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Los Diccionarios vulgares que andan en manos de todo el mundo, se pro
ponen resol ver el siguiente llro blema : «Dada una palabra averiguar las ideas 

expresadas por ella. » 
Pero el fin de este Léxico especial, que ahora por primera vez sale á luz 

en nuestra Españ~, es precisamente todo lo contrario: «Dada una ülea en

contrar las palabms que la expresan. » 

Por ejemplo: 
¿Qué significa la voz MAGNITUD? Si buscamos .en un Diccionario de los 

dispuestos por orden alfabético·, encontraremos, entre las muchas acepciones 
del vocablo' la definici6n siguiente: ((GRANDEZA DE UNA COSA. )) 

Ahora bien: si, dada la idea ele « GRANDEZA » , .acudimos á este Dicciona
Tio ele ideas afines, nos encontraremos que, tratándose solamente ele lo J\IA

'l'ERIAL de las cosas (y no de su imp01·tancia, ma,r;nijlcencia, fausto, [Jloria, 
·etcétera), á esa idea ele « TAJ\IAÑO » se refiere tal multitud ele palabras, ya eli
Tecta, ya antag6nicamente, ya por relaciones indeterminadas, que nunca 

nos habría pasado por la imaginaci6n: 
Por ejemplo: 

111aunitud, dimensión, bulto, masa, volmnen, alt1wa, anclwM, ui·ueso, in-
1nensülacl, 1wo.fundidacl, coi7mlencia, crtpaciclarl, talle, calibi·e, cantülacl, es-
21acio, Mn1Jlitucl, tunelaje, tonelada, extensión, superficie, latitucl, longitud, 
ex2xwsión, rncwuen, abertm·ct, !meco, esfera, i·egión, montafict, pico, 1n·o11w11-
torio, desierto, inar, Océano, abisme, inundo, ubicuidarl, tu1'fjidez, obe
sülcul .• campo, enormidad, 1n·oceridacl, giuante, cíclope, Goliat, elefante, 
hipopótamo, coloso, montón, pequefZez, exi[Jitidait, JHti·vedacl, 1•1tdimento, ena· 
no, piuineo, inolécula, dtoino, miCi·obio, .fra,r;mento, JJolv'O, minucia... etcé
tera, etc., etc ... ¿á qué seguir con los cientos de voces emparentadas física 6 
moralmente con la idea de GRANDE , cuando pueden verse bien catalogadas en 

los diferentes artículos de este Léxico de ideas? 
¡En verdad que pasma de asombro, cuando se estudian estas listas de vo-

ces ordenadas ideol6gicamente, el considerar lo poco , poquísimo, que :tene
''tinos á nuestra c1isposici6n de los inmensos recursos de la lengua! 
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No hay nada más necesario, cuando se escribo, que la variedad y la pre
cisión. Y á veces, ¡qué pobreza! no ocurre al escritor tratündose de una idea 
que cuenta con cientos de voces afines, müs que una sola, generalísima 
y vulgar, cuando no pedestre y falta de distinción, que ni ex1Jresa el con
cepto con la exactitud debida, ni sugiere las imág'enes ó sentimientos enco
mi;',sticos 6 despectivos que quisiéramos desper/,ar en el lector. 

Un periodista tiene que escribir v. gr. sobre los GRANDES gastos del pre
supuesto; y, al insistir sobre el particular, no acuden ú su imaginación otros 
calificativos pintorescos, imponentes ó impresionantes, y se encuentra, que, 
al c01Ter de la pluma, ha lmblado de las GRANDES cargas que lJesan sobre el 
contribnyente, de la necesidad de hacer GRANDES rebajas, de castigar el 
lJresupuesto con GRANDES reducciones, de dar lÍ los pueblos GRANDES facili
dades para el transporte de las mercancías, de construir GRANDES carreteras 
y canales, etc. , etc. 

Quiero corregir y no atina con términos apropósito; pero, si recurre ;', 
este Diccionario, se encontrara inmediatamente con un tesoro de voces, dec 

' términos, ele frases y ele idiotismos que darán á su escrito toda la variedad 
apetecida, pues ya le será muy f:Icil decir que «sobre el contribuyente pesan 
cargas EN 01nrns, cuando la previsión aconseja y la necesidad reclama hacer 
OONSIDEitAilLES reducciones en el presupuesto, castigándolo severamente, no 
con EXIGUAS é IMl'EROEP'rIBLES rebajas' sino con las DII'ORTANTES economía¡; 
que es dado únicamente conseguir á una sabia administración que sepa con
ceder ¡', los pueblos AMPLIAS facilidades para el transporte de sus productos 
por EXTENSAS carreteras y VASTÍSBIOS canales)) ... 

Hay, sin duda, personas largamente dotadas ele raudales inagotables. 
para la expresión, nacidas con el fascinante poder de la elocuencia; iiero a 
nadie es c1ado, á nadie, exteriorizará todo momento en lenguaje rico, pro
pio y exacto la serie inacabable de ideas que pasan por el entendimiento, ni 
pintar con sus verdaderos colorAs, matices, cambiantes y tornasoles, y, so
bre todo en la proporción debida, las múltiples, indecisas y sutiles distincio
nes de los sentimientos que acompañan á nuestras ideas. 

Para los que carecen de hábitos en el arte divino de la elocución , la falta 
de pn'tctica presenta perplejidades insolubles y ofrece formidable dificultad. 

Por grande que sea la claridad de nuestras percepciones, por profundos. 
que resulten nuestros más prolongados análisis, por vívidos que nos aparez
can nuestros conceptos, por enérgicamente que sintamos nuestras emocio
nes ... ¡cuántas y cuántas veces tenernos conciencia de que el vocabulario y 
la fraseología á ntrnstra disposición son ineficaces é insuficientes para dar 
cuerpo y hermosa forma externa a lo que preteridemos describir! y es en 
vano buscar los vocablos ni las frases que sentimos necesitar, y es ocioso lu
char infructuosamente por descubrir pinceles que pinte.u con fidelidad nues
tros pensamientos y emociones. Los términos pintorescos y fascinantes no 
acuden, y nos vemos obligados á colocar en tortuosa é incoherente procesión 
voces y frases é idiotismos, ya demasiado vagos y generales, ya demasiadc:Yi 
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individuales y concretos, mny fuertes 6 muy débiles, muy duros como una 
petrificaci6n, 6 mús blandos que una masa, ninguno correspondiente á la as
;piraci6n que nos inflama ni adecuado al empeño acometido. 

De modo que el producto de prolongados esfuerzos y de afaneFJ que des
corazonan da por resultado un estilo premioso y oscuro, redundante y sin 
vida, cuando no viciado por laFJ grnvísimas faltas de la afectaci6n y de la, 

.ambigüedad. 
{¡ 1> {¡ 

A los que asi se abren penosamente camino luchando con las dificultades 
del escribir, trata de ayudar este Diccionario de ideas, suministrándoles so
bre cada asunto todo el caudal de voces y de frases que la lengua puede su
ministrar para la expresi6n, no sélo del asunto que pintan 6 discuten, sino 
fambién ·para-los matices é irisaciones ele sus variantes, de sus estados y sus 
límites, de sus modificaciones, y subtiliclades, del fondo e;:;encial de la idea 
que preside á tales palabras, y de lo accidental de los conceptos. El escritor 
puede rápidamente entresacar y escoger de la colecci6n que tiene delante de 
los ojos aquel término 6 ac1uella serie de vocablos más aprop6sito y que nunca 
se le habrían aparecido en la memoria á faltarle el Léxico de ideas. 

Para tal elecci6n no necesita nadie el estudio crítico y elaborado de las 
sutiles y vaporosas distinciones existentes entre terminas sinónimos, 6 ex
presiones i~decisas emparentadrts por afinidades imperceptibles: la abundan
cia de materiales colocados ante la vista le hará fácil, instintivamente, por 
buen sentido y espontáneo tino, entresacar la voz más aprop6sito, ahorrando 
así el trabajo de una enrevesada circunlocución, 6 le sugerirá un termino fe
liz que le dispense de alguna paráfrasis inapropiada, torpe y sin belleza; 6 
bien lo llevará á conceptos colaterales 6 á graciosos epítetos que penetren por 
el negro follaje de una selva obscura, iluminando pintorescamente ideas es
cabrosas, dándoles vida y color, con variedad de tintas, esmaltes 6 fosfores
cencias misteriosas. Solamente con un Diccionario ele esta clase tendrá á la 
mano todos los recursos del lenguaje para expresar conceptos , imágenes y 
emociones. 

El lenguaje, no solamente nos facilita los medios de comunicaci6n con 
nuestros semejantes, sino que ejerce otra funci6n más grandiosa: la de ser
virnos de instrumento en las operaciones de nuestra misma inteligencia y 
nuestra propia imaginaci6n. Las voces son las alas de nuestros pensamien
tos. Sin la agencia de las palabras, los fen6menos de la mente carecerían de 
aire para su desarrollo. La lengua aumenta nuestra vista mental, fija las 
ideas y las imágenes, y las detiene para someterlas á constante contem
placi6n. 

En todo proceso del raciocinio entra el lenguaje como instrumento esen
cial. Las palabras son los vehículos ele nuestras abstracciones; porque en 
ellas encarnamos nuestras ideas; y por su eficacia pasamos en nuestras de
ducciones desde las premisas á las eonsecuencias, y en nuestras inducciones 
desde lo concreto á lo general; todo sin esfuerzo , de un modo inconsciente, 
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sin rozamiento sensible, y con rapidez tanasombro3a, que ni siquiera que
dan en el recuerdo trazas ni vestigios c1el complicado procedimiento. Por 
e-ito solamente seria la presente obra de im11ortancia capitalisima; pues, pre
sentando un concepto bajo nuevas, variadas y múltiples fases y orientacio
nes, se am.plifica imnensamente la esfera de nuestra natural visi6n intelecti
va, y brillan á nuestra contemplación, en mas ámplios hurizoúte:-;, similitufü·s 
ó desemejanzas, deslindes y nexos tan inesperadus y sorprendentes, que en
tonces ha lugar á ·flamantes y apropiadas representac:iones, á imágenes pin
torescas, a fantasias que viven, a fulguraciones geniales, y se vigorizan 
nuestros argumentos y se excitan las cuerdas sensibles del corazón, y se 
exaltan los entusiasmos y se engalanan de amenidad y de interés los concep
tos más abstrusos, para que se esculpan en el entendimiento con la magia de 

los caracteres indelebles. 
Es ele l_a mayor importancia que la exactitud regule nuestro lenguaje y 

que todo escritor adquiera el hábito de los hábitos' el de expre:mr sus pen
samientos con perspicuidad y corrección. La falsa chalectica, disfrazada por 
Pspeciosa fraseologia, cautiva frecuentemente el asentimiento de las muche
dumbres que ilo piensan, diseminando, á tnwcs de graneles espitcios y clu
nrnte largas edades, las preocupitciones, las supersticiones y el error. 

Una palabra mal comprendida basta á veces para producir fieros tra:stor
n'.lS; y sólo el hábito de hablar con exactitud y de no dar á las }_J~labras sig

nificarlos que no tienen, puede prevenir motine.s y evitar conflagraciones so
ciales, en que nunca toman parte quienes han aclquiriclo el juicio necesario 

pttra dar á las pafo,bras su genuina significaci6n. 

En todo tiempo Re ha sentido la necesidad ele Cittalogar las palabras por 
sns analogías y parentesco::; icleol6gicos, como en la historia mduritl se dividen 
las plantas y los animales en familias, trilms, generos, especies e individuos. 

La primer obra reclactlicla con el ruanifie:-;t.o fin ele clasifimtr sistemátimi
rnente las ideas por mec1io ele sns expresiones, fué el Amera Cosha ó vocabu
lario clel sanscrito, por A}IERA SINHA, traducido al inglés por CoLEJ3R00KE 
en 1808. La clasificación de las ideas (como eles ele luego puede presumirse) 

e.3 en el vocabufal'Ío sánscrito muy deficiente e im1)erfecta. , 
En lGGS publico el Obispo \'VrLKINS un ensayo para una lengua filosófica, 

con el fin ele obte1rnr un sistema ele si1nbolos que pudiesen servir ele lengua 

universal. 
En 1Hl7 apareci6 en Paris un libro an6nimo, titulado Pasi.r;1·a2;liie «Ósea 

arte y ciencia ele escribir y ele imprimir mrn lengua ele tal modo que pueda 
ser leída y entendida en cualquier otro íc1io1na sin necesidad ele traducción)). 

De esta obra apareció en alemán otra edición. 
En 1835 se publicó en Londres un «Diccionario analitico ele la lengua in-

glesa>>, escrito para agrnpar las palabras en relación á las ideas, por DAYID 

BooTH. 
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BorssrERE publicó en Pa·rís un «Diccionario analógico de la lengua fran
•Cesa, repertorio completo ele las palabras por fas ideas y de las ideas por las 
[Jalabras ». 

Y ELÍAS BLANO presentó en París en 1882 su «Diccionario lógico ele la 
.lengua francesa»: obra como las anteriores referente á la agrupación ele las 

palabras conforme á sus ideas. 
Ninguno ele estos Diccionarios, ele indudable laboriosidad y ele lauclabi

lísimas aspiraciones, pudo lograr los fines que sus autores se proponían, 
cnya critica no es ele este lugar. 

Únicamente fué coronado por el éxito rn.ás indiscutible el Diccionario de 
PETER MARK RoGET, titulado «Tesoro ele palabras y frases inglesas, clasi
ficadas y distribuidas de tal modo que facilita la expresión de las ideas». 
Esta obra admirable fué publicada por primera vez en 1852, y ele ella se han 
hecho tantas ediciones que tal vez pasen de ciento. 

El p1an del Léxico ele ideas fué concebido en 1805 y llevado á cabo du
rante cincuenta años por su afortunado autor. Indudablemente, el éxito ha 

-dependido ele la sabia clasificación ele las ideas y ele la originalisima ocu
rrencia ele que, aun tratándose de averiguar vocablos, otros vocablos coadyu
ven á la investigación. ROGET observó que no se presenta idea ninguna a 
nuestra mente sin que venga adherida a ellas una palabra. 

Ciertamente la imaginación en sus trabajos y elaboraciones ve formas, 
figuras y movimientos a que no hay impuestos nombres todavía ; pero , si 
en el entendimiento brilla una idea, siempre aparece unida á algún vocablo. 
Nunca, con seguridad, se nos ocurren t.orlos los nombres emparentados con 
•la idea; pero si se nos presenta alguno de ellos. Pues bien: con esto única
mente basta ya. Un solo vocablo que se nos presente en '!-a memoria es lo su-

. ficiente para encontrar todos los demás. A veces se nos presentan ele golre 
·muchas palabras referentes á un particular; pero la más propia se recata y 
coquetea, aunque sabemos que existe. Por ejemplo: re11ni6n, colecci6n, com
JJMtdio, summ·io, sipnosis, antología ... ; pueden ofrecerse á nuestro recuer
·do ... pero no se nos viene a la memoria precisamente la voz que necesita
mos, por ejemplo, compilaci6n. 

En español no existe ningún Diccionario de ideas afines conforme con el 
;plan de 1\fark Roget, si bien ya los hay en francés y aleman: « Dictionnaire 
Idéologique, por T. Robertson (París 1859), ( ediciim hace muchos años 

.agotada ).-«Deutsclier ó)n·acliscliatz >>, por Sanders (Hamburgo, 1878) ». 

JJeutsclteJ' TVortscliatz, por Schelling (Stuttgart, 1892). 
Este Léxico español de ideas n() es traducción del de Roget, porque los 

Tiiccionarios de su índole no pueden traducirse íntegramente; pero en él se 
,sigue con toda fidelidad el sistema del autor, y su acertado plan de clasifi
cación, que es como sigue: 

TOMOI,-2 
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3. áttnefectoól 132. 
propósito • 134. 

3 o p . ¡ 136. , ERIODTCO •.•••••. , ¡ 138, 

131. Adolesc.encia. 
Temprano. 133. Tarde. 
Oportuno. 135. Intempestivo. 
Frecuencia. 137. No frecuencia. 
Periodicidad. 139. Irregularidad •. 
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VII. CAMBIO, 
1140. 
) 142. 

1." SIMPLE, .............. ·¡ 144
· 

146. 
147. 

~ 149. 

Cambio. 
Cesaci6n. 
Con versi6n 

Revoluci6n. 
Substituci6n. 
Mutabilidad. 

2.° ConrPUESTO .••..•••..•. ¡ 
. r 151. 

Presente. 
Eventualidad. 

VIII. CA USA, 

1 
( A 11teced ent• 

153.¡ Constante. . 
1.° CONSTANCIA DE EFECTO.) ' Causa. 

{ 155. Imputación. 

141. Permanencia. 
143. Continuaci6n. 

145. Reversi6n. 

148. Permutación. 
150. Estabilidad. 

Futuro. 
152. Destino. 

Í Gons-inuiente .. 
154. Constan te. 

1 Efecto. . 
156. Casualidad. 
158. Impotencia. ¡ 157. Potencia. 2.º RELACIÓN ENTRE LA 

CAUSA y EL EFECTO... . 159. Fuerza. Grados de poten<•frr. 

161. Producción. 
163. Reproducción. 
1G4. Productor. 
lGG. Paternidad. 

3,º PODER EN ACCIÓN .. · · • • • 168. Productivo. 
170. Agencia. 
171. Energía. 
170. Violencia. 

( 175. Influencia. 
4.0 PODER INDIRECTO ...•. ··¡ 176. Tendencia. 

177. Contingencia. 
5.º COME IN ACIÓN DE 1178. Cooperaci6n. 

CAUSAS,, .• ,, .• , •• 

ÜLASE II. ESPACIO. 

I. ESPACIO EN.GENERAL. 

l.º EL ESP~:rn CONSIDERADO ~so. I Indejiniclo. 
EN ABSIRACTO .•. '..... l Espac10. 

2 o E ¡ 183. , L ESPACIO RELATIVO.,,/ 184. 

3.º EXISTENCIA EN EL ESPA-1 i~~: 
CIO,' '' • • • '' '' ''' '''' ' ( 190. 

II. DIMENSIONES. 

Situación. 
Localización, 
Presencia. 
Habitante. 
Contenido. 

l 
192. Tamaño. 

1 o E 194. Expansión. 
. N GENERAL. • • • . • • . • • . 196. Distancia. 

/ rns. Intervalo. 

¡ 200. Largo. 
2. LINEAL,, . . . • • • • • • • • . . . 

202 
1 Ancho. 

·¡ Estrecho, 

160. Debilidad. 
162. Destrucción. 

165. Destructor. 
167. PobteridacL 
169. Improductivo. 

172. Inercia. 
17 4. Moderación. 
175a. Ausencia de in-

fluencia. 

179. Antagonismo. 

180a. Inextensión. 
lSLj Reg~ón, 

Drfimdo, 

182. \ Limitado, 
1 Lugar. 

185. Remoción, 
187. Ausencia. 
189. Residente. 
191. Continente. 

193. Pequeñez. 
195. Contracción. 
197. Proximidad. 
119. Contigüidad. 
201. Corto. 

203,1 Gr~eso. 
! Dfügado, 
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204. Estrato. 205. Filamento. 
'.606. Alto. 207. Bajo. 
208. Hondo. 209. Somero. 
210. Cima. 211. Base. 

2.0 LINEAL (continnación) .•. 212. Verticalidad. 213. Horizontalidad. 
214. Pendiente. 215. Sostenido. 
216. Paralelismo. 217. Oblicuidad. 
218; Inversión. 
219. Cruce. 

1200 
Exterioridad.· 221. Interioridad. 

222. Central. 
. 223. Cubierta. 224. Forro. 

225. Vestido. 226. Desnudo. 

1 1.J'n gm•m·al. ~il: Circunyacente. 228. In teryacente. 
Circunscripción. 

\200 Contorno. 
23\. Filo. 

3.º CENTRAL. 232. Inscrito. 
233. Limitado. ¡ 234. Frente (delante). 235. Detrás. 

2. En especial. 236. Lateral. 237. Coutm puesto. 

238. Derecha. 239. Izquierda. 

III. FORl\fA. 

lo E , ! 240. ;Forma. 241. Amorfo. 
, N GENERAI,,,.,, ... , , .. 242. Simetría. 243. Asimetría. 

\ 2H. 
Angulosidad. 

2.º 
245. Curvo. 246. Recto. 

ESPECIAL ••• ¡. • • • • • • • • • 24 7. Circular. 248. Sinuoso. 

249. Redondo. 

1200 
Convexo. 252. Cóncavo. 

\l51. Plano. 
253. Puntiagudo. 254. Romo. 

255. Liso. 266. ;1spero. 

B.º Sm••'"'°"'" .......... l 257. COTte, mella. 
. 258. Plegado. 

259. Surco, marca. 
260. Abertura. 261. Cierre. 

262. Taladro. 263. Tapón. 

VI. :MOVIMIENTO. 

1264. 
Movimiento. 265. RAposo. 

266. Jornada. 267. Navegación. 

2fi8. Viajero. 269. Marino. 
l.º MoVIMIEN'l'O EN GENERALl 270. Traslación. 

271. Conductor. 
272. Vehículo. 273. Embarcación. 

2.ª GRADOS DE JIIOVHIIENTO. 274. Velocidad. 275. Lentitud. 

3.º MüVlMIENTO y J!'UEBZA .. 276. Propulsión. 277. Retroceso. 

1278 
Dirección. 279. Desviación. 

. 280. Que va antes. 281. Que va después . 

282. Progresión. 283. Regresión. 

284. Empuje. 285. Tracción. 

" 286. Acercarse. 287. Alejarse. 

4.º MOVIJIHENTO Y DIRECCIÓN' 288. Atracción. 289. Repulsión. 

290. Convergencia. 291. Divergencia. 

292. Llegada. 293. Partida. 

294. Ingreso. 21J5. Salida. 

296. Recepción. 297. Expulsión. 

21J8. Ingerir. 299. Excreción, 
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300. Inserción. 
302. Transmisión. 
'303. Sobresale. 
305. Ascenso. 

4.º Movnrrnwro Y DIRECCIÓN 307. Elevación. 
( continit(tc ión) ........• 30[), Saltar. 

311. Circul1wión. 
312. Rotación. 
314. Oscilación. 
315. Agitación. 

ÜLASE nr. lVIA'rERIA 

¡ 316. Materialidad. 
I. MATERIA EN GENERAL. 318. Mundo. 

319. Gravedad. 

II. MATERIA INORGANIOA. 

321. Densidad, 
/ 323. Dureza. 
\ 325. Elasticidad. 

1.º SÓLIDOS • · · · · · · · · · • · · ·11 327. Tenacidad. 
029. 'l'extura. 
330. Pulverización. 
331. Fricción. 

1 333. Fluide;;. 
1. En general' ( 335. Licuefrtcción. 

339. Humedad. l 
337. Agua. 

0 o · , , 341. Océano. 
~. FLurnosl 2. Especifico. ') 

343 
¡ Golfo. 
· Lago. 

345. Pantano. 
" E . \ 347. Corriente. 
'-'· n .movi- 348. Río. 

nnento .. ' · ( 350. Conducto. 
3 o F · ¡ 352. Semilíquiclos. . LUIDOS IMPERl!'ECTOS .. ; 354. Pulpa. 

III. MA'l'ERIA ORGANICA. 

i I. En general. 

357. Organi;;ación. 
359. Vida. 

1.
0 

VITALIDAD.) ¡ OL 611, A • l'd d 

l 
o ~'in1ma i a . 
366. Animal. 
368 Zoología. 

II. Especial.·' 370: Domesticidad, 

( 372. H umaniclad. 
373. Hombre. 

301. Extracción. 

304. Queda corto. 
306. Descenso. 
308. Depresión. 
310. Sumersión. 

313. Evolución. 

317. Inmaterialidad, 

320. Levedad. 

322. Tenuidad. 
324. Blandura. 
326. Falta ele elasti~ 

ciclad. 
328. Fragilidad, 

332. Lubricación. 
334. Gaseidad. 
336. Vaporfaación. 
338. Aire. 
340. Sequedad. 
342. Tierra. 

344. Llanura. 

346. Isla. 

349. Viento. 
3.'il. Tubo. 
353. Burbuja. 
355. Untuoso. 
356. Aceite. 
356ct. Resina. 

358. Inorganización 
3GO. Muerte. 
361. Homicidio, 
362. Cadáver. 
3G3. Entierro. 
365. Vegetabilidad. 
367. Vegetal. 
3fül. Botánica. 
371. Agricultura. 

374. Mujer. 
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G . ' \ 375. Sensibilidad. 
ene~a~ '"" ... "· • ·" 377. Placer. 

1 379. Tacto. 

376. Insensibilidad. 
378. Dolor. 

Entorpecimien-
1. Tacto •••. \ 3805 Sensaciones del 

\ ¡ tacto. 
l 382. Calor. 

381. 

383. 
to del tacto. 

Frío. 
Refrigeración. 

\ 2 Especial , . 

' 384. Calefacción. 
2. Calor . ..• 

1
386. Horno. 
38@. Combustible. 
389. Terroóroetro. 

\ 
390. Gusto. 
392. Pungente. 

3. ~isto . •• · ¡ 393. Condimento. 
394. Sal)roso. 
396. Dulzura. 

4
. Olm· ..... \3 

4
9
0
8
0
.. FOloroso .. . raganc1a. 

(r.) 

402. Sonido. 
404. Ruido. 

(II.) 

406. Estallido. 
408. Resonancia. 

410. Estridor. 

385. 
387: Heladora. 

391. Insipidez. 

395. Insípido. 
397. Aciclez. 
399. Inodoro. 
401. Hedor. 

Sonido en general. 
403. Silencio. 
405. Murmullo. 

Sonidos osprcialer; 
407. Redo ble. 
408a. No resouancia. 
409. Silbido. 

412. Ulular. 
(nr.) Sonidos mnRiwles. 

413 1 :Melodia. 414. Discordancia. 

411. Gritar. 
\ 5. Sonido ... 

'\ Acorde. 
415. J'llú.sic¡¡,, 
416. lVI ú.sico. 

6. Luz ..... . 

417. Ius tr uro en tos 
rousicales. 

(IV,) Percepción del sonido. 
419. Sordera. 

(r.) Luz en general .. 
421. Obscuridad. 

418. Oído. 

420.· Luz. 422. Nebulosidad. 
423. Luroinar. 424. Somlwa. 
425. Transparencia. 426. Opaciclad. 

428. 
430. 
432. 
434. 
436. 
488. 
440. 

427, Seroitrauspa.rencia. 

Color. 
Blancm·a. 
Gris. 
Rojo. 
Aroarillo. 
Azul. 
Irisado. 

(II.) Luz e;pecial. 
429. Acromatismo. 
431. Negrura. 
433. Moreuo. 
435. Verde. 
437. Púrpura. 
439. Auarnnjado. 

(nr.) Pel'cepción de fo Tu•. 
441. Vista. 442. Ceguera. 

443. Vista imperfecta. 

444. Espectador. 
445. Instruroentos de 

óptica. 
446. Visibilidad. 447. Invisibilidad. 
448. Aparición. 449. Desaparición. 
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XVII 

OLAsE IV. ENTENDil\HENTO. 

DIVISIÓN I.-FORMACIÓN DE LAS IDEAS, 

450. Entendimiento. 450 a.Falta de enten
dimiento, I. OPERACIONES INTELECTUA- 451. Pensamiento. 

LES EN GENERAL, .•.. , . , . 

453. 

¡ 4.55. 
457. 
459, 

II. CONDICIONES Y OPERA- 461. 
CIONES ..•.•.• , ..•• , . , • , · ¡ !~~: 

465, 

Idea .. 
Curiosidad. 
Atención. 
Cuidado. 
Pregunta. 
Experimento. 
Comparación. 
Critel·io, 
Mensura, 
E videncia. 

452. S i n p e n s a -
miento. 

454. Tema. 
456. Indiferencia. 
458. Distracción. 
460. Negligencia, 
462. Respuesta. 

465 a.Incertidumbre, 

468. Contra - eviden-i ¡g; 
III. l'JATERIALES DEL RAZONA-· 

l\!IEJNTO • • . • . •. • • . • .. • . • • 14 70. 

cia. 
469. Calificación. 

Grados de evidencia 

472. 
. 474. 

IV R , { 476. , ACIOCINIO, •..• , .•. 0 , • , •• 

478. 
480. 
480. 
482. 

V. RESUJ,TAS DEL RAZONA-
MIENTO, •• , •. , .. ,•• .. ,•• 

484. 

486. 
488. 
490. 
492. 
494. 
496. 

Posibilidad. 
Probabilidad. 
Certeza. 

Raciocinio. 

Demostración. 
Juício, 
Descubrimiento 
Exageración. 

Creencia. 

Credulidad. 
Asentimiento. 
Conocimiento. 
Estudiante. 
Verdad. 
Máxima. 

4 71. Imposibilidad. 
473. Improbabilidad. 
475. Incertidumbre. 
4~7 ¡ Intuición. 1 

Sofistería. 
479. Confutación. 
481. Prejuício. 

483. Depreciación. 
485 ¡ Escepticismo. 

Duda. . 
487. Incredulidad. 
489. Disentimiento. 
491. Ignorancia. 
493. Ignorante, 
495. Error. 
497. Absurdo. 

Facultades. 

498 1 Inteligencia. 
· ) Sabiduría, 

500. Crrerdo, 
. 502. Lucidez. 

1

1.
0 

Pasado./ 505. Memoria. 

¡ 507. Expectación. 

VI. EXTENSIÓN DEL . 510 Previsión. 
PENSAMIENTO,. 2.° Futiwo. su: Predicción, 

512. Presagio. 
513. Orácrrlo. 

VII. P.EJNSAMIENTO CREADOR. ¡ 514. SL1posición. 
· · 515. Inugiuación. 

TOMO I.-3 

499 ¡ Imbeci~idad. ! 'l'on tena. 
501. Loco. 
503. Locura. 
50G. Olvido. 
508. No expectación. 
509. Contratiempo. 

Chasco. 
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Significancia. 517. Insignificancia. 
Inteligible. 519. Ininteligible. 

DIVISIÓN 11.-COMUNICACIÓN DE LAS IDEAS. 

' 

516. 
518. 

I. NATURALEZA. DE LAS IDEAS , 
COMUNICADAS.•· · ; • • • • • • 'l 521. 522. 

520. Equívoco. 
Metáfora. 
Interpretación. 523. 

Mal a inteTpre-

524. 

r 
525. 
527. 

532. 
534. 
535. 

Intérprete. 
}.fonitiesto. 
Información. 
Divulgación. 
Publicación. 
Noticia. 
Mensajero. 
Afirmación. 

526. 
528. 
530. 

tación. 
Oculto. 
Oc.ultación. 
R8serv[J,. 

533. Secreto. 

536. Negación. 
538. }.fala enseñanza ~

~;i', 

Il. MODOS DE COi\lUNICAClÓN. • ¡: 
' 5fl. 

Enseñanza, 

Ma.estro. 

Veracidad. 

Engrdiado. 

542. 

539. InstTucción. 
541. Discípulo. 

Escuela. 
544. Fl1.lsedad. 
545. Decepción. 
546. Mentira. 
548. Engañador. 
519. Exageración. 

1550 Indicación. 
55L Vestigio. 552. 01Jliteración. 

r-'r-'Cl Registrador. 

. 55~: Ii.epresentación. 555. Fals~ represen-

l.º M<dW< """"'"'"·· .•••.•••. º( 
tación. 

556. Pintura. 
557. Escultura. 
558. Grabaclo. 
55\l. Artista. 

\ 5'-0 

Lenguaje. 
561. Letra. 
562. Palabra. 563. 1'l" eologismo. 

564. Nomenclatura. 565. Apodo. 

566. Frase. 
1. Lengiwje en 567. Gramática. 568. Solecismo. 

Estilo. Oualida<les de! e.,tilo. 

570. Claridad. 571. O bscnri dad. 

572. Concisión. 573. Verbosidad. 

574. VigoT. 575. Debilidad. 

576. Sencillez. 577. Ornato. 
579. Tosquedad. 

IIl. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LAS IDEAS. 

'"'"'ª' ..... • t "" 
2.º MecUos con-

vcncionales .. 
578. Elego.noia. 

\ 500 

Voz. 581. A.fo nía. 
'rartamudez. 

2. Lcng1wje ha- 58:.l. PeToración. 583. 

blculo. . . . . • . . 584 .. Locuacidad. 585. Taciturnidad. 

586. .A.locución. 587. Respuesta. 

r 
Interlocución. 589. Soliloquio. 

Escritura. 591. Imprenta. 

592. CorrespondeJ11.c.Üi. 593. Libro. 

3. Lenguaje es- 59~. 
Descripción. 

crUa 59v. 
DiseTtación . 

.. •. •• . • . 596. Compendio. 
5\H. Poesía. i98. Prosa. 

599. Teatro. 
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CLASE v. VOLICIÓN 

DIVISIÓN. VOLICIÓN INDIVIDUAL, 

l. VOLICIÓN EN 
GENERAL, •• 

1 

II. VOLICIÓN 
EN PROYECTO. 

600. Voluntad. 601. Necesidad. 
603. Malevolencia. 
605. Irresolución. 

1. 0 Actos de vo-

602. Benevolencia. 
604. Resolución. 
604a. Perseverancia. 
606. Obstinación. ( 

( 
( 

607. Tergiversación. 

2.º 

8.º 

lfrión ....... . 

609. 

1:1,~ 
( 

Oattsas .. , . , ' { 615. 

617. 
Objetos. . . . . 618. 

620. 
622. 

Elección. 

Predetermina-
ción. 

Hábito. 

Motivo. 

Pretexto. 
Bueno. 
Intención. 
Prosecución. 

608. Capricho. 
609a.Ausencia de 

· elección. 
610. Repulsa. 
612. Impulso. 

614. Desuso. 
615a. Falta de mo

tivo. 
616. Disuasión. 

619. Malo. 
621. Casualidad. 
623. Abstención. 
624. Abandono. 

1.° Concepto., .. 625. 
626. 
627. 
628. 
680. 

Ocupación. 
Plan. 

f 
681. 
632. 

1 633. 
1 684. 
1 635. 
1 686. 

637. 

Método. 
Término medio. 629. Rodeo. 
Requisito. 

1. Utilidad pr:sentf• 
Instrumento, 
Medios. 
Organos. 
Sustituto. 
Materiales. 
Acopio. 
PrGvisión. 688. Gasto. 

639. Suficiencia. 
641. Redundancia. 640. Insuficiencia. 

2, Gmdo• de utilidad. 
642. Importancia. 648. Insignificancia. 
644. Utilidad. 645. Inutilidad. 

2.0 Relación con 646. Eficacia. 647. Ineficacia. 
648., Bondad. 649. Maldad. 
650. Perfección. 651. Imperfección. 
652. Limpieza. 653. Suciedad. 
654. Salud. 655. Enfermedad. 
656. Salubridad. 657. Insalubridad. 
658. Mejora. 659. Deterioro. 
660. Restauración. 661. Retroceso. 
662. Remedio. 663. Veneno. 

et fin .•. .....• 1 

3. Utilidad contingente, 
664. Seguridad. 665. Peligro. 
666. Refugio. 667. Trampa. 
668. Advertencia. 

1 669. Alarma. 
' 670. Preservación, 

· \ 671. Evasión. 
672. Salvación. 
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674. Improvisación. 

Il. Y 01,1CIÓN) 
EN PROYECTO\ 
(contúiuación)) 1

673. 
E.º Precursores ()75. 

tle mi acto... . 676. 
677. 

Preparación. 
Ensayo. 
Empresa. 

Uso. 
678. 
679. 
681. 
683. 
685. 
687. 
689. 

Desuso. 
Abuso. 
Inacción. 
Inactividad. 
Ocio. 
Descanso. 
Refocilación. 

III. 

\
~~~: 
684. 

1 

l.º Simple.. • • . • 686. 
688. 

• 690. 
691. 

AcCIÓN, •·'\ \.~~~: 694. 
695. 

. 2.º Complejo .. .• ( 696. 

l 697. 
698. 
700. 
702. 

Acción. 
Actividad. 
Precipitación. 
Esfuerzo. 
Fatiga. 
Agente. 
Taller. 
Conducta. 
Dirección. 
Director. 
Consejo . 
Concilio, Junta. 
Precepto. 
Habilidad. 
Tufoéstl'Ía. 

l.º Condicional. 704. 
706. 
708. 
710. 

699. 
701. 
703. 
705. 
707. 
709. 
711. 

Tor1)eza. 
Chapucería. 
Candor. 
Facilidad. 
Ayu.da. 
Cooperación. 
Auxiliar. 

IV. ANTAGO- 712. 
713. 
715. 

Astucia. 
Dificultad. 
Ql)stáculo. 
Oposición. 
Contrincante. 
Partido. 
Discordia. 
Provocación. 
Ataque. 

714. Concordia. 
NIS:l!O,.,.,, 

716. 
2.º Activa...... 718. 

' 720. 
722. 
724. 
725. 
726. 
727. 
728. 

Desquite. 
Contienda. 
Guerra. 
}lediación. 
Sumisión. 
Combatiente. 
Armas. 
Campo de com· 

bate. 

717. 
719. 
721. 
723. 

Defensa. 
Resistencia. 
Paz. 
Pacificación. 

730. Lo incompleto. 
732. Fracaso. 

\ 

729. r;,o completo. 
731. E.xito. 

734. Prosperidad. 735. Adversidad. V. RESULTADOS DE LA ACCIÓN., 733. Trofeo. 
736. Mediocridad. 

DiVISIÓN n.-VoLICIÓN CON 'REFERENCIA Á LA SOCIEDAD. 
737. Autoridad. 738. Anarquía. 
739. Severidad. 740. Lenidad. 
741. Mando. 
742. Desobediencia. 743. ·Obediencia. 
744. Coacción. 
745. Amo. 
747. Cetro. 

I.-GENERAL ..... , •..••••• ,. 748. Intlependencia. 
750. Emancipación. 

753. Carcelero. 
755. Comisión. 

758. Delegado. 
759. Representante. 

746. Criado. 

749. 
751. 
752. 
754. 
756. 
577. 

Dependencia. 
Cohibición. 
Prisión. 
Preso; 
Abrogación. 
Abdicación. 
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( 760. Permiso. 
) 762. Consentimiento. 

J!I.-EsPEOIAL .•.••....•.•.••. 

1

763. Oferta. 
765. Petición. 
767. Suplicante. 
7í;8. Promesa. 
769. Pacto. 

UI.-CoNDICIONAL.. . . . • . • . . • . . . 770. Condiciones. 
771. Seguridad. 
772. Cumplimiento. 

IV.-RELACIONE'3 RELATIVAS Á LA POSESIÓN. 

775. 
777. 

l.º Propiedctd en general... • . ~~~: 
780. 

\ 781. 
783. 
784. 
786. 
787. 

2.0 TmnsfM·enciadepropiedad.

1789
. 

791. 
792. 
793. 
794. 
795. 

3.° Cambio de pi·opiedad..... 797. 
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ADVERTENCIA 

Esta obra consta de dos Partes. 

La primera Parte contiene á dos columnas las palabras que expresan las 
diferentes acepciones, variantes y matices de una misma idea, catalogadas 
-0on arreglo á la clasificación anterior. 

La primera columna contiene las acepciones directamente conexionadas 
.oon la idea ele que se trate. Y la segunda columna las acepciones antagóni
·cas. Cada grupo ele ideas empieza por el mismo numero que lo distingue en 
la clasificación. 

Estos números, para facilidad ele las investigaciones, están repetidos 
·en lo alto de cada página con caracteres muy visibles. 

La paginación se ha ele buscar en la parte baja ele las planas. 

La segunda Parte ele la obra es un vocabulario, ó, más bien, un Indice 
•por orden alfabético bastante extenso para designar el número de cada grupo 
<le las palabras expresivas ele cada idea, ó conexionadas con ellas, directa ó 
antagónicamente (y, á veces, ele otro modo). 

Este vocabulario alfaMtico no contiene todas las palabras de la lengua, 
:sino sólo las suficientes para clar con el número de cada agrupación. Por 
ejempl9: en el Indice faltan las palabras coi·tedcul, cortísimo, c01·te, etc., etc .. ; 
porque quien busque cualquiera de estas ideas enco~trará la palabra c01·to, y 
.ésta le dará á conocer el numero de la agrupación cleseacfa. 

Cuando se nos ocnrre una idea no nos acuden, como ya se ha dicho , to
·das las palabras que la expresan; pero sí alguna, más ó menos emparentada 
·Con ella. Pues bien: sea la que fuere la voz ele gue nos acordemos, busqué
mosla en el Indice : junto á ella encontraremos el número ele la agrupación 
á que corresponda: hojeemos en seguida lo alto de las páginas, hasta dar 
con el número; y, cuando lo hallemos, leamos en el texto la agrupación en
·cabezada por el mismo número y en ella ó en la ele las palabras antiteticas 
encontraremos la voz apetecida ó la indicación de donde se halla. Por ejem
plo: querem~s buscar la palabra clitiJ·ambo: pero, por más que hacemos no se 
nos viene á la memoria: no obstante, supongamos que nos aeuda alguna de 
las palabras oda ó iclilio ó mrulrigal ... Demos que sea macfrigal el. termino 
que surge á nuestra evocación: pues busquémosla en el Indice, y allí enc.on
traremos el número 507 ; registrmuos lo alto de las páginas basta dar con 
este número, y, hallado, veremos en la agrupacióu encabezada por el 507 
las palabras poema .. , oda ... égloga ... y, en seguida, ditirambo, que es jus
tament(l el término buscado. 
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Adj. adj. 
Adv. adv. 
lnt. int. 
v. v. 
Fr. fr. 

A:EREVIATURAS 

Adjetivos, participios y palabras de significados análogosº 
Adverbios y expresiones adverbiales. 
Interjecciones. 
Verbos. 
Frases. 

Los números son los de las categorías. 
Las palabras impresas en bastardilla indican grupos de palabras afines que 

han de buscarse en los artículos encabezados por los respectivos números. 

(Véase el Prólogo y la A.dvertencia anterior.) 



PARTE PRIMERA 

CLASE I 

PALABRAS QUE EXPRESAN RELACIONES ABSTRACTAS 

SE o o r 6 N I. E X I S T E N C I A 

1.0 SmR, EN ABSTRACTO 

l. Existencia. - N. Existencia 
real, cosa real, existencia en acto, 
existencia en potencia, potencialidad, 
vida, duración, lo no fantástico, lo no 
soñado, lo no imaginario, 515; 

substancia, subsistencia, índole, in
manencia, materia, permanencia, per
petuidad, persistencia, perennidad, re
sidencia, 

ente, ser, estado, entidad, individua
lidad, ens, es se, realidad, actualidad, 
hecho, suceso, dato, acontecimiento, 
verdad , 494; 

presencia (existencia en el espacio), 
186; coexistencia, 120; 

ontología (tratado del ser, ciencia de 
la existencia). 

V. Existir, ser, estar, subsistir, vi
vir, yacer, residir, morar, habitar, 

alentar, respirar, aspirar, espirar, 
quedar, permanecer, durar, mante
nerse, 

perseverar, persistir, estar presente, 
asistir, continuar, encontrarse, ha
llarse, 

suceder, acaecer, acontecer (ctoonte
cimicntn ), 151: poseer: vegetar, apare
cer, 446; 

consistir en , coexistir, ser com pa
tible, nacer, surgir, brotar, resuci
tar, 66. 

Adj. Existente, de actualidad, en-. 

2. Inexistencia. -N. No exis
tencia, fábula, no substancia, no sub
sistencia, no ser, no entidad, 

nulidad, nada, la nada, muerte, ta
bula rctsa, 

expectación, espera, ausencia, 187; 
espectro, 443; duende, 980; 

aniquilación, extinción, destrucción, 
anulación, abolición, desvanecimien
to, aniquilamiento, amortización (des
trucción), 162. 

V. No existir,· 1; no tener existen
cia, 1; 

cesar de existir, 1; fenecer, extin
guirse, acabarse, perecer, morir, per
der la vida, ser destruido, desaparecer, 
449; desvanecerse, 

disiparse, anular, abrogar, expirar, 
acabar del todo, evaporarse, 360; 

aniquilar, reducir á la nada, invali
dar, abrogar, revocar, 756; caer en des
uso, abolir, 

destruir, asolar , arrasar , demoler, 
arruinar, devastar, desolar, acabar, ani
quilar, 162; borrar, quitar, 185. 

Adj. Inexistente, no existente, 1; 
negativo: ausente. 187; 

inmateTial, incorpóreo, quimérico, 
potencial, virtual, sin apoyo ni fun
damento, no sustancial, 4; imaginario, 
fantástico, 443; ilusorio, falaz, 980; en. 
blanco~ 

1 
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tei:o, real, verdadero, efectivo, que'\ vano, vacío, futuro, venidero, non
ex1ste de hecho, que no es ficticio, que nato, increado, 110 concebido, impro-
110 es artificial, actual, po~iti vo, ductivo, estéril, nulo, 

absoluto, completo, sust11ncial, cor- deshecho, aniquilado, destruido, ex-
póreo' material} sustantivo, tinto, borrttdo, agotado, consmnido, di-

estable, permanente, durable, clura- si1Jado, muerto, fallecido, perdido, di
dero, persistente, perenne, vegetati- funto (muerte), SGO; abolido, 
vo, inmanente. - fabuloso, ideal ('imag·i1u;1·io), 515; su-

Adv. Actualmente, realmente, ver- puesto, 514. 
daderamente, efectivamente, absoluta,- 1 Adv. N egativaruente, virtualmente, 
mente, completnmente, enteramente, vanamente, estérilmente, imagina

substancialmente, sólidamente, ·i1iso riamente, fabulosamente, idealmente. 
facto. F 1'. Tener la sombra ó. la apariencia 

Fr. Dominaba esta moda. Reinaba la de una cosa. 
fiebre. Volverá la vida. Traerá la vida. 
De hecho. En efecto. En realidad. En 
verdád. 

2.0 SER, EN CONCRETO 

3. Sn.bst.allH~iali~l1ul.-N.Renli-¡ 4. ][usnbstiurocfolMa~l.-N. In
dad, existencia física, corporeicfad, su]JsktnCJial, insub~taucialidad, la nada, 
hypostawis, persona, ser humano, cosa, lo que no es ó no existe, natla, cosa sin 
substancia, crüüura, objeto, artículo, importancia, sin valor, no ser, 
n1go, una cosn, cualquiera, un poco, ningLrna cosa, nulitlad, vacuidad, 
un ssr, una existencia, criatura, ente, cavida,cl, conca,vidticl, nada entre dos 
liestia, animal, cuerpo, in di vi duo, in- platos, cero, cero á b. izq uiercla, 
di vidualiclad, cualquiera, alguien, al- rntdie, ninguna persona, ninguno, 
guno, ningúu otro, nacla en el mundo, ni un 

substancia, entidad, naturaleza ele átomo, ni Ulla molécula, ni una partÍ
las cosas, índole, realidad, carne y cula ... (pcqnci'ie::), 3:ol; 
sangrn, esencia, esencialiclad, elemeu - sueño, ensueño, desvarío, delirio, 
to, snbstrautwn, cantidatl, ma,teria, lHG; tiniebla, sombra, orJscuridad, habladu-

(Totaliclad ele lo existente), mundo, rías, bag¡ctelas, tonterías, ma,iaderías, 
universo, sistema solar, tierra, globo fruslerías, disparates, desatinos, en
terrestre, 318; plenwn. gañifa, fárrago, faramalla, nonadas, 

Adj. Substant.ivo, substancial, hi- cosa baladí, insulsez, ñoñez, nominis 
postático, persotrnl, corpóreo, corpo- nmbm, vox et pneterea nihil, fantasma, 
Tal, físico, practicable, factible, re ali- aparición, espectro (imperfecta vista), 
za ble, 443; (imaginación), 515; fo ego fatuo, 

-existente, objetivo, individual, ignis {atims, 423; aire, aire enrarecido, 
esencial, carnal, elemental, cuantita- burbuja, 35B; 
tivo, mundano, mundanal, universal, mo±a, burla, irrisión, ridículo, zum~-
terrenal, terrestre, térreo, ha, befa, hueco, cavidad, oquedad, en 

Adv. Substancialmente, realmente, blanco, vacío, el vacío, espacio vacío 
sólidamente, esencialmente, corporal- (aiiscncia), 187; vanidad, vacuidad, inu
m,ente, substantivamente, personal- tilidad, nalidall. 
mente, materialmente, palpablemen- V. Evaporarse, disiparse, perderse, 
te, tangiblemente, SlG; hipostática- escaparse, escabullirse, evaporar, ex-
mente, físi0amente, palpablemente, halar, . 
individualmente, carnalmente, ele- marchitarse, marchitar, secar, debi
mentalmente, universalmente, algún litar, enflaquecer, desmejol'ar, disol
tanto. ver, desleir, disolverse, deshacerse, 

derretir, fundir, resolver, consumir, 
fundirsa, ahuecar, soñar 1 desvariar, 
delirar, desap 1recer 1 449. 
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Adj. No substancial, sin fondo, sin apoyo, sin fundamento, 
sin base, sin cimiento, sin principio, sin origen, sin causa, sin 
motivo, infundado, 

visionario, quimérico, imaginario, fantástico (imaginación), 515; 
inmaterial, 137; espectral, 980; so:iiado, 
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etéreo, aéreo, vacante, vacío, vano, vácuo, hueco, opaco, di:
suelto, fundible. 

Arl.v. Nacla absolutamente, ele ningún modo, ele ninguna ma
nera, por ningún concepto, por nacla, en nada, ele ningún v::üor, 
ele ningún efecto, 

infundadamente, imaginariamente, fantásticamente, quiméri
camente, vananiente. 

J<'r. ¡Nada, nada! ¡Me importa un comino, un bledo, una higa! 
Hacer una raya en el agua . .A humo ele pajas. 

Soñar despierto. Ver las estrnllas. Ver visiones. Un si es no es. 
Hacer castillos en el aiTe. Tener un tío en Indias. Forjarse ilu
siones. Soñar quimeras . .Agarrarse á un celaje. 

3.0 EXISTENCIA FORMAL 

Condiciones internas OoncUciones externas 

5. I111treÍllHileca..-N. Interiori
dad, inherencia, inseparabilidad, 
uni6n, adhesi6n, subjetividad, 

ego, esencia, esencialidad, na turale
za, parte esenciaJ, quinta esencia, 

encarnaci6n, quid, punto capital, 
méclnla, meollo, tuétano, energía, 

vigor, savia, jugo vital, nervio, espina 
dorsal, espinazo, 

coraz6n, conciencia, sentido moral, 
ánimo, fertilidad, parte importante 
(importanu-ict), 642; 

principio constitutivo, causa prime
ra, fundamento, causa, origen, ínrlole, 
genio, inclinaci6n, naturaleza, espe
cie, género, clase, indígena. 

casta, ra:;rn,, progenie, generaci6n, 
ralea, calaña, sa11gre azul, malos pa
ñales, constit'uci6n, complexi6n, ca
rácter, 

signo, S'3llo, t.ipo, im1n'eRi6n, símbo
lo, emlilema, modelo, calidad, propie
dad, dispoRici<)n, condici6n, estado, 
posici6n social, 

6. Extl'ÍU§eca.. -N. Exteriori
dad, o bj eti vi dad, non ego, extrañeza, 
57; accidente, casualidad, suceso im
previsto . 

.Adj. Derivado, decluciclo, proceden
te, clescenC.iente, descender de, obje
tivo, perteneciente 6 que se refiere á, 
extl'Ínseco, exterior, extraño, extran
jero,· modal, adventicio, accidental, 
casual, inesperado, suplementario, 
aumentado, añadido, interpuesto, adi
cional, in tercalail o , 

incidental, contingente, no esen
cial, 

implantado, injertado, incrustado, 
externo, superficial ( exte·rno), 220. 

Adv. Extrínsecamente, exterior. 
mente, objetivamente, extrañamente, 
accidentalmente, casualmente, inexpe
radamente, adicionalmente, inciden
t.almente, superficialmente. 

diátesis, endemia, 
temperamento, temple, genio, instinto, costumbre, uso, hábi

to, motivo, impulso, terúlencia, aptitud, humor, semilla, raíz, 
dotes, prendas, gracias, idoneidad, capacülad (poclc1), 157; 
modo, inclinaci6n, semhlante, fisoilomía, facciones, rostro, 

rasgo, asp0cto, trazn,, ademán, maneras, modales, 
particularicla<l, singularidad (cspecfoz.iclacl), 79; idiosincrasia 

(tende11dn), 1-;-G, 
V. Unir, atlherirse, encarnar, incrustarse, fundar, funda

mentar, engendrar, simbolizar, usar, acostumbrar. 
Adj. Subjetivo, intrínseco, esenci:ü, propio, íntimo, insepa

rable, hito, fnnrlamental, normal, inherente, incrustado, subs
tancial, principal, importante, notable, puro, vital, natural, 
indígena, , 

innato, nativo, ínsito, fijado, impreso 6 grabado en el alma, 
simb6lico, simholizado, emblemático, labrado, fijo, raclical, ori
ginal, primitivo, perfecto, terminado, realizado , hereditario, 
heredero, jeroglífico, 

S· 
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inmanente, congénito, ingénito, connatural, instintivo, ma, 
quinal, real, esencial, inherente, interior, secreto, oculto, ín
timo, interno, 221; virtual, 

característico (especialidctd), 79; (indicrición), 550; invariable, 
-diagnóstico, distintivo, característico, diatésico, endémico, in
curable, irreparable. 

Adv. Intrínsecamente, interiormente, realmente, 
en efecto, á la perfección, en el fondo, subjetivamente, ínti

mamente, fundamentalmente, normalmente, substancialmente, 
;principalmente, notablemente, :fijamente, simbólicamente, em
blematicamente, radicalmente, 

originalmente, primitivamente, perfectamente, instintiva
mente, maquinalmente, esencialmente, interiormente, virtual
mente, invariablemente, cabalmente, ingénuamente, practica
blemente. 

Fr. Dar en el hito. Mirar de hito en hito. A.hí está el busilis. 
Dar en el quid. De sangre azul. Temple de alma. De mala ralea. 
J)e casta le viene al galgo ... Genio y :figura ... Salirle á uno una 
cosa de dentro. Llevarlo ó tenerlo en la masa de la sangre. Co
:i:rerle á uno por las venas. Tenerlo metido en la médula de los 
huesos. 

4.0 EXISTENCIA MODAL 

Absoliita 

"1. Estado.-N. Condición, mane
ira de ser, disposición, si tu ación, po
sición social, rango, pompa, majes
tad, apara to 1 ceremonia, dignidad, 
grandeza, cualidad, circunstancias, 
·esfera, calidad, 

categoría, clase, orden, fortuna, es
tado llano, 

suerte, lote, lance, estar en buena 
situación, estar acomodado, estar bien 
-0ubierto, bien. vestido, estar en una 
triste posición, en l¡¡, míseria, boato, 

humor, estar de buen ó mal humor, 
_perplejidad, embarazo, salud, estado 
lastimoso, 

temperamento, calma, serenidad, 
{)arácter, carácter igual, carácter en
cantador, carácter serio, enfadarse, 
·encolerizarse, guardar su serenidad, 
·dominarse, disposición particular del 
espíritu, irritación, cólera, temple, as
pecto 1 traza, ademán, aspecto severo, 
aire majestuoso (ctparioión), 448; cons
titución, complexión, familiaridad, cos
tumbre, diátesis, 

l)istema, estructura, 329; marcá, se
ñal, distintivo, sello, cuño 1 calibre, 
colección, círculo, acceso, paroxismo, 
.ataque, arrebato, mal, enfermedad, pa
sión, transportamiento, rebato, capri
cho, fantasía, deseo, voluntad pasajera, 
Ímpetu, humor melancólico, proceder 
á tontas y á locas, á ratos perdillos, 

molde, matriz, modo, man¡:ira, na-

. 4 

Relativa 

8. Chcnnstancia.-N. Particu
laridad, incidente, acontecimiento, en 
sémej antes circunstancias, eso depen
de de las circunstancias, circunstancia 
atenuante, • 

situación, conveniencia, fase, apa
riencias, posición, postura, condición, 
disposición, 

actitud, lugar, sitio, paraje, espa
cio de tiempo, cada cosa en su lugar, 
punto, instante, momento, momento 
crítico, ocasión oportuna, rumbo, 

límüe, término, relato, tomar pie, 
relaciones, condición, estipulación, 
proposición, régimen, apremio, ur· 
gencia, 

carácter, base, fnndamento, sostén, 
punto de apoyo, ocasión, ocunencia, 
casualidad, coyuntura, tiempo opor
tuno., motivo, causa, origen, razón, 
necesidad, falta, acaecimiento, juntu
ra, unión, amistad, acuerdo, armonfa, 
oportunidad 7 

sazón, eonexión, compatibilidad, 
coritingencia, eventualidad, accidente, 
c:¡,so imprevisto (acontecimiento), 151; 
predicamento, situación difícil, mala, 

emersión, emergencia, a prieto, ne
cesidad urgente, exigencia, apuro, 
lance apretado, crisis, angustia, mise
ria, extremo, opresión, extrema nece
sidad, situación muy cruel, paso, as
pecto de los negocios, prueba, 

aspecto, apremio, momento de_cisivo • 

~~--------------------------· 



. . 

EXISTENCIA - RELACIÓN 7-10 

·turaleza, tristeza, alegría, modalidad, 
forma, 210; figura, hermosura, ele 
gancia, . 

formalidad, práctica establemda, fór-
mula, patrón, dar el tono, tono, acen
to manera de hablar, modo de ser, 

fase faz, gusto, proyecto, designio, 
mira decaimiento, continente, 

ap~riencia, bajo la capa, so color, 
con la máscara de, 

disfraz, moda,. luz, complexión, es
tilo, índqle, gemo. 

V. Poseer, ser dueño, dominar, ad
quirir, obtener, alcanzar, logra_:·, con
seguir, apoderarse, ocupar, senorear
se, gozar de , 

fundar, fundamentar, estar ó poner 
en pie de guerra, 

establecer, fijar, sostener, hacer, 
ejecutar, obrar, finalizar,, concluir, 
despacl:tar, rematar, servu·, apro-:e
char, 

dejar, abandonar, conducirse, com
portarse, portarse, proceder, 

ir, andar, viajar,. ::icaecer, acont.e
cer, suceder, so b.reven1r, pasar, oc:i1Tir, 

hallarse, vemr, llegar, aproxunar
se, acercarse. · 

Adj. Condicional, hipotético, mo
dal, formalista, ceremonioso, afecta
do, pretencioso, formal, preciso, posi
tivo, claro, fijo, constitutivo, esen
cial, orgánico, organizado. 

Adv. Condicionalmente, etc., adj.; 
eón condición, en tal caso, en seme
jante circunstancia, etc., 8. 

Adj. Accidental, casual, secunda
rio, accesorio, circunstanciado, par
ticular, dado, concedido, convenido, 

provisional, interino, escrupuloso, 
crítico, difícil} peligroso, decisivo, con
tingente, 

Incidente, adventicio, 6 ; inespe-
rado. · 

Adv. En ó bajo estas circunstancias, 
situación, etc., n.; en, con, bajo ó so
bre esta condición, etc., 7, 

en tal caso, en caso de que, en todo 
caso, de ese modo, de esa manera, si 
llegase el caso, si sucediese, en tal 
contingencia, 

en conformidad, en efecto, de consi
guiente, así, de la suerte, á ese graíl.o, 
desde, . 

amén, así sea, quiéralo Dios, si así 
fuese, si fuese verdad que, si ese es mi 
destino, sea lo que Dios quiera, de un 
modo ó de otro, con tal que, al punt.o 
que han llegado las cosas, condicio
nalmente, con condición, 

en vista de, en atención á, ya que, 
desde el momento, visto que, siendo 
así que, dado que, 

supuesto que, con tal que, si no hu
biese mal en ello, aun cuando no fuese 
más que, 

provisionalmente, interinamente, 
fuera de, sin, sin que, ámenos ele, siu 
perjuicio, excepto, si no es, 

según, conforme, en cumplimiento 
ele, según que, como, si es permitido, 
si es posible, lo más pronto que· se 
pueda, si es lfoito, según sople el vien-

1 to, prn i·e natd, 

SECCIÓN II.-RELAOIÓN. 

1. 0 RELACIÓ:{ ABSOLUTA, 

9. Relaiu.iiólll.-N. Refereucia, pa
rentesco, depeuclencüi, conexión, con
gruencia, correspowlencia, comsrcio, 

inducción, cledncción, alusión, meu
ción, compromiso, 

coherencüt, enlace, nexo, 
incumbencia, consecuencia, cogna

ción, consangniniclacl, analogía, seme-
janza, 11; 

ign11lrl11rl, conelación, 12; categoría, 
conformidad, 23; homogeneicla:d, co
mensurnbilidacl, afinidad, alianza, liga, 
confeclentcióu, parentela, 11; 

asociación, socieéiacl, compañía, 
asv,mblea, cábala, aproximación (pro-

TO:l.IO I.-5 

10. (Falta ó ansencia de relación.)
Ir1•elad.ón.-N. Disociación, sepa·· 
ración, desunión, 41±; relación inexae
ta, inconexión, incongruencia, 

cli versidad, variedad, desemejanza, 
diferencia, iuconsecuenci::t, informali
clacl, independencia, iuconmensuniLi
lidacl, 

incompatibilidad, 24; heterogenei
clacl, inconformidad, 83; desacuerdo, 
oposición, p 

impertinencia, absurdo, extravagan
cia, importunidad, nihil ctd rem, indis
creción, intrusión, 24. 

V. No tener relación1 et<_i., 9; no sex 
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ximiclacl), 197 ; filiación ( consangnini- concerniente, etc., 9; entremeterse, in
dad), 11; adopción, troducirse sin permiso, mezclarse en lo 

interés, provecho, utilidad, influjo, que á uno no le toca, importunar. 
crédito, conveniencia, comparación, Adj. Inconexo, irrelativo. sin rela-
46r!; cotejo, confrontación, comproba- ción alguna, sin regla, inco1~siderado, 
ció u, símil, parábola, parangón, cli- independiente, sin parentesco, 
max, concatenación, arbitrario, emancipado, libre, volun-

razón, causa, proporción, regla ele tarioso, desembarazado, 
proporción, proporción aritmética, sin alianza, diferente, heterogéneo, 
proporción geométrica, proporción desordenado, sin consecuencia, sin li
continua, proporciones definidas, ,ius- gazón, desunido, separado, 
ta proporción, simetría, parte propor- á la deriva, sin rumbo fijo1 á mer
cional, 1 ced de las olas, aislado, apartado, in-

eslabón, anillo, cadena, lazo, atad u- sular, isleño, 
ra, lig¡¡,dura, apego, adhesión, ligRzón, extrRño, extranjero, extrínseco, ex-
trabazón, traordinario, singular, lejano, indife-

vínculo, yugo, encadenamiento, co- rente, raro, cosa rRrft, 
yunda, lftv,osmatrimoniales, yugo con- ajeno, for¡¡,stero, discorde, advene-
yugal, obligación, escritura, promesa. dizo, exótico, 

V. Unir, hacer alianza, aliarse, con- j incomparable, inconmensurable, in
cernir, referirse á, atribuir, imputar, 1 compatible, iuconcilialJle, 
tener rele"ción con, relacionar, clirigir- que no es del caso, inaplicable, im-

- se á: aludirá, hacer mención de, portuno, 
estribar, incmnbir, estft1· contiguo, fLrnra de su sitio, no á propósito, 

abordar, tocar en lo vivo, estar en fuera de lugftr, fuera de razón, Sftcar 
cont¡¡,cto, tocarse, fuera ele q nicio (clisconforinirl(l(l), 24; 

pertenecerá, tocar á, ser inherente opuesto á lo natural, trRíclo por los 
it, formar lmrte ele, cabellos, alambicRdo, 

responder-á, sRtisfacer á, corre~pon- élescaminado, completamente dife-
cler, cornpad.ecerse con, equivaler, rente, suelto, distinto,. 

enlazar, 43; tralmr, aparear, comu- eliscorele, 24;incóngruo, inconsecuen-
nicarse con, poneT en rnhción, con e- te, diverso, incidental, casual, ob·iter 
xionar, coorclina.r, combinar, poner clictwn, episódico. 
en orden y método, tener coheren- Adv. Entre paréntesis, en passant, 
cin., enlazarse, trabarse, n.sociar, en- con referencia á, en abstracto, etc. 
sartar, encadenrtr, tener conexión, (nn·iclarl), 87; a se, 

ligar, atar, ,inntar por un lazo, anu- arbitr¡¡,riamente, etc., acl;¡'.; 
dar, vendar, flrnra, afuera, en el exterior, ni aquí 

inducir. ni allá. 
Adj. Relativo, correlativo, 12; cog- Fr. Eutre Pinto y Valclemoro. Estar 

nado, cons>tngl1ineo, semejante, ami- como el alma ele c+rtribay. Estar en el 
logo, limbo. Estrtr como Quevedo, que ni 

_ concerniente á, referible á, pertene- sube ni lJ¡¡,_ia ni se está quetlo. No en-
ci ente, asociado con, confederado, contrar árbol en que ahorc¡¡,rse. 
aliado, afilü1clo, en i·appo·rt, 

01proxim,i,ti vo, proporcional, propor-
cio1rn.r1o, pro1JOrcionable, 

alnsivo, comparable á, en la misma crttegoría, 75; seme,in.nte 
á, 17: parecido á, igual, aplicable á, pertinente á, apropia
Uo, 23; 

pariente, correspondiente, inductivo, deductivo, homólogo, 
homogéneo. 

Adv. Relrüivamente, respecto á, ba,io ciertos respectos, perti
nentemente, 23; ele eso, alrededor de, cercft rle, por ahí, acerca 
ele, tocante á, r1e ahí que, por lo concerniente, por lo que á mí 
toca, en proporción, á proporción, 

con relación á, con refarenQia, con respecto á, á propósito ele, 
en conexión con, en punto á, qnoarl hoc, ¡wo 1·e natrí, in i·e. 

Fr. De perilla. Al pelo. Venir como anillo al cletlo. Como pe
clracla en ojo ele boticario. Dios le tocó en el corazón. 
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11. (Relaciones de parentesco). -Consangninidad.-N. Pa
rentesco, parentela, casta, sangre, alcurnia, linaje, prosapia, abo-
lengo, , 

nacimiento, a:;;cendencia, descendencia, genealogía, de alto naci
miento, de.~a,ia extrac?~ón, de baja estofa, de sangre azul, a~op
ción agnac10n, cognac10n, 

coi'.iexión, unión, enlace, alianza, afinidad, víncul0, familia, la
zos de la sangre, nepotismo, l)ariente, 

parientes y amigos, padre, madre, etc, (pafornídacl), 166; hijo, 
marido, mujer, etc. (matrimonio), DOS; tío, tía, sobrino, primo, 
primo hermano, primo segundo, tercero, pariente lejano, hermano, 
hermano de leche, hermano uterino, fraternidad, confraternidad, 
hermandad, . 

raza, estirpe, generación, posteridad, tronco, prole, ralea, pro
genie, línea directa; línea colateral, rama colateral. 

V. Emparentar, entroncar, enlazarse, fraternizar, hermanar, 
casarse, [)03; ser de la familia, estar en la familia. 

Adj. Consanguíneo, congénere, connato, emparentado, relacio-
nado con, genealógico, árbol genealógico, · 

de la misma sangre, familiar, aliado, colateral, fraternal, pa
riente próximo, cercano, lejano, remoto. 

Adv. Familiarmente, fraternalmente, colateralmente, paternal
mente, maritalmente; como en familia, como de familia, como un 
padre, domo una madre, como un hermano, á lo padre, á lo madre, 
á lo hermano. 

Fr. Criarse en buenos pañáles. Nacer en humilde cuna. 

12. (Doble ó recíproca relación.)-Con•elación.-N. Recipro
. cidad, mutua corresponclencia, cambio alternativo, cambio, mutua-
lidad, 

comercio, 148; negociación, permuta, alternación, 
trueque, giro ó conmutación, tráfico, canje. 
V. Cambiar, alternar, turnar, sucederse, 
comerciar, 148; permutar, can,iear, trocar. 
Adj. Recíproco, mutuo, correlativo, alternativo, alternado, 
permutable, sucesivo, correspondiente, cambiante, comerciante, 

148; trocable, internacional. · 
Adv. Recíprocamente, etc., aclj.; mutatis mittanclis, viceversa. 

13. Itlenti.(hJ1 d.-N. Semejanza, 
©ontrafigura, similitud, conesponden
cia, equivalencia, similaridad, exacti
tud, incorporación, consonante, coin
cidencia, concunencia, conformidad, 
acuerdo, compatibilidad, unión, eula
ce, coyuntura, 

coalescencia, unión por afinidad, 
convertibilidad, univocación, igual
dad, etc., 27; uniformidad, 

identificación, monotonía, tautolo
gía, etc. (repetición), 104; 

facsímile, copia exacta, etc. (copia), 
21; altc1· ego, etc. (semejanza), 17; ípsis
sima verba, etc. (venlad), 494; iguala
miento, paralelismo, concomitancia, 

V. Coincidir, concurrir, con venir, 
estar ó ponerse de acuerdo, concomitar, 
conformar, 

concordar, confrontar, consonar, 
converger, corresponder, univocarse, 

114. (No coincidencia.) Colllil'a-
1·i edad. -N. Oposición, inconsisten
cia, incompatibilidad, contraste, dife
rencia, antítesis, situación 01mesta, 

estado contrario, contradicción, con
trariedad, incongruencia, controver
sia, disputa, porfía, rectificación, re-. 
futación, 

réplica, rivalidad, 
combatiente, enemigo, rival, adver

sario, antagonista, antagonismo, etc. 
(oposiC'ión), 708; 

trastorno, inversión, etc., 218; re
vés, reverso, inverso, el otro extremo, 
antípoda. 

V. Oponer, oponerse, contradeciT, 
contradecirse, impedir, contrastar, va
riar, contraponer, objetar, contrariar, 

adversar, altercar, batallar, comba
tir, contender, contraponer, contn1- . 
pugnar, controvertir, cuestionar, 
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incorporarse, identificar, identifi
carse, equivaler, igualar, igualarse. 

Adj. Idéntico, semejante, igual, pa
ralelo, unívoco, gemelo, uniforme, mo
nótono, 

discutir, disputar, objetar, porfiar, 
rebatir, rectificar, rechazar, refutar, 
reñir, repeler, replicali;rivalizar, pug
nar, 

coincidente, concurrente, convertí· 
ble en, conforme á, de acuerdo con, 
compatible con, cosas indistinguibles, 
equivalen te (igiialdad), 27; 

Adv. Idén ticarnen te, igualmen
te, etc., adj. 

trasponer, desviar, trastrocar, vol
car, voltear, trastornar, derrocar, in
vertir, 

contradecir 1 contravenir, infringir, 
competir, etc., 708. 

Adj. Contrario, opuesto, contradic
torio, discorde, hostil, adverso, anti
tético, 

contrapuesto, incom1mtible , oponi
ble, invertido, in verso, razón inversa, 
negativo, enemigo, etc., 708; 

controvertible, refutado, desviado, 
trastrocado, trastornado, derrocado, 
contrapunteado. 

A dv. Al contrario, por el contrario, 
todo lo contrario, en sentido opuesto, 

1 al revés, en una situación inversa, en frente, opuestamente, an
titéticamente, etc., adj., 

diametralmente opuesto, viceversa, a contrario sensii, en opo-

Fr. Parecerse corno una gota de 
agua á otra, corno dos hojas de un mis
mo árbol. Mi misma cara. Caminar por 
la misma senda. Carneros de Panurgo. 
Lobos de la misma manada. Hermanos 
gemelos. Eslabones de la misma ca
dena. 

sicíón á, per contra. 
Fr. El polo opuesto. El reverso de la medalla. Estar de monos. 

Estar de punta. Estar de morro. Estar contrapunteados. 

15. Difm.•encia.-N. Diversidad, distinción, disparidad, des
acuerdo, disidencia, desavenencia, altercado, discordia, riña, pen
dencia, 

vaTiación, cambio, desvío, variedad, estado variado, clesemejan-
za, disimilitud, etc., 18; 

contrariedad, antipatía, disensión, etc., 24; . 
desigualdad, desproporción, etc. (desigiialdacl), 28; prerrogativa, 

privilegio, clase, excepción, división, separación, notabilidad, con
traste, modificación, nnance, matiz, carnlJianfés, señal, distintivo, 
discernirnien to, etc., 465; 

contraposición, controversia, discordancia, discrepancia,. disen-
timiento, particularidad, singularidad, rnultiformidad, asonante, 
excepción, eminencia. 

V. Diferenciar, distinguir, diferenciarse, distinguirse, contra-
decir, ca,mbiar, diversificar, diferir, desviar, separarse, · 

contrastar, oponer, variar, desigualar, desajustar, modificar, etc. 
(cambio), 140; 

entresacar, escoger, discernir, etc., 465; 
matizar, analizar, condistinguir, descifrar, deslindar, determi

nar, contra1Joner, controvertir, desacordar, exceptuar, irisarse, 
asonar, desconformar, des con venir, desavenir, 

desemejar, discordar, discrepar, disentir, disidir, Oisonar, desco
llar, particularizarse, señalarse, singulaTizarse, sobresalir, supe
rar, caracterizar. 

Adj. Diferente, distinto, diverso, üesemej ante, variado, hetero-
géneo, notable, camhiado, mezclado, 

modificado, diversificado, distinguido, diverso, vaTiable, vario, 
multiforme, etc., 81; exceptuado, 

intrincado, complicado, hábil, otro, desigual, etc., 28; sin igual, 
único' incomparable, sorJresaliente' distintivo' característico, clis-
creprmte, etc., v.; 

Adv. Diferentemente, cliversflrnente, etc., adj., 
ele otra manera, de modo distinto. 
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Fr. Parecerse como un huevo á una castaña, Il y á fagots et 
fagots. Esos son otros López. Todavía hay clases. 

2.0 RELACIÓN CONTINUA. 

16. Uniformidad. - N. Seme- 16 a. (Ausencia ó falta de unifor· 
janza, ho~ogeneidad, homonimia, midad.) No nnifonnichul -N. Di
.consistencia, versidad, variedad, variación, irregu-

homología, connaturalidad, paridad, laridad, desórden, demasía, exceso, 
concordancia, tronco de caballos, insis- desigualdad, multiformidad, etc., 81; 
tencia ayuntamiento, adaptación, aJe- desacuerdo, oposición, incompatibi
cuació~, apropiación, clasificación, co- lidad, etc., Sq; aspereza, etc., 256; tem
lección, compaginación, conciliación, pestad, borrasca. 
conformación, coordinación, método, discordancia, disparidad, tT inca, 
ordenación, armonía, organización, re- binca, escabrosidad, disconformidad, 
gularización, unificación, asimilación, asperidad, rugosidad, arruga, sole
igualación, nivelación, comparación, cismo, barbarismo, hipérbaton, dife-
alineación, arreglo, reglamentación, rencia, cambio, excepción, desarreglo. 

participación de la misma natura- V. Desordenar, desacordar, diferen-
leza, correspondencia de una cosa con ciar, cambiar, contrariar, oponer, va
otra, 2B; acuerdo, convenio 

1 
buena in- riar, diversificar, irregularizar, des

t€1ligencia, igualar, des bruñir, descompaginar, de-
igualdad, concordia, unión, correla- semejar, arañar, deslucir, desarmoni

-Oión, conveniencia, convenio, confor- zar, discordar, desnivelar, arrugar, 
midad, etc., 82; estrujar, exceptuar, desaneglar. 

regularidad, simetría, buen orden, Adj. Diverso, multiforme, etc., 81; 
·constancia, perseverancia, firmeza, fi- diferente, vario, cambiado, variado, 
clelidad, permanencia, estabilidad, ve- desigual, impar, áspero, etc., 256; 
racidad, rutina, costumbre, hábito, mo- tempestuoso, bo"·rascoso, 
notonía. contraTio, en desacuerdo, opuesto, 
. V. Ser uniforme, etc., adJ.; estar de incompatible, inconciliable, irregular, 
.acuerdo, estar conforme, etc., 23; atra- desordenado. 
vesar, pasar de parte á pal·te, traspa- Ad v. Diversamente, etc., adj; 
sar, de varios modos, de diferentes ma-

amoldar, moldear, adapt.ar, adec~rnr, l neras, de todas suertes, nunca. 
apropiar, clasificar, coleccionar, com- Fr. Por todas partes se va á ·Roma 
paginar, conciliar, concordar. confor-
mar, coordinar, metodizar, ' 

orde_nar, organizar, regulal'izar, unificar, uniformar i asimilar, 
aseme.1ar, 

alisar, allanar, arrasar, igualar, nivelar, comparar, alinear, 
arreglar. .. 

sis.tema tizar, distribuir, bruñir, pulir, charolar, barnizar, ar
monizar, aparear, e;npelar, ayuntar, reglamentar. 

;Adj. Uniforme, invariable, igual, semejante, homogéneo, si
milar, homólogo, homónimo, par, fastidioso, pesado, 

consistente, conveniente 1 conforme, llano, liso, igual, monó
tono, ordenado, etc., v.; 

Adv. Uniformemente, etc., adj.; ele una manera uniforme, 
eo.n u niformidacl, etc. (normalidad), 82; en armonía con (confor
miclcut), 23; 

siempre, en todo tiempo, al com¡Jás ele, armónicamente con, 
constantemente, invarü¡,blemente, sin excepción, ffin falta. 

Fr. J\Iarclrnr como un reloj. En línea recta. A compás. Para 
muestra un botón. Al pelo. Ab iino cz.isce oinnes. Al 5011 que tocan. 

3.0 RELACIÓN PARCIAL. 

17. Seuneja:nza.- N. Confonni-\ 1§. De!ilem.ejmrnza.-N. Disimi
dacl, etc., 2q; homogeneidad, similitud, litud, diversidad, etc.,. 16 a; variedad, 
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igualdad, viso, apariencia de, aire de, disparidad, disparate, careta, ana-
TetTato, compaTacióu. ejemplo, móTfosis, disfraz, desigualdad, etc. 

ortodoxia, plagio, silueta, parncido, ( des'igiialdad) l \::8 Í despTOpOTCiÓn 1 dife
epÍtome, refiej o, caTicatuTa, compeu- Tencia, etc., 15; novedad, originalidad. 
dio, paridad, ampliación fotográfica, V. Ser diferente, etc., aclf¡ vaTiar, etc., 
reducción fotográfica, 15; 140; no parecerse, 

as o n an c i a, asonante, consonante, distar, discrepar, discordar, discon-
imitación, arquetipo, remedo, paran- venir, desasimilar, deshermanar, des
gón, asimilación, fingimiento, simu- apropiaT, confundir, bononear, disfra-
lación, careo, confrontación, zar. 

afinidad, aproximación, paralelismo, Adj. Desemejante, diferente, hete-
analogfa, heTmandad, rogéneo, desigual, distinto, sin igual, 

aliteración, paronomasia, rima, con-· único, incomparable, anamórfico, 
sonancia, equívoco, retruécano, calein- diverso, etc., 16 et¡ distinguido, de 
bom·g, juego de vocablos, diferente clase, etc., 75; de distinta es-

Tepetición, etc., 104; irlen tidacl, 13; pecie, 
correspondencia, uniformidad, etc.,. 16; original, primitivo, pl'imero, sin pre-
igualdad, semejante, cedente, 83; sin eJemplo, nuevo, novel, 

análogo, pe11dcmt, compañero, cama- moderno, 
rada, socio, condiscípulo, agregado, Adv. Diferentemente, etc., adj.; de 
par, otra manei·a, poT otToS motivos. 

consorte, comensal, gemelo, Gémi- no hay tal cosa, otro, cualquiera 
nis, sos'ie, otro, muy lejos de eso, por el contra-

homónimo, contraparte, duplicado, trario, tert-imn quül, lw,us et non lu-
triplicado, traslailo, copia, cendo. 

hermano, paralelo, yotejo, símil, Fr. Quita1· carntas .. Fuera caretas .. 
iU\agen, etc. (representación), 554; Abajo caretas. 

efigie, estatua, apariencia, fotografía, 
tipo, etc. (nietáforn), 521; símbolo, [ 

signo, figura, emblema, cuño, sello, 
modelo, trasunto, 11orradoT, croquis, plano, mapa, globo, pla-1 
nisferio, imprenta, huella, vestigio, señal, 

contrafigura, alter ego, Arcades ambo, par nobile fratnim, et hoc 
genus omne. 

V. Asemejar, comparar, asemejarse, parecerse, aproximar, 
ap1·oximarse, acercar, acercarse, 

parangonar, cotejar, ni velar, allanar, igualar, corresponcler, 
aparear, adecuar, coucordarne, apearse, convenir, competir, 

imitar, remedar, contrahacer, asimilar, hermanar, 
apropia1" copiar, ejemplar, fingir, simular, emparejar, retra

tar, semblar, simbolizar, 
carear, confrontar, equiparar, parear, pintiparar. 
compenrliar, epitomar, caricaturi~ai·, identific,~r, rimar, con

sonar, aconsonantar, plagiar, refiej ar, fotografiar, pa1:ear, dupli-
car, triplicar. , 

Adj. Similar, homogéneo, semejante, parnciilo, igual, gemelo, 
análogo, proporcional, analógico, paralelo, de una pieza, con

nat1ual, idéntico, pariente de, consanguíneo, 11; emparentado, 
coherente, 

congénere, próximo, heterodoxo, plagiario, apócrifo, 004; 085; 
aproximativo, cercano, allegado; íntimo, estrecho, exac;to, etc., 

404; algo parecido, muy semejante, 
inmediato, contiguo, unido, en contacto, apariencia de, fiel, 

j1rnto, contrahecho, falso, fingido, pseiido, simulado, represen
tado, descripto, imagen verdadera, fostcw oinn-iuin. 

Adv. Igualmente, etc., adj.¡ como s.i, así como, ele la misma 
manera que, casi, justmnente, por decirlo así, veluti ·in speculmn. 

Fr. Aves de h misrun, pluma. Lobos de una misma camada. De 
tal palo, tal astilla. Hecho. á su imagen y seme.i>tnza. Parecerse 
como dos gotas ele. agmi. Encontrar uno su media naranja. 
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19. Imitación.- N. Copia, 21; 
-0opiador, etc., .V·; t.r,ansc1:ipci.6n, dupli-
-0aci6n reduphcmc1on, c1tac1ón, cita, 
pasaje 'citado, repetido, alegado como 
autoridad 6 corno prueba en apo,yo, 
-Oitaci6n fal;;a, cita falsa, reproducci6n, 

20. No imitiaeión.-N. Origina, 
lid ad, origen, principio, causa, tipo 
icleal, primer principio. 

competencia, 111;Ímic8: ¡ finjimiento, 
repetición persomficac10n, gesto, re
flejo, adulberación, sofisticación, pará-

Adj. In copia ble, único, sin igual, in
comparable, inimitable, etc., 38; origi
nal, pril)litivo, primero. 

Ad v. O dginalmente, inimitablemen
te., etc. adj. 

frasis, , . . . , b 
1 remedo, bufo nena, imitac10n ur esca, farsa, pantomima, ca-

ricatura, simulaci6n, hipocresía, imagen, figura, cuadro, retra
to, estatua, representa?i6n, e.te., 554; semejanza, apariencia, 
ademán, copia de una pmtura o modelo de una estatua, escultu
ra fotografía, identidad, modelo, adulteraci6n, émulo, compe
ticlor, rival, ejemplar, muestra, etc., 21; asimilaci6n, 

paráfrasis, traducci6n, arreglo, parodia, etc., 21; 
plagio, falsificaci61:1, falsedad, etc. (falsedrtd), 544; . 
imitador, eco, cuclillo, cuco, papagayo, mono, estornino, 
mono imitador, buf6n, payaso, clmcn. 
V. Copiar, trasl_adn:r, imitar, parafrasear, reflejar, repercutir, 

reverberar, reproducir, 
repetir, reiterar, renovar, volver á decir, recitar, ensayar, re

sonar, transcl'ibir, igualar, apn.rear, pltrangonar, cotejar, 
remedar, falsificar, plagiftr, simular, fingir, hacer el papel de 

alguna cosa 6 persona, etc. (tentro), 599; representar, etc., 554; 
disimular, disfrazar, parodiar, · 
adaptarse á, ponerse á compás ele, seguir los pasos de, seguir 

Bl ejemplo de, tomar pol' mocle~o á, p¡i,recerse á, hacer lo mismo 
que, hacer algo Remejan te 6 parecido á, ' 

emular, competir, rivalizar, 
caricaturizftr, e.i emplificar, arlulterar, parafraseflr, 
apropütr, remecla.r, asemejar, contrafacer, contrahacer, ejem

IJlar, sofisticar, modelar. 
Adj. Imitado, etc., v.; contrahecho, fingido, plagiftrio, imita

tivo, mímico, chftncero, chocarrero; parnfrústico, literal, sen
tido literal, formado según el moclel'o ele, imitable. 

Adv. Literalmente, al pie ele la letrn, liforntum sic, palabra 
por pal:tbra, mot á.mot. j 

parafrásticftmente, etc , rtrli. ¡ 

Fr. Tal parq, cual. De tal par1re tal hijo. De tal palo trtl astilla. i 
Dime con r¡uién andas te diré quién eres. 

20 a. Vai•iaci<iin.-i>;, Variedad, rtlteración, murlanza, cam, 
bio, etc. (cambio), 140, inconstrtncia, instalJili,lad, modificación, 

clescanilrtmiento, pronunciamiento, i:evolnci6n, evo lnción, clege
neraci6n, trrtstorno, 'erupci6n, trueque, clesmejoni,miento, i~cam
bio, varia,nte, volnbiliclacl, clesviaci.ón, diversificación, 

rli vergencia, cli versirfafl, etc., 2Ul; desvío, extravío, error, clesvia
ción, etc., 279; aberraci6n, innovación. 

V. Variar, diversificar, c1esvirtr, c11mbiar, etc. (cmnbio), 140; des
viarse, clescrtrriar.'ie, c1ivergir, etc., 2fll; 
· · descarrilar, a'll•1nsc9r, anoc'iecer, atardecer, trastornar, trocrtr, 
eles mejorar . 
. Adj. Cambiado, variado, etc., v.; moclificaclo, diversiforme, c1iver

s1ficftdo, etc., 16 et; 
vario, difarente, clivarso, inconstante, mudable, voluble, que tie-

nevftrie<lad, VMiable, · 
instable, mutftble. 

11 
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Adv."Variamente, de un modo vario, de manera distinta, de otro 
modo, de otra manera, 

variablemente, etc., adj. 

21. (Resultado de la imitación.) 
Copia.-N. Traslado, modelo, pauta, 
facsímile, duplicado, imagen, vera effi
gies, 

efigie, silueta, retrato, etc. (represen-
tctoión), 554; 

semejanza, conformidad, igualdad, 
apariencüi., se da un aire, tiene visos, 

similitud, ejemplo, comparación, 
molde, forma, aspecto, imitación, etc., 
19· 

' t . • d . • represen amon, escnpcion, figura, 
cuadro, estatua, 

esqui~io, esbozo, bosquejo, esqiiisse, 
diseño, duplicado, doble, ampliación, 

22. (Cosa copiada.) P1.•ototipo.
N. Original, modelo, pauta, 

dechado, norma, regla, ejemplar,. 
muestra, patrón, 

precedente, antecedente, ejemplo, 
medida, sello, tipo, símbolo, 

arquétipo, módulo, símil, paradigma,. 
maniquí, 

texto, guía, diseño, trazo, plan, pro
yecto, 

cuño, molde, matriz, mntrix, horma. 
V. Ser un modelo, ser un ejemplo. 

poner un ejemplo. 
7 

transcripción, reflexión, rnflej o, 
esquema, croquis, plano, mapa, etc., 17; transcripción, 1 
sombni, eco, reimpresión, reproducción, segunda edición etc. 

(repetición), 104; revisión, ' 
apógrafo ( copirt de c¿lgún libro ó eso·Nto, por oposiO'ión á autó

graf? ú original), caricatura, parodia, bufón, trnvest-ie, pará
frasis, 

copia servil, imitación servil, 
. f~lseaclo:" falsific:cdor, falsificación, etc. (decepción), 545; pas

ticow, vast·¿che, plag10. 
V. Modelar, retratar, semejar, eslJozar, bosquejar, amplificar 

describir, reflejar, reimprimir, reproducir, revis:cir, caricatuTi~ 
ZEH, parodiar, par:tfrasear, falsificar, pbgiar, etc., 17. 

Adj. Fiel, exacto, etc. (semejnnza), 17. 

4.0 RELACIÓN. GENERAL. 

23. Confo1•1nhlad.~ N. AcueT
do, convenio, ?.nena inteligencia, ~ime
tría, trans'1cmon, arreglo, armonia, 

concordancia, paz, unión, pacto, 
convención, convenio, acorde, concor
dia, etc., 714; 
. concierto, consistencia, igualdad, etc., 
82; uniforrniClad, semej:inz~, etc., lG; 
consonancia, congruencia, nma, anno· 
nía, l'elación, 
ensambl~rn:a, aposición, admisibi-

lidad enca.ie, asentimiento, 
proporción, corresponclencüi, compa

tilJilidad, oportunidad, semejanza de 
genio 0onformidacl ele carácter, 
e par~lelismo, confecleración, asocia· 
ción, üloneidad, conveniencia, 

conexión, ajuste, aptitud, ajusta
niiento, arreglo, 

exactitud, corrección, conmensura
bilicbrl, compatíbilitlad, cognación, etc., 
(relcdón), !:l; analogía, participaci~n, 

acbptación, ajust,wiiento, convemo, 

12 

24. Jlli§conforn11i<lml. -N. De
semejanza, diferencia, discordia, con
trariedad, antipatía, discusión, des
acuerclo, discorclancia, manzana de la 
discordia, 

disonancia, desconcierto, disidencia, 
discrepancia, cli vergenci q,, oposición. 
contradicción, inconformidad' etc., ss; 
incompatibilidád, impropiedau, incon
gruencia, desproporción, 

riña, contienda, conflicto, querella, 
discordia, mérnllicmce, clesnnión, etl!., 
713; pendencia, zizaiia, división, cho
que, etc., 7üi'l; encuentro violento, lu
cha, combate, pelea, 

desarreglo, descomposición, trastor
no, hostilicla,d, enemistad, excepción, 
inarrnonía, 

disparidad, desigualdacl, desavenen
cia, áltercaclo, dispclta, repugnancia, 
aversión, oclio, r.esistencia, lucha de 
pasiones, 

incapacidad, inaptitucl, inoportuni-
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:acomodamiento, graduación, reconci
liación, 

conciliación, asimilación, consenti
miento, etc._ (asentúniento), 488 ;, asei;~o, 
.concurrencia, etc., 178; combrnac1on, 
aprobación, cooperación, etc., 709; 

V. Concordar;convenir, entenderse, 
ponerse de acuerdo, estipular, acomo
dar acomodarse á, sentar bien, adap
tar,' acoger favorablemente, reconci
]iar, arreglar, 

conciliar, igualar, acordar, oto~ar, 
·conceder, corresponder, corresponder
se, adoptar, ajust.ar, adaptarse, ajustar
Be, cuadrar referirse, 

ensamblar, aponer, aprobar, cua
drar, 

responder' reunirse' juntarse' ade
·CUar, proporcionar, sentar, caer ó ve
nir bien, avenirse, ser ó estar apropia
·do á, 

ser propio para, encajar, servir, apro
vechar, 

consentir, etc. (asentimiento), 488; 
-0ooperar, obrar de concierto, confor
mar, conformarse, graduar, regular, 
disponer, poner en orden, disciplinar, 

acoplar, restablecer, compaginar, 
·Concertar, conformar, coordinar, me
todizar, ordenar, organizar, 

proporcionar, regularizar, uni fo r
mar, aconchabarse, asentar, 

atemperarse á, compadecerse, con
·certar, concomitar, 

congeniar, consonar, converger, em
parejar, equivaler, univocarse, armo
nizar, hermanar, etc.; 17; aparear. 

Adj. Acorde, conforme, propio, con
·Cordante, consonante, armonioso, cón
gruo, apto, proporcionado, convenien
te, de acuerdo con, correspondiente, 
simpático, acomodado, justo, ajustado, 
recoúciliable, conciliable, semejante, 
compatible, términos compatibles, co
mensurado, comensurativo, idóneo, 
propio, adapt¡i,ble, á propósito, feliz, 
expedito, desembaraza•lo, afín, apli
cable, pertinente, apropiarlo, admisible, 
aceptable, capaz, cómorlo, oportuno, 
útil, etc. ( eficaufo), 6 !6; ad rem in loco. 

comensurable, armonioso, armónico. 
Adv. A propósito de, justamente 

eso, armoniosamente, etc., adj. 
Fr. Como el pez en el agua. En su 

propio elemento. Rew· ocn tetigfati. Co
mo pedrada en ojo d.e boticario, El 
hombre para el ca,so. EJ30 me c1rndra. 

TOl\IO I.-6 

dad, ineptitud, insuficiencia, descorte
s~a, inc?nsecuencia, inconexión, incon
sistencia, 

sincretismo, importunidad, indiscre• 
ción, intrusión, interposición, inter
vención, mediación, concordia discors. 

V. Disconvenir, discordar, oponerse, 
desavenirse, desarreglar, descompo
ner, trastornar, 

chocar, contradecir, disputar, desen
tonar, reñir, etc. (discordia), 713; con
tender, 

interponerse, intervenir, meterse, en
tremeterse, contradecirse, embarazar, 
impedir, 

introducirse, mezclarse en lo que á 
uno no · 1e toca, incomodar, importu
nar, desigualar, desajustar, 

no ser conveniente, etc., 10; 
estar en desacuerdo, estar en contra

dicción, estar malquisto, estar desave
nido con, introducir zizaña, malquis
tar, malquistarse, poner la discordia 
entre, etc., n.; 

disemejar, diferenciar, discutir, hos
tilizar, enemistar, disonar, desconcei:
tar, discrepar, diverger, oponer, des
proporcionar, desunir, dividiT, chocar, 
combatir, pelear, desigualar, disputar, 
repugnar, incapacitar, odiar, 

hwnano capil'i cervicem jungere er¡ni
nam. 

Adj. Discordante, opuesto, etc., n.; 
discorde, incompatible, incongruente, 
inconsecuente, voz discordante, dis
crepante, en guerra, hostil, enemigo, 

repugnante, contraTio, antipático, 
desobediente, díscolo, intratable, in
compatible, irreconciliable, incompo
nible, inconsistente, inconstante, con
tradictorio, en desacuerdo, inconcilia
ble, excepcional, etc., 83; 

intruso, importuno, desproporciona,
do, impropio, descomedido, inarmóni
co, divergente, líneas divergentes, ra
yos divergentes, 

inepto, incapa,z, impropio, inhábil, 
poco inclinado, poco lJl'openso, in1tde
cua,do, impolítico, poco conveniente, 
poco peculiar, fuera de lugar, incon
veniente, inaplicable, incapaz, fuera,, 
de prop6sito, mlÜ visto, que no va, qne 
no sienta bien, fuera de ra,zón, intem
pestivo, indebido, digresión fuera ele 
propósito, inlempestiva, mal á prnpos, 
inadmisible, mal puesto, etc. ('irrela
ción), 10; ma,l colocado, fuera de su sitio, 

he tero ~éneo, de 1rnturaleza diferente, 
sin afinid¡i,d, contrario al ganio, al ca,
rácter de, sin relación, desfavornble á, 
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poco servicial, poco c6modo, poco atento, irreductible, desunido, 
clespegado, desordenado, confuso, desconcertado, descoyuntado, 
fuera de su elemento, fuera de su medio, fuera de tiempo, fuera 
de lugar, fuera de tono. 

Adv. Incongruentemente, irreconciliablemente, etc., arlj. 
Fr. Sacar las cosas de quicio. Irse por los cerros de Ubeda, 

Irsele á uno la burra. A tontas y á locas. A torl et á travers. 

SE e e 1 ó N III. O A N T I D A D 

1.0 
· CA-:<!TIDAD Si)IPLE 

25. ( Canhirlacl absoliita.) Cánti
dad.-N. C<tnti,fades conocid-as, can
tidades desconocidás, · c·ánticlades rea
les, cantidades imaginarias; cantidades 
]Jositivas 6 negativas, ·cantidad conti
nua, cantidad discreta, cantidades ho
mogéneas, cantidades heterogéneas, 
cantidad constan te, cantidad varia Me, 

involuci6u, evoluci6n, agrimensura, 
geodesia, triangulaci6n, catastro, cas
tramentaci6n, in tensicfacl, partici6n, 
suma, resta, multiplicación, división, 
cálculo, c6mputo, cuenta, cuacb;uplica
ci6n, cubicaCJi6n, enumeración, nume
raci6n, reducci6n, sextuplicación, su
peravit, 

magnitud, importancia, elevaci6n, 
extensi6n, tamaño, calibre, dimensión, 
corpulencia,gnmdor, etc. (tamaifo), Hl2; 
amplitud, dilataci6n, abundancia, capa
cidacl, grandeza, masa, mont6n, cúmu
lo, mole, cuerpo compacto, muchedum
bre, importe, suma total, qwintwn, 

medida, m6dulo, unicfad convencio
nal, ·tipo, compás, metro, vara, paso, 
codo, cuartilla, braza, palmo, jeme, 
pértig·a, cafüi, etc., 200; cctclencia, mo
do, gTado, sulJstancia, entidad, fuerza, 
±uerza motriz, vigor, soliclez, nervio, 
fortaleza, re,;istencia, 

(ciencia <le la cantidaü ): matemáti
cas, aritmética, álgebra, cinemática, 
geometrfa, ew., 2G4; 4G(); 

(cantidad :fiuita): manojo, puñado, 
almuerz¡i, almorz>icla, bocado, miaja ó 
migaja, parte ó porción ele alguna co
sa, trozo, cnchani,da, zoquete, rebana
da, capa, tonga, hijuela, fanega de 
tierra, aranza,cla, yugada, hectárea, etc:, 
842; 7 80; c;in tero, hornada, 

lote, cuot,i,, pedazo de tierra, hacien
da, heredad, terreno, prcrtición, par
tija, compartimiento, dosis, porción, 
lJOCÍÓn. 

V. Sumar, adicionar, arle cenar, cal
cular, restw, reducir, substraer, sus
traer, multiplicar, dividir, partir, sub-

14 

26. (Canticlrtcl relctt-ivct). G1•ado.
N. Proporción, graduación, escalafón, 
escalón , inclinación , clecli ve, 

extensi6n, punto, término, razón, 
causa, 

pTofunclidad, cima, anchura, cúspi
de, sima, altura, elevación, sublimi
dad, colmo, eminencia, sumidad, pi
náculo, escuadría' etitatura' cumbre, 
el Teide, el Chimborazo 1 el Hirualaya, 
el Niágara, Océano, ápice, 

mojón, limite, rest.ricd6n, limita
ción, ración, sueldo, prebenda, norma, 
regla, patrón, modelo, 

talla, el ma,,yor grac,lo, 
evaluación, caliticación, 
alcance, poder, facultad, capacidad, 

amplitud, clas0, or1len, serie, espacio, 
lugar, especie, graduación, gradaciói1, 
sombni, obscuridad, abrigo, cuTSo, jus
ta medida, moderación, intervalo, 

círculo ele acción, radio de acción, 
justiprecio, tono, cliapasón, puesto, po
sición, duración, consttincüt, 

tasa, proporción, precio, valor, cuen
ta, contribución, iwpn.esto, tr'1yecto, 
vía, camino, ruta, senda, trocha, sen
dero, conducto, murera, marcha, di
rección, camino tríllaclo, partida, .cua
clrilla, instante, momento, mo1nento 
crítico, ocasi6n oportuna, 

marca, prueba, señal,· nota, huella, 
rastro, fila, hilern, era, época, perío
do, etc., (lím'it e), 71; fase, tensión, in
tensidad, grado de fuerztt 6 acti viclad 
de una cosa, exceso, sobran te, dé:fici t 
(gi·ancleza), 31. 

V. Amojonar, elevar, sublimar, or
denar, limitar, :fijar, tasar, graduar, 
acondicionar, acomodar, 

valuar, valorar, avaluar, avalorar, 
aquilatar, quilatar, calificar, compu
tar, cuantiar, justipreciar, BV'1luar, cua
lifica1·, 

inventariar, durar, n1>ircar, señalar, 
proporcionar, gradi,1ar, indinar, racio
nar, restringir, moclelar, capacitar. 



CANTIDAD '26-28 

clividir, tripartir, elevar á potencias, 
extraer raíces, triangular, castrame
tar, centuplicar, computar, contar, 
cuadrar, cuaclruplicar, cuatrodoblar, 

, cubicar, duplicar, enumerar, numerar, 
sextuplicar, terciar ,triplicar, 

dilatar, abundar, medir, fortalecer, 
dosifica", vigorizar, solidificar, im
portar. 

Adj. Cuantitativo, algún, alguna, 
algunos, cierto, poco, to el o, todos, 

mayor, menor, fuerte, piramidal, mo
numental, fornido, ro busto, vigoroso, 
nervudo, forzudo, ahundante, ubérri
mo, agrimensor, geoclesr.a, etc., v. 

Adv. Algún tanto, un poco, una 
pizca, no complet¡¡,mente ó del todo, 
con escasez, ,en recluciclo ,número, en 
corto gr¡¡,clo, a poco, poco a poco, poco 
más ó menos, casi casi, más, menos, 

Adj. Comparativo, respectivo, rela
tivo, limitado, gradual, gr a el uaclo, per:. 
manente, cluraclero, clura,ble, constan
te, fijo, dentro ele los límites (limita
do), 2B3. 

Adv. Gradualmente, por grados, 
paso á paso, puesto que, en vista ele, 
ya que, en todo caso, al menos, á lo 
menos, á pesar de, no obst~nte, con 
todo, sin embargo, como q u1era, aun
que, 

pro tm1to, pedazo á pedazo, poco á 
poco, palmo á palmo, ele tiempo en 
tiempo, á pedacitos, por s-us pasos con
tados, ele a \gún modo, á la misma mee 
elida. 

Fr. Muchos cirios forman nn cirio 
pas(lual. 

igual, 
clel todo, tota1mente, en gran cantidad, á manos llenas, con 

abumfancifl, a lJunilan temen te. 
Fr. Alguno que otro. Uno que otro. Unos cuantos. Pocos. ¡Lo. 

mar! 
2.° CANTIDAD COMPARATIVA. 

27'. (Ic1enti<1acl ele cantidad ó grado.) 1 2S. (Diferencia ele cantidad ó gra
-][g¡¡rnldauL-N, Semejanza, pari- do.)-D<E•!oiiguu\ldnd.-N, Dispari
dad, coexteusión, simetrfo, habilidad, dad, cleselll~ja11:o>:L, inh~i,biliclal1, inep
aptitncl, proporción , equilibrio, balan e titucl, cle;;proporción , clesequilib:rio, 
ce, contr¡¡,peso, repeso, ventaj rt, exceso, distinción, cliferen-

nivelaeió11, nivel, justo medio, pro- cia, etc., 15; 
meclio, llanura., lisuni, monotonía, sn· incoust" ncia, poca firmeza ó esta hi
perflcie plana, regb., eq uivalencüi, liclacl, esca brosida.cl, aspere,óa, inclinn
sinonimia, lrnrnologín, equipolencia, ción ele la bfllnnza, injnstiüia, prtrciali-

justlt l)l'oporcióu, equiponderancia, clad, predilec0i ón, prefereucin,, insnfi
iclenti cln,cl, etü., rn; conformidad, ho- ciencia 1 falttt, ol vi el o, omisión, 

mogeneiclacl, etc., 17; añaclicllua, compensación, preemi-
justicia, imparcialic1acl, constancia., nencin., excelenc.ia, autorichc1, clomi

ignalació11, igualamie11to, adaptación, uio, snperioritlncl, etc., 33; inferiori
ensamblaclura, ensamblaje, acomorla- dad, etc., B4, 
ción, acomoclnmiento, univocación, V. Ser desigual, ser injusto, etc., adj.; 
equiparación, compensar, dar ó tener ventn.io., dar 

desbastadura, desbaste, arrasamien- preponderaucitt, tener su11eriorillac1, 
to, arrasaclunt, rnsr~clnrn, a.llana mi en to, sobrepujar, vencer ó superar á otro, 
ecuación, equilibrio, coordinación, abrumar, agobinr con m1a fuerza su-

ajuste, anoglo, contrincante, com- pel'ior, exceder, etc,, 3B; no acerc>:Lrse, 
pañero, camarada, socio, colega, com- no llegará, no subirá, no juntarse á, 
padre, no alcanzar á, etc., 34; 

consorte, comensal, prójimo, her- saciar, clesunitrir, c1esqnitn,rse 1 ss.-
mano. ciarse, repúar, vindicar, ni velar, cles-

V. Ser igual, etc., arlj.; iguahr. ec1uilibrar, 
ignalarse, hermanar, apare ar, apa~ aventajar, exceéler, distinguirse, c1i-
rearse, ferenciarse, faltar, olvidar, omitir, afrn-

marcbar ó anclar al mismo paso, clír" dominar. 
,equilibrar, equilibraree, pesarse, ajus- Ad.í. Desigual, inferior, insuficie,n
tar, adaptar, alisar, desbastar, acepi- te, üesproporcionaclo, in,iusto, parchl, 
llar, ensamblar, impar, variable, sepantdo, cle-
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28-30 RELACIONES ABSTRACTAS 

acomodar, cuadrar, equiparar, cote
jar, allanar, nivelar, arrasar, rasar, 
concordar, 

semejante, deficiente, excedente, ex
cesivo, parcial, aventajado, olvida
do, etc., v. 

Adv. Injustamente, parcialmente,. 
etc., adj. · 

Fr. Haitd passibus (eqiiis. Caer la. 
balanza. 

· establecer la igualdad, restablecer el 
equilibrio, balancear, ponderar, equi
.ponderar, repesar, romanar, roma
near, terraplenar, parangonar, paran
gonizar, parear, 

pintiparar, equivaler, univocarse, promediar. 
Adj. Igual, semejante, adecuado, propio, nivelado, impar

cial, llano, liso, uniforme, par, 
mon6tono, coigual, simétrico, coordinado, equivalente, ho

m6logo, hom6nimo, sin6nimo, sinonímico, etc., 522; 
equilátero, equipolente, equipondei'ante, convertible, adap

tado, ajustado, etc., v.; 
Adv. Al par, á la par, en paz, de igual á igual, entre iguales, 

más y menos, 
todo uno, todo igual, la misma cosa, igual en todo, sobre poco 

más 6 menos, tanto como, casi lo mismo, de igual valor, mitad 
y mitad, etc., v., igualmente, unívocamente, etc., adj.,· parí passu, 
ad eimd em , creteris paribus. 

Fr. Poner en el fiel la balanza. El lecho de Procusto. Pagar 
en la misma moneda. Unir los dos cabos. 

29. Jtlellio.-N. Intervalo, agente intermedio, promedio, tan
teo, balance, mediocridad, grado medio, justo medio, 

empate, medianía, aúrea mediócritas, etc. (término medio), 628; 
centro, punto á igual distancia de los extremos, etc., 68; arreglo, 
transacci6n, etc., 774; neutralidad, indiferencia, neutralizaci6n, in
terposición, intervenci6n. 

V. Partir la diferencia, reducirá la mitad, intervenir, interponer, 
empatar, promediar, neutralizar, transigir, intermediar, tantear, 
p::;ner en el fiel la balanza. 

Adj. Mediano, mediocre, intermedio, intermediario, etc., 68; neu
tral, ni bueno ni malo, indiferente, uno con otro, entre uno y otro, 
clase media, lugares comunes, etc., (insignificrincfo), 648. 

Adv. De medio á medio, á medias, de por medio, por mitael, en 
un término medio, en un tanto proporcional. 

Fr. Estar de por medio. Meterse ele por meelio 6 en medio. Echar 
por en .medio. Partir por en me(jiio. Tomar el medio 6 los medios. 
Entrar de por medio. A la corta 6 á la larga. Tarde 6 temprano. 

30. Compensación.--N. Indemnizaci6n, resarcimiento, re-
1)aración, ecuaci6n, cambio, trueque, conmutaci6n, iguala, ajus
te, reembolso de cantidades perdidas, ele multas, adelantos, etc.; 
seguros, garantías 1 compromiso, etc., 77 4; neutralizaci6n, anula· 
ci6n, oposición, etc., 179; 

reacci6n, desquite, desagravio, defensa, etc., 718; igualaci6n, igua
lamiento, etc., 27; contrapeso, equilibrio, complemento, lastre, equi
valencia, qiiid pi·o qua, cohecho, soborno, cebo, incentivo, satisfac
ci6n, etc. (reparación), 952. 

colmo, suplemento, recuperaci6n, mejora, recompensa, anula
ci6n, invalidación, redenci6n, rescate, desempeño, 

reintegro, reintegraci6n, liberación, equivalencia, desagravio, 
satisfacci6n, subsanación, vindicaci6n, pago, expiaci6n. 

V. Compensar, indemnizar, resarciT, reparar, con1pensarse, re
sarcirse, completar, suplir; colmar, l recuperar, mejorar, igua
lar, etc., 27; 

recompensar, contrapesar, contrarrestar, contrabalancear, equi-
librar 
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CANTIDAD 30-32 

acomodar, 
neutralizar, anular, invalidar, 
redimir (reparación), 952; rescatar, libertar, desempeñar, reinte-

grar, liberar, equivaler, , 
desagraviar, integrar, satisfacer, subsanar, vindicar, vindicarse, 

vengar, vengarse, saciar, saciarse, pagar, desquitar, desquitarse, 
expiar, purgar, cohechar, sobornar. , 

Adj. Compensado, indemnizado, etc., v.; equivalente, etc. (igual
dad), 27. 

Adv. Pero, sin embargo, no obstante, ámenos que. solamente, 
con todo, á pesar de, ' 

aunque, bien que, por más que, á despecho, empero, aun cuando, 
aunque no fuera sino' 

sea como sea, aún, si es que, á despecho de, en oposición, sea lo 
que se fuere, en todo caso, á todo trance, sobre todo, 

de todos modos, de cualquier modo, sea como fuere, quoad minus, 
qnand méme. 

CANTIDAD POR COJIIPARACIÓN. 

31. G1•andeza. - N. Grandeza, 32. Pequeñez. - N. Debilidad7 
grandor, extensión, majestad, noble- bajeza, apocamiento de espíritu, falta 
za, proceridad, dignidad, respetabili- de dignidad, tenuidad, rarefacción, de
dad, majestad, mayoridad, singulari- licadeza, raridad, sutileza, parvedad, 
dad, especialidad, suficiencia, admira- exig¡üidad, , 
ción, exorbitancia, poder, magnani- numero excaso, corto numero, bre
midad, grandeza de alma, turbulencia, vedad, concisión, mediocridad, infe
desórden, inefabilidad, rioridad, vileza, mezquindad, pobreza, 

fausto, riqueza, suntuosidad, lujo, miseria, tacañería, roñería, friolera, 
magnificencia, solemnidad, largueza, poca importancia, nulidad, etc. ( insig
dadiva, franqueza, liberalidad, esplen- nificancia), 643; 
didez, sublimidad, moderación, templanza en los afec-

intensidad, magnitud, tamaño, etc., tos ó pasiones, sobriedad, frugalidad, 
192; calibre, dimensión, economía, pequeña cantidad, módfoum, 

multitud, etc., 102; muchedumbre, mínimwn, mínima, átomo, partícula, 
turba, inmensidad, enormidad, exceso, molécula, corpúsculo, manchita, pun
infinidad, etc., 105; to, tilde, virgulilla, mota, jota, pizca, 

fuerza, vigor, potencia, energía, ner- ápice, 
vio, fortaleza, violencia, a!'l, migaja, tris, cortedad, detalle, 

espacio, espaciosidad, henchimien- minucia, menudencia, mimitiro, rudi
to, espesor, espesura, surtimiento, en- mento, idea, sos1)echa, puntillo, repul
gorde, engordadero, agobio, go , repunto, merma, meñique, soup

profusión, prodigalidad; ambición, 9on, mimbre, brizna, sombra, eco, chis
presunción, despilfarro, gastamiento, pa, scintilla, rebusca, 
gasto, gastad ero, toque, pincelada, miniatura, mezcli-

ponderación, déspota, despotism0, lla, tiento, tinte, tono, matiz, grano, 
autócrata, autocracia, semilla, simiente, veta, raíz, escrúpulo, 

l)lenitud, amplitud, robustez, gra- granito, granillo, granilla, glóbulo, 
vedad, pesadez, sobrecarga, hartura, enano, pigmeo, microcosmos, rena
saciedad, importancia; etc., 642; can- cuajo, mínima, traguito, sor bito, so
tidad, gran cantidad, porción, potes- pita, especia, dosis, germen, gota, llo-

, tad, montón, hacinamiento, vüma; calabobos, 
volumen; mole, bulto, masa, etc., 50; rasgo, sal picadura, gustillo, esen-

mundo, macrocosmos, universo, siste- cia, pulgada, pedacito, trozo, retazo, 
ma solar, tierra, globo terrestre, mo- muestra, limosna, mendrugo, fragmen
le, ma1;1ada, etc. (agregac,ión), 72; to, restos, despojos, sobras, cacho, tira, 

, acop10, etc., 63G; stock, fardo, carga- pedazo, harapo, 
zon,, cargamento, carretada, 1 canalla, hez, populacho , gentuza, 

diluvio, inundación, torrente, olea- astilla de madera, esquirla de hueso, 
da, marea, abundancia, abundamien- trapo, jirón, andrajo, guiñapo, residuo, 
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31-32 RELACIONES ABSTRACTAS 

to, etc. ( snficiencia), G39; superabun
dancia, colmo, repleción, gran mare-
jada, 

exuberancia, grosor, calibre, corpu-
lencia, cíclope, Goliat, coloso, gigan
te, altura, elevación, levantamiento, 
talla, capacidacl, superávit, ' 

hermosura, belleza, perfección, difi-
cultad1 carestía, 

esfuerzo, osadía, atrevimiento, im
petuosidacl, ,vehemencia, fogosidad, 
1J arrasca, crueldad, furia, encarniza
miento, atrocidad, monstruosidad, fie-
reza, 

altivez, valor, arrogancia, ánimo, 
orgullo, jactancia, 

consi<lerftción, eminencia, maravi
lla, notabilidad, prodigio, portento, 
asombro, pasmo, fama, 

cresa, ardite, gorgojo, polilla, micro• 
bio, microscopio, homeopatía, tajada, 
torrezno, fritilla, quesadilla, buñuelo, 
lonja, luquete, tijeretada, zurcido, 

arranque, arrebato, genialidad, hu
morada, cosa que no clura más que un 
momento, pretexto, excusa, subterfu
gio, argucia, desliz, falta, tro1)iezo, es
queje, esqueleto, temblor, escalofrío, 

disminución, etc. SG; minoración, re
cl ucción, degeneración, abreviatura, 
apocamiento, atenuación, cn1mclura, 
circuncisión 

1 
circunscripción, descuen

to, síncope, escasez, rebaja, 
vico, cantidad peq ueiia ele clinéro, 

resto ele alguna cantic1acl, cercenadura, 
cortadura, retal, tijereteo, raedura, 
peladura, monclaclura, pellejo, corteza, 
c~scn.ra, rasura, . 

clelgac1ez, escasez, minuciosiclacl, in
signiiicancin, frivoliclacl, opacidad, su
tileza, superíicialiclacl, ruindad, aval'Í
cia, insuficiencia, 

engnmclecimiento, dominación, en
carecimiento, acrecenta11iiento, exage
ración, amplificación 1 ampliación, di-
1'usión, clilats,ción, aumento, 

exceclencia, ascensión, ascenso, adi
ción, aglomeración, conglomeración, 
acumulación, runontonamiento, agre
gación, prolongación, 

ardite, comino, pito, pitiminí, lo que 
llena un clechl, fracción, etc. (jwrte), 51; 
animalito microscópico, etc., 195; ]Ja
gatela, fruslería, garambaina, papa
rrucha, fnt.iliclnc1, fri voliciad, clisparn
t.es, nom1clns, etc. (insnústa.nda.lidad), 4; 
limitación, restricción, cantidad limi-
tacfa. 

ensand1e, ensanchanliento i anchu
ra, crecimiento, abultamiento, hiu
chazón, f\largamiento, conglobación, 
apiñaruieuto, apiñachua. 

V. Ser grande, etc., mlj., remon
t:use, elevarse, encnmlJnuse, subli
nrnrse, 

soprepnjm·, exceder, p0sar adelante, 

V. Ser pequefio, ser mennclo, etc., 
a.clj .: clismin nÍl', minorar, i·erl ucil', cles
mej orar, dehilit,ar, disminuirse, decre
cei·, elelJilit.arse, clegenenu, etc., (disni'i
mw,ión), BG; (co11trcic<iifm), 195; alJre
viar, acortar, n,cortarse, aligerar, ami
nora1-, a11oquecer, Rsutilar, atenuar, ca
par, circnuciüar, cortar, circunscülJir, 

sobresalir, superar, clo1ninar, 
engrf\ndecer, aum,entar, ensanchar, 

35; HJ±; dil:tUH', extender, alnrgar, am-
11liar, amplif:icmr, exagerar, difundir, 
difundirse, extenderse, agrandarse, 
crecer, dilatarse, 

abultar, engranclar, engrosar, en
gruesar, engordar, embarnecer, gran
difacer, pro Longar, aseen der, hinchar
se, encarecerse, 

coal'tar, desconttu·, clesmenguaT, eles· 
quilatar, esquitar, menguar, sincopar, 
achicaT, amenglrn.J.', einpequeñecer 1 es
ctisea.r. mei·mnr. i'ebajrü. 

n poc'ar, nHef,{cer, ·~utilizar, miniar, 
mntizttr, genninar, gotear, lloviznar, 
sttlpicar 

1 
cortar, dividir, raer, pelar, 

clescort~za r, mondar, limitar, clesnu
c1aT, aclelgn zar, eséa.seaT. 

abuuclar, he1iehir, espaciar, surtir, 
completar, prodigar, gastar, despilfa
rrar, 

p onc1erar, lJresurnir, ambicionar, 
profunc1Ü;Gr, agobiGr, extremar, vio
lentar, ensoberbecerse, 

Adj. Pcqneiio, menudo, cbico, corto, 
clelgaclo, cléliil, ex caso, limitaclo, di
minutivo, etc., 193; diminuto, minu-

acopiar, acrecentfw, acumulai·, ac1i
cionar, fl glomerar, agregar, an1onto
nar, a1rnchar, apibr, apifrnr, conglo
bar, conglome1·ar, e111pilar, enha,cirnir, 
hacinar, 

solenrnizrw, ac1 mirarse, maravillar-
se, asombrarse, pc1smarse, enfurecerse, 
encarnizar:;e, 

atTeverse, osar, esforzarse, singula-

18 

cioso, 
sin irn11orta11 ci a, insignificante, frí-

volo, miseni,lJle, mezquiuo, etc. (insig
?l'i/icane'ia), Glfl; llrnguiclo, estennado, 
opaco, obscnro, ]Jajo, cobarde, al1ati
do, cléhil, etc. ( clcúilirlad), 1130; 

sutil, enclenque, leve, fútil, su¡1er
fi cial, ele poca im portancifl,, sin fuerza, 
ftoj o, estrecho, corto, ruin, módico, 



CANTIDAD 31-32' 

rizarse, enriquecer, enriquecerse, en-
carecer. . 

Adj. Gr¡¡,n, gr¡¡,ncle,, cons1derfLble, 
principal, superior, e~mente, nobl~, 
pr6cer, prócero, aclmirable, m¡¡,rav1· 
lloso sublime, imponente, orgulloso, 
amen'azaclor, lleno , henchidor , pre-
ñado, 

abult¡¡,do, grueso, vasto, espE1cioso, 
extensivo alto, largo, fr¡¡,nco, liberal, 
dilatado, difuso, difusivo, . 

considerable, respet¡¡,hle, import¡¡,n
te, notable, cuantioso., infüido, hin
chado, espeso, espesativo, gl'ue~o.' fLl
tivo, vfLleroso, E1rrogant~, v¡¡,st1s1mo, 
etc., 19:2; enorme, clesmechdo, 

¡¡,mplio, ancho, ens¡¡,nch¡¡,clor, . ¡¡,n
churoso, copioso, ¡¡,]mncfonte, clail1 vo
so m¡¡,gnífi~o, etc. (mficie1wia), 639; 

~·epleto, smt~clo, g?rclo, enl$orda
clor h¡¡,rto, saciado, . intenso, ±Lrnrte, 
exc~si vo' violento' extremado' sumo, 
ardiente, vehemente, 

gr¡¡, ve, pesaJo, sobrecargad.o, ¡¡,go-
biado, 

alto, 1 e v ¡¡, n ta c1 o, elev¡¡,ilo , clifícil, 
dificultoso, árdllo, jactamiioso, poc1e
roso, ilustre, tempestuoso, solemne, 
turbulento, iuclómito, profundo, pom
poso, retumbante, borr¡¡,scoso, fogoso, 
extremo, caro, rico, suntuoso, lujoso, 
¡¡,gudo, tunbicioso, primoroso, fiero, 
soberbio, presnutuoso, colurndo, ani
moso, esforz¡¡,do, osMlo, fLtrevido, 

hermoso, perfecto, bello, houorífi
co, suficiente, v¡¡,sto, numeroso, etc .. 
102; ( 

espléndido, insigne, majestuoso, 
c¡¡,pitfLl, famoso, consunrndo, solemní
simo. 

coi:pulento,. ciclópeo, colosal, gi
gantesco, completo, etc., 52; 

furioso, encarnümdo, renrnt¡¡,do, 
deslumbrante, eles l umbra dor, 

extrl1orditrnrio, singular, especin1, im
port¡¡,nte, etc., G42; infausto, cruel, fu-
nesto, . 

serio, severo, precioso, seña.bclo, 
memorable, 
. ±herte, ro bus_ to, nervn1lo, ±'orzuelo, 
11I3;petuoso, ¡¡,rcheute, plenario, 

econ6mico, avaro, insuficiente, parco, 
restringido, etc. (insu.jiciencin), 640; 

poca cosa, poco, en corto número, etc., 
103; barato, bajo, mediocre, tolerable 
inferior, parco 7 sencillo, m6dico, or2 
din ario, 

impetceptible, efímero, ínfimo, mi
crosc6pico, microcéfalo, infinitesimal, 
homeopático, simple, mero, puro, sen
cillo, que no tiene mmmLt ni composi
ci6n, ligero, desnudo, despojado. 

Adv. (En pequeño grado): A. corta 
distancia, en pequefüt escala, á poco, 
por poco, sn poco, poco de poco, á pe
dacitos, á trocitos, poco á poco, lige
rame.nte, miserablemente, eoc., aclj.; in
suficientemente 1 etc., 6·10; 

imperfectamente, incompletamente, 
débilmente, oscuramente, etc., 160; to~ 
lerablemente, medianamente, tal cual, 
no mal del todo; 

(en cierto 6 limitado grado): parcial
mente, en parte, in ziartiúns, no del 
todo, en cierto grado, en cierto moclo 
i cierta distancia, comparativam.ente'. 
relativamente, algo de, ele ftlgún modo; 

alguna cosa, un poco, por poco que 
sea, más ó menos, algún tanto, senci
llamente, simplemente, nrnramente, 
solamente, puramente, 

á lo menos, todo lo mfi_s, toclo lo me
nos, tanto así, tant sni ¡1en, hasta. aquí, 
pro tanto, clentro de los límites, casi 
'cerca ele, á poca clisttmcia, poco más 
ó menos, 

· casi casi, con brevedad, con escasez, 
cerca del fin, próximo á concluir, pen 
s' en fant , en un tris, sobre poco más ó 
menos, dentro ele, á la orilla ele, al bor
de de, en las márgenes, in exfreinis, 
aiJenas, no más que; 

(en grado incierto): alrededor, cerca 
de, por ahí, por rodeo, aquí y all.á, en 
los ahedetlores, a pro xi madtimente, á 
poca clistl1ncia, bajo, abajo, en voz ba
ja, por lo bajo; 

(sin graclo alguno): de ningún moc1o, 
de ninguna m¡¡,nera., ni en lo más mí
nimo, ni nn¡¡, jot¡¡, 1 ni la más leve sos
peclrn, ni un ápice, sin ningún mirfL
miento. 

inmenso, c1esmed1clo, clesmesuraclo, 
¡¡,troz, nefando, 

extrfLVttg8:ute, exorbit¡¡,nte, profuso, pródigo, m¡¡,nirroto, g¡¡,s
tador, cl":sp1lf arrador, ex¡¡,gerfLdor, ex¡¡,gerati vo, poncler ado l', 
ponder¡¡,ti vo, 
. mo;istruoso, prodigioso, sorprendente, horrible, portentoso, 
iucreible, inilescriptible, inefable, indecible, fabuloso 7 mciravi
lloso, etc., 870; 

absolnto, despótico, ¡¡,utocrátiw, positivo, 



31-34: RELACIONES ABSTRACTAS 

esencial, tumultuoso, potente, asombroso, pasmoso, colosal, 
inabordable, inaccesible, inenarrable, ilimitado, etc., 105. 

Adv. (En grado positivo): Verdaderamente, realmente, efec
tivamente, etc. (verdad), 494; sinceramente, decididamente, pu
ramente, simplemente, positivamente, desp6ticamente, esen
cialmente 

1 
fundamentalmente, completamente, radicalmente, 

seriamente, gravemente, solemnemente, en justicia, por lo ge
neral, lo importante; 

(en un grado completo): enteramente, totalmente, absoluta
mente, etc., (completo), 52; abundantemente, etc. (Sitjiciencia), 
B39; anchamente, grandemente, por todas partes; 

(en alto grado): muy, mucho, noblemente, ilustremente, mag
nánimamente, generosamente, excesivamente, en gran manera, 
tanto, muy mucho, diestramente, correctamente, suficiente
mente, ampliamente, favorablemente, felizmente, ventajosa
mente, perfectamente, sumamente, en sumo grado, extrema
mente, razonablemente, ricamente, opulentamente, magnífica
mente, copiosamente, poderosamente, eficazmente, intensa
mente, exquisitamente, vivamente, deliciosamente, agudamente, 
indefinidamente, ilimitadamente, inmensamente, incalculable
mente, infinitamente, desmesuradamente, efectivamente, más 
allá, en gran cantidad, plits iiltra, al por mayor, en grande, por 
siempre jamás, eternamente, en grande escala, tan, tanto, tan
to como, de gran 6 gigantesco tamaño, en el cenit, en las altu
ras, en la cúspide, sin guarismo, á mayor abundamiento, 

(en supremo grado): por excelencia, superiormente, superla
tivamente, etc. (superioridad), 33; 

(en grado superlativo): inmoderadamente, monstruosamente, 
prodigiosamente 

1 
furiosamente, absurdamente, desordenada

mente, exorbitantemente, excesivamente, extremamente, enor
memente, fuera de toda proporci6n, · 

(en grado limitado): notablemente, singularmente, raramen
te, eminentemente, importan temen te, insignemente, señalada
mente, principalmente, poderosamente, famosa mente, egregia
mente, brillantemente, notoriamente, evidentemente, enfática· 
mente, ~(,(,i;' ssox·~v' maravillosamente, asombrosamente, pasmo
samente, increíblemente, respetuosamente; 

(en grado excepcional): lJBculiarme11te, etc. (anomalía), 83; 
(en grado violento): violentamente, etc. (vfolencia), 173; deses

Jleradamente, severamente, rigurosamente, cruelmente, ruda
mente, ferozmente, terriblemente, extravagantemente, exorbi
tantemente, locamente, detestablemente, diab61icamente, en
diabladamente, á outrance, 

dolorosamente, penosamente, toscamente, gr os er amente, 
amargamente, agriamente, lastimosamente, desgraciadamente, 
inhumanamente, tristemente, miserablemente, lamentablemen
te, gravemente, horriblemente, medrosamente~ temerosamente, 
horrorosamente, espantosamente. 

POR Cói\IPARACIÓN CON UN OBJETO SE~IEJANTE, 

33. Snpei•ioJl•hlatl.-N. Supre- 3i. InfeJl•io1.•hl1ul.- N. Tuiinori
macía, autoridacl suprema, superemi- clacl, minoría, subonlinaci6n, insufi
nencia, extremidad, extremo, mayo- ciencia, falta, olvido, omisión, con-

• ría, mayoridad, sumida el, t r a c c i 6n, degeneración, deficiencia, 
sublimidacl, eminencia, uotabilidacl, 

1 

derrota, vasallo, etc., 746; 
fama, celebridad, pluralidad, el ma,yor Cámara de los Comunes, Congreso, 
número, grandeza, etc., 31; engrande- las Columnas ele Hércules, non pfos 
cimiento, infalibilidad, ultrn, 
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CANTIDAD 33-34 

auge, apogeo, brillo, esplendor, defecto, imperfección, insolvencia, 
aristocracia, Senado, Cámara de los mínimum, pequeñez, menudencia, del

lores, itltra, plus ultra, expansión, cul- gadez, flojedad, debilidad, etc. (peque
minación, elevación, penol, superpo- ñez), 32; 
sición, exaltación, acumulación, ex ce- (inferioridad personal): vulgo, pue-
dencia, ~mperfetación, supererogación, blo, comunidad (proletariado), 876; 
supervención, superveniencia, accésit, subalcalde, subclavero, sub-

ventaja, preponderancia, sobrepaga, colector, subcomendador, subdelega
sobresueldo, gratificación, prerroga- do, subdelegación, 
tiva subconservador, subejecutor. sub-
pr~dominio, prioridad, influencia, inspector, subinspección, subpréfecto, 

imperio, poder supremo, soberanía, subprefectura, substraendo, suburbio. 
potencia, éxito, triunfo, victoria, par- V. Ser inferior, ser pequeño, etc.,adi.; 
cialidad, autoridad personal, nobleza, ser desafortunado, no alcanzar lo que, 
dignidad, etc. (nobleza), 875; no pasar de, no acercarse á, depender 

rey, pontífice 1 emperador, obispo, de, estar sujeto á, necesitar, estar des-
ate., 745; provisto de1 hacer falta, querer, desear, 

superintendencia, superintendente, ¡ carecer, hacer una relación pequeña, 
superiorato, capitán,jefe, comandante, etc. (disminución), 36; (contracción), 
cabeza, excelencia, preeminencia, má- 195; subalternar, 
ximim, clímax, cumbre, cima, cúspide, cercenar, desheredar. subordinar, 
etc. (cima), :JlO; faltar, olvidar, omitir, degenerar, 

exageración, exceso, demasía, so- empequeñecer, empequeñecerse, de-
brante, colmo. superávit, sobra, etc. bilitar, debilitarse, aflojar, flojear, 
(i·emanente), 40; superabundancia (re- adelgazar, secundar, disminuir 1 re-
dundancia), 641; ducir, vulgarizar, aminorar. 

distinción, engrandecimiento, tras· Adj. Inferior, ínfimo, pequeño, me-
cendencia, alabanza, alabamiento, do- nor, menudo, chico, corto, delgado, 
minación, coronación, débil, flojo, etc., 3:ol; 193; 

alcance, avance 1 preferencia, prece- menos, defici¡mte, defectuoso, falto, 
dencia, precedente, incom-pleto, inimis, más bajo, 

sobresaliente, sobreabundancia, so- subordinado, secundario, accesorio, 
brecarga, sobrepujanza. etcétera (imperfección), fl51; subsecuen-

V. Ser superior, ser incomparable, te, subsiguiente, subalterno súbdito, 
etc., adj.; exceder, superar, pasar los desheredado, degenerado, derrotado, 
límites regulares ó prescritos, sobre- insolvente 1 sub, mínimo, 
pujar, sobresalir, excede ese, propa- disminuido, etc. ( disminiidón), 36; 
sarse, aventajarse, aventajar, agran- reducido, etc. (contracción), 195; insig
dar, engrandar, engrandecer, trascen- nificante, etc. 1 643; infinitesimal, 
der, eclipsar1 preponderar, alabar, exal- suburbano, subterráneo, submarino, 
tar, extremar, sublunar, 

al<:ianzar, atravesar, traspasar, tras- pequeñuelo, pequeflito y todos los 
poner, elevar, elevarse, ir más allá, diminutivos de la lengua. 
estar por encima de, salvar, llevar ven- Adv. Menos, al menos, á lo menos, 
taja, tener ventaja, dominar, por lo menos, cuando menos, á menos 

reinar, prevalecer, coronar, llegar que, de menos, en menos, excepto, por 
al pináculo , brillar, menor, con desventaja, escaso de, con 

imperar, etc., :7 45; expandir, super- escasez de, debajo, ayuso, á cercén, en 
poner, sublimar, hincharse, dignifi- la quilla, enla bodega, bajo de, infe
car, dignificarse, triunfar, exagerar, rior á. 
superabundar, culminar, acumular, Fr. Bajo cero. Segundo de á bordo. 
supervenir, sobreabundar, sobreaña- Los vapores llevan el viento en la 
dir, sobrecargar, ·sobrecrecer, distin- bodega. 
guir, distinguirse, 

vencer, levantar la voz, avanzar, 
etc., 303; suplantará alguno, ganar por la mano, inclinar la ba
lanza, arrastrar, llevarse tras sí, 

predominar, preferir, influir, preceiler, anteceder, adquirir 
prioridad, marchar delante de, ir á la cabeza de, ser más que 
los otros, llevarse la palma, batir el reco1·d, gan~r el premio, 
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34-36 RELACIONES ABSTRAOTA8 

hacer una relación difusa, etc. (au?nento), 35; (expansión), 194. 
Adj. Superior, mayor, más alto, más elevado, sumo, exce

sivo, colmo, elevado, etc., v.; grande, considerable, sublime, etc., 
31; 

supra, superádito, supereminente, superfino, egregio, insig
ne, augusto, sin guarismo, susano, alcanzador, sobrenatural, 
sobrehumano, sobrelleno, esplendoroso, esplendente, 

distinguido, eminente, notable, famoso, célebre, ilustre, cons
picuo, eximio, supremo, engrandecido, extremo, último, dis
tante, extremado, de primer orden, de primera calidad, de pri · 
mera clase, 642; 648; soberano, preeminente, extraordinario, 

delantero, primero, sin rival', sin igual , único, incomparable, 
sin segundo, sans pareil, s1ú generis, inimitable, f'aoile princeps, 

superlativo, superante, superno, supernumerario, excelente, 
etc., 648; infalible, culminante, etc. (cima), 210; trascendente, 
trascendental, aumentado, etc. (aum_ento), 35; engrandecido, 
agrandado, etc. (expansión), 194; 

grandísimo, y todos los superlativos de la lengua. 
Adv. Más allá, á la parte de allá, allende, más adelante, lejos, 

á lo lejos, en mayor grado, en grado más elevado, mucho más, 
más abundante, por demás, además, demás, sobre, demasiado, 
excesivamente, arriba, en el tope, 

en extremo, por extremo, con extremo , por cima, de remate, 
por remate, por último; 

suso, de suso, de arriba, asuso, 
(en grado supremo ó superior): eminentemente, por excelen

cia, superiormente, egr11giamente, insignemente, eminentemen
te, superlativamente, extremadamente, supremamente, en el 
más alto grado, á colmo, colmadamente, sobrenaturalmenti;i, 

sobre todo, sobre todas las cosas, sumamente, en sumo grado, 
Y.01/¡;' é~oxY¡v, par excellence, por excelencia, principalmente, pri
meramente, en primer lugar, especialmente, particularmente, 
aun, aun cuando, verdaderamente, mucho más, más aún. 

Fr. Tritón entre los peces. Primits ínter pares. N1tlli secmidns. 
La parte del león. La ración de Benjamín. Non pl1ts ultra. Plits 
rnyaliste qne le roi. Más papista que el Papa. Dejar en la som
bra. Sobre cero. Intcr vibúrna cupressi. 

CAMBIOS DE CANTIDAD 

35. An1nento.-N. Acrecenta
miento, adelantamiento, adelanto, in
cremento, extensión, crecimiento, 
crecida, adición, agregación, redobla
miento, multiplicación, añadidura, in
terés, 

avenida, inundación, erupción, cose
cha, germinación, marea creciente, 
luna creciente, resaca, 

aumentación, ampliación, soltura, 
dilatación, expansipn, etc. (expansión), 
194; difusión, amplificación, perífra
sis, redundancia, despliegue, grada
ción, clímax 1 

abultamiento, alargamiento, prolon
gamon, contribución, ensanche, dila
tación, estiramiento, calefo,cción, ga
nancia, 

cúmulo, colmo, dispersión, avance, 
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· 36. Disminución. -- N. Decre
mento, diminución, descaecimiento, 
decadencia, descrecimiento, mengua, 
merma, baja, menguante de la luna, ra
reidad, 

reducción, rebaja, degradación, des
crédito, sustracción, resta, etc., 38; aba
timiento, extenuación, supresión, cesa
ción, debilidad, decaimiento, descuento, 

desestimación, desprecio, menospre
cio, depresión, mitigación, templanza, 
suavidad, clérivacíón, entibiamiento, 
agostamiento, separación, apocamien
to, circuncisión, sincopaclura, 

encogimiento, acortamiento, con
tracción, etc., 195; coartación, restric
ción, estrechamiento, estrechez, com
pendio, epítome, resúmen, recopila
ción, limitación, etc., 201; 



CANTIDAD 35-36 

promoción, aceleramiento, apresura
miento , realce, sublimidad, añadido, 

perfeccionamiento, refuerzo, fortifi
cación, reiteración, vejez, vigor, 

robustez, gordura, hinchazón, 
acrecencia, acceso, accesión, suma, 

etc., 37; advenimiento, desarrollo, ma-
nifestación, vegetación, brote, medro, 
producto, producción, subida, 305; 
aprovechamiento, mejora, progreso, 

engrandecimiento, elevación, exal-
tación, agravación, exageración, ·· 

levantamiento, erección, eminencia, 
ascenso, ascensión, hipérbole, encare
cimiento, ponderación, exacerbación, 
irritación, paroxismo, desarrollo, des
envolvimiento, propagación, propa
ganda, 

huracán, ciclón, tempestad, 173, 
315 ; 349 ; 825 ; 

construcción, trabajo, fabricación, 
acopio, colec'Ción, recolección, supera
bundancia, superfluidad. 

V. Crecer, acrecentarse, aumentar, 
multiplicarse, acrecentar, abultar, alar
gar, prolongar, redoblar, contribuirá, 

estirarse, envejecer, calefacer, 
engrandecer, ensanchar, dilatar, ex

tender, ampliar, amplificar, exagerar, 
difundirse, agrandarse, extenderse, di
latarse, explayarse, ensancharse, etc. 
(expansión) , 194; 

vegetar, adelantar, progresar, cun
dir, avanzar, promover, mejorar, ace
lerar, apresurar, adelantarse, elevar
se levantarse , hincharse, ascender, 
subir, etc., 305; germinar, brotar, etc., 
194; 

elevar, exaltar, levantar, alzar, 
construir, edificar, fabricar, trabajar, 
eregir, acumular, amontonar, produ
cir, realzar, sublimar, 

coleccionar, recoleccionar, 
añadir, perfeccionar, agravar, ador

nar, fortificar, reforzar, fortificarse, 
reforzarse, 

dispersar, diseminar, 
engrandecerse, magnificar, redupli

car, redoblar, reiterar, ponderar, enca-
recer, · 

vigorizar, inundar, robustecer, en
gordar, embarnecer, ganar, 

exasperar, exacerbar, irritar, oleum 
addere cr¡,mino, sobreañadir, etc. \ ctdi
ción ), 37; "lesplegar, ensanchar, des
arrollar, derramar, desparramar, es
parcir, desenvolvú, propagar, publi
car, divulgar, etc. (diseminación), 73; 
redundar, ampliar, acopiar, apilar, etc. 
(grandezct), 31. 

enflaq_uecimien to, debilidad, extenua
ción, atenuación, aligeramiento, mi
tigación , dulcificación, desmorona
miento (de terreno), calma (de pasio
nes), declinación, 

reflujo, marea baja, consunción, des
censo, bajada, descendimiento, rebaja
miento, descensión, degradación, etc., 
30ti; desestimación, 

aminoración, achicamiento, abrevia
ción, cercén, privación, despojo, arru
ga, apocamiento, 11gotamiento, 

uso, derroche, disipación, prodigali
dad, devastamiento, asolación, ruina, 

pérdida, disipación, envejecimiento, 
destrucción, decaimiento, degenera
ción 

at~nuación, paliativo, rarificación, 
refrigerio, . 

deterioración, deterioro, desmejora
miento, etc., 659; anticlimax, mitiga
ción, alivio, etc. (moderación), 174; me-
noscabo , consuu.cióu.. . , 

V. Decrecer, meu.guar, 11' a menos, 
venir á menos, miu.orarse, disminuir, 
minorar, achicar, acorto,r, etc., 201; re
ducir, reducirse, etc., 195; ~egradar, 
mermar, o,breviar, compend1.ar, etc,., 
201; cercenar, pri-var, despoJar, qm
tar, 

encogerse, contro,erse, arrugarse, 
apocarse, estrechar , estrechar~e, · ago
tar, usar, debilitar, consumir, mal
gastar, derrochar, disipar, perder, 
prodigar, pasar (el tiempo), devas
tar, asolar, axruinar, deteriorar, usar
se, agotarse, consumirse 1 perderse, di
siparse, 

embotarse, despuntarse, descornar, 
descornarse , 

gastar, borrar, hacer desaparecer, 
destruir, envejecer, declinar, d~caer, 
desmejorar, bajar, rebajar, apaciguar
se, calmarse, amansarse, 

degenerar, pasarse, marchitarse, de
bilitar, abolir, hacer cesar, anular, hu
millar, extenuar, atenuar, paliar, 
enflaquecer, desengrosar, adelgazar, 
desvanecer, rarificar, 

desestimar, despreciar, menospre
ciar, deprimir, mitigar, aliviar, etc., 
174; templar, suavizar, re±rigerar, 

descender, etc·., 306; derivarse, con
sumirse, aflojar, entibiarse, agostarse, 
sustraer, apartar, separar, restar, etc., 
38; apretar, cercenar, apretarse, .. 

descontar, atenuar, encan1Jar, 
achicar, · 

disolverse, separar, separarse, eva
porarse, desvaneéerse , 

23 



'I 

36-38 RELACIONES ABSTRACTAS 

Adj. Crecido, superádito, aumenta- apocar, angostar, desatesorar, des-
do, etc., v.¡ adicional, etc. (adfoión), 37. colmar, embeber, empequeñecer, enan

Adv. Crescendo. gostar, encortar, entresacar, escati
Dilatadamente, exageradamente, et- mar, sisar, aligerar, apoquecer, capar, 

cétera, v. circuncidar, circunscribir, cortar, mo-
Fr. Vfres acquirit eitndo. Echar leña 

1 

derar, restringir, sincopar, sucintarse, 
al fuego. Albarda sobre albarda. tasar. 

Adj. Decrecido, aminorado, dismi-
nuido, menguado, etc., v. 

3.'1 CANTIDAD CONJUNTIVA. 

37. Adición.-N. Añadidura, su
ma, ventaja, adorno, anexión, conjun
ción, unión, junta, agregación, etc., 43; 
superposición, sobrecarga, superfeta
ción, acrecentamiento, accesión, 35; 
acceso, aumento, etc., 35; refuerzo, 
socorro, incremento, alcance, suple
mento, acompañamiento, etq. 1 88; in
terposición, mediación, etc., "-28; inser
ción, etc., 300; 

3S. No adició]). Su.st1•acción. 
-N. Rapto, deducción, consecuencia, 
descuento, rebaja, desfalco, cercenadu
ra, cercenamiento, 

destitución, deposición, ablación, 
extirpación, abstracción, etc., 789; dis
tracción, robo, 

reunión, liga, ingerto, fortificación, 
acopio, acumulación, adhesión, aglo
meración, aglutinación, amontona
miento, piña, pila, montón, carga, 
conglobación, conglomeración, 

conglutinación, hacinamiento, in
corporación, soldadura, ampliación, 
generalización, propagación, propa
ganda, colección, recolección, 

V. Aftadir, aumentar, etc., 35; acre
centar, juntar, contribuir, sumar, ane
xar, unir, agregar, reunir, unirse, agre
garse, ligar, adaptar, sobreañadir, 
mancomunar, 

sobreponer, sobrecargar, ingertar, 
desparramar, regar, rociar, polvorear, 
sembrar, salpicar, diseminar, esparcir, 
introducir, etc. (intei·yacente), 228; 
insertar, ingerir, intercalar, etc. (inser
ción), 300; 

acrecentar, tomar incremento, acce
der, sobrevenir, ~caecer, reforzar,, for
tificar, sumarse a, aumentar el nume
l'O, CTecer, etc., 35; 

acaudalar, acompañar, acopiar, acre
cer, acumular, adherir, adherirse, adi
cional', aglomerar, aglutinar, aj untar, 
ajuntarse, aligar, allegar, amontonar, 

mutilación, poda, amputación, re
ducción, etc., 201; minuendo, sustraen
do, disminución, etc., 36; raspadura, 

resta, derivación, corte, a partamien
to, sisa, merma, recorte, enfiaqueci
mien to, ex ten u ación , rarefacción, 
diezmo, raedura, limadura, 

pulimento, castración, capadura, es
pur go, eliminación, descarte, 

expulsión, desmembración, econo
mía, privación, despojo, exclusión, 

V. Disminuir, etc., 36; restar, dedu
cir, sustraer, descontar, rebajar, ba
jar, desfalcar, derivar, cercenar, cor
~i:r, acortar, etc., 201; reducirse, ce
nnse, 
. borrar, quitar, arrebatar, detractar, 
infamar, entresacar, apartar, escoger, 
mutilar, amputar, escamondar, 

podar, truncar, tajar, sisar, mermar, 
recortar, escatimar, adelgazar, enfla
quecer, extenuar, extenuarse, aclarar, 
rareface+·, 

diezmar, raer, raspar, arañar, limar, 
pulir, castrar, capar, espurgar, 

eliminar, descartar, expulsar, arro
jar, echar fuera, desmembrar, econo
mi~ar, privar, despojar, etc., 789; ex
clun, 

llevarse, sacar, tomar de, extirpar, 
Adj. Restado, etc., v. 
Adv. MenoR, minus, salvo, á reserva 

de, luego, en breve, excepto, con ex
clusión ele, á excepción de, 

anudar, aparear, aparearse, apegar, 
apilar, apiñar, apiñarse, arrebañar, 
espigar, atraillar, aunar, aunarse, 
ayuntar, cargar, casar, 

completar, conglobar, conglomerar, 
conglutinar, conglutinarse, conjuntar
se, coser, cumular, doblar, empilar, 
encolar, enhacinar, hacinar, 

fuera de, sin, sin que, á menos de 
sin perjuicio, amén de. 

incorporar, juntar i pegar, rebañar, recoger, reunirse, soldar, 1 
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CANTIDAD 38-40 

ampliar, ampli~car, estirar, extender, generalizar,· propagar, 
redoblar, colecc10nar, encarnar, recolectar. , 

Adj. Añadido, adicionado, etc., v.,· suplementario, supernu
merario, superádito, sumador, supletorio, subjuntivo, acceso
rio, secundario, extra, completivo, complementario, adjetivo. 

Adv. Más, plus, extra, aun, también, igualmente, además, asi
mismo, así también, además de esto, á más, cuando más, en más, 
más bien, 

Item, otrosí, aun más, si que también, de otro modo, en otro 
caso, por otra parte, también, etcétera, etc., & ; 

juntamente, de mancomún, mancomunadamente, sumamen
te, juntamente, etc., 43. 

39. (Entidades agregadas.) .Adjun· 
to. - Accesorio, compañero, colega, 
asociado, complemento, suplemento, 
apéndice, nota, additmn, addendmn, 

adición, añadidura, añadido, anejo, 
anexo, anexión, annexe, adorno, adi
tamento, superabundancia, 

afijo, subfijo, etc. (sec1tela), 65; tema 
{en gramática), terminación, prefijo, 
desinencia, adjetivo, adverbio, 

pertenencia, cosa accesoria ó depen
diente de la principal, heredamiento, 
dote, herencia, aumento, acrecenta
miento, accesión, 

aumentación, incremento, refuerzo, 
socorro, limosna, supernumerario, fi
gurante, comparsa (de teatro), extra, 

cómplice, item, guarnición, adere
zo, colgadura, cairel, alamares, botón, 
orla, borla, colJ.ar, etc., 225; 84 7; 

salsa, condimento, etc., 393; acom
pañamiento, etc., 88; cortejo, duelo, 
colmo, continuación, serie, propaga
ción, prolongación, 

escudero, codicilo , etc., 771; vásta
go, brote, eflorescencia, episodio, in
cidente, intercalación, paréntesis, año 
bisiesto, 

corolario, exceden te , sobrante, re
miendo, zurcid o, botana, botalón, 
rasgo, 

falda, faldón, oreja de zapato, ala de 
sombrero, solapa, hoja (de una mesa 
que se dobla) , berruga, excrecencia, 
297; 299; . 

faldilla, orillo, márgen, borde, bor
dado, galones, entorchados, jaeces, 
plumero, 

cola, pedúnculo, cabo, mango, cola
boración, colaborador, etc., 711; pega
dura, encoladura, soldadura. 

V. Anotar, asociar, añadir, adornar, 
anexionar, adjetivar, dotar, heredar, 
aumentar, acrecentar, reforzar, 

socorrer, dar limosna, aderezar, col
gar, condimentar, acompañar, colmar, 
continuar, prolongar 

40. Relllanente.-Resto, restos 
mortales, exorbitancia, exuberancia, 
residuo, pico, rezago, residiium, allit
viimi, despojos, desechos, cenizas, res
coldo, 

·~·elfo ves, los restos (de un festín, de 
un banquete), retazos (de paño), retal, 
sobra, sobrante, bazofia, heces, ganda
lla, sedimento, fango, cieno, limo, ba
rro, poso, lodo , 

colilla (de cigarro), puntilla, chico
te, cabo (de cuerda, de vela), 

reliquia, fragmento, residuo, trozo, 
pedazo, migajas, trapo, rebusco, an
drajo, trapajo, harapo, papelucho, 

estercolero, basurero, muladar, fru
ta de muladar, porquería, excremento, 

'piltrafa, jirón, guiñapo, pellejo, 
escoria, etc., 653;· 645; barredura, 

morralla, zupia, desperdicio, basura, 
barrido, 

rastrojo, viruta, rabisa, limadura, 
raeduras, pelambre, serrín, aserrín, 
astilla, brizna, esquirla, pajilla, fibrilla, 
arista, hilacha, rebañadura, 

resalto, escabrosidad, 
extracto, mondadura, corteza, codi

llo, hueso (de fruta, de ave), cáscara 
(de huevo, de nuez, de melón, etc.), 

cadillos, o r i 11 o, ruina, escombro, 
matacán, ripio, cascote, despojos de 
un naufragio, 

esqueleto, carroña, tocón, muñón, 
troncho (de col), raigón, 

excedente, exceso, colmo, superávit, 
superfluidad, etc., 641; superviviente. 

V. Quedar algo, sobrar, desechar, 
espigar, rastrojar, deshilacharse, re
bañar, mondar, descortezar, 'arruinar, 
escombrar, 

poner colmo , ser el colmo, eso es 
un colmo, exceder, sedimentar, po
sarse, 

Adj. Haraposo, harapiento, andra
joso, trapajiento, deshilachado, sin 
empleo, sedimentario, 

superviviente, excesivo, exorbitan-
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codicilar, etc,, 771; brotar, interca- te, exuberante, saledizo, saliente, so
lar, poner entre paréntesis, sobrar, re- bresaliente, voladizo, supérfluo, 641; 
mendar, rasguear, bordar, galonear, 782. 

zurcir, echar una botana, enjaezar, Fr. Andar uno á la gandalla. Buscar 
colaborar, superabundar, echar el res-

1 

ó correr uno la gandalla. 
to, peg-ar, encolar. 

Adj. Adicional, etc., 37; itero, otro sí, 
temático, subjuntivo, copulativo, ac- · 
cesorio, adjetival, adverbial, aumentativo, diminutivo, comple
tivo, complementario, superabundante, 

secundario, suplementario, etc., n.; anotado, etc., v. 
Adv. Además, á mayor abundamiento, por lo demás, en se

gundo lugar, en tercer lugar, etc., aun queda el rabo por des
sollar, ¿queda algún señor diputado por votar:' 

40 a. (Cosas deducidas.) Decremento.-N. Diminución, res
ta, descuento, etc., 40; rebaja, desfalco, defecto, falta, tacha, omi
sión, pérdida, daño, menoscabo, privación, destrucción, disipa
ción, deducción, consecuencia, tanto por ciento, síncope, aféresis, 
apócope. 

V. Descontar, rebajar, desfalcar, diminuir, restar, privar, des
truir, disipar, sincopar. 

Adj. Descontado, etc., v. 
Adv. A descuento. 

41. (Entidades que forman un todo 
sin coherencia). lll:t>zcla.-N. unión, 
etc., 43; mezclilla, asociación, enlace, 
conventículo, mixtura, trabazón, 

matrimonio, himeneo, etc. ( consan
g iiinid ad), 11; (matrimonio), 903; 
amanee bamien to, coro binación, etc., 48; 
coalición, liga, complot, trama, cons
piración, conjuración, concurso, 

impregnación, imbibición, compene
tración, infusión, trasfusión, trasmi · 
sión, comunicación, infiltración, as
persión, rociadura, rocío, inhalación, 
interpolación, etc., 228; añadido, 
añadidura, apostilla, propina, adulte
ración, aquelaTTe, 
. (cosas mezcladas), tinte, tintura, 

tmta, precipitado, resabio, dejo á, 
acento de, reminiscencia de, sabor á, 
gusto á, olor á, condimento, salsa, 
etc., 39; especias, ingredientes, drogas, 

(compuestos que resultan•de una 
mezcla): liga, aleación, compuesto, 
amalgama, magma, bronce, mitad y 
mitad, 

almodrote, jigote, picadillo, ropa 
vieja, caTne mechada, galimatías, en
salada, revoltillo, revoltijo, pisto, gaz
pacho, paEJtel, alboronía, boronía, 

pasticcio, totwm revolntmn, mesa re
vuelta, baratillo, el rastro, mélange, 
miscelánea, traje de arlequín, olla po
drida, olla de grillos, 

la torre de Babel, el arca de Noé, 
batiborrillo, baturrillo, la <)Uarta pla-
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42. (Sin mezcla). Simplicidad. 
- L'lf. Sencillez, simplificación, elemen
to, cuerpos simples, pureza, homoge
neidad, uniformidad, monotonía, 

eliminación, purificación, etc., 652; 
soltería, soltero, suelto, yiudez, viu
do, selección, 

espurgamiento, limpia, descarte, ex
pulsión, aclaramiento, despejo, 

disipación, tesolución, liquidación, 
clarificación, desembarazo, libertad, 
blanqueo, pulimento, desbaste, refina
ción, 

desenlace, separación, desunión, 
parti c;ularidad, singularidad, inco

rruptibilidad, 
claricfad, limpieza, diafanidad, ex

clusivii;mo. 
V, Simplificar, cerner, separar, cri

bar, zarandear , aechar, espulgar, es
purgar, entresacar, purgar, limpiar, 

eliminar, descartar, expulsar, arro-
jar, echar fuera, · 

aclarar, despejar, disipar, desembro
llar, resolver, liquidar, clarificar, des
embarazar, librar, limpiar, blanquear, 
desenredar , desbastar, pulir, 

purificar, etc., 652; refinar, desenla
zar, desasir, sepn,rar, desunir, etc., 44; 

uniformar, enviuchr, seleccionar, 
particularizar, singularizar, transpa
rentar. 

Adj. Uniforme, invariable, igual, 
semejante, sencillo, de una pieza, ho
mogéneo, similar, 



CANTIDAD 42-44 

na mascarada, 840; jaula de locos, pot
po~rrí, mescolanza,tertfom qitid, ambigú, 

amasijo, masa,. rancho, bazofta, bo
drio, etc., 39; baraja, resma, 

batahola, zambra, embrollo, etc. 
(desórden), ó9; fárrago, · 

solo, único, simple, particular, indi
vidual, singular, solitario, soltero, sol
tera, puro, incorrupto, claro, inmacu
lado, limpio, 

salpicón, alioli, contextura, mosái
co, etc., 440; 

transparente, diáfano, desenredado, 
despejado 1 neto, 

sin mezcla, no incorporado, no com
binado, no compuesto, no alterado,·no 
falsificado, mestizo, híbrido, mulo, mula, mula

to cuarterón, zambo, grifo, hipógrifo, 
cei'i.táuro, el monstruo de Horacio, las 
Sirenas, las Furias, la Medusa, 

elemental, etc., v.; exclusivo. 
Adv. Simplemente, solamente, etc., 

adf. 
taracea, tatuage, sophistication, 

· asamblea, etc., 72; meeting, sesión, 
Fr. El buey suelto bien se lame, 

parlamento, CÓ1~clave, ac1;L~emia, C?n- . , n 

cilio, etc., 696; Junta, ses10n, conceJo, agregac10n, etc., 4n; 1 
era, período, minuto, hora 1 día, semana, década, quincena

1 mes, año, siglo, 106; 108; 
emparedado, sandwich 1 
adopción, ingerto 1 vacuna, vacunación, inoculación, 
promiscuidad, entretejido, enlace, instilación, inftltración, 

colorido, siembra, polvo, lodo, cieno, 
mancha, cruce de razas, inftcionamiento, enredo, heteroge

:nia, conjunto, turba multa, gentío, la concurrencia, los espec
tadores. 

V. JliI-ezclar, juntar, etc., 43; unir, incorporar, coser, entrela
zar, pegar, encolar, e11samblar, encajar, encarnar, compene
trar promiscuar, 

as¿ ciar, confundir, añadir, trabar, combinar, etc., 48; aliar
se, confederarse, agregarse, intercalar, interpolar, enlazarse, 
casarse, 

ajustar, mixturar, Elntremezclar, componer, barajar, etc., 61; 
tergiversar, amasar, impregnar, embeber, 

mechar, entreponer, insertar, entretejer, etc., 228; enlazar, 
instilar, empapar, mojar, 

infundir, bañar, infiltrarse, rociar, salpicar, 
teñir, colorear, impregnar, imbuir, manchar, sazonar , con

dimentar, sembrar, polvorear, espolvorear, espolvorizar, des
polvorear, 

cruzar, ligar, amalgamar, componer, adulterar, falsiftcar, 
so1Jhistiquer, apestar, inficionar. 

Adj. Confuso, enredado, intrincado, compuesto, etc., v., mi
tad y mitad, híbrido, mestizo, heterogéneo, de lino y lana mez
clados, abigarrado, pintorreado, pintarrajado, mezdable, in
corporable, etc. 

Adv. Entre 1 mezclado con, en medio de, etc., n., con, con
juntamente. 

Fr. Trapos á la colada. Los vidrios rotos. Enredarse como las 1 
cereza.s. · 

43. Unión.-N. Unificación, ane
xo, conexión, enlace, atadura, traba
zón, encadenamiento, unanimidad, 
afinidad, parentesco, familia, amistad, 
secta, coro unión religiosa, 

conjunción, liga, conjunto, agrega
do, anexión, astricción, estreñimiento. 

a~herencia, afecto, apego, adhesión, 
afición, fidelidad, presa, aprehensión, 
compaginación, ligación, aligación, li-

44. Dei;m.uión.-N. Disyunción, 
descoyuntamiento, dislocación, des
quiciamiento, desórden, desorganiza
ción, disipación, desembarazo, des
enlace, inconexión, falta de coheren
cia ó de continuidad, etc., 70; 

abstracción, aislamiento, isla desier
ta, Robinsón, soledad, apartamiento, 
alejamiento, abandono, desamparo, 
oasis, 
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gazón, atadura, ayuntamiento, pare
ja, par, dúo, trío, cuarteto, cuadrilla, 
quinteto, concertante, coro, 

matrimonio, maridaje, etc., 903; liga
dura, anastomosis, sínfisis, 

confluencia, concurrencia, concurso, 
comunicación, con ca te nación, suce
sión, serie, 

encuentro, entrevista, cita, confe
rencia, asamblea, sesión, conventícu
lo, meeting, círculo, cónclave; club, 
comité, agrupación, concilio, etc., 696; 
reunión, reconciliación, junta, asocia
ción, museo, bibliotsca, botica, colec
ción, etc., 72; multitud, enjambre, 
manada, rebaño, grey, cardumen, tro
pa, etc., 726; ?27; 72; 102; 

coyuntura, Juntura, 
puño, asa, rollo, puntal, cerca, 
lío, manojo, paquete, haz, gavilla, far

do, mazorca, piña, espiga, articulación, 
comisura, sutura, puntos de sutura, 

cola, goma, oblea, liria, engrudo, 
lacre, cemento, etc., 45; 

encierro, espesura, condensación, 
apretamiento, opresión, aplastamien
to, apretura, endurecimiento, acuña
ción, congelación, ensambladura, in
crustación, dureza, densidad, indisolu
bilidad, inseparabilidad, solidez, fir-
meza, reclusión, · 

tensión, tirantez, estrechez, 
cohesión, coherencia, etc., 46; acuer

do, convenio, conformidad, concierto, 
combinación, etc., 48; eslabón, anillo, 
cadena, etc., 45; . 

empalmadura, empalme, enchufe, la
ña, tenazas, pinzas, tornillo, clavo, 
muesca, grapa, charneln., bisagra, lazo, 
abrazadera, grapón, tirante, sopanda, 
eRpigón, quicio, eje, gozne, muñón, 
aguja, alfiler, zanca, horquilla, cerrojo, 
perno, picaporte, pasador, grillos, pes
tillo, canilla, huso, aldaba, candado, 

cerradura, llave, jaula, puent~, cuña 
(para juntar), 

asociación de ideas, síntesis, resu
men, sumario, intercalación, 

hilo, hilván, sedal malla, cinta, 
cuerda, cordón, coruei, amarra, bra
mante, nudo, guita, torzal, torcedura, 
enroscadura, torcimiento, trenza, este
rilla, rollo, venda, vendaje, ribete, en
voltura, tejido, 

forro, zurcido~ remiendo, vestido, 
botón, hebilla, trabilla, faja, cinturón, 
cinto, cincha, ceñidor, broche, punta
da, costura

2 
;¡:iespunt~, correa, corche

te, agregac1on, etc., 12; suma, etc., 37; 
confederación, 709; 711; 712; 714; alian-
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elisión, ccesura, 
separación, segregación, destilación, 

rescisión, abolición, anulación, revo
cación, supresión, invalidación, enaje
nación, 

partición, división, subdivisión,. 
compartimiento, sección, corte, parte 
separada del resto, fragmento, seg
mento, distribución, desheredación .. 
reparto, división en partes ó porcio: 
nes, prorrateo, etc., 786; dispersión, 
desfile, desembarco, desembarque, des
tacamento, guerrilla, licenciamiento, 
diseminación, etc., 73; libertad, inde
pendencia, desencadenamiento, 

desmembramiento, desmembración, 
desprendimiento, disjecta membra, des
pedazamiento, abcisión, dilaceración, 
laceración, desgarradura, desgarrón, 
rasgón, fractura, rompimiento, muti
lación, luxación, amputación, sajadu
ra, operación (en cirugía), corte, recor
te, i,ncisión, potra, hernia, quebradu
ra, quebrantamiento, 

riña, hostilidad, discodia, des
avenencia, enemistad, desvío, desvia
ción, marcha, partida, despedida, 
adiós, divorcio, . 

defecto, pausa, parada, intervalo, 
interrupción, interceptación, parénte
sis, inciso, apartado, suelto de perió
dicos, punto y aparte, coma, punto y 
coma, dos puntos, ex abrupto, 

desgarro, cuarteadura, cisma, grie
ta, hendedura, abertura, intersticio" 
brecha, rotura, rendija, raja, cortadu
ra, chirlo, jabeque, herida, cuchilla
da, acuchillamiento, puñalada, rasgu" 
ño, arañazo, picotazo, tijeretazo, tij e
retada, mordisco, mordedura, tajada, 
rebanada, mella, 

moledura, aplastamiento, destrozo, 
trituración, desmoronamiento, pulve
rización, etc., 330 ; 

deshiladura, desempolvadura, des
mochadura, desmoche, desolladura, 
despeladura, desgaje, desgajadura, 
deshojadura, monda, desmonda,. des
glose, despojo, desembozo, desempa
que, desnudez, etc., 226; 

laguna, vacío, hueco, claro en un 
bosque, desfiladero, desembocadero, 
desembocadura, desembarcadero, 

reventazón, crack. 
desencajadura, desencajamientot 

desenterramiento, descomposición, etc. 
49; atenuación, abreviación, disección, 
anatomía, análisis, e:xamen, crítica, 

instrumentos cortantes, etc., 253; 
desbastamiento, 
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·za, fijaci6n, pegadura, resumen, ex- sustracci6n, etc., 38; disyunci6n, 
·tracto, compilaci6n, quinta esencia, distinci6n, desemejanza, etc., 18; des
recopilaci6n, reintegro 1 igualdad, etc., 28; variedad, etc., 15; 

atadura,. enganche, ganancia, adqui- descarte, descarrío, descarrilamiento. 
·sici6n, atractivo, V. Estar descoyuntado, estar herido, 

encuadernaci6n, retenci6n, abrazo, etc., adj./ dislocar, descoyuntar, di~lo-
'bloqueo, abordaje, atraco, car se, descoyuntarse, desordenar, des-

soldadura, engaste, engarce, inger- membrar 
·to, in o e ulaci6n, enredo, enmaraña- desunii;, desasir, apartar, separar, 
.miento, embrollo, embutido, unirse, separarne, apartarse, aislar, 

coyunda, contacto, choque, aislarse , dese.mbarazar , libertarse de, 
acopio, mont6n, etc., 31; desembarazarse de, enajenar, des-
incorporaci6n, encarnaci6n. avenir, desavenirse, 
V. Juntar, unir, unificar, agregar, desparejar, desempatar, desjuntar, 

.confederar, ligar, reunir, aliarse, aso- desenganchar,, deslabonar, desfijar, 
ciarse, concurrir, casar, etc. (matrimo- desyuncir, divorciarse, sembrar la dis
·nio), 908; cordia, meter zizaña, interceptar, esta-

fijar, pega1,, encolar, engomar, en- blece'r una separaci6n entre ... , poner á 
_grudar, lacrari incorporar, encarnar, parte, romper la uni6n que existe en· 
resumir, co;rnpi ar, recopilar, espesar, tre, descomponer, disolver, establecer 
reincorporar, reintegrar, . espacio entre ... , alejar, desviar, alejar-

prender, agarrar, pillar, asir, coger, se uno de otro , despojar, despojarse de, 
atar, enganchar, apegarse, ganar, lo- desamparar, abandonar, dejar la com
,grar, adquirir, atraer, fijar, asegurar, pañía de, darse de baja en un círculo, 
.sujetar, fortalecer, hincar, clavar, so- casino, sociedad, etc.; despedirse, des
breañadir, mancomunar, anexar,.car- pedir, marcharse, marchar, desfi.lar, 
gar sobre, reñir, enemistarse, destacar, 

afirmar, amarrar, trabar, agarrotar, deshacer, destruir, desliar, deshacer-
·ceñir, envolver, ribetear, galonear, se, desatarse, desligarse, desenredar, 
encuadernar, vendar, asegurar, apo- desembrollar, rescindir, anular, abro
derarse de, hacerse dueño de, retener, gar, abolir, revocar, invalidar, su-

·encerrar, poner bajo llave, arrestar, primir, 
empuñar, asir, remachar, afianzar, desatar, desprender, desenlazar, des-

-retorcer, enroscar, hilar, trenzar, en- liar, desapretar, aflojar, aliviar, sol
lazar, entrelazar, envolver, enrollar, tar, libertar, desencarcelar, desence
tejer, fraguar, rrar, abrir, soltar, desencadenar, po-

maniatar, atar codo con codo, enea- ner en libertad, etc. (emancipación), 
denar, encordelar, guarnecer, forrar, 750; 
.enhebrar, liar, desenredarse, desenlazarse, des-

coser, recoser, pel::lpuntear, zurcir, embrollarse, aclararse, desentrañar, li
remendar, :i,brochar, encordonar, hil- cenciar, disipar, dispersar, desorgani-' 
vanar, hilar, anudar, formar una cua- zar, desquiciar, desmandarse, desban
drilla, un enjamlJre, abotonar, vestir, darse, esparcir, esparcirse, desperdi
'hacer levas, llamar á las filas, he- g .. arse, etc. (diseminación), 73; 
billar, partir, repartir, distribuir, dividir, 

trincar, apretar, empaquetar, apun- partirs'l, subdividir, prorratear, etc. 786; 
talar, fajar, em¡mlmar, ceñir, cinchar, segregar, destilar, filtrar, cerner, re-
cercar, rodear, enjaezar, engrillar, etc. bosar, rezumarse, salirse, brotar, 
.(cohibición), 751; abrazar, cerrar, aj us- apartar, cortar, alzar· (en los juegos 
tar,engarzar, embragar, bloquear, de naipes), operar (en cirugía), reba-

atrapar, atracar, aferrarse, abordar' nar, t>tjar, picar, capolar, mutilar, 
parear, aparear, ensartar, apiolar,. :i,plastat·, destripar, rasgar, despeda

enyugar, uncir, emparejar, empelar( ca- zar, lastimar, cortar, h>tcer pedazos, 
oallos), enjaular, destruír, extirpar, trinchar, cercenar, 

clavetear, atraillar, lañar, encajar, desencajar, 
-embaular, atornillar, comprimir, opri- desbastar, moler, triturar, despam
mir, aplastar, estrechar, enchufar, parnn·, •lespachurrar, acuchilbr, rajar, 
soldar, estañar, plantar, montar, en- hender, nijarse, henderse, arañar, ras
g.astar, ajustar, cuajar, acuñar, embu- guñar, 'morder, picotear, picar, bttnde-
tu, empotrar, rillear, estoquear, tij ere te ar, serrar, 
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prensar, endurecer¡· congelar, he· 
larse, 

ensamblar, incrustar, ingerir, ino
cular, arrollar, eslabonar, entremez
clar, intercalar, 

enredar, enmarañar, embrOllar, en
roscarse, llegar á un acuerdo, estar 
juntos, adherirse, etc., 46; adaptarse, 
convenir, conformarse, 

sintetizar, acopiar, amontonar, etc., 
31; ayuntar, comunicar, agrupar, ahe
rrojar, allegar, condensa1'. 

Adj. Asociado; confederado,· conjun
to aliado, mezclado, incorporado, alle
ga'do, unánime, co¡:npacito, firme, den

. so, cerrado , apretado, ajustado, inme
diato, contiguo, unido, en contacto, ti
rante, vendado, duro, impermeable, 

tieso, montado, engastado, envuel-
to, empaquetado; enredado, indisolu-

·ble, inseparable, etc., v. , . 
Adv. Juntamente, etc., adj.; en con

junción con (adicionado á), 37; íntima
mente, firmemente, apretadamente, 
etc., adj. · 

Fr. La unión haoe la fuerza. Lazos 
indisolubles. El nudo gordiano. Las 
falanges macedónicas. En estrecho 
abrazo. Banda de aves. LoE¡ hermanos 

·siameses. La soga tras del caldero. Por 
. unanimidad. A una voz. U nidos como 
los dedos de la mano. Unión hipostáti
ca. Mano á mano. De todo como en 
botica. 

aserrar, desgarrar, destrozar, lacerarr 
sajar, amputar, 

estallar, romperse á pedazos, en as
tillas, desmenuzar, hacer astillas, re
ventarse, reventar, 

paliar, atenuar, disminuir la grave
dad de una cosa, abreviar, desmigar, 
desmigajar, quebrantar, dividir en pe
dazos menudos, hacer tiras, hacer pi
cadillo, pulverizar, etc. (pulverización), 
330; anatomizar, criticar, analizar, di-· 
secar, 

desollar, despellejar, mellar, pelar, 
desplumar, quitar la corteza, mondar, 
desgajar, desempolvar, deshilar, desfi· 
lachar, desglosar, desmochar, desguar
necer , desengaTZar , desguarnir, des
encapotar, desembozar /despojar, des
hojar, desnudar, etc., 226; 

abrir brechas, perforar, horadar, 
prorumpir, exclamar, interrumpir, 
romper, quebrar, arrancar, deshacer, 
rastrillar 

aventa1:, desatar, aflojar, desasir, 
desvendar, desenfardar, deshacer, des
empaquetar, descargar, desembaular, 
desencajonar, desencajar, desencintar, 
desembalar, desembanastar, desencan
tarar, desenfa,iar, desapretar, etc., 43; 

de-sabrochar, desabrocharse, des
encuadernar, de,.;clavar, destornillar, 
desestañar, desencol;i,r, despegar, des
engomar, desempegar, desempañar, 
desempolvar, desempedrar, desenastar, 

desenterrar, desencarnar, desembu
char, vomitar, desembocar, desembar
car, desfogar, desvirgar, desflorar, des

heredar, destemplar, desencastillar, deshabitar, 
sustraer, etc., 38; desigualar, etc., 28; distin~uir, etc., 18; 

desemejar, diversificar, variar, etc., 15; separarse, descarriar
se, decarriar, descarrilar, descartar. 

Adj. Disyuntivo, abstracto, susti·aido, interrumpido, abier-
to, discontinuo, etc.,. 70; insular, isleño, 

desunido, partido, segregado, etc., v.; 
desigual, desemejante, distintivo, diferente, diverso, etc., v.; 
libre, independiente, insubordinado, desenfrenado, suelto, 

desatadot etc., v.; 
desviado, separado, alejado , aislado, diseminado, esparcido, 

descarriado , etc. , v.; · 
(capaces de ser cortados), rajable, hendible, etc., n.; divisible. 
Adv. Separadamente, etc., adj.; sin conexión, aparte, dis

tintamente, uno á uno, á un lado, á distancia, 
á la deriva, flotando, abatido el rumbo, sin rumbo fijo, á 

merced de las olas, en abstracto. 
Fr. Poner tierra de por medio. Marchar por distinto camino. 

Salirse de madre. Desplegar en guerrilla. 

45. (Medio de conexión.)Vínculo.-N. Eslabón, anillo, cadena, 
enlace, 

grillos, grillete, a1·golla, conexión, nexo, anexión, atadura, trabazón, 
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CANTIDAD 45-47 

junta, unión, agregación, etc., 43; nudo, asociación, confed&ra-
ción, colección, círculo, re.unión, . . 

lazos de unión, lazos matrimoniales, yugo conyuga1, lazos de 
amistad, lazo corredizo, red, parentesco, etc., 11; amistad, amor, 
abrazo, apretón de manos, cópula, 

intervalo, agente intermedio, intermedio, entreacto, 
listón, listoncillo, repisa, apoyo, puntal, sostén, báculo, tente

mozo, etc. (sostenido), 215; trabe, viga, armadura, traba, trabón, 
esciabel, escialón, peldaño, puente, istmo, 
yugo, encadenamiento, coyunda, esclavitud, prisión, cautiverio, 

servidumbre, obligación, escritura, promesa, vale, pagaré, 
tendón, tijeretas, enredadera, fibra, hebra, filamento, etc., 205; 

-cuerda, cordel, soga, lazo, cabo, cordón, cordonciillo, cordaje, ciin
ta, precinto, ristra, sarh, cable, maroma, amarra, cadenas, ánco
ras, anda, ecihar el ancla, áncora de salud, bramante, ligadura, 
atadura, apego, adhesión, ligazón, ligamento, 

polea, aparejo, jarcia muerta, cabos de labor, viento, tolete, 
trabilla, tirantes, correa, venda, faja, vendaje, guarniciones, 

jaeces, arreos, arneses, abrazadera, venciejo, mimbre, bejuco, 
trenza, trencilla, cordoncillo, galón, guita, hilo, alaULbre, sedal, 

torzal, braga, braguero, cincha, cíngulo, cinturón, cinto, ceñidor·, 
cenojil, liga, jarretera, 

alfiler, horquillas, clavo, punta, tachuela, aguja, espetón, gra
pón, grapa, cerradura, cerrojo, laña, tornillo, botón, hebilla, bro
che, corchete, cor ch eta, 

ciuartón, bisagra, charnela, gozne, quicio, aldaba, aldabilla, 
})estillo, pasador, perno, perno pinzote, pernio, . 

cerraja, candado, llave, garabato, garfio, gancho, anzuelo, ro
blón, rodrigón, jalón, estaquilla, poste, estaca, 

preposición, conjunción, guión, 
camino, vía, senda, ferrocarril, tranvía,. correo, telégrafo, telé

fono, cable, trocha, arrecife, corredor, pasillo, 
cimento, argamasa, mezcla para pegar, cal, cemento, betún de 

fontanero, portland, cola, visco, gelatina, viscosidad, goma, en
.grudo, pasta, masa, lacre, oblea, luten, liria, · 

soldadura, liga, mortero, estuco, yeso, 
rienda, bridas, etc., 752; añadido, sobeo, .sopanda, eje, pezón, 

pezonera, 
carrillo , gavilán, peciolo, gaza , ligada, costura. 
V. Construir ó levantar un puente sobre ... , vincular, enlazar, 43; 

atar, trabar, aparear, engargantar, poner en comunicación, coordi
nar, combinar, poner en orden y método, juntarse, unirse, enla
zarse, trabarse 

eslabonar, e~grillar, confederarse, abrazar, abrochar, esclavizar, 
apoyar, 

colgar, etc., 214; apuntalar, etc., 215; escalonar, encintar, en-
-trencillar, precintar, enmaromar, amarrar, anclar, aparejar, 

trabar, vendar, enjaezar, alambrar, cinchar, ceñir, 
clavar, lañar, soldar, atornillar, 
abotonar, coser, etci., 43; 

. lacrar, pegar, argamasar, ligar, encolar, engqmar, eng1;udar, en
yesar, estucar, etci., n. 

Adj. Vinculado, engargantado, eslabonado, etc., v. 

46. Cohei.·eneia.-N. Conexión, 
unión, etc., 43; cohesión, consistencia, 
:anexión, adhesión, 

· tenacidad, concreción, etc. ( densi
dad>, G:l 

47. (Falta de coherencia.) Incoe 
llereucia.-N. Inconexión, descon
formidad, falta de adhesión, falta de 
conveniencia, falta de relación, des
propósito, 
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46-49 RELACIONES ABSTRACTAS 

acrecentamiento, eflorescencia, con
glutinación, trabazón, ligazón, aglu
tinación, conglomeración, conglome
rado, agregación, agregado, masa, 

consolidación, cimentación, soida
dura, flexibilidad, solidez, dureza, vis
cosidad, etc., 352; inseparabilidad, in
divisibilidad, indisolubilidad, 

cemento, argamasa, etc., 45, aglome
ración, cohesión, enlace, ilación, coá
gulo, cuajada, 

rémora, lapa,· ostra, ladilla, sarna, 
roncha, callo, 

endurecimiento, densidad, pegadu
ra, etc., 43; 45; condensación. 

V. Adherir, conglutinar, trabar, pe
gar, etc., 43; 45; tapar, enlodar, emba
rrar con luten, endurecer, condensar, 

aglomerar, agarrarse , estrecharse, 
comprimir, apretar, cerrar, encajar, 

conexionar, unir, etc., 43; ligar, con
glomerar, agregar, 

consolidar, etc., 321; cimentar, sol
dar, etc., 45; coagular, cuajar, argama
sar, 

densificar, solidificar, 
Adj. Coherente, adherente, adhesi

vo, flexible, fuerte, sólido, resistente, 
duro, correoso, tenaz, pegajoso, 

agarrado, apretado, viscoso, etc.1 

352; . 
unido, inseparable, intrincado, en

marañado 1 infrangib 1 e, compacto, etc., 
321; n. 

inco_nsecuencia, lo que no puede mez
clarse, 

aflojamiento, flojedad, relajamiento,. 
relajación, anchura, soltura, desahogo,. 

descanso, reposo, distracción, miti
gación, lenidad, 

libertad, independencia, falta de su-
jeción, licencia, · 

laxación, laxamiento, laxitud, laxi
dad, laxante, 

disyunción, descoyuntamiento, dis
locación, desquiciamiento, desórden,. 
desorganización, etc., 44; 

diarrea, 
V. Ser incoherente, ser inconexo, etc.,. 

adj., 
estar incoherente, estar relajado, etc.,. 

adj., 
aflojar, laxar, soltar, desliar, librar, 

libertar, desatar, 
amortiguar, despegar, aliviar, dis-· 

minuir, relajar, ablandar, mitigar, 
desencolar, desatar, separar, des-

unir, desasir, apartar, destacar, etc., 44;: 
lenificar , suavizar, · 
desahogar, enanchar, ensanchar, 
descansar, distraer, reposar, liber-

tar, licenciar, 
dislocar, desquiciar, descoyuntar, 

desordenar, desorganizar, etc., 44. 
Adj. Incoherente, inconsecuentet 

inconexo, inadecuado, inadoptable, 
separado, desunido, apartado, des

tacado, etc., 44; 
amortiguado, mitigado, disminuido, 

aliviado, libre, suavizado, etc., v. 
1 lenificativo, lenitivo, 

\
laxativo, laxo, suelto, flojo, desatado, ablandado, relajado, 
aflojado, desliado, despegado, dislocado, desquiciado, etc., 44. 

4§. Combinación.-N. Mixtu
ra, mezcla, mezclilla, etc., 41; 

confederación, asociación, junta, 
unión, agregación, etc., 43; 

unificación, síntesis, incorporación, 
personificación, 

enlace, coyuntura, coalescencia, ad
herencia, unión por afinidad, compues
to, composición,. 

amalgamación, amalgama, fundi
ción, fusión, absorción, 

sinéresis, centralización, tertimn 
quid, resultante, · 

impregnación, imbibición, compene
tración, etc., 43; 

transubstanciación, transfiguración, 
transformación, transformamiento, me
tamorfosis, encarnación. 

V. Combinar, combinarse, juntar, 
juntarse, agregar, etc., 43; 

32 

49.Descomposición.-N. Aná
lisis, separación, alteración, des
centralización, di s e c ció n, disector, 
anatomía, desmenuzamiento, etcéte
ra, 44; 

catalisis., resolución, solución, diso
lución, muerte, 

carroña, cadáver, podrición, podre, 
podredumbre, podredura, podridero, 
pudridero, podrimiento, pudrimiento, 
podrecimiento, pústula, gangrena, cán
cer, cancro, postilla, lepra, postema, 
bubón, elefantiasis 1 zaratán, sífilis, 
gálico, venéreo, putrefacción, corrup
ción, descomposición pútrida, pus, ma
teria, etc. ( sitciedad)1 653; 

dispersión, etc., 73; licenciamiento, 
desunión, etc., 44; 

trastrueque, trl\strueco, trastroca
miento, trastorno, etc., 313; 



CANTIDAD 48-51 

incorporar, agregar, unir, mezclar' 
incorporarse, mezclarse, etc., 41; 

fundirse, confundirse, 
incorporar, incorporarse, reincor

porar, aligárse, 
absorber, empapar, embeber, im

pregnar, etc., 43; sumergir, argama
sar , fundirse, derretirse, consumirse, 

consolidar, etc., 46; centralizar, 
acumular, juntar, acopiar, amonto-

nar , hacinar, reunir, etc., 31; 
estrechar los lazos, 
casar, casarse, 
tr an su bs tanci ar, transfigurarse, 

transformar1 metamorfosear, enearnar. 
Adj. Combinado, impregnado, etc., v; 
teñido, fijado, impreso, 
tr ansu bs tanei al, transformativo, 

transformador. 

_ V. Descomponer, destruir, des
hacerse, 

morir, 
separar, analizar, disolver, licenciar, 
putrefacer, podrir, pudTir,·podrecer, 

cancerar, cancerarse, gangrenar, apos
temarse, corromper, 

alterarse, disecar, anatomizar, 
descentralizar,. dispersar, etc., 73; 
trastrocar, trastornar, etc. (evolu-

ción), 313; 
desmenuzar, desmigajar, etc., 44; 
Adj. Descompuesto, deshecho, ana

lítico, carroño, gangrenoso, canceroso, 
cancroideo, pustuloso, 

bubónico, elefantiásico , leproso, 
sifilítico, galicoso 1 gálico, 
putrefacto, anatómico, etc., v. 
Ad v. Analíticamente, anatómica

mente, etc., ad}. 

4.° CANTIDAD CONCRETA. 

50 Todo.-(Parte principal.)-N. 
Totalidad, conjunto, total, integridad, 
ensemble, pluralidad, colectividad, 

unidad, colección, uniformidad, etc., 
87; perfección, complemento, etc., 52; 
indivisibilidad, indisolubilidad, 

incorporación, acumulación, inte-
gridad, entero, entereza, suma, etc., 
37; agregación, 

completo, uno y todo, gran canti
dad, gruesa suma, suma total, tout en
semble, 

lo largo y lo ancho, alfa y omega, 
del principio al fin, de punta á cabo, 
de la cabeza á los pies, desde la quilla 
hasta el tope, 

montón, masa, bloque, volumen, ta
maño, bulto, calibre, corpulencia, ta
lla, capacidad, 

cuerpo, individuo, individualidad, 
cualquier, cualquiera, alguien, algu
no, tronco, tallo, busto, casco (de la 
embarcación), armatoste, compages, 

esqueleto, armazón, armadura, an
damiaje, andamio, 

parte principal, la mayor parte, la 
parte mayor, parte esencial, etc. (im
portancia), 642; 

por junto, en grueso, por mayor, en 
montón, 

espacio, tiempo , infinito , eterni
dad. 

V. Formar un todo, constituir un 
todo, 

agregar, etc. (agregación), 72; incor
porar, acumular, montar, importar 

51. Pai.•te.-N. Porción, pieza, 
miembro, fragmento, 

paraje, país, región, distrito, pro
vincia, etc. (región), 181; 

parte de una herencia, dote, parti
ción1 hijuela, dosis, cantidad, poción, 
particula, etc. (pequeñez), 32; 

pequeña parte, lote, parte alícuota, 
parte alicuanta, 

detalle, particularidad, dato, 
división, capitulo, párrafo, artículo, 

versículo, cláusula, período, conclu
sión, 

barrio, calle, cuartel, sección, seg
mento, sector, subdivisión, 

dividendo, sumando, condición, car
go·, fracción, pedazo, trozo, plazo, par
tido, destacameuto, 

desmonte, cortadura, atajo, pasaje, 
travesía, pasadizo, paso, camino, 

rama, ramificación; tronco, vástago7 
renuevo, brote, 

papel (de un personaje, de un cóm~
co, etc.), acto (de una comedia, drama, 
etc.), número (de un programa, etc.), 

restos, residuos, ruinas, reliquias, 
vestigios, débris, detritiis, etc., 40; 

paquete, remiendo, bocado, tajada, 
brizna, astilla, viruta, rebanada, etc., 
32; 

escala, escalera, escalón, g-rado, lá
mina, etc. , 204; 

cuadrilla, partida, cabildo, 
ración, cuarto (de carnero, de cabri

to, etc.), eslabón, parcela, partición, 
excerpta, 
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(cuando se trata de cantidades), totali
zar, 

sumar, etc., 37; integrar, pluralizar, 
unificar, coleccionar, uniformar, etc., 
87; 

perfeccionar, complementar, etc., 52; 
completar, engrosar, amontonar. 

Adj. Todo, total, completo, etc., 52; 
entero, íutegro, cabal, 

uno, individual, indiviso, incon
sútil, sin costura, de una pieza, 

indivisible ,pi·o indiviso, inseparable, 
indestructible, indisoluble, venta al 
:por mayor, colectivo, etc., v. 

Adv. Totalmente, enteramente, 
completamente, etc., 52; 

en un cuerpo, en mas se, en masa, en 
bloc, en bloque, en bruto, in extenso, 

sobre todo, en todo y por todo, de 
todo en todo, con todo, del todo, 

á todo (escape, correr, etc.), ante 
todo , por todo, . 

substancialmente, corporalmente, 
etc., adj. 

Fr. El que parte y reparte siempre 
se queda con la mayor parte, Ser uno 
el todo. Quien todo lo niega, todo lo 

'confiesa. Encontrárselo uno todo he
cho. Todo es uno y lo mismo. Todo está 
en todo. Sacó para sí toda la ventaja. 
Se llevó lo mejor. Todo ó nada. La ra
ción de Benjamín. La parte del león. 

lóbulo, lo bulillo, ala, algo, alguna 
cosa, cualquier, cualquiera, alguno, 
alguna, · 

acción (de una sociedad, de un co
mercio, etc.), cupón, etc. (repctrto), 786; 
compartimiento, departamento, etc. 
(clase), 75; partes componentes, etc., 
56; 

partes del mundo, 
partes de la gramática, 
partes de la oración, 
partes del cuerpo, 
división geográfica, territorial, ju

dicial, militar, eclesiástica, etc. 
V. PaTtir, tener parte, llevar parte 

eu alguna cosa, dosificar, distribuir, 
dividir, desmontar, subdividir, sec
cionar, 

parce 1 ar, cortar, fraccionar, des
membrar, despedazar, 

destacar, graduar, racionar, 
romper, quebrar, abrir brechas, etc., 

(desunión), 44; separar (por un tabique, 
por una linde, etc.), repartir, etc. (re
parto), 786. 

Adj. FraccionaTio, dividido, des
membrado, parcelario, etc., v. 

Adv. En parte, en cierto modo, par
cialmente, en pedazos, á trozos, á paT
tes 1 en parte, en paTtes, por partes, 

por acciones, á prorrateo, á escote, á 
plazos, á piquitos, 

gota á gota, paso á paso, poco á po
co, á pedacitos, etc., 32; 

1 
al detalle, al por menor, en lotes. 
Fr. Entrar uno á la parte. Irá la parte. Llamarse a la parte. 

52. Completo.-N. Complemen
to, acabamiento, apuración, cumpli
miento, fin, terminación, conclusión, 

entereza, integridad, pureza, 
verdad, certeza, confirmación, per-

fección, etc., 650; 
libertad, independencia, arreglo, 
mejora, recompensa, i;eparación 1 
unidad, solidaridad, satisfacción, 

~ontenta, contentamiento, contento, 
todo, etc., 50; 
dureza, densidad, firmeza, solidez, 

saturación, consistencia, fortaleza, sa
nidad, 

idrnl, límite, 
carga, sobrecarga, relleno, reple

ción, henchimiento, henchidura, S•L· 

ciedad, hartura, hartazgo, panzada, 
atracón, abundancia, inundación, des
bordamíento, 

adición, etc., 37; suplemento, su
pleción, suplefaltas, añadidura, 

colmo, etc., 729; 
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53. Incumpleto. - N. Deficien
cia, falta, olvido, miopía, corto de vis
ta, etc. , 304; 

raquitismo, anemia, flaqueza, con
sunción, 

manquedad, manquera, mutilación, 
truncamiento, 

incapacidad, imperfección, etc., 651; 
insuficiencia, etc,, 640; 

compendio, escasez, resumen, suma
rio, extracto, 

insolvencia, 
rotura, abertura, rendija, instersti-

cio, etc. (cz.is~ontiniiidad), 70; 
pansa, parada, interrupción, vacío, 
defecto, tacha, mella, 
déficit, desfalco, deducción, omisión, 

descuido, negligencia, dejadez, caret, 
carencia, necesidad, 

intervalo, etc., 198; 
diseño, esbozo, bosquejo, esquicio, 

traza, borrón, 
poda, quiebra, cortedad, escasez, 



CANTIDAD 52-5S 

gordura, obesidad, cebadura, pleni-
tud, plétora, 

plenamar, pleamar, 
plenilunio, lunallena, 
reintegro, restitución, gravámen, 
suficiencia, etc., 639; 
unificación, coronación, consuma

ción, sazón, limadura, pulimento, re
toque, rectificación, 

aguas vivas, 
marea alta, 
reválida, licenciatura, doctorado. 
V. Ser ó estar completo, entero, 

etc., adj., 
conseguir el mando , alcanzar el po

der, lograr uno sus aspiraciones, 
restituir, reintegrar, completar, etc., 

729; 
satisfacer, contentar, 
cumplir, afirmar, integrar, solidar, 

solidificar, 
apurar, acabar, concluir, terminar, 

fin alizar, , 
recompensar, mejorar, 
confirmar, perfeccionar, etc., 650; 
reparar, suplir, saturar, rellenar, 

abundar, añadir, adicionar, etc., 37; 
cargar, sobrecargar, 
llenar, henchir, hartar, saciar, llenar

se, hartarse, atracarse, colmar, etc., 
729; 

inundar, desbordar, 
subsanar una omisión, purgar una 

falta, corregir un defecto, castigar un 
delito, suplir deficiencias, proveer un 
empleo, llegar al limite, llenar hasta 
los bordes, llenar la medida, dar la ta
lla, llegar hasta, ir al fin, 

revalidarse, licenciarse, doctorarse, 
engordar, cebar, · 
unificar, etc., 43; acabalar, coronar, 

consumar, sazonar, limar, pulir, puli
mentar, retocar, dar un repaso , dar la 
última mano, la última pincelada , el 
último toque, rectificar. · 

Adj. Completo, completivo, comple
mentario, perfecto, acabado, apurado, 
cabal, etc. , 650; 

cumplido, finalizado, terminado, 
concluido, concluso, 

entero, integro, indiviso, intacto, in
tachable, puro, fuerte, libre, indepen
diente, 

verdadero, cierto, confirmado, cate
górico, absoluto, radical, mejorado, re
compensado, reparado, 

unificado, coronado, consumado, sa
zonado, limado, pulido, pulimentado, 
retocado, rectificado, arreglado, 

sólido, consistente, unido, compacto, 

brevedad, concisión, cojera, superficia
lidad, indolencia, desgaste, 

no acabado, no completo, etc., 730;
anillos sueltos, lazos rotos. 
V. Ser ó estar incompleto, sér im

perfecto, ser insuficiente, etc., adj.; 
compendiar, escasear, resumir, su-

maria;, extractar, 
ser rnsolvente, 
interrumpir, vaciar, 
desfalcar, 
desatender, descuidar, etc., 460; 
carecer, necesitar, etc., 640; faltar~ 

no llegar á, no alcanzar á, ó hasta, no 
lograr, no conseguir, quedar chasquea-· 
do, llevarse un petardo, un mico, etc., 
i:J04; 

salir alcanzado, quedar en descu
bierto, 

olvidar, olvidarse, omitir, consumir
se, incapacitar, 

enflaquecer, descarnar, lisiar, dejar 
inútil, privar de un miembro, man
quear, dejará uno impotente, 

esquiciar, trazar, delinear, bosquejar,. 
diseñar, desainar, derrabar, dejarretar, 
desjarretar, defondonar, desfondar, de
centar, descular, desentestinar, tron
char, tonsurar, recortar, rebanar, pe
lar, 

mondar, mochar, mellar, esquilar,. 
desuñar, destroncar, destripar, despun
tar, 

despezonar, despestañar, despernar,. 
desorillar, despechugar, desorejar, 

desollar; desojar, desnarigar, desmo
char, desmeollar, desmembrar, des
huesar, desgastar, desdentar 

despellejar 1 descortezar, descornar, 
descolmillar, descañonar, 

descabalar, desboquillar, desbarbar, 
circuncidar, caponar, 

encentar, cercenar, castrar, caparr 
mutilar, podar. 

Adj. Incompleto, imperfecto, de
fectuoso, inacabado, defectivo, 

necesitado, escaso, quebrado, rabi
corto, corto, breve, sucinto, conciso, 
escaso, 

verde, inmaturo, etc., 67 4; 
hueco, descarnado, enjuto, flaco, 

magro, 
lisiado, estl:opeado, cojo, ranco, 

manco , tuerto, 
mitad y mitad, 
ligero, superficial, descuidado, in

dolente, 
bosquejado, esquiciado, trazado, di-· 

señado, 
crudo , etc., 67 4; 

3:5 



5~-55 RELACIONES ABSTRACTAS 

macizo, :firme, fuerte, duro, denso, 
sano, 

solidario, incondicional, satisfecho, 
contento, 

saturado, cargado, sobrecargado, 
catestado, plenario, pleno, lleno, copio
so, surtido, relleno, repleto, etc. (redim
danoia), 641; pletórico, henchido, gor
do, obeso, cebado, sacio, saciado, harto, 
-etc., n.; abundante, etc. (suficiencia), 
639; 

adicional, añadido, supletorio, su
plem en tal, suplementario, suplente, 
colmo, etc., 729; suficiente, etc., 639; 
total, etc., 50; 

revalidado, licenciado, doctor. 
Adv. Completamente, enteramente, 

etc., adj.; del todo, cabalmente, en to
tal, in to to, efectivamente, seguramen-

mutilado, capado, capón, castrado, 
encentado, descabalado, descañona

do, descolmillado, descornado, descor
tezado, despellejado, 

desdentado, desgastado, deshuesado, 
podado, desmochado, desnarigado, des
ojado, 

desollado, desorejado, despechugado, 
despuntado, destripado, 

destroncado, desuñado, esquilado, 
mellado, mondado, 

pelado, rebanado, recortado, tonsu
rado, tronchado, desfondado, cortado, 

A.dv. Por partes, incompletamente. 
defectuosamente, etc., adj. 

Fr. Ocetera desimt¡ oaret. Tener más 
faltas que una pelota. 

te, de seguro, exactamente, 
con esmero, primorosamente, por fuerza, á lo sumo , á lo más, 

hasta lo posible' á todo. trance' a outrance' hasta el extremo, 
hasta el fondo, a fond' " 

en todos los casos, soits taus les rappoi·ts, 
á la sazón, en sazón, 
de bote en bote, hasta los topes. 
Fr. Estar de una cosa hasta la punta de los pelos, hasta la co· 

ronilla. Estar cargado de razón. Estar reventando de gordo, de 
satisfacción, por decir una cosa. 

El acabose. Ser un primor. 
De pies á cabeza. De cabeza á rabo. Desde el principio al :fin. 

De arriba á abajo. De abajo á arriba. De alto á bajo. 
Cómo empieza y ¡¡,Ómo acaba. De popa á proa. Desde la quilla 

hasta el tope. Hacer una cosa con todo el alma. 
De fond en comble, a capite ad caloem, ab ovo iisque ad mala, 

.oap-á-pie, i·oot ancl branch. 

54. Compo§ición. - N. Com
-puesto, constitución, sinéresis, com
J.llexión, combinación,. etc., 48; 

inclusión, encierro, admisión, re
cepción, acceso, comprensión, suma
rio, compendio, 

readmisión, recibimiento, acomoda
miento, convención, ajuste, penetra
ción, concierto, abrazo, ceñidor, en
volvimiento, enmarañamiento, mez
cla, atracción, 

junta, unión, etc., 43; 
incorporación, cerca, retención, 

.amalgama, arrimo, socio, confraterni
dad, maridaje, concierto, concilio, ave
nencia, empalme. 

V. Constituir, encerrar, contener, 
comprenrler, admitir, i'ecibir, dar en
trada, 

incluir, etc., 76; penetrar, componer, 
·Concertar, refrenar, 

abrazar, rodear, ceñir, envolver, im
Jllicar, 
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55. Exclusi.ón.-N. Exclusiva, 
excepción, 

omisión, desheredación, deshereda
miento, borradura, 

desestimación, reprobación, recha. 
zamiento, desecho, deposición, repul
sa, repulsión, recusación, recusación 
vaga, objeción, 

renuncia, renunciación, dimisión, 
repudiación, repudio, divorcio, sepa· 
ración, 

eliminación, expulsión, relegación, 
destierro, expatriación, deportación, 
etc. (aislamiento), 893; 

apartamiento, arrinconamiento, ol
vido, descuido, desatención, et.e., 460; 

segregación, 
prohibición, obstáculo, impedimen

to, estorbo, 
tacha, defecto, reparo, 
garbillador, aechador, aventador, 

limpia, limpiadura, escardador, 
azud, azuda. 
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arrollar, intrincar, enmarañar, re- aecho, aventamiento, limpiador, es-
volver, etc., 41; mezclar, entrar en la carda, escardadura, 
composición de, etc., 5G; cepilladura, acepilladura, sacudidu-

atraer, completar, etc., 52; juntar, ra, sacudimiento, raedura, 
unir, etc., 43; - [ destete, desnudez, quite, mosqueo, 

incorpo1·ar, cercar, ganar, conquis- exceptuación, excepción, abstencióu, 
tar, reteuer, substracción, descargo, 

amalgamar, arrimarse, asociar, aso- despartimiento, desmandamiento, 
ciarse, complicar, conchavai', concha- desmembramiento, desmembración, 
varse, confraternar, maridar, desencadenamiento, descarrío, desca

concertar, conciliar, reconciliar, ave- rriamiento, desvío, desviación. 
nirse, V. Ser excluído de, dar ó tener la 

empalmar, etc., 43; acoplar, a como- exclusiva, 
dar. dejar fuera, cerrar la puerta, recha-

Adj. Constituido, encerrado, com- zar, rehusar, repulsar, recusar, repeler, 
puesto, componible, incluso, incorpo-, excluír, exceptuar, echar fuera, ex
rado, penetrante, revuelto, etc., v. ¡pulsar, eliminar, desechar, desestimar, 

Fr. Componérselas. Hacer uno su 1 reprobar, expeler, arrojar, deponer, 
composición ele lugar. despreciar, sentir repugnancia por 

____ 1 algo, encontrar una falta, un defecto, 
etc.; 

, arrinconar, clejar á un lado, segregar, 
desheredar, omitir, olvidarse de, descuidar, desatender, etc., 460; 

impedir, obstar, estorbar, prohibir, objetar, hacer objeciones, 
poner obstáculos, impedimentos, etc.; 

repucliar, divorciarse, descasar, desmaridar, apartar, separar, 
etc. (desnn-ión), 44; excomulgar. 

renun.ciar, dimitir, 
relegar, desterrar, expatriar, expatriarse, deportar, etc. (ais-

lrtmiento), 893; 
borrar, 
garbillar, aechar, limpiar, aventar, escardar, escardillar, 
raer, cepillar, acepillar, cepillarse, sacudir, sacudirse, 
destetar, purgarse, quitarse, desnudarse, mosquearse, 
exceptuar, substraerse, esquivarse, abstenerse. _ 
descarriarse, desviarse, desmandarse, desmanar, despartir, 

desmembrar, deslabonar, desencadenar, desaparroquiar, des
aparroquiarse, desavecindarse, descargarse. 

Adj. Excluíclo, exce¡:ituado, etc., v.; no incluí do en, inadmisible, 
olvidado, arrinconado, eliminado, expulsado, desterrado, ex-

patriado, deportado, etc. (a-islam-iento), 893; 
recusable, recusante, rechazador, despartidor, desmembrador, 
desavecindado, desnudo, purgativo, purgante, sacudidor. 
Adv. Exclusivamente, salvo, á excepción de, fuera ele, ex-

cepto. 
Fr. Darle á uno con la puerta en los hocicos. Quedarse á la 

luna de Valencia. Estar fuera de juego. No entrar en la com
binación. 

56. Componente.-N. Parte 
co~st~tutiva, parte integrante, parte 
prmc1 pal, 

elemento, ingrediente, constituyen
te, comitente, delegan te, poder
dante, 

57. Extrafto.-N. Extrañez, ex
trañeza, objetividad, etc., 6; exteriori
dad, etc., 220; 

levadura, fermento, la carne y el 
hueso, 

c?ntenido, tabla de materias, índice, 
cabida, capacidad, extensión, 

pertenencia, dependencia, miembro, 
TOMOI,-9 

cuerpo extraño, substancia extraña, 
elemento extraño, 

extranjero, forastsro, extranjería, 
intrusión, intruso, entremetimiento, 

invasor, 
no1ms_ homo, recién llegado, hombre 

nuevo, 
inmigrante, inmigración, emigra-

G 7 
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individuo, representante, accionistrL, 
socio, etc. (parte), 51; 

semblante, fisonomía, rostTo, rasgo 
(especialidad), 59. 

do, emigran te, emigrac1on, criollo, 
vacunación, vacuna, inoculación, 

trasfusión de la sangre, inyección, 
ingerto, 
ultramar. 
V. Extrañar, ser extra.njero, ser fo-

V. Entrar en la composición de, ser 
un componente, etc., n.; foTmar parte 
de, etc., 51; rastero, etc., n.; 

intn¡sarse, entremeterse, invadir, sumergir en, ser sumergido en; es
tar complicado en, estar implicado en, 

tenel' pal'te, ser partícipe, participar, 
etc. (varticipación), 778; pertenecer, de
pender, tocará, concernir, 

componer un todo, formar, crear. 
V. Constituir, erigir, establecer, com

poner, concertar, iucluír, etc., 54; 
Adj. Formado, incluído, etc., v. 

inmigrar, emigrar, . 
vacunarse, vacunar, inocular, inye0-

tar, ingertar. 
Adj. Extraño, forastero, extranjero, 

extrínseco, ajeno, advenedizo, 
entremetido, entremetedor, intruso, 
ulterior, posterior, subsiguiente, tra

montano, ultramontano, ultramarino, 
excluído, etc., 55; inadmisible, ex

cepcional, etc., 83; vacunado, etc., v. 
Adv. Extrañamente, intrusamente, 

1 

de extranjis, más allá, al otro lado, á la parte de afuera, allende 
los mares, fuera, al exterior. 

Fr. Gallina en corral ajeno. 

SEOCIÓN IV. ORDEN 

1.0 ORDEN EN GENERAL 

5§. 01.•den.--N. Orden, disposi
ción regular, clasificación metódica, 
arreglo, medida, reglamento, 

regularidad, buen orden, uniformi
dad, simetría, lncüfos orclo, 

armonía de las esferas, orden del 
Universo, graduación, gradación, pro
gresión, progresión aritmética, pro
gresión geométrica, serie, encadena
miento, división, subdivisión, etc. (con
timiidad), 69; subordinación, depen
dencia, concatenación, 

rutina, costumbre, hábito, método, 
regla; clasifiqación, metodista, 

disposición, proporción, colocación, 
medida, providencia, disposición, for
mación, fila, hilera, sistema, plan, 

economía, régimen, gobierno, disci
plina, doctrina, conducta, línea, gra
do, prelación, logaritmo, clase, orden 
de prioridad, etc. (límite), 71; 

acompañamiento, armonía, acorde, 
afinación, consonancia, convenio, 
pauta, asonancia, armónica, 

combinación, concierto, sanción, 
república, reino, imperio, mayordo

mo, resumen, subordinación, obe-
diencia, tasa, unificación, 

pesa, medida, coordinación, adap
tación, aplicación, aposición, colec
ción, inventario, catálogo, proporción, 
centralización, aliño, 
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á9. (Ausencia ó falta de orden, etc.) 
Desó.t•clen.-N. Confusión, descon
cierto, alboroto, alborozo, indisposi
ción, desazón, disgusto, desasosiego, 
destemplanza, desbarate, desbarajuste, 
desorganización, alteración del orden 
público, 

mezcla, etc., 41; embrollo, irregula
ridad, demasía, exceso, anomalía, etc., 
83; anarquía, falta de método, despto
p0rción, inarmonía, 

desaliño, suciedad, 
desunión, discordia, desavenencia, 

desvío, desviación, desacuerdo, dis
cordancia, etc., 24; manzana de la dis
cordia, contrariedad, disensión, dislo
cación, descoyuntamiento, 

tumulto, perturbación, ruina,. atro
pellamiento, distuTbio, atropello, desa
catC>, infracción, violación, 

desaTreglo, etc., 61; tropel, baraunda, 
escándalo, enredo, 

armatoste, leñeTa, bohardilla tras
tera, camaTanchón, desván, trastos 
viejos, leonera, cama de galgos, pocil
ga, cochiquera, 

fárrago, caos, miscelánea, compli
cación, complegidad, embrollo, 

dificultad, irresolución, inquietud, 
randa, laberinto, región inculta, bos
que, espesura, 

embolismo, abiganamie:O:to, estTa-
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división, pe1:muta, acomodo, con;J?a
ginación, concier.to, com;pás '· concilia
ción concordancia, conformidad, 

ar;eglo, di~~osici.ón '· dire.c,ción, ma~
do, prescripc10n1 distnbuc10n, organi
zación, reparto, 

administración, estatuto, ley, razo
namiento, lógica, sentido común, 

v í o, desvarío, incoheTencia, incon
gruencia, ruido, estrépito, etc., 248 
lío, ; 

borra, madeja enredada, nudo ma-
raña, intriga, nudo gordiano, ' 

turbación, tumulto, trastorno, fer
ro entación, efervescencia, etc. (agita
ción), 315; agitación, 

reemplazo, ~·eorgani~ac~ón, . , 
comedimiento, c01ncidencrn, compu

to, va~uación, calibre, sistema métri
co decimal, 

bullicio , bulla, barullo, algazara, 
querella, motín, pelea, disturbio, 

convulsión, espasmo, agitación vio
lenta, conmoción, revoluáón, convul
siones políticas, pronunciamiento, su
blevación, 

ordenación, ordenanzas, ordena
miento, ordenador, 

tranquilidad, calma, periodicidad, 
etc., 138; orientación, corrección, lim
pieza, aseo, 

órdenes sagradas , órdenes menores1 
ordenando, 

(órdenes arquitectónicos), atlántico, 
compuesto, corintio, dórico, jónico, pa
ranínfico, toscano, 

orden de batalla, orden de caballe
ría, orden militar, orden del día, or
den de marcha, orden de parada, 

V. Ord~nar, poner en orden, arre
glar, disponer,, regulari~a;r, gobernar, 
dirigir, conducH, prescnbir, 

clasificar, disponer metódicamente, 
poner en fila, ocupar un rango, regu
lar, medir, ajustar, disciplinar, 

acompañar, armonizar, acordar, afi
nar, consonar, convenir, entonar, 
pautar, 

regir, sancionar, 
partir, repartir, dividir, permutar, 

tejer, 
ac::;lar, acomodar, acordonar, alinear, 

alinearse, aparear, aparearse, 
compaginar, concertar, compasar, 

conciliar, concordar, concretar, ceñirse 
al asunto, 

,conformar, contar, contrapesar, pe
sar, medir, coordinar, 

adaptar, adecuar, aplicar, aponer, 
apropiar, coleccionar, 

desenredar, encompasar, inventariar, 
catalogar, metodizar, proporcionar, 
centralizar, aliñar, administrar, es-

as o nada, desenfreno, borrachera, 
embriaguez, exceso, 

perversión, enloquecimiento, locura, 
lucha, combate, batalla, disputa, 

contienda, pelea, arrebati:Da, penden
cia, pendenciero, 

/1·acas, mélée, tempestad, borrasca, 
torbellino, etc., 349; remolino, trompa, 
tenemoto, temblor de tierra, 

gorrón, gorrona, guitón, guitone
ría, briba, 

arruga, doblez, pliegue, 
almodrote, baturrillo, picadillo, jigo

te, revoltillo, revoltijo, pisto, rancho, 41; 
, f.!quelarre, infierno, olla de grillos, 
jaufa de locos, mascarada, 

batahola, zambra, jarana, jolgorio, 
guelga, 

galimatías, mesa revuelta, el ras
tro, traje de arlequín, la cuarta plana, 
potponrrí, mescolanza, 

el arca de Noé, 72; la torre de Ba
bel, saturnal, el monstruo de Horacio, 
turba multa, 

totwm revolufitm, mélange, cahotage, 
imbroglio, 

oinnimn gathermn, disjecta membra, 
melis incligestaq1te moles, conco1'dia dis
cors, diable á quatre. 

V. Desordenar, desarreglar, etc., 61; 
dislocar, descoyuntar, dislocarse, des
coyuntarse, 

mezclar, etc., 41; atropellar, desaca
tar, infringir, violar, agitar, pelear, ba
talla1·, 

tabilir, establecer, establir, estatuír, 
legislar, ministrar, 

razonar, reemplazar, reorganizar su
bordinar, tasar, unificar, uniformar, 

mandar, obedecer, comandar, reinar, 
conreinar, gobernar, gubernar, impe
rar, m·ayordomear, reasumir, 

pronunciarse, revolucionar, suble
var, sublevarse, luchar, disputar, con
tender, 

arreglar, combinar, concertar, des
enmarañar, desenredar, desmarañar, 

distribuír, enfilar, enhilar, ordinar, 
organizar, parear, 

guitonear, bribar, bribonear, 
ahetrar, amarañar, ambrollar, bara· 

jar, barajarse, baraustar, desempare
jar, descentrar, 

desmesurar, desordenar, desorgani
zar, desparejar, desparpajar, despro
poTcionar, destemplar, destemplarse, 

embarullar, embrollar, empelotarse, 
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administrar, amoldar, arreglar, diri
gir, reglamentar, reglar, reglarse, 
plantear, planear, ponderar, comedir, 
comedirse, 

concurrir, coincidir, alinearse, com
poner, 

computar, justipreciar, valorar, va
luar, 

amesurar, crtlibrar, conmensurar, de
cimar, enfielar, equilibrar, igualar, li
mitar, mensurar, 

graduar, subdividir, subordinaT, de
pender, acostumbrarse, habituarse, 
metodizar, sistematizar, regularizar, 
uniformar, 

proporcionar, formar, planear, regi
rn.entar, 

apaciguar, tranquilizar, orientar, 
orientarse, 

Adj. Regular, apacible, tranquilo, 
conforme á una regla, regulado, exac
to, constante ó uniforme en su marcha 
ó práctica, arreglado, 

limpio, aseado, cuidado, á propósito, 
oportuno, metódico, clasificado en, or
dinal, simétrico, en su· sitio, colocado 
en su lugaT, 

claro, distin~uible, sistemático, or
denancista, disciplinado, bien orien
tado, 

uniforme, correcto, bien regulado, 
en regla, arreglado, etc., 60; progresi
vo, etc., v. 

Adv. En orden, en regla, por su or
den, metódicamente, sistemáticamen
te , etc. , c¿dJ. ¡ 

por turno, paso á paso, por sus pasos 
contados, por grados, poco á poco, de 
intervalo en intervalo, con regula
ridad, 

seriafün, gradatirn, por períodos, etc. 
(periodicidad) , 138. 

Fr; Marchar como un reloj. En línea 
recta. A la orden. Consignar las órde
nes. Dar órdenes. Hacer órdenes. Ven
ga por su orden. Al mando. 

engarbullar, enhetrar, enmarañar, etc., 
21\:J ; enmarañarse, 

enredar, entrincar, enturbiarse, en
turbiar, envedijarse, 

extraviar, extraviarse, implicar, in
trincar, invertir, marañar, perturbar, 
pervertir, . 

preposterar, revolver, subvertir, tra
bucar, trastornar, triscar, alborotar, 
alborozar, alterar, cohonder, confundir, 

conturbar, desarreglar, desarreglar
se, desasosegar, desasosegaTSe, des
atemplarse, desaviar, descaminar, des
componer, desconcertar, descuadernar, 
desencaminar, 

desenquietar, desentablar, desfacer, 
desgoberna,r, deshacer, deshermanar, 
deshermanarse, destablar, 

disturbar, embarbascar, escandali
zar, espiritar, infernar, inquietar, so
levantar, turbar, turbiar, 

arrugarse, abarquillarse, ensortijar
se, retorcerse, rizarse. 

Adj. Desarreglado, desconcertado, 
etc., 61; irregular, desordenado, anó· 
malo, etc. (anomc¿lía), 83; anárquico, 
confuso, discorde, voz discordante, in
congruente, 

turbio, complicado, embrollado, en
redado, complejo, intrincado, inextrin
cable, 

perplejo, laberíntico, revuelto, mez
clado, enmarañado, turbado, agitado, 

tumultuoso, tumultuario, turbu-
1 en to, tempestuoso, borrascoso, tor
mentoso, 

inconexo, fuera de lugar, fuera de su 
elemento, fuera de tiempo, fuera de 
tono, rnal á propo.q, fuera de su sitio, 
fuera de razón, 

errante, al azar, á lo que salga, á la 
casualidad, á la buena ventura, 

desaliñado, sucio, descuidado, in
oportuno, desaseado, dejado, 

dislocado, descoyuntado, promiscuo, 
caótico, 

al revés, etc. (inversión), 218; informe, 
desproporcionado, imperfecto, mons
truoso, etc., 241; dividido, despeda
zado, 

nudoso, irreducible, bullicioso, sedicioso, faccioso, amotina-
do, etc. , 173; · 
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libertino, disoluto, desenfrenado, bullanguero, jaranero, alo
cado, precipitado, 

alborotador, escandaloso, etc., v. 
Adv. Desordenadamente, confusamente, irregularmente, 

1 

etc., adi. 
Fr. Andar ó echarse á la briba. A trochemoche. A tontas y á 

locas. A trompa y talega. Sin orden ni concierto. Ponerlo todo 
patas arriba. Echarlo todo á rodar. Enredarse como las cerezas. 
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1 

Andar uno. á la gandalla. Buscar ó correr uno la gandalla, Sacar 
las cosas de quicio. Irse por los cerros de Ubeda. Irsele á uno la 
burra. A tort et á travers. 

60. (Rcducción_ctl orden.) Arreglo. 61. (Subvención del orden.) Des
-N. Colocación, plan, método, etc., ar1•eg·lo.-N. Desbarate, confusión, 
626; preparación, etc., 673; disposi- desconcierto, indisposición, desazón, 
ción, actitud, dirección, disgusto, desorden, etc., 59; 

distribución, ordenación, etc., v.; exaltación, evección, descomposi-
colección, ción, emoción, inquietud, alteración,. 

lote, asignación, reparto, taxis, ta- disturbio, alboroto, tumulto, 
xonomía, syntaxis, graduación, orga- desorganización, dislocación, des-
nización, constitución, coyuntamien to, perturbación, agita-

análisis, clasificación, coordinación, ción, irregularidad, 
división, reducción, reunión, con cor- interrupción, embarazo, obstáculo, 
dancia, adaptación, interposición, intermisión, 

dirección, conducción, concierto, es- trastorno, inversión, etc., 218; co-
tablecimiento, plantación, formación, rrugación, contracción, encogimiento, 
asiento, señalamiento, guía, ajuste, arrugación, arrugamiento, arruga, etc. 
iguala, agrupación, aparcelamiento, (plegado), 258; trastorno, destrucción, 
parcela, adjudicación, atropello, tropel, baraurida, 

destino, tráfico, comercio, trato, tra- tergiversación, embriaguez, des· 
ta, contrato, negocio, intervención, enfreno, sacudida, manteo, desmán, 
cálculo, proporción, regulación, disci- desaliño, desaseo, complicación, ma-
plina, raña , 

trazo, trazado, delineación, proyec- desencadenamiento, derrame, disi-
to, sistema, sistematización, reglamen- pación, derroche, 
tación, reglamento, metodización, corcovo, corcova, 

embalaje, empaquetamiento, trama, embrollo, enredo, turbia, volteo, 
(resultado del arreglo), digesto, re- mezcla, etc., 41; 

copilación, sinopsis, cuadro sinóptico, V. Desarreglar, trastornar, descom-
sumario, compendio, resumen, etc., poner, desconcertar, confundir, 
596; syntagma, indice, tabla, tabla de desorganizar, destruír, embrollar, 
Pitágoras, tabla de logaritmos, catálo- enredar, alterar, remover, 
go, lista, tarifa (de precfos), atlas, perturbar, atropellar, disturbar, en-
registro, archivos, anales, protocolo~ turbiar, mezclar, etc., 41; · 
libro parroquial, etc., 551; organismo, voltear, arrebujar, venir en tropel, 
estructura orgánica, a1·quitectura, barajar, tergiversar, 

(instrumentos que sirven para arre- embriagar, agitar, sacudir, mantear, 
glar), cedazo, tamiz, criba, cribo, ceda- corcovar, corcovear, 
cillo, harnero, cernedor, biombo, mam-

1 
desenfrenar, desmandarse, 

·para, pantalla de chimenea. desgoznar, desgonzar, desquiciar, 
V. Reducir á, reunir, replegar, re- dislocar, descoyuntar, dislocarse, 

plegarse, reunirse, poner en orden, descoyuntarse, 
concordar, desaliñar, volver del revés, etc. (in-

disponer, colocar, adaptar, arreglar, versión), 218; diablear, hacer diabluras, 
dirigir, conducir, concertar, establecer, hacei· travesuras, 
plantar, formar, asentar, complicar, enmarañar, intrincar, 

asignar, señalar, desgreñar, desmelenar, turba1', arru-
enfardelar, embalar, envasar, empa- gar, hacer pliegues, rizar, etc. (plega-

quetar, tramar, do), 258; 
guiar, cerner, ajustar, igualar, alborotarse, exasperarse, desencade-
clasificar, disponer metódicamente, narse, 

poner en fila. agrup-ar, esparcir, derramar, desparramar, 
aparcelar, hacer particiones, distri- malgastar, disipar, derrochar (véase 

tribuir, repartir, adjudicar; destinar; el .núm. 59). 
dl;tr (en el juego de cartas), traficar, Adj. Desarreglo, desconcertado, des· 

?Omerciar, tratar1 contralar, negociar, greñado, desmelenado, etc., v. . 
intervenir, Adv. Desordenadamente, etc., v. 
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administrar, amoldar, arreglar, diri
gir, reglamentar, reglar, reglarse, 
plantear, planear, ponderar, comedir, 
comedirse, 

engarbullar, enhetrar, enmarafiar, etc., 
21\J ; enmaraüarse, 

enredar, entrincar, enturbiarse, en-
turbiar, envedijarse, 

extraviar, extraviarse, implicar, in
trincar,_ invertir, maraüar, perturbar, concurrir, coincidir, alinearse, com-

1ioner, 
computar, justipreciar, valorar, va- pervertir, . 

preposterar, revolver, subvertir, tra-
luar, 

amesurar, CA.librar, conmensurar, de-
cimar, enfielar, equilibrar, igualar, li
mitar, mensurar, 

bucar, trastornar, triscar; alborotar, 
alborozar, alterar, cohonder, confundir, 

conturbar, desarreglar, desarreglar
se, desasosegar, desasosegarse, des
atemplarse, desaviar, descaminar, des
componer, desconcertar, descuadernar, 
desencaminar, 

graduar, subdividir, subordinar, de
pender, acostumbrarse, habituarse, 
metodizar, sistematizar, regularizar, 
uniformar, 

proporcionar, formar, planear, 
regi- desenquietar, desentablar, desfacer, 

desgoberna,r, deshacer, deshermanar, 
mentar, 

apaciguar, 
orientarse, 

tranquilizar, orientar, deshermanarse, destablar, 
disturbar, embarbascar, escandali-

Adj. Regular, apacible, tranquilo, 
conforme á una regla, regulado, exac
to, constante ó uniforme en su marcha 
ó práctica, arreglado, 

zar, espiritar, infernar, inquietar, so
levantar, turbar, turbiar, 

arrugarse, abarquillarse, ensortijar-

limpio, aseado, cuidado, á propósito, 
oportuno, metódico, clasificado en, or
dinal, simétrico, en su· sitio, colocado 
en su lugar, 

claro, distin¡¡;uible, sistemático, or-
denancista, disciplinado, bien orien-
tado, 

uniforme, correcto, bien regulado, 
en regla, arreglado, etc., 60; progresi
vo, etc., 'V. 

Adv. En orden, en regla, por su or-
den, metódicamente, sistemáticamen
te, etc., adj.¡ 

por turno, paso á paso, por sus pasos 
contados, por grados, poco á poco, de 
intervalo en intervalo, con regula-
ridad, 

sedatirn, gi·adatirn, por períodos, etc. 
(periodicidad), 138. 

Fr; Marchar cnmo un reloj. En línea 
recta. A. la orden. Consignar las órde
nes. Dar órdenes. Hacer órdenes. Ven
ga por su orden. Al mando. 

se, retorcerse, rizarse. 
Adj. Desarreglado, desconcertado, 

etc., 61; irregular, desordenado, anó
malo, etc. ( anomc¿lía), 83; anárquico, 
confuso, discorde, voz discordante, in-
congruente, 

tmbio, complicado, embrollado, en-
redado, complejo, intrincado, inextrin-
cable, 

perplejo, laberíntico, revuelto, mez-
clado, enmaraüado, turbado, agitado, 

tumultuoso, tumultuario, turbu
lento, tempestuoso, borrascoso, tor
mentoso, 

inconexo, fuera de lugar, fuera de su 
elemento, fuera de tiempo, fuera de 
tono, mal á ptopos, fuera de su sitio, 
fuera de razón, 

errante, al azar, á lo que salga, á la 
casualidad, á la buena ventura, 

desaliüado, sucio, descuidado, in· 
oportuno, desaseado, dejado, , 

dislocado, descoyuntado, promiscuo, 
caótico, 

al revés, etc. (inversión), 218; informe, 
desproporcionado, imperfecto, mons
truoso, etc., 241; dividido, despeda-

nudoso, irreducible, 
do, etc. , 173; 

zado, 
bullicioso, sedicioso, faccioso, amotina-
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libertino, disoluto, desenfrenado, bullanguero, jaranero, alo-
cado, precipitado, 

alborotador, escandaloso, etc., v. 
Adv. Desordenadamente, confusamente, irregularmente, 

Fr. Andar ó echarse á la briba. A trochemoche. A tontas y á 

1 

etc., adi. 

locas. A trompa y talega, Sin orden ni concierto. Ponerlo todo 
patas arriba. Echarlo todo á rodar. Enredarse como las cerezas. 
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l 
Andar uno. á la gandalla. Buscar ó correr uno la gandalla. Sacar 
las cosas de quicio. Irse por los cerros de Ubeda. Irsele á uno la 
burra. A tort et á travers. 

60. (Rediiooión.al oi·den.) Arreglo. 61. (Subvención del oi·den.) Des
-N. Colocación, plan, método, etc., arreglo.-N. Desbarate, confusión, 
626; preparación, etc., 673; disposi- desconcierto, indisposición, desazón, 
ción, actitud, dirección, disgusto, desorden, etc., 59; 

distribución, ordenación, etc., v.; exaltación, evección, descomposi-
colección, ción, emoción, inquietud, alteración,. 

lote, asignación, reparto, taxis, ta- disturbio, alboroto, tumulto, 
xonomía, syntaxis, graduación, orga- desorganización, dislocación, des-
nización, constitución, coyuntamiento, perturbación, agita-

análisis, clasificación, coordinación, ción, irregularidad, 
división, reducción, reunión, con cor- interrupción, embarazo, obstáculo, 
dancia, adaptación, interposición, intermisión, 

dirección, conducción, concierto, es- trastorno, inversión, etc., 218; co-
tablecimiento, plantación, formación, rrugación, contracción, encogimiento, 
asiento, señalamiento, guía, ajuste, arrugación, arrugamiento, arruga, etc. 
iguala, agrupación, aparcelamiento, (plegado), 258; trastorno, destrucción, 
parcela, adjudicación, atropello, tropel, baraurida, 

destino, tráfico, comercio, trato, tra- tergiversación, embriaguez, des-
ta, contrato, negocio, intervención, enfreno, sacudida, manteo, desmán, 
cálculo, proporción, regulación, disci- desaliño, desaseo, complicación, ma-
plina, raña, 

trazo, trazado, delineación, proyec- desencadenamiento, derrame, disi-
to, sistema, sistematización, reglamen- pación, derroche, 
tación, reglamento, metodización, corcovo, corcova, 

embalaje, empaquetamiento, trama, embrollo, enredo, turbia, volteo, 
(resultado del arreglo), digesto, re- mezcla, etc., 41; 

copilación, sinopsis, cuadro sinóptico, V. Desarreglar, trastornar, descom
sumario, compendio, resumen, etc., poner, desconcertar, confundir, 
596; syntagma, índice, tabla, tabla de desorganizar, destruir, embrollar, 
Pitágoras, tabla de logaritmos, catálo- enredar, alterar, remover, 
go, lis ta, tarifa (de precfos), atlas, perturbar, atropellar, disturbar, en-
registro, archivos, anales, protocolo. turbiar, mezclar, etc., 41; · 
libro parroquial, etc., 551; organismo; voltear, arrebujar, venir en tropel, 
estructura orgánica, arquitectura, barajar, tergiversar, 

(instrumentos que sirven para arre- embriagar, agitar, sacuclir, mantear, 
glar), cedazo, tamiz, criba, cribo, ceda- corcovar, corcovear, 
cilla, harnero, cernedor, biombo, mam- ¡ desenfrenar, desmandarse, 

·para, pantalla de chimenea. desgoznar, desgonzar, desquiciar, 
V. Reducir á, reunir, replegar, re- dislocar, descoyuntar, dislocarse, 

plegarse, reunirse, poner en orden, descoyuntarse / 
concordar, desaliñar, volver del revés, etc. (in-

disponer, colocar, adaptar, arreglar, versión), 218; diablear, hacer diabluras, 
dirigir, conducir, concertar, establecer, hacer travesuras, 
plantar, formar, asentar, complicar, enmarañar, intrincar, 

asignar, señalar, desgreñar, desmelenar, turba1', arru-
enfardelar, embalar, envasar, empa- gar, hacer pliegues, rizar, etc. (plega-

quetar, tramar, do), 258; · 
guiar, cerner, ajustar, igualar, alborotarse, exasperarse, desencade-
clasificar, disponer metódicamente, narse, 

poner en fila. agrupar, esparcir, derramar, desparramar, 
aparcelar, hacer particiones, distri- malgastar, disipar, derrochar (véase 

tribuir, repartir, adjudicar, destinar¡ el núm. 59). 
d¡¡,r (en el juego de cartas), traficar, Adj. Desarreglo, desconcertado, des-

comerciar, tratar, contralar, negociar, greñado, desmelenado, etc., v. 
intervenir, Adv. Desordenadamente, etc., v. 
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modelar, amoldarse calcular ade-
. ' ' cuar, proporcionar, 

tami~ar, zarande.ar, cribar, 
dar forma, poner en orden de bata-

Fr. Rompan filas. Sálvese el que 
pueda. A la diabla. 

lla, clasificar, coordinar 
registrar, inscribir ed las listas etc. (vestigio), 551; regular, 

medir, ajustar, disciplinar ' 
trazar, delinear, proyectar O'raduar organizar 
analizar,.sistematizar ' 

0 
' 

1 

desembrollar, desenr~dar, catalogar metodizar (véase el nú-
mero 58). ' 

Adj. Arreglado, ordenado, metódico, regular, sistemático, 
ek., v. 

Adv. Sistemáticamente, regularmente, metódicamente, etc.1 v. 

2. 6 ÜRDEN CONSECUTIVO 

62. Priol'idad.-N. Precedencia, 
etc. 1 280; anterioridad, etc. (frente y 
delante), 234; 

primacía, el primer lugar, el primer 
puesto, procedencia, 

delantera, antepecho, 
mano (el que juega primero en los 

juegos de cartas y otros), salida (el 
palo que juega ó lo que primero ejecu
ta, el que es mano, en muchos juegos), 
superioridad, etc., 33; lepas, imporc 
tancia 1 etc., 642; 

precursor, mensajero, predecesor, 
antecesor, antelación, prelación, etc., 
116; 

precesión de los equinoccios, 
anticipo, anticipación, anticipada, 

cuestión previa, 
introductor de embajadores, heral

do, hujier, portero de cámara, 
comienzo, principio, etc,, 66; 
descubrimiento, invención, invento, 

inventor, 
matriz, molde, ejemplo, modelo, 

prototipo, etc., 22; 
principio generador, causa prima, 

semilla, primer principio, 
proposición, adivinación, predeter

minación, previsión, profecía, presa
gio, anuncio, revelación. 

V. Adelantarse, llegar el primero, 
anteceder, preceder, marchar ó ir á la 
cabeza, ir delante, mandar, dirigir, 
gobernar, 

llevar de la mano, conducir, guiar, 
mostrar el camino, tomar la delantera, 
introducir, ocasionar, dar motivo, 

anunciar, dar la primera noticia, 
comenzar, empezar, etc., 66; empren

der, 
imponer la moda, dar el tono, etc. 

( infliienoia), 175: 

42 

63. Posteridad.-N. Serie, con
tinuación, orden de sucesión, lo que 
viene después, lo futuro, etc., 281; 

consecución, consecuencia, con se
cuente, sucesión 1 posterioridad, etc., 
117; 

carácter secundario, cosa secundaria, 
subordinación, etc. (inferioridad), 34; 

deducción, deTivación, herencia, 
anexión, añadidura, agregación, in
corporación, etc., 35; alteración, alter
nativa, turno, 

prosecución, proseguimiento, segui
miento, persecución, mantenencia, sos
tenimiento, perpetuación, procedimien
to, progreso, progresión, transcurso, 
vinculación. 

V. Suceder, seguir, seguirse, venir 
detrás, venir después, seguir inmedia
tamente, llegar inmediatamente des
pués, 

ir detrás de alguien, suceder en or
den cronológico, obrar conforme á, 
adoptar las opiniones de, seguir las 
doctrinas de, ser la consecuencia de, 
continuar una cosa, ,perseguir, 

alternar, turnar, sucederse, heredar, 
colocar después, 

anexar, añadir, agregar, incorporar, 
etc., 35; colgar, poner, fijar (un sello), 

proseguir, continuar, continuarse, 
subordinar, subordinarse, 

inferir, deducir, derivar, transcurrir, 
eternizar, eternizarse, mantener, sos
tener, perpetuar, perpetuarse, proce
der, progresar, vincular, 

Adj. Subsiguiente, futuro, siguien
te, consiguiente, que sigue, que es 
consecuencia, 

secuaz, partidal'io, sectario, adepto, 
discípulo, 

próximo, inmediato, el más cercano, 



----------------------- ----- --·-·--

ORDEN 62-65 

descubrir inveut1u, revelar (un se
creto), susditar, proponer, etc., 2:30; 
adivinar, 

:fijar, establecer, plantar, . 
prefijar, prologar, etc., 6'1; idear, 

ingeniar, . . 
anticipar, pred~termmar, prevemr, 

profetizar, presagiar. . 
Adj. Precedente, anterior, etc,, ¿rn; 

antecedente, precursor, preventivo, 
primero. .. 

preliminar, preparativo, preparato-
rio, previo, etc., v. . . 

contiguo, ad látere, consecutivo, con
secmente, etc. (continuidad), 69; 

alternativo, alterno, posterior, etc., 
117; proseguible, perpetuo, vinculable 

deductivo, derivativo, derivado, sos~ 
tenedor, subordinado, etc., v. 

Adv. Después, en seguida de, se-
guidamente, detrás, etc., 235; 

alternadamente, alternativamente, 
subsiguientemente, etc., adj.; ' 
on consecuencia, por consecuencia, 

poi· consiguiente, consiguientemente. 

Adv. De antemano, anticipadamen
te, etc., 280 ;•á prevención, 

en ante, ante, antes, antes y con antes, de antes 1 

te, etc., v. 
previamen-

64. Precnrsor.-N. Predecesor, 
antecesor. antepasado, antecedente, 
precedente, 'ascendiente. 

precognición, pred~fini~i,ón, pred~s
tinación, predeterminac10n, preexis
tencia, 

maestro, preceptor, 
presagio, pronóstico, anuncio, profe

cía, predicción, conjetura, agüero, 
etc., 512; 

explorador, batidor, ojeo, ojeador, 
delantero, postillón, avant.coiweiw, 
gastador, cabo de gastadores, guía, 
conductor, 

alcance, volante, 
jefatura, jefe, capitán, comandante, 

general, caudillo, cabecilla, cabeza de 
bando, leader, 

manso, heraldo, rey de armas, pre-
gonero, aposentador, 

alba, albor, aurora, amanecer, 
prehistoria, vanguardia, avanzada, 
preludio, tiento, floreo, arpegio, sin-

fonía, preámbulo, prefacio, pl'efación, 
prelusión, 

prólogo, introducción, proemio, 
exordio, prodromo, prodromos, prescrip
ción, epígrafe, título, avant-propos, 

presentimiento, presunción, presu
posición, prevención, previsión, pre
moción, premoriencia, prenoción, pre
nombre, pronombre, preocupación, 

prótasis, ensayo, prueba, prolepsis, 
·prolegómeno, prefijo, prótesis, 

premisas, tapa, tapadera, telón, fron-
tispicio, frontis, . 

plan, plano, base, fundamento, ci
miento, principio, inauguración, etc., 
66¡ 

preparación, etc., 673; 
apertura, overtitra, declaración pro

puesta, prefiguración, etc., 511; ' 

65. Siguiente.-N. Continua
ción, serie, encadenamiento, eslaborrn
miento, sucesión, consecuencia, ib
ción, pertenencia, dependencia, 

posteridad, posterioridad, etc., 63; 
reflexión, arrié re pensée, more last 

words, desquite, revanohe, 
apódosis, sufijo, 
sucesor, heredero, 
apéndice, adición, suplemento, qiiene, 

cola, rabo, pedúnculo, cabo, ma.ngo, 
cola (de vestido), faldón, caídas (de 
una cinta, de un lazo, etc.), herrete, 

seqitela, secuela, 
. comitiva, séquito, acompañamiento, 
escolta, procesión, 

curso, corriente, vía, tren, convoy, 
camino, ruta, sendero, senda, regll'ero, 
huella, estela, rastro, sombra, 

retaguardia, 
codicilo, posdata, post scriptwn, colo-

fón, colophon, epílogo, peroración. 
peroración, 
postre, fin de fiesta, 
parte posterior, trasero, culo, posa

deras, nalgas, 
cláusula, apostilla, adjetivaciún, 

glosa, glose. 
V. Reflexionar, desquitar, desqui

tarse, adicionar, . 
acompañar, escoltar, ir en la proce

sión, ser de la comitiva, 
codicilar; epilogar, perorar, 
apostillar, clausular, adjetivar, glo

sar, encadenar, eslabonar, 
herretear, 
seguir las huellas, seguir la pista, 

continuar, etc., 63. 
Adj. Adjetivo, glosador, adjunto, 

acompañante, 
sectario, partidario, etc. , 63. 
Adv. A ppsteriori,. á la postre, al 
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fachada, umbral, dintel, atrio, pór- postre, después de, posteriormente. 
tico, lonja, vestíbulo, presbiterio, Fr. Seguirá uno como la sombra al 

sobre, precinto, envoltura, encua- cuerpo. Agarrarse á los faldones de al
dernación, anteportada, portada, cu-

1 

guno. Pisar los talones. La soga tras 
bierta, primera plana, cabeza, á la ca- del caldero. 
beza, 

antesala, antecámara, antecoro, an-
tecuarto, antefirma, antefoso, anteguardia, anteiglesia, 

·antenombre, antepuerta, antesacristía, antestatura, antetem
plo, antevíspera, 

(véase el número 62). 
V. Anteceder, ]_)rececler, predeterminar, preexistir, predes

tinar, 
explorar, ojear, adelantarse, guiar, conducir, acaudillar, 

mandar, 
alborear, amanecer, 
prologar, introducir, ensayar, probar, planear, preparar, inau

gurar, 
prescribir, preocuparse, prenunciar, prenotar, premorir, pre

definir, 
preconocer, prever, conjeturar, pronosticar, presagiar, anun

ciar, profetizar, agorar, presumir, 
presentir, predecir. 
Adj. Proléptico, previo, precedente, etc., 116; antecedente, 

protático, présago, i)l·epasado, preopinante, premiso, preinserto, 
inaugural, preliminar, predeterminado, etc., v., 

Adv. Previamente, etc., adJ. 

66. Pl'incipio.-N. Origen, cau- 67. J!'in.-N. Cabo, extremiclad, re
sa, autor, inventor, principiante, apren- mate, punta, pico, cola, rabo, apéndi-
diz, aprendizaje, ce, etc. (siguiente), 65; ( deirús), 235; 

comienzo, abertura, primera a pal'i- conclusión, término de un:a . sesión, 
ción, estreno, introducción, etc. (pre- de una legislatm;a, de una discusión, 
·ciwsoi), G4; meta, fin is, finalc, terminación, tcr

elevación, erección, institución, es- minus, 
tablecimiento, empresa, limitación, dénouement, remate, iles-

solicitud, anuncio, motivo, ocasión, enlace, catástrofe, perilición, ruinn, 
roturación, ·alfa, inicial, letra inicial, salilo ile cnentas, 

inauguración, exaltación, instalación, peroración, índice, ome,r¡a, punto, 
debut, le premier pas, punto final, z, zeda, la última letra del 
embarque, erupción, primer choque, alfabeto, 

choque, orilla, orla, filete, confín, límite, 
iniciativa, iniciación, germinación, frontera, borele, margen, etc., 231; 

la mano, la salida (en los .i uegos ), · herrete, 
nuevo, reciente, sin estrenar, acaba consumación, consunción, colmo, 

ele müir, vient de paraifre' nueva par- perfección, pulimento' etc.' 52; 728; 
ti da, doctornelo, etc. (completo), 52; 

manantial, cuna,. fuente, sentencia, juicio, conelena, aconteci-
pimpollo, vástago, botón ó yema de miento final, destrucción, 

las plantas, capullo (ele rosa), germen, la última hora, el último suspiro, 
ovario, brote, semilla, huevo, embrión, muerte, etc., 360; fallecimiento, de

rudimentos, primeros principios, gé- función, elesfallecímiento, el día del 
nesis, generación, nacimiento, parto, juicio 
ocasión, infancia, elet~rminación, resolución, ilecisión, 

punto ele partida, etc , 293; alba, al- la última palabra, le mot ele la fin, 
bor, amanecer, , coup de grcíce, el golpe de gracia, el 

portada, frontispicio, título (de un : último escalón, 
libro)1 cabeza, puño (de bastón, de es-1 cumplimiento, evacuación, extirpa
pada), tapa, cubierta, tapaelera, van- ción, liquidación, apuración, extin-
guarelia, etc., 234; ción, rema te, ultimación, 
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vía acceso, tubo ó caño de entrada, 
·entrada, toma de posesión, vestíbulo, 
-portal, pórtico, etc., G4; . 

orificio boca, embocadura, labios 
(de una herida ó llaga), . 

propylon, puerta, postigo, poterna, 
portillo, portezuela, umbral, dmtel, 

orilla, orla, filete, margen, borde, 
confín, límite, frontera, etc., 231; 

ímpetu, arrang:ie, . . . . 
primer paso, pnm~r p1~0, p~1mer ~m

pulso, prime~· escal~n, a p::1mera im
presión, á pnmera vista, pnmeras no
.ciones, primeros elementos, 

boceto, bosquejo, esbozo, diseño, pro-
yecto, apunte, . 
· "'ramática, alfabeto, abecedano, 
.ab~cé. 

V. Empezar, comenzar, principiar, 
dar principio, tomar la iniciativa, 

entablar, abrirse, abrir, aparecer, es-
·trenar iniciar · 

' ' l . t 1 . t' inaugurar, exa tar, ins a ar, inves ir, 

elevar, eregir, instituir, establecer, 
crear, originar, causar, emanar de, 

·brotar 
ama~ecer, apuntar el día, apuntar, 

comenzar á entreabrirse, 
abrir la puerta á, abrir paso, abrirse 

]Jaso, sembrar ó propagar .una especie, 
espetar, decentar, encentar, lanzar, 

botar ó echar al agua, 
aplicar la mecha al cebo, á la pólvo

ra, divulgar, hacer público un secreto, 
echar á andar, ponerse en camino, 

emprender un viaje, etc., 293; publi
car, dar á luz, salir á luz, emprender, 
etc., 676; suscitar, proponer, empezar 

. á vivir, ponerse en camino, 
ponerse en pie, ponerse en acción, 

·ponerse en movimiento, estar dispues
to á, estará punto de, 

echar los cimientos, poner la prime
ra piedra, etc. (prepai·ación), 673; ci
mentar, fundar, etc., 153; 

solicitar, pretender, presentarse can
didato ú opositor, significar, dar á en
-tender, 

estar á la cabeza, ser el primero, in
troducir en, anunciar, dar la primera 
noticia, 

arribo, ilegada, detención, parada, 
suspensión, cese, cesantía, cura mu-
danza, pérdida, · ' 

carcoma, 
la última palabra del credo, 
retaguardia, etc., 65. 
V. Llegar á la meta, á la orilla, al 

fin, etc., n.; 
acabar, finalizar, terminar, concluír, 

acabarse, finalizarse, terminarse, 
morir, fenecer, fallecer, espirar, pe

recer, etc., 360; desfallecer, despichar, 
finir, finiquitar, finar, reventar, 

cumplir, evacuar, extirpar, liquidar, 
solventar, saldar, 

aventar, apurar, arribar, extinguir, 
llegar, ultimar, perorar, 

sentenciar, condenar, 
desenlazar, resolver, decidir, deter

minar, finafümr, 
destruír, arruinarse, rematar, consu

mar, 
pulir, perfeccionar, etc., 52; 729; doc

torarse, etc., 52; 
detener, parar, suspender, cesar, 
limitar, tapar, cerrar, etc. (cesación), 

142; . , 
carcomecerse, consumn·, consumll'· 

se, marchitarse, evaporarse, 
curar, mudar, faltar, perder, 
cenar la tienda, 
bajar el telón, correr la cortina, 

' herretear, 
Adj. Concluído, tBl'minado, etc., v.; 

mortal, 
final, postre, último, postrero, deci-

sivo, definitivo, 
rematado, etc., 729; 
vecino, limítrofe . 
Adv. Finalmente, últimamente, etc., 

adj.¡ 
por fin, por último, en último tér

mino. 
Fr. Hasta lo. último. Hasta el fondo. 

Hasta los bordes. Hasta las heces. 
El acabóse. Hasta la última gota. Al 
fin y al cabo. Al fin y á la postre. 

embarcarse en, entrar, penetrar, concebir, imaginar, pensar, 
levantarse, salir, ptovenir, motivar, originarse, . 
generar, padrear, procrear, reengendrar, renacer, resucitar, 

·surgir, resurgir, revivir, exordiar, incoar, 
abordar, descabezar, emprender, enjergar, enmienzar, ensuyar, 

-acometer, encender, encomenzar, alborear, alborecer, apuntar, 
ar::a~car, as.omar, clarear, clarecer, despuntar, nascer, romper, 

-cons1~t1r, estnbar, 
parir, producir, resultar, seguirse, 
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accender, acender, aflamar, afumar, rayar, 
motivar, mover, ocasionar, dedicarse á, poner manos á la 

obra, 
roturar, arar, abrir la trinchera, 
romper el hielo, romper la cubierta, romper el sobre, el pre

cinto ó l~ envoltura, 
paRar ó cruzar el Rubicón, examinar, 
entrar en la existencia, entrar en el mundo, nacer á la vida, 

debiitar, 
prorrumpir, saltar, salirse de madre, revantar, abrir camino, 
dimanar, bosquejar, esbozar, diseñar, proyectar, 
levantar el telón, descorn'r la cortina, tirar de la manta, em-

pezar el melón, · 
principalidad, primicias, primogenitor, precursor, etc., 64; 
Adj. Comenzado, etc., v.; inaugural, 
originario, naciente, nuevo; saliente, principiante, inicial,. 

incipiente , · 
incoativo, natal, nativo, aborigen, primitivo, etc., 124; 
constitutivo, primal'io, original, primigenio, primogénito, pri

micial, primicerio, primero, 
rudimentario, elemental, embrionario, en embrión, previo, 

preliminar, 
primero, delantero, principal, capital, 
virgíneo, virginal, 
incuna.ble. 
Adv. Principalmente, primitivamente, etc., adj.; á los prin

cipios, al principio, á principios, en principio, ab ovo, ab initio, 
in limine, 

ab inciinabilis, en la infancia, en los albores, imprimís. 
Fr. ¡Ya empezamos! Por algo se empieza. Hacer boca. A las 

primeras de cambio. Principio quieren las cosas. 

6S. l'fiedio.-N. Mitad, centro, punto á igual distancia de los 
extremos, etc. (central), :i.2:ol; 

equidistancia, bisección, mediación, interposición, intervención. 
interpolación, · ' 

mediana, medianería, mezzo termine, f1iste milieu, justo medio,. 
término medio, aítren mediócritas, etc., 628; 

interno dio, intersección, media proporcional, 
diafragma, ombligo, 
cubo de los carruajes, nave de la iglesia, 
el centro de un cometa, . 
tuétano, meollo, hueso (de una ciruela, de un melocotón, etc.), 
ecuador, mediodía, media noche, 
prpmedio, intervalo, etc., 29; intermeaio, entreacto, intersticio, 

pausa 1 parada, etc. (desml'ión), 44; 
medianía, mediocridad, medianidad, 
clase media, mesocracia, 75 . 

. V. Intervenir, mediar, interponer, interpolar, pTOmediar, equi
distaT. 

Adj. Medio, medianero, interpuesto, intermediario, mediador, 
etc., 228; interyacente, central, etc., 222; 

bisector, bisectriz, 
equidistante, ecuatorial, mediterráneo, mediano, mediocre, in

termedio. 
Adv. In ter, entre, en medio, medianamente, interpoladamente, 
á medias, de medio á medio, en medio, etc., 29; á mediados del 

mes, df'l año, etc. 
Fr. Hacer mediodía, coger én medio, estar en medio como el 

miércoles, partirá uno por el eje, partir por medio, ponerse por medio. 
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69• Continnidad.-N.Continua
-0ión coherencia, unión, enlace, depen
.dencia, solución de continu~dad, 

serie cadena, encadenamiento, suce
.sión, r~dondez, llanura, llano, sin tro
piezos, 

esfera, progresi?n, tre::i t lazo, cola, 
séquito, corteJo, com1t1va, recua, 

'procesión, acompañamiento, cabalga
ta, corteg e , 

concatenación, escala, escalera, gra
·duación, orden, curso, método, regu
laridad, 

columna, formación, línea de bata
lla, fila, línea, hilera, ringlera, 

arreglo, genealogía, ascendencia, 
descendencia, alianza, afinidad, víncu
lo linaje, raza, estirpe, generación, 

· pcisteridad, prole, progenie, 
cuelga, ristra, hilo, ovillo, yunta, 

rar, columnata, 
perseverancia, constancia, integri

dad, inmutabilidad, invariabilidad, 
permanencia, perpetuidad, siempre

viva, eternidad. 
V. Continuar, unir, enlazar, encade

nar, depender, suceder, acabalar, pro
gresar, concatenar, 

graduar, ordenar, metodizar, regu
lar, formar en línea de batalla, ascen
der, descender, vincular, 

eslabonar, escalonar, perdurar, eter
niza¡;, perpetuar, proseguir, perseve
rar mantener 

' ' h'l . coser, recoser, i vanar, enristrar. 
Adj. Continuado, continuo, consecu

i;ivo, consiguiente, sucesivo, progresivo, 
gradual, serial, inmediato, contiguo, 

entero, completo, cabal, cumplido, 
perfecto, íntegro, redondo, circular, es
firico, sin picos ni quebrados, 

lineal·, no interrumpido, sin interrup
ción, sin intermitencia, perseverante, 
constante, incansable, incesante, pe
renne, permanente, perpetuo, persis
iente, 

inmutable, invariable. 
Adv. Continuadamente, gradual

mente, etc., v., seriatim, paoo á paso, 
poco á poco, gota á gota, 

giita cavat lapidem, gra.datim, en fila, 
.en columna, en procesión, en línea, 
-e.te., n. 

70. Discontinnidad.-N. Inco
herencia, falta de coherencia ó de con
tinuidad, disyunción, descoyunta
miento, dislocación, desquiciamiento, 
desorden, desorganización, disipación' 
etc. (desunión), 44; ' 

defecto, pausa, parada, intervalo, in
terrupción, paréntesis, inciso, aparta. 
do, suelto de periódicos,. punto, punto 
y aparte, coma, punto y coma, dos 
puntos, puntos suspensivos, ·etc., 44; 

fractura, rompimiento, corte, corta· 
dura, cuchillada, herida, 

perforación, brecha, rotura, abertu· 
ra, resquebrajadura, hendedura, 
grieta, 

roto, descosido, 
falta, culpa, delito, vicio, desliz, de· 

fecto, tacha, · , 
reventazón, crack, 
ventana, ventanillo, claraboya, tra· 

galuz, gatera, boquete, portillo, agu· 
jero, hueco, etc. (intervalo), 198; 

solución de continuidad, . 
di visión, separación, desviación, 

desunión, etc. , 44; 
rapsodia, episodio, digresión, inci

dente, intercalación, cwsura, inciso, 
cita (en una obra), 

taracea, tat-uage, . 
inconstancia, intermitencia, inter

misión, periodicidad, vez, turno, suce
sión recíproca, alternación, etc. (pe
riodicidad), 138; 

intermedio, entreacto, 
interposición, intervención, media

ción, interceptación, 
detención, tropiezo, tropezón, estan

camiento, estorbo, impedimento, 
entretenimiento, prórroga, transfe-

ren.cia, · 
incertidumbre, vacilación. . 
V. Ser intermitente, ser discontinuo, 

etc., adj.; discontinuar, descontinuar, 
descoyuntar, desordenar, desquiciar, 
dislocar, desorganizar, disipar, etc, 
(desunión), 44; 

alternar, turnar, intermitir, 
pausar, aguardar, hacer una inte

rrupción,. una pausa, una parada, un 
alto, 

cortar el hilo del discurso ó de la 
conversación, interrumpir, interrum
pirse, 

dividir, separar, desviar, entrecortar, 
romper la uniformidad de una cosa, 

interponer4 intercalar, intervenir, mediar, interponerse, me
terse por medio, entremeterse, etc., 228; 

fracturar, romper, cortar, herir, acuchillar, resquebrajar, hen
der, agrietar, revent.ar, 
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romper, quebrar, hender, abrir brechas, perforar, horadar, in-· 
terceptar, 

desunir, etc., 44; 
perder el hilo del discurso ó de la conversación, vacilar, 
detener, detenerse, parar, restringir, entreromper, restañar, 

entropezar, tropezar, estancar, estorbar, obstruir, impedir, in te-· 
rromper, 

abrir una ventana, un boquete, etc., n.,' 
poner faltas, poner reparos, 
entretener, diferiT, prorrogar, transferir, 
hacer una digresión, hacer una cita, 
descoser. 
Adj. Interrumpido, abierto, discontinuo, quebrado, roto, he-

cho pedazos, accidentado, entrecortado, 
desunido, separado, etc., v.; déconsit, 
incierto, vacilante, etc., Hl9; espasmódico, 
pasajero, mudable, variable, irregular, inconstante, vago, 

suelto, inconexo, no seguido, 
intermjtente, alterno, periódico, etc., 138. 
Adv. A intervalos, longo ínterviallo¡ 
á saltos, á brincos, per saltwn. 

71. Lilnite.-N. Limitación, término, confín, fin, punto, pun
ta, cúspide, cima, promontorio, cabo, remate, terminación, etc., 67; 

el pináculo, extremo, contera, plazo, condición, período, cláusula, 
circuito, 

apostadero, estación, apeadero, parada, descansillo, posición, si-
tuación, postura, 

clase, grado, graduación, etc., 26; 1xis, orden, peldaño, escalón, 
escalera, paso, 

eslabón, cadena, statits, pie, base, fundamento, 
freno, contención, muro de contención, término, coto, mojón, 

linde, demarcación. 
V. Limitar, terminar, concluir, rematar, acabar, llegar á la cús

pide, llegará la cima, etc., n.; poner fin, poner por contera, cum
plirse el plazo, cumplir la condición, cerrar el período, la cláusula, 
el circuito, refrenar, refrenarse, contener, contenerse, sujetar, su
jetarse, estar en su puesto, estar en su lugar, tener un empleo, aco
tar, alindar, mojonar, amojonar, demarcar, cotar, cotear, deslindar, 

llegar al término del viaje. 
Adj. Limitado, concluido, etc., v.,' · 
Adv. Limitadamente, etc., adj. á plazo fijo, á tantos días fecha. 
Fr. Al fin y á la postre. Al fin; y al cabo. Punto final. Fin de 

fiesta. Fin de siglo. 

3.º ORDEN COLECTIVO, 

72. Rennión.-(V. 43. Unión y 
41 Mezcla.)-N. Reunión, unión, aso
ciación, comunión, 

corporación, corn:\entración, recon
centración, cooperación, coalición, 

combinación, mezcla, confusión, 
coadunación, confabulación, con -

junción, 
confluencia, empalme, convergencia, 

afluencia¡ co~gruencia,,, concurrencia, 
concordancia, conex1on, 
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73. No reunión. Dispe1•sión. 
-N. Dispersión, disyunción, divergen
cia, difusión, diseminación, disipación, 
separación, desunión, relajación, 

licenciamiento, desbandada, muti
lación, deserción, devastación , deser
tor, derramamiento, repartición, diso
lubilidad, disolución, disociación, des
unión, 

excomunión, descentralización, ai s 
la miento, incongruencia, inconexión 
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acumulaci6n, colmo, colecci6n, com
pilaci6n, conglomeraci6n, conglome
rado 
co~cordia, conspiraci6n, conjura-

ci6n, complicidad, 
asistencia, conglobaci6n, aglutina

ci6n coadministraci6n, 
c o'm u nismo, socialismo, superposi

ci6n, amazacotamiento, contacto, con
sorcio, 

cantidad, cantidades conocidas, can
tidad concurrente, cantidad variable, 
reproducci6n, repoblaci6n, 

parentesco, recopilaci6n , recopila
mümto, reproducción, amazacotamien
to, infolio, hoja de servicios, recluta
miento, antología, sumaTio, compen
dio, sinopsis. 

Socio, consocios, c6nyuge, 
compañero, acompañante, compaña, 

compaño, compadre, 
congregante, comisionado, colono, 

colega, familiar, 
tetrarca, cortesano, auxiliar, asisten-

te, feligrés, 
condiscípulo, convecino, conciuda· 

dan o, coagente, cooperador, coadju
tor, concordista' corista' corifeo, 

c6mplices, contratante, contratista, 
colegial, del colegio, concejal, 

socialista, recaudador. 
Sociedad, comisi6n, compañía, ter

tulia, tripulaci6n, Comp.ª, C.ª (abrevia
turas eomerciales de «Compañía»), 

asamblea, concilio, c6nclave, con-
cordato, concurso, convenio, syllabits, 

comunidad, convento, conventículo, 
claustro, 

colegio, escuela, universidad, junta, 
aula, clase, exposici6n (artística, in
dustrial, etc.), redacci6n (de un peri6-
dico), 

cuerpos colegisladores, cámara, se
nado, congreso, gabinete (político), 
ministerio (político), consejo, sesión, 
ayuntamiento, concejo, diputaci6n, 
mesa electoral, censo, cuerpo electoral, 

distrito, barrio, iglesia, feligresía, 
parroquia, Sala (de la Audiencia), fa
milia, ciudad, nación, hexarcado, co
lonia, pobiaci6n, género, heptarquía, 
hexarquía, pentápolis, 

. academia, ateneo, círculo, club, ca
Sino, 

trinidad, trío, tribunal, triunvirato, 
terceto (literario, musical), 

convenci6n, comité, 
conciliábulo, aquelarre, cúmulo, re

caudación, verbosidad, 
junta, ceTtamen, agrupaci6n, grupo, 

inconexo, discordia, inasistencia, frac
ción, fraccionamiento, 

rotura, divorcio, 
enemistad, anarquía, disconformi

dad, contradicci6n, oposici6n, 
derroche, desecho, incomunicaci6n 

despo blaci6n, ' 
inconveniencia, antipatía, antítesis 

a¡itinomia, análisis, disgregación, des~ 
ligaci6n, desbandamiento, secuestro, 

tala, desmonte, despiece, ' 
distancia, deserción, amputaci6n, 
selección, escogitación, división, 

resta, disparidad, apartamiento, de
bacle, 

rociada, siembra á voleo, descarrila
miento, contradictor, opositor, 

s~l~tario, monge (aislamiento), 
dis1pador 1 derrochador, dispendia

dor, repartidor, distribuidor, esparci
dor, sembrador, devastador, descen
tralizador, antípoda, aisladores, isla, 
enemigo, anarquista. 

V. Desunir, dispersar, diseminar, 
esparcir, extenderse, distribuirse, des
ligar, desmembrar, disgregar, 

apartar, separar, aislar, 
disociar, disolver, dividir, repartir, 

descabalar, descontar, entresacar, des
aparejar, exceptuar, fraccionar, des
echar, 

analizar, elegir, escogitar, 
diverger, discordar, enemistar, 
disipar, denochar, desechar, despil-

farrar, malgastar, 
deshacer, desbaratar, romper, estor

bar, poner obstáculos, desencadenar, 
extraviarse, extraviar, despistar, in

comunicar, descentralizar, divorciar, 
divorciarse, desertar, distanciar, 

excomulgar, licenciar, 
amputar, mutilar, talar, 
contradecir, oponer, 
despoblar, desparramar, desempa

quetar, desenredar., desembrollar, des
envolver, desapiñar, desempalmar, 
derramar, salpicar, verter, desunirse. 

Adj. Desunido, diseminado, dividi
do, separado, desmembrado, mutila
do, despedazado, destrozado, disgre
gado, esporádico, disperso, disuelto. 
dispersado, ' 

incongruente, discordante, incompa
tible, inconciliable, inconveniente. 

Desbaratado, descoyuntado, disloca
do, deshecho, desengarzado, 

incomunicado, des con venido, con
tradicho, no colegiado, disconforme, 
divergente, 

desliga~o, desliado, desatado , roto, 
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a udit ori o, espectadores, público, descarrilado, descarriado, desboca-
coro, claque (alabarderos), conjunto, do, despistado, des enclaustrado, ana

puñado, la recluta, racimo, ramo, lítico, antitético 1 repartible, repartido, 
hato, caterva, pelotón, cuadrilla, ban- descontado, descabalado, administra-
da, tropa, do, distributivo, fraccionado, 

tripulación, cábila, pandilla: taifa, divorciado, licenciado, desorganiza-
chusma, cáfila, ronda, partida, par ti- do, disipado, limitado, desertado , ex
do (político, literario, etc.), comulgado, despoblado, desenvuelto, 

amontonamiento, hacinamiento, desmontado, desuncido, desapiñado, 
:montón, corro, corrillo, atajo, tropel, derrochado, anárquico, antisocial, 
gentío, disipado, desparramado, desperdicia-

fiesta, algázara, juerga, jira, do, malgastado. 
patrulla, Adv. Desunidamente, disyuntiva-
escuadrón, piquetE>, zaguanete, for- mente, separadamente, esparcidamen-

mación (militar), banderín de engan- te, en pedazos, en dispersión, disemi
che, leva, nadamente, iiesmembradamente, des

matrimonio, contubernio, concubi- parramadamente, 
nato, amancebamiento, · aisladamente,separadamente, opues-

entrevista, camarilla, tertulia, cor- tamente, 
te, cortejo, entierro, duelo, séquito, fraccionariamente, repartidamente, 
acompañamiento, distributivamente, 

colecta, conjura, desligadamente, desenvueltamente, 
hermandad, comunidad, cofradía, distanciadamente, 

archicofradía, santoral, alzamiento, extensamente, ap•irtadrtmente, inco-
algarada, rnbelión, motín, tumulto, municadamente, desencadenadamente, 

populacho, muchedumbre, extra.viadamente, discordantemente, 
ralea, estirpe, .razrt, tribu, majada. disipadamente, 
Grey, menagerie, casa de fieras, cu- en liquidación, desbaratadamente, 

bil, gallinero, corral, mutiladamonte, despobladamente, des-
colmena, palomar, pajarera, pilfarradamente, :i la desbrtndada. 
caballeriza, pecera, hormiguero, en- Fr. Repartirlo como pan bendito. 

jambre, bandada, Borrarle del libro de los vivos. Tachar-
camada, rebaño, aprisco, redil, pia- le. Pasar desapercibido. Como si no 

rn, manada, existiera. Excluirle de la lista. Olvida-
perrada, canalla , jauría, trailla, do.Hacerse cuenta que no existe. Como 

yunta, reata, si se hubiera muerto. ¿Y yo no soy na-
encuarte, tiro (de caballos, de mu-¡ die? Como si no hubiera nad1.· e. Echar-

las), tronco, collera, la á un lado. Dejarla aparte. Lo que 
torada, vacada, tenía más olvidado. Dejarle á un lado. 
yeguada, recua, Suprimirle de un plumazo. Declararle 
pareja~ par, cesante. Quedarse en el fondo. Eso es 
pléyade, constelación, cela,iería, de fuera parte. Aparte. Fuera estorbos. 
lluvia de oro, nube, abundancia, Todo es prtja y sobra. Cortarle la cabe-
repertorio, orquesta, menú, za. Un enemigo menos. Cortarle la ra-
bazar, muestrario, pisto, 41; ensafa- ción. Desencuadernarse. Desternülarse 

da, 41; mezcolanza, maremagniim, ba- de risa. Echarlo á un lado. 
turrillo, .miscelanea, bar aj a, 

andamiaje, tramo, andanada, surti-
do, abigarramiento, ramillete, 

arca de Noé, cajón de sastre, zurr.'m de pobre, 
pacotilla, lista, indumentaria, inventario, índice, 
terno, terno de lnoes (de torero), vestuario, equipo, equipaje, 

bala 1 fardo de mercaderías, 
cajetilla (de cigarros), atado, 
jarcia, vajilla, batería, 
cosecha, gavilla, haz, paquete, lío, hacina, manojo, fajina, 

parva, 
'cábala, caserío, pila, pira, 

. piña, mazorca, arboleda, monte bajo, bosque, selva, olivar, 
1
• 

vmar, alameda' 
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alfabeto, biblioteca, léxico, diccionario, librería, 
tabla aritmética, suma, amillaramiento, millar, millonada, 

millón, 
roo biliaTio, arsenal, almoneda, docena, 
ejército, armada, flota, escuadra, 
archipiélago, antillas, 
columnata, intercolumnio, 
paella, o~la po~rida 1 relleno, ?odrio. 
V. Reumr, unll', u11ll'se, asociar, 
·amontonar, agrupar, 
compilar, coleccio11ar, confluir, 
agolparse, acumular, atesorar, colmar, 
coaligar, coaligarse, emparentar, cohabitar, acompañar, con

versar, conferenciar, amancebarse, casar, casarse, matrimoniar, 
coadministrar, acomodarse, convenir, cooperar, .concordar, acor
dar, comulgar, 

concurrir, converger, 
conglobar, conglomerar, aglomerar, complicar, 
aglutlnar, conglutinar, concentrar, reconcentrar, 
convocar, congregar, formar, colegiar, colegiarse, 
aunar, aunarse, agregar, agregarse, sumar, adicionar, conjun

tar, añadir, ensamblar, mezclar, alistar, conciliar, inventariar, 
confundir, 

coniurarse, confabuhrse, conspirar, amotinarse, 
concomitar, comanditar, colonizar, corear, tripular, hermanar, 

hermanarse, 
empalmar, aglomerar, amazacotar, apelmazar, apelotonar, 
convenir, barajar, apretar, apretarse, 
catalogar, 
acumular, apiñuscar, poblar, llenar, 
contagiar, contagiarne, reproducir, repoblar, juntar, cosechar, 

rellenar, procrear, multiplicar (awnentcw), embanastar, encajo
nar, encasillar, reclutar, abigarrar, apretujar. 

Encuartar, ayuntar, emparejar, uncir, hormiguear, atraillar, 
aparejar, 

patrullar, apandillar, 
barajar, alfabetizar, recaudar, concursar,. 
amillarar, colectar, 
armcimaTSe, enfardar, llenar, enjambrar, hacinar, agavillar, 

embalar, empaquetar, envasar, apilar, 
superponer, sobreponer, juxtaponer, adosar, 
ligar, amarrar, atar, liar, comprimir, pegar, engomar, abarro-

tar, apiñar, apiñarse. 
Adj. Unido, pegado, junto, juntado, 
pariente, emparentrcdo, casarlo, hermanado, amancebado, 
emparejado, uncirlo, amarrado, ligado, sujeto ó trabado, lia-

do, atado, atraillarlo, ensamblado, pegado, engomado, apareja
do, aunado, adosado, agregado, adjunto, empalmado, congloba
do, reunido, amonto11aüo, apandillado, 

conjurado, asociado, confabulado, contagiado, acompañante, 
adl:\,tere, 

inventariado, adicionado, foliado, catalogado, compilado, reco
pilado, alistado, coleccionado, encasillado (metido en la casilla), 
sumado, añadido, 

apretado, apdotorntdo, apifmscado, embanastado, encanasta
do, encajonado, enfardado, agolpado, abarrotado, amazacotado, 

apelotonado, amotinado, convocado, reunido, agrupado, mez
clado, acompañado, 

concentrado, reconcentrado, agavillado, apilado, envasado, 1 
embalado, empaquetado, 
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acumulaclo, asociaclo, coaligaclo, congregaclo, abigarraclo, 
combinaclo, aglutinado, conglutinaclo, conglutinan te, con

glutinativo, aglutinante, 
hacinaclo, amontonaclo, acumulaclo, apiñado, apretaclo, com

primiclo, apelmazaclo, apretujado, arracimaclo, conglobaclo, con
glomerado, aglomeraclo, 

reproclucido, concurrente, concurriclo, convocaclo, comisiona-
clo, incorporaclo, 

colegiado, complicado, comunicado, clasificado, convenido, 
conciliado, concursado, recaudado, barajaclo, 

poblado, repoblado, 
a:fincaclo, atesorado, acumulado, 
concordable, acunrnbtivo, cosechado, 
conexivo, conjuntivo, conferenciante, social, sociable, corpo-

Tativo, recluta, reclutado, . 
cohabitan te, coadministrador, acompañante, conversante, 

concomitante, cooperante, colectan te, congregante, congre-
gado, 

lleno, innúmero, innumerable, multicolor, polícromo, 
superpuesto, jmitapuesto, 
congruente, conveniente, conformef confluente, convergente, 

afluente, 
atracado, embuchaclo, rellenado, relleno, 
colonizado, alfabetizado, formado, coreado, 
colegial, confundido, confabulado con otro, 
Adv. Colectivamente, en reunión, reunidamente, sociable-

mente, corporativamente, 
mancomunadamente, mancomitn in soUtum, ele mancomún, de 

acuerdo, 
convenientementi;l, 
mutuamente, juntamente, conjuntamente; 
acumulativamente, populosai;nente, aglomerada mente, pobla-

clamente, acumuladamente, por acumulación, apiñuscaclamente, 
conglobaclamente, aglumeradamente, por adición, por agrega-
dón, 

agregaclamente, compilaclamente, amazacotadamente, mez-
cladamente, recopiladamente, coleccionadamente, en lista, 

abigarraclamente, apelmazadamente, en contacto, 
conglutinaclamente, en concentración, concentraclamente, re

.concentraclamente, congregadamente, aunaclamente, 
en globo, en suma, en colmo, ele colmo, colmaclamente, aba-

rrotaclamen te, 
en confusión, confundiclamente, 
en cooperación, conciliadamente, juicio de conciliación, 
en compañía, con acompañamiento, mala compañía, buena 

compañía, 
con veniclamente, concorclaclamente, acorclaclamente, confabu-

ladamente, en confabulación, en conspiración, 
amotinaclamente, en motín, 
bien amarraclo, ligaclamente, justapuestamente, superpuesta

mente, apilaclamente, en fila, hacinadamente, agavillaclamente, 
apiñaclamente, arracimadamente, en racimos, 

en parejas, en comandita, 
á coro, en coro, formar parte del coro, 
como hermanos, estar en reunión, 
juntamente, en junto, 
á pelotones, en pelotones, 
combinada mente, en combinación, conglomeraclamente, 
por añaclidura, asociaclamente, en formación, complicacla

IDente, en comisión, 
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en masa, en ,conjunto, er; .pelotón, en cuerpo, ~n pleno, en 
globo, en montan, en colecmon, en total, del montan, en junto, 
en sociedad, 

Fr. A puñados, á espuertas, á carros, á centenares, á milla
res. Multiplicarse. Estar en todas partes. Salirle á borbotones las 
palabras. Tener muchas cosas en la cabeza. 

Allí hay de todo como en botica. Parece su casa un museo de 
antiO'üec1ac1es. Tengo un montón ele cosas que decirte. Aquello 
era ~n hormiguero. Tener un buen arsenal. 

Es una biblioteca anclando. Aquello era nn batiburrillo. For
mar parte de la cuadrilla. Aumentar el número. Formar parte 
del pelotón. Aumentar la lista. Aumentar el capítulo ele cargos. 

Acumular intereses. Doblar el dinero. Engrosar las filas. Su
mar adeptos. Derramará manos llenas. Rebasar el vaso. Llenar 
la medida. Apalear el dinero. Estamos conformes. Estamos ele 
acuerdo. Pensamos igual, clel mismo modo, de la misma manera. 

¡Era una piña! Eso era un globo. Ser un pozo de ciencia. Un 
cúmulo ele cosas. Su mitad (consorte). Buscar pareja. Encontrar 
su media naranja. Albarda sobre albarda. Al mar agua. Aumen-

• tarse la familia. 
Poner su chinita. Es mi adjunto. Ser ele la banasta. Tener 

buena cosecha de una cosa. Llenar la meclicla. Reclutar gente 
para una cosa. 

'd'2-'d'4 

7 4. (Punto ele reunión ó divergencia.) Foco.-N. Foco, foco 
luminoso, foco infecc.ioso, focos conjugados, distancias focales, foco 
eléctrico, enfoque, 

sol, corracliación, convergencia, concurrencia en un punto, pupi
la, niíia del ojo, irisación, núcar, 

elíseo luminoso, disco solar, disco lunar, faro, farol, lámpara, la 
visual, luminaria, fanal, luminar, quinqué, vela, bujía, tea, antor
cha, can delaclR, hoguera, 

cristalino del ojo, retina, iris, objetivo, lente, anteojo, 
reverbero, pantalla, claraboya, mira, mirilla, reflector, refractor, 

espejo, espejos conjugados, 
nimbo, diamante, brilh1nte, girasol, tornasol, 
tornavoz, pabellón clel oído, 
imán-estrella, estrella pobr, norte, pila eléctrica, 
tiro, blanco, meta, 
campo magnético, campo, palenque, estadio, escenario, circo tau

rino, pista, anfiteatro, crucero ele la iglesia, paraninfo, aula, clase, 
72; plaza, 

remolino, ciclón, ciclo, remolino ele agua, avispero, usillo, remanso, 
centro, centro de atracción, centro de repulsión, centro de grave

dad, centro ele mesa, centro de población, centro ele precisión, cen
tro de contratación, ele operaciones, fuerza centrífuga, fuego cen
tral, gravitación universa.l, arbol del centro, árbol central, 

punto, punto ele convergencia., punto de mira, punto estratégico, 
punto ele apoyo, punto de equilibrio, punto central, punto ele aten
ción, punto céntrico, puntería, 

oficina central, cabeza ele partido, cabecera, 
club, círculo, casino (V. 72 Rewiión), tertulia, reunión, sala ele 

juntas, salón ele actos, entronque, empalme,· crujía, entronca
miento, 

hogar, refugio, asilo, guarid.a, manida, nido, 72; 
depósito, urna, bombo, 
querencia, concurso, afluencia, confluencia, concentración, re

concentración, centralización, 72; cita, . 
trazo, rayo, radio, rayos catódicos (rayos X), rayos Retgen, 
cebo, reclamo, 
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entrada, salida, vomitoria, cruce, avenida, vestíbulo, foyM·, sa-
loncillo, fwnofr, sala de espera, 

desembocadura, delta, emboque, embocadura, atrio, 
clave, eje, l)olo, polo positivo, negativo, geográfico, 
pararrayo, atractivo, red (redil), red telefónica, red telegráfica, 

sistemas planetarios, observatorio, clínica. 
V. Enfocar, apuntar, mediar, girar, radiar, converger, atinar, ha

cer blanco, hacer puntería, ajustar, penetrar, concentrar, atraer, 
polarizar, gravitar, centralizar, refluir, apoyar, apoyarse, equili-· 
brar, arremolinar, cruzarse, encontrarse, despistar, llegar á la 
meta, imantar, embocar, desembocar, reclamar, rayar, citar, conci
tar, depositar, anidar, asilarse, refugiarse, atender, coincidir, de
tallar, mirar, fijar, puntualizar, 79; determinar, 79; concretar, 79; 
precisar, 79; reflejar, refractar, brillar, destellar, recoger, circuns
cribir, dirigir, señalar, fijar, prefijar, encauzar, determinar, recalcar. 

Adj. Enfocado, focal, convergente, radiante, radioso (post), refle
jo, reflejado, 

imantado, polar, circumpolar, polarizado, luz polarizada, concén-
trico, concentrado, reconcentrado, centralizado, tornasolado, 

anidado, refug·iado, asilaclo, depositado, 
citado, convenido, afluente, clínico. 
Adv. Concentradamente, reconcentradamente, penetrantemente, 
con ver gen temente, fijamente, precisamente, concretamente, 
puntualizadamente, determinadamente, detalladamente, 
reflejamente, radian temen te, 
encontrada mente, arremolinadamente, atentamente, atinada

mente, justamente. 
Fr. Foco de la sublevación. Foco de la epidemia. Aquello es un 

foco de infección. Eso es un foco de inmoralidad. Estar en el foco 
de la desgracia ó de un peligro cualquiera. 

En medio en medio. Estar rodeado por todas partes. Cogerle en 
medio. Todos los picotazos van á la cresta. Todos á la cresta. Esto
cada en la cruz, en las agujas, etc. Estar en medio del fuego, Es
tar en medio del peligro. 

Dar en el blanco. Penler la puntería. Hacer biso. Errar el blanco. 
Partirle por el eje. Ser el blanco de sus odios, de sus iras. Todos 
tropiezan en el dedo malo. , 

En medio como el miércoles. Aunque se meta en el centro d.e la 
tierra. Le atrae como el imán al acero. Le atrae como el gavilán á 
las prtlomas. Le atrae como las serpientes á los pájaros. Parece que 
tiene imán. Estar en su centro. No estoy en mi centro, Mi norte. 
Todas las agujas miran al No rte. 

Cruz!1rSe con una persona. Círculo vicioso. Volvió la oveja á su 
redil. Caer en la red. Tenderle las redes. Atraer las miradas de to
dos. Perder el equilibrio. Donde pone el ojo, pone la piedra, la ba· 
la, etc. Poner los puntos sobre las íes. Tender la visual. Refng-iiim 
pecatormn. Paño de lágrimas. Ser su punto de apoyo. Su punto de 
mira.. Kiclo ele víboras. 

Tener querencia. To1·0 en la querencia. Seguir la querencia. Que
rencia á las tal)las. 

Ponerle el cebo. Tomar la, embocadura. Poseer la clave. Dar en el 
clavo. BL1e11 ojo clínico. ' 

¡Así le p:i,rta un rayo! ¡Mal rayo le pltrta! ¡Rayos y centellas! ¡Parn 
cu{m1lo se han hecho fas tempestades! 

Como herido por un rayo. Fijar el pensltmiento en una cosa. 
Dar en el qnicl. Girar en derredor de una iclea. Dar más vueltas que 
un molino. El alma del asunto. 

Dirigirse á él tocllts las miradas. Fija en él la vista. Mirarle fija
mente. Sin (111itflrle ojo. Clavar en él los ojos. Poner en él los ojos. 
Echarle el ojo. Tener puestlt su mil'ltda en ello. Cruzarse las miradas. 
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Su casa es un asilo, un hospicio, un hospital. Acogerse á su am· 
paro. Ser su refugio. Su casa está abierta á todo el mundo. Su casa 
110 se ciena á nadie. Allí van toclos. Dar en el clavo. 

Ser su ideftl. Correr en pos de su icleal. Tener un ideal. Girar en 
torno de um1 iclea. 

75. Cl!a§e.-N. Clase, división, cfttegoría, cfttegorema, orden, 
cabeza, sección, cle11artamento, provincia, clominio, jefaturft, 

suerte, género, especie, variedad, familia, rnza, tribu, casta, 
sexo, sept, dam, tipo, secta, fila, número, rango, estirpe, crianza, 
tono, fuste, lustre, honores, tributo, tnitamien to, feudalismo, feu
do, ,ierarqnfa feudal, .i e ar quía social, jeiarquía militar, etc., 

cepa,, co11dición, estado, naturaleza, 
estofa, jeran¡uía, dinastía, linaje, herencia, generación, alcur

nin,, p1·0, prez, abolengo, ascendencia, progenie, ralea, raza, des-
cendencia., ciuclaclanía, . 

privilegio, fuero, 
gene>elogía, parentesco, sangre, cuna, alta cunrt, bajrt cuna, po

bre cun:t, baja extracción, principios, consanguíneo, político, ele 
afiniclnd, pnen tela, · 

aristocracia, rnesocnwia, timocracia, plutocl'acia, o bslocracia. 
yernocracici, geocracia, democracia, lJluocracia, realeza, alteza, san
gre rw;ul, grandeza, 

cala:lrn, catadura, pelaje, facha, 
cbses socüües, cuarto estado, estado llano, clase lJRja, clase altR, 

clase media, clases elevctclas, clases directoras, cbse humilde, pro
letRri aclo, clase necesitada, cla8e 8,Comoclacla, clase titulado,, clase 
regnbr, cbse extra, clase fim1, clase superior, clase inferior, clase 
trabaj aclora, clase jornalera, clase pu cliente, 

clase menesterosa, clase cleshereclfl,cla, clíl,ses militares, clases ci
viles, cbses pfl,sivas, clase ele sirviente, bnTguesía, 

demos, clientela, pueblo, plebe, el popubr, gente clel pueblo1 lJO
pubcho, muchedumbre, 

chusma, la canalla, 72; gentualla, gentuzfl,, chiquillería, libertos, 
mRnumiticlos, esclavos, 

clero, milicia, solclaclescr,, paisanos, seglares, 
papado, monacíl,lo, germanía, ciuclacl, comunidacles ele Castilla, 
imperio, reino, reiirndo, principado, patrifl,rcado, tl'ibmrn clo, ducá-

do, mRrquefmdo, 1mronía, condado, señorío, oligarquía, parroquia, 
feligresfa, 'í2; orden, ol'clen e.spiritual, orclen intelectual, orden je
rárquico, orden material, orden ele cosas, ele ideas, orclen consulfl,r, 
orden ecuestre, V8,rÓn consular, orden senatorial, orclen patricio, 
orden plebeyo, orclen público, ol'clen privado, órdenes militfl,res, ór
denes menores, órdenes mfl,yores, orclen ele los templarios, orclen 
ele caballería, órdenes religiosas, 

armas, infantería, caballería, 8,rtillería, cuerpos facultativos, 
cuerpos pri vilegifl,clos, 

artes mecánicfl,S, artes liberales, sectfl, religiosa, secta política, 
secta literfl,ria, científica, escuela, 

clescápción, clenominRción, designfl,ción, deslincle, cal'ácter, es
tampa, -filiación, distinción, similariclfl,cl, parecido, división, subdi
visión, sucesión, humol', genio, disposición, 

jefe, general, señor, emperador, rey, infante, príncipe, archidu
que, cluc1ué, marqués, conde, barón, caballeros, hidalgo, hijosclal
gos, rico home, principfl,l, pfl,tricios, sebaclores, aristócratfl,, sir, 
lord, mylorcl, centurión, decurión, burgués, 

oligftrca, patriarca, gene8,rC8,, grande del reino, prócer, par ele 
~rancia, excelentísimo señor, ilustrísimo señor, usía, vuecencia, 
ilustre, reverendo, reverencia, 
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brahamanes, cha trías, vasías, sudras y parias, ciudadanos, pe
riecos, ilotas, eupátric1as, geomoros, demiurgus, 

artistas, fJoldados, clases, artesanos, iguales, pares, tributario, 
plebeyos, cortesanos, campesinos, provincianos, diacrios, paralios, 
dependiente, · 

pechero, hombres libres, villanos 1 franco, siervo, villano franco, 
villano siervo, vasallo, feudatario, · 

servidumbre, mayordomo, gente de escalera arriba, gente de es-
calera abajo, 

agermanado, comunero, 
subalterno, demócrata, demófilo, 
parientes, parroquiano, cliente, rentic;ta, 
ortocloxos, heterodoxos, julJilados, pensionistas, genealogista, 

rey de armas, -
legión, cohorte, manípulo, centurión, decuria, curia. 
V. Chtsificar, catalogar, especificar, coloca.r, ordenar, poner en 

orden, ac1ecuar, proporcionar, seccionar, colegiar, 
encabezar, condicionar, naturalizar, c1escender1 

conceder el derecho de ciudadanía, dar ciudadanía, encanallarse, 
democratizar, esclavizar, 

libertar, liberar, 
imperar, reinar, enseñorearse, 
di vicliT, subcli vir, ele nominar, designar, describir, caracteTizar, 
deslindar, distinguir, reverenciar, privilegiar, derivri,rse, 
endiosarse, ennoblecerse, elevarse, engrandecerse, aristocrati-

zarse, 
honrar, tributar, renclir parias, hn.cerse feudatario, sen-ir, avasa-

llar, enfeudar, mandar, poder, 
emparentar, afiliarse, filiar, agermanaTSe, 
ernpnrentar, pertenecer á un arma, 
j nbilar, pensionar, . 
a pelgarr1rse, encanallarse. 
A<lj Jerárquico, burocrático, oligárquico, grande, dinástico, 

genealógico, sectario, generoso, noble, ordenado, clasificado, privi
legiadn, enseñoreado, caballeresco, caballeroso, senatorial, patriar
c11l, procérico, 

11Tistocríl,tico, distinguido, principal, linajudo, alto, fonil, seño
Tial, real, ünperial, feud11l, archiduc11l, ducal, condal, 
· democrático, democr11tiz11do, popular, populachero, pedestre, vil, 

bajo, bajuno, rastrero, lacayuno, servil, clominial, heráldico, apel
g11r11do, antsallado, canallesco, enca1rnllaclo, acanallado, esclaviza
do, servil, villano, villana, 

c11pital, provincial, dep11rtament11l, genérico, 
categórico, dividido, puntualizado, típico, entonado, especificado, 

específico, especioso, 
tributado, honorífico, natural, distinto, mesocrático, timocrático, 

plutocrático, corporativo, 72; descriptivo, denomi.nado, designado, 
c11racterístico, congénere, igu11lac10, descripto, denomin11ti vo, des
lindado, c1eslind11nte, dividido, subdivi1lido, 1Jra.1iarnánico, emp11ren
tac10, herndit11rio, descenc1iente, 11scenclimltt1, pensionado, 

cleric11l, militar, monacal 1 patriarcal. 
Ad v. Especificad11l!lente, proporcionad.amente, ordenad11111ente, 

seccionac1alllente, 
igualmente, adecuad:rniente, . 
condicionalmente, co,racterizaélrtmente 1 distintamente, 
pTi vilegi11dal!le1ite, 11ristocníticamente, gene11lógic11mente, pode

ros11men te, honrosamente, liberalmente , clemocráticamenté, 
reverentement.e, rendid11mente. 
Ft•. Esto es clase. Véase 111 clase. Es un hombre de elase. Reb11ja 

h clase. No corrnsponc1e á tu clase. Ca1fa uno en su clase. ¡U n11 per-
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sorra de su clase! Hacer el articulo. Ser de buena clase. No es de tu 
clase. Descender de categoría. Es un hombre de muchas campani
llas. Somos de diferente eategoría. Ya 210 hay clases. 

¡Adiós, título! ¡Adiós, príncipe! ¡Adiós, princesa! Darse brillo. 
Darse tono. Darse lustre. Darse betún. Brillar entre torlos. Figurar 
como un duque. Llevar la marca de fábrica. Personas de cierta cla, 
se. U na persona de su clase. 

Ser de alto coturno. Ser de alto copete. Picar muy alto. Ser rico 
por su casa. Criarse en buenos pañales. Ser de sangre azul. Desde la 
cuna. Cabeza de la Iglesia. 

Maldita sea tu casta. Reniego de tu casta. De casta le viene al 
galgo ser rabilargo. No me voy á quédar aquí imra casta de grajos. 
l\Iás hay de su casta que de la mía. 

De mala raza. De raza de titanes. Un hombre de su raza. Con 
arreglo á mi raza. Ni tú ni toda tu raza. 

De mala ralea. Reniego de toda tu ralea. Es de mala calaña. De 
mala catadura. Estar hecho un calaña. 

Poner por su orden. Son del mismo género. Trabajar el géne1·0. 
Bromas de mal género. Género rico, Género chico. Hrtcerse mugo 
del géneTO. Aún hay clases. 

El prototipo de la miseria Palabritas de buena crianza. Hombre 
de buenos pl'incipios, Ser de buena condici<"n. Es condición suya. 
Crear un estado de cosas. Gente asalariada. Canalla asalariada. 
Gente de a1Jarca. Gente baja. De baja estofa. Gente de curia. Gente 
de poco pelo. Gente ele medio pelo. Gente ele mal pela.i e . 

.il,famlar á lo señor. Señor de horca y cuchillo. Aires de seüor, ele 
caballero, etc. Estar hecho un señor, un rey, un marqués, un calJa
llero, u11 duque, étc. Un hombre de mi ningo. Te11er m1.rnhos fueros, 
humos, í11fulas, etc. Ser clel montón. Del montón anónimo. Mujer 
libre. Reniego ele tn estirpe. El buen pafio en el arca se vende. 

Hay que pe<lir~e permiso lmra hablarle. Ser un usía. Apearle el 
tratamiento. Hablarse ele ustec1. HabLLrse ele tú Llam>tr á Dios ele 
tú. Tratarle como á un igual..¿En qué bodegón hemos comiclo jun
tos? De igual á igual. Tú por tú. Más eres tú. 

Todos somos iguales. Apenas rne llamo Pedro. Ser un cero á la 
izquierda. No ser nada. Es un don Nadie. Juan Solchelo. Jmin del 
Pueblo. 

Con más humos que un seüor feuelal. Corno si estuviéramos en los 
tiempos del femhlismo. Eso es puro servilismo. TrntaTlos peor q ne 
esclavos. Esto es una esclavítud. Ser esclavo de su deber. l'ara qué 
11myor esclavitud. 

Tribmar los honores de ordenanza. Ilustre pi:ócer. Tener muchos 
humos. Date tono¡ Mariquita. Ya que sea, que se vea. Darse jabón. 
Darse pisto. Hay que saber distinguir. De la clase de tropa. Huele á 
rancho, á caballeriza. Sépase quién es Calleja. 

Confundirle con la mnchedumbre. De alta categoría. De alto vue
lo. Ese pica muy alto. Eso forna en pipa. Anda por los suelos. Ser 
una cosa muy solicitada. Estar entre las cosas buenas. 

C,1.ballero sin caballo. Cabrrllero de la Triste Figura. Ser toc1o un 
caballero. Ser un cumplido caballero. Caballero en plaza. Caballero 
anclan te. 

Ser de buena sangre. Correrle la sa.ngre 'Pºr las ve11as. No le eleja. 
la sangre. Lo trne ele herencia. Esa es toda la herencia que te dejo: 

La aristocracia elel pueblo. Eso es un pueblo con lrnbitantes y 
todo. Esta gente del pueblo me revienta. Entregarle á las iras elel 
pueblo. Alborotarse el pueblo. 

Imperar en su corazón. No entra en mi reino. Ni que fueras el 
rey. Y o soy el rey en mi casa. Hay q ne hablarle como al rey, cou 
el sombrero en la mano. Tomarle la filiación. Hay que mirarle con 
un lente. 
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76. Inclnsión.-N. Inclusión, 77. Exclnsicin.-N. Exclusión, 
agregación, añaelielo, aumento, su presión, eliminamón, segregación, 

incorporación, unión, consignación, selección, elisgregación, expulsión, re
C1FJnta, suma, filiación, acogiela, re- clusión, 

cibimiento, suscripción, consignación, el es cu en to, elesunión, elescomposi-
inscripción, abrazo, ción, resta, elisminución, omisión, 

asiento, colocación, anotación, in- eliseminación, división, excomunión, 
corporación, subposición, sobreposi- repulsión, sepruación, separamien-
ción, conformación, composición, ro- to, apa,rtamiento, aislamiento, elesen
tulación, referencia, enumeración, eu- ,-olvimien to, 
cierro, recibimiento, aelmisión, compo- abanelono, alej arc.iento, sustracción, 
sición, aelmisión, intercalación, inter- rechazamiento, rechazo, olvic1o, sali-
posición, ela, elisculpa, tachón, ±uga. 

comprensión, recepción, inclusión, V. Excluír, quitar, suprimir, selec-
nombramiento, cabida, calibre, cionar, segregar, sacar, entresacar, 

referencüt, rotulación, sobrenombre. descontar, tachar, bon ar, 
V. Incluír, agregar, aumentar, aiia- disgregar, elistanciar, tarelar, repu-

elir, meter, junt11r, incorporar, diar, olvidar, a1Jandonar1 rezagarse, 
sumar, contar, numerar, calcular, rechazar, repeler, expulsar, repul-

enumerar, sar, 
nombrar, so brenombrar, referir, disminuír, eliminar, desunir, el es -
recibir, acoger, filiar, tomarle la fi- englobar, c1ivielir, 11nuhu, excomulgar, 

liación, posponer, omitir, 
aelmitir, compreneler, estar incluído, Sftcar, distanciar, llegar tarde, apar-

contener, consignar, co1it11r con él, te- tn,r, aislar, sepanu, alejar, diseminar, 
nerle en cuenta, clescarriar, restar, fugarse, 

aunar, mezclar, contar, conformar, descomponer,_ despegar, disculpa1" 
componer, adosar, dar, dejar, saliT, desenvolver. 

venir, llega.r, incorporar, incorporar- Adj. Excluído, segreg,u1o, clisgre-
se, incor1Jorarse en las filas, entrar, garlo, descontado, repudiac1o, separado, 
nombrar, citar, rez¡¡gado, réfngo, elimin¡¡do, expnlsa

caber, recibir, encerrar, circunscri- do, suprimido, repuls¡¡do, rechazado, 
bir, colocar, calibrar, repeliclo, seleccionado, desenglobaclo, 

tomar, llevar, poner, sobreponer, desenvuelto, etc., v.; 
sulJponer, distanciado, aislado, a1mrtac1o, aleja-

unir, pegar, animar, acoplar, adosur1 clo, diseminado, desctirriado, _ 
englobar, anulado, pospuesto, disminníc10, c1es-

abarcar, abrazar, pegado, disculpado, deJado, quitado, 
juntar, inscribir, suscribir, rotular, desunido, sacado, eutresacaclo, res-

anotar, entrelinear, intercalar, ínter- tado, 
poner. abandonac1o, ol vic1ac1o, q uitaelo, sa-

Adj. Incluíc1o, agregado, aumenta- caelo, descontado, ]Jorrado, tachado, 
elo, añaelido, excomulgaelo, tardo, tarclío, c1ac1o, di-

inscl'.ipto, suscripto, anotaelo, con- vidiclo, descompuesto. 
signaelo, numm11clo, contado, sentado, Adv. Diseminad amente, desengloba-

pegado, entrado, metido, llegado, clamen te, desenvueltamente, rechaza-
venido, da:mente, abandonaclamente, olvidada-

incluso, inclusive, congénere, de la mente, en olvido, separadamente, ale-
misma clase, de igual fuste, j adamen te, dist::mcüidamente, aislada-

puesto, filiado, recibido, entrado, ad- mén t ~, descarriadamente, apartada
mitido, unic1o, juntaelo, arrimaelo, in- mente, esto aparte, tardíamente, reza
corporado, adosado, tomado, compuer;- gaclamente. 
to, colocaelo, conformado, subpuesto, Fr. No contaba yo con eso. Echarle 
sobrepuesto, intercalado, interpuesto, fuera. Dejarle ±nera. Totalmente ex-

rotnlado, nombraelo, sobrenombra- cluído. Con usted no contaba.No figu
elo, llevado, entrelineado, referente, re- rar en la lista. Donde no cabe mi 
ferido, enunierado, hermano, no quepo yo. 

circunscripto, contenido, compren- La misma falta h11ces aquí que los 
elielo, acogido, encenac1o, mezclaelo, penos en misa. Como si no hubiera na
abarcaelo, abrazado, aunaelo, acoplaelo, 1 die. 'l'ú. eres menos que mi gato. Ser el 
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sumado, adosado, englobado, indesen
vuelto, 

Adv. Inclusivamente, inclusive, 
agregadamente, aurnentadamente, 

incorporada mente, englo badarnente, 
consignadamente, in el uso esto ó lo 
otro, en unión de, 

arrirnadamente, juntamente, 
acopladarnen te, con mezcla, 
Fr. No excluye lo uno á lo otro. 

Todo cabe. Con es9 ya contaba. Y más 
que vengan. El puchero de San ~rau
cisco, donde comen cuatro comen cinco. 

Ser uno de tantos. ¿Dónde vas, Vi
cente( Donde va la gente. Como soy 
del campo, aquí me zampo. Tenerle 
presente. Incorporarse al regimiento ó 
á las filas. Cuenta conmigo. A la parte 
me llamo. 

Tú el primero. Sin tí no se podfa ha
cer nada. No faltará la lista. No echar
le en olvido. 

Entrar en mis planes. Ya lo he calcu
lado. Ya me lo figuro. Eso ya lo espe
raba yo. No me coge de susto. Lo que 
me extrañaría es que no hubiera pa-

último mono. La última palabra clel 
Credo. 

Si sobra, bueno; si no te quedas sin 
ello. Comérsele ( ol viclarlo ). Venir la 
contrnria. Pillarle ele sorpresa. Hacer
le un tachón. Suprimirle de una pluma
da. Hacer caso omiso. 

Quedar fuera ele la combinación. No 
eres ele los míos. Comulgamos en dis
tinta parroquia. Dejarlo para luego, 
para mañana, para otro día. Darla un 
0um~o. , 

Como ele la primer camisa que me he 
puesto. No contabas con la huéspeda. 
Se me había borrado ele la memoTia. 
Quedarse en el tintero. Retiro mí pala
bra. Como si no lo hubiera diclio. Pon 
debajo que no he dicho nada. No hacer 
caso. 

Hazte cuenta ele que no vivo en el 
mundo. Como si no existiera. ¿Está pa
dre en casa? ¡Como si no! Parece tonto 
y se mete en cf\sa. Darle l)Or contado. 
El mismo cf\so hago ele tí que clel gato. 

sado así. Esa ya me la tenía yo tragada, 
Ser el primero. Entrar en la combinación. Pues si no vienes tú 

no hay nada. Contar con la huéspeda. Formar parte de una co
sa. Incluso tal ó cual cosa. Ser uno de los preferidos. No tenía 
otra cosa en el pensamiento. No tenía otra cosa en la memoria. 

Al saco. Llegar á tiempo. Como si no hubiera nadie. No hacer 
caso de él. No hacer caso de ello. 

7S. Generalhlad.-N. Genera
lidad, el todo (todo), 50 y 72; reunión, 
la totalidad, lo general, conjunto, co
lectividad, inmensidad, enciclopedia, 

generalización, vulgarización, ley, 
universalidad, 

Dios, genio, miscelanea, variedad, 
popularidad, 

el Universo, el globo, el cosmos, 
cosmopolitismo, 318; mega-cosmos, 
1mnteismo, orbe, el mundo, gravita
ción universal, sistema planetario, 
trasceuclenci", cristianismo, c"tolicis-
1110 (gremio de los que viven en fa fe 
católica), 

ideas generales, el bien, el m"l, el 
cfolo, la tierra, vida, muerte, naci
miento, fe, religión, credo religioso, 
creclo político, ortot'loxi", comunión 
religios", comunión política, creenci", 

predominio 1 imperio, 75; reino, fa
lll[t uní versal, 

p~·opagación, propag"nda, populari
zación, código, publicación, publici
clacl, nrnlcle, canon, 

notoriedad, ciencia, capaciilail, S[t-

79. Especialidad.-N. Especia· 
li dad, particularíclacl, peraonaliclad, 
singularidad, indiviclualiclacl, 

condición, moclo ele ser, modo ele 
ver, idiosincrasia' característica' es
taclo, 

versión, lección, acepción, aspecto, 
respecto, 

estilo, manei·", forma, modo, escue-
la, tendencia, secta, 

punto ele vista, quid, clavo, clave, 
género, clase, especie, excepción, 
diferencia, cliferenciacíón, el is tí n-

cí6n, división, minucia, minuciosiclacl, 
reducción, exclusivismo, circunscrip
ción, tEJcnícismo, 

lo pal'ticnlal', lo solo, él solo, ella 
sola, yo solo, l" sola cos", lo unico, 

originali(lad, r.iá generis, color, ma
tiz, toq ne, tinte, nisgo C[trrtcterístico, 
mtracterís~ic", c9,racterización, carác
ter, 

lo pTopío, la determinante, 
asignación, denominación, 
ego, yo, egoismo, perso1rnlismo, 
ge;iio, formas, mtineras, m~oclales, 
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bicluría, ignorancia, omnisciencia, om
nisapiencia, omniviclencia, infinito, 
humanidad, omnipotencia, poder ab
soluto, mundología, 

extensión en general, espacio, di
mensión, latitud, anchura, población, 

tiempo, tiempo cosmopolita, tiempo 
universal, tiempo absoluto, clia uni
versal, día cosmopolita, 

enciclopedista, genio universal, po
líglota, general, comandante general, 
capitán general. oficial general, pro
pagandista, publicista, panfletista, 
factotmn, generalizador, propagador, 

epidemia, plaga, hecatombe, 
pan, panteém, 979; panclemonútin, pa

n a ce a, panatheneas, panurgo, pan· 
cracio, pandorga, 

granel complet, fotilimnncli, en-t01ttcas. 
V. Generalizar, universalizar, vulg11,

rizar, acostumbr11,r, divulgar, famili11,
riz11,r, propagar, extender, popularizar, 
acreditar, legislar, codificar, publicar, 
anunciar, 

prevalecer, predominar, reinar, im
perar 

tra~cender, comulgar en una idea, 
ensanchar, a]Jarcar, abrazar, ab

sorber, 
plagar, llenar. 
Adj. General, extensivo, público, 

ordinario, común, usual, 
vulgar, notorio, corriente, mundano, 

de la vida, 11unmno, 
divulgado, vulgarizado, universali-

do, predominado, enseñoreado, 
genérico, colectivo, 
inmenso, ilimitado, enciclopédico, . 
cósmico, cosmopolita, panteísta, etc. 
omnisciente, omnisapiente, omnivi-

clente, omnipotente, omnímodo, omní
voro 

e e ~1 m é ni e o, universal, epidémico, 
habitual, impersonal, acostumbrado, 
común, abumlante, copioso, católicoo, 
creyente, religioso, fiel, indetermina
do, no especificado, total, inclesenvuel
to, indistinto, indefinido, irrealizable, 
abstracto, pleno, lleno, completo. 

Adv. Cornunmente, generalmente, 
en gener11,l, en común, 

entre todos, en total, en globo, en 
masa, 72; 41: en pleno, predomi
nan temen te, dominan temente, siem
pre, vulgarmente, corrientemente, sin 
distinción, de toél.os modos, ele todas 
maneras, 

invariablemente, sin excepción, ple
namente, completamente, absoluta
mente, en a])soluto, constantemente, 
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modalidad, genialidad, humor, estilo 
fisonomía, cara, catadura, cachet; 

personaliclacl, señas particulares se-
ñas, facción, facciones, rasgo, ' 

sujeto, individuo, persona, 
prototipo, tipo, arquetipo, 
sectario, especialista, humorista, 
cii'cuito, campo ele acción, 
señal, marca, fase, cariz, etapa, de

talle, contraseña, trazo, 
facultades, ele Fi19sofía, Letras, De

recho, Ciencias, facultad mayor, tecno
logía, monografía, 

divisa, enseña, prescripción, ins
erí pción, estandarte, mote, pendón, 
bandera, lábaro, gallardete, 

11,rmas del escudo, anuas de la casa, 
li bre11,, estrellas, galones, sardinetas, 
charreteras, ca pon as, 

sello, hierro (marca ele caballos, to
ros, etc.), mota, 

signo, pormenor, específicos (medi
cina). 

V. Especificar, particulariZar, espe
cializar, 

individualizar, personificar, perso· 
nalizar, realizar, 

singularizarse, señalar, señalarse, 
destacarse, sobresalir, 

designar, determinar, denominar, 
asignar, 

puntualizar, circunscribir, reducir, 
circunlimitar, circundar, circuir, 

clasificar, inscribir, apuntar, 7 4; de
tallar, descenderá particularidades, ir 
al detalle, concretar, circunstanciar, 

peculiarizar, aislar, exceptuar, pres
cribir, 

caracteriz11,r, diferenciarse, origina
lizar, distinguir, distinguirse, dividir, 

apropiar, adaptar, dedicar, 
marcar, sellar, aquellar, objetivar, 

monografiar. 
Ad.i. Especial, específico, especioso, 

particular, individual, personal, par
cial, singular, particular, peculiar, 

definitivo, determinante, cierto, ex
clusivo, 

éste, aquél, esto, aquello, lo otro, lo 
de más allá, 

distinto, diferenciado, vario, dividi
do, catalogado, clasificado, especifica
do, inserí to, 

único, excepcional, exceptuado, solo, 
exclusivo, 

sintético, analítico, esotérico, endé
mico, idiocrático, 

fisonómico, genial, subjetivo, humo
rístico, idiosincrásico, característico, 
técnico, 
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en todo tiei°npo, sin falta, enteramente, 
indefinidamente, infinitamente, 
cualquiera, de cualquier modo, de 

cualquier manera, quien quiera, cual-
quier cosa , . 

universalmente, predominantemen
te trascendentalmente, extensamen
te: familiarmente, públicamente, vul
garmente. 

Fr. Por todo el orbe, el mundo, el 
Universo, el globo, etc. A todo bicho 
viviente. Bajo la capa del cielo. En 
toda la haz de la tieTra. Dios está en 
todas partes. Estar como Dios en to
das partes. 

En todo caso. En todo lugar. En todo 
momento. A todas horas. A todo even
to. Entrar con todas como la romana 
del diablo. 

Abarcarlo todo. Todo de todo. En 
general. A todas horas. Jugarse el 
todo por el todo. Ser caballo de buena 
boca. Gustarle todas. 

No pararse en pelillos. Yo voy á to
das partes. No andarse con remilgos. 
Servir para todo. Lo mismo sirve para 
un fregado que para un barrido. Saber 
de todo. Verlo todo. Llegará tiempo á 
todas partes.No pararse en barras. Ser 
más conocido que las ratas. 

circundado, circuido, ciréunlimita
do, circunscripto, reducido, 

propio, apropiado, sobresaliente, dis
tinguido, 

seña 1 ad o, asignado, denominado, 
marcado, sellado, detallado, matizado, 
facultativo, tegnológico, diagnóstico, 
genérico, 

característico, típico, personal, ori
ginal, 

minucioso, privado, respectivo, 
partidario, dedicado, vertido, condi· 

cional, sectario, conscripto, patres cons
m·iptis. 

Adv. Especialmente, espaciosamen
te 

~el hominem, individualmente, pecu
liarmente, parcialmente, particular
mente, en particular, . · · 

exclusivamente, originalmente, ais
ladamente, circunscriptamente, con
cretamente, en concreto, 

caracterizadamen te, característica-
mente, 

minuciosamente, al ·pormenor, al 
menudeo, excepto, exclui'ive, por ex
cepción, excepcionalmente, solo, sola
mente, únicamente, 

propiamente, in propria persona, per
sonalmente, 

marcadamente, señaladamente, de
terminada mente, 

detalladamente, al detalle, ·al detall 
e comercial)' circunstanciadamente, puntualmente' con puntua
lidad, so bresalientemente, 

típicamente, distintamente, 
realmente, en realidad, ciertamente, reducidamente, en resu-

men, en concreto, en suma, en fin. • 
Fr. Yo soy así y no puedo se1· de otra manera. Está en su 

moclo de ser. Estar en su mano. Son cosas suyas. Es un carácter 
original. Tiene sus cosas como todo el mundo. 

Cosas de Fulano. Tener mal <'-ariz. Buscar el aspecto de una 
cosa. Tomarle la embocadura. Da.r en el quid. Ahí está el toque. 
Esa es la madre del cordero. Por ahí se empieza. Esa es la cues
tión. Andarse con floreos. 

Andate á princesas y verás lo que sacas. Genio y figura hasta 
la sepultura. El que tuvo retuvo y guardó para la .vejez.No le 
deja el genio. Hacer un mal papel. Ser una buena figura. 

Como yo no hay dos en el mundo. Lo cp1e yo hago no lo hace 
nadie. Jugárselas ó apostárselas al mfls guapo. Estar <le nón en 
el mundo. Rayará gran altura,. No lrnher qnien le eche la pata. 
No ha,y quien le meta mano. Para eso se pinta solo. Donde él 
esté boca abajo todo el mtmdo. 

5. 0 ORDEN CATEGÓRICO 

. 80. Re~11da<.•itlail.-N. Regula
nila~, unifo1'midad, constancia, pun
tuahda,c1, rutina., precisión, 

naturaleza, natural, condición, 

Tmro r.--12 

§1 JliI111ltiifo~·mii1!1Hl.-N, Multi
formiclacl, onrniforrnidacl, cliversiclad, 
varierbJI, h8t,3rogeneiclad, divergen
cia, distinción, 
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exactitud, arreglo, codificación, 
acierto, rigor, juicio, habitualidad, há
bito, orden, 

. diferencia, diferenciaciÓn, deseme· 
Janza, 

desproporción, asimetría, 
disconformidad, desproporción, 

fijeza, costumbre, consecuencia, se-
guridad, formalidad, verdad, determi
nación, explicación, demostración, 

período, periorlismo, periodicidad, ri
ma, ritmo, consonancia, asonancia, 

arreglo, reglamentación, disciplina, 
clasificación, ordenación, legislación 
(acción de legislar), criterio, jurispru
dencia, criterio legal, rectitud, 

simetría, !gualdad. 
Licurgo, hombre de leyes, legisla

dor, leguleyG, legista, codificador, 
mandataTio, comandante, ordenan-

cista, ordenado, 
arreglador, ordenador, clasificador, 

director, rector, hombre de gobierno, 
doctrino. 

Ley, la ley, las leyes, 
credo, cred9 político, credo científi-

co, credo literario, 
norma, principio, condición, modo, 

manera, línea de conducta, 
plan, plan de estudios, plan de cam-

paña, etc., 
mandato, mandado, orden, órdenes, 

ordenanza, ordenamiento, ordenanzas 
real es, disposición, doctrina, 

mandamiento, los diez mandamien
tos, mandamiento judicial, testamen
to, manda, legación, 

cartilla, breviario, tabla, borrador, 
instrucción, instrucciones, liturgia, 
encíclica, pastoral, 

lecho de Procusto, ley de Medus y 
Persas ,•tablas de la ley, las doce tablas, 
viejo y nuevo Testamento, código de 
Manú, código de Licurgo, Dracón, So
lón, oráculo, 

método, marcha, sistema, 
canon, regla, norma, 
código, código penal, código civil, 

recetario, formulario, codicilo, 
clave, clave musical, clave ele sol, 

etc., acorde, compás, fórmula, receta, 
prescripción, réspice, minuta, módulo, 
pauta, son, 

medida, metro, uniclacl métrica, sis-
tema métrico decimal, unidad (geomé
trica, numérica), 

. ~esarreglo, desorden, desorganiza
c1on, 

dispersión, desmembración desban-
da:da, desparral?;amiento, el.~ s par ci· 
1mento, d1soluc10n, descarrilamiento 
desquiciamiento, disquisición ' 

confusión, desacierto, ' 
irregularidad, inexactitud, inconse

cuencia, abigarramiento, inestabili
dad, 

~rror, desatino, anomalía, amanera-
rrnento, 

vaguedad, irisación, cambiantes ' 
ilegalidarl, desigualdad, anorm~li

dad, informalidad, 
desmandamiento, indisciplina, irre

ligión, inseguridad , 
inconstancia, 
desacorde, asonancia, disonancia 

desajuste, excentricidad, disparate' 
destrozo, despiece, desmenuzamiento' 
desbarajuste, complicación, barullo' 
embarullamiento, revuelta, ' 

desencadenamiento, desate, dislo
que, dislocamiento, dislocación desco-
yuntamiento, deformación, ' 

distintivo, imprevisión, 
contra naturaleza, abintestato, 
bazar, Torre de Babel, Arca de Noé. 

zurrón de pobre, galimatías (73), ' 
V. Multiformar, omniformar, 
variar, diferenciar, disconformar 

descoyuntar, deformar, dislocar, ' 
desorganizar, desordenar, desenca

denar, desatar, desintegrar, despropor
cionar, diferenciar, 

desarreglar, disolucionar, 
errar, desacertar, disparatar, despe

dazar, despiezar; destrozar, desmenu
zar, desacordar, complicitr, · 

desajustar, confundir, desquiciar, 
descarriar, 

desbandar, dispersar, descarrilar, 
desparramar, 

irregularizar, asonantar, desigualar, 
desmembrar, informalizar, desman·-

dar, 
indisciplinar, amanerar, desbarajus-

escuela, tendencia, secta, 
molde, preceden to, modelo, ajuste, 

tino, periódico, 

tar, irregularizar, abigarrar, desatinar, 
Adj. Multiforme, variforme, va-

riado, 
confuso, disuelto, excéntrico, dispa-

batuta, paso, pie, 
camino, senda, vereda, cauce, carril, 

base, 
reglamento, mandatn, 1·esoriptct, de-

creto, real orden, real decreto, decre· 
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r ata el o, deshecho, desencuadernado, 
roto, destrozado, desbaratado, despie· 
zaclo, desmenuzado, desatado, desenca
denado, dislocado, descoyuntado, de-
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tales, edicto, bando, religio, lecho de 1 formado, metaplastos, indistinto, epi
Procusto. ceno, mosaico, vario, heterogeneo. he

V. Regular, regularizar, uniformar, teroclito, diferente, omniforme, ' 
reglamentar, aneglar, irregular, omníparo, omnigenérico, 

ser constante, tener constancia, ser divergente, 
consecuente, informe, deforme, deformado, 

precisar, puntualizar, condicionar, incondicional, diverso, multiplicado, 
arreglar, codificar, desajustado, desbar11,justado, desatina-

rigorizar, lrnbituar, ordenar, fijar, do, numeroso, populoso, 
acostumbrar, formalizar, · desarreglado, desmembrado, disper-

rimar, aconsonantar, consonantar, sado, disperso, 
disciplinar, cbsific11,r, desmedido, descompasado, desacor-
legislar, sentar jurispruclencfa, igua- dado, 

lar, normalizar, establecer principios, desacostumbrado, inhabituado, des-
planear, encauzar, dar cauce, e?ca- ha.bitu~d.o, . . 

minar, conformar, acordar, metodizar, irreligioso, ilegal, antinatural, 
amoldar, sistematizar, intestado, desgo berrntclo, clesmanda-

mandar, füsponer, decretar, regir, do, inclisciplinaclo, desigualado, com· 
instruír, doctrinar, eirnarrilar, alee- plicaclo. 

cioirnr, Adv. Multiforrnemente, irregular-
acornpasar, llevar el compás, marcar, mente, omniformemente, heterogenea-

pautar, · mente, anormalmente, 
recetar, organiza.i·, sujetar, modular, variaclamente, varimnente, diversa-
asistir, persistir. mente, divergentemente, 
Adj. B.egular, ;nreglaclo, regulado, clesorganizaclamente, clesmembracla-

Tegulable, etc., v.; regularizado, regla- mente, deproporcionaclamente, 
mentado, sujeto á reglas, legislado, le· di se o nformemen te, distintamente, 
galizaclo, diferentemente, asimétricamente, des-

fijo, marcado, sujeto, ordenado, onlenad.amente, excéntricamente, clis-
uniforme, uniformado, nnifornrnble, paratadamente, c1esl1echamente, des

constante, permmiente, persistente, encuaclernailamente, clestrozarla.men
preciso, rig01·oso, te, clesbarataLlamente, clivergente

moclnlaclo, acorde, acordado, confor- mente, 
me, concordado, concordante, pla- dis pe r s amente, descarriad.amente, 
neaclo, desbandaclamente, clesparramadamen-

go benrnclo, legislaclo, coclificaclo, go- te, 
bernable, legislable, etc., orclenaclo, clespec1azn,clamente, ilespia,zadamen-

pautac1o, rítmico, rimaclo, rimalJle, te, c1estrmrn.clamente, desmenuzacla-
acompas8,clo, consonn,nte, 1 mente, disueltamente 1 rl Psatad.amente, 

planciaclo, cliri gi <'lo, enc11,uzaclo, clesencaclenn,clnmente, c1 i ~l oc;cclamente, 
clasificado, metodürn r1o, encaminaclo, clescoyuntflrlamen te, cleformaclamente; 

encarril;i1lo, norm:1liz>i.<fo, conc1icioirn- I desbarajustac1amente, élesajustacla
do, coilifieacto, conformarlo, sistemati- mente, 
zaclo, etc. erróneamente, inexactamente, infor-

recto, irnntnal, puntualizado, rec- malmente, irreligiosnmente, il e g a 1-
toral, mente, 

rutinario, sistemM.ico, Rimétrico, clesacordailamente. d.esatinadamen-
~molclrtclo, instn1íclo, mn.nda.clo, pres- te, cliso1rnntemente, clesacertaclanien

cnto, recebiclo, dispuesto, rlecretaclo, te, 
gobernarlo (68); 1 confusamente, n.lJigarraclamente, 

dis~iplinaclo, re g i el o, acloctrinaclo, ! complicaclamente, vagamente, inesta-
alecc.ionailo, lJlemente, 

Adv .. Re.guhrmente, con regnbri- anómalamente, inconstantemente, 
dad, uniformemente·, con nniformic1ac1, designn,lmente, 
reglamen tn,riamente, arreglada mente, inclisci plinaclamente, c1esarregfada-

co~1stn.ntemente, siempre, con cons- mente, cli.s1)ersamente, a.maneraclamen-
tancrn, arreglada mente,. te, clesquieiaclamente, ele toclos mo-

mctóLlicamente, persisten temen te, 

1 

clos, ele todas nrnneras, ele todas clases, 
conforme, ele tocla clase, ele toclo género, ele toda 

aconlaclamente, acordemente, c1is- especie, et hác gc111woni11e, de oinnibus 
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puestamente, consecuentemente, en 
consecuencia, por consecuencia, á con
secuencia, 

acompasadamente, á compás, amol
dadamente, normaliimdamente, con 
norma, con normalidad, 

sujetamente, disciplinadamente, con 
disciplina, clasi,ficadamente, dispues
tamente, 

rigorosamente, en rigor, 
marcadamente, sistemáticamente, 

rítmicamente, con ritmo, asonantada
mente, aconsonantadamente, 

acordemente, fijamente, con fijeza, 
en camino, encaminadamente, 

Fr. Es un animal ele costumbre. La 
costumbre hace ley. Vie11e que ni de 
molde. Leerle la cartilla. Decirle las 
verdades del barquero. Llevar la batu
ta, dirigir la on¡uesta. Cada maestrillo 
tiene su librillo. 

Atenerse á la ley. Quien hizo la ley 
hizo la trampa. Cacla cual entiende la 
ley á su moclo. Echarle el código enci
ma. Bajo el peso de la ley, del código, 
de la ordenanza, etc. ¿Quién mancla, 
Tello? así ancla ello. 

Al son que me tocan ]Jailo. Dar pie 
para una cosa. Dirigir lJien la orques
ta. Seguir la corriente. Ir con rumbo 
fijo. Seguir la sencla de sus mayores. 
Seguir sus inclinaciones. 

Ser el gobierno ele una casa. Mujer 
ele gobierno. Por orden de lmen go
bierno. Ordeno y mando. Parece un or
denancista. No veo la consecuencia. 
Mandar á lo rnilibr. Este es el legado 
que te dejo. Parece que está haciendo 
testamento. Seguir mi norma de con
ducta. 

rebns et qiiibusdam alüs, sin prece
dente. 

Fr. Andar desalentado, clesbarraclo, 
descarriado, etc. Con todos los colores 
del iris. Hace lo que quiere ele su voz. 

·En la variedad está el gusto. Variarás 
ele carnicero, pero ele ladrón, no. Los 
mismos perros con distintos collares. 
No veo la diferencia. No estamos acor
des. 

Aquello es un presidio suelto. Cada 
uno tira para cloncle quiere. Ir á la 
eles bandada. Sin orden ni concierto. 
Aquello era un desconcierto. En pro
lJorciones contrarias ó distintas. Es 
una desproporción muy gran ele. Anclar 
desarreglado. Donde no hay arreglo 
no hay dinero. 

Se disuelve como la sal en el agua. 
Ahí está el error. Es un error. Estás 
en un error. El que no habla no yena. 
El que mucho habla mucho yerra. 
Enor de concepto. No acierto nunca. 
Cuestión complicada. Se ha complica
do el asunto. No querer ajustarse á lo 
que se le dice. 

Estás confundido. Desquiciamiento 
social. Tú me has confundido. Anclar 
clesguiciaclo. Como oveja descarriada. 
A la desbandada. Va á descarrilar. Es 
una anomalía. No nos parecemos en 
nada. Se parecen como un huevo á una 
castaña. Tiene menos formalidad que 
Ul'l gato, que un chico, que el aguador 
ele mi casa, etc. 

Es un desbarajuste completo. Es un 
desatino, un disparate, una locura, una 
barbaridad, etc. El disloque. Se ha des
encuadernarlo. 

¡Esto es ln, Biblia! ¡Buena receta! 
Hacer un compás ele espera. Ni de molcle. No regÜ'. bien el cuer
po. De buena ley. En ley ele buen gobierno. Marcar el paso. Se
guÍT esta pauta. Por sistema. 

Tomar acuerdo. Al mejor acuerdo. No hay regla sin excep
ción. Estar dentro ele su credo. No sabe ni la última pala.bra del 
Credo. En rigor de verdacl. Ser de la condición de tal ó cual ani- [ 
mal. Estar dispuesto á todo. Saque usted la consecuencia. Esas 
son las consecuencias de su mala cabeza. ',I'ener muchos planes. 
Tener un buen plan de ataque. 

Ir encauzando, encaminando una cosa. Tener clisci1Jlina. Es un 
animal no clasificado todavía. No tiene ley á la camisa que lleva 
puesta. Burlar la ley. Vayan leyes doquieran reyes. Es artículo 
de fe. La fe de sus mayores. Le oye como si fuera un oráculo. 

Echarle un réspice. Estar acordes, de acueruo. Al mejor acuer
do. Ponerse ele ac11erclo. Seguir sus pasos, sus, pisadas, etc. Se
guir el mismo camino. Por el camino trazado. 

82. NoJL•malhlacl. (V. Regulct-1 83. Anommlía.-(V. llinlt·ifor-
dclcul, 80.) N. Normaliuacl, regla, mida el, 81.) N. A11omalía, cliscon-
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identidad, conformichd, semejanza, 
parecido, igualdad, simetrfa, 

armonía, conformación, observan
cia, observación, a temperancia, 

constitución, entendimiento, cono
cimiento, inteligencia, intelecto, 

buen sentido, sentido. común, senti
do práctico, sentido de la vida, mun
dología, 

propiedad, integridad, acierto, exac
titud, precisión, ajuste, 

previsión, proporción, cálculo, lógi· 
ca , dialéctica, im parcialicfad, 

juicio, raciocinio, razón, orden, con
vicción, orientación, 

discreción, dirección, convencimien-
to, premeditación, · 

resultando, resultado, resultante, 
sentencia, 

argumentación, argumento, silogis
mo, deducción, consecuencia, 

llaneza, clesprenclirniento, liberali
dad, 

naturalidad, natur;i,lización, conven
cionalidad, costumbre, hábito, vulga
riclacl, uso, lugar común, frase hechft, 
realidad, 

trato, roce, .comercio, comunicación, 
relación, expansión, 

ejemplo, instancia, spee'i-men, mues
tra, retrato, prototipo, échantillon, 
pendant, 

cotización, e,iemplificación, ilustra
ción, actualiclacl, objeto ele estudio, re
glamentación (i·egiilarúlad), 80; ense
ñanza, instrucción, costumbre, iiios, 
mere sol·ito, mas mr1jornm, 

hombre ele mundo, bon vivant, 
ciencia, verdad, sif;tema, arelen, or

ganización, ordenación, justa posición, 
coincidencia, paralelismo, homogenei
dad, 

fenómenos naturales, periodicidad, 
compás, equilibrio. 

V. Normalizar, conformar, confor
marse, arreglar (regularidrul), 80; aco
modar, acomodarse, adaptar, adaptar
se, uniformar, rozarse, acordarse, 
atemperarse, adscribirse, vulgarizar, 
vulgarizarse, regular, 

regularizar, ser regular, encaminar, 
acostumbrar, soler, obedecer, convenir, 
usar, 

ser como los demás, confundirse, 
ser uno de tantos, semejar, aseme
jar, 

constituír, atemperar, armonizar, 
observar, 

entender, conocer, 
tener buen sentido, tener sentido 

form\clad, anormalidad, informali
dad; 

excepción, peculiaridad, genialidad 
(especialidad), 7D; originalidad, 

enormidad' exceso, abuso, contra 
costumbre, contra ley, inexactitud, 

deformidad, albur, casualidad, caso 
fortuito, atrocidad, monstruosiclaa, 
barbaridad, barbarismo, 

dislate, ripio, antinomia, paradoja, 
sarcasmo, escarnio, contrasentido, ab
surdo, disparate, picia, pifia, utopía, 
sueño c1ontclo, sueílos de color ele rosa, 

fábula, leyenda, cuento, embolismo, 
embuste, mentira, falseclad. 

Resurrección, trasmigración, me
tempsícosis, 

infracción, violación, atentado, de
tentación, ilegalichd, contradicción, 
contrabando, sevicia, felonía, incesto, 
estupro, emlmucamiento, 

excentricic1acl, mrtnía, imposibiliclacl, 
imposible, clesuso, bizarre'l'ie, petulan
cia, swi generis, je ne sciis quoi, no sé 
qué, 

monstruosic1acl, monomanía, rareza, 
variedad, aberración, necromanía, en
fermedad, vici_o, morl).osi c1ad ', 

morfinoman1a, coca1noman1a, eroto-
manía, sodomía, cleptomanía, 

extravagancia, chifladura, 
delirio, fanto,snuigoría, fantasía, 
supei-stición, magia, teratología, 

mitología, 
presagio, augurio, profecía, aruspi

cinia, ficción, 
singubriclacl, salveclad, exención, 
idiosincrasia, incliviclnaliclacl, origi

nalid¡¡,cl, moclaliclacl, personalidad, ras
gos propios ( especialiclacl), 79; sadis
mo, snobismo, 

contradictor, contrabandista, espíri
tL1 ele contradicción, (;(tballern andante, 

mónstruo, contra natura, prodigio, 
fenómeno, asombro, curiosidad, mara
villa, rareza, milagro, cosa nunca 
vista, 

garbanzo negro, rm·a civis1 raya en 
el agua, lits1ts ncttnrre, oasis 1 portento, 
pasmo, 

el hombre Dios, héroe, medio hom
bre, medio león, meclio pescaclo, métis, 
pez volante, ave acul'ttica, animal hí
brido, gallipato, mulo, mula, mulato, 
cuarterón, tertúmt q1tül, afrodita, her
mafrodita, noctl'tlope, necromano, so
domita, onanista, cruzaclos, hermanos 
lle leche, hermanastro, · 

ailivino, augur, nigromante, nigro- · 
mántico, 
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práctico, tener sen ti do de la vida, pre
cisar, proporcionar, 

razonar, raciocinar, ordenar, 
convencer, orientar, · 
premeditar, resultar, 
argumentar, deducir, 
desprender, 
habituar, realizar, 
tratar, comunicar, expansionarse, 
cotizar, 
actuar, sistematizar, coincidir, re

glamentar, acompasar, equilibrar, bai
lar al son que le tocan, h1wler avec les 
laups, 

mardrnr con el tiempo, aJterno,r, 
contemporizar, ser corriente, ir con la 
corriente, ir á la modo,, 

contrilJuír, concurrir, ilustrar, adhe
rirne. 

A.dj. Normal , conforme, conforme á 
ley 1 legal, regular, regulado, arregla
do, reglamentc1do, etc., vús.; 

idéntico, semejante, parecido, igual, 
simétrico, 

constituído, temperante, 
acordado, acorde, reglamentado, en 

regla, en orden, en el orden, solen les 
regles, ·bien reglado, ordenado, simé
trico, 

convencional, convenido, concurri
do, coucurrante, 

diaTio, de todos los días, real, natu
ro,l, claro, corriente, ordinario, común, 
habitual, usual. Vlllgar, 
' frecuente, asiduo, 

en el orden del día, uaturalizo,clo, 
típico, justo, formal, li bentl, cabal, 

extrici;o, rígido, recto, ejemplar, ilus
trac1o, en punto, canónico, ortodoxo, 

sa1t01 perfeeto, vuro, íntegro, com-
pleto, armónico, conforme, conforma
clo, observant.e, atem pernnte, 

entendido, versaclo, conociclo, inte
lecto, práctico, vividor, propio, 

exacto, preciso, aj ustu.clo, propor
cion::tdo, 

lógico, ef~perac1o, natural, juicioso, 
razonable, agradable, aurnble, 

imp>trcial, orclerntdo, con \'Ícto, con
venciilo, orientaüo, clisClreto, resultu.n
te, argrtmentaclo, cleclnciclo, llano, cles
prendiclo, 

tratable, comunicaLivo, expansi
vo, cotizable, cotizado, ::tctual, opor
tuno, 

verdr,dero, sistemátilo,o, org:111izaclo, 
paralelo, 

ex::tcto, periódico, acompasa1lo, Agui
librado. 

Adv. N ormu.lmente, con reglt,s, re-

GG 

phénix, quimera, hidra, esfinge, mi
notauro, grifo, centauro, hipogrifo, 
hipocentauro, sagitario, drngón, 

sirena, sirena ele los mares, sierpe·· 
con cabeza de mujer, basilisco, tarán
tula, 

unicornio, cfolope, gigante, pigmeo, 
micromegas, coloso, coloso de Rodas, 

náyades, ninfas, del agua, clel vi.au
to, de los árboles, de las montañas, 
etc., Pan, el clios capripeclo; Cupido, el 
dios alado, 

espíritus, incubas y sucubos, reve
nants, trasgos, alma en pena, duendes, 
brujas, brujos, magos, ::tparecidos, 
fantasmas, endriagos, hechizos, he
cliicerías, brnjeríu.s, hechiceros, ende
moniados, encantamiento, 

nirvana, oráculo, oráculo de Del
phos, 

querubines, án'geles, sera.fines, ge
nios, nereidas, tri tones, sátiros, lm· 
d::ts, faunos, mónstrno, 

Car i á ti il es, Coéforas, Eumenides, 
~~urias, Hidras; 

gnomos, titán, inmortal, 
diablos, demoni0s cormrnclos, vi

siones, sombras, ap::trición, fetiche, 
alucinado, ilqminaclo, meélium ( espi

Titista), Arúspice, u.gorero, profeta, 
cuentos de hacl::ts, cuentos ele lns mil 

y una noches, bnenaYentnra, mal de 
ojo, 

nigromu.ncia, mántica, u.di vinación, 
ciencia 0,ugnral, quiromr,nci::c, magia 
negtrt, 

caja de Pandara, columnrlS c1e Hér
cules, misterios de Elensis, cabezn, par
lan te , esm1,b de J n.co h , 

] a gBJliu[l, de los h irnvos de oro, el 
pÍljaro verde, ninfa J~geria? apoteosis, 
apocalipsis 1 

fin del rnunclo, clb clel .inicio, juicio 
final, 

sortilegios, conjuro, talismftn, exor
cismo, 

vtiri ta c1e vÜ'tudes, v:irns mág;icas, 
polvos de la nrndre CelestÍln, redoma 
!élHJanta.c1n, palacio enc:intn do, ]Jú.lsamo 
de Fiera.brás, espa¡fa ft:lmíuen., lluvia 
ele oro, lluvia de estrellas, lámp:cra ma
ra, villosn., vellocino ele oro, 

acontecinliento, suceso~ enreclo~ cles
orden, desconcierto, 7:i; agiotaje, ma
rernagunm, lrntibnnillo, 

ar]Jitrariedad 1 obsesiim, obcecmción; 
repugnanci::t, repulsión, locnrrt, 

idiotismo, hidrocéfalo, erotomu.nía, 
cretinismo, microcefalia, n.cefalia, 

hic1rofobia, u.ntropofagia, histerismo, 
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O'ularmente, arregladamente, agrada
blemente, con agrado, de conformidad, 
de acuerdo, semejantemente, 

usualmente, acostumbradamente, 
cid -instar, ·instar omnfom, realmente, 
simétricamente, armónicamente, con
forme, co110cidamente, 

propiamente, precisamente, propor-
cionalmente, 

naturalmente, de cajón, 
juiciosamente, en razón, racional-

mente, orclenadamente, 
discretamente, raramente, 
premeditadamente, 
convencionalmente, 
habitualmente, vulgarmente, real

mente, expansivamente, actualmente, 
verdaderamente, sistemáticamente, 

reglamentariamente, acompasadamen
te, equilibradamente, 

por respeto á las formas, pro forma, 
por el bien decir, por no ser nota dis
cordante, por fórmula, 

in va ri a,blemente, universalmente, 
generalmente, corrientemente, ordi
nariamente, comunmente, por lo co
mún, por lo general, 

típicamente, por ejemplo, ejemplar· 
mente, exempU grntict, 

justamente, positivamente, des11e 
luego, 

convencionalmente, por todos, intm· 
ctlia, convenientemente, etc., v. 

Fr. Cosas de la vida. Moneda co
rriente. Es clarn. Es natural. Por su
puesto. Ce lct vct sans dire. 

Un hombre de mundo. Marchar con 
el mundo. No ser nota discordante. 
;,Dónde va Vicente? donde va la gente. 
Donde fueres, haz lo que vieres. 

Su misma cara. Como cortádos por 
un patrón. Como hermanos. Ya no nos 
morimos este año. Ser el prototipo de 
la miseria. Ser de rica naturaleza. 

No dice más que vulgaridades. Es 
un ser vulgar. Ser una vulgaridad. 
Como eso se encuentra á cada paso, á 
cada momento, á cada instante, en todo 
lugar; etc. Tener mucho mundo. Saber 
vivir en el mundo. Mundología. 

Es su mismo retrato Por costumbre. 
Hombre de buenas costumbres. No 
dice más que tonterías. A.tenerse á las 
consecuencias. 

Se desprende de ello mismo. Se cae 
por su peso. Por sabido se calla. A.te

. nerse á los resultados, á las consecuen
cias, etc. Con premeditación, y alevo
sía. Tener buen juicio. Darle la razón. 

Marchar como un reloj. Ser exacto 

prognatismo, atavismo, sonambulis
mo, hipnotismo, extravismo, afasia 
daltonismo, ' 

egolatría, idolatrfa, zoolatría, sa
beismo, fetichismo, espiritismo, 

:"borto, aborto de ht naturaleza, feto, 
mito, 

microcéfalo, cretino, necromano, 
erotomano, 

idiota, eunuco, acéfalo, raro; enano, 
zocato, zurdo, zoco, ambiilestro, 
orate, sonámbulo, ventrílocuo, mor-

finomano, cocaniomano, antropófago, 
embaucador, · 

edén, paraíso, Jaujtt. 
V. Disconformar, discordar, no es-

tar conforme , . 
exceptuar, peculiarizar, 
exceder, excederse, abusar, des-

acostumbrar, deformar, 
barbarizar, disparatar, ripiar, 
escarnecer, pifiar, 
so~ar, infringir, engañar, confundir, 

mentu, falsear, 
resucitar, revivir, trasmigrar, 
exceder, violar, 
atentar, contradecir, contrabandear, 

cometer incestos, 
embaucar, descentralizar, desusar 
variar, enrarec·er, 
enfermar, viciar, vicial'se, chiflar, 

chiflarse, delirar, fantasear, fantasma
gorear, 

fingir, 
singularizar, singularizarse, excep

tuar, individualizar, personalizar, per
sonificar, 

contradecir, asombrar, curiosear 
maravillar, 

masturbar, masturbarse, ser quime
ra, agigantar, agigantarse, 

estar como alma en pena, brujear, 
embrujar, hechizar, endemoniar, en
cantar, encantarse, inmortalizar, apa· 
recerse, alucinar, alucinarse, iluminar,. 
augurar, hacer mal de ojo, presagiar, 
profetizar, conjurar, exorci,.ar, acon
tecer, 

enredar, desconcertar, obsesionar, 
obcecarse, repugnar, desvariar, 

idolatrar, hii)Qotizar, 
abortar, alienarse, enajenar, enaje

narse, enloquecer, 
embaucar, pasmar, pasmarse, 
Adj. Anómalo, antinatural, discon

conforme, extraño, extranjero, origi
nal, exótico, cleplncé, dmwclé, desusado, 
informal, arbitrario, 

excepcional, exclusivo, peculiar, ge-
nial, · 
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en sus cosas. Medir las palabras. Ir por 1 enorme, excesivo, excedido, abusi
buen camino. Marchar al unísono, de vo, extraviado, descaminado, desca
acuerdo, conformes, etc. rriado, desacostumbrado, ilegal, in-

N o estirar los pies más de lo que den exacto, deforme, deformado, etc., v.; 
de sí las sábanas. No abarcar más de casual, fortuito, atroz, monstruoso, 
lo que se puede. No meterse en hondu- extraordinario, bárbaro, 
ras. No llevar más carga que la que ripioso, antinómico, paradógico, sar-
puedan sostener los hombros, Saber cástico: 
dónde le aprieta el zapato. absurdo, disparatado, utópico, fabu-

loso, legendario, 

68 

infringido, violado, 
cho,· contradictorio, 

incestuoso, 

embustero, mentiroso, falso, 
resucitado, redivivo, 

atentativo, atentatorio, ilegal, contradi-

excéntrico, maniático, monomaniaco, 
bizarro, desusado, petulante, sni genéris ( especialiclacl ), 79; 
monst,ruoso, epiceno, raro, afectado, vario, presumido, aberra-

do, contrahecho, asimétrico, anfibio, 
1 enfermo, viciado, vicioso, morboso, 

extravagante, grotesco, chiflado, delirante: fantasmagórico, 
fantástico, 

supersticioso, mágieo, teratológico, mitológico, místico, 
ficticio, mestizo, fingido, amorfo, 
singul¡¡,r, s¡¡,lvo, excepto, excepttrndo, idiosincrásico, etc., v.; 

individual, personal, propio, exquisito, especial ( especfoliclacl), 
79; 

c0ntradictori.o, monstruoso, prodigioso, fenomenal, notable, 
asombroso, admirable, cuTioso, portentoso, pasmoso, maravillo
so, inaudito, milagroso, inesperado, indescriptible, nunca visto, 

heróico, quimérico, ciclópeo, gigante, agigantado, colosal, ti
tánico, hercúleo, 

mágico, hechizado, embrujado, endemoniado, encantado, etc., 
vbs.; 

geni¡¡,l, gnómico, diablesco, demoniaco, endiablado,. 
visionario, _alucinado, iluminado, etc., vbs.; 
quiromántico, nigromántico, augural, adivinado, 
misterioso, profético, apocalíptico, 
acontecido, sucedido, desordenado, desconcertado, 
arbitrario, obcecado, obsesionado, loco, chifhdo, 
hidrófobo, histérico, histérica, prognata, u.távico, hipnótico, 

afásico, 
aliortaclo, abortivo, alienado, 
emlmucado, paradisiaco. 
Adv. Anómalamente, disconformadn,mente, informalmente, 
excepcionalmente, peculiarmente, 
enormemente, excesivamente, excecliiltimente, desacostum

bradamente, ilegalmente, inexactamente, deformemente, 
casualmente, _fortuitamente, atrozmente, monstruosamente, 

bárbaramente, 

1 

clispara:tadtimente, paraclógicmnente, sar.cásticamente, 
absurdamente, fabulosamente, legenchnamente, falsamente, 
a,teutativamente, ilegalmente, coutrn,lictoriamente, inces

, tuosmnente, embtiucadamente, 
excéntricamente, maniáticamente, l1izarramente, clesusacla-

mente, 
monstruosamente, raramente, 
viciosamente, 
extra v agantemente, chifiaclamente, fantasmagóricamente, 

fantasticamente, 

l 
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supersticiosamente, mágicamente, teratológicamente mito-
lógico, ficticiamente, ' 

singularísinrnmente, exceptuad amen te, individualmente per
sonalmente, propiamente, especialmente, etc. (cspecictlirladJ 89· 

contradictoriamente, monstruosamente, prodigiosame'nte' 
fenomenalmente, asombrosamente, curiosamente maravillosa: 
mente, milagrosamente, por milagro, de milagro,' . 

heroica1:iente, adivinadamente, quim~r~ca.ménte, cíclopea
mente, ag1gantadamente, colosalmente, titamcamente, hercú
leamente, 

mágicamente, hechizadamente, embrujadamente, endemonia
damente, encantadamente, por encanto, por arte de birlibirloque 
satíricamente' inmortalmente' endiabladamente' por arte dei 
diablo, 

alucinadamente, por alucinación, adivinadamente, misterio
samente, 

presagiadamente, augur adamen te, profetizac1amente, apoca
lípticamente, desordenadamente, en desorden, sin orden ni con
cierto, 

arbitrariamente, obcecadamente, obsesionaclamente, repulsi
vamen te, locamente, histéricamen te, hi pnóticamen te , extra via
clamente, abortadamente, 

sonámbulamente, embaucaclamente. 
Fr. Es una fiera, un monstruo, etc. Es el derrame, el dislo

que, etc. Exito teatral. Andar á gatas. Soñar despierto Echar 
las cartas. Si:µ ejemplo. Ver visiones. Tú sueñas. Esos son cuen
tos de camino. Perder el juicio, la razón, etc. Contra viento y 
marea. Cortar el viento. Ir contra la corriente. 

Es una enormic1ac1, atrocidad, bestialidad , etc·. Correr un al
bur. Sonó la flauta por casualidad. Hacer sarcasmo de ello. Es 
una utopia. Eso es un mito. Es una excepción ele la regla gene
ral; Eso va en genios, Hacer escarnio de una cosa. Sarcasmo de 
la suerte. Más falso que el alma de Judas. Es un portento de 
gracia. Estar en contradicción consigo mismo. Ese hombre es 
imposible. Caer en desuso. En la variedad está _el gusto. Tener 
vicio de nulidad una cosa. Aquello er<L el dE)lirio. Ser profeta ele 
malas 11uevas. Ficción de los sentidos. Hacer la salvedad. 

Salirse de su centro. Le falta un tornillo. No tiene lrnena la 
c<Lbeza. No sabe por dónde se ancla. No da pie con bola. Per
der los estribos. Perder los memoriales. Andar de zoca en co
lodra. 

Ver visiones. Tener los demonios en el cuerpo. No hacer cosa 
con cosa Tocar el violón. Andar desorientado, Dar una en el 
clavo y ciento en la herradura. Sacar los pies de las alforjas. 
Meter la patri,. Sacar los pies del plato. Hasta los gatos quieren 
zapatos Salirse de su esfera. 

No llevar rumbo fijo. Perder el equilibrio. Tener la cabeza á 
pájaros. Ir donde le lleven los pies. Vivir fuera de este mundo. 
Tener el cuerpo aquí y la cabeza en otra parte. Irsele la burra. 
Irse la cabeza. 

No andar muy seguro. Abarcar más de lo que se puede. No 
poder con la carga. Esto es mucho peso para mí. 

No quererle llevar los pies. Andará empujones. Ir dando de 
hocicos. Ir arrastrajeando. Andar con los pies arrastras. Echar
se los pies al hombi'o. Andar con la cruz á cuestas. 

Meterse en honduras. Salirse de su centro. Estar desequilibra
do, Perder el equilibrio. Andar como sobre ascuas.No mirar don
de se ponen los pies. Tropezar á, cada momento. Cada flaSo es un 
gazapo. 

Salirse de madre. Perder el 

TOMO J,-13 

rumbo. No llevar rumbo fijo. Ir 
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donde le lleven.No saber á qué carta quedarse, Andar desme· 

moriado. Estar en el Limbo, en J3abia, en J3elén con los pastores, etc. 
Perder los memoriales, los papeles, etc. 

SECCIÓN v. NUMERO 

1.0 NÚMERO ABSTRACTO 

84:. Nnme1•0.-N. Numero, guarismo, 
simbolo, signo, signatura, algoritmo, numeral, figura, cifra, di-

gito, cuenta, total, entero, numero redondo, 
función, fórmula, serie, 
unidad, módulo, especies, secciones, número tipo, categoría, 

clase, procedimiento, principio, orden, problema aritmético, demostra-
ción aritmética, corolario, teorema, postulado, 

tabla de l'itágoras, tabla de sumar, tabla de restar, tabla de mul
tiplicar, tabla ele dividir, tabla de logaritmos, tablas aritméticas, 
tabla de los cuadrados y cubos, 

complemento de un número, complemento aritmético, compro-
bación aritmética, prueba aritmética, 

tanteo, tanto, abreviaciones, 
nueve primeros números, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 

siete, ocho, nueve, 
diez, once, doce, trece, catorce, quince, etc.; 
veinte; treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, 

noventa, ciento, mil, millón, billón, trillón, cuatrillón, cinquillón, seisllón, 
sietillón, octillón, novillón, decillón, · 

unidad, decena, centena, millar, etc., decena de millar, centena 
de millar, millón, · 

par, docena, veintena, primera ó prima, segunda ó amba, tercera 
o terna, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, 

décimfL, undécima ó décima primera, duodécima ó décima segun
da, décima tercia ó décima tercera, etc ; vigésima, trigésima, etc.; 

centésima, milésima, etc.; millonésima, etc.; billonésima, etc.; 

decillonésima, sumandos, suma, diferencia, resta, complemento, suplemento, 
minuendo, sustraendo, 

factores, datos, producto, producto parcial, producto total, mul-
tiplicando, multiplicador, 

divisor, dividendo, resto, cociente, coeficiente, multiplo, sub-
multiplo, equimúltiplo, duplo, triplo, cuádruplo, quintuplo, 

numero fraccionario, fracción unidad fraccionaria, 
quebrado, quebrado pro1Jio, qi.~brado impropio, quebrado decimal, 

fracción decimal, numerador, denominador, 
decimal, número periódico, fracción periódica, 
máximos, mínimos' máximo comun divisor, máximo común mul-

tiplo, parte alícuota, 
numeros mixtos' numeros inconmensurables' 
razón aritmética, razón geométrica, razón inversa, 
cuarto, tercero y medio proporci0nal, antecedente, consecuente, 

Bxtremos, equidiferencia, igualdad, 
base, grado, exponente, 
potencia, primera potencia, cuadrado, cubo, bicnadrado, enésima 

potencial, 
potencia de un producto, potencia de un cociente, 
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raíz, radical, raíz cuadrada, cúbica, etc.; raíz entera, raíz exacta 
número primo, número compuesto, tabla de números primos' 

criba de Eratóstenes, ' 
medio diferencial, medio proporcional, 
números concretos, unidad concreta, unidad patrón, unidad fun

damental, 
sistema métrico decimal, sistema ternario, cuaternario, duode-

cimal, etc. ; 
sistema monetario, sistema de pesas y medidas, ley, título, peso, 

fino, troy, s,tandard, 
número complejo, número incomplejo, número equivalente ho-

mogéneos, heterogéneos, etc., ' 
tasa, tanto por ciento, capital, rédito, 
interés, renta, descuento, daño, beneficio, bonificación, prima, 
valor nominal, efectivo, 
prorrateo, equivalencia, equivalente, 
cambio, arbitraje, 
función, notación algebraica, exponente, cantidad literal, 
monomio, binomio, trinomio, polinomio, binomio de Newton, 
grado, términos semejantes, 
ecuación, miembros de una ecuación, grado de una ecuación. in-

cógnita, ' 
radio, proporción, progresión, progresión geométrica, progre-

sión aritmética, 
índice, logaritmo, antilogaritmo, característica, mantisa, 
diferencial, integral, cálculo diferencial; copia, abundancia. 
V. Numerar, simbolizar, signar, 
cifrar, contar, totalizar, unir, 
formular, especificar, seccionar, 
proceder, principiar, ordenar, 
demostrar, complementar, comprobar, probar, 
tantear, abreviar, 
aunar, duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar, sextuplicar, 
amillarar, amillonar, 
aparear, adocenar, 
primar, secundar, quintar, diezmar, vigesimar, 
sumar, diferenciar, restar, 
complementar, suplementar, parcializar, 
dividir, fraccionar, equidiferenciar, equidistar, igualar, 
graduar, potenciar, 
cuadrar, cubicar, elevar al cuadrado, extraer raíces, 
capitalizar, 
rentar, redituar, descontar, valorar, valuar, 
prorratear, equivaler, cambiar. 
Adj. Numérico, numeroso, numerado, numeral, 
complementario, alícuota, recíproco, 
primo, fraccional, figurado, inconmensurable, proporCional, 
racional, irracional, radical, real, imaginario, imposible, 
proporcional, exponencial, logarítmico, logométrico, diferencial, 
copioso, abundante, integral, positivo, negativo, 
abstracto, concreto, complejo, simple, dígito, compuesto, 
entero, quebrado, mixto, 
deéimal, vigesimal, cuadragesimal, etc.; centesimal, milesimal, 

millonesimal, diezmillonesimal, enesimal, enésimo, ' 
suma ble, sumado, resta ble, restado, multiplicable, multiplicado. 

divisible, dividido, partible, partido, ' 
Doble, doblado, duplo, duplicado, 
triple, triplicado, triplo, 
cuádruple' cuadruplicado, cuádruplo, 
quintuplicado, quíntuple, quíntuplo, 
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céntuple, céntuplo, centuplicado, centésimo, milésimo, enésimo, 
incalculable, infinito, infinitesimal, múltiple, cuantitativo, 
muchos, cuantos, pocos, fijos, varios, unos, 
simbólico, signado, algorítmico, cifrado, dígito, digital, 
contado, totalizado, número redondo, forníulado, especiado, sec

cionado, 
categ6rico, problemático, principal, ordenado, demostrado, com

plementado, 
comprobado, probado, tanteado, abreviado, dúplice, triple, trí-

11lice, 
amillarado, amillonado, pareado, adocenado, 
primado, primario, primogénito, primo, 
secundado, segundón, terciado, quintado, diezmado, vigesimado, 
vigesimal, centesimal, milesimal, millonesimal, billonesimal 1 

trillonesimal, etc., 
sumarial, sumado, restado, resto, 
duplicado, multiplicado, dividido, par.tido, 
complementado, suplementado, totalizado, fraccionado, periódico, 

máximo, inínimo, mixto, 
inconmensurable, geométrico, aritmético, 
equidiferencial, eq uidiferenciado, 
igual, igualado, basado, 
gradual, graduado, potencial, potenciado, 
cuadrado, cubicado, 
tasado, capitalizado, rentado, redituado, · 
descontado, dañado, beneficiado, bonificado, premiado, 
valuado, nominal, nominado, efectivo, equivalente, cambiado. 
A dv. Numeralmente, simbólicamente, 
totalmente, enteramente, 
unidamente, especificadamente, 
seccionadamente, ordenadamente, 
complementariamente, 
triplicadamente, apareadamente 1 adocenadamente, 
primeramente, primariamente 1 secundariamente, 
sumariamente, 
diferencial mente, complementariamente, suplementariamente, 

parcialmente, fraccionariamente, 
equidistantemente, igualmente, 
gradualmente, potencialmente, 
á prorrateo, equivalentemente, á cambio. 
Fr. Entrar en el número de los afortunados. Tener buen nÚm\'1-

ro. Llevarse el mayor número. Darle un número. Llegar á un nÚ· 
mero. Coger número. Tomarle el número. Números crecidos. No 
entender de números. Lo que digan los números. No hay nada más 
elocuente, más exacto, más verdadero que los números. 

Es el númeto uno. Números redondos. Ser más en número. No 
fijarse en el número. No por el número, sino por la calidad. ¡Bonito 
número! Contarle en el número de los amigos. Tomar un número 
por otro. Número fatal (el trece). Número total. 

No ve los números. Por un número. Al número tantos. Llegar á 
su número. Alterar los números. Ir al servicio por su número. El 
número de los mansos es infinito. Números altos. Números bajos. 

Librarse por el número. Mal número. Buen número. Estar ha
<li:ndo números. Voy para tantos (número de aiños). Darle con los 
numeras en los ojos. 

Se le indigestan los números. Hacer tal número. Salir mi número. 
La verdad se demuestra con los números. Los números no mienten, 
no fallan, etc. Un CÍ'ecido número de ... Un corto número de ... En 
número de tantos. Varía según el número. · · 

Vaya un número raro. caprichoso, original, etc. Rareza, capri-
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cho, etc., de los números. Ser pocos ó muchos en número. Tomar 
un número por otro. 

Ciento y la madre. Un millón de cosas. Darle un millón de besos. 
A millones. A millares. A millonadas. A centenares. A cientos. 

Hazme ciento y fáltame en una, como si no me hubieras hecho 
ninguna. Por un perro que maté, mataperros me llamaron. Tú y 
yo somos dos, y un costal de paja, tres. En un dos por tres. 

Medio ciento. Un ciento (de huevos, naranjas, pimientos, etc.) 
De veinticinco alfileres. Ponerse de veinticinco colores. La tercera, 
<marta, etc.; décima, vigésima, etc.; centésima, milésima, etc., parte 
ele una cosa. La mitad y otros tantos. Por un punto. U na y no más, 
Santo Tomás. U na por una. U no á uno. U no por uno. Igual á cero. 

Tres pies para un banco. Buscar tres pies al gato teniendo cutt
tro. Tomar el dos. Voy para tantos (cantidad de una cosa). Dos ó 
tres cosas. Decirle dos palabras. Faltó uno á la fiesta. Ser el prime
ro en eso. Estar de nón en el mundo. U no no es ninguno. Como tres 
y dos son cinco. Como una y una son dos. No saber cuántas son 
tres y dos. 

Ser un cero á la izquierda. Tres eran tres las hijas de Elena, etc. 
Y con Esteban, dos. Ser quinto del uno. Perder la cuenta. De toma 
un pavo á daca un pavo, van dos pavos. Y llevo una. 

La a ocena del fraile. Tres al saco y el saco en tierra. Por un imn
to. La una en punto. U na es una y no son dos. En un dos por tres. 

Apúntate ocho. Ponte cuatro. El abuelo (juego de lotería). De 
cuarenta para arriba, no te mojes la barriga. Cantarle, acusarle, 
meterle ó cargarle las cuarenta. Como San Bruno que da ciento por 
uno. Oreo que tenga cinco dedos en cada mano. Los cinco manda
mientos (por los dedos). No he visto yo zorras con tres rabos. A la 
una, á las dos y á las tres. A las tres va la vencida. Una, dos, tres, 
-0ojo es. Por las once mil vírgenes. Voto á cien mil de á caballo. 
Hacerle un siete. 

S5. Nn.1ne1•ación.-N. Numeración, numeración árabe, nu-
meración romana, numeración decimal, 

décupla, enumeración, 
paginación, foliación, 
cuento, cuenta, recuento, recensión, adición, 
computación, cómputo, suputación, calculación, cálculo, 
aritmética, análisis, analítica, álgebra, 
partida doble, aritmética elemental, á1gebra supérior, aritmética 

superior, cálculoR , 
cálculo algebraico, 
cálculo diferencial, cálculo int0gral, cálculo infinitesimal, 
cálculo aproximado, aproximación, algoritmo, rabdología, dacti-

lonomía, · · 
medidn,, tan to, estadística, estado, 
cuentas, cuentas corrientes, etc., 
cuenta de resaca, cuenta abierta, cuenta cerrada, 
saldo, liquidación, balance, . 
ingreso, salida, déficit, superavit, debe, haber, data, cargo, 
regla de tres, regla de compañía, regla de descuento, regla de 

tanto por ciento, de tantos por cuantos, regla de interés, regla de 
aligación, regla conjunta, 

estima, estimación; 
tasa, quilate, tatara, 
valoración, valuación, 
apreciación, justipreciación, 
aprecio, deprecio, depreciación, precio, valor, 
censo, capitación, talla, 
revista, reseña, contribución, tributación, tributo, recapitulación, 
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prorrateo, repartimientos proporcionales, 
matrícula, prorrata, nómina, 
numerario, descuento, etc., 86 (operaciones), 
notación, adición, suma, 
sustracción, resta, 
multiplicación, división, .partición, 
las cuatro reglas, las operaciones fundamentales, 

. progresión, progresión ascendente, creciente, progresión descen-
dente, 

decreciente, 
ecuaciones de primero, segundo y tercer grado, lineales cuadráti-

cas, proporciones, igualdades, 
diferencias, equidiferencias, 
extracción de raices cuadradas y cúbicas, radicación, elevación-á 

potencias, al cuadrado, al cubo, cubicación, potenciación, 
reducción, eliminación, 
inclusión, involución, fracción, aproximación, 
quilatación, aquilatación, fraccionamiento, · 
interpolación, diferenciación, integración, 
gradación, graduación, 
(instrumentos), ábaco, tanteador, contador, 
numerador, rosario, logómetro, 
paginador, sellador, foliador, tablas, 84; 
regla, cuadro, cuadro sinóptico, máquina de calcular, pantómetra,. 
pesas, reloj, pilón, medidas, metro, graduador, 
cronómetro, termómetro, barómetro, encasillado, básculas, roma-

na, peso, 
aritmético, algebrista, calculador, calculista, 
contador, analista, abacista, 
tenedor de libros, reseñador, medidor, pesador, estadístico, 
recaudador, tasador, perito tasadór. 
V. Numerar, enumerar, 84; especificar, 
rescindir, adicionar, computar, 
calcular, analizar, 
aproximar, medir, pesar, metrificar, mesurar, 
tantear, saldar, liquidar, 
datar, cargar en cuenta, abonar, acreditar, 
reglar, regular, descontar, 
apreciar, depreciar, estimar, tasar, valorar, avalorar, valuar~ 

desprec;.iar cifras·, justipreciar, aquilatar, 
capitar, tallar, revistar, revisar, 
contribuir, tributar, 
recapitular, prorratear, 
matricular, repartir, compartir, 
nominar, notar, sustraer, restar, 84; dividir, partir, 84'; ·compartir~ 

repartir, 
proporcionar, igualar, radicar, elevar á potencias, cuadrar, cu-

bicar, 84; · 
reducir, eliminar, fraccionar, 84; aproximar, 
interpolar, integrar, graduar, 
saldar, hacer balance, 
tabular, encasillar, bascular, romanear, hacer romana, 
paginar, foliar, contar, re.contar, 
Adj. Numérico, numerado, etc., 84; paginado, contado, reconta-

do, rescindido, 
adicionado, adicto, computado, computable, etc., 
aritmético, 84; analítico, algebraico, algébrico, 
aproximado, algorítmico, rabdológico, dactilonómico, 
métrico, medido, mesurado, estadístico, tanteado, 
saldado, líquido, liquidado, 
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cargado, abonado, acreditado, 
estimado, tasado, 
paginado, foliado, valorado, valuable, 
apreciado, depreciado, apreciable, despreciable, 
justipreciado, aquilatado, 
capitado, 
tallado, revisado, reseñado, 
recapitulado, prorrateado, matricula ble, matriculado, etc., v. 
notado, anotado, -
adicional, sustracto, dividido, partido, 
compartido, repartido, 
progresivo, proporcional, proporcionado, igual, diferente, 
radicado, elevado á potencias, cuadrado, cubicado, 
calculable, incalculable, ·calculado, ate., v.; 
reductible, eliminado, eliminable, · 
fraccionado, quebrado, interpolado, diferenciado, graduado, 
logométrico, tabulado, encasillado, basculado, termométrico. 
Adv. Numeradamente, numerosamente, 
en buen número, en gran número, 
Bnumeradamente, especificadamente, adicionadamente, 
conmutadamente, calculadamente, incalculablemente, 
aritméticamente, analíticamente, 
algebraicamente, por partida doble, 
aproximadamente, por aproximación, dactilonómicamente, 
pesadamente, al peso, de peso, mesuradamente, con mesura, 
tanteadamente, al tanteo, al tanto, con tiento, 
con reglas, tasadamente, apreciadamente, justipreciadamente, 

<lepreciadamente, 
revisadamente, tributad amen te, 
á pnorrateo, matriculadamente, repartidamente, compartidamen-

te, nominadamente, 
adicionalmente, divididamente, pro indiviso, compartidamente, 
progresivamente, en progresión, 
proporcionadamente, en proporción, 
igualadamente, por igual, 
radicalmente, cuadradamente, cúbicamente, 
eliminadamente, reductiblemente, 
frapcionadamente, fraccionariamente, por fracciones, 
1ntegramente, integralmente, 
gradualmente, por grados, 
logométricamente, tasadamente, con tasa, sin tasa, 
Fr, Que sentará usted en mi cuenta. Que le dejo sentado en cuen

ta, que anoto en cuenta. 
Según o,viso de su seguro servidor. A tantos días vista. A la yis

ta. A tantos días fecha. A la orden de ... A cargo de ... A tal día. A tal 
feria. Acusa1; recibo, etc. 

Un numeroso ejército. 
Tantearle. Con tiento que son de colgar. 
No sabe ni las cuatro reglas ó tablas. Calzar muchos puntos. To

mar la medida por debajo de la puerta. 
Ajustarle las cuentas. No salirle las cuentas. Tener más cuentas 

que un rosario. Vamos á cuentas. Saldo de cuentas. Las cuentas del 
gran capitán. 
· Nunca se equivoca en contra suya. Estar bien de cuentas. Perder 
la cuenta. 

Apuntar con tenedor. Suma terrible. 
Ser hombre de peso, de romana. 
Ya lo he metido en cuenta.No contar con él. Comerse los números. 
Hacer una cosa por partida doble. Hacerla á cálculo. Aquilatar 

una cosa, 

75 

85 



11.: ... '!.
1

' .. ¡h: 
¡kj¡ 

f'. 

85-S6 RELACIONES ABSTRACTAS 

Hay que rebajar la tara. Ese hombre se multiplica. 
Ser el primero en todo. Parece el primogénito de la casa. 
El último mono se ahoga. Primero es Dios que todos los santos. 
El que da primero da dos veces. En primer lugar. A las primeras 

íle cambi0. Al primer tapón zurrapas. Al primero que venga se las 
emplumo. A la tercera va la vencida. 

Formar parte del cuadro. Entrar en el número. Ser uno de tantos. 

86. Li!!!t1.11.-N. Lista, listero, catálogo, alistamiento, estado7 

lista de la lotería, lista grande, listín, libro de nrntrículas, nómina, 
nominilla, 

inventario, libro mayor, libro diario, li1Jl'O borrador, copif1dor, 
libro ele ca,ia, 

contraseíia, vale, tarjeta, e tique fo, volante, ticket, localidad, en-
trada, papeleta, 

licencia, pasaporte, certificación, certificados, hoja de servicios, 
cédula, carta de vecindad, carta de naturaleza, registro, inscrip· 

ción, cuenta, columna Tostral, billete, libro de defunciones, libro 
de b[\,ntismos, libro de gastos, libro de ingresos, capítulo de cargos, 

libreta, cartilla, libro ele altas y bajas, 
silabario, tablero, encasillado, pentagrama, octava musical, en-

cerado, 
fila, calendaTio, almanaque, semanario, índice, diario, apéndice, 

fe de erratas, itinerario, guía, plano, callejero, tabla, atlas, com-
pendio, 

libro, catálogo razonaClo, cu[l,dro, clave, tctblecm, tabla sinóptica, 
cuadro sinóptico, facttua , endose, libro de factu1·as, 

letra Cle cambio, libranza, 
remesa, libro rojo, libro azul, libro vei,de, libro doméstico, libro 

de actas, gaceta, tarifa, horario, memorandum, 
catastro, padrón, libro de memorias, recordatorio, 
manual, antología, florilegio, álbum, sumario, reglamento, esca

la, escalafón, agenda, cheq·iie, recibo, asiento, 
libro talonario, talón, resguardo, matriz, registros, registro civil, 

etc., rol, bill. acta, acluario, secretario, 
cartulario,' santoral, anuario, 
elenco, cuadro de compañía, lista de compañía, cartel, repertorio, . 

lista de festejos, festero, diccionario, lexicón, elucidario, 
papel del EstaClo, papel moneda, billete del Banco, lámina, hoja, 

cupón, obligaciones, obligacionista, acciones, accionista, cotización r 
prospecto, programa, menú, carta, nota de precios, cuenta, ele u da, 
censo, estadística, 
numerario, nomenclátor, nomenclatura, fo1•mulario, recetario, 

plana, plan de estudios, syllabus, 72; 
fastos, anales, efemérides, diarios, 
patente, diploma, título, capítulo, orla, 
dietario, suscripción, relación, muestrario, colecdón, 
bando, proclama, edicto, pasquín, decreto, disposición, real orden, 
atestado, citación, cita, expediente, expedienteo, auto, libro de 

autos, 
partida de bautismo, de matrimonio, de defunción, filiación, car-

ta dotal, 
martirologio, letanía, rosario, octava, 
boletín, folletín, gacetilla, anuncio, ' 
presupuesto ordinario, adicional, general, series, serie A, serie 

B , etc., retahila, ensarta, 
pasaje, documentación, reparto, boleta, boleta de alojamiento, 

alojado, 
reglamento, articulado, capitulación, titulación, árbol genealógi-

co, necrología, · 
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erario 
testa~ento, testador, codicilo, c6dice, c6digo, 72; telegrama, ca-

blegrama telefonema, despacho. 
v. Alistar, catalogar, matricular, ser de n6mina, 
asentar en el libro mayor, en el diario, etc., 
contraseñar, acomodar, licenciar, 
dar pasaporte, certificar, 
documentar, dar documentos, poseerlos, 
avecindar, registrar, 
encasillar, sumariar, ind~car, 
guiar, planear, compendiar, 
facturar, librar, girar, endosar, 85; 
remesar, remitir, 
tarifar, empadronar, inscribir, 
escribir en el libro de memorias, reglamentar, 80; escalafonar, 
acusar recibo, dar t.al6n, dar resguardo, 
levantar acta, 
monetizar, desmonetizar, 
anotar, talonar, hacer el censo, formular, 
titular, capitular, rotular, 
suscribir, relacionar, relatar, coleccionar, decretar, citar, formar 

,el atestado, inccmr, 
expedientear, filiar, gacetillear, 
presupuestar, seriar, ensartar, alojar, aposentar, 
reglamentar, articular, 
testar, codificar. 
Adj. Alistado, catalogado, matriculado, relacionado, incluíd0 en 

]a n6mina, asentado en los libros, 
contraseñado, 
licenciado, certificado, documentado, indocumentado, avecinda-

0.o, registrado, 
alta, baja en los libros, encasillado, indicado, guiado, compendia-

do, sumariado, 
facturado, girado, librado, endosado, 85; 
remitido, remesado, empadronado, inscripto, conscripto (patres 

.censcripts ), proscripto, suscripto, 
antol6gico, sumariado, reglamentado, 80; escalafonado, 
talonado, anotado, contado, 85; estadístico, titulado, capitulado, 
coleccionaclo, clecretaclo, de real orden, 
atestado, citaclo, incoado, expeditado, filiado, 
anunciado, presupuestado, seriado, ensartado, alojado, aposen-

tado, 
codificado. 
Adv. Alistadamente, por lista, catalogaclamente, matriculada-

mente, nominalmente, asentadamente, · 
acomodadamente, licenciada mente, con licencia, sin licencia, 

certificadamente, documentadamente, indocumentadamente, ave
·Cincladamente, registraclamente, 

'encasilladamente, sumariamente, sumarísimamente, indicacla
mente, itinerariamente, diariamente, guiaclamente, compendiada
:mente, facturadamente, 

libraclamente, enclosadamente, l'emesadameute, remiticlamente, 
con tarifa, empadronadamente, reglamentadamente, escalafonada
mente, por escalaf6n, 

talonariamente, monetariamente, anotaclamente, n umerariamen-
-te, formuladamente, recetadamente, titulaclamente, 

relacionaclamente, relataclamente, coleccionadaniente, proclama
damente, decretaclrimente, atestaclamente, incoadamente, filiacla
mente, 

anunciadamente 
1 

presupuestaclamente, ensartadamente, seriada-
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mente, aloj aclamen te, aposadamente, capituladamente, titulada
mente, codificadamente. 

Fr. Libro de las cuarenta hojas. Libro de los vivos. Faltó uno á 
la lista. Darle boleta. Leerle la cartilla. Enmendarle la plana. Darle 
el pasaporte. Papeles mojados. Relación de ciego. 

. Venir en la lista. Menuda lista. Ser un censo. Más sucio que la 
lista de la lavandera. Habla como un libro. Enmendar la plana á 
Dios. ¿En qué libro lo has aprendido? ¿Lo. has entendido, ó te com
pro un libro? 

Tener una buena hoja de servicios. Trazarle el itinerario de un 
asunto. Tomado á beneficio de inventruio. Ponerlo en el libro ver
de. Va á haber que darle patente de invención. Estar en la cartilla .. 
'rL1 nombre no está en el calendario. 

Tengo letra girada contra la muerte á cien años fecha. Precios de 
taTifa No ponga ustecl tan alta la taTifa. No es de reglamento. Ago-
tar el repertorio. Matador ele cartel. Vaya una retahíla qne se trae; 
Romances ele ciego. Ensartar un atajo ele disparates. 

El tío ele la lista. Llevar su contraseña. Darle el pasaporte para. 
el otro mnnclo. Ser un vecino como otro cualquiera. Por un proce
dimiento sumarísimo. Salir en el diario. Enclosade una cosa. 'rener· 
más letras que un libro. Llegar en papeles. 

Mientes más que la Gacefo. J\fandarle un recordatorio. Faltar al 
reglamento. Estar en autos de una cosa. Formar un buen cuadro 
de compañía. Vas á estropear el Diccionario. Será escrito en los 
fastos ele la Historia. 

Ser un vago de real orden. Por o.rden de buen gobierno. Tiene 
más cnentas que un rosario. Es una serie de dislates; Echarle el 
Código encima. 

S'd. lh11.ilchul.-N. Unidad, sale-¡ SS. Acollnpañam.iento. (V. 7Z 
11ad, indiviclualiclad, separación, aban- Reunión). - N. Acompañamiento, 
dono, retiro, apartamiento, apartado, 

1

1 unión, coexistencia, co. habitación, con
n.islamiento, alejan1iento, . corni tancia, compaii.ía, comandita, 

unificación, personaliclacl 7 79; nin- sociedad, asocüición, etc., 7 2; 
r;ún otro, excepción, nón, egoísmo, conmistura, conmixtión, 
personalismo, 79; tiranla, dictadura, connotación, connoviciado, atributo, 
J.espotisrno, matrimonio, ccnnubio, consangui--

soliloquio, monólogo, monograma, nielad, consorcio, .consusbtancialidad,. 
monografía, monomanía, monopolio, camaraclerie, simpatía, interés co-
monosílabo, deletreo, mún, hermanazgo, 

monarquía, monismo, monófilo, mo- connaturalización, connivencia,. 
no g a mi a, monogramo, monomaquia, complicación, 
monomio, conglobación, conglomeracióu, con-

monoteismo, monot.elismo, glutinación, conglomeraclo, 72; 
monotonía, primogenitura, mayo- conjunción, coyuntura, conjuntura,. 

razgo, cabeza', conjura, conjuración, 72; 
antonomrtsia, privilegio, distinción, colaboración, coparticipación, com-

preferencia, prelo0ión, prioridad, · patibilidad, complicidad, compañeris-
unisonancia, uni versalic1ad, univer- mo, coaligación, coalición, 72; coac-

salismo, univocación; universo, ción, conmemoración, concurso, 72; 
misantropía, soltería, orfandad1 coherencia, compaii.a 1 compaña,. 

viudez, compañuela , 
Dios único, Zeus, monge, único cohesión, comparación, 

juez, asceta, solitario, ermitaii.o, ere- confluencia, 
mita, soltero, solterón, contexto, adjunto, edecán1 ayudante, 

monoitoeista, monotelita, monóga- asesor, accesorio, 
mo, misántropo, hurón, monógrafo, acl latei·e , consangui neo, coeficiente, 
monómano, monarca, dictador, tirano, compaii.ero, contertulio, camarada, 
huérfano, sujeto, tipo, individuo, per- connatural, hermano, paisano, socio, 
so na, 7l:J; el primogénito, el hereti, consocio, etc., 72; asocia el o, partenc~ire,. 

78 



NÚMERO S'd'-SS. 

protagonista, prototipo, protóxido, 
protoplasma, 

motomedicato, procapellán, proto
.capellán, protocloruro, protocolo, 

protoalbéitar, protomártir, protomé
dico, protonotario, bastonero, coreuta, 
corifeo, 

trasunto, primera prueba, 
papa, pontífice, emperador (rey de 

·reyes), 
verbo, verbo único, ó de la existen

-0ia, teoría del verbo único, la exclusi
va, patente de invención, 

as, hongo, isla, oasis, 
monolito, hito, mojón, men-hir, obe

lisco, monopastos, monostrofe, mono
clo, monóculo, monocordio, monorri
mo, solenres·, unicornio, monoceronte, 
monocerote, solitaria, tenia, ejemplar, 
·ejemplo, monoclámide, monocotiledón, 

Roma, la ciudad, obra maestra, 
dief d'amvre, cnppo di lnvoro master
pi~ce 1 primuin_ movUe, modelo, dechado, 
primer prem10, 

V. Ser uno, ser solo, estar solo, 
aban donar, unificar, individualizar, 
separar, apartar, 
aunar, retirarse, huronear, 
apartarse, alejar, alejarse, 
individualizar, exceptuar, 
estar de nón, personalizar, 
tiranizar, dictar (el dictador), despo-

1;izar, 
soliloquiar, monologuear, 
monopolizar, 
deletrear (ir letra por letra), 
primar, privilegiar, 
distinguir, preferir, 
universalizar, 
enviudar, estar soltero, quedarse 

,golo, 
monografiar, 
imperar, dar patente, dar privilegio, 
aislar, aislarse. 
Adj. Uno, único, , unificado, solo, 

csimple, sencillo, particular, indi vi
·dual, soltero, viudo, 

desacompañado, retirado, apartado, 
.~lejado, lejano, impar, no repetido, 
¡>rimero y último, 

abándonado, insular, solitario, aisla
do, desolado, invariable, 

separable, separado , suelto, com-
1Jacto, huraiio, individual, excepcional, 
.exceptuado, egoista, 

tirano, dictatorial, despótico, dés
-pota, 

¡n·imogénito, capital, antonomásico, 
privilegiado, principal, distinguido, 
])referido, 

pnrtners, consortes, espesos, cónyuges, 
parientes, parentela, connovicio, 

colega, colaborador, cofrade, cqrre
ligionario, satélite, 

conciudadEJ,no, compatriota, cohere
dero, condiscípulo, copartícipe, cóm
plice, parte, pártes contratantes, 

consuegro, concuñado, 
cohermano, colactáneo, coetáneo, 

contemporáneo, 
comparsa, 
comprnfesor, escolta, cortejo, séqui

to, 72; corte, etc., comparsería, coro, 
conservatorio, cofradía, compañías. de 
ferrocarriles, de seguros, de artistas, 
etc., comparsas, estudiantinas,. cons
telación, pléyacles. 

V. Acompañar, unir, coexistir, 
cohabitar, concomitar, comanditar, 
asociar, matrimoniar, casarse,· 
simpatizar, hermanar, connaturali-

zar, 
complicar, conglobar, conglomerar, 

72; 
conjuntar, conjurar, 
colaborar, coaligar, 
coaccionar, concursar, 
coheredar, conreinar, 
comparar, ¡¡quiparar, asesorar, 
emparentar, cohermanar, 
escoltar, dar convoy, hacer la corte, 

cortejar. 
Adj. Acompañado, unido, coexisten

te, cohabitado, concomitante, 
sociable, asociado, social, 
matrimonial, conyugal, simpático, 

hermanado, 
connaturalizado, connivente, com

plicad o, conglobado, conglomerado, 
etc., 72; 

conjunto, adjunto, conjurada, 
colaborado, hecho en colaboración, 

coaligado, coalicionista, conmemorado, 
coheredado, comparado, equiparado, 

confluente, 
asesorado, accedido, complicado, co

hermanado, 
escoltado, cortejado, seguido, co

reado. 
Adv. Acompañadamente, en compa

ñía, unidamente, en comandita, aso
ciadamente, socialmente, en sociedad, 
matrimonialmente, consustancialmen
te, simpáticamente, connaturalizada
.mente, complicadamente, conglomera
damente, cong·lobadamente, conjunta· 
mente, en conjunto, conjuradamente, 
en colaboración, complicadamente, 
coaligadamente, conmemoradamente, 
concursadamente, en concurso, compa-
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universal, univocal, misántropo, 
deista, monacal, ascético, monográfi
co, típico, monosilábico, monopétal.o, 
monocotiledoneo, monoteista, mono
dáctilo, 

monotelista, monopolista, mon_oté
lico, monótono, monoculista, mono
maniaco, monopólico, monostrófico, 
monosílabo, monocilíndrico, monográ
fico, pontifical, papal, monárquico, 

unigénito, unipersonal, unípedo, 
unisexual, unísono, unitario, unitivo. 
universal, universalidad, ' 

unívoco, unibalbo, monoclamídeas, 
monosépalas. 

Adv. U nicamente, unidamente, so
lamente, individualmente, separada
mente, aparte, por eso solo, solo para 
eso, 

uno á uno, á un tiempo, sencilla-
mente, 

aban d onadamen te, retiradamen te, 
apartadamente, lejos, alej adamente, 
etc., 

personalmente , excepcionalmente, 
egoistamente, 

tiránicamente, dictatorialmente, 

radamente, equiparadamente, asesora
tlamente, accesoriamente, contertulia-
mente, emparentadamente, matrimo
nialmente, complicadamente, en com
plicidad, contratadamente, escoltada
mente, coreadamente, á coro. 

Fr. No puede ir el uno sin el otro.
Donde va el perrito va el gatito. No 
puede vivir sin tí. Son illseparables._ 
Le signe como la sombra al cuerpo; 
Llevarle de escolta. Acompañado de su 
séquito. Hacerse su corte. Atados codo 
con codo. Hacer compañía. Servirle de 
acompañante. Acompaño á usted en el 
sentimiento. Acompañarle en su do
lor, su pena, su disgusto, etc. Servirle
de compañía. Dammci de compagnie. 
Casar una cosa con otra. 

Es una complicación, Armar ó for
mar un globo. Comparar una cosa con 
otra. No puede ir lo uno sin lo otro. 
Todos juntos forman un todo. Ser par
te complementaria. Tener el completo 
de una cosa. Muchos pocos hacen un_ 
cirio pascual. 

despóticamente, 
monosilábicamente, monárquicamente, monótonamente, 
por antonomasia J por excepción, 
privilegiadamente, distintamente, preferentemente, 
universalmente, u11ivocalmente, 
misantrópicamente, monacalmente, solitariamente, ascética-

mente, 
monogámicamente, mo11ográficamente, monárquicamente, tí-

picamente, exclusivamente, 
de hito en hito, 
Fr. Natnra il fece, é poi rnppe la stampa. Es una excepción de 

la regla. Solito, y 110 de Dios. Solo como un hongo. Está sola, 
como Eci,ia. Más vale estar solo que mal acompañado. Quedar
se solo. Es usted el único. 

No hay otro como usted. Andar en un pie como las grullas. 
Echar un ojo. Estar de nón en el mundo, 79. No tiene igual, 
parecido, semejante, etc. Solo en el mundo. Rara avis. Al que 
está solo 110 le estorba nadie. Se las pinta solo. El se basta y se 
sobra. Sólo yo lo hago. No se encuentran dos iguales. No tiene 
compañero. 

Vivir aislado. Vivir alejado de todo el mundo. Sin par. Ir 
hablando solo, consigo mismo. Dios mío qué solos se quedan los 
muertos. Lo tira, lo levanta, lo mueve con un solo dedo. El 
buey suelto bien se lame. 

La razón no tiene más que un camino, Sin ejemplo. Por una 
sola vez. Dejarle solo. Abandonarle á sus propias fuerzas. Solo 
como gallo en corral. Más sol.o que un hurón. Estar hecho un 
monarca. Así nadie me molesta. Donde yo esté no cabe otro. 
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Sola soy, sola nací, 
sola me parió mi madre, 
sola tengo que morir, 
·~a soledad me acompañe! 
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89. Dmmli(la(l.-N. Dualidad, dualismo, difracción, doble re
fracción, duplicidad, paridad, biplicidad, biformidad, ambidestreza, 
polaridad, ubicuidad, ambigüedad, biflll'cación, blgamia, diálogo, 
diptongo, duo, binario, biformación, diplopia, diteísmo, paralelis
mo, di tono, disparidad, aposición, compadrazgo, noviazgo, Cástor y 
Pólux, Scila y Caribdis, Abelardo y El o isa, los hermanos Siame
ses, gemelos, los amantes de Teruel, J ano el dios de dos caras, ca
sados, cónyuges, bisabuelo, dialogan tes, compadre, novios, ambo, 
par de fuerzas, par de mulas, collera, 72; yunta, yugo, binomio, para
lelas, tronco, polos, geográficos, magnéticos, par de níticos, etc., 7 4; 

esposas, guantes, pantalones, mangas, botas, timbales, medias, 
calcetines, ligas, 

pendientes, zarcillos, orejeras, pies, manos, ojos, orejas, brazos, 
piernas, cejas, labios, mandíbulas, pechos, mamas, tetas, pómulos, 
hombros, codos, rodillas, etc. 

charreteras , 
bicarbonato, biceps, dístico, binóculo, gafas, quevedos, pareado, 

aleluya, bidente' bienio, bimestre, biga to, bis a bis, téte (¿ téte 1 dico
tiledón, 

dos, duplo, par, pareja, doble, broche, corchete, 
bímano, bípedo, bilingüe, bidente, las dos andanadas. 
V. Dualizar, 
aparejar, aparear, 
tener el don de la ubicuidad, 
abrochar, adosar, acoplar, 
conduplicar, casar, 
uncir. 
Adj. Dual, dualista; duplicado, doble, duples, parejo, parejado, 
ubícuo, bigámico, dialogado, 
diplópico, diteísta, desparejado, descompadrado, 
ayuntado, esposado, bid.entado, 
bian ual, bienal, 
bicolor, bidente, 
bifurcado, biforme, bifronte, bilateral, bilítero, 
bimimbre, bimestral, bimestre, bipartido, 
bípedo, bipontino, bivalbo, dicotiledóneo, adosado, acoplado, abro

chado, ambidestro, ambiguo, ambos, uno y otro. 
Adv. Dualmente, por duplicado, aparejadamente, doblemente, 
dialogadamente, acopladamente, 72; adosadamente, casadamen

te , bienalmente, 
Fr. Tomar el dos. Valiente pareja. Abulta por dos. Tiene dos ma

nos como cada quisque. Con dos ojos como dos luceros. Darle dos 
patadas. Comérselo de dos bocados. Son un par de zánganos. Bue
na yunta. 

A pares. Qué par y qué dos. Oiga usted dos palabras. Decirle dos 
palabritas al oido. El uno y el otro. U no por la derecha y otro por 
la izquierda. En dos brincos. A los dos minutos. Come por dos. Co
mer á dos carrillos. 

Oomo él no hay dos en el mundo, 79. Palabras de do ble sentido. 
Y si no te veo, doble. Decir las cosas con segunda. Tener doble 
vista. Van en parejas, como la guardia civil. Parecen los dos polos. 

Frente á frente. Cara á cara. Mano á mano. De tí para mí. Queda 
entre los dos. Cogerle entre dos fuegos. 

Y en paz y en gracia de Dios, una yo y otra mi esposa, nos co
memos, que no hay cosa como á dos perdices, dos. Tomadoi· del dos • 

. ~O. Duplicación.-N. Duplica-¡ 91. Biseccióu.-N. Bisección, bi
ci?n, ~eminación, ingeminación, redu- partición, biconjugación, disección, di-
1Jhc.ac1ón, repetición, iteración, reno- partición, subdisección, subdivisión, 
Tac1ón, dicotomia, . 
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redoble, dobla, doblón, doblez, con- mitad, promedio, mediación, 
traemboscada, contrafallo, doble, ramificación, divaricación, bifurca-

repaso, reorganizlLción, reparación, ción, 
reparamiento, repuesto, reacción, bisector, bisectriz, diámetro, secan-

repasadora, repercusión, eco, con- te, disector, cuerda, diagonal, 
tragolpe, repoblación, reconstrucción, hemisferio, hemisfera, semicírculo, 
reedificación, reprueba, reprobación, semicircunferencia, hemistiquio, me-

repercusión, contraprueba, reproduc- dia naranja, 
ción, repulsión, repulsa, repetidor, re- hemiplegia, hemicránea, 
loj de repetición, gemelo, 89; mellizo, semitono, semifusa, semicorchea, se-
gémina, Géminis, repliegue, con tramar- micopado, 
ca, contramarcha, contrapaso, contra- semideo, semidea, semidiámetro, se-
peso, repeso, balanza, copia, retrato. midios, semidiosa, 

V, Doblar, duplicar, reduplicar, semidragón, semiflósculo, semigola, 
repetir, renovar, germinar, secun- semihombre, 

dar, . semilunio, semipelagianismo, semi-
redoblar, repasar, reorganizar, repa- vocal, 

rar, re.poner, reaccionar, casar, casar- medio, 0,50; media, mediación, 
se, 72; mediacaña, mediana, mediador, me-

contrafallar, repercutir, contrapesar, dia peseta, medio duro, 
contragolpear, di visión de plaza, medianía, medio 

repasar, reproducir, reprobar, repo- día, media brde, media noche, media
blar1 reconstruir, reedificar, ·contra pro- ne ría, medianidad, mediocridad, demi
bar, plegar, replegar, replegarse, con- monde, 
tramarcar, contramarchar, copiar, re- mediador, media cuchara, medio pa-
tratar. ño, sección, corte, cortadura, cisura, 

Adj. Doble, 89; duplicado, por du- escisión, hendidura, raja, tarja, rasga
plicado, biforme, doblado, bilateral, dura, herida, pliegue, doblez, 
bifacial, segundo, secundado, repetido, horquilla, bidente, plegadera, 
etc., v.; iterado, renovado, redoblado, V. Biseccionar, partir por dos, bi-
ramificado, 1 fraccionar, 

repasado, reorganizado, reparado, disecar, subdividir, 
repuesto, repercutido, replantado, re- mediar, promediar, biconjugar, ra-
plegado, . 1 mificar, ramificarse, bifurcar, 

reconstruido, repoblado, rehuido, re- cercenar, disgregar, segregar, sepa-
probado, repercutido, repulsado, con- rar, 
traprobado, rehecho, reclamado reedi- compartir, hendir, 
íicado, contrafallado, contragoipeado, hacer la disección, seccionar, cortar, 

contradicho, contramarcado, contra- herir, rasgaí:, doblar. 
pesado, contraprobado, contrapeso, Adj. Bisecto, bisecado, biseccionado, 

repeso, retratado, copiado, reprodu- bipartito, bifracto, bifraccionado, bi-
cido1 reminiscente. conjugado, 

Adv. Secundariamente, duplicada- disecado, diseccionado, subdisecto, 
mente, redobladamente, en segundo subdividido, 
lugar, repetidamente, otro tanto, se- promediado, hecho dos, 
cundadamente, biformomente, dobla- ramificado, bifurcado, 
<lamente, bilateralmente, iteradamen- diametral, bicúspide, 
te, renovadamente, redobladamente. hemisférico, semicircular, hemiplé-
ramificadamente, repasadamente, re~ gico, hemicránea, 
organizadamente, reparadamente, re- semi pedal, semiplena, semidifunto, 
imestamente, reperoutidamente, re- semiseccionado, semidoble, semidormi
]Jlanteadamente, replegadamente, re- do, semiforme, semimetro, 
construidamente, repobladamente, re- mediado, mediano, medianero, me-
unidamente, reprobadamente, reper- diocre, 
cutidamente, repulsada mente, contra- cortado, seccionado, fajado, hendido, 
probadamente, reclamadamente, reedi- herido, partido en dos, 
íicadamente, contrafalladamente, con- plegado, doblado, horquideas, hemi, 
tragolpeadamente, en contradicción, semi, demi. 
espíritu de contradicción, con tramar- Adv. Biseccionadamente, bifraccio-
cialmente, contrapesadamente, contra- nadamente, disecadarnente, 
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probadamente, contrapesadamente, re
pesadamente, contratadamente, copia
damente, reproducidamente. 

Fr. Como una y una son dos. Y si 
no te veo doble. Hay que decirle las 
cosas dos veces. Por duplicado. No soy 
reloj de repetición. Hacer contrapeso. 

Repetirse la comida. Casar una cosa 
con otra. Poner uno sobre otro. Darle 
doble ración. Juntar lo tuyo con lo 
mío. Jugará la dobla. 

Repito y reflauta. Que no tenga que 
repetírtelo otra vez. Es un retrato ele 
su abuelo. Parecen gemelos. Esta cosa 
es gemela ele la otra, Secundar el golpe. 

Darle dos golpes á una moneda. Es 
un doble ,iuego .. Matar ele una pedrada 
dos pájaros. Hacer dos cosas de I\11 ti
rón, á la vez 1 etc. Tú y yo somos dos. 

Tener mrn doble intención, doble 
propósito, etc. '11 ener doble vista. 
Apuesto doble contra sencillo. Llevar 
un doble :fin. 

En dos brincos. De dos zancadas. A 
ios dos pasos. Decir dos palabras. Do
blar, reproducir, repetir la oferta. Ser 
una cosa doble (fuerte). Es muy doble. 

subdivididamente, promecliaclamen
te, ramificaclamente, bifurcaclamente. 
cliagonalmen te, ' 

hemisféricamente, hemiplégicamen
te, diametralmente, semi vocalmente, 
mecliadamente, medianerarnente, clivi
diclarnente, seccionaclamente, cortad a
mente, plegada mente, rasgadamente, 
doblaclamente, hencliclamente, rajad a
mente. 

F1•. Partirse en clos (parir). Mitad 
por mitad. Servir ele mediador. Decir 
las palabras á medias. Entenderle á me
dia palabra. Al buen entendedor con 
media palabra basta. 

Cortar la conversación, la ración, el 
diálogo, etc. Ser una medianía. Dejarle 
á media ración. Separarlos, apartarlos, 
etc. Dar un tajo al asunto. Rasgarle ele 
arriba á abajo. 

Partirle por la mitad. El que parte 
y bien reparte, si en el partir tiene ti
no, etc. Diametralmente opuesto. Qui
tarle un remo. 

Sacarle una muela. Coi~tarle una ore
ja. Sacarle mi ojo. Dividirse en dos. 
Partirle por el eje, por medio, etc. De 
uno hacer dos. 

Acortarle la rnción. Reducirle á la 
más mínima expresión. Dejarle á me-

¡
. clia palabra. Quedarse á medio decir una cosa. Me ha doblado, 
partido, etc. Abrirle una brecha. 

Encentar el melón, catarle, rajarle, etc. Ser parte ele por me
dio. Partirlo en clos mitades. Dos medios hacen un entero. Te
ner partido el corazón, el alma, etc. 

Mi tacl para tí y mitad para mí. Partir una cosa entre el os. Qui
tarle su parte. De clos partes una. Tus labios son un rubí particle> 
por gala en clos, etc. 

92. T1•inithul. -N. Triniclacl, Divina Trinidad, Santísima 
Trinidad, Dios trino, triada, trimiwtl, trilogía, trigonometría, tri
metría, triangulación, regla ele tres, tercera potencia, tercer graclo

7 tercer estado, cubo, 
tres, trisca, trío, trfrtna (cantar ele tres versos), terna, trinca, ter

ceto, triunvirato, tribunal, tTino, triduo, terno, 
terciana, tercería, triceps, trienio, las tres ele la tarde, ele la ma

drugada, trimestre, tercio, tri pórtico7 tercia, trfoal vas, tercerola, 
trinomio, triareaclo, triptongo, trestanto, entrés, trisagio, terceri

lla, tresiUo, trincazzo, 
trimodio, trio bolo, trimetro, tribraquis, solear, tricámeron, trigé

mina, trinquete, triritmo. 
tresillista, triunviro, tres (regidor), triarca, trielinarca, 
tercero, tataranieto, tatarabuelo, tercianario, tribuno, trigonóme

tra, triario, trilobites, trilongo, Recate, Cerbero (tres cabezas),. 
Trin;iegisto (Mercurio, tres veces grande), 

tribaquio, tribunado, tribunato, tribu, 
trifinio, trinado, 

. tripastiis, trivinm, trinchante, trinchera, tribuna, triple anís, tri
ciclo, tricornio, tricordio, triclinia, 
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triángulo, tres pies, trípode, tridente, sombrero de tres picos, 
tríptico, trigono, trimetal, 

trifolio, tres do ]Jle, triglifa, trig6n, tri gano, trirodio, triga, trini-
taria, trinitario, triptor, · 

trirreme, tritano, trivio, tresnal, tercerola, las tres personas di-
vinas, los reyes magos, las tres caídas de Nuestro Señor Jesucristo, 

los tres pelitos del d6mine, las tres hijas de Elena, 
las tres gracias, las tres Marías, las tres parcas (Oloto, Láquesis 

y Atropos), las tres ces, las tres uruc'lS, los tres peces, los tres clavos, las tres 
veces que Pedro neg6 á Cristo, 

las tres suertes del toreo, los tres enemigos del alma, las poten-

cias del alma, · . 
los tres plazos: tarde 1 mal y nunca, 
los tres dioses, los tres jueves, los tres jueces, 
los Horacios, los Curiacios, la triple alianza, los tres sueños de 

José, 
el tres de oros, de copas, etc., 
el serm6n de las tres horas, los tres días de feria, los tres actos 

de un drama, el día tres del mes, el año tres, el tercer año, el miér
·coles, tercer día de la semana, las tres comidas, almuerzo, comida 
y cena, sota, caballo y rey, las tres edades. 

Adj. Tercero, tercer, tercero!, trígono, trimétrico, túangulado, 
elevado á la tercera potencia, cubicado, cúbico, 

ternario, terciario, tercianario, 
trin6mico, trimétrico, triclínico, tricúspide, 
tricíclico, triangular, tridentado, tresañal, tresañejo, 
tribúnico, trilmnicio, 
tricolor, tricorne, 
triduano, trienal, 
trHido, triforme, trigonométrico, trilátero, trilingüe, 
trilítero, triniembre, trisílabo, 
trimestral, trisalco, tresalvo, tercero, tercianario: ternario, tri-

dpite, . 
trifauce, trirítmico, trísculo, tergénito, tergemino. 
Fr. Tres al saco y el saco en tierra. Tres eran tres las hijas de 

Elena. A las tres va la vencida. Una, dos, tres, cojo es. TreR gol
pes y repique. Tres pies para un banco. Yo no tengo tres manos. 

Quedarse á tres menos cuartillo. No ve tres sobre un burro. En 
un dos por tres. Como tres y dos son cinco. Andar en tres pies como 
el gato. A tres días fecha. Cosas del año tres. Quedarse á las tres de 

la tarde. ¡A los tres días! (plazo pasado). En tres años no lo acaba. En tres 
días no se acaba de decir lo bruto que es. Con Esteban, tres. Ya 
somos tres. Y tres.más. Y tres más, nueve. 

Donde caben dos no caben tres. Me importa tres pitos, tres cara-
coles, tres cominos. Tiene tres bemoles. Tú y yó, somos dos, y un 
costal de paja, tres. Por las tres cruces. A tres narices se le muri6 
un burro. No puedo hacerme tres. 

93. Triplicación.-N. Triplica-¡ 94. T.l'isección.-N. Trisecci6n, 
·ci6n, triplicidad, trino, triplo, cubo, divisi6n en tres partes, divisi6n por 
tercera potencia, 92; multiplicaci6n tres, 
por tres. tripartici6n, tricotomía, 

V. Triplicar, multiplicar por tres, tercio, tercera parte, 
elevar al cubo, cubicar, hacer tres ve- trifactura, fractura triple. 
ces mayor, V. Triseccionar, dividir en tres, di-

triangular, trinar, ternar, trincar, 'vid.ir por tres, 
hacer el tercio, terciar, hacer el ter- hacer la tricotomía, terciar, extraer 

.cero, la raíz cúbica. 
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jugar al tresillo, triformar, 
Adj. Triple, triplicado, ternario, 
trilogístico, tríplice, tercero, 
cubicado, tdangulado, trincado, ter-

Adj. Triseccionado, tricortado, tri
partito, 

ciado, interpuesto. 
Adv. Triplícadamente, triplemente, 
de tres en tres, de tres en fondo, en 

tres tiempos, 
trianguladamen te, tercer amen te, en 

tercer lugar, en tercer término, trigo
nométricamente, trimétricamente, por 
regla de tres, cúbicamente, 

trienalmente, trimestralmente, tri
rítmicameute, 

trisecado, tricótomo, trisurcado, 
dividido en tres, dividido por tres, 

partido en tres, partido por tres. 
Fr. Decir las cosas en tres tiempos. 

Ese hombre se duplica y retriplica. Es
tar en tres cosas á la vez. Pagarle en 
tres plazos: tarde, mal y nunca. Se ha 
triturado, Donde comen tres comen 
dos. 

Fr. Por triplicado. Tener tres cosas en la cabeza. Hacer tres 1 
veces una misma cosa. A la una, á las dos , á las tres. No voy á 
decirle más que tres palabras. Formar una triple alianza. 

95. Cn.atel'no.-N. Cuaterno, cuatro, tetra, 
cuarto, cuarta, cuaterna, cuadratura, cuadrangulación, cuadrado, 
cuaternidad, cuaterniones, tetrarquía, tetrarcado, 
sqtiare, rectángulo, cuadrilátero, rombo, rombóide, trapecio y 

trapezóide, tetrágono, 
cuartel, cuadrante, cuadra, cuadro, cuaderno, cuaderna, cuadri

ga, cuatrega, cuadrilla, tetradragma, 
cuarteto, cuarteta, redondilla, tetraedro, cuatrienio, cuatrín, cua-

trinca, 
cuatriaente, tenedor, cuadrícula, cuadricornio, 
cuartera, cuarterada, cuartero, cuartero la, 
tetracordio, tetrametro, tetragrámaton, 
cuatrimestre, cuadrumano, cuadrúpedo, tetra polis, tetrástico, 

tetrastilo, cuaresma, 
cuadrillero, cuadriga do, cuarterón, cuatralbo, cuatrilla, 
cuartal, cuarteo, tetrarca, cuadrigamo, las cuatro edades del 

mundo, 
los cuatro continentes, las cuatro extremidades del cuerpo, las 

cuatro estaciones, las cuatro témporas, los cuatro puntos cardina
les, las cuatro semanas (mes), los cuatro vientos, cuadratura del 
círculo (problema), los cuatro palos de la baraja, los cuatro ases, 
las cuatro figuras, el cuatro doble, el cuatro sencillo ó cuatro 
blanca, las cuatro tablas, las cuatro planas (pliego), los cuatro 
evangelistas, las cuatro reglas, los cuatro reales de la peseta, las 
cuatro patas, cuatro calles, los cuatro abuelos, los cuatro remos, 
las cuatro bazas, los cuatro ámbitos, los cuatro elementos, 

los cuatro doctores, los cuatro cirios, blandones, las cuatro velas, 
las cuatro fachadas del monumento, 
los cuatro costados, los cuatro libros Vedas, los cuatro lados, 

las cuatro fachadas de una casa, las cuatro virtudes, los cuatro 
ases, las C)latro castas del brahamanismo, las cuatro ruedas de un 
coche, las cuatro esquinas, las fases de la luna. 

V. Cuadrar, cuartelar, encuadernar. 
Adj. Cuaternario, cuatralbo, cuatrañal, cuadriga!, 
cuatridial, cuatridiano, tetrasílabo, cuatrimestre, cuatrimestral, 

cuartogénito, 
cuadragenario, cuadricúbito, cuadrimembre, 
rectangular, tetragonal, tetragónico, romboidal, rombóideo, tra-

pecial, trapezóideo, cuadrado, cuadriforme, cuadrilateral, 
encuadernado, tetraédico, cuatrienal, cuadrirítmico, 
cuatridentado, cuadriculado, cuadriseme, 
tetramétrico, cuatrimestral, cuaresmal. 
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Adv. Cuaternalmente, cuartamente, cuac1radamente, recta.ngu-
larmente, 

cuarteladamente, cuadrac1amente, 
cuarteradamente, tetraméticameute, 
Fr. Estar á los cuatro vientos. Las cuatro verdades del barque

ro. Buscar tres pies al gato, teniendo cuatro. Decir cuatro palabras. 
A los cuatro d.ías. Andar en cuatro pies. Tener cuatro ojos. 

Así te den cuatro tiros. Verle entre cuatro velas. Estar entre cua
tro pare eles. No me queclan cuatro dientes. Para cuatro días que 
me quedan de vida. No tiene más que cuatro pelos. 

Parece que están jugando á las cuatro esquinas. Total por cua
tro cuartos. A los cuatro pasos. Tocar el piano á cuatro manos. 
Decirle cuatro cosas. 

A las cuatro hojas. Darle cuatro palos. De cuatro brincos. En cua
tro patadas. Apúntate cuatro. Eran cuatro gatos. ¡Ni en cuatro 
años! De cuatro en fondo; Noble, pariente por los cuatro costados. 

· 96. {)oatl1•npli cación.-N. ¡ 97. Cmmlrisección.-N. Cua
Ouadruplicacíón, cuác1ru plo, segunda drisección , ci;rnc1ri partición, J' a í z de 
potencia, cuadrado, multiplicación por cuatro, cuarta, cuarto, moneda ele un 
cuatro, primer múltiplo ele dos. cuarto, cuartilla, cuart-'.llo, cu¡¡,rta par-

V. Cuadruplicar, multiplicar por te, cuarto ele luna, cuarto menguante, 
cuatro, hacer cuatro veces mayor, bi- cuarto creciente, cuaclrícula, cuaclri
cus,drar. sector, desencuadernamiento, descua

Adj. Cuadrado, bicuadrac1o, cuadru- dernación, división por cuatro, 114, 
plica clo, cuádruple, cuadruplica ble, cuaterna (cuarta parte de real), cuar
cuarto, cuatrifacto. terón, pieza de á cuartillo, real (cuarta 

Adv. Cuadruplicadamente, bicua- parte de peseta), la cuarta, cua.rto ( mo-
draclamente, en cuatro tiempos, en ne da), cuarto de hora. 
cuo,rto lugar, cuartamente. V. Cuadriseccionar, cuadripartir, di-

Fr. Vale por cuatro. Se cuadruplica vid.ir por cuatro, partir por cuatro, 
ese hombre. No tiene cuatro dedos de extraer la raíz_ cuadrada, cuartear, 
frente. Dejarle en cuadro. Tener cua- desencuadernar. 
tro amigos. Las dos parejas formaban Adj. Cuadrisecado, cuadripartito, 
cuatro pies para un banco. Allí no ha- cuarteado, cuadriculado, descuaderna
bía más que cuatro papeles, cuatro do, desencuadernado, descuadrado. 
trastos, cuatro cosas, etc. Adv. Cuadriseccionadamente, cua-

dripartitamente, c1 es ene u a cler na da-· 
mente. 

Fr. Hacerle cuatro. Hecho cuatro 
pedazos. Se pueden hacer cm~tro como 

él de Fulano. Como si se hubiera dividido en cuatro y hubiera 
cobrado en los cuatro lados á un tiempo. 

Dividido en cuatro fracciones. De arriba á abajo, de derecha á 
izquierda y hágote cuatro. De los cuatro me quedo sin ninguno. 

Estar en cuarto menguante. Tener su cuarto de hora. El cuar
to de hora del diablo. Gana de dar un enarto al pregonero. No 
vale dos cuartos. Un grillo cues~a dos cuartos y se le escucha. 

9§. Cinco, etc.-N. Cinco, quin-¡ 99. QimJ.nque§ección, etc.
ta, quinto, quina, quinario, quinteto, N. Quinquesección, división por cin-
quintilla, co, 1/5, división por seis, etc., 98; 

lustro, quinquenio
1 

pentateuco, pen- diezmo, decimación, decímetro, de-
tápolis, pentagrama, pentámetro, pen- cilitro, fracción decimal, fracci6n duo
tágono, decimal, sexagesimal, minuto, segun-

quinterna, quinterno, quintel, quin- do, tercero, grado, etc., 
tillo, quíntuplo, quintuplicación, pen- centésima, centigramo, centímetro, 
tapolitano, pe n tatoptos, pentasemo, centilitro, fracción centesimal, 
pe11tarreme, quinquefolio, quinquevi- milésima, diezmilésima, cienmilési· 
rato, quintanomio, ma, etc. 

86 



NÚMERO 98-99 

las cinco vocales, los cinco manda
mientos las cinco monedas, los cinco 
sentidos', los cinco dedos de cada ma
no, las cinco llagas, las cinco partes 
del mundo. 

V. Quintar, quintiseccionar, dividir 
por cinco, diezmar, dividir por ciento 
por mil, etc., correr la coma dos luga~ 
res, tres, etc. 

,Adj. Quintado, quinteseccionado, 
decimal, decimado, diezmado, decimé
trico, sexacionado, seximétrico, sexi
metrical, sexilítrico. 

Seis, media docena, hexágono, hexá
metro hexacordo, hexaedro, hexángu
lo ve~sQ hexasílabo, 

'sexteto, las seis (hora), sixtina, el 
sexto, seise, seisillo, semestre, la he
::rnrquia, el hexarcado, hexarca 1 verso 
senario. 

Adv. De cinco en cinco, por lustros, 
de seis en seis, por medias docenas, 
decimalmente, de diez en diez, por 

décadas, 
Biete, heptacordo, semana, heptáme

tro heptágono, setenario, heptaedro, 
heptarquía, septenviro, heptápolis, li
lJra septiciana, heptemimeris, septifo
lio septimino, sietemesino, Septiem
br~, un siete, septimania, los siete vi
cios, las siete virtudes, los. siete dolo
res las siete palabras, los Siete contra 
Tebas, el siete, Tebas, la ciudad delas 
siete puertas, los siete días de la sema
na, las siete semanas de cuaresma, á 
los siete días de nacimienk., vitalidad, 
á los siete meses la dentici6n, á los 
siete años clesarrollo .infantil, á los ca
torce años la pubertad, á los veintiuno 
la adolescencia, á los veintiocho adúl
tos, etc., los siete signos ,;[e la nume-

por docenas, 
de ciento en ciento, por cientos, por 

centenares, por siglos, 
de mil en mil, por miles, por mi

llares, 
por millones, de mill6n en mill6n. 
]'r. No ha visto más que una de las 

cinco partes del mundo. La r1uinta 
esencia de la miseria. Estar en quinto 
lugar. Darle la quinta parte de una co
sa. Por quintas partes. De diez uno. 
La cienmillonésima parte de vergüen
za. No se encuentra un adarme de de
licadeza en el mundo. De ciento uno, y 
gracias. 

raci6n romana, etc., etc. 
Ocho, ochavo, ochosén, oct6gono, octaedro, octava, octava real, 

octavilla, Octnbre, ochos y nueves (revesinos), las ocho mara
villas del mundo, la octava maravilla, la octava del Corpus, el 
ocho de Octubre, el ocho de copas, etc. 

Nueve, nonas, novena, novenario, Noviembre, noven dial , no
ven, las nueve musas, las nueve hermanas, los nueve meses del 
embarazo, el nueve del mes, el nueve de copas, las nueve de la 
mañana. 

Diez, deca, decálogo, decámetro, década, 
decágono, decágramo, decálitro, 
décima, espinela, decena, decenario, decenio, 
decenviro, diezmo, Diciembre, diezmero, los diez mandamien

tos de la ley de Dios, los treses de la baraja, los dieces del rosa
rio, los dedos de las manos, ~as diez tablas de la ley, el diez del 
mes. las diez de la noche. 

OÍice, endecaedro, undecágono, as de la baraja. 
Doce, docena, dodecaedro, dodecágono, verso de doce sílabas, 

los doce artículos de la fe, la ley de las doce tablas, los doce 
ap6stoles, los doce pares de Francia, los doce meses del año, las 
doce horas del día y de la noche, los doce de la Fama. 

Trece, la docena del fraile. 
Catorce, soneto, las obras de misericordia. 
Diecisé·is, libra, onza. 
Veinte, veintena, veinte de acuse, etc., cuatro lustros, \eintén. 
VeinUcuatro, dos docenas, caballero veinticuatro, las veinti-

cuatro horas. 
Veinticinco, veinticinco años, edad viril, mayoría de edad, 

cuarto de ciento, real, 0,'25, veinticinco, mano, arroba. 
Cuarenta 1 dos veintenas, las cuarenta. 
Oinc1~ei;ita, medio ciento, medio siglo, cincuent6n, bodas de plata. 
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Sesenta, sesentón, setenta, setentón, ochenta, noventa. 1 
Ciento, C, hecatombe, centena, siglo, bodas de oro, centenar, 

centén, centuria, centurión, centenario, quintal, hectómetro, 
hectárea, hectogramo, hectolitro, guerra de cien años, ciento de 
sardinas, naranjas, pimientos, huevos, periódicos, 

ciento cuarenta y cuatro, doce docenas, gruesa. 
Mil, millar, M, kilo, kilogramo, kilómetro, litro, resma, regi

miento, caballo de vapor, caloría. 
JJfiriada, diez mil, tonelada, once mil, las once mil vírgenes. 
Cien mil, los cien mil hijos de San Luis, los cien mil mártires, 

ciento de millares, millón, millonada, milliard, billón, trillón, 
etc., 84. 

V. Quintuplicar, multiplicar por cinco. 
Sextuplicar, multiplicar por siete. 
Hacer la novena, ser el noveno, hacer el noveno. 
Hacer el décimo, ser el décimo, multiplicar por diez. 
Adocenar. 
Centuplicar. 
Amillonar, amillonarse. 
Adj. Quíntuple, quinto, quintuplicado, quinquenal, pentamé

trico, pentagónico, quincueviral, quintanómico. 
Sexto, seisabado, seisavo, hexagónico, hexamétrico, hexaédri

co, hexasílabo, hexangular, semestral, senario. 
Septimo, heptasílabo, heptamétrico, heptagónico, heptaédrico, 

septem viral, semanal. 
Octavo, octaédrico, octogonal. 
Noveno, no venal, novendial. 
Décimo, decenal, decamétrico, decalógico, decagonal, decen

viral. 
Onceno, undécimo, décimo primero, endecaédrico, undecagó

nico, endecasílabo. 
Duodécimo,. décimo segundo, dodecaédrico, dodecagónico, do

decasílabo, dodecamétrico. 
Décimo tercero, treceavo, décimo cuarto, ca.torceavo, décimo 

quinto, etc. 
Vigésimo, veinteavo, veinteno, veinticuatroavo, etc. 
Centésimo, centenario, centenal, secular, hectométrico. 
Milésimo, kilométrico, amillarado, diezmilésimo, etc. 
Millonésimo, millonario, etc. 
Adv. Quintuplicadamente. 
Sextuplicadamente. 
Septuplicadamen te. 
Adocenadamente. 
Kilométricamente, etc. 
Fr. Echar los cinco mandamientos. Correr las cinco partes del 

mundo. Como tres y dos son cinco. Tener cinco dedos en cada 
mano. 

Tiene tres pares de narices. Y o no tengo seis dedos en cada 
mano. Tomar el seis por nueve. 

Como cuatro y tres son siete. Hacerle un siete. Tener el traje 
lleno de sietes. 

,:En qué quedamos, en el real ó en los ocho cuartos? A los 
·ocho días. Hacerle un siete que parece un ocho. Ponte ocho. To
dos los santos tienen octava. Hacerse un ocho. 

Y tres más nueve. Como una y ocho son nueve. 
A las diez en la cama estés y si ser puede á las nueve. Un diez 

de vino. Y diez más. Ir á los toros al tendido once. 
Estar en sus trece. Trece, mal número. 
De veinte maneras. A las veinticuatro horas sonó el trueno. 

Ponerse de veinticinco colores. De veinticinco al iilerns. 1 :._ tar 
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en veintinco cosas á la vez. A veinticinco que vengan Se va con 
veinticinco. 

Acusarle las cuarenta. Ser un cincuentón. Y ciento más. Cien
to y la madre. Hazme ciento y fáltame en una, como si no me 
hubieras hecho ninguna. Hacer cien cosas á la vez. A centena
res. Oiento y me quedo corto. Soltarle las trescientas. 

A las mil y gallo. A las mil y quinientas. A millares. Esa es 
una de las mil cosas que no te importan. No se trata de miles. 

Un millón de cosas. Un millón de besos. A millonadas. Apa
lear los millones. 

3.0 Nú~IIDRO INDETERMINADO. 

100. Phll'alhla(l.-N. Plurali
dad (más de uno), un número, cierto 
número, uno ó dos, dos ó tres, ó más, 
tres ó cuatro, etc., 

unos cuantos, unos pocos, varios, 
algunos, algunos otros, éstos, aqué

llos, aquellos otros, estos otros, otro
sí, 

multitud, muchos, bastantes, dife
rentes, 
. diversos, cierta cantidad, suma, co
pia, lista, conjunto, abundancia, total, 
parte de ellos, 

muchedumbre, no uno solo, algunos 
más' todos, suficiencia' a e masía' so
brantes, demasiados, sobra, sobras, 
restos, residuos. 
- Adj. Plural, cierto, vario, no solo, 
copioso. 

Adv. Etcétera, etc., &., en canti
dad, en número, item más. 

Fr. Una barbaridad de cosas. Mu
chas, varias. cosas. Al que le dan en 
qué escoger, le dan en qué entender. 
Muchos amenes al cielo llegan. Abun
dancia de palabras. 

Exceso de precauciones. Tener mu
chos recursos. Tocar varios registros. 
Non deficit cdter. Salirle á borbotones 
las palabras. Una nube de desgracias. 
Una infinidad de insultos. 

Querer hacer muchas cosas. Estar 
en todas partes, Su amor se extiendA 
á todas las criaturas. Su doctrina se 
extiende por todas partes. 

100 a. l<'Ntcción.-N. Fracción 
(menos de uno), parte, parte fraccio
naria.., 

trozo, pedazo, quebrado propio, déci
ma, cen tésirna, cacho, 

sección, segmento, sector, fragmen-
to, corte. 

V. Fraccionar, fragmentar, partir, 
seccionar, quebrar. 
Adj. Fraccionario, fracciona!, frac

cionado, faccioso, 
fragmentario, fragmentado, partido, 

partitivo, segmentado, seccionado, cor
tado, entrecortado, quebrado. 

Adv. Fraccionariamente, fragrnen
tll.riamente, en fragmentos, 

en pedazos, á trozos, seccionadamen
t e, en trecortadamente, fraccionada
mente, partidamente, por secciones. 

Fr. No queda de él más que el re
cuerdo. Pll.rte de su cuerpo. Por el hilo 
se saca el ovillo. La décima parte de 
una cosa. Es una pequeña parte de ello. 

Reducirlo á la más mínima expre
sión. Ser la esencia de la miseria. Es
tar á la cuarta pregunta.Necesito otro 
tanto para r,ompletar uno. 

Quedarse á medias. Dejar las cosas 
á medio decir. No acabar la frase. En
tenderle á media palabra. Ser la parte 
de la unidad. 

HH. Cei•o.-N. Cero, nada, no, 
negación, nadie, ausencia, insustan
cialidad, la nada, el vacío, 

áine qiii vive, no ser, inexistencia, 
carencia, desierto, nihil, nihilismo, ni
hilista, anonadamiento. 

Adj. Ninguno, no uno, ni uno, 
negado, ausente, carente. 
Fr. Ser un cero á la izquierda. Cero y van tres. Don Nadie. 

Eso no es nada. Reducirle á la nada. 
Su voz se pierde en el vacío. Predicar en desierto, sermón per

dido. Ooino si no hubiera nadie. ¿Está tu padre en casa?, corno si 
no. No sacarle sustancia, 

Estar dos horas hablando para no decir nada, Quedarse en 
ayuna~. Pasar desapercibido.No hacerle nadie caso. 
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102. ItJnltitnd .. -N. Multitud, 
numerosidad, muchedumbre, gran can
tidad, multiplicidad, multiplicación, 

profusión, legi;)n, lm.este, cúmulo, 
montón, 72; enormidad, difusión, mil 
ytantos, diez, doce, cuarenta ó cin
cuenta, etc., gran número, número re
dondo, enorme número, inmensidad, 
un mar, la mar, un ciento, 

galaxia, gentío, sinnúmero, ejército, 
tropa, tropel, bandada, etc., 72; ava
lancha, 

arrolJas, miles, millonadas, 
á espuertas, á carros, á puñados, 

arenas de la mar1 estrellas del cielo, 
oleadas, miles ele miles, concurrencia, 
concurso, población, popularidad, 

enjambre, hormiguero, plaga, mana
da, etc., 72; atajo, nublado, descarga, 
fuego graneado, lluvia, chaparrón, chu
basco, aluvión, arriada, rociada, vul
go, mundo, gente, ciento y la madre, la 
mar y los peces, los innumerables már
tires, 

granizada, borbotones, copiosidad, 
pluraliclacl, 100; ±ecundiclacl, policlíni
ca, sin fin, infinidad, multiplicio, en 
alto grado, más de lo regular, más ele 
lo ordinario, número inconmensura
ble, más que pelos en la cabeza, 

polígono, poliedro, politecnia, poli
gamia, 

poligarquia, poligrafía, 
políglota, polígamo, polígrafo, poli

teista, poligarca, politeísmo. 
V. Multiplicar, ser numerosos, ser 

muchos, estar en mayoría, estar fue
ra de número, poblar, 

contar por miles, concurrir, hormi
guear, plagar. 

Adj. Muchos, varios, numeroso, 
múltiple, multiplicado, multiplicador, 

profuso, amontonado. enorme, difu-
so, inmenso, innumerable, . . 

concurrido, concursado, poblado, po
puloso, 

plagado, rociado, granizado, copio
so, plural, policlínico, infinito, multi
color, multicromo, policromo, poli· 
grafiado, 

polisílabo, poligonal, poliédrico, po
litécnico, poligráfico. 

Adv. Numerosamente, multiplica
damente, tumultuariamente, en tll'
multo, profusamente, con profusión, 
amontonadamente, enormemente, di
fusamente, inmensamente, innumera
blemente, á miles, concurridamente, 
concursadamente, pobladamente, po
pulosamente, plagadamente, cien y 
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103. Cmd:o 11n'i.iuc1·0 de cosas. 
N. Escasez, poquedad, miseria, po
breza 1 dificultaq, 1 novedad, rareza, ex
tra.1~eza, infre?uencia, maní pulo, mi
nona., ano111aha, 

corto número, corta cantidad, dís· 
minución de número, reducción, deci
mación, descuento, 

selección, espulgo, purga, elimina
ción, fuga, 

re1Jarto, depurativo, extracción, lim
pieza, zaranrleo, escardadura, escar
menadura, escarmenador, aclaración, 
segregación, espacüLCión, 

desmonte, análisis, depuración, des
po bla.ción, desplantación, deshollina
dor, escardillo, tamiz, filtro, cernede
ra, podadera, despejo, extracto, com
lJendio, poda, cepilladura, cepillo, ven
dimia, cosecha, 

sangradura, sangría, mondadura, 
brecha, raspadura, descorche, descor
tezamiento, desviación, pulimento, 
desconchado, desbroce, pulimentación, 

descarnadura, desbrazamiento, ba
jas, desprendimiento, 

escogitación, quinta, sorteo, diezmo, 
preferencia, pequeñez, futesa, frusle
ría, cortedad, pocos ánimos, un poco, 

delgadez. insignificancia, :flaqueza, 
poq ui_ta cosa, minoridad, :flacidez, 

cicatería, frivolidad. 
V. Ser pocos, ser poca cosa, estar en 

minoría, escasear, hacerse rara una 
cosa, reducir, disminuir en número, 
quintar, diezmar, eliminai:, despejar, 

escoger, escogitar, dificultar, adelga
zar, deducir, descontar, 

extraer, entresacar, compendiar, ex
tractar, 

limpiar, escardar, escarbar, desinvo· 
lucrar, deshollinar, escarmenar, des
montar, descorchar, desconchar, 

cerner, espulgar, expurgar, cribar, 
purgar, tamizar, zarandear, filtrar, 

pulir, depurar, segregar, analizar, 
despoblar, desplantar, podar, vendi-

miar, cosechar, 
sangrar, mondar, raspar, 
descarnar, amputar, desprender, 
causar bajas, desbrazar, desbrozar, 

desembrozar, 
sortear, proferir, empequeñecer, ami

norar 
. ' d . cicatear, regatear, an ar con cica-

terías. 
Adj. Escaso, poco, mísero, pequeño, 
miserable, difícil, dificultoso, pobre, 

ralo, delgado, :flaco, :flácido, 
raro, extraño, infrecuente, no acos-
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cien á centena Tes, á millaTes, á millo-
1¡ tumbrado, corto, contado por los de

·nes 'rociadamente, granadamente, clos, 
copÍosamente, pluralmente, fecunrla- cli s mi n u í el o, reducido, despejado 
mente infinitamente, por demás, en descontado, ' 
clemasÍa, demasiadamente. menor, anómalo, diminuto, 

Fr. Ciento y la madre. Eramos pocos selecto, escogido, escogitaclo, 
y parió mi '.'bt~ela. Todos, hast~ el ga- cliezmaclo, qui1;1taclo, eliminado, en-
to. No se hbro una rata. Tenia para, tresacaclo, extra1clo, extractado, com
toclos. Como si fuéramos pocos. Caben pencliaclo, 
toclos y más que vengan. limpio, cribado, cernido, zaranclea-

Aquello parecía un hormiguero. Per- clo, tamizado, filtrado, 
cler la cuenta. Perder el número. Esa escaTc1aclo, escarmenado, espulgado, 
es una de las infinitas cosas que te tie- purgado, 
nen sin cuiclaclo. aclarado, espaciado, segregado, ele~ 

Tener más cuentas que un rosario. purado, analizado, analítico, 
No se pueden contar. No acalmría despoblado, clesplantaclo, 
nunca ele nombrarlo. Son infinitos co- podado, cepillado, vendimiado, co-
mo las estrellas clel cielo y las arenas seclrnclo, 
clel mar. Tener muchas cosas que ele-¡ monüado, raspado, pulido, pulimen-
cirle. Cuenta y no acaba. tado, clescorcliado1 descortezado, 

Son tantas cosas que no acabaría en s¡i,ngrado, clesconchaclo, clescarnaclo, 
tres días ele decírtelas. A Fulano mu- eles brazado, clesbrozaclo, desembrozado, 
ch os besos, recuerdos, expresiones desprendido, clesmembraclo, sortea~ 
memorias, etc. Alcanzó á todos. clo, preferido, fútil, insignificante, frí

volo, cicatero . 
.. ---- Adv. Escasamente, con escasez, con 

! miseria, por lo poco, 
pobremente, difícilmente, con dificultad., miserabl emeµ te, al 

por menor, raramente, por casualidad, extrañamente, anóma
lamente, 

reducidamente, clecluciclamente, por deducciones, 
escogiclamente, por selección, 
extractadamente, someramente, expurgadamente, en com

pendio, 
eliminadamente, cliezmaclamente, 
escarclaclamente, segregaclamente, aclaradamente, á claros, 

clespejaclamente, clescontadamente, 
limpiamente, con limpiezct, tamizaclamente, analíticamente, 
depuradamente, clespoblaclamente, espaciosamente, espacia

clamente, 
cepilladamente, pulimentaclamente, con pulimento, monclada-

mente, mondo y lirondo, 
descorchadamente, desembrozada mente, descarnaclamente 1 
clesprenclidamente, desviaclamente, 
escogitaclamente, por sorteos, por quintr"s, preferentemente, 
pequeña mente, fútilmente, cortamente, ft¡i,camente, 
insignificantemente, frívolamente, cicateramente. 
Fr. Una y no más, Santo Tomás. Para muestra basta un bo

tón. U na y basta. Estar ele nón en el mundo. Garbanzo negro. 
Es uu ser extravagante. Uno y sobra. 

Ser esmirriado. Son los menos. U no sí y otro no. Son muchos 
los llamados y pocos los escogidos. Pocos y buenos. 

Más vale poco y bueno, que mucho y malo. J'viás vale pájaro en 
mano, que buitre ó ciento volando. De poco no se puede hacer 
mucho. Es poco, pero bueno. 

Bs tan poquita cosa. Al buen entencledor, con pocas palabras 
basta. Parecerle poco. Tener pocos años. ~fuchos pocos hacen 
un mucho, .á. poquitos á poquifos. 

A los pocos pasos. A las pocas horas. A los pocos clías. A las 
pocas palabras. A los pocos momentos. 
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No son tan pocos. Podían ser menos. En pocas lecciones. Te
ner pocos alca.nces. Contentarse con poco. Ser hombre de poco . 
pelo. Tener pocas aspiraciones. 

Escasea el número de los buenos. Reducirse á la mitad (mí.
mero). Reducirse á la mitad (tamaño). Vaya usted á escardar ce
bollinos. Sacarle las palabras del cuerpo. 

Le zarandea como quiere. Separarle la cabeza del tronco. Hay 
que sacárselo con tirabuzón. De día no veo, de noche me espul
go. Andar expurgando. Hay que hacer un buen expurgo. 

Hay que cepillarle, pulirle, limpiarle, etc. U na vez depurados 
los hechos. Hacerle una sangría. Esto es una sangría suelta. 
Sangra más que una sanguijuela. Sanguijuela del Estado. 

Por lo que se desprende. Estar achicado. Reducido á la nada, á 
la más mínima expresión. En muy reducido espacio. Regatear 
una cosa. Yo no le regateo el mérito. 

Estar huído. Meterse debajo ele siete estados ele tierra. Echar
se fuera. Escurrir el bulto. Escurrir el hombro. 

Ser poco menos que nadie. Tenerle en poco. Hacerle poco e.aso 
A poco son baila. Hacer poco ruido. 

104. Repetición. -N. Repetición, iteración, reiteración, 
arpegio, 

recurrencia, sucesión, camino1 carrera, battología, tautología, 
monotonía, tautofonía, 

ritmo, eco, ritornello, cantinela, canción, muletilla, tranquillo, es-
tribillo, copla, 

refrán, coda, refrito, rifaciniento, 
batología, redundancia, pleonasmo, 
cacofonía, consonancia, eco, aliteración, 
recapitulación, reverberación, tornavoz, á renovación, 
doble cuento, vieja historia, nueva edición, segunda edición 

cluplicaclo, 
reaparición, reproducción, periodicidad, 
reloj de repetición, mono de imitación, repetidor, la repetida, 
el cuento de la buena pipa, el de nunca acabar, eran tres: clos po

focos y un francés, etc., retrocesión, retroceso, retrogradación, re
trotracción, 

revacunación, revalidación, reventa, revendedor, 
revei·decimiento, re1)oblación, repregunta, resabio, 
resalutación, restauración, restaurador, réplica, represalia, 1·e

vancha, sonsoniche, soniquete, resol, 
revuelta, sinónimo, homólogo, análogo, repaso, repercus10n, re-

tintín, 
repeso, repique, repiqueteo, replanteo, remembranza, reminis-

cencia, pareado, consonante, asonante, cadencia, rima, compás, · 
mímica, imitación, remolimiento, retumbancia, 

removimiento, renacimiento, remedo, renuevo, reorganización, 
relance, relleno, remache, remedamien to, remolque, 

remedición, remem brnción, recuerdo, reguero, rehabilitación, 
rehacimiento, 

re henchimiento, reincidencia, 
reincorporación, reimpcttriación, reintegración, reivindicación, 

refregadura, refregamiento, refulgencia, 
refundición, refutación, regeneración, refección, reflejo, refrac-

ción, reflexión, 
refiorescencia, reflujo, rechace, rebote, reforma, reelección, 

reembolso, 
reencuentro, recuento, reenganchamiento, reenganche, reensayo, 

revisión, reexaminación, prueba y contra prueba, contradanza, 
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contrapaso, contrabarrera, contramuro, contramuralla, contraba-
sa contrarroda, recurso, 

{·ediezmo, redoble, redoblante, reduplicaci6n, reedi:ficac'i6n, 
reimpresi6n, reanudaci6n, revotaci6n, 
recaimiento, recaída, recalcadura, reconducci6n, 
reconquista, recrudescencia, reversi6n, remordimiento, recorda-

torio, · 
resello, retinte, retoque, 
retoño, retorcedura, retruécano, retumbo, revoco, repasadura, · 
contracambio, contragiro, contradique, · 
contraescota, contraescotín, contrafuerte, contraguardia, con-

tramalla, pesadez, pelmci, pelmazo, 
'ítem, ídem, id. , bis, sic ele cceteris, sic, 
una y una y otra, la dobla, . 
JJalanceo, JJalance, cabeceo, camboyada, mecida, mecedora, za-

randeo, molienda, · 
gotera, chinche (fig.), dale que le das, runrún, pío, trote, el tic 

-tac del reloj, el gol pe de la gota de agua, 
contra pares, contrapasamiento, contrafuerte, contrapilastra, con

traquilla, persecuci6n, 
contrarréplica, contrarronda, contravidriera, ala ala, tole tole, 

zis zas, tic tac, ccin ccin, ja ja, ji ji, ge ge, pifpaf, ta ta, pum pum, 
pim pam pum, so so, tris tras, frnn {ron, pi pi, cu cu, guau guau, 
chau chau, pío pío, quiquiriquí,·tan tan, 516; 

estremecimiento, ti tilaci6n, trepidaci6n, copia, tras un to, trasla-
do, retrato. 

V. Repetir, reiterar, retornar, volver, reproducir, 
machacar, martillar, 
sucederse, cantar la misma cantinela, el mismo son, la misma 

canci6n, 
. redoblar, redundar, cometer redundancias, emplear pleonasmos, 

rimar, aconsonantar, tener eco, proclucir eco, aliterar, 
reverberar, renovar, tirar la segunda edici6n, duplicar, reprodu

cir, recontar, repartir, 
retroceder, retrogradar, retractarse, 
revacunarse, revender, 

. repoblar, repreguntar, resabiarse, reverdecer, titilar, tremer, tre-
pidar, 

resaludar, restaurar, 
replic¡i,r, exigir represalias, tomarse la revancha, 
repasar, repercutir, 
repesar, repiquetear, repicar, 
replantar, revolver, 
remembrarse, acordarse, parear, 
remoler, remover, renacer, renovar, reorganizar, 
rellenar, remachar, remedar, 
remolcar, remedir, refregar, refulgir, refundir, regenerar, 
reflejar, reflexionar, 
reformar, l'eelegir, 
reembolsar, reengancharse, reensayar, revisar, reexaminar, 
con_traprobar, recurrir, rerlecir, 
rediezmar, redo bl:u, recluplicar, reedificar, 
reimprimir, reanudar, revotar, recaer, 
recalcar, reconducir, 
reconquistar, repasar, resellar, retocar, 
retofüu, retorcer, retumbar, revocar, 
contragirar, 
s~r pesado, ser pelma, ser gotera, 
rimar, acompasar, 
balancearse, mecerse, zarandear, perseguir, 

To110 1.-16 9i3 
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regresar, rehabilitarse, rehacerse, rehenchir, reherir, 
reincidir, reincorporar, refrendar, reintegrar, reivindicar, 
Adj. Repetido, con repetición, reiterado, retornado, vuelto, de 

vuelta, 
machacado, machacante, amartillado, 
suciedido, de retorno, 
refrito, tanto más cuanto, batológico, conjugado en todos SUS· 

modos y en todos sus tiempos, otra vez, empezado de nuevo, :¡,;¡;;;::::; 
aconsonantado, aliterado, recapitulado, renovado, redoblado, re

doblante, viejo, nuevo, segundo, secundado, duplicado, 
reaparecido, reprochado, periódico, 
recontado, repa.rtido, retrocedido, retrogradado, revacunado, re-· 

validado, 
revendido, revendedor, reverdecido, repoblado, redundante, re--

dundado, rimado, . 
producido, reverberado,· duplicado, reproducido, recontado, re--

tractado, i'epreguntado, reverdecido, restaurado, 
replicado, repasado, repercutido, repesado, repuchado, 
replantado, revuelto, renombrado, acordado, pareado, 
remolido, removido, renovado, reorganizado, relleno, rellenado,. 

remachado, 
~emedado, remolcado, remedido, regresado, de regreso, rehabili-· 

tado, . · 
'rehecho, rehenchido, reherido, reincidente, reincorporado, refren-· 

dado, reintegrado, reivindicado, 
refregado, refulgente, refunc1ido, regenerado, 
reflejado, de reflejo, de rechazo, reflexionado, 
reformado, reelegido, 
reembolsado, reenganchado, reensayado, reexaminado, 
contraprobado, recurrido, redicho, reediezmado, 
redoblado, reduplicado, reedificado, 
reimpreso, reanudado, revot11do, recaído, 
recalcado, reconducido, 
reconquist11do, repasado, resellado, retocado, 
retonado, retorcido, retumbante, re-vocado, 
contragirado, acornpasaclo, b¡¡,hnceado, mecido, zarandeado, per-· 

seguido, 
reguiso, reguisado, susodicho. 
Adv. Repetidamente, reiteradamente, 
sucesivamente, redobladamente, redundantemente, pleornistica--

mente, 
rítmicamente, acompasadamente, aconsonantadamente, alitera--

damente, · 
duplicadarnente, recontadamente. repartidamente, 
retrospectivamente, retrogradad~mente, 
repobladamente, restauradamente, 
pareadamente, renovadamente, reorganizadamente, de ida y 

vuelta, 
rehabilitadamente, reivindicadamente, 
refulgen temen te, reflejamente, reflexionadamente, 
redo bladamente, reduplicadamente, reanudadamente, recalcada-

mente, 
otra vez, enco1·e, de nitevo, qiieclcm, 
uno sobre otro, día por día, día á día, año á año, 
frecuentemente, de nuevo, otra vez, antes dicho, antes men-

cionado. 
Fr. Repetirse la comida. Repito, reflauta. No soy reloj de repeti-

ción. Y van dos veces. Cero y van dos. "'··• 
Hoy lo mismo que ayer. ¿Qué vas á hacer en cuanto acabes eso?· 

Seguir con lo mismo. Igual ayer que hoy, hoy que mañana, etc. 
94 



NUMERO 104-105 

Esta es la segunda vez que te lo digo. Con esta y otra, son dos. Es
tar siempre pío pío. Machaca, chico, machaca. 

Una y otra y así siempre. Si quieres te daré recibo. Ya me lo has 
dfoho otra vez. Remachar el clavo. Redi6s. Es una reproducci6n de 
su padre. Repetir la suerte. 

Cucú, trastrás. RepetiTse mucho. Jugará la repetida. Dale bola, 
y torna y vuelta y dale. Más pesado que las moscas. 

Pica aquí, pica allí. Polvos de pica pica. Adquirir el 11ábito de una 
cosa. Copiar sus maneras. Estar calcado esto en aquello. 

Tener la monomanía de una cosa. Y zurra, que es tarde. Ahora y 
luego y siempre. Volver á las mismas. Cada loco con su tema. Allí 
le di6. No hay quien le apee. 

Es un machaqueo insoportable. Hacer la misma pregunta. Con
testar siempre lo mismo. No salgas de ahí, que te vas á perder. No 
sabe decir otra cosa. Y así hasta ciento cincuenta. Lo de siempre • 
. La eterna cuesti6n. 

Acostumbrarse á una cosa. Tantas veces va el cántaro á la fuen
te 

1 
que al fin se rompe. No sabe otra cosa. No conoce otro camino. 

Siempre con lo mismo. Tres golpes y repique. Como el oficio del 
aguador, que al primer viaje se aprende. 

Repetir la canci6n. La canci6n de todos los días. El mismo estri
billo de siempre. ¡Valiente música! Y dale que le das á los zapatos. 
,¿No sabes otra cosa? Ya te lo he oído muchas veces. Inventa algo 
nuevo. Eso ya es viejo. 

Oirlo á toclas horas, á cada momento, á cada instante, á cada 
]Jaso. Hasta los niños que van á la escuela lo dicen. Lo repite 
.como el Padre Nuestro, Ya lo dice todo el mundo. Se lo he clicho 
den veces , y nacla. ' , 

Repetir la misma cosa. Las mismas de ayer. Todos los días igual. 
.Así estamos siempre. Siempre nos verás lo mismo. Seguir la senda 
.de sus antecesores. 

105. lnfi1rnid11ul.--N. Infinidad, infinito, infinitud, 
inmensidad, -inmensitud, sin número, sin fin, perpetuidad, 
inmortalidad, eternidad, sempiternidad, progreso, plns nltra, 

más allá. 
V. Ser infinito, no tener límites, no tener fin, término, 
ir más allá, inmortalizarse, 
perpetuar, perpetuarse, eternizar, eternizarse. 
Adj. Infinito, inmenso, innúmero, 
inconmensurable, inmensurable, desmedido, incalculable, 
ilimitarlo, interminalJle, inagotable, insondable, inacabable, 
indefinido, inmortal, incontable, inmemorable, inmemorial, 
perpetuo, eterno, fuera ij.e número, de medida, de término, sin 

·cuento, sin número, sin límite, 
innumeral)le, .j}imitable, perpetuado, 
eternizado, inmemoraclo, etc., vbs.¡ eternal. 
Adv. Infinitamente, inmensamente, incalculablemente, 
inagot1iblemente, innumerablemente, ilimitadamente, sin limi-

taci6n, ad libitnm, 
inconrnensnrablemente, desmedic1amente, insondablemente, 
inmortalmente, incontablemente, indefinidamente, 
perpetuamente, ab ccte1·no, eternizadamente, eternamente, por los 

siglos de los siglos, 
innumeraclarnen te. 
Fr. Perderse en la noche ele los tiempos. Aquello no tenía fin. 

Un sin fin de cosas. Los innumerables mártires de Zaragoza. 
Más que gotas de agua tiene el mar y arenas tienen los ríos. 

Cuenta y no acaba. Se pierde en lo infinito. 
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Las estrellas del cielo. Su voluntad es infinita como Dios. Hay que 
cribirlo en letras de oro, bronce, en piedras, en mármoles, etc. 
A la eterna memoria de Fulano. Conservaré de ello eten10 re

cuerdo. No se me olvidará mientras viva. Por el eterno recuerdo de 
Mengano. Ser eterna una cosa. No se acaba nunca. 

SECCIÓN VI. TIEMPO 

1,0 'l'IE~IPO ABSOLUTO 

106. Tiempo.-N. Tiempo, dura
ción, dura, período, subperíodo, era, 
época, edad, evo, 

término, etapa, subetapa, espacio, 
instante, inst8,ntánea, momento crí

tico, repente, santiamén, turno, vez, 
número, 

legislatura, continuación, siiite, 
el 'primer tiempo, el pTimer período, 

cierto tiempo, 
tiempo intermedio, rato, racha, so

plo, 
ínterin, interinidad, intervalo; de

mora, intervención, tregua, 
reinado, imperio, 
plazo, interregno, alto, parada, de

tención, sobremesa, 
duración de la vida, 
año, fecha, ciclo, témpora, década, 

n1om@nto, 
acto, entreacto, entremés, interme-

107. Anlileucia de tiempo.
N. Ausencia de tiempo, sin tiempo, 

destiempo, Calendas griegas, falta 
de tiempo, contratiempo. 

V. Faltar el tiempo, no tener tiempo. 
no en mis días, en jamás de los ja~ 

mases, sine clie, jamnis ele la vie. 
Adv., N~nca 1 jamás, nunca jamás, 
en nmgun tiempo, en la vida, en 

ningún período, en ninguna ocasión. 
Fr. No hay tiempo para ello. No se~ 

rá por falta de tiempo No tengo tiem
po para nada. El tiempo no es elástico. 
Sin tiempo ni medida. Parece que le 
va á faltar tiempo. Antes ciegues que 
tal veas. No tengo tiempo. ¡No será en 
mis tiempos! ¡No lo verán tus ojos, Ro
mán de mi alma! No dió más ele sí el 
tiempo. No hubo tiempo para más. 

dio, descanso, respiro, jornada, 
actualidad, prisa, fin de temporada, fin de siglo, 
jornada, horas hábiles, horas de trabajo, jornada de ocho 

horas, 
tarea, horas largas, cuarto, guardia, 
aniversario, centenario, bodas de plata, bodas de oro, cen-

turia, 
quinario, novenario, octava, semana, novena, 
temporada, estación, lapso, subépoca, 
día, noche, tarde, mañana, · 
siesta, madrugada, anochecer, amanecer, alba, alborada, etc., 

cronometría, cronología, cronologista, 
cronólogo, 
cronografía, cronógrafo, cronista, temporero, 
reloj, reloj de arena, cronómetro, reloj de sol, horario, calen-

dario, almanaque, 
compasillo, compás de 3 /,¡,, 
compás, batuta, 
palpitación, pulsación, pulso, respiración, sistole y diastole, 

crónica , cronicón, . 
arresto, detención, arresto mayor, prisión, prisión mayor, pri-

sión preventiva, presidio, 
cadena, cadena perpetua, veinte años y un día, etc., 
los buenos tiempos, el tiempo viejo, los tiempos remotos, 
los tiempos de Maricastaña, los tiempos del rey que rabió, 
buen tiempo, mal tiempo, los tiempos antiguos, los tiempos 

prehistóricos, los tiempos modernos, los tiempos difíciles, nues
tros tiempos, 
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era ele la fundación clel mundo, era de N abonasar, era ele las 
Olimpiadas, era ele la fundación ele Roma, era hispana, era cris
tiana, era arábiga (la Egira), 

eclarl de piedra, ec1ac1 ele hierro, ec1ac1 ele cobre, ele plata, ele 
oro, siglos ele oro, etc., 

edad antigua, edad media, edad moderna, edad contempo
ránea, 

período primario, período secundario, período terciario, cua-
ternario, etc. , 

período del Reno, del Mamouth, etc., pel'Íodo de gestación, 
período, regla, mes, los tiempos del impeTio, tiempos del con

sulado, tiempos de la república, tiempo pasado, tiempo presente, 
tiempo futuro ó venidero, 

compás, silencio, compás de espera, . 
tiempo percliclo, tiempos de anarquía, tiempos prósperos, tiem

pos adversos, tiempo de espera, tiempos vacíos, tiempos llenos, 
tiempos mitológicos, tiempos fabulosos, tiempos antes y des

pués de Cristo, 
los tiempos del verbo, 
los tiempos ele la música, los tiempos del baile, los tiempos de 

la esgrüm1, período de germinación, florescencia, fructificación, 
caída de la hoja. 

V. Continuar, subsistir, permanecer, 
durar, vivir, peTSistir, habitar, morar, 
sobrevenir, pasar, correr, transcurrir el tiempo, 
gastar, desperdiciar, consumir el tiempo, usar, emplear el 

tiempo, 
hacer tiempo, ser oportuno, disipar, malgastar el tiempo, des-

pacio, piano, 
contemporizar, hacer las cosas en tiempos, 
terminar, finalizar, espaciar, repentizar, actualizar, 

1 

turnar, seguir, · 
intermediar, demorar, dar tregua, 
reinar, imperar durante tal ó cual tiempo, aplazar, parar, de-· 

tener, 
hacer la octava, estar de semana, estar de cuarto, de guardia, 
estacionar, estacionarse, 
hacer el diario, llevar la cronología, 
pulsar, palpitar, acompasar, 
arrestar durante cierto tiempo, cofinar, etc. 
Adj. Temporal, duradero, periódico, 
temporáneo, contemporáneo, actual, terminal, final, 
espacioso, espaciado, 
instantáneo, momentáneo, repentino, 
turnado, continuo, continuado, 
intermediado, intermediario, interino, 
demorado, intervenido, 
aplazado, parado, detenido, pendiente, 
entremesado, 
temporero, diario, 
cronométrico, cronológico, cronográfic;o, 
acompasado, palpitante, pulsátil, 
crónico, 
arrestado , confinado , preso, por cierto tiempo, temporal-

mente. · 
Adv. Contemporizadamente, temporalmente, de tiempo en 

tiempo, por tiempos, con tiempo, á tiempo, 
periódicamente, por períodos, contemporáneamente, termina-

damente, finalmente, en fin, · · 
espaciosamente, instantáneamente, en un instante, al instan-

106 
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te, momentáneamente, de momento, al momento, en un momen
to, repentinamente, de repente, 

turnadamente, por turnos, á la vez, á su vez, por número, 
continuadamente, de continuo, á la continua, en continuaci6n, 
intermediamente, á ratos, á ra0has, por rachas, interina-

mente, 
demoradamente, con demora, aplazadamente, á plazos, por 

plazos, 
paradamente, detenidamente, con detenimiento, con deten

ci6n, anualmente, por años, 
diariamente, de día en día, día por día, cronométricamente, 

crono16gicamente, cron0grá:ficamente, á la hora, hora por ho
ra, al minuto, al segundo, en un abrir y cerrar de ojos, 

palpitadamente, pulsadamente, auestadamente 7 en arresto, 
actualmente, de actualidad, 

siempre, mientras, durante, hasta , 
pendientemente, en el tiempo de, interin, acl-interin, penclente 

lite, ele clic en clicin, 
en un tiempo, en. una sesi6n, ahora, entre tanto, mientras 

tanto1 en tanto tiempo, en cuanto tiempo, álas ánimas, á las ora
ciones1 al canto del gallo, 

con calma, pausadamente, reposadamente, serenadamente, 
en todo tiempo, para siempre, entonces, 

cmno clómine (ad.), ante Oristiim ( aclC. ), antes de Cristo (a. C.), 
después ele Cristo (d. C.), annux iwbis conclUce (a. u. c.), cmno 
regin ( a. r. ) . 

Fr. Hacer las cosas á tiempo, con tiempo, etc. Llegar á tiem
po. Hay que tomar el tiempo conforme venga. Dar tiempo al 
tiempo. Aquellos eran otros tiempos. Ser de mi tiempo. En mi 
tiempo era yo unrt fiera. · 

Ya pasrtron esos tiempos. Al tiempo, al tiempo. Tomarlo con 
tiempo. Cada cosa en su tiempo y los nabos por adviento. Cuaµ
do mejore el tiempo. A un tiempo. Con el tiempo maduran las 
brevas. 

Aprovechar el tiempo. Hace un tiempo infernal. Llegarle sn 
tiempo. ¡ C6mo varían los tiempos! A mal tiempo buena cara. 
Hacer tiempo. Perder, malgastar, aprovechar el tiempo. Tiempo 
hermoso. De tiempo en tiempo. Lo trae el tiempo. A mal clrtr 
fumar tabaco. 

En tiempos normales. ¡Vaya un tiempecito! Tiempo crudo, se
co, húmedo, etc. No hay tiempo que perder. Vamos por tiempos. 
En tiempo oportuno. Para verclades el tiempo. El tiempo da 
gusto á todos. El tiempo lo dirá, Tú deja correr el tiempo r1ue 
él me dará la raz6n. La carga en once tiempos. 

Hay que dar al tiempo lo suyo. No sirve adelantar el tiempo. 
Cosas de mi tiempo 6 de mis tiempos. En aquellos azarosos 
tiempos. Estamos en malos tiempos. Están los tiempos perdidos; 
Estamos atravesando muy malos tiempos. 

Caprichitos del tiempo. Lo trae consigo el tiempo. De todo 
tiempo. ¡Quién se volviera de tu tiempo! Más vale llegará tiem
po, que rondar un año. Hacer una cosa á destiempo. Desa:fia.r al 
tiempo. Reírse del tiempo. Con tiempo solJrado. Ser de tiempo. 
Estos tiempos luctuosos. 

Recuerdo de los buenos tiempos. Dejemos esos tiempos. Se me 
hace el tiempo largo, corto, etc. Estamos lJerdiendo un tiempo 
precioso. Eso es perder el tiempo miserablemente. No hay tiem
po que perder. 

Ser de larga duraci6n. Todas las cosas tienen su término. Hay 
que ir por turnos, por tiempos, etc. Oigame usted un momento. 
Hay que aprovechar la racha. Hacerlo en una sesión. 
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Eso se hace en un instante, en un momento, en un Credo, en l 
un verbo, en un sa.ntiamén, en un abrir y cerrar de ojos, antes 
que se persigne un cura loco, con ~a vista, etc. Sin tregua ni 
descanso. Ese es de otra época. 

De larga fecha. O témpora ó mores. Darle algún respiro. A lar-
go plazo, á larga fecha, etc. Cobrar la quincena. Ser de clavo 
pasado, de otra época . 

.Aún le queda buena jornada. Ya tiene tarea, ya. Me llevo así 
una larga temporada. De noche y de día. La siesta del carnero. 
Por mañana, tarde y noche. Más fijo que un cronómetro. Lle-
var el compás. Medir el tiempo. 

10§. (Tiempo definido.) Periodo. 
N. Período (porción de tiempo), se-
gundo, minuto, · 

cuarto de hora, media hora, hora, 
día, medio día, semana, decena, quin
cena, 

mes , trimestre, semestre, etc. , 
año, bienio, trienio, etc., 
quinquenio, lustro, decenio, déca-

da, 106; 
medio siglo, siglo, centmia, mille-

nimn, 
vida, generación, edad, 
anims magniis, año bisiesto , olim

piada, infancia, niñez, lactancia; pu
bertad, minoTidad, 

adolescencia, juventnd, edad viril, 
mayoría de edad, vejez, senectud, 

decrepitud, caducidad, períodos agrí
colas: siembra, recolección, cosecha, 
vendima, siega, 

invernada, otoñada, veraneo, caní-
cula, veranear 1 invernar, 

mes de María, mes de la Cruz, Cruz 
de Mayo, 

cuaresma, pentecostés, pascuas, car-
nestolendas, caTnaval, 

minutero, horario, esfera del reloj, 
agujas, segundero, 

cadañero, 
cadañego, 
cadañal. 
Adj. Anual, cuatreño (de dos hier

bas), quinquenal, quincenal, bienal, 
trienal, etc., secular, 

semanal, mensual, bimestral, tri
mestral, semestral, hebdomadario, do
minical, novenario. 

Adv. Quincenalmente, por quin-
cenas, 

bienalmente, novenalmente, men
sualmente, por meses, semestralmen
te, por semestres, dorninicalmente, 
todos los domingos, hebdomadaria
mente, por San Juan, á la Sanmigue
lada. 

Fr. Dentro de este año. En el mismo 
día. 'Las cosas por su tuFno. Mañana 

109. (Tiempo indefinido.) Suee
sión.-N. Sucesión, curso, progreso 
}Jroceso, tiempo indefinido, ' 

lapso, flujo, reflujo, fuga, 
corriente, carrera, ambulancia ca

rrera del tiempo, paso, marcha,' ca
mino, 

vuelo, andadura, trote, g¡i,lope, es-
cape, 

fuente, manantíal, torrente, cas-
c¡i,da, · 

minft, filón, vetft, 
senda, derrota, derrotero, 
vereda, cadena, conducción, con-

voy, 
corrientes de aire, de ¡i,gua, giiif-

string, ciclones, corrientes mftgnéti
cas, eléctricas , 

tr¡i,nscurso, decurso, herencia, 
continuación, progresión, enumera

ción, recurso, retrogresion, precesión 
(de los equinoccios), procesión , 

reguero, hilera, pista, fil¡i,, 
surco, renglón, arado, bonstrofedón, 
tirada, edición, retahíla, hilazón, 

trabazón, malla, red, tejido. 
V.Pftsar, correr, transcurrir, suceder, 
proceder, fluír, manar, 
rodar, cursar, USftr, conducir, 
volar, huir, resbalar, deslizarse, 
salirse, escaparse, marcharse, 
progresar, seguir el camino, seguir 

el curso, 
marchar, caminar, andar, ambular, 
espirar el tiempo, 
trotftr, galopar, escapar, derrotar, 

concatenar, 
continuar, enumerftr, recurrir, 
seguir la pista, enfilar, ensartar, 
surcar, arar, tirar, hacer la tirada, 

hilar, trabar, tejer, entretejer. 
Adj. Sucesivo, cursivo, progresivo, 

procesado, procesal, 
fluído, corrido, marchante, caminan

te, aurístico, volado, andador, andarín, 
trotón, 

escapado, minado, encadenado, trans-
currido, heredero, 
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á más tardar. Antes ele tal ó cual día. 
De hoy no pasa. Para luego es tarde. 
Ha ele ser hoy mismo. 

10§ a. Dmi•ación accitlental. 
N. Duración accidental, duración con
tingente, contingencia, sorpresa, acci
dente, 

á tu gusto, á su ... 
Adv. :Mientras se quiera, mientras 

convenga, cnandin se bene gescrit. 
Fr. Cogerle ele sorpresa. De sopetón. 

Hasta que usted quiera. Cuando usted 
man ele, diga. disponga, ordene, etc. 
Mientras no 'mande ó disponga otra 
cosa. Hasta que me toque. , 

progresivo, enumerado, enfilado, 
surcado, arado, tirado, edicionado 

hilado, trabado, tejido, ' 
. pasado, corrido, transcurrido, suce

cliclo, procedente, manado, rodado usa-
do, conducido, cleslizaclo, ' 

salido, esca,pado, marchado, ambu
lante. 

Adv. ~su tiempo, en su estación, 
en camino, en proceso, en el trans

curso del tiempo,, en el curso de los 
acontecimientos, 

á la carrera, al vuelo, en seguida, 
á continuación, acto continuo, in

mediatamente, 
cursivamente, corridamente, sucesi

va1nente, 
fiuíclamente, cursadamente, usada· 

ment,e, · 
ele huícla, á vuela pluma, á escape, al trote, al galope, 
deslizadamente, progresivamente, 
ambulantemente, encadenadamente, continuamente, 
enfilaclamente, hilaclamente, con hilación. 
Fr. Detrás de un tiempo viene otro. Las cosas por su turno. 

¡ Seguir con lo mismo. ,Tras ele la sog¡i, el caldero. Le sigue como 

l 

la sombra al cuerpo. El va caminando poco á poco. Como los 
eslabones de una cadena. Va á galope tendido. , 

Venir roclad¡i, úna cosa. Seguir un derrotero. El sigue su mar, 
cha. Ha tomado este camino y le sigue. Seguir la, sencla ele sus 
mayores. El mundo es una cadena. Hoy por tí y mi;tñana por mí. 
Seguir sus pasos. Irle oliendo las pisadas. Seguir la corriente. 
Encont~ar el filón. Aquello es un¡i, mina inagotable. Ir surco 
adelante. Un pasito tras otro. Un pie tras otro. Ir en progresión 
varias cosas. En sentido ascendente. Poquito á poco se va lejos. 
Y sigue, y sigue, y sigue. Ala, ala, ala, Dímelo anclando. 

:no. Diiutm_·nnida{l.--N. Diutur
nidad (larga duración), largo tiempo, 
mucho tiempo, Ia larga noche ele los 
tiempos, 

una edad, una eterniclacl, un siglo, 
una centuria, 

an tigüeclad , ve,i ez, 
dilatación, dilación, el turno pacífico, 
perpetuirlad, clurabilirlad, dura, du-

ración, entretenimiento. 
seguimien.to, persecución, perseve

rancia, perseguimiento, prosecución, 
persuasión, pertenencia, prescrip

ción, 
persistencia, continuación, constan

cia, iteración, 104; 
sempiterniclacl, permanencia, longe

vidad, lentitud, 
larga fecha, largo plazo, prolonga

ción, dilatación y extensión ele tiem
po, elasticidad clel tiempo, 

retar clo., retraso, demora, consun
ción, 

tregua, plazo, ampliación, 
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lU. Fngmc.i.«i~ul. (Co~·to tiempo). 
-N, Fugaciclacl, fuga, tránsito, velei
dad, impermanencia, 

desaparición, imperceptibiliclacl, ca
clnciclacl, mortnliclacl, 

rato breve, iirntantánea, repentiza~ 
ción, improvisación, 

repente, pronco, improviso, huícla, 
arrechucho, ataque, 

susto, sorpresa, impresión, 
toque, pincelada, soplo, 
prontitucl, diligencia, apresuramien-

to, premura, pTÍsa, galop, 
apluo, postura, vuelta, vuelo, 
ojeachi, mirada, 
interregno, arreglo temporal, ín

terin, 
zurciclo, tranco, 
provisión, interiniclacl, velociclacl, 

rapidez, esca.pe, cambio, 
recurso, salida, caída, golpe, ocu

rrencia, 
m¡i,riposeo, mariposa, racha, racha 

ele viento, ele suerte, etc., 
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estabilidad, estanco, estancamiento, \ asalto, salto, brinco, 
estanci~, . efemérides, rápidas, tente en pie, 

fijeza, seguridad, seguros de vida, dos por tres, minuto, segundo, 
:fincas, etc., . . . tiro, bala, zig zas, 

pertiRacia, tenacidad, obse~10n, tes· cuadros disolventes, cinematógrafo, 
tarudez tozudez, tema, mama, test&,' puntada, zancada, paso, exhalación, 
rronerí~, rayo, centella, 

pel;na, lafrt, tabl'.'rra, . . guiño, abrir y.cerrar de ojos, 
resistencia, resistencia pasiva, la mutación, tramoya, escotillón, 

vida perdurable, annonía pi·estnbilita, tromba, ciclón, torbellino, avalan-
pasividad, cha, nube, nube ele verano, tormenta 

siempreviva, oliva, largas horas, ele verano1 veleta, 
largos años, largos siglos, largos días, nota, fusa, semitono, etc., 
noches, etc., pasada, transeunte, nómada, lmsaje-

todo un siglo, toda una generación, ro, trashumante, caminante, viajero, 
generaciones, vid8:, años, siglos ,.

1 

paseante_, pe~·~grin<;>,. 
eternidades, etc., senes, peregnnacion, viaje, pasaje, cami-

la noche de los tiempos, un largo no, paseo, 
período, una gran época, per seciila se- transición, transmutación, trans· 
m1loi·wn, sexagenario, setentón, jamo- misión, 
na centenario, etc., transbordo, transcurso, curso, 

¿stación, estacionamiento, cadena transeat, 
perpetua, cái·cel parn. tiempo. pase, pase de muleta, capotazo, vo-

V. Durar, ser, subsistir, permane- lapié, 
cer, . chispa, chispazo, 

dilatar, eternizar, p81]J8tuar, retar- grito, exclamación, exabrupto, voz, 
dar, retrasar, aplazar, ay, . 

consumirse, pasarse, avellanarse, mano, lapsus, lapsus l·ingne, 
durar, fijar, estar, abreviatura, silbo, silbido, interjec-

estancar, a~egurar, perdurar, ción, taco, tacazo, . 
habitar, morar, continuar, persistir, ráfaga, fuego fatuo, 
demorar, detenerse, pararse, ardilla, corzo, gamo, 
estacionarse, arranciarse, éxito, ex·iclff, 
estar ele asiento, parar, escapada, escapatoria, apal'ición, 
prolongar, extencle1·, alargar, correr, desvanecimiento, 

iterar, choque, encuentro, 
1.i.umentar , ensanchar, tirar, arras· cometa., telégrafo, etc., telegrama, 

trar, centellar, etc., 
sobrevivir, empezará vivir; gran velocidad, rápido, exprés, va-
ganar tiempo, hacer .tiempo,- dar por, 

tiempo, bote, pelotazo, pistoletazo, trabu-
alargar el plazo, dar tregua, dar cazo, 

respiro campanada, campanillazo, 
resisÜrse, rechazar, desafiar, des pe- tropezón, tropiezo, 

dir, repudiar á la muerte, al tiem1)0, estrellas erráticas, lágrimas ele San 
consumir, seguir, Antonio, pluma, pedrada, 

perseguir, proseguir, persuadir, saeta, fiecha, ballesta, 
prescribir. flechazo, saetazo, etc., trazo, vista, 

Adj. Durable, persistente, perma- primera vista, 
nen te, crónico, esta.cionaclo, plumazo, plumada, tachón, esco-

detenido, demorado, consumido, pa- bada, 
sado, pasivo, perdurable, duradero, puyazo, vara, picotazo, pinchazo, 
continuado, puntillazo, 

fijo, :fijado, estancado, viveza, arrebato, rapto, rasg0, 
constante, longevo, inspiración repentina, arranque, en-
seguido, perseguido, proseguido, vite, primer envite, 
persuasivo, persuadido, pasillo, pasaje, corredor, pasarela, 
prescrito, caducado, caduco, amplia· antesala, 

do, alargado, estabilita, estable, ase- puente, pontón, portillo, portazgo, 
gurado, seguro, quj.ta y pón, entretiempo, 
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secular, avellanado, perdurable, eter-
nizable, · · 

larguísimo, eterno, dilatado, perpe
tuo, inmutable , 

retardado, retrasado, resistente, re-
sistido, demorado, · 

inextinguible, inmortal, aplazado, 
subsistente, habi~ante, continuo, 

consumido, ina_pabable, sempiterno, 
· diuturnal, 

largo, larguísimo, prolongado , ex
tenso, elástico, dilatado, 

pertinaz, tenaz, obsesionado, testa
rudo, testarrón, tozudo, maniaco. 

Adv. Persistentemente, de dura, 
de duración, permanentemente, ya es 
crónico, éstacionadamente, 

detenidamente, con detenimiento, 
demorad.amente, con demora, pasiva
mente, perdurablemente, por toda una 
eternidad, continuadamente, de con
tinuo, 

fijamente, constantemente, amplia
damente, con ampliación, alargad.a
mente, con largueza, estacionad.a-
mente, . 

asegurad.amente, s~guramente, per
durablemente, larguísimamente, eter-
namente, dilatadamente, . 

perpetuamente, subsisten temen te, 
continuamente, iilacabablemente1 i;e
tardadamente, retrasad.amente, con 
r.etraso ' . . . resistentemente, con resistencia, 
inextinguiblemente, inmortalmente, 

aplazad.amente, á largo plazo, á pla
zos, sempiternamente, largamente, 
prolongadamente, con p1•olongación, 

extensamente, elásticamente, dila-
tadamente, con dilatación, pertinaz-
mente · · · 

tena~IDente, con tenacidad, o bsesio
nadamente, testarudamente., tozuda
mente 

á todas horas, de mucho tiempo, 
de todos los días, á largo plazo, 

seguidamente, proseguid.amente, ca
dmíamente, persuadid.amente. 

Fr. Ese no se muere nunca. Hacér
sele las horas siglos, los días años, los 
minutos horas, etc. No hay quien le 

. mueva de allí ni á tiros. Se ha estacio
nado. arrellenado, a'v e 11 a na a. o, etc. 
Aquélla era la vida perdurable. A ese 
paso no se acaba en toda la vida. Se 
resiste cuanto puede, pero al cabo ce
derá. Este es el cuento de nunca aca
bar .. ;.A.sí no te mue~as en cien años! 
De aquí á cien año¡:; todos calvos. Dar 
tiempo al tiempo. Hacer las cosas, con 
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fri volida~, inconstancia, 
, portazgo, tirón, vez, 

sopetón, ducha, baño de impresión, 
gota, 

flor de un. día, amorío, devaneo, 
cb.asr.o, fiasco, vaivén, 

pavesa, hoja, vientos, polvo, 
volatilización, sublimación, 
ausencia de perseverancia, ligereza 

de caSCGS. 
V. Estar de tránsito, desaparecer, 

fugarse, . . . 
volar, huir, pasar, transcurrir, desva

necerse, 
galopar, evaporarse, marchitarse, 

,anublarse, obscurecerse, caducar, 
repentizar, improvisar, huirhatacar 

de improviso, tener arree uchos, 
arranques repentinos, 

sorprender, impresionar, 
apresurarse,· tener prisa, dar prisa, 
hojear, escapar, cambiar, 
recur~·ir, salir, . 
ocurrirse, tener ocurrencias, tener 

golpes, tener buenas salidas, 
mariposear, saltar, asaetar, brincar, 
exhalar, centellar, · 
guiñar, mudar la decoración, desapa-

recer por tramoya, 
caminar, viajar, peregrinar, 
transmutar, transmitir, 
transbordar, 

. pasar de muleta, echar un capote, 
chispear, 
gritar, exclaniar, tener exabruptos, 

vocear, errar, flanear. 
Adj. Transitorio, transitable, tran

sitado, etc., v. 
desparecido, fugado, volado, 
huído, fugaz, fugitivo, réfugo, pró-

fugo, 
pres sé, apurado, 
hojeado, cambiado, escapado, 
ocurrido, calamocurrente, 
pasadero, pasable, transcurrido, 
desvanecido, evaporado, sublimado, 

galopante, · 
repentino, improvisado, pronto, 

listo, 
sorprendente, impresionado, impre-

sionable, sorprendido, 
pasado, veloz, ligero, rápido, 
cambiado, mudado, mudable, 
veleidoso, voluntario, tornátil, tor-

nadizo, ligero P.e cascos, voluble, im
permanente, breve, vivo, 

extemporáneo, sumario, apresurado, 
súbito, momentáneo, resbaladizo, es

pasmódico, temporal, temporero, 
provisional , provisorio, 
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tiempo. Jamás se me borrará de la 
memoria. No lo olvidaré en toda mi 
vida. Tendrá de ello eterno recuerdo. 
Ya tiene para tiempo. Ya quisiera yo 
durar lo que esto dura. Ello no será 
bueno, pero es de dura. Tiene más años 

·que Matusalén. Eso es más viejo que 

cursado, efímero, 
caedizo, caduco, mortal, perecedero, 
exhalado, desparecido por tramoya, 

por escotillón, etc., 
chispeante, errante, nómada, pa

sajero, 
imperceptible, diligente, apremian-

te, interino, . 
disolvente, centellante, trashu-

mante, . 
peregrino, peregrinado, 
transbordado, transcurrido, tran

seunte, 
abreviado, telegráfico, avivado, 

arrebatado, 
frívolo, inconstante, ligero. . . 
Adv. Transitoriamente, de tránsito, 

transitablemente, · 
fugitivamente, en fuga, de huida, 

pasaderamente, de paso, al paso, 
desvanecidamente, evaporadamente, 

al vapor, sublimadamente, al galope, 
al vuelo, de un vuelo, galopadamente, 

repentinamente 1 de repente, pronta
mente, de pronto, . 

improvisadamente, sorprendente, 
mente, sorprendidamente, por sorpre- . 
sa, con sorpresa, impresionablemente, 
de impresión, 

apresuradamente, con premura, apu
radamente, con apuros de momento, 
ojeadamente, 

ocurrentemente, corridamente, exal
tadamente, de un salto, de un brinco, 
de un golpe, de una vez, de un tirón, 

chispeantemente, transmitidamente, errantemente, nómada
mente, pasajeramente, imperceptiblemente, 

caducamente, mortalmente, brevemente, con brevedad, Íí. la 
mayor brevedad, por sorpresa, · . 

el andar á gatas. Pe la;rga duración. 
Si tan largo me lo fías, échame un 
cuartillo. ¿Quién vivirá de aquí á en
tonces? Pa:ra entonces ¿quién saber 
Eso es muy l"argo. Echar las cuentas 
largas. Eternizarse en un: sitio, en una 
cosa, en una ocupación, etc. No hay 
quien lo mueva de su sitio. Allí se ha 
puesto y allí se estará eternamente. 
Eso es más viejo que mi abuelo. Ser 
del año uno. Eso es de principio de si
glo. Cuando nació mi abuelo ya se. 
usaba eso. Esto no se rompe nunca. Lo 
llevas cien años puesto y no lo ves 
roto. No se ve el fin. Ya tienes para 
-rato. Cuando lo acabes ya te han sali
do canas. De puro sabido lo tengo ya 
casi olvidado. Ser más largo que m;i. 
día sin pan, la esperanza de un pobre 
y la guerra de los cien años .. En. mi 
larga vida no he visto otra cosa igual. 
Eche usted por largo. Yo no me 
muero en toda mi vida. Ese hombre 
no debía morirse nunca. Yo viviré has
ta que me muera. En todo lo que que
da de siglo. Longo intervallo. 

pr9ntamente, de pronto, por el pronto, diligentemente, con 
diligencia, con premura, apremiantemente, 

interinamente 1 provisionalmente, velozmente, con velocidad, 
al minutó, por tramoya, por escotillón, peregrinamente, 

telegráficamente, vivamente, listamente, rebotadamente, rá
pidamente, frívolamente, de sopetón. 

Fr. Se quedó.como si le echaran unjarr.o de agua fría. Dejar
le helado, parado, muerto, etc. Hacer úna cruz en e.l agua. Es
cribirlo en el mar. 

Como de la primer camisa que me he puesto. En un minuto, 
en un dos por tres, en un guiño, en- un santiamén. Tente mien
tras cobro. Pasó como una nube de verano. Aquello fué visto 
y no visto. Hablar en cifras. Ni visto ni oído. Aquello fué una 
descarga cerrada. La vida es fugaz. No somo·s nada. La vida es 
sueño, como dijo Calderón. La vida es un soplo. Nubes de ve
rano. Pasajero como la flor del almendro. Todo pasa en la vida. • 
No hay nada más efímero que la existencia. Tirarlo de un soplo. 
Ese ya está caduco. Las palabras se las lleva el viento. Lo que 
dura una ráfaga de viento. Irse por la posta. Quedarse entre los 
dedos. Yo ya no soy nadie. No es· ni su sombra. No queda ni el 
recuerdo dé él. Eso ya pasó. Pasado de moda. Pasó á la historia. 
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Se fué donde se fueron las historias del padTe Padilla. Ya no 
queda ni rastro. Le dan á uno ganas de morirse de repente. Pa
sártelo por los ojos. Pasar de largo, por alto, etc. A la vuelta lo 
venden tinto. Vuelvo ... las espaldas. Quedarse tiritando, parado, 
sin gota de sangre en el sombrero. De un vuelo, de un salto, etc. 
Dar una ojeada á una cosa. 

Cogerle de improviso, sorprenderle, etc. Con la velocidad' 
del rayo, la centella, etc. De golpe y porrazo. Aquí te pillo, aquí 
te mato. Cogerlas al vuelo_. Estar á la que salta. No escaparse -
una rata. Llegar á tiempo, con oportunidad, en el crítico mo
mento. No perder ripio. Se quedó como herido por u~ rayo, como 
si le hubieran pegado un tiro, un escopetazo, e'tc. Se me ha 
borrado de la me¡:noria. Darle un tra:nco. Por ahora ya puede 
pasar. 

Cubrir el expediente. Por hoy ya está, mañana Dios dirá. 
Salir del paso. Barrer lo que vea la-suegra. Sirve para hoy. Mien
tras dura, vida y dulzura, y en acabando, á tí suspiramos ... Mo-
mento crítico. · 

Instante supremo. Ser oportuno. Ni antes ni después. "Se di
suelve como la sal en el agua. Se deshace como el caramelo. Ser 
un veleta. Mal pasajero. Situación llevadera. No hay mal ni bien 
que cien años dure. Tras de unos tiempos vienen otros. Todo 
pasa. en la vida. No hay nada estable en el mundo.No tener una 
idea fija. 

No saber á qué carta quedarse. Estar como el alma de Gari
bay. Estar como Quevedó, que ni sube,- ni baja, ni se está que
do. No tenerlas todas consigo. Estar en el aire. Con un pie aquí 
y otro en la sepultura. Dure ).o que dure, ó lo que durare. Apro
vecharse de la ocasión. No dejar pasar la oportunidad. 

No dura ni dos días. ·A Nochebuena no llega. T1'es días con 
anteayer. Apenas lo he visto. No me ha llegado á los labios. 
No lo he tomado el gusto siqniera. No mehe dado cuenta de ello. 
Nacer y morir todo fué uno. 

Vanitas, vanitatmn et omnia vanitas sitb ,qole. Non sempe1· erit 
m8tas. Fiigaaes labnntitr anni. Sia transit gloria nmndi. 

¡Aprended, flores, de iní 
lo que vá de ayer á hoy; 
ayer maravilla fui 
y hoy sombra mía no soy! 

112. Perpetni<lad.-N. Perpe
tuidad, eternidad, 110 y 105; sempi-
ternidad, . 

113~ Instantaneidad.-N. Ins- º 
tantaneidad, repente, precipitación, 
prontitud, 

inmortalidad, athanasia, a:; infinito, 
105; 

perdluabilidad, ser etern?, el Eter-· 
no, el Ser, _ 

la vida UJiiversal, el verbo, el verbo 
increado, la vida perdurable, la otra 
vida · · 

la 'sál vación y la condenación eter
nas, el eterno problema, la lucha eter
na, la eterna ley, 

abismo sin fondo, mina sin fin' mar 
0 _sin orillas, 

lo que nunca muere, lo que nunca 
se acaba, 

· el infierno, la gloria. 
V. Vivir, durar, eternizar, 
eternizarse 1 perpetuar, perpetuarse, 
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momento, instante, segundo, minu
to, tris, relámpago, exhalación, rayo, 
etc., 111:; aliento,. 

chasquido, castañetazo, aoup, 
reventón, estallido, estampido, 
tiro, toque, · 
época, tiempo, 
momento del día, momento de la no-

che, hora, . _ 
precisión, oportunidad, oportunista, 

repentista. · 
V. Ser rápido, repentizar, relampa

guear, chispear, 
centellear, parpadear, guiñar. 
Adj. Instantáneo, momentáneo, de 

momento. -
repentiÍrn; morti::l, súbito, abrupto, 
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inmortalizar, esculpir en letras de 
-0ro, en mármoles y bronces (flg.). 

Adj. Perpetuo, eterno, siemprevivo, 
-cqntinuo, . · 

sempiterno, inmortal, infinito, 105; 
inagotable, insondable, 

incesante, inacabable, no interrum
]?ido, interminable, sin :fin, 

inmarcesible, siempre verde, ama
:ranto, ebónibus, i:iaranjo, olivo, 

imperecedero, imborrable, inolvida
ble, 

infinitesimal,+ enésimo, 84; inena

:rrable, innúmero, etc. 
A(l.v. Perpetuamente, eternamente, 

por toda la eternidad, sempiternamen
te: 

pronto, ligero, vivo, 
relampagueante, rápido como la 

electricidad. · 
Adv. Al instante,· instantáneamen

te, al momento, momentáneamente, 
ahora mismo, corriendo, de súbito, 

en el acto, al vapor, en un guiño, en 
un salto, etc., 111. . · . · 

Fr. Llegar en el acto. Para luego es 
tarde. No dejarlo para mañana. Mejor 
ahora que luego. Mejor hoy que ma:fia· 
na. Dímelo andando. Por mí no queda. 
Ahora mismo. Manos á la obra. Aquí 
te pillo, aqui te mato. No perder la 
ocasión. Tan pronto dicho como.hecho. 
Dicho y hecho. Per saltmn. Ex tempore. 

:f'iiJ.césantemente, no interrumpida-
mente, durablemente, perdurablemente, á perpetuid~d, perpe-
tuamente, . · 

inmortalmente, inac_abablemente, infinitamente, lo infinito, 
imborrablemente, inolvidablemente, innerrablemente, por to

dos los siglos de los siglos, siglos de siglos, 
siempre, para siempre, por siempre, en todo tiempo. 
Fr. Durará.lo que dure el mundo. Ni mis nietos verán su :fin. 

Será eterno como Dios. Estar en la memoria de todo el mundo. 
Perpetuar su recuerdo. Grabar su nombre en lápidas para que 
le reverencien las generaciones venideras. Sólo el poder de Dios 
es infinito. Eso como el mar no tiene fin. Por siempre, jamás, 
~mén. Esto perpetimn, Sia semper, etc. Labititr et labetor in omne 
11olubili9 rermn. 

114. C1·onometria.-N. Crono
metría, horometría, medida del tiem-

-po, de las horas, · 
horología, cronología, crónica, cro-

nicón, 
conógrafo,. cronólogo, cronologista, 
analista, pontífice, epónimo. 
Instrumentos par a la medida del 

tiempo, 
reloj, horario, cronómetro,. 
reloj de torre, reloj de campana, 
reloj de sol, reloj de arena, 
reloj de pared, reloj de mesa, reloj 

de bolsillo, reloj de repetición, reloj 
de coche (marcador), . 

reloj de longitudes, relOj de música, 
:reloj de péndola, . 

. reloj de precisión, reloj de cadenas, 
üe pesas, etc., reloj de cuadro, reloj de 
ojo de buey, 

. ·áncora, remontoir, cilindro,· roskoff, 
reloj de escape, caldero (reloj malo de 
bolsillo), 

despertador, repetidor, cuco, 
cronoscopio, cronógrafo, gnomon, 

péndulo, Jwur-glass (reloi.de cristal;, 

115. Anam•onismo.-N. Ana
cronismo, metacronismo, · paracronis
mo, procronismo, ant.icronismo, error 
de fecha, · 

reloj parado, reloj adelantado, reloj 
atrasado, descompuesto, etc., . 

anticipación, olvido de tiempo, 
intempestividad, importunidad, 
destiempo, falta de puntualidad, fal-

ta de tiempo, deshora,· retraso, horas 
de retraso. · 

V. Anteponer, posponer, llegar fuera 
de tiempo,. 

. llegar·intempestivamente, llegar in· 
oportunamente, importunar, cometer 
anacronismos, anticipar, 

retrasarse, pararse, descomponerse 
(el reloj).· · 
. Adj. Anacrónic:o, fuera de tiempo, 

fuera de lugar, intempestivo, impor- . 
tuno, impertinente, retrasado, antici
pado, inexacto, faltón. 

Adv. Sin fecha, anacrónicamente, 
intempestivamente, á destiempo, á 
deshora, . 

inoportunamente, anticipadamente, 
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reloj calendario, clepsydra, sol, estre-
llas, · 

meridiano, las dos osas, observato
rio astré:món;üco, 

retrasadamente, antes de tiempo, con 
retraso, inexactamente. 

reloj de agua, compás, pulsación, 
golpe de reloj, batuta, pulsómetro, po
dómetro, 

relojería, aparato de relojería, cam
pana de las·fábricas, de las obras, etc. 

Fr. Pasársele la hora. No sé en qué 
hora vivo. Ese reloj anda ó está loco. 
Andan como los relojes, qú.e nunca van 
dos iguales. Los relojes del rey Carlos. 
Como el reloj de Pamplona, que apun
ta y no da la hora. Horas menguadas. 

Toques de oraciones, de retreta, de 
diana, etc., 

toque de vísperas, de maitines, del alba, de nonas, de la ple-
garia, de ánimas. · 

Almanaque, calendario (solar ó lunar),. efemérides, registro, 
crónic'.'L, anales, annales maximi, fastos, · 

fecha, data, . · 
cuadl'o de horas, hora fija, hora oficial, horas de entrada; de 

salida, etc:, 
época, estilo, era, 
calendas, nonas , idus , 
jornal, diario, cronograma, semanario,· 
V. Fijar el tiempo, marcar el tiempo, marcar la fecha, 
datar, fechar, fijar época, el día, etc., dar la hora (el reloj), 

dar la media, dar los cuartos, andar (el reloj), 
medir el tiempo, computar el tiempo, la focha, pasar, transcu

rrir el tiempo, hacer tiempo, precisar el tiempo, tocar á vísperas, 
maitines, etc., llevar el compás, la batuta, registrar, pulsar, 
poner en hora, dar cuerda al r.eloj. 

Adj. Cronométrico, cronológico, cronogramático, 
horométrico, crónico; cronográfico, cronoscópico, 
acompasado, pulsado, compulsado, 
cronificado, registrado, 
datado, fechado, . · 
semanal, diario, etc., 106; exacto, 
puesto en hora, oportuno. · . 
Adv. Cronométricamente, cronológicamente, ~ronogramáti-

camente, 
en hora, por horas, con hora, 
crónicamente, cronográficamente, al reloj, 
cronoscópicamente, acompasadamente, pulsad_¡¡,mente, fecha-

damente, á tantos de tantos, 
diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmen

te, etc., 106; 
por días, por· semanas, por quincenas, por meses, etc., 106; 

oportun~mente. · 
Fr. Andar al reloj. Más fijo que un reloj. Tener el cuerpo como 

un reloj. Andar un reloj deprisa ó despacio, según el deseo. El 
reloj de la vida;. · . 

Calderómetro. Ese pone el reloj en la hora que quiere. Ese re-
loj anda como su amo. · · · 

¿Tiene usted hora? A. toque de campana. Llegarle su hora. Ir 
con hora á un sitio. Tener ya muchos días (vejez). 

No saber en la hora en que vive. No tengo hora fija. Darle 
cuerda. Se le acabó la cuerda. Comer con hora. ¡A buena hora! 
¡A estas horas! ¡A qué hora.te descuelgas! La mejor hora. A la 
que no tiene hijos en cualquier parte le da la una. ¿Dónde co
mes? Donde me dan las doce, Dar las doce por falta de reloj. A 
nadie le falta un cuarto de hora para morir. No tengo un cuar
to ... de hora, de lugar. Una hora de vida es vida. A la hora no
na. Dios mejore sus horas. A la hora y media. 
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2.º TIEMPO RELATIVO. 

1. 0 á siicesión. 

116. Prioridad.-N. Priorida.d, 117. Posterio1_•idad.-N. Poste-
preexistencia, precisión, . rioridad, sucesión, serie, continua-
. antecedente, antecedencia, anterio- ción, 
ridad, prelación; antelación, subsecuencia, supervención, futuri-

presciencia, preservación, profiláxis, dad, supervivencia, 
pres1mci<?n, presuposición, pr,eterición, preterminación, postri-

preocupación, preordinación, prepa-. mena, 
.ración, postergación, posteridad, 

prevalimiento, prepotencia, privan- transcendencia, transcripción, trans-
za, preponderancia, . ferencia, transposición, 

previsión, anticipación, . trasanteayer, trasmañana, trasno-
predefinición, predeterminación, pre- chada, trasnochador, , 

eminencia, · sucesor, descendiente, consecuente, 
predilección, preferencia, predispo- traspunte, segundo apunte, 

sición, prefiguración, zaguero, zagal, zagala., postillón, 
preinserción, prelacía, prelatura, sobresaliente, reserva,, segundo, 
premeditación, premoriencia, presi- trasalcoba, trascartón, trascocina, 

dencia, trascoro, trascorral, trascuarto, tras-
primacía, prefectura, primo,. dobladura, · 
primero, primería., primogenitura, trasdos, traseñalador, trasera, 

prima; prehistoria, antehistoria, edad trasmallo,.trasmano, traspecho, tras
antediluviana, tiempos antes de Jesu- pilastra, 
cristo, antes de nuestra era. . traspontín, trasero, posaderas, tras 

.Anticipo, adelanto, préstamo, anti- tras, 
faz, avant pies, poscomru;iión, posteta, postmeridj.a-

avant propos, predi(\ado, prueba, ca- no, postparto, postre, 
ta, ensayo, probatura, sobrepart(), sobremesa, sobresalto, 

pr ep ósi to, prescripción, presenti- transverso, tranoverso, 
miento, · epitafio, epitalamio, 

presupuesto, primicia, principio, epítasis, epodo, epoda, epitelio, 
antenombre, anteojo, antepecho, postdata, 1Jostscriptmn, epílogo, 
anteporta, anteportada, antepuerta, . remate, atraso, retraso, zaga, 

antepuerto, trasera, grupa, espalda, espaldar, 
· antesacristía, anteseña, antetesta- respaldo, dorso, cuento, · 
dura, trastienda, rebotica, contera, rega-

antetemplo, antevíspera, portada, tón, -
prefijo, preludio, sinfonía, ove,·tiira, coleta, coletilla, cola, codón, rabo, 
preliminar, prólogo,. proemio, prefa- faldones del frac, levita, etc., 

cio, prefación, . retaguardia, postigo, puerta falsa, 
premoción, preparativo, presagio, 1 puert,a trasera, postsceninm, popa, re

preposición, predominio, prede.stina- cámara, 
ción, dejo, arriere goút, sobregusto, 

antesala, recibimiento, antecámara, sobrecomida, arriere pensée, segun-
pórtico, antebrazo, · das, segunda intención; segunda ma-

. antecapilla, zaguá~, antecolumna, no, etc. 
portería, antecoro, antecuarto, . V. Ser posterior, ser después, 

antedata, antedía, a1ite diein, an- suceder, ir á continuación, subse-
tifaz, · guir, 

antefirma, snpervívir, 
pr.ecinto, precinta, preámblllo, enea- preterir, preterminar, postergar, 

bezamiento, exordio; exposición, pre transcender, tener consecuencias, 
(preposición), . transponer, trasnochar, 

prelusión, prerrogativa. privilegio; traspuntar, 
etc. 1 75; prenombre 1 prenoinen, atrasar, retrasarse, 
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precedente, prejuicio, pregunta, pre-
misa, precepto, . 

predicción, aceptación, 
bases, cimentación, cimiento, fun-

damento, primera piedra, · · 
anteanoche, anteayer, antes de ayer, 
anteaño, 
antefoso, anteguardia, anteiglesia, 
antemano, antebrazo, escudo, ante-

muralla, antemuro, antemural, delan
tera, pescante, 

delantal, adelanto, inicial. 
Prior, prioste, primado, proautor, 

precursor, . 
preboste, presidente, prefecto, fun

dador, pre 1 ad o, iniciador, prelada, 
preste, 

prepasli:do, antepasado, privado, ma
yoral, conductor, guía. 

V. Ser primero, ser antes, 
preexistir, preceder, anteceder, ir 

delante, á la cabeza, etc., 
preservar,. p'resumir, presuponer, 

sentar premisas, 
preocuparse, preordenar, preparar, 
pre>aler, prevalecer, primar, privar, 
preponderar, prever, anticiparse, 
predefinir, predeterminar, 
predilectar, preferir, 
predisponer, prefijar, prefigurar, 
prénsertar, preponer, prescribir, 
premeditar, presidir, 
anticipa1', avanzar, adelantar, 
predicar, 
probar, catar, ensayar, 
presupue·star, prepositar, 
presentir, principiar, 
prelucir, premorir, prenotar, 
proordinar, preposterar, hacer ante-

sala, · 
preludiar, prologar, 
premover, promover, preponer, 'pro-

poner, 
preparar, . . 
presagiar, predestinar, predecir, . 

rematar, ir .á la zaga, á la grupa. 
. Adj. Postrero, posterior, postrime-
ro, póstumo, · · 

subsiguiente, superviviente, pre te
rido, preterminado, 

postergado, trasceniiente, traspuesto~ 
trasnochado, traspuntado, rezagado, 

reservado, trasdoblado, 
rebrasado, atrasado, 
epitalámico, postdatado, respaldado, 
segundo, secundado, segundón, se-

gundogénito. 
Aclv. Posteriormente, á posteriori, á 

continuación, subsiguientemente, con
secuentemente, preteridamente, · 

. postergadamente, post e riormentet 
trascendentalmente, conse\luentemen
te, traspuestamente, trasnochadamen
te, 

traspuntadamente, á la zaga, de re
serva, <ttrasadamente, retrasadamente, 
respaldadamente, por coleta, por con
tera, á la retaguardia. 

Fr. Quedarse á la cola. Ir al rabo, á. 
la zaga, etc. Agarrarse á sus faldones. 
Ser el último mon.o. La tütima palabra 
del Credo. El primero empezando por 
la cola. El primer piso bajando del 
cielo. 

Ir detrás como UI). perro. Vivir cien 
años atrasado. Ve:,nir un correo atTasa
do. Mojársele los papeles. Noticia fres
ca. Ya me lo han dicho. Quedarse 
atrás. 

Seguir sus pasos. Servirle de escol
ta. Est;ar en un lástimoso atráso. Tener 
mucha trastienda. Otro vendrá detrás 
de mi. Tras de un tiempo viene otro. 
. A renglón seguido. Atrás viene quien. 

lo-hace. Roerle los zancajos. Segtúr sus 
huellas. Seguirle paso á paso. 

'precintar, preambular, 
privilegiar, prejuzgar, aceptar (una letra), 
basar, cimentar, fundar, fundamentar, poner la primera piedra, 
iniciar.· 
Adj. Precoz; predestinan te, predestinado, predefinido, 
prefijado, predicho, preeminente, predominante, primordial, 
preferente, µ;referido, predilecto, presagiado, prescelso; 
preexistente, prehistórico, antehistórico; primitivo, antedilu-

viano, prejudicial, prejuzgado, , . 
prematuro, premeditado, premostratense, premuerto, preopi

nante, presagioso, présago, présaga, pr.esagiado, 
previo, precedente, precedido, · 
antecedente, presciente, preservado, presunto, presuntivo, 

presumible, 
preocupado, 
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presupuesto, preordenado, p_reparado, prevalido, prevaleciente, 
primario, privativo, privado, preponderante, previsto, antici-

-pado, . · 
predefinido, predeterminado, predeterm.inante, predicho, pre-

.dictado, . 
predispuesto, prefijado, prefiguran te, prefigurado, preinserto, 

·prepuesto, propuesto, · 
prescrito, premeditado, presidente, presidido, 
primogénito, anterio1·, primero, anticipado, avanzado, adelan-

-tado, prestatario, · · 
predicado, ensayado, probado, presupuesto, presentido, prin

·Cipiante, principiado, 
preluciente, preludiado, prologado, 
preparado, presagiado, predestinado, precintado, privilegiado, 

,l_)rejuicio, . 
basado, cimentado, fundado, adelantado, iniciado; inicial. 
Adv. A.ntes, con antelación, con anterioridad, antes de tiempo, 
temprano, tempranamente, primeramente, á ]Jrio1·i, en los co~ 

:mien.zos, 
prefijadamen.te, preirÍsertamen.te, prescriptamente, premedita

·damente, 
prehistóricamente, anticipadamente, presupuestadamente, al 

¡principio, por presentimiento, 
preparadamente, prevalidamente, 
primariamente, preponderan.temen.te, previstamen.te, previso

:ramen.te, anticipadamente, 
·predilecta mente, preferentemente, predispuestamente, 
anteriormente, precedidamen.te, 
.en primer término, en primer ~ugar, prescien.temente, 

·con. anticipación, · 
presuntamente, presupuestamente, preocupadamente, pre

·ordenadamente, 
preludiadamente, propuestamen te, con preparación, predesti-

. .nadamen.te, 
privilegiadamente, cimentadamente, fundamentalmente, I 
de antemano, ab initio. 
Fe. Con premeditación y alevosía. Antes es Dios que todos los 

e-santos. Antes soy yo que nadie. Primero yo, luego yo y siem
,pre yo. Cuando seas padre comerás carne. 

Ese pertenece á los tiempos prehistóricos, primitivos, antedi-
· luvianos, etc. Hacerle una observación previa. Mandato previo. 

Previas algunas cosas. A.u.te todo. Me parece prematura l¡¡, cosa. 
:Lo ha tomado con anticipación. 

El que se adelanta, gana. El que da primero, da dos veces. 
Empecemos por el principio. Lo primero es lo primero. Mirarlo 
antes. Buen principio de semana, y le ahorcaban el lunes. Ir de. 
1ante como cabestro en vacada. Donde 61 esté será siempre el 
·primero. Antes que tú vinieras. Antes que tú me lo digas lo sé 
yo. Hacerle antecámara. Es el preferido ·de la casa. Dar el pri
mer paso. Ser de buenos antecedentes .. 

Formar el presupuesto. Paga adelantada, paga viciosa. Pa
garle por adelantado. Llevar ia paga por delante. 

Ya está empezado el melón. Ese es el prólogo. Si empieza 
.ahora, como quien dice. Esa es la primera parte. Empezar por 
·donde·otros acaban. Tener buenos principios. Servirle ele gLúa. 
Irá la cabeza. Ser cabeza de motín. de fiesta, etc. Llevar la 
.batuta. · 

Andarse con preámbulos. Ir derecho al grano. Eso lleva por 
el ante.Estar en plimera lín.rn, fila, etc. Es un buenprece-
ente. · 

TOMO I.-18 
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Estaba previsto. Ya me la tema yo tragada. Como si me lo 
hubieran dicho. Tenerlo delante de los ojos y no verlo. Ya es
taba la cosa hecha. Llevarle la delantera.' El que venga atrás 
que arrée. 

:ns. Tiempo :1n.·e1rnnte. - N. 
Tiempo presente, moménto presente, 
el dia de hoy, 

la ocasión, actualidad, presencia, 
los tiempos presentes, el siglo dieci
nueve, 

época, día, hora, edad, duración-de 
la vida, statu qno, 

este momento, los corrientes mes y 
año, la moda actual; la. última moda, 
el último figurín, el suceso del día, 

el plato del día, actualidades, la 
nota del día, · 

lo de hoy' la moneda corriente' la 
última emisión. 

Adj. Actual, presente, del momento, 
corriente, existente, puesto de mo

da, usual, 
del tiempo, contemporáueo, coetá

neo, del día, moderno, fin de siglo. 
Adv. En este tiempo, contemporá

neamente, en este momento, 
. ahora, ahora mismo, en el instante, 

hoy, ya, en el acto; en la ocasión 
presente, á tantos del corriente, 

1Jro hae vice, alinstante, 
actualmente, de presente, momen

táneamente, 
in cont·?nenti, al punto, en punto y 

hora, · 
vitalmente, hasta ahora, en el día, 

o gaño, 
de la época, de moda, al uso, á la· 

clerniere. 
Fr. Hoy por hoy no sé, mañana 

Dios dirá. Son cosas del día. Fruta del 
tiempo. El pan nuestro de c&il.a _día ó 
de todos los días. Eso es lo corriente. 
Hoy es moda eso. 

119. 'Eiem]_>O tHferente.-N. 
Tiempo diferente, otro tiempo, otra. 
edad, otros tiempos, épocas •diversas, 

tiempo indefinido, aoristo, tiempo in
memorial, tiempos condicionales' sub-
juntivos, . 

tiempos pasados, antigüedad, anti
cuallas, 

tiempos futuros, perfecto é imper
facto, pretéritos imperfecto, perfecto y 
pluscuamperfecto, 

tiempos por venir, el porvenir·, el 
pasado, 

el ayer, el m::i,ñana, la víspera, el 
día siguiente. 

,Adj. A.erístico, inmemorial, democlér 
desusado, fuera de época, anticuado. 

Adv. En aquellos tiempos, mamen-· 
tos, instantes, etc., entonces, en aque
lla ocasión, por aquellos días, 

cuando, siempre y cuando, 
en otra ocasión, tiempo, etc., en di

ferente ocasión, etc., otra vez, un día . 
ele estos, aHtrefi»is, . 

temprano, t::i,rde, oliin. 
Fr. Aquellos eran otros tiempos. 

¡:Fíate de los tiempos! Todos los tiem
pos n.o son iguales. Tras de unos tiem
nos Yienen otros. A cada tiempo hay 
(¡ue claTle lo suyo. Tras de un tiempo 
malo suele yenir otro ... peor. Ya sepa
saron aqµellos tiempos. Ya nadie se 
acuerda· de es.os tiempos. 

En mis tiempos er¡¡, otra cosa. No es. 
posible leer en el libro del porvenir. 
Cada époc¡¡, trae lo suyo. Cada co_sa en, 
su tiempo, y los nabos en adviento .. 
Cada tiempo trne su fisonomía particu
lar. No compare usted unos tiempos. 
con otros. En los tiempos presentes, que co

rren, etc. Moneda corriente. Eso de 
diario. Estar al dia. En el mismo día, 
instante, momento, etc. En el día de hoy. Hoy sin más tardar, 
sin ir más lejos, sin ir más allá, etc. ¡Ahora mismo! 

En estos tiempos. A la presente. Segnb: la moda. Lo exigen 
las circunstancias. Fresquito, de ahora. Acabaditos de coger. 
Acabaditos de ¡:;acar del horno. No dejar que se arrancie, que se 
haga vieja, que se pase, que se enfríe una cosa. Para luego es 
tarde. Aquí te pillo, aquí te mato. Valerse de la ocasión. 

120. §incrGni§1n@.-N. Sincronismo, coes:i.st3ncia, coinci-
dencia, simultaneidad, .-

concurrencia, concomitancia, uniclxcl ele tiempo, ín!erin, entretan-
to, ítem, . · 
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iso~ronismo, contemporáneo, coetáneo, :qiellizo, gemelo, ubi-
cuidad, 

convivencia, acompañ¡tmiento. 
V. Coexistir, acompañar, concurrir, 
ir mano á mano, ir de la mano, 
marchar _á la par, llevar el paso, 
ser de la misma edad, tener el don de la ubicuidad. 
Adj. Sinocrónico,_isocrónico, simultáneo, 
contemporán~o,coetáneo, coexistente, 
coincidende, concomitante, concurrente, 

·de un mismo tiempo, de una. misma edad, coeternal. 
Adv. A un tiempo, á la par, á la vez, mientras, mientras tanto, 

-en tanto, al mismo tiempo, simultáneamente, juntamente, 
á una, de consuno, pari pal!Slt, en el ínterin, tan pronto como, no 

bien, según, según que. 
Fr. Mientras que descansas muéleme esas granzas. Dímelo an

dando. Entre que sí y entre que no. En el entretanto. 
Esperar ~ndando, comiendo, etc. Mientras viene ó no viene, yo 

me aprovecho. Sufr:ir una interinidad más larga que el destino. 
Hacer dos cosas á la vez. Tener la vista aquí y el pensamiento en . 
-otra parte. Querer guardar el pan y ver la mona. Ir á Valladolid y 
hablar con el ordinario . 

. Repicar y estar en la procesión. Nadar y guardar la ropa. Se 
puede amar á Dios y respetar· á Mahoma. Comer á dos carrillos. 
Tener un ojo aquí y otro en el negocio. 

UU. Flitnro.-N. Futuro, futu
-ridad, futurición, 

tiempo futuro, estado venidero, 
-tiempo próximo, tiempos por venir' por
venir, 

proximida-d futura, edad venidera, 
·días, horas, momentos venideros, me
ses, años ídem, mañana, 

el mañana, el .día del juicio, futuri
dad remota, destino, eventualidad, 
fuente de los tiempos, 

he:rencia, posteridad, sucesión, pros
peridad, 

deseó, ánsia, anhelo·, esperanza, es
per,a, promesa, aspiración, horizonte, 

sueños de oro, propósitos, 
hados, predestinación, fatalidad, fa

talismo, lo que está escrito, castillos en 
·el aire, 

la vida futura,· la vida eterna, el 
más allá,plus ultra, signos cabalísti
·cos, el libro del destino, 

profecía, adivinación, mentira, 
augurio, ciencia augural, aruspici

·nia, buenaventura, 83; 
previsión, prejuicio, etc., 116; ama-

_go, amagón, amenaza, · 
prometidos, futuros, futuros. espo-

·sos, fiangés, · · 
la tierra prometida, la tierra de pro

misión, herederos, 
agorero, profeta, augur, adivino, 

-arúspice, 83; oráculo. 

122. Pasado.-N. Pasado, pre
térito perfecto, imperfecto, pluscuam
perfecto; preterición, prioridad, 

el pasado, cosas de antaño, el tiem
po pasado, los tiemp0s pasados, tiem
pos primitivos, los días pasados, 

los tiempos viejos, los tiempos anti
guos, los tiempos prehistóricos, 

antigüedad, prehistoria, tiempo 
distante, . · 
. época antediluviana, época antigua 
época pasada, época remota, 

tiempo inmemorial, vieja historia, 
fábula, leyenda, 

paleontología, paleografía, paleolo
gía, paleontografía, paleógrafo, 

arqueología, arcaísmo, arqueógrafo, 
anticuario, arqueólogo, 

época medioeval, edad media, 
fósil, pre-rafaelismo, memoria', 
antepasado, ascendiente, progenitor, 

laitdafar temporis aeti, 
pre-rafaelista, antepasado, abuelo, 

momia, clasicismo, 
anticualla, trasto viejo. 
el año de la nana, el año uno, los 

tie_mpos del rey que rabió, de Mari
castaña, etc., 116; arquetipo, arqueo
grafía. · 

V. Pasar, ser pasado, haber pasado, 
h_aber espirado, corrido, transcurrido 
el tiempo, anticuar, incurrir en arcaís
mos, mirar hacia atrás. 
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pithia, pitonisa, echadora de car
tas. 

V. Mirar hacia adelante, 
anticipar, adelantar, avanzar, augu-

rar, profetizar, presagiar, 
prevenir, amenazar, amagar, 
adivinar, esperar, esperanzar, 
desear, ansiar, anhelar, soñar, 
echar las cartas, decir la buenaven

tura, predestinar, 
prever, predecir, 

. Adj. Futuro,-. venidero, porvenir, 
·próximo, siguiente, contiguo. 
eventual, ulterior, esperado, 
posterior, sucesivo, próspero, 
deseado, esperanzado, anhelado, soc 

ñado, 
propmisto, presupµesto, prometido, 

ofrecido, . 
hadado, predestinado, fatal, escrito 

en el libro del destino1 
de ultratumba, profetizado, adivi-

nado, 
augurado, presagiado, previsto, 
prevenido, amenazador, 
amenazado, amagado, predicho. 
Adv. Futuramente, más adelante, 

en adelante, 
próximamente, el dia de mañana, 

bien pronto, pronto, 
sucesivamente, subsiguientemente, 

por consecuencia, seguidamente, 
deseadamente, anheladamente, pre

supuestamente, esperanzadámente, 
fatalmente, por fatalidad, necesaria

mente, contiguamente, 
proféticamente, previstamente, ama-

gadamente, con amenazas, . 
progresivamente, con el tiempo, 
ansiadamente, eventualmente_, ulte

riormente, posteriormente. 
Fr. Con el tiempo maduran las uvas. 

Lo será con el tiempo. Cuando pase 
mli,s tiempo. Ya le llegará su tiempo, 
su hora, etc. A cada puerco le llega su 
San Martín. Todo lo trae el tiempo. 
Todo llega en el mundo. Otro vendrá 
que bueno me hará. 

Mañana Dios dirá. Mañana será otro 
día. Dejar las cosas para mañana, para 
luego, para otro día, etc. Mañana será 
de día y verá la tuerta los espárragos. 
De aquí á mañana hay tiempo. Quién 
sabe lo que ocurrirá mañana. Quién 
pudiera llegar á mañana. 

Dé aquí á cien años todos calvos. 
Dios sabe lo que o:mrrirá hasta enton
ces. Para entonces ya me habré yo 
muerto. Para el año que viene. Echar
lo por largo. Dejarlo para cuando me-
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Adj. Pasado, pretérit·o, anterior,. 
preterido, 

antiguo, viejo, rmticuado, olvidado,.' 
·perdido, perdido· en la noche de los. 

tiempos, 
prehistórico, distante, lejano, de 

época, 
remoto, primitivo, inmemorial, 
fabuloso, legendario, tradicional, 
fosilizado, ·momificado, petrificado,. 
arqueolítico, arqueológico1 arqueo-

gráfico, 
paleológico, paleolítico, paleográfico,. 

ido , marchado , transcurrido , prece
dente, antecedente, 

espirado, extinguido, acabado, qitan
dmn, ci-devant, 

paleontológico, paleontográfico, ar-
caico, / · 

medioeval; pre-rafaelista, el ásico,. 
arquetípico, anciano, 

pristino, reciente, 
retroactivo, retrospectivo, retró

grado. 
Adv. Antiguamente, en los tiempos

antiguos, en los tiempos pasados, hace 
tiempo, en el tiempo viejo, 

ayer, antes de ayer, en el año pa:· 
sado, · 

en la semana .pasada, en el día an
terior, en el mes pasado, en la pasada. 
estación, 

retrospectivamente, retrógradamen~ 
te, antes, memorablemente, ex post 
facto, · 

anteri9rmente, remotamente, de· 
tiempo inmemorial, de antaño, . 

en otro tiempo1 históricamente, le: 
gendariamente, · 

arqueológicamente, etc., v.; clásica--
mente, viejamente, 

primitivamente, oliin, de antiguo, 
tradicionalmente. 
Fr. ¡Si yo me volviera de tu tiempor 

¡Quién volviera á aquellos tiemposL 
Eso es más viejo que las ratas, y que 
el andar á gatas. · 

Pasado de moda. Oler á rancio una. 
cosa. Pasó á la historia. Perderse en la 
noche de los tiempos. Ya murió por· 
quien tocaban. No queda ni el recuer
do de los que le llevaron. Remontarse· 
á los tiempos pusadós. Ya se olvidaron 
aquellos tiempos. 

Así que no hace días. Ayer fa.é la 
víspera. Retroceder á otros tiempos. 
No queda ni rastro de aquello. Ya na
die se acuerda de eso. Eso de antes de 
la fundación del mundo. 

Del tiempo de Noé y su familia. 
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jore el tiempo. Al tiempo. El tiempo Aquellos tiempos ya no volverán. His
me dará la razón. torias viejas, rancias, de antaño, etc. 

Eso es un cuento viejo. De cuando yo· 
era niño. Lo tienen olvidado hasta lo& 

'

niños de teta. ~o es viejo que.se diga. pel ,tiemp~ de. mis bisa-_ 
buelos. En aquellos remotos tiempos. ¡..., L .:'.'-<·»'- ·c:r· __ : ·; e_:.~ 

ft.r" e~_., 
2.0 RELATIVO Á UN PERÍODO DETERfüN.A.DO 

:,/ i 

123• Reeiente . .:_N, Rec,íente, no: 124. A.nt.igno.-N. Antiguo, an
vedad, inmaturidad;precocidad, reno- tigüedad, ed¡td, 
vación, innovación, modernismo, vejez, canas, canosidad, ancianidadr 

neoplasma, neologismo, innova- madurez, senilidad, primogenitura, 
miento, arcaísmo, ranciedad, · 

juventud, infancia, niñez, pollería, presbiterado, presbicie, presbítero,.. 
virginidad, doncellez, tradición,· tradicionalismo, p r escrip-
semillero, vivero, incubadora, pri- ción, hábito, costumbre inmemorial,. 

mavera, jubilaciün, escala de antigüedad, reti-· 
fruta verde, aprendizaje 1 noviciado, ro, agotainiento, marchitez, arrincona-· 

principios, colnienzos, incipiencia, miento, 
novatada, primeras armas, debut, es- la vieja escuela, el antiguo Testa-

treno, · . mento, polvo, orín, ruina, polilla, mo-
los primeros pasos, las priinicias; la ho, perro v-iejo, carcamal, 

flor . veterano, decaimiento, decadencia,. 
bii.J.buceo, deletreo, primeras letras, areopagita, ainphiot-ión, amphictionía, se-

los palotes, la A, el embrión, nado de las amphictiones, venerable, de-
la primera entrega, la primera pá- crepitud, 

gina, senado, decanato, decano, senadorr. 
la última novedad, las novedades, sennior, m·eópago, 

el último numero, . abuelo, abolengo, chochez, 
la última palabra, última moda.·,. acartonainiento, avella.namiento,. 

· Recien llegado, recién nacido, .i oven, consunción, molnificación, 
pollo,parvemt, hombre nuevo, advene- c~na, origen, fuente, reliquia, re-
dizo · sabrn, 

n~ófito, novicio, novicia, aprendiz; viejo, anciano, 
debutante, jamón, jamona, caducidad, senec-

chaval, niño, chiquillo, párvulo, tud, 
menor, mancebo, doncel, la antigua usanza, la antigua espa-
recién casados, neólogo, neo, ñola, clasicismo, 122; 
ternero, ternera, be\)erro, becerro el vino de cien años, vajestorio, pa-

eral, novillo,.pollo, gazapo, potro, -¡ triarca·, el senado probouléifiico, el 
cachorro, lobezno, osezno, rostril, tercio viejo, 

lechón, bermco, el arado de Osiris, el fusil de chispa,.. 
crisálida, larva, el viejo continente, el antiguo conti-
hueva, semilla, crío, plántula, ca- nente, 

pullo. · la vieja Europa, la vieja Inglaterra,. 
V. Empezará vivir, romper á hablar, la vieja Albión, 

deletrear, renovar, modernizar, inno- la vieja ley, el libro viejo, Matusa-
, var, · lén, Homero, el viejo de Chíos, 'el viejo 

incubar, empollar, pollear, .estar vir- Nestor, el viejo Esopo, Jacob, Plinio 
gen, estar inmaculada, estar verde, el viejo, Tarquina el antiguo, Tarqui
estar inmaturo, no Prisco, el anciano N erveal, Carlo 

aprender, estar en los colnienzos, de- Magno, las viejas instituciones, los-
butar, estrenar, desflorar, viejos moldes, los viejos cánones, 

balbucear, deletrear, estar en la A, el libro de la historia, el Egipto, el 
es~ar en los palotes, etc., emprender, Oriente (cuna de la civilización), el 
abrir (las flores). Paraíso te:\.'renal, el pecado original, la. 

Adj. Renovado, nuevo, moderno, primera pareja, nuestro padre Adán,. 
reciente, joven, el terr~no primario, 
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fresco, caliente, verde inmaturo, . 
virgen, virginal, 
crudo, no usado, no estrenado, no 

trillado, no tocado, 
moderno, µovel, incipiente, princi-

piante, novato, · ·· 
novador, noval, neológico, 
recién nacido, impúber, imberbe, 
precoz, innovado, neoplásmico, 
inmaculado, impecable, estrenado, 

tierno, recién hecho, acabado de salir 
.del horno, del cascarón, etc., 

de última moda, de ayer, 
novelero, reno vado, ,prima ver al. 
Adv. Poco há, no há mucho, recien-

temente, . 
la otra vez, ahora mismo, el otro dia, 

hace poco tiempo, 
en los primeros pasos, en los comien

.zos, 
precozmente, nuevam-ente, moder

·namente, impecablemente, 
virginalmente, inmaculadamente, 

tiernamente, en los principios, inma
turamente, infantilmente, etc., vbs.; 

en embrión, en huevo, inherba,en fiar. 
Fr. Estar en los comienzos, en fl.or, 

eri capullo, etc. Dar los primeros pa-
-sos. Está mamando ahora. La primave
ra de la vida. Acaba de salir del casca
TÓn. Ser un chiquillo, un niño, un moni
.gote, etc. Yá dice papá y mamá. Es un 
joven imberbe, barbilampiño, barbilin
do, etc. Es la cosa, la nota, el suceso 
del dia. · . 

el megaterio, el mamuth, eli;eno, 
la le11gua de los arias, 
el hombre de las cavernas, los i:nega

lithos. 
V. Ser viejo1 envejecer, anticuarse, 
madurar, ponerse rancio, estar habi

tuado, aco::;tumbrar, 
jubilar,,jubilarse, retirarse, 
agotarse, marchitarse, estar enruí-

na. . 
Adj. Viejo, rancio, añejo, caauco, 
senecto, decrépito, anciano, senil, 

decano, consumido, cano, canoso, · 
gastado, inservible, ruinoso, arrui

nado, mohoso, añoso, vetusto,- vete
rano, 

decaído, decadente, pasado, machu-
cho, maduro, · 

jubilado, retiJ:ado, agotado, arrinco
nado, 

demodé, tradicional, 
venerable, primario, primitivo, pre

glacial, 
·clásilo, medioeval, 
inmemorial, acostumbrado, invete

rado, anticuado, 
prehistórico, patriarcal, paleológico, 

arcáico, fósil, 
tradicional, legendario, fabuloso, 

122; primordial, nborigen,. 
diluviano, antediluviano, chocho, 

.empolvado, raído, apolillado, acar-
tonado, avellanado, . · 

de otro tiempo, de otra edad, de otrri. 
época, 

demodé, de antigua moda, de otra 
fecha, ignorado, 

senil, arcáico, roccoco, rancio, 
marchito, curtido, megalítico, matusalénico. 
Adv. Viejamente, anticuadamente, de antiguo, de edad, ma

duramente, senilmente f 
tradicionalmente, ranciamente, arcáicamente, agotadamente, 

marchitada mente, 
ruinosamente, en ruinas, decrépitamente, patriarcalmente, 
empolvadamente, raídamente, arrinconadamente, avellanada-

mente. acartonadamente. . 
F.r. 'Ser un viejo marrullero. Consejo de viejo. Cuanto más 

viejo más pellejo. La gallina vieja hace mejor caldo. Peinar ca
nas.No hay viejo que no haya sido joven. Por mi puerta pasa
rá:;; ó la vida te ha de costar. Cuentos, historias, leyenda;s vie
jas. Eso ha pasado á la posteridad. Del niño el beso y del viejo 
el consejo. Hacerle más viejo que lo que es. 

125. llañana. (Orto.)-N. Maña
-na, orto·, amanecer, alba, alborada, 
.aurora, . 

oriente, levante, este, saliente, 
madrugada, salida del sol, crepúscu

lo matutino, principio del dí:¡,, 

126. Tarde. (Ocaso.)-N. Tarde, 
ocaso, crepúsculo vespertino, caída del 
día, puesta del sol, 

oeste, occidente, poniente, 
decaimiento, declinación, otoño, 

caída de la hoja, invierno, 
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albor, el clarear (del día), las prime- frío, bi:umas, nieblas, obscuridad, ti-
ras luces, rayos, destellos, romper del nieblas, noche, · 
día, vísperas, toque de oraciones, nonas .. 

matiiiée, el despertar, el desayuno, retrefa, retirada, toque de silenciq~ 
la mañana, lo·s prin;ieros _11lbores,.las; media noche, 
primer11s horas del dia,. primei;11 . hora, comida, merienda, cena, 

maitines, toque del alba, diana, el descanso, sueño, soledad, muerte, 
canto del gallo, inanición, inercia, reposo, 

misa primera, misa de alba, misa ros¡¡,rio, oración de la tarde, medita-
may,or, ción, melancolía, tristeza, desaninia-

flÓrescencia, _florecimiento, verdor, ción, mengua, abatimiento, 
flores, . luz de luna, luz poniente, adiós, 

apog~o, rena~imie.~to, luz, ,alegría, noctálope, noctámbulo, trasnocha-
movimiento, ammac10n, dor, · 

desarrollo, crecimiento, vida, murciélago, lechuza, buho. 
exuberancia,- juventud, calor, cla- V. Pónerse elsol, anochecer,atarde-· 

ridad, , . . . ,Qcr, caer la tarde, ' 
medio dia, equmocc10 primaveral, decaer, declinar el día, caer h hoja_ 

primavera, sie~t~, . , . . . enfriarse, obscurecer, entristecerse'. 
• verano, meridiano, cenit, solst1c10. morir, morirse,- ' 

v. Amanecer, salir el sol, alborear, meditar, desanimarse, menguar, aba-
m.adrugar, despert::q-, empe2'.ar, · tir, abatirse, despedirse, 
lucir. brillar, clarear, sonre1r, decir adiós, acostarse, dormir. 
destéllar, ful gil', refulgir, . Adj. Vespertino, tardío, ponien'te .. 
iluminar, . occidental, ' 
desayunarse, tómar la mañana, al- declinado, decaído, otoñal, marchi-· 

morzar to, seco, 
tocar' diana, tocará maitines, frío, 
florecer, reverdecer, dar flor, rena- brumoso, nebuloso, nubb.do, 

cer, obscuro, melancólico, triste, abatido .. 
alumbrm·, deslumbrar, silencioso, solo, solitario, ' 
desarrollarse, crece1•, vivir, rebosar, soñoli en te, muerto, inanimado, 
calentár, colorear, inerte, · · 
sestear, llegar al cénit, 1 reposado, descansado, meditabundo .. 
levantarse, subir, remontarse, desanimado, menguante, menguado'. 
alegrai·se, moverse, animarse. Adv. De tarde, tarde,· á la puesta. 
Adj. :Matinal, matutino, amanecido, del sol, 

madrugador, madrugado, crepuscttlar, decaídamente, declinadamente, 
clareado, sonriente, fríamente, brumosaniente, ne bulo-· 
· refulgente, fúlgido, despierto, des- samente, en tinieblas, 

pertado, obscuramente, tristemente, silen-
fl o reciente, florecido, reverdecido, ciosamente, 

renacido, florido, · · reposadamente, melancólicamente~ 
alumbrnnte, deslumbrante, desarro· desanimadamente; abatidamente. 

Hado, creciente, vivo, vívido, · Fr. Se acuesta cuando las gallinas .. 
exuberante, rebosado, rebosante, Mala noche y parir hija. Por tarde y 

claro, equinoccial, primaveral, · noche.Noche eterna, sin fin, etc. Era. 
meridiano, cenital, remontado, le- de noche, y sin embargo ... A. la noche· 

vantado, lo veremos. Pasarse las noches de tur~ 

.á.dv. Temprano, tempranamente, de 
alegre, movido, animoso. 1 bio en turbio. ¡Toda una noche! 

mañana, de madrugada, al amanecer, 
fl.orecientemente, floridamente, lu-

minosamente, 
desarrolladamente, crecidamente, exuberantemente, 
'.1'1 clarear, al primer albor, á las primeras luces, al alba, á 

primera hora. · · 
alegremente, movidamente, animadamente. 
Fr. Se levanta al cantar el gallo. Las mañanitas de Abril son 

muy dulces de dormir, 'Y las de Mayo no tienen ni fin ni cabo. 
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.Por la mañana empiezan las buenas obras. Buenos días por la 
mañana. Al que madruga Dios le ayuda, si madruga con buen 
fu. Trasnochar y madrugar no caben en un costal. Levantarse 
muy de mañana. Buenos días nos dé Dios, Marica, por la ma
:ñana. 

U!'i'. Jtn'e1ttnd.-N. Juventud, 12§. Aneianidad.-N. Ancia. 
infancia, niñez, mocedad, mocedades, nidad, senectud,. vejez, senilidad, 

minoría de edad, minoridad·,. edaci edad senil, postrimerías de la vida, 
.menor, adolescencia, 131; decrepitud, caducidad, edad av:an-

tierna edad, ·primavera de la vida, zada, edad caduca,·edad provecta, 
los primeros abriles, flor de la edad, madurez, chochez, 

virginidad., doncellez, pubertad, marchitez, nueva niñez, segunda 
dorados abriles, edad de la inocen- niñez, 

.cia, edad pueril, avellanamiento, 
puerilidad, niñería, chiquillería, in- edad, edad madura, mayoría, 

fantilidad·,· chavalería, travesura, hoj•t ,·descenso, agotamiento; 
vehemencia, inexperiencia, imprevi- presbicia, vista cansada, encorva-

.sión, miento, pat11.. ele gallo, ·cara ele nuez, 
inocencia, cancli_dez, garrulería, fol- cara de algarroba, 

ta de·mundo, irreflexión, precocidad, senaduría, decanato, 
la sangre moza, retozo, savia nueva, présbita présbite, presbítero, 

vitalidad, esperanza, ilusiones, sueños gravedad, seriedad, circunspección, 
ele color de rosa' experiencia' sabiduría' discreción, 

pocos años, la, fuerza de la juventud, reflexión, .,,_ · 
lo mejor de la edad, los hombres del pi·udencia, representación, respeta
.siglo veinte, los hombres de mañana, biliclad, carácter, antigüedad, 124· 
los hombres clel porvenir, longevidad, 

la aurora ele la vida, los albores de viejo, anciano, senecto, patriarca, 
la juventud, venerable, hombre ele eclad, 
. el primer bozo, el primer amor, la clecano, senador, par, lord, abad, 

-entrada en la vicla, abuelo, abuelete, vejete, 
la primern comunión, el primer vue- actor ele carácter, característico, ca-

lo, el traje ele largo, la edacl del pavo, racterística, barba, 
escuela, primeras letras, primeros vieja, bruja, abuela, madre Celesti-

pasos, bachillerato; 1 na, dueña, ama ele llaves, de go-
metidillo, naguado, ropa de cristia- ¡ biern_o, 

nal', . señor· mayor, señor, señorón, sennior, 
zntcelaje, dentición' crecimiento, des- paaf.e de la patria, padrote' padrazo, 

.arrollo, balbuceo, pinitos, bautismo, pad.re, a bu el o, bisabuelo. tata;i:a-
cuna, a ro a ro a n tac i ó n, lactancia, buelo, ' 

.crianza, destete, · tío abolengo, tío, tía, paternidad, 
andadores, sonajero, chichonera, ju- carcamal, ruina, valetudinario, 

_guetes; biberón, papalina, muñecos, sexagenario, setentón, octogenario, 
mantillas, pañales, etc., ombliguero, ochentón, noventón, centenario, 

infante, infanzón, galán, mozalbete, jamón, jamona, vejestorio, anti-
incu.nábula, gualla, . 
bebé, baby, rorro, nene, crío, bambi- veterano, perro viejo, mae·stro, 

·no, chiquillo, chicuelo, Mathu·salén, 124; el Padre Eterno, 
niño de teta, de pecho, de cuna, etc., Noé, 

mamón, reéién nacido, canas, caída del pelo, achaques, gote-· 
joven, niño, muchacho, chico, moco- 1·as, gota, años, calva, · 

so, mocosuelo, · pesadez, lentitud, temblor, atonía, 
mancebo·, mozo, doncel, rapaz, rapa- flojedad, · 

zuelo, cha val, chavea, clmrmnbel, za,gal, sordera, consunción, desgaste, debi-
pequeilo, pequeñuelo, pequeñín, lidad, acartonamiento, . 
chiquitín, el chiquitín de la casa, báculo, bastón, iunleta, gafas, gafas 

Benjamín, muñeco, verdes, 
párvulo, impúber, adolescente, pu pi- incunable, pergaminos, arrugas, 

lo, menor, imberbe, prosapia, 
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" picuZín, pipi_ol_o,, pilili' hombrecito, 
··•·· 'caballerito, ch1p1lm, . ; . 
· "'• hérmá.nó menor, r;adet, 7umor:, · . 

. cole~al, estudiante, estudiantma, 
recluta dispónible, escoli;-r1 , 
. pollo, petimeia:e, barb~lindo, barb1-

1ámpiño, . . . zz . . > señórito,; señorita, demoise e, miss, 
· ~arf;ón; . ·. 

:. ·soltera, mocita, pollita, 
·gente joven, gente moza, gente nue-

. va,turbipnoza, • · . ·- . 
. · él niño de la bola, el nmo de Dios, 

San Juanito, los· niños de la concha, 
SanLuis Gonzaga, ' · 

· los niños del Hospicio, de la Inclusa, 
· fos' siete niños de Ecija, los· niños 

sevillanos, la niña boba, 
los-Santos Inocentes, Santos Justo 

y-Pastor, - - . · 
·· Venus, Apolo, Na:ciso, ~canio, ~n
dimión, Elena, Paris, Cupido (el dios 
niño), cupidill os, 

·ángeles, querubines, serafines, hu-
ríes. ·- . . 

V. Nacer, ser mno, ser Joven, ser 
mozo¡ etc'., . . 

rejuvenecer,·mocear, chiquillear, 
gru.:rulear, jugar, juguetear, retozar, 

" correr, brincar, . 
. . vestirse de largo, tomar la .primera 

.comunión, dar los primeros pasos, 
bautizarse, crecer, desarrollarse, ha-

Cflr pinitos, . 
amamantar, lactar, ónar, destetar, 

andar en andadores, 
·galantear, pollear. . 
Adj. Infantil, mozo, menor, adoles

cente, tierno, florido, virginal, 
inocente, pueril, travieso, vehemen

te, inesperto, cándido, sencillo, jugue
tón, 

gárrulo, retozón, irreflexivo, precoz, 
inexperto, esperanzado, iluso, 

. fuerte, vital, vigoroso, imberbe, es-
colar, estudiantil, 

· bautismal, criado, destetado, 
galán, galante. 

· Adv. In statu pupillari, infantilmen
te; etc., puerilmente, 

traviesamente, inocentemente, con 
vehemencia, precozmente, 

irreflexivamente, jugueteando, ju
guetonamente, 

.angelicalmflnte, tiernamente, cán
didamente .. 

F.r. No le deja la sangre' Le bulle la 
sangre de la juventud. Los pocos años, 
la poca experiencia, la falta de desen
gaños : etc. (5• 

TOMOI.-19 

decadencia, decaimiento imp.óten-
cia, esterilidad, ' 

el ocaso de la vida, la ruina de la 
eda~, la m~rc3: de los años, el otoño de 
la vida, el mvierno de la vida el peso 
de los años. . ' 

V. Ser viejo, envejecer, tener·mucha 
edad·, muchos años, mucho tiempo 
etc., avanzar en edad, · · ' 

caducar, acabar, e::tinguirse, 
apagarse, consumirse, agotarse, 
madurar, e.hachear, 
estar marchito, avejentarse, volverá 

la niñez, 
alcanzar largos años, descender · 
abatirse, caminar al ocaso, enco;var

se, bajar, descender., 
tener experiencia, reflexionar, sa-

ber, conocer mucho, 
tener. prudencia, representación, etc , 
echar canas, encanecer, anticuarse 
esta.r. hecho una breva, avellanarse' 

adquirir experiencia, ' 
acartonarse , consumirse,. desgas-

tarse, · 
temblar, andar con báculo, aperga

minarse, arrugarse , 
añejarse, ponerse rancio, arran

ciarse, 
Adj. Senf?cto, senil, anciano, ca.: 

duco, · · · 
acabado, extinguido, apagado, con-

smnido, mayor, · 
maduro, chocho, machucho, asmáti

co, gotoso, temblón, tembloroso, 
abatido, encorvado, 
grave, serio, circunspecto, experto, 

sabio, refle:Pvo, experimentado, 
senatorial, patriarcal, yeterano; 
maduro, sazonado, en sazón·, 
venerable, anticuado, pasado, de 

edad avanzada, antepasado, patriarcal, 
decadente, menguante, abatido, 
grave, serio, circunspección:, 
decrépito, postrimero, · 
baboso, antiguo, rancio, añejo, acha-

coso, avellanado, . 
consumido, gastado, desgastado, 

acartonado, encorvado, raído,· 
respetuoso, respetado, respetable, 

barbic.ano, 
longevo, rancio, añejo, añoso, con

sunto. 
Adv. En el trans.curso de los año:, 

i:m edad avanzada, al borde de la fosa, 
viejamente, antiguamente, decrépi- . 

tamente, caducamente, . 
madnramente, marchitamente, 
gravemente, seriamente, circunsp( C• 

tamente, 
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Está retozón como. caballo joven. Es
tar hecho un potrito. 

Echárs.elas de hompre. Soltar losan
dadores. Ya sabe decir papá y mamá. 
Ya sabe pedir pan. Ya puede andar 
solo. Ser el señorito de la casa. 

No hay sábado sin sol ni doncella 
sin amor. Son el diablo estos'niños. El 
niño mimado. Angelitos al cielo. Pare
ce un angelón de retablo. 

sabiamente, reflexivamente, pruden
temente, respetablemente, venerable
mente , caracterizadamente, ' 

patriarcalmente, paternalmente, 
-lentamente, pesadamente. 
decadentemente, impotentemente, 
Fr. V a para villa vieja. Es un gallo 

con espolones. Va para abajo. Chapad9 
á la antigua. 

El padre grave. Más vale un viejo 
que cien jóvenes. A la vejez viruelas. 

. Llevar la edad á rastra. Echarle una 
botana, un remiendo, etc. Ser del año uno .• Tener· un pie en la 
sepultura. Estar á las puertas de la _muerte. 

Los mayores en edad, saber y gobierno. En casa vieja todo 
son goteras. Es todo goteras; Es uh Mathusalén. A perro viejo 
.rio hay tus.tús. · . : 
· Tener más murrUllerías que un viejo. Cristiano viejo. Es más 
viejo que un palmar. De la vieja cepa. · 

Un viejo vale un doblón 
y un mozo vale un real, 
y la mujer de razón · 
á lo barato se va. 

Más _ar.rugado que pimienta. Oosas de la edad. 

U!9. Infante.:....N. Infante, bebé, 
baby, · 

pequeño, pequeñín, chico, chicuelo, 
etc., 127; pimpollo , 'rapaz, papiiase, 
bambino, · · 

niño de teta, recién nacido, niño de 
mantillas, niño de cuna, niño de pe
c.ho, pi.oitlín, 

muchacho, mozo, mozuelo, mo;zalbe
te, etc., l:d7; larva, crisálida, etc., 127. 

V. Nacer, crecer, desarrollarse, etc., 
127. 

Adj. Infantil, joven, etc., 127. 
Adv. Infantilmente, en la infancia, 

etc., 127. 
Fr. Niño gótfoo, quitolis, etc.No seas 

niño, 127. ·. 

130. Viejo.-N. Viejo, veterano, 
patHarca, 

sexagenario, octogenario, sire, etc., 
124 y 128; su merced. 

V. Envejecer, declinar, caducar, etc., 
124 y 128. . . 

Adj. Caduco, senecto, decrépito, etc., 
124y128. . 

Adv. Decrépitamente, caducamente, 
senilmente, etc., 124 y 128. 

Fr. Peina canas. Ya no puede con los 
calzones. Va de capa caída. Hay que 
ponerle un puntal. Por mi puerta pasa
rás ó la vida te ha de costar. No hay 
viejo calvo que no haya tenido buen 
pelo. Laudatores tempori.~ acti. 

UU. Adoleseencia.-N. Adolescencia, pubertad, mayoría 
de edad i edad adUlta, 

virilidad, edad viril, madurez, edad madura, 
hombre, mujer, adolescente, adUlto, 
jámón, jamona, cotorrón, 
hombre de peso, mujer de peso, 
fruto, cosecha, laboriosidad, plenit-q.d de fuerzas, apogeo de la 

vida, . 
:fortalezá, p.erfección, desarrollo completo, barba poblada, fin del 

crecimiento, · · . 
fundación de familia, matrimonio, pateri;U,dad, maternidad, fer-

tilidad, desarrollo, · 
toga vi1·ilis' voto, derecho de sufragio, 
média edad, edad de Nuestra_,Señor Jesucristo, mitad de la vida. 
V. Ser mayor de edad, ser adUlto, madurar, dar fruto, . 
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tener voto, tener derecho de sufragio, tomar estado, constituir 
familia, 

. . ser hombre' ser mujer. 
Adj. Adolescente, púber, puberto, de edad, 
adulto, viril, maduro, entrado en años, 
cosechado, laborioso, forzudo, crecido, núbil, 
esposo, esposa, cpnyuge, · 
paternal, maternal, 
±ertil, fru_ctífefo, 
elector, votante, · ' 
fg.erte, robusto, ágil~ desarrollado. . 
Adv. Virilménte, madura mente, laboriosamente, 
desarrólladamente, fértilmente 1 ágilmente. 
Fr. Ya pollea. Vosotros los jóvenes . .A.hora que es joven, qué 

será de viejo. . . 
No h!fy viejo que no haya sido joven. Estar en la fuerza de la ju

ventud. El corazón siempre joven. La sangre joven, moza, etc. 
Está usted hecho un pollo todavía. Eso se queda para los jóve

nes. La juventud está.perdida, pervertida, etc. 
Está remozado; Esa es la juventud del día. Es un joven viejo. 

Estar en lo mejor de su. edad. 

3.0 RELATIVO Á UN EFECTO Ó PROPÓSITO 

132. Temprano.-N. Temprano, 
puntualidad, oportunidad, prontitud; 
prematuridad, · 
prisa, apresuramiento, urgencia, 

pre.mura, 
celeridad, instantaneidad, precoci

dad, 
anticipación, precipitación, acelera

ción, . 
adelanto, anticipo, préstamo, 
~avancé, ventaja, paga adelantada, 

pignoración, empeño, · 
previsión, aviso, guardia, apresto, 

preparación, prevención, 
señales, barruntos, indicios, 
sín~omas preceden,tes, anuncios, 

nuncios, olor, 
. promesa, oferta, ofrecimiento, diag

nóstico, pronóstico, 'nunciatura, 
. delantera, prioridaq, priorato, ade

lantamiento, 
madrugada, .madrugón, canto del 

gallo, 
:'presunción, suposición, predestina

cion, 
prefijo, etc.; 116;· exploración, esbo

Z?1 boceto, premisa, auguno, profe
cia, etc., 116, 
. primi:ra hora, p1irµeros albores, 125; 

ganancias, . 
brote , ye:QJ.a, retoño, 
proyecto, propósito, intención, idea, 

. premeditación, 
·programa, pregón, prospecto

1 
to

que, 

133. 'l'ar•le.-N. TarcJ.e, dilación 
detención, demora, 

tardanza, diferimiento, 
retraso, retardo, olvido, falta, 
desh'ora, 
pereza, cojera, miaja, lentitud, 
calma, calma chicha, 
postrimerías, reminiscencias, reli-

quias, rezagos, · 
atrasos, deudas, morosidad, remolo-

nería, · 
desventaja, paga vencida, f~cha ven

cida, vencimiento, cumplimiento, 
posterioridad·, consecuencia, 
ultimación, conclusión, iiltimatum, 

posposición, reposición, 
. prórroga, prolongación, ·medicine ex
pectante, la.última hora, edición de la 
tarde, últimas noticias, 

el último correo, retraso de trenes, 
retraso de correo, 

inoportunidad, destiempo, tras:iio- · 
chamiento, 

el último mono, la retaguar~ia, 
tortuga, caracol,-ca,ngrejo, 
buey, tren botijo, tr~n mixto, 
carreta, trén CarJ.".eta, remolque, 
zaguero, cola, último, distanciado, 
postre, zaga, pasa, breva, . 

'sufijo, desinencia, terminación, 
postdata, coleta, coletilla, 
tar\].e , vísperas, ocaso, etc., 126; flo

res tardías, rosa de Mayo,· lista de co
rreos, poste restante. 

V. Llegar tarde, retardar, retardar-
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prumcias, propuesta, candidatura, 
propensión:, predestinación, etc., 

116; malogramiento, . 
primera misa, misa temprana, 
flor temprana, la flor del almendro, 

lilas, flor de lis, rosa temprana, rosa 
de Alejandría, 

alba, albor, albillo, despunte, 
pronto hecho, desayuno 1 mañana, 

etc., 125; . 
avanzada, vigía, guía, explorador, 

madrugador, ,. 
candidato, sietemesino,. aborto, -ma-

logrado, · 
aposentador, correo; caballerizo, ba

tidor, 
pregonero, juez de llegada, juez a.e 

salida, starter (del hipódromo), 
avisador, traspunte, . 
nuncio, embajador, emisario, envia

do, adelautado, etc., vencedor del pri
mer premio en las carreras, movimien
to acelerado. 

V.· Llegar temprano, tomarse tiem· 
po, adelantarse, anticiparse, anticipar, 

aprontar, aprestar, prestar, ganar 
tiempo, estar en guardia., 

preocupar, prevenir, ganar el pre
mio, llegar primero, vencer .en la ca

. rrera, prever, mirar hacia adelante, 
madrugar, 

augurar, profetizar, 
apalabrar, prometer, ofrecer, ase-

gurar, 
acelerar, e:iqJedir, tener prisa, .urgh, 
adverti:J:; proponer, avisar, 
apresurarse, darse prisa, acelerarse, 

precipitarse, 
aé!,elantar, pagar por. anticipado, 

pignorai:, cobrar por adelantado, 
preparar, prepararse; ponerse en 

guardia, apercibirse, . · 
señalar, barruntar, husmear, 
diagnosticar, pronosticar, anunciar, 

tomar la delantera, 
presumir, predestinar, suponer, 
esbozar, abocetar, · . 
ganar1 levantarse con el gallo, 
brotar, retoñar, _ 
proyectar; presupuestar, presuponer, 
idear,premedita1; · . 
pregonar,,tocar á diana, misa, etc. 
tener propensión , ser candidato, 
malograrse, abortar, 
alborear, despuntar, clarear, 
guiar, explorar, batir marcha, rom-

per marcha. 
Adj. Temprano, temprana, 
puntual., oportuno, pronto, súbito, 
tempranero, tempranal, madrugadot, 

120 

se, retr11sar, retrasarse, atrasar, at~a-
sarse, . . 

cumplir, vencer, ultimar, detenerse, 
esperar, aguardar, acechar, 
to!llarsetiempo, demorar, prorrogar, 

gastar tiempo, ..!dnsumir tiempo, 
estar parado, estar en expectativa, 

suspender, 
haraganear, .emperezarse, 
levantarse tarde, trasnochar, acos· 

tarse tardP.' . a 

diferir, olvidar, dilatar adeudar, 
posponer, 
andar á paso de buey, andar á paso 

de carreta, andar á paso .,d.e tortuga, 
prolongár, alargar, · 
importunar, llegar el último, llegar 

el postrero, perder la carrera. 
Adj. Tardo, tardío, 
atrasado, retrasado, retardado, 
lato, detenido, demorado, diferido, 
moroso, remolón, perezoso, 
lento, calmoso, · 
postrero, último, postrimero, 

· re~agado, distanciado, deja(l.o atrás, 
pasado, 

adeudado, desventajado, vencido, 
cumplido, 

posterior' consiguiente' desinente, 
desinencia!, • 

concluido, ultimado, 
pospuesto, prorrogado, prolongado, 
in oportuno, trasnochado, remol-

cado, · 
pasado, podrido. · . . 
Adv. Tardíamente, tardamente, 

atrasad amente, . 
r e tras a damente, retardadame.f!. te, 

detenidamente, con detenimiento, de
moradamente, con demora, 

diferidamente, morosamente, con 
detención , · .. . 

remolonamente,perezosamente,len
tamente, con calma, á las. posti:imerías, 

últimamente, postreramente, reza
gadamente, distanciadameli.te, .ª· dis
tancia,. cumplidamente ,-posteriormen
te, con posterioridad, a poste~·iori, . 

consiguientemente, en· conclusión, 
últimamente, prorrogadamente, pro· 
longadamente, . 

inoportunament"e, á remolque, re-
molcadamente, á empujones, . 

á páso de buey, á paso de carreta, á 
paso de tortuga, á paso tardo, lento, 
corto, etc., hacia atrás como el can
grejo, 

ex post facto, lline die. .. 
Fr~ .A. buena ho"ra mangas verdes . .A. 

buena hora . .A.hora nos desayunamos. 
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prematuro, ~maturo,· vei:~e, . 
apresurado, urgente, previ.sor, 

. precipitado, acelerado, . 
prestado, avanzado, aventaJado, ven-

tajoso,·. · 
ganado, ganoso, 
instantáneo, 
precoz, anticipado, adela:i-tado, 

... avisado, puesto en ~uardia, apresta-
do, preparado, prevemdo! . . . 

. seiialado, ba.rruntado, indicado, ini-
ciado, · · · . 

sintomático, diagnóstico, p:o~osti-

.Al asno ·muerto la celiada al rabo. 
Después de la liebre ida,· palos en la 
cama. Tarde piacce. Tarde y con O.año . 
¡Noticia fresca! Vive usted en el ·siglo 
pasado. Correo cojo; .Anda más en tres 
días qile en uno; A .ese paso no lleg-a
rás nunca. Larga va la fecha. Venir 
dos correos retrasado (tarde). El últi
mo mono. l{onun prenúitiw in annun. 
Parece que ha venido en un purro 
cojo. No nos comerán, ó no nos pedi
rán, el pan las gallinas. 

cado, . . .· · ... · 
prometido, ofrecido, anunciado, 
augurado, profético, pi-ofetizado, 
adelantado, madrugado, primero y único,· · 
presunto, pres.umido, p~esumible, predestinado, etc., vbs. 
e'x:plorado,desflorado,esliozado,abocetado, 
proyectado, propuesto, ideado, premeditado, pregonado, pues

to en los prospectos, carteles, etc., · 
4 

propenso, predestinado, 
malogrado, primicia!, abortado, 
alboreado, apalabrado, advertido, aprontado. 
Adv. Temprano, de madrugada, de mañana, á primera hora, 

al primer albor, á las primeras luces, 
á. buen tiempo, , . 
presto, al instante, al momento, súbitamente, antes de mucho, 

en seguida, . 
al minuto, al tiempo, cori anticipación, inexperadamente, con 

prisa, con premura, · 
adelante, eri a(j,elante, 

. pronto, prematuramente 1 

á la primera noticia, á la primera ocasión, a pi-iori, aprove-
chando la ocasión, · 

al instante, aceleradamente, sin. demora, . 
vivamente, sin pérdida de tiempo, con viveza, á vue d'mil, in-

continenti · · 1 
brevem~nte,· en poco tiempo, al punto, en cuanto que, · 
expeditamente, ini;nediatamente, en la primera oportunidad, 

directamente, tempranamente, puntualm~nte, oportunamente, 
prontamente, de pronto, súbitamente, de súbito, prematura-

mente, con urgencia, · · . 
apresuradamente, previsoramente, instantáneamente, precoz-¡ · 

mente, anticipadamente, · · · 
aventajadamente, con ventaja, precipitadamente, á préstamo, 

avanzadamente, ventajosamente, · 
instantáneamente, al instante, de momento, · · · 
precozmente, IJ.del::rntadamente, con adelanto, aVisadamente, 
prevenidam~nte, á prevención, señaladamente, · 
barruntad.amente. iniciad.amente, advertidamente, 
sintomáticamente', por los síntomas, diagnosticad.amente, pro· 

nosticadamente, con adelanto, . 
presumidaniente, predestinadamente, con premeditación, en 

extracto, extractad.amente, 
proyectadamente, en proyecto, presupuestamente·i pregona-

damente, á pregón, con propensión, · 
prll:nariamen te. 
Fr. El que se adelanta, gana. Más vale llegar á tiempo que 

rondar un año. 
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Para mí siempre es temprano. El que da primero da dos veces. 
Temprano y _con soL ¡Tempranito empiezas! El que espera 

desespera y el que viene.nunca llega. Dicho y hecho. De los ade
.lantados es el reino de los cielos. Yo he madrugado más que tú. 

;para entonces ya habrá llovido y se habrá secado. El que nó 
mira ad'elante atrás se queda. Vivir adelantado. Este empieza 
por donde otros acaban. Uogerle en el garlito. 

Cuando usted va yo vuelvo. Llegar á la hora de la sopa. Yo 
llego siempre á todas partes. Tomar las cosas con tiempo . .A. ese 
paso la vida es un soplo; Veni, viili, v,ioi. 

134. Oportnno.-N. Oportuni
dad_, ocasión, coyuntura, 

tiempo, sesión, estación, crisfs, 
turno, 

buen tiempo, t;iempofavorable, tiem
po precioso, tiempo bonancible, tiem
po opo:i;tuno, mo,Zlia tempora, fata Mor
gana, t1!3mpo ~ermoso, tiempo. sereno 
. exactitud, conjunción, justicia, con~ 
Jetura, 

p_untb.alidad, cumplimiento, 
i:;mo, acierto, precisión, tiro, 
blanco, puntería, enfoque, 
golpe estratégico, toque, quid, olou, 
golpe, chiste., gracia, 
pr~piedad, idoneidad, apropósito 
qUite,,capotazo, salida, larga·; puhto 

y hora, -
yoz de mando, vencimiento, cumpli

nnento, cobro, 132; 
· la hora de los panecillos, el momen
to crítico, el punto sensible, punto de 
caramelo, el busilis, 
. la nota, el rasgo, buen ojo, buena 
Jugada, buen golpe, carambola, 

. engaste, ~nchufe, atornillamíento, 
&Juste¡ envame. · 

V. Ser oportuno, llegar oportuna
mente, asir, agarrar, dar, usar (oportu
namente una cosa cualquiera) 

aprovechar la ocasión; batt;e le fer 
ilans l'enGl~tme, prenil i·ela balle mt bond 

llegar á tiempo·, conjuntar, ajustar' 
pun~ualizar, cumplir,_ ' ' 

atmar, acertar, precisar, 
hac-er tiro, hacer blanco, enfocar, 
dar el golpe 1 dar la nota; dar en el 

toque, en el quid, en el clavo, etc., 
hacer el_quite, echar un capote, 
entrar, salir oportunamente, 
hacer carambola, enchufar, atorni

llar, envainar. 
Adj. Op'ortuno, que hace al caso, de 

ocasión, 
crítfoo, exacto, puntual, 
cumplidor, cumplido, 
atinado, acertado, 
preciso, enfocado, 
estratégico, 
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135. Inte~pestivo.'-N. In
oportunidad, intampestividad, contra
tiempo, • 

intrusión, anacronismo, dislate, -· 
contradicción, paradoja, antítesis, 
impertinencia, inadvertencia, im-

portunación, insensatez, _ 
interrupción', interposición, inmis_

cuación: tergiversación, promiscua
ción, 

incongruencia, deshora, destiempo, 
perturbaci,ón, · 

imprecisión, desorientación, entro
metimiento, intromisión, 

desatino, desacierto, disparate, dis
crepancia, 

olvido, falta, inasistencia, desac_uer
do abandono, 

discordancia, desacatamiénto, des
acato, desatención, 

desafuero, desavenencia, desbanda
da, descamino, perdición, descarrila
miento, 

salida de pie de banco, descontento~ 
descontentamiento, 

intemperancia, intransigencia, 
exacción, forf ait, 
atentado, detentación, atropello, 
exabrupto, interjección, explosión, 

bomba, 
susto, sorpresa, sobresalto, 
apóstrofe, insolencia, 
entre hora. 
V'. Importunar, no hacer al caso, ser 

inoportuno, estar fuera de lugar, fuera 
de tiempo, etc., 

desaprovechar la ocasión, entrome
terse, no encajar en ningún -sitio, 

abandonar, dejar, 
descuidar-, ·perder, 'despreciar, -des

perdiciar la ocasión, 
perder el tiempo, gastar el tiempo 

inútilmente, . . 
entrometer, interponer, _promlscu~r, 
cont1'adecir, perturbar, mterrumpir, 

inmiscuirse, tergiversar, . 
desorientar, descaminar, descarrili;.r, 
desatinar, desacertar, disparatar, dis-

crepar, 
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propio, idóneo, justo, olvidar, faltar, desacordarse 1 ab!j.n-
engastado, enchufado, . atornillado, donar, ..,,. 

ajustado. . . ' discordar, desacatár, desavenir, 
. Adv. Oportunamente, ??n oportu- desbandarse, perderse, desconten-
Ilidad, á t~empo; ~n la ocas10n, por tur- tarse, · 

·,,n.o· á su tiempo, a su vez, atentar, detentar, atropellar, 
· ¿rítlcamente, exactame:iite, en pun~ hacer explosión, explotar, 

:to, ell. punto y hora, ... . asustar, sorprender, sobresaltar,· 
. ciiniplidamente, . atma~amente, _con estrellarse, insolentarse, a postro-

tino acertadamente, precisamente, con fa1'. · ' 
predisión; Adj. Inoportuno, que no hace al ca-

ajustadamente, estratég~cament~,,. so, intempestivo, · _ · · 
propiámente, con p1:op1edad, ido- intruso, entrometido, interpuesto, 

neamente, justamente, anacrónico, disparatado, de sor de-
en justicia, eri razón, en rigor, rigo- nado, . · 

rosamente,· desatinado, desacertado,·paradógico, 
· en el momento criticó, en sazón, á· f11era de lugar, de .. tiempo, de oca-
buen tií:línpo, sión , etc., · 

a propósito, en passant a propos ,pro· contradictorio, antitético4 absurdo, 
re ?lata, hac vice, par parenthese. ii:npertinente, tergiversad.o, inmis-

Fr. Como pedrada en ojo de botica- cuado promiscuado, · . 
rio. ¿Hablaba usted de mi pleito? Aquí inadvertido, importuno, insensato, 
traigo los paveles. Como llovido del perturbador, desatento, incongruente, 
cielo;' incoherente, . 

Como agua de Mayo. Como el bofe- olvidadizo, faltón, inasistente, aban-
tón de la tonta, que 'rii sob.ró cara ni donado, _ . · · 

... faltó mano. ¡Nunca. más á.tiempo! En discordante, desacatado, 
:mentando al ruin de Roma, luego aso- desaforado, disparatado, 
roa. ¡A tiempo llegas! Viene que ni descaminado,. perdido, descarrilado, 
.pintado, que ni de molde. La ocasión iri.temperante, -intransigente, des-

-"1a· pintan calva. Para las ocasioñes son contento, 
losjl.migos. · atentatorio, detentado, atropellado, 

Como anillo al dedo. Conio llamado explosivo, sorprendente, sobresal-
con campanilla._ Poner ·el dedo en la tado, 
llaga. Dar en el clavo, eri: el quid, etc. · apostrofado, insolente, insolentado, 
Ahí está el toque. . · perturbado, perturbador, desatento. -

A esa. puerta llamo yo. Eccolo gua. Si Adv. Inoportunamente, á. destiem-
es una pera me la quita usted de la bo- po, intempestivamente, anacrónica-
ca. _Gai'Pe diein ocasionen cognásce. mente, · . ' 

disparatadamente, absurdamente, 
desordenadamente, en desorden, 

, desatinadamente, desacertadamente, 
par¡¡,dógicamente, contradictoriamente, en contradicción,\ 

tergiversadamente, inadvertidamente, importunamente, in-
·sensatamente·, .. . . · 

con incongruencia., con incoherencia, en olvido, olvidadamen-
·. te, abandonadamente 1 en discordancia, . 

desaforadamente, disparatadamente, perdid?-mente, descarria-
damente, . 

int'emperantemente, con intransigencia, atropelladamente, de 
sorpresa, de sopetón, . 

sobresaltadamente 1 con sobresalto, insolentemente, perturba
da.mente, con perturbación, ámala hora, á destiempo, mal á 
p1·opos.· 

Fr;. Como traído por los cabellos. No pega ni con _cola, ni con 
cera, ni con cerote. Como á un Cristo un par de pistolas. Soltar
'le una rociada. 

No. venír á cuento. No le veo la punta. No sé á qué santo. Y 
si no pega para c.uando pegue. 
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3,0 TIEMPO PERIÓDICO 

137. No frecnencia~-N. Infre-136. FJ.•ecnencia.-N. Frecuen-
cia, costumbre,· · . cuencia, extrañeza, falta, . . 

rareza., escasez, falfa; de costumbre, 
falta de hábito, falta de uso, ausencia, 
inexperienéia, inobservancia, 

originalidad , lo insólito, lo nunca. 
visto, lo inaudito, lo extraordinario, 

especialidad, acontecimiento, ra.rrt 
avis, excepción, 

hábito, habitud, experiencia, 
asistencia, asiduidad, el pan.nuestro 

de cada día, el t.raje de diario, lo que 
se lleva, se usa, se gasta, etc.·, . 

iteración, reiteración, monotonía, 
unisonancia, consonancia, asonancia, 
ritmo, rima, compás, 

lo inespe.rado, lo desacostumbro.do, sucesión, continuación, vulgaridad, 
.lo ordinario, lo común, lo usual, lo precioso, · · · · 

fenómeno, monstruosidad, aberra
ción, 

lo reglamentario, lo ·de cajón, lo cuo
tidiano, lo obligado, 

constancia, persistencia, p ers eve-
rancia, · . 

gasto, gasto diario, 
abono, suscripción, 
turno par, turno impar, turno terce

·ro, etc., matrícula, 
sonsonete, estribillo, monserga, cán-

ción, etc., 104; · 
práctica, devoción, diario, ocupa

ciones, empleo, obligación, 
horas de oficina., jornada, jornal, 
devocionario, calendario, almana-

que, 86; 
devoto, abonado, ·practicante, 
práctico, empleado, oficir¡ista, . 
jornalero, suscriptor. . 
V. Frecuentar, repetir, reiterar, ite-

rar, 
acosturubrar, usar, soler, gastat, dar

se tina cosa (frecuentemente), repe-
tirse, · 

habituar, asistir; 
rimar, acompasar, 
suceder, vulgarizar, 
persistir, perseverar, 
abonarse, suscribirse, matricularse, 

practicar. 
Adj. Frecuente, acostumbrado, ha-

bitual, 
·iterado, reiterado, monótono, uní-

sono, 
asonante, consonante, rítmico, 
hi;.bituado, sucesivo, continuado, vul-

garizado, . 
reglamentario, cuotidiano, pe r sis-

tente, perseverante, .· 
poco raro, abundante, incesante, 
constante, perpetuo, c·ontinuo, re

petido, 
· sólito, usado, gastado, llevado, 
abonado, suscripto, matriculado, re

glamentario, reglamentado, 
devoto, asiduo, obligado, diario. 
Adv. Frecuentemente,. á menudo, 
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eclipse, bólido, .cometa, .eruJ?ción 
volcánica, etc., 

descubrimiento, hallazgo, garbanzo 
negro, 

milagro, casualidad, Sorpresa, extra-
ordinario, . 

caso fortuito, chiripa, chamba. 
V. Ser raro, escasear, no abundar, no 

usarse, no darse, rio acostumbrarse, 
no repetirse, 

cesar, extrañar, ca1·ecer, faltar, . 
desacostumbrar, désüs ar, deshabi-

tuar, . 
no soler, no acontecer. 
Adj. Infrecuente, extraño, 01 igi-

nal, 
raro, escaso, no abundante, 
desacostumbrado, desusado, 
ausente, inexperto, inesperado, in-

observado, . · 
insólito, nunca visto, inaudito, 
extraordinario, excepcional, 
fenomenal, sorprenden te, mons-

truoso, 
milagroso, casual, fortuito. 
Adv. Pocas veces, rara vez, sin 

ejemplar, 
extra$.amente, raramente, escasa

mente, desusadamente, en desuso, in
·esperadamente, 

insólitamente, inauditamente, ex-
traordina:tiam:en te, • 

excepcionalmente, por excepción, 
·por esta vez, fenomenalmente, sor
prendentemente, 

monstruosamente, milagrosamente, 
por milagro, de milagro, 

fortuitamente, ca.sualmente, por ca
sualidad, por chiripa, por chamba. 

Fr. Es más raro que los obispos. No 
se muere un obispo todos los dias. Co
mo tocarle el premio gordo. Como es
coger una oveja negra entre cien blan• 
cas. 
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.con .frecuencia, toda vez,. á cada vez, ·ne ciento una vez. ¡.Milagro.pa;ra tí! 
á cada paso, en todo momento: siem, Y .sonó la flauta por casualidad ... .,' 

-pre, -repetidamente, . · ' 
comunmente, vulgarmente, habi- 1 

i;ualmente, muchas veces, 
rápidamente, sucesivamente, 
diariamente, día por día,. todos los dias, cada día, cada hora, 

cada minuto, cada momento, 
perpE¡ituamente, cont}nuamente, constantemente, con asisten

.:cia, incesantemente, sm cesar; 
· ·en todo ~iempo, 

noche y díá, día tras día, mañana y tarde, muy á menudo, ·co_.. 
ttuiimente, algunas veces, ocasionalmente, . · 

· antes y ahora,· ahora y siempre, de tiempo en tiempo, toties 
·.quoties' bastante a menudo, á toda ho~a. . : ; 
· · Fr. Encontrárselo hasta en la sopa. ·Estar como Dios en todas ¡ 
-partes. Parece n:i sombra. Meterse hasta en, los c1_iarcos . 

. Es más con·oc1do que las-ratas. Eso es mas sabido: que el Pa
·dre Nuestro. El de todos los dias. Estar todos los•días l'o mismo, 
La: cahción de todos los días. Un día sí y otro también. 

:• 

138. Periodicidad.-N. Perio- 139. Irregnlaridad.-N. Irre
'dicidad, regularidad, i:ri.termitencia, gularidad, imperfección, incertidum-
]?Untualidad, · . bre, · . 
' golpe, o·scilación_, pulsación, trepi- falta de puntualidad, inforinalida~, 
dación, latido, incumplimiento, 

ritmo, rima, asonancia·, consonancia, anormalidad, anomalía, 88; desarre-
armonía, armonía onomatop~yica, glo, desorden, desquiciamiento, desba· 

.compás, batuta, ·· rajuste, revuelta, . . . 
turnó) alternativa, , asonada, cencerrada, murga, des-
movimiento uniforme, unif9rme- acuerdo, desconcierto, · 

·mente variado, ·retardado, acelerado, discordancia, mesa.revuelta, olla de 
movimiento de trasláción, m;ovi- grillos, 

miento de rotación, día 1 _noche, serna- alboroto, totion revolutwn, 
·na, mes,.año, · destajo, destajista, 
. velocidades uniformes, años bisies- chapuza, chapucería, chapucero, 
-tos¡ eclipses, etc., lap1rus, trastorno, trasnoche, 

movimiento del péndulo, velocidad, trasnochador, destiempo, deshora, 
velocidades uniformes, e!}uación de lo¡;¡ .desafinación ,-gallo, nota discordante . 

. "tiempos y las trayectorias, período, V. Faltar, no cumplir, desarreglar, 
lapso, etc., vez, vuelta, · desordenar, 

aniversario, jubileo, centenario, desquiciar, desbarajustar, revolver, 
olimpiadas, idus, nonas, calendas, discordar, ti·astornar, trasnochar, 

.etc., fiesta s1t0vetaurile, las mayas, las desafinar. . 

.dionisiacas (grandes y pequeñas), sá- Adj. Irregular, imperfecto, inciierto, 
>ha!lo, saturnales, bacanales. falto, . · 

Páscuas, carnavales, etc., anormal, anómalo, 
· regla,_mes, menstruación, períodos desarreglado, desordenado, iiesqui-

·de salida, llena y seca·, · ciado, desbarajustado, · 
. los tre¡;¡· grados de la tisis, de la ·sífi- revuelto, . 

lis, etc., la cuarentena, el setenario, discorde, desacorde, desconcertado, 
la ·octava, la Semana Santa, la nove- discordante, 

na, los nueve meses de gestación, alborotado, 
\ '"1a:s .tercianas, las cuartanas, etc. , ru- ·chapucero, trastornado, trasnochado, 
-tina,' · desafinado, loco. · · , . 

estaciones, fiestas fijas, Adv. ·Irregularmente, imperfecta-
. plazos, fec~as. mente, inciertamente, anormalmente; 

V. :i:te.~ular1zar, ordenar, sucederse, 1 anómalamente, desarregladamente, . 
-volver, u otra vez, , :-desordenadamente, i:in desorden·,,s~n 
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pulsar, oscilar, trepidar, la.tir, orden ni concierto, desquiciadamenter 
medir el tiempo, alternar, en revolución, 
guardar el turno, esperar la vez, desconcertadamente, á deshora; .. á. 
rimar, acompas¡¡,r, llevar la batuta, destiempo, 
gradu.ar{r~pé~~r, ordenar. . trasnochadamente 1 alborotadamen
Aqj. Periódico, regular, regulado, te, sin regla, sin método, sin· orden, 
intermitente, rítmico, rimado, · sin juicio. 
consonante, armónico, acompasado, Fr. De golpe y porrazo. Hacer las 
alterno, alternativo, alternado, cosas á bulto, á tientas. Palos de ciego. 
semanal, anual, mensual, etc,, Caiga el que caiga. A tontas y á locas. 
gdtdual, Ir donde le lleven los piés. No sé en 
oíclico; repetido, qué hora vivo. Por dónde le dan y po:r-
habitual, dónde respinga. No saber por dónde se 
diario, cuotidíano, ordenado, metódi- anda. 

co, metodificado, Le hablan de nabos y salta por co-
secular, le::;. Saltar como granizo en albarda. 
puntual. Aquellá es una olla de grillos, cabeza 
Adv. Periódicameñte7 .. regularmen- destornillada, de chorlito, etc. . 

te, intermitentemente·, éón intermi- Perder la brújula, los papeles, etc. 
tencia, Faltarle un tornillo. Tener la cabeza á. 

de tiempo en tiempo 1 con ritmo, pájaros. 
acompasadamente 1 á compás, armóni-
camente' por 'turno, -alternamente, al-

.· ternativamente, 
uniformemente, con uniformidad, á sn vez, por períodos, 

gradualmente, por grados, · · 
por plazos, á plazos, metódicamente, dia por día.· 
Fr. Altas ó bajas por Abril son Pascuas. Por San A.ntón, galli

nita pón, y para las Candelas la mala y la l).uena. Por San Blas, 
besugo vuélvete atrás. Por San Matías igualan las noches con 

.-los días. · 
En\Febrero busca la sombra el perro, pero es la del puchero. 

De Enero á Enero el dinero es del banquero. Por. S::m Juan y 
San Pedro pintan las uvas, y á la virgen de Agosto ya están 
maduras. Dichóso mes 

1 
que entras con ·Todos Santos, medías 

con San Eugenio y acabas con San A.ndrés. · 
Todos los· santos tienen octava. 

SECCIÓN VII. CAMB I o 

1. ª Siill'LE 

¡40·. Cambio~-N. Cambid, alte
ración, mutación, acentuación, 

permutat'.ión, variáción, modifica
ción,· modulación, 

modo, moda, manera, 
estilo, capricho, 

. calificación, innovación, metastasis, 
desviación, vuelta, 
transformación, transfiguración, 
metamorfosis, metemp11icosis, trans-

migi:ación, · 
transferencia, transfruiión, transmu

. tación, transverberación, transubstan
ciación, transtubulación, 

metagénesis, metáfora, metagoge, 
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141. Permanencia.- N. Per
manencia, estancia, estabilidad, 

inercia, inmovilidad, inanición, 
obstinación, persistencia, perseve-

rancia, 
sosiego, reposo, .descanso, 
parada, cesantía, 
quietud, calma chicha, aplomo, 
pereza, rutina, apatía, pesadez, va-

gancia, holganza, inactividad, adina
mia, 

estancamiento, marasmo, cálma, 
tranquilidad, seguridad, 

statii qua, conservación, m i,nten
ción, 
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. transformismo, metalépsis,.meta-
.l?Íasmo, me~atesis, . _ 

."transgresión, miatma, asrhama, al 
ternativa, ·. . · , 1 . , 
··conversión evolucion,. revo uc10n, 
:invei:sión, tristorno, deplace?nent, des
;plazamiento, 
· · cange, cangeo, toma y daca, per-
muta· 

muda mudanza., inseguridad' trans
. ferencia', transferimiento, . . 

. volubilidad, velei~ad, · velet!3', vo
l u p tu Q s idad, frivolidad, tergiversa
ción, 
· réJ;Lovacióµ, rectificación, ámplia

ción, · 
reducción, 
recomposición, restaur!J,ción, rege-

neración, . . , 
media vuelta, transpos1c10n, ~eorga-

nización, 
desorden, 
transición, declinación, 

. ·:flexión, flexión/ verbal, :flexión no
minal, conjugación, 
. lenguas ilerivas, arbitraje, arbitrio, 
progreso, adelanto, civilización, 
cambio de religiones; cambio de 

ideas, cambio Q.e costumbres, cambio 
de tendencias, · . 

" cambio de temperatura, cambio de 
estación, digestión, 

desviación, cambi0 de direcci6n, 
. vira, virada, guiñada, cambio de 
rumbo, virage, 

cambio de tiempo, cambio de climas, 
.cambio' de aires, cambio de posición, 

· cambio de traje, 
alternativa, cambiante, irisación, 

muda, matización, matiz, 
desfiguración, deterioro, disfraz, 
traslado, traslación, tránsito, relevo, 
cambio de guarnición , cambio de 

,destino, expedienteo, 
comercio, contratación, mercancía, 
chalaneo, chalanería, mercado, 
cambio mercantil, libre-cambio, 

.cambio simple, cambio compuesto, 
reducción de valores monetarios, 

.cambio francés,. inglés, etc., cambio 
en B~lsa;, alza y baja, cambio á la par, 
.cambio en oro, 

cotización, cambio de decoración, 
mutaci~n escénica, 

cambio de tren, transbordo, cambio 
de vía, · . · 
a~ujas, cambio de agujas, cambio 

de tiro, · 
cambio de gobierno, cambio de gabi-

nete, cambio de política, , · 

ley; estatuto, establecimiento, 
solidez, inmutabilidad, 
indigestión, parálisis, fijeza, cons

tancia, i.nsistencia, inman encía,. 
inalterabilidad, eternidad, imper·· 

turbabµidad,inmu.t11bilidad,· . 
perpetuidad; perdurabilidad, perem-

nidad, 
rumbo fijo,.brújula, estrella polar,. 
guarnición, asiento, residencia, 
indestructibilidad, fu vulnerabilidad, . 

perfección, 
lago, laguna, estanque, estanco, pan

tano, estrellas fijas, firmeza, 
invariabilidad, rigidez, seriedad, se-· 

veridad, ::msteridad, impavidez, 
tradición, rectitud, irreductibilidad, 

intransigencia, convicción, 
lo indefectible, lo intraducible, 
propiedad, bienes inmuebles, 
morada, habitación, parada, para-

dor, paradero, . 
poste, guardacantón, mojón, hito, 

obelisco, pirámide, 
estatua, Estado, institución, funda

ción, 
raíces, cimientos, fundamento, 

base, · 
piedra; mármol, plomo, 
monumento, catedrales, cuerpo sim

ple, 
el Eterno, el mundo, la vida uuiv¡ir

sal, las obras romanas, el sol, el equi-· 
librio estable, la gravitación. . 

V. Permanecer, estar, / 
quedarse, estancarse, paralizarse, 

morar, habitar, parar, 
durar, persistir, 
perserverar, obstinarse, empeñarse, 
fijar, asentar, sentar, sentarse, 
subsistir, vivir, 
eternizarse, inanimar, 
estarse quieto, pararse, no adelan-

tar, no progresar, 
morar, estar de asiento, 
reposar, emperezarse, vagar, 
ser estadizo, ser rutinario, 
cesar, no inquietarse, tener calma, 

aplomo, tranquilidad, etc., ser apáti-
co, ser pesado, . 

calmar, tranquilizar, holgazanear, 
holgar, · 

conservarse, mantenerse, establecer, 
sustituir, . 
· solidificar, indigestar, atragantarse, 

constar, perpetuar, perdurar, 
tener rumbo fijo, tener ruta· fija, la 

misma ruta. · 
echar raíces, tener sólidas bases, ci

mientos, arraigar, prende:r. 
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cambio;de situación,- turno político, Adj. Permanente, seguro, estable,. 
turno de los partidos, el titrno pacífico, lijo 

b. d . ' . ó il . . d . cam 10. e casa,ca, . merte, mm v , 1nan1ma o, muertot 
cambio de estado, solidificación, adinámico, obstinado, persistente,. 

congelación, perseverante, 
liquefacqión, fusión, . . reposado, descansado, tranquilo, cal-

. vaporización, evaporad'ón, sublima- moso, . . . 
ción, volatilización, destilación, parado, cesante, quieto, aplomado, 

alambique, destilador, sosegado, · 
refor~a, <'.,Ol'rección, restauración, perezoso, apático, holgazán, 

perfeccionamiento, . inactivo, vago, estancado, conserva-' 
· desgaste, susceptibilidad, cambio de do .mantenido, · 

aspecto, de fü;onomía, etc., tornasol, . áe ley, establecido, instituido, 
girasol, flo+ barométrica, : sólido, inmutable, constante, 
· -cambio de v9z, cambio de los dien- inmanente, inalterable, eterno, im-
tes, cambio de plumas, perturbable, · . · 
. -pelecho, cambio de las hojas, cam- perpetuo, duro, durable, .perenne, 

bio de pelo, . indestructible, invulnerable, per-· 
caml.iio de tarjetast cambio de salu- facto, 

dos, cambio de miradas, asentado, residente, confinado, 
cambio de palabras, etc., c.ambio de morador, habitante, vecino, 

-vida, cambios atmosféricos, irreductible, _invariable, firme, rígi-
cJ;mbio ·en la cabeza, cambio. de fren- do, recto, · · 

te, severo, austero, 
cambio de muleta, cambio de banda- tradicional, convencido, 

rillas, impávido,intransigente,indefectible, . 
. banderillas al cambio, par cambiado, intraducible, incontrovertible, 

cambios capote al brazo, pase cam- indigesto, paralítico, imposible, 
biado, el cambio de rodillas (suerte lla- arraigado, cimentado, basado, . fun'
mada del perdón), galleo, cambio de damentado. · 
frente por detrás, el cambio de capo- · Adv. Permanentemente, de todos:·· 
tes, pase, cambio de suerte, quiebro, los días, de todas las horas, etc., se
recorte, regate, traducción, paráfrasis, guramente, 
versión, parábola, glosa, fijamente, inanimadamente, .ol:¡sti-· 

fases de la luna, fases de la vida, de nadamente, con perseverancia, 
las cosas, etc., reposadamente , con reposo, con so-

flujo y reflujo, mareas, resaca, siego, sosegadamente; 
compra, venta: compra-venta, giro descansadamente, sin fatiga, tran-

mutuo, · quilamente, 
giro, fases, caras, cariz, calmosamente, en calma,· con cal-
moneda, papel moneda, billete de ma, .con quietud, con aplomo, 

banco, dinero, cheque, 86; tranquilamente, con tranquilidadt 
mercaderías, géneros de venta, letra perezosamente, apáticamente, con. 

de cambio, primera. de cambio, etc., apatía, 
mueble, ·vagamente, en conserva, 

cambiante, cambista, agente de sólidamente, constantemente, 
cambio, comerciante, chalán, · eternamente, ab reterno, perpetua-

pa:i:tes contratantes, suplente 1 el re- men~e 
1 
á perpetuidad, 

levo, · ~ndestructiblemente, firmElmente
7

. 
reformado, .arbitrista, percfectamente¡ -á-la 'perfec.ción ·, · · 
la rueda de la fortuna, cu;tdros di- . de asiento, irreductiblemente, inva

solventes, las modas, los usos, las cos-· riablemente, rectamente, con recti-
tumbres, el medio ambiente, la indu- tud, . 
mentaria, la vida. severamente, austeramente, 

·V. Oambi;tr, variar, alternar, mo- tradicionalmente, de tradición, 
dular, , con intransigencia, indefectiblemen:.. · 

·transformar, transfigurar, transmi- ;te·, i!Jlpá'1.dament.e.; . . · .. 
grar, cualificar, turnar: desviar, inter- : indigestamente, arraigadamente;. 
venir, pasar, · · · ·con arraigo, cimentadamente,·funda-

transcurri.r, transitar, mentalmente, con fundamento. · 
128 
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mudar, reno.var, corregirt 
perfeccionar, restaurar, 
transmutar,. canjear, permutar, 
hacer mutación, mudar la decora-

ción, . \ . 
amanerarse, ser de moda, estilarse, 

usarse, 
inri.ovar, desfigurar, . . 
cambiar de, tono, cambiar de voz, 

cambiar de politica, cambiar de par-: 
tidó'j' 

cambiar de ocupación, cambiar de 
ideas, . 

progresar, adelantar, metamorfo
sear, emplear metáforas' 

Fr. El que tuvo retuvo' y gúardó 
para la vejez. Genio y figura hasta la 
sepult-ura. :M:i'entras el mundo sea mun
do. Por todos los siglos de los siglos. 
Estar hecha una cosa á piedra y lodo~ 
á ma.cha mart~llo, etc. Ir sie~pre por 
el nnsmo cammo. Tener una idea ·fija. 
Perseguir una misma idea. No .hay 
quien le apée. No le convences ni á 
tres tirones. No hay quien le ·saque de 
áhí. Erre que erré. Dale .que· le das. 
Estar, siempre con lo mismo. Más' fijo 
que el sol. Eso es eterno.No se ve nun
ca su fin. Las leyes de Dios son, inmu
tables. 

convertir, revolver, trastornar, 
trastrocar, 

In statit,q.uo. Uti po.~sidetis. Esto pcr
petiea. Nolwmis leges Anglire mutari. 

invertir, tergiversar, 
ser veleta·, frívolo, etc., tener los cas-

cos á la jineta, 
cambiar de postura, cambiar de mano, cambiar de estilo, cam-

biar el toro, · 
rectificar, replantar, recomponer, regenerar, 
transponer, reorganizar, trasplantar, 
hacer transiciones, declinar, ·conjug¡¡,r7 
cambiar de religión, cambiar de _costumbres, cambiar de ten

.dencias, 
.mudar de traje, mudar de camisa, mudar de casa, · 
virar, guiñar, cambiar de rumbo, cambiar .de camino, cambiar 

de ruta, cambiar de dirección, 
desviar, descaminar, 
cambiar el tiempo, cambiar la estación, cambiar de aires, cam-

biar de población, · · 
cambiar de posición, empobrecer, enriquecerse, matizar, des-

figurar, deteriorar, disfrazar, · 
. trasladar, relevar, 

comerciar, contratar, chalanear, 
transbordar, reducir monedas, valores, etc., 
cambiar la bolsa, subir, bajar, etc., 
sublimarse, e:vaporarse, volatilizarse, 
solidificarse,. congelarse, 
fundirse, liquidarse, . 
cambiar las tarjetas, cambiar el saludo, cambiar una mirada, 
caIQ.biar de vida, cambiar de carácter, cambiar de modo de ser, 
cambiar en la cabeza, cambiar de frente, , 
cambiar con la múleta, banderille¡lr al cambio, dar un cam-

bio, etc., cambiar de estado, 
alambicar, destilar, 
cambiar la yoz,.caª1-biar los dientes, cambiar las plumas, cam-

biar las hojas, cambiar el pelo, 
traducir, verter, parafrasear, · 
glosar, . · 
comprar, vender, girar. 
Adj. Cambiado, cambiante, 
alterado, alternado, permutado, mudado, 
variado, modificado, acent.uado; 
modulado, . . 
caprichoso, amanerado, voluntarioso, 

- 'desviádo, vuelto, · - · : 
transforpiado, transfigura.do. desfigmado, deformado, 
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transmigran te, transferente, tránsferido, 
transtubulado, alambicado, 
metafórico, metaplasto, . 
convertido, invertido, deplacé, trastornado; trastocado, 
veleidoso, voluble, veleta, voluptuoso, frívolo, . 
tergiversado, rectificado, · 
complicado, reducido, 
replantado, recompuesto, restaurado, regenel:,ado, · 
traspuesto, traspla:ntado, reorganizado, ' 
transmitiño, trasladado, 
declinado, conjugado, flexivo, flexible, 
arbitrado, arbitrario, arbitrista, 
progresivo, adelantado, civilizador, 
digerido, desviado, desorientado, 
virado, guiñado, 
irisado, mudado, demudado, 
mBitizado, disfrazado, deteriorado, 
relevado, 
comerciado, chalaneado, contratado, cotizado, 
transbordado, turnado, 
solidificado, congelado, 
liquidado, fundido, 
evaporizado, sublimado, volatilizado, volátil, 
destilado, evaporado, filtrado, pelechado, . 
corregido, perfeccionado, . 
tornasolado, parafraseado, glosado, vertii).o, traducido, 
canjeado, permutado, 
Adv. Cambiadame:Q.te, alteradamente, con alt.eraciones, 
permutadamente, variadamente, caprichosamente, á capriyho; 
amaneradamente, transformadamente, metafóricamente, 
trastornadamente, poco fijo, complicadamente., rectificada-

mente, 
reducidamente, arbitrariamente, de arbitrio, progresiv~men-

te, en progresión, · 
desordenadamente, en desórden, disfrazadamente, destroza-

damente, deterioradamente, · 
de relevo, con ascenso, 
por contrato, mercantilmente, en cotización, 
por turno, en liquidación, fundidamente, destiladamente, 
en vapores, filtradamente, evaporadamente·,. 
correctamente. 
Fr. Cambiar los terrenos. Cambiar de muleta. 
Cambiar los aceros. Cambiar una bala. Cambio de mano. Cam-

bio de suei:te. Cambiar la peseta. Cambiar la moneda. , 
Cambia la cosa. Cambia de aspecto. La cosa varía. 
Mudar la color. Mudarse d1;1 casa como de camisa. En la varie

dad está el gusto. No tiene idea fija. Varía como el tiempo á 
cada momento. 

Año nuevo vida nueva. Mudar la camisa, la casaca, etc. Te 
chafo, me mudo y no sabes. dónde vivo. Mudarse por mejoría. 
Por mi mejoría mi casa dejaría. 

Mittatis mntandis. Cambiarás de carnicero,· pero de ladrón, no. 
¡Cómo cambian los tiempos! Todo cambia con el tiempo. Las 
mujeres son como las' veletas. · 

Cambiar de rumbo. Irse por la otra acera. 
Qitantitm mutatus. Noits avons changé tout cela; Temporar mu· 

tantur nos et mutatiw in illis. Non snm qualis emm. , 

142. Cesación.-- N. Cesación, 1 143. Continuación.-N. Conti-
cese, cesantía, cesura, . . · nuación, continuida~, camirto, 
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desistencia, desinencia, discontinui-
dad, .. . t · .. -, · .. , 

interrupc10n, 1n enms10n, renns10n, 
suspensión, 

clausura, caíél,a, caso, declina.ción, 
choque, detención, interposición; in

tromisión, 
final, finalidad, "término, fin, termi-

nación, 
punto coma, dos puntos, -

. punto'y coma, punto y seguido, pun
to· final, 

acabámient9, muerte, última hora, 
espiración·, defunción, fallecimiento, 

ocaso, falta, prescripción, venci
miento, rota, el último cartucho, 

debacle , desplome, ruina, aniq u'.ila
mien~o, nihilismo,. ~~vastación, des
trucción, etc.; rendic10n, 

abandpno,rompinµento,rotura,rup-
tura, . 

división, desbandada, retn'ada, 
separación; divorcio, repudio, rele-

gación,. . . , 
digresión, di vagac10n, 
agotamiento;. extinción, 
fin de mes, íin de año, fin de siglo, 

fin de un volumen, . 
postrimería, finiquito, conclusión, 

ultimación, despacho, . 
pausa, silencio, .parada, detención, 
llegada, arribo, arribada, fin del ca-

mino, ., . 
suspens10n, tregua, plazo, respiro, 
fin de viaje, ~stación de llegada, des-

tino, objeto, objetivo, . , 
alto, descanso, estac1on, noche, 
tierra, puerto, aspiración, 
cierre, telón, remate, 
acabóse, fin de fiesta, postre, amén, 

liquidación, ce._sación de comercio, in
terregno, entreacto, cuarentena, 

dilación, retardación, retardo, retra-
so, demora, 

período, etapa, 
corte, compás de espera, 
gnión, paréntesis, puntos suspen· 

sivos, · 

persistencia, 604 a; repetición, 104; 
prosecución, 

seguimiento, persecución, 
derrotero, 'pista, marcha, seguidi-

_llas, curso,-diarrea, · 
rueda, ro.dada, rodar, 
volante, aleteo, herencia; tradición 1 
siiite, caminata, · · 
cabalgata, procesión, teoría, pro-

gresión, progreso, etc.,140; 
banda, ·bandada, fila, hilera, trahi-

lla, retahila, · · 
arranque, arrancada, 
concatenación, cadena·, enganóhe 7 

tiro, etc., 104 y 140. · 
V. Continuar, persistir, seguir, 
caminar, correr, fluir, 
sostener, andar, moverse, 
rehacer, reorganizar, reanudar, 
perpetuar, mantener, etc., 104, 141. 
Adj. Continuo, persistente, segni-

do, perseguido, proseguido, repetidor 
cursivo, 

rodado, tradicional, procesional, pro-
gresivo, · 

enfilado, ensartado, concatenado, en-. 
ganchado. · 

Adv.·Continuamente, constante
mente; á todas horas, á cada momen
to, de todos los dias, á cada paso, · 

persisten temente, perseverant"en:i.en
te, seguidamente, 

perseguidamente, en persecución
7 

proseguidamente, en progresión, 
repetidamente, por repetido, tradi~ 

cionalmente, procesionalmente, en 
procesión, 

progresivamente, en fila, encadena
damente, á continuación, á seguida 7 
en seguida. 

Fr. Y vuelta á empezar. Zurra que es 
tarde. Dale que le darás, escopeta. Y así 
hasta ciento cincuenta. 

Continúa con las mismas. Las mismas 
de siempre. Sigue la canción. Cuando 
no está así, está de la misma manera. 

parálisis, paralización, intermiten-
cia, calificación de suspenso, cesante, detenido, finado, difunto, 
muerto, baja, . 
· punta, extremo, cabo, cola, 

cuento, culata, mango, ·cruz, furgón de cola, 
firma 7 rúbrica, fecha, postdata, meta, barrera, bout, tope, pi<,io, 

1 

contera, regatón, 
borde, reborde, reboso, filo, . 

· cúspide, cumbre, cima, colmo, 
post scriptztm, epílogo, 1 
despedida,.función de despedida, Te Demn, adiós, vale, en-

tierro, . · 
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. ttltimatmn, paces, armisticio, 
el Ultimo toque, los últimos momep:tos, el último aliento, el 

último suspiro, la última ·mano, la última palabra, el· último 
.adiós, post fac~u.m, post denitus, posthu.mos, 

último acto, escena última, último tpmo, 
el último día, la última pena 1 las últimas, 

. cierre de velaciones~ cierre ·ae tiendas, cierre de cuenta, 
freno, torno (para contener el carro); galga (ídem, ídem), 
llave, ·presa, compresa, puerta, compuerta, apósito, encierro, 

·suspensión de las gara.ntías constituéionales (estado de sitio), 
-suspensión de pagos, quiebra, suspensión de trabajos, huelgas, 
<lías.festivos, fastos, lite,, dí;>mingo,.omega, zeta. 

V. Cesar, finar, desistir, desistirse, acabar, interrumpir, terini-
.µar, quedar cesante, ·. · 

suspender, reprobar (en exámenes),·darse de baja, 
entrometer, remitir, cerrar, · 
caer, declinar, 
detener, interponer, entrometerse, 
hacer punto, hacer punto :final, .· . 
ultimar, morir, espirar, agonizar, fallecer, faltar: 
vencer, derrotar, quemar el último cartucho, 
desplomarse, arruinarse, aniquilar, devastar, destruir, 
romper, abandonar, · 
.separar, repudiar, divorciarse, relegar, 
agotar, extinguir, 
finiquitar, despachar, anclar, 
hacer pausa, silencio, parar, llegar, ¡ 
.arribar, terminar el camino, 
dar tregua (descanso, respiro), terminar el viaje, 
hacer estación, estacionarse, estancarse, 
llegar á su destino, . 
dilatar, demorar, retardar, re.trasar, 
.-cortar, hacer un paréntesis, suspender el hilo de un discurso, 
hacer alto, llegar á puerto, llegar á tierra, 
-cerrar, echar el telón, rematar, 
liqniél.ar, suspender pagos, 
paralizar, detener, contener, comprimir, 
:firmar, echar la rúbrica., rubricar, fechar, 
llegar á la meta, llegar á la cumbre, llegar á la cima, llegar 

.al fin,· ·· 
despedirse, hacer intervalos, 
:firmar las paces, 
dar el último adiós'. llegar los últimos momentos, la última 

hora, . . . 
poner freno, refrenar, enfrenar, ' 
echar la llave, encerrar, . 
holgar, 
A.dj. Cesante, cesado, desempleado, 
desistido, desinente, terminal, 
discontinuo, interrumpido, .remitido, 
-suspenso, . · 
cerrado, casual, declinado, enclaustrado, 
iletenido, interpuesto, entrometido, ' 
final, terminante~ 
terminado, a.cabado; finido, concluido, agotado, 
mortal, muerto, difunto, espiran te, espirado, fallec:do, 
falto, prescrito, vencido, 
roto, derrotado, rendido, 
desplomado, derrumbado, arrµinado, 
.aniquilado,, devastado,· destruido, deshecho, 
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retir~do, abandonado, separado, dividido, 
relegado, divorciado, repudiado, · 

· desbandado, 
di"'resivo. divagante, 
extinto, extinguido, concluído, ultimado, 
:finiquitado, de~pachado, . , . 
postrero, post:ime1·, postrimero, ultimo, 
parad~ detemdo, preso, 
lle.,.ad~ arribado, entrado en puerto, anclado, 

· sn;pendido, susl!ensivo, ¡¡,plazado, .demorado, 
destinado, estacionado, 
liquidado, dilatado, 
retardado, retrasado, puesto en cuarentena, 
cerrado, echado el telón, 
intermitente, periódico, cortado, entrecortado, 
paralítico, paralizado, 
colmado, rebosado, 

·despedido, enterrado, . 

o 

refrenado, enfrenado, encerrado, 
Adv. Finalmente, á su término, interrumpidamente, con inte

rrupción, en suspenso, suspendidamente, 
casualmente, por casualidad, declinadamente, por detención, 

detenidamente, · 
:finalmente, al fin, terminantemente, en terminación, acaba-

damente; en conclusión. · · 
mortalmente, de muerte, á muerte, por prescripción, á ratos, 

derrumbadamente, 
en ruina, en destrucción, retiradamente, de retiro, 
abandonadamente, separadamente, con separación, dividida

mente, á la-desbandada, en dispersión, 
en conclusión, últimamente, al fin y ¡\,la. postre, postrera

.menté, por tütimo, 
detenidamente, con detenimiento, con detención, 
suspendidamente, en su~penso, aplazadamente, en plazos,.á 

plilzos, con demora, 
en liquidación, dilatadamente, retardadamente, retrasada

mente, con retraso, 
con intermitencias) periódicamente, por períodos, por tiem-

pos, teri:l.poralmente, 
paralizadamente, de colmo, con colmo, 
refrenadamente, con freno, 
á intervalos. 
Fr. He dicho . .Apaga y vámonos. La de vámonos. Se acabó lo 

que se daba. Sanseacabó. 
Finis coronat 01nis. Fecit. No va más. Se co.ntinuará. Mañana 

será de dia y verá la tuerta los espárragos. Mañana será otro 
dia y el séptimo descansó. 

Helársele la sangre en las venas. Estar mano sobre mano. Ha
cer un paréntesis. 

Quedarse parado, helado, frío, pasmado, etc. Suspenso de un 
cabello. Estar pendiente de sus palabras, de sus labfos, etc. 

Estar en el aire. Con;i.o el alma de Garibay. Como Quevedo, que 
ni sube, ni baja, ni se está quedo. Estoy con el alma en un hilo . 

.Alto allá. ¡Basta! Recoger velas. Ni Dios pasó de la cruz, ni yo 
paso de aquí. ¡A. morir! 

. Quedarse á la mitad del camino. Se paró el carro. El que se 
muere descansa. Parar el golpe. ¡.Alto! ¡Pára! ¡Só! 

Detente, bala. Ni un paso más. ¡Si pára en eso! Cortarle el 
paso. Silencio en las filas. Pare usted los pies. A.lto el fuego, el 
calTo, el coche, étc. 

TOMO I.-21 
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144. Conversión.-N. Conver
sión, transmutación, 

reducción, asimilación, absorción, 
.naturalización, 

canonización, santificación, beatifi
cación, apoteosis, consagración, 

química, alquimia, progreso, adt:1-
lanto, 

crecimiento, desarrollo, flujo, lapso, 
paso , transición, transmigración , 
metempsívos_is, metamorfosis, meto-

nimia, metagénesis, 
momifi·cación, simplificación, ex-

tracto, · 
fase, conjugación-, ductilidad, ma

leabilidad, levadura, 
fermentación, infusión, moderniza-

ción, 
combustión, asimilación, digestión, 

descomposición, petrificación, fusión, 
ebullición, análisis químico, 

aleación, síntesis química, amal-
gama, 

ceniza , pavesa , carbonización, tos-
tación, 

respiración, gestación, germinación, 
maduración, florescencia, 

145. Reversión.-N. Rever
sión, re\és, vuelta, devolución, revul· 
sión, · 

alternación, 138, restauración, 
inversión, etc., 219; regresión, etc., 

283; 
relapso, etc., 661; revuelta, · 
reflujo, turno de las mareaf1 ·vuelta 

al punto de partida, marea alta, plea
mar, marea baja, bajamar, remesa, 

reacción, rebatimiento, retraimien-
_to, retroceso, regreso, retrogradación, 
retrotracción, repulsión. 

recalentamiento, ' 
reorganización, reconstrucción, re-

edificación, refundición, 
reconstitución 1 recomposición 1 
restablecimiento, cura, alta, 
restitución, retribución, _reintegra-

cion, reintegro, 
rechazo, reflejo, contrarréplica, re· 

bote, 
desenterramiento, rehabilitación, re· 

conciliación, 
reconócimien:to, remuneración 1 re· 

cargo, 
retorno, repatriación, vuelta· aJ. ho

gar, reimpatriacióri 1 reinstitución, 
arrepentimiento, resurrección, 

deshielo, desinfección, deshilado, 
reabsorción, encaje, 

generación, incubación, e m p o 11 a
ción, evolución, transfusión, 

conversión de valores, conversión de 
la deuda, conversión religiosa, trai
ción, 

mezcla, extracción, precipitado, 
cristalización , pulimen tación, talla, 

perfe.ccionamiento, modelado, 
diabetes, insalivación, quimifica· 

ción, quilificación, 
variación de estados, licuefacción, 

evaporación, etc., destilación, filtra
ción, reacción, 

reembolso, reemplazo, reencuentro, 
reenganchamiento, reenganche, 

resto, contrariedad, revés; envés, 
revés-aire, 

contestación, respuesta, réplica, 
contra argumento, 

revulsivo, repulsa, contramarcha, 
devueltos, correo vuelto, 

fecundación, engendro, producción, 
idealización, realización, facilitación, 
vulgarización, etc., 

converso, convertido, apóstata, re
negado, engendro, reactivo químico, 
alquimista. 

V. Convertirse, hacerse,deveni1·,par-
venfr, to become, diventar, 

presentarse bajo una nueva fase, 
transmutar, reducir, asimilar, naturali-
zar, absorber, · -

C?anonizar, santificar, beatificar, ha
cer apoteosis, consagrar, progresar, 
adelantar, 

crecer, desarrollarse, pasar, tran
sitar, hacer transición, transmigrar, 
metamorfosear, momificar, 

respirar, germinar, madurar, flore-
cer, 

engendrar, incubar, empollar, 
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vómito, refrigerio, restaurant, · 
reposición, rejuvenecimiento, rena

cimiento, 
reimportación, compostura, repara· 

ción, · 
retirada, retreta, retroacción, retro

venta, 
referencia, renvoi, reflorecimiento, 

refluxión, reventa, despejo, pronom-
bre reflexivo, · 

retro, retrocesión, retrógrado, 
retrospección, pacto de retrovenden· 

do, retrovendición, 
retruque, retruco, retruécano, 
tornamiento, tornaguía, tornasol, 

tornaviaje, 
el revolver, el ir y venir, tornados, 

tornavoz, espejo1 
torna, tornada, 
cos~cha, recolección : deshecha, sa

neamiento. 
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renegar, apostatar, pasarse al ene-

migo, . "t ( , . t ) mezclar 1 prec1p1 ar qUllll.lcamen e., 
cristalizar, tallai·, 

modelar, . . . . 
insalivar, qmmrficar, quilificar, 
varia:¡: de estado, liquidari;;e,· evapo-

rarse.¡ .<l; · • 
simpli;ficar, conJugart 
fermentar, asimilar, digerir, descom

poner, descomponerse, sub:!.imarse, vo-
latilizarse, , 

destilar (una cosa), filtrar, 
fundar, engendrar, próducirse, pe -

trificar, 
f'.undir; hervir, analizar, alear, amal-

gamar, carbonizar, . 
idea~ar, realizar, facilitar, vulgari-

zar, 
convertirse, renegar, abjurar. 
Adj. Convertido. converso, 
reducido, transmutado, 
asimilado, absorbido, absorbente, 
naturalizado, 
canonizado, santificado, beatificado, 

consagrado, 
químico, 
progresado, adélantado, crecido, des

arrollado, 
fluido, pasado, 
transmigrado, metamorfoseado, 

etc .. , v.; 
metonímico, metagenésico, 
moi;nilicado, petrificado, fosilizado, 
simplifirado, extractado, compen-

diado,. 
conjugado, declinado, 
dúctil, maleable, dócil, 
fermentado, comburipnte, digerido, 

descompuesto, · 
fundido, ebullente 1 liquidado, 
·analizado, sintetizado, 
amalgamado, aleado, 
germinado, engendrado, hecho, con

trahecho, 
incubado, empollado, 

. florecido, evolucionante, evolucio-
nado, evolutivo, · . 

transfundido, combinado, mezclado, 
reducido á cenizas, hecho pavesas, 

etc., .carbonizado, tostado, · 
_apostatado, renegado, pasado al ene-

nngo, . 
· precipitado, pulimentado, tallado,· 
perfeccionado, 

modelado, 
evaporado 1 evaporizado 1. destilado, 

reacc10nado, , 
fecundado, fecundan te 1 
idealizado, realizado, concretado, 

V. Volver, tornar, regresar, devol-
ver, remesar, 

alternar, restaurar, 
invertir, revolver, reíl.uir, 
retraer, retrotraer, retrogradar, 
repeler, repulsar, 
reaccionar, rebatir, retroceder, reca

lentar, 
reorganizar, reconstruir, reedificar, 

refundir, 
reconstituir, 
restablecer, volver á la salud, vol-

ver á su puesto, ~ 
retribuir, reintegrar, 
reflejar, replicar, refutar, 
rehabilitar, reconciliar, reconocer, 

remunerar, recompensar, 
retornar, repatriarse, .volver al ho-

gar, volver al punto de'partida, 
resucitar, arrepentirse, 
deshilar, deshelar, desinfectar, 
sanar, sanear, cm·ar, reamanecer, re-

hacer, reaccionar, 
reabsorber, reembolsar, reemplazar, 
reencontrar, reenganchar, i·eengan

charse, 
restar, contrariar, enrevesar, 
contestar, responder, repulsar, re-

pugnar, vomitar, 
reportarse, 
restaurarse, refrigerarse, reponerse,· 
rejuvenecer, renacer, 
reimportar, componer, reparar, 
retirarse, retro¡wcionar, retrovender, 
referir, renvoyer, reflorecer, 
revender, despejarse, 
cosechar, recolectar, hace¡; la des-

hecha. 
Adj. Reverso, 
vuelto, ·devuelto, revuelto, 
alternativo, alterno, restaurado, 
inverso, invertido, regresivo, reflu-

yente, 
reaccionado, rehecho, . rebatido, re

troactivo, retraído, -retrotraído, retro
gresivo, 

retrógrado, retrogradado, 
repelido, repulsado, 
recalentado, refrito, 
reorganizado, -recontruido, compues-

to, recompuesto, 
reedifi11ado, refundido, 
restablecido, curado, . 
vuelto á la salud, á la vida, redivi-

vo, resucitado, repuesto, 
reconstituido, 
restituido ,reintegrado, reembolsado, 
retribuido, pagado, remunerado, 
rechazado, reflejado, replicado, rebó-

tado, 
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facilitado, vulgarizado, etc., v. desenterrado, rehabilitado, 
Adv. Convertidamente, reducida- reconciliado, reconocido, concilia-

mente, asimiladamente, por asimila- dor, retornado, repatriado, reimpatria
ción, do, vuelto á su hogar, á su tierra, etc., 

canonizadamente, santificadamente. arrepentido, reinstituído, 
beatificadamente, consagradamente, ' deshelado, desinfectado, deshilado, 

q uími c amente, progresadamente, deshecho, reabsorbido, reencajado, 
adelantadamente. reemplazado, reconcentrado,· reen-

crecidamente, á.esarrolladamente, ganehado, 
simplificadamente, en extracto, ex- restado, contrariado, dado al revés, 

tractadamente, compendiadamente, contestado, replicado, 
co nj ugadamente, declinadamente, vomitado, repugnante, 

dúctilmente, dócilmente, refrigerante, desengrasan te, restau-
en fermentación, en descomposición, rador, rejuvenecido, renacido, rena-
fundidamente, en ebullición, en li- ciente, · . 

quidación, reimportado, reportadc,, reparado, 
analíticamente, analizadamente, sin· retirado, retrovendido, revendido, 

tetizadamente, en síntesis, referente, refloreciente, despejado, 
reducidamente, hecho un carbón, retrospectivo, retrógrado, 

hecho un tostón, espejado, tornado, 
en germinación, en incubación, em- cosechado, recogido, recolectado, sa-

polladamente, neado. · 
florecidamente, en flor, Adv. Al revés, del revés, de vuelta, 
combinadamente, en combinación, revueltamente, al revolver, á la vuelta: 

con mezcla, alternativamente, á la inversa, al 
a post:adamente, . revés, 
á la perfección, perfeccionadamente, re a c cionadamente, con repulsión, 

con perfección, . restablecidamente ,. en cura, resucita-
modeladamente, evaporada mente, <lamente, 
realizadamente, en realización, en pago, remuneradamente, 
concretadamente, en concreto, rechazadamente, de rechazo, refleja-
con facilidad, vulgarizadamente. dumente, rebotadamente, de rebote, 
Fr. Hacer lo blanco negro. Hacer de desenterradamente, rehabilitad a-

la noche día. ;Hacerle polvo. Conver- mente, 
tirlo en cenizas. reconciliadamente, reconocidamen-

De un madero hace un santo. Con- te, conciliadamente, 
vertirle en estatua. Hace lo que quíere de retorno, arrepentidamente, sa-
de su voz. Capaz de sacar de donde no neadamente, en salud, 
Jiay. Reducirle á la nada. reemplazadamente, á vuelta de co-

Ese es capaz de hacer hablar á.un rreo, á correo vuelto, 
santo de piedra. De una ermita hace restada mente, contrariadamente, re-
una catedral. Todo lo convierte ,en plicadamente, 
sustancia. . á contrapelo, a rebours' 

Estar hecho un mármol. Hacerse repugnan temen te, con repugnancia, 
hombre. Es un hombre hecho y dere- para desengrasar, 
cho. No es ni su sombra. renacidamente, reportadamente , en 

Tras de la tempestad viene la cal- reparación, · 
ma. Quedarse en los huesos. Reducirle retiradamente, de retiro, 
á la más mínima expresión. Quedarse con referencia, referentemente, 
hecho una estatua. Hacerse miel, un despejadamente, con despejo, de re-
caramelo, una jalea, etc. H.acerse un torno, 
lío, un ovillo, etc. cosechadamente, saneadamente. 

v·olverse una fiera. Volverle como Fr. Volverá las andadas. Herirle con 
un calcetín. Como Dios, que de la 1 sus propias armas. Herir por los mis-· 
nada hizo un mundo. Hacerle hombre. mos filos. El que á hierro mata á hie

rro muere. E:,tá hecho un niño. 
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Yolver las cosas.á su estado primiti-
.. vo. Vuelta á empezar. A la vuelta lo 

1 
venden tinto. A la vuelta del cerrillo está el ventorrillo. Hasta 
la vuelta. A la vuelta lo veremos. 
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Volverá la madre tierra. Patas arriba. De arriba abajo. 
Volverle lo de dentro afuera. Volver pies atrás. Y vuelta y 

dale y toma. Torna que vuelve. 
Desandar el camino. ¡á.trás! 
Statn quo ante bellmn. Post nubila febo. Vade retro. De (onde en 

comble. Pulvis eris et in 1mlvis reverteris. 

146. Revolneión.-N. Revolución, cambio rápido, súbito, 
violento, destrucción, golpe de estado, golpe, temblor de tierra, ca-
taclismo, · 

nuevos moldes, nuevo cuño, nuevas ideas, 
salto, brinco, arranque, exabrupto, atropello, tropelía, 
asalto, zambullida, v · 

sacudida, estremecimiento, detonación, trueno, 
sarracina, revuelta, exaltación, bomba. 
destrucción, saco, saqueo, 
incendio, exacción, crimen, 
anarquía, desorden, motín, 
ataque, soponcio, patatús 1 
accidente, síncope, desmayo, 
sobrecogimiento, explosión, estallido, reventón,· 
espasmo, convulsión, congoja, 

. rayo, tormc~'ta, bronca, asonada, . 
jaleo, orgía, desbordamiento, disloque, dislocación, 
chaparrón, chubasco, granizada, · . 
derrumbamiento, desplome, debacle, rota,,matanza, el rosario de 

ld aurora, vísperas sicilianas, la de vámonos, el disloque, la gorda, 
el noventa y tres, destrozo, desmembramiento, desquiciamiento, 
hecatombe, destronamiento, 

Saint Barthelemi, San Quintín, la de T1·oya, · 
voladura, estallido, disturbio, mzz·ia, degüello, tromba, levanta-

miento, rebelión, 
ciclón, ventolera 1 vendaval, 
estado de sitio, guerra sin cuartel, guerra, 
demolición, piqueta, póÍvora, dinamita. 
V. Revolucionarse, rebelarse, amotinarse, operarse una revolu-

ción, un cambio repentino, 
romper los viejos moldes, hacer nuevos moldes, 
destruir, destrozar, golpear, 
saltar, arrancar, embestir, tener exabruptos, 
atropellar, asaltar, zamoullir, 
sacudir, estremecer, 
tronar, detonar, 
revolver, exaltar, 
destruir, saquear, incendiar, 
cometer tropelías 1 cometer exacciones,-
reinar la anarquía, desordenar, amotinar, atácar, a.ar un ataque, 

· uu accidente, desmayo, etc.; 
sourecogerse, explotar, estallar, reventar, armar bronca, armar 

jaleo, jalear, desbordar, dislocar, 
derrumbarse, desplomarse, 
destrozar, desmoronar, desquíciar, 
volar, estallar, 
dar un golpe de estado,· pasar á cuchlllo, degollar, cambiar de 

forma, cambiar de estado, etc. 
Adj. Revolucionado, revuelto, amotinado, .levantado, rebelado, 
destruido, golpeado, 
saltado, exaltado, sobresaltado, 
arrancado, descuajado, atropellado, 
asalta~o, zambullido, sacudido, 
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detonante, tonante, detonado, atronado, 
destruído, destrozado, desquiciado, 
dislocado, reventado, 
saqueado, hollado, incendiado, 
anárquico, desordenado, 
atacado, accidentado, desmayado, 
sobrecogido, acongojado, 
convulso, convulsivo, convulsionado, espasmódico, 
explosivo, estallado, estrellado, volado, 
tormentoso, orgiástico, desbordado, 
derrumbado, desplomado, roto, 
volado, disturbado, demolido, 
Adv. RevolU:éiouadamente, en revolución, revueltamente, 
amotinadamente. en motin, en rebelión, 
destruídamente, en destrucción, . 
golpeadamente, á golpes, de golpe, de golpe y porrazo, de sopetón, 
á saltos, de UD salto, exaltadamente, 
con sobresalto, sobi:esaltadamen~e, arrancadament.e~ en un 

a1ranque, desencaj'ailamente, atropelladamente, asaltadamente, por asalto, 
zambullidamente, sacudidamente, con detonación, 
atronadamente, con trueno, con ruido, 
destruídamente 

1 
destrozadamente 1 con destrozo, . 

desquiciadamente, á saqueo, holladamente, á degüello, á sangre 

y fuego, anárquicamente, desordenadamente, en desorden, 
en ataque, desencajada.mente, 
acongojadamente, convulsivamente, 
tormentosamente, desbordadamente, derrumbadamente 1 

en destrozo, destrozadamente 1 desplomadamente 1 

á chaparrón, á chubascos. 
Fr. Se armó la gorda. Se armó la de San Quintín. Aquí fué Tro-

ya. La bomba :final. . Las ruinas de Pampeya. El~ .del mundo. A.paga y vámonos. 
Acabó como el rosario de la aurO'l'.a. Rabiando y pataleando. Saltó 

como la pólvora. Estalló como una ~omba. Reventó como arpa vieja. Dar· un re-
ventón. Dar un estallido. Romperse en cien peiJ.azos. · 

El trueno gordo. La bronca hache, del siglo, etc.· El motín de Es-
quilache. Rondó :final. Tablean. 

Armar un caramillo, un cisco, etc. Mover Roma con Santiago. No 
dejar cosa con cosa. Ar!!l.Ó UD cataclismo. Hacer urrDos de Mayo. 

147. §n§titución.-N. Sustitu
ción, cambio de una cosa por otra, con
mutación, 

suplantación, superscesión, metoni-
mia, 

representación, alternativa, :fianza, 
caución, abono, garantía, 

hipótesis , digamos, decir , 
ejemplo,verbigratia, exempli gratia, 
careta, espantapájaros, monos del 

pim, pam, pum, 
caritatura, parodia, interinidad, su-

plencia, alumbrado supletorio, 
sobreentendido, suposición, su puesto, 
precio, estipendio, 
prenda, señal, papel moneda, 
sustituto, suplente, siiccedanemn, lo-
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14§. Pel'mutaci@:n.-N. Per
mutación, intercambio, conmutación, 

intermutación, reciprocidad, trans
posición, toma y daca, 

mutualidad, compraventa, corres-
pondencia, . 

confusión, juego de manos, prestidi-
gitación, escamoteo, contraste, 

pena del Talión, · 
tráfico, comercio, trato, contrato, 

qwid pro qiw, similia simUibus 01we,ntur, 
apuesta mutua, apuesta, duelo, match, 
combate singular, partido mano· á 
mano, 

coniprom1so, libre cambio. 
V. Permutar, cambiar, prestidigitar, 

escamotear, 
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.(,'Um tenens, quid pro q110, sobresaliente, 

.sobresaliente de espada, 1·eserva, retén, 
:fiador, testafelTo, editor responsable, 
estafermo, cabeza de turco, 
representante, carioatto, asistenta, 
sécretario, vicesecretario, tutor, tu-

toría, curador, curatela, regente de 
imprenta, 

abogado defensor, acusador privado, 
hombre bueno; representante del mi
nisterio público, :fiscal, 

cambiante, pis alle1·, en·tout-cas, 
calorifero, estufa, dmnmy, endoso, 

maniquí, modelo, palimsesto, 
segundo cabo, 
virrey,visorrey, regente, 
padre putativo, diputado, 
vicepresidente, vicesecretario, vice-

almirante, vicerrector, 
teniente de alcalde, lugarteniente, 

.segundo de á bordo, teniente cura, 
pasante, auxiliar, segundo apunte, 
vicegerente, vicecanciller, vicecón

·sul, viceconsiliario 
tenencias de·alcaldia, de cura, etc., 
vicerrectorado, vicepresidencia, etc., 

-viceconsulado, 
vice1Teino, vicerreinato, vicerreina

do, auxiliaría, 
lo implícito, elipsis, 
apóstrofo, etc., cretera, puntos sus-

pensivos, 142 ¡ · 
postigo, puerta de escape, válvula 

de seguridad, · 
relevo, puntal, apuntalamiento, 
pro·dsiones, lo provisional, 
peluca, dentadura postiza, muletas, 
pierna automática, ojo de cristal, 

barba postiza,' 
lenguaje de la mano, del abani

-00, etc., lenguaje :figurado, tropos, 
imágenes,jerogli:ficos, etc:, . 

. contender, traspasar, cambiar de 
mano, dar y tomar, conmutar, trasla-
dar,. cambalachear, canjear, . 

devolver un cumplimiento, comer
ciar, traficar, tratar, contratar, 

apostar, comprometer. 
Adj. Permutado, conmutado, trans-

mutado, . 
recíproco, mutuo, 
comprometido, correspondiente, co-

rresponsal, 
confuso, escamoteado, 
traficado, comerciado, 
tratado, contratado. 
Adv. l'ermutadamente, conmutada

mente, transmutadamente, 
recíprocamente, con reciprocidad, 

mutuamente, . 
correspondidamente, correspondien

temente, 
comp!·ometidamente, por compro-

miso, · 
confusamente, por confusión, por 

escamoteo, 
tra:ficadamente, comerciadamente 

tratadamente, en trato, 
contratadamente, por contrató, 
uno á uno, dos á dos, etc.¡ tal para 

cual, uno por uno, dos por dos, etc.; 
viceversa, mutatis nmtandis. 
Fr. Tal para cual. Para quien es pa

dre bástale madre. Para quien es don 
Juan buena está doña Inés. 

Un clavo saca otro clavo. La mancha 
de la n+ora con otra verde se quita. 
Tanto tienes tanto vales. Tanto mon
ta, monta tanto, Isabel como Fernando. 
Hasta el aire quiere correspondencia. 
Ojo por ojo, diente por diente. 

al±abetos de los ciegos; sordo-mu
dos, etc., figura decorativa. 

V. Sustituir, poner en lugar, etc., cambiar por, hacer de, 
suplantar, relevar, servir de sustituto, hacer un cambio, con-

mutar, 
representar, alternar, garantizar, servir de :fiador, 
poner ejemplos, servir de espantapájaros, 
caricaturizar, parodiar, suplir, suponer, 
dar prenda, d·~r señal, servir de testaferro, ser editor respon

sable, ser cabeza de turco, representará alguien ó algo, asistir 
en lugar de otro, .. 

. servir de secretario, ser tutor, curador, etc., servir de hombre 
bueno, servir de maniquí, de modelo,, 

.. regentear, tener provisionalmente, ser figura decora~iva, ha
cer la figura. 

Adj: Sustituído, cambiado, conmutado, 
suplantado, metonímico, · 
representativo, representado, alternati\o, 
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fiado, garantido, garantizado, 
hipotético, dicho, supuesto, 
caricaturado, ·parodiado, 
suplente, supletorio, 
interino, provisional, 
sobreentendido, 
reservado, de retén, 
defensor, defendido, 1 
putativo, diputado, implícito, 
relevado, apuntalado, · j 
jeroglífico, figurado. 
Adv. Sustituidamente, de sustifación, 
cambiadamente, de cambio~ á cambio, en cambio, 
conmutadamente, suplantadamente, 
representativamente, en representación, alternativamente 1 

garantizadamente, con garantía, · 
hipotéticamente, en hipótesis, 
supuestamente, por supuesto, en caricatura, 
supletoriamente, interinamente, de interinidad, 
provisionalmente, sobreentendidamente, suplental, 
reservadamente, á reserva, con reserva, de reserva, defendi-

damente, implícifamente, relevadamente, de relevo, 
figuradamente, con figura, en figm:a, metafóricamente, en 

metáfora, f aut de micux. 
Fr. Quítate tú para ponerme yo. El que se fué á Sevilla per

dió su silla. Desnudar á un santo para vestir á otro. Hoy por tí 
y mañana por mí. 

Váyase lo lillO por lo otro. Usted es mi padre. Hac¡¡r sus ve
ces. Tente mientras cobro. Por sabido se calla. Tanto da de un 
modo como de otro. Lo mismo da haches que erres. 

Otro vendrá que bueno me hará. A falta de pan buenas son 
tortas. Lo que al uno le sobra al otro le falta. Llámelo usted 
hache. Lo que tú no quieres otro lo está deseando. Colocarse en 
su puesto. 

Póngase usted en mi lugar, en mí caso, etc. Yo que usted. Si 
usted estuviera en ·mi pellejo. ¡Quién fuera ella! En lugar de 
eso, en vez de eso, etc. 

Quitará Juan para poner á Pedro. Salir de :Málaga para en
trar en Malagón. Se va uno malo y vi.ene otro peor. Ganar ó 
perder en el carqbio. 

2.° CAMBIO COJIPUESTO. 

149. llntabilidatl.-N. Muta-
bilidad, inconstancia, inestabilidad, 

versatilidad, movilidad, 
liviandad, fugacidad, 111; 
fluctuación, vicisitud, alternativa, 
oscilación, cabeceo, afán, taravilla, 
cotización, alza y baja, proyectil, 

proyección, 
cambiantes, tornasol, irisaciones, 

magia, matiz, 
agitación, movimiento, transición, 

transuencia, -
variabilidad, informalidad, chirigo-

ta, venate, chifladm·a, · 
inconsecuencia, flexibilidad, elasti

cidad, ductilidad, maleabilidad, 
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150. Estabilitlad.-N. Estabili
dad, inmutabilidad, permanencia, in-. 
movilidad, 

constancia, asiento, fijeza, ' 
seriedad, parsimonia, ceremonia, 

gravedad, . 
circunspección, aplomo, pesadez, 

equilibrio, armonía, reposo, 
equilibrio, equilibrio estable, estáti

ca, hidrostática, 
nieves eternas, mar Muerto, lago, 
cristal, cristalización, petrificación, 

concreción, 
embebecimiento, arrobo,. arroba

miento, sentencia firme, frase cónsa
grada, autoridad de la cosa juzgada, 
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arleqlúri, rabo de lagartija, baile de 
San Vito, . . 

rneda de la fortuna, flores de Abnl, 
flor del almendro, flor de un día, 

gesticulación, genufl.'exión, trémolo, 
redoble, redoblante, coquetería, chi-
quillería, , . , . . 

proteo, connco , nnmrno, carfcatto, 
luna fortuna, suerte, vida, tiempo, 

ca~aleón, veleta, aire, viento, pa
yaso bufón, bufo, danzante, danzarín, 

da~za, baile, saltimbanqui, saltim
banco, saltarín, 

palomíno atontado, se~os de chorli
to, cabeza á pájaros, cascos á la gineta, 
Jas fases de la luna, los cuernos de la 
luna, impaciencia, 

veleidad; volubilidad, :frivolidad, 
fragilidad, · . 

inconsistencia, falacia, excepticis
mo, iri.quietud, desasosiego, 

equilibrio inestable, cabriola, cu
. .chufleta, voltereta, fuegos de San 
Telmo, · 

estrellas erráticas, vibración, el ir y 
venir, temblor, castillos en el aire, des 
.chatea1tx en Spagne, cuadros dísolven
tes 
s~mbras chinescas, linterna mágica, 

-rayo de luna, fuegos fatuos. · . 
_ V. Fluctuar, mudar, mudarse, cam
biar, 

ser voluble, ser veleidoso, ser frívo
lo, etc., 

ser inconstante, ser inconsecuente, 
.ser tornátil, · 

alternar, oscilar, afanarse, cabecear, 
transitar, pasar, subir y b:i.jar, 
irisar, matizar, 
agitarse, moverse, variar, 
ser ínformal, chirigotear, hacer chi-

-fl.adUI·as, 
ser inconsecuente, ser flexible, 
tener azogue, gesticular, 
coquetear, chiquillear, 

lu~ar común, cliché, molde, troquel, 
cuno, 

impavidez, anquilosis, parálisis, ca
talepsia, éxtasis, 

peso, inercia, 
solidez, vitalidad, sanidad, estable

cimiento, apoyo, permanencia, 141; 
obstinación, 606; 
. :fijación, 

calm;:i,, quietud, paciencia 1 pasivi
dad, tenacidad, 

estacionamiento, estancamiento, 141; 
dureza, rutina, fuerza de la costumbre, 

roca, pilar, torre, fundación, 
monumento, etc., 141; taza mongóli

ca, civilización china. 
V. Estar fi,rme, estar :fijo, permane

cer, echar ra1ces, 
estar quieto, estar parado, guardar, 

desafiar el tiempo, 
asegUI·ar, afirmar, establecerse, es

tancarse, estacionarse, 
extasiarse, embebecerse, arrobarse, 

conservar, retener, parar, 
tener constancia, estar de asiento, 

no inmutarse, 
tener seriedad, ser parsimonioso, 

ser grave, pesado, etc., estar en equi
librio, armonizar, reposar, equilibrar, 

ser impasible, impávido, 
paralizar, pesar, ser inerte, 
apoyar, permanecer, :fij .. r, 
calmar, tener paciencia, ser pasivo, 
ser rutinario, fundar, asentar, dejar 

sentado. · 
Adj. Estable, inmutable, incambia-

ble, 
inmóvil, quieto, 
asentado, basado, inamovible, · 
extático, . exta:>iado, embebecido, 

arrobado, cuajado, cristalizado, · · 
fijo, firme, constante, 
consecuente, seguro, 
imperdible, inquebrantable, impá-

yido, · · 
. ser veleta, estar á los cuatro vientos, 
danzar, ~ailar, tener el baile de San 

·Vito, tener la cabeza á pájaros, sesos, · 
de chorlito, 
. impacientarse, inquietarse, desasose-

serio, persistente, perman~nte, 
grave, aplomado, pesado, 
reposado, armónico, equilibrado, 
anquilosado, paralítico, inerte, ab-

sorto, inmóvil, 
gar, ' 
' hacer cabriolas, perder el equilibrio, 

hac~r castillos en el aire, vibrar, ir 
y vemr. 

Adj. Mudable, inconstante, inesta-
ble, , 

vers~til, tornátil, tornadízo, 
móvil, movible, voluble, liviano, fu

gaz, veleidoso, veleta, voltario, 
· fluctuan~e, alternativo, oscilante, 

TOMOI.-22 

sólido, est.ablecido, fundado, 
apoyado, obstinado, perseverante, 

fijado, · 
calmoso, paciente, pasivo, 
tenaz, duro, 
estancado, estacionado, . 
rutinaria, pétreo, petrificado, etc., 141; 
insistente, inalterable, invariable, 

perenne, etc , 110; 
irresoluble, indisoluble, 
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cambiable, afanoso,· imperecedero, indeleble, indestruc-
cotizable, tornasolado, frisado, mati- tible, confirmado, válido, 

zado, , arraigado, irremovible, incont'rover-
azogado (temblón como uri), tible, 
agitado, movido, inextinguible·, irrevocable, irrever-
transitorio, transeunte, sible, 
variable, informal, chiflado, estereotipado,. indeclinable, consa-
chirigotero, gradf:!. . 
venate, Adv. Establemente, con estabilidad. 
inconsecuente, flexible, elástico, establecidamente, ' 

dúctil, trémulo, inmóvilmente, quietamente, con 
efímero, coqueta, quietud, de asiento, 
cómico, mímico, bufo, bufonesco, basadamente, con base fija, 
danzap.te, saltador, · fijamente, con fijeza, 
impaciente, inquieto, firmemente, con firmeza, constante-
frívolo, frágil,.inconsistente, mente, con constancia, .. 
falaz, excéptico, consecuentemente, seguramente, de 

. desasosegado, desequilibrado, seguro, con segui'idad, 
errático, vibrante, alterado, inquebrantablemente, impávidamen-
temblón, tembloroso; te, 
Adv. hludablemente, con mudanza, seriamente, persisten temen te, con 

tornadizamente, con movilidad, · insistencia, gravemente, 
con liviandad, fugazmente, alterna- permanentemente, aplomadamente1 

tivamente, con intermitencias, pesadamente, 
afanosamente, reposadamente, con reposo, 
cotizablemente, en cotización, armónicamente, con equilibrio, 
agitadamente, en agitación, en mo- . sólidamente, con solidez, 

vimiento; , aposadamente, fundadamente, con. 
transitoriamente, informalmente, obstinación, 
con chirig.otas, " perse.verantemente, con perseveran-

. coquetonamente, mímicamente, bu- cía, 
fon escamen te, . calmosamente, con calma, en cal-

siemp:i:e en, danza , impacientemente, ma, 
inquietamente, frívolamente, pacientemente, con paciencia, . 

si.empre en movimiento, inquieta- tenazmente, con tenacidad, .dura-
mente, · mente, 

desasosegadamente, sin equilibrio, ?st~ncadamente, estacionadamente1 

desequilibradamente, 1 ins1st.entemente, con insistencia, 
alter.adamente, con alteraciones, inalterablemente, invariablemente, 
temblonamente, temblorosamente. arraigadamente, con ar;raigo, de 
Fr. Tiembla como un azogado. Te- arraigo, 

ner la cabeza á pájaros. inextinguiblemente, irrevocable-
Da más vú.eltas que una peonza, que mente, de raíz; con raíces, 

i,m trompo. Habla según viene el aire. ester e otipadamente, indeclinable-; 
De lo que. dice hoy mañana :i;io·se mente, indestr,uctiblemente, . 

acuerda. Cambia como el viento. No se Fr. ·No hay quien le mueva de su si
puede atar un ochavo de· cominos con tio. Más fijo que una roca. 
lo que dice: . Es un.poste. Sin pestañear. Sin res- , 

¡Cualquiera se fia de él! Le falta un pirar, sin mover pie ni mano. Estar 
tornillo. con la boca abierta. 

Es peor que un chiquillo. Parece una Donde le ponen allí se está. Ni cien 
taravilla. Habla sin tón ni són. . carretas le harán moverse. Es un guar-

Cambia niás que una veleta. Es la dacantón. 
informalidad andando. Corre , que se La piedra quieta cría malva. Cons-
las pela. tancia quieren las cosas. 

Por los siglos de los siglos. A prue-
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ba de bomba. . 
. Rígido como un cadáver. Frío y se

l reno como el mármol. No hay quien le apée de su asno. 
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PRESEXTE FUTURO 

151. Eventnalidad._:N. Even- 152. Destino.-N. Destino1 sino, 
tualidad, evento, ocurrencia, inciden- ·suerte, futuridad, destino futuro, re-
te, caso, sultado, 
· negocio, affaire, quehacer, presente, e::pstencia, .~stado futmo, porvenir, 

aventma, sobrevenida, acaecimien- vida eterna, muerte; 
to, ad vento, ".ersión, . . paraíso, purgatorio, infierno, gloria, 

drama, acción, efecto, pasmo,, limbo, 
acaso,litnce, especie, . fatalidad, fatalismo, hado, 

, causa, ocasión, coyuntura, suerte, estrella, no.rte, libro del porvenir, lo 
.contratiempo, indefectible, 

exito,.succes, presentación, ' atavismo, herencia, vida perdura-
empresa, énil"eprise, atraco, timo, ble, la otra vida, 

•·. transición' tran.sacción, trance, paso, apocalipsis' juicio final' 
fenómeno, advenimiento, acontecí- predestinación, gettatitra, gettatore; 

miento, hecho, casualidad, .accidente,. tumba, muerte, sepulcro, ·horóscopo, 
.caso fortuito, sentencia, condena, · 
. pasa,je, crisis, asignatura, asignación, fin, para-

.. contingencia, consecuencia, corola- dero, 
1-io, . ll:dice, horario, manecillas del reloj, 

cuestión, hecho concreto, cosa, mdicadora, plan~pauta, norma, · 
ocupación, circunstacia, particular, ley, horcas cauili.nas, cauce, la fija, 

. púnto, punto crítico, · la última. 
· su¡;to, sorpresa, sobresalto, chasco, V. Destinar, predestinar, ir, mar-
,-fiasco: . . char, encaminarse á nn fin, 
· · rn;iticia, notición, nota del dia, nue- fijar, aguardar, esperar, apro:x:imarse, 

· estar á la e:x:pectativa, sentenciar, 
salida, oportunidad, mandar, • 
interrupción,.encuentro, quite, im- resultar, yacer, morir, ser fatal, ser 

pedimento, indefectible, leer en el libro del. porve-
caso, suceso, sucedido, asunto, nir, estar escrito, ser perdurable, eter-
materia, momento, no, etc., · · · 
casus belli, motivo, acto, tesis, asegurar 1a vida, sentenciar, conde-

·razón,_moción, decisión, resolución, nar, asignar, parar, finar, :finalizar, dar 
propósito, . . fin, tener :fin, 

imposición, interposición, interrup. indicar, planear . 
..ción, Adj. Destinado, asignado, predesti-

• el mundo, la vida ,.las cosas, nado, encaminado, planeado, encau-
los tiempos, las circunstancias, zado, · 
heroicidad, hecho notable, iniciado. indicado, 
cosa del dia' plato del dia' futuro, porvenir, 
golpe de.mano, golpe de Estado, gol- fatal, fata.lista, 

11e de grama, . hadado, bienhadado, malhadado, 
cambio de política, crisis, cambio de escrito, indefectible, pr&fijado, 

gabinete, revolución, motín, etc., 145; atávico, heredado, perdmable, 
corriente de las cosas, marcha de las final, causal, 

delos acon,tecimientos,_de seguro, sentenciado, condenado, 
asignado. · 
Adv. Destinadamente, asignada

mente, predestinadamente, 
encaminadamente, en camino, pla

neadamente, encauzadamente, 
iniciadamente, indicadameute, por 

indicios, 
futuramente, en lo futuro, · · 
fatalmente, indefectiblemente, prefi· 

jadamente, 
perdurablemente, por siempre, eter

namente, 
1.43 
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ciclón, lluvia de hormigas, bólido, 
cometa, estrella de rabo, lluvia de es:. 
trellas. 

V. Acontecer, ocurrir, tener lugar, 
darse una cosa, 

venir, sobrevenir, devenir, to become, 
diventare, negociar, tener asuntos, te
ner quehaceres , 

pasar, soler, acaecer, tornar,. correr, 
venir rodado, ser preciso, hacer fal

ta, transcurrir el tiempo, 

finalmente , por fin , hasta el fin, 
seguran;iente, con seguridad, defijot 
sentenciadamente, condenadamentet 

asignadamente, 
últimamente, aI fin, al cabo. 
Fr. Estaba escrito. Ese será tu para

dero; De aquí á cien años todos calvos. 
Por mi puerta pasarás. No hay mal 
que dure cien años. Pena de la vida. 

tener suerte, suceder, probar, resul- J 
tar, seguir el curso, le.vantarse, 

tener éxito, hacer succes, pi+blicar, dar ·á luz~ presentar, pre· 
sentarse, 

· emprender, transitar, ocurrir tal ó cual fenómeno, cambiar, 
ha(ler efecto, pasmar, · 
ocasionar, causar, ocurrir un lance, rin contratiempo, etc., 
pasar, hacer crisis, 
darse tal ó cual contingencia,· sacar cons~cuencias, 
ocurrir una cosa en tales ó cuales circunstancias, . 
asustar, sorprender, sobresaltar, chasquear, hacer fiasco, 
noticiar, dar un ndtición, · 
salir, ocurrir una cosa en taló ~mal oportuniilad, interrumpir, 

encontrar, hacer un quite, impedir, 
precisar, intervenir, advertir, detener, tomar un pretexto, ex-

cusar. 
Adj. Eventual, ocurrido, sucedido, incidental, 
aventurero, adventual,presente, 
sobrevenido, acaecido, · 
de efecto; efectista, 
activo, dramático, 
casual, de lance, ocasional, de empresa 1 

. fenomenal, advenido, adventicio 1 ad venidero, acontecido, 
hecho, 

accidenta], fortuito, 
pasajero, crítico, 
contingente, consecuente, . 
circunstancial, circunstante, . 
particular, nuevo, chistoso, ocurrente, cálamo curren te, opor-

tuno, · · 
preciso, suspenso, detenido, prete:;dado, 
material, momentáneo, _de momento, 
mundanal, corriente, diario, del tiempo, etc., 136; 
hazañoso, azaroso, 
actual, actuado, 
propuesto, impuesto, i:qterpuesto, venáti?º· . 
Adv. Eventualmente, ocurrentemente, incidentalmente, por 

incidencia, . . . 
casualmente, por casualidad, de casualidad, 
acaecidamente, dramáticamente, al efecto, 
al acaso, por acaso, 
en tal lance, casualmente, por coyuntura, 
á la ·suerte, por suerte 1 en suerte, de suerte, 
por contratiempo, con éxito, publicadamente 1 de público, 
en presencia, 
en tal trance, de hecho, . 
casualmente, por casualidad, de casualidad, 
por accidente, de accidente, 
críticamente , en crisis,. 
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.por consecuencia, consecuentemente, 
ocupadamente, circunstancialmente, de circunstan,cia, de oca-

sión, de momento, partjcularmente, puntuadamente, en punto, 
críticamente, en lo ci:ítico, 
de sorpresa, por sorpresa, 
sobresaltadamente, de sobresalto, nuevamente, 
cambiadamente, en cambio, 
oportunamente, de oportunidad, con oportunidad, 
al encuentro, encontradamente, 
precisamente, con precisión, de precisión, 
suspensamente, en suspenso, 
detenidamente, con detención, 
pretextadamente, bajo pretexto, 
excusadamente, con excusa, 
en caso, acaso, 
sucesivamente, 
materialmente, momentáneamente, de momento, al momento, 

por momentos, · . · 
motivadamente, con motivo, sin motivo, por motivo, 
razonablemente, en razón, con razón, sin razón, 
decididamente, con decisión, · 
de propósito, á propósito, con propósito, 
actualmente, de actualidad, 
impuestamente, con imposición, 
ri piosamen te, 
heróicamente, con heroísmo, 
críticamente, revolucionadamente, en revolución, amotinada

mente, 
de camino, de paso, al paso. 
Fr. A la-ocasión pintan calva. Cójelas al vuelo, mátalas ca

llando. Parar el golpe. Como nube de verano. Granizo en albar
da. Si es pera me la quitas de la boca. Sonó la flauta por casuali
dad; El salto del tapón. Como llovido del cielo. De golpe y· po
rrazo. De sopetón. Está de vena. Le dió la ventolera, etc. Caer 
como una bomba. 

SECCIÓN VIII. CAUSA 

l. ° CONSTANCIA DE EFECTO 

151-154 

Antecedente constante. Consiguiente constante. 

153. Cansa.-N. Causa, origen, 
'fuente, aborigen, cepa,. 

principio, elemento, germen, 
embrión, rudimento, célula, núcleo, 

nucleolo, · 
huevo, ova, vástago, raíz 1 radical, 

estirpe, tronco, 
levadura, semen, semilla, polen, 
ovario, 
primera causa, causa remota, alma, 

espíritu, 
eje, clave, llave, causa próxima, 

omisa cmtsans, el por qué, Deus ea; ma
o'hina, · 

manantial, madre, soiwce, surtidor, 
1n-immn mobile, ver aoausa, fons et origo, 

154. Efecto.-N. Efecto, conse
secuencia, 
· derivación, la resultante, resultado r 
fin, desenlace, d_enouement, conclusión, 
desarrollo, desenvolvimiento, .creci-
miento, ' 

producto, desprendimiento, frutor 
producción, cosecha, recolecciónt 
agosto, 

vástago, obra, handiicorck, fabrica-
ción, 

composición, representación, 
criatura, creación, engendro, 
primeros frutos, premices, 
hijq, ahijado, hija, crío, . 
resultado, fama, renombre, 
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base,_ .fundamento, cimiento, premi
sa, razón fundamental, 

pie, basamento, les dessoiis des car· 
tes, el a1·gumento, rudimento, 

radix, stirps, nidus, 
génesis, primera piedra, influjo, 'in

fluencia, 
nacimiento, parto, fecundidad, fe. 

cundación, creación, itbertas, engendro, 
-pozo, 

inici!j-ti va, inicio, fuudación, 
incubación, generación, genio, 
trabajo, labor, laboriosidad, 
elaboración., factura, 
fábrica' fabricación' taller' obra, . 
siembra, realización, · 
razón, enel.·gía: 
motor, etimología, producción, re

-producción, 
verbo, alimentación, primavera, 

abril, 
pensamiento, entendimiento, inteli

gencia, antecedente, enseñanza, paso, 
senda, · 

plan, escuela, 
modelo, método, ejemplo, símil, 
cuna, nido, el Oriente (cuna de la 

civilización), el sol, ; 
facultad, originalidad, aptitud, fa-

cundia, . 
imaginación, fantasía, arte, indus· 

tria, intelecto, talento1 ingenio, socie
dad, 

incentivo, motivo, idea, 
nutrición, amamantación, lactancia. 

leche, .. 
el bien, el mal, los cuatro elementos, 

el calor, el vapor, la electricidad, 
materia cósmica, nebulosas(vía lác

tea, gérmenes de los mundos, 
elementos patógenos, órganos ge~

tales, pistilo, cuerpos alógenos, esper
ma, plasma, protoplasma, la lengua 
madre, factor, agente, actor,. autor, pa
dre,. procreador, madre, progenitor, 
fundador, fundador de dinastía, 

generador, proautor, iniciador; 
constructor, hacedor, el Sumo Hace

doi·, arquitecto, protagonista, patriar
ca, patel" familias, padre de familia, 

obrero, artista, poeta, inventor, sem· 
brador, semillero, vivero, seminario, 

la madre tierra, el padre Adán, la 
manzana, el pecado original, el primer 

derivación, producciones, artículos, 
manufacturas, . 

vendimia, cuerp'o, cociente, resto, 
etc., 84; obras del arte, productos de la 
industria, las lenguas derivadas, los 
romances, 

productos de la inteligencia, pro-
ductos de la fantasía, . 

invento, fructificación, 
cría, camada, aborto, 
rendimientos, renta·, rédito, resen

sio, estribación, reliquia, remanentes, 
resentimiento, rencor, venganza, 
revancha, recuerdo,. remembranza, 

reminiscencia, eco, etc., 104; 
fallo, sentencia, justicia, dependen-

cia, 
gracias, gratitud, agradecimiento,. 
sensación, caída, conmoción. , 
V. Ser efecto de, originarse de, ve

nir de, 
derivarse, desprenderse, nacer, te

ner nacimiento, 
emana1·, brotar, 
depender, colgar de, sacar _ conse

cuencias, crecer, desarrollarse, resul· 
tar, concluir, 

desenlazarse, desenvolverse, 
producir, fructificar, cosechar, reco-

lectar, agostar, . 
fabricar, componer, re_pTesentaT1 
criar, ser hijo, producirse, engen-

dTaTse. 1 

vendimiar, ser producto del arte, ser 
producto de la industria, etc., 

rentar, redituar, estribarse: 
resentirse, vengarse, 
tomar revancha, recordar, 
ser eco·, fallar, sentenciar, 
dar gracias, teneT gratitud, agrade-

cimiento por algo, ' 
experimentar, s.ufrir sensaciones, 

caer, conmoverse. . 
Adj. Efectivo, consecuente, consi

guiente, aparejado , 
derivado, resultante, final, crecido, 
desenlazado, concluído, desenvuelto, 

desarrollado, · 
desprendido, llegado de, venido, 
producido, causado, originado, ori-

ginario, · 
cosechado, conseguido, recogido, re

colectado, vendimiado, 
agostado, obrado, operado, · 

pecado, Fíat, . 
semental, garañón, macho, macho. 

cabrío, gallo, caballo, toro, etc., padre, 
zángano, 

yema, esqueje, simiente, 11epita, 
hueso, 

fabricado, compuesto, representado, 
criado, engendrado, producido,- re-

sultado, 
famoso, renombrado, 
granado, hecho, floreciente, 
brotado, fructificado, 
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V. Ser causa de, ser.fuente de, 
manar, :fiúir, correr, originar, 
dar origen, ocasionar, causar, in-

fluir, - _-
marcar la senda, el curso, el camino, 

suscitar, producir, · 
éncender, iluminar, 
traer, pasar, 
·crear, engendrar, inventar, 
principiar, germinar, estar en em

brión, 
arraigar, echar raices, brotar, sem-

brar, fecundar,-
ser causa primordial, ser causa re-

mota, ser·eje, clave. . 
· basar, fundamentar; cimentar, sen
tar premisas, 

argumentar, radiar, radicar, despren-
der,- emanar, - -

poner la primera piedra, influir, 
nacer, parir, dar á luz, 
iniciar, fundar, 
incubar, einpollar, generar, 
trabajar,· elaborar, hacer, obrar, 
fabricar, confeccionar, componer, 
sembrar, practicar, realizar, 

.razonar, idear, fundamentar, 
mover, producir,- reproducir, 
amamantar, lactar, nutrir, alimen-

tar, _ . . . ~ 
pensar, imagmar, ensenar, planear, 

metodizar. . -
orienta1:, brotar, crecer, 
motivar, hacer moldes, organizar, 
actuar, procrear; padrear, 
operar, facultar. 

realizado, estribado, resentido, re-
manente, · 

rencoroso, vengativo, reminisceñte 
sentenciado, fallado, ' 
agradecido, sensacionado, caído con-

mó vido. - ' 
_ Adv. Efectivamente, en efecto, con
secuentemente, en consecuencia, por 
consecuencia, 

consig~e:r;itemente, de consiguiente, 
por ·cons1gu1ente, 

aparejad.amente, .derivad.amente, fi
nalmente, por fin, 

en conclusión, crec,idamente, das-
arrolladamente, -

.-lesprendidamente, 
de origen, cosechad.amente, recolec-

tadamente, 
agostad.amente, operad.amente, 
fabricad.amente, 
famosamente, de fams., con renom-

bre, de renombre, 
resentid.amente, rencorosamente, 
sen ten ciosamen te, -
Fr. De casta le viene al galgo ser 

rabilargo. Quien siembra vientos reco
ge tempestades. Quien mal anda mal 
acaba. Saque usted la consecuenc1a. 

Justo castigo á su per.versidad. El 
que siembra coge. Recoger el fruto, El 
que mucho corre J?ronto para. . 

Pagarlas todas Juntas. -

Adj. Causal, original, origillario, 
_elemental, germinal, -
rudimentario, embrionario, 
celular, en estado de embrión, de huevo, etc.; in lierba, en 

_ciernes, · 
seminal, primordial; 
maternal, paternal, 
fundamental, inicial, razonado, 
radical, -
genésico, genital, 
influyente, determinante, causante, 
fecundo, prolífico, · 
incubador, generador, genial, 
laborioso, trabajador, laborante, 
fabricante, manufacturado, operado, operánte, operable, 
realizable, práctico,. . 
enérgico, etimológico, 
productivo, alimenticio, nutritivo, 
verbal, antecedente, ejemplar, 
_facultado, facultativo, 
:ipto, artístico, fantástico, 
:ngeni?so, fácil, feliz, 
mcent1vo, incitante, exéitante, aperitivo, 
conmovedor, 
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lácteo, eléctrico, dinámico, mitomóvil, 
patógeno, alógeno, espermatozoide, multiplicando, multipli-

.cador, factible, sembrado. -
Adv. Casualmente, originariamente, de origen, 
en principio, primordialmente, elementalmente, 
embrionariamen te, radicalmente,' 
basadamente, fundamentalmente, de fundamento, con funda-

mento, 
razonablemente, con razón, fundadamente, 
rudimentariamente, originalmente, 
primeramente, de primeras, , 
de nacimiento, desde la cuna, 
fecundamente, 
jniciadamente, genialmente, 
trabajosamente,·con trabajo, 
laboriosamente, prácticamente, 
de siembra, de casta, de raza, 
en razón , con razón, razonablemente, 
enérgicamente, decididamente, , 
etimológicamente, de raíz, doctrinariamente, de doctrina, 
metódicamente, ejemplarmente, -
fantásticamente, artísticamente, ingeniosamente, fácilmente, 
incentivamente, :µiotivadamente, idealmente, de idea, con 

idea, 
nutridamente, 
iniciadamente, constrnidamente, en construcción, 
maternalmente, patriarcalmente, 
artísticamente, con arte, 
sembradamente. 
Fr. Beber en buenas fuentes. 
El principio del fin. Tener buenos principios. 
Aquellos polvos traen estos lodos. Mal camino no puede lle

-var á buen lugar. Empezar mal y acabar bien no puede•ser. 

madre del cordero. - - , 
Esa es la piedra fundamental. Por ahí se empieza. Esa es la\ 

Y bien fundado. Poner la primera piedra. Tener buenos pa
·drinos. Empezar por donde otros acaban. La base de su porve
nir. De la buena cepa. . - _ 

155. Imputaeión.-N. Imputa
-ción, atribución, atribuciones, 

deberes, asignación, adscripción, 
etiología, referencia á, achaque, de

-rivación, 
descendiente en linea recta, hijo de, 

filiación, afiliadón, genealogía, 
explicación, explanación; razón dé 

-ser, por qué, razón, motivo, determi-
nante, -

consecuencia natural, estribación, lo 
·Co:O.cerniente á, lo que le concierne, 

incumbencia, lo implícito, lo que le 
toca, le cuadra, le pertenece, etc., -fo 
.atañ:ente, tocante, referente, etc., lo 
.adjunto, necesidad, atributo, herencia, 

llamada, anotación, aclaración, de-
mostración, nota, 

teoría, sistema, 
legislación , ley, 
puntuación, acentuación. 
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156. Casualidad.-N. Casuali
dad, suerte, fortuna, azar, 

ventura, buena.ventura, malaventu-
ra, hallazgo, chance, - ' 

chiripa, chamba, carambola, 
acaso, caso fortmto, martingala, 
accidente, ·aventura, contingencia, 

hado, -
sorteo, quinta, 
arbit1io, arbitrariedad, capricho, an-

tojo, 
lo inesperado, lo insólito, milagro, 

raoroce, echéoq, . 
· probabilidad, posibilidad, 

especulación, empirismo, 
feliz casualidad, buena suerte, racha, 
'de suerte, golpe de suerte, juego de 

azar, , 
albur, lotería, rentoy, cara ó cruz, 

dados, monte, banca, ruleta, 
pares ó nones, mayores y menores 1 
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juego, garito' casa de" juego, chirla-
ta, timba, partida, 

suertes iguales, tablas, naipes, 

V. Atribuir, adscribir, achacar, apli-
•Car, adjudicar, 1 . 1 imputar, referir, reglar, eg1s ar, 
•.apuntar, puntuar, . . . 

· .trazar, poner, orde:iar, cargar, 
· fundar sopre, vestirse r:on, 
. incumbir, estar implícito, cuadrar, 

adjuntar, . 
11.,.,"'""'"''' atribuir, heredar, explicar, 

razón de ser, ser razón, moti-
·vo de tal ó cual cosa, 
,ser consecuencia natural, 

concernir, tocar, atañer, tomar por 
-excusa, derivarse de 1 · 

imputar, deber, asignar, 
referir á, rehacer, .descender de, ser 

"hijo de, hacer referencia, llam&da, 
-etc., anotar, aclarar, demostrar, legis
lar. 

Adj. Atribuído, atributivo, referido, 
debido á, derivado de, 
imputado, asignado, incumbente, 

:implícito, 
adjunto, adjuntado, atañante, 
llamado, anotado, aclarado, legisla

.do, adscripto, referente, descendiente, 
afiliado, genealógico, 
explicativo, explicado, razonado, 

..concerniente, reglado, pautado, 
Adv. De aquí, desde aquí, desde 

..allí, desde entonces, 
por esto, por esta razón, de consi

:guiente, á consecuencia, por, desde, 
-en razón de, porque, debido á, según, 

por este motivo, propte1· hoc, de don
·de, a tri bu ti vamente , debidamente, re
:ferentemente, genealógicamente, 

explicativamente, consecuentemen-
-te, por consecuencia, en atención á, 

.implícitamente, tocante á. 
Fr. A cada uno lo suyo. Cada oveja 

-cc_m su pareja. Hecho ad hoc, á la me
dida, etc. 

Hinc ille la01·ymre. El llanto sobre el 
difunto. Cada cosa á su tiempo. De 

. -casta le viene al galgo el ser rabi
.largo. 

No niega sn estirpe. Enseñar la ore
ja. El di.rá quién es. Es así, y no puede 
.ser de otra manera. 

Está viyo, patente, se ve, se toca, 
se palpa, etc. Dentro de sus atribucio
nes .. De él no puede esperarse otra 
-0osa. Ha dado de sí todo cuanto podia. 
.Está en su. centro, en sus glorias, etc. 

Por el hilo se saca el ovillo. 

TOMOI.-23 

boolc make1·, destajo, destajista, · 
golpe, riesgo, posturn (en el juego), 

tirada, bolada, 
encuentro, sorpresa, susto, inadvér

tencia, 
imprevistos, capítulo, casilla de im

previstos, 
la vida al día, la rneda de la Fortu

na, el cuerno de la abundancia, los ca
prichos de la suerte, etc. , 149; 

hechuras de la suerte, 
seguros de vida, de incendios, etc.; 

compañías de seguros, teoría de las 
probabilidades, cálculos aproximados, 
sortcs, sortes Virgilianre, sortes barba
rici. 

V. To chance, tener suerte, tener for
tuna, ser casual, 

ser venturoso, ser desventurado, en-
contrar, hallar, usar, . 

tener martingalas (en el juego), a ven 
turarse, sortear, quintar, 

poner, apostar, 
no esperar una cosa, no acostumbrar, 

no soler, ser probable, ser posible, 
darse una buena racha, correr el al

bm·, jugará los dados, al monte, á la 
ruleta, etc.; 

tener iguales suertes, empatarse, 
hacer tablas, quedar en paz, 

sorprender, asustarse, asombrarse 
de una cosa, 

acontecer, acaecer, 
volverse, fallar, ganar, perder, co

rrer la suerte. 
Adj. Casual, fortuito,· accidental, 

incidental, 
contingente, indeterminado, posi

ble, probable, 
afortunado, ventm·oso, bienaventu

rado, 
azaroso, malaventurado, 
hallado, encontrado, aventurado, te

merario, hadado, 
. sorteado, quintado, 

arbitrario, caprichoso, condicional, 
inesperado, insólito, milagroso, pro

bable , posible, 
encontrado 1 sorprendido, asustado, 
Adv. Por suerte, por fortuna, por 

ventura, por dicha,· por accidente, 
accidentalmente, 

casualmente, por casualidad, por 
chiripct, impensadamente, sin pensar, 

quién sabe 1 q1.1izás, sin esperarlo, 
¡ojalá! Dios quiera, amén, si Dios 
quiere, Deo volente, Dios mediante, di-
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chosamente, d.esgracia.iamente, por fortuna, venturosamente7 
en ese caso, si tal sucede, etc., por carambola. 

Fr. Echarlo á cara ó cruz. Caiga el que caiga. A este quiero 
ii. este no quiero. 

A lo que salga. Si sale con barbas San Antón, y si no la Purí
sima Concepción. 

El hombre propone y Dios dispone. Estar de l'acha. Vino la 
mía. 

Se dan casos. A verlas venir. Correl' el albur. Pol' chiripa, por 
carambola, etc. 

Estar á la que salta. Cogerlas al vuelo. De esas entran pocas 
en libra.No es de todos los días. A quien Dios se la dé, San Pe-
dro se la bendigá. . 

1 

¡Quién sabe! Cogerle en la hora tonta. Sonó la flauta }}Or ca
sualidad. Por si pega, pol' si cuela, por si p_asa, etc. 

J ugai: el todo por el todo. El que no se arriesga no pasa la
mal'. A la ventul'a. 

2.0 RELACIÓN ENTRE LA CAUSA Y EL EFECTO 

151. JP'otencia.-N.Potencia,po
der, puntualidad, 

ascendencia, influencia, influjo, pre
ponderancia, predicamento, 

omnipotencia, autoridad, 733; 
virtud, nfrt1is, virtualidad; vis, vi.

o-or 0 vir, varón, 
bl'ío, bravm·a, valor, oou.rage, 
col'aje, valentía, acometividad, 
poderío, fuerza, etc., 159; enel'gía, 

etc., 171; 
violencia, velocidad, resistencia, re

pulsión, rigor, 
fuerza del brazo, esfuerzo, empuje, 

arranque, 
vitalidad, actividad, fecundidad, 

fuerza expansiva, 
fuerza moral, fuerza material, fuel'

za bl'uta, fuerzas de mar y tiena, 
fuerza motriz, fuerza central, fuerza 

de gravedad, gravitación, fuerza cen
tl'Ífuga, 

fuei'za de atracción, fuerza mayor, 
vapor, electricidad, ánimo, animosi-

dad, · 
facultad, luz, genio, fantasía, fuerza 

creadora, 
pres i ó n, elasticidad, magnetismo, 

galvanismo, hipnotismo, 
electro-maguetisnío, imán, 
afinidad, cohesión, atracción, atrac

ción molecular, 
inercia, nfa inertie, vis morfoa, vis 

vina, fricción, succión, habilidad, fa-
!lilidad, , 

competencia, eficiencia, eficacia, 
causa eficiente, causalid11d, dinámi-

. 150 

15§. :Impotencia.-N. Impotena 
cía., incapacidad, inhabilidad, torpe :;i 

imbecilidad, idiotez, cretini i:ruo, 
drocefalia, acefalía, 

enajenación, bestialidad, barbariet 
estupidez, tontería, pobreza de espíri
tu, estulticie, 

indocilidad, invalidez~ imposibilita
ción, 

vicio, incompetencia, desvirtuaciónt 
descali:fl.cación, des,couceptuación, 

tellmn iinbclle, brntmn fi1lmcn, vox et 
prreterea iiihil, ineficacia, falencia, 

liviandad, debilidad, po¡;tración, pa-
rálisis, a pop lejía, 

síncope, desmayo, dez.iquimn, 
éxtasis, catalepsia, colapso, espasmot 
inanición, pereza, haraganería, 
lo exhausto, lo agotado, lo p_obre, 
empobrecimiento, miseria, mezquin-

dad, 
anemia, raquitismo, agotamiento, 
delgadez, flaqueza, flacidez, 
tisis, muerte, 
esterilidad, castración, 
flaqueza de memoria, de entendi

miento, de ánimo, etc., desventaja, 
amaneramiento, afeminami~nto, lan-

guidez, dejadez, . 
debilidad, di:fl.cultad, · 
poquedad., apocamiento, · 
miedo, pavor, pánico, 
terrqr, temor, pavura,. 
cobardía, extenuación, ineptitud., 
encogimiento, falta de valor, de áni-

mo, etc., 
empobrecimiento·, desanimación, ve

jez, 128; 
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ca dinamo, motor, fuerza muscular, 
·' . @mnas1a 1 • , h bil"t . , rdez 'habilitac10n, re a l ac1on, 
va l ' -". fuerzo :' apoyo, ayuda, auxu10, :e ' 

. ' ventaja, victoria, triunfo, . . 
·sacudimiento, estremecnmiento, 

bamboleo, embestida, 
freno, • . . 
capacidad,.a~tiLud, . 
cualidad, atnbuto, propiedad, 
·susceptibilidad, / . . , 
acometida, arremetida, empuJon,. 

golpe, envión, empellón, tour de force, 
metido, 

el viento, el agua corriente, . 
império, reino,. ·tiranía, autocracia, 

despotismo, . · . . 
superioridad, automatismo; dolillmo, 

predominio, violencia, imposición, 
propulsión, impulso, · 

torrente, catarata, vendaba!, ava-
lancha, ciclón i · 

pólvora, dinamita, nitroglicerina, 
melinita, etc., barreno, cañón, etc.,

fuerte , fortificación, fortaleza, plaza 
fuerte, . 

tonificación, reconstitución, la fuer
za de la costumbre, la fuerza del uso, 
la· fuerza de la razón, la fuerza de la 
constancia, la fuerza de la insistencia, 
fuer.za· bruta, fuerzas . vivas, fuerza 
propultriz, 

la fuerza del consonante, fuerza im
pulsiva, fuerza de resistencia, fuerza 
titánica, _fuerza de las mareas, fuerza 
de la corriente, la tiranía de la moda, 

palanca, pneumático, tiro, 
poder, autorización, beligerancia, 

mando, capitanía, gerencia, direc
ción, 

Sansón, Hércules, Teseo, titán, gim
nasta, Creador, Marte, gigante, hijos 
de Marte, yunque, roble, hierro, pie
dra, etc .. 

V. Poder, ser poderoso, tener, estar, 
dar, gozar, conferir el poder, estar en 
potencia, . 

tener ascendiente, influir, preponde· 
rar, tener autoridad, 

vigorizar, ser brioso, tener bravura, 
tener valor, ánimo, coraje, 

violentar, resistir, repulsar, rechazar, 
i,mpeler, empujar, lanzar, esforzarse, 
arrancar,t acometer, embestir, tirar, 
estallar, expansionar, · 
mover, gravitar, atraer, hacer fuerza, 
animar, dar vida, dar movimiento, 
hacer presión, hipnotizar, imantar, 
facilitar, c·ompetir, ser eficaz, 
apoyar, ayudar, au.-x:iliar, 

caducidad, chochéz, 128; temblor, 
vacilación, inseguridail, 

mansedumbre, suavidad, ternura, 
blandura, fragilidad, 
. debilidad de carácter, laxitud, indo
lencia, 

aplanamiento, desmoronamiento¡ 
ruina, 

inconsistencia, incertidumbre, 
pusilanimidad, timidez, pequeñez de 

espíritu, infecundidad, nimiedad, 
marchitez, agostamiento, ocaso, 
atrofia, extinción, 
adinamia, 142; estupor, atonía, 
caída, cansancio, fatiga, 
vencimiento, rendición, rota, de· 

rrota 
pérdida, pérdida de sangre, herida, 

niño, peqneñuelo, tierno infante, 129; 
mujer, el sexo débil,_ . 
enajenado, loco, perdido, 
an cían o, valetudinario, carcama1, 

etc., 130; 
imbécil, tonto, impedido, inválido, 
enano, pigmeo, liliputiense, hombre-

cillo, , 
sietemesino, chisgarabís, meque

trefe, esclavitud, vasallaje, sumisión, 
inferioridad, Juan Lanas, bragazas, 
pobrete, esclavo, 

utopía, paradoja, antinomia, sueño 
dorado, país de Jauja, 83. 

V. Ser impotente, estar imposibili
tado, desmayar, desmayarse, 

debilitar, debilitarse, acobardarse, 
decaer, desalentar, 

incapacitar, ser incapaz, ser torpe, 
ser imbécil, ser idiota, 

enajenarse, desfallecer, perder el 
ánimo, 

ser incompetente, descalificarse, ser 
ineficaz, pasmarse, 

decaer, desvanecerse, extinguirse, 
borrarse, 
·ser flaco. de memoria, ser pobre de 

espíritu, pequeño de alma, etc., 
postrarse, paralizar, 
ser perezoso, ser holgazán, 
agotarse, empobrecer, 
perder el poder, perder el mando, 

perder la fuerza, 
caer en la miseria, ser mezquino, 
estar anémico, estar raquítico, adel-

gazar, flaquear, . 
inhabilitar; inutilizar, disminmr en 

fuerzas, arruinar, av'eriar, desencua· 
dernar, 

desarmar, atar de piés y manos; in
validar, estar impedido, estar imposi
bilitado, 
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amortiguar, 
sujetar, dañar, ·trabar, 

vencer, triunfar; aventajar, 
sacudir, estremecer, bambolear, 
poner freno, enfrenar, resistir, 
tener capacidad, ser apto, 
arremeter, golpear, enviar, 

postrar, derrengar, esttopear, 
castrar, hacer eunucos, capar, infe..,. 

cundizar esterilizar 
il , t ' lº . imperar, reinar, someter, avasallar, 

esclavizar, tiranizar, ser déspota, do
minar, predominar, 

violentar, imponerse, 
fortalecer, fortificar, tonific11r, re

constituir, 
tener fuerza de titán, ser un Hércu

les, ser un Sansón. 
Adj. Patente, poderoso, potencial, 
ascendiente, influyente, preponde

rante, 
omnipotente, autoritario, autori-

zado, 
virtuoso, virtual, vigoroso, 
viril , varonil, 
brioso, bravo, valerqso, valiente, 
corajudo, asometivo, 
fonmdo, energico, esforzado, 
violento, veloz, 

. resistente, repulsor, .repulsivo, 
. expansivo, impulsivo, propultriz, 
·vital, fecundo, activo, 

motor, motriz, gravitante, 
atractivo, eléctrico, magnético, 

imant11do, 
hipnótico, dinámico, gimnástico, 
facultativo, facultado, genia~, 
creador, productor, productivo, 
gigante, hercúleo, titánico, 
elástico, coherente, 
hábil, apto, fácil, 
competente, eficiente, causante, 

constituyente, .11decuado, 
efectivo, eficaz, :válido, habilitado, 

rehabilitado, etc., vbs.; reforzado, 
aventajado, ventajoso, vencedor, 

mut ar, cor ar, estropear, isiar, 
afeminarse, amanerarse, languide-· 

cer, ser dejado, apático, etc., 
desjarretar' temblar' estremecerse,. 

aterrarse, amedrentarse, tener miedo,. 
pavura, temer, acobardarse, encoger-· 
se, desanim¡,r, 

ahogar, sofocar, apagar, 
quedar atónito, quec1ar estático, es

tar fuera de combate, quedar derrota
do, deshacerse, envejecer, morirse,. 

caducar, chochear, tembhu·, vacilar,. 
enervar, enternecer, suavizar, ablan

dar, ser indolente, 
aplanarse, desmoronarse, arrui-· 

muse, 
ser pusilánime, ser tímido , agos

tarse, 
enfermedad, dolencia, morbosidad,

padecimiento, 
enfermar, aquejar, padecer, atrofiar~ 

se, 
caer, cansarse, fatigarse, vencerse,. 

rendirse, , 
enloquecer, perder la razon. 
Adj. Impotente, incapaz, inhábil,. 

inepto, · 
torpe 1 imbécil, memo, idiota, 
crétino, hidrocéfalo, acéfalo, 
enajenado, loco, . 
bestia, bárbaro, estúpido, 
dP.sautorizado, desvirtuado, liviano,-

vicioso, 
tonto, pobre, estulto, 
indócil, inválido, paralizado, inacti

vo, dificil, 
baldado, tulJido, inútil, inutilizado,. 
enteco, canijo, esmirriado, escuchi

mizado, 
. enfermo, exhausto, enclenque, ané-
mico, · 

triunfante, beligerante, 
estremecedor, imperante, 
capaz, calificado, susceptible, 
propio, atributivo, 
imperante, reinante, 
tirano, tiránico, despótico, autocrá- aplatanado, raquítico, exangüe, de-

sangrado, tico, 
dominante, predominante, superior, 
explosivo, avasallador, 
fuerte, fortificado, defendid0, 
fortalecido, reconstituyente, tónico. 
Adv. Potentemente, poderosamen-

te , de potencia, · 
infl.uyentemente, 9-e influencia, pre

ponderantemente, 
omnipotentemente, autoritariamen

te, autorizadamente, 
virtuosamente, vigorosamente, ri

gorosamente, de rigor, en rigor. 
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débil, ·postrado, caído, 
paralítico, apoplético, desmayado, 
incompetente, descalificado, descon-

ceptuado, 
perdido, ineficaz, falible, 
estático, cataléptico, , 
vago, perezoso, haragán, dejado, in

dolente, 
inanimado, desanimado, muerto, 
lánguido, exhausto, agotado, tísico~ 

exánime, empobrecido,· 
misero, miserable, mezquino, 
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virilmente, varonilmente, 
briosamente, con brío, 

· bravamente, valerosamente, valien-
temente, · 

corajudamente, con coraje, 
acometivamente, forzudamente, con 

fuerza 
enérgicamente, esforzadamente, á la 

fuerza, por fuerza, 
violentamente, con violencia, veloz

mente, con velocidad, 
resisten temen te, con resistencia, 
ex pan s ivamente, impulsh-ameaj;e, 

al impulso de, . 
vitalmente, fecundamente, con fe

cundidad, 
·activamente, con actividad, 
eléctricamente, hipnóticamente, 
fa c u 1 t adamente, genia1men te , de 

genio, 
creadamente, gigantemente, gigan

tescamente, titánica mente, 
elásticamente, h á b il m ente, fácil

mente, con facilidad, 
competentemente, eficazmente, con 

eficacia, 
habilitadamente, reforzadamente,de 

refuerzo, con refuerzo, 
aventajadamente, con ventaja, de 

ventaja, ventajosamente, 
vencidamente, triunfantemente, en 

triunfo, 
estremecidamente, con estremeci

miento, imponen temen te, con imposi
ción, 

·con capacidad, de capacidad, 
calificadamente, propiamente, lo 

propio, 
con atribuciones, imperantemente, 

con imperio, · 
tiránicamente, despóticamente, au

tocráticamente , 
con dominio, predominantemente, 

con predominio, · . 
superiormente, con superioridad, 
explosivamente, avasalladoramente, 

::i-tropelladamente, · 
fuertemente, con fuerza, fortalecida

mente. 
Fr. Quid valeant lmmeri qu-id ferre re

eitsent. 
Pobre·porfiado saca mendrugo. Fuer

za ¡lel consonante á lo que obligas: á 
decir que son blancas las h01:migas. 
Fuerza mayor quita menor. . 

Más fuerte que un castillo, que un 
roble, etc. No lo pasa una bala. Más 
duro que una piedra, que el yunque, 
etc. Más duro que los pies de Cristo. 
Velis nolis. A fuerza de comer, macha-

flaco, delgado, flácido, 
estéril, castrado, capón, capado, 
infecundo, afrodita, eunuco, 
desmemoriado, flaco de memoria, po-

bre de espíritu, arruinado, 
apocado, pequeño, empequeñecido, 

afeminado, amariconado, amanerado, 
mujeril, . 

tímido, miedoso, atemorizado, teme-
roso) . 

tE')rrificado, timorato, 
cobarde, lleno de pavor, de pánico, 

etc., 
medroso, amedtentado, pusilánime, 
extenuado, cansado, fatigado, 
encogido, cortado, falto de valor, de 

ánimo, etc., 
viejo, inservible, fuera de combate, 

caduco, 
· temblón, tembloroso, vacilante, in-
seguro, inestable, · 

suave, tierno, blando, 
flojo, frágil, contrastable, 
movedizo, inconsistente, incierto, 
aplanado, desmoronado, ruinoso, 

desvencijado, 
manso, nimio, escaso , marchito, 

agostado, 
morboso, doliente, paciente, 
atrofiado, extinguido, 
atónico, adinámico, 
vencido, rendido, roto, derrotado, 
perdido, herido, debilitado, 
utópico, paradógico, imposible, 
vasallo, sumiso, inferior, 
dominado, siervo, esclavizado. 
Adv. Impotentemente, inhábilmen

te, torpemente, con torpeza, 
locamente, bestialmente, bárbara

mente, estúpidamente, 
tontamente, pobremente, con po

breza, 
inválidamente, inútilmente, por 

inútil, 
perdidamente ,·ineficazmente, 
débilmente, p9stradamente, poster-

gado, · 
perezosamente, indolentemente, 
inanimadamente, por inanición, 
desanimadamente, lánguidamente, 

agotadamente, 
. miserablemente, mezquinamente, 
flacamente, 

estérilmente, sin fruto, 
::ipocadamente, en pequeño, 
amaneradamente , afeminadamente, 

amariconadamente, 
n.Jedosamente, medrosamente; tími

damente, 
pavorosamente, con pavor, 
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cai:, empujar, etc. A fuerza de fuerzas. 
.Qon más fuerzas que Sansón, Hércu

les, etc. A la fuerza ahorcan. A la fuer
:Za no hay resistencia. A la fuerza obli
gan. Hacer las éosas por fuerza. 

atemorizadamente, temerosamente, 
aterrorizadamente, 

No hay fuerzas que lo resistan .. AJ. 
. primer empuje, impulso, etc. Su pecho 

·es una muralla, un valladar, un ba
luarte. etc. 

cobardemente, flojamente, 
extenuadamente, por extenuación, 

fatigadamente, 
encogidamente, cortadamente, 
viejamente, estropeadamente, cadu

camente, 
temblona.mente, temblorosamente, 

vacilantemente, sii:l. seguridad, 
inseguramente, inestablemente, 
suavemente, tiernamente, blanda

mente, 

A la· fuerza tendrá que ser. Abusa 
del poder de su fuerza. La razón tiene 
mucha fuerza. 

Íl.ojamente, frágilmente, 
movidamente, en ruinas, ruinosa

mente, desvencijadamente 1 
con escasez·, marchitamente, agostadamente, 
morbos amente 1 dolientemente 1 pacientemente 1 condolida

mente, 
extinguidamente, rendidamente, derrotadamente, debilitada-

mente, 
m>lnsamente, fácilmente, 
utópicamente, en utopia, paradógicamente, 
inactivamente, paralizadamente, dificultosamente, con difi-

cultad, 
desautorizadamente, desvirtuadamente, viciosamente, 
livianamente, con liviandad, 
sumisamente 1 con sumisión, 
inferiormente, con inferioridad, esclavizadamente. 
Fr. Tocar el cielo cor¡. las manos. Hacer una cruz en el agua, 

en el cielo, etc. Como una veguija de algodón. Sacarlo en una 
espuerta al sol. Desencuadernarse. 

Estar hecho una espátula, un fideo, etc. Irsele la cabeza. No 
puede con su alma. Más torpe que un cerrojo. Agudo como pun
ta de colchón. 

No tiene sangre en las venas. Sangre de horchata. No se le 
altera la sangre. 

Más blando que una breva. Blanco como el papel. Ponerse de 
veinticinco colores. Más débil que una m11jerzuela. 

Más asustadizo que una mona. Débil como µna lagartija. Es 
un pobrecito. Un alma de Diás. Un alma de cántaTo. Un Juan 
Lanas. Se le caen los pantalones de hombre de bien. 

No tenerse de pie. Voiilofr-1'ompre l'angitille ait genou, prendre 
la l'ltne avec les dents. 

GRA.rios DE POTENCiá. 

159. Fne1~za.-N. Fuerza, poder, 
energía, vigor, fuerza físicit, 

elasticidad,· tensión, fuerza muscu
lar, músculo, nervio, tendón, fuerza 
bruta, tirantez, 

160. Debilitlad.-N. Debilidad, 
-inhabilidad, torpeza, 

impotencia, inconsistencia, mortali~ 
dad, .· 

falta, escasez, defecto, falencia, 159; 
poquedad, nimied_ad, tono, tonificación, 

ánimo, valor, coraje, coiwage, 
vigor, actividad, 1Jhisiq11e, virilidad, 

-vitalidad, . 
fuerza viril, fuerza vital, virtuali

dad, 157; esencia, 
robustez, fortaleza, 

lp4 

inactividad, gal vana , 
flacidez, delicadeza, 
atonía, relajación, desmoralización,· 

desunión, :'.ncapacidad, invalidez, defi
ciencia, 

feminismo, afeminación, fragilidad 1 
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resistencia, fiereza:,_ . , . . 
vigorización, tomficac10n, . :i;~fr:ge

rio, ciencias de las fuerzas, dinannca, 
estática, coraza, 

blindaje, refuerzo, mru;o, muralla, 
con~rafuerte, baluarte, tr~chera, po
sición, plaza fuerte, monitor, acora-
zado, .. 

dureza, empedernimiento, 
diamante, hierro, acero, bronpe 1 ro

ble, hueso, 
pie<'l;ra, roca_, mármol, . . 

. juicios de Dios, torneos, JUStas, JUe
gos olímpicos, boxeo, anfiteatro roma
no, fiestas de toros, triunfos, marcha 
triunfal, 

grandes, poderosos, señor de horca 
y cuchillo, 

atleta, gimnasta, acróbata, 
gladiador, boxeador, luchador, for-

zado, · 
domador de fieras, gigante, vence-

dor, periodonilce, · 
triUllÍador, Cesar,Hércules, 157; An

teo, Cíclope, Atlas, Goliath, J úpiterto
nante, el vencedor Aquiles, Jehová, 
dios fuerte. 

enervamiento , marasmo, enferme-
dad, 

debilidad, decrepitud, caducidad 
adinamia, inanición , · ' 
caq u e.xi a , anemia, clorosis , palidez r 
anemia cerebral, pobreza de espíri-

tu, pobreza de sangre, 
pérdida de sangre, hemorragia epis

tasis, sangría, desangramiento, ' 
pe~cata minuta, poca cosa, insignifi

cancia, 
castillo de naipes, castillos en el. 

aire, pompa de jabón. 
V. Ser débil,. debilitar, quitar fuer-

za, perder fuerza, debilitarse, . 
ser inhábil, ser torpe, 
t~mbl'.1r, estremecerse, languidecerr 

extmgmrse, 
relajar, enervar, extenuar, diezmarr 
falt!lr, decaer, ser inactivo, 
empequeñecerse, decrecer, adelga-

zar, 
desmoralizar, desunir, 
incapacitar, invalidar, ser deficienter 
afeminarse, amanerarse , · 
.enfermar, . 
derrengar, tullir, baldar, estropear~ 

encojar, 
caducar, envejecer, 
Adj. Débil, inhábil,. torpe, impo

re- tente, inconsistente, fácil, mortal t 
inestable, 

V. Ser fuerte, fortalecerse, esforzar
se, hacerse fuerte, 

vigorizar, fortificar, poder, 
sostener, mantener, sustentar, 

sistir, 
robustecer, endurecer, í·eforzar, 
refrigerar, tonificar, 
animar, envalentonar, dar valor, co

raje, etc., activar, dar vida, 
acerar, acorazar, blindar, ep.castillar-

se, amurallar, hacer trincheras, 
combatir, pelear, guerrear, 
someter, dominar, avasallar·, 
vencer, triunfar, 
Adj. Fuerte, poderoso, enérgico, 
vigoroso, potente, 
elástico, tenso, estirado, tirante, ner

vioso, nervudo, 
tónico, entonado, tonificado, .. 
animoso, valeroso, corajudo, valien-

te, bravo, etc., n., · 
activo, viril, vital, vivo, 
virtual, esencial, 

falto, escaso, 
deficiente, defectuoso, falible, 
poco, nimio; inactivo, etc., 158; 
flaco, delicado, frágil, blando, 
atónico, relajado, desmoralizado, des-

unido, 
incapaz, inválido, inútil, 
deficiente, mal sujeto, mal asegm·a..: 

rado, inseguro, 
femenino, mujeril, 
enervo, enervante, letal, 
debilitado, debilitante, caduco, des-

mayado, · 
inanimado, adinámico, inerte,. 
caquéxico, anémico, clorótico, pá-

lido, · 
timorato, tímido, etc., 158; 

robusto, doble, resistente, 
fiero, empedernido, duro, 1 

pobre, misero, 158; 
sangrado, desangrado, exangüe, ex

encasti- tenuado, 
liado, 

refrigerante, reconstituyente, 
tauraclor, regenerado, 

dinámico, estático, 
estable, fijo, seguro, 

insignificante, fútil, de poco mo
res- mento, 

temeroso de Dios, pacato. 

acorazado·, blinda.do, fortalecido, 
mUl'ado, amurallado, dispuesto á la 

resistencia, atrincherado, hecho fuerte, 

Adv. Débilmente, debil~tadamente, 
torpemente, 

fácilmente, con facilidad, 
mortalmente, de muerte, inestable

mente, 
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diamantino, acerado, férreo, pétreo, escasamente, conescasez, 
marmóreo, defi ci entemente, defectuosamente, 

triunfante, triunfal, nimiamente, con nimiedad, 
avasallador, dominante, predomi- flacamente, co.n flaqueza, . 

nante, delicadamente, frágilmente, blanda-
irresistiblé, invencible, invulnera- mente, con blandura, 

ble, relajadamente, desmoralizadamente, 
indomable, incontrovertible, irrefu- deficientemente, sin seguridad, con 

table, inconcuso, 1 duda, 
masculino, macho, terne, forzudo, cadp.camente, desmayadamente, con 
atlético, titánico; esforzado, desmayo, 
giganteo, acrobático, gimnástico, inanimadamente, tímidamente, po-

hercúleo, ciclópeo, bremente, 
soberano, superior, todopoderoso, míseramente, miserablemente, con 

157. miseria, · 
Adv. Fuertemente, poderosamente, sin sangre, sin alientos, sin fuerzas. 

enérgicamente, Fr. Tiene manos de queso, de tra-
vigorosameilte, potentemente, elás- po, etc. No sabe lo que se trae entre 

ticamente, manos. Tener la cabeza á pájaros. No 
tensamente, esti.radamente, se puede atar un ochavo de cominos 
tirantemem;e, con tirantez, con lo que dice. Tener la cabeza á las 
nerviosamente, entonadamente, once. 
allimosamente, valerosamente, con Está hecho una pavesa, un pajarito, 

valor, una momia, etc. Parece un alma en 
· corajudamelite, con coraje, de co- pena. Le falta aliento para hablar. No 

·.raje, puede con una paja. Está hecho una 
valientemente, con valentía, con espátula, un fideo, etc. Tiene menos 

bravura, bravamente, . fuerza que un mosquito. 
activamente, con actividad, viril- No puede con su alma. Llevar los 

mente, . pies arrastra. No puede moverse, te-
vitalmente, vivamente, con viveza, nerse, etc. Flaquearle las piernas. Mo
virtualmente, esencialmente, en rirsfl á chorros. 

esenCia, · jjJettre de l'ecm dans son 11in. Non s-ion 
robustamente, resistentemente, do- qmdis eram. 

blemente, 
fieramente, con fiereza, 
restaurad amen te, regeneradamente, 
extáticamente, aseguradamente, fuertemente, 
aceradamente, de acero, férreamente ,·de hierro, 
de mármol, de bronce, 
triunfantemen.te, avasalladoramente, 
titánicamente, esforzadamente, gigantescamente, 
irresistiblemente, de resistencia, 
atléticamente, hercúleamente, 
poderosamente, por fuerza, á la·fuerza, 
soberanamente, superiormente, en todo. su poder, en todo su 

vigor. . . . 
Fr. No le parte un rayo. Ese es mi fuerte. Estoy en lo firme. 

Estar fuerte en una cosa . 
Mantenerse firme. Terne que terne. Más tieso que un ajo. Duro 

como lIB roble. Más fiero que un león. 
Más duro que· el mármol. Es una fiera. Es un hombre de hie

rro. Estuvo hecho un león. A prueba de bomba. A prueba de 
vendavales. A machamartillo. 1 

3.0 PODER EN ACCIÓN 

un~ P1•0(1ucción.-N. Produc-¡ 162. De!!!trncción.-N. Destruc
.ción, creación, formación, construc- ció n, consunción, extinción, agota-
ción, información, · miento, fin, 
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fabricació:q., manufactura, arquitec-

tura' .ó difi .. elevación, erecc1 n '· ? cac10n, 
institució!!, fundac1on, 
fábrica, astillero, forja, . . 
taller¡ obrador, laborator10, oficma, 

colmena, . . 
telar, laga~, gabmete de trabaJo, des-

pacho estudio, fragua, trama, 
focd de producción, de infección, 

etc., 74; . 
facultades creadoras, facundia, ma

gín, in,spiración, imaginaC<ión, numen, 

vena' . . f t • . t li talento, mgemo, an asia, in e gen-
cia, . • . • . 

procreac10n, genera~1on espontanea, 
fertilidad,· ex hu berancia, ttbertas, 

inventiva, invención, germinación, 
génesis, ephiqénesüi, obstetricia, 
parto; nacimiento, alumbramiento, 

prole, . 
paternidad, fecundidad, 
gen e ración, reproducción, gesta

ción 
fe¿undación, incubación, empolla-

ción, . 
desa~-rollo, crecimiento, desenvolvi-

miento, 
acrecen !;amiento, evolución, 
organización, acuñación, 
invento, establecimiento, producto, 
cómposición, representación, 
florecimiento, fructificación, 
hechura, factura, confección, 
flor, fruto, 
publicación, amvi·e, 
edificio, estructura, monumento, 
emisión, tirada, edición, . 
poesía, .. poema, genio, creación, 
trabajo, labor, obra, faena, tarea, 
engendro, hijo, crío, vástago, reto:üo,, 
poeta, creador, padre, madre, padres, 
progenitor, generador, autor, editor, 

bienhechor, malhechor, beneficio, 
obrero, manufacturero, inventor, 
armador, labrador, industrial, 
factor, factores, factotmn, hacedor, 

fautor, el Sumo Hacedor, 
incubadora, empolladora, 
crisol, retorta, matraz, 
máquinas, füente, pila, manantial, 
producto agrícola, producción lite-

raria, producto químico, productos de 
la industria, productos orgánicos, ex
creciones, 

productos minerales, productos ani
males, pi·oductos vegetales, 

mina, filón, 
cantera, calera, salina, madre 1 sole-

TOMO I.-24 

destronque, troncha~iento, 
desorganización, disolución, 
diseminación, desmembración, 
ruina, desolación, asolación, d!3vas-

tación, rompimiento, 
dislaceración, rotura, fractura, caí

da, derrumbamiento, desmoronamien
to, desquiciamiento, desencauzamien
to, ·descarrilamiento, ."'é·,,,,,,·~ 
' derribo; desmonte, desven:cijamiento, 

estrago, relajación, 
tajo, mandoble, cuchillada, 
hundimiento, naufragio, 

. j~cio final, fin de} mundo, apoca
lipsis, 

. yencimiento, rota, derrota, perdi
c1on, 

naufragio, desastre, debacle, cataclis
mo, hecatombe, sacrificio, 

despedazamiento, siega, 
extin.ción, aniqi:Jla~ión, nihilismo, 

anarquismo saugmnano, 
despilfarro, desmoche, abolladura, 
aplastamiento, machucamiento, des

cuadernamiento, 
avería, desavío, descomposición, des

arboladura, desmantelamiento, 
extirpación, commencement ele la fin, 
estallido, reventón, clelabrement, te-

rremoto, : 
bloqueo, bombardeo, incendio, vola

dura, barreno, explosión, saco, saqueo, 
estrangulación, linchamiento, auto 

de fe, sarracina, estropicio, 
massacre, degüello, destrozo, dego

llina, · 
asesinato, homicidio, suicidio, 
aniquili:tmiento, demoliCión, destro

namiento, 
desolladura, descuartizamiento, des; 

garrad ura, desgarre , 
molimiento, trituración, magulla-

miento, 
subversión, rebelión, abolición, 
violación , razzia, 
tala, mate, devastación, 
muerte, exterminio, guerra, 
carcoma, polilla, caries, gangrena, 

!láncer, l!ipus, epitelioma, • 
peste, epidemia, enfermedades, pla-

ga, langosta, 
tromba, ciclón, torbellino, etc., 
destripador, demoledor, incendiario, 
iconoclasta, nihilista, anarquista, 

dinamitero, 
terrorista, asesino, homicida, 
segador, podador, 
verdugo, náufrago, 
destructor, monitor, desl;roye1·, tor-: 

pedero, cañonazo, ca:üoneo, 
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ra, tierras di'! labor, productos de la 
tierra , la madre tierra, 

obra maestra, chef d'amvl'e, master 
1Jice, obm pl'ima, 

obra arquitectónica, obra literaria, 
artística, etc. / 

primavera, agosto, abril, 
centro de producción, clase produc-

tora, trabajadora, · · 
abeja laboriosa, hormiga trabajado

ra, coneja fecunda, gusano de seda, 
la industria, el arte, el capital, las 

acciones, 
el sol que vivifica, el Nilo, creador 

del suelo, egipcio, cuna de la civiliza
ción, 

nisu.5 forinatfous, arche genesis, bio
sis, bío,. habío, homo, xeso genesis, el 
Fénix ele los ingénios, Lope de Vega-, 
padre del teatro español, el Tostado, 
los padres del pueblo. 

V. Producir, hacer; operar, formar, 
fabricar, · 

forjar, 
tejer, acuñar, esculpir, cincelar, ta-

llar, 
formar, construir, 
idear, inventar, imaginar, crear, 
edificar, levantar, erigir, fundar, al-

zar, elevar, colocar, establecer, 
cons·tituir, componer, organizar, ins

tituir, acabar, cumplir, 
:florecer, fructificar, 
parir, dar á luz, alumbrar, engen

drar, procrear, . 
obrar, laborar, fecundar, fertilizar, 
fraguar, forjar, ser fecundo, tener 

fecundia, generar, · 
inventar, germinar, crecer, des

. arrollarse, 
nacer, gestar, padrear, 
incubar, empollar, desarrollar, des-

envolverse, 
evolucionarse, confeMionar, 
publicar, editar, ser autor, 
emitir, tirar, 
poetizar, 
trabajar, labrar, laborar, 
animar, dar vida, armar, 
acrisolar, maquinar, 
fluir, correr, manar. 
Adj. Productivo, producido, pro-

ductor, 
creado, formado, informado, 
construido, erigido, armado, 
elevado, edificado, 
fabricado, manufacturado, arbitrado, 
institlúdo, fundado, 
forjado, obrado, 
labrado, elaborado, hecho, 
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bala, bomba, torpedo, granada, lom-
barda, pólvora, dinamita, etc., · 

rayo, centella, etc., 
garrote, suplicio, pira, picota, 
guadaña, ,hoz, hacha, segur, guillo-

tina, patíbulo, ametralladora, 
el diluvio, el acabóse, Sagunto, Nu

mancia, Pompeya y Rerculano, ruinas 
de Palmira, 

Troya, la de San Quintín, la San. 
Barthelemy, 146; RerQdes, Atila, los 
bárbaros del Norte, las ·plagas de 
Egipto, . 

Jehová, .Júpiter tonante, Siwa, ira 
de Dios, el Terror, el Noventa y tres, 
Santiago matamoros. 

V. Destruir, perecer, caer, 
romper, destruir, hacer pedazos, ha

cer polvo, hacer añicos, 
tumbar, derruir, arruinar, 
aniquilar, anular, sacrificar,- demoler, 

derrumbar, desgarrar, despedazar, des
cuartizar, 

matar, asesinar, enterrar, 
zozobrar, trastornar, subvertir, des

hacer, 
quemar, incendiar, 
disipar, disolver, consumir, aplastar, 

massacrer, 
abrumar, postrar, confundir, extermi-

nar, extinguir, 
tragar, devorar, 
minar, volar, 
hollar, vejar, pisotear, pisar, ajar, 
agotar, finar, terminar, acabar, dar 

fin, • 
tronchar, truncar, destroncar, des

nucar, 
desorganizar, desmembrar, disemi

nar, 
desolar, devastar, asolar, dislacerar, 
derrumbarse, desprenderse, desmo

ronarse, desplomarse, desquiciar, 
desencadenar, descarrilar, desencau-

zar, 
derribar, desmontar, rendirse, 
desvencijar, -estragar, relajar, 
dar tajos, acuchillar, pasar á cu-

chillo, 
hundir, naufragar, 
derrotar, perder, sacrificar, 
segar, talar, cortar, 
ahogar, desmochar, despilfarrar, ti

rar, 
aplastar, machucar, desencuadernar, 

averiar, desaviar, 
desbaratar, desarbolar, desmantelar, 
extirpar, gangrenar, roer, corroer, 
estallar, reventar, 
bloquear, bombardear, explotar: 
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. tejido urdido, tramado,' 1 saquear, entrar á saco. 
genial, fácil, quedtiene facundia, ve- estrangular, degollar, 'linchar, 

na .númen, inspira o, . moler, triturar, magullar, 
·facultativo, facultado, . . hacer trizas, hacer astillas, hacerle. 
inteligente, .fantaseador, :ngemoso, una plasta, 
pavoneado, generoso, fertil, exube- suicidarse, destronar, desollar, des-

rante, feraz, . , . · , cuartizar. 
germinado, ge:nesico, prolífico, fe- rebelarse, abolir, violar, 

cundo, reproductivo, guerrear, 
gestado, incubado, emp_o~ado, . carcomer, apolillar, carearse. 
desarrollado, desenvueluo, ·crecido, apestar, plagar, destripar, ' 

acrecentado, · ser verdugo, podar, descabezar, tru-
evolutivo, evolucionado,. cidar, 
conféccionado, poner una homba, centellar, lanzar 
organizado, acuñado, el rayo, 
brotado, establecido, .compuesto, · dar garrote, ahorcar, poner eu lapi-

cómponente, cota, guillotinar, ametrallar, 
representativo, representante, acocotar, acochinar, acogotar, acu-
floreciente, frutal, fructificado, fl.o- chillar. · 

rido, Adj. Destructor, destnúdo, derruido, 
publicado, emitido, dado á luz, edi- deshecho, molido, tTitnrado, destro-

tado, tirado, . za do, magullado, de&pedazadó, des-
edifican te, monumental, membrado, · 
engendrado, criado, retoñado, etc., desmoronado, desmochado, desorga-

vbs.; . nizado, 
benéfico, beneficioso, maléfico, derrotado, roto, partido, estropeado, 
industrioso, industrial, mutilado, destroncado, tronchado, 
-maquinado, manado, extinguido, consunto, consumido, 
laborioso, trabajador, activo. agotado, finado, muerto, acabado, 
Adv. Producidamente, de produc- aesorganizado, disuelto, disemiua-

to; productoramente, · do, hecho pedazos, hecho trizas, añi-
creadamente, forniadamente, , cos, polvo, etc., . · · 
informadamente, en .construcción, ruinoso, desolado, asolado, 
elevadamente, con elevacion, · devastado, aniquilado, 

. edificadamente, fabricadamente, en dislacerado, fracturado, 
fabricación, hundido, náufrago, naufragado, 

instituidamente, fundadamente, vencido, perdido, desastroso, desas-
en obra, elaboradamente, trado, · 

. génialmente, inspiradamente, sacrificado, segado, 
facultativamente, facultadament¡;o, despilfarrado, 

con facultades, desarbolado, desmantelado, aboyado, 
ingeniosamente, de ingenio con in- aplastado, aplastante, contundente, 

genio, machucado, desculldernado, destri.-
generosamente, fértilmente, exube- pado, . 

rantemente, despachurrado, despanzurrado, de-
fecundamente, germinadamente, en, cllpitado, degollado. 

germinación, prolificamente, averiado, desaviado, descompuesto, 
reproductivamente, en pollos, cadáver, 
desarrolladamente, con desenvol- derrumbado, desquiciado, d!;isvenci-

tura1 jado, 
crecida.mente, con creces, acrecen- derribado; desmontado, talado, estra-

tadamente, . gado, relajado, 
confeccionadamente, en coniección, extirpado, reventado, estallado, vo-
'2rganizadamente, acuñada.mente, de lado, 

cuno,_ e17 brote, · demolido, destronado, 
florecientem!3nte, en flor, con fruto, caído, echado abajo, aterrado, 
fructificadamente, floridamente, bloqueado, bombardeado, incendiado, 
publicada.mente, en publicación, saqueado, entrado á saco, 
engendradamente, de cría, con re- linchado, ahogado, estrangulado, 

toii.os, ahorcado, abrasado, guillotinadó, 
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benéficamente , á beneficio de, en 
beneficio de, 

~ubversivo; rebelado, abolido, exter-
minado, . 

asesinado, estrellado, muerto, vio-beneficiosamente, maléficamente, 
industriosamente, de industria, con 

industria, por industria, · 
en máquina, á máquina, 

lado, 
carcomido, apolillado, careado, 
gangrenado, canceroso, 

1 abo r i os· amente, trabajadamente, 
cori trabajo, activamente, con activi
dad. 

corrompido1 corrupto, corrosivo, 
pestilente, epidémico, enfermo, 
plagado, agarrotado, descuartizado, 

Fr. Pare más que una coneja. Más 
laborioso que una abeja, una hormi
ga, etc. 

Escribe más que el Tóstado. 

desollado, desgarrado. . . 
Adv. Destri:P.damente, en destrozo, 

derruidamente,. 
destrozadament"e, despedazadamen-

De su cosecha. • te, en pedazos, · 
Sacarle el jugo. Estar orgulloso 

su obra.· 
de desmembradamente, desmoronada-

mente, desmochadamente, · 
De su propia mano. 
Encontrarse las cosas hechas. 

desorganizadamente, en desorden, 
derrotadamente, en polvo, 
atropelladamente, mutiladamente, 

destroncadamente / tronchadamente, 
consumidamente, por consunción, 

por agotamiento, por acabamiento, 
desorganizadamen,te, en disolución, diseminai!.amente, 
ruinosamente, en ruina, la ruina,, . 
desoladamente, asoladamente, devastad amen te, 
aniquiladamente, por aniquilación, dislaceradamente, 
fractm:adamente, con·fractura, 
hundidamente, deshechamente, 
vencidamente, perdidamente, desastrosamente, un desastre, 
en sacrificio, desmanteladamente, 
aplastadamente, machucadamente, 
por decapitación, por degüello, 
con averías, derrumbadamente, 
con ahogos, por estrangulación, 
subversivamente ,·rebeldemente, en rebelión, 
pestilentementi;i, con pestilencia, epidémicamente, por· epi-

demia, 
. desgarradoramente, 
· molidamente, trituradamente, magulladamente¡ 
Fr. Armar una de pópHlo bárbaro. No se salvó una rata. Re

ventó como arpa vieja. Reventar como un triquitraque. 
Ni uno para contarlo. No quedó ni la señal, ni los rabos . 

. Hacerlo polvo, trizas, añicos, etc. La guadaña de la muerte. A 
·sangre y fuego. Ni el cólera. Como el rosario de la aurora, á 
farolazos. Entrar á cuchillo. . 

Guerra sin cuartel Repartirse el botín. Hacer granjería. Como 
eu país conquistado. 

Delenda est Cartago. Sic semper tiranis. Ve victis. 

163. Reprodncción.-N. Reproducción, renovación, restau-
ración, -

nueva edición, reimpresión, rege:µeración, palingenesia, revivifi
cación, ap_oteosis, resurrección, reanimación, 

fénix, generación, multiplicación, 
renacimiento, reconstitución, reedificación, reconstrucción, re-

dención, transmigración, ·-
~mitación, armonía imitativa, mimica, mímico, 
mimo, actor, actriz, . 
retoño, refl.orescencia, reverdecimiento, 
retrato, símil, copia, traslado, duplicado, 104; semblanza, 
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trasunto estampa, imagen, prueba, vera efigie 1 
efigie, e~tatua, reflejo, ejemplar, reimpreso, . 
plagio, eco,_l~¡l; 
segunda edic1on, s_eg¡unda prueba, 
estereotipia, fototipia, · 
fotografía, vaciad<?, -p_intura, _calco1 calcog1:afia, acuñación, 
molde troquel, cl-.che, ohassis, cuno, patron, 
polígr:ifo, hectógrafo, espejo, copiador, 
fonógrafo, cinematógrafo, can_t!dades p~riódic1'.'s, . . . 
9-eprise, segunda representac10n, reca1da, remc1dencia, repeti-

ción, 104; antereproducción, generación espontánea, generación, 
fotógrafo, calcógrafo, retratista, 
pintor, imitador, impresor, tipógrafo, 
papagayo, loro, cotorra, marica, tordo, el mono, 

· museo de reproducciones, galería de retratos, la cara de Dios, 
la Verónica, Ja hidra de Lerna, las epidemias, las enfermedades 
contagiosas, el contagio, los aparecidos, ?"evenats, espectros, etc., 

la hoja, el fruto y la flor, los dientes, la muda de dientes, de 
plumas, de pelo, etc., 

la máquina fotográfica, la máquina de imprenta, la cámara os
cura, la piedra litográfica, 

el teatro, la escena, la comedia de costumbres, las artes imita-
tivas. · 

V. Reproducir, renovar, restaurar, 
reimprimir, tirar una nueva edición, regenerar, 
revivir, hacer apoteosis, resucitar, reanimar, generar,_ multi

plicarse, 
renacer, reconstituir, reedificar, reconstruir, redimir, trans-

migrar, · 
imitar, retoñar, reflorescer, reverdecer, 
retratar, copiar, trasladar, estampar, 
reflejar, plagiar, imitar, ser eco, 

. copia1: del natural, d'aprés natiwe, esteriotipar, fotografiar, 
vaciar, pintar, calcar, acuñar, · 
poligrafiar, reflejarse, 
celebrar la reprise, recaer, reincidir, repetir, 104; trazar el simil, 

contagiar,reaparecer. · 
· Adj. Reproducido, renovado, restaurado, rehecho, 

regenera,do, patingenésico, resucitado, redivivo, 
· multiplicado, 

renacido, reconstituido, reedificado, 
rehabilitado, reconstruido, redimido, 
transmigrado, 
imitado, mímico, 
retoñado, refloreciente, reverdecido, etc., vbs.; 
retratado, copiado, trasladado, · 

. estampado, reflejado, reimpreso, plagÍf!.do, pintado, pintado ~l. 
vivo, . 

reeditado, d'áprés nat1we, tomado del natural, fotográfico, 
estereotípico, fototípico, · 
vaciado, calcado, calcografiado, 
acuñado, modelado, troquelado, · 
poligraíiado, espejado, reflejado, periódico, 
recaido, reincidente, repetido. 
Adv. Reproducidamente, renovadamente, restauradamente, 
regeneradamente, multiplicadamente, 
renacida mente, reedificadamente, rehabilitadamente, 
imitadamente, de imitación, imitativamente, mímicamente, 
retoñadamente, reflejadamente, 
acuñagamente, moldeadamente, modeladamente, 
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poligráficamente, p~riódicamente, repetidamente. 
Fr. Mi misma cara. Es un retrato de su padre. Volver en sí, á la 

vida, etc. 
Como si volviera á sus buenos tiempos. El muerto resucitado. 

Cunde como la mal a hierba. Es un mono- de imitación. 
Muda como la culebra. Verle á él y verle al otro. Como cortados 

por un patrón. Dice lo que oye como un papagayo. Como una gota 
á otra gota. Es su estampa, su imagen. . 

01·escite et m1tltiplicaminis. Creced y multiplicaos. 

164. Prodncto:n.'.-N. Productor. 
originador, inventor, autor, ' 

fundador, generador, motor, arqui
tecto, hacedor, 

actor, agente, factor, factores, artis-
ta, escritor, poeta, 

'progenitor, madre, constructor, 
operador, promovedor, causante, 
obrero, fabricante, artesano, manu-

facturero, practicón , práctico, 

salteador, bandolero, 

165. Destrnctor.-N. Destruc
tor, 

iconoclasta, asesino, verdugo, eje-
cutor, . 

matador, exterminador, guerrero, de
moledor, devastador, asolador, 

segador, podador, Atila, Herodes, 
etc., 162; furia, 

violador, detentador, criminal, 
parricida, homicida, infanticida, 
di uamitero, nihilista, incendiario, 
la secta de los asesinos, el viejo de 

la.Montaña, 

1 

pirata, fiera, felino, 
. juramentados, sarracenos, antropófago, caribe, 

166. Pate:n.•nidad.-N. Paterni
dad, progenitura, generación, 

pro ere ación, fundación, protecto· 
rado, 

padrinazgo, patrocinio, patronato, 
-patronazgo, 

patriciado, patriarcado, 
casa, estirp!'l, dinastía-, árbol, tron

co, cepa, parentela, casta, raza, 
linaje, genealogía, 1 

linea, familia, tribu, clan, deseen
. dencia, 

Ja patria potestad, 
abolengo, parentesco, consangum1-

dad, sangre, patria, hogar paterno, pa
triotismo, 

nido, hogar, curia, home, extracción, 
apellido, ascendencia, patriarcado, · 

madre, mamá, matrona, abuela, ma-
ter familias, · 

padre, señor, pater, pater familia.s, 
patei· coiiscripto, 

patriarca, patricib, padrazo, padrote, 
patriota, padrastro,. sayo (Germania),· 
padre de pila, padre adoptivo, 

patrono, ];latrón, padrón, padrino, 
compadre, 

abba, papá, bato, 
progenitor, cabeza de familia, pro-

creador, 
ascendiente, antepasado, abuelo, 
padre político, suegro, 
padre de concilio, padre prior, el pa-
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167. ll"osteridad.-N. Posteri
dad, progenie, prole, 

casta, raza, generación, sucesión, 
propagación, ralea, . 

camada, lechigada, nidada, 
herencia, patrimonio, legítima, legí

tima paterna ó materna, real patrimo-
nio, hijuela, · 

descendencia, mayorazgo, 
parentesco de cognación, línea de 

varón, linea directa, línea masculina, 
linea femenina, parentesco ag~ático, 
hijos, nietos, biznietos, tataranie-

tos, etc., · 
descendientes, sucesores, l'heren, 
vástago, renuevo, brote, retoño, 
rama, ramificación, herencia, 
generación naciente, línea, linaje, 

filiación, prim9genitura, 
hueva, larva, crío, 
heredero, hijo, hija, criatura, 
hijo adoptivo, hij9 putativo, hijo 

bastardo, hijo natural, hijo legítimo, 
etc., 
·primogénito, segundón, etc., menor, 
hijo de bendición, fruto de bendi

ción, 
hijo de vecino, hijo espúreo, hijo es

piritual, 
hijodalgo, hidalgo, 
hijo póstumo, el hijo del hombre, 

Jesucristo, 
hijo de padre, hijo de:rp.adre, 
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dre dei los pobres, el padre del yermo, 
padre provincial, 

padre .espiritual, padre de mancebía, 
padre putativo, el Padre Santo, el 

Papa, los padres del pueblo, padres de 
la patria, padre cura, 

el Padre Eterno, Dios Padre, el pa
. dre .Adán, el patTiarca San José, nues
tro padre común, nuestros primeros 
padres, 

padre de almas, padres de la Iglesia, 
los santos padres, los padres agusti
nos, escolapios, etc., reverendo padre, 
R. p., beatísimo padre, .á.braham pa
dre de los creyentes, Homero padre de 
la poesía, .Herodoto padre de la Histo
ria, Lope de Vega padre del teatro es
pañol, San Pedro primerpapa, Júpiter 
padre del Olimpo, Zeit8 patei·, Braha
ma, .}[anes, Lares, Penates, patronato 
de legos, patronato real, padre nuestro, 
11ater no.qter. 

Adj. Paternal, paterno, patriarcal, 
maternal, materno, 

familiar, consanguíneo, pariente, 
emparentado, 

hijastro, hijo político, yerno, ahijado, 
hijo de confesión,. hijo de familia, 

hi de tal, 
hijo de ganancia, hijo de la cuna, 

hijo del agua, hijo de pila, hijo de.Iá 
piedra, de la tierra, del diablo, · 

fiijo de leche, Dios hijo, el hijo de 
Dios, . 

los hijos d\l la patria, los hijos del 
pueblo, los hijos del trabajo. · 

Adj. Filial, hijo, heredero, descen
diente, póstumo, 

protegido, patrocinado, prohijado, 
apadrinado. · 

Adv. Filialmente, protegidamente, 
a padrinadamente. 

Fr. De tal palo tal astilla. Es hijo de 
su padre. Hay hijos de muchas madres, 
A cada hijo de vecino. 

Todos somos hijos de Dios y herede
ros de su gloria. De padres á hijos. Lo 
trae de herencia. Es de buena cepa. 

patriótico, patriota, patricio, 
dinástico, genealógico, etnológico, generoso, 
consanguíneo, ascendiente, patronímico, patrimonial. 
Adv. Paternalmente, patriarcalmente, maternalmente, fami-¡ 

liarmente, -
patrióticamente, generosamente. 
Fr. Abuelo, dos.veces padre. El padre de la criatura. Un padre. 

es para cien hijos, y cien hijos no son para un padre. 
Quien no ha visto abuelo no ha visto bueno. Cuando seas pa

dre comerás carne. Usted es mi padre. De padre santo hijo dia
blo. Tener el padre alcalde. 

Á mi padre le llaman hogazas y yo me muero de hambre. A 
tu abuela que aquí no cuela. 

16§. JP'ro.dnctivo.-N. Lo pro
ductivo, reproducción, fecundidad, 
fertilidad, lujuria, ubertas, lactea 
~ibertaa, pubertad, preñez, 

fertilización, .protoplasma, 
pululación, fructificación, multipli

cación, propagación, 
procreación, superfetación, materni

dad, potencia, feracidad, 
provecho, capital, abono, terreno 

abonado, medio de cultivo, zona de 
producción, de explotación, etc., 

mina, filón, ubre , 
lactancia, vaca de leche, hydra 1 co.c 

neja, 
madriguera, semillero, seminario, 

colmena, 
segunda cosecha. 
V. Producir, hacer productivo. fruc-

tificar, procrear, ' 

169.:Jmprodu.ctivo.-N.Inipro
ductivo, esterilidad, infertilidad, ínfe
cundidad, impotencia, 

desierto, yermo, erial, Sabara, 
terreno baldio, arenal, barbecho, es

tepa, aridez, sequía. 
V. Ser i:ínproductivo, esterilizar, ser 

infecundo, ser impotente, 
no hacer nada, perder, malgastar· el 

tiempo, no dar, no dar de sí. . · 
Adj. Improductivo, estéril, ruino~;o, 

infecundo, iinpúbei·, · 
impotente, negado, 
yermo, desierto, infértil, baldío, 
árido, seco, infructuoso. 
Ad v. Improducti vamente, esté1'il-

mente, 
im1JOtentemente, baldíamente, 
áridamente, secamente, de secano. 
Fr. Perder el tiempo. Trabajar para 
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fertilizar, impregnar, fecundar, mul-
tiplica1·, concebir, 

el obispo, para el demonio, etc. No da," 
jugo, chispas, etc. Estar de secano. 
Predicar en desierto. Sacar lo que el 
negro del sermón. preñarse, parir, · 

propagar, dar de sí. 
Adj. Productivo, productor, 
fecundo, fértil, jugoso, generoso, 
preñado, pululante, multiplicador, 

propagador, . 
materno, potente, feraz, 
proUfico, abundante, 
provechoso, abonado. Adv. Productivamente, productoramente, provechosamente; 

fecundamente, fértilmente, generosamente, prolífica mente, de provecho, 

abundant,emente, á mayor abundamiento, 
multiplicadamente, propagadamente, con exceso; 
maternalmente, potentemente, 
abonadamente, en su abono. \ Fr. Tiene para todos; Es una mina, una mina de oro. Bonito 

negocio. Dar con .el filon. Dar ciento por uno. Cobrárselo con crece_s. Premiarle con lar-

gueza. T¿me is money. . . 

170. A.geneia.-N. Agencia, operación, 
foerza, trabajo, laboriosidad, actividad, realización, 

vivificación, 
gestión, intervención, mediación, 
moción, pro moción, 
negocio, queha,cer', ha.cienéla, faena, afaire, etc., 151; 
genio, vena, · 
acción, in:fü1encia, influjo, moclits operancE, ejecución, 
prúctica, actuación, oficio, ejercicio, manejo, 
obra, labor, acto, 
juego, representación, mantenimiento, 
oficiosiélad, agitación, 
agencili él.e reclamaciones, agencia funeraria, 
agenda de negocios, agencia telegráfica, agencia de colocacio-

nes, agencia de quintos, agente, agente de negocios, agente de bolsa, factor, motor, faa-

.totmn, . . agentes químicos, reactivos, agentes nat1uales, agentes físicos, 
productor, agentes productores, 

actor, preparador, operador, ejecutor, 690; procurudor, actuariO, 
ugitudor, representante, teniente,· 

operador, cirujuno, practicante, 
sujeto, sustuuti>'.,o, agente, verbo, arbitristu, 
factoría, despacho, oficina, negociado, escritorio, 
agenda., acta, uctuaciones. · . 
V. Estar en ::icción, estar en movimiento, operar, hacer, obrar, 
representar, jugur, tener lugar, verificarse, 
ejecutaT, agenciar, activar, laborar,. manejar, 
realizar, dar vida, · 
gestionar, intervenir, mediar, promover, negociar, 
influir, practicar, 
actuar, oficiar, ejercitar, mantener, agitarse, procurar, 
despuchar, negociur, 
agenciarse, componérselas. Adj. Agente, operunte, eficiente, trabajador, laborioso, activo, 

actuunte, oficiante, 
vivificante, vivificador,_ 
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motor, promotor, . 
. negociante'· hace!1doso, gema!, 

<influyente, práctico, . . 
·.~;::representativo, representante, oficioso, agitador, 

• -reactivo. · . . . · 
Adv. Laboriosamente, e.n tra!llltac10n, activamente, en curso, 

·~·: promovidámente, neg?ciadan:ente, 1!'1 ~egocio, 
\;··\ irifl.uyentemente, por mfluencias, practicamente, de práctica, de 
J,érúbrica, . . 

· oficiosamente, agitadamente 1 
· de trámite, en traIÍ:J.itación. 

... . Fr. Ser el alma de una C'.)Sa. Es un enredapleitos. Siempre en su 
;~· ... : :farmacia. Darle el pasaporte. 

ip •. z .• :· .. · .A.quí se despacha co~o en contaduría. Encauzar un asunto. Es
: : • :tar en vías de trawtación. Paco arregla. Hay que untar el carro 
· · · ·. para que ande. · · . 

: Corre más que un agente de negomos. 
Cón más olfato que un agente de policía. Dar vida, movimiento 

áuna cosa. 
: .A.garrarse á buenas aldabas. Tener buenos padrinos. Visto. La 

práctica hace maestros. Realizar un buen negocio. 

·········· 171. Energía.-N. Energía,ener•. gia física, f?-erza, ~uerza _física:! fuerza 
:. muscular, ngor, vigor, violencia' 

;·: ····: inte.nsidad, elasticidad 1 poder 1 
. · •. -... vaJor, osadía·, coraje, arresto, carác-

ter, genio, resolución, 
ardíIÍ:J.iento, ánimo, empuje, impe

tuosidad, ímpetu, emportement, brío, 
: esfuerzo, 157; intrepidez, 

severidad, Virulencia, causticidad, 
:acritud, acrimonia, aspereza, 

actividad, agitación, allegro vivacce, 
vehemencia, fol"iiss·imo, 

rudeza, austeridad, 
virilidad, virtualidad, espíritu, esen

cia, · 
rompimiento, rompiente, escape, 

fuerza explosiva, vitalidad, fuerza vi
tal, calor animal, 

fuerza motriz, alta presión, propul-
sión, .impulso, . 

potencia, potencialidad, fuerza de 
voluntad, 

cantárida, cáustico, sinapismo, re-
vulsivo, 

condimento, ·excitante, 
efervescencia, ebullición, 
excitación, entusiasmo, nerviosidad, 

nervio, toitr de force, 
excitación mental, 824; exaltación, 
fuerza mayor, azogaIÍl.iento, 
baraunda, batahola, barullo, túmul

to, m~vimiento, movilidad, oscilación, 
agencia, 

zafarrancho, 
c:intensidad, penetración, acometivi

dad. 

TOMO I.-25 

172. Inei.•eia.-N. Inercia, indo
lencia , vis inertire , 

inactividad, ocio, letargo, quietud, 
impasibilidad, . 

apatía, indiferencia, ímperturbabili-
dad, . , 

holganza, huelga, 
estatua, piedra, plomo, 
soñolencia, negligencia, molicie, vo

luptuosidad, 
estupor, embotamiento, sueño, 
;pereza, entorpecimiento 1 aletarga-

=ento, 
estupidez, atontamiento, 
cachaza, cuajo, 
inanición, muerte, paz, tranquili

dad, 
irresolución, calma, inmovilidad, 

calma chicha, · 
apatía, abandono, haraganería, hol

gazanería, 
permanencia, 141; obstinación, etc., 

606; apego, 
parálisis, paralización, anquilosis, 

e:s:tenuamiento, átaxia, adinamia, 158; 
impotencia, 158; 

inmutabilidad, rigidez, frialdad, 
petrificación, congelación, hielo. 
V. Ser inerte, ser indolente, ser in

activo, estar ocioso, holgar, 
aletargar, estar quieto, ser ímpasi

ble, ser apático, ser imperturbab!.e, 
abandonar, descuidar, ser voluptuo

so, embotarse, dormirse, emperezarse, 
entorpecerse, aletargarse, 

descansar, morir, calmar, reposar, 
ser perezoso, haraganear, 
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V. Esforzarse, ser esforzado, tener 
fuerza, vigorizar, violentar, poder, 

tener valor, valer; osar, ser osado, 
ser resuelto, tener coraje, tener brío, 
_animar, tener ánimo, tener empuje, 

ser impetuoso, 
activar, agitar, ser vehemente, 
ser rudo, ser austero, virilizar, dar 

vigor, 
romper, escapar, impulsar, impeler, 

empujar, arrancar, embestir, arrastrar, 
mover, 

bullir, hervir, 
excitar, tener nervio, exaltar, movi

lizar, acometer, penetrar. 
Adj. Enérgico, fuerte, forzudo, for

zoso, forzador, 
rigoroso, vigoroso, intenso, pene

trante, 
poderoso, animoso, impetuoso, im

pulsor, propulsor, 
brioso, corajudo, de empuje,· 
valeroso, osado, animoso, arrestado. 

intrépido, · 
violento, veloz, ráudo, 
i-esuelto, de genio, de mal genio, 
virulento, cáustico, ágrio, áspero, 
activo, actuante, patente, poderoso, 
vehemente, emporté, agitado, 
rudo, austero, viril, 
virtual, virtuoso, espirituoso, esen-

cial, 
efervescente, e bullente. hirviente, 
rompiente, explosivo, ' · 
vital, caliente, 
motor, motriz, impulsor, 
exaltado, azogado, 
potencial, voluntarioso, revulsivo, 

llama, ti vo, excitante, 
entusiástico, nervioso, nervudo, 
oscilante, agente, penetrante, 
acometivo, punzante, cortante, inci-

sivo, dislacerante, 
irritante, mordiente, 
sañudo, rabioso, ensañado. 
Adv. Enérgicamente, fuertemente, 

con fuerza, 
forzadamente,forzosamente, 
rigorosa mente, de rigor, vigorosa-

mente, . . 
intensamente, impetuosamente, con 

ímpetu, 
poderosamente, animosamente, im

pulsadamente, · 
briosamente, con brío, coraj udamen

te, con coraje, 
violentamente, con violencia, veloz

mente, raudamente, 
resueltamente, con resolución, ge

nfalmen te, 

1G6 

estancarse, permanecer, estacio
narse, 

pararse, detenerse, paralizar, sus-
pender. · 

4-dj. Inerte, pasivo, .parado, 
inactivo, ocioso, quieto, inmóvil, 
letal, dormido, dui·miente, 
suspenso, absorto, aletargado, 
holgazán, haragán, perezoso, inil·J-

lente, . 
torpe, estéril, 
letal, letárgico, impávido, apático, 
indiferente, invariable, imperturba-

ble, 
tranquilo, pacífico, calmoso, cacha-

zudo, · 
soñoliento, negligente, muelle, 
voluptuoso, embotado, · 
torpe, estúpido, atontado, 
inanimado, muerto, 
irresoluto, inmóvil, ub::mdonado, 
huelguista, 
permanente, obstinado, testaru.'3.o, 
apegado, 
paralitico, atáxico, anquilosado, bal-

dado. , 
adinámico, inmueble, inmuta.ble, 
xígido, frío, helado, congelado, 
petrificado, paraliza.do, impasible. 
Adv; Inactivamente, ociosamente, 

con quietud, 
letalmente, dormidamente, aletarga-

d.amente, 
en suspenso, holgazanamente, 
perezosamente, indolentemente, 
torpemente, estérilmente, 
letalmente, impávidamente, apáti-

camente, 
indiferentemente, in vaTiablemente, 

imperturbablemente, . 
tranquilamente, pacíficamente, cal-

mosamen te, en calma, 
cach_azµ.dn,mente, con cacha,za, 
negligantemente, muellemente., 
V O 1 uptuosamente,, embobdamente, 
torpemente, estúpidamente, atonta-

damente, 
inanimadamente, como muerto, 
inmóvilmente: con aba,nd9no, 
con permanencia, obstinadamente, 

testarudamente, apega,damente, con 
apego 7 

pa,raliza,damente, rígidn,mente, con 
rigidez, 

fríamente, congeladamente, petrifi
cadamente, impa,siblemente. 

Fr .. Como si no le hubiera pasado 
na,da. Sin pestañear. Rígido como un 
cadáver. Como si tal cosa. Sereno como 
las aguas de un lago. 
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ágriamente, ásperamente, con aspe- Y á todo callaba el pacientísimo coT-
~ dero .. EstaTSe mano sobre mano. De 

:í:eza; t d .:activamente, potentemen e, po ern- brazos cruzados. No levanta una paja 
same!lte, · h . del suelO. Ese hombre es de piedra, de 

". ·:Vehementemente, con ve emenc1a, hielo. Es una estatua. 
:· ;. agitadamente, T;i~amente, Lo mismo le da por lo que va que 
. :' .. ' austeramente, virilmente, con viri- por lo que viene. Más pesado que el 
:, :lidad . plomo. No lo mueve el carro de la ba-
·,····· v:ITtualmente, virtuosam~n.te, sura. No sale de sus trece. Ni :1 tres. ti-

: ·espiritualmente, con esp1ntu, esen- rones. 
·cialmente,· .. . . 

:· explosivamente, vitalmente_,, impulsadamente, 
· exaltadamente, con exaltac10n, 

volúntariamente, en potencia, llamativamente, 
nerviosamente, Tabiosamente, con rabia, 
.fuertemente, duramente, con alma, 
rabiosamente, con rabia, con saña, ensañosameute, sañuda

mente, con ensañamiento. 
:Fr. Hasta la cruz, hasta el mango, etc. Con toda su alma. 

· ;}J'ortite1· in re. Vfris acq1ii1·it emulo. B-ivento di forte . 
. Tener buenos puños. Ser un hombre 9-e empuje, de arranque, 

. de genio, etc. Con la impetuosidad del. rayo. Con toda la fuerna 
-,· de sus pulmones. Con fuerza de dos mil caballos. · 
. . Ser un manojo de nervios. Temblar como un azogado. Parece 
·que tiene azogue, hormiguillo, etc. 

173. Violencia.-N. Violencia, 1 174. ll[oderaeión.-N. Modera-
·inclemencia, . ción, mesura, medida, comedimiento,· 
· vehemencia, impetuosidad, empuje, atenuación, ajuste, 
poder, imperio, . mediocridad, (tiirea med·iocritas, me-
. ira, rabia, furia, furor, dio, justomedio, fiiste milieu, 

exaltación, desesperación, humor calma, templanza, temperancia, 
atrabiliario,· intemperancia, tirant.ez, contemporización, 

tiranía, despotismo, imposición, lenidad, quietud, vida sedentaria, 
apremio, . linfatismo, aplomo, mansedumbre, 

precipitación, descomedimiento, des- humildad, discreción, igualdad, cir
mesuramiento, acometida, arrechucho, cunspección, 
ataque de n~rvios, epilepsia, desboque, parquedad, sobriedad; uso modera-
coz, patada, bofetón, puntapié, do, recato, honestidad, virtud, fiel, 

jactancia, osadía, acometí virlad, atre- mitigación, mediación, pacificación, 
vimiento, . arbitraje, treguas, promedio, 

conmoción, confusión, bullicio, roo- paz, tranquilidad, serenidad, aplo-
tín, asonada, mo, transigencia, resistencia pasiva, 

desenfreno, desorden, exceso, armonía, arreglo, acomodo, comodi-
borrachera, embriaguez, delliio, dad, 
arrebato~ espasmo, convulsión, tara, tasa, ración, ten con ten, tira, 
saña, rencor, ensañamiento, encar- y afloja, 

nizamiento, asolamiento, · medianía, clase media, ni poco ni 
herida, forzadura, violación, asalto, mucho, bonhomie, paciencia, cachaza, 

atropello, tropelía, robo .con fractura, reverencia, adaptación, ciontinua-
ferocidad, brutalidad, ción, respeto, 
barbarie, crueldad, cumplimientos, conveniencias, aten-

. ?xacerbación, exasperación, excita- ciones, cortesía, modulación, módulo,. 
c10n, reglamento, poder moderador, · 

. m1tlignidad, maldad, fanatismo, suavidad, transigencia, · 
chaiivinisme, placidez, economía, orden, go bier-

paroxismo, orgasmo, . no interior, encasillado, régimen, 
i;i.gresión, mordacidad, proc¡tcidad, modestia, prudencia, freno, 
mcrepación, diatriba, apó::;trofe, in- buenas costumbres, buenos moda-

sulto, invectiva, les, formas sociales, temor de Dios~ 
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demasía, 
carcajada, salida de tono, estrépito, 

fraoas, 
ansia, incontinencia, 
muerte violenta, á mano airada, ro

bo en cuadrilla, guerra á muerte, due
lo á muerte, asesinato, 

disturbio, baraunda, carnicería, 
tormenta, tempestad, huracán, tor

bellino, temporal, tromba, borrasca, 
temblor de tierra, terremoto, volcán, 

simonn, 
catarata, avalancha, 
turbulencia, fogosidad, 
efervescencia , e bullición, formen -

tación, precipitado, 
tumulto, ruido, alboroto, 
disloque, ímpetu, ari·ebato, exabrup"

to, fuerza., fuerza bruta, 
locura, erupto, enajenación, neuro

sis, salvajismo, 
pasión, apasionamiento, cólera, co

raje, corajina, enfado, 
bascas, ánsias, retortijones, 
histerismos, locura, deliriwn tre

mens, 
berrenchín , rabieta, perrera, 
choque, ataque, acometida, golpe de 

mano, 
golpazo, estruendo, golpetazo, 
d~scarga, andanada, sofión, 
reventón, estallido, explosión, 
detonación, erupción, voladura, des-

trozo, 
arranque, empujón, puñetazo, golpe, 
interjección, voto, juramento, 
blasfemia, irreverencia, sacrilegio, 

!ll:Üdición, 
orate, loco, 
bruja, arpía, Ewnénides, Tisiphone, 

Megara, Afecto, 
furia, dragón, demonio, 
víbora, tigre, león, pantera, etc., 

fiera, bestia feroz. 
V. Ser violento, violentar, violen

tarse, 
ser vehemente, impetuoso, empujar. 

poder, arrancar, descuajar, ' 
imperar, tiranizar, esclavizar, coac

cionar, someter, avasallar, 
airarse, rabiar, enrabiarse, enÍLlre

cerse, emberrenchinarse, entigrecerse, 
exaltar, exaltarse, desesperm·, deses

perarse, estar fuera de sí, 
ser intemperante, ser tirano, ser dés-

pota, imponerse, intimidar, apremiar, 
precipitar, precipitarse, 
arremeter, embestir, atacar, 
desbocarse, pe2·der el freno, 
abofetear, dar coces, dar patadas, 

168 

término medio, conveniencias sociales, 
mediana estatura, . 

método, pulso, tacto, tiento, compás, 
regla, etc: 

medicina,. 
lenitivo, dulce, calmante, 
sedath-o, paliativo, atenuante, 
agua de rosas, bálsamo, miel, opio, 

adormideras, mandrágoras, vino agua
do, tila, antiespasmódico, éter. 

V. Moderar, .mesurar, medir, tener 
comedimiento, ajustarse á las circuns
tancias, 

ajustar, atenuar, mediar, interceder, 
poner las cosas en el justo medio, · 

atemperar, contemporizar, no inquie
tarse, 

hacer vida sedentaria, tener aplomo, 
ser linfático, ser humilde, tener discre
ción, 

igualar, se.r circunspecto, ser pareo, 
ser sobrio, cohonestar, conllevar, 

mitigar, calmar, pacificar, arbitrar, 
promediar, partir la diferencia, tran
sigir, venir á un arreglo, 

dar treguas, hacer las paces, tran
quilizar, sosegar, apagar, 

sexenar, serenarse 
1 
transigir, · 

armonizar, aneglar, poner tasa, lle
var cierto ten con ten, baja.i· la tara, 
poner coto, poner tasa, ·· 

ser una medianía, tener paciencia, 
tener cachaza 1 

reverenciar, adaptarse á todo, res
petar, conformarse, 

cumplimentar, guardar las formas, 
cumplir con las conveniencias -sociales, 

atenuar, hacer cortesías, reglamen
tar, tener orden, tener método, 

suavizar, ser transigente, 
observar buenas costumbres, tener 

buenos modales, ser temeroso de Dios, 
economizar, ordenar, encasillar, re

gimentar, planear, 
gobernar, 
ser modesto, ser prudente, enfrenar, 

poner freno, 
dulcificar, atenuar. 
A.dj. :Moderado, mesurado, comedido, 
pacato 

1 
morigerado, temeroso de 

Dios, timorato, atenuado, contenido en 
los justos límites, ajustado, justo, 

medio, mediano, mediocre, 
templado, atemperado, contempori

zador, 
quieto, sedentario, 
aplomaJo, n;anso, amansado, doma

do, dori;ieiiado, 
humild.e, discreto, igual, circuns

pecto, 
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jactarse, osar, agredir, atreverse, 
conmover, con.fundir, amotinarse, 

levantarse, sublevarse, rebelarse, 
desenfrenarse, exceder, 
delirar, embriagarse, emborracharse, 
arrebatarse, sufrir espasmos, dar 

convulsiones, 
ensañarse, ser rencoroso, encarni

zarse, cebarse, 
asolar, talar, devastitr, derribar, ti

rar, romper, hundir,. destrozar, etc., 
162; . 

herir, violar, atropellar, 
ser feroz, cruel, sanguinario , em

brutecerse, bestializarse, · 
exacerbar, enconar, exasperar, ex-

. citar, . 
fanatizarse, llegar al paroxismo, 
ser mordaz, procaz, atrabiliario, 
increpar, apostrofar, insultar, come-

ter demasías , 
producir estrépito, 
blasfemar, maldecir, bufar, echar es

:puma por la boca, 
ansiar, ser incoutine:µte, morir vio

lentamente, malograrse, 
robará mano armada, hacer guerra 

sin cuartel, 
asesinar, matar, promover distur

bios, 
atormentar, huracanar, tronar, tem

blar la tierra, producir terremotos bu
llir, hervir, fermentar, alborotar · ' 

dislocarse, ser impetuoso, ' 
enloquecer, enajenarse, 
apasionarse, encolerizarse encora-

jarse, enfadarse, enfurecerse: 
chocar, dar un golpe de mano, em

:plear la fuerza bruta, · 
golpear, armar estruendo, descar-

gar, echar un sofión, 
reventar, estallar, explotar, detonar, 
volar, destrozar, empujar, 
ser i:na bruja, i;;er una arpía, ser 

una fnna, endemomar. -
Adj. Vi ole n to, inclemente, vehe-

Jllente , . , · 
i~petuoso, imperioso, 
all'ado, iracundo, irascible, 
furioso, enfurecido, 
:fiero, feroz, 
exa~tado., desesperado, atrabiliario, 
r~b1oso,1utemperante, 
tll'.ante, tirano, tiránico, despótico, 

-donnnante, 
aprelniante, impotente, 
precipitado, acometivo, descomedido, 
procaz, mordaz, cáustico, revulsivo, 
nervioso, epiléptico, histérico, 
desbocado, desenfrenado, dislocado, 

I 

parco, sobrio, recatado, modesto, 
,honesto, fiel, mitigado, promediado, 

mediado, 
pacífico, tranquilo, sereno, 
paciente, cachazudo, calmoso, 
transigente, armónico, arreglado, 

regular, sensato, · 
tasado, puesto á ración, . · 
reverente, respetuoso, continente, 
conveniente, atento, cortés, cum-

plido, 
modulado, reglamentado, adaptado, 
suave, plácido, · 
ordenado, prudente, modesto, 
regimentado, económico, 
medicinal, lenitivo, dulcificante, cal

mante, · 
sedante, paliativo, atenuante, 
balsámico, antiespasmódico, mode

rador. 
Adv. Moderadamente, con modos, 

mesuradamente, con mesura, comedi
damente, 

morigerad.amente, timoratamente, 
atenuad.amente, ajustadament3, jus

tamente, en lo justo, á lo justo, 
medianamente, en medio, de medio 

á medio, 
con templanza, contemporizad.amen-

te, . 
con quietud, con reposo, con sosie

go, con modo, 
aplomad.amente, con aplomo, de 

aplomo, · 
mansamente, 
humildemente, discretamente, igual-

mente, con igualdad, · 
con circunspección, parcamente, so-

briamente, . 
· recatadamente, con recato, modesta
mente, 

honestamente, fielmente, con fideli
dad, 

mi tigadamente, promediad.amente, 
en ·buen medio, ' . 

pacíficamente, tranguilarri.ente, sere
namente, con serenidad, 

pacientemente, cachazudamente, cal
mosamente, con calma, en calma, 

armónicamente, en armonía, 
arreglad.amente, con arreglo, regu

larmente, 
tasadamente, con tasn,, con me-

dida, , 
rever en temen te, respetuosamente, 

con respeto, 
convenientemente, atentamente, 

cortésmente, cumplidamente, de cum
plido, 

modulad.amente, de reglamento, 
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jactancioso, osado, atrevido, conmo- suavemente, con suavidad, plácida-
vedor, mente, á placer, 

bullicioso, amotinado, alborotado, ordenadamente, con orden, 
arremolinado, . prudentemente, con prudencia, mo-

desordenado, excesivo, bo.:racho, destamente, 
ébrio, delirante, con régimen, con método, metódica-

loco, m'rebataclo, conviilso, mente, 
sañutlo"sañoso, ensañado, económicamente, con economía, 
rencoroso, encarnizado, con pulso, con compás, con tiento1 
asolador, devastador, etc., vbs.; con atenuantes. 
asaltante, atropellado, violadór, far- Fr. In níedios. vii-tus consistit . .A.ndar-

zador, . se con paños calientes. Ni chicha ni li-
fiero, feroz,· 1 monada. Hacerse de miel. Es más blan-
bruto, brutal, bestial, do que nna breva. 
bárbaro, cruel, Manso como un cordero. Y se queda. 
exasperado, exaltado, exacerbado, tan fresco. Lo mismo le da por lo que 

excitado, excitante, malo, maligno, fa- va que por lo que viene. No se oía una. 
nático, chanviniste, . mosca. Ni una palabra más alta que 

agresivo, procaz, mordaz, otra. Ni ftí. ni fá. 
insultante, invectiva, fuerte, dema- · Tener sangre de horchata. Es un 

siado, blanco. No tiene sangre en las venas. 
incontinente, ansioso, Se le pasea el alma por el .cuerpo. No 
disturbado, tormentoso, le entra frío ni calor por nada. Es un 
tempestuoso, huracanado, borras- hombre de paz. Se le lleva donde se 

coso, quiere. 
salvaje, bárbaro, Ser materia dispuesta. Guardar las. 
turbulento, fogoso, hirviente, efer- formas. Estar en el fiel la balanza. Po-

vescente, · ·ner las cosas en su punto. No estirar 
precipitado, tumultuoso, tumultua- más los pies de lo que den de sí las sá-

rio, banas. No quita lo cortés á lo valiente. 
ruidoso, alborotado, Tomar bien las medidas. 
forzudo, forzoso, No pecar ni por carta de más ni por 
blasfemo, irreverente, sacrílego, ré- carta de menos. Como anillo al dedo. 

probo, - Ni tanto ni tan poco. Ni tanto ni tan 
enajenado, apasionado, calvo, que se le vean los sesos. Nadar 
colérico, corajudo, encolerizado, en- y guardar la ropa. Aguar el vino. 

corajinado, enfadado, JY[ettre de l'ea1t dans soit vin. Est mo-
chocante, dus in reb1ts. 
estruendoso, ruidoso, estrepitoso, 
reventado, explosivo, detonante, 
eruptivo, volcánico, endemoniado, 

entigrecido, etc., v. 
Adv. Violentamente, impetuosamente, con ímpetu., 

samente, con imperio, 
con v~hemencia, airadamente, 

imperio-! 

con aires, con brío,· con furor, con furia, fm1osamente, 
enfu.recidamente, fieramente, ferozmente, · 
exaltadamente, desesperadamente, atrabiliariamente, 
rabiosamente, con rabia, con intemperancia, 
con tirant-ez; tiránicamente, con tiranía, 
despóticamente, con dominio, con apremio, 

1 

1 
1 

impacientemente, precipitadamente, 
nerviosamente, desbocadamente, desenfrenadamente, sin 

1 ±reno · 
disl~cada~ente 1 con jactancia, con osadia, con atrevimiento, 'l 
bulliciosamente, amotinadamente, alborotadamente, arremo-

linadamente, 
desordenadamente, en desorden, excesivamente, 
locamente, con locura·, arrebatadamente, , 
sañudamente, con saña, rencorosamente, encarnizadamente, 
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atropelladamente, violadamente, forzad amente, por la fuerza, 
á fa fuerza, . · 
· ·.:fieramente, ferozmente, brutalmente, bestialmente, 

bárbaramente, cruel!llente, . , 
.·.exasperadamente, exa~tadamente, con exaltac10n, 
eiacerbadamente, excitadamente, 
malamente, malignamente, 
fanáticamente, con locura, 
ágresivamente, procazmente, 
fuertemente, con exceso, con dureza, d.uramente, 
con anhelo, de pronto, al momento, ansiosamente, 
tormentosamente, tempestuosamente, borrascosamente, 

·estrepitosamente, ruidosamente, con estrépito, con ruido, 
turbulentamente, fogosamente, . . . 
precipitadamente, tru:iultuos_amente, tumultµ~~iamente, 
ruidosamente, con ruido, alborotadamente; · .· 
forzudamente, forzosamen~e, bárbaramente, 
apasionadamente, con cólera, corajudamente, con coraje, con 

estruendo. 
Fr. Le dia,ble a quatre. Darse á todos los diablos, á todos los 

demonios. Estar hecho una ±uria. Atropellarlo todo. Coger· el 
.cielo con las manos. 

Reventó como arpa vieja, como un triquitraque, etc. Cayó 
.como una bomba. Va á dar un estallido. Lo tiro más alto que las 
estrellas: Echar chispas por los ojos. 

1 

I. 
i 

Si no lo digo reviento. Bombas, rayos y centellas. Voto á cien 
mil de á caballo. 

Darle la ventolera. Revt;intó la bomba, la máquina, etc. Es una 1 

arpía. Le entró la basca. · 
Entrar :1 sangre y fuego. Como en país conquistado. Parecía 

una legión de demonios. Ponérsele los pelos de punta. · 
Erizarse los cabellos. Crisparse los . nervios. Apretar los pu

ños. Enseñar los dientes. Morderse los labios de coraje, de ira, 
de rabia. Coger una perra. Aquello era el delirio. 

• Con ensañamiento· y alevosía. Como caballo desbocado. El 
disloqu,e. Tomarlo por asalto. Espíritu maligno. Tener los demo
nios en el cuerpo. Sacar los pies de las alforjas. Echar los trastos 
á rodar. · 

Sacar los .pies del plato. Salirse .de sus casillas. Pasar de la 
talla. Echar Ios pies por alto. '1 

Vi et ar11ús. Olemn adolere canúno. 
1 

4.0 PODER L."l'DillECTO. 

· l'd'5. In:finencia.:-N. Influencia, 175 a. Ausencia de in:fineu-
influjo, presión, peso, . cia.-:-N. Ausencia de influencia, im-

importancia, preponderancia, vali- potencia, 158; inercia, 172; ineficacia, 
miento, medicamento, lo innecesario, lo contraproducente, 

dominio, predominio, ascendiente, lo que no conduce á nada, inutilidad, 
poder, imperio, dominación, nulidad, negación. • 
mando, tiranía, imposición, V. No tener influencia, ser ineficaz, 

. p_atronato, patrocinio, etc., 166; aus- ser inútil, ser nulo, no servir de nada, 
picios, protección, protectorado, . no hacer falta . 
. ~utoría, curatela, disciplina, persua- Adj. Ineficaz, contraproducente, im-

s10n, . potente, · 
privanza, favoritismo, valimiento, inerte, inconducente, inútil, innece-
reino, autoridad, etc., 737; capaci- sario, nulo, vano. 

dad, etc., 157; 1 Adv. Ineficazmente, inútilmente, 
interés, ventaja, mano, presidencia, vanamente, en vano, en balde, 
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potencia, fuerza, valor, 
apremio, intimación, recomenda-

ción, 
favorito, valido, privado, asesor, 
abogado, defensor, 
amo, dueño, patrón, capitán, 
influencias físicas, atracción, imán, 

contraproducentemente, impotente
mente, innecesariamente. 

Fr. Como si no. Como el que oye 
llover. Don. N adíe. Ni entro ni salgo. 
Ni pincha ni corta, como la espada de 
Bernardo. La carabina de Ambrosio. . 

hipnotismo, gravedad, etc., 159 . 
. 'il. Tener influencia, ser influyente, 

influir, pesar, hacer presión, hacer peso, inclinar la balanza, 

magnetizar; 
estribar, desprenderse, deducirse, etc., 
ganar por la mano, encaminar, conducir, asir, mantener, sos-

tener, 
sentar jurisprudencia, privar, 
prevalecer, preponderar, tener importancia, tener predica-

mento, . dominar, predominar, tener ascendiente, mandar, tiranizar, 

imponerse, patrocinar, apadrinar, proteger, ejercer el protectorado, 
ejercer la tutoría, la curatela, disciplinar, persuadir, con-

vencer, 
apremiar, intimar, recomendar, 
reina~ tener autoridad, capacitar, interesar, presidir, 
hacer fuerza, abogar, defender, 
ser amo, regir, enseñorearse, capitanear, ejercer influencias 

físicas como la atracción, el hipnotismo, etc. 
Adj. Influyente, importante, preponderante, 
valido, dominante, poderoso, 
privado, favorito, 
autoritario, interesante, preferente, 
aventajado, capaz, 
patrocinador, protector, persuasivo, 
predominante, ascendiente, imperante, reinante, 
titánico, impuesto, 
potente, fuerte, valiente, 
apremiante, conminativo. 
Adv. Preponderantemente, principalmente, etc., v.; 
predominantemente, poderosamente, 
tiránicamente, con autoridad, autoritáriamente, por impo-

sición. Fr. Agarrarse á buenas aldabas. El que á buen árbol se arrima 
buena sombra. le cobija. Pesar en el ánimo de alguien. Lo puede 1 
todo con Fulano. Tener el padre alcalde. Tener vara alta. Poner 
la moda. La tiranía de la moda. Dar nombre á un siglo, á una 

edad. 
17'6. 'Jrendencia.-N. Tendencia, aptitud, disposición, 
predisposición, inclinación, querencia, . 
propensión, penchant, susceptibilidad, declive, pendiente, 
vicio, mañas, flaco, estribillo, muletilla, etc., 105; tema, manía, manera, cuerda, 
flexibilidad, adaptación, 
cualidad,- naturaleza, · 
temperamento, idiosincrasia, carácter, estilo, vena, genio, humor. 

afición , vocación, 
tiro, afecto, devoción, 
carrera, camino, senda, 
giro, gustos, tono, sesgo, marcha, corriente , 
vida, costumbre, hábito, abono, 
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el girasol, la aguja imantada, el imán y el acero. 
V. Tender, contribuir, inclinarse,.tender á·, 
ser apto par;:i., ser materia apta, ser susceptible, estar dispuesto, 

predispuesto, aficionarse, . . 
propender, tener propensión, ser susceptible de, tener el vicio de, 

-tener tales ó cuales mañas, tener taló cual muletilla, 
adaptarse, ser flexj.ble,· seguir taló cual camino, tomar taló cual 

_giro, tomar tal ó cual sesgo, 
ser amigo de esto, de lb otro, acostumbrar. 
Adj. Tendencioso, tirante á; que tiende,. 
susceptible, apto, dispuesto, . 
predispuesto, inclinado, pendieri,te, 
querencioso, vicioso, enviciado, · 
.~mañado, amanerado, propenso, afecto, devoto, 
aficionado, llamado á, :flexible, adaptable, 
sesgado, dirigido á un punto, apuntado, 
habitual, abonado, amigo, acostumbrado, 
geuial, humorístico, idiosincrásico, característieo. 
Adv. Susceptiblemente, corrpredisposición, inclinadamente, con 

:inclinación; 
pendientemente, con querencia, con vicio, enviciadamente, 
~maneradamente, con propensión, 
propensamente, devotamente, con devoción, 
±iexiblemente, adaptablemente, 
sosegadamente, apuntadamente, 
habitualmente, abonadamente, 
acostumbradamente, genialmente, 
humorísticamente, característicamente, de carácter. 
Fr. Me tira esto, lo otro, etc. Esa es mi cuerda. Seguir su mar

-0ha, 19. Hacer tal ó cual vida. Hombre de malas mañas. La cabra 
-:tira al monte. Arbol que crece torcido, etc. 

Ese es mi flaco. Todas las agujas miran al Norte. Estar en carácter. 

Id'~. Contingencia .. -N. Contingencia, posibilidad~ viabili
·-dad, susceptibilidad, exposicióu, propensión, 176; 

evento, eventualidad, 151, probabilidad, etc., facilidad, coinci-
-dencia, riesgo, 

lo factible, docilidad, 
flexibilidad, mutabilidad. 
V. Ser contingente, ser probable, 
incurrir, caer en taló cnal cosa, facilitar la entrada, abrir paso, 
exponerse, estar abocado, ser candidato. 
Adj~ Contingente, posible, viable, susceptible, 
flexible, mutable, adap~able; fácil, . 
eventnal, p1·obable, · 
dócil, dúctil, llevadero, condicional. 
Adv. Flexibiemente, con facilidad, fácilmente, 
eventualmente., probablemente, acaso, 
dócilmente, condicionalmente. 
Fr. Todo cabe en lo posible. Es muy probable. Puede ser. Otras 

-cosas habría más difíciles. · 
Mira á ló qrie te expones. Lo mis fácil. Acaso, acaso. Salirle al 

paso. Cortarle el paso. · · 

5.0 co~IBINACIÓN DE CAUSAS 

l'd'§ .. Cooperación.-N. Coope
-r~ció_n, concurrencia, concurso, coa
genma, 

consejo, consentimiento, 

To::iro r.-26 

179. Antagouismo.-N. Anta
gonismo, incompatibilidad; oposición, 
conflicto, conflagración, contra1 ieda:l, 
polaridad, 
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unión, alianza, concierto, compañe
rismo, compañía, 72; compatibilidad, 
· apoyo, ayuda, auxilio, refuerzo, so
corro, complemento, aditamento, ('ltc., 
72; . . 

sociedad, asamblea, junta, 72; re
unión, comunidad, 

cónclave, concilio, conciliábulo, con-
jura, .' 

complicidad, compinchería, contu
bernio, 

colaboración, conjunción, etc., 72; 
compromiso, . · 

coautor, colaborador, compinche·, 
coop'erador, compañero, saldima, 

compromisario. 
V. Concurrir, conducir, conspirar, 

cooperar, colaborar, contribuir, agre-
gar, . . 

unir, aconsejar, aliarse, coaligarse, 
concertarse, acompañar; · 

apoyar, ayudar, auxiliar, reforzar, 
socorrer, complementar, juntar, 

concilia1·, hacer las paces, reconci
liar, hacer compatible, conjuntar. 

Adj. Cooperativo, concurrente, coa-
gente, 

aliado, concertado, acompañado, 
consentido, 
apoyad'O, ayudado, auxiliado, 
aU:x:iliar, reforzante, socorrido, com-

plementario, · 
social, común, 
junto, unido, reunido, 
conjurail,o, conciliado, compadecido, 

avenido, compatible, 
cómplice, colaborante, convergente, 

conjunto. . 
Adv. Cooperativamente, aliadamen

t e, concertadamente, con concierto, 
de acuerdo, 

acompañadamente, en compañía, 
consentidamente, 

apoyadamente, ayudadamente, con 
ayuda, 

auxiliadamente,con auxilios, soco-
rridamente, · 

sociáblemente, asociadamente, en 
común, 

juntamente, en unión, en reunión, 
co nj uradamente, conciliadamente. 
Fr. Compañero de penas y fatigas. 

Son dos cuerpos y un alma. Servirle 
de compañía. 

Compañerito del alma. ¡Compañeros! 
¡Camarada! Etc. Todos son lobos de la 
misma camada. 
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antítesis, paradoja, coutradicción_ 
antinomia, etc., 73; competencia, 

interposición, inj;romisión, 
cizaña, discordia, desacuerdo, 
rivalidad, colisión1 resistencia, opo-

sición, discusión, disentimiento, 
reacción, ~etroacción, choque, ani-· 

madversión, 
neutralización, vis inertia, 

· enemistad, 6; disparidad, contrapo
sición·, traspunteamiento: enfriamien
to, separación, contienda, riña,. pugna,. 

los antípodas, los dos polos, lo blan
co y lo negro, el anverso y el reverso, 
los extremos, el calor y el f:ríci, el bien 
y el mal, Dios y Luzbel, etc., 

disolución, cisma, etc., 73 y 74; 
enemigo, adversario, el enemigo 

(Satán), contrincante, rival, competi~-
dor, contendiente. · 
. V. Oponerse, serincompatibles,.con-· 
trariar, polarizar, 

contradecir, competir, rivaliZar, con-· 
trincar, 

interponerse, ·entrometerse, enciza-· 
ñar, enemistar, sembrar la discordia,. 
desacordar, · 

resistir, oponerse, 
disentir, reaccionar, chocar, neutra-

lizar, 
contraponer, separar, 
conteiid61', luchar, competir, 
reñir, pugnar, disolver, promover un· 

cisma. 
Adj. Antagónico, contrario, opues-

to, enemigo, · 
incompatible, diverso, divergente,. 

diferente, 
adverso, hostil, rival, 
antitético, contradictorio, antinó-

mico, 
interpuesto, encizañado, 
discorde, de_sacordado, disentido, 
resistente, reaccionario, retroactivo,. 
n eu tl'alizado1·, contrapuesto, tras-

punteado, . 
enemistado, reñido, separado, repug-· 

nado, repugnante, 
. disolvente, cismático, 

A.dv. Antagónicamente, por anta
gonismo, contrariamente, opuesta-
mente, · · 

hostilmente, iivalmente, contradic
toriamente, · 

disentidamente, reaccionariamente,. 
reñidamente, separadamente, 

en guerra, en oposición. 
Fr. No cabenjuntos en ninguna par

te. Son los polos. Si el uno dice blan
co, el otro negro. 
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Se parecen como un huevo á una castaña. Como perros y ga
tos. Tirarse los trastos á la cabeza. Odiarse á muerte. Hacerse 
la guerra. Ponerse en frente, de frente, etc. Tener atravesado á 
uno. . 

Tenerle entre ceja y ceja. No me pa.sa de los dientes. No pue
de verle ni en pintura. Parece mi mala sombra. Llevar la con
traria. 

CLASE II 

ESPACIO 

SECCIÓN l. ESPACIO EN GENERAL 

l. o EL ESPACIO CONSIDERADO EN ABSTRACTO 

·lSO. (focle.finiclo.) 1Espacio.-N. 
:Espacio, extensión, extensión superfi-
·cial, . 

expansión, dilatación, latitud, 
lugar, paraje, sitio, ·campo, campaña, 

-campiña, 
vía, hilera: ruta, camino, senda, ve

reda, . 
ámbito, esfera (no en sentido direc· 

-to), círculo \ídem), 
amplitl,ld, cabida, capacidad, espa· 

ciosidad, . . 
margen, abertura, hendidura, 
arena,· · 
cam11agna, tierra, espacio' ilimitado, 

abismo, profundidad, sima, espacio 
infinito, mundo, 
. vacío, yermo, desierto, estepa, pra
dera, 

ubicuidad, longitud, distancia, an
·chura, latitud, grueso, 

altura, altitud, 
proporciones, dimensiones, medida, 

·tamaño; cuerpo, volumen, geometría 
del espacio, esplanada, llanura, plani· 

.cie, heredad, terreno, 
brecha, mancha, capas, beta, filón, 

-vena, arenal, playa, costa, plano, el 
·Cielo, elinfinito, el globo, la inmensi-. 
dad.(en extensiónl, el globo terráqueo, 
-terrestre, el mundo, el mundo habita
do, el orbe. 

V. Extender, extenderse, espaciar, 
espaciarse, expansionarse, dilatar, 

hacer l.ugar, ocupar un lugar, acam
}lar, 

. hacer camino, seguir un camino, una 
senda, etc., · 

amplificar, ampliar, agrandar, caber. 
;Ser capaz, abrir, hendir, · · · 

1§0 a. Inextensión.-N. In
extensl.ón, vacío , punto, átomo, 32; 
falta de lugar, falta de sitio. 

1§1. (Definido.) Región.-N. Re
gión, esfera, país, campo, territorio, 
heredad, posesión, 

terreno, solar, casa solariega, com-
partement, departamento, departement, 

dominio, comarca, cantón, 
señorío, estado, ínsula, 
barrio, barriada, distrito, ronda, 
círculo, circuito, circunscripción, 
área, perímetro, hemisferio, hemis-

fera, 
condado, ducado, marca, marquesa

'do, baronía, principado, reinado, im-
perio,· . 

ari·on diss e in en t, plaza, commmie, 
·cuartel, · 

enccinte, recinto, paseo,· 
nación, reino, provincia, capital, po

biación, distrito, partido, jurisdicción, 
ciudad, capital de provincia, cabeza 
dé partido, cabeza de distrito, parro
quia, villa, pueblo, lugar, concejo, 
agregado, anejo, ayuntamiento, colo
nia, casa de fabor, casa de campo, mu
nicipio, . 

arzobisp!tdo, obispado, abadía, pa
rroquia, feligresía, curato, capellanía, 

capitanía general, 
cercado, enclave, campo, campamen

to, estrecho, 
clima, zona¡ meridiano, latitud, ca

lle, callejuela, callejón, plaza, plazue
la, plazoleta, travesía, avenida, encru
cijada, pasaje, pasadizo, 

feudo, finca, castillo, 
virreinato, 
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ilimitar, profunilizar, alargar, ensan
char, engrosar, explanar. 

Adj. Espaciado, extensivo, ex
tenso, 

expansivo, dilatado, interminable, 
lato, · 
· inmenso, infinito, 

sitiado, campal, acampado, alto, 
bajo,· 

grande, pequeño, breve, ilimitado, 
capaz, 

espacioso, vacío, ámplio, incircuns-
cripto, 

corto, largo, abierto, henilido, 
hondo, profi.mdo, llano, 
ilistante, ilistanciado, ancho, estrecho, 
proporcional, proporcionado, 
meilido, voluminoso, geométrico. 
Adv . .Altamente, bajamente, 
grandemente, brevemente, ilimita-

damente, capazmente, . 
ámpliamente, abiertamente, 
hondamente, profundamente , 
llanamente, · 
extensamente, extensivamente, con 

extensión, . · 
expansivamente, dilatadamente, 
inmensamente, infinitamente, al 

infinito, · 
ámpliamente, 'abiertamente, exten

didamente, do quiera, a.onde quiera, 
'do quier, 

en todas partes, lejos y cerca, espa
ciosamente, anchamente, 

á derecha é izquierda, por todas par
tes, en todo el orbe, por todo el mun
é!-o, por todo el haz de la tierra, 

bajo el sol, sub sale, en todo sitio, 
en toda tierra, 

aqui y allí, á iliestro y siniestro, de 
polo á polo, de Sui· á Norte, de la Chi
na al Perú, en el mundo entero, 

ilistanciadamente, anchamente, con 
anchura; estrechamente, · 

proporcionalmente, proporcionada
mente, 

voluminosamente, geométricamen-
te, extenilidamente. · . 

Fr. Vuela por los espacios indefini
dos. Perderse en el vacío. -Su voz se 
pierde en el desierto. Se eleva á los es
pacios imaginarios. · 

No tiene límites. Toda la tierra es 
poco para él. Le parece pequeño el 
mundo. Lo extenilió por todos los ám
bitos de la tierra. 

arrabal, afueras, 
zona. militar, departamento marí

timo, 
·provincias senatorias, provincias

imperiales, provincias nuotrices, 
aguas jurisiliccionales, coto, cercar-

demarcación, · · 
burgo, palatinado. margraviato, 
lote de tierra, suerte , sortes barba-

rfoi, 
capellanía, 
capellán, terrateniente, hacendador
propietario rural, feudatario, señor 

feudal, siervo de la gleba, 
estadio, palenque, palestra, circo,. 

arena, teatro, escena, prosceni~iin, 
patrimonio, 
propie~ad rural, preilio, dehesa, pra-

do, huerta, huerto, corral; jarilin, . 
califato, tarifa, · 
metrópoli, acrópolis, 
prefectura, globo, mundo, .mundo. 

habitado, cada una de las cinco partes. 
del mundo, Europa, .Asia, .Africa,. 
.América, Occeanía, . 

universidad, diE;trito universitario,. 
auiliencia, auiliencia territorial, par

tido juilicial, ilistrito electoral, ilistri-
to municipal, · · 

matrícula, matrícula naval, 
zonas de cultivo, zonas tropicales,. 
zoµa tórrida, zona templada, regio-

nes polares, zona glacial, zona ecua-
torial , línea, · 

región de las nievós perpetuas, zona. 
neutral, . 

regionalismo, 
regiones del cuerpo 4umano, región. 

temporal, región epigástrica, región. 
frontal, occipital, etc. 

Adj. Regional, territorial, local, so
lariego, departamental, 

dominial, feudal, cantonal, federal~ 
hemisferio, 

nacional, jurisdiccional, provincialr
municipal, rural, parroquial, perte- · 

neciente á una capitanía, zona, distri-
to, etc. · 

Adv. Regionalmente, por regiones_ 
Fr. Meterse en mi jurisilicción. Ele

varse á. otras regiones, esferas, e.te. Es
tar en su terreno. Honra su tierra. ML 
tierra. 

Ese es de su pueblo. De buena tierra_ 
Buen pueblo de pese:;¡, si tuviera río. 
Es del riñón de tal ó cual parte .. 

Vivir en el mejor de los mundos. 
Elevarse á las regiones etéreas. For- 182. (Limitado.) Luga1.•.-N. Lu
jarse un m1mdo en la cabeza. I gar, lieu, sitio, punto, endroit, parte •. 

casilla, jaula, casillero, · 
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rincón; ángulo, cruce, 
paraje, plaza, esta, localidad, puesto, 
buhardilla, sotabanco, · 
sótano, cueva, bodega, foso, . 
morada, -habitación, estación, apeadero, 
camerino, camarote, litera, 
piso, cuarto, partido, 
agujero, nido, palomar, gallinero; , _ 
casa, choza, palacio, castillo;· · . , 
atrio, ábside, presbiterio, sacristía, pÜlpito, · 
oratorio, confesonario, altar, celda, sala bautismal, 
locutorio, refectorio, ' 
nicho, fosa, tumba, sepulcro, sepultura, panteón, sar<:ófago
aula, clase, paraninfo, s_ala de actos, taller, obrador, sala de 

pruebas, telar, 
chiquero, toril, caseta, cajón, 
asiento, banquillo, escaño, 
spoliarimn, sala de toreros, 
plataforma, descansillo, macetilla, . 

. portería, zaguán, portal, azotea, desván, patinillo, 
foye1·, /i1111oir, budoir,-ambigú, guardarropa, saloncillo, reci-

bimiento, _pasillo, sala, saleta, . · " 
gabinete, alcoba, despacho, comedor, 
cocina, despensa, fresquera, ropero, retrete, cuarto de baño 

cuarto de costura, , 
tien(j.a, trastienda, escaparate, rebotica, 
palco, butaca, luneta, delantera, 
grada, anfiteatro, 
paraíso, galería, cazuela, _paseo, 
patio, tertulia, 
tendido, barrer.a, andanada, tribuna, 
estudio, estufa' invernadero, 
sala de juego, sala de operl).ciones, salá de armas 1 gabinete de 

consultá, bufete , . ' . 
cárcel, prisión, presidio, calabozo. -
Adv. En alguna parte, en· tal parte, en esta, en es!)., 
aquí y allí, _passím. · · 

2.0 EL ESPACIO RELATIVO 

183: Sitnaeión.-N. Situación, posición, postura, localiza-
ción, colocación, 

latitud, longitud, altitud, altura,· 
locale , stntus , 
estancia, equilibrio, pie, sitio, 
topografía, geografía, taquimetría, taxonomía, 
mapa, carta, pla:¡io, atlas, planisferio, mapamundi, 
estado, actitud, pose, aspecto, 
asiento, puesto, lugar, localidad, plaza, estación, 
residencia, punto de residencia, punto de parada, parada. 
V. Situarse, estar situado¡ 
ponerse, colocar, colocarse, 
localizar, · 
residir, parar, tomar asiento, residir de asiento. 
Adj. Situado, colocado, puesto, 
localizado, sujeto á demarcación, estante, residente, 
topográfico, geográfico, taquimétrico, taxanómico, 
posado, asentado, sentado, estacionado, . 
inmediato, cercano, ¡:¡;róximo, lejano, contiguo, adyacente, ad-

junto, junto. 
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Adv. Situadamente, colócadamente, etc., v.; passin, al lado, de
trás, delante, encima, debajo,. 

_in sifo loco,·aquí, ·allá, cerca, lejos, próximamente, env·irons, en-· 
tourage, alrededor, en las cercanías. 

'184. Localización.-N. Locali- 1§5. Remoción. -N. Remoción, 
,zación, alojamient¡o, hospedaje, depo- desorden, transposición, dislocación, 
sición, reposición, descoyuntamiento, deplacement, per-

plantación, domestic.ación, si tua- turbación, . 
.ción, · - manteamiento, arrastre, conmocj.ón, 

habitación, .cohabitación, indemni- ida y venida, 
..zación, naturalización, desarticulación, desencuaderna-

e s ta blecimiento, asiento, colonia, miento, desencajamiento , destronca-
instalación, :fijación, inserción, · miento, desalojamiento, 

filiación, adscripctión, 155; desplantación, descolocación, lanza-
engarce, enganche, miento, 
detención, arresto,· confinamiento, desnaturalización, 
estacionamiento, estación, estanco, excarcelación, rompiente, rompi-

·estancia, miento,· 
acantonamiento, acampamiento, · desengarce, desenganche, 

:acuartelamiento, · confusión, difusión , 
distribución por Jugares, cada uno á desbandada, desparramiento, dise-

su puesto, . minación, desmantelamiento, des-
colocación,·encasillado, plantilla, re- encauzamiento, desmoralización, 

sidencia, prisión, sujeción á un punto, fuga, huída, virada, 
local, etc., destierro, expatriación 1 ostracismo, 

sistema celular, extrañamiento, deposición, desborda-
enfermedades locales, miento, destr'?zo, · 
almacenaje, atrincheramiento, posi- zarpadura, levada de anclas, suelta 

·Ciones, , puestos en la guerra, en las de las amarras, salida de puerto, 
.cacerías¡ etc. _. desenvase, desenvainamiento, 

formación militar, cuadre; militar, desbalijamiento, desembqlso, desba-
.distribución, asignación de puestos, rajuste, 
· anclaje, fondeadura, amarre, desacomodo, 

embalaje, encajonamiento, empaque- ·transbordo, transferencia, transfigu-
-tamiento, cargamento, flete, ración, mudanza, transformación, 

envase; encestamiento·, enfrasca- transfundición, 
. miento, ensarte, envaine, envaina- transfusión, transpiración, transmi-
miento, adosamiento, · gración, transportación, transporte, 

embalijamiento, embalse, embanas- transposición, transubstanciación, 
-t·amiento, embaulamiento, embotella- transverberación, transtrocamiento, 
miento, etc., transeunte, tránsfuga, 

apostadero, fondeadero, campo, cam~ escaramuza, zafarranc,ho,. etc. 
po atrincherado, cuartel, cuartel gene- V. Transponer, poner fuera de lu-
-ral, ·1s1; · gar, trasplantar, transmutar, 

almacén, depósito; dock, . desacomodar, desamoldar, desalojar, 
despensa, archivo, biblioteca, mu- desavecindar,. 

:Seo, local,_etc., encarcelamiento, en.ce- desabarrancar, desabonarse, des-
xramiento, emparedamiento, abotonar, desabrochar, desenvainar, 

enjaulamiento, desembolsar, 
colono, vecino, alojado, huésped, ha- huir; fugarse, virar, 

·bitan.te. expatriar, desterrar, 
V. Pone1; colocar, situar, localizar, confundir, desbandar, desparramar, 

hacer puesto, lugar, diseminar, desmantelar, desencauzar, 
,fijar, distribuir, ordenar, cifrar; desmoralizar, 

asentar, dejar sentado, excarcelar, desengarzar, desengan-
estacionar, estancar, alojar, iLcuar- char, 

telar, instalar, · desplantar, lanzar, 
apostarse, avecindarse, tomar carta· conmoyer, desternillarse, desencua-

.dc ciudadanía, matricularse, . ·lernar, desencajar, destroncar, 
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. albergarse, cobijarse, residir, 
·fijarse, determinarse, prender, 

arraigar, · 
ingertar, plantar, acampar, deposi

tar, engarzar, 
fondear, dar fondo, amarrar, anclar, 

echar el ancla, arrimm·, 
domesticar, naturalizar, enaspar, en

cajar, 
émbalijar, embalsar, envainar, em

banastar, embarrilar, embaular, embol
sar, · 

eD;Lbotellar, empaquetar i empacar, 
encajonar, encanastar, encantarar, en
cañutar, 

encapachar, encestar, encorchar, en
curar, enfrascar, enfundar, 

ensacar, entalegar,. entinar, entone
lar; envasar, enzurronar, 

enguantar, empuñar, cuajar,· 
hospedar, deponer, habitar, morar, 

inhabitar, 
empalar, empicotar, emprisionar, . 
filiar, acantonar, tomar posiciones, 

atrincherarse, estar de plantilla, · 
fijar, encadenar, encarcelar, empa-

redar, 
enjaular, encerrar, encalabozar. 
Adj. Local, localizad-0, 
alojado, hospedado, cuajado, 
puesto, depuesto, repuesto, impuesto, 
plantado, arraigado en un sitio, si-

tuado,· 
naturalizado, habitante, vecino, 
establecido, asentado, colonizado, 
fijo, fijado, inserto, 
filiado, adscrito, engarzado, , 
detenido, preso, arrestado, confina-

do, aprisionado, encarcelado, residen-
ciado, · 

estacionado, estancado, 
acantonadp, acampado, acuartelado, 
colocado, encasillado, sujeto, 
almacenado, depositado, etc., vbs.; 
formado por orden de puestos, 
apostado, arrimado, anclado, fondea-

do, amarrado, . 
embalado, encajonado, empaquetado, 

enfardado, .. 
envasado, encestado , encanastado, 

embanastado, 
ensartado, envainado, embalijado, 

embalsado, embaulado, embolsado, em.
botellado, 

emparedado, enjaulado, 
cosido, adosado. 
Adv. Localmente, alojadamente, 

hospedadamente, fijamente, 
aprisionadani.ente, encarceladamen

te 1 sujetamente, almacenadamente, 

vacar, partir, 
dislocar, descoyuntar, desarticularr 

.mantear, arrastrar, 
desbordar, hacerse á la vela, zarpar,. 

cortar las amarras , levar anclas , de-
jar el puerto, ' · 

desbalijar, desbarajustar, desenvasar,. 
, , transbordar, tri:-11sferir, transtigurarr 
mudarse, tra11snngrar, 

transportar, transpo11er, trastrocarr 
esc.aramnzar, 

desfacer, desencastillar, desbaratar~ 
Adj. Removido, desordenado, per

turbado, fuera de quicio, desquiciador 
d~placé, traspuesto, tergiversado, 
dislocado, descoyuntado, .despaleti

llado, desjarretado, 
desarticulado, destornillado, . 
desternillado, destroncado, des

encuadernado, 
arrastrado, traído y llevado, man

teado, 
desencarcelado, suelto, desencerra

do, 
desalojado, echado, lanzado, des-

ahuciado, · 
· confuso, ·difuso, desencajado, descua

jado, 
desengarzado, desenganchado, 
desencauzado, huí do, réfugo, pró-· 

fugo, 
desban_dado, desparramado, disemi-· 

nado, desacomodado, 
zarpado, hecho á la vela, desamarra

do, 
desbalijado, desembolsado, desbara

justado, 
desenvasado, desenvainado, 
transbordado, transferido, trastroca-

do, . . 
transfigmado, demudado, inmutador 
tra11smigrado, errante, erráticor 

tránsfuga, transhumante, · 
transportado, transubstanciado. 
Adv. Removida:mente, desordenada

mente, pertmbadamente, 
traspuestamente, tergiversadamen

te, dislocadamente, 
des articuladamente 1 desencajada-· 

roen te 1 destornilladamen te , . 
arrastradamente, confusamente, di-· 

fusamente, 
des trózadamen te, descuaj adamen te~ 

desencauzadamente, · 
des p arramadamente, disemi11ada

mente, desbarajustadamente, des-· 
acomodadamente, 

tras trocadamente, erran temen ter 
transportadamente. 

Fr. Hoy aquí y mañana allí. Como-
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en depósito, encajonadamante·, em
paquetadamente, enfardada;cnente, 

Fr. Cada uno en su casa y Dios en 
la de todos. Bien está San Pedro én 
Roma. Cada mochuelo á su olivo. El 
-casado casa quiere. Metido en un puño. 
Estar en su puesto. Como el pez en el 
.agua. E.11 su lugar, descansen. Clavado 
-en un sitio. Echar raíces. Tomar carta 
de naturaleza. Hacerse á una cosa. Es
tar en su centro, Preso en tus re
.des, etc. 

gallina en corral ajeno. Como Queve
do, que ni sube, ni baja, ni se está que
do. Sacar las cosas de quicio. 

Ponerlo en medio de la calle, del 
arroyo; etc. Libre como el pájaro. Irse 
por la otra acera. Perder los estribos, 
los memoriales, etc. Como caballo des
bocado. Andar de aquí para allá. 

3. o EXISTENCIA EX EL ESP .A.CIO 

186. P1•esencia.-N. Presencia., 187. Ansencia.-N. Ausencia, 
-ocupación, espera, espectación, espec~ inexistencia, alibí, vacimm, 
táculo, visita, · tabula rasa,. hiatus, nadie, ame qui 

audición, inspección, reconocimien- vive, 
to, careo, alejamiento, abandono, 
· inmigración, importación, retiro, jubilación, laguna, retirada, 

estane.ia, residencia, ubicuidad, om- fuga, baja, cese, cesantía, 
nipresencia, simultaneidad, 118; silencio, muerte, carencia, 

compenetración, confusión, difu- vacante, desaparición, despareci-
-sión, ingerencia, peiietración ,toma de miento, zambullida, . 
posesión, , eliminación, exclusión, omisión, ol-

conjunción, coincidencia, yu:x:tapo- vido, falta, quite, caso omiso, 
sición, · ocultación, negación, deserción, clé-

comparescencia, vistas, avistamien- ficit, 
. to; vista, tete e/, _tete, bis ii bis, ostracismo, destierro, expatriación, 

pasaje, acto, caso presente,_ mome;u- etc., 185; exportación, · 
to presente, .desertor; prófugo, emigrante. 

presentación, presente (regalo), el V. Estar ausente, ausentarse, aban-
presente del verbo, representadón, donar, dejar, marcharse, 

representante, presentado, testigo desterrar, expatriar, 
presencial, de vista, público, yacar, darse de baja, jubilarse, reti-

auditorio, oyentes, visión, especta- rarse, 
dores, fugarse, desertar, 

visitante, inspector, emigrar, ser prófugo, ocultarse. 
habitante, morador, ingerto. Adj. Ausente, ausentado, iri.existen-
V. Existir en el espacio, estar pre- te, 

sente, assistc1'~ asistir, hacer de, per-· raso, desierto, abandonado, 
manecer, retirado, fugado, huído, desterrado, 

presentarse, hacerse presente, ser etc., ·v.; 
testigo presencial, dar la cara, · eliminado, quitado, ,o:qdso, 

salir al paso, venir al caso, estar en omitido, olvidado, excluido, echado 
su puesto, fuera, . 

ocupar, -poblar, habitar, residir, es- cesante, falto, carente, 
tar, vacante, desaparecido, zambullido, 

yacer, vivir, morar, tomar puesto, oculto, negado, desertado, etc., v. 
ocupar una localidad, frecuentar; Adv. Nunca, jamás, otra vez, otro 

-colocarse en su sitio, día, 
carear, comparecer, - aba n-donadamente, retiradamente, 
avistarse, visitar, tener vistas. fugadamente, 
Adj: Presente., ocupado, . huídamente, desterradamente, 
espectante, eliminadamente, olvidadamente, ex-
oído, reconocido, ·careado, cluídamente, 
estante, residente, ubícuo, omnipre- desparecidamente, zambullidamen-

sente, te, ocultamente, 
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compenetrado, confundido, difundi-
do, . 
· ingerto, ingerido: ingerente, pene-

trado, posesionado, · 
conjunto, coincidente, comparecien-

te · 
~isto, mirado, avistado, 
presentado, representado, 
testificado, 
habitado, vivido, morado, 
existente, restante, simultáneo. 
Adv . .A.hora, hoy, al presente, 

negadamente, desertadamente, 
mim1s, á otra parte, á falta de, ni 

aquí ni allá, menos, sin, en ausencia 
de. 

F.r. Se evaporó. Se fué por es(Joti
llón. Zambullido. Voló el pájaro. La 
del humo, que se fué y no volvió, Vol
vér las espaldas.· 

Non est invenfos. 
Borrarle del libro de los vivos. Otra 

vez será. Perdone usted por Dios. Qui
tarlo de en medio. 

a present, en el presente, en el co
rriente, aquí, en espera de, 

in p1·opia persona, en vista de, en el ínterin, en 'presencia de, 
delante de, ante, enfrente de, 

conjuntamente, presentemente, de paso, á un tiempo que. 
F.r. Parece que lo estoy viendo. Lo tendré presente. Dar la 

cara. Venir.al caso. Hacerse presente. Como si lo viera. En pro
pia mano. Con vistas á esto, lo.otro, etc. Ya está el pájaro en la 
jaula. Ya está el gato en la talega. Ya estamo~ todos. 

1§8. Habitante.-N. Habitante, 
residente, cohabitante, huésped, aco
gido, asilado, inclusero, hospiciano, 

indígena, aborígenes, moradqr, au
tócto!lo,· vecino, convecino, ciudadano, 
conciudadano, ciudadano romano, na
tural, faniiliares, criados, sirvienteis, 
dependencia, dependientes, 

dueño, principal, amo, portero, hos
pedero, hostelero, mesonero, posadero, 
patrón, patrono, 

isleño, nacional~ peninsular, bur
gués, provinciano, lugareño, serrano, 
montañés, costanero, cortijero, paisa
no, 

amo de casa, padre de familia, alo-
jado, incumbente, 

residente, locmn tenens, inquilino, 
castellano, palaciego, cortesano, . 
aldeano, Villano, campesino, 
diacrios, paralios, periecos, 
molinero, ventero, ermitaño, 
casero, maestro, colono, huertano, 

terrateniente, jándalo, 
paleto, batueco, baturro, charro, ma

ragato, poblero, catetos, gatos (ma
drileños), mantsos, payos, payés, donos
tiarra, 

guajiro, mambí, guanajo, gabacho, 
normando, esquimal , 

Jo hn Bull, Johnathan, Juan del 
pueblo, el León español, 

·romanos, bárbaros, 
europeo, americano, asiático, afri-

cano, etc., . 
meridionales, septentrionales, orien-

tales, occidentales, . 
el hombre de las selvas, el hombre 

TOMOI,-27 

1S9. Habitación.-N. Habita
ción, residencia, lugar de .habitación 
ó de reunión, casa de canónigos, cate
dral, colegiata, palacio episcopal, la 
casa de Dios, iglesia, santuario, tem
plo, casa de oración, oratorio, 

·ermita, convento, casa Santa, mo· 
nasterio, seminario, cartuja, 

casa de recogimiento, casa de mater
nidad, casa-cuna, casa de beneficen
cia, asilo, hospital, manicomio, casa 
de 1 ocos, casa de salud, hospicio, casa 
de expósitos, inclusa, tienda-asilo, 

necrópolis, cementerio , sacramen-
tal ,;panteón, osario, ?t~., . . . 

caree!,. penal, pres1d10, pr1s10nes nu
litares (castillo), casa de corrección, · · 

casa de huéspedes, de pupilos pen· 
sión, casa de comidas, figón, fonda, 
fondín, hotel, hospedería, hostería, 
casa de viajeros, posada, mesón, para
dor,.venta, ventorro, ventorrillo, can
tina, aguaducho,· 

casuco; casuchón, casucha, taucho, 
tugurio, madriguera, 

zahurda, cuadra 1 bodegón, chamizo, 
chirlata, rancho, 

casa de lenocinio, de prostitución, 
etc.,lupanar, mancebía, burdel, casa 
de trato, de tapado, etc., casa de prés
tamos, casa de juego, casa de campo, 
casa de placer, ma·ison de plaisir, casa 
de labor, de labranza, cortijo, pose
sión, villa, chalet, quinta, granja, ha
cienda,. quinta de recreo, recreo,· reti
ro, parque, paseo, 

invernadero, balneario, casa de ba
ños , estnfa, 
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de las cavernas, el hombre de los bos
ques, 

insulares, peninsulares, 

teatro, circo, anfiteatro, plaza de to
ros, frontones, hipódromo, velodromo, 
sala de armas, billar, 

raza caucásica, raza mongólica, raza 
malaya, raza india, etc. 

V. Habitar, morar, avecindarse, ser 
de tal parte, hospedarse, etc., v.; 186. 

ateneo, .casino, tertÚlia, círculo, 
club, piazza, taberna, 

salón de recreo, salón de conferen
cias, rotonda, 

Adj. Indígena, nato, nativo, . 
doméstico, domiciliado, ·natural,. na

turalizado, 

museo, exposición, 
jardín, parque,. dock, muelle, 1·esta1i

rant, buffet, café, estaminet, plaisance, 
caveaii, bar, c],omesticado, domiciliario, domado, 

bajo el protectorado, el pabellón 
etc., 

terraza, parada, explanada, polí
gono, 

mansión, cottage, rus in 1~rbe, cha_
tea·u, pabellón, 

ocupado por, ~te., vbs.; habitado, 
morado, avecindado, hospedado, 186. 

capital, corte, ciudad, villa, villo
rrio, aldea, aldehuela., 
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población, pueblo, 
cabaña, choza, gruta, 
cámara, camarote 1 litera, 
sanctmn sanctorwn, colmena, habitat, 
cobertizo, barraca, tienda, casamata, sombrajo, 
aposento, retrete, cuadra, 
antro, caverna, sótano, cueva, agujero, 
lares et penates, rlitlce domiin, casa ·paterna, 
nidu.9, rudo, guarida, dormitorio,- · 
tierra, la madre tie.rra, terruño, tierra natal, suelo natal, 
patrimonio, heredad, , 
trono, dosel, silla, cátedra, . 
tabernáculo, hogar, 'lares¡ domicilio, casa, })atria, home, 
morada, vivienda, albergue, choza, palacio, hotel, castillo, 
fuerte, fortin, campo atrincherado, hospital militar, sanatorio, 
_alojamiento, vivac, campamento, tienda de campaña, cuartel 

general, capitanía, acantonamiento, cuarto deban 'leras, cuerpo 
de guardias, 

mercado, plaza de abastos, . . 
bolsa, banco, casa de banca, casa de fieras, menage1·ie, 
casa solariega 1 castillo, casa fuerte, palacio, real sitio, casa 

real, . 
foro, mentidero, Lesqué, 
casa de la moneda, casa de vacas, casa de vecindad, casa 

grande, casa mortuoria, casas consistoriales, casa ayuntamiento,. 
villa, capital, plaza, etc., 181y182; palatino, cartujo, casero, 

inclusero, asilado, hospiciano. 
V. Residir, morar, habitar, vivir, ausentarse, etc., 184. 
Adj. Urbano, metropolitano, provincial, rural, _rústico, do-

méstico, cosmopolita·, palatino, 
asilado, habitable, casero, hospedado, aposentado, 
arranchado,· invernado, veraneante, 
ateneísta, tabernario, chamicero, 
alojado, anidado, guarecido, apegado á la tierra, 
patriota, morador, albergado, 
acampado, acuartelado, acantonado, 
preso, confinado, recluso, etc., 
villano. . 
Fr. Aquello parecía una casa de fieras, de locos, etc. Está 

mejor que en su casa. Vive en un palacio . .Allí tiene usted su 
humilde choza. Está usted en su casa. Aquello es una cuadra, 
una zahurda, etc. Como si estuviera en su casa. ¿Qué es esto, 
bodegón ó barbería? La casa grande (cárcel, hospital, etc.) 
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· 190. Contenido.-N. Contenido, carga, flete, 
cargazón; cargamento, lastre, peso, presión, f ardeaii, 
aire, vapor, gas, 
relleno, masa, el núcleo, el hueco, 
gravamen, equipaje, tripulación, desplazamiento, 
texto, folio. 
v. Contener, cargar, llenar, rellenar, embarcar, 

190--191 

henchir, hinchar, atracar, proveer,- etc. · 
Adj. Lleno, contenido, relleno, repleto, macizo, cargado, despla

zado, ocupado, fletado, completo. 

191. Continente.-N. Continente, reéipiente, receptáculo, 
recibidor, 

repertorio, departamento, celda, célula, folio, folículo, agujero, 
hueco, 

rincón; nicho, escondrijo, madriguera, 
cripta·, sepulcro, fosa, sepultura, panteón, huesa, 
conservatorio, reservatorio, invernáculo, reservado, 
tienda, escaparate, almacén, depósito, alacena, palomar, jaula, 
cubierta, envoltura, sobre, paquete, 
cápsula, vej,iga, o·i,qte, 
vaina, funda, cáliz, oamilli, 
canasta, banasta, canastillo, caja, cajón, 
bolsa, bolsillo, 
sera, capacho, garrafa, 
taleguilla, ba1juleta , escarcela, portamonedas, portacartas, por-

tacarabina, .. 
saco, saca, talego, talega, bolsa, bolsillo, costal, jergón, col-

chón, almohada, 
alforja, mochila, petate, guardarfopa, despensa,· 
estuche, cobertura, cubierta, cnvelo11pe, 
cuenca, alveolo, concha, faltriquera, cartuchera, morral, zurrón, 

balija, · 
cartera, cigarrera, petaca, relojera, 
sombrerera, vestuario, 
vasija; barrica, bote, 
jarrón, ánfora, cántaro, 
serón , aguaderas , silla, . 
vejiga, estómago, panza, vientre, bandullo, ·venter, ventl'.ículot 

cráneo, 
buche, bolsa, seno, bolsa cardíaca, pericardio, peritoneo, pe-

riostio, molleja de ave, boca, 
pes·ebre, pesebrera, abrevadero, 
vaohe, . 
casquete, cajita, cajetilla, lío, 
copón, píxide, oaisson, atril, 
baúl, maleta, cofre, saco de noche, de viaje, etc., 
bote, acerico, alfiletero, costurero, 
bnréaii, relicario, urna, portmanteait, valise, 
bota, pellejo, barril, barrilete, cubeta, tonel, pipa, 
red' redecilla' 
portfolio, librería, biblioteca, . 
cárcel, trena, prisión, presidio, etc., cepo, 
arca, cómoda, necesaire, armario, ropero, 
fuente, sopera, plato, ensaladera, salsera, jarra, taza, tazón?

jícara, salero, frutero, cuchara, cucharón, cucharilla, 
·olla, puchero, cazuela, especiero, 
botella, vaso de cristal, de cuerno, etc., copa, vinagreras, pecera, 

vinajeras, 
carcaj, aljaba, 
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cazo, sartén, cacillo, perol, almirez, cacerola, _tartera, grasera, 
cuenco, aceitera, cafetera, chocolatera, tetera, 

tinaja, cántaro, cántara, botijo, botija, barreño, porrón, co-
rambre, · . 

zafra, pellejo, alcuza, bocoy, 
caja, cajón, canastillo, canastilla, cesto, cesta, cestillo, 
saco, costal, faltriquera, · 
guardaplumas, guardasellos, guardapelo, guardacartuchos, guar-

dajoyas, guardapolvo, 
tolva, sementero, cuévano, jaba, 
cuna, co1·beille, cama, percha, perchero, aljibe, estanque, 
cesta, cestón, 
pozo, alcantarilla, sentina, vertedero, 
artesa, artesón, azafate;mortero, 
caldero, caldera, cuñete, 
casco, cu:iio, molde, prensa, cubilete, medida, 
bote,lata, 
serijo, serillo, 
escudilla, orza·, colodra, 
taleguilla, 
cantina, licorera, frasco, ponchera, 
salvilla, bandeja, 
epergne, patella, tazza, patera, ovario, 
cisterna, caverna, 
marmita, tiesto, maceta, 
bacía, lebríllo, sangradera, baño, regadera 
calabaza, botifarra, 
llana, trulla, espátula, · 
6hiffonniere, bnffnt, serntoiré, seci·etaire, salon, boudoir, 
adytmn, san<¿tuin, salle a manger, studio, entre sol, 1;ez de chaussé, 
pilón, pila, pileta, · 
pistolera, cuja, cartuchera, armero, taquillero, 
redoma, probeta, culata, retorta, matraz, balón, alambique, cri-

sol, depósito de aguas, 
ubre, teta, mama, pechos, 
corteza., corcho, capas certica.les, erizo, 
bombona., damajuana., ga.rrafón, castaña, ca.ntimplora, bombo, 

bomba, bombón, 
cáscara., película, 
cascarón, piel, epidermis, tripa, · 
reloj de arena, deda.l, dedil, forro, calcetín, media., guante, 
funda, camisa, ratonera, · · 
patio, vestíbulo; za.guán, pórtico, átrio, coro, trascoro, hornª'cina., 

-piso, horno, hornílla, etage, 
locutorio, galería, etc., 184; 
aljofaina, palangana, lavadero, vaso de noche, servicio, reca.do, 

-0ubo,jarro,ja.bonera,joyero, escupidera, 
-estantería, anaquelería, ta.blero, pupitre, 
caja mortuoria, ataud, féretro, 
caja. de caudales, coffre-fort, 
caja de música, caja de sorpresa, cajetín, ca.ja de imprenta, 
la caja de Pandora, la. caja de Aleja.ndro, el arca de Noé, 
arcón, bargueño, 
tintero, salvadera., 
pnrera, petaca, cigarrera, pitíllera, fosforera, cerillera, caja de 

-0eríllas, narghile, pipa, boquilla, caja de rapé, 
tina, tinaja, pocíllo, barreño, tinajón, lebríllo, ba.rreñón; 
·Adj. Contenido,· continente, recipiente, recibido; 
departamental, celular. etc., v.; 189. 
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.SECCIÓN II. DIMENSIONES 

l. 0 EN GENERAL 

192. Tamaño.-N. Tamaño, 193. Peqi:,.eñez.-N. Pequeñez 
magnitud, ·bulto, volumen, mole, blo- exigüidad, parvedad, poquedad, 
que, grandiosidad, inconmensurabili- cortedad, escaseiz, parquedad, mi-
dad, · noria, minoridad, minoración, 

masa, núcleo, ,corpulencia, restricción, corto espacio, reducción, 
longitud, largura, largb; largueza, simplificación, empequeñecimiento, 

.anchura, latitud, altura, altitud, achicamiento, insign#icancia, poca 
grueso, · · monta, 

sobra, plétora, creces, exuberancia, epítome, compencEo, breve, abrevia-
.abundancia, grosor, tura, abi·egé, 

expansión, amplitud, proporciones, pigmeo, liliputiense, enano, micro
capacidad 7 calibre, porte, tonelaje, megas, duendecillo, hombrecillo, ho-

desplazailli.ento, múncúlo, mequetrefe, 
inmensidad, monstruosidad, gran- pequeñín, chiquitín, mignon, infan-

deza,·grandor, magnitud, vigor, fuer- te, 129; párvulo, 
za corporal, musculatura, · . microcefalia, microcosmos, micros-

hinchazón, turgencia, corpulencia, copio, micrófono, micrografía, nonius, 
-0besidad, gordm;a, embompoint, pequeña escala, escala, balanza· de 

corporidad, enormidad, . precisión, 
gigante, Brobdignagian, Anteo, Go- homeopatía, dosiJiletría, 

liat, Sansón, Hércules, Gargantúa, cí- . minucia, minutia, futeza, fruslería, 
dopes, el gigante chino, Gog y Magog, nonada, 
Cyclops, grano de anís; peccata mimita., capri-

monstruo, mamut, megaterio, baile- cho, 
na, elefante, hipopótamo, corto espacio, jaula, chiribitil, 

obras de romanos, epopeya, :inonu- miniatura, minino, minina, 
mento, catedral, monería, juguete, minuta, minuto, 

coloso, titán, hombrón, hombretón, detalle, 
mocetón, hastial, mozarrón, soplo, sorbo, tris, pelillos, 

pirámides de Egipto, murallá Celes- escrúpulo, quilate, adarme, 
te, teillplo de Salomón; ochavo, céntimo, maravedí, cuarto, 

megalithos, monte, el Himalaya, el una miseria, reis, 
·mar, la mar, corpúsculo, granito de arena, átomo, 

abultamiento, globo, bola, molécula, migaja, chispa, piZca, 
tonel, cuba, . . brizna, 
gran tamaño, primera magnitud, arista, punto, cabeza de alfµer, 
caraza, ojazos, bocaza, manazas, de- pedúnculo, plántula, radícula, 

dazos, patazas, etc., aumentativos en · germen, célula, 
-ísimo. . , fplículo, película, minúscula, mane-

V. Agrandar, alargar, aumentar, cilla, . 
abultar, ser voluminoso, microbio, insecto, mosca, mosquito, 

engrosar, engordar, sobrar, crecer, gusano, etc., · 
a1rnndar, · infusorio, microorganismos, bacte-
. ampliar, expansionar, aumentar en ria, vírgula. 
proporción, V. Ser pequeño, empequeñecer, achi-

hincharse, inflarse, agigantarse, ser carse, 
un hércules, ser un Sansón, escasgar, aminorar 1 ' restringir, re-
. hacer una obra de romanos. . ducir, achicar, simplificar, resumir, 
· Adj. Tamaño, magno, grande, gran- abreviar, compendiar, · 
dón, grandullón, ser un mequetrefe, un hombrecillo, 

abultado, voluminoso, grueso, gor- etc. , · 
do, craso, ser una futesa, pararse en minucias, 

g:andioso, inconmensurable, entrar en detalles. 
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corpulenj;o, luengo, ancho, anc.huro-
so, largo, alto, . 

amplio, de grandes proporciones, 
capaz, espacioso, de mucho porte, 

miniar, detallar, aquilatar. 
Adj. Pequeño, exiguo, mínimo, 
poco, cortó, misero, 
parco, escaso, menor, 
rest.ringido, reducid_o, empequeñeci-tonelaje, etc., · · · 

sobrado, pletórico, crecido, 
exuberante, ab1:ndante, inmenso, 

monstruos0, etc., v.; 

do, achicado, 
insignificante, de poca monta, etc., 
compendiado~ abreviado, sumariot 

sumarísimo, breve , musculoso, atlético, titánico, hercú-
leo, etc., · 
. hinchado, turgente, obeso, enorme, 

gigante, gigantesco, ciclópeo, 
monumental, tremendo, colosal, pi

;-amidal, megalítico, 
abultado, de primera magnitud, ma

yor, visible. 
Adv. Grandemente, de ·tamaño, en 

grado superlativo, con creces, 
a bul tadamente, voluminosamente, 

grandiosamente, inconmensurable
mente, 

de cuerpo, anchamente, anchurosa-
mente, · · 

largamente, altamente , ámpliamen
te, desproporcionadamente, 

espaciosamente, sobradamente, de 
sobra, · · 

érecidamente, exuberantemente, 
abundantemente, con abundancia, 

inmensamente, monstruosamente, 
titánicamente, . 

enormemente, gigantescamente, ci-
clópeamen te , · . · 

piramidalmente, colosalmente, abul
tadamente, mayormente: · 

Fr. Parece una catedral. Las arenas 
le parecen montañas. De una ermita 
hace una catedral. Ve la paja en el ojo. 
ajeno y no ve la viga en el suyo. Le 
parece un mundo. . · 

pigmeo, chico, enano, 
microcéfalo, micro<?ósmico, micros-

cópico, .6 
minucioso, miniado, de juguete, de 

monería, detallado, 
escrupuloso, aquilatado, 
infinitesimal, centesimal, minúsculo, 

. inapreciable, imperceptible, impal
pable, intangible , invisible, ínfimo, 

rudimentario, atómico, molecular, 
homeopático, gr_anular, 
limitado. 
Adv. Exíguamente, cortamente, mi-

serablemente, parcamente, 
escasamente, reducidamente, achl-

cadamente, 
compendiadamente, abreviadam.en-

te, en abreviatura, 
sumariamente, sumarísimamente, 

breveménte, 
microscópicameµte, minuciosamen-

te, detalladamente, 
escrupulosamente' aquilatadamente, 

por quilates, 
in apreciablemente, imperceptible-

mente, impalpablemente, 
invisiblemente, ínfimamente, 
rudimentariamente, homeopática

mente, limitadamente. 
Fr. No vale tres pitos, ·un comino, 

etc. Valiente puñado son tres moscas. 
Lo que cabe en el hueco de una mue
la. Ni tanto así. 

No tiene para empezar. No vale lo 
que costó bautizarle. No levanta. una 
cuarta del suelo·. Pararse en pelillos. 
De poco más ó menos. ])e poca monta. 
Como la punta de un alfiler. Miserable 

Es más grande que el día ó la volun
tad del Señor. Es monstruosa, sober
bia, gigantesca, etc., una cosa. Más 
largo que la esperanza d_e un pobre. 
Armar un cirio Pascual. Se extiende 
como verdolaga en huerta. Estírate, 
galgo, que· vamos de caza. 

Tiene unos brazos como aspas de 
molino, ojos de huevo, pies de elefan
te ó caballo, boca de espuerta, etc. Si 
su cabeza fuera un diamante. Nariz de 
loro: Ojos saltones, etc. 

gusano de la tierra. -
No tiene un mal puntapié. Esto es 

un grano de anís. No le faltó ún pelo, 
el canto de una uña, el de una peseta, 
etc. 

A un paso. En-un tris, en un dos por 

1 

tref:1, en un mo:inento, en un instante, 
en un verbo, en un credo, en un ·santia

mén., en un decir Jesús, en un decir amén, en un abrir y cerrar 
de ojos, en un soplo, etc. . 

Reducirle á la más mínima expresión, á la nada, etc. Hacerle 
polvo. A tres menos cuartillo. No tener para un diente. Quedar-
se en mantillas. 
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194~ Expansión.-N. E xp an-
sión, extensión, . 

distensión, ten$ión, tirantez, 
aumento, amplificación, holgura, 
agrandamiento; dilatación, amplia-

ción, . 
explicación, exp~anación, des~n~ol

vimien to, despliegue, extraliDllta
ción, 

incremento, acrecentamiento, 
desarrollo, crecimiento, progresión, 

creciente, cuarto creciente, 
adelanto, adelantamiento, 
desenvoltura, enrarecimiento, es

parcimiento,' espaciación, invasión, 
desbordamiento, reboso, crecida, 

exuberancia, exageración, 
dilatabilidad, elasticidad, fuerza cen

trífuga, fuerza expansiva, exwosiva, 
etc., . 

estiramiento, rigidez, alargamiento, 
erección, . 

hipertrofra, tumefacción,· entumeci-
miento, infartación, .. 

hidropesía, opilación, embarazo, 
hinchazón, henchimiento, in:fladura, 
turgencia., obesidad, goi·dura, ·infla-

mación, 
abotagamiento, abombamiento, 
explosión, diá.~tole, suelta, escape, 

ensanche, desparramamiento, derra-
mamiento, . 

pululación, reproducción, multipli
cación, germinación, 

exceso; ¡:;obrepeso, superioridad de 
·tamaño, · 

magnificencia, magnanimidad, me-
jora, . · · 

tumor, infarto, papera, papada, or
quitis, gota, 

período de lleno, periodo de gesta
ción, 

espacio, explanada., delta, 
globo, germen, bulbo, tubérculo. 

·V. Expansionar, alargar, extender, 
esparcirt espaciar, dilatar, 

brotar, germinar, crecer, desarrollar
se, 

ampliar, holgar, aumentar, agran-
dar, agigantar, · 
· explanar, desenvolver, desplegar, 

explanar, explayarse, 
· extralimitarse, inflamar, acrecentar, 
tomar incremento, espaciar, progresar, 
adelantar, · 
· hinchar, ahuecar, inflar, henchir, 

engordar, cebar, . 
invadir, desbordarse, rebosar, exage

rar, 
· estirar, alargar, 

195. Conti•aceión.-N. Contrac
ción, reducción, disminución, empe
queñecimiento, achicamiento, 

decrecimiento, pi:ogresión inversa, 
decrecieute, cuarto menguante, reco
gimiento, encierro, confinamiento, re-
clusión, , 

selección, simplificación, depura-
ción, · 

acortamiento, corte' cortedad de -ge-
nio, · 

cortedad, merma, pérdida, mengua, 
desfalco, sustracción, aminoración, 

tacañería, 
astringencia, concreción, absorción, 

reabsorción, succión, 
retreta, repliegue, encogimiento, 
fuerza céntuple, cuarto menguante, 
estreñimiento, tisis, consunción, en-

canijamiento, atrofia, marasmo; raqui
tismo, 

período de seca, desinfartación, re-
solución, · 

aístole, contraextensión, ahorcadu
ra, tormento del borceguí, plantas de 
hoja contráctil, , 

aplastamiento, apabullamiento, acha
tamiento, afilamiento, afiladura, 

· represión,-reprensión, compresión, 
condensación, reprimenda, . . 

opresión, estrechez, estrujamiento, 
esqnil_mamiento; apretura;- aprieto, 
apuro, presión, extrangulación, ceñi-
miento, estrechui;a, · 

desfiladero, callejuela, Thermópilas, 
reducto, . 

rendija, paso, pasillo, acorralamien
to, 

cintura, arrugamiento, 
compendio, tasa, veto, presa, valla, 

barrera, estrecho, 
·quinta esencia, extracto, elixir, cre

ma, · 
arruga, pliegue, doblez, 
esclerótica, red' redecilla, esñnter, 

guillotina, compresa, . 
horca, ajorca, cepo, borceguí de tor

mento, ceñidor, cincha, cinturón, pul~ 
sera, 

grillos, esposas. 
V. Empequeñecei:, decrecer, reducir, 

disminuir, achicarse, 
encogerse, recogerse, menguar, 

mermar, 
encerrar, confinar, acorralar, meter 

en un puño, 
· elegir, simplificar, depurar, 

acortar, cortar, perder, desangrarse, 
desfalcar, sustraer·, aminorar, san

grar, 
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entumecerse, infartarse, 
opilarse, embarazar, 

ESPACIO 

concretar, absorber, replegar, 
estreñir, atrofiar, consumir, atrofiar, 

abotagarse, ahondarse, . 
explotar, estallar, reventar, 

mar, desparramarse, . 

desinfartar, resolverse, · 
derra• comprimir, condensar, aplastar, es-

trujar, achatar. 
pulular, reproducirse, multiplicarse, 
excederse, colmar. 
Adj. Extenso, extensivo, expansi-

vo,_ 
tenso, tirante, estirado, rígido, 
·exacto, alargado, 
aumentado, ampliado, amplificado, 

agrandado, dilatado, · 
explicado, desplegado, explanado, 

extrnlimi tado, 
acrecentado, adelantado, explayado, 
desenvuelto, desarrollado, ci:ecido, 

creciente, 
progresivo, aumentativo, 
envanecido, esparcido, espaciado, es-

pacioso, 
invasor, desbordado, rebosante, 
exuberante, caudaloso, exagerado, 
dilatable, elástico, centrífugo, 
hipertrófico, tumefacto, entumecido, 

infartado, . 
hidrópico, opilado, embarazada, go-

toso, · . 
hinchado, finchado, inflado, gonfié, 

henchido, . 
turgido, turgente, engrosado, 
grueso, obesci, panzudo, 
in:B.ai:nado, abotagado, abombado, 
holgado~ ensanchado, derramado, 

desparram!J.do, · 
pululante, multiplicado, germinado, 
excesivo, superior en tamaño, agi

gantado, 
magnífico; magnificente, mejorado, 

magnánimo. 
Adv. Expansivamente, extensame:i+

te , amplificadamente, 
aumentativamente, explicativamen-

te, explanadamente, · 
·dilatadamente, progresivamente, en 

progresión, · · 
crecidamente, con colmo, con rebo

so, elásticamente. · 

oprimir, apretar, haceir presión, 
estrangular, ahorcar, 
compendiar, tasar, . 
esquilmar, afilar, sacar punta, limar, 

lijar, desbastar, pulir, acepillar, etc., 
tallar. · 

Adj. Contraído, qontráctil, constre-
ñido, . . 

disminuido, decrecido, empequeñeci-
do, achicado, · . 
· esquilmado, decreciente, menguante, 

recogido, recluso, confinado, ence-
.rrado, tacaño, 

selecllo, simple, puro, 
cerrado, acortado, cortado, apocado, 
escatimado, menguado, 
mermado, desfalcado, aminorado, 
astringente, estreñido, concreto, 
absorbido, reabsorbido, qhupado, 
replegado, encogido, retirado, 
raquítico, canijo, esmirriado, estíc-

tico, 
tísico, censante, atrofiado, seco, 
compresivo, represivo, reprimido, 
opresivo, estrecho, estrujado, apre-

tado, apm·ado, · 
aplastado, apabulla:do, preso, ceñido, 

estrangulado, afilado, 
estrechado, ahorcado, 
compendiado, extractado, quintesen-

ciado, 
tasado, puesto á ración, 
plegado, doblado, guillotinado, 
·comprimido, en cinchado. 
Adv. Contraídamente, disminuida-· 

mente, en disminución, 
empeq ueñecidamente, achicada

mente, 
recogidamente, simplemente, pma-

mente, · · .. 
cerradamente, acoAtadam~nte, cor

tadamente, apocadamente, 
m·enguadamente, mermadamente, 

aminoradamente, 
concretamente, en concreto, chupa

damente, absorbidamente, 
replegadamente 1 encogidamente1 re

tiradamente, 
atrofiadamente, secamente, 
reprimidamente, estrechamente, es

. trujadamente, apuradamente, 
aplastadamente, apabulladamente, ceñidamente, estrangula-

damente, . 

Fr. El sol sale para todos. Hin.char
se como un pavo. Ponerse hecho un· 
bombo. Engorda como un cerdo. Hen
chido de soberbia.· Finchado como un 
portugués. Ancha es Castilla. Abrir la 
mano, 
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con tasa, plegadamente, comprimidamente. 
Fr. Reducido á. la más mínima especie, expresión, á la mi

tad,· etc. Hacerse una piña. Estar hecho un ovillo. Meterle en un 
puño. 

Como piojo en costura. Como sardina en banasta, en cuba, 
prensada, etc. La quinta esencia de la tacañería, de la mise
ria, etc. Puño ~n rostro. No le llega la camisa al cuerpo. Apre
tar el puño. Apretado te veas para que lo creas. 

1 

Meterle en un aprieto. Dejarle tamañito. Meterle en cintura. 
Apretarle las clavijas. Entre la espada y la pared. Ahogarle con 
un -cabello. · . 

196. Distancia.-N. Distancia, 
.-espacio, distanciación, separación, es
paciación, 
' escisión, cisma, dispersión, despa
rramamiento, 

alejamiento, lejos, lejanías, hori-
.zontes, disparidad, paralelismo, 

hijo póstumo, 
últiin.ci Tlmle, ne plit.niltra, 
contrariedad,. oposición, 
anU, antinomia, antípodas, 

. antepecho, valla, barrera, cerca, va
:Jladar, vallado, afueras, extramuros, 
. extraradio, 

·zanja, foso, 
muralla, muro impenetrable, cora

. .za, malla, impedimento, 
intervalo, compás de espera, para-

.da, alto, 142; 
barranco, laguna, atranco, · 
gradación, escala, escalafón, 142; 
silencio, compás, etc., 163; 

·.entreacto, entremés, entrecomida, 
. mediación, medianería, 
entredós, · 
países extranjeros, el extranjero, 
el otro mundo, el nuevo mundo, po

!los, allende los mares, los climas re-
motos, etc., los extremos. . 

V. Distar, estar distante, distan
.ciarse, 

espaciar, separar, dispersar, ,despa-
·rramar, alejar, alejarse, 

divagar, desva1·iar, 
oponerse, euemistarse, 
poner barreras, poner trabas, desca

·minarse. · 
quedarae á la zaga, atrancarse, em-

1barrancarse, esh1ucarse, estacionarse, 
hacer intervai.n, pararse, hacer alto, 

-quedarse á b cda, llegar el último, 
Adj. Distame, distanciado, lejano, 

.alejado, rempto, · · 
exótico, transmarino, transpirenai

·C?, ultra.n:arino, trasatlántico, trans.al
,pmo, meriiato, 

ultramontano, ultramundano, póstu
.mo, posterior, tÜtimo, postrero, 

TOMO I,-2S 

197. P.1•oximidad.-N. Proxi
midad, cercanía, propicuidad, vecin
dad, avecindamiento, · 

adyacencia, contigüidad, pequeña 
distancia, 

innlediación, inmediaciones, conti-
nuación, seguimiento, 

inherencia, inclusión, 
environs, alentoiws, banlieii, 
juntura, juxtaposición, junta, yunta, 
confusión, connivencia, 
juntar, juxtaponer1 confinar, conver-

ger, acompañar, · 
lindes, 1indero, f:r¡,mtera, 
testigo, · 
subru:bio, arrabal, 
parte integrante, parte alícuota, 

parte constituyente, pagos á la vista, 
al portador, 

V. Estar cerca, aproximarse, acer-
carse, adjuntar, .pintar, incluir, 

allegarse 1 estrechar, abrazar, ceñir' 
apretar, apiñar, agavillar, hacinar, 
bordear, rozar, confundirse, . 
a pro p incuar1 avecindarse, seguir, 

continuar, reanudar, anudar, 
confines, cercanías, aproximamien

to, con:verge:ncia, periheliitm, 
:vec~no, convecino, compañero, con-

tertuho, etc., 
lindar, colindar, confinar, 
Adj. Próximo, cercano, vecino, 
adyacente, junto, adjunto, juxta-

puesto, pegado, 
contiguo 1 continuo 1· propincuo, in

mediato, seg~údo, confinante 1 colin
dante, lindante, frouferizo, 

confuso,. connivente, aproximado, 
convergente, 

compañero, acompañante, subsi
·guiente, consecuente, inseparaliles, 
inherente, incluso . 

Ad:v. A seguida, á continuación, se
guidamente, en seguida, al momento, 
al punto, 

pronto, 
á la mano, inmediatamente, á poca 

distancia, no lejos, á un paso, 
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antípoda, antinómico, descaminado, 
. espaciado, separado, dispersado, des
parramado, 

paralelo, opuesto, de allende los 
mares, · 

. atrancado, ausente, estancado, esta-
cionado, embarrancado, inaccesible. 

Adv. Lejos, allá, allí, acullá, fuera, 
á gran distancia, allende, á lo lejos, 
di s tanciadamente, espaciosamenté, 

sepaTadamente, espaciad.amente, · 
cismáticamente, dispersamente, en 

dispersión, 
con atracamiento, estancamiento, 

emban'ancamiento, 
es p arrancadamente, alejadamente, 

contral'iadamente, en oposición,. · 
cercanamente, atrancadamente, em

barrancad.amente, 

tete a tete' . . 
próximamente, cercanamente, ad

yacentemente, adjuntamente, junta
mente, 

en yuxtaposición, apropincuada-. 
mente, inmediatamente, aproximada
mente, sobre poco más ó menos, 

subsiguieiltemente, consecuente-. 
mente, inseparablemente. 

Fr. A. un paso. A la puerta de casa. 
A la vista. A tiro. De manos á boca .. 
Irle pisando los talones. Llevarle al 
rabo. 

A la vuelta de la esquina. Ponerse á 
su alcance. A una uña. El canto de una 
peseta. No le faltó nada, ni tanto así,_ 
etc. 

acompasadamente, al unisono. 
Fr. Cada uno por su lado. Rompan filas. Fuera, que va lar

go, etc. Se atascó el carro. Parada y fonda. Borrón y cuenta 
nueva. Irse por los cerros de Ubeda. No lo coge un galgo. 

Ad calendas gi·ecas. Ayer fué la víspera. Tocan á vísperas. Está 
en las postrimerías. A. los primeros pasos. De higos á brevas. De 
Pascuas á Ramos... · 

19§. Intervalo.-N. Intervalo, 199. Contigiiidatl.-N. Conti
espacio, separación, espaciación, in ter- güi dad, proximidad, 197; yuxtapo-
vención, sición, oposición, adhesión, 

intermedio, entreacto, interregno, tangencia, contacto, puntos de con-
respiro, plazo, demora, tacto, contagio, adherencia, afinidad, 

entremés, pasillo, descanso, orilla, frontera, 
ínterin, espera, im;ermitencia, boca- apósito, compresa, venda, cáustico, 

do, tente en pié, mecz.ianoche, entredós, sinapismo, parche, aglutinante, abra-
alto, parada, estación, 142; zadera, 
cesura, pausa, coma, paréntesis, in- ensamblaje, pegadura, juntura, 197; 

tercalación, guión, entrecornado, costura, 
interrupción, compás de espera, si- añadido, añadidura, osculación, be-

hmcio, so, abrazo. · . 
intersticiq, cisura, hendidm:a, aber- V. Juntar, adjuntar, aproxima~·, jux

. tura, grieta, raja, ojal, acuchillados, taponer, adherir, 
hiatus, laguna, tener puntos de contacto, abrazar, 

· · abismo, golfo, paso, istmo, canal, estrechar, ceñir, etc., 
hiatiis maxime, valde-defendits, ere- ensamblar, pegar, 

vasse, · . coser, añadir, 
remiendo, pieza (provisional), zu:rci- besar, apretar. 

do, tronco, · coincidir, coexistir, cohabitar. 
resquicio, rendija, agujero, Adj. Contiguo, próximo, adyacente, 
hueco, vacío, puntal, suplemento. . etc.,' 197, · 
V. Hacer intervalos, espaciar, se- ju:s:tapuesto, superpuesto, pegado, 

parar . ensamblado, cosido, adherente, tan-
int~rvenir, hacer intermedios, hacer gente, 

entreactos, afin, fronterizo, 
demorar, aplazar, descansar, hacer abrazado, junto, reunido, añadido. 

un compás de espera, Adv. Contiguamente, próximamen-
hacer alto, hacer pausa, hacer un te, á continuación, inmediatamente, 

paréntesis, intercalar, etc., v., 197. , 
interrumpir, hendir, agrietar, rajar. Fr. Se dan la mano. Le sigue como. 
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Adj. Espacl.ado, separado, interve- la sombra al cuerpo . .A.garrarse á sus 
:nido · faldones. 

aplazado, demorado, entreverado, 
hecho alto, parado, estacionado·, 
entrecornado,intercalado, interpuesto, 
interrumpido, hendido, agrietado, rajado, ojalado, 
zurcido,. removido provisional, 
agujereado, ahuec~d~, . . . . 
suplente, supletorio, mtenno, mternutente. 
Adv. Separadamente, intervenidamente, aplazadamente, de

-moradamente, 
. á plazos, á ratos , á intervalos, 

paradamente, estacionadamente, 
íntercaladnmente, interpuestamente, interrumpidamente,. 
agrietadamente, rajadamente, znrcidamente, remendada-

·mente, · 
.· agujereadamente, ahuecadamente, supletoriamente, interina-

.mente, 
· intermitentemente, con intermitencias. 

Fr. Tente mientras cob¡:o. Prendido por alfileres. Tomar un 
·tente en pie. Salir del paso. Quedarse en un pie como las grullas. 

Entre ·Pinto y Valdemoro. Quedarse en el aire. Entre dos lu
-.ces. Entre dos aguas. Pared por medio. 

2.0 LINEAL 

200~ La1•go.-N. Largo,longitud, 
línea, radio, perspectiva, 
extensión, extensión longitudinal, 
largura, alargamiento, prolongación, 

·tensión, 
línea secante, línea tangente, diago

nal, oblicua, 
-línea recta, línea curva, línea que-

brada, línea mixta, . 
bisectriz, líneas trigonométricas, se~ 

:no, coseno, tangente, cotangente, 
circunferencia de círculo, líneas cón

·Cavas, líneas convexas, parábola, óva
lo, elipse; 

órbita, trayectoria·, trazo, trayecto, 
-distancia, · 

· perímetro, alineamiento, 
lineamiento, lineado, trazado, 
líneas perpendiculares, líneas obli

-cuas, líneas paralelas, verticales, ho
·rizontales, horizonte, ecuador, meri
. diano~i círculos polares, trópicos, 

per:t:U, contorno, cuadrícula, 
paralelas, eje, diámetro, radio, cuer-

·da, arco, . · 
hipotenusa, catetos·; medidas linea-

les, . 
l~gua, media legua, cuartq de legua, 
pie, codo, palmo, 
vara, media vara, cuarta, tercia, 

-pulgada, 
5J.?címetro, dodecímetro, centímetro, 

:milímetro,· etc., 

201. Corto.-N. Corto, brevedad, 
cortedad, pequeñez, un· paso, un milí-
metro, etc., . . 

abreviación, abreviatura, 
concesió:p., reticencia, retención, 
retrancliement, recortadura, recorte; 
salto, soplo, un pelo, 1in alfiler, 
epítome, extracto, compendio, 195; 

elisión, elipsis, omisión, 572; 
miniatura, i:p.iniado, mignon, minu

cia, pecata minuta, 193; . · 
enano, pigmeo, liliputiense, 193. 
V. Ser corto, quedarse corto, tener 

cortedad, 
ser breve, abreviar, resumir, com-

pendiar, · · 
achicarse, encanij a1·se, esmirriarse,. 
decantar, desgastar, afilar, 
menguar, bajar, mermar, perder en 

estatura, disminuir, aminorar, 
desmontar, segar, rasar, podar, ta

lar,· 
acortar, achic:n, decrecer, 
descortezar, mondar, tonsm·ar, pelar, 

decapilar, decapitar, 
l"Oer, corroer,.limar, desva.star, ace-. 

pillar, lijar, tornear, pulir, 
truncar, ·rapar, raspar, rasurar, afei-

tar, raer, 
carcomar, come¡;, 
cortar, recortar, omitir, quitar, 
elidir, eliminar, 
simplificar, desmochar, podar, 

191 



ESPACIO 

kilómetro, miriámetro, hectómetro, 
decámetro, metro, 
· milla, yarda, braza, 

nudo, cable, 
paso, tiro, tiro de ballesta, tiro de 

fusil, tiro de bala, 
punto, línea, grado, nonius, escala, 

tornillo micrométrico, aparatos gra
duado, módulo,· 

pm·asanga, estadio, cadenas agri
mensoras, pantómetra, teodolito, es
cuadra y cartabones. 

V. Alargar, dar longitud, dar lar~ 
gas, 

alinear, radiar, extenderse longitu
dinalmente, prolongar, tender, tender
se, ovalar, trazar parábolas, trazar, de
linear, perfilar, contornear, 

cúadricular, medir longitudes, dis
tanciar, etc., hacer tantas millas, tan
tas brazas, !')te. 

Adj. Largo, longitudinal, luengo, 
lineal, alargado, prolongado, tenso, 
tendido, diagonal, oblicuo, 
recto, curvo, oblongo, 
mixta, quebrada,· tangente, 
circunferente, eliptico, ovalado, pe-

rimetro, alineado, trazado, circular, 
etc., 

perfilado, contorneado, cuadricu-
lado, · 

métrico, kilométrico, etc., graduado, 
modulado. 

Adv. Largamente, á lo largo, longi
tudinalmente, 

linealmente, lllargadamente, prolon
gadamente, tensamente, 

tendidamente, diagonalmente, obli-
cuamente, 
·. rectamente, en linea recta, 

elípticamente, alineadamente, 

extractar, extraer, despuntar, chu
par, sorber. 

Adj. Coito, breve, pequeño, empe, 
queñecido, 

compendiado, reasumido, compacto,. 
miniado, regateado, raído, comido,. 

roído, corrofrlo, mermado, menguado,. 
enano, 
extractado, elidido, eludido, elimina

do, omitido, omiso, 
abreviado; conciso, recortado, 
truncado, rapado, carcomido, co-

mido, 
lijado, torneado, pulido, 
decrecido, descortezado, mondado,. 

decapilado, decapitado, . 
limado, desvastado, 
mermado, disminuido, aminorado, , 
desmontado, segado, talado, podado,. 
gastado, desgastado, afilado, rasura-· 

do, afeitado, acepillado, . 
encanijado, canijo, esmirriado, ra-

quítico. 
Adv. Cortamente, escasamente, con

cisamente, compactamente, . 
raídamente, mermadamente, con 

mengua, 
en baja, decr.ecientemente, breve

mente 1 con brevedad , resumidamente, 
decantadamente, etc., v. · 

Fr. Quedarse corto. Estar en baja. 
Ir de capa caída. Achicarse. Hacerse el 
chiquito. No dar la talla. No tener ta
lla. No levanta dos piés del suelo. No 
se le ve en el suelo. Chiquitin, embus
tero y bailarin. 

~ kilométricamente, métric.amen te, · 
gradualmente, moduladamente, en, perspectiva, tandem, en 

linea, de arriba abajo. 
F.r. Formar en línea. Más derecho que un huso. Hacer eses. 

Más largo que la esperanza de un pobre. Largo, largo, maldito 
lo que valgo. 

202. Ancho, grneso.-N: An
chura¡ latitud, amplitud, extensión 
superficial, · 

crasitud, corpulencia, dilatación, 
192; . 

gordura, opilación, alumbramiento, 
grosor:, 

espesor, espesura, densidad, consis
tencia, coagulación, 

canto, tomo, loino, 
volúrnen, cuerpo, altura, estatura, 

:profundidad, 
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203. EstJ.•echo, delga(lo.-N .. 
Estrecho, estrechez, estrechüra, 

estrechamiento, estreñimiento, sís-· 
tole, etc, , 195; .. 

angostura, ap1·etui·a, falta de capa
cidad, espesura, 

escaso acceso, rendija, cintura, esfín-
ter, 

paso, pasillo, brecha, 
istIUo, estrecho, canal, arroyo, 
quiebra, quebrada, garganta, desfi-

ladero, ghaut, 
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diámetro, calibre, radio, huecq, ca
pacidad. 

. V. Engrosar, engordar, ensanchar, 
-ampliar, extender, . 
· . espesar, tener tal ó cual calibre, 

dilatar, opilarse, aboII).barse, aumen-
tar en volúmen, tomar cuerpo. · 

Adj. :A.ncho, amplio, extenso, 
espeso, denso, consistente, 
calibrado, hueco, capaz, 
craso, grueso, gordo, ·" 
dilatado, opilado, abombado, 
voluminoso, corpulento, alto, gran-

de. 
Ad v. Anchamente, ampliamente, 

extensamente, extensivamente í 
es p esamelite, densamente, consis

entemen te, · 
huecamente, capazmente, con capa

cidad, 
gruesamente, dilatadamente, coagu

ladamente. 
Fr. De tomo y lomo. Largo de .talle. 

De gran volúmen, de grandes propor
ciones. De mucho cuerpo. 

Está cuadrado. Estar hecho una 
bola, u;i sapo, un cebón, etc. Más an-. 
cho que largo. 

aguzar, afilar, 
afinar, atenuar, 
empequeñecer, . 
raspar, afeitar, 
limar, lijar, 

hilo, cabello, capilaridad, va!!OS ca
pilares, gargantilla, 

tira, lista, listón, franja, arista, ti
rilla, línea, raya, vena, etc., 205; veta, 

espárrago, al;feñique, hilo, pelo, fi-
deo, alambre, látigo, cuerda, · 

filo, corte, aguja, alfiler, lenguat 
hoja; ' ' 

delgadez, flaco, :flaqueza, fütcidezr 
enflaquecimiento, 

sutileza. agudeza, finura, atenua-
ción, ' 

parvedad, exigüidad , escasez, 
tenuidad, pequeñez, delicadeza, 
marco11, rasura / raspadura, ·.afeita-

do, etc., 201; 
tisis, debilidad, encanijamiento, etc.t 

contracción, 195; 
tela de cebolla, red de pájaros, ala. 

de mosca, papel de fumar, 
el dedo meñique, el· canto de una 

u.ña, el canto de una peseta, tela de·· 
araña, 

esqueleto, sombra, penumbra, bar-
ni~ . 

V. Estrechar, estrecharse, 
estreñir, ' · 
apretarse. ser angosto, 
quebrarse', hilar, 
flaquear, menguar,· 
adelgazar, enflaquecer, 

debilitar, encanijarse, 
desengrasar. . 
Adj. Estrecho, estrechado, estreñido, constreñido, 
angosto, apretado, compacto, espeso, 
hilado, capilar, . 
listado, rayado, macilento, veteado, 
fino, afilado, afinado, . 
cortante, punzante, puntiagudo, agudo, 
delgado, delicado, 
flaco, flácido, 
sutil, .ténue, 
exiguo, escaso, pequeño, 
raído, raspado, afeitado, mondado, etc., v.; 
tísico, débil, debilitado, canijo, 
contracto, contraído, 
extenuado, desengrasado, enflaquecido, adelgazado, etc., 

desglosado. 
Adv. Estrechamente, estrechadamente, angostamente, 
apretadamente, compactamente, espesamente, 
finamente, afiladamente, afinadamente, agudamente, 
:flacamente, sutilmente, escasamente, 
ra!darnente, raspadamente, 
debilit.adamente, débilmente, 
e¿tenuadamente, contraídamente, atenuadarnente, 

v.; 
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desengrasadamente, enfiaquecidamente, adelgazadamente. 
Fr. ~stá hecho un fideo, un alfeñique, un alambre,_ un hilo, 

un esparrago, etc. Como baba de tonto. Se le ven los huesos, se 
clarea, etc. Como la punta de un alfiler. Hilarlo muy delgado. 

Meterle en un puño. Parece un pájaro frito, jilguero, etc. Del
gado como un papel. 

204. Estrato.-N. Estrato, .sfra
tus 1 sfratmn, sitbstractmn, estratifición, 
maleabilidad, 

lecho, cama, 
capa, zona, 
lámina, hoja, lasca, tonga, 
plano, plana, superficie, explanada, 

, tablero , tabla, cubierta, so brecu-
bierta, · 

plato, platea, 
batea, bandeja, rodaja, rueda, 
losa, baldosa, ladiillo, piedra, port

land, 
empedrado 1 adoquinado, entaruga

do, asfaltado, cancha, arena, prosce
nimn, escena, tablado, acera, 

placa, plancha, chassis, cliché, 
suelo, pavimento, tierra, terreno, 

piso, . 
tarima, entarimado, enlosado, solar, 
foso, zanja, fr'anja, 

. gama, escala, mano, barniz, baño, 
tmte, 

ensolado, 
entarimado, puesto por capas, su

perpuesto, sobrepintado, sobredorado, 
sábana, mantel, colcha, colchón, 

manto, manta, mantín, mancha, · 
viruta, moneda, chapa, blindaje, co-

raza, . 
alfombra, estera, tapiz, ruedo, sole

ría, empavesado, estucado, 
blanqueo, encalado, empapelado, jal

beque, pintura, tintura, teñido, afeite, 
descanso, meseta,. maceta, maceti-

· na, 
azotea, terraza, terrado, 
hostia, oblea, 
película, membrana, cáscara, corte

za, piel, epidermis, dermis, pellejo, 
concha, dermato esqueleto, 
.camisa, envuelta, corte, sección, 

mondadura, rebanada, 
tajada, lonja, raja, loncha, 
rasura, barrido, 
forro, tela, tegumento, veta, 
11!-minador, guadaña, 
cuchillo, hoz, 
alfanje, cimitarra. 
V. Estratificar, laminar, 
.aplanar, cortar, seccionar, 
planchar, enlosar, 
.sobreponer, sobrepintar, sobredor.ar, 
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205. Filamento.-N. Filamen
to, hilo,· 
· fibra, fibrilla, hebra, , 

hilos telegráficos, hilos telefónicos, 
eléctricos, etc. , cable, 

,cuerda, cordón, cordel, maroma, 
guita, bramante, 

soga, lía, carrete, 
cabo, jarcia, obenque, 
alambre, filete, reóforo, 
línea, lista, raya, 
rayo, radio, flámula, 

, ciliiim, cilicio, 
pelo, cabello, yello, pelusa, 
cabellera, melena, estoperón, tren-

za, trenzado, 
hilera, fila, colunma, 
hilación, hilado, 
ringlero, renglón, verso, 

·reata, ensarta, ristra, . 
sarta, collar, rosario, 
bridas; ramal, ramalillos , rienda, 

falsa rienda, cincha, 
f asoía, ramificación,. 
nervio, tendón, vena, arteria, vaso, 

;vasos capilares, 
vía, vía férrea, carril, ?'ails, 
río; arroyo, corriente, caño, 
cañería, tubería, canal, canalón, ba-

jante1 
chorro, chorreo, chorrillo, 
senda, sendero, vereda, carretera, 

camino real, surco, arado, " 
margen, ribera, filo, frontera, costa, 
junco, esparto, espadaña, mimbre, 

raiz · 
cáftamo, lino, estopa, algodón, seda, 

estambre, 
pita, pleita, nea, 
banda; cinturón, tirante, correa, 

cinta, 
fideos, cabello de ángel, huevos hi-

lados. 
V. Hilar, deshilar, 
tejer, ensartar, 
enristrar, alinear, 
rayar, listar, 
radiar, delinear, 
renglonear, • 
tender rails, encarrilar. 
Adj. Hilado, filiforme, lineal, lista

do, rayado, 
fibroso, alambrado, fileteado, tejido, 
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empedrar, embaldosar, enristra<'!-o, ensartado, 
enladrillar, entarugar, entarimar, en-- radiante, 

solar, piliforme, capilar, .marginal. 
ensabanar, manchar, Adv. Dilatadamente, hilo á hilo, á-
chapel!-r, blindar, acorazarse. rayas, á listas, 
guadañar, segar, :fibrosamente, :fileteadamente, al 
talar, podar. margen. 
Adj . .Estratificado, maleable, estra- Fr. Correr la fuente hilo á hilo. La, 

tifórme, · soga tras el caldero. Llevar las rien-
laminado, hojeado, das del gobie:no. Como quien va ti-
plano, superficial, esplanado, rando de él. Le sigue como la sombra, 
ensolado, enladrillado, embaldosado, al cuerpo. 

empedrado, entarugado, Aquello era un tejido de !'lmbustes, 
membranoso, sobretejido, epidémi- disparates, etc. Seguir la senda de sus 

co, mayores. Seguir su camino. Aquello 
ensabanado, manchado, teñido, era un chorreo. 
chapeado, blindado, acorazado, 
cortado, seccionado, rebanado, 1 
cortado á lonjas, á rajas, á rodajas, 

etc., forrado. · . _ 
Adv. Seccionadamente, por secciones, rElbanadamente, 
manchadamente, con manchas, chapeadamente, 
acorazadamente, bliridadamente. 
Fr. Las capas sociales. Las últimas capas. La alta y la baja 

estracción, etc. La región de las nieves. 
La verde alfombra. Sábana de nieve. Mancha de sembrado. 

Capa de arena, estiércol, etc. Manto proteétor. Ruda corte
za, etc. 

206. Alto.-N. Altó, altura, alti- · 207'. Bájo.-N. Bajo, depresión1 
tud, elevación, postración, apabullamiento, 

levantamiento, erección, sublima- · aplanamiento, aterramiento, 
ción, superioridad, achatamiento, decrecimiento,_ des-

eminencia, prominencia, preeminen- cendimiento, 
cia, _ · caída, decaimiento, decadencia, re-

cima, cúspide, región de las nieves bajamiento, rastrería, rebaja, bajeza, 
perpetuas, altos, descenso, -

promontorio, cumbre, pico, vértice, profundidad, -
· cénit, meridiano, polo, tierra baja, niveles bajos, 

cabeza, estatura, talla, s11elo, rez de chaussé, pavimento, so-
sublimidad, proceridad, grandes al- lería, plantilla, 

turas, alturas del vértigo, basamento, pedestal, grada baja, pa-
pináculo, . tio, · 
Alpes, Himalaya, Mont-Blanch, etc., cimentación, cimiento, raíz, basar 

las piJ:á.mides de Egipto , base, pie, planta, falda, 
tierras altas, niveles altos, domi- estereotipia, bajo relieve, grabado 

nio1 al :fluor, escritura en cera, 
baluarte, dique , castillo, nido de sima, abismo, 

águilas, despeñadero, bajo, 
faro, columna, pilar, minarete, cam~ bajío, bache, tumba, 

panille, - huella, hondonada, valle, desmonte 
torrecilla, pila, pira, catafalco, cuenc;a, cauce, 
arquitrave, cornisa, caperuza, techo, lecho, 

techumbre, cielo, · catacumbas, spoliarimn, 
cofa, tope, vigía, soto. 
las clases elevadas, la alta sociedad, V. Profundizar, sondar, 

ltigh life, bajar, deprimiJ:, 
crest!L, coronilla, moño, tupé, nim- postrar, apabullar, 

bo, corona, remate, enterrar, aplanar, 
pino, cedro, cedros del Líbano, ci- caer, decaer, 
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prés, torre, torreón, cucaña, poste te
legráfico, 

torre Eiffel,. la Giralda, pirámide, 
-0belisco, monumento, arco triunfal, 

montera, cúpula, terrado, tejado, 
guardilla, azotea, almena, chimenea, 

.campanario, veleta, pararrayos, 
sol, luna·, estrellas, fir1llamento, al

turas celestes, 
arboladura, arbolado, mástil, pie de

recho, columna, columnata, basaltos, 
ola, espuma, nata, flor, vao, 
monte, montículo, montaña, cerro, 

.collado, . 
colina, sierra, otero, loma, montón, 
bandera, bandería, gallardete, ban

derola, pendón, estandarte, 
coloso, prócer, coloso de Rhodas, gi

gante, granadero, patagón, 
jirafa, cigüeña, águila, condor, cabo 

de gastadores, tambor mayor, gigan
tones, 

cíclope, Goliat, Polifemo, San Cris
tóbal. 

V. Ser alto, elevar, elevarse, subli
mar, sublimarse, 

tener superioridad, descollar, ser 
eminente, ocupar un puesto eminente, 
.encumbrarse, llegar á la cima, llegar 
!J. la cumbre, estar en el pináculo, 

ser cabeza, estará la cabeza, tener 
gran talla, pasar de la talla, . 

dominar, predominar, sobresalir, des
puntar. 

Adj. Alto, elevado, levantado, erigi-
do, sublime, 

sublimado, superior, · · 
eminente, prominente, ·preeminente, 
cenital, meridiano, polar, · 
capital, de gran talla, talludo, pró-

.cer, dominante, subido, 
montuoso, montañoso,. piramidal, 

monumental. gigante, agigantado, gi-

breajar, arrastrar, 
rastrear, descender, 
cimentar, poner cimientos, 
arraigar, echar raíces, 
plantar, sembrar, 
sentar las bases, basar, 
estereotipar; grabar, 
achatar, decrecer. 
Adj. Bajo, deprimido, postrado, apa

bullado, 
caído, decaíqo, rebajado, bajado, des-

cendido, 
bajuno, rastrero, 
aplanado, aterrado, soterrado, 
barreno, agujero, 
profundo, decaden.te, cadente, 
reducido, achatado, decrecido, des-

cendido, 
radical, 
despeñado, abismado, 
tumbado, acostado, bajado, sotto 

vocee. 
Adv. Bajamente, por bajo, por lo 

bajo, postradamente, apabulladamen
te, 

con rebaja, rastreramente, 
aplanadamente, aterradamente, so

terradamente, 
. profundamente, decadentemente, 

radicalmente, . . 
des p eñadamente, abismadamente, 

reducidamente, 
abajo, debajo, á poca altura, 
achatadamente, decrecidamente. · 
Fr. Está á la altura de mis zapatos. 

Meterse en el centro de la ·tierra. Ya 
vendrá el tío Paco con la rebaja. Por 
bajo cuerda. Ya está bajo tierra. 

Quedarse muy por bajo de uno. Re
ducirle á la más mínima expresión. 
Estar por los suelos. 

ganteo, gigaÚtBsco, etc., sobresaliente. 
A.dv. Altamente, á gran altura, elevadamente, 
levantada mente, erigidaJl1ente, 
sublimadamente, superiormente, eminente.mente, piramidaí-

mente, · -
monumentalmente, gigantescamente, 
arriba, sobre, aupa, etc. · . 
Fr. Más alw que las nubes, que las estrellas, etc. De altos 

vuelos. Lo elevó al quinto cielo. Ese pica muy alto. 
Parece un cabo de gastadores. Andar por los techos, por las 

nubes, etc. Estar hasta la coronilla de una cosa. A. grande al
tura. Estar en alto. Subirle á las estrellas. Ponerle en la nube 
más alta. 

208. Hondo.-N. Hondo, hondu-1 
ra, profundidad, depresión, 252; oque
.dad, convexidacl, 
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209 .. Somei.•o.-N. Somero, 
ligereza, superficialidad, 
forma externa, forma, figura, fór-
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seno, hondón, fondillos, 
hueco, hoyo, hoya, pozo, 
regaderas, fauces, fondo, 
cráter: boca, volcán, golfo, 198; vér

-:tice, 
excavación, 

' subsuelo, 
sótano, cueva, alcantarilla, alcanta-

' :Iillado, cripta,· · · 
cisterna, bodega, pozo artesiano, 
caverna, ·subterráneo, foso, fosa. 

. huesa, mina, buzón;. ' 
sumersión, zambullida, inmersión, 

..naiifragio, ida á pique, 
raíz, sonda, sondaje, draga, draga

do, pocero, alcantarillero, buzo, nii· 
.:nero, topo, 

pozo, poza, sumidero, usillo, 
hondonada, cuenca, cuenco, 
bajo, bajío, bache, 
tumba, huella, 
sima, abismo, 207; despeñadero, 
desmonte, barranco, 

..zanja, sepultura, 
estanqµe, . . 

:ma!lriguera, hormiguero, cubil, 
lecho, cauce, . 
·valle, madre, soto, 
. sello, yerro, ma1:ca, estela, surco, 
-enterramiento, sepelio, inhumaci\)n, 
.arraigo, plantación, siembra, 
mar de fondo. · 
V. Ahondar, profundizar, 
:deprimir, humillar, 
'humillarse, d9blar la cerviz, 
.ahuecar, cavar, 
.-fondear, sondar, 
-tragar, hacer excavaciones, 
entenar, e~har tierra encima, 
.sepultar, mmar, 

mula, apariencia, paripé, efocto, efec
tismo, 

el verde del campo, 
la parte de.fuera, frontispicio, por-

tada, 62; puerta, 
exterior, fachada, superficie, 
:flor, nata, espuma, 
poco fondo, banco de arena, 
pasavolante, primera vista, vista, 
aspecto, impresión, cariz, facha, 
pelaje, ropaje, vestido, ojeada . 
V. No profundizar, ser superficial, 
no llegar al fondo, no pasar de la 

superficie' no ahondar, 
teµer apariencia de tal ó cual cosa, 

dar el paripé, hacer su efecto. 
Adj. Somero, superficial, leve, lige-

ro, formal, · 
aparente, poco hondo, 
fachado, trajeado, vestido, . 
hojeado, no estudiado, no profun-

dizado. 
Adv . .A.penas, tanto, cuanto, casi, 

por encima, á primera vista, 
someramente, superficialmente, le

vemente, ligeramente, 
aparentemente·, hojeaiJ.amente. 
Fr . .A. :flor de agua. A :flor de tierra. 

Hacer pie. Pasar como sobre ascuas . 
Descabezar el sueño. Despuntar el vi-
cio. 

Por saborearlo, tomarlo el gusto, 
etc. Por su aspecto, su tipo, su pelaje, 
su facha,_ etc. Saludar los libros. A 
vista de pájaro. De refilón. 

Al correr de la pluma. Andarse por 
las ramas. A humo de pajas. · 

barrenar, sumergir, · 
..zambullir, ir_se á fondo, irse á pique, naufragar, 
dragar, sunnr, anegar, 
arraigar, echar raíces, 

.sellar, marcar, 
·surcar; dejar estel¡¡,, 
plantar, sembrar. 
Adj. Hondo, profundo, deprimido, ñueco, convexo, 
excavado, cavado, socavado, sumido, 
cavernoE;o, subterráneo, minado, 
sumergido, zambullido, inmergido, 
sondado, dragado, buceado, 
bajo, hollado, surcado, sellado, embarrancado," 
enterrado, inhumado, soterrado, · 
ahondado, barrenado. 
Adv. Hondamente, profundamente, deprimidamente, en 

.thueco, huecamente, · 
sumidamente, cavernosamente, ·subterráneamente, 
sumergidamente, zambullidamente, dentro, muy dentro, son-

·dadamente, · 
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surcadamente, selladamente, embarrancadamente, 
sot¡irradamente, al fondo. 
Fr. Tiene raíces muy hondas. Meterse bajo siete estados de 

tierra. Irse á; fondo, á pique. Meterse en honduras. En lo más 
hondo del corazón, del pecho, etc. Minando, minando. 

Meterse de cabeza. Sond13arle el pensamiento. Lo guardaba en 
el último rincón .de su pecho. Llegarle muy adentro. Como si ca
yera en un pozo, en una sima, etc. 

210. Cima.-N. Cima, tope, vér
tice, ápice, 

· cúspide 1 picota,. 
altw:a, extremo, extremidad, dimax, 
cénit, pináculo, lo culminante, so

bresaliente, etc., lo q-i:e despunta,_ etc., 
non pliis ultra, maamnum, . 
último escalón, grado superior, al-

tura máxima, . 
veleta, remate, corona, extremo, 

colmo, fin, cabeza, coronilla, 206; ca
becera, 

copa, punta, 
sombrero, caperuza, 206; capota, 

peineta, 
cúpula, meil.ia naranja, cimborrio, 
techo, techumbre, cielo, cielo raso, 

techado, 
tejado, 206; montera, cubierta, tol

do, cabo, · 
moño, cresta, 206; 
penacho, plumero, pompon, escara

pela, buhardilla, palomar, azotea, 
campanario, 206; 

almena, minarete, etc., 206. 
V. Llegará la cima, encumbrar, en

cumbrarse, 
llegará la cúspide, extremar, llegar 

alcénit, 
sobresalir, despuntar. · 
Adj. Alto, extremo, cenital, 
culmi:liante, sobresaliente, etc., v.; 
máximo, süperior, · 
coronado, final, colmado, 

211. Base.-N. Base, basamento,_ 
cimiento, cimentación, 

pie , falda, . · 
plinto, pedestal, sustento, base de 

sustentación, · 
fundamento, premisa, apoyo, punto 

de apoyo, 
piedra angular, piedra fundamental,. 
sostén, sostenimiento, sustentación, 
pedúnculo, peciolo, substractwn, 
tierra, pavimento, suelo, piso, te--

rreno. 
V. Basar, cimentar, 
sustentar, sostener, 
apoyar, fundamentar, sentar pre

misas. 
Adj. Basado, cimentado, sustentado, 

mantenido, 
fundado, apoyad'o, argumentado, ra-

zonado, sostenido. . · 
Adv. Basada.mente, cimentadamen

te; sustentada.mente, mantenidamen-
te, . 

fundada.mente, razonadamente, 
sostenida.mente, con base. 
Fr. La base del asrinto. Sin base ni 

fundamento. Sobre buenos cimientos. 
Sin su apoyo, su sostén, etc. 

moñudo, empenachado, 
tachado, cubierto, rematado, almenado, etc., v.; capital. 
Adv. ·A lo alto, en lo alto, coronada.mente, . 
al fin, por fin, colmadamente, de colmo, con colmo, 
rematadamente, de remate. 
Fr. Llegar á la cima, cúspide, etc., de sus deseos. Llegar á la 

cwnbre, al último escalón, etc. Hasta el moño, hasta la coroni
lla, hasta la punta de los pelos. 

212. Verticali<liul.-N. Vertí-¡ 21~. Horizontalida(l.-N. Ro
calidad, .ere:Cción, perpendicularidad, rizontalidad, nivelación, postración, 
normalidad,: reclina.miento, decúbito, azimut, pa-

perpendicular, normal, ángulo recto, so á nivel, . 
gravedad, gravitación, peso, para- sfratmn, estrato, ~ivel, nivel del 

rrayos, mar, 
obelisco, huso, guardacantón, cirio, est¡¡,nque, estancamiento, 

mojón, _menjir, mar, mar muerto, lago, 

iÍiS 
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pila, pira, 
pilastra, columna, 
columnata, poste, pie derecho, 
plomada~ caíd.a, desplome, caída á 

.. -plomo, 
precipicio, despeñadero, corte, cor-

-tado á pico, 
tajo, catarata, cascada, salto de 

.agua, · 
traje ta.lár, falda, pozo, 
sol ecuatorial, sol en el cénit, llu-

·-via, · _ . . . 

piataforma, batea, 
balsa, linea de flotación, tira á cor

del, 
reposo, superficie de las aguas, 
lecho, tumba, cama, cuna, reclina

torio, 
natación, el suelo, piso, · 1a horizon- • 

tal, mesa de· billar, cancha, capas te-
rrestres, capas atmosférieas, · 

mesa, meseta, terraza, partei·re, 
plateaii, . 

llanura, lisura, plano, planicie, ex
planada, playa, aplanamiento, parale
las (gimnasia), hilos telegráficos. 

V. E::;tar en posición horizontal, ni
estar velar, 

echarse, tend:erse, acostarse, 

hito,. encana, chimenea, mastil, 
·poste telegráfico, árbol, 
muro, tabique 1 pared, lienzo. 
V. Estar en posición :vertical, 

-de pie, 
. e:dgi,r, -levantar, alzar, 

.Jo recto, gravitar, 
for.mar ángu- reclinarse, postrarse, estancarse, re-

posar, · 
cortará pico, tajar. _ 
Adj. Vertical, erigido, levantado, 
perpendicular, nol·mal, 
talar, caído á plomo, cortado á pico, 

,gravitante, tajante; derecho, endere
:zado. 

Adv. Verticalmente, erigidamente, 
Jevantadamente, 

perpendicularmente, normalme:ll.te, 
-enderezadamente, de aq-iba á abajo, 
·de abajo á arriba. :- · 

Fr. Más derecho que un huso, que 
-:una vela, etc. De pie derecho. .Andar 
derecho. Con la cabeza hacia arriba. 
.:Elevarse hasta el cielo. 

' 

descansar, tumbarse, nadar, 
allanar, alisar, aplanar, tirar á cor

del. 
Adj. Horizontal, nivelado, tirado á 

cordel, 
postrado, i·eclinado, tendido, acos-

tado, tumbado, 
estratiforme, estratificado, 
estancado, reposado, 
plano, llano, liso, aplanado. 
Adv. Horizontalmente, nivelada

mente, á nivel, 
postradamente, reclinadamente, ten

didamente, 
e.stancadamente, con reposo, en 

calma, · 
- de plano, aplanadamente, 

de izquierda á derecha, de derecha 
á izquierda. 

Fr. Medir el suelo con su cuerpo. Cayó cuanto largo era. Dor
mirá pierna suelta. Hacer adobes con el cogote. Tomar la hori
zontal. 

Descansar con todo el cuerpo. Como una balsa de aceite. 

214. Pendiente.-:-N. Pendien- 215. Sostenido.-N. Sostenido, 
· --te, dependencia, suspensión, pensión, sostenimiento, mantención, 211; sus

colgante , colgadúra, cortina, portié- tentación., situación, colocación~ 
"re, tapiz, cuelga, colgajos, guardama- cimentación, fundamento, estable-
_yeta, ·. · cimiento, fundación, descanso, prin-

estalactita, dosel, marquesina, toldo, cipio, 
alamares, borlas, cordones, cabetes, aguante, consistencia, resistencia, 

-cabos, moña, coleta, apoyo, subvención, refuerzo, contra-
zarcillos, aretes, arracadas, estribo, fuerte, ayuda, . auxilio, subsidio, am

,gusp_ensorio, ·escala colgante, cuerda paro, socorro, defensa, apuntalamien- . 
.:floja, to, estribación, 

jardines 'colgantes, pensil, puente estancia, potencia, fuerza, 
:<iolgado, pitente colgante, coche de do" 7toü o!iii, locns standi, estalaomita, 
ble suspensión, lámpara colgante'. ara-

1 

base, basés, point d'appui, punto de 
ña, tela de araña, hamaca, litera, apoyo, base de sustentación, 211; pie-

cascabel, cencerro, esquila, esqui- drafundamental, piedra angular, pri-
lón, campana, campanillas, mera piedra, 
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anzuelo, arpón, . 
anillas , garrucha , trapecio ( gimna

sia), poleas, columpio, tío vivo, 
pedúnculo, rama, cola, rabo, hopo, 

moco de pavo, 
fruta, flores, hojas, 
péndola, péndulo, badajo, pesas, re

loj de pesa'?, grúa, 
persianas,·transparentes, telón, te

lón metálico, cierre metálico, porta
lón, trampa, 

falda, melena, trenza, • 
cangilón (de noria), gánguil, roma

na, balanza, peso, pesón, platillos (de 
la balanza), percha, perchero, bamba
lina. 

V. Pender, depender; suspender, col-
gar, . 

colear, pesar, romanear. 
Adj. Pendiente, dependiente, sus

penso, suspendido, 
colgante, colgado. 
Adv. Pendientemente, suspendida

mente, suspensamente, en suspenso, 
dependientemente, depende de, pen

de de, 
colgadamente, de cuelga. 
Fr. Pendie:i;i.te de sus labios, de sus 

palabras, etc. Estar pendiente de un 
hilo. Y lo que cuelga y lo que colea1 
etc. Quedarse colgado. 

Ponerle cabeza abajo. Depender de 
las circunstancias. Colgarle una cosa 
(achacárselo). 

basa, cimiento, losa, basamento,. 
pie, pedestal, peana, plinto, 

plataforma, plaza, sitio, . 
tierra, suelo, piso, pávimento, terre- • 

no, solería, tierra firme, ten·a firma
1 
. •. 

planta, plantilla, 
tablero, tablado, escenario, patíbulor 
trono, silla, púlpito, · 
sustentáculo, estribo, puntal, cuja,. 

trampolín, · 
asidero, asa, sostén, mango, báculo,. 

abrazadera, aldaba, 
seno, regazo, falda, 

. balaustrada, bastidor, balaustre, · 
armazón, esqueleto, armadura, ma-

niquí, estafermo, · 
andamio, andamiaje, cadalso, 

·soporte, . 
atril 1 facistol, tablero, 
pistoleras, arzón, 
camilla, andas, parihuelas, anga-

rillas; , 
yunque, bigornia, 
altar, retablo, ara, . 
mesa, mesilla, velador, camilla, trí-

podes, trespiés, trébedes, mesa de no
che, mensa, ménsula, meseta, silla, 
sillón, butaca, luneta, escaño, sofá, 
ehaiselongo, mecedora, diván, canapé1 
fmiteil, otomana, cogín, 

banco, banqueta, banquillo, banqui
lla, banco de carpintero, etc., tabure
te, poyo, poyeta, coginete, banquillo
del reo, 

bandeja, plato, palmatoria, c11;ndela
bro, fuente, 

taller, vasera, aparador, trinchado
ra, rinconera, vasar, palomilla, macetero, palillero, vitrina, mu
siquero, ana,quel, anaquelería, · 

librería, estante, estantería, ropero, alacena, . 
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cómoda, consola, jardinera, tocador, confidente, 11is á vis1 
eauseuse, catre, cama, tablado, lecho, reclinatorio, cuna, triclinio, 

cauce, almohadón 1 fondo·, almohada, 
colchón, jergón, petate, sommiei·, paillasse, traspuntín, col

choneta, colchoncillo, estera, alfombra, 
· ferrocarril, tranvía, wagón, sleeping-ear, wagon lits, coche 
cama, coche salón, berlina cama, furgón, tendei·, coche correo,. 

landemt' sociable' brelc' milord' carretela' carricoche' victoria. 
manuela, berlina, simón, fiáere, eab, trineo, ·- · 

·eharrette, cesta, coche de guiar, faetón, jardinera, familiar, 
carroza, diligencia, tartana, galera, carromato, carro de guerrar 
carro de_ mano, camión, wagoneta, 

silla de mano, litera, coche, carruaje, carro, carreta, carreti
lla, carretón, volquete, tranvía, batea, cureña, armón, 

asiento, pescante, imperial, vaca, cupé, · 
cabalgadura, montura,_silla, sillín, galápago, silla á la royale~ 

albarda, amugas, aguaderas, serón, 
caballo, camello, etc., bestias de carga, 
bastón, palo, cayada, vara, estaca, báculo pastoral, varillas1 

batán, 
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entablillado, vendaje, cabestrillo, 
muletas, andadores, 
zancos, zuecos, :zapatos, botas, zapatillas, etc., 
pezuña, suela·, talón, planGa del pie, 

2lá 

b?talón, botavara, pescantes de las cofas, cofas, cubierta, 
piernas, patas, cascos, 
quicio, din~el, ej~, eje d~ sustentación, rueda (de ·c.arruaje)r 

punto de resistencia, . . 
viga, vigueta, astil, mástil, asta, asta bandera, .lanza, brazos 

(de balanza, etc.), baos (náiit.), arbotante, botarel, contrafuerte
7 tentemozo, 

travesaño, árbol, tronco, .. 
atlas, atlantes, Cariátides, Hércules, el Niño de la bola San 

Cristóbal, San Oristobalón. · ' · 
V. Sostener, mantt;lner, sustentar, aguantar, 
fundar, colocar, situar, 
cimentar, establecer, . 
descansar, pesar, gravitar so~re, 
resistir, soportar peso, 
apoyar, apoyarse, 
reforzar, ayudar, auxiliar, amparar, socorrer, 
apuntalar, basar, cimentar, 
plantar, estribar, 
armar, poner andamios, 
sentar, asentar. 
Adj. Sostenido, mantenido, sustentado, 
situado, colocado, 
consistente, resistente, , 
comentado, fundado, fundamentado, basado, 
establecido, descansado, aguantado, sopo.rtado, 
apoyado, subvenid.o, reforzado, ayudado, auxiliado, subsidia-

rio, amparadamente, socorrido, 
defendido, apuntalado, estribado, 
estante, restante , plantado, puesto, 
asldo, abrazado, tenido en la falda, en el regazo, etc., 
armado, montado, andamiado, llevado en andas, en silla de· 

manos, eté., sentado, asentado, 
acostado, reclinado, 
cabalgante, puesto en zancos, etc., n. 
Adv. Sostenid;tmente, mantenidamente, sustentadamente, 
situadame;nte, bien situado, mal situado, colocadamente, . 

·consistentemente, con.resistencia, cimentadamente, 
fundadamente, con fundamento, fundamentalmente, basada-

mente, en su base, · 
establecidamente, descansadamente, 
apoyadamerite, con apoyo. de, reforzadamente, auxiliada-

mente, 
amparadamente, socorridamente, 
apuntaladamente, estribadamente, 
abrazadamente, sentadamente, de asiento, 
reclinadamente, recortadamente. · 
Fr. Llevarlo en palmitas. En el lecho del dolor. Servirle de 

sustento. Tener buenos cimientos. 
Agarrarse á buenas aldabas. Tener buen padrino. Sostenido 

por Fulano. No hay quien le soporte, aguante, resista, etc. Ve
nir·en su apoyo, su ayuda, su socorro,.etc. Ponerle un puntal. 

Con el pie en el estribo. Asirse de .un cabello. Servirle de pe
destal, de base, e.te. Cada palito que aguante su vela. Todos te
nemos nuestra carga. Tengo un peso encima de mí. 

Me pesa como una; losa de plomo. Me has quitado un peso de 
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1 encima. Todos tenemos nuestra cruz. Es una cruz pesada. Me 
resulta una carga muy pesada. · · . 

216. Pa1•ale1ismo.-N; Parale- 217~ Oblicnidad.-N. Oblicui
dad' inclinación' cuesta, pendiente; 
plano inclinado, 

lismo, coextensión, encarrilamiento, 
vidas paralelas, paralelo, 
paralelógramo, paralelepípedo, 
márgenes, riberas, 
líneas paralelas, paralelas gimnás

ticas, paralelos, meridianos, circunfe-

convergencia, concentración, radia-
ci~, . 

r'encias concéntricas, · 

caída, decaimiento, declinación, 
rampa, subida, ladera; 
montaña, montuosidad, fragosidad, 

vías férreas, rails de tren, tranvía, 
-vagonetas, etc., carriles, rodadas de 

sinuosidad, . · 
proclive, declive, despeñadero, pre

cipicio, vertiente, falda, prognatismo, 
desliz, gradación, gradería , gradas, 

-0oche, carro, etc., . 
hilos telegráficos, hilos telefónicos, 
yunta, tronco, 
füerzas paralelas, paralelógramo de 

las fuerzas, par de fuerzas. 

tendidos, escalera, 
escurridero, lagar; chaflán, 
sesgo, torcedura, desviación, desvío, 
cuneta, .angulosidad, quiebras, ta-V. Paralelar, hacer paralelos, conc 

llevar, encarrilar. 
Adj. Paralelo, coextensivo, concén

trico, etc., encarrilado. 

lud, taltis, 

Adv. Paralelamente, coextensiva
mente, encarriladamente. 

depresión, zig·zag, comba, radio, 
cartabón, ángulo, ángulo oblicuo, 

oblicuángulo, hipotenusa, diag~mal, 
líneas oblicuas, diágono, triángulo 
isosceles, Fr. Meterle en-carril. Marcha al uní

sono con otro. Son dos genios parale
los. Correr parejás. 

esquina, ochavo, ochava, penchan.t, 
rayos polares, 

202 

tejado, montera, caperuza, tricor
nio, pirámide, cuña, 

artesón, artesa, artesonado, 
cortina de máquina, toldo, sombrajo, . 
la torre.de Pisa, la torre Nueva, la montaña rusa, la banque-

ta irlandesa, las aspas del molino, la piedra angular. 
V. Inclinarse, tender, prope:i:J.d¡ir, · 
declinar, estar en cuesta, radia1;, converger, concurrir, 
caer, decaer, ladearse, verter, . 

. estar en la pendiente, descender, 
deslizarse, escurrir, 
sesgar, torcer, desviar, 
trazar oblicuas, trazar diagonales. 
Adj. Oblicuo, inclinado, 
pendiente, convergente, radiante , concurrente, 
caído, decaído, declinado, 
montañoso, montuoso, fragoso, quebrado, sinuoso, 
proclive, prógnata, vertiente, 
escurridizo, deslizado, resbaladizo, esc~lonado, 
cortado en chaflán, sesgado, torcido, desviado, . . 
anguloso, esquinado, ochavado, combado, alabeado, deprmudo, 
angular, diagonal, isosceles, · . 
artesonado, cuneiforme. · 
Adv. Oblicuamente, inclinadamente, cuesta arriba, cuesta 

abajo, 
radiantemente, caídamente, decaídamente, declinadamente, 
quebradamente, deslizadamente, resbaladamente, escalona-

damente 1 . 

sesgadamente, al sesgo, torcidamente, desviadamente, diago
nalmente. · 

Fr. Faciliis dcscen,qus Averni. Dar un sesgo. al asunto. Ir cues
ta abajo. Va venciendo la cuesta arriba. Desviarse de la cues
tión. No vale escurrirse. 
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¡Que te tuerces! No anda muy derecho. Tener la cabeza más 
alta que los piés. En cuanto se tuerza, se escurra, se deslice un 
poco. Se fué por la pendiente. El sol declina . .Al declinar, al caer 
de la tarde. 

21§. :Jnvei.•sión.-N. Inversión, reversión, subversión, re-
troversión, introversión, controversia, . 

contraposición, cambio, transfiguración, transformación, etc;-; 
giversación, . 
oposición, contrariedad, revocación, 
trastorno, trastrocamiento, 
trastrueque, metempsícosis, metamórfosis, 
salto mortal, pirueta, voltereta, eitliute, pirouette, 
metastasis, metate sis, metagoge, ídperbaton, anastrop!te, hii;teron 

proteron, . 
sinchgsis, tmesis, paréntesis, 
pronación, supinación, 
traspaso, vuelta, revés, reverso. 
V. Invertir, estar invertido, mudar, trocar, transtrocar, 
volver, revolver, subvertir, controverter, · 
tergiversar, contraponer, oponer, 
transfigurar, transformar, 
contrariar, revocar, trastornar, 
traspasar, vol ver del revés. . . 
Adj. Inverso, invertido, controvertido, 
reversivo, subversivo, 
opuesto, contrapuesto, contrario, 
cambiado,"Illudado, demudado, revocado, invalidado, 
transformado, transfigurado, transmutado, trastornado, trastro-

cado, traspuesto, 
metamorfoseado, desconocido, 
vuelto del revés, vuelto, traspasado. 
Adv. Invertidamente, á la inversa, al revés, 
subversivamente, opuestamente, contrapuestamente, 
contrariamente, al contrario, 
revocadamente, transformadamente, 
trastornadamen te. trastrocadamen te. · 
Fr. VolveTSe atnis de lo dicho. Cambiar de parecer, de conse

jo, etc. De sabios es mudar de opinión. Pón debajo que no he dicho 
nada. Mudar de camisa, de casaca, etc. . 

Volver pies atrás. Arrepentirse de una cosa . .A.l revés me las cal
cé. Hacer la.s cosas al revés. Volverlo de arriba á abajo. Volverse 
del otro lado. 

Ponerlo todo patas arriba. Por dónde le dan y por dónde respin
ga. Ser el lado opuesto de otro. El reverso de la medalla. Andar de · 
cabeza. 

219. Ct•nce.-N. Cruce, cruzamiento, crucero, cruz, cruzada
7 crucería, cruza, ... 

crucifi:s:ión, crucifijo, lábaro, cruceta, cruzado, cruces
1 

encru-
cijada, 

ingerto, ingerencia, 
intersección, compenetración, 
transversión, traspaso, travesía, travesa:üo, traviesa, través, es-

trella, aspa, · 
lazo, lazada, nudo, atado, abrazo, 
madeja, manojo, maraña, , . , 
hilaza, traba, trama, tramilla, t1'.abazon, hilazon, hilado, tejidor 

bordado, . 
zurcido, cosido, trenzado, costura, crochet, media, 
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estera, esterilla, pleita, cordoncillo, 
red, red telegráfica, telefónica, etc., tela, tela de araña, encaje, 

punto, estambre, cadeneta, jerga, tricot, malla, 
trenza, plexlts, 
cuadrícula, enredo, enredadera, enjambre, alambrádo, alam-

brera, urdimbre, 
trofeo, panoplia, eslabonamiento, cadena, 
bóveda de ·crucería, punto cruzado, floi.·es· crucíferas, caballero 

cruzado, punto de convergencia, cubo de lá rueda, cuatro calles, 
las cuatro esquinas, la X, la+ de multiplicar, la rosa náutica ó es
trella de los vientos, las manecillas del reloj, el signo +, el signo 
de la cruz, el crucificado, el Santo Madero, la bendición, el símbolo 
de la Redención, · 

el tejido celular, el tejido adiposo, los tejidos blandos, etc., las 
apófisis. 

V. Cruzar, cruzarse, cr~cificar, persignarse, hacer la señal de la 
cr:1Z, . . 

ingerir, ingertar, 
atravesar, traspasar, aspar, 
lazar, enlazar, anudar, atar, abrazar, 
enmadejar, enmarañar, 
hilar, trabar, tramar, tejer, urdir, zurcir, coser, 
enredar, trenzar; eslabonar. . 
Adj. Cruzado, crucificado,·· puesto en cruz, ingerto, ingerente, 

compenetrado, . · 
traspasado, atravesado, estrellado, aspado, . 
anudado, abrazado, enmarañado, atado, enredado, hilado, tra-

mado, trabado, . · · 
tejido, bordado, :trenzado, 
zurcido, cosido, 
cuadriculado, urdido. . 
Adv. Cruzadainente, crucificadamente, ingertadamente, 
traspasadamente, estrelladamente, anudadamente, abrazada-

mente, . ' 
enmarañadamente, atada mente, enredadamente, 
hiladamen te, tramadamente, trabadamente. 
Fr. Cruzar los aceros, las balas. Cruzar las manos. Ponerse en 

cruz. Cruzarse las miradas, los saludos. Pm: estas. cruces. In hoc 
signo vincis. ·· 

Soltó un tejido de disparates . .A.rmó una trama espantosa. Ten
derle la red. Enredársele las palabras. A. través de tal ó cual cosa. 

Caer en la red. Parece una red de pájaros. Cruzar las calles. Cru
zarse de brazos. En la cruz de los pantalones. Hacerse cruces. La 
madeja se enreda. Se le vé la urdimbre, la trama, etc. 

SECCIÓN III. CENTRAL. 

l.º ·EN GENERA.L, 

2:-JO. Exterio1•idad.-N. Exte
rioridad, exterior, exteriorización, for
ma externa, superficialidad, parte ex
terna, 

eircunyacencia, excentricidad, tan-
gencia, 
· primera vista, primera.impresión, 

vista, apariencia, espectáculo, ple·in 
.afr . 

f~rma, facha, fachada, aspecto, 
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221. Interioridad.-N. Interio
ridad, interior, fondo, subs.uelo, subte
rráneo, substratmn, interioridades, 

lo implícito, lo oculto, ocultación, 
lo íntimo, intimidad, 
lo hondo, honduras, 
acendramiento, acrisolamiento, te-

soro, . 
insidia,insidiosidad, ingerencia, pe

netración, entrañamiento, 
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traje, ropaje, vestido, :vestimenta, 
. vesta, veste, 

pelo, pelaje, hábito, 
cáscara, corteza, epidermis, piel, pe-

llejo, camisa, 
haz, faz, faceta, 
superficie, cubierta, portada, puerta, 
disco, perímetro, contorno, perfil, 
lados del polígono, caras d.el polie-

dro, murallas, 
cara, cara anterior, cariz, careta, ca

rátula, 
muestra, escaparate, cristalera, 

muest:i;ario, etiq uetfl,' chapa, 
placa, callo, afueras, parte de amera, 
barniz, brillo, pintura, tinte, cachet, 
capa, man to, cob_ertor, cobertera, 

colcha, 
-tapadera, cubierta, tapa, funda, 
crema, nata, espuma, · 
envoltura, enveloppe, sobre, sello, 
extramuros, frente, frontis, frontis-

picio, frontón, frontera, frontal, fron
talera, introducción, introito, entrada, 
pórtico, portal, etc., 116. 

V. Exteriorizar, ser superficial, no 
. profundizar, circun:yace:r, flotar_, 

· juzgar las cosas a primera vista, de 
'primera impresión, 

presentar taló cual aspecto, cara, ca
riz, fase, etc., 

mostrar, poner en el escaparate. 
Adj. Exterior, externo, exterioriza-

do, superficial, . 
circunyacente, !'l:S:Céntrico, tangente, 
vistoso, aparente, espectado,pleinai-

riste, 
formal, 
epidérmico, vertical, 
vestido, trajeado, fachado, . 
contorneado, perfilado, chapado, cha-

peado, . 
barnizado, pintado, teñido, 
cubierto, tapado, etc., n., 
puesto á ~a vista, sacado á luz, saca

do á la calle, puesto de muestra, en el 
escaparate., etc., etiqueta.do, cacheté, 

frontal, fronterizo, 
Adv. Extra, exteriormente, por fne

ra, exte_rnamen.te, superficialmente, 
fuera, afnera, -· 

excéntricamente, aparentemente, en 
apariencia, · · 

formalmente, perfiladamente, chapa-
damente, chapeadamente, · 

barnizadamente, pintadameñte, te
ñida~ente, 

cubiertamente, tapadamente. 
Fr. Sub.-Jove. Sub-dio. A la be lle étoile. 

Al fresco. Al sereno. 

TOMO I~-30· 

introinis.ión, introducción, 
el contenido; la materia, el texto. la 

substancia, la esencia, vitalidad, 
sem·eto, enigma, incógnita, rilisterio, 

reserva, hipocresía, 
tuétano, médula, meollo, 
penetralia, sótano, caverna, cueva, 

antro, averno, cisterna, 208; 
fond.o,s!1bstancia, profundidad, seno, 

clou, nncon, · 
. forro, intestino, 

entraña; víscera, corazón, riñón, 
útero, madre, matriz, · . 
raíz, _cimiento, . 
reservado, adentros, sepultura ;tum-

ba, pozo, 
submarino, nantilus, 
abismo; laberinto, gruta, alcantari

lla, catacumba, spoliariwn¡ 208¡ 
trampa, hueco, oquedad, 208 ¡ 
rnpa interior, parte interna, alumn0 

interno,. cuarto interior, cuarto reser
vado, retraite, retü:o, 

vida íntima, vida privada, privado, 
valido, secretario particular, gobierno 
interior, guerras intestinas, 

e&seno de la familia, de la confii:!n-
za, etc., 

topo, hurón, 
sonda, sond.aj e, etc., 208. 
V. Profundizar, internarse, llegar al 

fondo, . 
ocultar, guardar, atesorar, acrisolar, 
implicar, entrañar, intimar, ahondar, 
penetrar, entrar, introducirse, el).-

trometerse, 
arraigar, cimentar, 
abismarse, ahuecar, sondar. 
contener, reservar, 
meterse en. honduras, meterse en in-

terioridades, 
Adj. Interior, interno, íntimo, 
hondo, subterráneo, 
oculto, implícito, guardado, 
acendrado, acrisolado, atesorado, en-

trañado, 
insidioso, ingerente, penetrante, en

t1;emE:tido, intruso, introducido, 
c011tenido, substancial, vital, 
intesti_no, intestinal, cardinal, cor-

dial, 
radical, cimentado, 
sepultado, abismado, caído en el pozo, 
submarino, subcutáneo, etc., 
cavernoso, p1'ofundo, arrinconado, 
secreto, incógnito, misterioso, enig-

mático, reservado, privado, paTticular, 
hipócTita, hurón, huraño~ 
Adv. Interiormente, internamente, 

adentro, 
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En mitad de la calle. A. la vista:Te
:p.er certeza de una cosa.' Siempre que
da encima como el aceite. Oapita de 

. santidad. La capa todo lo tapa. Lavar
le la cara. 

íntimamente, hondamente, imjJlíci
tamen:te, 

guarda da mente, acendrada mente, 
acrisolada mente, 

atesorada mente, entrañablemente, 
insidiosamente, ingerentemente, pe

netradamente, introducidamente, 
contenidamente, substancialmente, 
vitalmente, cardinalmente, cordial

mente, 

Venirse de cara. Dar la cara. Bajo el 
manto de la hipocresía, de la miseria, 
etc; Echárselo á la cara. Quitarle la ca-
reta. Parece lo que no es. . 

Engañan las apariencias. Sacarlo al 
sol. Salirle á la cara. Tener cara de una 
cosa y ser o.tra. Salir á la superficie. La 
cara es el espejo del alma. Es de mucha 
vista. 

cavernosamente, secretamente, en 
secreto, 

misteriosamente, enigmáticamente, 

Al, parecer. Sacarlo á relucir. Un 
hombre de su facha y de su fecha. Tie
ne su tinte de ... A. primera vis'ta. Cae 
por fuera. Sacarlo á relucir. Ponerlo á 
la vergüenza. 

reservadamente, privadamente; 
hipócritamente, 
profundamente, arrinconadamente, 
radicalmente, cimentadamente, 
intra, dentro, adentro, 
abajo, debajo, por bajo. 
Fr. Se le ven las. tripas, la. entra

ña, etc.-.Llevarle al 1.Ütimo rincón. 'Lo 
· guardo en lo más recóndi.to de mi pe

cho, de mi alma. etc. Para mis adentros. Lo guardo para mí, me 
lo reservo, etc. Eso se queda para mí. 

Llevárselo á la ,sepultura. Como en una tumba, en un pozo, 
etc. Le llegó adentro, á lo más hondo. Meterse en honduras. Mar 
adentro. Debajo de siete estados de tierra. En las entrañas.dela 
tierra. Leer en el fondo de su pecho. Ser un hombre profundo. 
Meterse en interioridades, en ,vidas ajenas, ·etc. Irse á fondo. 
Estar en interioridades, en el secreto. Por bajo de cuerda. 

222. Central.-N. Central, centralización, centralismo, con-
centro, foco, punto medio, 

concentración, concentrado, simetría, convergencia, 
radiación, descentralización, excentricismo, excentricidad, 
corazón, riñón, tuétano, etc., 221; 
núcleo, nucleolo, eje, aroila, polo, sol, soles, 
coronilla, pupila, foco, 74; focos eléctricos, luminosos, etc., foco 

infeccioso, foco de qalor, etc., 
oficina central, centro de negocios, · 
fue:i;zas centrales, centrífuga y centrípeta, fuego central, 
centro de la circunferencia, centro de gravedad, centro de la 

tierra, 
centro de operaciones, 
centro de presión, centro de percusión, centro de oscilación, 
oficina central de. correos, telégrafos, teléfonos, ferrocarriles, etc. 
centros nerviosos , ganglios, . 
cabeza, células cerebrales, cabeza departido, cabeza de motín, etc. 
V. Centralizar, concentrar, enfocar, converger, 
Adj; Central, céntrico, centralista, concentrado, concéntrico, 
focal, simétricot equidistante, 
capital, cardinal, cordial, 221; 
polar, solar, · 
centrífuga, centrípeta, de fuego central, 
Adv. Centralment¡;i, céntricamente, concentradamente, . 
simétricamente, capitalmente, cardinalmente, cordialmente. 
Fr. En medio en medio. Partirle por el eje. Estar en su centro, 

Meterse en el centro de la tierra. 
En medio como el miércoles. De medio á medio. Término medio, 

En mitad de la coronilla. Irse á la cabeza. Derecho al tronco, 

206 

I 



CENTRAL 223-224 

223. Cnbierta.-N. Cubierta, 
funda, euvolt1ua, envuelta, 220; . · 
tapa, tapón, tapadera, tapabocas, 225; 

· sombrilla, paraguas, quitasol, im-
permeable, en-tout-cas, 

guarida, cobertizo, sombrajo, toldo, 
cobertor, cobertera, ' . 
estuco, encalamiento, 
telón, vela, tendal, cubrecama, cu

brepies, 
dosel, pabellón, cortina, cortinaje, 

mosquitero, portier, tapiz, · _ 
.esterado, alfombrado, barnizado, etc:, 

.220; estumido, 
alfombra, estera, 
tente d' abrí, vela, 
tienda de campaña, techo, techum

bre, cielo raso, tejado, montera, bóve
da, artesonado, 210;/ 

losa, baldosa, ladrillo, teja, 
párpados, . 
elytron, cortex, dermis, pericardio, 

etc.,· dermato esqueleto, concha, 
piel, epidermis~ cascarón, etc., 220; 
tapete, mantel,·húle, . 
venda, apósito, vendaje, compresa, 

tapada, tapa.do,· taponaje, entapona
miento, taponamiento, 

manta, colcha, sábana, edredón, 
paiio, . 

manto,capote,225; 
enjalma, capa, poncho, plaid, etc., 

224. Fo1•ro.-N. Forro, embozo, 
interior, contraembozo, vueltas, sola-
pas, . 

plantilla, capa interior, cara inter
na, revés, retina, 

estalactita / estalacmita, 
dentadm·a, cielo de la boca, entre

telas, membranas, 
el empapelado de las habitaciones, 

estucado, etc., · 
relleno, embutido, embuchado, bol

sillo. 
· V. Fo1•rar, poner embozos, 

embuchar, incrustar, embutir, relle-
nar. 

Adj. Forrado, embozado, 
estalactítico,· estalacmítico, 
estucado, empapelado, ·relleno, em-

butido, etc., n. · 
Adv. Forradamente, embozadamel).

te, 
estucadamente, empapeladamente, 

rellenamente. 
Fr. Ir bien forrado. Forrado por 

dentro. Echar todo lo que tenía en el 
cuerpo. Desembuchar una cosa. 

Ni por el forro. Vale menos que el 
forro de mi sombrero. Ser un hombre 
solapado, embo~ado, etc. 

vestido, 225; · 
sobrerropa, sobretodo, 225; sobrevesta, 
c:iaperuza, sombrero, gorro, montera, coronilla, corona, 
birrete, chambergo, casco , mitra, etc., 225; solideo, sombrero 

de teja, sombrero de tres picos; rqs, teresiana, etc., 
puerta, operculmn, sobrecubierta, _ . 
sobrecebadera, sobrecopa, sobrecuello, sobrehaz, sobrejalma, 
sobreceja, sobrecerco, sobrecincha, sobrecincho, 
sobrecama, sobrecalza, sobrecaña, sobrecarga, sobrecarta, 

sobre, 
anteojera, anteojo, antepecho, 
sobremesa, sobrepaño, sobrepelliz, sobrepuerta, sobrepuerta. 

sobrequilla, sob:revela, · ' 
sobrevista, sobrevidriera, 
cnbierta de cama, cubierta de mesa, 
anteportada, a.ntecubierta, . 
V. Cubrir, envolver, enfundar, 
envainar, tapar, ~mbozar, 
estucar, encalar, 
sobrepintar, barnizar, 
sobredorar, bañar, 
guarecerse, cobijarse, 
alfombrar, esterar, tapizar, 
enlosar, enladrillar, . . 
vendar, entaponar,. 
vestir, encapotar .. 
Adj. Cubierto, sobrequbierto, 
tapado, taponado, embozail.o, 
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enfundado, envuelto, empaquetado, cachete, . 
guarecido, resguardado, 
tapizado, esterado, alfombrado, 
enbdrillado, enlosado, entarimado, etc., n.; 
estucado, encalado, barnizado, sobrepintado, sobredorado, ba-

ñado, teñido, jalbegado, 
techado, vendado, encapotado, nublado, 
vestido, revestido, sobrevestido, 
sobrecercado, sobrecinchado. 
Adv. Cubiertamente, á cubierto, tapadamente., embozada-

mente, 
enfundadamente, envueltamente, empaquetad amente, 
guarnecidamente, resguard:Ldamente, 
tapizadamente, esteradamente, a1fombradamente, 
enladrilladamente, enlosadamente, entarimadamente, 
estucadamente, encaladamente) barnizadamente, teñidamen-

-te, jalbegadamente, 
encapotadamente. 
Fr. Estará cubierto. Caballero cubierto. Taparse la cara con 

'las manos. Cubierto de vergüenza. · ' 
Cubiertos los dedos de anillos. Ponerse á cubierto de una cosa. 

·Tomar el tinte de una cosa. Estar bajo techado. 

225. Vestido._:_N, Vestido, vesti- 226. Desnndo. - N. Desuudo 
menta, investidura, indumentaria, cos- desnudez, .desamparo, desanimación, 
fame, toilette, ropa, ropaje, veste, 220; soledad, degradación, 
ajuar, deshabillé, desabrigo, desenvaine, el 

traje, equipo, tronssemt, canastilla, desnudo, escote, 
guardarropa, . desalojamiento, mudanza, abando-

trapo, andrajos, harapos, pingo, pin- no, lanzamiento, desahucio, 
gajo, ropa vieja, expoliación, esfoliación, escoria-

elegancia, grand tenue, etiqueta. chic, ción, despojo, 
última moda, trajeála demiére, 'figu- desarme, desbalijamiento, despelle-

rin, maniquí, jamiento, despalillado, deshollinado, 
modas, f ashions, desmoche, poda, . . 
tenue, hábito, uniforme, vestidura, mqnda, pelado, depilación, tala, 

vestimenta, desmonte, desmantelamiento, des-
insignias, atavíos, trapos, galas, to- arbolado, 

-cado, paños, habillement, barrido, limpia, despoblación, deso-
juego, muda, · lación, 
ropa de hombre, ropa de mujer, ropa · calvicie, 

de niños, · desolladura, descarnadura, descas-
ropa de invierno, ropa de verano, de que, descorchado, 

primavera, de entretiempo, etc., desabrochadura, desh.ebillamiento, 
traje talar, traje de largo, traje cor- desatamiento, desatadura, desceñi-

to, ropa corta, traje de luces, traje de dura, 
luto, lu.tos, desembozo, desenfado, san.q fagón, 

traje militar, traje de paisano, tr~j~. sans gene, desenvoltura, desahogo, 
de seglar, traje religioso, traje de ga)fo'; descarga, descargo, descargue, des-
traje de cristianar, cargamiento descarte, 

traje de mañana, traje de noche, descamisado, desastrado, adán, vann-
traje de paseo, traje de visita, traje de piéd, sans culottes, frailes descalzos, 
novia, traje de la primera comunión, desierto, yermo, páramo, soledades, 

traje de baile, traje de baño, traje de erial. · 
diario, V. Desnudarse, desequiparse, 

traje de casa, deshabillé, negligé, desalbardar, desenalbardar, 
traje de ceremonia, traje de etique- desahuciar, desarbolar, desensillar, 

ta, traje de vestir, . desamueblar, desalfombrar, desembo-
traje de época, traje de teatro, traje zarse, desabrocharse, desabotonar, 

de mediopaso, .quitars·e la ropa, desenmascararse, 
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traje de máscara, disfraz, traje de desenvainar, desenfundar, desatacar, 
ciclista, de pelotari, etc., traje de gue- desatar, -
rra, traje de faena, traje de campaña, desarropar, desabrigar, 
de campo, armadm:a, desarenar, desarmar, 

traje de-maestrante, mondar, pelar, 
traje de charro, traje de murciano, decapilar, afeitar, rasurar, 

traje de maragato, traje de majo, traje descaperuzar, desplumar, despelu-
de payo, char, espeluchar, descapillar, descape-
- traje á la antigua española, á la fe- ruzar, 

derica, incroyable,· destapar, destaponar, descartar, le-
terno, terno religioso, terno de ame- vantar el apósito, quitar la venda, 

-ricana, de levita, de frac, de chaquet, desceñir, descinchar, desencuader-
-de torero, de luces, - - nar, descobajar, despalillar, descotar, 

librea, librea de lacayo, de. coche~ descogollar, descolar, 
ro, etc., · descargar, descarnar, descartar, 

_hábitos de Santiago, de Alcántara, descascarar, 
de Montesa, etc., degradar, exhonorar, 

del Carmen, de San Francisco (son- ._desenjaezar, desenjalmar, 
jal), dela Merced, de-dominico, etq., desenvelojar, desmantelar, desfajar, 

. vestido de alivio, vestido de medio desherrar, deshojar, deshollejar, des-
luto, hollinar. 

blusa, estameña, ropilla, saco, Adj. Desnudo,· desnudaüo, des-
hopa·, capuchón, sudario, ropón, co- arropado, 

roza, ' descalzo, descamisado, desastrado, 
taparrábos. degradado, desabrigado, 
prendas, americana, cazadora, cha- desenvainado, desenfundado, des-

-queta, chaquetón, chaquetilla, envuelto, _ 
casaca, casaquín, solo, desanimado, desamparado, 
chaleco, chupa, coleto, coselete, pa- desalojado, desahuciado,. espoliado, 

-ves, deshojado, esfoliado, 
pantalón, calzón, calzones, cab,ón despojado, robado, vejado, 

-de armar, bragas, gregüescos, colán, escoriado, despellejado, descarnado, 
bombacho, mallas, pernera, mona; pelado, mondado, barrido, 

:Piernas, calzas, descortezado, descascarillado , des-
calzón _corto, taleguilla, trusa, fon- conchado, ¡l.espintado, 

dillos, pantalón de talle, desarmado, desbalijado, desmocha-
· medias, calcetín, calceta, polaina, do, podado, _ ' _ 

liga, jarrete, jarretiera,- desmontado, desmantelado, Cl.esarbo-
levita, levitón, levita valona, ~·edin- lado, talado, 

gote, despalillado, deshollinado, 
fraque, chaquet, futraque, faldones, limpio, despoblado; expurgado, 

,faldellín, . calvo, 
smoking' fraque encarnado, - desembozado, desenfadado, 
bata, batín, tabardo, desatado, desabrochado, desceñido, 
dalmática, vesta, sobrevesta, tone" deshebillado, -

lete, descargado, descartado, 
lóriga, peto, sayo, sayal, desierto, yermo, desolado. . 
túnica, túnico, toga, toga virilis, Adv. Desnudamente, al _desnudo, 
muceta, desarropadamente, sin abrigo, . 
faja, cinto, cinturón, correa, tahalí, descalzadamente, en camisa, <lesas-

-tirantes, delantal, mandil, · .tradamcnte, degradadamente, 
guerrera, chaquetilla, leopoldina; _ desabrigadamente, desanimadamen-

garibaldina, te, desamparadamente, 
charreteras, ga_lones, sardinetas, desalojadamente 1 desahuciadamen-

:Peto, coraza, espaldar, broquel, etc., te, deshojádamente, . 
s~tana, manteo, estola, alba, sobr_e- despojadamente, robadameute, ve-

pelliz, casulla, alzacuello, traje de pon- jadamente, 
-ti1:i:ial, palio, púrpura cárdenalicia, ar.- · ' despellej adamen te, desarmadamen-
mmo, · - te, peladamente, _ 

capa, capqte, capota, capa pluvial; mondadamente, · _barridamente, 
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capa de cristianar, capote de monte, 
manta de viaje, manto real, manta 

zamorana, jerezana, etc., manto ,man-
tolín, · · 

talma, talroilla, dormán, clámide, 
albornoz, jaique, 

capa de paseo, capote de brega, ca
pote de luces, capa bordada, capa to-
rma, . 

hopalanda, abrigo, gabán, paletot, 
pardessns, sobretodo, carrik, 

gabán de entretiempo, gabán saco, 
gabán ruso, 

manferland, impermeable, renglan, 
poncho, roqitelaiire J vlaid' 

guante, manopla, guaµ tele te, mitón, 
. dedil, dedal, 

calzado, zapatos, botas, botines, za
patillas, botas de montar, sandalia, 
babucha, zapato de hebilla, zapato de 
baile , etc. , 

chanclo, chancleta, zancajo, zueco, 
abarcas, zanco, alpargate, alpargata, 

brodeq uines, almadreñas, patín, cha
pín, chinela, escarpín, coturno, borce
guí, borceguí-de tormento, zapato de 
chambergo, zapato de trusa, bota es te
zada, pantuílas, 

e1<puelas, acicates, 

descortezadamente, descascarillada
mente, desconchadamente, 

desarmadamente, des bali j adamente,. 
desmochadamente, . 

des m o n tadamente, desmantelada-. 
mente, desarboladamente, · 

despalilladamente, despo bladamen-
te, expurgadamente, 

des embozadamente, desenfadada
mente, desatadamente, 

desabrochadamente, desceiiidamen-
te, . 

descargadamente, descartadamente, 
desoladamen te. · 

Fr. Como su madre le parió. Descal
zo de pie y pierna. En cueros vivos .. 
En pelota. Encmeritatis. · · 

En el traje de Adán. Desafiando aL 
fríq. Estar desnúdo (pobre). Más solo. 
que una rata. Aquello ~ué un derroche .. 

Parece un hospital robado. Es un 
descamisado. Era un completo desas
tre. La ocasión la pintan calva. Sin 
más amparo que el de Dios. 
. Quitarle el pellejo. Mondo y lirondo~ 
aquello era un desierto. 

manta, bufanda, pañuelo, pañolón, tapabocas,· 
sombrero, chambergo, birrete, capacete, gorra, gorro, gorro 

de dormir, gorro griego, peluca, peluqi:µn, bisogné, 
gorra de cuartel, casco, teresiano, ros, kepis, 
tricornio, sombrero de tres picos, casco prusiano, turbante, 

casco romano, griego, etc.> 
almete, marlota, celada, corona, diadema, 
fez, Ghig1ion, · 
tiara, capelo, mitra, canoa, solideo, bonete, sombrero de teja, 

casquete, capucha de fraile, 
hongo, chistera, castora, sombrero de copa, gab·ina, ca:pello á 

cilindro, sombrero ancho, pavero,· clac, · 
sombrero de ala, sombrero de medio queso, sombrero calañé, 

sombrero piamontés, sombrero blando, · 
redecilla, cachucha, bombín, canariera, 
boina, montera, caperuza, monterilla, sombrero de jipijapa, 
barretina, gorro frigio, gorra de jockey, gorra de ciclista, 
toga consular, toga senatorial, 
disfraces, dominó, capuchón, arlequín, pierrot, 
pieles, pelliza, pellico, pelisse, 
ornamentos, adornos, perifollos, cintas, placas, moñas, cru

ces, lazos, condecoraciones, estrellas, 
medallas, botones, botonadura, corchetes, hebillas, gemelos, 

pasadores, · 
leontina, cadena de reloj, etc., 
fajín, borlas, etc., -
pañuelo, pañuelo de bolsillo, moquero, pañuelo del cuello, de 

la cabeza, etc., 
corbata, corbatín, plastrón, lazo, etc., chalina, 

'monoclo, bastón, boutonniere, alamares, abalorios, "bocamanga, 
chamarreta, chaleco de Bayona, camiseta de abrigo, 

210 



CENTRAL 

•camisa, camisón, camisolín, camisola, camisa de dormir, 
:¡pechero, puños, cuellos, etc., postizos, gorguera, 
·camiseta, armilla, elástica; camiseta interior, 
·calzoncillos, traje de punto, calcetines, 
camisa de mujer, corssage, corsé, cubrecorsé, justillo, jubón, 

chambra, corpiño, cuerpo de vestido, matiné, peinador, bata, 
enaguas, pantalones, .i;nedias, refajo, 
falda. de barros, falda, sobrefalda, miriñaque, pollero, polisón, 

guardamfante, . 
pañolón, mantón, pañuelo de Manila, pañuelo de espuma, 

<Jhal,. 
mantón alfombrado, mantelete, mantilla, mantellina, 
toca, toquilla, riube, capa, talma. . -
mantón de ocho puntas, matafríos, 
velo, manto, mantilla de madroños, mantilla blanca, 
·Capota, cofia, papalina, 
traje de amazo.na, 
-corsé-vientre, corsé-faja, faja de parida, 
aretes, zarcillos, pendientes, arracadas, 
sortijas, anillos, ajustadores, 
;pulseras, abanicos; impertinentes, gemelos, 
gargantilla, collar, ajorca, diadema, 
<Joiffiwe, sac de 1mit, gamache, boa, manguito, 
trajes de niño, mantilla, metidillo, pañales, nagúado, ombli

guero, fajita, 
chichonera, marmota, andadcres, 
layette, costwnier, ropero, baúl, maleta, cofre, mochila, mo-

rral, zu::rón, . . . . 
apareJo, arreos, guarmc1ones, arneses, Jaez, a vio, 
albardón, albarda, enjalma, jáquima, 
serón, silla, sillin, galápago, correaje , 
anteojeras, frontalera, cascabeles, manta de caballo, colleras, 

-0ollerón, etc. , 
ronzal, bocado, freno, serreta, mordaza, 
fabricante de paños, modisto, modista, sastre, sastra, tailleur, 

-0osturera, costoumie1·, sastre de teatros, ayuda de cámara, 
zapatero, herrador, sombrerero, guarriicionero, gorrero, 
pantalon~ra, chalequera, ribeteadora, zurcidora, planchado-

ra ,.lavandera, etc., peinadora, · · 
dandy, petrimetre, lechuguino, cnciibé, chicken, sietemesino, 

. silbante, elegante, 
paño, tela, seda, terciopelo, algodón, lana, lana dulce, estam

bre, lienzo, hilo, vicuña, tricot, jerga, astrakán, estameña, per-
cal, cretona, cocó, · 

veludillo, pana, linón, percalina, entretela, 
retazo,_ remiendo, pieza, etc., 
corte'· patrón, 
cosido, zurcido, tranco, 

·· sastrería, academia de corte, sala de pruebas, taller J.e mo-
dista, planchadora, etc., · 

lencería, mercería, sedería, pasamanería, sombrerería, za-
patería, etc., · 

la capa de José, la capa de San Martín, las armas de Roldán, 
la tizona del Cid,la púrpura de Tiro, la túnica del Salvador, el 
manto de la Virgen, los frailes calzados ,_ 

cubforta, forro, envoltura, 228; envuelta, caparazón; concha. 
V. Vestirse aviarse, ataviarse, . 
arreglarse, hacer la toilette, hacerse el tocado, 
investirse, equiparse, 
vestir de etiqueta, vestir con elegancia, 
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usar un traje, llevar, etc., 
mudarse de traje, 
vest~rse de co~to, vestirs~ de larg?,. vestirse. a:e época, · 
vestirse de paisano, vestirse de militar, vestirse de seglar etc. 
vestir la toga, tomar la investidura, ' ' 
estar de luto, ponerse de luto, 
ponerse el capuchón, vestir el sayal, .llevar la píupura real, 

cardenalicia, _etc., 
·embozarse, 
calzar, calzarse , 
cubrir, cubrirse, 
ceñirse la corona, Ja diadema, etc., , 
ponerse l~il guantes., disfrazarse, vestirse de máscara, 
ado'rnarse, 
ponerse la corbata, hacerse el lazo, etc., 
remendar, cortar, recortar, 
coser, zurcir, forrar, abotonar. 
Adj. Vestido, sobrevestido, revestido, investido, velado, 
trajeado, equipado, 
andrajoso, harapiento, zarrapastroso, 
uniformado, ataviado, tocado, coiffé, peinado,.habillé; 
elegante, bien puesto, bien vestido, paquete, etc., 
mudado de ropa, de limpio, etc., 
talar, e1üutado, embozado, 
tapado, cubierto, encapotado, 
dis:&azado, enmascarado, 
engalanado, adornado, exhornado, coronado, 
armado, armado de pies á cabeza, 
ensudariado, encorazado: empaquetado, eiµpavesado, 
fajado, encintado, ~mperejilado, perifollado, cinchado, 
togado, mitrado: ensotanado, encamisado, 
monoclamídeas, policlámides, 
abrigado, enguantado, encorsetado, encorselado, 
calzádo, hebillado, zancajoso, 
condecorado, abotonado, 
ensortijado, cargado de joyas, 
peripuesto, ap11<reja,.do, arreado, aviado, enjaezado,. ensillado, 

albardado, enjalmado; 
envuelto, forrado, 
abotinado, botinero; cascabelero, 
cortado, remendado, zurcido, tejido, etc. 
Adv. Revestidamente, bien vestido, mal vestido, 
equipadamente, andrajosamente, zarrapastrosa.mente, 
ataviadamente, disfr~zadamente, enmascaradamente, enluta-

damente, . · 
engalanadamente, fájadamente, cinchadamente, 
abrigadamente, enguantadamente, calzadamente, abotonada-

mente, · . 
aparejadamente, n,vi¡:tdamente, enjaezadamente: ensillad a-

mente , albardadamente, 
envueltamente, forradamente, abotinadamente. 
Fr. El hábito no hace al monje. Aunque 12. mona se vista de 

seda, mona se queda. Aunque me. ves vestido de lana no soy bo-
rr~. . . 

Adornarse con plumas de pavo real. Al que de ajeno se viste 
en la calle le desnudan. Entre sastres no se pagan hechuras, 

Tela de araña. Trapitos de cristianar. Comer pan á manteles. 
Criarse en buenos pañales. 

Quedarse en mantillas. Cabeza loca no quiere toca._ Caérsele 
los pantalones de hombre de bien. Ponerse (ella) los pantalones. 

212 



CENTRAL 

Ser un chaleco. Ponerse el mundo por montera. Como tiene 
ropa negra.va á todas partes. Manchar los calzones de miedo. 
Caballero de capa y sombrero. 

Cortar trnjes, vestidos, chalecos 7 sotanas, etc. De las de apa
rejo redondo. No le llega la camisa al cuerpo. Meterse en cami-
sa de once varas. · 

. No le oye el cuello de la camisa. Se va por el cuello de la ca
misa. Mudar de casaca:Volverlo como un calce.tín. Las medias 
no son buenas ni para las piernas. Meterle un brazo por una 
manga. 

Sentarle las costuras. Ponerse las·botas. No sfrve ni para sue
la de mis zapatos. Zapatero, á tus zapato·s. Como tres en un za
pato. Roerle los zancajos. A la altura de mis zapatos. 

Hasta los gatos qui~ren zapatos. Reirse las botas, los zapa
tos, etc. 

Parece que le han vestido sus enemigos. Vísteme despacio que 
estoy deprisa. Viste bien. 

A.garrarse á los faldones de su levita. Darle capote. Hay que 
quitársela el sombrero. . · 

Liarse la manta á la cabeza. Gato con guantes no caza. Echar
. le el guante. 

Don Gil de las calzas verdes. Era mayor el difunto. Tiene un 
gabán que en cada bolsillo le cabe un pan. 

No le cabe el talento en el sombrero. Quitarse el sombrero 
hasta los pies. Gano tanto y vestido y calzado. Soltar los anda
dores. Calzar bien, vestir bien, etc. Llevar el corbatín apretado. 
Calzarse las espuelas. · 

Como el sasti·e del Campillo, coser de balde y poner el hilo. 
No pasa un alma, todos son sastres. No es mal sastre el que co-
noce. el pa,ño. · · 

Lo guardo como oro en paño. De esa tela tengo yo un vesti
do. Vaya una jerga. De los que se visten por la cabeza. 

Va bien trajeado. Cuatro trapos. Con todo su equipo. Armado 
hasta los dientes. Parece un ajusticiado. 

Estar.bien de ropa. Bragazas. Gente de sotana. Parece un saco 
andando. Ir de gorra. 

Como anillo al dedo. Le viene la ropa que ni pintada. Corra
mos un velo. Cabeza loca no quiere toca. De los del aparejo re
dondo. 
·Va hecho un paquete, un señor, un milor, un duque, un ascua 

de oro, un petrimetre, un dandy. Cuatro andrajos, harapos, zan
cajos, chanclas, etc. 

225-228 

227. Ch>cnnyacente.-N. Cir
cunyacente, circunyacencia, circuns
tancia, circuncisión, rotación, 

circunvalación, cabotaje, circunli-

22-8. Inte1•yacente.-N. Inter
yacente, interyacencia, intromisión, 

penetración, inmiscuación, interjec
ción, interpolación, 

mitación, confines, 
abrazo, ciclo, ronda, 
rondalla, coro, corro, 
rodeo, tonr, vuelta, giro, revolución; 
rosca, torno, torneo, 
contorno, perímetro, circuito, perfil, 

220; 
alrededores, afueras, extramuros, 
murallas, fachadas, extrarradio; cir

cunferencia, 
· . círculos máximos, meridianos, para
lelos, trópicos, etc., línea de flota
ción, 

TOMOI,-31 

intervención, ínterferencia, ínterpo-
sición, . 

intrusión, obstrusión, ínsinuadón, 
inserción, inhibición, 

introducción, paré.J?.tesis, episodio, 
ingerencia, ingerto, entrometimien-

to, ~ 

entredicho,entreedicto,interdicción, 
interpretación, intersección, 

interpolación, interpelación, 
intermitenCia, internación, 
interinación, interinidad, interina-

miento, 
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environs, entoiwaje, boulevard, fait
. bourgs, banlieu, 

tranvía, ferrocarril de circunvala
ción, 

atmósfera, medio, medio ambiente, 
ambiente, · 

pista, tendidos, anfiteatro, gradas~ 
borde, orilla, costa, marge:p., ribera, 
banda, baranda, barandilla, balaus-

tre, balaustrada, 
vértice, cráter, labios, 
boca, encías, dentadura, 
marco cerco, nimbo, orla, órbita, 
coron~, diaéJ.ema, guirnalda, lauro, 
cenefa, aro, arete, arandela, abraza-

dera, pulsera, >értebra, 
horca, aj orca, collarín, 
precinto, cincha, cinturón, correa, 

cilicio, 
anillo, sortija, 
puño, cuello, collera, collerón. co

llar, gargantilla, corbatín, corbata, 
225; pretina, 

garganta, cintura, 
casco, casquete, turbante, 225; bo

nete, 
capa, envuelta, forro, 224; cubierta, 

228; 
ruedo, rodillo, rueda, rodete, 
brocal·, reborde, pretil, 
ciclón, ruleta, remolino, molino, no 

ria, veleta , rueda de barquillero, esfe
ra del reloj, circunferencia graduada, 
aneroide, brújula, 

rodela, llanta, rodaja, 
bai;bas, di:mtes, rueda dentada, 
capas corticales, 
verja, reja, empalizada, cerca, cer

cado, valla, vallado, barrera, oli1!o, 
fronteras, 

duelas,. 
arremolinado, esférico, . 
barbado, dentado, torneado. 
V. Circundar, circuir, 
rodear, dar vueltas, 
girar, rodar, 
circtmcidar, abrazar, 
abarcar, ·ceñir, 
rondar, enroscarse, 
perfilar, contornear, 
amurallar, bordear, 
cercar, vállar, 
poner barreras, coronar, 
ahorcar, poner el corbatín, 
ahogar, estrangular, 
precintar, cinchar, 
encasquetar, 
forrar, cubrir, 
arremolinarse, 
enverjar, empalizar, tornear. 

214 

interesensia, interés, interusurio, 
intercalación, intercadencia, inter-

ceptación, intercesión, interclusión, 
entremedias, 
entremezcla, 
entretejedura, entretejimiento, 
entretenimiento, solaz, diversión, 

divagación, , . 
entrevenimiento, · 
entrevista, intrincadura, intrinca.

miento, intriga, 
entresuelo, entresurco, entredós, 
ent1~etalla, entretalladura, entreta

lla.miento, 
interlineación, entrerrenglonadura, 

entre:!:rompimiento, 
entresaca, selección, 
entreseña, entresijo, , 
entrepechuga, entrepeines, entres, 
entrepierna, entrepostura, entreptm-

zadura, 
entremiso, entronque, empalme, en-

troncamiento, 
nudo, lazada, lazo, trenza, 
entrelm;iio, entreaño, entretiempo, 
entrejunto, entreliño, 
entrelubricán, entreluces, crepúscu

lo, 
entrepanes, entrepaso, entreventa

na, 
interlunio, claro, blanco, espacio, es

paciación, 
intermedio, interno dio, interpresa, 

intersticio, · 
entrelineado, intercolumnio, 
ínterin, entretanto, 
entreancho, entrecalle, travesía, 

crucero, 
en~recanal, 
entrecinta, entreclaro, 
entrecojedura, entrecolumnio, 
entrecoro, entrecortadura, entrecor-

teza, 
entrecubiertas, entrecuestas, 
entredoble·, entrepaño, entredós, 
interregno, 
paso, pasillo, pasadizo, 
puente, entrepuente, entrehora, 
entreacto, entremés, intervalo, 
entrecasco, entretela, entrecana, 
entrecejo, entrecerca, entreciclo, 
filtro, :filtración, infiltración, 
intermedio, intermediario, 
embolismo, 
intruso, parvenit, advenedizo, inter-

ventor, intendente, internuncio, 
intérprete, mediador, 
abogado, procurador, hombre bueno. 
V. Interyacer, penetrar, inmiscuar-

se, 
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Adj. Circ1myacente, circunstante, 
circundante, circuyen te, circuido, 

circuncidado, rotativo, rodado, cir-
cunvalado, , . 

cíclico, redondo, rodeado, redondea
do, 

contorneado, perfilado, · 
amurallado, cerrado, cercado, enver-

jado, vallado, . 
atmosférico, ambiente, 
bordeado, costeado, orillado, margi-

nal, ribereño, 
nimbado, orlado, coronado, laureado, 
abrazado, ahorcado, encollerado, 
precintado, cinchado, 
anillado, vertebrado, anélidos, . 
encasquetado, envuelto, forrado, cu-

bierto, recubierto, etc., 223. 
Adv: .Alrededor, enredor, enderre

dor, á la redonda, 
rotativamente, rodadamente, cir

cunvaladam ente, 
cíclicamente, en redondo, en círculo, 

redondamente, 
rodeadamente, abrazadamente, abar

cadamente, 
en contorno, al contorno, perfilada-

. mente, · 
amurallad amente 1 eerradamente, 

cercadamente, enverjadamente, . 
atmosféricamente, 

· bordeadamente, orilladamente, mar
ginalmente, 

orladamente, coronadamente, lau
readamente, 

ahorcadamenteí encolleradamente, 
encasquetadamente, forradamente, 

cubiertamen te. 
Jl'r.'Meterle en un círculo muy es-· 

trecho. Dando vueltas á la esquina. 
Parece que está dando vueltas á una 
noria. Dá más vueltas que un molino, 
que una veleta, etc. U na vuelta á la 
redonda. 

Rondar la novia, ir de ronda,, el que 
me ronda, etc. Dando volteretas. Po
nerle una corona. Hacerle bailar de 
coronilla. Un círculo vicioso. 

En toda la circunferencia de la tie
rra. Dar la vuelta á la manzana. An
darse con rodeos. Redondearse. Dar 
vueltas alrededor de una cosa. 

Tomarle las vueltas. Rodando por el 
mundo. Dando más vueltas que un pa
lomino atontado. Venir la ocasión ro
dada. El que ·mucho abarca, poco 
aprieta. En cien Jegnas al contorno. 
· Ahogarle con las manos. Echarle un. 

dogal al cuello. 

interpolar, intervenir, interjerir, 
interponerse, obstruir, insinuar. 
insertar, introducirse, hacer párén-

tesis, divagar, 
ingerirse, ingertar, 
interpretar, interceptar, intercalar, 
internarse, 
entremezclar, entretejer, entretener, 
intrigar, interesar, 
interlinear, entrerrenglonear, 
entresacar, elegir, · 
e¡npalmar, anudar, lazar, atar, 
filtrar, infiltrarse, .. 
entrometer, entroncar, 
entrellevar, entredecir, 
entrever, entreoír, · 
entrepelar, entrepernar, entreponer, 
entrerromper, entresacar. . 
Adj. Interyacente, ingerente, inge-

rido, ingerto, 
entrometido, inmiscuado, inhibido, 
intervenido, interferente, interpues

to, 
intruso, obstructor, obstruccionista·, 
inserto, insinuado, introducido, epi-

sódico, 
entredicho, interdicto, 
interpretado, interceptado, 
interpelado, interpolado, ·internado, 

metido, 
intrincado, intrigado, . 
intermitente, interino, intercalado, 

intercluído, 
entremediado, entreverado, entre-

mezclado, entretejido, · 
entretenido, entrevenido, etc., vbs.; 
entrevisto, entreoído, traslucido, 

traslúcido, 
entresui·cado, entredosado, entreta

llado, 
interlineado, enterroto, entresacado, 
entroncado, empalmado, trenzado, 

anudado, reanudado, 
de entretiempo, crepuscular, 
entrepuerto, entrecogido, entrecor-

tado, · 
infiltrado, penetrado, compenetrado, 

etc., vbs.: intercutáneo, intercostal. 
. .A.dv. Entre uno y otro, entretanto, 
ingeren tementti, ingeridamente, inger-
tamen te1 · 

entrometidame;nte, inmiscuidamen-
te, intervenidamente, · 

interpuestamente, intrincadamente,. 
o b s trui damente, obstruccionada--

mente, insinuadamente, · 
intraducidamente, interpretadamen-

te, interceptadamente, 
interpeladamente, interpola.damen

te, internadamente, 
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intrincadamente, in trigadamen te, 
interinamente, intercaladamente, introducidamente, 
intermediadamente, entretenidamente, traslucidamente, 
interlineadamente, entresacadamente, entroncadamente, 
trenzadamente, anudadamente, reanudad amen te, 
infiltradamente, • penetradamente, co:inpenetradamente, etc. 
Fr. Meterse á redentor. La nada entre dos platos. Entre dos 

que bien se quieren, con uno que coma basta. Entre col y col, 
lechuga. . · 

Entre esa y yo no hay pan partido. Mientras que descanso, 
muéleme esas granzas. No necesito intrusos. Volverá las anda
das. Entre que sí y entre que nó. Obitiw if,ictmn. 

229. Circnnsc1.•ipción.-N. Circunscripción, demarcación, 
limitación, . 

restricción, 751; concreción, definición, determinació.n, 
circunvalación, confines, lindes, términos, fronteras, 
envoltura, 232; leva, circuición, 
vallado, cercado, trazado de fronteras, deslinde, amojonamiento,· 

límite, 
señalamiento, acotamiento, ceñido, 227; 
circunloquio, circunlocución, circunvolición, circuncisión, 227; 

circunnavegación, peripeo, vuelta al mundo, 
prisión, encierro, cárcel, 
reducción, reducto, recinto, 
confín, retiro, tapiado, cerca, 227; seto, 
atado, gavilla, manojo, 
círculo, valla, coto, cierre, 
cercado, patio, heredad, posesión, coto redondo, 
precinto, marco, etc., 227; orla, molde, troquel, 
cincha, corsé, cinturón, córssage, 225; encaje, 
campo, campo de acción, campo eléctrico, campo del microsco

pio, etc. 
V. Circunscribir, limitar, circuir, circundar, demarcar, circun-

limitar, 
restringir, concretar, ·contornear. periilar, encajar, 
definir, determinar, ' 
deslindar, trazi.r fronteras, poner límites, término, 
circunvalar, circuncidar, cercar, amojonar, . 
cinchar, meter en cintura, envolver, coger dentro, abarcar, abra-

zar, 227; 
confinar, retirar, circuir, 
poner límites, ceñirse á, fijar, prefijar, 
·aprisionar, encerrar, encR.rcelar, 
circunvalar, envolver, deslindar, reducir,. 
determinar, señalar, acotar, poner coto, 
vallar, cerrar, 
rodear, tapiar. 
Adj. Circ'nnscripto, demarcado,.marcado, fijado, 
.limitado, circuido, circundado, abrazado, rodeado, 
cirP-unlimitado, confinante, lindante, colindante, 
circumpolar, circundante, 
deslindado, restringido, concretado, definido; determinado, 

predeterminado, · · 
amojonado, acotado, ceñido, precintado,· 
circunvalado, circuncidado, circunciso, envuelto, encerrado, preso, 
vallado, cercado, tapiado, murado, amurallado, 
encarcelado, reducido, cerrado, 
-0rlado, torneado, amoldado, troquelado, 
cinchado, encajado, atado, 
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Adv. A.lli, aquí, acullá, , 
cÍJ:cunscritamente, marcadamente, fijamente, 
limitadamente, circuniladamente, abrazadamente, 
rodeadamente, circunlimitadamente, 
deslindadamente, restringidamente, en concreto, 

229-231 

definidamente, determinadamente, 
circunvaladamente, envueitamente, encerradamente, 
acotadamente, ceñidamente, precintadamente, 
encarceladamente, reducidamente, cerradamen.te, 
torneadamente, amoldadamente, encajadamente, en torno de. 
Fr. Estar en su terreno. Meterle en chirona. Ponerle coto. Meter-

16 en un callejón sin salida. 
Moverse en un círculo vicioso. Vivir en un espacio muy reduci-

do. Determinar, marcar el sitio. Estar en su centro·. 

230. Contoi.•no.-N. Contorn~, perfil, 220; 
circunferencia, circo, circuíto, 223; 
perímetro, periferia, 
perihelio, perífrasis, pericarpio, pericráneo, perigonio, peristilo, 
peritoneo, pericardio, periostio, periplo, 
ámbito, círculo, líneas, tozwniire, contour, silouette, 
límite, 227; confin, demarcación, frontera, término, 223; 
cintura, cinto, cinturón, 227; 
banda, cincha, cinta, cordón, 
línea ecuatorial, líneas polares, etc., zodiaco, zona, banda, para

lelos, meridianos. 
Fr. Como la mariposa alrededor de la luz. Dar vueltas al asunto. 

Por más vueltas que le. des. No hay que darlo vueltas. 
Y vuelta y dale y torna. Dando vueltas alrededor de una cosa. 

Dar más vueltas que una peonza. 

231. Filo.-N. Filo, filín, margen, 
borde, borda, bordo, bordin,reborde, barba, rebaba, 
verja, enverJado, 
canto, corte, 
pretil, brocal, 
orilla, costa, ribera, 227.; playa; extremidad, extremo, confin, ho-

1-izonte, 
labio, ceja, lengua, frenillo, 
:flanco, lado, costado, banda (náitt.), quilla, 
uña, pestaña, quicio, veta, 
cuerQ.a, 
cuchillo, hacha, espada, a1'JllaS cortantes, 
bisturí, escalpelo, plegadera, 
'fauces, quijadas, dientes, 
chaflán, esquina,·pico, ángulo diedro, 
arista, raya, 
raja, tajo, hendidura, grieta, abertura, rendija, 
umbral, puerta, 
entrada, pórtico, portal, 
marco, -orla, ribete, vivo, galón, 
:fleco, lista, tira, dobladillo, costura, cenefa, volante, bocamanga, 

cantonera, guardapuntas. · . 
V. Afilar, cortar, herir, rayar, 
póner al margen, bordear, rodear, 
hendir, grietear, 
rajar, tajar, etc. 
Adj. Afilado, marginal, labial, . 
bordeado, cortado, hendido, herido, grietado, tajado, etc., 
rayano, próximo, fronterizo, vecino, comarcano. 
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Adv. A:filadamente, mar ginalmente, 
al margen, de filo, de corte, de canto. 
Fr. Al borde de la fosa, de la tumba, del abismo, etc. Dar un cor

te al asunto. Su lengua corta más que un hacha. Media noche era 
por filo. -

Caer de canto una cosa. Irse por la tangente. Cortar por lo sano. 
Corta más que un cuchillo. 

232. Inse1·ipt_o.-N. Inscripción, envoltura, acotación, 
seto, empalizada, estacada, vallado, 229; encaje, cuadrícula, 
red, palio, . _ 

. envuelta, caja, recinto, fardo, paquete, receptáculo, 191; reci- · 
p1ente, 

envase, funda, · 
cíngulo, cinturón, ceñidor, cinto, precinto, 227 y 230; 
ángulo inscripto, arco inscripto, polígonos inscriptos, arrabal, 
aprisco, redil, cercado, 231; 
parque, coto, corral, jardín, patio, 
circuuvalación, barricada, dique, cordón, acordonamiento; 
balaustrada, rails, carril. 
V. Inscribir, circunscribir, acotar, encajar, etc., 219, 220 y 221; 
Adj. Inscripto, circunscripto, envuelto, limitado, encajado, etc., 1i. 
Adv. Oircunscriptamente, limitadamente, etc., vbs. 
Fr. Meterse en. terreno vedado. Dentro de mijurisdicición. Saltan

do vallas y barreras. Está vedado para mí. 
Servirle de baluarte. Sin respetar vallas ni cotos. Entre cuatro. 

paredes. Para ese no hay barreras. Es una barrera insuperable. 

233. Limitado.-N. Límite, limitación, confín, frontera~ 
línea divisoria, raya, marca, demarcación, 

enclave, term, 
término, terminación, 
verja, barrera, 
fin, conclusión, cruz y raya, 
columnas de Hércules, Rubicón, 
non plus itltra, horizonte, 
punto.de llegada, estación de llegada, puente internacional, 

. Finisterre, Land ends, 
. polos, Pirineos, U rales, Mediterráneo, 
definición, determinación, 227; 
jurisdicción, distrito, 
aguas jurisdiccionales, zona, triangulación, la rasante, la .línea.. 

de :flotación. 
V. Limitar, definir, determinar, 
poner barreras, · 
acotar, alindar, 
mojonar, amojonar, 
demarcar, cotear, 
deslindar, 
llegar al término del viaje, 
poner coto, cortar . 
.A:dj. Confinante, colindante, lindante, frontero, fronterizo, ra

yano, vecino, etc., n. 
Adv. Junto de, junto á . 
. Fr. Llegar al fin de la jornada. Su osadía no tiene límites. Al fin_ 

del mundo. No pasar de la raya. . 
Ir más allá de lo que debiera. No poder ir más allá. Ni OriSto

pasó de la cruz ni yo paso de aquí. Hasta aquí llego, Ni _ún paso. 
más. Plantarse. 
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2.0 EN ESPECIAL. 

234. F1.•ente (delante), 116.-N. 
Frente, frontis, frontón, arquitrabe, 
frontispicio, frontal, frontalera, fron
tera, .testuz, 

cara, careta, carátula, cariz, anti
faz, máscara , mascarilla, 

:i;ostro, figura, catadura, faz, sem-
.blante, 

aspecto, fisonomía, enseña, 
delantera, delantero, delantal, 
plataforma delantera, . 
portal, pórtico, puerta, portada, 
proa, bauprés, espolón, ariete, ns; 
presidencia, .cabecera, cabeza, 
antepecho, antecámara, a:i¡.teiglesia, 

J,16; 
antedata, antefirma, 
antiparras,· anteojo, quevedos, len

tes, anteojera., 
antemural, antemuro, antebrazo, 
antecapilla, antecolumna, antecoro, 

116; . 
preludio, sinfonía, prelusión, prólo-

go, prefacio, proemio, 116; . 
título, rótulo, encabezamiento, epí-

grafe, muestra, .. 
:i;nostrador, escaparate, anaquel, ana-

. .quelería:, 
antecuarto, antesala, antefoso, 
anteportada, antepuerta, 
pecho, abdomen, coraza, peto, 
guía, vigía, práctico, 116; 
astas,- cuernos, cuerna, encornadu

ra, cornamenta, trompa, 
bruces, hocico, boca, ojos, 
mayoral, conductor, l_azarillo, cabes

tro,. pericón, encuarte, 116; remolca-
. dor, remolcadora, mulillas, . 

masca;rón ·de. proa, tambor mayor, 
.cabo de gastadores, 

vanguardia, anteguárdia, avanzada, 
portería, portero, 

fachada, proscenio, proscenimn, es-
. cena, anterioridad, 

afrenta, descaro, 
anverso de la medalla .. 
V. Afrontar, ponerse enfrente, 
arrostr~r,. adelantarse, ponerse de-

lante, · : 
presidir, ir á fa cabeza, ponerse á la 

cabeza, enc¡¡,bezar, 
preludiar, prologar, 
guiar, conducir, 

.· ir á"la vanguardia, en las· avanza-
das. . . 

Adj. Frontal, frontero, fronterizo, 
rostral, facial, 

235. Detrás.-N. Detrás, poste
rioridad, parte posterior, trasera, tra
sero, tras, 

traspecho, espaldar, respaldo, 
trasposición, traspuesta, coleo, 
occipucio, occipital, coxis, rabo, co- · 

la, trenza, 
:µi.elena, coleta, colilla, 
región lumbar, espalda, dorso, lomo, 

posaderas, ancas, grupa, cuartos tra
seros, región glútea, 

cara posterior, . cruz, reverso de la 
moneda, · 

popa, recámara, so.tavento, timón, 
furgón de cola, . 

zaga, estribo, plataforma trasera, 
postigo, puerta falsa, postienimn, · 

foro, . 
faldón, traje de cola, 
contera, regatón, 
traspentín, trascoro, trasalcoba, re-

botica, trastienda, trascorral, .. 
trascocina, trascantón, trascartón,· 

117; 
épodo, coda, epílogo, post sc1·iptwn; 

postdata, nota bene, fe de erratas, índi
ce, apéndice, 

consecuencia, corolario, 
último acto, fin de fiesta, postre, 
escolta, séquito, reata, remolque, re-

taguardia, · · 
postillón, paje de cola, escudero, 
zagal, zaguero, postrimerías, el úl

timo aliento, el último suspiro, la últi-. 
ma palabra, la última voluntad, obra 
póstuma, itltimatitm, finiquito. . 

V. Estar detrás, atrasar, atrasarse, 
retrasarse, · 

quedarse á la zaga , irse á la zaga, 
jugar de zaguero, '

respaldar, trasponer, 
co_lear, estará la cola, escoltar. 
Adj. Trasero, atrasado, traspuesto, 

rezag¡¡,do, . 
posterior, postrero, postrimero, últi-

timo, cola, 
respaldado, coleado, postdatado, 
occipital, coxígeo, sotaventado, 
epilogado, consiguiente, final. 
Ad'7• A 'la trasera, atrasadamente, 

traspuestamente, rezagadamente, 
p.osteriotmente, fL posterioridad, á 

retaguardia, 
postreramente, postrimeramente, úl-

timamente, · 
respaldadamente, al respaldo, epilo

gadamente, 
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delantero, cabecero, encabezado, consiguientemente, :finalmente, al 
ante:firmado, antedatado, preludiado, fin . 

. prologado, Fr. A la cola. Tras del último no va 
titular, epigráfico, ninguno. La última palabra del credo. 
descarado. El último mono. El primer piso bajan-
Adv. Cara á- cara, frente á frente, do del cielo. 

vis á vis, téte á téte, · El que venga atrás que arrée; Trae 
enfrente, de frente, frente por frente, cola. Y lo que venga. El rabo por de
encabezadamente, en cabeza, de pe- sollar. Y lo que te rondaré. Y lo que 

cho, á la vanguardia, colea. · 
preludiailamente, epigráficamente, Bien vengas mal si vienes solo. Y no 

descaradamente, . va á parar en esto. sr no es más que 
Fr. Dar la cara. Ponerse de frente.! eso. Es una mula de reata. 

Con vistas á tal ó cual parte. Ser cabe- Le sigue como la sombra al cuerpo. 
za de motín. .A.garrarse á sus faldones. Seguida los 

Ir á la cabeza. Ofrecer el cuerpo al pasos.No pierde huella. El que la sigue 
enemigo. De manos á boca. Irse dere- la mata. 
cho al bulto, á la cabeza, etc. Salirle al A ancas , á grupas. Echarse el alma 
encuentro. atrás. Echárselo todo á las espaldas. 

Toparse cou él. De sopetón. Encon
trarse frente á frente. Darse un encon-
trón con Fulano. · · 

236. Lateral. - N. Lateral, lo 
~ lateral, lo de al lado, 

adyacencia, composición (imprenta), 
latitud, adoquinado, adoquín, tarugo, 
entarugado, enlosado, . 

fachadas laterales, calle, alameda, 
fila de casas, aceras, 

líneas telegráficas, riberas, izquier-
da y derecha' orillas í márgenes' . 

brazos, manos , alas, 
remos, bandas, bordas, amugas, to-

letes, 
flanco, andanada, 
babor, estribor, manga (názit.), 
costilla, costillar, 
región parietal, parietales, tempora

les, sienes, 
c0stados, lados , 
orto, este, oeste, oriente, levante, 

orientación, " 
ocaso, occidente, 
línea lateral, sucesión lateral, pa-

riente colateral, pacto bilateral, 
fila, línea militar, hilera, columna, 
columnata, peristilo, 
templo períptero, filas de butacas, 

filas de orquesta, palcos proscenios, 
franjas del pantalón, charreteras, 

hombreras, etc., 
mangas, caponas, largú.eras, galo-

nE;ls, · 
paralelas, 216; do ble vía, tranvía, 

tiro ó tronco, 216; partida doble, 
galerines, galera,das, impresión á 

dos columnas, 
encasillado, renglones, 
junta, colocación á continuación, 

220 

237. Contrapu.esto.-N. Con
trapuesto, c_ontraposición, oposición, 
polaridad, .. . 

inversión, reversión, frente, contra
dicción, contraste, 

· antí~oto, contraveneno, revulsivo, 
refrigerante, contrapeste, antiespas
módico, antihistérico, antisepsia, anti-
sépticos, · 

hinca, trinca, lucha, pugna, coli
sión, combate, 

reverso, lado opuesto, revés, 
antípodas, polos opuestos; norte y 

sur, 226; este y oeste, los ext1•emos, 
la contra, la reacción, el calor y el 

frío, el bien y el mal, Dios . y Luzbel, 
Gloria é Infierno, 

el placer y el dolor, la vida y la 
muerte, !ltc., el anverso y el reverso, 
cara y cruz, luz y sombra, lo blanco y 
lo negro, la tapa y el fondo, silencio y 
ruido, pa,z y guerra, 

alto y bajo, duro y blando, chico y 
grande, todo y nada, ó Cesar ó nada, 
dulce y ama,rgo, agridulce, etc., 

antítesis; antipatía, antipodia, anti
nomia, antilogia, incompatibilid11d, 
antagonismo, . -. 

rivalidad~ enemistad, _enemigo, hos
tilidad, 

contrafuero, desafuero, 
contrasegúro, contrabando, contra~ 

facción, · · 
contrabalanceo, contrabatería, con

tracambio, contraescarpa, 
contracédula, contraescritura, con

trasentido, 
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serie, procesión, progresión, corte
jo, séquito, entierro, ma.rcha en coluro
.na, de dos, de cuatro en fondo, etc., 
-componedor, 

librería, ringlero, rosario, 
sarta., ensarta, ristra, 143; 
cabecera, pies,· testeros, pies dere

.chos, pie i.Zquierdo, 
mmio derecha., mano izquierda, la. 

. derecha, la, izquierda, derecha é iz
quierda de los pa.rtidos, de la cámara, 

extrema derecha, extrema izquierda, 
lados de la mesa, de la presidencia. 

V. Ladear, la.dea.rse, recostarse, 
flanquear, sucederse, seguirse, 
adoquinar, enta.rugar, etc., 
enfilar, enristrar, 
alinear, perfilar, 
sesga.r, renglonear, 
remar, bracear. 
Adj. Lateral, adyacente, ribereños, 

·fl.a,nqueado; parietal, 
derecho, izquierdo, oriental, occiden-

tal · 
c~lateral, bilateral, pa.ralelo, 
zurdo, diestro. 
Adv. De costado, de lado, 
lateralmente, fl.anqueadamente, de· 

1·echámente, · 
de perfil, a.l sesgo, 
á babor, á estribor, pa.ralelamente, 
de lado, al lado, á lo largo, 
por el lado de, de lado á laao. _ 
Fr. Todos los caminos van á mi pue

blo. U no por la derecha y otro por la 
izquierda. A ia derecha que á la iz
-quierda; hay barro . .A.costarse del dere
cho. Ir por la misma senda. 

Llevar el mis'mo camino, la misma 
ruta. A uno y otro ladq. Por ambos 
.lados. Por uno y otro costado. Salir 
JJOr los costillares. 

contrafirma, contraorden, contra
principio, contrapasamiento, contrapa
so, contrapeso, 

contrarréplica, contrarrevo.J ución, re
futación, contravención_, controversia, 
contracosta, contrahaz;· . . 

contramina, contrafilo, contragolpe, 
contramarcha, contr:j.mare·a, contra-

pelo, 
anticristo, antipapa, anti pontificado • 
V. Contraponer, oponer, polarizar, 
invertir; contradecir, contrastar, 
luchar, pugnar, rivaliza.r, 
pelear, contender, combatir, 
llevar la contra, hostiliza.r, contra-

pesar, 
refutar, controvertir. 
Adj. Contrapuesto, opuesto, diame-

tralmente, paralizado, contrario, 1 

inverso, reverso, contradictorio, con
trastable, 

antisocial, antipútrido, . 
antihemético, ~ntiséptico, antiespas-

módico, · 
revulsivo, refrigerante, reactivo, 
antípoda, extremo, blanco y negro, 

bueno y malo, etc., 
rival, enemigo, hostil, antagónico, 
antitética, antilógico, antipático, in-

compatible, . 
desaforado, contrahecho, contraba

lanceado, 
contrabatido, contraordenado, con

trapesado, contravenido, refut¡tdo, con
traminado. 

Adv. Contrapuestamente, opuesta
mente, al contrario, en contrario, 

á la inversa, contradictoriamente, al 
otro extremo, del otro lado, 

hostilmante, antagónicamente, anti
téticamente, 

anti lógicamente, antipáticamente, 
inco)Ilpatiblemente, 

desaforada.mente, refutadamente·, 
al revés, de punta, en contra.. 

Fr. Se dan de cachetes. No pega. ni con cola.. Polos, opuestos. 
Como perros y gatos. Ponerse- de punta. 

Darse de cabezadas, lo uno con lo otro~ En perpetua contra
dicción. Llevarle la contmria, la. contra, etc. Espíritu de con
tradición. Basta. que él diga blanco, para que el otro diga. negro. 

Estar del otro lado. Por la otra punta. Ir éontra la corriente. 

23§. Dereeha.-N. Derech'a, 
·diestra; destreza, derechura, . 

derecho, diestro, ambidestro, ambi
destreza, 

dirección, enderezamiento, recti
tud, 

costado d@ estribor, acera derecha, 
:margen, orilla, etc., derecha, 

TOMO I.-52 

239. Izqnierda.-N. Izquierda, 
siniestra, zurda, zoca, gaitcherie, mala-
di·esse, zocato, zurdo, siniestro, · 

mano ízq'uierda, mano de la muleta, 
pases á la izquierda, . 

lado izquierdo, corazón, flanco iz
quierdo, costado izquierdo, babor, á la 
h:quierda, 
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costado, flanco, etc., derecho, banda 
derecha, el ojo derecho, 

el derecho, la mano derecha , ala 
derecha, pie derecho, etc., pulmón, 
ventrículo, etc., derecho, el cuerno de
recho, pases á la derecha, 

derecha de la presidencia, de la 
mesa, etc., derecha de los partidos po
líticos' 236; ceros á la derecha (multi
plicación), la diestra del Dios Padre. 

V. Ser diestro, adiestrar, enderezar, 
ocupar. la derecha, turnar la de-

recha, 
Adj. Directo, dirigido, enderezado, 
diestro, recto, 
Adv . .A. la derecha, en derechura, 

derechamente, diestramente, 
por derecho, á derechas·, al derecho. 
Fr. Ya sabe dónde tiene su mano 

1 derecha. Ceder la derecha. Ir en dere
chura de una cosa. 

Andar con el pie derec'ho. Estar de 
pie derecho . .A. diestra y siniestra. Ir 
por lo derecho . 

la acera izquierda, la. izquierda de· 
los partidos, de la mesa del tribunal 
(puesto del secretario en los exámenes),_ 
cero á la izquierda. 

V. Ser zurdo, siniestro, ir á la iz. 
quierda, ocupar el ala izquierda, ata-
car por la izquierda. 

Adj. Izquierdo, sinies.tro, zocato, 
gaitehe, zoco, zoca. . · 

Adv . .A. la izquierda, á zmdas, si
niestramente, 

por la izquierda, á babor. 
Fr. Tener buena izquierda . .A. la 

mano zoca . .A. la mano zurda. Con la 
mano izquierda le puedo, le gano, etc .. 
Entrar por la izquierda. 

No es zmdo ni manco. Hacer las co
sas á zurdas. Alzar el brazo izquierdo 
(beber). 

Mirar con el ojo izquierdo. Yenear 
la oreja izquierda. Ser un cero á la iz
quierda. Embozarse á zurdas. Tener· 
lado izquierdo. 

.A. derecha y á izquierda. Llevado de 
la diestra. Cc;irnea del derecho. Es su 
ojo derecho. Su mano derecha, etc: 

Mientras yo tenga mi mano derecha. No 
Caerse del lado derecho. 

perder la derecha. ¡ 
SECCIÓN III. FORMA . 

• 
1.0 EN GE:l'1ERAL, 

240. Forma.-N. Forma, figura, 
configuración, horma, información, 

hechma; corte,. formas t formación, 
co.nformación, conformidad, 
estructura, construcción, contextura, 
modo, manera, fashión, 
perfiles, silueta, escorzo, 
hech~ras, factura, mano de obra, 
dec~sión, definición, de termina-

ción, 230; 
lenguaje figmado, imágenes, 
formas, maneras, modales, fórmula, 

patrón, . '' 
forma externa, forma interna 1 ': 

signos, símbolos, alegorías geroglí
ficas, escritura geroglífica, .. 

representaciones 1 plastiyismo, encar-
nación · 

artes' plásticas, artes _i,ill.itativas, ar-
tes de la vista, . · 

pintura, arquite.v~ura, dibujo 
talla, estatmtria, escultura, etc., 
molde, modelado, pulimento, 
vaciado, modelo, moldeado, 

222 lo: 

~41. Amorf'o .-N . .A.morfismo, 
deformidad , . informalidad, disformi
dad, desfiguración, mutilación, 1·udift· 
indigestaqite mole, 

irregularidad, asimetría, 
mole, informe, deformación: 
rudeza, tosquedad, · 

. vaguedad, · 
destrucción, disconformación, des-

trozo,· etc., · · 
.escombro, ruina, ripio, escoria, 
liquidación, licuefacción, deshielo, 
caos, nebulosa, cartílago, gas, rarei· 

dad, éter, líquido, 
inconsistencia, dislocación, desco

yuntamiento, elasticidad, desarticu-
lación, . · · 

gongorismo, cultiranismo, churri
guerismo, arte.bárbaro, 

vapor, agua, líquidos, 
gases, nieblas, girones, nubes, ce-

lajes, . 
indecisión, indeterminación, lo in

definido, vaguedad, 
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tallado, esculpido, 
repujado, forjado, fundido, 
estereotipia, grabado, 
fotografía, impresión, 
estampación,_ estampa, lámina, ale-

luya, 
fragua, fundición, 
líneas, planos, cuerpos, 
cri~tal, cristalización, 
congelación, solidificación, . 
figuras geométricas, figuras del len-

_guaje, figuras del baile, 
ar_te mímica, escenografía, 
factura, postm·a, 
actitud, posición, 
m9rfología, isomorfismo, 
polimorfismo, antropomorfismo, 
figurín; maniquí, troquel, cuño, tro~ 

-quelado, acuñación. 
··V. Formar, reformar, figurar, dar 

:forma, representa¡" 
·configurar, 
hacer, cortar, conformar, 
moldear, tallar, esculpir, pintar, di

bujar, construir, 
_ perfilar, escorzar, troquelar, acuñar, 

imaginar, fantasear, formular, 
dar forma plástica, encarnar, simbo-

lizar, 
pulimentar, vaciar, 
repujar, esmaltar, 
forjar, fundir, 
estereotipar, grabar, impr1=, es

·tampar, fotografiar, 
fraguar, cristalizar, congelarse, soli-

·-dificarse. · 
Adj. Formal, formativo, formado, 

' ·conformado, configurado, figurado, 
~hormado, . 

hecho, cortado,· conforme, 
construído, perfilado, deliileado, 
imaginado, imaginativo, 
formulado, d.ado forma, 
alegórico, simbólico, representado, 
. plástico, encarnado, . 
estereotipado, grabado, fotografiado, 

· pintado, dibujado, tallado, esculpido, 
·modelado, vaciado; · 

moldeado, troquelado, 

cuerpos amorfos, fósforo amorfo, etc, 
V. Deformar, desfigurar, mutilar, 

· destruir, destrozar, · 
dislocar, descoyuntar, desarticular, 
evaporarse, sublimarse. 
Adj. Amorfq, deforme, deformado, 

rareiforme, 
desfigurado, mutilado, disconforme, 

deshecho, 
destruído, irregular, rudo, abrupto, 

asimétrico, bruto, 
gótico, bárbaro, barroso, churrigue

resco, charro, decadente, antiártico, 
liquidado, deshelado, fundido, 
caótico, nebuloso, gaseoso, aéreo, 

vago1 etéreo,, gaseiforme, desdibujado, 
dislocado, descoyuntado, elástico, va· 

poroso, vagoroso (poético), 
indefinido, indeciso, indeterminado, 

indefinible. · 
Adv. Deformemente, sin forma, de

formadamente, 
en bruto, en tosco, destiguradamen

te, mutiladamente, 
deshechamente, des tru.ídamente, 

irregularmente, 
rudamente, abruptamente, asimétri

camente, 
liquidadamente, en liquidación, des

heladamente, funtlidamente, 
caóticamente, nebulosamente, ga-

seosamente, . 
vagamente, desdibuj adaniente, dis-. 

locadamente, descoyuntadamente, 
elásticamente, vaporosamente, va-

gorosamente, . 
indefinidamente, indecisamente, 
Fr. Sin pies ni cabeza. Sin orden ni 

concierto. Si sale con barbas, San An
tón, y si no la Purísima Concepción. 
Salga lo que salga. 

Por cepillar. Estar hecho un bruto, 
un zote, etc. Vagar por las regiones 
etéreas. No saber á qué carta quedarse • 
Aganarse á un celaje. 

estampado, fraguado, forjado, 
cristalizado, c01'porizado, corpóreo. 
·Adv. Formadamente, formalmente,·en forma, . 
conformada mente, configuradamente, figuradamente, 
c_ortadam¡¡nte,. construídamente, 

. perfiladamente, . delineadamente, imaginadamente , formula-
·damente ,--alegóricame.nte; simbólicamente, representadame_nte, 

plásticamente, ,encarnadamente, ·· · · 
~stereotipadamenté, grabadamente, fotografiadamente, 
gi;b,ujadamente, esculpidamente, vaciadamente, moldeada-

:tl)._e)J.~!'l,.t~oqueladaµ¡.ente ,. , . . : 
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es~am~adamente, fraguadamente, forjadamente, 
cristalizadamente, petrificadamente, congeladamente, 
Fi·. Hablar en imágenes, en metáforas, etc. Rendir c.ulto á la 

forma. No le puec1e ver ni en. pintura. Viene que ni de molde. 
Darle forma. Esculpirlo en bronces, mármoles, etc. En forma. 

Romper los antiguos moldes. Llevarle como á un maniquí. 

242. §imetria. - N. Simetría, 243. Asimetr:ía.-N. A.simetría,.. -
igu:;i,ldad, paridad, par, distensión, contorsión, 

penclant, vis a vis, pareja, pareja de deformidad, deformación, anamor-
la guardia cinl, fosis, . · · 

adaptación, coincidencia, yuxtapo- desproporción, fenómeno, 
sición, ramificación, monstruosidad, monstruo, aborto, 

equidistancia, correspondencia, iso- desnivel, desnivelación, desequili-
morflsmo, temperancia, consonancia, brío, 

impai-cialidad, nivelación, caída, desigualdad, disonancia, des-
arte, clasicismo, neoclasicismo, per- concierto, 

fección, forma griega, .clásica, etc,, yerro, error, exabrupto, aberración,. 
corrección, severidad, austeridad, so- polimorfismo, intemperancia, hu-
briedad, • . mor 

' 1 ' unidad, unidades aristotélicas, terato og1a, 
uniformidad, proporción, proporcio- extravagancia, rareza, 

nes, armonía,,iuste, milieu, fealdad, falta de simetría, 
orden, belleza, paralelismo, mueca, grimace, 
economía, .taxionomía, lo grotesco, lo bufonesco, 
ordenam;a, disciplina, gobierno; . caricatura, parodia, . 
regla, reglamento, regularidad, re- contrahechura, defecto, deficiencia,. 

glamentación, joroba, defecto físico, · 
· orden, con.cierto, hidrocefalia, prognatismo, microce--

criterio, norma, pauta, juicio, fl).lia, achatamiento, etc., 
normalidad, normalización, ordena- disparidad, discordancia, cacofonía,. 

ción, rectificación, desarmonía, 
_ organización, clasificación·, manquedad, cojera, hipertrofia, 
plan, composición de lugar, ajuste, desorganización, desarreglo, anor-
motleración, mediación,· promedia-\ malidad, anomalía, 

ción, _ . - desorden, indisciplina, desgobierno,. 
· justo medio, justicia, equidad, anarquía, · 

exactitud, fijeza, rectitud, - equili- motín, revolución, revuelta, oleaje,. 
brio1 balanza, precisión, fiel, tempestad, borrasca, ciclón, baguio,. 

régimen, método, metodización, re- imperfección, intersección, desri.nión,.. 
gularización, desajuste, empastelamiento, falta de· 

medida, mesura, compás, acompasa- plan, de método 1 etc., descomposición,. 
miento, derroche, dilapidación, 
· metro, métrica, metrificación, desmesuramiento, salida de tonor 

ritmo,_ rima, cadencia, verso libre, verso suelto, capricho, no-
formas regulares, cristales, cubo, ta discordante, 
tetraedro, poliedros·i:egulares, rom- injusticia, iniquidad, inexactitud,.. 

boedro, paralelepípedos, icosaedro, imprecisión, movilidad, 
exaedro, etc , polígonos regulares, fi- dislate, despropósito, barbaridad,. 
guras isosceles, barbarismo, disloque, solecismo, 

figuras simétricas, figuras iguales, esperpento, mamarracho, disparate,. 
figuras semejantes, figuras, lados, ca- inf1mdio1 embolismo,- · 
ra·s, ángulos, homólogos, cristales, chato, narigudo, cojo, manco, joro-
cristalización, hado, prognata, microcéfalo, hidrocé--

encasillado, cuadrícula, presupuesto, falo, formas irregulares, amorfismor 
tablero de damas, ajedrez, etc. 1 polígonos y poliedros irregulares, 

cartabón, escuadra, bigotera, cuerpos amorfos, bloque, mole, canto, 
semicírculo graduado, transporta- fenómeno de la naturaleza, error de 

dor, escala, nivel, plomada. concepto, lapsuR lingiie, lapsus plmne, 
V. Igualar, aparear, hacer pendant, lapRus calami,. mochuelo, campanada_ 
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adaptarse, coincidir, yuxtaponer, 
equidistar, corresponder, nivelar, 
consonar, rimar, 
metríficar, armonizar, proporcionar, 

uniformar,, . . 
ordenar, reglamentar, normalizar, 
disciplinar, gobernar, 
concertar, 

· clasificar, p]ane::i.r, 
equilibrar, poner en el fiel la balan

za, moderar, rectificar, precisar, · 
regimentar, metodizar, 
cristalizar, tener forma regular, te

ner simet1'Ía, 
.encasillar, cuadricular, 
presupuestar, tirar á cordel, nive-

larse. 
Adj. Simétrico, igual, par, parejo, 
adaptado, yuxtapuesto, coincidente, 
equidistante, correspondiente, 
isomorfo, atemperado, consonante, 
imparcial, nivelado, 
artístico, clásico, formalista, perfec

to, bien formado, 
correcto, severo, serio, sobrio, aus

·tero, 
unísono, acompasado, métrico, ta

quimétrico, 
uniforme, proporciónado, armónico, 

paralelo, _ 
ordenado, bello, económico, taxonó

mico, disciplinado, gobernado, 
regular, regulado, reglado, regla

mentado, 
concertado, pautado, juicioso, .nor

mal, 
normalizado, rectificado, endereza-

do, organizado, · . 
clasificado, planeado, compuesto, 

ajustado, moderado, promediado, 
justo, equitativo, exacto, 
fijo, recto, equilibrado, metódico, 

preciso, 
regimentado, metodizado, 
medido, mesurado, metrificado, 
rítmico, rimado, cadente, 
de forma regular, .Poliédrico, exaé

drico, icosaédrico, romboédrico, etc., 
homólogo, semejante, 
cristalizado, encasillado, cuadrado, 

redondo, cuadriculado, · 
tirado á escuadra, á cordel, etc. 
Adv. Simétricamente, igualmente, 

al igual, por igual, . · 
pareadamente, parejadamente, 
adaptadamente, juxtapuestamente, 

por coincidencia, 
e q uidistantemente, correspondien

temente, atemperadamente, en conso
nancia, 

V. No· ser »imétrico, deformar, no 
coincidir, · 

desnivelar, desnivelarse, perder el 
equilibrio, desequilibrar, 

errar, cometer yerros, equivocarse. 
desigualar, disonar, ' 
desvencijarse, 
hacer muecas, 
caricaturizar, parodiar, 
contrahacer, 
discordar, desacordar, cojear, ren

quear, desorganizar, 
desarreglar, . 
descomponerse, desfigurarse, 

· derrochar, dilapidar, 
disparataT, barbarizar. 
Adj. Asimétrico, deforme, deforma

do, errado, descaminado, 
desigual, disonante, discordante,,_ 

desconcertado, polimorfo, 
desnivelado, desequilibrado, 
humorístico, teratológico, extrava

gante, 
raro, feo, fenomenal, extraño, 
grotesco, bufonesco, caricaturado, 

parodiado, . · 
contrahecho, defectuoso, deficiente, 
hidrocéfalo, prognato, microcéfalo, 

etc., chato, 
cacofónico, inarmónico, 
manco, cojo, 
desorganizado, desarr~glado, anor

mal, anómalo, 
desordenado, indisciplinado, suelto, 

desgobernado, 
descuadernado, anárquico, 
amotinado, revuelto, revolucionado,. 

tempestuoso, 
imperfecto, incorrecto, desdibujado, 
desunido, desajustado, empastelado; 
falto de plan, de método, etc. 
descompuesto) derrochado, dilapi-

dado, 
desmesurado, caprichoso, 
injusto, inícu9, inexacto, informal, 

indeciso, 
bárbaro, monstruoso, disparatado, 

dislocado. 
Adv. Asimétricamente, deforme

mente, defo:tniadamente, 
.. sin orden, sin método, sin regla, sin 
concierto, 

desigualmente, disonantemente, des-
concertadamente, . 

des ni veladamente , desequilibrada
men te., 

humorísticamente, extravagante
mente, raramente, 

feamente, fenomenalmente, extra
ñamente, 
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imparcialmente, niveladamente, á 
nivel, 

artísticamente, con arte, perfecta-
mente, á la perfección, · 

correctamente, severamente, seria
mente, en serio, 

sobriamente, austeramente, por lo 
regular, de reglamento, 

acompasadamente, á compás, métri
eamente, 

uniformemente, ptoporcionadamen
te, en proporción, 

armoniosamente, en armonía, para
lelamente", 

ordenadamente, en orden, económi-· 
eamente, 

disciplinadamente, gobernadamen
te, 

regularmente, en regla 1 con reg1a, 
concertadamente, pautadamente, 

juiciosamente, con juicio, 
normalmente, en forma, normaliza

damente, 
rectificadamente, enderezadamente, 

pór derecho, 
organizadarriente, en orden, con or-

den, · 
clasificadamente, planeadamente, de 

plano, . 
compuestamente, ajustadamente, 
moderadamente, con moderación, 

eon modos, 
promediadamente, justamente, equi

tativamente, con equidad, 
exactamente, con exactitud, fija

mente, de fijo, 
. rectamente, con rectitud, equilibra

damente, 
precisamente,. regimentadamente, 

eon régimen, con método, 
metodizadamente, metódicamente, 
medidamente, con tasa, con medida, 
mesuradamente' metrificadamente, 

i-ítmicamente, . 
rima da mente, cadentemente, con 

eadencia, · 
regularmente. 
Fr. No perder el compás. Llevar el 

paso. . . 

grotescamente, bufonescamente, bu
fonamente, 

ca rica turadamente, parodiadada
mente, 

defectuosamente, de:ficientementet 
chatamente, 

cacofónicamente, inarmónicamente, 
desorganizadamente, desarreglada

mente, anormalmente, anómalamente,· 
des ordenadamente, indisciplinada

men te, desgobernada;mente, suelto, 
descuad ern_adamente, anárquica-

mente, 
amotinadamente, revueltamente, en · 

re"l'olución , ·en desorden, 
revolucionailamente, tempestuosa-

mente, 
imperfectamente, incorrectamente, 

desdibujadamente, . 
· desunidamente, desajustadamente, 

empasteladamente, sin atadero, 
des c o m pu estamente, derrochada

mente, dilapidadamente, 
desmesuradamente, caprichosamen

te, 
injustamente, inicuamente, infor

m:ümente, indecisamente, 
bárbaramente, monstruosamente, 

disparatadamente; dislocadamente. 
Fr. Mal camino no puede ir á buen 

lugar. Andar en malos pasos. Quien 
mal anda mal acaba. Es una enormi
dad, barbaridad, monstruosidad, etc. 

Errarla. Torcerse, descomponerse, 
desequilibrarse. Mala noche y parir 
hija. Perder el equilibrio, los memoria
les, los estribos, etc. 

Ir dando traspiés, cabezadas, etc. 
Irsele la burra. Irsele un pie. Meter la 
pata. · 

Dar la campanada. Una en el clavo 
y ciento en la herradura. Palos de cie
go. Dar las doce por falta de reloj. Ni 
por asomo, ni por pienso, ni por soña
ción. 

No pega ni con cola. Sin orden ni 
concierto . .A.quello_era el disloque. 

Andar con el pie bien ·sentado. No· 
salirse de. la regla. Seguir un buen método, una buena nor
ma, etc. 

Tener buen.juicio, buen criterio, etc. El arte es todo. Es bue-
no á carta cabal. . · 

Es.t¡¡,r_. ep. el fiel la balanza. 
Más fijo que un reloj. Justicia.á secas: Hay que hacerlejusc 

ticia. , . . . · 
Ponerse en la razón. .A.moldarse á las. circunstancias. Estar 

íi.rme en una cosa. Se ¡¡,dapta, se amolda á todo. En mutua co
nespondencia. 
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Despacito y buena letra. Hilarlo delgado. Guardar el equi-
librio. . 

Servir de modelo. Ir por buen camino. Atender á razones. 
Oirle c?n:i.o á un oráculo. 

2.0 ESPECIAL, 

244. Angnlosidad.-N. Angulosidad, apuntamiento, cur-
vatura, espira, espiral, sinuosidad, tortuosidad, 

suntuosidad, desviación, · , 
concurrencia, empalme, cotangencia, cruce, 
c.rm1, aspa, travesaño, 
oblicuidad, intersección, sección, 
ángulo recto, ángulo oblicuo, 
dicotomía, 
ángulo,. ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo recto, 
ángulo facial, ángulo visual, ángulo de reflexión, ángulo de 

refracción, 
ángulos suplementarios , complementarios, adyacentes, etc. 
triángulo, trigón, rectángulo, cuadrilátero, paralelógramo, cua

dratura., 
polígono, 
pentágono, exágono, heptágono, octógono, decágono, dodecá-

gono,. · 
cubo, rombo, romboide, poliedro, 
tetraedro, pentaedro, h!'lxaedro, retredro, dodecaedro, icosaedro1 
prisma, pirámide, paralelepípedo, 
medida de los ángulos, triangulación, . 
línea quebrada, línea mixta, escritura cuneiforme, zig-zag, rayo, 

· centella, culebrina, 
axila, articulación, ranµficación, aspas, ramaje, ramalazo, hor-

quilla. raíces, apófisis, 
chaflin, esquina, ochavo, ochava, pignón, 
arco, lóbulo, cúspide, punta,·puntero, puntera, 
púa, puya, rejón, 
pico, pica, picacho, peón, 
cono, lanza, bala cónica, lanceta, ciprés, 
lengua, diente, colmillo, incisión, caninos, espina, raspa, 
ojiva, arco apuntado, diente de perro, carranzas, bóveda de cru-

cería, templete, arral;¡á, . 
arco angulado, ar~o. lobulado, arabescos, encajes, tiras y pun-

tillas, · 
archivolta ojival, caballete, tejado, montera, caperuza, cucuru

cho, acento circunflejo, signo de la raíz, embudo, 
codo, acodo, rodilla, rótula, 
vértebra, nudillos, 

_manga, colador, falúa, artesa; pantalla, 
pera, perilla, barba, · 
tenedor, trinchante, tridente, 
aguja, alfiler, navaja, espada, :florete, 
encrucijada, torcedura, sesgo, repliegue, doblez, dobladura, le-

vuelta, curva y contracurva, 
pajaritas, palomilla, borriquete, trípode, 
monte, montaña, montura, cordillera, _sierra, serrucho, 
tijera, compás, delta, · · · 
cresta, rueda dentada, engranaje, piedra angular,. 
piñón, cuña, escalera, escalonamiento, 
esquinazó, tajo, quiebra, peñascal, 
catarata, salto, cascada, . 
sextante, cuadrante, teodolito, grafómetro. 
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V. Formar ángulo, hacer ángulo, 
·converger, concurrir, 
formar espiral, arquearse, 
empalmar, cruzar, cruzarse, 
cortar, seccionar, . 
forµiar ángulo recto, oblicuo, etc, 
triangular, cuadrar, 
quebrarse, hacer zig-zag, 
articular, ramificar, 
formar esquina, formar chaflanes, 
acabar en punta, en pico, 
torcerse, sesgarse, 
replegarse, doblarse. 
Adj. Anguloso, angular, angulado, 
apuntado, sinuoso, tortuoso, torcido, desviado, 
oblicuo, cortado, 
triangular, cuadrangular, rectangular, oblicuánguÍo, tetrangu~· 

lar, etc., . 
cúbico, cuadrado, esquinado,.ochavado, 
poligonal, hexagonal, heptagonal, octógono, etc., 
montuoso, concurrente, divergente, 
cruzado, aspado, atravesado, 
romboédrico, romboidal, etc., 
prismático, piramidal, etc., 
triangulado, quebrado, cuneiforme, 
axilar, articulado, ramificado, rameado, 
achaflanado, 
puntiagudo, picudo, incisivo, cónico, 
dentado, dentellado, espinoso, 
lobulado, angrelado, ojivo, ojival, 
acodado, vertebral, . 
plegado, replegado, doblado, encurvado. 
Ad v. A.ugulosamente, apuntadamente, sinuosamente, 
tortuosamente, torcidamente, desviadamente, 
montuosamente, cruzadamente ,.atravesadamente, 
oblicuamente, cortadamente, 
cúbicamente, cuadradamente, esquinadamente, ochavadamente, 
quebradamente, articuladamente, ramificadamente', rameada-

mente, · 
achaflanadamente, puntiagudo, cónicamente, 
espinosamente, plegadamente, dobladantente, encorvadamente. 
'.!J'r. Es la piedra angular del edificio. Derecho como una hoz. A 

horcajadas. Ir haciendo eses. 
Poner una pierna aquí y otra en Lo:µdres. LaJey del embudo. 

Dar un sesgo al asunto. Desviarse del camino derecho. 
Perder la recta. :Mirar de reojo. Irse por la tangente. Es mucha 

cuesta para mí. 

245. Cnrvo.-N. Curvo, curvatu· 
Ta, curva, encurvamiento, corva, 

arqueamiento, joroba, jiba, corcova, 
flexión, genuflexión, hi.mrillación, in
flexión , reverencia, 

parábola, óvalo, círculo, qiclo, 'lí
neas curvas, 

246. Recto.-N. Lo recto, recti
.tud, derechura, erección, rigidez, tie
sur~, es~~amiento, tensión, tirantez, 

direcc1on, derecho, enderezamiento, 
aderezo, 

inflexibilidad, rectificación, vigor, 

concavidad, convexidad, elipse, elíp-
tica, órbita, . 

ciclón, remolino, vértice, 
curvas isotérmicas, curvas isotéri-

cas, 
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ley,. norma, · 
bastón, vara, poste, pie derecho es

taca, asta, agujas, viga, mástil, p~ra
rrayos, 

palo, pino, pináculos, hito, torre, co· 
lumna, puntal, · 
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desviación, detoiw, vuelta, volteo, si
nuosidad, 

media· luna, disco, herradura, es-
piral, 

undulación, hondo, honda, 
abombamiento, 
redondez, rotundidad, 
esfera, mundo, orbe, bola, boliche, 

247; bolo, 
bomba, bombo, bombón, bombona, 
cráneo, cabeza, 
hemisferio, hemisfera, timbal, 
bóveda, copa, arcada, crujía, cúpu-

la, cimborrio, 
medianaranja, mediopunto, 
retorta, balón, matraz, 
rueda, rodillo, ruedo, argolla, ro.de

la, rodaja, anilla, 
casco, arandela, 
huevo, cuévano, óbolo, cuenca, cuen

co, 
redondel, rotonda, 
aro, arete, anillo, sortija, rizo, bucle, 

· semicírculo, semicircunferencia, 
transportador, 

arco romano, arco de herradura, ar
co lobulado, arco de asá de cesta, arco 
árabe, 

arco voltaico, arco triunfal, arco iris, 
el ar·co de las flechas, ballesta, 

panza, abdomen, vientre, bandullo, 
barriga, lomo, . 

región glútea, ancas, jamones, 
concha, caparazón, 
campana, globo, pelota, glóbulo, 
redondeamiento, 
vacía, casquete 1 capacéte, casquete 

esférico, : 
asa, cejas, pestañas, paladar, 
cueva, cayada, arco de flecha, pase 

en redondo, 
bala, balín, píldora, 
nariz de loro, vejiga, ampolla. 
V. Encorvarse, encerrarse, 
arquear, arquearse, 
jorobar, . 
hacer geniiflexiones, doblarse, 
ovalar, arremolinarse, 
girar, voltear, 
ondear, undular, 
abombar, redondear, 
rodar, ovalar, 
ensortijar. 
Adj. Curvo, corvo, encorvado, cur

vado, curvilíneo, . 
arqueado, jorobado, jiboso, corco-

vado, . 
humillado, . 
parabólico, ovalado, elíptico, oblon

go, 

TOMO I.-33 

eje, radio, rayo, diámetro, cuerda, 
diagonal, 

bisectriz, lados del polígono rectilí
neo, aristas, 

planos, líneas rectas-, 
la recta, el camino más corto entre 

dos puntos, el camino recto, 
la perpendicular, la vertical, la ho

rizontal, la visual, la rasan te , 
verticalidad, horizontalidad, perpen-

. dicularidad, 
plomada, regla 

·escuadra, nivel, 
tirante, cartabón, 
cuadradillo, rasero, 
lanza, huso, pica, 
garrocha, tronco, barra, 
paralelas, saeta, flecha, .venablo, ín-

dice, 
perspectiva, puntería, nivelación, 
cuadro, cuadrad.o, 
cuadrícula, cuadratura, 
paraleló gramos, paralelepípedos, 
cuadrilátero.s, polígonos, 
planicie, llanura. 
V. Rectificar, ir en linea recta, 
trazar líneas rectas, 
erigir, levantar, 
enderezar, estirar, 
aderezar, legislar, 
normalizar, reglamentar, 
radiar, rayar, 
reglar, niyelar, 
paralelar, hacer paralelos, 
cuadrar, cuadricular. 
AdJ. Recto, rígido, rectificado, 
derecho, tieso, erigid.o, erguid.o, 
estirado, tenso, tirante, 
dirigido, enderezado, aderezad.o, 
inflexible, rigoroso, legislad.o, legal, 

normal, diametral, diagonal, rectilí-
neo, · 

perpendicular, vertical, horizontal, 
regular, reglad.o, nivelad.o, tirad.o á 

.esi!uad.ra, arrasad.o, 
cuadrad.o, cuadriculad.o, 
poligonal, poliédrico, 
plano, llano, raso. 
Adv. Rectamente, rígidamente, rec-

tificadamente, . . 
derechamente, end.erezadamente, 

tiesamente, 
erigidamente, erguidamente, estira

d.amente, 
tersamente, ·tiran temente , 
inflexiblemente, rigorosamente, le-

gislad.amente , · 
legalmente, normalmente, diame

tralmente, 
diagonalmente, rectilíneamente, 
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circular, cíclico, cóncavo, 252; con
vexo, 250; 

anernolinado, espiral, 
desviado, vuelto, revuelto, volteado, 

· sinuoso, undulado, undulante, on
dead.o, abombado; redondo, rotundo, 

esférico, hemi:sférico, abovedado, co
pu·lo, cupulado, 

anillado, redondeado, ensortijado, ri
zad.o, encañonado, globulado, 

semicircular, lobulado, 
panzudo, ventrudo, ábdominal, ba-

rrigu.-lo. . 
Adv. Curvamente, en curva, encor

vad.amente, 
curvadamente, curvilíneamente 1 
arqueadamente 1 jorobadamente, hu-

milhtLlamente, ovaladamente, 
elípticamente, circularmente, 
cónllavamente, convexamente, 
arremolinadamente, desviadamente,. 

perpendicularmente, á plano, verti
calmente, horizqlitalmente, 

regularmente 1 en regla, ni velada
mente, 

arras adamen te 1 cuadradamente, á 
escuadra, · 

planamente, llanamente, rasamente, 
en derechura, por derecho. 
Fr. Más derecho que un huso, que 

una vela, etc. Derecho como una fle
cha. Irse derecho al bulto. Andar muy 
derecñ.o. · 

Más tieso que un cadáver. Alzar el 
cuello. Dn señor muy estirado. ~ntrar 
por derecho. Parece que se ha tragado 
el molinillo del chocolate. . 

Estar en su derecho. Más estirado 
que cuello de pavo. Más tieso que un 
ajo. 

vuelt¡¡,mente, volteadamente, 
sinuosamente, ouduladamente, ondeadamente, 
abombadamente, en redondo, rotundamente, 
esféricameute, hemisférfoamente, abovedadamente, 
copudamente, cupuladamente, . 
redondeadamente 

1 
ensórtijadamente, rizadamente, enc[l,ñ ona-

damente, 
globuladamente, lobuladamente 1 
panzudamente. 
Fr. Doblar la cerviz, el espina"to, etc. H¡¡,cer reverencias. Ba-

jar la cabeza. Humillar á la res. .. 
Ponerse en jarras. Haciendo corcovas. Mal hecho es un joro

bado. Ponerse la tripa como un bombo. Tragarse la píldora. Ha
cer regates. 

Está redondo de gordo. Hincharse como una bola. Más redon
do que una bola. 
· Círculo vicioso. Co_n dos ojos como dos huevos. Andarse con 

rodeos. Tomarle las vueltas. 

247. Circular. - N. Circular, 
círculo, circo, circuito, 

ciclo, ciclón, circunferencia, 
remolino, baguio, hoya, etc. , 222; 
circuncisión, circuulocución, cir-

cuuloquio, 
circunvolución, 230 y 245; circunva-

lación, circunyacencia, · 
circuición, circulación 1 
vuelta en redondo, día completo, ro

tación, giro, 
circunfle::tlón, circunnavegación, pe· 

rip~o, . . , .' . , 
circunscnpc10n, c1rcunspecc10n, cir-

cunstancia, 
redondez, rotundidad, 
anillo, arete, 
sortija, pulsera, brazalete, 
esposa, grillo, grillete, 
fascia, 
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24§. §innoso.-N. Sinuoso, si
nuosidad, circunvolución, tortuosi
dad, 

ondulación, onda, 
. contorsión, mueca, eses, ainbajes, 
desigualdad, 

extr¡¡,vagancia, uizarrerie, capricho, 
objeto de fantasía, 

fantasía, fantasma, fantasmagoría, 
oleaje , sube y baja, 
culebreo, caracoleo, serpenteo, za-

randeo, 
garabato, altibajo, 
rúbrica, rasgueo, rasgo, 
brujuleo, merodeo i salto de mata, 

zozobra, . 
. oscilación, balance, balanceo, tra
queteo, 

fluctuación, vacilación, zig.zag, fos
forescencia, 
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cinto, cintura, cintu1·ón, 
elipse, óvalo, elipsoide, 
semicírculo, 
redondel, pista, arandela, 

, anmtlits, ruedo, 
rueda, rodaja, 
rodela, escudo, 
faja, cincha, cuadrante, sextante, 
línea ecuatorial, meridiano, para-

lelo, 
corona, coronilla, casco, 
collar, sección circular, sector circu

lar, 
órbita, zona, cordón, coro, corro, co

rrillo, corral , 
banda, franja, 
círcuios polares, círculos máximos, 

círculos. menores, 
circo, cercado, 229; rodeo, 
ro~ c o, rosca, rosquete, rosquilla, 

roscon, queso, 
rodete, rodil, ruleta, roda, tope, 
rueda del timón, de la hélice, cubo 

del carro, rueda de barquillero, 
claraboya, rosetón, roseta, 
corona, nimbo, diadema, órbita, 

llanta, 
plato, platillo, placa, 
armero, criba, 
cero, puntó, la o, 
parche, redoblante, tambor, botana, 

pandereta, pandero, torta, tortilla, 
moneda, medalla, medallón, mota, 

disco, lunar, girouette, veleta, 
• devanaderas, cañones giratorios. 

V. Redondear, 
describir círculos, trazar círculos, 
arremolinarse' circuncidar, 
circular, dar vueltas, 
girar, circunscribir, 
ensortijarse, ovalar, 
rodar, 
fajar, cinchar, 
coronar, e_ncasquetar, 
rodear, cercar. · 
Adj. Circular, circundainte, cíclico, 
circunciso, circunvalado, circunya-

cente, circuído, 
circulante, revoltoso, rotativo, 
giratorio, circunnavegan te, circun

valado, 
circunscriptci, circunspecto, circuns

tante, redondo, rotundo, redondeado, 
etc., n.; 

anillado, anélido, 
ensortijado, 
fajado, cinchado, ceñido, etc., vbs., 

229; 
rodeado, rodado, coronado, orlado, 
cercado, nimbado, en forma de o. 

indecisión , elasticidad, 
flexibilidad, ductilidad, ma'leabili-

dad, . 
quiebras, curva y contracurva, re

torcimiento, garrapata, 
espira, espiral, enredaderas, sar-

mientos, 
despeñaderos, torrente,. 
silueta, celaje, 243; nube, 
bruma, niebla, nublado, 
aureola, nil!!bo, fuego fatuo, fuego 

de San Telmo, 
culebra, culebrina, serpiente, sierpe, 
serpentina, serpentón, caracol, 
gusano, lombriz, 
1 u cu b raciones, encrucijada, labe-

rinto, vericueto, 
lío, madeja, 
maraña, rollo, enredo, 
baraunda, tramojo, tramoya, 
barrena, tuerca, tornillo, tirabuzón, 

sacacorchos, 
acordeón, 
bucle, arabesco, enroscamiento, 
trerizado, entrelazamiento, bordado, 

trama. 
V. Undul!!-r, ondear, hacer eses, tor

cerse, 
hacer contorsiones, hacer muecas, 

qesigualar, 
garabatear, hacer garabatos, fanta-

sear 
rubricar, rasguear, 
brujulear, merodear, 
os c il a_r, bambolearse, balancearse, 
hacer z1g-zag, . 
quebrar,retorcerse, . 
enredarse, 
serpear, culebrear, caracolear. 
Adj. Sinuoso, tortuoso,· undulado, 

undulante, ondeado, undoso (poét.), 
desigual, bizarro, extravagante, 
extraño, indeciso, indelineado, 
caprichoso, fantástico, fantasmagó-

rico, 
serpeado, garabatoso, garabateado, 

rasgueado, ga;rrapatoso, 
brujuleado, merodeado, 
zozo brante, oscilante, balanceado, 

traqueteado, 
traído y llevado, ido, 
vacilante, fosforescente, 
elástico, flexible, dúctil, maleable, 
dócil, adaptable, blando, líquido, 
quebrado, retorcido, fuerte, torcido, 
espiral, enredoso, enredado, 
trenzado, entretejido, entrelazado, 

etc., 1Jbs. . 
Adv. Sinuosamente, tortuosamente, 

unduladamente, 
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Adv. Circularmente, cíclicamente, 
circuncisamente, circunvaladamen-

te, . 
revoltosamente, arremolinadamente, 

rotativamente 7 
giratoriamente, circunvaladamente, 

circunscriptamente, 
en redondo, redondamente, rotunda

mente, redondeadamente, 
ensortijadamente, fajadamente, cin-

<ihadamente , . 
ceñidamente, rodeadamente, 
rodadamente, coronadamente, orla

damente, 
cercadamente. 
Fr. Más redondo que un queso. Ha

-cer la rosca. Se enrosca como la cu
lebra. Hacerle una plasta, una tortilla. 

Volverse la tortilla. Le puso el cuer
po como u,na criba. Da más vueltas que 
un caracol. Decir las cosas en redondo, 
J\Ieterle en cintura. 

· Con la horca al cuello. Eso es un 
pastel. Llevar el corbatín apretado. 

Ponerle una corona. Coronarse de 
gloria. Hasta la coronilla. Ser la rueda 
principal de una cosa. . . 

Como yo me veo el moño, el rode
te, etc. Salir al ruedo, al anillo, etc. 
Rodando por el mundo. Hacerle la 
-rueda corno el pavo. 

des i gualménte, bizarramente, ex
travagantemente, 

extrañamente, indecisamente, 
caprichosamente, fantásticamente, 

fantasmagóricamente, 
serpea damente, garabatosamente, 

rasgueadamente, . 
brujuleadamente, mero de adamen te, 

con zozobra, 
oscila da mente, balanceadamente, 

traqueteadamente, · 
vacilantemente, fosforescen temen te, 
elásticamente,· flexiblemente, dócil· 

mente, 
blandamente, quebradamente, 
re torcidamente, fuertemente, torci-

damente, 
enredosamente, enredadamente, 
nuboso, nublado, brumoso, vago, 
encrucijado, enmarañado, lfado, la-

beríntico, 
n u bosamente, nubladamente, bru

mosamente, vagamente, 
enmarañadamente, liadamente, la

berínticamente, 
trenzadamente, entretejidamente, 

entrelazadamente, liosamente. 
Fr. La madeja se enreda. Es un te

jido muy burdo. Le falt¡¡, un tornillo. 
Peor que un ciclón. 

Le tengo más miedo que una nube. 
Trae un teje maneje ... Pasó como una 
centella, una exhalación, etc. Malditos 
sean los inconvenientes. 

Todo se le vuelven dificultades. Hacer garabatos. Ir brujulean
do. Perder la brújula. Venirse con líos. 

249. RedoJlda.-N. Redondo, re9.ondez, rotundidad, redon
deamiento, abombamiento, 

. re·dondel, redondela, ronda, rotonda, 
esferilla, péndulo, péndola, badajo, 
gota, lágrima, granizo, perdigón, 
ballón, globo, bomba, bombo, granada, 
lóbulo, glóbulo, píldora, balín, 
bulbo, cebolla, sandia, 
cabeza, mundo, orbe, tierra, plaJ:leta, · 
bola, bola de billar, bolo,,boliche, bolindre, bolilla, queso de bola, 

albóndiga, 
pelota, naranja, manzana, 
esfera, esferoide, 
cilindro, barra, cartucho, tronco, 
eje, gozne, rollo, pila, 
vela, cirio, cirial, cerj1la, 
vena, arteria, vaso, pelo, 
elipse, elipsoide, elíptica, órbita. 
poma, pomo, pómulo, · · 
cono, cilindro-cono, proyectil cilindro-cónico, 
oblea, vesícula, vejiga, 
huevo, óvalo, 
pase en redondo, vuelta á la redonda. 
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V. Redondear, tornear esféricamente, ovalar, etc., ádj., 
abombarse, bombear, inflar un globo, etc;, 
hacer píldoras, balines, etc., 
englobar, enrollar, 
tenér rotundidad, ser rotundo. 
Adj. Redondo, redondeado, rotundo, 
esférico, esferoidal, abombado, 
globular, globuloso, lobulado, g1obulado, granado, 
cilíndrico, cónico, cilindro-cóniGo, · 
enrollado, rollado, piliforme, 
elíptico, elipsoidal, 
orvídeo, ovalado .. 
Adv. Redondamente, rotundamente, en redondo, á la redonda, 
redondeada mente, abombadamente, cilindricamente, 
enrolladamente, elípticamente,. etc., vbs. 
Fr. Redondearse. Estar hecho una bola, una pelota. 
No, redondo. Cuenta redonda. Número r~dondo. Cayó redondo. 
Es un bolo. Eso es. una bola. Papel de embolado. 

3.0 SUPERFICIAL, 

250. Convexo.-N. Convexo, 
-convexidad, espejos convexos, , 

salientes, relleno, 
montuosidad, monte, 
montaña, montón, 
sierra, cordillera, ribazo, loma, 
pico, punta, picacho, 
hinchazón,. ampulosidad, globo, ló-

bulo, 24S; rimbombancia, 
corcova, joroba, giba, 
camello, dromedario, 
encorvamiento, puente, 
gordo, gordura, obesidad, 
prominencia, proyección, 
protuberancia, tumefacción, tumor, 
tubérculo, excrecencia, 
póstula, postema, postilla, 
codo, apófisis, cóndilo, 
dorswn, pápula, sarcoma, viruela, 

grano, 
granulación, barrillo, espinilla, etc., 
pómulo, pomo, puño, empuñadura, 
morro, jeta, nariz, elefantiasis, trom-

:p a, . 
pupa, . 
buba, bubón, 
divieso, 
berruga, panadizo, 
pólipo, exostosis, 
espalda, lomo, grupa, 
dorso, torso; copa, 
cúpula, cimborrio, media naranja, 
montera, monterilla, 
caperuza, capacete, 
casquete, casco, 
gubia, punzón, 
piqueta, hacha, pendiente, 
tejado, tapa, tapadera, etc., 

251. Plano.-N. Plano, planicie, 
explanada, . 

playa, platea, plato, plasta, platino, 
aplanamiento, apisonamiento, 
aplastamiento, emplaste, achata-

miento, · 
superficies planas, caras planas, cris

tales, 
llano, llanura,' allanamiento, llane· 

za, llana , plana, planeta, 
raso, raseró, rasante, arrasamiento, 

campo raso, rasura, 
, cielo raso, palma de la mano, plan
cha, plancheado, 

lámina, estrato, etc., 204; 
plan, nivel, nivelación, 
estuco, estucado, 
tabla, tablero, tablado, tábnla rasa, 
lisura, alisamiento, satín, 
lago, laguna, estanque, mar Muerto, 
calma, balsa, 
horizontalidad, desierto, yermo, 
mesa, meseta, 
cepillo de carpintero, máquina pisa-

dora, pisón, ·· 
planta, suelo, piso, 
arena, arenal, 
superfi!'.lie plana, nivel del mar, 
cancha, asfalto, 
aceras, entarimado, 
entarugado, etc., 
losa, baldosa, lápida, baldosín, lo-

seta, 
cuadro, hoja, etc. 
V. Aplanar, explanar, 
explayar, planear, 
aplastar, achatar, 
cristalizar, 
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pilastra, cabeza, 
relieve, sobrepuestos, cameo, 
bajo 1·elie11e, alto relieve, mezzo rez.ieve, 
llave macho, 
bala cóni.ca, bala Maüser, 
cordute macho, botón,.pene, macho, 

muñón, 
mazorca, panizo, 
bulbo, cebolla, etc., 
panza, abdomen, 
tripa, vienh·e, barriga, 
bandullo, vejiga, 
abombamiento, bombona, bombón, 
dientei, muela, dentadura, 
botón, pericla, pera, 
nudo, nódulo, nudosidad, 
bollo, . 
mamas, tetas, pechos, ubres, 
arco, arcada, 
ballesta, 
émbolo, pistón, baqueta, 
hongo, bombo, bombín, 
arzón, 
paraguas, parasol, quitasol, 
sombrilla, en-to1it-cas, 
ola, oleaje, 
ballena, cachalote. 
V. Sobresalir, ser convexo, 
encorvarse, jorobarse, hincharse, 
engordar, 
poner de relieve, 
ele\'arse, levantarse. 
Adj. Convexo, saliente, prominente, 

protuberante, . 
montuoso, montañoso, amontonado, 
picudo, terminado en punta, apun-

tado, puntiagudo, · 
hinchado, inflado, aglobado,lobular, 
corcovado, jorobado, giboso, 
panzudo, ventrudo, barrigudo, gor-

do, cebado, · 
. proyectil., 
entumecido, tuberculoso, pustuloso, 

varioloso, · 
granulado, granujiento, 
lumbar, dorsal, 
copudo, cupulado, 
que tapa, _que sirve de montera, de 

caperuza, etc., 
repujado, sobrepuesto, hecho de re-

lieve, · 
bulboso, abdominal, 
nudoso, sobresaliente, descollante. 
Adv. Convexamente, sobre¡;aliente-

mente, . 
prominentemente, protuberante-

mente, 
amontonadamente, en montón, 
hinchadamente, ampulosamente, 
repujadamente, de relieve. 
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allanar, rasar, arrasar, rasu::ar, 
planchar, laminar, 
_nivelar, alisar. 
Adj. Plano, aplanado, explanado, 

apisonado, 
aplastado, achatado, romo, achafla-

nado, 
rasp, arrasado, rasurado, afeitado, 
llano, allanado, 
nivelado, planeado, 
liso, alisado, acepillado, desbastado, 

satinado, 
planchado, laminado, estratificado,· 

estra tiforme, 
cristalino, cristalizado, 
asfaltado, ent.arugado, entarimado, 
enlosado, etc., n.; estucado, igua-

lado. 
Adv. Planamente, en plano, de 

plano, · 
aplanadamente, explanadámente, 

a pisonadamen te, 
aplastadamente, acha tadamente, ro

mamente, achafl.anadamente, 
en raso; rasadamente, arrasadamen-

te, 
rasuradamente, afeitadamente, 
llanamente, aUanadamente, 
niveladamen te, planeada mente, 
lisamente, alisadamente, acepil).ada-

mente, 
desbastadamente, saturadamente, 
p 1 ancha damen te, laminadamen te, 

estratifi.cadamente, 
éristalinamente, cristalizadamente, 
asfal tadamente, entarugadainente, 

entarimadamente, enlosadamente. 
Fr. Llano como la palma de la ma

no. Tans cesain tabnta i·asa. Como una 
balsa de aceite. Sereno como las aguas 
de un río, de un lago, etc. 

Hacerlé una plasta, una tortilla, etc • 
Me aplastó. Dormir á campo raso. Pa
sar el rasero. De buena láni.ina, estam.;. 
pa, etc. Liso como la planta del pie. 

252. Cónca vo.-N. Cóncavo, con-
c¡¡.vidad, · · 

cuenca, cuenco, espejos cóncavos, 
concha, oquedad, hueco, cabida, ca

vidad, 
ánima, calibre, cápsula, 
excavación, foso, fosa, tumba, se-

pulcro, huesa, 
hondura, hondonada, hondón, 
hoyo, 
olla, cazuela, cazoliita, perol, agu

jero, pozo, 
abolladura, huella, 
marca, hoyuelo, 



FORMA 250-252 

Fr. Un montón de'cosas. Hacer una 
montaña. Creer que todo el monte es 
-orégano. Alargar el morro, la jeta, la 
trompa, etc . .A.filar la nariz. 

cráter, volcán, bajo, 
valle, lecho, cauce, fondo, maru:e, 

estuche, 

Enseñar la oreja. Estar hecho unº ce
bón', un·gocho, etc. Empinar el codo .. 
Salirle. un grano en Fulano ó Men-

abismo, sima, mina: . 
caverna, gruta, cueva, cué.vano, ca

va, sótano, 
. sinus, alueolits, laurna, iri;Jgglio, cnl 
de sac, . gano. · 

Apretar, enseñar los puños. Tener la 
nariz como una trompa. Tener la nariz 
como una remolacha. Pico, nariz de 
loro . 

funda, vaina, envuelta, etc., 223¡ 
mella, vacío, laguna, 
entrante, hendidura, bocado, _ 
carcoma, cáncer, raedura, 
desollar, desolladura, órbita, . Servirle de tapadera. Levantarse de 

cascos. Tener la cabeza como un me
lón. Llenar la panza. Tener la cabeza 
como un bombo. Echarle el bandullo 
fuera. 

vasija, recipiente, etc., 121¡ copa, 

Tener buen cliente. Quite usted el 
pistón. Pistonudo. Embuchado. 

vaso, 
aurícula, ventrículo, estómago, 121; 
bóveda, arco, crujía, comba, . 
hornacina, nicho, horno; hornilla, 
ojo, el ojo de la llave, llave hembra, 

hembrilla, hembra, 

zanja, tajo, ojal, 
grieta, roncha, hierro. 

surco, arruga, vertedero, 
husillo, sumidero, hundimiento, 

lf. Ahuecar, ahondar, cavar, hacer excavaciones, 
hoyar, agujerear, · 
carcomer, roer, corroer, raer, 
deshoyar, combar, arquear, 
enfundar, envainar, mellar, hendir, 
surcar, marcar, herrar. 
Adj. Cóncavo, cuenco, 
hueco, hondo, ahondado, cavernoso, 
cavado, excavado, socavado, . 
rebajado, minado, escarbado, 
agujereado, hendido, abollado, 
boyado, mellado, marcado, . 
auricular, ventricular, 
combado, abovedado, 
carcomido, corroído, deshoyado, 
recipiente, capsular, 
abismado, fundado, envainado, 
entrante, he.rido, mordido, roído, 
surcado, zanjado, hundido, 
tajado, ojalado, acuchillado., grieteado. 
Adv. Cóncavamente, huecamente, en hu.eco, 
hondamente, ahondadamente, cavernosamente, 
cavadamente, excavadamente, socavad~mente, 
rebajadamente, minadamente, escarbadamente, 
agujereadamente, hunilidamente, abolladamente, 
hoyadamente , mellada mente, marcadamente, 
auricularmente, ven tricularmente, 
combadamente, abovedadamente, 
carcomidamente, corroídamente, deshoyadamente, 
abismadamente, mordidamerite, roídamente, 
surcadamente, zanjadamente, hendidamente, 
ojaladamente, acuchilladamente, agrietadamente. 
Fr. Tiene una boca·que parece una cueva. Ponerle hecho un 

Exce-Homo. Clavarle el diente. Sefütlarle las uñas. 
Ponerle el cuerpo como una criba. Pensar hondo. Meterse en 

honduras. Sondear el asunto. Embarrancarse. 
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253. Puntiagndo.-N. Lo pun
tiagudo, lo que acaba en punta, 

penetración, pinchazo, punción, pun-
zada, puntada, . 

picaduras, despunte, pespunte, ojiva, 
afilamiento, erizamiento, trinchadu

ra, empalamiento, 
agudtiza·, sutileza, perspicacia, nariz 

aguileña, 
aguzamiento, ángulo, vértice, 
pico, picacho., 
cima, cúspide, pináculo, cumbre, 
pirámide, cono, . 
espinosidad, espina, pua, puya, 
erizo, zarza, espino, ortiga, pita, car-

do silvestre , 
arete, aignille, chevaitx de frisé, 
dientes incisivos, canino, colmillo, 
espada, espadín, daga, puñal, etc., 

cuchillo de punta, faca, navaja, florete, 
cuchilla, 
espolón, 

254. Romo . ..!..N. Lo romo, lo que 
no tiene punta, achatamiento, obtusi
dad, redondez, 249; 

aplastamiento, 
mazo, martillo, bola, etc., nariz roma~ 
enguatado, acolchonamiento. · 

. ·V. Achatar, despuntar, embotar, em
bolar, acolchonar, enguatar, etc., 

Adj. Romo, redondo, 
achatado, mogón, embolado, despun

tado, 
enguatado, .acolchonado, redondea-

do, embotado. . 
Adv. Achatadamente, embotada-

mente, enguatadamente. · 
Fr. Agudo como punta de colchón. 

No le veo la punta. Romo de entendi
miento. Meterle la cabeza entre lps. 
hombros. Tener los sentidos embo
tados. · 

ariete, espuela, acicate, 
lanza, bayoneta, 
flecha, saeta, dardo, venablo, jabalina, pilwn, . 
alabarda, µica, lanzón, caña, chuzo i'ejón, catapulta, man-

doble; 
espada de lazo, de cazoleta, etc., tizona, acero, hierro, 
tridente, trinchant_e, larisa, charrasca, 
sable de_punta y filo, cimitarra, ~lfanje, eris, 
armas punzantes, armas blancas, metal, hierro, acero, arpón, 

rehilete, garrocha, · 
cuerno, cuerna, asta, encornadura, pitón, cornamenta, colmi-

llo, cirros, · · 
baw;l.erillas, banderillas de fuego, palos, puya, garrocha de 

derribar, puntilla, estoque,.rejón, rejoncillo, moña, 
reja, clava, piqueta, pico, azada, azadón, 
berbiquí, barrena, punzón, taladro, buril, 
clavo, alfiler, punta de París, tachuela, 
esc,¡i.rpia, alca ya tu., puntilla, 
lezna, agnja de desarmar, . 
agujas de hacer media, agujas de crochet, 
bisturí, escalpelo, sonda, sonda de ligar, 
pinzas, lanceta, jeringuilla, tienta, 
puntero, puntera, pincho, garfio, tijeras, 
lápiz, pluma, estilo, chinche, encuadernador, 
compás, bigotera, tiralíneas, huso, ojalador, · 
bastón de estoque, cortaplumas' tenedor, palillo de dientes, 
pilón, pila, pira, pií:ámide, espiral, tetraedro, 
embudo, jeringa, lavativa, 
pararrayo, asta, anzuelo, astil, lanzadera, 
pezón, pitorro, pito, 
torre, obelisco, almena, picota, 
erizo, pnercoespín, cigüeña, loro,· 

.pez espada, elefante (colmillo), toro (astas), 
capucha, capuchina, · 
lanzada, estocada, puñalada, puyazo, balazo, 
navajada, cuchillada, cornada, alfilerazo, 
picador, alabardero, matador, arponero, el dios fl.echei·o (Cu

pido), 
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la espada de Damocles, la tizona del Cid, la espada de San 
}illguel, las flechas de Cupido, los siete puñales, la sagrada lan

:::za, los clavos de Cristo, la corona de espinas, 
V. Aguzar, porrer de punta, sacar punta, 
penetrar, taladrar, 
pinchar, punzar, picar, afilar,· 
erizar, trinchar, empalar, 
aguzar, atravesar, pasar de parte á parte, 
apuñalar, flechar, 
lancear, pasar á cuchillo, 
. cornear, empitonar, . 
banderillear, estoquear, rejonear, barrenar, 

.clavar . 
. Adj. Puntiagudo, acabado en punta, ojival, 
penetrante, punzante, 

,apuntado, pespunteado, 
afilado, erizado, espinoso, espinado, 
trinchante, empalado, 
·anguloso, angular, picudo, aguileño, 
. piramidal, cónico, 

incisivo, canino, dentado, 
perspicaz, agudo, aguzado, 
acerado, . 
arponeado; garrocheado, picado, banderilleado, etc.' n.' 

:flechado, espoleado, pinchado, punzado, 
.damasquino, toledano (aceros), 
. corneado, empitonado, estoqueado, rejoneado, 
· barrenado, clavado, claveteado, agujereado. 
Adv. Puntiagudamente, en punta, de punta, 

. ojivalmente, penetrantem·ente, punzantemente, 
.. apuntadamente, pespunteadamente, 

.afiladamente, erizadamente, espinosamente, ·· 
angulosamente, picudamente, 
piramidalmente, cónicamente, 
incisivamente, perspicazmente, agudamente, aguzadamente, 
aceradamente, flechadamente, espoleadamente, 
pinchad.amente~ punzad:i,meute, . 
barrenadamente, clavadamente, claveteadamente, agujerea-

-damente. . 
Fr. Como puntas de alfileres. Así llnevan chuzós. Colarse por 

·el ojo de una aguja. Andar de puntillas. . 
Ponerse de punta. Aguzar el ingenio. Esa es la aguja de ma

·rear. Meterle espuela. · 
Asunto espinoso. Con más colmillos que un elefante. Lengua 

de escorpión. Estar barrenado. Clavarle en la pared. 
Peor que una puñalada. Me ha metido un clavo en el corazón . 

. Le ha herido Amor con su flecha. Las cañas se vuelven lanzas. 
Como si le hubieran· metido alfileres. Lengua· de hacha. 

.. Sondearle. Ser buena pluma. Fino y sutil como el aire. Por 

.los clavos de Cristo. Por los clavos de una puerta cochera. 
Como la espada de Bernardo que ni pincha ni corta. Sacar las 

.navajas á relucir. Parece que le pinchan. Nadie te pincha para 
·.que lo digas. Como entre zarzas. 

255. Liso.-N. Liso, lisura, 251; 
despejo, 

raso, rasura, 251; tersura, morbidez; 

256. Aspe1•0.-N. Aspero, a¡;pe
reza, asperón, piedra pomez, erizo, 
258; 

J.impidez, · 
pulimento, finura, suavidad, 
Batín, satinado, 

TOMO I.-84 

cacofonía, brusquedad, salto, 
.acritud, acrimonia, ronquera, ateza

IIllento, 

237 



-255-256 ES~ACIO 

charol, charolado, lustre, barniz, 
afeitado, pelado, rasuramiento, cal-

va, calvicie, fregadoi . 
barrido, limpieza, sebo, jabonadura, 
estuco, estucado, esmerilado1 · 

entarimado, asfaltado, 
limadura, lijado, cepilladura, peina

do,. engrase, 
torneadura, industrias chinas, ali

sado, 
aceite, aceites, pomadas, 352; betu

nes, etc., 
unto, mante\)a, 352; glicerina, tre-

mentina, cold-ci·eam, .!352; 
plancha, placa, lámina, 251; blinda, 
papel, papel satinado, cromo, 
patines, slcating-ring, 
desliz, resbaladura, 
lima, lija, esmeril, cepillo, garlopa, 
peine, cosmético, alisador, . 
emplasto, imprimación, encerado, 
balsa, lago, 213 y 221; terraplén, 
sebo, seda, terciopelo, raso, tisú, 
rasero, navaja de afeitar, rasante; 
escoba, escobillón, escobero, ras-

trillo, · 
deshollinador, limpiatubos, llana,. 

palaustre, · 
· finura, fineza, afinación, politesse, 
cultura. 

V. Alisar, allanar, afinar, refinar, 
· arrasar, pulimentar, suavizar, 
satinar, afeitar, rasurar, limpiar, 

fregar, barrer, 
estucar, esmerilar, 
entarimar, asfaltar,· 
cepillar, peinar, engrasar, 
tornear, limar, lijar, pulir, 
deslizarse, patinar, escurrirse, res-

balar, 
. enseba).·, empastar, imprimar. 
Adj. Liso, llano, plano; etc., 251; 
despejado, raso, arrasado, rasante, 
tallado, torneado, trabajado, 
fino, suave, satinado, culto, 
lustroso, barnizado,· charolado, 
terso, mórbido, límpido, _ 
pulido, pulimentado, descorchado, 

descortezado, 
afeitado, ·rasurado, mondado, esca

mondado, pelado, 
limpio, fregado, barrido, 
imprimado, encerado, enjabonado, 

jabonoso, 
~stucaél.o, barnizado, emplastado, 
entarimado, asfaltado, embetunado, 
esmerilado, limado, lijado, 
cepillado, ,peinado, 
aceitoso, ensebado, untado, mante

coso, engrasado, aceitado, untuoso, 
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surco, rugosidad, arruga, corruga--
ción, nudosidad, callosidad, 

escabrosidad, 
breñas, escarpas; riscos, peñas, 
desigualdad, pitera, canchal, peñas--

cal, 
chumbera, desp.eñadero, 208; 
quiebras, accidentes, tolondrones, 
fragosidad, barro, barrizal, terreno· 

accidentado, sinuosidad 7 248; escala,. 
. manigua, selva virgen, estepa, 

barbecho, zarzales, espinos, 253; 
corteza, escamas, barrillo, espinas. 

espinilla, · ' 
lo basto, lo burdo, 
cilicio, estera, esparto, jerga, 
limón, vinagre, salmuera, 
11anaohe, crines, eerdas, 
gran ulencia, monstaohé, fimbrce , ci

l·ia, violi, vello, 
grosería, ordinariez, brutalidad,. 

tosquedad, incultura, 
bloque, mole, lasca, gpava, callo. 
V. Ser áspero, tosco; etc., arrugar,. 

coarrugar, 
atezar, surcar, curtir, quebrar, 
embastecer, avinagrar. 
Adj. Aspero, bruto, no pulimentado,. 
abrupto, irsuto, agrio, 
agreste, salvaje, ingente, 
grosero, tosco, basto, burdo, 
crinado; cerdoso, velludo, 
ordinario, inculto, 
atezado, surcado, rugoso, arrugad.o,. 
nudoso, calloso, 
escabroso, escarpado, riscoso, peñas--

coso, . 
desigual, accidentado, escalonado,. 

fragoso, 
sinuoso, quebrado, espinoso, duro, 
escamoso, barroso, granulado . 
Adv. Asperamente, brutalmente, 

por limar, por acepillar, por pulir, en 
bruto, · 

abruptamente, agriamente, agreste-· 
mente, groseramente, toscamente, bas
tamente, burdamente, 

erizadamente, ordinariamente, 
desigualmente' accidentadamente~ 

escalonadamente, 
fragosa.mente, sinuosamente, que-

bradamente, · 
espinosamente, duramente, 
barro:Samente, granuladameute, 
surcadamente, rugosamente, arru-

gadamente, 
nudosamente, callosamente, es ca

brosamente, 
escarpadamente, riscosamente, pe

ñascosamente. 
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corriente, corredizo, resbaladi.zo, pa-
-:tinante, 

planchado, almidonado, sobado, 
blindado, laminádo, 
sedoso, aterciopelado. 

Fr. Más áspero que una ortiga, que 
un cardo, etc. El pelo de la dehesa. 
Más bruto qué un, cerrojo. Tener el 
pelo leznas. 

.Adv. Lisamente, llanamente, pla~ 
:namente, 

en plano, de plano, 

Está hecho un salvaje. Eso es una 
salvajada. Gesto avinagrado. La· roca 
escarpada. Más agrio que el limón. 

Parece que le deben y no le pagan. 
talladamente, torneadamente, .tra

bajadamente, á torno, 
finamente, suavemente, satinada

·.mente·, 

Tiene buenas · despachaderas. Parece 
un puerco espín. No hay rosa sin es
pinas. 

lustrosamente, ba1:nizadamente, cha-
roladamente, 

tersamente, límpidamente, 
pulidamente, pulimentadamente, descorchadamente, descor-

·tezadamente, 
afeitadamente, rasuradamente, mondadamente, 

· éscamondadamente, peladamente, limpiamente, 
fregada mente, barridamente, · 
estucadamente, barnizadamente, emplastadamente, 
entarimadamente, embetunadamente, esmeriladamente, 
limadamente, lijadamente, · 
cepilladamente, untadament~, engrasadamente, 
sobadamente, sedosamente .. e· 
Fr. Liso como el papel. Suave. como la manteca. A cielo raso.· 

Hacer tabla rlSa. A campo raso. 
Cielo raso. Soldado raso. Bala rasa. Más limpio que una pa

tena, que el oro. Hecho un ascua de oro. 
Suave como un guante. Darse brillo, lustre, betún, etc. Lim-

:Pio como la cera. · · 
Darle un sobo. Darle una jabonadura. Pasarle el cepillo. Dar-

01e jabón. . 

257. Co1.•te, mella.-N. Corte, cortadura, filo, 
golpe, señal, 
tajo, mandoble, revés, .cuchillada, 
abertura, grieta, raja, hendidura, tarja, rendija, 
sablazo, 
hachazo, cisura, herida; disección, 
cicatriz, mella, melladura, . 
siete, desgarrón, rotura, 
arañazo,garfuñón,rasguño,rasgo,rasgadura,jabeque, 
dentellada, mordedura, mordisco, bocado, 
aserrado. . 
cuchillo,'cuchilla, tajante, mandoble, etc., 253; 
sable, alfanje, cimitarra, 253; 
cris, machete, guillotina, 253; 
hacha, fendiente, 
hoz, ·hocecilla, guadaña, cuchillo de monte, 
tijeras, chaveta, 
cepillo, garlopa, garlopín, 
bisturí, escalpelo, etc., 253, 
espolón, navaja, faca, navaja barbera, cortaplumas, plegadera, 
.sierra, ·serrucho, cortafrío, 
rueda dentada, la rueda del tormento, rueda de engrane, 
-cresta, puntilla, etc,, dentadura, 
<liente, pico, muela. 
V .. Cortar, herir, hendir, 
:mellar, rajar1 tajar, 
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grietear, abrir, 
señalar, acuchillar, sablear, 
disecar, desgarrár, romper, 
arañar, garfuñar, 

ESPACIO 

morder, mordiscar, 
aterrar, acepillar, machetear, 
segar, guadañar. 
Adj. Cortado, cortante, afilado, dentado, 
tajado, acuchillado, señalado, . . 
mellado, desportilládo, 
arañado, garfuñado, rasgado, 
mordido, mordiscado, raído, 
abierco, grieteado, . 
rajado, desgarrado, hendido, 
herido, disecado, 
aserrado, macheteado, degollado, guillotinado, 
cepillado, guadañado. 
Adv. De corte, de filo, de tajo, á cuchillo, á sable, sable en mano. 
Fr. Pasarlo á cuchillo. Corta un pelo en el aire. 
Dar sablazos. Lengua de hacha. Hacer mella: 
Parece su boca una fuga de consonantes. Tener los dientes claros .. 

Muerde cuando habla. Señalarle los dedos en la cara. 
Incrustarle en la pared. Al maestro- cuchillada, etc. Pasarlo á cu-

chiJlo. Clavarle el diente. 
Afilar el sable. Con más colmillos que 'IDi elefante. Escupir por· 

el colmillo. Pintarle un jabeque. ., 

25§. Plegado.-N. Plegado, plegadura, repliegue, frunci-· 
miento, · 

complicación, comisura t hoyuelo, ·encogimiento, 
pliegue, doble, doblez, doblado, nesga, 
dobladura, dobladillo, volante, jareta, costm·a, plegadera, 
coarrugación, pajaritas de papel, abanico, atezamiento, abarqi.tl-

llamiento, · 
avellanamiento, acartonamiento, momificación, 
momia, pasa, 
flexión, enroscamiento, fleje, 
fuelle, muelle, acordeón, resorte, 
codo, rodilla, articulación, brazos, piernas, falanj es, múscúlos,-

hojas contráctiles, 
goznes , visagras, 
vueltas, revueltas, sinuosidad, ondulación, 
rollo, espiral, espira, caracol, escalera de caracol, 
tableado, pechera tableada, canesú, encañonado, 
rizo, tirabuzón, buc:J.e, abarquillamiento,, barquillo, 
serpentina, alambiqúe, . 
complexidad. 
V. Plegar, replegar, fruncir, complicar, tomar rizos (ná1tt.), 
doblar, arrugar, coarrugar, atezar, abarquillar, · 
contraerse, surcar, undular, · 
rizar, encanutar, serpentear. 
Adj. Plegado, replegado, complicado, complejo, encogido, 
doblado, redoblado, doble, duplex, duplicado, triplicado, etc., 

. enjaretado, tableado, . 
arrugado, rugoso, coarrugado, abarquillado, fruncido, contraído:-
flexible, muelle, , · 
acodado, articulado, contráctil, 
sinuoso undulado, undulan te, 
arrollado, enrollado, espiral, 
encañonado, rizado. 
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Adv. Plegadamente, complicadamente, complejamente, ±runci-
damente, · 

doblemente, con· doblez, duplicadamente, por duplicado, 
arrugadamente, rugosamente, etc., vbs., 
sinuosamente, serpeando, por rodeos, 
enrolladamentA, en espiral, etc. 
Fr. Plegar los labios. Hacerse un ovillo. Replegar banderas. 
Arrugar la frente. Frundr el entrecejo. Cerrar, apretar el puño. 

Se enrosca como una culebra. 
MetÍdb en un puño. Reducido á la más mínima expresión. Andar 

apretado. Como piojo en costura. 
Como sardina en banasta, Haeerle una plasta. Apretarle las cla

vijas. Reducirle á la más mínima expresión. 
Dejarle en la mitad. Metido en sí. Estar encogido, entumido, etc. 

Estar hecho una. o. 
Como metido en una prensa. Hacerse i;m burujo. Estar hecho una 

pasa. 

259. §oi.•co, nuu•ca.-N. Surco, marca, señal, sello, timbre, 
cicatriz, yerro, costurón, 
cuchillada, sablazo, · 
herida, roncha, erosión, chichón, raspadura, contusión, 
desolladura, desollón, pecas, · 
abo Uadnra, desgarrón, 257; siete, zurcido, 
roto, rotura, · · 
arruga, 
estela, huella, raya, estría, 
grieta, hendidura, 
arado, rastrillo, siembra, 
paso, pisada, 
sulcus, strire, invasión, veta, veteadura, 
estereotipia, grabado, camafeo, incrustación, 
impresión, estampación, estampa, 
hueco, oquedad, 
foso, fosa, rendija, zanja, 
ojal, ojalado, · 
acuchillados, 

. buril, ojalador, formón, 
escoplo, gubia, cincel, 
trepanador, berbiquí, taladro, 
cañón rayado, rayador, cristal rayado, 
parrillas, emparrillado, cierre metálico, columna dírica. . 
V. Surcar, impresionar, estampar, .marcar, imprimir, hendir. 
fruncir, contraer, señalar, 
herir, .desollar: abollar, . 
desgarrar, romper, zurcir, 
rayar, arar, 
cincelar, trepanar, taladrar, estereotipar. 
Adj. Surcado, marcado, señalado, impreso, impresionado, 
cicatrizado, hollado, incrustado, estereotipado, 
acuchillado, herido, contuso, desollado, 
p9coso,,pecoso de viruelas, 
desgarrado, roto, 
zurcido, cosido, 
arrugado, rayado, estriado, grieteado, agrietado, 
arado, rastrillado, 
franjado; listado, 
zanjado, tajado, etc., veteado, 
ojalado, taladrado, trepanado, cincelado. 
Adv. Surcadamente, marcadamente, señaladamente, 
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cicatrizadamente, holladamente, acuchilladamente, 
heridamente, continuamente, desolladamente, 
pecosamente, desgarradamente, rotamente, 
zurcidameute. cosidamente. 
arrugadamente, rayadame:rÍ.te, estriadamente, 
griete adamen te, 
franjadamente, listadamente, zanjadamente, 
veteadamente, á rayas, 
taladradamente, c:'.nceladamente. 
Fr. Llevar la marca de fábrica. Llevar la muestra en la· cara; 

Darle un tranco. Descubrir la trama. ' 
:Meterle un puyazo. Señalarle para toda la vida. Dejar señales, 

huellas Huellas del pasado. 
Arrugas de la vejez. Las huellas del dolor. Por donde pasa hace 

Toncha. Llevarlo esci-ito en la ca:ra. Está señalado por la mano de 
Dies. 

Llevar el sello de una cosa. Grabársele en el cOrazón. Lo lleva 
impreso en la ·cara. Queélársele impreso. Incrustarle los dedos en 
la cara. Estamparle los cinco dedos. 

260. Abertura.-N. Abertura, 
-entrada, apertura, 

·agujero, boquete, perforación, espa-
ci~ ' ' 

entradero, entramiento, 
franquicia, franqueza, espontanei

dad, libertad, entrada libre, 
descerrajamiento, destacamiento, 

introducción, 
dilatación, disección, rompimiento, 

rompiente, salida, 
incisión, punción, , 
portazgo, aforo, derechos de entra-

-O.as, pasaporte, 
horado, mina, taladro, 
boca, herida, abertura, . 
puerta, ventana·, balcón, ajimez, 
cala, ventanillo, 
hueco, oquedad, 
portal, portillo, postigo, portón, 

puerta fal_sa, . 
portalejo, portante, portal, 
portañuela, portezuela, puertecilla, 

:gateras, 
portero, porterejo, portería, 
puerta cochera, portezuelo, acceso-

rio, puertaventana, 
embpque, cierre, mirador, 
celosía, mampara, corredera, 
compuerta, vomitoria, 
ventana, mirilla, claraboya, roseta, 

-ventilador, . 
válvula, puerta de escape, escape, 

-sangría, fuente, delta, bocacaz, 
caño, pitorro, 
cuello, gollete, bocamanga, 
brocal, pretel, bocatijera, intersti

.cio, acceso, destaponamiento, hoguera1 
sumidero, husillo, 
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261. Cie1•i•e.-N. Cierre, cerradu
ra, cerrazón, Clausura, oclusión, cica
triz, cicatrización, 

impenetrabilidad, impermeabilidad, 
capas impermeables, 

coto, terreno vedado, claustro, ce
rrado, 

veda, entredicho, interdicción, 
obstrucción, contracción, .~istole, in

fartación, cul de sac, crecnn, 
·obstáculo, blindaje, coraza, etc., ca-

labozo, c,elda, prisión, encierro, 
chiquero, toril, 
emparedamiento, emparedado, 
jaulá, convento, monasterio, retiro, 

reclusión, 
cadena, arresto, presidio, 
frontera, límite, 233; 
cerco, cercado, verja, enverjado, 
muralla, tapia, reja, muro, 233; 
red, precinto, · 
baúl, cofre, caja de caudales, coffre 

fort, · 
presa, compresa, venda, vendaje, 

apósito, parche, 
taponamiento, enyesado, sutura, su

tura cruenta, sutura.metálica, 
cosido, punto, zurcido, reparo, bo

tana, 
escalafón cerrado, cierre de tiendas, 

el cierre (en el juego del dominó, etc.), 
cierre de cristales, fanal, vidriera, 

urna, 
losa, tumba, etci., 
caballos cerrados, 
cerrojo, cerradura, candado, 
picaporte, pestillo, falleba, resbalón, 
muelle, resorte, llave, llavín, llave 

inglesa, 
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bocacalle, desembocadura, trampi-
· lla, embocadura: montante, 

tragaluz, 
oído, tronera, saetera, arpilla, 
tubo, chimenea, 
foro, mutis, cajas de bastidores, es-

cotillón, trampa, 
arcada, vómito, 
bostezo, 
labios, ranura, rendija, desagüe, 

escota, escote, escotadura, 
ojo, ojal, boca de riego, 
poro, porosidad, 
embudo, conducto, túnel, 
hu¡:nero1 
gaznate , garganta, gañote, fauces, 
tragaderas, tragadero, galillo, 
pipa, boquilla, cánula, canuto, 
fistula, llaga, · 
espita, canilla, manga, 
pretina, 
punzón, ojalador, barrena, 
llave maestra, 
llave, clave, disparador, ganzúa, ga

tillo, abridor, tirabuzón, sacabocados, 
sacacorchos, descorchador, cascanue
ces, 

aguja, pincho, taladro, etc., 253; 
foso, fosa, sepultura, nicho, 
pozo, pocillo, 
passe-par-toitt. 
V. Entrar, tener acceso, abrir, fran-

quear, dar acceso, 
dilatar, disecar, 

.romper, salir, aforar1 
horadar, 
taladrar, perforar, calar, desembocar, 
hacer mutis, marcharse, . 
vomitar, bostezar, desaguar, 
destapar, destaponar. 
Adj. Abierto, accesible, 
agujereado, perforado, horadado, es-

paciado, 
franco, franqueado, libre, 
espontáneo, . 
dilatado, sajado, descerrajado, 
rompiente, punzado, pinchado, 
aforado, m~ado, · 
talaarado, herido, 
calado, hueco, 
embocado, accesorio, ventilado, 
sangrado, desaguado, 
destapado, destaponado, descorcha-

do, 
ojalado, escotado, 
poroso, llagado, 
punzado, barrenado, 
agujereado, dado á la llave. 
Adv. Abiertamente, accesiblemen

te, 

ti:anca, barra, aldaba, aldabón, al-
dabilla, 

rastrillo, puente levadizo, torno, 
broche, corchete, pasador, gemelos 
botón, botonadura, atadura, cabe~ 

tes, etc., 
ligas, liga, ligaduras, borceguí de 

tormento, 
telón," cortina, visillos, 

. trampa, trampilla, cepo cierre me-
tálico, corredera, ratonera', 

tapón, tapin, corcho, bonchón. 
lacre, sello, faja, 
tafetán, aglutinante, 
ajustador, sujetador, 
espita, cápsula, sifón, 
tapa, tapadera, cobertera. 
~· Ce;rar, encerrar, enclaustrar, 
c1cat~·1zar, cerrarse, 
ser una co~a impenetrable, imper-

meable, 
vedar, acotar, 
obstruir, contraerse, infartarse 
blindar acorazar amurallar ' 

) ' ' ~ cercar, vallar, 
ech!L~ la cerradu!·a, echar el cerrojor 
ap:ns10nar, enchiquerar, 
emparedar, poner en el cepo, 
enjaular, encadenar, arrestar limi-

tar, enverjar, precintar, ' 
vendar, tapar, entaponar, 
coser, zurcir, reparar, 
atrancar, 
atar, ligar, 
lacrar, sellar, fajar, ajustar, sujetarr 
taponar, encorchar. 
Adj. Cerrado, cicatrizado, 
impenetrable, impermeable, 
acotado, vedado, entredicho. 
obstruido, cóntraído, contraéto, 
infartado, interceptado, 
·blindado, acorazádo, 
arrestado, detenido, pre·so, prisione-

ro, presidiario, recluso, . · 
encerrado, enclaustrado, enchique

rado, enjaulado, 
encadenado, confinado, emparedador 

recluido, · . 
.limitado, circunlimitado, 
cercado, murado, amurallado, tapia-

do, enverjado, precintado, · 
cogido en la red, embaulado, 
comprimido, vendado, suturado, 
cosido, pespunteado, hilvanado, zur-

cido, etc., vb.~.; -
sepultado, 
abrochado, abotonado, 
prendido, atado, ligado, 
tapado, cubierto, taponado, 
encorchado, capsulado, 

243 

1 
l 

[ 



260-263 ESPACIO 

agujereadamente, perforadamente, 
horadadamente, espaciadamente, 

francamente, franqueadamente, li
bremente, 

espontáneamente, dilatadamente, 
sajadamente, descerrajadamente, 

aforadamente, minadamenté, 
taladradamente, caladamente, hue-

camente, · 
embocadamente, ventilad amente, 
sangradamente, desaguadamente, 
destapadamente, destaponadamente1 

descorchadamente, 
oj aladamen te, esca tadamen te, 
porosamente, llagadamente, 
.punzadamente, barrenadamente, 

agujereadamente, ·. 
Fr. Abrirle en canal. En cuanto abra 

la boca. Abrirle d¡i arriba .á abajo. 
A.brió una boca como una espnerta. 

Abrirle los brazos. Abrirse de capa. 
Abrirle los ojos. Abrir los ojos ála luz 
de la razón. Abierto de genio. 

Su casa está abierta para todo eI 
mundo. Dar paso á una cosa. Como 
Pedro por su casa. 

Descerrajarle un tiro. Como el agua 
en una cesta. Tomar el portante. To
mar la embocadura. 

Abrir una boca como una puerta co
chera. Abrirle su pecho . .A.biert.o de 
mano . .A.brete tierra y trágame. 

Como agua de cerrajas. Parece su 
traje una criba. Reírsele las botas. Por 
todos los poros de su cuerpo. Con más 
agujeros que un arnero. Se le va la 
fuerza por la boca. 

lacrado, pegado, engomado, sellado, 
fajado, 

ajustado, sujeto; 
Adv. Cerradamente, cicatrizada

m·ente, 
impenetrablemente, impermeable

mente, acotadamente, 
obstruídameute, contraídamente, in

fartadamente, 
interceptadttmente, blindadamente, 

acorraladamente, · 
detenidameute, presamente, recluí

damente, 
encerradameute, e:s:claustradamen

te, enchiquerada)Ilente, 
enjauladamente, encadenadamente, 

gonfinadamente, emparedadamente, 
recluídamente, limitadamente, cero 

cadamente, 
muradamente, amuralladamente, ta

piadamente, 
enverjadamente, precintadamente, 

embauladamente, 
c o m p rimidamente, vend.adamente, 

saturadamente, 
hilvanadameute, zurcidamente, 
sepultadamente, abrochadaroente, 

abotona.lamente, 
selladamente, fajadamente, ajusta

damente, 
prendidamen te, ligadamente, .atada-

men te, . · 
tapadamente, cubiertamente, tapo

nadamente, 
encorchadamente, lacradamante, pe

gadamente, engomadaniente, 
bajo llave. 
Fr. Sellarse la boca. Cerrar los ojos. 

y pasar por toJ.o. Cerrarle la puerta. 
Echar la lln,ve. Cerrado á piedra y 

lodo, á piedra y honda. · 
Cerrar el ojo. Cerrarse de banda. A cencenos tapados. Taparle 

la boca .. 
Encerrarse en una cosa. Acorrala.rle. Meterle en un callejón 

sin salida. Entre la espada y la pared. Entre cuatro paredes. 
Siempre en su farmacía. Apretarle las clavijas. Cen:arle la 

salida. Cerrarse en el más completo mutismo. 
Dormirá la sombra. Cogerle en la red. Volver?. su encierro. 

262. Taladro.-N. Taladro, tre- 263. Tapón.-N. Tapón, tapade
panación, barrenamiento, perforación, ra, bouchón, corcho, 

horado, barreno, metisaca, · · tarugo, taco, cápsula, 
brecha, herida, etc., 260; abertura, espigón, baqueta, tapa, contera, 

260; ojal, pistón, émbolo, válvula, válvula de 
berbiquí, trepauador, cincel, gubia, seguridad, obturador, ventosa, 

formón, estilo, b.nrenu., aguja, clavo, Gei·bents, cancerbero. 
aguijón, acicate, terraja, parauso, 
stiletto, . 
tornillo, punta de París, puntilla, alfiler, 
lezna, buril, punzón, lanceta, 
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pico, piqueta, azadón, ._ 
Adj. Taladrado, trepanado, barrenado, . -
perforado, horadado, traspasado, etc., 260; oj¡¡.lado. 

SECCIÓN IV. MOVIMIENTO. 

1.0 MüVillIENTO EN GENERAL. 

264. J!lovimiento.-N. Movi
:miento, moción, conmoción, 

oscilación, rotación, traslación, tras
·1ado, 

progresión, regresión, progreso, re
greso, 

avance,Tetirada, ida, vuelta, 
adelanto, retraso, retrotracción, re

-trog;radación, etc., retrocesión, 
circulación, giro, vuelta, 
revuelta, revolución, ronda, evolu~ 

ción, 
aceleración, celeridad , rapidez, ve

locidad, 
ambulancia, transporte, arrastre, 

tracción, 
balance, balanceo, cabeceo, cabeza-

.-0.a; 
cambayada, bamboleo, vaivén, 
traqueteo, zarandeo, mareo, 
vida, vitalidad, vivacidad, 
contoneo, andares, andadura, por-

-tante, talante, 
andante, piano, allegro, 
gesticulación, mímica, 
ebullición, bullicio, pululación, 
retozo, listeza, agilidad, 
versatilidad, volubilidad, veleidad, 

mudanza, 
travesura, inquietud, desazón, desa-

sosiego,. · · 
salto, pirueta, voltereta, contorsión, 

jugueteo, 
contradanza, bailoteo, contramar

cha; etc., trastorno, 
parpadeo, 
veloci-0.ad máxima, velocidad míni

.:ma, gimnasia, 
gimnasta, bailarín, bayadera, mími

co,:etc., ejercicio, 
cabalgadura,·viaje, jornada, tránsi-

to, camino, trayecto, trayectoria, pro
, yección, vuelo, caída, ascensión, 
· azogamiento, titilación, temblor, es
-tremecimiento, baile, danzas, arte co
reográfico, 

propulsión, impulso, envite, empu
je, empujón, envión, 

carruaje, vehículo, cabalgadura, 
locomoción, locomotora, locomotriz, 

TOMOI.-85 

265. Reposo.-N. Reposo, quie
tud, 

calma, sosiego, 
inmutabilidad, serenidad, paz, tre-

gua, 
tranquilidad, tranquilización, 
indolencia, inanición, inercia, 
estancia, peL"manencia, perennidad, 
parada, detención, desanimación, 
inamovilidad, plantilla, 
paralización, parálisis, estática, adi-

namia, alto, residencia, 
pausa, calma chicha, imperturbabi,. 

lidad, , 
apatía, pereza, decúbito, 
galvana, dejadez, abandono, langui-

dez, molicie, · . 
aplaua¡:niezito, haraganería, 
entumecimiento, anquilosis, 
meta, fin, llegaila, apeadero, 
guardia, centinela, facción, cuarto, 
refrenamiento, 
cesación, inactividad, 
huelga, holganza, 
inalterabilidad, firmeza, 
catalepsia, fijeza, quietismo, asiento, 
estancamiento, plantón, statti-quo., 

mar Muerto, non plus ultra, 
silencio, muerte, 
sopor, letargo, colapso, 
desmayo, síncope, sueño, siesta, es-. 

piración, 
arrobamiento, éxtasis, embargo, 
desfalleeimiento, desaliento, falleci-

miento, · 
impavidez, frescura, 
equilibrio, fiel, estabilidad, armonía 

estabilita, 
establecimiento, aplomo, descanso, 

postración, yacimiento, 
rigidez, . 
pacificación, frialdad, frío, congela-

ción, · 
estatua, mármoles, piedra, hielo, 
poste, estrellas fijas, materia inor

gánica, seres inanimados, plantas, in
muebles, 

clavo, ancla, amarras, freno, rienda, 
fondeadur¡i., 

lazareto, cuarentena, 
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agitación, frotamiento, batido, me
cida, meneo, 

pulsación, diligencia, apresuramien
to, prisa, 

anatomía muscular, músculos, 
corrida, correría, escape, escapato

ria, trote, trote largo, galope, caraco
. leo, trotón, 

movimiento uniforme, movimientq 
acelerado, movimiento retardado, mo
vimiento uniformemente acerado, etc., 

corriente, curso, manantial, 
carrera, paso, marcha, transcurso, 

decurso, · ·. · 
movilización, móvil, motor, 
pasaje, pasajero, viajero; toiwisté, 
idas y venidas, mareas, flujo y re-

flujo, 
ondulación, oleaje, resaca, 
natación, navegación, etc., 
rebato, zafarrancho, somatén, 
maniobras, maniobras militares, ma-

nipulación, faena, devanadera, molino 
de viento, veleta, , 

.reloj, badajo, tic-tac, péndulo, reco-
rrido. · 

V. Moverse, conmovers~, 
promover, . 
ponerse en movimiento, circular, 
rodar,· girar, 
oscilar, bambolearse, 
marchar, · 
trasladarse, transportar, 
progresar, regresar, 
avanzar, adelantar, 
ir, venir, 
volver, retrasarse, 
retrogradar, retroceder, 
revolucionar, evolucionar, 
rondar, 
acelerar, apresurarse, 
ambular, arrastrar, 
traer, atraer, 
bambolearse, cabecear, 
dar cambayadas, traquetear, 
marear, 
andar, contonearse, 
portar, 
gesticular, hacer gestos, 
bullir, 
pulular, 
retozar, ser ági1, 
versar, mudarse, 
inqnietarse, desasosegarse, 
desazonar, 
saltar, volar, 
hacer piruetas, dar volteretas, 
hacer contorsiones, juguetear, 
columpiarse, 
bailar, danzar, 
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lago, laguna, estanque, pantano, es-
tanco, 

el lecho, la cama, etc., 
morada de reposo, resting place, , 
::.forfeo, las Parcas,il dolce farniente,. 

el eterno descanso, la vida sedenta
ria, 'la vida contemplativa, el yoguí de 
la India, la molicie oriental, 

el asceta, el éxtasis religioso, el doc-.. 
tor extático (San Juan de la Cruz). 

V. Reposar, . estarse qnieto, no mo-
verse, 

calmarse , serenarse , tranquilizarse, .. 
estacionarse, pararse, · 
detenerse, estancarse, 
paralizar, 
i:esidir, morar, permanecer, 
hacer alto, · 
hacer pausa, 
languidecer, desanimar, 
entumecerse, 
hacer guardia, estar de cuarto, 
enfrenar refrenar 

' ' ' cesar, holgar, 
sentar, asentar, 
desmayar, dormir, aletargarse, 
desfallecer, fallecer, morir, 
arrobarse, extasiarse, embargarse, .. 
aplomar, equilibrar, 
plantar, gravitar, .. 
pacificar, 
clavar, anclar, echar el ancla, fon

dear, dar fondo, amarrar, 
guardar cama, vivir de asiento. 
Adj. Reposado, quieto, sosegado, 

calmoso, 
grave, sereno, fresco, tranquilo, 
inmutable, inalterab~e, imperturba-· 

ble, inamovible, de plantilla, 
pacitico, detenido, 
estante, permanente, estable, 
desale u ta.do, desanimado, inanimado, 

inerte, adinámico, 
embobado, absorto, estático, 
paralitico, paralizado, 
anquilosado, cataléptico, entumecido,. 
pausado, apátic0, perezoso, holgazán,. 

dejado, 
abandonado, dor!!lido, adormido, 

adormecido, lánguido, muelle, · 
aplanado, aplatanado., 
llegado, finado, apeado, 
refrenado, preso, confinado, 
cesante, inactivo, cesado, desocupa-

do, 
:firme, inalterable, :fijo, asentado, 
estancado, parado, 
silencioso, callado, muerto, 
aletargado, letárgico, letal, soporí-

fero, 
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· parpadear, 
hacer gimnasia, ejercitarse,. 
viajar, transitar, 
caminar, 
correr, recorrer, 
caer, ascender, 
azogarse, titilar, temblar, estreme-

,.cerse, . 
impulsar, dar un envite, ' 
infundir tal ó cual movimiento, 
enviar, 
cabalgar, 
frotar, menear, tramitar, 

·batir, mecer, 
apresurarse, darse prisa, 
escapar, ir al escape, 
trotar, galopar, caracolear, 

. manar, fluir, 
marchar, transcunir, cursar, 
dar ·curso, poner en circulación , 
undular, nadar, navegar, 
Adj. Móvil, movido, motor, motriz, 

,semoviente, 
conmovido, conmovedor, 
oscilante, rotativo, giratorio, 
translaticio, trasladado, 
progresivo, progresado, regresivo, 

-:retrocesivo, 
avanzado, ido, vuelto, 
circulatorio, circulante, revoluciona

~ do, evolucionado, 
acelerado, rápido, veloz, 
ambulante, transportado, arrastra-

. do, traído, llevado, 
balanceado, cabeceado, bamboleado, 
traqueteado, zarandeado, mareado, 
contoneado, andante, andado, · 
gesticulado, mímico, 
e bullente, bullicioso, pululan te: 
·retozón, listo, ágil, bullidor, · 
versátil, voluble, ·veleidoso, muda-

ble, mudado, , 
travieso, inquieto, desazonado, 
saltador, juguetón, saltarín, desaso

segado, 
.bailarín, trastornado, gimnasta, 

gimnástico, 
·volado¡·, volante: ascendiente, me-

·cido, · 
temblón , tembloroso, estremecido, 
empujado, enviado, impulsado, 
locomóvil. locomotriz, 
agitado, frotado, batido, meneado, 
pulsátil, diligente, apresurado, 
corrido, corriente, cursivo, 
escapado, galopante, · · 
transcurrido, pasajero, alígero, alado, 
movilizado, fluyente, refluyen te, con-

:fl.uyente, afluente, etc., 
undulante~ flotante, flu~tuante, 

arrobado, embargado, desfallecido, 
fallecido, 9. 

impávido, frío, helado, congelado, 
rígido, yerto; 
indolente, negligente, 
equilibrado, establecido,. aplomado, 

inmueble, . 
plantado, clavado, anclado, fondea: 

do, amarrado, enfrenado. 
Adv. Reposadamente, quietamente, 

sosegadamente, 
calmosamente, en calma,· 
gravemente, setenamente, fresca

mente, tranquilamente, 
inmutablemente, inalterablemente, 

imperturbablemente, inamoviblemen-, 
te, pacíficamente, paradamente, dete
nidamente, 

permanentemente, establemente, 
desanimadamente, inanimadamen

de, desalentadamente, 
embobadamente, absortamente, es

táticamente, 
paralíticamente, paralizadamente, 
en tu m ecidamente, pausadamente, 

apáticamente, 
perezosamente, holgazanamente, pa-

radamente, · · 
abandonadamente, adormecidamen

te, lánguidamente, 
muellemente, aplanadamente, apla

tanadamente, 
refrenadamente, presamente, confi

nadamente, 
inactivamente, desoc'upadamente, 
firmemente, inalterablemente, fija

mente, asentadamente, 
estancadamente, con calma, 
silenciosamente, calladameute, 

muertamente, 
aletargadamente, letalmente, sopo

ríficamente, soporíferamente, 
ar rob adall1ente, embargadamente, 

desfallecidamen te, 
impávidamente, fríamente, helada

mente, congeladamente, 
tranquilamente, indolentemente, rí

gidamente, 
negligentemente, eg_uilibradamente, 

estableciéiamente, aplomadarñente, 
con aplomo, con serenidad, planta

tadamente, clavadamente, 
fondeadamente, amarradamente, 
Interj. ·¡Alto! ¡para! ¡arrfa! ¡eh! ¡so! 

¡alto allá! ¡quién vive! ¡chs, silencio! 
¡chito! ¡chitón! ¡quieto! ¡basta! ¡calma! 

Fr. Donde le dejan se está. No hay 
quien le mueva de su sitio. Está hecho 
un mármol, una piedra, una esti;i,tua, 
etc. Paz octaviana. 
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adelantado, retrasado, retrogradado, No se mueve una h.oja. No se siente,-
:retrogresivo; una mosca. Aquello era la vida perdu-

Adv. Movilmeiite, movidamente, en rable. Detener; la corriente. Estar he-
movimiento, cho un tronco. 

conmovidamente, en conmoción, Empantanado. En su lugar descan-
os.cilantemente, rotativamente, gi- sen. En paz y en gracia de Dios. Darle 

ratoriamente, un buen plantón . 
. trasladadamente, de una parte á Me plan.to. No sale de sus trece. No-. 
otra, . hay quien le apée. A pie quieto, firme,. 

progresivamente, progresadamente, etc. Erre que erre. 
retrocesivamente, , Más firme que un roble. Cerrarle el 

avanzadamente, de vuelta, á la vuel- paso. Tirarle de la rienda. 
ta, Alto el carro. Pare usted la jaca. 
· adelantadamente, retrasadamente, Pare usted los pies: Poquito á poco. 

retrogradadamente, retrogresivamen- So ... siégate. Declararse en huelga .. 
te, Descansar con toqo el cuerpo. :Y se 
· de regreso, retrocedidamente, circu- queda tan fresco. Dejarle más parado-· 

larmente, . que á un muerto. 
revolucionadamente, evolucionada- Dormirse en las pajas. Dormirse so-

mente, bre los laureles. Tenderse á la bartola .. 
aceleradamente, rápidamente, veloz- Dormir á; pierna suelta, como un ben-

mente, di to, etc. · 
ambulan temen te, transportadamen- Estar como los niños del Limbo. Ten-

te,· á la rastra, arrastradamente, derse á la larga. Dm·miendo el sueño 
traídamente, llevadamente, de los justos. Y se queda tan tranquilo. 
balanceadamente, cabeceadamente, Rer¡uiescat in pace. Reqniem eterno-

bamboleadamente, 1 Descanse en paz. Quieta 1\0n mouere. 
traqueteadamente, zarandeadamen-

te, mareadamente, 
contoneadamente, andadamente, 
gesticuladamente, mimicamente, 
e bullen temen te, en ebullición, bulliciosamente, 
retozonamente, listamente, ágilmente, 
veleidosamente, mudablemente, mudadamente, 
traviesa:iµente, inquietamente, desazonadamente, 
s_altadamente, juguetonamente, desasosegadamente, 
trastornadamente, gimnástii:iamente, 
voladamente, mecidamente, . 
temblonamente, temblorosamente, estremecidamente, 
empujadamente, envia:damente, · impulsadamente, á impul-

sos de, · 
agitadamente, frotadamente, batidamente, meneadamente, 
diligentemente, apresuradamente, 
corridamente, de corrido, corrientemente, de curso, 
escapadamente, á galope, á escape, al trote, al paso, 

· transcurridamente, -pasajeramente, aligeradamente, ligera-
mente, . _ 

movilizadamente, en movimiento, undulantemente, :flotante
mente. 

Interj. ¡Arre! ¡arrea! ¡alza! ¡aupa! ¡deprisa! ¡vivo! ¡aire! ¡andan
do! ¡marchen! ¡armas! ¡vira! 

Fr. Motus est cansa caloris. Ande el movimiento. No para un 
momento. De ceca en meca. 

De la ceca· á la meca. De aquí para állá. Estar siempre en dan
za. Traerle como un zarandillo. 

Parece que tiene hormiguillo. No le dejapa1·ar la sangre. Está 
retozón como potrito nuevo. Bulle-bulle. 

Quítate tú para PºI1erme yo. Desnudar un santo para vestir á 
otro. \7 ol verlo todo patas arriba. Como el badajo de uria campa
na. Adelante con los faroles. 
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Llevarlo á la rastra. Traído y llevado. A galope tendido. Ir 
escapado. Corre que se las pela.· 

No lo alcanza un galgo. Tomar carrera.Ponerse en movimien
to. ·Parece que tiene alas en los pies. A rienda suelta. 

266. Jornada.-N. Jornada, ca
mino, caminata, carrera, curso, reco
rrida, record, · 

correría, corrida, correo; postas, 
carril, senda, vereda, carretera, etc., 
excursión, expeqición, viaje, vuelta., 

toiw, paseo, tour de prom5nade, 
. viaje, horas de tren, de coche, de di
ligencia , etc., 

convoy, marcha, contramarcha, 
andadura, cabalgata, 
locomoción, ascensión, valsón 1 
subida, bajada, . 
sonambulismo, marchas forzadas, 
peregrinación, romería, nómadas, 

ambulancia, vagancia, flaneo, 
equitación, cabalgadura, manege, 

procesión, · 
maniobras militares, operaciones, si

mulacro, 
tránsito, translación, trote, galope, 

escape, 264; · 
paso, zancada, tranco, 
cortijo, caravana, theoría, Egira, ca

cería, 
gira campestre, día de campo, ex

cursión cinegética, montería, ojeo, ba
tih, . . 

emigraeión, inmigración, peaje, ro-
dada, pisada, · 

taconeo, 
tole tole, patín, skat·ing-ring, peri

pathos, paseo militar, andancia, 
vehículo, locomotora, 272; 

. trotón, corcel, etc., 272; pisador, 
piernas, pies, patas, za;ncos., com

pañías ferroviarias, líneas de ferroca
rril, 

Mercurio, Iris, A.riel, 
corneta, estrellas erráticas, 
carreras de caballos, carreras de ve

locípedos, carreras de resistencia, ca-
rrera de carros, de trineos, · 

hipódromo, velodromo. 
V. Caminar, correr, 
cursar, recorrer, transcuiTir, 
hacer correrías, encarrilar, · 
pasear, dar vueltas, andar, 
viajar, marchar, cabalgar, 
bajar, subir, ascender, 
errar, peregrinar, 
vagar, 

267. Navegación. -N. Navega
ción, náutica, natación, f!ot11;ción, ma
rinería, 

navegación á la vela, de vapor, de 
remo, etc., 

jornadas de navegación, tantas mi
llas por hora, 

travesía, periplo, viaje de .circunna
vegación, 

pasaje, viaje, crucero, cabotaje, 
líneas trasatlánticas, compañía de 

vapores, derrota, rumbo, guiñada, vi
·rada, 

balance, balanreo, cabeceo, 
pilotaJe, embarque, flete, comercio

de cabotaje, 
mar libre, mar bella, baja mar, alta

mar, mar de fondo, 
acrostatación, navegación aérea, na- / 

vegación submarina, periplus, 
marina mercante, 
zambullida, sumersión. 
V. Navegar, surcar, flotar, 
atravesar los mares, sumergirse, irse 

á pique, amainar, marinear, 
hacerse á la vela, levar anclas, re-

mar, nadar, 
gitM!ar, virar, 
balancearse, cabecear, 
embarcarse, flotar, irse á fondo, nau-

fragar, . 
hacer tantas millas por hora. 
Adj. 'Navegado,· náutico, marinot 

marinero,.· 
aerost!ítico, submarino, fiotánte, na

tatorio, 
hecho á la vela, derrotado, guiñadot 

virado, 
balanceado, cabeceado. 
Fr. Mar adentro. Hombre al agua. 

Llevar bien el timón. Hacer agua. 
Surcar los mares. Irse á pique. I:r 

viento en popa. Amaina la tormenta. 
Al agua patos. Hacerse á la mar. 

Hombre de mar. 

maniobrar, hacer evoluciones, operar, 
trotar, galopar, 
emigrar, inmigrar, huir, darse á la fuga, 
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taconear, irá pie, tomar el tole, 
batir el record, pisar. 
Adj. Caminado, encaminado, 
-0orriente, cursivo, corrido, recorrido, 
encarrilado, ferroviario, 
-vi.ajado, paseado, pisado, . 
.marchaéj.o, cabalgado, andado, trotado, galopado, 
locomóvil, sonámbulo, automóvil, noctámbulo, 
peregrinado, ambulante, 
errante, errá:tico, errabundo, 
transitado, 
ojeado, batido, 
emigrado, inmigrado, 
rodado, pisado, 
taconeado, pateado. 
Adv. Caininadamente,·encaminadamente, en camino, en ca-

:rril, er; vereda, . · 
corrientemente, curs1vamente, en curso, 
corridamente, recorridamente, 
encarriladamente, en .marcha, 
al trote, al galope, al azar, 
anibulantemente, erran temen te, transitadamente, 
ojeadamente, batidamente. -
Fr. Estirar los pies, las cuerdas, etc. Caminata de San Fer

:nando, un ratito á pie y otro andando. Echarse tantas ó cuantas 
)eguas al cuerpo. Paseante en corte. 

Ponerse en marcha. Darle un buen tute. Andando va· Gabino. 
Un pie tras otro. Poner los pies en movimiento. 

Sacar la lengua á paseo. Seguir sus pisadas. En la cruz de los 
pa:µtalones. Desempedrando las calles. 

Darle una carrera en pelo. A patita y andando. A. campo tra
viesa. A.la, ala. Correr medio mundo. 

Anda más en tres días que en uno. Rodando, rodando. Darle 
un recorrido. Ir por buen camino. Donde le lleven los pies. ¡Me 
-cuesta más patadas! 

26§. Viajero. - N. Viajero, ca
·minante, ambulante, paseante , 

misionero, propio, ordinario, mensa
jero, 

tourista, expedicionario, excursio
nista, 

ejército de operaciones, correo, pos
ta, postillón, recadero, mandadero, 

viajante, 
nómada, peregrino, théoro, vaga

.blindo, golfo, peatón,·zíngaro, bohentio, 
judío errante, 

enviado, emi¡iario, emigrante, em
bajador, azacán, correveidile, peón, 
peripatético, infante, 

explorador, aventurero, descubridor, 
alpinista, club alpino, montañés, 

:pastor, ganadero, 
caballero, caballero andante, escu-

-dero, 
guia, espolista, zagal, arri!'lro, 
lacayo, caballerizo, 
ciclista, jinete, caballista, 
.andarín, corredor, jockey, cochero, 
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269. J!laJ.•i:no.-N. Marino, mari-
nero, navegante, nauta, 

lobo de mar, hombre de mar, 
timonel, maquinista, 
tripulante, tripulación, 
pasaje, grumete, 
almirante, vicealmirante, contraal

mirante, capitán, teniente, etc., de 
navío; de fragata, 

guardia marina, infantería, artille-
ría de marina, 

oficiales y soldados de la armada, 
marina mercan te, · 
piloto, patrón, capitán, commander, 
segundo á bordo, tercero, oficiales, 
contramaestre, sobrecargo, · 
cabo de mar, cabo de cañón, cabo de 

escuadra, práctico, serviola, vigía, 
pescador, barquero, batelero, botero, 

gondolero, 
remero, forzaclo, galeote, 
pirata, cómitre, arráez, 
nadador, bañero, 
navegante aéreo, aereonauta, capi-
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carretero, carrero, torjero, boyero, 
calesero, 

montero, batidor, cazador, etc., 
peón caminero, 

tán de globo aerostático, Mayet, Ica
rus,.Montgolfier, 

náufrago, ahogado, 

guarda rural, callejero, 
conductor, fogonero, maquinista, re-

argonautas, la expedición de los ar
gonautas, el vellocino de oro, 

· Colón, los fenicios y cartagineses, 
Ulises (Odisea), Elcano,_Don Alvaro de 
J3azán, Hernán Cortés, Nielson. 

visor, factor, . . 
ejército, tropa, infantería, caballe

ría, artillería, ingenieros, etc., 
ave de paso, vagabundo, vago, 
condottiero, vettw·ino, voifarier, velo-

dpedista, patinador, gentleman ridders, éciiyere, 
Bargossi, Stanley ,. Livingstone, Bielsa, Marco Polo. 

270. Ti.•aslación.-N. Traslación, traslado, transporte, 
cambio de lugar, transferencia, mudanza, desalojamiento, ex-

pulsión, 
desorden, metastasis, metatesis, 
remoción, relegación, 
movimiento, conmoción, 
deportación, extradición, . · 
flujo, reflujo, marea, fluctuación, emigración, inmigración, cam-

bio de residencia, destierro, expatriitción, ostracismo, 
deserción, exportación 1 importación, comercio, 
cabotaje, travesía, giro, etc., 266 y 267; 
acarreo, conducción, 
propagación, contagio, 
tránsito, transición, evolución, 
paso, pasaje, 
mutación, in versión, transposición , 
alteración, tracción, 
transmisión, digestión, dispersión, 
envío; correo, remisión, remesa, porte, flete, 
desfile, abordaje, 
escapada, escapatoria, 
fµga, retirada, ida y vuelta, viaje, 266; cambio de aires, 
operaciones, manióbras militares, 
evolución, marchas, contramarchas, 
exploración, avance, . 
·vagancia, ambulancia, oficina ambulante, visita,· 
bohemia, bohemio, nómada, 268¡ 
desertor, réfugo, pró'fugo, 
invasor, visitante, explorador, 268. 
V. Transferir, trasladar, transportar, traustrocar, 
transplantar, cambiar de lugar, 
desalojar, expulsar, 
desordenar, remover, 
mover, conmover, 
deportar, desterrar, 
desertar, fugarse, ser prófugo, 
emigrar, inmigrar, expatriarse, 
acarrear, atraer, elevar, 
propagar, contagiar, 
transitar, pasar, . 
transponer, alterar, 
dispersar, desparramar, esparcir7 
enviar, remitir, remesar, 
desfilar, abordarse, 
escapar, 
maniobrar, 
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explorar, avanzar, 
vagar. 
Adj. Translaticio, trasladado, transportado, portátil, 
cambiado, cambiado de sitio, de domicilio, etc., mudado, 
transfel'ido, desalojado, expulsado, · 
desordenado, removido, relegado, 
conmovido, emocionado, 
.deportado, desterrado, expatriado, 
emigrado, saliente, desertado, pasado al enemigo, 
fluyente, refluyen te, confluyente, etc., 
inmigrante, inmigrado, 
exportado, importado, comercial, 
acarreado, conducido, transitado, llevado por tránsitos. 
propagado, contagiado, 
evolucionado, pasado, pasajero, 
mudable, mudado, invértido, 
traspuesto, alterado, 
transmitido, digerido, desfilado, 
disperso, dispersado, 
retirado, fugitivo, puesto en fuga, 
enviado, remiso, remitido, 
remesado, portado, fletado, 
explorado, avanzado, retraído, 
ambulante, vago, fugado, nómada, 
errante, errático, errabundo, etc., vagabundo, 
escapado, movido, 
maniobrai!,.o, evolucionado. 
Adv. Trasladadamente, transportadamente, 
transfE?ridamente, desalojadamente, expulsadamente, 
desordenadamente, en desorden, removidamente, 
conmovidamente, emocionadamente, 
comerci:;.tlmente, acarreadamente, conducidamente, 
propagadamente, evolucionadamente, · 
transportadamente, transpuestamente, alteradamente, 
transmitidamente, dispersamente, en dispersión, 
retiradamente, fugitivamente, 
enviadamente, remitidamente, porteadamente, 
exploradamente, retraídamente, . 
vagamente, errantement_e, · 
escapadamente, á escape, movidamente. 
Fr. Parece que estamos juganilo al esco;ndite. El juego de las 

cuatro esquinas. Cada uno á su puesto. Rompan filas. 
Quítate tú para ponerme yo. Cambio en los terrenos. El que se 

fué á Sevilla perdió su silla. Voló el pájaro. 
De una mano ·á otra. P0r echarme en la cama me eché en el sue

lo. Hoy aquí y mañana allí. Tan pronto está en una parte como en 
otra. · . 

Se muda de casa más que de camisa. Si no ha parado de correr. 
Dios sabe dónde estará. Cambiarlo de bolsillo. · 

Cambiar de mano. Irse con la música á otra parte. Traerle y lle
varle. Traerle como á un zarandillo. 

Traerle de aquí para allí. De Herodes á Pilatos. Poner pies en 
Polvorosa. Tomar las de Villadiego. 

hi transiter, en ronte, ohemin faisant, en pas.sans; 

271. CondnctoJ.'.-N. Conductor, guía, maquinista, práctico, 
cochero, mayoral, timonel, oficial de derrota, capitán, . 
caballo de paseo, -
palafrén, tronco, recua, reata, cabestro, mansos, 
conductores eléctricos, reóforos, dinamos, etc., 
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motores de gas, de agua, liidrndinámico, 
auriga, jinete, jo::;key, caballero, gentleman ridde1·s, 
soldado de caballería, picador, domador, desbravador de caballos, 
portador, acarreador, · 
locomotora, locómóvil, motores eléctricos, motores de vapor, 

motores de sangre, tiro, ' 
· best;ias de carga, de arrastre, caballo, mula, etc., caballo. de san

gre, caballo de tiro, 
montura, corcel, trotón, pisador, caballo de carreras, cabal-

gadura, 
jumento, burrol etc., 
pot;ro, jáca, jaco, jamelgo,· manso, 
elefante, camello, dromedario, 
Pegaso, Bucéfalo, Rocin¡¡,nte, Babieca, Incitatzts, el caballo de 

.A.tila. 
Fr. Formar un buen tronco los dos. Hay que tirarie·de la rienda. 

Caballero en su caballo. 
Para cuestas arriba quiero mi mulo, que las cuestas abajo yo me 

las subo. Llevar el timón. Parece una mula de reata. Soltar el freno. 
A rienda suelta. Tener buena mano derecha (conducir). Llevarle 

por buen camino. Llevarle del ramal. 

272. V<'bícnlo.-N. Vehículo, 
con>oy,caravana,acémila, 

vagón, vagonete, vagoneta, tren, 
tren de mercancías, tren correo, tren 

mixto, tren expreso, tren especial, tren 
de recreo, exprés, sud-exprés, tren in ter

. nacional, tren submarino, tren botijo, 
ferrocarril, tranvía, tren de circun

valación, tranvía de circunvalación, 
tranvía interurbano, tranvía eléctri

co, tranvía de vapor, charrette, 
coche-cama, wagón-lit, sleepin-car, 

coche salón, coche correo, oficina am
bulante, ambulancia, · 
· qoche de l.", coche de 2. ", coche de 

3.", perrera, vagón de mercancía, 
tren á la gran Dumont, tren de ca-

rreras, mail coach, 
handson coach, cab, 
fiacre, landeau, sociable , 
berlina cama, berlina tocador, 
litera, silla de manos, palanquín, ca-

milla, andas, parihuelas, paso, 
carruaje, coche, ómnibus, ripert, ba

tea , j ardinéra, 
· berlina, manuela, simón, coche de 

alquiler, alquilón, coche de punto, 
. mylord, coche abierto, carretela, vic
toria, carroza, coche de respeto, 

b1·eelc, faetón , 
calesa, tartana, cabriolé, cesta, 

· baroitche, caleche, desobligeant, fami
liar, 

vis a 11is; dormense ' 
droshki, char á banc, 
tílbitry' . 
postas, silla de postas, silla de ma-1 

nos, diligencia, galera , carro de trans-

TOMO I.-56 

2-'43. Embarcación. -N. Em
barcación, barco, nave, nao, bajel, bas
timento, buque, vapor, velero, vela, 

buque á la carga, buque de cabota
je, buque de cruz, 

buque de hélice, buque _de pozo, bu
que de :i;uedas, buque de torre, 

buque en lastre', buque en rosca, bu
que mixto, 

buques de alto bordo, 
· buque de vela, buque d~ vapor, nave 

de remos, buque mercante, 
buque de carga, pontón, muelle flo

tante, baños flotantes, 
marina, armada, fuerzas navales, es-

cuadra, . 
flota, flotilla, escuadrilla, 
marina de-guerra, marina real, 
marina mercante, :i;iensajerías, bu-

que de guerra, buque ue transporte, 
naittilus, submarino, 
navío, navío de tres puentes, fra

gata, 
goleta, corbeta, bergantín, bergan

tín-goleta, brik-barca, ballenero, 
acorazados de l.", 2." y _3.", crucefos 

de l.ª y 2.ª, cañonero, 
torpedero, cazatorpederos, guarda-

costas, · 
lancha cañonera, buque almirante,· 

capitana, 
· galera, trirreme, cuadri;rreme, etc., 
galeón, carabela, 

paquete, paquebot, trasatlántico, 
correo, Leviatan, remolcador, 
patache, brig, chasse marée ,_ 
pinaza, 
yatch, vapor de recreo, 
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·porte, can·omato, carró de mudanzas,· falúa, esquife, esquife de regatas, 
carro de labor, carro fúnebre, canoa, 

camión, carreta, volquete, carretón, balandra, falucbo, piragua, 
carretilla, carricoche, trillo, coche de draga, vaporcillo, . 
campo, coche de carreras, coche de ca- lancha, lanchón, lancheta, 
mino, . l lancha pescadora, lancha salvavidas, 

coche de paseo, coche de familias, lancha. bombardera, lancha obusera, 
coche de viaje, coche de mano, coche- barca, barquilla, barquichuelo, bar-
cito de niños, · caza, barqueta, 

coche de domar, coche de guiar, balsa, alrmi'.drabas, 
coche celular, el carro de la carne, 

1 

góndola, golondrina, golondra, 
carro de la basura, bote, trainera, 

carro de municiones, armón, cureña, boya, sal va vidas, vejigas, calabazas, 
furgón, tender, corchos (natación), tabla, 
trineo, cuadriga:, carro de guerra., globo, montgolfier, ballon, globo cau-
velocípedo, bicicleta, biciclo, ciclo, tivo, nautilo, 

triciclo, gaviota, pájaro fragata, palomas 
tandem, equipo, embalaje, máquina, mensajeras, golondrina, águila, con
hilos telegráficos, alambres telefóni- dor, 

cos, cable, reóforos, la nave de árgos, las naves de Cor-
nervios, corrientes, etc.; tés, las carabelas de Colón, el nauti-
cangilón de noria, cuba, cubo, cal- lus, el buque fantasma, la barca de Ca-

dera, · · ron te. 
tubería, tubo, cañería, manga,canal, Fr. El que no se embarca no pasa la 
correa de transmisión, rueda de en- mar. Parece uria fragata de tres puen-

grane. tes. 
Fr. El coche de Sari Fernando. Un- Salvarse en una tabla. Quien ha de 

tar.el carro para que ande. Anastra parar la barca no cuenta jornada. Em-
coche. barcarse (fig.). . 

Tomar coche (doblar el pahtalón). Irse á pique. Hacerse á la mar. No 
Anda menos que una carreta: Pare tocar á la marina. 

· usted el carro·. á paso de carreta. No 
va en mi carro á V allecas. · 

No quiero coche que me mareo. Tren 
carreta. Corre más que el tren. 

Hacer las .cosas por telégrafo. 
Debía estar tirando de un carro. Pasaban por allí carros y ca

rretas. A canos, á carretadas, etc. Cuidado con los coches, que· 
tienen ruedas. . 

2,0 GRADOS DE 3WVDllENTO. 

2'd4. Velocidad.-N. Velocidad, 
:aceleración., celeridad, 

prisa, priesa, diligencia, 
rapidez, violencia, prontitud, fogo

sidad, facilidad, agilidad, expedición, 
instantaneidad, 

premura, ligereza, presteza, soltura, 
destajo, . 

desbocamiento, precipitación, atro
pellamiento, aceleramiento, desenfre
no, carrera, galopp, precipicio, 

marcha á todo vapor, carrera á rien-. 
·da suelta, tren á toda máquina, 

escape, galope, caballo desbocado, 
tren exprés: tren, rápido, 
corzo, ciervo, gamo, 
águila, condor, 
earrera, corriente, stee1Jle-chasse, ca-
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275. lLen titml. - N. Lentitud, 
languidez, pesadez, aplomo, plomo, 

retardo, di.!.a:ción, aplazamiento, 
calma, espacio, minuciosidad, moro

sidad, tardanza, 
i;emolque, remolonería, rémora, de

mora, cesura, 
entumecinúento, embotamiento, tor-. 

peza, hielo, inhabilidad, frialdad, ma
jestad, 

flojedad, negligencia, 
fioj.era,. haraganería, holgazanería, 
apatía, abani!ono,indolencia, frío, 
dificultad, inflexibilidad, indocili-

dad, 
obstáculo, obstruccionismo, 
cuajo, linfa, flema, gravedad, peso~ 
mosca, pelma, gotera, 
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rreras de velocidad, velocipedismo, ci
clismo, 

ímpetu, impetuosidad, ráfaga, re
lámpago, racha, soplo, 

torrente, avalancha, despeñadero, 
desbordamiento, aquilón, simoun, ven
dayal, curso, catarata, cascada, salto 
de agua, · 

espuela, acicate, aguijón, 
lo momentáneo, lo súbito, lo repen

tino, exabrupto, 
repentización, improvisación, arran

que, pronto, repente, 
velocidad máxima, movimiento ace

lerado, gran velocidad, asalto, carga 
de caballería, 

excitación, nerviosidad, exaltación, 
vértigo, vehemencia, 

allegro, andante, vivacce, forte, cres-
cendo. · 

somatén, rebato, repique, repique
teo, 

apresto, apronto, apremio, 
regata, corrida, lluvia torrencial, 

. animación, listeza, vi>acidad, bulli
cio, ebullición, bullebulle, 

moVÍ:miento, tramoya, telón rápido, 
magrn, 
rotación de la tierra, electricidad; 

chispazo, telégrafo, teléfono, cinema
tógrafo, cuadros disolventes, 

telegrama, cablegrama, telefonema, 
curso, vuelo, 
fulgor, centella, rayo·, exhalación, 
saeta, flecha, venablo, 
bala, tiro, cañonazo, infantería lige

ra, escritura cursiva, 
marcha forzada, pasacalle, resba

lón, 
la montaña rusa, 
gironette, veleta, re bolera, castillo 

de pólvora, 
parpadeo, zig-zag, latigazo, 
trago, centelleo, relampagueo, 
esquife de reg¡¡.ta,s, velero, balandra, 

volante, · 
prontohecho, instantánea, fotografía 

instantánea, tai:jetas al minuto, 
}Iei;curió, .A.riel, Camilla. arlequín, 

polichinela, vencedor del Derby, Co
rebo, ardilla. 

V. Imprimir tal ó cual velocidad, 
acelerar, acelerarse, 

darse prisa, apresurarse, ser diligen
te, 

apremiar, aprestar, 
violentar, aprontar, dar rienda suel

ta, 
aligerar, alistar, 
desbocarse, precipitar, desenfrenar, 

balbuceo, deletreo, tartajeo, tarta
mudez, dificultad de palabra, premio
sidad, 

claudicación, cojera, renqueo, 
marcha lenta, cortejo .fúnebre,-cal

ma chicha, 
movimiento retardado, agotamien

to, debilidad, cansancio, 
. velocidad mínima, pequeña veloci

dad, carreta, tortuga, cangrejo, buey7 
galápago, caracol, 

soñolencia, aletargamiento, maras
m.o, molicie, apoltronamiento, 

enervación; vida sedentaria, tran
quilidad, serenidad" 

mesura, retraso, pausa, 
dulzura, moderación, pasividad, re

sistencia.pasiva, 
piano, áolce, mocleratto. . 
V; Languidecer, ioer lento, pesado, 

etc., a plomarse, 
retardar, retrasar, 
calmar, tardar, 
ir á remolque, remolonear, 
demorar, dilatar (plazo, etc.), apla-

zar, 
embotar, 
haraganear, holgazanear, aflojar, 
abandonar, abandonaTSe, 
balbucear, balbucir, deletrear, tarta-

mudear, 
claudicar, cojear, renquear, 
agotar, cansar, debilitar, 
aletargarse, enervarse, 
tranquilizar, serenar; 
Adj. Lento, lánguido, pesado, para-

do, aplomado, 
calmoso, espacioso, minucioso, 
tardo, recalcitrante, resistente, 
remolcado, entumecido, embotado, 

abotagado, 
torpe, inhábil, clébil, 
retrasado, dilatado, lato, 
aplazado, demorado, moro~o, retar-

dado, · 
frío glacial, 
grave, majestuoso, . 
ilojo, perezoso, haragán, holgazánt 

vago, 
negligente, indolente, 
apático, abandonado, · 
difícil, dificultoso , obstruccionista, 
cuajado, flemático, linfático, pelma~ 
balbuciente, tartajoso, turtamudo, 
difícil de palabra, premioso, 
cojo, cansado, ag-otado, sedentario, 
soñoliento, soporífero, muelle, apol-

trnnado, 
aplatanado, apagado, 
dulce, moderado, pacato, pasivo, 
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precipitarse, desbocarse, galopar, 
despeñarse, correr, saltar, 
espolear, aguijonear, 
repentizar, improvisar, 
tener exabruptos, arrancarse, 
asaltar, exaltarse, 
tocar á rebato, repicar, repiquetear, 
animar, bullir, 
chispear, centellar, flechar, asaetear, 
parpadear, relampaguear, 

·volar. · 
Adj. Veloz, acelerado, ráudo, súbito, 

pronto, 
. diligente, ágil, listo, · 
apresumdo, rápido, violento, atrope

llado, 
expedito, fií.cil, ligero, presto, 
instantáneo, precipitado, desbocado, 

desenfrenado, 
corriente, corredor, suelto, 
escapr do, galopante, volante, vola-

dor 
i~petuoso, brioso, torrencial, 
espoleado, aguijoneado, aguijado, 
repentino, momentáneo, improvisa-

do, arbitrado, repentizado, 
alígero, vertiginoso, . 
vehemente, excitado, exaltado, ner-

vioso. 
animado, bullicioso, movido, 
vivo, vivaz, 
aprestado, apronta9-o,. apremiado, 
bullid::;r, ebullente, 
chispeante, centelleante, 
telegráfico, eléctrico, 
cursivo, cursiva, 
velero, buen andador. 
Adv. De prisa, á prisa, con rapidez, 

'enervado, tranquilo, 
mesurado, pausado. 
Adv. A.l paso, con aplomo, con cal

ma, 
· de tarde en Larde, á remolque, con 
retr¡,,so, con pereza, con vaguedad, 

de tiempo en tiempo, con dificultad, 
sin prisa, 

con cuajo, con flema, con mesura, 
á larg'.l tiempo, á larga fecha, á largo 

plazo, 
ano, adagio, largo, larghetto, hmcd 

passibus mqitis, · 
hilo á hilo, gota á gota, paso á paso, 
paulatinamente, lentamente, etc., v. 
Fr. Hacerse el remolón. Servirle de 

rémora. Aunque le pinchen frailes des
calzos. Despacito y buena letra .. 

Las cosas de palacio van despacio .. 
A paso de buey, de tortuga, etc. Pare
ce que vá pisando huevos. No morirá 
de cornada de burro. 

Anda más en tres día!3 que en uno. 
Se le pasea el alma por el cuerpo. Lle
varlo á remolque. No le entra frío ni 
calor por nada. Todo le sale por una 
friolera. 

Necesita pedir licep.cia á un pie para 
echar el otro. Pasito á paso. De Pas
cuas á Ramos. De higos á brevas. 

Venir un correo retrasado. Con gla
cial indiferencia. Hacerse el· pelma. 
Más pelma que el casero. 

Correo cojo. Parece que está dormi
do. Corto de genio. Hay que sacarle las 
palabras del cuerpo: Poquito á poco se 
vá lejus. 

á toda velocidad, 
de súbito, con presteza, con soltura, con diligencia, 1 
por escotillón, con brío, al vuelo, de un vuelo,. 1 
á todo vapor, á toda máquina, á todo correr, á más andar, á 

1 
marcha forzada, . i 

á escape, á galope tendido, de pronto, al pronto, pronto pron-1 
to, de repente, , 

de momento, al momento, en un momento, en un pronto, 1 

al vuelo, antes y con antes, á la carrera, de un vuelo, 
á buen paso, á paso largo, á destajo, 
á galope, al galope, al instante, en un santiamén, en un cre-

,<J.o, en un verbo, en un repente, 
de improviso, de súbito, al trote, · 
súbitamente, repentinamente, velozmente, etc., vbs. 
Fr. Picarle espuela. Aquello era una taravilla. Dando más 

vueltas que un molino. Co1:taba el aire. 
No le alcanza un galgo. Poner pies en polvorosa. Corre que 

se las pela. ºEn un abril: y cerrar de ojos. 
Rápido ~omo una flecha. Con fa velocidad del rayo. Veloz 

como una saeta. Rápid0 como el pensamiento. 
Más vivo que un corzo. En cuatro brincos. De un salto. 

y no visto. Como caballo desbocado .. 
Visto 1 
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Desapareció como por escotillón. Desapareció como castillo 
de pólvora. Por ensalmo. Por encanto. 

Por arte de birlibirloque. Aquello era el disloque. De prisa que 
-es tarde. De prisa y corriendo. 

Que es tarde y viene lloviendo. Cortar un pelo en el aire. Es 
lllla avispa. Aligerar el paso. . 

En menos que se persigna un cura loco. En un decir Jesús . 
.Cualquiera le ataja. . 

3.0 MovnIIENTO y FUERZA. 

274-277 

276. Propo.lsión.-N. Propul- 277. Retroceso~-N.Retroceso, 
sión 1 impulsión, impulso, pulsación, retrogresión, depresión, 
impetu 1 retroacción,,reacción 1 rechazo, repu-

ac o metimiento, fuerza impulsiva, dio, contra, contrariedad, 
fuerza propultriz 1 velocidad inicial, revulsión, reactivo, contrapeso, 
elasticidad, . · desquite, revancha, venganza, viñ-

impetuosidad, brío, la ofensiva, agre- dicta, . 
sión, reto, percusión 1 expedición, ofeu- rebote 1 retruco, retruque, repliegue, 
·sa, · riooohet,oontre-ooup, contragolpe, re-

arranque, embestida, acometida, trotracción, retorno, progi:esión inver-
carga, tiro, ataque, disparo, sa, retraimiento, 
pulso, diástole, envio, escape, refracción, reflexión, reflujo, men-
asalto, abordaje, escalo, guante, reverberación, 
lanzamiento, pedrada, pelotazo, bo- repercusión, eco, trepidación, elasti-

lea, cidad, 
empuje, envite, empujón, empellón, compensación, recompensa, regreso·, 

·envión, ' vuelta, 
colisión, clan, avance, volteo, avante, rebátimiento, réplica, 
erupción, explosión, expulsión, ex- retirada, retreta, rota, desbandada, 

pectación, vómito, esputo, erupto, reposición, vaivén·, péndulo, 
rompiente, estallido,· reventón, es- contrabalanceo, contrabatería, 

tam pido, · repnlsa, repulsión 1 reabsorción, 
trueno, bomba, detonación, · defensa, la defensiva, escudo, resis-
ariete 1 tiro de fusil, cañonazo, pisto- tencia, · 

letazó, arcabuzazo, trabucazo, escope· devolución, devueltos, reintegro, 
tazq 1 sístole, contracción, contradicción, 

saetazo, flechazo, . retractación, 
ensanche, desahogo, ·d13spejo,.flujo, concentración, reducción, reconcen-

fiurión, ebullición, · · · tración, represión, reprensión, 
tacazo, bólazo, tacada, máquina pnemnática, bombas aspi-
descarga, fuego de fusil, de cañón, rantes, estática, 

etc., . rodela, muralla, quite, parada 1 re-
bombardeo, cañoneo, gate, capote, pase, quiebro, etc. 1 ca-
pafo, trancazo, lapo, fustazo, latigazo, rambola de retroceso. 
espolazo, capirotazo, culatazo, marti- V. Retrocedér, retrogradar, 

llazo, carambola 1 rechazar, rebotar, votar, retrotraer, 
balazo, bala, reaccionar, rétractarse, 
soplo, soplido, papirotazo, golpe, desquitarse, tomarse la revancha, 
puntapié, puñada, bofetada, puñeta 'vengarse, vindicarse, 

zo1 sopapo, soplamocos 1 cachete, zam- retornar, reflejar, etc. 1 
bombazo, · repercutir, trepidar 1 regresar, vol-

patada, 1·ouade, coz 1 cornada, hacha- ver, . 
zo, varetazo, topetazo, topetón, rebatir, replicar, · 

vi en to, vapor, electricidad, agua, reponer, contrabalancearse, 
motor, móvil, motivo, fuerzas impul- . defender, escudar, resistir, · 
sivas, devolver; reintegrar, desmentirse, 

río, corriente, torrente, inupdación, concentrar, reconcentrar, reducii;, re~ 
<ireciente de la mar~ , primir. <:: 
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corazón, pulmones, ~dj. Retrocesivo, retrógrado, retro-
seismografía, fenómenos seismográ- activo,· . 

:ficos, temblor de tierra, terremoto, reaccioniu"io, reactivo,regresivo, 
erupción volcánica, Dinámica, hidro- contrario, contrapuesto, 

dinámica, etc., bomba impelente, bom- revulsivo, vengatjvo, 
ba expelente. . rebotan te, replégado, retrueado, re-

V. Impulsar, impeler, botado, retrotraído, retornado, · 
lanzar, arrojar, refractado, reflejado, 
tirar, arrancarse, refluyente, reverberado, repelido, 
embestir, acometer, repercutido, trepida.nte, elástico, 
carg,ar, dar una carga, vuelto, devuelto, 

·atacar, disparar, rebatido, fuera de combate, repli-
enviar, cado, 
asaltar, entrar al abordaje, retirado, deshecho, roto, vencido, 
-empujar, voltear, repuesto, 
explotar, estallar, expulsado, reabsorbido, 
reventar, expulsar, defensivo, escudado, resistente, rein-
disj)ersar, despejar, etc., tegrado, 
.bombardear, cañonear, contracto, contradicho, desmentido, 
arcabuceªr, etc., repudiado, 
fustigar, espolear, represivo, concentrado, reprimido, 
topar. reducido, reconcentrado, etc., n. . 
Adj. Propulsor, propultriz, impulsi- Adv. De vuelta, de retorno, de re-

vo, impulsado, pulsátil, greso, 
impetuoso, acometivo, ofensivo, ex- al contrario, en contraposición, en 

pedito, venganza, 
asaltante, lanzado, avanzado, de rebote, de rechazo, de retroceso, 
eruptivo, expulsivo, rompiente, to- al revuelo, al rebote, en defensa, á. 

nante, detonante, : la defensiva. 
desahogado, fluyente, ebullente, Fr. Vuelva el acero á la vaina. Vol-
cañonero, tirador, verse atrás de lo dicho. Volver las na-

, móvil, determinante, ' ves al puerto. Volver de arribada. Me-
, seismográfico, dinámico, hidrodiná- ¡ terlo en cintura. 
mico, etc., n., impelel;!;_te. , l Meterle en un puño. ~Ietido en sí. 

Adv. A impulso de, á pulso, con ím- Volverá las andadas., á las mismas, etc. 
petu, con brío, · Tiene una conciencia muy elástica. 

impetuosamente, con expedición, al No la hagas y no la temas. Yuelta á. 
asalto, lo mismo: No hemos adelantado tm 

con desahogo, en ebullición, paso. Caer siempre del mismo lado. En-
á cañonazos, á empujones, á empe- trar en reacción. · 

llones. · Buscar el desquite, la revancha, etc. 
Fr. Sacar fuerzas de flaqueza. A la Todo se paga en el mund,o. Dios casti

fuerza ahorcan. A la fuerza no hay re- ga sin palo rii piedra. Pagarlas todas 
sistencia. A fuerza de fuerzas. juntas. Al que escupe al cielo en la 

Con toda la fuerza de sus pulmones. cara le cae. · 
Forzar la máquina. Reventar como un Devolverle la pelota. Tirar piedras á. 
triquitraque. su tejado. · 

Reventó como arpa vieja. Morir de 
un reventón. Ya reventó. Salió como 
µn cohete. Aquello fué un escopetazo. 

Darle un golpe de mano. Se tiró á él como .una fiera. Sonó 
como una b.omba. Escupe por el colmillo. . 

Meterle espuela. Hacerle andar á palos. Más palos que borri
co de yesero. A empujones. Dar un estallido. 

Empujarle á una cosa. Impuls¡¡,rl~ en tal ó cual sentido, direc
ción, etc. Juntarle el pecho con la espalda. Hacerle perder el 
equilibrio. · · 
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4.º MOVUUENTO Y DIRECCIÓN 

27§. Dit-ección.-N. Dirección, 
situación, colocación,, orientación, cur
so, marcha, sentido, ¡;;esgo, acción, 

impulso, -
rectitud, derechura, 
norma, horma, molde, tipo, módulo, 

-empuje, violencia, 
tendencia, etc, 176; propensión, in-

-cidencia, 
actitud, aptitud, 
plano, plan, 
carril, rails, vía, líneas telegráficas, 

-telefónicas, etc., 
carrera, corriente,_órbita, trayecto, 

-trayectoria, cireuíto, 
aire. 
giro; derrota, puntería, rumbo, em

bocadura, azimut, pauta, tono, tenor, 
pie, ruta, _ 

tiro, mira, objeto, fin, :finalidad, 
blanco, 

línea, senda, sendero, vereda, ca
mino, itinerario, viaje, paso, huella, 

cauce, carretera, camin:o real, pea
tón, 

fila, hilera, ringlera, pista, púntas 
del compás, puntos cardinal~s, norte, 
-este, sur, oeste, noroeste, nordeste, 
suroeste, sureste, etc., 

cable, línea de tiro, blanco, etc., lí
nea de marcha, línea de conducta, lí

·nea de flotación, líneas ferroviarias, 
rosa náutica, estrella de los vientos, 

veleta; índice, indicador, puútero, He-
-cha, _ 

meta, faro, disco, mira, sextante, 
brújula, estrella polar, norte, sol, 

timón, clave , rienda, bridas; torno, 
batuta, regla, escuadra, plomada, ni-
vel, -

piloto, timonel,' oficial de derrota, 
-conductor, director, práctico, guía, etc. 

V. Dirigir, o~·ientar, 
situar, colocar, 
cursar, marchar, 
normalizar, 
impulsar, empujar, 
tender, propender, -

: planear, encarrilar, . 
apuntar, tomar taló cual rumbo, en

. <Caminar, 
encauzar, entrar en vereda, 
acompasar. - . 

. Adj.· Directo, dirigido, orientado, 
-enderezado, flechado, 

impulsado, derecho, 

279. Desviación.-N. Desvia
_ción, apartamiento, extravío, salida, 
separación, etc., v., disparidad, disgre-
gación, :¡_3; disensión, ' 

desacuerdo, devaneo, divorcio, rup
tura, 

aberración, divergencia, etc., 291; 
détonr, etc., 629 ; radiación, 

partida 1 muert~, esparcimiento, 
desamparo, abandono, . 
desistimiento, retractación, rectifi-

cación, traición, 
desvío, rodeo, 
combadura, 
torcedura, alabeo, refracción·, 
flexión, inclinación, 
vuelta, giro, 
declinación, decadencia, 
pliegue, doblez, encorvadura, com-

ba,_ · 
pendiente, declive, caída, _ 
torsión, contorsión, mueca, desarti

culación, descoyuntamiento, 
ese, zig-zag, ¡¡,ltibajo, 
deserción, desbordamiento, arriada, 

inundación, rebose, · 
extraño, dei:¡carrilamiento, perdida, 
extra vagancia, bizarrerie, vericueto, 

laoerinto, · 
des pis t amiento, descarrilamiento, 

desbocamiento, desembocadura, delta, 
ramificación, 
bifurcación, desbandada, dispersión, 

desorden, desparra:mamiento, segrega
ción, 

exclusión, desgobierno, falta de rum
bo, desorientación , boya, zarandeo, 

eistocada ída, tendenciosa, descolga
da, atravesada, tendida, contraria, 
marronazo, 

tortuosidad, deframe, trasvasación, 
sangría, canalización, 

errada, pifia, chamba, 
cambio de rumbo, 
lío, evasiva, fuga, evasión, callejue- _ 

la, escape, · 
tergiversación, involucración, des

entono, desatinación, 
gallo, nota discordante, salida de 

tono, desacorde, 
- vagancia, fluctuación, incertidum
bre, 

desnivel, quiebra, arruga, 
error, yerro, equivocación, fallo, 
desarreglo, anor-malidad, anomalía, 

descolación·, etc., 
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normalizado, ahormado, moldeado: quiebro, recorte., regate, larga, sa-
lida en falso, cuarteo, moduiado, . 

empujado, tendido hacia, propenso, cam?io de vía,s, aguja:s, horquilla, 
desliz, resbalon, trop1~zo. incidente, · 

apto, dedicado, 
planeado, encarrilado, alineado, enfi-

V. Desviarse, apartarse, 
separarse, descaminarse; 
perderse 1 extraviarse, lado,. 

pautado, entonado, 
tirante á, final, encaminado, encau-

disgregar, discutir, 
desacordar, diyorciarse 1 
diver"'er radiar . zado, regulado. 

Adv. A. este tenor, directamente 1 en 
dirección á, en derechura á, 

á impuisos de, en línea recta 1 en fila, 

"'· 'd . ·' esparmr, es1stir, retractarse, recti-
ficar, 

rodear, torcer, alabearse, inclinarse, 
declinar, decaer, · 
torcerse 1 traicionar, en carril 

. derech~mente, dirigidamente 1 etc., v. 
Fr. Ir por el camino derecho. A.ndar 

derecho. Irse derecho al bulto. Tener 
puesta su mira en una cosa. 

Fijar el pensamiento en. un punto. 

desencauzar, descarrilar, desbordar-
se, desertar, 

desbordar, desbocarse, despistarse. 
ramificarse 1 bifurcarse 1 · ' 

desbandar, dispersar, Fija la vista en ello. Seguir ~u ruta. 
Encarrilar el asunto. 

Enderezar el negocio. Llevar la ba
tuta. Dirigir bien la puntería. Su pun
to de mira. Seguir la senda trazada. 

desparramar, segregar, 
vagar, desorientar, 
sangrar, camtlizar, 
tergiversar, involucrar, 

Plan de conducta. Encauzar el asun
to. Tener buena puntería. Donde pone 
el ojo pone la piedra. 

desacordar, desafinar, 
fluctuai·, desnivelar, 
errar, falla;r; equivocar, pifiar, 
quebrar, recortar, cun,rtear, 
res):>alar, tener deslices. 
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Adj.- Desviado, apartado, perdido, 
extraviado, 

separado, disgregado, diseminado, 
desacordado, discorde, discordante, 
divorciado, divergente 1 
partido, evadido, fugado, ido, 
desamparado, abandonado, desistido, 
combado, torcido, alabeado, abarq.uillado, 
refractado, inclinado, declinado, decadente, vuelto, 
plegado,, doblado, encorvado, 
desarticulado, descoyuntado, 
desertor, desertado, 
despistado, desbocado, falto de rumbo, descaminado, extraño, 
segregado, ramificado, bifurcado, 
disperso, desparramado, esparcido, desordenado, 
desgobernado, desorientado, 
marrado, fallado, 
tortuoso, derramado, 
errado, errante, errático, 
evadido, fugado, escapado, 

·tergiversado, liado, involucrado, enmarañado, 
desentonado, desafinado, desacorde , 
vago, incierto, flotante 1 
desnivelado, quebrado, accidentado, 
equivocado, desarreglado, discolocado, deplacé, 
deslizado1 resbalado, · 
descarrilado, desencam:ado, desbordado, 
extravagante , exorbitante 1 laberíntico. • · . 
Adv. A. la desbandada, al azar, sin rumbo, sin orJen, por otra. 

parte, . 
en desacuerdo, en fuga, en decadencia, sin freno, 
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con extrañeza, de sorpresa, de sopetón, . 
por las :amas, en disp~rsión, á la que salta, á la que salga, 
sin gobierno, con evasivas, en fuga, al escape, 
en quiebra, desviadam·ente, apartadamente, etc., v. 
Fr. No da pie con bola. Cambiar de rumbo. Torcer el camino. 

Errar el tiro, el golpe. . 
Una en el clavo y ciep.to en la herradura. Irse por la tangen

te. Escaparse por otra calle. Cuenta errada que no valga. 
Salir por la puerta falsa. Está desquiciado. Le falta un torni

llo. Por carambola, por chiripa. Pararle los pies. . 
Desviarse del camino recto. Cuartear. Echarse fuera. Torcer 

el viaje. Darle un quiebro. · · 
Dejar libre el paso. A campo traviesa. Sin rumbo fijo. Salirle 

·el tiro por la culata. Entrar de pies y salir de cabeza. U na bala 
perdida. 

Escurrírsele un pie. Esc.apársele las palabras. Hacer corcobas. 
Cosa extraña. · 

·como caballo sin freno, desbocado, etc. Fallar, errar el tiro . 
. Salida de tono. 

280. Qne va antes.-N. Lo que 
va antes, lo primero, precesión, 234; 

. precedencia, encabezamiento, 
·título, rótulo, muestra, epígrafe, 

.mascarón de proa, 216; 
antecedente, prioridad, primacía, el 

número 1, la a, 
: precursor, antecesor, antepasado, 
-progenitor, , · 

profeta, mesías, enviado, nunc.io, 
-vate, augur, 

profecía, augurio, 
prólogo, cabecera, 62; 
exordio, proemio, 116; prefacio, pre

facción, abecé, 
avanzadas, exploradores, etc.: 116; el 

Adelantado de Castilla, 
adelanto, madrugón, 
vanguardia, batidores, gastadora~, 

€te., 116; heraldo, · 
proa, bauprés, 116; 
máquina del tren, tiro,- etc., 271; ca-

bestro, delantero, 
antenas, cuartos delanteros, 
cara, antepecho, . 
delantal, pecho, peche~·a. 
V. Preceder, anteceder, 
irá la cabeza, batiendo marcha, en-

cabezar: titular, rotular, 
profetizar, anunciar, augurar, 
prologar, adelantarse, 
explorar, avanzar. 
Adj. Anterior, precedente, primero, 
anteced.ente, cap ita 1, primordial, 

precursor: etc., n., 
profético, augural, 
adelantado, delantéro, madrugador. 
Adv. ante todo, en principio; en 

primer lugar, en primer término, 

28 •. Qne va despnés.-N. Lo 
que va después, lo que sigue, conse
cuencia, continuación, snite, términos 
consecuentes, 

persecución, seguimiento, 
rastro, estela, huella, etc., 117; 
satélite, apéndice, 
tren, séquito, cortejo, escolta, pa,je, 
epílogo, fin, post-sai·iptmn, 
espalda, respaldo, espaldar, 
trasero, grupa, ancas, cuartos trase-

ros, coxis, occipucio, occipital, 
zaga, furgón de cola, 
retaguardia, popa, 
trasera, 
cola, rabo (posterioridad), 117. 
V. Seguir, continuar, perseguir,-
ir á la cola, formar en la retaguar

dia, 
escoltor, ir á la zaga, atrasarse, re-

trasarse. "'. 
Adj. Posterior, siguiente, consi

guiente, consecutivo, consecuente, 
final, p o s t r ero, trasero, zaguero, 

.etc., n. 
Adv. A la postre, detrás, atrás, 
á seguida, á continuación, á grupas, 

á ancas, 
al final, á la zaga, á la cola; al rabo, 
posteriormente, etc., v. . 
Fr. Llevarle al rabo, á la cola, etc. 

Irle pisando los talones. Tras del últi
mo no va ninguno. Otro vendrá que 
bueno me hará, 

El mañana. El ocaso de la vida. El 
último mono. La última pa,labra. Y lo 
que colea. 

antes y con antes, anteriormente, primeramente, etc., v. 1 
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Fr. El que se adelanta gana. El que da primero da dos veces. 
Tomarle la delantera. A.l que madruga Dios le ayuda si madru-
ga con buen fin. . 

Hacer de cabeza. Servirle de guía. Ir abriendo paso. Ir con los 
pies por delante. 

Es la cuestión primordial, capital, etc. Eso es lo primero. 

2§2. Progresión.-N. Progre
sión, progreso, progresión creciente, 
avance, adelanto, avanzad.a 

adelantamiento, ad.el'antado, aumen
to, agregación, suma, adición, multi
plicación, elevación á potencias, 

mejora, mejoría, medro, crecimien-
to, marcha, proceso, 

movimiento acelerad.o, trepidación, 
und.ulación, ondas, c1·escendo. . 

incremento, desarrollo, desenvolvi
miento, subid.a, 

crepúsculo matutino, avalancha, bo · 
la de nieve. . 

interés, interés compuesto, puja, be
neficio, subasta, pujo, 

reproducción, ar.recentamiento, ele
vación, exaltación. 

sub i a. a a.e la marea' marea alta, 
cuarto creciente, flujo, · 

graduación, gradación, escala, as
censo, escalafón, 

propagación, epidemia, 
gestación, incubación, germinación, 

florecimiento, encumbramiento, 
hinch.azón, inflamación, 
em:iq uecimiento, prosperidad, suer-

te, alza, . 
elasticidad, expansión, alargamien-

to, dobla, · · 
partid.o progresista. 
V. PL·ogresar, avanzar, 
crecer, adelantar, 
aumentar, agregar, e 

sumar, adunar, 
multiplicar, elevará poten_cias, 
mejorar, medrar, · 
marchar, andar, 
acelerar, trepidar, 
desarrollarse, tomar incremento, 
pujar, . . 
reproducirse, multiplicarse, 
elevarse, exaltarse, 
subir, ascender, 

· propagarse, 
incubar, germinar, 
florecer, encumbrarse, 
hincharse, inflamarse , 
prosperar, enriquecerse, 
extenderse' alargarse, 
doblar, duplicar, triplicar, etc. 
Adj. Progresivo, avanzad.o, adelan

tado, 
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2§3. Reg1·esión.-N. Regresión_ 
retroceso, retrocesión, retrograda~ 
ción, reacción, ojeada retrospectiva,. 

i·ecnlade, retirada, reg1'eso, 
· vuelta, fuga, 

reflujo, ma1·ea baja 1 retorno, refle
xión, eco; refracción, 

v o l t e-f aue, prograsión decreciente,. 
decrecimiento, baja 1 disminución, 

contramarcha, 
cuarto menguante, crepúsculo ves

pertino, 
atraso, decadencia, decaimiento, en

vejecimiento, decrepitud, 
retiro, · 
retraimiento, caída 1 descenso, ba

jP.da, 
reducción, e·mpequeñecimiento, ad.el-

. gazamiento, achicamiento, 
·paso atrás, huída, 

. partido reaccionario, política reac-
cionaria, retrógrado, . 

· resta, sustracción, extracción de 
raíces, 

menguante, 2íí; empobrecimiento, 
Tuina, mengua, merma, etc., 277; 

bote, rebote, repercusión, rechace. 
V. Regresar, retrogradar, 
retroceder, reaccionar, 
volver, recular, . 
retirarse, fugarse, 
huir, 
retornar, tornar, 
decrecer, bajar, cejar, 
disminuir, 
atrasarse, menguar, 
decaer, envejecer, 
caer, bajar, descender, 
reducir, empequeñecer, achicar, adel-

gazar, retraerse, 
huir, 
restar, sustraer, extraer raíces, 
menguar, empobrecerse, 
arruinarse, mermar, 
rechazar, rebotar, repercutir. 
Adj. Regresivo, retrocesivo, retró-

grado, reaccionario, 
retrospectivo, refluyente, 
menguante, ij.isminuído, diminutivo, 
decaído, envejecido, decrépito, ave-

jentado, 
atrasado, decadente, retirado, 
retrasado, caído, descendido, 
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aumentado, aumentativo, agregado, 
mejor, mejorado, medrado, crecido, 
procesal, creciente, 
desarrollado, pujante, montante, su-

bido, 
graduado, propagado, 
sumado, adicional, multiplicativo, 
gestado, germinado, incubado, for-

mado; 
:floreciente, encumbrado, enriqueci-

.do, próspero, · 1 

hinchado, inflamatorio, 
elástico, expansivo, extensible, ex

tensivo, alzado. 
Adv. En ascenso, en progreso, pro

:gresivamente, etc., v.; 
en camino, adelants, avante , 
escalón á escalón, paso á paso, ala 

.ala, · · 
en marcha, en progresión, . 
á la puja, en adelante, álalarga, 
avanzadamente, etc., v. · 
Fr. Subir de punto. Irse llenando la 

medida. En grado ascendente. 
In orescenclo. Llegar al colmo. Ir á 

más . .A.muentar el número. 
Seguir la ruta. Darle un avance. Su

be de punto. Crecerse al castigo. · 
.A.largar el cuello, la jeta, el morro, 

etc . .A. carrera larga. Andando el tiem
-po. 

2§4. Em¡mje.-N. Empuje, im
pulso, propulsión, fuerza propultriz, 
vis á tergo, . 

empujóii., empellón, envite, envión, 
etc., 276; 

expulsión, evacuación, 
soplo, soplido, 
sacudimiento, estremecimiento, 
flechazo, saetazo, balazo, etc., tiro, 

·fustazo, latigazo, trallazo, etc., 276; 
golpe, sacudida, P!lnzada, 
proyectiles, bala, disco, balín, fle

cha, saeta, venablo, dardo, etc., ariete. 
cañón, · ' 

balística, artillería, 
tacazo, martillazo, topetazo, 
tirador; arponero, flechero, arquero, 

.saetero. arcabucero, 
granádero, artillero, lancero, bom-

bero, · · 
torpedero, lanza torpedos, mortero, 

-cañonero, fusilería. 
V. Empujar, impulsar, 
dar empellones, enviar, lanzar, 
expulsar, 
soplar, resoplar, 
sacudir, estremecerse~ 

empequeñecido, adelgazado, achi-
cado, 

huido, abandonado, 
restado, sustraído, 
menguado, caído en baja, arruinado, 
rebotado, repercutido, rechazado. 
Adv. De regreso, de retroceso, de 

rechazo, · 
atrás, de vuelta, en decadencia, 
de retirada, con retraso, en descenso, 
detrás, de huida, á la baja, en baja, 
a trasadamen te, achicadamente, 

etc., v. . 
Fr . .Reducirle á lo más mínimo. Qui

tar la tara. Venir á :menos. Volver la 
vista atrás, á lo.pasado, e.te. 

Hacerse una madeja. Volver á otros 
tiempos, álas andadas, etc. Perder lo 
ganado. Andar hacia atrás como . el 
cangrejo. 

Cómo subo, cómo subo, de pregone
ro á verdugo. Ir hacia abajo .. Andar 
más hacia atrás que hacia adelante. 
Cucharada y paso atrás. Quedarse muy 
por bajo. . · 

Desandar lo andado. .A. Madrid me 
vuelvo. Estar en cuarto menguante. 
Restar una cosa. Quedarse á la cuarta 
pregunta. Vendrá el tío Paco con la re
baja. 

2§5. T1•acció.:n. - N. Tracción, 
atracción, arrastre, vértigo, remol
que, remolcador, entrain, 

tiro, encuarte, tronco, máquina ·del 
tren, locomotora, 

motores de sangre, etc., 
imán, fascinación, hipnotismo, mag

netismo, simpatía, corrientes magneto-
eléctricas , . 

acaparamiento, pesca, 
trago, sorbo, chupada, succión, ab

sorción, reabsorción, 
afinidad , gravedad, esfera de a trac

ción, atractivo, aspiración, · 
boca, fauces, tragaderas,· sumidero, 

bomba aspirante, máquina pneumática, 
rastrillo, gancho, anzuelo, cebo, red, 

lazo, liga, aparejo de mano, reclamo, 
rebañadeTa, trampa, . 

acero, piedra imán, pararray9s, 
ventosas, cantáridas, sanguijuelas, 
sirena, boa, cocodrilo, serpiente, ga-· 

vilán, hurón. 
V. Ati·aer, arrastrar, 
remolcar, tirar, 
imantar, fascinar, hipnotizar, sim

patizar, 
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flechar, asaetear, 
tirar, fustigar, 
puru1ar, . 
topar, martillar, 
arcabucear, etc., lancear. 
Adj. Empujado, impulsado, expul

sado, 
evacuado, soplado, · 
sacu.dido, estremecido, 

. flechado, tirado, golpeado, 
·lanzado, 

topado, tirado, fusilado. 
Adv. A impulsos de, á empujones, 

al impulso de, á empellones, etc., v. 
Fr. Llevarle á empellones. Darle un 

envite. Empujarle á una cosa. Darle un 
topetazo. 

Hacerle dar con la cabeza en la pa
red. Dar con la cabeza en el suelo. 
Dar.;;o de cabezadas. Darle una sacu
dida. 

Varearle. Topars.e con otro . .A.marti
llar una cosa. Hay que fusilarle. Tufo
lerle el cuerpo á golpes. 

acaparar, pescar, 
tragar, sorber, 
absorber, reabsorber, embuchar, 
aspirar, · 
tragar, sumir, 
echar el gancho, tirar el anzuelo, 
reclamar, rebañar, 
Adj. Traído, atraído, arrastrado, 
vertiginoso, remolcado, 
tirado, fascinado, 
hipnótico, hipnotizado, magnéticot 

magnetizado, . 
eléctrico, electrizado, 
acaparado, pescado, 
tragado, sorbido, chupado, 
absorbido, aspirado, atraído, 
cazado, rebañado. 
Adv. A rastras, á remolque, al re

clamo. 
Fr . .A.trae las miradas de todos. Te

ner el don de gentes. Llevárselo de ca
lle. Como el gavilán á las palomas. 

Como las serpientes á los pájaros. 
Como las arañas á las moseas. Como el 
hurón á los conejos. Parece que tiene 
imán. 

Como el imán al acero. Como el queso á los ratones. Como la 
luz á las mariposas. Como la miel á las moscas. · 

Chupa más que una sanguijuela. Sanguijuela del Estado. Be
bérselo de un sorbo. Barrer hacia adentro como los plateros. 

Sorbe, Perucho. Traído á la rastra, á remolque, etc. Con ceb<J 
como á los peces, etc. 

2§6. Acei•ca1.•se.:._N, Aproxima
ción, proximidad, aprontamiento, apro-
pinc1;i.amiento, paso, · 

próximo futuro, 121; 
1101trsuite, continuación, inminencia, 

madurez, 
cercanía,· vecindad, afluencia, con-

centración, . 
advenimiento, venida, 
llegada., presentación, entrada, re

torno, bien venida, 
reimportación, importación, arriba

da, entrada en puerto, saludo de lle
gada. 

V. Acercarse, aproximarse, encami
narse, apropincuar, ponerse en camino, 

afluir, ser inminente (taló cual acon-
tecimiento), aveeinarse, 

venir, llegar, no hacerse esperar, 
abocar, vislumbrar, . 
fondear, arribar, dar fondo, 

· entrar en puerto, saltar á tierra, 
atracar. 

Adj. Aproximado, próximo, apropin
cuado, arribado, llegado, 

·afluente, inminente, -pendiente, 
vecino·, cercano, abocado, 
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2§7. Aleja1•se.-N. Alejamien
to, destierro, proscripción, expatria
ción, ostracismo, partida, abandonot 
retiro, 

marcha, ida, despedida, escape, dis-
tanciación, · 

salida, huida, fuga, evasión, retira
da,_ escapa tori.a, la He gira , 

separación, adiós, . 
exportación, deportación, expansiónt 

distensión, disparo .. 
V. Alejarse, mar.charse, 
partir, irse, 
distanciarse, desterrar, 
deportar, expatriar, 
abandonar, retirar, retirarse, 
escaparse, evadirse, 
separarse, 
sa~, 
hmr, fugarse, 
dispararse, largarse. 
Adj. Alejado, distanciado, 
desterrado, proscr~to, deportado, ex-

patriado, 
partido, ido, marchado, retirado 
escapado, huido, prófugo, evadido, 
separ~do, largado, 
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adventicio, destinado, 152; predesti
nado. 

Adv. Cerca, en camino, en marcha. 
Interj. ¡Hola! ¡Bien venido! ¡Ven 

pronto! ¡Está al llegar! 
Fr. Tenerlo á la mano, á la vuelta. 

De aquí á un paso. Estaba escrito. Sen
tir sus pasos. 

Asomar la oreja. Fuera de cuenta. 
Está para caer. Está al llegar. A punto~ 

expansivo, disparado. 
Adv. Lejos, á distancia, largo, 
en marchá, de escape, de huida, 
en retirada, separadamente, alejada

mente, etc., v. 
Interj. ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Hasta la vistal 
¡Hasta otro día! ¡Hasta más verl 

¡Abur! ¡Quedad con Dios! . 
Fr. Adiós, que te vaya bien. La Mag

dalena te guíe. Hasta la primera si no
nos vemos antes. Tomar las de Villa-

. diego. · 
Tomar soleta . .Poner pies en Polvorosa. La del humo, que se 

fué y no volvió. Y no vuelvas hasta que no traigas nietos. Salir 
de naja. 

Salir de pira. Llamar á talones. Abur, amigo. Liar el petate. 

2§§. Atracción.-N. Atracción, 
gravedad, gravita<!ión, atracción uni
versal, atracción molecular, cohesión, 

magnetismo, imán, gravitación, 
· afinidad, atractivo, encanto, charme, 

amuleto, encantamiento, 
parárrayos, abismo, vértigo, pen

diente, 
simpatía, hipnotismo, sugestión, etc., 

tracción, 2'35 ; fascinación, 
gancho, cebo, anzuelo, 285 .. 
V. Atraer, traer, 
gravitar, pesar, imantar, 
encantar, 
hipnotizar, sugestionar, fascinar, 

simpatizar. 
Adj. Atractivo, magnético, encan

tado, etc., vbs., 
a:fin, simpático, encantado¡;, char

mant, 
vertiginoso, hipnótico, sugestivo, 

fascinador, etc., vbs. · 
Fr. Llevarle donde quiera. Traerle 

como un zarandillo. Hace de él lo que 
le da la gana. 

Como si tuviera imán, azogue. Darle 
el queso. Dejarle bobo, estupefacto, etc. 

2§9. Repnlsión.-N. Repulsión, 
rechazo, antipatía, repulsa, rebati
miento, 

repudio, divorcio, 
separación, ·ruptura, rompimiento1 

excisión 1 cisma, 
asco, repugnancia, antiperistasis1 

contra, . 
antifrasis, 237; 
bote, rebote, retruque, 
desfile, disparidad, anticristo .. 
V. Expulsar, repulsar, repugnar, 
rebatir, rech'azar; 
repudiar, separar, divorciar, 
despedir, romper, desfilar, 
botar, rebotar. 
Adj. Repulsivo, antipático, 
asqueroso, repugnante, odioso, 
contrario, separatista, independien-

te, filibustero, 
excisivo, cismático, rebotan te. 
Adv. En contr:trio, lo contrario, de 

rechazo, de rebote, 
an ti·p á ticamente, repulsivamente, . 

etc., v. 
. Fr. Meter cisma. Darse de cachetes 
una cosa con otta; No me pasa de los 
dientes. No puedo atravesarle, tragar-
le, etc. · · 

. . Indigestársele una persona. Tenerle 

1 
montado en las narices. No es santo de mi de:voción. No le pue-

. de ver ni en pintura. · · 

290. Conve1•gencia.~N. Con
vergencia, concurrencia, concursó, 
afluencia, . 

centro, fuerza éentrípeta, 74; ' 
choque, colisión, con:fl.agración, con

fluencia, certamen, 
.. exposiciqn, concierto, acuerdo, etc., 

72; inteligencia, 

291. Divergeneia.-,-N. Diver-
gencia, irradiación, diversidad, · 

radio, rayo, rama, 
ramificación, desviación, 
dispe1'sión, desparramamiento, 
desbandada, esparcimiento, 
divagación, despilfarro, 
disolución, 
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concertante, concordancia, concor
dia, concordato, 

corradiación, reconcentración, re-
unión en un punto, foco, enfoque, 74; 

concentración, cita, rendez-vous, 
reunión, 72; asamblea, congreso, 72; 
conveniencia, encuentro, topetada 

(foco y reunión), 74 y 72. 
V. Converger, 
reunirse, encontrarse, 
concentrar, 
concurrir, afluir, 
chocar, topar, confluir, 
acordar, 
reconcentrar, enfocar, 
citar, congregar. 
Adj. Conv.ergente, conc.urrente, 
confluyente, afluente, 
concertado, acordado, unísono, 
concentrado, reconcentrado, citado, 
conveniente, concordancia. 
Adv. En concurso, ál unísono, de 

acuerdo, 
en armonía, etc., v. . 
Fr. Estar de acuerdo, pensar lo mis

mo, etc. Como los ríos á la mar. Todos 
los caminitos van á mi pueblo. Por to
das partes se va á Roma. 

Estamos conformes. Dos cuerpos en 
un alma. Lo que quiere el perrito quie
re el gatito. Ser de un mismo pensa-
miento. · 

292. lLleg-ada.-N. Llegada, arri
bo, advenimiento-, venida, desembar
que, presentación, recepción, 

reimpatriación, retorno, vúelta, im
portaci4n, 

terminación, final, ocaso, finiquito, 
destino, puerto de llegada, apeadero, 

. meta, bout, · • 
. · colmo, pináculo, n01i 1Jl-us ~iltra, aca-

bóse, tope, cima, 
parada, término, fin, 
desemb.ocadura, delta, 
puerto, estación de llegada, 
puerto de salvación, albergue, abri

go, paradero; asilo, 
. descanso, tregua, paz, 

lugar de reposo, última morada, 
caída, muerte, extinción, expira-

-Oión, 
logro, consecución, remate, 
coronación, cabo, 
la clave del arco, la clave de la bó-

veda, 
fin, punto; desenlace, telón, 
victoria, triunfo; · 
V. Llegar, arribar, llegará ser, deve-

1ii1·, diventare, parvenir, 1Jervenire, 
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rompimiento, ruptura, 
desacuerdo, discordancia, desconcier-

to, discordia, desentono, . 
explosión, 73; estallido, desmembra-

ción, disgregación, 73. 
V. Diverger, irradiar, 
ramificar, desViar, 
dispersar, desparramar, · 
desbandar, divagar, despilfarrar, 
disolver, romper, 
desacordar, disonar, 
desconcertar, 
explotar, estallar, reventar. 
Adj. Divergente, irradia;n.te, diver-

so, 
ramificado, disperso, desbandado, 
esparcido, despilfarrado, disuelto, 
discorde, desconcertado, desentona-

do, desmembrado, disgregado, 73; v. 
Adv. En dispersión, en divergencia, 

á la desbandada, 
en disolución , fuera de tono, fuera 

de lugar, 
diversamente, etc., v. 
Fr. Cada uno por su lado. Extendido 

por todas partes. Echar los trastos á 
rodar. 

A correr mundo. Dispararse. Las pa
labras se las lleva el viento. 

293 . .Partida.-N. Partida, ida, 
salida, marcha, 
despedida, adiós, mutis, 
velocidad inicial, disparo, arranque, 
arrancada, primer impulso, estrepa-

da, 
deserción, fuga, 
suelta, vuelo, huida, 
dispersión, retirada, retiro, 
embarcación, embarque, puerto de 

salida, estación de salida, 
Escodo , Hegira, 
expatriación, destierro, ostracismo, 
viaje de ída, 
escapada, escapatoria, 
desagüe, sangría, exportación, 
orto. amanecer, 
sali'da del sol, levante, saliente, 

oriente. 
·V. Partir, levar anclas, 

soltar las amarras, ponerse en ca-
mino, 

marcharse, . 
irse, ausentarse, alejarse, 
despedirse, hacer mutis, 
disparar, arrancar, ponerse en movi-

miento, · 
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venir, volver, entrar, 
anclar, echar el ancla, 
'fondear, dar fondo, desembarcar, 

amarrar (nái~t.), . 
desmontarse, apearse, 
dar fin, finalizar, 
dar cima, 
lograr, alcanzar, 
llegará tierra, saltar ,en tierra, 
presentarse, llegar, 
colmar, terminar, finar, 
llegar á la meta, 
parar, terminar, · 
albergarse, cobijarse, 
descansar, dar tregua, reposar, 
caer, morir, 
expirar, 
rematar, dar la puntilla, 
coronar, , 
desenlazar, hacer punto, echar el te-

Mn, · 

desertar, fugarse; dispersarse, 
embarcarse , 
escap_ar. 
Adj. Partido, ído, disparado, arran-

cado, 
desertado,·fugado, huido, 
disperso, retirado, 
embarcado, puesto en camino, pues

to en marcha. 
Adv. De retirada, en marcha, á par-

tir de, . · 
en fuga, disparadamente, arranca-

damente, etc., v. · · 
Fr. Estar en el principio del fin. La 

de vámonos. Irse con viento fresco. 
Bati.J:se en retirada. Tomar el por

tante. O'est le premier pas qni cofite. El 
primer paso. 

vencer, triunfar.· 
Adj. Llegado, venido, arribado, aportado, desembarcado, 
recibido, graduado, doctorado, • · 
fondeado, anclado, amarrado, : . 
terminado, finado, llegado á su destino, consignado, 
desembocado, parado, · 
albergado, guarecido, 
pacificado, caído, muerto, 
extinguido, expirado, apagado, agotado, 
logrado, conseguido, coronado, acabado, rematado, 
saturado, colmado. · 
Adv. Al fin, por fin, bien llegado, 
al fondo, hasta el fondo, · 
al término; de colmo, al colmo, 
á muerte, de remate, al logro, 

· finalmente, etc. 
Fr. Llegará la meta, al colmo, etc: Llegó la hora. Todo llega 

en el mundo. 
El último aliento. Al fin de la jornada. Llegar á la cima, al 

pináculo, á la cúspide,· etc. 

294. lngreso.-N. Ingreso, en-
trada, acceso, accesit, 

importación, inserción, insinuación, 
internación, 
recepción, presentación, aplicación, 

iniciación, 
toma de posesión, discurso de entra-

da, · 
ingerencia, entrometimiento, 
inundación, deshielo, 
ejército invasor, invasión, conquista, 

incursión, 
intrusión, intromisión, 
irrupción, arriada, penetración, 
infiltración, incrustación, 
inmigración, intervención, interce-

sión, mediación, 

295. §aUda.-N. Salida, éxito, 
evacuación, emancipación,.egreso, 
exportación, expatriación, emigra-

ción, deboiiche, hexodo, 
evaporación, escape, fuga, evas10n1 
escapatoria, ·deserción, evasiva, 
emanación, destilación, 
olor, aroma, esencia, perfume, alien-

to, 
tufo, hedor, bonqitet, 
espiración, desahogo, desatranco, 
emergencia, reboso, menisco, con-

vexidad, 250; · 
erupción, vómito, hemorragia, efu

sión, 
fluxión, derrame, 
excreción, 299 ; secreción, 
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enchufe, ingerto, emboque, emboca
dura. 

V. Ingresar, entrar, tener acceso, 
pasar adelante, interrÍil.rse, insinuar-

se, · 
meterse, colarse, filtrarse, infiltrar, 
iniéiarse, ingerirse, ingertar, 
inmiscuirse, mezclarse, entrometer-

se, 
invadir, penetrar, 
interceder, mediar, intervenir. 
Adj. Ingresado, entrado, 

· importado, traído, metido dentro, 
inserto, insinuado, entrometido, in-

ternado, ingrediente, 
recibido, presentado, iniciado, 
ingerido, invasor, conquistador, 
intruso, penetrante, infiltrado, in-

.crustado, 
·inmigrante, intervenido, intercedi-

do, mediado, 
enchufado, ingerto, embocado. 
Adv. Adentro, adelante, de recibo, 

de entrada, · 
Fr. Entro,r de lleno. Tomar la embo

.cadura. Meterse hasta en los charcos, 
etc. 

Entrar por la puerta grande. 

esquimosis, edema, diaphoresis, 
publicación, edición, 297; exfo·iori-

zación, expulsión, etc., 297; . 
emisión, remisión, exhumación, 
trasudación, exudación, trasvasa

ción, transpiración, 
rompimiento, reventón, desagüe, de

sangre, vómito, sangría, avenate, fuen-
te, ; 

esputo, chorro, chorreo, espectora-
ción, 297; 

boca, poro, fuente, 
puerta, puerta·de salida, compuerta. 
válvula, vomito1·ia, · 
manga, caño, bajante, tubo, conduc-

tó, 
pitorro, canilla, espita, lláve, 
chimenea, mechero, bea, 
criba, arnero, filtro, colador, manga, 
cernedero, tamiz, embudo, 
brote; saliente, 
emigrante, proscripto, prófugo, de-

sertor. 
V. Salir, evacuar, 
exportar, expatriar, 
débo1wher, 
desertar, ser prófugo, 
fugarse, 
escapar, evaporarse, 
evadirse, huir, 
destilar, emanar, 

perfumar, 
desahogar, espirar, 
rebosar, 
vomitar, desangrarse, derramar, 
exteriorizar, publicar, dará luz, 
romper, reventar, · 
desaguar, desfogar, 
:filtrar; colar, cerner, tamizar, destilar. 
Adj. Saliente, emergente, emigran.te, 
evaporado, fugitivo, evasivo, . 
oliente,· aromático, oloroso, 
espiran te, eruptivo, 
excrecente, exteriorizado, etc., vbs.; emisivo, 
abierto poroso, agujereado, 
Adv. Fugazmente, abiertamente, etc., v. . · 
Fr. Se le escapa el alma por la boca. Salirle 19s colores al ros

tro. Salirle á la cara. 

1 
Sacarle de su centro. Salirse de sus casillas. Salir como un 

cohete. 

296. Recepción.-N. Recep- 29d'. Expulsión. -N. Expul
sión., envío, remisión; disparo, descar
ga, dispendio, 

ción, admisión, entrada, . 
importaci0n. introducción, intromi-

sión, ' 
·absorción, ingurgitación, inhala

ción, inyección, succión, 
inserción, interjección, entrometi

miento, interferencia, 
alimentáción, nutrición, 
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evacuación, 
a. es tierro, extradición, ostracismo, 

exp.atriacióu, deportación., 
relegación, espercusión, 
expedición, tirada, tiro, pistoletazo, 

cañonazo, etc , 276; 
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lactancia, 
· bomba aspirante, receptáculo, recep-
tador, recipiente, . 

receptor, receptoria, recibimiento, 
toma, toma de posesión, 
trago, sorbo, chupada, 298; 
ingreso, 294; ingreE¡os en caja, en

tradas, abonos, asientos, 
. ganancias, embolso, reembolso, ins-
cripción, · 

recibo, receta, récipe, 
tesorería, caja, cuenta de caja, 
cobro, cobranza, 
recogedero, cojedor. 
V; Recibir, admitir, entrar, 
importar, introducir, 
entrometerse, 
absorber, ingurgitar, 
inyectar, mamar, 
insertar, 

. mezclarse , 
alimentar, nutrir, 

dis persióu, desbandada, expugna
ción, 

la expulsión de Adán y Eva del Pa
raíso terrenal, el Exodo, ~a expulsión 
de los mercaderes del templo, la ex
pulsión de los árabes, la expulsión de 
los judíos, de los moriscos, etc. 

repuls?, 289; rechazo1 · etc., 289, re~ 
pugnancrn, 

eliminación, 
ls.nzamiento, desahucio, 
exorcismo, excomunión, descalifica-

ción, degradación, bola.negra, 
v.ómito, erupto, arcada, parto, 
expansión, explosión, estallido, . 
borbotón, chorro, chorreo, 
voto, taco, flecha, lanzada, 
bomba expelente, 
pólvora, dinamita, nitroglicerina, 

etc., explGsivos, 
bomba, granada, etc., proyectiles; 
trasvasación, derrame, 
sangría, desangre, tom•tr, tragar, sorber, chupar, 

ingresar, 
asentar, embolsar, reembolsar, 
i:D.scribir, 

hemorragia, expectoración¡ secre
. cióu , excreción, 

desbordamiento, erupción, riada, 
arriada, recibir, recetar, 

cobrar. 
Adj. Admitido, entrado, importado, 
introducido , intruso, entrometido, 
absorbido, inserto, alimentado, 
nutrido, tomado, · . 

V. Expulsar, arrojar, 
echar (fuera de taló cual sitio), ex

percudir, 
desalojar, expugnar, eliminar, 
rechazar, 
desembarazarse, desenvolverse (de tragado, sorbido, chupado, 

ingresado, ingresado en caja, ins- taló cual cos<i), · 
quitar de en medio, expedir, despe

dir, separar, 
cripto, · 

embolsado, reembolsado, recibido, 
· cobrado, cogido. . 

Adv. De recibo, á caja, en caja, 
etc., v. 

evacuar, desterrar, expatriar, depor- · 
tar, 
· relegar, 

Fr. Ser de recibo una cosa. Recibir
le con palio, á son de bombo y plati
llos. Recibirle como á un rey. Recibir
ie en los brazos. 

enviar, remitir, 
disparar, dispendiar, 
desahuciar, exorcizar, excqmulgar, 
explotar, estallar, 
repudiar, rechazar, 
dispersar, desbandar, 
tirar, lanzar, 

TOMO 

derramar, sangrar, segr.egar, 
desbordarse. 
Adj. Expulsivo, dispendioso, 
desterrado, expatriado, deportado, etc., vbs. ¡ 
expedito, eruptivo,· 
disperso, desbandado, expugnado, echado fuera, tirado, des-

alojado, 
rechazado, repugnante, 
lanzado, desahuciado, 
exorciza:do, 
vómitivo, explosivo, expelente. 
Adv. Allá, lejos, fuera, 
en dispersión, á la desbandada, á la fuerza, en fuga, dispen

diosamente, etc. , v. ; 
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Fr. Dar portazo. Ponerle de patitas en la .calle. Echarlo con 
cajas destempladas. Mandarlo á freír espárragos, á escardar ce~ 
bollinos, á donde se fué el padre Padilla. 

Mandarlo con la música á otra parte, con viimto fresco. Arro
jarle al arroyo. Botarle de un sitio. 

298. lnge1•b•.-Ñ. Ingestión, 
toma, consumación, deglución, 

succión, asimilación, alimentación, 
nutrición, lactancia, · 

alimento; libación, bebida, biberón, 
sustancia, sustento, manutención, 

subsistencia, municiones, provisio
nes de boca, viveres,pabulmn, comes
tibles, vituallas, 

ración, régimen de alimentación, 
ingesta, 
sorbo, chupada, bocado, 
cei·ealía, viandas, platos, condimen

tos, 
cocina, arte culinario, cocina france

sa, cocina española, etc., 
surtido, ración, cubierto, plato, ta

jada, 
banquete, comilona, festín, orgía, 
comida, colación, lactfoinio, papilla, 

comida de vigilia , de viernes, etc., die-
ta láctea,_ · 

desayuno, de.jeiiner a la fom·cliette, al
muerzo, comida, cena, 

merienda, media-noche, piscolabis, 
bocadillo, tente en pie,pik-nick, 

té, limch, bitffet, 
refresco, refrigerio, trinqitis, 
entre-hora, máñana, 

~!99. Excreción.~N. Excreción, 
secreción, 

emanación, exhalación, exudación~ 
trasudación, equimosis, evacuación,. 
freces, supuración, 

sudor, excremento, seminación, es
puto, 

pus, materia, humor, 
yecta, egesta, excrita, lava, exiwim, 

saliva, orina, 
diarrea, disentería, curso, cámaras, 

menstruo, menstruación, 
lágrimas, legañas, la cerilla del 

oído, zumo, mocos, babas, purgación, 
cleannes , hemorragia, sangría, de

rrame, 
defecación, 
rezumo, mucosidad, babeo, exuda

ción, 
abono, estiércol, guano, materias fe

cales. 
V. Emanar, manar, exhalar,. segre

gar, escupir, hacer aguas, etc., eva
cuar, proveerse, etc., mover el vientre. 

Adj. Excrementicio, baboso, mocoso, 
etc., i,, . 

Fr. Caérsele la baba. A moco ten
dido. 

A lágrima viva. Sacarle hasta la ce
rilla del oído. 

Es un IÍ:J.ocosillo. A moco suena. 
pote, bazofia, guilopa, rancho, so

p:;ts, galleta, brebaje, ambrosía, maná, 
cnisine, lista, carta, menú, table 

d'hóte, 
consommé, spoom-meat, pm·é, frito, fri- · 

tura, asado, guiso, guisote, guisado, ragoiít, potage, potage, ape
ritivos, refrito, 

sopa, cocido, principio, postre, entremeses, entrada, 
platos fuertes, piiwé de i·esistence, entrée, entrémet, lroi·s d'amvre, 

i·elevé, rechaitffé, pisto, . 
ensalada, legumbres, gazpacho, 
:vol-au-vent, pndding, omelet, pastel, etc., 
golosinas, dulces, copas, copa, caña, 
medio chico, vaso, diez, quince, media caña, 
ocho, bolo, chato, porrón, jarra, 
pan, carne, pescado, 
verduras, aves, huevos, etc., fruta, 
licores, vinos, cerveza, ajenjo, l'henre vert, vermouth, brandy, 
Jerez, champagne, Rhin, Porto, Borgoña, Burdeos, 
refrescos, café, 
pastos, piensos, forrajes, 
cereales, empajada, paja y cebada, hierba, verde, 
carnívoros, herbívoros, etc. {ag.), 
rumiantes, etc., mamíferos, gula, glotonería, gonrmanclis, 
gmmnancl, gourmet, glotón (ag.), comilón (ag.), manzanillero, 
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antropofagia' antropófago, ·apetito, voracidad' hambre' car-
·. panta, galipa, etc., 

casa de comidas, mesón, restanrant, . 
hostería, fonda, hotel, posada, 
taberna, bodegón, tiep.da-asilo, café, botillería, i''· 

Eliogábalo, Maximino, Claudio, -1 
Tragaldabas, 1 
cocinero, repostero, ayudante, pinche, · ¡ · 
huésped, anJitrión, comensal, convidados, t.'.' 

mayordomo de casa y boca, máitred'hotel, copero, escanciador, 
Hebe, Ceres, Baco. · 
el festín de Baltasar, las fiestas de Baco, las bodas de Cama- 1 

<iho, el pan nuestro de cada día, la Cena, la Eucaristía, lá Con-
. sumación. 

V. Ingerir, ingurgitar, 
asimilar, alimentar, nutrir, sustentar, 
comer, tragar, deglutir, 
beber, libar, abrebar, · 
chupar, mamar, sorber, tomar, atragantarse, 
devora\·, engullir, atracarse; . 
condimentar, guisar, etc., 
desayunarse, almorzar, cenar, merendar, refrigerarse, 
golosea:¡;. 
Adj. Comido, kagado, 
asimilable, alimenticio, nutriz, nutritivo, comestible, 
opíparo, suculento, condimentado, sazonado, 
sustancioso, frugal, 
aderezado, culinario, 
apel'itivo, apetitoso, 
goloso, comilón, gourmet, gourmand, chuchero, 
borracho, bebedor, glotón, voraz, hambriento, tragón, 
carnívoro, herbívoro, rumiante, mamífero. 
Adv. A sorbos, á tragos, de un sorbo, de un trago, 
opíparamente, suculentamente, etc., -u. 
Fr. Matar el gusanillo. Tomar la mañana. Empinar el codo. 
Para hacer boca. Tiene hambre canina. 
Estar de servilleta prendida. Llegar á la hora de·]a sopa. Buen 

bocado. Come como.un Eliogábalo. Comerá dos carrillos. 

·300. Insereión.-N. Inserción, 
inscripción, suscripción, introducción, 

implantación, información, . 
inyección, vacuna, lavativa, inocu-

. lación, . 
infusión, importación, interposición, 

intercalación, 
inmersión, inmergencia, 
sumersión, zambullida, 
embitchado, morcilla, 
acotaci_gn, interpolación, 228; 
impregnación, incrustación, 
interlíneas, regleteado, etc. 
V. Insertar, inscribir, suscribir, 
introduch, intercalar, interponer, 
importar, insinuar, inyectar, inocu-

lar, impregnar, 
imbuir, 
sumergir, zambullir. 
Adj. Inserto, inscripto, 
implantado, insinuado, etc., vbs., 

30Í. Extracción.-N. Extrac
ción, eliminación, 

elección, selección, escogitación, ex
tirpación, distracción, ·· 

amputación, eliminación, desarrai
go, 

saca, succión, chupada, chupón, ex-
portación, 297; 

expurgo, pesca, sustracción, robo, 
hurto, . 

extracto, quinta esencia, esencias, 
elixir, crema, 

extracción de raíces, explotación, 
dragado, 

sacacorchos, sacatrapos, tirabuzón, 
draga, forceps, ganzúa, gatillo, pin
zas, tenazas , 

anzuelo, bomba aspirante, grúa, gán-
guil, 

traqueotomía, craneotomia, caparo-
tomía, etc., anatomía, cirugía, 
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inyectado, infuso, 
importado, interpuesto, 

etc., vbs., 
intercalado, 1 

inmergente, etc., vbs. 
Adv. Entre uno y otro, dentro, in

terpoladamente. etc., v. 
Fr. Metérseló con cuchara. Tener 

en cuenta una cosa. Tomar carta de 
naturaleza. 

Meterle en el cuerpo una cosa. Me
térselo en la cabeza. Contar con ello. 

Meterse de lleno. Entrar de cabeza. 
Meter la cabeza. 

cirujano, dentista, sacamueias, 
noria, molino de aceite, molienda. 
V. Extraer, explotar, sacar, entresa-

car . ) 

amputar, elegir, eliminar, 
desarraigar, sacar, 
chupar, sorber, mamar, exportar, 
expurgar, pescar, sustraer, distraer, 

robar, hurtar, · . 
extractar, 
extraer raíces, restar, hacer bajas, 

despejar incógnitas. 
Adj. Extraído, eliminado, entresa

cado, 
· selecto, escogido, 

pescado, exprimido, extractado, qlúntesenciado, 
amputado, desarraigado, sacado, chupado, 
expurgado, eliminado, · 
sustraído, quitado, sorbido, absorbido. 
Adv. Escogitadamente, etc.~ v.; en extracto, etc., v. 
Fr. Sacarle las palabras del cuerpo. Sacárselo con tirabuzón. 

Sacarle la sustancia, el zumo, el jugo, etc. 
Sacarle una muela. Sacar de donde no hay. Chupa~·, beber su 

sangre. · . . 
Sorberle el seso. Sacar leche de una alcuza. Arrancarlo de raíz. 
Sacarlo de cuajo. Chupacharcos. 

302. 'Jl:'1.•ansmfoi6n-.- N. Transmisión, conducción, paso, 
transferencia, pasaje, inoculación, 300; vacuna, -vacunación, 

sugestión, transmisión del pensamiento, transmigración, hipno-
tismo, magnetismo, fluido magnético, 

sistema nervioso, 
contagio, infección, epidemia, propagación, propaganda, 
hilos telegráficos, cables submarinos , hilos telefónicos, 
correa de transmisión, 
traducción, -versión, 
trasplantación, trasvasación, 
porte, arrastre, transporte, flete, vías, -vía telegráfica, vía ferrea, 
la vía diplomática, noticia, 
telégrafo, teléfono, correo, cable, 
mensajerías, helióg1:afo. 
-vapor correo, transatlántico, 
comunicación, correspondencia, carteo, 
comisión,- corretaje, giro, giro mutuo, . 
comercio, trato, servicio postal~ Unión postal, tercería, 
mandado, recado, encargo, 
herencia, atavismo, tradición, 
envío, misión, embajada, parlamento, nunciatura, 
publicidad, prensa, 
palomas mensajeras, correo de gabinete, 
nota diplomática, parte oficial, nota oficiosa, santo y seña~- pu-

blicación de la Bula, 
anuncio, pregón, edicto, bando, etc., 
imprenta, polígrafo, etc,, 
emisión, mensaje, · 
telefonema, cablegrama, telegrama, 
correo, carta, postas, 
tarjeta postal, parte, parte telegráfico, despacho, 
-emisario, correo, posta, ordinario, 
embajador, nuncio, parlamentario, heraldo, pregonero, 

272 



-----------------

MOVlt\ITENT 

representante, minis!;ro, ministro de coinunicaciónes, 
misionero, mensajero, cartero, 
intérprete, intermediario, alcahuete, medianero, tercero, 
traductor, cicerone, telegrafista, 
correveidile, mandadero, corredor, agente, comisionista, 
po'r!;ador, por'tanuevas, ?·eporter, noticiero, gacetillero, 
medios de transmisión, aire, agua, electricidad, e!;c., 
la trompa de la fama, el clarín. 
V: Transmitir, pasar, 
conducir, transferir, 
inocular, contagiar, 
sugestionar, m:¡ignetizar, 
propagar, 
trasplantar, traducir, 
llevar, transportar, 
comunicar, comerciar, 
heredar, 
correr la voz, poner en circulación, circular, 
enviar, mandar, 
publicar, 
anunciar, pregonar. 
Adj. Transmitido, transferible, 
infeccioso, contagioso, epidémico, sugestivo, 
transmisivo, hipnótico, magnético, 
telegráfico, telefónico, postal, 
traducido, trasplantado, transvasado, etc., vbs., 
portátil, comunicativo, · 
corrido, girado, etc., vbs., · 
comer_cial, tradicional, 
atávico, publico, corriente, . 
anunciado, pregonado, publicado, 
emitido, despachado, etc., v. 

:302-304 

Adv. Por la posta, de aquí.á allá, de un lado á otro, 
de· tradición, de herencia, tradicionalmente, etc., v. 
Fr. Como si se lo dijeran al oído. Sabedlo, vecinos. Lo trae de 

herencia. . . 
Lo lleva en la masa de la sangre. Correo cojo. Servirle de correo. 
Sécreto á voces. Correr de boca en boca. Se parece á la Gaceta. 
Ruede la bola. Darle un cuarto al pregonero. ¡Que corra! 

303. Sobresale.-'-N. Lo que so
bresale, sobresaliente, de§punte, soc 
bra, reborde, rebaba, -barbas, 
· saliente, alero, ala, · 

redundancia, propina, superavit, 
_colmo, reboso, menisco, 
supereminencia, sup1·emacía, subli-

midad, apoteosis, · 
superabundancia, protuberancia, su~ 

perioridad, 
trascendencia, transgresión 7 extra

vagancia, 
eminencia, prominencia, proceri

dad,, conspicitidad, apocalipsis, enor
mitlad, distinción. 

exageración, exuberancia, exorbi
tancia, 

extralimitación, hipérbole, sobre
pujanza, 
. demasía, trop de cele, exceso, 

304. Queda corto.-N. Corte
dad, encogimiento, 

falta, defecto, déücit, desfalco, 
defici6ncia, insuficiencia, imperfec

ción, 
falencia, fallo, :flaco, 
incompetencia, incapacidad, inutili-

dad, falta de alcances, 
entrante, hueco, vacío, laguna, 
elipsis, elisión, apóstrofo, 
miopía, cojera, manquedad, etc., de

fectos físicos, 
hombrecillo, enano, pigmeo, lilipu

tiense, lapón. 
pérdida, :flaqueza, poquedad, peque-

ñez, · 
V. Quedarse corto, no llegar, no al

canzar, 
· no dar la talla, ser deficiente~ de

fectuoso, etc., 
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extravasación, saturación, · desbqr
damiento, etc., 

giganté, coloso, genio, héroe, cí-
clope. · 

V. Sobresalir, descollar; 
pasar la talla, pasar la marca, 
despuntar, agigantar, exceder, exce-

derse, sobreexceder, 
sobrar, colmar, 
rebosar, 
trascender, sobrevivir, exagerar, 
saturai:, desbordar, extralimitarse, 

sobrepujar. 
Adj. Sobresaliente, descollante, so-

brado, que despunta, que rebasa, que 
sobrenada, 

excesivo, supérfluo, superlativQ, su-
perno, supremo, 

saliente, ·superior~ superabundante, 
sobrepujante, superviviente, 

eminente., protuberante, prominen-
te, 

soberbio, supino, sublime, 
gigante, gigantesco, agigantado, gi-

ganteo, 
colosal, magno, mayor, apocalíptico, 

enorme, sobrehumano, 
rebosante, extralimitado, exag&ra

do, exuberante, exorbitante, 
prócer; cunspícuo, eximio, distingui-

do, · 
extravagante, redundante, colma-

do, · 
trascendental, transgresi vo; 
desbordado, saturado, etc , vbs. 
Adv. Demasiado, más, sobre, 

fallar, desfalcar, 
flaquear, cojear, 

· achicarse, encogerse, . 
no acabar, terminar., etc. (las cosas), 

no bastar. 
Adj. Corto, faito, encogido, apocado, 

etc., v.; no bastante, 
defectuoso, deficiente, imperfecto, 

insuficiente, ·- • · 
falible , flaco, 
incompetente, incapaz, inútil, 
pequeño, chico, estrecho, que no lle-

ga, que no a,l.:lanza, 
hueco, vacío, 
corto de alcances, de vista, miope, 

cojo, manco; etc., n., medio. 
Adv. Por poco, ·casi, semi, re in-

facta, fuera de lugar, · 
fuera de tiempo, á medio hacer, á 

medio decir, · 
á medias. á media palabra, 
i m pe rfeétamente, deficientemente, 

etc., v. 
Fr. Quedarse á la mitad del camino. 

Comerse las palabras. Ver las cosas á 
medias. 

No ve tres sobre un burro. Y me que-
do corto. Corto de genio. 

Le falta un sentido. Estar falto de la 
cabeza. Flaco de memoria. 

De cortos alcances. De pocas luces. 
·De pocas palabras. 

sobremanera, á gran altura, 
extra o r din a ri amente, extremadamente, so breabundante-

mente, · . 
superabundantemente, superbamente, superiormente, super-

lativamente, etc., v. 
Partic. Archi, proto, super, extra, sobre. 
Fr. Rayará gran altura. En la tierra de los ciegos, el tuerto 

es rey. 
Elevarse á las nubes. Pasar de la raya. Ser el colmo de una 

éosa. En grado superlativo. Estar muy por cima. Ponerle en los 
cielos, en el lugar más alto, etc. 

Remontar el vuelo. Dar con ~a cabeza en el techo. 

305. Ascenso.-N .. Ascenso, as
censión, ascendimiento, 

ascen'diente, alzada, alzamiento, 
erección, 

subida, elevación, sublimación, vo-

306. Descenso.-N. Descenso, 
descendimiento, bajada, ctvatara, 

caída, cadencia, decadencia, decli
nación, declive, desplome, débácle, 

tumbo, culvute, avalaneha, · 
desprendimiento, hundimiento, baja, 

latilización, vuelo, 
incremento, crescendo, 
empinada, bote, salto, 

· escalo, estrepada, 

abatimiento, pasión deprimente, hu-
inflamación, 1 rebajamiento, 

millación, postración, 

274 



~· 

MOVIMIENTO 305'-308 

,aereostatación, navegación aérea, 
. globo, ascensor, grúa, cangilón, co

hete, 
club alpino, alpinista, aeronauta. 
V. Ascender, alzar, subir, elevar, 'Vo-

latilizar, sublimar, 
volar, 
tomar incremento, 
trepar,. gatear, 
escalar, subir, º 
montar, remontar, remontarse, em-

pinarse. 
Adj. Ascendiente, montante, que 

-sube, 
erguido; a~zado, elevado, relevante, 

etc., vbs., 
volátil, sublimadp. · 
Adv. Arriba, en las alturas, 
en lb más alto, de alto vu@lo, 

oca:so, puesta, puesta de sol, interca-. 
dencia , ruina . 

V. Descender, bajar, 
caer, decaer, 
declinar, desplomarse, 
abatir, humillár, postrar, 
marchar al ocaso, etc. 
Adj. De$cendiente; descendido, ba-

jado, etc., vbs., · · 
caído, decadente, hundido, 
abatido, postrado, et.e., v., 
intercadente, ruinoso. 
Adv. En baja, por bajo de, 
en decadencia, en ruína, 
abatidamente, etc., v. 
Fr. De capa caída. Con la cabeza para 

el suelo. 
Hundido, tronado, etc. Quedarse muy 

por bajo. · . . 
en alza, en subida, 
alzadamente, elevadamente, etc., v. . 
Fr. En grado ascendente. Sube como la espuma. Remontarse¡ 

á las alturas. 
· . Más alto que las nubes, que las estrellas, etc. El alto cielo. 

307. Elevación.-N. Elevación, 
erección, ascenso, 305; 

sublevación, levantamiento, exalta
ción, sublimación , 

promiµencia, levante, erguímiento, 
respingo, pinito, bote, salto, .305; 

manteamiento, 
alzamiento, alzada, alza, 

. subida, supinación, remonta, monta, 
promontorio, protuberancia, 305; 
rea,lce, alto relieve, relieve, camafeo, 

repujado, 
crecimiento, 
zénit, apogeo, colmo, etc., 303; 
vuelo, alto vuelo, 
recurso de alzada, última instancia, 

tribunal supremo, · 
cometa, pandero, barrilete, globo, 

etc., 305; 
grúa, cangilón, etc., 305 y 202; ca-

brestante, 
argano, ar gana, ascensor, etc., 305; 
zancos, tacones. 
V. Elevar, levantar, 

' erguirse, enderezar, 
alzar, ascender, 
exaltar, sublimar, 
saltar, botar, montar,.r!:)montarse, 
subir, alzarse, 
realzar,.poner de relieve', repujar, 
Adj. Elevado, relevante, 
crecido, acrecido, acrecentado, 
subido, montado, remontado, 
manteado, eéhado al aire, 

30§. Depresión.-N.Depresión, 
bajada, descenso, etc., 306; 

bajo, hondo,, hoyo, etc., 252; huella, 
declinación, inhumación, descendi

miento, 306; 
.postración, 306; decadencia, decai

miento, etc., 306; 
abatimiento, rebajamiento, rebaja, 
humildad, obediencia, humillación, 

servilismo, . 
reverencia, acatamiento, 
sentimiento, hundimiento, 
entierro, enterramiento, rendición, 

rimdimiento, . · 
. abismo, sima, . 

despeñadero, valle, cuenca, hondo
nada, hueco, hondura, concavidad, 
etc., 252; 

cortesía, genu:fl.exión, las horcas (?au-
dinaL ' 

V. Deprimir, bajar; 
descender, ahondar, hollar, 
declinar, decaer, · 
postrar, abatir, 
rebajar, humillar, 
acatar,. reverenciar, 
someter, hundir, 
rendir, subyugar. 
.Adj. Depresivo, deprimente, 
bajo, rebajado, 
hondo, hollado, 
declinado, descendido, 
inhumado, enterrado, soterrado, se

pultado, 
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erigido, erguido, ascendido, levan-
tado; 

exaltado, sublime, 
prominente, protuberante, alto, 
alzado, eréctil, 
de alto vuelo, realzado, 
repujado, puesto de relieve. 
Adv. D'e relieve., de monta, en cres-

chendo, . 
en alto, en erección, en ascenso, 
en promoción, en alzada, en alza, 
aupa, arriba, · 
exaltada mente, etc., v. 
Fr. Rayará gran altura. Con la fren

te muy alta. Levantar la cabeza. 
Pensar muy alto. Por todo lo alto. 

postrado, decaído, decadente, 
abatido, humilde, obediente, servil, 

reverente, 
sometido, hundido, abismado, 
rendido, etc., vbs., subyugado, · 
Adv. En bajo, por baj ci, en hondo, 
en decadencia, con humildad, 

.humildemente, etc., ·v. 
Fr. Meterse en hond:uras. Estar muy 

por baj0o de... . 
Meterle siete estados bajo tierra. 

Quedarse muy por bajo .. 
Baje usted la tara. Cantar hondo. 

Alzar el gallo. 
.Montarle (dominarle en altura). Levantarlo en vilo, Echarlo 1 

ataire. 
Subirlo á 1as nubes. Ponerle en los cielos. · 

309. Salta1.•.-N. Salto, bote, sa
cudida, asalto, sobresalto, exaltación, 

salto mortal, salto d~ la garrocha, 
salto al trascuerno, sáltos, vallas, 
stee1Jle chasse, carrera de obstáculos, 

salto de agua, cascada, torrente, ca-
tarata, · 

salpicadura, salpicón, taponazo, es
tallido, 

brinco, tranco, pirueta, voltereta, 
volatín, cabrióla, bote de carnero, 

palpi.tación, pulsación, 
saltarín, volatinero, saltimbanqui, 

saltimbanco, 
salteador, saltamontes, cabra, 
trampolín, comba, juego de la com-

ba. 
V. Salta:i:, brincar, 
botar, sacudir, 
sobresaltarse, asaltar, 
exaltar, 
triscar, hacer cabriolas, 
d¡¡,r volteretas, hacer piruetas,· 
salpicar, _ 
palpitar. 
Adj. Sobresaltado, exaltado, asal-

tante, · 
palpitante, pulsáhil, saltador, 
encabritado. 
Adv. A salto, por asalto, al asalto, 

310. Snmersión.-N. Sumer
sión, inmersión, zambullida, somor
mujo, 

inhumación, enterramiento, 
ida á piqu~, á fondo, naufragio, 
calado, quilla, submarino, torpedo, 

·sondaje, dragado, drenage, 
mina, barreno, 
sonda, draga, buzo, red. 
V Sumergirse, zambullir, 
sondar, 
ahogarse, anegarse, . 
irse á pique, naufragar, enterrar, 
minar, calar. 
Adj. Sumergido, inn:iergente, 
zambullido, soterrado, sepultado, en-

terrado, echado á pique, naufragado, 
hundido, ahogado, . 

sondado, sondeado; dragado, 
minado, barrenado, socavado. 
Adv. Dentro, bajo tierra, en hondo, 
á fondo, á pique. 
Fr. Irse á pique. Con el agua al 

cuello: · 
Meterse hasta los corbejones. Servir 

de pasto á los peces. Irse al fondo. 
Burcarle en el fondo de la tierra. 

Hombre al agua. 

exaltadamente, etc., v.; á saltos. 
Fr. S,altó como granizo en albarda .. A salto de mata. Saltará 

la vista. 
Salto de trucha. Salto de mal año. De salto. 
A gran salto gran quebranto. 
De un salto. Saltar la barrera. 

· Tomar el olivo. Andar á la pata coja. Dar un buen salto (as~ 
cender rápidamente). 
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311. Circnlación.-N. Circulación, circunnavegación, pe-

rip1~0b' · 1 · ' lib bº l · l · ' d 1 i r~ c1rcu acion, re cam io, a circu ac1o'n e a sangre, 
circunvalación, vuelta, giro, rodeo, t011r, circuito, 
rotación, volteo, voltereta, molinete, volatín, 
·espiral, espira, rosca, . 
caleidóscopo, las agujas del reloj, brújula, etc., 
molinillo, batidera, 
tabla de barquillero, torno, tornillo, tuerca, sacatrapos, 
veleta, ruleta, molino, noria, rueda, . 
barrena, berbiquí, trepanador, re bolera, girasol, 
carraca, carrañaca, matraca, campana, hélice, 
rodillo, cabrestante, carrete; bovina, 
rueda de afilar, rueda de molino, etc., 
rueca, devanaderas, peón, trompo, peonza, perindola, 
tambor del revólver, garrucha, carrillo, 
V. Circular, girar, 
rodar, dar vueltas, 
voltear, rodear, hacer molinete, poner en circulación, 
tornear, 
trepanar, barrenar, amolar, devanar, atornillar, 
Adj. Circulante, giratorio, rotativo, espiral, torneado, etc., vbs. 
Adv. En redondo, en círculo, etc., redondamente, etc., v. 
a tornillo, á tuerca' en espiral. 
Fr. D'ando vueltas como el caracol. Hacerle la rosca. 
Bailar de coronilla. Hacerle bailar como un peón. 
Dar más vueltas que una devanadera. Devanarse'los sesos. 

312. Rotación. -W. Rotación, 
circunvolución, revolución, 

giro, revoloteo, vuelta, circunloquio, 
circulación, etc,, 311 ; circunvala-

ción, círcunrotación, 
torbellino, vértigo, ciclón, 
tornado, remolino, tromba, 
vórtice, husillo, 
garrucha, polea, 
ciclo, enseñanza cíclica, circuito, ro· 

deo, ronda, etc., , 
voltereta, pirueta, 
rollo, rueda, rodillo, 
torno, carrete, devanaderas, etc., 311; 

girouette, veleta, 311; 
la Tierra, la bola de billar, disco, 
aro, espuela, cañones giratorios, 

ametralladoras, 
rueda del timón, la rueda de la For

tuna, la rueda del tormento, rueda de 
presos, 

máquinas rotativas, canto rodado, 
roda, rodaja, volante, 

corro, la gallina ciega. 
V. Rodar, dar vueltas 1 dar vueltas 

alrededor de un eje, 
girar, voltear, circular, . 
arremolinarse, rodear, rondar, 
arrollar, enrollar, tornear. 
Adj. Rotativo, giratorio, 
vertiginoso, cíclico, arremolinado, 

TOMO I.-89 

313. Evolu.ció:n.-N. Evolució~, 
desenvolvimiento, desarrollo, crecí-· 
miento, explicación, 

glosa, explanación, . 
adelanto, progreso, 
avance, paso, marcha, 
reforma, modificación, 
conversión, cambio, mudanza, 
metamorfosis, transformación, tras-

lación,. traslado, 
cambio de rumbo contramarcha. 
V. Evolucionar, desenvolverse, 
crecer' desarrollarse' 
desplegarse, desplegarse en guerri-

llas, 
explicar, explicarse, glosar, 
explayarse, explanar, 
adelantar, avanzar, progresar, 
marchar, dar pasos, 
convertir, cambiar, 
mudar, mudarse, ir y venir, 
metamorfosear, transformar, 
trasladar trasladarse, 
cambiar de rumbo, pasar, marchar, 
Adj. Evolutivo, desenvuelto, des-

arrollado, crecido, 
explicativo, explicado, explanado, 
explayado, progresivo, avanzado, 
reformado, modificado, • 
transformado, trasladado, cambiado 

de rumbo. 
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arrolla.do, enrollado, . 
rodado, volteado, rodeado, etc., v. 
Adv. De ronda, en torno, rotativa· 

mente, et~., v. 
Fr. Andarse con rodeos. Hacerle la 

Adv. A.delante, en evolución, en 
crecimiento, 

en desarrollo, crecidamente, etc., v. 
Fr. Con el tiempo maduran las bre

vas. Un paso más. 
Crece como la éspuma. De lo vivo á 

rueda como el pavo. 
Echarse á rodar. Ir rodando 

mundo. Rodeado de gloria 1 etc. 
por er lo pintado. 

Parece otro. Marchar á pasos agi-
gantados. 

314. Oscilación.-N. Oscilación, vibración, libración, balan-
ce, campaneo, 

duda, fluctuación, vacilación, 215; indecisión, 
vaivén, ir y venir, sube y baja, · 
tira y afloja, ten con ten, toma. y daca, 
flujo y refl.ujo, resaca, marea, fases (de la luna), . 
movimiento pendular, paso, movimiento del péndulo, de la pén-

dola, 
pulso, pulsación, 
undulación, serpenteo, oleaje, 
balanceo, cabeceo, contoneo, 
tambaleo, bamboleo, 
mecida, abaniqueo, danza, 
balanza, balancín, 
incensario, péndulo, t~mbre, péndola, badajo, campana, 
honda, abanico; pancas, ventilador, ventalle, vano, 
columpio, hamaca, cuna, mecedora, 
fuelle, muelle, ballesta, palanquín, palanca, 
cirros vibrátiles, la cuerda floja, · • 
cuerdas musicales, instrumentos de cuerda, cuerdas vocales, on-

das sonoras, diapasón. 
V. Oscilar, vibrar, 
pulsar, balancearse, 
dudar, fluctuar, 
ir y venir, undúlar~ 
cabecear, contonearse, tambalearse, bambolearse, vacilar, 
mecer, abanicar, columpiarse. 
Adj. Oscilante, vibratorio, vibrante, vibrátil, 
dudoso, fluctuante, vacilante, indeciso, 
undulante, serpeante, etc., vbs., pulsátil, retráctil, 
balanceado, contoneado, tambaleado, mecido, etc., vbs., menguan-

te y creciente. 
Adv. A. derecha y á izquierda, en duda, indecisamente, etc., vbs., 

á diestro v siniestro. 
Fr. Quedarse entre dos aguas. No saber á qué carta quedarse. 
Bailar en la cuerda floja. Temblaba como la hoja en el árbol. Ir 

haciendo eses. Ir dando tumbos. A. un lado y á otro. Ir dando cam· 
bayadas. De pa,red en pared. Jugar al tieso. 

315. Agitació:n.-N. Agitación, estremecimiento, temblor, 
tremor, · 

trepidación, vacilación, 314; titilación, trémolo, 
subsiilt-us , cahotage, 
sobresalto, revuelta, mar picada, mar de fo.ndo, 
terremoto, temblor de tierra, 
fenómenos seismográficos, seismografía, seismología, 
conmoción , . sacudida, respingo, 

_inquietud, turbulencia, revolución, perturbación, desazón, 
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· caracoleo, palmoteo, excitación, excitación nerviosa, m&lestar, zo-
zobra, · . • 

convulsión, contorsión; alboroto, 
hormiguillo, baile de San Vito, tarántula, corea, epilepsia, pará

lisis agitante, nervosismo, 
tempestad, viento, torbellino, vendabal, ciclóu, etc. (movimien-

tos de la atmósfera), · 
vórtice, t0.rnado, baguio, tromba, 
efervescencia, fermentación, azogamiento, 
palpitación, latido, 
bullicio, ebullición, 
bulle bulle, bulla, herbor, erupción, 
hormigueo, oleaje, 314; 
revoloteo, brujuleo, mariposeo, 
traqueteo, vaivén, 314; oscilación, etc., 314; 
salto, brinco, pirueta, cabriola, pataleta, alferecía, 
movimiento, etc., meneo, batido,. 
manoteo, parpadeo, aspaviento, pataleo, 
jugueteo, zarandeo, 
baile,' danza, bailoteo, 
zapateado, fandango, 
jaleo, manipulación, tejemaneje, trapicheo, 
manejo, zafarrancho, maniobras, molinete, 
agitador, manubrio, manivela, manipulador, etc., molinillo, ja-

leador. 
V. Agitar, estremecer, 
temblar, estar nervioso, nem·ótico, etc., trepidar, 
vacilar, titilar, 
conmover (se), sa~udir, armar jaleo, jalear, 
inqtúetar (se), perturbar, 
caracolear, 
palpitar, latir, bullir, 
fermentar, hervir, 
pulular, revolotear, flanear, oscilar, tremolar, 
saltar, brincar, triscar, menear, gallardear, piafar, 
manotear, palmotear, parpadear, hacer aspavientos, 
juguetear, zarandear, cribar, cerner, 
cernerse (en las alturas), 
bailar, danzar, 
manipular, maniobrar, manejar, hacer zafarrancho. 
Adj. Agitado, estremecido, temblón, tembloroso, trémulo, ner-

vioso, neu,rótico, · 
trepidante, vacilante, 
sobresaltado, sobreexcitado, 
revuelto, voltario, versátil, 
conmovido, sacudido, 
inquieto, revoltoso, turbulento, 
azogado,pululante, 
convulso, epiléptico, 
palpitante, 
bullente, bullicioso, hirviente,. 
oscilante, . 
meneado, batido, etc., vbs., 
juguetón, danzante , ·fandanguero, 
Adv. En movimiento, en danza, en baile, 
en revolución, en conmoción, 

. de aquí para allí , de una parte á otra, 
agitadamente, etc., v. 
F.r. Tiene hormiguillo. 
Sacarle de sus casillas. Hacerle saltar. 

27~ 
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Agitarse en el vacío. Oomerse de impae<iencia. . 
Dando más vueltas que un molino. No perdona la ida por la ve

nida. Traerle como un zarandillo. Ir de bureo. Temblar como un 
azogado. 

CLASE III 

MATERIA 

SE e e 1 ó N I. M A. T E R I .A. E N GE N E R A. L . 

316. Materialidad.-N. Mate
rialidad, corporeida¿J., sustancialidud, 
plasticidad, 

· encarnación, realidad, realización, 
sensualidud, sentidos corporales, 

mundo sensible, materia cósmica, 318; 
sustancia, materia, cuerpo, 
materia brutu, condición física, 
carne, sangre, animalidad, plenmn, 
matéria inanimada, naturaleza 

muerta, obra muertu, . 
piedras, metal, minerales, tierra, 

polvo, barro, · 
seres inanimados, cadáver, muerto, 

difunto, interfebto, · 
elemento, principio,· germen, célula, 

plasma, protoplasma, 
material, materiales, 
11a1·énquima, subst1-at1im, 
corpus, pabulmn, 
objeto, artículo, cosa, cuerpos sóli

. dos, 321; líq nidos, 333; gases, etc., 
334;·éter, :fluidos, 
. propiedudes físicus, productos quí
micos, productos dé la industria, 

artes plásticas, 
ciencias de la materia, 
somatología, filosofia positiva, mn.-

terialismo, positivismo, naturalismo, 
fisica, historia natural, :fisiología, mi
neralogía, geología, etc. 

V. Materj.alizur, corporizai·, incorpo
rar 

' l' encarnar, rea izar, 
dar pábulo á, liquidar, solidificar, 

g-aseüicar, etc. . 
· Adj. Material, corpóreo, corporal, 
ñsico, plástico, positivo, 1 

311.7. Inmate:l'ialidad.-N. In
materialidad, incorporeiéj.ad, espiritua
lidad, 

inextensión, personalidad, ego, yo, 
esencia, ente, . · 

espíritu, alma, ánima, ser, Dios, 
idea, ideal, idealidad, etc., idealismo, 

platonismo, 
espiritualismo, 
espíritus, 
espíritu puro, ángel, arcángel, que

rubín, etc., 944; 
duende, trasgo, aparición, fantas-

ma, brujo, etc., 980; 
teo logia, psiché, 
propiedades del espíritu, 
filosofía, ontología, psicología, pneu

matología, espiritismo. 
V. Espiritu11lizar, idealizar, inmate

i·ializar, animar. 
Adj. Inmaterial, incorpóreo, intan

gible, etc., etéreo, aéreo (impropiu
mente ), 

espiritual, esencial, ideal, personal, 
psíquico, ontológico, etc., almo, pla-

tónico, 
idealizado, etc., vlis. 
Adv. En esencia, en espíritu, 
esencialmente, espiritualmente, 

etc., adj. 
Fr. Ver visiones. Aquello fué un 

sueño. 
Ser su sueño dorado, su bello ideal. 
Se le sale el alma por los ojos. De 

poco espíritu. 

real, palpable, visible, etc., 
sensible, carnal, sustancial, sustantivo, 
sensual, . 
inánimado, muerto, bruto, 
mineral, vegetal, animal, etc., 
sólido, líquido, etc., 
positivista, materialista, etc., 
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somatológico, :fisiológico, cósmico, 
terreno, terrenal. . 
. Adv. Materialmente, positivamente, etc., v. 
Fr. Pttlvis. eris et in pnlveris i·evel'ieris, Todo por la materia. 
Vive para comer. Estar por lo positivo. 

31§. Mnndo.-N. Mundo, creación, naturaleza, 
universo, cosmos, orbe, 
tierra, globo, globo terráqueo, 
esfera, esfera terrestre, 
macrocosmos, meg acosmos, microcosmos, 

316-318 

fotoesfera, cromoesfera, : 
astro, esferoide, satélite, cometa, . 
aereolito, meteoro, estrellas erráticas, siderolito, estrellas fijas, 
estrella polar, estrella norte, constelación de la cruz, estrella de 

oriente, 
estrellas' luceros' planetas' soles' lunas' 
nebulosas, materia cósmica, vía láctea,· 
galaxia, constelación, pléyade, 
empíreo, firmamento, 
bóveda celeste, cielo, 
sistemas solares, sistema planetario, Zodiaco, signos del Zodiaco, · 

eidouranio, 
órbita, eclíptica, ecuador, 
año bisiesto, aña, dia, dia solar,_ dia solar medio, día sidéreo, dia 

intercalar, meses, etc., v., 108; . 
el nuevo mundo, ambos mundos, pluralidad de mundos habi~ 

tados, preces:'.ón de los equinoccios, 
siderografia, astronomía, uranografía, 
cosmografia, cosmología, c_osmogonía, . 
geodesia, meteorología, astrología, 511; 
sabeismo, 518; naturalismo, Osiris, Isis, mitología, pantéismo, 9E4; 
.A.polo, Febo, Diana, Olimpo, U ranos, Zeus, Dé Meter, 
Venus, Saturno, l'ifarte, etc., v., el carro de Febo, Xanto, 
astrónomo, geodesta, geógrafo, astrólogo, · 
augur, mago, etc., adivino, profeta, 513; iluminado, 
esfera armilar, esfera celeste, mapamundi, planisferio, 
telescopio, uranoscopio, observatorio astronómico, bóveda cua-

tripartita, Galileo, Tycho Brae, Copérnico, Newton, 
la .Osa mayor, la Osa menor, las siete Cal;irillas, el carro de la 

Virgen, el camino de Santiago, el lucero del alba, de la tarde, 
stella matutina, stella vespertina, 318; la madre tierra. 

Adj. Cósmico, universal; · 
terrestre, terráqueo, 
solar, lunar, planetario, armilar, 
celeste, etc., n. , célico, 
astronómico, cosmográfico, cosmogónico, 
metereológico, geográfico, · 
sideral, sidéreo, sidererúrgico, etc., astral, 
fébeo, olímpico, t\tc.; n. 
Adv. Bajo el sol, subsole, por todo el orbe, 
universalmente, etc., adj. 
Fr. Sobre la haz de la tierra. Bajo la capa del cielo. En el univer

so mundo. 
. En todo el orbe, universo, etc. Bajo el sol que nos alumbra.· En 
toda la esfera terráquea. Por mar y tierra. · 

Mientras el mundo sea mundo. Hasta la fin del mundo. En toda 
la redondez de la tierra: 

Eso es un mundo. Urbi et orbe. De polo á polo .. De oriente á po
niente. 
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319. G1.•avedad.-N. Gravedad, 
gravitación, ponderación, ponderosi
dad, agravación, 

presión, opresión, compresión, 
pesadilla, pesadumbre, tabarra, pel-

ma, . 
plomo, hierro, aplomo, 
ciencias de la gravedad, estática, 

cuei:pospesados, gravitación universal,• 
'atracción de las masas, leyes de la gra
vedad, 

fardp, fardeazt, cargamento, gabela,' 
cargo, encu.rgo, 

recargo, sobrecarga, exceso, 
tren de carga, tren de mercancías, 

furgón, 
mozo de cuerda, cordelero, cargador, 
bestias de carga, carros de transpor

tes, camiones, carros de mudanzas, va
gonetas, etc., 

peso, contrapeso, repeso, pesadez, 
peso específico, peso. bruto, tonelaje, 

cai;ga, desplazamiento, carga máxi
ma, lastre, flete, gravamen, p·rensa, 

centro de gravedad, punto de apoyo, 
resistencia, apoyo, asiento, 

base, base de sustentación, susten
to, sustentación, etc., 215; 

pesas , pesón, pilón, 
pesos, bailanza, balanza de precisión, 

báscula, báscula automática, romana, 
sistema de pesas y medidas, tara, 

froy, standar, fino, ley, 
kilo, kilogramo, decagramo, hecto

gramo, miriagramo, 
decigramo, centigramo, miligramo, 
quintal, tonelada, arroba, cuartilla, 

libra, 
cuarta, cuarterón,· onza, adarme, 

quilate,· grano, dracma, escrúpulo, 
peso, peso fuerte, medio peso, pesos 

oro, etc., 
la balanza de la Justicia. 
V. Pesar, gravitar, gravar, ponderar, 
cargar, recargar, agravar, descansar 

(sobre taló cual cosa), . 
encargar, encargarse, hacerse cargo, 
lastrar, 

320. Leve(latl.-N. Levedad, li
viandad , etc., adj.¡ li vianez, livianeza. 
(ant.), 

imponderabilidad, ligereza, volatili
dad, tenuidad, 

frivolidad, sutileza, exoneración, 
descargo, descarga, alijo, alivio, 

exención, exirnición, 
pluma, hoja, flor, espuma, 
pavesa, ceniza, brizna, pasavolante, 
velo, tela de cebolla, ala de mosca, 
paja, mota, polvo, corcho, 
aire, fluido, éter, 
burbuja, pompa, 
neblina, lo que flota, lo que sobre

nada, 
'cuerpos flotantes, piedra pomez, 

mosquito. 
V. Ser ligero, aligerar, alijar (náitf.)1 
quitar peso, soltar el lastre, 
descargar, eximir, exonerar, 
flotar, nadar, sobrenadar, 
atenuar, disculpar, etc.· 
Adj. Leve, menos grave, ligero, 

±útil, 
livian0, frívolo, 
imponderable, vol::í.til, tenue, fluido, 

sútil, . . 
exonerado, descargado, exento, 

etc., v.¡ 
flotan te, atenuante, atenuado, 

etc., v. 
Adv. Al vuelo, de paso, de corrida, 
levemente, etc., v.¡ de pasada,. á la 

ligera, ligeramente, etc., v. 
Fr. Ligero como el viento. Vuela. 

como una pluma. Pesa menos que una. 
paja, que un mosquito. 

Irse como la espuma. Ligero de cas
cos. Pesarle poco las carnes. 

Pasar éomo sobre ascuas, de lige· 
ro, etc. Mlrar por encima. Echar una. 
ojeada. · 

hacer presión, oprimir, comprimir, 
apoyarse (sobre taló cual cosa), pisar, apisonar, prensar. 
Adj. Grave, gravante, gravativo, 
gravoso, ponderoso, ponderante, pesado, 
oneroso, agravante, opresivo, 
compresivo, excesivo, 
recargado, abrumado, agravado, 
opreso, agobiado, apesadumbrado, etc., n. incumbente, 
Adv. De peso, al peso, en peso, 
ponderosamente, 
Fr. Como la maza de Fraga. Con todo el peso de su cuerpo. 

Caerse por su peso. · 
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Echarse un peso encima. Tener buena carga. A peso de oro. 
Cargar con el santo y la limosna. 

Descansar en otro. Con todo el peso de sus años. Es un hom
bre de peso. Vale su peso de or?. 

SEcmóN II .. MATERIA INORGÁNICA 

l.º SÓLIDOS. 

321. Densidad.-N. Densidad, 
peso específico, consistencia, solidez, 
lo sólido, compacto, etc., .adj.; maci
-0ez, 

impenetrabilidad, impermeabilidad, 
incompre·sibilidad, callosidad, 

cohesión, etc., 46; concreción, aglu
tinación, conglomeración, 

concentración, reconqentración, 
-coagulación, fosilificación, induración, 

unión, espesor, espesura, cerrazón, 
consolidación, 

tenacidad, indivisibilidad, indisolu-
bilidad, resina, . -

cartílago, ternilla , pai·énqiiirna, ten-
dón, callo, ·~ 

constipación, consistencia, resisten
cia á romperse, entereza, dw:eza, 

condensación, solidificación, ·conso
lidación, 

coagníación, congelación, cristali
zación, 

aglutinante, aglutinado, conglome
rado, 

cuerpo sólido, masa, argamasa, ma
zacote, tarugo, zoquete, 

mezcla, hormigón, pasta, pastel, em
paste, amasijo, 

puding, flan , budín, tarta, 
precipitado, cuajo, cuajada, cuaja· 

rón, cuajamiento, el cuajar, hielo, 
fósil, piedra, roca, cristal, vidrio, 

bloque, vitrí:ficación, . 
poso, depósito, zurrapas, heces, fan-

go, légamo, cieno, barro, lodo, 72; 
madre, solera, cálculo, salina, 
emplasto, pastilla, compl"iinido, 
espiga, mazorca, piña, cuesco, 
casco, núcleo, hueso, nudo (en la ma-

dera), pennica.n (carne comprimida), 
macizo, coágulo, grumo, 
queso, requesón, casco, 
marfil, diente, muela, colmillo, 
incrustación' embutido, relleno, 
ladrillo, adobe, torta, 
cemento, cemento portland, 
estuco, estucado, enladrillado, esca~ 

yola, escayolado, 
condensador, densímetro, prensa, 

322. Tenuidad.-N. Ten:mdad, 
rareidad, falta de densidad, 

delicadeza, sutilidad, sutileza, 
comprensibilidad, porosidad, 
rarefacción, enrarecimiento, expan-

sión, dilatación, diseminación, diSper- · 
sión, disgregación, destilación, 

vaporización, evaporación, 
desunión, separación, distensión, 

flojedad; 
desmoronamiento, deshiladura, des

hilado, 
sublimación, volatilización, deshie

lo. 
filtración, descargue, de.~cascm·amien-

to, - -
filtro, manga, colador, tamiz, etc., 

295 y 301; papel tornasol, 
gas, gases, vapores, fluidos, -éter, 

etc., 334; vendo, 
esponja, corcho, pluma, etc,, 320; -
'Permeabilidad, finura, inconsisten-

cia, 
pelfoula, membrana, macis, -
hilaza, malla, red, 
rejilla, tela de araña. 
V. Rareiftcar, atenuar, gaseificar, 
deshelar, . 
dilatar, expansionar, disgregar, 
diseminar, dispersar, destilar, 
desparramar, filtrar, depurar, 
purificar, 
sublimar, deshilachar, esponjar, 
desunir, aflojar, separar, etc., n. 
Adj. Tenue, atenuado, enrarecido, 

raTo, sutil, 
:fino, delicado, flojo, desunido; disgre

gado, etc.; n.; 
poroso, permeable, esponjado, es

ponjoso, rareiforme, 
desvaído, inconsistente, etc., v. 
Adv. Tenuemente, delicadamente, 

sutilmente, etc., 11. 

Fr. Se le claTean los huesos. Mii.s 
flojo que veguija de algodón. De fino 
se quiebra. 

Seda floja. Más flojo que un -vendo. 
Yino flojo. 
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compresor, prensa hidráulica,.litográfica, de imprimir, etc., 
·martillo, martinete, cuño, troquel, 
presión, presión atmosférica, presión hidráulica, 
imprenta. 
V. Tener densidad, condensar, solidificar. consolidar, 
concretar, macizar, conglomerar, ' 
endurecerse, congelar, coagular, 
cuajar, Cll.ILjarse. 
cristalizar, petrificarse, hacerse fósil, fosilizarse, 

• espesar, concentr]J.i:, reconcentrar, · 
aglutinar, conglutinar, vitrificar, 
amasar, oprimir, 
prensar, compriml)·, 
apelmazar, amazacotar, 
precipitar ( quím. ), depositarse, posarse, etc. 
Adj. Denso, pesado, sólido, solidificado, 
compacto, calloso, impenetrable, impermeable, 

.incompresible, no poroso, concreto, 
aglutinante, conglomerado, concentrado, reconcentrado, 
coherente, 
unido; espeso, espesado, cerrado, consolidado, 
tenaz, indivisible, indisolubleJ 
cartilaginoso, constipado, consistente, resistente, entero, du

ro, endurecido, endurado, 
resinoso, grumoso, coagulado, congelado, cristalizado, vitl'ifi-

cado, vítreo, . · 
indivisible, indisoluble, macizo, fonc.é, ?->. 

amazacotado, cuajado, helado, etc., vbs. 
Adv. Densamente, sólidamente, tenazmente, e.te., adj. 
Fr. A.qui se masca el aire. Formando una piña. Las cosas cla-

ras y el chocolate espeso. · 

323. Dnreza.-N. Dureza, rigi
dez, inflexibilidad, 

consistencia, resistencia, renitencia, 
solidez, 

induración, endurecimiento, 
petrificación, osificación, fosiliza-

ción, · 
vitrificación, cristalización, 
solidificación, congelación, 321; 
temple, firmeza, tenacidad, escala 

de dureza, , 
callosidad, dru·ezas, 
callo, uña, cuerno, asta, dientes, 

muelas, colmillo, etc., 
hueso, marfil, cáscara, corteza, ca-

parazón, escama, · 
dermato esqueleto, concha, carey, 
piedra, mármol, roca, granito, 
fósil, cristal, cuarzo, guijarro, 
hierro, bronce, acero, 
diamante, 
ladrillo, témpano, hielo. 
V. Endurecerse, ·ser rígido, no ser 

flexible, tener consistencia, 
solidificar, 
cuajar, coagular, etc., 
petrificarse, osificarse, cristalizar, 
ser tenaz, 
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324. Blandnra.-N. Blandurat 
flexibilidad, maleabilidad, 

madurez, maturación, · 
flacidez, laxitud, molicie, 
inconsistencia, 
reblandecimiento, deshielo, licuefac-

ción, · 
fluidez, 
arcilla, barro, lodo, talco, yeso, cerat 
algodón, gluten, 
almohada, almohadilla, almohadónt 

colchón, colchón de muelle, colchón de 
plumas·, edredón, cojín, 

muelle, fleje, . 
babaza, gelatina, goma, etc., 
breva, manteca, argamasa, mezc.lat 
plasta, emplasto, cataplasm_a, me-

rengue. 
V. Ablandar (se), reblandecer; ma-

durar, 
macerar, 
deshelar, liquidarse. 
Adj. Blando, flexible, dúctil, malea

ble, 
maduro, madurado, macerado, etc. 

vbs., 
enguatado, acolchonado1 
_muelle, inconsistente, 
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éncallecerse , . 
helarse, congelarse. . 
Adj. Duro, rígidó, in:fiexible, 
consistente, resistente, renitente, 

-etc., vb.~., 
indurado, endurecido, acorchado, 

.etc., vbs., 
inmaturo, verde , 
petrificado, 
óseo, osificado, 
fósil, fosilizado, etc., n., 
vítreo, cristalizado, vitrificado, 
cristalizado, congelado, solidificado, 

reblandecido, deshelado, 
líquido, :fluido, etc,, vbs., 322; 

. arcilloso, barroso, etc., n., glúteo, 
gelatinoso, etc., n., mantecoso, plas-
toso, etc., n., . 

laxante, emoliente. 
Adv. Blandamente, con blandura, 

muellemente, etc., vbs. 
Fr. Blando como la cera. Coger los 

blandos. Hecho una breva. 
Ablandarse el alma. Caer en blando. 

Pisar en blando. 

.etc., vbs., ' 
sólido, templado, bien templado, firme, tenaz, inrompible, 
calloso, encallecido, etc., vbS., córneo, . 
pétreo, marmóreo, rocoso, granítico, 
férreo, broncineo, acerado, etc., n., 
diamantino, 
inquebrantable. . 
Adv. Duramente, con dureza, sólidamente, etc., vbs. y adj. 
Fr. Hombre de hierr0. Voluntad de acero. Más duro que la 

piedra. Más duro que la pata de Pedro. 

325. Elasticidad.-N. Elastici
·dad ~:flexibilidad, ductilidad, maleabi-
lidad, · . 

docilidad, agilidad, :flexión, infie-
::xión, 

músculo, tendón, cartílago, 
muelle, resorte, .:fiej e, ballesta, 
elásticos, tirantes, tirador, ligas, ba-

llenas, 
acordeón , fuelle, 
bote y rebote, 

326 .. Falta de elasticidad.
N. Falta de elastiridail, 324; inflexibi
lidad, 

indocilidad,· 325; rigidez, tiesura, 
hilo inextensible, hilo del péndulo, 
fragilidad. _ 
Adj. infiexible, inextensible, indó-

cil, fragil, etc.; n., 
tieso, rígido. · 
Adv. Inflexiblemente, etc., v . . 
Fr. Se rompe, pero no se dobla. Ca

rácter inflexible. , vibración, repercusión, etc., exten
sión y contraextensión, fuerza elásti
ca; dinamómetro, trampolín, báscula, 
sístole y diástole, tira y a:fioja, . 

pelota, bola de billar, bandas de la mesa de billar, 
marfil, cautchú, goma elástica, . 
carne de ballena, cuerdas de guitarra, jun(lo, 
punto, estambre, elasticotin, . · 
tejidos :flexibles, malla. 
V. Tener elasticidad, :flexibilidad, maleabilidad, etc., 
ser ágil, alargarse, estirarse, etc., 
botar, rebotar, 
vibrar, repercutir, étc., n., dar de sí, cimbrearse, 
amoldarse. 
Adj. Elástico, extensible, 
:flexible, dúctil; maleable, 
dócil, ágil, etc., n., 
vibrátil, contráctil, · 
Fr. Tener la conciencia elástica . .A.largar el cuezo. 
Estirai: el asunto, el tiempo, etc. Estirar. el cuello. 

<:omo el junco, la palmera, etc. 
Flexible 

327. Tenachlad.-:- N. Tenaci-

1 

328. Fi•agili<lacl.-N. Fragili
dad, resistencia á romperse, cohesión, dad, inconsistencia, delicadeza, frac-
1·esistencia, consistencia, tesura, . . tura, 
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fuerza, vigor, fortaleza, tensión, ·rotura, quiebra, 
pertinacia, obstinación, pompa de jabón, castillo de naipes,. 
Jirmeza·, dureza, hoja seca, · 
rigidez, cristal, vidrio, porcelana, loza, etc.,. 
nervio,.cartílago, cuero, suela, co- mercancías frágiles, el licenciado Vi-

rrea, pergamino. . . driera, 
V. Ser tenaz, res1stll', tener forta- V. Ser frágil, romperse r quebrarse,. 

leza, consistencia, etc., n.; obstinarse, fracturarse. . . 
etc.,·n. .Á.dj. Frágil, inconsistente, delezna-

Adj. Tenaz, resistente, coherente, ble, etc., n.; incoherente. 
:firme, duro, Fr. De mírame y no me toques. Frá-
inrompible, inquebrantable, . gil mujer. Más delicado que el vidrio_ 
rígido, recalcitrante, pei,tinaz, o bs-¡ 

tinado, 
consistente, fuerte., vig~rciso, etc., n.; 
tenso, terso, tirante; 
cartilaginoso, etc. , correoso. 
Adv. Tenazmente, obstinadamente, etc., vbs. 
Fr. Tener correa. 'J!ener más correa que San Agustín. Hacer

se á los golpes. 
Terne que terne. No le parte· un rayo. Ni á tres tirones. 

329. Textnra.-N~ Textura, contextura, complexión, ni¡,tura-· 
leza, estofa, . 

organización, molde, estructura, conformación, fractm·a, 
cristalización, inflorescencia, . 

· hechura, factura , información, fábrica, formación, construcción,. 
mano de obra, · 

constitución, tejido, trama, 
armazón, armadura; hilazón, esqueleto, 
arte, vaciado, arquitectura, escultura, fundición, ~áquina, tallar 

modelado, composición, compostura, orden arquitectónico, edifi
cación, 

sustancia, material, materia prima, met.al, etóffe, compages, 
parénquima·, primer tejido, tegumento, 
extratificación, formaciones geológicas, etc., · 
superficie, forma, horma, etc., 240; configuración, figura, 240; 
organismo, mecanismo, 
morfología, 240; histología, 
osteología, neurología, miología, 
anatomía, organografía. 
V. Formar, dar forma, 
organizar, modelar, 
fabricar, construir. 
vaciar, esculpir, _tallar. 
Adj. Orgánico, anatómico, 
constitutivo, constituyente, 
arquitectónico, escultórico, artístico, etc., n., 
hecho, formado, tejido, conformado, compuesto, etc., n. 1 

morfológico, histológico, etc., n. 
Adv. En taló cual formi;t, de esta ó la otra fornia, en forma der 

de esta ó la otra naturaleza, en figura de.. · 
Fr. Es un hombre de una ve:.:, de ~a pieza, etc. Estar hecho un. 

hombre. 
Es un armazón de huesos. Es un hombre hecho y derecho, píen. 

fo•rmado, etc .. De buena figura, escultural, gigantesca·, etc. 
Del mismo percal. La marca de fábrica. Una mujer bien hecha. 

330. Pul verización.-N. Pulverización, pnlvernlenoia, eílo
rescencia, 
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desmenuzamiento, trituración, ma'jado, salpicón; desmorona
miento, molienda, demolición, trilla, masticación, · 

. perdigonada, polvareda, granulación, pulverizaciones, inhala-
ciones, 

grano, partícula, 
debris, flocitli, grava, tierra, hormigón, etp., 
añicos, briznas, 
polvo, polvillo, ceniza, serrín, flor, _ 
arena, arenilla, polvos de salvadera, rapé, jaboncillo, polen, '
carbonilla, grajeas, 'salvado, afrecho, moyuelo, harinas, harinilla, 

llovizna, · 
hollín, negro de humo, 
caspa, arenisca, aluvión, 
detritus, herraj, carcoma, 
polilla' mostaza' mostacilla' 
limaduras, raya duras, raspaduras, 
posos, zurrapas, picadura, tabaco picado, 
azúcar, sal' pimientas' café; pimiento, etc. ' molidos' 
pólvora, incienso, oro molido; 
polvos de tocador, polvos de arroz, de rosa, etc., · 
guardapolvos, salvadera, salvilla, polvera, caja de polvos, caja 

de rapé, petaca, tabaquera, destripaterrones, 
mortero, almirez, molino, molinillo, 
rayador, pulverizador, inhalador, 
lima, lija, esmeril, maza, -
muela, diente, trillo, rueda, piedra de molino, 
los polvos de la madre Celestina, los polvos de pica-pica, pol-

-vos medicinales. · 
V. Empolvar, pulverizar, 
hacer polvo, hacer añicos, 
desmenuzar, 
desmoronar, desgranar, 
triturar, majar, 
moler, demoler, 
trillar, masticar, 
limar, rayar, 
raspar, picar, 
.esmedlar, etc., n. 
Adj. Pulverulento, 
desmenuzado, triturado, 'majado, molido, etc., vbs., 
pulverizado, polvoriento, 
granulado, granujiento, 
friable, deleznable, 
arenoso, arenisco, 
harinoso,.picado, etc., vbs. 
Adv. En polvo, en grano, etc., vbs. . 
Fr. Armar una polvareda. Pitlvis eris, etc. Reducirlo á polvo, á 

cenizá, etc. · · . 
Tomar un polvo. Sacudirle el polvo. Todo se hizo polvo. 

. 331. Fr icción.-N. Fricción, 
frotación, frote, massage ,. 

fregado, friega, refriega, refregón, 
restregón-, 

afeitado, curtido, 
bruñido, pulimento, 
sobado, sobadura, 
roce, rozamiento, rascadura, raspa

.dura, 

332. Lnb1.•icación.-N. Lubri-
cación, encerado, 

insalivación, 
barniz, baño, estuco, etc., 231; 
unto, untadura, untaza, untosidad, 

untuosidad, untura, 1mción, santo 
oleo, • ' ' e 

lustre, betún, satín, charol, pomada, 
cosmético, ungüento, 
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lavado, barrido, etc., torneado, 
deshollinador, escoba,lima, lija, etc., 

330; raspador, plancha, estropajo, ce-
pillo, almohaza, . 

fregatriz, fregona, barrendero, plan-
chadora. , 

V. Frotar, fregar, 
refregar, afeitar, 
curtir, bruñir, afilar, 
sobar, rozar, lavar, barrer, 
deshollinar, limar, raspar, dar frie-

gas, pasar el cepillo. . . 
Adj. Fricativo, .frotado, refregado, 

fregado, rozado, etc., vbs. 
Adv. Por fricción, por rozamiento, 

etc., vbs. 
Fr. Hay que fregarle con estropajo. 

Le ha pasado el cepillo San José. Dar
le un buen sobo. Restregárselo en los 
hocicos, etc. 

sebo, jabón; aceite, grasa, j abonadu-
ra, enjabonadura, 

sinovia, glicerina, saliva. 
V. Lubricár, untar, 
enjabonar, embetunar, 
encerar, ensalivar, 
barnizar, bañar, 
lustrar, satinar. 
Adj. Lúbrico, untuoso, untado. 

etc., t•.; . 
lustrado, embetunado, encerado, sa-. 

tinado, charolado, 
engrasado, aceitoso, etc., 
enjtLbonado, ensalivado, etc., vbs.; 
laxante: 
Fr. Darle una jabonadura. Untar el 

carro. Darse lustre, charol, betún, etc. 
Darle jabón, brillo, etc. . 
. Quitarle el barniz. Dejarlo como un 
espejo. Limpio como uua patena. He
cho un ascua de oro. Como si tuviera. 
manteca. 

2.° Fr,umos. 

1. En general. 

333. lHuidez.-N. Fluidez, li- 334. ·Gaseidad.-N. Gaseidad, 
quidación, estado gaseoso, :fluidos elásticos, ga-

estado gaseoso, :fluido, líquido, licor, 
savia, sangre, 
suero, caldo,. 

- serosidad, destilación, 
:fluxión, pus, materia, 
humor, linfa, 
zumo, jugo, 
jugosidad, acuosidad, agua, aguas, 
hidráulica, hidrodinámica, hidros-

tática, 
sudor, exudación, secreciones, 
quilo, quimo; p¡¡,ncreas, jugo pan-

creático, _ 
vinos, aguardientes, alcoholes, 

éaii-de-vie , 
aceites, petróleos, mercurio, etc., 
corriente, lluvia, · 
río, mar, océano, 
fl.uído eléctrico, :fluido nervioso, fl.uí

do magnético, etc. 
_ V .. Fluír, liquidar, liquidarse, 

derretirse, destilar, . 
Adj. Fluido, líquido, gaseoso, 
liquidado, .derretido, fundido, etc., 
seroso, purulento, etc., n.; 
linfático, jugoso, acuoso, aceitoso, 

~~.~; . 
hidráulfoo, hidrodinámico, hidrostá

tico, etc., n. 
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ses, 
efluvio, flátits, 
humareda, flatulencia, 
evaporación, vaporización, sublima

ción, volatilización, 
vapor, humo, éter, 

. emanación, vaho, aliento, 
aroma, perfume, etc., álcali volátil, 
ventosidad, viento, erupto, 
aire, aires, atmósfera, capas· atmos-

féricas, · 
gas dela1uínbrado, gas grisú, gasó

geno, luz Drumón, 
hidrógeno, oxígeno, etc., 
nublo, nublado, nubarrón, nube, ne

bulosidad, · · 
niebla, neblina, bruma, 
pneumática, aerostát~ca, aerodiná

mica , aerostatación, 
pneumáticos., máquina pneumática, 

máquinas de vapor, motores á gas, res-
piración. . 

V. Evaporarse, volatilizarse, subli-· 
mar se 

emitir vapor, humear. 
Adj. Gaseoso, humeante, humoso, 

vaporoso, 
evaporado, volatilizado, evaporiza

do, etc., n.; 
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Fr. Hacérsele la boca agua. Hecho 
un caldo. Hacer.aguas. 

Sacarle el jugo. Sangre de horchata.
Aguachirle. 

volátil, fluido, 333; 
flatulento, aéreo, etéreo, gaseiforme, 

atmosférico, . 
gasei:ficado, nublado, nuboso, brumo-

so, etc., n.; nubloso, . 
pneumático, ·aerostático, aerodiná-

mico, etc., n. 

1 

Adv. Al aire, por el aire, en el aire, etc. 
Fr. Irse por el aire. Tener muchos humos. Tener la cabeza 

llena de viento, .de aire, etc. 

335. Licnefaccióu.-N. Licue-
facción, liq uirlación, 

fusión, fundición, 
solución, disolución, 
derretimiento, colicuación, 
lluvia, deshielo, loción, 
menstruación, destilación, supura-

ción, 
crisol, destilador, recipientes, 
quimificación, quilificación, hume-

dad. 

' 336. Vaporizaeión .. -'-N. Vapo-
rización, evaporación, destilación, 

sublimación, volatilización, etc., 334; 
oxigenación, 
exhalación, fumigación, quema-, 
sahumerio, incienso, inhalación, 
ebullición, fermentación, erupción 

volcánica, 
cerveza, gaseosa, cuerpos volátilesr 
electrolysis, combustión, 
espíritu, esencia, 

V. Liquidar, liquidarse, 
deshelarse, 
colicuar, colicuecer .. 
Adj. Liquidado, fusible, 

tundente, 

incensario, inhalador, alambique, al
quitara, destilador, 

retorta, matraz, tubo de seguridadr 
fundido, caldera, 

fábrica del gas, gasó;inetro, manóme
solucionado, disuelto, 
derretido, colicuado, deshelado, 

etc., v., . 
destilado, supurado, etc., n. , 
Adv. En fusión, en liquidación, etc; 
Fr. Hacerse una jalea, un arrope, 

etc. Derretirse de amor, etc. 

tro. 
V. Evaporarse, volatilizarse, subli-

marse, · 
oxigenar, e.xhalar, 
fumigar, hervir, arder. , 
Adj. Evaporado, vaporizado, desti

lado, sublimado, etc., 334; 
volátil, volatilizado, etc., v., 834; 
oxigenado, azoado, etc., n., 
fumigado, incensado, sahumado, 

ebullente, fe:i;mentado, etc., n., 
espirituoso, esencial, . . 
Fr. Evaporarse. Alcoholizarse, etc. Si le· arriman una Cf!rillar 

arde. 

2. Específico. 

337. A.gna.-N. Aguá, aguas, lí
quidos, etc., caldos, salsas, 

. serosidad, linfa, humor, jugo, etc., 
333; sudor, :filtración, 

baño, remojo, imbibición, empapa· 
miento, ducha, aspersión, rocío, espu
rreo, 

hidrógeno (generador del agua), 
H02 (fórmula del agua), agua destila
da, humor acuoso, 

hidrargirio, azogue, mercurio, 
. aguas minerales, aguas azoadas ó 

nitrogenadas, 
aguas sulfurosas , aguas oxigenadas, 
aguas .carbonatadas, aciduladas; 

aguas medicinales, 

338 . .Aire.-N. Aire, aire atmos
férico, atmósfera, cielo, azul, celeste, 

presión atmosférica, capas atmosfé
ricas, vaporización, evaporación, 336; 
clima, · 

viento , 349 ; venda val, ventolina, 
ventisca, terral, tramon~ana, 

ciclón, simoun, tromba, galerna, 
remolino, torbellino, manga de airer 

etc., 349; 
cierzo, abrego, solano, aura, céfiro, 

brisa, 349; 
aliento, álito, soplo, burbuja, sopli

do, 
resoplido, resuello, SJ:!Spiro, 
silbo, silbido, pitido, silba, 
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aguas termales, selenitosas, etc., 
agua de pozo, aguas ferrugino-

sas, etc., 
agua alta, agua baja, 
aguas estancadas, aguas corrientes, 
aguas filtradas, aguas dulces, aguas 

saladas,· 
aguas de pie, agua mansa, agua del

gada, 
agua lluvia, agua llovediza, 
agua muertii., agua cuaderna, aguas. 

vivas, . 
aguas de creciente, 
aguas del pantoque, aguas falsas, 

aguas madres, aguas vertientes, 
agua goma, aguaje, agua marina, 
aguamiel, hidromiel, aguanaza, 
agua de socorro, agua bendita, 
las aguas dél Jordán, agua de Lour

des, las aguas del bautismo, 
aguas milagrosas, las aguas del Le

teo, 
agua fuerte, aguarrás: agua blanca, 

lechada, 
agua florida, agua de colonia, agua

cibera, agua del amnios, agua de olor, 
agua tofana, agua de azahar, acqiia to" 
fana, agua viento, 

pintura á la aguada, acuarela, 
aguadillo, aguadija, · 
natación, navegación, aguada, 
somo~·mujo, somorníujón, somorgu-

jo, somorgujón, 
loción, lavado, 
maceración, ablución, decantación, 
bautismo (anabaptismo), sumersión, 
inmersión, zambullida, chapuzón, 

salpicadura, 
agua de boca, agü.illa, 
agu~chirle, aguaza; agua te, 
aguardiente, eaii d~ vie, 
aguacero, agua nieve, 
chaparrón, diluvio, lluvia, a:luVión, 

llovizna, 
manantial, torrente; cata1·ata, cas

cada, 
salto de agria, bana, giilf-tring, de-

pósito, 
océano, ponto, 
piélago, mares, 
rilar, brazo él,e mar, río, riachuelo, ca-

nal, arroyo, 
lago, laguna, pantano, estanque, 
acueducto, viaje, estero, 
cuba, cubo, cubeta, barril, tonel, 

pipa, recipiente, aguaderas, · 
cántaro, alcarraza, cantarilla,· 
panilla, palangana, jofaina, aljofai

na, lavabo, irrigador, pulverizador (de 
líquidos), cantimplora, 
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ventilación, respiración, 
aspiración, inspiracis)n, espirac10n, 

insutlación, estornudo, 349; 
viento abierto, viento largo, viento 

calmoso, viento cardinal, 
viento de bolina, viento de popa, 
viento entero, viento escaso, medio 

viento, 349; 
vientos alisios, vientos etesios, mon-

zón, 349; · 
viento fresco, 8.49; viento maestral1 

viento marero, v;entos altanos, vien
tos generale.¡¡, 349 ; 

erupto, regüeldo, borborigmo, 
pleinairiste, pintura al fresco, 
instrumento de viento, silbato de va-

por, sirena, pito, válvula, válvula de 
seguridad, · 

máquina pneumática, armas de aire 
comprimido, frenos pneumáticos, ar
mas de fuego, 727; 

aeronauta, 
veleta, aerostato, 
barómetro, aerolito, aerómetro, ane

roide, estrella de los vientos, rosa náu
tica , bitácora, 

ventilador, fuelle, soplador, soplillo, 
aventador, soplete, 

abr,nico, molino de viento, chimenea, 
ventosa, 

forjas catalanas, 
puimones, tubo respiratorio, farin

ge, tráquea, bronquios, etc., 351; 
aeromancia, 511-14; aerostación, 

aeronáutica, aerostática, 
· Eolo, dios del viento, Céfiro, 349; 
ninfas del aire, Semíramis, hija del 

aire, p!'lnsiles, puentes colgados. 
V. Airear, ventilar, evaporar, vapo· 

rizar, 336; 
soplar, resoplar, 
aspirar, respirar, 
resollar, suspirar, espirar, inspirar, 
silbar, pitar, ventosear. 
Adj. Aéreo, aerífero, aeriforme, ae-

róforo, 
aeromántico, 411; aerostático, 
aireado, ventilado, . 
aventado, ventoso, etéreo, vaporoso, 
atmosférico, respiratorio, 

. aeronáutie.o, barométrico, pneumá-
tico, · . 

abanicado, soplado, etc., vbs. 
Adv. Al aire, al aire libre, al fresco, 

con aire, 
a la bélle étoile' sub Jove' á la intem

perie, al raso. . 
Fr. Con viento fresco. A tomar el 

viento. Aire colado. 
A los cuatro vientos. A merced del 
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regadera, manga, 
hisopo, 

viento. Corren malos vientos. 

piscina, acuario, pecera, algibe, cis
terna, 

Darse buen ·aire para una cosa. Cor
tár el viento. Aires de gran señor. 

fuente, hiuro:filacio, abrevadero, 
aguadero,.aguaducho, pila' pilón' hi
dria, hidrofana, 

canalón, gotera, desagile, agua.ma-

Viento en popa. Con viento favora
ble. A. favor del viento, Juguete del 
viento, etc. Beber los -deutos; A barlo
vento, á sotavento. Estar al socaire. 
Dormir al raso. 

no, aguamanil, . 
. alean taril,la, alean tarillado, madre 
vie}a, 

chorro, chorreo, reguero, caño, charco, grifo, llave, 
cántara, real de agua, litro, etc., 319; vejiga natatoria, cam-

pana de buzo, escafandra, 
salvavidas, faja salvavidas, bote salvavidas, 
hidrocefalia, hidropesía, · . 
hidrofobia, opilación, hidrotórax, 
lavatorio, virage, baño de María, 
hidroterapia, hidrología, hidrografía, 
hidráulica, hidro dinamia, hidrostática, 
hidrognosia, hidrogognia, 
.hidromancia, 511 y 514; hidrometría, hidropatía, hidrotecnia, 
regadío, riego, irrigación, sistemas de riego, drenaje, canali-

zación, terrenos de regadío, 
manga de riego, niveles de agua, bomba, hidrómetro, 
aguador, bombero, manguero, lavandera, 
marino, nauta, navegante, etc., 269; 
acuarelista, hidro man te, 
aguagriero, bañista, bañero, buzo, 
hidrópata, hidrocéfalo, lúdrópico, etc., 
Neptuno, dios de los mares, Anfítrites, 
nereidas, tritones, oceánidas, 
náyades, ninfas de las aguas , 
sirenas , remoras, hidras, 
Palafitos, ciudades lacustres, la á.tlántida. 
V. Aguar, hidratar, humedecer, 
bautizar, rociar, espurriar, bañar, empapar, 
remojar, echar en remojo, duchar, 
manar, fl.uír, hacer aguas, sudar, trasudar, 
nadar, flotar, :filtrar, destilar, 
lavar, macerar, 
inmergir, sumergir somormujar, somorgujar, zambullir, bu-

cear, ' . 
chapuzar, salpicar nadar entre dos aguas, 
llover, diluviar, ·r'egar, irrigar, chorrear. 
Adj. Aguado, acuoso, 
seroso, linfático, jugoso, 
aguaginos6, aguanoso, 
bañado, virado, remojado, duchado, 
hidratado, bautizado, 
chapuzado, zambullido, natato:rio 1 
lavado, lav ott:iado, salpicado, 
oceánico, marino, lacustre, 
pantanoso, encharcado, etc., n., 
regado, llo vido, llovedizo, 
hidrópico, hidrocefálico, hidrotoráxico, 
hidrote ápico, hidrológico, hidrográfico, 
hidráulrico, hidrostático, hidrodinámico, 
hidrog nósico, lúdromán tico, 511 y 514; hidrométrico, hidro

pático, hidrotécnico. 
'.:91 
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Adv. Hidrostáticamente, á1a aguada, á la acuarela, 
al agua fuerte, en remojo. 
Fr. Agua de cepas. Bautizar el vino. 
Hacérsela la boca agua Hacerse un agua. Más claro que el 

agua. . 
Hacer· aguas. Del agua mansa me libre Dios. Hacerse al agua. 

Hacer agua. Entre dos aguas. 

. 339. Humedad.-N. Humedad, 
trasudación, sudor, 

niebla, neblfoa, sereno, relente, ro
cío, escarcha , 

paludismos, reuma, reumatismos, 
pantano·, arrozal, tierras húmedas, 

aire húmedo, tierra de .barros, partes 
húmedas, 

barrizal, fango, barro, lodo, 
moho, orín, herrumbre, liquen, mus· 

go;hongo, seta, · 
higrometría, higrómetro, higrosco-

pio, esponja, 
cuerpos, sustancias higrométricas. 
V. Humedecerse, trasudar, 
serenar, rociar, espurriar, irrigar, 

etc., 337; 
enmohecer. 
Adj. Húmedo, impregnado, hume-

decido, etc., vbs,;. 
m:ohoso, pautap.oso, 
palúdico, reumático, 
higrométrico. 
Adv. Al.sereno, al relente, etc. 
Fr. Echando agua. Hecho un char

co, un barro, etc. Monedas mohosas. 
Meterse- en el fango. 

340. Seqnedad.-N: Sequedad, 
sequía, tierras de secano, terreno bal· 
dio, desierto Sahara, erial, 

solana, arenal, yermo, sed, 
fruta seca, hojas secas, 
marchitez, agostamiento, 
paja, caña, avellanamiento, aridez, 
pasas , higos , orejón, castañas pilon · 

gas, esparto, ciruela pasa, 
sudario, toalla, pañuelo, moquero, 

essiiic mains, 
papel secante, arenilla, polvos de 

salvadera, · 
polvos secantes, yesca, estopa, pól

vora seca,· 
estío, canícula, 
cuerpos anhidros, hidrofobia, com-

bustibles. 
V. Secar, enjugar, 
solear, ah'.ear (la ropa, etc.), orear, 
marchitarse, agostarse. 
Adj. Seco, secante, enjuto, anhidro, 
enjugado, oreado, etc., vbs.; soleado, 
árido, abrasado, hidrófobo, 
marchito, agostado, avellanado, pa-

sado, 
. estival, canicular, etc., n. 

Adv. En seco, de secano, á secas, se
camente, etc., v. 

Fr. Seco como un espárrago. Dejarle 
seco. Sacarle hasta la última gota. 

Dejarle sin gota de sangre. Seco como la yesca. Se fué como 
la yesca, como la pólvora, etc. . 

Decir las cosas en seco. Seco de carácter. 

341. Oceano.-N. Oceano, mar, 
mar oceano, . 

agua salada, mares, 
mar bella, mar serena, mar picada, 
mar de fondo, mar de batalla, mar 

de leva, 
mar de le·che, mar ¡¡,ncho, 
ponto, piélago, profundo, 
región de Plutón, morada de .A.nfitri-

te, reino de Neptuno, . 
gran oceano, oceano Pacífico, 
oceano Atlántico, Mediterráneo, mar 

Muerto, 
mar Negro, mar Caspio, 
mar Rojo, mar Amari!lo, 
mares glaciales, mares del norte, 

báltico, índico, etc., 
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342. Tie1•1•a.-N. Tierra, tierra 
firme, terreno, suelo, piso, pavimento, 
terruño, terrón; aluvión, arenas,.hmnús, 

continente, península, 
isla, islote, archipiélago, istmo, 
lengua de tierra, cabo, promontorio, 

banco, 
costa, playa, dunas, orillas, márge· 

nes, 
puerto, punto de desembarque, em-

barcadero, · 
muelle, rnale<;ón, clocks, 
landas, formaciones geológicas, ca

pas terrestres, 
terrenos primario, secundario, ter

ciario, etc., devoniano, siberiano, etc., 
paleozóico, carbonífero, etc., 
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alta mar,.golfo,, el golfo de Méjico, 
-el de Vizcaya, Guinea~ etc., 

bahía, ensenada, ría, brazo de mar, 
marina, estrecho, paso, canal, barra, 
puerto, antepuerto, fondeadero, etc.,· 
bajamar, pleamar, etc., 
ballenas 1 delfines, peces, etc., 
olas, oleaje, etc., 
plantas marinas, algas y helechos, 

.etc., conchas, perlas, corales, etc., 
cartas marinas, navegación, 
hidrografía, hidrología, náutica, ma-

rina, etc., 269; 
Plutón, Anfítrite, Neptuno, 
Tetes, Tritón, 
ner"'e!.~as, náyades, ninfas, ·.sirenas, 

-etc., u3 t. 
Adj. Marino,. marítimo, marinero, 
oceánico, trasatlántico, 
hidrográfico, hidrológico, náutico, 

·etc,, n. 
Fr. Hacerse á la mar. Mar adentro. 

Por mar y tierra. 
Hombre de mar. Al mar' agua. Sur

.car los mares. 1 
Hablar de la mar. ¡La mar!. Mar de 

:fondo. 

campo, campiña, campaña, 
prado, sol;o, llanura, solana, 
montes, montañas , etc., cordillera, 

sierra, 
tierra abertal, tierra firme, tierra 

bolar, . · · 
tierra calma, tierra campa, tierra de 

batán, . 
tierra de Holanda, tierra de Ancorea, 

tierra del Pirípapas, · · · 
tierra de pan llevar, tierra de sem-

bradura, tierra de Venecia, . 
tierra echadiza, .tierra japónica 1 tie-

rra moriega , · 
tierra vegetal, tierra verde, tierra 

ver.dacho, etc., . 
tierra de Promisión, tierra de .Oa

naán, tierra Santa, puerto de salva
ción, Paraíso terrenal. 

V. Llegará tierra, hacer pie, enca-
llar, 

enterrar, 
apearse, acampar. 
Adj:Terrestre, terreno, terrenal, 
continenl;al, peninsular, insular, is-

leño, etc., n.; · 
costanero , campestre, móntañoso, 

etc. tJ 
Adv. De la tierra, en tierra, á tierra, por tierra, etc. 
Fr. Dar con su cuerpo en tierra. Pie á tierra. Quedarse en 

tierra. 
Pisar en firme. Po~· toda la tierra. De mi tierra. Darle tierra. 
De lejanas tierras: 

343. Golfo, lago.-N. Golfo, en-
:Senada, b<thía, 

remanso, entrada, 
havre, puerto, rada, seno, 
'.ría, brazo de mar, 
delta, desembocadura, boca, bocas, 
el golfo-de Venecia, el golfo de las 

'Damas, el golfo de las Yeguas, etc., 
lago, laguna, lagunajo, lagunar, . 
estanque, pantano, 337 y 339; 
mar Muerto, mar O¡_¡,spio, 
lago Aral, los lag'os de Suiza, ellago 

Mrer-is , Enripus, meatt1s, 
charco, charca, fuente, alberca, pi

lón, etc., 337; 
acequia. algibe, pozo, 
lágrimas del Guadiana (las lagunas 

de Ruidera), la laguna Est;igia, 
Venecia, las ciudádes lacustres, pa~ 

lafitos. · 
· Adj. Engolfado, empantanado, es

i;ancado, etc., n. 
Fr. Engolfarse en uua cosa. Lagu

nas de tiempo, etc. 

TOMO I.-41 

344. Llann1•a.---N. Llanura, lla-
:r;io, plano, planicie, . 

explanada ,i1lateaii, platea, 
plataforma, plato, piana,, 
meseta, mesa, arenales, etc., de-

siert;o, . 
campo raso, campo abierto, superfi-

cie plana, 
plaza, tablado, escenario, etc., patio, 
tabla, balsa, · · 
raso, pampas Sabara, Sudán, este-

pas, la Mancha, sába¡ias, arenas, 
campaña, cainpagna , 
playa, landas, los Países Bajos, 
prado, pradera, 
tierras de pastos, paseos, parque, 
slcaUn-rink, pista, cancha, plancha. 
Adj. Llano, plano, 
raso, liso, 
aplanado; allanado, alisado, etc., n.: 

planchado. 
Adv. En llano, á campo raso, :i 

campo abierto, al raso, de plano. 
Fr. Liso como la palma de 'la mano. 

Tam quam tabula 1·asa. Como una balsa 
de aceite. 
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345. Pantano.-N. Pantano, ba· 
rrizal, . 

charco, bache, barranco, 
lodazal, fangal, tremedal, 
aguas corrompidas, aguas cenago

sas, - ·- -
. légamo, fa,:q.go, cieno, lodo, barro, 

ce>nagal, ciénaga, 
landas, tierra de Barros, 
arrozal, charca, 
estanque, estancamiento, 
depósito, poros, 

346. Isla.-N. Isla, .í.nsulas, islo
te, archipiélago,. · 

Islandia, islas Británicas, islas Ba
leares, de Canarias, etc., novísimo. 
Continente, 

isleta, escollo, 
isleño, insular. 
Fr. La ínsula barataria. Aislarse,. 

etc. 

terrenos pantanosos, cenagosos, etc., pozo, pozas. l 
· Fr. Encenagarse. Meterse en el fango. La hez de)a socie-

dad, etc. . 
B. En movimiento. 

347. Cori•iente.-N. Corriente, curso, etc., 348 y 3.49; decur-
so, flujo, trascurso. · . 

V. Correr, fluir, manar, soplar, etc., 348 y 349. 

34§. Río.-N. Río, ría, riachuelo, 
corriente, aguas corrientes, curso, 

347; vía de agua, 
manantial, fuentes, fuente, naci

miento, 
~ chorro, caño, chorreo, canales, go-

tera, 
esputo, espectoración, 
salto de agúa,jet d'éaii, 
cascada, catarata, caída, torrente, 
arroyo, arroyuelo, arroyato, 
cataclismo, debácle, inundación, 
riada, arriada, avenida, diluvio, des-

bordamiento, aluvión, 
corriente subterránea, vórtice, olla, 
Ct.·r~p~0ov, yi!J.ctcrµct, 
ola, onda, unda, oleaje, resaca, rom

piente, mareas, marejada, crecientes, 
. remolino, tromba de agua, 
· corrientes marinas, gnlf-string, etc., 
torbellino, 

flujo, reflujo, 
afluentes, brazos del río, 
goteo, gota, pila, 
filtración, riego, higre, 
lluvia, llovizna, aguacero, chapa

rrón, turbión, 
granizada, nevada, rociada, rocío, 

sereno, 
molino de agua, presa del molino, 

juegos de agua, motores de agua, 
cauce, cuenca, lecho, madre, valle, 

etc., vertiente, : 
desagüe, sangría, salpicadura, ave-

nate, vadagita, · 
e.anal; canalón, vertedero, husillo, 

escurridero, · 
acueducto, alcantarilla, surcos de 
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349. Vieuto.-N. Viento, fiatus,. 
afiatiis, aire, corrientes de aire, 

aura' céfiro, cierzo, septentrión' vien
to del norte, 

ábrego, viento sur, levante, 
brisa, gris, tramontana, terral, ci-· 

clón, · 
Note, Euro, Boreas, Mistral, 
racha, aire colado, 
tornados, tifones 1 baguíos, 
'ventolina, ventisca, vendaval, ven-

tolera, 
. viento de bolina, viento marero, 
vientos variables, vientos periódi

cos , vientos regulares, 
. corrientes de aire caliente (del ecua
dor al polo), corrientes de aire frío (del 
polo al ecuador), corriente polar, 

viento semun (viento caliente), vien
to solano (España),. viento siroco (Ita
lia), viento chansan (Egipto), 

ley de la rotación de los vientos, 
viento bajo, remolino,· 
tromba, húracán, chubasco, 348¡ 

tempestad, borrasca, 
simomi 1 galerna, 
brfae, 
aliento, hálito, 
bocanada, flato, inflado, soplo, so

plido, 
respiración, suspiro, estornudo, ven

tilación, 
vientos alisios, vientos etesios, mon-

zones, 
viento abierto, viento largo, 
viento cardinal, viento de popa, 
viento maestral, 
insuflación, resoplido, soufie, 
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Tiego, · reguero, . c~eta, tubería del 
· ;agua 

1 
drenage, sjf on 1 

·mang1t, bomba, regadera, quimba-
. Jete, tubos comunicantes, 

·surtidor, pitorro, etc., trasiego, . 
compañías de aguas, de riego, etc., 
hidrodinámica, hidráulica, hidro-

grafía, etc. 
V. Correr, manar, . 
:fl.uír, discurrir (antJ, transcurrir, es-

.currir' ll · ll dil · · gotear, oviznar, over, uviar, 
inundarse, arriarse, desbordarse 1 
rociar, granizar, nevar, etc., 
desaguar, sangrar, salp'icar, 
canalizar, verter, . 
regar, espurrear, 344; trasegar. 

resuello, boqueada, 
aparato respiratorio, boca, 
poros, pulmones, 
bronqnios,tráquea, 
faringe, fosas nasales, ·tubo respira-

torio, 
oxigenación 1 aspiración, espiración,· 
chiflón, silbo, silbido, silba, 
pitido, pitada, 
bufido, mugido, -relincho, aullido, 

etc., 51€¡ · 
sotavento, barlovento, socaire, 
temporal, 
ventosidad , :flatulencia, erupto, re

güeldo, etc., 
instrumentos de viento: gaita 1 zam

poña, bojiga, flauta, trompeta, clarin, 
etc., 415; Adj. Corriente, :fluyente, :fl.uxivo, 

::B.nído1 
·torrencial, lluvioso, 

cometa, pandero, barrilete 1 
aves, pájaros, volátiles, peces vola

etc., dores, murciélagos, vertiente 1 arriado, inundado, 
· motores de aire , molino de aire, as-·vbs., . . 

rociado, regado, salpicado, etc., vbs., 
desaguado, canalizado, filtrado, etc., 

-.vbs., 
hidrodinámico,hidráulico1 hidrográ-

nco, etc.' n. . 
· Adv."A torrentes, de regadío, al co

·rriente, etc., v . . 
Fr. Río abajo. Seguir la corriente. 

-.Saber por dónde corre el agua. 
Llover á cántaros. Ya escampa y llo

-vían chuzos. 

pas de molino, molinete, • 
catavientos, girandola, gfraldiJ.la, 
navegación á la vela, aerostación, . 
chimenea 1 válvula., . 
soplete, soplillo, aventador, fuelle, 

abanico, vano, habano, ventalle, pay 
pay, pacas, 338; 

pito, silbato, sirena, etc., 338; · 
globo, aerostato, etc., 338; montgol

fie1· 
..Jen tila dor, ventisquero, ventana, 

fresquera, 338 ; respiradores, 
veleta, rebolera, velamen, v.ela, alas, 

. anemómetro, anemógrafo, 
aerodinámica, anemografía, aremometría,~ 
Eolo, Boreas, Céfiro, Icaro, Cu!lido, cupidillos, la cueva de 

Eolo, etc., 988. . 
V. Correr, soplar, resoplar, 

· airear, ventilar, 
alentar, respirar, 
aspirar, 
resollar, oxigenar, 
silbar, inflar, 
pitar, bufar, exhalar, espirar, inhalar, volar, navegar {por los 

aires), surcarlos aires. · 
Adj. Ventoso, flatulento, 
aireado, aventado, etc. 1 vbs. 1 ventiladoL 
soplado, insuflado, etc., vbs., respiratorio, etc., n. 1 
silbante, sibilante, etc., vbs. 1 
aerodinámico, etc., n. 
Adv. Al aire, al airé libre, 
en el aire 1 por el aire 1 con aire, etc., v. 
Fr. Parece que le han soplado con una paja. 
Ponerse al aire 1 á la corriente, etc. Mudar de aires. En un so

plo, de un soplo, etc. 

350. Condncto.-N. Conducto, j 
-'viaducto, acueducto. 

351. Tnbo.-N. Tubo, tubería, 
·chimenea, humero, 
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canal, canales, canalón, tejado, ver-
tiente, · . · . 

madre, cáuce, álveo, cuenca, lechó, 
surco, reguero, arroyada, regato, , 
. desagüe, niadre vieja, viaje, dre-

naje, 
. caño, cañón, cañería, canalización, 
cuello, gollete, pitorro, grifo, 
bajante,·htisillo, atarjea, 
alean tarilla, cloaca, piscina, túnel, 

sifón, manga de riego, espita, !Jánula, 
canilla, válvúla, 

venas, arteriás, vasos, vasos capi-
lares, . 

ahorta; 
embudo, colador, destilador, alam

bique, serpentín, serpentina, 
manga, filtrador, probeta, túbo de 

ensayq, . 
_poro, fauces, exófago, tragaderas, 

intestinos, tripas, 
sistema circulatorio, sistemas veno

so, arterial, linfático, etc. 

tr~q1l:@a, tubo respiratorio, laringe;· 
bronquios, etc., . 

cañería .del gas, chimenea, cañón 
(de órgano, etc.), tronco, ánima; 

tubo -de desprendimiento, tubo de 
seguridad, 

bocina, clarín, clarinet¡¡, trompa, 
sirena, ocarina, gaita, órgano, 
fuelle, ventilador, silbato, trompeta,. 
flauta, flautín, pito, caramillo, cor-

neta, 
canuto, cerbatana, 
pipa, boquilla, pipa turca, narghilét 

pneumáticos, · 
válvula, válvula de seguridad, de-

escape, etc., 
tubo (del quinqué, etc.), 
fagot, oboe, trombón, bajo, 
corneta, cornetín, 
trompetilla, tubo acústico,415; trom

pa de Eustaquio, 

UJ:etra ,-vagina, conducto auditivo, 
lagrimal, etc. , · . 

vertedero, sumidei·o, excretorio, pezón, urelér, ovidiicto, 
jeringa, la7ativa, etc. 
V. Conducir, llevar, transportar, 
canalizar, regar, verter, 
desaguar, alambica-i:. 
Adj. :A.canalado, vertiente, canalizado, 
vascular, alambicado, intestinal, etc., 1i. 

1 

\ 

3.° FLUÍDOS DIPERFECTOS 

352. Semilíqoidos.-N. Semi
Jíquidos, viscosidad, mucosidades, hu-
mor, pus, materia, · 

serosidad, cera, cerilla, esperma, 
grasa, gordo, seb<?, 
manteca, pringue, linfa, 
aceite, unto, untaza, etc., ungüento, 

pomada, bandolina, cold-cream,· 
moco, cerilla del oido, flema, esputo, 
baba, etc., sangre, babaza, 
lodo, barro, fango, cieno,·légamo, 
mezcla, lechada, emplasto, pasta, 

etc., 
lava, metales en fusión, legía, 
goma, cola, pegamento, lañado, 
engrudo, almidón, chocolate, 
,clara, yema de huevo, 
'gluten, resina, albúmina, semen, 

bálsamo, · , 
puré, sopa, gachas, p"uches, polea-

das, papilla, · 
emulsión, leche condensada, 
sémola, arrow-rniit, revalenta, etc., 
jalea, almíbar, natillas, . 
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353.Burlmja.-N.Burbuja, bor
botón, ampolla, pompa, 

gorgorito, gárgara, 
espuma, fermento,_ espumajo, espu

marajo, espumilla, saliva, 
gaseosas, espumosas, cervezast 

champagne, sidra, 
agua de Seltz, Vichy, carbónicas, 

etc., 
· so.da, ácido carbónico, jabón, 

manjar blanco, ponche, 
buñuelos de viento, patatas soi~flées, 

nivel de agua, 
agua hirviendo, aceite hirviendot 

etc., 
espumero, 
nube, niebla, neblina, nebulosidad, 

nubarrón, nublado, vapor de agua, 
bruma, 
nimbus, cimmlus, strafas, cirrus, 
cmniilostratus, cirro-cmnulii.~, 
fermentación, infusión, ebulliciónt 

cocimiento, · 
hervor, efervescencia, 
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mayonesa, salsa, batido, 
nata, crema, miel, melaza, marme

lada, melote, arrope, mosto, triaca, 
jarabe, 

gelatina, mucílago, ' 
asfalto, cemento, portland, 
aglutinación, almidonado, engrase; 

supuración, coagulación, etc., 321; 
glicerina, estearina, resinas, betu-

nes, 
tintas, tinturas, pinturas, barnices, 
médula, tuétano, masa encefálica, 
diarrea, curso, diséntería, cámaras, 
babosa, caracol, calamar, moluscos. 
V. Supurar, gormar, encerar, 
engrasar, pringar, 
untar, embetunar, 
enfangar, embarrar, encenagar, 

etc., n.; 
Adj. Semiliquido, viscoso, pringoso, 
pegajoso, untuoso, 
grasiento, mucoso, purulento, 

· linfático, SAroso, · 

estado esferoidal, espum~o. . 
v. Hervir, bullir, fermentar, romper 

el hervor, · · 
'burbujear, espumajear, espumai·, 

. echar espumarajos, 
borboritar, · 
cocer, freír, 
Adj. Espumoso, espuman te, 
hirviente, ebullente, fermentado, 

etc., vbs.; 
gaseoso, carbónico, 
nebuloso, nublado, brumoso, etc., n.; 
efervescente, etc., n. · 

. · Adv. A borbotones, en ebullición, 
en fermentación, etc., v. 

Fr. Echar espumarajos.por la boca. 
Se vá como la espuma. 

Cocerá borbotones. Como nube de 
verano, etc. 

mantecoso, aceitoso, 
engra'Sado, enlodado, untado, etc., vbs.; 
barroso, fangoso, cenagoso, 
pastoso, gomoso, resinoso, seminal, etc., n.; 
hecho papilla,' condensado, meloso, etc., n.; 
gelatinoso, mucilaginoso, etc., n.; aglutinante. 
Adv. Al oleo, en pasta, pegajosamente, etc., v. 
Fr. Hecho una babaza. Blando como una jalea. Se pega como 

la miel. 
Gachas, puches, etc. (de lodo). Baboso, mocoso, mocosuelo,. 

etc. Parece que tiene cola. · 

354. Pnlpa.-N. Pulpa, pasta, 
pastel, torta, tortilla, 

moluscos, pulpo, calamar, etc., póli-· 
pos, perlas, etc. , 

gelatina, 352; 
flan, 'budín, m\lrengue, cliantilly, 

crema, etc., 352; 
masa, amasijo, argamasa, mezcla, 

3Q2j . . 
queso, sesos., meollada, requesón, 

· guayaba, carne de membrillo, maza-
pán, · 

mantequillas, pomadas, cosméticos, 
etc.; 852; 

Adj. Pulposo, pastoso, molusco, 
etc., n. 

355. Untnoso.-N. Unto, unta-. 
dura, untamiento, untaza, 

enjundia, untosidad, 
untuosidad, untura, unción, 
lubricación, 35G; 
estuco, estucado, 
afeites, grasas, pomadas·, 
betún, etc., 352; sebo de carro. 
V. Lubricar, untar, 
engrasar, ensebar, embetunar, etc. 
Adj.1Jntuoso, untoso, pringoso, etc., 

352; 
untado, ensebado, engrasado, estu

cado, afeitado, etc., n., 352. 

356. Aceite.-N. Aceite, oleo, grasa, etc., 352 y 355; pringue, 
gliceiina, ungüento, sebo, etc., 352 y 355; manteca, · 
aceite mineral, petróleo, nafta, omfacino, aceitón, bencina, naf-

talina, oleorresinas, . 
aceituna, oliva, alpechín, 
copaiba, terpino!, etc., 
aceite secante, aceite de almendras dulces, 
aceite de ajonjolí, aceite de ballena, 
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aceite de beu, aceite de cacahuet¡;¡, 
aceite de coco, aceite de colza, 
aceite de linazá, aceite de nueces, 
aceite de oliva, aceite de palmá, 
aceite de rieino, de castor, aceite·de trementina, 
aceite de Aparicio, aceite de arder, 
aceite de comer, aceite de hígado de bacalao, 
aceite de hojuela, aceite de Infierno, 
aceite de María, bálsamo de María, 
aceite de palo, bálsamo de copaiba, 
aceite de pie, aceite de talega, 
aceite de vitriolo, aceite volátil, 
aceite esencial, aceite secante, 
aceite serpentino, aceite virgen, refinado, etc., 
aceitera, alcuza, lechuza, 
aceitería, molino· de aceite, freiduría; 
luces de aceite, velón, capuchina, brujilla, 
lamparilla, mariposa, candil, candilejo, 
frito, fritada, fritura, tortas de aceite. 
V. Aceitar, afeitar, 
olear, pintar al oleo, 
freír. 
Adj. Aceitoso, aceitado, oleado, oleaginoso, 
grasiento, mantecoso, etc., 352, n.; frito. 
Adv, En aceite, a1 aceite, al oleo, etc., v. 
Fr. La ensalada salada, poco vinagre y bien oleada. Lechuza de 

aceite. Lleno de lamparones. 

356 a~ Resina.-N. Resina, resinas, goma, cola, goma laca, 
arábiga, etc., 

ámbar, oleo1Tesinas, gomorresinas, 
betunes, barnices, barniz copal , 
ceresina, tragacanto, liria, 
asfalto, brea, alquitrán·, 
industria resinera. 
V. Engomar, barnizar, 
asfaltar, embrear, 
embetunar, etc., n. 
Adj. Resinoso, resinero, resinífero, 
gomoso, biluminoso, etc., n.,· ambaiinó, 
asfaltado, embreado, embetunado, etc., vbs.; 
barnizado, etc., vbs. · 

SEccróN-III.. MATERIA ORGÁNICA. 

l.º VITALIDAD. 

1. En general. 

357. 01•ganización.-N. Orga• 
nización, 

órganos, sistemas orgánicos, 
aparatos de la respiración, circula

ción, reproducción, etc., vísceras, en-
trañas; · 

vida vegetativa, vida de relación, 
orgasmo, 
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organización, desorganización, 

reino mineral, 316¡ minerales, pie
dras 
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materia prima, masa, barro, 316; 
naturaleza muerta, obra muerta, 31ü; 
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protoplasma, plasma, blastenia,-sar-
coda, célula, núcleo, nucleolo, 

albúmina, fibrina, etc., 
materia orgánica, mundo orgánico, 
naturaleza viva, reino animal, reino 

vegetal, vegetación, -
animales, vegetales, plantas, zoófi

_- tos, _ 
seres animados, vivientes, seres or-

gánicos, organismos, -
-restos orgánicos, fósiles, terrénos 

paleozóicos, 
fauna, semovientes, flora, criatura, 
generación, procreación, parto, en

gendro, 
tejidos fundamenta~es,· tejidos pri

mitivos, 

mineralogía, geología, geografía, 
metalurgia, química inorgánica, cris
talografía, geognosia, etc., 116; 

cristal, cristalización, petrificación, 
concreción, 

geólogo, geógmfo, etc., autómata. 
V. Desorganizar, dejar de ser, cris

talizar, petrificar, morir, podrirse, etc., 
descomponerse. 

Adj. Inorgánico, no organizado, 
bruto, muerto, 
mineral, material, 
mineralógico, geológico, etc., n. 
Adv. En bruto, materialmente, 

etc., v._ 
Fr. Vivir como un autómata. No tie

ne voluntad propia. Un poste. 
_ antropología, biología, historia na
tural, química orgánica, anatomia, or~ 
ganografía, organología, _ 

:fisiología, fisiografía, zoología, zoografía, botánica~ :fitología, 
antropomorfismo, 

naturalista, geólogo, botánico, etc. 
V. Organizar, alentar, dar vi!'J.a, 
crear, procrear, generar, engendrar, -
reproducirse, ser1 vivir, vegetar. 
Adj. Orgánico, organizado, etc., vbs., organizable, 
vegetal, vegetativo, animal, 
animado, etc., n., viv_o, viviente, semoviente, vital, 
fósil, paleozóico, · 
botánico, zoológico, • 
fisiolOgíco, biológico, 
anatómico, organográfico, etc., n; 
Adv. En vida, en cuerpo y alma. 
Fr. Animal de costumbre. Dar vida á una _cosa. Ser algo en el 

mundo. Dar á luz. 

359. Vida.-N. Vida, vitalidad, 
ser, existencia, existir, entidad, etc., 1; 

vida animal, vida vegetativa, vida 
de relación, 

vida espiritual, la otra vida, la vida 
futura, la vida universal, 

subsistencia, fuerza vital, el soplo 
de vida, 

vivificación, animación 1 pululación, 
aliento, hálito, ánima, soplo vital, 
calor, calor animal, sangre, respira-

ción, movimiento, 
función,- funcionamiento, ejercicio, 

acto, 
nacimiento,. reproducción, genera

ción, creación, alimentación, 357; re
surrección, renacimiento, _ 

viveza, vivacidad, vivendi cama, 
vitalismo, la lucha por la existencia, 

la concurrencia vital, inmortalidad, 
creación, procreacion, generación, 

engendr9, criatu;·a, 357; 

360. Hne:i·t~.-N. Muerte, expi
ración, acabamiento, fin, terminación, 
cesación, -

fallecimiento, falta, defección, de~ 
fecto, defunción, · 

agonía, período agónico, enthanasia, 
baja, decés, caída, 
extinción, aniquilamiento, anonada-

miento, consunción, 
otoño, inVierno, etc., 
o bit, qiiietus, . 
reposo, quietud, 
mortalidad, parálisis, paralización, 
inanición, inercia, 
muerte natural, muerte violenta, 

muerte senil, muerte prematura, ma
logramiento, asphi.~ia, muerte á mano 
airada, muerte chiquita (fig.), 

la última_, el último suspiro, la últi
ma_ hora, el último aliento, las últimas
boqueadas, el último estertor, el fin de 
la jornada, el sueño de la muerte~ 
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siempreviva, amaranto, Prometeo, 
el fuego de los dioses, athanasia, 

biología, fisiología. 
V. Vivir, vivificar, dar vida, 
animar, alt'lntar, 
existir, ser, 
subsistir, vegetar, estar, 

·nacer, ver la luz, dará luz, procrear, 
engendrar, generar; etc., crear, 
revivir, sobrevivir, 
resucitar, reanimar, renacer, 
tener vida, vigor, etc., 
pulular, 
moverse, funcionar, actuar,.etc., 
reproducirse. 
Adj. Vivo, vital, viviente, 
vívido, vividor, vivaz, 
existente, subsistente, 11y3; 
animado, vivificado, etc., vbs., 
inmortal, perennal, etc., inmarcesi-

ble, 110; perenne, 
nacido, renacido, naciente, creado, 

_ etc., vbs., 
ejercitado, actuado, etc., n., 
biológico, fisiológico, etc., n. 
Adv. En vigor, en vida, en cuerpo 

y alma, -
en ejercicio, en act_o, en potencia, en 

movimiento, etc. 
Fr. Mientras -aliente, respire, etc. 

Mientras me quede sangre en el cuer
po. Luchando con la muerte. U na hora 
de vida es vida._ Dar señales de vida. 
Vamos tirando. 

Mientras el cuerpo me haga sensa
ción. 

V. Morir, expirar, fallecer, fenecer, · 
finar, agonizar, 

dejar de ser, acabar, caer, 
exhalar el último suspiro, 
cerrar_ los _ojos, hincar el pico, mor

de1' el polvo, llegar la última hora, 
volverá la tierra, 
pagar tributo á la muerte, llegar al 

fin de la jornada, _ 
pasará mejor vida, 
subirá la gloria, bajar al infierno, 

dormir el último sueño, 
enfriársele el cielo de la boca, aho

garse, asfixiarse, no quedar para con
tarlo, estar. de cuerpo presente, yacer 

.entre cuatro cirios, volver á la tierra. 
Adj. Muerto, moribundo, morteci

no, mortal, 
.. amortiguado, mortífero, :aortuorio, 

362; 
difunto, cadavérico, 362; 
fúnebre, funereo, 362; funeral. 
Adv. A muerte, mortalmente, de 

muerte, de cuerpo presente. 
Fr. Quedarse como un pajarito. Más 

muerto que mi abuelo. Ir con los pies 
por delante. Comido por los gusanos. 

Comiendo tierra. Irse al otro mun
do. Descanse en paz. R. I. P. Que Dios 
lo ~aya perdonado. Allá nos espere 
muchos años. Estar con Dios. - · 

Gozando del otro mundo. Angelitos 
al cielo. Dar las boqueadas. Morir ha
bemos. 

Le llegó su hora. Estar á la muerte, 
en las últimas, etc. Pagarlas todas jun
tas. 

361. Honticidio.-N. Homicidio, muerte violenta, mut?rte á 
mano airada, 

·golpe de gracia, remate, 
. parricidio, infanticidio, fratricidio, suicidio, regicidio, 

asesinato, crimen, ejecución, 
decapitación, fusilamiento, 
battiie, _ 
guillotina, lynchamiento, empalamiento, 
sacrificio, hecatombe, holocausto, 
auto de fe, quema, fuego lento, sangría suelta, 
la cuchilla, el hacha, · 
martirio, suplicio, tormento, tortura, pena capital, última pena, 

pena de muerte, justicia, · 
lapidación, anegamiento, 
crucifixión, emparedamiento, inhumación en vida, 
envenenamiento, asfixia, cicuta, intoxicación, 
degüello, masacre.; 
degollina, carnicería , 
matanza, · 
guerra, armas, peste, hambres, bajas, 
caída mortal, puntilla, muerte por traumatismo, desangre, muer

te accidental, naufragio, 
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juicio de Dios, torneo, justas, duelo, desafio, duelo á muerte, 
combate singular, guerra sin cuartel, 
caza, cacería, tiro, descabello, montería, ojeo, batida, 162; 
pesca, pesca ballenera, 
el Calvaiio, la Peña de- Martos, 
el tormento de la gota de agua, 
horca, garrote, garrote vil, picota, rueda del tormento, puntilla, 
cruz, guillotina, palo, . 
patíbulo, cadalso, potro, pira, inquisición, knnt, fuete, etc., 
sala del tormento, hopa, coroza, andanada, ariete: espolón, 
escopeta, arcabuz, pistola, etc., fusil, 
armas ofensivas, armas blancas, 
armas de fuego, tren de batir, 
batería, artillería, fusilería, carronadas, 
sable, espada, 
mandoble, estoque, 
florete, alfanje, cimitarra, maza, framea, etc., 162; rompecabezas, 
lanza, pica, 
dardo, flecha, saeta., venablo, 
hacha, segur, cu~hilla, puñal de gracia, cuerpo del delito, 
asesino, matador, homici_da, parricida, fratricida, infanticida, 

suicida, 
regicida, tiranicida, 
verdugo, ejecutor, sayón, inquisidor, justicia, señor dE) horca y 

cuchilla, gladiador, puntillero, pinchos, perdonavidas, guapo, 
secta de los asesinos, piratas, bandoleros, salteadores, condotie-

ros, bravos, matones, 
antropófago, cafre 1 caribe, 
el Diluvio, · 
código ·ae Bracón, Pigmalión, castigos orientales, Mane, tecel 

phares, 
. el fuego de Dios, Júpiter tonante, 

destrucción de So doma, guerra de Troya, 
N umancia, Bruto, Sagunto, 
Zaragoza, Gerona, Dos de Mayo, Cannas, etc., delenda est Car-

tago, · 
Sila y Mario, guerras civiles, 
Degollación de los Inocentes, . 
Pasión y muerte del Redentor, Nerón, 
las persecuciones á los cristianos, 
circo, anfiteatro, las fieras, Cristo, Mártires, 
San Pablo, San Sebastián, San Lorenzo, Santa Cecilia, San Her

menegildo, 
. Sócrates (la cicuta), Séneca, Lezcano (el baño), Diocleciano (dé-

cima persecución), · 
.Era de los mártires, Atila, los hunnos, tártaros, etc., los bá¡:ba-

ros del norte, . 
Don Pedro el Cruel, la campana de Huesca, 
la Saint Barthelemy, la de San Quintín, vísperas sicilianas, 
Roncesvalles, Saco de Roma, el93, el terror, 
los Carvajales, los comuneros de Castilla, 
Bellido Dolfos, Torquemada, Marat, los terroristas jacobbos, 

etc., · 
iconoclasta, anarquista, 
dinamitero, nihilista, 
juramentado, destructor, 
Sacamantecas, destripador, 
Ravachol, etc., 
bol-illas, m01·oilla para los perros, ponzoña, áspid, 
veneno, tósigo, tóxico, , · 

TOMO I.- 42 301 

\ 

361 

l ¡ 
¡ 
¡, 
i 

i' 
- ! 

f 

¡! 

" ¡: 
ji¡ 

!',' l. 
,1 

li' 
li 
r ,. 
¡• 

[\ 

~ 



361 .MATERIA. 

cazador, montero, matador, espada, rejoneador, 
pescador, arponero, tirador, etc. 
V. Matar, asesinar, . 
morir violentamente, á mano airada, 
degollar, decapitar, ahorcar, ejecutar, 
guillotinar, 
empalar, poner en el potro, poner en la picota, 
fusilar, massaorer, · 
descuartizar, quemar, 
condenará la última pena, 
crucificar, martirizar, sacrificar, 
lapidar, trillar, 
emparedar, aplastar, 
triturar, hacer trizas , 
pasar á cuchillo, diezmar, etc. , 
ahogar, asfixiar, anegar, 
envenenar, emponzoñar, 
rematar, dar el golpe de gracia, dar la puntilla, descabellar, 
desnucar, · 
inmolar, hacer hecatombes, hacer holocausto (mit.), 
reventar, estallar, volar, 
suicidarse, saltarse la tapa de los sesos (fr.), 
dar garrote, agarrotar, lynchar, 
hacer auto de fe, llevar á. la hoguera, 
poner la cabeza en el tajo, 
ajusticiar, hacer justicias, 
guerrear, hacer gran matanza, carnicería, etc., 
desangrarse, morir de hambre, 
morir accidentalmente, naufragar, etc., 
cazar,pescar, · . 
ir al cadalso, al patíbulo, 
arcabucear. . 
Adj. Muerto (violentamente), interfecto, asesinado, rematado, 
ejecutado, fusilado, 
ahorcado, agarrotado, llevado al palo, 
mártir, martirizado, sacrificado, crucificado, despeñado, 
empalado, descuartizado, hecho cuartos, puesto en el potro, 

acuchillado, decapitado, atormentado, torturado, 
criminal, homicida, fratricida, suicida, etc;, n.; 
guillotinado, lynchado, quemado, enterrado vivo, etc., n.; empa-

redado, etc., v.; 
envenenado, asfixiado, intoxicado, 
degollado, desangrado, 
náufrago, ahogado,. 
~azado, tirado, · 
cobrado, batido, abatido, 
pescado, etc., n. . 

. Adv. Eu capilla, con las últimas, á muerte, mortalmente, etc., v.; 
á sangre y fuego, á cuchillo, á mano airada, á la horca, á garro-

te, etc., v. · 
Fr. Morir asado en parrillas como San Lorenzo. Las flechas de 

San Sebastián. Morir de cara al público; 
Dejarle seco. Sin decir Jesús. Degollarle como á un cordero. 
Caer como chinches. A.sí ,te siente como el peregil á los loros, 

los perdigones á los pájaros, etc. Ponerle el corbatín. Apretarle el 
gañote. . . 

Morir sin ganas. Morir vestido. Rematarle de una puñalada. Co
serle el cuerpo á puñaladas. 

Correr ríos de sangre .. Retorcerle el cuello. Estrellarse, desnu-
carse, etc. 
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Allí fuá Troya. Hacer un Dos de Mayo. La de San Quintín. La 
mano criminal. 

Echarle el bandullo fuera. Cortarle la nuez. Darle la puntilla. 
Borrarle del libro de los vivos. 

362. Cadáve1.•.-N. Cadáver, muerto, difunto, finado, 
cuerpo inerte, inanimado, etc., res.tos , restos mortales; huesos, 
momia, animales disecados, conservas, pescados, interfectó, 
reliquias, manes, las santas reliquias, doble, la religión> egipcia, 

la ciudad de los muertos, Mastabas y Pirámides, 
· cenizas, osamenta, fósiles, · 

momias, esqueletos, 
disecación, 
momificación, fosilización, descomposición. 
V. Disecar, momificarse, descomponerse, etc. 
A.dj. Cada véi'ico, mortal, exáuime , inerte, 
momificado, fosilizado, disecado, 
guardado en conserva, fósil, descompuesto, 
tieso, rígido, lívido. 
Adv. Sin· vida, en esqueleto, en descomposición, de cuerpo pre

sente, etc., v. 
Fr. Quedarse como un pajarito. Frío como el mármol. Se le cortó 

la respiración. Cerrar el ojo. 

363. Entierro.-N. Entierro, enterramiento, sepelio, 
inhumación, incineración, cremación, 
autopsia, disecación, embalsamamiento, 3G2; sepultura, 
funebridad, funerarias, 
necrópolis, cementerio, sacramental, camposanto, mansión de 

reposo, tierra de olvido, ?'esting-place, 
panteón, tumba, fosa, huesa, nicho, sepultura, sepulcro, 

· sarcófago, ' 
osario, hoya, hoyo, · 
Morgue, 
spoliarimn, catacumbas, depósito de cadáveres, anfiteatro, Pirá-

mides, Mas tabas, panteón del Escorial, . . . . 
el Santo Sepulcro, el Santo Entierro, los Santos Lugares, 
sudario, mortaja, féretro, ataud, caja mortuoria, urna cineraria, 
coronas fúnebres, siemprevivas, 
cipreses, etc., sauce, 
cruces, cirios, blandones, 
luto, pésame, medio luto, alivio de luto, tocas, 
hábitos, crespones, gasa, ropa negra, 
esquela funeraria, papeleta de defunción, -recordatorio, aniver-

sario, novenario, . 
enterramientos de caridad, de pago, de primera, de segunda, etc.,· 

empresas funeraria·s, la Paz y Caridad, la casa mortuoria, 
pompas fúnebres, honras fúnebres, misa de requiero, 
funerales, misa de cabo de año, responsos, sufragios, exequias, 
Te Demn, requiero, miserere, capilla ardiente·, velat0rio, cama 

imperial, · · 
capilla ardiente, 
duelo, cortejo fúnebre, acompañamiento, 
mausoleo, estatua yacente, monumento, . 
tinieblas, doble, toque de ánimas, matraca, sordina, armas á la. 

funerala' bandera á media asta' . 
catafalco, túmulo, carro fúnebre, coche de los muertos, furgón, 
lápida, losa, 
epitafio, oración fúnebre, marcha fúnebre, necrología, elegía, 
mes de ilijuntos. de ánimas, semana santa, Corpits Clirist-i, 
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enterrad.or, sepulturero, lapidario, funerario, 
necromano, plañid.eras, a.olientes. 
V. Enterrar, sepultar, 
a.ar tierra, echar en la fosa, 
inhumar, embalsamar, disecar, amortajar, 
enlutar, estar a.e pésame. 
Adj. Enterrado, sepultad.o, inhumado, etc., v., embalsamad.o, 
fúnebre, funereo, funeral, luctuoso, 
amortaj5td.o, mortuorio, 
neérologico, elegíaco, 
sepulcral, funerario, etc. , n., cinerario, 
Adv. De-luto, a.e a.uelo, a.e alivio de luto, a.e pésame, etc., v. . 
Fr. Dar tierra. Encomend.arle á Dios. Que Dios le haya perdo-

nado. 
Allá nos esp.ei·e muchos años. Ir á la tierra. En el cielo le vea-

mos. Dios le haya acogido en su seno. . . 
A la hoya grande. A la fosa común. El muerto al hoyo. Acompa

ño á usted. en el sentimiento. 
Se suplica el coche. El duelo se despide eli el cementerio.' Le lle-

gó el dia d~ las alabanzas. Llevarlo entre cuatro. • 
Traerlo á hombros. Al que se muere lo entierran. Tocará muerto. 

2. Especial. 

364. Anilllalidad.-N. Anima-
lidad, animación, 

vida animal, vida vegetativa, 
plasma, protoplasma, sai:coda, 
blastema, blastoderma, etc., 357,; 
endosarco, eptisarco, · 
núcleo,357; · 
fuerza animal, fibra,' calor animal, 

fuerza de la sangre, instinto, sangre. 
Principios inmediatos histogénicos: 

Grumo protoplásmico. 
Sustancias protéicas: .Albúmina, glo-

bnlina, - . 
·fibrina, gaseina, 
hemoglobina, gelatina, · 
mucina, grasas animales. 
Principios i:nmediatos no histogénicos: 

Ptialina, pepsina, 
pancreatina, bilis, jugos gástricos. 
Productos de excreción: U rea, ácido 

fuico, etc. 
Oéliila.- Colonias cel!tlares: Tejidos, 

linfa, quilo, sangre, 
epitelios, tejido i;ienectivo, etc., 

365. Vegetabilidad.-N. Vege
tabilidad, vegetación, vegetales,. 367; 

agricultura, plantación, ·etc., 367¡ 
campo, labores; riqueza agrícola, 

frondosidad, fertilidad, feracidad, 
Elementos histológicos vegetales.'. Célu

la, fibra, vaso, membrana célular, pro
toplasma, núcleo, meatos intercelula
res. 

Principios celulm·es vegetales: Celulo
sa, jugo celular, gomas, mucílagos, fé
culas, 

insolina, tanino, materias péticas, 
azúcares, 

ácidos orgánicos, óleo, resinas, acei
tes esenciales, 356; gomo-resinas,356 a; 

cuerpos grasos, clorófila, alemona, 
alcaloides orgánicos, etc. 

Elementos anatómicos: Tejid.os vege
tales, meristemo, fundamental, fibro
so-vascular, tegumentario, 

parénquima primordial, etc., 367. 

tejidos muscular, óseo, ner~oso. 
Funciones de la vida vegetativa.-Niitrición: Digestión, respira

ción, secreciones , circulación, reproducción, generación·, etc. 
Funciones de la vida animal ó de relación: Locomoción, sensi-

bilidad, 
aparato respiratorio, etc., 357; . 
sistemas nerviosos, etc , 357; 
órganos de los sentidos, sentidos, 
carne, músculos, etc., 357; • 
motor~s de sangre, etc. 
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366. A.nimal.-N. Animal, ani-
roales; · 
· reino animal, . 

367. Vegetal.-N. Veget·al., ve" 
getación, reino vegetal, escala botáni
ca, flora, 

árboles, arbolado, plantas, arbustos; 
hlerbas, 

escala zoológica, animalía orescunt, 
criatura, sér viviente, producción agrícola, campo, fronda, fauna, ganado, 
ganado vacuno, ganado lanar, gana- plantaciones, 

labores, 365; pasto, verde·, 
flores, frutos, tallos, raíces, 
·matas, trigos, 

do de cerda, etc. , . 
ganadería, montura, acémila, 
fe!'re natiwre, bruto, bestia, 
alimaña, sabandija, bicharraco, gu-

sarapo, · , 

hierbas de olor, flores cordiales, etc., 
ramaje, follaje, . 
legumbres, hortalizas, verduras, en-

saladas, 
forraje, piensos, empajada, ' 

avechucho, bfoho,. 
":fiera, bestia feroz, . 
animalucho, animalejo, animales mi-

tológicos, 
centauro, sirena, sagitario, dragón, 
grifo, hidra, sierpe, águila rampan-

te · 
~nimales domésticos, bestias de· car

ga, bestias de tiro, motores de sangre, 
animalía, animal racional, animal.es 

irracional.es, 
Arca de Noé, 
fauna antidiluviana, Mamoulh, reno, 

megaterio, los grandes Sauricos, ple
siosauro, ictrosauro, megalosauro, etc., 

crío, lechal, vástago, etc., lechón, 
mamón, . 

TAXONmIÍA ZOOLÓGICA (1). . . 
. l.º Ve!'tebrados: Mamíferos, aves, 

reptiles, 
anfibios, peces. 
2.0 A1·liwlados: Insectos, miriápodos, 

arácnidos, crustáceos, sistólidos, hel
mintos. 
· 3.0 Moluscos: Cefalópodos, cefalidios, 
acéfalos, tunicados, briozoos. 

4.0 Radiados: Equinodermos, pólipos. 
_5.0 Hetel'omorfos: Infusorios, rizópo-
~& . . . 

Mamíferos: Monodelfos, didelfos y 
ormitodelfos, 

bimanos, cuadrumanos, 
quirópteros, insectívoros, 
fierus ,· pinnípedos·, 
roedores, desdentados, 
prosboseidios; paquidermos, 
solípedos, rumiantes, . 
sirenios, cetácl'joS. 
Aves: Prensadoras, rapaces, trepa

doras, pájaros, palomas, gallinas, co
Tredoras, zancudas, palmiposas. 

Reptiles: Quelonios, saurios, ofidios. 
.Anfibios: Apodos, anuros, urodelos. 
Peces: O seos, cartilaginosos, mela-

carboneis vegetales, cisco de· reta
ma, etc.,· 

hierbajos, cizañas, mala hierba, 
plantas trepadoras, plantas de es

tufa, 
plantas de invernadero, plantas me

dicinales, planta~ exóticai;;, plantas vi
vaces, 

plantas tropicales, plantas maiinas, 
plantas de .salón, de adorno, etc., 

plantas aromáticas, 
plantas acuáticas, musgos, líquenes, 

etc., 
flores silvestres, árboles frutales, ...,\O lk / 
estufa, invernadero, parque, "'~""" O,.._ 
boxage, tope, vivero, · · .:..."" "-" v;, 
herbario, herboiario, C:i <:•\· •. ~ V.-
quinta, jardín botánico, fii -<'"f::;~-~.:})1-'~·~ .-10 
t
. t t fl ,_ ~.,.. . . 't ies o, mace a, orero, ,.... &."'-1=.~4 .., 

jardín, vergel, '1. \\lf¿T * 
soto, :floresta, hnrboretmn, <? 
pensil, huerta, huerto, jardines col- Ü(l[J.J:.'l'Ó.') 

gantes, oasis, 
bosque, manigua, matorral, 
selva, selva virgen, espesura, um-

bría, · · 
emparrado, parra, hiedra, 
robledal, alameda, arboleda, cho-

peda, · 
olivar, viñedo, encinar, 
pinar, castañar, mimbral, juncal, re-

tamar, . 
zarzal, manzanar, prado, pradera, 

monte, dehesa, sembrados, pagos, 
cañaveral, maizal, · , 
cafetal, arrozal, melónar, 
alcachofar, carrascal, ingenio, 
breñal, 
higuera, pitera, chumbera, 
turberas, botánica taxonómica • 
Planta8: Cotiledóneas ó vasculares, 

, (1) Las clasificaciones adoptadas en ·la Botáni
ca. y la Zoologfa pueden yerse en las obras de los 
Sres, Ga.ldo y Sula.zar. 

acotiledóneas ó celulares, 
diéotiledóneas ó exógenas: talamiflo

ras, calicifloras, corolifloras, monocla
inideas, 
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'· 
copterigios abdominales, malacopteri-
gios sribbranquiales, malacopterigios 
ápodas, plotognatos, 

esturianos , selacios, ciclóstomos. 
Insectos: Coleópteros, ortópteros, 

neurópteros, himenópteros, leli(l.ópte
ros, hemípteros, dípteros, ajanípt1?rcis, 
anópluros, tisanuros, · 

quilógnatas, quilópodos, 
pulmonares,· traque al es, 
dibranquios, tetrabranquios, 
pulmonados, petinibranquios, ciclo-

branquios, nudibranquios, 
j ifosuros, podoftalmos, hedrioftal

mosí entomostráceos, 
decápodos, estamópodos, heterópo

dos, terópodos, paliobranquios, lame
libranquios, 

corales, hidras, 
claviculados, acleidos, 
zoófagos, fitófagos (mam.), 
zigodatilas (aves), sindactilas, 
corredores, saltadores, heterópte-

ros, homópteros (insectos), 
braquineros, macruros (crtcstáceos), 
monomiarios, 'dimiarios (acéfalos), 
Simidos: Si.minos y cebinos, hapáli-

dos, lemúridos, 
teropódidos, vespertiliónidos, 
cánidas, félidas, mustelidas, ursidas 

(fieras), , 
escínridos, múridos, castórodos, 

criómidos, 
lepóridos, histrícidos, cá vid os, 
bradipódidos, dasipódidos, mirme

cofágidos, camélidos. 
· Bóv·idos: Mosquinos, cervinos, came
lopardali.nos, bovinos, 

del:finiaosJ fisetéridos, balénidos, 
estrígidas, faleónidas, vultúridas, 
córvidos, motacílidos, hirundínidos, 

fringílidos, traq~dos, 
o ti das, ardeidas , escolopácidos, rá

lidas, fenicoptéridas, 
• anátidas, pelecánidas, !áridas, co
· límbidas, 

testudínidos, emídidos, trionícidos, 
quelónidos, 

crocodílidos, lacértidos, iguánidos, 
gecónidos, gaméleóntidos, anfisbéni
dos, escindidos, 

colúbridos, vipéridos, etc. (reptiles), 
pércidos múlidos, tríglidos, espíri

dos, quetoilóntidos, escómbridos, gó
bidos, lábridos, fistuláridos, , 

ciprínidos, salmónidos, clúpcidos, 
gádidos, pleunonéctidos,. 
diodóntidos, ballstidos, 
escuálidos, rágidos, etc. (peces), 
cicendélidos, carábidos, ditíscidos, 

806 

ranuncriláceas, rosáceas, labiadas 
monocotiledóneas ó endógenas: lilá~ 

cea¡;¡, . 
acotiledóneas ó celulares: eteógamas 

ó semivasculares (helechos): an:ffgamas 
ó celrilares (hongos): 

Inflorescencias: definidas ó urias, 
indefinidas . 

Definidas: dicótomas, heliocóideas, 
escorpióideas, espiga, 

Indefinidas: amento, espádice, cono 
ó estr.óbilo, cabezuela, sicono, racimo, 
corimbó, umbela, panoja. 

Clasificación de los frntos: Frutos sen
cillos, de u11 solo ovario: frutos secos, 
frutos carnosos: cariopside, aquenio, 
famara, folículo, legumbre, 

drupa, 
frutos agregados (proceden.tes de di

versos ovarios): polaquenios, samari-
dio, • 

frutos sincárpicos (ovarios soldados); 
frutos secos indehiscentes: bellota, cú-
pula, . 

:frutos secos dehiscentes: silicua, si
lícula, pixidio, caja, baya, 

fi;utos carnosos: hesperidio, elaterio, 
balausta, pomo, pepónide, 

frutos múltiplos (de diversas flores): 
Mno ó estróbilo, sicono, sorosis. · 

Hierbas y matas: con flores, sin flo-
res, sin flores ni frutos, 

pelatííeras: simples, compuestas, 
apétalas. 
Arboles y arbustos con flores: apéta

las, amentáceas, moñopétalas, polipé-
talas, · . 

campaniformes, infundibuliformes, 
personadas, labiadas, 
cruciformes, . rosáceas, umbeladas, 

cariofileas, liliáceas, 
papilionáceas, anómalas, 
flosculosas, semifiosc_ulosas, radia

das, 
rosáceas, papilionáceas (sistema de 

Towenefort), · 
órganos sexuales, polen, estambres, 
monandria, diandria, 
triandria, tetranéb:ia, 
pentandria, exandria, 
heptandria, ·octandria, 
encandi·ia, decandria, 
dodecandria, icosani;lria, poliandria, 
didinamia, tetmdinamia·, 
monodelfia, diadel:fia; 
poliadel:fia, singenesia, 
ginandria, monoecia, dioecia, 
poligamia, criptogamia (sistema de 

Linneo), 
jardinero, botánico, 
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hidroñlidos, estafínidos,- síl:fidos, es
carabeidos, bupréstidos, lampíridos, 
meloidos, tenebriónidos, curculióni
dos, cerambícidos, crisomélidos, coc
cinélidos, 

agricultor, labrador, herboricultor, 
herborista, herbolario, 
campesino, hortelano, 

termitidos, libelúlidos, mlrmeleóri.
tidos, frigánidos, 

huertano, viñador, 
gañán, segador, podador, etc. . 
Adj". Vegetal, botánico, floresta!, flo-

rido, arbolado, . 
tentredínidos, icneumónidos, formi

cidos, esfégidos, véspidos, ápidos, 
. papiliónidos, esfíngidos, falénidos, 

cimicidos, népidos, 

agrícola, campestre, campesino, 
frutal, leguminoso, etc., n., 

. musgoso, silvestre, etc., n., 
Adv. En flor, en fruto; 

cicádídos, afídidos, cóccidos, 
tripúlidos, tabánidos, múscidos, hi-

de raíz, al verde, etc., v. · 
Fr. Es un alcornoque, un abedul, etc 

Estar hecho un leño. poboscidos, etc. (insectos), 
arácnidos, escorpiónidos, etc.·(ai'.ác-

11ido1i). 
helícidos, linneidos, ciclostómidos 

Dormido como un tronco. Como ár
bol sin fruto. 

(cefalópodos), . 
Nombres comunes de especies é in-

La verde alfombra. La alfombrada· 
pradera, etc. 

dividuos zoológicos, 
caballo, rocín, trotón, 
corcel, montura, pisador, 
penco, potro, jaco, jaca, yegua, 
potranco, jamelgo, arre, etc., 
caballo de tiro, caballo de silla, 
caballo de carrera, caballo de carga, 
caballo padre, caballo de pura sangre, 
caballo cruzádo, caballo entero, 
caballo capón, caballo cerrado, 
caballo á la alta escuela, caballo de resistencia, caballo de 

saltos, 
caballo inglés, árabe,· andaluz, etc., 
caballos de la Tesalia:, caballería cosaca, etc .. 
Xanto, caballo del sol; el caballo de Santiago; 
Babieca, el del Cid; Bucéfalo, el de Alejandro;. 
Tucitatus, el de Calígula; el caballo de .A.tila; 
R_ocinan,te, el de D. Quijote; Clavil.eño, Bayardo, 
cuádriga de las carreras, el caballó de ~roya, etc., 
mul¡i., mulo, muleta, ·. , 
macho, mula de tiro, mula de carga, . 
mula de varas, mula de artillería, mula de reata, mulillas, etc., 
la mula de Belén, etc. 
burro, borrico, asno, 
jumento, pollino, rucio, garañón, 
rucho, buche, burro de carga, 
recua,·burras de leqhe, etc., 
la burra de Balaham, el rucio de Sancho, etc., 
perro, can 1 chucho, lebrel, 
guardián de la casa, mastín, podenco, 
pachón, galgo, dogo, perro de presa, 
bull-dog, perro ratero, gozque, 
alanos, danés , etc., 
perros de caza, trailla, perro de aguas, 
perro de Terranova, pE)1-ros del moa.te de San Bernardo, 
perro faldero, perro de lanas , _ 
.perros de guerra, perro de ganado, 
perro de ciego, perro perdiguero, etc., 
. el perro de San Roque,_ el can cerbero, etc. , 
toro, toro bravo, de plaza, de lidia, etc. , 
novillo, burel, buey, morucho, 

307 



366-367 MATERIA. 

cabestro, manso, torete, 
becerro, vaca, 
vaca suiza, de leche, etc., ternero, · 
choto, becerro tetón, eral, etc., · · · 
el toro de San Mal'eos, el toro del Apocalipsis, 
"los toros de Guisando, el becerro de oro, 
el buey de Belén, el buey .A.pis, ' 
la constelación Tauro, toro del aguardiente , 
toro de gracia, toros embolados, etc., 
ovejas,ca~nero, . 
carnero merino, .cordero, . 
cabrito, chivo,-cabra, llama, 
cabrón, macho cabrío, etc., 
el Cordero Pascual, el Agnus Dei, 
el Bellocino de oro, el Toisón de oro, etc., 
Capricornio, Pan, el dios Caprípedo, . 
la cabra de Sertorio,'la ninfa Egeria, etc., 
gato, minino, miau, · 
gata morisca, gato de Angora, 
gato montés, gato clavo, etc., 

. gatomaquia, 
Zapaquilda, Micifuz, Zapirón, etc., 
cerdo, marrano, cochino, 
guarro, puerco, gocho, 
lechón, cebón, 
gorrino, coin, berraco, etc., 
el marrano de San Antón, etc., 
rata, ratón, rata de Indias, 
_rata de agua, armiño, etc., 
liebre, conejo, gazapo, 
lebrato, conejo de Indias, etc., 
búfalo, carabao, etc., 
rinoceronte, hipopótamo, caballo de río, 
unicornio, masto·donte, etc. (paqiiidermo), 
león, oso, _ · . 
tigre, tigre de Bengala, de Irconia, etc., 
léopardo, lobo, lobezno, hiena, '. 
pantera, pantera de Java, chacal, etc., . 
el León Ibero, el león de N umea, el réy del desierto, etc., 
la villa del Oso, etc., 
jabalí, jabato, etc., 
ciervo, paleto, gamo, 
cervatillo, cierva, venado, gacela etc., 
mono, simio, gorila, o::angután, 
tití, guaqui, chimpancé, etc., 
elefante, _camello, dromedario, 
jirafa, cebra, etc., 
águila, águila real, águila caudal, 
águila alpina, aguilucho, 
fénix, condor, 
buitre, avestruz, etc., 
águila imperial, orden del águila roja, etc., 
mosca, mosquito, moscardón, 
moscón, abejorro, abeja, avispa, 
pájaro mosca, mJscón sanjuanero, 
mosquito de tro;npetilla, etc., 
liendre, piójo, pulga, 
chinche, garrapata, etc., 
gallo, gallina, 
pavo_,_ pollo, polla, 

sos 
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capón, polluelos, pavipollo, etc., 
cisne, pato, ánade, 
ganso, ánsair, ansarón, . 
gurripato, pelícano, gaviota, 

·gallineta, peces voladores, 
pájaros fragatas (martín pescador), etc., 
.culebra, culebrón, lagarto, 
.salamandra, salamanquesa, 
.camaleón, lagartija, etc., 
·cigarra, chicharra, cigarrón, 
.saltamontes, langosta, filoxera, etc., 
mariposa, gusano de seda, crisálida, etc., 
.caracol, cabrilla, caracola, etc., · 
pájaro, a;ve, volátil, 
volatileria, aves de corral, 
.aves de rapiña, aves de torre, 
.aves é!el norte, aves del sur, 
.aves de paso, aves acuáticas, 
aves carnívoras, aves emigrantes, 
.aves nocturnas, murciélago, lechuza, 
mochuelo, cernícalo; primilla , 
.a bu tarda, codorniz, tórtola, 
paloma, avión, estornino, 
:gorrión, oropéndola, alondra, 
gachona, anzares, zorzal, 

.golondrina, vencejo, 
-cogujadas, canario, ruiseñor, 
.loro, gu.acamayo, 

· .cotorra, papagayo, etc., 
:peces, pescadillas,-
·merluza, salmonetes, dentones, 
;galmón, langosta,· · 
langostinos, cangrejos, 
congrios, ostiones, 
-raya, lubina sardina, 
-cazón, pescada, anguila, 
boquerones, angula, 
Jlercebes., calamares, 
-pez espada, pez sierra, pez martillo, 
'ballena, pez volador, · 
pez de 1:aya, pez eléctrico, 
-tambor, pez cantante, 
pez carnívoro, delfín, tiburón, 
ostras,·almejas, lapas, 
lapa de mar, gibias, 
camarones, lisas , sábalos, 
corbina, albures, 
foca, nutria, pulpo, etc., 
rana, renacuajo, sapo, etc., 
bacalao, pescado, truchuela, abadejo, etc., 
parque zoológico, menagerie, 
cása d!3 fieras, colec.ciones zoológicas, museo d_e historia na

-tural, 
. ganadero, domador de fieras, 

desbravador, caballista, 
jinete, jockey ,·gentleman riders, 
mo~o de mulas, 
arriero, 
torerc;i, vaquero, boyero, 
pastor, 
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cabrero, porquero, porquerizo, 
cazador, halconero, 
pavero. 
Adj. animal, zoológico, 
animado, viviente, 
vacuuo, lanar, etc. (ganado), 
bruto, brutal, feroz, bestial, 
caballar, mular, asnal, etc., n., 
perruno, canino, etc., n., 
taurino, gatuno, etc., n., 
felino, aquilino, aguileño, etc., n. 
Adv. a caballo, dé reata, bestialmente, etc., n. 
Fr .. Es un animal. Es un burro de carga. . 
Es un borrico. Ser un león. Como un corderito. 
Hecho una fiera. Ponerse como un toro, etc. 

36§. Zoología. - N. Zoología, 
zoólogo, 

zoología general, zoología .especial, 
zoografía, 
morfología, 
histología, 
anatomía, 
fisiología, 
zoología taxonómica, 
zoología descriptiva, 
zoología geográfica 1 
organografía, 
ontogenia, 
antropología, 
anatomía,: 
ornitología, 
malacología, 
entomología, 

. paleontología, 
Plinio, Servet, Cuvier,· 
Buffon, Haeckel, Linneo, 
Plateau, Grethe, Darwin, Lamark, 
Tylord, Topinard. . 
Adj. Zoológico, zoográfico, 
anatómico, 
fisiológico,·taxonómico, 
antropológico, 
ontogénico, paleontológico, etc. 

37'0. DomesticMad. - N. Do-
mesticidad, domestiquez, doma, 

ganadería, pastoreo, remonta, 
cría, crianza, cuido, 
veterinaria, piscicultura, menagerie, 
vacada, rebaño, piara, 72; 
recua, manada, hato, yeguada, to-

rada, . 
yunta, banda, bandada, enjambre, 

72; hormiguero, 
trailla, jauría, reata, · 
tiro, majada, camada, 72; · 
vivero, coto, acuario, piscina, pe

cera, jardín zoológico, casa de fieras, 
jaula, pajarera, 

BlO 

369. Botánica. - N. Botánica,. 
botánica general, botánica especial,_ 

fitográfía, morfología, anatomía, his
tología, botánica sistemática ó taxo
nómica, 

botánica descriptiva, geografía bo
tánica, botánica paleontolígica, fisio
logía vegetal, 

Linneo, Tournefort, Mutis, Van 
Tieghen, Richard, Jussieu, De Can-
dolle, . 

botánica. 
V. Herborizar. 

37'1. Agt·icnltm•a. - N. agri
cultura, labores, laboreo, cultivo, 

agronomía, jardinería, arboricultu-· 
ra, 

floricultura, horticultura, 
economía agrícola, de re rústica, 
campo, campiña, campaña, 
jardín, pensil, vergel, 369; 
parque, prado, pradera, 
esti;ifa, invernadero, vivero, semi-· 

llero, · 
viñedo, olivar, pinar, alameda, etc.~ 

869; 
jardín botánico, parterre, arboretitmr 

pinetmn, paraíso terrenal, 
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gallinero, palomar, canal'iera, col
::Dlena, 

caballeriza, cuadra, vaquería, 
circo, picadero 1 hipódromo, circo 

-ecuestre, · 
plaza de toros, herradero; corrales, 

~entaderó, dehesa, 
corral, pocilga, estercolero, porque-

:riza, · 
p.esebre i pesebrera, 
establo, perrera, redil, 72; 
aprisco, nido, 72; 
madriguera, guarida' manida, cu-

:bil, gusanera, · 
circo romano, circo gallístico, reñi-

-dero de gallos, 
tiro de pichón, tiro al blanco de aves, 
domador, veterinario, piscicultor, 
pescador, cazador, montero, etc., 
pastor, guarrero, porquero, porque-

::rizo, 
pajarero, pavero, 
perrero, boyero, 
mayoral de vacada, vaquero, recue-

:J:o, mulillero, 
picador, desbravador, 
cabrero, zagal, yangües, 
chalán, cuatrero, aquilador, 

· garrochista, arriero, burrero, mozo 
-de mulas, ' 

torero, gaucho, charro, halconero, 
caballista 1 preparador, entraineur, 
jockey, jinete, mozo de caballos, mo-

:Zo de cuadra, 
palomo ladrón, palomas mensajeras, 
halcón, reclamo, cimbel, 
manso, cabestro, 
mula de varas, delantero, pericon, 

-etc., 
perro cazador, etc., gallo inglés, 
caballo de carrera, caballos amaes

-trados, en libertad, etc., . 
becerrada,· corrida de toros, 
novillada, carrera de caballos, riña 

.-de gallos. · 
V.'Domesticar, domeñar, 
desbravar, amansar; domar, 
aclimatar, apacentar, 
criar, cuidar, 
.atraillar, 
enjaular, 
picar, 
tentar, 
garrochear, 
torear, castrar, esquilar, etc. 
Adj. Domesticado, domeñado, 

:amaestrado, domado, etc., n.; aman
.'fiado, 

veterinario, atraillado, encamado, 
-enjaulado, 

hacienda, ingenio, cortijo, molino, 
era, lagar, bodega, granero, 
tierras de. pan llevar, terrenos de 

sembradura, tierras de regadío, de se-
cano, etc., . · 
· abonos, estiércoles, abono mineral, 
abono animal, guano, palomina, etc., 

sembrado, erial, barbecho , sm·co, 
cuadro, mancha, estercolero, 

arado, labor, roturación, cava, 
siembra, siembra á marco, siembra 

á voleo, ·siembra á trebolillo, siembra á 
chorreo, etc., -

plantación, trasplantación, 
ingei:to, acodo, esqueje, etc., 
abono, riego, riego de pie, canaliza-

ción, etc. , · 
escardadura, escarda, 

_recolección, vendimia, cosecha, 
siega, trilla, limpia, venteo, 
tala, corta, poda, desmoche, monda, 
pisa, despalillado, zarandeo, molien-

da, zafra, 
niata, macolla, espiga, haz, gavilla, 
racimo, mazorca, piña, maceta, etc., 

369; 
agricultor, labrador, 
campesino, patán, destripaterrones, 

gañán, 
jardinero, hortelano, horticultor, etc., 

369; 
arboricult~r, mericultor, florero, flo

rista, etc., 369; 
agrónomo, ingeniero, perito, etc., 

agrimensor, 
viñador, leñador, viticultor, 
sembrador, máquinas sembradoras, 
segador, máquinas segadoras, agavi-

llador, . 
máquinas pisadoras, molinero, 
cortijero, guardabosque, guarda ru-

ral, guarda jurado, etc. · 
V. Cqltivar, labrai·, 
surcar (la tierra), arar, 
sembrar, plantar, · ' 
moler, 
·rastrillar, escardar, 
abonar, regar, 
pisar, despalillar (la uva), 
hacer la zafra, cavar, 
trasplantar, ingertar, 
canalizar, 
segar, trillar, recolectar, 
vendimiar, limpiar, 
talar, cortar, podar, desmochar, 

mondar, 
zarandear. 
Adj. Agrícola, agronómico, 
cultivado, labrado, laborable, 
.campestre, campesino, etc., 369; 
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ecuestre , hípico, 
taurino, taurómaco, gallístico, 
pescado, cazado, etc., n. · 
Adv. En manadas, en bandadas, etc., 
al reclamo, arcebo, etc., vb.s. 
Fr. La música domestica á las fieras. 

Mono de imitación. 
Manso como gata vieja. Más leal 

que un perro. 

vinícola, vi tí cola , etc. , n.; 
e.stercolado, abonado, etc., v.; sem.-· 

brado, acodado, etc., v.; 
segado, trillado., rastrillado, etc., v.;· 
talado, podado, desmochado, etc., v. 
Adv. De siembra, de ·sembradura,. 

de cultivo, 

Como un papagallo. 
una urraca. 

en barbecho, á la siega, etc., vbs. 
Fr. El que no siembra no coge. 

Más ladrón que Buenos panes, buenos campos, etc. 
Año de nieves año de bienes. Agua. 

por San Juan, quita vino y no da pan .. 
Marzo ventoso y Abril .lluvioso, sa-

l can á Mayo florido y hermoso. Quien siembra vientos, recoge. 
tempestades. 

372. Humanidad.-:-N. Humanidad, raza humana, especie 
humana, 

hombre, 373; homo, primates, 
género humano, · . 
personal, 
mundo- habitado, sociedad, 
mundo, nación, 
pobladores, pueblo, cil~dadanos, 
masas, gentes, cosmopolitismo, 
almas, personajes, dramatis personre, 
población, habitantes, 
público, auditorio, etc., 72; 
mortales, criaturas humanas, híjos de Adán y Eva, los nacidos, 
generaciones, sujeto, 
ser humano, varón, mujer, 374; 
persona, 
ente. racional, rey de la creación, etc., 373; 
alguien, quisque, 
hijo de vecino, etc., hijo de Dios, 
gentío, gente, 
muchedumbres, plebe, popular, vulgo, 
tribus, hordas, 
kabilas, cáfila, 
pandilla, chusma, etc., 72; 
reino, imperio, 
estado, etc., 72; república, . 
clases sociales, estados, etc., cuerpo social, 72; 
sujeto de la hístoria, los antiguos, nuestros contemporáneos, 
Tipos a?itropóideos: Dolicocéfalos, mesocéfalos, y braquicéfa-. 

los, etc., 
prognatos, ortognatos, . . 
el hombre prehistórico, razas de Caustadb, raza de Cro-Magnonr 
razas de la edad neolítica y del bronce , 
el hombre de las cavernas, 
raza blanca, caucásica, semitas, 
em·opeos, arias, escitas, in'dos, 
raza mogola ó aceitunada, hiperbórea, 
raza cobriza.ó americana, 
raza negra , etiópica ó africana, 
razas orientales, etc., 
godos, 
visigodos, ostro godos, 
hunnos, -
alanos, 
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vándalos,. 
hérulos, 
galos, germanos, 
eslavos, s·ajones, etc., 
antropología, antropografía, 
etnología, etnografía, · 
craneología, frenología, 
fisiología. 
V. Humanar, humanizarse, humanarse, 
personalizar, 
poblar, habitar. 
Adj. Humano, personal, individual, 
mortal, mundano, mundanal, 
social, nacional, ·cosmopolita, 
popular, cívico, público, subjetivo, racional, etc., n. 
Adv. Humanamente. socialmente, en sociedad, _ 
personalmente' en persona, en cuerpo y alma, etc., vbs. 
Fr. Con toda su humanidad. De buena raza. 
De buena cepa. Todo un hombre, un racional, etc . 
.A.sí piensan los hombres. Con todos sus sentidos y potencias, etc. 

373. Hombre.-N. Hombre, va
·rón, amo, 

él, género masculino, sexo fuerte, 
sexo feo, 

caballero, señor, Sr., sir, 
hijo, señorito, joven, muchacho, chi

co, 129; viejo, 190; anciano, 
ser viril, hombrón, hombrecillo, 

hombretón, . . 
mancebo, rapaz, doncel, etc.<. infan-

te,.129; 
padre, patriarca, esposo, marido, 
soldado, obrero, eitc., 
patriarca, jefe, 
eunuco, 
Adán, Prometeo, Júpiter, 
'animales machos: macho, toro padre, 

semental, garañón, mulo, caballo, etc., 
366¡ gallo. 

Adj. Viril, varonil, 
masculino, macho, hombruno, 
paternal, paterno, etc., n. 
Adv. In manmi viri, varonilmente, 

virilmente, 
patrfarcalmente, paternalmente, etc., 

adj. . 
Fr. El sostén de la casa. Cargado de 

obligaciones. Rey de·su casa. 
Donde no hay pantalones ... \7.estirse 

por los pies. El hombre siempre ha de 
ser hombre. · 

Donde haya pantalones que se callen 
las faldas. Mi hombre. . 

374. Mnjer.-N. ~Iujer, hembra 
élla, · 
género femenino, sexo débil, sexo 

bello, 
costilla, oíslo: mitad, 
esposa, mujer, 
querida, · 
mademoiselle, miss, lacly, 
doncella, muchacha, 
niña, chica, · 
rapaza, zagala, 
ninfa , diosa, 
reina, etc., virgen, 
vestales, 
madre, matrona, 
dama, madama, 
señora, Sra., señorita, Srta., ama, 
donna , bella, 
novia, amada, 
beldad, futura, prometida, 
manceba, concubina, barragana, 
favorita, ramera, odalisca, etc., 
grisette, jamona, 
vieja, abuela, anciana, 
tía, etc., dueña, 
Eva, Venus, 
Minerva, Palas, Juno, etc., 
animales hembras: yegua, vaca, gy-

neaemn, 
gallina, mula, etc., 366; leona, pan-

tera, etc., 366. 
Adj. Mujeril, mujeriego, femenino, 
femenil, -afeminado, 
materno, maternal, 
venéreo, 
Adv. Femenilmente, maternalmen-. 

1 

te, etc., adj., 
FC'. Media naranja. Cara mitad. Faldas.· ¿Quién es ella? La 

donna é móvile. 
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2. o SENSACIÓN. 

1. GenM·al. 

375. Sensibili<lad.-N. Sensibi-
lidad, sensación , 

sensualidad, sensualismo, 
parceptibilidad, percepción, 
impresión, excitación, 
sensaciones externas, sensaciones fí-

sicas, 
excitación nerviosa. 
sensaciones del tacto, del oído, etc , 
gusto, gustos, 
placer·físico: dolor físico, etc., 
la sensitiva, 
sensación, impresión, sentidos cor

porales: vista, oído, tacto, gusto, ol
fato. 

Sistema nervioso, de la vida animal: 
-órganos de los sentidos, . 

eje céfalo-raquídeo, cerebro espinal, 
nervios, encéfalo, cerebro y cerebelo. 
Sistema de la vida vegetativa: gran 

simpático , funciones del sistema ner-
Vi.oso, . 

extremecimientos nerviosos, altera
ciones nerviosas, etc., autonomía mus
cular. 

V. Sentir, · 
sufrir sensaciones, impresionarse, 
tocar, oír, 
ver, gustar, oler, excitar, 
sufrir, . 
gozar, .hacer sensación. 
Adj. Sensible, sensual, sensitivo, 
perceptible,_ palpable, 
visible, 
impresionable, 
doloroso, dolorido, doliente, 
gustoso. 
A.d.v. De efecto, de sensación, sen

sualmente, etc., vbs.; 
por impresión. 
Fr. El frío de la muerte. Duele que 

rabia. ¡Cómo pesas! (por la lumbre). 
Le saltan-los nervios. Es un manojo 

de nervios, etc. 

376. :lnsensibifülad.-N. In
sensibilidad, materia, materia muerta, 

insensibilidad física, obtusidad, idio
tez, atonía, impavidez, 

sueño, muerte, 
hielo, anestesia, anestesia local, anes-

tesia total, · 
desmayo, colapso, desvanecimiento, 
parálisis' entumecimiento, 
adormecimiento, sopor, letargo, 
embotamiento, atontamiento, 
anestésicos, ópio, éter, cloroformo, 
morfina, adormideras, beleño, 
cocaína, morfina, 
roca, piedra, mármo1, 
poste, leño, 
tronco, roble, 
embobamiento, el Limbo, 
paroxismo, petrificación, 
inalterabilidad, imperturbabilidad, 
inmutabilidad, insensibilidad. 
V. No sentir, 
estar insensible, 
desmayarse, 
perder el conocimiento, 
anestesiar, 
paralizar, 
entumecer, 
dormirse, 
adormecerse, 
aletargarse, 
petrificarse, 
morir, 
quedar estupefacto, 
no inmutarse, 
ser impasible, 
embotarse, 
atontarse. 
Adj. Insensible, muerto, 
inerte, etc,, impávido, 
frío, helado, 
yerto, acorchado, 
anestesiado, anestésico, 
embotado,atontadó, etc., n.; 
atónito, atónico, 

. adormecido, desmayado, desvane-
. cid o, · 

314 

entumecido, paralizado, sereno,· 
soporífero, letal, aletargado, letárgico. 
Adv. En :Babia, en :Belén, insensiblemente, etc., vbs. 
Fr. Como los niños de Limbo, sin pena ni gloria. En :Belén 

con los ;pastores. · 
Papando moscas. Hecho un poste, un mármol, una piedra, etc. 
Inmóvil como una roca. No le entra frío ni calor por nada. 
De piedra. Mirando á las musarañas. Rígido como un cadáver. 
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377. Placer.-N. Placer, place-
res 

piacer fisico, placer sensual,· 
sensualidad , dicha, alegría, 
amenidad, deleite, delectación, 
placer material, placer de los sen-

tidos, 
placer corporal, 
goce, gusto, 
sensaciones agradables, 
aromas, perfumes, 
fuente de placer,·paraísoárabe, 

edén,, 
lujuria, voluptuosidad, 
apetito carnal, apetitos carnales, 
gula, regalo, bonne bouche, bonn~ 

chere, 
erotismo, 
fiestas, 
confort, 
comodidades, . 
molicie, lujo, sibaritismo, 
sensualidad árabe, 
lujo oriental, regalías, 
sibarita, 
roman() del imperio, 
Babilonia, 
,buena vida, placeres de la mesa, 

placeres venéreos, etc., 
éxtasis, arrobamiento, 
fiesta, diversión, regocijo, 
entretenimiento, juego, pasatiempo, 

juerga, broma, huelga, 
harém, serrallo, 
maison de plaisfr, 
diversiones públicas, festejos. 
V. Gozar, . 
gustar, 
experimentar placer, 
lujuriar, 
regocijarse, 
darse buena vida, 
festejar, 
regalar, 
deleitar, 
deleitarse, regalarse. 
Adj. Placentero, ameno., 
'deleitoso, gustoso, 
delectable, gozoso, 
festivo, confortable, 
cómodo, muelle, lujoso, 
agradable, grato, voluptuoso, 
aromoso, perfumado, 
lujurioso, regalado, etc., n.; diver-

tido, etc., v. 
Adv. A gusto, con gusto, 
á placer, á dicha, . 
de regalo, á regalo, con regalo, 
de lujo, á la buena vida, 
de fiesta, de juerga, de broma, etc.! 

37S. Dolor. - N. Dolor, pena7 
duelo, sentimiento, 

sufrimie~to, tormento, 
pesar, morriña, 
nostalgia, melancolia, 
tortura, torcedor, 
martirio, martirologio, 
suplicio, sufrimiento físico, fatiga, 
amargura, angustia, pesadumbre7 
pesadilla, ansia,· 
bascas, ·penalidades, 
incomodidaa, comezón, desazón, 
pellizco, punzada, 
escalofrío, reuma, reumatismos, 
gota, dolores de parto, 
dolencia, malaise, 
malestar, molestia, enfermedad, 
enfermedades, padecimientos, 
orquitis, artritis aguda, etc., 
calambre, retortijón, 
convulsión, espasmo, agonía, 
dolor de cabeza, jaqueca, dolor de 

muelas, de oidos, 
agujetas, 
flemón, 
picor, escozor, ardor, flato· ardien-

te, etc., neuralgia, cefalalgia, etc., 
crucifixión, 
rueda del·tormento, 
potro, 
borceguí de tormento, 
gota de agua sobre el cráneo, 
cepo, 
empalamiento, 
cremación. á fuego lento, ephialtes7 

fastidio, tedio, spleen, desesperación, . 
dolores nerviosos, . 
penitencia, castigo, punición, 
fuete, boca abajo, 
mártir, penitente, disciplinante, 
doliente, enfermo, 
silicio, asceta, 
paria, ilota, . 
los siete Dolores, los Dolores de la. 

Virgen, la· Virgen de loi:; Dolores, la. 
·Dolorosa, 

este valle de lágrimas, 
mansión del dolor, 
el infierno, el purgatorio, los eternos 

tormentos . 
. v. Sufrir, padecer, 
atormentar, 
atormentarse, 
dar tormento, 
martirizar, 
doler (tal ó cual parte del cuerpo}7 

dolerse (de tal ó cual cosa), 
quejarse, lamentarse, 
torturar, ' .' 
angustiarse, penar, 

315 



; 
L-~" 

377-381 MATERIA. 

Fr. Sarna con gusto no pica. Sobre 
gustos no hay nada escrito. · 

El placer de los dioses. Faire ses 
· choux gi·as. 

Tratarse á cuerpo de rey . .A pedir ·a.e 
boca. · · 

fatigarse, 
desasosegarse , 
enfermar, 
sufrir pena, 
sentir tedio, spleen, 
desesperarse. 
Adj. Doloroso, doliente, dolorido, Bañarse en agua de rosas. Ir á gusto 

en el machito. Darle por el gusto. etc., v.; · 
penoso, torcedor, fatigoso, 
angustioso, ansioso, apesadumbra-

do, etc., v.; · 
incómodo, molesto, desazonado, 
amargo, enfermo, agónico, 
convulso, convulsivo, neurálgico, 
fastidioso, desesperante. . 

. Adv. Doloridamente, dolorosamente, 
con pena, con sentimiento, 
de duelo, de pésame, etc., vbs. 
Fr. Aquello era un dolor. El pesar de los pesares. 
Alma dolorida. A. lágrima vi va, etc. 

2. Especial. 

1. Tacto. 

379. Tacto.-N. Tacto, sentido del tacto, 
órgano del tacto: manos, dedos, piel, · 
antenas, tentáculos , · . 
contacto, tangencia, toque, sobo, etc., 

, tienta, tentón, etc., tiento. 
V. Tocar, · 
palpar, 
tactar, 
sobar, 
tentar, 
tantear. 
Adj. TaJ'.!-gible, 
palpable, 
tangente, 
tocante. · 
Adv; Palpablemente, con tacto, 
con tiento, con pulso, 
al tacto, al tiento, á tientas, etc. 
Fr. Tóquese usted las narices. Tócame Roque. Madre, que me 

toca Blas. Toca más que un pianista. Estar en el toque. .Andar con 
tacto, éon tiento, etc., Tocarle en el corazón. La piedra de toque. 
No ve pero palpa. 

380~ Sensaciones del tacto. 
N. Sensaciones del tacto, dureza, 

blandura, 
suavidad, 
aspereza, . . 
pulsación, palpitación, latido, per-

cusión, . · . 
frío, calor, etc., 382 y 383; 
roce, frotamiento. 

3§1. Ento1•pecimiento del 
tacto.-N. Entorpecimiento del tac
to, insensibilidad física, 
. entumecimiento, acorchamiento, 
anestesia del tacto, callosidad, 376. 

Adj. A.corchado, embotado, 
entumecido, calloso, encallecido, 

V. Tocar, rozar, . 
pulsar, tomar· el pulso, etc., percutir (med.). 
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2. Calor. · 

3§2. Calor.-N. Calor, calórico, 
calor animal, 

temperatura, alta temperatura, baja 
temperatura, 

calentura, :fiebre, calidez, 
calef~cción, fuego, lumbre, 
fervor, hervor, 
incandescencia 
fuegos artificiales, pirotecnia, pól

vora,· 
a o-nas termales, baños templados, etc., 
e~caldamiento, cocimiento, eferves-

cencia, 
llama, flama, ascua, cauterio, 
ebullición, cocción, fusión, 
combustión, combustión viva, tues-

te, torrefacción, ignición, quema, 
caldeamiento, calentamiento, calen

tón, 
cuerpos combustibles, cuerpos c.om-

burentes, fundentes, 
frote, rozamiento, 
revulsión, movimiento, ejercicio, 
acaloramiento, sofocón, sofoco, her-

vor de sangre, 
insolación, tabardillo, jaqueca, 
abrigo, solana, 
oxigenación, oxidación, etc., com

. bustiones lentas, 
· candela, hoguera, hogar, 

candelada, fogata, fogarata, lumi
naria,· 

soles , aerolitos, volcanes, hervide-
ro, brasa, 

fuentes termales, termas, 
ecuador, zona tórrida, A.frica central, 
sol, insolación, · 
verano, estío, . 
agosto, canícula, 
corrientes de aire -caliente, simoun, 
pirología, termometría, caloría, 
V. Calentar, -
quemar, 
arder, 
hervir, bullir, 
escaldarse, · 
cocer, freír, tostar, foguear, 
acalorarse_, - G 

sofocarse. 
Adj. Caliente, caluroso, 
cálido, tórrido, · 
tropical, estival, canicular, 
fogoso, hirviente, efervescente, 
febril, calenturiento, . 
fervoroso, ferviente, 
incandescente, ígneo, candente, 
termal, tf'.mplado, 

TOMO I.-44 

383. F1t•ío.-N. Frío, grados bajo 
cero, 

inclemencias de la atmósfera, 
fresco, frescura, frescor, 
~einp!'lratura baja, descenso del ter-

mometro, 
enfriamiento, resfriado, 
invierno, invernada, 
Enero, 
congelación, hielo, región de los hie-

los, nieve, granizo, escarcha, 
polos, 
círculos polares, regiones glaciales, 
región de .las nieves, 
mares, lagunas, etc., )ieladas, 
bloques, témpanos de hielo, carám-

banos,_ 
Siberia, Nueva Zembla, país de los 

esquimales, 
escalofríos, dentera, l"igor, aterici-

miento, aterimiento, 
máquinas helad oras, 
refresco, helado, 
sorbete, bola de nieve, 
helamiento, helada, congelamiento, 
auroras boreales, fenómenos del hie-

lo, espejismos, 
:fiambres, frappés, · 
el hombre de los hielos, esquimales . 
V. Enfriar, 
refrescar, 
refriar, 
aterecerse, 
atericiarse, 

- helarse, 
helar, 
congelarse , . 
nevar, 
escarchar. 
Adj. Frío, fresco, refrescado, 
enfriado, resfriado, 
helado, congelado, yerto, 
helable, congelable, heladizo, 
aterido, refriante, . . 
:fiambre, escarchado, frappé, 
nevado, boreal, polar. 
Adv. En frío, al frío, con frialdad, 
de hielo, de nieve , al fresco, 
en escabeche, fríamente, etc., vbs. 
Fr. Hombre de hielo. Hecho un ca-

rámbano. 
Más frío que el granizo, que el hie

lo, etc. 
Antes faltará la piadre al hijo que á 

la nieve el granizo. 
Dando diente con diente. Estar he

cho un sorbete. 
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cauterizante, cáustico, 
acalorado, sofocado,· escaldado, 
solar, ecuatorial, 
flameante, humeante, 
comburente, combustible, 
a.rdoroso, ardiente, abrasador. 
Adv. Con calor, en calor, 

· Muerto de frío. Se quedó tan fresco. 
Cuarteles de invierno. Hecho 1in be

sugo. 

en caliente, al calor de ... · . 
al sol, al fuego, con fuego, 
fogosamente, calurosamente, etc., vbs., 
con fervor, de temple, etc. 
Fr. Motus est causa calm·is. Meterle en calor. 
Decir las cosas con calor Abrasarse en el fuego de sus ojos. 
Al calor de sus miradas. Como en un volcán. 
Echando chispas, etc. A fuego lento, etc. 

384. Calefacción.-N. Calefac
ción, temple, aumento de temperatura, 

calentador, . 
deshielo, colicuación, fundición, fu

sión, 
combustión, ignición 1 calcinación, 

carbonización, · 
cauterización, cauterio, 
galvano-cauterio, termo-cauterio, 
fricción, frotación, rozamiento, ma-

sage, colada, 
cocción, tueste 1 fritura, 
cremación, auto de fe, pira, calienta.-

pies,, · 
estufa de gas, hogar, lumbre 1 
chimenea, 
calefactorio, calentamiento, 
calor, horno, etc. ,calorífero, 
calcinatorio, baño de María, estufa, 
brasero, copa, hornillo, hornilla, 
poal, chubeski, 
soplete, fundente, 
hornaza , hornada, hornacha, horna

cho, 386; 
fragua, fundición, forja, plancha de 

vapor, 
caldera de vapor, destilador, caute

rizador, 
cáusticos, sinapismos, tónicos, re-

vulsivos, · 
oxigenación, 
terra-cota, alfarería, cerámica, por-

celana, torrefacción, 
altos hornos, 
incendio, explosión, . 
incendiario, petrolero, 
prendas de abrigo, pieles, etc. 
V. Calentar, quemar, 
aumentar la temperatura, 
inflamar, 
calcinar, carbonizar, 
fundir, 
deshelar, derretir, colicuar, colicue

cer, 

318 

3§5. Refrigeración.-N. Re-
frigeración 1 refrigerio, 

descenso de temperatura, 
congelación, 
congelamiento, 
solidificación,· . 
helamiento, 
ate:i;imiento, 
aterecimiento, 
extintem·, 
incombustibilidad, 
garrafa, heladora, 
fresquera, fiambrera, 
hielo artificial, fábricación de hielo, 
enfriador, enfriadera, mezclas frigo-

ríficas, 
refresco, 
helado, 
sorbete, 
gaseosa, 
menta, 
baño, ducha. 
V. Enfriar, 
refrigerarse , 
refriar, 
helar, 
aterirse, 
aterecerse, 
arrecirse, etc., 339. 
Adj. Refrigerante, frigeriento, 
friolento, frigorífico, 
enfriado, refrescado, 
puesto al fresco, serenado, etc., v., 
arrecido, aterido, etc.; 383; fiambre. 
Adv. De refresco, en fresco, 
en frío, al frío, al sereno, 
al fresco. · 
Fr. Estar fresco. Tomar un refrige· 

rio. 
Estar fiambre. Como al que le echan 

un jarro de agua fría. 
Calado hasta los huesos, etc. 
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hervír, cocer, freír, 
arder, incendiar, escaldar, etc., 582. 
Adj. Calentado, recalentado, 
deshelado, derretido, colicuado, etc., 
calefaciente, 
cocido, tostado, frito, etc., v., 
encandilado, calcinado, carbonizado, 
fundido, forjado, puesto al rojo, 
·cauterizan te, cauterizado, quemado, etc., v., 
calorífico, fundente, cáustico, revulsivo, etc., 582; 
abrigado, preservativo del frío, etc., irifl.amatorio. 
Adv. Al rojo, al rojo naranjado, al rojo 1:Jlanco, 
con calor, con fuego, etc., 
á la quema, á la hoguera, 
en revulsión, etc., vbs., 
al calor, al fuego, 
al horno, á la parrilla,. 
al temple, al baño de María, etc., vbs. 
Fr. Se deri'üe por sus pedazos. E¡e le encandilan los ojos. 
Hecho un tostón, un carbón, etc. 
Que te quemas. Romper el hielo. 
Como en un horno. Darse un calentón, etc. 

I· 
1 

3§6. Ho1•no.-N. Horno, horna-
za, 

hornillo, hornilla, 
hornacho, hornacha, 
hornada, 

3§7'. Helado:ra.-N. Heladora, 
máquinas heladoras, frigoríficas, etc., 
condensador, 

garrafa, fábricas de hielo, 
fresquera, :fiambrera, 
frigidarimn, etc., 585. forja, fragua, foruel9, 

fornalla, fornazo, 
forno (ant.), 
hogar, altos hornos, 
brasero, caldera, 
retorta, alambique, crisol, matraz, 
incensario, pebetero, botafuego, 
fragua de Vulcano, forjas catalanas, 
forja._dor, herrero, fundidor, 
horno de ladrillo, horno de pan. 

38§. Combnstible.-N. Combustible, carbones, antracita, 
cera, espermá, estearina, 
cerilla, sebo, 
carbón, carbón vegetal, de encina, etc., 
carbón de piedra; hulla, cock, 
cisco de carbón, cisco de retama,. herraj, orujo, 
retama, leña, leña de pino, etc., astillas, 
gas, gas del alu:mbrado, gas hidrógeno, 
gasógeno, lucilina, petróleo,' 
aceite común, aceite de oliva, 
virutas, paja, sarmientos, 
yesca, eslabón, alcol;i.oles, espíritus, 
resinas, incienso, alhucema, 
artículos de arder, materias inflamables, mezclas de tonantes, 
explosivos, dinamita, pólvora, pólvora sorda, algodón pólvora. 
vela, cirio, blandón, ' 

. antorcha, hachón, 
hacha, tea, 
fósforos, mixtos, fulminante, 
cerillas, cerillo, pajuela, 
mecha, torcida, 
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bengala, lamparilla. 
V. Arder, prender, inflamarse, etc., 386. 
Adj. Combustible, inflamable, explosivo, 
carbonífero, carbonizado, etc., n.; fulminante, etc., n. 
Adv. En combustión, en llamas, etc., adj. 
Fr . .Fué pastó de las llamas. Arde como la yesca. 
Echar leña al fuego. Se fué como la pólvora. Hecho un ascua, etc. 

389. Termómetro.-N. Termómetro, termoscopio, calorí-
metro, crioscopio, pirómetro, 

termometría, termoscopia, etc. , pirología, 3'32; 
higrómetro, . · 
sustancias termométricas é higrométricas, 
columna termométrica, 
termómetros de máx.i ma, de mínima, etc., 
escalas centígrado, Reaumur y Farheneith. 
V. Medir, tomar la temperatura, tomar la máxima y minima 

temperatura diaria. 
Adj. Termométrico, crioscópico, etc., n. 
Fr. Estar hirviendo .. Sube la temperatura. 
Acalorarse, enfriarse, etc. 

5. Gusto. 

390. Gu.sto.-N, Gusto, sentido 391. Insipidez.-N. Insipidez 
del gusto, 

sabor, paladar, paladeo, 
gula, goiwmandisse, 
gourman.d, gourmet, 
manjar es, ambrosía , 
saborimiento, saboreo, saborete, 

saborcillo, 
catador, 
gustadura, gustillo, gustazo, gusta-

ción, 
gustativo, nervio del gusto, 
suculencia, 
golosina, chuchería. 
V. Gustar, paladear, 
saborear, catar, golosear. 
Adj. Gustoso, sabroso, 
sápido, suculento, 
golos0. 
A.dv. Gustosamente, sabrosamente, 
en sazón, sazonadamente, 

falta de sabor, insulsez. 
Adj. Insípido, insaboro, 
insulso, sin sabor, insustancial. 
Adv. Sin g-qsto, sin sustancia, sin 

sabor, etc., 
insípidamente, insulsamente, insus

tancialmente, etc., adf. 
Fr. No sabe á nada. Como el que 

come paja. 
'Sin sustancia . .A.guate. 
Aguachirle. Calderón 

guardia. 
entró de 

en punto, etc., adj. 
Fr. Tomarle el gusto. Chuparse los dedos. 
En punto de caramelo. Catacaldos. Oler donde guisan. 
Venir al olor. Bien huele, mejor sabrá, etc . 

. 392. Punu;ente.-N. Pungente, 
picantes, 
haiit-goiit, 
nitro, 
acrimonia, aspereza, acritud, 
sal, sales, 
mostaza, 
pimiento, pimienta, 
pimentón, 
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sazón, punción , 
condimento, · 
salmuera, 
comezón, 
picazón, 
guindilla, 
nicotina, 
tabaco, 

MATERIA. ORGANICA 

polvos de pica-pica, 
rapé, 
tabaco picado, 
aperitivos, rábanos i etc., 
gaseosas, cervezas, soda, excitantes, fermentos, 
hiel, tuera, · 
comino, pimienta negra, 
.clavo, nuez moscada,· 
acedera , limón. 
V. Picar, 
irritar, 
punzar, 
excitar.· 
Adj. Pungente, picante, 
Bxcitante, irritante, 
aperitivo, fuerte, fermentado, 
agrio, agridulce, 
sabroso, salado, 
ácido, sazonado, 
salobre, salitroso. . 
Adv. A la vinagreta, en sal, en vinagre, 

· sabrosamente, etc., vbs. 
Fr. Abrasa la boca. Pica que rabia .. 
Con su sal y pimienta. El .que se pica ajos come. 
Restregarle los labios con guindilla. Cara de vinagre. 
Agrio como los tueros, el limón, etc. Amargo como hieles. 

393. CondiDlento.-N. Condimento, salazón, aliño, 
salador, 
saladero, 
saladillo, 
saladura, 
mostaza, 
pimienta, 
sazón, 
sazonador (ag.), 
.~auce piquante, 
ensalada,· 
salero, vinagreras, especiero, mantequero. 
V. Condimenbar, 
sazonar, 
salar, etc., 
.aderezar, 
guisar. 
Adj. Condimentado, sazonado, 
salado, aliñado. 

392-393 I 

Adv. Sabrosamente, 
sazonadamente, en sazón, etc., v., 
en punto, en salmuera. 
Fr. Con su sal y pimienta. La ensalada salada, poco vinagre y 

.bien oleada. · 
Las cosas claras y el chocolate espeso. Echarlo en remojo. 
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·394. Sa"b1•oso.-N. Sabroso, sa-
lirimiento, 

sabor, 
gusto, 
el dulce, 
ácido, 
amargo, 
dulzura, dulzor, 
acidez, 
amargura, 
aliño, avinagramiento, 
salazón, 393 (condimento). 
V. Saber á, 
tener gusto á, etc., 

·amargar, saber, 
empalagar, 396; acedarse, 
avinagrar, salar, 393. 
Adj. Condimentado, 
sabroso, 
dulce, 
salado, 
agrio; 
amargo, __ 
agraz, agridulce, agriado, 
avinagrado, astringente, 
pegado, agarrado ahmnado. 

395. Insípido.~ N. Insipidez~ 
falta de sabor, 

paja, agua, etc., 391. 
V. No saber á nada. 
Adj. Insípido, 
insaboro, falto de sabor. · 
Adv. Sin sabor, insípidamente, etc.t 

aa;j. 
Fr. Como quien come paja. Como. 

moco de pavo que ni sabe ni huele. 
No tiene paladar. Volverse todo. 

agua. No lo saco el gµsto 1 etc. 

Adv. Sabrosamente, con gusto, etc., vbs. 
Fr. Sabe á demonios. Ni los perros lo quieren, 
Mejor lo dan en Francia para reventar. Se me viene á la boca. • 
Agujas para enhebrar vino. Salchichón de mar. Sabe á lo que 

no tiene. 

396. Dnlzn:ra.-N. Dulzura, dul-
ce"dumbre, 

dUlce, 
dulcería, dulceza, 
dul;cero, confitero, 
compota, 
dulces, golosinas, 
confites, confitería, 
merengues, pasteles, etc., 
panal, colmena, apis melífera (abeja), 

néctar, 
jarabes, licores, 
chucherías, 
miel, arrope; arropía, 
jalea, melaza, 
azúcar, almíbar, 
caramelo, 
merengue, 
palo dulce, 
caña dulce, 
caña de azúcar. 
V. Endul>:ar, dulcificar, 
ser goloso, engolosinarse. 
Adj. Dulce, meloso, melifluo, golo-

so, engolosinado, 

397. Aci<lez.-N. Acidez, ácido1 
fermentación, vinagre, alumbre, 
acedamiento, acederas, etc., 
acedía, acedura; 
ácidos: orgánicos é inorgánicos, 
ácido acético, ácido cítrico, etc., 
ácidos nítrico, sulfúrico, clorhídrico1 

etc., reactivos, 
ácido carbónico. 
V. Acedarse, avinagrarse, 
fermentar, acidular, agriarse. 
Adj. Acido, acidulado, acre, 

· agridulce, agrio, acético, 
avinagrado,· fermentado, acídulo~ 

ácedo, ~ 
carbónico, etc. 
Adv. En vinagre, con acidez, 
agriamente, ácidamente, etc., vbs.; 
en fermentación. 
Fr. Volvérsele vinagre. Ponérsele 

los dientes de vara y media." 

azucarado, empalagoso, etc., v.; 
almibarado, dulzón, acaramelado, 
Adv. En dulce, en almíbar, en compota, 
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melosamente, etc., vbs.; 
-en arrope, en azúcar, etc. . · 
Fr. Hacerse de miel. Más dulce .que el caramelo. 
Hecho una jalE'la, un almibar, etc. Al que se hace de miel, las 

moscas se lo comen. 
La dedadita de miel. Palabritas dulces, de miel, etc. 

4. Olor. 

396-401 

398. Olo1•oso.-N. Oloroso, aro- 399. Inodoro.-N. Inodoros, fal-
ma, perfume, ta de olor, ausencia de olor, de fragan-

esencia, bouquet, cia, 
fragancia, 400; hedor, 401; plantas sin· olor, amapola, etc. 
peste, pestilencia, 401; Adj. Inodoro, falto de olor. 
emanación, efluvios, Adv. Sin olor. 
sahumerio, incienso, fetidez, 401; Fr. Ni sabe ni huele. 

tufo, tufillo, 
agua de rosas , 

. esencias de vainilla, eliotropo, vio
leta, nar(lo, jazmin, etc., 

almizcle, pachoH, 
perfumería,· Ft:era, 
-perfumador, pulverizador, fiagon, · 
.alhucema, mirra, vainilla, aguas de olor, agua de Colonia, 
.flores de olor, rosa de olor, 
aguas de olor, pomadas, jabones (olorosos), etc., 
-sahumador, incensario, pebetero, 
.ámbar, canela. · 
V. Oler, aromar, perfumar, 

< heder, apestar, infestar, 
-emanar, 

o .atufar, sahumar. 
Adj. Oloroso, oliente, 
.aromático, perfumado, etc., v.; fragante, 
l_}estilento, fétido, 
mal oliente, 
apestoso,·que hiede, etc, 401; _ 
sahumado, desinfestado, atufado, 
.almizclado, almizclero, etc., v.. · 
Adv. A ámbar, á rosas, 
-con perfume, por el olor, con tufo

1 
olorosamente; etc., vbs. · 
Fr. Olerá taló cual cosa. Mal me huele eso. 
Sacarlo por el olor. Oler á cuerno quema·do. 
Bien huele, mejor sabrá. Oler ii. rosas. · 
Darle en las narices. Ya lo huelo, que es anís. 
Tener buena nariz. Huele que apesta. 

· 400. F1.•agalllcia.-N. Fragan-
cia, perfume, . 

401. Hedo1.•.-N. Hedor, peste, 
hediondez, 

aroma, bouquet, 398; 
olor, polvos de olor, 
perfumes de la Arabia, perfumes 

orientales, · 
incienso, mirra, sahumerio, 398; 
ámbar, almizcle, 
bergamota, vainilla, 
clavel, rosa, nardo, 
jazmín, violeta, etc., 

pestilencia, empirremna, · 
mal olor, tufo, miasmas fétidos, 
letrina, cloaca, 
pozo, pozo negro, 
excusado, retrete, 
fetidez, 
asafétida, azufre, · 
materia, descomposición, putrefac

ción, 
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tomillo, romero, cantueso, 
clavo, canela, 
hierbabuena, .hierba Luisa, v.erbena, 
mejorana, albahaca, 
agua de Colonia, poutponrri, 
maderas aromáticas, sándalo, 
palo de rosa, raíz de violeta, 
pebetero, incensario, 398; pebetes, 
brasero, 
fumigación. 
V. Aromar, perfumar, sa}J.umar, etc., 

398. . 
Adj. Fragante, aromático, aromoso, 
aroma.do,·etc., v., perfumoso, 
incensado, sahúmado, almizclado, 

398, 
fumigado, etc., v. 

podredumbre, excremento, etc., B98. 
V .. Apestar, heder, 
oler mal, atufar, dar tufo. 
Adj. Pestilente, pestífero, apesto-

so, etc., n., ' 
mal oliente, que hiede, hediondo, 
empirr.eumático, fétido, podridot 

etc., n. 
Adv. De mal olor, en des~omposi

ción, 
· en putrefacción, etc., vbs. 

Fr. Tira de espaldas. Echa para. 
atrás. Huele que apesta. 

Hay que taparse fa nariz. Huele y no 
á ámbar. 

Adv. A rosas, de olor, 
olorosainente, con fragancia, etc., vbs. 
Fr. Olor penetrante. Rosa fragante, etc. 

5. Sonillo. 

I. Sonido en general. 

402. Sonido.-N. Sqnido, sono-
ridad, 

consonancia, 
armónica, acorde, 
son, música, · 
melodía) armonías, sonat~, 
sonsoniche, soniqueo, 
sonsonete, soniquete, 
ru,ido, etc., 304; habla, dicción; 
canto·, cante, canturia, 
canturreo, tarareo, 
cantinela, canción, 
cantata, aires cantables, 
tonada, tonadilla, etc., 
concierto, orquesta, 
banda, sexteto, 
tocata, toque, 
serenata, murga, cantilena, cánti-

co, 415; . 
solfeo, escala musical, pentagrama, 

415; . 
claves, notas, arpegios, 
trinos, gorgoritos, gorgeo, 
acentuación' entonación l. tono, 
cadencia, compás, 
resonancia, voz, torrente (de voz), 
timbre, tenor, diapasón, 
audición, auditores' 
auditorio, oyentes, 

. voces cantantes, voces del canto, 
voz de tenor, de tenorino, etc., voz 

1 
de barítono, voz de tiple, 

voz de mezosoprano, soprano, 
voz de contralto, voz de contrabajo, 
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403. SilenciQ.-N. Silencio, 
mutismo, afonía, 
pausa, silencio (música), 
intervalo, intermedio, 
paz, calina, muerte , soledad, 
mudez, callada, 
silencio augusto, solemne, etc., 
silencio sepulcral , · . 
silencio de muerte' etc.' 
taciturnidad, laconismo, 
lacón, cartujo, la hermandad del si-

lencio. 
V. Guardar silencio, 
imponer 13ilencio, 
enmudecer, 
ser mudo, · 
ca liar. 
Adj. Silencioso, callado, 
mµdo, afónico, 
taciturno, tácito, lacónico. 
Adv. En silencio, en voz baja, para 

sus adentros, etc.·, 
silenciosamente, tácitamente, etc., 

vbs. . 
Int. ¡Chist! ¡Chitón! ¡Chito! ¡Chltito! 

¡A callar! ¡Silencio! 
Fr. Sellarse la boca. 
No decir esta boca es mía. 
Cerrar el pico . 
La callada por respuesta. 
Al buen callar llaman Sancho. 
No se siente una mosca. · 
No desplegarlos labios. 
No le oye el cuello de la camisa. 

• 



MATERIA ORGÁNICA 402-403 

Palabras huecas. 
Volverse mudo. 

voz de bajo, voz de bajo profundo, 
tonos, agudo, 
grave, sobreagudo, Sacarle las palabras del cuerpo. 
canto llano, canto religioso, bel canto. 
cante flamenco, cantos populares, 
aires populares, partitura, 415; · 
. emisión de la voz, 
declamación, 
vocalización, 
.articulaéión, 
.acústica, 
fonética, 
fonología, 
fonografía, 
.oreja ó pabellón del oído, 
conducto. auditivo externo, 
caja del tímpano, . 
-tímpano, tambor, 
trompa de Eustaquio, 
nervios acústicos, 
locuacidad, verbosidad, 
-charla, charlatanismo, 
.clamor, clamoreo, 
-vocería, vocerío, 404-; murmullo, 4.05; 
art~s del oíd~: música, poesía, 
,;;entido del 01do, . 
·oído externo, oído medio, 
.oído interno, . . 
laberinto, vestíbulo, caracol, 
.co:riductos semicirculares, 
fonógrafo, teléfono, micrófono, 

. signos tónicos, fonéticos, etc., acentos, 
instrumentos de música, 
arpa, lira, etc., 417; 
-piano, órgano, etc., 417; 
clarín, trompeta, etc., 417; 

Como en misa. · 
A la chita callando. 
Callado como un muerto . 

·:flauta, flautín, etc., 417; 
trompetilla, bocina, auriculares 1 
sonador, sonaja, sonajero, sonajuela, soniche. 
V. E.mitir la voz, e 

producir sonido, 
hacer ruido, · 
-sonar, 
repercutir, 
.-cantar, 
hablar, 
gritar, 
-chillar, 
vociferar, 
vocear, dar voces, 

.·clamar, declamar, 
recitar, decir. 

· Adj. Sonoro, 
sonante, sonoroso, . 
resonante, consonante, . 

. -consonantado, músico, musical, 415; 
melódico, melodioso, melifluo, 
armónico, armonioso, 
ruidoso, estruendoso, 404; 
-cantable, cantante, 
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instrumentado, puesto en música, etc., 415; 
tocado, ejecutado al piano, violín, etc., 415; solfeado, 
acentuado, entonado, 
cadente, acompasado, 
vocal, timbrado, 
auditivo, del oído, 
oído, escuchado, 
agudo, grave (de los tonos y la voz), 
declamatorio, oratorio, · 
declamado, articulado, 
emitido, vocalizado, · 
acústico, fonético, 
fonológico, fonográfico, etc., n. 
Adv. A canto llano, de cante, 
en música, en canto, etc., vbs., 
verbalmente ,_'Oralmente. 
Fr. Canta como un ruiseñor, como un jilguero, etc. 
Hace lo que quiere de su voz. 
Voz de ángel, divina, etc. 
Estar en voz. 
Faire le diable a qnatre. 
Música celestial. 
Todo eso es música. 
Soltar la sin hueso. 
Sacar la lengua á paseo. 
Habla más que siete, más que un sacamuelas, más que un ro· 

pero en dia de fiesta. 
Si es mudo revienta. 
Hablar p.or los codos. 

~ 

404. Ruido.-'N. Ruido, estruen-
do, 

estrépito, sonidos inarmónicos, 
golpe, . 
gallo, desentono, 
nota discordante, desafinación, 
clamor, f1·acass, 
charivari, 
f'cmf are, tentamarre, 
retintí1i, trompetazo, pitada, 409; 
murmullo, 405; run run, cuchicheo, 

,etc. , 405; · 
garrulería. vociferación, 
detona cióK, estampido, estallido, 

406: 
chillido, chirr'eo, 
a1gazara, algarabía, 
vocerío, clamoreo, 
alboroto, 
Juerga, jaleo, 
mosconeo, zumbido, 
zambombazo, zambra, 
zaragata, zarabanda, 
jarana, 
fandango, bulla, borboritmo, 
aplauso, palmada, 
ovac!.ón, 
salvas de aplausos, de cañón, etc., 
pateo, zumba, silba, 
meneo, pita, 
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405. ltln1.•mullo.-N. 1iformullor 
murmurio, murmuración, .. 

cuchicheo, susurro, charla, arrullo,. 
run run, hablilla, secreto, 
gruñido, refunfuño, gruñe gruñe, 
sotto vocee, piano, 
voz baja, 
ronquera, afonía, 
froii f1·01t, articulación , 
siseo, risita, 

. el murmullo qe las aguas, de los. 
vientos, etc., . 

moscardón, abejorro, moscón, etc.r 
mosconeo, zumbido, etc., v. ; chis-

morreo. 
-V. Murmurar, 
susurrar, arrullar, 
cuchichear, 
zumbar, 
sisear, 
gruñir, 
refunfuñar, 
secretear. 
Adj. Murmurador, etc., n. 
Adv. Entre dientes, á medias pala- _ 

bras, por lo bajo, · 
con misterio, en voz baja, al oído. 
Fr. No le oye el cuello de la ca

misa .. 
Se le hielan las palabras en la boca. 
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palmadas huecas, bronca, 
abucheo, pateadura, 
cencerrada, 
lata, · 
trueno, cañonazo, descarga, 
tiro, pistoletazo, escopetazo, 
fragor, pataleo, traquido, 
repique, · 
.campaneo, 
.campanada, 
repiqueteo, 
tic-tac, 

. chasquido, matraca, 
:martilleo, zambombazo, 
.olla de grillos, grillera, 
chillido, estridor, 

No tiene aliento pará hablar. Hablar 
con miedo. Es un abejorro .. 

.aullido, etc. , 412; berrido, 
silbo, silbiq.o, etc., 409 ; 
matraca, carrañaca, zambomba, etc., 417; 

·mugido, rebuzno, · 
ladrido, maullido, 
.cacareo, balido, 
relincho, quiquiriquí, etc., 411 y 580; 
·clacque1·, . 
alabardero, 
:/Ja1·andillero, 
mosquetero, 
cla.cq, 
polaco, 
.chorizo, 

•··• .JJanduro, 
.alborotador, 

. '!'eventadoi·, 
•• .• · .]lateadoi·, 

····jaleador, 
fandanguero. 
V. Meter ruido, 
.hacer ruido, 
·armar ruido, 
·asordar, 
golpear, 

· desentonar, 
desafinar, 

.. :pitar, silbar, 
aplaudir, 
hacer ovación, 
murmurar, cuchichear, 
detonar, armar estrépito, 

·zuinbar, jalear, 
vocear, 
-clamar, 
.alborotar, 
·menear, 
. .armar l:ironca, 
tronar, 
patalear, 
repicar, 

• éhillar, aullar, 
:berrear, -
ladrar, mugir, 
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cacarear, 
relinchar. 
Adj. Ruidoso, estrepitoso, 
estruendoso, inarmónico, 
desentonado, desafinado, etc., v.; 
discordante 1 mal sonante, 
asonante, cacofónico, 
gárrulo, 
clamoroso, 
murmurador, cuchicheador1.40ff; 
detonante, · 
alborotado, jaleado, etc., v.; 
zumbante, silbante, et11., v.; · 
estridente 1 410; tonante, atronador 1 

mugiente, ladrado:r, 411 y 480 ¡ 
-vocinglero, bullanguero, etc., n.; 
retumbante, campanudo, estentóreo, etc., v. 
Adv. A. gritos, con estrépito, con ruido, 
á voces, con bulla, ruidosamente, . 
estruendos amente, estrepitosamente·, de sen tonadamente, 

etc., vbs. 
. Fr. Música ratonera. 

Mu(}ho ruido y pocas nueces. A. son de bombo y platillos. 
Peor que una carraca. 

Darle la matraca, cencerro, lata, etc. .· . 
El trueno gordo. Un grillo cuesta dos cuartos y se le oye. 
¡Moscón! Canta peor que un grillo. Como si corrieran caballos. 

(n.) Sonidos especiales. 

406. Estallido.-N: Estallido, 
estampido, reventón, 

detonación, deflagración, 
trueno, tormenta, 
estruendo, estrépito, 
chasquido, traquido, 
tiroteo, cañoneo, etc. , 
fogonazo, explosión, 
descarga, cañonazo, 
bomba, granada, 
descarga cerrada , sal va de artillería, 
explosión, tiro, 
trabuca:zo, pistoletazo, 
escopetazo, arcabuza;1m, 
zambombazo, 
explosivos, bomba, 
granada, bala explosiva, pólvora, 
carga, cohete, triquitraque, 
fuegos artificiales , 
Júpiter tonante. · 
V, Estallar, 
detonar, 
reventar, 
explotar, 
descargar, 
produoir estrépito, 
armar estruendo, 
fulminar, 
tronar. 
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407.; Bedoble.-N. Redoble, re-
pique, doble, repiqueteo, .. 

machaqueo, remache, 
trepidación, repercusión, 
eco, reverberación, 
retintín, gotera, 
monotoma, alit~ración,·etc., 104; 
tamborilada, tambor, tamborilero, 
cacareo, quiquiriquí, 
canto .de la perdiz, canto de la co-. 

dorniz, 
rataplán, din don, 
tic tac, run run , 
cla cla, tararí, · . 
pió pío, gri gri, etc., 
ja ja, je je, ji ji, · 
cuco, 104; reloj de repetición, repe-

tidor, 104; 
fonógrafo, etc., redoblante, tambor, 
parche, tamboril. ' 
V. Redoblar, repicar, 
repiquetear, 
repetir, doblar, 
machacar, trepidar, 
repercutir, 
cacarear, tocar el tambor. 
Adj. Redoblado, redoblante, etc., v., 
repiqueteado, machacón, · 
trepidante 1 repercutido, etc., v., 
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Adj. Detonante, que estalla, que 
deflagra, 

explosivo, 
atronador, estrepitoso, 
tonante, estruendoso, tormentoso. 
Adv. Con estruendo, con estrépito, 
estrepitosamente, etc., vbs. 
Fr. Sonó como una bomba; Reventó 

como arpa vieja, como un triquitra
que, etc. 

repetido, de repetición, 104. 
Adv. De repetición, de doble soni-, 

do, con repetición, 
repetidamente·, etc., vbs. 
Fr. Machaca, chico, machaca. Me 

duele la boca de decfrtelo. 
No soy reloj de repetición; Tres gol

pes y repique. 

¡Pum! Va á dar un estallido. 
¡Fuego! (voz de mando). El trueno gordo. 

408. Resonancia.-N. Reso
nancia, repercusión, reflexión del so-
nido, . 

eco, retintín, 407 ¡ 
rimbombancia, voz hueca, voz cam-

panuda, 
voz de bajo, voz grave, 
bajo pro~undo, barítono, 
contralto, so¡;rano, stent01-. 
V. Resonar, repercutir, 
retumbar, hacer eco. 
Adj. Resonante, retumbante, rim-

bombante, 
grave, hueco, 
bajo, estentóreo, 
baritonal, profundo. 
Adv. Con eco, profundamente, 
gravemente, campanudamente, etc., 

vbs. , 
Fr. Suena como campana rota. 
Zumbarle los oídos. 
Rechlnarle los dientes. 

408 a. No i•esonancia.-N.No 
resonancia , ruido seco, 

ruido sordo, ·bronco, etc., sonido 
muerto, sordina, 

pólvora sorda,· chasquido, 
traquido, crujido, 
golpe seco, sonido mate. 
V. No resonar, no tener eco, reso-

nancia. · 
·Adj. No resonante, afónico, ronco, 
·bronco, seco, etc., n., sordo. 
Adv. Sin resonancia, á la sordina, 
secamente, sordamente, etc., vb1r., 
en secreto, callandito. 
Fr. A cencerros tapados. Decirlo á 

secas. 
En una palabra, etc. 

409. Silbido.-N. Silbido, silbo, silba, 
pita, pitido, pitada, 
sibilación, siseo, estornudo, 
voz de pito, 
silbido del vi'ento, de las balas, etc., 
las, letra silbante, las líquida, 
pit9, . 
bocina, 
silbato, 
pito de vapor, 
flauta, 
sierpe, 
sirena,· 
cuern.o, 
ocarina; 
caracol, 
trompa, ' 
pito de alarma, pito del tren, etc., 
pipitaña, pitadura. 
V. Pitii.r, silbar, 
·tocar el pito. 
Adj. Silbante, sibilante. 
·Fr. Es un silbante. Dar una pitada. 
Darle una silba. Tiene buen pito, etc. 
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410. Estridor.-N. Estridor, rechinamiento 
voz de cabeza, voce di testa, cacofonía, · ' 
gallo, disonancia, desafinación, 404; 
soprano, falsete, • 
chillido, chilla, chillería, grito, 
grita, gritería, 411; 
rasgueo, chirrido, 
aullido, 412; hipido, 
sollozo, gemido, 
gimoteo, carcajada, iisa. 
V. Rechinar, crujir. 
gritar, chillar, ' 
aullar, etc., chirriar. 
adj. Estridente, rechinante, 
cacofónico, chirriante, 
falsete, chillón. 
Fr. Suena como guitarra vieja. Rúido infernal, de los demo-

nios, etc. . . 
Rechina los dientes como un condenado, etc. 

411. Grita1.•. - N. Gritar, grito, 
grita gritería, · 

exclamación, chillido, chillería, es-
fuerzo de voz, . 

queja, quejido, 
ay, 
clamor, clamoreo, 
vocerío, pregón, voz, 
gemido, sollozo, hipido, quejumbre, 
algarabía, alboroto, 

412. Ulnlar.-N. Ulular, aullido, 
ululación, ladrido. ·. 

V. Aullar, ladrar,·ulular. 
Adj. Ululante, ladrador. 

gritos subversivos, 
vivas, mueras, fuera, abajo tal cosa, etc., gritos de alarma, 
voces de mando, alertas, etc., v. 
V. Gritar, . · 
exclamar, chillar, 
vociferar, pregonar, 
quejarse, gemir, · 
sollozar, hipar. 
Adj: Chillón, vocinglero, 
quejumbroso, clamoroso, 
pregonado, chillado, etc., v. 
AO.v. Á. gritos, en un grito, 
á voces; á voz en grito, 
·á voz en cuello, á grito pelado, á grito herido, 
ápregón. · . 
Fr. Grita que se las pela. Poner el grito en el cielo.· 
Gritar como un condenado. Pasar la noche en un grito. 
Hacerse á las voces como los pájaros de ]a vega. 

413. Ruidos, ~1·itos y voces especiales del hombre 
y de los animales. . 

El hombre: · 
aso bia ( anticmado ), ·asorda, aclama, 
apellida, aspa¡ 
balbucea, baiba, bisbisa, 
boquea, brama, 
bravía (a:µticuado), bufa, . 
cacarea, canta, cántica, canturrea, canturria, 
castañetea, clama, clamorea, 
crida, cuchichea, cuchuchea, 
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chacharea, champúrrea, chirla, 
chista, chuchea, chapurrea, 
charla, charlatanea, 
cherria, chirria, chifla, 
chilla, cecea, · . 
se desgañifa, se desgañita, se desgañe, 
se desgarganta, se desgaznata, 
despara, se despepita, despotrica, 
·se destose , se duele, 
efunde, se emborulla, estornuda, 
eructa, regüelda, evoca, exclama, 
fabla, fablistea, 
farfulla, fresa, 
·gallea, ganguea , gañe, gargaliza 

1 garla, garre, gazna, grazna, 
gime, gorjea, se gorjea, · 
grida, grita, 
gruñe, guaya, gipa, 
habla, hipa, canta, 
jalea, 
lamenta, se lamenta, se lastima, 
llama, llantea, llora, 
mixta, 
mormulla, murmura, 
murmufea, musita, 
pabla, parla, parlotea, 

.pía, picotea, plantea, plañe, 
pregona, proclama, prorrumpe, 
se queja, se querella, 
raja, rebrama, rebufa, 
reclama, reqhif!a, 
refuufuña, regaña, regañe, 
regruñe, resolga, · 
resuella, resopla, · 
respira, responde, replica, reza, rezonga, 
ronca, ruge, 
secretea, sesea, 
silba, solloza, 
susurra, sisea, 
tartajea, tartamudea, 
tose, tapalea, tararea, 
ulula, 
:varraquea, verraquea, 
victorea, vocea, vocifera, 
xingla (anticuado), 
zacea, zapea, zollipa. 
El asno: · 
rebuzna, rozna. 
El becei·ro: 
berrea, muje. 
El bztho: 
ronca, ayea (1). 
El caballo: 
relincha, bufa, 
sopla, rebufa, 
resopla, rozna. 
El cerdo: 
gruñe, regruñe, rozna, 

(1), D. Juan Nicusio Gallego. 
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La cigar~a: 
canta. 
La cigiicña: 
crotorea. 
El cisne: 
voznea. 
El cochillo: 
guañe, gruñe. 

"MA.TERIA. 

El ciiervo y el grajo: 
crascita, croscita, crocita 1 
croaja, gaznea, graznea 1 grajea. 
La culebra: 
silba, asobia. 
La chicharra: 
canta. 
La gallina: .. 
cacarea, cloquea, 
cloca, grazna, 
gazna, gaznea. · 
El gallo: 
gallea, canta, 
cacarea. 
El gamo: 
ronca, pita. 
El ganso: 
grazna. 
El gato: 
maulla, maya,. 
miaga, mié., . 
bufa, sopla. 
El grillo: 
grilla. 
La griilla: 
gruye. 
El jabalí: 

.·rebudia. 
El león: 
ruge, brama. 
El lobo: 
aulla, ulula. 
El loro: 
.grifa, habla, 
vocea, 
vocifera, . 
silba, canta, chilla, 
Uama, parlotea. 
El mono: 
castañetea, 
éhilla, hipa. 
Los mónstruos: 
dan baladros, lanzan balandros, 
aullan y ululan. 
La onza y la pantera: 
himplan. 
La oveja:. 
bala, balita. 
El pato: 
parpa. 
La perdiz: 
castañetea, cuchichia, asea. 
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_El perro: 
aulla, ladra, 
gañe, hipá, -
late', regaña:, 
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regañe, gruñe, regruñe. 
La rana: 
canta, croa, groa. 
El toro: 
brama, bravía, 
bufa, muge, 
sopla, rebrama, 
rebufa, resopla. 
La tórtola y la paloma: 
arrullan. 
Varias-aves: 
chen·ían, chirrían, 
gorjean, cantan,-picotean, 
reclaman, pían, pipian, 
gañan, graznan, gaznan, 
vozneán, ululan, 
ayean, gritan; 
Varios miimales: 
aullan, refunfuñan, 
berrean, bufan, 
gimen, lloran, braman, 
respiran, cridan, gritan, 
se quejan, se querellan, se lamentan, se plañen, 
se desgañifan, se desgañitan, se desgañen, 
se desgaznatan, se_ desgargantan, 
se despepitan, roznan, ululan, 
resolgan; resuellan, -
varraquean, verraquean, etc., 
N. Aclamación, balbuceo, 
bramido, bufido, etc.; 411y412, 
vocalización, canto, cacareo, etc., 411 y 412, 
habla, habla.entre dientes, - _ 
réplica, respuesta, rumiar, - _ 
canturreo, castañateo, clamoreo, clamor, etc., 4-11 y 412; 
cuchicheo, chapurreo, 
charla, parla, etc., 411 y 412; 
chirreo, chillido, ceceo, etc., 411 y _412; 
ex:clamaciOn, erupto, regüeldo, etc., 411 y 412; 
graznido, gemido, - · 
gorjeo, grito, gruñido, etc., 411 y 412; 
hipo, canto, jaleo, etc., 411- y 412; 
lamento, voz, llamada, llanto, etc., 411y412; 
murmullo, murmurio, _ 
pío, plañido, pregón-, proclama, etc., 411y412; 
quejido, refunfuñeo, _ 
regaño, resuello, resoplido, 
réspiración, respuesta, _ 
rezo, ronquido, estornudo, etc., 411y412; 
seseo, silbido, silbo, 
sollozo, susm;ro, ¡;¡iseo, 
tartamudez, tos, _ 
tarareo, varraqueo(voz, zaceo, etc. 1 411 y 412; 
rebuzno; berreo, mugido, 
_relincho, soplido, resoplido, etc., 411 y 412; 
gruñido, croto1,eo, grajeo, graznido, · 
cacareo, hipido, . 

TOMO I.-46 
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maullido, mayido, 
aullido, ladrido, etc., 411 y 412; 
castañeteo, baladro, balandro, 
balido, gañido, resoplido, 
arrullo, chirrido, gorjeo, 
reclamo, pío, 
querella, queja, etc., 411 y 412; 
Adj. Ensordecido, aclamado, 
clamado, apellidado, balbuciente, bramado11; 
cantado, canturriado, cuchicheado, · 
chapurreado, chicheado, 
charlatán, chillado, chillón, 
desgañitado, desgañifado, 
despepitado, despotricado,· doliente, 
emborrullado, evocado, vocativo, · 
hablado, farfullado, vocinglero, 
gritado, cantado, cantante, 
jaleado, lastimero, Horado, 
murmurado, murmilrador, 
parlante, plañido, piade, 
proclamado, pregonado, prorrumpido, 
quejoso, quejado, querellante, querellado, 
rebramado, reclamado, rechiflado, 
refunfuñado, regañado, regruñido, 
seseado, silbado, sollozado, susurrado, 
tatareado, ululado, 
vitoreado, voceado, llalll.ado, vociferado, · 
gruñido, cacareado, pitado, · 
respondido, replicado, 
cuchicheado, ladrado, a~:rullado, etc., 411 y 412. 

(m.) Sonidos musicales. 

413 a. Melodía, acorde.-N. 
Melodía, acorde , 

.armonía, unisonancia, 
modulación, oído músico, 
pausa, silencio , bafata, appogiato, 

appogiatiwa , 
nota musical, escala musical, octa-

va, 
notas altas, notas graves, 
melopea, frase musical, 
medida, · 
ritmo, 
ri:ina, 
eufonía, 
armonía imitativa, 
armonía, onomatopégica, 
tono, 
timbre, hipertonos, escala: diapa-

són, , 
clave, gamma, 
tonalidaq, E\ntonación, vocalización, 

intonación, · 
notas de pecho, de garganta, etc. 
falsete, notas naturales, 
claves, 
arpegios, ~rinos, gorjeos, etc.,·402; 
escala menor, etc., 

834 

414. Discordancia. - N. Dis· 
cordancia, .disonancia, 

desentono, ".inarmónicas, desafina· 
ción, 

cacofonía, mal oído, 
gallo, nota discordante, 
grHo, aullido, música ratonera, 
cencerrada, murga. 
V. Discordar, disonar, 
desentonar, desentonarse, 
desafinar, . . 
d::i,r gallos, etc., n. 
Adj. Discordante1 discorde, 
disonante, desentonado, inarmónico,· 
desafina'llo, cacofónico, etc., n. 
Adv. Desentonadamente, desafina

da mente, etc., desconcertadamente, 
etc. 1 v.; sin concierto. 
· Fr. Salir por peteneras. Dar una pi
tada. Perder el compás. 
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la mayor, la menor, etc., 
tono, subtono, 
signos musicales: pentagrama, bemol, 
sostenido, calderón, 
compás, compás de espera, pausas, 
solfeo, clave de fa, de -sol, etc., 
notas de la escala: do, re, mi, fa, sol, la, 1 si, 
notas graves, notas águdas, sobreagudas, etc., 
redonda, blanca, 
negra, corchea 1 
semicorchea, fusa, semifusa, 
sinfonía, pieza musical, 
acompañamiento, contrapunto, 
poesía, verso, asonancia, 
consonancia, acentuación 1 
prosodia, ' 
cuantidad métrica, cantidad métrica, 
metrificación , versificación 1 
largas , br~ves, 
acentuadas, inacentuadas, 
pies métricos 1 pies cuan ti ta ti vos, pies acentuales, 
metro, asonante, 
consonante, estrofa, · 
músico, compositor, instrui:nentista, 
pianista, violinista, etc. 
V. Armonizar, 
entonar, 
componer .(música), ejecutar (mú.sica), 
acentuar, , 
consonar, 
tener armonía, 

, tener cadencia, 
instrumentar, metrificar, 
aconsonari tar, asonantar, 
acompañar, solfear,· 
medir, rimar. 
Adj. Melodioso, acorde, acordado, 
armónico, armonioso, 
unísono, modulado, 
pausado, silencioso, 
entonado, •timbrado, 
rítmico, rimado, · 
medido, métrico, 
metrificado, eufónico, 
sinfónico, acompañado, 
acompasado, 
poético, versificado, 
asonantado, aconsonantado, 
acentuado, instrumentado. 
Adv. En solfa, en música, 
con solfa, con música, con pausa, 
á c9mpás, al l!-IlÍSono, 
musicalmente, acompasadamente, etc_., vbs. 
Fr. Llevar la batuta .. Subir el diapasón. 
Canta como un ruiseñor. Estar en voz. 
Subir ·de tono. Entonarse, etc. 

415. llúsica.-N. Música, 
concierto, 
acorde,. 

413a-415 
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melodía, 
salmo, salmodia, 
canto religioso, canto llano, 
música de iglesia, 

/ 

oración, 
antífona, hi1Ílllo, carmen, 597 i cánticos, cántico, canzoneta, 
cántiga, overtnra, partitura, pieza musical, númer9, ·. 
composición musical, ópera, ··· 
solfeo, adagio, . 
música militar, marcha militar, marcha fúnebre, · 
rómanza, septimino, cavatina, -
coro, acompañamiento, 
endechas , glosa , estribillo, 
balada, , 
melodrama, zarzuela, 
zarzuelilla , vaudeville , 
sonata, serenata, 
aria ; arieta, 
?·ondó, rondeqit, 
pastoral, 

. trova, canción, 
cantata, cantilena·, 
copla, 
lirismo, poesía lírica, 
gaya ciencia, gay saber, 
cantares de gesta,· guglería, 
roulade , fantasía, 
concerto, cadenza, notturno, 
ditirambo, 597; ópera cómica,· opereta, 
potpoii1Ti, ca.pricio, . 
vocalización; recitado, · 
recitación, declamación, romance de ciego, 
recitado-cantado, solfegiq,, 
solo, dúo, 
trío, terceto, 
cuarteto, quinteto, sexteto, 
madrigal, -0anciones infantiles, 
tarareo,. canturreo, 

· p,aso doble, pasacalle, 
barcarola, . 
monserga, letanía, 
miserere, responso, 
gorigori, canto funeral, 
toque de ataque, 
toque de marcha, toque de guerrillas, 
toque de zafarrancho, toque de alarma, 
toque de rancho, toque de pienso, . 
toque de maitin~s; toque de nonas, 
toque de ánimas, toque de alba, 
marcha torera, toques militares, 
toque de retreta, toque de diana,· 
toque de banderillas; etc., 
égloga, elegía,. 
geórgicas, poesía bucólica, 597 i 
trenos, lamentaciones, versículos_, 
rezo, salve, · 
salterio, rapsodia, palinodia, música clásica, 
cantos populares' cante' cante hondo, peteneras' malagueñas' 
soleares, soleariyas, seguidillas, seguirillas gitanas, 
polo, cañas, 
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javera: granadinas, 
tango, jaleo, -
bolero, bolero liso, 
fandango, zapateado, ole, , 
guajira, .décimas, danzón, guaracha, 
coplas de cuna, nana, 
jota, zortzico, muñeira, 
alborada, gallegada, 
tirana, tonadilla, 
trípili, el trípili, 
el trípili-trápala, 
polka, vals, polka mazri.rka, 
habanera, schottis, 

415-416 

minué, rigodón, . 
salmos de David, el cantar de los cantares (Salomón), los can tos 

de los bardos, las cántigas ála Virgen (Alfonso X). 
V. Oomponei·, ejecuta~·, 
armon.iZar, instrumentar, 
tocar, solfear, etc., n. 
Adj. Musical, instrumental, . 
coral~ armónico, inarmónico, . 
melodioso, etc. , n. · 
Adv. A·toda orquesta, .á grande orquesta, en solfa, 
:rµelodiosamente, armoniosamente, etc. 
adagio, · 
largo, 
largeto, 

·andante, . 
anda.ntino, 
valla capella, 
sche1:zo, scherzendo, 
legato, staccato, crescendo, 
dimimtendo, 
ralletando; 
affectuoso, 
obligato, 
pizz·icato, 

'veloce, . · 
presto, prestiHimo, 
con brío, 
capricioso, 

· maéstoso, 
moderato, 
allegro, , 
allegreto, spirtoso, 
vivace; 

. , 

Fr. Venirse con canciones. 
A son de bombo y platillos . 

. Ponerlo en música, en solfa, etc. Venirse con monsergas, etc. A 
tambor batiente. · 

416. Húsico._.:.N. Músico, · 
instrumentista, 
compositor, 
tocam·, 
masas corales, 
tuna, estudiantina, 
comparsa, ronda, rondalla, parranda, 
pºoeta, trovador, juglar, 
cantor, cantante, cantaor, 
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bardo, aeda, 
rapsod!J., · 
rapsodista, 
líricos, 
corifeos, corenta, 
campanero, organista, 
violinista,-

MATERIA. 

pianista ,_ , . · 
:flautista, guitarrista, trompetero, trompeta, 
clarín , clarinero, timbalero, 
tamborilero, el viola, el clarinete, etc. (ag.), 
maestro director, maestro de coros, 
batuta, músico mayor; director de prquesta, 
cantor de capilla, sochantre, chantre, séise, 
comprimario, · · · 
tiple, tiple ligera, tiple dramática, contralto, 
soprano, mezzo soprano, · 
teno:r, tenorino, tenor cómico, 
barítono, bajo, bajo profundo, bajo cantante, 
falsete, caricato, 
Homero, Tirteo, 
David, Jeremías, 
Ossián, 
Erato, Euterpe, 
Orfeo, A.polo, 

. Palestina, Beethoven, Mozart, Eslava, Bellini 1 Rossini, Don ni:._ 
"zeti, Meyerber, Verdi,-Wagner, Gounod, Mascagµi, 

Paganini, Sarasa,te. · 
V. Tocar, ejecutar, . 
componer, cantar, armonizar, instrumentar, 
tararear, canturrear. 
Adj. Musical, 
armónico, 

·filarmónico, 
melodioso, etc., etc., 415. 
Fr. Hace lo que quiere de su voz. 
¡Adiós, Beethoven! 

417. Insti.•nmentos mnsicales.-N. Instrumentos musi-
cales, 

instrumentos de viento, instrumentos de metal, metal, 
instrumentos de cuerda, . 
laringe, 
aparato vocal, cuerdas vocales, , . 
cuerdas sonoras., diapasón, resonadores, 
orquesta, orquestra, banda, ' 
instrumental, sexteto, 
banda niilitar, charanga, 
orqitestaoión, instrumentación, 
bajo, trombón, serpentón, 
trompeta,trompetilla, 
trompa, clarín, . 
clarinete, o~oe, fagot 1 ·pip01-ro, oontmfigotto, 
flauta, :flautín, pito; pífano, 
chirimía, guzla, dulzaina; 
rabel, relbogue, 
trompetón, 
corneta, cornetín, cornetín de pistón, 
cornetilla, cuerno, bocina, 
corno inglés, bombardino, saxofón, 
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gaita, zampoña, caramillo, avena, 
tambor, tambora, bombo, tamboril, redoblante, zambomba, tim-

bal, pandero; pandereta, 
pandera, tímpano, tamborón, ocarina, 
piano, clavicordio, clavio1·, platillo, triángulo, 
órgano, organillq1 amionium, melodiimi,. 
arpa, lira, · 
heptacordio, tretracordio, plectro, 
laud, cítara, mandolina, 
guitarra, bandurria, 
guitarro, guitarrillo, vihuela, 
violín, stradivariits, 
viola, viola d'amore, viola d'gamba, 
violoncello, violón, contrabajo, 
monicordio1 policordio,· 
acordeón, aristón , 01·chestrión, celestino, 
piano de manubrio, caja de música, reloj de música, 
campanilla, campana, esquila, esqu,ilón 1 
cencerro,.cascabel 1 · . 

trompa de c.aza, 
palillos, castañuelas, 
pipitaña, . 
pitadera, silbato, 
fonógrafo, . 
la trompa de la Fama, la lira de Tirteo, las arpas eolias, el arpa, 

de David, el órgano de Móstoles, 
la campana de la Inquisición, clarín guerrero. 

(1v.) Percepción dd sonido. 

418. Oido.-N. Oído, audición, 
auscultación, · 

oído musical 1 órganos del oído 1 -pa-
bellón del oído, oreja, 

aurícula, 
auditor, oidor, oyente, auditorio, 
audiencia, oída, 
ondas sonoras, sonidos, tonos, etc., 
tímpano, trompa .de Eustaquio, 
teléfono, fonógrafo, micrófono, 
trompetilla, resonador, etc., 
acústica, fonologfa, fonética. 
V . .Oír, escuchar, 
auscult1,Lr1 percibir el sonido, 
tener oído (musical), etc. 
Adj. Oyente 1 
oído, 
escuchado; auscultado, 
Adv. De oído, de oídas, 

419. So1.•de1.•a.-N. Sordera, en-
sordamiento, ensordecimiento, 

lo .inaudito. 
V. Ensordecer, 
no oír, 
ser sordo, 
ensordar .. 
.A:dj. Soi:do, sin oído, 
ensordecido, ensordecedor. 
Adv. Sordamente, etc., v. 
Fr. Más sordo que una tapia, Sordo 

como un poste. · 
Hacerse el sordo. No hay peor sordo 

que el que no quiere oír. 

al oído, por oído, · 
Fr. Oído de tísico. Siente crecer la hierba. . 
Tiene más oído que una liebre. Siente el vuelo de una 
.A.filar el oído. Volverse todo oídos. 

6. Luz. 

(r.) Lu:;; en general, 

mosca . 

420 • .Luz.-N. Luz, lumbre, rayo 

1 

421. Obscm.•1<lad.-N. Obscuri-
lumínoso, dad, sombra 1 sombras, 

aurora 
1 

alba, mañana, obscurecimiento, obscurantismo, 
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albor, alborada, 
amanecer, diana, 
orto, clarear, salida del sol, 
levante, oriente, 
rayo solar; rayo lunar, ¡ 
lupií.nar, 423;1umbrera, sol, . 
astro luciente, estrella luminosa, lu-

cero, . 
astro del dia' 
dia, claridad, . 
aclaración, esclarecimiento, 
vista, 
luz de gas,.luz eléctrica·, luz drumón, 
luz natural, luz artificial 
luz de luna, luz de s0l, 
linterna: 4:.m.; quinqué, 
velón, candil, 
farol, farola, bomba eléctrica, 423; 
lámpara, . 
brujilla, lamparilla, mariposa, etc., 
antorcha, tea, 
vela, cirio, 
bujía, luces, etc., 423; 
fosforescencia, fulgor, 
fulgurancia, refulgencia, fulgencia, 
brillo, lustre, clara, 
alumbrado, ilustración, iluminación, 
llama, :flama, llamarada, ' · 
incendio, fuego, 
fogata, fogarata, candelada, 
gloria, nimbo, 
aureola, cerco luminoso, 
aurora polar, 
relámpago, fuego fatuo, rayo, 
centella, exhalación, 
fogonazo, resplandor,, 
reflejo, reflexión, . . 
reverberación, refracción, etc., de 

la luz, resol, 
esplendor: ignición, incandescencia, 
reflejos, cambiantes, etc., 
el cabrilleo, el rielar, 
ondas luminosas, 
iris, destellos, irisación, 440; gamma 

del color, 428; . 
los siete colores, colores simples, 

compuestos, etc., 
claro oscuro, luces, sombras, penum-

bra, 
tonos, tonalidades, matices, 
cofor, 428; entonación, 
fenómenos ópticos, óptica, 441; 
fotológía, fotometría, 
rayos Rcetgen, rayos catódicos, ra-

yos X, 
irradiación , radiación, 
fotografía, heliografía, 
espectoscopio, telescopio, 
microscopio, etc. , etercoscopio, 
lentes, focos luminosos, etc., 74; 

340 

lobreguez, op1tcidad, umbría, 
luto, sombrío, · · '· 
ceguera, mate, negro, 
penumbra, · 
eclipses, eclipse de sol, eclipse de 

luna, . · 
eclipse total·, . 
eclipse parcial, eclipse anul¡¡,r, 
negrura, noche, anochecer, 422; 
puesta del sol, caída del día, 
crepúsculo vespertino, 422; retreta, 
ocaso, poniente/ océidente ,- oeste, 

media noche; 
nube, :r;¡.ublo, · 
nublaUo, nubarrón, cerrazón (del 

cielo), 
nieblas, 
tinieblas, brumas, . 
pantalla, apagaluces, 
sombrilla, quitasol, parasol, velo, 
so;mbrajo, toldo, vela, 
éorti.n,a, persiana, visera, 
visillos, celosía, 
cámara obscura, obturador, 
cuarto obscuro, cristal ahumado, 
calabozo, mazmorra, cueva. subte-

rráneo, etc., sótano, 
abismo, caverna,· sepulcro, etc., 
el infierno, el averno, las tinieblas, 
el rey de las tiirieblas, -Satán, 
mansión de Plutóp., 
el abismo, 
él misterio, 

· 10 ignorado, 
lo inexcrutable, . 
lo incognoscible , 
la ignorancia. 
V. Obscurecer, 
obscurecerse, 
anochecer, ennegrecer, enl"!1tar (fig.), 
nublarse, encapotarse (el cielo), 
sombrear, apagar, · · 
cegar, eclipsarse, 
ponerse el sol. 
Adj. Obscuro, obscurecido, 
obscurantista, 
sombrío, sombroso, 
umbrío, umbroso, 
tenebroso, nublado, 
sombreado, asombrado, 
opaco, lóbrego, lúgubre, 
enlutado, luctuoso, 
negro, ciego, 
cegado, mate, 
eclipsado, 
nocturno, anochecido, vespertino, 
poniente , crepuscular, 
cerrado, obturado, apagado, etc., v.; 
cavernoso, sepulcral, etc., n. 
A.dv. A obscuras, en tinieblas, 
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petróleo, gas del alumbrado, eiectri
cidad, 

aceite, esperma, estearina, fósforo, 

en la sombra, á la sombra, á tientas, 
tenebrosamente,. obscuramente, ló-

bregamente, etc., vbs.; 
etc. , 448 a.; ·· 

luciérnaga, insectos de luz, 
solera, solana, · 

en negro, de negro, de luto, 
veladamente, etc., ·vbs. 

resolana, solar, . 
Fr. Sin luz y sin moscas. Quedarse 

á obscuras de una cosa. 
el luminar del día, Febe, la gloria, 
el Paraíso, el oriente, 

Hacerse palpa.bles las tinieblas. No 
se ven los dedos de la mano. 

el imperio del sol naciente, 
el dios del rayo, 

Obscuro como boca de lobo. Corra
mos un velo. 

Júpiter, Dimts-Pitar, · 
A.polo, la cabellera de Febo. 
V. Iluminar, 
alumbrar, 
dar luz, 
radiar, 
irradiar, 
brillar, lustrar, fulgir, fglgurar, 
refulgir, 
resplandecer, 
alborear, amanecer, despuntar, 

· lucir, clarear, esclarecer, 
aclarar, dar el sol , 

. tomar el sol, solearse., 
llamear, ilustrar, 
foguear, relampaguear, 
reflejar, reverberar, 
rielar, irisar, matizar, 
tener claro obscuro, 
destellar, 
entonar, 
fotografiar, pintar al aire libre, al sol, 
Adj. Luciente, lúcido, 
lucido, vistoso, luminoso, luminico, fulmíneo, 
fúlgido, fulgente, 
fébeo, solar, · · 
refulgente, resplandeciente, 
esplendente, esplendoroso, 
radiante, radioso, , 
solar, lunar, etc., 
alumbrado, claro, diáfano, cristalino, estrelladó, soleado, 
aclarado, esclarecido, 

. iluminado, reluciente, dor¡tdo, 
encandilado, brillante, brillador, 
lustroso, ilustrado, 
fosforescen te, llameante, 
flamíjero, flamante, 
fulgurante, incendiado, 
nimbado, relampaguean te, 
reflejo, reverberado, reflejado, etc., v.; 
ígneo, igniscen te, incandescente, ardiente, 
irisado, colorado, 
coloreado, matizado, 
destellante, entonado, etc., v.; 
óptico, fotológico, etc., n. 
Adv. A. la luz del día, en plent]. luz, 
álas claras, álaluz, 
al sol, en pleno día, en mitad del día, 
á todas luces, de día y con sol, á la vista. 
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Fr. Claro como la luz del sol. Lo que está á la vista no necesi-
ta candil. , 

Más claro que la luz. Un ciego lo ve. · 
Hacer luz en el asunto. Fiat lux. Claro como el sol que nos 

alumbra. 

422. Nebulosidad.-N. Nebulosidad, niebla, neblina, nube, 
media luz, demi-joitr, 
media tarde, tarde, 421; madrugada, 
crepúscmlos, auroras, 420; 
crepúsculo vespertino, cuarto menguante, 421; 
albor, clarear, 420; 
traslucidez, 425; transparencia, 427; 
primeras luces., alborada; 
puesta, caída del sol, 421; 
semitransparencia, penumbra, 421; 
vaguedad, bruma, 
};tumo, vapor, humareda, 
gasa, velo, crespón, 
tul, .telaraña, 
rejilla 1 vidrio, 
transparente, visillo, 421; cristal ahumado, 
nubecilla, celaje, cielo. 
V. Obscurecer, 
nublarse, 
velarse, 
apagarse 1 debilitarse, extinguirse (la luz), 
caer (la tarde), ponerse (el sol), 
sombrear, enlutar. 
Adj. Nebuloso, borroso, d~scolorido, 
nublado, crepuscular, .. 
aclarádo, clareado, etc., v.¡ 
traslucido, semitransparente, 
brumoso, vago, 
vagaroso, vespertino, 
vaporoso, hum.oso, ahumado, 
velado, vidrioso, vidriado. · 

"Adv. A. media luz, entre dos luces, 
al caer de la tarde, al declinar el sol·, 
con nubes, nebulosamente, etc., vbs. 
Fr. Luces y sombras. No está muy claro. 
Parece que tienes telarañas en los ojos. 

423. Lnminar.-N. Luminar, 
lumbre, luminaria, 

424. Somb1•a.-N. Sombra, 
sombrajo, 

, sombrilla 1 quitasól 1 parasol, en-tout
cas, 

luz, foco, 74; llama, llamarada, 
luz propia, soles, 
astros de luz, estrellas, astros de luz 

refleja, 
lunas, luceros, 
Febo, A.polo, A.urqra, Diana, 
cometa, 
estrella de rabo, 
aerolito, 
meteoro, 
bólido, 
aurora.boreal, oriente 1 estrella polar, 
luz cenital, luz zodiacal, 
fuegos fatuos,-fuegos de San Telmo, 
Fata morgana, 

' 342 

umbral 1 umbría, etc., 421 ; 
paraguas de sol, sombrero, visera, 

pantalla, 
toldo, vela, 
cortina, persiana, etc. , 421. 
V. Quitar el sol, hacer sombra, 
proyectar sombra, sombrear, etc., v. 
Adj. Sombroso, sombrío, 
umbrío, umbroso, etc. 

1 
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reflejos, 
diamante, brillante , rubí, 
esmeralda, carbunclo, 
candelabro, palma to ria, 
girando le, cirial, • 
pirotecnia, castillos de pól v ora, 
fuegos artificiales, cohetes, 
turquesa, 
luciérnaga, gusanos de luz, 
quinqué, reverbero, linterna, 
µnterna sorda, linterna mágica, 
mechero, beo de gaz, brazo de gas, 
~aro1, _f

1
a
1
rofl,·far.ola, 

faro 1 o, arolillo:i de colores, 
farolillos á la veneciana, fanal, disco, 
bomba, bombillas, bombillas de gas, eléctricas, ei;c .. 
bomba incandescente, arco voltaico, · 
antorcha, hacha, hachón, pajuela, 
torcida, mecha, botafuego, 
bujía, cerillo, 
cerilla, mixto, fósforo, 

· cirio, vela, 
blandón, flxnibeait, 
valón, candil, candilejo, 
capuchina, brujilla, 
hmparillá, lámpara de iglesia, 
H.mpara, 
reflector, proyector luminoso, es pajos ustorios, 
artículos de arder, combustibles, etc., 333; 
petróleo, aceite, gasógeno,- . 
gasolina, lucilina, 
gas del alumbrado, etc., 420; 
fábricas de gas, electricidad, etc., 
farolero, electricista, etc .• 
V. Iluminar, dar luz, esplender, alumbrar, etc. 
Adj. Luminoso, luciente, fosfores3ente, fo.lgante, etc. 

423-427 

425. Transpa1.•encia.-N. 426. ~pacidad.-N. Opacidad 
Transparencia, diafanidad, 

traslucidez, limpidez, 
cristal, vidrio, 
cristalera, vidriera, fanal, 
transparente, agua clara, espejo. 
V. Transparentarse, 
traslucirse, clarearse. 
Adj. Transparente, diáfano; 
traslucido, cristalino, 
límpido, claro, sereno, puro, efo., n. 
Adv . .A. través de·, ál trasluz, 
diáfanamente, etc.,-vbs. . .. 
Fr. Como en un espejo. Sin romperlo 

rayo del sol por e~ cristal. 

cuerpos opacos , 
cámara obscura, etc., 421y424. 
V.Ser opaco, no dar paso á la luz, etc. 
Adj. Opaco, espeso, 
compacto, inaccesible al paso de la, 

luz, etc. 

ni mancharlo como el 

427. Semitransparencia.-N, Semitransparencia, traslu-
cidez, · · 

cuerpos traslúcidos, ópalo, opalina, 
cuarzo, perla, etc. 
V. Traslucirse. etc. 
Adj. Semitransparente, traslúcido, 
opalino, etc., n. 
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428. Color.-N. Color, .colora
ción, tinte, tintura, tinta, 

tonalidad, gmmna, matiz, 
iris, colores simples, colores com

puestos, 
colores primitivos, colores comple~ 

mentarios, 
colorido, 
verdor, verde, 
blanclua, negrura, azul, 
los colores nacionales, 
prisma, arco iris, los siete colores: 

. buen color, bello color, color que-
brado, · 

color moreno, color rnbio, trigue-
ño, etc., · 

colores al óleo, colores al temple, pa-
leta, 

cromatismo, 
los siete colores del iris; 
amarillo, rojo, naranjado, 
verde, azul, añil, 
violado, 
carmín, rosa , 

429. Acrolllatismo.-N. A.cro
matismo, falta de color, falta de ento-
nación, palidez, ' _ 

blanco y negro, claro obscuro, 
descolorimi¡m to, descoloramiento, 
sombra, falta de luz. 
V. :Palidecer, 
descolorar, · 
descolorir, 
decolorar; · 
despintar, quitar el color, borrar 

desvanecer, 
marchitez. 
Adj. Pálido, descolorido, 
incoloro, sin color, marchito, acro-

mático, 
cadavérico, 
desvaído, desvanecido, etc., v. 
Ad v. Sin color, 
en blanco, pálidamente, etc., vbi. 
Fr. De color de panza de burra. Co-

lor de ::ila de mosca. 

tierra sena, siena tostada, azul marino, 
azul de Prusia, azul de ultramar, celeste, 
blanco, blanco de plata, 
negro de humo, negro de asfalto, 
negro marfil, nofre d'ivoire, 
rubor; colores naturales, 
cromo, estampa, estampación, 
medias tintas, 
tinte, taller de pintura, 
tintorería, 
matización, 
materia colorante, pigmento,. 
pintura; pintura. al óleo, pintura á la aguada, pintura al fres-

co, al aire libre, 
cuadro, 
color local, perspectiva aérea, 
prisma, espectroscopio, 
arte pictórico, , 
tabla, lienzo, composición, pastel, acuarela, 
verde, índigo, . · 
\Terdacho, verde botella, verde mar, verde aceituna, 
color de café, color de canela, color de tabaco,. 
marrón, color de crema, etc., 
cuadre, Museo de pinturas, 
cromotipolitografía, 
pintor, tintorero, litógrafo, 
pintor de historia, pintor de brocha gorda; 
oleografía, cromolitografía, 
escarlata, escarlatina, i·ubor, _ 
ictericia, la enfermedad bronceada de Edisson, 
V. Colorear, colorar, 
pintar, matizar, 
vérdear, blanquear, 
azular, ennegrecer, negrecer, amarillear, 
enrojecer, blanquear, rosar, sonrosarse, sonrojarse, rubori

z~rse, 
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tener bueno ó mal color, color quebrado, trigueño, etc., 
estampar, manchar, .. 
pintar al óleo, á la aguada, etc. 
Adj. Colorido, colorado, 
coloreado, col.orante, 
teñido, pintado, 
matizado, irisado, etc., v.; 
abigarrado, 
blanco, blancuzco, blanquecino, blanqueado, etc., v.; 
verdoso, verdinegro, 
negro, negruzco, ennegrecido, · 
azulado, celeste , 
pictórico, colorista, acuarelista; etc., n.; 
litográfico, oleográfico, etc., n.; 
amarillento, lívido, moi·eno, rubio, trigueño, 
arrebatado, · 
rojizo, enrojecido, etc., n.; 
purpúreo, purpurino, 
dorado, plateado, 
anaranjado, violáceo, etc., n.; carminado, rosáceo, tostado. 
Adv. A varias tintas, de varios colores, 
al óleo, al cromo, al pastel, 
al rojo, de color. 
Fr. De ese mismo color tengo yo un traje. Mudar de color. 
No tiene color definido. Rojo de-vergüenza. 
Colorado como un pavo. Dar colorido á una cosa. 
Más colorado que un pavo, que la grana, que una granada, etc. 

Más amarillo que la cera, etc .. 

430. Blancnra.-N .. Blancura, 
albura, alba, albor, 

nieve, nevada, sábana, leche, 
blanqueo, encalado, blanchissage, 
estuco, etc., armiño, 
pelo blanco, canas. 
V. Blanquear, 
palidecer, encanecer. 
Adj. Blanco, blancuzco, blanqueci-

no, blanqueado, 
albo, albino, níveo, 
encalado, estucado, 
nevado, cano. 
Adv. Al blanco, de blanco, etc.~ 
Fr. Más blanco que la nieve, la es

puma, la leche, el papel, etc. 
Blanco como el mármol, el jazinín, 

la azucena, etc. · 
Blanco como el armiño, la palo

ma, etc. 
Blanco como el nácar, el marfil, etc. 

· 432. G1•is. - N. Grís, substancia 
grís, plata, tinta media, claro obscuro, 
grissaille, · 

sal, pimienta, 
nube, nublado, niebla, 

431. NegJ.•n1•a.-N. Negrura, 
sombra, obscuridau, obscuro, 

tono, color obscuro, tinte sombrío, 
·color moreno, . 

noir d'ivoire, :r+egro de humo, negro 
de asfalto, tinta china, 

carbón, carbonización, 
hombre de color, raza negra, negro, 

moreno, 
etiope, 
lutos, crespones, 
endí:ina, ébano, azabache, mora, pez, 

betún. 
Adj. Negro, negruzco, ennegrecido, 

moreno, atezado, tostado, 
etiópico, sombrío, obscuro, obscm·e-

cido, noctm·no, 
brumoso, nebu:J,oso. 
Adv. En negro, de negro, al negro, 
de luto, enlutadamente, etc., vbs. 
Fr. Más negro que la mora, et aza-

bache, etc. Negro como la endrina, 
como la pez. · 

Ponerle el cuerpo negro. Llevar las 
uñas de luto. 

433 . .Mo1•e:no.~N. Moreno, ate-
zamiento, ocre, sepia, castaño, 

tierra sena, sena tostad.a, 
piel morena, 
chocolate, café, etc. 
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plomo, zinc, perla, 
ceniza, pizarra, granito,.etc. 
Adj. Grisiento, plomizo, 
blancuzco, ceniciento, 
plateado, argentifero. 
Adv. En grís, tirando á blanco, 

434. Rojo.-N. Rojo, rojizo, es-
carlata, vermellón 1 , 

púrpura, gules, campo de gules, co-
lorado, carmín, · 

sonrojo, sonroseo, rubicundez, 
color de rosa, ?·ose dii Barry, 
damasco,· 
rubí, granate, carbunclo, 
corales, 
herrumbre, 
ignición, hierro al rojo, 
materias colorantes, pigmentos, 
cinabrio, minio, cochinilla, murice, 

fuchsina, tinta roja, 
rubor, escarlatina, 
fuego, bocanada de fuego, 
llama, llamarada, ascua, 
cangrejo coéido; salmonete, 
carne roja, precipitado rojo, 
aurora, aurora polar, a1u-ora boreal, 
sol vivo, arrebol, 
grana 1 granate, cardenal, 
guinda. cereza, granada, 
fresa, fi·esón, frambuesa, 
grosella, sandía,· 
sangre, sangre de toro, sangre ar-

terial, · 
colorín, 
loro de las Molucas, guacamayo, 

pieles rojas, 
carn.e viva, carnes frescas, 
amapola, clavel, clavel encarnado, 
rosa , flores encarnadas y rosáceas, 
amaranto, amarantino, 
licor de rosa, 

Adj. Moreno, atezado, bronce, acho
colatado. 

Adv. Tirando á negro. 

435. Ve1•tle.-N. Verde, azul y 
amarillo, 

verde esmeralda, 
verde mar, 
verde botella, 
verde bajo, verdacho, 
verdín, verdorol, 
verdezuelo, ·verdeja, 
verdeceledón, verdegay, 
verdea, verdete, verde aceituna, 
verdevejiga, ve1•dolaga, 
ciruela verdal, :frutos verdes, 
verderón, verdugo, 
el verde clelcampo, ensalada, ramas, 

prado, pradera, 
hojas, musgo, hierbas, 
;verdura, verdor; 
·el agua del mar, clorófila, 
esmeralda, cardenillo, agenjo, l'heiwe 

vert. . 
V. Ver(l.ear, verdeguear. 
Adj. Verde, verdoso, verdinegro, 

etc., n.; verduzco, 
verdeante, etc., v.; inmaturo. 
Adv. Al verde, en verde, verdosa

mente, etc. 
Fr. La verde alfombra. Ojos verdes. 

pimiento, tomate, guindilla, 
rábano, azafrán, pimentón, 
remolacha, almazarrón, 
ladrillo_, rojo de ladrillo, ladrillos rojos: 
mar roJO. : . 
V. Enrojecer, sonrojar, sonrosar, 
rubificar, ruborizarse, 
rosarse, ponerse colorado, poner al rojo. 
Adj. Rojo, rojizo, etc., n.; 
pUJ:púreo, purpurino, encarnado, etc.' n.; 
colorado, ei;nborrachado, carminado, 
rosado, rosaceo, .. · 
arrebolado, arrebatado, 
sonrojado, sonrosado, 
ígneo, igniscente, 
ruboroso, rJ!borizado, 
fogoso, granate, etc., n.; 
sanguinolento, sangriento, 
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rubicundo, cruento, pudoroso, 
cárdeno, corinto, etc., n. 
Adv. En carne viva, al rojo, 
con rubor, ruborosamente, etc., vbs. 
Fr. Más colorado que moco de pavo. Labios de fresa, de co-

ral, etc. 
Encendido como la grana, como una amapola, etc. 
Colorado como un pimiento, como un tomate , etc. El rubi-

cundo A.polo. 

436. Amai.•Hlo. - N. Amarillo, 
. amarillez., 

amaHlla, amarilleja, 
amarillura, 
gualda, canario, 
cera, paja, 
oro, oro viejo, luz, 
trigo, gi•ano, 
espiga seca, limón, etc., azafrán, 
azufre, manzanilla, vino blanco, 
la·guardia amarilla, ungü.ento ama· 

rillo, . 
ch(J;rt-/'eusse amarillo, 
raya del sódio, campo de oro. 
V. Amarillear, amarillecer, palide-

cer. 
Adj. Amarillo, etc., n.; amarillento, 
pálido, lívido, 

437. JJioi.•ado.-N. Morado, púr
pura, a11ul y rojo, purpurina, 

púrpura real, . 
púrpura de Tiro, púrpura cardena-

licia, _ 
púrpura senatorial, nianto de púr-

pura, . 
púrpura hemorrágica, 
anhilina morada, morado, 
mora, cardenal, amatista. 
V. Purpurar, purpurea!·, teñir de 

púrpura. 
Adj. Purpúreo, purpurino, 
·morado, etc., n.; amoratado, lívido. 
Adv. De púrpura, etc., v. 

gualda, canario, etc., v.; 
pajizo, rubio, blondo, 
áureo, etc., n.; dorado, 
azafranado. 
Adv. En amarillo, lívidamente, etc. · 
Fr. Amarillo como la _cera virgen, como un cadáver, etc, 

43§. Aznl.:--N. Azul, azúr, azule-
te, ciclo, · · · · 

azucena, añil,.añir, 
azureta, 
azul ultramarino, azul marino, 
lirio, lila 1 
campanula, etc., flores azules, 
aire, . · 
azul de Prusia, azul cobalto, azul 

turquí, 

439. Anaranjtl(lo. - N. Colo, 
anaranjado, naranja, rojo y amarillo, 

oro, cobre, 
llama, ocre, cadúceo, raya de sodio, 
naranjada, yema de.huevo, maíz, es-

piga, campo de espigas. 
Adj. A.naranjado, etc., n.¡ aééreo, 

etc., · 
amarillo encendido. 

cobalto, lápiz lázuli, 
zafiro,zafu, turquesa, 
azulejos, bóveda celeste, pescado azul, 
los (J;Zitles , 
el celeste imperio, 

. el manto de la virgen, 
cardenal, golpe, equimosis. 
V. Azular, azulear, _ 
azulejar ( (J¡nt.), teñirse de azul, añilar, añirar ( (J;nt.) 
Adj. Azul, etc.,n.; azulado, · · 
celeste, etc., n.; celestial, 
turquí, etc., v. 
Fr. Ojos de color de cielo. Color de cielo. 
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440~ Irisado.-N. Irisado, iris, irisación, 
cambiantes,. aguas , 
reflejos, destellos, 

· abigarramiento, bandera tricolor, 
, juego de colores, arco iris, · 
tornasol, escamas, nácar, 
diamante, brillante, perla, 
luz descompuesta, espectro, luz ocásica, 
fuego fatuo, 
jaspe, mármol, 
alabastro, ágata, 
mosáico, azulejo, 
reflejos metálicos, metales, 
arlequín, oonfetti, 
túnica de J oseph, túnica polymita, policromia, 
piel del leopardo, tigre, pantera, gato, etc., cabrilleo de la mar. 
V. Irisar, reflejar, tornasolar, rielar. 
Adj. Irisado, et\) , v.; cambiante, tornasolado, 
diamantino, etc., n.; alabastrino, jaspeado, etc., n.; 
policromo, tricolor, etc., 
vidrioso, vidriado. 
Adv. Al iris, de luces, con cambiantes. 
Fr. Parece un arco iris. De mil colores. 

(u1.) Percepción de la /u~. 

441. Vista.~N. Vista, visión, es
pectación, 

perspectiva, perspectiva lineal, pers
pectiva aérea, 
. rayo visual, horizonte sensible; 

ojo, mirada, visual, golpe de vista, 
ojeada, ojeo, vistazo, revista, 
vislumbre, viso, apariencia, · 

· órgano visual, órgano de la vista, 
ojos, retina, pupila, 
iris, córnea, esclerótica, nervi9 ópti

co, cristalino, 
contemplación, especulación, inspec

ción, 
espionaje, vigilancia, vigilia, ace

cho, atisbo, 
avistamiento, entrevista, visita, in-

terview, 
belvedere, . 
teatro, escena, anfiteatro, arena, 
mira, revisión, 
foiw, aspecto, espectáculo, vistas, 
punto de vista, 
visto bueno, vista de la causa, hicto-

lopia, · 

442. Cegne:t•a.-N. Ceguera, ce-
guedad,· 

obcecación, amaurosis, 
gota serena, oftalmía, 
pres bici a, miopía, 443 ; 

·cataratas, nubes, 443; venda, 
ciego, 
el ciego Homero, el dios c~ego,. Cu

pido. 
V. Cegar, sei· ciego, 
quedarse ciego, no ver, cerrar los 

ojos, anublarse la vista. 
Adj. Ciego, cegado, cegato, 
obcecado, amaurótioo, 
présbita, miope. · 
.Adv. A ciegas, á tientas, á ojos ce

rrados, 
ciegamente, obcecadamente, etc., vbs. 
Fr. Cerrar los ojos· á la luz. No ve 

tres sobre un burro. No ve, pero palpa. 
Burriciego. Cegata, cegarra, etc. 

Jeter de la poudre aux yeux. 

ocular, lente, etc., · . 
ojo de la cerradura, ojo de la aguja, ojal'; ojos del puente, etc., 
mirilla, mirador, 
mal de ojo, ojeriza, fascinación, sugestión por la mirada, 
basilisco, sierpe, 
aparición, etc., 448; espectro, fantasma, 
artes plásticas, artes de la vista, 
pintm·a, colorido, etc., panorama, 
óptica, oftalmología, médico oculista, 
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vista, revisor, in.spector, espectador, 
testigo de vista, ocular, presencial, etc., 
visitador, visitante, touriste, espía, vigía, serviola, obser-

vador, · 
explorador, vigilante·, veedor, revistero, vidente, 
observación, observatorio, 
argos, águila, lince, gato, liebre . 
. V. Ver, mirar, 
observar, avistarse, inspeccionar, espiar, vigilar, 
atisbar, discernir, percibir, distinguir, reconocer, 
contemplar, ser testigo de vista, 

·ojear, tender la vista·, :fijar la vista, abrir los ojos, 
remirar, mirar de reojo, de soslayo, etc., 
revisar, pasar revista, · . 
poner en perspectiva, 
eµtrever, vishunbrar, columbrar, 
dar el visto bueno, tomar tal ó cual punto de vista. 
Adj. Visto, visible, 446; 
especulativo, aparente, 448; 
evidente, vidente, 
visado, revisado, revistado, 
visual, sensible á la mirada, 
ocular, oculista, 
mirado, remirado, vislumbrado, 
columbrado, contemplado, entrevisto, 
óptico, . 
contemplativo, vigilante, 
oftalmológico, nictitlope, etc., n.; 
inspeccionado: visitado; etc., v.; 
teatral, . , 
fascinante, fascinador, fascinado, etc., v.; panorámico. 
Adv . .A. simple vista, á primera vista, al primer golpe de 

"Vista, · . · 
de vista, de pupila, con ojo, etc., con vistas á

1 
á la vista, 

á vista de pájaro, á ojo, de reojo, de soslayo, 
al ojo, entre ojos, 
de ojeo, en vigía, de acecho, . 
en perspectiva, en espectación, en yista de, etc. 
Fr. Echarle la vista ó los ojos encima. Pupila. Abrir el ojo. 

Ojo avizor. No quitarle ojo. 
· Ir de vistas, está visto. El pan sin ojos y el queso con ellos . 

. .Volverse todo ojos. Saltará la vista. Con el rabillo del ojo. 
·Ración de vista. Pasar ~evista, etc. 

441-443 

·443. Vista imperfecta.-N. Vista"imperfecta, miopía, pres-
bicia, · 

nictalopía, daltenismo, 
escotomia, turbación, 
doblé vista, extravismo, 
vista corta, vista cansada, 
oftalmía, cataratas, nubes, 
bizquera, pallo, · 
miope, présbita; 
cegato, burriciego, 
daltiniano, tuerto, albino, 
bizco, bisojo, 
fantasma, aparición, :figuración, etc. 1 448; 
"Visión, alucin¡i,ción, 
ilusfones ópticas, espejismo, 

. clecept·io vi8'lt8, retracción 1 
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anamórfosis, spectrmn, tnirage, 
gafas; quevedos, 445; 
lentes, anteojos, 
mónoclo, binoclo, 
cristalés de aumento, etc., 445; linterna mágica, cristales ahu-

mados, 445. · 
V. Cegar, no ver, ver mal, . 
torcer la vista, guiñar los ojos, mirar de reojo, 

· ver los objetos dobles, ser corto de vista, ser miope, présbita, ver· 
visiones, · · 

desojarse, quemarse las pestañas. 
· Adj. Miope, présbita, etc., nictálope, daltoniano, corto de vista:· 

albino, bizco, bisojo, etc., n.; · 
legañoso, cegato,. etc., n.; visionario, etc., v. 
Adv. De doble vista, co.n nubes, 
á ciegas, á tuertas, sin ojos, · 
con gafas, con lentes, ciegamente, etc., vbs. 
F.r. Mirar contra el gobierno. Llevar cuatro ojos Comerse las pa-

labras con los ojos. 
Vizconde. Ojos tiernos. No lloxar más que con un ojo. No ve tres. 

sobre un burro. 
Ver el mundo por un agujero. Llora1a muerte de su abuelo. Un 

ojo le llora aceite y otro vinagre. 
Hacerle los ojos chiribitas. Ciego como un topo. Tiene cristales. 

de aumento. 

444. EspectadoJ.•.-N. Espectador, mirón, testigo de vista~ 
testigo ocular, testigo presencial, 
veedor, vista, vigilante, 
observa'dor, vigía, 
serviola, espía, vidente, 
piloto, centinela, . 
centinela de vista, oficial de cuarto, . 
cuerpo de guardia, cuerpo de vigilancia, policía, 
público, auditorio, 
senado, reunión, los presentes, 
ojos, espejo. 
V. Mirar, observar, presenciar;· 
atisbar, acechar, estará la mira, 
ser testigo, espectador, público, 
velar, estar de centinela, dé guardia, de facción, 
estar presente, espiar, estar despierto, tenerlo delante; 
filar, gwipar. 
Adj. Visto, observado, mirado, 
presenciado, vigilado, espiado, etc., v.; 
atisbado, acechado, 441; 
vigilante, despierto, etc., v.; avispado, 
Adv.1.De centinela, á la mira, 
en vela., en acecho, al acecho, al cuidado, 
de ojeo, en presencia, etc., vb_s. 
Fr. Mirón. Verlo con estos ojos. 
Echarle los ojos encima. En mis prop~os ojos. 
Darle con ello en los ojos. Peor fuera no verlo. No quitarle OJC. 

445. Inst1'nmento!ii de óptica.-N. Instrumentos de óp:::-
ca, lentes, menisco, cristales de aumento, 

objetivo, ocular, . 
gafas, quevedos, 
anteojos, biniclb, monoclo, impertinente, antiparras, 
lupa,mira, 
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lentes acromatizados, lentes planos, 
lentes convexos, cóncavos, plano-cóncavos y plano-convexos, 
espejos, espejos cóncavos, etc., reflectores, 
microscopio, telescopio, mégascopio, 
espectroscopio, crioscopio, etc., 
catalejo, teodolito, pantómetra, 
cristales ahumados, gafas verdes, 
linterna, linterna mágica, · 
espeonlmn, laringoscopio, 
caleidóscopo, etereoscopio, 
fotómetro radiómetro 
cám?.ra obscm·a, cáma~a lúcida, cámara fotográfica, 
máquinas fotográficas. . 
Adv. De gafas, con lente, etc. 
Fr. Tener cuatro ojos. Verlo con cristal de aumento. 
Vidrieras (lentes). Necesita un anteojo de -larga vista. Hay que 

mirarlo con lentes, etc. 

446. Visibilidad.-N. Visibili" 
·dad, perceptibilidad, 

percepción, observancia , observa-
.ción, 

apariencia, aparición, 448.; presente, 
manifestación, manifiesto, demostra

.ción, 
prueba ocular, evidencia, 
perspicacia, conspicuidad, 

. campo abierto¡ horizonte·, 
aclaración, esclarecimiento, 
solución, escrutinio, escrutación, 
clarevidencia, visto, 441; · 
exposición, presentación, exhibición, 
muestrario, escaparate, 
descubierta, descubrimiento. 
V. Estar visible, hacerse visible, 

-mostrarse, exhibir sé, 
presentarse, exponerse, manifestar

;ge, 
sacará relucir, hacer púb]j.co, 
poner de manifesto, enseñar: hacer 

luz, 
desenmascarar, destapar, 
desenvolver,· aclarar, descubrir, 
levantar el telón, rasgar el yelo, 
debutar, presentarse, salir, ofrecerse 

·en público, publicar, 
·saltará la vista, resaltar. 
Adj. Visible, vistoso, perceptible, · 
aparente, manifiesto, manifestado, 

·etc., v.; 
evidente, perspicaz, conspicuo, 
expuesto, mostrado, demostrado, etc., 

-n.; presente, 
descubierto, desembozado, 
desenmascarado, destapado, 
descarado, desvergonzado. 

. Adv. A la vista, de muestra, sin re· 
'bozo, 
: en exhibición, al descubierto, 

447. Invfaibilidad.-'N. Iñvisi-
bilidad; ocultación, 

tapado, tapujo, 
imperceptibilidad, 
·escondite; máscara, careta, disfraz, 
incógnita, misterio, encanto; enig-

ma, problema, · 
eclipse, sombra, 
retiro, intimidad, fondo, 
obscuridad, reclusión, puesta, ocaso, 
prisión, emboscada, 
sagrado, mina, subterráneo, etc., 

abismo, 
cubierta, embozo, tapadera, 
cobertera, rebozo, 
capa, tapa, 
telón, velo. . 
V. Ser invisible, ser imperceptible, 
ocultarse, esconderse, escaparse á 

las miradas, enmascararse, guardar el 
incógnito, 

abismarse, · 
eclipsarse, obscurecerse, nublar~e, 
emboscarse, taparse, embozarse, en-

cubrirse. 
Adj. Invisible, oculto, latente, inex-

crutable, 
tapado, incógnito, 
inexcrutado, intrincado, impe~cepti-

ble, etc., v.; 
cubierto, embozado, rebozado, 
encapotado, guardado, velado, etc.,n., 

solapado, 
tiscondido, recóndito, íntimo, enmas-

carado, . 
incógnito, misterioso, encantado, 
enigmático, eclipsado. 

· Adv. De incógnito, so capa, so co-
lor, 

al paño, con ci:i,reta,-á obscúras, 
en tinieblas, con misterio, 
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de manifiesto, á la vergüenza, en 
JlÚblico, 

por delante, á las claras, 
manifiestamente, evidentemente, 

públicamente, 
desembozadament.e, etc., vbs.; desca-

radamente. 
Fr. A todas luces. 
A la vista está. 
A la vista de todo el mundo. 

de tapado, á hurtadillas, á escondi
das, 

solapadamente, embozadamente, etc,t 
vbs. 

Fr. De ocultis. No le veo la punta. 
Quedarse á obscuras, en ayunas, etc. 

Hablar en griego. 

En medio de la calle, d~l arroyo, etc. A la espectación públi~ 1 
ca. ¡Presente! Más claro que la luz. 

Lo que está á la vista no necesita can~l. Está visto.· Ver la luz. 

44§~ Aparición.-N. Aparición, 
fenómeno, vista, espectáculo, 

muestra, escena, acto, coup d'reil, mi-
se en scene, ' 

perspectiva, panorama, 
escenario, teatro, 
pintura, cuadro, tableaii, · 
presentación, deb1tt, venida, adveni-

miento, llegada, · 
fantasma, aparecido, aparición, 9·e-

venant, 
linterna mágica, sombras chinescas, 
coup de theatre, jen de tl!eatre, 
insignias, estandarte, 
aspecto, fase, cara, rostro, 
color, imagen, 
presencia, espresión, 
punto de vista, faz, cariz, 
trait, contour, toiwimre, 
entrada, 
talante, continente, 
:fisonomía, apariencia, 
partes , señas. 
V. Aparecer, llegar, entrar, 
aportar, debutar, salir, alegar, 
presentarse; venir, salir al e.ampo, 

salir. á la escena , 
exhibirse, mostrarse. 
Adj. Aparente, aparecido, 
vistoso, especulativo, etc., n.; 
mostrado, ·aportado, . 
llegado, venido, 
escénico, actual, 
panorámico, teatral, 
presentado, advenido, 
advenedizo, parvenn, 
presente, :fisonómico. 
Adv. En presencia, en cuerpo y 

alma, en persona, 
en el acto, por las señas, á la vista, 

etc., vbs. 
Fr. Como la sombra del Comenda

dor. Como si surgiera de la tierra. 
Dar la cara. De sopetón, Echárselo 

á la cara. 

352 

449. Desapal.'ición.-N. Des-
aparición, oclusión, eliminación, 

deserción, fuga, etc., 
adiós, despedida, baja, 
escotillón, disolución, desvaneci-

miento, 
evaporac,ión, sublimación, 
muerte, ida, eclipses, 
exit, mutis, 
puesta, ocasp, caída, 
tachón, 
falta, defección, inasistencia, ausen

cia. 
V. Desaparecer, eliminar, desertar, 

fugarse, · 
despedirse 1 irse por escotillón, 
ausentarse, disolver, evacuar, des

pejar, 
desvanecerse, evaporarse, sublimar-

se, volatilizarse, 
morir, irse, caer, 
hacer mutis, 
desertar, ser prófugo. 
Adj. Desaparecido, desparecido, 
eliminado, ocultado, 
ido, desei·tado, 
fugado, marchado, etc., v.; 
disuelto, desvanecido, disolvente, 
evaporado, sublimado, 
muert<?i eclipsado, 
tachado, borrado, ausente, etc., n. y v.; 
huido, quitado, suprimido. 
Adv. En fuga, de marcha, por esco

tillón, etc , vbs. 
Fr. Desapareció como por encanto. 

Salir por escotillón. 
Despedirse á la francesa. _Saltar, es

cm·rirse, etc. Tomar el portante. 
Quitarse de enmedio. Evaporarse. 
Como la sal en el agua. Como el 

humo en el aire. 
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3.° FUERZáS :.\IOLEOULáRES. 

Qnímica. 

449 a. ~nimica inorgánica. 
-N. Química inorgánica, agentes quí
micos, 

fenómenos químicos, fuerzas quími
cas, afi.D:idad, 

nomenclatura química, fórmulas, 
notación química, equivalentes quí-
micos, etc., · 

teorías químicas, teoría atómica, teo
ría de las proporciones definidas, etc., 

química pura, químiea aplicada, 
cuerpos halógenos, cuerpos diatómi

cos ,. triatómicos,. tetratómicos, etc., 
composición, cuerpos simples y com · 

puestos. 
Cuerpos simples: metales y metaloi-

des, · 
actinio? (1), alumj.nio, antimonio, ar

sénico, azafre , 
bario, barceII.io ?, berilio?, bismuto, 

boro, bromo, . 
cadmio, calcio, carbono, cerio, cesio, 

cloro, cobalto, cobre, cromo, 
davio, decipfo?, didimio, disprosio, 
erebodio-, erbio, escandia, estaño, es-

troncio, 
filipio, fl.uor, fósforo, 
galio, genuanio, glucina, 
hesperisio, hidrógeno, hierro, hol-

mio?, huntilio, 
ilmenio, indio, iriario, itrio, 
lantano, litio, 
magnesio, manganeso, mercurio, mo

libdeno, mosandrio?, 
nept)l.Ilio, nionio, níquel, nitrógeno, 

norio?, norvegio, 
oro, osenio, oxígeno, 
pacmio, paladio, plata, platino,. plo-

mo, polimnesto, potasio, 
rodio, rubidio, rutenio, 
samario?, selenio, silecio, sodio, 
talio; tántalo, teluro, terbio, 
titano, torio, turio?, tungsteno, 
uralio?, urano, 
vanadio, 
yodo, yterbio?·, 
zinc, zirconio. 
Cuerpos compuestos: 
bases,-
ácidos y salEis, 

(1) Los cuerpos que llevan una. inlerrn¡;ación no 
están aún perfectamente determinados. 

· 449 b. -Química 01•gánica.
N. Química orgánica, elementos orga
nógenos, especies químicas, análisis 
de las substancias orgánicas, 

Análisis inmediato, elemental é inter-
medio: · 

substancias organizadas y orgáni
cas, principios inmediatos, pul veri
zación, pnlpación, preparación de zu
mos. 

Disolución: 
disolventes., coeficiente de solubili

dad, maceración, _digestión, infusión, 
decoción, · · 

lixiviación, 
depuración, evaporación, extractos, 
destilación, destilación fraccionada, 
sublimación, sub¡;tancias s'ublima~ 

bles, 
difusión, diálisis, substancias coloi

des y cristaloides, 
entropia, homología, 
torrefacción, destilación seca, inci

neración, fermentaciones; fermentos, 
síntesis orgánica, reacciones carac

terísticas. 
Coinzmestos orgánicos: 

, carburos, carburos de hidxógeno ó 
hidrocarburos. 

Hidrocarburos fon(ién.icos: 
formeno. · 
Hidrocarburos etilénicos: 
etileno, amilano.· 
Serie acetilénica: 
acetileno.· 
Serie canfénica: 
terebenteno. 
Serie bencénica: 
bencina, tolueno, hidrocarburos-po

liacetilénicos, estiroleno, naftalina y 
su hidruro, acena:fteiJ.o y antraceno. 

..4.laoholes: 
clasificación de. los alcoholes, alco

holes monoatóinicos, alcoholes etíli
cos, alcohol metílico, a,lcobol etilico, 

alcohol propilieo, alcohol bntilico, 
alcohol amílico, alcohol comercial, al
cohometría, 

alcohol caproico, alcohol renantílico, 
alcohol caprilico · ú octílico, alcohol 

.• etálico, alcohol cerílico, alcohol melísi
co ó mirícico. 

Alcoholes· acetílicos: 
alcohol alílico, alcohol mentólico. 
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compuestos binarios, compuestos 
ternarios, cuaternarios, etc., 

ácidos arsenioso, arsénico, ácido cró
mico, ácido férrico, ácido fluorhídrico, 
ácido hidrobrómico, 

ácido hidroclórico, ácido hidrociáni
co, ácido hidroferrociánico, 

ácido hidrofl.uobórico, iícido hidro-
fluosilicico, · 

ácido hidrofl.uórico, ácido hidrosulfú
rico, 
· ácido hiposulfuroso 1 hiposulfúrico 
\mono, bi, trisulfurado ), 

ácido yodhídrico, yódico, ácido es
tágiiico, 

ácido sulfhídrico, sulfurarsenioso, 
sulfurarsénico, sulfocarbónico, 

sulfuroso (gaseoso, hidratado, líqui-
do), . 

sulfúrico anhidro, sulfúrico de l\I. Ma-
1'.ignac 1 sulfúrico de Nordhausen, 

sulfúrico humeante, hidratádo y 
normal, 

·ácido thetratiónico, 
aceros: acero sofdado, acero fundi

do, acero de cementación, acero en cri
·sol, acero Martín Siemens, acero Besse
mer, 

acero forjado, natural, templado, 
aceración 1 • 

agentes mineralizadores, 
álcalis: alcarazas, alcalifluor, álcali

· volátil ,.aleaciones, . 
aleación de Budi, a!eación de Aich, 
aleaciones de. aluminio y de cobre, 

de antimonio y de potasio, plata y co
bre 1 plata y aluminio, etc., 

aleación de Cooke, de Newton, de 
:Beamur, de W ood, etc., 

aleaciones cuprostaníferas de Riefel, 
aleación de antimonio, de plata, de 

bismuto, de Darcet, de estaño, de esta
ño y de hierro, de mercurio, de oro, de 
platino, da plomo, 

alometría de la aleación de Coóke, 
alotropías: del cloro, del hidrógeno, 

de oxígeno, del fósforo,' del azufre, · 
. cerillas químicas: alúmina alotrópi
ca, coloidal, coloide y soluble por diá
lisis, 

aluminato de potasa, 
alumbre: calcinado, de cromo, de. 

roca, de Roma, 
alunita,-. 

. amalgamas: amalgamas de amonio, 
amalgama de los dentistas, fusible á 
~í3°, etc;, 

amoníacos: amoníacos compuestos, 
amonio, sales aufídeas. 
cuerpos anfigénicos, 
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Alcoholes canfénicos.-Alcoholes aro-
máticos: 

alcohol bencílico. 
Alcoholes cinainénicos: -
alcohol cinámico, colesterina. 
Glícoles: 
etilglicol, salegenina, alcohol aní-

sico. · 
.Alcoholes triatóinicos: 
glicerina. 
Alcoholes tetratómicos: 
eritrita. 
Alcoholes pentatónHcos.-.Alcoholes 

exatómicos: 
manita, dulc.ita, sorbita. 
.Alcoholes eptatómicos. -Azúcares en 

general: . 
azúcares de función aldehídica, acro

sas. 
Glitcosas: 
glucosa ordinaria, levulosa, galacto

sa, sorbina y eucalina,inosita, fenosa. 
Sacarows: . 
azúcar de caña, azúcares comercia

les, isómeros de la sacarosa·, lactosa, 
maltosa. · 

Pol-isacáridos: 
a. disacáridos, dextrina, glucógeno, 

arabina, materias pécticas, 
b. trisacáridos, fécu;Las, substancias 

congéneres de las féculas, inulina, li
quelina, gomas y mucílagos, 

c. tetrasacáridos, celulosa, celulosas 
níkicas, 

d. polisacáridos indefinidos, leñoso, 
principios úlmicos y carbonoscs. 

Fenoles: 
fenoles monoatómicos, fenol ordina

rio, ácido pícrico,. cresiloles, timol, fe
noles poliacetilénicos, naftoles. 

Fenoles diatóm·icos: . 
pirocatequina, resorcina, hidroqui-

nón, orcina. 
Fenoles triatómicos: 
pirogalol, santonina. 
Fenoles tetratómicos: 
alizarina. 
Aldehídos: 
aldehidos monoatómicos etílicos, al

dehido etílico, cloral, hidrato de cloral, 
aldehídos monoatómicos acetílicQs, 
acroleina, aldehido crotónico, aldehido 
canfólico, alcanfor monobromado, al
dehidos aromáticos. 

Acetonas: 
acetona. 
Qiiinnnes: 
quinón . 
.Aldehídos de función mixta: 
furfurol. 
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anhidrita, an.timoniato de potasa, an.-
tozono, an.tozón.idas, · 

plata, plata fulminante, 
arcillas: arcillas plástica,s, etc., 
aragonitos, 
azoato de amoníaco, de plata, deba

rita, de bióxido de mercurio, de bis
muto, de cal y de cobalto, ' 

azoato de plata, azoato de hierro, 
azul, 
bario, barita, 
bases: bases alcalinas, alcalin.oterras, 

metálicas y terrosas, 
man.teca de antimonío; manteca de 

zinc, benzoato mineral, 
biearbon.ato de amoníaco, bicarbona

to de potasa, bicarbonato de soda, 
hiel oruro de cobre, bicloruro de es

taño, bicloruro de mercurio, bicloruro 
de azufre, bicloruro de platino, 

hiero mato de potasa, bióxido de ázoe, 
. bióxiqo de bario, 
bióxido de cobre, .de estaño, de hi

drógeno, de manganeso, de mercurio, 
de platino y de plomo, 

bismuto, 
bisulfuro de calcio, de cobre, de es

taño, de hierro natural, de hidrógeno, 
de mercurio, de platino, de potasa y 
'de sodio, - . 

bisulfato de potasa, 
blanco de plata, de.Meudon., de níe

ye, de Troyes, de perla, de plomo, 
arseniato de cobalto, 
azul de montaña, azul Guimet, azul 

Thenard, 
borato de sosa, borax, boro amorfo, 

cristalizado, grafitóideo, 
bromuros: de plata, de potasio, de 

sodio, 
bronce, 
cal, 
calomelano, calomelanos al 'Vapor, 

camaleón mineral, cápsulas fulminan-
tes, · '' 

caracteres de imprenta,· 
carbonatos amoniacales, carbonato 

bibásico de cobre, carbonato de barita, 
de cal , de cal y magnesia, de litina, de 
magnesia, de plomo, de potasa, de sosa, 

cemento, . 1 
ceniza azul artificial, ceniza azul na

tural, 
cerusa, canutillo de Daniell. . 
carbones; carbón. amorfo, carbón ani~ 

mal, cristalizado, metálico ordinario, 
etc., 

cal: cal car.bouatada fibrosa, cal apa
gada, cal viva, cal hidráulica, etc., 

clorato de barita, de potasa, 

Acidos.-Anhídridos y cloruros ácidos: 
a. anhídridos orgánicos, 
b. cloruros ácidos. 
Acidos monoaiómicos: 
ácido fórmico, formiatos, ácido acé

tico, acetimetría, acetatos, acetato só
dico, acetato amónico, acetato de alú
mina, etc. 

ácido propióuico, ácido butírico, áci
do valeriánico, 

valerianatos, valerianato amónico, 
valerianatos de hierro, etc., 

ácido palmítico, ácido margárico, 
ácido esteárico, . 

ácido acrílico, ácido crotónico, ácido 
angélico, ácido hipogéico, ácido oléi: 
co, . 

ácido sór bi~o, ácido lin.oléfoo. 
Jabones: 
jabones medicinales, jabón de plo

mo. etc. 
Ácidos monoatómicos aromát-icos: 
ácido benzoico, berizoatos, ácidos 

poliacetilénic9s, ácido cinámico. 
.A.ciclos d-iatómicos.-Aciclos diatómiens 

monobá sicos: 
ácido carbónico, ácido glicólico. áci-

do láctico, · ' 
· lactatos, can.taridina, ácido salicíli-
co, salicilato sódico. · · 

Acidos cliatümicos bibásicos: 
ácido oxálico, oxalatos, oxalatos de 

potasa, oxalato amónico, oxalato de 
hierro, etc., 

ácido malón.ico, ácido sucínico, áci
dos maleico y fumárico, ácido itacóni-· 
co y sus isómeros, etc. · 

.dciclos t·riatómicos: . 
ácido glicérico, ácido protocatéquico •. 
Acidos tr iatómicos bibásicos: 
ácido tartrón.icó, ácido málico, ma-

latos. 
.A.ciclos triafómicos tribásicos: 
ácido carbalílico, ácido aconítico. 
Acic!os tetratómicos -.A.ciclos tetrató-

micos inonobásicos: 
ácido erítico, ácido gálico. 
Tan·inos en general: 
ácido galotáuico, tanatos de hierro 
.A.ciclos tetratómicos bibásico:<: 
ácidos tartáricos, 
ci. ácido dextrotartárico, 
b. ácido levotartárico, 
c. ácido para.tartárico, · 
a. ácido tartárico ina0tivo. 
Tartratos: 
tartratos de potasa, bitartrato potá

sico, tartrato neutro de potasa. 
.A.ciclos tetratómicos tribásicos: 
ácido cítrico, formación sintética, 

355 



~-:::-,-:-==--=-=--=-=---=-=--=-=-=--=--=--=-=-=-=-~=---,-,,--=--=--=--~-~-~---~~--------~--------,----... 

449a-449b MATERIA 

cloro liquido, clorhidrato de amonia
to, clorhidrato de subcloruro de cilicio, 
. cloro me tría: clorosulfuro de fósforo, 

cloróxido de fósforo, : 
cloruros: de aluminio, de aluminio y 

de sódio, de amonio, etc., 
cloruro de plata, de bario, de bismu

to, de calcio, de cal, de litio, de mag-
nesia, . 

cloruro doble de magnesia y de po
tasa, 

cloruro de oro y de amonio, de oro 
y de potasa, de oro y de sodio, 

cloruro de platino y de potasa, de 
platino y de amonio, 

cloruro de plomo, de potasa, de sili
. cio, de sodio, 

cloruro desinfestante de estroncio, 
de uranilo, de zinc, intermedio de azu
fre pai·a blanquear, etc., 

cromato de potasa, cromato de plo
mo, 

pegamento, cinabrio, 
clasificación de cloruros, ·de metale:::-, 

·de óxidos, de sulfuros,· 
aleáción para clichés, 
coloides, corindo hialino, 
cuerpos dimorfos, isomorfos, poli-

morfos, 
cristaloides. 
cobre normál, piritoso, 
cianato de potasa, ciai:nélidas, 
cianógeno, cianuros: cianuro de mer-

-curio, de hierro, de potasa, de potasio, 
de sodio, etc., 

deutoyoduro de mercurio, deutóxido 
de ázoe, 

diamante natural, de boro, de Rusia 
y del Gran Mogol, 

dolomía, 
agua, vapor de agua, hielo, 
agua celeste, de barita, de constitu

ción, de hidratación, cristalina de Jó
velle, de Labarraqite, 

agua de mar, destilada, oxigenada, 
de riego, de sal, etc., 

aguas madres de las salinas, aguas 
potables, 

esmalte, esmeril, 
tinta roja al platino, tintas simpáti

. cas, 
espíritu de sal de amoníaco, 
estañadura de metales, estañadura 

del latón, 
estrella del sur (diamante), 
feldespatos, 
hierro: acerado, Besmet·, blanco, du

TO, estañado, galvanizado, oligisto, 
puro, pirofórico, especular, sulfurado, 
cúbico, etc., 
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citratos, citrato de magnesia, etc. 
ácido mecónico, ácidos tetratómic~s 

tetrabásicos, ácidos pentatómicos. 
Acidos exatómicos: 
áciilos exatómicos bibásicos, ácido 

sacárico, ácido múcico, ácido mélico. 
Acidos de función ambigua: . 

, ácido quinfoo, ácido verátrico, ácido 
cetrárico, ácido igasúrico. 

Eteres: 
a. éteres simples,· 
b. anhídroles, 
c. éteres compuestos: 
Eteres simples: 
éteres simples del alcohol metílico, 
Derivados de los éteres.simples del al-

cohol metílico: 
cloroformo,· bromoformo, iodoformo. 
Et eres simples del alcohol etílico: 
éter clorhídrico, éter bromhídrico, 

éter iodhidrico, éteres sulfhídricos. 
Anhídridos alcohólicos: . 
éter etílico, anhidroles mixtos. 
Eteres compuestos:. 
a. éteres compuestos ácidos, ácido 

sulfovinico, sulfovinato sódico, ácido 
fosfovínico, 

b. éteres compuestos neutros, éter 
nítrico, éter nitroso, éter acético, éter 
amilni troso, éter a:mllvalérico, éter 
etalpalmítico, etc. 

Eteres de los glícoles.-:-Eteres de fo 
glicerina: 

éteres de las grasas, margarina, es-
tearina, oléina. . · 

Substancias grasas naturales.-Acei
tes: 

a. aceites secantes, aceite de linaza, 
etc., 356; . 

b. aceites no secantes de origen ve-
getal, aceite de almendras dulces, 

mantecas, sebos, ceras. 
Glucós·idos: 
salicina, amigdalina, populina, · flo-

ricina, e 

convolvulina, jalapina, digitalina, 
ácido mirónico. 

Etere,<; de los fenoles: 
salol. 
Aminas: 
amonios compuestos . 
:iJionoaminas: 
metilaminas, etilaminas, propilami

na, amilamina, anilina, toluidina, ro
sanilina, colores dela hulla, safranina, 

piridina y sus homólogos, quinolei-
na, quinicina, pirrol, iodol, 

antipirina, hidrazinas. 
Alcalaminas: 
neurina y lecitinas, fosfinas 1 
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ferrocianuro de potasio, ferrocianó
..,.eno, ferrocianuro de hierro; 
"" hiel de vidrio, · 

llama, 
flores argentinas de antimonio, de 

.azufre, de zinc1 fiint-g las.q, 
fluorhidrato de amoniaco, flóruros: 

de aluminio, de bor·o, de silicio, 
gas ácido bromhídrico, clorh drico, 

:B.uo bórico, fluorhídrico, flosilícico, 
yodhídrico, sulfhídrico, sulfuroso, 

ga,s amoníaco, gas de los. pantanos, 
gas hidrógeno, ácido fosfórico, 

grafito, grafito de Bodia, 
yeso, . . 
hidrato de cloro, hidrargirita, hidro-

carbonato de magnesia, · 
. hidrógeno alotrópico, antimoniado, 

oarseniado, bicarbonado, bisulfurado, 
fosforado, inflamable, protocarbonado, 
sulfurado y sulfurado líquido, 

hidruro, hidruro de arsénico, de fós
foro líquido, de fósforo sólido, 

hipocloritos: de cal, potasa y sosa, 
hiposulfito: de oro y de soQ.io, dé' 

:protóxido de oro y de sosa, 
yoduros: de plata, de ázoe, de cad-

mio, de potasio y de sodio, · 
amarillo de Cassell, de cromo, de 

Colonia, de París, de Verona, de Ura
no y mineral, · 

caolín: caolín arcillosó, 
lechada de cal, lana philosophica, 

laca mineral, lágrimas de Batabia, 
licor de Libabios, licor de prueba, 
litina, litargio de plata, de oro, etc., 
magnesia alba, magnesia cáustica, 

magnesia, mayólica, malaquita,. 
manganato de potasa, magnesia, 
mezclas refrigerantes, 
mercurio dulce, 
metal del príncipe Robe1·t, cuerpos 

metálicos, · · 
: minerales alcalinos, metálicos y te

. Trestres, 
minio, moaré metálico, · 
monosulfuros de ca.l, de potasio y de 

·Sodio· · 
mo~·teros, morteros aéreos, hidráu-

licos, etc., · 
nieve, nieve de antimonio, nihilmn 

albimn, 
nitratos, de amoniaco, de potasa, de 

sosa, . 
nitro, ·· 
negro de humo, negro de platino, 
ocres, oro de Córcega, de Judea, de 

Mangein, mosaico, etc., oropimente, 
ultramar artificial , oxiclornro de 

plomo, de zinc, etc., 
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estibinas y arsinas; cacodilo. 
Radicales órgano-inetálicos.-Alcaloi

des natiwales: 
alcaloides líquidos, cicuta, nicotina, 

esparteina, 
Alcaloides procedentes de las Rubiá-

ceas: · 
quinina. 
Sulfatos de quinina: 
a1 sulfato de quinína básico, 
b. sulfato de quinina neutro, valeria

nato de quinina, salicilato 11e quinina, 
q uinidina, quinicina, o:s:icinconina, 
c!nconina, ensayo de las quinas, eme-
tina. · 

Alcaloides de las Papaveráceas: 
morfina, cloruro mórfico, acetato de 

morfina, apomorfina, codeína; 
narcotina, narceína, alcaloides· del 

opio en general, . 
Alcaloides de las Estrfoneas: 
estricnina, brucina, curarina~ 
Alcaloides de las Solanáceas: 
atropina, sulfato de ntropina, vale-

rianato de atropina, hiosciamma, so
lanina. 

Alcaloides ele las Leguminosas: 
eserina. 
Alcalo:ieles ele las Colchicáceas: 

· colchicina, veratrina.· 
Alcaloides de las Ranunculáceas: 
aconitina, pseudoaconitina, delfina. 

.Alcaloides ele las Xantofíleas: 
pilocarpina. 
Alcáloides de las Apocíneas: 
alcaloides del quebracho blanco, as-

pidospermina, gelsemina, cocaína, pi,. 
perina, ptomainas. 

Amidas: . 
nitrilos, imidos, cianógeno, ácido 

cianhídrico, ácido Cianhídrico medici
. nal, cianometría. 

Cianuros en general: 
cianuro potásico, cianuro mercúrico, 

cianuro áurico. · 
Cimmros dobles: 
cianuro ferroso potásico, cianuro fe

rroso ácido, cianuro ferroso férrico, ni-
troprusiato, · 

éteres cianhídricos, Ítcido ciánico, 
cianatos, ácido diciánico, ácido cianú
rico, sulfocianatos, áciilo · sulfociánico, 
sulfocianato potásico. " 

.Et eres oiánfoos y snlf ooiánioo's; 
uretano, urea, glicolamida, leucinn, 

tirosina, sarcosina, creatina y creati
nina, esparraguina. 

Grupo úrico.: 
ácido úi:ico, la teobromina y la·cafeí

na como compuestos úricos, teobromi-
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óxidos: óxido armonio-mercurico, 
óxido de carbono, de cobalto, de hierro 
magnético, de litio,. de magnesio, de 

. manganeso, · 
óxido de zinc, de silicio, de sodio· 

hidratado, de' estroncio, de. bórico, fe
rroso-férrico, óxido pulga, rojo de 
manganeso, salino de plomo, 

óxidos ácidos, o:s:ácidos, óxidos bar
cios, iudiferentes, metálicos, s~linos, 
siugulares, de cromo, etc., 

oxígeno alotrópico, electrizado, etc., 
oxisulfuros de antimonio de bórico, 
ozono, . 
paracianógeno, pa!;ta fosfórica, 
pentasulfuros de calcio, de sodio y 

de potasio. 
perclorato de potasa, percloruros de 

ántimonio, de carbono, de fósforo, 
permanganato de potasa, peróxido 

de potasa, persulfocianógeno, persul
_furo de antimonio, fósgeno, 

fosfatos, fosfato ácido de amoniaco, 
de cal, amoniaco-maguésico; bórico de 
amoniaco, bórico de cal, de cobalto, d'.e 
magnesia de sosa, doble de .sosa y de 
amoniaco, neutro de amoniaco y fos-
fato ácido de sal, . · 

fósforo amorfo de Kimclcel, .negro, 
rqjo, etc., 

piedra, de cantera, de yeso, infer
nal, etc., 

plomo corneo, pobre, rojo, plomba
gina, 

polisulfuros, porcelanas: de Reau
mur, dura, esmaltada, tierna, etc., 

potasa á la cal, al alcohol, cáustica, 
natural, etc., 

loza esmaltada, barnizada, etc., 
i)ól vora, púrpura de Ca.rins, de índigo, 
precipitado blanco, per sé, :·ojo, . 
protocloruros de antimomo, de co-

balto, de carbono, de cobre, de estaño, 
de hierro, de mercurio, de plomo; de 
platino, de fósforo, de azufre, etc., · 

protoyoduro de mercurio, de fós
foro, 

protosulfato de hierro, 
protosulfuros de antimonio, de co

ln·e, de estaño, de mercurio, de 0ro, de 
platino, de potasio, de antimonio, 

protóxidos: de ázoe, de bario, de 
bismuto, de calcio, de·cromo, de cobre, 
de estaño, de hierro, de manganeso, de 
mercurio, de nickel, duro, de platino, 
de plomo, de potasio, de sodio, de 
ureuio, 

prusiatos amarillo y rojo de potasa, 
·piritas blanca, cuprosa, amarilla, 

magnética, marcial, prismática, 
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na, cafeína, ácido hipúrico, sacarina. 
SnbstanciaR albwninóideas: 
constitución de las substancias albu.

minóideas, caracteres generales y di
visión, albúmina vegetal, fibrina vege
tal, caseína vegetal, t'ermentos solu
bles. 

Substancias albmn·inóideas de ptoce-
dencia animal: . 

albúmina animal, fibrina animal, ca
seína animal, 

materias gelatígenas. 

MATERLl.LES ORGÁNICOS 

Esencias: 
esencias hidrocarburadas, esencia& 

oxigenadas, esencias sulfuradas. 
Resinas: • 
colofonia, resina de copaiba, resina. 

de jalapa, resina de escamonea, etc.,. 
856. 

1J:[ate1·ias colomntes -Materias colo
·1·antes no nitrogenadas: 

a. materias colorantes amarillas, 
b, materias colorantes rojas, hemato

xilina, carmina, 
c. materias colorantes azules, 
el. materias colorantes verdes, mate

rias colorantes de las flores. 
Matcricts colomntes nitrogenadas: 
orchilla, añil, materias colorantes. 

de la sangre, materias colorantes ele la. 
bilis. 

Principios extractivos y amnrgcs: 
ergotina, lactucina, lupulina, caut-

chuc, guttaperchtt. 
Harinas. 
Zmno de uvas: 
fermentación vinosa, 
sidra, cervezas, vinagres. 
Tej-idos del orgnn-ismo an,imal. 
Líqztirlos rlel organismo animal: 
sangre, linfa, y quilo. 
Secreciones reoremcnt·icias: 
saliva, .iugo gástrico, bilis, jugo· pan

creático, líquiJ.os d.el huevo, leche, en
sayo de la leche, orina, cálculos urina-1 
rios. 

P1·oductos pirogenados: 
vinagre radical, 
creosota, parafina, brea medicinalt 

petróleos, vaselina, 
gas del alumbrado, productos líq1ú

dos de la destilación Q.e la hulla, resi
duo carbonoso, carbones. 

Química biológica: 
lixi viador, pulverizador, morterot 

filtro, alambique, etc. 
V. Quintaesenciar, analizar quími

camente, 
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pirifosfato de sosa, -
cuadrisulfur~s de potasio, de sodio, 
rejalgar, rojo de Inglaterra, etc., 
arena de Caul.¿ns, salinas, salitres, 
jabón de los· cristaleros (masilla), 
sales ácidas de amoniaco,·sal básica, 

disolver, macerar' decocer, lixiviar, 
hacer extractos, sublimar, dializar, 
fermentar. 

"'ªl común, de cocina, delicuescente, 
de estaño, de nitro, de Trona, eRores
-cente, gema, marina, sal sosa, volátil 
de Inglaterra, 

Adj. Analizado, disuelto, macerado, 
organógeno, orgánico, organizada, 
dializado, sublimado, etc., 
aceitoso, 356; resinoso, etc., 356. 
Adv. En esencia, en polvo, en gra-

no, 

sesquicarbonatos de amónico y de 
en· extracto, esenci

1
almente, etc., 

vbs~ 
oSOSa, • 

sesquicloruros de carbono, de cromo y, de oro, 
sesquióxido de cromo de hi<:lrro, alotrópico, magnético de man-

_ _ganeso, de oro y de urano, -
sesqúisulfuro de oro, silicato de potasa, siliciuro de cobre, 
silicio amorfo, cristalizado, grafitoide, similor, 
sosa á· la cal y al alcohol, 
azufre, . 
amorfo octaédrico,.prigmático en agujas, rojo, 
corrientes saladas, espato de Irlanda,. 
est1tlactita, estalacmita, estronciaµa, estuco, 

J_ 

sulfatós de amoniaco, de alúmina y potasa, de barita, debió
:xido, de mercurio ·de cal, de cobre amoniacal, de sulfato de hie
:rro, de litina, de magneso, de manganeso; de níquel, de plomo, 
de zinc, de potasa y de magnesia, 
_ sulfatos de sosa, doble de magnesia y de potasa, doble de sosa · 
:y de cal, 
_ sulfidratos: de amoníaco de mona, sulfuro de potasio, sulfi
-dratos de sulfuros_, sitlfucianuro de potasio, 

sulforos: de plata, de bismuto de cadmio, de carbono de plomo, 
-O.e calcio y metálicos, 

tierra de porcelana, tierra cocida, etc. 
trisulfuro de potasio, de sodio, · 
uranato' ácido de ::;osa, uranilo, 
aleación para vajilla, para moneda, etc., 
bermellón, 
cristales, vidrios, cristal de antimonio; cristales dobles, 
vitriolo de A.monde, blanco, azul, verde lsulfato de hierro). 
V. Alear, mezclar, amalgamar, · . 
analizar, obtener (taló cual producto químico), 
sublimar, volatilizar, evapomr, precipitar, 
aislar (los cuerpos, etc.), 
ser fusibles, solubles, etc. (los cuerpos),_ 
fundirse, disolverse, _ 
descomponer, desdoblarse (los cuerpo.,), 
obrar sobre (tales ó cuales cuerpos), combinarse, 
preparar, reconocer, tratar, ensayar, obtener (una sustan-

-0ia, etc.), _ -
carbonizar, liquidarse, cristalizar, reaccionar, _ 
someterse á la acción de, ' 
oxidar, oxigenar, hidratar, sulfurar. etc, 

.-
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450_:.450a ENTENDIMIENTO 

OLASEIV 

ENTENDIMIENTO 

D1v1sróN I.-FORMAOION DE LAS IDEA.S. 

I. ÜPERA.CIO~ES INTELECTUALES EN GE~ERAL. 

450. Entend!miento.-N. En-
tendimiento, inteligencia; intelecto, 

comprensivo, clarividencia, 
pensamiento,451;idea,45B; 
mente, mientes, 
cacúmen, cholla, númen, inspira

ción, 
agudeza, perspicacia, 
intelección, intelectiva, intelectua-

lidad, 
entendederas, razón, 
seres racionales, racionalismo, 
racionabilidqd, 
raciocinio, racionalidad, 
meollo, mollera, . 
cabeza, sentido, fósforo, 
órganos del pensamiento, sensorimn, 

sesos, masa encefálica, 
penetraliamentis, divina, pai·tícula 

ám·ea, 
. cabeza, cerebro, 

pericranimn, cerebrmn, cranimn, 
chabeta, pesqui, 
citqitería, ciwología, 
nmndología, g?'amática parda, 
;>indéresis, conocimiento, conocí 

JDlento de causa, . · . 
sabiduría, penetración, discreción, 

alcances, luces, 
cordura, sapiencia, .lucidez, 
·prudencia, sagesse; · 
idealidad, trascendentalismo, 
inmaterialidad, 
espiritualismo, idealismo, 
ideales, ' · 
sensatez, 
alma, espíritu, fondo, interi01'.,. 
espiritualidad, psiqitis, 
sentidos, conciencia, · 
observación, percepción, 
intuición, asociación de ideas, 
instinto, discernimiento, 
reflexión, meditación, 
cogitación, duda, dubitación, 
concepción, juicio, · 
ingenio, genio, 
capacidad, habilidad, · 
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450 a. Falta de entendi
miento.-N. Falta de entendimien
to, imbecilidad, negación, 

falta de cacúmen, etc., 
obcecación, ceguera intelectual, em

brutecimiento, 
fuerza bruta, instinto brúto, mate-

rialidad, materia, 
idiotez, brutalidad, bestialidad, 
acefalía, acefalismo, incapacidad, 
necedad, sandez, simplicidad, 
tontería, atontamiento, 
irreflexión, locura, demencia, sinra

zón, 
·seres irracionales, brutos, animales 

irracionales , · 
frenopatía', enfermedades mentales. 

· V. No ten~r entendimiento, ser ob
tuso, bruto, torpe, etc., 

dementar, enloquecer, 
ser· corto de alcances, o bcecatse, ser 

acéfalo, etc. , 
desatinar. 
Adj. Faltó de entendimiento, imbé-

. cil, negado, 
bruto,. animal, bestial, 
brutal, irracional, · 
idiota, obtuso, romo, necio, tonto, 
sandio·, simple, 
lelo, ·alelado, incipiente, 
aééfalo, incapaz, 
insensato, desatalentado, desatina

do., ciego (fig.), 
.. mentecato, desconocedor, incons
ciente, ignaro, ignorante, 

atontado, entontecido, 
. loco¡ alienado, demente. 
Adv. En bruto, :í, lo bruto, en tonto, 

con torpeza, ' 
torpemente, brutalmente,. etc., vbs. 
Fr. Perder la chabeta, los memoria· 

les, los papeles, etc. No dar pie con 
bola. No sabe lo que se pesca. No ha 
inventado la pólvora. 

No ve más allá de sus narices. Tonto 
de capirote. No tiene nada de Salomón. 
Largo como pelo de huevo. 
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talen.to, esprit, 
facultades intelectuales, mundo in

teleetual, 
vida intelectual, movimiento de las 

.Agudo como punta de colchón. Más 
bruto que un cerrojo. Es un be:stia de 
carga. Alcornoque, abedul, mastuerzo, ' 
cafre, etc. . 

Más cerrado que pata de mulo. Es 
un adoquín. Cerrado como pezuña de 
mulElto. Si lo· menean da bellotas. Co
cea, ladra, rebuzna, etc. 

ideas, · 
entendiente, intendente, 
entendedor, veedor, 
pensador, idealista, 
filósofo, psicólogo, 
metafísica, psicología, . 
ideología , filosofía, psíquica, . 
pueumatología, frenología, craneo-

Por cepillar. Con el pelo de lá'; dehe
sa, etc . .Animal de bellota . .Animal de· 
pezuña hendida. 

logía. 
V. Entender, p·en.sar, cogitar, cono

cer, 
tener conocimiento, tener conciencia, ¡¡,preciar, darse cuenta, 
reflexionar, meditar, rumiar (fig.), filosofar, crear, inven-

tar, etc. · 
A,dj. Intelectual, inteligible, etc,, v.; entendido, 
inteligente, ideal, mental, 
intelectivo, razonable, 
razonado, racional, etc.: n.; 
pensado, penetrado, , 
cerebral, sesudo, 
sabio, sapiente, sabido, sabihondo, sabedor, 
cuerdo, lúcido, prudente·, . 
trascendental, espiritual, 
idealizado, inmaterial, 
sen.sato, etc., n.; 
almo, íntimo,, 
interior, psíquico, 
consciente, concienzudo, 
instintivo, intuitivo, 
discernido, reflexionado, méditado,. etc., v.; 
juicioso, ingenioso, genial, atalentado1 
metafísico, psicoiógico, idealógico, etc,, n.; 
:filosófico, frenológico, etc., n. 
Adv. De cabeza, con cabeza, de alcances, 
in petto, in pectare, 
con sentido, de sentido, con inteligencia, 
intelectualmente, razonablemente, con razón, . 
racionalmente 1 en razón, sesudamente 1 con seso, . 
á conciencia, de conciencia, en con.ciencia, concienzudamente, 

. razonablemente, trascendentalmente, instintivamente, intui-
tivamente, . · 

por intuición, por instinto, de trascendencia, 
filosóficamente 1 metafísicamente, et., vbs. · . 

. Fr. Parar mientes. Tener muchos alcances, mucho pes-
. qui 1 etc. Ver muy largo. · · · 

Trastienda, vista, etc. Calzar muchos puntos: Ser largo, cuco, 
vivo, etc. ; 

Sabe lo que se trae entre manos, lo que se pesca. Sabe más 
que Briján, Lepe, etc. No es rana. 

Hombre de lu;ces, de trastienda, etc. 
Sabe más que :Merlín. Al saber le llaman suerte. No sabe la

drar porque no se estila, etc, 

451. .Pensamiento.- N. Pen-¡ 452. Sin pensamiento.~ N. 
samiento, ejercicio del entendimiento, "Sin pen_samiénto, falta de pensamien" 
cogitación, · : to, vaciedad, fatuidad, · . 
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refl.exión,450 a; considt?ración, me
ditación, 

contemplación, ascetismo, 
operación mental, obra intelectual, 

creación d& la mente, obra del genio, 
del pensamiento, etc., 

pensamiento, ideas, considerandos, 
inducción, deducción, 
abstracción, abstrusión, 
estudio, lucubración, argumentación, 

cálculo, 
especulación , deliberación , discur

so, discusión, polémica, 
apreciación, a precio, 
recapacitación, discernimiento, ra-

zonamiento, . 
fecundidad de ideas, invención, 
creación, iniciativa, 
fantasía, imaginación, 

· fantasmas, imágenes, etc., repre
sentación, vorstellung, 

ideas abstractas, 
ilusión, 
reverie' etc.' . 
sueño, utopia, ideal, 
bello ideal, platonismo, 

ausencia de sentido, atrofia intelec
tual, inconsciencia, 

enajenación mental, 
apatía intelectual, etc., embotamien-

to. 
despreocupación, indolencia, 
embotamiento, sueño, · 
palabras huecas, vanidad, 
escepticismo, duda 
V. No pensar, embobarse, atonti.r-

se, dormir, etc., dudar. 
Adj. Impensado, etc., n.; 
embobado, atónito, etc., n.; escéptico. 
Adv. Sin ilentido, sill fundamento, 

sin razón, impensadamente, etc.,'vbs.; 
inconscientemente. 

Fr. Decir vaciedades, tonterías, etc. 
No sabe lo que se pesca. 

Tener la cabeza como una olla de 
grillos. Tiene una calabaza por cabeza. 
No darse cuenta de ello. Tener la ca
beza á pájaros. Estar en Belén, et~. 

idealidad, idealismo, 
pensamientos íntimos, consulta, cc.nsejo, 
avis, parecer, opinión, 
dictámen, determinación, idea, 
modo de ver, entender, . 
asociación de ideas, sucesión de ideas, curso, corriente de 

ideas . 
sugestión de ideas, transmisión, etc., del pensamiento, 
escogitación, exámen, 
selección, distinción , 
dudas, dubitación, 
excepticismo, 
atención, reconcentrac.ión del pensamiento, 
adivinación, penetración, etc., 
crítica, análisis, juici<;r, 
sintetización, abstracción, síntesis, 
silogismo, 
sistemas íilosóficos, filosofía, etc., · 
la opinión pública, el libre exámen, el libre pensamiento. 
V. Pensar, idear, cogitar, concebir, 
reflexionar, considerar, deliberar~ especular, contemplar, filo-

sofar, . 
abstraerse, idealizar, 
apreciar, ·considerar, pesar (fig.), 
meditar, madurar, · 
profundizar, estudiar, calcalar, orear, discurrir, 
discernir, raciocinar, recapacitar, . 
razonar, argumentár, argüir, discretear, 
discutir, criticar, dictai:ajnar, escogitar, 
ser fecundo en ideas, originar, iniciar, . 
uonsnltar, aconsejar, a·dsar, dar parecer, opmar, 
determinar,. decidir, . 
aso·ciar las ideas, transmitirse-, Sl,lgestionar, 
dudar, dubitar, 
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atender, prestar atención, concentrar el pensamiento, 
adivinar, penetrar, . 
analizar, sintetizar, concluir, 
deducir, inducir. 
Adj. Pensado, pensante, pensativo, etc., v.; 
reflexivo, meditado, .meditabundo, . 
considerado, contemplado, etc., v.; 
ideado, imaginado, proyectado, 
deducido, inducido, etc., v.; 

1 

abstraído, abstruso, · · 
estudiado, calculado, deliberado, etc, v.; 
apreciado, discernido, · 
razonado, r~zonable, 
soñado, utópico, 
quimérico, iluso, 
platónico, ideal, idealista, 
consultado, accnsejado, 
entendido, comprendido, 
sugerido, sugestionado, 
escogitado, examinado, distinguido,· 
determinado, concebido en la_.mente, 
dubitativo, ecléptico, etc., 
atento, crítico, lógico, etc., n.; 
analítico, sintético, 
juicioso, silogístico. 
Adv. En pensamiento, en proyecto, en meaitac~ón, en es-

tudio, 
in menti, mentalmente, 
en duda, dudosamente, . 
atentamente, sintéticamente, etc., vbs.; 
Fr. Saber distingir. Dar en el quid, en el clavo, en la ye

ma, etc. 
Poner el pensamiento en una cosa. Echar á· volar el pensa

miento. 
Dios nos libre de m11los pensamientos. 

453. I~lea.-N. Idea, noción, con
cepto, impresión, 

4 54. 'I'en1a.'-N. Tema, tésis, 
motivo, lema, · 

ElOWAOV, 

percepción, imagen, 1·epresentación, 
Vo1·stellung, observación, considera
ción, idea abstracta, 

teoría, fantasía, punto de vista( 
· imaginación, ilusión, fantasma, etc., 

creación de la mente, producto de la 
razón, f'antasmagorfa, , 

juicio, prejuicio, criterio, sentenda, 
punto de p:utida, fundamento, ri:i

:B.exión. 

argumento, moción, materia, 
proposición, teorema, problema, co-

rolario, escolio, cuestión, 
objeto de la ciencia, materia de la 

ciencia , pabulwn, 
texto, letra, doctrina, teoría, siste

má, tópico, asunto, 
po~tulado, axioma, argumento, pie, 

punto. 
capítulo, acto, artículo, lección, 
tratado, propuesta, propósito, 
base ele la teoría' idea capital' bases, 

premisas, 
consecuencias, silogismo, inducción socrática. 

V. Proponer, exponer, tratar de, doctrinar, 
.enseñar, servir dE,J tema, de motivo, cnestionar, sentar pre-

mtsas. · 
Adj. Doctrinal, fundamental, etc., n.; sentado,· propuesto, 

etc., v. 
Adv. En tesis, en principio, 
al texto, en cuestión, á la cuestión, en sn base, etc., 
en consi•ieración á, en pensamiento, in petto, etc., 
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al tanto de, á propósito, etc., con pie forzado. 
Fr. Con las manos en la masa . .A.hí está el busilis. 
Esa es la cuestión. Eaco U problema. That is the qiiestion. 
A santo de qué. Dar pie á ... 

2.° CONDICIONES Y OPERá.CIONES. 

455. Co.riositlad.-N. Curiosi
dad, deseo de saber, interés, 

indagación, indagatoria, policía, 
averiguación, escrutinio, pesquisi

ción, pesquisa, actuaciones, 461; 
búsqueda, reche1·ahe, análisis, · 
exploración, 461; observación, aten

ción, 457; 
pregunta, interrogación, cuestión, 

demanda, 
afán de estudio, sed ele ciencia, 
estudio, aplicación, investigación, · 
inquisición, curioseo, 
escudriño, 461; escudriñamiento, 
olfateo, ta.nteo, husmeo, merodeo, 

ojeo, 
prueba , cata, 
explorador, inquisidor, investigador, 

observador, 
escudriñador, ojeador, merodeador, 

métomeentodo, catador, ,etc., 461. 
V. Ser cúrioso, curiosear, interesar

se por, tener interés en una cosa, 
husmear, olfatear, escudriñar, darse 

cuenta, tomar el pnlso á, 460; 
indagar, averiguar, explorar, ha~er 

456. JI:mlifereneia:-N. Indife
rencia, incuria, falta de curiosidad 
.indolencia, ' 

negligencia, abandono, desinterés 
falta de interés, fosouaiance, descuido' 
460. 

V. Ser indiferente á, no ser curioso, 
no ocuparse en, etc., 

no importar (taló cual cosa), 
ser negligente, indolente, etc. 
Adj. Indiferente, incurioso, clescui

daclo, negligente, frío, impasible, 
indolente, abandonado, desinteresa

do, desocupado, 
no importante, poco importante, de 

poca monta. 
Adv. Con indiferencia, al descuido, 

descuidadamente, 
sin importancia, con abandono, á lo 

que salga, etc., vbs. 
Fr. Lo mismo le cla por lo que va 

que por lo que viene. Le importa tres 
pitos, un· comino, un rábano, un ardi
te, una higa, etc. 

No le entra frío ni calor por nada.· 
Como si tal cosa. Como quien oye llo
ver. 

Frío como el mármol. 
pesquisa, pesquisar,· 

preguntar, inquirir, 
buscar, rebusca.r, merodear, ojear. 
adj. Curioso, deseoso, interesado en, 

cafanoso, . 
analítico, explorado, observado, atento, 
preguntón, interrogativo, demandante, 
estudioso, científico, aplicado, . 
olfateado, tanteado, probado, catado, 
policíaco, actuario, etc. 
Adv. En estudio, con interés, con afán, 
en averiguación de, en demanda de, 
en pos de , en busca de. 
Fr. Comerse los libros. Digerir las lecciones. Desentrañar las 

iencias. 
Arder en curiosidad. Explorar el asunto. Tantear el terreno. 
Oler. dónde guisan. Catacaldos. Tomar el pulso á una cosa. 

457. Ateneión.-N. Atención, 
interés, observación, consideración, 

concentración del pensamiento, ten
sión intelectual, 

intensión , intensidad de pensamien
to, 

circunspección, aplicación, estudio, 

864 

458. Distl.'aeeión.-N. Distrae-, 
ción, falta de atención, desatención, 
inatención, olvido, 

indiferencia, 456; inadvertencia, im-
previsión, 

ligereza, diversión, tourderie, diva· 
gación, 
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' laboriosidad, actividad del pensamien· abstracción~ ensimismamiento, é.x:ta-
to· sis, arrobo, arrobamiento, embelesa-~inuciosidad, atención al detalle, miento, preocupación, rever'ie, obse-

inspeccic)n, revisión, revista, sión, . · 
reconcentración' re.;eña' inq nietud. 
atendedor, revisor, inspector, apun- des preocupación, entretenimiento, 

tador. frivolidad, volubilidad, tornabilidad, 
V . .A.tender, poner atención, · veleiclad, · 
prestar atención, tener atención, ad- enajenación, inconsciencia, 

vertir, · Turltitnto, Tarambana, Gedeón, 
opservar, mirar, remirar, notar, L'etourdi. 
concentrar el pensamiento, ser mi.:· V. Distraerse, no prestar atención, 

nucioso, detallar, etc., no fijarse, 
no quitar la vista de un sitio, tener no parar mientes, no detenerse, pa-

oído atento (á tal ó cual cosa), hilar sarde largo, · 
delgado,'- ser despreocupado, pasar por alto, 

ser caviloso, nimio, etc., desatender, despreocupttrse; des-
fijarse, fijar la atención, contem- ,entenderse de, no pararse, no hacer · 

plar, tal to, 
hacer ¡i,lto, pararse, reparar, no reparar, olvidarse, escaparse (una 
revisar, revistar, pasar revista, ins- cosa), 

peticionar, vigilar, ·divertirse, descuidarse, · 
no perder detalle, aturdirse, perturbarse, saltarse, de-
dedic_arse á, se devoue1· a, ja:rse, 
enfocar; apuntar, hacer puntería, po- abstraerse, ensimismarse, embele-

ner la mira en. sarse , extasiarse, 
Adj. Atento, mirado, observador, perder el hilo, despistarse, perder e1 
intsinso, intensivo, circú~specto, compás. no hacer caso. 
aplicado, estudioso, laborioso, activo, Adj. Distraído, divertido, embele·sa-
minucioso, detallado, do, 
revisado, reconcentrado, fijo, reseña- desatento, -enajenado, ensimismado, 

do, etc., n. .despreocupado, olvidadizo, indife-
, Adv. Al detalle, al pormenór, ·aten- rente, ligero, 

tamente, con atención, aturdido, abstraído, 
con minuciosidad, minuciosamente, extasiado, embobado, descuidado, 
con interés, ?con curiosidad, detalla- frívolo, tornátilí voluble, etc., n. 

dament~, et~., vbs: _ · . j _ (idv. Distraídamente, por distrac-
Fr. Siu qmtar OJO. Clavarle la mira- c1on, · 

da. Sin quitarle ojo. 1 con descuido, descuidadamente, 
No_perderle de vista. Hasta el últi-j etc., vbs. 

roo detalle. De arriba abajo. Fr. Tener el pensamiento en otra 
Estar en todo. No·sele escapa nada.• parte. · 

No perder ripio. Con todos sus deta- No estará lo que se le dice. Como si 
lles. -- hablara á un muerto. 

¿Me va usted á retratar? De· hito en Estar en Babia, en Belén con los 
.hito. Parar mientes. Sin pestañear, etc. pastores, en las Batuecas, etc. Está 

como tonto. . _ 
Un grillo cuesta dos cuartos y se le 

oye. ¿Estás sordo? ¿Entiendes? ¿Has 
oído? Etc., vbs. 

Como si nada. Como si tal cosa. Como si hablara á la pared. 
Papando moscas. Se me escapó, se me fué, etc. Oídos de mer-

cader. ¿Qué iba yo á decir? · 
Se me fué la especie. Se le fué el santo al cielo. Perdér el hilo. 

Se le fué. el sermón. 

459. Cnida«lo.-N. Cuidado, cu
' ra, solicitud, vigilancia, 

, atenció.n, mira, escrúpulo, 

TOMOI.-50 

460. Negligencia.-N. Negli
gencia, descuido, distracción, 

abandono, dejadez, 
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esmei'o, pulcritud, escrupulosidad, 
tiento, 

cautela, celo, Jiesvelo, vela, vigilia, 
ojo avizor; alerta, ojos de Argos, 
prudencia, circunspección, ainore, 
cuido, snrveillanae, . prevención, pre-

vi~~, . 
precaución, medidas, mesura, 
protección, protectorado, 
tutela, cura tela, 
guardia 1 cuarto, 
facción 

1 
imaginaria, retén, 

espionaje,· guardia, . 
custodia, acecho, atisbo, etc., 441; 

resguardo, vigía, serviola, centinela, 
centinela de vista, guarda, guárdián, 

guardia, vigilante, Cancerbero, .AJ.·-
gm, . ; 

celador, tutor, curador, encargado\ 
etc., 

el Angel de la Guarda, el A.ngel Cus-
todio, el A.ngel tutelar, 

escolta, guardia de honor. 
V. Tener cuidado, poner cu,i.daao, 

cuidar, poner atención, 
mirar por, vigilar, resguardar, cus-

todiar, 
guardar, aten:der á, desvelarse por, 
-prevenir, precaver, estar alerta, ha

cer la guardia, 
escudriñar, 457; acechar, atisbar, es

tar de guardia, de cuarto, de facción, 
de imaginaria, hacer centinela, 

proteger,· 
no quitar el ojo de encima, dormir 

con un ojo abierto, . 
celar, no perder de vista, estar ojo 

avizor. · . 
Adj. Cuidadoso, solícito, vigilante, 
atento, mirado, 
escrupuloso, esmerado, 
pulcro, pulquérrimo, etc., 
cauteloso, celoso, 

· apatía, sueño, 
indiferencia, irreflexión, 
imprudencia, inexperirmciá, 
imprevisión, "-
informalidad, atolondramiento, 
pa1·alepsis, 
é!.espreocupación, indolencia, 
incuria , inatención, falta de cuidado, 
falta de escrúpulo, sans fo.gon, 
omisión, falta, olvido, 
desaliño, .desaseo. 
V. A.bandonar, ser negligente, aban

donado, etc., descuidar, ser descuidado, 
dejar, olvidar, ser ol vidltdizo, dis

traerse, 
ser apático, ser indifeTente, irrefle-

xivo, poco pTecavido, etc., 
-omitiT, cometer faltas, pasar por 

alto. 
Adj. Negligente, descuiaado, incu-

rioso, 
·abandonado, dejado, distraído, 
desaseado, desaliñado, 
apático, soñoliento, etc., n.;. 
indiferente 

1 
irreflexivo, imprudente, 

inexperto, imprevisor, 
infórmal, atolondrado, desatentado, 

despreocuRado, indolente, etc., n.; 
faltón, olvidadizo, et~., n. 
Adv. Al azar, á la ventura, 
con negligencia, con abandono, con 

dejadez_, etc. , n.; 
· descuidadamente, al descuido, indo-
lentemente 1 etc., vbs. 

Fr. Que se hunda el mundo. 
Me tiene sin cuidadó'. No pensar en 

el mañana. Mañana Dios dirá, mañana 
será otro día, etc._ Y á roí qué. Detrás 
de roí, el diluvio. 

¿Qué tengo yo que ver con los ingle-
ses? El que venga atrás que arree. Al 
que le pinche la espina que se lasa-
que. 

Llevai· la casa á cuestas como el ca-
des\'elado, despierto, 
prevenido, previsor, precavido, etc.,v. 
mesurado, resguardado, 
guardado, cus~odiado, etc., v., 
vigilado; escoltado, etc., n. 

racol. Tenerlo todo hecho. Sin oficio n:i 
beneficio. 

Sin padre n:i madre ni perrito que le 

A.dv. En acecho, al atisbo, al acecho, 
en guardia, 

con cuidado, al cuidado, 

ladre. Y á los demás que les parta un 
rayo. 

con celo, con solicitud, con tiento, 
cuidadosamente, solícitamente, 
con es"mero, con pulcritud, con amore, 
en custodia, con cautela, cautelosamente, 
con previsión, con precaución, etc., vbs. . 
Fr. El ojo del amo engorda al caballo. Estar siempre encima. 

Ser su A.ngel Custodio. · 
Dormir con un ojo abierto. No dejarle de la mano. No perder-

¡ e de vista. · 
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No quitarle ojo. Cuidadito me llamo. ~Iirarle como á un hijo. 
Hombre prevenido vale por dos. Toda precaución es poca. No 

dormirse en las pajas. 
Ser su Angel tutelar. Guiar sus pasos. Llevarle por buen ca-

mino. Llevar de la mano. Poner los ojos en algo. 1 

461. Pregunta.-Info1•me . .:._ 
N. Pregunta, interrogación, 

demanda, cuestión,¿?,(?) signos in
terrogativos, preguntas indiscretas, 
discretas, capciosas, intencionadas, 
sol.apadas, etc., categórica, rotunda.,. 

interrogatorio, requerimiento, 
pesquisición, búsqueda, busca, re-

quisición, requisa, 
exhorto, invitación, 
llamada, llamaimiento, . 
reto, desafío, brindis, proposicion, 
pesquisas; diligencias, 
policía, indagación, investigación, 
indagatoria, recuesta, 
información, consulta, interwiw, in-

formes, ' · 
proposición , propuesta, 
.requisitoria, 
inducción, disección, análisis, 
prueba, probatura, 
noviciado, años de prueba, 
ensayo,tante~1 atisbo,sondaje, 
vista, considerandos, . 
pedido, petitorio, petición, mesa de 

petitorio, postulación, póstula, cuesta
ción, postulante, 
· solicitud, instancia , l." instan
cia, etc., 

memorial, 
plegaria, oración, preces, invoca

ción, apelación, alzada, recurso de 
alzada, 

ruego, súplica, encargo, 
exploración, exámen, . 
escudriño, escu·driñamiento, re-

gistro, · 
inquisición, inquisitiva, averigua-

ción, 
careo, escrutinio, escrutación, 
apremio, consejo, acusación, 
interpelación, pr_ovocación, quere-

lla, mendicidad, 
exploitatioi~, descubierta, 
ojeo, avanzadas, reconoe.imiento, re-

connaisance, 
puntada, alusión, 
visita, revista, 
re!:'""º• recuento, 
:fiscalización, 
informe, enmienda, proposición de 

ley, bill, 
proyecto, presupuestos, moción, 
problema, enigma, 

462. Respnesta.-N. Respues-
ta, con testación , 

réplica, reposición, 
replicación·, replicato; · 
el síºy el no (contestaciones categó-

ricas), . 
solución, fallo, sentencia, visto bue-

no, V.º B.o, 
vuelta de correo, correspondencia, 
contrarréplica, rectificación, 
defensa, redargución" refuta-

ción, e.te, 
consecución, consumación, 
conformidad, acuerdo, 
resolución, dictámen, 
aceptación, venci mi en to, reci ho, 
aprobación, votación, sufragio, 
calificación en los exámene:s, no-

tas, etc., 
solventación, pago, · 
explicación, satisfacción, 
inmedia.ta, consecuencia, 
resulta, resultante, resultadf1, 
descubrimiento, determinación, de-

finición, etc., 
conclusiones, resultandos, veredicto, 

justi<?ia, juicio, · 
aclamación, unanimidad, definitiva, 
sentencia firme, confirmación, 
antiphona, eco, repercusión. etc. 
Oráculo, Esfinge, Pithia, Edipo, el 

Oráculo de Delphos, contestación pa
gada. 

V. Contestar, responder,reponer, re
plicar, 

refutar, controvertir, rebatir, fallar, 
sentenciar, . 

conceder, otorgar, redargi.ür, 
conseguir, consumar, 
aprobar, dictaminar, etc., 
d>Lr respuesta, satisfacer. 
Adj. Respondido, contestado, repli-

cado, etc., repuesto, 
solucionado, fallado, sentenciado, 
sentencioso, etc., 
conseguido, consumado, 
conforme, acordado, 
resuelto, snlucionado, etc., v., 
dictaminado, aceptado, vencido, 
solventado, pagi:i.do, 
explicativo, satisfactorio, . 
rectificado, redargüido, refuta-

do, etc., v., 
resultante, determinado, 
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asunto por resolver, incógnita, di-
lema, 

desideratmn, 
scire f acia,q, 
all rPferendum, 
método. socrático, procedimiento in-

quisitorial, _ 
cuestionario, programa, catecismo, 

sistema de preguntas y respuestas, ór
denes mendicantes, 

petición de .principio, derechos de 
petición, 

controversia, ministe:do fiscal, tri-
bunal de exámen, 

q1wdlibet, . 
la linterna de Diógenes, 
demandante, preguntón, reporter, 
cru:ioso, inquisidor, -- e 

determinante, definitivo, 
concluido, conformado. 
Adv. A correo vuelto, á vuelta de 

correo, 
de acuerdo, á satisfacción, por dicho, 
en contestación, 

· resueltamente, etc., vbs. 
Fr. Salirle la criada respondona. La 

calinda por respuesta. 
¡Presente! 
El que calla otorga. Sí ó no como 

Cristo nos enseña, ,etc. 

pesquisidor, perquisidor, mendigo, pordiosero, 
inspeptor, fiscal, · --
explorador, visitador, escrutador, 
Vigía, avisador, 
V. Prtguntar, inquirir, interrogar, demandar, 
rogar, suplicar, instar, solicitar, pedir, 
pordiosear, mendigar, 
sonsacar, catequizar, 
atisbar, acechar, 
postular, pesquerir, implorar, 
explorar, indagar, _investigar, examinar,- escrutar, _ 

reconocer, 
someterse á un interrogatorio, 
reconocer, 
sondar; registrar, 
husmear, vigilar, espiar, etc., 
escudriñar, buscar, rebuscar, 
acechar, atisbar, 

- perseguir, 
examinar, estudiar, calcular, 
cuestionar, pesquisar, requerir, 
exhortar, interpelar, _ 
clamar, llamar, 
provocar, retar, 
desafiar, in-v:it(Lr1 
brindar, proponer, 1 

informarse, tomar informes, 
probar, ensayar, 
invocar, 
apelar, recu;rrir, alzarse de, 
registrar, apremiar, 
acusar, querellarse, _ 
Adj. Interrogativo, demandante, cuestionable, 
requerido, pesquisado, buscado, etc., v., _ 
_ pedigüeño, postulante, mendicante, mendigo, etc., n, 
in-vitado, llamado, inducido, etc., v., -
investigado, indaga, etc., v., 
propuesto, pendieJ4te, 
inductivo, analítico, 
solicitante, etc., n.; suplicante, 
inquisitivo, inquisitorial, excrutativo, 
apremiante, provocativo, alusivo, 
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:fiscalizador, :fiscal, 
pro_blemático, enigmático, incógnito, etc., n. 
Interj. ¿Cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? 
¿qué? ¿cuál? ¿quién? . . 
¿de qué se trata? ¿á santo de qué? ¿por qué razón? etc., 

He reñido á un hostelero, · 
i,PoR QUÉ? ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? 
Porque donde, cuando cámo, 

. sirven mal, me desespero; . 
provocatrvamente > . 
Fr. Tantear el terreno. El que pregunta no yerra. El que tie

ne lengua á Roma va. Preguntando se va á Roma. 
Meterle los dedos en la boca. Ir á la descubierta, de ojeo. Ti

'. rárle de la lengua. 
Buscarle la lengua. Sacarle las palabras del cuerpo. ¿Quién 

·vive? A tí suspiramo$ ... El que no Hora no mama. Pobre porfia
do saca mendrugo. 

462-463 

463.,Experimento, p1•ocetlimiento.-N. Experimento, -
experiencia, experimentación: empirismo, procedimiento

1 ' ·proceso, prueba, l.ª y 2.ª prueba, 
probatura, ens11.yo, vía, 
análisis, análisis químico, análisis cuantitat;ivo, análisis cualita- · 

tivo, síntesis, · 
tentativa, aventura, evento, intento, tanteo, 
iáionnement , experimentttin crufJis 

1 
· 

compulsación, peso, etc., 
derecho procesal, proyE!cción, 
diagnóstico, cuadro sintomático,. · 
cata, cala, tienta, pulso, 
auscultaciün, percusión 

1 
reconocimiento, examen, 
revisión, inspección, etc.·, 459; sondaje, 
agentes químicos, crisol, papel tornasol, 
reactivos, reacciones características, 449; examen al soplete, 
observación, comprobación, 
manipulaciones, prácticas 1 etc., maniobras, · 

: especulación, ejercicio, operaciones, 
piedra· de toque, contraste, toque, , · 
ordalía, juicio de Dios, pruebas del agua hirviendo, del fuego, etc., 
tacto, tiento, 
mano, sonda, 
p1·obetas, etc., tubos de ensayo, etc., 449 b; laboratorio, observa-

torio, 
auscultador, pulsómetro, etc., sonda, 
práctico, practicante, practicón, 
manipulador, alquimista, 
aventurero, etc., fautor, operador, 

,química experimental, ñsica experimental, clínica. 
V. E:ipP-rimentar, hacer experiencias, ensayar, probar, 
examinar, intentar, 

·tentar, pulsar, compulsar, 
., tantear, tatonne1·, alber á tatons, · . · 

poner á prueba,.someter (á tal ó cual prueba), 
especular, analizar, 
diagnosticar, auscultar, tomar el pulso, sondar, 
calar, catar, · 
reconocer, comprobar, 
manipular, practicar, operar, 
Adj. Experimental, experto, experimentado, etc., v.; ducho, 
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empírico, procesal, 
práctico, practicable, viable, 
operado, practicado, etc., v.; 
ensayado, analizado, etc., n.,· 
probado, catado, tentado, 
intentado, tanteado, etc., v.; 
aventurado, diagnóstico, diagnosticado, 
pulsado, auscultado, percutido (med.), 
reconocido, ex.aminado, sondado, 
observado, comprobado, 
manipulado, ejercitado, 
tocado, contrastado, etc., n. , ; 
Adv. Por experiencia, prácticamente, empfricamente, 
A ojo, á cala, á cata, á pulso, . 
en ensayo, por ensayo, en proyecto, 
en práctica, á prueba, experimentalmente, etc., vbs.; 
al peso, á bµlto, á primera vista, etc. · 
Fr. Tantear el asunto. Por el hilo se saca el ovillo. Tomar el pul-

so á una cosa. 
Oler dónde guisan. A prueba de bomba. A ojo de buen cubero. 
Por vía de ensayo. Por si cuela, si pega, si pasa, etc. 

464. Con1pa;1•ación.-N. Cómparación, ¡iompulsación, 
contraste, toque, comprobación, 
identificación, alegoría, 
símbolo, emblema, 
figura, metáfora, tropo, sinecdoqiie, 
parangón, paralelo, símil, asimilación, . 
semblanza, imagen, semejanza; parecido, grado comparativo, 
cotejamiento, cotejo, · 
careo, comparanza, . 
corrección de pruebas, confrontación, 
medida, mensura, etc., 4.66; 
balanza, pied:ra de toque, · 
metro, medidas, pesas, etc., unidades métricas, tipo, 
talla, nivel, etc., 
signo, bandera, etc., 
igualdad, proporción, equidiferencia, regla de tres, relación, 

equiparación, 
match , partida, 
duelo, razón, balance. 
V. Comparar, parangonar, contrasta1·, confrontar, 
identizarse, est11.blecer comparaciones, 
hombrearse con, ponerse con, 
compulsar, medir, medirse con, relacionar, 
hacer imágenes, metáforas, etc., simbolizar, 
cotejar, comprobar, 
igualar, equiparar, 
parecerse , igualarse, 
rivalizar, empatar, 
hacer símiles, semblanzas, hacer el balance, 
pesar, tallar, nivelar, etc. 
Adj. Comparativo, metafórico, compulsado, comprobado, etc.: v.7 

proporcional, relativo, 
parangonado, 
similar, igualitario, parecido, 
cotejado, careado, confrontado, medido, 
mayor, menor que, igual, etc., · 
alegórico, simbólico, 
emblemático, figurado, 
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superior, inferior, ínfimo, · 
bueno, mejor, óptimo, malo, peor, pésimo, etc. (comparativos). 
Adv'li!En proporción de, en relación á, en vista de, 
ras con ras, más, menos que, tanto como, como, 
en comparación á, en· parangón, comparativamente, etc., vbs. 
Fr. Como un huevo á una castaña. Como una gota de agua á 

otra gota de agua. Tan bueno es Pedro como su compañero.· 
No sirve para descalzarle. No le llega á la suela, del zapato. 
Allá se van. Rayará la misma altura. Todos somos unos, igua

les, etc. 
Correr parejas. Tan bueno es J.uan como Pedro. Para quien es 

padre bástale madre. Para quien es don Juan buena es doña Inés. 
Cortados por el mismo patrón. Como de la noche al día. Diferen-

cia va, etc. · · 

465. Criterio.-N. Criterio, nqr-
ma, jurisprudencia, ley, 

regla, pauta, rumbo, 
derrotero, itinerario, callejero, 
distincion, diferenciación, 
definición, determinación, deslinde, 

separación , · 
juicio, apreciación, c1'ítica, 
estima, valoración, 
evaluación; tasación, 
tacto, discernimiento, 
explicación, cálculo, explanación, 
numices, perfiles, dibujos, etc., mati-

ces, .plano, tras1mto, módulo, etc., 464; 
norma de conducta, línea de conduc

ta, 
plan, ajuste, medida, 
molde, modelo, dechado, cuño, tro-

quel, ' 
tipo, 
legislación, amillaramiento, 
legislador, jurisconsulto, letrado, 
jurisperito, tasador, definidor, 
cuerpos colegis).adores, poder legis~ 

lativo. · 
V. Tener, seguir (taló cual criterio), 

distinguir, discernir, amillarar, 
diferenciar, separar, deslindar, 
normalizar, se:p.tar jurisprudencia, 

reglar, 
pautar, definir, determinar, 
jnzgar, criticar, 
estimar, valorar, 
explicai·, calcular, explanar, planear. 
Adj. Crítico, . 
normal, legal, judicial, 
regular, pautado, etc., v.; 
distinto, distinguido, etc., v.; 
definido, deslindado, separado, 
juicioso, determinista, 
juzgado, tasado, 
evaluado, 
estimado en, puesto en, 
discernido, matizado, detallado, 
ajustado á, vacía.do en, · 

465 a. Incertidumbre. - N. 
Ine.ertidumbre, fluctuación, 

duda, vacilación t excepticismo, 
falta de criterio, de norma'· etc., 
incerteza, in certitud, incertinidad, 

titubeo, 
indetermimtción, indecisión, zozo-

bra, 
indefinición, égarément, 
ilegalidad, anormalidad, 
desmoralización, vaguedad. 
V. No tener criterio, no distinguir, 

no discernir, 
confundir, dudar, fluctiiar, 
ser e:s:céptico, vacilar, titubear. 
Adj. Incierto, fluctuante, 
dudoso, discutible, excéptico, con-. 

trovertible, falto de criterio, 
desmoralizado, indeterminado, in

definido, 
indeciso, vago. 
Adv. Sin plan, sin áiterio, sin or

den ni concierto, _ 
al tuntún; con duda, 
inciertamente, dudosamen.te, etc., 

vbs. 
Fr. No saber á qué carta quedarse. 

No saber qué partido tomar. Como el 
alma de Gal'ibay. A ojos cerrados. 

A lo que salga. Ir donde le lleven. 
¿De qué te ríes, tonto? De ver á otro. 
¿Dónde va Vicente? Donde va la gen-

te. Con el golpe de la gente, etc. 
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amoldado, acuñado, 
planeado, normalizado, 
Adv. De criterio, á juicio de, en concepto de, · li 
con plan, con juicio, con criterio, á rumbo fijo, 

.· pensadamente, legalmente~ normalmente, etc!, vbs.; por tai 
derrotero. ' 

Fr. Foi·Iiiar uno su composición de lugar. Seguir un camino, 
un derrotero, etc. Cada uno tiene su modo de matar pulgas. · 

Formar juicio sobre una cosa. Por la senda trazada. Por el ca
mino emprendido. Ver claro. 

Trazarse iina marcha, una línea de _conducta, etc. Saber dis
tiriguir. Cada cosa en su puesto, en su lugar, etc. 

Bem acii tct-igisti. Il y á fagots et fagots. 
Dar á cada urio lo suyo. Al César lo que es del César, y á Dios 

lo que es de Dios. 

466. llensnra.-N. Mensura, mensurabilidad, medida, mesu-
ra, metro, . 

valuación, aprecio, 
tasa, tara, amillaramiento, 
ley, fiel, peso, · 
marca, alzada , · . 
estatu:ra, talla ,.raya, 
calado, porte, tonelaje ,·desplazamiento, 191' y 192; 
molde, troquel, · 
cuño, patrón, módulo, 
catastro, fastos; padrón, 
estadistica, estado, inventario, 
estima, valor, precio, tarifa, · 
cuenta, cargo, escote, tanto alzado, 
lote, 
cuota, óbolo, parte alícuota, capitación, 
contribución, cotización, 

'pecho, costumbres, parias, 
alcabalas, tributos, 
métrica, metrificación~ metrificadura ( ant.), 
unidades métricas, medidas de longitud, de capacidad, de peso, 
sistemas métricos, etc., · · 
ley, peso fino, peso bruto; troy, standard, 
gramo, kilogramo, kilo, 

. litro, kilómetro, kilográmetro, etc., 
regla, pauta, 
método, sistema, compás, 
escala, graduación, escala graduada, 
noniiis, tornillo micrométr_ico, 
termómetro; barómetro, anemómetro, 
dinamómetro, cronómetro, reloj , 
graduador, higrómetro, pirómetro, sustancias higrométricas, 
peso, pesas, pesos, pesón, balanza, 
báscula, romana, palanca, 
alcohómetro, pulsómetro, 
sextante, quintante, anteojo meridianó, 
cantón, mojón, 
linde, hito, poste indicador, 
diapasón, clave, 
pentagrama, compás, batuta, etc., 
fotómetro, eudiómetro, 
vara de medir, tubos graduados, cinta graduada, 
pantómetra, teodolito, cadena de agrim~nsor, 
paralelo,,;, meridianos, 
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FORMACIÓN DE LAS IDEAS 466-46§ 

geometría, hipsometría, geodesia, 
triangulación, trigonometría, agrimensura, 
geómetra, geodesta, agrimensor, estadístico, 
instituto estadístico, junta del censo, 

_ perito tasador, metri:ficador, metrista, medidor, tasador, alca
balero, 

contribuyente, pechero. 
V Mensurar, mesurar, medir, 
metrificar, 
valuar, valorar, 
apreciar, poner precio, tasar, 
p'oner tasa, medida, 
pesar, contrapesar; ponderar, tomar en peso, 
tener taló cual estatura, tallar, dar, pasar, no llegar á la talla, 
marcar, tener tal ó cual alzada, 
moldear, acuñar, .servir de patrón, 
empadronar, inventariar, 
estimar, contar, . 
escotar, contribuir. cotizar, cotizarse, 
rendir parias, pagar pechos, tributar, 
reglar, pautar, acompasar, llevar el compás, 
graduar, · 
poner límites, amojonar, deslindar, 
medir la temperaturn, el estado atmosférico, etc., 
pulsar, medir las pulsacionss 7 tomar la temperatura, etc., 
Adj . .Métrico, mensurable, conmensurable, 
medido, mesurado, metrificado, 
valuado, apreciado, apreciable, 

·justipreciado, etc., v.; estimado, 
tasado, puesto en, 
legalizado, pesado, tallado, etc , v.; 
moldeado, variado en, acuñado, 
cortado según.patrón, modulado, 
amoldado, troquelado; etc., n.; · 
empadronado, inscripto en el censo, inventariado, etc., v.; 
cotizado, regulado, metodizado, sistemático, 
pautado, acompasado, graduado, . 
termométrico, barométrico, etc., n.; higrométrico, 
estadístico, geométrico, etc., n.; 
Adv. De alzada, de marca, de talla, 

·con medida, con método, con mesura, á compás, 
con tasa, con regla, con hor¡¡,, según reglas, 
á escote, á tanto alzado, á tanto, á cuanto, etc., 
mesuradamente, acompasadamente, etc., vbs. 
Fr. Rayar á gmu altura. Pasar de la raya. 
Los puntos que calza. Más de la marca. Tantos dedos sobre la. 

marca, etc. . 
Medir las palabras. Tanto por barba, por cabeza. Llevar el com

pás. No salir de su regla. Al reloj, etc. Para dos perdices, dos. 

III.-MATERL-1-LES DEL RAZONA:.IIIENTO. 

467. Evidencia.-N. Evidencia, 
esclarecimiento, claridad, autentica-

ción, · 
testimonio, testimoniales, testifica

ción, 
testimonio fehaciente, atestado, no

ta, 

TOMO I.-51 

46 §. Contraevidencia.-N. 
Coutraevidencia, 

refutación, rectificación, rebatimien-
to, negación, negativa, protesta, 

alegato, apelación, alzada, 
vindicación, desengaño, mentís. 
V. Negar, protestar, refutar, 
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depos~ción, declaraci~n, confesión,\ contro~ertir, rebatir, contradecir 
autoridad, da~os fidedignos, prueba, contravemr, ' 
base, premisa, dato, principio, · vindicar, reivindicar, desengañar. 
motivo, pie, Adj. Negativo, protestante. aclara-
punto de partida, data, torio, · 
precógnita, indicación, índice, siri- protestado; rectificado; etc., v.¡ 

terio, rebatido, vindicado, desengañado 
gamntía, fianza, caución, piece jits- etc., v.; desmentido. ' 

tificative, recibó, resguardo, talón, jus· A.dv. Eri oposición, en contra, per 
tificantes, confra, · . 

auto, n.cta, justificación, negativamente, etc., v. 
credencial, crédito, diploma, título, Fr. Ojo, que la vista engaña. El que 
certificado, patente, ma.trícula, mii.s mira menos ve. 
certeza, seguridad,. conciencia ple- Ab ?'eiwncio. Aiid·ire alteram parte. 

na, saciedad, . 
autenticidad, insignia, señal, ense· 

ña, manifiesto, manifestación, 
confirmación, ratificación, identificación, 1 
corroboración, seguridad, comprobación, 
verdades fundamentales, axiomas, perogrnllada, flagrancia, -
fiador, notario, testigo, declarante. 
V. Ser evidente, evidenciar, tener evidencia, autentizar, ser 

auténtico, patentizar, 
esclarecer, tener la certeza, la seguridad, 
testificar, testimoniar, declarar, 
confesar, deponer, 
dar fe, tener fe en.taló cual cosa, 

' autorizar, datar, tener tales ó cuales datos, 
sentar premisas, basar, probar, 
motivar, partir, 
indicar, seguir, tener tal ó cual criterio, 
fiar, salir fiador de, responder por, garantir, responder de, ga-

rantizar, abonar, 
justificar, acreditar, 
certificar, asegurar, 
tener conciencia plena de una cosa, 
manifestar, hacer manifiesto, identificar, 
ratificar, corroborar. 
Adj. Evidente, claro, esclarecido, luminoso, patente, paten-

tizado, 
palmario, insigne, 
visible, ostensible, público, 
notorió, notable, palpable, 
atestiguado, testificado, 
testimoniado, comprobado, etc., vbs.¡ 
estereotipado, auténtico, 
señalado, notado de, manifiesto, 
desembozado, visto, fidedigno, acreditaao, 
fehaciente, axiOmático, indudable, inconcuso, 
declarado, dado, confeso, 
convicto, etc., v.¡ c:ionvincente, 
autorizado, probado, identificado, 
indicado, 
garantido, garantizado, 
fiado, justificado, 
cierto, seguro, verdadero, fijo, 
confirmado, ratificado, corroborado, etc., v.,· 
indubitable, incontrovertible, 
innegable, sentado, 
flagrante, presente. 
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Adv. A. la -vista, á las claras, de manifiesto, de público, á 
conciencia, de positivo, . 

auténticamente, señaladamente, evidentemente, etc., vbs.; 
desembozadamen te, claramente, declaradamente, ostensible

mente, visiblemente, etc., vbs.; 
positivamente, con seguridad, á ojos vistos, 

·en flagrante, in fraganti, a fortiori, raison de plus, valeat 
quantmn, á mayor abundamiento. 

Fr. A confesión de parte, relevación de prueba. Las señas son 
mortales. Claro á todas luces. A la vista está. 

Vivitos y coleando. Se necesita estar ciego. Un ciego lo ve. 
Salta á la vista. 

Sin rebozo, sin reservas, etc. Perogrullo. Como si lo viera. 
· Si aciertas lo que traigo en la cesta, te doy un racimo. Verde y 

con asa, alcarraza. . · 

469. Calificación.-N. Calificación, limita~ión, 
definición, determinación, 
cualidad, calidad, adjetivo, análisis cualitativo, 

. nota, estimación, justicia,, estima, 
concepto, juicio, juicios, 
apreciación, consideración, considerandos, 
circunsta2cias agravantes, circunstancias atenuantes, 
condición, circunstancias, excepción, 
salvedad, disculpa, 
defensa. 
V. Calificar, cualificar, modificar, limitar, 
condicionai·, considerar, 
exceptuar, hacer salveda_d.es. 
Adj. Calificado, limitado, definido, 
determinado, determinante, etc., v.; 
cualitativo, adjetivo, 
condicional, subjuntivo, etc., n. 
Adv. Condicionalmente, en el supuesto, en todo evento, en todo 

caso, 
dado caso, toda vez que, siempre que, 1'11'=<:<;¡ 
á mi jJJ.icio, en consideración á 

1 
etc., vbs.; si... , cmn grano. salis, 

exceptis excipiend'is. · 
Fr. Es incapaz de ... Le considero muy capaz. Mirarlo por encima 

del hombro. .· 
No merece la pena. Según se mire. Verlo á su modo; á 'su mane-

ra, etc. 

Grados de .evidencia. 

410. Posibilida<l.-N. Posibili
dad, potencialidad, poder, 

lo que puede ser, lo que es posible, 

471. Imposibilidad.-N. Impo
sibilidad, impotencia, lo imposible, lo 
que no puede ser, 

utopía, lo probable, 
probabilidad, contingencia, 
evento, eventualidad, 
compatibilidad, lo practicable, 
lo que puede realizarse, lo que pue

de ser, 
lo indeféctible , lo factible, 
viabilidad, propensión, exposición, 

abocamiento. 
V. Ser posible, ser probable, ser da

ble, 
poder, caber, conseguir, 

imposible, quimera, fantasía, 
delirio, fantasma, fantasmagoría, 

sueño, sueño dorado, 
absurdo, absurdidad, 
éJisparate, desatino, 
lo irrealizable, lo inconcebible, 
lo que no cabe en lo posible, lo que 

no puede llevarse á la práctica. 
V. Ser imposible, no caber en lo po-

sible, · 
ser absurdo, no poder ser, 
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lograr, alcanzar, realizar, realizarse, 
ser factible, ser viable, 
poner en obra,· llevar á la práctica. 
Adj. Posible, potencial, viable, da-

ble, 
factible, probable, 
contingente, eventual, 
compatible, realizable, 
práctico, practicable, etc., v. 
Ad.v, Tal vez, probablemente, en 

poten.cía, 
Dios mediante, Deo valen te. . 
Fr. Cabe en lo posible. ¡A.caso! ¡Pue

de ser! 
No digas de este agua no beberé. Es 

lo más.probable. 
Otras cosas hay más élifíciles. 

4'd'2. l!."J.•obabilidatl.-N. Pro
babilidad, inminencia, verosimilitud, 
lo que suele acontecer, aptitud para, 
exposición á, 

disposición á, propensión, 
pendiente,· costumbre' hábito, 
predisposición, 
promesa, amenaza, amago. 
V. Ser probable, ser verosímil, ex

ponerse, 
ser apto para, materia dispuesta á, 

etc., tener aptitud para, 
tener propensión , predisposición, es

tará pique de, ser una cosa jnminente, 
estar predestinado á, soler, acostum

brar, etc., estar cerca de, á púnto de, 
ser una cosa viable, estar al caer. 
Adj. Probable, verosímil, posible, 

470; 
apto, propenso, expuesto á, dispues-

ser impotente para tal ó cual cosa, 
fantasear. 

Adj. Imposible, utópico, irrealizable, 
quimérico, absurdo, 
fantástico, fantasmagórico, imprac-

ticable, 
disparatado, desatinado, 
inconcebible, delirante. 
Fr. Más fácil es que pase un came

llo por el ojo de una aguja. No están 
maduras. Hacer una cruz en el agua. 

Coger el cielo con las manos. Como 
Dios no haga un milagro. Yo n<r puedo 
hacer milagros. 

Yo no puedo yolverme ciento, ni es
tar como Dios en todas partes. Aun
que se vuelva mi.ce. 

Non nostrmn tantas componere lites. 
Rompre l'anguille au genou. Non posm
nms. 

4'd'3. :lmprobabiJiflad.--N.Im
probabilidad, inverosimilitud, 

lo que no es fácil que suceda, 
fenómeno, lo extraordinario, lo no 

acostumbrado, lo fuera de costumbre, 
lo insólito, lo lejano, 

ineptitud, indisposición, negación. 
V. ~o ser probable, no soler, no 

acostumbrar, 
tener muchas probabilidades en con-

tra, ser difícil, etc .. 
Adj. Improbable,· insólito, 
no acostumbrado, lejano, 
inverosímil, extraordinario, etc., n. 
Fr. Como que á mí me hagan minis-

tro_. Como que yo me vea.el moño. Más 
raro que los obispos. De ciento una 
vez. Mirlo blanco. Rara avis. 

to, predispuesto, predestinado, 
pendiente, inminente, etc. 
Adv. Probablemente, .tal vez,·quizás, acaso, 
á piqu.e de, en camino de, en via de, al caer. 
Fr. No sería difícil. Lleva camino de eso. 
Está para caer. Si Dios quiere y cuaja, 

,474. Certeza.-N. Certeza, cer
tidumbre, seguridad, credo, plena con
ciencia, 

saciedad, completa seguridad, 
certanedad, certería, 
certificación, certificado, 
c~rtificador, certificatol'ia, certifica-

torio, 
certiuidad, certitud, confianza, 
acierto, ·conocimiento c.ompleto, 

creencia firme, · 
firmes convicciones, la:fija, 

876 

475. ][ncertidnmbi.•e.-N. In
certidumbre, incerteza, incertitud, in
certinidad, 

duda, dubitación, 
vacilación, perplejidad, indecisión, 
:fluctuación, dilema, 
inseguridad, titubeo, 
diaporesis, indeterminación, 
vaguedad, ambigüedad, 
contingencia, amis probandi, 
falencia, falibilidad , falimiento, 
capricho, 
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recibo, justificante, 467; evidencia, 
467; seguros, 

persuasión, convicción, 
exactitud, verdad, 
invariabilidad, fijeza, precisión, 
infalibilidad, lo indefectible, res ju-

dicata, ttlfünatmn, 
lo positivo, lo cierto, 
dogma, doctrina, doctrinanza, ar

tículo de fe, oráculo, ipse dixit, fait 
acompli, 

1o absoluto, lo determinado, 
lo definido, lo claro, lo inequívoco, 
lo c:i.tegórico, lo que no deja lugar á 

dudas, 
lo indiscutible, lo incontestable, 
lo incontrovertible, ló irrefutable, 
lo inevitable, lo concluyente , lo in-

disputable, . 
lo oficial, lo auténtico, 
lo realizado, lo axiomático, lo claro, 
autenticidad, identificación, 467. 
V. Estar en lo cierto, tener la cer-

teza, certificar; . 
asegurar, tener la seguridad, 
determinar, decidir, dogmatizar, etc. 
Adj. Cierto, seguro, preciso, clava· 

do · 
· ~ertificado, acreditado, justificado, 
probado, · 

evidente, contundente, 
exacto, fijo, 
firme, convencido, 
infalible, indefectible, etc., n.; 
dogmático, terminante, etc., v. 
Adv. Con certeza, de fijo, de cierto, 

·de veras, de verdad, sin duda, 
ciertamente, fijamente, indudable

mente, verdaderamente, etc., vbs. 
Fr. Verdades como puños. Ciertos 

son los toros. Más fijo que el sol. 
A ciencia cierta. La fija. Saberlo de 

buena tinta. Lo cierto y verdad es 
que ... 

Estar en lo cierto. Como si lo viera. 
Claro como la luz del día. No tiene 
vuelta de hoja. 

cunero, incógnito, 

engaño, falsedad, 
azar, suerte , fortuna , 
inquietud , zozobra,· desconfianza, 
balance, inseguridad, 
balanceo, albur, 
equivocación, equí voc·o, . 
lo equívoco, situación falsa, traspiés,· 
lo c·asual, mutabilidad, lo mudable, 

volubilidad, 
versatilidad, veleidad, 
lo que está suspenso, en discusión, 

lo que depende de algo, casualidad, 
lo indefinido, anónimo, 
lo enigmático, lo problemático, la in- · 

cógnita, lo apócrifo, 
lo discutible, lo provisional, 
supuesto, hipótesis, 
indeterminación, debilidad, 
miedo, temor, timidez, 
desconfianza, escama, 
excepticismo, tiniebla, 
nebulosidad, penumbra. 
V. Dudar, fluctuar, 
no tener la certeza, no estar cierto, 
estar indeciso, estar perplejo, 
suspender, estar en suspenso, 
depender, pender de, 
desorientarse, 
vacilar, titubear, 
falir, engañarse, 
estar engañado, 
inquietarse, 
equivocarse, mudar, ser voluble, ve-

leidoso, versátil, etc., suponer, 
temer, desconfiar. 
Adj. Incierto, vago, 
dudoso, ambiguo, 
dubitativo, vacilante, 
oscilante, inde~iso, 
indefinido, indeterminado, 
perplejo, inséguro, contingente,. 
posible, improbable, 
falible, mudable, versátil, 
veleidoso, voluble, caprichoso, 
engañoso, falso, 
azaroso, aventurado, 
equívoco, casual, pendiente de, 
subjuntivo, condicional, 
problemático, discutible, 
apócrifo, anónimo, . 

provisional, supuesto, hipotético, 
incrédulo, excéptico, desconfiado, 
tímido. 
Adv. Pendente lite, sub spe rnti, . 
en duda, con desconfianza, en estudio, en el aire, al aire, 
á capricho, de capricho, al azar, de azar, 
á la suerte, á cara ó cruz, á lo que salga, con zozobra, 
en hipótesis, en el supuesto, supongamos que, 
quizás, acaso, puede, 
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dudosamente, tímidamente, ambiguamente, inciertamente, 
etc., vbs. 

Fr. No saber á qué carta .quedarse. Entre dos aguas. No sé 
que haga, si me ponga á servir ó busque criada .. 

En el cuarto de estudio. Un si es no es. Tenerlo en el aire. 
Como Quevedo, que ni sube, ni baja ni se est~ quedo. 
Como el ulma de Garibay. Correr el albur. 
Tan seguro como el agua en· una cesta. Es un decir. 
Ambigitas in viilgiis, spargei·e voces: 

IV .-RA.CIOCINIO. 

476. Baciocinio.-N. Racioci
nio, raciocinación, argumentución, 

r~cionubilidaq, rncionalidad, racio-
nalismo, · 

explicación, explanación, demostra-
ción, prueba, 

conferencia, referencia, 
lección, enseñanza, 
dialéctica, 
lógica casuística, 
inducción, deducción, inducimiento, 
persuasión, inquirimiento, inquisi-

ción, 
plaidoyei-, silogismo, lema, · 
exordio, proposición, confirmación, 

epílogo, 

4-¡-;r. Intnición, sofügteria.-:-
N. Intuición, sofistería, 

sofisma, instinto, 
presentimiento, inspiración, 
revelación, ciencia in±usa: 

. conocimiento precientífico, idea pre
científica, 

hipótesis, supuesto, 
suposición, paralogismo; falseibd, 
an~inomia, paradoja, · 
equívoco, ironía, . 
razonamieli.to falso, vicioso, 
pet·icio principi, ignoracio eleucho,. 
post hoc ergo ]J?'optoi· hoc, 
non sequitur, ignotmn per ignotics, 
solecismo, falacia, 

tema, tesis, premisas, conclusiones, 
postulados, principios, 

dilema, perileps¿s, 
razonamiento á priori, 

absiwd-mn, 

sutileza, retruécano: antiologia, 
gongorismo, culteranismo, 
perífrasis, hipérbaton, enrevesa

rediictio ad I miento, 
suposición gratuita, baladronada, 

argmneniitn ad hoin·incn, 
argumento comprensible, razón cla-

ra,. evidente, 
impugnación, pleito, litigio, 
causa, proceso, 
lógica incontrovertible, argumento 

lógico, consecuencia, 
controversia, debate, disputa, opo-

sición , binca, trinca , e te. , 
retórica, oratoria, 

palabrería, equivocación, trabalen
guas, 

infundio, embolismo, 
caroca, canard, 
farándula, faramalla, 
lo no razonado, lo no científico, 
lo inconsistente: lo ilógico, lugares 

comunes, 
descartes, disculpas, 

síntesis, análisis, 
refutación, confutación, 

pregunta capciosa, argumento cap
cioso, 

rebati- petición de principio, círculo vicioso, 
miento, 

razona miento, argumento, conse-
cuencia, juicio, 

silogismo! discm·so, plan, 
epilogismo, epilogación, 
polémica, debate, 
averiguación, aclaración, 
cálculo, meditación, premeditación, 
lógico,· dialéctico, razonador, liti-

gante, 
cientista, científico, polemista, im-

pugnador, . 
abogado, juez, pleitista, 
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errata, 
error, error de principio, error de 

procedimiento, 
artificio, maquiavelismo, 
mañería; zancadilla, 
argucias, subterfugios, evasivas, re

cm·sos, 
salidas, tranquilas, callejuelas de la, 

ley, recursos de última hora. 
V. Paralogizar, sofisticar, 
juzgar por intuición, tergiversar, 
presentir, tener inspiraciones, reve-

laciones, suponer, falsear, 
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examen, 
consecuencia lógica, argumento de 

peso, argumento contundente, . 
argumento persuasivo, lógico, pode

roso, irrebatible, irrefutable, irrevo
cable, convincente, concluyente, de-
terminante, etc., · 

la fuerza dela razón, de la lógica, etc., 
razones, razones de peso, 
pruebas. 
V. Raciocinar, razonar, discutir, per-

suadir. 
inducir, deducir, 
sintetizar, analizar 1 
sentar premisas, basar, sacar conse-

cuencias, 
inquirir, indagar, investigar, 
proponer, confirmar, epilogar, 
argumentar, argüir, 
pleitear, litigar, . 
proponer, postular. 
Adj. Razonado,_ argumentado, ra:¡;o-

nable, 
lógico, dialéctico, inductivo, deduc-

tivo, pe.rsuasivo, silogístico. 
litigioso, litigante, · 
retórico, oratorio, 
sintético, analítico, etc., n.; 
confutado, refutado, rebatido, etc., v.; 
juicioso, juzgado, etc., v.; · 
medit.~do, premeditado, etc.-, v. 
Adv. D.e razón, en razón, con razón, 

razonablemente, 

hacer equívocos, perifrasear, enre
vesar. 

Adj. Intuitivo, instintivo, presen- . 
tido, 

inspirado, revelado, etc., n.; 
infundido, imbuido, 
precientífico, presciente, etc., i1.; 
sofístico, supuesto, 
hipotético, capcioso, 
.engañoso, falaz, 
falso, paradógico, 
eq1úvoco, sutil, 
gongorino, culterano, 
enrevesado, pei:ifrástico, infmidioso, 
engañador, mentiroso, embústero, 
subrepticio, maq úia vélico, ai:tificio-

so, etc.; n. 
Adv. Por intuición, por instinto, en 

hipótesis, con engaños, etc., 
artificiosamente, paradógicamente, 
in s ti n ti vamente, engañosamente, 

etc., vbs. 
Fr. No veo la razón, la consecuen

cia, etc. Irse por la tangente. Salidas. 
de tono, de pie de banco, etc. . 

Palabritas de buena crianza. Más fal
so que el alma de Judas. Tenderle un 
lazo. 

Quien hizo la ley hizo la trampa. Ha
blar á tontas y á locas, etc. 

. · de lógica, lógicamente, 
en consecuencia, etc., vbs. · 
Fr. Se cae por su peso, por su base. Argumentos de á folio. La 

. razón no tiene más que un camino. 
A la luz de la razón. Pensando razonablemente, lógicamen-

te, etc. 

47§ .. Demostración..-N. De
mostración, explicación, satisfacción, 
explanación, aclaración, 

prueba, comprobación, confronta-
ción, · 

lógica de los hechos, expfü·imentwn 
crnci.s, apodixeis, argumento, · · 

ensayo, análisis, ejemplo, 
confirmación, corroboración, reso-

lución, 
manifiesto, patente, 
enseñanza, doctrina, lección, 
consecuencia, conclusión. 
V. Demostrar; convencer, 
persuadir: explanar, 
explicar, enseñar, 
doctrinar, catequizar, 
establecer, aclarar, 
probar, 
con:Erontar,·comprobar, 

479. Confntación.-N. Confu· 
tación, refutación, 

redargución, réplica, 
rebatimiento, impugnación, 
contra, reditt.:aio ad abswrdwn, nega

tiva, desaprobación, 
· contestación, rectificación, 

contrarréplica, contraargumento, de-
fensa, negación, denegación; 

enmiendro-, respuesta, invalidación, 
anulación, co.ntraorden. 
V. Confutar, refutar, 
re~argüir, :ebatir, 
controvertrr, · 
negar, protestar, denegar, 
impugnar, combatir, 
replicar, responder, hacer la contra, 

llevar la contraria , 
anular, irivalidar, . 
retractarse, rectificar, contradecir, 
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argumentar, argüir, 
conformar,· corroborar, 
resolver, manifestar, patentizar, con

clu:r. 
Adj. Palmario, evidente, concluyen

te, 
demostrativo, demostrado, mostra-

ble, 
irrefutable, irrefragable, irresistible, 
categórico, decisivo, rotundo, 
contundente, convincente, aclarato-

rio, satisfactorio, 
conducente, comprobado, c.onfirma

do, lógico, fundado, razonable, 
co rr obo ra do, manifiesto, patente, 

etc., n. . 
Adv. En conclusión, en resumen, en 

una palabra, 
palmariamente,· categóricamente, 

rotundamente, etc., vbs. 
Fr. San se acabó. La última pala-

bra. Queda demostrado. · 
·Está dicho, Ergo. Probatmn est. Claro 

-----
contradecirse, vol verse atrás. 
Adj. Confutado, refutado, refutable 

etc., vbs.; · . ' 
rebatible, impugnado, contrariado 
contestado, rectificado, etc., vbs.; ' 
denegado, defendido, etc., vbs.; 
anulado, invalidado, etc., n. 
Adv. En contra, por el contrario 

lejos de eso, · ' 
negativamente, etc., vbs. 
Fr. Niego la consecuencia. No veo 

la lógica. Darle un revolcón. 
Vol verle como á un calcetín. :Meter

le las palabras ó el resuello en el cuer
po. Pararle los pies. 

Hacerle recoger velas, etc. Llevar la 
contraria. 

Cadit qmestio. Siw 8ibi. gladio h une jn-
gitlo. · .- · . 

como la luz, etc. 

V.-RESCTLTAS DEL RAZONA~UENTO. 

4SO . .Jnicio.-N. Juicio, criterio, 
jurisprudencia, 

. resultado, conclusión,_. 
deducción, res judicata, 
consecuencia, resultando, 
corolario, escolio, 
crítica, análisis, sin tesis, report, ana-

lítico, 
calificación , no ta, 
apreciación, 
adopción, voto, sufragio, 
opinión formada, comentario, cróni

ca, cronicón, historia crítica, glosa, 
ampliación, 

epílogo, post 8criptum, 
. visto bueno, enterado, etc., dicta-

men, dictado, 
sentencia, vare.dicto, 
decreto, fallo, 
real orden, edicto, 
bando, pasquín, manifiesto, 
mandata rescripta, 
elogio, apología, 
panegírico, biografía, necrología, 
concepto, composición de lugar, 
valuación, estim,ación, estima, razón., 
ponderación, decisión, determina-

ción, 
censura, censura literaria, religio

sa, etc., 
consulta, consultación, 
prescripción, prescripción facultati

va, 
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4§1. Prejuicio. -N. Prejuicio, 
presciencia, 

adelanto, escama, 
barrunto, supuesto, hipótesis, 
aprehensión, presentimiento, 
juicio a priori, . 
idée fixe, obsesión, ment·is gratissinrns 

error, 
presagio, anticipo, 
predeterminación, predicción, 
predisposición, preJiguración, 
prejuicio (ant), 
lo prematuro, promoción, 
primera impresión, preocupación, 
presunción, pretexto, 
ligereza, juicio superficial, superfi-

cialidad, · 
juicio erróne9, temerario, infunda-

do, conclusión falsa, precocidad, 
prenoción, prevención, 
idea preconcebida, . · 
suposición gratuita, arbitrariedad, 
esprit de corps prest-ige, 
propensión, inclinación, disposición, 
parcialidad, fanatismo, apasiona-

miento, 
pedantería, fatuidad,. 
od·iwn theologimn 1 
criticastro, criticón, 
penante, sabelotodo, 
sofista, eruditos á la violeta. 
V. Prejuzgar, juzgará pl'iOl'i,juzgar 

por impresión, 
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receta, diagnóstico, 
votación, elección, selección, revi-

sión, 
enjuiciamiento, poder judicial, 
juzgado, juzgado municipal, 
ju¡igafo de l.ª y 2 ªinstancia, enjui-

-ciamiento civil, 
códigos, código penal, 
plebiscito, mensaje, 
nota, bill, etc., 

adelantar, barruntar, suponer, 
presentir, obsesionarse, 
presagiar, prenunciar, presumir, 
critiquizar, paralogizar, sofisticar, 
pedantear, fanatizn,r. 
Adj. Prejuzgado, etc., v.; prescien

te, 
adelantado, escamado, barruntado, 
supu.esto, dado que, hipotético, 

etc., n.; 
arbitrio, arbitraje' resolución' 
consecución, resumen, consejo, con-

sejo áulico, 

aprensivo, presumido, presentido, 
etc., v.; 

· obsesionado, 
presagiado, pedido-1-anticipado, 
predispuesto, predestinado, 
predefinido, predeterminado, preve-

consejo de Estado, consejo de Ins
trucción pública, consejo de familia, 
- consejo de ministros , 

cuerpos consultivos, juntas consul
tivas, consejo de la corona, consejo 
colateral; consejo de cruzada, conse
jillo, . 

censor, inspector, crítico, 
asesor, confesor, árbitro, 
reporter, comentarista, 
consejero, -
jurisconsulto, · 
p a.ne girista, apologistn,, biógrafo, 

. tasador, fiel contraste, 
fis.cal, síndico, legista, legisfador, 
cuerpos colegisladores, poder legis

lativo,· 
tribunal de e:x:amen,"cá:edra, 
tribunales, tribunales ordinarios, 

tribunal supremo, 
audiencia, auJiencias territoriales, 

reales, etc., salas de lo criminal, de lo 
civil, etc., tribunal popular, el tribu
nal de la Rota, 

justicia, judicatura, juez, jueces, 
juez de paz, municipal, etc., 

juez de primera, segunda instancia, 
jueces de los certámenes, de los exá

menes, etc., juez de salida, juez ile lle-
gada, · 

juez de entrada, juez de término, 
juez de ascenso, juez suplente, etc., 

nido, · 
presupuesto, presupuestado, 
prefigurado, prejudicn,do, etc., v.; 
prematuro, impresionista, ligero, 

pronto, súbito, precoz, 
preventivo, preconcebido, etc., v.; 
arbitrario, 
propenso, inclinado, dispuesto,· 
parcial, fanático, apasionado, 
pedante, pedn,ntesco, 
fatuo, infatuado. 
Adv . .A priori, dado que, en hipóte-

sis, en el supuesto, . 
_hi p otéticn,mente, prematuramente, 

etc., vbs.; 
de ligero, por encima, etc. 
Fr. Poner la horca antes del lugar. 

Cuando te pisen, chilfas. Dar las doce 
por falta de reloj. 

Juzgar por impresión. A las prime
ras de cambio. Ponerse el parche antes 
del grano. . 

Acostarse del derecho. El que mu
cho corre, pronto pára. Erudito á la 
violeta. 

No asamos y ya pringamos. Déjalo 
mojar. Las sábanas del cura. 

jurado, tribuno , 
magistratura, magisterio, magistrados, presidentes de sala, 

maestro, pedagogo, profesor, pedonomo, decurión. 
juicio'de Dios, el dia del juicio, el juicio del año, 
los Mandamientos de la Ley de Dios, de la Iglesia, etc., el 

Evangelio, los artículos de la Fe, 
Moisés, las doce Tablas, el Decenvirato, 
códigos, códigos de Manú, Licurgo, Salón, Salomón; Dra-

cón, etc., 
J ustiniano, Triboniano, el Digesto, los Pandectas, etc., 
la Ley, el Fuero Juzgo, las Partidas, Constitución. 
V. Juzgar, concluir, llegará una conclusión, 
determinar, deducir, derivar, 
formar juicio, criticar, hacer crítica, hacer justicia, 
-est!mar, apreciar, considerar, 
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dictar, dictaminar, 
asesorar, comentar, hacer ccmentarios, 
dar opinión, opinar, 
sentenciar, fallar, dar veredicto, 
deliberar, confirmar, refrendar, 
darse cuenta, enterai·se. 
A;dj. Juzgado, ju·iicial, etc., n., resultante, concluyente, de-

ducido, etc., v.; · 
crítico, analítico, etc., n.; 
calificado, opinado, opinante, 
dictado, dietaminado, etc., v.; · 
comentado, glosado, etc., n.; 
sentenciado, fallado, 
sentado, etc., v.; sentencioso, 
panegírico, apologético, etc., n.; 
elogiado, etc., n.; conceptuado, 
valuado, estimado, tasado, 
decidido, determinado, resuelto, 
censurado, etc., v.; 
consultivo, áulico, etc., n.; 
asesorado, aconsejado, etc., v.; 
prescripto, diagnosticado, 
arbitrarlo, etc., n. 
Adv. Reconocirlamente, en vista de, en concepto de, 
total, en substancia, en una palabra, 
en resumen, en fin, 
en consideración á; con juicio, 
en consecuencia, en conclusión, en total. 
de deducción en deducción, en síntesis, en concreto, 
juiciosamente, judicialmente, etc., vbs.; á juicio de. 
Fr. En resumidas cúentas. Poner los puntos en las íes. Poner 

el dedo en la llaga. 
Estar en lo firme. Del enemigo el consejo. 

4§0 a. Jl])escnln.•im.iento.-N. Descubrimiento, resolu-
ción, consignación, desp_ojo, 

reve~ación, encuentro, hallazgo, 
trouvaille, tlesengaño, 
invento, invención, caza, 
descubridor, inventor, explorador, 
especulador, investigador, revelador. 
V. Descubrir, averiguar, inventar, 
enterarse, indagar, revelar, encontrar, 
desentrañar, desenmascarar, · 
encontrarse, topar, dar con, resolver, despejar la incógnita, 
pescar (fig.), cazar, etc. (fig.). 
Adj. Descubierto, hall~do, 
topado, encontrado, 
inventado, revelado. 
Interj. ¡Eurelca! ¡Victoria! ¡Tierra! · 
Fr."Dar con ello. Despejar la incógnita. Desentrañar un asunto. 
Ver su fondo. Quitarle la mascarilla . .A.clarar el miste1:io. 
Descubrir su intención, su secreto, _etc. 

4§2. .IExageJ1•a.eió:n.-N. Exa-
geración, abultamiento, 

rimbombancia, hipérbole, 
vanidad, fatuidad, 
ponderación, e:s:acerbacióµ, hincha

zón, 
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4§3. Depreeiaeión.-N. De-
preciación, desprecio, 

modestia, humildad, 
servilismo, bajeza, 
humillación, rebajamiento, 
pobreza, miseria, etc., pérdida, 

1. 
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fi.nchamiento, andaluzada, 
pesimismo, optimismo, fanatismo, 
bravata, fanfarria, fanfarrón ería, 
plétoi·a, derroche, · 
encarecimiento, endiosamiento, in-

fatuación, 
alza, boga, etc., 
exuberancia, exorbitancia, colmo, de-

rrame, 
reboso, saciedad, hartazgo, gollería, 
panegírico, lisonja, adulación, 
apasionamiento, grado superlativo, 
proporciones fantásticas, apocalípti-

cas, ampulosidad, 
bombo, pisto, lustre, pavo real. 
V. Exagerar, ponderar, hiperbolizar, 

.encarecer, dar importancia, saturar, 
envanecerse. 

Adj. Exagerado, ponderado, 
superlativo, exaltado, 
exacerbado, hinchado, :finchado, 
encarecido, endiosado, infatuado, 
fatuo, fastuoso, etc., n·; 
exorbitante, exuberante, colmado, 

rebosante, 1 

pletórico, fanfarrón, derrochador, 
etc., n.; . 

hiperbólico, ampuloso, grandilocuen-
te, 

pesimista, optimista, fanático, 
sitpe-rlativos: malísimo, buenísimo, 
pésimo, óptimo: acérrimo, etc., 
apocalíptico, etc., n.; 
sobresaliente, prestigioso. 
Par t. .A.rclii, super, extra, pro to, etc. 

. Adv. De colmo, con colmo, hasta la 
saciedad, 

1 
extraordinariamente, exagerada

mente, etc., vbs.; 
en alza, en boga, etc., en voz. 
Fr. Mucho ruido y pocas nueces. Ese 

no tiene abuela. Echado para atrás. 
Eche usté y no se derrame. ¡No eres 

tú nadie! Eche usted guindas á la ta
rasca. 

Pasar de la raya. Ponerse moños. 
Muera Marta y muera harta. La del po
bre: antes reventar que sobre. 

484. C.l'eencia.-N. Creencia, 
credulidad, credencial, credo, 
credo polltico, credo ~eligioso, reli

gión, fe, 
credencias (ant.), credibilidad, cré-

dito, 
conclusión, principio, 
dogma, artículo de fe, 
creencias religiosas, iibérrima fides, 

.. escuela, secta, 

pesimismo, pasión de ánimo, pasio
nes deprimentes, 

depresión, encogimiento, achica-
miento, 

baja, descenso, decadencia, 
desprestigio, caída, 
decaimiento, abatimiento, caducidad, 
desestimación, desconceptuación, 

mengua, 
menguante, ruina, 
rendición, vencimiento, 
postración, preterición. 
V. Depreciar, desprecia1;, ~esdeñar, 
bajar, estar en baja, menguar, · 
perder valor, cotizarse con daño, 
achicarse, humillarse, rebajarse, 
arrastrarse, postrarse, arruinarse, 
decaer, perd_er, etc., n. 
Adf. Deprimente, despreciativo, 
despreciable, despreciado, etc., v.; 
pobre, mísero, insignificante, 
modesto, humilde, 
bajo, rastrero, 
servil, bajuno, humillado, etc., i,.; 
pesimista, depresivo, despectivo, 
encogido, achicado_, etc., v.; . 
decadente, decaído, marchito, etc., v.; 
desprestigiado, abatido, . 
caduco, menguado, 
menguante, arruinado, etc., n.; 
desestimado, desconceptuado, reba-

jado, etc., n.; rendido, vencido, perdido, 
postrado, preterido, etc., n. 
Adv. Sin valor, de. poco valor, de 

poca monta, en pro, 
ámenos, en menos, poca cosa, con 

modestia, 
en pequeiio, con desprecio, despre

ciativamente, etc., vis.; 
por bajo de ... , en baja, con bajeza, 
pobremente, _humildemente, modes

tamente, miserablemente, etc., vbs. 
Fr. Mirarle por encima del hombro. 

Como si no hubiera nadie. Don Nadie. 
Hacerle de menos. Tenerlo ámenos. 

Tratarlo á puntapiés. Poca cosa. Qui
tarle los humos. 

4§5. JExcepticfamo, dnda.-
N. Excepticismo, 

incredulidad, falta de fe, 
irreligiosidad, ateísmo, 
descrédito, desconfianza, 
infidelidad, cambio de opinión, 
fluctuación, escama, 
. descreimiento, retractación, 
onus probandi, suspicacia, cavilosi

dad, 
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doctrina, canon, inconstancia, volubilidad, versatili-
declaración, profesión de fe, dad, incertidumbre, 475; 
credenda, ortodoxia, duda, dubiedad (ant.), 
crédito, seguridad, persuasión, dubitación, dubio (relig.), 
convicción, con vencimiento, recelo, celos, sospecha, temor, 
opinión, convención, conformidad, vacilación, oscilación, 
fanatismo, el credo, los artículos de indecisión, vaguedad. 

la fe, V. Ser excéptico, no tener fe, descon-
partido, parcialidad, 1 fiar, dudar, 
crédito comercial, circulación fidu- ser ateo, irreligioso, fluctuar, esta; 

ciaría, indeciso, oscilar, 
fiducia, fianza, confianza, retractarse, contradecirse, ser sus-
superstición, eclepticismo, pesimis- picaz, celoso, receloso, escamarse, etc 

. mo, etc, · ser voluble, veleidoso, versátil, etc.~ 
religiones: religiones de la natura- vacilar. ' 

leza, religiones primitivas, Adj. Excéptico, incrédulo, falto de 
sentimiento, espíritu religioso, reli- fe, 

giosidad, irreligioso, ateo, eterodoxo: descreí-
deismo, religiones positivas, do, desconfiado, 
religiones paganas, gentiles, etc., infiel, apóstata, 
politeísmo, sabeísmo, fetichismo, suspicaz, caviloso, 
idolatría, 944; egolatría, zoolatría, inconstante, voluble, tornátil, vo-

976; . látil, 
budhismo, 984; brammanismo, paga- incierto, dudoso, dubitativo, 

nismo, celoso, receloso, sospechoso, 
gentilismo, zoroastrismo, zenda- tímido, vacilante, indeciso, vago, 

avesta, l:J87; · etc., n. 
religión cristiana, cristianismo, ca- Adv. En duda, sin fe, sin creenr;ia, 

tolicismo, protestantismo, de duda, 
religión cismática griega, con recelo, con sospecha, con timi· 
arrianismo, judaísmo, mahometismo, dez, con vaguedad, ·con desconfianza, 

islamismo, anglicanismo, cavilqsamente, dudosamente, celo-
religión luterana, calvinista, samente, tímidamente, indecisamen-
puritanismo, romanismo, jansenis- te, etc., vbs. 

mo, Fr. Podrá ser verdad pero yo no lo 
anabaptismo, icon-oclasta, hugonote, creo. Yo creo lo que veo. No lo creas. 

ultramontanismo, Se lo había creído. Estar entre dos 
creencias: creencias filosóficas, lite- aguas. No comulgo con ruedas de mo

rarías, científicas, religiosas, políti- lino. Esa no cuela. 
cas, mercantiles, Desconfía de su sombra. A otro pe-

realismo, liberalismo, rro con ese hueso. Para el diablo que 
socialismo, anarquismo: nihilismo, te crea. 

etc., . Ft·onti milla fides. Nimimn ne crede 
oportunismo, mercantilismo, el libre- colori. Timeo Danao8 et dona f'erentes. 

cambio, Credat Jicdrezis .Apella .. 
laissez faire, laissez passe1·, 
teoría socrática, platonismo, epicu-

reismo, 
filosoña del pórtico, peripatéticos, 
estoicismo, cinismo, positivismo, etc., 
krausismo, kantismo, darwinismo, etc., 
clasicismo, romanticismo, neoclasicismo, pseudoclasicismo, 
realismo, materialismo, 989; naturalismo, . 
decadentism.o, estetismo, colorismo, impresionismo, etc., 
teoría de evolución, teoría de la unidad de las razas, 
idólatra, gentil, pagano, deista, 
zoólatra, ególatra, etc., 
cristiano, católico, protestante, 
iconoclasta, hugonote, ultramontano, calvinista, etc., 
liberal, socialista, anarquista, nihilista, 
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librecambista, protec<lionista, 
judio, israelita, islamita, ismaelita, 
arriano, mahometano, musulmán, ! 
·usitas, ansenitas, alvigense, anabaptista, 
güelfos y gibelinos, 
los blancos, los negros, los azules, los rojos, etc.,· 
fe pública, fe ciega, testimonio, 
los creyentes, profesión de fe, 
notario, escribano, actuario, fiador, apóstol. 
V. Creer, dar crédito, 
acreditar, testificar, 
tener fe, dar fe, 
fiar, confiar, 
ser creyente,.ser partidario (de taló cual cosa), 
doctrinar, estar persuadido, convencido. · · 
Adj. Creyente, crédulo, creíble, acreditado,.etc., vbs.; 
fidedigno, ferviente, religioso, 
dogmático, sectario, partidario, doctrinal, canónico, 
creído, profesado, ortodoxo, 
con vencido, fiduciaTio, fanático, 
confiado, fiado, etc. 1 vbs. 
Adv. De credo, de crédito, de dogma, 
de convicción, de confianza, 
fervientemente, religiosamente, etc., vbs. 
Fr. Santo Tomás ver y creer. Nihil priits fide. A ojos cerrados. 

. Como artículo de fe. Creerlo á pie juntillas. Jurar por su nom
bre. 

Pondría las manos en el fuego. Como si lo viera. Lo Crt:lO como l 
creer en Dios. 

4§6. Creth!litlad.-N. Creduli
dad, fe, religiosidad , confianza, 

persuasión , superstición, ortodoxia, 
engreimiento, posesión, tragaderas, 

manga ancha, 
fe ciega, fanatismo, convicción. 
V. Ser crédulo, cándido, etc., con

fiar, 
tener fe ciega, creerá puño cerrado, 

_etc., n. 
Adj. Crédulo, supersticioso, religio

so, 
confiado1 persuadido, ortodoxo, 
engreído, poseído, fanático, conven

cido, etc., n. 
Adv. Incondicionalmente, á ciegas, 

de creencia, . 
de persuasión, de verdad, . 
confiadamente, religiosamente, etc., 

vbs. 
Fr. Comulgar con ruedas de molino. 

Tener buenas tragaderas. Creer que 
vuela un buey. Engañarle c~mo á un 
.chino. Jitrm· in verba magister. Credo 
quia imposibile. 

487. Jfnc.a.•eduli<lad.-N. Incre-
dulidad, exceptiéismo, desconfianza, 

falta de fe, suspicacia, escama, 
herejía, apostasía, descreimiento, 
escrúpulos, abjuración, 
Judas, Gestas, el mal ladrón. 
V. Ser incrédulo, :degar, no creer, 
apostatar, abjurar, nitll-is jurare ·in 

vm·ba mag·istri, etc. 
Adj. Excéptico, descreído, hereje, 

apóstata, 
incrédulo, des_confiado, falto de fe, 
suspicaz, escamón, escamado, 
apóstata, herético, • 
escrupuloso, abjurante. 
Adv. Con desconfianza, con zozo

bra, con escrúpulo, 
con escama, heréticamente, incrédu

lam~mte, etc., vbs. 
Fr. Ponerlo en cuarentena. Ponerlo 

en tela de juicio. No me fio. 
'Podrá ser verdad, pero yo no lo creo. 

.A.unque me lo digas con un Cristo en 
la mano. Aunque me lo jures. 
. Aunque te pongas en cruz. A otro 
perro con ese hueso. A tu abuela que 
aquí no cuela. Cuéntaselo á tu tía. 

4§§. Asentimiento, aqnies-¡ 4§9. Disentimiento.-N. 
cencia.:_N. A.sentimiento, asenso, sentimiento, disco:i;.dancia, 

Di 
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aquiescencia, aprobación, bola 
blanca, . 

refuerzo, congruencia, etc., 72; 
u.yuda, apoyo, auxilio, voto en pro, 
amistad, devoción, compañerismo, 

pro, confianza, . 
aseveración afirmativa, positiva, 
sustentación, calificación, firma, 
refrendación, sello, 
refrendo, refrendata, 
gradas, agradecimiento, gratitud, 
voluntad, disciplina, servicio, 
cumplimiento, cumplido, 
atención, agrado, favor, ortodoxia, 
contentamiento, consagración, 
padrinazgo, patrocinio, etc., 
permiso, ·venia, consent~miento, 
dispensa, bula, dispensación 1 poder, 
otorgamiento, otorgo ( ant.), 
corroboración, colaboración, con-

vergencia, 72; aceptación, 
visa, endoso, 551; pagaré, 
consensus, 707; concurrencia, 178¡ 

cooperación, 707; 
comunión de ideas, opinión corrien

te, admitida, 
creencia vulgar, moneda corriente, 

artículo de fe, -
unanimidad, aclamación, 
común acuerdo, comunión, 
coro, vox populi, 
admisión, franquicia, acuerdo, 
afirmación, sí, 
ratificación, confirmación, 
confesión, reconocimento, 
aplauso, ovación, palmas, 
conformidad, transacción, 
concesión, cesión, abono, fianza, 

caución, 
visto bueno, enterado, 
conforme, recibí, 
elección, reelecCión, 
voto de gracias, voto de confianza, 

mayoría, 
séquito, devotos, partido, 
au:x;iliares, poderdante; 
paladín, mantenedor. 
V. Asentir, dar, prestar asenso, 
estar de acuerdo, acceder, 
aceptar, conceder, 
concurrir, acordar, 
consentir, coincidir, 
éolaborar, cooperar, converger, estar 

con, 
dar el visto bueno, 
votar, opinar, 
refrendar, refirmar, firmar, 
reconocer, suscribir, conformarse, 
dar permiso, venia, etc., calificar, 
corroborar, confirmar, 
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disonancia, desacuerdo, 
inconveniencia, diferencia, 
diversidad, divergencia, 
antagonismo, hostilidad, enemistad, 

rivalidad, · 
enemiga, oposición , 
contra, contravención,' 
contrariedad, impugnación 1 
negación, negativa, no, 
denegación, veto, 
TBfutación, recusación, remisión, 
rectificación , retractación; palino-

dia, 
desaprobación, reprobación, rebati-

miento, redargución, 
voto en contra, bola negra, 
guerra, excisión, 
desavenencia, repugnancia, 
desconfianza, ingratitud, desagrado, 
mala voluntad, descontento, 
sublevación, indisciplina, 
pron un ci amiento, levantamiento, 

-motín, 73; 
dEfscalificación, mala nota, etc., 
protesto, reniego, contradicción, 
empate, minoi·ía, 
silba, rechazamiento, relegación, 
voto de censura. . 
nota discordanté, salida de tono, 
cismático, protestante, renegado, 

apóstata, here:je, 
desertor, detractor, descontento, 
opositor, revolucionario, separatista, 

autonomista, 
contrario, rival, enemigo, 
impugnador, 
an~icristo, Judas, 
oposiciones, trinca, binca, concur-

so, 
deserción, defección, 
herejía, apostasía, heterodoxia, 
separación, divorcio, discusión, 
enmienda , re can titci ón, · 
conflicto, conflagración, 
recurso, alzada," apelación, querella, 
protestantismo, cisma, protesta, 
heterogeneidad, diversidad, dispari-

dad, descontento, 
contradicción, incumplimiento, in

solvencia, 
riña, altercado, lucha, contienda, 

liza, palenque, arena. 
V. Disentir, desaprobar, 
no estar conforme, no estar acordes, 
diferir de taló cual opinión, rehu-

sar, rechazar, 
votar en contra, 
protestar, 
renegar, no admitir, diverger, 
apostatar, desertar, 
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aprobar, afirmar, di·s.cordar, desscordar, hostilizar, 
reforzar, ayudar, enemistar, . 
votar en pro, ser devoto de tal ó rivalizar, 

cuaJ. cosa, pagnar, contender, combatir, recha-
aseverar, contentarse, aclamar por zar, rebatir, impugnar, -

unanimidad, llevar la contra, 
aplaudir, hacer ovación, llevar la contraria, ponerse en fren-
transigir, ceder, estar al lado de, te, negar, denegar, 
abonar, dar fianza, poner el veto, ' 
prestar caución, fiar, abonar, refutar, recusar, rehusar, 
marchar de acuerdo, estar cantes- rectificar, retractarse, 

tes. reprobar, suspender (acad.), 
Adj. A.sentido, aquiescente, apro- echar bola negra, desobedecer, 

bada, etc., 11.; sublevarse, rebelarse, levantarse, 
reforzan te, auxiliar, ayudante, pronunciarse, amotinarse¡ quere-
amigo, devoto, compañero, liarse, 
afirmativo, positivo, desconfiar, desagradar, 
grato, agradecido, etc., v.; tener mala voluntad, faltar á la dis-
disciplinado, servicial, confirmante, ciplina, 
cumplido, atento, favorable, etc., n.; silbar, abuchear, 11zene(w, patear (una 
corroborante, etc., v.; concurrente, obra en el teatro), 
unánime,_acordado, etc., n.; relegar, censurar, descalificar, 
afirmativo, confeso, reconocido, .contradecir, separarse,' 
abonado, conforme, etc., n.; cantes- hacer oposición, estar en la oposi-

te, congruente. ción , 
Adv. Justo, conforme, reconocida- oponerse, 

mente, etc,, vbs.; divorciarse, 
de acuerdo, de conformidad, al uní- recurrir, apelar. 

sano, Adj. Discorde, desacorde, 
por unanimidad, por aclamación, incongruente, cii::icordante, 

á una voz, inconveniente, diferente, 
al igual, .á una, afirmativamente, diverso, divergente, 

etc., vbs.; antagónico, hostil, 
favorablemente, en pro,en·favor, etc. enemigo, rival, 
Fr. Prestar oídos.El que calla, otar- opuesto, contrario, 

ga. Dar por bueno lo dicho, lo he- negativo, contradictorio, 
cho, etc. e:s::cisivo, repugnante, desavenido, 

Lo mismo digo yo. A esa puerta desconfiado, ingrato, desagradecido, 
llamo yo. Tú lo has dicho. indisciplinado, levantisco, huraño, 

Como un solo hombre. Usted mande, descontento, descontentadiz0, 
disponga, ordene, etc. A. sus órdenes. pronunciado, levantado, 

A su disposición, Con mucho gusto. sublevado, revolucionario, 
Como gustéis. Estoy con usted. Poner revuelto, vuelto, contra, rebelado, 
el visto bueno. Marchar de :,,cuerdo. protestante, renegado, etc., n.; 

1 
silbado, rechazado, etc., v.; denega

do, cismático, etc., n. 
Adv. En contra, en frente, 
en desacuerdo, en abierta oposición, 

. en guerra, en pugna, en discusión, 
en lucha, en desavenencia, 
opuestamente, contrariamente, etc., vbR.; 
de frente, de oposición, frente á frente, 
con diferencia, en divergencia, al contrario, 
en rebelión, sin disciplina, 
revueltamente, rechazadamente, etc., vbs. . 
Fr. Ir contra la corriente . .cl. contra pelo. Como perros y gatos. 
Por distinto camino. Si el uno dice blanco, el otro negro. Ha-

cerle la guerra. 
Llevarle la contraria. El lado opuesto. Estar de punta. 
Quot homi'nes tot sentent-ire. Tant s'en fant, 'il s'en fant bien. 
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490. Conocimiento.-N. Cono
cimiento, experiencia, 

ciencia, convicción, 

491. Jfgno:t•aucia.-N. Ignoran
cia, ignorancia crasa, absoluta, tabula 
rasa, 

falta de conocimiento, de compren-erudición, saber, letras, humanida-
des 

sión, etc., incultura, . 
inexperiencia, desconocimiento, 

. simplicidad, ceguera, 
li~eratura, estudio, análisis, ciencia, 
sabiduría, sapiencia, bibliomanía, 
fa;miliaridad, intimidad. trato, 
relación, amistad, inteligencia, etc., 
comprensión, aprensión, impresión, 
profesión, maestría, 

región inexplorada, razas bárbaras 
pueblos salvajes, ' 

terra incógn-ita, terreno vírgen, ma-

cuerpo de doctrina, árbol de la cien-
cia, 

teria en bruto, 
incapacidad-, ineptitud, 
erudición á la violeta, 
pedantería, charlatanismo, palabras 

huecas,fiatusvncis, · 
misterio, obscuridad, tinieblas, enig~ 

· el árbol del bien y del mal, repúbli-
ca de las letras, 

mas, incógnita. · 
V. Ignorar, desconocer, 

mundo intelectual, 
in sin nación, vislumbre, descubri-

miento, luz, 
adquisición científica, sistema filo-

sófico, 

no saber, no tener idea, noción, etc., 
no tener cultura, no tener experien. 

doctrina, dogma, enseñanza, teoría, 
conocimientp de causa, 

noción, prenoción, 
lección, interpretación, versión, ex-

plicación, 
ilustración, cultura, omnisciencia, 

pantología, 
gramá-.·ica parda, mnndología, 
tesoros del saber, de la cultura, etc., 
adquisiciones, conocimientos prácti-

cos, conocimientos científicos, . 
conocimientos precientíficos, conoci

mientos históricos, 
cultura elemental, rudimentos, cul-

tura superior, 
reconocimiento, perfacción, 
intuición, penetración, idea, 453; 
cultura extensa, vasta, profunda, 

sup~rficial, enciclopédica, general, etc., 
cognición (ant.), sabieza (ant.), 
lingüística, filología, gramática, etc., 
poligrafía, 
ciencias exactas, :físicas y naturales, 
ciencias morales y políticas, 
conocimientos matemáticos, 
conocimientos inductivos, etc., 
pericia, técnica, tecnología, tecni-

cia, 
obcecarse, ofuscarse, 
ser inepto, incapaz, etc. 
Adj. Ignornnte, 493; ignaro, 
falto de cultura, inculto, 
por civilizar, incivil, bárbaro, 
salvaje, inexperto, 
no versado, iliterato, 
desconocedor, sin<ple, 
ciego, negado, 
incapaz, inepto, 
pedante, pedantesco, 
charlatán, hueco, vacío. · 
Adv . .A. ciegas, en ayunas, á lo bru-

to, 
torpemente, ignorantemente, bru-

talmente, etc., vbs. 
Fr. Estar hecho un topo, un burro, 

etc. Estar en limpio, en blanco, á ol>s
curas de una cosa. Libro cerrado. 

No haber saludado los libros. Tan 
quain tabula rasa. Estar en ayunas de 
una cosa. 

Le estorba lo negro.No le entran las 
letras. Papel en blanco. 

cismo, · 
universidad, instituto, escuela, aula, clase, gabinete, estudio, 
academia, ateneo, liceo, colegio, 
facultades, facultades mayor:es: ciencias, filosofía y letras, de-

recho. medicina, 
farmacia, teología, cánones, 
carreras especiales: arqnitectos, ingenieros, biblioteca-

rios, etc., . 
peritos mercantiles, agrónomos, etc., 
archivo, biblioteca, centros docentes, 
centros de enseñanza, escuelas especiales, politécnica, etc., 
escolar, aficionado á las letras, dilettanti, 
sabio, doctor, licenciado, 
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letrado, bachiller, estudiante, 492; 
literato, cien tista, . 
naturalista, historiador, 
académico, ateneísta, hombre de letras, 
maestro, catedrático, dómine, · 
pedagogo, profesor, institutriz, 
orador, retórico, conferenciante, 
perito, técnico, crítico, facultativo, 
hoinbre ele carrern, práctico, conocedor, 
lingüista, filólogo, políglota, 
intérprete, . 
home sabiclor (ant.), gramático, prosoclista, 
polígrafo, etc. 
V. Conocer, saber, 
ser culto, ilustrar, ser. ilustrado, 
tener conocimiento, conciencia (de una ccisa), 
comprender, entender, enterarse, 
apreciar, discernir, tener experiencia, 
estar enterado, estar al corriente, connaítre le clessons eles car

ies, se1· maestro en, 
estudiar, ser aplicado, estudioso, etc., darse cuenta, ser eru-

.. aito, literato, etc., 
. tener conocimiento con, etc., n. 
Adj. Conocido, cognoscitivo, 
experimental, e:s:perimen.tado, etc., vbs.; 
consciente, concienzudo, 
erudito, letrado, etc., n.; 
entencliclo, versP.clo, 
literario, científico, omnisciente, 
sabio, sabiclo, leíclo, 
sabihondo, sabedor, sapiente, 
bibliómano, bibliófilo, 
familiarizado· con, relacionado, etc., 

·comprensivo, comprendido, etc., vbs.; 
:filosófico, doctrinal., dogmático, 
ilustrado, culto, · · 
académiM, maestro, etc., n. 
Adv. a conciencia, á sabiendas, con maestría, por experien-

.¡¡ia, · 
de doctrina, ele clogma, ele escuela, 
experiméntalmente; concienzudamente, conocidamente, etc., 

vbs. 
. Fr. Es un ratón de biblioteca. Ser un pozo de ciencia. 

Hombre de carrera, de estudios, etc. Meterse los libros en la 
-cabeza; Sabe más que un abogado, etc. Nosce te ipswn. . 

492.Estmliante.-N.Estudiari-
-te, escolar, 

colegial, alumno, 
educando, discípulo, aprendiz, 
pensionado,·opositor, aspirante, 
graduando, examinando, 
seminarista, caclete, alferez, alumno, 
alumnos de primera y segunda ense-

493. Ig;no:n.·ante.-N. Ignorante, 
iliterato, charlatán, pedante, . 

salvaje, hombre inculto, sin ilustra
ción, novato, lego, profano, 

:ñanza, 
de primeras letras, del bachillerato, 

·bachilleres y alumnos de facultad, 
oficial, decurión, pasante, 
suplente, auxiliar, 

TOMO I,-53,' 

cafre, patán, etc. 
Adj. Inculto, iliterato, salvaje, ig

norante, ignaro. 
Adv. En bruto, sin let1'3.s, en tonto, 
profanamente, etc., vbs.; tan citan 

tabula ?'asa. 
Fr. Es un media cuchara, cuchar~ 

de palo, etc.· 
Hacer novillos. No da pie con bola. 

3$9 
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médico, letrado, Es un adoquín. Es un alcornoque, etc. 
facultativo, perito, ingeniero, 
devotos, · · 
niños de doctrina, congregantes, 
peripatéticos, los discípulos de Sócrates, los doce santos após-

toles, 
connoisseiw, svant, 
profesor, maestro, preceptor, 
graduado, académico, doctor, 
licenciado, 
:filósofo, científico, 
lingüista, filólogo, 
lexicógrafo, gramático, 
literato, literati, 
dilettanti, aficionado, 
principiante, novato, illmninatti, 
hella libi·ormn , bas bleii , marfaabidillas, 
honni multarum, literarmn, pedagogo, doctrinaire, 
sectario, partidario, 
Mezzofanti, Mesala, Corvino, Mecenas, Rieron , 
escuela de párvulos, escuela de adultos, colegio de señoritas. 
Adj. Culto, estudioso, aplicado, 
sobresaliente, notable, bueno, etc., 
aprovechado, 
graduado, examinado, etc., v. · 
Fr. Se come los libros. Quemarse las pestañas. No perder una 

letra. 
Sabe más que Briján; Es un Séneca. Oultilatiniparla, etc. 

494. Ve1•dad.-N. Verdad, axio-
ma, 

sinceridad, certeza, 
claridad, precisión, convicción, 
rigor, 
precisión matemática, puntualidad, 
ortodoxia, ipssima verba,· 
verdad extricta, definitiva, precisa, 
verdades religiosas , dogmas, postu-

lado, 
mida veritas, la verdad desnuda, 
verdad categórica, verdades amar

gas, 
verdad incontrastable, inconcu-

sa, etc., .. 
las tres verdades del barquero, ver-

dades de á folio, 
verdades científicas 1 verdades como 

.puños. 
evangelio, 
ciencia, historia, 
fidelidad, fiel, 
hecho, realidad, 
veracidad, autenticidad, 
exactitud,· 
verosimilitud, 
máxima, 496; sentencia, justicia, 
juramento, prueba, demostración. 
V. Ser verídico, decir verdad, ase-

verar, 

890 

495. Er1•01•, m.entira . ....,.-N. 
Error, falacia, falsedad, falsía, 

embuste, embustería, 
mi:intira, bola·, trola, 
bnlo, caroca, cn.ento, historias, 
lisonja, adulación, cachondeo, anda-

luzada, exageración, 482; . 
equívoco, equivocación, trabalen-

gua, 
desconocimiento, aprehensión, 
inexactitud, non seqztitur, 
lapsus, laps1rn lingile, lapsits calami, 
cebo, anzuelo, · 
cimbel, reclamo, 
errata, moclmelo, tort, malentencl·nt 

erratmn, corrigendwn, 
sofisma, paralogismo, 

' paradoja, decepción, juicio falso, 
engaño, timo, pega, 
chasco, broma, 
herejía, alucinación, 13fectismo, 
fascinación, fábula, morcilla, lo 

apócrifo, 
lo ilógico, 
lo incorrecto, lo controvertible, 
trapacerías, invención falsa, 
falso testimonio, calumnia, 
juramento falso, perjurio, abjura-

ción, 
chismes, cuento, chismes y cuentos, 
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demostrar, ·probar la verdad, ser 
;-, sincero, evangelizar, dogmatizar, 

precisar, puntualizar, 
historiar, fijar,_ 
probar. 
Adj~ Verdadero, verídico, verosí-

mil 
ci~rto, innegable, indudable, 
rigoroso, preciso> 
puntual, exacto, 
científico, histórico, 
positivo, seguro, 
fiel, fijo, 
axiomático, dogmático, evangélico, 
real, justo, 
veraz, sentencioso, 
palmario, evidente, 
sincero, auténtico, 
demostrado, probado. 
Adv. En verdad, de verdad, á la 

-verdad, · 
en rigor de verdad, verdaderamen

te, etc., vbs.; 
en rigor, con exactitud, de rigor, ri

gurosamente, etc., vbs.; 
en realidad, real "y verdaderamente, 
literalmente, exactamente, puntual

mente, etc., v.; 
en punto, verídicamente, ciertamen-

te, . 
con certeza, á punto fijo, . 
á no dudarlo, con seguridad, fija

mente, etc., vbs.; 
ad afnussim, v e1·batim , et literatim, 

.totidem, vei·bis, sic, ipssimis verbis, ªd 
angitem, pied de la letre 1 sous tous les 
mpport. 

Fr. Para verdades, el tiempo; y para 
justicia, Dios. De chipén. No tiene 
vuelta de hoja. 

No admite réplica. Verdades de Pe
Togrullo, que á la mano cerrada la lla
maba puño. La verdad por delante. 
· ¡Qué mala es mi comadre, porque di

-ce las verdades! Engañarle con la ver-
-O.ad. Tan verdad como que nos tene-
mos que morir. 

habladurías, enredos, 
fábula, tropo, 
figm·a, metáfora, etc., 
hipérbole, palabrería, 
aberración, obsesión, error craso, 

disparate, 
disimulo, encubrimiento, ocultación, 

capa, 
máscara, careta , disfraz, 
embrollo, lío, · 
imbroglio, faramalla,. 
cana;·d, infitndio, 
heterodoxia, apostasía, 
gitanería, charranada, malas pm·ti-

das 1 partida serrana, 
escamoteo, prestidigitación. 
V. Ser erróneo, estar en un error, 
profesar el error, equivocarse, avoir 

· tort, desconocer. 
Adj. Erróneo, falaz, falso, 
embustero, mentiroso, engañoso, 
mentidor, engañador, . 
equivocado, desconocedor, aprensivo, 
errado, sofístico, paradógico, 
herético, efectista, 
fascinante, alucinado, 
ilógico, incorrecto, incierto, 
trapacero, calumnioso, 
abjurado, 
chismoso, enredoso, 
fabuloso, figurado, metafórico, 

etc., n.; 
obsesionado, 
encubridor, solapado, enmascarado, 

disfrazado, 
embrollado, embrollón, 
liado, lioso, 
de engaño, de pega, etc., n. ,· 
heterodoxo, apóstata, etc., v. ; per-

juro. 
Adv. Solapadamente, con falsía, 

fabulosamente, falsamente, en falso, 
en vano. 

Fr. Dar el queso, la castaña. A otro 
perro con ese hueso. Jugársela de 
·puño. 

Tomarle el. pelo. Más falso que el 
alma de Judas. Ruede la bola. 

Quedar cómo uu cochero. Quedar 
1 malamente. Papeles mojados. Agua de cerrajas. 

496. ll[áxima.-N. Máxima, afo- 497.Absnrdo.-N. Absurdo, dis-
rlsmo, consagración, . para te, disparatón, imposible, 

.sentencia, dogma, evangelio, doc- barbaridad, atrocidad, mostruosidad, 
trma, . · . bestialidad, 

la palabra divina, la palabra santa, mentira, embuste, etc., 495; 
·dictado, apotegma, tópico, ley, lema, paradoja, utopia, sueño, quimera, 
:mote , dictum, · delirio, 

.refran, proverbio, frase hecha, ada- estulticia, 
gio, dicho, contrasentido, majadería, 

391 
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-moraleja, 
moral, mot, 
protasis, axioma, 
postulado, teorema, 
escoliwn, reflexión, conclusión, fá

bula, principio, princ-ipin. 
al'tículo de fe, manr1amiento, fórmu

la, receta, consejo, enseñanza moral, 
sabia, etc., oráculo, apostolado, 

literatlll'a · didáctic:l. ·moral :filosófi-
ca, etc., ' 

Esopo, FeJro, 

sandez, salida de pie de banco, 
farsa, extra vagancia, 
excentricismo, excentricidad, , 
hipérbole, exngernción, audaluzada. 
desatino, desacierto, clislate, despro~ 

pósito, 
mnphigouri, rapsodia, ripio, 
firrago, macarronismo, 
boritmle, esca perle, 
país c1e Jauja, sueño dorado, 
cuentos de las mil y mm noches. 
V. Imaginar absurdos·, Jelirar, enlo

quecer, pgrler e&. tori et g tmvcrs, i ton
tas y á locas, úattre l1i campngnc, 

Lafonraine, Iriarte, Samaniego, etc. 
v. Sentar, sentenciar, moralizar, 
predicar, 

'clognwtizcw, legislar, etc., n. 
Adj. Sentencioso, dogmático, 
evangélico, doctrinal, 
pro>erbial, moral, 
a:s:ioinático, concluyente, 
terminante, contundente, 
rotup.do, irrevocable, 

. disparattir, Jesatinar, desbarrar, bes
üal,izar, avsµWi .. !.tZ ~iSsi:1, 

. ir+·efutable, inconcuso, 
incont;rovertible, 
moralista, moralizador. 
Aclv. E:s:cátedra, de cajón, <le rigor, 
ro tundamen te 1 irrevocablemente, 

etc., ·vbs.; 
de dogma, dogmáticamente. 
Fr. Como el Evangelio de la misa. 

Creerle como á un oriculo. Habla 
como un libro. 

Magister dixit. Palabra divina. Como 
inspirado por Dios. · 

paralogizar, sotistic::u-, etc., n. 
Adj. Absnrdo, disparnraclo, imposi

ble, 
at1'oz, monstruoso, bestial, 
mentiroso, ·embustero, engañador,. 

495; 
p:1rndógico, utópico, inealizable . 
quimérico, estulto, ' 
majttdero, sandio, 
farsante, extra vagante, excéntrico, 
hiperbólico, exu.gerac.io, 
desatinado, foern de propósito, de 

lugar, etc., desacertado, 
ripioso, rapsódica, 
farrag9so, macarrónico, 
soñado, fantástico, fantasmagórico. 
Adv. En sueño, disparatadamente, 

absurdamente, etc., v/;s.; . -
atrozmente, brutalmente, bestial

mente, etc., vbs,; 
en hipérbole, sin pies ni cabeza, sin 

orden ni concierto, etc .. 
Fr. Soñar una cosa, verla en sueños, etc. Tú sueñas, <leli-· 

ras, etc. . 
Un absurdo, una quimera, etc. El delirio. El acabose. Es un 

drama, comedia, novelón, etc. . 
No hay más allá. Parece el juego de los despropósitos. Pone 

los pelos de punta. 

Facultades. 

49§. Illllltelligencfa, sabi«ll!ll.-
1•ia.-N. Inteligencia, intelecto, 

comprensión, talento, luces, esprit, 
listeza, perspicacia, 
discernimiento, 465; entendederas, 
finura, refinamiento; 850; gusto, 
sentido crítico, juicio, 
capacidad, agudeza, facultades in-

telectuales, 
sagacidad, picardía, . 
grnmáUcn parcln, cuquerfa, cucologín, 
genio, ingenio agudo, perspicaz, ocu-

rrente, feliz, de puntá, etc., · , 

5_\012 

49~. limbecHifüúl!, to:nteJ1.•ia. 
-N. lmbecilidad, idiotez, acefalía, hi
drocefalia, 

cretinismo, microcefalia, macroce
falia, 

falta de inteligencia, de talento, de 
facultades, 

pobreza in.telectual é incapacidad, 
incompetencia, nulidad, 
estulticie, estupidez, 
estolidez, bestialidad, brutalidad: 
vaciedad, fatuidad, , 
locura, enajenación, embriaguez, 
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númen satírico, dramático, et_c., fa-
cundia, . 

facilidad, verbosiél.ad, 
aptitudes, concliciones, disposicio-

nes, dotes, 
imaginación, fan tasia, 
in ven ti va, iniciativa, originalidad, 
inspiración, etc., G98; 
ojo, ojo clínico, 
buen juicio, criterio, cabeza, c.ere

bro, 
alcances, luces, despejo, savoi·r faire, 

clarevidencia, · 
vis.ta,pesquis, meollo, cacmnen, 
mollera, f'ósf'oro, 
discreción, sensatez, cordura, ra-

zón, refl.e:s:ión, corrección, aticismo, 
verba, 
labia, e:s:plicaderas, 
faciliuad de palabra, de e:s:presión, 
donaire, sal cómica, v·is cómica, 

gracia, 
sent:ido, sentido común, sentido 

práctico, 
penetración, sutileza, sindéresis, 
enjundia, miga, t-rastienda, 
sabidtuía, conocimiento, c_onciencia, 

saber, 
sapiencia, mtmdo, 
práctica, e:s:periencia, 
eruclición, cultura, letras, civiliza

ción, 
prudencia, SG4; tacto, G98; dominj_o 

de sí, aplomo, 510; 
pluma, plectro, lira, estilo, pincel 

etc. 
V. Tener talento, inteligencia, ge

nio, ingenio, etc., 
ser inteligente, ingenioso, etc., en-

tender, imaginar, 
pensar, crear,· 
inventar, ingeniar, producir, 
tener inspiración, imagina.ción, nú

men, 
ser original, tener originalidad, ini-

ciativa, 
ser apto, dispuesto, 
tener disposición, condiciones, etc., 
tener gracia, donaire, vis cómica, etc., 
ver claro, comprender, 
ser fácil, verboso, ocurrente, lis

to, etc., 
. ser sabio' erudito' culto' ilustra
do, etc. 

Adj. Inteligente, intelectual. inte-
lectivo, · ' 

listo, perspi_caz, sagaz, agudo, 
entendedor, fino, refinado, 
juicioso, pícaro, aprovechado~ 
cuco, granuja, pillo, 

excentricidad, extravagancia, 
rareza, falta de sentido, 
sofistel'Ía, falta de lógica, 
frivolidad, trivialidad, inconstan-

_cia, , 
sandez, necedad, , 
majaclería, salida de pie ele banco, 

de tono, etc., 
pedantería, charlatanería, memez, 
simplicidad, pnerilidad, :iioíi.ería, 

inocentada, 
canclidez, tontería, chochez, mente-

catez, · 
torpeza, ignorancia, 491; 
tontera, pamplina, iloñez,. 
atolondramiento, disparare, 497, em-

bobamiento, 
insulsez, insipidez, sosería, sosera, 

11ata, patochada, 
maht cabeza, irreflexión, 
V. Ser imbécil, idiota_, ser incapaz, 
incapacitar, no tener eutenclimiento, 
ser nulo, incompetente, 
ser estulto, estólido, insipiente, ne-

cio, 
ser bruto, búrbaro, incivil, etc., 
tontear, hacer, decir tonterías, 
barbarizar, bcstial-izal', etc., 
embobarse, enloqnecer, enajenarse, 

embriagarse, etc. 
Adj. Imbécil, idiota, 
incapaz, incapacitado, etc., n._; 
acéfalo, hiclrocéüilo, microcéfalo, 
macrocéfalo, cretino, : 
falto- de inteligencia, desatalentado, 
pobre de espiritu, 
nulo, inútil, negaclo, incompetente, 
estulto, chiflado, estúpido, 
estólido, insipiente, • 
bestüi, bruto, animal, 
bárbaro, patán, zopenco, 
zote, mastuerzo, • 
avestruz, vacío, fatuo, 
petulante, pedante, 
loco, alucinado, enajenado, demente, 

orate, 
ebrio, borracho, 
excéntrico, extravagante, raro, 
frívolo, trivial, inconstante, 
tonto, sandio, necio, 
majadero, memo, lila, torpe, 
11rimo, simple, 
pueril. inocente, ñoño, cinclido, 
burro, bruto, bestia, . · 
salvaje, asno, jumento, 
ignorante, ignaro, 
bobo, chocho, mentecato, 
pamplinoso, insulso, insípido, 
soso, ]J(Ltoso, 
irreflexivo, atolondrado, disparatado, 
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ocurrente, feliz, ingenioso, 
fácil, verboso, fecundo, 
apto, dotado, dispuesto, despejado, 
original, inspirado, vidente, ilumi-

nado, , 
gracioso, sutil, despierto, vivo, avis-

pado, 
sabio, sabedor, sapiente, 
conspicuo, consciente, 
ducho, entendido, práctico, experto, 

eonocedor, 
erudito, culto, literato, civil, civili-

zado, . 
prudente, genial, etc., astuto, 
clarividente, razonable, racional, 
abnonnis sapiens, 
imparcial, equitativo, justo, crítico, 
político, cortés, atento. 
Adv. De mundo, con mundo, de in

genio, 
de astucia , de gracia, con gracia, de 

talento, de luces, de alcances, · 
de miga, con trastienda, sabia

mente, etc., vbs. 

embobado,· entretenido, etc., n.,·· 
cafre, hotentote, salvaje, 
irreflexivo, ciego, obtuso, cerrado, 
topo, cerril, sil ve~ tre, 
selvático, incivil, inculto, 
insociable, intratable, 
abrutado, embrutecido, 
Adv. En Bapia, en Belén, en tonto, 
á lo burro, á lo bestia, 
locamente, irreflexivamente, etc., 

vbs. 
Fr. No sabe dónde tiene la mano 

derecha. No sabe cuántas son tres y 
dos. No es de los que inventaron la 
pólvora. 

Es un niño quitolis. Tener la cabeza 
á pájaros, á las quince. Cabeza de chor
lito. 

Le falta un tornillo. Meter la pata. 
Cerrado como pata de mulo. -. 
. Agudo como punta de colchón, Más 
bruto que un cerrojo. Adoquín, topo, 
ab.edul, etc. 

Fr. Vista de lince. Sabe más que 
Lepe, Lepijo y su hijo, que Briján, etc. 
Saber dónde le aprieta el zapato. 

Sabe más que el hambre. Corta un pelo en el aire. Siente cre· 
eer la hierba. Leído y esci·ibido. 

Saber el terreno que pisa. Andar con el pie bien sentado. En 
buenas manos está el pandero. 

Ya sabe andar solo. No necesita andadores. Tener mucho 
mundo. 

. Ser ho111bre de mundo. Dirigir el cotarro. Saber lo que se trae 
_ entre manos. Con más conchas que un galápago. 

500. Cnerdo.-N. Cuerdo, sen-
sato, 

prudente, mirado, 
atento, concienzudo, consciente, 
discreto, ·talento, 
hombre avisado, .práctico, 700; 
pedagogo, maestro, 
mano maestra, personal docente, 
docto, doctor, 
sabio, 498; sabidor,. conocedor, etc., 

498; . 
autoridad, voto de calidad, perito, 
Salomón, Nestor, Solón, 
los siete sabios de Grecia, 
Merlín, Lepe, · 
los años, la voz de la experiencia, 
oráculo, lumbrera, astro del saber, 

etc., 
pozo de ciencia, espfritus fuertes, 
esprit-foi·t, magnus Apollo, 
hombre de letras, etc., 492; 
el consejo de ancianos, el Senado, 

patriarca. 
Adj. Venerable, sabio, reverendo, 

894 

501. Loco.-N. Loco, orate, 
alienado, enajenado, 
demente, ébrio, 
venate, lunático, . 
loco pacífico, loco furioso, 
loco de atar, loco rematado, 
maniático, monomaniaco, 
perturbado, chiflado, 
tonto, imbécil, idiota, 
acéfalo, estúpido, bobo, bobalicón, 
negado, sandio, majadero, 
tonto perdido, tonto de nacimiento, 
tonto d.e capirote, 
tonto de remate, tontorrontrón, 
incapaz, incapacitado, 
chocho, papamoscas, babieca, 
testarudo, inocente, lila, 
primo, lelo, 
cándido, niño, 
bruto, bestia, animal, 
jumento, burro, asno, 
melón, melón de invierno, calabaza, 

pepino, 
alcornoque, 
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eme1'itus, divino, 
ducho, sapiente, experto, 
concienzudp, etc. , 498; 
experimentado, desengañado, etc., n. 
Adv. Sabiamente, cuerdamente, con 

cordura, 
con firmeza, en lo firme, discreta

mente, con discreción, 
doctamente, etc., vbs. 
Fr. Fuerte en la materia. Conocedor 

del terreno. Es un Séneca, 
· En buenas manos está el pandero. 

Sabe el terreno que pisa. 
Sabe dónde le aprieta el zapato. No 

tiene pelo de tonto. · 

poste, guardacantón, guardavalón
7 ablanda brevas, ablanda higos, 

patán, destripaterrones, 
pavo, ganso, buitre, avestruz, 
zafio, zote, mastuerzo, 
degenerado, 
zopenco, hotentote, cafre, 
necio, bodoque, abedul, 
el bobo de Caria. 
V. Volverse loco, enloquecer, ·enaje

narse, embriagarse, 
perder la razón, dementar, perder el 

juicio, · 
tener vena de loco, chiflarse, pertur

barse, 
quedarse tonto, alelarse, atontarse, 

embobarse, . . 
SE)r negado, estar en Babia, 

embrutecerse, incapacitarse, chochear, etc., n. 
Adj. Enloquecido, alocado, loco, etc., n.; 
demente, embriagado, borracho, etc., n.; 
rematado, perdido, 
atontado, entontecido, atolondrado, · 
alelado, embobado, parado, 
embrutecido, etc., n. 
Adv. A lo tonto, tontamente, locamente, etc. vbs.; 
sin razón, sin.juicio, sin cabeza, etc., , 
de vena; de lunas, de manías, etc., 
de remate. 
Fr. Un sot. á triple étage. 
No tener dos dedos de frente. 
Más tonto que los pavos de Pascua, que el pipí, etc. Tener la. 

cabeza á las once. 
Más tonto que una mata de habas. Incapaz de Sacramento. Ni 

el que asó la manteca. . 
Más bruto que un cerrojo. No es de los que inventaron la pól

vora. Ser de venas, de lunas, de manías, etc. 
· Le falta un tornillo. Con menos sesos que un mosquito. Más. 

bruto que-un arado. 
Sile menean da bellotas. Es un burro. 
Un animal de bellota. Tener la cabeza á pájaros. 
Discurre como un adoquín. Agudo como punta de colchón. 
Anda en dos pies por misericordia divina. Está más loco· que 

Penani. 
A lo tonto me lo bailo. ¿De qué te ríes, tonto? de ver á otro. 

502. Lncide?1.-N. Lucidez, clar-
videncia, 

503. Locm•a.-N. Locura, de
mencia, 

lu,ces, talento, 
perspicacia, finura, 
vista, penetración, claras luces, 
inteligencia, despejo, 
seso, meollo, 
intervalos lúcidos, ratos de inspira

ción, 
rayos de luz, ocurrencia feliz, 
mens sana, claro sentido, buen sen-

. tido, . 
conciencia plena, inspiración, 1 
inteligencia perfecta, sana razón, 

vena, vena te, 
enajenación mental, 

. enfermedades cerebrales, hidrocefa
lia, 

hemiplegia, meningitis, etc., 
frenopatía, neuropatía, 
desorden mental, perturbación, 
delirio, deliquio, frenesí, 
furor, rabia, 
rabies, f1wor, 
exaltación mental, 
ataque de locura, 

390 



502_.:...503 ENTENDIMIENTO 
-----···------------------------------------.: 

pleno uso de las facultades intelec
tuales, 

talento claro, sentido, 
discreción, discernimiento, capaci-

dad. 
V. Estar cuerdo, en sana razón, etc., 
darse cuenta, hacerse cargo, 
formn.r juicio, tener conciencia, 
ver, penetrar, 
alcanzn.r, abarcn.r intelectualmente, 
ser razonable, ponerse en razón, 
raciocinar, discernir, distingufr, 
estar en sus sentidos, 
estar inspirado, etc., n. 
Adj. Lúcido, clarividente, perspi-

caz, 
listo, agudo, fino, sutil, 
cuerdo, sensato, prudente, 
penetrunte, intelectual, 
espiritual, inteligente, etc., 
inspirado, feliz ,
consciente, concienzudo, 
discreto, capaz, 
astuto, vivo, 
razonable, sesudo, cabal. 
Adv·. De seso, ele sentido, 
de peso, ele cub~za, de juicio, 
sesudumente, razonablemente, etc., 

vbs.¡ 
en razón, discretamente, etc., vbs.; 
'con tino, con :acierto, etc., n. ·. 
Fr. Aviso del cielo .. ille lo daba el 

corazón. 
Estar en sus cabales, en sus cinco 

sentidos, etc. 
Tener buen ojo. 
Sabe lo que se pescu, lo que se trae 

entre manos, con quién se las há, etc. 

vértigo, encanto, encantamiento. 
éxtasis, pánico, ' 
hipocondría, melanco1ía1 
morriña, nostalgias, 
spleen, 
calenturn., fiebre, 
ilusión, fascinación, fantasmagoría, 
hechizo, mal de ojo, _ 
histerismo, neurosis, locura nervio-

sa, 
locura frenética, deUrimn tremens, 
manías, pasión de ánimo, 
pasiones deprimentes, 
delirio de· grandezas, manía de las 

persecuciones, 
monomanía, dipsomanía, 
cleptomanía, necro!llanía, etc., 
fanatismo, superstición, 
infatuación, fatuidad, 
excentricidad, humor, 
rarezas, cosas, 
chifladura, 
devaneos, quimeras, etc., 
ligereza, ligereza de cascos, 
conp de sol_eil, 
incoherencia, insensatez, 
disparate, dementación, 
embriaguez, atontamiento, 
borrachera, tema, 
aberración, obsesión, 
ceguera, ceguera intelectual, . 
tontera, tontería, tontada, atonta-

miento, 49\:J; 
majadería, necedad, 
insulsez, estulticia, estupidez, 
simplicidad, simeleza, 499; 

. bobería' embobamiento, uobada, 
idiotismo, idiotez, paralización, san-

dez, .. 
memez, memería, memada, 

atolondramiento, candidez, 499; 
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cafrería, brutalidad, 
barbariclacl 1 barbarie 1 barbarismo, 

·bestialidad, animalada, burrada, 
gansada, 
salvajismo, salvajada, . 
energúmeno, candidato á Leganés, 
entusiasta, etc., 
D. Quijote, D.ª Juana la Loca, ·etc., 
alienista, loquero, etc., \ 
manicomio, casa de lo~os, 
hospital de alienados, Leganés, etc., 
jaula, celda de locos, camisa de fuerza, etc. 
V. Estar, volverse loco, enloquecer, 
tener vena, enajenarse, perder la razón, 
estar fuera 'ele !sí, desaforarse, 
perturbarse., padecer enfermedades mentales, 
delirar, disparatar, 
soñar, ver-visiones, 
encantarse, extasiarse, embobaTse, 
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ilusionarse, fascinarse, 
estar histérico, neurótico, etc., 
avofr le diable aii corp8, 
.tener manías, temas, etc., 
darle por taló cual cosa, 
fanatizarse, infatuarse, 
ser excéntrico, raro, ligero de cascos, tara villa, etc .. 
embriagarse, emborracharse, etc,, ' 
atontarse, entontecerse, estar tonto, 
obsesionarse, quedarse imbécil, 
ser idio.ta, tonto, memo, etc. 
Adj. Loco, demente, lunático, 501; 
alienado, enajenado, . 
ebrio, embriagado, borracho, 
bebido, perturbado, 
delirante, frenético, furioso, rabioso, 
chifiado, tocado, guillado, 
destornillado, barrenado, 
exaltado, atacado de locura, 
extático, encantado,. hechizado, 
hipocondriaco, melancólico, histérico, 
neurótico, febril, calenturiento, 
iluso, ih;isionado, ilusorio, 
fascinado, fantasmagórico, 

· visionario, maniático, monomaniaco, 
dipsómano, cleptómano, 
necrómano, etc., n.; 
apasionado, fanático, supersticioso, 
infatuado, fatuo, etc., n.; 
excéntrico, raro, ', 
humorístico, quimérico, 
incoherente, insensato, disparatado, 
poseso, poseído, obsesionado, ciego, temoso. 
non coinpos mentís, · 
fuera de razón, no razonable, 
desaforado, · 
distraído, atolondrado, etc., n.; 
tonto, atontado, entontecido, 
majadero, necio, insulso, 
estulto, estúpido, 
simple, bobo, embobado, bobalicón, etc., 501¡ 
idiota, cándido, sandio, memo, 
zafio, mastuerzo, zopenco, etc., 501. 
Adv. Locamente, á tontas y á locas, 
frenéticamente, etc., vbs.; 
furiosamente, en el delfrio, por vértigo, 
en éxtasis, disparatadamente, etc., vbs. 

503 

Fr. Habló el toro y dijo ¡mú!Los cascos álajineta. 
Más loco que una gavia. Dar las doce por falta de reloj. 
Apearse por las orejas, por el rabo, etc. Tener una calabaza 

por cabeza. 
Volvérsele los sesos agua. 
Le da por ahí. No sabe lo que se pesca. 
Como campana sin badajo . .á tontas y á locas. 
Hecho un burro de carga. No sabe dónde tiene la mano de

recha. 
Tener los demonios en el cuerpo. Da más vueltas que una de

vanadera. 
Cada loco con su tema. Cabeza loca no quiere toca. Tener la 

cabeza como una olla de grillos. 
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Meter la pata. Levantarse de cascos. 
Dar la coz. Tener la cabeza á pájaros. 
Enseñar la oreja. Tonto de capirote. 
Alzar el rabo. No estar en sus cinco sentidos. 
Rebuznar, ladrar, balar, etc. 
Perder la chaveta. Parece un reloj descompuesto. 
No da chispas. No da pie con bola. 
Estar mal de la cabeza. 
Discurrir con los pies. 
Téte exaltée, montée. 

IV.-EXTENSIÓN DEL PENSAMIENTO. 

1. Pasado. 

5Ó5. lle1noria. - N. Memoria, 
recuerdo, 

acuerdo, reliquia, 
rastro, buell¡¡,, señales, 
retentiva, preocupación, 
persistencia, tenacidad de los re-

cuerdos, 
veteris vestigia fiamce, 
dejo, vestigios, arrie1'egottt, 
memento, 
memoria feliz, eterna, perdurable, 

tenaz, capaz, pronta, exacta, correc-
ta, verde, fresca, etc., -

días memorables, memorabilia, 
reminiscencia, rememoración, re-

cordación, remembranza, . 
conmemoración, retrospección, 
ojeada restrospectiva, historia, 
historia retrospectiva, historia an-

tigua, 
aniversario, centenario, 
bodas de plata, bodas de oro, 
·cumpleaños, días, natalicios, 
fiesta onomástica, 
libro de memorias, memomndwn, 

souvenii', . . 
recordatorio, memorial, tabla de me

moria, 
apuntes, notas recordatorias, pron

tuario, 

506. Olvido.-N. Olvido, falta 
de memoria, 

falta de atención, inadvertencia, 
atontamiento, 

embobamiento, arrobamiento, 
éxtasis , insensibilidad , 
distracción. 
V. Olvidar, olvidarse, distraerse, 
no poner atención, estar embobado, 

atontado, 
arrobarse, extasiarse, 
caer en el olvido, no acordarse, 
perder la memoria, borrarse de la 

memoria, 
pasarse, dejar se , 
perder (una cosa. cualquiera), caer en 

el pozo del olvido. · 
Adj. Olvidado,· olvidadizo, desaten

to, inadvertido, 
embobado, atontado, arrobado, ex

ta.siado. 
Adv. En olvido, distraídamente, in

advertidamente, sin memoria. 
Fr. Non mi i·ioordo. No caigo en ello. 

Esperen que baga memoria.. Un rabito 
de pasas. 

agenda, calendario, 
mnemotecnias, procedímiéntos mnemotécnicos, tablas mne-

motécnicas , 
arte de la memoria, memoria artificial; teohnica, necmonm·ia, 
Mnemosina, · · 
recuerdo vivo, tierno, amargo, vago, eterno, etc., 
religión, tradíción, 
examen, examen de conciencia, 
recapacitación, recapitulación, 
relicario, guardapelo, retrato, 
imágenes, representaciones, 
lápida, epitafio, mausoleo, 
estatua, columna, columna rostral, inscripción, 
coronas fúnebres, siemprevivas, memorias, 
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arras, anillo nupcial, 
pi:enda, retratos, etc., recuerdos, 
historiador, tradicionalista, memorialista, apuntador. 
V. Remembrar, tener memoria, 
guardar memoria, hacer memoria, 
rememorar, membrarse ( ant.), 
dejar huella, rastro, señales, etc., 
conmemorar, celebrar la memoria, 
dar memorias, 
recapacitar, recapitular, 
recordar, recordarle, conservar el recuerdo, 
tener recuerclos, acordarse, preocuparse, 
traer de nuevo á.la mente, traerá la memoria, 
venirse á la memoria (taló cual cosa), 
conservar la impresi.Jn, tenerle siempre presente, represen-

tarse tal cosa, · 
tenerlo en la cabeza, en la mente, etc., 
grabado, esculpido, impreso, escrito, fijado, estampado, etc., en 

la memoria, 
·vivir de recuerdos, perpetuarse, 
mirar atrás, . 
volver los ojos al pasado, 
hacer historia, , 
recoger, ordenar, compilar, etc., los recuerdos, 
salvarse del olvido, 
tomar nota de ello, 
apuntar una cosa, 
llamar, despertar la memoria, 
reverdecerse el recuerdo, 
infandwn renovar dolorem, 
sentir dejos, nostalgia de, 
renovar cosas pasadas, 
quedar la memoria, · 
celebrar el aniversario, centenario, etc., de un suceso, 
traerlo á la memoria, 
refrescar la :¡nemoria, guardar reliquias, 
ten~r reminiscencias, vestigios, 
retener, dejar señales, 
persistir en el recuerdo. 
aprender de memo1ia, saberlo de memoria, 
consagrar, dedicar recuerdos á, honrar su memoria, etc., 
examinarse, hacer examen de conciencia,. 
guardar en prenda, 
guardar como reliquia. 
Adj. Memorable, indeleble, inolvidable, 
reminiscente, retenido en la memoria, 
rememorado, conmemorado, etc., vbs.; 
tenido presente, fresco, verde, vivo, etc., en la memoria, 
persistente, histórico, 
recordado, acordado, preocupado, 
mnemotécnico, tradicional, religioso, 
representativo, 
traído, retrotraído, venido7etc., á la memo1ia, .etc,, vbs.; 
perpetuo, perdurable, 
grabado, escrito, impreso, etc., en la memoria, etc., vbs. 
Adv .. Religiosamente, de memoria, 
in memoriam, memoritar, · 
en memoria de, á la memoria de, por la memoria de, 
en recuerdo de, de recuerdo, 
tradicionalmente, etc., vbs . . 
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Fr. Historias, cuentos, romances viejos. 
Como si le estuviera viendo. De memoria como un papagayo. 
Darle un rabito de pasas para que se acuerde. Hacer un nudo 

en el pañuelo para recuerdo. . 
No tenía otra cosa en la memoria. Lo llevaré á la sepultura. 

50'd. Expectación.-N. Expec-
tación, anticipación, 

perspectiva, vista, 
espera, alarma, alerta, 
inquietud, zozobra, suposición, hi

pótesis, cálculo, 
contemplación, horizonte, perspec

tiva, 
destino,. sino, hado, predestinación, 

la gracia, 
porvenir, suspensión, 
preparación , prevención, 
voces preventivas, voces ·de alerta, 

alarma, etc., 
opción , aspiración, pi;etensión, 
esperanza, confianza en el porvenir, 
ansia, anhelo, 
deseo, apetito, prurito, ansiedad, co-

. mezón, 
curiosidad, suplicio de tántalo, 
auspicio; augurio, 510, 511 y 512; 
plazo, tregua, aplazamiento, término, 
medicina expectante, síntomas pre-

cµrsores, 
pronóstico, presagio, 512; 
presunción, prod:i:omo, 
prejuicio, premeditación, medita-

ción 
re.Él.exión, cavilación, 
abocamieµto, 
éxtasis, arrobo, . 
evento, ?·evei·ie, arrobamiento, eno-

plexia, 
mira, vigía, serviola, 
espía, etc., aviso, 
año preparatorio, año de ampliación, 
noviciado, · · 
aspirante, pretendiente, novicio, 
doctrino, neófito, catecúmeno. 
V. Estará la expectactiva, á la ca

pa, etc., producir expectación, 
esperar, aguardar, 
anticipar, prometer; prometerse (tal 

ó cual cosa), · 
suponer, augurar, presagiar;512; te

ner en perspectiva, 
calcular, contemplar, preparar, pre

venir, precaver, 
ansiar, anhelar, suspirar por, in

quietarse por, tener zozobra, sentir 
comezón por, sentir prurito de, 
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50§ .. N o expectación.-N. No 
e:s:pectac.ión, sorpresa, 

susto, chasco, 509; 
sobresalto, extraño, 
cosa inesperada, caso imprevisto, 
imprevisión, ligereza, irreflexión, 

descuido,casualidad,509; 
accidente, pronto, falsa alarma, 
contratiempo, 509; caso fortuito, 
lance, golpe, rociada, 
golpe de mano, golge de estado, 

pronunciamiento, rebelión, motín, etc., 
mal calculo, cuenta errada, tronada, 

petardo, bomba, bólido, aerolito, side
rolito, :fiasco, estallido, 

lo súbito, lo inesperado, 
anticipación, adelanto, la cracqice, 
salí.da, arranque, arrancada, ím-

petu, 
caída, ocurrencia, 
chiste, oportunidad, oportunismo, 
salida de tono, gallo, pitada, 
improvisación. 
V. No espérar, sorprender, 
sorprenderse, coger desprevenido, 

tomar por sorpresa, 
no contar con, no pensar en, 
dar chasco, frustrarse (tal ó cual 

cosa), 
sobrecogerse, sobresaltarse, 
asustarse, extremecerse, improvisar, 

1·epentizar, 
chocar, extrañar, sorprender, sobre

saltar, hacer fiasco, 
dar un golpe de mano, no avisar, to

mar por asalto. 
Adj. No esperado, sorprendente, 
imprevisto, repentino, improvisado, 

casual, 509; accidental, 
fortuito, improviso, anticipado, ade-

lantado, etc., n.; 
sobresaltado, extraño, 
extrañado, chocante. 
Adv. De súbito, de pronto, al pron-

to 
:re susto, de ·improviso, 
por accidente, de golpe, .. 
inesperadamente, a l'impreviste. 
Fr. Cogerle de nuevas. De escopeta

zo. De sopetón. 
De buenas á primeras. Como al que 
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optar, esperar la gracia, aspirar, 
pretender, 

le echan un jarro de agua fría, De gol.::. 
pe y porrazo~ . 

confiar, tener curiosidad, interés, 
etc., sentir desas.osiego, 

aplazar¡ estar muerto por, 

Sin comerlo ni beberlo. Salidas de 
pie de banco. Quedarse como quien ve 
visiones. · 

presagiar, pronosticar, augurar, es-
·tar abocado á, estar pendiente de, 

apetecer, ansiar, cavilar. 

Dejarle parado, seco, frío, muerto, 
etc. Salirle el tiro por la culata. 

Le salió la criada ·respondona. Don
de menos se piensa salta la liebre. 

¡Quién pensara, quién creyera! Ni 
por pienso, ni por soñación, etc. Salir-

Adj . .Jijspectante, anticipado, 
perspectivo, esperado, 
temido, deseado, 

le mal la cuenta. · alarmado, alai·mante, 
contemplativo, · 
preventivo,·preparado, preparatorio, 
-0ptativo, aspirado, suspfrado, 
supuesto, calculaslo, previsto, 
destinado, predestinado, 

Irse por escotillón. Hacerse de nue
vas. Quedarse estupefacto, turula
to, etc. 

pretendido, pretendiente, 
esperanzado, confiado en el porvenir, 
ansioso, anhelante: deseoso, 

Quedarse con la boca abierta, con 
tres palmos de narices, hecho una 
pieza, etc. 

muerto por, gahoso, 

Salir con una antífona. Ni visto ni 
oído. Quien pestañeó no lo vió. 

Como por ensalmo, por encanto, etc. 
curioso, p1lecursor, 
abocado, pendiente de, presumido, 
pronostiéado, presagiado. 
Adv. En expectación de, en previsión de, á la expectativa, 
en estudio; en ciernes, a~ quite, á la capa, con ojo, á la mira, 
al cuidado, con cuidado, á la vista, . 
con prevención, en espera, en acecho, . 

- por sí, por si acaso, por adelantado, aux agnets, á todo evento. 
acaso, quizás, 
arretes aitrib1ts , 
puede, tal vez, etc. 
Fr. Estará la que salta. El paraguas, por si lluevé. 
Hombre prevenido vale por dos. Estar á la mira. Ojo avizor, 

filerta, etc. . 
¡Ojo! Por sí ó por no. Los primeros chispazos. 
A venir mal dadas. Por si peta. Por si topa, por si pega, por 

oSi pai¡;a. · . 
Estar de reemplazo. Estar de imaginaria, de reserva. A. lo 

que pueda ocurrir. Con un pie en el estribo. Estar arma al brazo. 
A verlas venir. A lo que caiga. · ·. 

509. Contratielllpo, chasco. -N. Contratiempo, des-
gracia, 

pérdida, ruina, 
revés, revés de fortuna, caída, 
golpe ,.accidente desgraciado, 
azar, emboscada, atranco, aprieto, apuro, 
mala jugada, contrariedad, 
malaventura, quebranto, salida en falso, ]Uala sombra, partida 

senana, mala partida, jugai:reta, trastada, 
fraude, quiebra, cogida, sino, fatalidad, mala estrella, 
suceso desgraciado, mala ocurrencia, 
timo, golpe de mano, 508; 
ataque inesperado, encuentro, · . 
chasco, esperanza fallida, fallo, golpe en vago, 
plancha, fiasco, azar, parto de los montes, 
error, equivocación, 
mal entend1t, tropezón, 
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traspiés, mal paso, 
resbalón, avería. , 
V. Sufrir un contratiempo, ocurrir una desgracia, perder, 
arruini:trse, empantanarse, abarrancarse, sufrir reveses, estan-

carse, caer, hacer una mala jugada, 
quebrar, Rufrir una cogida, 
dar chasco, chasquear, 
hacer fiasco, 508; tirarse plancha, equivocarse, errar, . 
zozobrar, naufragar, encallar, irse á pique, al fondo, embarrancar, 
dar golpe en \'ago, tener la desgracia de, 
malograrse, desgraciarse, 
tropezar, dar un traspiés, 
escm-rirse, resbalar. 
Adj. Desgraciado, azaroso, 
chasqueado, fallado, 
falible, fallido, 
erroneo, equivocado, etc., n. 
Adv. De sorpresa, á destiempo, sin tiempo, 
inesperadamente, impensadamente, etc., vbs. 
Fr. Salirle á uno mal la cuenta. Mucho ruido y pocas :i;rneces. 
Cortarle el paso. 
No contar con la huéspeda. Mala noche y parir hija. Salió rana. 
Salir el tiro por la culata. Ir por lana y salir trasquilado. 
Se encontraron los guardas con los metedores. Meter la pata. Se 

le vino el aparejo á la barriga. ·. 
Nascitur ridicitlus mus. Parturiunt montes. Diis alifar visnn. 

510. P1•evisión.-N. Previsión, presagio, 5,12'; 
predefinición, predeterminación, prejuicio, 
presciencia, presunción, 
barrunto, olor, sospecha, 
escama, figuración, temores, 
augurios, vaticinio, 512; 
anticipó, adelanto, avance, . 
paga adelantada, anticipación, medidas, medidas preventivas, 
penetración, prevención, premeditación, · 
precaución, precognición, 
presentimiento, preocupación, predisposición, 
prospecto, auspicio, · 
aviso, anuncio, anunciación, 
admonición, amonestación, advertencia, 
preparación, prognosis, 
prenoc~ón. 
V. Prever, presagiar, 
predefinir, precon9cer, 
presumir, prejuzgar, barruntar, sospechar, augurar, 
vaticinar, anticipar, adelantar, 
prevenir, . 
precaver, presentir, 
anunciar, amonestar, advertir, avisar, · 
preparar, figurarse,,avanzar, · 
penetrar, premeditar. 
Adj. Previsto, presagiado, previsor; présago, 
predefinido, presumido, 
prejuzgado, predeterminado, 

1 presciente, barruntado, olido, 
husmeado, sospechoso, etc., vbs.¡ 
augural, vaticinado, etc., vbs.; 
anticipado, adelantado, preventivo, 
prevenido, precavido, presentido, 
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anunciado, amonestado, . 
advertido, preparado, etc., vbs. . 
Adv. Por anticipado, por adelantado, etc., vbs.; 
de aviso, con barruntos de, con sospecha, 
previamente, anticipadamente, etc., vbs. 

510-'5ll 

Fr. Con la mosca á la oreja. Ya me la tenía yo tragada. 
No me coge de susto. Con eso ya contábamos. Ya me lo olía 

yo, etc. · 

511. P1•edicción.-N. Predicción, anunciación, anuncio, nun-
cio, · 

presagio, profecía, precepto, declaración, ~iltüncttum, intimación, 
prog1'ama, plan, plano, proyecto, 626; . 

·promesa, oferta, amenaza, · 
amonestación, amonición, 
aviso, cartel, 
vaticinio, mántica, 
buenaventura, pronóstico, augurio, 
esquema, boceto, 626; 
proposición, prospecto, 
croquis, . 
auspicios, sospechas, indicio, 
horóscopo, rueda de la fortuna, cartas, 
prefiguración, 
predestinación, destino, sino, estrella, 
el libro del destino, 
pregón, advertencia, 
toque de atención, de alerta, de alarma, etc., 
horoscopia, ciencia augurar, aruspicinia, 
astrología, magi'a, 
magia negra, mánticas, 
bóveda cuadripartita, aditmn, 
sortilegio, brujería, 
profeta, nuncio, embajador, 
augur, vate, adivino, 
oráculo, heraldo, pregonero, parlamentario, arúspice, 
mago, brujo, echadora de· cartas, 
nigromante, astrólogo, iluminado, saludador, 
brahaman, yoguí, 
avisador, corneta de órdenes, introductor de embajadores, 
nigromancia, quiromancia, 

\necromancia, teomancia; 
bibliomancia, sicomancia, 
cristalomancia, sectolomancia,. 
aeromancia, caomancia, 
meteoromancia, austromancia, 
icromancia, antropomancia, 
hictiomancia, piromancia, 
sideromancia, capnomancia, 
miomancia, ornitomancia, 
ofiomancia, alectromancia, 
botanomaricia, hidromancia, 
pegomancia, rapdomancia, 
critomancia, aleuromancia, 
alfitomancia, alomancia,. 
cleromancia, velomancia, 
axinomancia, coscinomanci!!;, 
dactilomancia, geomancia, 
litomancia, pesomancia, 

· psofomancia, catroctomancia, 
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sefromanciá, oneiromancia, 
onicomancia, tactiliomancia, 
aritmancia, epticiomancia, 
onomancia, nomancia, 
antroposcopia, gelbscopia. 
gastromancia, giromancia, 
ceromancia, etc. 
V. Predecir, pronosticar,, 
presagiar, profetizar, vaticinar, 
adivinar, augurar, 
ver su suerte, consultar el destino, 
anunciar, avisar, hacer el programa, 
trazar el plan, planear, 
anunciar, dar aviso, prevenir, precaver, 
dar la voz de alerta, preveer, 
premeditar, etc., 510; 
proponer, prometer, amenazar, intimar, ofrecer, 
jurárselas, hacer voto, · 
predestinar, anticipar, adelantar, insinuar, "· 
advertir, amonestar, poner en guardia, consultar los dados. 
Adj. Predicho, predestinado, 
vaticinado, augurado, 
pres!J,giado, profetizado, 
anunciado, avisado, 
planeado, iniciado, 
preigonado, proyectado, 
previsto, predeterminado, . 
prometido, ofrecido, amenazado, amenazante, 
amonestado, augurado, predestinado, °destina~o, 
advertido, augural, protético, adivinado. 
Adv. En proyecto, de precepto, de aviso, en sospecha, etc. 
Fr. Te veo besug.o, que tienes el ojo claro. Verlas venir. Pon!'rle 

en guardia. 
Estaba escrito. Aviso del cielo. Me lo daba el corazón, etc. Ca

sandra. 

512. F'resagio.-N. Presagio, presentimiento, corazonada, 
sospecha, 510; barrunto, · 
adivinación, man ti ca, 511, ·. 
augurio, profecía, 511; 
previsión, 510; 
vaticinio, predestinación, predicción, 
por.ten to, cometa, milagro, pródigio, 
pronóstico, auspicios, signos,. 
señales, 511; barruntos, pájaro de mal agüero, 
signos del tiempo, prefiguración, 
agüero, presagios de bueno y de mal agüero, 
lo azaroso, lo ominoso, supersticiones, 
sin tomas precursores, signo, 
el libro del destino. 
Adj. De buen agüero, de mal agüero, ominoso, 
mensajero de males, de buena ó de mala estrella, suerte, etc. 
Fr. Me lo daba el corazón. Ave de mal agüero. 
Quien mal anda mal acaba. 
Al freír será el reír. Piensa mal y acertarás. 

513. 4h•ácnlo.-N. Oráculo, profeta, augur, 
adivin.o, arit{Jpex, arúspice, nigromante, 
mago, vate, echadora de cartas, bruja, hechicera, 
pithia, esfinge, sibila, 
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oráculo de Delfos, Tiresías, Óasandra, 
pitonisa, revelador, monitor, agorero, 
rueda de la fortuna, los oráculos de Napoleón, etc. 

VII.-PENSAilIIENTO. CREADOR. 

514. Snposición.-N. Suposición, supuesto, 
puesto, puesta, 
poner, dato, 
hipótesis, 
superstición, pensamiento, 
premisa, antojo, 
presunción, figuración, presupuesto; 
sugestión, conjetura, 
barrunto, suspicacia, asociación de idea8, especulación, 
postulado, vostulatmn' condición' presuposición' 
teoría, data, proposición. 
V. Suponer, conjeturar, sugerir, hacer conjeturas,_ 
proponer, creer, calcular, 
sospechar, barruntar, 
sugestionar, postular, 
proponer, antojarse, . 
especular, poner, datar, pensar, presumir. 
Adj. Supuesto, puesto, dado, 
hipotético, figurado, antojado, etc., v.; 
presumido; presupuesto, 
sugerido, sugestivo, 
conjeturado, barruntado, 
condicional, subjuntivo, condicionado. 

513-515 

Adv. En el caso de, en el supuesto, supongamos, 
en hipótesis, dado que, hipotesi, 
hipotéticamente, á condición de, por adelantado, sí ( condi

cional), 
á ser, á no ser, á dar, á no dar, etc., 

· gerundios en sentido hipotético. 
Fr. Mañana Dios dfrá. Por si acaso me caso. Por lo que pueda 

suceder, ocurrir, etc. 
Por si van mal dadas. Cogerle prevenido, etc. 

515. I1naginación.-N. Imaginación, fantasía, 
la loca de la casa) figuración, magín, 
originalidad, invención, invento, inventiva, 

.capricho, inspiración, 
verve, imaginación ardiente, febril, exuberante, rica, fértil, po-

derosa, feliz, e te. , · 
idealidad, romanticismo, 
utopismo, genio, 
rei·érie, sonambulismo, vorstellung, 
numen, visión, quimera, utopia, 
sueño dorado, castillos en el aire, des chateaztx en Espagne, 
tierra de Preste Juan, país de Jauj:L, reino de Micomicón, 
cuentos de las mil y una noches, cuentos de encantamiento, 
le potan lait, la lámpara maravillosa, fa isla· misteriosa, Fata 

Mor.,.ana 
cu~nto~ de hadas, el ave Fénix, la flor del amaranto, 
idealista, romántico, visionario, alucinado,· · 
lunático, sonámbulo, soñador, 
rapsodista, trovador, -
fanático, entusiasta, utopista, idealista, Quijote, 
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' fantasía creadora, fantasmagoría, imagen, 
sueñG, delirio, fantasma, visión, 
visiones, sombras, ilu;iones, creaciones de la mente, 
sueños fantásticos, espectros, almas en pena, 
aparecidos, apariciones, etc., 
las islas de San Balandrán. 
espejismos, ilusiones ópticas , 
leyendas, mitos, mitología, 
seres fantásticos, mitológicos, etc.: hadas, gnomos, silfos, trasgos, 
duendes, nin±'as, sílfides, ondinas, geniecillos , etc., aquelarre, 

pandemonium, . 
monstruos, sirenas, centatl,l:o, mandrágora, 
quimera, grifo, hipóQrifo, basilisco, salamandra, 
nereidas, rémoras, tritones, coéforas, etc., 
alucinación, exaltación mental, ensueño, sombras chinescas, 
fábula, romance, trova, embuste, requi somnia, 
hechizo, maleficio. 
V. Imaginar, idealizar, realzar, fanti;tsear, inventar, 
improvisar, inspirarse, 
tener inspiraciones, soñar, 
soñar despierto, ver visiones, encantar, delirar, 
hacerse ilusiones, vo1·stellon. 
Adj. Imaginaria, imaginado, imaginativo, 
figurado, fantástico, fantasmagórico, 
original, inventado, caprichoso, inspirado, 
ideal, idealizado, idealista, 
romántico,.utópico, genial, . 
visionario, quimérico, soñado, soñador, quijotesco, 
de encantamiento, de cuento, delirante, 
iluso, ilusorio, ilusionado, 
legendario, ben trovato, místico, mitológico, 
alucinado, fabuloso, apócrifo, in niibibus. 
Adv. De imaginación, por figuraci9n, de capricho, á capricho, 
en sueños, en imagen, imaginariamente, etc., vbs. 
Fr. Imaginación de fuego, volcánica, etc. Forjarse ilusiones. 
Ver visiones. Ser su sueño dorado, etc. Soñar despierto. 

DrvrsróN IL-COMUNICACION DE LAS IDEAS. 

l. ·NATURALEZA DE LAS IDEAS COMUNICADAS. 

516. Significancia.:_N, Signifi-
cancia, significación, significado, 

tema, tratado, sinónimo, 
sentido, expresión, · 
letra, texto, 
acepción, concepto, 
contenido, lección, 
alusión, llamada, 
encarnación, pi·irna f aGie , sugestión, 
sinónimo, metáfora, · 
comparación, figura de lenguaje, 
imagen, signo, símbolo, cifra, 
homólogo, humorismo, 
sinónimo, sinonimia, 
espíritu, 
sustancia, materia, -
doctrina, fondo, 
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517. Insignifi.cancia.-,-N. In
significancia, palabras huecas, 

letra muerta, papel en blanco, vox et 
preterea nihil. 

miseria, pequeñez, 
parvedad, ruindad, 
pobreza, niilidad, 
inutilidad, nimiedad, 
brizna, arista, 
pluma, paja, hormiga, gusano, re~ 

nacuajo, 
verbiaje, bavardaje, broma, 
baragoi·im, futesa, 
fruslería, 
futilidad, niaserie, 
peccata minuta, 
bravata, baladronada, 
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signatura, contraseña, 
seña, prueba, enseña 
insignia , señal, prenda, 
alegoría, figuras alegóricas, emble-

ma, 
señuelo, 
indice, indicador, 
indicación, iniciales, 
insignias militares;' galones, estre-

llas, etc., . 
cruces, cintas, cordones, etc., 
uniformes, galas, lutos, etc., 
colgaduras, iluminaciones, etc., 
signos ortográficos, signos litúrgi-

cos, etc., signos cabalísticos, 
señales, pabellón, 
bandera, colores nacionales·, 
estandarte, pendón, simpecado, ban-

derín, 
lema, mote, 
traducción, versión, 
representación, 
representante, abanderado. 
V. Significar, expresar, 
sugerir, expresar, 
implicar, indicar, aludir, 
tener taló cual acepción, tener este 

ó el otro sen~ido, 
entrañar tal ó cual sentido, tratar 

de, 
ser sinónimo de, ser expresivo de, 
tener tal ó cual objeto, tener tal ó 

cual fin, intento, mira, 
estar informado de tal ó cual espí

ritu, indicar, alu·dir, hacer alusión á, 
referir, hacer referencia á, 

entenderse por, interpretarse, etc., 
n.; implicar. 

Adj. Significap.te, significativo, sig-
nificado, etc., v.; 

sinónimo, homólogo, etc., n.; 
expresivo, textual, 
literal, continente, 
alusivo, sugestivo, 
indicador, iniciador, etc., n.; 
metafórico, 
comparativo, comparado, 
figurado, :figurativo, 
imaginado, imaginativo: 
simbólico, simbolizado, etc., v.; en

carnado en, 
doctrinal, sustantivo, 
señalado, signado, contraseñado, 

etc., v.; 
alegórico, referente. 
Adv. Algo, mucho, parte, todo, 
de valor, dé mérito, de importancia, 
de rigor, de necesidad, indispensa-

blemente, etc., vbs.; 
algo significa, algo es algo, 

fanfarronada, alarde vano, jactanci;i., 
nitgre canorre, perogrullada·, 

· cantidad despreciable, cero i la iz-' 
quierda, 

cuchufleta, chanzoneta, cháchara 
coplas de Calainos, ' 

romances, cuentos, historias, 
hinchazón, pedantería, 
vanidad, vacuidad, 
música celestial, 
hojarasca, 
fárrago, ripios: 
lo al ti son an ~e i lo rimbombante, 

bombo, culteramsmo, gongorismo, lo 
difuso, lo hueco, lo falto de sentido, lo 
campanudo, . 

falta de sentido, vaciedad, 
jerga, jerigonza, 
nonada, ñoñez, 
insulsez, charla, charla vana, 

. charlatanería, 
nada entre dos platos, átomo, 
polvo, pavesa, ceniza, soplo, 
juguete del viento, una gota de agua 

en el mar, 
un segundo en la existencia, 
pequeñeces, tacañerías, 
misel'ias, baj ézas , 
la nada, lo de menos , 
negación, 
lo pasajero, lo fútil,· 
lo chico, lo pobre, 
lo voluble, lo incierto, lo inseguro, 
lo efímero, lo ruin, lo deleznable, 
fatuidad, absurdo, 
vaguedad, insustancialidad, 
tontería, simplicidad. 
V. No tener significación, carecer 

de sentido, 
estar en blanco, ser inexpresivo, 
despreciar, desdeñar,- mirar por en

cima del hombro, no hácer caso, 
ser nimio, echar bravatas, boquear, 

alardear, 
pedantear, charlar, ripiar, 
ser ñoño, insulso, etc., v. 
Adj. I:nsignificants, vacío, 
vago, hueco, 
insustancial, fútil, ñoño, 
tonto, simple, 
mísero, miserable, 
ruin, pobre, 
mezquino, pequeño, 
nulo, anulado, inútil, 
parvo, nimio, 
fanfarrón, bocón, hinchado, 
:finchado, pedante, 
pedantesco, vacío, 
sin sentido, · 
altisonante, rimbombante, 
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en señal, en prenda, en prenda de. 
Fr. Un grano no hace granero, pero 

ayuda al compañero. No hay enemigo 
pequeño. 

Por algo se empieza. La base del 
asunto, del negocio, etc. 

difuso, ripioso, 
farragoso, campanudo, 
insulso, negativo, etc., n.; 
fatuo, infatuado, etc., n.; falto. 
Adv. En blanco, en claro, sin senti-

do, 
sin substancia, sin fundamento, 
sin piés ni cabeza, sin concierto, sin 

ordew, 
menos, en menos, de menos, 
en pequeño, de boca, de boquilla, 
pobremente, bajamente, miserablemente, etc., vbs. 
Fr. Por un garbanzo no se descompone la olla. Valiente pu-

ñado son tres moscas. 
Quedarse á media miel. La última palabra del credo. 
Vanita,q van-itatmn. 
No le veo la punta~ No se puede· atar un ochavo de cominos 

con lo que dice. 
Palabras, palabras y palabras. El último mono. Don Nadie. 
Conversación de puerta de tierra. Todo eso es música. Las 

palabras se las lleva el viento. . 
El negro de una uña. El canto de una peseta. El hueco de una 

muela. · 
En un abrir y cerrar de ojos. Ni esto. 
No vale tres pitos. Se me da una biga. 

·Me importa un cocido, un rábano, un comino. 
No va á ninguna parte. 

518. Inteligible.-N Inteligi-
ble , claridad, 

lo claro, lo explícito, patente, 
sencillez 1 1 ucidez, 
perspicuidad, llaneza, 
franqueza, ingenuidad, 
espontaneidad, 
<'Provavi:a cruva'tcfo¡1 
lo manifiesto, lo legible, 
lo preciso, lo determinado, lo natural, 
lo· conereto, palabra de sabio, 
lo que está al alcance de todos, lo 

de sentido común, 
lo lógico, explanación, 
interpretación 1 
demostración, comprobación, 
lo inconcuso, lo incontestable, 
lo irrefutable, lo incontrovertible, 
lo irrebatible, lo de cajón, 
verdad de á puño, perogrullada, 
axioma , postulado, 
resolución, enseñanza, 
lo que no admite réplica, 
lo que no necesita comentarios, · 
ordenación, método, metodización, 
plan, concreción. 
pureza de estilo, fluidez, corrección, 
verbo, verbosidad, 
elocuencia, facilidad de palabra, 
aclaración, concisión, precisión, 
vulgarización, explicación, explana-

ción, · 
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519. Ininteligible.-N. Lo in
inteligible, obscuridad, enrevesamien
to, 

lioso, liado, enmarañado, 
embrollado, embaruJlado, 
elipsis, hiperbatón, 
tergiversación, lío; involucro, 
embrollo, imbroglio, 
caramillo, obscurmn per obscm·ius, 
gongorismo, culteranismo, afecta-

ción en ellenguaje, 
lo abstruso, lo difuso, 
laberinto, 
lo vago, lo indeterminado, 
lo confuso, . 
ambigüedád, duda, peri:ilejidad, 
indeterminación, vaguedaij., incer-

tiUumbre, 475; doblez, intención, se
gundas, 

fárrago, 
hojarasca, maremagnum, 
problema, 
para,doja, antinomia, 
enigma, misterio, 
incógnita, jeroglífico, 
lo espinoso, lo dificil de entender, 
mixtificación, 
lo complicado, lo complejo, 
lo lato, lo trascendental, 
lo de doble sentido, lo profundo, 
lo ilegible, 
lo oculto, lo recóndito, 
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rectificación, exposición, 
declaración, delación, 
lo contundente, lo palmario, 
lo que no deja lugar á dudas, 
lo categórico, lo terminante. 
V. Patentizar, hacer patente, 
ser franco, llano, ingenuo, etc. , 
precisar, ·manifestar, poner de ma-

nifiesto, 
determinar, hablar claro, 
hablar con razón, con lógica, etc., 
explanar, explicar, explicarse, 
demostrar; comprobar, probar: 
decir verdades, enseñar, 
ordenar, metodizar, 
planear, concretar, 
verbosear, ser elocuente, tener faci

lidad de palabra, 
aclarar, precisar, 
poner los puntos en las íes, vulgari-

.zar, explanar, 
rec~ificar, exponer, 
declarar, declararse, delatar. 
Adj. Inte).igible, comprensible, 
claro, evidente, patente, 
palmario, visible, 
'fácil, asequible, palpable, 
explicito, sencillo, 
lúcido, llano, 
franco, liso, 
desenvuelto, 
ingenuo, espontáneo, nativo, 
puro, sin doblez, 

. perspicuo, insigne, 
manifiesto, legible, 
preciso, determinado, terminante, 
categórico, ro~undo, redondo, 
concreto, :fijado, 
natural, vulgar, 
lógico, necesario, 
demostrado, probado, probable, _ 
demostrable, axiomático, 
explanado, explicado, aclarado, 
puesto en claro, sacado en limpio, 
explicativo, aclaratorio, 
inconcuso, incontestable, 
irrefutable, innegable , 
verdadero, irrebatible., 
resolutivo, enseñado, mostrado, 
elocuente, declarado, delatado. 
Adv. En limpio, en claro, con clari-

dad, 
con exactitud, con precisión 

1 
sin 

duda, · · 
claramente, explícitamente, etc., 

· vbs.;'lisa y llanamente, 
sin rodeos, manifiestamente, etc., 

vbs.; 
en redondo, redondamente, 
á todas lucefl, á fas claras, 

lo inegmático, lo inconcebible, lo 
indefinible, 

anagrama, a.divinanza, charada, 
dignns vindice nodits, 
pons asinormn, 
complicación, complejidad, 
lo inexplicable , lo inexcrutable, 
lo incogno.scible, lo incomprensib.le, 
lo impenetrable, lo irresoluble, 
jerigonza, mesa revuelta, 
totmn 1·evolutmn, revuelta, 
madeja, ovillo, 
batiburrillo, mezcolanza, 
pisto, mezcla, 
barullo, embarullamiento 1 
trabalenguas, griego, jerga, 
gringo, equívoco, . 
calembourg, enredo. 
V. Ser ininteligible, obscuro, etc., 

enrevesar, tergiversar, confundir, em,
brollar, liar, enmarañar, 

embarullar, iIJ.volucrar, 
no determinar, no concretar, 
ser vago, difuso, obscuro en la ex

presión, 
complicar, 
ocultar, hacerse un lío, no entender 

una jota, 
mezclar, equivocarse, hacer _equí-

vocos. 
Adj. Ininteligible, obscuro, 
enrevesado, tergiversado, 
enredoso, enredado, etc., v.; 
involucrado, indesenvuelto, etc., v.; 
gongorino, rebuscado, culterano, 
afectado, amanerado, 
abstruso, difuso, 
laberíntico, alambicado, vago, 
indeterminado, confuso, confundido, 
farragoso, ripioso, etc., 
ambiguo, equívoco, 
incierto, dudoso, 
doble, intencionado, 
marrajo, solapado, 
problemático, paradógico, 
enigmático, incógnito, 
misterioso, jeroglífico, 
espiposo, difícil, intrincado, 
mixtificado, desfigurado, 
complejo, complicado, lato, 
trascendental, profundo, oculto, 
ilegible, indiscernible, 
recóndito, escondido, 
secreto, intimo, 
inconcebible, 'indefinido, indefinible, 

etc., n.; 
inexplicable, inexcrutable, etc., n.; 
inextricable, incognoscible , 
impenetrable, vedado, irresoluble, 

etc., n. 
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en castellano, en crudo,· en seco, á 
ojos vistos, 

evidentemente, lógicamente, etc., 
vbs. 

A.dv. En metáfora, metafóricamen
te, 

en griego, en ruso, en inglés, en 
francés, etc., 

embozadamente, á medias palabras, 
etc., vbs. . 

Fr. Un ciego lo ve. Más claro que la 
luz. 

Más claro, agua. Con todas sus le
tras. En su misma cara. 

Fr. Hablar en griego. Hacerse un lío. 
La madeja se enreda. Parece un pis

.to marichego. Armar un caramillo. No pararse en pelillos. Al grano. 
Llamar las cosas por su nombre. Al 

pan pan y al vino vino. 
Parece el juego de los despropósitos. 

Irse por los cerros de U heda. No decir 
cosa con cosa. 
· Déjalo, Juan, y no leas. Enredarse 
las palabras. 

520. Eqnivoco.-N. Equívoco, equivocación, 
jueg.o de palabras, conceto (ant.), 
ambigüedad, anfibología, 
doble sentido, ironía, 
double entendre, calemboiw, 
equivoque, anagrama, 
acertijo, adivinanza, 
charada, 
homónimos , cábalas, trasposición, culteranismo, 
Esfinge, Oráculo de Delios. 
V. Hacer equívocos, hablar con doble sentido, hablar con segun-

da intención, 
jugar el vocablo, hacerjuegos de palabras, equivocarse. 
Adj. Equívoco, ambiguo, 
anfibológico, de doble sentido, de segunda intención, 
conceptuoso, alambicado, ' 
ingenioso, culto, 
culterano, 
gongorino, decadente, irónico, 
homónimo, traspuesto. 
Adv. Equívocamente, con doble sentido, 
con segunda intención, irónicamente, etc., v. 
Fr. Ser muy redicho. Hablar con segunda. Donde digo digo no 

digo digo que digo Diego. 
Al revés te lo digo para que lo entiendas. Al revés te las calcé. 

521. Jiletát'oi•a.-N. Metáfora, comparación, :figuras del len-
guaje, 

fagons de_parles 1 _modos de expresión 1 

frase , :figura , 
imagen, 
tropo, metáfora, 
metonimia, cataclwesis, 
sinédoque, a?itonomasia, 
ironía, 
elipsis, pleonasmo, 
hiperbatón, trasposición, 
hipérbole, metalepsis, 
analogía, símil, semblanza, 
prosopopeya-, alegoría, siro bolo, 
personificación, pa:i:ábola, 
fábula, representación. 
V. Metaforizar, emplear metáforas, emplear imágenes, tropos, 

:figuras, etc., 
comparar, ha.cer paralelos; símiles, semblanzas, etc., 
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parafrasear, representar, 
_ personificar, alegorizar, 

simbolizar, imaginar, figurar. 
Adj. Metafórico, figurado, pleonástico, 
personificado, representante, 
representativo, emblemático, 516. 
Adv. Metafóricamente, en sentido figurado, 
por imágenes, por comparaciones, 
fabulosamente, etc., vbs. 
Fr. Midato nomine de te fabula narrcder. 

522. Inte1.•pretación.-N. In-
terpreta-ción, traducción, versión, 

explicación, explanación, 
aclaración, demostración, 
intérprete, asesor, cicerone, 
traducción literal, traducción libre, 
solución, respuesta, . 
razonamiento; 
exposición, exégesis, 
lección, sentido, 
concepto, vista, 
traslación, tFaslado , 
glosa, anotació.n, 
acotación, comentario, 
paráfrasis, comento, 
ilustración, enseñanza, 
écla-ircisseinent, mot d'enigme, 
escolio, corolario, 
:S:ermenéutica, 
discurso, dilucidación, resolución, 
notas, apéndices, etc., • 
diccionario, 562; indice, 
sintomatología, metoposcopia, 
fisioquomia, paleografía, 
filología: 560; lingüística, 
términos semejantes,. sindnimia, 
sinónimos, homólogos, ete., · 
estudios de lenguas, lexicología, le-

xicografía, 
acepción, etimología, 
políglota, léxico, 
lexicógrafo, lexicólogo, 
terminología, 
entender, apreciación, 
parecer, juicio, 
modo de ver, aviso, consejo, 
opinión, 
traductor, 
construcción, arquitectura de las 

lenguas, 
instrucción, proceso, 
consecuencia~ deducción, 480. 
V. Interpretar, traducir, 
verter, explicar, 
explanar, aclarar, 
demostrar, desentrañar, 
desenvolver, trasladar, solucionar, 
exponer, responder, 
glosar; anotar, 

1 

523. Mala intei.•pretación.-
N. Mala interpretación, · · 

inte_rpreta_c~ón errónea, equivocada, 
. equ1vocac10n, 

error, engaño, 
figuración, suspicacia, escama, 
falsa interpretación, 
catachesis, tergiversación, 
ii;i;;olucración, falseamiento, falsifi-

cac10n, 
tort, perversión, . 
exageración, enrevesamiento, misti· 

ficación, · · · 
parodia, canat·d, 
creencia falsa·, 
prejuicios, autonomía, 
falsas apariencias, paripé, antiolo-

gía, _ 
mala explicación, 
incorrección, mal sentido, 
concepto equivocado.-mala creencia, 
versión inexacta, malversión, 
cuenta equivocada, círculo vicioso, 
mala traducción, traducción maca-

rrónica, 
error de concepto, mal entendi,, 
error de interpretación, error de 

cálculo, 
mala inteligencia, 
divagación. · 
V. Interpretar mal, 
engañarse, equivocarse, 
estar en un error, tomar las cosas en 

mal sentido, 
falsificar, tergiversar, involucrar, 
entender mal, no enterarse, 
tomar el rábano por las hojas, 
exagerar, enrevesar, 
parodiar, 
hacerse un lío, un ovillo, etc. , 
juzgar por impresiones, 
salirse de la cuestión. 
Adj. Mal interpretado, equiyocado, 
erróneo, sofistico, absurdo, ilógico, 
engañado, mentiiio, 
figurado, mal pensado, 
tergiversado, enrevesado, 
embrollado, enmarañado, 
liado, hecho un lío, 

411 

. ', 



522-524: ENTENDIMIENTO 

acotar, comentar, 
.hacer comentaribs, parafrasear, 
ilustrar, enseñar, aleccionar, 
dilucidar, resolver, 
asesorar, parecer, 
entender, instruir, ilustrar, 
opinar, dar parecer, 
aconsejar, tomarlo por. 
Adj, Interpretado, vertido, traduci-

do, etc., v.; . 
trasladado, puesto en claro, en 1Íim-

pio, en español, 
tomado por, 
tomado en tal ó cual sentido, 
explicado, explanado, aclarado, etc., 
demostrado, mostrado, desarrolla-

do, etc., v.; 
razonado, fundado, 
expuesto, 
glosado, anotado, 

falso, falseado, falsificado, 
pervertido, malversado, 
iµvolucrado, exagerado, desfigurado, 
parodiado, 
creído en, prejuzgado, 
mal creí~o, 
mal calculado, 
mal entendido. 
Adv. Con yerro, por equivocación, 
equivocadamente, etc., vbs.; 
por error, eáóneamente, etc., vbs. 
Fr. Las apariencias engañan. No te 

fies de las apariencias. · · 
Muda de especie. Varía la cuestión. 

Cambia la cosa. Eso es otra cosa. 
Querer hacer ver lo blanco negro. 

·Tomar ~l rábano por las hojas. , 
Los dedos se le figuran huéspedes. 

Oir campanas sin saber dónde. Tomar
lo por otro. 

Tenerle en otro concepto. Engañar
se por su ojo. 

comentado, ac9tado, 
parafraseado, ilustrado, 
dilucidado, resuelto, solucionado, 
paleográfico, filológico, etc., n.; 
equivalente, sinónimo, homólogo, etc., n.; 
lexicológico, lexicográfico, etc., n.; 
entendido, apreciado, 
acomodado á este ú otro modo de ver, 
visto en tal ó cual concepto, 
·conceptuado, 
construido, instruido, instructivo, 
consecuente, conseguido, . 
deducido, sacado de. 
Adv. ld est, videl-icet, · 
literalmente, al pie de la letra, 
por decirlo así, sencillamente, 
pura y simplemente, por mejor decir, 
en toda su extensión, en pocas palabras, 
según se mire, á mi parecer, 
en mi opinión, para mi, ájuzgar por, 
por lo expuesto, por lo visto, 
á mi modo de ver, salvo mejor parecer, 
en lo cierto, en lo justo, etc. · 
Fr. No haj palabra mal dicha sino mal interpretada. Modo y 

manera de ver las cosas. 
Míralo como quieras siempre será lo mismo. Pon lo tuyo en 

concejo, y unos dirán que es blancc y otros dirán que es negro. 
Cada cual interpreta las cosas á su . gusto. Eso va en opinio-

nes, en gustos, etc. · · 
1 

.A. juzgar por lo que se ve. O creerle ó matarle. 
Verlo todo bien. Ver claro, etc. · 
Las cosas según son. La razón no tiene más que un camino. 
Ni que tires por arriba ni que tires por abajo. No siempre es 

lo mis.me. 

524. Intérprete.-N. Intérprete, traductor, expositor, 
escolia ta, 
catedrático, apologista, . 
propagandista, comentarista, 
crítico, cicerone, 

412 



COMUNICACIÓN DE LAS IDEAS 524-526 

asesor, 
. consejero; valet de place, 
preceptor, misionero, 
interpretación de lenguas 7 • 

evangelista,· cronista 7 historiador 7 
Oráculo, 513; Edipo7 etc. 
Adj. Interpretado, traducido, vertido, etc., 522. 

Il.-MODOS DE COMUNICACIÓN, 

525. Manifiesto.-N. Manifies-
to, manifestación 7 

expres: ón 7 exhibición , 
producción, publicidad, 531; 
pregón 1 declaración 7 • 

épmtchement, 708; aparición, debiit, 
notoriedad, vulgarización, c:c . . ,,,.~'.,! 
escaparate 7 muestrario 7 mostrador 7 

·vidriera 7 • 

letrero, inscripción 7 
rótulo, título, 
lectura, cuenta, 
.cuento, presentación 7 
edición 7 publicación 7 531; 
planeamiento, propuesta, 
prO:f>OSición 7 presupuestos, 
exposición 7 ostentación 7 gala 7 
muestra, demostración, 
circular, bando, pasquín, etc., 531; 
proclama. _ 
V. Manifestar, hacer manifiesto, 
·expresar, dar lectura 7 
·dar noticia, dar cuenta, 
-representar, exhibir, 
exponer, dar á luz 7 
publicar, asomarse7 
hacer propaganda, demostrar, 
~xplanar, presentarse, 
-enseñar, manifestarse, poner de re
lieve, indicar, 
hacer presente, hacer notorio, 
notificar, dai; noticia, 
vulgarizarse, popularizar, 
-0stentar, hacer gala, 
alardear. mostrar, 
hacer patente 1 patentizar, 
dar publicidad 7 
echar á los cuatro vientos 7 
pregonar, proclamar, 
informar, ilustrar, 
descubrir, desenmascarar. 
Adj. Manifiesto, manifestado, 
expreso, explícito, 
expresivo, expresado, etc., v.; 
declarado, exhibido, . 
puesto á la vista 7 p_uesto al público, 
producido, público, publicado, · 
pregonado, lanzado á los cuatro 

-vientos · ' 
pues~b en escena, , //{ ~l! (. / · . fl!/ V1.,..{.,-(,;"v--

T0M0 I,-56 ¡ 

ir¡r¿_ ~1 J./'./'>" .,_.fv 

526. @cnlto.-N. Oculto, oculta-
ción, recato, · 

silencio, Ze dessous des cartes 7 
elipsis, eclipse, 
lo implícito, lo latente, lo invisible, 
lo impenetrable, lo imperceptible, 
lo tácitamente expresado, 
lo obscuro, lo secreto, 
lo clandestino, incógnita 7 
cábala, 
laberinto, escondite, escondrijo, 
sombra, tinieblas 7 
lo abstruso, lo incognoscible 7 
lo inexplicable, lo inexcrutable 7 

lo envuelto, lo enmascarado, lo dis-
frazado, 

. disimulo, disimulación 7 
tapado, tapujo, 
noche, obscuridad, 
obscurantismo, negación, 
mutismo, impenetrabilidad , 
hipocresía, capita de santidad, 
intimidad, lo recóndito, 
profundidades 7 arcanidades 7 
arcanos 7 abismos , simas 7 
interior, parte interna, 
fondo, entraña, 
secreto, misterio, 
reserva, reservado, 
cubierta, tapa, tapadera 7 
guarda, etc., capa, 

·encubrimiento, encubridor, 
disfraz 7 máscara 7 
careta 7 velo, 
manto, capucha, 
velado, 
soterrado, enterrado, preso, 
desaparición, 
sagrado, cripta, cueva, 
sótano, subterráneo, 
taponamiento, tapón 7 cierre 7 cerra
zón, niebla,.nublado, vedado, 
entierro, encierro, prisión, calabozo. 
V. Ocultar, encerrar, 
enterrar, envolver, 
cubrir, tapar, 
cerrar, echar la llave, 
obscurecer, 
nublar, anublar, eclipsar, 
enmascarar, disfrazar, 
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sacado á relucir, dado á luz , 
representado, presente, presentado, 
representativo, 
aparecido, abierto, 
notorio, vulgar, 
vulgarizado, puesto al alcance , 
leído, dado, contado, 
editado, hecho público, 
planeado, propuesto, presupuesto, 
expuesto, osten~ible, ostentado, 

etc., v.; 
patente, patentizado, visible, 
proclamado. 
Adv. De manifiesto, á la vista, de 

presente, 
en presencia de, de muestra, · 
ostensiblemente, visiblemente, etc., 

vbs.; 
manifiestamente, abiertamente, fran

camente, etc., vbs.; 
á primera vista, á la luz del día, á 

primera ojeada, 
á la faz del mundo, á todas luces, á 

los cuatro vientos, 
á ojos vistos, á las claras, de vista, 
á campo abierto, á la luz del sol, en 

pleno día, 
· claramente, claro como la luz, inge
nuamente, etc., vbs.; 

sin misterio, sin reservas, sin am-
bajes. · 

Fr. Hago saber. A cartas vistas. 
Verle el juego. 

Jugar limpio. Salta á la vista. A la 
vista está. 

Un ciego lo ve. Llevar el corazón en 
la mano. Darle con ello en lá cara, en 
los ojos' etc. 

Lo que no quiere nadie, que lo dé el 
aire. 

Ya que sea que se vea. 
Prima facce. Res ipsa liqititiw. 

guardar secreto, reservar, 
ser impenetrable, invisible, imper-

ceptible, 
guardar el incógnito, 
emboscarse, esconderse , 
disimular, ser hipócrita. 
Adj.-Oculto, ocultado, 
latente, invisible, 
impenetrable, inexcrutable, 
implícito, recóndito, 
escondido, tapado, 
tácito, taciturno, 
callado, mudo, 
obscuro, negro, 
sombrío, tenebroso, 
secreto, guardado, íntimo, 
clandestino, incógnito, misterioso~ 
laberíntico, enrevesado, involucrado,. 
indesenvuelto, embozado, 
solapado, liado, envuelto, 
abstruso, incognoscible, no aparen-

te, 
disimulado, disfrazado, 
enmascarado, 
nocturno, obscurantista, hipócrita,. 
profundo, interno, interior, 
reservado, 
cubierto, encubierto, encapotado, 
eclipsado, nublado, 
anublado, barroso, 
borrado, tachado, 
cerrado, taponado, 
puesto á buen recaudo, quitado de 

la vista, recatado, 
robado á la luz, obscurecidó. 
Adv. Embozadamente, recatada

mente, 
á escondidas, clandestinamente, 
de incógnito, á hurtadillas, entre 

sombras, 
con reservas, neb.µlosamente, sola

padamente, etc., t•bs.; 
con misterio, misteriosamente, 

. capciosamente, reservadamente, hi
pócritamente, etc., vbs. 

Fr. Debajo de siete estados de tierra. Donde no le dé el sol. 
Lejos de las miradas curiosas.· Arca cerrada. De ocultis. 
Ponerlo á la sombra. Ocultarse en la sombra. 
Su vida es un misterio. Quedarse á obscuras, en tinieblas. 

Quitarlo del humo. 

527 • lfnfoi.•maCión.-'-N. Infor-
mación, informe, 

correspondencia, propagación, 
publicidad, 531; . 
comunicación; noticia, notición, 
propaganda, vulgarización, 
notificación, predicación, 
clase, lección, conferencia, explica-

ción, · 

4i4 

52§. ®cnltación.-N. Oculta-
ción, elipsis, 

eclips·e, elisión, 
riqueza oculta, mina inexplorada, 
tesoro escondido, misterio, arcai;10, 
ficción, engaño, hipocresía, misan-

tropía, 
mojigatería, gazmoñería, 
fariseísmo, jesuitismo, cartujo, 
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vulgarización de los conocimientos, 
presentación, representación, 
publicación, edición, tirada, 
telegrama, cablegrama, 
telefonema, heliograma, 
parte, parte telegráfico, 
despacho, ta1jeta postal, 
advertencia, preparación, 
intimación, admonición, amónesta-

-ción, 
·amenaza, oferta, promesa, 

mención, llamada, instrucción , 
carta, cartapacio, 
misiva, esquela, 
servi<)io de correos, 
servicio telegráfico, 
enunciación, enunciado, 
anunciación, anuncio, 
circular, hoja, 
prensa, periódico, 
diario, noticiero, 
gaceta, gacetilla, 531; 
comunicaciones, correos, 
postas, caminos de hierro, 
telégrafo, teléfono, heliógrafo, 
valet de place, cicerone, 
piloto, guía, práctico, explorador, 
niisión, mensaje, 
embaj'ada, declaración, 
circul¡¡,ción de órdenes, instruccio· 

:nes, · 
pregón, 531; proclama, 525; 
ma,estro, pedagogo, instructor, 
instit;utriz, personal docente, 
profesor, catedrático, 
nuncio, noticiero, publicista, 
-escrito1' público, gacetillero, repo9·ter, 
pregonero, heraldo, 
ponencia, ponente, 
corresponsal, nzouchard, 
mensajero, embajador, misionero, 
predicador, amiczt8 ciwire1 intérprete, 
guía, manual, c¡¡,rte:r;a, libro de no-

-tas, 
hand boolc, vade mecimi, 
mupa, mapa topográfico, hidrográfi-

-00, orogi·áfico, etc. , 
carta, carta marina , etc., 
plano, plan, " 
anunciadora, monitor, 
aviso, avisador . 

. V. Informar, 
comunicar,· advertir, 
notificar, enterar, 
publicar, hacer público, 
popularizar, propagar, 
dar cuenta, 
poner al t(Lnto, poner al corriente, 
establecer correspondencia, vulga-

:rizar, 

\ 

secreto, secreteó, confidencia; con
fianza, 

secreto de Estado, el secreto del su-
mario, 

privación, incomunicación, 
reclusión, clausura, 
prisión, relegación, reclusión, 
mistificación, embozo, desfiguración, 
taciturnidad, hipocondría, 
implicación, subterfugio, sordina, 
arca cerrada, calabozo, 
obscuridad, obscurecimiento, etc., 

526; 
aniere penssée, segundas, 
intención oculta, disfrázada, ·etc., 
doblez, dolo, mentira, 
gu¡¡,rda, sagrado, velo, 226; telón, 
máscara, disfraz, 
reserva, reservas mentalesí disimu-

lo, re.servado, 
reticencia, negativa, 
callada, negación , 
silencio, mutismo, 226; 
misterio, cábala, etc., 
careta, 
manto, capa, 
escondite, escondrijo, 
iincón, laberinto, 
sepultura, subterráneo, 
interioridad, interior, intimidad, 

mina, 
cripta, sótano, 
emboscad¡¡,, entierro, ocultación, 
encierro, prisión, 
cárcel, calabozo, 
mazmorra, presidio, penal, 
topo, hurón, 
zapador, minador; minero, 
retiro, convento, 
ermita, monasterio, . 
trabajos de zapa, socavamiento, dra· 

gado. · · 
V. Ocultar, guardar, 
atesorar, enterrar, 
ocultarse á las miradas, 

. cubrir, tapar, encapotar, 
eclipsarse, obscurecerse, anublarse, 
tener secreto, guardar secreto, 
reservar, guardar reserva, guardar 

el incógnito, 
cerrar, echar la llave, guardar bajo 

llave, 
esconder, quitar de enmedio, 
no comunicarse, ser hipócrita, sola~ 

pado, etc., 
cegar, condenar, poner en el· miste• 

rio, privar, . 
incomunicar, recluir, 
confinar, mistificar, embozar, 
hablar con segunda· intención, 
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presentar, representar, 
editar, dar á la estampa, 
poner en letras de molde, dar á luz, 
mencionar, 
instruir, enseñar, 
aleccionar, amaestrar, 
ilustrar, 
preparar, advertir, . 
dar clase, poner en conocimiento, 
enunciar, anunciar, 
mostrar, exhibir, exponer, 
telegrafiar, poner un parte, etc., 
intimar, amonestar, 
amenazar, ofrecer, prometer, 
dará la prensa, ver la luz, 
comunicarse, asesorar, explorar, 
servir de piloto, de guia, declarar, 

circular, ·. 
pregonar, proclamar, 
guiar, pilotear, llevar el timón, 
anotar, apuntar, avisar. 
Adj. Informador, propagador, etc., v.; 
público, publicado, esparcido, 
vulgarizado, noticiado, 
propagado, corriente, notorio, 
comunicado, comunicante, comuni-

cativo, etc., n.; · 
notificado, predicado, etc. 1 v.; 

. presentado, hecho presente, 
representado, representativo, 
declarado, aclamado, proclamado, 

etc., 1l.; 
editado, tirado, dado á la publicidad, 

531; 
mencionado, · 
instructor, instruido, etc., v.'j 
intimado, advertido, etc., v.; 
circulado, enunciado, anunciado, 
dicho en público, puesto en conoci-

miento, 
pregonado, enseñado, etc., v.; avi

sado, 
Adv. De oidas, según dicen, por lo 

que dicen, 
con lo dicho, por lo dicho, 

disfrazar, enmascarar, guardar, 
disimular, callar, guardar silencio, 
arrinconar, sepultar, 
emboscarse, minar, socavar, 
aprisionar, encarcelar, huronear, 
secretear, hablar en secreto, guardar· 

secreto, 
retirarse, retraerse, 
socavar, hacer trabajos de zapa, 
dragar, bucear, 
zambullirse, sumergirse, irse á pi

que. 
Adj. Ocultado, oculto, 
eclipsado, eludido, etc., v.; disimu-

lado, 
fingido, ficticio, 
mentido, engañador, 
fariseo, jesuítico, 
escondido, guardado, 
resguardado; quitado de la vista, 
privado, recluso, 
recluido, incomunicado, 
preso, prisionero, encerrado, 
enterrado, soterrado, 
solapado, hipócrita, 
enclaustrado, condenado, 
cerrado, tapado, cegado, 
reservado, embozado, 
mistificado, desfigurado, 
obscureciQ.o, disfrazado, doble, 
velado, enmascarado, clandestinot 
reticente, callado, 
mudo, silencioso, 
incógnito, desconocido, 
misterioso, cabalístico, etc., n.; 
escondido, recóndito, 
sepultado, hundido, encapotado, etc.,.. 
emboscado, etc., v.; 
interno, 
íntimo, confidencial, secreto, 
interior, internado, 
subrepticio, 
taciturno, hipocondriaco, 
incomunicativo, esotérico, 
tácito, implícito. 
Adv. En secreto, con reserva, con· de público, públicamente, 

de aviso, de anuncio, á la ponencia, disimulo, 
de zapa, por lo bajo, minadamentet etc., vbs.; 

por cartel, por pregón. 
f Fr. La gaceta del barrio. Sabeloto
do. Estar bien enterado de noticias. 

Saberlo de buena tinta. Beber en 
buenas fuentes. De casa en casa. 

Servir de correo. Cacarear una cosa. 
Ponerlo en los papeles, etc. 

Secreto á voces. Como si llevara un 
cartel en la frente. 

para sí, interiormente, etc., vbs.; 
por dentro, reservadamente, secre-

tamente, etc., vbs.; jamis Gla11sis, 
en confianza, de usted para mí, 
a la dérobée 7 Sltb rosa 1 
en tapinois, sotto voce, internos, 
enfre nous, incógnito, in camerá, 
al oído, de ocultis, en silencio, silen

ciosamente, etc., vbs.; 
subterficiamente, misteriosamentet 

· confidencialmente, privadamente, 
á la sordina, por bajo cuerda, por bajo IIi::tno. 
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Fr. Hay que sacárselo con tirabuzón. Sacarle las palabras del 
cuerpo. · 

Como si cayera en un pozo. Su boca es arca cerrada. 
En boca cerrada no entran moscas. La mejor palabra es la. 

que está por decir. 
Más ca.liado que un muerto. Es un cuco . .A. cencerros tapados. 
No dijo esta boca es mía. La callada. por respuesta. 
No ab,rir la boca, no despegar los labios. Echarse un sell6, un 

candado á la boca. 

529. Divnlgación.-N. Divul- 530. Reserva.-N. Reserva7 
gación, vulga.rización, guarda, 

descubrimiento, revelación, resguardo, depósito, 
desentierro, exposición, proclama- incomunicación, 

ción, reticencia, prevención, 
confesión, profesión de fe, encierro, prisión, 
reconocimiento, concesión, consen- encastillamiento, obstinación en ca-

timiento, llar1 
declaración, delación, explanación, négativa, negaéión, 
conferencia., clase, secreto, misterio, 

, desenlace, salida, silencio, mutismo, 
propagación, propaganda., promul- recelo, escama, 

gación, · guardia, aditwn, vitbUette, 
enseñanza , muestra, emboscada , retén , 
aclamación, eco, traje de máscara, disfraz, manto7 

pronunciamiento, exhibición, capa, velo, 
·concesión, admisiqn, cortina, celosía, 
publicidad, prensa, escondite, escondrijo, rincón, aguje-
imprenta., letras de molde, ro · 

· publicación, exparcimiento, derrama, ~eservado, lugar reservado, sitio 
edición,. oculto, 
propaganda, trama, ratonera, 
genera.lización, \ retiro, refugio, lugar apartado, 
anuncio, anunciación, particular, intimidad, etc., 528; 
anunciadora, nunciatura, cartelera, taciturnidad, reservas mentales7 
cuento, cuenta, narración, etc., 528. 
tradición, oración, discurso, V. Reservar, reservarse, 
pública subasta, pública voz, apos- guardar reserva, 

tolado, emboscarse, preparar una emboscada, 
proclama, bando, prevenir, parar, guardar, 
cartel, pasquín, affiche, estar en guardia, desconfiar, 
descubridor, apóstol,· estar escamado, tender el lazo, etc., 
propagandista., revelador, recelar, guardar silencio, 
vulgarizador, expositor, guardar el incógnito, enmascararse7 
publicista, periodista, hombre pú- disfrazarse·, encubrirse, embozarse, 

blico. estar al paño, estar de reserva, 
V. Divulgar, popularizar, publicar, hacer apartes. 
propagar, hacer propaganda, · Adj. Reservado, guardado, resguar-
extender, hacer circular, · dado, 
poner en circulación, notificar, incomunicado, reticente, 
esparcir una noticia, echarla á los íntimo, particular, 

vientos, · secreto, misterioso, 
hacer eco, correr de boca en boca, mudo, silencioso, v.; 
correr (tal ó cual rumor), gritar, taciturno, 
pregonar, receloso, escamado, 
proclamar, disfrazado, enmascarado, 
revelar, manifestar, retenido, escondido, oculto, etc., n.; 
confesar, exponer, retirado, refugiado, etc., n. 
hacerpúblico, promulgar, Adv. En reserva, con reserva, re-
esparcir, desenlazarse, de8sillusioner, 1 servadamente, etc., vb.~.; 
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descubrir, desenterrar, 
exponer, exhibir, 
manifestarse, 
pronunciarse, 
reconocer, conceder, 
consentir, declarar, 
aclamar, contar, 

de reserva, en depósito, á ·preven
ción, 

en guardia, de retén, por si acaso, 
au::v aiiguets. . 

Fr. Reservarse para las ocasiones. 
Estará la mira, á la expectativa, etc. 

·narrar, decir, 
admitir, generalizar. 
Adj. Divulgado, vulgarizado, 
puesto en conocimiento del público, 

Llevarlo dentro. Sólo Dios y yo. 
Dios y yo lo sabemos. A Segura lo 

llevan preso, etci. 

descubierto, revelado, 
dado á la publicidad, dicho, 
desenterrado, sacado á luz, 
proclamado, aclamado, 
expuesto, confesado, profesado en público, 
reconocido, concedido, consentido, 
declarado, delatado, 
explanado, explicado, 
enseñado, mos~rado, 
puesto á la vista , 
propagado, generalizado, 
popularizado, democratizado, 
popular, general, . 
democrático) vulgar, etc., n.; 
pronunciado, enunciado, anunciado, 
puesto en los carteles, en los periódicos, etc., 
echado á los cuatro vientos, pregonero, 
exhibido, admitido, . 
impreso, dado á la estampa, 
puesto en ] etras de molde, 
esparcido, noticiado, publicado, 
editado, 
contado. narrado, etc., v. 
Adv. A'voces, á ,voz en cuello, de boca en boca, 
por aclamación, por confesión, á luz, 
de muestra, en general, 

/ 

de público, públicamente, vulgarmente, etc., vbs. 
Fr. Servir de correo. A voz de pregonero. ¡Sabedlo, vecinos! 
A son de bombo y platillos. Cuenta lo suyo y lo ajeno. No te-

ner nada oculto. 
Darle un cuarto al pregonero. A todo el que le quiere oír. 
A voz en grito, á voz en cuello. No puede callar nada. 
La trompa de la fama. Público y notorio. · 

531 . .Pn.blicación.-N. Publicación, publicidad, 
Jivulgación, circulación, corriente, 
propaganda, artíéulo, pregón, 
promulgación, propagación, proclamación, 
predicación , 
pronunciamiento, pública protes::a; 
pública voz, grito general, 
tirada , edición, 
noticia, notición, 
novedades, nuevas, 532; corrientes, 
notoriecilad, vo::v populi, 
runrún, voz corriente, 
b1·nit, eco, 
bando, edicto, manifiesto, pasquín, 
circular, carta circular, 
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prospecto, programa, 
esquela, 
anuncio, anuncio al público, anunciación, 527; 
papeleta, tarjeta anunciadora, cartel de anuncios, 
plana de anuncios, farola anunciadora, · 
cartel , cuadros , 
cuadro de horas, de anuncios, 
cuadro, lista de la compañía, elenco, elenco artístico, 
tabla, tablilla de anuncios, 
cartelera, anunciadora, telón de anuncios, 
lista, carte,'carta, menú, 
afiche, etc., 525; bill, .,.. 
placa, chapa, 
plancha, muestra, 
rótulo: título, insignia, 525; 
aviso, advertencia, - · 
parte, parte oficial, parte de casa, parte de casamiento, etc., 
libro, folletos, folletín, 
libretos, libreta; 
enciclopedia, monitor, . 
noticiero, gacetillas, corre¡;¡pondencia, 
manifestación, 525; información, impresión, 
la prensa, prensa pública, 
los periódicos, publicaciones periódicas, los papeles, 
periódico, diario, journal, 
semanario, semanarios ilustrados, 
revista, revistas semanales, mensuales, etc., 
hojas sueltas, extraordinarios, 
la prensa de la mañana, la de la noche, los periódicos oficiosos, 
diarios, diario oficial, de a, visos, de anuncios, político, etc., 
gaceta, la Gaceta oficial, Boletín, 
listas , listines, 
la lis ta de la lotería, la lista grande, 
anales, 
hoja extraordinaria, suplemento, 
principales periódicos: Tite Times (Londres), Le Petit Journal 

(París), New York Herald (New York); La Tribuna (Roma), El Im-. 
parcial (Madrid), 

secciones, sección de anuncios, de política, religiosa, de espec
táculos, etc., 

crónicas, crónicas políticas, generales, etc., 
revistas, revistas de teatros, de tribunales, de salones, de toros, 

etc. , reseñas, · 
artículos, artículos de fondo, 
artículos políticos, etc., artículos de r,edacción, de colaboración, 

nota del día, etc., 
comunicado, carta, misiva, 
epístola, epistolariQ, ' 
tarjeta postal, despacho, 
telégrafo, teléfono, coITeo, 525 y 527; . 
telegrama, 527; telefonema, cablegrama, etc., 525 ¡ 
imprenta, tipograña, 
litograña, oleograña, etc., 55G¡ 
estampación, 55G; estampa, 
periodista, reporter, 
gacetillero, publicista, 
escritor público, J°ournaliste, 
revistero, folletinista, 
revistero de salones, de toros, etc., 
corresponsal, correspondiente, 
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anunciante, editor, 
· librero, impresor, 
listero, voceador, cartero,·534; 
pregonero, heraldo, 534; 
articulista, portanuevas, etc., 534; 
agencias , agencias telegráficas 1 agencias de noticias, Agencia 

Fabra, . 
anuario, callejero, 
periodismo, noticierisnio, reporte9·ismo. 
V. Publicar, hacer público, dar publicidad, 
vulgarizar, poner al alcance de todos, 
poner en conocimiento, dar á conocer, 
.dar cuenta, 
echar á los cuatro vientos, echar á volar tal noticia, especie, etc., 
hacer saber, dar noticia, 
noticiar, notificar, 
popularizar, hacer popular, celebrar, 
.hacer célebre, hacer notorio, 
verter una especie, lanzar el grito, 
dar la voz, pronunciarse, 
hablar en público, hacerse oir, 
pronunciar discursos, disciwsea9·, 
producirse, ponerse en escena, 
tomar la palabra, poner el paño, subir á la tribuna, 
divulgar, poner en circulación, propagar, propalar, 
hacer la propaganda, hacer el artículo, 
vocear, vender, 
pregonar, difundir, 
promulgar, pro<;ilamar, 
aclamar, declamar, blasonar, 
predicar. dar decretos, sermonear, 
protestar, profesar públicamente, 
virwn volitare per ora, tomar cuerpo el rumor, 
ser corriente, poner al corriente, 
correr la voz, el rumor, etc., 
hacerse heraldo, lanzar la especie, 
esparcir, diseminar, 
derramar, desparramar, repartir, 
emitir, estar, ponerse, salir al público, 
dar nuevas, 
ser pública voz, 
correr de boca en boca, 
ser eco, repercutir, hacerse eco, 
tirar, editar, 
dar á luz, estampar, 
imprimir, dará la estampa, 
m_auifestar, publicar bandos, poner edictos, 
tirar prospectos, dar parte, 
anunciar, dar anuncio, 
poner, fijar carteles, 
poner en el periódico, en los papeles, en la plana de anuncios, etc., 

en la Gaceta, 
salir, a.parecer, los periódicos, la lista, etc., 
señalar para tal día, afficher; 
poner de muestra, poner de manifiesto, 
mostrar, enseñar, izar bandera, 
rotular, titular, 
avisar, advertir, participar, 
escribir, publicar libros, artículos, etc., 
hacer gacetillas, correspondencias, etc., 
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hácer las revistas, reseñas, etc., 
poner, salii: en letras de molde, 
hacer del dominio públi,bo, oficiar, 
cartearse, telefonear, telegrafiar, etc., n. 
Adj. Público, publicado, hecho público, etc., v.; 
divulgado, circulado, corrido, 
propagado, propalado, pregonado, 
promulgado,·proclamado, etc., y.; 

. predicado, pronunciado, etc., v.; 
noticiado, oficiado, corriente, 
notorio, popular, 
manifiesto, manifestado, puesto en circulación·, 
anunciado, anunciador, 
advertido, avisado,· 
puesto en carteles, en la tablilla, señalado, 
rotulado, titulado, 
tirado, editado, 
impreso, estereotipado, estampado, dado á la estampa, 
informado, reseñafl.o, etc., n.; 
telegráfico, telefónico, etc. , n. 
Adv. Públicamente, en público, 
.de público, al público, 
á pregón, en pública subasta, 

. noto~·iamente, etc., vbs.; 
por bando, por edictos, por carteles, étc. 
Fr. Tomar·en boca. Traer, andar en lenguas. 

5:H-533 

Salir en los papeles. Mientes más que la Gaceta. Ponerle en letras 
de molde. 

Lanzado álos vientos de la publicidad. Hacer propaganda; Hacer 
el artículo. 

Lo que se escribe se lee. Público y notorio. 
Salir en los sucesos. La cuarta plana. El que no anuncia no ven

de, etc. 

532. Noticia.-N. Noticia, nue-
va, notoriedad, . 

información, inteligencia, 
adve_rtencia, aviso, mensaje, 
nota,· despacho, 
telegrama, telefonema, 
cablegrama, correo, . 
revelación, delación, declaración, 
lo que se murmura, lo que se· susu-

rra, 
voces que corren, noticias oficiosas, 
noticias oficiales, rumores alarman-

tes, 
notición, canard ! 
ruíd o, b1·uit, 
f¡¡.ma, oia dire, 
cuestión palpitante, ca~o del día, 
noticia sensacional, 
noticia falsa, noticia atrasada, 
noticia fresca, 
murmullo; murmuración, 
calumnia, falso testimonio, charla, 

hablillas, . 
malas noticias, noticias gratas, etc., 
cuento, historia, 
relato, relación, tradición, 

TOMOI.-57 

533. Secreto.-N. Secreto,· arca-
no, problema, . 

incógnita, intimidad, 
reserva, tacitm·nidad, 
arcanidades, repliegues, 
ábismo, sima, fondo, 
mutismo, impenetrabilidad, silencio. 
arca cerrada, pozo sin fondo · 
ocultación, ' 
lo oculto, lo guardado, 
lo escondido, lo íntimo, 
lo desconocido; lo ine:s:crutablé 

·escondite, escondrijo, rincón, ' 
secretaire, reservado,. . 
sagrado, velo, tapujo, 
tiniebla, sombra, 
incomunicación, el secreto del su

mario, secreto de estado, 
arcanmn, miste·rio, los misterios de 

Eleusis, 
le dessous des carte,q, mar de fondo

1 hondm·as, reservas mentales 
secreto de confesión, ' 
los Divinos Misterios, 
enigma, acertijo, 
adivinanza, laberinto, 
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charlatán, hablador, . embrollo, lío, 
comunicación, nota diplomática, maraña, 
embajada, boletín, charada, rompecabezas, 
gaceta, noticiero, logogrifo, 
rumor, lo que se dice, anagrama, monogrifo, 
lo que se cuenta. esfinje, 
V. Noticiar, noti:ficar, crux criticormn, problema, 
dar noticia, tener noticia, paradoja, tei-rd incognita. 
dár cuenta, advertir, poner en cono- V. Secretear, 

. cimiento, · hablar en secreto, gl!-ardar secreto, 
comunicar, poner al tanto de, est11r tener secreto, guardar para sí, 

al tanto de, estar enterádo, reservar, . guardar. reserva, reser-
informar, estar informado, varse, 
avisar, prevenir, ocultar, tener.oculto, '-
ser notorio, tener notoriedad, guardar el incógnito, guard¡¡,r sile:ó.-
ser público, publicar, dar á luz, á la cio, . 

estampa·, etc. l callar, ocultar (una cosa), esconder, 
despachar, dar curso, etc., velar, 1 
telegrafiar, telefonear, tapar, CL!,brir, 
establecer correspondencia, etc., co- encubrir, embozar, 

municarse, · . disimular. 
correr rumores, decirse, Adj. Secreto, guardado, 
contarse , hablarse, cerrado, encerrado, 
murmurar, murmurarse (tal ó cual incógnito, desconocido, 

noticia), inexplorado, virgen, 
correr de boca en boca, andar en inexcrutable, inextrincado, 

lenguas, íntimo, interno, profundo, 
correr, circular, . reservado, tácito, 
susurrarse, confirmarse (una noti- callado, silencioso, 

cia), dar noticiones, ser-un canard, taciturno, retraído, inconfeso, 
calumniar, mentir, · abismado, recóndito, escondido, 
dar noticia falsa, prodµcir alarma, oculto, ocultado, 

etc., _ . velado, vedado, 
estar atrasado de noticias, adelantar embozado, tapado, 

noticias, · incomunicado, tenido , en secreto, 
suponer, adelantarse á los hechos, clandestino, 
revelar, hacer revelagiones, misterioso, hondo, 
delata~", vender, enigmático, problemátieo, ,paradóji-
acusar, declarar, confesar, co, 
difamar, levantar falsos testimo- laberíntico, enmarañado, 

nios, etc., impenetrable, etc., n.; envuelto en 
oír (tal ó cual noticia), contar, ve- el misterio. 

nir con historias, con cuentos, etc., Adv. En secreto, de secreto, secre-
relatar, hacer revelación. tamente, 
Adj. Noticiado, dicho, confesado, clandestinamente, reserv·adarnente, 
publicado, divulgado, etc., 531; misteriosamente, etc., vbs. 
propalado, vertido, etc., v.; Fr. Guardarlo bajo una losa de plo-
notorio, público, mo, bajo siete llaves, etc. 
entendido, oído, · Llevárselo á la tumba. Como si ca-
informado, · advertido, a.monestado, yera en un pozo. 

etc., v.; 
avisado, notificado, etc., v.; 
escrito, telegrafiado, telefoneado, 
telegráfico, cablegráfico, etc.·, n.¡ .1 

participado, puesto al corriente, 
puesto en conocimiento, puesto al tanto, 
revelado, delatado, declarado, etc., v.; etc., 
famoso, tradicional, · 
charlado, hablado, 
contado, histo~iap.o. 
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Adv. De oídas, de público, públicamente, etc:, vbs., 501; 
sin reserva, etc. 
Fr. Secreto á-voces. Se lo dice á todo el que lo quiere oír. Es 

una gacetilla. 
Irle cqn el cuento. Cacarear una.cosa. La noticia del dia; 

534. Mensajel'O.--:-N. Mensajero, enviado, 
emisario, misfonero, · · 
_legado, nuncio, 
ordinario, propio, 
parlamentario, trompetero, 
corresponsal, representante, apoderado, 
aposentador, postillón,- . . 
abanderado, portaestandarte , 
postas, correos , 
vías telegráficas, cables, etc., 
internuncio, , 
embajador, ministro plenipotenciario, heraldo, 
parlamentaire, correo, · 
aviso, mandadero, 
corneta de órdenes, ordenanza, recadero, 
cartero, posta, 

532-536 

correveidITe, portanuevas, peatón, 
convoy, tren, paquete, trasatlántico, 
nunciatura, embajada ,legación, . 
personal diplomático, ministerio de Relaciones, de Estado,,etc.1 
consulado, cónsul, ataché, agregado diplomático-; · · 
mensajerías, mensajerías marítimas 1 
vías trasatlánticas, comunicaciones, 
telégrafos, .teléfonos, 
heliógrafo, · . 
misión, mandado, 
recado, encargo, 
transporte, mensaje, 
agencias,. 
estafeta, estafeta volante, record, 
agencias noticieras , agenc.ia Fabra, etc. , 
palomas mensajeras, estrellas mensajeras, las estrellas de Belén, 
hilos telefónicos, telegráficos, de comuni,cación, reóforos, · 
Mercurio, Isis, A.riel. 
V. Traer, llevar, 
poner en. comunicación·, correr postas, 
llevar mandados, hacer recados, 
informar, 
circular órdenes, telegrafiar,· etc., n. . 
Fr. Servir de correo. Correveidile. Es un trae y lle·va. 
Traerle hecho un.azacán. Correo cojo, etc. 

535. Aih>maciGn.-N . .A.firma
ción7 atesta,ción,. atestado, testimonio, 
ley, . · 

afirmación rotunCl.a, 
aserto, aserción, aseveración, 
affidavit, voto, votación, 

·conformidad, sí, . 
.. con testación, contestación afirma-

• ti va, justificación, prueba, '· 
'. ~nfasis, dogma, doctrina, lógica, 

tono dogmático, tono sentencioso, 
tono enfático, · 

536. Negación.:-N. Negación, 
denegación, 

negativa, no, 
r.eniego, mentís, 
contradicción, réplica, 
contrarréplica, rectificación, 
contravención, ilegalidad, 
protesta, protesto, recusación, 
contra-argumento, 
refutación, confutación, 
retractación, apostasía, 
descalificación, exhonoración, etc., 
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confll-mación, ratificación, 
corroboración, refrendación, refren-

data, 
acusación, 
dicho, dictado, 
máxima, aforismo, refrán, 
dicfam, sentencia, . 
fallo, sentencia firme. conclusión, 
última palabra, ipsi dixit, 
decisión, resolución, consecuencia, 
deposición, confesión, concesión, de-

claración, · 
palabra, manifestación 1 
protesta, profesión de fe, promesa, 
seguridad' evidencia' 
juramento, oferta, asiento. 
V. Afirmar, asegurar, 
aseverar, jurar,. 
dar palabra, hacer voto, prometer,. 
declarar, poner la ley, alegar, 
proponer, atestiguar, 
testimoniar, abonar, 
garantir, garantizar, 
mantener, 
mantenerse en lo dicho, 
ratificar, .insistir, corroborar, 
vitam iinpendere veí·o,-dejar sentado, 

asentar, confesar, . 
hacer profesión de fe, 
jurar el cargo, jurar la bandera, etc., 
comprometerse á, 
justificar, probar, 
sentenciar, fallar, 
confirmar, 
acusar, tachar, sindicar, 
dictar, concluir,. 
decidir, resolver, 
manifestar, evi_denciar. 
Adj. Afirmativo, afumado, etc., v.¡ 
depuesto, confesado, 
declarado, manifestado, 
protestado, asegurado, 
sentado, asentado,· 
jurado, 
atestado, atestiguado, testimoniado, 
confirmado, comprobado, .. 
corroborado, jp.stifl.cado, probado, 
ratificado, ., 
hecho firme, 
aseverado, votado, 
conforme, contestado, 
enfático, doctrinal, 
sentencioso, dogmático, 
sentenciado, fallado, 
dicho, dictado, 
decidido, resuelto. 

prohibición, veda, veto, 
desengaño, impugnación, contrapo-

sición, rebatimiento, 
repudio, repugnancia, 
rep.udiación, repulsa, 
revocación, invalidación, 
anticristo, antipapa, renegado, 
apóstata, traidor. 
V. Negar, denegar, 
contradecir, controvertir, 
rebatir: refutar, 
repudiar, rechazar, 
impugnar, apostatar, 
desertar, traicionar, 
renegar, 
rehusar, desmentir, 
dese!\gañar, replicar, 
rectificar, volverse atrás de lo di-

cho.· 
cóntravenir, poner el veto, 
vedar, protestar, 
confutar, retractarse, 
prohibir, poner coto, impedir, 
anular, cancelar, 
descali:fica.r, ex.honorar, 
revocar, invalidar. · 
Adj. Negativo, negado, 
denegado, renegado, etc., v.¡ 
desmentido, contradicho, 
rectificado, contravenido, 
ilegal, 
protestante, recusado, protestado, 
refutado, confu.tado, , 
retractado, prohibido, vedado, 
contrapuesto, rebatido, 

· rechazado, 
repudiado, repugnado, 
impugnado, descalificado, etc., v.; 
revocado, dejado sin ·efecto, invali-

dado, etc., vbs. . 
Adv. En. falso, sin razón, sin fuerza, 
sin valor, negativamente, etc., vbs.¡ 
contra, en contra, al contrario, con-· 

trariamente, etc., vbs. · 
Fr. Pon debajo que no he dicho 

nada. Volverse atrás delo dicho. 
Recoger velas. Miente con toda su 

boca. · 
Niego la cc.nsec.uencia .. Reniego de 

su casta. Más falso que el alma de 
Judas. 

Adv. Ex cathedra, en verdad, de verdad, etc., 
afirmativamente, rotundamente, 
de seguro, de cierto, ciertamente, 
en firme, firmemente, etc., vis. 
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Fr. Sentar jurisP.rudencia. Está dicho. Con todas sus letras. 
Donde yo hablo afirma el rey. Lo dijo Blas, punto redondo. 
Mag·ister díxit. E pur si move .. 
Cierta y positivamente. Mantenerse firme' en una cosa. 
El que calla otorga. Un sí redondo. 

537. Enseñanza.-N. Enseñan-
za, instrucción, 

educación, edificación, 
. guía , dirección, 
preparación, clase, 
aprendizaje, estudio, crianza, 
persuasión, apostolado, 
proselitismo, p1•opagación, etc. , 529; 

propaganda, 
apólogo, parábola, experiment_o, 
discurso, prelección, . 
iniciación, rudimentos, 
práctica, ejercicios, temas, 
explanación , explicación, 
lección, ·aleccionamiento, 
doctrina, lectura, 
matrícula, examen, recepción, 
propedéutica, didáctica, 
enseñanza clásica, té_cnica, liberal, 

Teligiosa, eclesiástica, moral, secular, 
etc., el trivüim y el qiiadrivimn, 

educación física, gimnasia, 
juegos, ejercicios corpo.rales, 
pedagogía, 
maestros,p.edagogo, personal docente, 
claustro académico, claustro ,de pro-

fesores, · 
eurricnlum, curso, 
carrera, curso académico , 
carreras facultativas, carreras espe-

dales, - - · 
enseñanza elemental, primeras le

tras , enseñanza primaria, 
A, B, C, la cartilla, 
clase de párvulos, examen de ingre

so, segunda enseñanza, 
bachillerato, primer, año, segundo, 

tercero, etc., .. 
facultad, estudios de facultad, 
facultades mayores, ciencias, filo

sofía y letras, derecho, medicina, 
.cánones, farmacia, · 
año preparatorio, curso éfe amplia-

ción, 
licenciatura, grado de licencia, 
doctorado, 
muceta, borla, toga, medallas aca

démicas, medalla rectoral, insignias 
académicas, . . 

colores de las mucetas: roja, la de 
derecho; amarilla, la de medicina; azul 
turquí, la de ciencias; azul celeste , la 
de letras; blanca, la de cánones; mora
da, -la de farmacia; 

539. :U ala enseñanza.-N. 
Mala enseñanza, mala educación, falta 
de educación, 

malos pañales, 
mala crianza, mala doctrina, malos 

principios, 
falsa. enseñanza, 
pedantería, erudición á la violeta, 
mala inteligencia, mala dirección,' 
mal gobierno, perversión, resabios, 

educación falsa, erronea, falacia, 
sofistería , engaño, mentira, paralo

gismo, 
falta de civilización; incultura, sal-

vajismo. . 
V. Eo;tar mal educado, mal criado, 

no tener educación, 
no estar civilizado, ser inculto, falto 

de ilustración, 
pervertir, profesar el error, 
estar engañado, equivocado, etc., 
no tener principios, tener malos 

principios, falsos principios, 
gobernaTsemal, carecer de gobierno, 
sofisticar, paralojizar. 
Adj. Mal enseñado, mal educado, 

falto de educaCión, 
mal criado, mal guiado, 
perdido, perverso, 
pervertido, degenerado, etc., v.; 
mal dirigido, mal aconsejado, 
desgobernado, :falseado, 
mixtificado, engañado, 
sofístico, desfigurado, 
'inculto, incivil, 
embrutecido, estulto, gaznápiro, ga-

ñán, · 
salvaje, lerdo, ob.tuso, 
iliterato, desaprovechado, 
suspenso, reprobado. 
Adv. Con error, erróneamente, 

etc., vbs. 
Fr. Maestro de atar escobas. Bachi

ller en artes, buri:o en todas partes. 
· Leer y no entender, es no _leer. El 
maestro Ciruela, que no sabía leer y 
puso escuela.. 

Estar hecho un borrico, un bodo
que, etc. Es un adoquín, un zote, un 
alcornoque, un zoquete, zopenco. 

Le estorba lo negro. No le entran 
los libros. 

No romperá una cátedra con-la ca
beza. No tiene mucho de Salomón. 
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instituciorles de enseñanza: colegio, Doctor en bi·utología y animalm·gía. 
semina~·io, esc,uela, 542; escuelas- de Habla porque Dio·s es misericordio-
párvulos, academia. liceo, ·etc., 542; so. Inteligencia roma. · 

. ateneo; ' Agudo como punta de colchón. 
institutos de segunda enseñanza: No tiene dos dedos de frente. 

universidad, escuelas especiales, Discurre con los piés. Meterle las 
Oxford , Salamanca , etc. , · Colonia, ideas con cuchara. 

Bolonia, la Sorbona, ., .Arrimadito á la cola. 
clínicas, etc., dispensarios, Cerrado .de mollera. 
enciclopedia, evangelio, dogma. Negado por completo. 
V. Enseñar, instruir, Stitltorum infinitus manerns. 
poner al Qorriente, poner al tanto, Es un arado, un atún, etc. 
preparar, alistar, · 
e.ducar, edificar, 
guiar, dirigir, 
llevar, iniciar, 
dar clase, explicar, estudiar, 
persuadir, propalar, · . 
propagar los conocimientos,· divulgar, etc., 529; 
aleccionar, amaestrar, . 
matricular, éxaminar, dar carrera, 
licenciar, doctorar, graduar, 
practicar, ejercitar; · 

q explanar, leer, dar lectura, 
inculcar, infundir, · . 
infiltrar, imbuír, 
impregnar, grabar en la inteligencia, 
llevar ideas·á, iluminar las inteligencias, 
sacar del error, mostrar, . . 
dar nuevas ideas, facilitar los conocimientos, familiarizar con, 
exponer, conferenciar, referir, 
contar, dar cuenta, 
subir á la cátedra, dar lección, formar tribunal, 
formar, nutrir las inteligencias, abrir los ojos, los sentidos á, 
predicar, moralizar, sermonear, 
poner delante, poner á la vista, descubrir, 
desinvolucrar, desenvolver, desplegar, 
resol ver dudas , allanar problemas, e te. , fr. 
AdJ. Docente, instructivo, didáctico, · 
doctrinal, cien tífico, . 
educativo, edificante, 
propedéutico, técnico, tecnológico, 
pedagógico, · 
maestro, dogmático, 
académir.O, facultativo, 
apologético, parabólico, magistral, 
escolar, universitario, 
explicado, explicativo, 
graduado, doctorado, etc., v.; 
directivo, preparatorio, 
persuasivo, etc., n. 
Adv.-De estudio; por vía de enseñanza, 
de instrucción, por educación, · 
de clas·e, en clase, de propaganda, 
de carrera, de letras, de colegio, etc., vbs. . 
Fr. Saberlo como el Padre nuestro. Al dedillo. Habla mejor 

que un libro. 
Saberse bien la lección. Sobresaliente en esto ó en lo otro. 
Traér bien aprendida la lección. Ser todo ún maestro. 
Como el oficio del aguador, que al primer viaje se aprende. 
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.. .53§ .. I:U:sti•ncción.-N. Instrucción, cultura, 
saber, civilización, 
.aprendizaje, matrícula, noviciado, 
docilidad, aptitud, etc., 698; 
-Oiencia, 
programa, programa razonado, 
prolegómenos, doctrina, tratado, sistema, método, 
opera médica, clínica, etc., · 
enseñanza, 357; estudio, 357; 
inteligencia en, práctica, 
conocimiento, sauoir f mtre, 
aprovechamiento, nota, · 
curiosidad, interés por el estudio, 
adelanto, enciclopedia, calificaciones de los exámenes, 
notas: sobresaliente, notaQle, bueno, 
aprobado, reprobado, su_spenso, mediano, 
meritissimus, etc., laureados, primer premio de, 
boja de estudio, testimoniales, etc., 
medalla de oro, medalla de plata, medalla de cobre, 
medallas de l.ª, 2;a clase, etc., · 
.certificádo, diploma, 
premio, accésit, 
fuera de concurso, medalla de honor, 
mención honorífica, cuadro de honor, 
excepción , val e, . . 
conocimientos adquiridos, ilustráción, 
-erudición, estµdio, 
sabiduría, sapiencia, 
·aplicación, laboriosidad, 
dese9 de saber, afán de estudio, 
urbanidad, 
progreso, adelanto (en las ciencias), etc. 
V. Instruir, ilustrar, 
.educar, cultivar, 
enseñar, civilizar, 
ser culto, tener ilustración, 
saber, conocer, 
tener conocimientos, 
estudiar, edificar, 
adquirir, tener, poseer (conocimientos;, 
adelantar, progresar, 
aplicarse, tener aplicación, 
ser dócil, apto, obtener buenas calificaciones, 
saca'!.'. buenas notas, salir sobresaliente, notable, et<'.., 
ser aplicado, estudioso, laborioso, etc., · · 
ser erudito, tener erudición, . 
aprender, cursar, · 
aprovechar, tener aprovechamiento. 
Adj. Instruido, culto, 
sabio, literato, 
civilizado, 
dócil, dispuesto, 
apto, capaz, etc., 698; 
.estudioso, inteligente en, 
curioso, adelantado, 
sapiente, aplicado, laborioso, 
erudito, conocedor, 
práctico, técnico, entendido, 
aprovechado, adelantado, 
notable, sobresaliente, bueno, etc., n.; 
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civilizado, urbano, urbanizado, etc., v. 
Adv. De enseñanza, de carrera, 
de libros, de estudio, etc., vbs. 
Fr. Alumnos de.punta:.Discípulos de nota. 
Jóvenes de provecho. Es un hombre muy leído. Gran plu

ma, etc. Jóven de;lenguas .. 

540. llaestro.-N. Maestro, ca-
tedrático, 

preceptor, magistral, 
profesor, pedagogo, 
asesor, ayo, asa, dueña, clame ele 

compagnie, 
institutriz, dómine, maestro de es-

cuela, . 
profesor de academia, profesor espe-

cial, profesor de colegio, 
académico, 
tutor, cuTador, cícero.ne, 
profes o r de primera enseñanza, 

maestro de párvulos, 
profesor de segunda enseñanza, nor-

malista, , 
maestro normal, maestro central, 

maestro superioT, instructor, 
directór, corifeo, coreuta, 
nodriza,. 
encicloperlista, 
catedrátiéo ile entrada, catedráticc 

de ascenso, de término, de número, 

541. Discípulo.-N. Discípulo, 
escolar, 

estudiante, alumno, 
educando, . 
'almnnit.~, novato, 
eleve, novicio, neófito, doctrina, 
pupilo, pensionado, . 
aprendiz, niño de escuela, 
párvulo,_ 
alumno de instrucción primaria, 
alumno de segunda enseñanza, 
bachiller, alumno de facultad, 
colegial, · . . 
clebutant, 
catecúmeno, cadete, 
sopista, seminarista, 
alférez alumno, • 

. Adj. In statu pupillari. 
Fr. Oficial de todas _ciencias ·y maes

tro de nioguua. No salió del a, b, c. 
Estar en la a. 

numerario, supernumerario, 
académicos de número, correspondiente, corresponsal, nume-

rario, supernumerario, electo, 
ateneísta, 
profesor de lenguas, profesor de piano, profesor de canto, de 

guitarra, 
profesor de esgrima, maestro de armas, 
profesor de equitación, picador, etc. 1 
maestro carpintero; maestro ¡;¡astre, maestro zapatero, etc., 
maestra elemental, 
educador, pedagogo, 
suplente, auxilia1:, ayudan té, decurión, 
guía, mentor, . 
apóstol, propagandü;¡ta, Santo Padre, evangelista, profeta, 
misionero, predicador, padre de la iglesia, doctor de la iglesia, 
crítico, pedónoino, 
escolásticos, dominicos, jesuitas, escolapios, metodlstas. 
Adj. Docente, 
educador. pedagógico, 
dogmático, doctrinal, 
instructivo, 
académico. 
Fr~ .Es un benedictino. Es un pozo de ciencia, un Salomón. 
No le cabe el talento en la cabeza. Es un talento macho. Los 

siete sabios de Grecfa El rey sabio. El libro de la sabiduría. 
Habla como un libro. Es un libro andando. 

, 542. Escuela.-N. Escuela~ instituciones de en~eñanza, uni
versidad, 

instituto de segunda enseñanza 1 
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colegios, escuelas municipales, 
escuelas públicas, gratuitas, etc. , 
escuela de párvulos, 
escuelas pías, escuelas laicas, 
clases, clases elementales, superiores etc. clases de adorno 
amiga, ' ' ' 
colegio de párvulos, 
colegio de niños, 
colegio de niñas, de señoritas, etc., academia de corte, pina-

coteca, 
liceo, ateneo, 
sociedades económicas, centros docentes, 
centros instructivos, 
gimnasio, seminario, 
academias, reales academias, 
real academia de la lengua, de la historia, 
de ciencias exactas, físicas y naturales, 
de jurisprudencia, de medicina, 
de bellas artes, etc., 
escuela superior, normal y elemental, 
escuela superior de comercio, de agricultura, etc., 
escuela de artes y oficios, 
escuela de ingenieros, de caballería, de infantería, politécni-

ca, etc., 
superior de guerra, . 
granjas modelos, jardín botánico, zoológico, de aclima.tación, 
museos, museo de historia natural, 
museo de pintura y escultura, museo de artillería, de marina, etc., 
museo de reproducciones artísticas, 
escuela de,grabado y modelado, 
bibliotecas, biblioteca nacional, · 
bibliotecas generales, provinciales, populares, etc. 
clínicas, colegio de San Carlos , hospitales , 

·colegios navales, 
escuela de n¡.edicina, farmacia, veterinaria, etc., 
escuela de guardias marinas, 
escuela taurina, velodromo, etc., picadero, 
sala de armas, escuela náutica, escuela naval, 
el:lcuela .flotante, buque escuela, 
museo pedagógico, escuela peripatética, universidades árabes, 

escuela Frrnbel, jardines de la infancia, 
Osford, Candbridge, Salamanca, Alcalá (complutense), 
Bolouia, Colonia, Edimburgo, Braga, la Sorbona, etc. 

543. Veracidad.-N.Veracidad, 
franqueza, , 

54l4. Falsedad.-N. Falsedad, 
falsía, 

honradez, sinceridad, espontanei
dad, 

verdad, candor, probidad, 939; caba-
llerosidad, 

buena fe , bona fides, 
palabra honrada, buen crédito, 
exactitud, justicia, equidad, etc., 

939; 
ingenuidad, inocencia, pureza, 
crédito, escrupulosidad, 
vergüenza, formalidad, 
cumplimiento, pudor, 
seriedad, palabra de honor, palabra 

de caballero, palabra formal, 

TOMO I,-58 

falseamiento, falsificación, 
segundas, segunda intención 1 
chantage, 
mala .versiün, mal versión, 
mistificación, desfiguración, 
ocultación, tapujo, 
disimulo, disimulación, simulación, 
malicia, maldad 1 
fraude, prevaricación, 
ilegalidad, falta, pecado, 
pen·ersión, perversidad, 
ficción, fingimiento,. 
hipocresia, jesitUismo, 
fariseísmo, maquiavelismo,sofistería1 
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evangelio, cred·o, 
:fidelidad, puridad, puritanismo, 
honor, pundonor, 
conciencia; conciencia médica, polí-

tica, etc., consecuencia, 
el valor de las convicciones. 
V. Decir la verdad, ser veraz, 

11ltpresio veri, sngestio falsi, 
improbidad, vicio, 
insinceridad, doblez, 
reserva, reticencia, 
falta de franqueza, 
mala palabra, descrédito, 

. inexactitud, injusticia, iniquidad, 
poca vergüenza 1 informalidad, in-no disimular, hablar lo que se siente, 

pensar en alta voz, tener candor, in- cumplimiento, 
falta de seriedad, genuidad, 

tener conciencia, 
pintar al vivo, 
cantar claro, espontanearse, 
descubrir, desencmbrir, delatar, 
hablar con el corazón en la mano, 

etc., fr. 
Adj. Veraz, creíble, 
acreditado, :fidedigno, 
honrado, honorable, 
escrupuloso, honradote, 
concienzudo, pundonoroso, 
caballero, caballeroso, 
cumplido, caballeresco, espontáneo, 
cándido, ingénuo, 
nativo, inocente, sin malicia, 
franco, sincero, 
claro, puro, limpio, 
formal, serio, 
fiel, de crédito, 
de palabra, 
digno, exacto, 
honesto, verídico, 
descubierto, desembozado, 
llano, liso, 
cabal, puritano. 
Adv. Verdaderumente, verazmente, 

con verdad, 
francamente, con franqueza, 
descubiertamente, al descubierto, 
sin rebozo, sin dolo, lisa y llanamen-

te, etc., v.; 
sin disimulo, con claridad, 
cándidamente, ingénuamente, 
claramente, , 
con honradez, honradamente, sin 

doblez, 
ca b a 11 erosamente, seriamente, en 

serio, 
sin rodeos, sin ambajes, 
formalmente, con formalidad, 
sinceramente, fielmente, 
con exactitud, exactamente, etc., v.; 

in vero consciencice, á fe mía, etc. (a:fir-
.mación), 535. . · 

Fr. Al buey por el asta y al hom
bre por la palabra. 

Honrado á carta cabal. A la buena 
de Dios. 

A cartas vistas. Con las cartas sobre 
la mesa. 
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impureza, infidelidad, 
involucración, lío, complicación, 
complicid:id, encubrimiento, 
silencio criminal, negación, 
charlatanismo, gazmoñerla, 
coquetismo, coquetería, 
adulación, lisonja, bombo, 
perfidia, perjurio, 
disfraz, adulteración, ironía, 
sentido figurado, doble sentido, 
exageración, hipérbole, etc., 549; 
vanidad, fatuidad, 
pretensiones, presunción, 
paripé, pintura, postín, 
falsas apariencias, 
piége, lazo, 
zancadilla, pregunto. capciosa, 
cuquería, cucología, gramática parda, 
sisa, hurto, 
prestidigitación, escamoteo, 
gitanería, etc., socarronería, embau-

camiento, 
traición, infamia, 
mala pasada, mala partida, villanía, 
partida serrana, trastada, jugarreta, 
treta, ardid, / 
traza, artimaiia, 
amaño, agio, agiotaje, 
decepción, engaño, 
embuste, bulo, 
mentira, patraña, 
dolo, mala fe, 
fe púnica, mala intención, 
mañas, mañerías, 
malas artes, mañas, etc., 
subterfugio, ' 
ambaje, rodeo, 
disculpa, pretexto, 
indirecta, pulla, 
invención, fabricación, 
grilla, bola, trola, 
embolismo, caroca, 
lazo, 546; añagaza, 
trampa, farfulla, 
fullería, triquiñuela, 
infwidio, falso testimonio, trápala, 
amaños electorales, 
cajalérie, fa:ramalla, broma, bromazo, 
zumba, burla, 
guasa,jonjana, 



FORMAOION DE LAS IDEAS 

Cartes S'lW table. Las verdades del 
barquero. 

Por la boca muere el pez. La palabra 
es palabra. 

543-544 

Para que el diablo no se ría de la 
mentira. Hombre de ley, de buena fe, etc. 

La verdad por delante. Quien dice 
la verdad ni peca ni miente. 

Como Dios está en los cielos. Como 
una y una son dos , como tres y dos 
son cinco. 

burleta, chufla, 
cuchufleta, coba, 
chanza, chanzoneta, 
cucamona, chacota, 
Judas, jesuíta, fariseo, Maquiavelo, 
monedero falso, falsario, · 
falsificador, agiotista, T(Lrtufo, 
tahur, gancho, 
pimpi, timador, etc. 

Quien paga y miente, su bolsa lo 
siente. Y lo sostengo. Y está dicho. 
Cuando yo hablo fuma el rey. Mi pala
bra es una escritura. Como el Evange
lio de la misa. Es el Evangelio. Es la 
fija. 

V. Ser falso, falsear, tener doblez, 
falsificar, mistificar, 
desfigurar, ocultar, 

· tapar, encubrir, 
disimular, simular, 
:fingir, representar, jugar con ven-

taja, 
malear, maliciar, tener malicia, 
defraudar, 
prevaricar, pecar, 
no ser legal, faltar, 

pervertir, pervertirse, 
ser hipócrita, jesuíta, fariseo, etc., 
sofisticar, 
no decir verdad, no ser sincero, 
reservarse, no franquearse, desconfiar, etc., 
no tener confianza, franqueza, etc., 
faltar á la verdad, mentir, 
no ser justo, no hacer justicia, 
no cumplir, ser informal, 
faltará la seriedad, ser infiel, 
involucrar, liar, 
complicar, negar la verdad, 
coquetear, 
adular, lisonjear, 
dar coba, tomar el pelo, 
timar, dar el timo, etc. , 545 ¡ echar el pego, 
chancear, burlarse, 
ser pérfido, perjurar, 
abjm·ar, apostatar, 
hablar con ironía, con segundas, con doble sentido, etc., 
en sentido :figurado, 
exagerar, hacer hipérboles, 
envanecerse, pretender de, presumir, 
dar el paripé, tener postín, 
darla de, hacerse pasar por, 
:figurar, pintarla, 
tender lazos , echar la zancadilla, 
sisar, hurtar, prestidigitar, 
gitanear, embaucar, 
hacer chacota, dar bromas, 
traicionar, hacer traición, 
vender, portarse villanamente, 
jugar malas pasadas, partidas serranas , 
usar tretas, 
valerse de mañas, amañar, 
jugarla de puño, 
engañar, mentir, 
tener mala fe, ir con segundas , 
ser artero, andar con rodeos, con ambajes, 
pretextar, disculparse, taparse con, 
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inventar, fabricar mentiras, 
fraguar embustes, 
amaifor las elecciones, 
trampear, 

. pintarla, darla de, hacerse pasar por, 
enmascarar, disfrazar la verdad, 
engatusar, 
hacer tragar el anzuelo, 
faltar á su palabra, ser inconsecuente, mudable, etc.: 

. no guardar fe, 
no ser exacto, ser injusto, etc. 
Adj. Falso, falseado, falsificado, etc., v.; 
falsario, falaz, 
mal intencionado, marrajo, ladrón, 
mañero, artero, agiotista, 
mistificado, desfigurado, 
ocultado, disimulado, etc., v.; 
malicioso, malo, maliciado, etc., v.; 
fraudulento, defraudado, malversado,. etc., v.; 
prevaricador, ilegal , 
pecaminoso, pecador, empecatado, 
faltón, informal, 
perverso, mal aconsejado, 
ficticio, fingido, mentido, 
hipócrita, jesuítico, 
maquiavélico, sofístico, 
vicioso, viciado, etc., v.; 
doble, avieso, 
reservado, reticente, 
falto de franqueza, 
inexacto, injusto, inicuo, 
informal, no cumplidor, 
falto de seriedad, inconsecuente, infiel: 
involucrado, lioso, 
cómplice, complicado, mojigato, 
encubridor, etc., n.; 
charlatán, charlatanesco, 
ga11:moña, coqueta, 
adulador, lisonjero, 
pérfido, perjuro, . 
disfrazado, adulterado, 
irónico,. 
exagerado, 549; hiperbólico, 
vano, fatuo, 
presumido, presuntuoso, 
pintmero, de falsa apariencia, de paripé, 
capcioso, cuco, socarrón, 
traidor, amañado, 
agiotista, chapucero, 
engañoso, mentiroso, embustero, 
de mala fe, intencionado, 
tramposo, fullero, 
trapalón, trapacero, embau,cador, 
bromista, guasón, chancero, 
burlador, burlón, etc. 
Adv. Falsamente, etc., v.,' con falsía, con dolo, 
en falso, 
con segundas, con idea, etc., 
de ocultis, de hurtadillas, de tapadillo, 
clandestinamente, 
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á espaldas da , por la espalda, 
traidoramente, á traición, 
sin dar la cara, disimuladamente, con disimulo, 
con malicia, maliciosamente, 
fraudulentamente, 
ficticiamente, fingidamente, 
sotto voae, por bajo de cuerda, 
con hipocresía, á ]o jesuita, 
con doblez, con engaño, etc., 
injustamente.: inicuamente, etc., 
sin formalidad,· 
pérfidamente, con perfidia, etc., · 
irónicamente, con ironía, con retintín, 
en sentido figurado, de doble sentido, 
con exageración, hiperbólicamente, 
vanamente, con fatuidad, con pretensiones, 
presuntuosamente, 
de apariencia, de paripé, de pega, 
de engaño, con dolo, 
de mala fe, arteramente, 
subrepticiamente, 
con rodeos, con ambajes, 
so pretexto, con indirectas, 
so capa, so color, 
en broma, 
de broma, por broma, 

544-545 

en burlas , de chanza, etc., n. 
Fr. n volto sciolto e pensieri stretti. Mientes con toda tu boca. 
Mientes más que la Gaaeta. 
Es un puro embuste. Las ensarta.en el aire. 
Miente más que habla. No dice palabra de verdad. 
Más falso que el alma de Judas. No se puede atar un ochavo 

de cominos con lo que dice. 
Hay que ponerlo en cuarentena. Aunque te pongas en cruz. 
Aunque me lo digas con un Cristo en la mano. Aunque me lo 

jure. ' · --
Bailar el agua á otros. Tener dos caras. 
El beso de Judas. Tira la piedra y esconde la mano. 
Con las de Caín, etc . 
.A:mbiguas in vulgitm spargere voaes. 
Repondre en normand. 1 
Faire pattes de velours, 545. 

545. Decepción.-N. Decepción, falsedad, 
equivocación, chasco, 
fiasco, pifia, 
impostura, fraude, 
quiebra, bancarrota, 
engaño, dol9, 
falacia, falencia, 
superchería, treta, 
estratagema, picardía, 
bellaquería, bribonada 

1 
falsificación, timo, 544,; estafa, 
desilusión, traición, . 
desérción, defección, 

·juegos de escarnio, juegos de mano, escamoteo, 
prestidigitación, magia, escotillón, tramoya, prestigio: 
esaamotet"ie, burla, 
mofa, superaherie, 
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enredo, sutileza, . 
sofisma, sofistería, paralojismo, paradoja, 
trapacería, embrollo, 
trápala, trapaza, trampa, 
colusión, artimaña, 
gramática parda, astucia, 
perfidia, deslealtad, 544; .. / 
emboscada, zancadilla, 
coartada, 
embuste, artería, 
mala pasada , 
mala jugada, amarre, 
pego, pega, 
rastrería, ratería, petardo, 
doblez, segunda intención, 544; 
quebranto, contratiempo, · 
cuenta errada, plancha, 
error, sorpresa, 
frustración, fallo, denuncia, 
escopetazo, revolcón, 
partida fallii!a, marra, marronazo, 
golpe de mano, truchería, 
gatadas, gaterías, 
salidas de tono, de pie de banco, 
ficción, artificio, . 
disimulo, fingimiento, 
engañifa, gancho, 
cebo, red, 
truhanería, pillería, pillaje, 
marrullerías, recursos falsos, 
argucias, 
jugarretas, jueg9 rastrero, 
palabritas de buena crianza, palabras huecas, palabrería, 
deslealtad, 
informalidad, inconsistencia, 
simulacro, 
escarnio, ironía, 
ficción, imitación, 
caricatura, parodia, remedo, 
fallo, contraemboscada, 
postizo, pretexto, 
maña, ardid, 
cepo, lazo, garlito, 
celada, asechanza, 

·apariencia engañosa, disfraz, 
ratonera, · 
seducción, reclamo, 
lazo corredizo, anzuelo, 
añagaza, señuelo, cimbel, 
guet apens, 
laberinto, mina, 
mascarada, pates de veloiws, 
mojiganga, trampantojo, 
monedas falsas, billetes falsos, piedras, joyas falsas 1 

diamantes americanos, bisutería, 
doublé, oropel, 
oro alemán, metal blanco, 
lo postizo, lo imitado, lo falso, lo adulterado, etc., ignis fatiis, 

miraje. 
V. Engañarse, engañar, llamarse á engaño, 
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chasquear, llevarse un chasco, 
equivocarse, estar en un error, 
hacer fiasco, hacer pifia, pifiar, 
defrauC!ar, 
quebrar, declararse en quiebra, . 
ser falaz, doble, etc., falir (ant.), faltar, 
faltar á una promesa, faltar á la palabra, etc., 
hacer supercherías, 
valer¡¡e de tretas, de estratagemas, etc., picardear, 
enredar, travesear, 
bribonea1·, falsificar, 
enmascarar, disfrazar, adulterar, 
timar, estafar, 
desilusionar, traicionar, 
vender, hacer traición, 
desertar, 
hacer juegos de manos, escamotear, 
burlar, mofar, 
enredar, sofisticar, tergiversar, 
embaucar, paralojizar, 
trapacear, embrollar, 
hacer trampas, tener trampas, 
ser tramposo, trampear, 
valerse de artimañas, ser astuto, tener gramática parda, 
ser pérfido, desleal, hipócrita, 
emboscarse, preparar emboscadas, echar la zancadilla, 
mentir, decir embustes, embolismo, ser artero, ruín, bajo, 
jugar una mala pasada, mala jugada, etc., 
amarrar (juego), echar la llave, 
dar el pego, pegársela ( á uno), 
ser rastrero, dar el petardo. 
llevar segunda intención, 
tener quebrantos, contratiempos, etc., 
salir la cuenta errada, 
errar, no acertar, 
sorprender, coger de sorpresa, 
trastrocar, coger en un renuncio, 
sufrir un revolcón, una cogida, etc., marrar, 
dar un golpe de mano, 
valerse de ardides, 
tener salidas de tono, salidas de pie de banco, 
fingir, disimular, ser hipócrita, 
echar el gancho, se¡: cebo, 
caer en la red, truhanear, petardear, 
pillar, hurtar, robar, · 
ser marrullero, frustrarse, 
aguarse la fiesta, 
valerse de argucias, de sutilezas, de argumentos falsos, 
sutilizar, alambicar, etc., 
ser fanfarrón, baladronear, 
ser ingrato, desagradecido, inconsecuente, desleal, 
olvidar, ser informal, 
simular, imitar, 
parodiar, satirizar, 
caricaturizar, remedar, 
fallar, contrafallar, 
pretextar, poner pretextós, 
ser una cosa falsa, postiza, artificial, 
tramar, lazar, echar el lazo, 
caer en el garlito, éaer en la ratonera, 
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seducir. Adj. Engañado, engañoso, mentido, mentiroso, de engaño, 
chasqueado, 
falseado, falaz, 
falso, falsificado, 
pifiado, equivocado, erróneo, 
defrauaado, fraudulento, 
impostor, defraudador, 
quebrado, en quiebra, declarado en quiebra, 
falido (ánt.), falto, informal, sin palabra, 
doble, hipócrita, doctrino, 
±arisáico, superchero, pícaro, picardeado, 
bellaco, bribón, enredado, enredador, 
timado, estafado, 
enmascarado, disfrazado, ' 
adúltero, adulterado, 
desilusionado, traidor, traicionado, 
desertor, desertado, 
vendido, escamoteado, 
burlón, burlado, de burla, 
de mentira, de mentirigillas, 
sofístico, sofisticado, tergiversado, 
paralojístico, paradógico, · 
enreda.do, embaucado, sutil, 

· trapalon, embrollado, 
tramposo, entrampado, 
astuto, marrullero, 
pérfido, desleal, 
emboscado, artero, 
bajo, rastrero, 
de pega, pegado, 
ratero, 
doble, errado, quebrantado, sorprendido, sorprendente, de sorpresa, cogido de 

sorpresa, 
marrado, . 
trastrocado, fallado, cogido en renuncio, 
disimulado, oculto, caído en la red, truhanesco, 
hurtado, robado, etc., 
frustrado, hecho fiasco, 
alambicado, fanfarrón, baladrón, 
ingrato, desagradecido, 
fullero, chambón, etc. , 
fingido, artificial, artificioso, 
olvidado, olvidadizo, 
simulado, imitado, 
parodiado, caricaturizado, 
postizo, tramado, 
seducido, engatusado, 
irónico, de doble sentido, equívoco, etc., 
de apariencia engañosa. 
Adv. Ad captandwn vulgits fronti milla fides, 
so color, con pretexto, 
engañosamente, equivocadamente, 
erróneamente, en qtúebra, 
falsamente, deslealmente, 
pérfidamente, ficticiamente, hipócritamente, 
µor sorpresa, de sopetón, de golpe y porrazo, de pronto, de men-

tiri gillas. · Fr. Salirle el tiro por la culata. Le salió la criada respondona. 
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Salirle mal la cuenta. No contar con la huéspeda. Jugársela de 
puño. 

Encontrarse con la horma de su zapato. Así paga el diablo á 
quien bien le sirve. Cría cuervos y te sacarán los ojos. 

Saltó como granizo en albarda. Salida de pié de banco. 

546. JJJI:enth·a.-N. Mentira, embuste, 
engaño, fraude, 5!4; 
bola, bulo, trola, . 
caroca, invención, 544; 
falsía, falsedad, 544; 
impostura, falso testimonio, 
calumnia, 544; 
falacia, falseamiento, 
falsificación, mixtificación, 544; 
falta de palabra, informalidad, 5!4; 
broma, bromazo, chanza, 544; burla, 
chacota, infundio, trápala, 
trampa, farfulla, 544; fullería, jugarreta: 
grilla, embolismo, 
lazo,añagaza,544; 
anzuelo, cebo, zancadilla, 
agio, noticia falsa, 
oanard, notición., 
falsa información, equivocación, error, 495 
sofisma, 477; absurdo, 497; 
hipérbole, exageración, 
timo, triquiñuela, 
treta, trapacería, ardid, amaño, 544; 
perjurio, 544; 
V. Mentir, engañar, 
inventar, falsear, 
calumniar, falsificar, 
mixtificar, adulterar, 
bromear, burlar. 
equivocarse, errar, 
exagerar, timar, 
perjurar, jurar en vano, 544. 
Adj. Mentiroso, engañoso, embustero, 
falso, perjuro, engañador.! soi-disant, 56b; 
timador, trapacero, etc., 044. 
Adv. Engañosamente, falsamente, 544; etc., vbs. 
Fr. La verdad sospechosa. Mientes más que la Gaceta. 
Se non e vero e ben trovato, 544. 

547. Engañado.-Adj. Engaña- 54§. Engañador.-N. Engaña
dor, embaucador,· do, embaucado, 

tonto, memo, bobo, hazmereír, 
gaznápiro, bolo, 

ilusionista, excéntrico, 
clown, payaso, bufón, 

falsificado, adulterado, 
mixtificado, tergiversado, 

chusma maleante, galeotes, hist1ión, 
escamo- cómico, comediante, 

te ad o, 
robado, explotado, 
avestruz, patán, 
lila,primo, primavera, 
novato, pagano, etc., 
iluso, soñador, 
tiniado, defraudado, etc., 546; 
sonsacado, levantado de cascos 

546; 
TO~O I.-59 

actor, juglar, menteiw á. triple étage, 
saltinibanco, saltimbanqui,~ 
escamoteador, prestidigitador, jou-

gleiw, tramoyista, tramposo, 

\ 

alcahuete, tercero, galeoto, celesti
na, tía, ramera, 

chulo, soiitenem·, alplwnse, maa;·ot, 
por, Lázaro d·e Tormes1 

El pícaro Guzmán de Alfarache 1 el 
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embelesado, extasiado, etc. 1 
arrobado, embobado, etc. (véanse los 

adjetivos de los números 545 y 546); 
carne de cañón, 
cabrón, cornudo; 
'loco, visionario, obsesionado, 
demente, chiflado, . 
gilí, bobalicón, 
papamoscas, calzonazos, 
bragazas, infelizote, etc., 
tontaina, ganso, calabaza, 
el bobo de Coria, 
el príncipe tonto, 
el que comulga con ruedas de mo

lino, 
el que asó la manteca con el dedo, 
al que se le figuran los dedos hués-

pedes, 
el que se forma castillos en el aire, 
el que se forja ilusiones, 
el que ve visiones, 
el que todo lo ve de color de rosa, 
el que no ha visto el mundo más que 

por un agujero, 
Juan lanas. 
Fr. Estar en Belén, en Bab!a, en las 

Batuecas , etc. Engañado como un 
chino. 

Se la dieron con queso. Tomar gato 
por lj.ebre. Vivir fuera de este mundo. 

bellaco, bravucón, 

diablo Cojuelo, Rinconete y Cortadi~ 
llo, Ginés 'de Pasamonfe, 

Don Juan, Pechsniff, Tart1ife, Tri
boulet, Rigoletfo, Le menteur, el burla
dor de Sevilla, la Mojigata, 

el conde don J ulián, Bellido Dolfos 
Luzbel, la serpiente, Judas,. ' 
brujo, mago, 
encantador, hechicera, 
apóstata, antipapa, hereje, 
renegado, perjuro, 
falso apóstol, traidor, 
réprobo, precito, 
aventurero, soi dissant, 
caballero de industria, sablista, 
vividor, pícaro, . 
farsante, burlador, seductor, teno-

rio, 
charlatán, sacamuelas, gitano, 
chalán, charrán, rufián, 
truhán , camastrón, 
pillastre, pillo, pillastrón, pillín, 
tuno, tunarra, tunela, tunante, 
canalla, gentuza, gentualla, 
mala gente, calaña, mala calaña, 
rata, ratero, 
pillo de playa, pimpi, 
gancho, granuja, randa, 

·gente maleante, bandolero, 
salteador de caminos 1 

bandido, ladrón, 
espadista, carterista, 
tomador del dos. 

baratero, matón, matasiete, 
malsín, caco, 
fantasmón, farfantón, 
fanfarrón, bocón, 
marrullero, falso, embustero, 
mentiroso, etc., adj.¡ 
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trucha, peje,peine,púa, 
adúltero, adúltera, 
pedante; sofista, paralogista, 
hipócrita, doctrino, fariseo, jesuita. 
medicastro, matasanos, 
politicastro, enredaguita, 
picapleitos i enredador, 
impostor, 
embaucador, agiotista, 
timador, tomador, arbitrista, 
ladronzuelo, galafate, 
gorrón, capigorrón, 
calumniador, adulador, 
sacacuartos, 
martingalero, cuatrero, 
falsificador, falsario, 
monedero falso , 
embrollón, guasón, muñidor, tahur, 
Perico Manguela, Luís Candelas, 
zorro, zorra, serpiente, 
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víbora, lagarto, cocodrilo, 
urraca, garduña, lechuza, aves de rapiña; gavilán. 
Fr. Con más conchas que un galápago. Está hecho un zorro. 
Tener las uñas largas. Miente como un bellaco. 
Guárdate del agua mansa. Capita de santidad. 
Mira, la mosquita muerta. Parece que no ha roto un plato en 

su vida. 
Se la dá al más pintado. Cógelas á tientas y mátalas callando. 
Partidas serranas. Tiene partidas de mulo manchego. 
Ni palabra mala ni obra buena. 

54§-549 

549 . .Ponde1•ación.-N. Ponderación, exageración, 482; hi-
pérbole, 

baladronada, bravata, fanfarronada, 
extraordinario, extralimitación, reboso 
jactancia, fanfarronería, 
fachenda, ínfulas, humos, 
pisto, importancia, tono, 
exl:;remos, 
énfasis, rimbombancia, grandilocuencia, 
abultamiento, bpmbo, ampulosidad, 
exorbitancia, exuberancia, 
plétora, colmo, 
abuso, der.·oche, 
infatuación, vanidad, fatuidad, 482; 
bulto, pretensión, endiosamiento, · 
-vanagloria, . 
pedantería, :finchamiento, 
andaluzada, portuguesada, 
encarecimiento, 
soberbia, hinch:.zón, 
gongorismo, cu 1teranismo, churriguerismo, etc., 
figura de lenguaje, fagons de parler, 
efectismo, efectazo, 
extra-vagancia, !'látira, 
caricatura, parodia, 
portugués, gascón, andaluz, 
bravucón, baratero, perilonavidas. 
V. Ponderar, exagerar, 
encarecer, agravar, dar proporciones exageradas, proporciones 

fantásticas, · . 
usar hipérboles, bravear, ech!J.r bravatas, ser bravucón, fachen-

doso, etc., alardear, 
endiosarse, estar creído, 
darse importancia, darse pisto, 
darse tono, darse brillo, 
darse lustre, darse charol, darse bombo, . 
jactarse., pagarse, vanagloriarse, envanecerse, 
extralimitarse, encampanarse, 
extremar, poner en el quinto cielo, 
poner en las nubes, elevar ála quinta potencia, 
dar bombo, 
abultar, colmar, 
abusar, derrochar, 
tener muchas pretensiones, tener muchos humos, 
tener muchas ínfulas, 
enaltecer, aumentar, pedantear, 
ensoberbecerse, hincharse, pavonearse, 
caricaturizar, satirizar, 
parodiar. 
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Adj. Ponderativo, ponderado, 
exagerado, hiperbólico, 
baladrón, brava tero; fanfarrón, etc., n.; 
extremoso, extremado; 
extraordinario, extralimitado, 
colmado, rebosante, 
exuberante, exorbitante, etc., n.,· 
jactancioso, fachendoso, 
hinchado, ampuloso, finchado, 
enfático, rimbombante, 
grandilocuente, grandón, abultado, de bulto, 
pletórico, abusivo, derrochador, 
infatuado, :fatuo, 
envanecido, vano, 
endiosado, encaramado, exaltado, 
pedantesco, soberbio, 
gongorino, churrigueresco, recargado, etc., v. 
Adv. Con exageración, por hipérbole, 
en extremo, en alto grado, en demasía, 
extraordinariamente, etc., vbs.; á la cumbre, 
en alto, por alto, por todo lo alto, 
por colmo, con colmo, con reboso, etc. 
Fr. Con más· orgullo que don Rodrigo en la horca. Ahogarse en 

un charco de agua. . · 
Ciego por tal ó cual cosa. Ponerle en las nubes. 
Subirlo á las estrellas. Echado para adelante. 
Ni que fuera un dios. Más serio que barriga de corregidor .. 
¡Adios, príncipe! Eche usté y no se derrame. 
Toda la calle es poca para él. Ni la reina. 

III.-MEmos DE COMUNICACIÓN DE LAS IDEAS. 

1. Medios nat?trales. 

550. Indicación.-N. Indicación, señalamiento, simbolismo, 
.simbolización, 

significación 
paginación, foliación, numeración, 
filiación 1 notación, puntuación, 
aviso, 
representación, 
vorstelliing, · 
mímica, lenguaje del gesto, gesticulación, 
dactilología, dactilonomia, 
identificación, 
rubricación, 
indicios, muestras, 
asomos, síntomas, cuadro sintomático, etc., 
presagios, augurios, pronósticos, etc., 515; 
advertencia, prevehción, amonestación, etc., 
nota, rem:oi, llamada, acotación, 
admiración, cita, mención, 
tessera, carte de visite, atestado, 
mot de passe, dit guet, paseparole, 
signos ortográficos, signos cabalísticos, signos meteorológicos, 
emblema, figura, símbolo, tipo, jeroglífico, 
señal, 
alegoría, 
enseña, insignia, 
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muestra, letrero, -
prototipo, trasunto, modelo, molde, 
característica, particularidad, diagnóstico, 
caracteres, signos de imprenta, 
prueba, patente, 
signos aritméticos, radicales, exponentes, coeficientes,_ etc., 

+, -, v-, etc., . 
contaiior, abacista, ábaco, ábaco decimal, ábaco chino (~canpang), 

rosario, contador de billar, contador de gas, contador eléctrico, etc., 
marcador, coime, tarja (de la cosecha de aceitunas), tarja (de con
sumos en Castilla), etc., 

bo9eto, proyecto, 
inscripción, lápida, epitafio, 
pantomima, escritura, 
título, titulación, 
sellos de correos, franqueo, _timbre móvil, 
carta, carta de pago, etc., 
apunte, apuntación, 
reverencia, cortesía, cumplido, 
genuflexión, inclinación, 
saludo, apretón de mano, 
raya, frontera, lineas divisorias, etc., 
lindero, linde, verja, etc., 
número, página, signo, folio, 
billete, tarjeta, boleta, 
monedas, billetes de Banco, papel moneda, talón, 
bono, vale, asignados, 
cédula, receta, carta de \ecindad, 
pasaportes, credenciales, documentación, 
pase, salvoconducto, 
marchamo, precinto, 
<lirección, adresse , 
lacre, timbre, cachet, ticket, 
estampilla, número de registro, 
contraseña, papeleta, entrada, 
-respaldo, firma, 
-rúbrica, contrafirma, 
documento, papeles, 
papel sellado, papel timbrado, 
papel del Estado, papeljudiciial, · 
papel de of;icio, papel de pobre, papel de multas, 
memorial, 551; memorandum, lista, orden del día-, etc., 551; 
índice, resumen, . · 
catálogo, sumario, tabla, 
cuadro sinóptico, sinopsis, paradigma, 
breviario, calendario, santoral, almanaque, 
callejero, devocionario, 
nomenclátor, manual, prontuario, 
fe de erratas, · 
diccionario, lézjco, vocabulario, 
cartilla, libreta, libretín, 
libro de notas, vade mecitm, 
muestrario, nota de precios, 
itinerario, plano, carta, mapa, etc., 
guía, anuario, 
agend_at:i-genda de bufete, etc., 
<liario, dietario, 
.anuncio, cartel, 
programa, prospecto, 
lista, listín , etc., 86: 
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señas personales: facciones, trait, cara, cariz, estatura, 
talla, color, ojos, pelo, aire, po.~e, 
aspecto, facha, 
guiño, timo, mirada, talante, semblante, :fisonomía, catadura, 

rasgos, 
porte, portante, ulture, maintien, aquel, chio, 
gesto, ademán, 
mímiéa, 13xpresión, 
modales , maneras, fases, 
guiño, aspaviento, corte de mangas, bostezo, 
bastardilla, cursivas, subrayado, etc., gi:i.ión, 
abreviaturas, asteriscos, etc., 
ptmtos, comas, etc., interrogación, 
P. S. (post scriptwn), P. D. (postdata), N.B. (nota bene), B.L.M. 

(besa la mano), etc., abreviaturas, 
insignias pontificias: tiara, báculo pastoral, llaves de San Pedro, 

armiño, · 
insignias cardenalicias: púrpura, capelo, etc., 225; 
insignias episcopales: mitra, báculo, anillo pastoral, etc., 225; 

traje de pontifical, 
insignias sacerdotales: traje morado (canónigos), casulla, solideo, 

sobrepellii1, alba, alzacuello, tonsura, etc., 225; 
correa, escudo, cordón de San Francisco, sayal, sandalia, hábi

tos de la Merced, de San Francisco, de las Angustias, etc, 225; 
insignias monásticas, etc., · 
uniforme, investidura, traje de ceremonia, investidura religio-

sa, etc., 225; 
es tan darte , pendón, simpecado, 
lábaro, cruz alzada, 
manga, manguilla, 
escapulario, agmts Dei, lignmn crucis, rosario, medallas religiosas, 
hábitos, túnicas, sayales, 
cruz divina, media luna, ídolos, fetiches, estatuas, ·etc., 
hop!l, coroza, 
gasa, crespón, lutos, 
ropa negra, de negro, 
bandera á media asta, media puerta cerrada, R. I. P., Q. E P. D., 

Q. S. G. H., etc., 
exvoto, ofrenda, reliquias, relic¡¡,rio, 
amuleto, talismán, 
arras, anillo nupcial, toisón de oro, banda.religiosa, 
uniformes militares, insignias militares, entorchados, vara de 

funi.el, 
estrellas, galones. 
fajín, faja, 
charreteras, serreta, sardinetas, capona, cruces, 
placas, condecoraciones j cintas, 
cinturón, cordón, pasador, · 
corona real, diadema imperial, águila del imperio, 
corona 

1 
cetro, manto real 1 anillo real 1 púrpura regia·, senaiits po-

pulitsqite romanits , 
mantos, púrpura senatorial, armiño, 
bastón de mando, bastón de borlas, bastón de la autoridad, vara 

de la ley, vara de alcalde, 
medalla, medalla dorada, 
medalla conmemorativa, medallón 1 etc., 
trofeos, 
plumas, plumero, 
penacho, pompón, 
escarapela, chapa, gala, 
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lazo, 
palma, oliva, rama de azahar, 
armas, escudo, cuartel, 
lema, mote, 
cifra, inicial, letras, 
banda, bandera, banderilla, 
banderín , banderín de enganche , 
banderola, gallardete, 
banderas de señales, bandera roja, bandera verde, etc., 'de las 

vías férreas, 
colores nacionales , 
flámula, oriflama, 
escudos y coronas: c_ondal, ducal, de marqués, de barón, vizcon

de, etc., blasones, toga, 
traje de maestrante: de Sevilla, de Granada, de Ronda, de Zara-

goza, / 
traje de gala, traje de ceremonia, maceros del Congreso, Senado, 

diputaciones, ayuntamientos, etc, 225; 
distintivos, insignias de nobleza, de caballero, etc., traje de 

·hujieres, bedeles , etc., 
lauros, laur~les, 
coronas , gmrnalda, 
aviso, anuncio, toques, 
toques militares, toques de campana, 
toques de diana, toques de retreta, 
alarma, alertas, ojo, 
punto de atención, 
toque de ataque, toque de guerrillas, toque de alarma, 
rebato, somatén, salvas, , , 
toque de misa, de maitines, de ánimas,·etc., toque de oracion~s, 

de difuntos, vísperas, doblar, etc., repique de gloria, 
heraldo, trompetero, 
anunciador, nuncio, pregonero, étc. 7 512; 
abanderado, portaestandarte 7 etc., 
vigía, centinela, guardia, corneta de órdenes, 
clarín, timbales, etc.,' 
apuntador, traspunte, segundo apunte, avisador, 
alguacilillo, golilla, 
puntero, indicador, tiento, 
regla, mano, flecha, 
poste, hito, 
mojón, obelisco, éantón, guardacantón, 
disco, faro, farola, 
guía, práctico, 
piloto,, timon!31, intérprete, representante, cicei·one, 
boya, 
almenara, 
batuta, palo de ciego, tienta, 
sestante, manómetro, graduador, nivel 1 escuadra, etc., 
veleta, girouette, brújula, barómetro, 
higrómetro, pluviómetro, 
cronómetro, termómetro, 
rosa náutica, horario, minutero, 
semáforo, telégrafo, teléfono, cable, heliógrafo, 
coinptoire, indicador, 
luces, fogatas, etc., atalayas, 
borlas, múceta, birrete, 
borla de doctor, 
huella, rastro, estela, etc., 
marca, hierro, divisa, moña, se:iia, 
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antropometría, herálilica, cabalística, 
gabinete antropométrico, 
voces de mando: ¡alto!, ¡fuego!, ¡ar!, ¡en marcha! ¡media vuel-

ta á la derecha!, etc., ' 
voces preven ti vas, etc. 
V. Indicar, señalar, 

. ser signo de, ser señal, 
simbolizar, ser símbolo de, 
significar, tener tal ó cual significación, 
pagina;·, foliar, numerar, filiar, tomar la :filiación, 
notar, anotar, puntuar, · 
avisar, dar aviso, 
encarnar, 
gesticular, accionar, 
hacer gestos, expresar con la mímica, manipular, 
identizar, revelar, 
aparentar, dar señales de, 
tener síntomas de, etc., 
rubricar, :firmar, subscribfr, 
mostrar, 
ser patente, tener patente, 
presagiar, barruntar, 
augurar, profetizar, 
predefinir, prometer, pronosticar, 
deducir, conjeturar, 
hacer conjeturas, avanzar, 
advertir, prevenir, amonestar, 
hacer ·renvois, hacer llamada, 
hacer cita, mención, 
atestiguar, testimoniar, dar fe, 
ser emblema, figurar, 
ser el tipo, el prototipo de, alegorizar, 
:figurar, representar, 
mostrar, poner de muestra, ser muestra de, 
t·aracterizar, ser característico de, 
a.u1gno~ticar, signar, 
probar, patentizar, 
exponer, 
proyectar, trazar el plan, 
planear, marcar el itinerario, 
hacer epitafios, escribir sobre lápidas fúnebres, 
escribir, dejar escrito, marcado, etc., . 
titular, rotular, · 
sellar, timbrar, 
grabar, estereotipar, 
apuntar, 
reverenciar! hacer cortesías, 
saludar, hacer genuflexiones, 
hacer aspa vientos, 
gniñar, hacer cortes de mangas , 
bostezar, desperezarse, etc., 
encogerse de hombros, cruzarse de brazos, menear. la cabezar 
volver las espaldas, cerrar los ojos, guiñar, 
abrir la boca, clavar los ojos, 
frotarse las manos, palmotear, 
signarse, persignarse, santiguarse, hacer la señal de la cruz t 
rayar, hacer rayas, 

. poner límites, limitar, 
circunscribir, 
precintar, lacrar, 
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dar las señas, tomar la dirección, 
estampar, respalda.r, 
documentar, 
resumir, catalogar, 
anunciar, hacer el programa, tirar prospectos, 
tener tales ó cuales señas, tener buena ó mala catadura, tener tal 

ó cual aspecto, semblante, . . · 
tener m11.neras, modales de, etc., presentar taló cual fase, 
subrayar, . 
ceñir la tiara, vestir el armiño, la púrpura cardenalicia, e te., 
vesoir el say1:ü de, investirse, llevar traje de, 
<1eñir la corona, la diadema, vestir la púrpura regia, 
cruzarse , ceñir la banda, 
ser distintivo de, laurear, ceñir laureles, coronarse, 
avisar, anunciar, 
tocar, tocar·á diana, 
tocar á retreta, tocar alarma, 
dar alertas, tocar á rebato, á somatén , 
tocará misa, á maitines; etc., 
ser nuncio, heraldo, portador de nuevas, pregonar, 
llevar b bandera, izarla en señal de, 
hacer.guardia, hacer centinela, 
dar órdenes, apuntar, traspuntar, 
llamará escena, dar avisos, 
amojonar, acantonar, 
guiar, conducir llevar. 
Adj. ;I:ndicador, simbólico, significativo, etc., _n.; insigne, 

:pagi_nado, foliado, señalado, etc., v.; 
avisado, puntuado, 
representativo, representante, representado, etc., n.; 
foliado, paginado, numerado, encasillado, 
foliado, notaclo, anotado, --
mímico, pantomímico, . 
_gesticulado, dicho por señas, dactilonón:>i co, 
identificado, etc., 
respaldado, etc. 1 v.; 
inicial, iniciado, · 
sintomático, presagiado, augural, etc. , 
.advertid.o, prevenido, amonestado, -
.acotado, citado, mencionado, 
emblemático, figurativo, típico, cte. i n.,· 
.alegórico, característico, particular, 
escrito, titulado, rotulado, . 
,gallado, timbrado, resellado, 
lacrado, franqueado, 

. .apuntado, signado, 
talonario, m9netario, 
documentado, registrado, 
firmado, rubricado, 
-refrendado, 
indicado, catalogado, etc., n.; 
anunciado, puesto en carteles , · 
.alistado, puesto en lista, 
:fillado, tomada la filiación, identificado, 
,gubrayado, puesto en abreviatura, daoio á entenoier, 
revestido, tonsurado, mitrado, 
togado, cubierto (caballero), 
encajmcha,do, encamisado, etc, n.; descamisado, 
uniformado, engalanado, 
cruzado, laureado, coronado, etc., n.; 
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enlutado, empenachado, 
fajado, galoneado, etc., n.; 
purpurado, investido, 
titulado, blasonado, 
vestido de uniforme, etc., heráldico, 
guiado, deslindado, llevado de la mano, 
piloteado, manllevado, 
graduado, etc., 1i.; nivelado, 
marcado, cifrado, 
datado, fechado, lacrado, etc., n. 
Adv. En señal, en prenda, en prueba de, 
por lo visto, por las señales, por la muestra, por las pruebas, por 

los indicios, 
señaladamente, etc., vbs.; ecce signmn, ex ungue leonem, ex pede 

Hercnlem, 
por la cara, por su aspecto, por su :fisonomía, por su facha, etc.t 
en apariencia, en principio, por los síntomas, etc., · 
de toga, de iglesia, de uniforme, etc., 
de gala, de lujo, etc., 
por deducción:, por indicios, etc:, de antemano, etc., 
por consecuencia, en relación, relacionadamente, etc.,. 
al toque de, á la. señal de, 
al alba, á maitines, á la oración, á taló cual hora, bajo mazas. 
Fr. A. las pruebas me remito. Llevarlo en la cara. Con verlo basta. 
Mirarle el diente. De poco pelo, de mal pelaje, etc. No hay más 

que verle la cara. 
Las ¡;¡eñas son m~rtales. Cuando la perdiz canta, nublado viene. 

Cuando llueve y hace sol, canta el gallo del Señor. · 
Lleva la marca de fábrica. Ya es un dato. Por algo se empieza. 
Enseñar la oreja. Descubrir el juego. A la primera campanada. 
¡Ordeno y mando! ¡Chist! ¡Ojo! , etc. · 
Para muestra basta un botón. Véasela muestra. 
Entenderle por señas, á media palabra, etc. Si aciertas lo que 

traigo en la cesta te doy un racimo. Mas clar.o, agua, etc. Hablar 
por señas. 

551. Ve!digio.-N. Vestigio, res-
tos, restos mortales, sombras, 

desperdicios, rasgos, 
reliquias, dejos, arriete-goút, traza, 

. rescoldo, cenizas, 
cicatriz, costurón, cicatrix, 
huella, 550; estela, 
cola, rastro, 
pista, marca, resabios, 
monumento, medallas conmemorati-

vas, 
inscripción, epitafio, 
losa, lápida, plancha, 
obelisco, pilar, columna, 
monolito, hito, menhir, -
estatua, mausoleo, 
memorial, meinento, memoria, re-· 

cuerdos , etc., 505; 
señas, señal, 550; 
manual, anuario, vade mecum, iti-

nerario, etc., 550; 
testimonio, recordatorio, 
nota, minuta, apunte, 
registro, cartulario, 
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552. Oblite1·ación.-N. Oblite
ración,· cierre, clausura, 

cancelación, prescripción, prohibi
ción, 
. ~orrón, tachón, raspadura, supre-

s10n, 
. limpia, tab11la rasa, 
barrido, fregado, 
taponamiento, 
cancela, cancel , 
tapa, tapón, . 
cerradura, cerrojo, cicatriz, 551; 
borrador, esponja, raspador, 
barredera, escoba. 
V. Obliterar, cerrar, tapar, cegar, 
tapona1-, echar la llave, el cerrojor 

encerrar, etc., 
barrer, fregar, limpiar de, 
arrasar, segar, 
cancelar, prescribir, 
borrar, tachar, raspar, pa.sar la gomar 

la esponja para borr!.].~·, 
blanquear, emborronar, 
haéer caso omiso, omitir, saltar, 
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libro de memorias, tarjetas, 
libro de diario, 

no dejar rastro, .huella, etc. / no sig
nificar, 

no tener consecuencias, sucesión, etc., 
no tomar en cuenta, pasar por alto, 

olvidar, 

duplicado, reproducción, copia, 
talón, recibo, 550; · 
libro de notas, cartera, ·cartera de 

ibolsillo, descartar, descn,rtarse, dejar fuera, 
etc. · pm·tf olio, excerpta, adversaria, 

encasillado, 
libro de altas y bajas, libros de co-

·mercio, etc. , diario, SG; 
libro de actas, copiador de cartas, etc., 
rol, lista, 86; cuaderno de bit.ácora, 
almanaque, calendario, santoral, etc., 

Adj. Obliterado, etc., v.; 
no tomado en cuenta, olvidado, sal• 

tado, pasado por alto; desapercibido, 
etc .. dejado fuera, 

cérrado, cancelado, prescripto, 
borrado, suprimido, tachado, 
raspado, quitado, cicatrizado, 
limpiado, limpio, fregado, barrido, 

-550; . ~ 
prontuario, programa, etc., 550; 
documentos, papeles, 
documentación, titulación, 
atestado, proceso, 

etc., v.,· 
tapado, taponado, cegado, etc., vbs.,• 

prohibido. 
Fr. Agua pasada no muele molino, 

Pelillos á la mar . .A.qui no ha pasado 
nada. 

sumario, compendio, epítome, 
proceso verbal, deposición, 
affidavit, certificado, evidencia, 467; 
resguardo, matriz, 771; 
gaceta, noticiero, periódicos, etc.,531; 
catastro, padi-ón, etc., 86; estadística, 
crónicas , cronicones , anales, 
primeros documentos históricos, fuei-os, cai-tas pueblas, etc., 
leyenda"mito, · . · 
efemérides , monografia, hii!!toria, prehistoria, tradición, tl'a-

<diciones, 
biografia 1 necrologia 1 
i-estos 1 detrifos, yacimientos, etc., 
archivo1 museo1 pi-otocolo1 . 

compte-rendu, bordereau, . 
Diario de Sesiones, Boletín Oficial, actas, 
·actuario, apuntador, guardador, conservador, etc., 
registro, empadronamiento, 
.alistamiento, filiación, · 
-0onsignación en los libroil, tenedmía, 
.historiografia, bibliología, 
-periodismo, recoi-dac;ión, ;i-emembranza, conmemoración, 
periodista, gacetillero, reporter1 
relicario, guardapelo, etc., 
embalsamamiento, disecación, fósil, momificación. 
V. Recordar, acordarse, dejar vestigios 1 señales / etc. 1 
quedar, dejar, sobrar, 
dejar huellas, reliquias, traer cola, quedar resabios, resa-

1iiarse, 
quedar escrito, grabado, 
dejar memoria, pasará la historia, quedar en la historia, 
señalar, dejar señales 1 · • · 

ser dato fehaciente de, apuntar en el libro denotas, 
atestiguar, testimoniar, ser testigo de, 
certificar, evidenciar, .•. 
ser legend:a.rio, fabuloso, tradicional (taló cualacontecimienfo ), 
archivar, guardar, 
tener recuerdos, reminiscencias, etc., conmemorar, celebrar 

aniversarios , centenarios, etc., · . · · 
guardar reliquias, momificar, hacerse fósil, embalsamar. 
Adj. Tradicional, monumental, 
legendario, fabuloso, mitológieo, 

447 

;. 

'I 



551-553 ENTENDIMIENTO 

inscripto, memorable, 
recordado, traído á la memoria, 
histórico, prehistórico, 
resabiado, <ieñ"lado, 
documentado, titulado, 
cer~iflc:i.do, evidenciado, 
sobJ·a.:..te, · 
sobrado, quedado, 
de;,pe1·éi.icia o, dejado, 
trazad.o, mr .. cado, surcado, 
a~estiguado, testimonial, 
apnnca.do, registrado, 
anoGadu, talonado, 
hi q·oo~iltdo, monografiado, 
biográfico, necrológico, 
yacente, ai:chivado, registrado, 
conL...emo1·a o, 
em l:ialsamad.o, disecado, 

-· fósil, fosilizado, 
momificado, 
de gra;,a n:;emori!!,, de nombre imperecedero, inolvida.ble, etc. 
Adv. En recuerdo, en memoria, etc., 
De antiguo; de recuerdo, en recuerdo, 
por la huella, por el rastro, por las señales, 
de resabio, para siemp ce, de memoria, 
en señal de, por duplic.~do, de Msto1:a, 
de eterna memoria, para siempre, hasta el fin del mundo, por 

todos los siglos de los siglos, 
tradicionalmente, perpetuamente, eternamente, etc., vbs. 
Fr. Guardarlo como reliquia. No es ni su sombra. 
Para mientras viva. Trae cola. 
Tener pal·a. tiempo. Llevarle en la memoria. 
Ponerlo en bronces, mármoles, etc. Levantarle una estatua. 

. Tener buenos ó malos recuerdos de una cosa. Para que te 
acuerdes. · -

Escrito en el libro verde. Armar un proceso. 
Una página en la historia. Hasta la consumación de los siglos. 

553. Registrador.-N. Registrador, registrador de la pro-
piedad, . . 

registros, registro civil, registro de la propiedad , etc., 
amanuense, secretario, escribiente, 
eucriba, memorialista, · 
notario, escribano, relator, 
contador, marcador, 
coime , abacista, 
condestable, canciller, 
anticuario,. coleccionista; 
analista, 
cronista, historiador, 
cuentista 1 crítico, etc., 
periodista, noticiero, gacetillero, 
revistero, revistero de salones, de teátros, 
avisador, reporter, 
admiliistrador, contador, - . · 
tenedor de libros, interventor, 
cajel:o, sobrecargo, · .. 
intenJlente, contable, apoderado, 
paginador numerador, indice, etc.,.550¡ 
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aparatos contadores, ábaco, rosario, etc., 550. 
V. Pasar lista, contar, recontar, marcar, llevar los libros, asen-. 

tar, inventariar, etc. 

554. Rep:i•esentación.-N. Re-
presentación, reproducción, 

imitación, pfagio, 
diputación, poderes, 
la representación popular, la repre

sentación nacional, Diputación á Cor
tes, 

ilustración, artes plásticas, 
artes representativas, gráficas, etc., 
pintura, escultura, arquitectura, 
dibujo, 
grabado, estereotipia, 
daguerreotipo, fotografía, 
vaciado, relieve, etc. , acuñación, 
heliografía, fototipia, 
fotograbado, litografía, 
agua fuerte, fotolitografía, cromoli

tografía, 
pintura al óleo, pintura á la aguada, 

acuarela, etc., 
estatua, busto, escultura, 
esquema,, 
diseño, boceto, bosquejo, apunte, cro-

quis, esbozo, vista, 
prueba, .ejemplar, 
duplicado, copia exacta, traslado, 
eco, repercusión, contragolpe, reso-

nancia, 
proye'cción, plano, 
mapa, carta geográfica, mapamundi, 
planisferio, atlas geográfico, 
personifical}ión ,·encarnación, 
efigie, vera efigie, 
figurín, tipo, figurine, 
marionnette, fantoccini, 
estampa, estampación, impresión, 

estampado, · 
huella, yacimiento, molde, cu$.o, 
modelo, · 
reflejo, ·reflexión, ; 
armonía imitativa, onomatopeya, 
palabra, signo,, símbolo, alegoría, 

emblema, · 
bandera, colores nacionales, etc., 

550¡ ' ' 
metáfora, lenguaje figurado, tropos, 
teatro, ei;;cena, drama, · ' 
símil, semblanza, 
imagen, figura, retrato, 
trasunto, copia, 
maniquí, estafermo, 
copiador, platina, copiador de car

tas, etc., espejo, 
apoderado, representante, diputa

do,·etc., 
líneas representativas, curvas iso-

555. Falsa 1•ep1•esentación •. 
N. Falsa representación, e;rngeración, 

. desproporción, deformidad,· hipér· 
bole, · 

fal.sa apariencia, oropel, 
farsa, fábula, comedia, ficción, fin-

gimiento, 
caricatura, parodia, sátira, 
burla, remedo, anamorfosis, 
espejismo, ilusiones ópticas, . 
visiones, fantasmas, espectro, 
fantasmagoría, 515; alucinación, ilu-

sión, sueño, ensueño, 515; ~ 
falsa prueba, documentos falsos, 'fal-

sificación, . 
máscara, careta, carátula, disfraz, 

546¡ 
cómico, farsante, actor, 518; caricatto. 
V. Falsificar, fingir, contrahacer, 
exagerar, dar falsa aparieµcia á una 

cosa, 
caricaturizar, 
parodiar, remedar, 
satirizar, burlar, 
alucinar, ilusionar, 
soñar, deslumbrar, 
disfrazar, enmascarar, 
hacer comedias . 
Adj. Falsificado, 
mentido, falso, 
falaz, engañoso; 
exagerado, hiperbólico, 
farsante, fabuloso, apócrifo, 
fingido, ficticio, 
caricaturizado, parodiado, satfrico, 
burlesco, remedado, · · 
fantasmagórico, soñado, 
enmascarado,· grotesco: disfrazado, 
demudado,· desfigurado, 
de mentirijillas, de pega, de dou· 

blé, etc. 
Adv. Ni por asomo, de cualquier 

modo, á lo que salga, · . · 
en broma, de memoria, por impre

sión, de mentira, 
en falso, en caricatura, etc., n .. 

. Fr.·No es todo oro lo que reluce. El 
hábito no hace al monje. 

Aunque la IilOna §le vista de· seda, 
mona se queda. Las apariencia¡;; enga
ñan. 

No se parece ni por el forro. Parece 
que le han vestido sus enemigos. 

Parece una máscara. No' es rii su 
sombra. · 

Si sale con barbas, San Antón y si 
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térmicas, isotéricas, etc., escalas, etc. no, la Purísima Concepción. Se parece 
vale, equivalente, talonario. ' como un huevo á una castaña. 
V. Represent~r, :figurar, 
imaginar, metaforizar, 
reproducir, imitar, copiar, 
ilustrar, pintar, dibujar, 
esculpir, vaciar, tallar, _ 
.cincelar, moldear, modelar, 
grabar, estereotipar, 
fotografiar, retratar, 
relevar, fotograbar, 
diseñar,· bosq trnj ar, 
hacer apuntes, tomar nota, sacar vistas, 
'hacer eco, resonar,.repercutir, 
proyectarse, 
l)ersoni:ficar, encarnar, 
estampar, 
imp!!imir, reflejar, 
dar trasládo. 
Adj. Representativo, representante, representado, etc., vbs.; 
reproducido, imitado, tomado de, sacado de, 
plagiado, copiado, 
pintado, pintiparado, esculpido, 
.dibujado, estereotipado, . 
fotograbado, fotografiado, 
vaciado, modelado, ' 
troquelado, acuñado, 1 

diseñado, bosquejado, 
.esbozado, apuntado, etc., n.; . 
duplicado, proyectado, representado en mapas, planos, etc., 
personificado, encarnado, 
significado, emblemático, alegórico, 
:figiirado, metafórico, . 
estampado, impreso, 
reflejado, retratado, 
simbolizado, etc., n. 
Adv. D'apres natiire, del natural, de mano maestra, etc., n.; 
.exactamente, :fijamente, magistralmente, etc., vbs . 

. Fr. La ver~ad, la presunción, etc., andando. 
'Está hablaiido. Es copia. Como hecho á molde. 
Más fijo qtre el sol. Es su estampa, su retrato, etc. Está vivo. 

556. Pin.tnra.-N. Pintura, arte pictórico, 
. ilustración, iluminación, · 
·dibujo, trazado, dibujo lineal, dibujo de :figura, dibujo de adornp, 
dibujo topográfico, geodésico, etc., 
del natural, del yeso, de lámina, e_tc., 
dibujo al carbón, al lápiz, á la pluma,,etc., 
pastel, aguada, acuarela, 
óleos, frescos, 
mancha de color, tono de luz, temple, aguas,. . 
manos, toques, tildes, retoques, matices, capas de color, mati-

zación, . · . . 
escritura; letra, letrero, letras góticas, cursivas, española, redon-

dilla, inglesa, francesa, de adorno, etc., . 
brochada, brochazo, pincelada, 
tachón, chafarrinón, 
líneas, trozos, 
garabatos, rasgos, rabos, cabos, 

·palotes, adornos, etc.,· 
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tonos, tintas, 
gammas de color, empaste, colorido, 
imprimación, preparación del lienzo, 
pinturas murales, pintura en lienzo, en tabla, etc., 
pintura de brocha, de brocha gorda, 
pinturas de adornos, jarrones, paneaux, 
vasos etruscos, :\.nforas, etc. , 
ilustraciones, viñetas, :figuras, academias. 
mapn., carta geográfica, pfano, · 
Tetrato, miniatura, miniado, 
escenografía, decoración, 
telón , bastidor, 

, marfiles, 
perspectiva, perspectiva lineal, p;:imeros, segundos, últimos ter-

·minos, 
perspectiva aérea, fonclo, cercos, lejos, 
claro obscuro, mati~, medias tintas, luz, color, 
sombras, penumbra, 
pinturas, cuadro ele historia, 
cuadro de costµmbres, paisajes, flores, 
países, maripas, cuadro ele batallas, 
apuntes, bocétos, esquemas, 
bosquejo, croquis, 
mancha, borrón, diseño, 
escoTZo, semblanza, silueta, 
perfil, caricat.ura, 
reproducción, capia, 
cuadro, lienzo, tela, fondo, tabla, tríptico, 
mosáico, azulejo, 
arabescos, bordados~ encajes, orlas, grecas J' franjas, listas, eté. 1 

tapiz, pintura decorativa, · 
oleografía, estampación, 
fotografía, heliografía, 
daguerreotipia, heliotipia, · · 
policromia, calcomanía, monotonía, grisaille, 
jalbegue, blanqueo, dorado, 
en.calado, estucado, barnizado, 
íatonaje, embadurnamiento, etc., 
tinte, tinte y quitamanchas, tintorería, 
lápices ele colores, estilo, punzón, buril, peine, lápiz de carpinte-

ro, ])lumas, plumillas, . · . · 
carbones, barras de carbón, carboncillos, pizarrín, 
lapicero, borrador, gomas de borrar, esponjas, ete., 
espátula, cortaplumas, portalápices, lapicero, portacarbón, 
tiento, cuadrícula, regla, esquadras, cartabones, 
tintas, afeites, colorete, blanquete, tinta china, 
tintas de la acuarela, tintas simpáticas, tintas de imprenta, 
tiza, yest;i; / · · · · · 
compases, compás gradua(J.o, tiralíneas, bigotera, etc., 
estuche de compases, caja de pinturas, 
platillos, - . ·: · 
pinceles,, brochas, esfumador, 
paleta, colores, tubos de colOr, pastillas de aguada, 
tinturas, materias co.lorantes ,. pigmentos, etc., 
lápices, lápiz compuesto, lápiz piedra, 
lápiz Faber, lápiz tinta, 
agua fuerte, aguarrás, aceites, aceites secantes, 
barniz, barniz copal, fijador; 
escuela, estilo, 
se·cta, manera, 
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modo, tendencia, genre, género, 
. escena, panorama, · 

museo de pinturas, galería de pinturas, pinacoteca, 
exposión, certamen, etc., · 
estudio, taller, obrador de pintura, atelier, 
escuelas pictóricas , · 
escuela española, escuela sevillana, escuela italiana, 
escuela germánica, escuela flamenca, 
escuela francesa, escuelas antigua y moderna, escuela clásica, 
pintur~ religiosa, sagrada, bíblica, de santos, etc., . 
escuela profana, de costumbres, etc., 
idealis..oo, 
reali'lmo, naturalismo, 
impresionismo1 ple-inairisme, 
estilo rafaelista, escuela rafaelista, prerafaelista, 
estilo de Velázquez, del Ticiano, Goya, Murillo, etc., 
pintura acabada, detallada, etc., detallistas, 
Apeles, Zeuxis, Parhasio, Miguel Angel, 
Rafael, Ticiaro, Lucas Jordán, 
Velázquez, Murillo, Ribera, el Gr·eco, Goya, 
Van Dick, Van Hals, Rubens, 
Holbein, 
Mesonier, Fortm1y, Rosales, Villega3, Madrazo, P1·adilla, Sorolla, 

Viniegra, Domingo, Luna, etc., 
El juicio final, de Miguel Angel; El pasmo de Sicilia, de Rafael;. 
Las lanzas, de Velázquez; La Concepción, de Murillo; La Venns, 

del Ticiano ;" 
Capl"iclws, de Goya, etc. , 
Museo del Prado, 
Galería de Florencia, Capilla Sixtina, 
Museo del Loúvre, Museo británico, etc., 
restaurador de pinturas, conservador, 
pintor, pintor de historia, de costumbres, etc., 
acuarelista, paisista, paisajista, marinista, miniaturista, 
pintores modelares, pintor decorador, dorador, pintor revocador, 
pintor escenógrafo, pensionados, pendolista, 
pintor de brocha gorda, pintor de brocha, pintor de puertas y 

ventanas, pintor de batalla, pintamonas, . 
dibujante, delineante, 
dibutante al lápiz, al carbón, etc., 
retratista, carfoaturista, adornista, 
tintorero. 
V. Pintar, repintar, 
pintarrajear, tatuar, 
manchar, emborronar, etc., 
estampar, 
ilustrar, iluminar, 
dibujar, delinear, pintar de memoria, copiar de lámina, del yeso, 

del natural, dibujar al carbón, á punta de lápiz, á pluma, etc., 
difumar, 

pintar al óleo, pintará la aguada, pintará la acuarela, 
pintar con soltura, con dureza, etc., entonar, vigorizar, etc., 
detallar, acabar, -
pintar al aire libre, im.plein ai?-, dar una mano de color, 
retocar, empastar, 
dar pinceladas, dar brochazos , 
tachar, borrar, 
teñir, colorear, colorar, 
imprimar, preparar el lienzo, 
adornar, decorar, 
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retratar, 
barnizar, embetunar, jalbegar, encalar, etc., 
matizar,. · · · ' · ·. . . 
proyectar, poner en perspectiva, 
hacer apuntes, abocetar, bosquejar, 
diseñar, cuadricular, 
escorzar, reproducir, copiar, . 
imitar, tomar vistas, pintar paisajes, marinas, etc;, 
fotografiar, . · 
darse colorete, teñirse , p~ntarse , . / · 
pintar al agua fuerte, 
pertenecer á tal ó cual escuela, tener tal ó cual estilo, : • 
seguir tal ó cual secta , · · 
exponer, presentar (cuadros), 
restaurar. 

-Adj, Pintado, repintado, pintarrajeado, 
dibujado, delineado, cuadi·iculado, 
ilustrado, iluminado, 
manchado, entonado, 
tocado, retocado, 
detallado, acabado¡ 
lamido, perfilado, . 
tachado, borrado, desdibujado, e~borronado, 
teñido, coloreado, sombreado, 
jalbegado, blanqueado, encalado, barnizado, tatuado, 
empastado, imprimado, · · 
retratado, copiado, "' 
bosquejado, abocetado, diseñado, 
escorzado, dibujado de frente, de perfil, etc., 
tapizado, matizado, . . 
estampado, fotograbado, fotográfico, etc., n.; 
tomado del natural, etc., · 
monócromo, polícromo, epc. i 
monótono, 
escénico, panoriímico, pictórico, gráfico, etc., n.; 
académico, de la escuela española, italiana, etc. , 
avelascado, 1·iberesco, etc., 
idea~sta, realista, impresionista, pleinairiste, etc., n: 
Adv. A, tantas ó cuantas tintas, al óleo, á la aguada, 
á Ja acuarela, al pastel, al cromo, . 
del natural , de memoria , 
de historia , de nota , de fama, de gloria, 
á la brocha, al temple, 
d'apres nature, en plein air, 
al c::trbón, al lápiz, á la pluma. 
Fr.,Pintarle un jabeque, un mapa en la cara. Llevar la cara p_in-

tada, jabelgada, etc. ' . 
En uúa pincelada , de· un broéhazo, etc. Pimientos y tomates. Co

lorines. 
Si hablara, si pestañeara. La verde alfombra, la verde pradera. 

Teñido en tinta, en sangre, etc. 
Darle tal ó cual colorido. 

· No es pintar como querer. Plumazo, plumada, etc. No fué león el 
pintor. Fec-it. Delineavit, etc. 

55!'. Escultn1.'a.-N. Escultura, estatuaria, modelado, 
relieve, bajo relieve, alto relieve, mezzo 1•ilievo, realce, 
taUa, trabajos á torno, forja, fundición, 
labrado, 
incrustación, esmalte, 
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camafeo, medalla, 
medallón, moneda, cameo, . . 
platería, joyería, talla de las piedras precioi:¡as, facetas, etc. 
bruñido, repujado, · 
vaciado, reproducción, pulimento, 
troquel, cuño, molde, sello, 
cincel, buril, martillo, mazo, 
escultura de cera, 
lápida, terracota, 
cerámica, azulejos, china, 
porcelana, cristalería, loza, 
alfarería, barro· cocido, 
plata labrada, plata repujada, plata á martillo, 
dorado á fuego, galvanoplastia, 
niquelado, galvanizado, 
estatuas, bustos, estatuas ecuestres, estatuas yacentes, etc., co-

lumnas rostrales, 
cariátides, imágenes, 
efigies, santos, tallas, 
reproducciones, vaciados, . 
escultor, 559; picapedrero, marmolista, lapidario, alfarero, 559; 
platero, tallista, 559; diamantista, _ 
materiales: bronce, bronce estatuariq, cobre, 
hierro, acero,. 
oro, plata, 
platino, estaño, plomo, zinc, hojadelata, 
mármol, alabastró; piedra, barro, etc., 
escayola, yeso, madera, etc., 
piedras preciosas, etc. , 
barro santo, barro de modelar, caolín, palillo!¡ de modelar, 
yunque, esmeril, lija, piedra de afilar, de amolar, 
Vemts, de Jfillo; Venus, de M.édicis, etc. ; .Apolo, de Belvedere, 

Baco, Moisés, 
Fidi1ts, 
Praxiteles, 
Polidoro, Scopas, 
Zen o doro, Miguel Angel,. 
Berruguete; Montañés, 
Toledo, Eibar, 
Trubia, Sajonia, Sevres, La Cartuja, La Moncloa. 
V. Esculpir, cincelar, tallar, batir metales, · 

· modelar, moldear, vaciar, 
reproducir, esmaltar, relevar, realzar, 
forjar, fundir, 
incrustar, 
bruñir, repujar, troquelar, 
acuñar, sellar, lapidar, 
elev:ar, levantar estatuas, galvanizar, niquelar, dorar á fue-

go, etc. · 
Adj. Escultural, escultórico, esculpido, 
cincelado, tallado, 
forjado, fraguado, 
fundido, torneado, 
incrustado, esmaltado, 
bruñido, repujado, recamado, 
pulido, lijado, esmerilado, 
vaciado, reproducido, moldeado, 
acuñado, troquelado, 
cerámico, etc., n. 
Adv . .A. buril, á fuego: á cincel, 
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de relieve, de bulto, etc., n.; 
á mazo, á martillo. 
Fr. Estar hecho_ una estatua. Parece una estatua. 

557-55Sa 

Dejarle hecho una estatua. Hecho á golpe. Hecho á. molde. Comci 
si fuera de cera. -

55§. G:t•abado.-N. Grabado, calcografía, rayado, 
grabados en piedra, litografía: 
grabados en acero, grabados en madera, tallas, 
es~ritura en piedra, metales, etc., burin, 
grabado de billetes, papel sellado, etc., sello, etc., 
grabado al agua fuerte, grabados al fl.uor, 
ilustraeión,iluminación, viñeta, 55G; 
letras iniciales, fechas, etc., cml de Zampe, 
bordado, recamado, etc., 
aguas fuertes, agua tinta, 
galvanoplastia, poligrafía, caligrafía, 
cromolitografía, fotolitografía, cromo, fotograbado, fototipia, 
grabados en negro, en color, en colores, etc., · 
estereotipia, prensa, impresión, 
piedra litográfica, plancha, negativa, platina, 
molde, cuño, 558; . . · 
cincel, buril, punzón, estilo, 
rayador, ciclóstilo, sello, timbre, 
marcador, arado: hierro (ni.arca), . 
raya, estría, surco, incrustación, incisión, 
grabador, litógrafo, 
impresor, 
tipógrafo, calcógrafo, etc. 
V. Grabar, calcar, 
hendir, surcar, 
rayar, arar, 
ilustrar, poligrafiar, estereotipar, 
litografiar, escribir, imprimir, 
cincelar, sellar, timbrar, . 
herrar, incrustar. · 
Adj. Grabado, calcográfico, calcografiado, etc., n.; 
litográfico, cromolitográfico, oleográfico, 
rayado, estriado, surcado, cincelado, 
estereotipado, impreso, impresionado, 
moldeado, acuñado, 558; 
sellado, timbrado, . 
marcado, herrado, etc., v. 
Adv . .Al agua fuerte, al fl.uor, en acero, etc. 
Fr. Scitlsit; Imptimit. 
Llevarlo grabado· en el corazón. Puesto en bronces, mármo-

les, etc. . · · 
Llevarlo impreso en la cara. Lo lleva escrit.o en el rostro, etc. 

55§ a. A:t•qnitectn:ea.-N. Arquitectura, ornamentación, ar
queología, 

censtrucción, edificación, 
arquitectura civil, arquitectura religiosa, arquitectura militar, 

arquitectura naval, etc., 
monumentos , monumentos arq ill tectónicos, 
primeras construcciones, monumentos prehistóricos, las caver-

nas, · 
construcciones, murallas, etc., ciclópeas, 
megalitos, arqueolitos, 
dolmenes, trilito, menhir, hito, 
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alineamientos 01·01vnleg.~, · . . . . 
muragos de Cerdeña, quioquemodingos, etc., 
fortalezas 1 castros, castra, · 

(· ciudadelas' palafitos,. . 
arquitectura egipcia, pirámides, mastabas, etc.1 obeliscos, 
las tumbas de Beni-Hassán, las pirámides de Menfis, el laberin-

to, etc., . . .. · · 
arquiteétura asii-io-babilónica, . · _ 
templos, obeliscos, jardines colgantes, pensiles, los jardines de 

Semíramis, etc., . 
arquitectura india, sfapas, pagodas, etc., 
arquitectura fenicia 1 fortalezas cadúceas, cisternas: etc.; 
arquitecturas griega, romana, bizantina, gótica, románica, ára-

be, muzárabe y mudéjar, del r~nacimiento; etc., 
arquitectura griega, orden jónico, dórico, corintio, .etc., 
templos, 10ll; el templo de Antas, / 
templo próstilo, afrontipróstilo, etc., · 
.templo períptero, pseudoperíptero, díptero, etc., 
el Pai·thenon, el Ereotryon, el .Anaooión, el Odeon, etc., 
acrópolis 1 larissas 1 necrópolis, etc., 
arquitectura etrusca y romána, titgiwimn, 
templos, puentes, acueductos, cloacas, la cloaca máxima, 
circos, liceos, gimnasios, termas, etc., obra de romanos, 
armamentariwn, emporimn, etc., coliseos, catacumbas, etc., 
el C¡¡,pitolio, el Coliseo, 1as termas de Caracalla, etc., 
arquitectara cristiana, la basílica, 
catedrales, castillos, fortalezas, palacios, etc., 
la basílica 4e Santa Sofía, la catedral de Colonia, de Toledo, de 

Burgos, de Sevilla, etc., 
arquitectura árabe, mezquitas, alcázares, alhambras, etc.·,. 
la Mezquita de Córdoba, la·Alhambra de Granada, el Alcázar de 

Sevilla, etc., · 
antas, antemural, antepórtico; antérides, 
el arquitrave, 
el arco, arco angular, arco aplastado, deprimido, agudo, apunta-

do ú ojival, . 
arco de herradura, de asa de cesta, de medio punto, 
arco abocinado, adintelado, apainelado, carpanel, arreglo, 
arco botarete, complementario, crucero, canopial, 
arco de círculo, de punto'hurtado, · · 
arco rebajado, escarzano, portránquil, tercelete, toral, 
arco serpenteado, en zig-zag, arco lobulado,. arco angulado, etc., 
aeropodiitm, 
arcada, archivolta, arquería, 
arohiviitm, aroosolimn, 
arco de triunfo, etc., 
arbotante, botarel, ménsula, 
la bóveda, bóveda acanalada, bóveda de crucería, 
bóveda claustral, de aljibe, esquifada, bóveda de artesa, arteso

- nado, bóveda de alfarje, etc., 
cúpula, media naranja, cimborrio, cimborio, 
la cúpula de San Pedro (Roma), la cúpula de San Pablo: el cim-

. borio del Escorial, . 
la columna, el obelisco, columnas miniarias, 
la columna asiria, babilónica, etc., columnas salomónicas, co-

- lumna dórica, 
columna estriada, jónica, corintia, etc., cariátides, atlantes, 
columnata, peristilo, intercolumnio, · 
pilares, contrafuertes, etc., 
partes de la columna, base, poste·, capitel, 
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el obeli;;co de Luxar; la columna de Trajano, etc., 
torres, torreones, giralda, torre-albarrana, .. ·· .. 
atalaya, torrejón, etc., la Giralda de Sevilla, la tour Eiffel;· 
fachada, frontón, 
frontis, :frontispicio, pórtico, etc., 
órdenes arquitectónicos, orden dórico, 
orden jónico, orden corintio, 
orden compuesto, orden atlántico, 
estilos, épocas, etc., arquitectónicas, 
estilo bizantino, románico, gótico, gótico florido, flameante, de· 

cadente, etc., 
estilo árabe de las tres épocas, 
muzárabe, mudéjar, 
estilos del renacimiento, greco-romano y plateresco, 
estilo churrigueresco, barroco, etc., 
ornamentación, 
cornisa, triglifos, metopas, friso, 
zócalo, rosetas, . 
rosetones, flc~rones, 
escudos, carranzas, diente de perro, 
relieves de hojas, almenas, pináculas, agujas, capiteles, 
ventanas, ajimeces, 
volutas, estrías, hojas, etc., · 
mosaicos, azulejos, azulejos de brillo metálico, 
arabescos, · 
calados, vidrios de colores, alefandrinun, 
amatistas, ametlmstos, 
jaspes, 
ball-fiowei·, 
acanto, 
acrotera, . 
arqueología, 
objetos y restos prehistóricos, de piedra tallada, piedra pulimen-

tada, brc;mce, hierro, cobre, etc., . 
· hachas, cuchillos, raspaderas, arpones, puñales, espadas, etc., 

instrumentos de asta, punzones, etc., 
vasijas primitivas; etc., 
vasos, vasos etruscos, griegos, etc. , 
cálices, ánforas, j arranes, tíbores, 
abac1il1is, acatimn , acetab11lmn, · 
vasos acústicos, actuariolum, matitla, ánforas, vaso múrice, 
el vaso musical, etc., 
urnas, navetas, relicarios, etc., 
monedas, medallas, reliquias, peines, 
asteriscos, lande, launa, laurea, 
lemnisco, lentejuelas, abalorios, canutillo, etc., aguilón, 
anacriterinm, amulre, 
accubitmn, 
piedra tallada, piedra pulimentada, 
mesas de mármol, .de piedra, de arcilla, acacia (aleg.), 
diclinimn, triquinimn, 
bidente, trípode, 
balnearia, basterna, 
ara, bipalium, escamnwh, 
apsis gradata , 
anacreum, apex , bilms , 
árcula, afuste, ·áncora, anillos; antys, etc. 

559. A1.•tista.-N. Artista, autor, genio creador, artífice, 
mano de obru.: cultivador de las artes, hijo de las Musas, 
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mano maestra: maestro, maestro escultor, tallista, etc., 
cincel, pincel, etc., 
pintor, pintor de historia, 
pintor de costumbres, pintor de paisajes, de flores, 
paisista, paisajista, . . / 

marinista, pintor de figura, 
pintor de fresco:;, pintor decorador, 
acuarelista, retratista, miniaturista, 
pintor escenógrafo, pintor de decoraciones, 
pintor de brocha gorda; pintor de brocha, 
pintor de puertas y ventanas, rey de armas, 
. dibujante, delineante, dibujante á pluma, al lápiz, al carbón·, 
pintor de cámara,-director del Museo de Pinturas,. 
conservador, restaurador, · 
profesor de dibujo, profesor de antiguo y ropajes, profesor él.eco-

lorido, etc., . 
pintor de batalla, pintamonas, embadurnador, etc., 
pensionado en Roma, expositor de cuadros, 
escultor, moldeador, vaciador, cincelador, mod!>lador, tallador, 

ta.llista, torneador, tornero, forjador, fundidor, herrero, broncista, 
figuriste, incrustador, platero, tallista, joyero, bruñidor, repujador, 
picapedrero, lapidario, alfarero, dorador, niquelador, estatuario, 
marmolista, cantero, diamantista, broncista, tirador de oro, bati
dor de oro, plomero, hojalatero, estañador, vidriero, herraJor, car
pintero, ebanista, afilador, amolador, . 

grabador, calcógrafo, etc., 558; grabador en metales, en made
ra, etc., litógrafo, borbador, bordadora, polígrafo, calcógrafo, calí
grafo, pendolista, impresor, tipógrafo, labrador, 

arquitecto, maestro de obras, constructor, 
Fidias, Minerva, las Musas, .A.polo, .A:peles, Velázquez, Calícra

tez, etc .. , Iturzaeta;. 
Fr. Es un Apeles, un Velázquez, etc. Buen pincel. Buenas manos. 

El padre de la criatura .. Hace lo que quiere del pincel, de la plu
ma, etc. 

2. Médios convencionales. 

1. Lenguaje en general. 

560. Lenguaje.-N. Lenguaje, fraseología, hablar, conver-
sación, lengua, 

lenguaje corriente, vulgar, sencillo, popular, etc., 
lenguaje correcto, culto, discreto, académico, etc., 
lenguaje técnico, forense, etc., 
tecnicismo, tecnología, 
lenguaje figurado, poético, etc., místico, 
lenguaje de las flores, de los colores, del abanico, los guantes, el 

pañuelo, el bastón, etc., 
lenguaje por señas, mímico, etc., dactilología, 
lenguaje de los animales, 412 a; 
habla, charla, parla, Rpeeck, palabrería, idioma, dialecto, 
lengua nativa, idioma natal, 
lengua madre , lengua vulgar, lengua' vernácula, lenguas muer-

tas , vi vas, lenguas clásicas, 
lenguaie rudo, 
dicho, locución, frase, cláusula, proposición, -
dictado, dicterio, dicharacho, 
palabrota, término, etc., 562, 
jerga, argot, 
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jerigonza, romance, fabla, volapük, 
palabras, vocablos, 
dicciones, voces, etc., 562 ; 
texto, leyenda, lectura, 
lección, capitulo, párrafo, renglón, 
dicho, cuento, 
tradición, comento, 
tradición oral, versión, traducción, 
oratoria, retórica, batología, elocuencia, 
verbo, verba, 
verbosidad, labia, facundia, locuacidad, 
discurso. oración, 
sermón, 'peroración, 
alocución, arenga, predicación, perorata, alegato, 582; 
expresión, explicación, manifestación, 
Babel, confusión de las lenguas, 
pasigraphic, pantomime, onomatopeya, 
filología, lingüística; glotología, 
lexicografía, paleología, paleografía, 
gramáticas comparadas , · 
literatura, letras, bellas letras, letras humanas y sagradas, 
musas, humanidades, litera lmmanioi·es, 
república de las letras, genio del lenguaje, etimología, 
tesoro de la lengua, diccionario, 
lexicón, léxico, vocabulario, 
glosario, comentario, índice de palabras, 
academia de la lengua, escuela políglota, · 
lenguas monosilábicas, aglutinantes ó de agregación, flexivas, 
lenguas arias ó indo europeas, lenguas semitas, sánscrito, griego, 

latín, 
lenguas germánicas, lenguas romanas, 
inglés, alemán, francés, italiano, español, lenguas slavas, etc., 
árabe, hebreo, 
oratoria, oratoria sagrada, forense, parlamentaria, académica, 

popular, 582; militar, etc., 
orador, retórico, · 
hablista, polemista, académico, ateneísta, 
filólogo, lingüista , 
litetiato, humanista, letrado, 
Demóstenes, Esquines, Cicerón, Rorteruiio, César, 
Mirabeau, Verg¡niand, 
Fray Luis de Granada, Bossuet, 
Argüelles, López, Castelar, Ríos Rosas, Martos, Moret, Salme-

rón, 582. 
V. Hablar, hablarse (taló cual lenguaje), frasear, 
parlar, charlar, 
expresar, manifestar (el último pensamiento por medio de pala

bras) 
hablar en culto, técnicamente, etc., hablar en lenguaje figurado, 

metaforizar; 582; · 
pronunciar, decir, dictar, 582; 
orar, contar, narrar, comentar, etc., 
verter traducir, . 
ser ve~boso, elocuente, tener labia, facilidad de palabra, 
sermonear, perorar, arengar, 
explicar, manifestar, 

· ser literato, estudiar humanidades, 
glosar, · 
Adj. Lingüístico, de la lengua, fraseológico, 
filológico, técnico, tecnológico, 
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hablado, charlado, , 
dicho, expresado por medio del lenguaje, 
pronunciado, : '. . 
textual, leído, contado, 
vertido, traducido, 
oral, oratorio, oracional, verbal, 
retórico, verboso, elocuente, 
perorado, predicado, 
sermoneado, arengado, 
expresivo, explicativo, 
onomatopéyico, paleográfico; 
literario, literato, letrado, etc., n., 
etimológico, políglota 1 etc., n.; 
ciceronianó, tribunicio, etc., n. · · 
Adv. De boca, de palabra, en di?ho, á lo dicho, etc., n., 
verbalmente, oralmente, gramaticalmente, etc., vb.s. 
Fr. Hablar con los ojos. Lenguaje mudo (mímica). Bien cantas. 
Explicarse bien. Habla mejor que un libro: Hablar en griego, etc. 
Abrir la boca, desplegar los labios, soltar. la lengua. Darle á la sin-

hueso. Soltar la sinhueso. · 
Hablar entre clientes, á voces, por los codos, etc. 
Habla más que un sacamuelas, que un trapero en día de fiesta, etc. 

Orador de plazuela. · 

561. Let1•a • ..,-N. Letra, tipo, caracteres, 
jeroglífico, escritura cuneiforme, escritura representativa, 
letras capitales, · 
letras mayúsculas, letras minúscu.las, 
alfabeto, A, B, O, abecedario, 
consonantes, vocales·, diptongo, consonantes mudas, líquidas, 

labial, dental, gutural, . · 
. sílaba, monosílabo, disílabo, polisílabo, 
afijo, subfijo, postfijo, . 
ortografía, fonografía, fonología, prosodia, · 
cifra, número, monograma, anagrama, 
alfabeto fenicio, alfabeto cádmeo, alfabeto griego, alfabeto árabe, 

alfabeto latino, · 
,Yflct.µµa:tcx. LOJ'ILY.cx., ypcx.µµcci:cx. Y.cx.oµsLcx. 1 alfabetos chino, armenio, japo-

nes, etc., / 
abecedario de ciegos, abecedario de sordomudos, clave, 
caracteres comunes, caracteres taquigráficos, inscripciones, 
literatura, letras, 
buenas letras, .bellas letras, letra¡;.sagradas, letras profanas, 560; 
letrero, . 
letras, caracteres de imprenta, 
de caja alta, de caja baja, cursiva, elzeviriana, bastardilla, ver-

sal, versalita, etc., 
cartel, cartilla, catón, silabario, 
lectura; deletreo, las primeras letras 1 
numeración romana, iniciales, abreviaturas, 
abecedario manual, abecedario telegráfico. · 
V. Leer, deletrear, descifrar, descifrar jeroglíficos, 
vocalizar, articular, 
alfabetizar, !'ltc., n. . · 
Adj. Vocales, consonantes, vocalizado, articulado, 
leído, legible , deletreado, etc., n. 
Adv. De letra, de letras, por letras, 
por la letra, por la inicial, en letra, á la letra, etc., 
literalmente, etc., vis. · · · 
Fr. Letra muerta. La letra con sangre entra. Al pie de la letra. 
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Hombre' de letrás. Tener buena letra. Meterle las letras· en el 
cuerpo. 

No ha pasado de la a. Le estorba lo negro. Estar en· el abecé. No 
ver las letras 1 comerse las letras 1 etc. 

562. Palab1.•a.-N. Palabra, vo
-cablo, voz, nombre, 

adjetivo, sustantivo, · 
verbo, adverbio, preposición, con-

563. Neologismo.-N'. Neolo-
gía, neologismo, 

barbarismo, arcaísmo, 

junción, etc., . 
vocablo, parte de la oración, 

galicismo, anglicanismo, 
americanismo, etc., ·provincialismo, 

etc., solecismo, 568; . · · · 
.557; . lengita classiaa, lengita itrbana, len

gua plebeya, vitlgaris pzíblica, sermo pie
expresión elocu- blicus, etc. , 

frase, cláusula, 
oración, etc., 566; 

ti.va, 
hablar, escribir, 
etimología, etymon, 
diccionario, vocabulario';- lérico, 
glosa·rio, tesoro de la lengua, índice 

-de vocablos, índice alfabético, florilo
.gio, 

gradits, delectns, 
concordancia, Tégimen, 
raíz, radicales , temas, 
subfijos, afijos, postfijos, termina-

·Ciones, desinencias, etc. (gramátJ, 567; 
glotología, terminología, 
lexicología, analogía, 567; 
filología, 560; lingi.üstica, idiomas, 

-dialectos, estudios de lenguas, 
orismología, paleología, 
lericólogo, glotólogo. 
filólogo, lingüista, gramático, 
hablista, humanista, 
traductor, intérprete. 
Adj. Oral, verbal, literal, nominal, 

.adverbial, 
titular, sustantivo, adjetivo, etc., n.; 
glotológico, terminológico, paleoló

gico, 
etimológico, · 
conjugado, declinado, etc., n.; 

· fraseológico, oracional, etc., 566; te
.mático. 

Adv. Verbalmente, oralmente, etc.,: 
verbatim, á la letra, adj!!dem literce, 494. 

Fr. Palabritas de buena crianza. Pa
labra dicha no tiene vuelta. 

La mejor palabra es la que está por 
·decir. En una palabra. ¡Palabra! 

Hombre de palabra. Mis palabras no 
·Je ofendan, pero ... Dar palabra de una 
-cosa. 

latín de Cicerón, de San .Jerónimo, 
etc. 1 

latín macarrónico, latín bárbaro, la
tín de misa y olla, mal francés 1 etc. 1 

conversación 1 lenguaje de la con
versación, incorrecciones de lenguaje, 

latín corrompido, de los siglos me
dios ; etc. , de la decadencia 1 

jerga, jerigonza, a·rgot, patois 1 caló, 
chapurreo, 

dialectos, lengua franca, 
formas dialectales 1 neo latín 1 roman

ce, etc., 560; fabla, etc., 
modismo, frase hecha, juego de pa

labras 1 paragrama, 
anagrama, retruécano, charada, lo-

gogrifo, , . 
abuso de lenguaje, del termmo, etc.1. 

lapsus lingiie, 
Babel, confusión de lenguas, 
lenguaje técnico, tecnicismo, tecno-

logía, 
voces técnicas, cien tíficas, e te. 1 
.pseudología, 
pseudónimo,mote, apodo,565; 
frasonomasia, 577; doble entendre, je 

ne sais qnoi, 
dejo, dejillo, ceceo, etc., 
cultilatiniparla, culteranismo, gon-

gorismo, · 
figuras de lenguaje, lenguaje figu-

rado, 521; 
neologista, inventor del vocablo. 
Adj. Neológico, bárbaro, arcaico, 
macarrónico, corrompido, d5.alectal, 
técnico, tecnológico, 
culterano, enrevesado, etc., 
metafórico, figurado, etc., n. 

·Palabra de honor. Palabra de 
miento. Promesa, etc. 

Adv. Do; mentirijillas, sin palabra, 
casa- en cifra. ·· 

'.!< ~(' 

en imá.genes, por imágenes, 
á medias, entre dientes, etc., 
enrevesadamente, metafóricamente,. 

etc., vbs. · 

1 
Fr. Decir fas cosas á medias, mascullando, etc, Comerse- las 

palabras. 
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No llamar las cosas por su nombre. Andarse ·en rodeos, COJL 

:floreos , etc. 
Hay que traducir lo que ftice, etc: Ladrar, rebuznar, graz

nar, etc . 

. 564. Nomenelatura~-N. No- 565 . .Apodo.-N . .A.podo, sobre-
menciatura, nombre, denominación, nombre, 

mención, mérito, · mal nombre 1 nombre supaesto, 
onomatope_ya, antonomasia, pseudónimo, nombre. de guerra,. 
designación,· numeración, señal a- .nombre de pluma, 

miento, llamamiento, · mote, días, sobriquet, 
ho~ónimos, sinónimos, homólogos, anónimo, cunero, encasillados, inclu-

tocayos 1 etc., adj.; sero, hospiciano, 
sinonimia, homología, analogía, incógnito, apócrifo, 
bautismo, confirmación, fiesta ono- fulano, mengano, zutano, 

mástica, perengano, perencejo, 
días, santo, don nadie, fulano de tal, mengano 
advocación, convocación,. de cual, 
dirección, señas, adresse, tarjeta, éste, ese, aquél, el otro, un cual-
nombre de pila, Pedro, Juan, etc., quiera, 

·apellido, prenonien, agnoinen, cogno- N., N.1 X., Z., ***, 
men, . lomes a non liicendo, Mr. Malaprope,. 
. apellidos patronímicos, apellidos el caballero de la triste figura, el ca-
paternos y maternos, ballero de los leones, Rinconete y Cor-

antenombr¡¡, iniciales, cifra, tadillo, 
sobrenombre, 565; nombre postizo, sans citlottes, descamisados, jacobi-
nombre colectivo, ;nombre genérico, nos, girondinos, güelfos y gibelinos, 

numeral, hugonotes, 
nombre sustantivo, los blr~ncos, los azules, 

.nombre propio, nombre apelativo, pseudónimos célebres: Tirso de Tufo-· 
adjetivo, voca.tivo, calificativo, epi- lina, Moliere, Fígaro, 

teto, dictado, etc., . . V oltaire 1 Inarco Celenio, el Grecor 
término, expresión 1 término técnico, el Españole to, 

término científico, .Alfonso el Sabio, Enrique el Dolien-
título, titulación, rótulo, te, Carlos el Calvo, Carlo Magno, .Al-
nómina, nomenclátor, frado el Grande. 
nombramiento, nombradía, renom- V . .A.podar, apodarse, llamar, lla-

bre, nominativo, marse por mal nombre, por mote, etc., 
titulado, titular, titulillo, tener pseudónimo, usar alias, motejar, 
epígrafe, encabezamiento, cabeza, poner motes, 

portada, no tener nombre, ser cunero, etc., n.; 
rotulado, etiqueta, papeleta, ser un cualquiera, un don nadie,. 
lista, listín, enumeración, enuncia- etc .. fr. 

ción, enunciado, Adj . .A.podado, ,qurnommé, 
mote, e¡npresa, letra, etc., mal llamado, conocido por, 
índice, vocabulario, diccionario, soi d·i,ssant, 
taqla sinóptica, sinopsis, taxonomía, motejado, 
tecnicismo, tecnología, etc., 562. inclusero, anónimo, cunero, etc., n.; 
v .. Nombrar, llamar,· nominar, deno- innominado, de nombre desconocido. 

miuar, Adv. Por mal nombre, sin- nombre, 
titular, intitular, designar, decir, de- á Juan ó á Pedro, 

e.irse, rezar, "'· de incógnito, misteriosamente, etc., 
apellidar, llamarse, apellidarse, 1 vbs. ' 
tener por'nombre, por título, etc., Fr. Tener un nombre oscuro . .A.pe-
bautizar, confirmar, poner nombre, nas me llamo Pedro. 
distinguirse por el nombre de, Fulano, por mal nombre. No ponerle 
conocerse por, definir, especificar, motes. 
tener renombre, fama, · Con más nombres que el burro y el 
numerar, enumerar, cerdo, etc. 
rotular, encabezar, 
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alistar, pasar lista, enunciar, 
mentar, hacer mención, mencionar, 
hacer mérito, dar nombre, tener fama, . 
sonar, ser conocido, tener notoriedad, andar en lenguas. 
Adj. Nominal, nominativo, 
nombrado, nominado, denominado, 
llamado, apellidado, dicho, 
onomatopéyico, renombrado, conocido por, 
designado, numerado, 
señalado, distinguido, . . 

. !mt!-tizado, sacado de pila, confirmado, puesto bajo la advoca-
·-010n de, 

patronímico, onomástico, 
iniciado, cifrado, etc., n·. ,· 
calificado, adjetiv,f.tdo, 
determinado, expresado, etc., n.,· 
titulado, rotulado, · 
titular, epigráfico, 
encabezado, etiquetado, 
puesto en lista, inscripto, enumerado, 
-enunciado, indicado, 
mentado, mencionado, 
taxonómico, sinóptico, 
-sinónimo, análogo, homólogo, etc., n. 
Adv. De nombre, por· nombre, por su nombre, 
nominalmente, de renombre, de distinción, 
bajo la advocación de, por antonomasia, 
de pila, de bautismo, 
bajo tal ó cual título. 
Fr. Por el santo de mi nombre. Llamarlo por su nombre. 
Confirmar una cosa. Darle un nombre. Tener un buen nombre, 
Madrastra, el nombre basta. Conocerle de nombre. 
Sonar el nombre de una persona, cosa, lugar, etc. No acordar

-se del santo de sri nombre. 
Lo juro por mi nombre. Qué malo es que haya muchos burros 

·de un mismo pelo. · 

564-566 

566. Frase.-N. Frase, cláusula, proposición, oración, fra-
seología, . 

oraciones principales, oraciones secundarias ó incidentales, 
incisos, paréntesis, , 
verso, vt1rsículo, 
párrafo, parágrafo, estrofa, 597; 
considerando, resultando, 
conclusión, aseveración, afirmación, 535; · 
expresión, modismo, frase hecha, idiotismo, lugar común, refrán, 
proverbio, voces, adagio, 
·sentencia, paráfrasis, dicho, . 
figura de lenguaje, imagen, metáfora, tropo, etc., perífrasis, 
modos, frase adverbial, modo adverbial, :f:rase musical, 
frase poética, frase familiar, prosaísmo, 
frases de cajón, frases de ordenanza, saludo, fórmulas de salu-

tación, 
interjección, 
predicado, 
sintáxis, construcción, 
anuncio, mote, lema, 
fórmula, formu!illa, receta, 
cumplimientos, cumplidos, fórmulas sociales, muletilla, estribillo. 
V. Frasear, parafrasear, perifrasear, 
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hacer paréntesis, incisos , 
hacer :figuras, metaforizar. 
Adj. Fraseológico, oracional, proverbial, sentencioso, etc., n.,. 

sintáxico, etc. 
Adv. Por fórmula, de etiqueta, por cumplido, etc., n.; 
de cumplimiento, rotundamente,. en redondo, etc., vbs. 
Fr. En dos palabras. Beso á usted la mano .. 
.Acompaño á usted en el sentimiento. Salud para encomendarle 

á Dios. 
Que sea enhorabuena. Darle una voz, etc. 

567. Gramática.-N. Gramáti- 568. Solecismo.-N. Solecismor 
ca, epítome gramatical, compendio barbarismo, m:caísmo, construcción vi-
gramatical, ciosa, mala. sintáxis, 

giros del lenguaje, lengua, 560; giro impropio, defectuoso, etc;, 
gramáticas, gramáticas comparadas, falta gramatical, error gramatical, 
analogia , sintáxis, · lapsus lingme, lapsus calami, 

. prosodia, ortografía, tra.balenguas, equivocación, 
gramática general, gramática grie- incongruencia, ripio, 

ga, latina, gramática castellana, fran- albarda sobre albarda, redundancia, 
cesa, inglesa, etc., gongorismo, culteranismo, concep-

arquitectura de las lenguas, . tismo, etc., 571; 
jits et norma loquendi, retórica, licencias poéticas abusivas. 
arte retórico, estilo, V. Construir mal, cometer faltas 
corrección de estilo, .filologia, gramaticales, sh1táxicas,.ripiar, equi-
verbos: transitivos é intransitivos, vocarse, etc., 

el verbo único, el verbo ser, etc., cometer barbarismos, arcaísmos, so-
adverbios: adverbios de modo, de lecismo, etc. 

lugar, tiempo, etc., Adj . .Antigramatical, arcaico, 
preposiciones, bárbaro, equívoco, 
conjunciones, artículo, mal construido, mal dicho, etc., n.; 
conjunciones adversativas, copula- ripioso, macarrónico, 

Hvas, etc., gongorismo, redundante, etc., n. 
sintáxis, construcción, Adv. Con redundancia, ripiosamen-
1·asos: nominativo, genitivo, dativo, te, macarrónicamente, etc., vbs. 

c usativo, vocativo, ablativo, Fr. En una de fregar cayó caldera. 
oraciones: proposiciones, cláusulas, Donde digo digo, no digo digo, que 
párrafos, frase, frase adverbial, etc., digo Diego. 
signos ortográficos, 590; acentos, El prhner higo fué higa. Trabucar 
acento grave, agudo, circunflejo, las palabras. Decir las cosas al revés. 
puntos , comas , etc., 
interrogaciones, admiraciones, 590; 
praxis, puntuación, partes de la ora-

ción, 
verbo: sustantivo; predicado, cópula, 
flexión, flexión verbal, noroÍllal, 
conjugación, declinación, 
métrica, arte métrico, 
metrificación, versificación , 
analogía, nombres, 
nombres sustantivos y adjetivos: sustantivos comunes, etc., 

nombres propios, 
adjetivos: calificativos, numerales, etc., 
gramático, filólogo, lingüista, prosodista, etc., 
académicos de la lengua: Bopp , Humboldt, Pezzi, etc., retó-

ríco, etc. 
V. Hablar y escribir correctamente, puntuar, acentuar, etc., 
sustantivar, adjetivar, 
conjugar, declinar, 
construir oraciones , etc. 
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Adj. Gramático, gramatical, 
analógico, sintáxico, ortográfico, etc., n.; 

·retórico, filológico, . ' . 
sustantivo, adjetivo, etc., n.; 
verbal, adverbial, etc., n.; 
conjugado, declinado, etc., v. 
Adv. Con gramática, en gramática, gramaticalmente, etc., n.; 
en buena sintáxis, con ortografía, verbalmente, etc., n.; 
por dl')clinación, conjugadamente, declinadamente~ etc., vbs. 

'Fr. Sabe más gramática que el que la inventó, Está ·hecho un 
académico. . 

Hablar en c\tstellano, etc • 

. 569. Estilo.-N. Estilo, modo, manera, etc., 
modo de ver, de expresarse, elección de las palabras, 
dicción, modo de hacer, peculiaridad, 
escuela, secta, sistema, época, 
'tendencia, género, familia, cuerda, 
carácter, característica, especialidad, 
originalidad; genialidad, idiosincrasia, 
tinte, aspecto, clase, 
corte, 
estilo sobrio, saci·o, :florido, etc., estilo homérico, 
estilo pindárico, estilo horaciano, estilo ciceroniano, 
estilo cervantino, estilo calderoniano, etc,, 
arte,. arte clásico, arte moderno, etc., 
pluma, plectro, lira, 
escuela clásica, neoclásica, pseudo clásica, escuela romántica, 
escuela salmantina, escuela sevillana, 

/ escuelas :filosóficas, escuelas pictóricas, arquitectónicas, etc., 
realismo, naturalismo, idealismo, etc., 
este tas; psicólogos, parnasianos, etc., 
impresionistas, modernistas, etc., 
la morgne litteraire. · 
V. Expresar el pensamiento por medio de palabras, escribir, 
tener tal ó cual estilo, pertenecer á tal ó cual escuela literaria, 
ser sectario de, ser partidario de, 

. tener tal ó cual modo, manera de escribir, -tener tal ó cual pecu
liaridad, carácter, etc., amanerarse, ser claro, correcto en el esti
lo, etc., n. 

Adj. Característico, modal, peculiar, propio de, 
de escuela, académico, 
sistemático, especial de, idiosincrásico, 
original, genial, 
romántico, clí.sico, 
neoclásico, modernista, impresionista, etc., n.; decadentista, 
:florido, :flameante, etc., 
cortado, etc., n. 
Adv. Con estilo; en su estilo, á su manera, 
de taló cual escuela, por este sistema, con arte, etc., n.; 
genialmente, artísticamente, originalmente, etc., vbs. 
Fr. El estilo es el hombre. Hacer ver las cosas á su modo. 
Siente lo que hace. Cantarse con estilo. 
Llevar el sello de fábrica. Cosas de Fulano, etc. 

Cualidades del estilo. 

570. Clal.'idad.-N. 
sencillez, 

precisión, llaneza, 

Claridad, 1 571. Obscuridad -N. Obscuri
dad, ambigüedad, 

anfibología, confusión, 
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lisura, 
severidad, 
sobriedad, austeridad, desnudez, 
propiedad, 
perspicuidad, turgidez, 
pureza, limpieza, franqueza, 
facilidad, delicadeza , . 
espontaneidad, ingenuidad, 
sinceridad, justeza, 
exactitud, · · 
explicación, explanación, 
aclaración, paráfrasis, parábola, etc., 
estilo bíblicc., etc. 
Adj. Claro, preciso, sencillo, 
llano, liso, concreto, 
desnudo, despojado de adornos, 
severo, sobrio, austero/ 
propio, justo, 
perspicuo, puro, limpio, 
franco, espontáneo, 
nativo, ingenuo, 
fácil, corriente, 
sincero, etc., n.; exacto, 
aclaratorio, explicativo, etc, 
Adv. Lisa y llanamente, al alcance 

de todos, 
claramente, fijamente, sencillamen

te,· exactamente, precisamente, etc., 
vbs.; 

al desnudo, en claro, con claridad, 
etc., n.; 

con propiedad, en limpio, etc., n. 
Fr. Más claro, agua. Poner los pun-

tos en las íes. · · 
Las cosas claras. Poner en claro una 

doble sentido, equívoco, 
conceto (ant.), 
trabalenguas, rompecabezas, 
adivinanza, enigma, char'ada, 
inexactitud, 
difusión , sofisma , 
enredo, paralogismo, argucia, 
hipérbaton, enrevesamiento, 
gqngorisroo, culteranismo, . 

. conceptismo, estetismo, decadentismo, 
churriguerismo: guirigay, gringo, Ba-
bel, . . 

estilo churrigueresco, barroco, etc., 
churriguera. · 

Adj. Obscuro, ambiguo, 
confuso, equívoco, 
difuso, anfibológico, etc., n. 1'. 
conceptuoso, enigmático, 
inexacto, . 
sofístico, enrevesado, 
gongorino, culterano, decadentis-

ta, etc., 
churrigueresco, barroco, recargado, 
amanerado, etc., 577. 
Adv. En enigma, sofísticamente, 

ambiguamente, . 
confusamente, enigmáticamente, 

etc., vbs. 
Fr. Quedarse á obscuras de lo que 

habla. No entenderle jota. "'~ 
Como si hablara en griego. Parece 

que tiene la boca llena de sopas. 
Andarse en rodeos, con :floreos, ccn 

dibujos, etc. 

cosa. 
ci!~tar en l~ firme. Propi~mente di-

1 

Me gusta Leganés por la franqueza de sus quintos. La verdad 
por delante, etc. 

A.l pan pan y al vino vino. Me gusta por lo franco. 

57.:!. Concisión.-N. Concisión, 
brevedad, 

laconismo, taciturnidad, tacifas, par-
quedad., 

exactitud ,jitstesse, 
elipsis, sincopa, siniéresis, 
abreviación, resumen, 
epítome, epílogo, 
compendio, compilación, 
concreción, sobriedad, 
austeridad, pocas palabras, 
substancia, fondo, condensación, 
contracción, resultante, 
abstracción, símbolo, 
emblema, encarnación, 
representación, última palabra, 
síntesis, estracto. 
V. Condensar, abreviar, 
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573. Verbosidad.-N. Verbosi-
dad, · 

ampulosidad, redundancia, 
rimbombancia, hinchazón, altiso-

nancia, 
adorno, 57í; 
:floreos, rodeos, ambaj es, 
pleonasmo, batología, tautología, 
exuberancia, prolijidad, superflui-

dad · 
episodio, paréntesis, divagación, 
estilo :florido, :flameante, 

. glosa, estrambote, 
coda, repetición, 104; macha'lueo, 

pesadez: iteración, 104; 
circunlocución, circunloquio, perí-

frasis, · 
palabrería, :flujo de palabras, 
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ser breve, conciso, concretar, 
sincopar, 
resumir, compilar, 
Adj. Breve, conciso, 
sobrio, parco, 
lacónico, tácito, -
sintético, extractado, 
abreviado, reasumido, 
compendiado, compilado, 
concreto, concretado. 

hojarasca, ripio, 
broza, fárrago, 
garrulería, charlatanismo, 
palabras huecas, palabras vanas, va-

cías de sentido, etc., · -
charla, guirigay-·, 571; 
conceptismo, etc., 571; lujo de pala

bras, de adornos, etc. 

Adv. Brevemente, en pocas 
bras, -

V. Ser verboso, tener verbosidad, 
cometer redundancias, emplear pleo-

pala- nasmos, 
adornar, florear, 
rodear, divagar, · · parcame2te, sobriamente, concisa

mente, en una palabra, 
tácitamente, sintéticamente, 
concretamente, en concreto, senci

llamente, 
en resumen, en síntesis, en total, en 

fin , por últ¡mo. 
Fr. Medir las palabras. Sus palabras 

parecen sentencias. Pocas, pero bue
nas. Irse derecho al grano y dejar la 
paja. Decir las {!osas en crudo_ Escati
mar las palabras. Hablar poco y bien. 
Al grano, al grano. Tener mucha miga, 
sustancia, etc. -

hacer paréntesis, repetir, ma~hacar, 
iterar, -

perifrasear, pedantear, 
paralogizar, 
ripiar, charlar. 
Adj . .Ampuloso, redundante, pleo· 

nástico, -
adornado, flameante, florido, etc., 
episódico, éstrambótico, ajeno !!<l 

asunto, 
glosado, repetido, 
conceptuoso, lujoso, 
exuberante, prolijo, supér:fluo, inne

cesario, 
machacón, pesado, etc., 104; 
perifrástico, ripioso, farragoso. 

Adv. Sin tillo, de adorno, con ambajes, etc., n.,
ampulosame:ute, estrambóticamente, extensamente, etc., i-bs 
Fr. Venirse con ambajes. Mucho ruido y pocas nueces. 
Hablar mucho y no decir nada. Meterse en dibujos. 
Hablar sin tino, sin freno, etc. Como badajo de campana . 
.A tontas y á locas. El que mucho habla mucho yerra. 
Habla co_ino un descosido. Parece que le dan cuerda, etc. 

574. Vigo1•.-N. Vigor, ahinco, 
fuerza, 
- _vis, vis cómica, dramática, etc., 

poder, verbe, nervio, 
arraigo, virilidad, 
elocuencia, persuasión, 
domii:iio del lenguaje, magia de la 

palabra, etc., 
sal, sales, . 
gracia, 578; gracejo, 

.sal y pimienta, picante, 
penetración, empuje, importancia, 
trascendencia, profundidad, autori-

dad, - . 
agudeza, sutileza, 
talento penetrante, intención, 
alma, valor, valentía, brío, 
calor, color; 
atrevimiento, dureza, 
palabras fuertes, frases picantes, in

teneionadas, de efecto, pensamientos 
elevados, . 

entendimiento poderoso. 

515 • .Debilidad.-N. Debilidad. 
lenidad, superficialidad, · 

laxitud, endeblez, desmayo, lige-
i·eza, 

blandura, :flojedad, 
delicadeza 1 palidez, 
falta de vigor, falta de color, 
falta de fibra, falta de nervio. 
suavidad, · 
timidez, 
trivialidad, frivolidad, 
languidez, mono to nía, 
puerilidad, futesa, ñoñada, nonerfa, 
amaneramiento,- afeminación. 
Adj. Débil, suave, 
cans_ado, desmayado, 
blando, delicado, 
pálido, sin vigor, 
falto de vigor, ii:icolóro, 
sin color, 
sin fibra, sin nervio, 
tímido, trivial, 
efímero, ligero, 
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Adj. Vigoroso, fuerte, 
poderoso, nervioso, 
elocuente, persuasivo, 
autoritario, 
salado, picante, 
penetrante, de efecto, 

. importante, trascendental, profun-
do, 

agudo, sutil, 
intencionado, mordiente, 
valiente, brioso, caliente 1 
duro, atrevido, 
varonil , viril , 

. rotundo, contundente, 
entonado, etc., n./ fuerte de color, 

etc., n.¡ cálido, 
Adv. Con brío, con al:rii.a, con calor, 

vigorosamente, etc., vbs./ · 
enérgicamente, valientemente, ro

tundamente, etc., vbs./ 
con ahinco, con vigor, con energía, 

etc., n. 
Fr. Suaviter ·in modo, fm·titer in 1·e. 

La persuasión habla por sus labios. 
Talento macho.· Sus palabras son 

mandatos. 

frívolo, 
lánguido, monótono, 
pueril', fútil, 
endeble 1 somero, 
superficial, desvaído, ' 
a:manerado, afeminado. 
Adv. Débilmente, ligeramente, 
blandamente, suavemente, 
delicadamente, sin color, 
tímidamente, frívolamente, 
lánguidamente, puerilmente, etc., n.¡ 
por encima, á medias palabras, entre 

dientes, 
superficialmente, someramente, etc., 

vbs. 
Fr. Volverse atrás de lo dicho. Lo 

que dice hoy lo niega mañana. 
Palabras de aguador y hechos de 

mozo de cuerda Pon debajo que no he 
dicho nada. 

Ayer me dijiste que hoy y hoy me 
dirás que mañana ... No se puede atar 
nn ochavo de cominos con lo que dice. 

No le oye el cuell? de la camisa. 

Ordeno y mando. Argumentos de fuerza. 
Lo dijo Blas, punto redondo. 
Está dicho. Lo dicho, dicho. 
Lo digo yo y basta. La palabra es palabra. 
Palabra de hombre. . 

576. Sencillez.-N. Sencillez, 
simplicidad, 

claridad, 570; 
naturalidad, franqueza, llaneza, 570; 
candor, candidez, inocencia, 
severidad, falta de adorno, desnudez, 

lenguaje corriente. 
V. Ser claro, 
hablar claramente, con sencillez, 

llamar las cosas por sus nombres , 
decir lo que siente, ser natural, fran

co, llano, etc.; ir al grano, hablar sin 
rodeos. . . 

Adj. Sencillo, simple, 
claro, natural, corriente, 
llano, franco, 
cándido, candoroso, inocente, 
sevéro, desadornado, 
desnudo, descubierto, desemboza

do, etc. 
Adv. Al descubierto, sin ambajes, 

sin rodeos, sin doblez, etc., n.,-
cálamo cm-rente, al correr de la plu

ma, 
buenamente, sencillamente 1 llana

mente, etc., vbs.;. 
sin malicia, 
en crudo, e te., n.; 
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577. Ornato.-N. Ornato, orna-
mento, ornamentación' 

floreo, florilegio, adorno, 
:figuras de lenguaje, galas, lujos, 
eufonía, armonía imitativa, onoma-

topeya, 
prosopopeya, énfasis, 
afectación, amaneramiento, pedan

tería, 
~~declamación, teratología, elegancia, 
018; 

in versión, trasposición, 
antítesis, aliteración, antonomasia, 
:figuras, 
tropos, metáforas, imágenes, 
floreos de lenguaje, juego de pala-

bras, escarceos retóricos, equí vacos, 
sésqiiipedalia verba, 
rimbombancia, altisonancia, grandi

locuencia, retumbancia, ampulosidad, 
gongorismo, culteranismo, churri- . 

guarismo, 
estilo florido, estilo hinchado, hiper

bólico, etc., 
giro, inciso, hipérbaton, 
remilgos, zalamerías,· ambajes, ro-, 

deos, 
hojarasca, orla, 



COMUNICACIÓN DE LAS IDEAS 576-579 

candorosamente, cándidamente, ver-
,gonzosamente, etc., 

sin intención, sin malicia, etc. 
Fr. A la pata llana. A la buena fe. 
Palomita sin hiel. Dice lo que se le 

-yi.ene á la boca. 
Como lo piensa lo suelta. Perdónale, 

.Señor, que no sabe lo que se dice. 

amanerar, pedantear, 
declamar, 

rabos, rasgos, cabos, 
dorados, pasamanería , etc. , 
:filigrana, 
encajes, bordados , 
calados, arabescos, 
caireles , lazos, 
moños, sobrepuestos, etc • 
V. Ornar, ornamentar, 
adornar, guarnecer, 
florear, redondear, 
engalanar, afectar, 

trasponer, invertir, usar del hipérbaton, etc. 1 
usar tropos, metáforas, imágenes, 
jugar del vocablo, etc. 
AdJ. Exornado, adornado, etc., v.; 
ornado, orlado, 
engalanado, historiado, lujoso, 
enfático, pedante, pendantesco, 
amanerado, recargado de adorno, 
declamatorio, :finchado, 
rimbombante, grandilocuente, 
peripuesto, compuesto, 
elegantón, elegante, 
equivoco, sesquipedal, metafórico, 
altisonante, gongorino, etc. 1 
florido, flameante, 
charro, barroco, abigarrado, 
dorado, plateado, etc. 
Adv. Ampulosamente, enfáticamente, lujosamente, etc., pbs.,· 
por lujo, de gala, con exceso, por exceso, etc., n.; 
floridamente, charramente, etc., vbs. 
Fr. Bailarle el agua. Andarse con rodeos. 
Darle vueltas al asunto. Adornarse con plumas de payo 

real, etc. 

578. Elegancia.-N. Elegancia, 
;pureza, gracia, 
' gracejo, donaire, salero, 

corrección, 
aticismo, clasicismo, sal ática, 
fluidez, eufonía, 
verbosidad, . 
facilidad, garbo, apostm·a, 
distinción, gallardía, galanura, 
frescura, finura, 
belleza, bonitura, compostura, 
chic, aisance, · · 
majestad, cortesía, 
maestría, discreción, 
gusto, buen gusto, 
tono, filis, buen tono, buen decir, 
refinamiento, afinación, a,tildamien-

-to, 
purismo, 
lenguaje castizo, 
limpieza, acierto, 

. elegante, dandy, purista, aristócra
ta, etc., adj. 

TOMO I.-63 

579. Tosqnedad.-N. Tosque-
dad, falta de elegancia, 

gaucherie, maladresse, 
lo burdo, lo grotesco, 
grosería, rudeza, ordinariez, 
aspereza, dureza, fealdad, 
brusquedad, torpeza, 
desnudez, brutalidad, 
barbaridad, bestialidad, 
incorrección, desgracia, sosera, ma.l 

ángel, 
dificultad, descortesía, indiscreción, 
premiosidad, 
chabacanería, mal gusto, perversión1 

acrimonia, 
amaneramiento, lo rebuscado, lo des

madejado, lo alambicado, lo charro, 
barroco, etc., 

churriguerismo, 
salvajismo, falta de cultura, 
lo primitivo, lo rudimentario. 
V. Tener mal gusto, ser tosco, bur

do, 
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V. Ser elegante, escribir, hablar con 
elegancia, · 

bordar, esculpir la palabra, 
afinar, refinar, 
decir bien, . 
tener gracia, gracejo, donaire, etc., 

ser correcto, 
tener garbo, apostura, distin.ci6n, 
pulir, limar la frase, · 
hacer giros elegantes de lenguaje, 
tener buen gusto, atildar. 
Adj. Elegante, fino, puro, 
refinado, atildado, etc., v.; 
distinguido, aristocrático, chic, 
majestuoso, cortés, 
gracioso, agraciado, salado, 
hábil, 
bello, bonito, compuesto, 
garboso, apuesto, 
galán, gallardo, 
correcto, clásico, ático, 
fl.nído, fácil, euf6nico, 
agradable, grato, 
de gusto, de buen gusto, de buen 

tono, 
castizo, purista, etc., n.; . 
limpio, etc., n. 
Adv. De moda, á la moda, de gra

cia, con gracia, 
graciosamente, elegantemente, co-

rrectamente, etc., vbs.; · 
de alto coturno, por etiqueta, por 

cumplimiento, etc., n. 
Fr. Como hecho por Dios. Parece 

que no le han tocado manos humanas. 
Bordar una cosa, un papel (en esce

na), ek. Es uua filigrana. 
Pico de oro, manos divinas, ~te. Ir 

con la moda. Tene1· la sal por arrobas. 

no estar ilustrado, estar en bruto, 
ser grosero, ordinario, 
ser torpe, premioso, etc., estar pasa-

do de moda, demodé, 
barbarizar, bestializar, 
ser descortés, indiscreto, 
amanerarse, afectar, 
alambicar, traer por los cabellos. 
Adj. Tosco, falto de elegancia, 
gauche, maladroit, . 
siniestro, torvo, 

· burdo, grosero, 
bruto, brutal, bestial, 
silvestre, rústico, basto, 
brusco, ronco, 
áspero, rudo, calloso, 
torpe, feo, 
ord.inario, premioso, 
duro. 
desgraciado, desgarbado, 
desairado, 
viejo, rancio, 
rebuscado, alambicado, amanerado)" 
lamido, recortado, 
charro, roccoco, barroco, 
churriguera, grotesco, 
chabacano, de mal gusto, 
perverso, malo, 
desnudo, incorrecto, 
grosero, descortés, indiscreto, bár-· 

baro, 
antiartístico, antiestético, 
salvaje, inculto, primitivo, 
Adv. Al descuido, al desgaire, en. 

crudo, etc., n.; 
· toscamente, rudamente, burdamen
te, etc., vbs.; 

groseramente, sin garbo, sin gusto,. 
en tosco, en bruto, etc., n. 
Fr. Más áspero que un cardo. Ladra 

cuando habla. 
Con el pelo de la dehesa. Por afi

nar, civilizar, cepillar, etc. . 
Traído por los· cabellos, por los cabezones. No pega ni con 

cola. 
Pimientos y tomates. Más feo que Picio. Más viejo que el an

dar ágatas, etc·. 

2. Lenguaje hab_lado. 

5SO. Voz.-N. Voz, voces, 
voz de cabeza, de garganta, d~ pe-

cho, de estómago, etc., · 
voces de tiple, tenor, etc., 415; voces 

nasales , gangosas, etc., 
vocerío, vocejón, vociferaci6n, 
exclamaci6n , 
clamor, aclamaci6n, clamoreo, 
vocalizaci6n, articulaci 6n, einisi6n 

de la voz, decir, 
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5§1. A.:fonía.-N. Afonía, aplwnia,. 
falta de voz, mudez, 
ronquera, 
taciturnidad, silencio, mutismo, 
hipocondría, atonía, 
tartamudez, dificultad para hablar .. 
V. Quedarse af6nico, 
no tener voz, enmudecer, 
callarse, estar callado, no hablar,. 

sil ere, 
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acento, acentuación, eufonía, 
fonología, fonética, prosodia, canto, 

-declamación, recitación , 
entonación, tono, tonalidad, armó

nicas, etc., 415; timbre, 
prolación, pronunciación,· sonidos 

.articulados, habla, 
grito, grita, gritería, chillería, 
algarabía, guirigay, 
órgano vocal, boca, lengua, labios, 

·pico, garganta, larinje, cuerdas· voca
.les, pulmón, pito, 

dicción, lenguaje, enunciación, 
canturreo, tarareo, 
balbuceo, ceceo, seseo, tartamudeo, 

-tartajeo, deletreo, 
aullidos, ladridos, berridos, ruidos 

_y voces de los animales, 412 a. 
V. Vocear, hablar, 
pronunciar, emitir la voz, 
vocalizar, articular, 
acentuar, entonar, 
clamar, exclamar, 
gritar, chillar, 
vociferar, decir, 
declamar, recitar, cantar, 

no articular palabra, etc., 
tartajear, tartalear, 
Adj. Afónico, mudo, enmudecido, 
ronco, bronco, 
silencioso, callado, 
atónito, sfiattato, tartamudo, tarta-

joso, . 1 • . hl' ar· taciturno, acorneo, pocon iaco. 
Adv. Sin voz, sotto voce, 
por lo bajo, e:ntredientes, etc., en si

lencio, silenciosamente, etc., vbs.; 
para sí, para sus adentros. 
Fr. Mudo como un poste. No dijo 

esta boca es mía. 
Callado como un muerto. Jugar al 

mudo. Decir para su capote. 
No oirle el timbre de la voz, etc. Vox 

fancibits hcesit. Hacerse el sueco. 

tararear, canturrear, 
tener labia, tener buen pico, tener pulmones, 
balbucear, cecear, . 
-tartamudear, tartajear, 
deletrear, 
.aullar, ladrar, 
deslenguarse, rajar. 
Adj. V ocal, vocalizado, articulado, 
-clamado, clamoroso, 
vocinglero, bocón, 
<leclamado, declamatorio, 
puesto, tomado en boca, etc., 
.acentuado, eufónico, fonológico, 
fonético, prosódico, 
-cantado, recitado, recitádo-cantado, 
.:P.ablado, entonado, tonalizado, . 
pronunciado, dicho, sonado, 
-canturreado, tarareado, etc., v.¡ 
de la voz. nasal, gangosa, etc., n.; de garganta, etc., 
grii;ado, éhillado, ' 
balbuceado, balbuciente, 
.aullado, berreado, etc., n., 412 a. 
Adv. A -voces, á gritos, á una: voz, á coro, 
con la boca, de boca, de boquilla, etc., n.; 
declamadamente, etc., vbs. · 
Fr. Si es mudo, revienta. Por hablar no ha de quedar. 
Tener buen pito, buen timbre. Mete el chillido en el alma. 
Charla más que una cotorra. 
Parece que habla con sordos. Hablará gritos, á voces, etc. 
Sacarle por la voz. Estar en voz. 
Hace lo que quiere de su voz. A voces cuando estoy lejos. 
Abrir la boca, etc. El que tiene lengua, á Roma va, etc. Tener 

ouen chorro. Hablando se entiende la gente. Toda la fuerza se le 
-va por la boca. Soltar la sinhueso. 
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5§2. Pel'oi.•ación.-N. Perora-
ción, facultad de hablar, 

facilidad de ·palabra, 
locución, elocución, locuacidad, 
entidad elocuti va, elocuencia, verba. 
verbosidad, labfa, . · 
palabra hablada, comunicación oral, 
oratoria, retórica, 
grandilocuencia, flujo de palabras, 
elocuencia tribunicia, elocuencia ci-

ceroniana, etc., 
palabra, parole, misa cantada, 
oración, declamación, 
recitado, amonestación, recitación, 
narración (oral), dicho, 
speech, discurso, 
arenga·, alocución, 
sermón, jaculatoria, plática, 
hornilla, predicación, 
lectura 1 rezo, letanía, etc., 
perorata, monserga, ¡ 
soliloquio, monólogo, pregón, 
copia verborwn, iisus loquendi, 
el poder de la oratoria, la magia, el 

encanto de la palabra, . 
orador, magistral (canónigo magis-

tral), retórico, 
declamador, tribuno, lector, 
predicador, 
conversador, 
interlocutor¡ spokeman, 
improvisador,· polemista,. 
orador sagrado, orador político, 
orador académico, ateneísta, 
orador forense, orador militar, 
orador popular, orador ·callejero, 

5§3. Tai.·tam.mlez.-N. Tarta-
mudez, balbuceo, inarticulación, 

trabalenguas, fals.~etto, 
premiosidad, dificultad, 
lengua de trapo, falta de elocuencia. 
equivocación, lapsus lingiie, etc., cha:. 

purrado,chapurreo. 
V."Tartamudear, tartajear, 
balbucir, balbucear, 
cortarse, atascarse, tropezar, equi-

vocarse, 
trabarse la lengua, chapurrear. 
Adj. Tartamudo, balbuciente, 
inarticulado, tartajoso, chapurreado. 
premioso, difícil de palabra, falto d¿ 

elocuencia. 
Ad V. e o n dificultad i en - falsete,. 

etc.,n.; 
difi·c ul t osamente, premiosamente, 

etc., vbs. 
Fr. Hablar por tiempos, á trompico

nes, etc. Parece que apedrea cuando. 
habla. 

Ta, ta, ta, ta (de los tartamudos). Ha-
cerse un nudo en la garganta. · 

Tartaja, etc. Parece que masca cuan
do habla. Lengua de estropajo. Parece. 
que tiene la boca llena de estopa. :Mas-· 
car estopa. 

hablador, charlatán, etc., sacamuelas, 
Demóstenes, Hortensio, 
Cicerón, César, 
.Mirabeau, Vergnimtd, 
Argüelles, Castelar, etc., 568; 
filípica, 
las filípicas de Demóstenes, el discurso de la corona, 
las catilinarias de Cicerón. · 
V. Hablar, 
decir, pronunciar, 
contar, narrar, 
orar 

'h ., rezar, acer orac1on, 
declamar, recitar, 
leer, cantar, decir misa, 
ser elocuente, ser verboso, 
ser locuaz, 
~ener labia, 
arengar, sermonear, 
perorar, platicar, 
soliloquear, etc., n. 
Adj. Oral, oratorio, 
verbal, verboso,· 
fácil de palabra. 

I . 
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elocuente, grandilocuente, 
locuaz, lenguaraz , 
hablador, expansivo, 
charlatán, etc., parlón, 
retórico,· 
declamado, declamatorio, 
recitado, recitativo, magistra1, etc., n. 
perorado, 
fh:iído, de facundia. 
Adv. Verbalmente, con elocuencia, con facilidad, etc., n.; 
retóricamente, etc., vbs. 
Fr. Echarle un sermón. 
Predfoame, padre, que por un oído me entra y por otro me sale. 
Se le va la fuerza por la boca. Predicar en desierto, sermón 

perdido. . 
Hacer discursos en la punta de una aguja. Echarle una filípica 
Hablar sin tino, sin atadero, con cuerda, etc. Hablando se en

tiende la gente. Vox clamantis in deserto. Jeremías, Cassandra. 

5§4. Locnacidad.-N. Locuaci-
dad, verbosidad, 573; 

facundia, prurito oratorio, 
verba, labia, 582; 
pico, el don de la palabra, 
oratoria, elocuencia, 578; 
facilidad de palabra, 582; garrulería, 
palabrería, cbarlatanerfa, parla, al-

garabía, 
cháchara, palique, conversación, 
dimes y diretes, 
chismograña, tijera, murmullo, pi

torreo, r1m run, voces, 
cotorreo, parlo.tea, 
palabras huecas, crag_uet, crag_iieterie, 

bavardaje, 
flujo de la lengua, flujo de palabras, 
Gharla, 
tiroteo de palabras, polémica, 
habladurías, 
charlatanismo, 
jarabe de pico, flux de bouclle, de mots, 
copia verborwn, cacoe:tkes loquendi, 

moulin a paroles, 
conversador, polemista, orador, 
sacamuelas, charlatán, · 
cotorra, papagayo. 
V. Charlar, charlatanear, hablar por 

los codos, 
ser locuaz, verboso, lengua1;az, etc., 
estar de palique. dar conversación, 

rajar, parlar, · 
parlotear, cotorrear, 
paular, chistar, rechistar, 
susurrarse, decirse, murmurar, 
vocear, pregonar, proclamar, 
converi?ar; responder. 
Adj. Locuaz, verboso, 
charlatán, parlero, respondón, 
lenguaraz, deslenguado. hablador, 

etc., 573, 582; descosido. 

5§5. ".lracitnrnidaf!.-N. Taci
turnidad, mutismo, 

silencio, callar, 
reserva, reticencia, callada, mudez, 

pocas palabras, 
hipocondría, laconismo, 
hombre de pocas palabras: cartujo, 
la hermandad del silfincio. ~i;f$@0l 
V. Callar, hablar poco, enmu-decer,:; 
guardar silencio, sUere, estar calla-

do, guardar reserva, reservar, 
. ser lacónico, encerrarse en el silen

cio, dar la ¡iallada por respuesta, no 
responder, hacerse el sueco, enarbolar 
bandera sueca. 

Adj. Taciturno, mudo, 
silencioso, callado, 
atónito, atónico, 
lacónico, reservado; de· pocas pala-

bras, inconfeso, cartujo, etc., n. ~ 
Adv. Tácitamente, en silencio, con 

reserva, 
sin rechistar, sin chistar. 
Interj. ¡ Cb.ito ! ¡ Chitito ! ¡Chitón! 

¡Chs! ¡A callar! ¡Silencio! ¡Punto en 
boca! 

Fr. La callada por respuesta. En 
boca cerrada no entran moscas. 

Hay que sacarle las palabras con te
nazas. El que no habla no yerra. 

Al buen callar llaman Sancho. No 
hay mejor palabra que la que está por 
decir. 

Hay que sacarle las palabras del 
cuerpo. Llamarle al orden, etc. 

Ni chista ni parla. Poner.1m canda
do en la boca. 

Calle usted la boca. Sellarse la boca. 
Coserse los labios. 

No desplegar los labios. No decir es
ta boca es mia. 

·:l.73 
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Adv. Sin tino, sin atadero, etc., vbs.; 
elocuentemente, etc., vbs.; 
en boca, de boca, de boquilla, n. 
Fr. Habla más que siete, que una 

cotorra, etc. Charla por los codos. 

No decir os te ni moste. No oir el 
metal de su voz. No hablar palabra. 

Cerrar el pico. Callar la boca. No 
abrir la boca. 

Si le dejan hablar no le ahorcan. Ha
bla como un libro, más que un desco
sido. 

Parece que le dan cuerda. Pico de oro. Boca rica. 
Hablará borbotones. Pelar la pava. 
Hablarle á Fulana (tener relaciones). Ponerse al habla con ... 
Sacar la lengua á paseo. Tomar en boca. 
Andar en lenguas, con dimes y diretes. Chismes y cuentos. 

Lengua de hacha, de escorpión. Mala lengua. 

5§6. Alocnción.-N. Alocución, 
arenga, invitación, 

exposición, proposición, propuesta, 
argumentación , incoación de expe-

dientes, 
exhorto, exhortación, 
dialogismo, exordio, 
llamamiento, llamí!-da, invocación, 

conjuro, 
apóstrofe, speeah, 
interpelación, 
demanda, pregunta, 
solicitud, memorial, 
ruego, petición, 
rogativa, súplica, suplicado, 
cita, suplicatorio, citación, 
emplazamiento, requisitoria, señala-

miento, · 
interrogación, interrogatorio, 588; 
consulta, 
perorata, sermón, 
cantinela, plática, explanación, ale-

gato 
querella, alzada, apelación, recurso. 
V. Hablar á, ha.car llamamiento, 
dirigirse á, apostrofar, interpelar, 
arengar, invitar, 
exponer, proponer, 
preguntar, interrogar, 
exhortar, llamar, 
invocar, 
elevar un escrito, demandar, solici-

tar, alegar, incoar, 
rogar, pedir, 
poner á discusión, iniciar, 
citar, emplazar, 
señalar, consultar, 
suscitar, promover, 
perorar, sermonear, 
platicar, explanar. 
Adj. Expuesto, propuesto, puesto, 

puesto á discusión, 
exhortado, invocado, conjm·ado á, 
llamado á, 
apostrofado, interpelaao. 
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5§7. Contestación.-N. Con-
testación, 462; respuesta, 

réplica, contrarréplica, reponse, 
redargución, contra-argumento, 
solución, resolución, fallo, etc., 462¡ 
refutación, confutación, 479; 
con el usión, sentencia, veredicto, 

462; 
dictamen, última palabra, 
voto de calidad, 462; última instan-

cia, 
casación. 
V. Responder, reponer, 
contestar, 
replicar, 
confutar, refutar, 
rebatir, controvertir, 
rechazar, 
resolver, redargüir, 
fallar, concluir, 
sentenciar, sentenciar en :firme, 

confirmar, casar la sentencia, 
dictaminar. 
Adj. Contestado, respondido, etc., v.· 
replicado, redargüido, 
solúcionado, fallado, resuelto, 
negado, denegado, concedido, 
refutado, confutado, 
dictaminado, fallado en última ins

tancia, etc., v. 
Adv. Por fallo de, por dictamen de, 

etc., n.,· 
en contestación, resueltamente, etc., 

vbs. 
Fr. Como se .Pide. De conformidad 

con lo solicitado. 
A pedir de boca. Visto, etc. , 
Los jueces del alyaón al :fiscal con el 

:fiscal. 
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pedido, suplicado, rogado, 
solicitado, pregonado, demandado, 
preguntado, interrogativo, etc., v,; 
citado, emplazado, 
consultado, etc., v.; pendiente de resolución. 
Adv. En demanda de, en súplica, por ruego, 
en solicitud de, por consulta, etc,, n.; 
por exhorto, á pregón, por bandos, etc., vbs. 
Fr. Hacer llegar su voz á todas partes. Me van á oir los sordos. 
Hacerse oir. El que no llora no mama, etc. 
Extender la voz, etc. 

5§6-5§9 

5§§. :n:nterJ.ocnción.-N. Inter
locución, diálogo, triálogo, etc., con-
versación, · 

5§9. Soliloqnio.-N: Soliloquio 
monólogo, apóstrofe, aparte. 

V. Soliloquiar, hablar solo, decir mo-
palique , caitser ie, 
entretien, coloquio; 
duo, terceto, cuarteto, quinteto, etc., 
entrevista, interview, audiencia, vi-

sita, vistas, 
trato, contrato, 
sesión, junta, 
concili.o, cónclave; cabildo, concilia

ción, 
conciliábulo, consulta, acuerdo, con-

cordancia, 
conferencia, clase, deliberación, 
siscema parlamentario, 
orden del día, 
debate ordinario, 
debate político, 
parlamento, 

nólogos, · ·· 
apostrofar, decir para sus adentros

1 para su capote, etc., f1-. 
Adj. Dicho aparte, dicho para sí

1 
etc., v. 

Adv. A solas, consigo mismo, para 
sus adentros. 

Fr. Hablar para las paredes. Hablar 
con las paredes. Decírselo á sí mismo. 

Hablar consigo mismo. Decirse para 
sí. 

Me dije á mi mismo. Me dije para 
mis adentros, para mi capote. Me dije ... 

1 
Decirme yo mismo. Me decía en mi 

interior. Para mi fuero interno, para 
mi in~erior, etc. 

Congreso, Senado, Cámaras, Dipu-
tación, Convención, Asamblea nacional, Constituyentes,. 

exámen, oposición, 
hinca, trinca, etc., recepción, 
consejo, consejillo, 
téte et téte, 
confianza, confidencia, 
interrogatorio, careo, 
vista, juicio oral, 
pleito, litigio, consejo de guerra, 
juicio, juicio sumarísimo, 
confesión, confesión auricular, 

. catecismo, preguntas y respuestas, tiroteo, pugilato de pala
bras, pitorreo, etc., 584; picadillo, 

dimes y diretes, cuchicheo, secreteo, chism 
discusión, debate , 
polémica, controversia, 
altercado, disputa, porfía, apuesta, 
comercio intelectual, habla, 
mollia tempora f andi , . 
éan can, ondU, ponr parler, 
co?iversazione, dnrbai·, 
diputado, congresista, -
polemista, padre de concilio, 
conversador, abogado, teólogo, sofista, 
cuerpos consultivos. 
V. Dialogar, conversar, 
causer, 
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tratar, tener trato con, tratarse con, 
conciliar, . 
concordar, ponerse de acuerdo, 
conferenciar, · 
confabular; deliberar, 
confesar, confesarse, 
congradarse·, cohonestar, 
concitar, 
altercar, disputar, 
porfiar, apostar, 
pleitear, litigar, 
solicitar entrevista, interview, etc., visitar, 
consultar, debatir, 
examinar, aconsejar, 
confidenciar, carear, celebrar juicio, 
discutir, ponerse al habla. . 
Adj. Tratado,. contratado, 
conversado, hablado, etc., v.; 
tratado en consejo, etc., puesto á discusión, 
discutido, deliberado, 
confesado, altercado, porfiado, etc., v.; 
parlamentario, debatido, 
discutido, careado, confidencial, vi.sto enjuicio. 
Adv. Por oposición, en trato, en discusión, etc., v.; 
discutidamente, deliberadamente, etc., vbs.; , 
por confesión, 
por confidencia, confidencialmente, etc., vbs. 
F.r. De ti para mí. Quede para nosotros, entre nosotros, entre 

tú y yo, entre los dos, etc. 
Parecen dos gallitos. Al que más pueda. Decirse recaditos. Es-

tar los dos en el ajo. · 
Hablarle como á un padre, como á un confesor. A ti te lo digo 

nuera, entiéndelo tú mi suegra . 
.A tí te lo digo Juan, para. que lo entienda Pedro. Capítulo de 

conferencias. Picadillo, tiroteo, etc. 
Volverle la pelota. No dejarle sin respuesta. 
Por ve~ qué iice, qué piensa, etc. Tantearle, explorarle, ha

cerle vomitar las palabras. Meterle los dedos en la boca. 

¡¡, Lenguaje escrito. 

590. Escritura.-N. Escritura, 
carta, esq1iela, 
billete, mi;;iva, 
epístola, letres de eachet, etc., 
escritura ordiuaria, escritura ta.qui~ 

gráfica, taquigrafía, 
estenografía, braquigrafía, 
,qtelograría, ehirografía, cerografía, 

etc., 
criptografía, fonografía¡ pasigrafía, 
calco, calcografía, 558; 
apunte, notai anotación, 
paleografía, escrituras antiguas, es~ 

critura jeroglífica, escritura cuneifor
me, 

caracteres rúnicos, caracteres ára-
bes, hebreos, chinos, armenios, etc., 

bousti-o fe don, 
documento, documentación, manus-

476 

591. Imp1•enta..-N. Imprenta, 
tipografía, estereotipia 1 

electrotipia, fototipia, 
litografía, prensa, 531; grabado, 558¡ 
impresión, composición, ajuste, ti-

rada, 
retiración, imposición, corrección de 

pruebas, 
renglón, linea, galerín, columna, 

galerada, etc., 
pruebas, pruebas· primeras, segun-

das, etc., 
folio, foliación, hoja, 593; pliego de 

prensa, . 
imprímase, bon a fü·er, 
alcance, ajuste, tomada, posteta, 
original, patrón, modelo, 
ejemplar, paquete, 
epígrafe, título, errata, 
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crito, M. S., literce sariptce, palimpsesto, 
inscripción, sobreescrito, transcrip

· ción, 
copia, duplicado, triplicado, etc., 
caligrafía, letra cursiva, bastardilla, 

inglesa, francesa, redondilla, española, 
gótica, de adorno, etc., iniciales, ma-

yúsculas, minúsculas, 
versales, versalitas , etc., 591 ¡ 
fuma, rúbrica, signo, signatura, 
autógrafo, olog¡:afía, testamento olcí-

grafo, etc, 
plumazo, rasgo, rabo, tilde, tachón, 
palotes, _garabatos, ao1vp de plitme, 

. calografía, 
cacodhes scribendi , 
griffonage, barboi~illage, pattes de 

mouahe, borrones,. · 
borrador, minuta, etc., B.L.M., 
secretario, escribiente, amanuense, 

secretario de la Real Estampilla, pa
leógrafo, calígrafo, pendolista, memo
rialista, !turz1teta, 

· escriba, escribano; curial, 
tambor, cagatintas,_ copista, 
escritor, 559; 
plumas, lápices, lápices de colores, 

estilo, cyclóstilo, punzón, carbón, 
papel, papiru8, tablillas enceradas, 

pergaminos, papel cuadriculado, etc., 
papel tela, pergamino, vitela, 
papel de barba,, papel de borradores, 
papel de cartas, sobres, aire., volan-

tes, tarjetas, etc., 
papel sellado, de oficio, de pobre, etc., 
lápidas, mármol, -bronce, etc., 
tinta, tintas de colores, tinta negra, 

tintas simpáticas, etc., 
lapiceros, portaplumas, limpia plu

mas, etc., 
escribanía,. tintero, arenillero, salba

dera, falsilla, falseta, regla, 
objetos de escritorio, raspadores, go

mas, plegadera, etc., 
recado de escribir, 
polígrafo, hectógrafo, máquinas de 

escribir. 
V. Escribir, manejar la pluma, plu

mear, 
transcribir, copiar, sacar copia , es

cribir á, cartearse, manuscribir, 
servir de amanuense, de secretario, 
calcar, inscribir, apuntar, asentar en 

los libros, 
anotar, tomar nota, 
respaldar, firmar, 
rubricar, signar, 
emborronar, hacer palotes, garaba

tear, tachar, 
tomar la pluma, trazar, delinear, 556¡ 

TOMO I,-61 

p~ana ! pági:ta, página blanca, pliego, 
p10, pie de imprenta, 
formas, frasqueta, jornada; macula

tura, . 
margen, mazorral, morralla, ojo, or• 

las, · 
apa~sado, blancos , calles, capa, . 
capilla, corrales, chivaletes, defec

tos, 
' espacio, filetes, fornitura, fraile, 

reclamo, registro, remiendo, resma, 
rueda, sangría, signatura, sombra, 

suertes, 
tinta, tintero, 
cuadro, cuchillos, cuñas, 
eran, cruceros, cruceros de las ra-

mas, diente, . 
escalera, espacios, galera, hoja, 
cambrones, cantoneras, cañas, 
carro, caja, cigüeña, 
cilindro, cofre, componedor, 
corondel, 
agujetas, anteporta, añadido, 
árbol, barco, bandas, 
barra, barrote, cabeceras, 
cajas, cajetín, 
punturas, quebrado, quebrados, 
rama, rebaba, regletas, 
rodete, rodillo, sombrero, somero, 
tablas, tablón, tamborilete, 
tejuelo, tentemozo, 
tímpano, timpanillo, vaca, 
medianiles, medidas de las planas 

(lingotes), 
m01·d~nte, divisorio, mortajas, pa

leta, 
palos de altura, paradores de la fras-

queta, 
platina, puente, pinzas, punta, 
hombro, huella, husillo, 
letra, letra vuelta, llamada, 
lingotes, manija, mantillas, 
marmosete, matriz, mazo, 
botador, broza, volandera, 
cuadrados, cuadratines, medias li· 

neas, 
recado, alza, etc., 
dobleces del papel para imprenta, ra

mas, rama en octavo, rama en dozavo, 
folio, cuarto ordinario, cuarto pro

longado, seisavo, octavo, octavo pro
longado, dozavo, dozavo prolongado, 
dieziseisavo, dieziseisavo prolongado, 
diez y ocboavo, veinteavo, veinticna
troavo, treintaavo, treinta y dosavo, 
treinta y seisavo, cuarenta y ochoavo, 
sesenta y cuatroavo, setenta y dosavo, 
ciento veintiochoavo, ciento sesenta
avo, 

corrector, grado, grueso, ladrón, 

477 



590-593 ENTENDIMIENTO 

escribir en mármol, metales,· etc., 
grabar,558; 

sacar ele papeles, poner en limpio. 
Adj. Escrito, transcrito, inscrito, 
.copiado, sacado ele papel.es, 
taquigráfico, caligráfico, fonográfi-

co, etc., 
calcado, apuntado, anotado, 
paleográfico, jeroglífico, manuscrito, 
cm·si va, redondilla, bastardilla, etc., 
autógrafo, ológrafo, · 
grifoné, barboitillé, 
garabatoso, emborronado, etc. 
Adv. Por escrito, á pluma, pluma en 

mano, cm·rente calamd, en borrador, en 
limpio. 

Fr. Escribe más que el Tostado, etc. 
Millo d·ie sin e linea. 
Hacer palotes. Emborronar cuarti

llas. Escribir con saliva. 
¡Qué derecho tuerce! Hombre de plu

ma. Gran pluma. Llevarle á uno la 
pluma. 

Escribe con pluma de ganso. La car
. ta de U rías. Carta canta. 

Quod scripsi , scripsi. 

mojador, olvidado, paquetero, 
· perdido, raboreado, redoblado, 
;emosqueado, r.e~etido, tipográfico, 
impresor, maqmrusta, mozo, marca

dor, 
máquina rotativa-, prensa de doble 

reacción, minerva, platina, piedra, car-
tones, · 

caja, caja alta, caja baja, 
tipos, fundición, molde, . 
pastel, mayúsculas, minúsculas, 
espacios , birlí, ' 
ca,iista, tipógrafo, litógrafo, 
lector, atendedoT, corrector de prue-

bas, Tegente, . 
cuerpos de letra, bastardilla, cursi-

va, versales , versalitas, 
griegas 1 negritas, elzeverianas, etc., 
egipcias, normandas, rondas, 
góticas, inglesas, 
titulares del cuerpo 6, S, etc. 
V. Imprimir, estereotipar, 
componer, ajustar, . 
leer, corregir las pruebas, 
ent-rar en máquina, tirar, 
poner en prensa, 
abrir la forma, ajustar punturas, al-

zar, 
apuntar, apuntalar, atar, 
bizcornear, casar, componer, comprobar, 
cortar la frasqueta, corregir, 
desempastelar, distribuír, desimponer, 
dividir, empapelar, encaballar, 

1 enderezar, entremeter, espaciar, imponer, 
ir en alcance, justificar, 
levantar la letra, manchar, mojar, morder, _ 
orlar, palmear, parangonar, 
perder línea,.perder planas, · 
pisar, recorrer, 
regletear, repartir la tinta, repintarse, 
sangrar, tachar, tender, tener cera, 
trasponer, volar, volver las letras. 
Adj. Impreso, estereotipado, tipografico, 
estereotipio, foto típico, litográfico, 
compuesto, ajustado, 
leído, tirado. 
Adv. De imprenta, de molde, en prensa, 
en máquina, en pruebas, etc., 
en blanco, en retiración; de ajuste. etc., 
Fr. Salir en letras de molcle, en los papeles, etc. 
Llegar en papeles. Componer á dúo, etc. 

5 9 2. Cm•Jt·e~po:nulencia.-N.' ,!)9~. "lLH.H.'®.-N. Libro, libreto, li~ 
Correspondencfa, cofreo, servicio pos-: belo, libreta, 
tal, librejo, libraco, librote, libretín, 

carta epístola, misiva, obra, volumen, infolio, 
esquela, letra, · en folio, en cuarto, en octavo, en oc-
billete, billet-doux, billete amoroso,/ tavo mayor, en octavo menor, en octa
nota, despacho, comunicación, e:s:- vo francés, tomo, ejemplar, 

horto, opúsculo, tratado; texto, cartilla, 
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parte, parte telegráfico, despacho te-
legráfico, · 

telegrama, despacho telefónico, te
lefonema, 

despacho cablegráfico, cablegrama, 
comunicaciones, correos, telégrafos, 

cable, teléfonos, 
cartapacio, epistolario, estilo episto

lar, forma epistolar, etc., 
circular, mensajerías, 534; 
bttlletín, boletín, gaceta, noticiero, 

531: " 
cÓrresponsal, correspondiente, co

rreo, etc.; 
información telegráfica, servicio de 

información, información postal, etc. 
V. Tener correspondencia, corres

ponder, 
mantener relaciones, por escrito, car-

tearse, 
escribir á, contestar, 
dar noticia, informar, etc., 527; 
telegrafiar, poner un telegrama, 
oficiar, notificar, 
cablegrafiar, telefonear, ponerse al 

habla, etc. 
Adj. Epistolar, postal, telegráfico, 
telefónico, cablegráfico, etc., n. 
Adv. Por carta, por escrito, por co-

rreo, 
por telégrafo, teléfono, etc., 
por el cable, por la vía de LC?ndres, 

etc. 
Fr. Ponerle cuatro letras. Contesta

da. Por contestar. 
Recibí la suya. A vuelta de correo. 

A correo vuelto. 
Cartearse con Fulano ó Mengano. 

Sostener correspondencia. Esperar, lle
gar, venir el correo, etc. 

cuaderno, agenda, etc. , 
livret, broclwre, libretto, 
manual, cartera, libro Q.e notas, 
portefeuille, han-book, libro de apun-

tes, pergamino, hoja, 
código, catastro, códice, codicilo, 
atestado, legajo, incunable J 

publicación, publicación por entre-
gas, 

libro en rústica, libro encuaderna
do, 

revista, boletín, diario ilustrado, 
ilustración, 

libro de misa, libro de mano, libro de 
bolsillo, 

cartapacio, portfolio, álbum, livrai-
son, 

folleto, anales, etc. , 
periódico, diario, semanario, 
cuaderno, entrega, folletín, 
capítulo, sección, 
artículo, versículo, plana, página, 
párrafo, renglón, línea, cláusula; 

palabra · 
agenda, anuario, guía, calendario, 
compilación, compendio, enciclope-

dia, . 
librería, biblioteca, 
archivo, protocolo, 
papiriis, bibliotecas asirias, en la

drillos, tablas enceradas, 
los libros de las vedas, el pentateu

co, etc., la Biblia, 
bibliografía, bibliófilo, 
erudito, amatteur, ratón de biblio-

teca, ' 
literato, escritor, publicista, autor, 

litterateur, 
periodista, croniJ?ta, reporter, noti

ciero, 
bibliotecario, editor, librero, impre

sor, 
Adj. Impreso, 591; encuadernado, 

dado, sacado á luz, 
. tirado, publicado, 591; dado á la estampa, etc. 

Adv. En prensa, de molde, 
en pasta, en rústica, á la rústica, en tela, etc., 
de bufete, de notas, de bolsillo, de cartera, etc. 
Fr. El libro de las cuarenta hojas. No hay libro malo que no 

tenga algo bueno. 
Habla como un libro. Meterle el libro en el cuerpo. 
No mira, no abre, no ve un libro. Librajos. No sé para qué · 

quiere los libros. 
Eso ho está en ningún libro. Sacar un libro de su cabeza. 
Sacar á relucir textos antiguos. ¡La Biblia! Sabe más que un 

libro. 
Hojear un libro. Meterse muchos libros en la cabeza, etc. 

594. Descripción.-N. Descripción; cuenta, cuento, expli
cación, · 
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narración, relato, relación, 
relación detallada, circunstanciada, gráfica, minuciosa, etc,, des-

cripción á lo vivo, 
representación, 554; información, 527; 
exposición, catálogo, 
información de la prensa, noticia, gacetilla, 
revista, reseña, repaso, etc., 527; 
trazado, planeamiento, explanación, 554; aclaración, declara-

ción, sumario,· 
explicación, discurso, 
diseño, etc., 556; semblanza, símil, 
retrato, etc., 556; pintura, 556; · 
presentación, especificación, detalle, 
particular, minucia, pormenores, dibujos, 
estado, sumario, breve, etc., 596; 
rapport, catálogo razonado, 
guía, anuario, señario, etc., . 
cuadro, cuadro sinóptico, sinopsis, 
mapa. carta, etc., 
literatura épica, narrativa, novela, poema épico, 597; 
romance, 597; tablas, etc., 597; 
fábula, versículo, apólogo, parábola, pasaje, 
historieta, anécdotas, 
vida, hechos, aventuras, milagros, hazañas, 
paso, pasillo, experiencias, composiciones, 
impresiones de viaje, notas, 
historia, tradición, mito, leyenda, 551; 
memoria, memorial, . 
anales , crónicas, cronicones, etc., 551; romancero, 
Clío, la musa de la Historia, 
cronografía, historiografía, geografía, etc., 
monografía, biografía, autobiografía, · 
anatomía, fisiolografia, etc., ciencias descriptivas, 
relator, raconteiw, 
historiador, cronista, 553; 
biógrafo, fabulista, novelista, 
revistero, ~·eporter, etc., 527. 
V. DescribiJ:, dar cuenta, 
contar, enseñar, . 
poner al corriente, servir de cicerone, 
narrar, relatar, hacer relación, 
exponer, explanar, explicár, informar, 
detallar, particularizar, circunstanciar, caracterizar, especificar, 
representar,-hacer la revista, reseñar, pasar revista, . 
trazar, planear, t 

declarar, aclarar, etc., 554; 
hablar sobre, 595; disertar acerca de, dar una conferencia sobre, 

recitar, · 
pintar, hacer la pintura; retratar, 
diseñar, bosquejar, etc., 554; 
hacer el' estado, el mapa, el sumario, el plano, etc., presentar, 
historiar, hacer la historia, 
escribir novelas, romances, etc. 
Adj. Descriptivo, narrativo, épico, sugestivo, gráfico, 
explicativo, específico, representativo, 
histórico, tradicional, legendario, 
anecdótico, biográfico, n.; · 
descrito, na;rrado, contado, relatado, etc., v.; 
explicado, detallado, . 
particularizado, especificado, 
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expuesto, trazado, planeado, 
explanado, declarado, etc., v.; 
retratado, pinta~o, . 
presentado, representado, enseñado, etc., v.; 
cronográfico, historiográfico, geográfico, etc., n.; 
anatómico, analítico, etc., v. 
Adv . .A.l detalle, al por menor, al vivo, d'apres nature, 
gráficamente, etc., v.; fielmente, tal cual, 
detalladamente, etc., v.; minuciosamente, etc., v. 
Fr. Describirlo C por B. Con pelos y señales. '.Hacerlo á lo vivo. 

Sin perder detalle. 

'595. Disertación.-N. Disertación, tratado, 
Jiésis, tésis, cuestión, 
razonamiento,476; 
estudio, ensayo,· 
monografía 1 opúsculo, glosario, panfiet, 
libro, obra, texto, ' 
artículo, capítulo, folleto, hoja, 
discurso, versión, lección, 
sermón, oración, homilía, plática, 
discusión,·disquisición, debate, . 
investigación, 461; consideraciones, considerandos, 451; 

··exposición, explanación, 522 y 594¡ ' 
comentarista, crítico, cronista, 594¡ 
disertante, tratadista, pan:fletista, 
tema, comento, comentario, 
revista, reseña, 554¡ crítica, glosa. 
V. Disertar, versar, escribir, 
hablar, etc., sobre un asunto, punto, etc., 
tratar sobre, tratar de, 
razonar, hacer razonamientos, sentar una teoría, 
hacer el estudio, el ensayo, 
hacer libros' folletos' etc.' 
sermoIJ.ear, platicar, discutir, debatir un tema, 
investigar, hacer considerasiones, 
exponer, considerar, explanar, etc., n.; 
comentar, hacer la crítica, la revista, etc., glosar. 
Adj. Discursivo, razonado, comentado1 glosado, 
tratado, expuesto, estudiado, .etc., v.; disertado, considerado; ,re· 

señado, etc. , v. · 
Adv. En tesis, en cuestión, en estudio, 
Fr. Lo que está sobre el tapete. 

596~ Compendio.-N: Compendio, coinpendimn, 
précis, abregé, 
extracto, sumario, suma, sumaria, 
programa, cuestionario, 
epítome, notas, apuntes, . 
breves apuntes, abreviado, breve, 
manual, diccionarios, ediciones, etc., de bolsillo, prontuario, índice, 
libro de texto, rudimentos, cartilla, · 
libreta, brevetté, . . 
florilegio, specilegimn, antología, tesoro, colectanea, 
compilación, recueil, recortes, 
resumen, pandectas, digesto, 
abreviatura, iniciales, apergie, 
minuta, memorandum, cartera, libro de apuntes, de memoria, etc., 

excerpta, 
silabtis, analecta, 
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recapitulación, 1·esmné, revista, 
notas salientes, selecta, hojas sueltas, trozos, trozos escogidos, 
síntesis, total, 
recopilación, abreviación, contracción, condensación: reducción, 

201; reconcentración, quinta esencia. · · 
V. Compendiar, abreviar, concentrar, 
condensar, reducir, quintaesenciar, 
extractar, hacer el sumario, 
sumar, totalizar, · 
sacar notas, apuntes, etc., 
hacer el índice, indicar, iniciar, 
recopilar, recortar, resumir, sintetizar, etc., n. 
Adj. Compendiado, abregé, abreviado, extractado, etc., v.; 
sumario, sumarial, breve, · 
apuntado, manual, de bolsillo, 
sinóptico, res"umido, 
escogido, elegido, quintaesenciado, etc., v.; 
sintético, totalizado, sustanciado, esprimido, 
reducido, condensado, concentrado, etc., v. 
Adv. En compendio, en suma, en total, 
en sustancia, sumariamente, en resumen, etc., v.; 
por iniciales, en abreviatura, en pocas palabras, 
sintéticamente, etc., vbs. · 
Fr. ?.foltwn in parvo. Reducirlo á la más mínima expresión, 
En resumidas cuentas. En una palabra. 

597. Poesia.-N. Poesía, poéti-
ca, arte poético, retórica y poética, 

Parnaso, Rellicón, 
Pindo, Primavera Pi ería, 
llfnemosina y Júpiter, padres de las 

musas, Apolo, 
las musas, las pierides, 
Olio, Melp.ómene, Talía, Euterpe, 

Terpsícore, Erato, Caliope, Urania y 
Polimnia, décima musa. · 

Olio, musa de la historia; Melpóme
ne, de la tragedia; Talía, de la come
dia; Euterpe, de la música; Terpsíco
re, del baile; E rato, de la poesía eráti
ca; Caliope, de la épica y de la elo
cuencia; Urania, de la astronomía, y 
.Polimnia, de la música y de la poesía 
líric!L, 

poesía popular, poesía erudita, 
poesía sagrada, religiosa, poesía 

profana, 
poesía oriental, 
poesía clásica, poesía cristiana, poe

sía antigua, poesía moderna, 
poesía lírica, poesía bucólica, himno, 

poesía erática, gaysaber, oda, rapso
dia, 

elegía, balada, madrigal, églogas, 
geórgicas, 

canción, cantata, cantinela, 
copla, cántico, cántiga, tonadilla, 
trovas, cantares de gesta, fablas, 

endechas, 
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59§. P1.•osa.-N. Prosa, composi
ciones en prosa, prosaísmo' prosista, 
prosador, 

oratoria, oratoria sagrada, profana,. 
política, :ri:úlitar,· académica, forense,. 
etc., 582; . 

discurso, disertación, conferencia, 
explicación, clase , 595; 

arenga, plática, etc., 582; alocuciónt 
bando,582; · 

leyendas, tradiciones, 
cartas, epístolas~ misiva, billete, es

quela, 
conversación, lenguaje corriente, 
periodismo, sueltos, etc., artículos, 

crónicas; noticias, etc,, 
encíclica, pastoral, homilía, etc., 
novela, novela caballeresca, libros 

de caballerla, novela picaresca, novela 
romántica, novela. de costumbres, no
vela realista, etc., etc., narración, 
apunte, etc., artículos de costumbres, 
etc., · 

crítica, examen crítico, historia crí
tica, literatura comparada, 

literatura didática, tratados magis
trales, superiores, elementales, etc., 
máximas, etc., · 

escrito administrativo, escrito fo
rense, memoria, memorial, solicitud, 
etc. , 595; pedimento, etc., 

Cervantes, Mariana, Hurtado de 
Mendoza, Quevedo, Moratín, Fígaro, 
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glosas, romance paladino, 
barcarola, epitalamio, 
epitafio, distico, idilio, 
dolora, humorada, 

Voltaire, Víctor Rugo, Renan, Gqi-
the, etc. , 

sátiras, paro.dias, anacreónticas, poe-

V. Escribir en prosa, prosar, orar, 
hablar, conferenciar, 
dar clase, historiar, narrar,, novelar. 
Adj. Prosáico, escrito en prosa, ora-sía humorística, 

torio, poesía épica, e~opeya, 
poema, poema ep1co, 
leyenda, tradición, narración, 

·cuento, historia, 

anti poético, antirítmico, ramplón, 
bajo, · 

novelesco, etc. 
Adv. En prosa, etc., v. rapsodias, cantos de los aedas, can

tos de los bardos, 
romances, romance histórico, 
romance heróico, romanpes religio

sos, bíblicos, romances caballerescos, 
romances moriscos, 

Fr. Eso no es verso pero, es verdad. 
En prosa vil. 

Hablando en prosa. Prosáico ( ordi~ 
nario ). Eso 

0

es pura prosa, etc. 

Romancero del Cid, N'iebefangen, 
poesía dramática: tragedia, 
comedia, drama, 
sainete, entremés, paso, pasillo, etc., 599; 
poesía lírico-dramática: melodrama, zarzuela, etc., 599; 
composiciones de la poesía popular: . 
cantares, cantos, cante, 
cante flamenco, cante jondo, 
cante hondo, coplas populares, 
solear, soleariya, malagueña, petenera, carcelera,, 
rondeña, cartagenera, -
seguidilla gitana, polo, martinete, 

·seguidillas sevillanas, manchegas, etc., guajiras (décimas), 
guaracha, -

bolero, jaleo, tango, playera, javera, 
jota, zortcicos, , 
alboradas, muñeiras (poesía religiosa), 
poesía d.idáctica, poesía moral, poesía mística, 
mo~·aleja, fábula, parábola, versículo, apólogo, 
poema didáctico, etc. , 
salmos, salmodias, salterio, 
el Ramayaua, el Mahabarata, los salmos, el Cantar de los 

cantares, los Proverbios, 
el libro de .Job, las Lamentaciones, etc., 
lliada, Odisea, Teogonia, . 
odas, elegías, cantos de Tirteo, Píndaro, etc., 
la Eneida, églogas y geórgicas, . ; 
sátiras, epístolas, heroidas, la Farsalia, 
poema del Cid, el Li¡,berinto, cántigas, querellas, 
La divina comedia, el poema de Rolda, 
la ;r erusalén libertada, el P!j.raíso perdido, los Niebelungos 

1 Os Lusiadas, el Quijote, 
el Bernardo, la Araucana, Fausto, 
la Enriada, Los mártires; etc., 
poetastro, escribidor, emborronacuartillas, 
a e das, rá pso das , bardos, 
trovadores, juglares, cancioneros, 
romanceros, vates, cantores, poetas, 
poeta heróico, poeta festivo, poeta místico, religioso, etc., 

poeta bucólico, 
poeta dramático, poeta romántico, poeta satírico, poet'1 lírico, 
escritor, ,narrador, historiador, 
cronista, literato, . 
hijo de las musas, improvisador, repentista, etc., 
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Valmiquí, Jeremías, Isaías, Job, etc., 
David, Salomón, etc., 
Homero, Resido, Tirteo, 
Píndaro,A.nacreonte, 
.Alceo, Sinómides, Safo, 
Sophoclés 1 Esquilo, 
Eurípides, Menandro, A.rispóphanes, 
Virgilio, Horacio1 Ovidio, 
Lucano, Marcial, 
Juvenal, Columela, 
Dante, Petrarca, 
Berceo, Marqués de Villena, 
Jorge Manriq ue, Juan de Mena, 
Mil ton, Tasso; .A.riosto, etc., 
Camoens, Cervantes, Garc;ilaso, 
Fray Luis, Herrera, Rioja, 
Góngora, · 
Lope, Quevedo, 
Tirso, Calderón, etc., 
Shakespeare, Corneille, 
Moliere, Racine, 
Bossuet, ·· 
Voltaire, Gcethe, 
Moratín, .Alfieri, 
Reine, SchiU·er, 1Jhland, Florian, Chateaubriand, Víctor 

Rugo, Lamartine, Musset, Byron, 
Quintana, el duque de Rivas, Gallego, Lista, 
Espronceda, Zorrilla, ' 
.A.rolas, Becque1·, Campoamor, etc., 
Verlaine, Heredia, . 
Carlysle, Tennyson, Ibsen, etc., 
instrumentos: lira, plectro, cítara, guzla, albogue, 
laud, caramillo, arpa, rabel, zampoña, 
guitarra, bandurriá, :flauta, 
épocas literarias, clásicas, neoclásicas, románticas, etc., 
místicos, ascéticos, • . 
clásicos, neoclásicos, pseudoclásicos, románticos, 
culteranos, conceptistas, 
escuelas poéticas , escuela salmantina, 
escuela sevillana , escuela granadi:ria, etc., 
idealistas, realistas, impresionistas, decadentistas, ibsenis-

tas, etc., · · · 
cacoethes loqnendi, scribendi, el :flujo ae la lengua. 
V. Poetizar, ser poeta, escribir en verso, 
hacer himnos, odas, etc., · 
componer, rimar, 
vei:_sificar, metrificar. aconsonantar, etc., 
cantar, entonar, trovar, 
glosa1; ei:t verso, endechar, etc., n.; salmodiar, 
improvisar, repentizar. 
Adj. Poético, retórico, 
versificado, rítmico, rimado, 
rapsódico, elegíaco, bucólico, 
heróico, erótico, 
anacreóntico, sálico, homérico, 
geórgicas, etc., n.; de gesta, etc., 
lírico, épico, drnmático, lírico-dramático, 
didáctico, místicos, ascéticos, etc., n.1' satírico, etc., n.; 
horaciano, dantesco, cervantino, 
byroniano, gongorino, ' 
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sliakesperiano, volteriano, 
clásico, neoclásico, romántico, etc., n.,· 
parnasianos, pindárico. 
Adv. En verso, poéticamente, etc., vbs. 
Fr. Las coplas de Calainos. Relación de ciego. Romances ele 

.<liego. 
Es un Homero. Renglones cortos. Versos macarrónicos. 
Parece un Jeremías. Poetas de ripio y cascote. Poeta ramplón. 
Soplarle la musa. Estar de vena. De poeta, :;:núsico y loco, to-

-O.os tenemos un poco. La fuerza del consonante. Poeta de in• 
vierno, de secano, chirle, trasnochado, etc. 

Cantarle coplas á la luna. Venirse con romances, canciones, 
.cantinelas , etc. 

597 a. Versifieación.-N. Versificación métrica, arte 
:métrico, prosodia, 

medida, metro, · 
pie métrico, pie, tiempo silábico, 
sílabas métricas, 
versos, versificación, 
métrica, metrificación, metros, 
rima, 
acentuación, acentos, 
prosodia, ortología, sílabas, 
metros antiguos, clásicos, griegos, latinos, 
verso sáfico, adónico, trocáico, dactílico, espondáico, pirri

-quio, anapéstico ,· isquiorrágico, senario, hexámetro, yámbi-
-co, etc., 

piés: espondeo, dáctilo, yambo, trímetro, troqueo, pirriqueo, 
.anapesto, etc. , 

métrica castellana: verso endecasílabo, octosílabo, heptasíla
bo, hexasílabo, pentasílabo, tetrasílabo, trisílabo, bisílabo, 

versos de arte mayor: alejandrino ó de catorce sílabas, dodeca-
.sílá.bo, de diez sílabas, de nueve, etc., 

hemístiq uios, 
acentuación, acentos, entonación, intensidad, altura, 
verso grave ó llano, verso agudo, verso esdrújulo, 
acentos constituyentes, 
acentos oxítono, .paroxítono, proparoxítono, perispómeno, 

properispómeno, barítono; 
sinalefas: sinalefas binarias, ternarias, cuaternarias, etc., 
sinalefas binarias, inacentuadas, acentuadas en la prime

ra, etc., 
adiptongos, diptongos, triptongos, tetraptongos, pentapton-

gos, hexaptongos, 
acentos obstruccionistas, acentos mudables, potestativos, 
licencias , diéresis, siniéresis , crasis, 
hipermetría, parágoje, epentesis, metástasis, _etc., 

·pausas, pausas métricas, 
esfrofas, antiestrofa, épodo, 
estrofas de versos isosilábicos, 
pareado, aleluya, 
terceto, 
cuarteta, cuarteto, redondilla, 
quinteto, quintill"a, ovillejo, quintillas reales, 

· sexteto, sextina, seguidilla, octava, octava real, octava de 
arte mayor, octavilla, 
. décima ó espinela, soneto, 

estrofas de versos no isosilábicos, 
estrofas de patrón fijo, endechas reales, liras, seguidillas, 
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la seguidilla gitana, sextilla de pie quebrado, 
estrofas de libre formación, <}uartetas, 
sextinas, estancias, " 
versos sueltos, silva, 
rima, asonancia, consonancia, " 
asonante, consonante, versos libres, 
romance, combinaciones caprichosas de la rima, 
:figuras poéticas, lenguaje poético, 
lenguaje :figurado, metáforas, metonimia, sinonimia, 
sinécdoque, etc., " 
:figuras, tropos, imágenes, 
ripios, versos macarrónicos, monstruos. 
V. Metrificar, versificar, 
medir, hace+ versos, 
poner en verso, componer, 
rimar, acentuar, -
escribir en metro endecasílabo, octosílabo, etc., hacer versos 

de arte mayor, etc., 
usar, abusar de licencias poéticas, etc., hacer pausas métri-

cas, etc., 
hacer aleluyas, 
aconsonantar, asonantar, 
escribir con pie forzado, ripiar, etc. 
Adj. Versificado, métrico, metrificado, medid"o, 
rimado, acentuado, asonante, consonante, aconsonantado, 
prosódico, ortológico, 
espondeo, hexámetro; senario, trímetro, 
yambos, anapéstico, etc., n.; 
acentual, acentuada, inacentuada, 
sáfl.co, adónico, dactílico, trocáico, 
octosílabo, decasílabo, endecasílabo, de arte mayor, alejandri-

no, etc., v.; 
agudo, esdrújulo, etc., n.; isosílabos, etc., n. 
Adv. En verso, con medida, etc., v.; 
con pie forzado. 
Fr. Verso cojo. 

Fuerza del consonante á lo que obligas, 
á decir que son blancas las hormigas. 

Estando San Antón so1o en el yermo, 
lo vino á visitar un fraile enfermo . 
... Y estando San Antonio en el desierto, 
lo vino á visitar un fraile muerto. 

En una de fregar cayó caldera 
(trasposición se llama esta figura). 
El que quiera ser culto en sólo un día, 
la jeri aprenderá, gonza siguiente. 

Púsose el sol, mas no, que no" se puso; 
¡oh, qué pronto que he dado en el abuso! 
Díme, inventor de frase tan maldita, 
¿cómo se pone el sol cua;ndo se quita? 

599. Teatro.-N. Teatro, teatro antiguo, teatro moderno, 
teatro clásico, teatro romántico, 
teatro español, francés, inglés, etc., . 
Talía (musa de la comedia), Melpómene (musa de la tragedia), 
Polimnia (musa de la mímica), Thespis, templo de Talía, arte de 

Talía, . 
poesía dramática, drama, 
arte dramático, arte escénico, tablas, 
mímíca, declamación, 
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espectáculos escénicos, · 
primeras piezas dramáticas, las fiestas de Baco en Grecia, gran

des y pequeñas dionisiacas, 
la tragedia, sacrificios religiosos, las atellanas, las sátiras, las 

fiestas triunfales, 
ludí scenici, fabula togata, 
farsas, joyas de escarnio, misterios, autos, autos sacramenta

les, etc., 
obra teatral, obra escénica, obra representable, en acción, obra 

dialogada, · 
pieza, composición, próducción dramática, juego escénico, 
tragedia, comedia, drama, tragicomedia, 
juego de escarnio, milagro, paso, 
pasUlo, farsa, loa, comedia de capa y espada, 
comedia de enredo, comedia de figurón, 
comedia moral, comedi!!< de costumbres, 
comedia moral de tesis, etc., alta comedia, 
trilogia, 
drama sacro ó hierático, drama histórico, poema dramático, 

- drama heróico, drama trágico, drama caballeresco, 
leyenda dramática, drama romántico, 
ensayo dramático, 
drama de época, drama moderno, de costumbres, 
auto sacramental, drama religioso; 
drama bíblico, drama mitológico, 
comedia, drama fantástico, alegórico, etc., comedia de magia, 
sainete, pasillo, paso, entremés, fin de fiesta, revista, 
juguete cómico, pieza cómica, 
prove-rbio, cuadro, boceto cómico, etc., apropósito, 
comedie larmoyante, drama sensacional-, dramón, 
comediette, leve1· de rideait, entreacto, 
prólogo, epilogo (dramático), 
ballet, burletta, pantomima, 
mascarada, comedie, drame, 
divertisse.ment, extrm:aganza, spectacZe, 
monólogo, diálogo, 
fantasía, disparate, 
revista cómica, parodia, 
obra en prosa, obra en verso, obra en prosa y en verso, etc., 
recitado, cantado, recitado-cantado, declamado, 
teatro lírico, ópera, melodrama, drama lírico, 
zarzuela, juguete lírico, episodio lírico, concierto, 
vmtdeville, ópera bufa, cómica, etc., 
opereta, revista lírica, . 
partitura, libreto de la ópera, 
coro, voces, voces solas, acompañamiento, sexteto, quinteto, 

<marteto, terceto, dúo, solo, etc., 
romanza, marcha, dama, 
canción., plegaria, pasacalle ,poutpurrit, etc., 
coros de señoras ó mujeres, coros de hombres ó caballeros, coros 

de niños, 
coros de estrellas, virgenes, magos, etc., coros de soldados, la-

bradores , etc., 
militares,. pueblo, cortesanos, VE)ndedores, jugadores, etc., 
acto, jornada, escena, cuadro, 
pasaje, episodio, parlamento, 
exposición, nudo, desenlace, 
obra de repertorio, perfomance, 
representación, obra dramática, audición, 
mise en scene, función, pieza, reprisse, inauguración, temporada, 
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temporada de invierno, 
de _primavera, de verano, 
abono, función de abono, función extraordinaria, función de 

moda, lunes clásicos, función de gala, 
días de moda, 
soirée, grand soirée, 
estreno, primera representación, primera audición, 
beneficio, despedida de la compañía, función de beneficéncia, 
teatro, anfi~eatro, coliseo, corral, · 
escena, orqitestra, orquesta, tablado, palco escénico, escenario, 

proscenio, retablo, 
primer término, 
foro, último término, 
embocadura, telón, baterías, cajas, bastidores, 1:¡ambalinas, 
telar, decoraciones, fondo, . ' : 
decorado, attrezzo, guardarropa, guardarropía, 
paraíso, cazuela, ter.tulla, 
asiento de preferencia, 
patio, butacas, butacas de orquesta, lunetas, 
palcos, plateas, palco regio, entresuelos, principales, segundos, 

etc., palcos de tornavoz, proscenios, 
gradas, anfiteatro, anfiteatro principal, segundo, etc., delanteras, 
galerías, paseos, barandillas, · . 
cuarto, camerino, 
saloncillo, foyei·, · 
paso de papeles, ensayo, ensayo de mesa, ensayo general, 
papel, parte, particella, role, 
papel de protagonista, papel de carácter, papel de barba, papel 

de galán. etc. , 
repertÓrio, 
elenco, lista, cartel, cuadro de la compañía, 
compañía, troupe, 
polichinela, farceur, grimaceur, fig~wante, personam tragicam dra-

mat·is personre , 
juglar, histrión, mimo, fongleur, bufo, bufón, c9mediante, 
cómico, cómico ambulante, cómico de la legua, 
actor, artista dramático, actor cómico, actor dramático, 
primeras partes, segundas partes, 
primer actor, galán, galán ,joven, 
galán cómico, segundo galán, 
primer barba, segundo barba, . 
característico, gracioso, actor genérico, 
prima donna, jeune premiei·, 
debutant, amoroso, 
ingenue, jeune veuve, 
primera actriz, actriz dramática, 
dama joven, primera dama, 
segunda dama joven, actriz cómica, 
característica·, vejete, 
partiquinos, racionistas, comp1imarios, 
director de escena, director de orquesta, maestro concertadort 

maestro de coros, etc., 
primer tenor, bajo, barítono, segundo bajo, 
bajo cantante, caricatto, etc., tenorino, tenor cómico, . 
primera tiple, tiple dramática, tiple ligera, etc., 
apuntador, segundo apunte, traspunte, atrecista, etc., 
impresario, empresario, 
maquinista, tramoyista, entrepr6"nezw, 
público, auditorio, 
senado, oyentes, espectadores, 
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claque, alabardero, reventador, barandillero, 
chorizo, polaco, panduro, · . . 
ingenio dramático, autor dramático, dramático, dramaturgo, 
autor cómico, sainetero, etc., . 
Prometeo encadenado, Las Euménides, Edipo, Fedra, etc. 

1 Las Tragedias de Séneca, Hamlet, Macbeth, El Rey Lear, 
La Fedra de Racine, etc. 

1 
Las Aves, Los Caballeros, Los Cautivos, 
Sófocles, Esquilo, Eurípides, Aristófanes 

1 
Menandro, Planto, 

Terencio, Shakespeare, Racine, Corneille, etc., 
La Vida es sueño, El Alcalde de Zalamea, La Dama boba, El Pe-

rro del Hortelano, . 
Condenado por desconfiado, El Vergonzoso en Palacio, 
La Verdad sospechosa, Las paredes oyen, 
García del Castañar, Entre bobos anda· el juego, 
El Desdén con el desdén, El Rico home de Alcalá, 
Calderón, Lope, Tirso, Alarcón, Rojas, Moreto, Montalván, So

Hs, HW"tado, Guillén de Castro, etc., Alfi.eri, Goldoni, etc., 
Moratín, Bretón de los Herreros, el duque de Rivas, ·García Gu-

tiérrez, Harzenbusch, 1 

Ventura de la Vega, Tamayo, Ayala, Zorrilla, etc. 
1 Echegaray, Eguilaz, Larra, etc., 

Schiller, Gcethe, 
Víctor Rugo, Dumas, Sardou, 
Ibsen, Suderman. 
V. Escribir para la escena, dará la escena, 
poner en escena, estrenar, 
representar, declarar, recitar, decir, cantar, 
debutar, salir á escena 1 ·presentarse en público, 
hacer comedias, hacer el papel de, 
representar la parte de, desempeñar tal ó cual papel, jouer le 

1·0Ze de, 
tener éxito, lograr éxito, ser un éxito, 
gustar, agradar, pegar, · 
tener aceptación (una obra), aplaudirse, silbarse, 
hundirse, irse al foso (una obra), 
inaugurar, abrir la temporada, 
hacer temporada, dar funciones, 
actuar, despedirse del público, 
apuntar, traspuritar, _ . 
sacar de papeles, ensayar, irá la concha (una obra en ensayo). 
Adj. Teatral, del teatro, del teatro antiguo, clásico, español, ro-

mántico, etc., 
dramático, escénico, 
mímico, declamatorio, 
declamado, representado, puesto en escena, etc., v.; 
trágico, cómico-lírico, 
de enredo, de figurón, de capa y espada, 
melodramático, 
dialogado, recitado, etc., v.; 
de época, de zarzuela, 
shakesperiano, plautino, calderoniano, etc., n. 
Adv. De teatro, en escena, teatralmente, dramáticamente, etc., n.; 

por mímica, en ensayo, · 
de temporada, etc., · 
á lectura, en la mesa, en la concha 1 en los carteles, etc., 
por secciones, por horas, á primera hora, á segunda hora, etc. 
Fr. El teatro de la vida. Todo eso es una comedia. Representarlo 

álas mil maravillas. 
Hacer bien el papel. Cómicos de la legua. Es un comediant~. 
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Bordar un papel. La humana comedia. El teatro es la escuela 
de las buenas costumbres. 

Hacer el payaso. Ir al foso, patear una obra. Como si estuviera 
en un teatro. 

Tener muchas tablas. ¡Que salga el autor! El monstruo de las cien 
cabezas. Los morenos. 

OLASEV 

VOLICION 

DIVISIÓN I.-VOLICION INDIVIDUAL 

. 1. °VOLlCIÓN EN GENERAL. 

1. Actos de volición. 

600. Voluntad.-N. Voluntad, 
deseo, 

querer, gana, ganas, 
voltmtad inquebrantable, firme; 
anhelo, ansia, 
afán, prurito, 
empeño, . 
::i,varicia, ambición, 
concupiscencia, 
envidia, aspiración, 
discreción, 
iniciativa, 
originalidad, espontaneidad, etc., 

poder, . 
intento, intención, 
propósito, 
predeterminación, 
determinación, 
resolución, 
arresto, decisión, .. 
volición, motu proprio, 
afición, devoción, 
inclinación, 
voluntariedad, capricho, antojo. 
V. Querer, desear, 
ansiar, anhelar, apetecer, 
tender, propender, tener ganas, 
·estar ganoso de, afanarse por, 
tener el prurito de, empeñarse en, 
ambicionar, aspirar, 
envidiar, 
tener intención, proponerse, 
tener afición, inclinarse á, 
tener el capricho de, antojarse, 

etc., n. 
Adj. VoluntaTio, voluntaTioso, 

601. Necesidad.-N. Necesidadt 
precisión, lo que no depende de lavo
luntad, 

necesidad orgánica, necesidades, 
instinto, instinto animal,instintode 

conservación, . 
obligación, deber, 
necesidad impeTiosa, necesidad apre-

miante, 
fuerza, fuerza mayor, 
obediencia , obediencia pasiva, 
sumisión, abdicación de la voluntad, 
lo que está escrito, lo que ha de sert 
lo inevitable, lo indefectible, 
la voluntad divina, el juicio final, 
lo inexorable, lo irrevocable, 
fatalismo, pTedestinación, 
sino, signo, hado, . 
sueTte, fortuna, ventura, fatalidad, 
casualidad, estrella, sombra, 
el libro del destino, 
la rueda de la foTtuna, 
la influencia de los astros, 
horóscopo, mántica, 
astrología, augurios, etc., 511 y 512; 
Idus de Marzo, 
días fastos, días nefastos, 
automatismo, 
leyes naturales, leyes orgánicas, 
dernier ressort, pis allei·, 
ley de herencia, atavismo, vicio. 
V. Necesitar, · 
ser necesario, indefectible, ser obli· 

gación, 
obligar, deber, 
estaT destinado, estar predestinado, 

estar escrito, deseoso, ganoso, 
anhelante, ansioso, afanoso, 
caprichudo, caprichoso, antojadizo, 

forzaT, ser fuerza, ser forzoso, 
obedecer, someterse, abdicar de la 

voluntad, etc., n; 
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arrestado, decidido á, 
determinado, ·resuelto, 
aficionado, devoto, inclina.do, 
discrecional, potestativo, privativo, 
de libre elección, libre, libérrimo, 
aspir.ante, empeñado, etc., n.; · 
avariento, ambicioso, 
concupiscente, codicioso. 
Adv. Voluntariamente, á voluntad, 
libremen-::e , ad libifam , 
á capricho, á gusto, 
á discreción, á placer, ad a1·bitrimn, 
motu p1·oprio, deliberadamente, 
á propósito, adrede, · 
con intención. 
Fr. Porque le da la gana, la real 

gana. 
Voluntad de hierro. 
Se le montó en las narices hacerlo. 
Se le puso entre ceja y ceja, etc. 
Querer es poder. 
A gusto del consumidor. 
Stet pro ratione volitntas. 
Sic volo sic jJtbeo. 

escrito. 

ser inevitable, no tener remeiÍio, 
s~r fatal, obedecerá leyes na~urales, 

organrnas , etc. , n. 
Adj. Necesario, ineludible, indefec-

tible, · 
ine~table, fijo, inmutable, 
debido forzado, 
re~ucido á la obediencia, obediente, 

sunnso, 
obligado, o bligatoiio, impuesto, 

etc., v.; 
inexorable, irrevocable, 
escrito, 
fatal, preciso, predestinado, etc., v.; 
fasto, nefasto, . 
bienaventurado, malaventurado, 
bienhadádo, malhadado. 
Adv. Necesariamente, precisamen-: 

te, inevitablemente, etc., adj.; · 
por necesidad, de precisión, 
por fuerza, fatalmente, 
por obligación, obligadamente, 

etc., v.; 
ex necesita ti rei, nolens volens, · i:elis 

no lis, bongré malgré, coute qui cmiter
f aitte de mioux, a /'ortiori. 

Fr. A la fuerza ahorcan. Estaba 

Nació en mala hora. Mala estrella. Mala sombra. 
Sombra de higuera negra. Alea jacta est. Che sara sara. 
Fata obstan; diis aliter ·vismn. 
¡Ojalá! ¡Plegue á Dios! 

602. Benevolencia.-N. Bene-
volencia, amistad, cariño, 

simpatía, afecto, . 
devoción, afición, 
buena voluntad, inclinación, 
disposición, aptitud, 
animus,penchant, propensión, 
buen deseo, 
aquiescencia, complacencia, 
amabilidad, afabilidad, 
asentimiento, 
aprobación, visto bueno, 
aplauso, 
docilidad, cordialidad, 
buen carácter, buen conformar, 
acuerdo, conformidad, 
solicitud, aplicación, 
diligencia, gusto, miramiento, cui

dado, 
buen humor, buena disposición de 

ánimo, 
vena, don de gentes, 
alegría, genio alegre, 
carácter jovial, placidez, 
atención, agrado , 
modo, l:iuen modo, buen temple, bue

na· pasta, bonhomie, sociabilidad, 

603. Halevolencia.--N. Male-
volencia, mala voluntad, 

animadversión, aversión, 
repugnancia, repulsión, 
enemistad, enemigos, 
hostilidad, pugna, 
disensión, falta de armonía, mal 

acuerdo, . 
mala disposición, mal temple, 
mal ánimo, indiferencia, . 
apatía' pereza, falta de ganas' 
desamor, antipatía, 

. odio, 898; tirria, aborrecimiento, 898; 
indisposición, ineptitud, 
mala intención, intención aviesa, 
extrañeza, r13pulsa, falta de amabi-

lidad, brusquedad, 
mala acogida, mala contestación, 
desagrado, mal gesto, mala cara, 
disgusto, aspereza, 
escrúpulo, cargo de conciencia, 
indocilidad, mal carácter, 
protesta, rebelión'· 
rebeldía, cisma, 
desaprobación, veto, oposición, 
desacuerdo, desavenencia, disconfor-

midad, 
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gratitud, dulzura, 
bondad, indulgencia 1 
felicitación, congratulación, 
enhorabuena, pésame. 
V. Estar dispuesto á 1 
inclinarse á 1 asentir, 
aprobar, aplaudir, 
acordar, estar de acuerdo, 
estar conforme r 
tener amistad, encariñarse, 
profesar cariño á, tener cariño, 
mirar bien, mirar con buenos ojos, 
simpatizar, tener afecto, 
ser devoto de 1 tener devoción, 
tener buena voluntad, tener buen 

deseo, 
mirar por, interesarse por, 
tener disposición, aptitud, estar en 

buena armonía con, 
consentir, dar el consentimiento, 
ser afable, ser dócil: 
ser cordial, tener buen carácter, 
conformarse 1 acceder, 

-ser solfoito 1 aplicarse, tener aplica
eión, 

gustar, ser gustoso, n.; 
estar en buena disposición, estar de 

vena, 
tener don de gentes, etc., 
atender, agradar, lisonjear, halagar, 
hacer bondad, hacer merced, 
poner buena cam 1 ser indulgente, 
tener benevolencia, 
fraternizar, hacer buenas migas 1 
apadrinar, proteger, 
defender, etc., n. . 
Adj. Benevolente, benévolo, indul-

gente, 
cariñoso, amigo, amistoso, 
simpático, afectuoso, 
afable, amable, 
tratable, asequible, sociable, 
devoto, aficionado, propenso, 
bien inclinado, de buenas inclinacio· 

nes, 
dispuesto, apto, listo, útil, 
aquiescente, complaciente, 
dócil, cordial, eonforme, 

. de buen. genio, de buen conformar, 
corriente, 

solícito, aplicado, 
diligente, cuidadoso, gustoso, :mi

rado, 
d¡¡i buen humor, de buenas disposi-

ciones, 
alegre, jovial, 
aten.to, agradable, grato, 
agradecido, reconocido, 
bueno, bondadoso, dulce, etc., n.; 
Adv. Afablemente, etc., v.; 
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ruptura, espíritu de contradicción 
desaplicación, negligencia, ' 
disgusto. 
silba, abÍicheo, 
mal humor, mal genio, 
mal carácter, malas pulgas, 
hipocondría, genio atrabiliario, 
tristeza, amargura, carácter negro 

triste, etc., ' 
bilis, hiel, veneno, 
fastidio, cansancio, spleen; 
desatención, desagrado, grosería, 
malos modos, modales, maneras, etc., 
falta de cortesía, falta de educación 
insociabilidad, ingratitud, ' 
acrimonia, acritud, 
maldad, crueldad, . 
rel?.resión, reprimendas, sofión, riña, 

regano. 
V. Tener mala voluntad, mirar mal, 
querer mal, mirar con malos ojos, 
tener animadversión, aversión, 
repugnar, repulsar, 
causar repugnancia, dar asco de, 
en.e mistar, no ser amigo de, 
hostilizar, ser hostil, 
pugnar, 
disentir, no estar con, 
estar en contra de, no estar confor

me, 
desacorP,ar, 
estar en mala disposición, estar de 

mal temple, 
ser indiferente á, 
ser apático, 
tener pereza para, no tener ganas, 
no tener amor á, 
no tener simpatía por, ser antipá-

tico, 
odiar, aborrecer, abominar, 
indisponerse con, 
ser inepto, 
tener mala intención, intención avie-

sa, 
extrañar, 
acoger mal, 
contestar mal, 
ser brusco, tosco, grosero, 
desagradar, poner mala cara: mal 

gesto. 
no sér dócil, no doblegarse, 
rebelarse, sublevarse, 
levantarse, protestar, 
oponer el veto, oponerse, 
silbar, abuchear, patear (una obra\ n. 
Adj. Malévolo, repugnante, repul-

sivo, 
enemigo, hostil, 
inarmónico, discorde, 
de mala disposición, mal templado, 
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. coii amoi·e, en ánimo, 
de buena voluntad, por buenas, 
en buen hora, con mucho gusto. 
con benevolencia, con cariño, 
cariñosamente, amistosamente, 

etc., n.; 
por simplJ:t~a, afectuosamente, 
con amabilidad, con agrado, 

... cordialmente, con complacencia, so
lícitamente, etc., v. 

Fr. ¡.Albr.icias! Felicidades. Me ale
gro tanto. Siempre suyo, etc. 

apático, perezoso, 
melindroso, 
antipático, odioso, aborrecible, 
indispuesto, mal dispuesto, inepto, 

negado, 
mal intencionado, avieso, 
extraño, arisco, huraño, 
brusco, poco amable, insaciable, 
ingrato, desagradecido, 
degotdant, áspero, avinagrado, 
indócil, cerril , salvaje, 
rebelde, revoltoso, faccioso, cismá-

tico, · 
opuesto, negativo, 
desaplicado, negligente, disgusta-

do, etc., v.; . 
malhumorado, hipocondi·íaco, atrabiliario, bilioso, 
triste, amargo, 
fastidioso, molesto, 
desatento, grosero, 
agrio, descortés, 
malo, cruel, dañino. . 
Adv. De mala voluntad, en contra, en pugna, 
apáticamente, sin ganas, 
a cuotre camr, malgré soi, 
so pena, de mala gana, 
velis no lis , por fuerza, 
·con aspereza, con mal tono, 
de mal talante, á la fuerza, 
amargamente, etc., v. 
Fr. No poderlo ver. Ponerle mala cara. No es santo de mi de

voción. Gesto avinagrado. No está el horno para bollos. IJ• vitá 
Minervá. 

604. Resolución.-N. Resolu
ción, determinación, 

deseo, intento firme, decidido, inque
brantable, decisión, 

· · propósito decidido, firme resolución, 
plan madurado, completa seguridad, 
seguridad, suficiencia, · 
poderes,facultad, 

. firmeza de voluntad, fuerza de vo
~Iuntad, 
· firmeza, energía, -

tenacidad, pertinacia, ahinco, obsti-
nación, vigor, 

testarudez, 
arresto, atrevimiento, audacia, 
devoción, fervor, 
despreocupación, 
desahogo, 
sans fagon, acometividad, 
co:O:vicción,·valor personal, temeri-

ad, . 
aplomo, 
_dominio de sí mismo, posesión, 
autoridad, mando, autouomia, 
despotismo, medidas de buen gobier-

o, 
TOMOI.-66 

605. Irresolución.-N. Irreso
lución, 

falta de resolución, disolución, falta 
de firmeza, · 

indecisión, indeterminación, 
incertidumbre, vacilación , 
pereza, 
despreocupación, debilidad, endeblez, 
cansancio, laxitud, laxidad, 
blandura, flojedad, 
fluctuación, modificación, 
duda, humor, variedad, excepticis

mo, neutralidad, condescendencia, 
inconsecuencia, informalidad, moro-

sidad, . 
volubilidad, amovilidad, interini

dad, versatilidad, veleidad, 
liviandad, ligereza, 
mutabilidad, veleta, cataviento, de-

vanadera, frivolidad, coquetería, 607; 
capricho, ligereté, 
timidez, cobardía, temor,, temores, 
melindres, dengues, 
desmayo, tibieza, apatía, 
falta de >oluntad, debilidad, des

animación, 
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alcaldada, golpe de Estado, hombra
da, 

seguridad de la propia fuerza, con-
fianza en sí mismo, 

perseverancia, 604 a; . 
arranque, empuje, arrojo, brío, 
despachaderas, expedición, 
fibra, nervio. 
11. R,esolver, resolverse, 
tener .resolución, estar resuelto á, 
determinar, determinarse, tomar tal 

ó cual determinación, 
desear, tener el deseo de, etc. , 
intentar, tener el intento de, 
desear ardientemente. una cosa, 

. decidir, decidirse, estar decidido, te
ner tal ó cual decisión, 

proponerse, tener propósito, tener el 
propósito decidido de, tener la firme 
resolución, 

tener la seguridad, completa segu-
ridad, . 

tener poderes, tener facultad, estar 
facultado por, etc., 

tener fuerza de voluntad, tener vo
luntad, voluntad de hierro, voluntad 
inquebrantable, · 

tener firmeza, ser firme, 
tener energía, ser tenaz, 
obstinarse, 
ser testarudo, metérsele una cosa en

tre ceja y ceja, empeñarse en, 
atreverse, osar, 
tener n,udacia, ser audaz, temerario, 

etc., 
tener inicia ti va, etc., 
ser devoto de' tener devoción ' fer

vor por, 
tener firmes convicciones, conviccio-

nes arraigadas, •. 
tener aplomo, dominio de sí mismo, 
estar poseído de, 
poner ahinco, tener empuje / 
arrimar el hombro, meter h cabeza¡ 
apencar, hacer hincapié, . 
poner los puntos á una cosa, propo-

nerse, 
ponerse á, 
tener confianza, seguridad en las 

propias fuerzas, 
tener brío, ánhno, fibra, nervio, em-

puje, etc. · 
, Adj. R,esuelto, _determinado, termi
nante, decidido, 

propuesto á, puesto á , 
autoritario, despótico, suficiente, po

deroso, facultado para, 
de voluntad firme, enérgico, tenaz, 
obstinado, terco, tozudo, testarudo, 

aragonés, 
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debilidad de carácter, fragilidad tor-
natilidad, etc., 608; · ' 

vaguedad, vagancia, oc~o, 
falta de car~cter, falta de energía, de 

fibra, de nervio, etc., 
falta de aplicación, falta de activi-

hd, . 
inercia, inanición, molicie, etc, 
preocupación, pasión de ánimo, ' 
pasiones deprimentes, pusilanimidad 
inseguridad, inconsistencia, inesta~ 

bilidad, inconsistencia, 
desaplicación, 
novillos, ?"abona, 
ductilidad, maleabilidad, flexibili-

dad, 
demora, suspensión, aplazamiento 
incumplimiento, inactividad, ' 
fatiga, cansancio, 
impaciencia, inasistencia, falta, 
insuficiencia, atonía, embo bamien-

to, entretenimiento; 
desconfianza, mudanza. . 
11. No tener resolución, firmeza, etc., 
estar indeciso, no tener decisión, · 
arredrarse, no atreverse, 
no osar, 
acobardarse, intimidarse, 
tener miedo á, dudar de, 
vacilar, fluctuar, impacientarse, 
no decidirse, . 
no parar, 
cansarse, desmayar, desanimarse, 
ser apático, perezoso, etc., 
permanecer neutral, chasse1·-balance1·, 
no responder de, no comprometer-

se á, 
no tenerlas todas consigo, 
sentir pereza, enervarse, 
debilitarse, ser débil, 
ser blando, condescender, ser condes

ceniliente, 
encogerse de horobrc;s, estar braz~ 

sobre brazo, 
no moverse, permanecer inactivo, 
ser pusilánime, pacato, tímido, 
mudar, mudarse, 
ser voluble, ser versátil, 
ser tornátil, ser veleidoso, 
ser ligero, etc., 
ser frívolo, trivial, etc., 
temer, 
ser escrupuloso, melindroso, etc., 
hacer dengues, 
desanimarse, desilusionarse, desco-

razonarse, 
vagar, emperezarse,. 
holgazanear, 
estar preocupado, sentir pasión 

ánimo, pasiones deprimentes, 
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.. atrevido, arrestado, temerario, 
osado, valiente, audaz, adelantado, 
vl"'oroso, fuerte, . 

ser j.nconstante, 
ser desaplicado, ser informal, etc., 
ser dúctil, · 

fe;viente, devoto, partidario decidi-

convencido, fanático, poseído, 
seguro, perseyerante:. 

demorar, aplazar, suspender, etc., 
entretenerse, embobarse, 
perder el tiempo. . 
Adj. Irresqluto, falto de resolución, 

disoluto, . brioso, expedito, nervioso, etc., n. 
Adv. Resueltamente, con completa 

"seguridad,~ todo event?, . . , 
indeciso, instable, indetermin1;1.d"o, 

vago, tornadizo, 
incierto, 
vacilante, ébrio, 
oscilante, 

· · con autoridad, con ahinco, con brio, 
enérgicamente' con €'1).ergía, 
seguramente, con seguridad, 
:firrnemente,fµertemente, 

.,·Qon toa¡¡, su fuerza, con toda el alma, 
::· tenazmente, etc., vbs.; 

coitt qui cout, a tort et a travei·s' spes 
sibi quisqifi, . . 
,. qu~eras que no, etc. 

perezoso, holgazán, etc.,. 
débil, e.ndeble, . 
b~ando, flojo, fofo, 
debilitado, etc., vbs.; 
cansado, fatigado, estenuado, etc., 

vbs.,· ·. 
. Fr. Hacer las cosas de una vez. No 
pararse en barras. A Roma por todo. 
Irse á la cabeza. Ari;anc:use por dere

. cho. Audaces fortnna juvnt. A trancas ó 
·á. barra.neas. El que no se arriesga no 
.pasa la mar . 
. ·. · Jugarse el todo por el todo. Oficio 
.'hecho no espera lugar. Jugarse la ca-

dudoso, .dubitativo, escéptico, 
neutro, anodino, 
inconsecuente, informal, moroso, 
arµovible, movible, mudable, volu-

ble, · 
versátil, tornátil, veleidoso, 
frágil,µ. viano, . 

beza, · 
ligero, leve, 
frívolo, caprichoso, · 
tímido, timorato, encogido, corto, 
parato, melindroso, dengoso, 

pusilánime, temeroso, cobarde, arredrado,.etc., vbs.; 
desmayado, descolorido, tibio, 
apático, inactivo, falto de ánimo, de euergí~, etc., desanima-

do, etc., vbs.; 
débil de carácter, 
muelle, blando, dúctil, maleable, 
inseguro, inconsistente, inconstan.te 1 
desaplicado, ocioso, 
demorado, suspenso, aplazado, etc., v.; 
impaciente, insuficiente, desconfiado, 
atónito, embobado, embriagado, etc., v. 
Adv. Con indecisión, indeterminadamente, vagamente, 
débilmente, con temor,•con miedo, 
cobardemente, etc., v.; 
blandamente, etc., v.; 
dudosamente, en duda, en 111 duda, 
provisionalmente, temporalmente, interinamente, 
caprichosamente, sin norma fija, 
tímidamente, 
sin color, sin fisonomía, sin carácter propio, 
con desconfianza, etc., n. 
Fr. No saber á qué carta quedarse. 
Andarse por las ram11s. Estar en el aire. 
Es una veleta, devanaderá, taravilla, tarambana. 
Nadar entre dos aguas. Sangre de horchata. Ni fu ni fa. Dejar 

las cosas para luego. 
Dar más vueltas que un huso. Cambiar la casaca. Mudar de 

. bisiesto. 
Girar á los cuatro vientos. 
Qnantmn mutatus ab illo. 
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604 a. Perseverancia. - N. 607. T~rgiversación, incon. 
Perseverancia,.consecnencia, secne;'!-Cia.-N. Tergiversación re. 

permanencia, constancia, costum- tractac10n, ' 
bre, arrepentimiento, pésame, desenga. 

seguridad, estabilidad, equilibrio, ño, abjuración, 
equilibrio estable, apostasía, defección, 
, formalidad, aplicación, cambio, revocación, contraorden 

subsistencia, detención, consisten- veto, ' 
cia, rectificación, enmienda, 

resistencia, pasividad, abdicación, 
quietismo, apego, rutina, hábito, renuncio, reintegro, renuncia, pro. 
hincapié, 604; testo; plancha, 
actividad, actividad infatigable, la- venalidad, sevicia, prevaricación 

boriosidad, redintegracio amoris, vacilación , ' 
paciencia de benedictino, cachaza, deserción, desobediencia, rebelión 
obra de romanos, labor de chino, traición, ' 
seguridad, fijeza, coquetería, ligereza, tornatilidad 
aguante, correa,. versatilidad, volubilidad, veleid~d 
firmeza, persistencia, informalidad, incumplimiento, ' 
inmutabilidad, resistencia, salida en falso, 
cumplimiento, buen cumplimiento, mala partida, fallo. 

asistencia, V.·Tergiversar, 
· asiduidad, arraigo, contumacia, retractarse, rectificar, 

reincidencia, repetición, 104, arrepentirse, volverse atrás, 
prosecución, persecución constante, 1 desengañar, desengañarse, llamarse 
perpetuidad, perennidad, longevi- á engaño, 

dad, etc., enmendarse, enmendar, 
tarea, diario, abdicar, abjurar, 
tenacidad, obstinación, apostatar, renegar, 
testarudez, pertinacia, desertar, , 
paciencia, calma. cambiar, revocar, oponer el veto, 
V. Perseverar, traicionar, vender, 
persistir, insistir, hacer renuncia, renunciar, 
obstinarse, ser pertinaz, tenaz, etc., prevaricar, ser venal, 
mantenerse, no cansarse, vacilar, desobedecer, 
no desmayar, rebelarse, sublevarse, 
ser infatigable, aplicarse, acostum- protestar, 

brar, ser versátil, voluble, coquetear. 
ser consecuente, tener constancia, Adj. Tergiversado, arrepentido, des-
tener consistencia, seguridad, etc., engañado, etc., v.; 

resistir, mantenerse, apóstata, desertor, desertado, etc., v.; 
afirmarse, cambiado, rectificado, revocado, 
tener apego, hacer hincapié, etc., v., 
hacerfuerza, enmendado, renunciado, rechaza. 
ser activo, laborioso, do, 
aguantar, tener aguante, protestado, etc., v.; 
tener correa. reintegrado, 
Adj . . Perseverante, consecuente, desobediente, rebelde, etc., n.; · 

constante, traicionero, coqueta, tornátil, 
permanente, consistente, versátil, voluble, informal, veleido-
seguro, firme , so, etc., n. 
fijo, invariable, Adv. Por arrepentimiento, en pena, . 
inmutable, consistente, en castigo, 
formal, cumplido, cumplidor, igual, en cambio, de reintegro, etc., n. 
aplicado, activo, laborioso, acostum- Fr. Hacer ver lo blanco negro. Co-

brado mulgar con ruedas de molino. Hacer 
resi~tente, positivo, recalcitrante, ver que vuela un burro. No he dicho. 
perpetuo, perenne, longevo, nada. 
quieto, apegado, Cuando pitos flautas, cuando :flan, 
infatigable, incansable, tas pitos. 
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paciente, cachazuél:o, 
persistente, arraigado, resistente, 

seguro, 
asistente, puntual, 

Ayer digiste que hoy, 
hoy me dices que mañana, 
y mañana me dirás, 
ya se me pasó la gana. 

tenaz, obstinado, testarudo, 
pertinaz, calmoso, etc. 1 n. 
Adv. Constantemente, consecuentemente, 
por fas ó por nefas, quieras ó no quieras, vague lagalere, 
con carácter permanente, de plantilla, etc. 

1 
· 

seguramente: fijamente, de fijo, 
invariablemente, á diario, 
todos los días , 
á. perpetuidad, 
con formalidad, 
por costumbre, . 
con paciencia, segúramente, etc., vbs. 

'Fr. Erre que erre. Y dale y toma. 
Con paciencia se gana el cielo, · 
Nítllo die sine linea. Marcha como un reloj. 
Vuelta al arroz que se quema. Machaca, chico, machaca. Dale 

que le das. -
El pan nuestro de cada día. Tenerlo por vicio, por costumbre. 

Pei· secula secitlormn. Echar raíces. Vestigia milla retrorsmn. 

606. Obstinación.-N. Obstinación, perstinacia, 
tenacidad, perseverancia 1 
testarudez, fuerza de voluntad, 604 y 604 a; 
inmovilidad, inmutabilidad, 
inflexibilidad, resolución, 
voluntad inquebrantable, voluntad de hierro; 
terquedad, contumacia 1 
tesón , negra honrilla, 
puntillo, persistencia en el error, 
cabeza dura 1 aragonés, 
indocilidad, re bel día, 
carácter indomable 1 
intolerancia, in transigencia, 
dogmatismo, fanatismo, rutina, 
soberbia, orgullo satánico, 
idea fija, obsesión, 
idolatría, 
amor ciego, obediencia ciega, 
manía, empeño, tema, monomanía, 
pasión desmedida, parcialidad, entusiasmo, 
lo inexorable, lo inquebranta]:¡le, 
rigidez, severidad, 
crueldad. 
V. Obstinarse, empeñarse, · 
perseverar, tener fuerza de voluntad, G04 y 604 a; 
no inmutarse, ser inflexible, 1 
ser terco, ser contumaz, 
tener tesón, no dar el brazo á torcer, 1 
persistir en el error, 
ser intolerante, ser intransigente, ·1 
obsesionar, fanatizar, 
dar en la mania de, tener taló cual manía. 
Adj. Obstinado, tenaz, 1 
pertinaz, perseverante, 
testarudo, terco, 
inmutable, inamovible, 1 
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inflexible, inquebrantable·, iriexorabl~, 
resuelto, contumaz, · ' 
de cabeza dura, aragonés, 
indócil, 
rebelde, indomable, 
intolerante, intransigente, 
soberbio, orgulloso, 
satánico, 
obseso, obsesionado, 
fanático, idólatra, 
maniático, monomaniático, 
parcial, apasionado, 
entusiasta, 
rígido, severo; cruel. 
Adv. Tenazmente, con obstinación, inexorablemente,. etc., v. · 
Fr. Tijeretas han de ser. · · · . 
A Zaragoza ó al charco. . 
Erre que erre. En sus trece. No hay quien le apée. 
Se le puso entre ceja y ceja: .Más terco que aragonés. Ca-

beza dura. . · 

60§. Ca¡n•icho.-N. Capricho, fancy, 
humor, · · . 
genialidad, fantasía, 
antojo, arbitrio, extravagancia, 
capriccio, escapade, boutade, · 
lo extravagante, lo estrafalario, lo caprichoso, lo raro", 
bizarrerie, excentricidad, rareza, . 
lo que carece de lógica, de razón, de sentido, 
manía, monomanía, . · 
hum.orada, rasgo, travesura, 
locura, estrafalariez, chifladura, vena, 
deseo, cosas, antojos. 
V. Ser caprichoso, encapricharse, 
tener caprichos, 
antojarse, tener antojos, 
ser extravi;-nte, excéntri?o, tener rarezas, 
tener m.anias, monom.amas, · 
darle por una coS!t, dar en un tema, 
chiflarse por. 
Adj. Caprichoso, antojadizo, 
hum.orado, humorista, humorístico, 
genial, 
fantástico, extravagante·, · 
estrafalario, caprichudo, 
excénti:icoj ilógico, 
maniático; monomaniaco, 
travieso, loco, chiflado, etc., n.; venático. 
Adv. Caprichosamente, á capricho, 
al antojo, n.; á su arbitrio, arbitrariamente, etc., v. 
Fr. Tener cosas, antojos, etc. Si es capricho de embarazada ... Sa-

lirse con su gusto. 

609. Elección.-N. Elección, se-
lección, quinta, 

escogitación, opción, 
libertad de elección, 
alternativa, dilema, 
problema, embm·ras de choix, 
adopción, 
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609 a. Ausencia de elec
ción.-N. Ausencia de elección, ne· 
cesidad, etc., 601; 

cualquier cosa, lo que salga, lo que 
venga, opoi:tunism.o, 

azar, suerte: albm·, 
manga ancha, buen conformar, 
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voto, voz, . . 
sufragio, sufragio universal, 
votación, elección, 
plebisoitmn, plehisoite, 
voro populi, 
eclepticismo, 
preferencia, prelación 1 antelación, 
predilección, favoritismo, compa-

drazgo, 
excepción, 'ixención, 
votación nominal, acumulación, 

unanimidad, 
favorito, valido, predilecto, 
primer lugar, 
expurgo, selecto, obras escogidas, 
aristocracia, crema·, quinta esencia, 
lo mejor, lo peor, etc., 
privilegio, prerrogativa, fuero, 
autorización especial. 
V. Elegir, escoger, 
escogitar, 
optar, opinar, 
poner en la alternativa, 
·adoptar, 
votar, 
ser voto en pro ó en contra, proce-

der á votación , 
ser elegido, ser votado, 
ser preferido, predilecto, distinguido, 
distinguir, favorecer, . 
excluir, eximir, exceptuar, tener ve

nia, 
privilegiar, tener privilegio, 
ocupar el primer lugar, ser llamado, 

ser escogido, 
expurgar, tamizar, .cerner, hacer se-

lección, 
depurar, destilar, purificar. 
Adj. Electivo, electo, elegido, 
quintado, escogido, 
expurgado, depurado, tamizado, 
aristocrático, 
exceptuado, eximido, eximente, 
preferido, preterido, preferente, . 
predilecto, favorito, valido, optativo, 

alternativa. 
pro b 1 enÍático, adoptivo, putativo, 

adoptado, 
votado, aclamado; 
privilegiado. · 
Adv. Ante todo, sobre todo, en pri-

mer lugar, 
con preferencia, de libre elección, 
á cala, á prueba, 
por votos, por sufragios, por vota-

ción, 
á elegir, 
preferentemente, etc., v. 
Fr. Lo primero es lo primero. A este 

quiero á este no quiero. Las llaves del 

falta de paladar, de gusto, etc., .. 
pasividad, despreocupación,, .. : 
abandono, negligencia, indolencia, 
indecisión, duda, 
irresolución, perplejidad, etc., 605; 
neutralidad, indiferencia. 
V. Estar indeciso, no resolverse, etc., 
tener manga aneha, ser fácil de con-

formar, 
no reparar en detalles, no pararse en 

barras 1 
tener poco :fino el paladar, tener mala 

mano para elegir, 
no saber á qué carta quedarse. no 

tener escrúpulos, etc. ' 
Adj. Neutral, neutro, neutralizado, 

etc., v.; 
de buen conformar, de manga an-

cha, etc., fr.; 
pasivo, abandonado, 
negligente, indolente, 
indeciso, dudoso, excéptico, 
irresoluto, perplejo, etc., 605; 
indiferente, etc., n. 
Adv. Necesariamente, 601; álo que 

salga, al azar, 
á cara ó cruz, al albur, etc., n. 
Fr. Lo :µllsmo le da por lo que va que 

por lo que viene. Si sale con barbas, 
San Antón y si no 1a Purísima Con
cepción. Venga lo que viniere. A moco 
suena. Al tun tun. Correr el albur. 

· 610. Repnlsa.-N. Repulsa, im
pugnación, 
· asco, escrúpulo, 

melindres, dengues , 
náuseas, bascas , arcadas, 
repudio, divorcio, desavenencia, 
hostilidad, contra, 
aversión, antipatía, 
disconformidad, 
divergencia, 
animad versión, odio, mala voluntad, 
vómito, · 
rechazo, rebote. 
V. Repulsar, expulsar, 
desechar, rechazar, 
repugnar, tener repugnancia á, 
causar asco, produch náuseas, 
rehusar, rehuir, huir, 
botar, rebotar, 
expedir, despedir, 
impugnar, combatir, 
hacer la contra, llevar la contra,. 
repudiar, divorciarse, separarse, 
hacer dengues, melindres, tener es-

crúpulo, repugnancia, 
hostilizar, no ayenirse, 
no estar conforme, estar en. contra, 
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sacristán. Buena mano para escoger 
melones ... 

Adj. Repulsivo, repugnante, 
repudiado, repugnado, etc., v.; 
asqueroso, 
escrupuloso, melindrq_so, 
divorciado, desavenido, 

contrario, hostil, enemigo, enemistado, etc. v.; 
antipático, odioso, etc., n.; 
vomitivo, etc., n. 
Adv. Nada de eso, todo lo contrario, 
con repugnancia, con asco, etc., n.; de r_echazo. 
Fr. Non hcee in fcederct. No es santo de mi devoción. 

611. P1.•edeterminación.-N. 
Predeterminación, prenoción, preme
ditación, 

612. lmpnlso.-N. Impulso, im-
pulsión, velocidad adquirida, 

influjo, 
inspiración, momento, golpe, 
envío, empujón, prejuicio, prevención, 

mala voluntad, ojeriza, 
intención, mala intención, segunda 

intención, 
prevención en contra, propósito de-

liberado, 
plan preconcebido, proyecto, parti 

pris, · 
empeño de, conciencia, 
disposiéión , 
pensamiento, plan , 
cálculo, norma de conducta , 
trazado, 
propósito, resolución. 
V. Predeterminar, preconocer, 
premeditar, 
prejuzgar, juzgar a priori, 
avanzar, aventurar suposiciones, 
augurar, profetizar, etc., 
calcular, suponer, etc. 1 
trazar un plan, seguir un plan pre-

concebido, 
estar prevenido en contra, tener pre-

vención, etc., , 
tener mala voluntad, 
mirar con malos ojos, etc., 
tener intención de, tener pensamien

to, propósito de". 
Adj. Predeterminado, predefiniQ.o, 

pensado, prejuzgado, etc., v.; 
calculado, trazado, planeado, 
propuesto, puesto á, etc.,. 
estudiado, previsto, etc,, 626; 
prevenido, augurado, etc., 
intencionado, deliberado, 
preconcebido, calculado, 
trazado, 

.imprompt1i, improvisación, impro-
VJ.so, 

repente, pronto: 
seres impulsivos, 
improvisación, repentización, 
arranque, arrebato, 
rapto, arrechucho, 
exabrupto, lo repentino, 
lo impensado, lo súbito, lo del mo-

mento, 
lo casual, lo fortuito, 
ocurrencia, caída, 
salida, oportunidad, tino, . 
ligereza, rasgo, cuarto d·e hora. 
V. Improvisar, repentizar, 
hacer las· cosas sin pensar en ellas, 
tener arranques, arrancarse, 
tener inspiración, tener momentost 
tener golpes, salidas, caídas de gra-

cia, etc., 
tener oportunidad, ser oportuno, etc. 
Adj. Impulsivo, inconsciente, 
influido, inspirado, 
momentáneo: instantáneo, 
·improvisado, 
pronto, súbito, etc.; n.; 
arrebatado, ocurrente, 
ligero. oportuno, oportunista, etc., n. 
Adv. 'Impensadamente, sin inten-

ción. 
al pronto, de golpe 1 

de improviso, del momento, 
de repente. -
Fr. De golpe y porrazo. Donde me

nos se piensa salta l:J, liebre, etc. Salir 
por peteneras, por los cerros de Ubeda. 

dispuesto, predispuesto, etc., v. 
Adv . .A. tiro hecho, á cosa hecha, á 

sabiendas,. 
conscientemente , 1 
cori. la intención marcada, con el propósito fijo, 
intencionadamente, etc., v.; con intención. 
Fr. Traía las de Caín. Venía con las del vcris. Irá cosa hecha. 

Con segunda. 
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. 613. Hábito. -N. Hábito, cos-
tumbre, uso, usanza, diario, 

lugar común, regla general, etc., 
natural, naturaleza, mañas, vicios, 
mos, mos maj"orum, 
derecho consuetudinario, 
regla general, uso corriente, vulga-

ridad, . 
rutina, carretilla, ordenanza, 
lo común, 
práctica, :prescripción, 
observancia, puntualidad, cumpli

miento, 
consecllencia, constancia, 
veteris vestigia fiammre, laudator tem-

poris acti, · 
regla, norma, orden, 
costumbre inveter!!-da, 
segunda naturaleza, hábito fisioló-

gicod, · ' ~g7 · · · di e ucac1on, o ; prmc1p10s, con -
ción, 

moda, boga, etiqueta, 852; 
estribillo, muletilla, 
cacoethes, malas mañas, 
arraigo, antigüedad, tradición, 
convencionalismo, voto, convenien-

cias, · 
formas, fórmulas, fórmulas socia

les, etc., 
aclimatación, carta de naturaleza, 

naturalización, · 
vecindad, nacionalidad, parada, 
lo obligado, lo ordinario, 
lo de diario, etc., lo consabido. 
V. Acostumbrar, acostumbrarse, es

tar acostumbrado, hacerse, 
tener el hábito, la costumbre, la ma-

ña, etc., soler, 
usar, llevar, llevar á diario, 
enviciarse en, tener el vicio, 
tomar carta de naturaleza, naturali-

zarse, 
'ser común, ser uso corriente, correr, 
practicar, observar, asistir, 
ser consecuente, tener constancia, 

no dejar de, 
stare super antiquas vías, andar por el 

camino trillado, 
seguir la senda marcada, 
tener por regla, por norma, etc., 
hacerse una segunda naturaleza, 
adquirir, contra¡¡r el hábito, el vi-

cio, etc., 
seguir la corriente, ir con todos, 
ser rutinario, no señalarse, 
estar formado al . uso de, criado en 

tales ideas, etc., 
estar de moqa, usarse, 
llevarse, estar en boga, 

TOMO I.-67 

614. Desnso.-N. Desuso, falta 
de hábito, falta de costumbre, 

lo inusitado, lo insólito, . 
lo que no a0ontece con frecuencia, 
falta de práctica, inexperiencia, 
lo que no prevalece, lo que no llega 

á implantarse, lo que no se estila,· 
modas atrasadas, costJJ.mbres ran

cias, 
voces, vocablos anticuados, arcaís

mos, antiguallas, 
moho, orín, polvo, polilla, etc., 
excentricidad, rareza, extravagan-

cia, etc. 
V. No usarse, 
no acostumbrar, no ser habitual, 
no soler, no ser frecuente, 
n_o prevalecer, no arraigar, 
no estar de moda, no ponerse de 

moda, 
no gastarse, no estilarse, no llevar-

se, . 
anticuarse, empolvarse, 
enmohecerse, apolillarse, etc., 
no practicar, no ejercer, 
quebrantar el voto, 
apartarse de la rutina, no seguir el 

camino trillado, 
ser excéntrico. 
Adj. Desusado, desacostumbrado, 
no habitual, inusitado, 
insólito, fenomenal, 
raro, extra vagante, 
no :frecuente, 
casual, fortuito, 
pasado de' moda, demodé, 
anticuado, rancio, fuera de uso, 
mohoso, empolvado, ap<?lillado, etc. 
Adv. En desuso, fuera de uso, inusi-

tadamente, etc., v. 
Fr. Está mandado recoger o reti

rar. De esos cocos, pocos. Una y se la 
llevó el gato. U na y gracias, etc. 

Ponerlo donde no lo vea nadie. Me
terlo en el cuarto de los ratones. Des-
honra á la clase. -

Ser un hombre rancio. Pertenecer al 
siglo pasado. Cuando Fernando VII 
gastaba paletó. · 

Del tiempo de Mari Castaña. De 
principios de siglo. De tiempos del rey 
que rabió. De cuando nuestro padre 
Adán. 
. No hay uno para un remedio. Pasó 
á la historia. 

No se encuentra uno por un ojo de 
la cara. Una y no más, etc. · 

Aquellos eran otros tiempos. Ya no 
se ve por el mundo. 

Eso ya es viejo. 
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arraigar, hacer voto, cumplir el voto, Oler á rancio. Más viejo que el andar 
guardar las conveniencias, las for- &.gatas. 

mas, etc., 
aclimatarse, ávecindar·se, 
residir habitualmente, 
morar, parar, 
tener el tema, la mania de. 
Adj. Habitual, acostumbrado, usual, 
usado, consuetudinario, 
proverbial, tradicional, inveterado, 
antiguo, viejo·, 
consabido, diario, obligado, 
natural, corriente, 
común, vulgar, 
estereotipado, fijo, 
rutinarfo, de ordenanza, 
observador, puntual, 
cumplido, consecuente, constante, 
regular, normal, formal, 
de moda, de etiqueta, de ley, 
convencional, con venido, 
aclimatado, connaturalizado, hecho á, 
llevado, conocido, visto, 
enviciado, etc., v.; apegado. 
Adv. Usualmente, do ordinario, 
por lo general, generalmente, 
por costumbre, por vicio, 
por rutina, por vida, 
proverbialmente, de tiempo inmemoriál, de toda la vida, de 

padres á hijos, 
inveteradamente, de antiguo, 
diariamente, á diario, 
comunmente, vulgarmente, naturalmente, etc., v.; 
de cajón, de obligación, 
constantemente, regularmente, normalmente, etc., v.; 
á la moda, al uso, 
en uso; en boga, 
conocidamente, reconocidamente, etc., v. 
Fr. Ce la s'entencl. Como de costumbre. Lo obligado. Moneda 

corriente. 
El camino trillado. 
Donde fueres haz lo que vieres. 
El pan nuestro de cada día. _ 
Como quien lava. Coser y cantar. La costumbre hace ley. Lo 

nÍismo que todos los días. Lo mismo hoy que ayer, mañana 
que hoy, etc. · 

Tejer y destejer. No saber más que un camino. Seguir la co-
rriente. 

Parece un burro de reata. Estar hecho á una cosa. Seguir la 
tradición. 

Lo trae de herencia . .Como el cura de mi lugar, que no sabía 
decir misa más que en su misal. 

No conozco otra cosa. Lo encuentro hasta en la sopa~ Tomarle 
el gusto á una cosa. 

615. Nlfotivo.-N. Motivo, 
causa eficiente, 

influencia, influjo, 
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2. Causas. 

causa, l 615 a. Falta de motivo.-N. 
Falta de motivo, capricho, 

arbitrariedad, antojo, 
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fuerza, 
soplo, impulso, 
fuerza inicial, impulsión, empujón, 
atractivo, encanto, 
imán, seducción, hechizo, etc., 
fundamento, móvil, órigen, 
f'uent_e, manantial, 
por qué, 
·razón, primmn mobile, arriere pensée, 
incentivo, estímulo, aguijón, 
intención, idea, propósito, plan, 
objeto, objetivo, fin, imán, 
principio, germen, embrión, 
raíz, semilla, 
inspiración, excitación, invitación, 
reactivo, excitante, 
cita, llamada, toque, 
evocación, convocación, 
instigación, provocación, 
fascinación, atracción, 
palabras de miel, canto de la sirena, 
gancho, · 
fuerza impulsiva, 
fuerza motriz, motor, 
alma, espíritu, 
nervio, 
impresión, 
impresionabilidad, susceptibilidad, 
sugestión, 
Circe, sirena, hechicera, 
agent provocatenr, 
deits ex machina, . 
tentación,· agacerie, 
la manzana, el fruto prohibido. 
V. Moti.var, causar, 
originar, emanar, 
dimanar, manar, 
influir, tener influjo, influencia, 
hacer fuerza, ser fuerza inicial, 
impulsar, empujar, inducir, 
atraer, tener atractivo, 
encantar, tener encanto, seducción, 
hechizar, etc., 
ser origen, fuente, manantial, etc., 
ser estímulo, incentivo, aguijón, 
tener intención, idear, tener idea de, 
ser principio, germen, etc., 
inspirar, excitar, invitar, · 
invocar, convocar, 
instigar, 
provocar, 
fascina.r, 
tener gancho, imán, etc., 
impresionar, ser susceptible, 
sugestionar, hipnotizar, 
-Bentar. 
Adj. Motivado, 
causado, causal, 
causante, eficiente, 
influyente, de fuerza, forzoso, etc., 

ocurrencia, puerilidad, suposición 
gratuita, 

falta de razón, • 
falta de lógica, falta de :fin, de obje

to, c;le mira, de ideal, etc. 
V. Carecer de motivo, hacer las co-

sas porque sí, · 
no tener objeto, fin, 
encapricharse, 
tener caprichos, antojarse, 
darle por esto, p_or lo otro, etc. 
Adj. Sin motivo, 
caprichoso, 
de capricho, 
arbitrario, pueril, 
gratuito, etc., n.; ilógico, etc. 
Adv. Sin motivo, por capricho, arbi

trariamente, .porque sí, sin razón, sin 
objeto, á ciegas, etc. 

Fr. Hacer las cosas porque sí. Porque 
se le monta en las narices. 

Porque le da por ahi Por arte de 
birlibirloque. Y sonó la flauta por ca
sualidad. 

Sin darse cuenta de ello. 
No veo la razón. Sin fundamento. 
Porque le da la gana. Porque se le 

puso entre ceja y ceja. ¡Vaya usted á 
saber! 

616. Disua!dón.-N. Disuasión, 
coacción, presión, 

prohibición, freno, 
rémora, cortapisas, 
deprecación, represión, 
reprimenda, coto, . 
desengaño, 
arrepentimiento, retractación, 
desaliento, desilusión, 
indisposición, . 
rectificación, enmienda, etc., contra-

orden. 
V. Disuadir, ejercer prei:¡ión, 
reprimir, reprender, 
prohibir, 
impedir, 
poner freno, 
·poner coto, poner cortapisa, 
vol verse atrás, desengañarse , 
arrepentirse, desalentarse,. 
desilusionarse; · 
enmendar, retractarse, etc., n. 
A.dj. Disuadido, ' 
prohibido, prohibitivo, 
coercitivo, raprimido, 
desengañado, arrepentido, 
retracta.de, desalentado, 
desilusionado, indispuesto, 
rectificado, enmendado. 
Fr. Citar corto. Poner el veto. 
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impulsivo, 
impulsado, 
empujado, 
atractivo, encantado, 
encantador, 
seductor, seducido, 
hechizado, etc., 
fundamental, móvil, 
original, originado, originario, 
incentivo, estimulante, 
intencionado, ideado, 
inspirado, 
excitado, 
excitante, 
impelente, 
invitado, etc., 
invocado, convocado, 
instigador, provocador, fascinador, 
sugestivo, hipnótico, 
tentador. 
Adv. A impulsos de, 
por infl.uj o d,e, 
por causa de, 
con motivo de, 

Volverse atrás. No he dicho nada. 
Apretarle las. clavijas. Hacerle caer 

de su burro. Cortarle el camino. Caer 
eri la cuenta. · 

De los arrepentidos es el reino de los 
cielos. Ver claro. Quitarle la idea. Qui~ 
társelo de la cabeza. Quitarle las tela
rañas de los ojos. 

con objeto de. 
Fr. Esa es la madre del cordero. Ahí está el toque . .A.hi está el 

busilis, el quid; etc. 
El qúe nos trajo las gallinas. El héroe de la fiesta. Esa es la 

piedra fundamental. El alma del asunto, del negocio, etc. 
Si no es por él no hay nada, él es el todo. 
Gracias á Cañete. Gracias á las gracias. 
Dar en la llaga. Tocarle en el corazón. Dar en el clavo. Untar 

el_carro . 

. 617. Pretexto.-N. Preteito, excusa, disculpa, cumplido, 
atención,-

color, aspecto, capa, achaque, 
apariencias, causa, motivo aparente, por qué, fundamento, 615; 
salvedad, · 
advocación, 
pretensión, falso pretexto, evitsiva, 
razón, causa, motivo, 615; 
cheval de bataille,·locits standi, 
motivo fingido, pie, 
alegación, circunstancias atenuantes, 
exculpación, defensa. 
V. Pretextar, excusarse con, 
poner por pretexto, poner pretextos, 
disculparse, exculparse, 
hacer una co¡¡a so color de, so capa, con achaque, etc., 
aparentar, reco2ocer por causa, por pretexto, etc., 
tomar pie para, alegar, etc., n.; 
basar la' defensa en, 
proporcionar pretexto, facilitar salida, 
Adj. Ostensible, aparente, 525; 

. pretextado, alegado, etc., v.; 
manifiesto, apologético, pretendido, 
eximente, atenuante, etc., n. . 
Adv. Ostensiblemente, so color de, so capa, 
en nombre de, á pretexto, de p·aso que, 
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por motivo, por mor de; 
con achaque de. · 
Fr. Con achaque de primo, entro y te veo. Si le dejan hablar no 

le ahorcan. Siempre queda bien. 
No le faltan pretextos. Siempre queda _encima como el aceite. 

Usted dispense. Visita de cumplido, etc. . 
. Cumplimientos entre soldados son excusados. Quedar en buen lu

gar. Porque no djgan. Por el qué dirán. 

3. Objetos. 

618. Bneno.-N. Lo bueno, lo 
apetecible, etc., 

beneficio, ventaja, 
lucro, interés, 
ganancia, provecho, suerte , , 
bien, felicidad, 
buena fortuna, buena ventura, pros-

peridad, 734; 
bienestar, abundancia, 
riquezas, dones, placeres, 
salud, indemnidad, bienandanza, 
hallazgo, feliz encuentro, tesoro des-

cubierto, 
cosas buenas·, sum1mt11~ benitm, 
bondad, utilidad, 644¡ 
remedio, 662; 
placer, etc.;829¡ 
lo 'que sirve, lo que aprovecha, vale, 

acomod~, beneficia, etc., 
comodidad, servicio, indemnización, 
lo útil, 644; lo bello, lo agradable, 
belleza, gracia , etc., gusto, 
medro, · 
negocio, producto, 
premio, prima, · 
bonificación , precio, 

-valor, valer, estima, 
lo valioso, lo preciado, 
lo precioso, lo estimado, 
recompensa, gratificación 1 
satisfacción, buena vida, diver

sión, etc., 
el mejor de los mundos, el mundo de 

· los mundos, 
sibaritismo, lujo, confort, 
lo que place, lo grato, lo gustoso, 
dicha, deleite, goce, 
placer, voluptuosidad, gozo, 
lo que satisface, lo que llena, 
la perfección, la gloria, la aspiración 

suprema, 
el bello ideal, sue:iio dorado, deside-

• ratum. . , 
V. Ser bueno, ser apetecible, 
tener encanto, imán, atractivo, etc , 
ser beneficioso, benéfico, 
obtener beneficio, beneficiar, bonifi

carse, 

619. Halo.-N. Lo malo, lo dañi
no, etc., 

da:iio, maleficio, 
desventaja, mal provecho, mala 

suerte, mala ventura, 
mal, desgracia, 
desdicha, 
desventura, adversidad, infelicidad, 

pena, 
castigo, condena, condenación, 
ultraje, injuria, insulto, calumnia, 
desfalco, déficit, costas, 
espoliación, robo, víctima, 
daños y perjuicios, 
exacción, depredació.n, 
malestar, malandanza, molestia, 
disgustos, sinsabores, 
enfermedad, falta de_ salud, 
mutilación, herida, 
imrnedicabile vulims, herida mortal, 

·deterioro, 
calamidad, desastre, derrota; rota, 
catástrofe, descalabro, hecatombe, 
accidente desgraciado, mal paso, 
mal encuentro, casualidad, fatali-

dad, 735; 
cosas malas, lo odioso, lo . repug-

nante, 
maldad, inutilidad, nulidad, 
deservicio, flaco servicio, 
incomodidad, fealdad, desagrado, 
perjuicio: lesión, malas consecuen-

cias, 
engorros, alifafes, achaques, 
plepa, plaga, .. 
mal pago, mala vida, snfrimientos, 
aburrimiento, tedio, fastidio, 
detestación, aborrecimiento, 
fortuna adversa, mala estrella, 
mala suerte, mala sombra, 
miseria, indigencia, pauperismo, 
tristeza, disgusto, spleen, 
pérdida, desfalco, 
mal negocio,. ;ruina, 
bancarrota, q ufo bra ,. 
lo que no aprovecha, lo insustan

cial, 

tener ventaja, lucrarse, 
lo que no produce ni honra ni pro-

1 vecho, etc., · 
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lo que carece de valor, lo que no tie-
ganar, obtener ganancias, 
tener provecho, aprovechar, sacar ne mérito, 

lo que no se estima, l.o despreciable, 
provecho, 

tener suerte, fortuna, etc., 
ser feliz, dichoso, etc. , ser ventu.¡:o-

so, próspero, . 
prosperar, 

1o nulo, lo que no sirve para nada, 
lo mortífero, lo deletéreo, 
lo inútil, lo inservible, 
lo nocivo; lo dañoso, lo dañino, 

abundar en, nadar en la abundancia, 
enriquecerse, 
ser útil, utilizar, eté., 
servir, 

lo pernicioso, lo lesivo, lo malsano 
dolor, imperfección. infierno, la úl: 

tima pena, la mayor desdicha, lo peor. 
V. Dañar, ser dañino, 

aprovechar, 
acomodar, 
ser bello, agradable, grato, gusto-

so, etc., 
medrar, hace;r negocio, producir, 
tener premio, beneficio, bonificar, 
valer, tener valor, 
recompensar, gratificar, satisfacer, 
darse buena vida, divertirse, . 
estar en el mejor de los mundos, de-

leitarse, gozar, etc. 
Adj. Bueno, apetecible, apetitoso, 
beneficio, beneficioso, bienh.echor, 
ventajoso, lucrativo, aprovechable, 

indemnizado, 
próvido, gananciáso, provechoso, 

productivo, 
recomendable, 
feliz, próspero, 
lisonjero, halagüeño, 
satisfactorio, 
deseado, apetecido, etc., v.; 
deleitoso, voluptuoso, 
glorioso, encantador, charmant, 
abundante, rico, placentero, compla-

no aprovechar, ser malo, 
tener ·mala suerte, mala ventura, 
ser desgraciado, tener la desgracia 

de, la desdicha de, etc., 
penar, castigar, 
condenar, 
ultrajar, injuriar, 
insultar, calumniar, 
desfalcar, expoliar, 
robar, hacer víctima, ser víctima, 

depredar, 
lacera,r1 mortificar, 
atormentar, dar tormento, 
disgustar, producir disgusto;;, chr , 

disgustos, 1 

enfermar, faltar la salud, 
mutilar, herir, lesiouar, 
deteriorar, estropear, ajar, 
sufrir un desastre, uu descalabro, 
ser derrotado, sufrir uua derrot11, 
dar un mal paso, 
repugnar, dar asco, producir náuseas, 
hacer un flaco servicio, . 
ser inútil, nulo, incomodar, des-

agradar, . 
ser una ca1amidad, ser una plepa, 

ciente, 
saludable, que hace provecho; salutí-

pasar mala vida, sufrir, estar en la 
indigencia, ' 

empobrecer, arruinarse, 
aburrirse, fastidiarse, 
desesperarse, 

fero, curativo, 
bondadoso, útil, servicial, 
cómodo, confortable, 
bello, grato, agradable, agradecido, 
graci9so, sabroso; gustoso, 
preciado, precioso, . 
de valor, de estima, estimable, 
recompensado, bonificado, premia-

do, etc., v., satisfecho, 
lujoso, acomodado, bien puesto, etc., 

n.; dichoso. 
·· Adv. De gusto, con premio, con ven-
taja, ventajosamente, etc., ·v.; 

con bien , con suerte , etc., n.; 
á satisfacción, á placer, etc., v.; por 

dicha. 
Fr. Salud y pesetas, que es salud 

completa. Bocq,tto di cardinali. 
El manjar de los dioses. Mejor que 

jamón, mejor que gallina. 
Buen bocado. Bocado rico. Flor y 

nata. 
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detestar. aborrecer. 
Adj. Malo, maléfico, maligno, mal-

hechor, · 
dañino, dañoso, 
desagradable, ingrato, áspero, 
agrio, acre, degoútant, 
desventajoso, perjudicial, contrario, 
ruinoso, 
desgraciado, desdichado, desventu· 

rada, 
malaventurado, desafortunado, etc., 

v.; perdidoso, . 
infeliz , víctima, penoso, ad verso, 
ultrajante, ultriz, insultante, 
injurioso, calumnioso, malandante, 
enfermo, enfermizo, 
mutilado, herido, lacerado, etc.' 11.¡ 
calamitoso, desastroso, 
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·La esencia de Ílna cosa. Estar hecho 
un rey, un príncipe, un marqués, un 
duque, etc. 

Dice comedme. Tener buen paladar, 
buen boiiqitet. 

Saber á gloria una cosa. Venirle co
mo anillo al dedo, de perilla, á tiem-
po, etc. , . . . 
. Saberle a nnel. A nadie le amarga un 

.dulce. . 
Le cayó la lotería. Ponerse las bo-

tas. 
Hacer un negocio redondo. Redon

dearse. De aquí al cielo. 
Estar en la gloria. Pedir más es go

llería. 
Abre palomita el pico J pide más si 

más quieres. Mimado de la suerte, de 
la fortuna, etc. 

Con más suerte que un quebrado. 
Estar de buenas, en buenas, etc. 

Rebosando salud. No le parte un 
rayo. A la buena vida. ' 

Al que madruga, Dios le ayuda, si 
madruga con buen fin. A boca que 
quieres. A pedir de boca. 

Potroso. Estar en boga, de vena, Je 
suerte. 

No tiene desperdicio. Llevarle en 
andas. 

Hermoso como -u:ó. Dios. Más bello 
que Cupido. Hecho un sol. 

Tener la gracia por arrobas. Chupar
se los dedos de gusto. 

Mejor ·está la salsa que los caraco
les. Bien huele, mejor sabrá. 

Ir á gusto en el machito. Salirle la 
cuenta. Como se pide. • · · 

R.elamerse los labios. Hacérsela la 
boca agua. Deshacerse como el cara-
melo. · 

Buen provecho. Con más suerte que 
el gato de una casa rica. . 

Nacer de pie. N egociO loco. · 

deteriorado, roto, derrotado, desca-
labrado, · 

fatal, ímprobo, 
odioso, repugnante, repulsivo, anti-

pático, . 
inúLil, nulo, · 
despreciable, inservible, 
de mala sombra, de malas conse-

cuencias, 
incómodo, feo, 
engorroso, achacoso: fastidioso, 
molesto, pesail.o, cargante, 
aburrido, aborrecible, detestable, 
pobre, paupérrimo, 
indigente, mísero, miserable, 
triste, amargo, doloroso, . 
mortifero, mortal, venenoso, dele-

téreo, ' . 
lesivo, pe.rnicióso, malsano, peor, 

infernal: etc. , n. 
Adv. Con desgracia, por desgracia, 

desgraciadamente, 
desdichadamente, 
con daño, con pérdida, 
en pena, en castigo, 
con déficit, . 
á disgusto, de mala gana, malamen-

te, etc., v.; 
fatalmente, etc., v.; 
en decadencia, én baja, en desgra

cia, 
en mala situación, _ 

. incómodamente, etc., v.; á costa de. 
Fr. El rigor de las desdichas. Esta-

mos frescos. · 
.Más malo que el veneno. Más malo 

que la quina. · 
La suerte del enano. Más ·amargo 

que tueras, que la hiel, que el acíbar. 
Más duro que piedras, que los ,piés 

de Cristo, que la pata de un banco, 
Servirle de veneno. 

Así le siente como el peregil á los 
canarios, el azafrán á los loros y los 
perdigones á los pájaros. 

Hacerle mal de ojo. Bien vengas 
mal si vienes solo. 

Torcérsele la burra. Quebrar el juego. 
Si se pone á hacer sombreros, nacen los chicos sin cabeza. El 

rigor de las desdichas. . 
La maldición del gitano, pleitos tengas y los ganes. Condena-

do v con costas. 
·Estar en baja, en decadencia. Como tres con un zapato. 
No salir el médico de casa. Estar en un infierno. 
Ser una calamidad. Aquello era un desastre. Llegarle la mala. 

Torcérsele una cosa. . · 
Andar en malos pasos. Mal camino no puede ir á buen lugar. 
Ser su mala sombra. Quien mal anda, mal acaba. 
Hacer un pan como unas hostias. A la casa vieja todo se le 

vuelven goteras. 
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Peor que una plaga. Estar hecho un pellejo. No levantar
cabeza. 

Andar á ramal y media manta, aquí caigo y allí me le-
vanto, etc. · 

E.ri. la casa que no hay harina, todo se vuelve mohina. Salirle. 
todo patas arriba. 

-Saber una cosa á paja, á demonios, etc. 

Il. VOLICIÓN EN PROYECTO. 

l. Concepto. 

620. Intención.-N. Intención, 
propósito, · 

quo ánimo, . 
lo resuelto, lo preconcebido, 
lo madurado, lo intencionado, 
lo conscieµte, lo deliberado, 
lo pensado, lo calculado, 
lo estudiado, lo reflexionado, lo de-

cidido, 
plan preconcebido, plan madurado, 
decisión, determinación 7 resolución, 

arresto, 
plan, cálculo, 
itltimatwn, 
finalidad, fin, 
ráison d'étre, 
razón de ser, 
cmi bono. 
proyecto, pensamiento, 
designio, predeterminación 1 

ambición, avaricia, 
deseo, deseo desmedido, 

·concupiscencia, 
desideratwn, perspectiva, 
arr~ere pensée, segundas, 
motivo, 
destino, biit, 
blanco, mira, 
tendencia, penahant, 
propensión., querencia, 
preparaci.ón, trazado, 
intento, · . 
conciencia, conocimiento pleno; 
buena intencion, mala intención, in-

tenciones, idea, ' · 
animadversión, ojeriza, predisposi-

ción, 
ánimo, ánimos, ganas, apetito, 
sed, hambre (fig.), 
objeto, objetivo. 
V. Intentar, tener intento, intención 

de, 
proponerse, tener propósitos 1 tener 

el propósito de , 
resolverse, 
planear, proponerse un plan, 

508 
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621. Casnalidad.-N. Casuali
dad, suerte, fortuna, 156; ventura 
hado, 601; · ' 

las circunstancias, los azares de la. 
vida, los vaivenes de la fortuna 1 los 
capiichos de la suerte 1 

mala suerte, buena suerte, buena. 
ventura, etc., 601; 

improviso, 'chasco, fiasco, sorpresa~ 
hallazgo, encuentro, caso, caso for-

tuito, · 
lo fortuito, lo inesperado, lo impen-

sado, 
ocurrencia, salida, golpe, 
pronto, repente, exal¡rupto, 
improvisación, repentización, inspi-

ración, rasgo, 
azar, capricho,juegos de azar, dados~ 

naipes, cartas,. 
el monte, la banca, la ruleta, timba~ 
imprevisión, necesidad, 601; 
falta de preparación, albur 1 cara ó. 

cruz, 
sorteo, quin ta , lotería 1 
momento, instante, q11ai·t d'ho1we, 
arranque, ráfaga, 
gallo, pJancha, pitada, 
imprevisto, imprevistos, lo impre-. 

visto, . 
• ~01·t.es VirgiZianre, 
chiripa, carambola, chamba, 
hombre de suerte, aventurero, 
buscavidas, jugador, golfo, 
soldado de fortuna, 
la rueda de la fortuna, el cuerno de 

la abundancia. . -
V. Ocurrir por casualidad, 
echarse en brazos de la suerte, aban

donarse, etc., 
sortear, entrar en quinta, exponer-

se , perder ó ganar, . 
jugar, apuntar, parar, 
poner á las cartas 1 á los dados 1 etc., 

hacer juego, apostar, 
tirar de la oreja á Jorge, verlas ve-

nir, · 
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1 desarrollar un plan , tener el plan 
-de, 

madurar un plan, 
decidir, determinar, 
resolver, floncluir, 
obrar en consecuencia de, tener tal 

·Ó cual designio, 
hacer las cosas adrede, hacer las co-

:Sas á propio intento, conscientemente, 
calcular, 
tener tal Ó•cnal fin, . 
tener razón de ser, 
proyectar, pensar, tener pensamien-

. i;o de, 
desear, ansiar, 
ambicionar, codiciar, 
tener en perspectiva, 
motivar, destinar, 
tener tal ó cual destino, estar desti

·nado á, 
tender, propender, inclinarse á, 
tener la idea de, llevar segunda in~ 

-tención. · 
Adj. Intencionado, intencional, pro-

JlUesto, · · 
· resuelto, preconcebido, 

madurado, pensado, 
consciente, deliberado, 
calculado, estudiado, 
reflexionado, decidido, 
determinado,. resuelto, 
planeado, 

· final, razonado, 
proyectado, pensado, 
designado, predeterminado, 
ambicioso, avaro, 
codicio1)o, concupiscente. 
Adv. Resueltamente, intencionada-

mente, . 
á propio intento, á propósito, 
adrede, consciep.temente, 
á sabiendas, con plena conciencia, 
deliberadamente, 
con segundas, etc., ad.f: 
Fr. Con las de Caín. Con segundas. 

Ir preparado. · 
Hacerle una emboscada. Ya me la 

tenía yo t.ragada. 

tener buena ó .mala suerte, 601; 
no preveer, llevar chasco, hacer fias

co, 
sorprenderse; hallar, encontrar, to-

par por casualidad; 
no pensar, no esperar, 
salir de pronto, arrancarse , 
improvisar, repentizar; 
echar á suertes, á pajas, á cara ó 

cruz, correr el albur, 
hacer las cosas sin intención, á la 

buena de Dios, etc., , 
tener prontos, momentos, inspira-

ción, · 
. acertar por chiripa, por carambola, 

etc. . · 
Adj. Caf!ual, fortuito, 15G; 
de suerte, de fortuna, azaroso, 
pronto, súbito, momentáneo, instan-

táneo, 
caprichoso, sin norma fijá, 
imprevisto, inesperado, impensado, 
sorprendente, ocurrente, inspirado, 

afortunado, etc., 601. · 
Adv. Al azar, por carambola, por 

chiripa, · 
por casualidad, por sorpresa, por 

suerte, . 
de pronto, de súbito, de capricho, de 

repente, 
por lo inesperado, por lo ocurrente, 
inesperadamente, inadvertidamente, 

impensadamente, etc., vb.~. 
Fr. A lo que salga. Salga pez ó salga 

rana . 
. Si sale con barbas San Antón y si no 

la Purísima .Concepción. Quién pensa
ra y quién creyera. 

Como una bomba, como un escope
tazo, etc. Soltarle una rociada. 
· Saltar como granizo en albarda. Sa
lida de pi_e de banco. · 

Irse por la tangente, por escotillón. 
Como si le hubieran puesto tm cohete. 

Dejarle parado, seco, frío, etc. Aque
llo fué un chaparrón. No contar con la 
huéspeda. Donde menos se piensa sal
ta la liebre. 

No me coge de susto, A eso iba. A 
ciencia y paciencia. 

A conciencia. Arma al brazo. Hacerse esa cuenta. Con 
contaba, etc . eso ya 1 

. J 622-. 1"1•osecnción.-N. Prose
ci;ción, persecución, persistencia, te
son, 

seguimiento, pista, 
rastro, huella, 
marcha, curso, 
-0orriente, carrera, andar, 

TOMO I.-:-68 

623. Abstención.-N. Absten-
ción, abstinencia, 

freno, cortapisas, 
falta, carencia, 
abandono, de,iadez, 
inercia, inactividad, inanición, 
holganza, huelga, 
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trabaj"o, labor, 
faena, tarea, destajo, 
busca, averiguaciones, indagatoria, 
empresa, 676; acción\ actividad·, . 
acto, actuaciones, movimiento, dili-

gencia, 
tramitación, expedienteo, expedi-

ción, · · 
caza, ojeo, battite, sport, 
pesca, montería, steeple chase, 
perseguidor, ¡¡portman, 
ojeador, Nemrod, 
cazador, pescador, montero, 
andarín, destajista, expedicionario. 
V. Perseguir, seguir, proseguir, 
seguir la pista, caminar á un fin·, 
marchar, cursar, caminar, correr en 

pos, 
ir detrás, andar, cabalgar, 
cazar, pescar, ojear, 
batir, rastrear, 
trabajar el arte, batir el cobre, 
burear, averiguar, . 
hacer averiguaciones, pesquisas, in-

dagar, 
obrar en un sentido, dedicarse á, 
entregarse, ir á un asunto, 
desarrollar la actividad con un fin, 
poner los puntos á, dirigir los tiros 

á, tener manía por, 
emprender, emprenderla con, tomar-

ia con, 
activar, actuar, funcionar, operar 

sobre, 
moverse en 'tal sentido, hacer las di-

ligencias, dar los pasos para, . 
correr los trámites, tramitar, 
guiará, · 
fijar la mira, poner la mira en, 
trabaji:¡,r un asunto, ponerse en plan-

ta, . 
poner en juego; poner en acción, 
proponerse, apostarse, 
tomar las salidas, tomar las medi-

das. 
Adj. Proseguido, perseguido, segui-

do, 
cursivo, corriente, . 
trabajador, andarín, andante, 
trabajado, atareado, 
perseguidor, roedor, persistente, 
activo, emprendedor, laborioso, tra-

bajador, 
tramitado, expediente, 
diligente , etc., v. 
Adv. En pos, en busca, 
sobre la pista, en marcha, 
sobre la marcha, 
á la carrera, sin parar, 
en averiguación, 
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holgazanería, pereza, 
desmayo, apatía, 
falta de actividad, falta de laborio-

sidad, de diligencia, etc., 
refrenamiento, privación, 
inacción, neutralidad, 
retirada, retiro, 
evasión, fuga, 
deserción , defección , 
abolición, prohibición, 
ayuno, penitencia, voto de castidad. 
V. Abstenerse de, refrenar, 
poner freno, guardarse, 
parar, cesar, 
dejar de hacer, no tocar, 
no poner mano, no tomar parte, 
retirarse, batirse en retirada, 
no ocuparse en, no preocuparse port 
no pensar en, dejar de, 
mantenerse á distancia, 
ser neutral, colocarse en una actitud. 

neutral, 
no ser parte en, no ser cómplice, co

autor de, 
lavarse las manos como Pilatos, 
eludir toda responsabilidad, no ser-

responsable, 
evadirse, librar el cuerpo, 
fugarse,. desertar, 
abolir, prohibir, 
escapar, escaparse, irse por la tan

gente, hacerse el sueco, 
no mezclarse en, no entrometerse, 
no tener nada que ver en tal ó cual 

.cosa, 
ser ajeno á, no tener trato ni con-· 

trato con, contacto, etc., 
ayunar, hacer penitencia, hacer voto 

de ci:stidad t · 
privarse de, 
no hacer nada, estar mano sobre 

mano, 
dejarlo correr, laisser faire, 
dejarse, abandonar . 
.A.dj. Abstenido, refrenado, 
privado, inactivo, neutral, 
retirado, evadido, evasivo, 
desertor, desertado, 
abolido, p:i:ohibido, 
prohibitivo, 
huido, rehuido, fugado, fugitivo, 
cesante, parado, 
inactivo, inerte, 
perezoso, dejado, 
abandonado, holgazán . 
.A.dv. En huelga, perezosamente, in-

stafa quo, etc. . 
Fr. Dejarlo ir. No tomar cartas en el 

asunto. 
No tocar pito en . 
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en acto, en acci6n, de operaciones, 
en movimiento, con diligencia, 

No pintar nada en, etc. No tenei- ar-
te Iii parte en. . 

en tramitación, · 
de caza, á caza de, 
de ojeo, de pesca, de bureo. 

Tenderse á la bartola. Lo mismo ~e 
da por lo que va que por lo que viene. 

Nadie lo apea de su burro. Como un 
muerto. Fr. Seguirle los pasos. No dejarlo á 

~ol ni á sombra. 
Trabaja sin levantar cabeza. Pacien-

No decir oste Iii moste. No decir esta 
boca es mía. 

.cia y barajar. · · 
Ser su sombra. Pegarse. Le dió :eor 

-esto. 

Coserse la boca. Echarse el alma á 
la espalda. 

Es mi magyar. Echarle un lechuzo. 
Irle á la zaga, 

Pisarle los talones. Ser satélite de uno. 
Agarrarse á sus faldones. Roerle los zancajos.No poderse qui

tar á uno de encima. 
Pegarse á uno. Seguirle los pasos. 

624. Abandono.-N. Abandono, deserción, defección, 
vacante, cesantía, 
renuncia, abdicación, abjuración, 
apostasía, separación, 
marcha, partida, 
retiro, ausencia, etc., 
cese, cesación, 
huelga, holganza, 
descanso, tregua, 
negligencia, indolencia, descuido, 
despreocupación, 
olvido, 
relegación, reemplazo, 
baja, 
inercia, adinamia,. 
desmayo, inanición, 
'inactividad 1 inacción, 
falta de i:µovimfonto, de fuerza, de actividad, 
interrupción, parada, , 
paralización, parálisis, 
clausura, cierre. , 
V. Abandonar, dejar, 
relegar, dar de lado, 
descuidar, apartar, 
separar, olvidar, 
despreciar, desdeñarse, 
hacer caso omiso, excusar, omitir, eludir, 
vacar, estar vacante, 
cesar, qued11.r cesante, 
relev-ar, reemplazar, 
desertar, ser prófugo, 
renunciar, abdicar, 
abjurar, 
apostatar, renegar, 
marcharse, irse, partir, 
retirarse , ausentarse, 
holgar, dar tregua, descansar, 
darse de baja, suspender pagos , 
dejar el puesto, 
parar, paralizar, 
interrumpir, cerrar, etc. 
Adj. Abandonado, negligente, descuidado, 
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vacante, cesante, . 
renunciado, abdicado, abjm·ado, 

-separado, desertor, desertado, 
prófugo, fugitivo, 
renegado, apóstata, 
ausente, retirado, 
holgazán, perezoso, apático, 
indolente, despreocupado, 
relegado, 
dado de baja, 
inerte, inactivo, falta de movimiento, etc., 
paralizado, i:Q_terrumpido, etc. -
Adv .. Indolentemente, con dejadez, en deserción, á falta de, etc. 
Fr. Se le pasea el alma por el cuerpo. No le darán viruelas. 
No morirá de cornada de ·burro. Tener pachorra, Tener mucha 

flema. 
No poder con su alma. Necesita pedir licencia á. un pie para 

echar el otro. 
\ 

625. Ocnpación.-N.- Ocupación, quehacer, hacienda, 
faena, labor, laborant-ismo, · · 
trabajo, tarea, 622; . 
oficio, carrera, profesión, arte, industria, 
marcha, prosecución, 622; -
destino, oficina: plaza, puesto, 

_ministerio, empleo, cometido, 
función, funciones, práctica, 
obligaciones, deberes, asistencia, 
ordenanza, disciplina, · 
pasatiempo, entretenimiento, diversiones, 
diario, rutina, jornada, " 
horas de trabajo, días laborables, 
incumbencia, atribuciones, 
vida, esfera, mundo, milicia, 
esfera de acción, medio de vida, ocupación conocida, 
posición, situación, factiltad, vocación, , 
manipulaciones, movimiento, ·agitación, 
ejercicio, maniobra, acto, actuación, funcionamiento, 
actividad, obra, operación, 
parte, papel, lugar, 
asunto, negocio, agencia, 
lo que se hace, lo que se trae entre manos, 
empleado, funcionario, servidor, 
artesano, obrero, 
operario, trabajador, 
artista, autor, 
hombre activo, de acción, soldado, militar, 
gerente, encargado, 
laborante, practicante, operador, 
personal, mano de obra, 
clases trabajadoras, jotnaleros, 
empleados del Estado, iLltos funcionarios, 
empleados civiles y militares, empleomanía, 
agentes, agentes de negocios, etc., 
oficial, oficialidad, 
actuario, celebrante 1 
taller, obrador, 
oficina, despacho, 
estudio, palenque, .estadio,_ 
teatro, yunque. 
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V. Ocuparse, estar ocupado, tener que hacer, 
hacer, obrar, operar, . 
e!'tar en· sus quehaceres, en la faena, con las manos en la masa, 
laborar, trabajar, atarearse, 
oficiar, 
estar empleado, asistir, 
industriarse, cumplir su obligación, 
marchar, proseguir, . · 
no abandonar la tarea, darse malos ratos, arrimar el hombro, 
ocupar.su puesto, desempeñar su cometido, encargarse de,_ 
funcionar, entrar en funciones, en juego, etc., 
estar en funciones, · 
cumplir su deber, atender su asunto,· maniobrar, 
entretenerse, pasar el tiempo en algo, 
tener horas de trabajo, dar cumplimiento á, hacer la razón, 
ganarse el pan, ganarse la vida, ganar el jornal, 
trabajará destajo, · · - ·· · 
ser obrero, soldado, etc., tener ocupación, 
estar colocado, destinado, servirá, 
seguir una carrera, 
tener vocación, ej ere.itarse, hacer ejercicio, 
moverse_ en un sentido, activar, despertarse, 
ser activo, trabajador, 
actuar de, manipular, 
agitarse, maniobrar, operar, 
andar, tener parte en, tomar parte, 
representar un papel, hacer su papel, hacer de, 
emplearse, servir, etc., n.; . 
ocnpar tma posición, pertenecerá las clases trabajadoras, produ-

cir, contribuir con su trabajo, 
poner mano, darse, entregarse á la labor, 
cansarse, fatigarse, sudar, 
quemarse las cejas, romperse la cabeza, etc., trabajando, apli-

carse, 
tener en planta, 
estar en activo, en activo servicio, 
estar en campaña, ponerse en campaña, de operaciones, etc., no 

parar, no estar parado, 
tener asuntos, negocios, 

· traer entre manos. 
Adj. Ocupado, atareado, 
laborioso, trabajador, hacendoso, 
laborante, oficioso, 
profesional, artista, 
industrial, industrioso, 
destinado, colocado, puesto, empleado, 
oficial, ofician te, 
obligado, compromeúido, -cometido, 
ten~do á sueldo, contratado, · 
puesto ájornal, á destajo, etc., encargado, cargado, 
asistente, cumplidor, rutinario, 
agitado, movido, diligente, celoso, 
fiel en el cumplimiento de su debe_r, 
ejercitado, actuádo, funcional, 
activo, parte, parcial, servicial, etc., n. 
Adv. En funciones, en operaciones, 
en faena, en acto, 
al trabajo, de oficio, 
de carrera , de profesión, etc., n. ,· 
en marcha, en práctica, en acción, 
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de obligación, de ordenanza, 
por pasatiempo, 
á jornal, á sueldo, á destajo, 
en situación, en movimiento, 
en ejercicio, en activo, al servicio, etc., 
de asuntos, de negocios, 
entre m¡i.nos, en cartera, . , 
rutinariamente, etc., v.; profesionalmente 1 etc., adj. 
Fr. A,beja trabajadora. Hormiguita. 
Ganarás el pan con el sudor de tu frente. 
Arrimar el hombro. A Dios rogando y con el mazo dando. · 
Estar al yunque. Batir el cobre. . 
No levantar cabeza. No sabe lo que es sentarse. Estar atareado. 
Trabajará destajo. Ser mujer de su casa. Aplicarse. 
Trabaja que te trabaja . .A.l pie del cañón. 

626. Plan.-N. Plan, esquema, sinopsis, duadro sinóptico, 
designio, 

proyecto, propósito, proposición, 
intento, intención, 
linea de conducta 1 
estrategia 1 táctica 1 
plan estratégico, orden ele combate 1 etc. 1 
resolución, moción, precaución, 
sistema, organización , 
croquis, boceto, diseño, 
cuadrícula, trazado, 
lineas generales, 
plan de conducta, plan de organización, 
plano, itinerario, 
mapa, carta, etc., 
earte dit pays, orden del día, lista de agenda, 
protocolo, role, 
ebaiwhe, b1·oziillón, 
esbozo, borrador, 
prueba, probatura, ensayo, 
programa, prospecto, · 
treta, estratagema, conp d'etat, golpe de Estado, cheval de bataille, 
intriga: cábala, conciliábulo, complot, conspiración, 
maquinación, emboscada 1 
traición, ardid, artimaña, 
amaño, mala pasada, sorpresa, etc. 
V. Planear, proyectar, 
proponerse, proponer, . 
intentar, calcular, tener intención, 
seguir un plan, ajustarse á un plan, 
trazarse una línea de conducta, saber á qué atenerse, 
tomar precauciones, poner cuidado, 
organizar, sistematizar, 
abocetar, trazar el boceto, 
hacer el croquis, 
diseñar, ' 
hacer el trazado, 
trazar las líneas generales, 
hacer el plano, 
conocer el-itinerario, 
probar, 
ensayar, 
hacer el programa, 
:valerse de tretas, de estratagemas, de ardides, 
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esplorar, investigar, sondar, 
intrigar, conspirar, 
maquinar, valerse de mañas, 
hacer traición á. . 
Adj. Planeado, esquemático, 
proyectado, propuesto, 
intencionado, intentado, 
estratégico, táctico, 
resuelto, 
pensado, calculado, 
deliberado, 
reflexionado, 
madurado, · 
sistemático, organizado, 
abocetado, en croquis, en bprrador, 
diseñado, trazado, esbozado, 
propuesto, 
'probado, ensayado, 
intrigante, 
conspirador, 
conspirado, 
emboscado, 
traidor, traicionero, traicionado. 
Adv. En plan, en borrador, 
en pruebas, 
en orden, en proyecto. 

626-627' 

Fr. Saber á qué atenerse. Formar su composición de lugar. Ha-
cerse sus cuentas. 

Echar la visual. Conocer el terreno. Saber el terreno que pisa. 
Ir sobre seguro. Camino trillado. Tantear el vado. 
Tantear el terreno. Meterle los dedos. 

627. Jll[étodo.-N. Método, procedimiento, modo, manera, 
dirección, camino recto, 
vía, vía de comunicación, el camino más corto, 
acceso, comunicación, · 
trayectoria, trayecto, órbita, recorrido, 
paso, viaducto, acueducto, 
túnel: puente, · . 
piedra miliaria, cantón, mojón, 
lindero, 
pavimento, trottoir, aceras, 
boitlevard, carrefour, 
hilos telegráficos, hilos telefónicos, 
cable, cable submarino, 
canal, 350; estrecho, 350; 
conducto, tubo, Gañería, etc., 350; 
street, rne , 
puente , corredor, pasillo, 
paseo de coches, de caballos, etc., pista, peatón, 
mina 7 camino cubierto, paso: paso secreto, . 
guía, boya, pontón, 
pasaje, avenida, arteria, gran vía, 
vía, vía férrea, linea, camino de hierro, 
carrera, carretera, camino real, 
calzada , calle , callejón, callejuela, 
guisa, modits operandi, 
camino, ruta, senda, vereda, atajo. 
V. Caminar, encaminarse, dirigirse á, guiará, 
hacer camino, reco::rer la vía, el trayecto, la órbita, etc., 
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callejear, pasar, pasear, 
estar en camino, etc. . 
Adj. De procedimiento, itinerario, 
directo, dirigido, etc., v.; 
callejero, ferro>iario, etc., n. ¡ 
Adv. En camino, por este modo, de tal forma, por este camino, 
así, de otro modo, en camino de, · 
in transitit, viá, etc. 
'Hre tibi erunt artes. Por todas partes se va á Roma. 

628. Téi.•mino medio.-N. Tér-
mino medio, medio; 

justo medio, · 
~pto-.ov µ1b:pov, 
regularidad, medida, compás, 
jiiste milieit , mezzo termine, 
golden mean, aurea mediocritas, 
medianía, mediocridad, stat1t qito. 
V. Guardar un término medio, 
ser mediano, no excederse, 
quedarse á la mitad del camino, 
ser neutral, colocarse en una acti-

tud neutral. 
Adj. Medio, justo, 
ajustado, mediocre, 
regular, · 
medido, acompasado. 
Adv. Con medida, á compás, 
medianamente, regularmente. 
Fr. Ni tanto ni tan calvo. Un poqui· 

to de cal y otro de arena. Lo cortés no 
quita lo valiente. 

No estirar más que lo que alcancen 
las sábanas. 

629. Rodeo.-N. R<;>deo, détom·, 
vuelta, revuelta, ese, ! 
circu:álocución, circunloquio, 311; 

ambajes, · 
digresión, divagación, desviación, 

279; 
perífrasis, zigzag, 279. 
V. Rodear, dar vuelta, rondar, 
no ir por el camino recto, 
hacer eses, 
volver, revolver, 
describir curvas, ir con ambajes, con 

circunloquioR, 
parafrasear, 
divagar, desviarse, 
hacer digresiones, no concretar 1 

hacer evoluciones, 
caminar én zigzag, etc. 
Adj. Rodeado, etc., v.¡ indirecto, 
revuelto, en zigzag, 
digresivo, divagante,. 
desviado, etc., v.;perifrástico, etc., n. 
Adv. Por rodeos, á la redonda, indi-

rectamente, etc., n. 
Fr. A tí te lo digo espada, entiénde

lo tú rodela. Por la peana se adora el 
santo. 

630. Reqnfaito._:N. Requisito, necesidad, 
falta, deficiencia, 
accesorio, · 
detalle, complemento, apéndice, 
exigencia, necesidad urgente, 
lo imprescindible, el complemento indispens_able, lo perentorio, 
urgencia, lo apremian:te, 
8i1re qua non, 
precisión, lo esencial, prisa, 
deseo, desideratmn, exigencia. 
V. Necesitar, 
requerir, ser necesario, 
ser preciso, precisar, exigir, 
urgir, ser urgente, 
ser imprescindible, de toda necesidad, apremiar, 
faltar, ser deficiente, 
requerir, hacerse necesario, · 
imponerse, estar e·n la necesidad de, 
desear para, pedir para, 
demandar para, solicitar p'.Lra, etc. 
Adj. Necesario, urgente, 
preciso, esencial, 
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exigente, 
falto, necesitado, 
deficiente, apremiante, 
deseable 1 deseado, 
complementario, etc. 
Adv. Ex necesitate rei, de necesidad, 
necesariamente, á falta d.e, 
con urgencia, con precisión. 
Fr. Está pidiendo tal ó cual cosa. 

2. Relación con el fin. 

1. Utilidad presente. 

630-~3:1 

631. lnsti•nmento.-N. Instrumento, ayuda, 707; apoyo, 
;báculo, servidumbre, administración, 

auxilio, medio, 
intermediario, vehículo, conductor, 
mediación, intervención, 
agente, coagencia, colaboración, 
mediador,· medianero, 
.señales, guía, piedra miliaria, 
poste indicador, 
utensilio, ·útiles, herramienta, aperos, 
pasaporte, patente, salvoconducto, pase, 

_passe-par-tont, · 
.expediente , 6.26; medios, 632; 
...árbitro, arbitrista, 
comadrona, rwcoucheur, 
ministro, encargado, ejecutor, mano, 
cuerpo del delito, fautor. · 

-V. Ser instrumento, servir de instrumento, 
ayudar, auxiliar, apoyar, . 
. administrar, medrar, intervenir, etc., 
.servir, ser vehículo, 
Jlevar, traer, conducir, usar de, 
_guiar, señalar, hacer el oficio de, 
arbitrar, hallar expediente, 
servir de medio, 

:servirse de, valerse de, usar, apoyarse en. 
Adj. Instrumental, usado, usual, de uso, 
ministerial, mediador, 

. administrativo, ejecutivo, 
auxiliar, intermediario, agente, 
señalador, indicador, 
útil, utilitario, expediente. 
Adv. Para,p¡w, 
por instrumento, al servicio de, etc., 
en auxilio, eu ayuda, apoyo, etc., 
mediatamente, etc., v.¡ por medio de, 
con ayuda de, 
por mano de, por conducto de 1 por boca de, etc., n. 
Fr. Factotuin. Su mano derecha. El brazo de la justicia. La espa

-da de la ley, etc. 

632. lle~lios.-N. Medios, recursos, maneras, 
1 caminos, modos de hacer, ' 

materiales, datos, provisiones, instrumentos, 
herramientas de trabajo, 
armas de combate, municiones, utensilios 1 etc., 
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capital, 
elementos aprovechables, elementos de trabajo, 
aplicaciones, ayuda, auxilio, elementos au..'{.Íliares, 
mecanismo, procedimiento artístico, procedimiento mecánico; 
socorro,.subsidio, subvención. . 
V. Tener medios para poder hacer, 
tener recursos, contar con recursos, 
estar en camino de, ser conducente á, . 
tener todo lo necesario para~ estar provisto de, 
proveerse, abastecerse, 
municionarse, tener capital, contar con, 
ayudar, auxiliar, socorrer, 
ser auxiliar, poderoso auxiliar de, venir en ayuda, prestar-

auxilio. 
Adj. Provisto, municionado, abastecido, 
auxiliar, auxiliado, etc. 
Adv. Con recursos, con medios, 
en vias de, en camino de, 
como auxiliar, etc. 
Fr. Finis c:oronat opus. Contar con recursos. Hacerse fuerte. 

633. 01•gano.-N. Organo, organismo, maquinaria, meca-
~~ -

instrumental, instrumento, aparato, . 
aparato, útiles, enseres, muebles, mobiliarios, utensilios, aperos,. 
material, objetos, herramientas, 
chismes, trastos, · 
avios, prendas, 
equipo, trousseaii, fornitura, 
armamento, bagajes, impedimenta, armas, 
equipaje, bultos, · 
sistemas orgánicos fisiológicos: sistema circulatorio, sistema ner

vioso, nervios, gran simpático, etc., organología, 
órganos fisiológicos, aparatos: de la respiración, circulación, etc.,. 
aparatos mecánicos, poderes mecánicos, máquinas para levantar~ 

para pesar, para tundir, etc., 
palanca, grúa, 
caldera, caldera de vapor, émbolo, 
ruedas, pedal, 
remo, paletá, hélice, 267; 
alas, patines, 
balanza, peso, romana, etc., báscula. 
azada, azadón, ' 
pico, piqueta, 
pala, escardillo, 
berbiquí, gubia, formón, 
escoplo, barrena, tornillo, 
clavo, punta, tachuela, 
alcayata, alfiler, escarpia, gancho, 253, 
maza, mazo, clavos, martillo, gatillo, 276; 
cuchara,tenedor,272; 
trinchante, tenacillas, 
pinzas, tijeras, 
dientes, uñas, manos, 281; 
torno, plano inclinado, 
instrumentos de cirugía: bisturí, sondas, pinzas, trepanador7 

f orceps, etc., · 
instrumentos musicales: metal, cuerda, madera, 
instrumentos de viento, 
estuche de operaciones, estuche de cirugía, 
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astillar.o, arsenal, panoplia, armero, armería. 
Adj. Instrumental, 
mecánico, maquinal, 
organológico, material, 
natural, :fisiológico, 
de carpintería, de ebanistería, 
de labranza, de guerra, etc., 
cortante, incisivo, 
de medida, de peso, 

. de locomoción, 
de ·defensa, etc. · 

633-.635 

Fr. Tocarle el registro. Tocarle en el corazón, en lo más sensi
ble, etc. 

Apretarle las clavijas. A ningún cojo se le olvidan las muletas. 
:Parece que tiene alas. 

Los trastos de matar. Con armas y bagajes. Valerse de !llalas 
.armas. Con la maleta bajo el brazo. Con el pie en el estribo, etc. 

634. Snstitnto.-N. Sustituto, etc., 147; suplente, encarga-
.do, derechohabiente, 

apoderado, representante, 
diputado, senador, diputación, 
_vicepresidente, vicerector, vice, etc , auxiliar, 
plenipotenciario, legado, etc., 759; 
sustitución, suplencia, encargo, legación, delegación, 
diputación, diputación á Cortes, s_enaduiia, 
-sistema representativo 1 
Dortes, Parlamento, • 
-Senado, Congreso, la representación popular, 

. representación, etc. , 759; usurpación, usurpación de estado civil. 
V. Sustituir, suplir, 
b.acer las veces, servir por otro, ocupar el puesto de otro, 
encargarse de, representar, · · 

; . .ser diputado, ponerse en lugar de, 
. ostentar la representación, tener loE; poderes, estar autorizado, 
suplantar, usui·par. 
Adj. Sustituido, suplido, · · 

• encargado, derecho habiente, etc., n.; 
diputado, mandado, 
-usurpador, etc., n.; suplantado, etc., v. · 
Adv. En vez de, en lugar de, 
-en sustitución, . 
en representación, por encargo de, 
por delegación, 
en su defecto, por usurpación, etc; 
Fr. El que fué á Savilla perdió su silla. Mi otro yo. 
Quítate tú para ponerme yo. Desnudar á un· santo para vestir á 

-otro. Váyase lo uno por lo otro. : · 
L~ que uno no quiere otro aprovecha. Quitarle el sitio, etc. 

635. Matei•iales.-N. Materiales, materia, 
materia prima, materiales de construcción, pabitlmn, 
~rtículos, municiones, 
municiones de boca, comestibles, 
géneros, vi veres, 
vituallas, provisiones, 
frutos coloniales, ultramarinos y extranjeros, 
abastecimientos, abastos, 
elementos de trabajo, masa, 
barro, tierra, 
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arcilla, barro santo, caolín, barro de modelar, 
te.rra cota, ladrillos, cal, cal hidráulica, 
cal viva, mortero, mezcla, 
yeso, escayola, 
piedra, granito, 
mármol, jaspe, 
metal, metales finos, 
cobre, bi:once, 
plomo, 
plata, oro, platino, 
estaño,"zinc, 
latón, hojadelata, lata, 
hierro, acero, nikel, metal blanco, 

·madera, 
pino, encina, roble,haya,cedro, 
palo santo, caoba, 
ébano, sándalo, palo rosa, 
resinas, gomas, gomo-resinas, ámbar, cautchout, almizcle,. 

· carey, perla, 
coral, madrépora, espuma de mar, nácar, 
marfil, eburno, hueso, 
piedras preciosas, diamantes, rubí, 
esmeralda, turquesa, piedra onís, zafiro, topacio, cristal de roca_ 
vidrios, cristales, ' 
cera, cera virgen, esperma, estearina, sebo, grasa, 
lanas, algodón, estambre, 
seda, hilo, esparto, cáñamo, estopa, lino, 
pieles, cueros, 
colores, pinturas, · 
tintas, tinturas, 
granos, trigo, 
harina, almidón, frutos, conservas, 
carbón, carbón de piedra, cok, 
carbón mineral, carbón vegetal, hulla, herraj, cisco, cisco dl7-

retama, 
vinos, caldos, mostos, 
azúcares, etc. , 
almacén, depósito, docks, bazar, lonja, colmado, 
plaza de abastos, alhóndiga, 
vivero, semillero, 
cantera, 
mina, filón, veta, banco, 
fábricas, taller, obrador, 
molino, troje, 
granero, bodega, 
cueva, cala. . 
Fr. De cal y canto. Quien te conoc10 ciruelo en: el corral de mí 

abuelo. De la madera de los minis.tros. 
Novio de barro. De buena madera. Materia dispuesta. Hecho un. 

barro, etc. 

636. Acopio.-N. Acopio, copia, plétora, reservas, caudal, 
ahorros, economías, fondos, 
surtido, 72; 
tesoro, cosecha, capital, 
erario, fisco, numerario, 
existencia, caja, cajón, mercaderías, cartera, 
riqueza, riqueza agrícola, riqueza industrial, etc , 
montón, agrupación, repertorio, 72; 
entrada, saca, 
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carga, flete, cargamento, 
mina, filón, veta, venero, vena, 
salina, turbera, cantera, 
banco, bancos de corales, 
protocolo, atestado, documentación, 
archivo, papi:ilera, 
depósito de libros, librería 1 biblioteca, 
museo, galería, . 
pinacoteca, exposición,· · 
menagerie, n; jardín botánico, jardín zoológico, casa de fieras, 
almoneda, saldo, 
ajuar, vestuario, 
guardarropa, guardarropía, 
colmado, lonja, 
tiendas de sastrería, mercería, 
lanería, sombrerería, artículos varios, etc., 
herbario, colección, 
estufa, invernadero, plantel, 
alameda, chopeda, pinar, pitE'ra, chumbera, olivar, etc., 
ubre, _vaca de leclle, crisol, 
fuerzas navales, escuadra, armada, fuerzas de tierra, ejército, 
armería, dep6sito de municiones, 
polvorín, · 
muelle, dock, depósitos, arsenal, astillero, 
depot. cache, entrepót, 
bazar, almacén, · i 

despensa, alacena, fresquera, 
·cueva, cafa, pañol, carbonera, 
depósito del gas, gasómetro, 
colmena, colmenar, 72; pajarera, palomar, gallinero, 72; 

'pecera, 
aprisco, redil, abrevadero, 
cuadra, ganadería, cerrado, dehesa, 
vivero, pesquería, piscina, acuario, sardinero, almadraba, 
pozo, cisterna, algibe, alberca, baños, 
estanque, depósitos de agua, 
fuentes, manantiales, termas, 
lagar, bodegas, 
tinas, pipas, pellejos, etc., 
pajar, estel'colero, pudridero, osario, 
parvas, trojes, 
haces, gavillas, sarmentera, 
sobrado, doblado, granero, 

/ alhóndiga, 
plazas de abastos, cajones, 
arca, arca de caudalés, arco, cofre, baúl, 
arca de Noé, 
letrina, cloaca, pozo negro, depósitos de guano1 etc., 
ropero, panoplia, joyero, estuche, 
aparador, tocador, 
zurrón, zurrón de pobre, cajón de sastre 1 -72; 
equipo, equipaje, 72; impedimenta, . . 
lastre, troussean, 72; canastilla, canastilla de novia, etc., 
atado,' 72 ¡ portfolio, 
semillero, 
capitalista, terrateniente, 
almacenista, acaparador, 
tesorero, ricacho, · 
tellf1dor de papel, ganadero, etc., 
proveedor, banquero, · 
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V. Acopiar, hacer acopio, reunir, 
amontonar, agrupar, hacinar, 
agavillar, enjambrar, 
reservar, acaudalar, 
guardar caudales, 
ahorrar, economizar, 
surtirse, abastecerse, 
municionar, 
atesorar, capitalizar, 
cosechar, recoger, 
est~r en caja, en car ter~, en mercad~rías, 
enriquecerse, poseer riquezas agricolas, industriales, ser ri-

co, etc., . 
agrupar, tener entradas. etc., 
ser una mina, un filón;· 
archivar, coleccionar, 
depositar, estar en depósito, 
almacenar, 
hacer álmoneda, 
reunir, contar con, 
poseer, guardar, contener, 
compilar, acumular, 
concentrar, 
aunar, sumar, adicionar, 
amazacotar, apelmazar, apelotonar, 
juntar, catalogar, · 
encasillar, incluir, 72; 
embalar, empaquetar, 72; 
abarrotar, etc., 72. 
Adj. Acopiai).o, pertrechado, etc., v.; 
res~rv:i:do, gu.ardado, acumulado, amontonado, etc., v.; 
capitalizado, rngresado en la caja, 
rico, abundante, 
cargado, acaudalado, .caudaloso, 
archivado, coleccionado, etc., v.; 
colmado, lleno de, abastecido, 
surtido, municionado, aprovisionado, 
atesorado, cosechado, del erario, del :fisco, etc., n.; 
existente en caja, tenido en cartera, 
acrisolado, provisto, etc., n. 
Adv. En reserva, en caja, 
en mercaderías, en fondos, de capital, 
en depósito, en montón, en haz, 
en suma, en total, 
en activo, de ganancia, de renta. . 
Fr. Tiene las cosas por cargas, por batallones, etc. Lo que abun

da no daña. 
Hormiguita. Un grano no hace granero pero ayuda al compañe-

ro. Pajitas para el nido. . · 
Hacer su acopio; su agosto, etc. El que guarda halla. Cargado 

de-oro. · 
Por algo se empieza. Para cuando me case ya tengo gato, etc. El 

que tuvo retuvo y guardó para la vejez: 
Urraca. Ir haciendo casa. Guardarlo como oro en paño, Tener 

pelnconás. Todavía conserva la primera moneda. Garduña. 
Trapo, trapo, al cesto. Meterle siete estados bajo tierra, donde 

no le dé el soL . 

637. Provisión.-N. Provisión,¡ 638. Gasto.-N. Gasto, dispen-
reserva, · dio, 
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acopio, G36; capital, 636; caudal, 636; 
tesoro, pósito, 
hacinación, 636; agrupación, acumu

lación,. 
subvención,municiones, municiones 

de boca,· de guerra, etc., pertrechos, 
socorro, auxilio, favor, 
providencia, viático, viaticmn, muni-

ficencia, · . 
previsión, fondo, 636; haberes, 
pecunia, numerario, valores, 
cartera, fondo reservado, capítulo de 

imprevistos, 
vituallas, aprovisionamiento, 
refuerzo reservado, 
recursos, entrada, ingreso, haber, 

importación, medios, 632; 
ayuda, refuerzo, auxilio, T07; 
proveedor, almacenista, acaparadoi·, 

636; -
comisario, restlmratenr, 
aposentador, contador, tesorero, 
parroquia, clientela, 
abono, abonador. . 
V. Proveer,provisionar, municionar, 1 

subvenir, 
proporcionar medios, provisiones, 

municiones,· etc., 
tener en reserva, reservar para, guar

dar para, 
acopiar, guardar, capitalizar, 
hacinar, amontonar, acumular, ate

sorar, 
agrupar, juntar, 

- ahorrar, economizar, hacer econo-
mías, · 

reservar; hacer fondo de,
subvencionar, ayudar, 
socorrer, acorrer, acudir, 
auxiliar, prestar socorro( ayuda, 
venir en au..>::ilio, _ 
dar favor, 
tener en cartera, reforzar, 
salir á favor de , mediar en obsequio 

de, 
ser parroquiano, aumentar la clien

tela, abonarse, favorecer. 
Adj. Provisto, provisional, 
reservado, guardado para, resguar-

dado, 
acopiado, junt;ado, allegado, etc., n.; 
capitalizado, ahorrado, economizado, 
atesorado, agrupado, hacinado, acu-

mulado, · 
subvencionado, socorrido, auxiliar, 

auxiliado, etc., v.; 
fa\"orecido, 
próvido, providente, providencial, 
ayudado, reforzado, etc., n.; 
munificente 1 etc., v. 

desembolso, data, 
gastos, coste, salidas, pagos á, cos-

tas, 
desgaste, uso, abuso, 
ruina, 645; bancarrota, 
trabajo, cansancio, fatiga, 
derr.och~, d~~pilfarro, prodigalidad, 

818; dilap1dac10n, 
consunción, consumación, exten'.ua-

miento, 
expendición, exportación, 
generosidad, ,liberalidad, largueza 
desperdicio, desechos, · ' 

- morralla, granalla, etc., 645; escom-
bros, 

merced, dádiva, 
don, cesión, 
concesión, pérdida, 
sacrificio, sacrificios pecuniarios, 
secreción, exudación, pérdidas, de-

rrames, 
merma, baja, 
rebaja, erosión, sangría, 
desmonte, pulimento, etc., 
quinta, diezmo, 
robo, defección, resta, socaliña. 
V. Gastar, despilfarrar, 
malgastar, desembolsar, 
sacar del bolsillo, poner de su bolsi

llo, 
tener gastos, costarle á uno, pagar, 
saldar cuentas, hacer efectivo el 

pago, 
efectuar pagos, soltar dinero, 
malbaratar, tirar, 
desgastarse, desgastar, 
trabajar, cansarse, 
fatigarse, extenuarse, 
consumir, consumirse, 
usar, abusar, maltratar, 
dar, regalar, 
prodigar, der:¡:ochar, dilapidar, dise-

minar, 
quedarse sin nada, dejarse el dinero, 
arruinarse, tronar, 
quebrar, quedarse pelado, 
expender, ser generoso, pródigo, etc., 

donar, ' 
desperdiciar, desechar, etc., n.;· 
so'caliñar, sonsacar, 
desmontar, desbastar, 
descortezar, mondar, pelar, 
raer, destrozar, rozar, etc., 
ceder, conceder, 
experimentar pérdidas, hacer sacri-

ficios pecuniarios, 
segregar, verter, 
derramar, sangrar, sudar, etc., n.,· 
mermar, bajar, rebajar, · 
desvirtuar, q1útar, robar, 
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Adv. En previsión, por si acaso, 
para un caso, 

provisionalmente, etc., v.; 
de reserva, en fondo, 
en previsión, 
para ayuda, etc., n.; 
en cartera, en planta, 
de recurso, en último. caso, etc., n.¡ 
de ahorros, de capital, etc. 
:Fr: Tener guardadas las espaldas, 

cubierta la retirada, abierta la salida, 
etc. 

Por si llueve. El que venga atrás que 
arrée. 

Tener el riñón bien cubierto. Es hom
bre de posibles. No se morirá de ham
bre. 

Ahí me las den todas. 
Tener para su año, aunque traiga 

trece meses. Vivir descuidado. El que 
no mira adelante atrás se queda. 

Tener buenos padrinos. Rico por su 
casa. 

Vivi1: de sus rentas. :Mirar el ochavo. 
Cree que le va á parir el dinero. 

quintar, diezmar, 
quedarse· en cuadro, tener bajas, 

etc., n. 
Adj. Gastado, dispendiado, desem-

bolsado, etc., v.; 
gastador, pagador, pagano; 
ga.qtoso, dispendioso, 
derrochador, dilapidador, 
pródigo, manirrot.o, 
generoso, dadivoso, liberal, 
desgastado, usado, raído, rozado, 

etc., v.¡ , 
trabajado, fatigado, cansado, debili-

tado, · 
extenuado, desainado, l')Xhausto, 
consunto, consumido, 
arruinado, tronado, quebrado, etc., v.; 
ruinoso, perdidoso, desastroso, 
desperdiciado, desechado, etc., v.; 
perdido, 
malbaratado, tirado,malgastado, des-

pilfarrado, 73; ' 
cedido, d¡:do, regalado, donado, etc., v.¡ 
derramado, vertido, diseminado, etc., 
mermado, rebajado, 
sangrado, desvirtuado, etc., 
quintado, diezmado, reducido, etc., v. 
Adv. De gástos, de coste, 

con liberálidad, á tutiplén, 
dispendiosamente, sin tasa, etc. 
Fr. Rascarse el bolsillo. Tiene un agujero en la mano. 
Una sangría suelta. Sacacuartos. Ser el pagano. Soltar la mos-

ca. Aflojar dinero. , 
JJfogno conafas magnas niegas. Le jeu ne V(mt pas la chandells. 
No le queda un botón . .A. la cuarta pregunta. Quedarse en cue

ros. Sin un céntimo, sin un ochavo. Quedarse sin blanca. 
No sabe por dónde se le va el din(:lro. Ser tantas ó cuantas bo-

cas en la casa. · · 
Todo se vuelven socaliñas. El din.ero se ha hecho redondo 

para que ruede. 
No le bastan todos los millones de Creso. No da valor al diue

;ro. Los dineros del sacristán, cantando se vhmeu y cantando se 
van.· 

El dinero tiene dos gustos, saberlo ganar y saberlo gastar. 
Gastar á lo príncipe. Eso es tirar el dinero. Aquello era un cho
rro de oro. JJfol'lé con morlé. 

Hasta el lÜtimo ochavo. Eche usted y que no se derrame, etc. 

639. Snficiencia.-N. Suficien
cia, io justo, 

lo adecuado, lo que basta, 
satisfacción, competencia, quantmn 

641. I11rnnficiencia.-N. Insufi-
ciencia, incapacidad, 

ineptitud, nulidad, 
insolvencia, falta de pago, 
esterilidad, infertilic;lad, Bitficit, · 

término medio, lo mediano, 
mediocridad, medianía, 
no poco, lo bastante, lo suficiente, 

bonanza, 
abundancia, desahogo, copia, co

piosidad, 
plenitud, amplitud, 
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lo que satisface, lo que llena, 
buena medida, : 
lo macizo, lo lleno. 
V. Ser suficiente, bastar, 
ser bastante, no hacer falta.más, 
no necesitar más, 
satisfacer, llenar, 
estar en una posición desahogada, 
pagar, retribuir,· 
compensar, recompensar, 
contentar, dejar satisfecho, 
tener lo suficieri.te:. 
Adj. Suficiente, bastante, 
adecuado, satisfactorio, 
moderado, mesurado, 
ámplio, lleno, pleno, 
robusto, bien hecho, 
bien formado, fornido, mórbido, 
mediano, regular, etc. 
Adv. Suficientemente: 
_Fr. Para cuatro gatos que somos ... 

.Y enii ras con ras. Con lo que tengo 
me-sobra. . · . 

(!lomo se pide. Ser de buen conten-
tar. Me basta y me sobr:i. 

Pedir más fuera avaricia. No pedir 
gollerías. Lo mejor es enemigo de lo 
bueno. Estirar los piés hasta donde al
canza la manta. 

640. Redundancia. - N. R~
dundancia, superabundancia, exube-
rancia, · 

exorbitancia , exageración, 
excrecencia, verruga,_ 
.panza, vientre, tr-ipa, barriga, me-

nisco, rebaba, barbas, etc., 
vicio, 
profusión, satis superque 1 
posibles, facultades, etc., 
innndación, d\".sbordamiento, 
aluvión, alud, aval anche; . 
riad.a, arriada, torrente, 
plaga, debacle, epidemia, 
vendabal, si!lloun, tornado, baguio, 

huracán, ciclón, 
exceso_, abuso, 
turgencia, hinchazón, 
gordura, obes~dad, 
gigantez,, 
riqueza, hermosura, 
saciedad, hartura, 
·grosura, proceridad, gordura, 
empalago, empacho, 
robustez, llenura, morbidez, redon

dez, lo.repleto, 
la :inar, avenida, cascada, catarata, 

·Niágara, · 
lo que abunda en tal ó cual cosa, 
saturación, hartazgo, 

TOMOI,-70 

inutilidad, 
lo falto, lo descabalado, etc. 
mutilación, ' 
deficiencia, , 
lo inservible, l,o que no da resulta-

do, lo corto, \ 
l.o que no basta, no alcanza, no lle

na, etc., 
flacidez, flaqueza, flaco, 
escualidez, demacración, consnn-

ción, 
tisis, etiquez, 
inopia, carestía, sequía, dificultad 
pobreza, indigencia, miseria nec&~ 

sidad, hambre, falta de alcance~, 
estrechez, escasez, 
apuros, ahogos, aprietos, fatigas, 

vascas, 
pujos, pinitos, 
privación, carencia, dieta , 
pan y agua, ayuno, penitencia, 
bicoca, friolera, chuchería, · 
fruslel'Ía, futesa, 
poca cosa, nonada 1 
cicatería, pequeñez, lacérías, 
retazo, trozo, pedazo, 
lo incompleto, recortes, 
hombrecillo, enano, etc., 193; mmia-

tura, 193; meninas, liliputiense, . 
media ración~ 
lo· estíctico, lo mísero, 
roña, avaricia 1 tacañería, 
ruindad, mezquindad, 
andrajos, harapos, trapos, desperdi-

cios,. raspas, 
migajas, ochavos, gotas; 
cervémpulo, melindres, dengues, 

1escurriduras, limaduras, sobras, ras· 
padtu-as, mengua, 

bocadillo; tente en pie, pick-nick. 
V. No bastar, no ser suficiente, no 

dar abasto, 
no alcanzar, no llegar, ser incapaz, 

inepto, efe. 1 
inca p a citarse~ anularse , esterili. 

zar, etc.,· 
ser insolvente, no pagar, 
no tener, escasea1', 
faltar, estar en defecto, á falta de, 
ser pequeño, corto, no tener talla, 
á medio hacer¡ etc., 
no poder, ser débil, imperfecto, 
cortarse, apocarse, encogerse, 
inutilizarse, estar mutilado, desca-

balado, etc., adf.; 
. ser deficiente, no servir, no valer, 

estar inválido, 
quedarse corto, dejar que desear, 
ser flaco, tener flaquezas, etc., 
vivir en la inopia, carecer, 
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. lo excesivo, lo que pasa de los lími
tes naturales, lo que pasa de la raya, 

, de la marca , etc. , 
lo extraordinario, lo desmedido, lo 

desproporcionado, : 
lo innecesario, lo sU:pérfluo, 
sitperabit, superavit, 
bonus, 
excedencia, exceden te, 
hartazgo, hartura , 
indigestión, congestión, · 
lo superlativo, lo que excede, lo que 

rebosa, 
colmo, reboso, 
plus, exceso, recargo, sobrante, ·ra-

bisa, · 
extravagancia, superfluidad, 
lujo, opulencia, 
grandiosidad, sublimidad, 
enormidad, monstruosidad, fenóme-

no, . 
prodigalidad, esplendidez, 
lujuria, intemperancia, incontinen

cia, 
plétora, 
magnificencia, suntuosidad, dispen-· 

dio, 
altisonancia, rimbombancia, ampu-

losidad, / 
tatología, tautología, verbosidad, 
acumulación, riqueza desmedida, 
lo que sobra, lo que está de más, 
repetición, iteración, 
pleonasmo, hipérbole, ponderación, 
redundancia, albarda sobre albarda, 

exageración. · 
V. Redundar, superar; sobrepujar, 
ser exuberante, . · 
exagerar, 
inundar, desbordar, desbordarse, 
saciar, hartar, saturar, 
ahitarse, estar ahito, empachar, em

pacharse, empalagarse, empal~gar, 
rebosar, rebas¡¡x, salirse de madre (un 

rici), / 
excederse en, abusar, ' 
hinchar, engordar; embarnecer, 
agigantarse , \lrece·rse, 
pasar de la raya, pasar·de la talla, . 
ser extraor~inario, ser desmedido, 
estar de imaginaria, de retén, .de re-

serva ,.etc., 
ser innecesario, supérfluo, 
colm.ar, estar de·más, . 
ser artículo de lujo, ·. 
.derrochar, prodigar, disipar, 
acumular, sobrar, · · · 
repetir, iterar, 
ponderar,· exagerar, 
vivir en la abund~ncta, vivir holga" 
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ser pobre, empobrecerse, estar tro
nado, , 

tener hambre, vivir estrechamente, 
no salir de capa de raja, etc., fr.; pa

sar fatigas, apuros, etc., 
. estar ahogado, estar con el agua al 

cuello, 
hacer pinitos, intentar, 
regatear, recortar, eséatimar, etc., n.; 
estar de ayuno, ayunar, hacer peni-

tencia. 
Adj. Insuficiente·, incapaz, no bas-

tante, 
deficiente, inservible, 
inepto, nulo, vano, anulado, etc., v.; 
inútil, inválido, inutilizado, etc., v.; 
descabalado, incompleto, 
impotente, imperfecto, débil, frágil, 
insolvente, estéril, in.fértil, 
falto, defectuoso, manchado, 
poco, apocado, 
pequeño, chico, 
parvo, leve, · 
éorto, menguado, encogido, merma-

do, 
estrecho, estricto, estíctico, 
escrupuloso, melindroso, dengoso, 
flaco, enjuto, seco, escuchimizado, 

flácido, chupado, enflaquecido, esmi-
rriado, · 

escuálido, demacrado, tísico, consun-
to, ético, 

caró, dificil, dificultoso, etc., n.; 
pobre, indigente, mendicante, 
mísero, misérrimo, miserable, 
hambriento, necesitado, desvalido, 

lacerado, · 
escaso, apurado, 
ahogado, apretado, fatigoso, fatiga-

do, etc., v.; 
falto de recursos, de,.alcances, etc., 
pequeño, cicatero, roñoso, tacaño, 
· m.ezquino, ruín, · 
andrajoso, harapiento, trapiente. 
Adv. A medias, con deficiencia, por 

defecto, 
inútilmente, en vano, 
sín acabar, débilmente, etc., v.,·. 
imperfectamente, con: faltas, 
en pequeño, con miseria, · 
~on cortedad, 
estrechamente, etc., v.; 
con escrúpulos, con dengues, etc., v.; 
estícticamente, estridamente, 
pobremente, miserablemente, 
flacamente, cqn dificultad, dificil-· 

mente, etc.; adj.; . 
escasameute, etc., n. ,· 
con fatiga; fatigosamente, trabajo

samente, et.e., adj. 
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damente, tener sobrantes, abundar, te
ner abundancia de, ser hombre adine

' rado, de posibles, de facultades; ser un 
Creso. 

Adj. Redundante, 
demasiado, superab;unda,nte, 
exuberante, exorbitante 1 · 
exagerado, . . . 
d~sproporcionado, desmedido, vi_cio-

so,. . . .· 
desbordado, inundado, 
exc~sivo, abusivo, 
turgente, hinchado, 
gordo, grueso, obeso, . . 

· gigante, ciclópeo, coloso, prócer, 
extraordinario, · -
innecesario, supérfl.uo, 
harto, 
empachoso, empalagoso, 
grandioso, sublime, 
enorme 1 monstruoso, 
feno!Ile:µal, 
superlativo, . .. 

. supernumerario, reserva, rebosante, 
colmado, . . . . 

panzudo, barrig-udo, ventrud,o, 
extravagante, lujoso. 
opulento, ,suntuoso; 
pródigo. espléndido, 
manirroto, derrochador, 
lujuriOso, incontinente; intemperan-

te, 'fi ' 'fi lt' t magm cente, magm co, a isonan e, 
rimbombante, ampuloso, 
sobrante; de más, pleonástico. 
Adv. En demasía; á titt-iplén, 
con colmo, sobradamente, de sobra, 
pleonásticamente, · 
extra, sin medida, sin tasa, sin cuen-

Fr. Se tira de una oreja y no se al
.canza la otra. 

Quedarse á media miel. Estar á me
dia ración. Contentarse con el olor. 

No tener para un diente. Estar _á la 
cuarta pregunta. 

Pan para 1ioy, hambre para mañana, 
Roerse los codos .. Valiente puñado son 
tres moscas. . . 

No tener para mandar cantar á. un 
ciego. . 

A· ramal y media. manta. Lo comido 
por lo servido. Más p09re que una rata. 
. A uña que te alcanza. . 

Lo que cabe en el hueco de una mue
la. El canto de .una peseta. El.cantp de 
un papel. . . · . 

Ni tanto así.Poco caldo yinuchopan. 
La qüinta esencia de la miseria, de 

la tacañería, etc. . 
La dama de la media almendra. 
Medio hombre,. Rubo .sus ·más y sus 

menos. Nadie lamiendo se ha pu'esto 
rico. Nadie lamiendo se ha puesto gor
do. El gran tacaño. . 

Dejarlo en mantillas. 
· Más chico que un cañamón. 

Es un niño 'de teta á su lado. Que
d~rse tamañito. Es un esparto. Seco 
como un esparto. · . 

Es iin boqueras. ·Estar boquerón. Te-
ner boqueras. . · 

Estar hecho .un fideo. Delgado como 
un hilo. Escaparse por el cuello de la 
camisa. Estudiar para estoque. · 

Mucho i·uído y pocas nueces.No .ver 
luz. No estar en metales. Comer del 
cuartel. Comer mendrugos. 

to, plus ulfra. · · · 
Fr. Varear la plata. Apalear los millones . 

. Hasta dl'ljarlo de sobra. Más vale que sobre que no que falte. 
Lo que abunda no daña. Por mucho trigo nunca es mal año. 

Tener plétora de ·una cosa. ' , 
Qaballo_grande, ande ó.no ande. ¡Más! ¡más! La del pobre, re-

ventar antes que sobre, . . · 
Tenerlo de sobra. De bote en bote, etc. 
Eche usted por esa boca. Señor Manolito Gázquez. Eche usted 

y no se derra,me. Hay que ir.le á·la mano. Tener buenas enjun-
dias. . · . . 
. La.mar de dinero. La mar de cosas, 

2. Grados de utilidad. 

· 6.42. Importancia.-;-N. Impor
tancia, interés, momento, 

643. Insignificancia.-N. In-

· trascendencia, cola, alcance, conse~ 
cuencia, 

iI!lporte ,.coste, sigi:ú:ficación, consi
deración, 

significancia, trivialidad, 
la nada, 
cosas de poco momento, tonterías, 
entretenimiento, pasatiempo, juego 

de niños, 
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gravedad, peso, resp.eto, 
excelencia, virtud,· vis, 
representación, 
autoridad, prestigio, 
antonomasia, 
prominencia, proceri~ad, grandeza, 
magnitud, gran tamaño, categoría, 

fuste, 
seriedad, solemnidad, 
grand es solemnidades, solemnes 

honras, 
pompa, días de gala, 
gran gala, , 
énfasi~, tono, rango, 
alto coturno, elevación, aristocracia, 
valor, vale).', valía., 
estima, precio; preciosidad, 
gran cosa, tesoro, secreto, 
momento crítico, · -
clave, llave, piedra angular,_ 
sostén, base, 
fundamento, alma, 
prisa, urgencia, 
cuestión de vida ó muerte, 
memorabilia, notabilia, 
lo notable, · 
lo memorable, lo dígno de memoria, 
lo que trasciende, lo que decide, lq 

que trae cola, 
lo que hace mella, 
lo que impresiona hondamente, lo 

que afecta á taló cual cosa,, 
lo profundo, lo hondo, 
lo penetrante, lo que va directo á, 

'lo.que conduce fatalmente á, 
lo que no puede pasar desapercibido, 

.lo que se echa de ver, lo que se nota, 
lo que abulta, lo que pesa, 
lo grande, lo considerable, 
lo de primera magnitud, lo de grue

so calibre, 
lo que sobresale, predomina, pri-

va, etc .. , r 

lo que brilla, lo notable, lo eminen
te, lo conspícuo, lo prócer, 

lo necesario, lo imprescindíble, 
lo de toda necesidad, lo que no pue

de desatenderse, . 
el aire que respiramos, la luz que 

nos alumbra, el pan nuestro de cada 
día, 

las leyes naturales, las leyes orgá
nicas, 

las exigencias, las necesidades de la 
vida, · · 

lo esencial, lo capital; el todo, lo 
primero, lo principal, 

lo de primer lugar, lo que interesa, 
lo que urge, lo que trae consecuencias, 

sustancia, enjundía, miga, 
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poca cosa, poquita cosa, 
cosa de juego, cosa de risa, 
cifras despreciables, muestras sin 

valor, papeles mojados, · 
niñel'.ía, ·puerilidad, 
tonterías, cosas de á ochavo, 
friolera, nonada, ñoñez, 
bagatela, chuchería, 
futesa, parvedad, 
minucia, peccata minuta, pecado ve-

nial, pequeñez, 
fruslería, pamplina, 
levedad, frivolidad, vanidad, 
superficialidad, superfluidad, lo que 

huelga, 
. niñería, capricho, 

cosas de poca monta, de poco mo-
mento, etc., · . 

falta de importancia, falta de interés, 
falta· de trascendencia, 
lo que no importa, lo que no atañe, 

lo que no reviste gravedad, 
l_o leve, . 
lo que no despierta interés, lo que 

pasa desapercibido, 
lo fútil, lo superficial, 
nada entre dos platos, 
lo qu_e no hace mella, 
lo inofensivo, lo inocente, 
pobreza, 32; escasez, 640; 
debilidad", flojedad, falta de fuerza, 
desprestigio, falta de autoi:idad, de 

representación, etc. 642; 
falta de seriedad 1 juego, jugueteo, 
desprecio, deprecio, 
depreciación, baja, 
cuestión sin importancia, leve indis-

posición, · 
lo que no tiene nada. de particular, 
lo que pasa desapercibido, 
cualquier cosa, 
accesorios, partes secundarias 1 pla

tos de segunda mesa, ·· 
lo que no vale nada, lo que no tiene 

que ver, 
lo ñoño, lo anodino, 
lo que no quita ni pone, 
lo que á nadie le importa, 
lo que se olvida· luego, 
lo que no conduce á nada, 
lo que no pasa adelante, lo que no. 

pas·a á mayores, 
lo que se puede suprimir, pasar sin 

ello, etc., 
inferioridad, pequeña estatura, cor

ta talla, 
atenuante, d9scargo, etc., preteri

ción, 
chapuza, pintura de hatalla, obras 

de pacotilla, 
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el fondo, la entrll.ña, la crema, 
significación, posición, conspicui-

dad, significado, . 
crisis, decisión, 
agravación, gravamen,' gravi~ación, 

agravante, recargo, 
palanca, fuerza, 
factor, factotmn, 
móvil, predominio, prerrogativa, 
lo vital, lo interesante, el grano, 
norte, vida, 359 ; 
fuerza, influjo, empuje, 
influencia, 175; mano, 
predicamento, vara alta, imposición, 

6M· .. 
-rdando: poderío, 
poder, potencia, facultad, 175; fuer

.za mayor, 
gr¡i,ndor, superioridad, 33; 
notabilidad, celebridad, reputación, 

-etc., 175; 
cartel, partido, es ta tura, gran talla, 

,gran altura, 33; 
supremacía, primacía, primer lugar, 

:mejora, 
ley, fuerza ele ley, jurisprudencia, 
tribunal supremo, supremo juez, 
capital, punto capital, punto car-

ilinal, 
eje, sol, centro, núcleo, 
esencia, espíritu, 

. -corazón, cabeza, 
parte importante, esencial, capital, 

indispensable, etc., 
puntos capitales, salientes, car.ilina

les, etc., , 
media naranja, complemento nece

sario, sine qua non, 
· las niñas de los ojos,la mano derecha, 

herida mortal, golpe de gracia, 
el peso del asunto, el nervio, el alma 

y vida de una cosa, 
el punto estratégico, el último ba

luarte, la llave, 
los grandes momentos, preciosos 

instantes, 
la base de operaciones, el grueso de 

Ja gente, del. ejército, la mayoría, el 
_punto de apoyo, 

Deus ex niachf,na, motor, busilis, 
toque, clou, 
protagonista, punto fuerte, 
primma donna, primer espada, espa-

·da de cartel, el hombre del día, lion, 
primer actor, primeras partes, 
rey, .testas coronadas, jefe, 
capitán, generalísimo, 
autócrata, soberano, pontífice, 
eminencia, los notables, los inmor-

tales, · 

patarata, paparrucha, ridiculez. 
monada, monería, ' 
juguete,· 
detalle, accesorio, 
1·idículus mus , 
pelillos, uñas, 
zupia, la paja, 

· hojarasca, oropel, doublé, 
baratija, brujería, fatras, 
baratillo, ropa vieja, trastos viejos, 
desperdicio, colilla, punta, 
la hez, zurrapas, posos, cáscaras, 
barreduras, etc., 642; 
piezas accesorias,. 
palabrería;, flatus vocis, etc., pedan-

tería, 
palabras huecas; 
música, música celestial, 
segundo orden, último orden, últi

ma clase , clase ínfima , 
miseria, desperdicios , retazos, dese-

chos, etc., 640; 
peu de chosse, miniatura, 
hombrecillo, enano, menina, 
medianías, los últimos, el montón, 
pelgar, pela.gatos, pelafustán, 
baja extracción, populacho, 75; 
vulgo, vnlgacho, 75; , 
canalla' gente de poco" ó más ó me

nos, gentualla, etc., 75; 
gente menuda, gente de escalera 

abajo, 
pobretería, 
uno de tantos, el menor padre de 

todos, don nadie, 
quidam, cualquiera, el último mono, 
satélites, parias, esclavos, 
animalucho, bichejo, gusano. 
V. No importar, no tener importan-

cia, . 
importar un bledo, un ardite, un 

pito, un comino, tri!s caracoles, 
. no dar importancia, no conceder im
portan<.iia, no atribuir importancia, no 
revestir importancia, 

no significar nada, no ser nada , no 
t.enei; significación, no tener represen
tación, 

no tener color, ser anodino, 
ser cosa de poca monta, cosa de poco 

más ó menos, 
no dar cuidado, no interesar, no alar

mar, 
. no ser grave, no tener gravedad, ser 
leve, no ser de cuidado, 

no significaÍ'Se, ser uno de tantos, 
ser adocenado, vulgar, estar en el mon
tón, arrimado á la cóla, etc., 

no sobresalir, no descollar, no distin
guirse,· 
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los elegidos, los mayores, . n_p tener nada de paí:tfoular, no ser · 
el patriarca, el padre, el cabeza de digno de mención, 

familia, el hombre, · ser trivial; frívolo, pueril, etc., 
los grandes, los poderosos, . . se1·. cosa.de poco momento, ser una· 
los al tos poderes, las institucici-. bagatela, ur¡.a tontería, etc., 

nes, etc., · . entretenerse, pasar el tiempo, 
el mue'll.e real, el principal resorte, ser cosa de juego, 

la caldera; los órganos vitales, ser una friolera; una monada, una 
. las entrañas, las visceras, futesa, etc., 
sustento, pan, aire, agua, ¡;¡er peca ta minuta, 
artículo de fe, santa palabra, ser superficial, 0 

argumento de peso, razón contun- holgar, estar de más, 
dente, . no hacer falta, 

obra maestra, ches d'louvre, no trascender, no atañer, no concer-
capo.di'laboro, mallier pice, nir, 
caballo de batalla, éxito de la tem- pasar desapercibido, 

porada, caso del día, · ser débil, ti.ojo, 
acontecimiento, nota dominante, co- desprestigiarse, estar en baja, etc.r 

lor, · jugar, juguetear, · 
carácte.r, característica, raíz, despreciar, desdeñar, 
lo que absorbe el interés, lo que pro- ser parte secundaria, ser plato de 

duce expectación, segunda mesa, 
razón de ·ser, requisito importante, echar en el olvido, . 

condición sine qua non, . no conducir·á nada, no quitar ni po-
' el trueno gordo, la bomba final, el ner, . 
último cartucho. ;n.o alterar, 

V. Importar, no pasará mayores, no llegar la san-
. s.er importante, tener importancia, gre al río, · 
darse importancia, ser inferior, no tener talla, estatu-
hacerse valer, ra, etc., 
ser de interés, tener interés, in te- ser circunstancia atenuante, 

resar, ser cosa de broma, hacer chacota, etc., 
ser algo, ser mucho, ser la hez, ser de baja estofa, 

. ser el todo, ser parte importante, fac, ser el ·último mono. no· ser nadie. · 
tor importante, . Adj. Insignificante', trivial, 

trascender, tener trascendencias, anodino, ñoño, mero, .que no dice 
tener alcance, tener consecuencias, nada, 
dar importancia, conceder importan- de poca monta, de poca importancia, 

cia, · leve, soso, de poco momento, 
importar, costar, tonto, sandio, 
significar, tenei; significación, de juego, de juguete 
ser de coBsideración, de risa, despreciable, . 
ser grave, tener gravedad, desatendible, pueril, fútil, parvo, 
pesar, gravitar, hacer presión sobre, pequeño, chico, minino, 
influir, frívolo, vano, . 
respetar, venerar, reverenciar, venial, superficial, supérfiuo, ociosor 
ser prócer: eminente, grande,. innecesario, que está de más, inútil, 
abultar, agrandar, dar grandes pro- 642; 

porciones, caprichoso, 
ser de gran tamaño, de grueso cali~ falto de interés, de importanciar 

bre, etc., n.; 
ser de primera categoría, de primera inofensivo, inocente, cándido, 

magnitud, · pobre, pedestre, escaso, míseror 
· tener seriedad, ser una cosa seria, etc., 640; 

solemne, débil, flojo, falto de fuerza, blando, 
hacer las cosas con solemnidad, con cobarde, pálido, descolorido, blancor 

pompa, , desprestigiado, d('!sautorizado, des-
ser día de gala, repicar gordo, hacer conceptuado, etc., v.; 

· fiesta, - depreciado, rebajado, caído en des-
tener énfasis, hablar con énfasis, uso, olvidado, etc., v.; 
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darse tono, darse lustre, dárselas de 
tal ó cual cosa, 

ser de alto coturno, etc., 
valer, apreciar, tener valor, 
encarecer, estimarse, 
ser de precio, precioso, ser una gran 

-éosa, etc., . 
·· ser· la clave, la piedra angular, 

ser la base, el sostén, el fundamen
to el alma de una cosa, 

~er un momento crítico, solem.lle, 
• decisivo, . 

urgir, apremiar, 
tener prisa por, apresurarse á, 
ser cuestión de vida ó muerte, 
ser notable, ser de nota, de pun• 

·ta, etc., 
notarsé, 
hacerse notar, 

,ser memorable, digno de mención, 
de memoria, 

· ser decisivo, 
traer cola, 
líacer mella, hacer impresión, hacer 

sensación, 
impresionar hondamente, afectar,· 
ahondar, profundizar, ser hondo, 

profundo, · 
· dar en la llaga, dar en el quid, 

penetrar, fr directo á, conducir á, 
poner el mingo, poner la moda, 
rayará gran altura, . 
no pasar desapercibido, echarse de 

··"'{Brj 
abultar, pesar, 
ser grande, considerable, etc., 
sobresalir, predominar, p1·ivar, 

. brillar, 
necesitarse, ser necesario, de toda 

necesidad, imprescindible , 
no desatender, no descuidar, 
ser tan necesario como el aire, el 

·pan, etc., 
ser ley natural, ley orgánica, 
exigir, : 
tener exigencias, etc., 
ser capital, de interés capital, 
ser lo primero, lo principal, el todo, 
estar en primer lugar, ocupar el pri-

mer lugár, 
tener sustancia, enjundia, miga, 
llegar al fondo, ir al fondo del asun-

•:to, de la cuestión, ' 
• ser la entraña, etc., 

agravar, 
ser agravante, circunstancia agra

. yanta·, 
.. rec11rgar, tomar cuerpo, revestir ma-
yores proporciones, . 
, hacer palanca, hacer fuerza, 

bajo, menguado, 642; 
accesorio, secundario, preterido, 

etc., v.; 
que no vale, que no cuesta, 
improductivo, estéril, 
vano, hueco, insípido, 
inferior, ínfimo, corto, 
atenuante, que quita importancia 
chapucero, de pacotilla, ' 
ridículo, paparruchero, de mogollón, 
barato, baldío, · 
de .segundo ?;·de.n, de última clase, 

de baJa extracc1on, etc., n.; . · 
desechado, desperdiciado, etc., n.; 
vulgar, populachero, etc., n.; 
subordinado, pasadero, tolerable. 
de lana caprina. · 
Adv. Sin valor, de balde, á poca 

costa, 
de poca monta, 
en tonto, sin color, sin carácter, 
nuevamente, levemente, someramen-

te, 
por juego, por pasatiempo, por ma-

tar el tiempo, 
en broma, á la ligera, 
de cualquier modo, 
puerilmente, sútilmente, 
en vano, 
superficialmente, por cima, por en-

cima del hombro, 
innecesariamente, etc., adj.; 
inútilmente, caprichosamente, 
inocentemente' candidamente' 
pobremente, escasamente, apenas, 
miserablemen~e, débilmente, sin 

fuerza, 
cobardemente, sin decisión. etc., 
en baja, sin prestigio, etc., 'adj.; 
en segundo término, . 
inferiormente, huecamente, e,tc., adj.; 

, cortamente, flacamente, 
pasaderamente, passablement, media-

namr:in te, etc., adf. . 
Fr. Valiente cosa. No vale tres pitos. 

Me iip.porta una higa. , · 
El último mono se ahoga. 
No llegará la sangre al río. 
Magno contatit magnas nugas. 
Lejeu ne vaut pas la chandelle. 

. No vale la conversación. Es un cero 
á la izquierda. · 

Apenas me llamo Pedro . 
Las coplas de Calaínos. 
Tonterías y armas al hombro. 
Palabras,. palabras, palabras .. 
Ni chicha ni limoná. 
La carabina de Ambrosio, 
La espada de Bernardo. 
¿Quién manda? Tello ... , así anda ello. 
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hacerse fuerte, tener fuerza, 
tener fuerza de ley, sentar jurispru-

dencia,. 
ser factor importante, 
ser el factotwn, el brazo derecho, 
tener dominio, dominar, predomi-

nar, 
ir al grano, 
no pararse en barras, 
no andarse por las ramas, 
ser el norte, la guía, etc., 
influir, tener influencia, empuje, 
agarrarse á buenas aldabas, 
tener vara alta, etc., 
mandar, tener poderío, 
estar facultado para, tener facultad, 
ser de fuerza mayor, 
tener cartel, tener partido, 
tener talla, 
tener reputación, 
ser punto capitii.l, punto importante, 
ser el eje, el centro, el núcleo, 

Como si hablara el gato. Quedarse 
tan fresco. 

La última palabra del Credo. No es 
ni su sombra. · 

No vale lo que costó el bautizarlo. 
La más mínima expresión. 

Quedarse en mantillas. Ser un niño 
de teta. 

Cascaciruelas. El chiquitín de la 
casa. 

Ni pincha ni corta. Es un renacuajo 
un mocoso, un chisgarabís, etc. ' 

Paños calientes. Toda la fuerza se le 
va por la boca. 

ser esencial , 
ser la esencia, el espíritu de una cosa, 
ser la cabeza, el corazón, el riñón, etc., 
ser su media naranja, su mitad, 
dar el golpe ele gracia, 
inferir una herida mortal, 
ser el nervio de una cosa, 
ser punto es'tratégico, base de operaciones, 
estar mayoría, tomar en consideración, 
preparar un buen golpe, uua operación, una jugada de impor-

tancia, 
jugarse el todo por el todo, 
hacer papel de protagonista, ser protagonista, 
ser punto fuerte, ser primera p¡¡,rte, 
:figurar á li¡. cabeza, al frente de; 
ser jefe de, 
capitanear, acaudillar, 
ser elegido, inmortal, 
ser cabeza de familia 1 .etc. , 
hacer algo, hacer una hombrada, 
ser artículo de fe, 
ser argumento, razóri de peso, 

·ser un acontecimiento, 
ser la nota dominante, dar color, 
absorber el interés, producir expectación, 
ser requisito, condición sine qita non para una cosa, 
dar el trueno gordo, etc. 
Adj. Importante, interesante, de vital interés, 
vital, de vida ó muarte, categórico, · 
de momento, de gran momento, 
trascendental, de gran alcance, de consecuencias, caro, 
excelente, virtual, 
autoritario, autorizado, etc., v.; 
importante, qué importa, qué cuesta, 
considerable, reBpe!;able, venerando, reverendo, 
prominente, preminente; 
eminente, de altura, 
grande, prócer, magno, 
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mayor, de gran tamaño, peso, etc., 
serio, solemne, pomposo, de gran gala, 

. enfático, entonado, . 
··de gran tono, de alto coturno, aristocrático, 

de valor, valioso, valiente, inestimable, 
de estima, precioso, preciado, 
urgente, que corre prisa, que hace gran falta 1 

necesario, imprescindible, 
. atendible, notable, memorable, de eterna memoria,. de eterna 
:'recordación, · 

. que hizo raya, que dió que hablar, que llama la atención' 
que dió que hacer, 
digno, honorable, etc., n.; 
que ha.ce mella, impresionante, sensacional, 
lo que afecta profundamente, etc., n.; 
profundo, hondo, penetrante, vivo, · 
·:íntimo, interno, 
grande, de primera magnitud, conspicuo, 

·insigne, de fuste, 
.necesario, fatal, imprescindible, etc., 
-esencial, total, principal, primero, 
.anterior á todo, de primer orden, 
-de primera, de superior calidad, 
decisivo, crítico, 

.sustancial, sustantivo, sustancioso, sabroso, etc., n.; 
de miga, de fondo, etc., n.; 

,gignificante, significativo, de posición, etc., n.; 
,gravoso, gravitante, oneroso, agravante, etc., n.; 
·fuerte, determinante, dominante, 
predominante, etc. 1 saliente, 
-que priva, que se impone, 
cardinal, 
influyente , poderoso, potente, 
-enérgico, potentado, facultado, etc., n.; 
superior, soberbio, 
-reputado, famoso, afamado, 
-que tiene cartel, partido, etc., que arrastra gente, 
de gran talla, alto,_ elevado, 
supremo, 
que tiene fuerza de ley, que sienta jurisprudencia, que hace 

<época, 
que puede, 
que vale, 
grave, gravísimo, mortal, 

·protagonista, motor, etc., n.; 
regio, soberano, etc., n.; 
.autocrático, 
-de fe, contundente, convincente, etc., n.; absorbente, 
maestro, superior, 
·característico, radical, 
_gordo. 
Adv. De importancia, de peso, de cuidado, de gravedad, 
-de tomo y lomo, de padre y muy señor mío, 
-por excelencia, por antonomasia, 
de categoría, de autoridacl, 
de fuerza, fuertemente, etc., v.; 
'hondamente, 
-xoci:' e:goi:i¡v, por excelencia, 
por corona, de real orden, 
~n virtud de, .autoritariamente, 
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á mucha costa, costosamente, de empeño, 
con preferencia, en primer lugar, 
primeramente, predominantemente, etc., v.; 
grandemente, mayormente, etc., adj.¡ 
en serio, con solemnidad, 
con pompa, de gala con uniforme, 
seriamente, solemnemente, 
enfáticamente, con énfasis, con retintín, 
valientemente, de valer, · 
de valía, de pt·imo cartello, 75; 
de estima , de precio, 
con urgencia, necesariamente, de necesidad, 
á gran.precio, á alto precio, 
imprescindiblemente, en todo caso, 
dignamente, con el debido respeto, 

·con la mayor consideración, como cumple á su clase, etc., f1·.¡ 
de sensación, de fondo, 
vivamente, íntimamente, 
conspícuamente, etc:·, adj.; 
fatalmente, de ley, 
esencialmente, totalmente, del todo, por completo, 
principalmente, en su mayor parte, . 
decisivamente, en defini::iva, 
sustancialmente, en sustancia, · 
de significación, por agravante, 

. poderosamente, enérgicamente, etc., 11.¡ 
altamente, superiormente, 
á gran altura, · 
en última instancia, 
gravemente, mortalmente, etc., qilj.¡ 
radicalmente, etc., adj.; de raíz, 
en gordo, .en gran escala, 
en grande, al por mayor, etc., n. 
Fr. Baza mayor quita menor. Verdades como puños. 
Ahí no es nada lo del ojo ... , y lo llevaba en la mano. 
No es grano de anís: 
No es cosa ile juego. Más grande que una casa. 
Donde hay patrón ll:º manda marinero. 
Cuando repican gordo. La mejor joya. 
El fondo del cofre. 
Los trapitos de cristianar. Mar de fondo. 
Al grano, al grano. Hecho un príncipe, un duque, etc. Cuan-

do seas padre comerás citrne. 
El abuelo. El patrón, etc. De una ermita hace una <}atedral. 
Verlo todo de color de rosa. Estar en grande. 
Obra de romanos. Es una m;11'avilla. Mandará lo señor .. 
Sépase quién es Calleja. Con más orgullo que don Rodrigo en 

la horca. 
Eche usted y no se derrame. No cabe en su pellejo. Adiós, 

príncipe. 
Boca abajó todo el mundo. La calle es chica para él. Date 

tono, Mariquita. 
Habrá que quitar algún santo del altar y ponerle á ella. Quien 

manda, manda, y cartucho en el caiion. 

644. Utilidad.-N. Utilidad, efi-
cacia, . 

eficiencia, idoneidad, adaptación, 
fertilidad, feracidad, producto, 
longanimidad, generosidad,· 

53! 

645. Inntilidad.-N. Iuutilldad~ 
ineficacia, 

flaco servicio, lo contraproducente~ 
trop de cele' 
lo que no conduce á n8:da 1 
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munificencia, beneficencia, 
buen negocio, 
amdlio, ap,oyo, sostén, ayuda, pun-

-tal, sustento, subsidio, socorro, 707; 
.amparo, 

paño de lágrimas, padre de los po-

paños calientes, impertinencias, 
lo que no se presta, 
disfavor, desventaja, 644; 
tacañería, miseria, etc. , 
esterilidad, infertilidad, 
lo inútil, lo improductivo, barbecho, 
ineptitud, insuficiencia, deficiencia, 
invalidez, incompetencia, imposibi-. :bres, refiigimn z¡eccaforwn, 

factotum, 
servicio, favor, quite, 707; 
bonanza, buen viento, 
remuneración, premio, 
ventaja, beneficio, 

lidad, 
impropiedad, lo no adecuado, lo in-

servible, 
incapacidad, 
vanidad, van itas vanitatwn, ¡iptitudei:¡, condiciones, facilidades; 

·etc., 625; 
letra muerta, papeles mojados, 
trabajo vano, laboi: inútil, Sísifo, Pe-

provecho, renta, rédito, 
utilidades, dividendos, ganancias, 
aplicación, lo apacible, instrumento, 

nélope, 
la tela de Penélope, la carabina de 

·631: 
lÓ apropósito, lo conducente, lo que 

-facilita, etc., 
lo que sirve, lo que presta utilidad, 
lo que sienta, cae, pega, hace bien, 

-etc., 
lo qne aprovecha, ayuda, acomoda, 

·vale 1 etc., · 
aprovechamiento, ittilitarismo, 677; 

, instrnmentos, herramientas, avíos, 
':chirimbolos, trastos, etc., propios de 
.esta ó aquella faena, 

instrumental, material, 631. 
V. Ser útil, prestar utilidad, 
servir, dár juego, 
hacer servicio, 
ser servicial, 
tener eficacia, virtnd, etc., 
ser idóneo, apto, ser apropósito para, 

.-esta,r cortado para, 
adaptarse, obedecer, ser dócil, 
tener condiciones para, 
ser fértil, feraz, prodnctivo, etc., 
auxiliar, apoyar, ayudar, 

. prestar apoyo, dar ayuda, venir en 
;;a,u:xilio, . 

socorrer, acorrer, levantar, 
fructificar, dar, fruto, 161; 
beneficiar, hacer por, dar la mano, 
meter el capote, estar al quite 1 sal-

-var, acudir, 
sustentar, ser snstento de, 
favorecer, hacer, dar favor, 
remnnerar, proporcionar ventajas, 
aventajar, dar, producir; 
servir de provecho, aprovechar, ha

'cer provecho, hacer bien,-
sentar, pegar, caer bien, 
tener aplicación, ser aplicable, ser 

instrnmento de, 
conducir á, facilitar, 
dar facilidades, allanar el camino, 

-qnitar obstáculos, 

Ambrosio, 
la espada de Bernardo, 
muestras sin valor, 
trivialidad,-futesa, futilidad, 643; 

. falta de importancia, insigni~can-
cia, 643; 

cifras despreciables, 
pingajos, harapos, trap'os viejos, 
posos, zurrapas, heces, 
casca, escobajo, basura, -barreduras, 
pellejos, conchas, etc., hue'sos, rude-

ra, {ruges consmnere natus, 1 

lo que se tira, lo que no sirve, el 
desecho, , 

echaduras, escorias, sobras, 
recortes, despojos, desperdicios, 
desechos, ·retazos, 
mondadums, limaduras, raspaduras, 

· cásea.ras, cortezas , virutas , 
raspas, espinas, esquena, piltrafas, 
pleonasmo, redundancia, 641, balto· 

logia, tantilogía, 
palabras huecas, i·epetición, 104; 
albarda sobre albarda, 
lo que está de más, 
lo que sobra 1 '1o que no hace falta, 
lo supérfluo, gollerías, 
estorbos, impedimenta, 
capitt mortmn, cadáver, restos. 
V. Ser inútil, no servir, no dar· jue· 

go, no prestarse, 
no tener eficacia, no servir para mal-

dita de Dios la cosa, · · · 
ser declarado inútil, 
ser negado, inepto, etc., ser contr'a-

producente, no conducirá nada, 
no hacer favor, no dar, · 
ser estéril, infértil, 
no producir, 
estar impedido, baldado, incapacita

do, usuado, tullido, etc., adj.; 
no basta~·, ser deficiente, quedarse . 

corto, ' 
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acomodar, hacerse útil, hacerse el 
indispensable, 

utilizar, etc., n.; ganar, sac¡¡,r parti-
do, etc. 

Adj. Util, eficaz, eficiente, 
idóneo, apto, 
propio, adecuado, á propósito, 
fértil, feraz, productivo, 
ubérrimo, abundante, 
bueno para, acomodado, acondicio-

nado, 
puesto en condiciones, 
cortado para, nacido para, etc., 
auxiliar, ayudante, 
sustentador, etc., n.¡ 
socorrido, 
servicial, favorable, bonancible , 
ventajoso, provechoso, 
remunE\rado, etc., v.; premiado, 
utilitario, ganancioso, bueno, 

· aplicable, acomodaticio, 
::¡ervible, adaptable, 
conducente, que sirve para, 631; 
expediente, 6±6; que favorece, faci-

lita, · · 
efectivo, 
prolífico, generoso, próvido, 168, 
subsidiario, 
aprovechable, cómodo, 
adaptable, dócil. 

, Adv. Pro bono publico, 
para uso de, de servicio, 
eficazmente, etc., adf., 
propiamente, á propósito, 
para ayuda de, en auxilio, 
á favor, á mayor abundamiento, 
con ganancia, con provecho, prove-

chosamente, etc., n.; 
en condiciones, 
favorablemente, viento en popa, 
ventajosamente, con ventaja, 
en remuneración, en premio, 
para bien, · 
cómodamente, dócilmente, etc., adj. 
Fr. Su mano derecha. El báculo de 

la vejez. Como ¡¡,nillo al dedo. 
Venir de molde, de perillas, etc. En-

cajar una cosa. · . 
Ni á la medida, ni de efüiargo. Como 

se pide. 
Llegar á tiempo. A tiempo llegas. 

Nunca más á tiempo. 
Ser el llamado á una cosa. Negocio 

loco, ganancia loca. etc. 
Servirle de base. Darle la mano. Ser 

su sostén. 
·Hacerle un buen negocio, el artícu

lo, etc. Como .el cerdo, que no tiene 
desperdicio. 

Como agua de Mayo. Como pedrada 

536 

invalidar, no valer, no ser competen-
te, etc., 

ser impropio, inadecuado, etc., 
quedarse inválido, inservible, 
quedar fuera de combate, 
no significar, 643; no representar no-

tener importanéia, ' 
trabajar en vano, tejer y destejer 

rodar la piedra de Sísifo, hacer casti~· 
llos en el aire , , 

dar coces contra el aguijón, batfre-
contre le moulin, 

hacer rayas en el aire, 
battre l'éau avec un báton, 
donner un coup d'epée dans l'eau, 
llenar un tonel sin fondo, 
gastar la pólvora en salvas, 
azotar el vacío, 
estar de más, sobrar, estar de sobra,. 
estorbar, redundar, perder el tiern •. 

po, 
ser la hez, la escoria, etc. 
Adj. Inútil, ineficaz, 
contraproducente, inconducente, im-

pertinente, . · 
inepto, negado, estulto, 
ñoño, anodino, 
inservible, que no se presta, que no. 

da resultado, , 
desfavorable, desventajoso, 
tacaño, mísero, 
que no da, que no da de sí, 
estéril, infértil, 
baldío, gratuito, 
improductivo, árido, desierto, 
insuficiente, deficiente, 
inválido, anémico, 
baldado. tullido, 
impedido, imposilitado, imposible r 
impropio, no adecuado, 
incapaz, incapacitado, etc., v.; 
vano, hueco, huero, vacío, seco, 
pasado, pocho, podrido, 
estropeado, fuera de uso, fuera de-

combate, , 
trivial, fútil, insignificante, 
desechado, desperdiciado, desprecia-

ble, · 
·supérfl.uo, innecesario, 
sobrante, redundante, repetido. 
Adv. Inútilmente, en vano, 
para nada, , 
sin eficacia, sin valor, 
en ion to. en balde, gratuitamentét 

gratis, · · 
desfavorablemente, desventajosa.-

mente, 
miserablemente. 
estérilmente, en barbecho, 
con deficiencia, éj.eficientemente~ 
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en ojo de boticario. Como llovido del 
cielo. 

impropiamente, etc. , ad:j., 
vanamente, huecame.nte, etc., adj.; 
de sobra, de más, de estorbo, etc., v. 
Fr. Servir de estorbo. 
El sastre del Campillo, que cosía de 

balde y ponía el hiJ o. Salir con las manos en la cabeza. 
Trabajar para el Obispo. Tejer y destejer. 
La tela de Penélope. Estar brazo sobre brazo, mano sobre 

mano, etc. 
. Cruzarse de brazos. Como el negro del sermón, que sacó la 
cabeza caliente y 1os pies fríos . 

.Atado de pies y manos. Hacerse el sordo. 
El perro del hortelano, que ní come ni deja comer al amo. Ni 

ve, ni oye, ni entiende. 
Estar en Babia, en Belén, etc. Como el ungüento amarillo, 

que para todo sirve y para nada aprovecha. . . 
La carabina de .Ambrosio colgada de un clavo. Para hacer bul-

to, para hacer sombra. 
Hacer que hace. Hacer más en tres días que en uno. 
No dá pie con bola. No sabe lo que se trae entre manos. 
Cero á la izquierda . .Agua de cerrajas. 
Conversaciones de Puerta de Tierra. Estaba ayudando á Juan. 

646. Eficacia, tliligencia.-
N. Eficacia, diligencia, . 

vehemencia, .ansia, afán, 
deseo vehemente, empr11ssement, 
propiedad, • 
aptitud, idoneidad, 
oportunidad, conveniencia, 
utilidad, ventaja, 
servicio, 

-" oportnnismo, 
tiempo oportuno, 
celo, exceso de celo, 
deseo de servir, de ser útil, 
atención, aplicación, 
expedición, facilidad ae hacer, 
lo que llega á tiempo, lo que tiene 

resultado, · .. · 
lo útil, lo oportuno, lo. de resulta

dos positivos, lo de .fácil resolución, · 
lo inmediato, 

- lo de ocasión, lo de oportunidad, 
lo que hace mella, etc. . 
V. Ser eficaz, dar resultado, 
conseguir una cosa , 
ser apto, idónE;Jo para una cosa, 
adecuar, p;i:oporcionar, 
acomodar, 
lograr, conseguir, 
ven.ir bien, con venir, 
ser propio de la época, del tiempo, 
ser oportuno, ser de oportunidad, 
ser de ocasión, 
ser diligente, ser vehemente, 
ansiar, afanarse por, tener afán por, 
des~ar vehementemente, apresurar-

se á, 

64 7. Ine:fi.cacia.-N. Ineficacia, 
inutilidad, 

falta de diligencia, de vehemencia, 
holgazanería, pereza, .flojedad, 
apatía, indiferencia , 
lentitud, . 
morosidad, insol vencía,. 
inconveniente, obstáculos, dificulta-

des, . 
lo .impropio, lo inútil, lo que no da 

resulta,\lo, 
lo qúe no hace efecto, 
lo que no da juego, 
embarazo, rémora, 
objeción, desventaja, 
inoportunidad, 
falta de celo, de de:seo, de servir, 
falta de atención, desatención, 
desaplicación, 
lo irrealizable, lo impracticable, 
lo utópico, lo que no puede tener 

efecto, 
lo que no puede verificarse , 
lo no viable, lo que no está en con-

diciones, 
aplazamiento, demora, 
lo que se abandona, 
ser impracticable, irrealizable, etc., 
no ser viable, no estar en condicio-

nes de, 
no ser apto, idóneo, propio para, 
omitir, eliminar, etc. 
V. No ser eficaz, 
no dar resultado, no resultar, 
no servir, no aprovechar, 
no ser útil, no utilizarse , 
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. ser apto, tener aptitud para, ser idó· 
neo, propio para taló cual cosa, 

convenir, 
ser útil, servicial, desvivirse por, 
tener celo, 
atender, aplicarse á, 
tener expedición, facilidad, etc. 
Adj. Eficaz, conveniente, ·· 
deseoso, deseable, · 
propio, idóneo, oportuno, 
de oportunidad, de ocasión, 
llegado á tiempo, 
de utilidad, útil, 
servible, 
aplicable á, adaptable á, 
diligente, vehemente, 
conveniente, ventajoso, 
celoso, 
aplicado, expedito, 
fácil. 
Adv. Convenientemente. al efecto, 
in loco, con objeto de, etc: 
Fr. Operrepretiwn est. Dios le ponga 

donde haya. · 
Es un vividor, una arañita para su 

casa. Trabajar con provecho, á desta
jo, etc. 

Sabe dónde le aprieta ·el zapato. Te-
ner buena mano. 

Sacar el jugo á un esparto. Sacar le
che de una alcuza. Aprovechar, dar de 
sí el tiempo. 

Salirle bien la cuenta. Salirle una 
cosa á las mil maravillas, á pedir de 
boca, mejor que pensaba, como no po
día soñar, imaginar, etc. 

No se ha dormido. Arrimar el hom
bro. Se le ve prosperar. 

Subir como la espuma, como por en
salmo, como· por encanto; etc. 

descuidar, abandonar, 
dejar, olvidar, 
no tener celo, no darse prisa, 
no apresurarse, 
no dar importancia, , 
ser apático, perezoso, poco .activo, 
no tener efecto, rio verificarse, 
demorar, aplazar, 
dejar para mañana, 
se;r insolvente, moroso, etc., 
hacer las cosas con lentitud, sin en-

tusiasmo, sin interés, 
poner obstáculos, inconvenientes, 
ser rémora, 
no hacer efecto, no servir para nada, 
ser inoportuno, 
desatender, no tener aplicación, 
lo que se descuida, lo que se deja 

para mañana, ; 
lo que S\l omite, lo que se elimina, etc. 
Adj. Ineficaz, 
inútil, inservible, 
despreciable, que no sirve, 
que no aprovecha, que no da juego, 

que no da resultado, 
perezoso, apático, holgazán, flojo, 
moroso, insolvente, · 
lento; falto de celo, de actividad, etc., 
impropio, inepto, 
inad.misible, embarazoso, 
inoportuno, fuera de ti\lmpo, 
fuera de lugar, de ocasión, deplacé, 
irrealizable, impracticable, . utópico, 
sin condiciones, no viable, · 
demora.do, moroso, . 
descaminado, descarriado, descarri-

lado, 
inmanejable, impropio, etc., 
Adv. Fuera de lugar, fuera de 

tiempo, 
inoportunamente, desventajosamen

te, etc.,· en malas condiciones, sin 
efecto, · . 

Fr. Al asno muerto la.cebada al rabo. Pedir peras al·olmo .. 
Predicar en desierto. Buscar cotufas en el golfo. 
Después de la liebre ida, palos en la cama. Buscar mendrugos 

en cama de galgos. 
Perder el tiempo miserablemente. Ladrar á la luna. 
Como si se lo contara á un muerto. Como si hablara á la pared. 
Como si le dijeras truco. Predícame, padre, qu!3 por un oído 

me entra y por otro me sale. 
Echar margaritas á puercos. Como si hablara en .griego. 

648. Boudad.-N. Bondad, ex-
celencia, mérito, 

virtud, 944; valor, precio, estima, 
beneficencia, beneficio, 
benignidad, benevolencia, 
salurl, u,tilidad, provecho, 
valer, validez, valoración, 
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649. Jllaldad.-N. Maldad, ma
lignidad, 

virulencia, perfidia, 
mal carácter, mal genio, malos sen

timientos, 
malas entrañas, mal corazón, 
misantropía , genio atrabiliario, 
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preciosidad, . . · 
proceridad, consp1cuidad, 
superioridad, supremacía, 
valoría, a valuación, 
valuación, avalúo, 
perfección, perfeccionamiento, obra 

perfecta, 
belleza, hermosura, 
obra ·maestra, chef d'ceuvre, capo di 

laboro, master z;ice, · 
tipo, prototipo, modelo, 
lo mejor, la flor, 
la flor y nata, la crema, la esencia, 
elite, lo selecto, lo elegido, 
aristocracia. créme, 
lo que no tiene igual, lo inmejora-

ble, lo sin rival, 
nonpareil, lo mejor de lo mejor, 
créme de la créme, 
apogeo, pináculo, cénit, 
Zeader, campeón, paladín, 
fénix., príncipe de, r~y de, . 

. los primeros, los mejores, los elegi-
dos, 

alhaja, lujoso, 
preciosidad, joya, estrell¡¡., 
metal precioso, piedra preciosa, pie

dra fina , etc., · 
boccato di cardinale, manjar d~ los 

dioses , etc., 
perla, diamante, rubí, esmeral-

da, etc.; 
oro, plata, etc., 
rara avis, uno entre mil, 
lo raro, lo que no abunda, lo in-

apreciable, 
lo benéfico, lo sano, lo útil, 
lo intachable, lo impecable, 
lo correcto, 
lo bueno, lo propio para tal ó cual 

cosa. 
V. Ser bueno, hacer el bien, ser be-

néfico, beneficioso, benevolente, 
beneficiar, bonificar, 
hacér bueno, abonar, mejorar, 
hacer gracia, hacer merced, conce

der beneficios, ventajas, etc., 
.. 1;11erecer, tener mérito, 

ser excelente, 
tener virtud, etg., ser virtuoso, etc., 
ser de preéio, no tener precio, 
preciar, estimar, . 
avalorar, dar valor, avaluar (antJ, 
valorar, valuar, · 
ser benigno, benevolente, 
ser salu·lable, útil, etc:, utjlizar, 

aprovechar, 
valer, superar, 
tener perfección, perfeccionar, ser 

perfecto, 

bilis, hiel, ponzoña, tósigo, odio, 
saña, e!lcon o, rencor, 
amari oliquicl, 

. ;naleyolen.eia, perversión, deprava-
c10n, malquerencia, · 

disolución, inmoralidad, malicia, 
mala idea, picardía, vicio, 
canallada, truhanería, en vilecimien-

to, maldición , 
maleficio, perjuicio, deservicio, etc., 
siniestro, desgracia, perdición, 
opresión, destrucción, 
agresi,ón, desastre, 
infamia, deshonor, deshonra, 
injuria, calumnia, ultraje, ofensa, 
traición, engaño, infidelidad, dolo, 
crueldad, crimen, delito, 
villan_ía, vileza, felonía, bellaquería

1 corrupción , deterioro, detrimento, 
abuso, 647; · 

violencia, violación, 
exacción, fort fait, 
rapacidad, instinto carnicero, fero-

cidad. · 
crirÚinalidad, malas artes, 
bandidaje, latrocinio, daño, 
gente maleante, racimo de' horca, 

mala simiente, 
bandidos, galeotes, 
salteadores, pícaros, malandrines, 
bellaco, truhán, canalla, 
charrán, gorrino, cochino, ·marra-

no, etc., 
tronera, calavera, holgazán, 
timador, gitano, chalán, 
contrabandista, matutero, 
criminal, asesino, ladrón, 
pillo, pillastre, pillín, granuja, 
salteador, etc., . 
juerguista, alborotador, provoca-

dor, etc. 
V. Ser malo, criminal, maligno, etc., 
malear, ma~earse, 
hacer mal, ser pérfido, etc., 
hacer daño, dañar, 
tener mal carácter, mal genio, malos 

sentimientos, entrañas negras, etc., 
ser de mal corazón, ser núsá"[.ltro

po, odiar, 
ensañarse : enconarse, guardar ren-

cor, 
querer mal, pervertir, 
pervertirse: estar depravado, 
ser inmoral, disoluto, tener malicia, 

1 ir con mala idea,, 
picardearse, maliciarse, 
viciar, viciarse, 
infamar, deshonrar, 
injuriar, calumniar, levantitr ca

lumnias, 
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embellecer, hermosear, 
ser tipo, modelo, prototipo de. 
Adj. Bueno, bondadoso, 
beneficioso, beneficiado, 
benéfico, benemérito, 
benevolente, benévolo, 
benigno, abonado, 
bonificado, 
próvido, propicio, 
prolífico, fecundo, etc., 
excelente, excelentísimo, eximio, 
eminente, notable, 
conspícuo, prócer, 
venturoso, dichoso, 
aprovechable, útil, bueno para, 
meritorio, de mérito, 
virtuoso, con virtud para, 
de precio, preciado, precioso, 
inestimable, estimado, 
estimable, de estima, 
valorado, avalorado, valuado, etc., 
superior, extraordinario, extra, sn-

per, 
supremo, 
perfecto, perfeccionado, 
bello, h~rmoso, 
sublime, ideal, 
inmejorable, 
selecto, elegido, 
aristocrático, 
sin rival, sin igual, 
fino, supérfiuo, 

·raro, 
intachable, correcto, impecable. 
Adv. Benévolamente, 
meritoriamente, con mérito, 
dichosamente, venturosamente, 

·etc., v. 
Fr. Más bueno que el pan. Es un án· 

.gel. Es un bendito. 
Parece una :filigrana. No tiene pre· 

.cío. La virtud andandd. 
.Al que se hace de miel se lo comen 

· las moscas. Mejor no cabe. 
Vale por siete. Vale un Perú, un im

-perio, etc. 
De buena pasta. Boca de ángel. 
Pico .de oro, ·boca rica, etc. Manos 

divinas. 
De esas entran pocas en libra. Lo 

bueno siempre es bueno. V ale más 
-0nza que libra. . 

Bueno está lo bueno. .A. bueno me 
,ganan pocos. · . 

La mansión de los buenos. 
No se puede ser bueno. Por bueno. 
Bueno,.bonito y barato, etc. 

ultrajar, ofender, faltar, 
ser infame, injurioso, etc., 
traicionar, hacer traición, 
tener dolo, ser cruel, 
cometer vilezas, ser vil, envilecer, 

envilecerse, 
cometer felonías, villanías, etc. 
corromper, deteriorar, abusar, 
violar, violentar, 
robar, matar, etc., cometer crímenes, 
ser feroz, rapaz, etc. , 
usar malas artes, engañar, etc., n. 
Adj. Malo, maligno, malévolo, 
malicioso, maliciado, maleado, 
virulento: bilioso, 
agrio, amargo, 
agresivo, opresivo, 
destructor, destructivo, 
pérfido, deletéreo, venenoso, mortal, 
sañoso, sañudo, 
enconado, rencoroso, 
de mal carácter, misántropo, atrabi-

liario, · 
malevolente, perverso, depravado, 

malquisto, 
inmoral, desmoralizado, 
disoluto, perdido, 
vicioso, pícaro, picardeado, etc., n; 
maléfico, pe1judicial, desventajoso, 

maldito, · · 
siniestro, desgraciado, desdichado, 
désastroso, deshonroso, deshonrible, 
injurioso, calumnioso, 
ultrajante, ultriz, depresivo, 
ofensivo, traidor, traicionero, 
infiel, engañoso, doldso, 
corrompido, deteriorado, abusivo, 
violento, violador; 
rapaz 1 feroz, carnicero, 
criminal, dañoso, ponzoñoso, 
canallesco, truhanesco, picaresco, 

etc., n. . 
mal intencionado, marrajo. 
Adv. Malamente, con maldad, de 

mala manera, · 
con malicia, con dolo, 
con ensañamiento, · 
á traición, por la espalda, traidora-

mente, etc:, adj.; 
con saña, ensañadamente, 
mal, peor, 
en perjuicio, en daño, á costa de, 
en pena, en castigo, 
depravadamente, con picardía, 
con.mala idea, con las de Caín, 
desgraciadamente, desdichadamen-

te, . 
con mengua, con infamia, etc., n./. 
calumniosamente, 

engañosamente, pérfidamente, cruelmente, etc., adj.; 
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villanamente, 
en detrimento, en daño, 
violentamente, ferozmente, etp., adj. 
Fr ... De mal en peor. Bien vengas mal si vienes solo. 
No tiene por donde lo deseche el demonio. No hay por doride 

cogerle. 
Peor ya no se encorambra. Rematado. 
Más malo que Caín. Es un diablo, un diablillo, etc. 
Más malo q ne arrancado. De lo malo lo peor. 
El mismo demonio. Es un Lucifer. 
Tener los demonios en el cuerpo. Inventar con el mismo de-

monio; Tener· pacto con el diablo. 
Más malo que la quina. Malo como él solo. 
Tener el alma atravesada. No mirar det·echo, de frente, etc. 
Cuando no está preso le andan buscando. Da más guerra que 

vale. 
No tiene .ni palabra mala ni hecho bueno. No tener ley á la 

camisa que tiene puesta. • 
Hacer charranadas. Quedar como un puerco, un cochino, etc. 
Pillo de playa. Es un bandido, etc. 

650. Pel.'fección.-N. Perfec
ción, indefectibilidad, impecabilidad, 

corrección, exactitud, satisfacción, 
plenitud, lo perfecto, lo acabado, la 

, completo, maduro, etc., 
lo intachable, lo impecable, lo inma-

culado, . 
la suma bondad, etc.; Dios, el ideal, 
gloria, cielo, 
bello ideal, fénix, 
apogeo, ·cénit, 
la flor, la crema, la flor y nata, la hig

life, ne plus itltra, no hay más allá, el 
acabóse, emporio, 

cima, colmo, 
pináculo, cumbre, tope, etc. , 210; 
lo mejor, el punto crilminante, aris-

tocracia, 
cigne noir, la piedra filosofal, 
ángel, santo, etc., 
obra maestra, capo di lavoro, chef 

cl'reuvre, master piece, . 
manjar tle los dioses, néctar, ambro-

s.ia, · · 
superioridad, el rey de reyes, el prín

cipe, 
sol, el maestro de los maestros, 
trascendencia, excelencia, suprema-

cía, 648; 
campeón, insignia, 
el primero, el mejor, el solo, etc , 
lo supremo, lo superior, . 
modelo, tipo, prototipo. 
V. Ser perfecto, llegar á la perfec

ción, perfeccionarse, 
llegar .al colmo, á la cumbre, al pi

náculo, etc., 
ser correcto, ser exacto, 
no tener defectos, no tener tacha, 

TOMO I.-72 

651. Impei.•fección.-N. Imper
fección, falibilidad, falencia, 

falta, deficiencia, desperfecto, pe-
cado, 

incorrección, desdibujo, 
desarmonía, desproporción, 
equivocación, 
lagunas, faltas, sobras, 
vacíos; claros , 
ta0ha·, lunar, mancha, mala nota, 

mácula, 
borró.u, punto negro, 
flaco, quiebra, debilidad, 
lado flaco, punto vulnerable, vicio, 
baldón, vilipendio, etc., 
fealdad, lo incorrecto, lo borroso, 
lo rudimentario, lo primitivo, lo 

abocetado, lo eri borrador, · 
lo deficiente, lo mal hecho, 
lo defectuoso, lo contrahecho, 
lo grosero, 
falta de civilización, incultura, sal

vajismo, barbarie, etc;, 
lo feo, lo grotesco, 
lo imperfectp, lo faliOle, lo delezna-

ble, -
lo que deja que desear, lo que no sa

tisface, lo que no llena, 
lo que es susceptible de mejoramien

to, de corrección, 
lo inferior, lo ínfimo, lo burdo, lo 

basto, lo no pulimentado, lo en bruto, 
lo incompleto, lo no acabado, lo ma-

logrado, 
la hez, la canalla, 
o bslocracia, mesocracia, 
medianía, mediocridad, etc., 
la falda, el pie, el principio, lo 

bajo, 
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e.star impecable, sin mancha, inma
culado, 

ser completo, intachable, etc., 
,-- realizar el ideal, alcanzar el bello 
ideal, 

llegar al (lénit, al apogeo, 
. ser el fénix, el rey, el campeon, el 
prototipo, etc., . 

estar en la plenitud, madurar, flore
cer, 

llenar, satisfacer, 
ser lo mejor, constituir la aristocra-

cia, 
sér un ángel, un santo, etc., 
tener la ¡;;uperioridad, 
ser el rey, el astro mayor, el sol, etc., 

de una cosa, · 
ser el campeón, 
tener la supremacía, la exclusiva, etc., 
ser modelo, tipo, etc., de bondad, de 

perfección. 
Adj. Perfecto, infalible, impecable, 
perfeccionado, etc., v.; 
correcto, exacto, 
pleno, lleno, rotundo, 
acabado, consumado, completo, 
maduro, floreciente, 
intachable, inmaculado, 
bueno, buenísimo, 
santo, angelical, 
célico, 
celeste, celestial, glorioso, 
divino, 
in se ipso totits teres alqne rotitndtts, 

sans peiw el sans reproche, 
aristocrático, magnífico, 
mejor, superior, 
culminante, sobresaliente, 
maestro,-magistral, insuperable, so-

berano, 
regio, imperial, 
correcto, exacto, satisfactorio, 
excelente, 
insigne, supremo, 
típico, etc., n. 
Adv. Perfectamente, á la perfección, 

infaliblemente, impecablemente, 
sin pecado, sin mancha, 
plenamente, por completo, de lleno,. 
roti:indamente, categóricamente / 
maduramente, en flor, 
santamente, divinamente, 
aristocráticamente, 
á Io mejor, de clase extra, de supe-

1ior calidad, 
superiormente, 
en la cumbre, en la cima, en su apo

geo, en el cenit, 
· magistralmente, á las inil _maravi
llas, 
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plus itlfra, 
inferioridad, vasallaje , o bnoxiación 
obra de pacotilla, pintura de bata~ 

lla, etc-., obras de mogollón, 
primera mano, cosas á medio hacer, 

á medio acabar, 
lo rudo, lo tosco, . 
boceto, croquis, borrador, diseño, 

monstruo, apunte, 
satélites, astros menores, 
zupia, escoria, basura, etc., 645; 
demonio,diablo, . 
chapuza, chapucería, pacotilla, 
avería, rotura, deterioro, descompoc 

sición, etc., 
vejez, caducidad, chochez, 
caída, decadencia. ~ 
V. Ser imperfecto, no tener perfec-

ción, 
no llegar; no alcanzar, 
ser falible, equivocarse, fallar, 
tener faltas, ser deficiente, estar :í, 

defecto de, 
pecar, ser incorrecto, 
tener flacos, vicios, etc. , 
tener tachas, manchas, tener puntos 

negros, 
echar un borrón, 1 

quebrar, ser débil, frágil, delezna
ble, etc., adj.; 

ser feo, incorrecto, etc., 
hallarse en estado priinitivo, rudi

mentario, 
estar por civilizar, por pulir, por 

desasnar, 
quedarse en boceto, en borrador, 
estar en ciernes, in lte1·ba, etc., 
dejar que desear, no contentar, no 

llenar, 
ser incorregible, 
ser inferior, ínfimo, 
estar en bruto, etc., 
no estar completo, malograrse, 
ser la hez, no pasar de mediano, 
_estar al pie, al principio, en la falda, 

abajo, etc., 
ser vasallo, esclavo, estar esclaviza

do, opriinido, etc., 
hacer mal, trabajar de cualquier 

modo, 
no ª?abar, no concluir, abocetar, 
avenarse, romperse, 
estar des bozado, inservible, 645; 
estar viejo, caduco, . 
caer, decaer, etc. , n. 
Adj. Imperfecto, no perfecto, no 

completo, inéompleto, 
falible, fallo, 
falto, deficiente, defectuoso, 
incorrecto, incorregible, 
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soberanamente ,regiamente, etc., adj. 
Fr. Como los ángeles. No hay más 

allá. 
Lo mejor de lo mejor. La quinta 

esencia de lo bueno. . 
De perlas. Oro fino. 
Como hecho por Dios.·hlejor no cabe. 
Como mano de santo. Perfecto, como 

Dios. Parece que no lo han tocado. las 
manos. La obra de un genio. 

Bueno, bonito y barato. De las tres B. 
.De .aquí al cielo. Aquello es la gloria. 

· No hay más que pedir. ¿Qué tienes 
qu.e pedirle á eso? Llenar el ojo. No le 
falta nada. . 
· Estar en su punto. En p1mto de ca

ramelo. 
Es un hombre correcto, completo, etc. 
Es un maestro, maestrazo, el prime

ro, el solo, etc. 

pecador, pecaminoso, 
desdibujado, inarmónico, 
desproporcionado, cojo, manco, etc., 
lisiado, mutilado, 
equivocado, engañado, 
tachado, manchado, 
borroso, emborronado, 
flaco, débil, 
flojo, inconsistente, frágil, etc., etc., 
vicioso, viciado, malo, 649; 
mixtificado, desfigm·ado, 
feo, rudimentario, primitivo, 
bárbaro, salvaje, 
rudo, tosco, bruto, 
rústico, agreste, áspero, 
mal hecho, contrahecho, de mogollón, 
falto de civilización, inculto, virgen; 
grotesco, grosero, 
deleznable, 
que no llena, poco satisfactorio,. 
conci-conci, ordinario, 
inferior, ínfimo, 
burdo, basto, no pulimentado, 

pobre, árido, seco, corto, 
incompleto, no acabado. malogrado, 
canallesco, bojo, bajuno, 
mediano, medioc·re, 
principiante, incipiente, imberbe, 
inexperto, etc. , primerizo, 
vasallo; esclavo, oprimiilo, 
chapucero, de mogollón, emborronado, 
averiado, roto, 
deteriorado, descompuesto, 
inservible, inútil, 645; baldío, 
viejo, chocho, caduco, etc., n.; 
caído, marchito, decadente, 
Adv. Imperfectamente, por defecto, por exceso,· 
incompletamente, no por completo, no del todo, 
áfaltade, . · 
incorrectamente, deficientemente, defectuosamente, etci., ailj.,· 
pecaminosamente, etc , adj.; · 
con desproporción, 
equivocadamente,· etc., n.; 
.grosso modo, de cualquier manera, de brocha gorda, 
con mancha, con baldón, con vilipendio, 
en borrador, en boceto, 
e:ii ciernes, en- pañales, in lierba, 
flacamente, débilmente, 
con temor, sin llegar, sin rematar, 
flojamente, etc., aclj.; 
viciosamente, con vicio, malamente, 645; 
en estado rudimentario,. salvaje, etc., 
sin cultura, por desasnar, 
groseramente, rudamente, toscamente, 
rústicamente, ásperamente, 

. ce mala manera' á trompa y talega' 
inferiormentej mal, peor, 
burdamente, en bruto, . 
pobremente, secamente, cortamente, etc., ac~f.; 
bajamente, medianamente, etc;, aclj.; 

. 54 



-. 

651-653 VOLICIO:X 

en principio, al principio, 
con averías, inútilmente, 
en baja, en decadencia, etc., n. 
Fr. A perro :flaco todas son pulgas. El caballo de Genela, que 

tantmn pellis et ossa fiiit. 
Más faltas que una pelota. No hay atajo sin trabajo. 
Estar hecho una cataplasma, una carraca, etc. 
Flaquezas humanas. Es un borrón en su historia, es una man-

cha, etc. · . . 
Mandado retirar. Sacarle las faltas. Llevarlo en la cara. 
Peor que una mula falsa. Ladra cuando habla . 

. Estar por cepillar, por pulir, etc. Con el pelo de la dehesa. 
Meter la pata. No decir cosa con cosa. Hablar sin ton ni son. 
Es un niño. Es un bobalicón. Le falta mucho. 
Ni ve, ni oye, ni entiende. 

652. Limpieza.-N. Limpieza,¡ 653. §uciedad.-N. Suciedad, 
pulcritud, atildamiento, impureza, 

pureza, expurgo, purificación, inmundicia, falta de limpieza, 
depuración, bautismo, selección, contaminación, contagio, corrupción, 
limpidez, claridad, infección, 
transparencia, perversión, vicio, 
tersura, purismo, mancha, manchón, porquería, 
ablución, lavatorio, borrón, tacha, . 
desinfección, aseo, caries, gangrena,· cangrena, carco-
detersión, lavado, ma, · 
lavadero, pilas, lavandera, cáncer, sarcoma, chancro, epitelio- · 
afeitado, enjabonado, ma, etc.,· bubón, 
embetuna.do, encerado, . pústula, tumor, pólipo, fístula, 
monda, poda, escarda, despalillado, llaga, úlcera, ulceración, · 

limpia (de mieses), . espinilla, barrillo, padrastros, 
drenaje, legrado, dragado, berrugas, lobanillos, granos, 
sondaje, baldeo, baldes, quíst,er, divieso, panadizo, 
jeringa,jeringuilla,ayuda,lavatiba, sífilis, venéreo, excrecencias de la 

jeringuilla hipodérmica, etc., piel, · 
cuarto de baño, cuarto de limpieza, sarna, lepra, viruela, vacuna, 
tocador, lavabo, lavamanos, agua- sarampión, elefantiasis, tiña, escar-

manil, · latina, alfombrilla, . 
ducha, aspersión, herpe, herpetismo, erisipela, 
irrigación, riego, hemorragia, :flujo, blenorragia, 
tinte, quitamanchas, espermatorrea, :flor.es blancas, peste 
fumigación, destilación, higiene, bubónica, cólico, colerina, etc., 
baño, . diarrea, curso, deposición, deyección, 
lavación, lavadura, loción, \Ómito, 
lavaje, lavamiento, lave, . uremia, colestereniia, etc., 
fregado, fregadura, fiebre perniciosa, infecciosa, etc., ti-
barrido, foidéas, tifus, fiebre cótica, vómito ne· 
fricación, frotación, estregadura; gro, fiebre amarilla, cólera morbo, di-
estregamiento, estregón, sentería. anemia perniciosa, 
enjuague, esputo, ga.rgajo, expectoración, mu-
escaba, cepillo, almohaza, bruza, cosidades, 
rastrillo, barredera, pala, cerilla del oído, sudor, secreciones, 
tamiz, criba, colador, exudaciones, legañas, lágrimas, sa· 
harnero, cernedor, cernedero,· liva, 
filtro, papel de filtro, filtración, cri- gusanéra, carbunclo, pústula malig-

sol, asbesto, .na, 
servilleta, delantal, toalla, hedor, peste, 
paño, pañuelo, sudario, putrefacción, descomposición, faje-
rodilla, estropajo, aljofifa, denismo, 
esponja, n:¡.ugre, moho, orín, carroña, oxida-
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purga, purgante, d~sinfestante, 
ventilador, deshollinador, gamuza, 
baqueta, escobillón, escobón, sacu-

_••.·didor, zorros, plu.:n~ro_, . 
;;_: · antisepsia, ant1sept1cos, cura anti-

. séptica, cura de Líster. 
v. Limpiar,.asear, 
ptuificar, expurgar, depurar, aclarar, 
lavar, desinfectar, 
fumigar, destilar, 
bañar, chapuzar, 
fregar, fricar, estregar, . . . 
enjuagar, dragar; sondar, limpiar, 
barrér, cepillar, rastrillar, 
tamizar; cerner, cribar, colar, 
:filtrar, secar, aljofifar, 
purgar, 
deshollinar, 
esponj11;r, o~ear; . 
Adj. L1mp10, límpido, 
<llaro, transparente, 
puro, purificado, 
depurado, selecto, 
terso, layado, 
aseado, 
fumigado, destilado, 
higiénico, -
bañado, fregado, 
·barrido, fricado, frotado, atildado, 
. estregado, . 
purgado, purgante, 

_ desinfestado; desinfestante, 
· incorrupto, dragado, sond!].do, etc., 

, barrido, rastrillado, 
•. tamizado, cernido, filtrado, acriso
;Jado, 

.. Adv. Limpiamente, con limpieza, 
':·•claramente, etc., n .. 
> .Fr. Más limpfo que el oro .. Más lim
pió que una patena. Comó una gota de 
·!!-gua; 
· Como los chorros del oro. Blanco 

é:f"como la nieve. ·Como el ampo de la 
'Írleve. . 

Como el jaspe. Como el ámbar, etc. 
, .. : .•. ·Como un espejo. Como el agua cla
. 'irá, como el cristal. 

: Puro y sin mancha. Como salió del 
•vientre de su madre. 
·· Como si no lo hubieran tocado ma
. :D.os humanas. 
:; ·Puro como el arco iris. Como el rayo 
~del sol por el cristal, sin· romperlo ni 
-:mancharlo. Cielo sin n\J.be. V a hecho 
·un ascua de oro. Hecho un brazo de 

ción, herrumbre, viru.~, ponzoña, tó
sigo, 

heces, zurrapas, posos, 
borra, tizne, ¡,izón, 
cieno, légamo, 
barro, lodo, fango, 
chafarrinones, churretes, mucor; 
desaliño, fa\ta de aseo, 
asco, asquerosidad, fetidez, i·oña, 
excremento, materias fecales, orina, 

heces ventrales, desperdicios, abonos, 
excrecencias 1 
· cámams, melena, 

humores, pus, materia séptica, 
menstruo, menstruación, 
flema, flemón; . 
hez, escoria, barreduras, sardes, 
materia, purgación,· supuración, 
adulteración, . 
fermento, fermentación, levadura, 
cascarriirs, 
salpicaduras, lámpara, lamparón, 
mondaduras, raspaduras, desperdi-

cios, · · 
cascos, pellejos, cordilla, etc., pil-

trafas, putrilago, · 
pocilga, zahurda, paridera, 
pozo, letrina; cloaca, 
alcantarilla, alcantarillado, caño, hu-

sillo, · 
vertedero, hoya11ca, 
excreta, liente1·ia, 
freces, colnvies, 
capnt mortimm, ?·esidumn, exuvia, 
morralla, zupia, grasa, 

. bacín, escupidera, orinal, etc., ori
no la,· 

miseria, podre, podredumbre, 
podredura, podrición·, podrecilnien-

to, 
sedimento, 
muladar. basurero, estercolero, 
peste, leprosería, ·· 
cañería, sentina, albañal, 
pozo negro, ciénaga, 
pudridero; tremedal, 
lodazal, fangal, barrizal, etc., 
retrete, común, escusado, 
jardín, número ciento, 
meadero, columna lningitoria, 
recipiente urinario, kiosko de nece: 

sidad, · 
ciénaga, 
aguas turbias, aguas cenagosas, aguas 

fangosas, ' 
raedura, sobras, trapos viejos, 
malos humores, 
basura, polvo, 

polilla, 
aguachirle, agua sucia, lavazas. 
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V. Ensuciar, adulterar, 
podrir, podrirse, hacer aguas, 
descomi;>onerse, carecer de aseo, de limpieza,_ 
contaminar, 
contagiar, infectar, 

. corromper, pervertir, 
viciar, manchar, tachar, 
empor?ar, emborronar, 
carearse, gangrenar, carcomer, ulcerar, 
esputar, gargajear, escupir, expectorar, 
sudar, segregar, orinar, defecar, · 
apestar, enmohecerse, oxidarse, 
encenagar, embarra'r, enfangar, enlodar, 
hacer. ascos, ser asqueroso, 
supurar, fermentar, 
salpicar, llenar de manchas, de lámparas, de lamparones, 
engrasar, podrecer, entibiar, · · 
raer, empolvar. 
Adj. Sucio, impuro, 
inmundo, falto de limpieza, 
manchado; salpicado, embadurnado, 
emborronado, enlodado, · 
apestoso, putrefacto, 
infeccioso, infestado, mal oliente, que hiede, 
séptico,. purulento, . 
fecal, excrementieio, 
contamir:ado, corrompido, corrupto, 
infecto, pervertido, viciado, etc., n.; 
emporcado, putrefacto, podrido, 
mugriento, mohoso, oxidado, 
lleno de posos' zurrapas' etc.' . 
encenagado, embarrado, ensuciado, etc., v.; 
mocoso, desaseado, .. 
adulterado, grasiento, aceitoso, 
engrasado, abonado, 
cerdo, marrano, 
gorrino, puerco, cochino, cochambroso, 
raído, descolorido, , 
lazarino, leproso, tiñoso, sarnoso, etc., n.; 
sudoso, aviltado, sudado, andrajoso, harapiento, 

astroso, trapiento, 
cenagoso, legamoso, 
desaliñado, asqueroso, 
fétido, supurante, en fermentación, descompuesto, 
miserable, leproso, sarnoso, · · 
apolillado, turbio, etc. . 
Adv. Impuramente, suciamente, sin limpieza, aviltadamente, 
con manchas, en corrupción, 
en putrefacción, en descomposición, en supuración, etc. 
Fr. Cogerle con tenazas. Color de ala de mosca. 
La rodilla de Mariquita, que ensucia más que quita. Estar 

hecho un cerdo, puerco, etc. 
Aquello era una cuadra, una pocilga~ etc. Con más lámparas 

que un monumento. . 
Estar hecho u,n trapero, un fogonero, un carbonero, etc. Tener 

horror al agua. , 
Lavado de gato. No lavarse más que cuando llueve. Como 

chupa de dómine. No conoce los peines. Se peina con los dedos. 
Uñas de cernícalo lagartijero. . 

Uñas P.e luto. Es un adán. Más puerco que la araña. 
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654. Salnd.-N. Salud, sanidad, 635. Enf'el.'medad.-N. Enfer-
salubridad, vigor, medad, dolencia, 
fuerza, mens sana incorpore sano, dolor, mal, padecimiento, 
salud perfecta, buena salud, falta de salud, indisposición, 
buen estado de salud, estar bueno, casos morbósicos: casos patológi-. 
incorrupción, incorruptibilidad, cos, 
fortaleza, estado morboso, estado patológico, 
robu::;tez, vida, virilidad, patlws, morbos, infirmitas, dolentia,. · 
higiene buena alimentación, ejer- delicadeza; debilidad de salud, 

cicio, etc., pérdida de salud, 
fertilidad, fecundidad, <laño, salud dañada,· 
exuberancia, plétor!J. de vida, achaque, morbosidad, 
sangre, savia, jugo, juventud, etc. infirmité, maladie, 
V. Tener salud, tener buena salud, malestar; incomodidad, 

<>'ozar de ]mena salud, · vicio orgánico, aberración de la na-
•.·· " estar sano, ser sano, ser salubre, hi- turaleza, 
· · giénico, etc., . enfermedad aguda, enfermedad sub-

. · estar bueno, encontrarse bueno, aguda, • . · 
estar fuerte·, en fer m e d·ad crónica, enfermedad 

· vigci1izar, tener vigor, perpetua, 
no corromperse, tener buena natu- enfermedad efímera, enfermedad cu-

raleza, , rable, enfermedad incurable, 
robustecer, robustecerse, estar ro- enfermedad general,· enfermedad lo-

bnsto, cal, enfermedad localizada, 
tener savia, tener plétora de vi- enfermedad total, enfermedad con-

: da, etc., . génita, 
recobrar la salud, volverá la salud, enfermedad hereditaria, enfermedad 
sanar, curarse, adquirida, · 
estar mejor, mejor de salud. enfermedad esporádica, enfermedad 
·Adj. Saludable, salutífero, salubre, endémica, enfermedad epi-:lémica: 
sano, sanitario, higiénico, bueno enfermedad contagiosa, 

.i para la salud, · enfermedad mortal por necesidad, 
· viri~; enfermedad mortal ad pliwibmn, 

fértil, fecundo, enfermedad patente, enfermedad la-
exuberante, pletórico, . tente, larvada, · 
que aprovecha, que sienta bien, etc., enfermedad aparente, enfer;medad 
hígido, simulada, . 
digestivo, estomacal, etc., enfermedad disimulada, 
alimenticio, etc., · enfermedad leve, · 
fuerte, fornido, vigoroso, enfermedad grave, enfermedad idio-
incorrupto, aséptico, pática, · 
robusto, doble, membrudo, forzudo, enfermedad. sintomática, enferme-

.' . curado, sanado, vuelto. á la sa- dad intercurrente, 
'lud, etc., enfermedades clínicas, 

fresco, florido, enfermedad infantil, enfermedad se-
joven, rejnveneci~o, etc., nil, . 
. bello, hermoso, enfermedades estacionales, enferme-
rosado, primaveral. dades climatológicas, · 
Adv. Oori buena s¡i.lud, en perfecto enfermedad castrense, enfermedad/ 

•estado de salud, e·n cura, etc. parasitaria, . 
5· Fr. Más sano que una manzana. · enfermedad infecciosa, enfermedad 
Vendiendo salud. Rebosando salud. consuntiva, 

.. ·Fuerte como·= roble. Fresco como enfermedad interna, enfermedad ex-
una lechuga. Está hecho un toro. Sa- terna, 
lúd y pesetas. La flor de la maravilla. enfermedad ma~erial1 enfermedad 

moral, . 
enfermedad especial, enfermedad 

específica, . 
enfermedad intermitente, enfermedad continua, 
enfermedad periódica, enfermedad típica, 
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conmoción, mala salud, 
alteración, desazón , 
desasosiego, zozobra, 
inquietud, molestia, 
destemplanza, destemple, 
descomposición, 
insomnio, inapetencia, 
dejadez, cansancio, 
agotamiento, acabamiento, I!luerte, 
muerte natm·al, inanición, anemia, clorosis, 
falta de fuerza, · · 
adinamia, ataxia, aqninexia, anquilosis, . 
parálisis, perlesía, aire, aire perlático, hemiplegia, paraplegia, 
ataque, accidente, . · 
desmayo, patatús, 
ataque cerebral, ataque nervioso, etc., 
alferecía, insulto, apoplegía, . 
indisposición repe_ritina, e¡::ilepsi~, catalepsia, histerismo, 
muerte, ~erte violenta, repentrna, · 
eclamsia, corca, 
arrechucho, repeluzno, 
golpe, acceso de; 
síncope, lipotimia, . i 
paroxismo, desvanecimiento, parasismo, vértigo, pérdida del 

conocimiento, del sentido, etc., 
furor uterino, satiriasis, 
linfomanía, erotismo, . 
dipsomanía, diptómanía, 
raquitis, raquitismo, osteomalasia, 
invalidación, falta de vigor, . · 
atrofia, mamsmus, discrasia, diatesis, caquexia, 
indigestión, cólico, 
descomposición de estómago, dolor de estómago, etc., 
dyspepsia, 
decaimiento, decadencia, declinación, abatimiento. 
consunción, tisis, etiquez, ' 
postración , · 
infección) corrupción, 
epidemia, contagio, . 
enfermedades contagiosas, enfermedades epidémicas, 
plagas, pestes, miasmas, peste bubónica, etc.; 
endemia,. pandemia, epidemia, 
polución, derrame,. 
derrame seroso, ' 
pérdidas, pérdidas seminales, 
hemorragia, sangría, 
blenorragia, espermatorrea, enterorragia, 
:flujo, :fluxión, desangre, cámaras, 653; 
sepsia, putrefacción, · 
descomposición, gangrena, cangrena, 
humores, malos humores, 

'eptema, impético, · 
porrijo, mentagra, 
agué, vacuna, viruela, 
.miliar, exema, 
varisela, herpes, sarna; 
eritema, erisipela, 
escarlatina, alfombrilla, 
sarampión, hurticaria, 
exantemas, vesículas, 
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ampollas, pápulas, 
pústulas, escamas, 
tubérculos, manchas, 
péntigo, rupia, 
molfoscum, 
pambes·ia, elefantiasis (de, los griegos), elefantiasis (de los ára.-

bes~ · 
tiña (favosa pelada y tonsurante), 

-albrítides, herpétides, 
reumátides, sifílides, 
escrofúlides, 
lupus, pelagra, 
queloides, grano de alepo, 
púrpura, 
ptiriasis, soriasis, sicos:is, 
reumatismo, gota, 
enfer1:11e~ad de ~rignt, de .A.ddison, de Pott, 
anemia, isquemia, 
hidropesía, cardiopatía, 
atrofia, hipertrofia, . 
degeneración, hiperhemia, etc., 
humo.res malignos, podre, 
virus, virulencia, 
venéreo, sífilis, mal gálico, 
purgaciones, llagas, 
bubones, chancros, 
excrecencias cutáneas, verrugas, 
horquitis, horquitis doble, aguda¡ etc., 
úlcera, cáncer, 

, epitelioma, \ 
tumor, escoriación, 
quíster, inflamación, énconamiento, 
divieso, pañadizo, 
callo, callosidades, etc., 
pupa, buba, 
botón, 
granulación, barrillos, orzuelo, golondrino, paperas, potra, 

hernia, quebradura, chentración, 
carbunclo, aglomeración de pus, 
apostema, malos hum9res, 
carcoma, cm·cinoma, 
caries, podredumbre, 
corrosión, erupción, sphacesus, 
hervor de la sangre, 
roncha, sarpullido, habones, 
fiebre, calentura, escalofrío, 
fiebre gástrica, fiebre séptica, etc., 
fiebres intermitentes, tercianas, cuartanas, etc., 
enfermedad grave, gravedad, agravación, mejoría, convale-

cencia, · 
. enfermedad leve, levedad, 
enfermedades de pronóstico reservado, etc., 
enfermedad peligrosa, 
'períodos de una enfermedad, período álgido, etc., 
período agónico, 
tisis galopante, 
constipado, constipación, 
resfriado, catarro, · · 
dolor de estómago, dolor de cabeza, jaqueca, tabardillo, inso-

lación, etc. , 
'TOMO I-73 ·549 
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dolor de oídos, dolor de muelas , etc., 
opilación, opresión, · 
hidrofobia, hid:i;opesía, etc., 
pulmonía, pulmonía doble, pulmonía fulminante, etc., 
pleuresía, 
enfermedades cardiacas , . 
enfe;medades nerviosas, neuropáticas, hemiplegia, etc., gas-

tropatias, 
cauterios, actuales, · 
potenciales, electro cauterio, gal vanocauteria, 
acupuntura, electropuntura, 

· mecanoterapia, seroterapia, 
aeroterapia, balneoterapia, hidroterapia, 
Galeno, Hipócrates, médico, 
físico, cirujano, 
practicante, curandero, 
saludador, topiquero, 
hermana de la caridad, 
dispensario, sanitario, 
quirurgo, barbero, 
sangrador, sacamuelas, 
cuerpo de sanidad, 
médico de marina, médico militar, 
comad.re,comadrJn, 
partera, profesora en partos. 
obstetricista, tocólogo, 
bacteriólogo, oculista, 
higienista, alienista., 
si:filiógrafo, ortopedista, 
médico forense, médico titular, etc., 
frailes de San Juan de Dios, pedicuro, farmacéutico, botica-

rio, droguero, herbolario, . 
hospital, sanatorio, lazareto, casa de salud, balneari9, mani

comio, casa de locos, 
San Baudilio, Leganés, Bettania, etc., 
medicina, cirugía, higiene, nosomántica, patología, etc., hi-

droterapia, electroterapia, d.ermatopatía., cuteropatía, etc., 
ortopedia, nosogenia, nosografía, nosología. 
V. Enfermar, ponerse ·enfermo, · 
estar enfermo, no tener salud., caer enfermo, 
sufrir, aquejar, 
doler, dolerse, · 
indisponerse, sufrir una indisposición, 
alterarse la salud, sufrir molestia, mal estar, 
destemplarse, acalenturarse, estar febril, etc., 
agotar, acabar, · · 
aniquilar, morir, 
dar un ataque, desmayarse, perder el sentid.o, 
paralizarse, sufrir una parálisis, etc., 
guardar cama, estar en cura, -
curar, curarse, 
perder la salud., 
dañar, hacer daño, 
sentar mal, hacer mal, 
invalidar, mutilar, inutilizar, 
indigestarse, postrarse , · 
infestar; contagiar, ser contagioso, etc., 
sufrir derrames, pérdidas, etc. , sangrar, 
desangrarse, supurar, 
fluir, podrir, 
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gangrenar, infestar, etc., 
irritar, inflamar. 
Adj. Enfermo, enfermizo, malo, 
nocivo, · 
insano, insalubre, 
falto de salud, 
dañoso, viciado, 
mefítico, venenoso, 
mortal, .deléreo, 
envenenado, venenoso, ponzoñoso, 
indispuesto, 
morboso, patológico, 
achacoso,. 
endémico, epidémico, 
desazonado, desasosegado, 
inquieto, mole~to1 
destemplado, descompuesto, 
agotado,acabado¡ · 
atacado, accidentado, 
desmayado, sin sentido, 
epiléptico, 
débil, delicado, 
inválido, mutilado, 
atrofiado, 
indigesto, estomagado, 
decaído, 
abatido, consumido, 
ético, tísico, 
postrado, paralítico, paralizado, perlático,· 
infecto, corrupto, corrompido, 
pestífero, pestilento, 
blenorrágico, séptico, putrefacto, corroído, 
virulento, herpético, 
irritado, inflamado, 
sarnoso, leproso, 
granujiento, galico!o,· 
ulcerado, llagado, canceroso., 
enconado, .gangrenoso, gangrenado, 
calloso, etc., 
carcomido, corrosivo, c'.>rroído, 
careado, .. 
febril, calenturiento, 
grave 1 agravado, convaleciente_, 
peligroso, mortal, incurable 1 
agudo, crónico, 
perpetuo, efímero, 
curable, incurable, 
total, congénito, 
hereditario, adquirido (un mal), 
esporádico, mortal por necesidad, 
patente 1 latente, 
larvado (una enfermedad), 
aparente, simulada, 
hidropática, sintomática, 
in tercurren te,· 
cfolida, · 
senil, ·infantil, 
estacional, climatológica, 
castrense, parasitaria, 
consuntiva, interna, externa, 
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material, especial, específica, típica. 
Adv. En estado morboso, patológico, en mal estado, con mala. 

salud, en cura, en estado grave, en :vías de curación, en cama .. 
en convalecencia, ' 

en supuración, 
·con fiebre, 
sin esperanzas de curación, etc. 
Fr. No tengo hueso que me quiera bien. No puede tenerse en 

pie. 
Le entró la calentura. Tiene una fiebi'e como un toro. 
C~lentura de pollo y mal de gallina. No sé dónde tengo la ca-

beza. 
Cantarle ·una muela. 
A hs puertas de la muerte. Es un cadáver andando. 
Cogerle un aire. Le entró la morriña, la carcoma, etc. Hacer-

cama, caer en cama. 
Coger un catarro, una pulmonía, etc. 
El que ha· de cegar, por los ojos ha de empezar. Gota, enfer-

medad de ricos. 
Dar náuseas una cosa. Vol verse loco de dolores. 
Tener una indigestión de esto ó lo otro. Retortijones, etc. 

656. Salnb1•idad.-N. Salubri-
dad, sanidad, 

salud,· buen clima, 
aires puros, higiene, limpieza, 
abundancia, fertilidad, fecundidad, 

exuberancia, 
medidas sanitarias, medidas higié

nicas, endiometría, 
preservación de la salud, pr.eservati-

vos, 
sanitm"imn, sanatorios, hospitales, 

cordón sanitario, 
casas de salud, casas de baños, 
termas, balnearios, 
gimnasio, gimnasio higiénico, 
gimnasia, ejercicio, buena alimen-

tación, climas saludables, etc., 
desinfección, fumigación. 
V. Ser salubre, saludable, etc., sa

nar, 
tomar aires puros, tomar medidas 

higiénicas, sanitarias, 
fumigar, desinfectar, etc., 
hacer ejercicio, alimentarse, nutrir

se, 
ser fuerte, ro busto, etc., tener forta-

leza, salud, etc. 
Adj. Saludable, 
salutífero, 
sano, salubre , 
higiénico, bueno para la salud, 
benéfico, beneficioso, 
bueno, benigno, 
tónico, 
nutritivo, digestivo, 
aliménticio, sustancioso, 
pectoral, estomacal, 
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657. Insalnbl'idad.-N. Insa
lubridad, falta de salud, 

falta de condiciones higiénicas, fal-
ta de higiene, malos climas, 

enfermedades, epidemias, 
plagas, pestes, 
contagio, dolencias, 
males, indisposiciones, 
estado morboso, estado patológicot 
enfermedades endémicas , focos de 

infección, 
suciedad, falta de limpieza, 
aire impuro, aire viciado, 
mortandad, 
fetidez, inmundicia, podredum-,. 

bre, etc. 
. tósigo, narcótico, 
ponzoña, veneno. 
Adj. Insano, insalubre, 
falto de salud, antihigiénico, 
contrario á la salud, 
dañoso, viciado, 
mefítico, venenoso, 
mortal, deletéreo, 
contagioso, epidémico, 
pestífero, calamitoso, 
envenenado, ponzoñoso, 
infeccioso, indigesto, 
tósigo, narcótico, 
séptico, nocivo, 
pernicioso, morboso, 
patológico, enfermo, _ 
sucio, inmundo, fétido. 
Fr. Estar hecho una cataplasma. Sa

carle con una espuerta al sol. 
Sopitas y buen vino. Estar hecho

una lástima. No poder con su cuerpo. 



VOLICIÓN INDIVIDU .A.L 656-659 

emoliente, purgante, laxante, 
inofensivo, inocente, aséptico, 
preservativo, preventivo, 
propicio, eficaz, contrario á taló cual 

mal, epidemia, etc. 
Adv.Saludablemente, en·salud, etc. 
Fr. Sano como una manzana. Jfens 

sana incorpore sano. Carne. cría carne; 
el vino, sangre; el pan, panza, y lo de
más es chanza. Con pan y vino se anda 
el camino. La sal alarga la vida. 

' No levanta cabeza. No sale el médi-
co de casa. · 

Estar con un pie· aquí y.otro en la 
sepultura. No hará muchas Navida
des 

Jl.Iediano. No tiene gota de sangre. 
Quedarse en los huesos, espirituado, 

como un· pajarito, como una pave
sa, etc. 

Gastárselo en botica. Muerto en 
vida. 

Todo el ayuntamiento está consti
pado. El mejor soy yo y no puedo te
nerme en pie .. 

El que no come tiene pena á la vida. 
Parece la flor de l:;i. maravilla. Tener la máquina descompuesta. 

65§. llejora.-N. Mejora, mejo-
l'amiento, mejoría, 

lo mejor, enmienda, . 
prosperidad, ascenso, subida, 
aumento, medro, 
lucro, ganancia, 
adelanto, adelantamiento, 
avance, 
promoción, elevación, cambio favo-

rable, 

659. Dete1•io1·0. -N. Deterioro, 
estropeamiento, molimiento, 

mixtificación' falsificación' adulte-
ración, 

lesión, desarreglo, descomposición, 
mella, mutilación, a vería, 
destrozo, descalabro, 
uso, abuso, 
mengua, 
atrofia, parálisis, 
colapso, paralización, 
desorganización, delabrement, magni 

nominis umbra, 

moción, preferencia, 
valimiento, favoritismo, 
primacía , primado, 
cultivo, civilización, 
cultura, progresión¡ progresión 

dilapidación, despilfarro, . 
ere- · empobrecimiento, revés de fortuna, 

ciente Y 

crecimiento .. desarrollo, ". 
marcha de la civilización, corriente 

del progreso, etc., 
reforma, reforma radical, 
beneficio, bonificación, 
corrección, l'etoque, 
lima, labor, 
elaboración, refinamiento, 
afinamiento, pulimento, 
depuración, purificación, 
selección, espurgo, 
reparo, compostura, ar!:eglo, 
remedio, desenvolvimiento, 
revisión, revista, instrucción, 
segunda mano, nueva edición, 
rectificación, perfeccionamiento, 
restauración, refundición, 
restablecimiento, revindicación, 
curación, cura, convalecéncia. 
V. Mejorar, hacer mejoras, estar me

jor, 
enmendar, enmendarse, hacer en-

miendas, 
aumentar, medrar, 
prosperar, engrandecerse, 
hacerse rico, enriquecerse, 
lucrarse, ganar, 

caída, 
cuarto menguante, 
rémora, obstáculo. 
contratiempo, mal paso, 
desgracia, desdicha, desventura, 
accidente desgraciado, malaventu-

roso, 
contTamarcha, incorrección, 
decrecimiento, paralización, 
desperfecto, rottu-a, desconcha-

do, etc., 
falta de corrección, 
roedura, carcoma, polilla, 
detrimento, prostitución, 
adulteración, corrupción, , 
rebajamiento, depreciación, baja, 

-bajada, vejación, 
merma, desvalimiento, 
e a m b i o desfavorable, preterición, 

desprecio, 
disminución, déficit, saqueo, 
retraso, atraso, 
de mérito, agravante, 
agravación, 
pérdida, 
polución, derrame, 
desangre , sangría, 
declinación, decadencia, 



688-659 VOLIOION 
, 

adelantar, avanzar, 
ascender, elevarse, 
cambiar favorablemente, 
preferir, privar, · 
favorecer, 
civilizar, 
cultivar, elaborar, 
progresar, hacer progresos, 
crecer, desarrollarse, 
reformar, hacer reformas, 
beneficiar, bonificar, hacer bueno, 
~orregir,~etocar, · 
limar, pulir, 
pulimentar, desbastar, 
cepillar, lustrar, 
satinar, afinar, 
refinar, limpiar, 
aclarar, 
depurar, cribar, 
tamizar, cerner, 
expurgar, acrisolar, 
purificar, destilar, etc., 
reparar, componer, 
arreglar, remediar, 
desenvolver, 
revisar, pasar revista, 
instruir, ilustrar, 
enseñar, rectificar, 
perfeccionar , 
restaurar, refundir, 
restablecer, restablecerse, 
curar, curarse, 
convalecer, ponerse mejor, estar me-

jor de salud, 
sanar, recobrar la salud. 
Adj. Mejor, mejorado, 
enmendado, próspero, 
aumentado, medrado, lucrado, 
ganancioso, ganado, 
adelantado, avanzado, 
ascendido, elevado, 
preferido, valido, 
favorito, favorecido, 
cultivado, civilizado, civilizador, 
culto, progresivo, progresado, 
creciente, crecido, desarrollado, 
reformado, 
beneficioso, benéfico, 
bonancible, bonificado, 
correcto, corregido, 
retocado, limado, 
pulimentado, atinado, 
depurado, purificado, 
selecto, elegido, 
expurgado, 
reparado, compuesto, 
arreglado, remediado, 
desenvuelto, 
revisado, 
instruido, secundado, 
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descenso, caducidad, decrepitud, 
progresión decreciente, progresión 

inversa, 
recargo, descenso, 
ruina, acabamiento, agotamiento, 
consunción, tisis, tisis galopante 

anemia, clorosis, 
retrogradación, 
atraso, degeneración, 
degradación, exhonoración, depra

vación, 
retrocesión, retroceso, 
desmoralización, f¡¡,lta de civiliza-

ción, incultura 
pérdida, perdición 7 
daño, perjuicio, 
exacción, depredación, 
enfermedad, envenenamiento, into

xicación, 
· contagio, enconamiento, agravación; 
ulceración, 
contaminación, . 
extenuación, cansancio, debilidad. 
V. Empeorar, estar peor, ponerse 

peor, 
deteriorar, estropear, estropearse, 
mixtificar, falsificar, falsear, 
lesionar, herir, 
desarreglar, descomponer, descom-

ponerse, 
mellar, mutilar, 
averiar, destrozar, 
descalabrar, sufrir un dese1alabro, 
usar, estar usado, abusar, 
menguar, disminuir, decrecer, 
empequeñecerse, achicarso, 
atrofiar, atrofiarse , 
paralizar, 
desorganizar, .. 
perder, estar en baja, bajar, 
dilapidar, despilfarrar, 
arruinarse, empobrecerse, venir á 

menos, 
perder categoría, sufrir reveses de 

fortuna, 
caer, decaer, 
estar en mengua, 
tropezar, dar un· mal paso, dar un 

traspiés, 
sufrir un contratiempo, 
desgraciarse, malograrse, 
carcomer, apolillarse, oxidarse, 
empolvarse 7 envejecer, 
sufrir detrimento, 
prostituir, adulterar, 
corromperse, 
rebajarse, humillarse, 
depreciar, despreciar, desdeñar, ha

cer menos, 
vejar, mermar, 
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rectificado, perfeccionado, 
restaurado, refundido, 
restablecido, revindicación , 
curado, convaleciente. 

cambiar desfavorablemente, dismi
nuír,· 

saquear, robar, 

Adv. Progresivamente, 
en progresión, en progresión cre-

ciente, 

ser robado, hurtar, 
retroceder, retrogradar, 
atrasar, retrasar, retrasarse, 
andar hacia atrás, 

en progreso, prósperamente, 
en aumento, en ascenso, 
favorablemente, preferentemente, 
en cura, en mejoría, en vías de cu-

ración. · 
Fr. Sube como la espuma. Va viento 

en popa. 
De lo vivo á lo pintado. ¡Quién te 

onoció ciruelo! Es otro. 
Estar en granifo. No hay quien le 

tosa. Dar un buen salto. 
Llegar á la meta, á la cima , á la 

cúspide, etc. 
· Echar la morriña fuera. Hacer viso. 

Crecerse, endiosarse, etc. 
Ponerle en las nubes. Estar de vena, 

de suerte , etc. 
Aprovechar la racha. Estar en bue

nas, de buenas, etc. 
Pescar un filón, una breva, etc. Te

ner una mina, una bicoca, etc. 
Hacer su juego, su negocio, etc. Po-

nerse las botas. · 

pararse, estacionarse, estancarse, 
agravar, ser agravante, 
perder, desangrarse, 
descender, caducar, recargar, 
acabar, agotarse, consumirse, 
enfermar, perder la salud, 
ponerse malo, caer enfermo, 
degradar, exonerar, · 
desmoralizar, desmoralizarse, 
dañar, perjudicar, 
envenenar, intoxicar, 
contagiar, enconarse, gangrenarse, 

ulcerarse, 
contaminar, 
debilitarse, cansarse, extenuarse. 
Adj. Deteriorado, estropeado, magu-

llado, malparado, etc., · 
molido, 
falsificado, mixtificado, adulterado, 

etc., v.; 
lesionado, desarreglado, descom

puesto, 
mellado, mutilado, 
averiado, destrozado, descalabrado, 

etc., v.,· 
usado, raído, 

atrofiado, paralizado, 
desorganizado, desvirtuado, délabré, 
cortado, recortado, 
menguado, capado, castrado, 
despilfarrado, dilapidado, gastado, malgastado, etc., v.; 
empobrecido, caído, 
menguan te, decadente, 
desgraciado, desventurado, desdichado, malaventurado, etc., n.; 
incorrecto, incorregible, contraproducente, 
decreciente, rebajado, apelgarado, dejado, . 
dejado de la mano de Dios, 
roto, desconchado, maltrecho, pelado, etc., v.; 
raído, carcomido, apolillado, etc., n.; 
prostituído, corrompido, degenerado, etc., v.,· 
despreciado, bajado, caído

1 mermado, SQnsacado, 
desvalido, desamparado, etc., 
desfavorable, contrario, adverso, 
despectivo, despreciativo, deprimente, 
vejado, ultrajado, expoliado, 
desmantelado, saqueado, etc., v.; 
disminuido, deficiente, alcanzado, 
retrasado, abrasado, 
agi,:avante, 
perdidoso, desangrado, sangrado, extenuado, etc., v.; 
declinado, -descendiente, 
caduco, decrépito, envejecido, etc., v.; 
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arruinado, acabado, agotado, 
consumido, tísico, ético, clorótico, etc., n.; 
retrogresivo, reaccionario, 
degradante, e:s:honorado, degradado, 
depravado, maleado, etc., v.; 
desmoralizado, perdido, etc., 
dañoso, lesivo, perjudicial, 
dañado, damnificado, perjudicado, etc., 
enfermo, envenenado, intoxicado, etc., 
gravado, agravado, 
contaminado, debilitado, debilitante, etc., v. 
Adv. Peor, á peor, de mal en peor: con daño, con pérdida, 
menguadamente, etc., adj.; 
en baja, en decadencia, 
hacia atrás, hacia abajo, 
á atrás, á abajo, 
desgraciadamente, por desgracia, 
desdichadamente, etc., adj.; 
en contra, 
en progresión inversa, 
en merma, despectivamente, despreciativamente, etc., v.; 
con desprecio, 
en disminución, de mayor á menor, 
con retraso, con agravante, etc., v. 
Fr. Cómo subo, suhi:> ... , de pregonero á verdugo. Salimos de 

Guatemala para entrar en Guatepeor. 
A. perro flaco todas son pulgas. Eramos pocos y parió mi 

abuela. . 
Peor está que estaba. Peor es meneallo. 
Malo vendrá que bueno me hará. Va para atrás como el 

cangrejo. . · ' 
De capa caída. Es peor el remedio que la enfermedad. 
No adelantar un paso. Salir de Málaga para entrar en Ma-

lagón. · 
A.rremal, arrepeor. Volverá las andadas. 
Trabajo perdido. Mala noche y parir hija. No es su sombra. 

Ser juguete de la fortuna. 

· 660. Restanración.-N. Res
tauración, reinstauración, alivio, me
joría, mejora, mejoramiento, 658; 

reposición, repuesto, remiendo, 
rehabilitación, restablecimiento, 
?'echaztffé rrifacimento, réswnptieii, 
realce, restablecimiento, 
reatadura, 

661. Ret1•oceso.-N. Retroceso, 
retrogresión, 

retrogradación, reacción, regreso, 
reincidencia, 

recalcadura, recautación, 
recapitulación, 
renacimiento, renovación, 
renovamiento, reorganización, 
reparación, reparo, reparamiento, 
reintegración, reintegro, remoción, 
refrendación, refundición '· 
regeneración, ·rehacimiento, rehen-

chimiento, reimpresión, 
refinación, refinamiento, 
refinadura, reforma, 
i'eedificación, indemnización, 
resarcimiento, 
reintegro, 
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recrudecimiento, intermitencia, in-
termitentes, tercianas 1 · 

atraso, recaída, 
deterioro, 659; 
cansancio, fatiga, 
empeoramiento, recargo, sobreexci-

tación. , 
V. Retroceder, atrasar. volverá atrás, 
desandar, volver, recaer, 
empeorar, empeorarse,.·recrudecerse 

el mal, 
cejar, recalar, 
ir á peor, 659; sei;i.tirse peor, 
deteriorarse, cansarse, fatigarse, 
reaccionar, recargarse, sobreexcitar· 

se, etc., n. 
Adj. Retrógrado, retrogresivo, re-

gresivo, 
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reconciliación, recrecimiento, recría, 
redención, 
recaudación, recaudo, 
recobramiento, recuperación, 
recobro, recolección,_ 
recompensa, recompostura, 
replanteo, repoblación, · 
reproducción, retoño, retractación, 

revoqu.e, 
revocadura, revoco, 
segunda niñez, palingenesia, palimp~ 

sesto, 

retrogradado, reincidente, 
reactivo, recrudecido, retrasado, xe-

caído, etc., v.,· · 
deteriorado, cansado, fatigado, etc., 
empeora'do, recargado, incorregible, 
periódico, intermitente, sobreexcita-

do, etc., v. 
Adv. De vuelta, de regreso, etc., adj.· 

de recaída, de segundas, etc., n. 
Fr. Vuelta á las andadas. La cabra 

tira al monte. 

arreglo, convalecencia,· 
cicatriz, sutura, compostura, 
vis medicatrix, etc., 662; fuerza, virtud curativa, 
restaurador, médico, etc., 6G2; 
cura, curación, medicina, remedio, etc., 61J2. 
V. Restaurar, reponer, 
rehabilitar, restablecer, 
realzar, reatar, 
renacer, renovar, 
reorganizar, reparar, 
reintegrar, reivindicar, 
refrendar, regenerar, 
rehacer, rehenchir, 
reimprimir, 
refinar, r-evocar, refundir, etc., ' 
reformar, hacer reformas. 
Adj. Restaurado, restaurador, 
aliviado, mejorado, 
repuesto, rehabilitado, 
restablecido, realzado, 
renovado, renacido, 
reorganizado, reparado, 
reintegrado, removido, 
refrendado, regenerado, regenerador, 
rehecho, vuelto á hacer, 
reimpreso, · 
reformado, reedificado, etc. 
Adv. In stafa qua, en restauración. 
Fr. Bevenons a nos montons. Dejarlo como nuevo. 

662. Remedio. - N. Remedio, 
ayuda, auxilio, 

medicina, medicamento, droga, far-
macopea, -

bálsamo, remedio soberano, 
panacea, elixir, · 
.filtro, elimir vitce, 
correctivo, antídoto, contraveneno, 
vomitivo, restaurador, 
antiapodisiaco,' antiemético, anties-

_pasmódico, 
antifl.ojístico, antihelmíntico, 
antihistérico, etc., ad}.; antepútrido, 
desinfestan te, 

,P_urga, purgantes, excipientes, diu
ret1cos, 

lenitivo, calmante, sedativo, 

TOMOI.-74 

663. Veneno.-N. Veneno, pon-
zoña, 

envenenamiento, emponzoñamiento, 
asfixia, enrarecimiento, 
dolor, aflicción, . · 
pena, trabajo, 
fatiga, vascas, 
arcadas, descomposición, etc., 
bilis, ardores, agua de boca, etc., 
beleño, narcótico, 
tósigo, tormento, 

'pócima, pomo envenenado, 
plantas venenosas, materias veneno-

sas, 
intoxicación, putrefacción, 
gangrena,cangrena, 
corrosivo, corrupción, 
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laxante, emoliente, etc., adj.; 
profiláctico, antiséptico, · 
febrífugo, apirético, 

descomposición,. septicemia, malos 
humores, enconam.lento, 

lo pernicioso, lo dañoso, 
lo :i-ocivo, lo que hace mal, tónicos, reconstituyente, 

aperitivos, vermífugos, 
reactivos, 

lo. rnsano, lo malsano, lo contagioso. 
donn osa hereditas, ' 
azote, castigo, martirio, 
calamidad, peste, 
epidemia, epidemia colérica, vario-

cáustico, revulsivo, ·emético, 
cordiales, anestésicos, paliativos, 
ungüentos, cerato, cerato simple, 

unto, untura, pomada' óleo, 
enjundia, sebo, cosmético, 
píldora, cápsula, oblea, 
pastillas, comprimidos, 
colirio, enjuagatorio, baño, 
depilatorio, aguas, 

losa, etc., . 
fermento, fermentación, 

vacunas, inoculación, preservativo, 
inyecciones, jeringas, 
lavativas, ayuda, 
cataplasma, plasta, emplasto, 
parche, linimento, paños, 
revulsivos, cáustico, botón de fuego, 

sinapismo, vejigatorio, 
cantárida, mostaza, 
sanguijuelas, ventosa, 
parche poroso, papel Fayard, 
esparadrapo inglés, . 

- p~cadura, m~rdedura de víbora, 
sierpes, serpientes venenosas, 
áspid, víbora, 
escorpión, serpiente de cascabel, 
garfuñón, arañazo, erosión, · 
lesión, desgarrón, 

. uñas , pico, 
garras, garfio, 
dientes , colmillos , 
púas, 
espinas, zarzas, 
ortigas, cardos, etc., 
poison , virus, 
pus, materia, séptica, supuración, 
sífilis' venéreo, etc., 
muermo, etc., 
arsénico, ácido prúsico, 
antimonio, cardenillo, cicuta, soli-

jarabes, lamedor, jarabe simple, 
específicos, preparados, -
poción, toma, glóbulos, 
dósis, cocción, unción, 
receta, fórmula, récipe, prescripción, 
recetario, formulario, 

mán, rejalgar, 
belladona, ópio, 
estricnina, vitriolo, nicotina, 
fuchina, trichina, alcaloides veneILo-curación, tratamiento, 

tratamiento médico, régimen, 
dieta, dieta absoluta, dieta lác· 

tea, etc., 
homeopatía, alopatía, dosimetría, 
antisepsia, cura antisepsía, 655; 
vis medicatrix, medicina expectante, 

medicación, 
sistema higiénico, cura, visita, 
primera cura, segunda cura, etc., 
cura radical, extrema, arriesga-

da, etc., 
tratamiento indicado, 
inhalación, aspersión, ablución, hi

droterapia , etc. , 655; 
fumigación,. oxigenación, 
materia médica, terapéutica, posolo-

gía, patología, etc., 655; 
cirugía mayor, cirugía menor, 
cirugía, operaciones quirúrgicas, 
autopsia, disección, 
amputación, desarticulación, san-

gría, . 
sutura, sutura cruenta, 
cauterización, extirpación del mal, 

operación quirúrgica, 
traqneotomía, flebotomía, laparoto-

mía, etc., 
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sos, 
morfina, cocaína, 
lo mefítico, lo mortal, .. 
lo deletéreo, lo ponzoñoso, letal, 
anestésico, 
miasmas, aire viciado, aire corrom-

pido, . 
aguas turbias, insanas, 
podre, pestilencia, foco infeccioso, · 
aguas corrompidas, lugares panta-

nosos, . 
polilla, orín, 
moho, herrumbre, borra, 
gusano, lombriz, carcoma, 
gorgojo, pulgón, etc., hongo, 
éáncer, epitelioma, · 
lupus, chancro, 
tumor, úlcera, etc., 
toxicología, 
Lucrecia Borgia, la•cicuta de Sócra-

tes, etc. 
V. Envenenar, emponzoñar, 
afligir, apenar, fatigar, 
narcotizar, 
anestesiar, quitar el sentido, 
adormecer, adormir, 
venir á supuración, supurar, 
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ortopedia, apdratos ortopédicos, mu
letas , etc.; 

venda, vendaje, apósito, cabestri-
llo, etc., 

compresa, . 
farmacia, farmacología, farmacopea, 
médico, doctor, · 
practicante, ~istrante, etc., 655, 
alópata, homeopata, 
Hipócrates, Galeno, Esculapio, 
Aberroes, Miguel Servet, 
Pasteur, Mata, 
Creu.-,¡:, Encinas, 
Benavente, Rubio, 
Simarro, Cajal, 
Esquerdo, Koch, Rou:x, V elasco, et0., 
boticario, fa1·macéutico, 
droguer6,jarabero, 
botica, farmacia, , · 
il.roguería, perfumería, botiquín, 
quina, quinina, 
ioduros, sulfuros, cloruros, 
aceites, aceite de hígado de baca-

lao, etc., emulsión Scott, 
éter, alcanfor, oxígeno, 
morfina, 'cocaína, 
opio; adormideras, tisana; tila, M, 
agua de azahar, láud¡mo, 
cloroformo, amoniaco, · 
nitrato de plata, piedra infernal, 
mercurio, pomada mercurial, poma-

da de bellaj3.ona, 

fermentar, podrirse, 
intoxicar, intoxicarse, 
podrir 1 podrirse, 
ga11grenar, ga11gre11arse, 
corroer, corromper, 
descomponer, enconar, dañar, etc., n. 
Adj. Venenoso, enve11e11ado, 
mortal, letal, 
deletéreo, mefítico, 
ponzoñoso, emponzoñado, 
doloroso, aflictivo; 
penoso, trabajoso, 
fatigoso, 
llarcótieo, i11toxicado, tósigo, 
podrido, putrefacto, 
gangrenoso, corrompido, 
corrupto, corrosivo, 
enconado, fermentado, 
pernicioso, dañoso, 
malsano, insa110, 
insalubre, nocivo, 
palúdico, purulento, 
viperino, 
lesionado, etc., dañado, 
Adv. Venenosamente, por envene

namiento, 
por intoxicación, por ingestión de 

tóxico, .. 
por asfixia, por descomposición, 
avinagradamente, en fermentación, 

etc., vbs. 

hierbas, plantas, etc., salutíferas, 
cauterio, termo-cauterio, electro-ca11terio, 
bisturí, escalpelo, 
pinzas, Janceta, 
tijeras, lavativa, 
jeringa, jeringuilla, 
irrigador, forceps, 
balneoterapia, duchas, 
baños sulfurosos, baños sulfhídricos, 
termas, lavado, lavatorio, 
pediluvios, baños de asiento, 
árnica, agua boricada, agua fenicada, 
sulfato de zinc, agua de vegeto, sublimado corrosivo, 

· agua de hierro, 
aguas termales, aguas ferruginosas, 
aguas sulfurosas, aguas azoadas, 
aguas carbonatadas, sulfocarbonatadas, 
agua bendita, benéfica, aguas milagrosas, 
Loeches, Archena, · 
Panticosa, Marmolejo, 
Lanjarón, Fitero, 
Alhama, Lourdes. 
V. Remediar, ayudar, auxiliar, 
aplicar remedio, 
curar, medicinar, tratar, 
suministrar medicinas, 
servir de enfermero, 
ser médico, ejercer la medicina, visitar, 
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corregir, 
administrar antídotos, medicinas, etc., 
devolver la salud, restablecer, 
confortar, reconfortar, 
reanimar, vivificar, 
calmar, paliar, etc., 
ponerse en cura, someterse á tratamiento, curarse, 
purgarse, tomar una purga, 
usar tales procedimientos de curación, 
tratar por este ó el otro sistema una enfermedad, 
tratar por la electricidad, etc., 
tonificar, entonar, reconstituír, 
abrir el apetito, favorecer la digestión, etc., 
tener virtud médica, 
paliar, anextesiar, 
tomar baños, bañarse, , 
tomar las aguas de Archena, Panticosa, A.lhama, etc., 
tomar aguas, 
curarse por la homeopatía, por la hidroterapia, etc., 
vacunarse, inocularse, 
tomar medicinas contra tal enfermedad, 
contrarrestar la enfermedad, el mal, la fiebre, etc., 
poner cataplasmas, parches, etc., . 
aplicar revulsivos, poner sanguijuelas, 
recetar, mandar, mandar remedios, 
prescribir, 
poner á dieta, 
operar, hacer la traqueotomia, 
amputar un miembro, extraer un tumor, etc., 
desinf'estar, limpiar, lavar, etc., 
hacer la primera, segunda cura, etc., 
levantar el apósito, 
aplicar el cauterio,,cauterizar, quemar, 
sangrar, suturar, 
cortar,· disecar, 
sajar, abrir, extirpar, 
vendar, entablill!J.r. 
Adj. Curativo, socorrido, 
médico, medicinal 1 
saludable, salutífero, 
balsámico, vivificante 1 
corrosivo, restaurador 1 reconstituyente 1 
vomitivo, emético, etc., n,; 
desinfestante, purgante, 
excipiente, emoliente, etc., n.; 
antihistérico, antiespasmódico, antifiojístico, 
antipútrido, antiséptico, aséptico, etc., v.; 
lenitivo, calmante, sedante, etc. 1 n.; 
laxante, profiláctico, febrífugo, etc., n.¡ 
tónico, aperitivo, etc. 1 n.; 
cáustico, revulsivp, cordial, paliativo, etc., n.; 
preservativo, higiénico, 
específico, dosimétrico, 
alopático, homeopático, 
recetado, formulado, 
prescdto, mandado, 
terapéutico, quirúrgico, etc., n.; 
aeroterápico, hidroterápico, electroterápico) etc., n.; 
fumigado, desinfestad'o1 
cauterizan te, 
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ortopédico, etc., n.¡ farmacéutico, etc., n. 
Adv. En cura, en tratamiento, 
por prescripción, por remedio, 
por la salud, por mejoría, por alivio, 
saludablemente, de pm·ga, , 
por la homeopatía, por la alopatía, por este ó el otro sistema, 
en píldoras, en cápsulas, en tantas ó cuantas dosis, 

·de h.ora en hora, etc., á cucharadas, 
homeopáticamente, medicinalmente, 
por fórmula, 
á dieta, á media dieta, á caldo, . 
por la electricidad, etc., por el cauterio, 
de medicina, de cirujía, de farmacia. 
Matasanos. El doctor Sangredo. 
La purga.de Benito. La purga de Orlando, que desde la botica 

venía obrando. · 
Paños calientes. Peor es el remedio que la enfermedad. 
Servirle de purga. El dinero todo lo cura. 
El bálsamo de Fierabrás. Como el ungüento amarillo. Tener 

el remedio en la mano. 
Cantáridas, sinapismos como perros. Estar las sanguijuelas 

rabiosas. · 
Abrir las ganas de comer. Curarse á estilo de caballo. Estar 

de purga .. ' · 
Contr~ la bilis. La mejor panacea. Cataplasmas de billetes de 

Banco. 
Por arriba y por abajo. 
Vino en píldoras (uvas). Como mano de santo. 
Agua de Santa Lucía. Para hacer boca, Para ayudar á la di-

gestión. · · 
· A las aguas de ... Dieta forzosa, etc. 

5. Utilidad contingente. 

664. Segnridad.-N. Seguridad, 
salvedad, 

665. Pelig1•0.-N. Peligro, inse· 

inviolabilidad, irresponsabilidad, 
,invulnerabilidad, indemnidad, 
escape, 
válvula de escape, válvula de segu-

ridad, 
tubo de seguridad, puerta de escape, 
inalterabilidad, inmutabilidad, 
perseverancia, 670; consistencia, con-

fia'nza, confidencia, 850 ; 
fidelidad, . 
protección, padrinos, 

. padl:inazgo, auspicios, férula, 
firmeza, 
agarraderas, aldabas, 
ancla, base, asiento, pie, 
sostén, sustento, tierra firme, 
precaución, prevención, preparación, 

673; 
medidas, medidas preventivas, etc., 

673; 
lazareto, cordón sanitario, cuarente

na, etc., 
seguro, puerto de salvación, sagra

do, 666; 

guridad, albur, 
exposición,, danger, 
riesgo, contingencia, ! 
caso fortuito, casualidad, ' l 
mal paso, caso desgraciado, acciden-

te, etc., 
acaso, mala ventura, 
mala suerte, desgracia posible, 
falta de seguridad, 
desconfianza, lo arriesgado, 
lo inseguro, lo problemático, \ 
lo aventurado,.lo indeciso, 
lo .desconocido, lo ignorado, 
aventura, 
osadia, temeridad, 
incertidumbre, incertitud, 
in certeza, incertinidad, 
lo falso, lo resbaladizo, 
lo expuesto á contingencias, etc., lo 

inestable, 
lo versátil, lo voluble, 
lo veleidoso, etc., 
inestabilidad, 
falta de equilibro, inconstancia, 
mutabilidad, versatilidad, 
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fortaleza, fuerte,· falta de base, etc., 
plaza fuerte, lugar inexpugnable, vulnerabilidad, debilidad, 

666; flaco, flaqueza, 
·sombra, asilo, refugio, guarida, etc., punto vulnerable, parte débil, 

666; , vicio, 
salvoconducto, pase, pasaporte, ere- el talón de Aquiles, 

denciales , 717; tarjeta de libre circu- brete, tris, 
lación, ruina, f acilis desaensus averni(s, 

guarda, custodia, salvaguardia, la pendiente del vicio, etc., 
tutela, curatela, cura, cuidado, a,menaza, amago, 
centinela, cuarto, facción, · peligro inminente, riesg0 inmediato. 
guardia, vigilancia·, escollo, banco, sirte, tropiezo, ' 
ojo, vela, policía, alarma, lo alarmante, 
Argos, Cerbero, lo amenazador, lo ominoso, 
guarda, vigilante, lo que presagia, augura males, lo 
policemen, gnind·illa, .gendarme, etc., calamitoso, etc., 

668; traspies, fracaso, 
guardia, guardiárt, cataclismo, derrota,· 
gua:i:dador, lo espinoso, lo dificil, 
oficial de guardia, cuerpo d~ guar- _ . lo vidrioso, lo delicado, etc., 

día, ·. lugar espinoso: peligroso, etc., 
oficial de cuarto, centinela de vista, causa de abrma, toque de alarma. 
vigía, toque de rebato, somatén, etc., 
ángel tutelar, ángel bueno, toque á fuego, 
deidad amiga, estrella protectora, temor, miedo, 
ángel de la guarda, ángel custodio, pavor, pavma, 
dueña, ama, de llaves, carcelero, terror, pánico, 
perro, mastm, aprehensión, presentimiento, 
chaperón, · timidez , 
escolta, cuadrilla, ansiedad., duda, 
séquito, ronda, . vacilación, inquietud, 
guarnición, guardacostas, lo de mal agüero, lo mensajero de 
llave; candado, males, 
cerrojo, pestillo, cerradura, tempestad vecina, nuncio de males, 
barra, tranca, picaporte, cierre, nuncio de muerte, 
recibo, seguridades, · malos presagios, supersticiones, 
comprobantes, talón, matriz, dupli- nube negra, negro horizonte, 

cado, etc., 86; ' · horizonte nublado. 
blindaje, V. Peligrar, 
coraza, malla, armadura, estar en peligro, 
muro, muralla, contrafuerte, etc. ser peligrÓso, 
V. Estar seguro, ser inseguro, no tener seguridad, 
adquirir la seguridad, tener la segu- exponerse, ser expuesto, tener expo-

ridad, sición, 
asegurarse, correr riesgo, arriesgarse, 
estar sobre seguro, en el seguro, dar un mal pasor desgraciarse, 
sobre terreno firme, etc., · no estar seguro, · 
estar en salvo, desconfiar, 
ser inviolable, tener indemnidad, ser una cosa problemática, 
no ser responsable, no exponer, no aventurarse, correr el albur, 

exponerse á nada, estar indeciso, no decidirse, 
no jugar, ser temerario, 
ser invulnerable 1 estar fuera del al- mudar, cambiar, 

canee, 
estar á cubierto de. 
tener las espaldas' guardadas, libre 

la salida, cubierta la retirada, 
ser inalterable, ser inmutable, 
no cambiar, no mudar, no alterarse: 
perseverar, confiar . 
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ser voluble, inestable: etc., 
faltar el equilibrio, 
vulnerar, ser vuln&rable, 
tener tal ó cual flaco; flaqueza, de

bilidad, 
viciar, 
estar en un brete, estar en un tris, 
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tener confianza, estar cierto de, 
estar protegido, estar bajo la protec-

ción de, · 
,tener padi·inos, tener buenos ,ami-

gos, . 
. estar baJO los auspicios, bajo la fé-

rula de, .· 
encastillarse, agarrarse, aferrarse, 
estar aferrado en, . 
:!iace~se fuerte .con, 
amarrar, anclar, echar el ancla, 
arraigar, tener arraigo, raíces, etc., 
echar raíces, afirmarse, estar firme, 
tener buena base, basarse en, alzar-

se sobre · 
' h . sostenerse en, ace+ pie, 

tomar precauciones, 
ser precavido, 
estar prevenido, prevenir, 
vivir alerta, estar ojo avizor, 
tomar sus medidas, éstar sobre sí, 
estar preparado, 
guardar cuarentena, 
llegar á seguro, entrar en puerto de 

salvación , 
fortalecer, fortalecerse, 
ser inexpugnable, indestructible, 
acogerse, cobijarse, acogerse á la 

sombra de, 
refugiarse , guarecerse, 
ponerse en guardia, en defensa , 
guardar, guardarse , 
tener salvoconducto, tener amplias 

facultades, 
. tener libertad absoluta, entrada li-

bre, etc, . 
custodiaT, escoltar, acompañar, 
prestar guardia, 
dar convoy, entraine;" 
estar de guardia, de cuarto,.·de fac-

ción, etc., 
ser tutor, cuidar, curar; 
tener cuenta, tener cuidado, 
estar al cuidado, á la mira, 
mirar por, 
hacer la centinela, vigilar, velar, 
ser un Argos, 
ser el guardián, ser el ángel tutelar, 
poner en salvo, encerrar, 
guardar bajo llave, 
<1errar á piedra y lodo, atrancar, 

etc., n.; 
quedarse con recibo, tenér resguardo, 
estar provisto, etc., resguardarse; 
Adj. Seguro, salvo, inviolable, irres-

ponsable, 
invulnerable, inabordable, inexpug

nable, etc.; n.; 
inalterable, inmutable, etc , n.; 
perseverante, consistente, fijo, 

no llegarle la camisa al cuerpo, no 
tenerlas todas· consigo, 

estar con el alma en un hilo, 
arruinar, arruinarse, 
marchar, ir, acercarse á la ruina, 
caer en el mal,· correr peligro, 
ser de cuidado, estar con cuidado, 
amenazar, amagar, 
aproximarse, acercarse 1 
avecinarse un peligro;- una calami-

dad, ser inminente , 
tropezar, encallar, varar, etc. (náut.), 
alarmar, producir alarma, 
presagiai·, augm·ar, profetizar ma-

les, etc., · 
dar un traspies , exponerse á un fra-

caso, . 
ser espinoso, difícil, vidrioso. resba-

ladizo, etc. , · 
tocar á rebato, tocar á fuego, 
tem·er, atemorizarse, 
sentir miedo, pavor, 
amedrentar, amedrentarse, 
aterrarse, sentir pánico, 
tener aprensión, asco, etc. 
Adj. Peligroso, inseguro, 
ine.stable, 
expuesto, dlmgereux, 
arriesgado, casual ' 
fortuito, desgraciado, 
accidental, : 
desventurado, desgraciado, 
probable, inminénte, 
próximo, vecino, cercano,· 
desconfiado, problemático, 
aventurado, indeciso, 
desconocido, ignorado, 
osado, temerario, 
incierto, falso, 
versátil, vol u ble , 
veleidoso, mudable, 
liviano, ligero, 
desequilibrado, , . 
inconstante, inconsecuente, 
versátil, 
vulnerable, débil, 
flaco, endeble, 
amenazado, amenazador, amenazan· 

te, precípite, . 
. alarmante, ominoso, 
·de mal agüero, etc., 
fracasado, derrotado, 
espinoso, difícil, 
vidrioso, quebradizo, , 
resbalarlizo, delicado, 
temeroso, temido, imponente, 
pavoroso, aterrado, aterrador, terro-

rífico, etc. · 
Adv. En peligro, peEgrosamente, 
sin seguridad, 
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fiel, 
protegido, apadrinado, etc., n.¡ 
firme, bien agarrado, 
aferrado, afirmado, 
anclado, basado, asentado, etc., n.¡ 
sostenido, mantenido, 
precavido, prevenido, preparado, 

etc., n.¡ · 
consagrado, acogido, 
asilado, refugiado, etc., n.; guare

cido, 
custodiado, guardado, cuidado por, 
guarnecido, blindado, acorazado, 

protegido, · 
escoltado, defendido, etc., n. 
Adv. Seguramente, con seguridad, 
en la seguridad, sobre seguro, 
en salvo, 
sin responsabilidad, impnnemente, 
inalterablemente, fijamente, de fijo~ 
:firmemente, con firmeza, 
en la base, . 
con tiento, con cuidado, con precau-

ción. . 
Fr. Bajo siete llaves . .á. Segura lo 

llevan preso. 
.á. piedra y lodo. Ponerse á salvo. 
Ponetle á la sombra . .A.martillado. 
Bajo siete estados de tierra. Donde 

no le vea el sol. · 
.A. donde no le llegue el polvo. Bien 

guardado. 
· Respondo con mi cabeza. Su pellejo 
guarda el mío 

El miedo guarda la viña. No le al
canza un galgo. 

En lo más hondo. Guardarle las es
paldas. 

Guarda Pablo. Guárdat_e y te guar
daré. 

Con centillelas de vista. No quitarle 
ojo. 

· al acaso, al albur, 
en riesgo de, casualmente, por aca-

so, 
desgraciadamente , 
sin confianza, con el temor de, 
á la ventura, á la suerte, 
á la buena de Dios, . 
inciertamente, sin base, sin apoyo. 
Fr. No tenerlas todai;; consigo. 
Estar fln el aire. 
Con el alma en un hilo. ' 
Con más miedo que vergüenza. 
Olerle la cabeza á pólvora. 
Escabecharle. · 
Con un pie aquí y otro en la calle. 
No cantar victoria . 
.á.ún está la pelota en el tejado. 
Tocarle la china. 
.á.ún falta el rabo por desollar. 
.A.nn así no son tres dioses. 
A la noche lo veremos. 
Ya te lo dirán de misas. 
No quisiera yo estar en su pellejo. 
Sea lo que Dios quiera. 
Bien vengas mal si vienes solo. 
Y no parará aquí . 
¡Si no es más que esto! 
No digas de esta agua no beberé. 
Todo el que carretea vuelca. Jugar 

con fuego. 
El.hombre es fuego, la mujer esto

pa, viene el diablo y sopla. 
Tanto va el cántaro á la fuente que 

al fin se rompe. 
Lo que sea sonará. Darle que sentir. 

Defenderse como gato tripu. arriba. 
Agarrarse á un clavo ardiendo. Po

ner pies en pared. Poner pies en poh·o
rosa. 

Tomar las de Villadiego. Cuando no 
est&. preso le andan buscanilu. Sálvese 
el que pueda. 

El que guarda halla. El ángel de su 
guarda . 
. Ya me guardaré yo bien. El guardián de la casa. 

666. :Refngio.-N. Refugio, de-
fensa, 

santuario, retiro, 
retirada, lugar retirado, 
preservativo, seguridad, protección, 

aislamiento, 
celda, convento, 
sanctwn santorwn, monast13rio, 
casa, hogár1 • 

guarida, hueco, nido, madriguera, 
colmena, palomar, 
aprisco, redil, 
asilo, asilo de pobres, enfermos, etc., 1 
techado, cobertizo, 
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667. T1•ampa.-N. Trampa, 
escondite, escondrijo, 
escollo, bajo, arrecife, 
tropiezo, banco, sirte, banco de are-

na, 
laberinto, escotillón, 
emboscada, lazo, engaño, 
cebo, gancho, añagaza, 
anzuelo, cimbel, 
precipicio, sitios espinosos, 
lugar peligroso, 
engaño, engañifa, farfulla, 
mala jugada, jugada de puños, 
amarre, llave, pego, 
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convento, conventículo, claustro, 
. reclusión, aislamiento, · 
prisión, 

zancadilla 1 sorpresa 1 fullería 
1 le chat que dort. 

encarcelamiento, calabozo, 
cárcel, presidio, trena, 
penal, casa de corrección, cárcel ce

J.ular, 
. manicomio, casa de locos 1 

paraguas, impermeable, paracaídas, 
bote de salvamento, 
válvula de seguridad 1 
pararrayos, etc. · 
V. Refugiarse, guardarse, 
asegurarse, quitarse, guardarse del 

;peligro, · · 
cobijars~ 1 guarecerse 1 
defenderse, prevenir, 
proteger, 
preservar, 
enclaustrarse, recluirse 1 aislarse. 
Adj, Refugiado, · 
defendido, defensor, 
retirado, preservativo, 
protector, 
claustral, asilado, enclaustrado, \ 

V. Trampear, hacer trampas, 
ser tramposo, 
es.conderse, recatarse, 
disfrázarse, 
engañar~ emboscarse, echar el lazo, 

etc. 
Adj. Tramposo, fullero, 
de trampa, de pega, 
engañoso, mentido, etc. 
Adv. Engañosamente, etc; 
Fr. Latet anguis in herba,' proximus 

ardet Ucalegon. Caer en el lazo. Tender 
la red, etc. 

encarcelado, aprisionado, preso. \ 
Adv. Bajo techado, en salvo, en seguro, etc. 
Fr. Llegará puerto seguro. Puerto de salvación. 

ibuenas aldabas. 
.A.garrarse á 

66§. Advertencia.-N. Advertencia, caución, 
precaución, cau~ela 1 . 

cuidado, tiento, 
caveat , noticia , 
información, prevención, 
prejuicio, predisposición, 
predicción, 
profecía, vaticinio, 
.anuucio, presagio, 
.augurio, prognosis, 
.auspicios, agüero, 
horóscopo, etc. , 511; 
'lección, exhorto, 
.exhortación, . 
reprensión, consejo, 
.alarma, voz de al~rma, 
.alerta, 
· tekel iiphai·sin, pájaro de mal agüero, signo de los tiempos, 
anuncio, señal,· . 
indicación, indicio, 
poste, poste ini).icador, hito, mojón: ,cantón, etc., 550; 
marca, huella,· 
-rastro, estela, etc. 
V. Advertir, hacer advertencias, indicar, 
tener precaución, tomar precauciones, 
-poner cautela, cuidar, tener. cuidado, cuidarse de: 
noticiar, informar, 
enterar, . 
poner al tanto, pone): al corriente, 
prevenir, tener preveri.Qión, 
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ser precavido, precaver, 
praver, conjeturar, 
predecir, profetizar. 
Adj. Advertido, precavido, 
cauteloso, cuidadoso, · 
informado, de información, 
noticioso, notificado,· 
prevenido, prejuzgado, 
predispuesto, 
predicho, profetizado, vaticinadp, 
anunciado, presagiado, augurado, 
aleccionado, 
adoctrinado, instruído, 
exhortado. 
Adv. In terrorem, sobre aviso,. 
ojo avizor, con cautela, 
con precaución, con cuidado. 
Fr. Ne reveillez pas le chat qiii dort. Freniint habet in conm. 
Ojo al Cristo qúe es de plata. Estar con siete ojos. No pestañear. 

669. Ala1·ma.-N. Alarma, aviso repentino, sobresalto, 
tumulto, alboroto, · 
blÍllicio, 
confusión, sorpresa, 
susto, miedo, / 
pavor, pavura, 
voces de alarma, noticias alarr:b.antes, síntomas alarmantes, 
toque de alarma, toque de rebato, toque á fuego, somatén, 
bandera roja, luz roja, 
señal de peligro, 
¡alerta l, ¡quién vive!, etc., 

· falsa alarma, . 
toque de zafarrancho, toque de guerrillas, etc. 
V. Producir alarma, alarmar, 
avisar, estar alerta, 
dar la vo'i de alerta, 
sobresaltarse·, sorprenderse , 
alborotarse, · 
asustarse, amedrentarse, sobrecogerse, 
aterrarse, etc" 
tocar á rebato, á somatén, etc., 
poner bandera· roja, luz roja, etc., 
indicar, anunciar peligro, · 
dar el quién vive, etc., battrii la générale. 
Adj. Alarmante, sobresaltado, 
alborotado, alborotador, 
bullicioso,. sorprendente, 
terrible, terrorífico, pavero.so, etc. 
Adv. En peligro, con bandera roja. 
Fr. ¡Quién vi ye! ¿ Qnién va? ¡ Saiive q·ui pent ! 

676. Prese1•vación.-"N. Preservación, segilridad1 

conservación, mantención, mantenimiento, 
sostén, soporte , base , 
apoyo, sustentación, 
conservación, defensa, amparo, 
protección, protectorado, 
tutela, curaduría, 
vis conservatrix, ' 
medidas preventivas, prevención, medidas higiénicast 
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medidas sanitarias, cordón sanitario, 
salvació:g, salvamento, salvoconducto, etc., 
escudo. rodela, 
espaldár, coraza, 
peto, gu¡mtelete, 
cazoleta, c~lada, 
blindaje, 
fuerte, fortaleza , etc. 
V. Preservar,· manfüner, 
salvar, guardar, 
librar, proteger, 
defender, guarecer, 
-Oobijar, sustentar, 
.apoyar, sostener, 
conservar, poner á salvo, librar de, guardar de, 
sustentar, amparar, 
prevenir, 
salvar, tener cuidado con, 
}lOner cuidado en, mirar por, etc. 
Adj. Preservado, preservativo, 
conservado, mantenido, 
basado, apoyado, 
defendido, defensor, 
amparado, protegido, 
prevenido, preventivo, 
salvador. 
Adv. En tutela, en seguro, bajo el amparo, etc. 
Fr. Nolmnus leges Anglice mittari. En terreno firme. 

seguro. 

671. Evasión.-N. Evasión, evasiva, 
escapada, escapatoria, escape, 
apostasía, traición, 
salvación, salvamento, · 
huida, egira, 
subterfugio, salida, recurso, disculpa, etc., 
fuga, 
marcha, partida, retirada, 
deserción, defección, 
}lUerta falsa, trampa, trampilla, j¡ramoya, 
senda, vereda, camino, paso, pasadizo, etc., 
refugio, puerto de salvación, etc., 666; 
válvula de seguridad, 
sangría, herida, brecha, 
-retirada, 
vuelo, 
usura, efugio, 
-escotillón. .. 
V. Evadir, evadirse, 
-eludir, excusar, 
escapar, hacer escapatorias, 
.apostatar,.hacer traición, traicionar, 
salvarse, ponerse á salvo, · 
huir, - . 
t¡mer taló cual salida, tal ó cual recurso, 
recurrir á, fugarse , dars_e á la fuga, . 
. marcharse, irse, quitarse de enmedio, 
retirarse, batirse en retirada, · 
-0.esertar · 
irse por ia puerta falsa, 
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En terreno 
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irse por escotillón ,i por tramoya, por arte i:n_ágico, etc., 
refugiarse, cobijarse, hallar abrigo, 
llegar á puerto de salv!!-ción, · · 
tomar las de Villadiego, tocar tabletas, 
poner pies en polvorosa, llamará talones, 
poner tierra de por medio, 
desaparecer, largarse. 
Adj. Evadido, evasivo, 
escapado, 
traicionado, traidor, apóstata, 
salvado, salvador, salvo; 

· huido, fugado, fug~tivo, 
marchado, ido, partido, retirado, 
desertado, desertor, 
de trampa, de tramoya, etc. 
Adv. En fuga, en evasión, 
en marcha, en .retirada, 
en deserción, portramoya, por escotillón, 
al abrigo de, fi:tera de. · , 
Fr. Tomar el portante. Perder el jopo. Tomar las de Villadiego. 
Poner pies en polvorosa. La del humo, que se fué y no volvió. 
No le coge un galgo. Llamar á talones. ~ 
irse por la tangente. Salir por escotillón. Pies, ¿para qué os 

quiero? 
Tomar la puerta. Escurrir el bulto. . 
La calle le parecía estrecha, era poca para él, etc.. Ponerse á. 

salvo. ;. 
A enemigo que huye, puente de plata. Corre que se las pela. 
No ponía los pies en el suelo. 
Salir como un cohete. Huye como un ladrón. 

672. Salvación.-N. Salvación, salvamento, 
salvedad, salva, . 
salvaguardia, salvaguarda, 

·seguridad, seguro, 
salvavidas, salvoconducto, 
libertad, redención, 
emancipación, absolución, desembarazo, 
descargo, alivio, 
rescate, recobró, libramiento, 
reintegro, restitución, · 
represalia, restablecimiento, etc; 
V. Salvar, salvarse, ponerse en salvo, 
poner en libertad, libertar, 
redimir, redimirse, · 
asegurar, poner eu seguro, 
absolver, desembarazarse, emancipar, 
descargar, aliviar, 
rescatar, recobrar, 
reintegrar, restituir, 
restablecer, tomar represalias. 

·· Adj. Salvado, salvador, salvo, 
segu,ro, asegurado, 
libertado, libertador, 
redimido, reden to, redimible, redentor, 
emancipado, emancipador, 
absuelto, absolutorio, 
desembarazado, descargado, aliviado, 
rescatado, recobrado, librado, 
reintegrado, restituido, 
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restablecido. 
Adv. En salvo, en libertad, etc. 
Fr. Salvarse por mila.gro. Esta:i; en un tris. Salvarse en una tabla . 
.Agarrarse á un clavo ardiendo,. á un celaje, etc. Sálvese el que 

puLe~ba. l.. " S 1 ' 1 · · ' · 
i re como e paJaro. esa vo. a situac1on. 

Cantar victoria . .A otra. Sano y salvo. 
Sobre la parte. Salva sea la comparación. 
Salir bien librado, no escapar mal, etc. Ponerse á salvo. 

3. P1·ecursores de mi acto. 

673. P1.•eparació:n.-N. Prepa· 
. ración, gestión , . 

prov~d.e,ncia, proyisi~n, _ 
previs1on, experiencia, anos, 
precognición, predeterminación, 
predefinición, premeditación, 
prenoción, preconcepción, 

· instrucciones, instrucción, 
enseñanzas; preceptos, prescripción, 
preámbulo, exordio, prelación, 
preliminares, antecedentes, 

. ·lilDÍnar, bases, prelDÍsas, 
síntomas precursores, 
prelusión, preludio, prefacio, proe-

lDÍo · 
p~edicción, anuncio, prenuncio, 
bando, cartel, pregón, 
entrada,introdugción, 
proyecto, trazado, plano, plan, 626; 
tanteo, i;iento, . 
prueba, cata, cala , 
aprendizaje, años preparatorios, 
noviciado, ensayo, 
llamamiento á, toque, toque de 

atención 1 llamada, cita, 
aviso, advertencia, 
cónfidencia , alarma, alerta, indica· 

ción, · 
promesa, emplazamiento, conjuro, 

'anticipo, anticipación, 510; 
prevención, medidas preventivás, 
preocµpación, 
preposición, presupuesto, 
prenda, prenda pretoria, señal, ade-

lanto, etc., 23; · · 
primeros chispazos, el principio del 

frñ, 
precedentes, antecedentes, historia, 
arreglo1.disposiciones, etc., 60; 
.ajuste, concierto, contrato, pacto, 

etc., 23; --
precaución, 
disposiciones previas, predisposi-

ción, 
guardia, apercibimiento, 
reserva, cautela, 
aperitivo, preparativo, 
aprestos, pertrechos, 

674. Improvisación.-N·. Im-
provisación, repentización, 

ausencia ó. falta de preparadión, 
desconoc.ilDÍento, ignorancia, / 
falta de previsión, falta de experien-

cia, pocos años , 
desarreglo, desbarajuste, 
desconcierto,· desorganización, 
falta de precaución, de cuidado, etc., 

falta de cautela, 
candidez, inocencia, . 
falto de base, de cimentación, 
germen 1 .embrión; 
principio, rudimento, . 
sorpresa, casualidad, caso fortuito, 
inspiración, arranque, exabrupto, 
racha, soplo, chispa, · · 
incultura, falta de ilustración, 
descuido, abandono, apatía, 
irreflexión , incuria , 
falta de madurez, crudeza, 
inexperiencia·, aturdimiento, des-

preocupación, 
precocidad, aborto, lo inmaturo, 
lo súbito, lo repentino, 
lo del momento, lo casual, 
lo accidental, lo inesperado, 
lo sorprendente., lo natural, etc., 
lo que se adelanta á su tiempo, lo 

extemporáneo, 
incapaxidad, ineptitud, falta de ha-

bilidad, ,\ ~-
nulidad, inutilidad, 
falta de arte, falta de mi¡,ña, torpeza, 
brutalidad, salvajismo, 
lo virgen, lo salvaje, . 
lo en bruto, estado primitivo, 
lo tosco, lo rudimep.tario, lo no pu-

limentado, 
lo áspero, lo escabroso, lo grosero, 
suelo virgen 1 etc., tierra inculta, 
país salvaje, raza bárbara; etc., 
negligencia, olvido, relegación, 
materia prima, piedra tosca, dia-

mante en bruto. · -
·V. Improvisar, repentizar, 
desconocer, ignorar, 
no saber, no estar prepara:do,_ 
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armamento, municiones, defensas, 
equipo, equipaje, etc., 
prenuncio, 
evolución, desarrollo, 
desenvolvimiento, crecimiento, 
germinacióIJ., gestación, tramita-

ción, 
siembra, seminación, cultivo, labor, 

laboreo, 
cuido, cuidado, etc., 
coccia, guisado, condimentación, 

arte culinario, 
digestión, elaboracion, fabricación, 

operacióµ, 
incubación, empollación, 
nutrición ' lactancia' 
fundación, iniciación, inaugura-

ción, cimentación, 
primera piedra, cimiento, base, pie, 
primer escalón, peldaño, etc., · 
échafandage, menage, 
primeros pasos, pinitos, 
educación, 573; enseñanza, 
doma, tienta, escuela, 
madurez, maestría, aisance., 
nn imprompfa fait a loisir, 
padre , maestro, pedagogo, dómine, 

· preparador, ·entraineur, domador, 
avisador. incubadora. 
V. Prepárar, gestionar, hacer, 
ir formando, formar, dar forma, 
poner en.su punto, poner en estado 

de, 
componer, gobernar, arreglar, 60; 
poner en orden, disponer, poner en 

facha, 
proveerá, prever, 
hacer provisiones, tomar aguas, ha

cer aguada, 
proveerse, prepararse, apercibirse, 
ponerse en facha, hacer zafarran-

cho, formar en batalla, 
preconocer, preconcebir, . 
predeterminar, premeditar, 
no cogerle de susto, de nuevas, 
tener previo conocimiento, 
tener nociones, rudimentos, etc., 
instruir, dar instrucciones, 
enseñar, amaestrar, 
abrir paso, allanar el camino, 
dar facilidades, facultar para, 
precept;uar, dar preceptos, dar no-

ciones, 
prescribir, dictar, 
prenunciar, prenotar, 
hacer el exordio, sentar·preliminares, 
·sentar premisas, basar, póner bases, 
tener antecedentes, precedentes, etc., 
preb+diar, hacer el proemio, el pre-

facio, et~., 
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no ·estar prevenido, hacer las cosas-
sin preparación, 

s'embarquér sans biseuits, 
estar en germen, en embrión, 
sorprender, coger de sorpresa, ser 

sorprendente, 
ser casual, 
tener arranques, momentos., 
estar de racha, etc., 
ser inculto, carecer de ilustración 
descuidar, descuidarse, ' 
ser apático, 
ser inexperto, no tener experiencia, 
aturdir, aturdirse, 
ser despreocupado, 
ser pre~oz, abortar, no madurar, etc'., 
estar virgen, 
ser incapaz, inepto, 
ser nulo, inútil, . 
ser torpe, carecer de arte, de maña, 
estar salvaje, estar en bruto, 
olvidar, relegar, descuidar. 
Adj. Improvisado, repentizado, no 

preparado, extemporáneo, 
desconocido, desconocedor, 
ignorante, ignaro, 
incompleto, 
en germen, en embrión, 
rudimentario, primitivo, 
casual, de sorpresa, 
sorprendente, fortuito, 
súbito, repentino, 
del momento, momentáneo, 
rápido, ligero, 
inculto, sin cultura, 
iliterato, etc., 
descuidado, abandonado, 
negligente, apático, 
despreocupado, adán, 
irreflexivo, incm;ioso, 
verde, inmaturo, 
crudo, áspero, 
sin pulimento, basto, 
inexperto, aturdido, 
precoz, abortado, 
incapaz, incapacitado, 
inepto, inútil, 
inhábil; nulo, 
falto de arte, de maña, 
torpe, bruto, salvaje, · 
virgen, 
agref'te, silvestre, 
tosco, escabroso, 
grosero, burdo, 
bárbaro, 
relegado, olvidado, 
ineducado, 
rudo, prematuro, indigest¡o, 
desprovisto, desarreglado, desbara-

justado, "' 
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pre.decir, anunciar, poner bandos, 
pregonar, 

.introducir, hacer la entrada, la in-
troducción, · 

proyectat·, trazar el plan, 
· ·.hacer el trazado, el plano, 

. tantear, echar un tiento, 
planear·, predisponer, poner en autos, 

estar predisp,ue_sto, . 
poner al corriente, poner al tanto, 
probar, catar, calar,. · 
dar ·á prueba, á cala, etc., 
probarse, hacer sus pruebas, 
ensayar, ensayarse, hacer el ensayo, 
aprender, hacer el aprendizaje, 
estar en el noviciado, 
cursar el año preparatorio, de am

pliación, etc. , 
· hacer llamamiento, tocar á, dar el 
toque de atención, 

llamar, avisar, 
citar, emplazar, conjurar, 
alarmar,. alarmarse, 
tocai' alarma, dar la voz de alarma, 

'de alerta, 
estar alerta,, estar sobre sí, 
advertir,. dar aviso, 
conjurar, indicar, servir de índice, 
guiar, ser norte, 
anticipar, adelantar, hacer el ade

lanto, 
· prevenir, tomar medidas preventi-
vas, · 
· preocuparse, escamarse, andar ojo 
·avízor, . / 

pre¡mponer, presupúestar, etc., v.; 
dar prenda, ofrecer señales, dar 

muestras, · 
ajustar, concertar para tal dia, etc., 
pactar, contratar, adquirir el com

promiso de, 
, precaucionarse, precaver, precaute
lar; 

tener cautela, ser cauto, 
predisponer, poner en guardia, 
estar sobre aviso, apercibir, 
señalar, :fijar· para, 
.hacer los preparativos, prepararse, 

tomar aperitivos, 
,aprestar, aprestarse, 
'armarse, tornar las armas, 
municionar, equipar, etc., n.; 
desenvolverse, desarrollar, 
crecer, evolucionar, . 
germinar, estar en gestación, 
tramitar, ir por sus pasos, 
adelantar, madurar, etc., n.¡ 
sembrar, cultivar, 
laborar, elaborar, 
trabajar, trabajar para, 

desconcertado, desorganizado, 
cándido, inocente, 
desnudo, de,ql!abillé. 
Adv. Extemporáneamente, en em-

brión, · 
en germen, en principio, 
ru dimen tariamen te, casualmente, 

descuidadamente, al descuido, 
súbitamente, repen.tinarnente, . mo-

mentáneamente, 
casualmente, acciden talme:D. te, 
sin arte, sin maña, torpemente, 
brutalmente, en bruto, 
toscamente, groseramente, bárbara-

mente, 
al descuido, al natural, 
sin base, sin principio, 
sin cultura, sin ilustración, sin pu-

limento, , 
sin experiencia, sin previsión, 
sin concierto, sin orden, sin organi-

zació¡i, · . 
inocentemente, (}ándidamente, 
prematuramente, antes de tiempo. 
Fr. Fuera de tiempo. Corno granizo 

en albarda. 
Por dónde le dan y por dónde res

pinga. Meter la pata. 
Meter su cucharada. Echar su cuar

to á espadas. 
Salida de tono, de pie de banco, et0. 

Hablar por no callar. 
Habló el toro y dijo,mú. 
Como la campana de la Int1uisición, 

que nunca daba á tiempo. . 
Dar la campanada. Dar las doce por 

falta de reloj. 
El dirá de dónde es. Enseñar la oreja. 
No decir cosa con cosa. Hablar de 

cebollas y salir por puerros. 
No pega ni con cola. Y,si no pega 

para cuando pegue. 
Correo cojo. No se puede atar un 

ochavo de cominos conJo que dice. 
Se le va la burra. Se le va el santo al 

cielo. 
Miente más que habla. Bocaza, bo-

cón, etc. ' 
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cuidar, prestar cuidados; atender, 
cocer, guisar, condimentar, cocinar, preparar los alimen-

tos, etc., 
digerir, hacer la d.igesf;ión de, 
fabricar, incubar, 
empollar, nutrir, 
amamantar, lactar, dar el pecho, 
fundar, iniciar, establecer, 
imrngnrar, pouer la primera piedra, 
dar pie, base, etc., 
cimentar, dar los primeros pasos, 
educar, domar, 
madurar, etc., n.; 
dar la alternativa, poner en condiciones, 
dar el grado, la borla, la investidura, 
reimler p01tr mieux salter, tomar carrera, 
hacer el animo, acostumbrar, acostumbr¡¡.rse, 
1n'incipiis abstare, veniente ocwTere morbo. 
Adj. Preparatorio, precursor, 
providente, providencial, . 
previsor, cauto, precavido, 
premeditado, preconcebido, predefinido; etc., v.; 
instructivo, enseñado, que enseña, 
preceptivo, prescrito, etc., v.; 
preliminar, preparado, etc., n.; 
antecedente, precedente, sintomático, 
anunciado, predicho, pregonado, 
avisado por bandos, carteles, etc., 
que sirve de entrada, de introducción, etc., 
proyectado, trazado, planeado, etc., n.; 
tanteado, tentado,· 
probado, catado, calado, etc., n.; 
de ensayo, de aprendizaje, 
llamado, citado, avisa,do, indicado, etc., n.; susodicho, 
indicador, alarmante, 
prometido, emplazado, conjurado, etc., n.; 
anticipado, prevenido, preventivo, · 
preocupado, 'escamado, etc., n.; 
presupuesto, presupuestado, 
señalado para, adelantado, 
arreglado, ordenado, dispuesto, bon a tii'fü·, 591; 
ajustado, concertado, 
contratado, pactado, 
fijado para, pue·stos de acuerdo para, 
dispuesto á, puesto en guardia, ' 
aprestado, presto á, pronto á, 
pertrechado, armado, muuicionado, 
equipado, ' 
evolutivo, desarrollado, crecido, desenvuelto, 
maduro, madurado, 
germinado, en estado de gestación, 
tramitado, · 
sembrado, labrado, cultivallo, arado, 
.cuidado, cocido, guisado, 
puesto á la candela, cocinado, 
condimentado, 
digestivo, aperitivo, 
digerido, · 
elaborado, hecho, fabricado, 
incubado, empollado, nutrid.o,amama.utad.o, etc., n.; 
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fundamental, fundado, 
iniciado, inaugurado, 
comentado, basado,. puesta la primera piedra, 
menagé, educado, 
domado, amaestrado. 
Adv. En preparación, en estudio, 
en ciernes , in he1·ba, 

: precavida~ente, preventivamente, 
• á prevenc10n,. . 

en preVisión, en todo caso, 
con premeditación , 
de precepto, . 
con preparación, por segunda vez, 
en proyecto, 
á prueba, á cata, á cala, 
en ensayo, 
en orden, en disposición, en facha, etc., ad}.; 
en ajuste, en trato, maduramente, etc., v. 
Fr. Guarda, Pablo. Ojo al Cristo que es de plata. 
Por si llueve. Hombre prevenido vale por dos. 
No morirá de cornada de burro. 
No le coge de nuevas. Ya la tenía tragada. 
Tiene miedo á morir vestido. Estar arma al brazo. 
Ojo avizor. ¡Ojo! ¡Ojito! Ojo, que asan carne. Ojo, que la vista 

engaña. 
Estar á pique de, agarrarse. 
Agáchate, que son pardillos de la Merced. Estar con la mosca 

en la oreja. 
Contar con ello. No pillarle de susto. 
No tenerlas todas consigo. Guárdate y te guardaré. 
No dormirse en las pajas. Estar alerta. 
Dormir en un pie como las grullas. Dormir con un ojo abierto 

como las liebres. 
En eso estaba. Estar en ello. Cuando tú vienes yo vuelvo. 
Estar al quite. Ver de dónde viene el tiro. · · . 
No cogerle descalzo, en mangas de camisa, etc. Tener el riñón 

bien cubierto. 
Estar en todo. Estar á la que salta. 

675. Ensayo, intento.-N. Ensayo, intento, atentado, 
empresa, aventura, 
riesgo,. especulación, 
croquis, boceto, · 
borrador, monstruo, diseño, 
plan, proyecto, . 
plano, modelo, 

·aprendizaje, 
ensayos químicos, ensayos por la vía seca, húmeda, etc., 
análisis, 
tattonement, 
experiencia química, experimento científico, etc., 
co1tp d'essai, debout, 
simulacro, mauiobras, 
primeros pasos, 
tiento, tanteo, 
cálculo aproximado, cifra del tanteo, 
aproximaciones por defecto, por exceso, etc., periodo decimal, 
ensayo teatral, ensayo general, ensayo parcial, 
ensayo de mesa, primer ensayo, 
noviciado, preparación, etc., 673; 
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prueba, probatura, 
cata, cala, 673; . 
primera prueba, segunda prueba, prueba decisiva, 
pliego de prensa, bon a tire1·, tírese, 
tentativa, indagación, 
investigación, exploración, 
experiencia, 463; experimento, experimentación, estudio, expec-

tativa, 
prueba judicial, prueba pericial, 
empirismo. 
V. Ensayar, 
tentar, ate¡:itar, 
intentar, emprender, 
hacer ensayos, practicar experiencias, 
hacer experimentos, experimentar, 
a ven turar, a ven turar se, pro bar fortuna, 
arriesgar, arriesgarse , 
especular, hacer especulaciones científicas, etc., 
hacer el croquis, trazar el plan, 
trazarse una linea de conducta, 
abocetar, hacer el boceto, esbozar, 
hacer el borrador, diseñar, · 
proyectar, calcular, planear, 
ejercitarse, hacer gimnasia, hacer equilibrios, prepararse, 
practicar, poner en práctica, 
analizar, examinar, 
revisar, revistar, 
hacer simulacros, etc., debutar, 
hacer maniobras, maniobrar, 
hacer evoluciones militares, etc., 
dar los primeros pasos, hacer pinitos, 

·tantear, hacer cálculos, cálculo aproximado, 
ensayar (en el teatro), hacer el ensayo general, etc., 
prepararse, ser novicio, ser alumno de preparación, etc., 
probar, catar, calar, . 
hacer la primera, la segunda prueba, probarse (un traje, etc.), 
estar de prueba (una prenda), 
indagar, investigar, 
explorar, estudiar, 

. estar á la expectativa. 
Adj. De ensayo, ensayado, atentado, 
emprendido, emprendedor, 
aventurado, arriesgado, 
especulado, 
abocetado, diseñado, 
planeado, proyectado, 
analizado, experimental, experimentudo, 
tanteado, novicio, probado, . 
catado, calado, 
indagador, indagado, 
investigador, investigado, 
estudiado, expectante, 
empírico. 
A.dv. En ensayo, como ensayo, por vía de ensayo, 
aventuradamente, á la ventura, 
en croquis, en boceto, en borrador, 
en plan, en proyecto, 
en plano, como modelo, 
en aprendizaje, en preparación, 
analíticamente, en tanteo, 
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en ensayo (una obra teatral), 
en la mesa (ídem), 
en la concha (ídem), 
en ensayo general (ídem), 
en prueba, de prueba, de primeras, de segunda prueba, 
en expectativa, á la expectativa, en expectación. 
Fr. Tentar el vado. 
Explorar el terreno. 
Probar fortuna·. Medir el terreno. 
Sondear el asunto. Tomar el pulso á una cosa. 
Dar una pincelada. Oler donde guisan. Tirar una puntada. 
Ver por dónde se apea. . 

676. Emp:l'esa.-N. Empresa, empeño, 
obra, labor, 
lo que se trae entre manos, lo que se está haciendo, 625; 
obra de romanos, altas empresas, empresa superior, 
trabajo, vigilias, vela, 
engageinent, compromiso, 
ac.ción, expedición, movimiento, 66; 
operación, riesgo, 
destajo, tajo, pelea, 
hombre emprendedor, 
trabajador, jornalero, empresario, 
hombre de negocios, contratista, destajista, 
laboratorio, attelier, 
taller, obrador, telar, yilnque. 
V. Emprender, abordar la empresa, 
empeñarse, ponerse á, 
meter mano á, 
velar, pasar la noche en vela, 
tomar sobre sí, comprometerse á, decidirse á, 
traer, tener .entre manos, 
darse malos ratos, · 
hacer, trabajar, operar, entrar en acción, 
embarcarse en, arriesgarse á, comprometerse á, 
av,enturarse, meterse en, 
poner manos á la obra, entregarse al trabajo, 
emprender una labor, no descansar, no parar, 
activar, moverse, . 
entregarse á un trabajo, darse á un estudio, 
dar vida á un asunto, ser el alma de un negocio, 
tomarse el trabajo· de, 
impulsar, dar impulso á un asunto, 
activar las operaciones, 
luchar, pelear por, 
proponerse tal ó cual cosa. 
Adj. Obrado, labrado, trabajado, 
de empresa, 
activo, laborioso, emprendedor, etc., n. 
Adv. En construcción, al yunque, 
entre manos, etc., adj.; á destajo, etc., en vela. 
Fr. Manos á la obra. Con las manos en la masa. 

675-678 

Estar al yunque. Al pi e del cañón. . 
En la brecha. A ello. El buen artillero al pie del cañón muere. 
A la tarea, iL la labor, etc. Darse malos ratos. No levantar cabeza. 

No dar paz á la mano. · 

. 677. U so.-N. U so, empleo, gasto, 1 67§. Desnso.-N. Desuso, falta 
eJercicio actuación, de uso, falta de costumbre, 
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consunción, agencia, 170; 
manejo, usufructo, 
utilidad: utilización, servicio, 
costumbre, usos, 
usanza, moda, boga, 
uso corriente, lo visto, lo cotidiano, 
el pan nuéstro de cada dia, 
vulgaridad, lo corriente, lo común, 
diario, lo diario, vida ordinaria, 
lo obligado, lo acostumbrado, lo de 

siempre, dia de moda, 
usufructuario, teniente, tenedor, 
terrateniente, lugarteniente, etc., 
arrendador, arrendatario. 
V. Usar, emplear, servirse de, hacer 

uso de, 
llevar, gastar, ponerse á diario, 
actuar, ejercitar, 
poner en ejercicio, 
poner en acción, 
consumir, manejar, 
usufructuar, tener, tener.en usufruc-

to, 
estar vigente, estar en vigor, regir, 
utilizar, 
acostumbrar, tener por costumbre, 

vivir al uso. 
Adj. Usual, usado, 
empleado, gastado, etc., v.; 
llevado, ejercitado, etc., v.; 
común, corriente, vulgar, 
visto, diario, ordinario, 
popular, de moda, 
que se consume, que se gasta, utili-

za, etc.; vigente, 
manejado, usufructuado, etc., v.¡ 
usufructuario, 
útil, que sirve, 
utilizado, servido, servible, 
acostumbrado, consuetudinario, he: 

cho á, etc., v. 
Adv. Usualmente, vulgarmente, co

munmente, v1ilgo, etc., 
por lo común, á diario, diariamente, 

etc.,· adj.; 
en boga, · 
ordinariamente , etc. , adj.; 
en uso, en activo, de servicio, etc., n.; 
en usufructo, etc., n. 
Fr. De uso corriente. De todos los 

dias, pa.ra todos los dias. 
Hecho un dandy. Parece un :figurín. 

Ir esclavo de la moda. Es un curruta
co. Seguir la moda. 

Moneda corriente. Hoy como ayer, 
mañana como hoy. 

La costumbre hace ley. Estar hecho 
áuna cosa. 

De cajón. De trámite. De rúbrica, de 
oficio. 
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abstinencia, paralización, parálisis, 
perlesía, éxtasis, 

atrofia, 
falta de hábito, falta de aplicación 

incumplimiento, ' 
la anticuado, lo pasado de moda, 
anticualla, 
falta de ejercicio, 

· lo que no se emplea, lo que no se es
.tila, lo que no se llev,a, 

lo que no se gasta, Jo que no se usa 
abandono, olvido, abolición, ' 
negligencia' relegación' demacra-

ción.., extenuación, extenuamiento, 
inanición, hambre, 
cesación, 
estancamiento, varadura, encalla. 

miento, parada, 
alto,paro, tregua, descanso, 
lo insólito, lo iñaudito, lo fenome-

nal, etc, 
polilla, moho, telarañas, 
voz anticuada, arcaísmo, 
trapos viejos, 
cierre, cierre de tiendas, 
suspensión de pagos, quiebra, 
suspensión de hostilidades, armis-

ticio, 
stafa quo, statit quo ante bellum, 
atolladero, 
congelación, atranco, 
envaramiento,pasmo,entumecimien-

to, asombro, 
basura, harapos, 
pingajos, desperdicios, 
cáscaras, mondaduras, virutas, 
broza, morralla, 
piltrafas, piltraces, huesos, 
resíduos, rabizas, colilla, 
raspas, astillas, deshechos, refugos, 
recortes, retazos, hilachas, sobras, 
la sopa del convento, 
heces, zurrapas, posos, 
trapero, colillero, basurero, esterco· 

lero, 
V. Desusar, no usarse, 
no acostumbrar, no soler, 
abstenerse' abolir, ca;er en desuso, 
paralizar, tullirse, 
entumecer, entumirse, envarescer, 
tullirse, quedarse baldado, 
atrofiarse, embotarse, criar telara· 

ñas, enmohecerse, apolillarse, empol
varse, 

oxidarse, envejecerse, raerse, gas-
tarse, 

anticuarse, pasar de moda, 
estar pasado de moda, 
no emplearse, no utilizarse, 
no Jleva1;se, no gastarse , 
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El oficio hace maestros. Estar en abandonar, olvidar, descuidar, arrin-

boga. . 
De época, del dia, etc., 
No faltará la lista. 
Tener el hábito de. A la escuela. 

conar, . 
relegar, 
varar, encallar, 
cesar, estancarse, empantanarse, 
atollarse, atrancarse, embarral!_car· • El pan nuestro de cada día. Estar en 

buen usó. Sota, caballo y rey. se , congelarse , · 
parar, dar tregua, descansar, hacer 

alto, 
añejarse, enranciarse. 

Adj. Desusado, desacostumbrado, no habitual, 
abstenido, paralizado, abolido, arrinconado, 
paralítico, perlático, atrofiaQ.o, 
rancio, añejo, avinagrado, 
anticuado, pasado de moda, demodé, 
que no se emplea, que no se estila, 
que no se gasta, que no se usa, 
abandonado, olvidado, 
relegado, . 
cesado, estancado, parado, 
insólito, inaudito, fenomenal. 
Adv. En desuso, .en olvido, etc., 
en un rincón, al cesto, á la basura, 
de desecho. 
Fr. Mandado retirar. Mandado recoger. 
De color de ala de mosca. Hecho una criba, una tela de ara-

ña, etc .. 
Ya no se gasta por el mundo. Del año uno. Del año de la na-

nita. 
De principios de siglo. Ya pasaron esos tiempos. · 
Cuando Dios andaba por el mundo. Costumbres rancias. En 

tiempos del rey que rabió. , 
.Aquellos eran otros tiempos. De los tiempos de Maricastaña. 
Cuando F\)rnando VII gastaba paletó. Hecho 1;1.na irrisión, 

una visión, etc. · 
Tener monedas mohosas, el trigo apolillado, etc. Con dos de-

dos de polvo. El polvo de las bibliotecas. 
Para pasto de ratones. Hacerse vieja, rancia, añeja una cosa. 

679. Abnso.-N . .Abuso, mal uso, mal empleo, 
mala aplicación, 
excesos, licencias, . 
libertades 1 extralimitación, 
trop de cele, oficiosidad, 
derroche, dilapidación, 
dispendio, prodigalidad, despilfarro, 
abuso de confianza, 
profanación, prostitución, 
falsificación, vicio, 
demasía, lo que se propasa, 
desmandamiento, violación, 
atracón, hartazgo, etc., sobra. 
V . .Abusar, usar mal, 
emplear mal, aplicar mal, , 
hacer mal uso, etc. , n. ; · 
excederse, tomarse la libertad de, permitirse licencias, 
pasarse de, extralimi_tarse, , . 
pasar de la raya, no contenerse en los justos límites, 
invadir el terreno vedado, 
desbocarse, no tener tacto, propasarse, 
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derrochar, hacer derroche, 
dilapidar, m¡¡,lgastar, despilfarrar, 
cometer abusos de confianza, de autoridad, etc., 
profanar, perder el respeto á, 
forzar, violar, 
prostituir, falsear, falsificar, 
caer en el vício, degenerar en abuso, en vicio, 
sacar de quicio las cosas, 
cometer demasías, demandarse, etc., n. 
Adj. Abusivo, mal usado, mal empleado, mal aplicado~ etc.t 

vbs.; 
demasiado, e:s:cesivo, licencioso, 
extralimitado, excedido, etc., n.; manirroto, 
derrochado, dilapidado, despilfarrado, etc., v.; 
pródigo, etc., n.; dispendioso, derrochador, etc., n.; 
profanado, prostituido, falsificado, 
forzado, etc., n.; viciado, vicioso, 
desma;ndado, propasado á, etc., v.; 
atracado, harto, etc., . 
sobrado, etc .. n.; violento, etc., v. 
Adv. En demasía, por demás, de sobra, 
con exceso, excesivamente, 
pródigamente, etc., adj.; 
viciosamente, sobradamente, etc., adf.; despilfarradamente, etc. 
Fr. Se le da el pie y se toma la mano. 
Esto ya pasa de castaño oscuro. Ya pica en historia. 
Lo poco agrada y lo mucho enfada. 
Salirse del tiesto. Meter la pata. ¡Me gusta la libertad! 
Sabe á su casa y á la ajena. 
Pecar por carta de más. Bueno está lo bueno. 
Ni tanto ni tan calvo. Pasa de la raya. 
T.anto va el cántaro á la fuente ... Una cosa es el uso y otra el 

abuso. . 
Abusar del vocablo. Abuso de confianza. 
Abusa de su paciencia. Ya huele á puchero de enfermo. 
Tanto sobar descompone el cuerpo. Todos los días jamón 

amarga la olla. 
Más pesado que las moscas. Parece que lo ha aprendido en 

viernes. Tenerlo por vicio. Tener un agujero en la mano. 

III.-AccróN. 

1. Sünple. 

680 .. A.ceión.-N. Acción, hecho, 1 6§1.Inaeeión.-N.Inacción, pa-
acto, sividad, 

comisión, perpetración, abstención, abstinencia, ayuno, die-
realización, función 1 ta, 
ejercicio, actuación, abandono, 
movimiento, evolución, descuido, olvido, 
giro, vuelta, negligencia, relegación, 
anunciación, vida, vivacidad, dolce far niente, holgazanería, 
energía, fuerza, haraganería, vagancia, 
operación, obra, ~ pereza, apatía, 
labor, 686; trabajo, faena, flojedad, 
maniobra, manipulación, inercia, inanición,. 
manejo, tejemaneje, inactividad, falta de laboriosidad, 
ejecución, práctica, praxis, holganza, 
experiencia, experimento, huelga, juerga, folgamiento, 
procedimiento, proceso, adinamia, paralización, parálisis, 
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agencia, 
manotada, manotón, 
garfüñón, manotazo, garfada, 
zarpazo, puñetazo, 
bofetada, bofetón, 
lapo, sopapo, soplamocos, pescozón, 
codazo, empellón, empujón, 
trompis, trompazo, trompada, cabe-

zada, 
puñalada, navajada, estocada, ha-

chazo,mazazo,sablazo 
puyazo, lanzada, 
chuzazo, palo, bastonazo, 
pechugada, rodillazo, 
puntapié, puntera, 
patada, taconaz.o, pisada, pisotón, 
arañazo, bocado, mordisco, 
aldabonazo, martillazo, etc., . 
coz, estocada de caballeriza, par de 

coces, 
dentellada, coletazo, cornada, tope-

tazo, 
varetazo, hacházo, 
aletazo, picotazo, 
picada, mordedura, etc., 
tiro, escopetazo, cañonazo, arcabu-

zazo, pistoletazo, pedrada, 
empresa, 676; 
hazaña, rasgo, 
golpe, golpazo, gesto, 
golpe de mano, golpe de estado, 
coitp d'état, toiw de force, 
juego, jugueteo, 
salto, carrera, 
esfuerzo, arranque, embestida, 
negociación, 
actor, artista' factor, hacedor, 
fautor, mano, etc., 690. 
V. Hacer,·actuar, 
poner por obra, 
accionar, ejercer, practicar, 
ejercitarse, hacer ejercicio, 
perpetrar, etc., 
cometer, realizar, 
poner en ejercicio, poner en práctica, 

. moverse; hacer evoluciones, evolu-
<llonar. 

obrár, operar, 
laborar, labrar, elaborar, 
trabajar, afanarse, 
pegar, abofetear, estoquear, etc., n.; 
·maniobrar, manipular. manejar, 
ejecutar, ' 
experimentar, hacer experiencias, 
funcionar, 
herir, ma,tar, etc., n.; picar, etc., 
proceder á, seguir proceso, 
agenciar, negociar, 
emprender, poner en obra, ponerse 

al trabajo, atarearse,. 

quietismo, estancamiento, 
parada, alto, 
tregua-, descanso, 
marasmo, indolencia, languidez, 
somnolencia, lentitud, 
letargo, sueño, siesta, 
muerte, sopor, síncope, éxtasis, arro

bo, arrobamiento, 
. desvanecimiento, pérdida del senti-

do, desmayo, etc., anemia, 
pausa, entreacto, 
día festivo, fiesta, dies non, 
vacaciones, punto. 
V. ·Permanecer inactivo, no hacer, 
abstenerse, guardarse, 
no hacer nada, estar brazo sobre 

brazo, . 
pasarse la vida en tonto, no ocupar

se de nada, lctisser (aire, aller /aire, 
qiiieta non_ movere, stare sztper anti-

quas vias , · 
abandonar, dejar, 
relegar, olvidar, 
despreciar, desdeñar, 
ser negligente, abandonado, 
holgazanear, vagar, 
ser haragán, ser apático, ser pere-

zoso, 
cruzarse de brazos, no moverse, 
no inqilletarse, no tomar trabajo, 
holgar, holgarse, folgar, 
declararse en huelga, estar de juerga, 
paralizar, sufrir una parálisis, 
estancarse, parar, pararse, 
descansar, dar tregua, 
ser indolente, languidecer, 
dormir, tenderse, 
acostarse, echarse, 
morir, dormir el sueño de los justos, 
e_star desmayado, perder el conoci-

miento, etr .. , 
hacer pausa, echar el telón, 
hacer fiesta, estar de vacaciones, dar 

el puntó. 
Adj. Inactivo, pasivo, 
abstenido, 
abandonado, descuidado, 
negligente, relegado, 
holgazán, haragán, vago, 
perezoso, apático, 
inerte, falto de laboriosidad, 
adinámico, paralizado, paralítico, 

anémico, 
quieto, parado, estancado, 
indolente, lánguido, 
aletargado, soñoliento, dormido, 

muerto. 
Adv. En inacción, pasivamente, 
en olvido, en des0anso, en huelga. 
Fr. Gnnctando rest·ifoit rem. 
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dar un golpe de estado, hacer un 
to1w de force, 

esforzarse. 
Adj. Hecho, activo, 682; puesto por 

obra, 
actual, actuado, funcional, 
cometido, perpetrado, realizado, 

etc., n.; 
ejercitado, 
movible, mov:ido, etc., n.; 
animado, vivo, vívido, vivaz, 
enérgico, fuerte, etc., 682; 
abofeteado, herido, etc., n.; 
operado, obrado, 
trabajado, labrado, elaborado, etc., n.; 
manejado, 
manipulado, 
ejecutado, práctico, 
procesal, etc. , n. 
Adv. En acción, en acto,. 
de hecho, prácticamente, etc., adj.; 
en activo, 
en realidad, 
en ejercicio, en operaciones, 
en movimiento, 

Estarse mano sobre mano. Cruzarse 
de brazos. Ser un vago de real orden. 

Se le pasea el alma por el cuerpo. N 0 
morirá de cornada de burro. ''~C. 

Hacerse una cruz en la barriga. N 0 
le entra frío ni calor. Sangre de hor
chata. 

Hecho una piedra, un mármol etc 
Tenderse á la bartola. Dormir á pier~ 

na suelta. 

vivamente, enérgicamente, etc. 1 n.; 
en obra, en práctica, etc., n.; 
plum, pataplum, zaracataplum, piro, paro, pum. 
Fr. Oficio hecho no espera lugar. A Dios rogando y con el 

mazo dando. 
Ande el movimiento. El terreno de los hechos. A lo hecho 

pecho. 
Echar la uña, la garra, los cinco mandamientos. Soltarle una 

píldora, 
Peladilla de arroyo. Como pedrada on ojo ·de boticario. 
Con más alma que un caballo. Comerá dos carrillos. 

6S2. Activida(l.-N. Actividad, 
vida, viveza, 

vivacidad, listeza, 
agilidad, agilibus , 
vigor, energía física, vitalidad, 171; 

, :fibra, nervio, potencia, 
animación, alegría, esprit, 
energía, fuerza, elasticidad, 
movimientc, bullicio, 
bulla, bulle-bulle, 
algazara, guirigay, fiesta: 
velocidad, aceleración, celeridad, 

etc., 27-1; 
prontitud, expedición, disposición, 
pim tualidad, cumplimiento, asisten-

cia, 132; 
celo, ardor, 
fervor, emprcssement, 
entusiasmo, ardor, 
fuego, calor, ji:¡ventud, 
arrojo: arresto, 
alma, ánimo, 
impulso, propulsión, 
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6§3. Inactividad.-N. Inactivi
dad·, falta de actividad, 

falta de movimiento, falta de ani-
mación, 

debilidad, falta de fuerza, 
flojedad, cansancio, . 
anemia, laxitud, laxidad, 
inmovilidad, 
inacción, inanición, inercia, adina-

mia, 
calma, quietismo, estancamiento, 
paralización , parálisis , 
atrofia, embotamiento, 
oxidación, moho, orín, polilla, 
herrumbre, podre, 
ocio, ociosidad, 
pereza, holganza, . 
huelga, holgazanería, 
molicie, marasmo, 
haraganería, vagancia, 
abandono, dejadez, indolencia, 
pasatiempo, entretenimiento, far 

niente, laisse1· f aire, 
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intensidad, ahinco, empeño, 
·pei' fer1:idmn ingenimn, 
afán, comezón, prmito, vértigo, 
ansiá, abanden, 
fiebre de trabajo, de estudio, etc., 
aevoción, fanatismo, etc., 604¡ 
ejercicio, 686; obra, 
labor, trabajo, 
laboriosidad, asiduidad, 
diligencia,. actividad infatigable,·. 

. laboriosidad incansable, movimiento 
-oontinuo, . bulli . , di . 

:: efervescencia, e cion, ar mien-
to, . 

r brujuleo, trapicheo, 
andar, marcha, carrera, paso, 
vela, vigilia, vigilancia, 
pervigiliuin, insomniwn, 
despacho, tarea, 
oficina, ocupación, · 
hor.as ele trabajo, días laborables, 
función, funcionamiento, 
industria, arte, fabricación, 
manipulación, 
travesm·a, inquietud, 

.hormigueo, caracoleo, 
ir y venir, maniobras, 

'prisa, apresuraiiiiento, 
presteza, ligereza, 
ofi ci 9sic1ac1, i_ntervención, intriga, 

• trapicheo, 
: . lucha, pelea, 

lá lucha de la vicla, la lucha por la 
·<-existencia , 

bullidor, muñidor, buscavidas, 
azacán, tara villa, 
intrigante, correveidile, 
intermediario, mediador, . 
devoto, entusiasta, etc;, aclj.; bata-

llador, 
campeón , paladín, mantenedor, 
luchador,solclado. 
V. Ser activo, activar, 
ser vivo, tener viveza, 
ser listo, ágil, etc., · 
tener vigor, estar lleno de energías, 
·ser una potencia, · 
tener fibra, nervio, 
"an,i:mar, animarse' dar animación' 
aventar, echar leña al fuego,. 
alegrar, aletear, 
moverse, respirar, 
vivir, tener vicla, 
moverse; bullir, 
armar jaleo, meter bulla, 
jalearse, festejar, 
adquirir velociél,ad, acelerarse, 
darse prisa, meter prisa, 
aprontar, ser pronto, 
obrar, obrar con prontitud, 
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paz, paz octaviana, 
sosiego, tranquilidad, 
languidez, debilidad, 
somnolencia , eñtorpecimiento, 
sopor, letargo, 
desmayo, desvanecimiento, 
arrobamiento, embobamiento, 
atontamiento, paroxismo, 
parasismo, éxtasis, 
pérdida del cono-cimiento, privación 

del sentido, 
muerte, falta de vida, de fnerzr,. de 

movimiento, _ ' 
cesación, cese, cesantía, 

. lentitud, premosicla, torpeza, pesa-
dez, aplomo, 

descuido, olvido, . 
dilación, demora, aplazamiento, 
tardanza, detención, 
alto, parada, paro, 
morosidad, insolvencia, 
cuarentena, -
estupor, etc., adormecimiento, 
hipnotismo, hipnotización, 
sueño, 
pesa~ez, tardanzCT : frialdad, pobreza 

de espiritu, 
falta de brío. carencia de energía, 

pusilanimidad, ' 
desGanso, reposo, 
gravedad, gravitación, fijeza, 
sueño profundo, el :sueño de la muer

te, el sueño de .los justos , etc. , 
bálsamo, anestésico, beleño, narcó-

tfoo, -
opio, adormideras, morfina, 
insensibilichcl, 
Morfeo, enajenamiento, estupidez, 

ofuscación, 
. arrullo, 
lo sereno, lo tranquilo, lo pacífico, 
desaliento, desilusion, etc., 
pasmo, atrofia, entumecimiento, 
zángano, haragán, 
.vago, bohemio, · 
vagabundo, holgazán, 
asueto, loisir, fiesta, 
juerga, dia festivo, 

. descanso dominical, domingo, sépti-
mo día, 

pelma, pelmazo, moscardón, 
golfo, parásito, etc., . 
f aineant, dum1112/, tuno, chusma ma· 

leante, 
gente ociosa, gente inútil, 
lazza?·one, inválidos, jubilados: cla

ses pasivas, 
. invalidez, jubilación, retiro, 

{ruges consmnere nafas. 
V. Permanecer inactivo, 
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tener expedición, 
tener buenas disposiciones , 
disponerse, ser, estar dispuesto, 
ser puntual, asíduo, constante en la 

labor, 
no conocer el descanso, 
ser incansable, infatigable, 
no darse paz, 
noq uitar mano de, 
no dejar de la mano, 
cumplir, asistir, 
ser celoso, trabajar con ardor, 
s'empresser, 
ser ferviente, entusiasta, 
entusiasmarse, entregarse al trabajo, 
sentir la fiebre de la actividad, · 
entrar con calor eu un asunto, 
a.calorarse, 
arrojarse á, tener arresto para,· 
hacerlo con alma, con fuego, etc., 
impulsar, dar impulso, dar vida, 
trabajar con intensidad, con ahinco, 
tener ahinco, empeñarse en, 
poner todos los medios en juego, 
ingeniárselas, buscárselas, compo-

nérselas para, · 
afanar, afanarse, 
sentir la comezón de, tener el pruri

to de, 
abandonarse al trabajo, trabajar· sin 

descanso, 
ser devoto, fanático, fanatizarse, 
ejercitar, hacer ejercicio, poner en 

ejercicio, 
labrar, elaborar, 
ser jaborioso, 
ocuparse de, estar ocupado en, 
no desmayar, tener constancia, 
ser diligente, despierto, etc., 
estar en continuo movimiento, 
estar en ebullición, hervir, arder, 
brujulear, pulular, trapichear, · 
andar, marchar, caminar, 
correr, despedarse, adelantar, 
dar pasos, no pararse, no detenerse, 
velar, estar en vela, vigilar, 
tener ocupaciones, 
despachar, atarearse, 
funcionar, estar en funciones, cum-

plir sU: obligación, 
ser industrioso, trabajador, 
vivir del tra,bajo, realizar obras, 
fabricar, componer, hacer, manipu-

lar, etc., 680; · 
ser travieso, no estar quieto, ser un 

taravilla, 
hormiguear, caracolear, piafar, 
ir y venir, maniobrar, 
apresurarse, da.rse prisa, 
matarse á correr, á trabajar, etc., 
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no hacer, no obrar, 
estar mano sobre mano, no poner-. 

mano en, no tocar, cruzarse de brazos 
no moverse, no inquietarse por, ~ 
no animarse , 
debilitar, debilitarse, ser débil, 
no tener fuerza, 
aflojar, cansarse, 
laxar, estar inerte, 
calmar, estar quieto, estar parado, 
estancarse, empantanarse, emba-

rrancarse, 
varar, envarar, 
encallar, detenerse, 
paralizar, atrofiar, 
embotarse, oxidarse, 
enmohecerse, apolillar~e, 
podrirse, arrinconar, 
entumirse, entumecerse, tu:Ilirse, 
holgaz'anear, holgar, haraganear, 
vagar, 
pacificar, apaciguar, 
sosegar, serenar, tranquilizar, 
abandonar, dejar, ser indolente, de-

jado, 
entretenerse, malgastar el ti.empo~ 

perder el tiempo, 
no hacer nada, lais81!r faire, ne battr~ 

que d'w1e acle, 
languidecer, soñar, dormir, dormitar,. 
en~orpecerse, aletargar, . 
desmayar, desvanecerse, 
:tfrobarse, embobarse, 
atontarse, llegar al paroxismo, exta-

siarse, . 
perder el sentido, perder el conoci-

miento, 
privarse, trasponerse, 
morir, dejar:.ode ser, 
fenecer, fallecer, perecer, 
cesar, quedar cesante, 
ser premioso, torpe, entorpecer, 
descuidar, olvidar, · 
dilatar, cil.emorar, aplazar, 
tardar, ser tardo, 
detenerse, hacer alto, suspender pa-

gos, . 
quebrar, declararse en quiebra, 
sufrir cuarentena, poner en cuaren

tena, 
. adormirse, adormecerse, 
ser hipnotizado, 
ser frío, enfriarse, helarse, conge-

larse, 
ser pobre de espíritu, 
car'e~er de brío, de energía, 
descansar, reposar, 
gravar, pesar, 
anestesiar, narcotizar, 
enajenarse, ofuscarse, 
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sudar, 
hacer con. presteza, ser ligero, ali-

gerar, 
ser oficioso, oficiar, intervenir, 
intrigar, trapichear, . 
rondar, andar al retortero, 
luchar, pelear, foguearse, 
entrar en juego, en fuego, en bata· 

na, 
batallar, 
1m11!fr, mediar, llevar y traer, 
servir de intermediario, etc., 
trabajar una cosa, machacar, 
ser el campeón, el paladín de. 
Adj. Activo, vivo, vivaz, 

- listo, ágil, hábil; servicial, 
. vigoroso, enérgico, 

vital, lleno de vida, 
fuerte~- ner.vudo, nervioso, 
pptente, vigoroso, 
.animado, etc., v.; alegre, 
elástico, flexible,: 
movido, .bullicioso, 
bullanguero, jaranero, 
festivo, 
veloz, acelerado, 
pronto, rápido, 
súbito, vertiginoso, 
expedito, dispuesto, desahogado, 
puntual, asiduo, 
asistente, cumplidor, 
celoso, ardient~, 

. ferviente, fervoroso, extremoso, em· 
pres8é 1 

joven, entusiasta, 
ardiente, ardoroso, fogoso, 
arrojado, arrestado, animoso, 
intenso, duro en la pelea, 
tra)Jajador, incansable, infatigable, 
afanoso7 febril; ansioso, 
devoto, fanático, fanatizado, etc., v.; 
-ejercitado, laborioso,.etc., n.; 
diligente, efervescente, hirviente, 

· <J.Ue anda, que corre, que se mueve, 
vigilante, insomne , 
atareado, ocupado, etc,, v.; 
industrioso, mañoso, 
travieso, inquieto, 
apresurado, presuroso, 
ligero, listo, presto, 
oficioso, intrigante, 
luchador, etc., n.; 
devoto, entusiasta, batallón, etc., n. 
Adv. Activamente, en actividad, 
~n activo, en activo servicio, 
vivamente, ágilmente, con agilibus, 
hábilmente, en servicio, al servicio 

de, 
en vigor, vigorosamente' enérgica-

mente, etc., adj.; · 

arrullars.e, 
desalentar, 
pasmarse, at1,ofiarse, 
ser un zángano, 
tener asueto, hacer fiesta ,juerguearse, 
ser un pelma, ./· . 
ser un parásito. . 
Adj. Inactivo, falto de actividad, 
falto de movimiento, inmóvil, 
desanimado, débil, flojo, · 
cansado, anémico, 
adinámico; laxo, 
inerte, 
calmado, calmoso, de sangre fría, 
grave, de sangre de horchata, 
quieto, estancado, 
paralizado, paralítico, 
átrofiado, embotado, 
oxidado, mohoso, enmohecido, 
apolillado, podrido, 
ocioso, perezoso, holgazán, 
haragán, muelle, vago, 
abandenado, dejádo, adán, 
indolente, entretenido, 
lánguido, somnoliento, 
entorpecido, soporífico, 
letargoso, aletargado, 
desmayado, desvanecido, 
arrobado, embobado, atontado, 
extasiado, sin sentido, etc., 
muerto, difunto, cadáver, frío, yerto, 

helado, etc., 
cesado, cesante, 
lento, 
premioso, aplomado, 
torpe, pesado, 
descuidado, olvidado, olvidadizo, 
dilatado, demorado, moroso, aplaza-

do, 
detenido, parado, 
hipnótico, hipnotizador, 
pobre de espíritu, falto de brío, 
pusilánime, pacato, 
descansado, reposado, fijo, inmuta-

ble, 
balsámico, anestésico, 
narcótico, letal, 

·mortal, deletéreo, mefítico, 
enajenado, estúpido, ofuscado, 
arrullado, pacífico, tranquilo, 
desalentado, desilusionado, 
de fiesta, festivo, dominical, 
pelma, pelmazo, etc., 
inválido, inútil, mutilado, 
baldado, impedido, 
jubilaoo, retirado, etc., pasivo, etc. 
Adv. Sin actividad, sin fuerza, 
sin mo vi mi en to, sin animación, 
débilmente, en calma, 
en reposo, en huelga, 
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fuertemente, bulliciosamente, 
de jarana, 
velozmente, con ce.leridad, 
como el rayo, como la pólvora, 
pronto, prontamente, rápidamente, 

-vertiginosamente, 
con expedición, con desahogo, . 
puntualmente, asiduamente, etc., 

adj.; 
con celo, con alma, con fervor, fer

vorosamente' etc., adj.¡ 
ardientemente, con ardor, 
con entusiasmo, fogosamente, con 

fuego, 
animosamente, etc., adj.; . 
intensamente, con intensidad, con 

fuerza 
afan~samente, con fiebre, con ansia, 
en ejercicio, con diligencia, 
corriendo, á la carrera, al vapor, etc., 
en continua inquietud, sin parar, 
sin darse punto de reposo, 

indolentemente, perezosamente · 
lánguidamente, torpemente, preinio

samente. 
Fr. Quieto como un poste. Más pesa

do que el plomo. 
Hecho una estatua. Frío como el 

mármol. 
Necesita pedir licencia á un pie para. 

echar el otro. 
Parece que va pisando huevos. No le. 

arrancas ni á tres tirones. · 
Despacito y buena letra. ¡Calma 

calma! ' 
Estar papando moscas. Parece á San 

Babiles. 
No le entrarán viruelas. No hay 

miedo que _se sofoque. 
Quedarse con la boca abierta, miran

do á las musarañas, etc. 

apresuradamente, presurosamente, de prisa, 
prestamente, ligeramente, · 
oficiosamente, etc., adj. 
Fr. Rabo de lagartija. Estar h.echo un azacán. Vivo como el 

rayo. Listo como una ardilla. . 
Polvorilla. Parece que tiene azogue. ·· 
Calo de mal asiento. 
Parece que tiene hormiguillo. No le deja la sangre. Bulle, 

bulle. 
Parece una taravilla, el movimiento continuo, etc. 
No se está quieto un momento. Corre que corre. 
Andar de aquí para ~llá. Tole, tole. 
Corre que vuela, que se las pela, etc. 

!O§<!. P:i·eeipitación.-N. Pre
cipitación, urgencia, 

apresuramiento, aceleración, celeri-
dad, 

expedición, prontitud, brevedad, 
ligereza , prisa, 
priesa, premura; apremio, 
.afán , fatiga, inquietud, comezón, 

prurito, impaciencia, 
incontinencia, desenfreno, 
impetuosidad, 
marcha forzada. 
marcha á todo vapor, á toda máqui

na, 
escape , trote, galope, galope tendi

do, 
velocidad máxima; movimiento ace-

lerado, · 
velocidad, rapidez, velocidad verti

ginosa, 
velocidad uniforme, creciente, de

creciente, retardada, etc., 
carrera, carrera tendida, vuelo, 
ímpetu, furia, cólera, . 
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6§5. Ocio.-N. Ocio, abandono, 
descanso, vacaciones, redes, horas de 

c;!.escanso, 
huelga, paro, paradá, 
otio cum dignitate, nirvana, 
catalepsia, _éxtasis, síncope, 625; 
calma, calma chicha, G87; tiento, 
bonanza, mar serena, mar bella, bal-

. sa de aceite, . 
sueño, modorra, siesta, etc., 683 y 

,687; somnolencia, la canóniga, 
dejadez, laxedad, laxitud, flojedad, 

laxidad, .. 
quietud, quietismo, 
pereza, inacción, ·holganza, poltro-

nería, 
haraganería, galvana, holgazanería7 
tedio, spleen, 
fastidio, hastío, 
il far niente, reposo, 687 y 683. · 
V . .Estar ocioso, vivir en el ocio, 
no hacer nada, abandonar, 
abandonarse, dejarse, 
descansar, 
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furor, 
intemperancia, apetito desmedido, 
arrojo, temeridad, 
brusquerie, aturdimiento, atolondra

. miento, 
irreflexión, ligereza de cascos, tra

vesura, 
confusión, desorden, tropel, 
atropello, tropelía, totum revolufüm, 

zafarrancho, 
fuerza brúta, presión, 
violencia, empuje, impulso, propul-

sión, co·acción, 
obligación, necesidad imperiosa, 
embestida, topetada, 
empujón, empellón, golpe de ariete, 

espolazo, . 
pronto, arrebato, rapto, 
arranque, repente, locura, 

·rapto de cólera, exabrupto, 
arrechucho, momento, 
barahunda, alboroto, 
trapisonda, turbamulta, 72; estruen

do, m1tchitanga' patulea' 72; 
algazara, algarabía, guirigay, estre-

mecimiento, sacudida,
tumulto, motin, algarada, 
baber, bar~o, · 
bulla, bullicio, 
diligencia, actividad inc.ansable, 
fuga precipitada, fuga á la desban-

. dada, 
salpicadura, salt_o. de agua, torrente, 

catarata, 
avalancha, alud, aguacero, chapa

rrón, tromba, 
i'emolino, borrasca, tempestad, 
oleaje, resaca,,.ola, ol¡L hm·acanada, 

veridabal, mar de fondo, mar picada, 
torbellino, huracán, ciclón, . 
simoun, tromba, ·baguio, vórtice, 
vértigo, 
exhalación, rayo, centella, etc., 
estallido, explosivo, precipicio, tajo, 

despeñadero,· · 
tren expreso, expi·ess, rápido, etc. 
V. Precipitarse, precipitar, adelan

tar los sucesos, 
urgir, tener urgencia, obrar con pre-

cipitación, 
apresurarse, darse prisa, tener prisa, 
acelerar, acelerarse, 
aligerar,. aligerarse, andar ligero, 
ir con premura, apremiar, 
'tener afán, afanarse por, 
fatigarse, inquietarse, sentir la co

mezón de, el prurito de, etc., 
estar impaciente, sentir impaciencia, 

impacientar, 
impacientarse, perder la paciencia, 

estar de huelga, tener vacaciones, 
tomarse tiempo para hacer una cosa, 
estar en calma , h!!-cer las cosas. con 

tiento, ·sin prisa, eté., 
acostarse, dormirse , etc., 683 y 687; 
sestear, echar la canóniga, . 
emperezarse, amodorrarse, apoltro-

narse, 
holgar, vagar, 
yacer en la inacción, 
permanecer quieto, inactivo, 
reposar. 
Adj. Ocioso, abandonado, dejado, 
descansado, vacante, · 
calmoso, etc., n.; 
laxo, laso, 
quieto, inactivo, 
poltrón, apoltronado, amodorrado, 

etc., v.; 
perezoso, holgazán, 
haragán, vago, 
reposado, etc., 663 y 687. 
Adv. Ociosamente, en vago, 
descansadamente, con tiempo, 
en calma, perezosamente, etc., adj.; 
de huelga, 
en reposo, reposadamente, etc., adj.; 

en bonanza. · 
Fr. Tener tiempo de sobra. Perder 

el tiempo. La buena vida. 
Il clolce far niente. Ayudar á Juan. 

Hacer que hacemos. Vago de real or
den. 

Tú quieres higos. Se le pasea el alma 
por el cuerpo. Dar valsones. 

La piedra quieta cría moho. Pacien
cia quieren las c9sas. 

El que sabe esperar sabe lograr. Des
pacito y buena letra. 

No por mucho madrugar amanece 
más temprano. El que mucho corre 
pronto para . 
. · Vísteme despacio que estoy de prisa. 
Más vale llegar á tiempo que rondar 
un año. 

A pie quieto: Ir con el pie ·bien sen-
tado. 
. Para, para. Quieto. Alto, etc. Tomar . 
las cosas con calma. · 

Esperando el maná. Esperando el 
santo advenimiento. 

No le mueve un carro. A paso de ca
rreta. 

Tiene que pedir licencia á un pie 
para echa-r el otro. Como qtúen va pa-
pando moscas. · 

Parece que va pisando huevos. Más 
quieto que un poste. 
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ser incontinente, no poder contenerse, desenfrenarse, 
ser impetuoso, etc., n.; 
forzar la marcha, apretará correr, 
éerrar las válvulas, forzar la máquina, 
ir á escape, á galope, 
correr, escapar, 
trotar, galopar, 
irá toda velocidad, con la velocidad máxima, 
senti.J.· el vértigo, irá la carrera, á carrera tendida, volar, 
enfurecerse, encolerizarse, 
entrarle el furor de, montar en cólera, 
ser intemperante, 
arrojarse, tener la temeridad de, 
estallar, explotar, 
aturdirse, atolóndrarse, revolotear, 
hacer las cosas sin reflexión, ligeramente, sin pararse, 
confundir, desordenar, atropellar, 
hacer :.i;afarrancho, arrollar, hacer paz y guerra de, 

. violentar, · 
hacer de pronto, de repente, arrancarse, enloquecerse, 
tener un rapto, un exabrupto, 
alborotar, alborotarse, embarullar, 
armar. bulla, bullir, brujulear, 
ser diligente, activo, incansable, etc., adj.; 
fugarse, pegar un salto, dar un vuelo, 
despeñarse. . 
Adj. Precipitado, precípite, 
urgente , urgeni;ísimo, 
apresurado, acelerado, etc., n.; 
expedito, b1·eve, abreviado, 
diligente, 
pronto, súbito, listo, vivo, 
ligero, apremiante, 
afanoso, inquieto, impaciente, 
incontinente, desenfrenado, 
impetuoso, raudo, 
galopante, corredor, 
veloz, rápido, alígero, 
vertiginoso, volador, volante, 
furioso, furibundo, colérico, 
.enfurecido, etc., n.; éntigrecido, 
intemperante, temerario, arrojado, 
brusco, aturdido, atolondrado, etc., n.; 
irreflexivo, ligero, levantado de cascos, travieso, 
.confundido, confuso, desordenado, 
embrollado, atropellado¡-revuelto, 
violento, violentado, forzado, etc., v.; 
pronto, presto, arrebatado, loco, 
·momentáneo, de momento, 
estruendoso, bullicioso, 
tumultuoso, e.mbarullado, etc., 11.; 
torrencial, huracanado, tormentoso, 
despeñado, etc., n. 
Adv. Precipitadamente, con precipitación, 
.con urgencia, con carácter urgente, 
apresuradamente, aceleradamente, etc., v.; 
con expedición, brevemente, 
en breve, á la mayor brevedad, etc., 
prontamente, súbitamente, de súbito, de repente, 
ligeramente, á la ligera, 
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de.prisa, á toda prisa, 
con apremio, 
con afán, con ansia, afanosamente, etc., n.; 
desenfrenadamente, sin freno, 
impetuosamente, etc., n .. ; 
á marchas forzadas, á todo correr, 
á todo vapor, á toda máquina, 
á la carrera, al trote, al galope,· 
á la carga, á la bayoneta, 
á paso de ataque, á paso de carga, 
al paso ligero, al paso gimnástico, 
á tambor batiente, á toque de generala, á somatén, á rebato, 
á escape, al vuelo, 
en uu salto, 
velozmente, rápidamente, etc., adj.; 
vertiginosamente, furiosamente, 
bruscamente, ele pronto, violentamente, 
con violencia, con aire, 
arrebatadamente, · 
torrencialmente, etc., n. 
Fr. Navegará todo trapo. Correrá rienda suelta. 
Hacer las cosas á la carrera. De prisa y corriendo. 
Como la pólvora. De golpe y porrazo. 
En menos que se persigna un cura loco. Ni visto ni oído. 
En un santiamén. Parece un ta:barclillo. 
Ligero como el \<.iento, el ave, etc. Corre que vuela. 
Volando, á escape, escapado, etc. En tres brincos / ele un sal-

to, etc. . 
Dar más vueltas que una peonza. Como un cohete, como un 

rayo. · · . 
Parece una taravilla. Como si tuviera hormiguillo. 
Correveidile. Como si tuviera azogue. 
Culo de mal asiento. No le deja la sangre. 
Bnlle, bnlle. Corre más que un agente de policía. 
Es un polvorilla . .Ala, ala. Tole, tole. 
Sin poner los pies ei;t el suelo. De la ceca á la mee~. 
Parece un reloj descompuesto. Vivir deprisa. 
No le alcanza tm galgo. Pies ¿.para qué os quiero? 
El campo de Agramante. El rosario de la aurora. Totwn revo

Zutmn. 
· · Como el viento, como el rayo, etc. En menos que se dice. Por 

·la posta. . . 

6§6. Esfne¡_•zo. - N. Esfuerzo, 6§7. De§canso.-N. Descanso, 
fuerza, · 

impulso, ímpetu, impetuosidad, 
arrebato, arranque, 
impulsión, propulsión, 
fuerza impulsiva, 
fuerza motriz, . 
energía, voltaje, fuerza vital, 
virilidad, brío, · 
nervio, fibra, músculos, 
tesón, estirón, sacudimiento, 

· sacudida, estremecimiento, golpe, 
geniq, vena, 
violencia, golpazo, arrechucho, 
rapto, movimiento, momento, 
poder, influencia, influjo, 
ejetcicio, gimnasia, fuerza muscular, 

reposo, refresco, 
calma, espera, parada, 
calma chicha, sosiego, 
alto, silencio, compás de espera, re-

creo, asueto, horas de juego, 
entreacto, descansillo, 
ocioso, vagan.cia, ratos perdidos, 
estancia, demora, 
empantanamiento, varadura, 
estancamiento, sentada, atascamien-

to, 
asiento, decúbito, 
cese, cesación, cesantía, 
tregua, armisticio, 
suspensión de hostilidades, 
paz, paces, 
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labor, trajín, tarea, paz octaviana, ínterin, 
laboriosidad, actividad, pausa, cesura, 
trabajo, faena, besogne, práctica, detención, 
trabajo manual, actividad incansa- días de fiesta, domingo, el séptimo 

ble, operación. día, - · 
V. Ejercitar, ejercitarse, días de asueto, horas libres, 
esforza,r esforzarse hacer fuerza vacaciones, punto, . 1 , , , 
impu sa~-, impeler, elfos non, días nefastos, 
expeler, lanzar, arrojar, sueño, siesta, 
tirar, echar, sopor, letargo, 
arrebatar, arrancar, arrancarse, modorra, amodorramiento, molicie, 
impulsar, tener energía, fuerza vi- 688; 

tal, etc. , . - cama, lecho, reclinatorio, asiento, 
t?ner brío, nervio, etc , abalanzar- sofá, canapé, butaca, lorigiie chaisse, 

se a, litera, hamaca, 
sacudir, estremecerse, conmoverse, beleño, letales, narcóticos, calman- . 
golpear, dar golpes, saltar sobre, tes, etc., 683. 
violentar, moverse, - V. Descansar, tomar descanso, 
poder, influir, tener in:fl.úfmcia, reposar, reposarse, entregar al des-
hacer gimnasia, cans9, 
laborar, atarearse, ser laborioso, acti- refre;;car, reposar la, comida, 

var, tomar asiento, sentarse, estarse 
trabajar, practicar, poner en prác- quieto, _ · . 

· tica, acostarse, tenderse, echarse, recli-
redoblar el esfuerzo, tomar el traba- narse; . 

jo de, - dormir, dormir la siesta, sestear, 
desvivirse por, remover cielo y dormir la sosiega, 

tierra, · dejar la labor, dar de mano, 
ser incansable, no descansar, suspender el trabajo, 
no respirar, no quitar mano de, estar en calma, encalmarse, cal· 

. operar, hacer operaciones, 1 ruarse, 
trabajar noche y día, quemarse las esperar, estar en espera de, espe-

pestafras, - rarse, 
producir, ser fecundo, 1 pararse, estar de parada, 

_no dormir, no r~osar, no pegar los estar, estarse parado, 
OJOS, · . hacer alto, 

apencar, arrimar el hombro, estar en un compás de espera, 
afanarse por, maquinar, .manipular, guardar silencio, no moverse, 
ayudar, - coadyuvar, compartir con. tomar aliento, 
Adj. Esforzado, de fuerza, de fuerza demorar, sufrir demora, estancarse, 

.mayor, encallar, varar, 
forzoso, imperioso, envarar, empantanarse, embarran-
coactivo, apremiante, carse, etc., 

.impulsivo, anclar, echar el_ancla-, atracar, 
impetuoso, arr_ebatado, atascarse, 
arrancado, . sentarse, asentar, tomar una silla, 
propulsivo, impelente, expelente, cesar, dejar, 
motor, motriz, dejar de, levantar mano de, aban· 
enérgico, viril, brioso, donar, 
musculoso, de fibra, de nervio,. quedar cesante, recibir la cesantía, 
sacudido, estremecido,. dar tregua, 
violento, dar tieinpo, dar tiempo al tiempo, 
poderoso, influyente, tomar las cosas con calma, 
gimnástico, laborioso, suspender las hostilidades, 
activo, activado, trabajoso, guardar el armisticio, 
práctico, operado. · hacer paces, firmar treguas, 
Adv. Impetuosamente, forzosamen- vivir en una paz octaviana, 

te, hacer pausa, detenerse , estarse , 
enérgicamente, briosamente, guardar cama, 
violentamente, estarse quieto, no inquietarse, 
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poderosamente, laboriosamente, 
prácticamente, 

toUs i1Tib11s, vi et ai:mi, manibns pecli
busque, tmgn·ibus et rosfro. 

Fr. Estar sobre el yunque. Trabajar 
como un negro. 

Meterse en faena. Sacar fuerzas de 
Haqueza. 

Hacer de tripas corazón. Más ha~e 
el que quiere1 que el que puede. 

Estar de vena . 
.A.garrarse á un clavo ardiendo. Es-

fuerzo sobrehumano. . 
Salvarse en una tabla. Sacarlo á 

pulso. 
¡.A.upa! ¡A. empujones!, etc. Como 

gato boca arriba. Ungnibns et ~·ostro. 
Pasar la noche en vela. ·No dormir. 
Quemarse las cejas. Pasar las noches 

de claro en claro. 
Gastar mucho aceite. Huele á aceite. 

El discurso huele á aceite. 

te, etc., n.; 
letal, narcótico, anestésico, 
anestesiado, etc., v.; 
parado, detenido, 
retenido, quieto, etc., n.; 
calmoso, · 
silencioso, callado, etc., n.; 
ocioso, vago, etc., n.; 
demorado, suspenso, suspendido, 

etc., n.; 

anestesiarse, narcotizarse, 
· · estar amodorrado, yacer, yacer en 
un letargo, 

PJetargarse, amodorrarse, dejarse, 
estar de vacaciones, tener horas li

bres, 
dar punto, hacer punto. 
Adj. Descansado, reposado, etc., n.; 
refrescante, refrigerante, calman-

sentado, tendido, 
echado, acostado, reclinado, 
pacífico, pausado, 
dormido, amodorrado, aletargado, 

etc., n.; . 
empantanado, varado, anclado, 

estancado, embarrancado, atracado, atascado. 
Adv. En descanso, en reposo, 
de refresco, arma al brazo, 
en espera, á la expectativa, 
eu calma, sosegadamente, etc., aclj.; 
de estan.cia, de asiento, 
en suspenso, 
á Ir" bartola, á pierna suelta, 
en cama, 
pausadamente, etc., v. _ 
Fr. Tenderse á la.bartola. Dormir .. á pierna suelta. 
En su lugar, descanso. Pabellones. Estarse mano sobre mano. 
Tomar la horizontal. Ir al teatro de las sábanas blaucas. 
Tener flema, pachorra, etc. Estar de punto, servir de guarda-

cantón, etc. Parada y fonda. Descanso de veinte minutos. Tum
bón de esquina. El sueño de los justos. 

Dormido como un leño, como uu lirón, etc. Es un liróu .. Ni 
aunque el cielo se hunda. 

· Tan sólo la pei·eza 
no levantó del suelo la cabeza. 

Tomar alientos. Ser un vago de real orden. 
Paz octaviana. Piano, piano. 
Tomar las cosas con calma. No le mueve un carro, ni diez 

bueyes. . 
Para él todos los dí.as son fiesta. No se da lill golpe. 
No se mueve una rata. No se siente una mosca. Está hecho un 

• poste~ Despacito y buena letra. 

68§. JFatiga.-N. Fatiga, can
sancio, enervación, 

tisis , consunción, anemia, clorosis, 
adinamia, extenuación, . 

·falta de fuerzas, debilidad, 
emnii, tedio, spleen, , 
hartura, saciedad, hartazgo, 

TOMOI.-78 

6§9. Refocilación.-N. Refoci-
lación, refocilo, 

diversión, buen humor, retozo, 
alegría, movimiento, 
zaragata, excitación, 
trapicheo, tejemaneje, 

. juego, jugueteo, 
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náuseas, aburrimi~nto, laxitud, 
flojedad, falta de brío, 
desanimación, desilusión, 
frialdad, enfado, 
somnolencia, 687; voluptuosidad, 
bostezo, 
molicie, 687; pereza, holgazanería, 
-vagancia, haraganería, · 
indolencia, lentitud, apatía, 
fastidio, desesperación, 
agotamiento, 
trabajo excesi-vo, 
impasibilid.ad, disminución, insensi

bilidad, anestesia, 
desvelo, afán, zozobra; 
pesar, pesadumbre, carga abruma-

dora, 
anhélito, anhelo -vehemente, jadeo, 
.agobio, sofocación, angustia, 
falta de salud, fatiga física, fatiga 

moral · 
pasi~nes deprimentes, pasión de áni-

mo, 
postración, sopor, letargo, 
colapso, desmayo, síncope, alferecía, 
accidente, pérdida del sentido, 
embotamiento, amodorramiento, 

modorra. 
pelma; mosca, moscón, 
lata~ tabarra 1 etc., 
morriña, 
aturdimiento, embobamiento, 
marasmo, . · 
deUquimn, desvanecimiento, desma-

yo, deliquio, 
desfallecimiento, paroxismo, para-

sismo, 
Zipotimia1 
V. FatigaT, fatigarse, 
cansar, laxar, aflojar, ablandar, 
extenuai:, 
faltar las fuerzas, debilitar, 
enojar, producir tedio, agobiar, sen-

tirse agobiado, amorriñarse, · 
hartar, dejar harto, 
saciar, 
producir náuseas, 
aburrir, aburrirse, 
desmayar, desanimar, desilusionar, 
no tener brío, fuerza, energía, 
enfriar, enfriarse, 
enfadar, causar enfado, 
bostezar, 
emperezarse, ser holgazán, 
ser indolente, apático, 
desesperar, 
agotar, estar agotad0, cansado, etc., 
estar trabajado, 
consumir, 
desvelar, afa;o.arse, 
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inquietud, animación, ir y venir, 
salto, brinco, pirueta, fiestas, 
ejercicio, maniobra, 
travesura, brujuleo, 
huelga, bru:eo, juerga, jarana, jaleo 

charivari, ' 
palmas, palmoteo, 
fiesta 1 refrigerio, refresco, refresca

dura, refrescamiento, 
reverdecimiento, 
reanimación, desenfreno, 

·regalo, sibarita, 
folga, folgamiento, folgura. 
V. Refocilar, refocilarse, divertirse, 
darse buenos ratos, echar un rato, 
pasar el rato, 
regalarse, tomar refrigerio, refrige-

rRr, 
alegrarse, alegrar, excitarse, 
armar zaragata, me-verse, 
reanimarse, removerse, 
trapichea:¡:, brujulear, corretear, ar

mar bulla, 
jugar, juguetear, tener ganas de jue-

go, -
inquietarse, salir de sus casillas, 
estar repuesto, restablecerse, rep.o-

nerse, 
animarse,. 
saltar, brincar, 
dar saltos, hacer piruetas, hacer za-

patetas, 
folgar, triscar, 
ejercitarse, hacer ejercicio, 
refrescar, refres9arse, . 
tomar el fresco, 
hólgar, estar en huelga, 
estar de juerga, ir de jarana, 
armar jaleo, jalear, dar -volteretas. 

hacer cabriolas, ' 
festejarse, regalarse, 
hartarse-bien, darse buena Vida. tra-

tarse á cuerpo de rey. · 
Adj. Divertido, etc., v.; 
alegre , movido, animado, 
revoltoso, travieso, . 
zar a gatero, bullanguero, bullidor, 

etc., 
juguetón, inquieto, 
festivo, reanimado, etc., n.; 
refrigerante, refrigerativo, refrige-

ra torio, 
excitante, 
regalón, regalado, comodón. 
Adv . .Alegremente, en movimiento, 

de buen humor, 
traviesamente, con travesura, 
de juerga, de jaleo, 
de fiesta, de regalo, etc., n. 
Fr. La bonne chere. La buena vida. 
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pesar, doler, sentir pesar, pesadum-
bre 

jidear, llegar jadeante, fatigado, etc., 
sentir fatiga física, moral, etc., 
sentir pasiones deprimentes, pasión 

Se trata á cuerpo de rey. 
Con la risa en los labios. Más alegre 

que unas castañuelas. · 
Carita de pascua. Como chiquillo con 

zapatos nuevos. 
de ánimo, etc., • 

postrarse, agobiarse, 
aletargarse, modorrar, amodorrarse, 
desmayarse, perder el sentido, ac-

Como escolar en día de fiesta. Más 
con.tento que unas pascuas. 

Retozón. ¡Alegría por todo el cuerpo! 
Cara de fiesta. En mi casa no come

mos, ¡pero nos reímos más! cidentarse, 
embotarse, atontarse, 

· aturdirse, embobarse, arrobarse, ex
tasiarse, 

Rite, rite y te daré un confite. Reto
zarle la risa. 

desfallecer, decaer, perder fuerza, 
ser pesado, ponerse pesado, dar la 

Hay que risa, tía Lnisa. Al freír será 
el reír. · 

Reirse de su sombra. Tomarlo todo 
;}ata,- etc. á risa. 

Adj. Fatigoso, fatigado, 
cansado, que cansa, 
extenuado, que extenúa, 
falto de fuerzas, débil, 
enojoso, que produce tedio, 
harto, saciado, que harta, 
aburrido, 

Quien tiene pena se muere, quien no 
la tiene también, etc. La risa va por 
barrios. · 

Llevar la vida alegre. Parece que lo 
han hecho riendo: 

laxo, lax!l.nte, 
:flojo, falto de brío, 
desanimado, desilusionado, 
frío, enfriado, . . 
enfadoso, cargante, que estomaga, 
indigesto, pesado, 
somn.oliento, perezoso, 
haragán, holgazán, vago, indolente, lento, apático, 
fastidioso, desesperante, desesperado; 
agotado, acabado, trabajado, 
consumido, 
desvelado, afanado, . 
pesaroso,ab~umador,deprimente, 
tísico, consunto, clásico, enervado, 
anestesiado, impasible, insensible, 
jadeante, postrado, aletargado, 
letargoso, letal, 
desmayado, accidentado, 
embotado, amodorrado, 
aturdido, embobado, 
desfallecido, paroxismal. 

· Adv. Fatigosamente, débilmente, fríamente, 
muellemente, perezosamente, 
indolentemente, lentamente, desesperadamente, 
sin fuerzas, con fatiga, con desilusión, sin ánimo, 
sin brío, sin entusiasmo, desmayadamente, etc. 
Fr. Echar el bofe, el hígado, etc. Sudar el quilo. Sudar la 

gota gorda. · 
· Echar el alma por la boca. Ir con la lengua fuera, con un 

palmo de lengua fuera. . 
. Devanarse lbs sesos. Romperse el alma á trabajar. Quemarse' 
las cejas. 

Estar molido, magullado, etc. Trabajará destajo, matarse. No 
estar quieto un momento. No sé cómo tiene huesos. 

Quemp.rse las pestañas. El discurso huele á aceite, 688. 
Estar erre que erre. Estar dale ql).e dale. 
Dale que le das. ¡Machaca! · 
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690. Agente.-N. Agente, actor, 
preparador, 
práctico, practicante, 
ejecutor, ministro, 
artesano, obreró, 
operario, proletario, trabajador, peón, 
mano de obra, 
cuadrillas de trabajadores, 
gremios, oficios, 
jornalero, destajista, 
albañil, maestro de obras, oficial, aprendiz, 
maestro carpintero, zapatero, 
maestro de obra prima, tallista, 
guarmcionero, ebanista, etc., 
minero, ganapán, 
fabricante, 
a,rquitecto, hacedor, . 
ser, ente, motor, causante, 
clases trabajadoras, proletariado, 
demiurgos, clases activas, 
gañán, hombre de campo, 
autor, poeta, publicista, dramaturgo, etc. 
músico, creador, artista, 
genio, padre, procreador, 
a,rtí:fice, ' · 
industrial, manufacturero, 
cooperativas, 
agencias, 
compañero de pluma, de carrera, de arte, de trabajo, de fatigas, 
personal, familia, 
servidores, criados, siervos, 
gente a,l servicio de, ejército, militar, 
los servidores de la patria, 
poder ejecutivo, 
criminal, delincuente, 
mauo criminal, cómplice, 

·instrumento, 631; representante, 
testaferro, diputado, 759; 
comisionista, comisionado, 758; 
copartícipe, partícipe, 
particeps criminis., 
dramatis personre, 
laborante, intrigante, 
Vulcano, herrero, etc., 
obrera, costurera, operaria, cigarrera, etc., 
meca,nismo, maquinista, etc., electricista, 
taumaturgo, 
oidor, ºcantor, censor, coautor, creador, criador, dador, 
deudor, doctor, factor, fiador, 
:freidor, gestor, 
lector, lictor, mayor, 
mentor, motor, pintor, postor, pretor, 
prior, rapi;or, roedor, sector, señor, tenor, traidor, tutor, 
aguador, acreedor, agresor, aislador, amador, 
andador, arador, armador, asesor, auditor, editor, elector, escritor, 

escultor, 
exactor, extractor, hablador, 
Hacedor, herrador, impostor, impresOl'.7 infractor, inspector, 

· instructor, invasor, inventor, obrador, ofensor, ojeador, 
opresor, orador, babador, bailador, 
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bebedor, bienhechor, bordador, 
borrador, bruñidor, bui·lador, calzador, cantador, capador;· car-

dador, 
castrador, catador, cavador, cazador, celador, 
citador, coadjutor, coadyutor, cobrador, 
c;oleador, colector, 
comprador, conductor, confesor, constructor, consultor, contador, 
contutor, copiador, copleador, corrector, 
corredor, corruptor, cortador, curador, 
curtidor, danzador, decidor, 
defensor, delator, descriptor, desertor, 
destructor, detractor, dictador, director, 
disector, domador, dorador, . 
:fletador, flotador, forjador, forzador, frot11.dor, 
fumador, fundador, fundidor, · 
gastador, gladiador, glosador, grabador, graduador, guardador, 
jugador, labrador, leñador, lidiador, luchador, 
malhechor, marcador, matador, mediador, medidor, monseñor, 

morador, muñidor, 
nadador, narrador, novador, 
pagador, pecador, pensador, pescador, picador, 
pli;i,teador, pleiteador, poblador, podador, 
portador, poseedor, posesor, preceptor, precursor, 
productor, profesor, promotor, 
propulso:¡;, prosador, protector, proveedor, provisor, 
receptor, redactor, redentor, regidor, 
relator, retador, revisor, rimador, 
rondador, 
saltador, salteador, 
salvador, sangrador, saqueador, seductor, seguidor, sembrador, 

senador, servidor, sitiador, soldador, solfeador, soñador, subscriptor, 
subscritoi:, sucesor, superior, suprior, suscriptor, suscritor, 

tasador, tejedor, tenedor, tentador, testador, timador, tirador, to
cador, tomador, traductor, transgresor, trasgresor, trillador, trin
chador, triscador, triunfador, trotador, trovador, vaciador, valedor; 

vencedor, vendedor, vengádor, violador, vividor, · 
voceador, volteador, 
zaheridor, zapador, zurcidor, zurrador, 
acarreádor, acechador, acuñador, acusador, achicador, 
admirador, adorador, adquiridor, · 
adquisidor, adulador, afilador, afinador, 
aforador,. agitador, agricultor, 
agrimensor, alquilador, alterador, amasador, amolador, ampa

rador, 
antecesor, anunciador, apagador, apaleador, aparador, apedreador, 

aperador, apreciador, apremiador, · · 
apresador, apuntador, arbitrador, 
argentador, arrendador, arrumbador, 
asediador, aserrador, atacador, atisbador, 
atizador, automotor, auxiliador, aventador, 
avisador, ayunador¡ azotador, · · . 
azuzador, ejecutor, elogiador, embajador, etc , embalador, embau-

cador, embrollador, empedrador, 
emperador, encantado1·, encerrador, 
encomiador, encubridor, engañador, 
engendrador, enredador, ensalzador, ensanchador, entendedor, 
enterrador, escrutador, esculpidor, · 
esgrimidor, esmaltador, espectador, esquilador, 

·estafador, estampador, estañador, estoqueador, estuprador, exe
crador, exhortador, expedidor, 
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expendedor, explicador, explorador, explotador, expoliador, 
exportador, expositor, extirpador, extractador, 
habitador, halagador, historiador, horadador, hospedador, 
igualador, ilustrador, imitador, impetrador, · 
imponedor, imprimador, impugnador, imputador, incitador, in-

crepador, .. . 
inculcador, indagador, indicador, inducidpr, 
infamador, informador, injuriador, inmolador, innovador, 
inquiridor, inquisidor, inspirador, instigador, institutor, interce-

sor, interventor, introductor, 
observador, pcupador, ofrecedor, 
operador, opositor, ordenador, ostentador, otorgador, 
ultrajador, usurpador, 
benefactor, blasfemador, 
calculador, calumniador, censurador, cercenador, cimentador, 

cincelador, 
cpauendador, cobijador, comendador, comentador, compendiador, 

compensador, competidor, compilador, 
componedor. compositor, comprendedor, comprofesor, concerta-

dor, concitador, 
condensador, confirmador, confortador, conjurad01:, 
conocedor, conquistador, conservador, 
conspirador, consumador, consumidor, contemplador, 
contendedor, continuador, contradictor, 
contraventor, conturbador, convencedor, convocador, cooperador, 

coopositor, · 
corregidor, corrompedor, cortejador,. 
cultivador, 
declamador, decorador, definidor, deformador, 
defraudador, degollador, demoledo]:, 
demostrador, denostador, denunciador, departidor, 
derrochador, desafiador, desbravador, descargador, 
descubridor, desfacedor, desfalcador, deshacedor, 
despertador, 4estrozador, · 
detentador, difamador, discutidor, . 
disecador, disfamador, disipador, dispensador, 
disputador, distribuidor, distributor, divulgador, doocnador, 
fomentador, :floricultor, frecuentador, 
galanteador, generador, gobernador, . 
lamentador, legislador, libertador, licitador, lisonjeador, 
madrugador, malgastador, malversador, maquinador, . 
merodeador, mitigador, moderador, modulador, motejador, mur-

murador, 
nivelador, novelador, numerador, 
patinador, . 

·permitidor, perpetrador, perseguidor, perturbador, pervertidor, 
ponderador, practicador, predecesor, predicador, 
preservador, procurador, profanador, progenitor, prolongador, 
prometedo1·, promovedor, propagador, proponedor, 
provocador, publicador, 
quebra!l.tador, rapiñador, razonador, rebuscador, recaudador, re-

citador, · 
recolector, reformador, registrador, regulador, rejoneador, 
remedador, renovador,· reparador, 
repartidor1 reprobador, reproductor, requeridor, rescatador, res-

taurador, 
restituidor, revelador, revendedor,.revocador, r~volvedor, 
saludador, secuestrador, separador, sobornador, socorredor, 
sojuzgador, sonsacador, soportador, sosegador, sostenedor, 
suavizador, subinspector, substituidor, subyugador, sufocador, 

594 



. ~ . 

VOLICIÓN INDIVIDU .AL 

supÓnedor, suspendedor, sustentador, sustituidor, 
terminador, trabucador, transferidor, . · 
transformador, trasformador, trasladador, trasn_ochador, trasqui-

lador, trastornador, 
vendimiador, venerador, vicerrector, visitador, 
abastecedor, acaudillador, . 
acometedor, acomodador,· acriminador, adivinador, 
administrador, adulterador, agasajador, aguijoneador, alborota-

dor; amonestador, amontonador, amortajador, amortiguador, 
amotinador, analizador, anticipador, apacentador, 
apaciguador, apadrinador, aposentador, arboricultor, argumen. 

tador, -
· arremetedor, asegurador, atormentador, atosigador, atropellador. 
autorizador, a,veriguador, · · 

embadurna,dor, embalsamador, embarullador, embelecador, embo
lismador, emponzoñador, 

enajenador; encarecedor, encizañador, encuadernador, enga,tusa
dor, entretenedor, envenenador, escamoteador, 
· escarnecedo;r, esclarecedo1:, escudriñador, especulador, 

estrangulador, exagerador, examinador, excomulgador, 
exterminador, improvisador, inoculador, interlocutor, interpreta

dor, investigador, 
ocasionador, calafateador, cali:ficador, cauterizador, civilizador, 

coadministrador, colaborador, coleccionador, . ' 
confecciona,dor, confabulador, · . 
desacatador, descomulgador, desbaratador, desengañador, desen

volvedor, despedazador, desperdiciador, dilapidador, dilucidador, 
disparatad_or, dogmatizador, 

falsi:ficador, fanatizador, favorecedor, :fiscalizador, 
glori:ficador, grati:ficador, 
magnetizador, malbaratador, manifestador, martirizador, menos-

preciador, · · . 
metri:ficador, modi:ficador, moralizador, 
paci:ficador, patrocinador, perjudicador, preconizador, prevarica-

dor, puri:ficador, . · 
reconciliador, reconocedor, recopilador, recuperador, 
reedi:ficador, regenei;ador, remunerador,. 
sacri:fica,dor, santi:ficador, solicitador, subarrendador, subminis-

trador, suministrador, 
vaticinador, versi:ficador, vituperador, vociferador, 
escandalizador, estereotipador, esterilizador, experimentador, 
contemporizador, ' 
desfavorecedor, · 
desmoralizador, desorganizador, prestidigitador. 

Auctor, cuestor, cursor, 
dotor, ductor, fator, fautor, fechor, · 
retor, sautor, senior, seor, tintor, viador, ahijador,.ahoyador, 
alzador, arcador, arpador, arqU:eador, atanor, audidor, enriador, 

·escriptor, 
esleidor, espiador, 
hilador, hondeador, hundidorJ institor, 
bogador, brechador, bretador, brevador, broslador, brujidor, 

bu:fiador, buyador, capeador, casador, cebador, · 
confector, contender, contentor, 
convictor, conyector, cullidor, chazador, 
dallador, debidor, dejador, 
detentor, detraedor, diezmador, digestor, 
dimidor, doblador, dolador, 
facedor, farsador, ferradpr, filadoL·, 

595 

690 



690 VOLICIÓN 

frezador, frisador, 
fulidor, fuñador,. furtador, 
genitor, gladiator, gormador, · gridador, grujidor, 
jasador, juzgador, 
layador, lazrador, legador, levador, lucentor, 
maceador, mampastor, mampostor, ma.ndador, mansesor, marea

dor, marmesor, mediator, menador, marcador, metedor, mezclador, 
mocador, montador, mosq_ueador, 

novator, paleádor, partidor, 
pautador, pelador, piscator, 
proditor, propretor, pujador, puntador, 
rajador, rascador, recej¡or, recriador, 
reinador, remador, rev'eedor, 
rifador, rocador, rociador, rozador, 
sajador, solador, sozpi:ior, · 
subidor, sucev-tor, 
tallador, tanteador, tañedor, tapiador, tarjador, tascador, 
tendedor, tinador, toreador, 
torneador, ttmdidor, · 
vareador, venador, ventador, 
viajador, viñador, virador, 
abogador, abonador, abordador, 
acensuador, acequiador, acerrador, acollador, 
ademador, adjurador, admoni_tor, adversador, afeitador,· aferra-

dor, agiotador, 
agorador, alistap.or, 'almohazador, 
alogador, amesnador, · · 
amoscador, aplanchador, _aprensador, arpillador, 
arquitector, arrimador, asentador, atenedor, ázufrador, 
embarcador, embazador, embpcador, embotador, embudador, 

emendador, empastador, . . 
empesador, emplazador, emplomador, encañador, 
encantador, encepador, encrespador, enfaldador, enfrenador, en

gallador, engeridor, engibador, engrudador, enhestador, 
enlucidor, ensalmador, ensamblador, ensayador, entallador, en-

tibador, •. . 
envolvedor; escalfador, escaria_dor, escarlador, escarnador, esco-

liador, · · . 
escullador, espillador, esquinzador, estibador, estocador, estofa-

dor, estuprador, estufador, e:s:ponedor, 
hacinador, imprimidor, opugnador, . 
ballesteador, baptizador, baraustador, l:llanquecedor, cabalgador, 
cabdellador, ·caduceador, carduzador, _clauquillador, 
coadyudador, coadyuvador, colocutor, combatidor, comenzador, 
comparador, compurgador; consignador, concionador, crucifixor,. 
derribador, desaguador, descalcador, descallador, 
descarnador, descercador, descifrador, 
deservidor, deslindador, desmicador, desmotador, 
desmurador, despechador, destajador, · 
destazador, desvolvedor, diseñad~r, fabulador, foradador, 
forrajeador, garvillador, gavillador, 
guadañeador, justiciador, laborador, 
ladrillador, legislator, limosnador, manferidor, 
mantenedor, manumisor, marchamador, 
martillador, mastigador, nomenclador; nominador, 
posentador, postilador, prodigiador, proverbiador, 
quilatador, recabdador, recamador, receptador: 
recetador, refinador, 
requintador, retratador, romanador, 
santiguador, sarmentador, serviciador, 
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sobrevee'dor, subcolector, tempanador, trafagador, acafelad~r, 
agarrochador, amojonador, arrebañador, avellanado1:, 
emballenador, embarrilador, embotellador, empadronador, 

· empapelador, empaquetador, emparejador, encartonador, 
encasquillador, enfardelador, engañapastor, enjoyelador, 
enladrillador, enseñoreador, escrutiñador, esparragador, esta-

-691) 

blecedor, · 
espaquillador, insaculador, beneficiador, compagina'dor, deposi-

;tador, 
descadillador,desembargador,desempedrador, . 
desenterrador, desmarojador, despampanador,· destebrechador, 
desbalijador, farabusteador,. justificador, 
:ia.atriculador, primógenitor, profetizador, 
pronosticador, sobrecogedor, somorgujador, sozcomendador, 
·subcomendador, subconservador, subejecutor, 
·escaramuzador, escarificador, . 
hechor, huidor, creedor, cultor, guiador, leedor, 
.letor, loador, 
traedor, vector, veedor, ventor, 
.abductor, adjutor, aductor, aechador, afeador, 
..ahogador, ahuchador,· amblador, ampliador, apeador, 
.aspador, atador, aviador, echador, 
·embaidor, enfriador, ermador, 
hadador, hallador, hendedor, honrador, 
instruidor, obtentor, 
oteador, untador, usador, 
bañador, barredor, bauzador, bienfechor, botado1', 
braveador, brindador, brumador, buscador, 
callador, cambiador, cegador, 
cercador, cerrador, cocador, cohechador, comprehensor, confiador, 

-constrictor, corneador, cruzador, cuidador, 
charlador, chirlador, 
dañador, decesor, depresor, deseador, destruidor, donador, donea-

·dor, dormidor, dotador, durador, 
fablador, falsador, fallado·r, fenchidor, fisgador, fraudador, 
ganador, golpeador, guerreador, guiñador, guisador, 
jaleador, juntador, justador, . 
lanzador, lavador, librador, limpiador, 
majador, maleador, malfechor, maltraedor, mamador, manteador, 

·marceador, 
mascador, mecedor, meneador, mesclador, minador, mofador, 

moldeador, moledor, mondador, 
pase::i,dor; pedidor, peinador, penador, permisor, 
perneador, persuasor, pesador, pillador, planchador, plantador, 
plasmador, plegador, ponedor, porteador, postrndor, potador, 

preciador, 
premiador, prend::i,dor, prensador, prestador, pretensor, probador, 

prohijador, proscriptor, 
pulidor, pulsador, punidor, 
quietador, quintador, quitador, rapador, 
rasgador, . 
rez~dor, rijador, robador, rogador, nmpedor, 
sab1dor, sacador, 
salador, sanador, sentidor, serrador, servador, sorteador, subvEr

,.gor, succasor, sumador, suplidor, 
surgidor, taj::i,dor, tapador, tardador, temedor, templador, 
topador, trngador, trampeador, trat:¡.dor, trocador, trufador, vo

-tador, zanqueador, 
ablandador, aceptador, acertador, acoceador, 
acorneado1·, acuciador, adestrador, adiestrador, adobador, 
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adornador, aferidor, aferrador, 
aforrador, afrentador, afrontador, 
agarrador, agramador, agravador7 aguaitador, aguardador, 
ajenador, alabador, alanceador, 
albedriador, 'alijador, aliñador, altercador, 
alumbrador, allegador, amatador, amoldador, amollador, 
anotador, anudador, añudador, apañador, apartador, . 
apernador, apiadador, apilador, apocador, apodador, aprendedort 

apretador, 
aprobador, apropiador, apurador, aquedador, · 
aquejador, aquistador, arañador, arrancador, arrogador, arroja-

dor, asacador, asaeteador, . 
asaltador, asechador, atajador, atusador, avenidor, 
ayudador, ayuntador, 
educador, elegidor, embargador, embarrador, embebedor, embes-

tidor, embromador, empachador, 
empecedor, emprestador, endilgador, endurador, 
enflautador, engaitador, enganchador, engarzador, 
engastador, engazador, engordador, 
engullidor, enjugador, enlabiador, enlazador, 
enmendador, enrubiador, enseñador, ensolvedor, 
ensuciador, entonador. entregador,. . 
envainador, envasador, envidador,· 
envidiador, escalador, escanciador, escantador, escarnidor, 
escogedor, escribidor, escuchailor, escupidor, 
esforzador, espadador, esparcidor, esperador, 
espirador, espulgador, estimador, estragador, estudiador, 
exceptador, excusador, 
expugnador, impedidor, inclinador, indiciador, infingidor, 
inquietador, insidiador, instituidor, insultador, 
inventor, invocador, initador, obsequiador, 
ofendedor, ofensador, ojalador, ordeñador, 
bandejador, barajador, baratador, bastecedor, 
bendecidor, besucador, bolineador, bolliciador, 
bostezador, calentador, caminador, castigador, 
celebrador, centellador, cizañador, 
coagulador, codiciador, congraciador, conllevador, colori.dor, 
cometedor, concordador, condenador, conducidor, conqueridor, 
consabidor, (.'.onsejador, contenador, 

. contra.hacedor, contrallador, contrariador, 
contribuidor, convidador, copilacJor, 
coronador, corredentor, criticador, 

/ d·ebelador, declarador, 
defendedor, deletreador, 
delineador, demandador, demarcador, demostrador, depravador, 

depredador, deprendador, deputador, 
derramador, desamador, 
desatador, desdeñador, desgastador, desgranadoí·, deshojador, 

deslustrador, 
desmallador, de'?membrador, desmentidor, desnudador, despacha

. dor. despartidor, despegador, 
despenador, despendedor, despoblador, desquiciador, detenedor, 

devanador, dibujador, dilatador, 
diputador, discei:nedor, discernidor, dispertador, divinador, 
doctrinador, fabricador, fallecedor, farfullador, fatigador, 
fecundador, ~estejador, flagelador, fornicador, 
levantador, liberador, 
madurador, maldecidor, mensurador, ministrador, 
molestador, navegador, negociador, pellizcador, 
penetrador, perdo:qador, perjurador, persuadidor, 
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pespuntador, pesqueridor, pesquesidor, postulador, 
preguntador, presentador, prestigiador, principiador, producidor, 

profazador, prommciador, propiciador, querellador, 
rastillador, rastrillador, rebuznador, recelador, recercador, re-

cibidor, . 
recogedor, recordador, recuestador, redimidor, 
reengendrador, refrescador, regalador, relatadcr, relinchador, re-

mediador, · 
renegador, repetidor, replicador, reprendedor, requebrador, re-

questador, 
respetador, respigador, respirador, respondedor, 
restriñidor, rezongador, romanceador, romanzador, 
sacudidor, secuestrador, segurador, señoreador,· simulador, since-

rador, sindicador, sosacador, · · 
tormentador. transponedor, trasegador, trasferidor, trasp:isador, 

-trasponedor, trastejador, tropezador, venenador, vomitador, za
pateado1-, 

acabdillador, acalumniador, acicalador, acomendador, acom-
llañador, · 

aconsejador, acuchillador, adelantador, adelgazador, adicionador, 
amalgamador, amer.cendeador, amoTdazador, 
apañuscadoT, aparejador, arrebañador, arremedador, arrevolve

·dor, atalayador, 
atravesador, ejecutor, ejercitador, emborrachador, etnprestillador, 
enamorador, encastillador, enderezador, engarrafador, enjalbe-

gador, 
entremetedor, entretejedor, escalentador, escrutiñador, 
eslabonador, establecedor, habilitador, herborizador, 
iluminador, intervenidor, introducidor, 
obedecedor, beneficiador, castificador, 
certificador, conjeturador, considerador, 
contradecidor, contraponedor, contravenidor, damnificador, deli

berador, depopulador, 
depositador, desamparador, descortezador, deslechugador, despa-

bilador, desparramador, 
dificultador, disimulador, filosofador, 
galardonador, galardoneador, profetizador, pronosticador, 
representador, resucitador, solemnizador, sutilizador, traseñala-

dór, vilipendiador, 
abanderizador, enfervorizador, estigmatizador, desamortizador, 

autora, oidora, coautora, dadora, doctora, 
factora, fautora, fiadora, freidora, lectora, 
pastora, pintora, priora, 
rectora, tutora, aguadora, escritora, escultora, 
hilandera, hiladora, inspectora, instructora, inventora, bailado

ra, blanqueadora, bordadora, bruñidora, 
cantadora, cardadora, cazadora, celadora, coadjutora, coadyuto-

ra, cobradora, compradora, conductora, constructora, consultora, 
contadora, correctora, corredora, 
curadora, curtidora, 
directora, for.i adora, jugadora, labradora, leñadora, 
lidiadora, luchadora, 
malhechora, medidora, nadadora, _peinadora, pescadora, plan

.chadora, podadora, preceptora, 
profesora, prosai'lora, segadora, sembradora,. servidora, superio-

ra, supriora, tejedora, tocad ora, trilladora, 
vendedora, vengadora, vividora, zurcidora, 
agricultora, amasadora, :>.moladora, 
embaladora, escardadora. esmaltadora, 
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expendedora, exp~sitora, hospedadora, comendadora, 
compositora, comprofesora, cooperadora, coopositora, corregidora, 
decoradora, 
revendedora, saludadora, subinspectora, trabajadora, vendimia

dora, vicerrectora, visitad~ra, adivinadora, 
actora, oidora, cantora, cantadora, cazadora, cobradora, corta

dora, curtidora, danzadora, directora, forjadora, 
fruncidora, fumadora, fundidora,_ jugadora, labradora, marca

dora, medidora, nadadora, pescadora, 
regidora, relatora, sembradora·, 
ayunadora, encantadora, hada, etc., entendedora, expendedora,. 

compositora, · 
clero, bolero, florero, frutero, joyero, llavero, 
pechero, romero, ropero,·aparcero, heredero, basm·ero, 
cabestrero, carenero, ·costm·ero, 
antero, archero, armero, 
arquero, asnero, astero, hachero, herrero, hondero, hormero~ 

hornero, 
horrero, hostiero, 
huevero, huebrero, 
obrero, odrero, 
ollero, ostrero, 
uvero, bahurrero, balsero, banquero, 
bañero, barbero, barquero, 
barrero, bastero, hatero, 
bercero, blanquero, bochero,\ 
bohonero, bolero, ·-.._ 
bolsero, bollero, bombero, borrero, 
botero, boyero, bracero, brechero, 
brucero, buhero, buhonero, 
buldero, bulero, burrero, cabero, 
cabrero, cajero, cantero, cañero, cardero, 
carrero, cartero, casero, cedrero, ceillero, 
cellero, cerero, cestero, cetrero, 
cillero, cinquero, 
cintero, cisquero, clavero, cloquero, cochero, cofrero, coheteror 
coimero, colchero, copero, coplero, criojero, cuartero, 
cuatrero, cubero, cuevero, cunero, 
chucero, chufero, dehesero, dexmero, diezmero, 
drapero, drognero, dulero, 
faltrero, ferrero, festero, flautero, 
flechero, florero, follero, fondero, 
±renero, fresero, fresquero, frutero, 
fnllero, gaitero, ganchero, 
gollero, gorrero, granjero, grillero, 
guerrero, gnitero, guantero, 
jaecero, . 
jalmero, jarrero, jifero, joyero, juanero, jlúciero, 
lanero, lancero, lechero, lencero, leñero, 
leonero, leznero, librero, limero, linero, logrero, loquero, loteror 

llavero, 
macero, mallero, mantero, maulero, mediéro, melero, mercero, 

mesero, minero, mohatrero, moldero, molero, montero, 
naochero, nauclero, negrero, nevero, noquero, -
pajero, palero, pa:¡iero, partero, pastero, pavero, peajero, pecheror 

pedrero, peguero, 
peinero, peltrero, peonero, perrero, piquero, platero, 
playero, plomero, pobrero, pocero, pollero, l)Orquero, portero, 
potero, potrero, prendero, presero, 
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ratero, realero, recuero, rejero, remeyo, rentero, 
"rodero, ropero, rosero, 
saetero, santero, sarguero, sei!ero, sesmero, se:s:mero, sillero, sise

. ro, soguero, sortero, 
tahonero, tajero, tarjero, tejero, 'tendero, toldel'O, toquero, torero, 

tornero, torrero, · 
trapero; trasguero, trasquero, tripero, 

. trojero, trompero, trotero, trovero, truchero, 
truquero, vaciero, vainero, vaquero, velero, ventero, verguero, 

viajero, violero, viñero, vocero, yegüero, yuguero, yuntero, 
abacero, abigero, aceitero, aceñero, acequiero, 
acetrero, acionero, achaquero, adarguero, adrollero, 
aduanero, adufero, adulero, agorero, · 

. agostero, aladrero, 
albardero, alberguero, alberquero, alboguero, 
alburero, alfaharero, alcucero, alfardero, 
alfarero, alfoliero, alfombrero, alforjero, 
algarero, algecero, ~lhombrero, · 
aljibero, almadiero, almatrero, 
almudero, alojero, a;ltarero1 ancorero, 
andrajero, animero, ansarero, anteojero, 
anzolero, añinero, archivero, 
arenero, argentero, arponero, 
arriero, arrocero, arrocuero, 
arropiero, artillero, 
atahonero, atolero, atriaquero, 
atunero, azoguero; azorero, azutei;o, 
empleitero, enfermero, enjalmero, engeñero, escañero, 
escobero, escudero, espadero, espartei;o, especiero, 
espejero, establero, estaderq, estafero, estajero, 
estampero, estanciero, estanquero, estañero, 

. esterero, estufero, 
halconero, hamaquero, harinero, hebillero, hechicero, herbajero, 

hilandero, 
horchatero, hornacero, hornijero, hospedero, 
hostalero, hostelero, huronero, husillero, 
ingeniero, obrajero, organero, ovejero, 
usurero, bacinero, bagajero, bajelero, balancero, 
ballenero, ballestero, banastero, bancalero, 
bandolero, baratero, barquillero, barrendero, barrenero, 
barretero, barrilero, bastantero, 
bastonero, basurero, batanero, 
batelero, bejinero, belitrero, 
bellotero, besuguero, bizcochero, bocinero, bodeguero, 
bolichero, bom]?ardero, bonetero, borreguero, 
botiguero, botijero, botillero, 
botinero, botonero, bravatero, brigadero, 
broquelero, bucanero, buñolero, burdelero, 
cabalero, cabañero, cabildero, cabritero, 
cacaxtlero, cacharrero, 
cachetero, cachuchero, cafetero, calcetero, calderero, 
caletero, calesero, camarero, camellero,.camisero, campanero, 
canastero, cancellero, candiotero, cangrejero, 
canillero, caninero, canoero, cantarero, cantinero, capachero, 
capillero, capotero, carbonero, • 
carcelero, carnicero, carnerero, carpintero, carralero, carrocero, 

carruajero, 
casalero, castañero, casullero, caucionero, cebadero,_ cebollero, 
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cedacero, cegatero, celebrero, cerrajero, cervecero, 
cigarrero, cillerero, 
citolero, clarinero, cocinero, codezmero, cofradero, 
colchonero, coletero, colm"enero, coinendero, confitero,· conductei;o, 
condutero, conejero, consejero, conservero, · 
coquinero, corac~ro, coralero, corambrero, cordelero, 
cordonero, corralero, correero,· 
cosechero, costalero, cotarrero, cotillero, 
credenciero, cuadrillero, cuartelero, 
cucharero, cuchillero, cuquillero, 
curandero, chacarero, chapinero, . 
chicarrero, chicharrero, chiripero, chirrionero, 
choricero, deganero, descuidero, despensero, 
destajero, doctrinero, donillero, 
dotrinero, fabriquero, falconero1 farolero, 
fideero, figonero, fignrero, 
filatero, florestero, fogonero, folletero, 
fontanero, forastero, forrajero, fosforero, 
fusilero, fustanero, gacetero, 
galerero, gallinero, ganadero, 
garabero, garitero, 
gatunero, gaviero, golillero, 
gomarrero, gondolero, gorgotero, 
granailero, guadañero, guerrillero, guisandero, guitarrero, 
jabonero, jacarero, jardinero, jornalero, jubetero, jubonero, 
ladrillero, 
lagarero, laminero, lamparero, latiguero, latonero, 
lavandero, lechuguero, 
limonero, limosnero, linternero, listonero, literero, 
logadero, lombardero, 
macuquero, machetero, maderero, maletero, 
mampostero, manadero, mandadero, mandrachero, 
manguitero, manigero, manobrero, Ínante'luero, maquilero, 
marchamero, marinero, masadero, mascarero, matutero, 
melcochero, melonero, menudero, mercadero, mesnadero, me-

sonero, . 
misionero, mojonero, molendero, molinero, 
mondonguero, monedero, montanero, montantero, monterero, 

montonero, morcillero, morenero, morillero, mosquetero, 
mulatero, muletero, muñequero, murciglero, 
naranjero, navacero, naviero, noticiero, novillero, 
padronero, pajarero, palanquero, paletero, palillero, palmentero, 

palomero, panadero, pandillero, papelero, paragüero, parancero, pa
sionero, pastelero, patronero, · 

peinetero, pelambrero, peletero, pelotero, 
peluquero, pellejero, pelletero, 
pelligero, pelliquero, perfumero, 
personero, pertiguero, . 
pescadero, petardero, piconero, pichelero, 
pidientero, pilatero, pincelero, piquetero, pitancero, pitoflero, pi-

zarrero, 
plumajero, pontonero, pordiosero, 
portadguero, portalero, portazguero, posadero, 
pregoneroi. presentero, presfamero, pretinero, priva iero, pro-

vicero, · · 
-' puntillero, puñalero, pupilero, 

quincallero, quinquillero, quiñonero, 
rabanero, racionero, raquetero, 
rasLillero, recadero, recovero, regalero, relojero, renovero, re

postero, 
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rodelero, romancero, romanero, ropillero, rosariero 
so.balero, salchichero, salinero, salitrero, sardinero ~ayalero 
señalero, semanero, seronero, ' ' 
silletero, soletero, sombrerero, 

·subclavero, tabaquero, tabernero, tablajero, 
talonero, tapicero, taponero, taquinero; . 
temporero, tenacero, terrajero, terrazguero, tesaurero, 
tesorero, timbalero, timonero, tinajero, 
tinelero, tintorero, ~iterero, 
tocinero, tonelero, tornillero, trajinero, 
trapichero, trompetero, 
tropelero, turronero; 
vu.lijero, vedijero, velonero, vellonero, vellutero, vendedero, 
verdulero, veredero, vidriero, vigolero, · 
vinagrero, viñadero, vinatero, vivandero, 
volatero, 
zapatero, zarandero, 
abaniquero, .aceitunero, acemilero, aguar<len tero, 
agujetero, alabardero, albaneguero, 
albalaero, albardonero, alcabalero, ' 
alcachofero, alcarracero, alcatifero, alfolinero, alguaquidero, al-

godonero, 
alhondiguero, alijarero, aljerifero, almacaero, 
alrnaceneí:o, n.lmadrabero, almanaquero, almazarero, almiforero, 
almijarero, alpargatero, antifonero, 
antiparero, añafilero, aparcionero, 
arcabucero, artificiero, astronomero, atabalero, atalaero, 
avellanero,,ayenturero, azadonero, 
encomendero, en vol vederó, epistolero, 

. escopetero, esparraguero, espingardero, esportillero, estafetero, 
estanquillero, · 

hojalatero, hospitalero, imaginero. 
oropelero, bajamanero, banderillero, bastim&ntero, bodegonero, 
borceguinero. butifarrero, · - · 
cabezalero, calabacero, calabocero, calesinero, 
camaronero, campanillero, cañaverero, carabinero, 
caracolero, carantoñero, cai:atulero, 
caritatero, carromatero, celeminero, 
comendadero, confaloniero, cucharetero, chamarilero , chama-

rillero, . 
chanzonetero, chocolatero, 
demanda,rlero, diligeneiero, divinadero, 
farandulero, filibustero, . 
gacetillero, generalero, gonfaloniero, guarnicionero, guzpatarero, 
murcigallero, palafrenero, panderetero, paradislero, pasamanero, 

pegujalero, pegujarero, penitenciero, pergaminero, picapedrero, po
sesionero, 

ramilletero, refectolero, relacionero, revelandero, ropavejero, 
sacatnolero, sautiguadero, sepulturero, sobajanero, sobredezmero, 

sobretercero, . 
talabartero, tamborilero, tamboritero, terciopelero, titiritero, to-

nadillero, tripicallero, 
varilarguero, villanciquero, volatinero, 
zapatillero, · 
evangelistero, expedicionero, · 
guadamacilero, portaventanero, suplicacionero, 
. bolera, carrera, chochera, 
dulcera, frutera, joyera, ramera, sillera, bachillera, jardinera, 

posadera, tintorera, 
chocolatera, obrera, 
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bañera, bollera, boyera, burrera, cabrera, 
chufera, florera, frutera, gorrera, lechera, loquera, llavera, ni

ñera, partera, pavera, pollera, porquera, portera, prendera, i;ope
ra, sedera, sillera, tahonera, tendera, tornera, 

trapera, vaquera, ventera, abacera, agorera, encajera, 
enfermera, escobera, espartera, · 
especiera, estanquera, hebillera, hechicera, 
hilan'dera, horchatera, hospedera, hostelera, ovejera; barquille- . 

ra, bayadera, bodeguera, bolichera, buñolera, cacharrera, calcete
ra, camarera, camisera, canastera, cantinera, ·carcelera, carnicera, 
castañera, cigarrera, 

cocinera, colchonera, confitera, . · 
cordonera, corralera , costurera, despensera, figonera, .i o:·unlera, 

lavandera, lechuguera, limonera, melonera, menudera, mercadera, 
mesonera, molinera, mondonguera, naranjera, panadera, p11ragüe
ra, pastelera, pellejera, plañidera, posadera, pordiosera, pupilera, 
quincallera, rabanera, recadera, repostera, salchichera, salinera, 
salitrera, sardinera, sombrerera, tabernera, tintorera, tocinera, 

verdulera, vinagrera, vivandera, zapatera, abaniquera·, alparga
tera, 

estanquillera, bodegonera, borceguinera, butifarrera, guarnicio-
nera, panderetera, ramilletera, ropavejera, titiritera, volatinera, 

obrera, bolera, niñera, 
vaquera, agorera, hechicera, limosnera, perulera 1 
cambalachera, casamentera, 
cambiante, cantante, cesante, copiante, danzante, farsante, fe

riante, firmante, maestrante, marchante, 
pasante, 
votante, actuante, almirante, aspirante, ayudante, estudiante, 

hebraizante, intrigante, caminante, celebrante, circunstante, 
comandante, comediante, comerciante, contrincante, 
declarante, ij.emandante, ·· 
dibujante, dilettante, 
disertante, fabrican fo, figurante, gobernante~ judaizante, labo

ran.te, licitante, litigante, navegante, negociante, nigromante, pa
seante, pleiteante, poderdante, practicante, preopinante, 

sobrestante, suplicante, traficante, trajinante, tripulante, vigi-
lante, acompañante, contraalmirante, delineante, disciplinante, re
presentante, vicealmirante, copiante, cooperante, 

vista, arpista, artista, hablista; bañista, bolsista, 
broncista, cajista, callista, cambista, 
copista, coplista, corista, cronista, cuentista, dentista, droguis-

ta, duelista, flautista, florista, · 
fondista, fumista, gorrista, 
juris1;a, legista, lingü.ista, metrista, modista, paisista, 
pianista, pleitista, prensista, prosista, purista, rapista, rentista, 

salmista, sofista, 
solfista, sopista, tallista, tomista, 
tronquista, versista, accionista,· 
adornista, agiotista, algebrista, alquimista, anarquista, arabis- . 

ta, arbitrista, arbolista, 
armouista, asentista, ateísta, atomista,. 
ebanista, . 
espadista, estadl.sta, estufista, estuquista, exorcista, hacendi~ta, 

hebraista, hel~nista, humanista, 
oculista, operista, 
organista, u to pis.ta, botanista, cabalista, , . 
caballista, calculista, cancionista, can0nista, casuista, cfLtequis-

ta, censualista, cervantista, cesionista, colorista, computista, co
munista, conceptista, congresista, contratista, 
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charolista, destajista, diamantista, diseursista, doceañista, fabu-
lista, fachendista, floretista, folletista, galenista, galicista, 

galonista, guitarrista, lamparista, 
libelista, licorista, 
maquinista, marmolista, metalista, . 
metodista, moralista, novelista, paisajista, panteista, papelista, 

pendolista, pensionista, perfumista, periodista, polemista, polvo
rista, preceptista, prestamista, 

prologuista, proyectista, publicista, racionista, 
·remontista, repentista, retratista, romancista, sanjuanista, san

tiaguista, sonetista, tramoyista, 
tratadista, tresillista, violinista, acuarelista, almacenista, ana-

tomista, 
apologista, articulista, averroísta, economista, 
epigrafista, especialista, espiritista, evangelista, instrumentista, 
oficinista, ordenancista, . 
orientalista, ortopedista, bimetalista, capitalista, coleccionista, · 

co:.uisionista, contrabandista, covachuelista, criminalista, cronolo
gista, cultiparlista, 

folliatinista, galiparlista, genealogista, 
librecambista, librecultista, mamarrachista, maqui(t velista, ma-

terialista, memorialista, miniaturista, · · 
mitologista, monopolista, naturalista, nominalista, panegirista, 
seminarista, telefonista, telegrafista, 
enciclopedista, etimologista, obligacionista, oposicionista, 
mineralogista. monometalista, cuentista, sofista, alienista, uto-

pista, romancista, ~ 
amanuense, ente, agente, oyente, 
cliente, coagente, e.reyente, g·erente, regente, sirviente, suplefü 

te, teniente 1 

viviente, asistente, escribiente, e:s:cedente, intendente, comba
tiente, comitente, confidente, dependiente, dimitente, disidente, 
penitente, pi;esidente, pretendiente, proponente, remitente, sub
teniente, codelincuente, 

contribuyente, lugarteniente, poderhabiente, terrateniente, vice-
gerente, superintendente, vicepresidente, 

sultán, deán, edecán, capellán' 
capitán, chambelán, 
guardián, sacristán, 
gañán, jayán, 
patán, rufián, azacán, chalán, 
ptitrón, peatón, peón, matón, simón, 
santón, sayón, 
andarín, arleqlún, mandarín, 
matachín, espadachín, 
bailarín; cantarín, saltarín, saltimbanco, titiritero, 
marino, partiquino, adivino, peregrino, etc. 
Fr. Quormn pars magnn fnit. Al banco, tío Roque. Meterse á Re-

dentor. En buenas manos está el pandero. 
Zapatero, á tus zapatos. Maestro. El abuelo (jefe de una oficina). 
Maestro de atar escobas. Cada maestrillo tiene su librillo. 
Pescador que pesca l1Il pez, pescador es. Quien hace un cesto hace 

ciento si le dan mimbres y tiempo. 
. Meterle el oficio en el cuerpo. Tener buenos maestros. Honra al 
maestro. 

Ne sntor, iiltra crepülmn. La letea con sangre entra. 
Quien bien te quiera te hará llorar. Meterle ellatín á coscorrones. 

691. Talle:a.•.-N. Taller, estudio, stadio, burean, atelier, 
estudio de pintor, estndio de escnltor, etc., 
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obrador, clínica, 
tienda de campaña , 
aula, clase, salón de conferencias, . 
sala de operaciones 1 anfiteatro, sala de áotos, 
negociado, oficina, ministerio, 
despacho, escritorio, 
secretaría, chancillería, 
provisoria, coadjutoría, relatoría, 
escuela, colegio, · 
universidad 1 
academia, instituto, ateneo, 
coto, etc., mina, cantera, 
garito, puesto de, 
manufactura, fábrica, factoría, 
gabinete, laboratorio, gimnasio, 
cajas, imprenta, 
sala ·de máquinas, 
telar, 
forja 1 fragua, banco de carpintero, 
fundición, casa de la moneda, 
carpintería, ebanistería, herrería, etc., taller de carpintero, de . 

herrero, etc., taller de costura, sastrería, etc., talleres y estableci
mientos de cerería, cestería, sedería, mercería, etc. 1 

pesquería, 
sillería, orfebrería, etc., 
marmolería, jabonería, alcaicería, alfarería, etc., 
carpintería, peluquería, barbería, cerrajería, etc., 
~k . . 
yun~ue, alambique, caldera, retorta, matraz, 
astilleros, arsenales, 
andamio, 
casa de labor, picadero, pista, 
sala de armas, salón de peluquería, salón de limpiab9tas, 
redondel, ruedo, 
cancha, tablado, 
palenque, estadio, campo, 
campamento, teatro de la guerra, campo de operaciones. 
Fr. En el banco de la paciencia. En su farmacia. El ojo del amo 

engorda el caballo. Siempre al yunque. 

2. Complejo. 

692. Conducta.-N. Conducta, modo de obrar, proceder, 
política, norma de conducta, 
procedimiento, . 
tacto, táctica, discernimiento, 
dirección, organización, armonía, 
padrón, hoja de se1·vicios, 
escudo, blasón, 
juego, 
política de estado, diplomacia, 

. gobierno, medidas de gobierno, 
plan, método, · . 
plan de campaña, plan de operaciones, 
vida privada, vida pública, situación, etc., forma, 
hábitós, costumbres, buenas ó malas costumbres, 
certificado de buena conducta, buena calificación, 
censura, nota, mala nota, 
tacha, borrón, etc., 
comportamiento, premio, 
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recompensa, gratitud, 
·agradecimiento, ingratitud, 
mal pago, mala partida, mala conducta, , 
acciones, buenas ó malas acciones, modo de ser, obras. 
prendas personales, ' 
virtudes, méritos, excelencias, etc., 
vicios, .flacos, etc. , 
modales, maneras, 
conductor, guía, 
modo de portarse ó comportarse, modo de obrar, manera de con-

ducirse, 
crianza, educación, cultura, 
clase de vida, género de vida, buena vida, mala vida, vida hon-

rada, etc. , · · . 
conducta intachable, conducta honrosa, conducta depravada, des-

preciable, etc., 
carrera, carrera brillante, etc., 
vida, vida activa, laboriosa, disipada, buena, niala, etc., 
manipulación, campaña, campaña activa, etc .• 
tratamiento, modo, manera, ' 
ejecución, práctica" ejercicio, 
régimen higiénico, plan curativo, 
recet~, . 
mena1e, 1·egime, 
régimen, régimen vigente 1 

economia política, 
tendencia, dirección, 
color, matiz, cariz, etc., 
economía, plan económico, 
gobiern.o interior, máriejo, 
táctico, estratégico, 
estratega, general, 
cabeza, director, batuta, 
estadista, hombre de estado, 
hombre de gobierno, gobernante, 
político, jefe del Estado, · 
forma de gobierno, constitución política, 
estrategia, táctica militar, 
estadistica, 
norma, regla, 
pauta, método, 
itinerario, plano, 
mapa, carta, 
transacción, trato, contrato, 
empleo, oficio, negocio, 
afaire, ocupación, 
convenio, ajuste, convención, 
rumbo, camino, 
senda derrotero, derrota, destino, etc., 
tránsito, paso, ruta, ruta fija, marcada, 
sendero trillado, . . . 
la senda de la virtud, la pendiente del v1c10, etc., 
corriente, corrientes, _ 
procedimiento, proceso, .. 
modus operand-i, modo, manera de hacer, sistema, etc., 626; 
valer, valor, valía, valor probado, 
mérito indiscutible, pruebas hechas, 
reverencia, acatamiento, 
obediencia, observancia, 
fidelidad; fiel cumplimiento, etc., 
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·.atención, . 
buena crianza, ºcortesanía, cortesía, galantería, 
cumplimiento, cumplido, etiqueta, etc., 
ma-int-ien, porte, all-ure, · 
talante, guisa, continente, 
traza, aire, ademán, carácte~r. 
V. Tener buena ó mala conducta, 
seguir tal,ó cual norma de conducta, 
observar taló cual cor1ducta, 
ajustarse á tal ó cual norma de cgnducta, 
tener tal ó cual modo de obrar, . . 

• obrar bien ó mal, 
tener buenas ó malas obras, 
seguir tal ó cual política, imperar taló cual política, 
proceder, seguir tal ó cual procedimiento, 
tener táctica, discernir, . 
tener diplomacia, hacer, desempeñar taló cual papel, 
gobernar, regir, 
dirigir, conducir, 
llevar, ser cabeza, 
tomar medidas de gobierno, adoptar, etc., 
planear, trazar el plan, · 
colocarse'en taló cual forma, situación, etc., formar con, ser de, 

pertenecer á tal ó cual partido, · 
acostumbrar, soler, habituar, 
tener buenas ó malas costumbresJ hábitos, etc., 
tener certificado de buena conducta, obtener buenas califica-

ciones, 
tener nota de, tener mala nota, 
censurar, tachar, 
acusar de, sindicar, 
portarse, comportarse, 
cumplir bien ó mal, 
corresponder, agradece!·, etc., n.; 
portarse mal, quedar mal, ser ingrato, pagar mal, etc., 
envilecerse, deshonrarse, prostituirse, encanallarse, etc. , 
tener taló cual modo de ser, tener buenas ó malas .obras, tener 

·tal ó cu¡:tl carácter, etc., 
ser virtuoso, tener estas ó las otras virtudes, méritcs, excelen-

cias, etc., tener tal ó cual vicio, :flaco, etc., 
tener buena ó mala crianza, estar bien ó mal criado, 
tener buena ó mala educación, 
llevar buena ó mala vida, . 
hacer una vida honrada , etc. , 
hacer una carrera brillante, hacer una Vida activa, laboriosa, etc., 
emprender una campaña, acometer tal ó cual empresa, etc., 
dar, aplicar tal ó cual tratamiento, tratar, 
tener taló cual modo, manera, etc., _ 
ejecutar, practicar, poner en práctica, 
ejei·citar, hacer ejercicio, estar en ejercicio, 
seguir tal ó cual régimen, seguir taló cual plan curativo,· 
recetar, prescribir, aconsejar, · . . 
manejar, llev-ar el manejo, el gobierno interior de la casa, econo-

mizar, etc., . 
tenderá, propenderá, 
tener taló cual color, matiz, etc., presentar bueno ó mal cariz, etc. 
Adj. Conducente á, de conducta, de procedimiento, 
poli ti co, normal, táctico, estratégico, 
estadístico, diplomático, 
gubernamental, de gobierno, 
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planeado, metódico, ~etodizado, 
situado, formado, 
habitual,. 
califiqado, tachado de 1 sindicado, etc., 
premiado, recompensado, etc., n.; 
reglado, pautado, 
encaminado, encarrilado, 
dirigido. 

692-693 

Adv. De conducta, po.r vía de, como norma, en plan, etc. 
Fr. Cada uno tiene su modo de matar pulgas. Ir con el pie bien 

sentado.· 
Trazarse un plan. Andarse con tiento. 
El fin justifica los medios. Conducirse como quien es. 
Ir por camino recto. Tomar sus medidas. 
No salir de la regla. Sopitas y buen vino. 
Portarse como un héro~, un hombre, etc. Tener una buena hoja 

de servicios. 
Tener una historia limpia. No hay un borrón en su historia. 
Seguir la senda de sus mayores. Dejar bien puesto el pabellón. 
Rayará buena altura. El que quiera honra que la gane. 
Ser un rufián, un charrán, etc. Quedar á la altura de un agua

dor, etc. 

693. Dh·ección.-N. Dirección; gerencia, mando, gobierno, 
gobernación, conducta, conducción, 

· demarcación, señalamiento, órdenes, 
amonestación, admonición, orde.n del día, 
regulación, reglamentación, 
legislación, régimen, regimiento, 
administración, jurisdicción, 
corrección, rectificación, enderezamiento, 
fundación, 
-consejos, luz, 
jefatura, mando en jefe, férula, 
mandato; mandado, mandamiento, 
ordenanzas, ordenación 

1 
legislatura, 

leyes, pauta, 
norma," etc., patrón, 
:fiscalía, judicatura, 
dirección de escena, dirección de plaza, 
pastoreo, 
doma, . 
·dominio, padrinazgo, 
inducción, introducción, iniciación 

1 
.. regencia , presidencia 

1 
· 

Coi-tes Constituyentes, 
Asamblea Naéional, 

_ protectorado, cuidado, cuenta, 
precepto, prescripción, 
profesorado, enseñanza, instrucción, 
capitanía, grado, capitanía general, 
-comandancia, generalato, magisterio, etc., 694; 
poder, poder regulador, 
poder legislativo, clases directoras, 694; 
obispado, pontificado, etc., 737; 
alcaldia, etc., 737; mayoría, 
altas esferas, palacio, 
patriarcado, edilidad J 

tiranía, consulado, dictadura, etc., 737; 
patria potestad, 
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edilidad, intendencia, superioridad, 737; 
priorato, etc., 737; hegemonía, · 
pretura, questura, etc., 737; 
tutoría, curatela. · 
dict'.Ldura 1· ' 

almirantazgo, 
mayorazgo, primogenitura, 
capitalidad, 
rectorado, reinado, 
imperio, soberanía, 
sillacurul, 
poltrona ministerial, Santa Sede, 
escaños de la representación nacional, . 
cátedra, la mesa, la mesa presidencial, trono, solio, etc., 737; 
vara, vara de la ley, 
cetro, bastón de mando, batuta, 
cabeza, capital, 
vigilancia, superintendencia, 
autoridad, 737; despotismo, · 
cargo, atribuciones, 696; · 
derecho, ministerio, 
autonomía, economía, etc., 692; 
self-governement, 
guía, manejo, 
riendas, bridas, ronzal, cabestro, serreta, aijada, aguijón, 
hito, mojón, señal, estaca, boya, poste, poste indicador, 
mancera, timón, caña del .timón, 
aguja, compás, minutero, 
brújula, estrella polar, norte, 
sextante, indicador, 
índice, dedo índice, gnión, 
fusta, látigo, 
jefe, piloto, timonel, 694; 
conductor, práctico, batidor, etc., 694; 
cabestros, mansos, cabecero, pericón. 
V. Dirigí~·, ser gerente, llevar, manllevar, 
mandar, gobernar, tener el mando, 
conducir, inducir, 
llevar de la mano, dar la mano, 
señalar el camino, 
trazar línea de conducta' 
demarcar, señalar, indicar, 
admonestar para, ordenar, dar órdenes, 
regular, reglar, 
arreglar, reglamentar, legislar, 
hacer las leyes, poner la ley, 
regir, administrar, 
corregir, rectificar, enderezar, 
hacer andar derecho, entrar en vereda, encarrilar, 
arrastrar por un sendero, encaminar, 
aconsejar, dar consejo, dar luz, 
mandar en jefe, ocupar el más alto puesto, 
fiscalizar, entender en, correr con, 
tener cuenta de, estar al cuidado de, 
hacerse.cargo de, tomar sobre sí, encargarse, 
juzgar, ser juez, árbitro, etc.·, 
imprimir dirección, 
impulsar en un sentido, 
pastorear, pilotear, 
llevar el timón, menage~·, 
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iniciar, ejercer el protectorado, 
preceptuar, prescribir, recetar, 
enseñar, instruir en, 
capitanear, ponerse al frente, ir ála cabeza, 
empuñar el cetro, la vara, etc., poner cátedra, 
sentar jurisprudencia, 
llevar la rienda, tomar del diestro, manejar, 
ejercer el magisterio, el poder, etc., 
tener el puesto de obispo, alcalde, gobernador, etc., 
reinar, imperar, 
ocupar la silla presiQ.encial, rectoral, etc., 
presidir, dictar, . 
ser el mayor, el primogénito, etc., 
ejercer la soberanía, 
ser la cabeza, el alma de un asunto, 
ejercer la autoridad, 
gniar, arrendar. 
Adj. Directivo, gerente, gubernativo, de gobierno, 
regulador, etc., v.,· · 
legislativo, reglamentario, · · 
dirigido, regulado, legislado, etc., v.; 
administrativo; jurisdiccional, 
corregido, rectificado, etc., n.; 
consultivo, de ordenanza, de ley, 
legal, jurídico, 
dominante, etc. n.," 
apadrinado, puesto bajo la férula de, etc., v.,
inductivo, deductivo, infoial, 

. presidencial, real, imperial, rectoral, etc.,n.; 
magistral, pontifical, etc., n.," 
dictatorial, despótico, autocrático, autonómico, etc., n.," 
ministerial. 
Adv. Al frente de, · 
al mando de, á la cabeza de, 
por ley de, so pena, reglamentariamente, 
en la .i urisdicción de , · 
legalmente, jurídicamente, 
bajo el dominio, 
inductivamente, deductivamente, 
bajo la presidencia, 
despóticamente. 

693-694 

Fr. Empuñar las riendas del poder. Guiar la nave del Estado. 
La vara de la ley. Llevar la batuta. La aguja de marear. 
Llevar el timón. Llevarle de la mano. Dirigir el cotarro, la or

questa, etc. 
Estar en sus manos. Enseñarle el camino. Ponerle en camino. 

. ·Hacerle entrar en vereda. Llevarle por buena senda. Enseñarle 
la senda del bien y del mal. 

694 . .Dh•ecto1•.-N. Director, director del ramo, conductor, 
jefe, guía, 
maestro, maestre, profesor, 
preceptor, preceptista, cabeza, 
cabeza directora, gerente, jefe del Estadó, 
rey, emperador, presidente~ czar, ·imperator, 
pontífice, dictador, árbitro, · 
legislador, legista, leguleyo, 
indicador, inducidor, institutor, 
interventor, introductor, 
dominador, apadrinador, protector,. 
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instructor, corrector, 
domador, mayoral, 
caudillo, general, general en jefe, almirante 

1 receptor, mentor, 
asesor; tutor, 
curador,· pretor, rector, 
intendente, superintendente 1 
superior, prior, 
regulador, gobernante, gobernador, 
hombre de gobierno, prohombre, estadista, 
dogmatizador, patriarca 1 padre de la patria, 
leacler, demagogo, . 
corifeo, edil, 
tirano, déspota, 
el Senado, el arcontadó', amphictionado, braham, Sarahón, eupa-

trida, patricio, aristócrata, 
consulado, cónsul, triunvirato, etc., 
fundador, padre de la iglesia, 
eurócrata, hacendista' 
Íuncionario, ministro; valido, favorito, consultor, sultán, califa, 

cadí de los cadíes, 
autoridad, policía, 
altas dignidades, autoridades civiles 1 militares; religiosas , 
gran visir, primer ministro, 

·jefe de partido, jefe de gabinete, 
cacique, alcalde, 
grande, prócer, par, sil', lord, 
jefe de banda, 
señor, señor feudal, señor de horca y cuchillo, conde, duque, mar-

qués, barón, etc., _ 
primogénito, lteren, mayorazgo, hermano mayor, 
primero, mayor, principal, empresario, 
avisador, apuntador, traspunte, 
postillón, vettu.rino, oficial de derrota, 
brújula, estrella polar,. 
constelación de la cruz, norte, 693; 
piloto, timonel, práctico, 693; 
estandarte, enseña, buque insignia, . 
capitana, buque almirante, estado mayor, plana mayor, 
auriga, automedonte, cochero, 
carretero, carrero, boyero, mozo de mulas, 

, tambor mayor, cabo de gastadores, batidor, 
visitado.r, revisor, 
vigía, vigilante, atalaya, 
guardamayor, mayoral,_ 
pastor, cabecilla, etc., 
sobrecargo, - · 
presidente, juez, 
fiscal, fiscalizador, crítico, 
inspector, sobrestil.nte, 
regidor, regente, 
ayo, aya, 
institutriz, profesora, 
administrador, economista, 
primer actor, . · . 
primer galán, lJrimer espada, director de lidia, etc. , 
primer redactor, redactor en jefe, , 
músico mayor, director de orquesta, director de escena, batuta. 
mayordomo, . 
monitor, admoni tor, amonestador, vicario, 
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factor, fautor, 
- factotwn, brazo dereého, _ 
senescal, oYoitpier, ' 
maestro de instrucción primaria, maestro normal, 
maestro, superior, catedrático, etc., 
director de academia, etc., 
superiora, madre-abadesa, padre prior, 
general de los jesuitas, Papa, cardenal, obispo, etc., 
capitán, comandante, 

694-695 

amo, dueño, p1·opietario, 
maire, corregidor, Tribunal supremo, presidente del Tribunal su-

premo, juez de primera instancia, 
Licurgo, Solón, 
Pericles, César. 
Fr. Maestro de atar escobas. El amo del cotarro. El padre de la 

criatura. ' 
El padre guardián. Parece un tambor mayor. Ir á la cabeza. 
_Tener el padre alcalde. Cuando seas padre comerás carne. 
Estar en candelero. Sépase quién es Calleja. El patrón. 
En buenas manos está el pandero. Tener la sartén por el mango. 

Hacerse ca,rgo del mando. 
Donde hay patrón no manda marinero. El padre de los ranos. 
Ordeno y mando. Quién manda, ¿Tello? así anda ello. 

695. Co1rnejo.-N. Consejo, advertencia, 
amonestación' aviso, 
exliorto, palabra de sabio, consejo de sabio, 
sugestión, advocación, recomendación, 
exhortación·, instrucción, 
guía, enseñanza, 
reprimenda, reprensión, corrección, 
regaño, reconvención, sermón, 
gobierno, dirección, 
tutela, protección, 
precepto, cargo, acusación, 
censura, receta, medida , 
encarecimiento, ruego, súplica, 
consejo de Estado, consejero público, 
consejero de la Corona, regente, 
valido, favorito, 
ministro, primer ministro, asesor, eiceronne, amanuense, 
consulta, cuerpos consultivos, consultorio, -
consultor, deliberación, 
apuntador, admonitor, 
mentor, Nestor, magmts ÁJJollo, 
oráculo de Delphos, Laphitonisa, Areóphago, 

·vate, augur, profeta, · · 
sabia enseñanza, máxima moral, buen consejo, 
guía, mapa,'carta geógrafica, obras de consulta, 
conferencia, lección, moral, 
moraleja, pourpa1·lei·. 
V. Aéonsejar, 
dar consejo, enseñar, 
instruir, moralizar: edificar, 
advertir, hacer advertencias, 
amonestar, avisar, · 
exhortar, hacer llamamiento, hablar al alma, 
sugerir, advocar, 
abonar, recomendar, 
guiar, dirigir, 
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reprende~, corregir, regañar, 
reconvemr, sermonear, 
predicar, preconizar, 
gobernar, proteger, 
acusar, hacer cargos, 
censurar, 
recetar, encarecer, 
rogar, suplicar, 
consultar, asesorarse. . 
Adj. Aconsejado, advertido, 
amonestado, avisado, 
exhortado, sugerido, sugestivo, 
advocado, recomendado, recomendable, 
instruído, instructor, 
reprensible, reprendido, reconvenido, sermoneado, 
gobernado, dirigido, protegido, 
acusado; censurado, recetado, 
encarecido, rogado, suplicado, 
consultivo, consultado, de consulta, consultor, 
deliberado, 
moral, moralizador, edificante, edificador, 
ejemplar, etc. 
Adv. En atención á, á instancias de, 
por consejo de, áruegos de. 
Fr. Del enemigo el consejo. Quien bien te quiera te hará llorar. 
No has querido ,creer en buena madre y vas á creer en mala ma-

drastra. Del viejo el consejo. 
Los consejos no cuestan dinero. Haz lo que yo te digo yno hagas 

lo que yo hago. 
Tantear el terreno. Ver por dónde va el agua. 

696. Concilio, jnnta.-N. Concilio, junta, reunión, socie-
dad, asociación, 

asamblea, coinitio, 
comité, suhcomité, 
comicios, corte, cámara, camarilla, 
gabinete, Senado, Congreso, · 
Ayuntamiento, Diputación, 
amphictionado, arcontado, 1ireóphago, 
senatus, triunvirato, 
mesa, banco (banco azul, etc.), tribuna, juzgado, audiencia, 
tribunal de justicia, tribunal de exámenes, etc., 
parlamento, cámaras populares, 
cámara de los diputados, cámara de los comunes, cámara de los 

lores, 
Cortes, directorio, convención, 
?'eichsrath, ?"Ígsday, musnud, sanhedrin, qiiormn, 
seance, sesión, clase, . 
conferencia, conversación, pom:parler, diwbar, 
diván, consistorio, 
sínodo, cónclave, cabildo, convocación, meeting, 
unión, comunión, 
corporación, concentración, 
conspiración, conjuración, 
reclutamiento, compañía, troupe, 
concordato, concurso, 
germanía, 
comunidad, convento, conventículo, claustro, 72: 
escuela, colegio, universidad, aula, 
clase, exposición, 72; 

614 



VOLICION INDIVIDUAL 

Cuerpos Colegisladores, concejo, 
censo, cuerp o electoral, 
hexarcado,heptarquía, 
hexarquía, pentápolis, 
academia, ateneo, 
círculo, club, casino, 
conciliábulo, 
certamen , agrupación, 
auditorio, oyentes , 
espectadores, público, 
coro, claque, 
cabila, pandilla, taifa, 72; 
cuadrilla, tropa, 72 ; 

696-697 

tertulia, cortejo, acompañamiento, 
sala de juntas,junta del censo, 
junta electoral, junta de agremiados, junta del gremio; junta 

magna, etc., 
junta municipal, junta de acreedores, junta de asociados 
sesión de. corte_s, sesión permanente, sesión secreta, etc. ' 
V. Reumr, umr, 
asociar, asociarse, 
amontonar, agrupar, 
coaligar, coaligarse, concurrir, 
aunar, aunarse, 
convocar, form<Lr comité, 
reunir las Cortes, celebrar sesión, formar tribunal, 
formar corporación, 
conspirar, conjurarse, 

·reclutar, formar compañía, 
concursar, agermanarse_, 
celebrar meeting . . 
Adj. Conciliado, conciliador, 
junto, juntado, 
reunido, asociado, 
senatorial, cm·ul, congregado, 
asociado, conjurado, confabulado. 
Adv. En sesión permanente, en sesión secreta, 
juntamente, en Cortes. · 
Fr. Tanta gente junta algo barrunta. Dios.Jos cría y ellos se jun-

tan. Reunión de rabadanes, oveja muerta. 
El congreso de los ratones. Las ranas pidiendo rey. 
Aquello parecía un hormiguero. Ciento y la madre. 
Formando un haz. Parecía una procesión. Todo el ayuntamiento 

está constipado. 
En cuadrilla, en pandilla, etc. La familia del tío Melero, etc. 

697. P1.•ecepto.-N. Precepto, dirección, 
instrucción, prescripción, 
mandamiento, decálogo, dogma 1 
apotegma, oráculo, 
mandata, rescripta, 
encíclica, pastoral, 
receta, récipe, 
orden, mandato, 
súplica, ruego, 
refrán, proverbio, adagio, 
consejo, enseñanza, 
cargo, cuidado, comisión, 
regla, canon, 
molde troquel, 
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prototipo, máxima, 
moral, moraleja, 
ley , artículo de ley , 
código, codificació!l, . 
corpus jm·is, lex scripta, cosa juzgada, 
estatuto, reglamento, acta, 
fórmula, formulario, tégnica, tegnología, 
ordenanza, disciplina, 
dictmn, dictado, 
mensaje, demanda, requisitoria, 
1tltimatwn, nota, nota diplomátfoa, 
edicto, decreto, bando, 
mittinms, mandamus, plebiscito, 7 41. 
V. Preceptuar, dirigir, 
instrnír, prescribir, edificar, 
recetar, 
ordenar, mandar, 
suplicar, rogar, 
aconsejar, enseñar, 
hacer cargos, 
reglar, poner reglas, 
moralizar, legislar, codificar, 
reglamentar, foxmular, 
disciplinar, etc., n. · 
Adj. Preceptuado, preceptivo, 
prescripto, dirigido, director, 
instructor, instrnído, edificante' 
recetado, ordenado, 
mandado, suplicado, rogado, 
aconsejado, enseñado, 
cuidado, comisionado, 
reglado, moldeado, troquelado, 
moi·al, morajizador, 
legislado, codificado, 
reglamentado, formulado, 
tégnico, tegnológico, 
ordenado, disciplinado, dictado, 
decretado. 
Adv. Preceptivamente, como fórmula, de ley, en decreto, etc. 
Fr. ·Magfater dixit. Ordeno y mando. Las tablas de la ley. 
Los diez mandamiento's. Estaba escrito. Era de cajón. 
Estaba visto. Era de ley. Hago saber. 
A cuantos la presente vieren y entendieren, sabed. 
De orden superior. Por prescripción. Es de rigor. 
Antes faltará la madre al hijo que la nieve al graµizo. 

69§. Habifü:lad.-N. Habilidad, 
destreza, 

habilidad manual, prestidigitación, 
ambidextreza, . 

arte , savoir f aire, 
capacidad, aptitud, 
aptitudes, dotes, condiciones, 
maña, trazas, listeza, buenas dispo-

siciones, buena traza, 
soltura, desahogo, 
agilidad, facilidad , expedición, 
primor, minuciosidad, 
prontitud, rapidez, presteza, expe

riencia, 
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699. To.1.•peza.-N. Torpeza, ma-
ladresse, · 
. incompetencia, incapacidad, inepti
tud, 

desacierto, desatino, falta de tacto, 
gauclierie, desacato, · 
estupidez, estolidez, estulticia, etc.1 

499· 
. ' 1 imbecilidad, sandez; etc. 1 499; o· 

cura, 
dificultad, entorpecimiento, nega· 

ción, 
embotamiento, embobamiento, bobe· 

ria, 
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competencia, entendimiento, cono" 
cimiento de la materia, 

expedición, práctica, pericia, 
aprovechamiento, aplicación, 
adelanto, instrucción, 
progreso, 
artificio, artimaña, artilugio, astu

cia 
ti·abajo, laboriosidad, ojo práctico, 

ojo clínico, 
. sagacidad, perspicacia, clarvidencia, 

ingenio, sutileza, picardía, agudeza, 
ardid, estratagema, treta, estrate-

gia, tacto, 
tino, acierto, 
maestría, 'dominio, 
poder, ·Superioridad, 
excelencia, mano ejercitada, 
conocimientos, sapiencia, 
cultura, erudición, 
ciencia, conocimiento profundo, sa-

biduría, perfección, · 
talentos, méritos, excelencias, vir

tudes, 
·capacidad, aprendizaje, 
instrucción, disciplina, 
eficacia, utilidad·, . . 
conocimiento práctico, práctica de la 

vida, · 
. conociniien to de la vida, etc., gra

. mática parda, mundología, 
tegniea, tegnología, conocimientos 

tégnicos, emología, cuquería, 
delicadeza, tacto social, 

. discreción, finesse, finura, 
manejo, ars celare artem; 
pillería, 
donaire , gracia, 
prendas, partes r gracias, 
dotes naturales, despejo, inteligen

cia, 
f orte, espi·it, 
vis cómica, sal cómica, ingenio dra-

mático, etc., 
materia apta, madera de, 
materia aptomédula, . 
genio, inclinación, 
don, talento natural, luces, luces 

naturales, 
sentido común, buen juicio, 
buen criterio, 
buenas disposiciones, dotes felices. 
penetración, entendederas, 
invención, · 
inventiva, iniciativa, 
ocurrencia feliz, oportunidad, 
felicidad, buena sombra, ciwiosa 

felicitas, 
master pioe, coup ele maitre, chef 

cl'wuvre, 

indiscreción, gallo, 
pitada, nota discordante, 
~ala co?-du?ta, descalificación, 
inexperiencia, 
grosería, rudeza, 
aturdimiento, atolondramiento, 
etouderie, balourclise; -495; 
desgobierno, falta de dirección, 

. mala administración, desarreglo, !J.es-
pilfarro, · 

contrasentido< imperfección, 
defecto, etc., desorden. 
V. Ser torpe, entorpecer, entorpe-

cerse, 
ser incompetente, no ser capaz, 
estar incapacitado, · 
ser inepto, no tener aptitudes para, 

no servir para, 
desatinar, no tener tacto, 
ser estúpido, imbécil, etc., 
tontear, loquear, 
estar loco, ser tonto, 
ser negado, inútil, etc., 
embobarse, embotarse, 
ser indiscreto, dar un gallo, 
ser nota discordante, no atinar; 
llevar mala >ida. 
no tener buena conducta, 
no conducirse bien. · 
mostrar su inexpe1:iencia, no saber 

hacer, 
ser grosero, rudo, etc.,. 
aturdirse, atolondrarse, volverse 

loco, 
desarreglarse, despilfarrar, malgas-

tar, . 
ser imperfecto, defectuoso, etc. 
Adj. Torpe, malaclroit, 
dificultoso, difícil , 
trabajoso, áspero, 
entorpecido, etc., v.; 
incompetente, incapaz, 
inepto, inhábil, inúti.)., negado, 
bobo, memo, 
tonto, necio, 
desatinado, falto de tacto, inexperto, 
estúpido, estólido, estulto, 
imbécil, sandio, . 
simple, loco, tarambana, 
tuerto·, siniestro, 
embotado, embobado, etc., v.; 
bobo, bobalicón, 
lila ,i1rimo, -
indiscreto, rudo, grosero, salvaje, 
desconceptuado, descalificado, ce-

rrado, . 
engarrotado, mexperto, desentona

~º' mohoso, con orín, 
aturdido, éturcli, 
atolondrado, entontecido, 
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capo di labore, obra maestra, toiw de 
force , tour de main, 

. desgobernado, desarreglado, etc., v.;. 
irregular, 

despilfarrado, manirroto, 
imperfecto, defectuoso, 

golpe de maestro, buen golpe, esto
cada certera, buena puntería, 

exactitud, precisión, etc. 
V. Ser hábil, hacer hábil, habilitar, 

poner en disposición, preparar, arre
glar, etc., 

ser diestro, adiestrarse, 
darse buenas trazas, 
savoir f aire, savoir vivre, scire quid 

valeant lmineri, quid ferre recusent, . 
tener arte , darse arte , 
capacitar, ser capaz, tener capaci

dad, ser perito en, 
ser apto, tener aptitud, tener bue

nas aptitudes, 
tener buenas dotes, estar dotado de, 
tener condiciones, buenas condicio-

nes, 
amañar, tener maña, ser niañoso, 
alistar, ser listo,.etc., 
ser ágil, 
facilitar, tener facilidad, 
ser primoroso, hacer las cosas con 

primor, con minuciosidad, 
aprontar, aprestar, hacer las cosas 

con prontitud, con rapidez, . 
ser competente en tal ó cual materia, 
entender, ser entendido, ser conoce

dor, 
tener conocimiento en tal ó cual ma

teria 
tener buen ojo, . 
tener expedición, practicar, ser prác-

tico, 
ser perito en, 
aprovechar, tener aprovechamiento, 
aplicarse, adelantar, 
instruir, instruirse, 
progresar, 
ser laborioso, activo, trabajar, 
ser sagaz, tener sagacidad, perspi-

caciá, · 
ingeniárselas , 
tener ingenio, 
ser sutil, agudo, etc., 
valerse de ar\lides, de tretas , de es

tratagemas 1 
amaestrar, ser maestr.o, tener maes

tría, 
dominar un arte, materia, etc., 
ser ambidextro, tener la mano ejerci· 

tada, tener buena mano, 
ser culto, erudito, entendido, culti

var, educar, civilizar, etc., 
tener méritos, talento, excelencias, 

cojo, burriciego, manco, etc., 
lisiado, paralítico, . 
perlático, temblón, 
tartamudo, tartajoso, 
medio sorU.o, medio ciego, etc. 
A.dv. Torpemente, etc., n.; 
dificultosamentA, difícilmente, con · 

dificultad, 
trabajosamente, con ti-abajo, 
en tonto, neciamente, etc., adj.¡ 
sin tino, sin tacto, 
desacertadamente, 
estúpidamente, estólidamente, etc., 

adj.¡ 
·locamente, á lo loco, 
á tuertas, á zurdas, al revés, 
iudiscretamente, sin talento, 
groseramente, rudamente, etc., adj.; 

á lo bruto, · 
sin regla, de cualquier manera, 
irregularmente, despilfarradamen

te; etc., adj.; 
,imp.erfectamente, defectuosamente, 

etc., adj. 
Fr. Sin pies ni cabeza. Palomino 

atontado. No sabe dónde tiene la mano 
derecha. 

Mucho ruido y pocas nueces. A ton
tas y á locas. A to1·t et a travers. , 

De cualquier modo. De mala mane
ra. 

Fuera de cacho. Al revés me las cal-
cé. 

Agudo como punta de colchón. Meter 
la pata. 

No romperá una cátedra con la ca
beza. 

No ha estudiado en Salamanca. 
No inventó la pólvora. No ha inven

tado nada (la pólvora inclusive). 
No tiene sustancia gris. Tener cata-

ratas. . 
Escribe con los pies. Adelanta como 

el cangrejo. A paso de tortuga. 
Como piojo por alquitrán. Nada como 

un plomo. 
Más torpe que un guardia walón. 
Es un pájaro bobo. 
Gato con guante no caza. 
Manos de trapo. Lengua estropajosa. 

Plancha. 

~~, . 
· tener agilibiis, 

Se le traba la lengua. Ser un zoque
te. Más bruto que un cerrojo. Más ce
rrado que un cerrojo. 

Es un negado. Dejado de la mano de 
Dios. En todo cuanto pone mano. ser capaz, capataz, tener capacidad, 
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instruir, disciplinar, hacer la instruc-
ción 

se~ eficaz' ser útil' utilizar, 
tener tacto, tacto social, 
ser discreto, 

Dónde tendrás los ojos. Discurrir con 
los pies. 

Parece que está hecho á golpes. Es 
un adoquín. Es un atún. 

Perder el tino. 
manejar, tener gramática parda, ser 

' listo, astuto, cuco, etc., . 
estar ducho, f:er experto, 
tener buenas prendas, 
tener buenas dotes naturales, 
ser inteligente en, 
tener genio: tener buen criterio, etc., tener luces. 
Adj. Hábil, habilidoso, 
diestro,. ambidextro, ducho, experto, 
artista, artificioso, . 
capaz, apto, 
dotado, de buenas dotes, de buenas condiciones, 
mañoso, amañado, 
listo, bien dispuesto, bien dotado, 
ágil, fácil , 
primoroso, minucioso, 
pronto, presto, rápido, . 
competenté, ocmTente, entendido, entendedor, 
expedito, práctico, 
perito, 
aprovechado, aplicado, 
adelantado, instruido, 
culto, sabio, ilustrado, 
erudito, sabidor, conocedor, 
progresado, astuto, 
trabajador, laborioso, 
sagaz, perspicaz , 
ingenioso, sutil, 
pícaro, agudo, 
maestro, maestre, 
superior: ejercitado, 
perfecto, meritorio, meritísimo, mérito, virtuoso, 
capaz, eficaz, útil, 
conocedor del mundo, experimentado, 
delicado, fino, 
discreto, donoso, 
pillo, cuco, granoso, 
de buenas prendas, partes, etc., 
despejado, inteligente, 
genial, de buen juicio, de buen criterio. 
Adv. Hábilmente, diestramente, artificiosamente, con arte, 
en buenas condi~iones, en aptitud., 
ágilmente, fácilmente, 
primorosamente, minuciosamente, 
prontamente, rápidamente, 
con conocimiento, 
con expedición, prácticamente .. 
Fr. Más listo que Cardona. S~ pinta solo para eso. 
Manos de oro. Donde él no coja higos, no quiero ir yo. 
Donde él no saque raspa. 
·Tiene ojos en los dedos. 
Sabe sacar oro de' un pedernal. Saca jugo de un esparto. 
Bordar una cosa. Manos divinas. Hace lo que quiere de su voz. 
Como beberse un vaso de agua. Todo se lo e:r;i.cuentra hecho. 

Ni visto ni oído. l 
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Es una :filigrana. Más vivo que un ratón, que una ardilla, etc. 
Parece que no le han tocado las manos. 

Dicb.o y hecho. Visto y no visto, Ni visto ni oído. Todo lo que 
ven· sus ojos. Más fino que el coral. Es un águila. · 

Se cuela por el ojo de uua aguja. Ya es cai"í,a. 
Tú eres caña ... , si la vista no me engaña. 
Más vivo que la luz. Donde pone el ojo pone la piedra. 
Tiene mucb.o sentido. Es un lince. 
No es rana. Es un trucha. Siente crecer la hierba. Desde aquí 

ve lo que pasa en Cádiz. 
No sabe ladrar porque no se estila. No tiene pelo de tonto. 

700. llaestria.-N. Maestría, 
.dominio, 

conocimiento, conciencia, 
.conciencia plena , seguridad 1 

adelanto, aprovechamiento, 
progreso, aplicación, 
educación, ilustración, 
cultivo, ci.ütura, savoir /aire, 
·práctica, experiencia, 
maestro, maestre, 
profesor, h.ombre ducho en cualquier 

materia, 
conocedor, entendedor, 
entendido en, 
práctico, practicante, 
~atador, perito, persona competente, 
competencia, 
diestro, 
práctica, destreza, 
facilidad, prontitud, rapidez, etc., 

698; 
persona adepta á, iniciada en, 
conno·isseiir, artista, 
artífice, artesano, 
maestro de taló cual, oficial de, etc., 
manufacturero,--.pbrero hábil,· 
mano ejercitada, buena mano, mano 

de santo, etc., 
jefe, cabeza, 
brazo derecb.o, ojo derecho, 
factotmn, omnisciencia, omnisciente, 
maestro de escuela, maestro de ins-

trucción primaria, 
maestro de primeras letras, maestro 

de seguncla enseñanza, 
bachiller, 
licenciado, facultativo, 
letrado, literato, 
home sabidor, sabio, 
doctor, humanista, 
políglota, lingüista, etc. , 
educador, profesor, 
institutor, institutriz, 
pedagogo, etc., 
preparador, domador, 
picador, desbravador, etc., 
maestrazgo, maestraj e: 
maestranza, 

()20 

701. Chapnceria.-N.C!J.apuce-
ría, torpeza, maladresse, mal arte, 

desatino, falta de tacto, 
manos de trapo, mano torpe , 
mala-cabeza, cabeza á pájaros, 
cabeza destornillada, 
aturdimiento, dejadez, descuido, 
lo imperfecto, lo torpe, 
lo rudimentario, 
lo mal hecho, 
lo impresentable, · 
lentitud, dificultad, premiosidad, 
patán; hombre tosco, 
paleto, jayán, 
falta de civilización, incultura, 
falta de educación, de crianza, 
brusquedad, tosquedad, 
barbarie , brutalidad, 
bestialidad, salvajismo, 
disparate, ciempiés, ripio, obras de 

pacotilla, 
gansada, salvajada, etc., 
salida de tono, desentono, 
gallo, pitada, 
cualquier cosa, graznido, murga, 
remiendo, puntal, 
zurcido, tranco, golletazo, bajonazo 
chambonada, 
·recurso, callejuela, 
estropajo, chapuza, 
medias suelas, zurcidos , 
torpe, topo, 
haragán, guardia valón, 
novicio, novato, 
aprendiz, profano, 
maestro ciruela, murguista, 
chambón, · 
sastre de portal, 
comicucho, cómico de la legua 1 
p9etastro 1 criticastro 1 politicastro, 

etc., 
pintamonas, mamarrachista, 
emborrona cuartillas, escribidor, pe· 

dante,· 
matasanos, enredaguita 1 
picapleitos, medicastro, 
marinos de tinaja, 
marinos de agua dulce, trasto, 
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maese, superior, m;_;,ese coral,· 
maestro de coros, director de'orques-

-ta, . 
maestrecicomar, maestrescuela, 
maestrepasquín, maestresala, 
maestrillo, 
maestro sastre, maesti·o carpintero, 
mae·stro de coches, maestro herrero, 

·maestro ebanista, etc., 
maesbro de armas, maestro de esgri

:l!lla, 
maestro de equitación, maestro de 

baile 
ma~stro de francés , de inglés, etc., 
maestro·de obras, maestro de altas 

cobras, 
maestro de atar escobas, maestro de 

bálanza, 
· maestro de caballería, maestro de 

-capilla, maestro de ceremonias, 
maestro de cocina, cocinero, cocine

-ro de su majestad,'etc., 
maestro de hernias y roturas, maes

étro barbero, 
maestro de hostal, maestre de hostal, 

eruditos á la violeta, maestro de atar 
escobas, 

remendón, zapatero de viejo, 
trapero, ropavejero, 
sacamuelas, sacamolero, charlatán, 

maleta, tumbón, torero de invierno, 
Orbaneja, Garulla, Oomella, Pelu

quin, D. Hermógenes, el doctor San
gredo. 

V. Hacer chapuzas, disparatar, ri-
piar, etc., 699. · · 

Adj. Chapucero, torpe, 699; desma
ñado, 

ripioso, antiartístico, disparatado, 
etc., 699. 

Adv. Disparatadamente, 699. 
Fr. Si sale con barbas San Antón y 

si no la Purísima Ooncepc~ón. Hecho 
con los pié.s. Hecho á puñetazos. A 
trompa y talega. Poetas de ripio y cas
cote. Manos de trapo. Garganta de ave 
de corral. Es un topo. Sin ton ni son. 
Tente mientras .cobro. 

. maestre de la nave, patrón: piloto, 
maestro de llagas, maestro cirujano, 
maestro de sacro palacio, 
maestro de niños, maestro de párv:uJ.os, maestro de novicios, 
:maestro de obra prima, maestro de postas, 

· maestro de ribera, maestro de aguañón,· 
maestro de arte;:;, graduado, 
maestro mayor, maestro racional, 
maestro ciruela , 

· :magisterio, claustro, 
profesorado, profesor de idiomas, 
.profesor de primeras letras, profesor de segunda enseñanza, 
:profesor en partos, comadrón, 
médico, cirujano, dentista, 
éientífico, cientista, 
in?~niero, 
-critico, . 

. oculista, obstetricista, quirurgo, 
químico, físico, galeno, etc., 
protagonista, prima donna, 
primer actor, 9Jrector de escena, 
.galán, actor dramático, 
decano, veterano, · 
osoldado vie.io, músico viejo, 
-Ji.ombre experimentado, hombre de mundo, 
vividor, busca-vidas, 
numismático, anticuario, 
.arqueólogo, etc.', tasador, 
juez, juez supremo, 

. :fiscal, fiscalizador, 
hombre- de negocios, hombre de confianza, 

'secretario, secretario particular, · 
buena mauo, mano primorosa, mano delicada, 

·ojo experto, ojo avizor, 
.buen ojo, pup~a, pestaña, 

TOMO r~82 
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buen gusto, buen paladar, 
paladar fino, gusto educado, 
funámbulo, equilibrista, · 
barrista, acróbata, 
volatinero, gimnasta, 
fonglem·, hipnotizador, 
jugador de manos. · 
V. Ser maestro en, amaesti:ar, 
conocer, tener conocimiento, etc. , 698. 
Adj. Maestro, magistral, 
Adv. :Magistralmente, de mano maestra, de recibo, en buenas 

manos, etc., 698. 
Fr. Más sabio que Salomón. Mano de santo. 
Siente crecer la hierba. Buena mano. 
Rata vieja. 
Sabe más que los siete sabios de Grecia. 
Golpe de maestro. 
Jugada maestra. . 
Al maestro cuchillada. De P. P y W. De o.le con ole. 
Sabe el terreno que pisa; Va con pies de plomo. Más listo que 

Cardona. . . 

702. Astucia.-N . .A.sti.10ia, in-
tención, 

segunda intención, segundas, 
doblez, dolo, 
venalidad, prevaricación, 
picardía, pillería, 
cuquería, gramática parda, mundo-

logía, etc., 697, 
artificio, maña, 
treta, estratagema, 
artería, marrullería, 
superche]:Ía, 
maula, trapacería, 
sutileza, destreza, 
habilidad, táctica, estrategia, 
disimulo, ffoción, fingimiento, 
hipocresía, mojigatería, 
farisaísmo, jesuJ.tismo, 
engaño, lo capcioso, 
emboscada, trampa, zancadilla, tra-

pacería, puchcrazoií .. ,~. 
arte, artimaña, · - .;:.;'J] 
fraude, ratonera, t~mo;'(estafa, fal-

sía, 
judada, partida, 
jugo, amarre, 
anzuelo, red, cimbel, 
gancho, lazo, lazo corredizo, 
garlito, 
maña, amaño, 
delicadeza, fuíura, 
tercería, alcahuetería, 
golpe de mano, 
burla, chascó, 
mofa, fiasco, 
impostura, 
enredo, laberinto, 
lío, embrollo, 
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'd'03. Cmiul@r.-N. candor, fuo
cencia, candidez, 

sencillez, simplicidad, 
naturalidad, inge;nuidad, 
espontaneidad, franqueza 
llaneza, bonhomic, na'i:vcté: abanclon,. 
sinceridad, buen corazón corazón. 

franco, sencillo, etc., ' 
honradez, honor, 
caballerosidad, pundonor, 
formalidad, cumplimiento, 
epanchement, nobleza, 
magn'.1nimidad, longanimidad, alte-

za de miras , etc. , 
pudor, vergüenza, 
franqueza; desenfado, enfant terrible. 

niño grande, le palais ele la ve1·ité, ' 
~ureza, virginidad, puritanismo,. 

quakero, 
infancia, primeros años, 
puerilidad, niñada, 
limbo, arcadía, 
santidad . 

. V. Ser inocente, candoroso, sencillor 
franquearse, tener franqueza, 

ser honrado, caballeroso, 
cumplir bien, ser formal, etc., n. 
Adj. Inocente, cándído, candoroso .. · · 
sencillo, simple, ' 
natural, ingenio, 
espontáneo, franco, 
llano, bonhome, naive, 
sincero, de buen corazón, 
honrado, honroso,. 
caballero, caballeroso, pundonoroso, 
formal, cumplidor, 
noble, magnánimo, longánimo, 
puro, virgen, · 
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sofisma, 
paralogismo, falacia, 
embolismo, embaucamiento, 
agudeza, perspicacia, penetración, 
sagacidad, etc., · 
bellaquería, bribonada, travesura, 
corruptela, corrupción, 
truhanería, 
impostura, traición, 
defección, deserción, 
encubrimiento, ocultación, 
secretq, reserva, 
reticencia, 
escondrijo, escondite, 
superchería, mala pasada, partida 

serrana, 
juego de -manos, escamoteo, presti-

digitación, 
farsa, pantomima, bufonada, 
diplomacia, maquiavelismo, 
política astuta, perfidia, 
agio, agiotista, 
quiebra falsa, jugada de Bolsa, 
caballero de industria, sablacista, 

¡vividor, 
ardid, invención, juego, 
diablura, 
maquinación, manipulación, 
conjuración, conspiración, 
añagaza, · 
zalamería, gazmoñería, mimo, 
maniobra, evolución, adulación, li-

·sonja, 
salida en falso, terco, 
coba, jarabe de pico, 
granujería, gitanería, granujada, 
tranfulla , · - · 
carantoñas, charran.ería,. 
lo engañoso;"lo fraudulento, 
lo taimado, lo hipócrita, 
embuste, mentira, 
miento tártaro, canard, chantage, no-

_tición, . 
· robo, hurto, camándulas, 

maula, gato, gatada, 
carantamaula, careta, 
decepción, gatuperio, desilusión, 
prestigio, sortilegio, fascinación, 
desengaño, 

virginal, pudoroso, 
infantil, pueril. 
Adv. Inocentemente, cándidamente, 
sencillamente, simplemente, 
naturalmente, ingenuamente, lisa-

mente, 
espontáneamente, 
f:·ancamente, llanamente, 
sinceramente, honradamente, -
públicamente,' claramente, 
patentemente, paladinamente, 
_formalmente, noblemente, magnáni-

mamente, 
pudorosamente, con vergüenza. 
~r. Daoris smn non .lEd·ipus. Li7?Jrari 

animan meam. 
Mamarse el dedo. Cree que los pája

ros maman. Hacerle creer que vuela un 
buey. 

Darle el queso. La dedadita· de miel. 
Caer como un pajarito. 

Ser más !meno que el pan. 
Tragarse la píldora. ·caer en el cepo, 

'en el anzuelo, etc. 
EE?tar hecho un bodoque. Inocente 

como una paloma. Palomita sin hiel. · 
No tiene mundo. Vivir en el mejor 

de los mundos. · 
Estar en- Babia, en Belén con los 

pastores. Parece {L San Babilés. 
Estar como los niños del Limbo. 

Tragársela. No sabe lo que se pesca. 
Tocar el violón á toda orquesta. No. 

sabe lo que se trae entre manos. 
Es un niño de teta. Ahogarse en 

poca agua. 
Hablar con el corazón en la mano. 

La cara es el espejo del alma. Llevarlo 
en la cara escrito. · . . 
. Ex abic.ndantia oordis. Como niño sin 
pecado. Es un infeliz, un Juan Lanas. 

Comulgar con ruedas de molino. Un 
pobre hombre. 

Más tonto que una mata de habas. 

niqe, ru.se. de giierre, finesse, 
subtei'fugio, evasión, evasiva,·pretexto, disculpa, 
tergiversación, 
toiw de farde, espiegleri'e, 
el caballo de Troya, 
~udí?, jesuíta, yankee, 
mtr1gante, 
enredaguita, enreda pleitos, picapleitos 
pícaro, pillo," cuco, 
tr~hán, chalán, gitano, 
cana, randa, 
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tomador, timador, ' · 
,iugador de manos, chusma maleante, gente de mal vivir, 
pres~idigita~or, ~itiritero, saltimbanqui, · 
ladron, bufon, canalla,· asalariado, 
táctico, estratégico, 
fariseo, doctrino, 
estafador, rata, 
pillo de playa, grana, 
chulo, matón, bravi, 
paialogista, sofista 1 
pillastre, charrán, camastrón, 
diablo, Satán, Dlises, 
Arce, Maquiavelo, Tartufo, 
brujo, mago, hechicero, 
nigromante, alquimista, pr!'Jstigitador, 
bellaco, bellacón, bribón, . 
tía, alcahueta, Ce:@stina, buscona, buscón, etc., 
Rinconete, Cortadillo, Monipodio, 
maese Pedro, el lazarillo del Tormes, . 
el pícaro Guzmán de .A.lfarache. 
V. _Ser astuto, tener astucia, 
lleyar segunda pitención, ir con segunda, 
tener doblez, dolo, etc., · 
picardear, ser pícaro, 
pillear,· . 
ser cuco, tener gramática parda; 
ser venal, prevaricar, 
valerse de artificios, amañar, valerse de mañas, 
ser artero, t"ener marrullerías, etc., 
ser sutil, adiestrarse, ser diestro, 
ser hábil 
disimular, fingir, 
ser hipócrita, 
engañar, emboscarse, 
echar .la zancadilla, 
trampear, hacer trampas, farisear, 
dar coba, poner buena cara, 
defraudar, timar, 
estafar, jugar una mala partida·, tener malas partidas, 
dar el pego, 
tirar el anzuelo, caer en la red, 
echar el lazo, caer en el garlito, 
amañar, 
tener :finura, ser fino, 

; dar un golpe de mano, 
burlar, chasquear, 
=ofar, dejar corrido, quedar corrido, 
hacer :fiasco, 
enredar, embrollar, liar, 
sofisticar, paralogizar, 
ser fafaz, embaucar, 
intrigar, meter cizaña, 
ser agudo, perspicaz, 
ser un bellaco, un bribón, etc., 
hacer travesuras,. 
ser trav,i.eso, 
bellaquear, 'malear, 
recitler pom' mieux santer, ambigiws in vulgmn, sparge voces, 
truhanear, hacer traición, 
traicionar, herir por la espalda, 
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. desertar, vender, 
venderse, corromper, 
encubrir, ocultar, 
encubrirse, 
secretear, 
reservar, 

VOLICIÓN INDIVIDUAL 

disfrazarse, enmascararse, prestigiar, 
escamotear, hacer juegos de manos. 
Adj . .Astuto, 
intencionado, de segunda intención,· 
doble, 
venal, prevaricador, 
pícaro, pill?, .. pillastre, 
cuco, prest1g1oso, etc., n.; 
taimado, redomado, · 
artificioso, artificial, 
estrátégico; marrullero, superchero, 
maula, trap.acero, 
sutil; diestro, 
hábil, táctico, 
estratégico, 
disimulado, ficticio, fingido, 
hipócrita, mojigato, 

. farisáico, jesuítico, 
engañador, engañoso, 

·capcioso, 
emboscado, 
tramposo, 
fraudulento, timador, 
estafado, estafador, 
falso, falseado, 
falaz, falsificador, 
mañoso, amañado, 
delicado, fino, 
de burla, burlesco, 
mofado, de mofa, 
impostor, enredado, enredador, 
laberíntico, 
lioso, embrollado, embrollón, 
sofístico, parafogístico, 
embaucado, 

/ agudo, perspicaz, 
mordaz, acre, superíno, 
atrabilioso, atrabiliario, reticente, etc., 
bellaco, travieso, 
traidor, desertor, apóstata, 
encubridor, ocultado, 
ocultador, encubierto, 
secreto, reservado, 
escondido, tapado, 
disfrazado, enmascarado, embozado, 
escamoteado, . 
farsante, bufonesco, payasesco, 
diplomático, maquiavélico, 
pérfido,· · 
maquinador, manipulador, 
conspirado, conspirador, 

-jesuitico, picaresco. 
Adv. De mentirijillas, de burla, 
con segunda intención, con segundas, 

1 

1 

1 
J 

1 
¡ 

1 ¡ 
1 
! 
1 
'Í 
1 

1 
1 

1 

702 

625 



702-705 VOLICION 

artificiosamente , con artificio, 
diestramente, sutilmente, hipócritamente, 
:ficticiamente, fraudulentamente,· 
equivocadamente, engañosamente. 
Fr. Con más coIJ.chas que. un galápago. Con más intención 

que un toro de Miura. .. 
Con las de Caín. Ser muy largo. Siente crecer la hierba. 
Es un lince, es un zorro. Oído de tísico. Parece una sabandija. 
Se escurre como las culebras. Buscarle las vueltas. 
Sabe más que Lepe, Lepijo y su hijo. Sabe más que Merlín, 

que Briján. . . · · 
Aguzar el ingenio. El hambre es buena consejera. Se cuela 

por el ojo de una aguja. 
Se la da al más pintado. Es un diablillo._Dénle un clavo, y se 

quedará con la casa. . 
Tener los demonios en: el cuerpo. Inventar con el demonio. 
Tiene hecho pacto con Lucifer. Estar con la mosca en la oreja. 

Si le dejan hablar no le ahorcan. 
Dar cien vueltas á otro. Buen gallito de pelea. Pongo por mi 

gallo. · 
· Estar hecho un gallito. Volverle como á un calcetín. Se va 

de listo. Dios le ponga donde haya. · 
Sabe más que un abogado. Vuelve loco á cualquiera. Es un 

picapleitos. 
En buenas marios está el pandero. Conoce la aguja de marear. 
Encontrar salida. Buscar la callejuela. Irse por la tangente. 
Tocar un buen resorte. Sacudirse las moscas. Escurrir el bulto. 
Echarse el muerto fuerit. Escurrir él hombro. 
Colgarle el muerto. Cortar un pelo en el aire. Cogerlas á tien· 

tas y matarlas callando. 
Ser un zorro. Es un buen pez. Es un trucha muy lárgo. 
Bailarle á uno el agua. El beso .de Judas. Tener dos caras. 
Con achaque de primo, entro y te veo ... Con capita de santidad. 
Tirar la piedra y esconder la mano. Sacar el ascua con mano 

ajena. · 
Ser un gatera. Tener partidas de mulo manchego. Está tra

gando partidas. 
Como el tfo Cerrojo. Mientras más lo aprietan, más se escurre 

como la anguila. 
Dar la callada por re&puesta. Jugar con dos barajas. 

IV .-ANTA.GONIS~IO. 

1. Condicional. 

704. Di:ficmlta(l.-N. Dificultad, 
. premiosidad, 

pena, trabajo, fatiga, cansancio, 
· dificultad de hacer, lo impracticable, 

lo irrealizable, falta de fecundidad, 
imposibilidad, · 
labor penosa, obra magna, 
obra de romanos, 
trabajo duro, fatigoso, empresa de 

titán, trabajos de Hércules , 
trabajos.forzados, marchas forzadas, 
lo pesado, lo gravoso, 

·lo abrumador, lo insoportable, 
dilema, lo embarazoso, lo molesto, 
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705. Facili«la(l.-N. Facilidad, 
!Japacidad, fecundidad, 

soltura, manejo, 
verbosidad, fluidez, facilidad de pa

labra, estilo fácil, 
despejo, desembarazo, desahogo, 
flexibilidad, talento flexible, fácil, 

genio acomodativo, etc., 
docilidad, . 
dominio, rapidez, ligereza, 
práctica, conocimiento, 
poder, posibilidad, 
obra fácil, de poca monta, 
juego, cosa de juego, 
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perplejidad, 
lo obscuro,. lo intrincado, lo laberín-

tico, lo equivocado, lo ambiguo, . . 
lo anfibológico, lo difícil de enten-

der · 
l~ dificil de resolver, lo inéxcruta-

ble, 
lo recóndito, lo abstrnso, 
lo espinoso, lo inseguro, etc., 
embrollo, confnsión, lío, 
totmn revolnti.tm, maremagnnn, etc., 
enredo, maraña, 
torpeza, 
falta de maña, incultura, 
rudeza, tosquedad, falta de habili-

.dad, 
delicadeza, 
escrupulosidad' nimiedad, 
proligidad, lentitud, tardanza, 
complicación, complejidad, 
nudo gordiano, clignns vind·ice nodiis, 
red, malla, lazo, 
laberinto, confusión, 

· baraunda, burdel, 
senda torcida,, camino sinuoso, 
lugar espinoso, espesura, 
aspereza, fragosidad, 
punto delicado, sutil, difícil de re

sol ver, cloucl, quid, 
dilema, alternativa, problema, 
vexata qmest-io, pregunta enojosa, de 

dificil contestación, aprieto, 
lance apurado, apuro, situación gra

ve, 
ci.J;cunstancias graves, temps difici-

les, · 
tergiversación, paralogismo, falsa 

lógica, 
enigma, 
adivinanza, acertijo, 
rompecabezas, charada, 
jeroglífico, logogrifo, 
paradoja, antinomia, contradicción, 
concepto artificioso, gongorisqto, 

culteranismo, 
sofisma, · 
calambonr, juego de palabras, 
equívoco, concepto alambicado, obs-

curo, etc., 
· sutileza, frase de doble sentido,. iro
nía, etc.,. 

cntx, pons asinormn , 
incertidumbre, duda, 
lugar inseguro, sitio peligroso, 
escollo, banco, sirte, 
obstáculo, rémora, 
detención, demora, 
estrecho, angostura, garganta, etc., 
situación crítica, crisis, 
prueba dura, · 

cosa de poco más ó menos, tabula 
rctsa, 

lo fácil de sobrellevar, lo que no es 
gravoso, 

mano ejercitada, habilidad 
listura, viveza. . ' 
V. Facilitar, hacer fácil, 

.ser fácil, encontrar fácil taló ct1al 
cosa, 

seguir el camino trillado, allanar di
ficultades, 

desembrollar, desenmarañar 
obviar, quitar inconvenient~s, difi-

cultades, 
ser capaz, ser fecundo, 
tener soltura, manejar, 
ser verboso, fluido, 
tener facilidad de palabra, 
despejar,. desembarazar, desaho()'ar, 
ser flexible, dócil, 

0 

dominar (un arte, etc.), poseer (un 
idioma, etc.), 

ser rápido, tener ligereza, 
conocer, poder, ser posible, etc., n. 
Adj. Fácil, capaz, 
capacitado, fecundo, · 
suelto, manejable, 
verboso, fácil de palabra, etc., 
despejado, desembarazado, desaho-

gado, 
flexible, dócil, acomodaticio, 
rápido, ligero, · 
vivo, listo, 
práctico, conocedor, 
posible, factible, 
de poca monta, de poco más ó me-

nos, 
de juego, 
ejercitado, hábil, vivo, 
expedito, dispuesto. 
Adv. Fácilmente, con facilidad, . 
dócilmente, rápidamente, coU>rapi-

dez. . 
Fr. Visto y no visto. Coser y cantar. 

Como quien lava. 
Dicho y hecho. V enírsele todo á la, 

mano. 
Todo se lo encuentra hecho. Hace lo 

que quiere de su voz. 
Como si tal cosa. Como si se lo hu

bieran dicho al oído. 
Como quien se bebe un vaso de agua. 

Parece que no. mueve los pies. 
Eso µo es trabajo para él, etc. 

1 
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embarazo, tropiezo, 
exigencia, falta, 
necesidad, urgencia, 
espinas, zarzas, 
calvario, . 
lance apurad.o, afanes, sudores, 
vigilias, vela, malas noches, 
rigore;;;, etc. , · 

VOLIOION 

-el .calvario de la vida,. 
mar borrascosa, mar picada, mar de fondo, 
calma chicha, viento contrario, etc., 
lugar pantanoso, lodazal, 
tremedal, tierra movediza, etc., 
imbrogUo, posición falsa, 
11.ctitud insostenible, equilibrio inestable, 
cul de sae, forzamiento, forzosa, violencia, foi·ceps. 
V. Dificultar, 
poner dificultades, resolver dificultades, 
encontrar dificultades, ser dificil, 
ser premioso, apremiar, violentar, 
penar, hacer las cosas penosamente, hacer las cosas á ~duras 

-penas, 
pasar trabajos, sufrir, pasar fatigas, 

· fatigarse, cansarse, · . 
ser imp1:acticable, no poderse llevar á la práctica; ser dif~cil de 
~~~ . . . 

ser irrealizable, no poderse realizar, 
no ser fecundo, 
imposibilitar, estar imposibilitado, 
no ser posible, hacer imposible, 

·ocuparse en una labor penosa, ser obra de romanos, etc., 
ser un trabajo duro, ser empresa de titán, :-:! 
condenar á trabajos fOrzados, trabajar como un forzado, 
-ser pesado, gravoso, 
abrumador, llevar uria carga abrumadora, 
no poder con, no poder sufrir, no poder soportar, 
ser una empresa superior á nuestras fuerzas, 
embarazar, molestar, 
ser una cosa embarazosa, pesada, 
estar perplejo, quedar perplejo, dudar, fluctuar, 
obscurecerse, anublarse, ponerse negro, 
sei·,intrincado, laberíntico, 
ser equívoco, ambiguo, etc., 
ser dificil de resolver, ser inexcrutable, 
ser espinoso (un problema, etc.), 
embrollar, confundir, 
liar, envolver, 
bacer ininteligible, etc,, 
-enredar, enmarañar, 
·ser torpe, no tener maña, 
·ser ri+do, inculto, etc., 
-ser delicado, escrupuloso, nimio, 
-ser tardo, lento, pesado, 
complicar, hacer complejo, intrincado, etc., 
confundirse, equivocarse, . · 
-perderse en un laberinto de dudas, de dificultades, 
·seguir un camino torcido, ir por mal camino, 
poner; estar en la alternativa de, 
ser un punto delicado, dificil de resolver, 
-poner en un aprieto, estar en un aprieto, 
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estar en.un tris, estar entre la espada y la pared, 
apurar, apurarse, 
.ser grave una. situación, 
tergiversar, sofisticar, paralogizar, 
.ser una cosa enigmática, ser un rompecabe:¡;as, un jeroglífico, 
. descifrar, resolver charadas, 
,ser una paradoja, uua· antinomia, una contradicción, 
hacer equívocos, ser una cosa equívoca, 
.alambicar, traer por los cabellos, 
necesitar Dios y ayuda, 
-meterle las cosas con cuchara; verse y desearse para, 
;::;utilizar, dar doble sentido, . 
dudar, fluctuar, ser e:x:céptico, 
,ser un sitio peligroso, 
varar, encallar, 
,ser obstáculo, rémora, 
detener, parar, demorar, 
.estar en una situación crítica, ser una situación crítica, 
.someterá pruebas duras, pasar por las horcas caudinas, 
·tropezar, dar un traspies , 
exigir, faltar, 
necesitar, urgir, 
sembrar de espinas, de zarzas, 
subir al Calvario, ser un Calvario, · 
sudar la gota gorda, pasar la pena negra, sudar el quilo, 
ganarse el pan con el sudor de su frente, 
afanar, sudar, · 
velar, pasar las noches en vela, quemarse las pestañas, las 

:eejas, 
arrimar el hombro, desvivirse, 
sufrir los rigores del tiempo, avanzar contra viento y marea, 

:hacer de tripas corazón, 
forzar, violentar, atropellar, pasar por encima de, etc. 
Adj. Difícil, dificultoso, 
apremiante, premioso, 
penoso, apen_ado, 
trabajoso, fatigoso, cansado, 
difícil de hacer, impracticable, 
irrealizable, · 
:infecundo, tardo en producir, 
imposible, , 

. laborioso, 
duro, 
titánico, her.cúleo, 
forzado, gravoso, grave, 
:abrumador, insoportable, 
-embai;azoso, molesto, 
-perplejo, 
·-Obscuro, intrincado, laberíntico, 
:equívoco, ambiguo, anfibológico, 
difícil de entender, ine:x:crutable, 
recóndito, abstruso, 
-espinoso, inseguro, 
-embrollado, confuso, lioso,. 
·enredado, enmarañado, 
torpe, inhábil, inepto, 
inútil, inservible, 
falto de maña, inculto, 
i-udo, tosco, 
delicado,escrupttloso1 
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nimio, prolijo, 
lento, tardo, 
complicado, complejo, 
torcido, sinuoso, 
espeso, áspero, fragoso, 
lleno de dificultades, sembrado de espinas, erizado de puas; 
sutil, problemático, inseguro, 
enojoso, apurado, agravante, 
tergiversado, paralogístico, 
enigmático, jeroglífico, 
paradoja, antinómico, 
artificioso, . 
gongorino, culterano, 
sofístico, sofisticado, 
alambicado, 
de doble sentido, irónico, 
inc~erto, ·dudoso, 
peligroso, de fondo, 
detenido, demorado, 
estrecho, angosto, de difícil acceso, 
crítico, . 
duro, duro de pelar, 
embarazoso, molesto, 
falto, necesitado, urgente, 
afanado, afanoso, 
rigoroso; cruel, 
borrascoso, tempestuoso, 
contrario, hostil, etc., 
inestable, insostenible, irresistible, 
forzado, forzoso, 
violento, 
turbulento, árduo, 
oneroso, depresivo, 
formidable, de fuerza incontrastable, 
inmanejable, refractario á, contrario á, 
rígido, severo, áspero, · 
no factible, no practicable, 
desesperado. . 
Adv. Difícilmente, dificultosamente, con dificultad, 
·invita Jiin ena, á pesar de, malgré, in extre1111ts, an bont ele son 

lat-in, á la desesperada, aiix abo is, á rcbours, 
premiosamente, fatig0samente, 
con sudores, con fatigas, á duras penas, · 
penosamente, trabajosamente, duramente, 
forzosamente, 
á la tarea., ·al yunque, etc., 
embarazosamente, ambiguamente, etc., 
sin maña, torpemente. 
Fr. Hic labor hoc opu.~. To be or not to be that is thc questfon. 
Tener las manos. callosas. Ganar el pan con el sudor de su 

frente. Trabajar como un burro, como un negro, como un pe
rro,·etc. 

La tarea del negro. Siempre al yunque. Al banco, tío Roque. 
Parece una obra de romanos. No da chispas. No da pie con 

b~L . 
Duro de pelar. No ha7 quien lé meta mano. ¡Cualquiera lo 

mete el diente! • . . 
No es tan fácil como pa,rece. Hay que tentarse la ropa. 
Ni la obra del Escorial. Ni para el siglo que viene. No lo ve· 

rán mis hijos. Va para despacio. 
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Echar el hígado, el bofe, etc, Sudar la gota gorda. Aprtttar 
las uñas. 

Asusta el pensarlo. Cargar más de lo que se puede. Hacerse 
la carga pesada. 

Hacérsele cnesta arriba una cosa. A la fuerza ahorcan. 
Tú qirn no puedes llévame á cuestas. Llevar su cruz. Le pesa 

.como una los¡,, de plomo. . · 
El que mucho abarca poco aprieta y todo se le suelta. Tres al 

saco y el saco en tierra. 
Bastante tengo con lo mío. Rendirse al peso de los años, de 

las fatigas, de los dolores. Ayudarle á llevar la carga. 
Más pesado que las moscas. Estar siempre encima. 
Da fatiga oírle. Parte el alma. Se le encoge á imo el corazón, 

etc. . . 
. ~ Meterse en honduxas, en un callejón sin salida. No le llama 

Dios por ese camino. . .. 

706. Obstáenlo.--N. Obstáculo, 
prohibición, veto, 
· denegación, oposición, 

pena, multa, amenaza, 
·obstrucción, restricción, coacción, 
intrusión, inmiscuación, 
inhibición, 

~embarazo, óbice, pero, 
lo que coarta, lo que empece, ¡o que 

-quita !a acción, · · · 
.retardo, retraso, demora, · 
terquedad, testarudez, 
interferencia, intersección, 
corte, cortadura, interposición, 
engorro, mónita, estorbo, 
contra, contrariedad, contratiempo, 
objeción, impugnación, 
contraposición, la contraria, 
votos en contra, contradicción, 
~spinas. peligros, tropiezos, 
rémora; 
di:íicultad, etc., 70±; 

· atránco, asiento, empacho, 
:.estancamiento, 
barranco, empantanamiento, 
encallamiento,varadura, 
lo insuperable, lo intransitable, 
dificultades insuperables, invenci-

.. bles obstáculos, imposibilidad, 
medidas restrictivas, severas orde· 

:nanzas, 
hostilidad, adversidad, enemiga, 
resistencia, inercia, dureza, 
bloque, bajo, banco, escollo, 
barra, presa, · 
valla , barrera, 
muro, muralla, trinchera, 
:frontera, vallado, 
verja, reja, 
barricada, baluarte, 
defensa, etc., 751; paxapeto, 
monte, montaña, 
quiebra, abismo, mar, sirte, 

707. A:ynda.-N. Ayuda, auxilio, 
auxiliar, 

socorro, amparo, 
refuerzo, subsidio, 
subvención, cooperación, 
favor, valimiento, 
asistencia, apoyo, relevo, 
amanuense, ayudante, 
protección, protecto·rado, 
tutela, curaduría, 
alianza, alianza ofensiva y defensi-

va, etc:, 
remedio, arrimo, 
guarda, guardia, guardián, 
sostén, 
sustento, sustentación, 
soporte, base, 
puntal, base de sustentación, 
avance, ascenso, influencia, 
colaboración, 
contribución, coadyuvación, coad

yutor, 
. amistad, unión, mancomunidad, 

padrinazgo, patrocinio, 
patronato, patronazgo, compadraz-

~' ' 
intercesión, mediación, interveneión 

en pro, 
abogacía, 
fomento, cultivo, 
interés, 
acicate, aguijón, 
estímulo, estimulante, 
báculo, bastón, cayada, 
andadores, etc., 
sostenimiento, mantenimiento, 
alimentación, manutención, 
maná, alimento, 
manumisión, . 
convoy, escolta, custodia, 
medios, posibles, 
elementos, fuerzas disponibles, etc., 
agencia, ministerio, 
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cierre, cerradura., tapón, 
trampa, foso, zanja, 
precipicio, sima, 
valladar, manigua, 
defensa, pavés, coraza, 
cerrazón, nube, ti:ilón, 
cortina, tapiz, · 
.tapa, tapadera, 
compresa, venda, velo, 
impedimento, impedimenta, 
prevención, reclusión, veda, 
encierro, cadena, prisión, 
grillos, grilletes, ligaduras, esposas, 
serreta, bocado, mordaza, 
mar picada, viento contrario, malos 

vientos, 
cizaña, mala hierba, 
Onu.~, Ephialtes. · 
V. Servir de obstáculo, impedir, obs-

tar, 
ser óbice., 
oponerse, poner el veto, 
prohibir, coartar, 
ejercer coacción, ir en contra, 
llevar la contra, contrariar, 
denegar, negarse á, negar, 
no dar curso, 
no dar paso, no abrir camino, 
ponerse por medio, atravesarse, 
echará perder, destrozar, 
obst_ruir1 restringir, tener á raya 1 
empecer, 
entrometerse' hacer intrusión' in

miscuirse, 
-inhibirse, 
embarazar, poner obstáculos, poner 

peros, 
coartar,' quitar, quitar la acción, so

brecoger, 
retardar, retrasar, dem

1 
o
1
rar, 

1 
.. 

detener, parar, dar e a to, e qmen 
vive, · · 

retener, no soltar, no dejar ha9er, 
empeñarse en ,contra, ponerse en 

frente, 
cortar, abrir zanjas, 
ensanchn,r las distancias, interpo-

nerse, 
co:htrariar, estorbar, · 
hacer objeciones, hacer oposición, 
oponer, oponerse, . 
votar en e.entra, contradecu, 
contraponer, encizañar, 
impugnar, 
hallar tropiezos, erizarse de peligros 

un asunto. 
servir d'e rémora, 
dificultar, llenar de dificultades, 
atrancar, echar la llave, cerrar, 
embarrancar, encallar, varar, 
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servidumbre, elementos auxiliares, 
provisión, suministración, ' 
acomodamiento, acuerdo, 
beneficio, premio, 
préstamo, 
:fianza, garantía, 
alivio, consuelo, remedio, 
desagravio, · 
libertad, exención, i·escate, 
ayuda sobrenatural, dioses favora

bles, suerte favorable, 
dioses tutelares, ángel de la guarda,.. 

Santiago, 
deus ex machina, brazo derecho, fac-

totmn, 
favorito, valido, consejero, 
abogado, defensor, 
procurador, apoderado, 
'hombre bueno, testigo en pro, 
paladín, . · 
suplente, pasante,_practicante, 
aliado, amigo, compadre, 
camarada, servidor, 
siervo, dependiente, 
tropas de refuerzo, retaguardia, 
flota.auxiliar, 
sitió estratégico, plaza fuerte, for

tificación, etc. 
V. Ayudar, prestar ayuda, venir en 

ayuda de, 
auxiliar,. prestar alL"'\:ilio, ser podero

so auxiliar, etc., 
socorrer, amparar, estar bajo el am--

paro de, 
reforzar, pedir, exigir subsidios, 
subvenir, cooperar, 
favorecer, privar, tener valimiento,. 
asistir, apoyar, 
relevar de, relevarse, 
ser amanuense, 
proteger, ser protector, estar bajo el 

protectorado de, 
aliarse, ser aliado, 
remediar, buscar arrimo, 
guardar, hacer guardia, etc. , 
sost~mer, sustentar, 
soportar, 
apuntafar, poner puntales, etc., 
avanzar, ascender, tener influenciar 
colaborar, contribuir, 
coadyuvar, 
ser amigo de, dispensar amistad, 

, unir, unirse, mancomunar, 
apadrinar, patrocinar, 
interceder, mediar, intervenir en: 

pro, 
abogar, sacar la cara por, 
fomentar, cultivar, 
interesarse por, 
sostener, mantener, 
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empantanar, 
imposibilitar, hacer imposible, 
dictar medidas restrictivas, 
hostilizar; mostrarse hostil, decla-

rarse en contra, 

alimentar, nutrir, 
manumitir, librar, redimir, 
dar convoy, entrainei·, 
escoltar, custodiar, · 

. servir, prestar servicio, hacer servi-
declararse enemigo, enemistar, 
poner la proa, 

cio, . 

resistir, resistirse, 
prove.er, suministrar, 
acomodarse, estar de acuerdo, 
hacer beneficios 1 premiar, recóm-oponer resistencia, ser duro para, 

encontrar barrera, levantar barrica- pensar, 
prestar, ser fiador, das, 

alzar muros, oponer defel\sas: 
atrincherarse, encastillarse, parape-

tarse detrás de, 
tapar, defender, 
acorazar, vendar, 
echar el telón, correr mi velo, 
sustraer á la mirad.a, al alcance de, 

etc., ocultar, velar, 
comprimir, reprimir, reprender, 
recluir, encerrar, aprisionar, 
aherrojar, encadenar, ligar, 
tirar de la brida 1 poner el bocado, 
amordazar, tapar la boca á. 
Adj. Prohibitivo, denegado, prohibi-

do, etc., v.; 
cóntrario, de oposición 1 etc. 1 

obstruccionista, restrictiv-o, 
intruso, interpuesto, inmiscuado, 

etc., v.; 
inhibido, etc., v.; 
embarazoso, adversativo, 
que empece, que coarta, que quita, 

etc., · 
retardado, retrasado, demorado, etc., 
terco, testarudo, negado, 

· inasequible, imposible, imposibilita
do, etc., v.; 

cortado, impedido, malogrado, agos
tado, etc., 

contrario, opuesto, engorroso, etc., v.; 
impugnado, contrapuesto, contradic-

torio,-
espinoso, peligroso, moroso, 
dificultoso, dificil, dificultad.o, etc., v.; 
atrancad.o, estancado, empantanad.o, 
encallado, varado, 
insuperable, intransitable, 
imposible, 
hostil, adverso, 
enemigo, enemistado, etc., v.; 
resistente, duro, 
endurecido, inerte, 
atrincherado, encastillado, 
·cerrado, rodeado, 
tapiado, murado, etc., v.; 
parapetado, etc., v.; 
quebrado, montañoso, áspero, 
taponado, tapado, cubierto, etc., v.; 
vendado, velado, ·vedado, 

salir fiador,· abonar, garantir, 
aliviar, consolar, 
remediar, desagraviar, 
descansar en; echarse en brazos 

de, etc., · 
libertar, eximir, 
rescatar, poner en libertad, 
tener la suerte en pro, ser el paño de 

lágrimas, el ángel de fa guarda, etc., 
ser el brazo derecho de'-
aconsejar, favorecer, sacar de apu

ros, 
procurar, declarar en favor, prestar 

declaración en pro, etc., 
ser paladín de, 
suplir. · 
Adj . .Ayudador, ayudante, 
auxiliar, · 
socorrido, socorredor, 
comparador, de refuerzo, subsidia-

rio, 
subvE?ncionado, 
cooperado, cooperador, 
favorecedor, favorecido, 
valido, · 
asistente, de a.poyo, apoyado, 
relevado, 
protegido, protector, 
aliado, . 
remediado, 
guardián, 
sostenedor, 
sustentado·r, soportado, apuntalado, 
avanzado, ascendido, influyente, 
colaborador, 
contribuyente, contribuido, coadyu-

vado, · 
amistoso, unido, mancomunado, 
patrocinado, . 
intercedido, mediador, intercesor, 

in terveri tor, 
fomentado, inllevado, interesado, 
sostenido, mantenido, 
alimentado, 
manumitido, librado, exento~ redi-

mido, 
escoltado, custodiad.o, 
servidor, ' 
provisto, provisorio, 
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encerrado, encadenado, preso, suministr"ado, 
aherrojado, detenido, etc., v.; acomodado. acordado, 
amordazado, etc., v.; · premiado, ' 
dañoso, lesivo, venenoso, etc. aliviado, consolado, 
Adv. En prohibición, so pena, bajo remediado, 

la pena, libertado, rescatado. 
en contra, por el contra!·io, Adv. En ayuda de, en auxilio de, 
e~ oposición, , en socorro de, 
opuestamente, como refuerzo, 
por inhibición, etc., n.; en favor de, bajo el protectorado, 
negativamente, contra, mancomunadamente, en mancomún, 
en evitación de, de consuno, de acuerdo, etc., 
difícilmente, etc., a~lj'.; de parte de, non obstante. 
en·laestacada, Interj. ¡Aúpa! ¡Arriba! ¡Anda! 
por defensa, por escudo, etc., n. ¡Animo! ¡valor! ¡Andando! ¡Adelan-
Fr. Alto allá. Venir con la mónita. te! ¡Avante! ¡A ellos! 
Irle poniendo chinitas para que fréí- Fr. Dios y ayuda. 

piece. :Minarle el terreno. Con ayuda de vecino. Ayúdate y te 
Espíritu de contradicción. Allí caigo, avudaré. 

allí tropiezo. "Dios ;le ayude á usted. Darle la 
Ponérsele por delante. Entre nosotros mano. 

hay un abismo. Sérrlrle de padrino .. Ser su pañ,o de 
Cúmulo de dificultades. El asunto es lágrimas, su ángel tutelar. De Dios 

espinoso, duro de ·pelar, etc. nos venga el remedio. 
No están maduras. Corren malos ¡Quién dijo miedo! Animo á las ga-

vientos para él. chas, que son de arrope. Animo, valor 
Carrera de obstáculos. y miedo. 
El nuclo gordiano. Arriba, pelele . .Á.delan.te con los fa. 
Ponerse por.medio. . roles: 
Atravesarse. 1 Servirle de escabel. Dar su nombre. 
Pararle los pies. Salirle al paso. Ata- Hacerle hombre. 

jarle la palabra. No hay hombre sin hombre. Hoy por 
No hay flor sin espinas. No hay ata- tí, mañana por mí. , 

jo sin trabajo. · Ser su mano derecha, el alma del 
Echar la llave. Cerrarle la salida. Ha- asunto, etc. Servirle de sombra, de 

cerle una emboscada. arrimo, etc. 
Ponerle el cebo. Ponerle el pie para El que á buen árbol se arrima, bue-

que tropiece. na sombra le cobija. venir á tiempo 
Sembrarle el camino de escollos. Ha- una cosa. 

cerle el p_au amargo. 

708. Oposición.-N. Oposición, 
' antagonismo, 

contra,, contraria, 
resistencia, contrariedad, 
enemistad, hostilidad, 
contienda, pugna, 
trinca, hinca, etc., 
lucha, rivalidad, 
contradicción·, rebelión, 
rebeldía, sublevación, 
levantamiento, protesta, protesto, 
resistencia, resisten_cia pasi:Va, 
abierta hostilidad, enemiga, 
animadversión, inquinia, 
contraposición, controversia, 
réplica, contrarréplica, 
repudio, 
querella, demanda, 
acusación, culpa, 

t' 634 

709. Coo¡leració1i.-N. Coope-
ración, colaboración, complicidad, 

parte, parte en, 
mancomunidad, asociación, alianza: 
coadyuvación, coadjutor, 
ayuda, auxilio, etc., 43; 
unión, reunión, etc., 
coagencia, coautor, 
coadministración, 
concierto, concurrencia, 
complicación, 
participación, 
combinación, inteligencia, 
amistad; pacto, 
paz, buena armonía, 
negociaciones, 
unanimídad de pareceres, etc., 
coalición, fusión, 
con.federación, francmasonería, etc.1 
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guerra, combate, 
campaña en contra, 
contrasentido, contras~e, 
cont1:atreta, 
contravención, falta, inculpación, 
los dos polos, norte y sur, 
lbs antípodas, 
luz y sombra, ±río y calor, 
Dios y Luzbel, 
el bien y el mal, 
la vida y la muerte, etc., 
paradoja, antinomia, antilogía, 
antipatía, 
antítesis, reverso, lado opuesto, 
competencia, colisión, conflicto, 
choque, encuentro, 
impugnación, discusión, 
pelea, polémica, 
diversidad de apreciación, dispari-

dad. 
V. Oponerse, ser antagonista de, 
hacer la 0ontra, estar en contra, lle

var la contraria, 
' nonerse en contra, ser refractario á, 

resistir, hacer resistencia, oponer re-
sistencia, 

enemistarse, ser enemigo de, -
malquistarse, ponerse mal con, 
contrariar, hostilizar, 

- ser hostil á, repugnarle una cosa, 
' atravesársele, no tragarle,-

jizgar, pinchar, empujar, 
contender, pugnar, _ 
luchar, rivalizar, ser rival de, 
contradecir, tener espíritu de con-

tradicción, 
rebelarse, sublevarse, 
levantar, levantarse, 
protestar, ser voto en contra, 
echar bola negra, 
resistir, hacer resistencia pasiva, 
estar en abierta hostilidad con , 
tener animíl.dversión ú., 
impugnar, disentir, 
pelear, 
armar, entablar polémica, 

•no estar de acuerdo, no estar acor-
des, 

reñir, 
contraponer, controverter, 
rechazar, 
rebatir, refut_ar, 
redargüir, -
estar enfrente de, ser del otro bando, 
querellar, querellarse, -
demandar ú., denunciará, 
acusar de, tachar, sindicar, etc., 
guerrear, combatir, -
hacer tina campaña en contra, 
contrnstar, hacer contraste, 

espr~t de corps , _ 
concordia, avenencia, 
fraternidad, etc. 
V. Cooperar, colaborar, 

_ ser cómplice, tener complicidad, 
estar complicado en, 
ser parte en, llamarse á la parte, 
mancomunar, asociar, -
aliarse, coadyuvar, 
ayudar, auxiliar, so col'l'er, 
unirse, reunirse, 
concertar, t:oncurrir, 
participar, llamarse á la parte, 
combinar, entenderse con, 
trabar amistad, conocimiento; 
ligarse, 
pactar, 
estar en paz, en buena armonía, 
negociarr aclamar, vot(l.r por unani-

midad á. 
coalig~rse, fundirse, 
confederarse, 
concordar, fraternizar, 
dars'e la mano, etc. 
Adj. Cooperado, cooperndor, 
colaborado, cola.boraLlor, f> 
cómplice, 0omplicado, 
mancomunado, asociado, 
aliado, coadyuvado, 
ayudado, 
auxiliar, auxiliado, 
unido, reunido, 
coagente, 
coadministrado, 
concertan_te, concertado, 
conéurTido, concurrente, 
partícipe, participado, 
combinado, entendido (en inteligen-

cia con', 
amistoso, pactado. 
pacífico, ' 
coaligado, fündido, 
confede1'ado. 
Adv. En colaboración, mancomu

nadamente, 
en ayuda ile, en auxilio de, etc. 
Fr. Hablaba usted de mi pleito, aquí 

traigo los papeles. Dios los cría y ellos 
se juntan A. lo mismo. 

.;De qué te l'Íes, tonto? De ver al otro. 
¿Dónde va Vicente? Donde va Ja gente. 

Donde fueres haz lo que vieres. 
Amé)l. Lo mismo digo. 
Abundo en las mismas ideas. A lo 

mismo. 
Estamos de a.cuerdo. Somos del mis

mo parecer. 
Adivinarle el pensílmiento. 
Parece que te lo han dicho. Si es una 

pera me la quitas de la boca. 

635 
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ser un contrasentido, una contradic
ción, 
. ser los dos polos (dos cosas), el nor-

te y el sur; 
ser antípoda de, 
competir, chocar, etc., buscar pelea. 
Adj. Opuesto, contrario, · 
contrariado, contradictorio, 
antagónico, refractario, 
polemista, inq nieto, 
resistido, resisten te , 
pugnado, 

.luchador, luchado, 
rival, rivalizado, 
enemigo, enemistado, 
hostilizado, hostil, 
rebelde, rebelado, 
sublevado, levantado, 
protestado, de protesta f' 
abiertamente contrario, hostil , 
impugnado, discutido, 
polémico, 
diverso 
contrapuesto, controvertido¡ 
replicado, contrarreplicado, 
querellado, demandado, 
acusado, delatado, descubierto, 
guerrero, combatiente, 
belicoso, guerrillero, impertinente, 
i:iontrastado, 
contravenido, faltado, desobedecido. 
Adv. Contra, en contra, 

Lo tenía en la punta de la lengua. 
Tomarle ·la delantera. De su misma 
cuerda. 

. al contrario, por el contrario, 
en-pugna con, en abierta hostilidad con, 
al contrario de, en vez de, en lugar de, etc., 
qitg,nd méme 'per con fra. 
Fr. Nit01· in aclversum. Cuando no está preso le andan bus

cando. 
Madre, que me toca Roque. Empapelarle. El buey suelto bien 

se lame. 
Más vale ir solo que mal acompañado. Las medias_ para las 

piernas. . 
Solito y no de Dios. Hacérselo él todo. 
Pido la palabra en contra. Con ese ni á la gloria. 
Basta que él diga blanco para que el otro diga negro. No se 

pueden ver ni en pintura. Pícame, Pedro, que picarte quiero. 
Repelerse. Se dan de cachetes. 
Son dos cosas contrarias, etc. Por llevarle la contrá. El lado 

opuesto. 

710. Contl'incante. -N. 
trincante, la oposición, 

adversario, enemigo, · . 
. contrario, partido contrario, 
luchador, combatiente, 
guerrero, rival, en vi dioso, 
paladín, · · 
impugnador, oposicionista·, 
rémora, obstáculo, diatriba, 
censor, fiscal, síndico, 

G3G 

Con- 711. Anxilia1•.-N. Auxiliar, de
fensor, 

defendedor, la defensa, 
abogado,- procurador, 

·ayuda, auxilio, 
asís ten te, ayudan te, 
hermano, amigo, 
compañero, colega, camarada, 
protector, paño delágrim,i,s, 
t~tor; curádor, 
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ofe~s?r, invasor, etc., 
polemista, descontento, 

<cabeza de motín, caudillo, 
· · jacobino, iconoclasta, anarquista, 

rebelde, amotinado, 
competidor, · enemigo irreconcilia-

le, etc., . . . 
· demagogo; radical, reaccionano, 

demoledor, 
· obstruccfonista, · 
quimerista, carqo_rrista, 
reñidor, pendenciero, 
matón, espadachín, 
g1tapo, 
'Valiente, bravo, 
bandolero, cuadrillero, 
sa,lteailor, bandido, 
gladiador, circense, boxeador. 
Fr. Estar en frente de Fulano. Lle

varle en todo la contra. Repelerse. 
. Ju:rarse odio .á muerte. Veremos 

quién lleva el gato al agua. 
•.¿Quién pone el cascabel al gato? Es 

capaz de quedarse ciego con tal de que 
ótro se quede tuerto. 

Si le pudiera sacar los ojos. Como 
perros y gatos. 

Buscarle la lengua. Jizgarle, etc. 

escolta, guardia, 
guardián, centinela, custodia, etc., 
ayuda de cámara, servidor, servi-

dumbre, 
pasante, practicant;e, suplente, 
comadre, partera, comadrón, 
socio, consc;cio, 
pa,rtidario, parcial, sectario, 
consorte, esposo, marido, 
ayudante de campo, coadjutor, 
colaborador, coautor, 
aliado, confidente, consejero, 
fidus Achates, alter ego, 
amanuense, cicerone, 
intérprete, hombre bueno, etc., 
confederado,participis criininis, cóm-

plice, 
aide dc-camp, secretario, hombre de 

confianza, 
escribiente, asociado, socio, 
preceptor, maestro, etc., 
apuntador, traspunte, segundo 

apunte, 
encuarte, cambio de tiro, 
zagal, mozo de caballos, mozo de 

cuadra, 
práctico, guía, etc. , 
aposentador, 
instrumento, mano, brazo derecho, 
criado, doméstico, 
mozo, recadero, mandadero, 

lazarillo, andarín, propio, 
pinche, monacillo, monaguillo, el que ayuda á inisa, etc., 
lacayo, · . . 
satélite, áme damné, 
deux ex machina, 
ángel guardián, ángel tutelar, ángel custodio, 
genio tutelar, lares, deidades amigas, 
arcángeles, 
patrón, 
campeón, leader, 
paladín, Quijote, · 
mediador, tercero, interventor, 
ama de llaves, dama de compañía, doncella, etc. 
Fr. Guardarle las espaliias. Echarle una mano . 

. Ser.su paño de lágrimas, su sostén. El báculo de su vejez. L:¡, 
mano derecha. 

Sin él no es nadie. Vivir á su sombra. 
Hacerle hombre. Servirle de escabel. Darle la mano, empu-

jarle, etc. · 
Ser sus pies y sus manos. No hay homb1'e sin holl}bre. 
Hoy por tí y mañana por mí. Servirle de g1úa. Sacarle de un 

aprieto, etc. Ser su padre. 

7ft.2. Partido.--:-N Partido, parcialidad, 
parte, porción, 
lado, etc., · 
coligació u, facción, 
partida., banda, 
cuadrilla, 
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batallón, regimiento, 
piquete, _ · 
grupo, agrupación, etc., 
bando, 

VOLIOION 

opinión, color, matiz, 
partido político, partido militar, 
izquierda, derecha (en política), 
secta, escuela, . 
doctrina, parecer, etc., 
designación, marca, 
señal, etc., _ 
comuuidad, comunj_ón, 
orden, hermandad, etc., 
regla, orden religiosa, orden monástica, 
orden de caballería, maestranzas, etc., 
tropa, congregación, asociación, etc., 
horda,_ kábila, tribu, 
falange, cuerpo de ejército, 
vanguardia, retaguardia, etc., -
á la derecha, á la izquierda (en un ejército), 
tropas de reserva, división militar, 
cuerpo de escuadra, escuadra au.."'l:iliar, escuadrilla, escuadra de 

reserva, 
división naval, 
familia, clase, 
horda, aduar, ranchería, 
congregado, asociado, 
feligresía, feligrés, 
familiar, tertuliano, contertulio, 
linaje, casa, árbol, 
estirpe, ·etc., 
gremio, cuerpo colectivo, etc., 
compañía, reunión, socieda,d, etc., 
cofradía, bandería, 
solidaridad, responsabilidad, comunidad de intereses, etc.: 
fraternidad, confraternidad, - -
compadrazgo, etc., 
lazo, nudo, 
atadura, vínculo, 
confederación, alianza, etc., 
ronda, diqiie, 
círculo, centro, casino, 
al uh, tertulia, aote1·ie, 
corporación, establecimiento, 
instituto, institución, . 
colegio, academia, etc., 
claustro,' 
banco, casa de banca, compañía comercial, 
mercado, firma, -
sindicato, 
Verein, Bmid, z_ollierein, 
combinación, coalición, 700; 
federación, estados unidos, 
tetrarquía, hexarquía, 
heptarquía, hexarcado, 
reino unido, alianza ofensiva y defensiva, etc., 
junta, cábala, conciliábulo, 
cámara, camarilla, gabinete, 
camorra brigüe 
francma~onería, 'compañía de Jesús, partida de la po1-ra, etc. 
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compañía de teatro, froitpe, caterva, chusma, etc., 
dramat·is personre. 
V. Ser de, pertenecerá tal ó cual partido, 
ser partidario, parcia] de, · 
·ser entusiasta, apasionado de, etc., estar al lado de, 
coligarse, 
pertenecer á tal ó cual facción 1 

acogerse á taló cual bandera, formar parte del pelotón, 
ser del ramo, del gremio, etc., 
agruparse, agrupar, 
unir. unirse , · 
reunirse ' asociarse' 
opinar con' • 
hermanar, fraternizar, etc., 

·atar, ligar, 
vincular, 
ser solidario, hacerse responsable, 
aliarse, confederarse , 
pertenecerá tal círculo, club, etc., ser socio de tal ó cual cen-

tro, etc., 
incorporarse á, pasarse á tal ó cual partido, 
colegiarse. 
Adj. Partidario, parcial, 
apasionado, entusiasta, amateur, 
coligado, faccioso, 
agrupado, sectario, 
designado, marcado, señalado, 
solidario, i:esponsable, · 
fraternal, vi1iculado, 
atado, ligado, 
confederado, aliado. 
'Adv. De parte de, parcialmente, 
al lado de, con tal ó cual bando, por parte de, 
mano á mano, en masse, etc. 
Fr. Formar un haz,.una piña, etc. Cuenta conmigo. Soy ·Uno de 

tantos. 
Ser de la pandilla, de una misma bandera. Somos de una quinta, 

de un tiempo, etc. 
. Del montón, del grupo, de la misma cuerda. 

Juntar lo tuyo con lo mío. Todos son unos. 
Quien no está con mi padre no está conmigo. 
Quien le falta á él me falta á mi. Sacar la"cara por el. 
Lo que él diga está bien dicho. Como si lo hubiera hecho yo. 

713. Disco1.•dia.-N. Discordia,-¡ 714. Concor<lia.-N. Concordia, 
.:discordancia, armonía, . 

·diversidad (de opiniones, de parece- 'amistad, fraternidad, 
/reres, etc.), disparidad, divergencia, unión, buena armonía, buena amis-
.. disconformidad, uesconcordia, tad, 

desconformidad, desconcierto, simpatía, afinidad, 
desacuerdo, desavenencia, unidad, paz, paz octaviana, 
desbarajuste, irregularidad; desbor- rapprochement, reunión, 

:a.amiento, · concilio, conciliación, 
•desacato, desacierto, reconciliación, tregua, demora, 
desapacibilidad, hostilidad, transigencia, conformidad, 
turbulencia, borrasca, tempestad, tranquilidad, calma, serenidad, aplo-· 
disensión, pugna, mo, 
lucha, pelea, riña, reflexión, recapacitación, 
encuentro, colisión, inteligencia, acuerdo, connivencia, 
combate, batalla, uniformidad, avenencia, 
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hecho de armas, escaramuza, 
disenso, disentimiento; 
rompimiento, ruptura, 
disonancia , 
desobediencia, rebelión, 
rebeldía, motín, 
·levantamiento, alzamiento, 
pendencia, bronca, pelotera, 
disputa, contienda, 
duelo, desafío, justas, torneo, juicio 

de Dios, etc., 
oposición, contradicción, debate, 
marejada, etc., 
encuentro, sacudida, estremecimien

to, 
altercado, difere:il9ia, variación, 

· querella, bronillerie, ' 
desunión, cizaña, 
diseminación, 
desbandada, contención, 
mala inteligencia, falta de armonía, 
ruptura de las hostilidades, declara-

ción de guerra, 
guerra sin cuartel, guerra á muerte,· 
fe púnica, 
desunión, animadversión, 
separación, división, 
luchas intestinas, guerra civil, 
explosión, _estallido, 
reventón, trueno, etc., 
fractura, rotura, dilaceración, 
elementos discordes, gentes mal ave-

nidas, 
iconómaco, iconoclasta, 
anarquista, nihilista, dinamitero, 
anarquismo, nihilismo, · 
terrorista, 
cisma, 
contravención, violación, 

. protesta, protesta armada, actitud 
hostil, 

apartamiento, secessión, f.l 
dispersión, disyunción, 
difusión, diseminacióµ, 
deserción, ·disolución, desociación, 
descentralización, inconexión, 
fraccionamiento, divorcio, repudio, 
oposición, 
antipatía, disgregación, 
descontento, debacle, bouleversement, 
revolución, démolición, 
subversión, cataclismo, el terror, etc., 
enemistad, odio, 
enemigos irreconciliables, odio de 

raza, etc., 

concierto, regularid~d, 
asentimiento, conformidad, 
cordialidad, alianza, 
entente co·1·diale. 
V. Concordar, estar de acuerdo, 
fraternizar, simpatizar, 
unirse, armonizar, 
estar como hermanos, vivir en fa. 

milia, 
reconciliar, intervenir, mediar, 
pacificar, apro.simarse, reunirse, 
conformarse, resignarse, 
aliarse, conciliar, 
cohonestar", reconciliar, 
estar como dos ángeles, como mari-

do y mujer, etc., 
dar tregua, hacer la paz, 
fir.mar la paz, hacer lai:: paces, 
darse la mano de amigos, olvidar lo 

pasado, 
tranquilizar, calmar, 
darse el abrazo, el ósculo de paz, 
jllrarse fidelidad, amistad, cariño. 

etc., · . · 
entenderse, entablar negociaciones, 

sostener relaciones amistosas, 
acordax, obrar de común acuerdo, de-

liberar, . 
a venirse' conciliarse' conllevar se. 
Adj. Concordante, armónico, · 
amistoso, fraternal, 
unido, simpático, afin, 
juramentado, · 
pacífico, resignado, 
tranquilo, de buen contentar, 
conciliado, conciliador, 
acorde, etc., n. 
Adv. En buena armonía, en buena 

·amistad, amistosamente, ete., 
unánimemente, por unanimidad, 
de común acuerdo, á una voz. 
Fr. Vivir como en el cielo. No decir

se una palabra más alta que otra. No 
se siente una mosca. 
· Estar en paz y en gracia de Dios. No 

chocar, no encontrarse, etc. 
No la toqué á un pelo. Estábamos . 

como el primer día. 
Amigos de siempre, de toda la vida, 

etc. Dos cuerpos con un alma. 
Su boca era medida, A boca qué quie

res. A pedir de boca, etc. 

parcialidad, apasionamiento, facción, 
alboroto, tumulto, barullo, 
asonada, quimera , 
porfía, zambra, 
tracasse;:ie, descarrilamiento, descarrío. 
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pique, disg.usto, palabras, 
insultos, denuestos, palabras i:nayores, 
sarracina, tremolina, 
saco, saqueo, 
carnicería, encarnizamiento, guerra encarnizada, 
debate, controversia, discusión, 
sesión borrascosa, lucha parlamentaria, escarceo, 
rencilla, ·camorra, cuchilladas, etc., 
dimes y diretes, malas razones, tiroteo de palabras, 
.clzismografía, 
polémica, litigio, pleito, 
refriega, 
beligerancia, estado de sitio, ~ 
tumulto, vocinglería, garrulería, sedición, 
insm·rección, defección, · · 1 
burdel, remolino, aglomeración, 
jerga, olla de grillos, espuerta de gatos, rosario de la aurora, 
gritería, ruido, bulla, batahola, 
enredo, maraña, , : ' 
embroll0, lío, 
imbroglio, fracas, 
tiempos turbulentos, casns belli, vexata qmesao, 
Troya, la Saint Bartellwmy, la de San Quintín. 
V. Discordar, no estar acordes, 
diverger; · 
desconformar, desconcertar, 
desacordar, desavenir, 
desbarajustar, desbordar, 
desacatar, desacertar, 
romper las hostilidades, observar una actitud hostil, 
ser hostil á, ser enemigo de , 
ser contrario á, llevar la contra, 
discutfr, pugnar, 
luchar, pelear, 
reñir, tener un encuentro, 
combatir, batallar, 
dar batalla, presentar batalla, 
reñir combate, reñir escaramuzas r 
rc;imper con, presentar el 1tltimatum, 
disonar, 
desobedecer, 
rebelarse, estar en abierta rebeldía, 
amotinarse, levantarse, alzarse, 
armar pendencia, provocar, ser provocattvo, 
armar bronca · . l 

·disputar, contender, 
desafiar, 
oponerse, 
contradecir, llevar la contra, debatir, 
tener un encuentro, 
altercar, tener_ diferencias con, 
querellarse, desunirse, 
meter cizaña, encizañar, 
diseminaT, desbandarse, 
declarar la guerra, hacer guerra, hacer la guerra, 
batirse á muerte, no dar tregua, no dar cuartel, 
tener animadversión á, 
separarse, dividirse, 
explotar, estallaT, 
reventa.r, tronar, 
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dilacerar, fracturar, 
ser elementos discordes, 
cometer atentados, matar, 
talar, devastar, asolar, 
entrar á saco, asaltar, 
armar cisma, armarse la gorda, 
armarse la de Dios es Cristo, 
contravenir, violar, 
protestar, 
apartarse, dispersarse. 
difun'dh•se, diseminarse, 
desertar, disolver.se, desociarse, 
descentralizar, fraccionar, 
divorciar, repudiar, 
oponerse, disgregarse , 
estar descontentos , 
revolverse, demoler, echar abajo, 
odiarse, enemistarse·, 
ser enemigos mortales, 
ser parcial, fanático, apasionado, 
alborotar, 
armar quimera, armar zambra, 
porfiar, 
descarriar, descarrilar, 
picarse, disgustarse, 
tener unas palabras con, 
insultar, denostar, 
injuriar, afrentar, ofender, . 
entrar á saco, pasará cuchillo, 
hacer matanza, carnicería, 
debatir, controverth:, discutir, 
armar camorra, andar á cuchilladas, 
litigar, pleitear, 
ser beligerante, estar una ciudad en estado de sitio, 
desertar, pasarse al campo 'enemigo, · 
acabará farolazos, acabar como el rosario de la am·ora, 
gritar, vociferar, dar voces subversivas, 
enredar, enmarañar, 
embrollar, liar. . 
Adj. Discordante, 
di ver gente, diverso, 
disparatado, incóngruo, 
disconforll).e, desconforme, 
desconcertado, desconcertante, 
desavenido, . 
desbarajustado, irregular, 
desbordado, desatinado, 
desacatado, desacertado, 
desapacible, hostil, 
turbulento, borrascoso, tempestuoso, 
luchado, pugnadoí 
peleado, reñido, 
_combatido, combatiente, 
roto, discutido, 
disonante, desobediente, 
rebelde~ rebelado, 
amotinado, levantado, alzado, 
disputado, desafiado, · 
opuesto, de oposición, · 
c~:mtra\3ictorio, debatido, 
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encontrado, estremecido, etc.' 
querellaP.o, desunido, diseminado, 
desbandada, 
contencioso, inarmónico, 
desmembrado, desorganizado, 
separado, separatista, 
dividido, . 
fracturado, roto, dilacerado, 
mal avenido, anárquico, 
terrorífico, terrorista, 
cismático, 
contravenido, violado, 
protestado, 
apartado, dispersado, disyuntado, 
desertor, desertado, 
disuelto, disociado, 
descentralizador, descentralizado, 
inconexo, 
·fraccionado, divorciado, repudiado, 
antipático, disgregado, 
.descontento, descontentadizo, 
revuelto, revolucionario, 
demolido, subvei;sivo, 
enemistado, enemigo, 
odioso, odiado, 
irreconciliable, 
parcial; apasionado, 
faccioso, fanático, 
alborotador, al):¡orotado, 
tumultuoso, 
quimerista, porfiado, 
descarriado, descarrilado, 
disgustado, picado, 
insultante, denostado, 
saqueado, entra.do á saco, 
debatido, controvertido, 
discutido, 
camorrista, ofensivo, 
polémico, litigioso, 
beligerante, 
vocinglero, gárrulo, 
sedicioso, 
insurrecto, insurgente, sublevado. · 
Adv. En desacuerdo, hostilmente, en abierta hostilidad, 
en guerra, en estado de sitio, 
en mala armonía, en armas, 
en pugna, en lucha, 
en rebelión. 
Fr. Quot homines tot sententire. Not nosttuin tantas componere 

lites. · 
Estar de punta, de pique, de monos, etc. 
Como perros y gatos. 
Estar en frente. :Mirarle de reojo, con malos ojos. 
Tenerle atravesado. No me pasa de aquí. 
No puedo tragarle. Le tengo sentado en la boca del estómago. 
Quitársele de encima. Ser un moscón insoportable .. 
¡Cuántas manos besa el hombre que quisiera ver cortadas! 

Estar de morros, contrapeados, etc. 
Tenerse odio á muerte. No caber juntos, repelerse, etc. 
Chocar. Estar á malas. Con él ni á la gloria. . 
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Mandarle á paseo, á escardar cebollinos, á donde se fué el pa- 1 
dre Paclilla, á freír espárragos, etc. 

Declararle guerra á muerte. Enemigos mortales. 
Tener tonterías. Ponerse como nuevos, como no digan due-

ñas, como chupa de dómine, etc. 

'd'_l5. JP'Jt•ovoc~ción.-N. Provocación, desafío, reto, denuesto, 
cite, emplazamiento, 
casns belli, ' 
guau te, tarjeta , cartel , 
invitación, tentaeión, 909. 
V. Provocar, desafiar, retar, denostar, 
arrojai· el guante, enviar los padrinos, dar su tarjeta, 
buscar la lengua, ineter los dedos en la boca, · 
tocarle el flaco, herirle en donde más duele, 
invitar, tentar, emplazar, 
sacar viejas historias, remover la basura, meter cizaña, enci-

zañar, 
ofender, tomar la ofensiva, 
romper las hostilidades, 
citar, llamar, alegrar. • . 
Adj. Provocativo, provocador, 
revoltoso, quisqhilloso, 
tentador, ofensivo, 
desafiado, citado, etc., v. 
Adv. Provocativamente, etc., adj.; 
á la ofensiva, etc , n. · 
Fr. Noli -iue t'ingere, nemo me impune lacessit. 
Nadie las mueva, que estar no pueda con Roldán á prueba. 
No me toque usted á la marina. Remover el ajo. · 
Dirigirle lo~ tiros , jizgarle, etc. 

71.6. Ataqne.-N . .A.taque, carga, 
ata·que á la bayoneta, asalto, 
carga de caballería, paso de ataque, 
ojeo, batida, 
atropello, tropelía, 
cañoneo, tiroteo, fuego,_ 
bloqueo, bombardeo, sitio, 
asalto, avance, 

·toma (de una plaza, trinchern, etc.), 
·expugnación, 

agresión, ofensa, sorpresa, 
incursión, intrusión , urupcióri, in-

vasión, entracla violenta, 
saco, saqueo, enti:acla á cuchillo, 
escalamieuto, golpe ele rµano, 
ruade, estrapadc, 
tala, desmoche, derribo, entracla á 

sangre y fuego, 
1·azzia, asolación, clegollina, devasta-

ción, 
clragonarle, jasquerie, . 
embestida, empuje, empujón, 
en vite, empellón, 
escopetazo, zambombazo, rociada, 
allanamiento, violencia, violación, 
allanamiento de morada, 
abordaje, acometida, 
derrote, hachazo, cornada, 
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717. Def'ensa . ...:.N. Defensa, de-
fensiva, clefensas , . 

defensas terrestres, clefensas nava-
les, defensa de mar y tierra, 

ejército, milicia, 
marina, armada, 
flota, marina de guerra, 
guardacostas, fuerzas de defensa, 

refuerzos, · 
protección, sostén, amparo, 
apoyo, salvaguardia, salvamento, 
guardia, guardián, 
centinela, custodia, 
escolta, guardfa de honor, -
guardia, policía, 
vigilancia, guai'nición , 
guarda de claves, 
cancerbero, guardiiín de la casa, 
ángel tutelar, ángel custodio, santo 

patrón, 
escudo, broquel, 
coraza, guante mallado, 
celada, armadura, 
cazoleta, espaldar, . 
preservativo, precauciones, medidas 

preventivas, 
prevención, precaución, 
resistencia, aguante, 
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sallda, passado, 
base de operaciones, punto de ata-

.que, br~cha,. ~ ~ 
espolon, ariete, etc., 121; 
piqueta, hacha, 
avalancha, tren de batir, 
asaltante, agresor, 
ejército invasor, sitiadores_, invasor, 
batidores, avanzadas, 
.cazador. 
V. Atacar, cargar, 
.atacará la bayoneta, dar una carga, 
caer sobre, reventar, · 
soltar la rociada, echarle en cara, 
lanzarse sobre, saltar sobre, 
·avanzar, atropellar, abalanzarse, 
cometer· tropelías, 
ojear, batir, dar una batida, 
caer sobre él como la maza de Fraga, 

'salirle al encuentro, " 
encenderle la sangre, abusar de su 

~_paciencia, . 
cañonear, foguear, tirotear, 
romper el fu.ego contra, fusilar, 
hostilizar, romper las hostilidades, 
desbordarse, desbarrarse 1 
bloquear, bombardear, 
sitiar, asaltar, 
escalar, tomar una plaza, expugnar, 
desalójar al enemigo, 
agredir, ofender, 
tomar la ofensiva, hacer ofensa, 
herirle en lo más hondo, en su digni, 

-dad, en su amor propio; etc. 
1 

incurrir, invadir, entrar en país ene
migo, 

hacer entrada triunfal, 
entrará saco, entrará cuchillo, 
saquear,'asolar, . 
dar un golpe de mano, 
talar, desmochar, derribar, 
entrar á sangre y fuego, hacer la 

,guerra, 
hacer una razzia,, degollar, 
denostar, 
embestir, empujar, 
allanar, violentar, 
forzar, violar, 
denostar, 
abordar, ir al abordaje, 
acometer, derrotar, cornear, 
hacer una salida. 
Adj. Agresivo, ofensivo, hostil, ata-

·cado, etc., v.,· . 
. ojeado, batido, etc., v.,· cañoneado, 
bloqueado, sitiado, etc., v./ 

devastador, asolador, etc., n.,· 
aaometivo. · 
Adv. A la ofensiva, agresivamente, 

·etc., adj.; 

TOMO I-:85 

biombo, mampara, pantalla, 
blindaje, 
municiones, víveres, 
pertrechos, bagajes, 
foso, puente levadizo, 
dique, muelle, 
presa, compresa, 
resguardo, reparo, 
empalizada, v:¡¡,llado, verja, 
enrejado, malla, 
cerca, cercado, 
coto, vedado, veda, 
pared, valla, 
tabique, pared maestra, 
linea fortificada, contravalación, 
castillo inexpugnable, buena posi-

ción, posición avanzada, posición es
tratégica, 

estacada, redil, 
stoaaato, laa,ue·1·, sang@·, 
barrera, olivo, 
pararrayos, paracaídas, 
salvavidas, bote salvavidas, 
ahevaux de frise , · 
perr@s del monte· de San l;lernardo, 
rastrillo, 
vallmn, 
banquette , bastón , 
reducto, cuadro militar, 
avanzada, barbacana, almena, 
asilo, retirada cubierta, retaguardia; 

tropas auxiliares, 
calabozo, jaula, cárcel, etc., 
ciudadela, ciudad murada, torre 

blindada, . · · 
torreón, torre almenada, 
parapeto, banco, 
zanja, canal; terraplén, 
posición militar, atrincheramiento, 

base de operaciones, campamento, 
refugio, puert;o, 
sal voconclucto, pasaporte, licencia, 

permiso, · 
escondite, escondrijo, 
fortaleza, fortificación, muralla, cas· 

tillo, _, 
barricada, trinchera, baluarte, 
plaza fuerte, plaza blindada, 
puerto, atalaya, 
barquilla, escollo, áncora, tabla, 
delantal, mandil, servilleta, 
manguito, guantes, mitones, 
traje, vestido, 
paraguas, quitasol, somb,rilla, etc., 
enrejado, concha, caparazon, . 
dedal, 
estufa, invernadero, 
morrión, ros, casco, 
defensor, paladín, leader, 
cota de malla, lóriga. 
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á la bayoneta, á la carga, 
á paso de carga, á paso de ¡¡,ta-

V. Defender, defenderse, 
armar, armarse, reforzar, 
guardar, guardarse , que, etc., 

á degüello, á sangre y fuego, etc., n. 
Interj. ¡Sus! ¡Arriba! ¡Al asalto! 
¡A ellos! ¡Avante! · 

proteger, sostener, sostenerse, 
amparar, apoyar, 
salvar, 

Fr. A este quiero, á este no quiero. 
Los bárbaros del Norte. 

custodiar, escoltar, dar la guardia~ 
hacer guardia, 

vigilar, guarnecer, Allí fué Troya. En~rar á sangre y 
fuego. · escudar, escudarse, broquelar, 

acorazar, acorazarse, Decirle todo cuanto se me vino á la 
boca. Despacharse á_su gusto. 

Decirle cuántas son cinco, cuántas 
son tres y dos. Hacerle reventar, sal
tar, etc. 

hacer centinela, estar de servicio, 
·parar el golpe, poner en guardia, 
preservar, prevenir, precaver, 
resistir, resistirse, aguantar, 

Decfrselo en .;;u car¡¡,, Eso no se le 
dice á ningún hombre. 

Pasar de la raya. Ir á cosa hecha. 

tener gua1·dadas las espaldas, poner-· 
se á salvo, parapetarse en, 
· escurrir el bulto, esconder el cuerpo,. 

librarse de, Dispuesto á todo .. No morderse la len-
gua. · meterse bajo siete estados de tierra, 

no ponerse .á tiro, Tirar demasiado de la cuerda. ¡Ni 
que fuera de nieve! estar diestro en, ir bien forrado,. 

guardar~e de, 
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. blindar, fortificar, 
pertrechar, pertrecharse, 

resguardar, reguardarse, reparar, 
empalizar, vallar, enrejar, 
cercar, vedar, acotar, 
tabicar, emparedar, poner la cuerda, 
avanzar, atacar, 
asilar, enjl1ular, encarcelar, 

.zanjar, canalizar, terraplen¡¡,r, 
acampar, acamparse, 
refugiar, esconder, refugiarse, · · ' 
llegar á puerto seguro, llegar á tierra, arribar á puerto, 
amurallar, atrincherar, 
estar á cubierto, poner á cubierto de, 
parangonarse. 
Adj. Defensor, defendedor, 
defensivo, de defensa, 
militar, de guerra, 
reforzado, protegido, 
sostenido; amparado, 
apoyado, · 
vigilante, policiaco, 
guarnecido, 
tutelar, custodiado, patrocinado, 
escudado, acorazado, 
mallado, armado, prevenido, 
preservativo, preventivo, 
blindado, amurallado, 
pertrechado, municionado, abastecido, 
resguardado, vallado. 
Adv. En defensa, en propia defensa, á la defensiva, etc. 
Fr. ¡Tente, bala! No lo pasa un cuchillo. 
Bajo cubit~rta. No le pasa u.na navaja de Albacete. 
Más seguro que ratón en boca de gato. A Segura le llevan 

preso. 
Tenerle seguro. Guardarle las espaldas. 
¡Tierra! Se salvó la situación. 
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7'18. Desquite.- N. Desquite, re-
-vancha, ' · 

desagravio, satisfacción, 
despique'· contenta, pago, 
recompensa, premio, compensación, 
pago en la misma moneda, 
pena, castigo, justicia, 
corrección, correctivo, etc., 
indemnización, pago de daños y per-

juicios, multa, 
lex talionis, pena del Talión, 
represalia, rehenes, 
prenda, fianza, garantía,.' . 
redargución, refutación, 
contragolpe, contraemboscada, 
contraaproches, contraataques, con-

trabateria, · 
trueque, cambio, 
canjeo, canje,negociación, arbitraje, 
contradique, · 
contraescritura, 
contratreta, contravalación, etc., 
retribución, reciprocidad, 
a1mtualidail, relación , correlación, 
vindicación, venganza, · ¡ 
satisfacción, vendetta, vindicta, 
recriminaqión, reprensión, repri-

menda, 
réplica,. regaño, 
reconvención, etc., 
duelo, desafio, juicio de Dios, 
justa, torneo, lance de honor. 
V. Desquitar, dar la revancha, to

marse la revancha, 
desagraviar, satisfacer, 
dar una satisfacción, pedir una sa-

tisfacción, quedar el honor satisfecho, 

719. Resistencia.-N. Resis-
tencia, resistencia pasiva, pasividad, 

renitencia, repugnancia á, . 
sostén, base, sostenimiento, 
defensa, defensiva, 
permanencia, estancia, 
parada, parada en firme, posición de

fensiva, 
oposición, opugnación, antipatía, 
terquedad, obstináción, tenacidad, 

contumacia, 
repulsión, desobediencia, 
rebelión, rebeldía, 
levée en masse, Jacquerie. 
V. Resistir, presentar resistencia, 
ser pasivo, repugnar, tener repug-

nancia á, . 
sostenerse, mantenerse firme, hacer-

se fuerte, atrincherarse, defenderse, 
pararse, detenerse, · . · 
parapetarse, mantenerse, 
oponer, opugnar, recalcitrar, 
obstinarse, ssr tenaz, etc. 
Adj. Resistente, resistido, 
pasivo, renitente, repulsivo, 
sostenido, basado, 
defendido, defensivo, 
permanente, :fijo, inamovible, 
parado, parado en firme, 
terco, contumaz, etc. 
Adv. A la defensiva, en firme, opues

tamente, etc. 
Fr; Hacerse fuerte. Echar raíces. 

Prendre le rnors ame dents, etc. 

lavar una mancha en el honor, lavar con sangre una ofensa, 
quedar honrosamente zanjada una cuestión personal, 
quedar el honor á salvo, · 
dar la contenta, contentar, consolar, 
pagar, quedar pagado, pagarlas, pagar caro, etc., 
recompensar, premiar, 
compensar, pagar en la misma moneda, 
penar, castigar, 
hacer justicia, ajusticiar, 
indemnizar, pagar daños y perjuicios, 
mUltar, imponer la pena del Talión, 
tomar represalias, conservar en rehenes, 
tener, dejar en prenda, 
dar fianza, dejar fianza, garanti.i·, 
redargüir, refutar, 
trocar, cambiar, 
canjear, negociar, arbitrar, 
:retribuir, estar á la recíproca, 
vengarse, tomar venganza, vindicar, 
recriminar, reprender, regañar, 
-reconvenir, 
justar, etc. 
Adj. Desquitado, desagra.viado, 
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satisfecho, satisfactorio, 
pago, contento, . 
recompensa, premiado; compensado, 
pagado en la misma moneda, 
penado, castigado, 
justo, ji;isticiero, de justicia, hecho justicia, ajusticiado, 
mde=ado, multado, penado, 
garantido, fiado, · 
redargüido, refutado, 
trocado, cambiadq, canjeado, 
negociado, arbitrado, 
retribuido, 
mutuo, mutual, recíproco, 
relativo, correlativo, 
vindicado, vengado, vengador, 
recriminado, reprendido, 
replicado, regañado, 
reconvenido. 
Adv. En revancha, en rehenes, · 
mutuamente' recíprocamente' á la paz' etc. 
Fr. Tal para cual: Toma y daca. Tú por tú. 
Taz por taz. Quicl pro quod. Tanto monta, monta tanto, Isabel 

como Fernando. 
Un Roldán por un Oliveros. 
Ojo por ojo y diente por diente. 
Donde las dan las toman. Como me tratan, trato. Hoy por tí, 

mañana por mí. 
Mano á mano. 
Herir por los mismos filos. 
El que escupe al cielo en la cara le cae. 
El que á hierro mata á hierro muere. . 
Sembrar para recoger. Quien debe paga. El que guarda halla. 

Morir matando. Golp·e por golpe. · 
jJ:fütato nomine de te fábula narrafar. Par pm·i refero. T~t q1w

que. Siii sibi gladio hiinc j~tgitlo. 

720. Contiencla.-N. Contien
da, contención, 

altercado, debate, 
competencia, rivalidad, antagonis

mo, 
enemistad, hostilidad , mala. volun-

tad, • 
choque, animadversión, 
pleito, litigio, querella, 
disputa, d~scusión aealorada, 
emulación, 
refriega, pelea, 
riña, combate, 
pugna, lucha, 
pugilato, boxeo, 
justa, torneo, 
juicio de Dios, lance, lance de ho-

nor, zambra, 
duelo, desafío, 
circo, anfiteatro, juegos olímpicos; 
fiestas de toros, circo gallístico, 
arena·, estadio, etc., 
combate reñido, lucha encarnizada, 
colisión, encuentro, 

648 

721 • .Paz.-N. Paz, pacificaciónt. 
tranquilidad, · 

armonía, buena armonía, 
calma, paz octaviana, 
neutralidad, tregua, de::¡canso, sus-

pensión de hostilidades, 
amistad, concordia, fraternidad, 
bandera blanca, " 
unión, alianza, relaciones amisto-· 

sas, etc, 
V. Pacificar, hacer las paces, estar-

¡en paz, 
tranquilizar, estar en buena armo·· 

nía, 
calmar, 
permanecer neutral, 
dar tregua, descansar, 
suspender las hostilidades, 
fraternizar, ser amigo, 
presentar bandera blanca, etc. 
Adj. Pacífico, pacificado, 
tranquilo, tranquilizado, 
calmado, 
neutral., etc. 
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guerra, batalla, hecho de armas, 
dperación militar, 

contestación, lucha parlamentaria, 
iIDpugnación' apóstrofe' 

Adv. En huena amistad,· en buena 
armonía, 

pacíficamente, fraternalmente. 

debate político, sesión borrascosa, 
beligerancia, oposición, 
palabras, palabras mayores, tiroteo 

sultos, etc., · 
polémica, controversia, · 
brega, lidia, forcejo, 

de palabras, de in-¡ 

co1wo1ws, 
luchas políticas, campaña literaria, 
match, apuesta, porfía, 

. carreras de caballos, carreras de competencia, carreras de 
comparación, luchas de :fieras, etc., 

el derby de Londres, steeple-cliasse, handicap, 
field-day, Derby-day, · 
hipódromo, t1wf, pista, 
caza, cacería, caza mayor, 
batida, montería, sporting, 
carreras de velocípedos, regatas, sesión de esgrima, etc., 
tauromaquia, :fiesta taurina, toreo, corrida de competencia, 
palestra, palenque, 
arena, anillo, plaza, campo, campamento, 
puñetazós, puñadas, bofetadas, etc., 
cuchilladas, puñaladas,. sablazos, tiros, balazos, etc., 
golpes , trompis , · 
palos, estacazos, etc., 
gimnástica, 
atleta, gladiador, luchador, 
circense, torero, boxeador, jockey, ciclista, 
paladín, justador, combatiente, 
camorra, bronca, 
camorrista, pendenciero, quimerista, etc., 
sportman, cazador, etc. , 
zafarrancho de combate, abordaje, asalto, invasión, 
sarracina, tremolina, . 
acción (militar), naumaquia, batalla naval, terrestre, etc., 
zacapela, zacapella, 
soba, paliza, somanta, 
guerra á muerte, fe púnica, odio agareno, 
desafío á primera sangre, duelo á muerte, 
quimera, reyerta, 
discusión, división, devolución, etc., 
fracas, ruido de armas, tronar de los cañones, etc., fragor del 

del combate, . . 
estrago, demolición, 
devastación, encarnizamiento, 
carnicería, matanza,, 
sorpresa, toma por asalto, 
bl'ig11e, melee, 
conflicto, cisma, separación, 
conflagración, incendio, bombardeo, 
bloqueo, siti9, asedio, cerco, · 
1·encontre, emboscada, sorpresa, 
cebo, etc.¡ 
combate singular, satisfacción, venganza, 
passage d'armes, 
Belona, Marte, Palax, 
Aquiles, Héctor, Leonidas, 
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.A.níbal, Atila, e.to. · 
V. Contender, 
altercar, debatir, 
competir, rivalizar, 
enemistar, enemistarse, 
hostilizar, tener mala voluntad, 
chocar, tener un choque, 
pleitear, litigar, 
disputar, discutir, 
anular, 
p·elear, 
reñir, combatir, 
pugnar, luchar, 
boxear, andará trompis, 
justar, retar, . 
tener un lance, armar zambra, 
desafiar, lmtirse, 
reñir un combate, 
lu,char encarnizadamente, 
encontrarse , . 
guerrear, batallar, 
hacer, ·verificar operaciones militares, 
impugnar, aposi;rofar, 
denostar, echar en cara, 
controvertir, . 
bregar, lidiar, forcejear, 
oponerse, 
tener unas palabras con, 
ser palabras mayores, 
correr un match, jugar mano á mano, 
apostar, porfiar, 
disputar el premio, ganar el D erby, etc., 
salir al titrf, salir á la pista, 
cazar, dar una batida, etc., 
torear, 
salir áJa arena, salir á la palestra, 

. darse de bofetadas, abofetear, andará golpes, 
acuchillar, etc., 
golpear, darse de palos, de estacazos, etc., 
·ser esforzado, ser fuerte luchador, etc., 
armar bronca, armar camorra, 
ser pendenciero, quimerista, 
abordar, asaltar, invadir, · . 
pasará cuchillo, entrará saco, saquear. 
Adj. Contencioso, debatido, 
competidor, de competencia, 
antagónico, 
enemigo, enemistado, hostil, 
pleiteado~ litigioso, litigante, litigado, 
·disputado, · 
emulado, . 
peleado, reñido, 
combatido, pugnado, 
luchado, 
justado, justador, omnipotente, 
desafiado, provocativo, 
encarnizado, . 
guerrero, bélico, belicoso, belígero, 
impugnado, apostrofado, 
polémico, 
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lidiado, bregado, 
beligerante, opuesto. 
Adv. En guerra, en lucha, 
hostilmente, en pugna, . 
en riña, á singular combate, á 1!1;Uerte, á primera sangre, 
á cuchillo, á sangre y fuego. 
Fr. A verbis ad verbera. Armarse la gorda . 
.Alli fué Troya. Ni la de San Quintín. 
Acabar como el rosario de la· Aurora. Acabar á farolazos. Ve-

nir á las manos. , · . . . 
.AJ:marse una de populo bárbaro. Darse de palos, etc. 

722. Gnerra.-N. Guerra, lucha: 
pugna, 

batida, cruzada, 
conquista·, invasión, 
reconquista, guerra de la indepen

dencia, 
guerra civil, guerra sin cuartel, 

. la guerra santa, guerra de extermi
nio, 
· horrida bella, 

guerra de guerrillas , 
combate, encuentro, 
bombardeo, bloqueo, 
cañoneo, etc., 716; · . 
función de guerra, función marcial, 

combate al arma blanca, 
· lid¡ lides, lidia, 

disputa, querella, bronca, etc., 713; 
pelotera, 

empeño, torneo, justas, 
duelo, desafío, juicio de Dios, singu

lar combate, 
batahola , trinca, cisma, 
batalla, acción, escaramuza, reti-

rada, . 
s.itio, asedio, 
copo, emboscada: movimiento envol-

vente, 
cuadro, cuadro de infantería, 
avance, 
hostilidades, armas, 
fuego, fuego graneado, fuego por des

cargas, 
fuego de cañón, tiroteos, 
combates navales, abordaje, nauma-

quia, 
zafarrancho de combate, 
campaña, movilización, 
evoluciones militares, 

. opePaciones, expedición, 
marchas sobre tal punto, 
ataque, carga, embate, razzia, 716; 
embestida, salida, etc., 716; 
sangre, exterminio, 
degollina , carnicería, 
saco, saqueo, 
guerre a mort, guerre a ou trance' 
motín, rebelión, 

723. Pacificación.-N. Pacifi-
cación, paz, amistad, 

cese de hostilidades, tratado de paz 
conciliación, ' 
tregua, descanso, 
reconciliación, 
apretón de manos, abrazo amistoso 

. cierre del .templo de J ano, paz octa2 
viana, era hlspa1rn. 

concierto, concordia, armonía 
buena armonía, negociae.ion~s de 

paz, buenas relaciones, 
tranquilidad, calma, normalidad, 
amnistía, indulto, perdón, 
cuartel, 
aji;ste, .Pr~ce~ientos legales, ga-

rantias constitucionales, 
término, fin de las hostilidades, 
descargo, exoneración, libertad, 
sacrificio propiciatorio, rama de oli-

va, n,rco ii-is, 
aires de paz, buenos auspicios, 
suspensión de armas, desarme , 
paz, tranquilidad completa, 
paz armada' aplazamiento-de opera-

ciones militares, 
reposo, para.da, alto,. intervalo, 
modus vivendi, entrega., 
sumisión,. obediencia, conformidad, 
bandera de pn,z, handera.blanca, 
bandera de parlamento, negociacio-

nes diplomáticas, 
parlamentaire, cai·tel, 
pax in bello, lugar de reposo, 
nota diplomática, buenos oficios, 

temperamentos de paz, 
ar bi tmj e, .transacción. 
V. Pa0ificar, estar en paz, 
hacer la paz, firmar ln, paz, 
ajustar la paz, pactar fa. paz, 
entablar negocilwiones amistosas, 
' :;ar las 11ostilidades, tratar la paz, 
poner Gérmino á la guerra, 
conciliar, arreglo amistoso, 
du1· ~.~e~wt, descansar, 
da.r :<rn.:i::;r.icio, suspensión de armas, 
r~ ·1 , '..l', · 
rendirse, capitular1 entregarse, pre-
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baI.Ticadas, disturbios, 713; 
estado de guerra, estado de sitio, 
suspensi.Jn de las garantías consti-

tucionales , 
autoridad militar, disciplina militar, 
ejército de operaciones, partes beli

gerantes, 
servicio de las armas, activo servi· 

cio, 
fuerzas, fuerzas de mar y tierra, 
ejército, 
armada, marina, escuadra, 
toque de guerrillas, llamada y tro-

pa, 
voces de mando, corneta, trompeta, 
corneta de órdenes, . 
ataque á-Ia bayoneta, carga de ca-

ballería, 716; 
movimientos estratégicos, 
marchas, pasos de ataque, etc., 716; 
corso, 
linea de combate, baterías, linea de 

fuego, _ 
campo de batalla, ·128; 
milicia·, 
artes de la guerra, 
táctica, estrategia, 
fortificación, ingeniería, 
balística, 
ejercicios de tiro, esgrima, etc., . 
simulacros, maniobras militares, etc., 
guerrero, guerrillero, 
soli!.ado, combatiente, etc., 726; 
Marte, Belona, . 
las guerras médicas, las guerras pú-

nicas, . 
las cruzadas, la guerra de las inves-

tiduras, 
la guerra de los cien años, etc. , 
las conquistas de Alejandro, las 

campañas de Aníbal, de Napoleón, etc., 
Cannas, Trasimeno, 
Zama, Farsalia, 

sentar bandera blanca, bandera de par
lamento, 

reconciliarse, darse la mano, 
reinar una paz octaviana, 
concertar, acordar, 
estar en buena armonía, 
tranquilizar, calmar, normalizar, 
proclamar la amnistía, indultar, per-

donar, 
terminar, poner fin á una campaña, 
libertar, descargar, exonerar, 
presentar buenos auspicios, hacer 

votos por la paz, etc., 
desarmar, deponer las armas, 
aplazar las operaciones militares, 
reposar, parar, hacer alto, 
someterse, obedecer, conformarse, 

rendirse sin condiciones, 
entablar negociaciones diplomáticas. 
Adj. Pacífico, amistoso, fraternal, 
conciliador, conciliado, descansado, 
reconciliado, concertado, 
tranquilo, normal, calmado, 
indultado, absolutorio, 
absuelto, perdonado. 
Adv. Pacíficamente, en paz, entre

gua·, 
en descanso, normalmente, en repo-

so, . 
amistosamente, por vías diplomáti-

cas, por vías de paz, 
en buena armonía. 
Fr. Reqiiiescat in pace. 
Pelillos á la mar. 
Tan amigos como antes. 
En paz y en gracia de Dios. 
Haya ·paz entre los príncipes cristia-

nos. 

las Na vas de Toiosa, 
San Quintín, 
Bailén, etc. 
V. Hacer la guerra, guerrear, mantener guerras, 
armarse en guerra, 
luchar, tomar parte en la lucha, 
pugnar, batirse, 
dar una batida, hacer una cruzada, 
lanzarse á la conquista, conquistar, invadir, 
reconquistar, luchar por la independencia, 
hacer una guerra de, guerrillas de sorpresa, 
combatir, tener un encuentro, encontrarse, 
cañonear, cañonearse, · 
foguearse, romper el fuego, entrar en fuego, 
bombardear, bloquear, 
lidiar, disputar, 
querellarse, venir á las manos, zurrarse , 
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romper lanzas, desafiarse, tener un duelo, 
batallar, darse una acción, entrar en acción, 

·presentar batalla, dar una batalla, 
sitiar, asediar, poner sitio, 
ocupar posiciones, desalojar al enemigo, 
hostilizar, romper las hostilidades, declarar la guerra, 
hacer fuego graneado, fuego por descargas, etc., 
cañoneai", tirotear, · . , 
cargár á la bayoneta, al machete, etc., 
caer sobre el enemigo, dar en ellos, . 
venir al abordaje, 
hacer zafarrancho de combate, 
·embestir, atacar, defenderse con las armas, 
hacer armas contra, 
copar, diezmar, hacer bajas, 
envolver al enemigo, 
coger entre dos fuegos, 
estar en caml?a.ña, e:i;t operaciones, etc., 
estar en servicio activo, 
formar en las filas 1 
combatir en primera fila, 
desplegarse en guerrilla, 
cortar la retirada, 
entrar á sangre y fuego, 
batir una plaza, un ejército, etc., 
entrar á saco, á degüello, etc., saquear, 
hacer una carnicería, 

·batirse á la desesperada, 
batirse en retirada, 
declarar el estado de guerra, 
suspender las garantías constitucionales, 
tomar el mando la autoridad militar,· 
hacer movimientos estratégicos, etc., 
forzar el paso, etc., 
militar, usa~ la táctica, maniobrar. 
~dj. Guerrero, bélico, belicoso, 

· beligero, beligerante, 
marcial, militar, 
luchador, conquistador, campeador, etc., n.; 
combatiente, etc;, 726; 
combatido, peleado, etc., ·v.,· 
encarnizado, furioso, 
mortífero, etc., v.; sangriento, 
cismático, batallón, peleón, 
sitiado, asediado, bloqueado, etc., v.; 
bombardeado, cañoneado, 
tiroteado, 
copado, diezmado, etc., n.; envuelto, 
cogido entre dos fuegos, 
armado, 
de combate, de abordaje, 
de campaña, 
movilizado, etc., v.; 
expedicionario, 
del ejército, de la armada, etc., n.; 
táctico, estratégico, 
balístico, 
fortificado, etc., n.; corsario, etc., n.; 
armado en corso, 
a1'lllado en guerra. 
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Adv. En armas, en guerra, 
en corso, 
en acción, de operaciones, 
en guerrilla, en ala, etc., n.; 

VOLICIÓN 

á la carga, á la bayoneta, al machete, 
á paso de ataque, bayoneta calada, al arma blanca, 
á cuchillo, 

· belicosamente, etc., arij.,· . 
marcialmente, etc., adj.,· militarmente , 
en campaña, en activo, 
en activo servicio, 
de combate, 
encarnizadamente, furiosamente, 
á sangre y fuego, sin cuartel, 
á degüello, 
de pelea, de sitio, de fuego, 
en estado de sitio, 
á cañonazos , á tiros, á discreción, 
entre dos fuegos, en fuego, 
á generala, á somatén, etc., 
en batalla, en cuadro, 
al abordaje, 
en operaciones, de marcha, 
á saco, 
a mort' a outrance' 
á muerte, á primera sangre, 
al mando, 
de refuerzo, 
al toque de, etc., 
flagrante bello. 
Interj. ¡A las armas! ¡á ellos! 
¡vce victis! ¡oh Israel! · 
Fr. La de San Quintín. Allí fué Troya. Se armó la gorda. Un 

diluvio de balas. No quedan ni los rabos. Un Dos de Mayo. Co
rrió la sangre. Ríos de sangre. Decidirlo por la espada. Batir el 
cobre. · · 

Santiago y cierra España. Santa Bárbara que truena. A este 
quiero á este no quiero. Guerra á muerte. Atila, el azote de Dios. 

Sembrar el campo de cadáveres. Los furores de Marte; Morir 
·por su bandera. 

Medir los aceros. Cruzar las espadas. Cruzar dos balas. 
Armarla. Derramar la sangre por la patria. Peleú como bueno. 
Batirse como un león. Defenderse como gato boca arriba. 
Hasta la última gota de sangre. 
Ungu-i.bus et rostro. 

?24. IDrediación.-N. Mediación, medianero, medios conci· 
liadores, 

árbitro, juez, 
intercesión, intervención, · 
intervención pacífica, intervención armada, 
interposición, mediador, tércero, 
interferencia, protectorado, 
fiscalización, sindicato, 
tercería, 
parlamento, parlamentario, 
embajador, diplomacia, 
negociación, negociación diplomática, 
diplomático, enviado extraordinario, 
ministro plenipotenciario, cónsul, protector, 
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caballero andante, 
buenos oficios,' tregua, 
delegado, delegación, comisario, 
mensajero, cuerpo diplomático, 

·representante, ministro residente, 
chargé d'affafres, attaclié, 
funcionario, agente, corredor, 
dipm;ado, inspector, 
abogado, defensor, 
nuncio, vicario, 
employé,· 
nota diplomática, parte, despacho, 
negociaciones de paz, correspondencia, etc., 
quijotismo, altruismo, 
quijote 1 paladín, redentor, 
árbitro, compromisario, juez de campo, 
testigos, padrinos, etc., · 
mezzo-term-ino, Mefistófeles, 
alcahuetería, aleahuete, Celestina, 
casamentero, etc. 
V. Mediar, ser medianero, ponerse por medio, 
arbitrar, juzgar, 
interceder, intervenir, 
interponerse, ser tercero; 
proteger, 
fiscalizar, sindicar, 
desempeñar una misión diplomática, 
entabla!· negociaciones diplomáticas, 
negociar, tratar, pactar, 
meterse áredentor, meterse en camisa de once varas, 
proponer una tregua, aconsejar la paz, 
delegar en, · 
comisionar, etc., 
representar, ser representante de, 
correr con, 
agenciar, 
facultar para, 
inspeccionar, 
abogar por, defender, 
anunciar, confiar taló cual misión á, 
enviar un despacho, mediar notas diplomáticas, 
arbitrar, 
ser testigo, padrino (en un duelo), 
alcahuetear, etc. 
Adj. Mediado, mediador, 
conciliador, conciliado, arbitrado, 
intercedido, intervenido, 
interpuesto, 
protegido, amparado, 
fiscalizador, :fiscalizado, sindicado, 
parlamentario, diplomático, 
negociado, tratado, pactado, 
plenipotenciario, 
delegado, legado, 
comisionado, 
mensajero, 
representante, 
chargé, 
agenciado, 
inspeccionado, defensor. 
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Adv. Mediante, merced á, gracias á, 
por mediación de tercero, 
en representación de. 
Fr. Meterse á redentor. 
Con ayuda de vecino. 
1llagnas com1Jonere lites. 
Mete sillas y saca bancos. 

725. Snmisión.-N. Sumisión, rendición, entrega, 
cesión, cese, resignación, 
condescendencia, docilidad, consentimiento, 
homenaje , genuflexión , cortesía, 
reverencia, postración, 
aguante, cachaza, correa, 
reverencia, respeto, disciplina, 
pasión, 
yugo, horcas caudinas, 
koton, freno, riendas, etc., 
obediencia, acatamiento, 
conformidad, paz incondicional, 
desarme, capitulación; 
abatimiento, agobio, abandono, 
contrición, arrodillamiento, 
yo pecador, palinodia, 
inclinación, 
rendimiento, pleitesía, pleito homenaje, 
parias, pechos, 
tributos, tributación, 
sometimiento, rebajamiento, 
arrepentimiento, pésame, 
cese de hostilidades, término de la guerra, triunfo complet0, 
retirada, desbandada, 
huída, fuga, 
humillación, humildad, 
sujeción, domesticidad, 
prisión, encarcelamiento, 
detención, captura, 
presa, 
pacificación, tranquílidad, 
coyunda, 
espada de Breno, dominio, 
imperio, reino, 
tiranía, dictadura, 
imposición, coacción, 
autoridad suprema, mando, 
despotismo, vasallaje, 
servilismo, servidumbre, servicio, 
mansedumbre, amaestramiento, declinación, decadencia, 
cárcel, presidio, 
prisión, penal, 
celda,jaula, 
cadenas , esposas 1 
collar, 
cepo. 
V. Someterse, someter, estar sumiso. 
renil irse, rendir, 
domeñar, entregarse, 
rendir homenaje, hacer genuflexiones, 
hacer cortesías, reverenciar, 
post,rarse, aguantar, 
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tener aguante, tener cachaza, tener correa, 
imponer el yugo, sufrir el yugo, · 
subyugar, 
pasar por las horcas caudinas, 
poner freno, sufrir el :fréno, 
tener de la rienda, obedecer, 
acatar, conformarse, 
rendirse incondicionalmente, obedecer ciegamente , 
desarmar, deponer las armas, 
arriar la bandera, presentar bandera blanca, 
capitular, 
abatir, abatirse, 
agobiar, abandonar, 
arrodillarse, doJ:>lar la cerviz, 
bajar la cabeza, cantar la palinodia, entonar el :yo pecador, 
ceder, cesar, 
descansar, resignarse, 
condescender, 
ser dócil, 
consentir, 
hincarse de rodillas, postrarse de hinojos, ponerse de rodillas. 
disciplinar, respetar, 
adorar, idolatrar, 
inclinarse, saludar, 
descubrirse, quitarse el sombrero, besar el suelo, 
rendir pleito homenaje, 
entregar la tierra y el fuego, 
no levantar la vista del suelo, 
no atreverse á respirar, 
rendirse á discreción, 
no alzar el gallo, 
no osar, no atreverse, 
no alzar la voz , 
rendir ·parias, 
pagar pechos, 
tributar, ser tributario, feudatario de, 
someterse, rebajarse, echarse por tierra, 
pedir perdón, demandar merced, 
estar bajo la férula de, estar al mando de, · 
oponerse á las órdenes de, 
arrepentirse, caer bajo la jurisdicción de, 
cesar las hostilidades, suspender las hostilidades, 
terminar la guerra, · 
sobrecogerse, achicarse, 
mostrar debilidad, confesarse vencido, 
huir, retirarse, 
fugarse, desbandarse, 
humillar, humillarse, 
ser humilde, 
sujeta:r:, domesticar, 
detener, sujetar, 
prender, encarcelar, 
capturar, · · 
pacificar, pedir la paz, hacer la paz, 
tranquilizar, 
dominar, ser dominado, 
imperar, reinar, 
imponer, avasallar. 
Adj. Obediente, bien mandado, 
sumiso, paciente, 
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cachazudo, 'pasivo, 
rendido, entregado, sometido, etc., n.; 
cortés, político, 
reverente, respetuoso, 
que rinde pleito homenaje, que se humilla, 
vasallo, avasallado, etc., n.; 
postrado, arrodillado, 
hincado de rodillas, puesto de rodillas, puesto de hinojos, 
subyugado, enfyenado, . · 
refrenado, arrendado, etc., n.; 
conforme, pacífico, 
bueno, buenazo, 
bonachón, infeliz, 
desarmado, inerme, 
capitulado, rendido á discreción, 
batido, abatido, agobiado, etc., v.; 
inclinado, declinado, 
servil, servidor, servicial, 
humilde, humillado, etc., v.; 
tributario, pechero, etc., n.; 
sometido, rebajado, bajo, . 
arrepentido, corrido, pesaroso de, 
sujeto, doméstico, manso, tranquilo, pacato, 
sobrecogido, etc., n.; 
preso, prisionero, aprisionado, 
encadenado, 
detenido, cógido, 
presa de, 
pacificado, tranquilizado, etc., v.; 
dominado, domeñado, amaestrado, etc., v. 
Adv. En sumisión, bajo el yugo, bajo el dominio, 
dócilmente, humildemente, 
en señal de respeto, 
á discreción, á la desbandada. 
Fr. Venirse á buenas. Tenerlo en un puño. Atarlo corto. 
Manso cordero. Pati.ens ovis. Pasar por el aro. 
Tascar el freno. Hacer cera y pábilo de uno. 
No levantar los ojos del suelo. No decir óste ni moste. :Meterle el 

resuello en el cuerpo. 
No atreverse á chistar. No decir una palabra más alta que otra. 

No dijo esta poca es mía. · · 
Tragárselas. Cogerle entre la espadá y la pared. 
Dejarle tamañito, hecho una pieza, pegado á la pared, etc. 
Ponerle más suave que un guante. Achantarse. Achicarse. 
Ponerle de pelo de conejo. Más blando que una breva. Es un 

blanco. · · 
Cort.arle los vuelos. Pararle los pies. Cortarle el revesino. 
Ve victis. Hacerse de miel. Llevarle como un borrego. 
Ser un Juan Lanas. Y á todo callaba el pacientísimo cordero. 
Bienaventurados los mansos. Burro de reata. Si lo mandan rodar 

rueda. . 
Sin volunta:i propia. Más manso que gato viejo. Alma de cántaro. 

Bragazas, calzonazos. 
Es un bendito. Leal como un perro. 

·726. Combatiente.-N. Combatiente, disputante, dispu-
tador, 

controversista, polemista, 
impugnador, ofensor, defensor, 
sabreiir, 
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opositor, enemigo, 
campeón, paladín, 
luchador, lidiador, adalid, mantenedor, 
caudillo, guerrero, guerrillero, 
litigante, pleiteador, 
pleiteante, pleitista, 
competidor, beligerante, 
rival, contendiente, 
querellador, querellante, 
duelista, maestro de armas, maestro de esgrima, 
:floretista, tirador de armas, · ' 
baratero, jaque, 
justador, caballero andante, esgrimidor, 
juramentado, mambís, moro de rey, arraez, 
espadachín, matón, 
bravo, guapo, . 
boxeador, pugilist, boxer, 
torero, toreaor, 
espada,· diestro, matador, 
banderillero, picador, peón, chulillo, etc., 
puntillero, sobresaliente de espada, 
rejoneador, caballero en plaza, 
gladiador, circense, 
atleta, titán, hércules, 
gimnasta, . 
cabeza, cabecilla, capitán, 
jefe de ejército, general, 
hombre de guerra, hombre armado, 
cl!atrias' guerreros ' 
soldado, militar, miliciano, etc., 
legionario, decurión, centurión, 
arcabucero, mosquetero, 
alabardero, lancero, 
jinetes, caballeros, 
soldado de caballería, rough-riders, 
infante, soltiado de infantería, 
par del reino (los pares de Francia), conde, marqués, 
barón, vizconde , 

~ duque , señor feudal, señor de horca y cuchillo, 
órdenes militares, caballeros de Malta, 
templarios, cruzados, armados, 
Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa, maestrantes de Ron-

da, Sevilla, Z,uagoza y Granada, 
tirios y troyanos, güelfos y gibe1inos, ·blancos y negros, 
pompeyanos y cesarianos, 
columna, el grueso del ejército, c01-ps d'annee, 
:flancos, flanco derecho, flanco izquierdo, 
cosacos, équites, franc tireur, 
bashi-bazoulc, guerrilla, condottiere, 
tropas da reserva, reservas, 
pose coinitatus, 
infantería pesada, infantería ligera, liopUtes, legionarios, etc., 
cazadores, tiradores, granaderos, 
tropa de linea, infantería, infantería de marina, 
caballería, artillería, 
artillería de montaña, artillería de plaza, rodada, de sitio, ligera, 

ingenieros, batidores, zapadores, 
estado mayor, administración militar, 
sanidad militar, r!')monta, 
amazonas, 
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milicia nacional, 
lanceros, coraceros, cnirasiers, mamelucos 1 
peones, bersaglieri, voltigem·, Wilan 1 
buque insignia, buque almirante, 
crucero: crucero auxiliar, . 
acorazado, acorazado de primera, de segunda, ete., 
nao, nave, 
barco de guerra, barco de combate, 
navío, fragata, 
torpedero, cazatorpedero, destroyer, 
lancha cañonera, guardacostas, · 
monitor, cañonero, 
almirante, vicealmirante, -
contraalmirante, general de marina, comodoi·o, 
comandante de navío, capitán 1 
oficial de derrota, _ . 
jefe de infantería de marina, 
guardia marina, cabo de cañón, ingeniero naval, 
armada invencible, tropas auxiliares, escuadra auxiliar, 
vanguardia , retaguardia , 
ala izquierda, ala derecha, 
ejército invasor, ejército defensor, 
servidores, vasallos 1 -
ejército, armada, 
milicia, tropa, 
guerreros, gente armada 1 
gente de tropa, beligerantes, 
fuerzas, fuerza iu·mada, fue:i;za de mar y tierra 1 
legiones, hordas guerreras, 
huestes, tropas ri::gulares, 
voluntarios, tropas irregulares 1 
mercenarios, tropas mercenarias, 
rajpoot, 
marina, escuadra, 
flota 1 flotilla, escuadrilla 1 
fuerzas navales, armada, 
tercios, los tercios españoles, el tercio viejo, 
falange, la falange Macedonia 1 moms 1 

legión, cohorte, manipulo, 
centuria, decuria, 
cuerpo de ejél'cito, división, 
brigada, media brigada, 
regimiento, batallón, compañía, 
pelotón, escuadrón, sección, 
división naval, escuadra de combate, 
estrategos, 
cónsul, imperator, césar, 
lugartenienr.e, procónsul, 
tribunos militares, 
legionario, centurión ,-decm·ión, 
estado mayor, plana mayor, 
cuartel general, generales, 
oficialidad, oficiales, subalternos~ 
clases, soldados, 
general, generalísimo, 
generalísimo de mar y tierra, 
capitán general, teniente general 1 
oficial genernl, 
brigadier, general de brigada, 
mariscal de campo, general de división, 
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coronel, teniente coronel, comandante, 
capitán, primer teniente, 
segundo teniente, alférez, . 
alférez alumno, alférez provincial, abanderado. 
sargento primero, maestro, sargento segundo, · 
cabo de gastadores, 

-cabo primero, cabo segundo, furriel, tambor mayor, 
distinguidos, reenganchados, · 
gastadores, batidores, 
·tambores, trompetas·, cornetas, corneta de órdenes, músicos, 
banda, música militar, · 
músico mayor, músico de primera, músico de segunda, 
,soldado raso

1
, soldado de fila, ranchero, 

médico militar, cura castrense, 
escopetero, cazador, montero, batidor, etc., 
honderos, los honderos baleares, etc., 
cabo de guardia, sargento de semana, 
·iinaginaria : guardia , 
rancho, cuadra, . 

. cServicio activo, de reserva, 
de reemplazo, de cuartel, 
de semana, de retiro, 

-cuadrilleros de fa Sarita Hermandad, guardia civil, 
.alabarderos, suizos, guardia de corps, carabineros, 
gendarmes, guardia republicana, 
guardia ri;rral, gua::dabosques, guarda jurádo, 
policía ju(j.iciál, policía secreta, 
_guardia municipal, guindilla, sergent de ville, 
-cuerpo de orden público, cuerpo de seguridad, 
vigilante de consumos, ronda nocturna, milruianos nacionales, 
patrulla, · 
-celador, vigilante nocturno, sereno, 
contrabandista, matutero, 
forzado, terrorista. san,q ou.lotte, 
descamisado, amotinado, cabeza de motín, 
.agermanado, comunero, 
facciosos, filibusteros, gauchos, 
insurrectos, i·ebeldes, insurgentes, 
bandido, bandolero, 
.salteador, secuestrador, 
pirata, sarraceno, 
dinamitero, anarquista, iconoclasta, 
.spahi, lancl-u:hr, lancl-sturn, 
Pericles, Temístocles, 
Milciades, Darío,· Jerjes, 
Alejandro, Aníbal, Scipión, César, Atilá, 
el Gran Capitán, Alejandro Farnesio, 
el duque de Alba, Pizarro, Cortés, 
Guillermo de Orange, 
Condé, Carlos XII, 
Napoleón, Moltke, 
marqués de Santa Cruz, D. Juan de Austria, 
Andrés Doria, Horacio Nelson, Churruca, Gravina, 
el Cid Campeador, Almanzor, 
Mudarra. Bernardo del Carpio, Roldán, Oliveros, 
Godofredo de Bouillon. 
Fr. Coronel de estambre. Pistolo. 
Pipiolo.Soldados de plomo. 
Es un Napoleón, un César. 
¡Adiós, Aníbal! 
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Es un Cid. Santiago matamoros. Santiago y á ellos. Santiago y 
cierra España. · 

Militar de cartón. Estar hecho un héroe. 
Luchar á brazo partido,. hasta perder la última gota de sangre. 
Beber su sangre. 
Estar hecho un cabo furriel. Lograr los tres entorchados (capitán 

general). 
Parece un capitán general. 
Militar de cuartel, de colegio, etc. 

727 .. Arma!!f.-N. Armas, arma, 
armamento, armería, 
arma ofensiva, ·arma defensiva, 
arma blanca, arma cortante, arma punzante, 
arma de fuego, 
arma de combate, armas de salón, 
armad~a, 
panoplia, trofeo, 
cuadriga, carro de combate, trineo, 
espolón, 
la quijada del burro, hacha, 
hacha cortante, maza, rompecabezas, martillo, 
clava, porra, estaca, 
bastón, palo, 
vergajo, acebuche; 
vara, látigo, fusta, etc., 

· bastón de estoque, 
bastón pistola, 
lanza , lanzón , 
pica, larissa, chuzo, bayoneta, puya, rejón, 
espuela, acicate, 
acero, tizona, 
espada, machete, 
espadín, florete, 
sable, estoque, mandoble, 
espada de lazo; espada de cazoleta, 
espada española, espada francesa, 
sable con punta y filo, 
cimitarra , eris, 
alfange, bolo, 
puñal, puñal de gracfa, puntilla, daga, puñalete, 
navaja, faca, chaira, . 
cuchillo, cuchillo de monte, 
tridente, h·inchante, 
garfio, pincho, rejo, aguijón, barrena, 
borceguí de tormento, palo, picota, 
garrote, horca, 
tajo, guillotina, 
gota de agua, 
escudo, adarga, celada, casco, almete, 
peto, malla, • . · 
cota de malla , loriga, 
red, guante mallado, 
guantelete, manopla, cazoleta, 
lazo, red, 
catapulta, ariete, 
honda, saeta, 
ballesta, :!lecha, dardo, venablo, jabalina,piliím, 
banderillas, rehiletes, 
palos, media luna, 
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armas naturales , 
cuerno, astas, colmillos, 
cuerna, cornamenta, agujas, trompa;. 
diente, colmillo, 
artillería, artillado, 
batería, contrabatería, 
andanada , carronada, 
piezas de artillería, bocas de fuego; 
cañón, cañón rayado, 
cañón de sitio, 
cañón de montaña, etc., cañón giratorio, 
cañón de tiro rápido, obús, · 
cañones de á ocho, de dieciséis, etc., 
cañones de gran calibre, 
cañón Krupp, Hontoria, etc., 

.cañón Amstrong, cañón Lancaster, etc., cañón Paixhan, 
cañón Wli.ctworth, cañón Parrot, cañón Gatling, cañón Ma-

:xini, etc. , 
mortero, bombardero, · 
ametralladoras, ametralladoras circulares, 
fusil , escopeta, 
·mosquete, mosquetón, 
arcabuz, espingarda, carabina, 
trabuco, trabuco naranjero, 
tercerola, escopeta de chispa, rifle, 
escopetas de caza, 
escopetas de reglamento, 
escopetas de dos cañones, etc., 
fusil de repetición, · . 
fusil Lebel, fusil Maüser, fusil Remington, etc., 
carabina Winchester, rifle Colt, 
pistola, cachorrillo, pistoletes, 

· pistolón, pistolas de desafío, 
revólver, revólver de reglamento, revólver. Sroith (de tantos ó 

-cuántos tiros), 
pistola de chispa 1 pistola Remington, 
Minié, Enfi.eld, 
W esthey Richard, Snider, Martini Henry, etc., 
armas de fuego central, de pistón, de yesca, de chispa, etc., 

. municiones ,.materias explosivas, algodón-pólvora, 
pólvora, pólvora sorda, pólvora sin humo, 
polvorín, pañol de la pólvora, Santa Bárbara, 
balas , proyectiles , 
proyectil cilindro cónico, 
bala explosiva, tóxphiro, fulminante, 
bombas, bombas incendiarias, 
.granadas, pepinillos, 
bombas de dinamita, bomba Orsini, 
metralla, perdigones, · 
tacos, postas, piedras de honda, . 
la tizona del Cid, las armas de Roldán, 
la armadura de Aquiles, la espada de Breno, 

·Toledo, Ferrara, 
Sche.field, Eibar. · 
Fr. Armado hasta los dientes. Va hecho un arsenaL 
¡Bomba· vá! Tirar con balas· de algodón. 
Servirle de venero. Lai de las cachas amarillas. 
La herrafilienta. El hierro. La hoja tolen!tna, la tizona, el ace-

:ro, etc. 
Vi va mi dueño. Si esta víbora te pica, no hay re;medio en la botica. 
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No me saques sin rii,zón, ni me envaines sin honor. 
Hasta ~l puño, hasta el mango, hasta el pomo,_ hasta las cachas. 
Darle jrnarazo, Con el arma al brazo. Quite usted el pistón. 
Echarse el trabuco á la cara. Con la escopeta al hombro, 
Navajas y puñales de Albacete, que tienen un bonito saca 

y mete. 

728. Campo de cÓmbate.-N. Campo de combate,. teatro 
de la guerra, 

centro de operaciones, campo de batalla, 
el terreno, el campo del honor, campo cerrado, suelo, 
palenque, estadio, plaza, 
campamento, trincheras, 
campo atrincherado, trincheras de tierra, 
casamata, reducto, batería, emplazamiento, glacis, etc., 
anfiteatro, arena, 
plaza de lidia, redondel, ruedo, 
reñidero, circo de gallos, 
pista, circo, 
circo taurino, coso, anillo, plaza de toros, 
los tercios, los medios de la plaza, etc., los terrenos, 
hipódromo, turf, 
plataforma, teatro, escena, 
coliseo, coloseo, 
palestra, gimnasio, gimnasimp,, 
campo, 74; cuartel, 
base de operaciones, 
aguas, aguas jurisdiccionales, brecha, 
Campus Martfas, Campo de Marte. · 
Fr. El terreno de la verdad. El reñidero. El campo de Agramante •. 

Picar con los terrenos cambiados. Cambiar los terrenos. 
Allí fué Troya. . 
Aquello era un simulacro. Salir al campo, á la calle, etc. 

V. RESULTADOS DE LA ACCIÓN. 

729. Lo completo.-N. Lo com-
pleto, lo acabado, etc., 

lo rotundo, lo categórico, 
cumplimiento, acabamiento, 
remate, finiquito, 
conclusión, fin, 
coronación , perfección, perfecciona

miento, 
apogeo, cenit, mediodia, media no

che, 
consumación, terminación, 67; eje-

cución, 
exequatur, visto, 
visto bueno, clave del edificio, 
unanimidad, aclamación, totalidad, 
término, solución' desenlace' catás-

trofe, 
final, llegada, 292; 
meta, bout, cima, inri, 
salida, resultado, 
resumen, total, desRacho, 
golpe de gracia, último toque, ne 

plus 1tltra , 
pleamar: estoa, 
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730. Lo incompleto.-N. Lo· 
incompleto, lo no acabado, 

insuficiencia, 
lo imperfecto, lo que se resiente de 

algo, · 
lo_ vicioso, 
lo que adolece de algún defecto, 
carencia , carestía, · 
imperfección, ·incorrección, vague--

dad, 53;-
fárrago, difusión, 
falta, fallo, 
defecto, tacha, 
mancha, lunar, déficit, 
hueco, vacío, vano, salto, laguna,. 

trunco, lapsus, 
cuarto menguante, cuarto creciente,_ 

neomenia, 
sol poniente y levante, 
la menguante, la creciente, 
bajamar, ocaso, 
deficiencia, 
descuido, abandono, 
negligencia, 460; 
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máxima pleamar, máxima bajamar, 
fait aacompli, hechos consumados, 
plenitud, lleno, madurez, 
luna llena, plenilunio, pleno, 
saturación 1 saciedad 1 acabóse 1 
el premio gordo, el trueno gordo, la 

bomba final 1 · 

elaboración, finalidad, 
obra terminada con todos sus deta-

lles, etc., 52. 
V. Efectuar, llevará cabo, dar cima, 
cumplir, dar cumplimiento, 
acabar, consumir, consumar, 
terminar, llevar á término, 
ñniquitar 1 finar, 
ñnalizar, dar ñn , 
concluir, acabar de una vez, 
coronar, retocar, dar la última mano, 
redondear, redondearse, 
satinar, charolar, barnizar, etc., 
bruñir, pulimentar, esmaltar, 
despachar, alistar, 
dejar concluido, tener listo un asun-

to, etc., 
ejecutar, 
resolver, desenlazarse, 
hallar salida, 
dar solución, hallar la solución, des-

pejar la incógnita, descifrar, · 
llegar al final, no quedar nada, 
completar, dejar completo, 
llegar, llegar á la meta, á la cúspide, 

pasar la cúspide, 
tocar el resultado, llegar á la cima, 

al -pináculo, . 
resumir, totalizai·, 
hacerlo, ejecutarlo, 
dar el golpe de gracia, dar el último 

toque, 
saturar, saturarse 1 
saciar1 hartarse, quedar harto, 
estar en pleno, en la plenitud, etc., n.,· 
ajustar, · 
fallar en última instancia, 
acordar en pleno, aclamar. 
Adj. Completo, acabado, 
perfecto, justo, 
entero, rotundo, 
categórico, cabal, 
cumplido, concluído, 
terminado, rematado, 
cenital, 
resumido, totalizado, etc. 1 
último, terminal, final, total, 
saturado, saciado, 
elaborado, etc., v.; 
coronado, 
consumado, hecho, realizado, 
ejecutado, llevado á cabo, á término, 
terminante, · 

desnudez, escasez, pobreza,.304; 
malogramiento, 
medias palabras, medias tintas, 
media luz, penumbra, 
flaco, punto débil, 
flojedad, 
mutilación, eunuco, desorejado, de-

fecto físico, etc., 
cojera, manquedad, etc., 
perlesía, aire 1 
ceguera, sordera, etc. , parálisis, ca-

talepsia. · 
V. No estar completo, faltar, tener 

tal defecto, 
lisiar, perniquebrar, castrar, capar, 
cojear, 
tullirse 1 entullecer, baldarse, 
flaquear, flojear, aflojar, 
decaer, degenerar, demacrarse, 
saltarle un ojo, quedarse ciego, ce-

gar, etc., 
no acabar de, ser imperfecto, viciar~ 

se, 
adolecer de, carecer de, etc.; resen-

tirse de, . · 
ser vago, difuso, incorrecto, etc., 
ser deficiente, no bastar, 
descuidar, abandonar, etc., 
escaseár, estar pobre de, 
andar á medias palabras, estar á me-

dias, , 
estar cojo, manco, tullido, baldado, 

perlático, inutilizado, etc., 
quedar inútil, . 
quedarse á la mitad, á 19 mejor, etc., 
ma~ograr, malograrse, mutilar. 
Adj. Incompleto, insuficiente, 
no acabado, 
imperfecto, resentido, mutilado, etc., 

lisiado, cojo, manco, baldado, etc., n.~ 
vicioso, defectuoso, 
castrado, etc., 
incorrecto, vago, difuso, 
decadente , degenerado, demente, 
poniente, 
farragoso, ripioso, 
desalhajado, pálido, desenton_ado1 
no cabal, falto, descabalado, 
malogrado, muerto en flor, 
tachado, manchado, etc., n.; 
deficiente 1 
vacío, hueco, vano, 
truncado, trinchado, 
descuidado, abandonado, negligenter 

etc., v.; adán, 
. desnudo, pobre, escaso, 

flaco, flojo, débil 1 etc. 1 n. · 
Adv. A. medias, imperfectamente, 
incorrectamente, etc. 1 adj. 
Fr. Cuatro llenas y cuatro vacías. 
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vísto, despachado, 
:finado, :finalizado, :finiquitado, 
desenlazado, solucionado, 
resuelto, despejado, 
.llegado á la meta. 
Adv. Completamente, t:tc., adj.; 
por completo, sin perder detalle, 
perfectamente, etc., adf.; 

· cumplidamente, en conclusión, 
en fin, en total, 
en resumen, en resumidas cuentas, 
cabalmente, justamente, 
del todo al todo, en un todo, 
rematadamente, de remate, 
por corona, por remate, etc., n.; 
:finalmente, 
totalmente, del todo, 
ni más ni menos, 
hasta la saciedad, etc. , n.; 
enteramente, etc., adj.;rotundamen-

:te, categóricamente, 
en pleno, por aclamación, por una-

nimidad, etc. 

De medio gancheto. Sus más y sus 
menos. 

Más faltas que una pelota. Quedarse 
en el aire. Se rompió el hilo por lo más 
delgado. · 

Encontrarle el fallo. A media miel. 
Con el tiempo maduran las brevas. 
· Le falta un tornillo. No tiene los 
cinco sentidos completos. 

Hacer las cosas á medias. Dejarse 
algo en el tintero. Hablar á medias pa
labras. 

No tener para un diente. Quedarse á 
la rllitad del camino. No rematar la 
suerte. Andar á ramal y media manta. 

Andar con los pies por el suelo. 
Como su madre le parió. Estar á me

dia ración. Andar con una mano por el 
suelo, otra por el cielo y la boca abier
ta. Sin gorra ni zapatos. A la cuarta 
pregunta. 

Fr. Con todas las generales de la ley. 
Actmn est. O' en est f aU. 1 
Se acabó. ¡Tab!eait! 
Finis coronat opns. 
Hasta las heces. De una vez. . 
De la cruz á la fecha. Hasta la bola, hasta la cruz, etc. 1 
Oonsmnatmn est. De pe á pa. Némine discre11anti. Alea jacta est. 
Llegar al Calvario. Apurar hasta las heces el cáliz de la amar-

gura. La gota que rebasa el vaso. Echar la cerradera, la barre-
dera, etc. · 

Le pusieron inri. 
Es el colmo. El colmo colmado. 
La última palabra. · 
Le mot de la fin. La debácle':'Sanseacabó. 
Echar la llave. 
Apaga y vámonos. 
Se acabó él carbón¡'.targar pieza de leva. 

731. Exito.-N. Exito, buen éxi-
to, gran éxito, éxito extraordinario, 

efecto, buen efecto, 
sensación, resultado, buen resultado, 
remate, coronación, 
fin, logro, alcance, 
adelanto, adela.ntamiento, 
mejora, progreso, avance, etc., 282; 
buena jugada, buena suerte, buena 

baza·, 
golpe de fortuna, eoitp de maítre, gol

pe de gracia, jaque mate, 
buena estrella, empresa feliz, etc., 
triunfo, victoria, ventaja, hecho de 

Jtrmas favorable, · · 
benefició, lucro, ganancia, conquista, 
tiempo bien aprovechado, provecho, 
éxito militar, éxito político, 
éxito literario, éxito teatral, 
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732. Fi.•acaso.-N. Fracaso, fal-
ta, quiebra, 

revés, revés de fortuna, 
ruina, 
rota, derrota, 
pérdida, catástrofe, 
cataclismo, adversidad, 
aborto, bnitmn fitlmen, 
fuga , diserción , 
destrozo, destrucción 1 
tiempo perdido, ineficacia, inutili• 

dad, · . 
mala suerte, mala fortuna, fortuna 

adversa, 
qitietits, affaire fiambée , 
mala sombra, desgracia, calamidad, 
mal páso, faiix pas, faiit, 
desastre, rendición, 
capitulación, vencimiento, 
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prosperidad, felicidad, 
buena estrella, buena 'sombra, ra-

cha favorable. 
V. Tener éxito, lograr éxito, 
conseguir un éxito, ser un éxito, 
asegurar el éxito de una empresa, 

tener seguridad del éxito, etc. , 
hacer, producir efecto, 
hacer mella, hacer sensación, 
dar en el clavo, dar en la llaga, 
resultar, dar resultado, tener buen 

resultado, 
rematar, dar remate, 
finalizar, acabar, terminar, 
:finar, concluir, . 
coronar, hacer efectivo, 
tener efecto, verificar, 
realizar, consumar, 
lograr, alcanzar, 
conseguir, llegar á, 
dar con, encontrar, 
poner, . 
gustar, pegar, agradar, aplaudir, 
adelantar, mejorar, 
progresar, avanzar, 
salir con bien de una empresa, hacer 

una buena jugada, 
tener buena suerte, soplarle la suer

te, tener buena sombra, 
· estar de racha, estar de vena, 

dar un buen golpe, hacer una juga
da maestra, 

dar el golpe de gracia, dar la.punti
lla, dar jaque mate, etc., 

triunfar, alcanzar, conseguir una 
victoria, etc. , · . 

beneficiar, lucrar, lucrarse 1 
ganar, obtener ganancias, 
conquistar, aprovechar el tiempo: 
obtener provecho, aprovechar, 
prosperar, adelantar, etc. 
Adj. Próspero, sensacional, 
de efecto, de resultado 1 
final, progresivo, afortunado, feliz, 
de suerte,'de fortuna, · 
victorioso, triunfal, 
beneficioso, lucrativo, 
ganancioso, provechoso, 
aprovechado, aprovechable. 
Adv. En triunfo, a merveille, como 

remate, triunfalmente, triunfante
.mente, 

al momento, al punto, en seguida', 
con bien, con suerte, felizmente. 
Fr. Veni, vidi, vici. OmntJ falit 

pimctmn. Llegar y pegar. 
Como llovido del cielo. Como pe

drada en ojo de boticario. Como el bo
fetón de la tonta 1 que ni sobró cara ni 
faltó mano. 

, des?-tino, disparate, despropósito, 
accidente desgraciado, contratiem-

po, 
pateo, silba, chifla, 
fallo, 
plancha, lapsus, 
equivocación 1 lapsus lingiitJ, lapsus 

calami, 
error, chasco, fiasco, 
percance, interrupción, 
choque, descarrilamiento, avería, 
perdición, pérdida, 
desventura, malaventura, 
mal paso, tropiezo, tropezón, 
zancadilla, sorpresa, emboscada, la-

zo, píege, 
desengaño, desilusión, 
víctima, 
salida en falso, cogida, resbalón, 
caída, recaída, 
retraso, atraso, atranco, 
impedimento, 
fracass, 
naufragio, varadura, etc. 
V. Fracasar, faltar, quebrar, 
sufrir reveses de fortuna, etc. , 
arruinarse, 
ser derrotado, sufrir una derrota, 
perder, ser la fortuna adversa, con-

traria, 
desliz, descuido, deficiencia, etc. 1 
mal éxito. . 
tener un desliz , descuidarse, 
tener mal éxito, 
abortar, 
fugarse, desertar, 
perder el tiempo, ser ineficaz, 
ser inútil, no servir, 
tener mala suerte, mala fortuna, etc.7 

quedar fuera de combate, etc., 
desgraciarse, malograrse, 
dar un mal paso, 
sufrir un desastre, 
rendirse, capitular, entregarse, sel" 

venci_do, . 
ser un desatino, un disparate, etc. 7 

silbar, patear, zumbar, , 
sisear, irse al foso. (una obra escé-

nica), 
no pegar, no gustar, no agradar, 
fallar, hacer :fiasco, 
chasquear, burlar, 
tirarse plancha, equivocarse, 
sufrir un percance, · 
chocar, descarrilar, 
sufrir a verías , averiarse, 
perder, perderse, 
desengañarse, desilusionarse. 
Adj. Fracasado, falto, 
quebrado, partido, 
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A pedir de boca. Como se pide. Ha
cer furor. Estar de buenas. · 

tronchado, truncado, 
ruinoso, ;perdidoso, 
roto, derrotado, etc., v.; Dar en el quid. El niño de la bola. 

Fortuna te dé Dios, hijo: que el saber 
poco te basta. 

Estar de sombra. Nacer de pie. Caer 
á tiempo. 

perdido, adverso, hostil, contrario, 
abortado, malogrado, 
destrozado, destruido, echado á per-

der, 
Más vale llegar á tiempo que rondar 

un año. Mimado de la suerte. 
estropeado, inutilizado, capado, 
ineficaz, inútil, inservible, 
fuera de combate , 
malaventurado, desventurado, 
desgraciado, calamitoso, 

desastrado, desastroso, 
rendido, vencido, etc., v.,· 
def!atinado, disparatado, etc., n.; 
patea.do, silbado, chiflado, etc , v.; 
atrasado, atrancado, . 
impedido, · 
caído, recaído. 
Adv. En quiebra. desastrosamente, 
en contra, a:lversamente, 
en fuga, á la desbandada, 
desgraciadamente , con mala suerte, en mal hora, 
desatinadamente, disparatadamente. 
Fr. Allí caigo, aquí tropiezo. Partiwiunt montes. 
El Papa salió corneta. Mala noche y parir hija. 
¡Buenas manos tiene para echar pollos! Si me meto á sombre

rero, nacen los chicos sin cabeza. 
Salli:le el tiro por la culata. Salir la criada respondona. Las 

cañas se vuelven lanzas. 
Venir la negra. Estar de malas. Parece que me ha mirado un 

tuerto. 
¿No te has santiguado esta mañana? De fracaso en fracaso. 

Hoy mal y mañana peor. · 
Se aguó la fiesta. Se me ha vuelto. De mal en peor. 
Mala la hubísteis, franceses, en esa de Roncesvalles. Verterse 

la sal, romperse un espejo, derramarse el aceite, etc. 
Irse la obra 1Ll foso. Echarlo á perder. Meter la pata. 

733. Trofeo.-N. Trofeo, armas vencedoras, 
monumento, arco de triunfo, 
medalla, cruz, 
encomienda, condecoración, insignias, 

· dignidades, 
cruz pensiona.da, cruz del mérito militn.r, 
cruz de San Hermenegildo, cruz de Carlos III, 
Toisón de oro, botón de la legión de honor, · 
cordón, bn.nda, faja, 
fajín, bn.stón, 
monwnentmn rere perennius, marcha triunfal, homenaje, 
vitares, aplausos, espada de honor, 
apoteosis, coronación, · 
palmn.s, olivas, haces, 
laureles, lauros, etc. 
Adv. En n.ndas, bajo palio, bajo mazas, 
con las haces, triunfalmente, en triunfo, con fiesta. 
Interj. ¡Eureka! ¡Víctor! ¡Victoria! ¡Hosanna! ¡Aleluya! ¡Viva! 

jGloria! 
Fr. Llevarle en andas, en palmitas, etc. A son de bombo y pla

tillos. 
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. 7Jl3:--7.3.5. 

· Eéhar las campanas á vuelo. ¿Qué santo quitarenicis del altar 
para· ponerle á él? . 

.A. banderas desplegadas. Darle una ovación, etc. · 

.~,,7'34 .. Prospe1•idad.-N. Prospe· 
ridad, progreso, 

adelanto, avance, 
civilización, cultura, 

·paz, tranquilidad, normalidad, 
bienestar, beneficios, 
ganancia, lucro, medro 1 

abundancia, exuberancia, copia, 
riqueza, agricultura, comercio, 

.· producción, industria, fecundidad, 
suerte 7 buena suerte, 
ventura , dicha, · · 
confort, 
comodidad , buena vida , 
fortuna, ganancias, 
ingresos, entradas, etc., 
dicha, contento, 
éxito·, buena acogida, 
aceptación, aplauso, 
honor y provecho, 
buenos tiempos, edad de oro, siglo 

de oro, . 
:florecimiento, cenit, apogeo, 
plenitud, luna llena, 

·país de Jauja, Saturnia Regna, paz 
octaviana, 

brillo, esplendor, esplendidez, 
enfant gaté, niño mimado, favorito 

de la suerte, parvenii, 
elegido, agraciado, 

· bendición. 
V. Prosperar, progresar, 
adelantar, avanzar, . 
civilizar, estar civilizado, . 

·estar en paz, reinar la paz, la· tran
quilidad, etc., 

normalizar, 
.vivir bien, no carecer de nada, tener 

todo lo necesario, 
nadar en· la abundancia, vivir hol-

gadamente, 1• 

ganar, obtener ganancias, 
lucrarse, med:rar, 
abundaren, 
enriquecerse, hacer fortuna, 
hacer suerte , hacer carrera , 
ir viento en popa·, 
prosperar la industria, las artes, las 

letras, 
producir, ser fecundo, 
tener buena suerte , tener buena es

trella, 
ser dichoso. 
Adj. Próspero, prosperado, 
adelantado, progresivo, progresado, 
avanzado, civilizador, civilizado, 

.TOMO I.-88 

735. A.dve1•sillad.-N. Adversi-
dad, mala suerte, 

hostilidad, enemistad , 
malaventura, desventrn;a, 
infelicidad, 
desgracia, desdicna, desesperación, 
crisis, gravedad, agravación, 
caída, recaída, 
abatimiento, derrumbamiento, des

moronamiento, etc. , 
decrepi tuá, vejez , senectud, con-

sunción, . . 
anemia, tisis, etc., enfermedad, fal-

ta de salud, 
decaimiento, decadencia, 
baja, mengua, 
pérdida, ruina, perdición, 
días penosos, días nefastos, luctuo

sos, etc. ,_adj.; malos tiempos, etc., 
lesión, daño, perjuicio, 
negociación con pérdida, mala ju~ 

gada; mal negocio, 
reveses, reveses de fortuna, 
contra, la contraria , 
embarrancamiento, varadura, atran-

co, 
tropiezo, tropezón, estorbo, 
malogramiento, infortunio, 
desastre , fracaso, échee, 
mal, lesión, 
las malas, la negra, 
las de perder, la racha contraria, 
mala estrella, mala sombra, 
mala fortuna, fortuna contraria, 
hado adverso, mal sino, 
castigo, punición, pena, 
trabajos, fatigas, hambre, 
miseria, calamidad, plaga, 
estigma, ignominia, mancha¡ 
atraso, postración, 
descontento, perturbación, vicio, 
padecimiento, pasión, · 
falta, quiebra, bancarrota, 
débéicle, derrota, rota, 
malestar, molestia, mala posición, 
angustia, apuro, ahogo, 
situación insostenible, 
pobreza, indigencia, pauperismo, 
debilidad, flaqueza, 
desventaja, 
catástrofe, cataclismo, · 
hecatombe, d~sgi·acias, 
negación, negativa, denegación, 
extremidad, caso grave, 
situación angustiosa, detresse,. 
naufragio, 
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pacífico, tranquilo, 
tranquilizador, normal, 
bueno, bondadoso, benévolo, 
próvido, prolífico, fecundo, 

· exuberante, abundante, copioso, etc., 
oello, halagüeño, color de rosa. 
Adv. En la abundancia, 
progresivamente, 

siniestro, etc. (desgracia), descala
bro. 

V. Sufrir adversidades, ser desdi
chado, no tener suerte, 

en beneficio, 

tener mala suerte , estar de malas, 
verse mal, 

suírir reveses de fortuna, 
ser infeliz, estar malo, estar de ma-· 

abundantemente. 
las, pasarlo mal, 

hacerse daño, sufrir daño, 
desgraciarse, malograrse, Fr. Está en alza. ¡Cualquiera le co

noce! Mimarle la fortuna. · ser infortunado, arruinarse, 
quebrar, declararse en quiebra, 
hacer bancarrota, ir á la bancarrota, 

Nacer de pie. Reirse de la suerte. El 
niño de la bola. 

Apalear los millones. Tener mucho 
trigo. 

· tener mala sombra, mala estrella, 
mala pata, etc., 

Salirle bien las cuentas. Estar de 
buenas, en buenas,_ etc. Aprovechar ,la 
racha. 

nacer en mal siglo, en mal hora, etc .. 
sufrir calamidades, ' 
padecer, sufrir hambre, tener sed, 
postrarse, fracasar, · Cuando Dios dá no es escaso. Al 

mar, agua. 
Al gorrino gordo untarle el rabo. 

dar chasco, hacer fiasco, 
estar en la miseria, estar pobre, 

quedarse pobre, venir ámenos, Sube como la espuma. 
Crece como el arroz. Redondearse. menguar, estar en baja, 

decaer, bajar, Ponerse las botas, etc. 
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venirse á bajo, derrumbarse, arrui
narse, 

debilitarse, estar débil, enfermo, 
enfermar, contraer, coger una enfermedad, · 
desesperarse, descorazonarse, 
abatirse, estar abatido, 
perder, experimentar pérdidas, 
estar molest'.l, incómodo, etc., 
incomodarse: molestarse, etc., 
sufrir contrariep.ades, descalabros, venir ] a contraria, 
estar en decadencia, 
salir mal, salirle mal una cosa, un negocio, etc., 
embarrancar, varar, . 
encallar, frse á pique, á fondo, etc., 
nauíragar, zozobrar, échouer, 
atollarse, atrancarse, abarrancarse, 
echarse á perder, perderse, 
desmoronarse, aplanarse, empobrecerse, 
caer, recaer, decaer, 
retroceder, sufrir retraso, atrasarse, etc., 732; 
agravarse, caer en desgracia, 732; 
luchar con la desgracia, jugar con desgracia, 
tener desgracia, desgraciarse, . 
atravesar malos· tiempos , estar en una situación/crítica, 
consumirse, menguar, 
sufrir daño, dañarse, 
perjudicarse, hacer una mala jugada, un mal negocio, 
tener tropiezos, dar tropezones, 
ser derrotado, sufrir una derrota, 
tc;rcerse un asunto, llevar las de perder, 
sufrir pena, castigo, etc., 
pasar trabajos, fatigas, etc., 
estar en la miseria, en la iniligencia, 
estar en mala posición, 
apurarse, angustiarse, ahogarse, 
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debilitarse, enflaquecer. 
Adj. Adverso, desdichado, 
desventurado, menguado, malaventurado, 
infeliz, infausto, nefasto, 
malo, maligno, 
dañoso, dañino, ' 
lesivo, perjudicial, desgraciado, 
amargo, penoso, 
ruinoso, negro, 
de mala solución, de mal aspecto, 
contrario, hostil i enemigo, 
misero, miserable, calamitoso, 
misérrimo, paupérrimo, 
atrasado, decadente, postrado, 
degoútant, perturbado, perturbador, 
venenoso, viperino, 
patógeno, enfermizo, contrario á la salud, 
arruinado, quebrado, 
molesto, incómodo, 
pobre' indigente' mendigo, mendicante' 
débil, flaco, desventajoi;:o, 
desastroso, funesto, negro, 
detestable, fracasado, destruido, 
derrumbado, caído, decadente, 
tétrico, fúnebre, 
negado, negativo, 
extremo, apurado, apenado, 
grave, agravado, 
gravoso, oneroso, cargante, fastidioso, 
luctuoso, . . 
fatal, apremiado,: apremiante, 
pestífero, pestilente, mal oliente, 
tóxico, nocivo, deleté:i;eo, 
mefítico, palúdico, 
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contagioso, epidémico, · · 
contraproducente, inconducente, impertinente, inconveniente, 
desatinado, infortunado, ominoso, 
impertinente, importuno, 
destructpr, asolador, 
vituperable, repugnante, 
peligroso, venenoso, mortífero. 
Adv. Desgraciadamente, por desgracia, desdichadamente, 

etc., adj.; 
de muerte, mprtalmente, . 
fatalmente, en mal hora, en hora menguada, 
malamente, etc., adj.; por su mal, 
infortunadamente, adj.; amargamente, 
penosamente , ruinosamente, en ruinas, 
en contra, en baja, en desgracia, 
de malas, de mal en peor, 
torcidamente, én decadencia, etc., . 
con mengua, con desdoro, e·cc. 
Fr. Tanto va el cántaro á la fuente, que al :fin se rompe. Tor· 

cer la cabeza. · 
Salir trasquilado. Pasar las de Oain. _Andar de cabeza. 
¡Cómo subo, cómo subo, de pregonero á verdugo! Tener mala. 

pata. 
Nacer de cabeza. Santiguarse con la mano izquierda. 
Suerte perra. Se cerró la noche en agua. Salirle mal la cuenta. 
Volverse todo contra él. No levantar cabeza. Veuirle la negra. 
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Para mí siempre es de noche ... Estoy .tan hecho á perder, que 
el ganar me causa pena; . . · 

Luchar contra .el destino, la corriente, etc. Corre¡; el temporal. 
Con lá esperanza vive él pobre. · . . 

Sombra de higuera. La sombra del manzanillo. 
La mala sombra. Verlo todo negro. La calle de la Amargura. 
La cuesta de la desgracia. La pena negra. · 
Cerrársela las puertas. Verse negro. Pasar la pena negra. 

Aprended, flor.es, de mí 
lo que va de ayer á hoy ... 

736. Jllediocridad.-N; Mediocridad, medianía, 
lo mediano, el término medio, la nota media' 
clase media, 
moderación , tibieza, 
templanza, suavidad, 
buenas maneras, transigencia, 
tolerancia, pasividad, 
paciencia, aguante, manga ancha, etc. 
V. Dar la nota media, no excederse, no extralimitarse, 
moderar, templar, suavizar, . 
transigir, tolerar, etc. 
Adj. Medio, mediano, mediocre, 
moderado, tibio, 
suave, templado, 
toleran te, transigen te, etc. . 
Adv. En su justo término, medio, etc., 
con tibieza, con templanza. 
Fr. Ni fu ni fa. Ni pincha ni corta. 
Ni chicha ni limoná. Estar entre dos aguas. Entre Pinto y Val-

demoro. · 
Ni so, ni arre, ni párate castaña. Como el primer día. 
Ten con ten. Al tira y afloja perill mí caudal, al tira y afloja lo 

volvi á ganar. . 
Los dineros del sacristán, que cantando se vienen y cantando se 

van. 

Drvrs1óN II.-VOLIOION CON REFERENCIA Á LA SOCIEDAD 

I. GÉh"fERAL. 

737. Antoi•idad.-N. 
dad, 

potestad, facultad, 
poder legal, crédito, fe, 

Autori- j 738. A.naJ.•ffu.ía.-N. Anarquía 
. ausencia de autoridad, 

desgobierno, desbarajuste, . 

cia, · · competen- disolución, rebujina, re'vuelta, 
revolución, ilegalidad,. · 
babel, totum revolutuni, · 
desautorización, relajación, 

autorización, poderes, vara alta, 
influencia, influjo, füerza, 
protectorado, protección, 
patrocinio, amparo, 
tutela, padrinazgo, 
poder, mando, fuerza mayor, 
preponderancia, supremacía, prima-

cía, predilección, . 
p-restige, prestigio, 

'prerrogativa, privilegio, 
jurisdicción, licencia, inmunidad, 
libertad, franquicia, fueros, consti

tución, 
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licencia, libertad, . 
desenfreno, rebelilla, 
desaliento, capricho, 
'desmandamíento, subleyación, 
golpe de Estado, 
interregno, remisión, ' 
abandono, suelta, manumisión, 
manga ancha, · 
irregularidad, arbitra1iedad, · 
indisciplina, 742; desmoralización, 
insubordinación, desarreglo, 
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derecho, derecho á, derecho sobre, 
dominio,· 

· razón,justicia, 
derecho divino, derecho humano, 
derecho natural, derecho· penal, de-

J:eeho civil, 
.. derecho de gentes, derecho interna-
cional, · 

gobierno, gobierno absoluto, rey ab-
soluto, 

tiranía, déspota: 
. dotes de mando, carácter autoritario, 

tono imperativo, etc., 
jus nocendi, 1 

- mandato, dictadoi dic.tamen, manda
:rniento, exigencia, 

auto, auto acordado, auto definitivo, 
.auto de providencia, 

- castigo, pena, auto de, etc., 
.. orden:, bando, edicto, 
· poderes, poderes públicos, 
- altos-poderes, instituciones, poder 

legislativo, Cámaras, . 
Congreso, Senado, 
tribunales, Tribunal supremo, 
tirano, déspota, dictador, 
pad.re, patriarca,-jefe, jefe de tribu, 
-señor, sir, lord, 
-señor feudal, señor de horca y cu-

éhillo · 
· . rey; emperador, marqués, conde, du~ 
que , barón, etc., 

majestad, realeza, alteza, etc., 
brahamanes, chatri.as, eupadridas, 
aristócratas, patricios, nobles, seño

res, 
· grandes, pares del reino, próceres, 
etc., 
gobernante~ hombre de gobierno, go-

bernador, · 
caudillo, capitán, director, etc., 
amo, dueño, 
,poseedor, soberano, etc.; 
juez, . 
eapitán, comandante, etc., 
jefatura, dirección, capitanía, 
diputación, ayq.ntamiento, etc;, 
magisterio, rectoría, 
sujeción, freno, censura, 
fiscalización, sindicato, 
crítica, registro, 
posesión, toma, 
opresión, esclavitud, 

anormalidad, desobediencia, 742; 
ley de Lyn_ch, 964; · 
destronamiento, deposición, usurpa-

ción, suplantación, · · 
exhonoración, · 
dimisión, abdicación. 
V. Laisser faire, laisser allei·, 
vivir en la anarquía, no haber go-

bierno, · 
desquiciarse, disloca1·se, 
dar rienda suelta, 
dar suelta, manumitir, 
no gobernar, no tener rumbo, etc.,. 
estar fuera de la legalidad,· 
desautorizar, relajar, 
rebelarse~ revolverse, .amotinarse, 
desenfrenarse, desbocarse, 
no tener freno, · 
desatentarse, 
tomarse la libertad, licenciar1 
obrar á capricho, sfa no1•ma ni ley;, 

etc., 
sublevarse, desmandarse, 
no reconocer autorid,td, 
remitir, abandonar, levantar mano 

de, 
insuborainarse, indisciplinarse, des-

moralizarse, 
desobedecer, 
destronar, deponer, 
quitar el mando, 
usupar el trono, el mando, etc., 
exonerar, 
abdicar, retirarse, dejar el mando, 

etc., 
dimitir. 
Adj. Anárquico, sin autoridad_,. 
desautorizado, . 
desgobernado, desenfrenado, 
suelto, libre, 
disoluto; revuelto, 
revolucionario, ilegal, 
relajado, licencioso, etc., n.; 
libre, 
rebelde, subversivo, 
desatentado, dislocado, fuera de qui-

cio, 
voluntarioso, caprichoso, arbitrario, 
sublevado, . 
abandonado, manumitido, etc., v.; 
irregular, anormal, 
indisciplfaado, desmoralizado, ~te., v.; 
insubordinado, desobediente 1 

revoltoso, yugo, dogal, coyunda, freno, 
capacidad, capacidad legal, 

, responsabilidad, solidaridad, mayo
na de edad, 

faobediente, · 
destronado, depuesto, suplantado, 
exonerado, abdicado, dimisionario, 

mano de hierro, garras. 
fuerza bruta, régimen despótico, 
cepo, calabozo, . · 

etc., v. . . 
Adv. Sin gobierno, fuera de la lega

lidad, en interregno, 
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prisión, cárcel., 
presidio, penal, 
tortura, tormento, etc., · 
cetro, bastón de mando, 
estrellas, entorchados, etc. 

1 régimen 1 régime , 
dinastía, casa 

1 
reino, reinado, imperio, 
soberanía, . 
república, confederación 

1 
etc., . 

califato, .. 
dominación, feudo, 
señorío, dictadura,. 
poder supremo, regia prerrogativa, 
ducado, condado, 
marquesado, baronía, 

" principado, 
autocracia; régimen !J,utocrático, 
aµtonomía, libertad, independencia, 
gobierno del pueblo por el pue!Jlo, 
presidencia, sil)a presidencial 

1 
· 

1 prefectura, 
sen escalado, 
monarqú:ía, heptarquía, 
hexarquía 1 hexarcado, tetrarquía, 
anfictionado, etc., arcon~ado, etc., 
consuládo, triunvirato, etc.;· 
sistema· féudal, feudalismo, 
gobierno militar, dictadura militar, 
aristocracia, oligarquía, 
democracia, demagogia, 
republicanismo, socialismo, 
colectivismo, comunísmo, 

sin autoridad, 
á capricho, á rienda suelta, 
á discreción, al arbitrio, 
desenfrenadamente' etc.' aa.j.; 
en libertad, 
libremente, 
revol ucionariamente, licenciosa

mente, 
en rebeldía, subversivamente, 
arbitrariamente 1 irregularmente, 

etc. 1 adj.; 
por abdicación, por usurpación, etc; v. 
Fr. Sin pies ni cabeza. Como barco 

sin timón, sin brújula, etc. 
Ni rey ni Roque .. Pasan carros y ca-

rretas. · 
Perder los estribos. Tener la cabeza. 

á pájaros. 
Tener la cabeza descompuesta, des

tornillada. Aquello era una anarq1úa, 
una olla de grillos. 

Sin orden ni concierto. Un desbara
juste completo. 

Falta la cabeza. Quién manda ¿Tello? 
así anda ello. Irse cada uno por su lado. 

. vox pop1ili , imperium in impe1·io, 
burocracia, plutocracia 1 timocracia, teocracia, 
bedelía, oficina central, 
juzgado, juzgado municipal, gobierno civil, prevención, 
juzgado de primera instancia, 
maestrazgo, almirantazgo, capitanía general, 
estado mayor, comandancia, 
comisión, diputación, 
diputado, comisario, 
representante, abogado, procurador, 
autoridad competente, autoridad civil, 
autoridad militar, persona autorizada, 
autoridad crítiea, autoridad literaria, 
opinión autorizada, de peso, etc., 
estado, cuerpo político, nación 

1 
etc., 

posse comitatits, ·ate. 
V. Autorizar, tener autoridad, 
estar autorizado, ser autoridad en tal ó cual materia, 
facultar, estar facultado, 
dar crédito, acreditar, , 
tener plenos poderes; tener vara alta, 
influir, tener iniluencia, 
tener fuerza, 
proteger, patrocinar, apadrinar, , 
tener el poder, estar en el poder, subir al poder, 
regir, llevar las riendas de un estado, conducir la nave de un 

estado, 
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mandar, tener preponderancia, 
tener prestigio, privilegiar, 
licenciar, libertar, hacer libre , etc., 
·tener derecho á, tener derecho sobre, 

·-dominar, 
,gobernar, ti.;anizar, oprimir, 
·someter, sojuzgar, 
tener dotes de mando, tener un carácter autoritario, hablar 

.gon tono imperativo, etc., 
dictar órdenes, ordenar, 
exigir, obligar, . . . . 
. acaudillar, ponerse a la cabeza, ponerse al frente, 
·imperar, 
-cápitanear. 
Adj. Autoritario, autorizado, 
facultativo, facultado, 
legal, acreditado, 
poderoso, pudiente, , 
influyente, forzoso, de fuerza, 
protector, protegido, 
patrocinado, amparado, 
de mando, mandado, 
preponderante, supremo, predilecto, 
prestigioso, privilegiado, 
jurídico, jurisdiccional, 
licenciado, inmune, 
libertado, libre, 
-0onstitucional, 
justo, razonado, 
dominado, dominador, 
tiránico, despótico, autocrático, 
imperativo, imperante, imperioso, 
exigente, 
ordenado, 
dictatorial, 
señorial, feu_dal, 
ducal, marquesa!, condal, 
real, . 
gubernamental, de gobierno, 
director, presidencial, ' 
capaz, capacitaij.o, 
responsable, solidario, 
dinástico, monárquico, 
autonómico, 
consular, aristocrático, oligárquico, 
democrático, social, colectivo, . 
burocrático, plutocrático, timocráticp, teocrático, 
comisionado. . 
Adv; Con plenos poderes, autorizadamente, 
con facultades , legalmente, 
constitucionalmente, etc., 
al frente de, á la cabeza, en primera linea, 
ex cátedra, de real orden, de pai· le roí, en virtud, ex nicro motu. 
Fr. Llevar la voz cantante, la batuta en. Hacerse dueño del 

cotarro. 
Primero es Dios que todos los santos. Donde hay patrón no 

manda marinero. · 
Quien manda manda y cartuchera en el cañón. Cuando seas 

· padre comerá.s carne. 
Lo dijo Bl,as, punto redondo. Eso ló hace quien puede. 

' 
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T.ener la sartén por el mango: Tener el padre alcalde. Echarle 
el Código encima. 

· Con todo eLpeso de la ley. Coger la vara, el bastón, etc., de 
autoridad. 

·Por mayor·te respeto. Los mayores en edad, saber y gobier-
no. Haber nacido antes. 

Usted es mi padl'e. La triste autoridad de las canas. 
Llevarle como un cqrderito. Por orden de buen gobierno. 
Ordeno y mando. Estar hecho un.ordenancista. 
Tener muchps humos. Levantar el látigo. 
Como si mandara á esclavos. De orden superior. 
Hacer oír su voz, hacerse respetar, etc. Sépase quién es Calleja. 
Mandar á lo militar, á lo señor, etc. Como si estuviera educan-

do quintos. 
Hablar fuerte, gordo, duro, etc. 
Llevar los pantalones. Tener los calzones bien puestos . 
.Alzar el gallo. Hacerse dueño del campo. No se oye más voz 

que la suya. ' 
Donde yo me siente estará siempre la cabecera. 

· 7:19. Seve1·idad.-N. Severidad, 
austeridad, inflexibilidad, 

gravedad, seriedad, 
rigidez, rigor, 
imposición, violencia, 
crueldad, despotismo, tiranía, 
inclemencia, intransigencia, 
intolerancia, puritanismo, 
arrogancia, altivez, 
dureza, tenacidad, 
catón, 
arbitrariedad, poder arbitrario, 
dominio tle la fuerza, 
gobierno absoluto, autocracia, dicta

dm·a, 
gobierno militar, estado de sitio, ré-

gimen dictatorial, 
opresión, esclavjtud, 
inquisión, fiscalizació~, censura, 
medidas de rigor, .represión, coac-

ción, 
código de Bracon, leyes draconia-

nas, leyes de Licurgo,·etc., · 
reinado del terrqr, ley marcial, 
disciplina militar, código mili::ar, 
pena, castigo, 
amenaza, tormento, potro, etc., 
militarismo, cesarismo, oligarquía, 
caciquismo, 
yugo, dogal, 
coyunda, freno, el carro del vence-

dor, 
obligación, exigencia, 
la forzosa, fuerza mayor. 
V. Ser severo, al'lstero, 
ser rígido, intransigente, etc., 
ser cruel, despótico, etc., tiranizar, 
dominar, domeñar, enseñorearse, 
sojuzgar, someter, 
reprimir, m~ter en cintura, 
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7 4 O. Lenidad.-N. Lenidad, dul
zura, lenitivos, 

moderación, morigeración, etc., 174; 
suavidad, 

cura, consuelo, bálsamo, 
modo, pausa, 
calma, blandura, 
tolerancia, manga ancha, 
consentimiento, 
debilidad, :flojedad, 
favor, gracia, merced, 
indulgencia, clemencia, 
piedad, misericordia, 
generosidad, bondad, benllomie, 
compasión, lástima, etc., 914; 
bu'en corazón' 
perdón, indulto, 
concesión, permjso, cesión. 
V. Usar lenidad, 
moderár, ser morigerado, morige-

rarse, . 
no extremar, dulcificar, endulzar, 
consolar, prestar consuelo, curar, 

_ ser bondadoso, consolador, lenitivo, 
obrar con modo, con pausa, por bue-

nas, etc., adv.; 
tener calma, ir poquito á poco, 
tolerar, ser tolerante, 
tener manga ancha, hacer la vista 

gorda, consentir, 
ser débil, ·blando, ablandarse, tener 

debilidad por, 
ser bueno, ·bondadoso, etc., 
favorecer, agraciar, 
hacer gracia, hacer favor, merced, 

etc., n.; 
suavizar, 
ser indulgente, apiadarse, 
tener clemencia, . 

·ser generoso, caballeroso, quijote, 
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forzar, obligar, 
dominar por la fuerza, imponer la 

ley, . · 
esclavizar, 
:fiscalizar. 
Adj. Severo, austero, 
grave, serio, · 

rígid1°'d· •t· t· · · ·crue , espo 1co, iramco, 
inclemente, inexorable, 
intransigente, intolerante, 
arrogante, altivo, 
duro, tenaz, 
arbitrario, de.fuerza, 
absoluto, autocrático, dictatorial, 
opresivo, esclavizado, 
inquisitorial, represivo, 
inHexible, exigente, espartano, coer-

-citivo, puritano, · 
. draconiano, oligárquico, 
·forzoso, de fuerza. 
Adv. Severamente, tiránicamente, 
seriamente, gravemente, 
á la fuerza 1 á foi·ciol'i, arbitraria-

mente,. • 
en estado de sitio, por la fuerza. 
Fr. Delirnnt reges plectiintur achivi. 
Meterlo en cintura. Estar hecho un 

·cabo furriel. 
Como si tratara con negros. Con 

todo el rigor de la ley. 
~Severo Catón. Mandar á lo militar. 
-Ordeno y mando, etc. / 

sentir compasión, compadecer, las
timarse, 

ser de buen corazón' perdonar, con• 
ceder perdón, 

indultar, dar el indulto, rebajar la 
pena, 

ceder, conceder, 
permitir, dar permiso, 
parcere t111bjectis. 
Adj. Lenitivo, dulce, 
dulcificante, calmante, etc., n.; 
moderado, morigerado¡ etc., 174; 
curativo, consolador, balsámico, 
blando, tolerante, consentidor, 
débil, flojo, suave, 
favorable, gracioso, grato, 
indulgente, clemente, 
misericordioso, piadoso, 
apiadado, etc., v.; 
generoso, bondadoso, 
bonachón, bueno, 
compasivo, dt1 buen corazón, 
perdonado, indultado, etc., v. 
Adv. Dulcemente, con dulzura, 

etc., adj.; · 
morigeradamente, con moderación, 
con modo, con pausa, 
graciosamente, 
por consuelo, consoladoramente, 
blandamente, con blandura, 
débilmente, suavemente, P-tc., adj.¡ 
en favor, por gracia, por merced, 
con indulgencia, de indulto, 
piadosamente, etc., adj.; . 
generosamente, b9ndadosamente, 

compasivamente, etc., adj.; 
buenamente, por buenas, por la buena, 
por compasión, por lástima. 
Fr. Hace las cosas sin sentirlo. Conseguirlo por la buena. 
Poquito á poco, etc. Tener la manga ancha. 
Hacer la vista gorda. 
Ser un calzonazos , un bragazas, etc. 
Dejar que se le suban á las barbás, que se le monten en las 

narices. 
Reírse en su cara. ·Oirle como quien oye llover. 
Como si no lo dijera nadie. Manda menos que.el gato, etc. 

741. lYiando.-N. Mando, :µlandato, 
mandamiento, dominio, poder, 
ordenanza, orden, 
:regla, medida, providencia 1 • 

reglamento, estatuto, 
-código, código penal 1 código civil, 
-autoridad, 339; 
auto, fiat, 
dictado, dictadura 1 dictmn, 
~recepto, receta, 
demanda, requerimiento, intimación. 
llamada, llamamiento, ' 
exhorto, exhortación, 
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mensaje, oficio, poder, 
protocolo, 
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instrucción, misión, misiva, comisión, 
orden expresa, orden superior, 
a premio, conminación, amenaza, 
cargo, encargo, 
instrucciones, decreto, bando, edicto, 
disciplina, 
imposición, requisitoria, 
exacción, impuesto, multa, 
petición, pedido, 
reclamación, vindicación, desquite, etc., 
indemnización de guerra, 
pretensión, proposición, propuesta, 
nota conminativa, ultimatmn, 
exigencia, obligación, 
caveat, prescripción, prohibición, 
senaüts consultus, 
escrito, pregón, 
placit, firman, p·asaporte, salvoconducto, 
mitimus , mandamus, nisi pri~ts, 
ordeno y mando, real decreto, real orden, 
interpelacion, atación, mot d'orde, plebiscito, 
plenipotenciario, embajador, ' 
ministro, gobernador, 
legado, nuncio, 
apoderado, poderdante, 
procurador, hombre bueno, 339. 
V. Mandar, exigir, 
obligar, forzar, imperar, 
dominar, teuer dominio sobre, mandar en, tener plenos poderesr 
ordenar, disponer, 
tomar, adoptar medidas, co.nminar; apremiar, 
reglar, dictar leyes, legislar, 
penar, éastigar, imponer .correctivos, 
dictar, preceptuar, recetar, 
demandar, requerir, intimar, 
llamar, hacer llamamiento, exhortar, 
notificar, . 
llevar orden expresa, ser orden superior, 
conminar, 
encargo, tener encargo de, 
decretar, 
imponer, disciplinar, 
multar, . 
pedir, hacer pedido, 
reclamar, vindicar, desquitarse, 
pretender, proponer, obligar, 
prohibir, vedar, poner coto, poner el veto, 
interpelar, citar. 
Adj. Mandado, 
·dominador, dominado, 
ordenado, reglado, 
reglamentario, reglamentado, de reglamento, 
dictado, dictatorial, 
preceptuado, demandado, 
requerido, intimado, 
exhortado, 
notificado, despachado, 
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instruido, 
apremiante, conminatorio, 
amenazante, amenazador, 

· decretado, disciplinado, impuesto, 
multado, 
pedido, reclamado, vindicado, 
pretendido, propuesto, 
prohibido, vedado. 
Adv. So pena, bajo pena, bajo la multa de, 
de real orden, etc. , 
al llamamiento, con plenos poderes, en virtud, 
de orden superior, con orden expresa, . 
Fr. Sic volo sio jitbeo. Le roi le vent. Quien manda manda y cartu

chera en el cañón. 
Donde hay patrón no manda marinero. Hacerse el amo. Ser el 

. amo del cotarro. 
Ór.deno y mando. Ser un mandón. Mandar á lo soldado. 

· ¡Porque usted lo mande! Quien manda, ¿Tello? Así anda ello. 
.Boca abajo todo el mundo. 

Por orden de buen gobierno. Caer bajo su férula, etc. 

742. Desobediencia.-N. Des-
~bediencia, rebeldía, 

insubordinación, 337; rebelión, 
contumacia, resistencia, pertinacia, 
terquedad, tenacidad, · 
tesón, negra honrilla, marrullería, 
repugnancia, repulsión, · 
infracción, violación, atentado, 
levantamiento, insurrección, 
motin, protesta, pronunciamiento, 
rompimiento, rotura, 
q ne bran tamiento, contravención, 

-delito, etc., ' 
quebrantamiento de la ley, 
revolución, conspiración, conjura-

.ción, 
traición, deserción, 
defección, apostasía, · 
desorden, alteración del orden, 
protestantismo, 
cisma; excisión, separación, herejía, 
tumulto. 
barauna.'a 1 algarada, asonada, etc., 
explosión ,-estallido, 
reventón, erupción, 

. émeitte, resistencia, resistencia ar-
mada, 

s~dición, 
opugnación, 
levée en masse, somatén, jacquerie, 
golpe, sacudida, 
violencia, 
expulsión, 
prenmndie, 

743. Obediencia.-N. Obedien-
cia, observancia, 

humildad, sumisión, 
:fidelidad, servilismo, 
vasallaje, homenaje, reverencia, 
lealtad, devoción, ductilidad, 
cumplimiento, conformidad, 

. parias, pechos, · 
cargas , tributos. 
V. Obedecer, observar las leyes, 
ser humilde, humillarse, 
ser fiel, ser servil 
rendir homenaje á, reverenciar, 

prestarse á, · 
.ser leal, devoto, hacer acatamiento, 

acatar, · 
cumplir, conformarse con, 
rendir parias, pagar pechos, 
sufrir cargas, tributar. 
Adj. Obediente, humilde, sumiso, 
fiel, servil, 
leal , dúctil, dócil; 
cumplidor. 
Adv. Humildemente, á instancias 

de, en atención á. 
Fr. Seguirle como un 'perro. No lo 

dijo á tonto ni á sordo. 
No lo dijo á corto ni á perezoso. En

tenderle á media palabra. 
En cuanto mueve los labios. En 

cuanto abre la boca. Dicho y hecho. 
Entenderle con la mirada. Servirle 

de cabeza. Obedecerle como un bo-
rrego. 

violación, infracción de la 
·majesté, · 

ley, lése Su boca era medida. Estar pe:ndíen• 
te de sus labios. 

separatismo, seoesión, 
desconfianza, descontento, 
arbitrariedad, ilegalidad, 
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anarquismo, nihilismo, 
rebelde, insurgente, 
revolucionario, apóstata, traidor, 
renegado, insurrecto, 
cm·bonazo, sansculottes, descamisados, petroleros, dinamiteros, 

filibusteros 1 · 

comunista 1 faccioso, frondeitr, 
anarquista, demagogo, libertador, 
Spartaco, Massaniello, 
W at-Tyler, J ack Cade, Dan ton. 
'V' • .Desobe~ecer1 rebelarse, 
insubordinarse, 
ser terco, ser contumaz, 

,_ ser tenaz, tener tesón, 
repugnar, violar, infringir, 
atentar, . 
insurreccionarse, amotinarse, 
pronunciarse, 
levantarse, protestar, . 
romper, quebrantar, contravenir, 
incurrir en falta, incurrir en el delito de, caer bajo el código, 
conspil"ar, hacer traición, desertar. 
apostatar, alterar el orden, 
armar cisma, separarse, pasarse al campo enemigo, 
explotar, estallar, reventar, 
resistir, opugnar, levantarse en masa, 
sacudir el yugo, hacerse libre, abolir la esclavitud, libertar, 
expulsar. 
Adj. Desobediente, inobediente, rebelde, insubordinado, in-

surrecto; 
contumaz 1 renitente 1 pertinaz, 
terco, tenaz, . 
repugnante, repulsivo, 
violado, atentado, infringido, 
levantado, insurreccionado, insurrecto, 
amotinado, protestado, pronunciado, 
roto, quebrantado, 
contra.venido, 
revuelto, traidor, traicionero, desertor. 
Adv. En pugna, en contra, en rebeldía. 
Fr. Hacerle el mismo caso que al perro. Como si hablara mi 

gato. 
Como quien oye llover. Como si dijeras trnco. Como si no. 
Como si hablara á un muerto. Oidos de mercader. 
Que si quieres. Tomarlo á beneficio de inventario. Por un oído 

me entra y por otro me sale. 
Hacerse el sueco. Hacerse el morlaco. el remolón, etc. 
A. la otra puerta. Al otro oído. Hacerse el tonto. · 
El que quiera que le sirvan que pague criados. Jugársela de 

puño. . 
No hay peor sordo que el que no quiere oir. 

744. Coaeeión.-N. Coacción, compulsión, 
apremio, intimación, 
opresión 1 violencia 1 
fuerza, la forzosa 1 
represión, sujeción 1 coerción, 
despotismo, tiranía, 739; 
intimación, conminación, 
tormento, potro, constre:iiimiento, horcas caudinas, 
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sitio, asedio, 
bloqueo, cerco, violencia, 
prisión, cepo, calabozo, 
mazmorra, cárcel, penal, presidio, etc., 
trabajos forzados, galeras, 
amenaza, encierro, malos tratos, etc., 
látigo, borceguí de tormento, etc., 
mordaza, camisa de fuerza, 
forzamiento, fuerza bruta, 
fuerza armada, fuerza física, le droit dit plits fort, contrato leonino, 
ley marcial, disciplina militar, . . 
argmnentiiin bacitlinmn, 
severidad, rigor, 
¡¡.puro, ahogo, aprieto, 
fuerza mayor, caso de fuerza mayor, disyuntiva, 
necesidad perentoria, imperiosa, etc., 
perentoriedad, imperiosidad, exigencia, 
violación, presión, obligación, 
itltimatmn ultima ~·atio, 
arbitrariedad, alcaldada, caciquismo, 
última palabra, 
cómitre, forzado, 
verdugo, cacique, arráez, forzador, 
tirano, déspota, 
instaucia, instigación, premura, 
necesidad, imposición, trágala. 
V. Ejercer coacción, impulsar, compulsar, · 
.apremiar, instár, instigar, 
intimar, hacer instancias, 
apremiar, hacer violencia, violentar, 
forzar, hacer fuerza, · 
hacer la forzosa, hacer tragar, 
reprimir, sujetar, 

· ser déspota, tiranizar, 
conminar,amenazar, · 
atormentar, ·dar tormento, 
poner en el potro, constreñir, 
sitiar, sitiar por hambre, 
poner sitio, bloquear, as13diar, 
cercar, apretar el cerco, 
aprisionar, aherrojar, encerrar, 
encarcelar, 
condenará trabajos forzados, etc., n.; 
maltratár, fustigar, 
obligará, .. 
poner en la ·alternativa, en el precipicio, precipitar, 
tratar por la fuerza bruta, 
obligar á la fuerza, · 
ser severo, extremar el -rigor, 
apurar, poner en el apuro, 
ahogar, apretar, exprimir, 
exigir, tener exigencias, 
ser dominante, imperioso, etc., 
hacer presión, 
violar, romper violentamente , descei:rajar, 
poner el itltimafam, imponer, imponerse, 
cometer arbitrariedades, 
hacer una alcaldada , 
ser un déspota, convertirse en verdugo. 
Adj. Coercivo, compulsorio, 
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apremiante, conminativo, 
opresor, oprimido, opreso, 
forzoso, de fuerza, 
sujeto, 
despótico, tirán,ico, 
constreñido, 
sitiado, asediado, ploqueado, 
cercado, violento, · · 
preso, encarcelado, 
amenazado, maltratado, atormentado, 
arbitrarii:>, leonino, 
severo, cruel, riguroso, 
apur.ado, ahogado, apretado, 
de fuerza mayor, perentorio, urgente, 
violado, quebrantado, obligado, 
instigado, necesario, 
Adv. A la fuerza, por fuerza, 
forzosamente, ir et armis, nolens volens , 
violentamente, despóticamente, 
en asedio. 
Fr. Apretar las clavijas. Hacerlo saltar. Exprimir el limón. 
Ala fuerza ahorcan. Sacarle el jugo, . · 
Meterle en vereda. Meterle en cintura. Entre la espada y la pa· 

red. Hacerle pasar por horcas caudinas. 
Tenerlo en un ·puño. Atarle corto. Tirarle de la rienda, 
Dejarle sin aliento .. Ponerle en un brete. Estar siempre encima. 
No dejarle respirar. Buscarle las cosquillas, la lengua, etc. · 
Tocarle en la herida. Poner el dedo en la llaga, etc. 

745. Amo.-N. Amo, dueño, se
ñor, 

padre, patrón, patrono, 
la superioridad, los altos poderes, 

las institµciones, etc., 737 ¡ 
tratamiento, señorito, señorita, 
mylady, miss, maitresse, dame; ma-

dame, madamoiselle, 
maestro, maestre, mayor, 
capitán, jefe, 
caudillo, general, 
general en jefe, generalísimo, 
capitán general, 
comandante, comandante general, 
cabeza, cabeza del Estado, . · 
cabeza de familia, capitalidad, 
gobierno, gobernador, 
legislador, 737¡ dictador, 741¡ rec-

tor, 737¡ 
autócrata, oligarca, 
tirano, déspota, etc., 737 y 741 ¡ 
director, leader, etc., 694¡ 
director de orquesta, maestro de 

baile, bastonero, 
potentado, grande, 
par, eupatrida, patricio, 
clases directoras, clases superiores, 

etc., 737¡ 
nobleza, 875; grandeza, aristocra

cia, 
¡randeza de España, 
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746. Criado.-N. Criado, siervo, 
servidor, 

sirviente, servidumbre, 
súbdito, vasallo, 
domestique, liegeman, doméstico, 
fámulo, fámula, 
subalterno, soldado de filas, depen-

diente, 
partidario, sectario, etc., 
secuaz, acompañante, 
comitiva; séquito, 
escolta, guardia, 

·guardia de honor, leales, 
pajes, acompañamientos, 

· cortesanos , palaciegos, 
dama·s de honor1 camarera, etc., 
ap?sentador, ayuda de cámara, 
smzos, -alabarderos, 
guardias de corps, eunucos, 
guardián, cancerbero, etc., . 
servidumbre de palacio, mayordo-

mo, etc., 
conserje, bedel, 
acomodador, portero, 
servidumbre de escalera· arriba y de 

escalera abajo, 
bufón, lacayo, 
postillón, cochero, etc., 
ayudante, asistente, 
practicante, pasante, 
mozo, garfon, ordenanza, 
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grandes de primera clase, caballero recadero, mandad~ro, demandadero, 
cubierto, 875; mozo de cuerda, de equipajes, etc.

1 testas coronadas, soberano, empera- employe, attaché, oficial, 
dor, . cargador, gallego, 

rey, majestad, comitiva, cortejo, 
~ real majestad, majestad imperial, corte, cortege, 

. príncipes, alteza real, alteza impe- cordelero, 
rial, cochero, simón , 

czar, kaiser, cofrade,.hermano, etc., 
monarca, imperator, escudero, rodrigón, palafrenero, 

· César Augusto, ganapán, azacán, etc., 
juez, patriarca, ujier, genízaro, 
presidente, jefe del Estado, doncel, volante, . 
sultán, soldan, emisario, mandatario, correo, 
califa, taifa, walí, . camarero, mozo de café, 
gran turco, shah, padislzah, cocinero, despensero, repostero, 

·mogol, gran mogol, ama de llaves, dueña, 
klum, micado, negro, esclavo, 
inca, cacique, vaivoda, gente de librea, 
rajah, jefe de tribu, valet, valet de ohambi·e, 
emir, cadí, el cadí de los cadíes, groom, caballerizo, montero, 
nabab, jockey, preparador, etc.' mozo de cua-
príncipe, duque, dra, 
marqués, conde, hostelero, bodeguero, bodegonero, 
vizconde, barón, etc., n~bles, 875; figone_ro, posadero, 
delfín, kaiserin, tabernero, mesonero, etc., 
príncipe ·de Asturias, príncipe de mozo de posada, 

Gales, aprendiz, grumete, etc., 
infantes, casa real, familia real, carrero, carretero, etc., boyero, arrie-
pontífice, su santidad, purpurados, ro, etc., 

etc., mensajero, emisario, ordinario, etc., 
elector, margrave, landgrave, ranchero, 
burgrave, palatino, guarda, guardabosque, 
señor feudal, señor de horca y cu- guarda de campo, g~arda de ganado, 

chillo, castellano, pastor, zagal, 
lord, misfress, porquei:o, cabrero, 
regente, virrey, visorrey, vaquero, pavero. 
exarca, arcan ta , alguacil, corchete , golilla, 
khedive, tetrarca, guardia de orden público, guardia de 
dux, faraón, · seguridad, 
sátrapa, mandarín, polizonte, gendarme, gitindilla, 
sclzerif, santón, major-domo, senescal, camarero ma-
czarina, reina, emperatriz, yor, , 
infanta, princesas, cobrador de contribuciones, alcaba-
huésped, propietario, 779; terrate- lero, 

niente, comisionado de apremios, vigilante, 
poderes del Estado, poder ejecutivo, castellano, pechero, 

ministerio, feudatario, tiibutario, 
gabinete, la situación, · a:lcalde de barrio, alcalde menor, 
estado mayor, plana mayor~ genera- inferior, 

'lato, · secretario,· amanuense 1 escribiente, 
autoridad competente, las autorida-· partiquino, tramoyista, etc., 

des, autoridades civiles, mancebo, mozo de tienda, 
magistrados, alcalde, encuartero, mayoral, cobrador, 
.corregidor, lord maire, preboste, fogonero, , 
alcaide, agente de negocios, comisionista, 
alcalde mayor, alcalde de corte, cosai;io, 
alcalde menor, burgomaestre, senes-· criada, ama de llaves, 

cal, doncella, ayudante, nodriza, aya, 
síndico, canciller, etc. 1 965; acompañante, 
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· condestable, etc., 965; 
jefe de campo, 
jefe de cuadrilla, mayoral, 
prefecto, prioste, 
mis,qi dominici, legados pontificios, 

soubrette, 
bonne, ay ah; 
cocinera, criada de servir, 
f emme de chambre , fil le de chambre, 
camarista, chef de c1iisine, cordon bleu, 
marmitón, echador, delegados, etc., 965 ; 

autoridades religiosas, 
papa, obispo, 
párroco, prior, · 

pinche, galopín de cocina, 
paje de escoba, barrendero, basu

rero 1 ' 
lavandera, planchadora, peinadora, superiora, abadesa, abad, 

autoridades militares, mariscal, 
f eld mariscal , etc. , 726 y 737 ; · 
almirante, insignia, 
vicealmirante, 
contraalmirante, comodoi·o, 
capitán, comander, contramaestre, 

etc., 726; 
mayor general, segundo cabo, mayor 

de plaza, etc. , 72G ; . 
músico mayor, médico mayor1 etc. 
Fr. Donde hay patrón no manda ma

rinero. El mayor padre de todos. 
De real orden. Hacerse el amo. Seño-

rones. 
Los mayores en edad, saber y go-

bierno. Hacerse dueño del campo. 
Ser el amo del cotarro. Señor y due-

ño. El padre de los ranos. . 
Estar hecho un ordenancista. Orde-

no y mando. 
Ser todo un maestro. Llevar la ba-

tuta. 
Dirigir el tango. Tener el padre al-

calde. Sépase quién es Calleja, etc. 

barbero, coiffeiw, peluquero, 
fregona, fregatriz, maritornes, cin-

derella, 
plebeyo, villano, 
campesino, servilón, trabajador, 
áme damné ,· odalitJqite, 
adscripfas glebre, satélite, 
parásito, gorrón, capigorrón, etc., 
pensionista, protegé, · 
mercenario, asalariado, colono, 
siervos de la gleba, 
villanos francos, villanos siervos, etc. 
Fr. Seguro servidor. Marcolfa, _do-

méstica, etc. 
Fregatriz, platera, etc. El últ.imo 

mono. El que manda menos. 
Estar hecho un jornalero. Darle la 

cuenta. No sé qué haga, si me ponga 
á servir ó busque criada. 

El rey (guardador de cerdos). El mi
nistro (alguacil de municipio), etc. 

· 'd 47. Cetro.-N.. Cetro, insignias de autoridad, bastón de 
mando, vara, 

regalía, corona, diadema, 
diadei;na imperial, 
corona real, corona ducal, condal, de marqués, etc., 
atributos reales, 
manto real, púrpura, armiño, 
toga ,.borlas, mucetas, birrete, 
insignias, entorchados, 
galones, _estrellas, bocamangas, 
sardinetas, charreteras, caponas, 
armas, escudo, timbres, 
timbres nobiliarios, empresa, 
cadenas, toisón, cordones, 
emblemas de autoridad, de nobleza, pendón, bandera, 
trono, solio, palio, _ 
carroza real, coches de ~espeto, _ 
anillo imperial, episcopal, etc., tiara, báculo, 
sello real, real estampilla, 
cartera ministerial, uniformes , 
mazas, haces, fasces, 
condecoraciones, placas, 
cruces, encomiendas, medallas, 
pasador, corbata, 
títulos, pergaminos, etc., 877; 

684 



CON REFERENCIA A LA SOCIEDAD 747-749 

llave, signo, sello; talismán, 
bridas, riendas, etc., 752. · 
Fr. La vara; de la ley. De gala con uniforme. 
Con los trapitos de cristianar. Llevar más cruces que un cam

posanto. Duerme.con el bastón de mando. 
Barón con b. Presentar armas. Y ar verle, las alabardas un golpe 

dan en la tierra ... 

74S. Independencia.-N. 
·dependencia, libertad, licencia, 

fuero, franquicia, 

In-¡ 749. Dependencia~ -N. De
pendencia, sujeción, condición, 

subordinación, vasallaje, 
libre albedrío, absolución, 
exención, redención, 
abolición de la esclavitud, libertos, 
licencia, venia, permiso, 
suelta, facilidad, desahogo, 
carta blanca·, plenos poderes, 
huelga, 
amplitud,· libertad para obrar, 
poder, facultad; etc., 
. libertad completa, 
libertinaje, despreocupación, sans 

fagons, 
franqueza, llaneza, 
espontaneidad, ingenuidad, 

·manumisión, 
desertor, prófugo, etc., 
individualismo, 
autonomía, ·sels gobernement, libera-

lismo, · 
enseñanza libre, servicio voluntario, 
emancipacición, seeessión, 
apartamiento, sepaHción, 
inmunidad, 
escapada, descargo, etc. 
V. Hacerse independiente, declarar 

la independencia de, 
campar por sus respetos, 
libertar, hacerse libre, 
absolver, ser absuelto, 
eximir, excluír, 
manumitir, 
licenciar, tener venia, dar permiso, 
dar suelta, 
tener carta blanca, tener plenos po

deres, 
· holgar, declararse en huelga, 

tener poderes, estar facultado para, 
ser despreocupado, laissei· faire, 

laisser aller, 
ser franco, llano, espontáneo, etc., 
desertar, 
sacudir el yugo. 
·declarar la autonomía, 
emanciparse, apartarse, separarse. 
Adj. Independiente, libre,· 
libertado. librado1 
absolutorio, absuelto, 
exento, redimido, liberto, 
suelto, licenciado, 

TOMO I-90 

pleito, pleitesía, pleito homenaje, 
servicio, servidumbre, servilismo, 
feudalismo, feudo, ocnox:iación, 
parias, pechos, alcabalas, 
tributos, contribución, censo, 
esclavitud, servicio obligato1io, 
sumisión, 725; obediencia, 744;-opre-

sión, severidad, 739 ; 
sometimiento, rebajamiento, 
clientela, 177; 
prisión, encierro, cadena, ligadu

ras, etc., 177; 
grillos, grillete, esposas, 
mando, tiranía,· medidas restricti-

vas, 752; . 
empleo, obligación, 
disciplina, . 
tutela, curatela, minoría, pupila

je, etc. 
V. Depender, estar pendiente de, 
no ser libre, estar á condición de, 

· sufrir impresibnes, 
atenerse á condiciones, 
estar subordinado, rendir vasallaje, 
rendir pleito homenaje, hacer plei-

tesía, · · 
servir, estar al servicio de, 
vivir en la servidun;ibre, ser servil, 
ser feudatario, tener en feudo, 
rendir parias, pagar pechos, tribu-

tos, etc., tributar, 
pagar contribución, 
estar afecto al censo, 
ser esclavo, servir obligatoriamente, 
servir á la fuerza, , 
sufrir condena, 
estar preso, oprimido, 
ser tratado severamente, no tener 

libertad, 
someterse, pasar por, rebajarse, 
ser cliente, pupilo, menor, colmo, 
no ser dueño de sus ·actos, · 
no disponer, 
estar en prisiones, atado, ligado, en

cadenado, 
sufrir cadena, 
estar á las órdenes de, bajo la tute-

la, al mando de, etc., . 
J ser mandado, gobernado, etc., 
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libertino, despreocupado, sans fa-
sions, 

franco, llano, 
espontáneo, ingenuo, 
manumisor, manumitido, mamm;riso, 
individualista, autónomo, 
emancipado, apartado, separado, 
ilimitado, voluntario, 
incondicional, absoluto, 
potestativo, degagé, 
Adv. Independientemente, libre-

mente. · · 
con libertad, en libertad, 
con licencia, ad libitmn, á capricho, 
con venia, con permiso, 
con carta blanca, con plenos pode-

res, enhuelga, 
ampliamente, 
francamente, espontáneamente; 
llanamente, ingenuamente , 
sin trabas, sin condiciones, incondi

cionalmente, 
mot1i proprio. 
Fr. Libre como el aire. El buey suel-

to bien se lame. . 
Yo ·me entiendo y bailo solo. Más 

vale ir solo que mal acompañado. ' 
. Solito y no de Dios. Sin padre, ni 

madre, ni perrito que me ladre. 
Todas las obligaciones van conmigo. 

Campar por sus respetos. No tener 
quien le mande. . 

Solo como un hongo. Más libre que 
una rata. Andar á rienda suelta. 

estar empleado, 
tener obligaciones, 
estar en la obligación de, 
estar sujeto á la disciplina. 
Adj; Dependiente; pendiente, 
sujeto, subordinado; 
condicionado, condicional', 
subjuntivo, contingente, 
vasallo, servil; servidor; 
feudal, dominial, 
contribuyente, pechero, etc., n.; 

. esclavizado, etc., v.¡ sumiso, some-
tido, 

obediente, mandado, 
opreso, oprimido, 
sometido, rebajado, obligado á, 
preso, prisionero, 
encadenado, aherrojado, encerrado 
tiranizado, restringido, ' 
g¡obernado, disciplinado, etc., n.; 
fiel, leal. 
Adv. En sujeción, en dependencia, 
al servicio de, en esclavitud, , 
bajo el yugo, sumisamente, 
:fielmente, lealment·e. 
Fr. Te casaste, te mataste. Atarle 

corto. ápretarle las clavijas . 
JYieterle en un puño. No dejarle res

pirar. Tenerle hecho un esclav_o. 
Bajo su férula, su dominio, su man

do, etc. Con el pie en el cogote. Tener
le bajo el pie. 

No dejarle alzar cabeza. 
No poder decir esta boca es mía. 
Estar más esclavo . que un negro. 

Siempre al yunque . .Al banco, tío Ro
que. 

1 
Tenerle preso en sus redes. Metido entre cuatro paredes. 

~iempre al pie del cañón, etc. 

750. Emancipación, exen
ción.-N. Emancipación, manumi
sión, abolición de la esclavitud, 

libertad. soltura, suelta, . 
independencia, inmunidad, inviola-

bilidad, etc., 
sobreseimiento, casación, 
absolución, exención, 
fuero, privilegio, franquicia, 
puerto franco, unión aduanera 7 
derecho, bula, · 
desempeño, desembarazo, 
cumplimiento, vencimiento, 
prescripción, cancelación, 
perdón, indulto, amnistía, 
derogación de una pena ó castigo, ve-

redicto de inculpabilidad, sentencia 
absolutoria, 

redención, 
exoneración, indulgencia, 
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751. Cohibición. - N. Cohibi
ción , constricción, 

coacción, violencia, fuerza bruta, 
represión, suspensión de garantías, 

obligación forzosa, 
intimación, conminación, 
impedimento, obstáculo, 
embarazo, estorbo, 
rémora, dificultad, encogimiento, 
compulsión, constreñimiento, 
tormento, coartación, 
disciplina, código severo, 
código draconiano, ley marcial, 
prisión, encierro, cautiverio, 
destierro, ostracismG, 
pena,· castigo, 
corrección, amenaza, 
arresto, 
dureza, crueldg,d, severidad, 
guardia, custodia, . 
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inhibición, alta, 
alivio, d.escarga, disculpa, 
inculpabilidad¡ inocencia, 
dispensa,. licencia, 

. poder~s, fa,cultad, autonomía, inde
pendencia, ,. . . , 

entrega 1 rum1s10n, 
abdicación voluntaria, retiro, 
jubilación , baja, cesión, 
libramiento, delegación, sálvación, 
escape, escapada, huida, 
exclusión 1 salvedad, excusa, 
concesión 1 permiso, venia, 
salvoconducto, etc., pasaporte, pase, 

cédula, ; 1 

marchamo, ·carta de caridap., 
credenciales; dimisorias, diplomas, 

autorización,; letras, 
liberación, '.seisaxteia, 
letra abierta, plenos poderes,. carta 

blanca 1 carta franca, crédito ilinú~ado, 
tarjeta de libre circulación. 
V. Emanciparse, hacerse indepen-

diente, hacerse libre, 
manumitir, poner en libertad, 
dar suelta, 
ser inviolable , etc., 
laisse1· faire, laisser passer, 
absolvar, eximir, estar exento de, 
tener el privilegio de, no estar ex-

puesto á, estar libre de, 
desempeñarse, sastifacer una deuda,· 
conceder, dar permiso, permitir, etc., 
cumplir una obligación cualquiera, 
vencer, prescribir tal ó cual. pena ó 

ley, 
cancelar, . 
perdonar, indultar, 
amnistiar, sobreseer, casar, derogar 

tal ó cual ley, dar veredicto de incul
p:i.bilidad, 

emitir sentencia absolutoria, 
redimir, exonerar,· 
aliviar, descargar, 
licenciar, despedir, mandar ála calle, 

dar de alta, 
. tener poderes, estar facultado para, 

hacer entrega de, dimitir, 
abdicar, retirarse, jubilarse 1 darse 

de baja, 
librar, librarse, ponerse á salvo, 
escapar, hacer una escapada, huir, 
excluir, hacer una salvedad en fa-

vor de, excusar. 
Adj. Emancipado, emancipador, 
manumiso, abolido,: 
libre, libertado, suelto, 
independiente, inmune, 
invulnerable, inexpugnable, invio-

lable, 

escolta, centinela, 
gobierno militar, brazo de hierro, 
sitio, estado.de sitio, 
cerco, asedio, bloqueo, 
limitación, restricción, medidas re-

presivas, . 
monopolio, prohibición, veda 1 coto, 
freno, 

. letfres de cachet, 
censura, inquisición,· procedimiento 

inquisitorial. 
V. Cohibir, violentar, emplear la 

fuerza, 
reprimir violentamente, 

· obligar, forzar, 
intimar, conminar, 
impedir, poner obstáculos, 
embarazar, estorbar, 
dificultar, 
compulsar, constreñir, 
atormentar, poner en el potro, 
coartar, 
disciplinar. estar sometido á una es-

trecha disciplina, · 
meter en cintura, met.er en un puño, 
aprisionar, encerrar, poner el cepo, 
desterra.r, confinar, 
penar, castigar, 
corregir, amenazar, 
arrestar, poner á la sombra, meter 

en la cárcel, 
tratar con dureza, 
hacer guardia, custodiar, escoltar, 
hacer centinela, . 
sitiar, sitiar por hambre, 
cer'car, asediar, bloquear, 
limitar, restringir, 
monopolizar, prohibir, yedar, 
poner coto, enfermar, 
refrenar, poner freno. 
Adj. Cohibido, · 
coactivo; coercitivo, 
violento, 
de fuerza bruta, represivo, 
forzoso, obligado, 
intimado, conminatorio, 
embarazoso; dificultado, dificultoso, 
constreñido, atormentado, coartado, 
disciplinado, 
severo, rígido, 
.riguroso, cruel, 
implacable, inexorable, draconiano, 
aprisionado, encerrado, 
cautivo, desterrado, 
penado, castigado, 
corregido, correctivo, 
amenazador, amenazado, 
guardado, custodiado, 
escoltado. 
Adv. Por fuerza, á le. fuerza, 
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absuelto, absolutorio, 
privilegiado, 
desempeñado, desembarazado, 
cumplido, vencido, · 
prescrito, cancelado, 
perdonado, indultado, amnistiado, 
derogado, inculpable, inocente, 
redimido, exonerado, 
aliviado, descargado, disculpado, 
dispensado, licenciado, 
facultado para, autónomo, 
dimitido, abdicado, 
retirado, jubilado, dado de baja, 
delegado, sal vado, · 

violentamente, 
en estado de sitio, inquisitorial. 

mente, 
en un potro, en el tormento. 
Fr. Estar en un pótro. Meterle en 

un puño. Tenerlo á ración. 

escapado, huido, fugado, 
excluido, salvo, excusado. 
Adv. En libertad, á salvo, independientemente 
sin culpa, sin responsabilidad, . 
fuera de peligro. . 
Fr. Lavarse las manos como Pilato. Ahí queda eso. El que 

venga atrás que arree. Quitarse de enmedio. Soltar la carga. Es-
currir el bulto, el hombro, etc. · 

Campar por sus respetos. Sin rey ni Roque. No tiene padre 
ni madre, ni perrito que le ladre. 

752. Prisión.-N. Prisión, encieno, 
red, anzuelo, . · 
.penitencia, castigo, 
detención, reticencia, 
amarre, martingala, sujeción, etc., 749; 
condena, pena, arresto, · . 
arresto mayor, prisión preventiva, 
purgatorio, limbo, · 
calab9zo, mazmorra, silo, 
cueva, catacumbas, 
presidio, cadena, 
cadena temporal, cadena perpetua, 
presi.dio, penal, - . 
cárcel, trena, 
jaula, celda, 
destierro, deportación, 
galera, galeón, 
la Ba¡;¡tilla, la cárcel modelo, 
Oartagena, Oeuta, el Peñón de la Gomera, 
Malilla, Marianas, 
ozibUette, . 
casa de corrección, manicomio, casa· de locos, 
cepo, camisa de fuerza, · · · 
hierros., cerrojos, rejas, 
grillo, grillete, esposas, 
ataduras, ligaduras 1 ligamentos, 
ligas 1 cuerda , 
brida, rienda, ronzal, traba,. 
bocado, serreta' 
amarra, ancla, 
freno, tope, 
verja , cerca, 
cercado, valla, 
valladar, empalizada, 
tapia, muro, muralla, 
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barrera, frontera, raya, 
barricada, puesto; línea de defensas, 706. 
Fr. Ponerle á la sombra. Llevarle al abanico. 
Meterle entre cuatro paredes. Llevarle donde no le dé el sol. 
Ponerle el capuchón. Cargarle de cadenas. Estar preso en las re-

des de. 
Sin voluntad propia. Meterle en gayola, en chirona. 
Atado codo con codo .. Estar entre rejas. El patio de los micos. 

753. Car.celero.-N. Carcelero, 
custodio, Argos, . 

guarda, guardia, guardián, 
cancerbero, vigilante, celador, . 
custos, centinela, centinelas de vista, 
batallón correccional,· 1 

· 

escolta, parejas de, conducción, 
gu,ardia civil, carabinero, 
cuadrillero de la Santa Hermandad, 
inquisidor, sayón, · 
portero, concierge, policía, 
rondas, ronda secreta, patrullas, 
perro, mastín, · 
perro de ganado, el guardián de la 

casa, . 
dueña,gobernante,540; 
niñera,.bonne, 
ayo, aya, 
protector, guarda.costa, etc., 
llave, candado, 
cerrojo, cierre, cerradura, etc., 752. 
Fr. Es un Argos. El guardián de la 

casa. Ponerle centinelas de vista. Guar
darle las espaldas. Ser su sombra. Dar .. 
le guardia·,_ etc. 

754. Preso.-N. Preso, prisione-
ro, . ·· 

prisioneros de guerra, rehenes, cau
tivos, 

penados, confinados, población pe· 
nal, 

presidiarios, deportados, 
desterrados, proscritos, 
detenidos, arrestados, 
los que sufren condena,. 
rueda depresos, conducción, cuerda 

de presos, el encierro, 
, cabo de presidio, cabo de vara, 

esclavo, asilado, 
monje, cartujo, 
galeote, forzado. 
V. Ser preso, darse preso,. . 
entregarse, quedar prisionero, 
ser hecho prisionero, entregar las 

armas, 
ser detenido, arrestado, conducido 

por tránsitos, et!}., 
ser atado, amarrado, etc., 
vivir como un cartujo, 
servir en las galeras del rey, 
ser deportado, desterrado, etc., 
vivir en el destierro, ·condenarse al 

ostracismo, 
estar confinado, ir á presidio, á la cárcel, etc., 
estar en rehenes, ser cautivado, 
extinguir condena, sufrir cautiverio. 
Adj. Aprisionado, metido en la cárcel, encarcelado etc;, v.; 
encerrado,atado, . · 
amarrado, ligado, · 
aherrojado, encadenado, 
cautivado, 
condenado á cadena, al destierro, etc., 
penal, penado, etc., n.; · · 
cargado de cadenas, 
conducido, detenido, etc.; 
enchiquerado. 
Adv. A cadena perpetua, 
á presidio, á trabajos forzados, 
en rehenes, 
por tránsitos, codo con codo, etc. 
Fr. Ponerse el capuchón. 
Enchiquerarlo. 
Caer en el garlito. 
Habitante eri. Ceuta, Malilla, etc. 
Por veinte años y un dia. Bajo siete estados. Con siete lla

ves, etc. 
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755. Comisión.-N. Comisión, 
cometido,. . 

asignado, asignación, asignatura, 
reparto, papel, parte, 
consigna, consignación, 
designación, atribución, 
misión, delegación, legado, 
diputación, embajada, represen-

tación, 
agencia, encargo, 

· cargo, empleo, 
_procura, poderes, ab'ogacía, 

' brevet, patente, 
diploma, exeqiiatui·, J 

· permiso, venia, autorización, cre
denciales, 
' transferencia, mandado, transferen-

cia de dominio, · . 
órdenes, instrucciones,· . 
iniciación, inauguración, insta

lación 
señ~amiento, nombramiento, alista-.· 

miento, 
mando, mandamiento, 
investidura, entronización, corona

ción, 
recepción, licenciatura, doctorado, 
vicegerencia, virreinato, vicepresi-

dencia, vicerrectorado, etc. 7 
regencia, tutoría, curatela, etc., 745; 
virrey, vicegerente, 
vicepresidente, vicerrector, etc., 745; 
diputado, legado, representante, apo-

derado, 759; · 
consignatario, mandatario, etc., 758. 
V. Comisionar, comitir, 
dar la comisión, el recado, el encar-

go, etc., n.; . . 
asignar, consignar, designar, 
repartir, dar tal papel, parte, etc., 
dar la misión, delegar, legar, 
diputar, conferir. la representación, 

. encargar, cargar, 
emplear, destinar, 
dar poderes, designar abogado, pro-

curador, etc:, . 
dar patente de, dar diploma, exequa-

far, carta blanca, etc., 751; 
acreditar para, • 
permitir, dar permiso, venia, etc., 
autorizar, 
par parte, transferir poderes, poner 

en manos de, mandar, 
ordenar, instruir, comunicar instruc-

ciones, 
iniciar, inaugurar, 
instalar, señalar, nombrar, 
consagrar, investir, 
entronizar, 'coronar, 
recibir académico, doctor, etc., 
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756. Ab1•ogación.~N. Abroga
ción, cancela, 
· cancelación, anulamiento, 

revocación' derogación' 
dimisión, congé, 
deposición, abdicación, 
retiro, jubilación, baja, 
abjuración, abolición, 
cierre' clausura' despedida' 
disolución, cesación, término, 
exoneración, cesantía, 
contraorden, veto, 
rectificación, retractación, 
mentís, 
rescisión, casación, sobreseimiento, 
renunciación , delegación, 
suspensión de hostilidades, capitula-

ción, 
rendición, entrega, 
repudio, divorcio, ruptura. 
V. Cancelar, anular, 
revocar, derogar, 
dimitir, despedir, dar pasaporte, 
deponer, abdicar, . 
retirar, jubilar, dar de baja, 
abjurar de, abolir, 
cerrar, 
disolver, cesar, 
terminar en un empleo, n.; ocupa-

ción, dejar cesante, quedar cesante 7 
oponer el veto, 
rectificar, retractarse, 
desdecirse, desmentirse, 
volverse atrás, arrepentirse, 
casar una sentencia, sobreseer una 

causa, 
renunciar, hacer renuncia, 
delegar en otro poder ó autoridad, 
suspender las hostilidades, capitu-

lar, 
rendirse, entregar, hacer entrega 

de, 
repudiar, romper, divorciarse . 
Adj. Fitnctus officio, cancelado, anu

lado, 
revocado, derogado, 
dimitido, 

· depuesto, abdicado, 
retirado, jubilado, dado de baja, 
abjurado, abolido, 
cerrado, despedido, 
disuelto, cesado, terminado, 
exonerado, cesante, 
rectificado, retractado, 
rescindido, casado, sobreseido, 
renunciado, delegado, 
suspenso, excedente, 
capitulado, rendido, entregado, 
repudiado, divorciado. 
Adv. Sin empleo, en la reserva, etc. 
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armar caballero, alistar, 
hacerle tal ó cual cosa, 

le á, · 

Fr. Ponerlo en la calle. Darle pasa
promover· porte. A borrar, y cuenta nueva. Lini-

piarle el comedero. · · 
doctorar, dar el grado, graduar, n.; 
ser comisionado, acreditado, etc., 
ostentar la representac~ón, represen-

tar, 
regentear, ser tutor, curador, etc. 1 
tener poderes de, estar en la plaza de 1 ocupar el puesto de. 
Adj. Comisiona~o, comitido, etc., n.,· 
asignado, repartido, . . • 
consignado, sorteado para, atribuido, 
delegado, 
encargado de, cargado con la misión de, etc., n.,· 
emplE'.ado en, . 
autorizado, acreditado, etc. 1 n.; 
mandado, instruido, iniciado en, 
instalado, 
señalado, nombrado para, 
investido, entronizado, 
coronado, armado, 
doctorado, graduado. 
Adv. Fro prolr1tratione 1 por delegación, 
en nombre de, en el nombre, á nombre, 
en comisión, en comisión del servicio, 
en representación, con poderes, 
en funciones de, 
por el director, etc; 1 
por orden expresa 1 por encargo, etc. 

1 
como delegado, como representante 

1 
etc. 

1 
v.,· 

por mandato de 1 etc. 1 
Fr. Como si friera el mismo. Para eso está; Por quien corres-

ponda.. Darle plenos poderes. 

757. Abdicación.-N. Abdicación, resignación, 
abandono, apostasía 1 cesión 

1 
abjuración, dejación, transferencia de dominio, 
retiro, pase á la reserva, . 
·entrega, renuncia. 
V. Abdicar, re¡;¡ignar, 
ceder, hacer dejación, cesión, etc., 
resignar el mando, dar el poder á 

1 
abandonar, dejar, desamparar, 
desalojar, abandonar el puesto, desertar, 
apostatar, ceder, . 
abjurar, transferir el dominio, la propiedad 

1 
etc., 

retirarse 1 tomar licencia, pasará la reserva, 
pedir el retiro, etc., 
entregar, hacer entrega, 
hacer renuncia, renunciará, renunciar en, 
abrogar, etc., 756; 
quitar, levantar mano de, 782; 
dejar el puesto libre, vacar. 
Fr. Ahí queda eso. Echarse el alma atrás. Retirarse por el foro. 

Irse á su casa. 

57§. Delegado.-N. Delegado, legado, 
legados pontificios, missi dominici, 
enviado, emisario, 
correo, correo de gabinete, posta, · 
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ordinario, cosario, 
mandadero, mozo de recados, recadero, 

. comisionista, comisionado, 
diplomátieo, nuncio, internuncio, embajador, 
ministro, personal diplomático, 
cuerpo diplomático, 
ministro residente, 
comisario, commis, 
misiones, misioneros, · 
agente de negocios, chargé d'affai1·es, attaché, 
cónsul, plenipotenciario, 
funcionario, encargado, vicegerente, representante, 759; 
agente, factor, 
factotiim 1 hombre de negocios 1 administrador, 

· secretario, amanuense, escribiente, 
hombre de confianza, procurador, 
abogado, defensor, 
comisionado, mmiidor, 
empleado, servicios, · 
servidumbre, sirvientes, criados, etc., 746; 
actuario, 
coininis-voyageiw, empleado, 
corresponsal, correspondiente, 
tesorero, contador, cajero, etc., 801; 
gerente, director, reg_ente, etc., 694. 
Fr. Enviarle un correo. Irle con embajadas. 

759. Representante.-N. Representante, -diputado, 
Cortes, Cuerpos colegisladores, Representación nacional, 
sustituto, vice, . 
lugarteniente, locmn tenen11, teniente, 
otro yo, alter ego, 
segundo, íntimo, íntimo amigo, 
apoderado, delegado, plenipotenciario, representante diplomáti-

co, cónsul·, . 
·cuerpo consular, consulado, 
regente, vicegerente, visir, 
ministro, vicario, 
apóstol, el Papa: vicario de Cristo, 
prefecto, preboste, arconta, 
cónsul, procónsul, 
virrey, gobernador, alcalde, _ 
la representación popular, Congreso, 
Senado, :senador, 
mantenedor, campeón, paladín, 
comisionado, 758. 
V. Representar, ostentar la representación de 1 

representar en Cortes, ser diputado, 
díputa1', delegar, 758; 
sustituír, estar en vez, en lugar de, 
hacer las veces de, 
tener el lugar de, 
ser el íntimo de, 
tener plenos poderes de, ser apoderado, 
representar á una nación, ser cónsul, 
ser paladín de, 
estar comisionado para, etc., 
responder por, hablar en nombre de. 
Adj. Representativo, representado, etc., v.; 
diputado, acreditado para•, 
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consular, etc., 
delegado, comisionado, etc., 758. 
Adv. En representación de, por fulano, etc., 
en delegación, etc., 758. · 
Fr. Mi otro yo. Como si yo mismo fuera. 
Es su íntimo. Uña y carne; 

II. ESPECIAL. 
.... r 

760 . .Permiso.-N. Permiso! 
;p¿rmi~ión, . . , . 

veilla, autorizac10n, visto bueno, 
.consentimiento, 

tolerancia, libertad , 
libramiento, liberación, 
licencia, vacaciones, punto, 
concesión, cesión, 
gracia, merced, favor,· 

· indulgencia , lenidad, 7 40 ; manga 
.ancha, 

dispensa, indulto, exención, 
excusa, disculpa, exculpación, 
admisión, 
garantía, caución, 
suelta, excarcelación, licenciamien-

i;o . 

kanción, refrendación , . conformidad, 
:refrendata, . 
, orden de excarcelación, finnan, 

bula., amnistía, absolución, absolu
·ción libre,_ 

licencia, licencia absoluta, licencia 
temporal, . · 

frase, salvoconducto, 
. tarjeta de enl;rada; patente, pasapor-

te, . 
cédula persor¡.al, credenciales, dimi-

.sorias, · 
derechos 1 libre cambio, laisser fafre, 

laisser pa.~se1·, 
amplitud, amplias concesiones, 
franqueo, franquicias, brevet, 
carta blanca, puerto franco, 
vía libre, libre circulación. 
V. Permitir, dar permiso, 
autorizar, dar la venia, 
dar el visto bueno, 
tolerar, dar libertad, 
librar, libertar, 
hacer concesiones, conceder, 
licenciar, dar vacaciones, dar punto, 

dar de mano, 
ceder, hacer gracia de, hacer la mer

·Ced, 
· hacer favor, favorecer, pronunciarse 
-en sentido favorable, 

ser indulgente, tener manga ancha, 
dispensar, indultar, 
eximir, excusar, 
disculpar, exculpar, 

TOMOI.-91 

761. Prohibición.-N. Prohibi-
ción, inhibición, 

negación, denegación, 
veto, no há lugar, 
entredicho, embargo, 
corte, represión, 
interdicción, medidas restrictivas,· 
censura, cortapisa, obstáculo, 
comisión del índice, gabinete negro, 
index. ewpnrgatorfos, lista de pros-

cripción,· 
el lápiz rojo, obstrucción, 
restricción, proscripción, destierro, 
deportación, ostracismo, excomu-

nión, 
suspensión, enemigo, 
hostilidad, etc., malevolencia, 706; 
fruto prohibido, juegos prohibidos, 
freno, cejilla, bocado, serreta, etc., 

75L . 
V. Prohibir, cohibir, inhibirse, 
cortar, coartar, 
negar, denegar, 
oponer el veto, fallar en contra, no 

permitir, 
interrumpir, poner en entredicho, 
embargar, dictar medidas restricti-

vas, · 
ejercer la censura, 
proscribir, restringir, 
deportar, condenar, cerrar, tapar, 
desterrar, suspender, suprimir, 
hacerse hostil, declarar guerra á, 
ser enemigo de, no prestarse á, 
enfrenar¡ refrenar-, etc., 751. 
Adj. Prohibitivo, prohibido,défend1i, 
negativo, negado, denegado, etc., v.¡ 
puesto en entredicho, excomulgado, 

embargado, 
cortado, coartado, 
represivo, reprimido, etc., v.; 
restrictivo, restringido, etc., v.,· 
proscrito, desterrado, quitado, 
tachado, señalado con el lápiz rojo 

(de la censura l, 
obstruccionista, obstructor, 
deportado, condenado al ostracismo, 
condenado, cerrado, tapado, 
suspenso, suspendido, n.o permitido, 
hostil, enemigo, malevolente, desfa-

vorable, · 
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dejar, dejar que, admitir, 
garantir, salir fiador, prestarse á, 
dar suelta, soltar, 
excarcelar, licenciar, 
poner en libertad, 
sancionar, refrendar, estar conforme, 
d_ar la absoluta (la licencia absoluta), 
dar pasaporte, facilitar, dar entrada, 

salida, · 
reconocer el derecho, 
franquear, dar franquicias, privile

gios, 
dar patente, dejar vía libre, libre 

circulación, etc., n. 
Adj. Permitido, autorizado, consen-

enfrenado, refrenado, etc. 1 v. 
Adv. Negativamente, en contra, 
en entredicho, 
represivamente, restringidamente, 
en suspenso, desfavorablemente 

~~.~. r 
Interj. ¡Alto! ¡Alto allá! ¡Quién 

víve! 
Fr. Darle el quién vive. Pararle los 

pies. Se prohibe el paso. Nó redondo. 
Non possmmts. Que nones. No hay pan 
partido. No hay tu tía._ 

ti dot etc., v.; · 
tolerado, libertado, puesto en lipertad, 
licenciado, etc., -v.,· 
cedido, concedido, 
gracioso, favorable, favorecido; 
indulgente, lenitivo, 
dispensado, indultado, exento, 
excusado, disculpado, 
dejado, admitido, pasado, 
garantido, garantizado, 
suelto, excarcelado, licenciado, 
sancionado, refrendado, etc., n.; 
franqueado, dejado en libertad. 
Adv. Con perrríiso, con la venia de, 
autorizadamente, etc., adj.; 
con el consentimiento, en libertad, á sus anchas, 
con licencia, graciosamente, 
favorablemente, en favor, 
de conformidad, 
con la sanción, en franquicia, etc., n. 
Fr. Como se pide. Visto bueno . .A.delante. 
Con licencia del ordinario. Tener la manga ancha. Ser de buen 

conformar. 

762. Consentimiento.-N. Consentimiento, asentimiento, 
aquiescencia, 

asenso, aprobación, 
correspondencia, permiso, 
beneplácito,· visto bueno, 
otorgamiento, uniformidad de pareceres, 
reconocimiento, confirmación, 
condescendencia, conformidad, 
complacencia, consentimiento, 
concordia, contrato, convenio, 
tratado, acomodo, 
concesión, gracia, merced, 
cesión, 
admisión, acceso, entrada, 
reconocimiento, concesión, 
aceptación, aplauso, buena acogida, 
ratificación, confirmación, · 
pod~r~~' facultad, plenos poderes, carta blanca, etc. 7 agmc10n, 
acomodo, ajuste, 
trato, anuencia, 
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promesa, compromisó, 
empeño, palabra. 
V. Consentir, asentir, 
estar con, estar cónforme, emitir voto en pro1 
aprobar, corresponder, · 
dar permiso, dar el visto bueno, 
otorgar, · 
reconocer, confirmar, 
condescender, conformarse, 
complacer, consentir, 
concordar, contratar, convenir, 
tratar, acomodar, · 
hacer gracia, hacer merced, hacer mesura, 
ceder, acceder, 
admitir, dar acceso, permitir la entrada, 
aceptar, aplaudir, tener éxito, tener buen éxito, tener buena aco· 

gida, · 
ajustar, tratar, acomodar, 
ratificar, confirmar, 
facultar, otorgar poderes, dar carta blanca, 
prometer, comprometerse, 
hacer promesa; , dar palabra. 
Adj. Consentido, asentido, 
aprobado, permitido, 
otorgado, de acuerdo, 
reconocido, confirmado, 
condescendiente, conforme, 
complaciente, complacido, 
acorde, concordante, 
contratado, convenido, 
tratado, acomodado, 
concedido, cedido, 
admitido, entrado, 
reconocido, aceptado, aplaudido, 
ratificado, confirmado, 
prometido, comprometido, empeñado, apalabrado. 
Adv. De todos modos, como usted guste, merced á" en atención á. 
Fr. Como usted guste. El que calla otorga. 

763. Oferta.-N. O:terta, ofreci-
miento, 

invitación, convite, 
propuesta, proposición, 
palabra, promesa, 
empeño, compromiso, 
insinuación, declaración, 
moción, invitación, 
exhorto, exhortación, 
candidatura, opción, 
sacrificio propiciatorio, 
holocausto, ruego, etc. 
V. Ofrecer, hacer ofrecimientos, 
invitar, convidar, apalabrar, citar, 
dar palabra, prometer, 
comprometer, proponer, hacer pro-

posiciones , 
presentar, 
dar buenas palabras, dar esperan

zas. 
hacer concebir esperanzas, 

764. Negativa.-N. Negativa, 
negación , denegación. 

derogación, abolición, 
mentís 1 retractación, 
repulsa, desprecio, desaire, 
rechazo, rechazamiento, veto, 
abjuración, abdi~ación 1 
delegación, declinación, 
recusación, rehuida, huida, etc. 1 
protesta, disentimiento, revocación. 
V. Negar, denegar, 
derogar, abolir, retractarse, 
despreciar, rehusar, 
rechazar, oponer el veto, 
abjurar; abdicar, 
delegar, declinar, 
recusar, rehusar, huir, 
protestar, disentir, revocar, 
Adj. Negado, denegado, 
derogado, abolido, retractado, 
despreciado, desairado, 
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. 763-766 V.OLIOION 

poner, fiar, tener en depósito, depo-
sitar, 

insinuar, aventurar, declarar, 
presentar moéión sobre, .. 
exhortar, hacer llamamiento á, 
ser candidato, presentarse candida-

to por, . 
optar, hacer oposición, hacer opción, 
hacer sacrificios propiciatorios, 
ofrecer en holocausto, rogar, 
elevar preces, hacer rogativas. 
Adj. Ofrecido, invitado, 
prometido, convidado, 

· propuesto, apalabrado, 
empeñado, comprometido, 
fiado, depositador · . 
exhortado, 
insinuado, 

rech.ázado, vedado. 
Adv .. Negativamente, etc., v. 
Fr. Non possimius. Bon obligé. No

.hay tu tía. Que si quieres.': 

propiciatorio, preventivo. 
Adv. De invitación, de convite, por invitaciones, 
en promesas , 
en propuesta, en planta, 
al fiado, al crédito, 
en depósito, 
por es.hartos , 
en prevención, etc. 
Fr. Lo prometido es deuda. 

765. Petición.-N. Petición, ins-
tancia, ruego, 

súplica, demanda, 
pedido, pedimento, 
solicitud, encargo, 
requisitoria, requerimiento, 
pretensión, aspiración, reclamación, 
memorial, moción, 
proposición, exigencia, 
querella, 
o~·ación, plegaria, 
depreciación, sacrificio propiciato-

rio, holocausto, 
propuesta, insim~ación , 
aanvas.~, saplicatorio, 
apelación, 
llamada, llamamiento, 
apóstrofe, exhorto, exhortación, 
imprecación, voto, 
rogativa, 
mendicidad, mendicación, mendi-

guez, · 

'3'66. Inte1.•cesión.-N. Interce-
sión, mediación, intervención, 

negación, negativa, denegación, 
protesta, veto, 
casación, sobreseimiento, etc. 
V. Interceder, mediar, 
intervenir, ponerse enmedio, 
protestar, 
negar, denegar, 
oponer el veto, casar, sobreseer. 
Adj. Intercesor, intercedido, inter-

ventor, int~rvenido, 
negado, negativo, denegado, 
protestado, de protesta, etc. 
Adv. De1protesta, enmedio, en con

tra, etc. 
Fr. A Jesucristo por meterse á re

dentor lo crucificaron. Entre hijos, pa
dres y hermanos, no metas tus manos. 

Por meterse sé mete en los charcos. 
Paco arregla, etc. 

postulación, solicitación, 
importunación, impetración, imploración, 
invocación, interpelación, encarecimiento,. 
V. Pedir, instar, -
rogar, suplicar, 
demandar, solicitar, 
encargar, 
requerir, pretender, 
reclamar, clamar, 
dirigir un memorial, presentar una instancia, 
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hacer una solicitud, presentar una enmienda, hacer una pro-
posición, moci?:z:, etc., . 

proponer, exigir, 
querellarse, 
orar, 
interesar de, 
deprecar, · 
hacer s11-crificios por la consecución de taló cual cosa, hacer 

Jiolocausto, 
roO"ar á Dios, pedirá Dios, 
rogar .por, pedir por, 
hacer votos por, 
proponer, insinuar, 
solicitar votos en pro, hacer propaganda, 
apelar, llamar, hacer llamamiento, 
apostrofar, exhortar, 

·imprecar, 
mendigar, pedir limosna, implorar la caridad, 

, postular, solicitar, . 
importunar,.impetrar, implorar, 
invocar, ~nterpelar, encarecer. 
Adj. Pedido, instado, 
rogado, regante, rogativo, 
suplicado, suplicante, 
demandado, 
·solicitado, encargado, 
pretendido, requerido, 
aspirado, reclamado, 
propuesto, exigido, 
querellado, d¡iprecado, 
propuesto, insinuado, 
apelado, llamado, 
apostrofado, exhortado, 
imprecado, 
mendigado, mendicante, 
solicitadÓ, postulado, 
importuno, importunado, 

' impetrado, implorado, 
invocado, interpelado, encarecido. 
Adv. En holocausto, á ruegos de, á instancias de. 
Fr. Si Dios quiere. Una limosna por Dios . 

. Pido la palabra. · 
A ti suspiramos. Por pedir no ha de quedar. N.<2_ se cansa de 

pedir. 
Contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar. 
Al que pide lo llevan á San Bernardino ó al Pardo. Pida usted 

por esa boca. 
A tanto rogar, ¿quién se resiste? Es un pedigüeño. 
Pedir no es dar. 

767. Snplicante.-N. Suplicante, suplicantes, 
peticionario, aspirante, . 
mendigo, meildiganta, mendigante, mendicante, 
órdenes mendicantes, 
postulador, postulante, 
competidor, ·opositor, 
demandante, solicitante, etc., el que interesa, 
el que pide, el que reclama, etc. 
Fr. Parece que le ha hecho la boca un fraile. Pobre de solemni

dad. Andar de puerta en puerta. 
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767-769 VOLIOION 

Tender la mano. Vuelva usted el sábado, que hoy no hay men
drugos. Pobre porfiado saca mendrugo. 

Vivir de la caridad. 

ill. CONDICIONAL; 

768. Promesa. - N. Promesa, 
palabra 1 empeño, 

compromiso, expectativa, 
perspectiva, esperanza, 
ofrecimiento, oferta, 
voto, juramento, 
feifidelidad, fe púnica1 etc.J 
pa abra de honor, palabra de caba-

llero, parole, 
prenda, fianza 1 garantía, 
profesión de fe, seguridad, 
·depósito, r¡;ihenes, 
seguridad 1 obligación, contrato, etc. 
V. Prometer 1 dar palabra 1 apalabrar, 
empeñarse, comprometerse, 
ofrecer, hacer voto de, 
jurar, prestar juramento, 

768 a. Caiicelación.-N. Can~ 
celación, casación, sobreseimiento, 

liberación, 750. 
Adj. Absoluto, incondicional, 
cancelado, casado, etc'., v.; 
libre, libertado, independencia, 7 48, 
V. Cancelar, casar, sobreseer, dejar 

en libertad, librar, etc., emancipa• 
ción 1 750. 

Adv:. Incondicionalmente 1 en abso
luta libertad, 748 y 750. 

Fr. Al que no tiene 1 el rey lo hace 
libre. Salir del compromiso. 

jurar la bandera, jurar taló cual cosa, 
dar fe, -
dar palabra de honor, dar palabra de caballero, 
dejar fianza, dejar en prenda, 
asegurar. 
Adj. Prometido, apalabrado, empeñado, 
comprometido, ofrecido, 
jurado, 
garantido, garantizado, 
asegurado. 
Adv. Bajo palabra, bajo juramento, 

- en prenda, ·en fianza 1 etc. 
Fr. Boca rica. Más vale lo que tú prometes que lo que otros 

dan. Prometer no es dar. Sí, porque te calles. 
Fíate de promesas y verás lo que sacas. Más vale pájaro en 

mano que buitre volando. 
-Más vale un toma, que dos te daré. Hasta obtener prometer. 

Ayer me dijiste que hoy¡ 
hoy me dices que mañana, 
y mañana me dirás 
que de lo dicho no hay nada. 

769. Pacto.-N. Pacto, contrato, 
engagement 1 compromiso, 
escritura, escritura pública, etc., 
pagaré, recibo, letra, 
convenio, capitulación, 
trato, tratado, 
transacción 1 negocio, 
affidavit, 
estipulación, 
convención, cartel , 
protocolo, documentación, 
concordato, Zollverein, Somiderbound, 
pragmática, acuerdo 1 
pacto leonino, -
pragmática, sanción carta magna, 
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negociación, 794; diplomacia, 724; mediación, 
componenda, arreglo, 
enjuague, tongo, 
acta, • 
:firma, rúbrica, sello, contrafirma, 
refrendación , , 
tratante, negociador, 
hombre de negocios, agente, 758; amigable componedor. 
V. Pactar, contratar, 
comprometerse, escriturar, 
transigir, hacer transacciones, 
firmar escrituras, recibos, pagarés, etc., 
arreglar, arreglarse, conciliar, 
llegar á una solución, 
convenir, estipular, capitular, 
tratar, hacer tratos, trata.dos, etc., 
acordar, componerse, 
firmar, dar validez á un documento, 
refrenda, 
ejercer de amigable componedor. 
Adj .. Pactado, tratado, contratado, 
comprometido, etc., v.; . 
escriturarlo, escriturado, etc. 1 n.; 
convenido, estipulado, 
acordado, negociado, 
compuesto, arreglado, 
:firmado, sellado. 

· Adv. En trato, en arreglo, 
con esc:ritura, ante notario, etc._, 
por convenio, etc., 
con :firma y sello, 
con todas las formalidades, en regla, etc. 
Fr. Trato cerrado. El trato es trato. Caveat emptor. 

769-'1'10 

Partir la vaca. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. 
Perder de su derecho. Darse la mano. Pagar el alboroque. 
Entenderse. Venir á un arreglo. Lo ha dicho un hombre. La pa-

labra es palabra. 

770. Condiciones.-N. Condiciones, condición, circunstan· 
cias, 

artículo, cláusula, 
términos, condiciones de un contrato, pacto ó convenio, 
prevenciones, estipulación , condición provisional 1 
convención , 
medios conciliadores, bases de arreglo, 
condiciones para hacer la paz, condiciones para capitular, 
condiciones leoninas 1 
obligaciones, condiciones sine qtta non, 
ultimatum, notas diplomáticas 1 buenos oficios, 
cas1is f rederis, exigencias. 
V. Condicionar, cohonestar, poner condiciones, 

· convenir, tratar, 
proponer los términos de un convenio, tratar la paz, 
estipular, convenir, arbitrar, 
sentar las bases de un arreglo. 
Adj. Condicional, circunstancial, 
prevenido, estipulado, 

, arbitrado, conciliador, obligado, exigido. 
Adv. Condicionalmente, pro ~·e nata, sobre estas bases, con estas 

condiciones, etc. 
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Fr. Según y cómo, según y conforme. Ya veremos. 
Depende de las circunstancias. A la noche lo veremos. 
Hasta el fin nadie es dichoso. Al freir·será el reir . 

. _Ya te lo dirán de misas. Aún queda el rabo por desolla¡:. No se 
puede cantar victoria. 

771. Segni.•idad.-N. Seguridad, fianza 1 
obligación, seguro,· 
caución, prenda , garantía 1 
rehenes, depósito, 

· adelanto, 
registro, prueba, certificación, 
certificado de buena conducta, diploma, accesit, hoja de servi-

-0ios, 
copia de un contrato, receta, 
empeño, 
poderes, facultades, 
autoridad, capacidad legal, 
obligación, escritura, 
firma, contrato ante notario, acta notarial 1 
lazo, vínculo, 
seguros de incendios, seguros de la vida, 
prestamista, fiador, 
vale, bono, 
pagaré, recibo, talón, 
hipoteca, derecho adquirido, derecho de retención, 
pignoración 1 postura, 
señal, estrena, 
anticipo, adelanto, mes de fianza, 
billete de cambio, talón del banco, abonaré, 
cédula personal, carta de veciii.dad, etc., 
pai·ole, aceptación de una letra, sobrescrito, rúbrica, 
ejecución, embargo, retención, 
sello, timbre, marca, 
padrino, testigo, hombre bueno, 
crédito, etc., · 
responsabilidad, solidaridad, capacidad legal, 
caución juratoria, libertad bajo fianza, 
rehén, prisión preventiva, 
indemnización, 
reconocimiento, cuarentena, 
indemnidad, inviolabilidad, 
autenticidad, identificación, 
certeza, certificado, 
empleo inamovible, 
justificación, legalidad, 
confirmación oficial,' 
speaiaZ warrant, · · 
documentación, documento justificativo, resguardo, 
testimonio, etc., 
despacho, licencia, 
permiso, poderes, autorización, 
absolución, descargo, libertad, 
veredicto de inculpabilidad, sentencia absolutoria, 
indemnización de daños y perjuicios, · 
finiquito, 
salvedad, exención, etc., . 
protección, amparo, seguridad personal, derecho de asilo, 
títulos, documentos, 
salvoconducto, pasaporte 1 
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pase, vale, . 
testamento: última voluntad, codicilo. 
V. 'Asegurar, asegurarse, tener seguridad de, 
estar obligado á, 
caucionar, dar prenda, 
garantir, garantizar, 
quedar en rehenes, 
depositar, dejar en depósito, dejar depositado, 
adelantar, 
empeñar · 
tener poAeres, facultar, estar facultado para, 
autorizar, tener autorización para, estar autorizado, 
capacitar, 
tener capacidad legal, 
hacer una escritura, constar en escritura pública, 
firmar, suscribir, 
levantar acta notarial, 
estar ligado, obligado á, . 
asegurar de incendios, estar asegurada una casa, edificio ú obje-

to, etc., 
hacer un préstamo, tomar dinero sobre, prestar sobre, fiar, 
tener recibo, resguardo, etc., 
firmar un pagaré, etc., 
hipotecar, retener en garantía, 
pignorar, 
dejar señal, anticipar, 
adelantar dinero, pagar un mes en fianza, 
aceptar una letra, comprometerse á pagar. 
embargar, retener, apoderarse, incautarse· de, 
sellar, timbrar, 
marcar, legalizar, 
apadrinar, atestiguar, 
dar fe, acreditar, patentizar, : 
probar, hacerse responsable, solidario, etc., 
poner en libertad bajo fianza, 
indemnizar, pagar daños y perjuicios, 
reconocer, poner en cuarentena, someter á un reconocimiento, 
identizar, · 
certificar, . 
justificar, confirmar oficialmente una noticia, 
estar docum.entado, tomar carta de naturaleza, 
empadronar, 
tener licencia., tener permiso, · 
tener certificado de buena conducta, 
tener buena hoja de servicios, 
absolver, poner en libertad, 
dar veredicto de inculpabilidad, emitir sentencia absolutoria, 
indemnizar de daños y perjuicios, 
salvarse, estará salvo, 
eximirse, redimirse, estar libre de, estar á cubierto de, 
tener títulos para. 
Adj. Asegurado, fiado, 
seguro, obligado, 
garantizado, depositado, 
adelantado, empeñado, 
facultado, facultativo, 
autorizado, 
capacitado legalmente, 
obligado, 
firmado, contratado ante notario, 
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vinculado, ligado, ~ 
asegurado de incendios , prestado, fiado, 
hipotecado, retenido, 
pignorado, 
anticipado, adelantado, 
ejecutado, embargado, 
sellado, timbrado, marcado, 
atestiguado, acreditado, 
responsable, solidario, capaz, 
libre bajo fianza, 
preso preventivamente, 
indemnizado, 
reconocido, 
indemne, inviolable, 
auténtico, identizado, certificado, 
inamovible, 
justificado, legalizado, confirmado oficialmente, 
documentado, justificado, justificativo, 
licenciado, permitido, 
registrado, probado, 
certificado, 
absuelto, 'libre, 
salvo, salvado, 
exento, 
protegido, amparado. 
Adv. Seguramente, en seguridad, 
en prenda, en garantía , 
en rehenes, en depósito, 
éon títulos, 
bajo la protecciOn, bajo el amparo, 
en registro, en prueba, 
con permiso, con licencia, cordicencia absoluta 1 

en resguardo, · 
de plantilla 1 
en cuarentena, pre:ventivamente, 
en señal, 
en pignoración, 
en hipot.eca 1 con derecho á, 
con recibo, 
en fianza , como préstamo, 
sobre seguro, 
ante notario, 
en escritura pública, 
con autorización, con capacidad legal, 
con poderes, con facultades. 
Fr. A. Segura le llevan preso. Más vale pájaro en-mano que bui-

tre volando. 
Más seguro que ratón en boca de gato. Ya está el gato en la ta-

lega. . . . 
Echarle el guante, la zarpa, etc. Meter al pájaro en la jaula. Ce-

rrado bajo siete llaves. · · 
No se va ni á tres tirones. Ponerle en sitio seguro. 
Tenerle á tiro, á mano, etc. Ponerse á su alcance. 
Caer en sus gai:ras. Ser pasto de ... ' 
No le vale la bula de Meco. 
No le libra ni el Papa. 
Ya tenemos á Periquito hecho fraile. 
Firme como u.na roca, como el roble, etc. 
¡Bu.en soldado! 
En su lugar, descansen. 
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772. Cumplimiento.-N. Cum-
plimiento, observancia, rectitud, 

obediencia, etc., 743; atención, 
exactitud, 494; legalidad, 
lealtad, seguridad, 
pago, satisfacción, descargo, 
saldo, desempeño, liquidación, 
:fidelidad, honradez, probidad, 939; 
buen cumplimiento, buen pagador, 
honor, pundonor, palabra, 

·asistencia, escrupulosidad. 
V. Cumpfu·, cumplir bien, dar cum

plimiento, 
observar, obedecer, obrar bien, ser 

recto, 
ser exacto, legal, ser :fijo, seguro, 

etc., n.; . 
pagar, pagar escrupulosamente, 
satisfacer, saldar, solventar, 
liquidar, desempeñar, 
cumplir con su obligación, 
ser fiel, ten~r honradez, ser probo, 
ser buen pagador, 
ser pundonoroso, tener palabra, 

etc., n.¡ cumplir su palabra. 
. Adj. Pagador, :fiel, 
· honrado, caballeroso, probo, 

recto, incorruptible, etc., fr.¡ 
honorable, 
de palabra, :fidedigno, 
asistente, escrupuloso, 
cumplido, cumplidor, 
observante, obediente, atento, 
exacto, legal, mirado, 
leal, seguro, :fijo. 
Adv. En-cumplimiento de, en aten

ción á, 
exactamente, :fijamente, 
con seguridad, seguramente, ete., 

adJ.,· 
honradamente, escrupulosamen

te, :fielmente, etc., adj. 
Fr. Al buen pagador no le duelen 

p;endas. 
Al buey por el asta y al hombre por 

la palabra. 
Persona de :fiar. Exacto como el re· 

loj. Cumplido caba]J.ero. · 
Cuando yo hablo, :firma el rey. Hom

bre de palabra. Lo he dicho yo y 
basta. 

Más :fijo que la luz. Esclavo de su 
palabra. Palabra de honor. 

773. Incum.plim.iento.
N. Incumplimiento, inobservan· 
cia, 772; 

escape , huida, evasión, evasiva, 
fuga, 

deserción, abandono, fallo, omisión, 
descuido, desliz, resbalón, 
informalidad, falta de cumpfunien-

to, 
falta de palabra, falta, 
infracción, transgresión, mixtifica-

ción, 
mala pasada , 
protesto, falta de pago, 
quiebra, quiebra fraudulenta, 
fraude, engaño, mentira, timo, es-

tafa, 
cobardía, retractación, repudio, re

pudiación, 
desobediencia, ilegalidad1 desaten-

ción, 
distracción, malversación, etc., 
violación, atentado, 
f ortf ait, exacción, 
lo mal hecho, mala partida, traición, 
inexactitud~ vicio, falta de lealtad, 

inseguridad, 
ingratitud, mal pago, cuentas gala-

nas, 
las cuentas del Gran Capitán, 
infidelidad, falta de honradez, 
improbidad, mala intención, 
falta de palabra, de escrupulosidad, 

etc., 772; inasistencia. 
V. 'No cumplir, faltar, 
fallar, hacer :fiasco, no dar cumpli

miento, 
escapar, huir, huirse / 
evadirJ fugarse, desertar, abando-

nar, . 
omitir, pasar por alto, 
descuidar, descuidarse, 
deslizarse, resbalar, irse, 
ser informal, no tener formalidad, 
faltar á lo convenido, faltar á su· pa-

labra, 
cometer infracciones, transgresio-

nes, etc., 
mixtificar, 
protestar, no pagar, ser insolvente, 
faltar aJ pago, 
quebrar,· declararse en quiebra, es-

tafar, · 
timar, defraudar, mentir, 
prometer y no cumplir, engañar, 
valerse de engaños, 

retractarse, volverse atrás, volverse atrás de lo dicho, 
quedar mal, 
repudiar, evadir el compromiso, ocultar la cara, 
desobedecer, desatender, . 
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distraerse, descuidarse, no llegar á tiempo, 
malversar, violar, atentar, cometer exacciones, 
hacer mal , tener malas partidas, 
traicionar, hacer traición, vender, 
no ser exacto, viciar, 
pagar mal, dar mal pago, ser ingrato, 
no ser escrupuloso, cometer faltas, etc.,n.; caer en falta. 
Adj. Falto, faltón, falible, 
escapado, huido, evadido, etc,, 
desertor, abandonado, etc., n.; 
descuidado, omiso omitido, 
deslizado, resbaladfuo, etc., n.,· 
informal, de poca palabra, 
infractor, etc., 
insolvente, fraudulento, engañoso, 
embustero, mentiroso, mentido, etc., v.; 
desobediente, desatento, ., 
ilegal, distraído, 
traidor, traicionero, 
inexacto, inseguro, voluble , 
falto de lealtad, vicioso, 
ingrato, mal pagador, lioso, 
infiel, ímprobo, mal intencionado, 
inasistente, etc., n. 
Adv. En falta, sin formalidad, sin atadero, 
en descuido, descuidadamente, etc., adj.,· 
en quiebra, fraudulentamente, etc., adj.; 
de mentira, ilegalmente , fuera de la ley, 
á traición, etc.: 
inexactamente, sin seguridad, 
ímprobamente, etc., adj. 
Fr. Dejarlo en las astas del toro. 
Irse por la tangente. 
Dejarlo plantado. Irse á lo mejor. 
Dar el gran chasco. 
Jugar una mala pasada. Dar la tostada. 
Palabra de cochero. 
Quedar á la altura de un tomate, de Peluquín, etc. 
Venir con que aqi:µ te la puse. 
No tiene atadero. No se puede atar con él un ochavo de co• 

minos. 

7'i4~ Compromiso.-N. Compromiso, componenda, 
enjuague, pastel, · 
conmutación, arbitraje, 
arreglo, 
compensación, 
mezzo termino, término medio, 
buenos oficios, base de arreglo. 
V. Comprometerse, hacer componendas, 
hacer enjuagues, 
conmutar, arreglar, arbitrar, etc., 
-venir á un arreglo, partir la diferencia, 
llegar á entenderse. 
Adj. Comprometido, arreglado, 
conmutado. 
Adv. En vías de arreglo, etc., v. 
Fr. Lo dicho dicho. Yo no me vuelvo nunca atrás. 
Mi palabra es palabra. El trato es trato, etc. 
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IV. RELACIONES REFERENTES A LA POSESIÓN. 

1.0 Propiedad en gene1·al. 

775. A.dqnisición.-N. Adqui-
sición, 

toma, logro, 
ganancia, obtención, ingreso, 
partido, renta, cupón, · 
herencia, ahorros, economías, divi-

dendos, 
usura, usurería, 
logrero, usurero, 
encuentro, halla~go, trouvaille 1 com

pra, 
ventaja, provecho, 
premio, regalo, regalías, prima, be-

:neficio, bonificación, 
canongía, capellanía, 
retribución , cobro, 
reivindicación, embolso, rendimien-

to, 
lucro, negocio redondo, 
buen negocio, mina, :filón, veta, 
agasajo, comisión, aguinaldo, 
honorarios, subsidios, tocas, emolu-

mentos, corretaje, alboroque, adehala, 
salario, gajes, viático, sueldo, men-

sualidad , anualidad, dieta, 
paga alcances , 
jornal, propina,. plus, gratificación, 
haberes, remuneración, 973; tanti 

quanti, por qué, 
fruto, cosecha, vendimia, colecta, 
gananciales, 618; bienes adquiridos, 
ganancia líquida, 
adquisiciones fraudulentas, robo, ex

poliación, logrería, despojo y botín, 
.depredación, etc., 

intereses devengados en tal ó cual 
concepto, 

entradas, créditos á favor, indemni-
zación. 

V. Adquirir, tomar, 
lograr, recibir, 
ganar, obtener, 
ingresar, sacar partido, alcanzar, 
tener de renta, cobrar rentas, 
heredar, ahorrar, hacer economías, 
encontrar, ha.llar, comprar, 
obtener ventajas, obtener provecho, 

·aprovechar, etc., 
tener premio, regalarse con, 
recibir de regalo, en premio~ etc., 
ser retribuido, pagado, cobrar, rei-

vindicar, 
embolsar, reembolsar, 
lucrarse, hacer un buen negocio, 

776. Péi.•dida.-N. Pérdida, per-
dición, ruina, · 

lapso, fallo, defecto, decés, malversa
ción. 

mála. cosecha, 
mala jugada, mal negocio, contra

rieda.d, 
baja., mengua, descenso, 
quiebra, revés de fortuna, cambio 

desfavorable, ., 
privación, etc., 789; 
sinsabor, falta, 
rebaja, desposesión, 789; 
créditos en contra., deudas, débitos, 

déficit, 
entrega, rendición, desembolso, ven-

cimientos, pagos, 
costas, coste, 
esterilización , a.nulación, 
gasto, gastos extraordinarios, supér

fluos, despilfarro, derroche, 
desventaja, castigo, 
recargo, salidas, :filtraciones, evapo-

ración, 
sangría, sangría suelta., 
tributación, contribución. 
V. Perder, perderse, echarse á per

der, 
arruinarse, experimentar bajas, ha

llarse en defecto, 
hacer una mala jugada, meterse en 

un mal negocio, 
sufrir bajas, estar en baja, · 
bajar, diezmar, decaer, esquilmar, 

descender, devastar, asolar, 
venir ámenos, empobrecerse, 
estar embarranca.do, estar atollado, 
quebrar, suspender pagos, 
tronm·, hacer bancarrota, faire ban-. 

que1·oiite, 
sufrir reveses de fortuna, ir á peor, 

empeorar, 
privarse, sufrir privaciones, 
estará falta, estar falto de, 
ser desposeído, robado, etc., 
contraer deudas, entramparse, 
s·aldar un déficit 1 tener créditos· en 

contra, . · 
hacer entrega, entregar, 
desembolsar, pagar, 
esterilizarse, anularse , 
gastar, tener gastos, despilfarrar, 
derrochar, malversar, 
ser castigado, 
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ganar de una mano á otra, sufrir desventajas, etc., v. 
encontrar ,una mina, explotar un Adj. Perdido, arruinado, etc., v.,· 

:filón, coger una veta, ruinoso, 
cobrar emolumentos, honorarios, fallado, defectuoso, 
poner la cuenta, la minuta, etc., menguado, etc., v.; desfavorable, 
tener de sueldo, cob.rar al mes, al privado de, 

año, etc., . falto, rebajado, desposeído, 
recibir la paga, devengar sus habe- adeudado, entrampado, etc., v.; 

res, propinarse, entregado, rendido, desembolsado, 
cosechar, coger el fruto, pagado, etc., v.; 
enriquecerse, prosperar, etc., costoso, despilfarrado, derrochador, 
sacar en limpio, interesar en, liqui- manirroto, 

dar, desventajoso, oneroso, gravoso, etc, 
tener en créditos á favor, Adv. En pérdidas, en baja, 
hacer efectivo el cobro de, en defecto, á falta, 
ingresar en caja, aumentar el capi- en mengua, 

tal, capitalizar, en deuda, en costas, 
adquirir por malos medios, de coste, 
robar, expoliar, estafar, etc. costosamente, etc., adj.; 
Adj. Adquirido, tomado, ingresado, desventajosamente, etc.,. adj. 
logrado, ganado, obtenido, Fr. De perdías al río. Perder hasta 
heredado, ahorrado, economizado, el modo de andar. 

etc., v.; Quedarse á la luna de Valencia. 
encontrado, hallado, etc., v.; Más tronado que Carracuca. Hizo 
ventajoso, provechoso, un pan como unas hostias. 
aprovechado, alcam:ado, aventajado, 

1 

¡Adiód mi dinero! De mal en peor, 
premiado, regalado, De capa caída. . 
retribuido, reivindicado, Andar sin zapatos .. Quedarse á me. 
embolsado, cobrado, dia miel. No tener para un diente. 
lucrativo, lucrado, etc., v.; .A. ramal y media manta. Si alcanza 
asalariado, remunerado, no llega. 
ganancial, liquido, Tener un agujero en cada mano . .A. 
robado, estafado, etc., fraudulento, uña de caballo. 
devengado, etc., n. Quedarse corto, entre dos ~guas. De-
Adv. De ingreso, en limpio, cir las cosas á medias. 
en ganancias, Estará la cuarta pregunta. 
por herencia, de ahorro, Quedarse en la estacada. Perder 
ventajosamente, provechosamente, hasta la camisa. Volverle á uno las es-

et'c., adj.; ¡faldas la fortuna. 
áfavor, De dineros y bondad, la mitad de la 
de provecho, de.alcances, mitad. Corte de cuentas. 
en prenp.o, de regalo, Estar en cuarto mengu.ante. Como 
al cobro, lucrativamente, etc., adj.,· moz.as en cuaresma. 
en el concepto de honorarios, de No tiene sobre qué caerse muerto. 

sueldo, etc. · Quedarse por dos velas. Quedarse en 
Fr. En el tomar no hay engaño. Lo cruz y en cuadro. 

que abunda no daña. 
Meterse tanto en el bolsillo. Echár-

selo al bolsillo. 
Estar en metales. Es una mina de oro. 
Hacer su agosto. Sacar la mejor parte. 
Salir feriado. Darse un beneficio. 
Ponerse las botas . .A.provechar la racha. Le sopló la fortuna. 
Se redondeó. Hacer su pacotilla. Sacar la tripa de mal año. 
Meter la mano hasta el codo. Ghiipóptero . 
.A.ve de rapiña. Mata tías. Judío. Uñas de cernícalo lagar· 

tijero. 

777. Posesión.-N. Posesión, propiedad, monopolio, 
estanco, privilegio, patente, usufructo, agiotista, acaparado!", 
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retención, rematante, el mejor postor, accionista, tenedor, obli-
gaciOnista, 

herencia, heredad , 
bienes propios, bienes adquiridos, 
smmi cmique, memn et timm, bienes comunes, comunidad, 
imperio, reino,- ducado, condado, 
marquesado, baronía, 
estado, colonia, dominio, imperio colonial, posesiones, 
señorío, feudo, 
patrimonio, mayorazgo, 
uti posidetis, legado, patronato, 
hacienda, casa, solar, casa solariega, cortijos, haciendas, quinta, 

granja, etc., olivar, tierra de pan sembrar, la viiia del señor. 
V. Poseer, estar en posesión de, 
tener, ocupar, 
acaparar, 
dominar en, mandar en, explotar, 
apropiarse, monopolizar, 
aprovechar, sacar partido, etc., 
usufructuar, retener, tener pleno dominio sobre, -
heredar, adquirir bienes, hacerse rico, etc., 
imperar, reinar, 
enseñorearse, hacerse dueño de, 
colonizar. 
Adj. Poseído, posesor, 
propio, apropiado, _ 
monopolizado, usufructuado, 
retenido, heredado, hereditario, 
imperado, reinado, etc. 
Adv. En posesión, en usufructo. 
Fr. A cada cual lo suyo. De lo ajeno, lo que quiera su dueño. 
A gusto del consumidor. Más vale pájaro en mano, que buitre 

volando. 

777 a. Exacción, vejación. - N. Exacción, exención, 
ausencia, inasistencia, 

exoneración, depredación, expropiación, 
usu-rpación, prohibición, 
privación, exacción, expoliación, 
vejación, atentado á la propiedad, etc. 
V. No tener, carecer de, -
estar ausente, no "vivir, _ 
no ocupar, no disfrutar una posesión cualquiera, 
exonerar, depredar, 
vejar, 
privar, etc. 
Adj. Exento, ausente, 
exonerado, expropiado, 
usurpado, prohibido, 
privado, vejado. 
Adv. En ausencia de, sin propiedad, exento de. 
Fr. Sin padre ni madre, ni perrito que le ladre. 
A. la luna de Valencia. El día y la noche por todo capital. 
Las veinticuatro horas del día. Sin luz y sin moscas . 

. ~?'8· Pa1•ticipación.-N. Participación, partición, repar-
tic1on. . _ . 

. reparto, diétribución, comunidad , 
comunismo, socialismo, 
cooperación, 
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parte , lote, legado, 
coagencia , concurrencia, 
complicidad, acuerdo, unión, 
colaboración, asociación, 
mancomún, 
unanimidad, combinación, concurrencia, sociedades coopera-

tivas, 
confederación, comandita, reino unido, estados unidos, 
república cantonal, tetrarquía, 
pentarquía, hexarquía, etc.¡ 
alianza, sociedad comercial, sindicato, agremiación, unión adua

nera, postal, etc., gremio, germanía, 
cómplice, colaborador, . 
socialista, comunista, coautor, parte, partícipe: copartícipe, 

cooperador, 779. 
V. Participar, partir, repartir, 
distribuir, cooperar, tomar parte, llamarse á la parte, 
concurrir, 
ser có171plice, . 
acordar, unirse, colaborar, 
cooperar, combinar, concurrir, 
aliarse. 
Adj. Participa.do, 
partido, repartido, 
'distributivo, etc., común, social, 
cooperado, 
concurrido, acordado, 
colaborado. 
Adv. En unión, mancomunadamente, en comandita, 
en compañía, en sociedad. 
Fr. Llamarse á la parte. Sacar su parte, tajada. 
Repartirse la capa. Repartirlo como pan bendito. 
Sacar su escote. Ninguno se quedó manco. 
Echarse sobre la presa. Haber para todos, etc. 

779. Poseedor.__:_N, Poseedor, posesor, poseyente, 
amo, dueño, 
señor, dominador, 
tenedor, ocupador, ocupante, 
habitante, morador, poblador, 
inqliilino, vecino, etc., 
huésped, arrendatario, 
empresario, 
usufructuario, inquilino vitalicio, etc., 
casero, dueño de una finca, etc., 
señor feudal, conde, 
marqués, duque, barón, etc., 
maítre, master, lord, 
ama, señora, etc., mistress, etc., 
terrateniente, hacendado, 
mayorazgo, hereu,· 
heredero, príncipe heredero, . 
príncipe de Gales, príncipe de Asturias, delfin, etc., 
cestiti-qite-trits, 
beneficiario, beneficiado, 
hipotecario, prestamista, etc., 
. concesionario, etc. 
Fr. En mi casa soy yo el amo. Mi casa (por la que se habita). 
Es rico por su casa. Más rico que Rostchild. Es un Creso. 
Es un potentado. Puede enterrarno:; en oro, etc. 
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780. Propiedad.-N. Propiedad, derecho de propiedad, pri-
vilegio, patente de invención , 

posesión, simm citique, mewn et tttum, lo tuyo y lo mío, 
territorio, terreno, 
posesiones, colonias, reinos feudatarios, 
imperio, reino, estado, dominio, principado, 
ducado, marquesado, 
condado, baronía, 
feudo, señorío, señorío feudal, 
predio, heredad, alodio, 
hacienda, solar, 
posesión inmueble, bienes raíces, bienes muebles, 
capital, fincas rústicas y urbanas, 
interés, 
utilidad, ganancia, lucro, 
renta, dividendos, 
caudal, bienes, 

, fortuna, hacienda, tesoro, 
tesoro público, fisco, erario, 
presupuesto, etc., 
premio, beneficio, bonificación, etc. 

1 
provecho, ventaja, 

. medro, gajes, 
usufructo, 
depósito, crédito, cuenta corriente, 
dinero, moneda, 
recursos 1 financias , 
patrimonio, patronato, herencia, etc. 1 
tierras de cultivo, 
casa de campo, casa solariega 1 
quinta, granja, ingenio, 
olivar, encinar, etc., · 
plantación, viña, lagar, bodega, etc., 
equipaje, impedimenta, bagaje, etc. 
V. Poseer, dominar, 
tener, retener, · 
tener patente, privilegio de invención, 
posesionarse, hacerse dueño de, · 
conquistar, domeñar, someter, 
capitalizar, tener hacienda; 
tener fortuna, ser rico, 
coloniZar, 
imperar, reinar, 
enseñorearse, a vasa.llar, 
obtener provecho, 
ganar, lucrarse, etc., 
premiar, beneficiar, bonificar, 
obtener ventajas, medrar, 
usufructuar, etc. 
Adj. Poseído, pos(lsor, poseyente, 
propieta1io, propio, 
feudal, feudata1io, predial 1 territorial 

1 
real, dueal, condal 1 etc., 
señorial, 
útil, provechoso, etc., 
acaudalado, etc. 
Adv. En posesión, en dominio de, 
durante el reinado de, etc. 
Fr. Tener la sartén por el mango . .A. nadie le debe nada. Mío y 

muy mío. 
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Mío y de usted. Está á su disposición. Aquí tiene usted su casa. 
El que da lo que tiene no está obligado á más. Mis lares, mis 

tierras , etc. ' 
Tener para su año. Tener mucho trigo. Lo que tengo tengo, y con 

ello.me mantengo. 
Tener una mina. Encontrar un filón, etc. 

781. Retención.-N.Retención, J 7§2. Abandono.-N. Abando-
guarda, guardia, - no, renuncia, 

custodia, centinela, ' expropiación, fuga, deserción, 
cuidado, defensa, ausencia, marcha, partida, 
reserva, ocultación, cesión, baja, 
sujeción, sumisión,· delegación, abdicación, abjuración, 
opresión, constreñimiento, coac- V. Abandonar, renunciar, 

ción, etc., expropiar, 
detención, presa, prisión, dejar, relegar, descuidar, 
apresamiento, encierro, spltar, poner en libertad, etc. 
cepo, garlito, calabozo, etc., foso, Adj. Abandonado, renunciado, 

zanja, - · expropiado, etc. 
cebo, gancho, garfio, etc., Adv. En libertad, etc., v. 
presión, apretura, aprieto, Fr. A la buena de Dios. Dejado de la 
mano, garras, zarpa, mano de Dios, etc. 
colmillos, dientes, 
uñas, garfios 1 tentácitlos, 
tenacitlmn 1 
cuerda, lazo, grillos, 
cadenas, esposas, 
tenazas, tenacillas; pinzas, fm·ceps, alicates. 
V. Retener, guardar, custodiar, 
cuidar, defender, 
reservar, ocultar, 
sujetar, someter, . 
oprimir, constreñir, 
detener, apresar, hacer presa, 
aprisionar, encerrar, 
poner en el cepo, caer en el garlito, 
apretar, atar, ligar, amarrar, 
aherrojar, 
encadenar, atar, lazar, echar el lazo. 
Adj. Retenido, guardado, 
custodiado, cuidado, defendido, 
reservado, oculto, . 
sujeto, sumiso, sometido, 
opreso, oprimido, 
constreñido, coercitivo, 
detenido, preso, 1 
apresado, aprisionado, encerrado, 1 
apretado. 
Adv. En guardia, en el cepo, en el garlito, etc. 
Fr. Caer en el garlito. Morder el anzuelo. Ser un ave de 1

1 

rapiña. 

2.0 Tmnsferencia de 1n·opieclad. 

7§3. 'JI'ransfe-e_•ir.-N. Transferencia: paso, traspaso, cambio, 
canje, trueque, trasposición, 

-pase, traslado, -
conducción; transporte 1 trasplantación, 
cesión, delegación, 
enajenación, expropiación, retroventa, 
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destitución, 
degradación, exoneración, 
abdicación, sustitución, 
relevo, 
modificación, limitación, 
entrega, capitulación, cambio de gobie;rno, 
delegación de poderes, escritura de traspaso, 
transmisión, tránsito; transmigración, etc., 
cesión de un dominio, feudo, etc., venta, 
liquidación, contrato de venta, 
cambalache, operación comercial, 
cambio, permuta, 
arreglo, convenio, 
sustitución, giro, conmutación, 
mudanza, mutación, 
tráfico, comercio, 
transacción, negociación, 
herencia' sucesión' 
reversión, restitución, 
devolución, reintegro, indemnización, 
reivindicación. 
V. Transferir, pasar, 
traspasar, cambiar, 
canjear, trocar, 
trasponer-, pasar, trasladar, 
conducir, transportar, trasplantar, 
ceder, delegar, · 
enajenar, expropiar,· 
destituir, degradar, 
exonerar, 
abdicar, sustituir, 
relevar, 
modificar, limitar, 
entregar, hacer entrega de, 
capitular, cambiar de gobierno, 
delegar poderes, etc., hacer escritura de traspaso, 
poner á subasta, 
trasmitir, transitar, transmigrar, 
etifeudar, ceder, hacer cesión de un dominio, etc., 
liquidar, 
hacer cambalaches , etc. , 
cambiar, trocar, permutar, 
sustituir, 
girar, conmutar, 
mudar, 
traficar, comerciar, 
negociar, hacer transacciones, 
heredar, 
restituir, devolver, 
reintegrar, indemnizar, reivindicar. 
Adj. Transferido, 
canjeado, trocado, traspuesto, 
pasado, traspasado, 
conducido, transportado, trasplantado, 
cedido, delegado, 
enajenado, expropiado, 
destituido, degradado, exonerado, 
abdicado, instituido, relevado, 
modificado, limitado, 
entregado, capitulado, 
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transmitido, transitado, transmigrado, 
vendido, liquidado, 
comerciial, mercantil, 
cambiado, trocado, permutado, 
arreglado, convenido, 
sustituido, girado, conmutado, 
traficado, comerciado, 
negociado, 

. heredado, hereditario, 
restituido, devuelto, reintegrado, etc., v. 
Adv . .A. cambio de, en venta, á subasta, en liquidación, etc., v. 
Fr. Pasarlo de una mano á otra. Quitate tú para ponerme yo. 
Desnudar á un santo para vestir á otro. Cambio de mano. Los 

mismos perros con distintos collares. 
Endosar la carga. . 
Echarle á otro el mochuelo. 
Sacarle del apuro . .A. otro perro con ese hueso. 
Otro talla. Ceder el puesto. 
Cargarle el muerto. 
Colgarle el sambenito. 

784. DaJ.•.-N. Dar, dádiva, don, 
donativo, 

otorgamiento, 
presente, regalo, 
gracia , merced, 
donación, concesión, 
beneficio, premio, 
recompensa, honor, 
entrega, delegación, cesión, 
consignación, sueldo, 
salario, retribución' pago, etc.' 
distribución, reparto, 
dispensa, etc., 
participación, legado, lote, 
dote, dotación , . 
limosna, caridad, 
liberalidad, generosidad, altrnismo, 
prodigalidad, benevolencia, 
largueza, munificencia, longanimi· 

dad · 
eJplendidez, º 
favor, ofrenda, sacrificio, etc., 
cadena, recuerdo, fineza, 
obsequio, convite, invitación, etc.; 
ferias, agasajos , 
propina, poiwboire, aguinaldo, 
regalía, 

785. Recibir.-N. Recibir, adqui
sición, toma, posesión, 

recepción, aceptación, admisión, 
administrador, habilitado, apodera

do, 
concesfonario, beneficiario, feudata-

rio · 
ftdeicomisario, cajero, legatario, al-

bacea, 
heredero, sucesor, 
administración, depósito. 
V. Recibir, tqmar, 
tomar posesión, posesionarse, 
aceptar, admitir, 
administrar, etc. . 
Adj. Recibido, tomado, posesionado, 
aceptado, admitido, 
administrado. 
Adv. En posesión, en premio, etc., v. 
Fr. En el tomar no hay engaño. Re-

cibir á Dios. Al toma y daca . 
.A. caballo regalado no hay que mi· 

rarle el diente. 

permiso, licencia, punto, etc., 
oblación, holocausto, homenaje, 
sacrificio propiciatorio, fiestas en honor de, inmolación, 
acción de gracias, boniis, bonanza, indulgencia, 
gajes, ración, 

etc., 

pensión, abono, mesada, mensualidad, 
contribución, tributación, 
tributo, parias, pechos, etc. , 
cuota, escote, parte alícuota, etc., 
suscripción, subsidio, 
refuerzo, crédito, etc., 
socorro, auxilio, subvención, 
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manda, legado, herencia, 
testamento, última voluntad, etc., codicilo, 
amortización 1 traspaso, etc., 
obra piadosa, obra de caridad, obra de misericordia, 
ayuda, auxilio, · 
remedio, apoyo, 
arrime;>, protección. 
honorarios, gastos de representación, 
viático, dietas, . 
lwnorarimn, 
remuneración, comisión, 
cepillo, dinero de San Pedro, hucha, 
bandeja, alcancía, cepo, 
domeur, drink money, trinkgeld, backshish, 
estipendio, 
derechos, derechos de examen 1 etc. 1 
feudo, reparación 1 satisfacción 1 etc. 
V. Dar, donar, 
hacer donativo, otorgar, 
regalar, 
hacer gracia, hacer merced, 
conceder, beneficiar, 
premiar, negociar con premio, con beneficio, 
r.ecompensar, honrar, 
entregar, hacer entrega de, 
delegar, ceder, 
consigna.r, tener á sueldo, pagar sueldo, 
asalariar, retribuir, pagar, 
retribuir, repartir, 
dispensar, 
dar parte, legar, 
dotar, 
dar limosna, ser caritativo, 
hacer bien, 
ser generoso, 
recompensar cori largueza, etc., 
ser ilspléndido, 

, favorecer, ofrecer, 
sacrificar en aras de, etc., 
obsequiar, convidar, invitar, 
feriar, salir feriado, agasajar, 
propinar, dar aguinaldos , dar propina, 
dar permiso, dar licencia, 
inmolar, sacrificar, hacer homenaje, 
conceder indulgencias, 
pensionar, abonar, 
contribuir, tributar, 
rendir parias, . . 
pagar la cuota, escotar, pagará escote, 
subscribirse, · 
socorrer,- auxiliar, subvenir, 
legar, hacer testamento, dejar, 
amortizar, traspasar, 
hacer una obra de caridad, socorrer, 
ayudar, remediar, 
apoyar, proteger, 
pagar los honorarios, etc., 
remunerar, ' 
echar en la hucha, 
reparar, indemnizar, 
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satisfacer. 
Adj. Dado, dadivoso, 
otorgado, . 
regalado, 
donado, concedido, 
beneficiado, premiado, 
recompensado, honrado, 
ent1"egado, delegado, cedido, 
consignado, 
asalariado, retribuido, 
pagado, distl'ibuído, repartido, 
dispensado, 
participado, legado, 
dotado, 
caritativo, dadivoso, 
liberal, generoso, altruista, 
pródigo, manirroto, 

VOLICION 

munificente, espléndido, 
favorecido, ofrecido, 
obsequiado, convidado, invitado, 
feriado, agasajado. 
Adv. Espléndidamente, con largueza, generosamente, etc., v. 
Fr. Tiene agujeros en las manos. Quien da lo que tiene no 

está obligado á más. 
Menos da una piedra. 
Dar la sangre de sus venas. Como San Bruno que da ciento 

por uno. · . 
Quedarse sin camisa por darla á los demás. Es muy generoso 

con lo· ajeno. 
Repartirlo como pan bendito. Dádivas quebrantan peñas. 

7§6. Bepa1•to.-N. Reparto, división, prorrateo, 
consignación, distribución, 
asignación, señalamiento, 
ración, sueldo, 
parte alícuota, cuota, etc., 
rebatiña, 
partición, partes, lotes , suertes, 
sueldos, salarios, 
administración, economía, 
dividendo, porción, 
éontingente, óbolo, 

, integral, integrante, 
reliquia, 
acción, cuenta, etc., 
lote, medida, 
dosis, toma, 
limosna, etc. , 784; botín, 
premio, recompensa, repartición de premios, 
reparto equitativo, siembra, etc., 
pitanza, rancho, 
qitantum, razón, unidad, unidad métrica, etc., 
proporción, modicmn, 
plato, ración, 
pensión; abono, etc. . 
V. Repartir, dividir, prorratear, 
repartiJ: equitativamente, por partes iguales, etc .• 
distribuir, .dar á cada cual lo suyo, 
consignar, asignar, señalar, etc., 
pagar su cuota, tener á ración 1 
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participar, tomar parte, llamarse á la parte, 
administrar, economizar, . 
integrar, 
constituir una sociedad por acciones, tomar tantas ó cuantas ac-

ciones, etc., 
repartir limosnas, etc., 784', 
premiar,· recompensa¡:, repartir premios, 
sembrar, desparramar. 
Adj. Repartido, 
dividido, divisible, divisible por, 
consignado, distribuido, 
distribuidor, distributor, 
distribuyente, repartidor, · 
distributivo, asignado, señalado, 
alícuota (parte), 
partitivo, partido, 
asalariado, 
admiuistrado, administrativo, 
integral, integrante, 
accionista, · · 
medido, etc., 
respectivo, sendos. 
Adv. En reparto, dividido por, 
á prorrateo, por raciones, 
por sueldo, como cuota, 
en parte , á la parte, 
económicamente, eq~titativamente, 
'por acciones, 
en tantas ó cuantas tomas, en grandes ó pequeñas dosis, 
respectivamente, 
de sendos golpes , á sendos tragos. 
Fr. A cada cual lo suyo. El que parte y reparte ... Llegar á la hora 

del reparto. 
Repartir á manos llenas .. El milagro de los panes y los peces. 
Repartirlo como pan bendito. 
Dará probar una cosa. Como el melón de Juana, que todo se fué 

en cataduras. 
Sacar su parte, su tajada, etc. Repartirse el botín, etc. Merienda 

de negros. La capa de San Martín. 

787. P.n.•füitar. - N. Préstamo, 
empeño, 

:fianza, garantía, 
prenda, rehén, 
adelanto, pignoración, 
hipoteca, 
venta al :fiado, 
casa de préstamos, casa de empeños, 
mont ele pieté, Mont.e de Piedad, 
:fiador, :fiadora, 
prestamista, usu.rero, etc., matatÍ!<S· 
V. Prestar, hacer un préstamo, 
empeñar, :fiar, garantizar, etc.·, 
adelantar, · 
pignorar, hipotecar, 
vender al :fiado. 
Adj. Prestado, :fiado, 
garant-ido, garantizado, garante, 
adelantado, pignorado, 
hipotecado, hipotecario. 

7§§. Recibir en p:t•éstamo.
N. Empeño,· préstamo, dinero por ro
pas y alhajas, etc., papeleta de empe-
ño, papeleta del Monte, etc., · 

pagaré, escritura de retroventa, re
cibo, etc., 

pr~statario. 
V. Recibir en préstamo, ser presta

tario, empeñar tal ó cual prenda, 
empeñar en tanto ó cuanto, tomar 

sobre, 
tomar dinero adelantado, pedir ade-

lantado, 
dinero al uno por ciento, 
usufructuar, tener en depósito. 
Adj. Empeñado, prestado, prestata

rio, etc. 
Adv. En préstamo, al 4 por 100. 
Fr. Lo que se da no se quita. 
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Adv. Como préstamo, en fianza, en garantía, 
en prenda, en rehenes , 
en pignoración, al fiado. 

789. Embargo.-N. Embargo, 790. Bestitnción.-N. Restitu-
expropiación, ción, devolución, desempeño, 

enajenación, amortización, reembolso, reintegro, reingreso, 
captura, toma, reintegración, rei:vi.ndicación, vin-
prisión, apresamiento, dicta, desquite, revancha, 
secuestro, confiscación, depreda- pago, correspondencia, reciproci-

ción, etc., dad , . 
incautación, copo, satisfacción, restauración, 
aprehensión, captura, reparación, deshecha, 
apropiación, _ rehabilitación, reelección, 
lanzamiento; disposición, reconstrucción, 660; reposición, re-
absorción, abducción, constitución, 
sustracción, hurto, remedio, cura, redención, recupera-
prestidigitación, escamoteo, ción, reincorporación, etc., 
sacacuartos, socaliña, rein;Stauración, reconstitución, re-
rapacidad, 791; vampir-ismo, parasi- conquista. 

tismo, V. Restituir, volver, volver por, vol-
vampiro, chupóptero, parásito. ver en si, devolver, 
V. Embargar, expropiar, desempeñar, reintegrar, reembolsar, 
enajenar, amortizar, reingresar, 
capturar, tomar, pagar, solventar, pagar la deuda, 
apresar, retornar, tornar, 
secuestrar, confiscar, depredar, reivindicar, vindicar, 
incautarse de, copar, desquitar, desquitarse, tomar la re• 
capturar, apropiarse. vancha, 
Adj. Embargado, expropiado, recobrar, cobrarse, 
enajenado, amortizado, responder, corresponder, estar á la 
capturado, tomado, apresado, recíproca, 
secuestrado, confiscado, depredado, 1 satisfacer, dar una satisfacción, re-
incautado, parar, 
desposeído.· rehabilitar, rehabilitarse, recons-
Fr. No dejar ni los clavos. Embar- truir, reinstaurar, 

garle el aliento, etc. reponer, reelegir, 
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· redimir, redimirse, recuperar, 
reponerse, rehacerse, 
reconstituir, reconquistar, 

reincorporar; reanimar, 
reanimarse, cobrar nuevos ánimos. 
Adj. Restituido, devuelto, vuelto, 
vuelto por, vuelto á, 
desempeñado, sacado de empeño, 
reembolsado, reintegrado, reingresado, etc., n.; 
reivindicado, desquitado, 
pagado, correspondido, correspondiente, 
satisfecho, restaurado, reparado, etc., v.; 
rehabilitado, repuesto, reelecto, 
reconstruido, reparador, reconstituyente, reconstituido, v.; 
redentor, redimido, · 
remediado, curado, vuelto á la salud, 
recuperado, reincorporado, reinstaurado, reconquistado, v.; 
rehecho, recobrado, etc. 
Adv. En pago, á vuelta, de reintegro, 
en desquite, en revancha, 
~n justa correspondencia, en cambio, 
en reparación, etc. , n. 
Fr. Desfacer entuertos. Poner las cosas en su punto. Donde 
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·¡las dan las toman. Llegó la mía. Tomar el ilesquite. Dar la re
vancha. Hacer lo deshecho. Ponerse en paz, El agua del Jordán . 
.Agnus Dei qui tolit peccata 11mndi. . · 

791. Robai.•.-N. Robo, hurto, sisa, latrocinio, 
apropiación, depredación 1 expoliación, 
secuestro, rapto, 
pillaje, rapiña, rapacidad, 
fraude, chantaje, simonía, quiebra falsa, 
golpe de mano, · 
falsificación, mixtificación, plagio, 
escamoteo, prestidigitación, . 
b1·igandaje, band·idaje, razzia, bandolerismo, 
pi.ratería, · 
timo, estafa, 
trampa·, farfulla, 
pego, amarre , 
cleptomanía, 
plagio; 
.ladrón, pirata, corsario, 
bandido, bandolero, 
secuestrador, salteador, 
usurero, matatías , 
plagiario, 
caco, rata, 
timador, tomador, 
caballero de industria, sablacista, 
pillo, truhán, ' 
randa, grana, chulo, etc., 
.gancho, peine, galafate, · 
chusma maleante, gente de mal vivir, 
ladronera, cueva de ladrones, etc., 
falsificador. 
V. Robar. hurtar, 
apropiars'e tal ó cual cosa, depredar, 
pillar, ·rapaz, ser rapaz, 
birlar, sisar, escamotear, 
defraudar, dar un golpe de mano, 
falsificar, hacer monedas, billetes falsos, 
piratear, 
timar, estafar, 
dar el pego, 
plagiar, mixtificar, sustraer, 
atentai: á la propiedad ajena, 
secuestrar, 
prestar al ciento por ciento, 
prestar con usura. 
Adj. Robado, hurtado, 
apropiado, depredado, expoliado, 
secuestrado, 
rapaz, de rapiña, 

. fraudulento, defraudado, simoniaco, 
falto. falsificad o, 
timado, estafado, tramposo. 
Adv. En secuestro, fraudulentamente, de pega, etc .. 
Fr. Sic vos non i•obis. 1Iás ladrón que Caco. Es un ave de rapiña. 

Meter la mano. Manos puercas, etc. 
Qnedarse con el santo y la limosna. 
Más ladrón que Ojitos. 
Es una urrac.m. Echarle la mano. 
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792. Ladi.•ón.-N. Ladrón, bandido, bandolero, brigan:te, 
salteador, ladrón en cuadrilla, faccioso, · _ 
pirata, corsario, sarraceno, · 
beduino, 
matutero, metedor, contrabandista, 
timador, rata, ratero, caco, tomador, 
espadista, carterista , 
licenciado de presidio, 
expoliador, depredador, malhechor, facineroso, 
estafador, caballero de industria, petardista, 
agiotista, falsario, falsificador, monedero falso, 
:filibustero, cuatrero, · 
sacacuartos, falso mendigo, hampón, 
pimpi, pillo de playa, tomador del dos, 
gancho, tahur, 
martingalero, tramposo, 
galeote, forzado, presidiario, 
enrredaguita, escamoteador, 
charlatán, embaucador, plagiario, homo trimn literarmn, 
cazador furtivo, 
reos del delito de robo, de hurto, etc., 
perdis, perdido, canalla, 
pícaro, pillo, pillastre, mnda, racimo de horca, Monipodio, los 

siete Niños de Ecija, Candelas, 
la Corte de los Milagros, la casa de Monipodio, Ginés de Pasa-

monte, la Mano negra, 
aves de rapiña, 
gavilán, garduña, azor, halcón, 
urraca, lechuza, marica, palomo ladrón, etc., 
ganzúa, llave maestra, llave falsa, etc. . 
Fr. Más ladrón que Ojitos. Terror de los bolsillos. Limpia. 

bolsillos. 
La bolsa ó la vida. 
A salto de mata. Uñas largas. Manos listas. 

793. JBotín.-N. Botín, despojo, presa, 
spolia optima, . · 
producto del robo, partido, botín de guerra, 
presa de guerra, buena presa, 
contrabando, etc., 
prisioneros, esclavos. 
V. Hacer botín, hacer presa, etc.,n. 
Fr. Sacar bascas. Llevarse un bocado. 

3.° Cambio de propiedad. 

794. T:rá~eo.-N. Tráfico, cambio, 
trajín, tejemaneje, 
compra y venta, especulación, compraventa, 
operaciones meTcantiles, juego de bolsa, operaciones de bolsa. 
cambios, transacciones, cuentas, cuentas corrientes, 
trato, movimiento mercantil, 
comercio, exportación, importación, . 
comercio de exportación,-etc., libre cambio, cabotaje, 
banca, comercio al por mayor, al por menor, etc., 
trueque, trueco, cambalache, 
truco, qiiid pro quo, 
toma y daca, agio. 
agiotaje, explotación, 
conmutación, permuta, 
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'mercado, etc., 799; mercancía, 798; feria, 
negocio, empresa, empresa comercial, negociación, 
cotizaciones, alza y baja, 
chalaneo, 
operaciones bursátiles, concesiones, 
mercantilismo. 
v. Traficar, cambiar, hacer cambios, 
trajinar, comprar y vender, 
especillar, jugar, jugar á la bolsa, 
hacer operaciones bursátiles, 
operar en bolsa, etc., 
hacer transacciones , meterse en negocios, 
tratar, celebrar tratos, 
comerciar, exportar, importar, 
hacer el comercio de importación, de cabotaje, etc., 
trocar, permutar, conmutar, 
explotar, poner en circulación, 
acudir al mercado, poner en feria, etc., 
negociar, hacer negocios, meterse en negocios, 
estar, entrar, etc. , en negociaciones, 
cotizar, especular, etc., n. 
Adj. Traficado, cambiado, etc., v.; . 
comercial, especulativo, bursátil, mercantil, 
tratado, exportado, importado, etc., n.; 
librecambista, etc., 
explotado, trocado, etc., v.; 
negociado, cotizado, etc., v.°""' 
Adv. En tráfico, en trato, ' 

,en bolsa, en explotación, en movimiento, 
de importación, de exportación, etc., n.; 
en negociación, en la plaza, en el mercado, etc. 
Fr. Dinero llama dinero. Toma y daca. 

794-796 

795. Compra.-N. Compra, ad-
quisición, • 

796. Venta.-N. Venta, salida, 
despacho, 

venta al contado, ve'nta á plazos, 
venta al por mayor, venta ,al por 

plaza, mercado, 
tienda, despacho, 
emptm·, 
comprador, cliente, marchante, pa-

rroquiano, 
clientele, parroquia. 
V. Comprar, hacer compras, 
mercar, gastar en, 
emplear en, 
adquirir, tomar, 
'ir al mercado, etc., 
ser marchante, ser parroquiano . 
.A.dj. Comprado, adquirido, etc., n. 

• .A.dv. En compra, á tal ó cual pre
e101 al contado, etc. 

Fr. Oaveat emptor. Adqiiirido. 

menor, venta'al menudeo, 
mercado, plaza , 
tienda, ambulancia, puesto, 
expendeduría, , 
vende,dor, tendero, 
comerciante, mercader, 
mercachifle , chalán , 
vendedor ambulante, etc., expende

dor. 
, V. Vender, dar salida, despachar, 

hacer buena ó mala venta, , 
13xpender, etc., 
vender al contado, vender á plazos, 
vender al por, mayor, vender al por 

menor. 
Adj. Vendido, despachado, 
expendido. , 

Adv. En venta, á la venta, 
al contado, al fiado, 
al por mayor, al por menor, al menudeo, 
con premio, con beneficio, 
con daño. 
Fr. Vender hasta la camisa. El buen paño en el arca se vende.{ 

719 



VOLICION 

797. Colllereiante.-N. Comerciante, mercader, marchante, 
tratante, contratista, migociante, 
agiotista, traficante, 
cambiante, banquero, la alta banca, 
hombre de negocios, · 
agente, etc., 758; a'gente de ~omercio, agente de.negocios, 
agente de cambio y bolsa.,. 
colegios de agentes de negocios, etc., 
bolsista, especulador, 
usurero, monedero, etc., 
sociedades comerciales en compañía, en comandita, etc., sindi-

catos, 
alcistas, bajistas, platista,q, etc. , 
chalán, tratante, caballistas, feriante, 
tendero, hortera, vendedor, 
vendedor ambulante, aguador, aceitero, etc., 
tabernero, vivandiere, cantinero, etc., 690; 
perito mercantil, 
prestamista, usurero, 
mercenario, 
socios, consocios, corresponsal, comanditario, razón social, 
exportador, importador, 
viaja!J.te, comisionista, 
saldista, fiadora, 
almacenista, acaparadores, etc., 
representante, corredor, 
accionista, obligacionista, 
bancos, etc., 802; , 
abastecedores, proveedores, mercachifle. 
Fr. Sacar jugo de un esparto. Todo lo convierte en oro. 

798. Hereaneía.-N. :Mercancía, mercadería, 
géneros , abastos , 
existencias, efectos , 
objetos, objetos de venta, vendeja, 
artículos, modas, 
mercería, lanería, 
pasamanería, .ferretería, etc., 
novedades, 636;útiles,prendas, 
moneda, valores, papel moneda, etc., 
material, surtido, 
envío, cargo, etc., 190; 
fardos 1 balas, paquete~, etc., 
carga, flete, saca, · 
género superior, superior calidad, etc. 

799. Hereado.-N. Mercado, plaza, 
plaza-mercado, plaza de abastos, 
mercado público, . 
bazar, almacén, tienda, botica, galería, 
taberna, kiosko, tabanque, tinglado, 
puesto, aguaducho, tenderete, mostrador, 
martillo, pública subasta, exposición, 
bolsa, bolsín, 
salón de ventas, 
oficina, despacho, caja, 
depót, emporio, 
establecimiento, tenducho, banquillo, comptoir, 
mesilla de cambiante, 
enfrepót, depósito, 
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casa, casa abierta, etc., 636; casa de comercio, 
centro de contratación, alonja, basílica, 
escaparate, anaquelería, muestra, etc., 
feria, feria de ganados, etc., 
estación, estación enotécnica, etc., 
puerto, puerto :fr!j,nco, · 
mercado abierto, ciudad mercantil, 
barato, saldo, baratillo, rastro, 
comercio, 
plaza pública. 
Fr. Ponerlo en feria. Echarlo á la plaza. 

§00. Dinero.-N. Dinero, metal, metálico, pecunia, 
:financias , hacienda, 
hacienda pública, fisco, erario, 
cuenta de capital, .capital activo, 
caja, dinero en caja, 
fondos, fondos públicos, caudal, 
tesoro, tesoro público, 
riqueza, abundancia, etc., 803; 
fortuna, etc. , 803; 
existencias, valores,. créditos activos, 
opulencia, abundancia, etc. , 
medios, recursos, 
posibles, conqitibus, 
almighty dollar, 
arca de guardar caudales, talegas de oro, 
mina, filón, etc., . · 

. suma, cantidad en metálico, efectivo, etc., 
importe, total, etc., 
balance, saldo deudor ó acreedor, 
producto, producto líquido, 
ganancia, premio, beneficio, 
circulación monetaria, moneda, 
plata, oro, 
dinero contante y sonante, 
guita, 11arné, 
mosca, frigo, luz, 
óbolo, pieza, 
moneda de oro, de plata,.de cobre, 
moneda española, francesa, etc., 
argent, money, 
.sistema morletario, acuñación de monedas, 
emisión de billetes, papel moneda, oro amonedado, etc., 
céntimo, cinco céntimos, 
perro chico, perra, . . . · 
mota, moneda de diez cent1mos, perra gorda, 
peseta, medio duro, etc., 
duro, peso, peso fuerte, moneda de cinco duros, etc., 
onzas, peliwona,,q , escudos, doblones, etc., 
cuartos, maravedises, perros, etc., 
libra esterlina, chelín, 
penique, corona, guinea, etc., 
francos, luises, napoleones, etc., 
marcos, 
rublos, 
florines, 
dollars, etc., 
talego, talega, 
bolso, bolsa 

799-SO~ 
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bolsillo, faltriquera, 
cartera, portamonedas, etc., 
oro, plata en barras, 
lil;lgote de oro ó plata, 
zoulean, wampmn, . 
numismática, crisopeya, piedra tilosofal, 
mina de oro, de plata, Potosí, 
papel moneda, billete del banca, 
chéque, coupon, ' . 
asignado, a.~sipnat, 
crédito, cuenta corriente, dinero en caja, 
dinero en cartera, cuenta de efectos á cobrar, etc., 
mymnenfam ad crmnenam. 
V. Acaudalar, atesorar, 
estar metalizado, capitalizar, 
tener fortuna, tener caudal, esta1• en fondos, 
tener medios, tener recursos, tener posibles, 
hacer efectivo, cobra.r, ganar, 
importar, etc., 
acuñar moneda, emitir billetes, 
amonedar, ac_uñar, 
tener la bolsa llena, hacerse de ora, 
ser una mina, un filón. 
Adj. Adinerado, metalizado, 
financiero, de hacienda, hacendada, 
económico, de capital, activo, 
3.caudalado, atesorado, 
rico, abundante, opulento, 
cuantioso, pingüe, 
ganancioso, de ganancia, de utilidad, etc., 
amoned.ado, monetario, etc., pecuniario, numismático. 
Adv. En dinero, en metálico, 
en oro, en plata, 
en papel, en calderilla, 
en activo, en caja, 
en valores, en fondos públicos, 
en efectivo, en cartera, en circulación, 
en moneda española, francesa, etc., 
en pesetas , etc. , 
en cuenta, á cargo de, .etc. 

SOi. Teso1•e1•0.-N. Tesorero, hipotecario, dep~sitario, cajero, 
capitán cajero, · 
administrador, pagador, habilitado, banquero, 
procurador, bolsista, 
cuestor, contador, 
accionista, obligacionista, · 
el que guarda, el que tiene en depósito, el que atesora, 
ministro de Hacienda, director d'el Tesoro, contador general, 
abastecedor, acaparador, almacenista, etc., 797; dei<pensero, 
cambiante, casa de cambio. 
Fr. El amo de los cuartos. El amo del cajón. La llave de la des-

pensa, etc. · 
El q~e guarda halla. 

§02. Tesore1•Ía.~N. Tesorería, banco, banca, casa de banca, 
Monte de Piedad, casa de préstamos, caja de ahorros, caja de 

préstamos, · 
montepío, intendencia, 
:fisco, erario, · 
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' tesoro, tesoro público, 
depósito, 636; caja, cartera, 
bolsa, bolsín, 
coffre fm·t, caja de caudales, 
bolsillo, bolso, bolsón, 
escarcela, portamonedas, 
crédito, crédito mobiliario, banco hipotecario, 
seguros, sociedades de seguros, · 
fondos, fondos públicos, del Estado, etc., 
arca, cajón. · 
Fr. Llevarlo fuera de casa. Guardarlo en caja. 
Tenerlo en cartera. Ponerlo en sitio seguro. 

§03. Riqneza.-N. Riqueza, 
abundancia, 

riqueza pública, riqueza privada, 
riqueza mercantil, industrfal, etc., 
riqueza agrícola, etc., 
caudal, buena ·posición, posición 

desahogada, · 
dinero, fuertes sumas, 
fortuna, opulencia, itbertas, bienes, 
.tren, alto coturno, tono, buen tono, 
independencia, rentas, 
competencia, suficiencia, 639; 
solvencia, responsabilidad, crédito, 
lujo, grandeza, señorío, sibaritismo, 
grandes sumas, altos sueldos, 
mina de oro, venero de riquezas, 
Potosí, Pactolo, 
el Dorado, Jau.ja; 
embarras de richesses, 

. lucro, ganancias, provecho, buena 
suerte, . 

medro, prosperidad, auge, 
recursos, pecunia, medios, 
s!)naduría, poder del dínero, 
timocracia, plutocracia, alta banca, 
capitalista, 'hombre adínerado, 
potentado, grande, 
rentista, rfoo, ricacho, ricachón, 
nabab, sibarita, millonario, archi-

millonario, 
Creso, Midas, Plutcr, 
Dives, Timen de .A.tenas, Dánae. 
V. Ser rico, hacerse rico, enriquecer, 

enriquecerse, 
abundar, tener en abundanciá.; no 

'escasear, 
tener c.audal, disfrutar de buena po-

sición, 
vivir en pdsición desahogada,. 
tener dinero, 
ser afortunado, tener fortuna, tener 

bienes , etc. , 
estar en la opulencia, 
ser independiente, vivir de su ren

ta., cortar el cupón, etc., fl".j 
ser competente, suficiente, etc.; ser 

solvente, responsable, 

804. Po breza.-N.Pobreza, pau-
perismo, indigencia, miseria, · 

necesidad, penuria, 
inopia , escasez, 
privación, estrechez, 
desamparo, desvalimiento, 
apuros, dificultades, 
escasez pe~uniaria, carencia de re· 

cursos, . 
embarazo pecuniario, 
desgracia, ruina, 
bancarrota, empobrecimiento, 
decadencia, quiebra, 
mala racha, mala ·suerte, fortuna 

contraria, · 
mendicidad, mendiguez, 
hambre, falta de víveres, 
falta de '.recursos, carencia de me-

dios, 
res augusta domi, 
infortunio, insolvencia, 
pobre, mendigo, 
mendigante, mendigan ta, mendi-

cante, 
.miserable, descamisado, sans culottes, 
bohemio, busca vidas, 
poiivre diable. 
V. Ser pobre, empobrecer, 
estar en la miseria, 
necesitar, estar necesitado, 
no estar en voz, no estar en metales, 
escasear, vivir en la escasez, 
carecer de, 
sufrir privaciones, estar desampara

do, desvalido, etc., 
pasar apuros, carecer de recursos, 
estar in albis, estar á la cuarta pre-

gunta, 
t·ire1· le diable par le quen~, 
no tener un cuarto, 
no tener sobre qué caerse muerto, 
caer en desgracia, arruinarse / hacer 

bancarrota, 
queb!·ar, declararse en quiebra, 
tener mala suerte , mala fortuna, 
mendigar, pedir limosna, implorar 

la caridad, 
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·. tener crédito, pasar hambre, carecer de víveres, 
tener lujo, vivir con grandeza, morirse de hambre, estar muerto de 
figurar entre los ricos, ser señor Je hambre, 

bienes cuantiosos, no tener medios, posibles, ser insol-
disfrutar buen sueldo, ocupar alta vente, pleitear por pobre, 

posición, pedir de puerta en puerta. · 
lucrarse, ganar, obtener provechos, Adj. Pobre, -empobrecido, 

tener buena suerte, paupérrimo, indigente, 
medrar, prosperar, subir, miserable, misero, 

. disponer de recursos, tener medios necesitado, escaso, 
de fortuna, fuerzas, etc., desamparado, desvalido, 

ser capitalista, millonario, etc., n. apurado, penoso, 
Adj. Rico, enriquecido, etc., v.; desgraciado, arruinado, 
abundante, generoso, decadente, -
caudaloso, acaudalado, adinerado, mendicante, infortunado, 
poderoso, potentado, de buena posi- insolv_ente. 

eión, - Adv. In forma prmperis, en la mise-
afortunado, opulento, ria, en la indigencia, 
entonado, etc., v.; en la desgracia. 
mimad.o de la suerte, escogido de la Fr. No conozco al rey por la mone-

fortuna, da. Quedarse en cueros. Quedarse á 
independiente, competente, sufi- pedir limosna. 

ciente, Quedarse sin blanca. Más pobre que 
solvente, responsable, con bienes co- las ratas. Sin un ochavo. 

nacidos, Sin luz y sin moscas. No tener sobre 
lujoso, regalo, regalía 1 grande, se- qué caerse muerto. 

ñor No tener para mandar cantar á un 
d~rado,"lucrativo, provechoso, ciego. Estar de boqueras. 
medrado, próspero, Más pobre es el diablo que no tiene 
timocrático, plutocrático, etc., n.,· parte en Dios. A la cuarta pregunta. 
millonario, archirn:illonario, etc., n. Pan para hoy y hambre para maña-
Adv. Ricamente, á lo rico, na. No ver luz. á la luna de Valencia. 
en abundancia, generosamente, No tener más que el día y la noche. 
en metales, en voz, en fonilos, 
en buena posición, 
afortunadamente, en la opulencia, 
de fortuna, _ · 
con independencia, de su renta, 
lujosamente, de lujo, 
regaladamente, de regalo, 1 

á lo grande, en gru,nde, 1 

á lo ·gran señor, á lo señor, ! 
de oro, nadando en oro, j 
lucrativamente, en auge, etc., n.; , 
prósperamente, etc., adj.; 1 

por miles, por millones. 
Fr. Tener para su año aunque traiga trece mesPs. No sabe lo 

que tiene. . 
Más rico que Rostchilcl. Apalear los mill0~ ,, i'irar el oro i ma- 1 

nos llenas. ( 
Estar bien forrado. Tener mucho trigo. 
Nadar en la abundancia. Poder enterrarlos en oro. Tener fama 

de rico. 
Redondearse. Tener el riñón bien cubierto. 
Estar en metales. Estar en grande. Vivir á lo príncipe, á lo 

gran señor. 
Gastar como un duque. Tener buen tren. 
Vivir en un palacio. 
Ser un potentado. Ya que sea que se vea. Estar en voz. 
Varear la plata. Tiene más oro que pesa. 
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805. Crédito~-N. Crédito, cuen-
ota acreedora, saldo á favor, . 

capital activo, 
superávit, fianza, caución, garantía, 

·prenda, rehen~s, 
· hipoteca, prestamo, 

letra de cambio, pagaré, compro
;miso, 

abonaré, usura, intereses, interés, 
seguro, giros contra, cuenta co• 

:rriente, 
talón contra 1 chéqite 1 
libramiento, depósito, 
aviso, presentación, cuenta, venci

_miento, factura, duplicado, libranza, 
:resguardo, 

talón, matrfa, 
e::icritura, recibo, 
carta de pago, cartera de efectos á 

.-cobrar, 
acreedor, prestamista 1 
hipotecario, banco hipotecario, 
inglés, usurero, 
fiador, fiador con casa abierta. 
V. Acreditar, tener créditos á favor, 
saldar á favor, dar en préstamo, 
prestar, prestar con hipoteca, 
fiar, garantir, garantizar, 
tener en prenda, en rehenes, etc.1 

;prestar caución, fianza, etc., . 
· salir fiador dar crédito, 

responder de, etc., abonar, 
asegurar, quedarse con resguardo, 
llevar intereses, girar contra, 
poner á cuenta corriente, 
depositar, librar, 
ser acreedor. 
Adj. De crédito, acredit¡¡.do, acree

-dor, etc., n.; 
prestado, fiado, garantizado, 

· asegurado, etc., v.¡ escriturado. 

. §06.:Débito.-N. Débito, deudn, 
cuenta deudora, 

obligación, responsabilidad, com-
promiso adquirido, · 

pasivo, capital pasivo, cartera de 
efectos á pagar, 

deuda pública, deuda flotante, 
cuenta no satisfecha, atrasos, tram

pas, 
incumplimiento, falta de pago, deu-

da no satisfecha, 
déficit, saldo deudor, 
desfalco, insolvencia, 
pagaré, abonaré 1 
interés, usura, 
vencimiento, endoso, protesto, cuen-

ta de resaca, · 
deudor, insolvente. 
V. Deber, estar en deuda con, 
estar obligado, ser responsable, 
adquirir compromisos 1 
tener atrasos, 
no cumplir, no pagar. 
Adj. Deudor, debido, 
obligado, comprometido, pasivo, 
atrasado, tramposo, 
insolvente. 
Adv. En deuda, en cuenta deudora, 

en contra 1 á cargo de, etc. 
Fr. Pagar en tres plazos, tarde, 

mal y nunca. Eso que le debo se )u 
perdono. 

Estar lleno de ingleses. Al que se 
viste de ajeno en la calle lo desnudan. 

No hay plazo que no se cumpla ni 
deuda que no se pague. Debe hasta el 
agua que bebe. . 

Corte de cuentas. ¡Si tuviera todo 
lo que debe! 

Adv. En crédito, en cuenta corrien
-te 1 en cartera, 
. en depósito, en hipoteca, en préstamo, 

á cobrar, á ace.ptar, á presentar, 
en cuenta, á liquidar, 
en fianza, en garantía, en prenda. 
Fr. Es hombre de fiar. Como si lo tuviera en el bolsillo. 

· ¿Y á usted quién le abona? Verlo con papeleta. Palabra de 
:honor. · 

807. Pago. - N. Pago, cumpli
mento, 

satisfacción de una deuda, retribu
~ción, 

gasto, importe, total de gastos, 
pagos en metálico, pago en oro, en 

·plata, en calderilla, en billetes del 
.llaneo, etc., · 

descargo, abono, 

TOMO I,-!J5 

SO§. Insol veucia. - N. Insol-
vencia, falta de pn.go, descrédito, 

informalidn.d, falta, 
fallo, defecto, defección, 
desfalco, fraude, protesto, repudia-

ción, es tat';i., 
banc,wrota, quiebra, 
quiebra, q tliebra fraudulenta 1 ruina, 
suspansióu de pagos, 
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abonaré, pagaré, 
acomodo, empleo, destino del dine-

ro, etc., 
liquidación, saldo de cuentas, 
pago de derechos, certificado, 
recibo, resguardo, talón, 
euota satisfecha, pago á escote, 
retribución, tributo, 
tributación, contribución, 
parias, pechos, etc., 
pagador, cajero, tesorero. 
"if. Pagar, cumplir, 
satisfacer una deuda, retribuir, 
gastar, importar, 
pagar en metálico, 
abonar, emplear el dinero en, 
liquidar, saldar cuentas, 
pagar al contado, pagar á plazos, 
pagará escote, contribuir, 
tributar, · 
rendir parias, pagar pechos. 
Adj. Pagado, cumplido, 
satisfeqho, rétribuído, 
abonado, empleado en, 
liquidado, saldado. 
Adv. Al contado, á plazos, en tan

tos plazos , . 
á escote. . . 
Fr. Pagar á toca teja. En dinei·o 

contante y sonante. 
Pagar en buena moneda. En paz y 

jugando. Darle los cuartos. 
Pagár y callar. Quien debe y paga 

no debe nada.No debe más que el alma 
á Dios. 

concurso de acreedores, 
irresponsabilidad, insuficiencia, 640;: 

alcance, . 
incumplimiento, inexactitud, 
escapada, huida, desistimiento,. 

fuga, etc .. 
V. Ser insolvente, declararse insol--

vente, no pagar, 
quedar mal, 
faltar, faltar al pago, 
fallar, ser informal, 
caer en falta, 
salir alcanzado, 
protestar, endosar, rehusar, 
desfalcar, hacer. bancarrota, quebrar~ 
declararse en quiebra, suspender pa-

gos, · 
reunir concurso de a::ireedores, 
estafar, alzarse con los fondos, 
ser insuficiente, no alcanzar, 
no cumplir, no dar cumplimiento, 
no ser exacto, formal, etc., 
escaparse, fugarse, huirse, 
desistirse, vol verse atrás, 
hacer trampas. 
Adj. Insolvente, desacreditado, 
informal, inexacto, 
faltón, falto, deficiente, 
fraudulento, tramposo, etc., n.; 
quebrado, arruinado, etc., n.; 
insuficiente, incapaz, irresponsabler 
alcanzado. 
Adv. Sin formalidad, inexactamen

te, 

Al contado rabioso. Género á 
lado y dinero á otro. 

en quiebra, etc., n.. 
un Fr. No pagué un real ni un botón . .á.l 

que no tiene el rey lo hace libre.·¡ Pa-

l 
garé!. .. cuando me sobre. 

Pagar en tres plazos, tarde, mal y 
-· nunca. Alzarse con el santo y la li-

1 

mosna. · · 
Andar mal de cuartos. Tener mala paga. 
Negar la cara, huir el cuerpo. Faltará su palabra. 

§09. Gasto.-N. Gasto, expensas, 1 §10. Ingreso.-N. Ingreso, en-
desembolso, tradas, haber, 

coste, premio, 812; .salidas, cobro, ingreso en caja, 
dinero del bolsillo, circulación, con- ganancia, 775; ganancias, productos, 

sumación, provechos, producto, provecho lí-
estipendio, 973; pago, etc., 807; re- quido, 

muneración, etc., 97d; solventación, saldo á favor, superávit, 
pensión, alimentos'· etc., 973; rentas, réditos, gananciales, 
subsidio, tr~buto, . subvención, ovención, etc., 
cuota, c.ontingente, escote, abolo, 

1 

sueldo, emolumentos, honorarios, 
contribución, parte alícuota, diez- gajes, manos libres, manos puer-

mo, primicias, parte de pago, cas, etc., . 
donativo, dádiva, donación, etc., 784; 1 pensión, alimentos, 
:paga adelantada: adelanto, anticipo, anualidad, ;nensuali~ad, 

prestamo, . semana, qumcena, trimestre. semes-
depósito, propina, obsequio, fineza: tre, etc., ' 
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despilfarro, derroche, dispendio, etc.; jornal, paga, 

.::816 y 818; 
entrega, abono, regalo. 
v. Gastar, expender, desembolsar, 
costear, sufragar, 

cóngrua, asignación, etc., 785; 
remuneración, 978; soldada, plus, 

salario, alcances, 978; capellanía, 
propiedad, 780; 
herencia, premio, bonits, 

tener gastos , salidas, etc., 
pagar,remunerar,solventar,973; 
pensionar, pasar una pensión, ali-

prima, bonificación, etc., 775; bene
ficio, beneficio simple. 

V. Ingresar, recibir, cobrar, asentar 
:mentar, señalar sueldo, . 

prestar subsidio, tributar, contribuir, 
pagar contribución, cuota, contin-

en caja, 
hacer efectivo el cobro de , etc., 

gente, etc., · 
escotar, dar su óbolo, 

tomar, ganar, sacar, 
obtener producto, aprovechar, 
resultará favor un saldo, pagar diezmos, primicias, etc., 

dar, regalar, donar, . 
hacer donación, propinar, obsequiar, 

cobrar rentas, réditos, devengar in-
tereses, etc., · 

tener de sueldo, recibir honorarios, 
:hacer ,regalos, etc., 78!; · 

pagar adelantado, adelantar, 
anticipar, prestar, 
depositar, dar en depósito, 
despilfarrar, tirar, derrochar, etc., 

:816 y 818; 
· entregar, rendir, abonar, satisfacer, 
-etc. 

Adj. Gastado, gastador, expendido, 
-desembolsado, etc., v.; 

costeado, costoso, 
pagado á, solventado, etc., v.; 
subsidiario, tributario, contribuyen-

·te, 
dado, regalado, propinado, invertido 

.en, aonad:o, etc.' v.; 
prestado, adelantado, anticipado, 
despilfarrado, derrochado, etc.,· 818; 
entregado, abonado, abonado en 

-cuenta. 
Adv. De gasto, de coste, 
á expensas, 
en pago,. en tributo, de contribu-

-ción, . 
de regalo, ae propina, etc., n.; 
en préstamo, á cuenta, etc., n.; 
en satisfácción, 
en liquidación. 
Fr. Sangría suelta. Tiene un aguje

-ro en la mano. Rascarse el bolsillo. Ti
:rar la casa por la ventana. 

emolumentos, etc., n.; 
ser pagado, pensionado, 
obtener pingües ganancias, 
cobrar al mes, al año, etc., 
tener tanto ae renta "al año, 
ser remunerado, recibir salario, sol-

dada, etc., 
heredar, sacar premio, obtener pri~ 

ma, etc. 
Adj. Ingresado, entrado, cobrado, 
ganado, sacado en limpio, · . 
aprovechado, provechoso, producti-

vo, etc., n.; 
liquido, ganancioso, ganancial, etc., 
pensionado, asalariadot pagado, etc., 
remunerado, 978 ; heredero, bonifica-

do, 775. 
Adv. De ingreso, de entradas, al co-

bro, 
en ganancias, de ganancia liquida, 

en limpio, 
de provecho, provecliosamente, 
con beneficio, 
de sueldo, de paga, de salario, 
de propina, etc. , 
por herencia, etc., v.; del fondo de 

los reptiles, de los gastos secretos. 
Fr. En el tomar no hay engaño. B::i.

rrer para adentro. Vengan ratas que 
aquí se matan. Hormiguita. Sanguijue
la del Estado. Chitpóptero. Llévenme 
donde ·lo haya, que lo demás yo lo 
haré. · 

811. Cnentas.-N. Cuentas, cuentas comerciales, cuentas 
aritméticas, · 

estadística, libros comerciales, libros de cuentas, teneduría de 
libros, valor en cuenta, 

libro de inventario, libro borrador, 
libro diario, libro mayor, libro a.e caja, copiador, etc.' 
cuenta deudora, cuenta acreedora, 
debe, haber, ' 
activo, pasivo, 
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apunte simple, entrada, salida, et~., 
total, resto, importe líquido, 
cuenta de capital, cuenta de caja, 
cuenta de mercaderías, cuenta de remesas en camino, cuenta de· 

almacén, 
cuenta del Banco de España, cuenta corriente con ~nterés, 
cuenta de efectos á cobrar, cuenta ·de efectos á pagar, 
cuenta de pérdidas y ganancias, cuenta de corresponsales, cuen--

ta de fondos públicos, ' · · 
cuenta de gastos, cuenta de ingresos, partida, 
minuta, recibo, recibo.de casa, resguardo, 
cuenta de la lavandera, cuenta de la casa, etc., 
dietario, agenda, libro talonario, letra, cupón, chéque

1 
agenda de, 

bufete, 
memento, memora11dum, 
almanaque; calendario, callejero, 
libro de apuntes, 
libro de señas, cartera de viaje, itinerario, etc., · 
lista de suscripciones, se11,m·io, libro de altas y bajas, 
cuenta de compañía, arancel, regla conjunta, cuenta de interés,. 

simple, compuesta, etc., 
asiento, artículo, 
columna de los números, 
gastos de comercio, gastos particulares, . 
gastos fijos, gastos variables, capítulos de imprevistos, gastos de, 

correo, 
corretajes, comisiones, 
jugadas de bolsa, agios, 
prima, prima de seguros, 
cuenta satisfecha, cuenta pendiente, saldos á favor, saldos en. 

contra, etc., 
pagaré, abonaré, efectos en cartera, / 
cartera de efectos á cobrar, cartera de efectos á pagar 

1 saldo, balance, 
cómputo, asiento en el Diario, etc., 
factura, factura de descuento, 
endoso, protesto, cuenta de resaca, 
giro, libranza, · 
libramiento, catta orden, vencimiento común, carta de pagar 
escritura, 
tenedor de libros, cajero, 
hacendisj;a, ministro de Hacienda 1 
tesorero¡ banquero, 
depositario, contador . 

. V. Contar, hacer cuentas, 
saldar una cuenta, saldar por ganancias y pérdidas, abonar ent. 

cuenta, cargar en cuenta, 
hacer el balance, saldar, liquidar, 
jugará la baja, jugar al alza, etc., 
asentar en los libros, pasar al mayor, etc., 
poner en la cuenta dé, 
cerrar una cuenta, etc., 
dar de alta, dar de baja, llevar los libros, etc . 
. Adj. Estadístico, mercantil, 
comercial, aritmético, 
deudor, acreedor, etc.,· 
financiero, económico; de hacienda. 
Adv. En el debe, en el haber, 
á cargo de, á favor de, 
elJ. cuenta, en el mayor, etc., 
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por el método amburgués,. por partida doble, por partida 
simple, 

á acreditar, á deducir, 
á prorrata, á prorrateo, 

. al tirón, á la orden de, á tantos días vista. 
· Fr. La cuenta es cuenta. Las cuentas claras y el chocolate espe
so. A buena cuenta. Entre amigo·s con verlo basta. Por mi cuenta. 
Por cuenta del cosechero. 

812. Precio.-N. Precio, estipen
dio, estipulación, 
· tarifa, 

. precio :fijo, precio variable, conven
cional, 

precio módico, económico, 
costo, costA, 
escote, cuota 1 

carta, cm·te, lista de precios, 
billete, talón, etc., 
condiciones de n.egociación, impues

. tos, 
corretaje, comisión, etc., 
gastos, gastos de comercio, 
gastos :fijos, gastos variables, 
valor, valía, 
valuación, . · 
precio corriente, precio en el mer-

·.cado, . 
'. precio máximo, precio mínimo, 
.·. interés, interés simple, interés 
.·compuesto, etc., 
' premio, beneficio, . 

tasa, tasación, 
valor nominal, valor efectivo, 
valor intrínseco, tara, cotización, 
gabelle, octroi, ' 
cuenta, factura, 

§13. Descnento.-N. Descuen-
to, daño, 

reducción, rebaja, 
depreciación, desp1,ecio, 
bajo, agio, 
pérdida, factura de descuento, 
end9so, protesto, cuenta de resacar 
debe, pasivo, 
cuentas deudoras, cantidades nega-

tivas, 
disminución, reducción, 
puertas, etc. 
V. Des.contar, negociar con daño, 
reducir, rebajar, 
depreciar, despreciar, 
bajar el precio, abaratar, etc. 
Adj. Descontado, reducido, 
rebajado, depreciado, 
endosado, protestado, 
disminuido, reducido. · 
Adv. Con descuento, con pérdidar 

con daño. 
Fr. Ya vendrá el tío Paco con la re

baja, etc. 

importe, importe líquido, total, 
;· tasador, perito tasador. 
'f •. V. Preciar, apreciar, tener taló cual precio (un artículo cual
}quiera), 
•: 1 éstipular, dejar convenido el precio de antemano, 

·poner precio, 
costar, escotar, 
ser mayor ó menor el coste de una cosa, etc., 
pagará escote, pagar su cuenta, 
.negociar .con da:ño, con beneficio, á la par, etc., 
resultar cara ó barata una cosa, etc., 
gastar en, 
valuar, valorar, 
tasar, cotizar, cotizarse á, · 
importar, ser en total (una cuenta cualquiera), tanto ó cuanto. 
Adj. Preciado, estipulado, 
:fijo, variable, convencional, 
alto, bajo, 
módico, económico, caro, barato, corriente, máximo, mínimo, 
nominal, efectivo, intrínseco, · 

· valioso, valorado, valuado, tasado, cotizado. 
Adv. A alto, á bajo precio, á buen precio, á taló cual.precio, 
á escote, de cuota, etc. 
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Fr. Lo que mucho vare mucho cuesta. 
El buen paño en el arca se vende. 
Vale más oro que pesa. 

814. Ca1.•estia.-N.Carestía,alto 1 815. Ba1.•atn1•a.-N. Baratura, 
precio, ba,io precio, depreciación, 

aumento de precios, impuestos, im- abundancia, valor nomina1, 
puesto de guerra, artículos baratos, rebaja, rebaja de· 

subida de precio, precio, 
daño, pérdida, etc. baratija, futesa, 
V. Encarecer, aumentar el precio, bagatela, chuchería, 
ser caro, vender á alto precio, nonada, cosa de á perro chico, 
carecer, escasear, precios económicos, economia, 
recargar, aumentar, lo gratuito, etc. 
pagar puertas, pagar impuestos, etc. V . .A.baratar, estar un artículo bara-
carencia, escasez, exorbitancia, to en el mercado, 
Adj. Caro, de alto preció, comprar barato, vender barato, 
recargado, poner un artículo al al~ance de todas 
exorbitante, subido, alto, etc., las fortunas, 
escaso, recargado, aumentado, depreciar, bajar el precio de un ar-
Adv. Con pérdida, con daño, á alto tículo cualquiera, . 

precio. abundar, negociar un efecto con ven-
Fr. No vale lo que cuesta. Está por taja, con premio, con beneficios, 

las nubes. , · rebajar, dar una cosa gratis. 
Costarle un ojo de la cara. Costarle Adj. Barato, de bajo precio, depre-

un dineral. ciado, · 

Adv. A poco precio, 

magnifiqite et pas eher, 
abundante, rebajado, 
económico, gratuito, etc. 

en abundancia, abundantemente, 
gratis, gratis é de amore , gratuitamente, etc., sin recargo, á 

la par, etc. 
Fr. Bueno, bonito y barato. A real y medio la pieza. Al alcan-

ce de todos. Magnifiqite ot pas eher. Per amore. · 

§16. Libe1.•alidad.-N. Libera
lidad 1 generosidad, 

munificencia, esplendidez, 
desprendimiento, 809; desinterés, etc., 

franqueza, 1 dádiva, regalo, recuerdo, don, obse
quio, 78!¡ fineza, limosna, 

beneficencia, 906; caridad: hospitali
dad, 

bondad. 
. V. Ser liberal, generoso, etc., gas
tar, no guardar, no escasear, 

ser espléndido, benéfico, etc., 
tener caridad, 
regalar, dai-1 obsequiar, dar limosna, 
ser desprendid?, no ser interesad.o, 
desprenderse de, correrse. . 
Adj. Liberal, generoso, 
-0aritativo, limosnero, 
franco, abierto, 
benéfico, bienhechor, 906: 
munífico, munificente, ' 
dadivoso, obsequioso, 
hospitalario, bondadoso, 
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817. Econoinia.-N. Economia, 
ahorro, . 

frugalidad, sobriedad, parquedad, 
continencia, modestia, 

pausa, tiento, modo, parsimonia, 819; 
previsión, reserva, prudencia, 
aprovechamiento, tacto para gastar, 

freno, 
buen gobierno, arreglo, ten con ten, 

moderación; pulso, .tacto, 
mujer de su casa, hormiguita. 
V. Economizar, ser económico, 
hacer economias, ahorrar, 
ser sobrio, parco, etc., 

·guardar continencia, 
contenerse en los justos límites, no 

gastar de más, 
limitar los gastos, 
ser pausado, parsimonioso, etc., 
no correrse, 
tener previsión, reservar, reservarse, 
ser prudente, aprovechar, ser apro-

vechado, 
tener-tacto para gastar, 
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rico espléndido, 
pró~do, desprendido, desinteresado. 
AdV. Con esplendidez, á manos lle-

)nas, , . . . 
·•· esplendidamente,, etc., a~J.,. 
: aenerosamente, a lo prmc1pe, á lo 
:::r O ... 
· gran senor¡ . 

sin interes, desmteresadamente, etc., 
adf. . 

:> Fr. Dar carta blanca. No tiene nada 
suyo~ Quitarse el pan de la. boca para 

: darlo. Padre d~ los pobres. Paño de lá-
• grimas, etc. Mas vale que sobre que no 

que falte. Eche usted y no se derrame. 
Gastar á lo grande. 

saberlo gastar, 
te!ler buen gobier~o, moderarse, ser 

morigerado, etc., ado.; . 
arreglar los gastos á las entradas 
s'!'b;ir gobernarse,. atenerse á po~o, 
v;vir con modestia, etc., ponerse á 

ración. . 
Adj. Económico, ahorrativo, guar-

doso, 
frugal, sobrio, parco, 
continente, modesto, etc., n.; 
corto, etc., 
pausado, pacato, parsimonioso, 819; 
previsor, reservado, prudente, 
arreglado, aprovechado, 
de buen gobierno, de pocas necesida

des, 
móderado, morigerado, etc. 

Adv. Económicamente, con poco coste, 
. sobriamente, frugalmente, modestamente, etc., adj.; ten con 
tén, 

con parsimonia, con tiento, 
con previsión, con reserva, con'prudencia, prudentemente, 
moderad.amente, etc,, adj.; ne qnid nimis, 
lo menos posible. 
Fr. El que guarda halla. No estirar los pies más que alcanza. 

la manta. Un duro tengo, un duro valgo. Guardar para un día, 
para la vejez, etc. Mirar por el dfa de mañana. Una hormiguita. 
para. su casa. Hombre prevenido vale por dos. 

SI§ . .Procligalidad.-N. Prodi
galidad, esplendidez, magnificencia, 
etc., 816; 

·gasto, gasto sin tasa, gastos extra
ordinarios , excesos, 

. derroche: despilfarro, dispendfo, di
lapidación, 

despeTdicio, malversación, 
. profusión, extravagancia, 

disipación, 
. gastos exorbitan~es, caprichos cos

tosos, gasto loco, 
dinero mal gastado. 

; . V. Prodigar, ser pródigo, ser esplén
;;tlido, lujoso, etc., 

gastar, gastar sin tasa, 
excederse, correrse, 
hacer gastos extraordinarios, derro" 

char, despilfarrar, 
hacer dispendios, dispendiar, 
dilapidar, disipar; 
desperdiciar, malgastar, malversar, 
desaprovechar, tirar, 
ser profuso, extravagante, capricho

so; etc.' 
tener un gasto loco, agotarse, arrui

narse, 
no mirar el dinero, no reparar en 

gastos. 
· Adj. Pródigo, gastoso, 

§1.9 •. Par§hnonia, tacañe
ría.-N. ParS'imonia, parquedad, 
cortedad, 

limitación, restricción, 
miseria, tacañería, estictiquez, 
roña, avaricia, 
usura, rapacidad, economía, 817; 
sequedad, interés, 
tenacidad, venalidad, 
ambición, ansia, avidez, 
anri sacra /'ames, sed de oro, fiebre 

de dinero, 
mezquindad, ochavos, sordidez, ~o-. 

dicia, . . 
miserias,. raterías, cicaterías, lace

rías, 
Harpagen, el gran tacaño, usurero 1 

matatías, prestamista, 
judío, gallego, 

· ave de rapiña, urraca. 
V. Ser parsimonioso, parco, corto, 

etc., n.; · 
limitar, restringil'se, 
ser miserable, andar· en miserias, 
no gastar un cuarto, 
ser tacaño, estíctico, etc., adj.; 
ser rapaz, ·avaro, etc., adj.; 
rapiñar, auñar, robar, 
ambicionar, codiciar, ansiar, 
tener sed de·oro, 
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gastador, despilfarrador, 
despilfarrado, etc., v.¡ excesivo; ex-

traordinario, 
lujoso, extravagante, 
derrochador, dispendioso, 
dilapidador, manirroto, 
desperdiciador, malversado, malgas-

tado, etc., v.; 
profuso, disipado, imprudente. 
Adv . .A manos llenas, pródigamen-

te, etc., adj.¡ . 
despilfarradamente, etc., adj.¡ 
sin tasa, sin ton ni son, 
lujosamente, en derroche, 
profusamente, disipadamente, etc., 

adj. 
Fr. Gastar á manos llenas. Tirar 

una fortuna. Destrozar un capital. Te
ner un agujero. en la mano. No le para 
.el dinero en los bolsillos. Tirar la casa 
por la ventana. · 

Derramar el oro á espuertas. Gastar 
-el oro y el moro. Manger somblé en her
be. Gastar sin ton ni son. 

miseria. Puño en rostro. 

tener amor al dinero, 
ser mezquino, sórdido, etc., 
ser un Harpagen, etc., n. 
Adj. Parsimonioso, parco; corto, 
tenaz, venal , 
ambicioso, ansioso, codicioso, 
mísero, miserable, tacaño, 
estíctico, 
roñoso, avaro, avariento, avaricioso, 
usurero, usurario, rapaz, interesado, 
seco, económico, etc., 
sediento de oro, ávido de dinero, 

metalizado, 
mezquino, sórdido, 
mercenario, lacerado, 
cicatero, misérrimo. 
Adv. Parsimoniosani.ente, con mi

seria, 
miserablemente, etc., adj.¡ estíctica-

mente, 
con avaricia, con avidez, 
interesadamente, por el interés, 
con mezquindad, sórdidamente, etc., 

a{ij.; 
con cicaterías, etc., n. 
Fr. Don Alejandro Empuño. Don 

Juan Puño. La enarta esencia de la 

Hay que darle en el codo para que abra la mano . 
.Aguar el agua. Capaz de comerse á su padre. Darle mil vuel

tas á un ochavo. Cree que le va á parir el dinero en el bolsillo. 
Regatéar el céntimo . .Ahorrar ochavo á ochavo. No dejar ni las 

raspas. 
La codieia rompe .el saco. Llorando por lo que queda. 
Estar metalizado . .Adorar al becerro de oro. 
Contar los garbanzos. Una mano por el cielo, otra por el sue

lo y la bocá abierta. 

CLASE VI 

AFECCIONES 

D1v1s1óN I.-.AFECCIONES EN GENERAL. 

820. Afecciones.-N. Afecciones, carácter, genio, manera 
de ser, 

temperamento, temple, genialidad, 
genialidades , · 
cualidades,·propiedades, prendas, dotes, cualidad, 
condiciones, calidad, 
estofa, madera, 
disposiciones, naturál, 
naturaleza, sentimientos, 
diathesis, idiosincrasia, personalidad, 
predilección, gustos, ideas, 
propensión, tendencia, prodividad, 
inclinación, simpatías, 
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·humor, vena, tono, cosas, ( 
mal humor, buen humor, etc., impertinencia, descontento, 
rasgos, rasgo característico, 
predisposición, vocación, ,deseos, 
aspiraciones, ideal, amores, 897, vida, 
alma, corazón, 
fondo, interior, pecho, 
entrañas, sangre, 
pasión, pasiones, 
fitrore, 
penetralia mentís, lo íntimo, lo recóndito. 
V . .A.fectar, ser afecto á, tener tales afecciones, 
caracterizarse, estar caracterizado, señalarse por, 
personificar, encarnar, . _ 
estar formado, moldeado en, chapado, etc., 
ser de tal manera, tener tal temperamento, 
ser de este temple, modo, etc., 
ser descontentadizo, caviloso, nimio, impertinente, etc., 
ser de tal condición, cualidad, calidad, etc., 
tener éstas ó aquéllas propiedades, 
ser de tal estofa, madera, etc., 
tener disposiciones para, estar en disposición de, ser apto, dis-

puesto para, etc., 
ser de tal naturaleza, tener cuáles sentimientos, 
sentirs.e ésto, aquéllo, etc., 
tener predilección por, tener gustos, ideas, etc., estar por, 
propenderá, tenderá, tener propensión á, 
estar, sentirse inclinado á, 
ser de tales inclinaciones, siJ:npatizar con, 
ser de tal humor, de bueno, de mal humor, impertinente, etc., te-

ner tales cosas, ser así, 
estar de buenas, estar de malas, 
estar predispuesto á, sentir vocación por, 
desear, aspirar, 
cifrar su ideal, aspiraciones en, etc., tener por vida, vivir para, 
ser de bueno ó mal fondo, entrañas, sangre, etc., 
sentir pasión por, apasionarse de. 
Adj. Afecto á, caracterizado por, etc., v.; 
característico, determinante, personal, genial, 
cualitativo, etc., -
dispuesto, preilispuesto, inclinado, propicie, 
propenso, simpático, etc., n.,· 
humorístico, apasionado, pasional, 
íntimo, etc., v.; impertinente, 
fastidioso, mal humorado, 
nimio, caviloso, escrupuloso, etc. 
Adv. Caracterizadamente, en carácter, etc., 9i.; 
de condición, de estofa, de la madera de, 
con tendencias á, con vistas á, con sus puntas y ribetes de, 
íntimamente, en el fondo, en su interior, etc. 
Fr. Cada uno es como Dios lo ha hecho. Genio y figura hasta la 

sepultura. Cada cual tiene su modo de matar pulgas. Lo tiene en la 
masa de la sangre. La cabra tira al monte. De casta le viene al 
galgo, etc. Don Métomeentodo. Lo mismo le da por lo que va que 
P,Or lo que viene, etc. 

S~U. Sentimiento.-N. Sentimiento, sensación, sensibilidad, 
em¡1ressllment, p>ic;ión, apasionamiento, 
verue, fiwore, excitación, 

. fascinadón, alucinación, alucinamiento, 
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éxtasis, embelesamiento, embobamiento,·arrobo, ensimismamiento1 

arrobamiento, embeleso, 
encanto, hechizo, pasmo, espasmo, etc. , 
encogimiento, cortedad, etc., 
rubor, pudor, vergüenza, sonrojo, 
latido, pulsación, 
estremecimiento: movimiento, 
percepción, pei·ceptibilidad, 
sufrimiento, padecimiento, 
pena, dolor, tormento, 
angustia, zozobra, 
amargura, 
fatiga, desventura, 
paciencia, tolerancia, pasividad, 
aguan te , resignación, 

'experiencia, 
simpatía, afinidad, conexión, etc., 
afecto, amor, · 
cariño", inclinación , 
impresión, inspiración , 
emoción, huella en el ánimo, etc. 1 
sensación, efecto, 
agitación, turbación, conturbación, etc., 
pathos, atrición, contrición, arrepentimiento, dolor de corazón, 

pesar de, 
calor, fruición, 
efusión, entusiasmo, 
vehemencia, brío, 
unción, fanatismo, devoción, 
gusto, · 
fervor, vigor, 
sinceridad, ingenuidad, 
espontaneidad, cordialidad, 
celo, ahinco, solicitud, 
diligencia, actividad, 
desazón, anhi;ilo, agitación, 
temblor, · . . 
vibración, 
alboroto, sobresalto, 

. pasión de ánimo, 
alegría, satisfacción, contento, 
gozo, goce, deleite, 
ventura, 
acaloramiento, furia, rabia, 
cólera, frenesí, enfado. 
V. Sentir, experimentar sensaciones, 

·percibir, experimentar .emociones, etc., 
sufrir, padecer, . 
penar, doler, 
dolerse de, atormentar, 
sentir angustia, sentir zozobra, 
sentir amargura, amargar, · 
fatigar, fatigarse, sentir fatiga, 
quedarse tonto, estar embobado, ensimismado, alucinado, magne-

tizado, pasmado, etc., 
ser paciente, s~frir con paciencia, 
tolerar, ser pasivo, 
aguantar, resignaree, 
experimentar, 
simpatizar, sentir simpatía por, 
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tener afecto, afectar, 
amar, tener cariño á 1 inclinarse á, 
impresionar, inspirar, 
emoéionatse, hacer mella en el ánimo, dejar huella en-el alma, 
producir efecto, agitarse, 
turbarse, conturbarse, 
hacer las cosas con calor, con efusión, con entusiasmo, entusias-

marse, 
sentir dominio por, ser vehemente, 
fanatizar, ser fanático, 
gustar, gustar de 7 
ser sincero, sincerarse, 
ser ingénuo, espontáneo, 
ser diligente, activo, solícito, 
apasionarse, sentir pasión por, 
excitarse, 
extasiarse, arrobarse, 
ruborizar, avergonzarse, sonrojarse, 
latir, pulsar, 
estremecerse, 
agitarse, temblar, enrabiarse, encolerizarse 7 etc. 7 
anhelar, sentir desazón 7 
sobresaltar, 
alegrarse, contentarse, gozar, 
enfurecerse, entigrecerse, azufrarse, sulfurarse. 
Adj. Sentido, sentimental, sensible, 
pasional, apasionado, 
exc.itado,.extasiado, arrobado, 
ruboroso, sonrojado, avergonzado, etc., 
sufrido, padecido, 
paciente, penoso, apenado, · 
doloroso, dolorido, atormentado, 
angustioso, angustiado, 
fatigoso, desventurado, 
pasivo, tolerante, resignado, 
afectado, afectuoso, 
amoroso, ca1iñoso, inclinado á, 
impresionado, inspirado, 
emocionado, 
sensacional, efectista, 
agitado, agitador, . 
turbado, conturbado, 
entusiasta, entusiasmado, 
vehemente, brioso, 
fanático, devoto, contrito, 
fervoroso; vigoroso, ferviente, férvido, 
sincero, ingénuo, 
espontáneo, cordial, 
·celoso, solícito, 
diligente, activo, 
anhelante, agitado, 
alegre, contento, satisfecho, 
gozoso, deleitable, 
venturoso, 
acalorado, furioso, 
rabioso, colérico, 
frenético, enfadado. 
Adv. Sensiblemente, pasionalmente 7 
con toda el alma, con alma y vida, 
penosamente, dolorosamente. 
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Fr. Sentirlo en el alma, de todo corazón. Pasar las de Caín. 
Pasar la pena negra. Los siete dolores de la Virgen. 
Ahogarle la pena. Hacérsele un nudo en la garganta. 
Dqlorosa. Llenársele los ojos de agua. .. 
Tener el corazón en un puño. Estar hecho una 'Magdalena. Llo

rar á lágrima viva. 
Estar hecho una sensitiva. Llegarle al alma. 
Darle donde le duela. Llegarle á lo vivo. Tocarle en el corazón. 

Ser Un fuguillas. Una pólvora._Quedarse con la boca abierta. Pare
ce un pájaro tonto. 

822. Sensibilidad.-N. Sensi-
bilidad, sensiblería, 

sensación, conmoción, 
calor, entusiasmo,. emoción, 
hormigueo, hormiguillo, etc., 
sensibilidad física, nervios, manojo 

de nervios, 
sentimentalismo, 
carácter impresionable, impresiona~ 

bilidad, 
sensibilidad moral, 
susceptibilité, vivacidad, carácter 

vivo, genio fuerte, excitable. 
. V. Ser sensiblé, conmoverse, tomar 
calor, fuego, entusiasmarse, entrar de 
lleno, enardecerse, · 

entregarse á sentimentalismos 
1 

sentir, sentir vivamente, 
tener corazón, tener alma 1 
ser de corazón blando, impresionar-

se, 
sentir conmociones, electrizarse, 
sentir entusiasmo, sentir la fiebre de, 
ser nervioso, ser un manojo de ner-

vios, 
étre susceptible, ser picajoso, etc., pi

carse, 
ser vivo de carácter, tener el genio 

fuerte, 
excitarse, etc., v. 
Adj. Sensible, sensitivo, 
conmovido, etc., v.; caliente, entu-

siasta, , 
nervioso, sentimental, 
blando, impresionable, tierno, 
vivo, susceptible, picajoso, 
fuerte, ex~itable, genial, etc. 
Adv. Sensiblemente, en conmoción, 
con calor, con fuego, con entusiasmo. 
Fr. La cuerda sensible. Es un mano-

jo de nervios, una sensitiva, etc. · · 
Por todo se derrite. Estar hecho un 

arrope, una jalea, un almíbar. 
Más blando que una manteca, Tener 

el corazón de mazapán. Tener delicada 
la epidermis. 

Ahogarse en poca agua. Se le puede 
ahorcar con un cabello. I 
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823. J:n§ensibilidad.-N. In
sensibilidad, falta de sensibilidad, fal
ta de sentimiento, 

_insensibilidad moral, inercia, iner· 
tia, vis inertim , / 

impasibilidad, 
inmutabilidad, tranquilidad, 
calma, pasividad, 
falta de apetitos, de deseos, etc., 
apatía, pereza-, 
molicie, holgazanería 1 haraganería, 
flema, sangre fría, . 
sangre de horchata, sangi·e gorda, 
embotamiento, somnolencia 1 negli-

gencia, 
éxtasis, 821; arrobo, arrobamiento, 

821; 
atontamiento, embobamiento, 
pérdida del sentido, pérdida del co-

nocimiento, desmayo, alferecía, 
paroxismo, desvanecimiento, 
síncope, insulto, 
ataque apoplético, parálisis , atrofia, 

perlesía, aire perlático, 
dejadez, abandono, 
indiferencia , tibieza, frialdad 

1 
frío, sang faoid, . 
aplomo, flojedad, 
laxitud; laxidad, cansancio, extenua-

ción, 
adinamia, 
entumecimiento, etc., 
estoicismo, serenidad, serenidad 

olímpica, 
nonchalance, indiferencia, 
insouciance, 
desatención, 863; 
corazón de piefu;a, alma de cántaro, 

ave fría, animal de sangre fría, 
mármol, piedra, roble, roca, 
adoquín, guardacantón, 
falta de vida, falta de calor, 
falta de animación, de vivacidad, 
torpeza, entorpecimiento, pesadez, 
pasmo, letargo, estupor, 
estupefacción, rapto, 
enajenamiento, anestesia, 
tósigo, 
narcótico, beleño, 



AFECCIONES EN GENERAL 

adormideras, opio, cloral, cloroformo, 
morfina , cocaína, etc., 
insensibilidad física, 
quietismo, inmovilidad, 

823 

inanición, 
sueño, privación, adormecimiento, muerte, exauimación. 
V. No sentir, permanecer insensible á, tener embotada la sen-

sibilidad, ·insensibilizar, 
ser impasible, 
no inmutarse, tranquilizar, estar tranquila, 
tener calma, calmar, ' 
no tener apetitos, deseos, etc., 
ser apático, perezoso, emperezarse, 
holgazanear, haraganear, 
tener flema, tener sangre fría, tener sangt,e de horchata, tener 

sangre gorda, 
embotar, 
extasiarse, arrobar se, 
embobarse, atontarse, 
perder el sentido, perder el conocimiento, 
desmayarse, 
insultarse, accidentarse, 
abandonar, ser indiferente á, 
tener aplomo, laxar, cansárse, aflojar, 
paralizar, tullirse, entullecerse, 
entumecerse, 
serenarse·, ser un estoiCo, etc., 
ser, permanecer indiferente á, 
ser un alma de cántaro, tener el corazón de piedra, 
ser un ave fría, ser un animal de sangre fría, ser de mármol, 

ser de corcho, 
no tener vida, calor, etc. 1 
pasmarse, aleta1·garse, 
adormecer, narcotizar, 
Adj. Insensible, falto de sensibilidad, falto de sentimiento, 
inerte, impasible, · 
lacio, mustio, 
laso, exanime' exangüe' 
inmutable, tranquilo, 
pasivo, falto de apetitos, de deseos, 
apático, perezoso, 
muelle, holgazán, haragán, 
flemático, de sangre fría, etc., 
embotado, desfallecido, somnoliento, ha~briento, 
negligente, extasiado, 
atontado, embobado, 
desmayado, 
paroxismal' desvanecido, 
dejado, abandonado, 
indiferente, tibio, frío, 
flojo, paralitico, perlático, 
cansado, extenuado, 
adinámico, paralizado, 
entumecido, 
estoico, sereno, 
indiferente, insouciante, 
desatento, 
marmóreo, de corazón de piedra, et'c. 1 

torpe, entorpecido, pesado, 
pasmado, letárgico, 
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letargoso, aletargado, 
estupefacto, enajenado, anestesiado, 
nouclialant, pococurante, 
narcotizado, adormecido, 
Adv. Sans sonci, reguo ánimo, 
insensiblemente, tranquilamente, 
con calma, perezosamente, etc., adj. 
Fr. Se le pasea el alma por el cuerpo. Ni se pincha ni se corre. 
Como un muerto. Ni siente ni padece. Más frío que la nieve~ 

que el mármol, etc. . · 
Estar hecho U:iJ. poste. Es un roble, una ro~a, etc. 
No le entra frío ni calor por nada. Quedarse tan fresco. Aun

que le llames perro judío. 
Oirlo como quien oye llover. Parece que no tiene sangre en el 

cuerpo. · . 
·Tiene sangre de horchata. O no tiene corazón, ó será de bron

ce ó peña. Como si se lo dijeras á esa pared. 
Estar como los niños del Limbo, sin pena ni gloria. Más sere

no que un lago. Quedarse tan tranquilo. 
Sin 'pestañear siquiera. Como si tal cosa. Como si no fuera 

con él. 
Como si le hablaras de las Babiecas. Como si hablara á un 

muerto. 
· Tan sola la pereza 

no levantó del suelo la cabeza. 
Tiene un corazón de corcho, de piedra. Más duro que una pie

dra. Piel de paquidermo. 'No lo atraviesa una bala. Ni á tres ti
rones lo mueven. 

824. E:xcitación.-N. Excitación, excitación mental, 
animación, fuego, 
calor, entusiasmo, . . 
estímulo, provocación, llamada, prurito, 
galvanismo, 
perturbación, fascinación, tentación, 
inspiración, irritación, 900; indignación, 
apasionamiento del estado de excitabilidad, 825; 
conmoción, llanto, sentimentali$mo, etc., 821; 
ataque de nervios, disgusto, sofocón, acaloramiento, 900 
casus belli, provocación, eµfado, 
picante, fermento, · 
instancia, acicate, espuelá, instigación, 
pinchazo, espolazo, latigazq, 
emético, revul~ivo; etc., sinapismo, mostaza, etc. 
V. Excitar, suscitar, levantar, armar, 
pinchar, fustigar, espolear, arrear, 
afectar, conmover, impresionar, 
mover, promover, traer, 
interesar, inspirar, apasionar, 
sonsacar, tirar de, 
inflamar, encender, prender fuego, 
aplicar la mecha, disparar, echar leña, 
atizar el fuego, soplar, , 
irritar, indignar, 
levantar de cascos, sacar de sus casillas, 
echar leña al fuego, · 
animar, re.animar, dar animación, 
prestar calor, dar yida, ·. · . · 
entusiasmar, promover el entusiasmo, 
estimular, provocar, fascinar, 
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tentar, llamar, hacer llamada á, 
-cansar, disgustar, sofocar, 
llegar al alma, tocarle al corazón, 
infundirle, darle tal movimiénto, incitar, alegrar, 
penetrar, poner el dedo en la llaga, . 
poner en un brete, · 
fm;tigar, espolear, picar espuelas, 
.apretar, precipitar, impulsar, 
instar, instigar, 

§24 

hacer cosquillas, buscar, 
imbuir, absorber, llamar la atención, reclamar la atención, cho- · 

cm·, 
. despertar deseos, excitar curiosidad, atraer, 

encantar, arrobar, extasiar, · 
proporcionar placer, dar gusto, 
agitar, amotinar, soliviantar, solicitar, perturbar, 
.enzarzar, infernar, 
provocar corrientes en tal sentido, 
.ponerse á la cabeza de un movimiento, dar giro á, 
.echar la semilla de, promover, 
.escandalizar, alborotar, 
:meter en la cabeza, hacer ver, 
.electrizar, galvanizar, petrificar, 
magnetizar, volver loco, etc., enloquecer, 
hostigar, azuzar, 
·excitarse, irritarse,· 
montar en cólera, salir de sus casillas, perder los estribos, etc;, fr.; 
inflamarse, acalorarse , " 
entigrecerse, azufrarse, etc., v.; enfurecerse, · 
..agitarse, volverse loco, apasionarse, 825; enardecerse, etc., 825. 
Adj. Excitante, picante, animado, acalorado, entusiasta, etc., n.; 
perturbador, fascinador: tentador, 
-provocativo, instigador, etc., n.; 
.estimulante, revulsivo, etll., irritante, 
desesperante, conmovedor, · 
-pungente, punzante, · 
.boitle11ersé, éperdu, 
.afectado, conmovido, nervioso, 
impresionado, sentido, 
.atraído, interesado, apasionado, inspirado, etc., v.; 
fogoso, inflamatorio, etc., 
inflamado, encendido, enardecido, 
irritado, indignado, etc., v.; 
levantado de cascos, 
sacado de sus casillas , sonsacado, 
animado, reanimado, 
estimulado, provocado, llamado á, 
fascinado, magnetizado, electrizado,, etc., v.; 
-tentado, llamado á, 
disgustado, acalorado, 
sofocado, sofocante, etc., v.; 
incitado, instigado: instado, 
movido, llevado á, 
penetrado, 
fustigado, espoleado, apretado, 
precipitado á, ponerlo en el brete, 
atraído, trníclo, 
encantador, arrobador, gustoso, placiente, etc.' n.; 
agitado, amotinado, soliviantado, etc., n.¡ 
perturbado, enzarzado, infernado, etc., v.; 
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escandaloso, alborotador, desaforado, 
escandalizado, alborotado, etc., v.; 
entigrecido, enfurecido, azufrado, súljiwado, etc., r. 
Adv. Tentadoramente, provocativamente, etc., adj.; 
por instigaciones, por consejo de, 
de estímulo, porimpresión, cediendo á, 
por fascinación, por inspiración, · 
á instancias de, etc. 
Fr. Como si le metieran alfileres. Cargarse de esteras. Llenarse 

la medida. · 
Echarlo todo á rodar. Echar los pies por alto. Saltó como granizo 

en albarda. . · 
Si es mudo revienta. Subírsele la sangre á la cabeza. Volcar las 

del costal. 
Armar un jollíu, una escara.muza, un escalzaperros, etc. 
Echar sapos y culebras por la boca. Soltar la tara villa. 
Ponerse hecho un tigre, una hiena, un toro, un basilisco, Ulla 

fiera, etc. Estar hecho una furia. 
Tirar la casa por la ventana. Echar el resto. Envidar el resto. 
Hacerle sal~ar. Tirarle á uno de la lengua. Buscarle la lengua. 

Sac~r á bailar. Perder los estribos. 
Tocarle á lo vivo. Poner el dedo en la llaga. Tentarle la pacien

cia. 
Hacerle salir de sus casillas. Revolvérsele el potaje. Revolverle 

las tripas. 
Ponerse hecho un energúmeno. Abusar de su paciencia. 
Llegarle al alma. Cargarle. 

825. Excitahilidad.-N. Exci-
tabilidad, impetuosidad, vehemencia, 

fuego, fogosidad, 
ardor, fruición, 
turbulencia, 
impaciencia, intolerancia, 
,intransigencia, irritabilidad, 
atrabilis, 
ira, iracundia, rabia, 
cólera, furor, 
prurito, comezón, 
inquietud, agitación, excitación 

nerviosa, excitación mental, 
delirio, delfriitm tremens, 
miedo, terror, 
pavor, pavu:r:i., horror, 
perturbación, efervescencia, 
ebtillición, ardimiento, 
violencia, fuerza, coraje, 
furor, fiwore, 
desesperación, zozobra, frenesí, 
histerismo, neurosis, neurastenia, 
epilepsia, 
fanatismo, quijotismo, tete montée, 

paS'i.ón. 
V. Excitarse, ·ser impetuoso, vehe

mente, 
ser fogoso, arder en deseos de, 

. impacientarse, ser intolerante , ser 
intransig~nte, 

irritarse, 
airarse, encolerizarse, 
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§26. Inexcitabilidad.-N. In· 
excitabilidad, tranquilidad, 

tolerancia, paciencia, 
pasividad, transigencia, 
impasibilidad, inmutabilidad, 
calma, moderación, 
compostura, ~emplanza, tibieza, 
frialdad , flema , etc. , . 
placidez, tranquilidad, 
sereuidad, a plomo, 
quietud, 
gravedad, sobriedad, 
cuakerismo, estoicismo, 
filosofía, presencia de ánimo, 
sumisión, resignación, 
humildad , obediencia, 
mansedumbre, dulzura, 
longanimidad, magnanimidad 1 

alteza de miras, paciencia de Job. 
V. Tranquilizar, no excitarse, 
no alterarse, no conmoverse, 
tolerar, transigir, 
tener paciencia, ser pasivo, 
ser impasible, no inmutarse, 
calmar, moderar, tener calma, mo-

deración, 
tener flema, 
serenar, serenarse. 
Adj. Tranquilo, tolerante, paciente, 
pasivo, transigen te , 
impasible, inmutable, 
calmoso, moderado, 
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enfurecerse, rabiar, 
tener el prurito de, sentir comezón 

de, . . 
inqmetarse, agitarse, 
delirar, 
amedrentarse, horrorizarse, 
perturbar, 
violentar, enfurecerse, entigrecerse, 
desesperarse, estar frenético. 
Adj. Excitable, impetuoso, vehe-

mente, 
fogoso, ardoroso, 
turbulento, . 
impaciente, intolerante, intransi-

gente, 
irritable, atrabiliario, 
irammdo, irascible, 
rabioso, colérico, furioso, 
inquieto, agitado, 
perturbado, violento, fiero, 
desesperado, frenético, 
histérico, neurótico, 
epiléptico, 
fanático. 

tibio, templado, 
frío, flemático, 
plácido, sereno, aplomado, 
quieto, grave, sobrio, 
estóico, cuákero, 
sumiso, resignado, 
humilde, obediente, 
manso, dulce, . 
longánimo, magnánimo. 
Adv. Con modo, con moderación, 
tranquilamente, 
con calma, fríamente, etc. 
Fr. No le mueven tres carretas. Se 

le pasea el alma por el cuerpo. 
Tiene sangre de horchata. No le en

tra frío ni calor por nada. 
Quedarse tan tranquilo. Como si tal 

cosa. 

/ 

Adv. Con ira, impetuosamente, ardientemente, etc. 
Fr. Es un manojo de nervios. Salta como el cristal. Polvorilla. 
Parece que tiene hormiguillo. No le deja la sangre. 
Le entró la basca. No puede estarse quieto. Montar en cólera. 

DI VIS 1 ó N II.-AFEOOIONES PERSONALES 

l. PASIVAS, 

§27. Place1•.-N. Placer, alegría, 
congratulación, complacencia, 
fruición, deleite, 829; delectación, 
halago, cariño, caricia, 831 y 834, 
gusto, placer físico; placer sensual, 

377; 
satisfacción, contento, 821 ; conten

tamiento, 
goce, gozo, alborozo, 
bienandanza, bienaventuranza, oue

naventui·a, 
bien, salud: mens sana in corpore 

s no, 
ventura, dicha, 
fortuna, confort1 
comodidad, regalo, mimo, sans souci, 
molicie, lujo, sibaritismo, dulzuras: 
diversión, juego, 840; asueto, des-

canso, 
lujuria, etc., 377; 
fiesta, festejo, festín, pascua, ju

bileo, 
orgía, banquete, huelga, fiierga, bai

le, etc., di versiones, 840; 
regocijo, júbilo, 831; 
felicidad, gloria, 

T0:.10 I-93 

§2§. Dolor.-N. Dolor, tormen
to, 

trabajo, inquietud, 
pesadumbre, sentimiento, dolor de 

corazón, 
afán , aflicción, 
angustia, amargura, 
padecimiento, sufrimiento, 
pasión, . 
disgusto, inquietud, desplacer, 
descontento, 
enfado, enojo, 
molestia, malestar, 
tedio, fastidio, 
incomodidad, disconformidad, 
turbación, perturbación, 
desasosiego, desazón, 
zozobra, anhelo, impaciencia' etc., 
malaise, 
pasión de ánimo, pasión deprimente, 
tristeza, melancolía, etc., 
abatimiento, postración, 
laxitud, laxidad, cansancio, 
daño, lesión, herida, etc., 
vejación, sensación dolorosa, impre

sión penosa, etc. 
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beatitud, beatificación, etc., 
encanto, recreo, arrobo, arrobamien-

to, . 
éxtasis, embeleso, embelesamiento, 

deliquio, 
rapto, transporte, sitmnimn bomtm, 
buenos ratos, los buenos tiempos, 
la edad de oro, la luna de miel, 
saturnia regna, 
Arcadia, Jauja, Agapemone, 
harén, serrallo, 
quinta de recreo, maison de plaisir, 
las delicias de Capua, 
paraíso, elíseo, edén, 981; 
cielo, el reino de los cielos. 
V. Tener placer, complacerse, 
alegrarse, estar alegre, congratular-

se, · 
tener por bueno, sentarle, venirle 

bien, 
deleitarse, delectarse, 
saborear, gustar, . 
gustar de, recibir· gusto, tener pla-

cer, 
sentir placer físico, hallar placer en, 
gozar, gozarse en, 
satisfacerse, estar satisfecho, llenar

se de satisfacción, 829; 
contentarse, estar contento, recibir 

contentamiento, etc., n.; 
alborozarse, gozar bienes, bien

andanzas, 
ser bienaventurado, tener la btiena 

ventura de, 
tener la dicha de, ser dichoso, 
tener fortuna, gozar de comodida-

des, lujo, etc., 
vivir rodeado de placeres, 
ser sibarita, 
divertirse, darse un buen rato, 
descansar, tomar asueto, 
jugar, juguetear, saltar de alegría, 
lujuriar, festejar, 
festejarse, estar de fiesta, de juerga, 

etc., n.; 
holgar, darse buena vida, 
regocijarse, sentir júbilo, etc., n.; 
ser feliz, beato, dichoso, etc., tener 

la gloria de, · 
encantar, recrear, encantarse, 
recrearse, extasiarse, arrobarse , 
embelesarse, estar embelesado, 
tener transportes, raptos de alegría, 
tener el gusto de , darse el gusto de, 
cantar, bailar, etc., divertirse, 840; 
vivir en un paraíso, en un edén, 

etc., n. 
Adj. Plácido, placentero, 
complacido, etc., v.; 
alegre, vivo, vivaracho, 
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miseria, laceria, 
calamidad, desgracia, 
mortificación, chagrín, 
esclandre, manvais qiiart d'lieiwe, 
anhelo, ansia, ansiedad, 
cargo, cuidado, 
carga abrumadora, enfadosa, pesa

da, etc. 
éongoja, 
impertinencia, importunidad, en-

gorro, etc., 
tormentos, prueba difícil, 
potro, trabajos forzados, 
tormento inquisitorial, auto de fe 

lynchamiento, tormento de la gota d¿ 
agua, etc., 

desdicha, desastre, 
golpe, revés de fortuna, etc., 
apuro, ahogo, 
embarazo, dificultad, 
desesperación, cansancio de la vida, 

spleen, 
agotamiento, consunción, 
pesar, sinsabor, 
conflicto, complicación, 
infortunio, infelicidad, mala estre-

lla, etc., . 
tribulación, desconsuelo, desolación, 
desdicha, desventura, 
mala suerte, suerte contraria, 
hado adverso, fatalidad, 
estrago, ruina, 
pesadilla, ephialtes, 
agonía, tortura, 
purgatorio, infierno, averno, man-

sión de Plutón, 
el fuego eterno, etc., 
dolor físico, mal, 
dolencia, enfermedad, 
dolor de cabeza, dolor de muelas, 
escozor, 
reinado del terror, 
miserias de la vida, malandanza, 

martirio, 
victima, mártir, 
paciente, enfermo. 
V. Dolor, dolerse de, condolerse, 
atormentar, pasar trabajos, 
inquietarse, apesadumbrarse, 
sentir, experimentar tal ó cual sen-

timiento doloroso, 
afanarse, afligirse, 
angustiar, sentir angustia, amargar, 
padecer, sufrir, 
pasar, experimentar pena ó disgusto, 
disgustarse, desplacer, 
descontentar, estar descontento, 
enfadarse, enojarse, 
enfurruñarse, poner mal gesto, 
fruncir el entrecejo, 
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congratulado, etc., v.; 
deleitoso, halagüeño, acariciador, 
gustoso, satisfactorio, 
satisfecho, contento, jubiloso, 
gozoso, alborozado, 
bienandante, bienaventurado, 
venturoso, dichoso, 
bueno,. saludable, sano, . 
roimad"D, afortunado, roimado de la 

suerte, 
cómodo, comodón, conforta ble, 

etc.,n.; · 
· 1ujoso, sibarita, muelle, dulce, 
divertido, descansado, 1 ujuri o so, 

etc., 377; 
feE\tejado, orgiástico, etc., n.¡ 
reo-ocijado, etc., v.; . · 
fellz, glorioso, beato, beatifico, 
encantado, rem:eativo, dorado, 
extático, extasiado, arrobado, embe-

lesado, etc., n.; 
delicioso, celeste, célico, celestial 
Adv. A placer, de placer, 
con complacencia, con gasto, gusto

samente, etc., adf.; 
alegremente, con alegría, . 
á satisfacción, satisfactoriamente, 

poiw le mieux, 
jubilosamente, con júbilo, de con-

tento, 
buenamente, felizmente, por bi-en, 
con felicidad, , 
por ventura, por suerte, dichosa-

mente, etc., adj.; ' 
saludablemente, en salud, 
con roimo, cómodamente, etc,, adj.; 
lujosamente, muellemente, etc., adf.; 

·dulcemente, 
de diversión, de :fiesta, de asueto, 

de juerga, etc., n.; 
en éxtasis, en arrobo, etc., n.;¡ 
en sus glorias, en su delicia, etc., n. 
Fr. ¡Viva· la Pepa! Alegre como 

llllas castañuelas, como unas pascuas. 
Alegría por todo el cuerpo. Arrojarse 
.en brazos del placer. Darse la gran 
. vida. De ttquí al cielo. Miel sobre ho
juelas. Al pelo. Le supo á gloria. 

poner cara de vinagre, 
llorar, sollozar, suspirar, 
lamentarse, deplorar, 
quejarse, poner el grito en el cielo1 

molestarse, sentir molestia, 
sentir tedio7 fastidiarse, 
incomodarse, · 
turbar, turbarse, perturbar, inmu-

tarse, · 
acalorarse, temblar, 
palidecer, quedarse lívido, etc., 
desazonar, desasosegar, · 
zozobrar, sentir zozobra, impttcien· 

tarse. 
entristecerse, 
abatirse, postrarse, 
laxar, cansar, 
dañar, lesionar, 
herir, escocer, 
vejar, ajar, 
hollar, humillar, · 
impresionar dolorosamente, 
lacerar, · 
desgraciarse, malograrse, 
mortiticar, 
anhelar, ansiar, 
llevar una carga abrumadora, 
acongojar, 
importunar, 
dar tormento, poner en el potro, 
lynchar, someter á una prueba, que-

mar, 
quemar á fuego lento, empalar, tor-

turar, 
echar á galeras, etc., 
sufrir reveses de fortuna, 
apurar, ahogar, 
embarazar, dificultar, 
desesperar, dese¡:;perarse, 
cansarse, estar cansado de .la vida,· 
estar pesaroso, 
.estar desconsolado; no tener con-

suelo, · 
llorará lágrima viva, aneg.arse en 

llanto, etc., 
estragar, arruinar . 
Adj. Doloroso, dolorido, doliente, 
trabajoso, inquieto, 
afanoso, aflictivo, 
amargo, angustioso, 

pasional, apasionado, 
descontentadizo, .descontento, 
enfadoso, enojoso, 
molesto, fastidioso, 
incómodo, 
turbado, perturbado, 
desasosegado, desazonado, 
impaciente, 
triste, melancólico, 
deprimente, 
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abatido, postrado, 
laxo, cansado, 
d:¡¡.ñino, dañoso, dañado, 
lesivo, lesionado, , 
vejado, mísero, · · · 
lacerado, infeliz, desgraciado, calamitoso, 
mortificado, 
anhelante, ansioso. 
acongojado, · · 
impertinente, importuno, engorroso, 
difícil, forzado, 
desdichado, desastroso, 
apurado, ahogado, 
embarazoso, 

· desesperado, cansado de la vida, 
agotado, consumido, 
pesaroso, 
infortunado, 
desolado, desconsolado, 
desdichado, 
fatal, ruinoso, 
agonioso, infernal. 
Adv. Dolorosamente, trabajosamente, 
con pena, con trabajo, á duras penas. 
Fr. Hceret lateri lethalis arundo. 

829. Deleite.-N. Deleite, agra-
do, gratitud, gracia, 

alegría, diversión, 840; 
atractivo, 615; atracción, 
encanto, fascinación, 
imán, gancho, 
seducción, amenidad, amabilidad, 
dulzura, ternura, 
mimo, halago, lisonja, 
cariño, amor, amore, 
belleza, hermosura, 
buen trato, bellas cualidades, 
beldad, etc., 845; 
palabras dulces, p"alabras de miel, 

melosidad, 
gracejo, bondad, 
regalo, comodidad, lujo, etc., 
placeres de la mesa, etc., placer fi. 

sico, 877; 
saitce piq_uante, sal y pimienta, salsa. 
V. Deleitar, agradar, agradecer,. 
hacer gracia, gratificar, 
alegrar, divertir1 dar gusto, 
causar, producir, ser motivo de ale-

gría, 
causar placer, 
.atraer, encantar, 
fascinar, electrizar, magnetizar, 
seducir, engazichar, coger, 
ser amable, ameno, gustoso, deleito· 

so, 
dulcificar, endulzar, 834, 
aliviar, 834; 
mimar, halagar, lisonjear, 
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§30. A:flicción. - N. Aflicción 
desagrement, 

lesión, herida, 
vejación, depredación, 
ofensa, afrenta, injuria, 
disgusto, desgracia , desventura, 
calamidad, pena, fatiga, 
mortificación, daño, perjuicio, 
enfermedad, dolencia, 828; 
lo dañino, lo nocivo,, 
lo malsano, lo meñtico, lo letal, lo 

deletéreo, 
lo que daña, lo que perjudica, 
plaga, peste, epidemia, 
cáncer, úlcera, etc. 
V. Causar, originar daño, inferir 

ofensas, etc., 
lesionar, herir, 
vejar, depredar, 
hollar, ajar, 
ofender, mancillar, 
afrentar, injuriar, 
dañar, etc. 
Adj. Aflictivo, 
lesivo, lesionado, herido, 
vejatorio, depresivo, 
ofensivo, afrentoso, etc . 
Adv. Con pena, con dolor, etc. 
Fr. Surgit amari aliq_uid. 
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llevar en palmitas, aplaudir, animar, 
tratar con cariño, amor, etc., amar, mostrar afecto, 
hacer con amore 1 
presentar belleza, embellecer, hermosear, 
tener bellas cualidades 1 
ser am11.ble, bella una cosa 1 
melificar, regalar, acomodar, 
hacer con gracia, salpimentar, 
paladear, gustar, saborear, 894; 
-excitar, interesar, ofrecer interés, 
hacerlas cosas agradables, dorar la píldora. 
Adj. Deleitoso, agradable, 
grato< agrade~idó1 
gratuito, gracioso, etc., n. ¡ 
-alegre, divertido, animado, 
atractivo: encantador, charmq,nt 1 

fascinador, seductor, etc., n.¡ 
-ameno, amable, 
dulce 1 sabroso, codiciable 1 

tierno, mimoso, 
lisonjero, halagüeño, 
cariñoso, amoroso, afable, 
bello, hermoso, bonito, precioso, 
halaga ble, de buenas cualidades, 
meloso, melifluo, bondadoso, bueno, 
regalado, cómodo, lujoso, etc., n.¡ 
·salpimentado, bien hecho, grato al gusto. 
Adv. Agradablemente, gratis, graciosamep.te, 
·en gracia, . 
-alegremente, por diversión, etc., 
de atractivo, de gancho, de circunstancias, 
ámablemente, dulcemente, airosamente, 
tiernamente, etc., adj.; 
con mimo, con ternura, con amoi·e, 
afablemente, exageradamente, etc., adj.¡ 
de miel 1 de azúcar, de dulce, etc., n.; 
de regalo, cómodamente, etc., adj. 
Fr . .A. gusto del consumidor. 

829-832 

831. Contento.-N. Contento, 
contentamiento, complacencia, 

satisfacción , alegrón , alegría, etc., 
:836; . 

832. Disgnsto.-N. Disgusto, 

entera, completa satisfacción, 
cordialidad, paz del ánimo, ánimo 

-sereno, satisfecho, 
serenidad, etc., 826; buena disposi-

-ción, 
vida, animación, 
salud, placidez, 
placer, dulzuras de la vida, 
goce, confort, comodidad, 827; 
despreocupación, desahogo, libertad, 
desenvoltura, desembarazo, 
paces, reconciliación, arreglo, 
~esignación, paciencia, 826; tran-

quilidad, 
conformidad, buen conformar, 
gratitud, agradecimiento, etc., 826; 
enhorabuena, parabién 1 felicitación, 

desazón, sinsabor, · 
desc<mtento, desagrado, 
desplacer, molestia, 
incomodidad, mortificación, 
pena, tristeza, 
sentimiento, dolor, 
inquietud, desconformidad, desave

nencia, . 
malestar, 
laiidatiw tempoi·is acti, queja, queji-

do, lamentación, 
ind,i.gnación, nial humor, nial genio. 
V. Disgustarse, desazonarse, 
.descontenta):se,. desagradar,· 
·desplacer, molestar, 
incomodar, mortificar, 
apenar, sentir, 
entristec,erse, doler, 
inquietar, desavenir, 
quejarse, lamentarse, 
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albricias. 
· V. Estar contento, contentarse, sen-

tirse bien , . · · ·· 
darse por contento, tenerse por di

choso, 
tener gusto en, recibir placer, ho-

nor, etc., / 
poner buena cara á, tomar á bien, 
complacerse, 
sentir satisfa:cción, estar, quedar sa-

tisfecho, satisfacerse, . · 
darse el parabién, felicitarse de, te-

ner por bueno,· 
alegrarse, tener alegría, 
recibir un alegrón, 
recibir una entera satisfacción, 
estar en paz, . 
tener el ánimo serano, bien dispues-

to, etc., 
estar tranquilo, 
vivir bien, gozar, sentir animación, 
estar bueno, sentirse fuerte, tener 

salud, etc., n.; 
estar cómodo, estar á sus anchas, 
estar desahogado, desahogarse, etc., 
hacer paces, reconciliarse: arreglar-

se, 
resignarse, tener paciencia, calma, 

etc., llevar con paciencia, ·· 
estar conforme , ser de buen confor-

mar, 
agradecer, quedar, estar ag+adecido. 
Adj. Contento, contentado, etc., v.; 
complacido, satisfecho, 
feliz, dichoso, etc. , 827, 829; 
alegre, gustoso, cordial, 
pacífico, pacificado, 
sereno, de ánimo sereno, bien dis-

puesto, 
tranquilo, calmoso, calmado, 
vi:vo, animado, saludable, 
plácido, gozoso, 
orondo, campante, campechano, 
cómodo, acomodado, 
despreocupado, desahogado, 
desenvuelto, desembarazado, libre, 
puesto en paz, reconciliado, arregla-

do, etc., n.; 
resignado, paciente, 
conforme, de buen conformar, 
grato, agradecido, etc., 826; n. 
Adv. A gusto, á sus anchas, 
á las mil maravillas, al pelo, á pedir 

de boca, · 
por contento, por satisfecho, etc., adj.; 
felizmente, dichosamente, por dicha, 
cordialmente, de todo corazón, 
parabién, a la bonne lieiwe, enhora-

buena, · 
de enhorabuena, 
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indignarse, sentir mal humor, 
tener mal genio, estar de mal tem-

ple, etc. 
Adj. Disgustado, desazonado, 
descontento, descontentadizo, 
desagradable, m_olesto, 
incómodo, mortificado,. 
apenado, triste, · 
dolorido, 
inquieto, desconforme, desavenidot 

. quejoso, lamentable, . · 
indignado, malhumorado, etc. 
Adv. co·n disgusto, co1?- pena, con 

sentimiento, etc. 
Fr. Herirle en el corazón, en lo más. 

hondo. Llegarle al alma. . 
Faltarle al respeto. No servirle de 

plato de gusto. Como si le llamaran pe-
rro judío. · 

No se me olvidará mientras viva. Ya. 
tíene que rascar. 

Sacarle los colores. Ponerle verde, 
de oro y azul, como no digan dueñas. 

Abroncarle. Mo$quearse, cabrearse, 
achararse, etc. Darle con ello .@n la. 
cara. 

Echarle .en cara una cosa. Tener un 
encuentro, un choque, etc. Sacarle los. 
trapos de la colada. 

Estar 'de punta, de frente. Ponérsela 
en frente. 

§33. Pesal'.-N.Pesar, nostalgia,. 
mal, maladie dit país, 
duelo, dolor, lacería, etc., 
penitencia, etc., 950, contrición, 
amargura, murria, 
morrifí.a, rrielanco lía , cansera, 
pesadumbre, agobio, 
carga pesada, abrnmadora, accable-

ment, laitdatur temporis acU, 
fatiga, cansancio, 
laxitud, laxidad. 
V. Pesar, sentir pesar, etc., sentir la 

nostalgia de, 
lacerar,· 
hacer penitencia, 
amargar, agobiar, 
abrumar, . 
fatigar, cansar, laxar. 
Adj. Pesaroso, nostálgico, 
alicaído, meditabundo, 
lacerado, penitente, contrito, 
cabizbajo, 
murrio, melancólico, 
agobiado, abrumador, abrumado, 
fatigado,· cansado, laxo, mustio, mar-

chito. 
Adv. Melancólicamente, amarga:

mente, en penitencia, etc. 
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pacíficamente, en paz, en calma, 
con serenidad, de buen ánimo, 
.sans souci, sine cura, 
en salud, en bien, en auge, 
plácidamente, cómodamente, 
despreocupadamente: etc., adj.¡ con 

-desahogo, etc., n.; 
en paciencia, de conformidad, 

. •por buenas, gratamente, etc., adj. 
Fr. Gracias á Dios. Rebosando satis

'facción. No ·cabe en el pellejo de con
;tento. 

Ponerse hueco. Sea enhorabuena. 
Estar de buen afio. Como· chiquillo 

.con zapatos nuevos. . 
Carita de risa, de pascua, de fiesta. 
Hacerle los ojos chirivitas. 

Fr. Ahogarle el dolor. Tener un gran 
peso encima. . 

No poder con la carga. No tengo ga-
na ni de mirarme siquiera. . · 

Tras de cuernos penitencia. Amar
garle la vida. 

Alicaído. Sin levantar los ojos del 
suelo. Le entró la murria, la morri
:ii.a, etc. 

Poderle ahogar con un cabello. Es
tar con el corazón encogido, en un pu
:ii.o, etc .. 

Estar con el agua al cuello. 

Reir á carcajada tendida, á todo trapo, á mandíbula batiente. 
No cabe en sí de gozo. Reventar de risa. 
Vivir en la gloria. No le falta más que sarna -para rascar. Re

"tozarle la risa. 
Rebosando alegría por todo el cuerpo. Estar siempre de bro

:ma. Penas á un lado. 
Los duelos con -pan son !llenos, etc. 

§34. A.livio.-'N. Alivio, desear· 
,go,. descarga, 

atenuación, atenuante, 
mej0ría, mejora, crisis favorable, 
consuelo, consolación, 
paliativo, dulcifican te, lenitivo, 
sedativo, sedante, etc., calmante, 
medicina, cura, remedio, 
medicamento, curación, tratamien-

i;o¡ . 
refresco, descanso, tregua, 
parada, alto, 
bálsamo, restauración, 
arreglo, reparación, 
refrigerio, temple, moderación, 
•Solaz , asueto, 
ocio, loisir, 
mitigación, mitigativo, 
lugar de reposo, lecho, almohada, 
.ánimo, aliento, respiro .. 
V. Aliviar, ponerse mejor, 
volver· á la salud, curar, convalecer, 
·descargar, atenuar, 
mejorar, 
.consolarse, paliar, cohonestar, 
dulcificar, 
·Curar, remediar, 
refrigerar, refrescar, 
descansar, dar tregua, 
-parar, hacer alto, 
restaurar, reparar, 
templar, moderar, 
solazarse, estar de asueto, 
mitigar, reponer, reposar. 
Adj. Aliviado, descargado, etc.,.v.; 

§35. Exacerbación.-N. Ex
acerbación, agravación, agravante, re· 
ca,ída, 

lenconamiento,gangrena, 
exasperación, desesperación, deli

.1·-ium tremens, excitación nerviosa, 
neurosis. 

V. Exacerbar, ag.ravarse, 
ponerse peor, recaer, 
enconarse, gangrenarse, 
exasperarse, desesperarse, 
echar le:ii.a al fuego, rayar en la lo

cura, 
subir de punto, aumentar, 
crisparse los nervios, eri.zársele el 

cabello, 
ir de mal en peor, agriarse, avina-

grarse, etc. 
Adj. Exacerbado, agravado, 
agravante, recaído, 
enconado, gangrenado, 
exasperado, desesperado. 
Adv. De mal en peor, etc. 
Fr. Ponerse hecho un toro, un ti

gre, una hiena,· etc. Echar lumbre por 
los ojos. 

Ponérsele los pelos de punta. Des
atarse. 

Echar sapos y culebras por la boca. 
Irse echan.do venablos. Entrarle la 
fiebre. 

Echar espuma por la boca. Morderse 
de coraje . 

. Está que arde, que echa chispas, etc. 
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atenuado, atenuante, 
mejorado, favorable, 
consolado, paliativo, lenitivo, 
dulciflcante, calmante, sedativo, etc., n.; 
medicinal, salutífero, curativo, 
refrescante, balsámico, 
restaurador, reparador, etc., n.; 
refrigerante, templado, moderado, moderador, 
reposado, letal, etc. . / 
Adv. De alivio, en descargo, 
favorablemente. á mayor abundamiento, 
deconsuelo, de medicina. 
Fr. Echar tierra al asuntó. Levantar cabeza. Corramos un 

velo. 
·Empezará vivir, á respirar, etc. Hacer pinitos. 
Echar la morriña fuera. Dar. una patada á la muerte. Cantar 

victoria. 
· Para cuestas arriba quiero mi mulo, que las cuestas abajo yo 
me las subo. 

Quitarse un peso de encima. Quedarse libre de una cosa. 

§ 3 6. Al e gr i a. - N. .Alegría, 
gaieté, jocundidad, 

buen humor, animación, regocijo, 
8B8; 

contento, 8Bl; l'allegro, gattdeanms, 
júbilo, :fiesta, broma, etc. 1 8B8; 
hilaridad, risa, 
carcaj a das, risotadas, 
gai_eté de camr, bon natiwel, 
cordialidad, jovialidad, 
buen natural, 
carácter alegre, risueño, etc., 
satisfacción, optimismo, 
Ettfresine , 
di versión, 8!0; escarceo, juego, ju-

gueteo, 
alegresse, vivacidad, 
delicia, embriaguez. 
V. Ser, estar alegre, tener buen hu

.mor, 
estar de humor, estar de buen hu-

mor, alegrarse, 
animarse, estar animado, 
estar contento, contentarse, 8Bl; 
regocijarse, sentir júbilo, saltar de 

alegría, 
armar jaleo, estar de broma, bro-

mear, 
reír, cantár, bailar, 
soltar la risa, la carcajada, 
ser de buen natural, 
tener buen carácter, ser de carácter 

alegre, · 
estar satisfecho, satisfacerse·, sentir 

satisfacción, 
ser optimista, verlo todo de c·olor de 

rosa, 
divertirse, jugar, juguetear, 
embriagarse, alegrarse, 
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837. Tristeza.-N. Tristeza 
postración, depresión, 

pasión de ánimo, abatimiento, 
pasiones deprimentes, 
tedio, trediwn vitre, 
disgusto, fastidio, aburrimiento, 
spleen 1 nostalgia, 
mal ·au pays, melancolía, 
melancholia 1 il penseroso, 
lo sombrío, lo lúgubre, lo fúnebret 
amargura, agobio, acablement, 
pesar, pesadumbre, 
sentimiento, sufrimiento, dolor, 
dolor de corazón, arrepentimientot 

contrición. · 
languidéz, marchitez, 
horror, espanto, etc., 860; 
mal humor, taciturnidad, 
hipocondría, pesimismo, desespera-

ción, 
descontento, desconsuelo, 
aflicción, pena, memento moris, 
oración fúnebre, canto fúnebret 

marcha fúnebre, etc., · 
heaittonti11iormnenós, le malade imagi-

naire, medfon tan pis 1 pesimista, 
penitente, 
asceta, plañidera, etc., 
Job, Jeremías, 
murria, morriña, 
cansera, 
la vena negra, dncas, achares, etc. 
V. Entristecerse, contristarse, 
quejarse, l.amentarse, 
llorar, sollozar, 

· anegarse en llanto, suspirar, 
postrarse, estar postrado, 
abatirse, estar cariacontecido, estar 

:pensativo, estar meditabundo, 
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estar en sus glorias, etc., fr. 
Adj. Alegre, dichoso, feliz;-827; 
de buen humor, animado, regocija-

sentir tedio, fastidiarse, 
disgustarse, aburrirse 1 
estar melancólico, sentir la nostal-

gia, . -do, 
contento, 
jubil~so, fest~vo, ?ro.mista, 
risueno, cordial, JOVlal, 
despreocupado, de buen humor, 

ser lúgubre, fúnebre, sombrío, etc., 
cansarse, desalentarse, 
no tener fe, estar desesperanzado, 
perder la ilusión, no tener esperan.-

bien hum.orado, 
de buen natural 1 de carácter jovial, 

-etc., n.,· ... 
za, 

agobiar, abrumar, accabler, 
pesar, gravar, 
sentir, sufrir, 
doler, 

satisfecho, opt1m1sta , 
·divertido, juguetón, 
vivaz, vivo, 
débonnafre, allegro. 
Adv. Alegremente, felizmente, 

ho:i:rorizarse, espi:¡.ntari;;e, etc., 
estar malhumorado, desesperarse 1 
descontentar, desconsolar, 
afügir, apenar. -etc., adj.¡ 

de humor, de buen humor, , 
en broma, de broma, en guasa, 

V. Triste, contristado, entristecido~ 
abatido, · 
sombrío, fúnebre, lúgubre, 
fu.néreo, ominoso, · 
negro, obscuro, 

con júbilo, con regocijo, con gusto, 
de fiesta, de risa, poiir rire, 
jovial,mente, de juego, etc., n. 
Fr. Con la risa en los labios. La ale

.gría andando. Quitapesares. .Alegría 
;por todo el cuerpo. 

lloroso, anegado en llanto, efl.ébil, 
sollozante, suspiran te, 
deprimente, disgustado, 
fastidioso, aburrido1 

avinagrado, 
melancólico, nostálgico, 

grave, seco, 
austero, severo, 

penseroso, pensativo, 
preocupado, meditabundo, 
cabizbajo, alicaído, 
lánguido, marchito, 
mustio, ajado, 
.caído, acabado, etc., 
amargo, espinoso, 
agobiado, accablé, 
pesaroso, apesadumbrado, 
de duelo, de muerte, 
de mal agüero, de mala sombr,a' 
de triste recuerdo, de funesta memoria, etc. 1 
sentimental, sensible, sensiblero, 
lamentable, deplorable, funesto, etc.,-. 
sufrido, sentido; 
dolido, condolido, doloroso, 
arrepentido, contrito, 
horrible, horroroso, etc., 860; 
malhumorado, taéiturno, 
hipocondríaco, pesimista, desesperado, 
desesperanzado, 
descontento, desconsolado, 
afligido, penoso, apenado, 
penitente, 
murrio, cansado, cansado de la vida, 
fatigado. · 
Arlv. Tristemente, funestamente, 
sin consuelo, á lágrimit· viva, etc., 
amargamente, penosamente, 
con gesto de vinagre, au d.esespoir. 
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Fr. Pasar la pena negra. 
Con gesto de vinagre. 
Llorar como una Magdalena. 
Sentirlo en el alma, etc. 

83S. Regocijo. - N. Regocijo, 
fiesta, festejo, gaudeamus, 

diversión, alegría, juerga, zambra, 
huelga, jolgorio, baile, cante, 
jarana, escarceo, broma, bnreo, 
alborozo, -alboroto, 
jaleo, fandango, 
jubileo, sarao, soirée, 
funciones, espectáculos, circo, toros, 

teatro, etc., 
feria, títeres, 
fiestas populares, verbenas, veladas, 
parabién, enhorabuena, felicitación, 

pascuas, 
cumpleaños, santo, fiesta onomásti

ca, fiestas nacionales, religiosas, 
celebración, 
carnestolendas, carnaval, orgía, pla

cer, mascarada, mi-caréme, 
año nnevo, verbena, ronda, ronda-

lla, merendona, Nochebuena, 
chicoleo, queda, chacota, tiroteo, 
aleluya, albricias, felicidades, 
bailoteo, alboroque, boda, 
bodas, bautizos, etc., 
domingo_s, fiestas de guardar, Te 

Deum, 
gala, :victoria, 
descanso, refresco, refocilación, 
bufos, clowns, bufó'.1, juglar, etc., 
francachela, algazara, palmoteo, 

palmas, 
festín, banquete, comilona, 
gira, merienda, excursión de placer, 
Momo, Demócrito, Abderita, 
colga:lJ1l'as, iluminaciones, lumina-

rias, 
procesiones, romerías. 
V. Regocijar, regocijarse, 
festejar, festejarse, darse un festín, 
divertirse, alegrarse, _ 
estar de juerga, holgar, 
cantar, bailar, · 

839. Lamentación. - N. La-
mentación, qneja, qnejido, 

llanto, lágrimas, suspiros, 
sollozos, ayes, -
grito, exclamación, interjección, 
qnejido, plañido, 
oración fúnebre, canto funeral; 
De profitndis, lamentación de Jere

mías, elegía, 
mJ1l'innración ,- gruñido, protesta, 
nemia, requiem, epiaediiim, 

•Niobe, Hemclitus, 
rugido, alarido, exclamación, etc.t 
arrepentimiento, contrición. 
V. Lamentar, deplorar, 
sentir, pesar, 
qnejarse, romper á llorar, fondre en. 

larmes, 
llqrar, derramar, verter lágrimas, 
suspirar, sollozar, -
condolerse, arrepentirse, estar arre-

pentido, 
·gritar, exclamar, 
mnrmnrar, refunfuñar, gruñir, 
renegar de, 
entonai: el De profimdis. 
Adj. Lamentable, deplorable, 
quejoso, quejumbroso, 
lloroso, flébil, anegado en llanto, 
suspiran te, sollozante, lacrimoso, 
elegiaco. 
Adv. De profitndis. Les larmes aux 

yeitx. 
Fr. Infanditm renovare dolorem. 

· ¡O tempom, O mores! 
¡Miserabili dictit! 

Todo aquél que dice ¡ay! 
es señal que le ha dolido, etc. 

armar jarana, 
b::omear, estar de broma, estar de buen humor, 
alborozarse, alborotar, jalear, 
batir palmas 1 aplaudir, ·ovacionar, 
feriar, felicitar, _ 
celebrar su santo, su cumpleaños, dar broma, 
bailotear, estar de boda, 
celebrar un Te Dewn, fiestas en acción de gracias, etc., 
estar de gala, engalanarse, 
descansar, refrescar, refocilarse, 
estar de francachela, de gira, etc., 
ir de campo, darse un banquete, 
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palmotear, 
reírse, reír, 
poner colgaduras, encender luces á, poner iluminaciones. 
Adj. Regocijado, festivo, festejado, 
divertido, alegre, juerguista, 
holgado, bailado, cantado, etc., n.;. 
bromista, alborozado, 
gozoso, alborotado, etc., n. ; 
feriado, felicitado, . , 
carnavalesco, dominguero, etc., n.; 
engalan!Ldo, iluminado, colgado, etc., n. 
Adv. De juerga, de fiesta, de broma, de bureo, de jolgorio, 
alegremente, bulliciosamente, locamente, 
alborotadamente, gozosamente, · 
en feria, en broma, en chanza, 
de día de ffesta, de Q.omingo, de nuevo; etc. 
Fr. Echar una cana al aire. Echar la casa por la ventana. Un 

-día es un día. -
Hoy puro, mañana ninguno. Mojar una cosá. Día grande. 
Andar de picos pardos, de bu'.reo, etc. Ande la fiesta. Echar las 

-campanas á vuelo. 
Repicar gordo, tieso, fuerte. Como chiquillo con .zapatos 

nuevos. , 
Una vez al año. Salirse de sus casillas. Estar de enhorabuena. 

:En mi casa no comemos, pero reímos más ... 
Festejar al sap.to. No hay función sin tarasca. 
El héroe de la fiesta. Sacar los trapitos de cristianar, el culo 

del cofre, etc. . ' · 
La reina de las flores. Estar la gente loca. La función de mi 

pueblo. 
Más adornado que borrico en feria. Año nuevo, vida nueva. 

Hasta otr9 año. 

§40. D~versión.-N. Diversión,' 841. Fas_:tidio.-N. Fastidio, te-
entretenimiento, dio, enojo, 

recreo, pasatiempo, aburrimiento, emmi, 
descanso, solaz, loisir, desanimación, cansancio, fatiga, 688¡ 

· sport,.ocio,passetemps, ratos de ocio, spleen, morriña, murria, 
doice far niente, nostalgia, melancolía, 

gusto, laxitud, laxidad, abandono, soledad, 
placer, goce, bostezo, sueño, 
disipación, .monotonía, tedimn vitre, cansancio 
deleite, agrado, satisfacción, de la vida, 837; 
divertimiento, chanza, pasióri de ánimo, pasión deprimente, 
burla, fiesta, desierto; páramo, pampa, estepa, 
alegría, jovialidad, arenal, · 
tener humor, capricho, estravagan- pesadez, cansancio, hastío, 

cia, disgusto, repulsión, 
jaleo, juerga, repugnancia, asco, 
jarana, fandango, náuseas, inapetencia, 
júbilo, regocijo, viveza, noches de invierno, horas de insom-
jocosidad, payasería, nio, tiempo perdido, 
humor, buena sombra' gracia, descuido, distracción' 
juego, . enfado, empacho, hartura, 
salto, brinco, cabriola, retozo, saturación, saciedad, 
refocilación, refocilo, prosa, prosaísmo, 
travesura, locura, lata, tabarra, mosconeo, 
chiste, ocurrencia, salida, moscón. 
golpe, risa, etc., V. Fastidiarse,_ ab11rrirse 1 consumir-
gambade, fredaine, se en el tedio, 
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840-841 .AFECCIONES 

escapade, eclzappée, 
espieg lerie, 
lo grotesco, lo burlesco, lo festivo, 
chocarrería, etc., , 
día festivo, día de fiesta, 
huelga, domingd, 
cartel, programa de festejos, 
fiesta de guardar, día. de gala, 
pó~v?ra, fuegps ar~ificiales, cucaña, 
ml!-sica, poes1a, pmtura, escultura, 

arqmtectura, etc., 
gimnasia, canto, · · 
declamación, arte númica, etc., 
esgrima, equitación, 
caza, montería, 
pugilato, 
plaisance, 
teatro, anfiteatro, 
circo, plaza de toros, 
salón de baile, salón de esgrima, sa

lón de tiro, 
frontón,· juego de pelota, rnontagne 

Rus.w, 
bazar de juguetes, 
casino, casa de juego, círculo, club, 
timba, garito, chirlata, 
s:üón de billar, 
hipódromo, velodromo, circo gallís

tico, 
rnaison de plaisir, etc., 

· casa de recreo, quinta de campo, etc., 
banquete, festín, celeibración, · 
syinposiwn, féte champetre, gira . de 

campo, 
bacanal , orgía, fes ti vi dad, satlwna-

tia, 
f'éte, festival, 
gala, ridotto,. 
juegos olímpicos, anfiteatro, circo, 

luchas de gladiadores, naumaquia, 
torneos, lanzas, cañas, 
juegos florales, batalla de flores, 
velada, verbena, feria, 
regatas, carreras de caballos, 
derby day, steeple chas se, . 
carrera de saltos, carrera de venta, 
gran prise, · 
carrera de velocidad , carrera de re-

sistencia, carrera de compa.ración, 
handicap, 
carreras de velocípedos, corridas de 

toros, 
carreras de cintas, 
Terpsícore, 
danza, baile,· 
zarabanda, bolero, gavota, 
vals, vals corrido, wolston, polka, 

mazurka, 
galop, alleinand, 
bal, masque, costmné, 
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sentir enojo, enfado de una cosa, 
s'enmuyer, estar desanimado, cansa--

d~ ~~, . 
cansarse 1 sentir cansancio, hastío,. 

hastiarse, . 
fatigarse, rendirse, 
estar rendido, abrumado, 
tener splee~i, 
sentir nostalgia, morriña, etc., 
estar melancólico, abandonarse, 
ser abandonado, dejarse 1 
bostezar, dormirse, 
no poder con, · 
estar cansado de la vida, sentir pa-

sión de ánimo, 
sentir pesadez., 
disgustarse, repugnar, sentir asco,. 

náuseas, no tener apetito, 
descuidar, distraerse, 
estar harto de, empachado, etc., 
hartarse, empacharse, etc., n.; 
vegetar, perder el tiempo. 
Adj. Fastidioso, aburrido, tedioso,. 

enojoso, · . 
pesado, cansado, machacón, 

·árido, estéril, infértij., baldio, 
· monótono, no interesante, 
fastidiado, enojado, etc., v.; 
desanimado, ingente, desierto, 
nostálgico, melancólico, tristón, 
alicaído, moquicaído1 cabizbajo, 
sonmoliento, letal, letárgico, 
prosáico, inaguantable, 
laxo, abandonado, solo, 
hastiado, fatigado, etc., v.; 
fatigoso, degofitant, 
repulsivo, repugnante, asqueroso, 
inapetente, descuidado, etc., 
harto, saturado, saciado, etc., v. 
Adv. De enojo, de tedio, 
pesa:lamente 1 cansadamente, etc., v.¡
áridamente, estéril.mente, en balde,. 
monótonamente, siempre igual, 
enoj osamenta, sin interés; 
me~ancólicamente, etc., adj.,· 
en prosa vil , 
fatigosamente, de asco, 
hasta la saciedad, etc. 
Fr. Hoy como ayer. Toujoitrspe1·drix~

.t\.l que no quiere caldo tres tazas. 
Lo poco agrada y lo mucho enfada. 

La vida de un fraile. 
Anda que te anda. 
Solo en su solo cabo. Más solo que 

un hongo. . 
Cambe 1·epetita. ¡Qué lata! 
Hace dormir á un santo. El gorro de 

dormir. 
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baile de trajes, baile de candil, 
baile de máscara, mascarada, 
cancmi, minué'· 9·igodón, lanceros, pas á qiiafre, pasacálle, 
baile chulo, baile agarrado, · · 
baile :flamenco, sevillanas, bolero liso, 
danza morisca, zambra,· 
cotillón, ballet, baile inglés, 
tango, seguidillas, schotis, 
baile manzanilla, habanera, jota, zapateado, 
juegos gimnásticos, ejercicios de trampolín, de trapecio, ba-

rras fijas, etc., ejercicios ecuestres, acróbatas, 
jongleur, juegos de manos, 
juegos mala vares, prestidigitación, 
volatín, salto mortal, 
juegos de pelota, á cesta, á mano, á pala, etc. 
/Juskal-jai, frotbael, cricket, lason tennis, 
pallone,polo, raqueta, 1 

discus, 
juego de bolos, boliche, la barra, 
juegos infantiles, el tejo, el chito, la taba¡ cara y cruz, el 

paso, 
·la piola, el marro, el tín, el boitehe, 
soldados de plomo, muñeca~, 
juego de las cuatro esquinas, el truque, las chapas, los· co

lores, 
peón, peón de música, peonza, trompo, 
el zurriago, el navero, juegos de prendas, pinto pinto, al á li-

món, etc., 
aro, comba, saltador, 
piin, pam, pitm, 
dominó, 
billar, billar romano, 
carambolas, palos, platillo, 
el morito, el treinta y cuarenta, la cuarenta y una, carambo

la, billa y palos, 
caín, 
á dos bandas, á carambolas rusas, 
juego de ajedrez, damas, asalto, á gana pierde, 
banca, juego de azar, primeras y segundas, 
ruleta, rueda de barquillero, blancas y negras, 
barmc, bacarrat, 
monte, rifa, 
lotería, lotería nacional, sorteo, 
juego de dad ?S, 

juego de cartas, juegÓ de naipes, 
baraja, baraja francesa, cartas, 
besiqite 1 vingt-mi, qiiinze, 
mus, mus ilustrado, -treinta y una, 
al as de oros; / 
siete y media, pares y nones, 
moña, cuernos, . 
brisca, tute, tute arrastrado, julepe, 
dosillo, tresillo, ecarte, 
.echar las cartas, el reloj 1 el comercio, 
cané, truco, 
burro, tonto, 
solitario, solo, 
rentoy, parar, 
cuadros disolventes, sombras chinescas, linterna mágica, 
calavera, disipado, 

840 

753 



I 

840 AFECCIONES 

sportman, jockey, 
carrerista, ge11tZeman riders, 
ciclista, velocipedista, entraineiw, 
preparador, jinete, 
corredor, saltarín , andarín, 
clown, payaso, bufón, 
acróbata, hércules, 
jongleiw, juglar · 
histrión, comediante, cómico, actor, 
saltimba.nco, titiritero, 
jugador de manos, prestigitador, excéntrico, 
pelotari, jugador de pelota, 
torero, espada, 
mata_dor, lidiador, diestro, 
capeador, peón, chulillo, 
banderillero, rejoneador, caballero en plaza, 
charro, picador, 
piquero, varilarguero, 
puntillero, . · 
mozo de estoques , 
periodonike, el vencedor de los juegos, 
circense, gladiador, boxeador, 
echadura de cartas, 
banquero, ganclio, tahur, jugador. 
V. Divertir, divertirse, 
entretenerse, recrearse, pasar el tiempo, 
descansar, estar de asueto, solazarse, 
gozar, deleitarse, satisfacerse 1 

burlar, chancear, festejar, 
estar de buen humor, · 
jalearse, juerguearse, 

. regocijarse 7 
jugar, saltar, brincar, 
hacer cabriolas, retozar, 
:refocilarse, 
ser travieso, hacer locuras, 
estar de huelga, 
cantar, declamar, 
tirar á las armas, montar á caballo, 
cazar, 
jugará la pelota, correr, 
disputarse un premio en las carreras, salir al turf, 
celebrar, darse un banquete, ,,. 
celebrar una fiesta, ser dia de fiesta, de gala, 
gladiar, luchar, justar, 
lidiar, torear, 
matar, banderillear, 
picar, rejonear, colear, 
~char un capote, capear, 
:romper lanza.s, 
celebrar una velada, 
boxear, 
bailar, danzar, 
darse cuatro pataditas, bailar la ~arabanda, valsar, bailar la 

jota, 
hacer gimnasia, saltar en el trampolín, hacer ejercicios de 

trapecio, barras fijas, etc., 
hacer juegos de manos, escamotear, 
jugar á la pelota, juga:r á los bolos, jugar á la barra, 
jugar al tejo, jugar al chito, 
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ju"'ar á la taba, jugará cara y cruz, 
Jugar al paso, jugar á la piola, 
jugar al marro, jugar al tin, 
jugar al bouche, jugar á·las cuatro esquinas, 
jugu.r á las chapas, jugar á los colores, 
jugar al peón, jugar al trompo, 
jugar al zurriago, jugar al navero, 
ju"'ar al pinto pinto, 
ju~ar al aro, jugará la cemba, 
ju:;'.ar al dominó, jugar al billar, 
ju:;'.ar á carambolas, etc., ' 
echar una partida, jugar mano á mano, 
jugar con ventaja, dar ventaja en el juego, 
ju"':tr al morito, jugar al treinta y cuarenta, jugar á carambo

billa y palos, jugar al coin, 
jugará dos bandas, jugará carambolas rusas, 
jugar al ajedrez, jugará las damas, 
jugar al asalto, jugar á gana pierde, 
jugará la ruleta, jugará primeras y segundas, jugará blan-

. cas y negras, 
jugar al bacarrat, jugar al monte, 
rifar, jugar á la lotería, 
jugará los dados, jugará las cartas, 
'barajar, cortar, apuntar á una carta, 
poner á, jugar de salto, etc., 
jugar al mus, 
arrastrar, acusar, . 
hacer solitarios, adivinar una carta, 
echar las cartas, etc., · 
Adj. Divertido, entretenido, 
de recreo, recreativo, 
de solaz, 
gozoso, placentero, 
disipado, deleitoso, agradable, 

- chacero, 
burlesco, 
alegre, 
festivo, jovial, 
caprichoso, extravagante, 
juerguista, manzanillei·o, 
fandanguero, jaranero, 
vivo, regocijado, 
jocoso, payasesco, 
de buen humor, gracioso, 
juguetón, saltarín, retozón, 
travieso, laco, extravagante, 
chistoso, ocurrente, decidor, 
alegre de cascos, ligero, 
grotesco, burlesco, 
chocarrero, 
musical, declamatorio, 
teatral, circense, 
taurómaco, taurino, 
coreográfico, 
orgiástico, bacanal, 
:flamenco, hondo, etc. 
Adv. De recreo, alegremente, agradablemente, 
jovialmente, de burla, de chanza, 
de juerga, en huelga, de jarana, 
con música, GOn baile, etc. , 
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al marro, al peón, 
al tute, al fortball, á la pelota, etc., 
á la sota, al caballo, 
en contra, sobre el tapete, 
con ventaja, etc .. 
Fr. Juego de manos, juego de villanos. Estar en sus glorias. 

Tirar de la oreja á Jorge. 
El mejor de los dados es no jugarlos. Le cayó la lotería. Bailar 

la novia. 
Rondar á la novia. Dar tres golpes á una moneda. 
Baila mejor que una peonza . .Mover los pies, lás caderas, etc. 

(bailar). 
¡A.nde la fiesta! Irse de bureo, de jolgorio, etc. 
¡A.nde la marimorena! 
A.quello era un teatro. Darse cuatro pataitas. 
Canta que se li:ts pela, mejor que un ruiseñor . .Madrid se di

-vierte. 
A. la suya con un triufo menos. Tras de codillo moquillo. 

Arrastrarle al codo. . . 
Paso, penetro, etc. Levantar muertos. Pasarle de muleta. 
Hartarse de toro. Pararle los pies. Tomar el olivo, etc. 
¡Vive la bagatelle! ¡ Vogue la galere! Deus nobis hreo otio fecit. 

])mn i•ivinms vivainus. 
Caballo de acero. 
Jugar á palo seco, la sombra de un pavo, á cara de perro, etc. 
A.coti y cobro. A. la primera y sin tocar. A. la una le daba 

la mula. 
Tengo la china, ¿quién me la honra? 

842. :Ingenio.-N. Ingenio, gra-
-Oia, sal ática, 

sal, aticismo, 
chispa, vi veza; agudeza, 
perspicacia, fantasía, 
gracejo, donaire, 
listura, finura, 
esprit, punta, 
imaginación, · 
genialidad, extravagancia, humor, 
chocarrería, bufonada, payasada, 
chanza, 
burla, fiesta, 
mofa, chacota, 
plaisanteria, farsa, entretenimiento, 
pantomima, juego, 
parodia, fin de fiesta, 
entremés, sainete, juguete cómico, 
espiéglerie, vis oómica, 
arlequinada, 
caricatura, 
chuscada, ocurrencia, 
salida, golpe, etc., 
jocosidad, ridiculez, chiste, 

. travesura, bellaquería, guasa, 
capricho, rareza, bizarrerie, 
figurón, 
badinaje 1 
qiti pro qno, equivoco, oonoeto, con

cepto alambicado, 
sutileza, 
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§43. Insnlsez.-N. Insulsez, es-
tupidez, 

estulticia, tontería, estolidez, 
bobería, imbecilidad, 
sosería, falta de gracia, falta de in

genio, 
aburrimiento, oonte á don!ifr debont, 

lata, 
pesadez, latitud; languidez, 
pelma, posma, 
moscón , latero, . 
V. Ser insulso, estúpido, pesado, no 

tener gracia, no tener ingenio. 
Adj. Insulso, estúpido, 
estulto, tonto, bobo, estólido, 
imbécil, bruto, romo, 
soso, ñoño, 
aburrido, pesado, 
pelma, posma, latero, 
Adv. Sin gracia, sin ingenio, etc. 
Fr . .Más tonto que los pavos de Pas-

cua. 
Más tonto que una mata de habas. 

Primo alumbrado . 
Un alma perdida en un melonar. 
Desaborío. 
Maldita la gracia. Chistes trasno

chados. No tener salida. 
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·sofisma, paraiogisrrio,· falsa 19gica, 
ingenio f~li::, pe;~picuo, agudo, perspicaz, de punta, etc., in-

genio dramatico, líneo, etc., 
chasco, petardo, 
zumba, mofa, etc., 
redargución, 
facetire, · 
mot,pow· rire, bon mot, jen cl'espl'it, jeit ele nwts, 
quolibet, doztble entendre, 
dimes y diretes, . 
burlería, engaño, 
irrisión, burleta, 
embolismo, etc., 
sátira, epigrama, 
· concetto, plctssantirie, 
pulla, cuchuíleta, dicho picante·, 
ironía, sarcasmo, burla sangrienta, 
mordacidad, atrabilis, 
rodeo, circunloquio, artificio, 
:figura, imagen, comparación, 
embrollo, enredo, 
cavilación, 
pillería, truhanada, 
humorada, pronto, 
arranque, ocurreñcia repentina, s.alida oportuna, 
rasgo, 
juego de palabras, rompecabezas, 
charada, enigma, logogrifo, 
anagrama, acróstico,_ 
acróstico doble, 
adivinanza, 
t1wlu11inacle, nugre canorre, 
doble sentido, segunda intención, segundas, 
ambigliedad, anfibología .. 
V. Tener ingenio, ingeniar, 
tener gracia, sal, etc., 
ser agudo, chispeante, vivo, 
imagina1', chancearse, 
burlarse, festejar, 
mofarse, hacer chacota, 
plaisantcr, 
entretenerse, pasar el tiempo, jugar, 
caricaturizar, 
hacer equívocos, expresarse en conceptos alambicados, 
pedantear, paralogizar, 
chasquear, engañar, . 
ridentwn cl-iit1·e vero. 
Adj. Ingenioso, gracioso, salado, 
ático, chispeante, 
vivo, vivaz, 
agudo, perspicaz, 
fantástico, 
donoso, donairoso, ¡ 
listo, :fino, 1 
espiritual, d'esp1·it, de punta, 

1 
genial, extravagante, 
humorista, 
chocarrero, · · ¡ 
bufonesco, payasesw, ¡· 

chancero, burlesco, 
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de mofa, festivo, 
farsante, entretenido, 
pantómico, 
cómico, de risa, ridículo, 
caricaturesco, 
chusco, ocurrente, 
jocoso, chistóso, 
travieso, bellaco, bellacón , 
guasón, 
caprichoso, raro, bizarro, 
conceptuoso, alambicado, 
sutil, sofistico, paralogístico, 
zumbón, burlón, 
engañoso, 

·---·-- ·- -------

satírico, epigramático, 
irónico, sarcástico, 
mordaz, atrabiliario, 
artificioso, enredoso, 
enrevesado, laberíntico, 
spirituel, ben trovato. 
Adv. Ingeniosamente, graciosamente, 
de punta, de chjspa, 
de burla, de mentirijillas, etc. 
Fr. Tiene la sal por arrobas. Servir de payaso. 
Ser el hazme reír de todo el mundo. Se,r hombre de cúispa. 

Chiquilladas. 
Tiene menos formalidad que un gato. Tomarlo todo á broma: 

á chacota. etc. · 
Reirse de su sombra. Ser el héroe de la fiesta. , 
Hacer el gasto. Tener mucha cháchara. Si le dejan haWar no 

le ahorcan. 
Tener buena sombra. Estar de bulla. Hace un chiste en la pun-

ta de una aguja. 
Sacar punta á una cosa. Cogerlas al vuelo. , 
Es un buen mono de imitación. Tomarle de punto. 
venirse con cuchufletas. Tener lengua de hacha. 
Ser un lagarto, un trucha. Tener bu{\nas salidas, buenos gol-

pes, buenas caídas, etc. Jugar el vocablo. 

§44. Payase1•ía.-N. Payasería, payaso, clown, 
saltimbanco, sacamuelas, charlatán, 
cariccatto, característico, 
juglar, jongleur, histrión, danzante, titiritero, 
farsante, cómico, comediante, mímico, 
gracioso, vejete, 
bufón, arlequín, 
hombre de placer, triboitlet, 
humorista, satírico, epigramático, 
farcenr, bromista, juerguista, hazme reír, 
drale de corps, gaillard, 
grimacier, polichiriela, cristobita, piilcinella; 
caricaturista, bel esprit, 
persona de gracia, , 
pisaverde, currutaco, sílfide, paquete, 
ciirsi, cursilón: 
petrimetre, lechuguino, incroyable, 
dandy, 
Viejo verde, burlador, 
guasón, chusco, guasa viva, 
fantoche, mamarracho, 
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visión, pendón, esperpento, 
duendecillo, diablejo. 

·]fr. Tener buenos golpes, buenas salidas, etc. Tener buena 
sombra. 

Ser muy salado, saleroso, etc. 
Salero. Tener la sal por arrobas. Hace reír á nn muerto. 
Tener las grandes caídas. ' 

2. p ARTICULARES. 

S45. Belleza.-N. Belleza, bel-
dad, venustidad, pulcritud, 

arte, simpatías, 
hermosura, precio~idad, lo bello, 
yo ~GGÁÓV 1 el bello ideal, el sexo bello,· 
ciencia de la belleza, caleología, es-

• tética, etc., 
forma, atildamiento, elegancia, dis-

tinción, apostura, 
buen palmito, 
gentileza, esbeltez, 
donaire, buen aire, morbidez, deco

ro, 
buen cuerpo, buen talle, 
hermosa estampa, buena lámina, 

norma. 
buena planta,.buenas hechuras, 
buena norma, 
simetría, regularidad, 
compostura, bonit.ura, guapeza, 

' gallardía, lozanía, garridez, 
arrebol, trasunto de hermosura, 
prototipo, tipo de belleza, arquetipo 

de hermosura, 
corrección, bonito color, 
bonito tipo, belleza clásica, líneas 

. correctas, 
perfil griego, belleza helénica, sol-

tura, . 
Ror, alhaja, joya,-etc., ornamento, 

847; 
delicadeza, finura, estilo, 

, encanto, gracias, ci9·c1instancias, 
charme, atractivo, 

aquél,je ne sais quoi, chie, 
garbo, buen talante, aspecto agrada-

ble, · ·. 
brillo, esplendor, grandeza, excelen

cia, 
magnificencia, sublimidad, sublima-

ción, 
beldad, deidad, estrella, bella, 
Venus, Afro di tes, 
Hebe, las Gracias, Helena, 

, Apolo, Ganímedes, Cupido, Adonis, 
.:--- París, 

Narciso, Antino, Eudimien, formo81t8 
dastor Coridin. 
-V. Ser bello,'tener belleza, 
ser una beldad, 

§46. Fealdad.-N. Fealdad, de-
formidad, deformación, 

defectos físicos, mala cara, 
millas trazas, facciones incorrectas, 
elefancia, pecas, viruelas, nariz de 

negro, ojos de chino, orejas de bu
rro, 

carantumaula, carantoña, 
falta de elegancia, mala facha, 4 

irregularidad, anormalidad, terato-
logía, 

osimetría, fenómenos teratológicos, 
enano, raquitis, jorobado, 
cabezudos, gigantones , etc., 
monstruosidad, fenómeno, 
barrillos, granos, papada, paperas, 

ojeras, arrugas, verruga, escrecen
cia, etc., 

decrepitud, malas hechuras, 
cara cancerada, ulceración, úlceras, 
monstruo, tipo, tipejo, tipo raro, 
rareza, falta de simetría, 
mala catadura, mal aspecto, 
monstrwn hon·endwn, informe ingens 

ciii lumen ademptwn, 
· ruda indigesüi que mole, 

cara de perro, gesto avinagrado, 
antipatía, 
Picio, Tito, 
el monstruo de Horacio, 
defecto, falta, 
tacha, borrón, etc., , 
espectro, fantasma, visión, esquele-

to, . 
pendón, lárgalo, 
trasgo, duende, bruja, 
flacidez, mal color, etc. 
V. Ser feo, afear, ser deforme, 
perder la forma, deformar, 
tener ·defectos físicos, tener mala 

cara, malas trazas, 
ser de facciones incorréctas , no te

ner mucho que, agradecer á la natura
leza, 

no ser elegante, ser monstruoso, 
estar arrugado, decrépito, 
estar mal hecho, mal formado, etc., 
ser un tipo, un monstruo, 
ser raro, asqueroso, repulsivo, etc,, 
poner cara de perro, ser antipático, 
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embellecer, hermose,ar, ser un tipejo, etc., n.; 
ser hermosa, tener defectos, tachas, etc., 
ser elegante, apuesto, tener garbo, ser un pendón, estar hecho un es-

gracia, etc., pectro, un esqueleto, etc., 
ser gentil, esbelto, tener buen talle, ser una visión, etc., 
tener buena planta, buenas hechu- estar flaco, desfigurado, de mal ca-

ras, etc., · lor, etc. 
ser bonito, guapo, etc.~ Adj. Feo, deforme, raro, 
ser correcto, tener corrección de li- defectuoso, mal fachado, desfigura. 

neas , ser de una belleza clásica, etc., do, 
. sel' una flor, una rosa, una alhaja, falto de· elegancia, desgraciado, 

adornar, servir de adorno, ornato,· monstruoso, fenomenal, . 
ser pulcro, delicado,·:fino, etc., malcarado, mal encarado, mal t1·a-
tener buenos modos, buenas :qiane- zado, . 

ras, formas correctas, elefantiaco, incorrecto, 
incautar, hacer gracia, tener gracias, arrugado, corrugado, 
atraer, tener atractivo, decrépito, amarillo, lívido, ·, 
tener aquel, ser garboso, agradar, flaco, desemblantado, descompuesto, 

etc.·~ n.; abultado, abotagado, 
brillar, esplendor, estar en el esplen- mal portado, asimétrico, rudo, bas-

doL ~ 
sér grande, magnífico, magnificar, antipático, rep~sivo, repugnante, 

sublimar, asqueroso, avmagrado, desagrada-
ser sublime, tener excelencias, etc., ble, 
estar bien con, estar bonito con, defectuoso, falto, 
sentarle, caerle bien esta prenda, borroso, incorrecto, 
parecer bien, parecer bien con, .ser extenuado, flaco, flácido, 

bien parecido. torpe, ordinario, 
Adj. Bello, embellecido, estético, . antiartístico, antiestético, amorfo, 
hermoso, pulido, . irregular, 
garrido, lozano, desadornado, escuálido, 
guapo, arreglado, _esmirriado, raquítico, etc., escuchi-
bonito, :fino, m1zado, 
delicado, pulcro, riarigudo, chato, jorobado, 
precioso, pintado, pintiparado, patizambo, patiestirado, patituerto 
callológico, elegante, patacojo, barrigudo, panzudo, zancudo' 
apuesto, garboso, bien plantado, manco, cojo, tuerto, bizco, albino' 
gentil, esbelto, bien hecho, etc., mutilado, cojitranco. ' 
compuesto, bizarro, bien parecido, Fr. Cara á puñetazos. Le da lm sus-· 
gallardo, correcto, t~ al miedo. Má~ feo que Picio, que 
florido, alhajado, adornado, exorna- Tito, etc. Remedio contra el hipo. Más 

do, . feo que un día sin sol. No tiene com-
galán, galado, engalanado, postma. Cara dificultosa. 
bien puesto, 
encantador, charmant, seductor, 
brillante, espléndido, 
esplendente, esplendoroso, 
excelente, grande, magnífico, 
lujoso, magnificente,· 
sublime, . ·. . 
curioso, digno de creerse, fait a peindre, 
armónico, regular, simétrico, 
amable, bueno, 
artístico, pintoresco. 
Adv. De lo bonito, con gracia, 
de la crema, 
artísticamente, bonitamente, 
gallardamente, correctamente, garbosamente, etc., adj.,· 
con garbo, con aire, 
bizarramente, 
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en flor, de adorno, 
brillantemente 

1 
espléndidamente, esplendorosamente, etc., 

.~,adj.,· 
con magnificencia, con esplendidez, etc., n.; 
en grado superior. 
Fl'. Más bonita que una onza de oro. La gracia andando. Bo- , 

nita como un sol. Carita de cielo. La flor de la canela. La flor y 
nata de la hermosura. Lo que Dios llevó al viaje. 

p S4 7. Ado1•no.-N. Adorno, or
namento, ornato, 

embellecimiento, ornamentación, 
decoración, 
arquitectura, decorado, 
filigrana, relieve, alto· bajo, mezzo

:i:elieve, dibujo, modelado, 
calado, a1·abescos, 
guarnición, 
betún, charol, lustre, satín, puli

_ niento, barniz, pintura, 
afeites, cosmético, brillantina, etc., 
bruñido, repujado, esmalte, graba

do, 
dorado, plateado, bap.os al galvanis-

mo 
t~abajos de Eibar, 
últimos toques, cabos, remates, 
alamares, sobrepuestos, encajes, 

bordados, 
raudas, volantes, tablas, etc., 
labores, labrado, 
flores, tejidos estampados, 
tapicería, lentejuelas, azabaches, 

.coqiiillaje, flem· de lis, 
pasamanería, bisutería, 
artículos de fantasía, 
joyería, plata, platería, 
oro, joyas, piedras preciosas, alha

jas, 
dije, cadena, leontina, 
guardapelo, colgante, medallón, me

. dalla, camafeo, 
diadema, guirnalda, corona, joyel, 

airón, cintillo, -
gargan_tilla, collar, ajorca, 
aderezo, zarcillos, aretes, pendien

tes, demilones, . 
brazalete, pulsera, 
anillos, sortijas, solitario, sujetador, 
broche, alfiler, alfiler de corbata, 

imperdible, 
gemelos,-pasadores, botones, 
prendidos, tocado, peinado, 

§4§. Def@:l'midatl.-N. Defor
midad, imperfección, defecto, 

asimetría, irregularidad, monstruo-
sidad, desproporción, 

desarmonía, desorden, desarreglo, 
lo rudo, lo ordinario, 
lo an'Giartístico, lo moI!struoso, lo 

antiestético, · 
lo desproporcionado, lo mal hecho, 
monstrnin horrendwn informe; ingens 

eiii lwnen ademptmn; 646; 
desfiguración, fealdad, 
cJ;i.urriguerismo, gongorismo, culte-

ranismo, 
hinchazón, ampulosidad, rimbom-

bancia, 
mal gusto, lo barroco, 
lo chabacano, lo charro. 
lo defectuo:;:o, lo primitivo, lo rudi-

mentario, 
lo grosero, lo tosco, 
lo basto, lo no pulimentado, lo no 

acabado, 
lo ridículo, lo grotesco, 
lo averiado, lo deteriorado, 
lo teratológico, 
lo estropeado, lo echado á perder, 
incorrección, lo barroso, 
lo bárbaro, lo burdo, lo en bruto. 
deterioro, a vería, 
defecto físico, cojera, manquedad, 
joroba, corcova, jiba, etc., 
gordura, obesidad, etc., 250; 
pupa, berruga, 
divieso, pecas, . 
granos, barrillo, espinilla, excrecen-

cias , etc., 250; 
. herpe, herpetismo, erisipela, etc., 
653. 

V. Deformar, ser imperfecto, defec-
tuoso, 

desordenar, desarreglar; 
desfigurar, etc. 
Adj. Deforme, imperfecto, defectuo-

so galas, perifollos, uniforme, 
J?lumas, cintas, peina, peineta , hor· 

{].mlla, 
~simétrico, irregular, 
monstruoso, desproporcionado, 

mantillas, madroños, moño, 
borlas, flecos, orlas, franjas, ~estón, 
sardinétas, charreteras, etc., 
penacho, aigrette, plumero, pompón, 

. desarmónico, desordenado, des
arreglado, 

rudo, ordinario, antiartístico, 
monstruoso, antiestético, 
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vivos, ribetes·, galones, entorchados, 
gola, gorguera, cuello, · 
corbata, chal, chalina, 
lazo, lazada, plastrón, 

desproporcionado, mal hecho,· 
desfigurado, feo, 84.6; . 
churrigueresco, gongorino, cultera-

no, 
pechera, solapas, banda, tahalí, 
botonaduras, 
bouquet, flores e.n el ojal, acuchilla

dos, etc., 

hínchado, ampuloso, 
rimbomban te, altisónante, 
de mal gusto, barroco, 
chabacano, charro, 
primitivo, rudimentario, 
grosero, tosco, 

puntera, cartera, contera, puño, 
cinto, cinturón 1 cinturilla, faja, 

fajín, 
cabetes, guantes 

1 
etc. 

1 
capota, talma, . 
pelliza 1 pieles, armiño, 

basto, no pulimentado, 
no acabado, grosero, 
ridículo, gro[esco, 

· terciopelo, seda, raso, 
tisú, brocado, brocatél 1 etc., ador-

nos del vestido, 

averiado, deteriorado, teratológicot 
estropeado, echado á perder, 
incorrecto, borroso, 
bárbaro, burdo, en bruto, 
cojo, manco, 
bizco, tuerto, . 

astrágalo, acanto, hojarasca, 
estrías, cananzas, pilastras, 
diente de perro, voluta$, 
anthemión, pináculos, rosetas 

1 
rose

tones. 
patizambo, cojitranco, 
jorobado, corcovado, jiboso, 
mal hecho, mal formado, 
mal carado, mal encarado, 
de malas hechuras, 

artésonado, zócalo 1 azulejos, etc., 
adornos arquitectónicos, · 

dibujo de adorno, pintura decorati-
va, 

orfebrería, Sevres, etc., . 
materiales de ornamentación, 
metales, oro, plata, nikel, bronce, 

acero, cobre, etc., 
piedras, mármol, ágata, alabastro, 

pórfido, etc., . 
nácar, venturina, ópalo, etc., 
piedras preciosas, piedras finas, 
pedrería, diamante, brillante, corin-

do, diamante negro, topacio, 
. rubí,zafiro,turquesa, 

esmeralda, · 
jacinto, carbunclo, amatista, 
perlas, aljófar, 
coral, corales rosa, 
talla de las piedras preciosas , mon

turas, etc., 
artíilce platero, joyero, etc , 
ilustración, iluminación, colorido, 

tinte, monos, 
viñetas, estampas, 
grabados, ilustraciones, 
galas retóricas, flecos, 
juegos del lenguaje, figuras, tropos, 

imágenes, 
estilo florido, 
obra de arte, 
flor, florón, 
ramo, ramillete, 
láuro, laurel, pámpanos, 
currutaco, lechuguino, petrimetre, 
lindo, dandy, elegante, p;·ecieirn:, 

chicken. 

gordo, obeso, étc., 
pecoso de viruelas, etc. 
Adv. En bruto, sin forma, mal he-· 

cho, etc. 
Fr. Una, dos, tres,· cojo es. Oojito 

manteles, un cuarto me debes. Ser te
niente. 

Mirar contra el gobierno. Llevar la 
mochila á cuestas. Zopaz. 

Media lengu&. Lengua de estropajo. 
Patachula. 

Ir rengueando. El que no cojea, ren
guea. No levantar una cuarta del 

su~~·ar castigado de la m):~~if"¡;i~t 
¿Qué tendrá ese que agradecer á Dios?" 
Tuerto dé un ojo. 

Tortera. Bizconde. 

849. Sencillez. -N. Sencillezt 
simplicidad, 

pm·eza, claridad, 
seriedad, severidad, austeridad, 
clasificismo, 
sobriedad, parquedad. 
V. Simplificar, purificar, 
ser claro, sencillo, no adornarse, etc. 
Adj. Sencillo, simple 

1 puro, claro, 
terso, limpio, pulcro, 
simplex manditi-is, sans fagons, 
serio, severo, austero, 
clásico, 
sobrio, parco, etc. 

V . .Adornar, ornar, exornar, Adv. Sin adornos. sin ambajes, sin 
pretensiones, · 
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embellecer, poner bonitó, 
dar esplend?r, 

sencillamente, claramente, en dés
habillé. 

alhajar, abrillantar, 
,servir de adorno, ornato, etc., 
decorar, condecorar, 
dibujar, modelar, calar, 

Fr. Más claro que el agua. Con el 
traje de Adán. Como su madre lo 
parió. Más candido que una paloma. 
Con el corazón en la mano. · 

adornar con arabescos, relieves, etc., 
guarnir, guarnecer, 

En mangas de camisa. A la pata la 
llana . .A. la buena de Dios. 

dar brillo, embetunar, charolar, sa-
tinar, . . 

dar lustre, pulir, pulimentar, 

Lo mismo le da por lo que va que 
por lo que viene. Con el traje de casa, 
de diario. En chanclas. 

bruñir; grabar, repujar, 
barnizar, pintar, 

· dorar, esmaltar, platear, 
sobredorar, nikelar, etc., dar los últimos toque_s, retocar, 
poner los cabos, alamares, etc., 
bordar, hacer labores, labrar, 
·estampar, tapizar, matizar, 
ponerse galas, adorno~, llevar alhajas, adornarse, etc., 
engalanar, prender, pemar, . 
vestirse de lujo, de gala, de unifo1·me, de etiqueta, 
emperegilarse, atusarse, · 
ponerse de punta en blanco, 
usar plumas, guantes, etc., 
ilustrar, iluminar, sobrepintar, 
poner grabados , viñetas á un texto, etc., 
hablar con galas de estilo, con :floreos retóricos, 
laurear, orlar, festonear, etc., 
coronar, 'aljofarar. 
Adj. Ornamental, de adorno, adornado, etc., v.; 
exornado, embellecido, · 
decorativo, decorado, 
dibujado, modelado, 
calado, pespunteado, 
guarnido, guarnecid.o, 
embetunado, charolado, 
lustroso, satinado, 
abrillantado, afeitado, atusado, 
bruñido, esmaltado, 
pulido, pulimentado, etc. 1 v.; 
repujado, plateado, 
dorado, sobredorado, 
galvanizado, dorado al galvanismo, 
nikelado, bronceadó1 etc., v.,· 
bordado, recamado, 
tapizado, 
:flordelisado, :florido, rameado, etc., n.; 
prendido,tócado,peinado, 
vestido, engalanado, 
emperégilado, peripuesto, 
compuesto, paquete, 
orlado, festoneado, empenachado, 
:flamante, flameante, alhajado, 
Hustrado, iluminado, 
adornado con láminas, viñetas, etc., 
artístico, laureado, coronado, aljorado. 
Adv. En gmnd teme toilette, 
de punta en blanco. de guante y corbata blanca, 
de etiqueta, ' 
de fraque, 
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lujosamente, con lujo, _ 
con adornos, con cabos, etc., n. 
Fr. De punta en blanco. Cuajados los dedos de sortijas. 
Lleva un capital en los dedos, en las orejas, etc. Ponerse de 

veinticinco alfileres. 
Sacar los trapitos de cristianar. Hecho un brazo de mar. 
Sacar el culo del cofre. Ir hecha una reina. Vestirse de nuevo. 
Ir hecho un dcindy. Ir á la moda, con arreglo al último fi. 

gurín. 

§50. Gnsto, buen gnsto.-N. §52. Vnlgal.'idad.-N. Vulgari-
Gusto, buen gusto, dad, bajeza, ordinariez, 

gusto delicado, gusto refinado, lo vulgar, lo ramplón, 
gusto depurado, gusto educado, gus- lo bárbaro, lo grosero, lo rastrero 

to exquisito, lo rudimentario, lo en bruto, ' 
gusto selecto, gusto aristoci·ático, torpeza, gam;he;·ie, incapacidad,· 
paladar, tacto, falta de gusto, falta. de tacto, etc., 
finesse, lo tosco, lo burdo, lo ~habacano, 
delicadeza, refinamiento, finura, malos J?Odales, falta de educaciónr 
educación, ilustración, mala enanza, maneras toscas, 
estudio, cultura, incultu:ra, ignorancia, 
uirtzi, d-iletantismo, cursilería, mazwais ton, 
distinción, perversión en los gustos, etc., 
elegancia, gracia, etc., brutalidad, rudeza, rusticidad, 
persona de gusto, connoissem·, barbarie, salvajismo, falta de civili-
perito, conocedor, etc. 7 zación, 
juez, crítico, tosquedad, 
conoscente, virtuoso, descortesía, desatención, 
wnatezir, aficipnado, rlilettante, indecencia, falta de aseo, de limpieza . 
.Ar-istarcus, obscenidad, lenguaje vulgar, ' 
arbiter elegantiorwn. mauua·is plaisanterie, chocarrería, 
V. Gustar, tener gusto, tener buen chiste de mal gusto, salida de tono, 

gusto, · · oropel, eUquant, joyas falsas, 
tener gusto refinado, educar el gus- bisutería barata, diamantes ameri-

to, · canos, ·cloublé, 
apreciar, juzgar, perifollos, atavíos, 
criticar, discernir, etc., 

1 

- adornos de mal gusto, colores rabio-
ser perito en, conocer1 etc. sos, 
Adj. Gustoso, de gusto, ropas viejas, trapos, etc., 
de buen gusto, mal gusto, mauvctis goút, 
delicado, refinado, vicio del lenguaje, barbarismo, 
educado, exquisito, galicismo, solecismo, etc., 
depurado, selecto, aristocrático, patán, rústico, paleto, 
fino, cateto, jayán, gañán, rufián, 
ilustrado, culto, distinguido, cursi, hombre ele mal gusto, 
elegante, gracioso, pai·venii, piojo resw;·itado, 
perito, conocedor, etc., artístico, pobre hombre, pobre diablo, 
uo11wie·il faut. canalla, chusma, gente de baja es-
Ad v. Elegantemente, de gusto, en tofa, etc. 

cnlto, etc. V. Ser vulgar, bajo, ordinario, ram-
Fr. Neihil tetigit qiwd non ornavit. plón, etc., -
Sobre gustos no hay nada escrito. 1 tener mal gnsto, estar mal educaclo,_ 
A tu gusto mula. Ser un hombre de mal criado, etc. 

gusto. En la variación está el gusto. Adj. Vulgar, bajo, ordinario, 
Tener buen gusto. ramplón, rastrero, 

servil, humilde, 
§51. Holla.-N. Moda, fasion, bárbaro, grosero, 
uso, costumbre, boga (en), rudimentario, primitivo, 
hábito, ton, bon ton buena sociedad, rústico, silvestre, campestre, agres-
distinción, lustre, , te, 
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esplendor, opulencia, etc., 873; elite, 
civilizaeión, cortesía, beai~ monde, 

.71,igh life, . 
lo que pnva, 
la última novedad, la última moda, 
el último figurín·, 
lo que se estila, lo que se usa, 
lo que se acostumbra, lo que se lle-

-va, 

inculto,· ignorante, 
torpe, gaiwhe, 
pesado, bruto, incapaz, 
tosco, burdo, chabacano, 
rudo, agrio, 
mal educado, mal criado, 
cursi, de mal gusto, 
brutal, bestial, 
salvaje, 

851~§52 

el mundo de la moda, la buena so· 
.ciedad, Vanity Fair, 

ostentación, boato, 
lujo, elegancia, 
.aire, empaque, 

descortés, desatento, 
huraño, insociable, 
impresentable, contra uonos mores, 
indecente , sucio, 
obsceno, mal hablado, chocarrero, 
rufianesco, canallesco. crianza, urbanidad, atención, 

cortesía, cortesanía , 
manéras, modos, modales, 
formas, formas sociales, · 
porte, traza, ademán, 

Adv. Contra bonos mores, sin crian
za, sin educación, etc., vulgarmente. 

F.r. Hay gustos que merecen palos. 

savofr fafre, gentlemanliness, 
gentileza, decoro, bienseaitce, 
fórmulas sociales , exigencias socia-

Tener salidas de pie de banco. Tener 
partidas de mulo manchego. Tener el 
pelo de la dehesa. 

::les, 
formalidad, fórmula, 
ceremonia, ceremonial, 
cumplido, cumplimiento, 
etiqueta, 
gusto, buen gusto, 
tono, buen tono, 
hombre á la moda, elegante, hombre á la derniere, 
.sportman, gentleman, leader de la moda, 
.arbiter elegantiormii , 
pollo, chicken, petrimetre, dandy, mylord. 
V. Ser de moda, usarse, 
acostumbrarse, llevarse (taló cual prenda), 
-estar en boga, 
.sa.voir vivre, savoir f aire, 
guardar las formas , . 
tener buenas maneras, tener maneras distinguidas, 
tener buenos modales, etc., 
privar, 
,ger elegante, vestirá la última moda, poner la moda, 
tener buen aire, 
.ser cortés, · 
-cumplir,_ cumplimentar. 
Adj. De moda, de última moda, fashionable, 
usado, aco_stumbr'ado, 
:habituado, de buen temo, de_ buena sociedad, 
-distinguido, esplendoroso, 
-espléndido, opulento, 
civilizado, cortés , 
-que priva, de última novedad 1 

lujoso, elegante, 
.cortesano, 
-dégagé, 
·'rechetché, 
gentil, decoroso, 
-ceremonioso, circunspecto, 
.cumplido, 
-e tique tero, 
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fin de sieqle. 
Adv. A la moda, á la mod~, á la última, 
á la derniere, comme il fmtt, . · 
en boga, en uso, 
,con elegancia, elegantemente, 
fashionably. 
Fr. Vestir al uso. Seguir la corriente. . 
Donde fueres haz lo que vieres. Ser esclavo de la moda. 
Ser el hombre de moda, el lyon, etc. Darse tono, lustre, pis-

to, etc. Estar de moda. , 
La costumbre hace ley~. 

' 853. Ri<liculez.~N. Ridiculez, extravagancia, chuscada~ 
parodia, pantomima, 
payasada, bufonada; 
farsa, comedia, juguete, 
sa~nete, etc .. , 856; 
excentricidad, monstruosidad, deformidad, 
absm·do, disparate; 
lo cómico,. lo que produce risa, 
lo grotesco, lo ·chusco; 
V. Ser ridículo, ridiculizar, poner en ridículo, 
parodiar. 
Adj. Ridículo, cómico, 
burlesco, payasescq, bufonesco, 
grotesco, chusco, 
gracioso, célebre, 
risible ,.de risa, 
'pour 1'fre, bizarre, baroque, 
outré, deforme , monstruoso, 
absurdo, paradójico, 
disparatado, desatinado, 
mamárrachista, 
pantomímico, trágico-cómico, -de ópera cómica, 
farsante; · - ' · 
excéntrico. 
Adv .. En ridículo, en caricatura, 
pour i·ire, en burla. 
Fr. Risum teneatis mnici? Rideret Heráalitus. 
Hacer el paso. Servir de irrisión. 
No hay función sin tarasca. Servir de peluquín. 
Tom!j.rle el pelo. Hacer el payaso, el tonto. 
Ser el hazmereír de todo el mundo. Parece que le han vestido sus 

enemigos. - · · 

§iii4• Peti·imetre,_:.N, Petrlmetre, petit maitre
0 

señorito, 
elegante, dandy, . . . 
chicleen , pollo, ' , ' 
incroyable, dama., 
madama, estrella de la moda·, 
coqueta, preclenr, precieux ridicule, 
liudo; arbiter elegantiornm, 
figurón, los niños acera, 
curr11taco, lechuguino, 
barbilindo, bouloardier, 
gentléman, spoi'tman, hombre á la moda 
aplariacalle, paseante en corte, 
cortei:;ano, palaciego, 
gentilhombre, galán, 
paquete, pimpollo, 
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majo, chulo, 
curro, flamenco , 
mylord, brazo <fe mar, aristócrata, etc. 
Fr. Hecho un brazo de mar. 
Hecho un mylord. 
Como un ascua de oro. 
Pintando la cigüeña. 
Hacer el oso. 
Pintarla. 
Poner la ni.oda. 
Ir hecho un figurín. \ 
Dar golpe . 
.Ponerse majo. 
Vestirse de nuevo . 
.Poner el mingo. 
Emperegilarse. 
Ir hecho un príncipe. 
Ir_ hecho un marqués. 

§55. Afectación.-N. Afectación, ficción, fingimiento, 
ostentación, gala, 
v·anagloria, jactancia, 
fanfarronería, bravata, baladronada, alarde, alhara:ias, 
falsedad, falsía, falsa apariencia, 
engaño, falacia, 544; 
-pretensión, presunción 1 

hipocresía, jesuitismo, 
pretensiones, pujos, prurito, puntillo, 
amaneramiento, mohín, 
gestillo, mueca, 
.simagrée, grimacé, 
aire, tono, pisto, 
pedantería, charlatanismo, erudición á la violeta, 
énfasis, retintín, tonillo, soniquete, 
seriedad, afectada severidad, 
tiesura, empaque, estiramiento, 
endiosamiento, soberbia, vanidad, orgullo, etc., 
hinchazón, finchamiento, 
falsa modestia, capita de santidad, gita.n~ría, 
minanderie, sentimentalismo, romanticismo, 
aspavientos, melindres, dengues, 
careta, carátula, falsa cara, cucamonas, 
conceptos 1 concepfo, conceptismo, 
gongorismo, culteranismo, 
grandilocuencia, rimbombancia, abultamiento, 
exageración, puritanismo, 
declamación , purismo, 
tono dogmático, tono doctoral, 
papeles, comedia, _ 
farsa, paripé, pampringado, 
-mauvaise bonte, 
halago, lisonja, adulación, 
formalismo, etiqueta, 
cumplimientos, etc., genuflexiones, 
pose, posturas 

1 
pinturas, actitud acad~mica, cursilería, 

actor, cómico, · 
farsante, comediante 1 histrión, 
pedante,pedantón, 
erudito á la violeta, sabihondo, 
pedagogo, dómine, doctrino, 
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charlatán, sacamuelas¡ 
viejo verde , perdona vidas, 
grimacier, bufo, bufón, 
poetastro, bas bleit, 
petit maite, 854; currutaco, lechuguino, etc., 854; wrsi, 
puritano, latín, etc., 
coqueta, precicitse, precieusc ?'idicule, 
la dama de la media almendra, Don Hermógenes, Tartufo, 
adulador, etc., 935. · 
V. Afectar, fingir, fingirse, 
creerse. pretender de, tener pretensiones de, darse por: 
presumir, ser presumido, tener la presunción de, 
ostentar, hacer ostentación de, hacer gala de, 
vanagloriarse, jactarse, alardear de, 
ser fanfarrón, echar bravatas, baladronadas, etc., n. 
darla de, querer hombrearse con, aparentar, 
engañar, parecer otra cosa, 
ser falso, hlpócrita, hacerse pasar por, 
tener pujos de, tener el prurito de, 
amanerarse, ser amanerado, 
tener gestillo, mohín, etc., hacer muecas, . 
darse aires de, darse tono, darse pisto, 
pedantear, ser un pe·dante, un charlatán, pasár por sabio, hablar 

ex catedra. . . 
hablar con retintín, tonillo, etc., oirse á sí mismo, ser redicho, 
afectar seriedad, ponerse tieso, grave, etc., 
ir estirado, tener empaque, 
endiosarse, tener vanidad, 
envanecerse, ponerse hueco, 
ser finchado, presuntuoso, etc., 
tener falsa modestia, ser gitano, papelero, efo. 
hacer aspavientos, melindres, dengues, etc. 
ponerse la careta, hacer cara de, poner cara de, 
hacer cucamonas, mimos, etc., 
ser grandilocuente, rimbombante, etc., 
abultar, exagerar las cosas, 
usar un tono declamatorio, 
subirse al trípode, 
hacer papeles, hacer la comedia, dar el paripé, 
halagar, lisongear, adular, 
pasar la mano por el lomo, etc., f1-. 
andar con etiquetas, hacer cumplimientos, 
poner, ponerse en actitud académica, 
hacer posturas, pintarla, 
ser un có'fuico, un·farsante, 
estar como un doctrino, como en misa, etc., fr. 
coquetear, etc., n. 
Adj. Afectado, fingido, :ficticio, 
ostentado, etc., n., jactancioso, 
fanfarrón, brava tero, 
falso, engañoso, 
aparente, mentiroso, mentido, falaz, 
pretencioso, presumido, presuntuoso, 
hipócrita, jesuita, jesuítico, gitano, 
amanerado, redicho, cursi, • 
entonado, pedante, pedantesco, etc., n., sabihondo, 
enfático, serio, 
seriote, tieso, 
estirado, empaquetado, 
endiosado, hinchado, 
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finchado, abultado, inflado, 
grandilocuente, declamador, rimbombante, 
soberbio, orgulloso, vano, · 
vanidoso, hueco, 
sentimental, romántico, 
melindroso, dengoso, 
afeminado, amadamado, 
coniieptista, culterano, gongorino, 
conceptuoso, enrevesado, 
exagerado, empingorotado, 
papelero, comediante, farsante, / 
farfantón, etiquetero, etc. 
pinturero, posturero_, etc., n. 
Adv. Con afectación, fingidamente etc., adj., 
por ostentación, jactanciosamente, 
falsamente, engañosamente, 
de apariencias, dé vista, 
de mentira, de pega, 
por presunción, hipócritamente, á lo jesuita, 
por compromiso, por puntillo, 
por cumplimiento, de etiqueta, 
con énfasis, enfáticamente, 
vanamente, huecamente, 

855-856 

con tono, con retintín, 
Fr. Date tono Mariquita. Magíster dixit. Hablar ex catedra. Es· 

cucharse á sí mismo. 
Más orgullo que D. Rodrigo en la horca. 

. Mh;ar por encima del hombro. Cara de juez. Cara de.palo. Hacer 
dos caras. Darla de tres y raya. . . , . 

Echarla de plancheta. La seriedad del burro. Darse pisto. El héroe 
por fuerza. Mosquita muert~. · 

Parece que no ha rotó un plato. Señorito de pan pringado. Que-
rer y no poder. Más hueco que un pavo real. 

Aire de matasiete, de perdonavidas, etc. 
Ponerse moños. Señorito de pega. 

§56. Bml'lesco.-N. Burla, mofa, chacota, 
ridículo, ridiculez, 
risa , irrisión, hilaridad, 
risa de \T oltaire, risa sardónica, 
mofa, befa, · 
ironía, sarcasmo, burla sangrienta, 
persifiage, bad-inage, 
sátira, epigrama, 
parodia, caricatura, 
travestie, farsa, pantomima, bufonada, 
V. Burlar, hacer burla, · 
mofarse, hacer chacota, 
ridicular, poner en ridículo, 
reírse, mover á risa, servir de irrisión, 
satirizar, parodiar, caricaturizar, 
poner en solfa, poner en berlina. 
Adj. Bm·lón, burlesco, de burla, 
ridículo, risible, irrisorio, 
irónico, sarcástico, 
satírico, epigramático, 
caricaturesco. 
Adv. De burla, por befa, en ridículo, etc. 
Fr. Tomarle el pelo. Hacer el gasto. Hacer chacota de ... 

. Tomarlo de capa, etc. Estar de queda. 
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857. Haz:piereir.-N. Hazmereír, payaso, clown, bufón, 
pantomimo, cómico, juglar, . 
jonglcnr, comediante, · 
farsante, histrión, 
mímico, mono, mono de imitación, 
bufo, gracioso, característico, 
actor cómico, actriz cómica, ~ 
característica, 
tenor cómico. 
Fr. Hacer el payaso. Servir de monote. Estar de punta. 
Hacer gli.nsadas, payasadas, etc. Hacer el paso. 
Ser una visión, una irrisión, etc. 

85§. JEspe1•anza.-N. Esperan-
za, confianza, 

deseo, anhelo, 
ansia, afán, aspiración, 
fervor, deseo ferviente, 
espera, espectación, 
esperanza fu·me, seguridad, 
fe, fe ciega., etc., 
:fidelidad, 
creencia, confianza en Dios, 
palabra , promesa, fianza, etc., 
buen agüero, buenos auspicios, bue-

na señal, 
buen porvenir, bello horizonte, 
bella perspectiva, 
presunción ,.anticipo, 
augurio, profecía, 
vaticinio, adivinación, horóscopo, 
pasión, enliusiasmo, 
optimismo, utopia, 
sueño dorado, cuentos de hadas, 
castillos en el aire, chateaux en Es-

pagne, le pot au laít, 
sueño, quimera, delirio, etc., 
el sol de la esperanza, rayo de espe-

ranza, buenas esperanzas, · 
estrella polar, norte, guía, etc., 
el cielo, el. reino de los cielos, 
el paraíso, el edén, etc. 
V. Esperanzar, tener esperanzas, 
dar esperanzas, esperar en, 
confiar, tener confianza en, 
alen,tar' tener ánimos' 
desear, anhelar, 
ansiar, aspirar, 
tener seguridad de , tener fe en, 
creer, creer en, 
ser confiado, creyente., 
prometer, prometerse, fiar, 
ser buena señal, ser de buen agüero, 
tener buen porvenir, confiar en el 

porvenir, confiar en la suerte, 
presumir, anticipar, 
augurar, profetfaar, adivinar, 
ser ·optimista, utopista, verlo todo 

de color de rosa , 
soñar, hacer castillos en el aire, 

770 

§59. Desespe1•ación.-N. De-
sesperación, falta de esperanza, 

desconfianza, 
desaliento,· desanimación, 
cansancio, desconsuelo, descorazo-

namiento, 
desilusión, cansancio de la vida, 
tedio, spleen, 
desahucio, pesimismo, fatalismo, 
mal agüero, mala señal, 
lo fatídico, lo ominoso, 
lo que augura males, síntomas, pro

<l.romos de una enfermedad, 
pájaro de mal agüero, nuncio de 

muerte, supersticiones, , 
esperanza frustrada, vana esperanza, 
falta de fe, ateísmo, etc., 
horizonti:i negro, 
enf ant verdti. 
V. Desesperar, desesperarse, 
no tener esperanza, verlo todo negro, 
desconfiar, no tener confianza, 
no creer, no tener fe, 
desalentar, desanimar, 
cansarse, descorazonarse, 
desilusionarse, estar cansado de la 

vida, 
sentir tedio, spleen , 
desahuciar, estar dejado de la mano 

de Dios, 
ser mala señal, ser de mal agüero, 
frustrarse, no abrigar esperanza, 
quemar el último cartucho, no tener 

remedio. 
Adj. Desesperado, desesperanzado, 

falto de esperanza, 
desconfiado, desalentado, 
desconsolado, desconsolador, 
desanimado, cansado, descorazonado, 
desilusionado, cansado de la vida, 
desahuciado, pesimista, 
de mal agüero, 
fatídico, ominoso, 
nuncio de males, 
vano, inútil, perdido. 
Adv. En vano, inútilmente, sin es

peranza, etc. 
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esperar en Dios. 
Adj. Esperanzado, confiado, 
deseoso, anhelante, · 
ansioso, afanoso, aspirante, 
fervoroso, 
creyente, 
prometido, fiado, . . 
de buen agüero, de buenos auspicios, 
de porvenir, 
bello halagüeño; de color de rosa, 
auo-u~ado, profético; profetizado, 
vaticinado, adivinado, 
entusiasta, optimista, 
utopista, 
quimérico. 
Adv. Con esperanza, de buen agüe-

Fr. Lasciate ogni s11eranza 1:oi ch'en
trate. 

Perder toda esperauza:La esperanza 
era verde y se la comió uh burro. 

El que espera desespera. Darse á to
dos los diablos. 

Oaérsele el alma á los pies. No se fía 
ni de la camisa que lleva puesta. 

Verlo todo negro. Meterse en un ca-
llejón sin salida. , 

§60. Mieqlo.-N. Miedo, pavor, 
temor, · 
. ~·ecelo, cura, cuidado, cuita, preven

mon, 
cobardía, pobreza de ánimo, temblor, 

la espectativa. . 
Fr. Nil desperandwn. Dmn spiro, s pero. 
Latet scint1illa for,qan. Spero melliora. 
Rusticus expectat dmn deftuat amn,is. 
Con la esperanza todo se alcanza. 

cerote, 
horror, timidez, 
desconfianza, 

Fíate en la virgen y no corras. Espe
rar el maná. 

Con l!i esperanza vive el hombre. La 
esperanza es lo úl_timo que se pierde. 
_Hasta ver, creer. 

falta de atrevimiento, :luda, 
pusilanimidad , irresolución, 
embargo, embarazo, cortedad, 
ansia, ansiedad, aprensión, 
irresolución, oscilación, 
fluctuación, 485; dubitación 

7 
inquietu-a, escalofrío, trepidación, 
temor, tiritón, 
palpitación, 
alarma, sobresalto, 

, miedo cerval, pánico, consternación, 
desm_ayo, de_saliento, .desmoralización, ' 
intimación, intimidación, amenaza, 
terrorismo, reinado del terror, 
fuga, huí da, retirada, 
deserción, abandono, 
objetos de terror, 
el bu, el coco,_ el demonio, etc., 980; 
béte noire, enfant terrible, · 
la Muerte, la guadaña de la Muerte, etc. 
V. Temer, cobrar miedo, sentir pavor, 
temer, ser tí.mido, estar temeroso de, 
recelar, sentir recelo, . 
estar con cuidado, tener cuidado por, 
esfar prevenido, prevenirse' 
ser coparde, pusiláninie, acobardarse, 
acoquinarse, no osar, no atreverse, 
temblar, tiritar, dar diente con diente, 
erizársele el cabello de terror, horrorizarse, queda,rse atónito, 
·desconfiar, sentir desconfianza, · 
no tener ánimo, valor, etc., dudar, fluctuar, faltar la resolu-

ción, 
estar embargado, embarazado, etc. 
ser corto, 
estar ansioso, vivir en la ansiedad, en la c1nda, 
tener aprensión, ser aprensivo,. 
estar inquieto, sentir inquietud, desazonarse, inquietarse por, 
alarmar, alarmarse, 
sembrar la alarma, el pánico, etc., 
aterrorizar, terrificar, aterrar, 
sobresaltarse, echarse á temblar, 
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sentir pánico, miedo cerval, etc., 
consternarse , desmayar, desalentarse , 
estar amenazado, intimidado, · 
bajo el peso. de una amenaza, etc., 
fugarse, hmr, 
escapar, poner pies en polvorosa, 
descora·Gonar, desanimar, dar la alarma, 
inspirar miedo, terror, etc., hacer temer, hacer temblar, 
achicar, acoquinar. . 
Adj. Miedoso, tímido, despavorido, temeroso, etc., v. 
receloso, cuitado, 
.cobarde, gallina, pobre de espíritu, tembloroso, acobarda-

do, etc., v., 
pavoroso, terrífico, 
terrible, temible, redontable, 
horrible, horripilante, 
atemorizado, acoquinado, desconfiado, etc,, v., 
pusilánime, corto, menguado, pazguato, 
irresoluto, embarazado, etc., v., 
ansioso, aprensivo, 
inquieto, palpitante, 
alarmado,· alarmante, 
peligroso, etc., 665, mortal, 
sobresaltado, constern~do, desmayado, 
desalentado, desmoralizado, descorazonado, 
intimidado, fugitivo, puesto en fuga, etc., n,, 
hórrido, portentoso, · 
fiero, feroz, tremendo, 
formidable, amedrentado, etc., v., 
pálido, lívido, desemblantado, erizado. 
Adv. In terrorem, con miedo, tímidame11te, 
con·Tecelo, con desconfianza, . 
cobardemente, 
horriblemente, etc., adj., 
en aprensión, en cuidado, 
con quietud, en guardia, en peligro, 
En fuga, en Tetirada, de huida. 
Fr. Guarda,.Pablo. 
Le temo como á una espada desnuda. 
Sálvese el que pueda. 
Cogerle el pan debajo del sobaco. 
Meterlo en un p;uño. 
Es ·un blanco, un gallina. 
Ante ti1ham trepidam. Hori·esco i·eferens. 
Obstitpiti steteriintgue coinre et vox facicibus hresit. 
Con más miedo que vergüenza. 
No le llega la camisa al cuerpo. 
Estar en el aire, en vilo, etc. 
Más tímido que un ratón, una lagartija, etc. 
Más asustadizo que una mona. · 

861. Valor.-N. Valor, 
coraje, §62. Coba1•dia.-N: Cobardía, 

pusilanimidad, timidez, 
intrepidez, 

brío, bravura, 
esfuerzo, valentía, ánimo, 
intrepidez, temeridad, fiereza, he· 

roísmo, 
aliento, fortaleza, 
resolución, audacia, 
arrojo, arresto, 
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debilidad, apocamiento, 
desconfianza, miedo, pavor, 
pavura, terror, 
horror, pánico, 
aprehensión, 
duda, vacilación, 
fluctuación, incertidumbre, 
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fortaleza de ánimo, serenidad ante 
el peligro, . · 

determinación, atrevimiento, 
alma, espíritu, etc., 
osadía, arriesgo, 
bizarría, 
desprecio á la muerte, 
confianza, fe , 
ardimiento, denuedo, 
:firmeza , seguridad, 
arrogancia, 
nervio, fibra, corazón, 
empuje, fuerza, 
genio, violencia , 
hazaña, hecho de armas, hecho he· 

· róico, 
valor heróico, val<;>r sublime, valor 

temerario, 
héroe, · . 

: león, tigre, fiera , 
Héctor, Leonidas, 
el Cid, Bernardo del Carpio, Guz· 

mán el Bueno, etc. 
V. Ser valiente, tener valor, 
ser intrépido, bravo, brioso, etc., 
esforzarse , animar, 
enfierecerse, entigrecerse, 
alentar, tener fortaleza, 
tener resolución, audacia, 
ser un.león, ser una :fiera, 
tener corazón, 
arrojarse, arriesgarse, · 
aventurarse, lanzarse, decidirse, 
determinarse, atreverse, 
tener alma, 
osar, confiar, tener fe. 

. Adj. Valiente, valeroso, 
intrépido, brioso, 
bravo, esforzado, animoso, . 
temerario, 
fiero, heróico, 
fuerte, resuelto, audaz, 
arrojado, determinado, atrevido, 
osado, arriesgado, bizarro, 
denodado, 
firme,_ seguro, ·arrogante, 
guerrero, bélico, · 
belicoso, belíjero. 
Adv. Valientemente, heróicamente, 
con valor, con ánimo. 
Fr. Estar hecho un héroe, un va" 

liente, etc. 
Es un Cid. 
Co1-ta1'. el bacalao. Mojar á otro la 

oreja. 
Ser un guapo, un matón. 
De pelo en pecho. De armas tomar. 
Ser un matasiete, un matachín. 

pobreza de espíritu, cortedad. 
indecisión, falta de arrojo, de valor, 
mansedumbre, docilidad, pasividad, 
falta dé brío, de firmeza, etc., 
desmayo, desilusión, 
desanimación, desaliento, 
bajeza, ruindad, . 
aíeminamiento, debilidad de carác~ 

ter, 
alarma, susto, 
sorpresa, sobresalto, 
irresolución, falta de corazón, de 

ánimo. 
V. Acobardarse, ser cobarde, temer, 
ser débil, apocado, 
desconfiar, amedrentar, sentirJ pa-

vor, . 
aterrarse, horrorizarse, 
dudar, vacilar, fluctuar, 
ser pobre de espíritu, ser corto de 

genio, 
intimidar, intimar, conminar, 
ser manso, dócil, 
desmayar, desanimar, desalentar, 
afeminarse, ser débil de carácter, 
alarmarse, asustarse, 
sorprenderse, sobresaltarse. 
Adj. Cobarde, acobardado, 
pusilánime , tímido, pacato, 
débil, apocado, 
desconfiado, miedoso, amedrentado, 
pavoroso, 
terrorífico, aterrado, 
horrorizado, aprehensivo, 
dudoso, vacilante, · 
tembloroso, incierto, 
pobre de espíritu, corto de genio, 
indeciso, falto de arrojo, de valor, 
manso, dócil, pasivo, 
falto de brío, 
desmayado, desilusionado, 
desanimado, desalentado, 
bajo, ri:¡.ín, 
gallina, blanco, 
afeminado, débil de carácter, 
alarmado, alarmante, 
asustado, sorprendido, 
sobresaltado, irresoluto, 
falto de corazón, de ánimo, 
Adv. Coburdemente, con temor: 
tímidamente, etc. 
Fr. Ante tabam trepidat. ¡Sanoe qtii 

pent! Con más miedo que vergüenza. 
Más cobarde que las ratas. 

El terror del barrio. Escupir por el colmillo. 
Ser unBarrabás, Satanás, etc. 
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863-864 AFECCIONES 

863. Temeridad.-N. Temeri
dad, valor temerario, audacia, osadía, 
étc., 861; 

falta de precaución, irreflexión, ob-
cecación, etc., 

imprudencia, indiscreción, 
ceguedad, precipitación, 
impetuosidad, ip.trepidez, 
locura, demencia, delirio, 
ímpetu, violencia, vehemencia, 
entra:inemelit, entusiasmo, 

. desesperación, exacerbación, 
exasperación, 
enajenación, inconsideración, des

consideración' 
quijotismo, quijotería, quijotada, 

arrebato, 
· caballería andante, 

enfant perd1t, 
_Don Quijote, caballero andante, 

desfacedor de entuertos, tigre acosa
do, 

aventurero, anarquista, 
dinamí tero, terrorista, nihifü;ta, 
desesperado, desalmado, B'lticida, 
bravo, matador, etc., 
demanda temeraria, 
parricidio, asesinato, alevosía, 
asesino, malhechor, litigante teme-

rario. 
V. Ser temerario, acometer una em-

pí:esa temeraria, . 
no tener precaución, no reflexionar, 
obcecarse, ser imprudente, etc., 
precipitarse, lanzarse, arrojarse, 
ser intrépido, impetuoso, 
violentar, etc., 
luchar como una fiera, batirse de-

sesperadamente, á la desesperada, 
desesperarse, exacerbarse, 
exasperarse, ei;tajenarse, 
ser un quijote, hacer qUijotadas, 
desfacer entuertos, 
clonner tete baissée. 
Adj. Temerario, audaz, osado, 
falto de precau~ión, irreflexivo, ob-

cecado, · 
imprudente, indiscreto, 
ciego, precipitado, 
impetuoso, intrépido, 
loco, demente, etc., n.; delirante, 

arrebatarlo, 
impetuoso, violento, 
'vehemente, entusiasta, 
desesperado, exacerbado, 
exasperado, enajenado, 
quijote, quijotesco. 
Adv. A corpsperd1t, á la desespera-

da, desesperadamente. . 
Fr. Como gato panza arriba. Como 

774: 

§64. Precaneión.-N. Precau
ción, prevención, medidas. preventi
vas, 

recaudo, salvedad, seguro, . 
recibo, quirógrafo, acta notarial, 
archivo, protocolo, pignoración, 
caución, seguridades, garantías, 
fianza, fiador, prenda, hipoteca, es-

critura, depósito, 
resguardo, salvoconducto, rehenes, 

prenda pretoria, 
seguros de incendio, seguros sobre 

la vida, seguros mútuos, prima, des
cuento, etc., 

coopera ti vas, montepío, pósito, sal
vavidas, chaleco salvavidas, 

bote salvavidas, cinturón, etc., 
mataincendios, pararrayos, para

caídas, parasol, quitasol, . 
paraguas, pasamano, freno, freno 

pneumático, etc., 
harém, burladero, etc., 
antiséptico, antisepsia, cura anti

séptica, chichonera, andadores 1 
esterilizante, desinfectante, etc., 

aclf.¡ 
desinfección; insecticida, 
coraza, cota, cota de malla, etc., v.; 
discreción, cautela, prudencia, 
policía secreta, policiaco, polizonte, 
lazarillo, práctico, quid, etc., 
sangre fría, presencia de ánimo, 
poder sobre sí mismo, 
policía, cuidado, · 
centinela, escucha, vigía, serviola, 

torrero, espía, 
portería, 
guarda, guardia, guardián, 
custodio., portero, cavecnnem, 
perro, el guardián de la casa, 
cabeza, sentido, serenidad, . 
intención, mala intención, . segunda 

'intención, · · 
· circunspección, cálculo, idea delibe
rada, 

mundo, mundología, 
cucologia.-sentido práctico, · 
sentido de la vida, gramática parda, 
vigilancia, Argos, cancerbero, los 

gansos del Capitolio, vela, vigilia, 
medicina espectante, preparación. 
V. Precaver, prevenir, prevenirse, . 
ponerse á buen recaudo, ponerse á 

salvo, 
asegurarse, 
tomar precauciones, medidas, etc., 
afianzarse, afianzar, amartillar, 
tomar garantías, garantizar, 
ser discreto, cauto, obrar con caute

la, etc. ,_n.¡ obrar con prudencia, 
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tigr~ acosado. Como un león. Como ja
balí acosado. Hacer de tripas corazón. 

Tener su alma en su almario. Meter 
la pata hasta los corbejones. 

ser prudente, ir paso á paso, 
pedir recibo, hipotecar, aceptar en 

prenda, pignorar, etc., n.; 

Saltó como granizo en albarda. Ser 
tener, conservar su sangre fría, 
tener preseni:iia de ánimo, 
cuidar, mirar por, 'un tufillas. . 

Cada palabra suya es· un puñal. Po- tener cuidado, andar con cuidado, 
tener cabeza, sentido, intención, . 
obrar con segundas, con segunda in-

nerse como loco. 
Ser un Quijote. Tiene veneno por 

saliva. Tener el corazón hecho una 
hiel. 

tención , etc., 
ir con propósito deliberado, á tiró 

Meterse á Redentor. Meterse donde hecho, á ·golpe seguro, 
calcular, ser calculista, 
tener circunspección 1 

no le llaman. 
Comerse los niños crudos. Creer que 

los hombres son de mazapán. 
· Comerse á uno por sopas. No po

nérsela nada por delante. 

tener mundo, ser cuco, listo, prácti
co, conocedor, etc., 

Ser un tarambana, un descabezado, 
etc. Subírsela la sangre á la cabeza. 
Perder la chaveta. 

tener sentido de la vida, de la rea-
lidad, 

saber vivir, tener gramática parda, 
vigilar, velar por, . ..,,., ··c.'J·· 
prepararse, ponerse en guardia, to-

mar posiciones. 
Adj. Precavido, prevenido, preventivo, 
salvo, asegurado, garantizado, etc., v.; 
discreto, cauto, 
cauteloso, ·prudente 1 
cuidadoso, calculista 1 intencionado, etc., 
práctico, conocedor, etc., 
vigilante, preparado. 
Adv. A prevención, por precaución, 
preventivamente, por si acaso, 
con cuidado, con tiento, paso á paso, 
cautelosamente, etc., adj.; prudentemente, 
en vela, etc. 
Fr. Por si llueve. Hombre prevenido vale por dos. 
PonerSE:) el parche antes que salga el grano. No morirá de cor-

nada de burro. 
A Segura lo llevan preso. Por si van mal dadas. 
Poner la horca antes del lugar. Curarse e;n salud. 
Tomar sus medidas. Arroparse antes que venga el frío. 
Más vale un por si acaso que un quién pensara. 
Antes que le toquen, chilla. Estar con la mosca á la oreja. 

Tomar la delantera. Madrugar. 
Por si acaso me caso con algún sastre. Tiene miedo á morir 

vestido. 
Andar con el pie bien sentado. Ya me la tenía yo tragada. No 

le coge de susto. \ 
Tener pi:eparada la respuesta antes de la carta. Estar en 

guardia. Estar con siete ojos. Es un Argos. : . 
Cuando tú vienes, yo 1vuelvo. Tener camándulas. l\íásconchas 

que una tortuga. Ser muy largo. Ser un lagarto. Ser muy sargo. 
Es un lince. . _ 

No estirar los pies más que alcanza la manta. 
Irse con pies de plomo. Por sus pasos contados. 
Siente· crecer la yerba. Estar siempre en autos. 
A donde. se quede él sin comer no quiero yo ir. 

865. Deseo.-N. Deseo, necesi-1 866. Indiferencia.-N. Indife-
dad, exigencia, rencia, insonance, nonchalanse,_ 

anhelo, ansia, ansiedad, inquietud, desinterés, falta de interés, 
775 
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prurito, comezón, desasosiego, 
apetito, afán, 
inclinación, tendencia, 
propensión, prodividad, 
animus, penc!tant, vicio, 
apetitos carnales, lujií.ria, 
concupiscencia, 
empeño, predilección, aspiración, 
afición, simpatía, amor, 
querencia, 
pasión, parcialidad, apego, 
antojo, 
apetencia, hambre, sed, 
insinuación, requerimiento, 
solicitud, demanda, 
petición, petitorio, 
ansiedad, instancia, cuidado, 
pretensión, 
celo, exceso dé celo, trop de zéle, 
ambición, avaricia, codicia, 
ardor, empre8sement, 
impaciencia, 
impetuosidad, incontinencia, 
cacoé"tlies, w¡iidité, 
suplicio de Tántalo, 
avidez, 
voracidad, rapacidad, 
apetitos desordenados, afán insacia

ble, 
hambre canina, gazuza, hambre de-

voradora, 
sed insaciable, golosina 

1 
rabia, furor, 
furia, fnrore, 
manía, mamé, monomanía, cl!!pto-

manía, 
amante, amateur, 
devoto, aspirante, pretendiente, 
candidato, solicitan te, 
desideratmn, bello ideal, 
ideal, fin, necesidad imperiosa, etc., 
atracción, cebo, imán, 
atractivo, seducción, 
tentación, fascinación, prestige, etc., 

anzuelo. . 
V. Desear, necesitar, exigir, 
anhelar, ansiar, 
apetecer, afanarse por, 
inclinarse,á, tenderá, propenderá, 

tener propensión á, 
tener el vieio de, sentir apetitos car-

nales: lujuriar, 
empeñarse en, tener predilección por, 
aficionarse á, simpatizar con, amar, 
querer, 
tomar la querencia de, 
apasionarse, ser parcial, 
tener apego á, engolosinarse por, 

morder el anzuelo, 
antojarse, ansiar, afanar, 
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neutralidad, pasivida_d, 
frialdad, descuido, desatención, 
negligencia, abandono, incuria, 
desdén , desprecio, 
tibieza, 
apatía, inercia, 
pereza, holganza, holgazanería, 
inactividad, molicie, 
impasibilidad, inmutabilidad, 
impavidez, frescura, 
falta de cuidado, de diligencia, de 

solicitud, 
imperturbabilidad 1 insensibilidad, 
estoicismo, sangre fría, 
letargo, sueño, etc., 823; 
dejadez, etc., 
despreocupación, desahogo, 

.inconsideración, falta de atención, 
olvido. 
V. Ser indiferente, permanecer indi

ferente á, serle á uno indiferente tal ó 
cual cosa, 

no poner interés en, 
permaner neutral, guardar la más 

estricta neutralidad, · _ 
adoptar una actitud neutral, no qui

tar ni poner, 
no meterse en, no mezclarse en, 
no entrometerse, no hacer caso de, 

hacer cáso omiso de, 
no reparar en, no cuidarse de, no 

curar de (ant.), 
no echar de ver, 
no atribuir, no dar importancia, no 

importar, . 
echar en saco_ roto, relegar al olvido, 

echar en olvido, . · 
tener sin cuidado, importar un ble-

do, un pito, etc., 
desatender, abandonar, 
arrinconar, posponer, 
desdeñar, despreciar, menospreciar, 
ser apático, perezoso, holgazán, no 

moverse, no levantarse, 
yacer en la molicie, tenderse á la 

bartola, 
ser inactivo, permanecer inactivo, 
ser impasible: no inmutarse, no con

moverse, 
· ser fresco, desahogado, 

permanecer insensible, ser un estói-
co, ·- . 

tener sangre fría' tener sangre de 
horchata, etc. 

Adj. Indiferente, insouciant, noncha-
lant, pococurante, 

desinteresado, 
neutral, pasivo, 
frío, tibio, fresco, 
descuidado, desatento, 
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tener [tambre de, tener sed de 1 estar 
diento de, , . 
· sumar, requerir, 
solicitar, demandar, 
pedir, instar, cuidar, 
aspirar, pretender, 
celar, .. · . 
ambicionar, codiciar, s·empressm;, 

;inquietarse, impacientarse, ' 
rabiar por, tener furor por; etc., 
tener la ·manía de, encapricharse, 
ser candidato á, 

:ser atraído, seducido, tentado, _etc. 
Adj. Deseoso, necesitado, 

• -exigido, exigente, 
.anhelante, 
apetente, afanoso, 

: inclinado, propenso á, 
vicioso, lujurioso, concupiscente, 

•-empeñado en, afrcibnado á, . 
·:amante, 
· querencioso, 
iapasionado, pa:cial, apegado, 
·.antojadizo, ansioso, . 
•.hambriento, sediento, 
insinuante, requerido, · 
solicitado, pedido, demandado, 
celc;iso; ambicioso, 
·avaricioso, codicioso, 
inquieto, impaciente, desasosegado, 
impetuoso, incontinente, 
ávido, ·· 
voraz, rapaz, glotón, comilón, tra

'ón 
1 in'saciable, inextinguible, imperioso, 
· rabioso, furioso, 
·furibundo, ardoroso, ardiente, · 
·ferviente, férvido. · 
Adv. Con deseo, en la necesidad, 
fervientemente, ardientemente, 

·apasionadamente, furiosamente, ra-
. osamente. · 
•Fr. Comerse de impaciencia. Hambre 
ca, .hambre ciega por una cosa. 
.Tener hambre canina. Ser su sueño 
· rado. 
iSoñar con una cosa. Morirse con las 
·nas, quedarse con las ganas. No 
·ansa más que en eso. 
Daría la mano derecha, lo que me 
eda de vida por ... Tener puestos sus 

o sentidos en ello. 
_No deseo otra cosa. Con más ham
e que un maestro de escuela. 
Hacerse la boca agua. Ponerse los 
e:utes largos. 
Faire 11enir l'emi a la boucl;e. 

f9om_o la fruta del cercado ajeno. La 
n:vac1ón es causa del apetito. 
Agarrarse á sus faldones. Colgarse á 

negligente, abandonado, incurioso, 
desdéñoso, despreciable, desprecia-

tivo, 
apático, inerte, 
perezoso, holgazán, haragán, 
inactivo, muelle, 
pasible, inmutable, 
impávido, sereno, 
falto de cuidado, de diligencia, de· 

solicitud, 
imperturbable, insensible, 
estóico, · 
dejado, adán, 
de~preocupado, desahogado, 
inconsiderado, desatento, 
olvidado, olvidadizo . 
Adv. Sin cuidado, sin interés, sin 

atención, 
indiferentemente·, co_n desdén; con 

desprecio, etc., v. 
Fr. Como si tal cosa. Se le pasea el 

alma por el cuerpo. , 
Lo mismo 1-e da por lo que va que por 

lo que viene. 
¿Y.á mí qué me cuentas? Por un oído 

le entra y por otro le sale. . 
Como quien oye llover. No le entra 

frío ni calor por nada. . 
Aunque se hunda el mundo. Quedar

se tan fresco. 

§67. Antipatía.-N. Antipatía, 
disgusto, a versión, 

repugnancia' odio, 
aborrecimiento, abominación, 
renitencia, desobediencia, 
animadversión, 
fastidio, tedio, repulsión, asco, 
desplacer, inapetencia, 
violencia, 
oposición, enemiga, 
enemistad ,-hostilid!J,d, 
incompatibilidad, contrariedad, con-

tradicción, 
displicencia, . 
desacuerdo, desavenencia, 
hastío, 
deserción, defección, apostasía, etc., 
náuseas, horror, antipatíamortal,etc., 
animosidad, pique, 
aspereza, rudeza, 
acrimonia, acritud. 
V. No. simpatizar, disgustar, tener 

aversión á, 
repugnar, odiar, 
aborrecer, abominar, 
fastidiar, producir tedio, fastidio, 
repulsar, rechazar, 
desplacer, desagradar, 
:violentar, 
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la orej¡i.. Llevarle al rabo. Estar erre oponerse, enemistar, hostilizar, 
que erre, dale que dale. . 

Ser un moscón. Pobre porfiado saca 
mendrugo. El que no llora no mama. 

ser incompatibles dos cosas, 
contrariar, contradecir, llevar la con• 

El que la sigue la mata. No dejarle 
á sol ni á sombra. 

tra, 
. estar displicente, poner gesto avi
nagrado, poner mala cara, 

Encontrarle hasta en la sopa. Parece 
que tiene 'un agujero en la tripa, que 

_tiene la solitaria, etc. · 

hastiar, cansar, fatigar, 
desertar, apostatar, renegar, 
pr'oducir náuseas, horrorizar, produ-

Se le van los ojos detrás de ello. 
Sita cmique voZ1tptas. Hoc erat 1ti votis. 
A1tt Cesa1· mtt nuZZ1ts. 

cir horro:\', 
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repugnante, repulsivo, 
odioso, odiado, · 
aborrecido, aborrecible, 
abominable, 

estar de punta, estar en una situa-
ción tirante, estar de monos, 

indisponerse, malquistarse, 
sér áspero, rudo, etc. 
Adj. Antipático: aversivo, 

renitente, desobediente, discolo, 
fastidioso, · 
asqueroso, 
opuesto; enemigo, enemista9.o, 
hostil, contrario, encontrado, 
incompatible, paradógico, paradojo, 
absm·do, antinóniico, contradictorio, 
displicente, desabrido, 
desacordado, desavenido, . 
estomagante, intolerante, irresistible, 
insufrible, insoportable, 
cargante, pesado, cansado, 
desertado, apóstata, renegado, 
nauseabundo, áspero, rudo, 
insociable_, huraño, 
misántropo, 
agrio, rudo, áspero. · 
Adv. Usqne ad nmtseam, en contra, en oposición, 
con odio, con aversión, odiosamente, 
hostilmente, en desacuerdo, etc., v. 
Fr. No caben juntos en el mundo. Se está dan.lo de cachetes 

una cosa con otra .. 
Como un..huevo á una castaña. Lo mismo da jabón que hilo 

negro, todo es para la ropa. 
No pega ni con cola ... Los dos polos opuestos. 
El reverso de la medalla. Pícame, Pedro, que picarte quiero. 
Madre, que me toca Roque, ¡tócame, Roque! 

S6§. Qnisquilloso.-N. Quisquilloso, fastidio, incomodi-. 
dad, molest~a, 

dengues, melindres , remilgos, 
inmensidad, escrúpulo, 
fr·iandise, epicurismo, oinnia sitspendeus naso, 
ii;npertinencia, importunidad, importunación, 
afeminamiento, trivialidad, puerilidad, 
:frivolidad, pequeñez, futesa, 
capricho, antojo, etc., 
punto, puntillo, · . 
negra honrilla, carácter quisquilloso, etc., carácter capricho· 

so, antojadizo. 
V. Ser quisquilloso, ser caprichoso, antojadizo, 
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hacer dengues, ser melindroso, remilgado, etc. 
1 ser minucioso, ten,er escrúpulos, etc., 

ser goloso, chuchero, etc., 
ser impertinente, descontentadizo, importunar, 

no, molesto, 
afeminarse, ser trivial, 
encapricharse, antojarse. 
Adj. Quisquilloso, incómodo, 
fastidioso, cansado, pesado, 
molesto, melindroso, remilgado, 
minucioso, escrupuloso, delicado, 
epicúreo, 
impertinentE?, inoportuno, 
afeminado, tri vial, pueril 

1 i frívolo, ligero, · 
j pequeño, 

1 

caprichoso, antojadizo, 
descontentadizo, . 

1 puntilloso, 
1 vidrioso, quebradizo. 
1 Adv. De mírame y no me toques, etc. 
1 · Fr. Noli me ~angere. El licenciado Vidriera. 
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ser inoportu-

! 

1 

§69. Saciedad.-N. Saciedad, hartura, hartazgo, 
atracón, -

1 

satisfacción, saturación, 
llanura, empacho, 
demasía, sobra, exceso, etc., 
repleción, plenitud, · 
abundancia, copia, 
colmo, reboso, 
ahito, ahitaría, 
indigestión, 
laxitud, cansancio, fatiga 1 etc., 
niño mimado, enfant gaté, 
toiijozws perdriz, cra11ibe repetita, 
empalago, hastió, etc. 
V. Saciar, saturar, hartar, · 
atracarse, darse un atracón de, despacharse á su gusto, 
satisfacer, llenar, 
empachar, empalagar, 
sobrar; colmar, 
exceder, rebosar la medida, 
abun:iar, rebosar, 
ahitar, 
indigestarse, ·tomar una indigestión 

1 laxar, cansar, 
fatigar, dejar harto. 

i Adj. Saciado, harto, 

1
1 ahito, atracado; 

saturado, 
: satisfecho, cebado, 

1 

lleno, empachoso, 
excesivo, sobrado, 
repleto, pleno, 

· abundante, copioso, 
colmado, rebosado, 
indigesto, 

. laxo, cansado, fatigado, 
· ·empalagoso, pesado, 
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blasé. 
Adv. Hasta las heces, hasta la saciedad, 
demasiado, excesjvamente. · 
Fr. Hasta tocárselo con los dedos. Comer hasta reventar. 

Ehezi jam satis! 

4.0 -EN CONTEMPLACIÓN 

§70. Admiración.-N. Admira-
ción, pasmo, objeto :ie admiración, 

milagro, .portento, maravilla, 
prodigio, fenómeno, 
lo grande, lo sublime, 
lo sobrenatural, lo pasmoso, lo sor-

prendente, 
lo extraordinario, lo colosal, 
lo inmenso, lo inconmensurable, 
lo gigantesco, lo monstruoso, etc., 
atonía, estupefacción, 
asombro, sorpresa, enajenación, 
espanto, confusión, perplejidad, 
extrañeza, estupor, 
fascinación, éxtasis, 
arrobo, arrobamiento, etc., 
hechizo, encanto, alucinación, _ 
sensación, entusiasmo, 
sorpresa; sobresalto,, 
taumaturgo, ser sobrenatural. 
V. Admirar, admirarse, 
ser digno de admiración, producir 

admiración, 
pasmar, 
ser un milagro, ser un portento, 
maravillarse, 

§71. Expectación.-N. Expec
tación, espera, coutemplación, 5J7; 

lo que se espera, lo que se aguarda 
lo .previs~o, lo que no sorprende, l¿ 

que impresiona, 
lo natural, lo ordinario, 
lo frecuente, lo de todos los dias, 
lo indefectible, lo fatal, etc., 
sangre fría, calma, 
paciencia, pasividad, etc., 
imperturbabilidad, inmutabilidad, 
frialdad, insensibilidad. 
V. Esperar, aguardar, 
estar á la expectativa, 
no so.rprender, no asustar, 
prever, calcular, etc. 
Adj. Expectante, imperturbable, in-

mutable, etc., 
previsto, calculado, 
anunciado, sabido, etc. , 
blasé, 
común, ordinario, 
frecuente, corriente, etc. 
Adv. De antemano, á la expectativa. 
Fr. Nil admirari. Tenérsela tragada. 

ser prodigioso, portentoso, 
quedar atónito, quedar estupefacto, 
asombrar, sorprender, enajenar, espantar, 
quedar perplejo, confundir, 
extrañar, producir estupor, 
fascinar, extasiar, arrobar, 
producir sensación, entusiasmar, 
sorprender, sobresaltar. 
Adj. Admirable, pasmoso, 
milagroso, portentoso, 
maravilloso, prodigioso, fenomenal, 
grande, sublime, 
sobrenatural, sorprendente, 
extraordinario, colosal, 
inmenso, inconmensurable, 
gigantesco, monstruoso, 
atónito, estupefacto, · 
enajenado, espantoso, espantado, 
'confuso, perplejo, extraño, estupendo, 
fascinado, extasiado, arroba.do, 
hechizado, hechicero. 
encantador, encantado, alucinado, sensacional. 
Adv. Admirablemente, máravillosamente, 
milagrosamente, prodigiosamente, etc. , v. 
Fr. Es un pol'tento. Es una maravilla. Vo:v famibus licesit. 

Quedar con la boca abierta. 
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872. Prodigio.-N. Prodigio¡ fenómeno, milagro, 
portento, maravilla, admiración 

1 
monstruo, 

872-87-1 

el monstruo del Apocalipsis, la gran bestia, monstruosidad, 
vista, cuadro, ter~tología; fenómeno teratológico, 
panorama, espectaculo, 
jen de théátre, eoup de théátre, 
decoración, · 
cuadros disolventes, sombras chinescas, etc., 
annus inimbilis, d·ignus vindfoe nodits, 
signo, señal, 
presagio, pronóstico, augurio-, 
esfinge, oráculo, los misterios de Eleusis, 
vaticinio, bs mil y una noches, 
la .cueva de Menlesinos, profecía, la esfinge de Thebas, hipógri-

fo, centauro, 
agüero, 
basilisco, endriago, sirena, rémora, harpías, 
furias 1 nereidas 1 tri tones, 
ondinas, dríadas, 83; cometa, estrella de rabo, lluvia de sangre, 

lluvia de ranas, 
huracán, baguio, ciclón, 
sílfides, trasgos, 83; serpiente de mar, 83; · 
encani;amiento, fénix, unicornio, etc., 83; magia, 
aruspicinia, nigromancia, 
magia negra, artes diabólicas, 511; 
las siete maravillas del mundo, la octava maravilla, 
la:B.or de la mafavilla, eátalamorta, eátala viva, 
erupción volcánica, terremo·toí 
temblor de tierra, etc., fenómenos seismologios (sismológicos), 

seismología (sismología), 
señales, signos de buen agüero, de mal agüero, sortilegio, supers-

tición. · 
Fr. Es un encanto, una delicia, etc. Es una bendición de Dios. 
Lo mejor de lo mejor. La flor y nata. Canela. 
Es un monstruo de talento. Le deja á uno tonto, bizco, pasmado. 
Es una maravilla, un fenómeno, etc. Hacer milagros, imposi-

bles, etc. 
El disloque. El navío pantuflo. 

5.0 EXTRiNSECAS, 

873. Repntación.-N. Reputa-¡ S74. DesllonJ.•a.-N. Deshonra, 
'Ción, distinción, descrédito, mengua, mala fama, mal 

nombre, abolengo, puesto. prestigio, nombre, 
posición, famn,, ' mala reputación, celebridad funesta, 
marca·, sello, . desaprobación, mala calificación, 
buena reputación, honrada reputa· derogación, deposición, · 

'ción, . censura, tacha, mancha, 
nombre conocido, nombre famoso, mancilla, ignominia, mala nota, 

·nombre honrado, degradación, · 
·buen nombre, renombre,famaimpe- oprobio, prostitución, bajeza, servi-

. -recedera, respetabilidad, lismo, 
prerrogativa, primicia, escándalo, · 
favoritismo, privanza, villanía, humillación, 
eminencia, con spicuidad, infamia, infamación, 

.. proceridad, excelencia, lo más :B.ori- baja extracción., mal origen, origen 
üo, la flor, obscuro, bajo, 

nota, buena nota, tacha, lunar, 
hoja de servicios, borrón, padrón de ignominia, 
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buena hoja de servicios, 
notoriedad, notabilidad, 
mérito, méritos contraídos, mereci-

mientos, · 
fama, fama universal, 
fama póstuma, 
popularidad, abono, aiira popularis. 
aprobación, buena calificación, ' 
certificado de buena conducta, etc., 
moralidad, 
estima, buena opinión, 
objeto de admiración, aprecio, amor, 
crédito, prestigio, prest·ige, 
gloria, honor, lustre, 
brillo, esplendor, 
lauro, laureles, 
dignidad, 
respeto, viso, fuste, rango, 
miramiento, respetabilidad, olor de 

santidad, probidad, 
honradez probada, confianza, 
responsabilidad, 
gr.andeza, majestad¡ 
solemnidad, sublimidad, 
rango, jerarquía, alta jerarquía, 
alto puesto, alta posición, 
timbre, blasón, 
escudos, cuarteles, 
pergaminos, aristocracia, 
sangre azul, 
baen origen; origen limpio, alto co

turno, 
\ pas , status, 

posición social, grado, 
loous standi, 
casta, condición, privilegios, etc., 
importancia, preponderancia, hege-

monía, primacía, ' 
cuerpos privilegiados, distinguidos, 
elevación, dignificación, significa-

ción, palabras mayores, 
ascenso, coronación, 
homenaje, celebración, 
canonización, consagración, 
glorificación 1 apoteosis, 
laurel. rama de oliva, 
cruz, cruces pensionadas' grandes 

cruces, 733; cruz pensionada, enco
mienda, 

condecoración, toisón de oro, etc., 
botón, 

borla, charretera, bastón, faja, etc., 
733: 

hombre célebre, eximio. eminente, 
conspicuo, etc., ' 

grande hombre, héroe, rara avis, 
leader, paladín, etc., león 1 
persona de. rango, prócer, par, etc., 
padre de los pobres, 
padre de la patria, 
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marca, señal deshonra ble , 
desdoro, desprestigio, descalifica-

ción, 
estigma, reproche, 
imputación, acusación, 
saandaluin magnufüm, argumentmn ad· 

vereaimdiam, 
hombre funesto, malhechor, los siete 

niños de E cija, etc., 
secuestrador, canalla, etc. 
V. Deshonrar, desacreditar, 
tener mala fama, cobrar mala fama 
ser funestamente conocido, ser céle: 

bre por alguna fechoría, ser funesto,. 
encanallarse, apelgarse, 

desaprobar, reprobar, 
revolcarse en el fango, encenagarse, 

arrastrarse , 
derogar, deponer, 
censurar, tachar, manchar, _ 
contaminar, ensuciar, echar una. 

mancha en la reputación, etc., 
mancillar, tachar de ignominia, te

ner mala nota, estigmatizar, anatema-
tizar, excomulgar, ' 

degradar, cubrir de oprobio, 
producir escándalo, infamar, 
tachar, desdorar, 
desprestigiar, descalificar, 
reprochar, imputar, acusar. 
Adj. Deshonroso, indigno, rebajan

te, 
de s honra do, manchado, tachadot 

etc., v.; 
funestamente conocido, 
desaprobado, descalificado, reproba-

do, 
ímprobo, malo, 
mal nacido, canallesco, 
anónimo, cunero, 
censurable, 
mancillado, ignominioso, etc., n.; 
notado de, oprobioso, bajo, 
bajuno, servil, degradante, degrada.-

do, etc. , n.; 
escandaloso, inmoral, 
infame, infamante,· 
humillante, depresivo, despectivo, 
de mala ralea, cuna , orige n1 

obscuro, 
deshonrable, desprestigiado, 
caído, quitado, echado, 
expulsado, destronado, exhonorado, 
reprochable, punible, etc., n. 
Adv. Indignamente, deshonrosa· 

mente, 
en desdoro, en mengua, 
ignominiosa.mente, á traición, etc.: n;; 
con mancilla, con tacha, 
bajamente, villanamente, etc., n.; 
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Salvador, fundador de Roma; 
· élite, estrella, estrella de primera 
agnitud, 
sol constelación, pléyade, 
tal.Ía, estatura, magnitud, 

.. llimbo, aureola, corona, 
\· ·memoria, recuerdo, 
i el templo de la fama' inmortalidad, 
os doce de la fama, magni nomine imi
bra los siete sabios de Grecia, 
,'. g~nio, ingenio notable, ingenio cons-
picuo, 

talento, talentp de primer ord¡:in, ar-
. ta célebre, etc., 
par, lord, 

... señor, 
varón consular, etc., 
grande del reino. 
V. Tener, formarse una reputación, 

"stinguirse, 
ser distinguido,. ser persona distin-

uida, · ·1 

tener que perder, ser responsable, 
ser persona de consideración, 
tener nombre, buen nombre, precla

os apellidos, 
ser noble, ser noble por los cuatro 

ostados, 
' ocupar altos puestos' pertenecerá la 
· o ble clase de, 

ser de la clase senatorial, consular, 
~. . 
tener prestigio, 
ocupar posición elevada, tener fama, 
r famoso, 
traer buena marca, ser de buena cla
' estofa, madera, etc., 
tener nombré conocido, ser respeta
e, 
tener una fama imperecedera, ser 

ombre de pró, . 
ser inmortal, adquirir renombre, 

·.tener prerrogativas, ser caballero, 
pertenecer á la alta aristocracia, á la 

óbleza, etc. · 
tener grandeza, grandeza d~ Espa-
í etc., . 

privar, ser favorito, estar en auge, 
candelero; etc., 

ser eminente, conspicuo, notable, 

oprobiosamente, etc., adj.; 
escandalosamente, etc., adj.; 
en desprestigio, etc., n. 
Fr. Nadie tiene más honra que la 

que le quieren dar. Si la falta que ten
go en la cara la tuviera en otro ládo, 
no me la vería ningún deslenguado. 

Hacer girones su honra, su reputa-
ción, etc. · 

Ponerle hecho un trapo, un guiña
po, etc. Sacarle las faltas. Echarle en 
cara una cosa. 

Sacarle los trapifos á relucir. No de
jarle hueso sano . 

Molerle los huesos. Ponerle de chu
pa de dómine, de hoja de peregil, de 
pelo de conejo, etc. . 

Andar en lenguas. Más temo á ~a 
mala lengua que á un nublado. 

Y el que quiera honra que la gane. 
Dicen malas lenguas. Quitarle el pelle
jo. Roerle los zancajos. Traerle y lle
varle. Cortar vestidos. 

Hacerle ronchas en el alma. La ropa. 
sucia se lava en casa. 

Echarle los trapos á la colada. Ni 
.con tenazas se le podía coger. Hacer 
cera y pábilo de uno. 

Ponerle como digan dueñas. Cuando 
el río suena, agua ó piedra lleva: 

Entre todos la mataron y ella sola 
se murió. 

Me están haciendo un vestido 
de ·vara y media de largo, 
para que las picote:¡:as .. 
me. lo vayan recortando. 
Toqos son caballeros y señoras, pero 

lo que es mi capa no parece. · 
Los siete niños de Ecija. Tener mala 

sombra. 
Sombra negra. De la hez de .la so

ciedad. Vive del fondo de los reptiles. 
Hacerle la cruz. Abunda como la 

mala yerba. 
Hay que huir de él como del diablo. 

De mala.traza, mal arate, etc. 
Por un perro que maté me pusieron 

mataperros. 

ócer, etc., 
·tener buena nota, tener buena hoja de servicios, 
ser persona de mérito, etc., contraer méritos,. 
ser notorio, tener notoriedad, · 
,alcanzar boga, estar en boga, vogue, 
-t!lner fama universal, ser popular, conocido, etc., tener popu
r1dad, 
estar bien conceptuado, valer en el concepto de las gentes, 
te.qer certificado de buena conducta, 
~ener timb~es , títulos , etc., osten~ar blasones , 

883 



AFECCIONES 

ser estimado, apreciado, amado, etc., 
ser aplaudido, vitoreado, llevado en hombros, conquistar glo-

ria, 
ponerse una corona, tener crédito, buen crédito, 
estar acreditado de, . 
tener la exclusiva para, 
tener gloria, honores, darse lustre, 
brillar, estar laui·eado, 
conquistar lauros, laureles, etc,, 
ocupar altas dignidades, · . · 
ser persona de viso, fuste, rango, 
ser bien mirado, 
ser respetado, venerado, adorado, 
ser tenido en olor de santidad, 
ser grande, solemne, etc., 
ocupar tal jerarquía, 
tener pergaminos, escudós, etc., 
ser de sangre azul, de claro 01igen, de alta cuna, etc. 
s·er de alto coturno, 
venir de buena casta, de buena condición, 
tener privilegios, estar privilegiado, 
ser de claro abolengo, de buenos pañales, 
tener importancia, ser hombre de importancia, etc., 
tener la hegemonía, la primacía, . 
ostentar significación, significar, importar, valer, 
ascender, subir, tomar incremento, 
ser santo, ser canonizado, c~lebrado, consagrado, 
ser sagrado, tener indemnidad, · 
ser inviolable, 
glorificar, laurear, coronar, dar importancia, etc., 
lucir encomiendas, cruces, condecoraciones, etc., 733; 
ser célebre, ser un grande hombre, una eminencia 1 etc., tener 

talla, · 
tener la aureola de la celebridad, etc., 
ser un genü>, un talento, un artista célebre, etc., n.; 
celebrar, popula,rizar, etc. 
Adj. Reputado, distinguido, 
nombrado, prestigioso, 
de posición , famoso, 
afamado, renombrado, 
marcado, sellado, 
bien conceptuado, bien respetado, tenido en estima, 
estimable, 
honrado, conociilo, 
.respetable, acreditado, 
fidedigno, autorizado, 
notado, notable, 
honorable, venerable, 
reverendo, venerando, 
favorito, privado, 
selecto, escogic'lo, florido, 
eminente, conspicuo, 
insigne, prócer, 
eximio, excelente, 
notorio, maritorio, 
popular, glorioso, 
aprobado, calificado, abonado, 
apreciado, precioso, 
amado, querido, 
acbmado, vitoreado, aplaudido, 
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glorioso, honroso, 
brillante, esplendoroso, 
laureado, coronado, consagrado, 
digno, santo, probo, ~..,..,,, 
responsable, solvente, 
grande, solemne, 
1llajestático,real, 
alto, elevado, intachable, inviolable, 
aristocrático, noble, de sangre azul, 
bien ne.cido, privilegiado, 
i1llportan~e, preponderante, 
celebrado, glorificado, canonizado, 
célebre, heróico, magno, . 
1llemorable, inolvidable, inmortal, etc., n. 
Adv. De casta; de la buena cepa, 
nombradamente, de prestigio, de peso, 
de fama, de público, notoriamente, etc., adj.; 
en bi;¡en concepto, en estima, etc., n.; sin tacha, 
conocidamente, autorizadamente, notablemente_, etc., adj.; 
de clase extra, de lo mejor, 
gloriosa1llente, honrosamente, etc., adj. 
Fr. Cría buena fama y échate á dormir. Entrarle por el ojo 

derecho. · 
Hace diablos y parecen santos. Padre no peca. . 
Reírse del mundo. Ponerse el mundo por montera. 
Lo dijo Blas, punto redondo. Tener bien puesto el pabellón. 
Otro vendrá que bueno me hará. Cogerle el pan debajo del 

sobaco. 
No ve. más que por sus ojos. Estar en candelero. 
Tener el padre alcalde. Sépase.quién es Calleja. 
Descansar en él. Sonreírle la fortuna. Soplarle la musa. Ser el 

niño mimfl.do. 
L'enfant gaté de la fo1·tiina. No es capaz de enconarse en un co

mino. El niño de la bola. 
' Tener buena estrella. Mimado da la suerte. 
República eminente. Subirle á las nubes. 
Ponerle en las estrellas. Llevar la batuta. Noble por todos 

cuatro costados. Haber nacido en cuna de oro. 
Rodaron de marfil y oro las cunas. 
Criarse en buenos pañales. Ser un hombre de pro, de fuste, etc. 
Merece estar en los altares. Ponerle en los cuernos de la luna, 

1llás alto que las estrellas. 

875. l\' obleza.-N. Nobleza, alta §77. Pi.•oletai.•iado.-N. Prole-
cuna, 

rango, fuste, 
tono, calidad, 
títulos, 876; pergaminos, blasones, 
escudo, timbre , fueros, 
abuelos, ascendien~es, prosapia, 

abolengo, ejecutoria, 
grandeza, realeza, alteza, 
títulos én grandeza de España, 
grandeza de España de l.ª clase, etc., 
highlife, pante monde, alta sociedad, 
el gran mundo, los grandes salones, 
aristocracia, altas clases, 
patriciado, arcontado, senado, etc., 
clases superiores, elevadas, etc., · 
hidalguía, señorío, solar, 

tariado, pueblo, demos, 
.G'ijµocr, Ot 7tClAAOL, 
democracia, plebe, plebeyos, 
popular, populacho, 
origen obscuro, bajo, humilde, mo-' 

des to, ¡ 
cuna pobre, 
masas, masas populares, 
gente de baja estofa, gente de baja, 

extracción, · 
hoc genus omne, 
labriegos, campesinos, rústicos, po

blación rural, 
chusma, canalla, 1llnltitudes, sier

vos de la gleba, 
boiwgwisie, 
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señoría, baronía, 
marquesado, ducado, condado, etc., 
l'élite, el mundo de la moda, distin-

-Oión, . 
pzw sang, no ble cuna, 
buenos pañales, claro origen, apelli-

do ilustre, 
c.orte, palacio, real casa, 
casa, casa solariega, 
altas dignidades, testas coronadas, 

emperador, 745; 
rey, noble, aristócrata, señor,.gran-

de, · 
señor de horca y cuchillo, señor de 

vidas y haciendas, señor feudal, etc., 
optimates, primates, magnates, 
patricios. brahamanes, eupatridas, 
títulos, títulos de Castilla, grandes 

titulados, . ·. . 
reina, emperatriz, princesa, duquesa, 
marquesa, baronesa, 
señora, dama, 

· príncipe de la sangre, de sangre 
real, 

principe, gran duque, duque, mar-
qués, · 

conde, vizconde, barón, 
persona principal, 
thanes , baronnet, 
margrave, burgrave, landgrave, pa-

latino, etc., . 
cortesano, palaciego, 
favorito, privado, valido, 
dama de la reina, camarista, 
mayordomo mayor de palacio, gen-

tilhombre, 
personaje, persona distingnida, 
notables, notabilidad, . 
eminencias, laureai;los, prócer, 
magni nominis wnbra, celebridad, 
grande hombre, padre de la patria, 

pater f amiz.ias, 
par, lord, senador, etc., 
caballero, escudero, 
señores de pendón y caldereta, 
emir, general, capitán, etc. 
V. Ser noble, venir de buena cepa, 

nacer en' cuna de oro, 
ser persona de viso, rango, fuste, 
tener título, ostentar blasones, 
ser de alta prosapia, ser grande, etc., 
pertenecer al gran mundo, á la alta 

socieda.d, 
·ser aristócrata, patricio, etc., 
tener el tí.tulo de duque, mar

qués, etc., 
ser una eminencia, un grande hom

bre, etc., ser célebre. 
Adj. Noble, ennoblecido, titulado, 
aristocrático, 
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gente humilde, clase humilde, 
comunidades, gerlll,anías, agerma

nados, 
villanos, villanos siervos, etc,, 
preletariat, {ruges conszmw1·e nati, 

· gentuza, gentualla, canaille, resi· 
climm, 

frex populi, profanmn, 
ignóbile vulgus, gente de poco. más ó 

menos , gente de niedio pelo, 
común, gente del pueblo, 
demócrata,. demagogo, plebeyo, re

publicano, -
proletario, proletaire, ?0 oturie1·, bow·

geofa, épicier, 
hijo del pueblo, campesino, rústico, 

labrador, hombre del campo, 
patán, jayán, · 
gañán, destripaterrones, 
palurdo, paleto, 
cateto, isidró1 
aldeano, lugareño, 
esclavo, siervo, . 
pechero, feudatario, 
vasallo, súbdito, 
subalterno, inferior, 
criado, doméstico, servidumbre, ser-

vidor, sirviente, 
lacayo, escudero, etc., 
mozo, mandadero, 
gannú, gargon, camárero, etc., 
descamisado, sans culotte, · 
pai·nenú, advenedizo, 
hederni quiritis, pessoribus orti, bur

gevis gentilhommc, novus homo, 
aventurero, bohemio, . 
caballero de industria, buscavidas, 

golfo, · · · 
pillo, pillete, pillo de playa, 
inclusero, vagabundo, chiffonnier, 
bárbaro, salvaje, hombre inculto, etc., 
parias; ilotas, 
quidan, cualquiera, pelafustán, tío 

á la vela, 
pelagatos, 
bellaco, belitre, 
malsín, randa, truhán, etc., 
grisete, demi monde, aventurera, etc., 
pícaro, chulo, pilluelo, 
pobre, mendigo, miserable, 
obrero, trabajador, artesano, 
asalariado. 
V. Ser plebeyo, ser hijo del pueblo, 
nacer en cuna pobre, ser de origen 

humilde, 
popularizar, vulgarizar, etc. 
Adj. Popular, democrático, plebeyo, 
obscuro, humilde, modesto, 
pobre, bajo, sucio, 
de baja estofa, de baja extracción, 
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grande, engrandecido, etc., v.¡ rústico, tosco, vulgar, 
alto, claro, común, · 
real, imperial. patricio, senatorial, republicano, demagógico, 
ducal, condal, etc., n.; servil, 
palatino, palaciego, etc., picaresco, truhanesco, etc. 
feudal, solariego, etc., principal, Adv. De poco más ó menos, con el 
notable, eminente, procérico, pelo de la dehesa, 
distinguido, fino, 1 sin cultura, sin padres conocidos, etc. 
magno, magnífico, caballeroso. Fr. Juan del pueblo. Juan soldado. 
Adv. Por los cuatro costados (no- El que nace para ochavo. 

ble), con grandeza, etc., n.; Tu madre fosforillera 
de distinción, de viso, de alto cotur- y tu padre esquilaperros, 

n.o, etc., adj. ¡vaya una gente fulera! 
Fr. Nacido en cuna de oro. Después La honrada blusa. La gente del bron.-

de Dios, Ja casa de Quirós. De sangre ce. Gente menuda. 
azul, etc. 
· De buenos pañales. Noble por todos 
Íos cuatro costadós. 

De raza de príncipes. De alto coturno, de alto copete. 
Picar muy alto. De noble cuna. No negará su alcurnia. 

876 .. Títnlo.-N. Título, honor, nobleza, ejecutoria, etc., 
875; 

tratamiento, santidad, 
majestad imperial, real majestad, 
gracia, alteza imperial, real, 
excelencia' vuecencia' ilustrísima, 
usía, usiría, usía ilustrís~ma, eminencia, 
reverencia, reverendo, muy reverendo, 
señoría, señor, Sr., 
sigiior, mon.~ienr, 3fr., 
mein, Herr, mynheer, 
sir, esqitire, miste1·, 
don. 1 usted, 
ucé;· usarced 1 vuesamerced, 
condecoraciones, cruces, 
pasadores , medallas , 
la cruz de Carlos HI, la cruz de San Fernando, etc., 
cordo.nes, bandas, jarretiera, liga, 
faja, fajín, etc., 
lauro, laurel, corona, diadema, 
armas, timbres 1 
blasones, empresas, roo tes , 
escudo, cuarteles, etc. , heráldica, 
charretera' épaitlelle' insignias, etc.' 973. 
Adj. Reverendo, muy reverendo, 
excelentísimo, Exomo., ilustrísimo, Ilmo., 
laureado, coronado, etc., n. · 
Fr. Tener pergaminos. Descendiente de D. Rodrigo. 
Hay que hablarle.con el sombrero en. la man.o. Con más cruces 

que un camposanto. 
Caballero cubierto. Señor de muchas campanillas. 
Es todo un personaje. Caballero de capa y sombrero. 

878. Orgnllo.-N. Orgullo, alti- 879. Hnmildad.-N. Humildadi 
bajeza, mansedumbre, vez, arrogancia, . 

amor propio, dignidad, 
grandeza, magnanimidad, 
estima de sí mismo, meits sibi conscia 

reoti, 

pobreza de espíritu, servilismo, 
docilidad, pasividad, 
modestia, sumisión, resignación., 
condescendencia, afabilidad, 
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altanería, hanteur, vanagloria, 
alteza de miras, 
soberbia, orgullo satánico, ínfulas, 

pretensiones, e te. · 
V. Tener orgullo, ser orgulloso, ser 

.altivo, arrogante , 
tener amor propio, 
tener dig(\idad, estimarse en mucho, 
tener ínfulas, pretensiones, 
mirar de alto á bajo, llevar la cabeza 

.levantada, tener orgullo en, 
no inclinar la cabeza., no doblar la 

cerviz , dignarse hacer tal ó cual cosa. 
· Adj. Orgulloso, altivo, arrogante, 

digno, magnánimo, 
altanero, soberbio, satánico. 
Adv. Con la cabeza levantada, con 

-orgullo, , 
con dignidad 1 con altanería. 
Fr. Con más orgullo que D. Rodrigo 

en la horca. 
Con aires de gran señor. 

§§0. Vanidad.-N. Vanidad, so-
berbia, orgullo, 878; 

orgullo desmedido, endiosamiento, 
narcisismo, fatuidad, in.fa.tuición, 
presunción, suposición, 
pretensión, pretensiones, 
envanecimiento, desvanecimiento, 
suficiencia, aires, tono, 
egolatría, egoísmo, · 
alabanza de. sí mismo, 
amoiir 1n·ope, amor propio, 
amanernmiento, hinchazón, grandi-

locuencia, 
afectación , 855; 
vanagloria, jactancia, 
ostentación, 
pompa,lujo, 
van itas vanitatmn, arrogancia, 
despotismo, aire imperativo, 
carácter dominante, 
insolencia, desprecio, altivez, 
testarudez, puntillo, prurito, re-

milgo, 
empaque, gravedad, 
aire autoritario, 
seno dogmático, 
pisto, pujos de, 
engreimiento, tontería, humos, fan-

tasía, fachenda, . 
vox et prreterea nihil, bravata, 
chenal de ba.taille, bravucón, bravate

tero, etc., 
perdonavidas, señorón, 
marisabidilla, 
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humillación,· 
rubor, sonrojo, 
vergüenza, cortedad, 
timidez, encogimiento. 
V. Ser humilde, humillarse, bajarse, 

bajar la cabeza, 
doblar la cerviz, hincarse de rodi-

llas, · 
ser bajo, ruin , servil, etc. 
Adj. Humilde, bajo, manso, 

.pobre de espíritu, servil, dócil, pa-
sivo, 

modesto, sumiso, resignado, 
condesc1endiente, afable, 
ruboroso, sonrojado, 
v:ergonzoso, corto de genio, tímido. 
Adv. Con la cabeza baja, sin levan-

tar los ojos, humildemente, etc. 
Fr. Ti-atarle de igual á igual. Tú por 

tú, como á rufián de aldea. 
Apenas me llamo Pedro. Humíllate 

y te ensalzaré.· 
Hacerse el chiquito. Ser un pobre 

hombre, un Juan Lanas. 
Un alma de Dios. Dejarse pisar, etc. 

§§l. Modestia. - N.• Modestia, 
humildad,. 

mansedumbre, cortedad de genio, 
pobreza de espíritu, pusilanimidad, 
docilidad, tibieza, pasividad, 
falta do pretensiones, pretensiones 

modestas, 
timidez, 
vergüenza, manvais honte, rubor, 

sonrojo, 
reserva, laconismo. 
V. Ser modesto, ser humilde, no te-

ner pretensiones, 
ser corto de genio, 
ser reservado, guardar reserva , 
no presumir, 
vivir modestamente, 
no hacer ostentación de, 
retirarse á lu, vida privada, 
tener modestas aspiraciones, 
contentarse con poco, 
no aspirar á m:í s, 
no hacerse ilusiones, 
guardar las distancias, etc. 
Adj. Modesto, humilde, 
manso, dócil, 
corto de genio, 
pobre de espíritu, pusilánime, pasi-

vo, tibio, 
vergonzoso, ensimismado, reservado, 
sin pretensiones, ruboroso, etc . 

. Adv. Modestamente, humildemen• 
te, 

sin pretensiones, 
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cnltilatiniparla 1 coqueta. 
v; Ser vanó, etc., adj.; 

sans ceremonie, sin cumplimientos, 
sans fagons. 
Fr. Apenas me llamo Pedro. envanecerse 1 enorgullecerse 1 enso-

. -~'.herbecerse 1 · 

, tener un orgullo desmedido, 
tener orgullo, vanidad, etc. 1 n.,· 
tenerse en<rp.ucho, 

Lo mejor es,enemigo de lo bueno. 
Siempre así 1 y mejor lo que Dios 

quiera. 
No estirar los pies más que alcanza 

-estar prendado de sí mismo, 
·estar endiosado, engreído, 
.engreirse, 
presumir, 
pretender de 1• darla de, echarla de, 
-tener ·pretensiones 1 
envalentonarse, pavonearse, 
darse aires de 1 

la manta. 
No sacar los pies del plato, 

,ser supuesto, pi;etencioso, etc., adj.; 
.estar envanecido, _estar creído de, 
tener aires de suficiencia, de autoridad, etc. 1 
·ponerse siempre por delante 1 
~uardar 'el núm~ro uno, 
tener amor propio, 

-tener orgullo de, 
cifrar empeño en 1 

:ser testarudo, 
tener el prurito de, 
hacer ostentación, 

"hacer gala de, jactarse de, vanagloriarse , 
hombrearse con, 

"hincharse, ahuecarse, 
ponerse insolente, despreciar á los demás, 
'8er egoista, 
no pensar más que en sí mismo, 

·tener empaque, 
_..afectar, amanerar, ' 
-oirse á sí mismo, hablar desde el Olimpo, 
-tener muchos humos, etc., fr.; · 
.ser un pedante, un presumido, etc., adj. 
Adj. Vano, vanidoso, envanecido, etc., n.; 

,soberbio, orgulloso, altivo, etc. 1 878 ¡ 
·engreído, endiosado, etc., n.; 
presumido, presuntuoso, supuesto, 
·pretencioso, desvanecido, 
egoísta, ególatra 1 

-alabancioso, 
.amanerado, afectado, remilgado, 
hinchado, finchado, hueco, : 

jactancioso, pomposo, 
insolente 1 despreciativo, despectivo, 
testarudo, entété, soi-disant, 884; 

-arrogante, anti vilario, . · 
despótico, dominante, etc-., v., 885; imperioso, imperativo. 
Adv. Vanamente, con pretensiones, 

-con autoridad, con imperio, imperativamente 1 

con pujos de, · 
altivamente, con arrogancia, 

-pomposamente, á bombo y platillo, 
despóticamente, 
-con afectación, con tono, con aires de, etc. 1 n. 
Fr. Hinchado como un pavo. Ponerse hueco . 
. Ponerse moños. Darla de tres y traza. 

TOMO I,-103 '89 

l
¡ 

"• 

l. 
r 
l. ¡ 

1 
[ 
r, 

l 
1 

¡' 
t 
! ¡ 
¡ 

1 
f 
r 

¡ 



880-8§2 AFECCIONES 

Tirárselas de plancheta. 
Más orgullo que D. Rodrigo en la horca. 
Respéteme usted, que soy el higuero. Tener la cabeza llena 

de viento. 
Echar roncas. Escupir por el colmillo. 
Mirar por encima del hombro. Date tono, Mariquita. Como 

chiquillo con zapatos nuevos . 
. El señor Sábelotodo. 
Lo dijo Blas, punto redondo. Portugués finchado. 
Aire de perdonavidas. 
Hay que echarle un memorial para que conteste. 
Con mucho ringo-rango. 
Ponerse por las nubes. Darse bombo. Ponerse .tonto. La ley 

del embudo. Quia no minor Leo. No hay quien me tosa. El borri
quito delante para que no se espante. 

Vanitas vanitatwn et omnia vanitas. 

882. Ostentación.-N. Ostentación, manifiesto, 
manifestación, 
exhibición, publicación, publicidad, 
étalage, parada, 
perse, exposición, 
fachenda, fachada, 
alarde, jactancia, pretensiones, etc., 880; 
magnificencia, esplendor, 
bombo, lujo, 
tren, boato, · 
cimp d'reil, 
alharacas, aspavientos, escándalo, 
efectismo, efecto de teatro, 
coup de théatre, 
relumbrón, oropel, baño de oro, 
vistazo, paripé, 
halago, apariencias, ' 
colgaduras, galas, etc., 
espectáculo, ~iise en scime, . 
tour de force, chia , elegancia, 
moda, grande tenite, 
coquetería, descoco, presunción, 
afán de bullir, 
comezón de popularidad, 
colorines, colores vistosos, llamativos, etc., adj.; 
plumas, moños, etc., 
vestido, traje, figurín, 
postín, tronío, rumbo, 
traje de mañana, de corte, de calle', de paseo, de visita. 
elegancia, gran mundo, · 
lujo, coche, etc., 
ceremonia , ceremonial, 
ritual, etiqueta, formas sociales, 
formas, maneras, 
fórmulas, cumplidos, cumplimientos, 
formalidad, formalidades 1 
empaque, tipo, apostura, -
fiesta, festejo, gran función de gala, 
funciones públicas, 883 ; 
sitios públicos, paseos, 
el paseo de moda, 
puntos concurridos, 
la vida de la calle, 
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círculos, cafés, teatros, etc., 885; 
bulle bulle, paseante, 
paseante en corte, desocupado, 
lion, el hombre del día, estrella, la actriz de moda, etc., 
vista, fachada, 
pinturas ,actitud académica, 
.cuadros vivos, 854. 
V. Ostentar, hacer ostentación, 
manifestar, 
hacer manifestaciones , 
poner de manifiesto, dar á luz, 
sacar á relucir, 
exhibir, publicar, 
exponer, poner al público, 
poner en los escaparates, 
poner de muestra, á la vista, etc., adv.,
étaler, 
alardear, jactarse de, hacer alarde, 
pret.ender. de, 
bullir, lucl.l', 
señalarse J meterse en todo, 
estar en todas partes, 
triunfar, vivir en grande, 
-concurrir á los sitios públicos 1 hacerse ver, 
pasear; ir á paseo, al teatro, etc., 
darse bombo, hacerse popular, 
esplendor, 
gastar lujo, 
lucir trenes, etc., 
-causar efecto, 
dar el: golpe, dar el paripé 1 
tener apariencias, vistas, 
brillar, deslumbrar, relumbrar, 
lucir galas, trajes, colores, plumas, etc., 
adornarse, 
llamar la atención, excitar la expectación, 
.poner en escena, darse en público, 
aparecer en público, 
popularizar, .dí vulgar, vulgarizar, 
ir vistoso, llamativo, de relumbrón, etc., adj.,
ir ála moda, 
poner la moda, hecho un figurin, 
festejarse, 
vestir de gala, de baile, de etiqueta, de uniforme, etc., 
tener empaque, 
lucirse, hacer posturas, ser posturero, 
lucir ·el físico, . 
pon·erse en actitud académica, etc., 
tener posturas de estatuaria; 
presumir, darse tono, 
pavonearse, columpiarse, etc., 880; 
hacer alharacas, aspavientos, etc., 
escandalizar. 
Adj. Ostensible, manifiesto, exhibido, 
público, publicado, etc., v.; , 
expuesto al público, puesto en escena, 
fachendoso, llamativo, vistoso, 
lujoso, espléndido, · 
esplendente, esplendoroso, 
jactancioso, 
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escandaloso, 
efectista, teatral, escénico,. 
sobredorado, brillante, lucido, 
gallardo, arrogante, 
galán, galano, engalanado, 
coquetón, peripuesto, emperegilado, 
discocado, presumido, .presuntuoso, etc., 880; 
popular, populachero, charro, bizar1·e, 
empenachado, vestido de punta en blanco, 
bullidor, métome en todo, 
rumboso, pinturero, etc., v.,· fatuo, 
Adv:'Ostensiblemente, 
á la vista, de vista, 
de muestra, 
al público, á la luz del día, 
manifiestamente, etc., adj.¡ 
de etiqueta, 
de punta en blanco, 
de frac y corbata blanca, 
de toda gala, 
espléndidamente, de lujo, de respeto, 
con arro~ancia, 
en facha, en jarras, 
en alta voz , . 
lucidamente, brillantemente, etc., adj,¡ 
de oropel, de relumbrón, 
con rumbo, etc., n. 

/ 

Fr. Dar el golpe. Ad captandmn vitlgiis. 
Espejo de los tontos. Ya que sea que se vea. Aquí estoy yo. 
A bombo y platillo. · 
Pintarla. De gala con uniforme. · 
Ir hecho un brazo de mar, poniendo la moda, etc: 
No conozco otra cosa. No se ve otra cosa. 
No hay fiesta sin él. · 
Tiene ropa negra. 
Va á todas partes. Se le encuentra hasta en la sopa. 
El obligado. Eche usted y que no se derrame. 

8§3. Celebración.-N. Celebración, solemnidad~ 
función en honor de, 
fiesta religiosa, etc., 
·acción de gracias, 
jubileo, conmemoración, 
coronación, 
ovación, triunfo, 
apoteosis, 
arco triunfal, trofeo, 
laurel, rama de oliva, 
corona, cetro, anillo, etc., 
medalla, insignia, 
saludo, salvas de artillería, 
campanas, toques, repiques, 
f eit de j oi, 
clarines, trompetas, timbales, a tambores, 
bombo y platillos, 
fanfare, 
murga, 
inauguración, apertura, 
primera piedra, 
fundación, instalación, 
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banquete, festí.Il, · , 
present.ación, debitt, aparición, beneficio, 
fiestas en honor, en celebración de triunfos ó acontecimientos 

faustos, juegos oliní.picos, luchas del circo, naumaquias, etc., 
torneos, zambras, cañas, . 
corridas de toros, funciones de circo, 
representaciones teatrales, 
inauguración de la temporada, 
función en honor de , 
hom!'lnaje á,. 
brindis, 
holocausto, hecatombe, triunfos, etc., 
bacanales, saturnales, etc., 
fiestas populares, 
santos, dias, cumpleaños, 
bodas de plata, bodas de oro, 
fiesta del trabajo, 
fechas gloriosas, etc. 
V. Celebrar, solemnizar, . 
festejar, 
dar funciones en honor, en celebración de, 
conmemorar, 
coronar, 
llevar en triunfo, 
llevar en andas, 
.sacar en hombros, 
hacer ovación, 
hacer apoteosis, 
otorgar el laurel, la rama de oliva, 

1 ceñir la corona, ceñir la diadema, 
empuñar el cetro, 
investir, ungir, ceñir la túnica, la púrpura, etc., 
hacer homenaje á, 
honrar, 

· deci:i; misas por, 
disparar los cañones, 
hacer salvas, 
aplaudir, , 
arrojar coronas á la escena, etc., 
ser dia festivo, fiesta de guardar, 
ser el cumpleaños de 1 •• 

estar de dias, 
brindará, 
brindar por, 
·beberá la salud de, etc., 
alegrarse, regocijarse, 
holgar, estar de huelga, 
estar de enhorabuena, etc. 
Adj. Celebrado, solemne, 
de gracias, 
festivo, conmemorativo, 
triunfal, 
inaugural, extraordinario, 
alegre 1 divertido, etc. 
Adv. Solemnemente, 
en acción de gracias, 
en holocausto, 
en honor de, 
como homenaje, 
con bombo y platillos, 
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á son de clarín, 
á tambor batiente, 
con banderas desplegadas , 
á beneficio de , 
á la salud de, 
en andas, 
en hombros, 
en palmitas, 
en triunfo. 
Fr. Repicar gordo. 
Echar las campanas á vuelo. 
Echar la casa por la ventana. 
Saear la ropa del fondo del arca. 
Sacar la ropa de ci'istianar. 

884. Jactancia.-N. Jactancia, vanaglo1ia, 
vanidad, inmodestia, · 
fanfarronada, fanfarronería, 
alarde, bravata, / 
fanf arronnade, gasconada, 
quijotismo, quijotada, 
exageración, hipérbole, andaluzada, 
el parto de los montes, 
mucho ruido por nada, 
voa; pNeterea nihil, 
bntiwn fulmen, · 
bombo, pisto, lustre, jabón, incienso, 
pretensiones, fufulas, humos, postín, 
amor propio excesivo, 
.egolatría, endiosamiento, etc., 
fantochada, 
rimbombancia, altisonancia, 
ampulosidad, . 
.clianvinisme, 
pedantería, erudición á la violeta 
fatuidad, · 
-0harlatanismo, 
bravucón, fanfarrón, 
baratero, matón, bravo, chulo, 
gascón, andaluz, 
fantoche, aplanacalles, etc., 

· - fanfaron, soi-d·isant, 
·charlatán, pedante, 
erudito á la violeta, criticastro, fatuo, 
Tartarín. 
V. Jactarse de,
vanagloriarse, 
-envanecerse, 
.ser fanfarrón , · 
alardear de, darla de, 
bravear, echar bravatas, 
-exagerar, 1 

pedantear, critiquizar, 
hacerse valer, se faire valoir, 
f aire claque¡· son fouet' 
hacer mérito de, 

.. cantar victoria, 
darse bombo, 
darse pisto, · 
darse lustre, 

794 
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darse jab6n. 
·Adj. Jactancioso, vanidoso, 
·inmodesto, fanfarrón, 
bravucón, baratero, bocón, 
gascón, etc., n.; 
exagerado, hiperbólico, 
ególatra, endiosado, 
fantoche, mamarracho, 
pedante,pedantón, 
fatuQ, charlatán, 
soi-disant. 
pretencioso, envanecido, 
pagado de sí mismo, 
enamorado de sí mismo, etc. 
Adv. Con humos, con ínfulas, con pretensiones, 
con aires de gran señor, etc. · 
Fr. :Mirar por encima del hombro. 
Escupir por el colmillo. 
Gallear. 
Ponerse moños. 

8§5. Insolencia.-N. Insolen
cia, altanería, 
, desconocimiento de la superioridad, 

rebeldía, arrogancia, 
independencia, 
carácter revoltoso, ingobernable, 

travesura, · · 
desgobierno, desmandamiento, 
independencia salvaje, 
desacato, desacato á la autoridad, 
atentado, 
ilegalidad, sevicia, 
falta de respeto, inobservancia, 
incumplimiento, . 
informalidad, sans f agon, 
desobediencia, inobediencia, 
indisciplina, indocilidad, 
impertinencia, - · 
indolencia, descaro, 
descoco, desvergüenza, 
falta de aprensión, descortesía, 
impolítica, desatención, · 
falta de atención, 
mala educación, . 
petulancia, presunción, 
procacidad, provocación, 
impudencia, impudor, 
audacia, despreocupación, 
_osadía, atrevimiento loco, 
desahogo, 
pretensiones, jactancia, 880 y 884; 
fanfarronería , 887; 
baladronada, insulto, 
palabrotas, faltas, escándalo, 
detentación, violencia, violación 1 
despotismo, tiranía, · 
abuso, transgresión. 
y. Ser insolente, etc., adj.; 
msolentarse, 

886. Servilismo.-N. Servilis-
mo, docilidad, 

bajeza, ruindad, 
sumisión, postración , 
mansedumbre, pasividad, 
genufl.exión 1 prosternación 1 
humildad, 
humillación, esclavitud, 
siervó, esclavo, criado, 
se1·vilón, 
pechero, tributario, feudatario, 
vasallo; súbdifo, · 
grreoulus esoeriens, 
cavaliere scrvant, _ 
inferior, subalterno, asalariado, 
ame dammé, . 
lacayo, 
leal, perro, coi·dero. 
V. Humillarse, doblar la cerviz, 
pagar pechos, rendir parias, 
ser bajo, ruín, . 
hacer genufl.exiones , 

. avalér les ooulenvres, 
ser plato ·de seg:unda mesa. 
Adj.: Servil, servilón, 
dócil, bajo, . 
ruin, sumiso, 
rastrero, 
postrado, manso, 
pasivo, humilde, 
esclavo, tributario, etc; . 
Adv. :Oe rodillas, con el sombrero 

en la mano, etc.' humildemente. 
Fr. Echarse por tierra. Ponerse á los 

pies de los caballos. Ser un perro. De
jarse pisar. Estar pendiente de sus la
bios. 

1 
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desmandarse, contestar, 
rebelarse, alzarse, 
amotinarse, volverse contra, 
revolverse, sublevarse, 
ser revoltoso, travieso, etc., adj.,· 
,ser independiente, 
desacatar, faltar, 
desconocer la autoridad, 
desacatará la autoridad, 
desobedecer, ser inobediente, 
atentará, 
faltar .al respeto, 
no respetar, 
no pararse, 
no tener miramientos, 
no mirará, 
cometer ilegalidades, 
ser informal , 
indisciplinarse, 
hacer su santa voluntad, 
hacer mangas y capirotes de, 
-dársela poco de, 
no cumplir, 
tener impertíuencias, 
contestar, 
descararse, desvengonzarse, 
no tener aprensión, vergüenza, etc., 
ser descortés , · · 
cometer faltas , 
desatender, 
no tener educación, 
perder la vergüenza, 
tener pretensiones, 
presumir, 
darla de', etc., 880; 
ser procaz, · 
provocar, 
armar escándalo, 
.escandalizar, · 
llamar la atención, 
desahogarse, soltar un disparate, etc., f?'.¡ 
jactarse , darse . bombo, 880; 
insultar, faltar,. 
abusar, cometer abusos, etc., n.; 
traiter, regarde1· de haiit en bas. 
Adj. Insolente, desconocido, arrogante, 
rebelde, amotinado, · 
indisciplinado, rebelado, 
sublevado, insurgente~ 
revoltoso, desmandado, 
deslenguado, lenguaraz, · 
:ingobernable, desenfrenado, 
loco 1 salvaje, cerril , " 
:independiente, libre, 
altanero,. altivo, 
informal, inobediente, 
indó¡iil, indomable, 
impertinente, 
descarado, descocado, 
desvergonzado, desahogado, 
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. sinvergüenza , 
esc11.ndaloso, 
impolítico, descortés, 
hosco, fosco, 
huraño, arisco, 
brusco, brutal, 
procaz, provocativo, 
impudente, audaz, 
atrevido, osado, 
pretencioso, ,iactancioso, , 
presumido, supuesto, etc., 880 y 882; 
despreocupado, 
fanfarrón, insultante, 
violento,. despótico, 
tiránico, abusivo, etc., t•.; 
travieso, voluntarioso, dominante, etc., v. 
Adv. Con insolencia, con arrogancia, 
en rebeldía, 
sin freno, 
sin tacto 1 

libremente, 
descocada mente, sin miramientos, 
con escándalo, 
escandalosamente, etc., adj.; 
en su cara, 
descaradaniente, sin vergüenza, 
desvergonzadamente, etc., adj.¡ . 
despóticamente, tiránicamente, etc., adj.; 
á lafuerza, 
brutalmente, etc., ·adj. 
Fr. Plantarle tina fresca allucero del alba. 
Salirle la criada respondona. , · 
Subírsele á las bii,rbas. Soltarle el tdro. 
Decirle las quinientas. Dar pálmetazo~ 
Al maestro, cuchillada. 
Mirarle de altó abajo. 
Mirar por Ancima del hombro, etc., 880. 
Soltar una coz. 
Armar la· gorda. 
Dispararse, desbocarse, etc., v. 
Poner el grito en el cielo. Me oirán los sordos. 
Dice lo que le Viene á. la boca. 
Cantar claro. 
No pararse en barras. 
No andarse coii chiquitas. 
Es de la piel del diablo. 
No tiene atadero, ES una bala perdida. 
Ni rey ni Roque. 
Libre como el viento, 
Ponerse el mundo por montera. . 
Dejarle plant,ado, con la palabrá en la boca, etc. 
No conoce la vergüenza. 
No tiené pelós ·en la lengua. Hecha una rabanera. 
Largo de.lengua. ' 
"Irse de la lengua. 

SS1. Fanfarrón .. ~N. Fánfarrón, farfantón, 
matón, perdonavidas' . 
matasiete; íi:iáta.Siete y éspantaocho, 
b~·a.vo1 bravucón, 

TOMOI.-104 
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pincho, guapo, 
baratero, bravatero, 
el capitán Araña, 
chulapa, chulapón, 
terrorista, Héctor, 
pedante,pedantón, 
marisabidilla., cultilatiniparla, 
el maestro Ciruela, el señor Sábel<;>todo, sir Oracl~ 1 doctrinaire, j'ingo, Falstaff, · · 
charlatán, don Hermógenes 1 , 

petrimetr~, lechuguino, figurín J el lindo don Diego. 
Fr. Lo dijo Blas, 11unto redondo, 
Quién habló, que la casa_honró. 
Poniendo la moda. 
Como. el reloj de Pamplona, que apunta y no da la hora. 
Toda la fuerza se le va ·por la boca. 
Partiwiens montis. · 

1 

D1vrnr6N m.-AFECCIONES BIMPATICAS. 

1.0 SOCIALES. 

888. Amistad.-N. Amistad, re
laciones amistosas, armonía, buena 
armonía, 

amistad franca,· leal, sincera, íntima, 
perdurable 1 inquebrantable 7 

amistad tibia, política, 
conocimiento, conocidos, 
amistad ardiente, fume, del alma, 

de la niñez, ete5.1 , 

· afabilidad, . · 
devoción, cordialidad, 
buenas relaciones, 
fraternidad, compañerismo, 
mutualidad, hermandad, 
espíritu de partido, de cuerpo, de 

clase, etc., _ 
igualdad de 'carácter, coincidencia 

de afectos, reciprocidad, 
cofradia, germanía, 72; 
entente cordiale, 
intelige._ncia, 
mpprocliement í simpatía, 
intimidad, trato, · 
familiaridad, confianza, 
confidencia, fé en, 
afecto, afección, 897; cariño, 897; 
benevolencia, buenos deseos,. 906; 
fidelidad, -
afición, inclinación, propensión, 
favoritismo, 
preferencia, predilección, 
privanza, valimiento, ' 
partido, conocidos, amigos, 
don de gen tes, 892; · 
cdmpañeros, devotos, fieles, etc., 890; 
saluéio, apretón de manos, 
franqueza. · 

7gs 

889. Enemistad.-N. Enemis-
tad, enemiga, . · 

animadversión, hostilidad, ojeriza, 
malevolencia, odio, 
rencor¡ omecillo, inquina, 
aversion, mala voluntad, pique, 
fé púnica, .· · 
discordia, disparidad, 
desconformidad, desacuerdo, 

.. desavenencia, nota discordante, 
desunión, desvío, 
mala inteligencia, desarmonía, 

· desorganiiación , dispersión, 
ruptura, divorcio, separación, 
antipatía, incompatibilidad, 
disgusto, rencilla, . 
riña, agarrada, 
animosidad, , 
resentimiento, querella, 
antagonismo, rivalidad. 
V. Enemistar, ser eneniigo de, 
llevar la contra á, ponerse en contra 

de , ponerse en frente de 1 
hostilizar, romper las hostilidades, 
declarar la guerra; · 
hacer la guerra 1 
ense.ñar los dientes, 
ser quisquilloso, picajqso, 
odiar, aborr.ecer, 1 

tener aversión á, tener. mala vo· 
1untadá, . . 

sembrar la discordia, desavenir, des· 
acordar, . . 

desunir, desvía.rae, mostr.ar desvío á1 
no entenderse, 1)!0 venir á un arreglo, 
estar de punta, estar traspunteados1 

estar picados, · 



AFECCIONES SIMPÁTICAS 888:-889 

V. Ser amigo, ~ 
tener amistad, tener relaciones con, 
sostener relaciones amistosas, ' 
estar bien con , 
estar en buenas relaciones con, 
conocerá, 
tener mano con, 
tener conocimiento con, 
tener favor con, 
valer con, 
estar en arm·onía, armonizar, 
privar con, poder con, 
mostrarse afable con, 
acompañarse de (sociabilidad 1 892; 
a!llar la compañfa de, , 
estar en la privanza de 1 ser de la ca-

marilla de, 
ser íntimo de 1 ser devoto, partida-

. rio de, etc., 
seguirá, etc., estar con, 
ponerse al lado de, 

· fraternizar, trabar conversación con, 
intimar, hacer las amistades, tomar 

confianza con , 
tratar, tener trato, comercio, etc., 
darse la mano con, dar la mano á 1 

tutear, tutearse con, 
guardar compañerismo, ser partida-

rio de, 
formar en las filas de, estar afilia-

do á, . c.. 
entenderse con, tener inteligencia 

con, 
· querer bien, mirarse bien, 

tener predilección, preferencia por, 
hacer objeto de sus prefe.rencias á, 

estar por, 
hacerse amigo de, aficionarse á, fa

miliarizarse con , tratar con confianza 
depositar·su confianza en, 
ejercer de amigable componedor, me-

.diar, . · · 
interponer sus buenos oficios, 
tener afecto, considerar, · 
guardar consideraciones, atender, 
tener ley á, ser fiel, leal á 1 

inclinarse á, sentirse llevado á, en-
cariñarse con, . · 

sentirse afecto á 1 
franquearse con, usar de frap.queza 

con. 
Adj. Amicísimo, amistoso, amigable, 
relacionado, bienquisto, 
franco, leal, sincero, -
devoto, afecto, partidario, fiel, 
fraterno, fraternal 1 
mutuo, recíproco, 
simpático, íntimo, 
cariñoso, afectuoso, encariñado, 

etc,1 v.; 

picarse con, 
desorganizarse, apartarse, 
romper, tronar, 
divorciarse, separarse,· 
ser incompatibles dos cosas, 
disgustarse, reñir 1 
emular, 
tener, guardar rencor, 
resentirse 1 picarse, 
ser rencoroso, 
contrapuntearse, tenerse ojeriza, 
tener omecillo, guardársela á uno, 
tener entre ojos, no mirar bien, 
sentirse humillado, · 
Adj. Enemistado, enemigo, 
h?stil, malévolo, rencoroso, 
discordante, · 
desconíorme,desacorde 1 desavenido, 
suave como un cardo, 
desunido, aesviado, 
desarmónico, desorganizado, dis-

perso, 
divorciado, separado, 
antipático, incompatible, 
resentido, picado, 
quisquilloso, picajoso, picón. 
Adv. Hostilmente, en .son de gue-

rra, en discordia. · ~~iéi?. . 
Fr. Como perros y gatos. Acabar á 

farolazos. Acabar como el rosario de la 
aurora .. 

Delenda est Cartago. 
No hay amigo para amigo. Las cañas 

se vuelven lanzas. ~~'~0:3:J 
Se le indigestó el hombre. """' 
Con él ni á la gloria, ni á coger mo-

nedas de cinco duros, onzas de oro, etc. 
Quién lo viera en la horca. , __ ;.,.,., 
Mal rayo lo parta. . ·. --1.~~~ 
No lo puede ver ni en pintura. -

. Quién lo viera en la boca de un 
cañón. . 

Tener á uno sentado en la boca del 
estómago. 

Tirar piedras al tejado ajeno. Armar 
camorra. 

No poderse ver. 
Pfoame Pedro, que picarte quiero. 
No olvida ni perdona. 
Más eres· tú. 
Odiar con los cinco sentidos. 
Angeles que pinte; parecen demo-

nios. 
Tenerlo atravesado. 
No poderlo tragar. 
Tenerlo entre dientes. 
Cuando me vé echa por la otra acera. 
Huyo de él como de la peste, etc. 
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tratable, sociable, 892; afable, 
benevolente, lleno de buenos deseos para con 

1 
favorecido, valido, 
privado, predilecto, 
preferido, querido. . 
Adv . .Amistosamente, a l'amiable, 
en confianza, sans cerémonie, 
de confianza, sin etiqueta, sin cumplido, 
afablemente, amigablemente, etc., adj.; 
en relaciones, en trato, en familia, 
francamente, con_ franqueza, 
de tú á tú, de tú, 
de partido, de gremio, de cuerpo, etc., n.; 
fraternalmente, como herinano_s, 
mútuamente, á la recíproca, 
con intimidad, íntimamente, 
cariñosamente, afectuosamente, etc., adj.; 
en favor, en privanza, 
de preferencia, de amigos, etc., n.; 
Fr. Su media naranja. Son uña y carne. 
A partir un piñón. No hay hombre sin hombre. Suyo afectísi-_ 

mo. Tnyísimo. 
Seguirle como un perro. Los inseparables. Nacidos el uno 

para el otro. Como la sombra al cuerpo. 
Es su apéndice. Se entienden á media palabra. 
Le tira mucho la familia. Se entienden con la vista. 

890. Amigo.-N. Amigo, íntimo, 
amigo íntimo, de la niñez, del alma, 
hermano, compañero, inseparable, 
compañeros inseparables, mi otro yo, 
el alma de, -
su brazo derecho, 
compañero de colegio, condiscípulo, 
compañero de clase, 
compañero de penas y fatigas, 
saldimas, -
compañero de armas, compatriota, 
colega; colaborador, cooperador, 
compadre, camarada, amigote, 
cómplice, compinche, 
amigable componedor, 
mediador, árbitro, 
intermediario, amigo común, 
compaña, compañía, 
compañera, esposa, mujer, querida, 

etc., 897; 
alter ego, amicus itsque ad aras, per-

sona grata, 

891. Enemigo.-N. Enemigo, 
antagpnista; 

contrincante, combatiente, competi-
dor, opositor, , 

contrario, rival, . ' 
adversario, impugnador, etc., 
enemigos irreconciliables, enemigo 

á muerte, etc., 
enemigo público, enemigo de la so

ciedad, perturbador, etc., 
falso amigo, traidor, etc., 
fratricida, homicida, malhechor, etc., 

619; 
parte contraria, 
capuletos y montescos, güelfos y gi·. 

belinos, romanos y cartagineses. 
Fr. Guerra á muerte. Guena sin 

cuartel. Como perros y gatos. Andar á 
la greña. 

padrino, tutor, curador, encargado, 
ángel bueno, ángel custodio, ángel tutelar, 
apoyo, báculo _de la vejez, 
leales servidores, 
familia, séquito, 
los suyos, su gente, camarilla, 
abogado, defensor, 
hombre bueno, 
caballero, paladín, 
auxiliar, acompañante, 711; 
socio, asociado, consocio, 
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confre·re, camani.de, colega' 
confidente, valido, privado, primer ministró, 
hombre de confianza, secretario, 
Ai·oades ambo. - · 
Pílades y Oréstes, 
Cástor y Pólu:v, 
Niso y Em·ialo, 
Damon y. P.ithias, 
par nobile f ratrmn , '. 
protector, patrocinador, patrono, bienhechor, 
Anfitrión, Bonifacio. . · · . 

' Fr. Los inseparables. Los amigos son para las ocasiones. Ami
gos hasta la muerte. Con quien vengo vengo. 

892. Sociabilidad.-N. Socia-
bilidad, trato, 

trato social, don de gentes, 
munilo, sociedad, 
popularidad, conocimientos, 
espíritu corporativo, 
espíritu de asociación, 
generosidad, 
carácter abierto, comunicativo, 
afabilidad, 
buen trato. amabilidad, tacto, 
cortesía, 891; maneras, formas socia-. 

les, 
genio alegre, expansivo, 
expansión_, · · 
jovialidad, risa, 
alegría, savo-ir vivre, 
compañerismo, erotismo, 
saludos, apretones de manos, 
círculos, reuniones, . . 
paseos, teatros, 
conversación, palique, jarabe de 

pico, · 
· charla, galante os , 

cuchicheo, galantería, · 
visitas, recepción, besamanos, 
con vite,· invitación, 
festiviilad, fiesta, festejo, etc., 
.soiree, gmnd soiree,. 
sarao, tertulia, 
baile, éotillfm, 
partie de plrr,i,sir, partida, party, 
garden pal'ty, te, fire o'dock, 
comida, banquete, 
almuerzo, francachela, . 
boda, celebración, 
part·i,e carrée, tresillo, juego, 
ridotto, diversiones, 
cotel'ie, matinée 1 levée, 
club, asociación, casino, etc., 712 y 

72: "'' 
bon en.fant, bon vivant, vividor, 
hombre de mundo, hombre galante, 

. persona de g·racia. 
V. Ser sociable, amar la sociedad, 
tener trato, tener don de gentes, 

§93 . ..¡i.isl amiento, exclu
sión -N . .A.isláruieuto, misantropía, 
cará.cter huraño, 

esquividad, apartamiento, 
retiro, soledad, 
l'.eserva, vida privada, 
vidaintima, alejamiento del mundo, 
vida monástica, ascetismo, eremita, 
abandono, reclusión, · 
obscuridad, monaquismo, claustro, 

clausura, la vida del campo, rus in 
w·be, 

vida solitaria ,_vida sedentaria, 
separación, 
destierro voluntario, alejamiento de 

la vida pública, de la vida activa, d~ 
los negocios públicos, 

celda, ermita, 
desierto, convento, sanctmn sanc

t_orum, 
despoblación, devastación. as o 1 a-

ción, deserción, 
huida, fuga, desbandada, 
incomunicación, encierro, 
prisión, cárcel, 
calabozo, mazmor~a, etc., 
excomunión, destierro, 
expulsión,· ostrach;mo, confinamien-

to, galeras, 
proscripción, destierro temporal, 
inhospitalidad, insociabilidad, · 
salvajismo, fiereza, 
misánt-ropo, hongo, 
s.olitario, ermitaño, anacoreta, pa-

dres del yermo, 
asceta, venitente, solitaire, 
cenobita, monje, 
religioso, yogii·i, 
cartujo, 
hurón, 
cínico, Diógenes. 
V. Aislarse, ser misántropo, 
tener carácter huraño, 
retirarse, vivir en la soledad, 
ser reservado, 
retirayse á la vida privada, 
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892-893 .AFECCIONES 

hablar, comunicarse, ser comunica- alejarse del mundo, 
tivo, expansivo, ' hacer vida monástiea, ser un ere-

expontanearse, franqll:earse, . mita, 
tener tacto, ser diplomático, recluirse,. ser ún cartujo, un 
tener mundo, tener sociedad, .Pense, 
ser COJ!-Ocido, pop~ar, hacerse trapense, 
frec.uentar los sitios públicos, hacer la vida del campo, vivir en un 
concurrirá reuniones, etc., desierto, 
tener conocimientos, · separarse, apartarse, 
trabar amistad, alejarse de la vida pública, retirarse 
ganar amigos, . de la política, : / 
tener espíritu corporativo, meterse en un convento, profesar, 
espíritu de asociación, etc., despoblar, devastar, 
asociarse, asolar, desertar, huir, · 
buscar compañía, andar con, estar incomunicado, encerrar, 
ir en compañía, comer con alguien, aprisianar, quedar detenido, encar-
téner convidados, sentar á su mesa, celar, 
ser generoso, franco, comunicativo, excomulgar, expulsar, 
tener buen genio, desterrarse, lanzar al ostracismo,. 
ser afable, etc., adj.; . confinar, echará galeras, 
usar de amabilidad; ser cortés, · proscribir, 
tratar bien, · no ser hospitalario, no ser sociable,. 
tener buen modo, buenas maneras, vivir como un hongo.· 
ser jovial, reír, Adj. Aislado, misántropo, 
charlar, conversar, · huraño, cazurro, 
estar de conversación, de palique, etc., escamón, receloso, 
saludar, dar la maJ!-o, agasajar, desconfiado, 
ir de baile, de paseo,. á reuuiones, á retirado, hosco, fosco, atrabiliario, 

fiestas, . - intratable, arisco,-
festejarse, darse buena vida, cerril, salvaje·, adusto, 

··,mariposear, fláne1·, solitario, reservado, 
galantear, visitar, hacer visitas, alejitdo del mundo, monástico, 
jugar, armar partida. abandonado, recluído, 
Adj. Sociable, tratable, · obscuro; separado, apartado, 
amable 1 afable, desterrado, alejado de la vida pú-
culto, corriente, blica, 
cumplido, cortés, despoblado, devastado, asolado, 
fino, atento, político, desertado, desertor, 
mundano, conido, . incomunicado, encerrado, 
llano, natural, preso, encarcelado, 
expansivo, alegre, excomulgado, ·expulsado, 
jovial, risueño, comuni'cativo, condenado al ostracismo, confinado,_ 
popular, conocido, mimado, echado á galeras, 
generoso, franco, proscripto, 
expontáneo, abierto, inhospitalario, insociable. 
conversádor, festivo, obsequioso, Adv. Aisladamente, á la vida priva-
juerguista, galante, gracioso, etc., v. da, . · 'd 
Adv. En sociedad, en reunión, en la soledad, eri fuga, en hm. a, en 
de tertulia, de conversación, de cu- deserción, . 

chicheo, . á galeras, al ostracismo. 
afablemente, con modo, con amabi- Fr. Solo como un hongo. 

lidad, . Es un hurón. Como Robinsón. 
mano á mano, téte a téte, vis a vis, Noli me tange1·e. 
con finura, de atención, etc. Hecho un Cartujo. 
Fr. El trato engendra el cariño. Ha- El tonéI de Diógenes. . 

blando se entiende 1a gente. No hay Metido en su concha. Meterse en un 
fiesta sin él. El alma de la fiesta. El rincón. 
hombre del dia. Se deshace en obse-

1 

Como el topo en su agujero. 
quíos. ¡Qué descansada vida 

la del que huye el mundanal ruido! etc. 
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AFEGCIONES SI.MP .A.TIC.AS §93-895 

Seco como un esparto. 
Cara.· de pocos amigos. 
No tiene padre ni madre, ni perrito que le ladre.· 
Verso suelto. Enterrarse en vida. 

894. Cortesia.-N. Cortesía, cor-
tesanía, · · 

respeto, consideración,. 
atención, deferencia, 
honor, estima 1 veneración 1 eshima-

ción 1 · . 

homenaje, rendimiento, 
·buenos modales, · 
·buenas formas, buenas maneras, 
modales distinguidos, 
maneras, modales 1 
bienseance, soltura , dishinción 1 ur

banidad, civilización, educación, clian
za 

~mabilidad 1 afabilidad, complacen-
cia, 

sociabilidad, prelfenence 1 
cumplido1 cumplimiento, 
fórmulas'sociales, 
etiqueta, ceremonial, 
saludo, recepción, 
presentación 1 introducción,' 
aecuel, 
abord, devoir, 
miramientos, 
genuflexión, 
obsequio, 
salaam koton , 
conducta, proceder, 
corrección 1 circunspección 1 
amenidad, suavidad, 
Jabia 1 facilidad de palabra, 
expresiones corteses, galantería, 
accolade, vin d'honeur, 
bu,enas palabras, términos corteses, 
palabras de miel, 
fórmulas sociales,· exigencias socia

les, etc. 
V. Ser cortés, cumplir con fas fór-

'mµlas sociales, 
conducirse bien en sociedad, 
tener :respeto, consideración, etc., 
ser respetuoso, atento, hacer los ho-

nores, 
estimar, venerar, etc., 
rendir homenaje' -
tener buenos modales, modales dis

tinguidos, guardar las formas, etc. 1 
tener urbanidad, estar educa.do, 
ser afable, complaciente, ser· socia-

ble, . -
cumplir, cumplimentar, 
saludar cortés.i;nente, recib4' cortés~ 

mente, etc., 
hacer genufl.exione¡;, inclinarse 1 

895. Descortesía.-N. Descor-
tesía 1 grosería 1 1 

falta de respeto, falta. de considera
ción, 

falta de educación, mala crianza., in
cultura, 

falta de urbanidad, falta de civiliza-
ción, 

procacidad, imprudencia, 
acritud, acrimonia, 
malos modos , modales groseros 

1 
rusticidad, tosquedad, brusquedad, 
barbarie, brutalidad, 
vulgaridad, ordinariez, 
gross·iereté, bmsqiierie, 
rudeza 1 aspereza; desablimiento, 
austeridad, seriedad, 
pocas palabras 1 laconismo, 
displicencia, mal humor, 
genio discolo, 
cortedad, encogimiento; falta de sol

tura, 
dureza, violencia. 
V. Ser descortés, ser grosero, incu-

rrir en groserías, 
faltar al respeto, 
no tener consideración á, 
no tener educación, estar mal cria

do, 
tener malos modos, modales grose-

ros, . 
ser tosco~ rústico, brusco, etc. 1 
ser bárbaro, brutal, vulgar, ordina-

rio; etc. . 
Adj. Descortés 1 grosero, 
irrespetuoso, inconsiderado, 
mal criado, sin educación, falto de 

principios·, inculto, · 
incivil, 
procaz, imprudente,: 
agrio, 
rústico, tosco, brusco, 
bárbaro, brutal, 

. vulgar, ordinario, 
rudo, áspero, desabrido, 
austero, serio, · 
de pocas palabras, lacpnico, 
displicente, malhumorado, 
corto de genio, encogido, 
cazúrro, huraño, etc. 
Adv. Descortésmente 1 groseramen

te, 
sin consideración, falto de respeto. 
Fr. Cumplimientos entre soldados 

son excusa.dos. 
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quitarse el sombrero, descubrirse, 
besar la:'mano, presentar armas, etc., 
obsequiar, agasajar, colmar de aten-

ciones, 
ser correcto, circunspecto, 
tener labia, facilidad de palabra, 

conversación amena, 
ser galante, galantear, servir á una 

dama, hacer la corte, 
expresarse en términos corteses, 
no tener palabra mala ni obra buena, 
ceder la derecha, etc. 
Á.dj. Cortés, cortesano, 
respetuoso, consiJerado, 
atento, deferente, 

.honrado, esti_mado, 
venerado, ren•lido, 
distinguido, urbano, 
civilizado, educado, 
amable, afable, 
complaciente, sociabl~, 
cumplido, etiq uetero, 
ceremonioso, 
obsequioso, 

Con el pelo de la dehesa. No quita lo 
cortés á lo valiente, · 

·Quedar hechó Un trapo. Meter la 
pata, ser una caballería. 

Estar hecho un palurdo, Quedar á la 
altura de un zapato. 

Tú·por tú como rufián de aldea. 
Tratarle de·igual á igual, á zapatá

zos. 
Ya· dirá de dónde es. Ese es de su 

pueblo. · . . 
Despedirsi;i á la francesa;· Entrar en 

un sitio como los burros en la cuadra. 
Ser más áspero que un cardo. Estar 

por domar, por cepillar, _por pulir, etc. 

correcto, circunspecto, formal. 
Adv. Cortésmente, con buenos modos, 
con urbanidad, etc., a bi-as ouverts, suaviter in modo. 
Fr. Hacer el rendibú. 
Doblar el espinazo. 
Beso á usted la mano. 
A los pies de usted. 
Pardon, monsieur. . . 
Más cumplido que una capa corta. , 
Usted perdone; creí que era usted un pájaro. 
Servidor de usted. 
Servidor y picapedrero. 
Dar á cada uno lo suyo. 
Mirarle con respeto. 
Andarse con cumplidos. 
De puro fino dice vigolin. 
Quedar bien, 
Jlln la mesa y en el juego es donde se conoce la ·educación dé 

las personas. · 
Ser todo un caballero. 
Palabritas de buena crianza. 

§96. Congratnlaci~n.-N. Congratulación, felicitación, 
enhorabuena, parabién, 
pláceme, saludo, reverencia,· -
cortesía,· cumplido, cumplimiento, . 
pésame, etc., testimonio de simpatía, de respeto, de gratitud, etc. 
V. Congratularse, felicitar, dar la énhorabttena, 
cumplimentar, ofrecer sus respetos, 
ponerse á los P,ies de,·besar la mano, etci,; 
dar el pésame, acompañar en· el sentitniénto, etc., 
dar los días, desear uii feliz año nuevo, 
festejar, obsequiar, . . 
convidar, brindar por, beberá la salüd de, 
Adj. De felicitación, cortés; cumplido. . . 
Adv. Cortésmente, enhorabuena, á la liónne l!eure, 
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AFECOibNES SIMPA.TIC.AS 896-898 

Fr. Po.r muchos años~ Gaudeammts igitur. 
Que de hoy en un año. Felices Pascuas. Que sea enhorabuena. 1 
Que lo disfrute con salud. Dios le haga un santo. -
Que sea para bien. Salud y pesetas, que es salud completa. 
Que los tenga muy felices. Dios se lo aumente. 
Que Dios le haga bien casado. Sea e~ buenhora. 

897. A:mo:r.-N. Amor, afecto, 
buena voluntad, benevolencia, . 

· simpatía, inclinación, 
cariño, apego, · 
pasión amorosa, pasión, 
entusiasmo, delirio, · 
admiración,· 

· attachement, ·devoción , 
amoiw, la llama del amor, 
fervor, vehemencia, 
deliquio amoroso, idilio, 
adoración, idolatría, 
capricho amoroso, amor carnal, amor 

sensual, amor de los sentidos, 
deseo, ammwette, 
amor propio, egolati-1,a, narcisismo, 
vanidad, engreimiento, endiosa-

miento, 
amor filial, amor de madre, amor 

maternal, 
fraternidad, amor al prójimo, 
altritismo, :filantropía, -
amor á la gloria, á la popularidad; 
amor al lujo, á las riquezas, á los 
placeres, 
amor á Dios, misticismo, amor cris-

Mano, · 
amor al trabajo, amor á la ciencia, 
amor á la verdad, etc., 
amistad, 
amistad sincera, amistad entraña-

ble, 
relaciones amistosas, buena amistad, 

898. Odio.-N. Odio, mala volun
tad, malevolencia, 

enemistad, animosidad, hostilidad, 
animadversión, aborrecimiento, re· 

pulsión, - . · 
repugnancia, acritud, acrimonia, 
antipatía, rencor, 
resentimiento, aspereza, 
abominación, execración, 
odio á ninerte, odio implacable, 
crueldad, aversión, 
fe púnica, 
bete noir, enemigo, enemigo á muer-

te. 
V. Odiar, tener mala voluntad á, 
enemistar, hostilizar, . · 
aborrecer, repugnar, 
ser 'antipático, guardar rencor, 
execrar, abominar, 
odiar á muerte. 
Adj. Odioso, malévolo, 
enemigo, enemistado,· 
contrario, hostil, 
aborrecible, execrable, 
repulsivo, repugnante, 
antipático, etc. 
Adv. Hostilmente, á muerte, 
cruelmente, etc. 
Fr. No se pueden ver. No lo puedo 

ver ni en pintura. 

compañerismo, . _ 
lazo, vinculas de amor, de amistad, de simpatía,· 
dulce yugo, 
lazo indisoluble¡ 
nudo gordiano, 
locura amorosa, 
éxtasis amoroso, 
lujuria, amor desordenado, 
concupiscencia, etc., , 
amor criminal, amor incestuoso, 
amor ideal, amor platónico, 
amores vergonzosos, contra naturaleza, 
erotomanía, 
inclinación á la virtud, al vicio, etc., 
Cupido, Venus, -
los amantes de Terne!, 
:Romeo yJulieta, 
-Adelardo y Eloisa, Endoro y Cimodocea, 
amante, amador, constante amador, galán, 
amoroso, cavaliere servente, 
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897 AFECCIONES 

enamorado, 
ten,orio, conquistador, erotomano, 
dama, amada, · 
favorita, concubina, querida, 
esposa, cara sposa, 
cara mitad, costilla, etc., 
Dulcinea, Beatriz., Ofelia, Laura, etc., 
novia, prometida, fiáncée, · 
coq~wtte, ramera, aventurera, grissef;/;e 1• etc., 
sátiro, bacante, 
tálamo, lecho nupcial, etc., 
mancebía, lupanar, maison de plaisir, 
agapemone. 
V. Amar, 
tener afecto, mostrar afecto, profesar afecto, 
simpatizar, inclinarse, 
encariñarse con, tener cariño á, 
tener apego á, 
apasionarse, admirar, 
ser devoto de, 
adorar, idolatrar, 
encapricharse, desear, 
endj.osarse, envanecerse, 
estar enamorado de sí mismo, 
fraternizar, amar al prójimo, 
ser altruista, filántrQpo, 
amar la gloria, 
amar el lujo, las riquezas'· 
amar á Diós sobre todas las cosas, s.er buen cristiano, 
tener amor al trabajo, á la ciencia, etc., . 
tener amistad, 
estar unido, ligado, enlazado, etc. , 
estar enamora•lo, estar ciegamente enamorado, 
morirse de amor por, 
beber los vientos por, 
hacer el amor, cortejar, servirá una dama, 
galantear, 
estar en relaciones con, 
declararse á, pedir relaciones á, etc., 
aimer épérd1tement, 
faire l'aimable. 
Adj. Amante, amador, amoroso, amatorio, 
simpático, inclinado, 
cariñoso, apegado á, 
pasional, apasionado, 
entusiasta, delirante, 
admirado, 
devoto, devoué, rendido, 
ferviente, fervoroso, vehemente, 
adorado, ailorador, 
idólatra, idolatrado, 
caprichoso, carnal, sensual¡ material, de los sentiá.os, 
deseado, 
ególatra, fatuo, 
pagado de sí mismo, 
enamorado de sí mismo, 
endiosado, engreído, 
filial, maternal, fraternal, etc., 
divino, humano, etc., 
platónico, desinteresado, puro, 
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.AFECCIONES SIMP .A.TIC.AS 

altruista, filantrópico, 1 
místico, etc., · , 
amigable, amistoso, 
·eterno, indisoluble, etc., j 
amado, amada, .

1 
querido, idolatrado, 
adorado, 

1

1 
adorable, 
erótico. 
Adv. Ciegamente, con locura, con delirio, 
eperdmnent, á la foUe, '· 
amorosamente, cariñosament¡¡_, 
con amor, con cariño, etc. 
Fr. Beber los vientos por. Los amantes de Teruel. Arder en 

la llama del amor. 

§99. Favorito.-N. Favorito, privado, valiéj_o, 
primer ministro, confidente, el hombre de confianza; 
dame de confiance, 
el niño mimado, el predilecto, 
Benjamín, el chiquitín de la casa, 
hijo mayor, mayorazgo, 
he!edero, hereu, 
enfant gáté, 
su ojo derecho, su mano derecha, 
los escogidos, 
ídolo, el ídolo del pueblo, 
amado, preferido, etc., adj.; sultana, favorita. 
Fr. Sentarlo á su derecha. 
Ponerlo sobre su cabeza. 
Vé por sus ojos. 
Enti·egarle su corazón, etc. 
L'enfant gáté de la fortiúie. 
Multi 1mm vaca.ti, pauci vero electi. 

900. Resentimiento.-N. Resentimiento, desazón, 
pesar, dolor, etc., 
desplacer, desagrado, des~ontento,
aversión, repugnancia, 
rebeldía, resistencia, 
animosidad, malá voluntad, malevolencia, 
odio, rencor, 
tirria, inquina, 
escozor, enojo, enfaéJo, 
indignación, rabia, cólera, ira, 901 ¡ 
exasperación, exacerbación, 
amargura, desengaño amargo, 
dura lección, desilusión, 
pique, desavenencia, 
diferencia, cuestión, 
palabras, altercado, 
recelo, sospecha, . 
falta de cordialidad, falta de franqueza, 
enemistad, ho!)tilidad, 
mala gana, mal humor, mosqueo; 
dolencia, mal, 1 

herida, llaga, golpe, etc., 
ojeriza, malicia, 
falsía, perfidia, etc., 
rigor, sevei·idad, 
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900 AFECCIONES 

aspereza, crudeza 
1 

dureza,~rueldad, 
malignidad, mordacidad, causticidad, 
amargura, acritud, acrimonia, 
bilis 1 atrabilis, 
hiel, malas tripas, 
mala intención, dolo, procacidad, 
veneno, . 
hipocondría 1 mal carácter, 
mal gesto, gesto avinagrado, 
tedio, fastidio, 901 a; 
irascibilidad 1 ira, 
rabia, cólera, 
furia, fm·or, etc., 901; 
mala sangre, sangre go:t,"da, 
excitación, irritación, enconamiento, 
encarnizamiento, ensañamiento, saña, 
fervor, fuego, 
fruición, entusiasmo, fanatismo, etc., 
acharnement, pasión , 

, explosión, rapto de furia, arrebato, 
paroxismo, parasismo, · 
desesperación, · 
violencia, enagenación, 
borrasca, tormenta, tempestad, 
causas de resentimiento, de ira, de indignación, de disgusto, 
afrenta, ofem;a, injuria, provocación, 
reto, calumnia, insulto, · 
deshonra, deshonor, mancilla, mancha, etc.,, 
Furias, Euménides, etc. . 
V. Resentirse, estar resentido, dolido, ofendido, etc., 
desazonarse, pesar, 
dolerse, condolerse, 
desplacer, desagradar, descontentar, 
tener aversión á, repugnar, ser enemigo de, 
ser contraria, ser rebelde á, 
querer mal, tener mala voluntad, 
odiar, aborrecer, 
tener tirria, inquina, 
enojar, enfadar, 
refunfuñar, gruñir, enfurruñarse, 
ser descontentadizo, caviloso, 
indignarse , rabiar, encolerizarse, 

¡/ 

exasperar, exacerbar, 
amargar, recibir un desengaño, estar des~ngañado, d«:isilusio-

:narse, 
altercar, 
recelar, sospechar, 
·enemistar, hostilizar, 
picarse, estar de pique, estar de monos, 
desavenir, tener diferencias, cuestionar, ser escamón, escamarse, 

andar escamado, 
protestar, 
hacer las cosas de mala gana, estar malhumorado, 
mosquearse, amostazarse, correrse, 
-queda1: corrido, 
herir, inferir ofensa, 
·tener ojeriza, 
·ser pérfido, desleal, 
ser áspero, duro, cruel, 
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'. 
ser mordaz, amargar, 
envenenar, 
poner mal gesto, 
pone¡; mala cara, gesto avinagrado, 
poner faltas á todo. hallar faltas á todo, 
airarse, rabiar, · 
enfurecerse, entigrecerse, 
excitarse, irritarse, 
ensañarse, 
ne pas entendre raillerie, 
afrontar, ofender, 
mancillar, 
deshonrar, injuriar. 
Adj. Resentido, desazonado, 
pesaroso, 
dolido, doloroso, condolido, 
desagradable, desagradado, , 
descontento, descontentadizo, 
repugnante, repulsivo, 
rebelde,· remitente, 
malévolo, 
odioso, 
rencoroso, 
enojoso, enfadoso, . 
indignado, rabioso, colérico, 
exasperado, exacerbado, 
amargo, desengañado, desilusionado, 
desavenido, 
receloso, sospechoso, 
·enemistado, hostil, 
malhumorado, mosqueado, corrido, 
herido, 
falso, pérfido, 
taimado, doble, 
rigoroso, severo, 
áspero, crudo, 
duro, cruel, 
maligno, mordaz, cáustico, 
amargo, acre, agrio, 
bilioso, atrabiliario, 
procaz, provocativo, 
venenoso, envenenado, 
irascible, iracundo, airado, 
rabioso, encolerizado, furioso, etc., 901 
excitado, irritado, envenenado, 
encarnizado, saño.so, 
fogoso, acharné, 
paroxismal, desesperado, violento, 
enajenado, borrascoso, etc., turbulento, 
afrentoso, ofensivo, provocador, 
insultante, deshonrible, deshonroso. 
Adv. Con odio, con ira, 
agriamente, amargamente. 
Fr. Tantrene animus crelestibus irre. 
Fervens difficilis bile jeciw. 
Hre1·et lateri lethalis arimdo. 
Herido en lo más hondo. 
Poner los dedos en la llaga . 
.Ahí duele . 
.A.ntojársele los. dedos huéspedes. 

900. 
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A.FECO;I:ONES 

Ser muy escamón. No tener correa. 
Escribir con sangre. Escribir con tinta de alacranes. 

901. Ii.•ascibilidad.-JY. Irascibilidad, irritabilidad, carácter irascible, · 
genio atrabiliario, 
genio fuerte, mal genio, 
susceptibilité, procacidad, mordacidad, etc., 900; ' . 
mal.hum.or, humor de perros, 
gemo avmagrado, · 
petulancia, despotismo, 
carácter dominante, 
intemperancia, incontinencia, destemplanza, 
mal temple, 
acritud, acrimonia, 
genio agrio, 
dureza, rudeza, 
aspereza, crudeza, 
rabieta' sofocón l 
ira, furor, 
furia, rabia, 
bilis, mala sangre, 
excitabilidad, 825; 
excitación, 16cura furiosa, demencia, 
delfrium tremens, 

. ' 

acceso de rabia, frenesí, 
grosería,· brutalidad .. atropello, etc., descortesía, 895; intoleran-cia, · 
dragón, hidra, víbora, . 
furia, 173; emnénide, harpía, perro rabioso, 
tigre, león, lobo, 
salvaje, caníbal, . . 
zulú, antropófago, 173; 
Xantipo, Orlando Furioso, la furia de Aquiles. 
V. Ser irascible, etc., adj.; estar iracundo, arder en ira, encolerizarse, 
tener genio atrabiliario, 
tener el genio fuerte, 
tener mal genio, malas pulgas, etc., fr.,· 
ser susceptible, picajoso, quisquilloso, etc., adj.; ' 
rabiar, morder, 
estar de malas, estar de mal humor, 
tener un humor de perros, 
ser pedante, despótico, 
tratar mal, hablar con malós modos, 
ser in temperan te, dominante, etc~, 
estar mal humorado, mal templado, etc., 
ser agrio, duro, rudo, acre, áspero, etc., adj.; 
enrabiarse, ponerse furioso, enfurecerse, 
exaltarse, sofocarse, 
ponerse hecho una furia, etc., fr.; 
tener bilis, tener mala sangre, 
entigrecerse, airarse, 
ser excitable, excitarse, 
enloquecer, tener un acceso de rabia, 
ser grosero, brutal, etc., 895; 
ser una víbora, 
ser un salvaje, un caníbal, etc., n. 
Adj. Irascible, iracundo, 
airado, lleno de ira, etc., v.; 
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_ irritable, irritado, 
atrabiliario, qe mal genio, 
su$ceptible, procaz 1 
mordaz, punzante, 
mal humorado, mal templado, destemplado, 
avinagrado, 
amargo, agrio, acre, acibarado, 
pedante, dominante 1 
despótico, intemperante, 
incontinente, intolerante, 
tirano, tiránico, 
duro, rudo, áspero, 
salvaje, brutal, grosero, 895; 
excitable, excitado, desesperado, 
loco, demente, loco furioso, de atar, etc., 
rabioso, furioso, furibundo, . 
feroz, felino, 
entigrecido, enfurecido, etc. 1 v.,· frenético, 
véngativo, 919; sañoso, sañudo, ensañado, 
fiero, colérico, encolerizado, etc., v. 
Adv. Con ira, en cólera, 
furiosamente, airadamente, etc., ' 
de malas, de mal temple, de mal humor, etc., v.; 
con dureza, con aspereza, etc., v.,· 
brutalmente, groseramente, etc., adj.,· 
á; la desesperada, rabiosamente, con rabia; con frenesí, 
como fiera, como un tigre, 
con saña, con :fiereza. 
Fr. Suave como un cardo. 
Estar hecho una fiera. 
Echar espumarajos. , . 
Está que babea, que toca el cielo con las mános, etc. 
Está para pedirle un favor. · · 
Tirarse de los pelos. 

· Estar de marea alta. 
No está el horno para bollos. 
No está lá Magdalena para tafetanes. 
Está que bufa, que rabia. 
Tomar un sofocón. Achic4arrarse la sangre. 
Quemarse. 
Más quemado que los hierros de un fogón. 
Se le ahumó el pescado. . 
Echando chispas, fuego por los ojos, etc. 
Tiene malas pulgas. . · 

901-90la. 

Tiene más colmillos que un jabalí. Hombre de colmillos retor-
cidos. - · 

Con. más púas que un puerco espín. Es un puerco espín, un erizo. 

901 a. 'I'acitnrno.-N. Taciturno, taciturnidad, 
silencio, morosidad, 
apartamiento, indolencia, 
desanimación, postración,! 
abatimiento, dejadez, 
laxitud, cansancio, 
morriña, no'stalgia, · 
tedio,·fastidio, galvana, aburrimiento, nirvana, 
alejamiento, . 
misantropía, hipocondría, 
morriña, ictericia 1 ceño, 
indisposición, mal talante, 
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mal humor, mal temple, destemplanza, 
inflexibilidad, insensibilidad, 
perversidad, bouderie, 
resentimiento, 900; vergüenza, lwnte, 
obstinación, tenacidad, · 
resistencia pasiva, testarudez, inercia, 606¡ 
misántropo, oso, -troglodita, hurón, puercoespín, .erizo, 901. 
V. Ser taciturno, poner ceño,estar cabizb ajo, 
guardar silencio, . 
apartarse, alejarse 1 
no comunicarse 1 · 

sentir spleen 1 tener morriña , 
enfurruñarse, 
callarse, no contestar, 
estar de mal humor, 
estar destemplado, etc., 901; 
estar resentido, sentir vergüenza; 
estar avergonzado, · 
obstinarse, resistir, oponer una resistencia pasiva, etc. 

1 no dolerse, ser insensible, · 
no sentir. 
Adj. Taciturno, atr!J.biliario, cejijunto, 
silencioso, moroso, éallado, · 
marrajo, cazurro, 
torvo, ceñudo, · 
malhumorado, destemplado, etc., 901; 
abatido, etc., v.,· apartado, alejado, 
resentido, avergonzado, · 
metido en uu rincón, _,, -· 
obstinado, tenaz, negativo, 
cabizbajo,. meditabundo, 
enfurruñado, amostazado, 
mal dispuesto, indispuesto, 
siniestro, mal encarado, mal carado, 
intratable, irascible, 901; 
inflexible, insensible, indolente 1 
rústico, paleto, cerril, 
descortés, 895; 
metido en sí, poco comunicativo, 
loco, demente, 
huraño, hosco, arisco, etc., 893; 
malo, perverso, mal intencionado. 
Adv. En silencio, á la chita callando, 
con ceño, de mal talaute, 
de mal humor, etc., 901; 
obstinadamente, tenazmente, etc., adf. 
Fr. Poner cara de juez. Cara de pocos amigos. 
Callado como un muerto .. 
No hay quien le saque una palabra. 
Parece que le han dailo cañazo. 
Perro que ladra, no muerde. 
No hay mejor palabra que la que está por decir. 
Ponerse un candailo en la boca. 
Estar de morros. Tiene una cuarta de jeta. Me recibió con una. 

cuarta de jeta. Echar la cerradera. 
Como San Agapito en su cueva. 

902. Afecto.-N . .Afecto, caricia, 
cariño, obsequiosidad, 
halago, lisonja, · 
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abrazo, saludo, 
beso, ósculo,· . 
apretón de manos,_s?nrisa, 
épanchement, amabilidad, amor, 897;. 
afabilidad, 
cortesía, atención, o})sequio, agasajo, 
homenaje, pleitesía, 
regalo, fineza, finura 1 
galanteo, galantería,' 
expresiones de afecto, memorias, 
recuerdos, expresiones , 
coquetería, 
esquela amorosa, billete amoroso, 
billet doux, billete perfumado, 
:flores, requiebros, 
piropos 1 chicoleos, 
1Jliradas tiernas, dulces,. declaración amorosa, 
dedicatoria, cantilena, canto de amor, 
ronda, serenata, etc.; 
luna de miel, etc. ; mimos. 
V. Mostrarse afectuoso, acariciar, 
hacer caricias, cariños 1 etc. 

1 
halagar, obsequiar, 
abrazar, estrechar entre sus brazos, 
..arrojarse en sus brazos, 
-colgársela al cuello, 
.saludar, besar, dar besos, 
estampar un ósculo, sellar con los labios, 
.sonreír á, dedicar sonrisas, 
mirar con amor, 
dar la mano, dar el brazo, etc. 1 
mostrarse amable, hacer la corte, galantear, 
·mostrarse cortés, afable 1 
..agasajar 1 . obsequiar, 
hacer obsequios, regalar, 
hacer finezas, cortesías, etc., 
dar memorias, expresiones, etc., 
-coquetear con, 
dirigir esquelas amorosas 1 escribir cartas de amor, 
echar :flores, piropos, i·equebrar, 
mirar tiernamente: cantar sus amores, 
-rondar, pasear la calle, dedicarse á, 
·\T:Ívir en una luna de miel, etc., n.; mimar, etc. 
Adj. Afectuoso, obsequioso, 

-cariñoso, acariciador, care.ssant, 
halagüeño, lisonjero, 
.abrazado, besado, etc., v.; 
cSonriente 1 amable 1 afable 1 
cortés, atento; fino, 
_.galán, galante, expresivo; 
-coqueta, 

.. dulce, blando, amoro~o, etc., 
·mimoso, etc., v .. 
Adv. Con afecto, con amabilidad, afablemente, 
·Con mimo, con halago, 
cortésmente, etc., adj.; 
con finura 1 finamente 1 etc., adj. ; 
dulcemente, con cariño, con amare. 
Fr. Miradas incendiarias. 
Jara be de pico. Regalarle el oído. 

"TOMO I-106 
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Palabritas de buena crianza. Hacer el oso. 
Estar hecho un arrope, unajalea, un almíbar. Palabritas de miel. 
No tiene ni palabra mala ni hecho bueno. Hacer el rendibú. 
Bailarle el agua. Darle la. contenta. 
Andar con melindres. ¿Quién alaba á la novia? La tonta de su 

madre. 
Dar incienso, jabón, betún, brillo, lustre, etc. 

¿Me qiúeres? Te quiero. 
Pues dame uu dedo. 
,¡Me amas r Te anio. 
Pues dame lit mano. 
,¡Me adoras( Te adoro. 
Pues dámelo todo. 

903. Jtlati•imonio.-N. :Matri-' 904. Ct"libato.-N. Celibato, es-
nionio, maridaje,mariafe,. . t~d~ de soltero, soltería, 

contrato matrimonial, himeneo, · dol)cellez, virginidad, 
nupcias, contrato nupcial, doncel, donctdla, virgen, joven ca-
connubio, unión, sadera, solterona, 
vínculo, lazo, lazo eterno, . . soltero, solterón, célibe, sacerdot& 
vincitlits matrimoni, estado de casa- católico, 

do, core;·ture, castidad, honestidad, etc. 
lecho nupcial, tálamo, tálamo nup- V. Ser célibe, estar soltero, no casar-

cial, se, 
cohabitación, vida matrimonial, ser virgen, etc. 
bodas, esponsales, /hngnWes, Adj. Célibe, soltero, 
luna de miel, bodas de plata,. bodas doncel, virgen, virginal, 

de oro, . · · casto, honesto. 
esponsalicio, palabra qe matrimonio, Adv. En estado de soltero, etc, · 
epitalamio, · Fr. El buey suelto bien se lame. Li-
altar, iglesia, vicaría, bre como el aire. 
bendiciones, bentliciones nupci:ües, Soltero y entero. Casado por detrás 

epitlialamiwn, viaje de novios, de la iglesia, 
novio, novia: prometida, recit.11 ca-¡ Quedarse para vestir imágenes. 

sado, El hombre para ser hombre 
esposo, esposa, mitad, ha de tener tres partidas: 
costilla, cara mitad, ser borracho, jugador, 
marido y mujer, pareja, concubi- y no casarse en su vida. 

ato, amancebamiento, Enterrarla con palma. Virgen y mar-
monogamia, bigamia, .deuterog,t· tir. 

mía, · Como su madre la parió. 
trigamia, poligamia, . 
matrimonio civil, matrimonio ecle-1 905. Divo1•cio. - N. Divorcio, 

siástico, separación, 
matrimonio ilegítimo, matrimonio ·.separación amistosa, separación á 

morganático, mesallia11ce. l'amiable, 
V. Contraer matrimonio, maridar, separatio á mensá et thoro, 
casarse, tomar esposa, eponsscr, sepa;·acio vinculo matrimonii, 
ir al altar, llevar al altar, desvinculación, 
contraer nupcias, casarse en prime- repudiación, 

ras, en segundas, etc., nupcias, incompatibilidad, ruptura, 
enlazar, unirse, .vincular, viudez, apartamiento, . 
echar las b,endiciones, viudo, viuda, mal casados, 
cohabitar, V. Separarse, divorciarse, reñir, 
hacer vida matrimonial, vida ínti- romper, desunirse, 

ma, romper los lazos, 
celebra.1' bodas, esponsales, ·vivir separados, vivir aparte. . 
dar palabra ele matrimonio, Adj. Divorciado, separado, repudia· 
amancebarse, casarse por lo civil. do, 
Adj. Matrimonial, nupcial, · viudo, 
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vinculado, unido, enlazado, 
casado, casadera, cohabitado, 
bendecido, esposado, epoussé, 
amancebado, monógamo, 
civil, eclesiástico, legítimo, 
morganático. 
Adv. En artículo mortis, por la igle-

sia, por lo civil. 

reñido, desunido, etc. 
Adv. Separadamente, etc. 
Fr. Cada uno por su lado. Desearse. 
Tirarse los trastos á la cabeza. Po-

ner á la mujer por justicia. 
Poner tierra por medio. 

Fr. Antes que·te cases, mira lo que 
haces. El casado casa quiere. 

· Darse á la casaca.. Dar un día bueno, y los malos para él. Per· 
tenecer á la comunidad de los casados. 

Echarle los garabatos. Leerle la epístola de San Pablo. 
Vivir bajo un mismo techo. El lazo de Himeneo. 

· ¿Te casaste? Te amolaste. Echarle el yugo. 
!Perder la libertad. Llevarle á la iglesia. 

2.º .ALTRUISTAS, 

906. Benevolencia.-N. Bene
volencia' altruismo, 

caridad, caridad cristiana, 
piedad, 914; generosidad, desinterés, 
compasión, 914; misericordía, 
temor de Dios, gracia, 
agradecimiento, ~ratitud, 
merced, favor, dádiva, etc., 
desprendimiento, magnanimidad, 
grandeza de alma, bondad, condi

ción bondadosa, 
buena condición, buen corazón 1 

buen natural, 
blandura, ternura, lenidad, etc., 
humanidad, buena fe, 
simpatía, cariño, ley, etc., 897; 
amabilidad, afabilidad, . 
buenas disposiciones, buena inclina-

ción, 
sana intención, 
_carácter dulce, atractivos, don de 

gentes, 
carácter servicial , 
bonhomie, hombre de bien, 
honradez,beniguidad, 
entusiasmo, te, lealtad, 
franqueza, llaneza, sencillez, 
largueza, de:;prendimiento, 
tolerancia, consideración, 
buenos oficios, amistad, buen trato, 
obras pías, beneficencia, 
munificencia, providencia, 
actos loables, 
obras de caridad, 
obras de misericordia, 
bon enfant, bello sujeto, 
buena persona, buen hombre, 
padre de los pobres. 
V. Ser benevolente, usar de benevo

}encia, 
querer bien, mirar bien, 

907. llalevolencia.-N. Male
volencia, mn.la voluntad, maldad, ma· 
lignidad, mala intención, 

dolo, falsía, falsedad, . 
rabia, inquina, ojeriza, 
tirria, enemistad, animadyersión 1 
aversión, aborrecimiento, hostilidad, 
repulsión, repugnancia, antipatía, 
odio, 
segundas, segunda intención, 
hipocresía, perfidia, 
perversidad, perversión, 
mala condición, malas entrañas, ma-

las tripas, 
depravación, malicia, 
rencor, resentimiento, 
falta de caridad, de compasión, de 

sentimientos humanitarios, 
crueldad, dureza, crudeza, 
intransigencia, 
mordacidad, causticidad, 
hiel, v:eneno, bilis 1 atrabilis, 
lo inhumano, ferocidad, brutalidad. 
V. Ser malévolo, tener malas entra-

ñas 1 mala sangre 1 
dañar, herir, . 
lesionar, hacer daño, 
odiar, tener entre ceja y ceja, tener 

ojeriza, 
guardar rencor. 
Adj. Malo, malévolo, 
maligno, mal intencionado, 
falso, doble,· · 
enemigo, enemistado, hostil, 
aversivo, aborrecible 1 
repulsivo, repugnante, 
antipático, odioso, 
hipócrita, pérfiao, 
perverso, pervertido, 
depravado, malicioso, 
rencoroso, resentido, 
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ser altruista; vivir para los demás, 
amar al prójimo, sacrificarse por otro, 
ser bueno, ser bueno para con, 
ser caritativo, tener caridad, compa

decer, 
compadecerse, tener, sentir compa-

sión, 

duro, cruel. . 
Adv. Con malicia, con mala inten~ 

ción, con segundas. . 
Fr. Más malo que el veneno. Con las. 

de Cain. Con la intención de un miura~ ' 

. -----· 
conmoverse, sentirse conmovido, 
ser generoso, dar, regalar, remediar, prestar socorro, etc., 
hacer gracia de, hacer mer.ced, 
prestar un servicio, servir, 
hacer el favor, prestar, dar favor, favorecer, 
mostrarse propicio, favorable, 

· desprenderse, ser magnánimo, 
ser bondadoso, · 
ser de buena co;udición, de buen corazón, 
ser blando, dulce, tierno, etc., adj.¡ 
perdonar, disculpar, , 
dispensar, no usar rigor, . 
tener humanidad, humanizarse, ser humano, 
simpatizar, ser simpático, amable, afable, etc., 
estar, tener buenas disposiciones, 
tener buenas inclinaciones, 
inclinarse al bien, · . 
obrar con la sana intención de, 
ser honrado, leal, etc., 
ser benigno, mirar con simpatía, 
ser franco, llano, 
ser tratable, asequible, 
tratar con benevolencia, 
dar buen trato, 
ser sencillo, 
estar lleno de buenos deseos, de fe, de entusiasmo, 
tolerar, considerar, 
mirar, respetar, · 
guardar consideraciones, . 
venerar, sentir veneración por, etc., 
interponer sus buenos oficios , 
hacer buenas obras, 
practicar virtudes, 
hacer obras de caridad, de misericordia, etc., 
ser un buen hombre, un bello sujeto, un buen muchacho, etc. 
Adj. Benevolente, altruísta, · 
caritativo, piadoso, 
generoso, próvido, munífico, 
largo, dadivoso, obsequioso, 
desprendido, desinteresado, 
compasivo, de buen corazón, condolido, etc., v.¡ 
misericordioso, 
gracioso, agradecido, etc., v.¡ 
magnánimo, longánimo, 
bueno, bondadoso, 
san"é;o, bendito, 
de buena condición , bien nacido, 
bien intencionado, 
blando, tierno, dulce, etc., n.¡ 
humano, benigno, 
amable, afable, tratable, 
bien dispuesto, asequible, 
sano, franco 1 
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leal, fiel, sencillo, 
hombre de bien 1 honrado, servicial, 
entusiasta, ferviente, 
tolerante, considerado, 
respetuoso, mirado, atento, 
benéfico, providente, 
bienhechor, salvador, etc., v.; 
cariñoso, paternal, etc. 
Adv. Con benevolencia, en caridad, 
piadosamente, etc., adj.; 
generosamente, con largueza, 
con desinterés, sin interés, desinteresadamente, etc., adj., 
de buena fe, con la sana intención de, 
con la mejor intención, por favorecer, por servir, etc., 
graciosamente, gratis, 
dulcemente, afablemente, francamente, etc., adj.; 
respetuosamente, en respeto, 
por consideración, etc., v.; 
á beneficio, en pro, 
cariñosamente, paternalmente, etc., adj. 
Fr . .A.mar al prójimo como á sí mismo. 
Es .un santo. Más bueno que el pan. 
Raz bien y no mires á quien. 
Carácter de miel. 
El paño de lágrimas . 
.A. su lado no hay pobres. 
No puede ver una desgracia. 
Corazón de manteca. Es un bendito. 
Su padre. Su segundo padre. 

90§.; Maldición.-N. Maldición, apóstrofe, 
insulto, denuesto, · 
falta de palabra, palabras gordas, 
palabrotas, malas palabras, 
mal trato de palabra, ofensa, 
denuncia, delación, 
execración, anatema, excomunión, 
fulminaci a, condenación, sentencia , 
maranatha, amenaza, 909"; contumelia, 
injuria, frases injuriosas, 
mala lengua, 
lenguaje soez; grosería, 
votos, pesios, reniegos, 
juramento, blasfemia, imprecación, 
ajos, periquitos 1 tacos, 
in tei·j acciones groseras, 
desvergüenzas, paparruchas, 
invectiva, sátira punzante, 
sátira menipea, 
crítica, zurra, 
causticidad, cáustico. 
V. ·Maldecir, apostrofar, 
insultar, denostar, 
faltar de palabra, 
maltratar, ofender de palabra, 
murmurar, morder, 
decir palabrotas, hablar mal, 
usar uu len~uaje soez, 
soltar un disparate, 
denunciar, delatar, 
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execrar, anatematizar, 
fulminar anatemas, 
excomulgar, descomulgar, 
condenar, sentenciar, leer la sentencia, 
amenazar, injuriar, 
decir groserías, 
jurar, _blasfemar, 
decir desvergüenzas, desvergonzarse, 
hacer invectivas, satirizar, poner en solf~, 
echar tacos, votar, 
renegar. 
Adj. Maldiciente, 
deslenguado, malhablado, 
grosero, blasfemo, 
insultante, 
insultado, denostado, etc., v.,· 
injurioso, lenguaraz, desvergonzado, etc., v.,' 
satírico, punzante 1 
cáustico, mordaz, 
agresivo, murmurador. 
Interj. ¡Voto á! ¡Vive Dios! ¡Pesia! 
¡M¡il rayo lo parta! 
¡Mal año para! ¡ Mal tiro le den! 
¡Malditasea! ¡Muera! ¡Juro á! 
¡ Honi soit! ¡Dios lo cori.funda! Etc. 
Fr. Jura como un carretero. 
No tiene pelos en la lengua. 
Voto ... y lo echó redondo. 
Soltarle las quinientas. 
Decir lo que se-le viene á la boca. 
Maldición gitana. Lengua de hacha . 

. Lengna de escorpión, de víbora. 
Lengua venenosa. 

Más mata una mala lengua, 
que la mano del verdugo, etc. 

¡ Delcnda est Cartago! Sic sempe~· tiranis. 
¡ A.nathemas ! 

909. Amenaza.-N. Amenaza, contumelia, 
conminación, apremio, · 
intimación, llamada al orden, 
toque de atención, aviso, tercer aviso, 
campanillazo, apercibimiento, requerimiento, 
fulminación, imposición, terrorismo, 
desconfianza, brete, 
inminencia, peligro inminente. 
V. Amenazar, conminar, 
apercihir, requerir, apremiar, 
intimidar, 
aterrar, atemorizar, aterrorizar, 
dominar por·el temor, 
llamar 1t,l orden , avisar, 
dar un toque de atención, 
dar un aviso, 
tocar la campanilla, 
estar amenazado, estar en un brete, 
estar en peligro. 
Adj. Amenazador, conminatorio, 

. apremiante, 
intimado, conminado, 
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forzado á, ainenazado con, etc., v.; 
avisado, apercibido, requerido, etc., v. 
Adv. So pena, bajo la peha de, 
parándosele el perjuicio que haya lugar, 
con apremio, 
por imposición, etc., n.¡ in terrorem. 
Interj. ¡Ay de tí! 
¡Vcevides! ¡Dios te libre! 
Fr., Bajo el peso de una amenaza. 
Tenerle con el alma en un hilo. 
Con el corazón encogido. 
Jurárselas. 
¡Al to allá ! 
Dar el q uíén vive. 

910. Filant1•opia.. - N. Filan
tropía, amor al prójímo, . 

generosidad, desinterés,. 
altruismo, quijotismo, caballerosi

dad, 
caridad cristiana, sentimientos hu-

manitarios, 
benevolencia, transigencia, 
tolerancia, delicice lmmani generis, 
república de Platón, 
fraternidad, amor, amistad, 
cosmopolitismo, gran familia hu-

mana, 
igualdad, cordialidad , 
familiaridad, sociabilidad, 
socialismo, comunismo, 
patriotismo, amor patrio, naciona-

lidad, 
amor al hogar, etc., 
amor patrice, espíritu público, 
filántropo, optimista, 
socialista, comunista, 
cosmopolita, ciudadano del mundo, 
amfois hwnnni generis, patriota. 
v. Ser filántropo, tener sentimien-

tos filantrópicos, a;'uar al prójimo, 
ser generoso, altruista, caballeroso, 
tener sentimientos humanitarios, 
fraternizar, amarse, ser amigos, etc. 
Adj. Filántropo, filantrópico, 
generoso, 
altruista, quijote, quijotesco, 
caballeroso, caballeresco, 
caritativo, humano, humanitario, 
benevolente, transigente, tolarante, 
fraternal, am·'Jroso, 
amigo, amigable, 
cosmopolita.~ igual, cordial 7 
familiar, social, comunista, 
patriota, patriótico; 

-911. Jllisantropía.-N. Misan
t~opía, insociabilidau, carácter hura
ño, 

odio al prójimo, apartamiento,. 
retiro, reclusión, ' 
ascetismo, alejamiento del mundo, 
soledad, · 
misántropo, egoísta, cínico, 
solitario, eremita, 
asceta, monje, cartujo, 
trapense; anacoreta, 
hurón, hongo, 
Timón·, lJiógenes. · 
V. Ser insociable, huír del mundo, 

retirarse, recluirse. 
Adj. Misántropo, insociable, 
huraño, hosco, fosco, 
apartado, retirado, recluido, 
ascético, solo, solitario, 
cínico. · 
Adv. Como un hongo, lejos del mun

do. 
Fr. Sei: un hongo. Vivir entre cua

tro paredes. Ser un monge, etc. 

optimista. 
Adv. P1·0 bono publico, por amor al prójimo, pro aris et focis. 
Fr. Hmnri,ni nihil á me aliczmm puto. 
Meterse á re.ientor. 
Ser un quijote. 
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912. Bienheehor.-N. Bienhe- 913. Malheebor.-'-N, Malhe-
chor, malvado, ser malo, perverso, etc.t 

gellio del mal, Luzbel, Satán, 
Satanás, Lucifer, · 

chor, salvador, 
buen genio, 
ángel tutelar, ángel custodio, 
ángel bueno, el ángel de la Guarda, 

. padre de la patria, padre de los po-
el ángel rebelde, el ángel caído, 
tirano, déspota, . 

bres, 
protector, segundo padre, 
maestro, 
auxiliar, 711; auxiliar, etc., 711; 
padrino. 

opresor' cacique, aómifre ' etc. ' 
criminal, asesino, reo, 
ladrón, bandido, bandolero, 
salteador, pirata, 
rata, ratero; 

Fr. Usted es mi padre. 
Tener buenos padrinos. 
El que á buen árbol se ar~ima buena 

sombra le cobija. 

galafate, calafate, 
timador, tomador, caballero de indus-

tria, caco, pillo de playa,pimpi, 
randa, gente de mal vivir,· sablista, 
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iconoclasta, destructor, 
vándalo, comunista, 

incendiario, petrolero, • 
anarquista, sanguinario, nihilista, 
dinamitero, terrorista, 

salvaje, bruto, 
ru:fián 1 bárbaro, semibárbaro, 
desalmado, sinvergüenza, 
suicida, homicida, matador,. 
fratricida,parricida, 
infanticida, regicida, etc., 
desesperado, 
bravi, bravo, 
matón, chulo, 
espadachín, guapo, matasiete, 
seductor, conquistador, tenorio, 
pícaro, bellaco, truhán 1 
pillo, pilluelo, pillastre, 
malsín, deslenguado, 
maldici~nte, calumniador, menteur, 
lengua viperina, lengua de hacha, lengua de escorpión 
parásito, chupóptero, gorrón', 
capigorrón, pelma, sanguijuela del Estado, 
vago, vagabundo, golfo, 
gente peligrosa, chusma, canalla, 
gente maleante, gente de baja estofa, 
voyou, maarot, alplwnse, sonteneiw, 
víbora, hio11a, escorpión, 
basilisco, furia,. 
sierpe, serpiente, áspid venenoso, · 
caníbal, antropófago, 
vampiro, sanguijuela, 
avaro, egoísta, ambicioso, 
traidor, desertor, apóstata, renegado, 
vil, miserable, . 
villano, ente ruín, bajo, ser despreciable, etc. 1 
plagiario, estafador, defraudador, 
gobernante venal, ministro inepto, etc., 
hombre inmoral, perdido, 
calavera, libertino, 
perdis, bala perdida, 
hombre disipado, derrochador, etc., 
doctrino, mojigata, 
falsificador, falsario, monedero falso, etc., 
hipócrita 1 fariseo, j esuíta, 
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monstruo, calamidad, hombra cruel, inhumano, demonio, 
Euménide, sirena, 
Atila, huno, 
tártaro, azote del mundo, 
Caín, Judas, tf 
:Barrabás, Bruto, etc., 
Nerón, Pedro I de Castilla, Luis XI de Francia, 
Marat, Ravachol, · · 
Robert Maker, José María, etc. 
Fr. Frenmn habit in cormn. Más malo que el veneno. Más falso 

que el alma de Judas. Más ladrón que Caco. 
Tiene mala sangre. 
Tiene malas tripas, etc. 
Es una harpía. Más malo que Caín. 

3.0 ESPECIALES. 

914. Clemencia. - N. Clemen
.cia, piedad, 

· lástima, compasión, humanidad, 
caridad, bondad, 
blandura de corazón, generosidad, 

·magnanimidad, etc., 906; 
perdón, gracia, indulto, · 
disculpa, lenidad, 
misericordia, conmiseración, 
simpatía,.blandura, 
consideración, miramiento, etc., 906; 
golpe de gracia, remedio, reposo, li-

·mosna, obra de caridad, etc., 906, 
almas piadosas, persona caritativa, 

ibienhechor, 912; 
juez clemente. 
V. Ser clemente, tener clemencia, 
tener compasión, sentir lástima, 
apiadarse, lastimarse, condolerse, 
sentirlo, 
hacerse cargo de una desgracia, 
ser compasivo, bueno, generoso, etc., 

'.adj.; 
ablandaTSe, enternecerse, conmo-

·verse, 
ser benevolente, 906; 
perdonar, conceder perdón, indulto, 
indultar, hacer gracia, 
rebajar la pena, 
dulcificar el dolor, 
mitigar un sufrimiento, 
ser caritativo, bondadoso, 
hacer obras de caridad, 
simpatizar, considerar; mirar, 906; 
dar el golpe de gracia, 
remediar. repara1·, 
socorrer, 'acorrer, acudir, 
prestar ayuda, au:dlio, etc., 
poner remedio, salvar, 
hacer bien por, rogar por, 
interceder en favor de, 
Adj. Clemente, piadoso, 
·compasivo, humano, 

TOMOI.-101 

914 a. Jinllrn:mauilfa.tl.-N. In
humanidad, inclemencia, severidad, 
malevolencia, 

crueldad, intransigencia, saña, 
falta de generosidad, etc., caballero

sidad, 
maldad, malignidad, 
déspota, Nerón, Atila, Don Pedro I 

de Castilla, 
tártaro, antropófago. 
V. Ser inhumano, se_r cruel, ensa

ñarse, no transigir, no perdonar, 
guardar rencor, no tener corazón, 
tener malas tripas, tener malas en-

trañas. 
Adj. Inhumano, inclemente, 
severo, malévolo, 
cruel, intransigente, sañoso, 
malo, maligno, 
bárbaro, incivil. 
Adv. Sin perdón, sin tregua, 
sin cuartel, á muerte, sin compa-. 

sión, ~ 

Fr. Es un Nerón. Es un tártaro. Es 
una hiena. 
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caritativo, bondadoso, 
bueno, bonachón, 
benevolente, generoso, magnánimo, 
cristiano, limosnero, 
misericordioso, blando, 
bienhechor, etc., 91Z. 
Adv. Humanamente, bondadosamente, 
con miramientos, con modo, 
con mesura: blandamente, cariñosamente, 
por lástima, por compasión. 
Fr. Su ángel bueno. 
El padre de los pobres. 
El paño de lág.r).mas. 
Fuente de mercedes. 
Haud ignare mali miseris suciwrere disco. 
Gonsolatrix aflictormn. 

915. Consnelo.-N. Consuelo, condolleance, 
bálsamo, · 
paliativo, lenitivo, 
lamentación, simpatía, consolación, 
pascuas, aguinaldo, 
alivio, remedio, etc., dádivas, 
lutos, · 
regalo, tocas, 
pésame, visita de duelo, duelo, 
congratulación, gratulación, 
felicitación, · 
novenario, acompañamiento, palabras de simpatía, frases de con-

suelo, 
solaz, etc., distracción, 
entretenimiento. 
V. Consolar, condolerse, 
endulzar, mitigar el dolor, 
prestar consuelo, dar ali vio, 
paliar, _ 
acompañar, compartir la pena, 
procurar solaz, decir frases consoladoras, 
a.compañar á uno en sus duelos. 
Adj. Consolador, consolado, condolido, etc., v.,· 
balsámico, lenitivo, paliativo, etc., n. 
Adv. De consuelo, para alivio, etc., 
para los duelos, para lutos, para tocas. 
Fr. Acompaño á usted en el sentimiento. El que no se consuela. 

es porque no quiere. 
Todo lo arregla un buen dote. Todo se andará. 
Los duelos con pan son menos. , 
Gonsolatrix aflic"tormn. Tus penas son mis penas. Hago mío el. 

sentimiento. 
El tiempo todo lo arregla. Del mal el menos. 
Bien vengas mal si vienes solo. El tiempo lo consuela todo. A rey 

muerto rey puesto. 
Algo es algo. Del lobo un pelo. Menos da una piedra. 
Y menos _mal. Pedir más sería gollería. Es hombre de gran con-

formidad. 
¡ Qné le hemos de hacer! 
Lo hecho ya no tiene remedio. 
Más vale tarde que nunca. 
Quita penas, quita pesares, etc. 
De la esperanza vive el hombre. 
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Cuentan de un sabio, que un día_ 
tan pobre y mísero estaba, 
que sólo se sustentaba 
de unas yerbas que comía. 
¿Habrá otro, entre sí decia, 
más pobre y triste que yo? 
Y cuando el rostro volvió 
halló la respuesta, viendo · 
que iba otro sabio cogiendo 
las yerbas que él arrojó. 

No apartarse de la cabecera del enfermo. Cerrarle á uno los ojos. 
Dádivas quebran~an peñas. 
Mano de santo, Ser el paño de lágrimas. 

Desnudo nací, 
vestido me hallo, 
pues eso me gano. 

4.0 RETROSPECTIVAS. 

916. Gratitud.-N. Gratitud, 
.:agradecimiento, buen pago, 

· memoria de los beneficios recibidos, 
correspondencia, justa correspon

·dencia, 
obligación, reconocimiento, 
acción de gracias, bendic~ón, Te 

.De11m, etc., 990; 
· pago, gracias, cumplimiento, 

visita de gracias, visita de estómago 
. -agradecido, 

voto de gracias, voto de confianza, 
propina, aguinaldo, regalo, 784; dá-

-diva, agasajo, , 
alboroque, fineza, obsequio, aten-

-ción, · 
recuerdo, sozivenir, 784; 
premio, retribución, 807; recompen

=Sa, remuneración, 807; 
· encouragement, 784; 
· medalla, medalla. de honor, mención 

:honorífica, accesit, diploma, etc. 1 
condecoraciones, distintivo, cordón 

de honor, cruces, bandas, etc., 807; 
.. ascensos, ascenso por méritos, pen

;·.s10nado, etc. 1 
estipendio, salario, soldada, ración, 

J:>lus, etc., 807; 
gratificación. 
V . .A.gradecer, estar agradecido, 
quedar agradecido, 
dar buen pago, P.agar bien, 
no olvidar el bien recibido, 
corresponder, saber corresponder, 
obrar en justa correspondencia, 
savoir gré, 
estar, quedar obligado, reconocer, 
estar reconocido, 
celebrar en acción de gracias, 

·<lar un voto de gracias, etc., n.," 
. pagar, responder, 

917. Ingratitud.-N. Ingrati-
tud, desagradecimiento, 

mal pago, . 
olvido de los beneficios, 
partida serrana, despego, desvío, 
aversión, :µialquerencia. 
V. Ser ingrato, desagradecer, dar 

mal pngo, pagar mal, 
olvidar los b.eneficios, , 
ser desagradecido, olvidadizo, etc . 
Adj. Ingrato, desagradecido, etc., v., 

olvidadizo, 
insensible á los beneficios. 
Fr. ¿ Tti quoqiie, Bmte ? 
El que no es agradecido no es bien 

nacido. Es muy despegado. 
No agradece ni el pan que come. No 

agradece ni tanto así. 
Cría cuervos y te sacarán los ojos. 

Un padre es para cien hijos y cien hi
jos no son para un padre. 

No tiene ley á la camisa que tiene 
puesta. De desagrudecidos está el in
fierno lleno. 

Si te ví no me acuer.do. El pago del 
capacho. 

Pagar en bellotas como los serranos. 
Pagar las caricias á picotazos. 

Volverle á uno la espalda. Dejarlo 
plantado. · 

Como si jamás nos hubiéramos visto. 
Hacerse el sueco. Desde que no nos 

vemos no nos conocemos . 
.A. muertos y á idos... Muérete y ve-

rás. 
Apuntarlo en el libro verde. Pagarle 

en tres plazos: tarde, mal y nunca. 
Echarlo en el pozo Airón. Quien da 

pan á perro ajeno, pierde pan y pierde 
perro . 
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él ar las gracias, remeroier, 
cumplir, cumplimentar, 
ser cumplido, 

AFECCIONES 

·visitar para dar gracias, 
dar un voto de confianza, 
obsequiar, agasajar, gratificar, etc., n. 
Adj. Grato, agradecido, buen pagador, etc., v.; 
reconocido, obligado, etc., v . 
.Aclv. Gratuitamente, por agradecimiento, 
en pago, por obliga~ión, 
eri justa correspondencia, etc. 
Int. ¡Gracias! ¡Mil gracias! ¡Merci! ¡ Merci bien! Thanlc yon. 

La ?'ingrazio. Ivh danke Ihnen. 
Hngo tibi gratias. JJiany thanlcs ! . 
!fr. Dios se lo pague. Eternamente agradecido. 
No es bien nacido el que no es agradecido. Quedo á usted muy 

obligado. 
Estómago agradecido. Por cuanto vos contribuisteis. , 
No lo olvidaré jamás, en mi vida, etc. Como San Bruno que 

da ciento por uno. Pagarlo con creces. 
Hasta el aire quiere correspondencia. Pagarle en la misma 

moneda. . 
Regalito de monja, fanega de trigo. No sabe qué hacerse con 

él, cómo pagarle. 
Sembrar para coger. Poder alternar. Devolvérselo sahumado. 

91§. Pe:H.•dón.-N. Perdón, con-
donación, indulto, 

olvido, 
gracia, merced, favor, 
excusa, disculpa, dispensa, 
descargo, 
amnistía, 
absolución, absolución libre, 
indulgencia, bula, indulgencia ple~ 

naria, 
remisión, suelta, 
liberación, libertad, 
sobniseimiento de una causa, 
casación de una sentencia, 

-,. conmutación de la pena, 
fallo favorable, 
absolución libre, 
veredicto de inculpabilidad, 
exoneración, recomendación, 
conciliación, paz, pacificación, 723; 
reconciliación, 
indemnidad, inviolabilidad, 
bill de indemnidad, salvoconducto, 

etc., voto de confianza, 
clemencia, 914; longanimidad, mag-

nanimidad, 
manga ancha, 
loGus penitentice. 
V. Perdonar, olvidar, conceder per-

dón, 
condonar la pena, indultar, 
dar el indulto, 
pasar, 
hacer gracia, hacer merced, 
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919. Venganza.-N. Venganza,. 
vindicta, vendetta , 
reparación, satisfacción, 
justicia, revindicación, 
revanche, desquite, 
rencor, resentimiento, 
ofensa, malevolencia 1 
odio, inquina, enemiga, odio á 

muerte, detestación, aborrecimiento, 
etc., tirria, ensañamiento, 

vengador, justiciero, N émesis, _Eu
ménides. 

V. Vengar, vengarse, tomar ven-
ganza, 

reparar, satisfacer, 
tomar satisfacción de un agravio, 
hacer justicia, pedir, exigir justicia, 
revindicar, 
lavar la afrenta, lava1· con sangre' 

una mancha, etc., 
odiar, odiar á muerte, 
aborrecer, etc., detestar, 
execrar, maldecir. 
Adj. Vengado, vengativo. 
reparado, satisfecho, reivindicado, 
rencoroso, resentido, 
sañudo, sañoso, 
ofendido, agravia-do, malévolo, 
odioso; aborrecible, 
vengado, justiciero, etc. 
Aclv. En venganza, en satisfacción,.. 

etc., en desquite. 
Fr . .iEternmn servans. Sub pectol'e vn

litns. 
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favorecer, dar de gracia, 
dejar pasar, 
excusar, disimular, 
disculpar, exculpar, descargar, 
aplacarse, 
amnistiar, 
amansarse, deponer la ira, dar una 

amnistía, 
conceder indulgencias, 
ser indulgeute, 
tener indulgencia, 
pregonar la bula, absolver, 
dar la absolución, · 
bendecir, 
moverse á piedad, apiadarse, etc., 

914; . 
remitir, dejar, 
soltar, libertar, 
poner en libertad, dar suelta, 
levantar la pena, 
sobreseer una causa, casar una sen-

tencia, 

Lavar con sangre una ofensa, etc. 
La venganza es el manjar de los 

dioses. El que la hace la paga. 
El que á hierro mata á hierro mue

re. Arrieritos somos y en el camino 
nos encontraremos. 

Pagarlas todas juntas. Cobrarse con 
creces. 

Ojo por ojo, diente por diente. La 
pena del Talión. Ya llegará la mía. A 
cada puerco le llega SLl San hla1·tín. 

No la hagas y no la temas. Sacarse 
la espina. Tomar la revancha. 

Lavarse la herida. Beber su sangre. 
Todo se paga en el mundo. Tenérse

la guardada. 
Donde las dan las tolllan y callar es 

bueno. 
No hay plazo que no se cumpla ni 

deuda que no se pague. 

conmutar la pena, rebajar la pena, 
dar la libre absolución, 
dictar veredicto de inculpabilidad, etc., 
exonerar, recomendar, 
conciliar, reconciliar, 
dejar en paz, pacificar, etc., 723; 
conceder la indemnidad, 
indemnizar, 
considerar inviolable, 
dar salvoconducto, 
dar un bill de indemnidad, un voto de confianza, etc., 
impetrar, mendigar, pordiosear, 
pedir perdón, implorar perdón, 
demandar gracia, 
congraciarse con, 
arrodillarse ante, ponerse en cruz, 
ser magnánimo, longánimo, etc., 
ten,er la manga ancha. 
Adj. Clemente, generoso, etc., 914; 
conciliador, gracioso, 
indulgente, 
indultado, perdonado, 
disculpado, dispensado, etc., v.; 
misericordioso, benévolo, etc., 906; 
absuelto, libre, libertado, etc., v.; 
indemne, inviolable, etc., v.; 
longánimo, magnánimo, generoso. 
Adv. Por favor, gracias á, etc., 
por gracia de, merced á, 
por amor de. 
Fr. Perdómtlos, Señor. Echarle tierra encima. Desarrugar el 

ceño. Hacer la vista gorda. 
Quedar amigos. Como si toda la vida hubiéramos andado á 

tiros. 
Echar agua al fuego. Correr un velo. 
Borrón y cuenta nueva. , 
Hacer las paces. El velo del olvido. 
Ego te absolvo. 
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920. Celos.-N. Celos, desconfianza, 
envidia, 
inseguridad , 
duda, sospecha, escama, 
celo, exceso de celo, trop de zele. 
V. Celar, ser celoso, tent!r celos de, etc., estar celoso. 
Adj. Celoso, desconfiado, envidioso, 
inseguro, dudoso, etc., escamón, escamado. 
Adv. Con celos, por exceso de celo, etc. 
Fr. Celos, con celos se curan. El mayor monstruo, los celos. Más 

celoso que Otelo, etc . 
.Andar con la mosca á la oreja. Más celoso que mi turco. 

Tengo celos de las :flores 
que te pones en el pelo, 
de tu madre, si te besa, 
¡y dirás que no te quiero! 

921. Envidia.-N. Envidia, rivalidad, jalousie de metier, 
competencia, mala voluntad, etc., .r 
celos de campanario. 
V. Tener envidia, envidiar, 
desear la propiedad ajena. 
Adj. Envidioso, rival, ali.eni apetens . 
.Adv. Por envidia, etc. · -
Fr. Morirse de envidia. Envidiar la joroba del vecino, etc. 
Si la envidia fuera tiña, cuántos tiñosos hubiera. Se lo come la 

envidia. ¿Es envidia ó caridad? 
Flérida, para mí, d.ulce y sabrosa más que la fruta del cercado· 

ajeno. · 

DrvISIÓN IV.-.AFECCIONES MOR.A.LES. 

1.0 ÜBLIG.A.CIO}."'ES. 

922. De1•echo.-N. Derecho, 
zón, 

legalidad, 

ra-¡ 923. Sinrazón. - N. Sinrazón, 

perfecto derecho, autorizw:iión, 
justicia, equidad, 

injusticia, 
tuerto, .entuerto, 
injuria, agravio, 
perjuicio, detrimento, 
tiranía, despotismo, coacción, 
error, tort, 

propiedad, irnpa1·cialidad, 
integridad, conciencia, pulcritud, 
justo medio, juste millien, fiel, 
smmnwn }us, le:v tal ion is, 

malwn in se, despropósito, traición, 

toma y daca, formalidad, trato 
, falta. de razón, ilegalidad, arbitra-

for- riedad, 
mal 
se~eridad, incorruptibilidad, 
simm cuiqite, 
regla, ley, 963; 
norma, pauta, patrón, etc., 963; 
moralidad, 926; honor, 939; 
caballerosidad, pundonor, 
virtud, 94±; probidad, honradez, 
exactitud, cumplimiento, asistencia, 
:fijeza, 
la espada de la ley, la balanza de la 

justicia, 
Némesis, Themis, .A.strrea. 
V. Ser recto, tener razón, 
ponerse en razón, ser razonable, 
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atropello, alcaldada, 
falta de equidad, falta de justicia, 
vicio, contravención de la ley, abu-

so, 
robo·, fraude, 
cohecho, defraudación 1 etc. 1 
informalidad, falta de pundonor, 

fa] ta de caballerosidad. 
V. A·voir tort, to be wrong, 
equivocarse, errar, 
estar equivocado, 
injuriar, agraviar, 
perjudicar, hacer detrimento, · 
cometer ilegalidades, con~ra venir la 

ley 1 caer en .el código penal, 
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estar en su derecho, tener dere
cho á, ' 

estar en regla, corriente, etc., estar 
listo, etc. , . 

hacer justicia, aplicar la justicia, 
cumplir la ley, no salir de la legali-

dad, 
cumplir, cumplir fielmente, 
ser íiel, estar en el fiel, 
hacer bien, perfectamente, 
ponerse en el justo medio, promediar, 
ser equitativo, tener equidad, 
no indinarse á un lado ni á otro, 
ser impecable, virtuoso, no pecar, 
no delinquir, no incurrir en delito, 
ajustarse, sujetarse á la ley, 
recompensal', castigar, etc., justa-

mente, 
dará cada uno lo suyo, 
crunplir con su deber, etc., 926; 
ser intachable, pulcro, íntegro, etc., 
obrar concienzudamente, hacerlo á 

conciencia, 
ser esclavo de la ley, de la obliga-

ción. 
Adj. Derecho, recto, razonable: 

·legal, ]Jerfecto, autorizado, 
justo,j"usticiero, ajustado, etc., v.¡ 
igual, equitativo, 
propio, bueno, verdadero, 

· imparcial, inflexible, etc., v.¡ 
íntegro, integérrimo, 
moral, concienzudo, 
pulcro, fiel, leal, 
exacto, formal, cumplido, 
caballeroso, pundonoroso, 
severo, incorruptible, 
regular, normal, 

atropellar la ley, el derecho, etc., 
cometer injusticias, no tener razón, 

abusar, 
defraudar, robar, etc. 
Adj. Injusto, equivocado, errado, 
injurioso, perj tidicial, 
ilegal, arbitrario, 
vicioso, abusivo, 
informal. 
Adv. Sin razón, injustamente, 
con daño, con perjuicio, con detri-

mento, 
erróneamente, ilegalmente, 
clandestinamente, contra justicia, 
arbitrariamente, sin equidad, sin 

justicia. . 
F !'. Hacer una alcaldada. Hacer las 

cosas porque sí. 
Swnwn j1ts swnam ·injnria. 
Justie.ia y no por mi casa. El pez 

más gordo se come al chico. 
Tomar el rábano por las hojas. Ha

cer una barrabasada. 
Valerse de la ocasión. La fuerza 

bruta. 
El derecho del fuerte contra el débil. 

Atropellar la ley. 

virtuoso, honrado, etc., n.; 
fijo, cabal.' 
Adv. Derechamente, por derecho, por justicia, 
justamente, equitativamente, fielmente, etc., adj.¡ 
en el fiel, con fidelidad , 
adpedcm literem, 
legalmente, reclamen te, etc., adj.¡ 
con autorización, etc., n. ¡ 
en justicia, en ley de verdad, 
propiamente, al vivo, 
sin pero, sin tacha, sin mancha, 
.imparcialmente, sin tor.cerse, 
concienzudamente, etc., adj.¡ 
exactamente, al reló, 
en regla, en forma, etc., n. ¡ 
honradamente, etc., adj.¡ 
fijamente, cabalmente, etc., adj.¡ 
ni más ni menos, étc., fr. 
Fr. Ni perder derecho, ni cobrar cohecho. Ni por su padre se 

vende. 
No tiene pero. Honrado á carta cabal. 
Es todo un hombre. Es un perfecto caballero. 
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Pasión no quita conocimiento. 
En uso de mi perfecto derecho. Justicia seca . 
.Andar más derecho que un huso. :Más fijo que el sol. 
Más exacto que un reloj. Hora inglesa. 1 

Inflexible como el hierro. Con todas las generales de la ley. 
Le sobra la razón. La razón no tiene más que un camino. 
In mdio virtus consistit. Aiulire alte1·an parte. 
La razón es un buen medio. No pecar ni por carta de más ni 

por carta de menos. 
Se rompe pero no se dobla. Sin un borrón en su historia. Lim

pia hoja de servicios. 
r 

924. Prerrogativa.-N. Pre- 925. Uegalidad. - N. Ilegali-
dad, injusticia, informalidad, 

venalidad, corrupción, 
prevaricación, prevaricato, 
inmoralidad, etc., 

rrogativa, privilegio, 
legitimidad, derecho, 
derecho adquirido, gracia, 
inmunidad, exención, excusa, etc., 
primacía, supremacía, predominio, 

hegemonía; 
privanza, 
valimiento, favoritismo, etc., 
prescrip¡;ión, título, 
dignidad, crttegoría, pretensión, etc., 
licencia, permiso, pasaporte, 
libertad, manumisión, franquicia, 
fueros, etc., 
sanción, fallo, visto bueno, 
autoridad, prestigio, 
crédito, gnrantía, 
seguridad, prenda, fianza, 
constitución, ley; ordenanza, etc. 
V. Privilegiar, privar, 
tener derecho á, estar facultado 

por, 
estar exento de, 
predominar, tener predicamento, 
eximir, exentar, 
tener licencia, permiso, etc., 
libertar, manumitir, etc., 
tener fueros, privilegios, etc., 
tener autoridad, tener privilegio, 
dar el visto bueno, hacer bueno, 

abonar, 
hacer mérito de, encarecer, 
asumir, arrogar responsabilidad, 
santificar, legalizar, 
ordenar, prescribir, etc. 
Adj. Pridlegiado, jurídico, legal, 
inmune, exento, 
exceptuado, excluído, excusado, 
privado, valido, favorito, 
prescrito, etc., facultado, 
mandado, ordenado" 

malmn prokibitmn, 
falsedad, falsía, 
falacia, falsificación, 
lo ilegítimo, usurpación, 
falta de derecho, contravención del 

cócligo, 
atropello, arbitrariedad, 
exacción, depredación, 
malversación, abuso, 
vejación, expoliación, despojo, 
violación, atentado, 
imposición, coacción, etc. 
v .. Infringir, quebrantar las leyes, 
ser ilegal, injusto, informal, 
ser venal, corromperse, 
prevaricar, 
falsear, falsificar, 
contravenir, 
usurpar, 
atropellar, vejar, depredar, abusar. 
Adj. Ilegal, iujusto, informal, 
venal, · . 
prevaric·ador, inmoral, 
falso, falaz, folsificaclo, 
ilegítimo, arbitrario, abusivo, etc. 
Adv. Contra bonos mores, contra ley, 

injustamente. . 
Fr. El qúe hizo la ley hizo la tram

pa. Más fals:i que el almn, de Judas. 
Pleitos tengas y los ganes, etc. 

legalizado, santificado . 
. Adv. Con derecho á, con facultades para, ex oficio, selon les 

1·egles de jnrc,jure divino, Dei grntia. 
Fr. Ciris Romanus smn. 
Todavía hay clases: 
De vos á mí no hay reproche. 
¿En qué bodegón hemos comido juntos? 
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926. Deber.-N. Deber, obliga
ción, lo que debe hacerse, 

obligación, deber moral, responsa-
bilidad, 

solidaridad, sujeción, 
obediencia, acatamiento, 
deµ.da, deuda sagrada, deuda de ho-

nor, de honradez, · 
deber imperioso, la voz del deber, 
necesidad, exigencia, 
necesidad forzosa, compromiso, pa

labra empeñada, . 
promesa,.palabra de honor, de caba-

llero, jur::i,mento, 
lealtad,_ fidelidad, 
gratitud, agradecimiento, 
sumisión, docilidad, vasallaje, 
ordenanza, disciplina, 
nudo, lazo, vínculo, 
carga, comisión, 
empleo, onus, 
empeño, contrato, etc., 
escritura, c;ompromiso formal, 
promesa formal, promesa de casa-

miento, -
juramento á la bandera, enganche, 

alistamiento, 
· dependencia, cumplimiento del de-

ber 
d~sempeño de una profesión, 
cargo, misión, puesto, 
moral, moralidad, las tablas de la 

leyd, ·1· t't ·• t t t eca ogo, cons l uc10n, es a u os, 
_ reglamento, ley 1 bando, etc., 

los mandamientos de la ley de Dios, 
de la Iglesia , etc. , 

deber cristiano, artículo de fe, 
conciencia, caso de conciencia, 
deber de conciencia, juez interno, la 

voz de la conciencia, etc., 
equidad, justicia,. etc., sentido mo-

ral, conocimiento, sentido del deber, 
pundonor, caballerosidad, 
formalidad, aplicación, etc., 
exactitud, puntualidad, asistencia, 
facultad, aptitud, 
capacidad, idoneidad, "' 
decoro, decencia, dignidad profesio-

nal, 
i:ó TCpfaov, point d'honneiir, 
ciencias morales, Etica, Filosofía, 

Moral, etc., 
Evangelio, código, legislación, 
regla, norma, canon, etc., 
observancia, ejecución, práctica, 
descargo, satisfacción, pago. 
V. Deber, obligar, 
estar obligado, cumplir un deber, 

cumplir una obligación, 

TOMO I,-108 

92'0". Ti•ansgl'esión.-N. Trans-
gresión, falta 1 \:14 7 ; 

vicio, prevaricación, 945; 
infracción , relajación, 
desmoralización, falseamiento, 
falsificación, mfatifioaoión, adultera-

ción, etc., 
sevicia, venalidad, ilegalidad, 
violación, -
inobservancia, descuido, abandono, 
adulterio, robo, atentado, etc., atro- · 

pello, 
incumplimiento, inobservancia, 
evasión, fuga, deserción, 
deservicio , 
cohecho, soborno, 
contrabando, matute, 
fraude, mala fe. 
V. Violar, faltar, infringir, 
pecar contra, prevaricar, 
viciar, adulterar, 
falsear, falsificar, 
incurrir en delito,_ perpetrar un il.e· 

Jito, etc., 
evadir, fugarse, desertar , _,_ 
abandonar, descuidar. 
Adj. Violado, infringido, viciado, 

etc., n.; fraudulento, etc., n.; subrepti
cio. · 

Adv. Con segunda, viciosamente, 
por matute, de contrabando, etc., su
brepticiamente. 

Fr. Salir por pies. 
Ahí queia eso. 
Sacudirse las moscas. 
Echar el cuerpo fuera. 
Cargarle á otro el mochuelo. 
Sacar el ascua con mano ajena. 
Escurrir el hombro. 
El que está á las duras, que esté á 

las maduras. 
Salirse por la tangente. 
Quien hizo la ley hizo la trampa. 
;r uga.r sucio. 
Apearse por las orejas. 
:J;rse por la trocha. 
Por camiuo subterráneo. 
Irse por mal camino. 
Trabajo de zapa. 
Minar el terreno. 
Tirar la piedra y esconder la mano, 
El beso de Judas. 
Los treinta dineros. 
Venderle como á Cristo. 
Ser un Judas. 

9 27 a. Inmunidad.-N. Inmu
nidad, exención, 

excepción, 
libertad, 
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tener, contraer responsabilidad, 
obedecer, acatar, 
ser deudor, estar en deuda con, 
necesitar, exigir, 
comprometerse, estar comprometi-

do, 
dar palabra de honor, 
cumplir una palabra, empeñar la 

palabra, etc., 
cumplir un juramento, 
ser leal , fiel, 
agradecE)r, estar agradecido, obliga-

do, 
empeñar, contratar, 
depender, 
estar en su puesto. 
Adj. Obligado, obligatorio, debido, 
responsable, solidario, 
sujeto, obediente, 
deudor, 
necesario, imperioso, de fuerza ma-

yor, exigente, 
fiel, leal, 
agradecido, 

~de conciencia, 
justo, equitativo, etc., 
sumiso, dócil, moral. 
Adv. In foro conscientim, qncimclni se 

bene gesserit, suo pericul?, 
en conciencia, en el cmnplimiento de 

·su deber, 
en su puesto, 
á su cargo, 
por el honor de la bandera. 
Fr. Dnra lex, secl lex. 
Andar siempre derecho. 
Al buey por el asta y al hombre por 

la palabra. 
Lo prometido es deuda. 
Con la ley en la i:nano. Esclavo de 

su deber. 
Hombre de palabra. 
En el cumplimiento de su deber. 
Hace lo que debe. 
Ir donde le llama el deber. 
Ante todo el deber. 
La palabra es palabra. 
Portarse como bueno. 
Quedar en buen lugar. 
Dejar bien puesto el pabellón. 
Tener su reputación bien sentada. 
Cumplir con la Iglesia. 
Sabe lo que se debe á sí mismo. 
Ser todo un caballero. 
Tener uno su fama bien sentada. 
Al buen pagador no le duelen pren

das. 
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emancip:rnión, inviolabilidad. 
manumisión, ' 
irresponsabilidad, 
licencia 1 licencia absoluta, licencia 

temporal, 
dispensa, autorización, bula, 
circunstancias eximen tes, 
descargo, disculpa, justificación, 
exoneración·, excusa, 
exculpación, etc., 970; 
absolución, 
fallo absolutorio, absolución libre, 
indulto, · 
perdón, 
amnistía, etc., 
fuero,. franquicia, 
derechos, privilegios, 
exento, franco, liberto. 
V. Ser inmune, estar exento de, 
eximirse, salvarse, 
quedar libre, 
ser inviolable, irresponsable, etc., 
emanciparse, 
manumitir, 
quedar absuelto, salir libre, 
ser indultado, recibir,· obtener per-

dón, etc., . . 
tener fueros, franquicia, ser privi

legiado, 
tener licencia ,_tomar la licencia ab-

soluta, 
estar con licencia, 
tener dispensa, bula, etc. 
estar disculpado, 
disculparse, dese<trgarse, 
justificarse, excusarse, etc., 970. 
Adj. Inmune, exento, libre, 
inviolable, irresponsable, 
emancipado, manumiso, manumiti-

do, etc., v.; 
licenciado, 

. puesto en libertad, absuelto, 
descargado, disculpado, 
excusado, justificado, etc., v.; 
exonerado, 
indultado, perdonado, etc., v.; 
frp.nco, privilegiaP.o. 
Adv. En libertad, sin responsabi-

lidad, 
. con privilegio, con franquicia, 

libremente. 
Fr. Estar limpio de polvo y paja. 

Libre y sin . costas. 
Ponerse á salvo. C'Jnmigo no va 

nada. 
A mí qué me lloras. Me lavo las ma

nos. No tener arte ni parte en una 
cosa. 

Eso no va conmigo. Pura y sin man-
cha. No soltar prenda. 
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2.o SENTDITENTOS. 

92§. Be!!lpeto.-N. Respeto, mi-
ramiento, consideración, 

cortesía, modo, buenos modos, 
deferencia, reverencia, 
amabilidad, afabilidad, 

. buena acogida, 
honra, honor, 
honras, honores , dignidades 1 

· estima, estimación, aprecio, 
veneración, admiración, aprobación, 
obsequiosidad, rendimiento, 
homenaje, pleito homenaje, vasa-

llaje, · 
sumisión, acatamiento, 
obediencia, humildad, 
genuflexión, saludo, 
kotou, 
armas, salvas , etc., 
eganl, devoir, devoción. 
V. Respetar, considerar, 
ser cortés. ser deferente, 
hacer revérencias' reverenciar, 
quitarse· el sombrero, saludar, descu-

brirse 
arro

1
dillarse, doblar la rodilla, 

doblar la cerviz, inclinar la frente, 
honrar, hacer los honores, 
estimar, apreciar, etc. 
Adj. Respetuoso, respetable, 
considerado, cortés, modoso, 
deferente, amable, afable, 
honroso, honorífico, 
venerable·, etc., 
humilde, obediente, sumiso. 
Adv. Respetuosamente, etc., con 

respeto, en señal de respeto, etc. 
Fr. ¡Esto perpetua! 
Salva. s'it reverentia. 
Pací tanti nominis. 
Con el sombrero en la mano. 
Recibirle bajo palio. Con bombo y 

platillo. 

929. lrJ1.•everencia, (}e§aea
to.-N. lrreverencia, foltn. de respeto, 

falta de consideración, inconsidera· 
ción, 

falta de miramiento, grosería, 
malos modos, malos modales, 
displicencia,. desdén, desprecio, etc., 

930; 
falta de cortesía, 
.descortesía, rusticidad, 
tosquedad, incultura, 
falta de civilización, mala crianza, 

. mala educación, falta de educación, 
falta de deferencia, falta de amabi· 

lidad, 
acritud, acrimonia, 
mal gesto, gesto avinagrado, 
mala acogida., 
frialdad, indiferencia, 
impertinencia, importunidad, etc., 
negligencia, nbandono, 
olvido, sz;retc¿ ·in;jiiria formm' 
desobediencia, rebelión, 
rebeldía, resistencia, 

·desacato, 
desafuero, demasía, 
falta, desacato á la autoridad, 
grito subversivo, 
insurgencia, 
motín, algarada, 
protesta violenta, etc., 
deshonra, deshonor, 
mancha, mancilla, 
calumnia, 
injuria, ofensa, 
afrenta, agravio, 
indignidad, ultraje, 
ignominia, borrón, 
desvergüenza, 
procacidad, insolencia, impudicia, 

deshonestidad, 
brutalidad, bestialidad, 
grossierité, brnsqucric, 
cinismo, 
aspereza, etc., 

falta él.e etiqueta, error de forma, 
insociabilidad, etc., 
burla, mofa, befa, 
chacota, escarnio, 
sarcasmo, ridículo, 
irrisión, persiflaf e, 
raillerie, bacliriaje, 
zumba, abucheo, · 
silba, pitidos, etc., 
sátira, parodia, 
caricatura, solfa. 
V. Ser irrespetuoso, 
no respetar, 
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no tener respeto á, 
cometer faltas de respeto, 
faltar al respeto, 
ser irreverente, 
no tener consideraciones, 
faltar á las debidas consideraciones, 
ser inconsiderado, 
ser grosero, cometer groserías, . 
tener malos modos, tratará la baqueta, tratar con la punta 

del pie, 
poner á los pies de los caballos, 
tener malos modos, 
ser displicente, 
desdeñar, despreciar, 
ser descortés, cometer faltas de cortesía, incurrir, caer en 

descortesía, 
estar en falta con, 
ser rústico, tener el pelo de la dehesa, 
ser tosco, ser inculto, 
ser un cafre, un salvaje, 
estar mal criado, 
estar mal educado, no tener educación, 
no ser amable, 
tener mal genio, 
tener mal carácter, 
tener malas pulgas, 
tratar mal, 
poner mal gesto, 
hacer mala acogida, recibir mal, 
ser frío, indiferente, 
ser impertinente, 
ser inoportuno, 
import1mar, 
abandonar, · 
olvidar, 
no hacer caso de, etc. , 
desobedecer, re helarse-, 
desacatar, 
cometer desafueros, demasías, 
amotinarse, 
protestar, . 
ponerse enfrente de, 
deshonrar, 
manchar, 
mancillar, 
calumniar, hablar mal de, malsinar, 
injuriar, ofender, 
afrentar, agraviar, 
ultrajar, 
cubrir de ignominia, 
no tener vergüenza·, 
desvergonzarse con, 
ser procaz, 
insolentarse, 
ser bestial, brutal, etc., 
ser cínico, 
burlarse, mofarse, 
hacer chacota de, 
escarnecer, poner en ridículo, 
poner en vergüenza, 
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sacar á la vergüenza pública , 
servir de inisión, silbar, 
parodiar, 
caricaturizar. 
Adj. Irreverente, 
falto de respeto, 
irrespetuoso, 
falto de consideración, 
"inconsiderado, 
grosero, 
de malos modos, 
displicente, 
desdeñoso, 
despreciativo, 
descortés, rústico, 
tosco, inculto, 
mal educado, 
mal criado, 
acre, agrio, 
avinagrado, 
frío, . 
indiferente, 
impertinente, 
inoportuno, 
negligente, abandonado, 
desobediente, rebelde, 
renitente, 
subversivo, 
deshonrible, 
calumnioso, maligno, maldiciente, malsín, 
afrentoso, 
indigno, ignominioso, 
desvergonzado, impudente, 
procaz, insolente, 
descocado, 
brutal, bestial, 
cínico, áspero. 
Adv. Sin respeto, sin cónsideración, 
sin miramiento, con malos modos, 
descortesmente , 
groseramente, 
toscamente, 
sin crianza~ sin educación, -
ií, puntapies, con cajas destempladas, 
desdeñosamente, despreciativamente, 
por encima del hombro, 
Fr. Ponerle á los pies de los caballos. 
Tratar á la baqueta. 
Ponerle como chupa de dómine. 
Como digan dueñas. 
Echarle con cajas destempladas. 
Echarle á patadas. · 
Como si fuera nn guiñapo. 
Mirarle por encima del hombro. 
Subírsele á las barbas. 
Se le da el pie y se toma la mano. 
Salirle la criada respondona. 
Salir con una pata de gallo. 
Despaparrucharse. 
Desvergonzarse, etc. 
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930. Desp1.•ecio.-N. Desprecio, desdén, desvío, 
soberano desprecio, altanería, 
despego, asco, . 
desacato, 929; falta de respeto, 
menosprecio, 
desperdicio, cifras despreciables, 
cosas de poca monta, 
persona de poco más ó menos, 
cuestión de pocos momentos, 
irrisión, hazmereír, mono, 
burla, juego, chacota. 
V. Despreciar, menospreciar, 
desdeñar, · 
no apreciarlo en nada, 
no tener en nada, 
tratar mal, tratar de cualquier manera, 
tratar con soberano desprecio, · 
hacer menos, dar de lado, 
no hacer casó, no dar importancia, 
no importarle, no tomarlo en cuenta, 
tratar con despego, 
desacatar, . 
faltar al respeto, subírsele á las barbas, 
tutear, tratar á la baqueta, etc., fr.; 
ser al~anero, desdeñoso para con, 
mirar de arriba :.í, abajo, 
desperdiciar, tirarlo, 
tenerlo en poca estima, 
desestimar, desatender, 
hacer caso omiso, , 
juzgar la cuestión de poco momento, de poca monta, etc., n:; 
reírse de, tomarlo á burla, 
tomarlo en broma, echarlo á chacota, 
tomarlo á juego, 

. burlar con, jugar con, 
dejar atrás, dejar postergado, 
postergar, preterir, · 
rebajar, desdorar, 
tenerlo de zascandil, 
sentir desprecio por, 
tratar con desvío, etc., n.; 
volverle la espalda, negarle el saludo, 
hacerle un feo , 
no dignarse saludar, 
no dignarse mirar, dirigir la palabra, etc., fr. 
Adj. Despreciativo, despreciado, etc., v.: 
desdeñoso, despectivo, 
rebajante, 
postergado, preterido, 
rebajado, puesto en último lugar, 
hollado, pisoteado, 
altanero, 
orgulloso, cínico, . 
osado, audaz, irrespetuoso, desacatado, 
empingorotado, soberbio, desvanecido, 
insultante, deslenguado, dominante, etc., n., 
despreciable, despreciado, menospreciado, etc.: 
insignificante 1 baladí, · 
de poco memento, fütil, 
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mísero, pequeño, 
risible, ridículo, etc. 
Adv. Con desprecio, desdeñosamente, 
al desgaire, con desdén, 
comp el que no quiere la cosa, 
sin darle importancia, • 
Fr. Mirar por cima del hombro. 
Dar de lado. 
Mirarle de alto abajo. 
:Miserable gusano. 
La última palabra del credo. 
El último mono. 
Echarlo por tierra. 
Dejarlo á la cala. 
Es chico pleito. 
Tres pitos me importa. 
No se me da un ardite. 
Mirar con aire de perdonavidas. 
Darle con el pie. 
Tratarle á puntapiés. 

931. Ap1.•obación.-N. Aproba
<0ión, sanción, aquiescencia, 

~· coiiformidad, . 
refrendación, refrendata, visto bue

'no 
•·· ~onsentimiento, venia, 

permiso, autorización, 
cai:ta blanca, 
asentimiento, sí, 
.afirmación, confirmación , 
buena o·pinión, buen juicio, 
juicio favorable, 

·.-Opinión en favor, voto en pro, 
.aplauso, ovación, 
buena acogida, triunfo, 
aceptación, gran aceptación, 
admiración, veneración, 
.acatamiento, respeto á, 
devoción, reverencia, 
aprecio, estima, estimación, 
popularidad, partido, . 
amor, cariño, afecto, etc. ,.897 ; 
santificación, canonización, 
beatificación, consagración, 
·Coronación, la uro, 
.fiesta en honor de, glorificación, 

· -elogio, panegírico, 
alabanza, · 
loores, encomio, ditirambo, 
'l.üiloG, crédito, 
reputación, 873; gloria, fama, 
panegírico , 
recomendación, fia:nza, confianza, 

buso. 
padÍ:inazgo, patrocinio, 
tributo, homenaje, 
premio, pago al mérito, 
recompensa, 
bendición, votos por, 

932. Desap1•obación.-N. Des-
aprobación, negación, 

denegación, 
veto, negativa, 
prohibición, 
contra, oposición, 
censura, 
enemistad, hostilidad, etc., 
odio, disgusto, · 
aburrimiento, antipatía, etc., 867; 
depreciación, desprecio, etc., 
animadversiún, repulsión, repug- · 

nancia, · 
sátira, parodia, caricatura, 930; 
reprensión, regaño, reprimenda, 
trepe, peluca, 
increpación, apóstrofe, 
filípica, catilinaria, 
conp ele bec, 
diatriba, invectiva. 
V. Desaprobar, negar, denegar, 
opon.ar el veto, rechazar, 
no estar conforme, no estar de 

acuerdo, 
prohibir, 
oponerse, estar en contra, 
censurar, enemistarse, hostilizar, 
reprender, reñir, regañar, etc., 
afear, etc. 
Adj. Desaprobado, negado, denega-

do, · 
vedado, negativo, 
prohibitivo, 
opuesto, hostil, enemigo, 
aborrecible, antipático, 
reprendido, reñido, etc., reconveni

do. 
Adv. En desacuerdo, en contra, 
negativamente. 
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palabras de aprobación, frases de 
elogio, 

Fr. ¡O tempora ! ¡ O mores! 
la tete. 

frases de entusiasmo, 
flores, piropos, 
palmas, oles, etc., 
exclamaciones encomiásticas, 
cantos en loor de, versos á, 
aclamación, vítores, vivas, 
manifestaciones de simpatía, 
peán , lws,qana, sal ve, 
cantos triunfales, 
música, marcha real, 
coro de alaban.zas, etc., PrUaneurn. 
V. Aprobar, dar su aprobación,' 
sancionar, 
prestar su aquiescencia, aquiescer, 
conformarse, 
pronunciarse en favor, 

·favorecer, 
ponerse de parte de, estar conforme, 
refrendar, firmar, . 
poner, dar el visto bueno, 
consentir, dar su consentimiento, 
dar la venia, 
permitir, dar permiso, 
autorizar, dar ¡;iarta blanca, 
asentir, dar por bueno, 
dar por bien hecho, 
decir que sí, 

Sacarle los colores á la ca-ra, 
Ponerle las orejas coloradas. 

afirmar, confirmar, 
formar buena opinión de, tener buen juicio de, 
hacer un juicio favorable, 
opinar en favor de, votar en pro, 
añadir su voto, aplaudir, ' 
calificar bien , dar buena nota, 
hacer ovación, batir palmas á, 
tocarle palmas , 
hacer una buena acogida, recibir, llevar en triunfo, 
recibirlo con palmas y olivas, celebrar, 
conferir los honores del triunfo, 
admirar, mirar bien, 
venerar, respetar,.acatar, 
ser devoto de, 
reverenciar, 
hacer justicia al mérito de, 
apreciar, estimar, 
tener en estima, 
tener en mucho, 
ser popular, apreciado, estimado, 
amar, tratar con cariño, ser afecto de, 
elogia1·, encomiar, 
loar, alabar, preconizar, . 
enaltecer, sublimar, poner por las nu,bes, elevar, 
santificar, consagrar, 
canonizar, beatificar, 
hacer el panegírico, 
tributar loores, 
coronar, glorificar, inmortalizar, 
prestar crédito, acreditar, 
recomendar, salir garante de, 
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fiar, ahorrar,. 
apádrini¡,~·, patro~inar, pr?tejer, 
rendir tributo, tributar, 
quemar incienso en los altares d1;3, 
gustar de, ser de su gusto, 
recompensar, premiar, pagar el mérito, 
reconocer,, 
bendecir, hacer votos por, 
tributar frases de elogio, 
entusiasmarse con, 

_ -contará, dea,icar versos á, 
decir flores, piropos, etc., 

1 ._aclamar, vitorear,· 
llevar en andas, sacar en hombros, 
cantar el Peam, entonar el Hossanna, la sal ve, 

·saludar, tocar la música, 
·tocarle la marcha real, etc., n.; 
.landari á landati, viroproner. · 
Adj . .Aprobado, sancionado, etc., n . 

.. aquiescente, conforme, 
afirmativo, confhmatorio, 
favorable, laudatorio, 
refrendado, consentido, permitido, 
.autoriz!ido, .. · · 
afirmado, confirmado, 
plausible, aceptable, 
acatado, respetable, respetado, 
venerado, devqto, reverente, 
reverendo, apreciable_, estimable, 

··estimado, 
:santificado, canonizado, 
-consagrado, beatificado, 
--0oronado, laureado, 
. distinguido, festejado,· 
glorificado, elogiado, 

-alabado, enaltecido, 
loado, encomiado, 
encomiá_stico, 

. .recomendado, abonado, etc.
1 

v., 
.apadrinado, patrocinado, 
premiado1 recompensado, . 
bendito, aclamado, vitoreado, llevado en triunfo, etc. 
Adv. De lo mejor, á pedir de boca, . 

:.á mara villa, á las mil mara villas , 
· divinamente, maravillosamente, 
cá satisfacción, 
-con aplauso, con aceptación, con éxito, etc., n., 
·en alabanza, en elogio de, 
·en su favor, en justicia al mérito. 
Int. ¡Bravo! ¡bravissimo! 

¡olé! ¡viva! . 
.J lmn·ali! j Hossanna ! · 
¡salve! ¡bien! ¡muy bien! 
_¡all right! ¡que se repita! ¡bis! 

·.¡enge! ¡pean! 
. ¡vítor! · . 
.. Fr. P1·obatmn est."íi.sí me gusta. ;Bendito sea. 

·. 'Dios le bendiga. . 
Recibirlo con palio. Muchos como éste . 
.'Siempre así y mejor lo que Dios quiera. 

TOMO I.-109 
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¡Como los ángeles! Visto bueno. 
Lo que él haga está bien hecho. 
Aplaudirlo á rabiar. 
Se le hizo una ·ovación loca. 
Palmas y cigarros. 
Tirarle el sombrero. 
Quitarse el sombrero ante ella. 
Hacerlo salir. , 
Merecer lo,s honores de la repetición. 

933. Adnlación.-N. Adula
ción, halago, 
) lisonja, zalameria , 
· mimo, carantoña, 

elogio, encomio, alabanza: 
requiebro, caricia, 
agasajo, cumplimiento, 
palabras de miel, buenas palabras, 
coquetería, 
afectación, :ficción, 
servilismo, hipocresía, 
incienso, lustre, jabón, 
bombo, apología, panegírico, 
bun kmn, combe, 
lJlacebo, agua de rosas, etc., 
eufemismo. 
V. Adular, halagar, 
lisonjear, hacer zalamerías, 
mimar, 
requebrar, florear, 
acariciar, agasajar, cumplimentar, 
tener buenas palabras, palabras de 

miel, · · 
coquetear, afectar, 
fingir, 
ser hipócrita, 
dar incienso, dar lustre, dar jabón, 
dar bombo, hacer la apología, 
bañarse en agua de rosas, 
pasar la mano por el lomo, etc. 
Adj. Adulador, halagüeño, 
lisonjero, laudatodo, encomiástico, 

zalamero, 
mimoso, mimado, gaté, 
agasajado, cumplimentado, acari-

ciado, 
coqueta, afectado, 
:fingido, servil, 
bajo, hipócrita, 
apofogético. 
Adv. Lisonjeramente, con afecta-

ción, con coquetería, 
en agua de rosas. 
Fr. Pasarle la mano por el lomo. 
Bailarle el agua. · 
Palabritas de miel. 
Bombo y platillos. 
Quitamotas. 
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934. llaledicencia.-N. Male-
dicencia, · . · 

difamación, murmuración, 
· malas lenguas, vituperio, 

oprobio, vilipendio, 
depreciación , detracción, 
escándalo, 
calumnia, falsos testimonios, 
injuria, frases injuriosas, 
ofensa, insulto, . 
acusación, invectiva, 
dardo, puya, indirecta, 
scandalum magnatmn, 
chronique scandaleuse, 
libelo, sátira personal, 
sátira mamipea, · 
crítica acerada, 
zurra, censura, -
reprobación, de;;aprobación, 
riña, regaño, 
spretre inj1wia fm·ma, 
sarcasmo, cinismo, 932; 
V. Maldecir, difamar, 
hablar mal de, tener mala lengua,. 
deslenguarse, murmurar, 
andar en lenguas' etc.' n., llenar d~ 

oprobio, vilipendiar, . · . 
insultar, ofender, injuriar,· 
calumniar, levantar falsos testimo--

nios, 
ser detractor de, acusar, 
perseguir, infamar, 
lanzar invectivas, dardos, puyas, etc.,. 
escribir sátiras, libelos, etc., . 
ejercer la crítica í 
zurrar, criticar, 
vituperar, 
censurar, reprobar, desaprobar, 
reñirá, regañar, 
armarle un escándalo, 
darle un escándalo, etc., n., 
ser cínico, sarcástico, etc., adj. 
Adj. Maldiciente; difamatorio, 
infamante, infamatorio, 
murmurador, mal hablado, etc.1 936¡:_ 
oprobioso, escan_dalciso, 
despreciativo, insultante, ofensivot 
injurioso; calumnioso, 
censurado, reprobado, 
desaprobado, etc., n., 



AFECCIONES MORALES 934-938 

·satírico, sarcástico, 
cínico, sardónico. 
Ad:v. Con cinismo, con sarcasmo, 
sarcásticamente, etc., adf. 
Fr. Lengua de hacha. 
Lengua viperina. 
Dengua venenosa, etc ... 
Cortarle un traje. Estar de tijera. 
Ponerlo de ropa de pascua, como digan dueñas, etc. 
Plantarle cuatro frescas. 
Las verdades del Barquero. 
Las indirectas del Padre Cobos. 
Armarle un caramillo. 
Irse de la lengua. 

935. A.dulador.-=-N. Adulador, 
panegirista, apologista, 

entúsiasta, apasionado, 
secuaz, partidario, etc., 
ettfemista, optimista, laudator, 
fta.meiir, próneur, · 
servil, quitamotas, 
claqÍteiw, alabardero, 
gorrón, parásito, etc.' 
lisonjeador, galán, seductor, 
coqueta, gazmoña, mojigata. 
Fr. Quitamotas. 
Incensario. 

936. Difamador.-N. Difama-
dor, infamador, 

murmurador, malsín. 
mala lengua , 
censor, catón, 
crítico, criticón, 
cínico, satírico, 
pondeitr, 
calumniador, 
Thersites, Zoilo, 
laudator temporis acti, descontento, 
charrán, traidor, 
falso amigo, 
falso .testigo, 

---. -- falsario, farsante, 
acusador, follón, soplón. 

Fr. Qué amigos tienes, Benito. · 
Lengua de escorpión , 
Más mata una mala lengua .que la mano del verdugo, etc. 
Hacer el Catón. 
Dar el sopio. 
¡V aliente hachita ! 

931'. Vindicación.- N. Vinili
<iación, revindicación, 

reintegro, reintegración, 
/justif).cación, sentencia absolutoria, 

veredicto de inculpabilidad, absolu-
ción libre 1 · 

apología etc. 1 "· · 

autoridad, legalización 1 etc., 
exoneración, eawitlpación, inculpabi-

lidad, . · _ 
vindicta, venganza, satisfacción del 

agravio, etc., . -
revancha, desquite, 
absolución, descargo, 
reparación 1 restauración,· 
mitigación, paliativo, 
réplica, defensa , 
Tectificación, corrección 1 
recriminación 1 reprensión, etc., 
glosa, loa, 
salvedad 1 excusa, 
exención 1 franquiriia, 

938. A.cusación.-N. Acusa-
ción, cargo, imputación, 

inculpación, delación, 
recriminación, fa quoque, 
denuncia, invectiva, libelo, etc., 
citación 1 requerimiento, 
condena, sentencia condenatoria, 
pena, castigo, 
argmnentum ad liominem, escandalum 

magnatum, 
acusador, fiscal, perseguidor 1 etc., 
delator, etc., · · 
acusado, descudado, reo, etc. 
V. Acusar, hacer cargos, 
imputar, 
inculpar, delatar, 
recriminar, 
echar en cara, afear, 
denunciar, citar, requerir, 
condenar, penar, castigar¡ 
Adj. Acusado, imputado, 
inculpado, delatado, · 
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privilegio, prerrogativa, etc., 
circunstancias atenuantes, discul-

pas, 
permiso, concesión, 
indulgencia, bula, 
locits penitentice, 

denunciado, citado, requerido, 
condenado, penado, castigado, etc. 
Adv. A juicio,- á tantos ó cuanto¡¡o 

años de prisión, en rebeldía, etc. 
Fr. Tu q1toque. En el banquillo. 
Poner en la pici>tl}: 

apologista, vindicador, abogado de-
fensor, 

defensor, paladín, justificador, 
bill de indemnidad. 

Poner á-la sombra, etc. 

V. Vindicar, revindicar, 
reintegrar, reintegrarse, 
justificar, justificarse, 
paliar, cohonestar, 
emitir sentencia absolutoria, dar veredicto de inculpabilidad, 
absolver, absolver libremente, 
autorizar, legalizar, 
exonerar, excitlpm·, 
vengar, satisfacer, reparar un agravio, 
tomar la revancha, desquitarse, 
descargar, 
reparar, restaurar, 
mitigar, .paliar, 
replicar, defenderse, 
rectificar, corregir, 
recriminar, reprender, 
glosar, loar, 
excusarse, estar á salvo, 
eximirse, privilegiar, 
disculpar, 
tener permiso.·· 
Adj. Vindicativo, vindicado, revindicado, 
reintegrado, recobrado, · · 
justificado, justificativo, · 
absolutorio, de inculpabilidad, 
apologético, 
autorizado, legalizado, 
exonerado, 
vengador, vengado, satisfecho, 
reparado, restaurado, 
mitigado, paliado, cohonestado, 
defendido, rectificado, corregido, 
recriminado, reprendido, 
glosado, loado. · 
Adv. En justificación, en revancha 1 en compensación,· f 
en ven~anza, en descargo: etc. · 
Fr. Honi soit qiti maly pense. 
Dorar la píldora. 
Sacar la cara por. 
Meterse á redentor. 

3.0 'CONDICIONES. 

939. Probidad.-N. Probidad; 
honradez, integridad; 

rectitud, austeridad, 
moralidad, honestidad, 
pudor, vergüenza, 
modestia, sencillez 1 
llaneza, franqueza 1 ingenuidad, 
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94P. Pe1•:6.dia.-N. Perfidia, des-
lealtad, 

hipocresía, farisaismo, 
mojigatería, gazmoñería, 
dolo, traición, apostasía, 
venalidad , prevaricaci Óll, sevicia~ 
falta de rectitud 1 etc. 1 
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pureza de sentimientos, 
grandeza de alma, 
bellos sentimientos, 
puritanismo, honor, caballerosidad, 
sobriedad, parquedad, 
contine11cia, 
prude~cia, . 
justicia, equidad, 
imparcialidad, lealtad, 
:fidelidad , paciencia, 
constaLcia, fijeza, puntu!llidad, · 
delicadeza, finura,· . 
modo, córtesía, caballerosidad, 
dignidad, nobleza, honra, 
honor, pundonor, 
bondad, benhómie, 
carácter probo, bueno, etc., 
ve11dad, veracidad, · 
candor, inocenci~ 
principios, bue:i;ios principios, 
conciencia, bue:nos sentimientos, 
sentimientos honrados, 
dignidad, éoncepto, 
escrupulosidad, pulcritud, 
escrúpulo, virtud, 
abnegación, 
respeto, respetabilidad, 
exactitud, punto, puntillo, 
palabra, 

. incorrgptibilidad, firmeza de convic-
c10nes, 

sentido d13l deber, 
perfecto caballero, gentleman; 
fidus Achate!/, 
prwx che.valier, galantitomo, 
hombre de palabra, 
persona de crédito, persona de fiar, 
bello sujeto, 
caballero sin tacha, 
culto al honor, ála verdad, etc., 
religión.del honor, 
cumplimiento del deber, 
argmnentwn ad vei·ecwndiami. 
V. Ser probo, honrado, etc., adf.; 
portarse bien, 
conducirse como un caballero, 
quedar bien, cumplir, · 
cumplir bien, 
ser aruitero, moral, moralizar, 
ser recto, etc., adj.; 

. tener modestia, 
ser sencillo, llano, franco, etc., adj.; 
tener bellos sentimientos, · 

. honrar, honrarse, 
ser justo, hacer justicia, 
vitam impendere vel'o, 
ser imparcial, obrar con lealtad, 
audire alteram partem, · 

9 '. 
fraude, defraudación, 
mala fe, mala fides, fe púnica, 
infidelidad, desobediencia, 
falsía, falacia, falsedad, 
falta de palabra, informalidad, 
incumplimiento, inobservancia de 

las leyes,. 
villanía, bajeza, ruindad, 
torpeza, flaqueza, 
corrupción, perversión, , 
inmoralidad, desmoralización, 
rapacidad, latrocinio, pillería / 
truhanada, picardía. 
V. Ser péi'fido, desleal, hipócrita, 
ser un fariseo, 
traicionar, hacer traición, 
apostatar, :renegar, abjurar, 
vender, venderse, estar vendido, 
ser venal, prevaricar, 
defraudar, tener mala fe, ir de mala 

fe, 
. desobedecer, 

falsear, falsificar, 
no tener palabra, no ser formal·, 
no cumplir, no observar las leyes. 
Adj. Pérfido, desleaL 
hipócrita, farisaico, 
doctrino, gazmoña, mojigata, 
doble, traicionero, 
apóstata, · 
venal, falta de .rectitud, 
fraudulento, defraudado, 
infiel, desobediente, 
falso, falaz, 
informal, 
·villano, bajo, ruin, 
torpe , bellaco, 
perverso, corrompido, 
inmoral, desmoralizado, · 
rapaz, pillo, · . 
truhanesco, pícaro. . 
Adv. Inmoralmente, pérfidamenter 

traidoramente. etc. . 
Fr. ¡O témpóra, ó mores! 
Más falso que Judas. 
Más ladrón que Caco. 
Tiene el alma at+ávesada. 

ser constante, fijo, puntual, etc., adj.; 
tener constancia, no faltar, 
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ser un caballero, 
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ser bueno, digno, etc., adj.¡ .Í 
tener buen carácter, 
tener buenos principios, ser hombre de principios, 
ser de los buenos 1 
tener conciencia, 
tener bellos sentimientos, 
ser virtuoso, 
sacrificarse por el bien, 
no pecar, no caer en falta 1 
huir del mal, 
tener palabra, cumplir su palabra, 
ser persona respetable, merecer respeto, 
tener el valor de sus convicciones, 
tener sentido del deber, 
profesar la religión del deber, 
cumplir con el honor, 
ser un perfecto caballero, un bello sujeto, etc. 
Adj. Probo, honrado, 
íntegro, integérrimo, 
recto, derecho, 
.austero, inflexible, 
moral; honesto, púdico, pudoroso, 
de vergüenza, modesto, 
sencillo, franco, 
llano, corriente, 
puro, puritano, 
impecable, inmaculado, 
incorruptible t sano, bueno, 
honorable; caballeroso, 
grande·, magnánimo, 
escogido/ selecto, óptimo, 
justo, prudente, equitativo, 
imparcial, constante 1 

· fijo, exacto, puntual, 
leal, fiel, 
cumplido, delicado; 
fino, distinguido, 
modoso; cortés, educado, 
digno, noble, 
pundonoroso, 
buenot bondadoso, 
verdad.ero, veraz, 
candoroso, inocente, cándido, 
concienzudo, esc.rupuloso, 
pulcro, pulquérrimo, 
virtuoso, abnegaP,o, paciente, 

. sobrehuman:o, angelical, 
respetable, fidedigno, etc., n.,· ingénuo, 703; 
jitstus et tenax propqsUi, 
celoso de su hon~r, escrupuloso en exceso, etc., fr. 
Adv. :Konradamente, en conciencia, 
concienzudamente, etc., adj.; 
.de buena fe, bona fide, 
con vergüenza, 

.JlYO conscientire , 
modestamente, con modestia, 
-francamente, con franqueza, á la buena de Dios, 
en buen sentido, como caballero, etc., · 
.de honor, de justicia, 
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exactamente ,-con puntualj.dad, 
:fielmente, con lealtad, · 
con delicadeza, con exquisita delicadeza, 
con :finura, con modo, 
dignamente, noblemente, cortesmente1 etc., adj.; 
escrupulosamente, etc., adj. 
Fr. Llevar la verdad por delante. 
Ir siempre por el camino recto. 
No ladearse. No darse á partido, 
Cumplir como bueno. 
Hombre de bien á carta cabal. 
Exacto como el reloj. 
Su palabra es una.escritura. 
Más bueno que el pan. 
Es un santo, un santo varón, etc. 
Tener la piel :fina. 
Integer vitre scelerisqite pitrits. 
Caballero sin miedo y sin tacha. 
Sans peiw et sans reproche. 

·No le cogerán en tanto así. 
Bueno hasta dejárselo de sobra. , 
Puede ir con su frente levantada. 
Hombre á la buena de Dios. 

941. B1•ibón.-N. Bribón, truhán, 
sinvergüenza ,·villano, 
mala cabeza, calavera, 
revoltoso, catilina, 
peine , buena pieza, bellaco, 
cabeza de motín, sans ciilottes, 
embustero, charlatán, etc,, 
pillo, pillete; pillastre, pilluelo, 
camastrón, camándula, 
tramposo, la trampa, la corte de los Milagros, 
gentuza, gente del bronce, gente de rompe y rasga, 
gente de armas tomar, 
chusma, 
ladrón, caco, 
impostor, menteiir, 
canalla, mal caballero, · 
farsante, caballero de industria, 
maiiv~i.~ garnement, 
mal sujeto, tipo, tipejo, 
renegado, fariseo, Judas, 
vaurien, descamisado, 
golfo, perdis, perdido, 
.perillán, pfranda, 
traidor, falsario, 
peje, piía, randa, 
malsíri, malandrín, follón, . 
pícaro, el pícaro Guzmán de .Alfara.che, 
Lázaro de Tormes , Rinconete y Cortadillo, 
jitano, bohemio, ' 
sopista, gorrón, capigorrón, 
chusma maleante, 
galeotes, forzados, etc., · 
mala gente: . . 
Fr. La vergüenza era verde y se la comió un burro. 
No conoce á la tía Jacinta. 
Racimo de horca. 

.¡ 
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Miente más que la Gaceta. 
Es un lagarto. 
Tiene más conchas que un galápago. 
Timador de oficio. Es un Judas. 

942. Desinte1•és.-N. Desinte-\ 
res, generosidad, liberalidad, 

esplendidez, prodigalidad, 
altrnísmo, amor al prójimo, 
benevolencia, filantropía, . 
caridad, sentimientos humanit(irios, 
bondad, bonhomie, 
amabilidad, buen corazón, 
magnanimidad, longanimidad, 
alteza de miras, 
elevación de miras, etc., 
heroísmo, sublimidad, 
valor heroico, valor sublime, 
abnegación, sacrificio, inmolación, 
dadivosidad, larguezá\ 
estoicismo, devoción, derroche, de-

rrochador, 
mártir, héroe, estoico, santo, beato. 
V. Ser desinteresado, 
ser generoso, pródigo, liberál, dadi

voso, 
ser espléndido, prodigar, , 
ser benevolente, filantrópico, ser 

bondadoso, 
tener buen corazón, 
ser magnánimo, tener alteza ·de mi-. 

ras, pensar alto, 
abnegar, sacrificarse, 
inmolar, etc. 
Adj. Desinteresado, generoso, 
liberal, espléndido, 
altruísta, filantrópico, 
caritativo, humano, humanitario, 
bondadoso, amable, 
de buen corazón, 
largo, espléndido, dadivoso, 
despilfarrador, manirroto, etc., 
magnánimo, longánimo, 
heroico, sublime, 
abnegado, sa~rificado, inmolado. 
Adv. Espléndidamente, con prodiga-

lidad, á manos llenas, 
desinteresadamente. 
Fr. Lo hagó por tu bien. 
Yo no me echo nada en el bolsillo. 
Per a11iore. 
Por amor al arte. 
Tener un agujero en la mano. 
No pensar nunca en sí propio. 
Gozar con el bien ajeno. 
Al prójimo como á sí mismo. 

943. Egoísmo.-'-Egoísmo, egola· 
tría, misantropía, amor propio, amo1w 
propre, '" 

nepotis_mo, -
interés, miras interesadas, 
falta de prodigalidad, de liberali-

dad, 
tacañería, sordidez, 
roñosería, 
avaricia, codicia, 
miseria, ruindad 1 mezquindad, 
cicatería, pequeñez, 
pobreza de espíritu, pequeñez de 

alma, 
acaparamiento, monopolio. 
V. Ser egoísta, no pensar más que 

en sí,. 
tener exagerado amor propio, 
interesarse, tener, llevar miras in-

teresadas, 
ser cicatero, tácaño, avaro, etc., 
regatear, etc., 
monopolizar, absorber. 
Adj. Egoísta, ególatra, misántropo, 
interesado, tacaño, sórdido, 
avaro, mezquino, codicioso, cicatero, 
roñoso, · 
misero, miserable, 
raquítico, ruin. 
Adv. Por el interé3, con miras in· 

teresadas. 
Fr. Ande yo caliente y ríase la gen-

te. ' 
Contar los garbam.los. 
Darle mil vueltas á un cuarto. 
Al prójimo contra una esquina. 
Puñonrostro". · 
JJon Alejandro Empuño. Hay que 

darle en el codo para que abra la 
mano. 

No suelta ni á tres tirones. 
El inventó aguar el agua. 'J;ener la 

casa en ayunas. . 
Vivir á media ración. 

. No come por no gastar. Por no dar, 
ni los buenos dias. 

La quinta esencia de la miseria. 
Es una esponja. 

944. Vfrtnd.-N. Virtud, virtu-1 945. Vieio.-N. 
des, queza, . 

buenas prendas, buenas partes, pecado, falta, 

Vicio, flaco, :fia-
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moral, moralidad, 
rectitud, conciencia limpia, 
integridad, probidad, honradez, 
cumplimiento del deber, 
deberes para con Dios, nara consigo 

propio, para con la humanidad, etc., 
bondad, hombría de bien, generosi

: ·dad, altriifsmo, 
amor al prójimo, abnegación, santi

·· .. dad, 
lealtad, fidelidad, 
bondad, nobleza, nobleza de alma, 

:··.buen corazón, 
· virtudes cardinales, virtudes teolo-
.gales, 

méritos·, bellezas, talentos, etc., 
las bienaventuranzas, las tres poten-

cias del ahna , · 
· las siete virtudes, 

excelencias, buenas acciones, 
buenas obras, buenos sentimientos, 
buena condición, buena inclinación. 
V. Ser virtuoso, tener la conciencia 

limpia, · 
ser probo, íntegro, etc., 
ser fiel, leal, 
tener buen corazón, ser buen cris

tiano, 
ser temeroso de Dios, 
ser santo, ser un santo varón, ser 

honrado, noble, ·etc., ser un bendito, 
ser un biena;venturado. 

Adj. Virtuoso, moral, morálizado, 
íntegro, probo, 
honrado, bondadoso, hombre de bien, 
altruísta, abnegado, santo, 
leal , fiel, . 
noble, meritorio. 
Adv. Virtuosamente, en mérito, 
moralmente, honradamente, etc. 
Fr. Es un santo. Es un bendito. Más 

bueno_ que el pan. Tiene un corazón de 
; ·oro, etc. Ser de pasta flora, de buena 

pasta. Manso cordero. Es un ángel, etc. 
939. 

·· Tocan reliquias en él. Esclavo del 
deber. Cristiano viejo. 

Hombre de bien á carta cabal. 
Ese irá á la gloria con zapatos .. 
Buen zarpazo pegará ese en el cielo. 

deficiencia, imperfección 1 
error, mala acción, 
:perversi?n, perversidad, corrupción, 
mmorahdad, desmoralización, 
fango, lodo, cieno, 

. verg.ü~nza, lionte, mengua, oprobio, 
ignom1ma, 

el pecado original, tentación, 
falta de decoro, escándalo, 
molicie, holgazanería, 
pereza, 
haraganería, laxitud, 
flojedad, inactividad, 
vagancia, huelga, 
depravación, infamia, 
malas inclinaciones, mala propen

sión, mala condición, 
brutalidad, bestialidad, 
sensualidad, carnalidad, concupis-

cencia, 
disipación, libertinaje, 
crápula, libertad, . 
liviandad, ligereza de cascos, 
lujuria, 
pasión por el juego, etc., gula, etc.1 

los siete pecados capitales, mortales, 
amor sensual , amor carnal, 
amor material, incontinencia, 
alcoholismo, borrachera, embria- · 

guez, 
túnica, la sorda, 
peana,pea, 
fildxera, turca, mona, 
papalina, cogorza, sacramenta, 
juma, jumera, tajada, pítima, curda, 

curdela, 
grados de la borrachera, alegre, ale

grete, tintintaina, 
tumbón de esquina y pasmo univer

sal, 
delirimn tremens, combustión espon-

tánea, 
goiinnandisse, . 
vicio orgánico, enfermedad, 
morbosidad, estado patológico, . 
desorganización, constitución vicio-

sa, etc., 
maldad , malas pasiones, 
envidia, doblez, perfidia , 
avaricia, ambición, codicia, 
egoísmo, cicatería, etc., 
crueldad, mal corazón, malos senti-

mientos, 
odio, aborrecimiento, etc., . 
iniquidad, depravación, 
vicios literarios, culteranismo, gongorismo, etc., vicios en las 

artes, churriguerismo, etc., . 
vicios de lenguaje, construcciones viciosas , arcaísmo,· solec1s· 

mo, barbarismo, . , 
americanismo, galicismo, germanismo, anglicismo, 
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945-947 AFECCIONES 

latinismo, helenismo, etc., 
hebraísmo, etc., 

\ raquitis ~telectual, caligine intelectual, degeneración, 
teratologia, 83. . 
V. Viciar, ser vicioso, estar viciado, 
tener tal ó cual flaqueza, ser su flaco esto ó lo otro, etc. 
pecar, faltar, 
se:v deficiente, imperfecto, 
errar, cometer errores, obrar mal, 
pervertir, estar 'pervertido, 
ser sensual, entregarse á Venus, 
disipar, ser libertino, ser calavera, 
corromper, 
desmoralizar, ser inmoral, faltará la moral, 
revolcarse en el lodo, en el fango, 
ser una vergüenza, un oprobio, 
cubrirse de ignominia, 
faltar al decoro. escandalizar, promover escándalo, 
yacer en la molicie, ser perezoso, 
ser holgazán, holgar, 
vagar, 
ser depravado, infame, 
tener malas inclinaciones, estar dominado por.el vicio, 
coger el vicio de, darse al vicio, entregarse al vicio, 
ser de mala condición, tener malas inclinaciones, 
estar en la pendiente del vicio, estar al borde del abismo, 
ser liviano, ligero, lujurioso, 
embriagarse, emborracharse, enajenarse, 
alcoholizarse, atzwcarse, tomarla, toma1· la borrachera, tomar la 

jiimera, etc., 
estar un organismo viciado, enfermar, desorganizarse, 
ser malo, tener malas pasiones , etc. \ 

. Adj. Vicioso, viciado, · 
falto, deficiente, 
imperfecto, erróneo, 
perverso, corrompido, 
inmoral, desmoralizado, 
vergonzoso, alcoholizado, borracho, lujurioso, etc., v. 

· Adv .• Viciosamente, por vicio, de vicio, etc., adj. 
Int. ¡O temporal ¡O more! 
Fr. No tiene por dónde lo deseche el diablo. 
Más borracho que la uva. 
Lascivo como un·mico. 
Come como un Eliogábalo. Tragaldabas. Bebe como un tudes

co, etc. 

946. Inocencia.-N. Inocencia, 1 947. <!Jnlpa.-N. Culpa, pecado, 
candor, candidez, falta, tacha, mancha, · 

virginidad, · delito, prevaricación, 
conciencia tranquila, manos limpias, crimen, el pecado original, 

juego limpio, hecho criminal, forfait, contumelia 
meres sibi conscia recti, exacción, exceso, 
pureza, falta de rectitud, desliz, 
virgen, sevicia, soborno, cohecho, 
niño, ángel, faux pas, tropiezo, peccadillo, 
inocente. enormidad, atrocidad, 
V. Ser inocente, estar inocente de, barbaridad, bestialidad, 
tener candor, ser cándido, animalada, 
ser impecable, etc., adf.; corpus delictis, 
nil conscire sibi nitlla fallesare culpá, mala conducta, mal comportamiento~ 
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no tener culpa en, no tener la culpa 

. Adj. Inocente, cándido, candoroso, 

. virgen, impecable, intachable, 
inmaculado, incorrupto, sano, 
incorruptible, rectics in curia, 
irreprochab!e, 
bueno, senmllo, etc., 939; 
virtuoso, santo, beato, !l44; 
recto, íntegro, pulcro, l:l44 y 939; 
limpio, franco, 
inofensivo, puro, pnro y sin mancha. 
Adv. Inocentemente, á la buena de 

Dios 
de 'buena fé, con la mejor intención, 
á conciencia. 
Fr. Llevar su f;rente levantada. Te

ner limpio el esct!,do. 
· Llevar siempre el corazón en la 
mano. 

Como los niños del limbo, sin pena 
gloria. Angelitos al cielo. 

incumplimiento, 
error, transgresión, 
mal nombre, mala fama, 
malversación, 
vida disipada, 
malas mañas, 
malas costumbres, 
felonía, 
ofensa, desacato, 
arbitrariedad, alcaldada, 
prisión arbüraria, demanda temera

ria. 
V. Tener culpa, ser culpable, culpa-

do, etc., adj.; · 
incurrir en el delito de, faltar, 
delinquir, etc., 945, 940; 
prevaricar. 
Adj. Culpado, culpable, 
delincuente f pecador, 
pecaminoso, etc., n.; 
contumelioso, calumnioso, etc., n.; 
Adv. In flagranti, de culpa, por cul-

pa de, 
Fr. In fiagrante delfoto. 

94§. Héroe.-N. Héroe, 
santo, bienhechor, 

mártir,' 949. Tu.nan.te.-N. Tunante, 
mala persona, 

modelo, 
. hombre virtuoso, ejemplo de virtud, 
ángel, bendito, redentor, 

hombre malo, hombre pervertido, 
ente inicuo, bajo, · 

salvador, genio del bien, 
pecador, réprobo, precito, 

.mal ejemplo, 
filántropo. 
Fr. Si sic omnes. 

villano, ruín, 
canalla, miserable, 
víbora, reptil, hiena, Es un bendito de Dios. 

Es su ángel custodio. 
Es el padre de los pobres, etc. 

serpiente, basilisco, tigre, 
diablo, demonio, 
monstruo, fiera, 
tunante, bellaco, 
sinvergüenza, trlihán, 

granuja, pícaro, 
pillo, pillete, pilluelo, 
pillo de playa, golfo, vagabundo, 
bohemio, caballero de industria, 
,qablac·ista, espadista, 
hampón, · 
estafador, defraujlador, 
falsario, monedero falso, 
tom¡tdor, timador, tomador del dos, 
gancho, cronpier, · 
tramposo, tirador del pego, etc., 
ladrón, rata, . 
ratero, calafate, 
caco, randa 1 
~·ana, grana, 
peine 1 pege, trucha, 
ladrón de caminos, salteador, 
bandido, bandolero, 
pirata, corsario, 
hoi:niciila 1 matador, 
asesino, criminal, 
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parricida, infanticida, fratricida, regicida, 
seductor, tenorio, 
calavera, perdido, 
bala perdida, vicioso, borracho, jugador, etc., 
libertino, 
infamador, calumniador, 
lengua viperina, 
lengua de escorpión, lengua de hacha, 
maldiciente, menteiw, 
Don García, 
malsín, .lioso, metesillas y sacabancos, 
acusón, delator, judas, . 
apóstata, renegado, 
traidor, pérfido, 
hipócrita, Tarfoffe, 
doctrino, fariseo, 
mojigata, gazmoña, 
d('lscreído, 
desalmado, ateo, 
hereje, 
judío, 
perro judío, 
bárbaro, 
salvaje, huno, · 
iconoclasta, nihilista de acción, 
anarquista, sanguinario, 
terrorista, dinamitero, demagogo, 
hombre cruel, tártaro, 
malas entrañas J mala sangre, malas tripas, 
vampiro, forajido, 
áme damné, vaurien, maiivais sujet, 
rufián, chusma maleante, 
gente de mal vivir, gente de poco más ó menos, 
canalla asalariada, 
insurgente, faccioso, :filibustero, 
racimo de horca, etc., 
incendiario, 
tío, tía, 
brujo, bruja, 
furia, Euménide, · 
envenenador, Borgia, 
delincuente, reo, acusado, etc., 
presidiario, galeote, confinado, 
felón, pol-issón, 
áme de bone, dróle, 
perro, etc., 
mala mujer, ramera, etc., 
alcahueta, celestina, aventurera, etc., 
mal amigo, falso amigo; 
matón, bravo, perdonavidas, 
espadista, matachín, espadachín, 
chulo, guapo, 
gente del bronce: 
vividor, alfonse, m[Lerot, etc., . 
violador, forzador, corruptor de menores, 
sodomita, etc., · 
usurero, logrero, 
matatías, agiotista, 
muñidor, etc., 
.Ascadis ambo. 
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Fr. Más malo que la quina. 
Más falso que Judas. 
Es de oro. 
Es capaz de matar á su madre. 
Más malo que el veneno. 
Es un Nerón. 

950. Penitencia.-N. Peniten-
cia, contrición, 

castigo, 
castigo voluntario, 
arrepentimiento, 
yo pequé, yo pecador, 
palinodia, 
la voz de la conciencia , 
dolor de corazón, 
pésame, 
confesión, 
recantación, retractación, rectifica-

ción, 
conciencia, locus penitentice, 
ascetismo, 
asceta, 
eremita, 
penitente, 
peregrino, 
anacoreta, 
hijo pródigo, 
Magdalena, 
santo, 
reclusa, etc. 

951. llllpenitencia.-N. Impe· 
nitencia, inconsciencia, 

falta de arrepentimiento, falta de 
contrición, ' 

persistencia en el error, etc. 
V. No arrepentirse, no tener con-

dencia, · 
estar empedernidó, no tener reden-

ción. 
Adj. Impenitente, empedernido, 
inconfeso, etc. 
Adv. Sin redención, 
Fr. No tiene remedio. 
Está dejado de la mano de Dios. 

v. Arrepentirse, esta~ arrepentido, 
hacer penitencia, imponerse una penitencia, 
entonar el yo pecador, cantar Miserere, De profiindis 1 

confesar un pecado, cantar la palinodia, 
retractarse, rectificar. 
Adj. Penitente, 
contrito, 
castigado, 
arrepentido, 
pecador, 
confesado, 
retractado, 
rectificado, 
ascético. 
Adv. En penitencia, 
meá culpa, en oración. 
Fr. Peccai•i. 
Eritbnit. 
Salvares est. 
Tu l'as voiilii, Georg es Baudin .. , 

Gemid, humanos: 
Lodos en El pusisteis vuestras manos. 

952. Reparación.-N. Reparación, cumplimiento, 
vencimiento, 
expiación, 
venganza satisfecha, 
deuda pagada, 
paz firmada. 
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mancha lavada, 
cuenta saldada, 
conciliaci~n, reconciliación, 
pena, castigo, 
corrección, penitencia, 
multa, etc., 
apología' amende honorable, 
satisfacción. revindicación. vindicta, 
maceración; flagelación, ' 
perl;lgrinación, ayuno, etc., 950. 

•V. Reparar, expiar una falta, 
redimir, 
vengar, 
quedar vengado, 
lavar la afrenta, 
satisfacer, quedar satisfecho, etc., 
pagar una deuda, 
saldar la cuenta, 
:firmar la paz, · 
reconciliarse, 
indemnizar, revindicar, etc., 

· conciliar·, reconciliar. 
Adj. Reparado, cumplido, 
expiado, expiatorio, 
vengado, 
satisfecho, 
pagado, lavado, saldado, 
conciliado, reconciliado, 
pena.do, castigado, 
multado, etc., 
apologético, 
vindicado, revindicado, etc., 
propiciatorio, etc. 
Adv. En expiación, como sacrificio. 
Fr. Pelillos á la mar. 
Aquí no ha pasado nada, etc: 

4. o PRÁCTICA. 

953. Templanza.-N. Tem-
planza, 

modo, moderación, 
método, parsimonia, 
circunspección, 
medida, , 
aplomo, calma, 
reflexión, seso, 
seriedad, gravedad, 
sobriedad 1 abstinencia, 
castidad, virtud, santidad, 
humildad, buenos modos, 
dulzura, suavidad, 
frugalidad, sencillez 1 

· sistema de Pitágoras,pitagorismo, es-
toicismo, 

la vida del campo. 
V. Templar, atemperarí 
aliviar, moderar, 
dulcificar, 
metodizar, 

850 

·954. Intempe1•ancia.-N. In-
temperancia, incontinencia, 

sensualidad, 
animalidad, 
carnalidad, lujuria, amor carnal, 
vicio, placer desmedido, 
deseo desmedido, 
concupiscencia, 
escándalo, libertinaje 1 
crápula, cieno, fango, etc., 
abusivo, . 
desordenado, 
disipado, 
derroche, despilfarro, 
pasión por el lujo, monomanía de 

grandezas, 
sibaritismo, 
epicurismo1 
embriaguez, 
gula 1 gournandose, pasión por el jue

go, 
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exceso, orgía, 
·bacanal, saturnalia, 
juerga, francachela, etc., 
falta de abstinencia, abuso, 
desorden, 
disipación, 
perdido, disipado, 
.libertino, calavera. 
V. Ser intemperante, incontinente, 
ser sensual, 
.entregarse al vicio, 
. enviciarse, 
encenagarse, escandalizar, 
ser un libertino. 

abstenerse, no abusar, 
ser sobrio, frugal. 
Adj. Templado, modoso, moderado, 
metódico, parsimonioso, 
·circunspecto, · 
calmoso, reflexivq, sesudo, 
serio, gra\Te, 
abstinente, sobrio, frugal, 
virtuoso, casto, 
humilde, dulce, suav:e, 
sencillo, · 
estoico, ascético, etc . 
Adv. Con modo, con método, 
con templanza, con moderación . 
Fr. Lo mejor es enemigo de lo bue-. abusar, disipar,' 

-tirar, 
malgastar, 
despilforrar, 

no. Un poquito de cal y otro de arena. 

vivir como un sibarita, 
embriag.'.1-rse, 
eµiborracharse, 

Vamos despacio. 
Pare usted los pies. 
Poquito á poco se va lejos, etc. 

]Jerder los estribos, 
-excederse. 
Adj. Intemperante ,incontinente, 
sensual, carnal, 
lujurioso, lúbrico, 
vicioso, desmedido, 
.concupiscente, 
escandaloso, libertino, 
crapuloso, 
encenagado, 
derrochador, 
despilfarrador, 

.sibarítico, 
epicúreo, 
-excesivo, 
orgiástico. 
Adv. Sensualmente, viciosamente, etc. 
Fr. Perder los estribos. 
Es una bala perdida. 
'Tiene todos los vicios. 

954 a. §e:nsnalismo.-N. Sensualismo, sensualidad, 
placer sensual, carnal, placer de los sentidos, 
sibarita, oriental, ' 
·sardanápalo, heliogábalo, 
gourmet, gounnand, 
goloso, tragón, 
epicúreo, discípulo de Epicuro, 
glotón, lascivo, etc:, 
libertino, mujeriego, 
sátiro, bacante, etc., 962; 
beodo, borracho, impe:iiitente, 
lujurioso, lascivo. 
Fr. No tiene el diablo por dónde desecharle. 
Vacrra a dolare. 
De la cáscara amarga. 
Racérsele la boca agua . 
.Hacerle los ojos chiribitas . 
.Ponérsele los dientes largos. 
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955. Ascetismo.-N. Ascetismo, puritanismo, purismo, 
cinismo, austeridad, 
abstinencia, completa abstinencia, 
abstinencia total, 
voto de castidad, monacato, 
encierro, clausura, 
soledad, aislamiento, 
retiro, nirvana, 
yermo, desierto, silo, 
mortificación, penitencia, voto, 
maceración, :flagelación,. 
cilicio, hábito, 
correa, · 
mártir, crucificado, perseguidos, 
Heaittontimexmnenos, 
órdenes trapenses, órdenes mendicantes, etc., 
castrense', trapense, disciplinantes, 
ermitaño, cartujo, solitario, 
asceta, anacoreta, yogui, 
puritano, cínico, salvaje .. 
Fr. Hecho un hongo, un ogro, etc. 

956. Aynno.-N. Ayuno, absti-
nencia, privación, 

dieta, dieta láctea, 
comida de viernes, vigilia, 
abstinencia de carne, media ración, 
cuaresma, ayuno á pan yagua, 
frugalidad,· sobriedad, 
jo1w mai91·e, 
hambre, carestía , inopia, 
apetito, 
ex!;enuación, demacración, delga-

dez, 
Ramadán, 
suope maigre. 
V. Ayunar, abstenerse, privarse, 
estar á dieta, comer dtJ vigilia, 
no comer carne, comer de viernes, 
estar á media ración, . 
ser sobrio, frugal, 
tener hambre, estar famélico. 
Adj. Abstinente, privado, 
cuaresmal, 
sobrio, frugal, 
hambriento, famélico. 
Fr. Quedarse á media miel. No tener 

para un diente. 
Hacerse una cruz en la boca y otra 

ep. la barriga. 
Poder tomar á Dios. Tener el ham

. bre atrasada. 
Hambre de tres semanas. 

958~ Sob1•iedad.-N. Sobriedad, 
parquedad, . 

continencia, cantidad, 
temperancia, tacto·, moderación, etc. 
V. Ser sobrio, etc., adj.¡ contenerse, 
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957. Glotonerín.-N. Giotone-
ría , goitrmandisse, 

voracidad, 
carnaval, carnestolendas, 
golosinas, crápula, libertinaje, 
bonne chére; gastronomía, batterie de 

cuisine, 
fausto, lujo, 
confort, comodidad, 
gula, 
goloso, tragón, bon 11ivant, 
gourmand, gourmet, 
gastrónomo, sibarita, etc., 954 a. 
V. Ser glotón, tragar, beber, comer,. 
sentir gula, atracarse, 
embaular, echar entre pecho y es-

palda, 
devorar, saciarse. 
Adj. Glotón, vornz, 
goloso, crapuloso, 
gastrónomo, etc., v.¡ 
fastuoso, lujoso, 
crapuloso, libertino, 
confortable, cómodo. 
Adv. A boca llena, á dos carrillos, 
hasta tocárselo con los dedos .. 
Fr. Atracarse á lo pavo. Comer á 

dos carrillos. 
Beber como un tudesco. Comer más 

que un buitre . 
La del pobre, Antes reventar que so· 

bre. Comerse á Dios por los pies. 

959. l'EmbJ.'iagnez.-N. Em-
briaguez, intemperancia., 

perturbación, enajenación, 
intoxicación, falta de sobriedad 
bacanal, saturnal, 



AFECCIONES MORALES 958-959 

tener tiempo, 
,. moderarse, morigerarse, :iro beber 
. más que agua, no exc_ederse. 

Adj. Sobrio, parco, 
continente, temperante, 
moderado, morigerado, etc., v. 

orgía, jiierga, 
francachela, gira, 
libación, sacrificio, 
borracho, tajada, 
peneque, tumbón de esquina 1 
curdón, curdela, _ 
turco, ajmnado, jumo, 
alumbrado, cargado, soplado, 
acompañado, 

Adv. Con tiento, sin excederse, so
briamente, etc., adj. 

. Fr. Las cosas en un buen medio. 
Ponerse en la razón. 

.Andar con pulso, con tacto. T_ener 
el cuerpo como un reloj. 

Ser hombre de buenas costumbres. 

pitoso, aguardentoso, 
vinoso, alegre, 
alcoholismo, 
borrachera, ciwda, curdela , 
alegría, juma, jumera, 
túnica, tú1·diga, papalina, 
mona, cogorza, sacramenta, 

pítima metlitza, 
del-irimn tremens, combustión espontánea, 
bebidas alcohólicas, 
bebidas. 
vinos, aguardiente, 
Jerez , manzanilla, 
vino peleón, vino blan:co, vino tinto, 
champagne 1 bourgogne, boiwdeaux, 
Rhín, 
$os de Chipre, etc., 
cerveza, ajenjo, ginebra, 
templo de Baco, devoción á Baco. 
V. Perturbarse, enajenarse, 
ser intemperante, no ser sobrio, etc., 
embriagarse, alcoholizarse, 

_ emborracharse, tomar la tajada, estar peneque 1 

estar turco, - · 
estar jumo, ajumado, 
estar alumbrado, estar cargado, estar soplado, 
ir acompañado, 
co,qei·la, tomarla, pescarla, · 
dormirla, -
pimplar, trincar, 
empinar el codo, 
perder la cabeza, 
llegar al deliriwn tremens , 
tomar una copa, tomar la mañana, 
darse á la bebida, mojar la palabra, 
apurar la copa, escanciar, 
echar una ronda, beber por los codos, 

_echárselo entre pecho y espalda, 
darse al vino, darse al aguardiente, 
empalmm·la, trabársele la lengua. 
Adj. Ebrio, embriagado, 
intemperante, perturbado, enajenado, 
orgiástico, · 
borracho, atajado, 
peneque, alegre, alegrete, 
alumbrado, cargado, soplado, 
acompañado, 
aguardentoso, vinoso, 
alcoholizado. 
Adv. Entre Pinto y Valdemoro, á medios pelos, 
sin poderse lamer. 

'l'OMOI.-111 
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Fr. Dar un paJ.o al burro. Perder la chabeta. 
Hacierle los ojos chiribitas. Hacier eses. 
No poderse lamer. Llamará Dios de t:ú. 
Ponerse hecho un zaque, una cuba, etc. 
Si le pincihan echa vino. Más borraciho que una uva. 
Le gusta más el vino que el agua. El agua para los pecies, 
}lime est bibendmn. 

960. Pnreza.-N. Pureza, de-
cencia, 

decioro, delicadeza, 
abstinenciia, ciastidad, 
templanza, moderación, 
virtud, santidad, 
honestidad, honradez, 
pudor, rubor, 
modestia, senciillez, reciogimiento, 
vergüenza, 
candidez, inociencia, candor, 
virginidad, donciellez, niñez, 
vestal, 
José, Hipólito, 
Lucireciia, Diana, 
ángel, serafín, etci. 
V. Ser puro, ser honesto, casto, estar 

virgen, 
ser cándido, senciillo, etc. 
Adj. Puro, deciente, 
decioroso, deliciado, 
abstinente, casto, 
templado, moderado, 
virtuoso, santo, 
honesto, honrado; 
pudoroso, ruboroso, 
modesto, sencillo, reciogido, 
vergonzoso, 
cándido, ciandoroso, 
inocente, 
virgen, virgíneo, virginal, 
pueril, etci. 
Adv. Puramente, cándidamente, 

honestamente, etc. 
Fr. Puro y sin manciha. 
Como los niños del Limbo, sin pena 

ni gloria. 
Puro como un rayo de sol. 

961. Impnreza.-N. Impureza, 
manciha, indecenciia, 

cieno, lodo, fango, 
suciiedad, obscienidad, 
viciio, perversión, 
perversidad, maldad, 
dolo, falsía, doblez, 
hipociresía, . 
inmodestia, falta de honestidad, 
impudor, deshonra, deshonor, 
ciinismo, desvergüenza, 
impudiciia, impudencia, 
eirá pula, disipaciión, libertinaje, etci.

1 falta de deliciadeza, rudeza, 
grosería, brutalidad, 
bajeza, ruindad, 
vulgaridad, deshone_stidad, 
mala intenciión,, .segunda intenciión, 
do1tble entendre, 
equivoque, 
pillería, astucia, marrullería, etc., 
conciupiscencia, sensualidad, 
pasión carnal, amor sensual, 
lasciivia, lujuria, lubricidad, 
inciontinenciia, intemperanciia, 
apetitos desordenados, pasión im-

pura, 
amor impuro, erotismo, ei·otomanía

1 f aux pas, desliz, amozirette, 
amanciebamieuto, matrimonio ilegí-

timo, 
intriga , libertinad e, 
fornicaciión, lia.~ion, 
disipaciión, despilfarro, etc., 
embriaguez, gula, pasión por el 

juego, 
placier venéreo, 
seduciciión, 

.. abuso, 
violaciión, atropello, 
incesto, 

amor incestuoso, am9r criminal, 
desmoraJ.izacióri, inmoralidad, 
adulterio, 
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· lupanar, mancebía, maison ele plaisii·, 
ciasa de prostitución, casa de lenocinio, 
casa de citas, casa de compromisos, · 
casa de tapado, ciasa de tapadillo, 
serrallo, harén, 
burdel, timba, 
garito, bordel. 
V. Ser impuro, viciarse¡ 
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entregarse al vicio, encenagarse, 
abusar, intrigar, 
ser falso, doble, hipócrita, 
violar, seducir, 
pervertir, corromper, etc. 
Adj. Impuro, manchado, 
mancillado, contaminado, 
indecente, inmundo, 
asqueroso, repulsivo, repugnante, 
cenagoso, enlodado, 
sucio, obsceno, 
vicioso, viciado, 
perverso, pervertido, 
malsano: 
malo, · 
doble, falso, 
hipócrita, 
inmodesto, deshonesto, 
impúdico, 
deshonrible, 
cínico, epicúreo, 
desvergonzado, impudente, 
crapuloso, disipado, 
libertino, 
indelicado, rudo, 
grosero, brutal; bestial, 
bajo, rUin, 
vulgar, 
mal intencionado, 
pillo, astuto, 
truhán, marrullero, 
concupiscente, sensual, 
amancebado, ilegítimo, 
intrigante, 
disipado, despilfarrado, 
incontinente, intemperante, 
desordenado, impuro, 
erótico, 
carnal, 
lascivo, 
lujurioso, lúbrico, 
ebrio, etc., 
abusivo, seductor, etc., 
adúltero, incestuoso, etc. 
Adv~ Impuramente, viciosamente, etc. 
Fr. Hay que cogerlo co.n tenazas. 
Está dejado de la mano de Dios. 
Tiene todos los vicios, etc. 

962. Lihertino.-N. Libertino, voluptuoso, 
calavera, · 
tunante, 
perdido, 
hombre perdulario, 
despilfarrador, disipado, 
derrochador; 
sibarita, 
jugador, 
borracho1 
hombre mujeriego, 

961-962 
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goiwmand, 
hombre sensual, disoluto, licencioso, 
intrigante., . 
galáu, galanteador, 
seductor, tenorio, 
sátiro, mico, 
adúltero, 
paillard, 
hombre alegre , 
trueno, bala perdida, 
cabeza destornillada, 
Lo.tario, 
Don Juan, 
Don Félix de Montemar, 
cortesana, prostituta, 
adúltera, 
ramera, manceba, 
concubina, barragana, 
demi-monde, 
chere anné, 
bona, 1·oba, 
mujer de la vida, fille de jire, 
cocotte, 
lorette, 
petit dame, 
grissette, 
Mesalina, Ninón, etc. 
Fr. Es una bala perdida. 
Es.un trueno, etc. 

5.0 fulilTITUCIONES. 

f. 963. Legalidad.-N. Legalidad, 
legitimidad, 

legitimación 1 ley, régimen, 
legislación, poder legislativo, 968 y 

969; . 
legislatura, código, regimiento, 
constitución, leyes del Estado, 
código civil, código penal, 
código militar, 
código de comercio, 
coi:pits jiwis, pandectas, etc., 
1estatutos, estamento, 
tablas, tablas de la Ley, 
institución, canon, 
ordenanzas, mandamientos, 
fórmula, patrón, norma, etc., 
regla, precepto, 697; · 
orden, decreto, 
mandata, 1·esc1·ipta, 
rescripto, bando, 
real orden, real decreto, 
ordonnance, plebiscito, 609; · 
acuerdo general, 
convención, acuerdo, 
resolution conjoint, caveant consiiles, 
derecho, ilerecho canónico, .cánones, 
derecho civil, derecho penal, 
leyes civiles, penales, etc. 
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964. Ilegalidad. - N. Ilegali
dad, violación de la ley, ausencia de 
leyes, 

desgobierno, indisciplina, 
rebeldia, desacato, 
inobediencia, desobediencia, etc., 742¡ 
disconformidad, étc., 83 ¡ anomalía, 

anormalidad 1 · 

desmoralización, iniquidad, 
arbitrariedad, 
autonomía, violencia, coacción, 
fuerza bruta 1 
exacción, f ortf ait 1 
despotismo, autocracia, tiranía, 
ley de Lynch , lynchamiento, 
motin, excesos, etc;, 
atropello, tropelía, 
estado.de sitio, estado de guerra, 
suspensión de las garantías consti-

tucionales, · 
golpe de Estado, golpe de mano, al-

caldada, 
le droit dii plus fort, 
argmnentmn baciilinmn, 
informalidad, fe púnica; ilegitimi-

dad, trampa, 
falseamiento, falsificación, transgre

sión, 
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leyes agrarias, 
sentencias del Tribunal Supremo, 
jurisprudencia 1 
proceso legal, tramitación, procedi· 

mientos, · 
derecho rpmano, derecho procesal, 
proceso, atestado, sumaria, 
Q.erecho consuetudinario, 
ritual, causa, · 

sevicia, simonía, 
venalidad, vicio. 
V. Violar la ley, 
faltar, ·faltar á las leyes, 
desacatar, desobedecer, 
rebelarse, amotinarse, 
ser declarado en rebeldia, 
salir fuera de la legalidad, etc.,· n.; 
indisciplin~rse, desmora.lizar, 
cometer arbitrariedades, violentar, 
hacer uso de la fuerza, cometer exac,. pleito, litigio, 

vista, etc., 969; 
incoación de expediente, partida de ciones, 

ejercer coacción, registro, 
11abeas cor1ms, 
jurisprudencia, nomologia, 

despotizar, mandar despóticamente, 
no ajustarse á la ley, excederse, 

justicia, enjuiciamiento, 
procedimientos, práctica forense 1 
legislación 1 codificación 1 J ustiniano, 
equidad, 

cometer excesos , · · 
declarar el estado de sitio, suspen" 

der las garantías de la ley, 
dar un golpe de. mano, un golpe de 

administración de justicia, etc., 965; 
ley común, 
igualdad ante la ley, 

Estado, etc., 
atropellar, lynchai-, 
cometer tropelías, · 
ser informal, falso, ilegal, etc., adj.¡ 
falsear, falsificar, 

lex scripta, lex nom scripta, 
escritura, 
jus gentimn, derecho de gentes, 
jns Givile, derecho quiritario, 
código mercantil, lex mercatm·ia, 
régimen constitucional, 
ordenamientos, cartas pueblas, fue-

ros, etc., 
principios del derecho, derecho na-

tural, 
legislador, 
Dracón. 
Solón 1 Licurgo, 
Justiniano, · 
.Alfonso el Sabio, Alfredo el Grande, 
jurisperito, jurisconsulto, letrado, 
Triboniano, etc., 968; 
legista 1 etc. 
V. Legalizar, poner en regla, 
legitimar, legislar, hacer ley, 
·Codificar, instituir, 
-ordenar, dictar órdenes, 
.sentar jurisprudencia, 
formular, normalizar, 
:procesar, enjuiciar, encausar, 
litigar, pleitear, etc., ~69; 
administrar justicia, etc., 965. . 
Adj. Legal, legítimo, legitimado, 

-etc., n.; 
hecho ley, elevado á-sentencia, 
constitucional, legalizado, etc., n.; 
codificado 

1 
· constituído, ordenado, 

etc., v.; 
regular, normal, 
regulado, reglado, regido, etc., n. ,· 
instituído, etc., n.; formulado1 etc., 

preceptuado, 
ordenado, decretado. 

mixtificai·, desfigurar, 
incurrir en falta, caer en falta, 
viciarse, venderse, 
ser venal, etc., adj. 
Adj. Ilegal, prohibido; vedado, 
ilegítimo, irregular, · 
.anómalo, anormal, 
desmoralizado, inmoral, inicuo, 
ilicito,·desobediente 1 · 

indisciplinado, etc., n.; 
rebelde, · 
arbitrario, torcido, desautorizado, 
extraoficial, extralegal, _ . 
violento, despótico, tiránico¡ · 
excesivo, ·penado, 

· anulado, desacr!'lditado, 
informal , falso,. 
simoniaco, venal, vicioso. 
Adv. Ilegalmente, fuera de ley, 
contra ley 1 contra derecho, 
torcidamente, por mal camino, 
por malas artes, 
violentamente, etc., adj.; 
por la fuerza bruta, á la fuerza, 

. inicuamente 1 
en rebeldia, sin ley, sin regla, 
arbitrariamente, porque sí, 
despóticamente, 
en estado de sitio, de guerra' etc., n. 
Fr. Tomarse la justicia por su mano. 
La ley del embrido. 
Qnia nominor leo. 
Quien hizo 1a ley hizo la trampa. 
Cazar en terréno vedado. 
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Adv. Legalmeme, en regla, 
de ley, de f ure, · 
de justicia, . 
legítimamente, con las generalés de la ley, 
de derecho, 
por real decreto, de real orden, 
regularmente, conforme á ley, etc., n. · 
Fr. Doctor en ambos Derechos. El peso de la ley. 
La ley es ley. · · 
Poner la ley. . 
Estar dentro de la ley. 
Empapelar á uno. Ponerle por justicia. 
Llevarle á los tribunales. 

965. Jn1•isdicción.-'-N. Jurfadieción, judicatm¡a, adminis-
tración de justicia, 

poder ejecutivo, poder judicial, · 
magistratura, autoridad, autoridades civiles, 
gobernador civil, 
alcalde, alcalde de corte , 
mafre, alcalde menor, 
corregidor, asistente, 
regidor 
alcalde pedáneo, 
municipio, ayuntamiento, concejo, 
municipalidad, commune, 
edilidad, edilidad curul, 
diputaciones provinciales, diputado provincial, 
policía, jefatura de policía, 
servi_cio de orden público, ronda, 
policia urbana, 
policía rústica, . / 
guardia civil, Santa Hermandad, 
guardia de orden público, guardia municipal, 
golilla, guindilla,- comisario, . 
agente de policía, 
inspector, subinspector, 
delegado, 
alguacil, alguacilillo; 
policemen, 
sergent de ville 

1 
gendarme, guardia rural 

1 
. 

guarda monte, guarda jurado, 
mozo de escuadra, 
:miquelete, somatén, __ . 
cuadrillero de la Santa H_ermandad, 
líctor, esbirro, 
kavass, suizo, . 
huissier, hujier, bedel, 
macero, portero, 
concejal, edil, edil curul, questor, 
comisionado de apremios, visitador, . 
recaudador de contribuciones, posse comitati~s, 
agente ejecutivo, . 
juez, etc., 967; tribunal, etc., 966 i 
Inquisición, Santo Oficio,· 
inquisidores, sayones 1 etc., corchetes, 
ejecutor, verdugo, 
policíaco, lechuzo, 
policía secreta, ronda secreta, sereno, 
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alabarderos, escolta real, 
guardia real , guardia de corps, 
guardia amarilla, arqueros del rey, 
partesaneros, etc., guardia walona. 
V. Juzgar, citar á juicio, 
tener jurisdicción sobre. 
Adj. Ejecutivo, administrativo, concejal, 
municipal, inquisitorial, jurídico, judicial, etc. 
Adv. Por justicia, en los tribunales, 
ante el juez, por lo judicial, etc. 
Fr. Coram jiidice. Prenderá la justicia. 
Llevarle entre una pareja. Ponerle los trastos en la calle. 
Abuso de autoridad. 

966. Tribnnal.-N. Tribunal, corte, sala, 
mesa, estrado, 
audiencia, audiencia territorial, 
tribunales de justicia, 
Ministerio de Gracia y Justicia, Tribunal Supremo, 
tribunales ordinarios, · 
salas de lo civil, salas de lo criminal, 
juicio, juicio oral, vista, se_sión, · 
juzgados, juzgado de p11mera instancia, 
juzgados municipales, juzgado de .instrucción, 
fueros, fuero de guerra, fuero militar, 
tribunales especiales , fuero canónico, etc., 
tribunal popular, · 
tribunal del Jurado, juicio por jurados, 
Tribunal Supremo de Guerra y Marina, 
tribunales militares, juicios sumarísimos, sumaria, 
tribunales ordinarios, tribunal de la Rota, 

965-967 

proceso, causa, actuaciones, exhorto, 
Consejo de Estado, Tribunal de lo Contencioso, Junta del Censo, 
diwhar, diván, Areópago, Senado, 
foro, bar~a. 
Adj. Judicial, 965; administrativo, contencioso, 
supremo, civil, criminal. 
Adv. De instrucción, 
por lo militar, por lo.civil, etc. 
Fr. Casa de Canónigos. . 
Empapelarle. Ponerle por justicia, etc. 
Ponerle pleito á su padre. Llevarle ante el juez. 

967. J uez.-N. Juez, justicia, 
magistrado, 
presidente de sala, . 
presidente del Tribunal Supremo, 
juez de término, ji¡ez de ascenso, 
juez municipal, 
juez de primera instancia, 
juez de paz, juez de campo, 
juez especial, juez extraordinario. 
maestre, gran 'maestre, 
jurado, asesor, 
árbitro, censor, crítico, etc., 480; 
:fiscal, acusador, acusador privado, etc., 938; 
tribuno, pretor, 
síndico, definidor, 
podesta, itlema, 
cadí, el cadí de los cadies 2 
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967-96§ 

nmfti, Radamante. 
V. Juzgar, 

AFECCIONES 

hacer justicia, dictaminar, 
fallar, sentenciar, 
pronunciar veredicto, 
hacer juicio, 
recusar, casar,.sobreseer, 
adjudiéar, dictar mandamiento, 
ser juez, ejercer la magistratura, 
presidir la sala, etc. , 
administrar justicia. 
Adj. Judicial, municipal, 
civil, criminal, etc., 965 y 966. 
Adv. En prim<:ira instancia, al Supremo, etc., v. 
Fr. La balanza de la justicfa. Acudir á Poncio Pilato. 
El pleito de las dos mujeres. Los juicios de Sancho. 

96§. Abogado.-N. Abogado, jmista, curial, 
jurisconsulto, jurisperito, letrado, legislador, 
leguleyo, legista, 
codificaclor, publicista, 
dictador, 
defensor, abogado defensor, 
orador forense, 
fiscal, :fiscal togado, 
:fiscal municipal, secretario, 
relator, actuario, escribano, escriba, 
abogado del Estado, · 
abogado militar, , 
cuerpo jurídico militar, cuerpo jurídico .de la Armada, 
tribunos militares, 
consejero, defensa, 
consejero de la corona, 
privado, valido, etc., 
magistrado, etc., diputado, tribuno, presidente de sala, presiden-

te del Tribunal Supremo, tribunus plebis, 
abogado civil, criminalista, 
procurador, notario, · 
pas~nte dt1 abogado, oficial de notaría, etc., 
gente de toga, togado, 
abogadillo, enrcdaguita, picapleitos, . 
hombre bueno, testigo en pro, testigo, declarante, 
circunstancias atenuantes, etc., 
bufete de abogado, despacho, notaría, 
procm·a, relatoría, 
ley, legislación, . . · 
código, código penal, enjuicianíiento civil, reglamento, etc., 963¡ 
disciplina, · 
norma, canon, · 
derecho civil, derecho penal, derecho canónico, 
derecho romano, derecho político, 
derecho internacional, derecho de gentes, etc. 
V. Abogar, defender, ' 
legislar, codificar, 
practicar en el foro, 
hacer la defensa de, ·etc. 
Adj. Jurídico, defensor, 
forense, civil, criminal. 
notarial, togado: 
penal, político. 
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AFECCIONES MOR.A.LES 

internacional, etc., foral, etc. 
Adv. En el foro, en defensa de, pro, etc. 
Fr . .A.bogado de pobres. 
Pleitos tengas y los ganes. 
Vestir la toga. 
Doctor en ambos dérechos. 

969. Pleito.-N. Pleito, proceso, 
litigio, querella, · 
negocio judicial, 
negocios de abogados; cuestiones de derecho, 
causa, asuntos civiles; 
asuntos penales, 
causa criminal, 
derecho procesal, p_rocedimientos, 
enjuiciamiento, práctica forense, 
acción , acción penal, 
incoación de expediente,. · 
formación de expediente, partida de ;registro, 
actuaciones, diligencias judiciales, 
atestado, sumario, 
pesquisas, pesquisición, 
pleitos de lo contencioso, 
testamen tarí.as, 
particiones, 
transacciones, tratos, · 
escrituras, escritura p*:hlica, 
escritura ante notario, 
mandamiento de prisión, 
citación, cita, exhorto, 
papeleta de citación, 
requisitoria, emplazamiento, 
moción, escrito, informe, 
informe fiscal, 
escrito de conclusiones, . 
considerandos, resultandos; 
conclusiones fiscales, 
sentencia , fallo, 
-0asación, sobreseimiento, 
vista, audiencia, sesión, 
alzada, apelación, · 
casa.ción, sobreseimiento, revisión, 
apelación al supremo, recurso de alzada, 
recurso de casación, , 
man.dato, flrresto, prisión, 
persecución, 
acusación, etc.,. 751; 
defensa, 
acusación privada, 
declaraciones, 
pruébas, prueba testifical, 
coi:pus clelicti , . 
prueba pericial, peritos, 
testigos, testigos de descargo, · · 
atenuantes, agravantes (circunstancias), . 
juicio, juicio en primera instancia, juicio .criminal, 
juicio de mérior cuantía, 
juicio de faltas, 
juicio sumarísirr¡.o, sumarial, 
proceso verbal, juicio oral, 
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procedimiento ordinario, 
procedimiento sumarial, 
pena, costas,. 
condena, fallo condenatorio, 
lalitat, nisi priits, 
información, · 
diligencias de policía, averiguaciones, 
indagatol"ia, . · 
veredicto, cerciorm·i, decisión, 
tribunal de hecho, tribunal de derecho, etc., 966; 
autos, 
autos de prisión, 
auto de excarcelación, 
cal!'eo, interrogatorio, etc., 
documentos, documentación, 
protocolo; 
acta notarial, acta, señalamientos, 
actuario, relator, · 
ministerio fiscal, abogado_, defensor, 
notario, escl"ibano, 
escribano de actuaciones, etc., 968; 
relatoría, notaría, 

; escribanía, fiscaJia / 
procw:a, procw:adQr1 etc., 968; 
declarante, perito, 
litigante, parte, etc., 938; 
reo, acusado, etc., 971 y 972; procesado, .. 
el banquillo de los acusados, etc., fr.; 
V. Pleitear, acudirá los tl"ibunales, 
poner por justicia, enjuiciar, 
litigar, mostrarse parte en un litigio, 
querellarse, ir ante el juez, 
llevar un asunto á los tribun:jles, 
pedir justicia, acogerse á la ley, 
ampararse de las leyes, 
encausar, formar causa, . 
procesar, acusar, · · 
seguir una acción judicial, civil, criminal, etc., contra, . 
perseguir por justicia,· 
formar expediente, n.; 
incoar un expediente, 
poner en partida, 
poner bajo partida de registro, . 
actuar, hacer diligencias judiciales 1 

pesquisas, hacer pesquisas, 
sumal"iar, formar sumario, 
transigir, hacer una transacción; 
conformars.e, 
hacer escrituras, contratos, 
citar, exhortar, requerir, emplazar, 
informar, ver una causa, 
presentar un escrito, · 
sentenciar, fallar, 
dar veredicto, · · 
casar, sobreseer, revisar un proceso, 
ver en audiencia pública una causa, 
alzarse, apelar, inhibirse, 
pedir la revisión de un proceso, 
citar en juicio, juzgar, adjudfoar, 
administrar justicia, etc., 965; 
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ajusticiar, prender, 
hacer justicia, 
deéretar la prisión, la excarcelación, 
condenar, 971; · 
condenar en costas 1 

penar, 972; abs,olver, 
interponer recurso de casación, de alzada 1 etc. , 
perseguir, seguir causa 1 -

defender, encargarse de la defe_nsa, 
tomar declaración, declarar, 
probar, llegar á la prueba, 
apreciar circunstancias agravantes, atenuantes, etc., 
atestiguar, ser testigo, · . 
celebrar juicio, ser procesado, · 
ser procesado por lo civil, por lo militar, etc., 
informar, hacer información, 
indagar, entrar en averiguaciones, 
dictar veredicto, dictar autos, 

· carear, interrogar, 
celebrar careo, hacer un interrogatorio, 
levantar acta, 
actuar, . 
ej ércer el m.i:rÍisterio fiscal, 
ser abogado, abrir bufete, etc., 968. 
Adj. Litigioso, etc. 1 713; , 
de lo criminal, de lo civil, de lo contencioso, 
del supremo, 
.qui tam, 
~oi·m1i jiidice, sub judice, 
procesal, forense, 

· enjuiciado, encausado, ·procesado 1 etc. 1 n.; 
sumarial, sumarísimo, · 
sentenciado, 'fallado, visto, 
casado, sobreseído, · 
perseguido, acusado, dei;endido, etc., v.; 
atenuante; agravante, 
absolutorio, condenatorio, de inculpabilidad, 
verbal, oral, · 
de hecho, de ,derecho, 
careado, intérrogado, etc., v. 
Adv. Pendente lite, en pleito,· en litigio, 
-en cuestión·, · 
por justicia, por la ley, 
.al fiscal, . 
·en causa que se le sigue, 
en el foro, 
en defensa, en contra, 
.al supremo: en alzada, 
por lo civil, por lo militar, 

-por procedimiento sumarísimo, 
en audiencia pública, 
á tantos años, á cadena perpetua, á muerte, 
por escándalo, por faltas, . . 
por indocumentado, 
en costas, 
ante notario, etc., n. 
Fr. Pleitos tengas y los ganes. . . . 
Más vale un mal ¡i,rreglo que un buen pleito, 
Empapelarlo. 

'A confesión de parte relévación de P.rueba. 
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969-972 AFECCIONES 

.Acllmc sub jitdicé lis est. 
Se le cita y emplaza. 
Tantos años y un día. 
Justicia, pero no por mi casa. 
La santidad de la cosa juzgada. 
El secreto del sumario. 
Sentarse en el banquillo. 
In Catilinam. 
Pro Roscio. 
Visto; 
Audiencia pública. 
El hecho de autos. El día de a u tos. 

970. A.bsolnción.-N. Absolu-
ción, absolución libre, 

inculpabilidad, 
veredícto de inculpabilidad, 
sentencia absolutoria, 
libertad, dísculpa, 
exculpación, descargo, 
q.ziietits, · · 
perdón, 
. indulto, amnistía, 
manumisión, emancipación, 
redención, exención, etc. , 750; 
impunidad. ¡' ' 
V. Absolver, 
absolver libremente, 
emitir veredícto -de inculpabilidad, 
dar sentencia absolutoria, 
libertar, librár, 
poner ·en libertad, , 
dísculpar, probar la inocencia de, 
perdonar, indultar, amnistiar, 
manumitir, ema;a.cipar, 
redímir, eximir. 
Adj. Absolutorio, 
inculpable, libre, libertado,. 
dísculpado, descargado, 
perdonado, , 
indultado, amnistiado, 
manumiso, emancipado, 
redímido, exento, 
impune. · 

971. Condena.-N. Condenat 
pena, daño, 

veredícto de culpabilidad, sentencia 
condenatoria, · 

pena capital,- pena de muerte, cade
na perpetua, etc., 972. 

V. Condenar, sentenciar á muer-
te, etc., 

castigar, penar, etc. 
Adj. Condenatorio, de culpabilidad, 
penado, castigado, etc. 
Adv. A mue:::te, á cadena perpetua. 
Fr. Mnta_to nómine. de te fabula na· 

1·ratar. 
Poner á la sombra, etc., 972. 

Adv. En libertad, libremente. 
Fr. Poner en la calle. 
Al que no tiene dinero el rey lo hace libre. 

972. Pena.-~', Pena, condena, 
pena, cast:tgo, 
corrección, . · 
disciplina, código penal, 
retribución, m~a, 
pago de costas, · 
pago de daños y perjuicios, etc. 1 974¡ 
derecho penal, . 

·código draconiano, 
Némesis, justicia, ajusticiamiento,. 
justicia severa, · 
ejecución, 
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noyade, 
hari-hari, 

AFECCIONES MORALES 

sentencia condenatoria, 
veredicto de culpabilidad, 971; 

. pena de muerte, 
condena á muerte, 
pena capital, 
coup de grace, 
horca, 
garrote, garrote vil, 
decapitación, degollación, 
guillotina, tajo, 
pira, auto de fe, hoguera, 
lynchamiento, lapidación, 
emparedamiento, 
cruz, crucifixión, 
veneno, cicuta, 
empalamiento, 
fusilamiento, -
potro, picota,, 
borceguí de tormento, 
el tormento de la gota de agua, 
pena de azotes, . 

: flagelación,- disci p tina, 
strappado, estrapade, 
bastinado argnm¡entwn bacnlinicmn, 
galeras, trabajos forzados, 

. cárcel, prisión, 
frena, 
presidio, presidio mayor, reclusión, 
calabozo, mazmorra, 
cepo, · 
cadena perpetua, grillete, 
reclusión temporal, 
tantos ó cuantos años de presidio, 
detención, captura, 
esclavitud, servidumbre, 
yugo, dogal, 
esposas,. cadenas, grilletes, 
degradación, expneración, 
horcas caudinas, etc., 
martirio, tormento, tortura, 
destierro, confüiamiento, 
os,tracismó, expulsión, 
cómitre, 
verdugo, · 
ejecutor de la justicia, 

-penado, 
reo, reo de muerte, etc., 
forzado, presidiario, recluso. 
V. Penar, condenar, 
castigar, corregir, 
imponer una pena, 
disciplinar, 
multar, imponer una multa, 
ajusticiar, líacer justicia, 
ejecutar, 
emitir sentencia condenatoria, 
dar veredicto de culpabiJ,iqad, 
condenar ámuerte, 
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'9'2'2-974 .AFECCIONES 

condenar á cadena perpetua, 
ahorcar, agarrotar, 
dar garrote, 
guillotinar, 
poner el tajo, 
quemar, 
]ynchar, 
lapidar, 
emparedar, 
cruci:fiéar. 
empalar, 
fusilar, 
poner en el potro, poner en la picota, 
azotar, · 
flagelar, . 
echar á galeras, 
imponer trabajos forzados; 
encarcelar, aprisionar, 
poner en el cepo, 
detener; capturar, 
esclavizar, 
aherrojar, 
degradar, etc. 
Adj. Penado, condenado, condenatorio, 
castigado, correctivo, 
penal, · 
multado, 
draconiano, 
justiciero, 
severo, rígido, 
cruel, 
agarrotado, ahorcado, 
decapitado, degollado, 
guillotinado, 
lynchado, lapidado, 
emparedado, crucificado, 
empalado, fusilado, 
encarcelado, aprisionado, 
recluso, 
detenido, capturado, 
degradado, exonerado, 
martirizado, 
atormentado, torturado, 
desterrado, confinado, etc. 
Adv. A pena de muerte, á pena capital, 
á la ~orca, · . , 
al pati.'bulo, 
á garrote vil, . 
á cadena perpetua, 
ápresidio. . 
Fr. ¡A la lanternel 
Apretarle la nuez. 
Ponerlo á la sombrá. 
Pasarlo por las armas. 
Estar en capilla, etc. 

973. Remnneración.-N. Re-
muneració,n, pago, . 

satisfacción, correspondencia, 
. premio, gracia, 

974. lllnlta.-N. Multa, pena, 
cast.igo pecuniario, retribución, 
pago de daños y pe1'juicios, 
peine f orte et dure , 
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AFECCIONES MOR.A.LES 973-974 

gratitud, reconocimiento, 
gratificación , propina, 
alboroque, po1wboire, 
recompensa, 877 ¡ retribución,. suel-

do, -
paga, honorarios, 
haberes, salario; soldada, 
jornal, diario, 
s_emana, quincena, · 
mensualidad, trimestre , 
anualidad, quinquenio, 
por qué¡ plus, 
tanti q·nanti, dulces, \ 
compe:usa,ción, galardón, 
estipendio, emolumentos, honora-

rimn, 
escote, desquite, doitcewr, 
asignación, viudedad, orfandad, 
retiro, jubilación, 
indemnización, reparación, 
daños y perjuicios, 
solatiwn, qitid pro qno, 
diploma, 877 ¡ premio al mérito, cru

ces, placas, corona, condecoraciones, 
877; 
, lauro, laurel, etc., 

beneficio, bonificación, 
ganancia, lucro, 
medro, . 
viático, gastos de representación, 
trías, duelos, 
tributo, contribución, óbolo, 
parias, 
pechos, 
mención honorífica, diploma, 
cruz, condecoración, - · 
cruz pensionada, pensión, 
recompensa metálica, 
medalla, _ 

impuesto, 
costas, 
·daño, descuento, retención de sueldo, 
confiscación, contribución·, -
parias, pechos, tributo, 
pago de indemnización, etc., premu-

ni1·e. 
V. Multar, imponer una multa, 
gravar, cargar, 
pagar daños y perjuicios, pagar cos-

tas, 
descontar, . 
pagar pechos, rendir parias. 
Adj. Multado, penado, " 
condenado, 
descontado, confiscado. 
Adv. De costas, en costas, -
de descuento, á tantas ó cuantas pe

setas de multa, 
bajo la multa de. 
Fr. Pagar los vidrios rqtos. Dar 

ciento por uno. 
_ Pagarlas todas juntas, etc., 975, 

medalla de oro, medalla de plata, 
medalla de primera clase, medalla de segund31 clase, etc. , 
empleo honorífico, 
rama de oliva, 
coronación; 
apoteosis, - - _ 
premio al vencedor, arco triunfal, 
buena éalificación, 
matrícula de honor, 
finiquito, descargo, 
saldo, satisfacción de una deuda, 
desquite, 
revancha, 
reivindicación, vindicta, 
venganza, satisfacción de un agravio, 
apología, , 
derecho de salvamento, salvoconducto, 
pasaporte, resguardo. -
V. Remunerar, recompensar, 
pagár, retribuir, 
reparar, indemnizar, 
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973-971> AFECCIONES 

satisfacer, · 
devengar honorarios, 
señalar sueldo, asignar haberes, 
jubilar con haber, 
corresponder, responder, premiar, 
gratificar, agradecer, 
reconocer, mostrarse reconocido, 
dar propina, compensar, 
galardonar, . 
dar el desquite, pagar daños y perjuicios, 
condecorar, ascender por méritos, 
coronar: laurear, etc., 
obtener buenas calificaciones, llevarse una medalla. 
Adj. Correspondiente, r-econocido, 
agradecido, grato, 
remunerado, premiado, retribuido, etc., v.; 
recompensado, pagado, 
asalariado, . . . 
compensado, galardonado, 
escotado. desquitado, 
retirado, jubilado, 
indemnizado, reparado, · 
beneficiado, 
ganancioso, lucrativo, 
tributado, contribuido, 
pensionado, 
descargado, finiquitado. 
Adv. En pago, en retribución, 
en justa correspondencia, 
en desquite, _ 
en premio, 
por daños y perjuicios, 
de sueldo, de paga, de haber, etc., 
por méritos, por acción de guerrá, por antigüedad, 
en recompensa. 
Fr. No hay hombre sin hombre. Favor por favor. 
Donde las dan las toman, y callar es bueno. Estocada por cor-

nada. 
El que paga descansa. Quien debe y paga no debe nada. 
En paz y jugando. Pagar con creces. 
Hoy por tí y mañana por mí .. Corresponder, altei·nar; Por cuan

to vos contribuisteis. 
Gratias agae. 
Guájete por gu:í.jete. 

975. Fé1.•nla.-N. Férula, instrumentos de castigo, 
látigo, 1 

• , 

zurriago, 
garrote, estaca, 
acebuche, bastón, 
junco, abedul, 
porra, cachiporra, rompecabezas, 
correa, 
palmeta, disciplinas, cilicio, baqueta, 

. vara , varillas, 
palo, verga, vergajo, 
gato, Knutz , 
manopla, guantelete, 
rueda del tormento, ayuno á pan y agua, 
marra, cadena, 
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grillete, esposas, grillos, 
mordaza, 
correhuela, cuerda, 
cordel, maniate, amarra, 
capitclión, hopa, . 
cepo, borceguí de tormento, 
pena de azotes , · 
.picota, potro, 
trabajos forzados, galeras, 
destierro, ostracismo, 
prgscripción, deportación, 
strapado, 
el tórmento de la gota de agua; 
cárcel; calabozo, 
celda, mazmorra, 
cripta, subterráneo, sótano, cueva, 
prisión, penal, 
pr·esidio, presi<lio mayor, 
colonia penitenciaría, 
garfios, torrlillosj 
cn:µas, 
pira; hoguera , 
haz de leña, 
horca, garrote , 
corbatín, 
paló, patíbulo, tablado, 
hacha, tajo, 
la Peña de Martas, 
cuchillo, tajante, 
guillotina, golpe de gracia, 
cúchilla, puñal, 
potencia, · 
inquisición, . 
el circo, las fieras , . 
el veneno, la cicuta, la sangría suelta, 
la pena del Talión, 
ejecutor, justicia, 
verdugo, sayón, 
cómitre, · 
reo, reo de muerte, reo de lesa _majestad, condenado, confinado, 
galeote, forzado, 
penado, recluso, recluido, 
prisionero, prisionero de guerra,· 
detenido, desterrado, 
proscrito, prófugo, 
rehenes, sumariado, 
preso, apresado, ajusticiado, 
ahorcado, deportado, . 
encarcelado, procesado, 
d.elincuen te , criminal, etc., 942. .1 

Fr. Ojo por ojo, diente por diente. 
Hecho cuartos. Descuartizado. 
Me.ti.do enDre cuatro paredes. Puesto á la sombra. 
Ponerle el capuchón. En el potro del tormento. 
El potro de la paciencia. ·Ahorcado en ganote. 
MOTir i!e cara. nl público. Morir con los za.patos p.u,estos. 
La·vinda. La.ni,!a. 
Corbatín apretado. D'i1rle una canera de baqueta. 
Darle cuatro tiros. 
Méte:rle donde ria le dé el s.ol, entre :itejas, 
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975-976 AFECCIONES 

Emparedarlo. Arrastrar cadenas. 
Atado codo con codo. Entre dos civiles. 
No le salva ni la Paz y Caridad. 

, A Ceuta, las Marianas, las Chafarinas, Fernando Póo, etc. 
Darle cañazo. Beber la cicuta. 
El que á hierro mata á hierro muere. 

Para hacer bien por el alma 
del que van á ajusticiar. 

D1vrs1óN V.-AFEOOIONES RELIGIOSAS. 

l.º SERES SOBREHUMANOS Y REGIOl\"'ES. 

976. Deidall.-N. Deidad, Divinidad, Providencia, Omni-
potente, 

Todopoderoso, Jehovah, el que Es, qiii est, 
Dios, Señor, J;'adre común, 
el Altísimo, el Inefable, el Ser Supremo, 
primera causa, Ens Entiiiin, 
Autor, Creador, 
el Sumo Hacedor, El, 
el Infinito., el Eterno, 
Verbo increado, 
Creador de todas las cosas, 
Soberano, Divina Providencia,. 
Divina Majestad, 
el Padre Eterno, 
Dios Padre, el buen Dios, le bon Dieii, 
Mártir del Gólgota, 
Dios Hijo, 
Dios Espíritu Santo, 
la Santísima Trinidad, 
Dios uno y Dios trino. 
Atribiitos y perfecciones: . 
Infinito poder, infinita bondad, 
verdad suma, justicia suprema,. 
omnipotencia, omnisciencia, . 
omnipresencia, ubicnidad, seidad, 
unidad, inmutabilidad, 
eternidad, infinitud, infinidad, . 
santidad, gloria, majestad, soberanía. 
Fmiciones: · 
Creació u,. conservación, 
gobierno divino, cetro divino, Theocracia. 
Providencia: 
Designios, misterios, disposiciones, milagros, etc., de la Divina 

Providencia, · 
el Hijo de Dios , Jesús, 
Cristo, el Salvador, 
el Mesías , Jesucristo, 
Nuestro Señor Jesucristo, J. C., 
el Redentor, 
~l enviado de Dios, 
El, el hijo del Hombre, 
el Verbo, 
Dios Hombre, el Crucificado, 
el Mediador, el Abogado, · 
el Juez, á la diestra de Dios Padre, 
Rey d? reyes, Señor de señores 1 
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el Hijo de María, Manuel, 
Kirye eleisón, Cliryste eleisón, etc., C:ryste exm1dinox, 
vida, verdad, 
luz, paz, 
pan de vida , pan del alma , 
el Nazareno, Jesús de Nazareth, 
el Niño ·de Belén, el Niño de la Bola, Galileo, etc., 
Agniis Dei, el Cordero Divino, la víctima propiciatoria, 
la Hostia Sagrada, el cáliz, 
.Viático, 
el santísimo, pan de la .Eucaristía, 
la Encarnación, la Unión Hypostática, 
salvación, redención, . 
mediación , propiciación, intercesión , 
juicio, 

976-97§ 

paráclito, 
espíritu paráclito, Espíritu Santo, la paloma divina, lenguas de 

fuego, · · 
espíritu de bien, de verdad, 
inspiración , unción , 
regeneración, santificación, 
consuelo, consolación, 
dioses, providencia especial. Deus ex maclúna, .d.vatara. 
V. Crear, hacer, dar vida, ' 
conservar, preservar, 
ser todopoderoso, . 

. poderlo todo, saberlo todo, 
estar e.n todas partes, serlo'.todo, 
predestinar, gobernar, · 
salvar; redimir, mediar, 
abogar por el hombre, 
regenerar, santificar, glorificar, etc. 
Adj. Santísimo, Altísimo, 
omnipotente, omnisciente, · 
omnipresente, eterno, infinito, ubicuo, 
sacro, sagrado, · . 
divino, sacrosanto, célestial, 
glorioso, sobrehumano, 
sobrenatural, increado, 
supremo, sumo, 
deísta, teocrático, 
soberano, providente, , 
infinitamente bueno, sabio, misericordioso, etc. 
Adv. Jure divino, · 
por divino mandatof 
porque Dios quiere. 
Fr . .Agmis Dei qni tolit pecatta nmndi. 
El divino cetro. La corona de espinas.· 
Gloria á Dios en las alturas. El.cáliz de la amargura. 
El madero santo. Inri. 

977. Angel.-N. Angel, espíritus 
líenéficos, · 

978. Demonio.-N. Demonio,. 
Satán, Satanás, el ángelma.lo, · 

el angel de las tinieblas, espíritus del bien, 
arcángel, 
San Miguel, San Gabriel, San Ra

. fael, etc., 
serafines, querubines, 
la Corte celestial, 
la Corte del Señor, 

el rey del Infierno, 
el monarca del mal, 
Lucifer, .A.rrimanes, Belial, 
Sa=ael, Zamiel, Belcebú, 
el espíritu malo, espírifü del mal, 
el espíritu rebelde, 
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ángel bueno, ángeles tutelares 
1 

ángel custodio, el Angel de la Guar· 
da, 

hijos de Dios, querubes, 
almas buenas, los Santos Inocentes, 
Madonna, santos, .. 
santos padres , santos fundadores , 
doctores de la Iglesia, 987; 
beato, mártir, 987; 
protomártir, apóstol, etc., 987; 
profetas, reveladores, 985. 
Adj. Seráfico, angélico, 
angelical, celestial, 
bueno, santo, 
santificado, etc. . 
Fr. La espada de San Miguel. 
El ejército de Dios. 
Los soldados de Dios. 
Angelitos al cielo. 

979. Júpiter.-N. Júpiter, Dios 
del bien, 

deidad amiga, 
deidad favorable, 
Zeus, 
Zeus Pater, 

-Dimts Pitar. 
Dioses del Olimpo, dioses 1naym·es: 
Saturno, Juno, Cibeles, Hermas, 
Céres, Pan, 
Jove Zeus, Zeus Pater, 
Juno, Hera, Diaus Pitar, 
Apolo, Diana, 
Dionisius, .Baco, !ó\80; 
Mercurio, Plutón, 980. 
Dioses , deidades menores: 
Mamerto, Mavorte 1 
Momo, Marte, 
Palas, Minerva, 
Temis, Tetis, Eolo, etc., 
Cronos, 
Acale, Acamante, 
Acantide, Acanto, 
Acasto, .Aceste, 
Achelvo, Aquiles, Acrisio, 
Adonis, Adrasto, 
Agamenón, ~ 
Aganorca, .Aglaura, 
Alcco, Alcinvo, 
A1febisca, Altea, 
Amaltea, 
Cupido, amor, amorcillo, 

el ángel caído, 
el autor del mal, los malos, 
los demonios, 
Pedro Botero, 
el diablo, ' 
la encarnación del mal, la serpien-

te, . · 
el enemigo, la tentación, 
el ángel rebelde' 
el monarca del abismo, Mefistófeles, 

etc. , 980.; . 
espíritus maléficos, genios del mal,· 
condenados, 
habitantes del Infierno, 
endemoniado·s. 
Adj. Satánico, diabólico, 
demoniaco, endemoniado, 
infernal, malo. 
Fr. El mismisimo demonio. 
Los enemigos del alma. 
Vade ?'etro Satanás. 
Los demonios en el cuerpo. 

9§0. Espectro.-N. Espectro, de-
monio, 

diablo, 
Caronte, Enménide, 
iliria, monstruo, 
basilisco, silfo, 
Cahpio, 
centauro, 
Abriman, 
gnomo, duende, 
genio del mal, mal espíritu, 
deidad enemiga, 
dios de las tinieblas, dios del mal,' 
Satán, Luzbel, 
Satanás, 
réprobo, precito, 
ángel caído, Plutón, 
sátiro, . 
Mefistófeles, .Asmodeo, 
bruja, brujo, 
hechicero, hechicera, 
hada,· . 
vampiro, 
espectro, aparición, · 
fant:;i.sma, visión, quimera, 
aparecido, ?"evenant, 
loitp·garou, lemures. 
Fr. Los demonios en el cuerpo. 
Como un alma en pena, etc. 

el dios del amor, el dios niño, 
Anquises, Andromaca, 
Anfitrite, oceánidas, nereidas, tritones, 
Antígona, Antinoo, 
Antiope, 
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.A.polo, 
Diana, .A.retusa, 
·.A.rgo, 
Aristeo, Ascalafo, 
Ascanio, 
Tetis, V ulcano, 
Astrea,· Atalanta, 
Atamante, 
Atlante,' 

AFECQIONES RELIGIOSAS 

Baco, bacante, Bato, 
J3elo, Belona, Beleroforite, ' 
Dádmo, Calisto, 
{Jaliope, · 
Casio pe,, Cecrops, 
·Cibe1es, Claudia, 
Cleómedes, 
·Clímenes , Olio, 
colosos, 
{foro ni des, Crateo, Creonte, 
])afne, Danae,-Danao, 
Dardano, Delios, 
Destino, Edipo, 
Egeo, Egeria, 
E gesta, Egisto, 
:Elndemion, 
Eneas, Epafo, 
Erato, Esperide, 
Fama; Fauno, 
Ganímedes, 
Icaro, Yo, , · 
Melpómene, N eleo, N émesis, 

_ Neptuno, ninfas, gracias; 
Oceano, Orestes, 
Peleo, Prian:i.o, 

. Morfeo, Prometeo, 
1Jrania, 
Esculapio, Aristeo, 
llitia, Hebe, 

. mitología, 
dioses tutelares, 
dioses protectores, 
dioses familiares, 
gigantes , cíclopes, etc., 
nereidas, dríadas, ondinas, 
náyades, 
las nueve musas, 
las tres gracias, etc. , 
Alah, Brahama,. 
Visnu, Siva, 
Buda, C~nfucio, 
Isis, Osiris, 
Belo, Ormuz, 
Baalomoch, Ustarte, 
Melkarth, 
Necis. 
Odin, Thorn, 
Reimdall, Freir, Freya, 
Tir, Loke, 
Brago, 
Urd, Veranda, Skol 
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Odín, . 
Knef, Ita, 
Mendes, Hefestóbnla, 
Fre, Pooh, . 
Imnth, 
Osiris, Harvini, Tifón, 
Isis, N eftis, 

. Kolpia, Baan, 
Eon, Protógonos, 
Genos, Genea, 
Si<lik, Esmnno, 
Illo, Crono, 
Dagon, Siton, Atlas, 
Taran, Taranis, 
Hes o, 
Tent, Tentales, 
Bel, Beleno, 
Ogham, Ogmios, 
Manitú, Matcomek, 
U abiche, Olaru, 
Tiote 1 Te~calibochtil, Qu~tza,lcoat. 

9§1. Cielo.-N. Cielo, los cielos, 
el reino de los cielos, 
el trono de Dios, 
el trono del Altísimo, 
morada celestial, . 
empíreo, la gloria, 
morada de los bienaventurados, 
Paraíso, páraíso terrenal, corte ce-

lestial; 
Edén, morada del justo, 
Olimpo, campos elíseos, 
Elíse·o, 
región de la luz, 
paraíso moro, Arcadia, ·-
lugar de bendición, morada· de 'las 

almas puras, 
premio de la virtud, 
lugar de los elegidos, 
eterno goce, 
eterna paz, 
j ar din de las hespérides, 
tercer cielo, quinto cielo, 
Valhalla, Walhalla, 
Nirvana, 
bienaventuranza, 
est;ado futuro, vida eterna, 
la otra vida, el otro mnndc, 
eterna morada, eterno descanso, 
morada sin pesar, mejor vida, • 

9§2. In:fieruo.-N. Infierno, roo-
.rada de Luzb.el, 

morada del ángel caído, 
mansión de dolor, lngarde tormento, 
averno, infierno, 
tartart1s, báratro, Estigia, · laguna 

Estigia, 
abismo de Aqueronte, 
abismo insondable, . 
lugar de tinieblas, fuego eterno, 
martirio, eterno sufrimiento, 
pandeínoniuin, 
regiones infernales, reino,de Plutón, 
Ponto, Cocito, . 
purgatorio. 
Fr. Las calderas de Pedro Botero. 

1 
.l 

!· 
i 
1 
¡ 
1 
l 
i 
¡ 

:1 
resurrección,. perfección' . 
apoteosis. deificación, libertad del alma, 
región de las almas, 
querubes, ángeles, serafines, etc., 977 ¡ 
limbo, 
éxtasis celestial, beatitud, . 
beatificación, glorificación, ascensión. 
V. Subir al cielo, ascenderá los cielos 1 
irse al cielo, estar con Dios, irá la gloria, 
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irse al otro mundo, pasar á mejor vida, etc., ascender al cielo 
glorificar, beatificar, ' 
canonizar, deificar, hacer apoteosis. · 
Adj. Celeste, celestial, 
célico, empíreo, 
paradisiaco, 
-olímpico, 
luminoso, lumínico, 
radian te, esplendente, 
szul, puro; 
bendito, etc., 
glorioso, glorificado, etc. ,·n.; 
elisio, beatífico, etc., n. 
Fr. Irse de patitas al cielo. 
Dar un zarpazo en la gloria. 
Angelitos al cielo. 
En gloria esté. Santa gloria haya. 
El portero del cielo (San Pedro). 
Aquí paz y después gloria. 
Y ascendió á los cielos. 
A la diestra de Dios Padre. 
Está con Dios . 

. Ha ga:n.a~o el cielo. 

2.0 DOCTRINAS. 

9§3. Teología.-N. Teología, teología natural, 
teología revelada, revelación, etc., 985; 
teogonia, teosofía, ciencia de las ciencias, 
agiología, agiografía, agiógrafos, 
monoteísmo, religión, 
artículo de fe, declaración, profesión de fe , 
confesión, credo, 
nombres :celigiosos, doctrina, 
dogmas, cánones, 
sectas, etc., 
teólogo, escolastico, 
canonista, padre de ·concilio, 
definidor. : 
Adj. Teológico, religioso, dogmático, 
sectario, etc., 984.-
Fr. Philosophiam esJe Theologire ancillam. 

9§1-9§4: 

983 a. Ortodoxia . .:.....::N. Ortodo- 984. Hetei•odoxia.-N. Hete-
xia, religión verdadera, rodoxia, 'error, etc., 495; falsa doctri-

culto verdadero, dogma católico, na, error religioso, 
fe, fe ciega, devoción, cisma, iglesia cismática, 
profesión de fe, creencias erróneas, falsas creencias, 
verdad; verdad religiosa, indisciplina religiosa, libertad de 
Iglesia católica, universal, apostó- pensamiento, 

-lica, _ libertad de cultos, 
Iglesia católica, apostólica, romana, apostasía, abjuración, perjurio, etc., 
cristiañismo, Iglesia de Oriente, ateísmo, etc., irreligión, 989; 
Evangelio cristiano, contumacia, rutina, etc., obstinación. 
Biblia, Escrituras Sagradas, Santos 606; ' 

Padres, fanatismo, mojigatería, 
religiones cristianas, Iglesia cristia- falsa devoción, 

na,. ·. exageración, hipei·ortodoxia, 
doctrina, cánones, credo cristiano, superstición, 516; 
discípulos, apóstoles, creyentes, mántica, 516; 
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sectarios, partidarios de Cristo, 
revelación, 
la palabra divina, 
palabras de la consagración, 
santoral cristiano, . 
mártires del cristianismo, mártires 

de la fe. --
commiidades religiosas, etc., 

.mandami.entos de la Ley de Dios, 
artícti.lo de fe, misterios, etc. , 
el símbolo de la fe, 

~ el símbolo de los Apóstoles, 
gracia divina, unción, santidad, 
los buenos, los elegidos, temor de 

Dios, 
sacerdocio, clero católico, 
Hagiografía, Hermenéutica. 
Adj. Ortodoxo, verdadero, 
creyente, fiel, fervoroso, ferviente, 

fiel cristiano, · 
devoto, 
divino, sagrado, 
católico, 
monoteísta, cristiano, cristiano vie-

jo, crü;tiano· rancio, . 
evangélico, · 
.fiel cristian.o, buen cristiano roma-

no. 
Fr. Como Cristo nos enseña. Creerlo 

como artículo de fe. Verdad como el 
Evangelio. Fuente de verda.é!. 

creencia en las brujas; mao-os, etc. 
agüeros, sortilegios, magia~ 516; t 
mal de ojo, 
creencias heréticas, 
impiedad, 
es,piritismo, 
idolatría, fetichismo, 
sabeísmo, magismo, 
cábalas, cabalística, 
símbolos hebreos '(cabalísticos)t 

(abracadabra): 
sincretismo, laicismo, 
espíritu sectario, 
disconformidad, rebeldía, 
falsas religiones, 
judaísmo, mahometismo, islamismo, 
politeísmo, brahamanismo, budhi13-

mo " 
gentilismo, mormonismo, paganis-

mo, 
religiones paganas, gentiles, etc., 
mitología, etc., 979; 
panteísmo, dualismo, etc., 
escepticismo, 9b9; · 
herejía, sectas, protestas, 
anticristo, iconoclasta, 
gentil, pagano; · 
hereje. 
Herejías y herejes anteriores á Jeszr,.. 

cristo: 
Astarothitas, astarithas, 

' baalitas ,. · · 
esenos ó esenianos, 
fortunatistas, 

heliogriósticos, hemerobaptistas, 
molochitas, remfanitas, 

87~ 

musoritas, ·muscaronitas, 
acaronitas, fariseos, 
puteoritas, rana titas, 
saduceos, samaritanos, 
seirpentículas, vitulícolas, 
sofeitas, trogloditas, etc. , 
Herejes y herejías posteriores á Jesiteristo: 
SIGLO r: Siinón el Mago, 
Cerinto y Hebión, l\Ienandro, 
los nicolaitas, Himeneo y Filetes, 
SIGLO rr: Elxac y Y exeo, 
Saturino, saturinianos, 
Basilides de Alejandría, los basilidianos, 
Carpócrates, carpocráticos, · 
Valentino, valentinianos, bardesanitas·, 

' Bérilo, los gnósticos, 
Gaján XXI, obispo de Jerusalén, gajanitas, 
Hermias, Seleuco, herminianos y selencianos, 
antitaces, nazarenos, etc., 
milenarios, ofitos, cainianos, etc., 
setianos, basianos, ete., · 
To lomeo, .11{arco, los marcilas, 
cuatrodecimanos, Cerdón, cerdonianos, severianos, 
Marción, maréionitas y luoanitas, · · 
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.A.quila y Teodoción, 

.A.peles, Hermógenes, apelitas y hermogenianos, 
Montano, Prisca y ::llaximila, cata±i:igios, 
palotrinchitas, 
tascoruditas, 
tatianitas y encratitas, 
adamitas, Prodico, archonitas , 
Flarino, Teodoto,, 
alogianos, autoritas y angélicos. 
SIGr,o ur: Praxeas, monárquicos y patropasianos, 
Tertuliano, tertulianistas, 
arabianos y acuarianos, 
No vacían o, Simaco, novacianos , 
origenistas, metangismonitas y dcesaítas, 
Vales, valesianos, 
Melchisedec, melchisedecianos, 
los re ban tizan tes , 
Sabelio, Noeto, los sabelianos, 
Manés, los maniqueos, 
los homusiastas, homusianistas ú homusianos. 
SIGLO 1v: Hieras, hieracianos ó abstinentes, 
Mel:ecio, .A.rrio, los melecianos y arrianos, 
Coluto, Eustatio, colutianos y eustasianos, 
Dona to, Marcelo, marcelianos y donatistas, 
.A.eéio, aecianos, 
Circumceliones, semiarrianos, 
E uno mio, eunomianos, 
los macedouios ó pneumáticos, -
Teofronio1 agnoítas, retorianos, patricianos ó paternianos, 
los apolinaristas, timoteanos, coliridianos, etc., 
los procliniatas, 
Prisciliano, los priscilianistas, 
antropomorfitas, hipsitarios, antidicomarianistas, 
,iovinianistas, mesalianos y entusiastas, 

1 
bonacianos. ¡ SIGLO v: Joviniano, Vigilancia, Félix el Maniqueo, 

I Pelagio, pelagianos, el pelagianismo, 
1 los abeloítas , 
1 ,Vicente Víctor, Teodoro y Diodoro, 
1 Mestorio, mestorianos , 
1 el falso Moisés, 
1 Eutiques y Dióscoro, acéfalos, 
1 Pedro el Bataner_o, teopasquistas. 

· SIGLO V': Predestinacianos, 
1 Deuterio, Severo, severitas, 

1 

corruptibles, incorruptibles, aftardocitas, fantasiastas, gai::mi-
tas y aguo itas, _ 

1 Filopono, triteitas (triteismo), 
1 los monotelitas (monotelismo), 
! Jacob Zanzolo, jacobitas, 
1 tetraditas ó petritas, 
j Desiderio de Burdeos (el Cristo), 

1 

crisolitas. 
S1GLO vu: Heicetas, gnosiniacos, etc.,_ 
Mahoma, Sergio, mahometismo, islamismo, 

¡ los armenianos, teropsidistas, chazinzarianos , 
teocatagnós_ticos ó blasfemadores, 
etnofrones ó paganizan tes, 
parcermenentes ó falsos intérpretes, 
Lampecio, lampecianos. 
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SIGLO VIII: .A.goniclitas' 
cristianocatégoras, 
los iconoclastas ó iconomacos, 
Adelberto, Clemente el Escocés, 
Paulicianos ó pausijoanitas, 
Elipando y Félix, albaneses, 
SIGLO IX: Claudio de Turín, Teoda, Godescaleo, 
Juan Escoto, Focio, el cisma griego, 
iglesia cismática griega. 
SIGLO XI: Berengario ó Berenger, 
Heriberto y Lizoio, 
los simoniacos, los reordenantes,· 
Miguel Cerulario, 
nuevos Nicolaitas, iricestuosos, 
V ecilón, vecilianos , 
Roscelino. 
SIGLO XII:.Durando de Vardache, Manilio de Padua, 
Basilio, bougomilios, 
Pedro de Bruys, petrobusianos, 
Abelardo, Tanquemo ó Tanquelino, 
Arnaldo de Brescia, arnaldistas, 
Enrique (monje de Tolosa), enricianos, 
los falsos apostólicos, . 
patareanos ó patarinos, cátaros ó publica.nos, 
Barulianos, 
Valdenses, pobres de León ó ensabatados, 
albigenses. 
SIGLO XIII: Amalric9, 
David de Dinan, Guillermo de Sautoamor, 
Desiderio, :fl.ajelantes, 
Gerardo Sagarel. 
SIGLO XIV: Fraticelos, 
Begninos ó Begnardos, 
dulcinistas,templarios, 
Barlaam y Acindino, 
Miguel de Cesena y Guillermo Okam, 
Lolardo Valter, Juan de Poliac, 
Ricardo de .A.rmach, Bartolomé J onavés, 
turlupinos y cínicos, 
Raimundo Lulio de Tárraga. 
SIGLO xv: vViclefitas, Juan Wiclef, 
Juan J;Ius y Jerónimo de Praga, husitas, 
Pedro de Dresde y Jacobeau, 
Juan Ziska, taboritas, . 
Juan de Rocesane, Juan de Roacio, 
picardinos ó nuevos adamitas, 
Bedrico, orebitas, 
Nicolás Galeco, Mateo Palmier,.Juan Bohaim,, 
Pedro de Osma, Hermano Riswick, rusianos. 
SIGLO xvr: Martín Lutero, La Reforma, Protestantismo, el 

libre exámen , 
Anabaptismo, anabaptistas, 
J acobo Preporiti, Carlostad, 
Juan Oecolampadio, 
libe.rtilios ó quintomistas, 
W aldric Zuinglio, zuinglianos , 
Jorge David, davidicos, 
rústicos, 
Felipe Jl.Ielanctón, Martín Bucero, 
Baltasar Palcimontan, Guillermo Fa1·el, 



AFECCIONES RELIGIOSAS 

Calvino, los calvinistas, 
protestantes, hugonotes, 
Miguel Servet, servetianos 1 
ubiquitarios ó brentianos' 
Carlos Dumoulín 1 Pedro Mártir, Sebastián Chatillón, 
Teodoro de Beza1 Osiandro, Stancharo, Músculo, 
demiosiándricos; los amsdorfianos, Nicolás Amsdorf; 
mayoritas, 
Melchor Hofmán, melchoritas, 

·Juan Bokaldi, los monasterianos, 
clancularios ú ocúltos, manifestantes 1 

Bacularios, los escripturarios 1 
los olleros, corredores 1 
Hans tedio, hanstedianos 1 
Juan Campan, campanistas, 
Swenkfeldio, los swenkfeldianos 1 

Menón, Simón, menonitas, 
los espirituales, libres, 
los ambrosianos, · 
Agustín 1 agústinianos, etc., 
los pasteleros, in terministas 1 belianos 1 

adiaforistas y antidiaforistas, 
los antiluteranos ó sacramentarios, 
Boquinio, boquinianos, 
Pedro Richer, richeriauos, 
Bernardino Okin, poligamitas; 
Puritanismo, puritanos, 
los antitrinitarios 1 Fausto Socino, 
deísmo, deístas 1 
los nuevos samosatenos, 
iliricanos, ungidos, etc. 1 
pacíficos 1 pastoricidas ,_ 
sanguinarios 1 anticristianos 1 
demoniacos 1 autidemoniacos 1 

sabatarios, comunicantes 1 
con dormientes, llorosos, 
significativos, los enérgicos, 
los arrabonarios 1 adesenarios 1 

los metamorfitas, los iscariotistas 1 

Sansón y Marisón 1 laico céfalos 1 

desfrontados 1 neutrales 1 
mono-imponentes, bisacramentales, 
trisacramentales 1 cuadrisacramentales 1 

sepulcrales, infernales 1 · 

invisibles 1 biblistas, 

984 

penitenciarios 1 discípulos de Socíu 1 

armenianos 1 gomaritas 1 
cornartianos ó cornartistas 1 discípulos de Oornhart, 
Ezequiel Medeusé, hermanos de la roca-cruzó invisibles, 
iluminados, 
jansenistas, Jansenio, 
Molinos, molinistas. 
Adj. Heterodoxo, erróneo, 
falso, cismático, 
herético, 
frreligioso, 
fanático, 
hipócrita, farisáico, 
supersticioso, 
relapsos, condenado, 
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f!S4-9§6 .AFECCIONES 

idólatra, fetichista, 
sabeísta, 
láico, 
rebelde, renegado, apóstata, 
excomulgado, etc., 
encorozados, endiablados, 
endemoniado, posesos, etc., 
ex.horcizados, etc., 
judáico, mahometano, 
politeísta-, budista, 
gentílico, 
mitológico, panteísta, dualista, 
iconoclasta, 
sofístico, etc. , 
indiciado, incluso en el índice. 
Fr. Dejado de la mano de Dios. Tener los demonios en et 

cuerpo. 
Estar dado á Barrabás. Vender el alma al din blo·. 
Poner una vela á San Miguel y otra al diablo. 
Arder en los infiernos. Morir en pecado mortnl. 
Fíate de la virgen y no corras. Tener hecho pacto con el 

diablo. · 
No tener el diablo por dónde desecharle. 

Ya me comen, ya me comen, 
por do más pecado había. 

9§5. Revelación.-N. Revela
ción, inspiración, affiat?ts, 

profecía, vaticinio, 
-. la palabra divina, la palabra de Dios, 

Escritura, Escrituras sagradas, 
la ley escrita, las tablas de la ley, etc., 
el Decálogo, el Deuteronomio, 
libros sagrados, literatura sagrada, 
la Biblia, Viejo, .Antiguo Testamen-

-to, 
Pentateuco, Génesis, Exodo, Levíti-

co, N_úmeros, 
J osué, libro de los Jueces, 
Rut, · _ 
primero, segundo, tercero y cuarto 

de los reyes, 
primero de los Paralipómenes, se-

gundo íd., 

9§6. JE.l>§eodo-1•evelación.-N. 
Pseudo-revelación, falsa re_velación, 

falsos profetas, . 
heregías, cismas, lieterodoxia, 
el Alcorán, el Korán, 
los libros de los vedas: Rig-veda,_ 

Sam-veda, Jayur-veda, .A.tarwa-veda, 
el Código de Manú, 

el Zendavesta, Purana, 
Edda, Kings, 
libros de Hermes Trimegisto etc., 
Confucio, Buda, Zoroastro, Mahoma,_ 
ldolos, buey Apis, Ibis, Jeneumon,_ 

Cocodrilo, 
Moloc, Dagón, etc. 

primero y segundo de Esdras, 
Tobías, Judit, Esther, Job, 
·salterio de David, proverbios y parábolas, 
eclesiastes, cantar de los cantares, 
sabidm-ía, 
Eclesiástico, lsaías, 
Jeremías (Trenos), Baruch, 
Ezequiel, Daniel, 
Oseas, Joel, 
.Anios, .A.bdie, 
Jonás, Miqueas, 
Nahum, Habacuc, 
Sophonias, 
.A.ggeo, Zacarías, 
Malachias, 
.primer libro de los macabeos, segundo íd. 
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Nuevo Testamento, Evangelio de San Mateo, Marcos, Lucas, 
Juan, 

actas de los apóstoles, 
epístola de San Pablo á los romanos, 
primera y segunda á los corintios, 
á los gálatas, á los ephesios, 
á los philipenses, colosenses, 
primera y segunda á los de Thesalónica, 
primera y segunda á Timoteo, á Tito, á Philemonem, á los he-

breos, 
epístola .de Santiago, 
primera y segunda de San Pedro, 
primera, segunda y tercera de San Juan, 
de San Judas, 
El Apocalipsis, 
profeta, vate, angur, 
apóstol, discípulo, evangelista, 

·santos, mártires de la fe, 
propagadores del cristianismo. 
Adj. Revelado, inspirado,_ . 
bíblico, escritura!, · 
sagrado, div:i,no, 
profético, evangélico, apocalíptico, 
eclesiástico, canónico. 
Fr. Ser un bendito de Dios, un ángel, un santo, etc. 
Creerle como creer en Dios. 
Por inspiración divina. 
Tiene más letras que la Biblia. Es un J eremias. 

3.0 SENTIMIENTOS, 

98?. Piedad.-N. Piedad, reli-
gf ón'. , 'li d . , 

unc10n evange ca, evoc10n, 
fé, celo, 
fervor religioso, 
fe viva, ardiente, fe ciega, 

·creencias sanas, ortodoxia, 983 a; 
cristiandad, bondad, 
humildad cristiana, 
temor de Dios, 
santidad, 
ábnegación, compasión, 
lástima, misericordia, c o nmisera-

ción, 
veneración, 
adoración, postración, plegaria, 
oración, · 
cumplimiento de las prácticas reli-

giosas, observancia, 
reverencia, etc., respeto, 928; 
gracia, la divina gracia, 
inspiración, inspiración divina, 
la mano de Dios, 
culto, votos religiosos, 
penitencias, ayunos, rezos, 
beatitud, vida espiritual, 
vida monástica, olor de 'santidad, 
virtudes, virtudes religiosas, 
belleza1 espiritual, 

9§§. Impieda(l.-N. Impiedadt 
pecado, falta, irreverencia, 

profanación, blasfemia, sacrilegio, 
hipocresía, mojigatería, 
gazmoñería, beatería, farisaismo, 
falta de respeto á la-religión, 
pecado capital, ·pecado mortal, etc:t 
falta de devoción, desconocimiento 

del ritual, 
afectación de misticismo, etc., falsa. 

devoción, 
rigorismo afectado, superstición, 
cábalas, cabalística, 
herejía, apostasía, 
odimn theologicmn, 
perversión, impureza, 
reprobación, 
pecador, excomulgado, 
réprobo, precito, 
sacrílego, blasfemo, 
infamador, hereje, 
apóstata, impío, 

' hipócrita, fariseo, 
Tfü·lttfe, beato. 
V. Se;r impío, pecar, 
faltar á la religión, profanar: blas

femar, cometer sacrilegios, 
ser hipócrita, afectar,. fingir devo

ción, 
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9§7-9§8 AFECCIONES 

caridad, caridad cristiana, 
limosna, 
amar al prójimo, 

· éxtasis religioso, 
santificación, canonización, 
beatificación, consagración, 
edificación, bendición, 
regeneración, conversión, 
absolución, salvación, 
redención, 
pan de vida, 
el cuerpo y la sangre de Cristo, 
cumplimiento de iglesia, sacra-

mentos, 
comunión, confesión, etc., 990 y 998; 
bienaventui·anza, 
Virgen, madonna, santo, 
santos profetas, 985; 
reveladores, 985; confesores; 
el santo rey David, 
columnas de la iglesia, antorchas de 

la fe, 
santos Apóstoles, 
discípulos de Cristo, 
santos fundadores, · 
doctores de la Iglesia, 
,mártires de la fé, 
sacerdotes de Cristo, 
ministro del Señor, 
soldados de Cristo, 
beato, santo varón, 
penitente , cris'tiano, 
cristiano viejo, cristiano rancio, 
buen cristiano, fiel cristiano, 
devoto, fiel, 

ser supersticioso, 
pervertir, ser impuro, etc., 
reprobar, 
estar excomulgado, etc., 
renegar, apostatar. 
Adj. Impío, pecador, 
irreverente, 
profano,.blasfemo, sacrílego, 
hipócrita, beato, etc., 
farisaico, falso, fingido, 
irrespetuoso, irreligioso, 
supersticioso, cabalístico, 
herético, 
perverso, impuro. 

. Adv. En pecado mortal, impíamen-
te, sin piedad. 

Fr. Al.prójimo contra una esquina. 
No se le caerá la iglesia encima. · 
Dejado de la mano de Dios. 
Incapaz de sacramento. 
Tener hecho pacto con el diablo. 

padre de los pobres, varón piadoso, 
los justos, los bienaventurados, los escogidos. 
V. Ser piadoso, religioso de, adj.¡ 
tener piedad, 
cumplir con la religión, 
tener unción evangélica, 
ser devoto, sentir devoción, 
tener fe, creer, 
tener creencias sanas; ser ortodoxo, 
creer con fé ciega, 
ser cristiano, buen cristiano, etc. , 
tener humildad cristiana, ser humilde, 
ser temeroso de Dios, 
ser santo, bueno, etc., 
estar en olor de santidad, 

. venerar, adorar, honrar á Dios, 
-0rar, postrarse, 
observar las prácticas religiosas, 
estar en gracia , · 
ser tocado de la gracia, de la mano de Dios, 
observar votos religiosos, 
hacer penitencia, rezar, 
ayunar, 
recibirá Dios, comulgar, 
confesar, oir misa, etc., 990 y 998; 
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se~ beato, 
tener virtudes, ser caritativo, etc., 
amar al prójimo, etc., · 
seguir la ley de Dios, 
santificar, canonizar, 
beatificar, consagrar, etc., n.; 
edificar, hacer obras de caridad, 
gariar la gloria, estar bendito, 
convertirse á la religión, 
salir del error, confesar, 
salvarse, confesará Jesucristo, 
bendecir, absolver, 
redimir, salvar, 
regenerar, regenerarse, etc., n., 
recibir los sa;iramentos. 
Adj. Piadoso, pío,· 
religioso, devoto, 
creyente, ferviente, 
fervoroso creyente, 
reverente, respetuoso, etc., 928; 
temeroso de Dios, pacato, 
humilde, bueno, 

_ puro, católico, 
cristiano, fiel- cristiano, buen cristiano, etc., n.; 
santo, santificado, 
beato, beatífico, beatificado, etc., v.,· 
ortodoxo, católico, apostólico, romano, 
espiritual, angélico, angelical, 
celeste, celestial, 
seráfico,. 
santo, santísimo, 
santificado, canonizado, etc., v.; 
inspirado por Dios, grato á Dfos, 
escogido, glorificado, 
redimido, salvado, 
absuelto, regenerado, 
bendito, bendecido, etc., v.; 
tocado de la divina gracia, etc., n.; 
sacro, sagrado, 
sacratí;;imo, cons~grado, etc., v.; 
converso, convertido, . 
virtuoso, caritativo, limosnero, etc., n.; 
edificado, edificante, etc., v., ejemplar, 
fiel, bienaventurado, etc., n.; 
ungido, elegido, etc. 1 n.: 
virginal, etc., n.; 
Adv. Piadosamente, etc., v.; 
de religión, 
con fe, con fervor, 
con unción, 
de todo corazón, por amor de Dios, 
humildemente, cristianamente, 
caritativamente, adj.; por caridad 

1 
santarrtente, en olor de santidad, 
en gracia de Dios , 
de bendición, etc., n. 
Fr. Piedad hija del cielo, etc. 
Es un santo. _ 
Cumplir con J!ios. 
Alabado sea Dios. 
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9§7-9§9 AFECCIONES 

Laus Deo. 
Darse golpes de pecho. 
Dios sobre todo. 
¡Dios mío! Antes es Dios que todos los santos. 
Ser santo de su devoción. Dar grac~as á Dios. 
Como en misa. 

9§9. ][ereligión.-N. Irreligión, descreimiento, iriclevoción, 
despreollup,.ción, ~ateísmo, 
falta de fe, 
escepticismo, duda, 
indiferenllia, incredulidad, 
indolencia, lftxidad, quietismo, _ 
libre pensamiento, liliertad de pensamiento, 
infidelidarl, irreverencia, 
gentilismo, S<tcrilegio, profanación, etc., impiedad, 988; 
materialismo, positivismo, racionalismo, 
nihilismo, 
perversión, libertinaje, desenfado, 
blasfemia, sacrilegio, 
herejía, etc., 
heterodoxia, 984; 
inobservancia de las prácticas religiosas, 
impenitencia, · 
falta de cariila.l, 
maldición, excomunión, entredicho, 
apostasía, rebeldía, 
hipocresía, gazmoñería, mojigatería,. 
fariseísmo, ·falsa devoción, 
soberbia satánica, 
ateo, excéptico, 
infiel, g·iao1w, 
renegado, excomulgado, 
librepensador, espritfort, 
espíritus fuertes, 
incrédulos, 
gentil, pagano, 
profano, 
deísta, . 
racionalista, materialista, 
positivista, nihilista, 
Nazareno, heterodoxo, 
sacrílego, blasfemo, 
pecador, pecador empedernido. 
V. Ser irreligioso, descreído, etc., adj., 
no tener devoción, no creer, 
ser despreocupado, ateo, impío, etc., aclJ., 
no tener ±e, perder la fe, 
ser excéptico, iludar, 
ser inditerente en materia de religión, 
ser infiel, irreverente, etc., 
profanar, cometer sacrilegios, 
blasfemar, renegar, 
renegar de la fe, 
ser excom11lgado, condenarse, etc., 
n\) observ~~r las prácticas religiosas, 
apostatar, quebrautar los votos, etc. 
Adj. Irreligioso, descreído, 
indevoto, despreocupado, 
ateo, falto de fe, 
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infiel, indiferente, 
escéptico, ecléptico, 
incrédulo, irreverente, 
gentil, pagano, profano, etc., n.; 
impío, ·gentílico, 
perverso, libertino, 
sacrílego, blasfemo, 

- anticristiano, 
nihilista, mat!'lrialista, etc., n.¡ 
heterodoxo, herético, etc., n.¡ 
impenitente, pecaminoso, 
maldito, excomulgado, 
puesto en entredicho, 
apóstata, rebelde, 
hipócrita, farisaico, 
gazmoño, mojigato, etc., 988; 
satánico, etc., n.¡ 
malo, irreverente, inconfeso, 
irredimible, injusto, 
condenado, etc., n. 
Adv. Sin religión, sin fe, 
sacr:ílegamente, etc., ad¡j. 
Fr. ¡Es un hereje! A Dios rogando y con el mazo dando.· 
Encender una vela a San Miguel y otra al diablo. 
Fíate de la Virgen y no corras. 

899-990 

Lo primero y principal, oír misa y almorzar; y si corre prisa, al
morzar sin oír misa. 

No se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. 
Nunca á Dios llamaba bueno 

hasta despué$ de comer •. 
Vinieron los sarracenos 

y nos molieron á palos; 
que Dios pi;otege á los malos 
cuando son más qúe los buenos. 

4.0 ACTOS. 

990. Cldto.-N. Culto, adoración, 
devoción, 
homenaje, servicio, culto religioso, 
postración, genuflexión, 
rezo, plegaria, 
invocación, oración 1 
súplica, ruego, voto,· 
salmo, salmodia, 
cantos religiosos, 
Te Demn, himnos religiosos, etc., 
:E:l Levítico, 
sacrificios, holocausto, libaciones 

1 
hostias, víctimas de bueyes, ovejas 1 etc., 
víctima propiciatoria, 
víctima expiatoria, 
víctima por el pecado, 
derramamiento de la sangre de 1a víctima alrededor del altar, 
ofrendas, 
ofrendas de papes sin levadura, 
flor de harina, etc·., 
incienso, óleo de la unción, 
primicfos, presentes, frutos, et{l., 
santificación, glorificacién} 
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990 AFECCIONES 

F'iestas de los hebreos: 
Pascuas del Señor, 
Sábado del Señor, solemni'dad de los ázimos del Señor, etc. 
Fiestas católicas: 

·La Circuncisión del Señor, 
La Adoración de los Santos Reyes, 
San Ildefonso, arzobispo de Toledo, 
La Purificación de Nuestra Señora, 
La Anunciación de Nuestra Señora, 
San Isidro Labrador, 
La Natividad de San Juan Bautista, 
San Pedro y San Pablo, apóstoles, 
Santiago Apóstol, 
La Asunción de.Nuestra Señora, 
La Natividad de Nuestra Señora, 
La Fiesta de todos lo¡;¡ Santos, 
La Natividad de Nuestro Señor. 
DECÁLOGO.-.llfandamientos de la Ley de Dios: 
l. 0 Amar á Dios sobre todas las cosas, 
2. 0 No jurar .su santo nombre en vano, 
3.0 Santificar las fiestas, 
4.0 Honrar padre y madre, 
5.0 No matar, 
6.0 No fornicar, 
7.0 No hurtar, 
8.0 No levantar falsos testimonios ni mentir, 
9.0 No desear la mujer de tu prójimo, 
10. No codiciar los bienes ajenos. 
Fiestas de guardar: . · 
Días festivos, festividades. 
Fiestas movibles: 
Ceniza. 
Pascua' de Resurrección, 
Ascensión del Señor, 
Pentecostés, 
Corpus Cristi. 
Mandamientos de la Santa Madre Iglesia: 
l. 0 Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, . 
2.° Confesar una vez al año, ó antes si espera peligro de muerte, 

ó ha de comulgar, 
3.° Comulgar por Pascua florida, _ 
4.0 Ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, 
5.0 Pagar diezmos y primicias á la Igl¡¡sia. 
Sac1·amentos: • · 
1.0 Bautismo, 
2.° Confirmación, 
3.0 Penitencia, 
4.° Comunión, 
5.0 Extremaunción, 
6.0 Orden, 
7.0 Matrimonio, 
el Santo Sacrificio de la Misa, 
principio de la misa, la confesión, 
momento de besar el sacerdote el altar, 
el Introito, 
los Kiries, 
Domi1?its vobisciem, 
la Epístola, 
el Evangelio, -
momento en que el sacerdote descubre el cáliz, 
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AFECCIONES RELIGIO.S.AS 990. 

el Ofertorio, 
momento de cubrir el cáliz, 
ablución de los dedos, 
Orate fratres, 
Prefacio y Sanctus , 
el Canon, · 
momento de poner las manos sobre el cáliz, 
la consagración, 
momento de alzar la Hostia, 
momento de alzar el cáliz, 
Memento por los difuntos, 
momento en que el sacerdote se da un golpe en el pecho, 
momento de alzar la Hostia con el cáliz, 
el Padre Nuestro, 
fracción de la Hostia, 
Agnus Dei, 
Comunión, 
ablución, 
últimas oraciones, 
la bendición , 
el último Evangelio, 
ejercicio cuotidiano, 
oraciones para ·todos los días , 
oración al despertar. 
Omción y actos de virtudes que se dirán por' la mafíana y poi· la 

noche: i 
Angel1ts Domini, 
oración para recordar la presencia de Dios 1 

oración al salir de casa, 
oración al entrar·en el templo, 
oración antes de empezar alguna obra, 
oración en las tentaciones, 
oración en las adversidades y aflicciones, 
acto de contrición, 
oración al acostarse, , 
oración antes de dormirse, 
.oraciones para mover la misericordia ·de Dios é interesará los 

santos en nuestro favor, 
oración para pedirá Dios la gracia de la pureza, 
protesta de amor y fidelidad, 
oración universal para la salvación, etc., 
oración á María Santísima, 
oración al Angel de la Guarda, • 
oración á Santa Cecilia, bendición de la mesa. 
Oficio.~ del Sagrado Comzón: 
Oficio I. Promotor, 
Oficio II. Reparador, 
Oficio III . .Adorador, 
Oficio IV. Amante, 
Oficio V. Discípulo, 
Oficio V!:. Víctima, 
Oficio VII. Esclavo, 
Oficio VIII. Suplicante, 
Oficio IX. Celador; 
creyente ,-:fiel, 
devoto, feligrés, etc. 
V. Rendir culto á, dedicarse al culto de Dios, 
servir :í. Dios, ser ministro del Señor, 
decir misa\ cantar misa, 
irá misa, oír misa, 
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990-991 .AFECCIONES 

cumplir con Dios, ser devoto, ser devoto de, 
adorar, amar áDios, 
cumplir con la Iglesia, 
rendir homenaje, 
postrarse, arrodillarse,. 
persignarse, 
rezar, 
orar, invocará Dios, 
suplicar, rogar á Dios, 
hacer votos por, 
hacer holocausto, hacer sacrificios á Dios, 
ofrecer á Dios , 
santificar, glorificar,· 
guardar las fiestas , 
confesar, 
comulgar, 
ayunar, 
bautizar, 
confirmar, 
dar la Extremaunción, 
alzar el cáliz, darse golpe de pecho, 
bendecir, echar bendiciones, etc. 
Adj. Adorado, devoto, 
fiel cristiano, 
reverente, 
puro, solemne, 
santo, sagrado, 
bautizado, 
confirmado, 
comulgado, etc . 

. Adv. En olor de santidad, 
en holocausto, 
al alzar la Hostia, 
al alzar el cáliz 1 
como ofrenda, 
como expiación, 
en acción de gracia~ 1 
en misa, 
en el aJtar, 
ante Dios, 
con devoción, etc. 
Fr. Dios te haga un santo. Cumplfr con la Iglesia. 
Dar gracias á Dios. Ponerle en un altar. 
Alzar los ojos al cielo. Elevar el alma á Dios. 
Amará Dios sobre todas las cosas. Ser santo de su devoción. 
Orate fratres. Dominits vobisciim. · 
Como manda la Santa Madre Iglesia. La casa de Dios. 
La religión de nuestros padres, de nuestros mayores, etc. 

991. IdolatrÍa.-N. Idolatría, adoración de los ídolos, 
culto satánico, culto al fuego, 
religión del fuego, de los astros, etc .. 
zoolatría, fetichismo, 
culto á los animales, 
Bibliolatría, 
deificación,_ apoteosis, 
<ianonización 1 exaltación, 
sacrificios, sacrificios humanos, 
inmolación, 
víctimas propiciatorias, infanticidio, 
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sacrificio á los dioses, 
hecatombe, holocausto, 
suovetaiwile, 
sidee, 
ídolo, imagen, santo, 
el becerro de oro, 
el elefante1 blanco, 
el cocodrilo, etc. , 
Zares est penates, manes, 
bustos, estatuas de los dioses, 
répresentaciones gráficas de la divinidad, 
el olivo de Minerva, 
fetiches, Baal, etc., 986; 
avatafa, animales sagrados , etc., 
reliquias. 
ara, piedra de los sacrificios, 
la estatua de Baal, 
victimario, sacerdote de Baal, 
pírforos, etc. 
V. Rendir culto á las imágenes, estatuas, pinturas, etc., 
adorar á los ídolos, idolatrar, 
canonizar, deificar, 
hacer apoteosis, 
ser fetichista, idólatra, etc., adf.; 

. rendir culto á los héroes, · 
adorar á los animales, · 
sacrificar á los dioses, 
hacer sacrificios humanos, 
ofrecer en holocausto, . 
ofrecer víctimas, · 
sacrificar en aras de, · 
llevar al ara, 
hacer una hecatombe. 
Adj. Idólatra, zoólatra, etc., n.; 
fetichista, 
sacrificado en aras de, 
canonizado, deificado, etc., n. 
Fr. Como si lo dijera Dios . .A.dorando el bellocino de oro. 
Para él no hay más Dios ni más Santa María que. 
Oirle como á un santo. Creerle como á un oráculo. 
Segnirle á ciegas. 

992. Hechice1•ía.-N. Hechicería, hechizo, 993; 
brujería, encantamiento, 
ensalmo, )°ettatua9·, 
magia, magia blanca, 
magia negra, 
ciencias ocultas, 
necromancia, nigromancia, etc., 
quiromancia, oromancia, · 
aeromancia, 
antropomancia, dactilomancia, etc., 
mántica, adivinación, 
ciencia augural, augurios, 
agüero; mala señal, 
aruspicinia, 
astrología, horoscopia, °""' 
mal de ojo, 
maldición gitana, 
sortilegio, encanto, 
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taumaturgia, 
arte de echar las cartas, la buenaventura, etc., 
conjuros, palabras cabalísticas, 
siknos cabalísticos, abracada.bra, 
signos fatídicos, 
]Jane, Tcecel, Phares, 
cábalas, cabalística, 
la piedra filosofal, alquimia, 
diablerie, 
artes mágicas, 
artes ocultas, . 
amuletos, filtros'· bebedizos, 
suertes , sortea Virgiliance, 
exorcismo, 
dairvoyance, vampirismo, 

' oráculo, esfinge, 
la esfinge de Tabas, 
el oráculo de Delios, 
los misterios de Eleusis, 
paganismo, magismo, 
adivinación, presentimiento, 
electro-biología, magnetismo animal, 
espiritismo, 
fascinación, etc. , 
adivinación por el vuelo de las aves, 
por las entrañas de las víctimas, 
por las rayas de la mano, etc., 

. la bóveda celeste cuadripartita, 
adytum, 
fetichismo, 
·horóscopo, talismán, 
espíritus, fantasmas, 
gnomos, trasgos, 

· duendes, silfos, 
espíritus del mal, 
aparecidos, 
revenants, 
brujas, brujos, sábado, 
arpías, etc., mitología, 979; 
espíritus malos, 
demonios, diablos, 
demonios in cubos y sucubos, etc. , 994; 
sirenas, rémoras, ' 
dragones, basiliscos, etc.·, 
visiones 1 espectros, alucinación, 
medimn, vidente, etc., 994; 
embrujamiento, etc., 993; 
visionario, alucinado, 
endemoniado. poseso, 
hechizado, eté., adj. 
V. Hechizar, hacer hechizos, 
ser hechicero, mago, etc. , n.; 
practicar la magia, 
practicar malas artes, 
embrujar, encantar, 
estar embrujado, encantado, etc., adj.¡ 
ser nigromant_e, etc., n.¡ 
practicar la níántica, 
adivinar, 
observar el vuelo de las aves, 
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augurar, ser augur, etc., n., 994; 
adivinar por las rayas de la mano, 
hacer el horóscopo, decir la buenaventura,· 
hacer mal de ojo, 
echar una maldición, 
hacer sortilegios, 
echar las cartas, 
hacer conjuros, conjurar, 
evocar los espíritus , 
hacer cábalas, 
usar signos cabalísticos, 
usar filtros, amuletos, etc., 
exorcizar, · 
consultar el oráculo, fa esfinge, etc., n. ,· 
tener visiones, 
estar endiablado, endemoniado, etc., n.; 
ser víctima de hechizos, etc., 
estar hechizado, etc., adj. 
Adj. Hechizado, embrujado, etc., v.; 
mágico, de magia, 
cabalístico, 
encantado, de encantamiento, 
nigromántico, quiromántico, 
aeromántico, antropomántico, etc., n.; 
augural, 
fatídico, 
exorcizado, etc., n.; 
adivinado, fascinador, 
fantástico, de brujas, de aparecidos, etc., v.; 
endemoniado, endiablado, 
visionario, alucinado. 
Adv. Por arte de magia, por hechizos1 por magia, etc., 
por encanto, por ensalmo, -
por las rayas de la mano, etc., v./ 
por conjuros, , 
del oráculo, etc., v. 
Fr. Los demonios en el cuerpo. 
Huele á azufre. 
Tiene pacto con Satanás. 
El alma vendida al demonio. 
Por arte de encantamiento. 
Por arte de magia. 
Por arte de birlibirloque. 
Obra del demonio. 
Malas artes. 
A caballo en una escoba. 
Malapata. 
Pájaro de mal agüero. 
El pájaro verde, · 
Parece un alma en pena. 

993. Hecbizo.-N. Hechizo, encanto, 
éharnw, conjuro, 
cábala, palabra misteriosa, . 
talismán, amuleto, 
preservativo, exorcismo, 
sésame, abracadabra, 
filtro, . 
encantamiento, etc., 992; 
Agmts Dei, Lignmi Cruois'1 

íl ' ' 
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escapulario, agua bendita, 
varita de virtudes, 
la lámpara maravillosa, 
la lámpara de Aladino, 
suertes, sortilegios, 
aguas milagrosas, mano de santo, 
cuerno de la abundancia, rueda de la fortuna. 
Fr. La sombra del manzanillo. . 
Sombra de higuera negra. 
Darle la buena suerte. 
Tener buena mano. · 
Como mano de santo. 
Detente, bala. Servirle de amuleto. 
Ni martes ni trece. Nacer de pie. 

994. Hechicei•o.-N. Hechicero, mago, mágico, 
cabalista, jettatore, 
nigromante, nigromántico, 
augur, agorero, 
adivino, zahorí, 
arúspice, ariispex, 
colegio de los arilspices, 
taumaturgo, 
encantador, Merlin, 
encantadora, Circe, Calipso, 
mediwn, vidente, 
cairvoyant, 
gitana, echadora de cartas 1 
bruja, Hécate, 
sábado, Ramadán, 
mascota, ave de bueno, de mal agüero, etc. 1 
saludador, cul'andero, 
brujo, alquimista, etc., 992; 
lamia, 
pithia, pitonisa, 
esfinge, oráculo, 
deus ero machina , busilis 1 
sirena, trasgo, 
duende, gnomo, 
diablo, demonio, etc., 
Cagliosto, 
exorcista, 
vampiro,. buho, lechuza, 
basilisco, etc. · 
Fr. Parece que le ha mirado un tuerto. Parece brujería. 
Es el mismo diablo. Por arte de birlibirloque. 
Tener los demonios en el cuerpo. Palabra mágica. 
A falta de agua bendita. Esti;i,ba escrito. 
A acostar, que andan brujas por el lugar. 

995. Teocracia.-N. Teocracia, ministerio eclesiástico, sa-
grado ministerio, 

culto, culto sagrado, etc., 
apostofa,do, 
estado de eclesiástico; 
clero, elerecia, . 
sacerdocio,. prelacía, 
jerarquía, 
gobierno eélesiástico, 
l'eino de la religión, 
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dominio de. la religión, 
dominio _del cristianismo, etc., 
clericato, clericatura, 
estado clerical, 
estado sacerdotal, 
régimen teocrático, 
estado monástico, 
monacato, 
monaquismo, 
-0 licios eclesiásticos, 
dignidades eclesiásticas, 
Pontificado, 
Santa Sede, . 
silla de San Pedro, 
Papado, 
primacía, 

, suprema dignidad eclesiástica, 
cardenalato, 
cónclave de cardenales, 
arzobispado, . , 
episcopado, ~-. ~1 
obispado, • -- · 
episapologio, ~ 
prelacía, 
silla episcopal, 
diócesis, 
deanato, 
prebenda, 
canongía, 
-canonicato, 
beneficio, 
curato, 
-patronato, 
patronazgo, 
canonicato, 
rectorado, rectoría, 
-vica1·ía, 
Vicaría castrense , 
tribunal de la Rota i 
diaconado, diaconato, 
diaconía, 
feligresía, 
-capellanía, 
¡abadía, 
presbiterio, 
cónclave, concilio, 
-convocación, sínodo, 
consistorio, 
-congé d'elré 1 
·ordenación, 
santas órdenes, . 

/ órdenes religiosas, etc., 966; 
institución canónica, 
consagración, 
·canonización. 
V. Ordenar, consagrar, · · 
entrar en la orden, ek., cantar misa, 
canonizar, 
beatificar, etc. 
Adj. Teocrático, 
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eclesiástico, sagrado, 
apostólico, 
clerical, 
sacerdotal, 
monástico, monacal, 
pontifical, 
arzobispa1,·· 
episcopal. 
Fr. Cura de misa y olla. Comulgar en la misma, iglesia. 
Se parece al cura de mi lugar, que no sabía decir misa más que 

en su misal. 
Hasta el cura que le bautizó. 

996. Cle1•ecía.-N. Clerecía, cle
l'icato, clericatura, 

clero, estado clerical, 995; 
. sacerdocio, monacato, 995; 
prelacía, presbiterio, 995; 
clérigo, eclesiástico, religioso, 
ministro de Dios; sacerdote, 
prelado, teólogo, 
predicador, doctor de la Iglesia, 
doctor en cánones, 
ordenado, tonsurado, 
misacantano, · 
sacerdote católico, 
pastor protestante, 
clmrchman, celebrante, 
cura, presbítero, 
pastor, 
padre, padre de la Iglesia, padre de 

almas, 
· ab'bé , curé, , 

patriarca, reverendo, 
gente de hábito,.gente de sotana, en-

sotanados, , 
confesor, director espiritua\, peni-

tenciario, 
dignatarios de la Iglesia, 
eminencia, reverencia, 
decano, primado, primado de las Es

paíi.as, arzobispo de Toledo, 
metropolitano, · 
patriarca de las Indias, prior de las 

órdenes religiosas, -. . 
arzobispo, arzobispo-obispo, 
obispo, obispo de Sión, obispo in 

partibus, 
cardenal, 

997. Laicismo.-N. Laicismot, 
vida seglar, 

siglo, mundo, 
lo mundano, lo seglar, 
secularización, vulgarización, 
exclaustración, 
pueblo, popular, 
vida mundana, 
lo temporal, 
lego, seglar, catecúmeno, 
particular, paisano, 
pertiguero, 
persona del orden civil, militares, 
jesuita de ropa corta, 
el brazo secular, tribunales ordina·· 

ríos, 
matrimonio civil, etc., registro ci·· 

vil. 
V. Ser seglar, secularizar, 
exclaustrar, pertenecer al mundo, 
profanar, etc., 989. · 
Adj. Seglar, secular, 
lego, laico, 
civil, temporal, 
mu.'ndano, mundanal, 
profano, etc., v.; 
secularizado, exclaustrado, etc., v. 
Adv. Por lo civil, temporalmente,. 

etc., adj. 
Fr. Por detrás de la iglesia . .A.hor-

car los hábitos. 

prelado, Papa, Pontífice. 
diotJesa;no, · · 
sufragáneo, 
vicario, vicario castrense, deán, subdeán, 
prebendado, canónigo, · 
cabildo, cabildo catedral, 
canónigo lectora!, doctoral, etc., 
rector párroco · 
cura pá.rroco, ' 
residenciario, beneficiado, 
capellán, capellán menor, procapellán mayor, 
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cliÚono, subdiácono, 
predicador, ?r.ador sagrado, 
cápitular, rms1onero, 
propagandista, apóstol 1 
jesuíta, soldados de Cristo, 

·· proP.agadores de la fe 1 etc. 1 

pertiguero, 
:nuncio, internuncio, legado pontificio, apostólico, etc. 1 

ctira ecónomo, teniente cura, 
:cura propietario, · 
-cura de misa y olla, cura de aldea, 
.chantre, sochantre, organista, cantor de iglesia, 
.corista, seise, niño de coro, festero, · 
niño de la doctrina 1 doctrino, 
maestro de capilla, maestro de ceremonias, 
;Sacristán, · 
·mónaguillo, monacillo, monago, 
misario, acólito, 
.ayudante, asistente 1 
mayordomo, cofrade 1 archicofrade, ~ 
limosnero, pertiguero, macero, 
-eremita; ermitJJ.ñp, . 
cenobita¡ asceta 1 anacoreta 1 
11adre del yermo, penitente, disciplinante, 
peregrino, cruzado, 
monacato, monjío, comunidades, órdenes religiosas, 

-cofradías, archicofradías, 
hermandades' congregaciones ' 
-oratorio, sociedades religiosas 1 
compañías religiosas, asociaciones católicas 1 escuelas pías 1 

clero regular, reglas, 
· -fraile , fray, · 

peata, ' 
.padre, hermano, nazareno, cofrade, 
Tegular, . 
Jiermano mayor, 
,teniente hermano mayor, 
.hermano menor, 
padre guardián, padre prior, abad, 
.abadesa, superiora, 
padre general, pr'epósito, general de los jesuitas, 
padre provincial, 
padre definidor, hermana tornera, 
novicia, 

papa negro, 

1 
catecúmeno 1 
-comunidades religiosas 1 
agonizantes, · 
arrepentidas, agustinos calzados y descalzos, 
-ermitaños - , -
canónigos 'regulares 1 
San Basilio , 
San Benito, 
San Bernardo, 
camaldulenses, 
capmihinos, 
carmelitas calzados y descalzos, 
cartujos de San Cayetano, 
Santa Clara, 
clérigos menores, 
.dominicos, dominicanos 1 tea tinos, 

1 
1 

1 

1 
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escolapios, 
San Francisco, franciscanos, 
San Jerónimo, 
San Juan de Dios, 
jesuítas, · 
mercenarios, 
mínimos, 
de la misión, 
paules, 
mostenses, 
del oratorio, 
trinitarios, 
religiosas de la Visitación ó Salesas, nunciatura, 
el Tribunal de la Rota, 
hermanas de la Cáridad, 
ursulinas, etc. , 
benedictinos, 
trapenses, duniacenses, 
premostratenses, . 
hermanitos de los pobres, 
cisternianos, el Corazón de Jesús, 
templarioi;, 
Montesa, 
hospitalarios, 
Santiago, 
Calatrava, 
.Alcántara, 
profeta, levita, 
rabí, escriba, 
pontífice, vestales, 
flamines, . 
arúspfoes, augures, Apolo, 
teorus, Plutonisa, Plutia, 
brahaman, yoqui, 
magos, 
Pharaho:q.es, 
califas, 
'druidas, 
santón, 
claustro, clausura, votos monásticos ,.989; 
templo, oratorio, pagodas, dolmanes, etc., 100. 
V. Ordenar, ordenarse, ordenarse de, entrar en la regla, 
tonsurar, 
cantar misa, decir misa, 
eclesiastizar, . 
predicar, 
vestir hábitos, 
confesar, tomar confesión, 
vestir la púrpura cardenalicia, vestir el armiiio, 
ceñirse el anillo pastoral, 
ayudar á misa, etc. 
Adj, Clerical, sacerdotal, 
monacal, religioso, 
teológico, teologal, 
ordenado, tonsurado,· 
regular, 
católico, protestante, 
anglicano; 
cismático griego, 
brahamánico, 
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mahometano, etc., 
pastoral, 
patriarcal, 
reverendo, 
ensotanado, 
obispal, arzobispal, 
cardenalicio, 
papal, pontifical, 
diocesano, sufragáneo, etc. , 
párroco, parroquial, 
rendenciario, beneficiado, 
apostólico. 
Fr. Vestirse por la cabeza. 

99§. Rito.-N. Rito, ceremonia, ceremonial, 
ceremonias religiosas, 
ritual, reglas del culto, 
observancia, funciones, 
actos religiosos, deberes religiosos, 
precepto, canon , 
fórmulas, formulario, 
devociones, oraciones, 
devocionario, libro de misa, liturgia, 
prácticas, ejercicios, , 
cumplimiento, cumplimiento de Iglesia, 
el santo sacrificio del altar, 
oficfos , misa, 
misa primera, misa mayor, 
misa cantada, misa á grande orquesta, 
misa de difuntos, responso, 
ejercicios cotidianos, 
trisagio, quinario, novena, etc., 
solemnidades , fiestas religiosas, 
celebración, sacrificio, -
misa de Req1tiepi, misa con sermón, 
servicio, salmodia, 
misa del alba, misa de una, de dos, etc., 
misa en acción de gracias, 
misa de campaña, 
misas de aguinaldo, 
rezo, 
oración, plegaria, 
estaciones, villancicos, 
misterios y gozos , 

996-998 

oraciones al tiempo de levantarse, de comer, de acostarse, etc., 
Padre Nuestro, · 
Ave María, Salve, Credo, etc., 
me'ditaciones, ofrecimiento, 
acto de fe, etc., culto, 990; 
rosario, letania, 
Te Deum, Miserere, 
predicación , sermón, 
el sermón de las tres horas, de las siete palabras, etc .. , 
homilia, oración sagrada, 
pastoral, encíclica, 
lectm·a, discurso, 
deberes piadosos, · 
las estaciones, visita de los sagrarios, 
sacramentos, 
los siete sacramentos de la Iglesia, 
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bautismo, cristiandad, el agua bendita, el agua del bautismo, 
confirmación, 
penitencia, dolor de corazón, 
maceración, flagelación, etc., penitencias, 
comunión, confesión, 
confesión auricular, 
la sagrada fórmula, 
examen de conciencia , 
Eucaristia, el pan ·de la Eucaristía, 
el Santísimo Sacramento del altar, misa cantata, 
ofertorio, introito, 
el Evangelio, la Epístola, 
consagración, consubstanciación 1 

transubstanciación, 
presencia real , 
el cuerpo y la sangre de Cristo, 
libro de misa, misal, breviario, 
catecismo, devocionario, 
salterio, salmos, salmodia, 
libro de los salmos' 
Biblia, 
reliquias, exvotos, ofrendas, relicario, 
Lignum crnais, medallas, 
escapulario, Agnus Dei 1 

incienso, incensario, 
pebete, turíbulo, 
agua bendita, agua del bautismo, 
la pila del agua bendita, 
la pila bautismal, 
aspersión, hisopo, 
crucifijo, cruz, 
estampas de santos, estampas religiosas, 
recordatorios, etc., 
unción, extremaunción, 
viático, viatiaum , 
santóleo, santos óleos, 
invocación áºlos santos, transfiguración, 
orden sacerdotal, ordenación, tonsura, etc., 996; 
servicio divino, 990; · 
matrimonio, santa unión, etc., 
santos, fiestas , domingos, 
fiestas religiosas' fiestas de precepto, 
fiestas de guardar, 
fiestas fijas, fiestas movibles, 
letra dominical, 
pascuas, · 
pascua de Natividad, Nochebuena, la Natividad. 
pascua de Reyes, pascua de Pentecostés, 
pascua florida, . 
Cuaresma, Quincuagésima, 
Corpus Christi, la Ascensión, 
Jueves Santo; 
Domingo de Pasión, 
Semana Santa, Viernes Santo, 
Sábado de Gloria, 
Domingo de Resurrección, etc. , 
fiestas religiosas, 
fiestas entre los judios: 
fiestas intituídas por los patriarcas, 
fiestas instituidas por Moisés, 
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fiestas conmemorativas, 
el Sábado, 
fiesta de Pascuas, 
Pentecost'3s, 

. fiesta de los Tabernáculos, 
fiesta de las Trompetas, 

. fiesta de las Expiaciones ó del Perdón, 
fiesta de los Purim, 
fiesta de la Dedicación del templo, 
fiestas entre los indios: 
fiesta de Cartikeya ó Scanda, / 
fiesta del nacimiento de Sri~Rama, representaciones escénicas, 

coros y danzas, 
fiestas de Cama, 
fiesta de la Primavera, 
fiestas en honor de Swa, 
aniversario de la desunsión de Ganga (diosa de Ganges), 
aniversario del nacimiento de Ganga, 
fiesta de Sitana-Iatra, 
ceremonia de Rhata-Jatra, 
fiesta en'honor de Indra, 
adoración de Bitrga, 
fiesta Skara· Diga, fiesta de otoño, 
fiesta en honor á la· desunsión á la tierra de Laclmii, 
fiesta en memoria de Balir, · 
fiesta de Surya, 
fiesta de Lingam, 
fiesta de Bhatavi-Durga-Cali, 
fiesta de Krichna-Djannatha· Govinda, etc., 
fiestas entre los persas: 
homenaje á los fervers, 
fiestas de todos los santos ó de todas las almas, 
fiestas f arvadians, 
fiestas del sol, 
el Ne1wuz, el J[eherdjan,· 
fiesta de Mithra, 
el Clmrremrus, 
elNeiram, . 
fiestas consagradas al fuego¡ 
la Sede, 
la fiesta del fuego, 
fiestas de la libertad, 
fiestas de los genios, 
fiesta de la victoria; 
fiestas de los locos, 
fiestas del maniquí, 
fiestas de los mµertos, 
fiestas de los egipcios, 
fiesta de las lamentaciones de Isis, 
fiesta de la desaparición de Osiris, 
fiesta de la busca de Osiris, 
fiesta de la llegada de Isis, 
fiesta de la reaparición de Osiris, 
fiesta de las simientes, 
fiesta de !a resurrección de Osiris ,· 
fiesta de la preñez de Isis, 
fiesta de las Paruylias ó de la procesión de pliallns, . 
fiesta de la purificación de Isis, 
fiesta del nacimiento de Rorus , 
fiesta de Bubasti, 
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fiestas de Neith ó Minerva, 
fiesta de las lámparas escondidas, 
fiesta del sol, 
fiesta de Buto ó La tona, 
fiesta de Marte , · . 
:fiestas de los asirios y del Asia occidental, 
fiestas en honor de Mylita , 
fiesta de Adonis , 
fiesta en honor de Hécate, 
fiestas de Belfegor, 
fiesta en honor de Melkarth, 
fiestas de Hércules, 
fiestas de las Falagogias, . 
:fiestas de los griegos, 
juegos olímpico·s, 
juegos Pythios, Isthmicos y Nemeos, 
Neomenias, 
fiestas en honor de Baco, 
juegos agronios, 
juegos anocios, 
fiesta de Baco en libertad, 
las Pemateneas, 
:fiestas en honor de Ceresi. 
los juegos alocos' 
las afrodisfacas, 
:fiestas de Venus, 
las amasirias, 
las antisforias, 
las prometeas, 
juegos alectóreos , 
fiesta de .A.rato, , 
fiesta de los Nudipedales, 
fiesta de la Flagelación, 
:fiestas de los romanos, 
Testi, 
statlJ3 1 
conceptit-113, 
imperatiulJ3 , · 
:fiestas en honor de Jano, agonales, 
:fiestas en honor de Carmenta, 
carmentales, 
:fiestas del dios Fauno, 
faunales, 
:fiestas á Pan-Liceo, 
lupercales, 
:fiestas al dios Término, 
terminales, 
.fiestas en honor de Rómulo, 
quirinales, 
Ref1tgimn ó Regio Tuge, 
fiestas á los dioses Manes, 
forales, 
Equiria, . 
fiesta en honor á Marte, 
las matronales, 
fiesta de los escua'.os de Marte, 
:fiestas en honor de Baco, 
]Ji.s liberales , 
ti.estas en honor de Minerva, 
la Quinquatría, 
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las Rilarias , 
:fiesta de Megalesia, 
los jtiegos de Ceres, 
las Patirfas, 
la Ro bigalia, 
los juegos florales, 
las bompitales, 
las Lemorria , 

' :fiesta de los mercaderes , 
las V ulcanales, 
las Vestales, 
las Matricfa, 
:fiesta de la fortuna de las mujeres, 
:fiestas católicas, 990; 
la Noche Buena, 
Pascuas de Navidad y de Resurrección, 
fa .A.sunción, · 
Pentecostés, 
Cm-pus Christi, 
fiestas revolucionarias, 
:fiesta de la Razón, 
:fiesta del Ser Supremo, 
:fiesta de la hospitalidad, la beneficencia, la juventud, la agricul-

tura, etc. · 
V. Obsérvar los ritos, 
cumplir las cer~monias, las reglas del culto, 
rendir culto, 
ejercer funciones religiosas, 
cumplirlos deberes para con Dios, para con la Iglesia, 
ser devotos, hacer sus devociones, 
orar, rezar, 
practicar la religión, 
hacer ejercicios piadosos, 
cumplir-con la iglesia, 
oficiar, ofrecer, 
sacrificar, celebrar, alzar, 
decir misa, cantar misa, · 
ir á misa, oír misa 1 
bendecir, echar la bendición, 
consagrar, consumar, 
rezar el rosario, 
hacer una nov-ena, 
da1; gracias á Dios, 
rezar las estaciones, el oficio cuotidiano: etc., 
predicar, administrar, 
santificar las :fiestas, 
cumplir los mandamientos, los sacramentos, etc. 1 
tomar, recibir los sacramentos, órdenes, etc., sacramentar, 
bautizar, cristianar, · . 
bautizarse, etc. 1 tomar el agua bendita, 
confirmar, confirmarse; 

~ hacer penitencia, martirizarse, 
ir en peregrinación, 
hacer examen de conciencia, confesar, confesarse, 
comulgar, recibir á Dios 1 
dar, recibir la Extremaunción, el Santo óleo, etc. 1 n.; 
invocará los santos,·encomendarse á Dios, 
ordenarse de sacerdote 1 tomar las órdenes,. 
contraer matrimonio, casarse. matrimoniar, 
unirse ante el altar, casarse por la iglesia, 
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santificar las :fiestas, guardar las fiestas. 
Adj. Ritual, ritualista, 
regular, canónico, 
de la misa, de los oficios, etc., n., 
bautismal, penitente, 
eucarístico, evangélico, 
comulgado, coufeso, etc., n., 
de fiesta, frasenal, cuaresmal, 
sacramentado, bautizado, etc.1 n., 
sacerdotal. 
Adv. De rito, de precepto, . 
de regla, de cumplimiento de iglesia, 
del culto divino, 
de fiesta. 
Fr. Sacar de pila. 
Echar el agua . 
.A.cúsome padre. 
Darse golpes de pecho. 
Pésame, Señor. 
Señor, pequé. 
En tus manos, Señor, encomiendo mi álma. 

999. Miti•a.-N. Mitra, hábitos eclesiásticos, vestidos sací)r-
dotales, hábitos talares, ropa talar, 

túnica, 
manto, toga, 
hábito, sayo, sayal, 
cilicio, palio, 
dosel, palia, . 
sobrepelliz, casulla, dalmática, 
escapulario, estola, 
capa pluvial; 
faja, banda, 
cinturón, cordón, 
alba, colgantes, 
tonsura, 
cogulla, capuz, 
capilla, capucha, capuchón, 
caperuza, 
sombrero de teja, teja, 
tiai·a, mitra, solideo, bonete, capelo, 
amito, delantal, 
triple corona, 
bir:cete, , · 
púrpura cardenalicia, armiño pontifical, 
manteo, sotana, 
traje de pontifical, .investidura, 
anillo pastoral, báculo, etc., bastón pectoral, 
fuente del agua bendita, piscina. . 
Fr. Oficiar de pontifical. Más raro que los. obispos. 
Bocatto d·i cardinali. ¡No se muere un obispo todoE; los días! 
Tan claro como los Padres Santos. 
Vestirse por la cabeza. 
Gente de sotana. 
El hábito no hace al monje. 

1000. 'I'empio.-N. Templo, casa de Dios, la casa santa, 
lugar sagrado, sagrado, 
catedral, iglesia., capilla, . 
tabernáculo, conventículo, 
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cripta, catacumbas, 
arca de la alianza, imágenes, templetes, 
candelabro, crucifijo, 
cirio pascual, 
monumento, 
ofrendas, exvoto, 
basílica, 

. ermita, oratorio, 
lugar de penitencia, 
parroquia,. 
iglesia parroquial, colegiata, 
sinagoga, mezquita, 
panteón, 
pagoda, estupa, 
templo idólatra, 
templo de Venus, 
templo de Apolo, 
templo de Baco, etc. , 
templo de J ano, etc., 
templo períptero, próstiló, etc., arquitectura sagrada, 
dolmen, mentris, trílito, etc., · 
kiosko · 

' ' curato, rectona, 
vicaria, cabildo, 
Vaticano, palacio o bis pal, palacio episcopal, etc., 
altar, ara, cuchillo, 
pedernal de la circuncisión, 
relicario, caja, urna, hornacina, 
santuario, sancto sanctorwn, 
sacristía, 
confesonario, púlpito, mesa del Señor, 
bautisterio, 
capilla bautismal, 
copón, cáliz, hostia, pa.tena, píxide, 
sagrario, capilla, 
coro, trascoro, crucero, 
naves, nave mayor, 
nave de la Epístola, nave del Evangelio, 
silla episcopal, sillería del coro, .-
custodia, ai;i.das, pasos, manga, manguilla, esbmdarte 1 
simpecado, lábaro, 
pendón, 
senafo,q po_pulusqne romamts-, 
urna ' -

. ' urna del Santo Entierro; 
ábside, atrio, 
altares, altar mayor, 
santos lugares, santo sepulcro, 
santa sepultura, 
el Calvario, Gólgota, el Huerto, la calle de la Amargnra, 
portal de Belén, · · 
priorato, abadía, 

· monasterio, convento, 
baldacliino, 
el Nacimiento,' el Misterio, 
la estrella de los Reyes Magos, 
la Adoraciiín de los pastores. 
Adj.· Claustral; eclesiástico, 
hierático, etc., 985, 990 y 998; 
monástico, 
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conventual, etc., v.,· 
abacial, · 
abolengo, 
rectoral, 
clerical, 
pastoral, 
parroquial, 
ermitaño. 
Fr. Hacer de su casa un templo. 
Como en misa. 
Parecía un oratorio. 
Levantar un altar· en su corazón 
Es una catedral. 
La casa de Dios. · 
Cada santo pide para su ermita. 
Lejos del mundo. 
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ABA .ABA .ABD .ABI 
A soledad 87 abarquillamiento convexidad 250 

cesación 142 258 panzudo 251 A 5fll inercia 172 abarquillarse 59 abductor 690 abacero, a 690 ausencia 187 abarrancarse 509 abecé 66 abacista 85 desnudez 226 abarrotadamente delantera 280 indicador 550 · laxitud 265 72 abecedario 66 registrador 553 lentitud 275 abarrotar 72 abedul 499 ábaco 85 alejamiento abastecedor 690 estaca 975 indicación 550 287 abastecedores 797 abeja 161 registro 553 indiferencia abastecimiento 635 insecto 366 ábaco chino 550 456 abasto 243 abejorro 366 ábaco decimal 550 negligencia abastos 635 mosconeo 405 b abaculus 558a 4.60 géneros 798 Abelardo 984 · abad 128 abstención 623 abatido 32 Ah el ardo y Eloisa prior 745 desuso 678 · ocaso 126 89 abadejo 366 inacción 681 abatimiento 36 abeloitas 984 abadesa 745 pereza 685 caída 306 aberrado 83 abadía 181 sumisión 725 depresión 308 aberración 20a dignid·ades desorden 738 baja 483 anomalía 83 · eclesiásticas dej:i-,ció,!1 757 enfermedad 655 infrecuencia 995 ces10n 182 humillación 137 ah reterno 105 indolencia 823 725 asimetrfa 243 abajo 32 tedio 841 desgracia 735 desviación 279 abanderado 516 ,, fuga 860 pena 828 y 837 equivocación me:llsajei:o 534 aislamiento tacitm·nidad 495 insignia 550 893 901a demencia 503 abandonado 72 libertad 927 abatir 126' abertura 44 solo ti7 abanico 258 abatirse 837 rotura 53 fuera de uso vaivén 314 abba 166 puerta 66. 678 ventilador 338 A B C 537 discontinuidad abandonar 7 viento, 349 abcisión 44 70 separar 44 abaniqueo 314 abderita 838 claro 180 excluir 77 abaniquera 690 abdicación 607 intervalo 198 dejar solo 87 abaniquero 690 abandono 624 y filo 231 descuidar 678 abaratar 813 782 mella 257 abandonadamente rebajar 815 abrogación 756 boca 260 17 abarcar 76 renuncia 757 abiertamente 525 abandono 44 envolver 78 abditum 39 abierto 44, 70 y 257 exclusión 77 abarcas 225 abdomen 234 franco 525 
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abigarrad amente ensayar, 675 cargo en cuen- abreviado 84 
72 y 81 abogacía 707 ta809 abreviación 36 

abigarrado 41 y 72 comisión 755 abonos 29G corte 201 

abigarramiento 59 abogadillo 968 abonos agríco- concisión 572 
aglomeración abogado 476 las 371 abreviar 32, 36, 44 

72 representante abord 894 ;reducir 84 
multiformidad 175 abordador 690 contraer 193 

81 intermediario abordaje 43 acortar 201 

1 irisación 440 228 acometida 270 ceñirse 572 

abigarrar 72 y 81 orador forense impulso 276 compendiar 596 

abigero 690 588 ataque 716 abreviatura 32, 111 
ab inamábilis 66 defensor 711 abordar 9 ·pequeñez 193 

ab initio 66 mediador 724 tocar 43 cortedad 201 
primeramente ¡mtoridad 737 aborigen 66 breve 596 

116 delegado 758 antepasado 124 abreviaturas 550 

abintestato 81 ¡¡,migo 890 aborígenes 188 iniciales 561 

abismado 533 jurisconsulto aborrecimiento 603 abridor 360 
abismo 180 968 detestación 898 abr,igo 26 

vacío 198 magistrado 969 malquerencia capa 225 
hondura 207 abogador 690 907 puerto 292 
interior 221 abolengo 4 inquina 919 calor 382 
concavidad 252 prosapia 75 abominación abril 161 
fascinación 288 antigiiedad 124 945 primavera 153 

depresión 308 abuelos 166 abortado 83 abrir 44 
negrura 421 y abolición 2 abortar 83 dar comienzo 

447 destrucción 162 abortivo 83 123 
· misterio 526 y abstención 623 aborto 83 abujerear 257 

533 desuso 678 prematuridad abrirse 66 
obstáculo 706 abrogación 756 132 . abrochado 89 

abjurado 495 abolido 2 y 678 fracaso 732 abrochar 43 
abjuración 487 y abolir 2, 36 y 44 aborto de lá natu- unir 45 

495 desechar 678 raleza 83 aparejar 89 

!,<; tergiversación abolladura 162 abotamiento 194 abrogación 755 

607 concavidad 252 ab.otonar 43 abrogar 2 
abandono 624 . surco 259 vincular 45 abrozar 78 
abrogación 756 abollar 259 abovedado 252 abrumadora 833 
abdicación 757 abombamiento 202 ab ovo 66 abrumar 28 
negación 764 curva 245 abracadabra 984 afligir 833 

apostasía 984 redondez 249 conjuro 993 abrutado 499 

abjurar 544 hinchazón 251 cabalística 993 abruptamente 256 

ablación 38 abominación 898 Abraham 166 abrupto 113 

ablandado 47 abonado 85 abrazar 54 áspero 256 

ablandar 47 abonador 637 abrazadera 43 ábside 1000 
ablandador 690 agente 690 sujetador 45 absolución 672 

ablución 337 abonar 85 pegado 199 liberación 748 

limpieza 652 afirmar 535 abrazado 76 emancipación 

rito mahometa- pagar 809 abraza". 43, 45 y 76 750 
no 998 abonaré 806 circunyacente permiso 760 

abnegación 939 pagaré 807 227 perdón 918 

desinterés 942 cuenta acree- abrazo 43 reivindicación 

virtud 944 dora 811 vinculo 45 937 

pie.dad 987 abono 136 compostura 54 piedad 987 

abocado 177 provecho 168 compenetra- absoluta 491 
próximo á 507 facilidad 176 ción 76 absoluto 1, 31 y 52 

abocamiento 470 escreciones 299 juntura 199 indudable 474 
inminencia 507 asentimiento afecto 902 absolutamente ly 

abocetado 651 488 abregé 193 31 
esbozado 556 abono al turno ábrego 338 generalmente 

ensayado,675 tal 5!l9 vendabal 349 78 

abocetar 556 pago 807 abrevadero 191 absorber 48 
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abarcar 78 

1 

sobra 52 · dar la última aceptación 926 excitar 824 aglomeración mano 556. consentimien-absorción 48 72 acabar del todo 2 to 931 conversión 1441 prosperidad 734 acabarse 2 acatium 558a, contracción 195 riqueza 800 y finar 67 acaudalar 37 atracción 285 806 acabdillador 690 acaudillador 690 . asunción 296 salud 656 ac!l.blement 837 acaudillar 64 abstención 55 suficiencia 639 acabase 142 y 292 acceder 37 abstinencia 623 ubertas 618 colmo 729 accedido 88 abstenido 678 amplitud 192 acacia 55Sa accesión 35 abstenerse 55 pluralidad 100 academia 41 suma 37 no usar, no g¡¡,s- número 84 corporación 72 adición 39 ta.r 678 · baratura 815 escuela 537 accesit 34 abstinencia 623 y abundante 25, 31 secta literaria diploma 294 678 52, 78, etc. 712 nota 539 inacción 681 abundantemente 25, académica 560 premio 771 ascetismo 955 · 31, etc. académico 490 ·pago 916 · castidad 960 abundar 25 y 31 maestro 492 acceso 7, 35, 37 · abstracción 38 tener de sobra pintor acadé- composición 54 sustracción 44 52 mico 556 entrada 66 pensamiento aburrimiento 688 lenguaje aca- abertura 260 451 tristeza 837 démico 560 ingerencia 294 distracción 458 · tedio 841 academias 542 flemón 655 concisión 572 insulsez 843 ejercicios 556 accesoriamente 88 abstracto. 44, 78 y silencio GOla acaecimiento 8 acce·sorio S, 34, 37, 84 desaprobación evento 151 39 abstrusión 451 932 acaecer 1, 7 y 37 acompañante abstruso 519 · abusar 83 acafelador 690 88 oculto 526 exagerar 549 Acale 979 que da entrada absurdamente 31 abusivo 83 y 549 acaloramiento 382 260 al absurdo 83 insolente 885 disgusto 821 detalle 630 absurdidad 471 pÍ'opasado 954 acalumniador 690 accidentado 70 absurdo 10 abuso 83 Acamante 979 quebrado 256 disparate 83 · exageración acampamiento 184 accidental 6, 8 importunidad 549 acanto 558a eventual 151 135 deterioro 659 encaje847 inesperado 5os· imposible 471 exceso 679 Acanto 979 accidentalmente 6 refutación 497 sinrazón 923 acantonamiento 184 y 256 fantasma 517 infracción 925 acantonar 550 accidente 6 y 146 mentira 546 incontinencia acaparadores 797 circunstancia 8 paradoja 853 954 acaparamiento 285 duración acci-abucheo 404 depravación egoísmo 943 dental 108a silba 603 961 acaronitas 93,1 caso 151 reprobación abutarda 366 acarreador 271 casualidad 156 929 acabado 52 agente 690 sorpresa 508 abuela 374 retocado 556 acarreo 270 riesgo 655 mailre.166 acabado en punta acartonamiento 124 accidentes 256 viejo 122 -253 vejez 128 · ataque 688 antiguo 124 acabalar 52 corrugación 258 acción (de un co-abultado 31 acabamiento 52 acartonarse 128 Diercio) 51 grandor 31 terminación 142 acaso 151 acción (de una so-aumento 35 muerte 360 suerte 156 ciedad) 51 hinchazón 192 agotamiento suceso 501 ocurrencia 151 · . exageración 482 655 peligro 665 operación 170 hipérbole 549 conclusión 729 Acasto 979 acción directriz228 afectación 855 acabar 2 · acatamiento 308 empresa 676 abultar 31 y 35 terminar, rom- sometimiento hecho 680 abundamiento 31 per 52 725 combate ·792 abundancia 25 concluír 67 consideración causa 969 grandeza 31 limitar 71 829 accionar 550 
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accionista 56 
tenedor 86 
mercader 797 
banquero SOl 

accubitum 55Sa 
accueil S94 
acebuche 727 

férula 975 
acechador 690. 
acechar 133 
acecho 441 

vigilia 459 
acedamiento 397 
acedera 3\l2 
acederas 397 
acedía 397 
acedura 397 
acefalía S3 

impotencia 158 
terafülogía 
450a 

imbecilidad499 
acefalismo 450 
acéfalo 83 y 499 

tonto 501 · 
acéfalos 366 

he1·eje 984 
aceitado 255 
aceite 255 

lubricación 332 
semilíq nido 352 
óleo 356 
combustible 

420 
candil 423 

aceitera 191 y 356 
aceitero 690 

traficante en 
aceite 797 

aceites· 255, 333 y 
356 

aceites secantes 
556 

aceitón 356 
aceitoso 255 
aceituna 356 
aceitunero 690 
aceleración 264 

velocidad' ace
lerada 274 
preci pit!).ción 

6S4 . 
aceleramiento 35 

adelanto 132 
acele"rar 35 
acémila 272 

animal 366 
acemilero 690 
acenafteno 4·19 
acendramien~o 221 

90S 

AOE 

acensuador 690 
á centenares 102 
acento 7 
acento de 41 

voz 580 
acentos 1102 
acentuación 1'.!D y 

155 . 
sonido 402 
música 413 
habla 580 
métl'ica 597a 

acentuadas 413 
acentuar 5SO 

0argar el acen
to 567 

aceñero 690 
acepción 79 

significado 516 
interpretación 

522 
acepillado 251 
acepilladura 55 
acepillar 27, 55 y 

201 
labrnr 257 

aceptable 23 
aceptación 116 

contestación 
462 

conformidad 
4SS 

éxito 734 
aquiescencia 
762 

ACL 

aceros 449 
acerrador. 690 
Aceste 979 
acertijo 520 

enigma 533 
dificultad 704 

acetabulum 558a 
acetato 44.9 
acetatos 449 
acetimetría 449 
acetona 449 
acetonas 449 
acetre 
acetrero 690 
acicalador 690 
acicate 253 y 262 

empuje 274 
espuela 727 
excitante 824 

acicates 225 
acidez 394 y 397 
ácido 353 

sabroso 394 
vitriolo 397 

ácidos 365 v B97 
·ácidos orgánicos 

449 
aciduladas B37 
á cierta distancia 

32 
acierto SO \ 

puntería S2 
o-portunidacl 
154 

a.probación 931. 
aceptador 690 
aceptar 116 
acequia 343 . 

certeza 474 
savoir {aire 578 
babilida"d 698 

á cincel 557 
acionero 690 
aclama-413 
aclamación 413 

acequiador 690 
acequiero 690 
ace1•a 204 
aceración 449 
acerado 253 
aceras 936 

11lano 251 
acerbación 835 
acertador 690 
acerca de 9 
acercar 17 
acercarse 7 

parécerse 17 
aproximarse 
286 

á cercén 34 
acero 159 

espada 253 
firmeza 323 
grabado 557 
arma 727 

aplauso 4SS 
publicidad 5~9 
clamor 580 
unanimidad 

729 
aprobación 931 

aclamado 527 y 529 
aclamar 529 y 531 
aclaración 103 

razonamiento 
47\i 

explicación47S 
alumbrado 44.6 
vulgarización 
518 

claridad 570 
aclarado 103 

inteligible 518 
claro 522 

ACO 

aclaramiento 42 
aclarar 38, 42, 518 · 

y 522 
describir 594 

aclararse 44 
aclaratorio 570 
á claros 103 
aclimatación 613 
acobardarse 605 
acoceador 61:l0 
acodo 371 
acogida 76 
acogido 76 

asilado 1S8 
acoger favorable-

mente 23 . 
acoger 75. 
acolar 58 
acolchonado 254 
acolchonamiento 

254 
acolchonar 254 
acollador 690 
acomodación 27 
acomodado 23 
acomodador 690 

servidumbre 
746 

acomodamiento 23 
igualdad 27 
composición 54 

acomodar 23 y 29 
pegar 26 
compensar tlO 
componer 54 
ordenar 5S 
normalizar S2 
senar S6 
gustar S29 

acomodarse á 23 
unirse 72 
ponerse bien 82 

acometedor 690 
acometer 66 
acometida 157 

empellón 17G 
p1·opnlsión ~76 

acoínetimiento 276 
acometividad 157, 

171y173 
arresto 604 . 
orden 5S 
modo 174 
utilidad 644 

·consentimiento 
762" 
srtlno S07 

acompañado 72 
· reunido con SS. 

borracho 959 



ACO ACO ACT ACT ! ,' 

acompañador 690 suma 37 acotado 522 y 550 activar 676 
1:¡ 
~:' 

acompañamiento 37 colección 43 acotamiento 229 activar las opera- ;; 
i adlátere39 provisión 636 acotar 71 y 522 ciones 676 ¡; 

séquito 65 abastos 637 acotiledóneas 967 actividad 170 l: :fila 69 acopladamente 76 acquatofana 337 energía 171 ¡:j congregación 72 acoplado 76 acrecencia 35 atención 457 ,, 
compañía 88 emparejado 89 acrecentamiento 31 perseverancia 

,, 
il 

sincronismo 120· acoplar 23 aumento 35 en el trabajo ¡:¡ 

duelo 363" componer 54 suma 37 ,604a ¡:; 

música 413y 415 juntar ,76 adhesión 39 actividad infatiga- U1 comparsa 599 acorazado 159 y coherencia 46 ble 604a 11: 
I' ~: consuelo 915 273 producto 161 ocupación 625 p¡ acompañante65, 72, blindado 726 progreso 282 movimiento 682 I' 690 y 746 acatador 690 acrecentar 31 esfuerzo 686 u· compañero 890 acorchamiento 381 aumentar 35 activo 1511 604a y 
Hi acompañar 37, 39 y acordadamente 72 sumar 37 676 

72 de acuerdo 80 juntar 39 capital activo ¡;, 

á compás 80 acordado 80 acrecentarse 35 811 H 
acompasadamente cuerdo 82 acrecer 37 acto (de un drama) ¡, 

1 80y82 recordado 505 acreditado 85 51 ¡:· 

repetidamente acordar 23, 581 72 y fidedigno 543 acto ~e,una come- h 10! ' 80 acreditar 78 "a) 51 
acompasado 80 acordarse 82 ,abrir crédito85 acto 106 i' 

I' acompasamiento recordar de 505 acreedora 811 hecho 151 ¡,¡-

tener dejos de acreedor 690, 805 acción 170 
¡: ,242 H 
::~ regular 82 551 acriminador 690 presencia 186 p~ rítmico 114 acorde 23, 58, 80 y acrimonia 171 vida359 

acompasar SO, 82 y 82 agrio 392 aparición 448 ¡; ~ 104 son 402 tosquedad 579 tema 454 l· 
aconchavarse 23 música 415 mal carácter 603 acto primero, se- ¡1 
acondicionar 26 acordemente 801 82 descortesía 895 gundo, e te. 599 j·' aconitina 449 acordeón 258 ira 898 continuación ¡ 
á consecuencia de elástico 325 resentimiento 622 l 

eo instrumento 417 900 tarea 625 ( 
aconsejador 690 acordonar 58 irreverencia 929 ejercicio 680 ,, 

1-aconsejar 522 acorneador 690 acrisolamiento 221 actor 1531 l63, 170, I' 
aconsonantadamen- , ácoro 88 acritud 171, 3921 548, etc. 1 ¡, 

te 80 á corta distancia32 603 y 895, etc. farsante 555 ¡: 
aconsonantado 104 acortamiento 36 acrimonia 256 actor genérico 599 i" 
aconsonantar 17,y reducción 195 acróbata 159 actor dramático i' 

1 

597 acortar 32, 36 y 38_ gimnasta 700 599 !'.l 
arreglar 80 acortarse 32 acroleína 449 actor cómico 599 i 

acontecido 83 acostumbrado 78 acromatismo 429 agente 690 
1 acontecer 1 probable 473 acrópolis ii58a actora 690 

ocurrir 7 perseverante acrosas 449 actriz dramática 

1 

sobrevenir 88 604a acróstico 842 599 
acontecimiento 1 y usual 677 acrotera 558a actriz cómica 599 

137 acostumbrar 51 78 acta 86 actuación 170, 
suceso 8 y SO acto 170 operación 625 
ocurrencia 83 familiarizar con calificación 467, uso 677 
evento 151 82 convenio 769 actuaciones 170 

á contrario sensu persistir 604a acta judicial 969 diligencias 459 
14 usar 677 actas 551 tramitación 969 

acopiar 31 acostumbrarse 58 actinio 449 actual 1y82 
aumentar 35 hacerse á 604a actitud 8 presente 118 
sumar 37 acotación 232 arreglo 60 vigente 151 
reunir 43 inciso 300 causa 153 actualidad 1 
combinar 48 nota aclarato- posición 183 lo corriente 82 

acopio 31 ria 522 forma 240 tiempo actual 
aumento 35 índice 550 dirección 278 lOü 

TOMO I,-118 909 



ACU ADA 

presencia 118 acumulativamente 
actualidades 118 72 

moda 622 acumulativo 72 
actualizar 106 acuñación 43 
actualmente 1, 82y fabricación 161 

118 reproducción 
actuar 82 163 

estar en uso 677 formación 240 
actuariolwn558a acuñación de mone· 

actuario 86 das 800 
operador 170 ' acuñado 557 y 558 
escribano de ac- acuñador 690 

tuaciones 968 acuñar 43 y 557 
juez de instruc- acusación 461, 535, 

ción 969 695 y 708 
acuario 370 murmuración 
acuarela 337 934 

claro oscuro 428 delación 938 
pin tura á la :fiscalización 969 

aguada 556 acusado 938 
acuarelista 556 criminal 949 

pintor 559 reo 969 
acuartelamiento acusador 147 

184 fiscal 93S 
acuciador 690 delator 967 
acuchillado 252 acusar 532 

cortado 257 afirmar de 535 
hendido 259 acu·sar recibo 86 

acuchillador 690 acusón 949 
corte 259 acústica 402 
adorno 847 fonología 418 

acuchillamiento M achaflanado 251 
acuchillar ,14, 70 y achaque 155 

257 pretexto 617 
acueducto 337, 348 achaquero 690 

y 350 achaques 128 
acueductos 558a enfermedad 
acuerdo 8, 13, 16, 619 

23 y 43 acharnement 900 
convergencia achatado 251 · 

2!30 romo 254 
respuesta afü:- achatamiento 195, 

mativa 462 207 y 243 
asentimiento 488 aplanamiento 
recuerdo 505 251 
concesión 602 embotamiento 
concordia 714 254 
convenio 769 achatar 251 y 254 

acuosidad 333 achicamiento 193 y 
acumulación 31, 33, · 195 · 

37 y 50 regresión 283 
agregación 72 rebaja 453 
acopio 637 achicar 32 

acumuladamente 72 disminuir 36 
acumula'do 72 achicarse 205 
acumular 31, 33, 35 adamitas 984 

y 37 Adán 166 
combinar 48 descuidado 226 
totalizar. 50 hombre 373 
agregar 72 adaptable 23 

910 

ADE ADI 

adaptación 16 Adelberto 984 
conformidad 23 adelgazamiento283 
igualclad 27 adelgazar 34 
arreglo 60 disminuir 36 
moderación 174 empequeñecer 
tendencia 176 32 
·coincidencia 242 sustraer 38 
utilidad 644 I reducir 103 

ada1itado 27 ad_emán 5 
adaptar 16, 23, 27 posición 7 

y 37 adagio 415 
disponer para 39 máxima 496 

adaptarse á 19 frase 566 
unirse, pegarse precepto 697 

43 adalid 726 
acomodarse 82 mímica 19 

adarga 727 indicación 550 
adarguero G90 además 33 
adarme 319 más 37 
adecenar 25 adjunto 39 
adecuación 16 adentros 221 
adecuadamente 75 adepto 63 
adecuado 27 aderezar 39 
adecuador 690 aderezo 39 
adecuar 16 derechura 246 

asemejar·17 joya 847 
compadecer 23 adesenarios 984 
ordenar 58 á destajo 676 
.arreglará 60 adestrador 690 

adehalar 7:75 á diario 677 
adelantado 132 adición 31, 35, 37, · 

audaz 604 39 y 52 
inesperado 508 prosecución 65 
anticipado 510 numeración 85 
aprovechado 538 progresión 282 

adelantador 690 adicionado 37, 72 y 
adelantamiento 35 85 

prontitud 132 adicionador 690 
mejora 658 adicional 6 
provecho 731 aumentativo35 

adelantar 35, 116, anexo 39 
510 y 511 complementario 

apr.ovechar 538 52 
anticipar 809 supernumerario 

adelantarse35 85 
anunciar~4 adicionalmente 6. y 
ponerse delante 85 

62 adicionar 25, 31, 37 
adelanto 35, 115, y 52 

116 y 132 seguir 65 
movimiento 264 juntar 72 
avánzada 280 añadir 85 
progreso 282 adicto 85 
evolución 313 adiestrador 690 
sorpresa 508 adinamia 141, 158, 
previsión 510 160 y 172 
mejora 658 reposo 265 
aptitud, facili- cansancio 688 

dad 698 insensibilidad 
Adelardo 897 823 



A.DO 

ataxia 655. . administrad.ar 690, 
abandono 624 694 y 758 . 

adiós 44 tesorero 801 
cesación 142 administrar 58 
alejami.ento 287 

1 

admirab. le 31 y 83 
partida 293 admiración 31 
desaparición449 . signo de admi-

adiptongos 597a ración 550 
aditamento 39 amor 897 

cooperación 178 respeto 928 
adivinación lSll aprobación 931 

previsión 62 admirador 690 
don especial 83 admirarse 31 
presentimiento admisible 23 

8f:8 · admisibilidad 23 
hechicería 992 admisión 54 y 76 

adivinado 83 y 51'1 recepción 296 
· adivinador 690 asentimiento 

' adivinadora 690 ,188 
adivinanza 519 admitido, a 3G 

equívoco 520 cor.riente 529 
misterio 533 admitir 54, 76 y 529 

adivinanzas 571 admonición 510 y 
adivinar 62 y 511 511 
adivino 83 advertencia 527 

oráculo 513 indicación 693 
hechicero 994 admonitor 690 y 

adherencia 48 695 · 
adherente 4.6 adobador 690 
adherir 37 adobe 321 

pegar 46 adocenadamente84 
adherirse 5 y 37 adocenado 84 

unirse ,13 adocenar 84 
formar en lá roa- contar por doce· 

yoría 82 nas 98 
adhesión 5, 9,37,43 adoctrinado SO. 

vínculo 45 adolescencia 127 
ligadura 46 juventud 131 
contigüidad 199 adolescente 127 y 

adjetivación 65 131 
adjetivar 39 y 65 ad\inico 597a 
adjetivo 37, 39, 65 adónis (bello) 845 

A.EO 

inactividad 683 
adormideras 174, 

376 y 683 
embotamiento 

adulterar 19, 41 y 
'. 545 . 

823 
adornado 573y 577 
adornador 690 
adornar 35 y 39 

pintar 556 
hablar con esti

lo florido 573 
ornar 587 

adornista 556 
adorno 37, 39, 225 

y 367 
pinturas de 

adorno 573 
ornato 577 
floreo 847 

adornos 556 
adosadamente 89 
adosado 72 y 76 

pareado 89 
adosamiento 184 
adosar 72, 76, etc. 
adquisidor 690 

que adquiere690 
adquirir 7, 43 y 538 
adquisición 43 

aprendizaje 490 
toma 775 
recepción 785 
compra 795 

adquisiciones 490 
Adrasto 979 

adrcsse 550 
dirección 564 

adr.ollero 690 
adscribirse 82 
adscripción 155 

localización 184 

engañador 546 
adulterio 927 

infamia 967 
adúltero 545 y 548 

libertino 962 
adulto 131 
advenedizo 10 y 57 

metomentodo .. 
228 

advenimiento 35 
acaecimiento 

151 
llegada 286 
arribo 292 
arparición 448 

adventicio 6 y 8 
adverbial 39 

modo adverbial 
562 

frase adverbial 
567 

adverbio 39 y 562 
adversador 690 
adversar 14 
adversaria 551 
adversario 24 y 179 

contrincante 710 
enemigo 891 

adversidad 619 y 
706 

fracaso 732 
penuria 735 

adv"erso 14 
advertencia 511, 

527, 531 y 532 
señal 550 
recomendación 

668 
consejo 695 

y 562 Adonis 979 
nombre adjetivo adopción ~1, 11 y 44 

567 credulidad 486 

aduanero 690 
aductor 690 
adufero 690 
adulación 482, 495 

advertido 510 
presagiado 511 
in.formado 527 
noticioso 531 

advertir 510, 511, 
527 y 532, etc. · 

indicar 550 . 
notar 151 

advocación 564 y 

calificativo 469 elección 609 
ad judem litera 562 adaptación 58 
adjudicación 60 adoptar 23 
adjudicar 60 adoquin 823 
adjunto 39, 65, 72 y adoquinado 204 

88 enlosado; etc. 236 
adjurador 690 adoración 897 
adjutor 690 piedad 987 
ad látere 63 culto 990 

acompañante 72 adorador 690 
. administración 58 adormecer 823 

y 631 adormecimiento 
dirección 693 823 · 

administrado '13 y insensibilidad 
553 376 

y 544 
engaño 495 
lisonja 933 

adulador 544, 548 
y 690, etc. 

servil 935 
adular 544 , 
adulteración 19 y 

41 
mixtificación 

544 
deterioro 659 
transgresión 927 

adúltera 548 
adulterador 690 

. 695 
pretexto 617 

adyacencia J,97 
adyacente 199 
adyacentes 244 
adytum 191 

templo pagano 
992 

Aecio 984 
aechador 55 
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AFE 

aechar 55 
aecho 55 
aeda 416 
aeleidos 366 
aéreo 4 
aerolito 318 

bólido 338 
estrella de rabo 

423 
fenómeno 538 

aerodinámica 334 
aeromancia 338 

ciencias ocultas 
511 -

hechicería 992 
aerómetro 338 _ 
aeronauta 269 

ascensión 305 
capitán de globo 

338 
aeronáutica 338 
aerofrodium 558a 
aerostación 349 · 

navegación aé
rea 338 

dirección de los 
globos 267 

viaje aéreo 305 
aerostática. 334 

suspensión en 
los aires 338 

aerostato 338 
globo 349 

afabilidad 602 
amabilidad 888 
buen trato 892 
cortesía 894 
afecto 902 
cariño 906 
mimo 928 

afán 149 
anhelo 455 
deseo 600 
energía 646 
precipitación 

684 
fatiga 828 
esperanza 858 

afanes 704 
afasia 83 
afásico 83 
afeador 690 
afección 888 
afecciones 820 
afectación 577 

ficción 855 
amaneramiento 

933 
afectación en el len-

guaje 519 · 

912 

AFI 

afectado 7, 83 y 519 
afectar 577 y 579 

fingir 820 
contrahacer 821 
darla de 8;J4 

afecto 43 
cariño 176 
benevolencia 

602 
amistad 888 
afección 902 
afición 931 
amor 897 

afeitado 251 
arreglado 255 
pulido 331 
limpio 652 

afeitador 690 
afeitar 255 
afeite 204 
afeites 355 

colorete 556 
á fe mía 543 
afeminación 575 
afeminamiento 158 
aféresis 40a 
aferidor 690 
aferrador 690 
aferrarse 43 

affaire 151 
. asunto 170 

afficlavit 551 
afianzar 43 
afición 43 

tendencia 17-6 
deseo 600 
afecto 602 
amor 888 

aficionada 490 
aficionado 492 
afididos 366 
afigamas 367 r 

afijo 39 
desinencia 561 

afijos 562 
afilado 253 

cortante 257 
afilador 559 

que afila 690 
afilar 253 
afiliado 9 
afiliarse 75 
afín 23 

contiguo 199 
afinación 58 

pulimento 255 
afinador 690 
afinamiento 658 
afinar 58 

pulir 255 

AFR 

desbastar 578 
afinado 72 
afinidad 4 

relaciones 9 
semejanza 17 
unión 43 
continuidad 69 · 
contigüidad 199 
atracción 285 
fuerza de afini-

dad 288 
sugestión 449 
concordia 714 

afirmación 488 
asentimiento 

535 
aseveración 566 
aprobación 931 

afirmado 535 
afirmar 43 y 52 

asentir 150 
acordar 535 

afirmarse 604a 
afirmativa 488 
afirmativamente 

535 
afirmativo 535 

aflatus 349 
aflicción 828 

amargura 837 u 
pena 830 

aflojado 47 
aflojamiento 47 
aflojar 34, 36y 44 

soltar 47 
afluencia 72 

convergencia 74 
venida286 
confluencia 290 

afluente 72 
confluente 74 

afluentes 348 
afonía 403, 

ronquera 405 
mutismo 581 

afónico 581 
aforismo 496 

máxima 535 
aforador 690 
aforo 260 
aforrador 690 
afrenta 234 

ofensá 900 
falta de respeto 

929 
afrentar 830 
Africa 181 

trópico.s 382 
afrodita 83 
afroditas 845 

AGE 

afrontador 690 
afuera 10 
afueras 181 

exterior 220 
alrededores 227 

afumar 66 
aftardocitas 984 
Agamenón 979 
agapemone 897 
agarrada 889 

pelea 889 
agarraderas 664 
agarrado 46 
agarrador 690 
agarrar 43 y 134 
agarrarse 46 
agarrochador 690 
agarrotar 43 
agasajador 690 
agasajo 775 

amabilidad 902 
gratitud 916 
lisonja 933 

agata 440 
adorno 847 

agavillado 72 
ag¡avillador 371 
agavillar 72 
agencia 170 \ 

actividad 171 · 
ocupación 625 
uso 677 
acción 680 
auxilio 707 
eficacia 755 

agencias 170 
publicidad 531 
noticiero 534 
agente 690 

agenda 170 
me1iwrandmn 505 
índice 550 
libro de memo-

rias 593 
agenda de bufete 

550 
libros útiles 811 

agenjo 435 
agente 1531 164 y 

631 
agencia 690 
operador 724 
delegado 758 
accionista 797 

agente de cambio y 
bolsa 797 

agente de comercio 
797 

agente de negocios 
797 



.A.GL .A.GR 

agente intermedio ' condensaJo 321 
29 . aglutinante 72 

agentes 449 · condensador 261 
factor 449 aglutinar 37 
reactivos 463 adunar 72 

agermanado 75". agnoitas 984 
agermanarse 75 agnomen 564 
Aggeo 985 agnus 336 
agigantadamente83 agnus Dei 550 
agigantado 83 agobiar 31 
agigantar 83 agobio 31 
agigantarse 83 fatiga 688 
ágil 131 · . sumisión 725 
agilidad 159 pesadumbre 833 

movimiento 264 dolor 837 
velocidad 274 agolpado 72 
elasticidad 325 agolparse 72 
soltura 682 Agoniditas 984 
trabajo 698 . agonía 360 

agio 544 pena 378 
fraude 546 sufrimiento 828 
sustracción 813 agorador 690 
tráfico ·794· agorar 64 

agiografia 983 agorera 690 
agiógrafos 983 agorero 83 
agiol~gía 983 augur 121 
agiotador 690 adivino 513 
agiotaje 83 agotamiento 3G 
agiotista 544 y 690 1 sequía 340 
· acaparador 777 agostarse 36 
agitación 59 y 61 agostero 690 
· mutabilidad 149 agosto 154 

agencia 170 cosecha 161 
energía 171 calor 382 
movimiento 264 agotadamente 124 
conmoción 315 agotado\& y 158 
quehacer 625 agotamiento 36, 
descontento 821 124, 128y142 

agitadamente 149 fin 142 
agitador 170, 315 y impotencia 158 

690 · destrucción 162 
agitar 59 y 61 acabamiento279 

conmover 824 anemia 655 
agitarse 821 escasez 659 

moverse 824 .penuria 828 
aglobado 251 agotar 36 
aglomeración 31, agotarse 36 y 818 

37, 46 y 72 agradable 82 y 578 
junta 696 agradar 599 

aglomeradamente agradecer 831 
72 agradecimiento 154 

aglomerado 72 asentimiento 
aglomerar31,37,46 488 

reunir 72 buen pago 692 . 
aglutinación 37 y 46 contentamiento 

agregación 72 831 
· densidad 321 · gratitud. 906 

condensación gracias 916 
352 cumplimiento 

ªQlutinado 72 926 

.A.GR 

agrado 488, 602 y 
829 

di vertimiento 
840 

agramador 690 
agrandado 33 
agrandamiento 194 
agrandar 33 y 192 
agrandarse 31 

duplicarse 35 
agravación 35 y 319 

importancia 642 
recargo 65\0\ 
contrariedad735 

agravante659y835 
agravador 690 

exacerbación 
835 

agravar 35 y 549 
agravarse 835 
agravio 923 

falta 929 
agregación 31, 35 y 

v7 
mezcla 41 
combinación 43 
unión 45 
coherencia 46 
composición 48 

· totalización 50 
consecuencia 63 
inclusión 75 
progreso 282 

agregadamente 76 
agregado 17, ,16, 72 

y 76 
confederado 181 

agregar 31,37, 43 y 
46 

combinar 4S 
vincular 50 
sumar 63 
unir 72 
atraer 76 

agregarse 37 y 41 
reunirse con 72 

agresión 173 
ataque 276 
acometida 716 

agresor 690 y 716 
agreste 256 
agriamente 31 

con aspereza 256 
agriarse 835 
agricultor 367 

agrónomo 371 
cultivador 690 

1 agrict!ltora 690 

! agricultura 365 y 
571 

.A.GD 

agrietado 259 
agrietar 70 
agrimensor 25 
agrícola 371 

perito agróno
mo 690 

agrimensura 25 
labores 466 

agrio 256 
malhumorado 

852 
agronomíaq70y371 
agrónomo 371 
agrónomos 490 
agrupación 43, 60.y 

72 
acopio 636 
reserva 637 
grupo 696 
partido 712 

agrupado 92 
agrupar 43, 60 y 72 
agua 241, 276, 302, 

333, 337 y 341 
burbuja 353 
insipidez 3~5 
aguas de olor 

398 . ·;-;; 
agua florida 400 
claridad 425 
mar435 
inestabilidad 

449 
aguada 642 · 

aguacero 337 y 348 
turbión 684 

aguachirle 337 
aguacilera 337 
aguada 337 

acuarela 556 
aguaderas 19ly215 

cántaro 337 
aguadija 337 
aguadillo 337 
aguador 690 

gallego 797 
aguadora 690 
aguaducho 189 

tenducho 799 
agua fuerte 556 
aguaitador 690 
aguaje 337 
aguamiel 337 
aguamanil 652 
aguanaza 337 
aguantar 604a 

sufrir 821 
aguante 215, 604 y 

7H 
sumisión 725 . 
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.AGU 

esclavitud 736 
aguardador 690 

esperar 70. 
desear 133 

aguardar (taló cual 
cosa) 507 

aguardentero 17 y 
690 

aguarden_toso 959 
aguardiente 337 

pita \:!59 
aguardientes 333 
aguarrás 337 

brebaje 556 
aguas f81, 3331 337, 

345 y 348 
baños 382 
perfumes 398 
matices 480 
fugacidad 449 
cosa sin impor-

tancia 556 
aguas fuertes 558 
aguate 337 
agua tinta 558 
agua~a 337 
aguda 378 
agudamente 31 
agudeza 2031 253 y 

450 
inti;,ligencia 4B8 
vigor 574 
perspicacia 698 
ingenio 842 

agudo 31 y 253 
alto 402 
penetrante 498 
sabio 574 
listo 502 

agüero 64 y 668 
mántica 858 
hechicería 992 

agüeros 512 
artes mágicas 
. 984 

aguijón 262 y 274 
.motivo 615 
ayuda 707 

aguijoneador 690 
águila 206 

volador 274 
ave 366 
vista441 

águila del imperio 
550 

águi!as 366 
aguileño 253 
aguilón 558a 
agüilla 337 
aguilucho 366 

914 

aguinaldo 915 
propina 775 
regalo 916 

aguja 43 y45 
punzón 246 
taladro 262 

agujas 558a 
púas 727 

agujereado 253 
agujerear 252 
agujero 70 y 182 

taladro 191 
hueco 198 
entrada 252 
abertma 260 

agujetas 378 
agujetero 690 
Agustín 984 
aguzadamente 253 
aguzado 253 
aguzamiento 253 
aguzar 203 

sacar punta 253 
aherrojar 43 
ahijado 154 

sucesor 167 
ahijador 690 
ahinco 574 

empeño 604 
vehemencia 821 

ahogado 269 
ahogador 690 
ahogo 744 

angustia 828 
ahogos 641 
ahondado ·252 
ahondar 252 
ahora 118 
ahorcado 975 
ahorrar 817 
ahorro 817 
ahorros 736 

ganancias 7'75 
ahorta 350 
ahoyador 690 
ahuchador 690 
ahuecar 4 

ahondar 252 
aigrette 84 7 
aiguille 253 

airarse 825 
aire 4 

mudable 149 
espacio 190 
impulso 278 
vehículo 302 
levedad 320 
gas 334 
atmósfera 338 
vapor 339 · 

.A.JU 

vient.o, cierzo 
349 

aspecto 428 
cielo 438 
tono 642 
enfermedad 730 

aire marcial 845 
parecido 851 
pretensión 855 

aire de 17 
aires 334 

sonidos 402 
airón 847 
aisladamente 73 y 

77 
por separado 79 

aislado 10, 77, 79 y 
87 

encerrado 754 
aislador 690 
aisladores 73 
aislamiento 44, 731 

77 y 87 
retiro 666 
alejamiento 893 
ascetismo 955 

aislar 44, 73, 77 y 
79 

dejar solo 87 . 
aislarse 44 y 87 .. 
ajanípteros 366 
ajar ~30 
ajenador G90 
ajenjo ¡¡59 
ajeno 10 y 57 
ajim!)ces 558a 
ajimez 260 
ajorca 227 

joya 847 
ajos 908 
ajuar G3G 

ajumado 959 
ajustado 23 y 27 

cabal 32 
bon a tirer 591 

ajustador 961 
ajustamiente 23 
ajustar 23 y 27 

adicionar 37 
unir 41 
vincular 43 
ordenar 58 
arreglar 60 
enfocar 74 
cerrar la edición 

591 
ajustarse 23 y 37 
ajuste ;33, 27 y 30 

compostma 54 
arreglo 60 

ALA. 

regla SO 
normalidad 82 
oportunidad 134 
moderación 17 4 
simetría 242 
criterio 465 
(ruebas ajusta-

das 591 
conducta 692 
pacificación 723 
transacción 762 

ajusticiado 975 
ajusticiamiento 972 . 
ala 51 

saliente 303 
velocidad 320 

ala ala 104 
alabador 690 
alabamiento 33 
alabanza 33 

aprobación 931 
lisonja 933 

alabar 33 
alabarda 253 
alabardero 253 

clacqite 404 
reventador 599 
guardia real 726 
adulador 935 

alabarderos 746 y 
965 

alabastro 440 y 557 
adorno 847 

alabeo 279 
alacena 191 

ropero 215 _ 
á la desbandada 73 
aladrero 690 
á la expectativa 

675 
alamares 39 

colgantes 214 
sobrepuestos 225 
encaje 847 . 

alambicado lOy 520 
oscuro 519 

alambicar 545 
abusar 579 

alambique 140 y191 
serpentina 258 
condensador 336 
tubo espiral 350 
destilador 386 
evaporación 449 
caldera 691 

alambrar 45 
alambre 203 

filete 205 
alambrera 219 
alambres 272 



ALB ALC ALD ALE 

alameda 72 albigense 484 alcahuetería 724 broche 261 
fila 236 albigemes 984 alcalaminas 449 aldabilla 45 y 261 
olivar 367 albillo 132 alcaldada 604- aldabón 261 
viña 371 albino 443 violencia 744 aldea 181 

alanceador 690 afbogue 417 arbitrariedad retiro 189 
alanos 366 · alboguero 690 923 aldeano 188 

pueblos alanos albor 66 y 125 atrocidad 947 aldehidos 449 
372 claridad 420 ilegalidad 96~ al detalle 594 

alardear 525 traslúcido 422 alcalde 759 aleación 144 
exagerar 549 candor 430 regidor 965 bronce 449 

alardo 855 alborada 125, 420 y álcali 334 aleaciones 449 
alargado 110 422 alcalifluor 449 aleccionado 80 
alargamiento 31. y alboradas 5S7 alcalinoterias 449 aleccionamiento 

35 alborear 64 álcalis 444 537 
. expansión 194 empezar 66 álcalivofatil 449 aleccionar 80 y 522 
largura 200 alborecer 66 alcaloides 365 informar 527 
avance282 alborotador 59 volatilización enseñar 527 

alargar 31 y 35 chorizos y pan- M9 alegación 617 
. estirar 192 duros 404 alcance 26, 33, 37 y alegar 535 

aumentar 194 agitado 649 64 decir en favor 
alarido 839 que alborota 690 éxito 731 583 
alarma 507 alborotar 59 original sobran- alegato 468 

toque 550 alboronía 41 te 591 discurso 560 
aviso 668 alboroque 775 y 838 importancia 642 alecución 5S6 
llamada 669 propina 916 deuda 803 alegoría 56 
miedo 860 regalo 9H alcances 450 . comparación464. 

alarmado 507 alboroto 59 y 61 sueldo 775 representación 
alarmante 507 desarreglo 139 entradas 810 550 
á la par 27 violencia 173 alcanfor 449 alegórico 516 y 650 

.á la parte de allá, agitación 315 alcantarilla 208 y alegorizar 531 y 
33 ruido 404. 221 550 

alas 349 gritería 441 cauce 348 alegrar 829 
apéndices 236 motín 713 conducto 350 alegrarse 135 

alba 64 y 66 fiesta 838 alcanzado 64 sentir alegría 
crepúsculo ma- alborozar 59 alcanzador 33 821 
· tutino 114 alborozarse 827 alcanzar 7. complacerse 827 

orto 125 alborozo 821 y 838 llegar 33 estar contento 
madrugada 132 albricias 831 alcarracero 690 831 
casulla225 enhorabuena 838 alcarraza 337 .regocijarse 836 
albor 420 album 86 alcarrazas 449 alegre 125 
blancura 1130 libro 593 alcatifa 847 libre 945 
toque de alba albúmina 352 y 364 alcatifero 690 ebrio 959 

550 componen tes 357 alcayata 253 alegremente 125 
traje de pontifi- albur 83 y 156 alcetrar 59 alegrarse 536 

cal 999 incertidumbre alcistas 797 alegretes 945 
albalaero 690 475 alcoba 182 alegría 8, 125 y 337 
albahaca 400 - elijan 609a alcohol 449 huelga 689 
albaneguero 690 casualidad 621 alcoholes 449 entusiasmo 821 
albaneses 984 brete 665 líquidos 333 placer 827 
albañil 690 albura 430 alcoholismo 945 deleite 829 
albarda 215 alburero 690 embriaguez 959 contento 831 

aparejo 225 albures 366 alcohómetro 466 alborozo 836 
albardero 690 alcabalas 466 alcorero 690 fiesta 838 
albardonero 690 sujeción 749 alcornoque 501 diversión 840 
albedriador 690 alcabalero 466 alcucero 690 buen carácter 
alberca 343 recaudador 690 alcurnia 4 892 
albergue 189 alcac~ofar 367 sangre azgl 75 embriaguez 959 

puerto 292 ¡ al cae 1cifero 690 alcuza 356 alegrón 831 
alberguero 690 alc~huete 302 y548 aldaba 43 y 45 alejado 44, 77 y 87 
alberquero 690 mediador 724· asidero 215 al ajamiento 44 y 77 

915 



ALF 

aislamiento 87 
ausencia 187 
distancia 196 
separación 287 
retiro 893 
carácter hosco 

901a · . 
misantropía 911 

alejandrino 558a 
Alejandro 366 
alejar 44, 77 y 87 
alejarse uno de otro 

44 
alejarse 87 

irse 287 
alejado 49a 
alelarse 499 
aleluya 89 y 240 

pareado 597 a 
hosanna 838 

alemán 560 
alentar 1 

alentours 197 
alero 303 
alerta 411 y 459 

acecho 507 
advertencia 660 

alarma 669 
aletargamiento 275 
aletargarse 823 
aleteo 143 
aleuromancia 511 
aleurona 365 
al exterior 57 
alfa 6G 
alfabetizado 72 
alfabetizar 72 

poner por o~den 
alfabético 561 

· alfabeto 66 
colección 72 
catálogó 72 

alfanje 204, 253 y 
257 

arma ofensiva 
361 

arma blanca 727 
alfarería.384 y 557 
alfar 691 · 
alfarero 557 

artista 559a 
trabajador 690 

alferecía 315 y 655 
desmayo 68S 

alférez 492 
alambre203 

alfiler 43 
broche, imperdi

ble 45 
pincho 253 

916 

ALH 

taladro 262 
alfiler de corbata 

847 
alfilerazo 253 
alfil et ero 191 
alfitamancia 51 
alfoliero 690 
alfombra 204 

cubierta 215 
alfombrado 223 
alfombrero 690 
alforja 191 · 
alforjero 690 
aigarabía 404 

grita 411 
vocerío 580 
charla 684 

algarada 72 
motín 742 
rebelión 929 

algarero 690 
algas 341 
algazara 59, 72, 

404 y 838 
atropellamiento 

684 
álgebra 25 

numeración al-
gebraica 85 

álgebra superior 85 
algebraico 85 
algebrista 85 

cnlcmlador 690 
algibe 343 
algo 51 

mucho516 
algodón 205 y 225 

blandura 324 
algodón pólvora 

388 
algodonero 690 
algoritmo 84 

número 85 
algorítmico 85 
alguacil 965. 
alguacilillo 550 

ministril 965 
alguaquidero 690 
alguien 3 

personaje 50 
algún 25 
alguna 25 

ninguna 51 
alguno 3 

parte 51 
algunos 25 

no uno 100 
alhaja 648 

belleza 845 
adornos.847 

.ABD 

alhambra 45 
alhamhras 558 
alharacas 855 
alhombrero 690 
alhóndiga 635 
alhondiguero 690 
alhucema 388 

sahumerio 398 
aliado 9 y 11 

uncido 43 
auxiliar 707 

alianza 4, .9 y 43 
lío; 69 
cooperación 178 
ayuda 707 

1 

amistad, concor
dia 714 

aliarse 9, 41 y 43 
alibí 187 
alícuota 84 
alienado 801 

demente 503 
alienarse 83 
alienista 503 

hemópata 690 
aliento 113, 295 

y334 
aire 338 
sopeo 34.9 
vida 359 
alivio 834 
respiro 834 
valor 361 
alientos 361 
bríos 361 

alifafes 619 
aligación 43 
aligar 37 
aligarse 48 
aligerar 32 . 

descargar 36 
· aligeramiento 36 

alijador 690 
alijarero 690 
alijo 326 
alimaña 866 
alimentación 296 y 

298 
sustento 359 
reparación 656 
refuerzo 707 
tentenpié 707 

alimento 298 
al'impreviste 508 
alineación 16 
alineamiento 200 
alineamientos 558a 
alinear 16 y 58 

. tirar lineas 200 
alinearse 58 

.ABI 

aliñador 690 
aliñar 58 
aliño 58 

condimento 393 
saber 394 

alioli 41 
alisado 251 

liso 255 
alisador 255 · 
alisamiento 251 

allanar 255 
alistado 72 

puesto en lista 
86 

advertido 550 
alistador 690 
alistamiento 86 · 

comisión de alis-
tamiento 755 

alistar 72, 86 y 537 
catalogar 564 

aliteración 17 
repetición 104 
redoble 407 
licencias poéti-

cas 577 
aliterado 104 
aliterar 104 
álito 338 
aliviado 47 
aliviar 36, 44 y 47 

solazar 829 
consolar 834 

alivio 36 
atenuante 320 

alivio de luto 363 
restauración 660 
salud 672 
emancipación 

750 
descargo 750 
solaz 834 
descanso 834 
consuelo 915 

alizarina 449 
aljaba 191 
aljerifero 690 
aljibero 690 
aljofaina 337 
aljofar 847 
aljofifa 652 
allanado 251 
allanamiento 27 

aplazamiento 
251 

allanar 16, 17 y 27 
aplanar 251 
alisar 255 

allanar problemas 
537 



.ALM. ALQ ALT ALU 

allegado 17: almizcle 398 alquilara 336 fioridQ 577 
pariente 43 fragancia 400 alquitrán 356 altitud 180 

allegador 690 almodrote 41 y 59 alrededor de 9 a[tura 183 
allegar 37 , almohada 215 alrededor 32 grado 206 

aducir 4B 

1 

blandura 324 alrededores 227 altivez 31 
allegro 264 descanso 834 alta 145 severidad 739 

carrera 274 almohadilla 324 emancipación altivo 31 
allemande 840 almohadón 324 750 alto 31, 75 y 106 
allende 33 almohaza 331 alta banca 803 parada 142 
allende los mares cepillo 652 alta comedia 599 distancia 196 

57 almohazador 690 alta cuna 75 intervalo 198 
allure 550 almoneda 72 alta en 1 os libros cumbre 206 

· alma 153, 317 y 372 almorzada 25 86 descanso 265 
entendimiento almudero 690 altaneda 936 ¡alto! 550 

450 almuerza 25 altar 215 desuso 678 
vigor 574 almuerzo 125 y 298 culto 903 inacción 681 
causa·615 familiaridad 892 templo 1000 solaz 687. 
actividad 682 alocado 59 altarero 690 tregua 723 
sendmientos820 loco 499 altar mayor 1000 alto-~ajo 847 

alníacaero 690 alocución 560 altas 151 alto coturno 803 
almacén 184, 191 y peroración 582 altas empresas 676 alto precio 814 

635 elocuencia 586 alter 890 alto relieve 251 
mercado 799 discurso 598 alteración 20a,61 y altos 206 
cartera 811 alogador 690 63 altos hornos 386 

almacenaje 184 alógeno 153 cambio 140 altos sueldos 803 
almacenero 690 . alogianos 984 . traslación 270 altruismo 724 
almacenista 637 alojado 86 alteraciones 375 generosidad 897 

tendero 797 localizado 184 alterador 690 ' :lilantropía 897 
alma de cántaro 823 habitante 188 alterar 59 y 61 bondad 906 
almadiero 690 alojamiento.184 alterarse 49 benevolencia 
almadraba 636 habitación 189 altercado 15 y 24 906 
·almadrabero 690 alojar 86 disputa 489 · amor al prójimo 
almadrabas 273 alojero 690 discusión 588 910 
almadreñas 225 á lo lejos 33 contienda 720 desinterés 942 
almanaque 86 y 114 alomancia 511 resentimiento virtud 944. 

diario 136 · alometría 449 900 altura 26, 31 y ~80 
índice 550 alonilra 366 altercador 690 situació:r;i 183 
mernorandum alonja 799 altercar 14 y 588 estatura 192 

551 al otro lado 57 alter ego 13 latitud 2Q2 
contador 811 · alotropías 449 alternación 12, 70 y alto 205 

almanaquero 690 alotrópico 449 145 cima 210 
almatrero 690 alopatía 662 alternado 12 entonación 597 a 

·almena 206 al par 27 . alternar 12, 63 y 70 alucinación 443 
cima 210 alpargata 225 ponerse al co- error 495 
punta 253 alpargatera 690 rriente 82 falsa imagina-
adornos 558a alpargatero 690 sustituír 147 ción 555 

almenara 550 alpechín 356 permutar 149 hechicería 992, 
almete 225 Alpes 206 alternativa 63yl38 495 y 499 
almíbar 352 . alphonse 913 cambio 140 alucinado 83, 495 y 

dulce 396 · truhán 913 sustitución 147 499 
almidón 352 alpinista 268 mutación 149 imagen 515 
almidonado 255 montañas 305 alternativo 12 y 63 visionario 515 

pastoso 352 al principio 116 alterno 70 y 138 hechizado 992 
almiforero 690 atquilador 690 alteza 75 alucinar 83 y 555 
almijarero 690 alquiler 690 alteza de miras925 alucinarse 83 
almirante 269 y 690 alquimia 144 altibajo 248 alud 640 

marino de gue- magia 992 Altísimo 976 precipitación . 
. rra 726 alquimista 144 altisonancia 573 684 

jefe 745 nigromante 463 adorno 577 aludir 516 
almirez 330 hechicero 994 altisonante 517 aludirá 9 

TOMO I,-119 917 



AMA 

alumbrado 420 
borracho 959 
curda 959 

alumbramiento 161 
ensanche 202 

alumbre 397 y 449 
alúmina 449 
aluminio 449 
aluminate 449 
alumno 492 

estudiante 492 
discípulo 541 

alumnos 492 
alusión 9 y 461 

signifi.cación516 
alusivo 9 y 516 
aluvión 102 

arenas 330 
tromba 337 
tierra 342 
río-348 · 

álveo 350 
alveolus 252 

alza 307 
subida 282 
exageración 482 

alzacuello 225 
· insignia 550 

alzada 305,307,461 
medida 466 
recurso 468 
disconformidad 

489 
apelación 586 

alzador 690 
alzamiento 72y305 

elevación 307 
discordia 713 

alzapaño 215 
alzar 35 
alzar (enlosjuegos 

de naipes) 44 
alza y baja 149 

bolsa 794 
ama374 
amabilidad 602,8fl2 

y894 
afecto 902 
benevolencia 906 
respeto 928 
gusto 942 

amable 82 
amada 374 

adorada897 
amado 899 

amigo 899 
amador 690 

tenorio 897 
amaestramiento 

725 

918 

amaestrar 527 
enseñar 537 

amagar 121 
amago 121 

probabilidad 472 
peligro 665 

amalgama 41 y 48 
composición 54 
conversión 144 

amalgamación 48 
amalgamador 690 
amalgamar 41 y 54 
amalgamas 449 
amanación 33! 
amancebado 72 
amancebamiento 41 

unión ilícita 72 
celibato 903 
disipación 961 

amancebarse 72 
amanecer 20a, 64 y 

66 . 
mañana 125, 
salida 293 
luz 420 

amaneradamente 
81 

amanerado 519 
amaneramiento 81 

afeminamiento 
575 

churriguerismo 
&77 

tosquedad 579 
afectación 855 

amanerar 81, 577 y 
579 

amanerarse 569 
viciarse 579 

á manos llenas 25 
amansado 36 
amansar. 36 
amansarse 36 
amante 897 

amador 897 
ferviente 990 

amantes 897 
amanuense 553,590 

y690 
auxiliar 707 
servidor 7 46 
encargado 758 

amañar 54'! 
amaño 544 

mentira 546 
arreglo 626 
ardid 702 

amapola 399 
roitgeitr 434 

. amarantino 434 

AME 

amaranto 112 ambaje 544 
siempreviva 359 ambajes 577 
rojo 434 rodeos 629 . 

amarl!ñar 59 ámbar 356 
amargamente 31 perfume 398 
amargar 821 fragancia 400 

apesadumbrar ambicionar 31 
833 incontinencia 

amargo 394 819 
amargura 378 ambición 31, 600 y 

saber amargo 620 
394 prodigalidad819 

mal genio 603 concupiscencia 
sentimiento 821 913 
dolor 828 ,. vicio 945 
disgusto 832 ambicioso 31 y 413 
tristeza 837 ambidestro 238 
escozor 900 , ambidestreza 89 

amarilla 436 destreza 'J38 
amarilleja 436 habilidad 698 
amarillez 436 ambidiestro 83 y 89 
amarillo ;!,28 ambiente 227 

dorado 436 ambigú 41 
amarfÍlura 436 foyer 182 
amarra 43 y 45 ambiguamente 571 

cadena 752 ambigüedad 89 
férula 975 indetermina-

amarrad o 72 ción 475 
amarrar 43 y 45 oséuridad 571 

ligar 72 equívoco 842 
amarras 265 ambiguó 89 y 519 
amarre 184 de doble sentido 

trampa 545 520 
triquiñuela 702 oscuro 571 
atadero 752 ámbito 180 
robo 791 contorno 230 

amartillado 104 amblador 690 
amasador 690 ambo 89 
amasadora 690 ambos 89 
amasar 41 ambos mundos 318 
amasijo 41 ambrollar fül 

condensación ambrosía 298 
321 gusto 390 

pulpa 354 ambrosianos 984 
masa 354 ambulancia 1091264 

amatador 690 y 266 
amatista 437 traslación 270 

ornato 847 vehículo 272 
amatistas 558a coche correo 272 

amatteiir 593 ambulante 268 
amaurosis 442 á mediados 68 
á mayor abunda- · á medias 68 

miento 39 amedrentarse 825 
·amazacotadamente amén 8 

72 fin 142 
.amazacotado 72 amenguar 32 
amazacotamiento amenaza 121 y 472 

72 aviso 527 
amazacotar 72 peligro inmi-
amazonas 726 nante 665 



AMI 

obstáculo 706 
severidad 739 
despotismo 741 
miedo 860 
anatema 908 
conminación 909 

amenazado 511 
amenazador 31 
amenazante 511 
amenazar 121 y 527 
amenidad 377 y 829 

cortesía 894 
ameno 829 
amentáceas 367 
amento 367 
América 181 
americana 225 
americanismo 563 

vicio de lengua-
je 945 

amercendeador fülO 
amernador 690 
amesurar 58 
amethustos 558a 
ametina 449 
ametralladoras 312 
amicus 890 
amidas·449 
amiga 542 
amigable 890 
amigdalina 449 
amidorfianos 984 
amigo 707 

ayudante 711 
compañero 890 

amigos 888 
amigote 890 
amilamina 4'!9 
amileno 449 
amillarado 84 
amillaramiento 72 

capitación 465 
amillarar 72 y 84 
á millares 102 
amillonado 84 
amillonar 84 
amillonarse 98 
aminas 449. 
aminoración 36 
aminorar 32 

;rebajar 34 
Q.ejar en cuadro 

103 
contraer 195 
acortar 201 

aminorado 36 
amistad 8, 43, 45, 488 

conocimiento 490 
afición 602 
auxilio 707 

AMO 

cooperación 709 
concordia 714 
paz 721 
alianza 723 
afecto 888 
amor 897 
benevolencia 906 
filantropío. 910 

amistades 897 
amistosas 888 
amnistía 723, 750 y 

760 
perdón918 
inmunidad 927 
absolÚ.cBn 970 

amo 175 y 188 
cabeza de fami

lia 373 
dueño 745 

amodorramiento 
688 

amojonador 690 
amojonamiento 229 
amojonar 26 y 71 

demarcar 550 
amoladora 690 
amolador 559 
amoldadamente 80 
amoldado 80 
amoldador 690 
amoldar 16 

ordenar 58 
regularizar 80 

amoldarse 60 
amollador 690 
amonestación 510, 

511y527 
indicación 550 
filípica 582 
dirección 693 
coi;isejo 695 

amonestaciones998 
amonestado 510, 

511, 532 y 550 
amonestador 690 
amonestar 560 

·prevenir 511 
infoymar 527 
advertir 550 

amoniaco 449 
amoniacos 449 
amonio 449 
amonios 449 
amontonadamente 

102 
amontonado 72 

apiñado 102 
amontonador 690 
amontonamiento 31 

y37 

AMP ANA 

aglomeración 72 ampliamente 31 
amontonar 31, 351 ampliar 31, 35 y 37 

37 y 43 ensanchar 192 
combinar 48 · amplificación 31 
reunir 50 aumento 35 
apiñar 72 amplificar 21, 31 y 

amor 45 35 
vinculo 45 adicionar 37 
cariño 897 amplio 31 y 192 
afecto 902 amplitud 25 
filantropía 910 graduación 26 
gratitud 916 grandeza 31 
gusto 931 espacio 180 
Cupido U79 tamaño 192 

amorcillo 979 anchura 202 
amordazar 261 suficiencia 639 
amordazador 690 libertad 748 
amorfismo 241 ampolla 245 

asimetría 243 burbuja 353 
amorfo 83 ampulosamente 573 

bruto 241 ampulosidad 250 
informe 449 hipérbole 482 

amare 459 exageración 549 
amores 820 obscuridad 571 

afectos 897 grandilocuencia 
amorío 122 573 
amoroso 8\l7 deformidad 848 

amorosso 599 ampuloso 549 y 573 
amortajador 690 amputación 38 y 44 
amortiguado 47 segregación 73 
amortiguad·or 690 desarticulación 
amortiguar 47 301 
amortización 2 amputar 38 
amoscador 690 desunir 44 
amovible 605 descoyuntar 73 
amovilidad 605 ·quitar 103 
amotinadamente 72 amugas 236 
amotinado 59 amulre 55Sa 

revuelto 72 amuleto 288 
belicoso 710 insignia 550 

amotinador 690 conjuro 993 
amotinar 824 amuletos 992 
amotinarse 72 anabaptismo 484 

rebelarse 146 anabaptista 484 
amour 897 anabaptistas 984 
amourette 897 anacreium 558a 
amorío 961 anacción 558a 
amparador 690 anacoreta 893 
amparo 215, 670 y solitario 911 

717 penitente 950 
favor 707 asceta 955 
salvagua.rdia737 anacriterium 558a 
seguro 771 anacronismo 115 

ampliación 21, 31 y intempestivo 135 
35 anacreónticas 597 

adición 37 ánade 366 
diuturnidad 110

1

anagrama519y520 
examen 480 enigma 533 
fotografía 17 cifra 561 

ampliador 690 neologismo 563 
919 



ANA ANO AND ANF 
juego de pala- ' anamórfico 18 gran tamaño 192 andares 264 bras 842 anamórfosis 18 latitud 202 andarín 268 anales ,60, 86, 114 y asimetría 243 anchuroso 31 perseguidor 622 551 vista imperfecta anciana.374 andarín de profe-crónica 593 443 ancianidad 124 sión 840 publicación 594 falsa represen- vejez 128 andas 215 análisis 44, 49 y 60 tación 555 anciano 122 peana 215 separación 73 anapéstico 597 a viejo 124 vehículo 272 

análisis matemáti- anapesto 597a abuelo 128 andrajero 690 co 85 anaptismo 984 débil 158 andrajo 32 eliminación 103 anaquel 215 varón 373 remanente 40 análisis químico449 frente 234, ancla 45 andrajos 225 discernimiento exterior 234 sujeción 265 andrajoso 40 451 anaquelería 191, '234 seguridad 664 anécdota 594 curiosidad 455 anaranjado 439 cadena 752 anecdótico 594 •pregunta 461 anarquía 56 y 742 anclaje 184 anegamiento 3Gl averiguación 461 desunión 73 anclar 45 anegarse 837 experimento 463 motín 146 áncora 114 anejo 39 · determinación deformación 243 defensa 717 anemia 53, 158 y 469 desgobierno 738 áncora de salud 45 160 calificación 469 anárquico 59 y 73 áncoras 45 clorosis 655 raciocinio 476 revolucionario andador 690 inanición 683 demostración , 146 andadores 215 agotamiento 688 478 anarquismo 484, vestido 225 penuria 735 juicio 480 anarquista 73 auxilio 707 anemografia 349 conocimiento destructor 162 andadura 109 anemógrafo 349 490 homicida 361 movimiento 264 anemómetro 349 estudio 490 anarquista platóni · paso 26l4 metro 466 ensayo 675 . 1 co 486 jornada 266 aneroide 338 experiencia 675 · luchador 710 andaluz 366 anestesia 381 analista 85 rrialliechor 913 exagerado 549 insensibilidad historiador 114 malo 949 andaluzada 482 823 registrador 553 anastomosis 43 hipérbole 495 anestésico 663 analítica 85 anastrophe 218 fantasía 497 anestésicos 376 analíticamente 49 anatema 908 exageración 549 calmante 662 por separado 103 anátidas 366 andamiaje 50 y 72 anexar 37 y 43 por via de ensa- anatomía 44 y 49 andamio 50 · poner apéndices yo 675 resección 307 sostén 215 63 analítico 49, 73, 79 textura 329 taller 691 anexión 37, 39 y 43 yS5 organización357 obrador 691 vinculación 45 descriptivo 594 zoología 368 · andanada 72 coherencia 46 razonado 480 botánica 369 violencia 173 apéndice 63 analizado 675 anatómicamente 49 sofión 173 anexionar 39 analizador 690 anatómico 49 localidad 182 anexo 39 y 43 analizar 15, 44, 49 descriptivo 594 lado 236 anfisbénidos 366 y 60 anatomista 690 cañones 727 anfibio 83 disgregar 73 · anatomizar 44 baterías 727 anfibios 366 numerar85 descomponer 49 andancia 266 anfibología 571 eliminar 103 ancas 235 andante 264 juegos del voca-ensayar 675 corvas 245 marcha forzada blo 842 analogía 9, 17 y 23 trasera 281 274 anfibológico 520 y gramática 521 anchamente 31 andar 7 571 palabras 562 ancho 31 andar de aquí para anfiteatro 74, 182 y nomenclatura grande.31 allá 143 227 564 de gran tamaño proseguir 622 circo romano análisis grama- 192 andar al mismo pa- 361 tical 567 amplio 202 so 27 spoliarimn 363 analógico 17 y 567 anchura 26, 31y47 1 andar (el reloj) 114 escenario 441 análogo 9 y 17 generalidad 78 l andar con miserias teatro 599 repetido 104 espacio 180 . l 819 palenque 691 
920 



ANH 

juegos de.l circo 
720 .· 

gladiadores 720 
campo.de com

bate 728 · 
diversión 840 

anfiteatros 599 
anfitrión 298 y 890 

amigo 890 
anfilrite 341 
ánfora 191 
ánforas 556 

orfebrería 558a 
angariilas 272 
ángel 317 

criatura perfec-
ta 650 

amigo 890 
protector 890 
bienhechor 912 
niño 946 · 
inocencia 946 
héroe 948 
pureza 960 
querube 977 

ángel bueno 847 
ángel de la Guarda 
ángeles 83, 127,459 

y890 
corte celestial 

981 
ángel malo 978 
angostar 36 
angosto 203 
anglicismo 945 
angostura 704 
anglicanismo 484 

barbarismo 563 
anguila 366 

.angula 366 
angular 253 
ángulo182 
ángulo oblícuo 217 

filo 231 · 
extremo 231 
punta253 

ángulos 242 
angulosidad 217 y 

244 
anguloso 253 
angustia 8 

dolor 378 
sentimiento 821 
duelo 828 

anhelante 507 
anhelar 507 
anhélito 688 
anhelo 121 y 507 

deseo 600 
fatigas 688 · 

' , 

.A.NI 

ansias 688 
zozobra 828 
esperanza 858 

anhídridos 449 
anhidrita 449 
anhidroles 449 
anhilina 437 
anidado 74 
anidar 74 
anilla 245 
anillas 214 
anillo 9, 43 y 45 

cinturón 227 
redondel 245 
estadio 720 
arena 728 
palenque 728 
plaza 728 

anillo nupcial 550 
anillo pastoral 550 
anillo real 550 
anillos 225 

pasamanería 
558a 

j oye.ría 558a 
sortija 847 
adorno 847 

ánima 252 
inmaterialidad 

317 
hueco 351 
tubo 351 
vida 359 
alma 359 

anifil:tción 274, 359 
y 364 

fiesta 689 
jaleo 689 
excitación 824 
contento 831 
alegría 836 

animadamente 76 
animadversión 603 

odio 610 
inquina 720 
malevolencia 

179 
oposición 708 
enemistad 889 
rencor 898 
malquerencia 
'907 

desaprobación 
932 

animal 3 y 829 
bestia 366 
imbécil 499 
tonto 501 

animalada 503 
atrocidad 9j!7 

ANO 

animal de sangre 
fría 823 

animal racional 373 
animalejo 366 
animales 357 
animalidad 362 
animales irraciona-

les 366 
animal híbrido 83 
animalia 366 

fauna 366 
animalidad 316 y 

364 
bestialidad 954 

animalito microscó
pico 32 

animalucho 366 y 
643 

animarse 829 
ánimas 114 
ánimas benditas363 
animero 690 · 
ánimo 5, 31, 157 y 

159 
energía 171 
intención 620 
valor 682 
reanimación 834 
coraje 861 

ánimo sereno 831 
animosidad 889 

odio 898 
resentimiento 

900 
animoso 31 

auimado 125 
animus 602 
Ai'lios 985 
aniquilación 2 

destrucción 1G2 
aniquilado 2 
aniquilamiento 2 

cesación 142 
anonadamiento 

162 
muerte 360 ." 

aniq'uilar 21, 162 y 
360 

aniversario 106 
posterioridad 

138 
funeral 363 
memoria 505 

anochecer 20a 
ocaso 126 
obscuridad 421 

, 
1 

anodino 605 

1 

anómalamente 81 
Si!l regla 103 

anómalas 367 

anomalía 59,81 y83 
rareza 103 . 
irrt(gularidad 

139 
desviación 279 
ilegalidad 964 

anonadamiento 101 
. y360 
anómalo 59 y SS 

raro 103 · 
anónimo 475 

apodo 565 
, anópluros 366 
anormal 139 
anormalidad 81y83 

irregularidad 
139 

angulosidad 243 
deformidad 243 
incertidumbre 

465 
falsa posición 

465 
anarquía 738 
ilegalidad 964 

anotación 76, 155 y 
522 

escritura 590 
anotadamente 86 
anotado 39 y 76 

numerado 85 
paginado 85 
puesto en lista 

86 
tomado en cuen

ta 522 
anotador 690 

· anotar 39 y 76 
poner en lista 86 
tomar nota f.22 

· informa¡; 527 
acotar 550 
escribir 590 

anquilosis 150 
inercia 172 
:::eposo 265 

ánsar 366 
ansarero 690 
ansarón 366 
ansares 366 
ansenitas 484 
ansia 121 

violencia 163 
afán doloroso 

378 
impaciencia 507 
deseo 600 
vehemencia 646 
avaricia 819 
dolor 828 

921 
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ANT 

esperanza 858 
miedo 860 

ansiar 907 ' 
desear 507 

ansias 173 
ansiedad 507 

zozobra 665 
dolor 828 
pavor 860 

ansioso 507 
antagonismo 14 

rivalidad 179 
oposición 237 
separación 489 
contra 708 
hostilidad 720 
enemistad 889 

antagonista 14 
rival 891 

antaño 122 
ante 62 
antes 558a 
anteanoche 116 
anteaño 116 
anteayer 116 
antebrazo 116 
antecámara 64 
antecapilla 116 
antecedencia 116 
antecedente 22 

premisa 62 
precedente 64 
exponente 84 
primero 116 
anterior 280 

anteceder 33 
preceder 62 
adelantarse 64 

antecesor 62 
précursor 64 
ascendiente 280 

antecolumna 116 
antecoro 64 
antecuarto 64 

antecámara 116 
recibimiento234 

antecubierta 223 
antedata 116 

portada 234 
antedía 116 

ante diem 116 
antediluviano 116 
antefirma 64 

tratamiento 116 
encabezamiento 

234 
anteforo 64 
antefoso 116 

primer foso 234 
anteguardia 64 

922 

. .A.NT 

prioridad 116 y 
234 

antehistoria 116 
anteiglesia 64 

atrio 116 
fachada 234 

antelación 62 
primacía 609 

antemano 116 
antemural 116 
antemuralla 116 
antemuro 116 

frontón 234 
antenas 280 

tentáculos 379 
antenombre 64 

primer nombre 
116 

Anteo 159 
gigante 192 

,anteojera 223 
anteojero 690 
anteojo 74 

lentes 223 
aumento 466 

anteojos 443 
lentesdeaumen· 

to445 
antepasado 64 

progenitor 116 
antecesor 122 
padres 166 
ascendiente 280 

antepecho 62 
balaustrada 116 

anteporta 116 · 
anteportada 64 

cubierta 116 
'forro 223 
encabezamiento 

234 
anteponer 115 
antepórtico 558a 
antepuerta 64 

zaguán 116 
pórtico 284 

antepuerto 341 
antepútrido 662 
antérides 558a 
anterior 62 

primero 116 
anterioridad 62 

delantera 234 
anteriormente 122 
antero 690 · 
antes 62 

en primer lugar 
116 

en primer tér
mino 122 

ANT 

antisacristía 64 
anteiglesia 116 

antesala 64 
espera 111 · 
antecuarto 116 
sala de espera 

234 
antes de ayer 116 
anteseña 116 
antetestadura 116 
antestatura 64 
antetemplo 64 

pórtico 116 . 
antevíspera 64 
antiapodisiaco 662 
antiartístico 579 

deformé 848 
anticipación 62 

adelanto 115 
precocidad 116 
madrugada 132 
impaciencia 507 
previsión 510 · 

anticipadamente 
510 

anticipadÓ.62 
madrugador 132 
inesperado 508 
previsor 510 

anticipador 690 
anticipar 62 · 

llegar antes de 
tiempo 115 

hacer antesala 
121 

pagar por ade·· 
lantado 809 

predecir 511 
anticipar (tal ó 

cual cosa) 507 
anticipo 62 

adelanto 116 
madrugón 132 
previsión 510 
préstamo 809 
impaciencia 858 

anticlimas 36 
anticristianos 984 
anticristo 237 

enemigo 237 
rebelde 489 
réprobo 536 
enemigo de la 

cristiandad 
984 

anticronismo 115 
anticuado 119 

pasado de moda 
678 

anticualla 678 

ANT 

arcaísmo 119 
anticuario 122 

arqueólogo 553 
anticuarse 678 
antidemoniacos 984 
antidicamarianis· 

tas 984 
antidiluviano 122 
antídoto 237 

remedio 662 
antiemético 662 
antiespasmódico 

237 
antiestético 579 

deforme 848 
antiestrofa 597a 
antifaz 116 

careta 116 
cubierta 234 

antiflojístico 662 
antífona 415 ' 
antifonero 690 
antífrasis 289 
Antigona 979 
antigramatical 568 
antigualla 122 
antiguallas 614 
antiguamente 122 
antigüedad 110 

tiempo anterior ' 
119 

pasado 122 , 
vejez 124 · 
anciano 128 
costumbres ran-

cias 613 
antiguo 124 

pasado 122 
senecto 128 

antiguos 372 
antihelmíntico 662 
antihistérico 662 
antillas 72 
antilogaritmo 84 
antilogía 237 

contradicción 
708 

antimoniado 449 
antimoniato 449 
antimonio 449 
antinatural 81 

anómalo 83 
Antino B45 
antinomia 73 

paradoja 33 
disconformidad 

lW 
oposició;;i-}96 
rareza 2vt 
sofisma 477 



ANT ANU ANU AÑE 

laberlnto 519 disconformidad · agenda531 profecía 511 
dificnltad 704 708 indicación 550 enseñanza 527 
discordancia 708 antitético 14 libro de apuntes divulgación 529 

antinómico 83 contrario 73 515 publicidad 531 
antiologia 477 inoportuno 135 anublado 526 índice 550 
Antiope 979 antitrinitarios 984 anublar 526 frase 566 
antipapa 237 antojado 514 anublarse 111 advertencia 668 
· renegado 536 antojarse 514 obscurecerse 528 anuncios 132 
impostor 548 antojo 156 anudador 690 anuros 366 

antipapado 237 suposición 514 · anudar~ anverso 234 
antiparero 690 deseo 600 juntar 37 anzolero 690 
antiparras 234 capricho 608 unir 43 anzuelo 214 

gafas 445 motivo 615a anuencia 762 lazo 45 
antipasmódico 662 antología 72 anulación 2 pincho 253 
antipatía 15 colección 86 compensación cebo 285 

desacorde 24 compendio 596 30 atractivo. 288 
· desunión 73 antológico 86 ruptura 44 extracción 301 
contra 237 antonomasia 87 retractación 479 trampa 495 
l'epugnancia 289 figura 526 anulado 77 emboscada 545 
inquina 603 solecismo 564 nulo 517 peligro. 667 
hostilidad 708 tropo 577 anulamiento 756 astucia 702 
renitencia 719 antonomásico 87 • anular 2 añadido 6 
mala catadura antorcha 74 compensar 30 aumentado 35 

S46 tea 388 qnitar 36 sumado 37 
odio 889 luminaria 420 desunir 44 adjunto 39 
aborrecimiento lumbre 423 excluír 77 mezclado 41 

898 antozo 449 oponer el veto echado en ·41 
mala voluntad antozónidas 449 836 completado 52 

907 antracita 388 · anunciación 510 aglomerado 72 
arbitrariedad antrefois 119' vaticinio 511 incluso 76 

932 antro 189 propaganda 527 inclusive 76 
antipático 24 interior 221 propagación 529 incluido 76 
atitiperistasio 289 antropofagia 83 anuncio 531 otro 199 

antiplwna 462 voracidad 298 acción 680 postigo 591 
antipirina 449 antropófago 83 anunciado 86 añadidura 28 
antípoda 14 salvaje 161 previsto 510 soldadura 35 

opuesto 73 homicida 361 predicho 511 inclusión 37 
antípodas 179 . fiereza 901 publicado 531 unión 39 

los más distan- malhechor fü3 anunciador 531 . mezcla 41 
tes 196 inhumanidad indicador 550 complemento 52 

contrapuesto 237 914 agente 690 apéndice 63 
antipodia 237 antropografía 372 anunciadora 527 contigüidad 199 
imtipoético 598 antropología 357 cartelera 528 añadir 28 
antipontificado 116 zoología 368 publicación 501 auinentar 35 
antiritmico 598 humanidad 372 anunciante 531 sumar 37 
antisepsia 237 antropomancia 511 anunciar 62 adjuntar 39 

remedio 662 ! hechicería 992 vaticinar 64 mezclar 41 
antiséptico 662 antropometría 550 ser sintomático completar 52. 
antisépticos 237 antropomorfismo de 66 complementar 
antisocial 73 240 generalizar 78 52 
antitaces 984 forma humana prever510 reunir 72 
antítesis 14 357 predecir 511 asociar 72 

oposición .73 antropomorfitas informar 527 incluir 76 
contrariedad 135 984 hacer público . meter 76 
antagonismo antroposcopia 511 531 añafilero 690 

179 antys 558a señalar 550 añagaza 544 
contraposición anualidad 775 anuncio 62 engaño 545 

237 , entrada 818 señal 64 ruse 545 
· figura retórica 'renta 973 principio 66 trampa 667 

577 anuario 86 preparación 510 añejo 124 
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.APA APA A.PA. .APE 

viejo 128 dar unidad 16 apariencia de 17 calma 275 

rancio678 asemejar 17 apariencia engaño- despreocupa-
desusado 678 asimilar 17 sa 545 ción 452 

añejarse 678 imitar 19 apariencias 8 y 617 negligencia 460 

añicos 330 hacer igual 19 apartadamente 73 indolencia 603 

añil 428 poner de acuer- uno á uno 87 irresolución 605 
'· azúl 438 do 23 apartado 10,'44 y 47 abstención 623 

iris 449 igualar 27 orden 58 ineficacia 647 

añ in ero· 690 sumar37 distribución 58 insensibilidad 

añir 438 añadir 37 cortado. 70 822 

año 41 unir 43 excluido 77 apático 605 
temporada 106 vincular 45 depósito 87 apeadero 71 y 182 

perí.odo 108 casar 45 solo 87 descanso 265 

periodicidad 138 ordenar de dos alejado 87 · ·· estación de lle-

año á año 104 en dos 58 apartador 690 gada 292 

·año bisiesto 108 contar de dos en apartamiento 38 y apeador 690 

año corriente 118 dos 84 44 apearse 17 

año preparatorio aparear 27 y 89 exclusión 55 á pedacitos 26 

507 sumarse 37 diseminación 7!i apedreador 690 
curso de amplia- ponerse de dos abandono 77 apegado fi04a 

ción 537 en fondo 58 soledad 87 apegar 37 

años 110 aparecer 1 y 66 desviación 279 apego 9 

era 318 aparecerse 83 aislamiento 893 coherencia 43 

\ años de.carrera aparecido 163y448 alejamiento 893 vinculo 45 

673 resultante 525 mal carácter 901 ligaduras 45 

añudador 690 duende 980 genio arisco 901a inercia 172 

aorístico f19 ·~·evenant 980 taciturno 901a perseverancia 

aoristo 119 ap~reci~os ~3 divorcio 905 604a 

apabullamiento 195. imaguiac1ones ruptura 905 afición 897 
anonadamiento · 515 misantropía 911 amor 597 

207 hechizos 992 hosquedad 911 apelación 461y468. 

apacentador 690 aparejadamente 89 apartar 36 y 38 disentimiento · 

apacible 58 1 aparejado 72 desunir 44 489 

apaciguador 690 aparejador 690 despegar 44 alocución 58G 

apaciguar 58 aparejar 45 y 72 desarticular 47 petición 765 

apaciguarse 36 adosar 89 excluir 55 apelgararse 75 

apadrinador 690 aparejo 45 dejar fuera 55 Apeles 556 

apagador 690 vestido 225 hacer el aparta- pintor 559 

apagaluces 421 aparentar 550 do 58 · artistas paganos 

apaisado 591 aparente 550 diseminar 73 984 

ap~leador 690 aparición 4, 23 y 83 disgregar 73 ápellidado 413 

apandillado 72 sombra 111 echar fuem 77 apellido 166 

apandillar 72 fantasma 317 G.e,iar solo 87 nombre 564 

apañador 690 visión 441 ap¡¡.rtarse 44 apellidar 564 

apañuscador 690 ilusión óptica excluirse 86 apellidarse 564 

aparador 215 443 . aparte 44 y 87 apelotonado 72 

que apara 690 espejo 446 lejos 589. apelotonar 72 

apárato 7 salida 448 apasionado 503 apelotonarse 72 

aparato r.espirato~ presentación448 entusiasta 935 apelmazadamente 

río 364 ma:riifest!Lción apasionamiento 482 72 

aparato de la voz 525 y713 apelmazar 72 

417 alma en pena !l80 sentimentalis- apelmazado 72 

órgano 633 apariciones 515 mo 821 apenado 832 

aparatos 357 apariencia 7,17y l9 excitación 824. apenar 832 

aparcero 690 • copia 21 apasionar 824 apenas 32 

aparcelamiento 60 superficie 209 apasionarse 821 apencar 604 

aparcelar 60 exterior 220 apasionarse de 820 apéndice 39 

aparcionero 690 vista 441 apatía 141 y 172 epilogo 65 

apareadamente 84 espectáculo 446 reposo 265 :final 67 

aparcar 9 aparición 448 lentitud 275 última parte 67 

924 



APL .A.:PL APO .APb 
lista 86 plano 251 tacto 174 apolinaristas 984 índice 86 reposo 265 reposo 265 Apolo 518 . colas 235 decaimiento 265 lentitud 275 músic

1
a416 postre 281 aplanar 251 calma 275 esplendor 420 requisito 630 aplanchador 690 grayedad 319 luminar 423 apéndices 522 aplastado 251 sabiduría 498 arte 559 aperador 690 aplastamiento 43 y profundidail 498 poesía {597 apercibimiento 537 44 resolución 604 belleza 845 citación 909 destrucción 162 paz 714 olimpo 979 -emplazamiento contracción 195 imperturb abili- Apolo de Belvedere 909 achatamiento dad 8::!3 557 ~aperitivos 298 y392 251 templanza 953 apologético 537 remedio 662 depresión 254 apocador 690 apología 480 medicina 662 aplastar 43 y 44 apocalipsis S8 alabanza 933 · apernador 690 . aplanar 251 grandeza 330 vindicación 957 aperos 631 aplaudir 829 1 apocalípticas 4.82 reparación 952 · arsenal 633 aplaudirse 599 apocalíptico 83 satisfacción 973 apertura 64 y 260 aplauso 404 y 488 apocamiento 3::! y apologista 48 á pesar de 30 gusto 602 36 panegirista 524 apestar 41 agrado 602 insufi ciencin. 641 defensor 690 apétalas 367 éxito 734 cobardía 862 abogado 935 apetecer 507 aprobación 931 apocamiento de es- juez 937 apetito 298 y 507 aplausos 783 píritu 32 apólogo 537 intención 620 aplazado 605 apocar 32 y 36 apoltronamiento hamlire 956 aplazamiento 275 y apocarse 36 275 apetitos 377 507 apócrifo 17 apomorfina 449 apex 558a irresolución 605 falso •175 aponer 58 apex maximus 996 info1·malida d erróneo 495 apoplegía 158 apiadador 690 647· imaginario 515 congestión 655 ápice 26 aplazar 106 y 1~8 falsi:ficado 555 apoquocer 32 pequeñez32 colocarse á la anónimo 565 disminuir 36 cima 210 expectativa . apodado 565 aposentado 8G ápidos 366 507 apodador 690 aposentador 64 apilado 72. dudar 605 apodar 565 criado 711 apilador 690 aplicable 23 apodarse 565 preparador 192 apilar 31 aplicable á 9 apoderado.534 y representante unir 35 aplicación 58 y 294 553 534 juntar 35 atención 455 sustituto 634 agente 690 · añadir 37 interés 455 derechohabien- . comisionado 755 a"lomerar 72 observación 457 te 741 lacayo 746 a~ontonar 72 aprovechamien- apoderarse 7 aposentar 86 apiñado 72 . to 538 apoderarse de 43 aposento 189 apiñamiento 31 buena voluntad apodixus 478 residencia 189 apiñar 31, 37 y 72 602 apodo 562. aposición 58 y 89 aproximar 197 persever:i,ncia sobrenombre565 apósito 142 apiñarse 37 604a apodos 366 superposición aglomerarse 72 utilidad 644 apódosis 65 199 apiñliscado 72 e:ficacia 646 apófisis 2i9 vendaje 233 apiñuscar 72 habilidad 698 forma 244 cierre 261 apiolar 43 maestría 700 curvatura 250 apostadero 71 Apis 396 cumplimiento apogeo 33 local 184 apirético 662 92(\ cenit 125 apostasía 487 apisonado 251 formalidad 926 florecimiento traición 469 apisonamiento 251 aplicado 492 y 538 131 error 495 aplanacalles 854 constante 604a altura 307 negación 536 aplanado 251 aplicar 58 perfección 650 cisma 607 aplanamiento 158 y aplicarse 538 y. colmo 729 abandono 624 207 604a fortuna 734 huida 671 allanamiento aplomo 141 y 150 apógrafo 21 a:hjuración 757 213 moderación 174 apolillarse 678 herejía 984 

TOMO I-120 
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APO APR APR APT 

impiedad 988 ayuda 178 habilidad 698 aprecio 928 

apostar 148 base 211 aprensador 690 si 931 
porfiar 588 agarradera 215 aprensión 490 aprobado 538 

apóstata 144 centro de grave- aprensivo 495 aprobador 690 
réprobo 495 dad 319 apresado 975 aprobar :J3 
desertor 489 adquiescencia apresador 690 aprontamiento 286 
traidor 536 488 apresto 132 apronto 274 
engañador 548 palanca 631 atavío 274 apropiación 16 
rebelde 742 utilidad 644 apresuramiento 35 robo 791 
malhechor 913 preservativo 670 movimiento ace· apropiado 9 
malvado 949 socorro 707 lerado 264 conforme 23 

impío 988 defensa 717 precipitación especial 79 

apostatar 536 amigo 89() 684 apropiador 690 
hacer traición appogiato 413 apresurar 35 apropiar 16 

544 appogiatura 413 apretado 43 s~mejar 17 

apostemarse 49 apreciable 85 coherente 46 imitar 19 

apostilla 41 apreciación 85 reunido 72 ordenar 58 

postdata 65 pensamiento 451 apretador 690 apropincuamiento 

apostillar 65 juicio 465 apretamiento 43 286 

apóstol 484 calificación 469 apretar 36 apropósito 58 
propagandista descubrimiento adherir 43 oportunidad 134. 

529 480 juntar 46 pieza cómica 599 

predicador 540 interpretación hacinar 72 aprovechado 538 
· discípulo 759 522 aproximar 197 aplicado 492 

santo 977 apreciado 85 juntar 199 estudioso 498 

revelador 985 interpretado 522 excitar 824. aprove cham i ento35 

apostolado 529 apreciador 690 apretarse 36 aplicación 538 

enseñanza 537 apreciar 85 amontonarse 72 utilidad 644 

teocracia 995 tasar 812 apretón 888 habilidad 698 

apostólica 983 aprecio 85 cordialidad 888 conocimiento 

apostrofar 586 idea 451 amistad 902 700 
impugnar 589 medida 466 apret(in de manos 15 economía 817 

apóstrofe 135 estimaéión 928 afecto 550 aprovechar 7 
exabrupto 173 aprobación 931 apretones 892 conformar 23 

impugnación aprehensión 43 apretujado 72 instri:Íirse 538 

586 error 495 apretujar 72 obtener ganan-
figu,ra retórica temor 665 apretura 43 cías 810 

589 miedo 862 estrechez 195 economizar 817 
impugnación 720 apremiador 690 hacinamiento aproximación 9 

. contra 932 apremio 8 203 semejanza 17 

denuesto 908 circunstancia 8 aprieto 8 adición 85 

apóstrofo, 147 violencia 173 estrechura 195 cerc:¡.nía 286 

· supresión de le- conminación 175 lance apurado aproximaciones por 
· tras304 prisa 274 509 defecto 675 

apostura 578 precipitación 684 apremio 744 aproximaciones por 
belleza 845 mandato 741 aprietos 641 exceso 675 

apotegma 496 coacción 7 44 á priori 116 aproximadamente 
sentencia 697 amenaza 909 aprisco 72 . 32 

apoteosis 83 aprendedor 690 cerco 232 aproximado 85 
conversión 144 aprender 538 domesticidad aproximar 17 
deificación 303 aprendiz 66 370 sumar85 
triunfo 733 discípulo 123 y redil 666. aproximarse 7 
premio 973 5U aprisionar 528 aproximativo 9 
cielo 981 estudiante 492 aprobación 23 parecido 17 
genio 991 agente 690 respuesta afir- apsis 558a 

apoyar 45 chapucero 701 mativa 462 aptitud 5 
/ apoyo 45 aprendizaje 66 asentimiento488 conformidad 23 

sostén 150 comienzo 123 benevolencia 602 capacidad 27 
punto de apoyo enseñanza 539 consentimiento habilidad 176 

157 ensayo 675 762 idoneidad 27S 
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posibilidad 472 apuro 8 testarudo 606 útiles de im-
cultura 538 estrechez 195 aragonitos 449 prenta591 
buenas disposi- contratiempo arancel 811 sombra 712 

ciones 65 509 arandela 227 y .245 árbol del bien y del 
· eficaciá 646 dificultad 704 redondela 24 7 mal 490 

advertencia 698 apremio 744 aranzada 25 - central 74 
deber 926 dolor 838 araña 214 - del centro 74 

aptitudes 498 apuros 641 arañado 257 - genealógico 86 
condiciones 698 pobreza 804 arañador 690 arbolado 367 

apto 23 aquedador 690 arañar 36a y 38 arboladura 206 
idóneó 498 aquejador 690 quitar 44 arboleda 72 
capaz538 aquel 79 mellar 257 vegetación 367 

apuest~ 14.§l. indicación 550 desconchar 257 árboles 3f¡7 
porfía 518 denominación arañazo 44 arbolista 690 
match 588 565 mella 257 arboretum 371 
contienda 720 gracia 845 corte 257 arboricultor 371 

apuntación 550 aquelarre 41 lesión 663 jardinero 690 
·apuntado 251 desorden 59 arar 66 arboricultura 371 

·puntiagudo 253 reunión 72 surcar 259 arbotante 558a 
indi:iado 550 brujas 515 grabar 358 arbustos 367 

apuntador 457 fantasmas 515 arbitrador 690 arca 191 y 366 
libro de apuntes aquellar 79 arbitrariamente 10 .:._ cerrada 528 

505 aquello 79 arbitraje 84 y 140 - de guardar cau· 
indicador 550 aquellos rno pacificación 174 dales 800 
recuerdo 551 aquerico 367 juicio de conci- - de Noé 72y81 
traspunte 599 aquies 931 liación 480 caja de cauda-
agentei 690 aquiescencia 488 desquite 718 les 802 
director 694 asentimiento602 componenda 723 arcas del tesoro802 
consejero 695 aprobación 602 compromiso 774 arcabucero 284 . 

apuntalamiento 147 consentimiento arreglo 774 militar 690 
sostén 215 762 arbitrariedad 83 y soldado 726 

apuntalar 43 permiso 762 156 arcabuz 361 
sostenei· 45 aquilatar 26 desgobierno 738 arma de fuego 

- imprimir 591 medir 85 tiranía 739 727 
apuntamiento 244 aquilatación 85 despotismo 739 arcabuzazo276,406 
apuntar 66 . aquilatado 85 desobediencia arcada 845 y 251 

enfocar 74 Aquiles 901 742 entrada 260 
especificar 79 aquilón 274 coacción 744 náuseas 297 
informarse 527 aquinexia 655 sinrazón 923 escultura 558a 
indicar 550 aquistador 690 ilegalidad 925 arcadas 610 
escribir 590 aquí y allá 32 alcaldada 947 vómitos 663 
imprimir 591 ara 558a arbitrario 10 'arcades 890 
servir de apun- altar 991 anómalo 83 ambo 890 

tador 599 árabe 366 arbitrio 156 y 480 arcados 690 
apuntar el día 66 lenguas semitas capricho 608 arcáico 124 y 562 
apunte 66 560 libre elección608 solecismo 568 

indicación 550 arabescos 556 árbitro 480 arcaismo lífü 
memoria 551 dibujos 558a instrumento 631 anticualla 124 
escritura 590 ornamento 577 director 694 vicio del lengua-
boceto 851 arábiga 556 mediador 724 je 568 
cuenta811 arabina 449 ámigable com- desuso 678 

apuntes 505 arabista 690 ponedor890 vicio 945 
croquis 556 arácnidos 366 juez 967 arcángel fl77 

·resumen 596 insectos 366 arbitrista 170 arcángeles 711 
apuñalar 253 arado 109 y 259 engañador .548 arcañidales 526 
apuración 52 maquinaria agrí· fautor 631 arcano 533 
apurado 52 cola 371 agente 690 arcanos 526 
apurador 690 boiistrofedon 558 árbol 166 y 212 archicofradía 72 
apurar 52 arador 690 · sostén 215 archidiócesis 995 y 

acabar 67 aragonés 604 tronco 215 996 

927 



ARD 

archidÚcal 75 
archiduque 75 
ar¡:hipiélago 72 y . 

3'12 
islas 346 . 

archivar 551 
archivinum 55Sa 
archivó 184 y 490 

museo 551 
archivolta 558a 
archivos 60 
arcilla 324 y 635 
arcillas 449 
arco :607 y 20G 

sostén 215 
piedra angular 

244 
convexidad 251 
conc:widad 252 
iris 423 
semicírculo 558á 

arco abocinado 
558a 

- adintelado 558a 
- agudo 558a 
- angular 558a 
- apainelado 55Sa 
- aplastado 558n 
- apuntado ú oji-

val 558a 
botarete 558a 

- canopial 553a 
- carpanel 558a 
- de círculo 55Sa 
- de herradura 

558a 
- deprimido 558a 
- de punto hurta-

do 558a 
- de triunfo 558a 
- escarzano 55Sa 
- iris 723 
- lobulado 558a 
- portranqul.I 

558a 
- rebajado 558a 

· - serpenteado 
55Sa 

- tercelate 558a 
- toral 558a 
arcón Ull 
arcontado 696 
arcosolium 558a 
árcula 558a 
ardeídas 336 
ardid 544 y 546 

trampa 545 
plan 626 
habilidad 698 
estrategia 698 

928 

ARG 

ardiente 31 y 987 
ardilla 111 y 274 
ardimiento 171 825 
ardite 32 
ardor 378 y 682 

excitación 825 
arduo 31 
área 181 
arena 180 y 181 

aluvión 204 
terrenos cuater-

narios 204. 
llano 251 
arenal 251 
polvo 330 
poi varada 449 
contienda 720 
campo de com-

bate 728 
arenal 169 

ll!Lnura 251 
sequedad 340 
desierto 340 
erial 841 

arenales 344 
arenero 690 
arenga 560 y 582 

alocución 586 
prosa 598 

arengar 582 
perorar 586 · 

arenilla 225, 330 y 
340 

arenillero 590 
arenisca 330 
areopagita 124 
areópago 966 
arete 2:a7 y 245 

círculo 247 
anillo 247 

ar.etes 225 
Joyas 847 · 
pendientes 847 

Aretusa 979 
afrecho 330 
argamasa 45 

pegamento 46 
densidad 321 
blandura 324 
pasta 324 , 
pulpa 354 

argamasar 45 y 46 
combinar 48 
mezclar 48 

argana 307 
argano 307 
argentador 690 
argente 800 
argentero 690 
argentino 430 

ART 

argollá 45 y 227 
anilla 245 

argonautas 269 
Argos 441 

vigilante 459 
mitología 979 

argot 560 
jerga 563 

argucia 32 y 571 
argucias 477 

trampas 545 
argumentación 82 y 

421 
aclaración 476 
discurso 58fl _ 

argumentado 82 
argumentador 6!l0 
argumentar 82 
argumento 82 y 151 

causa 153 
motivo 153 
tema 454 
explicación 454 
raciocinio 476 
sofisma 477 
demostración 

478 
argumentos 476 
argumentum 476 
argumentum ad cru-

menam 800 
aria 413 y 415 
arias 372 
aridez 169 y 340 
Ariel 266 

mensajero 534 
arietta 415 
ariete 234 y 253 

propulsión 276 
empuje 284 
arma mortífera 

361 
tren de batir 727 

arisco 885 
arista 40 y 193 

delgado 203 
filo 231 
brizna 517 
insignificancia 

517 
Aristarco 850 
Aristeo 979 
aristocracia 33 

clases directoras 
75 

selección 609 
aristócrata 75 

gomoso 854 
aristocráticamente 

75 

ARM 

aristocrático 75 y 
578 

aristocratizarse 
75 

aristón 4i7 
aritmética 25 

números 85 
- elemental 85 
- superior 85 
aritmético 84 

calculista 85 
arlequín 149 y 225 

colorines 446 
arlequinada 842 
arliculados 366 
arma 727 
armada 72 y 273 

defensor 717 
fuerzas guerre

ras 722 
ejército 726 
marina 726 

armador 690 
armadura 45 
armazón 50 

corazón 225 
complexión 329 
seguridad 664 
defensa 717 

armas 727 
armamento 633 

arsenal de gue
rra 727 

armamentarium 
558a 

armar jaleo 836 
armario Hll y 593 
armatoste 50 

hacinamiento 
59 

armazón 215 
cuerpo 50 
todo 50 
esquema 329 

armenianos 984 
armería 633 

depósito de ar
mas 727 

armero 191 
agente 690 

armiño 225 
animal 366 
blancura 430 
insignia 550 
pontífice 747 
vestido pontifi-

cal 999 
armisticio 122 

tregua 678 
descanso 687 
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arrasado 251 y 255 
'¡! 

armas 75 y 33S arpa 402 . ' arquitectura etrus- 1!· 
!! 

_de la casa 79 instrumentos ca 558a arrasamiento 27 ¡, 

- del escudo 79 musicales 417 - naval 558 arrasar 2 ll _naturales 361 arpeador: 690 - militar 558a nivelar 16 ¡t _ ofensivas 361 arpegio 64 y 164 - religiosa 558a igualar 27 
1 

blasones 550 sonidos 402 - romana 558a alisar 255 n escudos 363 melodía 418 - sagrada 1000 allanar 255 

11 

- cortantes y pun- arpía 173 templos 1000 limpiar 552 
zantes 727 arpilla 260 arrabal 197 y 238 borrar 552• 

trofeos 733 arpillador 690 arrabales 220y227 arrastrado 33 
-reales 747 arpillera 210 y arrabonarios 984 malo 619 y 659 ,, 

señal de respeto 227 arracadas 214y225 arrastrar 33 p 
r' 

928 arpista 690 arracimado 72 arrastre 185 y 264 l< 

armón 215 arpón 214 y 253 arracimar 72 tracción 285 ¡: 
vehículo 272 arponeado 253 arracimarse 72 transmisión 302 ;¡ 

armonía 8 arponero 253 arraez 269 y 726 transporte 302 f; 
uniformidad 16 cazador 361 . déspota 744 arre 366 p 
conformidad 23 arpones 558a arraigo 141 arrear 824 ( orden 58 . arqueador 690 profundidad 208 arrebañador 690 ¡; 
normalidad 82 arqueamiento 245 vigor 574 arrebañar 37 1:; 
compás 138 arquear 252 résistencia 574 arrebatado 434 y 

r 
estabilidad 150 arqueografía 122 perseverancia 525 
moderación 174 arqueología 122 y 604a arrebatar 38 
simetría 242 558a hábito contraído arrebatarse 508 y ¡ 

['. 
melodía 413 arquería 558a 613 825. ¡~ . 
·acorde 413 arquero 284 y 690 . arrancada 143 arrebatiña 59 ~·· 
ornato 577 arquetipo 17 partida 293 arrebato 7 ¡t buena conducta tipo 22 golpe inespera- arre'chucho 32 !¡¡: 

692 prototipo 22 ¡ do 508 nube de verano 
1 ~ concordia 714 especialidad 79 arrancado 293y508 111 

paz 723 tipo primitivo arrancador 690 impulso 612 f 
amistad 888 122 arrancar 44 esfuerzo 686 l. 

1 armoniaco· 449 modelo 845 principiar 66 arranque 686 
,. 

armonías 402 dechado 845 desarraigar 35, cólera 900 :¡; 
armónica 402 arquitrabe 206 44 y 73 arrebol 434 l 
armónicamente 52 frontis :<34 extraer 35, 44 y belleza 845 
armónicas 580 arquitecto 153 y 73 arrebujar 61 

¡:: armónico 23 164 arranque 32 arrebujarse 61 
conforme 58 artista 559 comienzo 66 arrechucho 111 y :: 

¡¡. 
acordado 82 constructor 690 rapto 111 655 :l 

armoniosamente 23 arquitectónicos racha 111 rapto esa ,, 
¡·¡ 

armonioso 23 558a continuación ·arrecife 45 
' pausado 23 arquitect,os· 490 143 bajo 667 ¡, 
u 

armonium 417 arqueolitbs 558a revolución 146 escollo 667 11 

armonizar 16 arquitector 690 velocidad 274 arredrado 605 h 
concordar 23 arquitectura 60 impulso 276 arr·edrar 604 !i\ 
ordenar 58 construcción salida 293 arredarse 605 (!i 
acompasa:_ 82 161 pronto 508 ·· arregladamente 80 ~: t 

arneses 45 forma240 resolución 604 cabal 52 i" 
vestido 225 contextura 329 empuje 612 ordenado 58 :,,, 

arnaldistas 9S4 fábrica 329 regulado 60 
¡-: 

improvisación j: 
aro 227 arte 558a 674 regQ.larizado 80 11 

curvo 245 adorno 847 acción 636 puesto al' co- ¡:; 
rotación 312 arquitectura árabe precipitación rriente 80 '1, 
juego 840 558a 684 normal 82 I· 

¡: 
aroma 295 - basílisca 558a esfuerzo 686 arreglador 80 

l,1 perfume 334 - civil 558 salida de inge- arreglar 46 
olor398 - cristiana 558a nio 842 · 1 conformar 23 ! 
fragancia 400 - de las. lenguas arras 505 poner en orden 

IL 

lf: aromas 377 522 . señal 550 58 

f¡· 929 
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ABR ARR 

reglamentar 60 decisión GOO 
regularizar 80 valor 604 
normalizar 82 ímpetu 620 

arreglo 16 detención 751 
acomodación 19 encierro 752 
acomodo 19 ~nimo 861 
imitación 19 bravura 861 
conformidad 23 pena 969 
igúaldad 27 arrevolvedor 690 
transacción 29 arrevolver l6a y41 
compostura 52 arriada 102 y 279 
orden 58 irrupción 294 
regla 60 expulsión 297 
zurcido 69 riada 348 
regularidad 80 arrianismo 484 
norma 80 arriano 484. 
chapuza 111 arria( 142 
moderación 174 arriba 33 
restauración arribada 286 

558a · arribar 67 
mejora 658 arribo 67 y 142 
solución favora- llegada 292 

ble 658- arribota 210 
recomposición arriare goüt 117 

660 reminiscencias 
pacto 769 · 551 
compromiso 774 arriare pensée 117 
econom(a-817 seg11ndas 528 
alivio 834 arriería 26S 

arremedador 690 arriero 268 y 366 
arremetedor 690 domador 370 
arremolinado 72 y burrero 690 

74 criado 746' 
arremolinar 74 mozo de mulas 
arremolinarse 72 y 746 

74- arriesgado 676 
arrendado 677 y arriesgar 676 

774 arraigarse. á 676 
arrendador 677 arrimado 76 
arrendatario 677 arrimador 690 
arreo 845·y 847 arrimar 76 
arreos 45 arrimarse 54 

vestido 225 arrimo 54 
arrepentimiento amparo 707 

145 y 607 arrinconado 55 
disuasión 616 caido en desuso 
palinodia 725 678 
yo pecador 725 arrinconamienfo 55 
dolor de corazón antigüedad 124 

837 · jubilación 124 
lamentación 839 arrinconar 55 
peuitencil.)< 950 ocultar 528 

arrestado 604 desechar 678 
preso 754 Arria 984 

arrestar 43 arroba 98 
arrestarse 861 peso 319 

_ arresto 184 arrobado 506 
prisión 261 extasiado 547 
.fuerza de volun- arrobamiento 150 y 

tad 600 1 205 

930 

.ARR 

éxtasis 377 
distracción 458 
olvido 506 
sentimiento 821 
insensil5ilidad 

828 . 
arrobar 824 
arrobarse 506 y521 
arrobas 102 
arrobo 458 y 507 

sensación dulce 
821 

abandono 623 
. placer 827 
arrocero 690 
arrocuero 690 
arrodillamiento 725 
arrogador 690 
arrogancia 31 
arrogante 31 
arrojado 861 
arrojador 690 
arrojar 38 

desterrar 42 
excluir 55 

arrojarse 861 
arrojo 604 

precipitación 
684 

coraje 861 
arrollado 44 
arrollar43 
arropado 225 y 38! 
arropar 225 y 384 
arroparse 384 
arrope 352 

dulce 396 
arropía 396 
arropiero 690 
arroyada 350 
arroyato 348 
arroyo 203 

hilo de agua 205 
riachuelo 348 

arroyuelo 348 
arroz 339 
arrozal 339 

pantano 345 
plantío 367 

arruga 16a 
contracción 36 . 
decrepitud 59 
desarreglo 61 
·rugosidad 195 
concavidad 252 
surco 259 
marca 259 
desviación 279 

arrugación 61 
arrugado 256 

ART 

surcado 259 
arrugamiento 61 

corrugación 195 
arrugar 16a 

desarreglar 61 
estropear 256 

arrúgarse 36 
estropearse 59 

arrugas 128 
fealdad 846 

arruinar~ 
rebajar36 
decrecer 40 

arruinarse 67 
. sufrir reveses de 

fortuna 509 
derrochar 818 

arrullar 413 
arru 11 o ,105 

mefodía .J.13 
canturía 413 
dulzura 683 

arrumbador 890 
arsenal 72 

armero i80 
material de gue-

rra 633 
arsenales 691 
arseniado 449 
arseniato 449 
arsénico 449 

veneno 663 
pócima 663 

arte 153 
proclucción 161 
simetría 242 
~ejido 329 
pintura428 
labor artística 

625 
habilidad 698 
destreza 698 
astucia 702 
malas artes 702 
diversión 840 
belleza 845 

arteria 205 y 249 
arteria 545 

amaño 702 
falsía 702 

arterial 350 
arterias 350 
artero 544 

falso 545 
artes 316 

- del oído 402 
- de la· vista 

441' 
artesa 191 
artesanos 75 



.ART ASA ASO ASE 

e trabajador 164 artificiero 690 propulsión 276 . ascua882 

obrero 690 artificio 477 y 545 salto 809 rojo 484 

manufacturero habilidad 698 ataque 716 as de la baraja 98 

625 astucia 702 . asamblea 9 asea418 
maestro albañil ingenio 842 junta 41 aseado 58 

700 artificioso 545 y 704 unión 43 ·asechador 690 

artes "liberales 75 artilíería 75 y 284 reunión 72 asechanza 545' 

- mecánicas 75 ametralladora cooperación 178 asediador 690 

artesonado 217 361 convergencia asedio 722 

cubierta 223 cuerpo de arti 290 cerco 744 

bóveda 223 Hería 726 concilio696 sitio 751 

talla 558a armas 727 asbesto 352 asegurado 585 

molduras 558a armas de fuego Ascalafo 979 asegurador 690 

ornato 8!7 727 Ascanio 979 asegurar 43 

articulación 43 y,, artillero 690 y 736 · ascendencia 6 afirmar 43 

244 artilugio 693 progenitor se echar raíces 150 

pliegue 258 artimaña 544 y 626 mayores 75 afianzarse 535 

sonido articula- argucia 698 antepasados 157 asemejar 16 

do 402 artista 158 y 559 padres 166 parecerse 17 
murmullo 405 productor 164 ascender 31 imitar 19 

voz 580 trabajador 625 aumentar 89 asemejarse 17 

lista. 86 actor 680 ascendiente 75 asenso 23 
serie de disposi- agente 690 antepasado 122 asentimiento 488 

· ciones 86 artistas 75 abuelos 175 aquiescencia 

lengua.je 561 artritis 378 ascendimiento 805 762 

articulado 561 aruspex 513 ascensión 31 asentadamente 86 

voz 580 zaborí 994 aumento 35 asentado 585 

articular 86 arúspice 121 movimiento 264 asentado en los li-

pronunciar 561 adivino 83 jornada 266 · bros 86 

hablar 580 agorero óll ascenso 305 asentador 690 

articulista 690 oráculo 518 ascensión al cielo asentar 28 

artículo 3 hechicero 994 981 arreglar 60 

parte 51 arusp icinia 88 ·y ascenso 31 asentar en el 1 ibro 
géneros ql6 121 aumento 35 mayor 86 
material 316 predicción 511 progresión 282 asentar en el diario 
tema 454 arzón 215 subida:305 86 
trabajo literario sa.liente 25 l elevación 807 asentimiento 23 

531 arzobispado 995 mejora 658 aprobación 488 

libro 593 arzobispo 995y ayuda707 aquiescencia 602 

capítulo 583 996 ascensor 305 si 714 
disertación 595 - de Toledo, pri- elevarse 807 ayuda 762 
condición 770 mado de Espa- ascensos 916 voto en pró 981 
partidas 811" ña. 995 y996 asceta 87 asentista 690 

- de fe 474 arzobispo-obispo eremita 878 aseo 58 
asentimiento 996 padre del yermo· limpieza 652 

488 as 32 893 aserción 531'5 
creencia 484 unidad 87 ni:;lamiento 893 aserrado 257 

· artículos 154 y 388 asa 43 misa.utropía 911 cortado ·257 

los artículos de agarradera 215 penitente 950 aserrador 690. 
la fe 484 curva 245 ermitaño 955 aserrar 44 

publicación 531 asacador 690 ascéticamente 87 aserrín 40 
tra.bajos en pro- asado 298 ascético 87 aserto 535 

sa 598 asaeteador 690 ascetismo 451 asesinato 162 
materiales 635 asafétida 401 aislamiento 898 homicidio 178 
mercancías 798 asaltador 690 misnntropía 911 crimen 361 

- baratos 815 asaltar 146 penitencia 950 asesino 361 
artífice 559 y 690 asalto 111 asco 289 destructor 165 

maestro 700 revolución 146 repulsa 610 malvado 649 
joyero 847 atropello 173 fastidio 841 malhechor 9U3 

artificial 545 velocidad 274 desprecio 930 criminal 949 

981 
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ASI ASN ASO ASP 
asesor 88 imputación 155 asobia413 asonancia 17 

consejero 480 comisión 755 asociación 9 rima58 
intérprete 522 ingreso 810 . conformidad 23 compás80 
maestro 540 remuneración mezcla 41 frecuencia 136 
profesor 540 973 u.Ílión 43 periodicidad 138 
preceptor 540 asignado 79 junta 45 melodía 413 
agente 690 señalado 755 sociedad48 poesía 597a 
director 694 dinero 800 reunión 72 versificación 
crítico 967 asignados 550 compañía 88 597a 

asesoradamente 88 asignar 60 asamblea 696 metrificación 
asesorado 88 señalar 79 concilio· 709 597a 
asesorar 88 asignatura 775 partido 7_12 asonantadamente 

aconsejar 522 asilado 74 sociedad 892 80 
guiar 527 habitante 188 sociabilidad 892 asonantar 81 

aseveración 498 residente 189 · - de ideas 43 asonante 15 
afirmación 535 asilarse 74 asociado 39 rima 17 
frase 566 asilo 74 reunido 43 repetición °104 

aseverado 535 refugio Í89 jµnto 72 compás 413 
aseverar 494 llegada 292 amontonado 72 asonar 15 

afirmar 535 seguridad 664 hacinado 12· asorda 413 
asfaltado 204 asimetría 81 congregado 88 aspa 219 

plano. 251 desa~onía 241 acompañado 88 ángulo844 
lisura 255 desproporción concordado 711 aspador 690 

asfaltar 255 243 conciliado 890 aspas 217 
asfalto 251 desorganización amigable 890 aspaviento 315 

semilíquidos 352 848 asociado con 9 gesto 550 
aceite 356 asimétrico 83 asociar 9 mueca 855 

asfixia 361 asimilación 16 unír 39 y54 aspecto 5 
envenena·mien- uniformidad 16 juntar 41 estado 7 

to 663 semejanza 17 hacinar 72 circunstancia 8 
así 8 imitación' 19 amontonar 82 copia 21 
Asia 181 conformidad 23 acompañar 88 modo 79 
asidero 215 conversión 144 asociarse 43 fase 140 
asiduo 82 ' absorción 298 reunirse 54 situación 183 
asiduidad 136 comparación464 asolación 36 superficial 209 

perséverancia asimilar 16 devastación 162 exterior 220 
604a apropiarse 17 aislamiento 893 apariencia 234 

asistencia 682 asir 43 asolador 165 ·vista 441. 
asiento 60 agarrar 43 asolamiento 17.3 aparición 448 

artículo 76 coger 134 asolar 2 indicación 550 
lista 86 asistencia 72 aislar 86 alarma 569 
permanencial41 frecuencia 136 asomar 66 pretexto 617 
estabilidad 150 perseverancia asomarse 525 bl:llleza 845 
situación 183 604a asombrar 83 aspecto severo 7 
localización 184 ocupación 625 asombrarse 31 ásperamente 256 
sostén 215 ayuda 707 asombro 31 aspereza 16a 
reposo 265 derecho 922 espanto 83 desigualdad 28 
gravedad 319 -deber 926 estupefacción· dureza 171 
afirmación 535 asistente 72 678 rudeza256 
seguridad 664 asiduo 147 asombrosamente31 basto 380 
descanso 687 perseverante asombroso 31 grosería 392 
cuenta811 .604a sorprendente 83 tosquedad 579 
artículo en el agente 690 asomos 550 mal gesto 603 

diario ó ma- auxiliar 711- asonada 59 dificultad 704 
yor 811 criado 746 motín 139 descortesía 895 

asientos 296 ·jurisdicción 965 algarada 146 odio 898 
asientos de prefe- asistir 1 pendencia 173 resentimiento 

rencia 599 regularizar 80 rebelión 717 900 
asignación 60 asnero 690 insubordinación irascibilidad 901 

especialidad 79 asno 501 742 asperidad 16a 
932 



AST ATA ATE ATE 

'áspero l6a 1 astrónomo 318 Atamante 979 1 increc;I.ulidad 989 
rudo 256 astros 420 alambor 417 ateísta 690 
grosero 256 soles 423 atanor 690 atemperar 58, 60,8)2 
burdo 579 astucia 545 á tantas ó cuantas atemperarse 60, 80 

asperón 256 habilidad 698 tintas 556 y82 . 
aspersión 41 marrullería 702 ataque 7 atemperarse á 28 

tluidez 337 impureza 961 exabrupto 11 l atención 451 
lavatorio _652 astuto 498 revolución 146 curiosidad 455 

asphisia 360 hábil502 .asalto 146 interés 455 
'áspid 361 asohama 140 violencia 173 cuidado 457 

veneno 663 assigna.t 800 acometida 173 cura 459 
malvado 913 asueto 683 atraco 173 cuido 459 

aspidospermina 449 huelga 687 propulsión 276 obsequio 488 
aspiración 121 loisir 834 impulso 276 . benevolencia 602 

· tracción 285 asunto 151 amenaza655 halago 602 
aire 388 tema454 peligro inminen- miramiento 617 
viento 349 pregunta.461 te 655 eficacia 646 
expectación 507 asuso 38 ataque á mano ar- buen deseo 646 
deseo 600 asustarse 508 mada 716 conducta 692 
petición 765 asutilar 32 -- apoplético 823 aplicación 692 

aspiraciones 820 atabal 417 - de locura 508 cumplimiento 
aspirado 507 atabalero 690 - de ner.vios 824 855 
aspirante 492 atacado 284 atar 9 etiqueta 855 

novicio 492 atacado de locura unir 43 cortesía 894 
expectante 507 503 ligar 43 · finura 894 
agente 690 atacador 690 pegar 43 afecto 902 
suplicante 767 atado 72 vincular 45 agrado 902 

aspirar 1 mazo 72 enlazar 45 simpatía 902 
esperar 507 paquete 72 reunir 72 gratitud 916 

. desear 820 circunscri pto aglomerar 72 . correspondencia 
asta 215 229 agrupar 72 916 

cuerno 246 envuelto 229 atar codo con codo atenciones 174,894 
astarithas 984 atador 690 43 y 916 
Astarothitas 984 atadura 9 atardecer 20a . atendedor 457 
astas 284 unión 43 oscurecer 126 atender 451, 455 y 

cornamenta 727 lazo 43 crepúsculo ves- 457 
asteriscos 550 nexo 43 pertino 126 atenedor 690 

grabado 558a vínculo 45 atarjea 350 ateneísta 490 
astero 690. ligadúras 45 atascado 588 docto 540 
astil 215 cierre 261 atascamiento 583 erudito 540 
astilla 40- broche 261 atascar 583 literato 560 

trozo 51 ataduras 752 atascarse 583 retórico 560 
astillas 388 atahonero 690 ataud 191 orador582 
astillero 161 atajador 690 féretro 368 ateneo 72 
astilleros 691 atajar 261 urna cineraria centros litera-
Astraea 922 · adelantar 151 363' ríos 189 
astrofia 659 atajo 51 atávico 88 escuela 490 
·astrágalo 847 puñado 72 prendas 852 academia 490 
Astrea 979 multitud 102 vestido 852 sociédades cien-
astricción 48 vereda 627 adornos 852 tíficas 537 
astringenciá 195 atalaero 690 atavíos 225 universidad. 542 
astro tH8 atalanta 979 atavismo 302 cátedra 542 

luz 420 atalaya 558a ataxia 172 e·studio 691 . 
astrología 318 avanzada 694 enfermedad 655 centro de cultu-

predicción 511 vigía. 694 parálisis 655 ra 691 
mántica 992 defensa 717 anquilosis 655 atenerse 7 

astrólogo 318 centinela 717 ateísmo 485 _:_ á poco 817 
adivino 511 . guardia 717 heterodoxia 984 atentado 88 .. 

astronomero 690 atalayas 550 herejía 984 golpe de mano 
astronomía 318 atalayador 690 irreligión ~89 135 
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ATE .A.TI ATO .A.TR 

ensayit> 675 guardar 528 remilgamiento inextensión180a 

i;n.tento 675 atestación 535 652 insignificanciá 

intentona 675 atestadamente 86 minuciosidad 517 

· desobediencia atestado 52 652 pequeñez517 

742 testimoniales 86 belleza 845 atonía 158 
falta. de respeto, lista de testigos corrección 845 desvanecimien~ 

742 86 perfección 845 to 160 

ilegalidad 925 pruebas 467 delicadeza 845 desmayo 160 
transgresi¡lm 927 evidencia 467 . refinamiento845 insensibilidad 

atentamente 74 afirmación 535 atildar 578 376 

atentar 83 testimonio 535 atinadamente 74 aturdimiento 

atacar 675 indicación 550 atinar 74 581 
osar 675 vestigio 551 atisbador 690 atónico 585 

atentatorio 83, 7421 señal 551 atisbo 459 atónito 581 
925 y 927 escritura 593 inqnisición 461 sin sentido 585 

atento 498 documento 593 atizador 690 desmayado 605 

mirado 500 . acopio 636 atizar el fuego 824 atontado 499 
prudente 500 legalidad 963 Atlante 979 aturdido 503 

cuerdo 500 pleito 969 qolumna 558a embobado 506 

· atenuaéión 32 litigio 969 sostén 558a atontamiento 172 
disminución 36 atestiguado 535 cariátide 558a embobamiento 
decantación 36 · atestiguar 535 atlántico (Oceano) 823 
segregación 44 indicar 550 58 arrobo 823 
moderacipll 17 4 señalar 550 atlas 60 éxtasis 823 

alivio 834 denunciar 550 lista 86 estupefacción 

descargo 834 testificar 551 fuerza 159 376 

atenuante 174 ser testigo de soporte 159 falta de sentido 

calmante 643 551 fuerza de susten- 450 
rémedio 643 dar fe de 551 tación 159 tonte1fa 450 

letal 834 atezado 256 situación geo- idiotez 450 

medicina 834 atezamiento 256 gráfica 183 extravío 503 

a.tenua_ntes 969 arrugamiento base 215 
~ olvido 506 

atenuar 32 258 apoyo 215 atontarse 499 
disminuír 36 negrura 433 sostén 215 atormentador 690 

rebajar 36 color oscuro 433 atleta 159 atormentar 821 

enfriar 44 color moreno luchador 720 atornillamiento 143 

aflojar 44 433 guerrero 720 atornillar 43 
aliviar 834 atezar 256 gladiador 720 unir 45 

hacer llevadero athanasia 1Í2 combatiente 726 juntar 45 

834 vejez 359 justador 726 clavar 45 

ateísmo 988 aticismo 498 atmósfera 227 incrustar 45 ~ 
irreligión 989 sal ática 842 gaseidad 33"4 átomo 255 
descreimiento ático 578 aire 338 atosigador 690 

989 Atila 165 á todo evento 507 atrabiliario 901 . 

incrédulo 989 guerrero 361 atolero 690 atrabilis 825 
impío 989 homicida 361 atolladero 478 ingenio satírico 

aterciopelado 255 malhechor 913 atollarse 678 842. 

aterecimientJJ 38$ bárbaro 913 atolondrado 499 mordacidad 842 

frío 385 huno 913 obcecado 499 causticidad 842 

refrigeración385 inclemencia confundido 499 odio 900 

hielo 383 914a ligero de cascos malas tripas 900 

congelación 385 inhumanidad 499 malevolencia 

aterramiento 207 914a embarullado 503 907 

aterrar 860 barbarie 914a atolondramiento mala voluntad 

echar por tierra crueldad 914a 499 907 

860 ferocidad 914a locura 503 atracado 72 
derrumbar 860 atildado 578 ligereza 684 atracar 43 

atesorado 72 atildamiento 578 atolondrarse 503 llenar 190 

guardar dinero escrupulosidad atomista 690 atracarse 52 

72 652 átomo 32 atracción 54 
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:frierza de atrae- incumplim atropellamiento 59 · tea.tro ó99 ~ l 
'l' 

ción157 732 violencia 274 audiencia 187 
,, 

influencia 175 . adversid::i.d 735 atropellar 59 interlocución 
;¡_ 
lt 

tracción 285 atrasos 133 desarreglar 61 588 
¡I 

gwvitación 288 débitos 806, atropeMo 59 tribunal 966 l}' 
gravedad 288 atravesador 6¡¡o violencia 61 auditivo 350 

\! atracción molecu- - atravesar 33 intempestividad auditores 402 
lar ::!88 atrecista 599 135 auditór 418 ¡; 

atraco 43 y 151 atreverse 31 revolución 146 oyente 690 ¡1 

atracón 52 osar 604 motín 146 oidor 690 ¡!i 
hartazgo 679 aventurar 604 algarada 146 auditorio 72 I! 

atractivo 43 y 615 atrevido 31 , . ataque 716 público 186 1 

' 
encanto 615 osado 574 asalto 716 oyentes 186 
seducción 615 valeroso 574 abord.ije 716 senado 372 

foco 74 valiente 604 crimen 901 espectadores 
cebo 285 arriesgado 604 salvajada 901 372 
atracción 288 insolente 885 ira 901 conéurrentes 402 

/ motivo 615 impudente 885 rabia901 oyentes 418 
deleite 829 atrevimiento 31 cólera 901 testigos 444 
encanto 829 osadía 173 bestialidad 901 teatro 599 
seducción 829 valor 574 sinrazón 923 auge 33 
belleza 845 temeridad 574 arbitrariedad pinár.ulo 803 

atractivos 906 audacia '104 923 apogeo 803 

atraer 43 atriaquero 690 ilegalidad 925 cenit 803 
completar 54 atribución 155 transgresión 927 colmo 800 
enfocar 74 atribuciones 625 impureza 961 · cúspide 803 
seducir 829 atribuir 9 ilegalidad 964 B'ltmum 803 
encantar 829 atributo 88 atropina 449 augur 83 
enamorar 829 imputación 155 atroz 31 vate 121 

atrahillado 72 atril 191 monstruoso 83 profeta 121 

atrahillar 43 sostén 215 anómalo 83 adivinador 318 
adicionar 37 atrincheramiento absurdo 497 arúspice 318 
reunir 72 184 utópico 497 genio 511 

atrancarse 678 atrio 64 atrozmente 497 oráculo 513 
atranco 196 foco 74 attachement 897 oráculo de Del-

obstáculo 509 pórtico 116 afecto 897 phos695 
tropiezo 509 portal116 amor 897 revelador 985 
escollo 509 zaguán 116 cariño 897 Mesías 985 
dificultad 678 lugar 182 attelier 676 augurado 511 
barrera 678 templo 1000 attrezzo 599 profetizado 511 
rémora 706 atrocidad 31 atunero' 690 augural 83 ... 
sirte 706 monstruosidad aturdimiento 684 profético 51G 
banco 706 83 ofuscación 688 predicho 511 
fracaso 732 enormidad 83 confusión 688 augurar 83 
decepción 732 anomalía83 audacia 604 adelantar 121 
chasco 732 absurdo 497 valor 861 esperar507 
adversidad 735 pa:i:adoja 497 valentía 861 esperarse 507 
desventura 735 dislate 497 n,rdimiento 861 prever510 

atrapar 43 delito 947 osadía 8til predecir 511 

atrasar 117 culta 947 temeridad 861 indicar 550 
postergar 117 atrofia 158 audaz 604 señalar 550 

atraso 115 contracción 195 valiente 885 augurio 83 
diladó:ii 117 . entumecimiento desvergonzado indicio 121 

· regresión 283 195 885 ·señal 121 
deterioro 659 parálisis 452 temerario 885 prodrO!lllo 132 
retroceso 661 embotaIÍli.ento audición 186 · síntoma 132 · 

retrogradación 678 velada musical lo que- se espera 

661 atrofiado 678 402 507 
obstáculo 706 paralizado 678 perfección del predicción _511 

fracaso 732 atropellador 690 sonido 418 presagio 512 
·9J~¡, 



AUN 

agüero 512 
advertencia 668 
esperanza 858 

augurios 510 
ilusiones 550 
tergiversación 

601 
augusto 33 
aula 72 

clase 74 
lugar de reunión 

182 
sala de estudio 

490 
salón de confe

rencias 696 
aulla 413 

relincha 413 
aullan 413 

ladrar 413 
aullar 580 
aullido 349 

ruido 404 
rngido 410 
ululación 412 
sonido 413 
grifo 414 
chillido 414 

aullidos 580 
aumentación 35 

crecimiento 39 
aumentado 6 

crecido 33 
agrandado 35 
inducido 76 

aumentar 31. 
agrandar 35 y 

192 
creéer 37 

·adjuntar 39 
inchrlr 76 
progresión 110 
exagerar 549 

aumentar el número 
37 

aumentativo 39 
mayor 192 
expansivo 194 

aumento 31 
crecimiento 35 
adición 37 
unión 39 
inclusión 76 
expansión 194 
progresión ere
. cien te 282 
-de calor 38! 
mejora 658 

- de precios 814 
aún 30 

936 

AUS 

á una 120 
aunado 72 

incluido 76 
aunar 37 

agregar 72 
incluir 76 
sumar 84 
unir 87 

aunarse 37 
unir:;e 72 

aun cuando 30 
á pesar de 33 

aún más 37 
aunque 26 

á pesar30 
auñar 819 

céfiro 338 
viento 349 

aurea mediocritas 
29 

aureola 248 
luz420 

aurícula 252 
oído 418 

auricular 252 
auriculares 402 
auriga 271 
aurístico 109 
aurora 64 

mañána 125 
orto 125 
luz 4\:0 

auroras 383 
luz naciente 422 
luminar 423 
rojo 434 

auscultación 418 
experiencia 463 

auscultador·463 
ausencia~ 

carencia 101 
no frecuencia 

137 
partida 187 
marcha 187 
alejamiento 187 
desaparición 449 
falta 452 
abandono 624 

ausencia de influen
cia 175a 

ausencia de tiempo 
107 

ausente 2 
falto 101 

auspicio 507 
prodromo 510 
signo 511 
señal 512 

auspicios 175 

AUT 

advertencia 6G8 
esperanzas.858 

austeridad 141 
energía 171 
dureza 171 
simetría 242 . 
claridad 570 
concisión 572 
parquedad 572 
sobriedad 572 
severidad 739 
rigor 739 
sencillez 849 
pureza 849 
descortesía 895 
rudeza 895 
rusticidad 895 
grosería 895 
ascetismo 955 
apartamiento 

955 
austero 570 
austromancia 511 
autenticación 467 
autenticidad 467 

certeza 474 
convencimiento 

474 
prueba plena474 
verdad 494 
seguridad 771 

auténtico 474 
cierto 494 
verdadero 494 

auto 86 • 
auto de fé 384 

evidencia 467 
autoridad 737 
mando 741 

auto sacramental 
599 

autocracia 31 
poder 157 
mando 737 
ilegalidad 964 
tiranía 964 
despotismo 964 

autócrata 31 
amo 745 
señor 745 
tirano 745 

autocrático 31 
autógrafo 590 

escritura 590 
autómata 358 
automatismo 601 
automotor 690 
autonomía 375 

resolución 604 
dirección 693 

AUX 

gobierno 693 · 
autoridad 737 
·independencia 

748 
emancipación 

748 
manumisión 748 
libertad 750 
ilegalidad 964 

autonomista 489 
autopsia 363 
autor 66 

factor 161 
productor 161 
agente 164 
padre 164 
artista 559 , 
correspondencia 

593 
trabajador 625 
agente 690 
obrero 690 

autora 690 
autoridad 28 

poder 157 
influjo 175 
inftueucia 175 
evidencia 467 
certeza 467 
vigor 574 
fuerza 574 
resolución 604 
importancia 642 
mando 737 
tiranía 741 
señorío 741 
certeza 771 
competencia 771 
capac\dad 771 
prerrogativa 924 
vindicación.937 
jurisdicción 965 

autoritario 574 
arbitrario 604 

autorización 756 
capacidad 750 
capacidad legal 

750 
poderes 750 
permiso 760 
licencia 760 
derecho 922 
inmunidad 927 
aprobación 931 

. validez 931 
autos 599 
aux auguets 537 

1 

auxiliador 690 
auxiliar 72 

sustituto 147 



'I ¡¡' 
!j¡l 
Ir 
.1 
1¡' 

.AV.A .AVE .AVE .AVI 
ij, 
1¡ 

ayudante 147 progreso 658 nencia 54 infierno 421 
!]-; 
¡¡ 

pasante 147 ayuda 707 cooperación 709 cocito 9532 ¡i 
estudian te 492 ataque716 concordia 814 averroista 690 ¡! 

n decurión 492 combate 722 acuerdo 714 aversión 24 " i! profesor auxi- éxito 731 armonía 714 repugnancia 603 it liar 492 triunfo 731 amistad 714 repulsión 610 ,, 
practicante 492 prosperidad 734 . unanimidad 714 repulsa 889 ii' maestro 540 . enriquecimiento avenida 35 asco 889 !i; 
relevo 634 734 foco 74 antipatía 898 ¡: 

!' 
interino 634 medro 734 río 348 inquina 898 1! 

ayuda707 fortuna 734 método 627 mala voluntad ji' 
auxiliO 707 avant-courreur 64 redundancia 641 900 
cooperador 707 avante 276 avenidor 690 animad versión li' colaborador 711 avant-pies 116 avenirse 23 907 !! amigo 890 avant-propos 64 estar de acuerdo ingratitud 717 ¡,, 
bienhechor 912 prioridad 116 · 54 ave acuática 83 ¡¡. 

auxiliares 488 avanzada 64 concordar 54 ave fría 523 
r :; auxiliaría 147 madrugada 132 acordar54 avelazcado 556 
¡¡; 

auxilio 215 fachada 234 aprobar 54 pictórico 556 i' cooperación 178 progresión 2í:l2 aventador 55 aves 298 ¡: 
asentimiento avanzadas 280 aire 338 vuelo 349 ir' 488 ataque 716 viento 349 pájaros 366 

1 

aquiescencia488 avanzar 33 avéntajado 28 aves de rapiña 366 ¡¡ ~ 
instrumento 631 aumentar 35 aventajar 28 aves de corral 366 ¡11 
útil 631 agrandar 116 superar 33 avestruz 366 !"" 
uténsilio 631 indicar 550 aventajarse 33 aviador 690 i· 
medios 632 avaricia 32 aventar 44 avidez 819 i 
utilidad 644 ·deseo 600 avento 463 aviesamente 544 !1" 

! : 
remedio 662 ambición 600 aventura 151 avieso 54.4 ¡·· 
ayuda 707 codicia 600 descuido 463 avinagrado 678 

1 socorro 707 intención 620 peligro 665 irascible 901 
cooperación 709 parsimonia 819 prueba 675 mal humorado 

auxilios 637 'tacañería 919 aventurado 675 901 
avalancha 111 vicio 945 aventurar 675 avinagramiento 394 

multitud 102 avaro 32 aventurarse 675 avinagrar 256 
poder 157 miserable 819 arriesgarse 676 avinagrarse 835 
violencia 173 tacaño 819 aventurera 897 avío 225 
rapidez 173 Harpagnon 913 mujer perdida avión 366 
velocidad 274 malvado 913 ¡:,49 avíos 633 
ligereza 264 miserable 913 aventurero 151 útiles 644 
progresión c1'e- avasallar 75 esperimen tado instrumentos. 

ciente 282 avatara 140 463 644 
descenso 306 descenso 306 éngañador 548 avis 451 
ataque 716 bajada306 timador 548 avivado 411 

avalorar 26 manú 991 agente 690 avisado 511 
tasar 85 á veces 529 avergonzarse821 informado 527 
justipreciar 26 avecindado 86 avería 162 dicho 531 

avance 33 avecindar 86 dolorido 509 advertido 531 
aumento 35 avecindarse 188 desperfecto 651 noticioso 532 
movimiento 264 avechucho 366 rotura 659 indicado 550 
propulsión 276 avellanador 690 fracaso 732 indicioso 550 
traslación 270 avellanamiento 124 deformidad 848 avisador 132 
progresión ere- ancianidad 128 averiguación 455 cuestionario 46 

ciente 282 plegado 258' info'rmación 461 profeta 541 
movimiento ace- sequedad 340 inquisición 476 índice 550 

lerado 282 avellanero 690 averiguaciones indicado 550 
evolución 313 Avemaría'l14 622 registrador 553 
previsión 510 avena 417 peRquisas 969 traspunte 690 
mejora 658 avenate 295 averiguador 690 avisar 510 
adelanto 658 TÍO 348 averno 221 indicar 511 

937 



AYA A:YU AZO AZU 

advertir 511 maestra 604 junta 72 inquietud 264 
informar 527 guardiana 753 asociación 72 agitación 315 
poner en antece- vigilante 753 autoridad 737 baile de San Vito 

dentes 527 ayea 413 alcaldía 737 315 
publicar 531 ayean 413 jurisdicción mu- azogue 315 
hacer público ayer (el) 119 nicipal 965 azogar 337 

531 dia pasado 122. ayuntar 16 mercurio 337 
dar noticia 532 ayes 839 juntar 37 azoguero 690 
dar indicios 550 ayo 540 anudar 43 azor 792 
mostrar 550 director 694 atar ,43 azorado 315 y 860 

aviso 132 profesor 694 compilar 72 azorar 860 
expectación 507 tutor 753 aglomerar 72 azorarse 860 
llamada 507 curador 753 azabache 431 azorero 690 

· previsión 510 ayuda 178 azabaches 847 azotador 690 
profecía 511 sostén 215 azacán 268 azotar 162 
predicción 511 apoyo 215 corredor 682 azotarse 987 
opinión 522 asentimiento correveidile 682 azote 162 y 619 · 
información 527 488 siniente 746 plaga 655 
publicación 531 refuerzo 488 mozo 746' azotea 182 
bando 531 medios 632 azada 253 último piso 204 
noticia 532 facilidades 632 instrumento 633 altura 206 
mensaje 534 útiles 644 herramienta 633 tejado 206 
indicación 550 herramientas, azadón 253 cima 210 
toque de aten- 644 aperos 633 cúspide 210 

ción 550 instrU:men tos ad utensilios de ·azúcar 330 
consejo 605 hoa 744 campo 633 dulce 396 
advertencia 695 lavativa 652 azadonero 690 almíbar 396 
amenaza 909 jeringar €52 azafate 215 azúcares 365 
amonestación remedio 662 azafrán 434 proviEiones 635 

909 auxilio 707 amarillo 436 azucena 438 
avispa 366 favor 707 amarillento 4B6 azud 55 
avispado 498 cooperación 709 azafranado 436 azuda 55 
avispero 74 socorro 709 azafranar 436 azufrador 690 

l avistamiento 441 ayudante 711 azagaya 253 y 727 azufrar 821 

!! avistar 441 auxiliar 711 azar 151 azufrarse 821 
avistarse 72 y 441 ayuda de cámara casualidad 156 azufre 401 

ll avoir le diable au 746 acaso 156 amarillez436 
corps 503 ayudador 690 incertidumbre - en flor 449 

1 
á voz en cuello 529 ayudante 88 475 en barra 449 

! 
- en grito 529 adjunto 298 contratiempo - en polvo 449 

! axila 222 profesor ayu- 509. - liquido 449 
1 
l axinomancia 511 dante 540 chasco 509 azul 428 

1 
axioma 454 agente 690 golpe inespera- aire 338 

verdad clara, pa- auxiliador 707 do 509 cielo 338 

1 
tente 494 cooperador 711 sorteo 609a color 428 

máxima 496 colaborador 711 quinta 609a celeste 428 

. ¡ apotegma 496 criado 746 ventura 621 azulado 435 
claridad 518 servidor 746 suerte 621 morado 437 

¡ axiomas 467 ayunador 690 azaroso 151 y 509 azul del iris (color 

l 
axiomático 518 ayunar 623, 681 y azimut 213 .. fundamental) 

cierto 474 952 linea divisora 438 
positivo 474 ayuno 623 278 - celeste 449 

¡ verdadero 494 inaniciión 681 azoatos 449 - marino ,14n 
1 
i patente 494 penitencia 952 azoato 449 - pálido 449 
1 claro 496 abstinencia 956 ázoe 449 - turquí 537 
1 
! ay! 111 obras piadosa¡:¡ azogado 171 azulejo MO 

grito 4'.cl 987 inquieto 264 pinturas 556 
exclamación 411 ayuntador 690 movible 264 mosaico 556 

aya 540 1 ayuntamiento 16 azogamiento 171 modelado 557 
directora 694 1 reunión 43 movimiento 264 relieve 557 

938 



BAO BAG BAJ BAJ 

adornos arqui- barranco 208 bagatela'32 emancipación 
tectónicos pantano 345 fUtesa815 750 
558a charco de agua fruslería 815 abi;ogación 756 

frisos ó58a 345 nonada 815 bajada 36 
zócalos 558a pozo 345 bagatelas 4 jornada 266 
ornato 847 hoyo 345 _ baguío 243 regresión 283 

azulejos de brillo bachiller 490 torbellino 315 regreso 283 
metálico 558a discípulo 541 remolino 315 descenso 306 

azules 438 - estudiante 541 tromba315 depresión 30S 
bando484 educando 541 ciclón 315 quiebra308 
partido 484 graduado 700 precipitación684 deterioro 659 

azulete 438 maestro 700 rapidez 684 pérdida 659 
azar 438 profesor 700 vendaval 684 baja cuna 75 
azureta 438 bachillerato 127 baguíos 349 baja en los libros 
azutero 690 segunda ense- bahía 841 86 
azuzador 690 ñanza 492 golfo 343 baja extracción 75 
azuzar 175 y 284 grado de bachi- ensenada 343 bajamanero 5 

ller 492 bahurrero 690 bajamar !~5 
enseñanza 537 bailador ü90 mareas 341 · 

B preparación 537 bailadora 690 reflujo 341 
bachilleres 492 bailarín 264 escasez 730 

Baal\191 bacía 191 bailar al son que bajamente 517 
baalitas 984 bacinero 690 tocan 82 bajante 295 
baba 352 Baco 557 baile 264 conducto 350 
babador 690 Bacularcos 984 a.gitación 315 tubo 350 
babas 299 báculo 45 vivacidad 315 cañón 350 
babaza 324 ancianidad 128 alegría 838 bajar 36 

seroilíquidos 352 vejez 128 regocij'o 838 quitar 38 
masa35'3 debilidad 128 fiesta 838 sustraer 38 
masilla 352 sostén 215 algazara 838 rebajar 38 
plasta 352 a.poyo 215 juerga 838 decaer 128 
emplasto 352 auxilio 215 diversión 840 envejecer 128 

Babel 560 indicación 550 asueto 840 acortar 207 
confusión 571 signo de vejez sociabilidad. 892 disminuir 207 · 
obscuridad 571 550 bailoteo 254 bajar el telón 67 
lío 571 instrumento 631 baile de candil 312 bajas 103 
maremagnum 571 útil 631 burdel 312 altas y bajas 151 
precipitación 68! bastón 631 diversión 838 muerte 361 
atropello 684 cayada 631 juerga 838 bajel 273 
anarquía 738 ayuda 707 fandango 838 bajelero 690 
tumulto 738 cetro 747 baja 36 bajeza 32 
barullo 738 amigo 890 cesación 142 cosa baja 207 

babeo \!99 compañero 890 parada 142 bajada 483 
babiecas 501 auxiliar 890 intermisión 142 deprecio 483 
Babilonia 377 sostenedor 890 ausenciá 187 insignificancia 
babor 236 báculo pastoral 550 desérción 187 517 
babosa 352 badajo 214 fuga 187 pequeñez 517 

baby 127 movimiento 264 regresión 283 vulgaridad 852 
niño 129 repique 264 descenso 306 bajío 207 
bebé 129 rebato264 bajada 306 bajo 32 
infante 129 oscilación 314 caída 306 clase baja 75 

babucha 225 badinaje.842 muerte 360 gen~uza 75 
bacalao 366 burla 856 defunción 360 canalla 75 
bacanal 840 ironía 856 fallecimiento chusma 75· 
bacanales 138 sátira 856 360 ruin 207 y 651 
bacante 897 chanza 856 depreciación 483 rastrero 207 
bacarrat 840 broma 856 baja en los valo- hondo 207 y 208 
ache 207 chacota 856 res 483 profundo 207 
charco 208 bagajero 690 insignificancia cóncavo 252 
hondonada 208 bagajes 717 643 deprimido 308 
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BAL BAL BAL BAN 

voz de bajo 408 balance 27 coup de fusil 276 ballesteador 690 
bajo cantante 599 medio 29 empuje 284 ballestero 690 
- profundo 408 equidad 29 tiro 284 ballet 599 

voz grave 408 cuentas 85 balba 413 baile 840 
notas graves 417 movimiento de balbucea 414 · arte coreográfi-
decepción 545 balance 104 balbucear 580 co 840 

, imperfecto 651 curvas 248 taÍ·tamudear 583 balneario 189 
grosero 651 sinuosidades 248 trabarse en len~ balnearios 656 
tramposo 667 oscilación 314 gua 583 - balsa 213 
banco 706 cabeceo 314 balbuceo 123 planicie 251 
escollo 706 comparación 464 lentitud 275 lisura 255 
descuento 813 equiparación traba 275 embarcación 273 

- ciertos aspee- 464 sonido 413 canoa 273 
tos 9 incertidumbre voces 580 lancha 273 

-de34 475 articulaciones llanura i:l44 
- estas circuns- cuentas 811 580 bálsamo 174 y 352 

· tancias 8 balance de fin de trabalenguas aceite 356 
- la capa 7 año 311 58)) remedio 662 
- mazas 550 balanceado 104 balbuciente 580 cura 662 
- relieve 251 balancear 27 tartamudo 583 lenitivo 662 
bajos 416 balancearse 104 tartajoso 583 inactividad 683 
bajuno 75 balanceo 104 balbucir 583 beleño 683 
ha 840 cabeceo 248 balde 652 alivio 834 
bala 72 oscilación 248 baldeo 652 - de Fierabrás 83 

fugacidad 111 tic-tac 248 baldes 652 balsero 690 
rapidez 111 movimiento del baldón 651 báltico 341 
tiro rápido 111 péndulo 264 baldosa 204 baluarte 159 
destrucción 162 navegación 267 ensolado 223 fuerte 206 
arma de fuego duda475 piso 223 fortaleza 206 

162 fluctuación 475 ' llano 251 cbstáculo 706 
municiones de balancero 690 plancha 251 trinchera 706 

guerra 162 balancín 314 baldosín 253 bambalina 214 
redondez 245 balandra 273 balido 404 bambalinas 599 
cono 245 esquife 274 balija 191 bambino 129 
esfera 245 barco de regatas balín 245 bambolero 157 
velocidad 274 274 bola 249 movimiento 264 
ligereza 27 4 balandro 413 boliche 249 oscilación 264 
velocidad inicial balandrón 545 bolo 249 movimiento del 

274 andaluz 54U esfera 249 péndulo 314 
propulsión 276 gascón 549 balínidos 366 banastero 690 
fuerza de impul- · balandronada 549 balística 284 banca 156 · 

sión 276 balandronear 545 artes de la gtie- juego 840 
empuje 284 balanza 90 rra 722 juego de azar 
estallido 406 peso 214. balístidos 366 840 
detonación 406 simetría 242 balita 413 monte 840 

bala cónica 251 equidad 242 ballena 192 bancalero 690 
bala ex1ilosiva 406 fiel 242 · plano 228 bancarrota 545 

granada 406 oscilación 314 animal 366 quiebra 638 
balada 415 pesadez 319 ballenas 325 adversidad 735 

poesía 597 gravedad 319 hall enero 273 desgracia 735 
composición medida464 agente 690 mala fortuna 

poética 597 medida de peso hall flower 558a 735 
mRdrigal597 464 bnllón 273 insolvencia 808 

baladro 413 balanzas 319 bal 1 esta 111 falta de pago 808 
baladronada 477 balas 409 dardo 245 banco 189 

jactancia 855 balausta 367 venablo 245 sostén 215 
fanfarronada balaustrada -215 saeta 245 silla 215 

855 barandal 232 oscilación 314 escollo 342 
alharaca 855--- balaustre 227 elasticidad 325 . banco de arena 

ha.la Maüser 251 balazo 253 arma 727 342 
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BA.N 

material. 635 
peligro 665 
arte 665 
alarma 669 
asiento 696 
obstáculo 706 

-rémora 706 
banda 72 •.. 
· continuac10n 
~ 143 
circnnyacencia 

227 
contorno 230 
circi:llar 247 
orquesta 402 
banda musical 

402 
instrumentos 

musicales 417 
indicación 550 
insignia 550 
partido 712 
bando 712 
trofeo 733 
insignias 733 
adorno 847 
serenata 84 7 

bandada 72 
muchedumbre 

102 
multitud 102 
continuación143 
hilera 143 
fila 143 
teoría 143 

banda religiosa 550 
bandas 236 

listones 591 
márgenes 591 

bandéja 191 
estrato 204 

·plato 204 
sostén 215 

bandejador 690 
bandera 79 

altura206 
señal de luto 363 
irisación 440 
indicación 550 

. - .blanca 550 
-- de paz 721 
- á media asta 

363 y 550 
- roja 550 
-verde 550 
banderas de seña· 

les 550 
- de las vías fé· 

. rreas 550 · 
banderilla 550 

BAN 

b an d erill as 253 
banderilleado 253 
ban-derillear 44 

pinchar 253 

1 

hacer incisiones 
. 253 
banderillero 690 

lidiador 726 
torero 726 
diversión 840 

banderín 516 
señal 550 
indicación 550 

- de enganche 
.72 

señuelo 550 
cebo 550 
bandera 550 

banderola 550 
bandido 548 

salteador 726 
ladrón en cua

dilla 726 
bando SO 

lista 86 
listas de pros-
. cripción 86 
cartel 86 
publicación 302 
noticia 302 
anuncio 480 
manifestación 

525 
manifiesto 525 
divulgación 529 
propalación 529 
prosa 598 
escrito 598 
partido 712 
agrupación po· 

lítica 712 
orden 741 
decreto 741 

bandolero 165 
malhechor 690 
enemigo 710 
combatiente 726 
salteador 726 

bandoleros 361 
bandolina 352 
bandullo 245 

panza 251 
vientre 251 
convexidad 251 

bandurria 417 
cítara 597 
lira 597 
guitarra 597 

banquero 690 
contador 811 

TOMO I.-122 

BAR 

hombre de nego
cios 811 

tesorero 811 
jugador 840 

banquete 298 
diversión 838 
f 1te1·ga 840 
comida840 
reunión 840 
sociedad 892 
soirée 892 

banquillo 182 
asiento 215 
sillón 215 
silla 215 

bañador 690 
bañar 41 
bañero 269 

agente 690 
bañistas 690 
baño 111 

continente 191 
tina 191 
estrato 204 
inscrito 332 
agua 337 

baños 382 
- de agua dulce 

337 
- de mar 337 
- calientes 384 

refrigeración 
385 . 

- ·de placer 385 
aséo 652 
limpieza 652 
cura 662 
remedio 662 

baptizador 690 
baqueta 251 

tapón 263 
bar 189 
baraja 41 

agregación 72 · 
diversión 840 

·juego 840 
juego de azar 

840 
naipes 840 

barajado 7\3 
barajador G90 
barajar 59 

desarreglar 61 
confundir 61 
mezclar 61 
juntar 72 . 
agregar 72 

barajarse 59 
baranda 227 
barandillas 599 

BAR 

barandillero 404 
claqueur 599 
mosquetero 599 

baratador 690 
baratero 548 

bravucón 549 
fanfai-rón 549 
matón 54~ 
agente 690 
combatiente 726 
matachín 726 
bravo 72G 
rufián 726 
·espadachín 726 
jactancioso 887 
guapo887 
perdonavidas 

887 
baratija 815 
baratillo 41 
barato 32 
baratura 815 
baraunda 59 

éj.esarreglo 61 
revolución 61 
violencia 171 
revuelta 171 
hecatombe l73 
lío 248 
marejada 248 
desgobierno 742 
rebelión 7 42 

baraustador 690 
baraustar 59 
barba 231 
barbacana 717 
barbado 227 
bárbaramente 83 
barba'ridad 83 

ignorancia 491 
salvajismo 491 
incultura 491 
locura 503 
delirio 503 
tosquedad 579 
descortesía 579 

barbarie 158 
faltá de cultura 

173 
bestialidad, 503 
atrocidad 701 
vulgaridad 852 

barbarismo 16a 
anomalía 83 
locura 503 
necedad 503 
solecismo 568 
vicio dellengua-

je 568 
bárbaro 83 y 499 
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BAR. BAR· BAR B.A.S 

arcaico 562 estado atmosfé- taladro 262 lodo 256 
vicioso 562 rico 338 mina 310 material 316 
tosco 579 medida 466 barrer 255 arcilla 316 
bruto 579 indicación 550 barrera 142 y 196 densidad 321 
brutal579 barón 75 separación 196 blandura 324 
vulgar852 título de noble- circunyacencia humedad 339 
populachero 852 za 726 227 lugares pauta-

bárbaros 361 señor 745 límite 233 nosos 345 
barbarizar 83 amo 745 obstáculo 706 semilíq nidos 352 

hacer barbarida- baronía 75 defensa 717 modelado 557 
des 499 barquero 269 burladero 717 - de modelar 557 

ser imbécil 499 agente 690 prisión 752 grabado 358 
ser tosco 579 barquillera 690 barrero 690 materiales 635 
grosero 579 barquillero 690 barreño 191 - cocido 557 ' 

barbas 227 barquillo 258 barretero 690 - santo 557 
salientes 303 barra 246 barretina 225 b.arroco 571 

barbecho 169 redondez 249 barricada 232 tosco 759 
aspereza 256 cierre 261 . ayuda 706 burdo 759 

barbero 690 banco de irena defensa 706 grosero 759 
barbería 691 377 guerra 722 áspero 759 
barbilindo 854 sirte 337 defensa de com- barroso 526 
barca 273 mar 341 bate 722 áspero 256 
barcarola 415 oceano 341 trinchera 722 barrote 591 

poesía597. imprenta 591 prisión 752 barruntado 510 
madrigal 597 seguridad 664 barrido 40 supuesto 514 
balada 597 obstáculo 706 limpio 204 previsto 514 

barcenio 449 diversión 840 aseado 204 barruntar 510 
barco 273 juego 840 alisado 255 suponer 514 

- bardesanitas 984 barraca 189 allanado 255 presuponer 514 
bardo 416 barracón 189 quitado de en- indicar 550 
bardos 597 barragana 374 medio 226 barrunto 510 
bargueño 191 barranco 196. fregado 331 impulso 512 
barita 449 hondonada 208 cerrado 552 barruntos 132 
bario 449 hoyo 208 lavado 652 presagios 512 
barítono 408 bache 208 barriga 245 profecías 512 

música416 pantano 345 protuberancia augurios 512 
voz bal'itonal charco 345 251 vaticinios 512 

,416 obstáculo 706 abdomen 251 suposiciones 514 
teatro 599 barras 840 barrigudo 252 Baruch 985 
cantante 599' - de carbón 556 barril 377 Barulianos 984 

barlovento 349 (Jarredera 552 barrilero 690 barullo 59 
barnices 352 limpieza 652 barrilete 307 multiformidad 

retina356 barredor 690 barrillo 250 81 
barniz 203 barredura 40 unto 256 confusión 519 

estrato 204 barrena 311 suciedad 653 embrollo 519 
superficie 204 instrumento porquería 653 mareinagnmn 
baño 204 punzante 253 deformidad 848 519 
exterior 220 taladro 260 desperfecto· 848 precipitación 
lisura 255 perforación 262 barrillos 846 684 
adorno 847 barrenado 253 barrio 51 atropello 684 

barn'izada 449 loco 503 agregación 72 discordia 713 
barnizad-0 2::!3 chiflado 503 región 181 disparidad 713 

untuoso 255 barrenamiento 262 quarUe1· 181 desbandada 713 
liso 255 barrenar 253 barrizal 256 has 492 
pintura 556 barrenero 600 fangal 339 basa 207 

barnizar 16 barrendero 331 bache 339 sostén 215 
barniz cópal 556 agente 690 charco 339 apoyo 215 

.barómetro 85 criado 746 pantano 345 base 215 
aire 538 barreno 157 barro 40 cimiento 215 
atmósfera 338 destrucción 162 . ~¡¡.ngo 256 cimentación 215 
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BAS BAS BAT BAT 

punto de apoyo conocimiento bastimentero 690 guerra720 
215 científico 467 bastimento 273 acción de' guer:::a 

basado 84 seguridad 664 ·bastero 690 722 
basamento. 207 firmeza 664 basto 256 . escaramuza 722 
' verticalidad 211 solidez 664 tosco 579 encuentro 722 
basaltos 206 preservación burdo 579 guerra á muerte 
bascas173 670 grosero 579 722 

dolor' 378 ayuda 707 áspero 579 · batallar 59 
dolor físico 378 auxilio 707 rústico 579 batallón 712 
angustia 378 resistencia 719 descortés 579 batán 311 y 312 
repulsión 610 base de la columna incivil 579 batanero 690 
repugnancia 610 558a bastón 215 batea 218 
asco 610 bases 116 insignias 225 batel 267.y 273 

bá'scula 325 bases 215 recto 246 batelero 690 
1medida 466 gravedad 319 palo'246 batería 72 y 599 
instrumentos peso 319 estaca 246 homicidio 361 

para medir466 punto de apoyo apoyo 707 teatro 599 
romana 466 319 ' báculo 707 alumbrado 599 
balanza466 base de susten- trofeo 733 candilejas 599 

· órganos 633 tación 319 bastón de borlas armas 727 
basculado 85 tema 451 550 artillería 727 
bascular 85 premisas 451 - de mando 550 campo de com-
básculas 85 preparación 678 - de la autoridad bate 728 

peso 319 basianos 984 550 almenas 728 
graveddad 319 basílica 1000 bastonero 690 troneras 728 

base 8 - de Santa Sofía basura 40 armones 728 
principio 64 558a inutilidad 645 trincheras 728 
promesa 64 basilidianos 984 desperdicios 645 hatero 690 
regularidad 80 Basilio 984 sobras 645 batiburrillo 41 
molde 80 basilisco 83 retazos 645 anomalía83 
patrón 80 fascinación 443 restos 651 confusión 83 
regla 80 hechizo 994 basurero 40 burdel 83 
número 84 brujería 994 desperdicios 678 disparidad 83 
términos cono- magia 994 sobras 678 batida 266 

cidos 84 aparición 994 agente 690 ataque 716 
permanencia trasgo 994 barrendero 690 asalto 716 

141 ' fantasma 994 criado 74.6 combate 716 
estabilidad 141 duende 994 mozo 746 contienda 720 
principios 153 furia 994 bata 225 guerra 720 
premisas 153 euménide 994 vestido 225 batalla 720 
cimiento 207 centauro 994 traje talar 225 acéión de armas 
cimentación 207 monstruo 994 vestido de casa 720 
raíces 207 basiliscos 992 225 escaramuza 722 
sostén 211 bastamente 256 traje de faena encuentro 722 
sostenimiento bastante 100 225 caza 722 

211 bastanteo 80 batahola 41 batidera 311 
punto de apoyo bastantero 690 desorden 59 batido264 

211 bastantes 100 barullo 59 agitación 315 
cariátides 211 bastardilla 550 energía 171 semiliquidos 352 
atlantes, etc, 211 bastecedor 690 guerra 722 natillas 352 
apoyo 211 basterna 558a ruido de armas batidor 64 
pedestal 211 bastidor 215 722 cabo de gastado-
soporte 211 pintura 556 batalla 59 res 690 

: · piedra angular cuadro 556 discordia 713 batidor Íle oro 559 
211 armazón 556 . enemistad 713 batidores 280 

columna 215 marco 556 hostilidad 713 batir el record 33 
arco 215 teatro599 pugna 720 - metales 51?7 
tem¡¡,454 bambalinas 599 lucha 720 bato 166 · 
evidencia 467 cajas 599 contienda 720 batología 560 
verdad 467 telones599 combate 720 verbosidad 573 
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BAY BEL BEN BEN 
batológico 104 armas 727 sopor 687 piedad 987 
batón 215 espada 727 marasmo687 bendiciones 987 
battue 361 lanza 727 insensibilidad absolución 987 
batuda 301 bazar 72 823 culto 990 
batueco 188 multiformidad

1 
anestesia 823 bendiciones 903 ¡;, baturrillo 41 81 belianos 984 ~enedictinos 936 

desorden 59 materiales 635 beligerancia 720 benefactor 690 
confusión 59 bazofia 40 beligerante 72G beneficencia 644 
burdel 59 mezcla 41 comqatientes 726 bondad 64.8 
maremagniiin '59 comida 298 ejército de ope- generosidad 648 
agregación 72 beata 996 raciones 726 munificencia6IB 

baturro 188 beatería 988 bélitre 941, 949 y benevolencia 906 
batuta 80 y 413_ beatificación 827 962 caridad cristia-

tiempo 106 santificación 987 belitrero 690 na 906 
compás 106 consagración 987 bella 374 amor al prójimo 
cronometría 114 beatificar 144 hermosa 845 906 
tiempos 138 · beatitud 827 bonita 845 beneficiado 84 
periodicidad 138 unción evangé- gentil 845 beneficiador 690 
rima 138 lica 987 bellaco 545 beneficio 8± 
dirección 278 santidad: 987 falso 548, 941, 949 rendimiento 161 
maestro 278 beata 987 y 996 y962 producto 161 
director de or- beato 987 engañador 548, 'ganancias 161 

questa 278 mojigato 988 941, 949 y 962 prima 161 
música 416 hipócrita 988 bribón 548, 941, progreso 282 
mensura 466 falso devoto 988 949 y 962 adelanto 28'.d 
indicación 550 Beatriz 897 bellaquería 545 mejora 282 
correspondencia beamur 449 truhanería 842 función benéfi-

692 bebé 127 engaño 842 ca 599 
director 694 infante 129 falacia 842 beneficio de Fu-

baúl 191 rorro 129 bellas letras 560 !ano 599 
cofre 225 pequeñuelo 129 belleza 31 favor 618 
ropero 225 bebedizos 992 simetría 242 obra de miseri-
cierre 261 bebedor 690 orden 242 cordia 618 
arca 261 bebida 298 claridad 578 bondades 618 

bauprés 234 bébido 503 falsedad 578 utilidades 644 
pendón 280 bec 299 bondad 648 intereses 644 
estandarte 280 mechero 423 gusto 648 rentas 6±4 

bautismo 337. mechero de gas hermosura 845 bondad 648 
nomenclatura 423 gentileza 845 servicios 648 

564 bombilla 423 preciosidad 845 mejora 658 
nombre 564 becerrada 370 Bellido 361 ventaja 658 
nombre de pila becerro 123 Bellini 416 -perfección 658 

564 becerros 366 bello 31 éxito 731 
limpieza 652 bedel746 de buen color 4~8 negocio bueno 
baño 652 bedelía 737 elegante 578 731 
el Jordán 652 Beethoven 416 jino 578 beneficio ecl esiás· 
culto990 befá4 hermóso 578 tico 995 
cristianismo S90 burla 856 bello ideal 451 categoría 995 
rito 998 mofa856 bellota 367 puesto 995 
ritual 990 chacota 856 bellotero 690 beneficios 734 

bautizar 564 bejinero 690 bemol 413 beneplácito 762 
bautizos 838 bejuco 45 bencina 356 benevolencia 602 
bauzador 690 bel 402 sustancias volá- carácter bonda-
bavardaje 517 beldad 374 y 845 tiles 449 doso 648 

locuacidad 584 beleño 376 y 663 bendecidor 690 afabilidad 648· 
. charla 584 letargo 683 bendición 219 buena disposi-

baya 367 sueño 683 prosperidad 734 ción 648 
bayadera 264 estado de inacti· aug~ 734 amistad 888 

agente 690 vidad 683 bondad 734 afecto 888 
bayoneta 253 descanso 687 felicidad 734 apego 888 
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BES 

amor 897 
cariño 897 
afición 897 
gusto 906 
filantropía 910 . 
amor al prójimo 

910 
bengala 388 
Benjamín 899 
benignidad 648 
benevolencia 906 

filantropía 906 
benque 840 
ben trovato 515 
benzoato 449 
benzoatos 449 
berbiquí 253 . 

trépa_no 259 
taladro 262 
perforador 262 
trepanad.or 262 
rueda dentada 

311 
corona 311 

bercero 690. 
bergantín 273 
Berilio 449 
Berile 984 
berlina 215 

coche 272 
vehículo 272 
carro 272 

bermellón 449 
berraco 123 

animal 366 
cerdo 366 
lechón 366 

berraqueo 413 
berreo 413 
berrido 404 
berridos 580. 

alaridos 580 
chillidos 580 

berrinchín 173 y 
901 

berrinche 173 
berruga 39 

grano. 250 
.bulto 250 
deformidad 848 
tacha 8,18 

Berruguete 557 
besalamano 590 
besamanos 892 
besar 897 
beso 199 
, muestra de afec

to 902 
abrazo 902 

' ' saludo 902 

BET BID 

beso de Judas 892; · bete 898 · 
936 y 940 betún 332 

bestia 3 unto 355. 
bárbaro 17S sebo 355 
rudo 179 · negrura 431 
violento 179 negro 431 
animal irracio- lustre 847 

nal 366 limpieza 8i7 
cuadrúpedo 366 - de fontanero 45 
imbécil 499 betunes 2o5 · · 
tonto 499 pastas 352 
necio 499 unturas 352 
demente 501 pomada 356 
impulsivo 501 unción 356 

- feroz 3G6 bi 449 . 
- brava 501 bianual 89 
- del Apocalipsis . biberón 298 

983a Biblia 985 
bestial 497 Jito 998 . 

brutal 579 'ibros sagrados 
feroz 579 998 . 

bestialidad 158 bibliófilo 593 
imbec!lidad bibliografía 593 .. 

450a bibliomancia 511 
sandez 450a bibliomanía 490 
falta de enten- bibliolatría 991 

diiuiénto 450á biblioteca 43 · 
tontería 497 agregación 72 
absurdo 497 depósito de li- .. 
disparate 497 bros 72 
necedad 499 local 184 
acefalía 499. continente 191 
locura furiosa conocimiento 

503 490 
demencia 503 <istudio 490 . 
tosquedad 579 libros 593 
salva,iisrp.o 579 librería 593 
atrocidad 701 , acopio 636 

bestializar 497 ,bibliotecai:ios 490 
desmendarse bibliotecas 542. 

499 biblistas 984 
disparátar 499 · · · bicarbonado 449 
decir estupide- bicarbonato 89 

ces 499 bicarbonatos 449' 
ser i:tn bruto biceps 89 , .... 

579 bicharraco 366 
hacer atrocida- . bichejo 643 
. des 579 . bicho 366 

bestialmente 497 bicloruros 449 
bestias 271 bicolor 89 
- de carga 319 biconjugado 91 
..,. salvajes 366 biconjugar lJl 

besucador 690 biconjunción 91 
besuguero 690 bicromato 449 
besugo 336 bicuadrado 84 y 

tonto 499 96 
memo 499 bicuadrar 96 · 

besuquear 897 bicús11ic!e 91 
besuqueo 897 bídentado 89 
beta -180 bidente 89 

BIG 

dualidad 89 
bisección 91 

bien 153. 
bondad 618 

bienal.89 . 
bienalmente 89 
bienandanza 618 · 

placer 827 .. 
buena vida 82t 

bienaventura 827 
bie1_1aventurados 

987 ' 
bienaventuranza. 

987 
bienestar 618 

prosperidad 734 
fortuna 734 
medro 734 
lucro 734 

bienfechor 690 
bienhechor 161 

agente 690 
amigo 890 
protector 890 
hombre bueno 

912 
clemencia 914 

bienio 89 · 
bien orientado 58 
-:- que 30 
- reglado 82 

. - regulado 58 , 
bienseance b51 .. 

buenos modales 
894 . ' 

. cortesía 894 
bien venida 286 
- iiestido 7 
bifacial 90 
biformación 89 
biforme 89 

doble 90 
biformidaél 89 
bifraccionado 91 
bifraccionar 91 
bifracto 91 
bifrente .89 . 
bifurcación 89 

bisección 91 
separación 91, . , 
desviación 279 
apartámien to 

279 
bifurcado· 89 

dividido en dos 
91 

bifurcar 91 . 
bigamia-89 .· ... 

mati-imonio 903 . 
bigámico 89 
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BIL BIS 

billetes falsos 545 bigato 89 
bigornia 215 
bigotera 242 

instrumento 

~ "billón 84 
billonésima 84 
billonesimal 84 
bimano 89 
bimanos 366 
bimestral 89 

punzante 253 
punzón 253 · 
compás 253 
tiralíneas 253 
dibujo lineal 556 

bikus 558a 
bilateral 89 

duplicación 906 
bilingüe 89 
bilis 364 

malevolencia 603 
genio atrabilia-

rio 603 . 
maldad 649 
causticidad 649 
mordacidad 64fl 
rencor 900 
odio 900 
resentimiento 

900 
ira 901 
irascibilidad 901 
cólera 901 
atrabilis 901 
malevolencia 907 
animad versión 

907 
inquina 907· 

bilitero 89 
bill 86 

juicio 480 
publicación 531 

billar 189 
diversión 840 
distracción 840 
Juego 840 
naipes 840 
cartas 840 
juego de pelota 

840 
·juego de la ba- · 

rra 840 1 

partida de aje
drez 840 

partida de billar· 
840 • 

billete 86 
sustitución 147 
contraseña 147 
indicación 550 
correspondencia 

592 
precio 812 

-de Banco 86 
billetes de Banco 

550 

946. 

bimestre 89 
dualidad 89 

bimetalista 690 
binimbre 89 
hinca 237 

raciocinio 476 
disentimiento 

489 
pugna 489 
lucha 489 
rivalidad 489 
antagonismo 489 
oposición 708 
contra 708 

binar.io 89 
binoclo 443 
binóculo 89 
binomio 84 
- de Newton 84 
bio 161 · 
biografía 480 

vestigio 551 
biográfico 594 
biógrafo 480 

descripción 594 
historia 594 

biologia 357 
vida 359 

biombo 60 
defensa 717 

biosis 161 
bióxido 449 
bióxidos 449 
bipalium 558a 
bipartición 91 
bipartido 89 . 
bipartito 97 
bipedo 89 
biplicidad 89 
bipontino 89 
birli 591 
birre.te 223 

vestido 225 
sombrero 225 
indicación 550 
birrete de doc

tor 550· 
cetro 787 

bis 104 
bisabuelo 228 
bisabuelos 89 
bisacramentales 

984 

:BLA. 

bisbisa 413 
bisagra 43 

vínculo 45 
lazo 45 

bisección 68 
división por dos 

91 
bipartición 91 

biseccionado 91 
biseccionar 91 
bisecto 91 
bisector 68 

divisar 91 
bisectriz 68 

línea bisectriz 91 
· largo 200 

ruta 246 
bismuto 449 
bisogné 225 
bisojo 443 
bisturi 231 

punzón 253 
pinzas 253 
corte 257 
instrumento 

cortante 257 
bisulfurado 449 
bisulfuro 449 
bisutería 545 

adorno. 847 
bitácora 338 
bitartrato 448 
bivalbo 89 
bizarramente 83 
bizarreria 83 

extravagancia 
279 

ingenio 842 
bizarro 83 
bizco 443 
bizcochero 690 
biznietos 167 
bizquera 443 
blanca 413 
blanchinage 430. 
blanco 74 · 

cible 134 
tino 134 . 
oportunidad 134 
interyacente 228 
dirección 278 
puntería 278 . 
acromatismo 429 
desaparición 449 
falta de olor 449 
intención 620 

blancos 428 
partidos religio

sos, políticos 
484 

:BLI 

imprenta 591 
claros 591 
márgenes 591 

blancura 428 
color blanco 430 

blandamente 605 
blando 575 

irresolución 605 
debilidad 605 

blandón 388 
luz 423 
alumbrado 423 

.blandones 363 
blandura 158 

:flojedad 324 
sensación de 

blandura al 
tacto 380 

debilidad 575 
iresolución 605 
lenidad 740 
benevolencia 

906 
clemencia 914 

blanqueadora 690 
blanquear 42 

obliteración 552 
.agente 690 

blanqueo 42 
estrato 204 
color blanco 430 
pintura 556 

blanquero 690 
blanquete 556 
blasfemador 690 
blasfemia 173-

maldición 908 
juramento 908 
impiedad 983 
sacrilegio 988 
profanación 988 
irreligión 981:1 

blasfemo 988 
impío 989 
réprobo 989 

blasón 692 
blasonado 550 
blasonar 531 
blasones 550 · 
blastema 357 

animal 364 
blastoderma 364 
blinda 255 
blindado 255 
blindaje 159 

estrato .204 
cierre 261 
seguridad 664 
defensa 664 

salvaguardia 664 
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BOO BOO BOL BOL 
preservación 670 circunyacente pito 417 redondez 249 
preservativ.o 670 227 silbato 417 lo romo 254 
trinchera 717 cara 234 bocinero 690 rotación 312 
coraza 717 atracción 285 bocón 517 pelota 325 

bloque 50 salida 295 fanfarrón 548 bola de nieve 383 
tamaño 192 puerta de esca- mentiroso 548 error 495 
asimetría 243 pe 260 engañador 548 falsedad 544 
irregularidad aire 349 vocingleró 580 mentíra 546 

243 respiración 349 boda 892 bolada 156 
deformidad 243 voz 580 regocijo 838 bolazo 276 
aspereza 256 emisión de so- bodas 903 bolea 276 
densidad 321 nidos 580 - de oro 98 bolera 690 
o bstaculo 70fl de boca 517 - de plata 98 bolero 597 

bloquear 43 bocacalle 260 bodega 182 agente 690 
bloqueo 43 bocaza 260 hondura 208 danzante 840 

destrúcción 1612 bocado 25 sótano 208 bailarín 840 
bombardeo 162 parte 51 cueva208 bailador 840 
cañoneo 162 trozo 51 cripta208 boleros 415 
ataque 716 pedazo 51 subterráneo 208 boleta 86 
cerco 716 intervalo 198· mina 208 indi.cación 550 
asedio 716 corte 257 depósito 635 boleta de aloja-
guerra 722 mella 257 bodeguera 690 miento 86 
combate 722 arreos 225 bodeguero 690 boletín 86 
coacción 7 44 comida 298 criado 746 publicación 531 
cohibición 751 serreta 752 servidor 746 · noticia 532 
encierro 751 freno 861 mozo 746 noticiero 532 

bloques 383 coacción 761 bodegón 189 ~correspondencia 
blusa 225 bocadillo 298 · taberna 189 592 
boa 225 bocamanga 231 bodegonera 690 libro 593 

atracción 285 abertura 260 bodegonero 690 folleto 593 · 
fascinación 285 bocamangas 747 ·bodoque 499 · revista 593 
imán 285 bocanada 349 bodrio 41 boliche 245 
cebo 285 bocas 343 gazpacho 72 redondez 249 

boato 7 bocatijera 260 pot-poiirri 72 diversión 840 
lujo 851 ·boceto .66 bofetada 276 y 720 juego 840 

bobada 503 principio 132 bofetón 173 juego de bolos 
bobalicón 501 indicación 550 acto 680 840 

loco 503 señal 511 acción 680 bolichera 690 
imbécil 503 prueba 626 bogac482 bolichero 690 
tonto 503 monstruo 626 usanza 677 bólido 137 
monomaniaco idea 626 uso 677 eventualidad 

503 plan 626 hábito 677 151 
engañado 54 7 borrador 626 moda 677 fenómeno 151 
cándido 547 esquema 626 costumbre 6°13 rareza 151 
inocente 547 diseño 626 bogador 690 luminar 423 

bobería 699 imperfección bohardilla trastera lo inesperado 
insulsez 843 651 59 508 
estupidez 843 ensayo 675 bohemia 270 bolilla 249 
estulticie 843 probatura 675 bohemio 268 bolillas 361 . · 
sandez 843 tentativa 675 vago 683 bolindre 249 

' bobo 549 -cómico 599 holgazán 683 bolineador 690 
locura 503 bocetos 556 perezoso 683 bollera 690 
perturbación503 bochero 690 bohenero 690 bollero 690 
engañado 54 7 bocfoa 351 boina 225 bolliciador 690 
tontó 547 sonido 402 bojiga 349 bollo 251 

·inocente 547 silbido 409 bola 192 bolo 245 
- de Coria (el) instrumentos esfera 245 redondo 249 
boca 66 musicales 417 mentira495 armá 727 

hondura 208 trompa 417 embuste 495 Bolonia 537 
abertura 208 clarín 417 embolismo 495 holsa 189 
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BON 

continente 191 
porta.monedas 

191 
bolser.o 690 
bolsillo 224 

. bólsista 690 
bomba 135 

destrucción 162 
granada 162 
revolución· 146 
continente·l91 
propulsión 276 
expulsiÓI\ 297 
manga 348 
bomba de riego 

348 
estallido 406 
luz 420 · · 
bomba eléctrica 

420 ·.•' 
luminar 423 

bombacho 225 
bombardeo 162 

cañoneo 715 
guerra 722' 
arrrias 727 

bombardero 690 
bomoardino 417 
bombas 285 
bombas.é 225 
bombero 690 
bombilla 423 
bombillas 423 
bombin 251 · 
bombo 74 

continente 191 
curvo 245 
redondez 249 
insti:umentos 

musicales 417 
exageración 482 
falsedad 544 

bombón 245 
cóncavo 251 

bombona 191 
curvo 245 · 

bon 8fl2 
bonaciialios 984 
bona fides 543 · 
bonanza 644 

ocio 685 
bon a th'er 675 
bondad 602 

BOQ· 

gozo 829. 
placer 829 
alegría 829 
benevolencia 906 
afecto 906 
amor, etc. 906 
demencia 914 
piedad 987 · 
caridad 987 

bondadoso 602, 618, 
648 y 740 

piadoso 829, \l06 
y ,910 

cleménte 8291 
906 y.910' 

benevolente829, 
906 y 910 

filántropo 829, 
906 y 910 

!Jonete 225 
circunyacente 
' 227 ' • 

bonetero 690 
bonhomie 174 

benevólencia 
602. 

lenidad 602 : 
bondad 602 
clemencia 602 
blandura 602 
debilidad 60 
benignidad. 9 .6 

bonificación 84 
bo'ndad 618 
mejora 658. 
adelanto 658 · 
progreso 658 
avance 658 
entrada 810 
ingreso 810 
beneficio 810 
prem~o 810 
ganancia 810 

bonificado 84 
bonito 578 
bonne 377 : 

1 
bóno 550 

seguridad 771 
talón 771 · 
resguardo 77 J 

bueno 618 
lenidad 740 
liberalidad 816 
prndigalidad816 
generosidad 816 
altruismo 816 
deleite 829 · 

bon vivant 82 
Bopp 507 
boquea 413 
boqueada 349 
boquear 511 · . 
boquerones 366 
boquete 70 

abertura 260 
·brecha 260 
ugujero 260 

·948 ' 

BOR 

horado 260 
boquilla 351 
boquinianos 984 
Boquinio 984 
borató 449 · 
borax 449 
borboritmo 404 
borbotón 297 

burbuja 353 
borbotones 102 
borceguí195 

vestido 225 
calzado 225 
zapato 225 
dolor 378 
tormento 378 

- de tormento 378 
potro 378 
coacción 744 

· tortura 7 44 
borceguinera 690. 
borceguinero 690 
borda 142 · 
bordado 39 

cruce 219 
red 219 
malla 219 

bordados 577 
adorno 847 
encaje 847 

bordador 559 
bordadora 690 
bordar 39 

grabar 558 
borda 236 · 
bordes 39 

principio 66 
orilla 66 
lado 66 
confín 67 
columnas de 

Hércules 67 
fin 67 
cabo 67 
extremo 67 
límite 67 
Circunyacente 

227 ' 
filo 231 
margen 231 

b·ordear 197 · 
bordereáux 551 
boreas 349 

viento 349 
aquilón 349 
céfiro 349 
cierzo 349 

bórico (ácido) 449 
boritade 497 
borla 39 

BOR 

enseñanza 537 
traje de· doctor 

537 
borla de doctor 550 
borlas 214 

vestido 225 
indicación 550 
señal 550 · 
insignia de 550 
adorno $47 
colgante 847 
fleco 817 · 
encaje 847 

boro 449 
boronías 41 
borra 59 ' 
.borradura 55 
borrachera 59 

violencia 173 
vicio 173 
incontinencia 

173 
locura 503 
enajenación 503 

borracho 499 
imb'écil 499 
enajenado 499 
ébrio 499 
loco 503 
inconsciente 503 

borrado 2 
excluido 77 
quitado 77 
oculto 526 

borrador 17 
norma.SO 
regla SO 
croquis 80 
boceto 336 
diseño 336 
interpretación 

552 
escritura 5 O 
plan 626 
'plano 626 
imperfección 

651 
monstruo 651 
ensayo 675 
prueba 675 
comienzo 675 
probatura 675 
tentativa 675 
aventura 675 
agente 690 

borrar 2 
disminuir 36 
quitar 36 
suprimir 36 
sustraer 38 
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·BÓS BOT BOV BRA 

restar '38 principio 66 botica 48 bóvidos 866 
excluír 55 comienzo 66 boticario 48 bovina 311 · · 
tachar 556 mancha 556 botiguero 690 bovinos 866 

borrarse .de la me· lineas generales botijero 690 boxeador 710 
morfa 506 556 botijo 191 combatiente 726 

borrasca 16a Bossuet 560 botillería 298 luchador 726 
grandeza 81 bostezador 690 botil 1 ero 690 · atleta 71:!6 
desorden 59 bostezar 550 botinero 690 gladiador 726 
violencia 17B bostezo 260 botines 225 diversión 840 
asimetría 248 indicación 550 botón 39 · riña de gallos 
viento 349 fatiga 688 unión 48 840 
vendaval 349 cansancio 688 hebilla48 lucha de boxea-
tromba349 tedio 688 vinculo 45 dores 840 
ciclón349 aburrimiento lazo 45 boxage 367 

' simomn 349 6S8 nudo 45 boxeo 159 
viento de tem• spleen 688 plano 251 pugilato 720 

pastad 349 íastidio 841 cierre 261 contienda 720 
· precipitación bota 191 - de las plantas pugna 7l:l0 

684 botador 591 66 lucha 720 
discordia 713 agente 690 botonadura 261 liza 720 
desavenencia botafuego 386 botonaduras 847 boya 273 

718 luminar 423 botonero 690 indicación 550 
trueno 713 lámpara423 botones 225 gasto 688 
rencoroso 900 antorcha 428 adornos847 dirección 693 

· borrascoso 16a lumbrera 423 bouche 840 boyera 620 
desordenado 59 botafumeiro 2l4 bouderie 901 boyero 366 

borreguero 690 botalón 39 boudoir domesticidad 
horrero 690 sostenido 215 boulevard 227 370 . 
borrico 366 botana 89 boulevardier 854 criado 746 
borrón 53 cierre 261 bouquet 295 agente 690 

imperfección 651 botánica 367 ramillete 398 conductor 694 
suciedad 653 botánico 357 · ramo39S bozal288 
pintura 556 vegetal 367 fragancia 400 bozo 209 
mala conducta botanista 690 buen· olor 400 bracero 690 

692 botanomancia 511 flores 400 bradipódidos 366 
mancha 692. botar 111, 307y325 ramo de flores braga 45 · 
mancilla 692 al agua 66 400 bragas 225 
oprobfo 692 botarel 215 adorno 847. bragazas 547 
fealdad 846 arquitectura boustrofedon 109 braguero 45 
deformidad 846 558a bout 142 bragueta 225 

borronear 18 botas 89 llegada 292 · Brahaman '511 
borrones 590 vestido 225 meta 292 sacerdote 996 
bosque 59 bote 111 bóveda 228 levita 996 

agregación 72 éontinente 191 curva 245 brahamanes 75 
vegetal 367 embarcación 273 concavidad 252 brahamánico 75· 

bosquejado 53 barco 273 mundo 318 brammanismo 484 
diseñado 556 lancha 273 - celeste 318 religión brahá-

bosquejar 21 - de salvamento cielo 488 mánica 984 
no acabar 53 273 predicción 511 brama 413 

"<,,,_, 

diseñar 53 regresión 283 - quadripartita braman 413 
principiar 66 repulsión 289 511 bramante 43 
pintar 556 ascenso 305 · bóveda (la) 558a guita45 
manchar 556 elevación 307 - acanalada (la) cuerda 45 
describir 594 salto 809 558a cordel 45 

bosquejo 21 brinco 309 - de aljibe (la) filamento 205 
imperfección 53 elasticidad 325 558a hilo 205 
borrador 53 botella 191 - de artesá 558a bramido 413 
diseño 53 hotelero 269 - claustral 558a braquicéfalos 372 
croquis 53 botero 269 - decrucería558a. braquigrafía 590 
plano 58 agente 690 - esquifada 558a braquineros 366 
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BRE BRI BRI BRO. 

brasa 382 campo de com- · chasquear 545 propulsión 276 
brasero 384 bate 728 · estafar 5-!5 vigor 574 

fraganciaAOO estadio 728 pillear 545 . virilidad 574 
incensario 400 eÍda brecha 728 t.ruhanar 545 nervio 574 
pebetero 400 brechador 690 brida 752 :fibra 574 
combustible 386 brechero· 690 bridas 45 resolución 60± 

bravata 482 brega 720 :filamento 205 esfuerzo 686 
fanfarronada breñal 367 listón 205 sentimiento 821 

517 breñas 256 cinta 205 valor 861 
exageración 549 bretador 690 correa205 intrepidez 861 
afectación-855 brete 665 cetro 747 denuedo 861 · 

bravatero 549 amenaza 909 mando 747 arresto 861 
agente 690 peligro 909 gobierno 747 impetuosidad 
jactancioso 887 · apuro 909 dirección 7 4 7 861 

braveador 690 aprieto 909 brigadero 690 brioso 574 
bravear 549 estar en un bre- brigadier 726 resuelto 604 
bravía 413 te 909 brillante 74 brisa 334 
bravío 413 breva 324 lumínico 423 viento 349 

valiente 726 brevador 690 iluminado 423 brisca 840 
animoso 726 brebaje 298 lumínado 423 brise 349 
atriesgado 887 breviario 80 . radiante 423 brizna 32 
denodada 887 indicación 550 · flamígero 4:¿3 remanente 40 

bravos 361 rito 998 flameante 423 sobrante 40 
bravucón 548 libro de mísa chispeante 423 parte 51 

matón549. 998 refulgente 423 trozo 51 
perdonavidas devocionario iris·ado 440 pedazo 51 

887 998 coloreado 440 retazo 51 
bravura 157 breve 52 · adornado 84 7 levedad 320 
braza 25' pequeño 193 florido 847 · pequeñez 320 

carga 200 diminuto 193 brillantemente 31 insignificancia 
brazo 337 mínimo 193 brillantina 847 517 

Océano 341: corto 201 brillar 33 desperdicio 517 
- de mar 341 reducido 201 • radiar 74 briznas 330 

golfo 343 estíctico 201 irradiar 74 brocal 227 
lago 343 conciso 572 brillo 33 :filo231 
defensa 711 resumído 572 apariencia 220 orilla 231 

brazos 89 abreviado 572 exterior 220 pretil 231 
lados 236 compendiado barniz 220 brocatel 8±7 
plegados 258 596. luz 420 bro"cado 847 
río 348 reasumido 596 radiación 420 brochado 556 

brazalete 247 extractado 596 llama 420 brochas 556 
adorno 847 brevedad 32 rayo luminoso brochazo 556 
joyas 847 totalidad 53 420 broche 43 
alhajas 847 · esencia 53 belleza845 vinculo 45 

breá 356 cortedad 201 hermosura 845 lazo 45 
desaparición 449 concisión 572 brinco 146 dualidad89 

brecha 44 sobriedad 572 salto 309 cierre 261 
discontinuidad precipitación bote 309 botonadura 261 · 

;70 684 agitación 315 adorno 847 
rotura 70 brevemente· 111 vivacidad 315 brodequines 225 
abertura 70 ,fatha de longi- refocilación 689 broma 377 
agujero 70 tud201 · huelga 689 error 495 
horado 70 breves 413 'holgorfo 689 falsedad 544 
espaci~ 180 brevette 596 diversión 840 engaño 544 
taladro 262 briba 59 · juego 840 ·mentira 546 
perforación. 262 bribar 59 brindador 690 embolismo 546 
evasión 671 bribón 545 brindis 461 alegría 836 
lugar de salida bribonada 545 brío f57 refocilación 836 

671 bribonear 59 energía171 expansión 836 
palenque 728 burlar 545 fuerza171 .. regocijo 836 
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juego 836 empezar 66 movimiento 315 buba 250 

'gozo 838 brote 35 refocilación 689 bubón 49 . 

bromazo 544 principió 66 · bruma 353 convexo 250 
.. ; 

mentira 546 comienzo 66 gaseidad• 334 suCiedad 653 :~ .' 

·engaño 546 parte 51 · nebulosidad 422 excrecenéiiii. 655" 

chasco 546 retoño 51 niebla 422 púst;n:la, etc. 653 

chacota. 546 temprano 132 neblina· 422 búbónico 49 · 

bromear 546 alboi· 132 brumador 690 · bucanero 690 

bromista 544 alborada 132 brumas 126 bucear 528 

payaso 844 despuntar del nieblas 421 bucéfalo 366 · 

bufón844 día 132 brumoso 126 buche 191 

jonglem· 844 hijo 167 bruñido 331 animal366 

juglar 844 crío 167 · escultura 557 bucle 245 

histrión 844 descendiente 167 grabado 557 plegado 258 · 

arlequín 844 retóño 167 adorno 847 bucólico 597 · 

cómico 844 salida 295 bruñidor 559 poesía597 

bromo 449 germinación 295 agente 690 poesía bncólica 

bromuros 449 - broza 573 bruñidora 690 597 

bronca 146 imprenta 591 bruñir 16 Buda 986 

ruido 404 desuso 678 grabar 557 budhismo 484 

agarrada 713 brucero· 690 brusco 579 heterodoxia 984 

discordia 713 brucina 449 brusquedad 256 ·budín 321 

pelea 713 bruit 531 tosquedad 579 budoir 182 

desavenencia ruido 532 brutalidad 57 9 buen 428 

713 clamor 532 chapucería 701 .buena 377 

pelotera 713 estrépito 532 chambonada · - cabeza 498· 

guerra 722 bruja 128 701 - compañía 72 , 

combate 722 aruspicinia 511 desfortesía 895 -fe 543 · 

encuentro 722 magia negra 511 rusticidad 895 - inteligencia 61 

cuchilladas 722 brujería 511 incultura 895 concordia 23 

bronce 41 oráculo 513 brusquerie 895 buenamente 576 

fuerza 159 adivinación 513 brutal 579 buenaventura 121 

resistencia 159 fealdad 846 brutalidad 173 anomalía83 

hierro 159 hechicera 994 aspereza 256 casualidad 156 

dureza 323 brujas 83 falta de enten- - predicción 511 

escultura 557 brujería 992 diroiento 450 adivinación 511 

estatua 557 brujear 83 imbecilidád 449 placer 827 

mármoles 557 brujería 511 tontería 449 hechicería 992 

bronces 557 nigromancia 992 locura·503 buenas 888 

material 635 artes diabólicas tosquedad 579 buen cerebro· 498 

adorno 847 992 chapucería 701 - cumplimiento 

ornamentación ·brujerías 83 descortesía 895 604a 

847 brujidor 690 irascibilidad 901 - crédito 543 

decorado 847 brujilla 420 malevolencia - criterio 498 _ 

bronces 234 luminar 423 907 - juicio 498 · . 

broncista 559 faról 423 brutalmente 256 - orden 16 y 58 ·· 

artista 559 lamparilla 423 bruto 256 bueno 492 

! grabitdór 559 capuchina. 423 Bruto 361 buenos 894 

escultor 559 brujo 548 - animal 366 buen sentido' 82 

tallista 559 hechicero 994 imbécil 499 lucidez 502 
L 
l 

agente 690 mago 994 · idiota499 talento 502 f 

bronco 408 brujos 83 tonto 499 expeéllción 502 
l 

resonante 408 alquimista 992 loco 501 facilidad 502 · · ~ 
· bronquios 338 encantador 992 tosco 579 despejo 502 ' 

broquel 717 .brújula 141 patán 579 -tacto 892 
¡ 

' 
broquel ero 690 circunyacente paleto 579 buey 13Q 1 
brotar 1 227 . salvaje 579 bufa 413 

aumentar 35 indicación 550 brutos 450 cómica 413 

adjuntar 89 :brujuleo 248 ·bruza 652 :búfalo 366 · 

prilicipiar 66 agitación 315 bu 860 bufonada 225 
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BUL BUR BUR CAB 
bufete 182 bulboso 251 burel 36.6 burros 366 buffet 189 · buldero 690 toro 366 busca 461 bufiador 690 bulero 690 hure() 838 persecución 622. bufido 41$ bull 366 refocilación 689 buscador 690 bufo Ü9 bulla 59 burgo 181 buscavidas 682 teatro 599 agitación 315 burguesía 75 busilis 134 cómico 599 rui'do 404 burgués 75 importancia 642 bufonesco 599 clamor .404 . habitante 188 quid 642 afectado 855 garrulería 404 lugareño 188 hechicero 994 :fingido 855 precipitación ciudadano 188 búsqueda 455 payásesco 857 • 684 buril 253 pregunta 461 grotesco 857 bullanguero 59 ·surco 259 busto 50 ridícti.lo 857 bulle 015 marca 259 bustos 557 bufón 19 bullebulle 274 taladro 262 ídolo 991 payaso21 bullicio 59 escultura 557 huta 413 imitador 21 violencia 173 burín 558 butaca 182 mutabilidad 149 movimiento 264 burla 4 sostén 215 imitatividad 149 velocidad 274 astucia 702 butacas 599 engaño 548 agitación 315 socarronería 702 - de orquesta 599 :ficción 548 actividad 682 diversión .840 butifarrera 690 . arlequinada 548 precipfoación ingenio 842 butifarrero 690 teatro 599 684 lo burlesco 856 buyadór 690 cómico 599 bullicioso 59 falsedad 514 y buzo 208 comediante 599· bullidor 682 555 sumersión 310 histrión 599 bulliose 678 decepción 545 buzón 208 juglar599 bulo 495 mentira 548 criado 746 falsedad 544 burlador 544 e regocijo 838 mentira 544 engañador 548 diversión 840 embolismo 544 agente 690 cáb 272 juego 840 engaño 544 payaso 844 cabal 50 pantomima 840 timo 544 burlar 545 justo 52 . payasería 844 embuste546 mentir 546 completo 52 afectación 855 canard 546 engañar 546 lleno 52 hazmerreír 857 error 495 falsear 555 repleto 52 bufonada 842 bulto 31 burlarse 544 continuo 69 ridiculez 853 . tamaño 192 burlería 842 normal 82 · burla 856 exageración 549 burlesco 555 regular 82 bufonería 19 bultos 633 di vertido 840 lúcido 502 bufos 838 buñolera 6j30 gracioso 856 con sus sentidos buhardilla 210 bliñolero 690 burleta 544 cabales 502 lugar 182 buñuelo 32 burla ingeniosa cábala 9 buhero 690 buñuelos 353 842 agregación 72 buho 126 bupréstidos 366 burletta 599 cuenta 72 hechicero 994 buque 273 burlón 544 cálculo 72 buhonero 690 burbuja 4 y 353 engañador 545 ocultación 526 , buitre 366 levedad 320 burocracia 75 misterio 526 lóco 501 aire338 burocrático 75 secreto 526 bujía 74 bur.damente 256 burrada 507 escondite 528 luz 420 torpeza 579 burras 366 plan 626 luminar 420 burdel 189 burrera 690 cálculo 626 antorcha 423 dificultad 704 domesticador partido 712 1ámpara423 embrollo 704 370 hechizo 993 bula488 ' lío 704 agente 690 hechicería 993 · emancipación burdelero 690 burriciego 443 magia negrá 993 750 burdo 256 burro 271 supersticiones permiso 750 tosco 579 tonto 499 993 salvoconducto rústico 579 imbéci1499 artes diabólicas 750 grosero 579 idiota499 993 permiso 760 vulgaridad. 851 loco 501 cábalas 520 bulbo 2-1.9 bureau 191 juego 840 impiedad 988 
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O.A.B CAB CAB CAB 
1 

sortilegio 992 lealtad 703 los cabellos de cable 45 1: p 
brujería 992 nobleza 703 .Febo 420 víri.culo 45 

1· cabalero 690 filantropía 910 cabello 203 lazo 45 
cabalgador 690 clemencia 914. filamento 205 largo 200 
caba)gadura 215 caballeroso 75· hilo 205 filamento 205 

movimiento 264 veraz 5J3 pelo 205 vehículo 272 
locomoción 264 caballero veinti- cabestrero 690 conductor 272 
movimiento 264 cuatro 98 cabestrillo 215 dirección 278 
conductor 271 caballista 366 cabestro 234 indicación 5.50 
medios detrans- domesticidad . . pericón 280 señal.550 

porte 271 370 traslación 370 correspondencia 
cabalgata 69 picador 370 cabetes 261 592 . . 

continuación desbravador 370 adorno 847 - eléctrico 592 
143 agente 690 colgantes 847 - submarino 592 

hilera 143 sostén 255 flecos 847 método 627 
piara 143 agricultura 271 encajes 847 cablegrafiar 592· 
trahilla 143 labores del cam- cabeza 33 cablegráfico 532 
jornada 266 · po 271 precursor 64 correspondenci¡¡, 

cabalista 690 animal 366 principio 66 telegráfica 592 
hechicero 994 · cuadrúpedo 366 clase 75 cablegrama 86 
brujo 994 caballo 'de vapor 98 unidad 87 fugacidad 111 
mago 994 caballos 366 prioridad 116 velocidad 274 
alquimista 994 do mes ticidad supremacía 116 instrumento 531 

cabalística 992 370 alto 206. transmisión 302 
·cabalístico 5l!8 cabalmente 5 cfma 210 noticia 532 

indicación 550 justamente 52 central 222 correo 532 
caballeresco 75 cabaña lt>9 frente 234 correspondencia 

veraz 543 residencia 189 curvo 245 532 
honrado 543 choza 189 redondo249 parte 532 
leal543 cobertizo 189 cóncavo 251 cables 302 

caballería 75 · cabañero 690 entendimiento mensajero 534 
animal 366 cabdellador 690 450 cabo 39 · 

/ 
bestia 366 cabe 471 nomenclatura vínculo 45 
combatiente 726 cabeceo 104 564 lazo 45 
cuerpo de caba- mutabilidad 149 importancia 642 siguiente 65 

lleria 726 balanceo 149 director 694 fin 67 
caballeriza 72 movimiento 149 maestro 700 confin 67 

domesticidad y264 combatiente 726 extremo 67 
370 .marina 269 caudillo 726 punta 67 

cuadra 370 embarcación269 capitán 726 límite 71 
establo 370' balanceo 269 amo 745 cesación 142 

caballerizo 132 · oscilación 314 - de bando 64· filamento 205 
viajero 268 1 cabecera 74 - de partido 74 cima 210 
jinete 268 y '271 cima 210 cabezalero 690 cúspide 210 

" 
caballero 268 lateral 236 cabeza parlante 83 llegada 292 

conductor 271 cabeceras 591 cabezudos 846 arribo 292 
hornbré 373 cabecero 717 cabezuela 367 · fin del viaje 292 
amigo 890 cabecilla 64 cabida 56 simetría 342 
buen amigo 890 prioridad 116 _ inclusión 76 soldado 726. 
cumplido caba- jefe 116 . espacio 180 - de cuerda 40 

llero 890 · ' capitán 116 hueco 180 - de gastadores 
··: - andante 83 cabeza 116 cóncavo 252 64 
caballeros 75 cándido 116 cábila 72 - de vela 40 

combátientes combatiente 726 junta 696 cabos 214 
\ 726 . guerrero 726 reunión 696 ornato 577 

1 caballerosamente soldado 726 cabildero 690 flecos 577 .•, 543 caber 76 cabildo 51 colgantes 577 · 

1 
caballerosidad 543 cabero 690 interlocución cabetes 847 

candor 703 cabellera 205 588 - de labor 45 i buena fe 703 luz 420 clerecía 996 cabotaje 227 1 
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CAC 

viaje 267 
cabra 309 
cabras 366 
cabrera 690 
cabrero 366 

porquero 370 
pastor 370 
agente 690 

cabrestante 307 
circulación 311 

cabrilla 366 
cabrilleo 440 
cabriola 149 

salto 309 
volatín 309 
imlbute 309 
agitación 315 
di versión 840 

cabritero 690 
cabrifo 366 
cabrón 366 

engañado 547 
cacarea 413 
cacareo 404 

redoble 407 
cacaxtlero 690 
cacería 361 · 

jornada 266 
lucha 720 · 

cachalote 251 
cacharrera 690 
cacharrero 690 
cachaza 172. 

moderación 174. 
perseverancia 

· 604a 
sumisión 725 
pasividad 725 

cachazudo 604a 
cachet 79 

sello 550 
marca 550 

cachete 276 
cachetero 690 
cacho 32 

pedazo lOOa 
trozo lOOa 

cachondeo 495 
enror 495 
burla 495 

cachorro 123 
cachucha 225 
cachuchero 690 
caciquismo 744 
cacique 744 

·amo 745 
iirano 745 

C::'.!:O 548 
· cacodilo 449 
cacJfonía 104 

\ 954 

CAD 

deformidad 243 
fealdad 243 
mal sonido 256 
estrit1.or 410 
discordancia 414 

cacumen 450 
inteligencia 498 
talento 498 
ingenio 498 

cada cosa en su 
lugar 8 

cadalso 215 
homicidio 361 

cadañal 108 
cadañego 108 
cadañero 108 
cadáver 49 

materia316 
muerte 362 

cadena 9 
unión43 
atadura 45 
continnidad 69 
lí.mite·71 
tiempo 106 · 
sucesión 109 
continuación 

143 
cruce 219 
cierre 261 
prisión 261 
grillos 261 
esposas 261 
mensura 466 
mediada 466 
obstáculo 706 
dependencia 749 

- perpetua 106 
cadenas 45 

sumisión 725 
esclavitud 725 
m'ando 747 
tiranía 747 
cárcel 752 

cadencia 25 
repetición 104 
regularidad 242 
descenso B06 
sonido 402 

cadenza 415 
cadet 127 
cadete 492 

estudiante 492 
escolar 492 
discípulo 541 
alumno 5±1 

-cadí 745 -
cadillos 40 
cadmio 449 
caducar 130 

CAI 

caduceador 690 
caduceo 439 
caduéeos 984 
cáducidad 108 

fugacidad 111 
antigüedad 124 
ancianidad 128 
impotencia 158 
debilidad 160 
depreÓiación 483 
imperfección 651 
deterioro 659 

caduco 124 
caer 505 

decepción 545 
desilusionar 545 
frustrar 545 
chasquear 545 

- bien 23 
~ en desuso 2 · 

abuso 678 
abusar 678 

- en el olvido 506 
- en el pozo del · 

olvido 506 
café 189 

bebida 298 
púl \•erización 

330 
color moreno 

433 
color de café 433 

cafeína 449 
cafetal 367 
cafetero 690 
cafila 72 

humanidad 372 
tribu 372 · 

cafre 261 
homicida 361 
salvaje 361 
antropófago 361 
ignorante 493 
inculto 493 
selvático 493 
imbécil 499 
bruto 499 
negado 499 

cafrería 503 
cagatintas 590 
Cagliosto 994 
cahotaje 59 

agitación 315 
caída 111 

cese 142 
cesación 142 
efecto 154 
impotencia 158 
destrucción 162 
bajo 207 

CAJ 

verticalidad 212 
oblicuidad 217 
plano inclinado 

217 . 
asimetría 243 
desequilibrio 

243 
: movimiento 264 

desviación 279 
tracción 28S 
llegada 292 
descenso 306 
río 318 
torrente 348 
catarata 348 
muerte 360 
fallecimiento 

360 
homicidio 361 
obscuridad 421 
nebulosidad 422 

caída de la tarde 
422 

crepúsculo ves-·. 
pertino 422 ·· · 

desaparición 449 
depreciación· 483 
baja 483 
contratiempo 

509 
impulso 612 
imperfección651 
fracaso 732 
fiasco 732· 
adversidad 735 

caídas (de una cin-
ta) 65 · 

- (de un lazo) 65 
caído en la red 545 
cainianos 984 
cairel 39 
caireles 577 
caisson 191 
caja 191 

inscripto 232 
cierre 261 
arca 261 
recepción 29G 
entierro 363 
ataúd 363 
-féretro 363 
sonido 402 

- de míísica 402 
instrumentos 

musi·cales 417 
imprenta 591 
acopio 63G 

- de guardar c·áu·· 
dales 636 

- de Pandara 83 



GAL /CAL· CAL CAL 

·.caja de pinturas 556 ensayo 675 espi:irado 507 calor 382 y 384 
cajas 3¡¡0 . prueba 675 pautado 507 calefactorio 384 

· imprenta 591 probatura 675 planeado 507 caleidóscopo 445 
taller 691 ornamentación preconcebido caleografía 558 

cajero 553 
8H . 507 caleología-845 · 

· agente fl90 adorno 847 calculador 85 caleográfico 558 
delegado 758 calados 558a agente 690 calemburg 17 
dependiente 758 ornato 577 calcular 25 reta:nécano 519 
tesorero 758 arabescos 577 arreglar 60 equívoco 519 
pago 807 calafateador 690 planear 60 conceto 519 
pagador 807 calamar 352 )ncluír 76, juego de pala-

cajetilla 191 · ,pulpa 354 contar con 76 bras520 
_-:- (de cigarros) 72 calamares 366 numerar 85 calendario 86 
cajetín 191 ·calambre 378 esperar 507 tiempo 106 

imp¡:enta 591 .calamidad.619 suponer 514 cronómetro 106 
cajista 591 . fracaso 732 ensayar 675 \ cronometría 114 

agente 690 mal éxito 732 ~alculista 85 frecuencia 1:36 
cajón 182 - ruina 732 · agente 690 memoria505 

c011tinente 191 aflicción 830 cálculo 25 indicación 550 
acopio 636 pena 830 arr'eglo 60 almanaque 550 

_., de sastre 72 desdicha 880 plan 60 vestigio 551 
cal 45 · · dolor 828 normalidad 82 libro 593 

desaparición 449 zozobra 828 numeración 85 . calentador 690 
encalado 449 calaña 5 pensamiento451 calendas 114 
materiales 635 clase 75 criterio 465 periodicidad 138 

cala 266 especie 75 raciocinio 476 calendas griegas 
experimento 463 calar 116 ~spectacíón 507 107 
prueba 463 ensayar 675 predetermina- calentador 384 
ensayo 675 probar 675 ción 611 calentamiento 382 
probatura 675 catar 675 intención 620 calefaccióu 38<t 

: calabacero füJO Calatrava 996 - algebraico 85 calentar 125 
calabaza 191 calavera 649 - aproximado 85 calentón 382· 

loco 501 hombre alegre y675 calentura 382 
chiflado 501 480 - diferencial 84 locura 503 
obtuso 501 divertido 480 numeración 85' fiebre 503 
engañado 54 7 ligero de cascos - infinitesimal 85 calenturiento 503 

éalabazas 273 480 - integral 84 calera 161 
•·calabobos 32 calcado 590 numeración 85 calesa 272 

calabocero 6ü0 calcár 558 cálculos 85 éalesero 268 
··calabozo 182 escribir 590 caldeamiento 382 agente 690 

cierre 261 copiar 590 caldera 191 caierinero 690 
encierro 261 calcetera 690 vehículo 272 caletero 690 

· prisión 261 calcetero 690 motor 272 calibrar 58 
.oculto 526 calcetín 225 vaporización 336 incluír 76 
oimltación 526 calcetines 89 c.alefacción 384 calihre 7 

. refugio 666 vestido 225 calefactor 384 cantidad 25 
guarida 666 colcidóscopo 311 horno386 bitlto 25 

, autoridad 737 calcinación 384 hornillo 386 grandeza 31 
coacción 7 44 calcinado 449 órgano 633 grandor 31 
fuerza bruta 744 calcinatorio 384 taller.691 todo 50 
despotismo 744 calcio 449 .· calderero 690 inclusión 76 
tiranía 744 calco 163 1 caldero 114 tamaño 192 
penal 752 calcografía 590 . Calderón 413 y 599 magnitud 192 

¡presidio 752 !Jalcografiado 558 ' calderoniano 599 grueso 192 
~cárcel 752 calcógrafo 558 1 caldo 333 grosor 192 
mazmorra 752 calcomanía 556 1 caldos 337 abultamiento 
celda 752 calculable 85 ¡ materiales 6q5 192 
aislamiento 893 ·Calculación 85 · calefacer 35 ancho 202 
soledad 893 calculadamente 85 ; calefacción 35 anchura 202 

calado 310 calculado 85 1 calcinación 382 concavidad 252 
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cálices 558a calle 51 concordia 714 embuste 546 
calicifloras 367 lateral 236 buena armonía maldad 619 
calícratez 559 callejero 86 714 bajeza 619 
calidad 5· viajero 268 pacificación 723 villanía 619 

estado 7 movimiento 464 tregua 723 maledicencia 
calificación 469 publicación 531 descanso 723 619 
nota 469 indicación 550 lenidad 740 resentimiento 

calidez 382 callejón 181 'insensibilidad 900 
cálido 574 callejuela 195 823 rencor 900 
calientapiés 384 desviación 279 inexcitabilidad aníma,dversión 
caliente 123 callejuelas 477 ' 826 900 

vigoroso 57 4 calles 591 calma (de pasio-' calumniador 548 
viril 574 callista 690 nes) 36 · agente 690 
enérgico 574 callo 46 calmante 174 calumniar 532 

califa 745 aspereza 256 remedio 662 mentir546 
califas 996 protuberancia cura 662 calumnioso 495 
califato 181 256 lenitivo 662 calvo 1:28 

autoridad 737 exterioridad 220 alivio 834 calva 255 
mando 737 densidad 321 cura834 calvario 361 
dirección 737 dureza 323 mejora 834 calvicie 226 
gobierno 737 callosidad 256 calmantes 687 lisura 255 

calificación 26 densidad 321 calmarse 36 calvinista 485 
cambio 140 dureza 323 calmoso 133 calvinistas 984 
respuesta 462 induración 323 perseverante Calvino 984 
nota 462 entorpecimien- 604a calzada 627 
aprobación 469 to deltacto 381 paciente 604a calzado 225 
asentimiento 488 calloso 256 caló 5fi3 calzador 690 
aquiescencia 488 tosquedad 579 calomelano 449 calzas 125 
aprobación 488 calma 7 calomelanos 449 calzón 225 
visto bueno 488 orden 58 calor 125 calzonazos 547 

calificaciones de tarde 133 causa 153 calzoncillos 225 
los exámenes lentitud 133 energía 171 calzones 225 
528 permanencia 141 fuerza 171 cama 191 

calificador 69() estabilidad 141 animalidad 364 estrato 204 
calificar 26 estancamiento calor animal 364 horizontalidad 
caligrafía 558 141 sensación 380 213 

escritura 590 estabilidad 150 tacto 380 sostén 215 
pendolista 590 inercia 172 calórico 382 . reposo 265 
artista 559 adinamia 172 calefacción 384 lugar de reposo 
escribiente 590 inmovilidad 172 vigor 574 265 

Calígula 366 moderación 17 4 vida 574 · lecho 265 
caleógrafo 559 modo 174 virilidad 574 entierro 363 
Caliope 597 medida 174 energía574 descanso 687 
Calipso 994 planicie 251 sentimiento 821 camada 72 
callada 403 .. horizontalidad sensibilidad 822 domesticidad 

ocultación 52¡3 251 sensación 822 370 
mutismo 528 reposo 265 excitación 824 posteridad 167 
misterio 528 tranquilidad 265 calores 359 cama de galgos 59 
taciturnidad 5S5 .paz 265 caloría 98 camafeo IJ59 
laconismo· 585 lentitud 275 calor 382 elevación 307 

callado 526 pesadez 275 calórico 382 escultura 557 
oculto 528 silen_cio 403 calorífero 147 adorno 847 
secreto 533 perseverancia calefacción 384 camaldulenses 996 
taciturno 585 604a calorímetro 389 camaleón 149 
mudo 585 paciencia 604a calumnia 495 animal 366 

callador 690 pasividad 604a noticia 532 cámara 72 
callar 528 inactividad 683 noticiero 532 residencia 18!l 

ser taciturno 585 · molicie 683 noticia falsa 532 obscuridad 421 
enmudecer 585 ocio 685 injuria 546 cámara obscru:a 

callar una cosa 533 pereza 685 mentira 546 421 
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CAM C.á.M OAM OAM 

concilio 696 iris 420 carneo 251 y 257 éampo CÍ.e Marte 
junta 696 irisaciones 420 camerino 182 123· . , 

cámaras 696 matices 420 teatro 599 - campo atrfnche-
partido 712 visibilidad 4'16 saloncillo 599 , rado 728 

camarada 17 cambiar 12 camilla 215 cainpana 214 
, igualdad 27 trocar 16a vehículo 272 curvo 245 

compañerismo 27 variar 16a y 20a caminador 690 · circuhi'Ción 311 
fraternidad 27 permuti¡,r 148 caminante 111 oscilación 314 
acompañaute 88 canjear 148 Via.iero ·268 instrumentos 
auxiliar 711 mudarl49 peatón 268 . musicáles 417 
ayudante 711 cambio 12 agente 69.0 c~n¡pan¡i_ (\l~ obra) 

:camarada 890 diferencia 15 caminata 143 . 114. , , . ,• 

· Cámara de los co- trueque 16a jornada 266 campanada ltl 
munes 34 variación 20a viaje 266 ruido"'404· 

..,.... de· ros lores.33 compensación camino 26 campanario 210 
, camaranchón 59 30 vínculo 45 campaneo 314 
cámaras 299 - á la par 30 enlace 45 ruido 404, 
. semiliquidos 352 canjeo 30 parte 51 campanero4,16 

instrumentos de canje 30 siguiente 65 , agente 690 
óptica 445 número84 regufaridad 50 campaniformes 367 

interlocución fugacidad 111 repetición 104 campanilla 417 
588 mutabilidad 140 sucesión 109 campanillas 214; 

camarera 690 volubilidad 140 fugacidad 111 campanillazo lll 
criada 746 veleidad 140 continuación campanilla 206 
agente 690 eventualidad 143 campanillero 690 
criado 746 151 tendencia 176 campanistas 984 
mozo de come- revolución 146 senda 176 campanudo 517 

dor 746 trastorno 146 espacio 180 campanula 439 
mozo 746 sustitución 147 movimiento 264 campagna 180 
servidor 746 relevo 147 trayectoria 264 llanura 344 
domésti<,Jo 746 inversión 218 jornada 266 pradera 344 
ayuda de cáma- desviación 279 viaje 266 campaña 180 
, ra 746 apartamiento dirección 27¡;) tierra 342 

camarilla 72 279 método 625 llanura 344 
junta 696 evoluciói¡. 313 plan 625 agricultura 371 
reunión 696 duda 485 itinerario 625 conducta 692 
partido 712 fluctuación 485 evasión 6.71 campeón 682 · ,. 
amigos 890 escepcticismo - de Santiago 318 auxiliar 711 

camaronero 690 485 - trillado 26 y 80 combatiente 726 
camarones 366 tergiversación camión 272 luchador 726 
camarote 182 607 camiones 319 gladiador 726 " residencia 189 mejora 658 caminos 632 guerrero 726 

cuarto 189 adelanto 658 camisa 191 paladín 726 
departamento desquite 718 estrato 204 campesino 188 , 

189 revancha 718 exterioridad 220 agricultor 371 
camastrón 548 _:_alternativo 12 vestido 225 labrador 371 
cambalachear 148 cambios 140 - de fuerza 503 campesinos 75 
cambalachera 690 cambista 690 camisera, q90 campiña 180 
cambiado 15 camboyada 104 camisero 690 tiérra 342 

trocado 16a cambrones 591 camisería 225 campo 342 
variado 20a camelidos 366. camiseta 225 agricultura 371 
número 84 camellero 690 camorra 7~0 campo 74 · 

cambiador 690 camello 215 camorrista 720 espacio 1~0 
'Cambiante 147 ·convexo 250 campamento 187 región 181 

agente 690 conductor 271 residencia 189 local 18,4 
cambiantes 15 transporte 271 tienda de cam- circunscripción 

níul tiformidad jornada 366 paña 189" 229 , 
81 viaje 366 taller 69L··,_ simetría 342 

mutabilidad 149 camelopárdalinos campo de com...: vegetabilidi¡,d 
luz 420. 366 bate·728 365 l 
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CAN 

vegetal.367. 
plantas 367. · 
árboles 367 
frondosidad 367 
agriculttira 371 
labranza 371 ·· 
faenas del cam-
. po 371 

verde 435 
verdor 435 
:Visibilidad 446 

campo de cómbate 
728 . . . 

estadio ·128 ' ' · 
arena 728 
circo 728 
palenqµe ·723 ' 
palestra 728 

- de acción 79 
- magnético 74 
....:.. raso 251 

campos 344 · 
camposanto ·363 
can 366 · · 
canal 198 . 

delgado 203 
:filamento 205 
vehículo 272 
agua 337 y 341 
río 337·y 348 
arroyo 337 
oceano 341 
conducto 356 
canalización 350 
tubería 350 
defensa 717 

canales 348 
conducto 350 · 

canalización 279 
· · conducción 350 

agricultura 971 
r~ego·971 
sistema de riego 

971 .. 
canalla 32 

chusma:72 
populacho 72 
engafütdor 548 
tunante 548 .. 
randa 548 
pillo 548 
truhán 548 
imperfección 651 

canalón 205 
río 348 · 

c¡map_é 215 . 
descanso 687 · 
sillón 687 
butaca. 687 -

canarizas-847' 

95~ 

CAN 

canard 477 
error 495.' 
mala interpreta

ción 523 
equivocación 

523 . 
noticia 532 . · 
notición 532 · ' 
noticia falsa ·532 
mentira'546 
falsedad 546 
embuste 546 
embolismo 546 · 
cuento tártaro 

516 . . 
canariera 370 
canario 366 

amarillo 436 ' 
canas 124 

ancianidad 128 
vejez 128 
senectud 128 
blancura 430 

canasta 191 
canastera 690 
canastero 690 
canastilla 225 
can can 104 · 

diversión 840 
· baile 840 

fandango 840 
zarabanda 840 

cancel 552 · 
cancela 552 · 

abrogación 756 
cancelación ·552 

emancipación 
750 

. abrogación 756 
· anulación 756 

presión 786a · 
cancelar 536 

obliteración ·552 
cierre 552 · 

cancellero 690 
·cáncer 49 

destrucción 162 
cóncavo 252-
suciedad 653 · 
supuración 653 
veneno 663 
aflicción 830 • 

cancerar 49 
cancerarse· 49 
cancerbero ·263 

cuidado 459 · 
guarda 459 
guarqián 459 
criado 746 

-serVidor 746 . 

CAN 

fiel 746 
. carcelero 753 

canceroso 49 
cancha 204 

horizontalidad 
213 . . 

nulo 213 
pavimento 21B 
plano 251 · 
taller.691 

canchal 256 
canciller 553 
canción 104 

frecuencia 736 
· substitución 147 
sonido 402 
música 415 
poesía 597 
copla597 
estrofa 597 
canto.597 

canciones 415 
ca.ncionero 690 
cancioneros 597 
cancionista 690 
cancorrista .710 
cancroideo 49. 
candado 43 

vinculo 45 · 
lazo 45 
atadura 45 
cierre 261 
refugio 664 
carcelero 753 
cancerbero 753 

candela 74 
calor 382 · 

candelabro 215 · 
iuminar423 
lii.mpara 423 
quinqué '!23 

cándidamente 64 
francamente 543 
lealmente 543 

candidato 132 
- á Leganés 503 
candidatura 132 

oferta 763 
opción 763 

candidez 499 
sencillez 576 ' 
ingenuidad 576 
franqueza 576 
candor 703 
inocencia 703 

cándido 499 
voraz 543 
franco 543 
ingenuo 543 · 
sencillo 57p '· · 

CAN 

llano 576 
natural 576 

candil 356 
luz 420 
luminar 423 
lámpara 423 
linterna 423 
quinqué 423 

can~i!ejo 356 
luminar 423 ·· 
capuchina 423 
lamparilla 423 

candiotero 690 
candolle 369 
candor 64 

veracidad 543 
ingenuidad 543 

. espontaneidad 
543 

sencillez 576 
naturalidad 576 
inocencia 703 
candidez 703 

candoroso 64 
veraz 543 
sencillo 576 
inocente 703 

canela 398 
fragancia 400 
perfume 400 

canesú 258 
ca.ngilón 214 

vehículo 272 
elevación 307 

cangrejero 690 
cangrejo 133 

lentitud 275 
cangrejos 366 
cangrena 663 
caníbal 901 
canícula 108 

sequedad 340 · 
sequía 340 
color 382 

cánidas 366 
canijo 195 
canilla 43 
· abertura 260 

salida 295 
conducto 350 " 

canillero 690 
caninero 690 
canino 253 
canfnos 244 
canje 12 

desquite 7t8 
lenidad 740 

canjeado ·12 
.canjear 12 
canjeo 718 · 



CAN 

canna·s361 
canoa 225 -- -

embarcación.277 
barco 273 
barca 27q. 
lancha 273 
esquife 273 

canoero 690 
canon 78 

regularidad 80 
regla-so 
molde so 
troquel 80 
cuño SO · 
creencia 4S4 
precepto 697 
culto 990 ·· 
rito 99s· 

óánones 496 
enseñanza 537 
doctrina 537 

- canongía 995 
canonicato !195 
canónico 82 
canónigo 996 
canonista 690 
canonización 144 

piedad 987 
beatificación 995 

canosidad 124 
cansado 158' 

lento 275 
pesado 275 
aplomado 275 · · 
débil 575 ' 
laxo 575 
flojo 575 
malévolo 603 
-irresoluto 605 
gastado 638 
enfermo 655 
extenuado 655 
retroactivo 661 
inactivo 683 
inerte 683 
adinámico 683 
fatigado 688 
rendido 688 
difícil 704 
dificultoso 704 
insensible 823 
·pesaroso 833 
apesadillnbrado 

833 
fastidioso. 8'1t 
desesperado 859 

cansancio 158 
lentitud 257 
malevolencia 

603 

OA.N CAN O.A:Ñ 

irresolución 605 cantár.ida 171 alocucion 586 
gasto 638 ·cantáridas 285 poesía 597 
desgaste 638 .; cantaridina 449 ·cantinera 690 
extenuación 638 cantarilla 337 'cantinero 690 
enfermedad 655 cantar la misma canto 231 ' 
debilidad 655 canción 104 ' '. asimetría 243 ' 
retroceso 661 · - la misma canti· piedra 243 · -~ 
inactividad 683 nela 104 · .....: rodado 243 
adinamia 683 cántaro 191 rotación 312 · 
inanición 683 agua 337 sonido 402 -_ 
inercia 683 cantata 402 melodía 413:,·-
fatiga 688 música 415 acorde 413 --
tedio 688 cante 402 y 83S música 415 
spleen 688 poesía 597 indicación 550 
dificultad 704 cantera 161 voz 58.0 _ _ 
insensibilidad materiales 635 diveí:sión 840 

823 acopio 636 cantón ).81 
disgusto 833. taller 691 visibilidad 466 

· pesar 833 · cantero 25 segu'ridad 668 
pesadumbres 33 agente 690 cantonera 2$1. 
fastidio 841 cantes 402 cantonar.as 591 
desesperación cantidad 3 cantor 416 _ 

859 - numérica 25 agente 69i»' 
cansar 158 parte 51 cantores 597 -
cansarse 275 agregación 72 cantos ~02 -

dudar 605 melodí¡¡, 418 redoble 407 
gastarse 638 acorde 413 músfoa 415 
desgastarse 638 -'concurrente 72 cantueso 400 
enfermar 655 - constante 25 canturia .402 
retroceder 661 - continua 25 canturrea 413 
permanecer in- - despreciable 517 cantur'rear 5SO : 

activo 683 - discreta 25 canturreo 402· 
fatigarse 6$8 - limitada 32 melodía 413-
dificultar 704 - literal84 acorde 413 

-estar insensible - pequeña de di, música 415 -
823 - nero 32 · -. voz 580 ' 

apesadumbrar· - variable 25 · ,- canturria 413 
833 agregación 72 - cánula, 340 

fastidiarse 841 cantidades conoci- canutillo 449 
desesperarse859 . das 25 y 72 - canuto 260_ · 
irritarse 901 - desconocidas 25 tubo 351 

canta 413 - heterog-éneás25 caña 25 . 
cantado 415 - homogéneas 25 puntiagudo 253 
cantador 690 - imaginarias 25 ingerencia 298 
cantadora 690 - negativas 25 sequedad 340 
cantan 413· - positivas 2fj astucia 702 
cantante 416 - reales 25 cáñamo 205 

agente 690 cántica 413 cañas 396 
cantaor 416 cántico 402 imprenta 591 
cantar 415 poesía 597 _ diver;;ión 840 

vocear 580 estrofa 597" - fiesta de cañas 
perorar 582 · cánticos 1115- 840 · 
declamar 582' cántiga 415 cañaveral 367 
hacerversos.59r poesía 597 cañaverero 690 

- claro 543 · cántigas-415 cañería 205 
- aJmismoson104 cantilesca 415 · vehiculo 272 
cantarero 690 cantimplora 337 conductor272 
cantares 415 cantina 189 · conducto 350 

poesía 597 cantineia 104 tuteo 350 · 
estrofas 597 sonido-402 tubería 351 

' 959 



C.A.P· 

cañero 690 
caño 205 

abertura 260 
salida 295 
río 340 
conducto 350 

caño de entrada 66 
cañón 157 
· empuje284 

conducto 350 
tubo 351 
ruido 404 
cañonazo 304 
arma 727 
artillería 727 

cañonazo 162 
velocidad 274 
propulsión 276 
expulsión, 297 
ruido 404 
estrépito 404. 
detonación 404 . 
estallido 406 
explosión 406 

cañoneo 406 
ataques 716 
bombardeo 716 
guerra 722 
lucha 722 
oatalla 722 

cañonero 276 y 726 
cañones 312 . 
caolín 557 

' material 635 
caomancia 511 
caos 59 

amorfo 241 
capa 25 

estrato 204 
exterior 230 
superficie 220 
cubierta 223 
vestido 225 · 
prenda225 
manto 225 
circunyacente 

227 
ocultación 526 
misterio 526 
embozo 526 
reserva 530 
imprenta 591 
pretexto 617 

capaceta 225 
capacete 245 

convexo 250 
capachero 690 
capacho 191 
capacidad 5 

cantidad 25 

960 

CAP 

grado 26 
grandeza 31. , 
todo 50 \ 
componente 56 . 
generalidad 78 
potencia 157 
influencia 175 
espacio 180 
cabida 180 
tamaño 192 
ancho 202 
talento 450 
entendimiento 

450 
inteligencfa 450 
mensura 466 
medida 466 
sabiduría 498 
aptitud 498 
lucidez 502 
habilidad 698 
disposición 698 
condiciones 698 
idone~dad 698-
facilidad 705 
maña 705 
expedición 705 . 
autoridad 737 
autorización 737 
capacidad legal 

737 
seguridad 771 

capacitar 26 
capado 53 
capador 690 
capadura 32 
capar 33 

disminuir 36 
sustraer 38 

caparazón 225 
curva 245 
dureza323 

capa,rotomía 301 
capas 180 

vestido 225 
gaseidad 334 
capa atmosféri-

ca 334 
aire 338 
tierra 342 

- de color 556 
capaz 23 

de tal ó cual ta-
maño 192 

capciosamente 526 
capciosas 461 
capcioso 544 
capeador 690 

torero 840 
lidiador 840 

C.A.P 

capellán. 996 
capellanía 181 

teocracia 995 
capelo 225 

insignia 550 
caperuza 206 

cima 210 
cubierta 223 
vestido 225 
convexo 250 

capigorrón 548 
capilaridad 203 
capilla 363 
- Sixtina 556 
capillero 690 

·capirotazo 276 
capitación 85 

mensura 466 
· capita de santidad 

526 
capitado 85 
capital 31 

principio 66 
clase 75 
número 84 
unidad 87 
producción 161 
productivo 168 
región 181 · . 
residencia 189 
ciudad 189 
medios 632 
acopio 636 
provisión 637 
importancia 642 

-activo 805 
capitalista 690 
capitalizado 
capitalizar 84 
capitán 33 

precursor 64 
influencia 175 
marino 269 
importancia 642 
director 694 
combatiente 726 
autoridad· 737 
amo 745 

- general 78 y 
726 

amo 745 
dueño 745 
señor 745 

capitanía 737 
capilar 85 
capi.tel de la co-

lumna 558a 
capiteles 558a 
Capitolio 558a 
capitulación 725 

CAP 

fracaso 732 
abrogación 756 
pacto 769 

capitulado 86 
capitular 86 y 996 

clé1'igo 996 
capítulo 51 

medio 68 
tema 454 
lenguaje 560 
libro 593 
disertación 595 

- de cargos 86 
capnomancia 511 
capolar 44 
capón 53 
capado 366 
capona 5¡50 
caponar 53 
caponas 79 
capota 210 

vestido 225 
adorno 847 

capotazo 111 
oportunidad 134 

capote 223 
circunyacente 

277 
capotero 690 
capotes 225 
cappa di laboro 

masterpiece 87 
capriccio 415 
capricornio 366 
capricho 7 

cambio 140 
eventualidad 

151 
casualidad 156 
pequeñez 193 
asimetría 243 
sinuoso 248 
incertidumbre 

475 
imaginación 515 
voluntad 600 
irresolución 605 
antojo 608 
falta de motivo 

615a 
casualidad 621 
anarquía 738 
di versión 840 
ingenio 842 
amor 897 

caprichos 151 
caprichosamente 

605 
caprichos de Goya 

556 
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caprichoso 515 idiosincrasia 79 caramillo 351 agente 690 ~· irresoluto 605 energfa 171 instrumentos carcelero 664 
caprípedo 366 tendencia 176 musicales 417 agente 690 l 
caprosa 449 afición 176 lio 519 cancerbero 753 ! cápsula 191 proposición 176 carantoña 946 carchozador 690 

cóncavo 252 estilo 569 carantoñero 690 carcoma 67 t cierre 361 conducta 692 carantumaula 846 destrucción 162 
tapón 263 afecciones 820 caras 242 cóncavo 252 
remedio 662 sociabilidad 892 - planas 251 suciedad 653 

capsular 252 carácter encanta- caraterización 79 deterioro 659 
cápsulas 449 dor 7 carátula 220 veneno 663 
captura 725 caracteres 449 y frente 234 carcomecerse 67 
capucha 225 561 falsa represen- carcomer 201 
· puntiagudo 253 - de imprenta 550 tación 555 róer 252 

ocultación 526 carácter igual 7 afectación 855 corroer 252 
capuchina 253 - impresionable caratulero 690 carcomido 252 

lámpara 423 8:&2 . caravana 266 cardador 690 
capuchino 996 característica 79 caray 323 cardadora 690 
capuchón 225 número84 carbón 431 cardenal 434 
capuletos 891 19garitmos 84 dibujo 590 púrpura carde-
capullo 123 · característica 84 carbonatos 449 nalicia 437 
- (de rosa) 66 mantesa 84 carboncillos 556 azul 438 
caquexia 160 indfoación 550 carbonerp 690 clérigo 996 

enfermedad 655 estilo 569 carbones 367 cardenalato 995 
cara 79 teatro 599 · combustible 388 cardenillo 435 

exterioridad 220 actriz 599 desaparición449 cardero 690 
frente 234 hazmerreír 857 pintura 556 cardos 663 
delante 234 ~ actrizcómica857 carbónicas 353 cardo silvestre 253 
lo qne va ante característicamen- carbonífero 342 cardumen .43 . 

280 . te 79 carbonilla 330 carear 17 
aparición 448 características 463 carbonización 144 carecer 34 
vestigio 550 característico 5 calefacción 584 faltar 53 

carabana 272 diferencia 25 negrura431 descompletar 53 
carabao 366 especial 79 carbono 449 ·- de gobierno 539 
carabela 273 indicación 550 carbunclo 423 - de sentido 517 
carábidos 366 estilo 569 rojo 434 carencia 53 
carabinero 690 teatro 599 adorno847 cero 101 
caracol133 actor 599 piedra preciosa ausencia 187 

sinuosidad 248 payaso 844 847 abstención 623 
plegado 258 arlequín 844 carburos 449 lo incompleto 
lentitud 275 histrión 844 carcajada 173 y 730 
semilíquidos352 farsante 844 410 carenero 690 
animal 366 actor cómico 844 carcajadas 836 carente 101 
sonido 402 hazmerreír 857 carcamal 124 careo 17 
instrumento carácter secunda- anciano 128 presencia'186 

musical 402 rio 63 viejo decrépito pregunta 461 
cuerno 402 -serio 7 128 comparación 464 
trompa 402 huraño 892 impotencia 158 confrontación 
silbido 409 -vivo 822 achaques 158 464 

caracola 366 caracterizar 15 cárcel 189 interlocución 
caracoleo 248 clasificar 75 continente 191 588 

agitáción 315 distinguir 75 circunscripción carestía 31 
movimiento 315 especificar 79 229 lo incompleto 

caracolero 690 indicar 550 ocultación 528 730 
carácter 5 describir 594 refugio 666 falta 814 

estado 7 carámbanos 383 sumisión 725 caret 53 
circunstancia 8 carambola 134 autoridad 737 careta 18 
clase 75 casualidad 156 prisión 752 prioridad 116 
especialidad 79 carambolas 840 aislamiento 893 substitución 147 
temperamento79¡ caramelo 396 carcelera 597 exterioridad 220 
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CAR 

frente 234 
invisibilidad447 
error 495 
ocultación 526 
reserva 528 
falsa represen· 

tación 555 
afectación 855 

carga 37 
completo 52 
contenido 190 
propulsión 276 
estallido 406 
acopio 636 
fatiga 688 
ataque 716 

- de caballería 
716 

cargado 52 
numeración 85 

cargador 319 
criado 746 
mozo 746 

cargamento ~1 
localiza0ión 184 
contenido 190 
grave\lad 319 
gravamen 319 
peso 319 · 

cargar 37 
contener 190 

- en cuenta 85 
- sobre 43 
cargas 319 

tributos 743 
parias 743 
pechos 743 

cargazón 31 
contenido 190 

cargo 51 
numeración 85 
gravedad 319 
mensura 466 
medida 466 
direbción 693 
consejo 695 
precepto 697 
mando 741 
comisión 755 
encargo 755 
dolor 828 

cariátides 83 
· escultura 557 

grabado.558a 
caribe 1'65 

homicida 361 
antropófago 361 

caricatto 147 
mutabilidad 149 
música 416 

962 

CAR 

falsa represen- · 
tación 555 

teatro 599 
payaso 844 

caricatura 17 
imitación 19 
copia 21 
substitución 147 
copia 147 
asimetría 243 
desproporción 

243 
exageración 549 
hipérbole 549 
hinchazón 549 
falsa repr.esen-

tación 555 
pintura 556 
ingenio 842 
burla 856 
parodia 856 

caricaturista 556 
payaso 844 

caricaturizado 555 
caricaturizar 19 

copiar 21 
imitar 21 
burlar 545 
hacer burla 5<!5 · 
exagerar 549 
contrahacer 555 

caricia 827 
afecto 902 

caridad 816 
benevolencia 

906 
benignidad 906 
clemencia 914 
piedad 987 

caries 162 
snciedad 653 

cariofileas 367 
cariño 602 

sentimiento 821 
placer 827 
deleite 829 
amistad 888 
afecto 888 y 902 
amor 897 
pasión 897 
afección 902 
benevolencia 

906 
Oarlostad 984 

cariópside 367 
caritatero 690 
cáriz 79 

cambio 140 
somero 209 
superficie 209 

O.AR 

aspe.etc 209 
apariencia 209 
frente 234 
aparición 448 
indicación 550 
señal 550 
auspicios 550 

carmen 415 
carmentafes 998 
carmín 428 · 

rojo 434 
carmina 449 
carnal 3 
carnalmente 3 
carnaval 108 

regocijo 838 
alegría 838 

carnavales 138 
carne 292 y 354 

materia 316 
cuerpo 316 
carnalidad 316 
densidad 321 
claseidad 325 
musculatura 3 
músculos 32525 
animalidad 364 
rojo 434 

- mechada 41 
carnerero 690 
carneros 3G6 
carnes 434 · 
carnestolendas 108 

regocijo 838 
carne y sangre 3 
carnicera 6!.JO 
carnicero G90 
carnicería 173 

homicidio 361 
matanza 361 
degollina 361 
.contienda 720 
pelea 720 
batalla 720 
1 u cha encarniza· 

da 720 
caro 31 

.caro ca 477 
error 495 
engaño 495 
falsedad 544 
mentira 546 
embuste 546 

carpanta 2!'.!8 
carpintería 691 
carpintero 55!.l 

agente 690 
Carpócrates 984 
carrMa 311 
carral ero 690 · 

O.AR 

carranzas 558a 
carrañaca 311. 

ruido 404· 
carrascal B67 
carrera 26 

repetición 104 
sucesión 109 
continuidad 109 
corriente 176 
curso 176 
tendencia 176 
propensión 176 
inclinación 176 · 
movimiento 264 
velocidad 264 
jornada 266 
viaje 266 
camino 266 
ligereznc 27 4 · 
rapidez 274 
dirección 278 
trayectoria 278 
domesticidad 

370 
enseñanza 370 y 

537 
lección 537 
curso académico 

537. 
- especial 537 
- facultativa 537 

plan 622 
método 622 y 627 
itinerario 622 
ocupación 625 
profesión 625 
regla 627 
canon627 
acción 680 
precipitación 

684 
carreras 266 

conocimientos 
490 

enseñanza 490 
- especiales 537 
- facultativas·537 
carrerista 840 
carrero 690 
carreta 133 

sostén 215 
vehículo 272 
coche 272 
carro 272 
camión 272 
lentitud 275 
pesadez .275 

carretada 31 
carrete 205 

circulación 311 



.CAR CAR CAR CAS 

rotación 312 información 527 indicio 550 casa 166 
giro:312 · publicac;ión 531 señal 550 lugar 182 

carretela 45 indicación 550 letra 561 sitio 182 
carretera 205 correspondencia letrero 561 residencia 189 

jornada 266 5'.J2 teatro 599 murada 189 
camino 266 plan 626 cartel' de desafío domesticidad 
camino real 266 itinerario 626 715 370 

carretero ~68 mapa topográfi- - de teatro 599 partido 712 
carretilla 215 ' co 626 provocación 717 autoridad 737 

vehículo 272 conducta 692 pacto 769 casaca 225 
vagón 272 precio 812 diversión 840 casación 750 
hábito 613 lista de precios - de anuncios 931 intercesión 766 
. costumbre 613 812 cartelera 529 cancelación 768a 
:::u tina G 13 cartabón 317 publicación 531 anulación 768a 

carrik 225 · simetría 242 carteo 302 respuesta 5S7 
carril SO dibujo lineal242 cartera '191 casa. de fieras 72 

filamento 205 recto 246 información 527 - de locos .503 
vía 205 cartabones 556 vestigio 551 casado 72 
vía férrea 205 carta circular 531 libro 593 casados S9 
rails 205 - de naturaleza porte feitille 593 casalero 690 
inscrito 232 S6 compendió 596 casamata 72S 
jornada 266 - de pago 55S provisión 637 casamentera 690 
fen•ocarril 266 - de vecindad 86 adorno S17 casamentero 724 
caminos de hie- indicación 558 carterista 5±S casar 37 

·rro 266 señas 550 cartero 302 unir 43 
dirección 278 - dotal 86 publicación 531 juntar 43 
trazado 27S · cartagenera 597 mensajero 534 combinar 4S 
itinerario 278 carta geográfica enviado 534 agregar 72 

carril es 2í6 556 correo 534 dualidad S9 
carrillo 45 cartapacio 527 agente 690 duplicar 90 

circulaci·ón 311 correspondoncia cartílago 241 imprenta 591 
carro 215 592 densidad 321 casarse 4 

entierro 363 libro 593 elasticidad 325 mezclar 41 
, -'--de la Virgen - cartas·341 tenacidad 327 combinar48 

318 predicción 511 cartilaginosos366 agregar 72 
- de los muertos augurio 511 cartilla SO y 550 acompañar S8 

363 echar las cartas lista 86 duplicar 90 
- fúnebre S63 511 letras 561 casca 645. 

carr.ocero 690 - pueblas 551 libro 593 cascabel 214 
carronadas 365 prosa 59S compendio 596 instrumentos 
carroncatero 690 epístola 59S cartomancia 992 musicales 417 
carroña 40 diversión 8±0 cartones 591 cascada 109 

descomposición juego 840 cartuchera 191 verticalidad 212 
49 juego de cartas cartucho 249 :velocidad 27 4 

:· carroño 49 8±0 cartuja 189 salto 309 ,. 
í carros 319 naipes 840 cartujo 189 salto de agua309 1 

carruaje 2i5 carie 531 ·silencio 403 agua 337 
movimiento 264 cartearse 531 taciturnidad 403 río 348 
vehículo 272 . carte de visite 550 laéonismo 403 corriente 348 . 
coche 272 cartel 86 ocultación 52S cascanueces 260 ! 
carretela 272 predicción 511 mudez 5S5 cáscara 32 i 

carruajero-690 anuncio 511 preso 754 estrato 204 I· 
¡. 

carta S6 programa 511 recluso754 exterioridad 220 
11 situación 183 divulgación 529 misantropía 911 superficie 220 

situación geo- propaganda 529 misántropo 911 dureza 323 ¡: 

gráfica 1S3 anuncio 529 asceta 911 - de huevo 40 1 ¡; 
- geográfica 183 publicación 531 eremita 911 - de melón 40 ,. 

1 mapa 1S3. publicidad 531 cartulario 86 - de nuez 40 ll transmisión 302 luz pública 531 vestigio 551 cáscaras 645 
correo 302 indicación 550 · carvajales 361 desuso 678 ¡r 

f:i 
963 ¡· 

H 

!' 



CAS CAS CAT CAT 

cascarón 191 clase 75 castra 558a hecatombe 162 
cubierta 223 paternidad 166 castración 38 catarata 348. 

casco un posteridad 167 impotencia 158 torrente 348. 
cubierta 22$ indicación 550 castrado 53 discordia 713 
vestido 225 castaña 191 castrador 690 desavenencia 
sombrero 2íl5 castañar 367 castramentaéión 25 713 
yelmo225 castañas 340 castrametar 25 fracaso 732 
circunyacente castañaro 690 castrar 38 fiasco 732 

227 castañeta 413 descompletar 53 ruina 732 
cúrvo 245 castañetazo 113 castros 558a adversidad 735 
circular 24 7 castañetea 413 casual 6 desgracia 735 
convexo 250 castañeteo 413 circunstancial 8 bancarrota 735 
densidad 321 castaño 433 fortuito 8 catacumba 221 
arma 727 castañuelas· 417 anómalo SS catacumbas 363 
armas defensi- Castelar 560 anormal 83 arquitectura 

vas 727 castellano 188 fenomenal 83 558a 
- (dé la embarca- castidad 904 no frecuente 137 spoliarimn 558a 

ción) 50 castificador 690 incierto 475 prisión 752 
cascos 215 castigador 690 . inesperado 508 encierro 752 
cascote 40 castigo 378 y 663 casualidad 6 mazmorra 752 
caseína 449 malo 619 circunstancia 8 catado 675 
casera 690 desquite 718 anomalía 83 catador 390 · 
caserío 72 pena 718 anormalidad 83 curioso 455 
casero 188 adversidad 735 irregularidad 83 investigador 455 

residente 189 calamidad 735 no frecuencia agente 690 
agente 690 autoridad 737 137 maestro 700 

caseta 182 mando 737 eventualidad perito 700 
casi 17. poder 7_37 151 catadura 75 
- casi 25 severidad 739 evento 151 especialidad 79 

pequeñez32 crueldad 739 chiripa 156 frente 234 
- cerca de 32 cohibición 751 incertidumbre cara 234 
casilla 182 coacción 751 475 indicación 550 
casi lo mismo 27 prisión 752 lo inesperado catafalco 206 
casino 74 encierro.752 508 entierro 363 

residencia 189 reclusión 752 tropiezo 719 túmulo 363 
concilio 696 castigos 361 peligro .665 .• catafrigios 984 
junto 696 castillo 181 1ID.provisac10n catalejo 445 
sociedad 696 lugar 182 674 I "'ª'''''ª 150 club 690 residencia 189 repentización impotencia 158 
sociabilidad 892 morada 189 .674. privación 158 
tertulia 892 .fortaleza 189 casualmente 6 reposo 265 _ 

caso 142 - feudal 189 anormalmente inercia 265 
estabilidad 150 alto 206 83 adinamia 265 y 
eventualidad fragilidad 328 eventualmente - 685 . 

151 - de naipes 328 151 enfermedad 655 
- del día 532 chateanx en Es- casucha 189 desmayo 655 
- fortuito 83 pagne328 casuista 690 ocio 685 

lo inesperado defensa 717 casulla 225 catalisis 49 
508 fortaleza 7i 7 indicación 550 catalogado 72 

lo .:!asnal 508 castillos 428 insignia .550 especificado 79 
lo fortuito 508 arquitectura casullero 690 inscrito 86 

- imprevisto 8 558a casus belli 151 encasillado 86 
casualidad 508 - en el aire 121 y cata 116 indicado 550 
caspocráticos 984 328 curiosidad 455 señalado 550 
casquete 225 fragilidad 515 experimento 463 catalogar 58 

curvo 245 castizo 578 materia 675 ordenar 60 
convexo 250 castor 356 y 890 catachesis 523 clasificar 60 

casta 5 castora 225 catachresis 521 arreglar 60 
consanguinidad castorodos 366 cataclismo 146 regularizar 60 

11 Cástor y Polux 8fl destrucción 162 agregar 72 
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clasificar. 75 colegial 541 de clase 75 cauce 80 
alfstar 86 cadete 541 numérico 584 constante 152 
indicar 550 novato 541 cierto 474 bajo 207 

catálogo 58 novicio 541 positivo 474 hondo 207 
arreglo 60 novicia 541 claro 474 hondura 208 
lista 86 clerecía 996 rotundo 474 profundidad 208 
índice550 clérigo 996 contundente 474 sostén 215 
indicación 550 laicismo 997 concluyente 474 cóncavo 252 
descripción 594 laico 997 palm:].rio 474 dirección 278 

- razonado 86 cátedra 189 indefectible 474 trayecto 278 
cataplasma 324 residencia 189 redondo474 trayectoria 278 
catapulta 258 catedral 189 inteligible 518 via 278 

arma 727 tamaño 192 claro 518 camino 278 
ariete 727 grandor 192 obvio 518 río 348 

catar 116 · grandeza 192 perspicuo 518 madre 348 
ensayar 675 magnitud 192 llano 518 conducto 350 

catarata 173 altura 192 coniente 518 caución 467 
verticalidad 212 - de Burgos 558a catequista 690 asentimiento 
velocidad 274 ~de Colonia 558a caterva 72 488 
salto 309 - de Sevilla b58a chusma 72 aprobación 488 
agúa337 - de Toledo 558a pandilla 72 aquiescencia 488 
río 348 catedrales 558a gente 72 visto bueno 488 
precipitación catedrático 490 piara 72 fe 488 

684 intérprete 524 recua 72 fianza488_ 
cataratas 442. cicerone 524 partido 712 garantía 488 

vista imperfecta asesor 524 partida 712 advertencia 668 
443 profesor 524 grupo 712 advertimiento 

catastro 25 información 527 agrupación 712 668 
'lista 86 enseñanza 527 facción 712 · permiso 760 
medida 466 cultura 527 cateto 852 consentimiento 
vestigio 551 maestro 540 catetos 188 760 
libro 593 profesor 540 largo 200 salvoconducto 

catástrofe 67 preceptor 540 catolicismo (gre- 760 
desgracia 619 pedagogo 540 mio de los que licencia 760 
cataclismo 619 educador 540 viven en la fe seguridad 771 
hecatombe 619 maestro de es- católica) 78 depósito 771 
fracaso 732 cuela 540 católico 78 fianza 771 
mal éxito 732 maestro normal creyente 484 : adelanto 771 
adversidad 735 540 fiel 484 prenda 771 
desgracia 735 maestro supe- devoto 484 crédito 805 
pobreza 735 rior 540 cristiano 484 carta de créáito 
ruina 735 - de ascenso 540 religioso 484 805· 
bancarrota 735 - de entrada 540 Catón 561 caudal 636 
desventura 735 - de número 540 severo 739 provisión 637· 

catavientos 349 - de término 540 cruel 739 provisiones 637 
catecismo 461 - numerario 540 implacable 739 acopio 637 

interlocución - supernumerario inexorable 739 depósito 637 
588 540 inclemente 739 capital 637 

· diálogo 588 categorema 75 rígido 739 materiales 637 
conversación categoría 7 riguroso 739 caudillo 64 

588 relación 9 inflexible 739 contrincante 710 
rito 998 clase 9 austero 739 rival 710 
ritual 998 clase social 75 justo. 739 antagonista 710 
doctrina 998 importancia 75 justiciero 739 adversario 710 
doctrina cristia- casta 75 catorce 84 contrario 710 

na 9!18 familia 75 cinco 98 enemigo 710 
catecúmeno 507 número 84 catorceavo 98 combatiente 726 

discípulo 541 numeración 84 catre 215 luchador 726 
. alumno 541 categórica 461 catroctomancia 511 guerrero 726 
escolar541 categórico 52 caucásica 372 soldado 726 
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CA~ CAZ CEB CEL 

gladiador 726 cautchú 325 descubrimiento cebolla 249 y 251 
circense 726 química 449 480 cebollero 690 
boxeador 726 cautela 459 prosecución 622 cebón 366 
atleta 726 cuidado 668 persecución 622 cebra 366 
amo 745 previsión 668 batida 622 cecea 413 
dueño 745 cauterio 382 contienda 720 cecear 580 
señor_ 745 cauterios 384 diversión 840 ceceo 413 
poseedor 745 cauterización 384 sport 840 palabra562 
propietario. 7 45 cauterizador 384 cazador 268 y 366 vez 580 

causa 5 agente 690 domesticidad Cecilia 361 
circunstancia 8 cauflverio 45 370 cedacero·690 
no imitación 20 calabozo 751 domesticador cedacillo 60 
relación 9 celda 751 370 cedazo 60 
conexión 9 cepo 751 perseguidor 622 cedrero 690 
grado 26 cohibición 751 agente 6~0 cedro 206 

. principio 66 coacción· 751 ataque 716 cédula 86 
origen 66 prisión 751 cazadora 225 indicación 550 
fuente 66 cárcel 751 agente 690 volante 550 
manantial 66 m_azmorra 751 cazadores 726 carta de vecin-
motivo 66 cauto. 202 cazatorpedero 273 dad550 
eventualidad cava 252 cazatorpederos 726 cefalalgia 378 

151 agricultura 371 cazo 191 cefalidios 366 
casualidad 151 labranza 371 cazoleta 252 céfalo 375 
caso fortuito 151 cultivo del cam- preservación 670 cefalópodos 366 
constancia 453 po 371 defensa 670 céfiro 338 
motivo 615 oavador 690 armas defensi- viento 349 
pretexto 617 cavaliere 897 vas 717 brisa 349 

causante 164 cavar 252 coraza 717 aura 349 
agente 690 ca'.{atina 415 blindaje 717 cegado 528 

causa primera 5 caveau 189 malla 717 cegador 690 
-prima 62 caverna 189 armas 727 cegar 528 
causar 66 hondura 208 cazón 366 obliteración 552 

promover 151 subterráneo 208 cazuela 191 cerrar 552 
ser casa de 153 foso 208 cóncavo 252 cegatero 690 
motivar 153 mina 208 cebadero 690 cegato 443 

-bajas 103 cuev¡¡,208 cebado 52 ceguedad 442 
causense 215 sótano 208 obeso 251 ceguera 421 ' 
causticidad 171 cripta 208 gordo 251 faltadevista 442 

resentimiento interior 221 cebador 690 distracción 458 
900 cóncavo 252 cebadura 52 ignorancia 491 

odio 900 concavidad 252 cebar 52 negación 491 
mala voluntad gruta 252 engrosar 194 incultura 491 

900 obscuridad 421 engordar 194 no expectación 
animadversión tinieblas 421 cebo 30 503 

900 refugio 666 foco 74 con tienda 730 
inquína900 cavernoso 252 blanco 74 ceguera intefectual 
malevolencia cavidad 4 cible 74 503 

907 cóncavo 252 tracción 285 ceillero 690-
maldición 908 cávidos 366 atracción 285 ceja 231 
anatema 908 cavilación 507 atractivo 285 imprenta 531 

cáustico 171 ingenio 842 imá.n 285 cejas 89 
contigüidad 199 talento 842 seducción 288 curva 245 
parche 199 cavilar 507 error 495 cejilla 761 
sinapismo 199 cavilosidad 485. engaño 495 celada 225 
remedio 662 cayada215 trampa 495 y 667 decepción 545 
cura 662 curvo 245 anzuelo 495 antifaz 545 
acre 908 ayuda 707 decepción 545 máscara 545 
satírico 908 apoyo 707 chasco 545 careta 545 
atrabiliario 908 báculo 707 mentira 546 preservación 

cáusticos 384 caza 361 embuste 546 670 
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CEL' CEN CEN CEN 

defensa 717 celeste 338 gris 432 diutnrnidad.110 
arma 727 color 428 culto 990 periodicidad. 1S8 
armas d.efensi- azul 438 cenizas 40 memoria 505 

vas 727 celestina.548 cadáver 362 recuerdo 505 
celador 459 celestino 417 restos mortales conmemoraéión 

agente 690 celibato 904 362 505 
carcelero 753 célibe 904 desaparición 449 centésima 84 
guardián 753 cell ero _690 vestigio 551 quintesección 99 
culto 990 celo 459 restos 551 dure.ción acci-

celadora 690 excepticismo 485 reminiscencias dental lOOa 
celajería 72 eficacia 646 551 centesimal 84 
celaje 248 actividad 682 cenobita 893 centésimo 84 

nebulosidad. 422 sentimiento 821 clérigo 996 quintesección99 
niebla 422 piedad 987 monje 996 ' gravedad 319 
nubes 422 celosía 260 fraile 996 peso 319 

celajes 241 obscuridad. 421 censo 72 centímetro 200 
celda 182 reserva 530 numeración 85 céntimo 103 

continente 191 célula 153 lista 86 centinela 265 
cierré 261 contlnente 191 concilio 696 indicación 550 
encierro 261 materia 316 junta 696 · auxiliar 711 
refugio 666 materialidad.316 junta del censo defensa 717 
sumisión 725 organización357 696 cohibición 751 
prisión 752 animalidad 364 dependencia 749 carcelero 753 
calabozo 752 vegetabilidad. censor 480 cancerbero 753 
mazmorra 752 365 agente 690 guardia 753 
cárcel 7.'52 células 222 contrincante 710 guardián 753 
presidio 752 celulosa 365 censualista 690 centinelas 459 
penal 752 celulosas 449 censura 695 central 68 
aislamiento 893 cementerio 189 - consejo 6!l5 centro 222 
ascetismo 893 entierro 363 autoridad 737 eje 222 
alejamiento 893 cemento 43 severidad 739 punto céntrico 

celebración 838 vínculo 45 cohibición 751 222 
diversión 840 coherencia 46 . censurador 690 centralismo 222 
alegría 840 cementos 321 censuras 480 centralización 48 
hue1ga840 cena 126 Centauro 41 orden 58 
juerga 840 comida 298 anomalia83 foco 74 
socialibidad 892 cenagal 345 monstruo 83 central 222 
rito 998 cenagosos 345 basilisco 83 centralizado 74 
ceremonia 998 cencerrada 139 animal 366 centralizar 48 
fiesta 998 ruido 404 centauros 515 ordenar 58 

celebrador 690 estrépito 40~ centella 111 enfocar 74 
celebrante 690 discord.ancia414 destrucción 162 centro 29 

clérigo 996 cencerro 216 angulosidad 244 medio68 
celebrar 531 instrumentos . velocidad 274 foco 74 
célebre 33 musicales 417 rapidez 274 convergencia 
celebrero 690 cenefa 231 luz 420 290 
celebridad 33 circunyacente prQcipitación gravedad 319 

importancia 642 227 684 centro de grave· 
fama 642 cenit 125 centellador 690 dad. 319 
renombre 642 alto 206 centellar 110 importancia 642 

celeminero 690 cima 210 centellear 113 ..:... de atracción 74 
celeridad 132 perfección 650 centelleo 113 - de contratación 

rapidez 274 lo completo 729 velocidad 274 74 
velocidad 274 prosperidad 734 centén 98 - de gravedad 74 
ligereza 27 4 ceniza 144 centena 84 -de mesa 74 
progresión 682 levedad. 320 -de millar 84 - de operaciones 
movimiento ace- pulverización centenal 98 74 . 

!erado 682 330 . centenar 98 - de población 74 
precipitación insignificación centenario 98 - de precisión 74 

684 517 tiempo 106 - de repulsión 74 
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CEP CER CER CER 
centros 161 cepillo 103 redondel 227 cerezá 434 central 222 garlopa 255 anillo 227 cerilla 249 conocimiento corte 257 circunscripción semilíq uidos 352 490 mella 257 229 combustible 388 centuplicado 84 fricción 331 insc1ipto 232 luminar 423 céntupla 84 limpieza 652 circular 247 cerillas 388 centuplicar 25 - de carpintero cierre 261 · cerillo 388 ciento 98 251 defensa 717 cerio 449 céntuplo 84 cepo 195 muro 717 cernedera 103 centuria 98 cierre 261 muralla 717 cernedero 295 tiempo 106 encerrar 261 prisión 752 limpieza 652 siglo 106 dolor 378 cercador 690 cernedor 60 período 108 tormento 378 cercanía 197 cerner 42 época 108 · tortura 378 proximidad 286 desunir 44 diuturnidad 110 potro 378 cercano 17 arreglar 60 centur.io 726 sum:isión 725 próxima 197 cribar 103 centurión 75 horcas caudinas cercar 43 purificar 103 ciento 98 725 rodear 54 escoger 103 combatiente 726 autoridad 737 cercas 556 · cernícalo 366 centurión roma- coacción 7 44 cercén 36 cernido 103 no 726 prisión 752 cercenador 690 cero 4 y 101 ceñido 229 calabozo 752 cercenadura 32 número 84 ceñidor 43 mazmorra 752 cercenamiento 38 circular 227 vínculo 45 cera 324 cercenar 34 - á la izquierda 4 lazo 45 semilíquidos 352 dismin uír 36 insignificancia composición 54 combm;tible 388 quitar 36 517 contracción 195 bujía 388 cortar 36 nulidad 517 inscripto 232 cirio 388 sustraer 38 cerografía 590 ceñir 43 amarillo 436 desunir 44 ceromancia 511 unir 43 cerambicidos 366 · s·eparar 44 cerote 860 juntar 43 cerámica 384 descompletar 53 cerrado 43 vincular 45 escultura 557 bisección 91 encerrado 261 enlazar 45 figuras de cera cerco 227 imbécil 499 .componer 54 557 cierre 261· idiota 499 aproximar 197 cerámico 557 coacción 744 bruto 499 avecinar 199 ceras 449 asedio 744 obtuso 499 - la bandera 550 cerbatana 351 bloqueo 744 oculto 526 - la corona 550 cerbero (tres cabe- cohibición 751 escondido 528 - la diadema 550 zas) 92 cerdas 256 cerrador 690 - la tiara 550 cerca 43 cerdo 366 cerradura 43 - laureles 550 lugar 181 Cerdón 984 lazo 45 ceñirse 38 distancia 196 cerdonianos 984 vínculo 45 - al asunto 58 circunyacente cerdoso 256 cierre 261 ceño 901 227 cereales 298 tapadera 552 cepa 75 -valla 227 cerealía 298 seguridad 664 causa 153 vallado 227 cerebro 450 carcelero 753 origen 153 circunscripción cerebros 375 cerrojo 753 paternidad 166 229 cerebrum 450 llave 753 cepillado 103 oblicuidad 717 ceremonia 7 cerraja 45 alisado 255 p1isión 752 gravedad 150 cerrajero 690 liso 255 -de 9 reposo 150 cerrar 43 pulimentado pequeñez32 rito 998 adherir 46 255 - del fin 32 ritual 998 finar 67 cepilladura 55 cercado 181 ceremonial 851 finalizar 67 liso 255 región 181 cortesía 894 ocultar 526 y 528 cepillai: 55 lugar 181 rito 998 obliterar 552 alisar 255 demarcación 181 ceremonioso 7 - el circuito71 pulir 255 circunyacente cerería 691 - la cláusula 71 pulimentar 255 227 cerero 690 - la puerta 55 cepillarse 55 plaza 227 ceresina 356 - la tienda 67 
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CES CHA CHA CHA 

cerrar el período 71 estancanrien to i·egocijo 838 chapa 204 
- los ojos 550 265 broma 838 exterioridad 220 
cerrazón 261 muerte 360 ingenio 842 sup,erficie 220 

densidad 321 desuso 678 ocurrencia 842 publicación 531 
obscurl.dad 421 abrogación 756 burla856 indicación 550 
ocultación 526 · cesado 678 sátira 856 chaparrón 102 

cerril 499 cesante 690 parodia 856 · revolución 146 
cerro 206 cesantía 67 · befa 856 ·agua 337 
cerrojo 43 permauencial41 ridículo 856 río 348 

vínculo 45 cesación 142 chaflán 217 chapás 840 
cierre 261 cese 142 ' filo 231 chapín 225 
obliteración 552 ausencia 187 chaiselongo 215 chapinero 690 
seguridad 664 abandono 624 chal 225 chapucería 701 
carcelero 753 descanso 6bi7 adorno 847 chapurrado 583 

cerrojos 752 abrogación 756 chalán 370 chapurrea 413 
certamen 72 cesár 67 engañador 548 chapurreado 583 

convergencia no usar 678 pillo 548 chapurrear 583 
290 César 560 truhán 548. chapurreo 413 

pintura 556 cesar de existir 2 chaleco 225 tartamudet 583 
exposición 556 cesarismo 739 vestido 225 chapuza 643 

certanedad 474 cese 67 chalequera 225 chapuzón 337 
cartería 4 7 4 cesación 142 chalet 189 chaquet 225 
certeza 52 parada 142 chalina 225 chaqueta 225 

evidencia 467 alto 142 chalana 847 chaquetilla 225 
seguridad 467 ausencia 187 chamarilero 690 charada 533 

certidumbre 474 abandono 624 chamarillero 690 palabra 562 
verdad 494 descanso 687 chamba 137 obscuridad 571 
segIQ.'ldad 771 sumisión 725 casualidad 156 jeroglífico 571 

certificación 86 cesio 449 chiripa lM ingenio 842 
certeza 474 cesión 488 desviación 279 . charanga 417 
seguridad 771 ·.gasto 638 · casualidad 621 charca 343 
pago 807 sumisión 725 chambergo 223 pantano 345 

certificado 86 lenidad 740 vestido 225 charco 343 
evidencia 467 emancipación . chambón 545 pantano 345 
certeza 474 750 chamizo 189 charivari 404 
certidumbre 474 abdicación 757 · residencia 189 charla 402 
vestigio 551 cesionista 690 morada 189 murmullo 405 
seguridad 771 cesta 840 chiribitril 189 melodía 4-13 

certificador 474 cestero 690' champagne 353 acorde 413 
agente 690 cesto 191 champurrea 413 noticia 532 

certificados 86 cesura 142 chance 156 verbosidad 573 
certificar 86 intervalo 198 chancero 19 locuacidad 584 
certificatoria 474 lentitud 275 chanclas 225 sociabilidad 892 
certificatorio 474 descanso 687 chanclo 225 charlado 532 
certinidad 474 cetáceos 366 chancro 653 charlador 690 
certitud 474 cetrero 690 úlcera 663 charlar 573 
Cervántes 598 cetro 550 cáncer 563 locuacidad 584 
cervantino 597 autoridad 737 chantill y 354 charlatán 493 
cervantista 690 realiza 747 chantre 416 ignorante 493 
cervecero 690 chabacanería 579 cantor de iglesia pedante 493 
cerveza 3313 chabacano 579 996 lenguaraz 493 
cervezas 298 moda 852 chanza 544 locuacidad 584 

burbuja 353 chabeta 450 mentira 546 noticia 532 
pungente 392 chacal 366 embolismo 546 embaucador 548 

cervinos 366 chacarero 690 canard 54() predicador 582 
cerusa 449 cháchara 584 di versión 840 hablado¡· 582 
cesa 142 chacharea 413 in "'enio 8±2 locuaz 584 
. parada 142 chacota 544 1 chan~oneta 225 payaso 844 

reposo 265 mentira 546 falsedad 544 histrión 844 
cesación 36 engaño 546 chanzonetero 690 pedante 855 
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CHA. 

erudito á la vio~ 
leta855 

fanfarrón 887 
bocón 887 

· charlatanea 413 
charlatanear 584 
charlatanería. 499 

locuacidad 584 
charlatanismo 402 

ignorancia 491 
pedantería 544 
verbosidad 573 
locuacidad 584 
afectación 855 

charme 288 
belleza 845 
hechizo 993 
encanto 993 · 
seducción 993 

charnela 43 
charol 332 

adorno 847 
lustre 847 
brillo 847 

charolar 16 
charolista 690 
charran 548 · 
charranada 495 
charrasca 253 
charreteras 79 

dualidad 89 
vestido 225 
lateral 236 
indicación 550 
insignias 550 
adorno 847 

charro 370 
tosquedad 579 
grosería 579 
diversión 840 

chartreusse 436 
charco 111 

eventualidad 
151 

error 495 
equivocación 

495 
contratiempo 
, 509 

mal paso 509 
mal éxito 509 
casualidad 621 
eventualidad 

621 
caso fortuito 621 
ingenio 8'12 

chasqueado 509 
chasquear 509 
chasquido 404 

trama 842 
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CHI 

estallido 406 
explosión 406 
resonancia 403 

chasser-balancer 
605 

chassis 163 
estrato 204 

chateau 189 
chato 243 
chatrías 75 

autoridad 737 
chau chau 104 
chauvinisme 173 
chaval 123 

joven 127 
muchacho 127 

chazador 690 · 
chef d'reuvre 87 
cheque 86 
cherría 413 
chésis 595 
chic 550 
chica 374 
chicarrero 
chicharra 366 
chicharrero 690 
chichón 259 
chichonera 225 
::hicken 225 

adorno 847 
moda 850 
petimetre 854 
pollo 854 
lechuguino 854 

chico 32 
joven 127 
niño 127 
infante 129 
pequeño 193 
hombre 373 

chicoleo 838 
chicoleas 902 
chicote 40 
chiffonniére 191 
chifla 413 

fracaso 732 
chifladamente 83 
chiflado 83 

anomalía 83 
imbécil 499 
loco 501 

chifladura 83 
locura 149 

. chiflar 83 
chiflarse 83. 

enloquecer 499 
chiflón 349 
chignon 225 
chilla 410 
chillar 580 

CHI 

chillería 410 
gritería <lll 
voces 580 

chillido 404 
grito 404 
alarido 410 
aullido 4Ú 
melodía 413 
acorde 413 

chimenea 206 
verticalidad 212 
salida295 
aire 338 
viento 349 
tubo 351 
tubería 351 
calefacción 384 

chimpancé 366 
China 557 
chinela 225 
chinche (fig.) 104 

punta253 
clavo 253 
animal 356 

chiquero 261 
chiquillada 149 
chiquillería 75 
chiquillo 123 
chiribitil 193 
chirigota 149 
chirimbolos 644 
chirimía 417 
chiripa 137 

casualidad 156 
chiripero 690 
chirla 413 
chirlador 690 
chirlata 156 

residencia 189 
morada 189 
diversión 840 
casa de juego 

840 
chirlo .44 
chirografía 590 
chirria 413 
chirrían 413 
chirrido 410 

melodía 413 
chirreo 404 

melodía 413 
chirrionero 6\30 
chismes 495 

error 495 
.órganos 633 
utensilios 633 

chismografía 584 
chismorreo 405 

chismes 588 
chismoso 495 

CHO 

chispa 32 
fugacidad 111 
improvisación 

674 
chispazo 111 

velocidad 274 
chista 413 
chistar 584 
chiste 134 

diversión 840 
sociabilidad 892 

chistera 225 
chito 840 
chivo 366 
chocar 24 

desacordar 24 
chocarrería 840 

insulsez 842 
vulgaridad 853 

chocarrero 19 
chochear 128 
chochera 690 
chochez 124 , 

ancianidad 128 
impotencia 158 
imbecilidad 499 
tontería 499 

chocho 124 -
tonto 499 
imbécil 499 
loco 501 

chocolate 352 
moren·o 433 

chocolatera 690 
chocolatero 690 
cholla 450 
chopeda 367 
chopo 366 
choque 24 

unión 43 
prfacipio 66 
fugacidad 111 
violencia 173 
antagonismo 179 
convergencia 

290 
encuentro 290 
oposición 708 
contrariedad 708 
fracaso 732 

choricero 690 
chorizo 404 

teatro 599 
alabardero 599 
claqueiw 599 

chorreo 295 
expulsión 297 
río 348 

chorro 205 
salida 295 · 



CIA· CIC CIE CIE 

expulsión 297 cianometría 449 viento 3Ml ciencias 316 
río 348 ciafluro 449 precipitación gravedad 319 

choto 366 · cianuros 449 684 conocimiento 
choza 182 cicádidos 366 ciclones 109 490 

residencia 189 cicatear 102 cíclope 31 saber 490 
morada 189 cicateramente 103 anomalía 83 cultura 490 
vivienda 189 cicatería 102 alto 206 enseñanza 537 
casa 189 cicaterías 819 jigante 206 educación 537 
cobertizo 189 cicatero 103 altura 303 cien mil 98 

chubasco 102 cicatriz 257 eminencia 303 cienmilésima 99 
revolución 146 surco 259 elevación 303 cieno 40 
viento 349 marca 259 cíclopeamente 83 mezcla 41 

chubeski384 huella 25D ciclopedias 558a · densidad 321 
chucero 600 cierre 261 ciclópeo 31 pantano 345 
chuchea 413- resto 551 anomalía 83 bache 345 
chuchería 390 señal 551 fenómeno 83 charco 345' 
chucherías 396 vestigio 551 monstruo 83 aguas cenagosas 

. chucho 366 obliteración 552 cíclopes 192 345 
chufera fülO cicatrización 552 ciclostilo 558 semiliq uidos 352 
chufero 690 cicatrización 261 ciclostómidos 366 científica 490 
chufla 544 cicatrizado 259 ciclóstomos 366 científicas 484 
chufleta 544 Cicerón 560 cicuta 361 científico 476 
chulapa 887 cicerone 302 desaparición449 intuición 477 
chulapón 887 interpretación muerte 449 estudiante 492 
chulillo 840 522 veneno 449 y 663 educando 492 
chulo 548 intérprete 522 Cid 366 alumno 492 
chulos 854 información 527 ciego 499 escolar492 
chumbera 367 maestro 540 locura 503 discípulo 492 
chupa 225 asesor 540 ciegos 442 verdadero 494 
chupada 285 indicación 550 cielo 206 enseñanza 537 

recepción 296 ciceroniano 560 mundo 318 cientista 476 
ingerir 298 ciclismo 274 aire 338 culta490 
extracción 301 ciclista 268 nebulosidad 422 ilustrado 490 

chupar 201 sportman 840 perfección 650 ciento 84 
chupón 301 velocipedista placer 827 centena 98 
churchman 996 840 edén 827 centenar~8 
churrenurus 9D8 carrerista 840 esperanza 858 ciento 98 
Churriguera 571 ciclo 74 y 312 la otra vida 858 - cuarenta y cua-
churrigueresco 571 tiempo 106 · ··mejor vida 858 tro 98 
churriguerismo 341 espacio 1$0 cielo raso 251 - de huev.os 98 

culteranismo cima 210 ciempiés 701 - de millares \'.JS 
571 circunyacente ciénaga 345 - de naranjas 98 

ornato 577 227 ciénago 653 - de periódicos 98 
tosquedad 579 circular 24 7 ciencia 82 - de pimientos 98 
deformidad 848 curvo 245 intuición 4 77 - de sardinas 98 

chuscada 842 ciclobranquios 366 conocimiento cien y cien 102 
ridiculez 853 ciclón .35 490 ciento y la madre 

chusma 72 foco 74 saber 490 102 
pandilla 75 fugacidad 111 sabiduría 490 cierre 142 
·canalla 75 revolución 146 verdad 494 cesación 142 
hombre 372 eventualidad evidencia 484 alto 142 
partido 712 151 certeza 494 parada 142 

chuzo 253 pote11cia 157 certidumbre 494 estancamiento 
arma 727 circunyacente enseñanza 537 142 
lanza 727 227 cultura 537 cerradura 261 · 
pica 727 curvo 245 ciencias 537 cerrazón 261 

ciamélidas ,449 circular 247 conocimientos ocultación 526 
cianato 446 rotación 312 537 obliteración 552 
cianatos 44.9 agitación 315 - augural 33 añandono 624 
cianógeno 449 aire 338 vaticinio 511 seguridad 664 
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desuso 678 
obstáculo 706 
carcelero 753 
cancerbero 753 
abrogación 756 

cierre de tiendas 
678 

cierta cantidad 100 
ciertamente 79 

seguramente494 
fijamente 535 

cierto 25 
completo 52 
especial 79 
certidumbre 474 
certeza 474 
verdadero 494 

- nümero 100 
cierva 274 
ciervo 366 
ciervatillo 366 
cierzo 338 

viento 349 
septentrión 349 

cifra 84 
significancia 516 
indicación 550 
letra 561 

- dei tanteo 675 
cifrado 84 

indicado 550 
cifrar 84 
cifras 564 
cigarra 366 
cigarrera 690 
cigarrero 690 
cigarrón 366 
cigüeña 206 

puntiagudo 253 
imprenta 591 

cilia 256 
cilicio 205 

circunyacente 
227 

. cilindro 114 
redondo 249 
redondez 249 
imprenta 591 

cilium 205 
cillerero 690 
cillero 690 
cima 26 

superioridad 33 
eminencia 33 
Íímite 71 
cesación 142 
alto 206 
altma 206 
cumbre 210 
cúspide 210 
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pináculo 210 
puntiagudo 253 
llegada 292 
meta 292 
fin 292 
perfección 650 
lo completo 729 

cimbel 370 
elTOr 495 
engaño 495 
decepción 545 
trampa 667 · 
astucia 702 

cimborrio 210 
COn\eXO 250 
curva·245 
escultura 558a 

- de El Escorial 
558a 

cimentación 46 
prioridad 116 
bajo 207 · 
cimiento 207 
sostén 215 
base 215 

cimentado 116 
cimentador 690 
cimentar 46. 

principiar 66 
empezar 66 
basar 66 
prioridad 116 

cimícidos 366 
cimiento 45 

precursor 64 
prioridad 116 
constante 153 
causa 153 
bajo 207 
base 211 
sostén 215 
apoyo 215 
interioridad 221 

cimientos 141 
cimitarra 204 

puntiagudo 253 
corte 257 
mella 257 
homicidio 361 
armas 727 
arma cortante 

727 
espada 727 
cuchillo 727 
alfanje 727 

cinabrio 434 
cincedéfidos 366 
cincel 259 

· taladro 262 
horado 262 

OIN 

escultura 557 
estatuaria 557 
artista 558 " 
arte 559 

cincelado 259 
arte 557 
grabado 558 

cincelador 690 
artista 559 

cincelar 557 
esculpir 557 

cincha 4..S 
vínculo 45 
lazo 45 
contracción 195 
filamento 205 
circunyacente 

227 
circunscripción 

229 
contorno 230 
circular 24 7 

cinchar 43 
numeración 98 

cinco 84 y 98 
cincuenta 84 
cincuentón 98 
cinemática 25 
cinematógrafo 111 

reproducción 
163 

retrato 163 
velocidad 274 

cíngulo 45 
inscripto 232 

cínico 813 y 911 
cinismo 484 
cinojil 45 
cinquero 690 
cinquillón 84 
cinta 43 

lazo 45 
atadura 45 
filamento 205 
contorno 230. 
medida 466 
mensura 466 

cintas 225 
significación 516 
indicación 550 
insignias 550 
adorno 847 

cintero 690 -
cintillo '847 

lazo 45 
atadura 45 

cinto 43 y 225 
contorno 230 
inscripto 232 
corriente 247 

OIR 

adorno 847 
cintura 195 

grueso 203 
delgado 203 
circunyacente 

227 
cortorno 230 
circular 247 

cinturilla 847 
cinturón 43 

lazo 45 
filamento 205 
vestido 225 
circunyacente 

227 . 
circunscripción 

. 701 
contorno 230 
inscripto 232 
circular 24 7 
indicación 550 

. insignia 550 
adorno 347 

ciprés 206 
angulosidad 244 

cipreses 363 
ciprínidos 366 
Circe 994 
circense 710 

contienda 720 
luchador 720 
atleta 720 
gladiador 720 
combatiente 726 
guerrero 726 
diversión 840 

circo 181 
-romano 840 

residencia 189 
contorno 230 
circular 24 i 
animalidad 361 

circos 370 
domesticidad 

370 
arquitectos 558a 
contienda 720 
lucha 720 
pugna 720 
campo de com-

bate 728 
estadio 728 
plaza 728 
palenque 728 
regocijo 838 
diversión 838 
juego.840 
juegos olímpi-

cos 840 
circo taurino 74 



cm CIR crs CIU 

movimieni¡o 264 circundado 79 circunstanciado 8 ruptura 489 · · 
circulación 247 y circuncidar 32 circunstanciar 79 discordia 713 

311 disminución 36 circunstancias 7 guerra 722 
rotación 312 circundar 79 evento 151 desobediencia 
organización circuncisión 32 eventualidad 742 

357 disminución 36 151 desacato 742 
animalidad 364 circunyacente casualidad 151 rebeldía 742 
creencia 984 · 227 calificación 465 cismas 986 
publicación 531 circunscripción condiciones 770 cismático 489 · 
gasto 309 229 belleza 845 cisquero 690 

circulado 527 circular 24 7 circunstante 690 cisne 366 · 
publicado 531 circunferencia 200 circunvalación 227 ciste 191 

circular 69 circunyacente circunscripción cisterna 191 
manifiesto fül5 227 229 hondo 203 
información 527 contorno 230 inscripto 232 hondura 208 
publicar 531 circular 24 7 circular 24 7 pozo 208 
noticiar 532 circunflexión 247 circulación 311 interior 221 
correspondencia cir:iunlimitación circunvolución 247 cisternas 558a 

592 227 sinuosidad 248 cisternianós 996 · 
entablar corres- circunlimitado 7 9 rotación 312 cisura 91 

pondencia 592 circunlimitar 79 circunyacencia 220 intervalo 198 
- órdenes 534 circunlocución 247 circular 247 corte 257 
circuición 247 paráfrasis 573 circunyacente 227 mella 257 
cirr.uír 79 circunloquio 229 y cirial i:l49 cita 19 
circuido 79 573 luminar 423 uni.ón 43 
circuito 71 rodeo 247 antorcha 423 lista 86 

circunyacente rotación 312 blandón 423 convergencia ' 
227 verbosidad 573 cirio 212 y 423 290 

circunscripción rodeo 629 redondo 249 .indicación 550 
229 ingenio 842 combustible 388 alocución 586 

contorno 230 circunnavegación luz 420 motivo 615 
circular 24 7 229 luminar 423 citación 19 
dirección 278 circunrotación 312 lámpara 423 lista 86 
circulación 311 circunscribir 32 velo 421:! a.locución 586 
rotación 312 disminución 36 bujía 423 -falsa 19 

círculo 7 enfocar 74 cirios 363 cita (en una obra) 
unión 43 incluir 76 cirro 353 70 
vínculo 45 especificar 79 oscilación 314 - falsa 19 
lazo 45 indicar 550 cirrus 353 citado 74 
agregación 72 circunscripción 32 ciruela 340 apuntado86 
foco 74 · especialidad 79 verde 435 indicado 550 
región 181 región 181 cirujano 170 citador 690 
residente 189 lugar 181 extracción 301 citar 74 
circunscripción reducción 229 cirugía 301 incluir 76 

229 circular 247 cisco 367 alistar 86 
contorno 230 circunscripto 79 material 635 cítara 417 
curva 245 circunspección 128 ciscos 388 poesía 549 
circular 247 estabilidad 150 cisma 44 laud 549 
retroceso 477 calma 150 antagonismo lira 549 
diversión 840 gravedad 150 179 plectro 549 

_..de acción 26 moderación 174 desavenencia cite 715 
- vicioso 523 circular 247 179 citolero 690 
círculos 227 atención 457 hostilidad 179 citratos 449 

jovialidad 892 . I éuidado 459 distancia 196 ciudad 72 
club 892 circunstancia: 8 repulsión 289 clase 75 

_;_polares 200 evento 151 repulsa 289 región 181 · 
Circumcliones 934 eventualidad con tra1iedad 289 lugar 181 · 
circumpolar 74 151 clisen timiento villá 181 

circular 24 7 pretexto 617 489 residencia 189 ,., .. 
circulación 311 - atenuante 8 rotura 489 necrópolis 362 -
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OLA. OLA. OLA. OLA. 

ciudadanía 75 lo clandestino . trompa 417 divulgación 529 

ciudadano 188 526 bocina 417 enseñanza 53.7 

ciudadanos 75 clandestino 526 claúnete 417 ·estilo 569 

humanidad.372 otiulto 528 corneta 417 interlocución· 

ciudadelas 558a secreto 533 indicación 550 588 

ciudades 343 clanquillador 690 clarinero 416 prosa 598 

civil 4.80 claque (alabarda- agente 690 taller 691 

civilización 140 . ros) 72 clarinete 351 concilio 696 

enseñanza 53,7- · claques 599 música416 junta 696 

cultura 537- clara 352 instrumentos reunión 696 

sabiduría 537 . luz 420 musicales 417 asamblea 696 · 

inteligencia 598 claraboya 70 clarividencia 446 . partido 712 

mejora 658 foco 74 indicación 450 agrupación 712; 

adelanto 658 circular 24 7 habilidad 698 amistad 888 

progreso 658 abertura 260 lucidez 502 clase acomodada 75 

prosperidad 734 claramente 518 clarividente 498 -alta 75 

gusto.S50 · manifiestamen- inteligente 502 - baja 75 

cortesía 894 te 525 claro 7 - de párvulos 537 

civilizado. 538 verdaderamente ·simplicidad 42 - desheredada 75 

enseñanza 537 543 orden 58 - de sirvientes 75 

enseñado 537 claras luces 502 normal82 - extra 75 

educado 537 clarear 66 regular 82 -fina 75 

civilizado 537 .despuntar el al- interyacente 228 - inferior 75 

inteligente 498. ba 125 luminoso 420 - jornalera 75 

sabio 498 despuntar el día acromático 429 - media 29, 68 y 

civilizador 690 125 gris 432· 75 

civilizar 588 alborear 125 cierto 474 - menesterosa 75 

civolitón 840 amanecer 125 evidente 474 necesitada 75 

cizaña 179 alumbrar .420 positivo 474 - pudiente 75 

vegetal 367 iluminar 420 indudable 474 - regular 75 

cizañador 690 aclarar 420 inteligible 518 · ca.tegoría 75 

ola 407 clarecer 66 comprensible producción 161 

clac'225 claridad 42 518 humanidad 372 

clacq 404 mañana 125 lo evidente 518. tierra 542 

clacquer 404 alba 125 lo que no admi- - superior 75 

lilairvoyarit .994 amanecer 125 te duda 518 - titulada 75 

clam '75 aurora 125 veraz 543 - trabajadora 75 

clama 413 albor 125 verídico 543 clases activas 690 

clamar 580 alborada 125 sonido 570 - civiles 75 

clámide 225 luz 420 simple 576 - directoras 75 

clamor 402 verdad494 - en un bosque 44 - elevadas 75 

ruido 404 evidencia 467 y - obscuro 555 i humildes 75 

estrépito .404 49-lo claros 651 - militares 75 

gritó 411 certeza 494 claro sentido 502 -pasivas 75 

melodía 413· lo inteligible clase 5 - sociales 75 

acorde 413· 518 estado 7 - trabajadoras 

voz 580· lo claro 518 condición 7 690 

clamorea 413 · lo palmario 518, categoría 7 clasicismo 122 

clamoreo 402 . lo manifiesto518 diferencia 15 . antigüedad 124 

ruido .404;, ,:. · claridad 570 grado 26 simetría 242 

grito 4p.·· · .. sencillez 576 orden 58 clásico 122 
melodíii.'413.,;· perspicuidad576 límite 76 antiguo 124 

acorde413 . llaneza 576 · · agregación 72 estilo 569 

voz 580 ,•:·;:,:. limpieza 652 foco 74 elegancia 578 

clamoroso 580 .. clarín 349 categoría 75 poesía 597 

clandestinamente tubo 351. especialidad '.79 clasificación 16 

526 :sonido402 número 81.J, simplicidad 42 

subrepticiamen- música 41H. conocimiento orden58 

te 533 · instrumentos 490 arreglo 60 · 

.fii;lsamente 544 musicales 417 información 527 regularidad 80 
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CLA CLA CLO COA 

simetría 242 clavar 43 1 canela 400 cltiquero 690 
vegetal 36.7 vincular 45 cleaunes 299 ·· ·9loral 449 
taxonomía botá- unir 45 clemencia 740. insensibilidad 

nica 367 enlazar 45 benevolencia 914 . 823 
falsa represen- - los ojos 550 piedad 914 anestésico 823 

tación 556 clave 74 benignidad 914 clorato 449a 
clasificación metó- especialidad 79 cleptomanía 83 clorh 449a" 

dica 58 quid 79 manía 503 clorhidrato 449a : 
clasificado 58 carácter 79 locura 503 clorhídrico 397 

catalogado 75 nota 79 monomanía 503 cloro 449a 
especificado 79 distintivo 79 cleptómano 503 qiiímica· 449a 

· regularizado 80 regularidad 80. cierecía 995 clorófila 365 
clasificador 80 regla 80 monacato 99G cloroformo 376. · 
clasificar 16 norma80 clerical 75 qU:ímica 449a 

simplificar 42 patrón 80 clericato 995 insensibilidad 
ordenar 58 lista 86 clerecía 996 823 
arreglar 60 causa 153 clericatura 995 cloroínetríil'449 : 
ordenar 60 abertura 260 estado clerical clorosillfuro 449a 
organizar 60 llave 260 996 clorosis i60: · 
metodizar 60 dirección 278 clérigo 996 enfermedad 655 
catalogar 75 melodía 413 clero 75 tisis 655 
especificar 79 acorde 413 agente 690 etiquez.655 r 

regularizar 80 compás 413 teocracia 995 fii.tiga 688 
normalizar 80 clave de-sol, etc. sacerdocio 996· cloróxido 44!:)a 

clasificismo 849 418 cleromancia 511 clou 134 
clau 166 mensura 466 cliché 150 interioridad 221 

propitlsión 276 medida466 copia 163 quimica 449á · 
claudicación 275 letra 561 reproducción el oruros 44S: 
claustro 72 importancia 642 163 clown 19 

cierre 261 piedra funda. estrato 204 payaso 548 ·' · 
clausura 261 mental 642 lámina204 arlequín 548 · 
refugio666 - de sol 80 cliente 75 divel'sión 840 
auxilio 696 clavel 400 agente 690 histrión 844 
junta 696 claveles 434 clientela 75 juglar 844 · .· 
asamblea 696 . clave musical 80 parroquia 637 ridiculez 857 
asociació.n 696 1 clavero 690 dependencia 749 club 43 
aislamiento 893 claves 402 clima 181 sociedad 72 
clerecía 996 melodia413 aires 338 círculo 72 

- académico 537 acorde 413 climáx 9. casino 72 
- de profesores claveteado 253 superioridad 33 foco 74 

537 clavetear 43 aumento 35 "' morada 189· 
cláusula 51 clavicordio 417 cima 210 casa 189 

siguiente 65 claviculado·s 366 clínica 74 diversión 840 
lenguaje 560 clavileño 366 experimento 463 sociabilidad 892 
palabra 562 clavior 417 experiencia 463 clucósidos 449 
frase 566 clavo 43 enseñanza 537 clúpcidos 363 
libro 593 vínculo 45 taller 691 coacción 88 
condiciones 770 lazo 45 clínicas 537 concurso 88· 

cláusulas 567 puntiagudo 253 escuela 542 · · disuasión 616" 
clausura 142 tachuela 253 clínico 74 prohibición 616 

cierre 261 agujero 262 Clío 594 freno·616 
ocultación 528 taladro 262 cloaca 350 y 413 presión 616 
obliteración 552 horado 262 hedor401 coto 616 
abandono 624 reposo 265 fetidez401 obstáculo 706 
abrogación· 756 estabilidad 265 suciedad 653 retraso 706 
aislamiento 893 fijeza 265 inmundicia 653 severidad 739 
clerecía 996 punzante 3S2 cloacas (las) 558a dureza 789 

clava 253 fr¡i.gancia 400 arquitectura tenacidad 739 
arma 727 aroma 400 558a apremio 744 

clavado 253. ámbar 400 cloquea 413 violencia 744 .: · · 
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cohibición. 751 coagular 46. medroso 605 cocador 690 
-intimación 744y ceágulo 46 · timorato 605 cocaína 376 y 449a 

751 . densidad 321 cobardemente 605 veneno 663 
impedimento conglomeración cobárdía 158 tósigo 663 

751 321 irresolución 605 calmante 823 
embarazo. 651 concentración falta de acción adormidera 823 
estorbo751 321 605 anestésico 823 

coaccionar 88 cartílago 321 miedo 860 cocainomanía 83 
complicar 88 . coalescencia 13 temor860 cocaniomano 83 
coaligar. 88 coalición 72 poquedad 860 cocción 382 

coadministración acompañamien- debilidad 862 calefacción 384 
72 to 88 _pavor 862 combustión 384 

cooperación 709 asociación 88 horror 862 fundición 384 
coadyuvaeión connivencia 88 pánico 862 calcinación 384 

709 complicación cobertera 220 remedio 662 
complicidad 709 709 1 cubierta 223 emoliente 6G2 

coadministrador 72 concierto 709 tapa 223 flores cordiales 
agente 690 participación cierre 261 662 

coadministrar 72 709 impenetrabili- cóccidos 366 
reunir 72 paz 712 dad 261 coccinélidos 366 
asociar 72 neutralidad 712 obstrucción 261 . coche 215 

coailjutor 72 concordia 712 obstáculo 261 vehiculo 272 
agente 690 coalicionista 88 tapadera .447 entierro 363 
cooperadór 709 coaligación 41 ocultación 447 cortejo 363 
partícipe 709 acompañamien- impercep tibili- acompañamien-
coaligado 709 to88 dad 447 to 363 

coadjutora 690 conjunción 88 cobertizo 66 cochero 268 
coadjutoría 691 consorcio 88 habitación 189 agente 690 
coadunación 72 coaligado 72 residencia lfül criado 746 
coadyudador 690 unido 88 lugar de reunión dependiente, 746 
coadyutor 690 asociado 88 189 sirviente 746 

ayuda 707 complicado 88 cubierta 223 cochinilla 434 
alivio 707 adjunto 88 guarida 223 cochino 366 

coadyutora 690 coaligar 72 sombrajo 223 . cocido 298 
coadyuvación 707 asociar 88 toldo 223 cociente 84 

cooperación 709. hermanar 88 cobertor 220 efecto 154 
complicación conglobar 88 funda 223 consecuencia 

709 acompañar SS envuelta 223 154 
participación coaligarse 72 cubierta 223 producto 154 

709 ·coarrendador 690 cobijador 690 resultado 154 
coadyuvador 690 coarrugación 258 cobrador 6~0 cocimiento 353 
coagencia 178 coarrugar 256 criado 746 calor 382 

auxilio 631 coartación 36 dependiente 746 calefacción 382 
mancomunidad cohibición 751 demandadero lumbre 382 

709 coacción 751 746. fuego 382 
i asociaci6n 709 dificultad 751 cobradora 690 cocina 182 

.f 
colaboración 709 . estorbo 751 cobranza 296 arte culinario 
concierto 709 coartada 545 cobre 439 298 

coagente 72 coartar 32 substancia qui- alimentación 
l¡ agente 690 coatur mica 449a 298 

coagulación 202 coático 59 escultura 557 comida 298 ¡¡ congelación 321 coautor 690 relieve 557 cocinera 690 ¡ aglutinación cooperador 709 fundición 557 criada 746 

1 

321 colaborador 709 material 635 sirviente 746 
densidad 321 ayudante 178 adorno 847 cocinero 298 
viscosidad 352 coautora 690 cobro 134 agente 690 

\1 

serosidad 352 coba 544 entrada 296 dependiente 746 
semiliquidos352 cobalto 438 y 449a recepción 296 sirviente 746 
grasa352 cobarde 32 ingreso 810 criado 746 

11 
coagulador 690 tímido 605 pago 810 cok 38S 
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¡ COD ,, COF COH COI 

coco 860 precepto 697 cofrade 88 consistencia 46 
c.ocodrilo 2S5 mando 741 sirviente 746 continuidad 69 

engañador 548 mandamiento. cofradero 690 dependencia 69 
llanto del coco- 741 cofradía 72 serie 69 

drilo 548 ordenanza 7 41 acompañamien- cadena 69 
agorero 986 providencia 741 to' SS acompañamien-
idolatría 991 código civil 80 amistad 8S8 to 88 

coda 104 - de Dracón SO cofradías 996 coherente 17 
epílogo 235 - de Licur1go 80 cofre 591 adherente 46 
apéndice 235 - de Moena.80 cofrero 690 unido 46 
verbosidad 573 -de Solón 80 coger 43 inseparable 46 
floreo 573 - penal 80 - desprevenido cohermanado 88 
ambaje 573 códigos 4SO 50ti cohermanar 88 
palabrería 573 codillo 40 cogida 509 cohermano 8S 

codeína 449a codo 25 fracaso 732 cohesión 43 
codelincuente 690 medida 200 revés 732 coherencia 46 
codezcuero 690 · saliente 250 derrota 732 consistencia 4? 
códice 86 convexo250 cogín 215 cpmpañía 8S 

libro 59S· repliegue 258 coginete 215 asociación 88 
tratado 593'' encogimiento cogitación 450 atracción 288 
texto 593 25S pensamiento 451 afinidad 288 

codicia 819. , dó blado 25S ejercicio del en- densidad 321 
codiciador 690 codol 449a tendimiento concreción 321 
codicilar 39 codón 117 451 tenacidad 327 

adicionar 65 codorniz 366 cognación 9 resistencia 327 
epilogar 65 codos tl9 co nsauguinidad consistencia 327 

codicilo 39 coeficiente 84 11 cohete 305 
continuación 65 connivente 88 genealogía 11 estallido 406 
serie 65 -coéforas 83 conformidad 23 detonación 406 
encadenamiento fantasía 515 compatibilidad trueno 406 

65 coerción 744 23 cohetero 690 
regularidad 80 coetáneo S8 cognado 9 cohetes 423 
consecuencia 80 contemporáneo cognición 490 cohibición 751 
lista 86 llS y 120 cognomen 564 cohonder 59 
inventario 86 de una misma cogujadas 366 cohonestar 558 
catálogo 86 edad 120 cohabitación 88 cohorte 75 
libro 593 coexistencia 1 localización 1S4 combatiente 726 
volumen 593 acompañamien- alojamiento 184 coigual 27 

codificación SO to SS matrimonio 903 coime 550 
precepto 697 sincronismo 120 amancebamien- registrador -553 

codificadamente 86 simultaneidad to 903 coimero 690 
codificado 80 120 / 

cohabitado 88 coín 366 
álistado 86 coexistente 8S cohabitante 72 juego 840· 
catalogado 86 -simultáneo 120 'habitante 188 diversión 840 
incluido 86 coetáneo 120 huésped 188 coincidencia 13 

codificador 80 con temporáneo acogido 18S orden 58 
legislar 78 120 ' cohabitar 72 armonía 58 
regularizar 80 coexistir 1 acompañar 88 regularidad 58 
arreglar 80 acompañar S8 y cohechador 690 normalidad 82 
alistar 86 120 cohechar 30 sincronismo 120 
catalogar S6 comanditar SS cohecho 30 consecuencia 

código 78 concurrir 120 coheredado 88 120 
ley 80 _ marchar á la .par coheredar 88 contingencia 
reglamento 80 120 coheredero 88 177 
disciplina 80 coextensión 27 coherencia 9 casualidad 177 
lista 86 paralelismo 216 unión 43 y 46 presencia 186 
catálogo 86 cofa 206 conexión 43 simetría 242 
pena 361 .. cofas 215 e_ncadenamiento amistad8S8 
libro 593 cofia 225 43 acuerdo SSS 
texto 593 religioso 996 adhesión 46 coincidente 13 
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COL COL COL COL¡ 
concomitante pegamento 352 sostenimiento colectivamente 72 120 resina 356a 215 colectividad 50 sincrónico 120 vestigio 551 sustentación 215 conjunto78 coincidir 13 huella 551 colchonera 690 enciclopedia 78 ordenar 58 rastro 551 colchonero 690 colectivismo 737 concertar 58 importancia 642' colchones 324 colectivo 50 detallar 74 colaboración 39 cold-cream 255 genérico 78 puntualizar 74 acompañamien- semilíquido 352 colector 690 normalizar 83 to 88 coleador 690 colega 27 adoptar 82 connivencia SS colección 7 adjunto 39 uniformar 82 concurso 178 paridad 16 · compañero 39 cojear 19 cooperación 178 armonía 16 unido 72 cojedor 296 aquie.scencia488 aumento 35 asociado 72 cojera 53 refuerzo 488 agregación 35 acompañante 88 retardo 133 y275 apoyo488 . adición 37 auxiliar 711 _pereza 133 ayuda 488 y 707 reunión 37 ayudante 711 . deformidad 243 auxilio 488y 707 conexión 43 amigo 880 asimetría 243 cooperación 709 conjunto 43 colegiado 72 lentitud 275 colaborado 709 adhesión 43 colegial'72 cortedad 304 colaborador 88 vínculo 45 joven 127 encogimiento acompañante 88 junta 45 mozo 127 304 consocio 88 reunión 45 y 72 mozalbete 127 falta304 agente 690 totalidad 50 estudiante 492 lo incompleto auxilia!: 711 conjunto 50 discípulo 541 730 ayudA.nte 711 unidad 50 colegiar 72 deformidad 848 amigo 890 pluralidad 50 colegiarse 72 cojo 53 compañero 890 orden 58 colegiata 189 defectuoso 243 colaborar 39 clasificación 58 colegio 72 cola 39 ayompañar 88 arreglo 60 enseñanza 490 unión43 colación 298 ordenación 60 escuela 492 trabazón 43 coláctaneo 88 lote 60 centro de ense-conexión 45 colada 384 lista 86 ñanza 537 anexión 45 cola (de vestido) catálogo 86 cátedra 542 · siguientes 65 65 inventario 86 taller 691 sucesión 65 colador 295 coleccionadamente concilio 696 encadenamien- tenuidad 322 72 junta 696 to 65 falta de densi- catalogadamen- · centro de vota-serie 65 ·dad322 te 86 ción 712 fin 67 conducto 850 coleccionado 72 co'leo 235 cabo 67 limpieza 652 catalogado 86 coleópteros 866 extremidad 67 colapso 158 incluido 86 cólera 7 remate 67 sueño 265 coleccionador 690 violencia 178 · continuidad 69 descanse 265 coleccionar 16 furia 173 sucesión 69 insensibilidad aumentar 35 sentimiento 821 posterioridad 376 adicionar 35 sufrimiento 821 117 apla.namiento agregar 35 precipitación prórroga 133 376 unir 87 684 . prolongación deterioro 659 juntar 37 falta de calma 133' fatiga 65!8 totalizar 50 684 cesación 142 cansancio 688 uniformar 50 ira 825 . finaJ 142 colateral 11 ordenar 58 rabia 825 acn.ba.miento 142 colateralmente 4 clasificar 58 ataque de ner-pendiente 214 colcha 204 catalogar 86 vios 825 colgante 214 exterioridad 220 inventariar 86 resentimiento .detrás 235 cubierta 228 colecciones 366 900 posterioridad envoltura 223. coleccionista 553 colesterina 449a 285 funda 228 agente 690 coleta 117 que va después colchero 690 colecta 72 rezago 183 281 colchicina 449 colectante 72 pendiente 214 semilíquido 352 colchón 204 colectar 72 colga<Ute 214 
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COL 

detrás 235 
coletero G90 
coletilla 117 

posterioridad 
117 

lo que viene des
pués 133 

coleto 225 
colgadura 39 

colgante.214 
pendiente 214 

colgaduras 56 
regocijo 838 
fiesta 838 
alegría 838 . 

·colgañte 214 
adorno 847 

colgar 39 · 
vínculo 45 
posterioridad 63 

cólico 655 
colicuación 335 

calefacción 384 
combustión 384 

coligación 712 
coliseo (el) 558a 

teatro 5!:!9 
campo de com

bate 728 
coliseos 558a 
colisión 179 · 

oposición 237 
propnlsión 276 
convergencia 290 
oposición 708 
odiosidad 708 
discordia 713 
contienda. 720 
lucha 720 

colilla 235 
- de cigarro 40 
colillero 678 
colimbidas 366 
colina 206 · 
coliridianos 984 
collado 206 · 
collár 39 

filamento 205 
adorno 225 
circunyacente 

227 
circular 246 
sumisión 725 
rendición 725 
docilidad 725 
adorno 847 

collera 72 
dualidad 89 
circunyacente 

227 

COL 

colleras 225 
colmadamente 33 
colmado 31 
Mimar 30 

adjuntar 39 
llenar 39 
completar 52 
unir 72 
agrandar 194 
ampliar 194 
exagerar-549 
abultar 549 

colmena 72 
producto 161 
productivo 168 
residencia 189 
domesticidad 

370 
duJzura 396 
miel 396 
laboriosidad 666 
aplicación 666 
trabajo 666 

·colmenar 636 
colmenero 690 
colmillo 244 

puntiagudo 253 
consistencia 321 

y323 . 
dureza 321 
resistencia 323 

colmillos 663 
armas 727 

colmo 26 
conipensación30 
grandor 31 
extensión 31 
supremacía 33 
extremo 33 
aumento 35 
redoblamiento 
. 35 
colli:plemento 39 
adición 39 
añadidura 39 
remanente 40 
exórbitancia 40 
exuberancia 40 
completo 52 
fin 52 

· terminación 52 
cabo 67 . 
remate 67 
aglómeración 72 
terminación 142 
cima 210 

COL 

exceso 549 
perfección 650 
acabamiento 650 

colo 439 
colo'cación 58 

arreglo 60 
distribución 60 
inclusión 76 
agregación 76 
sostenido 215 
dirección 278 
encauzamiento 

278 
situación 183 
posición 183 
localización 184 
·habitualidad184 
iiestino 184 

colocado 76 
- en su lugar 58 
colocar 60 

clasificar 75 
incluir 76 
meter 'i6 

- después 63 
colocutor 690 
colofón 65 
colofonia 449 
coloidal 449 
coloide 449 
coloides 449 
Colonia 72 y 537 

región 181 
localidad 184 
sustancia q uími-

ca 449a 
colonias 364 
colonizado 72 
colonizar 72 
colono 72 

localizado 184 
habitante 188 
criado 746 
dependiente 746 

colophón 65 
coloquio 588 
color 79 

luz 420 

llegada 292 
exceso 303 
elevacÍón 307 
exageración 482 · 

matiz 428 
negrura 431 
obscuridad 431 
rojo 434 
encarnado 434 
aparición 448 
espectáculo 448 
panorama 448 
vista 448 . 
indicación 550 
señalamiento 

·550 

¡COL 

pintura ~56 
semblante 574 
pre texto 617 
aspecto 617 
partido 712 
banderH. 712 

coloración 428 
colorar 556 
colorado 434 
coloreado 556 
colorear 41 

amanecer 125 
asomar el sol 

125 
pintar 556 

coloreo 728 
colorete 556 
colores 420 

tonos 428 
negrura431 
obscuridád 431 

- nacionales 516 
indicación 550 
enseña 550 

colorido 41 
color 42t;5 
matiz 428 
vista 441 
tono 556· 
adorno 8!7 

coloridor 690 
colorín 434· 
colorismo 4S4 
colorista 690 
colosal 31. 

anómalo 83 
extraordinario 

83 
colosalmente 83 
colosenses 985 
coloso 31 

inmenso 83 
extraordinario 

83 
grande 192 
alto 206 
jigante 206 . 
que sobresale de 

entre los de
más 303 

- de Rodas 83 
colúbridos 366 
columna 69 

filamento;205 
alto 206 
altura 206 
elevación 206 
verticalidad 212 
lateral236 
recto 246 
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COM COM COM COM 

rectitud 246 comandante gene· capitán 722 histrión 599 
mem'oria 505 ral 78 luchador 726 agente 690 
monumento con- comandar 58 gladiador 726 diversión 84.0 

memorativo comandita 88 boxeador 726 bufón84.0 
505 comanditar 72 atleta 726 ·juglar 84.0 

vestigio 551 acompañar 88 enemigo 891 payaso 8<i4 
rasto 551 comantación 14.8 combatir 14 · clown844 
recuerdo 551 comarca 181 luchar 24 afectación 855 
imprenta 591 comarderie 88 combinación 2B hazmerreír 857 
galerín591 comas 550 mezcla 41 comedie drame 599 
galerada 591 gramática 567 amalgama41 comedietta 599 

columna asiria (la) comba 217 aleación 41 y 48 comedimiento 5S 
558a cóncavo 252 unión 43 mesura 174 

- babilónica 558a desviación 279 fusión 48 comedir 58 
- corintia 558a salto 309 composición 54 comedirse 58 
- dórica 558a diversión 84.0 orden 58 comedor 182 
.::__ estriada 558a juego 840 agregación 72 comendadero 690 
- jónica 558a combado 252 reunión 72 comendador 690 
- rostral 86 combar 252 cooperación 709 comendadora 690 
columnas miniarias combate 59 combinado 48 comendero 690 

558a disconformidad reunido 72 comensal 17 
- de Hércules 8B 24 combinar 9 igualdad27 
- rostrales 557 desavenencia 24 unir 41 comer 298 
salomónicas 558a pugna 24 juntar 45 ' comensurable 23 
columnata 69 riña 24 combinarse 48 comensurabilidad 9 

fila 72 contrapuesto mezclar 48 conformidad 23 
hilera 72 237 ordenar 58 comensurado 2B 
lateral 2B6 oposición 2B7 combustible B40 comensurativo 23 

columpio 214 homicidio B61 carbón 388 comentado 522 
oscilación .Bl4 matanza B61 luz 42B comentador 690 

colusión 54.5 carnicería B61 Juminar42B comentar 522 
Coluto 984 hostilidad 708 lámpara 42B lenguaje 560 

coma 44 enemistad 708 combustión 144 diserta1· 595 
discontinuidad oposición 708 vaporización366 comentario 522 

70 discordia 713 calefacción 384 lenguaje 560 
interrupción 70 cisma 713 combustiones 382 comentarista 480 

· .parada 70 contienda 720 calor 382 comentador 524 
pausa 70 lucha720 corneado 25B disertación 595 
cesación 142 pugna 720 cornear 253 comento 522 
alto 142 pugilato 720 comedia 555 lenguaje 560 
detención 142 gu~~ra J22 poesía 597 disertación 595 
intervalo 198 acc1on 122 teatro 599 comenzado 66 

comadre 711 batalla 722 pieza 599 comenzar 62 
comadrona 631 encnentro 722 drama 599 principiar 66 
comandancia 737 acción de armas tragedia 599 - á entreabrirse 
coniandante 3B 722 ridiculez 853 66 

precursor 64 agente 690 - de capa y espa- comer 998 
regularidad 80 rival 710 da 599 comerciante 12 
agente 690 combatidor 690 de costumbres cambio 140 
director 694 combatiente 14 599 mercader 140 
combatiente 726 antagonista 710 - de enredo 599 mercachifle 140 
soldado 726 contrincante 710 - de figurón 599 agente t:i90 

.. militar 726 guerrero 710 - de magia 599 comerciar 12 
caudillo 726 luchador 710 - de tesis 599 arreglar 60 
luchador 726 contendiente - fantástica 599 comercio 9 
gnerrero 726 720 - larmoyante 599 correlación 12 
autoridad 7B7 enemigo 720 - moral 599 arreglo 60 
mando 7B7 beli12:erante 720 comediante 548 normalidad. 82 
amo 745 guerrero 722 cómico 599 cambio 140 
dueño745 caudillo 722 actor 599 permutación 148 

~so 
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COM COM COM Co:\í 

permuta 148 punzante 392 coherente 46 sociabilidad 892 
canje 148 comisario 637 completo 52 amor 897 
canjeo .148 mediación 724 macizo 52 compañeros .898 
traslación 270 delegado 75S unidad 87 compañía 9 
transmisión 302 comisión 72 unido 87 unión 72 
prosperidad 734 transmisión 30_;;! denso 391 reunión 72 

comestibles 298 precepto 697 espeso 3:dl asociación 72 
materiales 635 acción 680 compadecerse 23 S<>ciedad 72 

cometa 111 mando 741 -con 9 asamblea 72 
. fenómeno 137 encargo 755 compadrazgo 89 acompañamien-
rareza 137 agregación 72 elección 609 to 88 
eventualidad agente 690 ayuda707 cooperación 178 

151 delegado 758 auxilio 707 teatro 599 
casualidad 151 encargado 758 compadre 27 troupe 599 
elevación 307 comisiones 811. dualidad 89 pandilla 599 
mundo 318. comisionista 302· unión 72 concilio 696 
luminar 423 agente 690 paternidad 166 junta 696 
viento 349 encargado 690 culto 890 amigo 890 
rotación .512 comisionado 758 compaginación 16 compañías "348 

cometedor 690 comisura 43 unión 43 - de artistas 88 
cometer incestos 83 plegado 258 orden 58 - de ferrocarriles 
- redundancias pliegue 258 compaginador 690 88 

104 comité 43 compaginar 16 - de seguros 88 
cometido 755 comitente 56 conformar 23 compañuela 88 

1 ocupación 625 agente 690 ordenar 58 comparación 9 
comezón 378 comitiva 65 compajes 50 semejanza 17 

.. prurito 392 continuidad 69 textura 329 copia 21 
expectación 507 criados 746 compaña 72 'número 88 
precipitación séquito 746 acompañamien. paralelo 464 

684 servidumbre 746 to 88 semblanza 464 
excitabilidad825 acompañamien- compañía88 metáfora 527 

cómico 696 to 746 amigo 890 figura 527 
mimo 149 escolta 746 amistad 890 imagen 527 
histrión 149 cómitre ·269 compañera 890 si gnifi cancia 5 i 6 
diversión 840 commánder 269 compañero 17 ingenio 842 
actor 840 commune 181 igualdad 27 comparabla á 9 
comediante 840 como 8 adjunto 39 comparable con 13 
payaso 844 cómoda 191 unión 72 comparado 88 
juglar 844 . sostén 215 reunión 72 significado 616 
engañador 548 comodidad 174 asamblea 72 comparador 690 
falsa representa- placer 827 junta 72 comparanza 464 

ción 555 lujo 827 acomµañamien- comparar· 16 
teatro 599 ooñ fort 827 to 88 asemejar 17 
afectación 855 deleite 829' comparación 17S ordenar 58 
hazmerreír 857 molicie 829 proximidad 197 comparescencia 
bufón 857 contento 831 auxiliar 711 186 

cómiCo ambulante gozo 831 ayuda 711 comparsa 39 
599 comodidades 371 amigo 890 acompañamien-

- de la legua 599 cómodo 23 compañero de arte to 88 
- lírico 599 · como de la familia 690 música416 
comida 126 11 - de carrera 690 comparsas 88 

alimento 298 - en familia 11 - de fatigas 304 comparsería 88 
sociabilidad 892 - ensayo 675 - de pluma. 690 compartido 85 

comienzo 62 1 - modelo 675 - de trabajo 690 compartimiento 44 
principio 66 - quiera26 compañeros 88S cantidad 25 

comienzos 123 -si 17 compañsrism!l 88 parte 51 
comilón 298 - una madrs 4 cooperación 178 ssmpartir 85 
comilona 298 - un hermano 4 asentimiento bfsección 91 
. regocijo 838 - un padre 4 488 EHl!l'ilPá!l 25 
comino 32 compacto 43 amistad 888 orden 58 
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CQM COM CO:M: COM. . 

regularidad SO pequeñez 193 complementado 84 multiformidad 
llbrnialidad 82 contracción 195 completo s4· Sl 
repetición 104 corto 201 complementario 37 acompañamien-
tiempó 106 concisión 572 adjunto 39' to SS 
cronometría 114 libro 593 completo 52 ininteligible 519 
frecuencia 136 · compendium 596 ·número S4 falsedad 544 
periodicidad 138 compenetración 41 complementarios cooperación 709 
moderación 174 presencia 186 · 244 complicado 15 
distancia 196 combinación 48 complementar 50 desordenado 59 
simetríá 242 cruel 319 · ' numerar 84 reunido 72 
puntiagud~ 253 compenetrar 41 complementaria- aglomerado 72 
mensura 466 · compensación 2S mente 84 · diverso Sl 
medida 466 - desquite 30y'71S complemento 30 complejo 519 
sonido 402 retroceso 277 · adjunto 39 complicar 54 
métrica 466 compensado 30 todo 50 desarreglar 61 
término medio compensador 690 ·completo 52 aglomerar 72 

62S compensar 2S número 84 acompañar 8S 
compás.de espera revindicar 30 cooperación 178 ·confundir 519 · 

106 .. compensarse 3.0 ' req nisito 630 · falsear 544 
- de 3f4).06 com.peten'cia 19 · · - aritmético S4 · c!implice 39 

coin(Í,ases· 413 potencia 157 - de un número S4 cómplices 72 
coíii'pás graduador . antagonismo completa 474. acompañante SS 

556 179 'completamente 1 falsario 544 
comp·asillo 10~ . rivalidad 179 -'-grande 31 agente 690 
compasión 740 · · enemistad 179 todo 50 auxiliar 711 

benevolencia 906. contra 179 completo 52 amigo S90 
.clemencia 906 suficiencia 639' completar 30 'complicidad 72 
piedad 914 · habilidad 69S agrandar-31 · acompañamien-

compatibilidad 8 maestría 700 adicionar 37 · to SS 
identidad 13 ¡ 6 bstáculó 707 acabar 50 cooperación lTS 
conformidad 23 contienda 720 componer 54 : y 709 
acuerdo 23. pugna 720 completa seguridad '. falsedad 544 · 
compañerisriÍo autoridad 737 604 cqmplot 41 

SS · competrnor.19 · complejidad 59 . plan626 
cooperación· 17S antagonismo" · · obscuridad 519 componedor 236 
posibilidad'470_ 179 dificultad 704 lateral 236 

compatriofa'88 ' · contrihéante 710 complejo 59 : imprenta 591 
amigo 890 . ' . combatiente 726 número 84 agente 6!)0 

compatibJe·23 suplicante 76T números com- componente 56 
compimdfado'86 enemigo 891 plejós 84. componer 41 

resurÍiido 103 . agente 690 · ininteligible '519 me·zcla 41 
compéitdiadiir 690 "competir 14 complicación componente 56 
compendia~ '1;7 · semejar 17 5HI - ordenar 5S 

reasuinir 36 imitar 19 completivo $7 incluír 76 
extractar 53 compilación 43 adjunto 39 efeetuar 15•1 · 
alistar S6 · colección 72 complementario imprimir 591 
empequeñecer concisión 572 ·52 · dar á b estampa 

193 libro 593 completo 1 591 
contraer i95 compendio· 596 grandeza 31 hacer poesías 
resumir 956. compilado 72 todo 50 597 

compendio 17 y 596 . compilador 690 contiÍluidad 69 - un todo 56 
dis~t\.ci'ón 36 .. compilar·43· generalidad 7S componible 54 
incompletó 53 · · · reunir 72 normal S2 comportamiento· 
composición 54' · resumir572 contenido 190. 692 . 
al-reglo 60 · corripinchéría 17S complexidad 25S comportarse 7 
unión~72 complacencfa 602 complexión 5 _. composición 4S 
reunión. 72 · consentiinierito estado·7 ·compuesto 54 
lista. S6 

·:¡ 
762 composición 54 inclusión 76 · 

cortó 'número de. cónténto 831 . textura 329 · · cansa 154 
cosas.103 cortesía 894 · complicación 6.1 .. producción 16~ ,, ,., 
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COM COM 

textura 329 comparación464 
música 415 evidencia 467 

.colbr 428 demostracÍón 
imprenta 591 478 
teatro 599 inteligible 518 
araina 599 comprobación arit-

composición quími- . mética 84 
ca 449 comprobado 84 

descubrimiento afirmado 535 
480 comprobante 664 

compositor.413 comprobar 84 
. agente 690 entender 518 

· · compositora 690 imprimir 591 
·.músico 416 comprofesor 88 

agente 690 agente 690 
compostura.145 comprofesoi:a 690 

textui;a 339 compromisario 178 
elegancia 578 comprometerse á 
mejo~·a 65$ ' 535 . 
inexactabilidad emprender 676 

826 compromiso 9 
belleza 845 compensación 

compota 396 30 
comprador 6!JO permutación148 
compradora 690 cooperaci<?n 178 
comprav~nta 148 empresa 676 
comprehensor 690 oferta 763 
comprendedor 690 negativa 768 
comprender 54 pacto 769 

incluir 76 · crédito 805 
comprendido 76 - adquirido 806 

entender 498 comptoire 150 
· :vestigio 51!1 compuesta 260 
comprerisi~ilidad salida 295 

322 . compuestas 3'67 
comprensible 518 compuesto 41 
comprensión 54 mezclado 41 

inclusión 76 combinado 48 
conocimiento amalgamado 54 

490 - (v. arq.) 58 
sabiduría 490 incluído 76 

. inteligen0iá; 498 número 84 
. compre!Jsivo 450 ornato 577 . 
compresa 142 elegante 578 

contracción 195 imprenta 591 
contigüidad 199 . compuestos 4~0 
cubierta 223 cmirpos com-
cierre 261 puestqs. 449a 
defensa 117 compulsación 46.3 
contracción 1D5 comparación 
gravedad 319 464 · 

comprimario ·416 compoliaÍlo Ú4 
comprimarios {í99 compulsión 744. 
comprimido 72 y cómputo 811 

321 compurgador 690 
comprimir 43 computable 85 · 

coherencia 46. computación 85 
'reunir 72 computado 85 

comprobación 9 computar 25 
experiencia 463 graduar 26 

CON 

ordenar 58 
numeración 85 

computista 690 · 
'cómp.uto 25 

orden 58' 
numeraciÓn.85 

comulgar 72 . 
- en una idea 78 
común 78 · · 

genei:ali!laq 73 
no1;malida·d 82 
asentimiento 

488 
uso "677 

comunéro 75 
comuneros 361 
comunicación 41 

unión 43 
completo. 52 
normalidad 82 
transmisión 302 
información 527 
correspondencia 

592 
método 629 

comunicaciones 527 
comunicado ·72 

informado 527 
publicado 531 

comunicantes 984 
comunicar '43. 

normalizar 82 
informar 527 
notificar 532 

comunicarse 527 
comunicarse c'on 9 
comunicativo ·s2 ' 

informado .527 
sociable 892 · 

comunidad .34 
reunión 72 
sociedad.72 

comunidades 996 
.~ de Castilla 75 
comunión 72 
- política 7~ 
- religiosa 43 
comunismo 72. 
comunista 600 
comunmen'te 7,8 
con 41 

mezclado 41 
- abundanciá. 25 

en cantidad 25 
- acierto 502 

con lucimiento 
. 502 

- acompañamien
to 12 

agregaciqn 72 

CON 

con agrado :S~ _ 
con noi:niali'dad 

82. 
-.,. ahinco. 604 

con i·eso1ución 
604 

~ aq¡IÍaj~s ¡ijf.!; 
con falsedB:d 544 

- autoridad 604 
. con resólÜ.tlión 

.604. '. 
- brevedad 32 

con PElqueñez 32 
- brío 604 . 

con i:esolÚ.c:lón 
604 

- caráéter perma~ 
nent\} 60~~' 

con perseveran
cia 604a 

concatenacfóri 9 
· i:eláción 9 

corresponden-
cia 9 . 

coherencia 9 
unión 43. 
en13denamie.nto 

conjtllici~~: 43. 
conexión 43 
oi:den 58, .. 
simeti:ía 58 
uniformidÍLd 58 
continuidad 69 
enlace q9 . ·. 
dependenc.ia 69 
continuación 

143 
seguimien~o 143 
curso 143 

c.oncqteitiu~ !l~. 
cóncavamente 252 
concavidad 4 

curva 245 
arqueamiento 

245 
joroba 24!? . 
óv¡¡,l.o 245 .... 
cóncavo· 252 

·cuenca· 252 
concÍha 252' 
hoyo)52 ·. 
h Uf'!lla .252 . , 
dep1;esió;n ?OS 
bajo 308 .... ,·· 
hondo 308 · · 
sima308 
hondonada 308 

cóncavo 4, 245, 252 
y5b8 . ' '. 
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CON CON CON CON 

concebir 66 enfocado 74 regimentar 58 dureza 323 
coi.ceder 23 céntrico 222 goberna1; 58 conchas 341 

revelar 529 canc0ntrar 72 graduar 58 conchavar 54 
propagar 529 compendiar 596 arreglar 60 conchavarse 54 
confesar 529 recopilar 596 distribuir 60 conciencia 5 

- el rieri.Jcho de concéntrico 74 colocar 60 eutendimiento 
ciudadanía 75 concentro 222 concerto 415 450 

concedido S concepción 450 concesión 201 concepto 450 
divulgado 529 conceptismo 568 asentimiento juicio 450 
propagado 529 ambigüedad 571 488 seguridad 467 
publicado 529 an:fibiología 571 ascenso 488 evidencia 467 
contestado 587 confusión 571 aquiescencíia convicción 467 
res.uelto 587 afectación 855 488 inteligencia 498 
fallado 587 conceptista 690 aprobación 458 sabiduría 498 

concejal 72 conceptivas 998 claridad 518 veracidad 543 
representante concepto 453 sencillez 518 certeza 543 

147 calificación 469 franqueza 518 plenitud 543 
sustituto 147 apreciación 469 ingenuidad 518 predetermina-

concejo 41 juicio 4SO divulgación 529 ción 611 
reunión 72 parecer 480 revelación 529 predestinación 
sesión 72 cálculo 480 vulgarización 611 
ayuntamiento creencia 480 529 creencia 611 . 72 ' significancia 516 afirmación 535 intención 620 
región 181 mérito 516 testimonio 535 propósito 620 
comarca 181 valer 516 aserción 535 maestría 700 
distrito 181 cálculo 522 aseveración 535 habilidad 700 
lugar 181 creencia 522 gasto 638 - médica 543 

concentración 72 presunción 522 empleo 633 - plena 502 
·foco 74 - equivocado 523 generosidad 740 - política 543 
punto de mira 74 conceptos 855 piedad 740 concienzudo 457 
oblicuidad 217 conceptuado 5:J2 merced 740 cuerdo 500 
central 222 conceptuoso 520 clemencia 740 discreto 500 

· punto céntrico ambiguo 571 pecunia 762 razonable 500 
- 222 confuso 571 venia 762 pensador 500 

centro 222 obscuro 571 autorización 762 entendido 502 
reducción 277 ampuloso 573 licencia 762 verídico 543 
reconcentración redundante 573 tolerancia 762 fijo 543 

277 ripioso 573 consentimiento exacto 543 
proximidad 286 concerniente 10 762 cierto 543 
cercanía 286 -á 9 asentimiento concierto 23 
'vecindad 286 relativo á 9 762 unión 43 
convergencia concernir 9 aquiescencia 762 inteligencia 43 

290 entrarenlacom- beneplácito 762 compesición 54 
concurrencia posición de 56 conceto 842 combinación 54 

290 formar parte de equivoco 520 adivinación 54 
afluencia 290 56 . error 520 orden 58 
cohesión 321 concertante 43 ambigüedai;I. 571 clasificación 58 
concreción 321 concertar 33 an:fibiología 571 y 60 
conglomeración concordar 23 confusión 571 método 58 y 60 

321 convenir 23 concetto 842· regularidad 58 
atención 457 entenderse 23 concha 204. simetría 58 
:fijeza 457 conciliar 23 cubierta 223 colocación 60 
concilio 696 acordar 23 envoltura 223 plan 60 . 
junta 696 conciliar 54 envuelta 223 distribución 60 
sesión 696 avenirse 54 vestido 225 análisis 60 

concentradamente asociarse 54 cáscara 225 cooperación 178 
72 concernir 56 curva 245 inteligencia 178 

enfocadaroente componer 56 cueva 245 couform~dad 178 
74 incluir' 56 cóncavo 252 simetría 242 

concentrado. 72 ordenar 58 concavidad 252 orden 242 
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CON CON CON CON 

co'n vergencia sesión 588 sesión 588 frase 566 

290 comunicación comunicación respuesta 587 

dirección 290 de ideas 588 da ideas 588 contestación587 

sonido 402 junta 696 concilio 696 lo completo 729 

armonía 402 reunión. 696 junta 696 lo !len.o 729 

música 415 cónclave 696 reunión 696 lo acabado 729 

teatro 599 concordia 714 sesión 696 conclusiones 462 ~:! 

diversión 599 fraternidad 714 teocracia 995 resolÚciones 4 76 u~ 

fiesta 599 unión 714 clero 995 consecuencias i·¡' 

cooperación 709 teocracia 995 sacerdocio 995 476 ¡¡ 

concordia 714 clero 995 catolicismo 995 resultantes 476 [\' 
pacificación 723 religión 995 monacato 990 concluir 52 ,. 

arreglo 723 -concionador 690 concluido 52 concluyente 474 
¡ ;',, 

conciliable 23 concisamenté 572 finalizado 67 resultante 476 f" 

conciliábulo 72 ·concisión 32 terminado 67 consecuente 476 ¡:, 
acuerdo 178 a.breviatura 53 acabado 67 máxima 496 í.¡ 

cooperación 178 á medias pala- limitado 71 con colmo 548 ;< 
¡. 

inteligencia 178 bras 53 solucionado 71 concomitancia 13 L 
interlocución rapidez 53 resuelto 71 acompañamien- k 

588 rápido 572 concluir 7 to 8S r 
conversación concreto 572 completar 52 sincronismo 120 

5S8 esencial 572 redondear 52 concomitante 72 
¡ 
1 

relato 588 breve 53 coronar 52 acompañante 8S t' 
¡ 

plan 626 rápido 53 finalizar 67 compañero S8 ¡ 
propósito 626 en esencia 53 acabar 67 edecán 88 !· 

partido 712 corto 201 terminar 67 adlátere 88 ¡: 
conciliación 16. breve 201 finar 67 concomitar 13 

conformidafl 23 eu sustancia 201 limitar 71 estar de acuerdo i 

transigencia 23 esencial 572 llegar al limite 71 23 L 
arreglo 23 concreto 572 registrar 535 agregar 72 1· 

! 

orden 58 breve 572 - inscribir 535 unir 72 ¡, 
interlococión concitador 690 responder 5S7 aumentar 72 l 

588 concitar 74 · contestar 587 acompañar S8 

1-inteligencia 588 hablar 58S conclusión 51 ayudar 8S 

concordia 714 interponer 588 fin 67 auxiliar S8 

convivencia 714 mediar 588 término 67 con completa segu- i 

sumisión 723 conciudadano 72 cabo 67 ridad 604 1 

conciliadamente 72 acompañante S8 remate 67 con condición 7 r 
conciliado 72 amigo SS ocaso 133 - constancia 72 ! 
conciliar 16 paisano 8S y 188 caída de la tar- concordable 72 

conformar 23 con vecino 88 y de 133 concordado SO l 
tra:usig:r 23 188 puesta del sol concordador 690 

r arreglar 23 vecino 188 133 concordancia 16 

componer 54 con claridacl 518 fin del día 133 conformidad 23 

hermanar 54 con veracidad cesación 142 acuerdo 23 l ordenar 58 543 acabamiento 142 inteligencia 23 

arreglar 58 con ingenuidad finiquito 142 orden 58 

agregar 72 543 limitación 233 método 58 1 

transigir 72 con sinceridad demostración arreglo 60 1 

concomitar 72 543 478 reunión 72 

cpncilio 41 cónclave 41 resultante 478 convergencia 

unión 43 unión43 prueba 478 290 

arreglo 54 compañerismo descubrimiento relación directa 

reunión 72 43 486 290 

asamblea 72 reunión 72 quid 486 palabra 562 

asociacipn 72 congreso 72 creencia 484 oración 562: 

cooperación 178 cooperación 17S juicio 484 lenguaje 562 

connivencia 17S interlocución máxima496 gramática 562 

interlocución 5S8 afirmación 535 interlocución 

588 inteligencia 5S8 resoluéión 535 5S8 
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CON CON CON CON 

discurso 588 firmeza 150 hacinamiento 43 reunión 43 
concordante 23 circunscripción gente 72 junta 72 

conforme 80 229 populacho 72 asamblea 72 
razonado 80 densidad 321 gentualla 72 congreso 72 

concordar 13 in organización chus.ma 72 concilio 72 
uniformar 16 358 población 72 cónclave 72 
reglanieµ.tar 16 inteligible 518 • multitud 102 foco 74 
hermanár 16 poco clá.ro 518 muchedumbre acompañamien-
conformar 23 concisión 572 · · 102 tci 88 
aliviar 23 en esencia 572 gentío 102_ corte 88 
igualar 27 concretanierité 75 sincronismo 120 . séquito 88 
parear 27 y79 simultaneidad · · multitud 102 
parangonar 27 concretar 58 120 gentío 102 
ordenar 58 foco 74 angulosidad 244 muchedumbre 
clasificar 58 enfocar 74 ángulo 244 · 102 

. metodizar 58 especificar 79 punto de concu- coopei:áción 178 
arreglar 60 especializar 79 rrencia 244 comandita 178 
colocar 60 explanar 518 cooperación 178 convergencia. 
reunir 72 allanar 518 colaboración 178 290 

concordarse 17 explicar 518 complicidad 178 encuentro 290 
concordató 72 enseñar 518 convergencia asentimiento 

recepción 102 abreviar 572 · 290 . 488 
sesión 102 reasruÍrlr 572 confluencia 290 aquiescencia488 
congreso 102 resumir 572 vida 359 visto bueno 488 
pacto 769 · concreto 84 ·concurrencia vi- aprobación 488 
convenio 769 claro 518 tal 359 concilio 696 

concordia 1fl inteligible 518 asentimiento junta 696 
conformidad 23 comprensible 488 condado 75 
afecta 23· 518 aquie~cencia 488 región 181 
cariño 23 lo inteligible518 aprobación 488. lugar 181 
reunión 72 lo palmario 518 cooperacion 709 autoridad 737 
pacto 72 lo patente 518 - en un punto 74. mando 737 
convergencia claridad 570 concurrente· 13 poder 737 

290 facilidad 570" acompañante 72 condal 75 
cooperación 109 concisión 572 congregado 72 conde 75 
ayuda709 resumen ·572 normal 82 director 694 
auxilio 709 compendio 572 sincrónico 120 ' jefe 694 . 
buena-inteligen- concubina 374 simultálleci 120 combatiente '726 

cía 714 · favorita 897 concurrido 72 señor feudal726 
armonía 714 querida 897 noi·mal 82 amci 745 · ' 
acue1;do 714 . barragana 897 regular 82 señor 745 
paz 721' concubinato 72 multitud 102 señor de horca y 
buena relación amancebamien- muchedumbre · cuchillo 7 45 
. 721 to 903 102 condecoración 733 

fraternidad 721 matrimonio 903 concurrir 13 condecoraéionés 
sumisión 723 con cuidado 507 unir 43 225 
transigencia 723 concuñado 88 . juntar 43 indicación 550 
consentimiento concupiscencia 600 amontonar 72 insignia 550 

762 deseo 620 agavillar 72 cetro 747 
aquiescencia amor 8!:]7 asociar 72 cruz 747 

762 sensualidad 897 conciliar•72 •" banda 747 
aprobación 762 apetito carnal hacinar 72 botón 747 

· - discors 24 897 normalizar 82 condena 67 
desorden 59 erotismo 897 regularizar 82 destino 152 
repulsión 59 concurrencia 23 acompañar 88 malo <ll9 

concordista 72 identidad 13 aglomei·ar 88 pena 619 · 
co.n cordura 500 montón 43 concursado 72. cadena 752 
c-oncreción· 46 unión 43 concursar 72 caden.a perpetua 

estabilidad 150 reunión 43 concurso 41 752 
fijeza 150 · aglomeración 43 unióri.43 prisión 752 
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co~ CON 

encierro 752 categoría 75 
cárcel 752 especialidad 79 
calabozo 752 accidente 79 
penal 752 carácter í9 

condenación 619 regularidad 80 
maldición 908 normalidad 80 
castigo 908 materialidad 
excomunión 316 

903 · mat('lria 316 
anatema 908 mateda prima 

condenado 528 · 316 · 
- por ·desconfiado califiéación 469 

599 ' nota 469 
condenador 690 suposición 514 
condenar 67 supuesto 514 

dictar senten- hábito 613 
cía 1\28 costumbre 613 

condensación 43 baja especie 749 
coherencia 46 condicionado 80 
afinidad 46 supuesto 514 
contracción 195 condicional 7 · 
concreéión 195 especiitl 79 
concisión 572 particular 79 
resumen 572 supuesto 514 
abreviación 572 condicionalmente 7 
extracto 572 ciicunstancial-

condensador 321 inente 8 
heladora 387 condicionar 75 
agente 690 regularizar 80 

condensar 43 normalizar 80 · 
concretar 46 condiciones 498 
resumir 572 habilidad 698 
abreViar 572 aptitud 698 
compendiar 596. dotes 698 . · 
extractar 596 cualidades 698 

condensión 321 dotes 770 
condescendencia talentos 770 

605 con dificultad 
consentimiento cóndilo 250 

762 · · condimentar 39 
permiso 762 mezclar 41 
licencia 762 comoinar 41 
sumisión 725 condimento 89 
obediencia 725·' mezcla 41 

condescender 605 pungente 392 
con desconfianza guiso 393 

205 manjar 393 
condestable 553 . sabroso 394 
condestables 745 apetitoso 394 
con desventaja ·34 suculento 394 
condición 5 ·· · ilondimentos,298 

estado 7 cori disciplina 80 
posición 7 condiscípµlo 17 . 
circunstancia 8 . : compaíiero.72 · 
actitud S ·' camarada'72 
disposición 8 · acompañante 88 
ap~itud 8 amigo (39.0 
parte 51 · con discreción ·590 
límite 71 con disiniuló 528 · 
clas'é' 75' condistiríguir 15 

CON CON 

con doble sentido . instrumento 631 
· ·520 · hilos conducto-. 

con dolo 544 res 631 · 
candor 206 · agente 690 

velocidád 274 conducta 692 
rapidez 274 maquinista 693. 
ligereza 274 timonel 693 
anii:nal 366 maestro 69.4 · ,_ 
a ve 366 conductora 690 
águila 366 conductores 271 

condormientes 984 conductos 402 · 
condotieros 361 .. condupliciar 89 
condottiero 268 condutero 690 
conducción 60 coneja 168 · 

sucesión 109 conejero 690 
traslación 270' conejo 366 
transporte 270 conejos 3.66 , 
transmisión 302 con energía 604 
comunicación - error 539 · 

B02 · · - escasez 25. 
. dirección 693 escasamente 32 

conducidor 690 apenas 32 · · · 
conducir.se 7 - escasez de 34. 
conducir 58 •casi 103 · · 

arreglar 60 - esmero 52 . 
fr á la cabeza 62 - exactitud 518 
guiar 62 . exactamente 543 
clavar 62 justamente 543 

·preceder 64 - exclusíón de 38 
indicar 550 conexión 8 
enseñar 550 ' relación 9 ' 

conducta 58 y 894 · cionsangrunÍdad 
; proceder 692 . · U 
; hoja ,de ser vi- parentesco :q' 

cios 692 . conformidad 23 
dirección 693 ·acuerdo 23 · 

conduc;tero 690 vinculo 45 
conducto 26 unión 45 

. aber.tura 2tiQ lazo 45 -
'brecha 260 · · coherencia {6 
agujere:> 260 afinidad 46 · · 
salida 295 reunión 72 
;escape 295 asociación 72 
·cañería 350 sentimiento 821 
:canal 350 · conexionar 9 .. .' 
tubo 350 'tener conerlón 

,tubería 350 46 · · ' 
:sonido 402 conexivo 72 

cdnductor 64 ccin extremo 33 
:prioridad 116 confabulación 7)? 
; gastador 116 confabuladamenie 
!tambor !Ilayoi: 72 
' 116 confabulado 72 
•guía 116 - con otr'o 72 
·frente 234 confabulador 690 
delante 234 confabular 588 
viajero. 268 , . confabularse 72 
transéuntes 268 · confaloniero 690 . 
transporte 2Ti · confeccionador 6})0 
directop 27.8 . . . ,9on falsía 544 
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CQN CON CON CON 

confección 161 divulgación 529 textura 329 confirmar 52 
. confector 690 publicación 529 forma 329 afirmar 535 
confederación 9 afirmación 535 con fijeza 80 asegurar 535 

cónformidad 23 piedad 987 confín 66 aseverar 535 
unión 43 religión 987 :fin 67 nomb:.:ar 564 
remisión 43 culto 990 límite 67 bautizar 564 
vínculo 45 deber cristiano demarcación 67 responder 587 
lazo 45 990 frontera 71 corroborar 587 
combinación 48 rito 998 columnas de confirmarse una 
fusión 48 ritual 998 Hércules 71 noticia 532 
concilio 696 confesonario 182 non plus ult1·a 71 con firmeza 500 
junta 696 confesar 529 .. proximidad 197 confitera 690 
alianza 696 afirmar 535 fronteras 197 confitería 396 
cooperación 709 declarar 535 circunscripción confitero 396 
colaboración 709 confesor 480 229 agente 690 
mancomún 709 agente 690 contorno 230 confites 396 
comunidad 709 confesores 987 :filo 231 conflagración ~ 79 
autoridad 737 confetti 440 limitado 233 convergenma 
gobierno 737 confiado en el por- circunscri pto 290 

confederado 9 venir 507 233 foco 290 
unido 43 confiador 690 confinados 754 disentimiento 489 
reunido 43 confianza 474 confinamiento 184 d.iscordia 489 

confederar 43 creencia· 484 aislamiento 893 des a veIJ.encia 
confederarse 41 credulidad 484 1 destierro 893 489 

unirse 45 fe 486 ostracismo 893 conflicto 24 
reunirse 45 crédito 486 · confinar 106 antagonista 179 

conferencia 43 asentimieIJ.to ocultar 528 rivalidad 179 
raciocinio 476 488 confines 227 pugna 179 
juicio 476 aprobación 488 circuuscri p eión contra 179 
discurso 476 aquiescencia4tD8 229 disentimiento 
información 527 inteTlocución confirmación 52 489 
enseñanza 527 588 normalidad 82 mala inteligen-
divulgación 529 conficencia 583 norma 82 cia 489 
propaganda 529 seguridad 664 forma 82 desarmonía 489 
interlocución garantía 664 respuesta 462 cisma 489 

588 fianza 664 visto bueno 462 opos!ción 708 
diálogo 588 esperanza 858 evidencia 467 contra 708 
prosa 598 amistad 8S8 certeza 467 · enemigo 708 
consejo 695 - en el.porvenir raciocinio 476 hostilidad 708 
concilio 696 507 juicio 476 confluencia 43 
junta 696 - en sí mismo 604 demostración reunión 72 

conferenciante 72 confiar. 507 47S aglomeración 72 
conocimiento confidencia 529 asentimiento hacimtmiento 72 

490 interlocución 488 foco 74 
conferenciar 72 588 afirmación 535 acompañamien-

enseñar 537 confidenr.ial 5SS nomenclatura to SS 
. educar 537 confidencialmente 564 afluencia 88 

hablar 598 528 consentimiento convergencia 
confesado 527 privadamente 762 290 

noticiado 532 . 588 aprobación 762 confluente 72 
.enterado 532 confidenciar 5SS aquiescencia 762 1 . encontrado 8S 
afirmado 535 agente 690 culto 990 J convergente 98 
conformado 535 confesor 690 ceremonia reli · confluir 72 

confesar 532 amigo 890 giosa !J90 conformación 16 
' hablar 5SS persona de con- rito 9!l8 inclusión 76 

dfalogar 588 fianza 890 ritual 998 forma 240 
confesión 467 f\vorito S99 cqnfirmado 52 contextura 240 

asentimiento p1'lvado 899 afirmado 535 textura 329 
48S valido 899 asegurado 535 forma externa 

aprobación 488 configuración 240 confirmador 690 329 
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éó:N CON CON óON 
conformado 76 sumisión 725 permutación 148 hielo 385 regular 80 · . obediencia 725 cambio 148 congelación 385 normal 80 pasividad 743 violencia 173 congelar 43 armónico 82 ductilidad. 743 barullo 173 congelarse 678 con formalidad 543 permiso 760 remoción 185 congénere 11 con .perseveran- consentimie~to embrollo 185 semejanza 17 

I: 
cia 60Ja 762 proximidad 197 parecido 17" tenazmente 604a conformidad de ca- obscuridad 571 clase 75 

conformar 13 rácter.23 tinieblas 571 inclusión 76 ~ : formar 23 confort 371 alarma 669 congeniar 23 (, moldear 23 confortador 6!JO estrépito 669 congénito 5 i• 
ordenar 58 confraternar 54 dificultad 704 conglobación 31 , metodizar 58 confraternidad 11 laberinto 704 adición 37 
incluir 76 composicióñ 54 confusión de len· suma 37 
regularizar 80 confrere 890 guas 560 agregación 37 
normalizar 80 confrontación 9 confuso 24 reunión 72 conformarse 23 semejanza 17 mezclado 41 co!lglomeración unirse 43 parecido 17 combinado 41 72 
ajustarse 43 comparación 464 amalgamado 41 acompañamien-normalizar 82 demostración aleado 41 to 88 
regularizar 82 478 fundido 41 compañía SS conforme 8 confrontar 13 desordenado 59 conglobado 72 uniforme 16 asemejar 17 desorganizado unido 72 
simple 16 cotejar 17 59 reunido 72 
sencillo 16 comparar 17 vario81 acompañado 88 de acuerdo 23 Confucio 986 variado 81 conglobar 31 unido 72 y 82 confundido 72 y 519 multiforme 81 sumar 37 reunido 72 y· S2 confundir 18 permutado 148 agregar 37 regular 80 mezclar 41 cambiado 148 unir 72. normal82 amalgamar 41 próximo 197 reunir 72 afirmado 585 alear41 amontonado 197 asociar 72 -á18. · desordenar 59 ininteligible 519 acompañar 88 -á ley 82 desarmonizar 59 obscuro 519 conglomeración 31 - á una regla 58 desarreglar 61 laberíntico 5~H adición 37 conformidad 9 agregar 72 tenebroso 571 agregación 37 identidad 13 reunir 72 lóbrego 571 coherencia 46 uniformidad 16 amontonar 72 confutación 476 afinid,ad 46. igualdad 16 aglomerar 72 refutación 479 reunión 72 semejanza 17 hacinar 72 controversia.479 junta 72 parecido 17 variar 81 negación 536 acompañamien-copia 21 tergiversar 83 denegación 536 to 88 aquiescencia 23 emb1'.ollar 83 respuesta 587 compañía 88 igualdad 27 no·entenderse contestación 587 · densidad 321 unión 43 519 confutado 536 espesm-a 321 orden 58 desacordar 519 confutar 536 conglomerado 46 método 58 ofuscar 519 responder 587 gavilla 72 plan 58 confundirse 48 contestar 587 haz 72 normalidad 82 confusamente 59 congelación 43 montón 72 forma 140 obscm-amente81 cambio 140 agregado 72 contextura 240 á tientas 571 inercia 172 y 265 reunido 72 "conformación en fa obscuridad hleló 172 acompañado 88 240 571 forína240 denso·321 respuesta 462 confusión 59 reposo 265 espeso 321 ·. aproba'ción 462 desarreglo 61 densidad 321 conglomerar 31 >visto bueno 462 desorden 61 dureza 323 sumar 37 creencia 484 desarmonia 61 frío 383 agregar 37 unanimidaiJ. 488 agregación 72 hielo 383 juntar 72 acuerdo 488 aglomeración 72 refrigeración reunir 72 ,. afirmación 535 hacinamiento 72 385 asociar 72 concordia 714 variación 81 congelamiénto 383 acompañar 88 

TOMOI.-128 
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CON CON CON CON 

conglutinación 37 asentimiento pluralidad 100 connatural 5 

coherencia 46 4SS conjura 72 semejan te 17 

afinidad 46 congruente 72 camarilla SS acompañante SS 

aco m pfLñamien- congruo 23 coopemción 17S connaturalidad 16 

to SS con honradez 543 conjuración 41 connaturalización 

conglutinado 72 cónicas 59± reunión 72 88 

conglutinante 72 cónico 253 acompañamien- connatural izado SS 

conglutinar 37 con ideas 544 to SS connaturalizar 88 

tener afinidad con indecisión 605 concilio 696 connivencia 88 

con 46 con indirectas 544 junta 696 proximidad 197 

ser afin de 46 conjetura 64 desobediencia convergencia 

unir 72 oportunidad 134 7,12 290 

reunir 72 suposición 514 conjurado 72 concordia 714 

asociar 72 . supuesto 514 acompañadp SS connivente SS ' 

conglutinarse 37 conjeturado 514 conjurador 690 connoisseur 492 

conglutinativo 72 conjeturador 690 conjurar S3 conocedor 950 

congoja 146 conjeturar 64 acJmpañar. 8S con norma SO 

Congomilios 984 conjuntura SS conjurarse 72 - normalidad SO 

congraciador 690 conjeturas 514 conjuro S3 connotación 88 

con gracias 49S :indicar 550 alocución 586 connoviciado SS 

con gramática 567 Si!ñalar 550 éonjuros 992 . connubio 88 

congratulación 602 conjugación 140 hechizo 993 matrimonió 903 

placer S27 con versión 114 con la máscara de 7 cono 244 

gusto S27 conjugado 562 - licencia S6 redondo 249 

complacencia gramática 567 - limpieza 103 puntiagudo 253 

827 verbo 567 conllev.ador 690 conocedor 490 

'gusto S96 - en todos sus conmemoración SS cuerdo 500 

agrado SH6 modos y en to- memoria 505 sabio 498 

congregación 712 dos sus tiem· · vestigio 551 inteligente '19S 

congregaciones 951 pos 104 conmemorado SS agente 690 

congregado 7~ conjugar 567 memorable 505 maestro 700 

reunido 72 y 712 conjunción 37 conmemora! 505 perito 350 

asociado 72 unión 43 conmemorar 551 conocer S2 

agrupado 712 reunión 43 con mesura 85 enseñar 537 

· congregante 72 lazo 45 - mezcla 76 saber 537 

congregantes 492 vínculo 45 -miedo 605 conocido 82 

estudiantes 492 asociación 72 conminación 741 conocidos SSS 

congregar 72 asamblea 72 coacción 744 conocimiento 474 

!)Ongresista 72 y acompañamien- cohibición 751 intuición 477 

. 690 to SS amenaza 909 sofistería 477 

congresistas 5SS op'ortunidad 134 conmiseración 914 entendimiento 

Congreso 34 cooperación 178 piedad 9S7 490 

reunión 72 presencia 1S6 con miseria 103 inteligencia' 4(10 

asamblea 72 palabra 562 - misterio 526 saber 498 

meeting 72 conjunciones 567 conmistura SS enseñanza 537 

punto de reu- conjuntamente 41 conmixtión SS intención 620 

nióil ~90 ála par 72 conmoción· 59 maestría 700 

congregación al mismo tiem- efe.cto 154 obstáculo 705 

290 po SS violencia 173 conocimientos 450 

interlocución conjuntar 72 remoción 1S5 estudiante 892 · 

588 unir SS movimiento. 264 - adquiridos 538 

discurso 588 · conjuntarse 37 traslación 270 conógrafo 114 

congrios 366 conjuntivp 72 agitación 315 con ojo 502 

congruencia 9 conjunto -13 sensibilidad 822 - ortografía 567 

contormidad 23 unión 43 excitación 82°4 conos 3o7 

acuerdo 23 todo 50 con mundo 498 conoscente 856 

armonía 23 reunión 72 conmutación 12 con paciencia 60 

reunión 72 generalidad 7S compensación 30 - precisión 518 

unión 72 acompaiiamien- cambio 147 - pretensiones 

agregación· 72 to 8S permuta 148 544 
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CON CON CON CON 

con prevención 507 consecuencia 38 consecutivo 63. preseHativo 670 
_ profusión 102 decremento 40a continuo 69 defensa 670 
- pulimento 103 posterioridad 63 conseguido 522 conservador 551 
- puntualidad 79 siguiente 65 conseguir 7 pintura 556 
conqueridor 690 

1 
regularidad 80 - el mando 52 restaurador 556 

conquista 294 normalidacl, 82 con segunda inten · artista 559 
guérra 722 tarde 133 ción 620 agente ·ego 
campaña 722 evento 151 - segundas 544 conservar 150 
éxito 731 eventualidad 151 consejador 690 conservas 362 

conquistador 690 efecto 151! consejero 480 conservatorio 88 
. galán 897. resultado 154 intérprete 524 continente 191 

tenorio 897 resultante 154 aseso 524 conservero 690 
::onquistar 54 imputación 155 cicerone 524 considerable 31 
con reboso 549 posterioridad agente 6~0 ' grande 31 
- redundancia 568 281 consejillo 480 extenso 31 
- referencia 9 respuesta 462 interlobución amplio 31 
- referencia ~ 10 raciocinio 476 . 588 magno 31 
- reglas 52 ·lógica 476 cámara 588 ·superior 33 
- regularidad 58 dialéctica 476 camarilla 538 consideración 31 
conreinar 58 juicio 476 consejo 72 pensamiento451 
con rélación á 9 premisas 476 cooperación 178 juicio 451 
- repetició.n 104 consecuencias conferencia 178 experiencia 453 
- reservas 526 476 reunión 178 experimento ~53 
- respecto á 9 demostración junta 178 atención 457 
- ritmo 80 478 pensamiento 451 calificación 469 
- rodeos 544 argumentación pregunta 461 ñota'469 
consabidor 690 478 máxima496 consideraciones5f\5 
consagración 144 descubrimiento moral 496 importancia 642 

asentimiento 488 480 ·interpretación cortesía 894 
corroboración interpretación 522 cumplido 894 

488 522 interlocución cumplimiento 
máxima496 afirmación 535 588 8()4 
piedad 987 veracidad 543 advertencia 668 benevolencia 906 
teocracia· 995 perseverancia precepto 697 benignidad 906 
rito 998 604a receta 697 clemencia 914 
ritual 998 tenacidad 604a deliberación 695 considerador 690 

consanguíneo 9 empeño 604a - de ancianos 500 considerando 566 
consanguinid¡¡,d hábito 613 consensus 488 considerandos 451 

11 costumbre 613 consentido 529 premisas 461 
parentesco 11 importancia 642 consentimiento 23 bases 461 
semejanza 17 consecuencias 454 cooperación l 78 calificación 469 
acompañamien- consecuente 63 asentimiento488 considerar 595 

.to 88 posterior 63 aprobación 488 consignación 76 
consanguinidad 9 número84 aquiescencia488 inclusión 76 

lazos de familia antecedente 84 divulgación 529 descubrimiento 
11 consecuente 84 sumisión 725 480 

parentesco 11 posterior 117 obediencia 725 comisión 755 
conexión 88 deducido 522 lenidad 740 consignado 76 

consciente 498. interpretado 522 pasividad 740 consignador 690 
cuerdo 500 perseveran~e debilidad 740 consignar 76 
r.onocedor 500 604a · permiso 760 consignatario 755 
discreto 500 tenaz 604a licencia 760 consignia 755 

, inteligente 500 contumaz 604a salvoconducto consiguiente 63 
conscripto 79 consecuentemente 7GO continuo 69 ¡' 

numeración 86 80 visto bueno 762 siguiente 69 ¡ 
consecución 63 constantemente consentir 23 efecto 154 ¡; 

logro 462 154 permitir 529 consiguientemente 1: 
des.cubrimiento continuamente conserje 746 63 ¡: 

¡ 

480 154 conservación 141 consistencia 16 I' 
invención 480 tenazmente 604a preservación 670 conformidad 23 
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CON CON CON CON 

coherencia 46 melodioso 415 perseverante construír 35 
cohesión 46 acord~ 4.13 604a · consubstanciación 
afiuidad -46 consonantes 561 amante 897 998 
completo 52 letras 561 constante en su mar- consubstancialidad 
sostenido 215 consonar 13 cha 58 88 
densidad 321 asemejarse 17 - en su práctica 58 consuegro 88 
espesor 221 parecerse 17 constantemente 16 consuelo 740 
dureza 323 acordar 23 normalmente 80 alivio 834 
tenacidad 327 ordenar 58 gene;ralmente SO lenitivo 834 
perseverancia metodizar 58 perseverante- consuetudinario 677 

604a consorcio 72 mente 604a cónsul 534 
consecuencia acompañante 88 constelación 72 mediador 724 

604a compañero 88 pléyade 88 delegado 758 
seguridád 664 consorte 17 mundo 318 representante 
firmeza 664 cónyuge 27 astro 318 759 

consistente 16 auxiliar 711 planeta 318 consulado 534 
completo 52 consortes 88 sistema plane- representación 
perseverante conspicuidad 303 tario 318 759 

604a visibilidad 446 consternación 860 consulta 451 
consistir 66 emiuencia 446 constipación 321 pregunta 461 

en 1 proceridad 446 constitución 7 interrogación 
consistorio 995 bondad 648 composición 54 461 
consocio 88 excelencia 648 arreglo 60 juicio 480 

auxiliar 7-11 conspicuo 33 organización 60 alocución 586 
asociado 711 inteligente 498 normalidad 82 interlocución 
amigo 890 - sabio 498 textura 329 588 
camarada 890 conspiración 41 contextura 329 consejo 695 

consocios 72 conjura 72 autoridad 737 consultación 480 
consolación 834 plan ~26 . constituído 54 consultar el desti-
consolidación 46 maqurnac10nes constituír 54 no 511 

densidad 321 626 compone:r 56 - los dados 511 
espesor 321 concilio 696 regula1izar 82 consultor 690 

consolidar 46 junta 696 normalizar 82 consejero 695 
combinar 48 desobediencia constitutivo 7 asesor 695 

consommé 298 742 integral 66 cicerone 695 
consonancia 17 rebeldía 742 constituyente 56 consultora 69() 

conformidad 23 sublevación 742 constreñido 195 consultorio 695 
armonía 23 conspirador 690 consfreñimiento 744 consumación 67 
acorde 23 conspirar 72 cohibición 751 ingerir 298 
orden 58 constancia 16 c0acción 751 respuesta 462 · 
método 58 grado 26 constricción 751 lo completo 729 
compás 58 igualdi~d 27 construcción 35 gasto 809 
regularidad 80 continuidad 69 producción 161 consumado 31 
normalidad SO regularidad 80 forma 240 completo 52 
"repetición 104 normalidad 80 estructura 240 acabado 52 
frecuencia 136 diuturnidad 110 textura 329 consumador 600 
periodicidad 138 frecuencia 136 interpretación consumar 52 
simetría 242 permanencia 141 522 acabar 67 
sonido 402 estancia 141 arquitectura fin¡¡,r 67 
eufonía 402 estabilidad 150 558a consumido 2 
melodia 413 potencia 127 movimiento ar- consumidor 690 
acorde 413 perseverancia qui técnico consumir 4 

consonantar 80 604a 558a disminuir 36 
consonan,te 13 hábito 613 frase 566 acabar 67 

semejante 17 costumbre 613 locución 566 usar 677 
conforme 23 constante 26 constructor 153 - el tiempo 106 
acorde 23 continuo 69 arquitecto 559 consumirse 36 
regular 80 regular 80 agente 690 disminuir 36 
normal 80 normal 80 constructora 690 acabar 67 
repetido 104 frecuente 136 construído 522 terminar 67 
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consunción 36 
lo incompleto 53 
:fin 67 
terminación 67 
diuturnidád 110 

1 
antiguo 124 
destrucción 162 
deterioro 162 
muerte 360 
agotamiento 360 
gasto 638 
uso 677 
desgaste 677 
fatiga 688 
adversidad. 735 

contable 553 
contacto 43 

unión 72 
reunión 72 
contigüidad 199 
proXimidad 199 
tacto379 

contado 76 
numerado 84 
adicionado 85 
alistado 86 
divulgado 529 
manifiesto 525 
noticiado 532 

contador 550 
registrador 553 
provisor 637 
agent.e 690 
tenedor de li-. 

bros 811 
numerador 85 

contadora 690 
- de billar 550 
- de gas 550 
contador eléctrico 

550 
contagiado 72 
contagiar 72 
contagiarse 72 
contagio 163 

contiguo 199 
traslación 270 
epidemia 270 
transmisión 302 
suciedad 653 
insalubridad 657 

con tal que 8 
contar 25 

ordenar 58 
metodizar 58 
incluir 76 
adjuntar 76 
numera1· 84 
sumar 85 -
divulgar 529 · 

CON 

publicar 529 
noticiar 532 
hacer público 

532 
enseñar 537 
explicar 537 
registrar 553 
hablar 560 
relatar 560 
perorar 582 
describir 594 

contar con él 76 
con tarifa 86 
contar por miles 102 
contarse 532 
con tasa 85 
- temor 605 
contemplación 441 

pensamiento451 
expectación 507 
espectáculo 507 

contemplador 690 
contemplar 507 
contemporáneo 88 

tiempo presente 
ll.B 

sincronismo 120 
simultaneidad 

120 
coetáneo 120 

contemporización 
174 

contemporizador 
690 

contemporizar 106 
contención 71 

contienda 720 
encuentro 720 
pugna 720 
colisión 720 

contendedor 690 
contender 24 

desordenar 59 
contendiente 179 

luchador 726 
paladín 726 

. gladiador 726 
guerrero 726 

contenedor 690 
contener 14 

componer 54 
limitar 71 
.incluir 76 
l'ecibil' 190 
caber 190 

contenerse 71 
contenido 56 

inciluído 76 
interior 221 
interioridad 221 

CON 

signi:ficancia 516 
contenta 52 

desquite 718 
revancha 748 
satisfacción 718 

contentamiento 52 
asentin;Uento 

488 
apl'obación 488 
aquiescencia483 
placerS27 
gozo 827 
deleite 827 . 
contento 831 
alegría831 

contentar 52 
contento 52 

completo 52 
prosperidad 734 
suerte 734 
fortuna 734 
sentimiento 821 
placer 827 
gozo 827 
alborozo 831 
alegría 836 

contera 71 
posterioridad 

117 
remate 117 
contera 263 
adorno 847 
ornato 847 

contertuliano 712 
contertulio 88 
contestación 145 

l'espuesta 462 
confutación 479 
refutación 479 
r~plica 587 

·contienda 720 
disputa .720 

- afirmativa 535 
contestado 535 

l'espondido 567 
contestar 587 

corresponder 
592 

contexto 88 
contextura 41 

fol'ma 240 
contienda 24 

desórden 59 
desorganización 

59 
antagonismo 179 
l'i validad 179 
disentimiento 

483 
cisma489 

CON 

separación 489 
oposición. 708 
contra 708 
discordia 713 
lucha 720 
pugna 720 
pelea 720 
liza 720 
refriega 720 

con tiento 85 · 
contigüidad 197 

proximidad 199 
contig110 17 

unido 43 
postel'iol' 63 
continuo 69 
futuro 121 
próximo 199 

continente 7 
recipiente 131 
tierra 342 
isla 346 , 
signifi.cancia 516 

contingencia 8 
duración. acci

dental 108a 
evento 151 
eventualidad 

151 
casualidad 151 
caso fortuito 156 
accidente 177 
posibilidad 470 
incertidumbre 

475 . 
peligro 665 
riesgo 665 

contingente 6 
ciréunstancia 8 
eventual 151 
gasto 809 

coñ tino 502 
continuación 39 

posterioridad 63 
continuidad 69 
tiempo 106 
sucesión. 109 
diuturnidad 110 
longevidad 110 
posteriol'idad 

117 
frecuencia 136 
persecución 143 
model'ación.174 
proximidad 197· 
lo que va des-

pués 281 
cercanía 286 

continuado 69 
gontinuador 690 
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continuar 1 · J contraataques 718 obstáculo 706 
seguir 63 ¡ contrabajo 417. oposición 708 
proseguir 65 contrabalancear 30 contradicho 73 
marchar 69 contrabalanceo 237 anormal 83 
adjuntar 39 contrabandear 83 paradoja 83 
tieínpo .106 contrabandista 83 duplicado 90 

continuarse 63 malhechor 649 negado 536 
continuar una cosa matutero 649 contradictor 73 

63 agente 69Q anómalo 83 
continuidad 69 1 contrabando 83 agente 690 

continuación 143 contrapuesto 237 contradictoriamen-
contiriuo 69 contrabarrera 104 te 83 
contar por los de- 1

1 
contrabasa 104 contradictorio 14 . 

dos 103 . contrabatería 237 disconforme 24 
con toda.su alma \ desquite 718 anómalo 83 

604 . contracambio 104 absurdo 83 
- toda su fuer¡?a J contrapuesto237 paradojas 83 

604 1 contracción 36 contradique 104 
- todo 26 reducción 34 desquite 718 

de una vez 30 desarreglo 61 contraemboscada 
contoneo 314 arrugamiento 90 

movimiento 264 195 decepción 545 
meneo 264 . delgadez 203 desquite 718 

contornear 200 cierre 261 contraembozo 224 
contorno 200 .· retroceso 277 contraescota 104 

exterioridad 220 concisión572 contraescotín~04 
circunyapente contracédula 237 contraescritura 237 

227 contracosta 237 desquite 718 
perímetro 230 contrap11esto237 contraevidencia468 
asimetría 243 contracostumbre 83 contraer 259 
mueca 243 contradanza 104 contrafacer 19 
sinuosidad 248 . movimiento 264 contrafallado 90 
movimiento 264 danza 264 contrafal!ar 90 
desviación 279 contradecir 14 contrafigura 1B 
agitación 315 contrariar 14 , semejanza 17 

cantos 415 llevar la contra 1 contrafilo 237 
contour 230 14 contrapuesto 

contorno 448 . diferir 15 237 
contra 277 no estar confor- contrafirma 237 

repulsión 289 me 24 contrapuesto 
repugnancia 289 ponerse en con- 237 
confutación 479 tra 73 indicación 550 
disentimiento disparatar 83 contragirado 104 

489 . negar 536 contragirar 104 
repulsa 610 contradecirse 14 contragiro 104 
obstáculo 706 contradicción 14 contragolpeado 90 
escóllo 706 disconformidad contragolpear 90. 
sirte 706 24 contragolpe 90 
oposición 708 diseminación 73 contrapuesto 
adversidad 735 anomalía 83 237 

contraalmirante paradoja 83 retroceso 277 
690 paralogismo 83 desquite 718 

marino de gue- intempestivo 135 contraguardia 104 
rra 726 antagonismo 179 contrafuero 237 

ca,pitán 745 rivalidad 179 contrafuerte 104 
contraaproches 718 contrapuesto237 repetición 104 
contraargumento retroceso 277 fuerza 159 . 

479 disentimiento sostenido 215 
negación 536 489 contrafuertes 558a 
respuesta 587 hostilidad 489 contrahacedor 690 
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contrahacer 17 
imitar 19 
fingir 19 
representar 555 

contrahaz 237 
contrahecho 17 

imitado 19 
fingido 19 
anómalo 83 
anormal 83 
convertido 144 
imperfecto 651 

contrahechura 243 
contra ley 83 
contralto 408 

músico 416 
cantante 416 

contramaestre 269 
contramalla 104 
contramarca 90 

contrapuesto 
237 

contramarcado 90 
contramarcar 90 
contramarcha 90 

reversión 145 
contrapuesto 

237 
jornada 266 -
regreso 283 
regresión 283 
evolución 313 

contramarchas 270 
contramarchar 90 
contramina 237 

contrapuesto2:n 
contramuralla 104 
contramuro 104 
contra natura 83 
- naturaleza 81 
contraorden 237 

contrapuesto 
237 

confutación 479 
tergiversación 

607 
abrogación 756 
veto 756 

contrapares 104 
contraparte 17 
contrapasamiento 

10± 
contrapuesto . 

237 
contrapaso 90 

contrapuesto 
237 

contrapelo 237 
contrapuesto 

237 
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contrapesad o 90 inversión 218 contratallo 90 cantidád 85 
contrapesar 30 retroceso 277 contratar 60 mensura· 466 

.ordenar 58 disentimiento contratiempo !35 medida 466 
duplicar 90 489 eventualidad . cantidad466 

. contrapeso 27 contratiempo 151 ayuda 707 
. compensación30 509 no expectación auxilio 707 
duplicación 90 obstáculo 706 508 amparó 707 
repetición 104 oposición 708 inoportunidad prot¡;cción 707 
contrapuesto contrario 14 509 dependencia 749 

237 vario 16a decepción 545 · gasto 8Q9 
. retroceso 277 disconforme 24 avería. 659 presupuesto 809 
gravedad 319 antagónico 179 -obstáculo 706 gravamen 809 
peso 319 opuesto489 fracaso 732 carga 809 

contrapilastra .104 contrincante 710 contratista 72 contribuir 37 
contraponer 14 rival 710 empresa 676 asentir 82 

contrariar 14 adversario 710 agente 690 afirmar 82 
diferir 15 enemigo 891 contrato 60 · tributar 82 

contraposición 15 - al carácter de permutación 148 numerar 85 
antagonismo 179-' 24 interlocución contar 85 
rivalidad 179 -_al genio de 24 588 -á35 
contrapuesto contrarréplica 104 consentimiento ayudará 35 

237 y 462 762 contribuyente 466 
inversión -218 reversión 145 pacto 769 contador 466 
obstáculo 706 contrapuesto contratreta 708 agente 690 ' 
oposición 708 237 contravalación auxiliar 690 
contra 708 conversión 144 contravención 237 contriCión 725 "' ' 

contraprincipio 237 confutación 479 disen ti mi en to sentimiento 821 
cóntraprobado 90 negación 536 . 489 dolor.de corazón 

duplicado 90 respuesta 587 desacuerdo 489 821 
repetido 104 oposición 708 disconformidad arl'epentimien to 

contraprobar 90 contrarrestar 30 480 821 . . -

repetir 104 contrarrevolución negación 536 pesar 833 
contraproducente 237 contraorden 536 angustia 833 

175a contrarronda 104 protesta 536 padecer 833 
contraprueba 90 contraseguro 237 desobediencia tristeza 837 
contrapuesto 14 y contrasentido 83 y 742 pena8$7 

237 237 falta de respeto sufrimiento 833 
negación 536 .absurdo 497 742 . y837 ' 

con.trapugnar 14 disparate 497 incumpl~miento lamentación 839 

contra1iímteado 14 torpeza 699 742 propósito de en-
contrapunto 413 oposición 708 contraveneno 237 mienda,839 

contraquilla 104 contraseña 79 y 86 remedio 662 contrincante 27 
contraria 758 inteligible 518 antídoto 662 agente 690 
contrariado 145 indicación 550 bálsamo 662 contrario 710 
contrariador 690 contraseñado 86 y contravenido 536 compañero de 
contrariar 14 516 contrav·enir 14 lucha710 

desorganizar contraseñar 86 negar 536 enemigo710 
16a contrastar 14 faltar 536 rival 891 

contrariedad 14 diferenciar 15 dejar sin cum- adversario 891 
diversidad 14 contraste 14 plir 536 antagonista 891 
diferencia 15 diferelicia 15 contraventor 690 controversia 14 · 
disconformidad permutación 148 contravidriera 104 diferencia 15 

24 contrapuesto _contre-coup '2.77 disconformidad 
desórden 59 237 contribución 26 15 
desorganización exJ;lerimento aumento 35 desacuerdo 15 

59 468 impuesto 35 ~ntagonismo 15 
reversión 145 comparación gravamen 35 inversión 218 
antagonismo 464 carga 35 contraposición 

179 oposición 708 adición 35 237 
distancia 196 con trastienda 4U8 numeración 85 rivalidad 237 
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enemistad 237 conturbación 821 agregado 72 hermanar 17 
repulsión 237 · conturbador 690 aumentado 72 acompañar 17 
pregunta 461 · · conturbar 59 enfocado _7 4 conformar 23 
interrogación contusión 259 centralizado 74 . acordar 23 

461 contuso 259 en un punto 74 concertar 23 
duda 461 contutor 690 conforme 82 unir 43 
inseguridad 461 con uniformidad 16 aceptado 82 concertar 4.3 
raciocinio 476 con regularidad admitido 82 ordenar 58 
aclaración 476 80 acordado 82 colocar 58 
inteligencia 476 con orden 80 pactado 82 agregar 72 
interlocución con método 80 concertado 82 aumentar 72 

588 con simetría 80 conveniencia 9 adfoionar 72 
disputa588 convalecencia 658 circunstancia 8 conformar 82 
oposición 708 restauración 660 oportuniaad 8 a:::reglar 82 
dualidad 708 mejora 660 ocasión 8 conventículo 41 
desacuerdo 708 alivio 660 contingencia 8 unión 83 
contienda 720 conv·encedor 690 uniformidad 16 relación 43 
pugna 720 convecino 72 acuerdo 16 agregación 72 
lucha 720 habitante 1~8 convenio 16 aumento 72 
-rivalidad 720 vecino 188 conformidad 23 refugio 666 

controvertible 14 del mismo pue- asentimiento 23 convento 666 
equívoco 495 blo 188 eficacia 646 asilo 666 
erróneo 495 de la Ínisma lo- utilidad 646 concilio 696 

controvertir 14 calidadl88 conveniencias 174 junta 696 
diferenciar 15 convencer 82 hábitos 613 sesión 696 

' ti' luchar 15 · convencido 82 costumbres 613 reunión696 
negar 536. resudto 604 maneras 613 convento 72 
protestar 536 decidido 604 conveniente 16 residencia 189 
rechazar 536 enérgico 604 conforme 23 estancia 189 
respo:i;ider 587 dispuesto 604 útil23 morada 189 

- negar·587 convencimiento 82 adecuado23 cierre 261 
dudar587 creencia 484 reunido 72 retiro 261 

contubernio 72. certeza 484 hermanado 72 claustro 261 
cooperación 178 , convicción 484 apropósito 72 clausura 528 
reunión 178 · segurida!l 4:>4 convenio 16 lejos del mundo 
convenio. 178 convención 23 uniformidad 16 528 

contumacia u04a agregación 72 arreglo 16 libre de las mi-
obstinación 606 aumento 72 ooofonnidad 231 radas munda-
terquedad 606 creencia 484 ·asentimiento 22 . nas 528 
pesade;¡; 606 . convencimiento contubernio 23 refugio 666 
resistencia 719 484 pacto 23 asilo fi66 
defensa 719 firmeza 484 unión 43 retiro 666 
desobediencia certeza 484 lazo 43 aislamiento 893 

742 interlocución alianza 43 reclusión 893 
resistencia 742 588 orden 58 penitencia 893 
incumplimiento inteligencia 588 método 58 convergencia 72 

742 . concilio. 696 juicio 58 foco 74 
contumelia 908 junta 696 reunión 72 concurrencia en 

amenaza 909 congreso 696 convergencia un punto 74 
juramento ·909 reunión 69'6 290 o blicuíaad 217 

contundente 496 pacto 769 consentimiento central 222 
inteligible 518 convenio 769 762 mira 222 
claro 518 arreglo 769 autorización 762 blanco 222 
preciso 518 convencional 82 permiso 762 dirección 290 
concreto 518 convencionalismo pacto 769 asentimiento 
vigoroso 574 613 arreglo 769 488 
fuerte 574 ' convencionalmente acuerdo 769 conformidad 488 
enérgico 574 82 connivencia 769 acuerdo 488 
rotundo 574. conforme 82 convenir 13 convergente 72 
convincente 574 convenido 8 semejar 17 enfocado 74 
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centr~lizado 74 
próximo 797 
cercano 797 
inmediato 797 
contiguo 797 

converger 13 
convenir 23 
aceptar 23 
agregar 72 
aumentar 72 
aunar 72. 
enfocar 74 
dirigir 74 
centralizar 74 

conversación 560 
locuacidad 584 
verbosidad 584 
facilidad de pa-

labra 584 
interlocución 

588 
párrafo 538 
habladurías 588 
lenguaje 588 ' 
prosa 598 
palabras 598 
concilio 696 
junta 696 
sesión 696 
congreso 696 
conferencia 696 
sociabilidad 892 
relaciones 892 

conversador 584 
interlocutor 588 

conversante 72 
conversar 72 

hablar 584 
soltar la sin hue

so 584 
dirigirse la pa

labra 588 
cambiar impre

siones 588 
cruzarse las pa

labras 588 
conversión 140 

cambio 144 
evolución 313 
voltereta 313 
protesta de fe 

937 
cambio de reli

gión 987 
converso 144 

convencido 144 
convertido 144 
cambiado 144 

convertibilidad 13 
convertible 27 

TOMOI,-129 
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CON 

convertible en 13 
convertido 144 
convexamente 251 
convexidad 208 

curva 245 
joroba 245 
hoyo 250 
salida 295 
excrecencia 295 
jiba295 

convexo 250 
convicción 82 

fijeza 141 . 
persistencia 141 
certeza 474 
seguridad 4 7 4 
creencia 484 
parecer 484 
presunción 484 
presentimiento 

484 
esperanza 484 
seguridad 486 
confianza 486 
comprensión 490 
conocimiento 

390 
verdad 494 
seguridad 494 
fijo 494 
exacto 494 
preciso 494 

convictor 690 
convidado 298 
convidador 690 
convincente 476 
convite 763 

sociabilidad 892 
relación 892 
amistad 892 

convivencia 120 
convocación 564 

motivo 615 
pretexto 1615 
razón 615 
causa 615 
concilio 995 
junta 995 
cónclave 995 

convocado 72 
agregado 72 · 
aumentado 72 

convocador 690 
convocar 72 

citar 72 
llamar 72 

convoy 65 
sucesión 109 
seguimiento 109 
viaje266 

000 

jornada 266 
vehículo 272 
carruaje 272 
mensajero 534 
portador 534 
ayuda 707 

convulsión 59 
revolución 146 
trastorno 146 
desorden 146 
violencia 173 
energía 173 . 
vigorosidad 173 
agitación 315 
movimiento vio. 

lento 315 
dolor 378 
enfermedad 378 
padecimiento 

378 
convulsiones políti-

cas 59 
convulso 146 
con yerro 523 
conyugal 88 
cónyuge 72 
cónyuges 88 
. dualidad 89 

matrimonio 89 
·cooperación 23 

agregación 72 
aumento 72 
anexión 72 
unión 178 
asentimiento · 

488 
conformidad 488 
aprobación 488 
ayuda W7 
auxilio 707 
contribución 709 

cooperador 72 
agente 690 

·amigo 890 
compañero 890 
ayudante 890 
auXiliar 890 

cooperadora 690 
cooperante 72 

agente 690 
cooperar 23 

agregar 72 
arrimar 72 
ayudar 72 
auxiliar 72 

cooperativas 690 
coopositor 690 
coopositora 690 · 
coordinación 16 

· igualdad 21 

OOP 
semejanza 27 
identidad 27 
orden58 
método 58 
arreglo 60 
composición flO 

coordinado 27 
coordinar 9 

uniformar 16 
hermanar 1G 
formar 23 
ordenar 23 
arreglar 23 
vincular 45 
casar 45 
matrimoniar 45 
ordenar 58 
colocar 58 
arreglar 60 ' 
clasificar 60 

copa 191 
cima 210 
altura 210 
cúspide 210 
curva 245 . 
convexo 250 
cóncavo 252 
calefacción 384 
brasero 384 

copaiba 356 
coparticipación 88 
copartícipe 88 

agente 6.90 
copas 298 
Copérnico 318 
copero 298 

agente 690 
criado 690 

copia 17 
imitación 19 
semejante 19 
parecido 19 
igual 21 
reproducción 

21 
número 84 
cantidad 84 
duplicación 90 
repetición 90 
pluralidad 100 
multiplicación 

100 
repetición 104 
reproducción 

163 
vestigio 551 
reminiscencia 

551 
residuo 551 
pintura 556 
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reproducción música415 impetuosidad corchea 4í3 
556 canción 415 173 corcheta 45 

modelo 556 cantata -l.15 ira 825 corchete 43 
escritura 590 poesía 597 fw:ia 825 vínculo '45 
borrador 590 verso 597 exasperación 825 unión45 
minuta 590 cuarteta 597 mal carácter 825 _dualidad 89 
abundancia 636 seguidilla 597 valor 861 pareia 89 
acopio 636 coplas 415 energía 861 cien~e 261 

' mucho de una - de Calainos 517 resolución 861 ajuste 261 
cosa 636 copleador 690 coral 847 enganche 261 

suficiencia 639 coplero 690 coralero 690 - macho 251 
en gran canti- coplista 690 corales 341 corchetes 225 

dad 639 copo 722 animal366 corcho 261 
prosperidad 734 copón 191 color 434 tapón 263 
riqueza 734 copudo 251 rojo 434 cierre 263 

copiadamente 90 cópula 45 corambre 690 levedad320 
copia de una pintu- gramática 567 coraza 196 poco peso 320 

ra 19 sintaxis 567 fuerza 159 tenue 322 
copiado 90 copulado 251 resistencia 159 poroso 322 

pintado 556 copulativo 39 estrato 204 corcova 61 
reproducido 556 coqueta 544 vestido 225 ·curva 245 
modelado 556 petrimetra 854 frente 234 genuflexión 245 
puesto en limpio tonta854 delante 234 convexo250 

590 pizpireta 854 cierre 261 · deformidad 848 
escrito 590 afectación 855 cerrazón 261 defecto físico 848 
calcado 590 tontería q55 seguridad 664 joroba 848 

copiador 19 coquetear 149 defensa 664 jiba 848 
productor 162 payasear 544 resguardo 664 corcovar61 
agente 690 tontear 544 preservación 670 corcovear 61 

- de cartas 551 coquetería 149 · defensa 717 cordaje 4.5 
copia exacta 13 falsedad M4 corazón 5 cordel 43 

_ copiante 690 petulancia 544 interioridad 221 vínculo45 
copiar :l,7 irresolución 605 central 222 unión 45· 

duplicar 90 veleidad 605 izqtiierdo 239 lazo 45 
poner en limpio falta de juicio impulso 276 sujeción 4.5 

590 605 valor 276 filamento 205 
escribir 590 tergiversación arrojo 276 cuerda205· 

- de lámina 556 607 importancia 642 guita 205 
- del natural 556 afecto 902 órgano indispen- cordelero 319 
- del yeso 556 zalamería 902 sable 642 agente. fülO 
copia servil 21 cariño 902 afección 820 industrial 690 
copilador 690 mojigatería 902 corazonada 512 cordero 366 
copiosamente 31 fiesta 902 corbata 227 corderos 366 

con abm¡i.dancia mimo 902 cetro 747 cordialidad 602 
102 coquetismo 544 insignia 747 conformidad 714 

copiilso 31 coquette 897 adorno 847 trasigencia 714 
completo 52 coquillaje 847 vestido 847 sentimiento 821 

·lleno 52 coquinero 690 corbatas 225 afecto 821 
abunda!). te de to- coracero 690 corbeta 273 cariño 821 

do 78 cor-aceros 726 corbina 366 simpatía 821 
en gran número coraje 157 corcel 271 predilección 821 

84 fuerza 159 conductor 271 contento 831 
abundante 100 ímpetu 159 caballo de silla alegría 831 
múltiple 102 empuje 159 271 satisfacción 831 

copiosidad 102 violencia 159 caballo de tiro júbilo 831 
suficiencia 639 energía 171 271 amistad 888 
abundancia 639 vigor 171 cabalgadura 271 afecto 888 

copista 590 alieri.to 171 jornada 266 relación íntima 
agente 690 violencia 173 animal366 888 

capta 104 excitabilidad825 caballo 366 :filantropía 910 
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generosidad 910 director 540 corro 227 completo 729 · 

distinción 910 maestro 540 abrazo 227 concluido 729 

cordillera 250 dómine 540 torno 227 trofeo 733 
golfo 342 preceptor 540 música 415 dignidad 733 
lago 342 corifeos 416 canto 415 seguridad 771 

cordón 4B corimbó 367 teatro 599 coronado 52 
vínculo 45 corindo 449a zarzuela 599 indicado 550 
unión 45 adorno 847 revista 599 señalado 550 
lazo 45 gala 84.7 drama lírico 599 distinguido 55{) 
filamento 205 perifollo 84 7 corolario 39 coronador 690 
cuerda 205 corintio (o. arq.) 58 número 84 coronar 33 
hebra 205 corista 72 resultado 84 completar 52 
contorno 230 agente 690 producto 84 terminar 52 
circunscripci:óu auxiliar 690 eventualidad acabar 52 

230 religión 996 151 coronarse 550 
inscripto 232 clerecía 996 detrás 235 corona real '550 
indicación 550 órgano 996 resultado 235 coronas 550 
señal 550 coro 996 consecuencia coronel 726 
trofeo 733 . cornada 253 235 coronilla 206 

· insignia 733 cornamenta 253 tema454 cima 210 
señal 733 arma 727 problema 454 c1'u;¡pide 210 
divisa 733 armamento 727 juicio 480 altura 210 

cordoncillo 45 defensa 727 agregación 480 central 222 
cruce 219 córnea 441 cálculo 480 en medio 222 
torcido 219 corneador 690 interpretación centro 222 
trenzado 219 Corneille 599 622 circular 247 

cordón de SanFran- corneta 351 creencia 522 redondo 247 
cisco 550 músico 416 corona 206 coros de estrellas 

cordonera 690 banda militar cima 210 599 
cordonero 690 416 cúspide 210 - de hombres ó 
cordones 214 instrumentos .. altura 210 caballeros 599 

significancia 516 musicales 417 cubierta 223 - de labradores 
condecoraciones combatiente 726 tapa 223 599 

516 militar 726 vestido 225 - de niños 599 
cetro 747 guerrero 726 prenda 225 - de señoras ó 
insignias 747 corneta de órde· círculo 227 mujeres 599 

cordura 450 nes 726 circunyacencia - de soldados 599 
inteligencia 498 - de órdenes 511 227 ...,_ de vírgenes 599 
sabiduría 498 mensajero 534 circular 247 coroza 361 
discreción 498 anunciador 534 redondo 247 indicación 550 '¡' 

corea 315 avisador 534 indicación 550 insigllia 550 ' 

·enfermedad 655 indicador 550 insignia 550 señal 550 
f 

padecimiento ¡ anunciador 550 señal 550 corpiño 225 
655 I cornetilla 417 atributo 550 corporación 72 

afección 655 cornetín 351 cetro 747" concilio 696 
coreado 72 ¡ cornetines 417 insignia 747 junta 696 [( 

fe 
agregado 88 , cornisa 206 dignidad 7 4 7 senado 696 ¡ 
unido 88 1 arquitectura categoría 747 congreso 696 ¡ 

corear 72 

1 

558a, adorno 847 diputación 696 I" 

coreuta 87 adorno 558a pedrería 847 municipio 696 l maestro 540 corno 417 brillantes 847 ayuntamiento 
profesor 540 coro 4B diamantes 847 696 
director 540 agregación 72 coronación 33 corporal 3 

1 

~ 
corifeo 72 aglomeración 72 completo 52 corporalmente 3 1 

monoteísta 87 . conjunto 72 . acabado 52 totalmente 50 
[ 

solitario 87 reunión 72 terminado 52 completamente ¡ 
monófilo 87 acompañamien- llegada 2D2 50 
asceta 87 to 88 cima 292 c·orporativo 72 I· misántropo 87 unión 88 cúspide 292 clasificado 75 
corenta 540 compañía 88 fin 292 categórico 75 f 

1 
999 ! 

1 

1 
f 

! 



COR COR COR COR 

corporeidad 3 escena 599 cotejo 464 portillo 261 
materialidad316 tablado 599 comprobación correderas 366 
substanciabili- patio 599 464 corredizo 255 

dad 316 corralera 690 prueba 464 corredor 45 
corpóreo 1 1 corralero 690 conocimiento fugacidad 111 

substancial 3 corrales 370 498 fuga 111. · 
material 3 correa 43 perfección 498 huida 111 
corporal 3 vínculo 45 inteligible 518 viajero 268 
tamaño 192 enlace 45 claridad 518 peón 268 
dimensión 192 eslabón 45 elegancia 578 andarín 268 
bulto 192 anillo 45 gracia 578 carrerista 268 
volúmen 192 cadena 45 disLinción 578 transmisión 302 

corpulencia 31 nudo 45 perfección 650 galería 302 
cantidad 25 'la:oo 45, ideal650 agente 690 
dimensión 25 lazo corredizo 45 tipo 650 mediación 724 
totalidad 50 cuerda 45 arquetipo 650 vía de comuni-
conjunto 50 cordel 45 prototipo 650 cación 724 
tamaño 192 cordaje 45 mejora 658 diversión 8JO 

. dimensión 192 filamento 205 adelanto 658 jockey 840 
bulto 192 hilo 205 progreso 658 ciclista 840 
anchura202 fibra 205 toque 658 corredora 690 
grandma· 202 hebra 205 retoque 658 corredores 366 
grande 192 vestido 225 dirección 693 corregidora 690 

corpulento 31 cinto 225 guía 693 corregidor 690 
inmenso 192 cinta 225 consejo 695 ~ corregir un defecto 
grueso 192 cinturón 225 advertencia 600 52 
.volumínoso 192 banda225 desquite 718 correlación 9 
abultado 192 faja 225 rectificación 718 continuación 12 
ancho202 fajín 225 cohibición 751 continuidad 12 
extendido 202 circunyacente coacción 751 uniformidad 16 
gordo 202 227 belleza 845 unidad 16 

corpus 363 precinto 227 pureza 845 correlativo 9 
corpúsculo 32 cincha 227 perfección 845 seguido 12 
corradiación 74 vehículo 275:; correctamente 31 continuado 12 

convergencia rueda de engra- elegantemente continuo 12 
290 ne 272 578 correo 45 

confluencia 290 tenacidad 327 con elegancia jornada 266 
afluencia 290 resistencia 327 578 camino 266 
reconcentración nervio 327 con distínción viaje 266 

290 cuero 327 . 578 viajero 268 
reunión en un indicación 550 comme il fmtt 578 caminante 268 

punto 290 insignia 550 correctivo 662 emisario 268 
foco 290 faja 550 desquite 718 traslación 270 
eufoque 290 'banda550 castigo 718 comunicación 

corral 72 tenacidad 604a pena 718 270 
región 181 sumisión 725 penitencia 718 transmisión 302 
coto 181 yugo725 correcto 58 publicación 531 
cerca 181 , coyunda 725 elegante 578 publicidad 531 
huerta 181 corrección 23 distinguido 578 noticia 532 

~J huerto 181 orden 58 dandy 578 nueva fül2 
jardínl81 método 58 corrector 591 información 532 
contorno 232 plan 58 agente 690 correspondencia 
círculo 232 organización 58 correctora 690 592 
circuito 232 ·reglamentación corredentor 690 comunicación 
circular 247 58 corredera 260 592 
redondel 247 disciplina .58 cierre 261 criado 746 
pista 247 simetría 242 cerrojo 261 emisario 7 46 
ruedo 247 proporción 242 cerradura 261· mandatario 746 
teatro 599 igualdad 242 llave 261 mensajero 534 
coliseo 599 comparación464 pasador 261 enviado 534 
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portador 534 transmisión 302 corriendo 113 publicación 531 
delegado 758 comunicación corriente 65 corrientes de agua 
legatario 758 302 generalidad 78 109 
legado 758 respuesta 462 corrientes 78 -~ de aire 109 

correos 811 contestación 462 normalidad 82 - eléctricas 109 
información 527 publicación 531 norma 82 - magnéticas 109 
prensa 527 publicidad 531 sucesión 109 corrigendun 4\J5 
mensajes 534 luz pública 531 curso·109 corrillo 72 
cartas534 cartas 592 tendencia 176 corro 72 
telegramas 534 correo 592 propensión 176 circunyacente 
correspondencia mediación 724' penchant 176 . 227 

592 intermediario filamento 205 círculo 227 
comunicación 724 cauce 205 circunferencia 

592 consentimiento movimiento 264 227 
correoso 46 762 agitación 264 circuito 227 
correr 106 corresponder 9 velocidad 274 anillo 227 

sucederse 109 igualar 13 rapidez 274 circular 24 7 
transcurrir 109 ser igual á 13 ligereza 27 4 redondel 247 
cursar 109 asemejarse 17 propulsión 276 rotación 312 
pasar 122 parecerse 17 impulso 276 rneda312 
continuar 143 conformarse 23 dirección 278 corroboración 467 
seguir 143 ajustarse 23 ruta 278 demostración 
andar de boca en pagar 592 camino 278 478 

boca 582 retribuir 592 senda 278 explicación 4-78 
correría 266 corresponderse 23 fluidez 333 asentimiento 488 
correr de boca en correspondiente 9 corriente 333 aprobación 488 

boca 529 correlati\'"o 12 curso 947 aquiescencia 488 
contarse 531 conforme·23 carrera 947 afirmación 535 
decirse 531 de acuerdo con río 348 consagración 
hablarse 531 23 arroyo348 535 
susurrarse 531 permutado 148 canal 348 corroborado 535 
murmurarse 531 cambiado 148 cori:ientes 348 corroborar 535 ' noticiar 532 de número 540 pensamiento 451 corroer 252 
h11.cer público correspondiente claro 570 corroído 252 

532 540 sencillo 570 y corromper 49 
- el ruínor 531 corresponsal 148 576 corrompido 562 
- la coma dos lu- reporter 527 llano 570 corrosivo 663 

gares 99 . publicista 531 patente 570 corrupcrón 49 
- la coma tres lu- noticiero 531 natural 570 suciedad 653 

gares 99 mensajero 534 fácil 576 porquería 653 
- la cortina 67 emisario 534 prosecución 622 inmundicia 653 
- la voz 531 delegado 758 continuación 622 basura 653 
-=--postas 534 enviado 758 uso 677 enfermedad 655 
- rumores 532 representante costumbre 677 insalubridad 655 ~ . 

- (tal ó cual ru- 758 hábito 677 deterioro 659 n mor) 529 - numerario 540 rutina 677 avería 659 
correspondencia 9 - supernumerario corrientemente 78 veneno 663 

identidad 13 540 corrientes 272 ponzoña663 ! ¡; igualdad 13 corretaje 302 tracción 235 astucia 702 

l· 
semejanza 17 corretajes 811 atracción 285 soborno 702 
parecido 17 correveidile 302 ríos 348 corruptibles 984 
conformidad 23 mensajero 534 arroyos 348 corruptor 690 

,. 
I· 

ajuste 23 portador 534 aguas corrientes corsé 225 ¡, 
permuta 148 mandatario 534 348 circunscripción ,, 
permutación 148 corrida 266 vientos 349 · 229 

1 cambio 148 movimiento 264 corrientes de ceñidor 229 
canje 148 carrera 264 aire'349 corsé-faja 225 

1· trueque 148 velocidad 274 aquilón349 corssaje 225 
simetría 242 ligereza 274 simonn 349 corta 113 ! 
proporción 242 corrido 531 calor382 cortadillo 655 
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.cortado 53 corte 38 defecto 640 cortesanía 185 

bisección 91 desunión 44 avaricia 819 cortesía 894 

fracción lOOa separación 44 egoísmo 819 distinción 884 

sección 91 ylOOa discontinuidad miseria 819 cortesano 72 

rotura lOOa 70 tacañería 819 habitante 188 

corte 257 cese 70 cicatería819 morador 188 

tajo257 alto 70 vergüenza 821 residente 188 

raja 257 parada 70 rubor 821 ciudadano 188 

estilo 569 reunión 72 miedo 860 petrimetre 854 

cortador 690 asociación 72 temor860 dandy854 

cortadora 690 unión 72 encogimiento pollo 854 

cortadura 32 sociedad 72 860 lechuguino 854 

desunión 44 acompañamien- cortedad de ge- cortesanos 75 

separación 44 to 88 nio 860 teatro 599 

parte 51 cortejo 88 descortesía 895 acompañamien-

trozo 51 sección 91 rusticidad 895 · to 599 

pedazo 51 bisección 91 corteje fi9 coros 599 

discontinuidad fracción lOOa cortejado 88 cetro 746 

70 rotura lOOa cortejador 690 corte 746 

interrupción 70 cesación 142 cortejar 88 cortesía 174 

bisección 91 tregua142 cortejo 17 depresión 308 

sección 91 residencia 189 adjunto 39 genuflexión 308 

corte257 ciudad189 séquito 39 indicación 550 

mella257 . capital 189 continuidad 69 reverencia 550 

obstáculo 706 estrato 204 continuación 69 etiqueta 550 

zanja 706 lo]lja 204 corte 72 ceremonial 550' 

cortafrío 257 . tajada 204 . escolta 72 elegancia 578 

cortamente 103 verticalidad 212 acompañamien- distinción 578 

cortante 257 vestido 225 to 88 corrección 578 

cortapisa 761 patrón 225 séquito 88 sumisión 725 

cortapisas 623 filo 231 cortesanos 189 genuflexión 725 

cortaplumas 253 forma 240 palaciegos 189 pleito homenaje 

corte 257 hechura 240 lateral 236 725 

tajo 257 corte 257 entierro 363 gusto 850 · 

raja 257 mella 257 cortejo fünébre educación 850 

pintura556 estilo 569 363 sociabilidad 882 

dibujo 556 modo 569 duelo 363 trato social 892 

corfar 32 manera 569 lentitud 235 polittese 894 

disminuir 36 concilio 696 pesadez 235- congratulación 

quitar 36 junta 696 lo que sigue 281 896 

separar 36 asamblea 696 lo que va des- agrado 896 

sustraer 38 cortes696 pués 281 afecto 902 

extraer 38 obstáculo 706 continuidad 696 complacencia 

restar 38 zanja 706 continuación 696 902 

desunión 44 - de mangas 550 criados 746 corteza 32 

separación 44 cortedad 32 lacayos 746 remanente 40 

partir 51 lo incompleto 53 siervos 746 restos 40 

hacer pedazos51 pequeñez 193 palafreneros 746 retazos40 

interrumpir 70 levedad 193 servidumbre 746 continente 191 

cesar70 contracCión 195 servidores 746 envoltura 191 

parar 70 encogimiento pajes 746 cáscara 191 

seccionar 91 195 cortés 498 ·forro 191 

dividir 91 corto 201 elegante 578 estrato 204 

mellar 257 pequeño 201 correcto 578 lámina 204 

cortarse 583 chico 201 distinguido 578 exterioridad 220 

cortar el hilo de la mezquindad 304 sustituto 634 superficie 220 

conversación miseria 'f304 cámaras634 aspecto 256 

70 insuficiencia 640 concilio 696 exterior 256 

interrumpir 70 deficiencia 640 ·junta 696 dureza 323 

hacer alto 70 falta640 reunión 696 costra323 
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cÓrtezas 6±5 cosa nunca vista 83 marcado 259 costumbre 5 

cortijero lb8 - que no dura más cerrado 261 estado 7 
agricultor 371 que un momen- junto 261 posición 7 · 

la.brador 371 to 32 cosmético 255 uniformidad 16 

cortijo 189 - rara 10 lubricación 332 unidad 16 
a"ricultura 371 -real 1 unto 332 orden 58. 

l;branza 371 cosas 151 adorno 847 plan 58 

cortina 214 locuras 503 ornato 847 método 58 
cubierta 223 chifladuras 503 cosméticos 354 regularidad 80 

cortinón 223 afecciones 820 CÓSIJliCO 78 norma 80 

celosía 223 sentimientos820 cosmogonia 318 normalidad 80 

cierre 261 cosa secundaria 63 cosmografía 318 patrón 82 

portiers 261 sin importancia 4 cosmología 318 reglamento 82 
óbscuridad 421 -sin valor 4 cosmopolita 78 disciplina 82 

velo 421 coscinamancia 511 :filantropía 910 código 82 · 

gasa 421 cosecha 35 altruismo 910 posterioridad 

sombra 424 agregación 72 cosmopolitismo 371 117 
penumbra 424 aumento 72 :filantropía 916 continuación 

reserva 530 suma 72 altruismo 916 117 
misterio 530 adición 72 cosmos 318 estabilidad 150 

corto 32 co.rto número de coso 728 permanencia 150 

pequeño 32 cosas 103 costa 180 frecuencia 136 

chico 32 período 108 :filamento 205 hábito/136 
reducido 32 estación 108 orilla 205 antiguo 124. 
inferioridad 34 recolección 108 playa 205 -añeja 124 
pequeñez 34 adolescencia 131 circunyacente -rancia 124 
incompleto 53 fruto 131 '227 potencia 157 
deficiente 53 reversión 145 círculo 227 fuerza de la cos-
defectuoso 53 revisión 145 circuito 227 tumbre 157 
poco 103 · constante 154 tierra 342 tendencia 176 
pequeñez 193 efecto 154 tierra firme 34-2 inclina.ción 176 
levedad 193 agricultura 371 costado ~31 . propensión 176 
mezquino 201 labor 371 costados 236 probabilidad472 
miserable 201 labores del cam- costal 191 posibilidad 412 
ex-tíctico · 201 po 371 costaJero 690 perseverancia 

corto de vista 53 labranza. 371 costanero 188 604a · 

corto número 32 acopio 636 ·costas 619 tenacidad 604a 
escasez 103 copfa 636 corte 44 rutina 613' 

- número de co- cosechado 72 importancia 642 uso 613 
sas 103 recogido 103 importe 642 estilo 677 

córvidos 366 recolectado 103 coste 642 lo que se usa 677 
corvino 492 cosechar 72 gasto 642 lo que se gasta 

corva 245 recoger 103 salida. 809 677 

corzo 111 recolectar 103 precio 812 lo que se lleva r: 
velocidad 27 4 cosechero 690 valor 812 677 !> 
rapidez 274 coselete 225 costilla 374 costumbres 466 !; 
ligereza 274 coseno 200 amor 897 coµducta 692 1· •' 

movimiento 274 coser 37 mujer 897 proceder 692 
carrera 274 mezclar 41 esposa 8_97 vulgo 851 

'Cosa 3 unir 41 mitad 897 vulgaridad 851 
evento 151 juntar 41 cara mitad 897 costunne 225 
eventualidad 151 reunión 43 ma.trimonio 903 diversión 840 
materia 316 pegar 43 enlace 903 baile de trajes 
materialidad316 enlazar 45 esponsales 903 840 ¡ 

-baladí 4 lazar 45 consorcio 903 costurnier 225 
~; 

- dependiente de ligar45 costillar 236 costura 43 
li 

la principal 39 continuar .69 costo 232 vinculo 45 
¡, 

cosas indistingui- agregar 69 precio812 lazo 45 

ll bles 13 cosido·219 valor 812 contigüidad 199 
cosainesperada 508 surcado 259 tasación 812 juntura199 
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filo 231 región 181 rabo 2Sl broca.1227 
hilo 231 lugar 181 extremidad 281 cóncavo 252 
pliegue 258 cerca 181 coyunda 9 concavidad 252 
plegado 258 cercado 181 unión43 creación 153 
pespunte 258 parque 181 reunión43 constante 154 

costurera 225 monte 181 vinculo 45 efecto 154 
vestido 225 circunscripción lazo 45 . producción 161 
sastre 225 229 yugo 45 fruto 161 
sastra 225 circo 229 freno 45 mundo 318 
modista 225 circuito 229 sumisión 725 mundos 318 
chalequera 690 cierre 261 tiranía 725 orbe 318 
pantalonera 690 valladar 261 esclavitud 725 vida 359 
agente 690 empalizada 261 autoridad 737 vitalidad 359 
cortador 690 domesticidad 370 dominio 737 engendro 451 

costurón 259 jardín zoológico dominación 737 idea 453 
vestigio 551 370 imperio 737. pensamiento 451 
resto 551 disuasión 616 despotismo 737 y453 
cicatriz 551 prohibición 616 severidad 739 creaciones de la 

cotangencia taller 691 crueldad 739 mente 515 
cotangente fábrica 691 coyuntura 8 ' creador 153 
cotar 71 defensa 717 identidad- 13 -constante 154 
cotarrera 690 muro 717 igualdad 13 efecto 154 
cotear 71· murada 717 unión43 productor 161 
cotejamiento 464 valla 717 reunión 43 hacedor 161 · 
cotejar 17 cohibición 751 combínación 48 autor 161 

imitar 19 freno 751 aleación 48 mundo 318 
copiar rn cortapisas 751 compañía 88 orbe 318 
igualar 27. cotorra 160 acompañamien- vida 859 
parecerse 27 animal 366 to 88 vitalidad 359 

cotejo 9 loro 366 oportunidad 134 pensamiento 451 
comparar 464 papagayo 366 lo oportuno 134 mente 451 
comprobar 464 ínterlocución evento 151 idea 453 
confrontar 464 584 eventualidad agente 690 

coterie 892 charla 584 151 factor 690 
cotextura 329 parla 584 accidente 151 fautor 690 
cotiledóneas 367 cotorrear 584 crack 44 crear 56 
cotillero 690 cotorreo 584 discontinuidad principiar 66 
cotillón 840 cottaje 189 70 dar vida 66 

sociabilidad 892 residenc~a 189 ínterrupción 70 causar 153 
reunión 892 morada 1?9 cese 70 originar 153 

cotizable 82 coturno 225 cesación 70 producir 161 
cotización 82 coup 113 eran 591 engendrar 161 

lista 86 gólpe 448 cráneo 191 sabiduxía 498 
balance 86 golpear 448 curvo 245 talento 498 
cambio 140 - d'essaí 675 curva 245 creatina 449 
cambios 140 - de gráce 67 curvatura 245 crecer 31 
tanto por c~ento couraje 157 craneología 372 aumentar 35 

140 fuerza 159 frenología 456 agrandar 35 
mutabilidad 149 empuje 159 entendimiento adicionar 37 
mutación 149 · ánimo '159 456 sumar37 
medida 466 energía 159 craneotomía 301 agregar 37 
medición 466 brío 159 cranium 45 nacer 125 
mensura 466 valor 159 craqueterie ·534 despuntar 125 
precio 812 coraje 159 crascita 413 desarrollarse 127 
valor 812 covachuelista 670 crasis 597a infaucia 129 
valuación 812 coverture 903 crasitud 202 niñez 129 
tasación 812 coxis 235 craso 192 convertirse 144 

cotizado 82 extremo 281 cráter 208 hacerse 144 
cotizar 82 cola 281 circunyacente crecida 35 
coto 71 cabo 281 227 crecido 31 
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aumentado 35 
desarr"ollado 35 
adivinado 37 
sumado37 
agregado 37 
naciente 125 
creciente 125 
joven 127 
niño 127 
infantil 129 
convertido 144 
desarrollado 144 

crechet 219 
creciente 85 

naciente 125 
saliente 125 
que despunta 125 
expansivo 194 
en aumento 194 

crecientes 348 
crecimiento 31 

aumento 35 
aumentación 35 
mañana 125 
marcha del sol 

hacia el cénit 
1'25 

adolescencia 131 
juventud 131 · 
desarrollo 131 
conversión 144 
transformación 

144 
constante 154 
efecto 154 
producción 161 
producto .161 
fortun.a 28~ 
progresión 282 
enriquecimiento 

282 : 
ptogreso 282 
adelanto 282 
mejora 282 
prosperidad 282 
elevación 307 
ascens·o 307 
subida 307 
evolución 313 
progresión 313 
reforma 658 --
mejora 658 

credencial 467 
asentimiento 

484 
aprobación 484 
aquiescencia 484 

credenciales 552 
emancipación 

750· 

TOMO I-130 

· salvo conducto 
750 

oRE 

creencias 484 
creer 514 

comisión 755 
documentos 755 
carta de crédito 

creíble 543 
creído en 523 
crema 220 y 648 

755 
credencias 484 
credenciero 690 
credenda 484 
credibilidad 484 
crédito 9 

eVidencia 467 y 
·543 

verdad 467 
veracidad 467 
creencia 484 
fe484 
confianza 484 
certeza 543 
seguridad 771 
:firmeza 771 
garantía 805 
fianza 805 
caución805 

credo 80 
certéza 474 
1o cierto 47 4 
lo indudable 474 
creencia 484 
creencias 484 
artículo de fe 484 
verdad 543 
veracidad 543 
evangelio 543 
rito 9PS 
ritual 998 

- científico 80 
- literario 80 
- político 78 

. regla so· 
reglamento 80 
regularidad 80 

- religioso 78 
credos 484 
credulidad 484 

buena: fe 486 
inocencia 486 
candidez 486 

creedor 690 
creencia 78 

certeza474 
certidumbre 474 
crédito 484 
asentimiento 

488 
aprobación 488 
aquiescencia·488 
esperanza 858 
confianza 858 

-falsa523 

extracción 301 
elección 301 
selección 301 
semiliq nidos 352 
jarabe,352 
pulpa 354 
pastosidad 354 
elección 609 
selección 609 

cremación 363 
dolor 378 
tormento 378 
calefacción 384 
calor 384 

creosota 449 
crepuscular 125 
crepúsculo 228 

obscuridad 421 
tinieblas 421 
niebla421 
sombra 421 

crepúsculos 422 
cresa 32 
crescendo 35 

velocidad 27 4 
movimiento ace-

lerado 274 
progresión 282 
progreso 282 
aumento282 

. ascenso 305 · 
subida 305 

cresiloles 449a 
crespón 422 

indicación 550 
penacho 550 
plnmero 550 

crespones 363 
negrura 431 · 
luto 431 

cresta 206 
cima 210 
cumbre 210 
cúspide 210 
corte 257 
mella 257 

cretinismo 83 
imbecilidad 499 
tontería 499 
idiotez 499 

cretino 83 
imbécil 499 
tonto 499 
idiota 499 
hidrocéfalo 499 

ó:RI 

cretona 225 
crevasse 198 
::reyente 78 

agente 690 
devoto 690 

creyentes 484 
cría 154 

domesticidad 
370 

domador 370 
criado 711 

siervo 746 
servidor 746 
lacayo 746 
palafrenero 746 
doméstico 7 46 

criador 690 
criados 188 

servidumbre 690 
siervos 6íl0 

. esclavos 690 
crianza 75 

domesticidad 
370 

domesticador 
370 

domesticar 370 
enseñanza 587 
educación 537 
didáctica 537 
pedagogía 537 · 
conducta 692 
proceder 692 
gusto 850 
buenos modales 

850 
distinción 850 
cortesía 894 
buena crianza 

894 
finura 894 

criar 127 
constante i54 
efecto 154 

- telarañas 678 
criatura 3 

·constante 154 
efecto 154 
posterioridad 

167 
descendencia 

167 
progenio 167 
vástago 167 
retoño 167 
organización357 
organismo 357 
vida359 
vitalidad 359 
ser 359 
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CRI CRI cRr CRl 

ente 359 criojero 690 forma 240 cristalizado 251 

animal 366 criollo 57 forma geométri- química inorgá-

crío 366 criómidos 366 ca 240 nica 44<J 

criaturas 372 crioscopio 389 densidad 321 cristalizar 251 

criba 60 instrumentos de dureza 321 cristalografía 358 

circular 247 óptica 445 tenacidad 323 cristaloides 449 

círculo 247 telescopio 445 fragilidad 3~8 cristalomancia 511 

salida 295 microscopio 445 rotura 328 cristiandad 887 

abertura 295 cristal de au- inorganización rito 998 

limpieza 652 mento 445 358 ritual 998 

expurgo 652 catalejo 445 desorganización ritual cristiano 

criba de Eratóste- lentes 445 358 998 

nes 84 gafas 445 luz 420 cristianismo 78 

cribado 103 quevedos 445 transparencia creencia 484 

cribar 42 cripta 191 420 y 425 fé 484 

arreglar 60 hondo 208 química orgáni- fe religiosa 484 

depurar 60 hondonado 208 ca 449a cristiano 484 

corto número de hondura 208 cristalera 220 piedad 987 

. cosas 103 hoyo 208 transparencia devoción 987 

cribo 60 cueva 208 425 cristianocategoras 

cricket 840 sótano 208 cierre de crista- 984 . 

crida413 oculto 526 les 425 cristobita 844 

cridan 413 misterio 526 cristalería 557 criterio SO 

crimen 146 ocultación 528 cristales 242 · idea 153 

homicidio 361 entierro 528 cóncavo 251 pensamiento353 

parricidio 361 escondite 528 espejos cónca- lógica453 

infanticidio 361 criptogamía 367 vos 251· concept') 465 

fratricidio 361 criptografía 590 vista imperfecta juicio 465 

regicidio 361 cris 257 . 443 razonamiento 

delito 3íll crisálida 123 lentes 443 465 

asesinato 361 infante 129 anteojos 443 evidencia 467 

criminal 165 niño 129 gafas 443 certeza467 

malvado 649. doncel 129 quevedos 443 credulidad 480 

asesino 649 animal 366 instrumentos de creencias 480 

malhechor 649 crío 366 óptica445 - legal 80 

bandido 649 crisis 8 cristal de au- oriticador 690 

bribón 649 oportunidad 134 mento 445 críticamente 151 

canalla 649 momento críti- química inorgá- crítica 44 . 

truhán 649 co 134 nica 449 pensamiento 451 

granuja 649 evento 151 cristalografía juicio 451 

salteador 649 eventualidad 449 criteri'o 451 

pirata 649 151 cristalina 449 concepto 465 

ladrón M9 dificultad 704 cristalino 251 idea 465 

agente 690 lo espinoso 704 vista 441 , prosa 598 

malhechor 690 adversidad 735 ojos441 estudio crítico 

criminalista 690 mala suerte 735 - del ojo 74 598 

crinado 256 crisol 161 cristalización 242 crítica598 

crines 256 continente 191 conversión 14'1 censura 908 

crío 123 recipiente 191 , cristalizar 144 invectiva 908 

juventud 127 retorta 191 estabilidad 150· criticar 44 

joven 127 matraz 191 fijeza 150 crítico 8 

constante 154 licuefacción 335 forma 240 y 329 oportuno 134 

efecto .:.54 deshielo 335 forma geomé- apropósito 134 

poste'rioridad horno 386 trica 24) evento 151 

167 hornillo 386 densidad 321 · eventualidadl51 

progenio 167 experimento 463 dureza 321 y 322 descubriÍniento 

vástago 167 experiencia 463 tenacidad 322 480 

retoño 167 ensayo463 textura 329 inven.ción 480 

animal 366 crisomí!idos 366 contextura 329 conocimiento 

cría366 cristal 150 organización357 490 
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ORO ORO ORU ORU 1: 
conciencia 490 del tiempo 114 bosquejo 556 galones 225 ¡1 inteligente 498 cronicón 106 término medio charreteras 225 sabio·498 cr.cmometría 114 626 faja 225 erudito 498 época 114 justo medio 626 fajín 225 intérprete 524 juicio 480 líneas generales cruceta 219 cicerone 524 crítica 480 626 crucifijo 219 maestro 540 cronicones 551 imperfección 651 . rito 998 profesor 540 cr.onista 524 deficiencia 651 ritual 998 pedagogo 540 registrador 553 borrador 651 crucifixión 219 registrador 553 indagador 553 ensayo 675 homicidio 361 indagador 553 iñ vestigador 553 prueba 675 pena de muerte investigador 553. libre 593 probatura 675 361 
disertación 595 bibliófilo 593 croscita 413 empalamiento 

f 

dise"rto 595 descripción 594 crotoreo 413 361 director 694 · historiador 594 crotorea 413 dolor 378 
preceptor 694 disertaciión 595 crownlogs 558 tortura 378 gusto 850 . persona discreta cruce 74 tormento 378 

¡: educación 850 595 lugar 182 crucifixor 690 crito 361 · poeta 597 sit.io 182 cruciformes 367 critomancia 511 escritor 597 enlace 219 crucis 478 

t 
croa 413 agente 690 cruz219 crudeza 674 croaja 413 artista 690 angulosidad 244 resentimiento 

1 
crocita 413 cronografía 594 ángulo 244 900 
crocodilidos 366 crono gráfico 594 vértice 244 odio 900 
cromatismo428 cronógrafo 114 - de razas 41 mala voluntad 

! cromatos 449a cron·ograma 114 crucería 21!1 900 cromo 255 cronología 106 crucero 219 enemistad 901 
' color 428 cronometría 114 interyacente 228 hostilidad 901 
1 coloración 428 cronómetro 114 intersección 228 malevolencia arte 558 cronológico 114 cruce 228 907 1 . pintura 558 cronologista 106 crucería 228 animadversión ¡1 

estampa558 cronista 114 navegación 267 907 !: cromoesfera 318 historiador 114 buque267 crudistas 984 ! cromolitografía42S agente 690 barco 267 crudo 53 ¡ litografía 558 historiador 690 embarcación 267 reciente 123 
i · tipograña 558 cronólogo 106 navío 267 acabado de ha- ¡ cromolitográfico cronista 114 bajel 267 cer 123 1, cromotipolitografía historiador 114 nave 267 y 558a precoz 123 r; 428 cronometría 106 goleta 273 inmaturo.123 H cró.nica 106 medida del tieni- bergantín 273 cruel 31 ¡1 

cronometría 114 pol14 fragata 213 crueldad 31 
medida del tiem- cronómetro 114 arquitectura violencia 173 po '114 cronómetro 85 558a dureza 173 juicio 480 reloj 106 combatiente 726 malevolencia crítica 480 péndola 106 buque de comba- 603 
estudio crítico medida466 te 726 mala voluntad 480 medición 466 . acorazado 726 603 

crónicas 531 mensura 466 - de la iglesia 74 animadversión vestigio 551 indicación 550 cruceros 591 603 
restos históricos señal 550 cruces 363 obstinación 606 551 marca 550 cruce 219 impiedad 606 anales 551 cronoscopio 114 crucero 219 severidad 739 fastos 5.51 croquis 17. crucería 219 intransigencia prosa 598 copia 21 indicación 550 739 escrito 598 imitación 21 insignias 550 cohibición 751 

- generales 531 predicción 511 condecoraciones coacción 751 
- políticas 531 adelanto 511 ' 550 fuerza 751 crónico 106 diseño 556 vestido 225 odio 898 e-ron o métrico pintura 556 bandas 225 aborrecimiento, 114 "boceto q56 placas2;:l() 898 
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CU.A. CU.A. CU.A. CU.A. 

resentimiento agenda 593 parangonar 27 infiexibilidad 

900 cuaderno de apun- aplicar 27 246 

inquina900 taciones 593 proporcionar 27 arte pictórico 

malevolencia .,.- de bitácora 551 · equilibrar 27 556 

907 cuadra 95 apropiar 27 dibujo 556 

maldad 907 habitación 189 numerar 84 plan626 
inhumanidad residencia 189 ordenar 84 trazado 626 

914a estancia 189 signar 84 proyecto 626 

inclemencia 914a pocilga 189 cifrar 84 cuadriculado 95 y 

cruelmente 31 vivero 370 contar 84 556 

crujía 74 coto 370 foliar 85 cuadrado 97 

curvo 245 caballería 370 adicionar 85 cuadrisecciona-

curvatura 245 cría370 computar 85 do 97 
cóncavo 252 cuadradamente 85 recontar 85 cuadricular 200 
concavidad 252 cuaterno 95 enun:í.erar .85 .pintar ú56 

cruz 142 cuadrado 95 cuadrar 95 trazar 556 

detr;ís 235 de cuatro lados cubica.r 95 grabar 556 

reverso 235 95 cuadrangular 95 cuadriforme· 95 
angulosidad 244 cuadradillo 246 rectangular 95 cuadriga 95 
ángulo 244 cuadrado 84 cuadratines 591 vehículo 272 
cruce 244 número 84 cuadratura 95 carruaje 272 
homicidio 361 fórmula 84 angulosidad 244 animal 366 
crucifixión 361 unidad 84 ángulo recto 244 caballería 366 
trofeo 733 guarismo 84 triángulo 24'1 armas 727 
crucifijo 733 cifra 84 recto 246 cuadriga( 95 
rito 998 figura84 perpendicular cuadrigamo 95 
ritual 998 cálculo 85 246 cuadrigario 95 

cruzada 219 medida 85 regla 246 cuadrilateral 95 
guerra 722 cuenta 85 escuadra 246 cuaterno 95 
lucha 722 valuación 85 cuadricornio 9_5 cuadrado 95 
pugna 722 cuaterno 95 cuadricúbito 95. cuadrante 95 
liza 722 cuadrilátero 95 cuadrícula 95 angÚlosidad 244 
contienda 722 cuadro 95 cuadrisección 97 rectángulo 244 

cruzado 219 rombo 95 cuadripartición cuadriláteros 246 
indicación.550 trapecio 95 97 cuadrilla 26 
insignia 550 cuadruplicación raíz de cuatro 97 adherencia 43 · 
-clerecía 996 96 largo 200 ·anexión 63 
caballeros cru- cuádruplo 96 línea 200 unión 43 

zados 996 bicuadrado 96 radio 200 unificación 43 

cruzador 690 recto 246 perímetro 200 conexión43 
cruzados 83 escuadra 246 trazado 200 enlace 43 
cruz alzada 550 cuadradillo 246 cruce 219 encadenamiento 
cruzamiento 219 cuadragenario 95 crucero 219 43 
cruzar 41 cuadragesimal 84 crucería 219 parte 51 
- el Rubicón 66 cuadrangulación 95 inscripción 232 porción 51 
cruzarse 74 cuadrante 95 acotación 232 partida 51 
- de brazos 550 sextante 24 7 empalizada 232 cabildo 51 
cruz de Mayo 108 círculo 247 seto 232 reunión 72 
- divina 550 pista 247 soto 232 unión 72 
crustáceos 366 cuadrar 23 simetría 242 asociación 72 
crux criticorum 533 conformar 23 igualda.i 242 comunión 72 
cuaderna 95 concordar 2i} paridad 242 corporación 72 

' cuaderno 95 aplicar 23 forma 242 concentración 72 
libro 593 concertar 23 pauta242 coadunación 72 
libretín 593 contar 25 rectitud 246 afluencia 72 
cartera 593. cubicar 25 derechura 246 acumulación 72 
infolio 593 sumar25 rigidez 246 colmo 72 
volumen593 enumerar 25 enderezamiento comunidad 7:.:l 
libro de notas igualar27 246 cámara 72-

593 semejar 27 pintura 5l56 cuaterno 95 
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CUA CUA CUA CUA 

segunda poten~ cuantiar 26 cuarta parte 97 poesía 597a 
cia 96 cuantidad 418 cuarteado 97 composición 

multiplicación cuantioso 31 cuarteadura 44 597a 
por cuatro 96 cuantitativo 3 cuartear 97 rima 597a 

cuajada 46 de cantidad 25 cuartel 51 teatro 599 
densidad 321 abundante 25 cuaterno 95 canto 599 
espesura 321 copioso 25 cuatro 95 ópera 599 
pastoridad 321 grande 25 región 181 cuartilla 25 

cuajamiento 321 chico 25 lugar 181 sección 97 
cuajar 43 pequeño 25 sitio 181 cuaclrisección 97 

coherencia 46 numeroso 84 indicación 550 cuarta parte 97 
adhesión 46 de número 84 . cuartel 550 gravedad 319 
solidificación 46 cuantos 84 signo de noble- peso 319 
solidificarse 46 cuarenta 84 za 550 medida de peso 
espesarse 321 cuarentena de timbres 550 319 
coagularse 321 tantos 664 blasones 550 cuartillo 97 

cuajarón 321 ó cuantos días pacificación 723 ' cuarto 95 
cuajo 133 664 paz 723 cuadruplicación 

inercia 172 · cordón sanitario tregua 723 96 
adinamia 172 664 cese de hostili- .sección 97 
inmovilidad 172 lazareto 664 dades 723 cuadrisección 97 
inanición 1 72 cuarenta ó cinouen- campo de com- cuarta parte 97 
lentitud 275 ta ¡02 bate 728 tiempo106 
pe;;adez 275 cuarentena 138 campamento 728 cuarto de hora 
aplomo 275 reposo 265 campo de Marte 106 
densidad 321 tregua 265 728 . región 182 
espesura 321 parada 265 cuartelar 95 lugar 182 
coagulación 321 alto 265 cuartelero 690 cuidado 459 

cuakerismo 826 descanso 265 cuartera 95 centinela 459 
cualidad 7 . inactividad 683 cuarterada 95 vigía 459 

potencia 157 inercia 683 cuartero 95 - creciente 97 
dótes 157 · estabilidad 683 agente 690 - (de cabrito) 5~ 
dones 157 paralización 683 cuarterola 95 - (de carnero) 51 
talentos 157 seguridad 771 cuarterón 41 - de ciento 98 
méritos 157 medida preven- anomalía 83 - de hora 97 
coniliciones 157 tiva 771 cuaterios 95 período 108 
tendt:ncia 176 cuaresma 99 cuatro 95 tiempo 108 
propensión 176 período 108 sección 97 hora 108 
inclinación 176 época 108 cuadrisección 97 · media hora 108 
calificación 469 tiempo determi- gravedad 319 - de luna 97 
nota 469 nado 108 peso 319 - estado 75 
calidad469 rito 998 medida de peso cuartogénito 95 
,afecciones 820 ritual 998 319' cuarto menguante 97 
senti,mi~ntos820 calendario cris- onza 319 - (moneda) 97 

cualidades 820 tiano 998 libra 3Hl cuartón 45 
cualificar 26 cuaresmal 95 cuarteta 95 cuarto proporcional 
cualitativo 469 cuarta 84 métrica 597a 8'1 
cualquier 50 cuaterno 95 metrificación cuarzo 323 

parte 51 cuaderno 95 597a mineralogía 427 
porción 51 cuatro 95 versificación . mineral427 
trozo 51 división 97 597a, piedra 427 
pedazo 51 sección 97 cuartetas 597a roca 427 

cualquiera 3 cuadrisección 97 cuarteto 43 cuatalbo 95 
generalidad 78 largo 200 cuatro 95 cuaterna 95 
generalidades 78 longitud 200 cuaterno 95 - (cuarta parte , 

- otro 18 · .medida 200 música 415 de un real) 97 
cualquier cosa 78 medida de lon- canto 415 cuaternalmente 95 
cuando 119 gitud 200 diálogo 588 cuaternario 95 
-más 37 cúartal 95 terceto 588 cuaternarios 4'19 
-menos34 cuartanas 138 quinteto 588 cuaternidad 95 
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OUB 

cuaterniones 95 
cuaterno 95 
cuatralbo 95 
cuatrañal 95 
cuatrega 95 
cuatreo 95 
cuatrero 370 

engañador 548 
truhán 548 
pillo 548 
agente 690 

cuatridentado 95 
cuatridente 95 
cuatridial 95 
cuatri'diano 95 
cuatrienal 95 
cuatrienio 95 
cuatrifacto 96 
cuatrilla 95 
cuatrillón 84 
cuatrimestral 95 

cuatro 95 
cuaterno 95 

cuatrimestre 95 
cuatro 95 
cuaterno 95 

cuatrín 95 
cuatrinca 95 

·cuatro 84 
cuaterno 95 
cuaterna 95 
cuartel 95 
cuadro 95 
cuaderno 95 
cuarterón 95 

- calles \:J5 
cuatrodecimanos 

984 
cuatrodoblar 25 
cuatro 1 ustros 98 
cuba 192 

agua337 
vasija337 
aguador 337 

cubero 690 
cubeta 337 
cubicación 25 

numeración 85 
cálculo 85 

cubicado 84 
numerado 85 
calculado 85 
raiz cúbica 92 
triplicación 93 
triplicado 93 

cúbicamente 85 
tri plicadamen te 

93 
cubicar 25 

contar 25 

CUB 

numerar 25 
agregar 84' y 85 
numerar.84 y 85 
triplicar 93 
sacar la raiz cú-

bica 93 
triseccionar 93 

cilbico 92 
desaparecido 

449 
resuelto 449 

cubierta 64 
principio 6 
tapa 66 · 
comienzo 66 
portada 66 
continente 191 
zona 204 
fibra 204 
cima 210 
altura 210 
tapa 210 
tapadera 210 
tejado 210 
sostenido 215 
sostén 215 
exterioridad 220 
la parte de afue-

ra 220 
cáscara 220 
corteza 220 
envoltura 223 

, sobre 223 
faja 223 
vestido 225 
traje 225 
capa 225 
sobretodo 225 
funda 225 
circuyacente227 
circular 227 
aro 227 
faja227 
in visibilidad 44 7 
atmósfera 447 
vaho 447 
oculto 526 
escondido 526 

· cerrado 526 
tapado 526 
cubierto 526 
envuelto 526 · 

cubierto 298 
enmascarado 

526 
con careta 526 
con antifaz 526 
guardado 526 
reservado 526 

- (caballero) 550 

CUB 

cubil 72 
hondo 208 
hoyo208 
madriguera 208 
hormiguero 208 
gruta 208 

. cueva 208 
cubo 65 

número 84 
cantidad84 
tercera potencia 

84 
trinidad 92 
raíz cúbica 92 
elevar el cubo 92 
triplicación 91 
continente 191 
vasija191 
artesa 191 
artefacto 191 
simetría 242 
exactitud 242 
angulosidad ~44 
vehículo 272 
conductor 272 
portador 272 
agua 337 
vasija para lí- · 

quidos 337 
- de los carruajes 

68 
cubrecama 223 
cubrepif!!l 223 
cubrir 526 

ocultar 528 
esconder 528 
tapar 528 · 
envolver 528 
preservar 528 
encerrar 533 
reservar 533 

cucamona 544 · 
cucamonas 855 
cucaña 206 

vertical 212 
en alto 212 
elevado 212 
derecho 212 
diversión 840 
:fiesta 840 
recreo 840 
entretenimiento 

840 
cuchara 191 
cucharada 25 
cucharero 690 
cucharetero 690 
cuchichea 413 
cuchicheo 404 

murmullo 405 

cuc 
ruido 405 
siseo405 
melodía 413 
acorde 413 
música413 
interlocución 

588 
diálogo 588 
murmullo 588 
recado al oído 

588 
hablar en voz 

baja 548 
sociabilidad 892 
confianza 892 
confidencia 892 

cuchichía 4.13 
cuchilla 253 

corte 257 
mella 257 
filo 257 
hoja 257 
arma homicida 

361 
degüello 361 

cuchillada 44 
discontinuidad 

70 
corte 70 
pinchazo 70 
herida 70 
punzante 253 
herida penetran-

te 253 
cortadura 257 
puñalada 257 
abertura 257 
rasgadura 257 
surco 259 
señal 259 
cicatriz 259 
costurón 259 

cuchilladas 720 
cuchillero 690 
cuchillo 204 

filo 231 
hoja 231 
corte 257 
mella 257 
chirlo 257 
arma de comba

te 726 
de monte 257 

cuchillos 558a 
material de im

prenta 591 
cuchuchea 413 

1 
cuchufleta 14.9 

l 
insignificancia 

517 . 
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palabra hueca zanja 208 cuenta equivocada fantasías 515 
517 hondonada 208 523 cuerda 43 

broma 517 sima 208 - errada 508 vínculo 45 
vaciedad ·517 curvo245 - tronada 508 unión ~5 
tontería 517 cóncavo 252 cuentas 85 enlace 45 
ingenio 842 depresión 308 predetermina- atadura 45 
cbiste842 sinuosidad 308 ción 611 bisección 91 
agudeza842 declive 308 cálculos 611 tendencia 176 
dicharacho 842 río 348 conjeturas 611 inclinación 176 
chispa812 madre 348 pronósticos 611 largo 200 

cuclillo 19 cuna 348 · presunción 611 gruesc. 203 
cuco 19 conducto 350 presentimientos delgado 203 

cronometría 114 entre márgenes 611 filamento 205 
reloj 114 350 - aritméticas 811 hebra 205 
horario 114 senda 350 - comerciales 811 filo 231 
redoble 407 cuenco 191 - corrientes 85 derecho 246 
ruido 407 cuervo 245 .cuentista 553 recto 246 
música 407 haciendo eses agente 690 tirante 246 
repetición 407 245 auxiliar 6UO oscilación 314 
inteligente 498_ cón.::avo 252 cuento 83 undulación 314 
discreto 498 cuenta 25 numeración 85 estilo 569 
sabio 498 grado ~6 cantidad 85 modo 569 
a.gudo 493· inclusión 76 posterioridad manera 569 
despierto 498 adición 76 117 órganos 633 
avisado 498 agregación 76 relato 117 auxiliares 633 
falso 544 aditamento 76 invención 117 prisión 752 
hipócrita 544 número 84 cesación 142 1 sujeción 752 
solapado 544 .cantidad 84 término 142 1 ligamento 752 
trucha 544 numeración 85 fin 142 cuerdamente 500 
engañador 544 reunión de can- contracción 495 · cuerdas 314 
engañoso 544 tidades 85 error 495 elasticidad 253 

. astuto 702 lista 86 equivocac~ón 495 tensión 325 
vivo 702 catálogo 86 manifiesto 525 instrumentos 
perspicaz 702 inventario 86 relato 525 musicales 417 
suspicaz 702 partidas 86 dicho 525. violín417 

cucología 450 mensura 466 sucedido 529 violón 417 
inteligencia 498 medida 466 relación 529 violoncello 417 
sabiduría 498 agrimensura 466 revelación 529 guitarra 417 
discreción 498 manifiesto 525 noticia 532 bandurria 417 

cu cu·J.04 comunicación aviso 532 guitarro 417 
cucubé 225 525 conversación560 laud 417 
cuelga 69 transmisión 525 lenguaje 560 lira 417 

pendiente 214 y 529 descripción 514 cítara 317 
colgado 214 divulgación 529 narración 514 cuerdo 500 
puesto en lo alto popularización poesía597 lucido 502 

214 529 fábula 597 avispado 502 · 

cuello 227 descripción 594 composición 597 discreto 502 
abertura 960 relato 594., cuentos 517 inteligente 502 
zanja 260 relación 594 - de encantamien- perspicaz 502 
salida 260 exposición 594 to 515 cuerna 234 
brecha 260 dirección 693 - de hadas 83 puntiagudo 253 
conducto 350 cauce 693 fantasía de la armas 727 
canal 350 débito 806 imaginación cuerno 253 
garganta 350 deuda 806 515 dureza323 
tubo 350 deudor 806 sueños 515 resistencia 323 
adorno847 por pagar 806 quimeras 515 fuerza323 
tirilla 847 - abierta 85 disparates 515 silbido 409 

cuellos 225 - acreedora 805 - de la mil y una ruido 4.09 
cuenca 207 - cerrada 85 noche 83 instrumentos 

hondo 208 - de resaca 85 ilusiones 515 musicales 41 
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CUE CUE 

cuerno 417 presión 319 
trompa 417 levedad 320 
semitransparen- tenuidad 320 

cía 727 vaporización 336 
cuernos 234 evaporización 

(fiversión840 . 33G 
fiesta 840 volatilidad 336 
festejo 840 humedad 339 
corrida de toros acuosidad 339 

840 vapor 339 
de novillos 840 calor 340 
de vacas 840 aire 340 
de becerros 840 vegetabilidad 

cuero 327 365 
cuerpo 3 procreación 365 

tódo 50 cuerpos opacos 426 
total 50 . - semitransparen-
conjuuto 50 tes 427 
nombre 50 - invisibles 449 
animal 50 atmósfera 449 
constante 154 gas 449 
efecto 154 aire 449 
causa 154 - colegisladores 
espacio 180 72 
volumen 180 - compuestos 4.49 
ancho 202 - facultativos 75 
grande 202 - fundentes 382 · 
grueso 202 - privilegiados 75 
gordo 202 - simples 42 
estrecho 202 cuesco 321 
pequeño 202 cuesta 217 
delgado 202 cuestación 461 
fino 202 cuestión 151 
materialidad316 tema 454 
animalidad 316 manía 454 
densidad 321 asunto 454 
corporeidad 321 terquedad 454 
volumen 321. porfía 454 
11omicidio 361 riña 454 
cuerpo del delito curiosidad 455 

361 asunto 455 
cadáver 362 pregunta 461 
difunto 362 interlocución 
muerto 362 461 
interfecto 362 tema 461 
humanidad 372 disertación 595 
corporeidad 372 problema 595 
conocimiento discurso 595 

490 resentimiento 
amistad 888 900 
compañerismo rencilla 900 

888 queja 900 
-,, compacto 25 ofensa 900 
- electoral 72 1 cuestionar 14 
- extraño 57 · cuestionario 461 
cuerpos 240 compendio 596 

CUI 

cuestión previa 62 
cuestor 6fl0 
. agente 690 

cueva 182 
residencia 189 

· sótano 189 
cripta 189 
subterráneo 18ü 
hondo 208 
hondura 208 
hoyo 208 
interior 221 
interioridad 221 
curvo 245 
curvat1ua 245 
cóncavo 252 

. concavidad 252 
obscuridad 421 
tinieblas 421 
sombra 421 
oculto 526 
escondrijo 526 
escondite 526 
materiales 635 
almacén635 
bodega 635 
prisión 752 
subterráneo 752 
mazmorra 752 

cuévano 191 
curvo 245 
curva 245 
curvatura 245 
cóncavo ·252 
concavidad 252 

cuevero 690 
cuidado 58 

cautela 459 
vigilancia 459 
custodia 459 
benevolencia 

602 

CUL 

cuita 860 
culata Lt2 
culatazo 276 
cul de lampe 558 
culebra 248 

animal 366 
reptil 366 
sierpe 366 

culebreo 248 
culebrina 244 

sinuoso 248 
sinuosidad 248 

culebrón 366 
culinaria 298 
cullidor 6¡¡0 
culminación 33 
culminante 33 
culminar 33 
culpa 70 

oposición 708 
contra 708 

culteranismo 241 
intuición 477 
sofistería 477 
insignificancia 

517 
ininteligible 519 
obscuridad 519 
conceptismo 519 
gongorismo 519 
equívoco 520 
conceto 520 
exageración 549 
afectación 549 
palabra 562 
lenguaje ~62 
solecismo 568 
obscuridad 571 
enrevesamiento 

571 
ornato 577 

amistad 602 
advertencia 668 
ad vertimiento 

gala 577 
deformidad 848 
fealdad 848 
afectación 855 
amaneramiento 

855 
668 

dirección 693 
guía 693 
precepto 697 
receta 697 
prescripción 697 
dolor 828 
angustia 828 
pesar 828 
miedo 860 
temor 860 

culterano 519 
equivoco 520 
conceptuoso 520 
gongorino 520 
palabra 562 
lenguaje 562 
·obscuro 571 
embrollada 571 

materiafülad316 libro 596 
corporeidad 316 recordatorio 596 
animalidad 316 cuestión palpitante 

pavura 800 
cuidador 690 
cu1dado 370 
cuisine 298 

culti!atiniparla 887 
cultiparlista 690 
cultivador 690 
- de las artes 559 
cullivar 538 gravedad lil9 532 

TOMO J,-131 
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CUM CUM ÓUÑ CUR 

cultivo 371 cesación 14¡;! manumisión 750 tipo 22 
. agricultura 371 cese 142 pago 807 imagen 163 
labranza 371 puntiagudo 253 satisfacción 807 estabilidad 150 
labor 371 punta253 cortesía 394 patrón 150 

~ labores 371 perfección 650 distinción 894 continente 191 
maestría 700 cúspide 650 cumplimientos 998 troquel 191 
enseñanza 700 cumpleaños 505 frases 566 forma 240 
educación 700 regocijo 838 frases de cum- horma 240 
pedagogía 700 fiesta 838 plido 566 criterio <165 
ayuda 707 cumplido 52 afectación 855 norma 465 
auxilio 707 continuo 69 engaño 855 medida 466 

culto 255 continuado 69 cumplir 52 mensura 466 
estudiante 492 asentimiento acabar 67 escultura 557 
ilustrado 492 488 :finar 67 molde 557 
erudito 492 aquiescencia488 cumplirse el plazo grabado 558 
educado 492 veracidad 543 71 estereotipia 558 
conocimiento indicacción 550 cumplir la condición cuota 25 

4U8 señal 550 71 medida 466 
instruido 498 perseverancia cumular 37 mensura 466 
ilustrado 498 604a cúmulo 25 gasto 809 
equívoco 520 tenacidad 604a aumento 35 costo 809 
culterano 520 pretexto 617 colmo 35 coste 809 
gongorino 520 · cortesía 850 unión 72 precio 812 
afectado 538 cumplimiento reunión 72 valor 812 
amanerado 538 850 montón 72 cuotidiano 136 
piedad 987 distinción 894 multitud 102 cupé 215 
culto religioso trato social 894 hacinamiento cupidillos 127 

987 trnmplidor 134 102 méritos 349 
rito 990 tenaz 602a cumulostratus 353 Cupido 349 
ritual 990 perseverante cumulus 353 ceguera 442 

cultor 690 604a cuna 66 el dios niño 442 
cultura 255 eumplidos 566 ciase 75 belleza 845 

conocimiento fin 67 estirpe 75 amor 897 
490 remate 67 antigüedad 124 - el dios alad·o 88 

ilustración 490 coronación 67 constante 153 cupón 51 
erudición 490 tarde 133 causa 153 lista 86 
sabiduría 490 cumplimiento 52, 76 paternidad 166 talón 86 
educación 490 y134 nacimiento 166 cuenta 811 
enseñanza 490 oportuno 134 continente 191 cuentas 811 
inteligencia 498 oportunidad 134 cama 191 cúpula 206 
enseñanza 537 asentimiento horizontalidad cima 210 
educación 537 488 213 cumbre 210 
didáctica 537 aprobación 488 lecho 213 convexo 250 
mejora 658 aquiescencia488 cundir 35 media naranja 
cultivo 658 obediencia 488 cunero 565 250 
conducta 692 acuerdo 488 agente 690 arquitectura 
habilidad 698 veracidad 543 cuneta 217 558a 
destreza 698 verdad543 río 348 - de San Pablo 
maestría 700 insuficiencia cauce 348 558 
saber 700 604a cuña 43 - de San Pedro 
prosperidad 734 hábito 613 oblicuo 217 (Roma) 558a 
progreso 734 costumbres 613 oblicuidad 217 cuquería 450 
gusto 850 lo completo 729 cuñas 591 inteligencia 498 
buen gusto 850 lo acabado 729 cuñete 191 sabiduría 498 

cutbete \:ll8 1 obediencia 743 cuño 7 habilidad 698 
descenso 306 sumisión 743 semejanza 17 destreza 698 
caída 306 emancipación parecido 17 pillería 702 

CUl;llbre 26 750 prototipo 22 malicia 702 
superioridad 33 licencia absolu- reproducción cuquil ero 690 
supremacía 33 ta 750 163 cura 67 
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CUR CZA. DA.M DA.R 

reversión 145 cursi 844 D damasco 434 

paternidad 166 afectado 855 damasquino f53 

cuidado 459 cursilería 852 dact íllco 5~7 a damón 8ll0 · 

curaduría 459 vulgaridad 855 dactilología 550 dan 413 

mejora 658 curulón 844 dactilonomía 550 dandy 225 

roejoría.658 cursivas 550 numeración 85 payasería 844 

restauración 660 cursivo 143 sistemas de nu· ridiculez 844 

lenidad 740 curso 26 y 347 meración85 adorno 847 

alivio 834 siguiente 65 dactilonómicamen· petrimetre 854 

clérigo 996 continuidad 69 te 85 chitcken 854 

sacerdote 996 sucesión 109 dactilonómico 85 lechuguino 854 

padre 996 fugacidad 111 indicación 550 ciiciibé 814 

curación 660 continuación143 dactilemancia 511 pollo ~54 

alivio 834 . eventualidad 151 hechizo 992 currutaco 854 

mejoría 834 movimiento 264 hechicería 992 Daniel 985 . 

curador 147 jornada266 mántica 992 danés 366 

cuidado 459 velocidad 274 magia neg:ca 992 dantesco 597 

tutela 459 dirección 278 dádiva 31 dánza 149 

maestro 540 excreción 289 gusto 638 oscilación 314 

agénte 690 corriente 347 dón809 movimiento 314 

director 694 río 348 liberalidad 816 evolución R15 

auxiliar 711 semilíquidos 352 prodigalidad816 teatro 599 

amigo 890 tubo451 munifi.cencia816 diversión 840 

curadora 690 enseñanza 537 benevolencia 906 danzador 690 

curaduría 670 prosecución 622 generosidad 906 danzadora 690 

tutela 707 - académico 537 dadivoso 31 danzante 149 

curandero 690 - de ampliación dado 8 agente 690 

hechicero 994 537 excluído77 payaso 844 

curar 67 cursor 690 manifiesto 525 danzarín 149 

curarina 449a curtido 331 - á entender 550 danzas 264 

curatela 147 curtidor 690 - á la estampa danzón¿15 

tutela 175 curtidora 690 529 dañado 84 

curaduría 459 agente 690 - á la publicidad dañador 690 

curato 181 curtir 256 529 dafíino 619 

teocracia 995 curva 200 -que8 daño 40a. 

sacerdocio 995 curvo 245 dador 690 número84 

curculiónidos 366 curvatura 245 dados 156 descuento 84 

cure 996 sinuoso 248 casualidad 621 malo 619 

cureña 215 curvas 245 azar 621 maldad 649 

vehículo 272 curvatura 244 suerte 621 enfermedad 655 

curia 75 curvo245 juego 621 adversidad 735 

curiador 690 curvo 200 daga 253 descuento 813 

curial 590 curvatura 245 armas 727 carestía 814 

curiosamente 83 cúspide 26 espada 727 dolor 828 

curiosear 83 cumbre 33 puñal 727 aflicción 830 

curioseo 455 arma 71 daguerreotipia 556 dar 77 

curiosidad 63 pináculo 242 Dagón 986 - á entender 66 

interés455 altura 206 dairvoyance 992 - á la escena 599 

expectación 507 eminencia 210 dale que le das 104 - alertas 550 

curioso 83 pico 244 dallador 690 - á luz 66 

preguntón 461 cénit 253 dalmática 225 - aviso 511 

espectador 507 custodia 459 daltoniano 443 indicar 550 

curruculum 537 ayuda 707 daltonismo 443 avisar 550 

éurrutaco 844 auxilio 711 anomalía 83 -avisos 550 

dandy 847 defensa 717 dama 374 ·-bromas 544 

lechuguino 847 cohibición 751 señora854 - brochazos 556 

sietemesino 847 custodio 753 señorita 854 - carrera 537 

petrimetre 854 cuvier 368 amor 897 - cauce 80 

chicken 855 cycloestilo 590 -joven 599 darcet 449 

curs,ar 538 czarina 745 damas840 dar clase 537 
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DAR 

dar coba 544 
- chasco 508 
- convoy 88 
- cuenta 537 
dardo 253 

impulso 284 
propulsión 284 
impulsión 284 
homicidio 361 
armas 727 

dar documentos 86 
- el paripé 544 
- el timo 544 
- el último toque 

52 
- el tono 7 

prioridad 62 
- (en el juego de 

cartas) 60 
- entrada 54 
- fe 550 
-forma 60 
- funciones 599 
- impulso á un 

asunto 676 
darla de 554 
dar la exclusiva 55 
- la primera noti-

cia 62 
principiar 66 
comenzar 66 

- las señas 550 
- la talla 52 
- la última mano 

52 
- la í1ltima pince-

lada 52 · 
- la voz de alerta 

511 
- lección 537 
- lectura 
darle por tal ó cual 

cosa 503 
dar limosna 39 
- los primeros pa-

sos 675 
- motivo 62 
- nuevas ideas 537 
- órdenés 550 
- pasaporte 86 
- patente.87 
- pinceladas 556 
- preponderancia 

28 
- principio 66 
- privilegio 87 
- resguardo 86 
darse á un estudio 

576 
~ luf.,'J- colorete 556 
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DEB 

darse de baja en 
una sociedad 44 

- de baja en un ca
sino 44 

- de baja en un 
círculo 44 

- malos ratos 676 
dar señales de 550 
- talón 86 
-tregua 678 
- un golpe de ma-

no 508 
- un repaso 52 
- ventaja 28 
- vida á un asunto 

676 
Darwin 366 
darwinismo 484 
data 85 

cronometría 114 
evidencia 467 
gasto 638 

datado 550 
datar 85 
dato 1 
datos 84 

evidencia 467 
medios 632 

David 416 
davidicos 984 
da vio 449 
de actualidad 1 
- acuerdo con 13 

conformidad 23 
inteligencia 23 
convenio 23-
unido 72 
en inteligencia 

72 
conforme 82 
convenido 82 
tratado 82 

deán 996 
deanato 995 
de ahí que 9 
- algún modo 26 

pequeño 32 
insignificante 32 
sin importancia 

32 
- alto nacimiento 

11 
- antemano 62 

indicado ,550 
advertido E50 
prevenido 550 

- antes 62 
-arriba 33 
-aviso 511 

debacle 73 

DEB 

derroche 142 
liquidación 142 
desbarajuste 142 
cesación 142 
revolución 146 
trastorno 146 
desconcierto 146 
destrucción 162 
aniquilamiento 

162 
quema 162 
saqueo 162 
desbordamiento 

. 348 
anego 348 
inundación 348 
descenso 3Q6 
caída 306 
ruina 30G 

de baja estofa 11 
- baja extracción 

11 
debajo 34 
debate 476 

raciocinio 476 
discurso 476 · 
explicación 476 
interlocución 

588 
explicación 588 
clase 588 
disertación 595 
conferencia 595 
sesión 595 
discordia· 713 
disputa 713 
altercado 713 
contienda 720 
lucha 720 
pugilato 720 

debatido 595, 713 y 
. 720 
debe 85 

cuenta 811 
minuta 811 
factura 811 
reputación 813 
crédito 813 
confianza 813 

debelador 60 
deber 601 
deberes 155 

sumisión 625 
obligaciones 625 
promesas 625 

debidor 690 
débil 32 

pequeño 32 
enclenque 32 
raquítico 32 

DEB 

de naturaleza 
pobre 32 

enfermizo 32 
inferior 34 
impotente 34 
delgado 203 
fino 203 
poco resistente 

203 
debilidad 575 
pobreza de áni

mo 575 
inconsistencia 

575 
irresolución 605 
falta de carácter 

605 
'sin energía 605 

débil de carácter 
605 

debilidad 32 
disminución 36 
apocamiento 36 
inferioridad 34 
insignificancia 

34 
impotencia 158 
incapacidad 158 
inconsistencia 

160 
delgadez 203 
finura 203 
sin resistencia 

203 
lentitud 275 
falto de energía 

275 
falto de acción 

275 
incertidumbre 

475 y 605 
vaguedad 475 
duda 475 
irresolución 475 

y 605 . 
vacilación 475 
indecisión 475 
debilidad 575 
pobreza 575 
escasez de fuer-

zas 575 
aniquilamiento 

575 
sin voluntad · 

propia 605 
sin alientos 605 
redundancia 641 
imperfección 651 
inestabilidad 

651 
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DEB DEO DEO DEO 11 
li 

peligro G65 de buen agüero 512 imperfección contratiempo 
l.! 

í'! 
ex.posición 665 - buena y de mala 651 735 11 
amenaza 665 estrella 512 enfermedad 655 de cajón 82 :.1 

inactividad G83 - bulto 549 inutilidad 655 decálitrct-98 I! 
¡:l 

falta de acción escultru:a 557 imposibilitación decalógico 98 
11 683 estatua 557 655 decálogo 98 

fatiga 688 grupo 557 defecto 655 precepto 697 
11 cansancio G88 - burla 545 deterioro 659 ley G97 1·i 

ahogo G88 debut 66 desgaste 659 revelación 985 ¡:,) 
falta de fuerzas nuevo 123 adversidad 735 preceptos reli- ,¡ 

688 primero 123 fatalidad 735 giosos 985 11 
.adversidad 735 estreno 123 ruina 735 los diez manda- :·: 
fatalidad 735 aparición 448 caída 735 mientos 985 l! 
contratiempo salida448 decadente 530 la ley de Moisés i¡ 

735 presentación antiguo 124 985 jj 
lenidad 740 448 y 525 viejo 124 las tablas de la t:I 
falta de resolu- manifestación inservible 124 Ley 985 /'¡ 

ción 740 525 decadentismo 484 decamétrico 98 !:! 
«l 

cobardía 862 debutante 123 o bscm·antismo decámetro 98 !i! 
miedo 862 debutar 66 571 medida de lon- lj temor 8G2 teatro 599 absolutismo 571 gitud 200 

debilidad de carác· función 599 decadentista 569 decanato 124 " 
ter 605 primera salida á obscuro 571 antigüedad 128 

debilitado 605 escena· fül9 absolutista 571 vejez 128 
debilitar 4 ensayar 675 retrógado 571 ancianidad 128 

disminuir 36 deca 98 decaer 36 decandria 367 
aflojar 36 década 41 anochecer 126 decano 124 
quitar 36 período de diez ponerse el sol viejo 128 
adelgazar 36 años 98 126 anciano 128 
empequeñecer dos quinquenios decagona198 senador 128 

32 98 decágono 98 abuelo 128 
empobrecer 32 período de tiem- ángulo 244 rector 996 
achicar 32 po 106 · decágramo 98 decantación 337 
inutilizar 34 diez años 106 peso 319 decantar 201 
dificultar 34 período 108 pesa 319 de capa y espada 
disminuír 36 plazo 108 decaecimiento 36 599 
adelgazar 36 fecha 108 decaimiento 36 decapitación 361 
enflaquecer 36 decadencia 36 disminución 36 ·decapitado 201 y 

debilitarse 32 antigüedad 124 flojedad 36 361 
acobardarse 34 inutilidad 124 antigüedad 124 decapitar 201 
amedrentarse 34 ancianidad 128 ranciedad 124 decápodos 366 
aterrorizarse 34 vejez 128 bajo 207 decena 84 
esconderse G05 postrimerías 128 pobre 207 diez, veinte, 
huir 605 bajo 207 decadente 207 treinta, etc. 98 
asustarse 605 empobrecido 209 oblicuidad 217 período 108 

débilmente 3~ inservible 209 inclinación 217 quincena 108 
cobardemente regresión 283 regresión 283 semana 108 

605 retroceso 283 retroceso 283 mes 108 
medrosament~ atraso 283 atraso 283 bienio 108 

605 desviación 279 depresión 308 - de millar 84 
débito 806 error 279 bajeza 308 decena! 98 
de boca 560 descenso 306 depreciación 483 decenario 98 
- boca en boca 529 caída 306 demérito 483 decenio 98 
- bote en ·bote 52 rntroceso 306 poca estima 483 quinquenio 108 
débouche 295 retrogresión-306 enfermedad 655 década 108 
debout 675 depresión 308 inutilidad 655 lustro 108 
débris 51 bajeza 308 · defectoñsicoG55 centuria 108 _ 

despojo 330 depreciación 483 adversidad 735 decentar 53 
polvo 330 poca estimación fatalidad 735 decenviral 98 

de broma 544 483 ruina 735 decenvirato 480 
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DEO DEO DEO DEO 
decenviro 98 decímetro 99 recitación 415 parte 532 deceptio 443 medidas de lati· grandilocuencia descripción 594 decepción 495 tud 200 5Tí análisis 594 error 495 décimo 98 discurso 580 declarado 518, 525 

equivocación495 - cuarto 98 parlamento 580 527 
mal cálculo 495 - primero 98 peroración 582 propalado ó29 
engaño 544 - quinto 98 oratoria 582 divulgado 529 
falsedad 544 - segundo 98 retórica 582 publicado 529 
desengaño 545 de cinco en cinco 99 teatro 599 declarador 690 chasco 545 decipio 449 arte de la decla- declar.ante 467 decés 360 decir 147 mación 599 testigo 690 decesor 690 propalar 52~ diversión 840 testimonio 690 dechado 22 correr la voz 529 fiestas literarias declarar 518 tipo 87 di vulgar 529 840 informar 527 
modelo 87 pregonar 529 énfasis 855 decir 527 
trasunto 87 habla 560 afectación 855 enseñar 527 
prototipo 87 dicción 560 tonillo 855 mostrar 527 
molde 465 lenguaje 5fl0 declamado 599 poner en conoci-
patrón465 nombrar 564 teatral 599 miento de 527 
norma 465 llamar 564 declamador 582 dar noticia 527 
módulo 465 apelar 564 actor 690 di vulgar 529 
criterio 465 elocución 580 cómico 690 vulgarizar 529 

de chanza 544 peroración 580 farsante 690 popularizar 529 
decididamente 31 - la verdad 543 1 declamar 577 y 580 hacer público decidido 604 decirse 564 perorar 582 529 

resuelto 604 llamarse 584 ' pronunciar dis- declinación 36 
dispuesto á 604 apodarse 584 cursos 582 decadencia 126 decidir 67 decir verdades ·513 hablar 582 bajada 126 
resolver 604 decisión 67 representar 599 tarde 126 
acordar 604 resolución 67 recitar 599 ocaso 126 
fallar 604 salida 67 ser actor 599 fin 142 

decidirse 604 arresto 67 declamatorio 577 y acabamiento 142 -á 676 suerte 151 580 agotamiento 142 decidor 690 fallo 151 oratorio 582 cesación 142 
de ciento en ciento forma 240 retórico 582 inclinación 217 

99 concreción 240 teatral 599 oblicuidad 217 
decigramo 319 determinación proscénico 599 proclividad 217 decilitro 99 240 declaración 64 desviación 279 
decillón 84 declaración 480 evidenciación descenso 306 
decillonésimo 84 voluntad 600 467 descensión 306 décima 84 fuerza de volun- presentación 467 bajada306 

vigésima 98 tad 600 explicación 467 depresión 308 
trigésima 98 . ánimo 600 profesión 484 escalón 308 
fracción decimal ip.tención deli- confesión 484 ejercicio grama-

IOOa berada 60:::> avisos511 tical 567 
décima parte propósito deci- predicciones 511 flexión 567 

lOOa dido 600 aclaración 518 conjugación 567 
centésima lOOa acuerdo 604 glosa.518 enfermedad 655 

decimación 99 orden 604 lección 518 apuro 655 
quinta 103 mandato 604 manifestación deterioro 659 
diezmo 103 intención 620 525 vejez 659 
reducción 103 objeto 620 manifiesto 525 sumisión 725 

decimado 99 fin 620 . exhibición 525 entrega 725 
decimal 84 deseo 620 información 527 negativa 764 
decimalmente 99 decisivo S, 600, 604 anuncio 527 dimisión 764 
deirimar 58 y 620 publicidad 527 abdicación 764 
décimas 415 declamación 402 divulgación 529 declinado 562 y 567 
décima tercia ó dé- canturía 415 vulgarización declinar 36 

cima tercera84 . tono declamato- 529 envejecer rno 
decimétrico 99 rio 577 noticia 532 añejarse rno 
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DEC DEC DED DEF 

conjugar 567 inservible rno 1 d¡'ecurión 75 enseñanza 522 
declinar nombres decrepitud 108 capitán 480 dedLlcidamente 103 

gramaticales ocaso 124 soldado 480 deducido 6 
567 tarde 124 combatiente 480 consiguiente 82 

declive 26 ancianidad 128 hombre de ar- lógico 82 
bajada 176 debilidad 160 mas 480 interpretado 522 
rampa 176 ineptitud 160 estudiante 492 sacado enlimpio 
oblicuidad 217 falta de fuerzas pasante 492 522 
inclinación 217 160 ayudante 4B2 deducir 38 
desviación 279 segunda niñez militar 726 conseguir 38 
hundimiento 279 283 decurso 109 sacar en limpio · 
hendidura 279 inu.tilidad 659 marcha 264 38 
ranura 279 desecho 659 corriente 264 averiguar 63 
descenso 306 trabajo 735 transcurso 264 llegar al fin 63 
depresión 306 imposibilidad curso 264 sacar consecuen-

decoción 449 735 progreso 347 cias 82 
de colmo 72 fealdad 846 avance 347 hacer deduccio-
- conformidad 82 arrugas 846 dedal 191 nes 82 
- consiguiente 8 decretado 80 dedil225 quitar 103 
decoración 556 ordenado 86 guante 225 restar 103 

decorado 847 mandado 86 manopla 225 sustraer 103 
. ::tdorno 847 decretales 80 de derecho 678 disminuír 103 
encaje 847 decretar 80 dedicado 79 sacar 103 
alamares 847 mandar 86 dedicar 79 mostrar 550 
ornamento 84 7 ordenar 86 dedicarse á 66 indicar 550 
ornamentación dictar 86 dedicatoria 902 deductivo 9 

847 decreto 80 de diez en diez 99 inductión 63 
decoraciones 599 orden 86 de diferente clase posterior 63 
decorado 599 · mandato 86 18 consiguiente 6),J 

ornato 847 rescripto 86 de diferentes mane- consecutivo 63 
pinturas 847 bando 86 ras 16 de empresa 676 

decorador 690 ley86 dedil 225 de engaño 544 
decoradora 690 código 86 de distinta especie de broma645 
decorar 556 fallo 480 18 en broma 545 
decoro 845 sentencia 480 de distinción 5f)4 de trampa 545 

modestia 851 veredicto 480 dedoblar 104 falsamente 545 
candor 851 juicio 480 de doble sentido 520 de enredo 599 · 
pundonor 851 precepto 697 de .dogma 496 de ensayo 675 
exactitud 851 máxima 697 dedos 379 de esa manera 8 
lealtad 851 apotegma 697 deduccióQ 9 de ese modo 8 

. vergüenza 851 dictadura 741 consecuencia de eso !J 
decrecer 32 mando 741 40a de estudio 537 

menguár 36 de cualquier mane- cóla 40a de extranjis 57 
bajar 36 ra 78 rastro 63 de falsa apariencia 
disminuir 36 -cualquier modo 30 ·dejo 63 ' 544 

decrecido 36 en la forma co- lógica82 defecación 299 
decreciente 85 rriente 78 silogismo 82 defección 360 
decrecimiento 207 decúbito 213 resultado 82 desaparici"ón 449 

mengua 283 descanso 265 corolario 451 falta 449 · 
merma283 horizontal 265 pensamientos volatilización 
sisa 283 tranquilidad 687 sugeridos 451 449 
deterioro 659 reposo 687 método deducti- desistimiento 
baja 659 décuplo 85 vo 451 489 

decremento 36 decuria 75 raciocinio 476 decepción 545 
desperdicios 40a manípulo 726 inducciones 476 chasco 545 
virutas 40a cohorte 726 juicio 480 tergiversación 
ras-pas 40a centuria 726 fallo 480 607 

decrépito 124 batallón 726 sentencia 480 engaño 607 
viejo 130 pelotón 726 interpretación pérdida 607 
antiguo 130 guerrilla 726 522 abstención 623 
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falta 623 mala facha 846 ayuda 175 de figurón 59H 
cesantía 623 cojera846 amigo 175 de fijo G04a 
gastos 638 deformidad 846 compañero 175 definición 229 
ruina 638 monstruosidad combatiente 690 limitación 233 
evasión 671 848 soldado 690 determinación 
fuga 671 defectuosamente 53 auxiliar 751 233 
deserción 671 defectuoso 34 y 651 asistente 751 deslinde 233 
extrañamiento falto 53 acompañante demarcación 233 

671 incompleto 53 751 respuesta 462 
desobediencia incorrecto 53 teniente 751 explicación 462 

742 desdibujado 53 mediador 724 satisfacción 462 
falta de respeto manchado 53 abogado 724 criterio 465 

742 tachado 53 patrono 724 norma 465 
discordia 713 defendedor 690 milicia 726 jurisprudencia 
separación 713 defensor 711 ejército defen- 465 
falta de pago 808 paladín 711 sor 726 calificación 469 
insol vencía 808 campeón 711 delegado 758 demostación 469 
inconsecuencia defensa 30 misionero 758 definidas 367 

sos sostén 215 encargado 758 definido 474 
en cumplimien- apoyo 215 amigo 890 definidor 465 

to 808 base 215 partidario 890 padre definidor 
defectivo 53 baluarte 277 :fiel 890 ' 690 
defecto 34 muro 277 ilevoto 880 definir 564 

falta 40a bandas 277 deficiencia 34 definitiva 462 
tacha40a trinchera 277 inferioridad 34 verdad 494 
flaco 40a respuesta 462 falta 53 axioma 494 
flaqueza 44 alegato 462 defecto 53 última conse-
escasez 4.4 réplica 462 debilidad 160 cuencia 494 
ineptitud 44 contrarréplica flaqueza 160 definitivo 67 
deficiencia 53 46:J asimetría 243 últimoW 
lesión 53 calificación 469 deformidad 243 especial 79 
manquedad 53 refutación 479 escasez 304 terminante 79 
exclusión 55 confutación 479 cortedad 304 deflagración 4.06 
carencia 55 rectificación 479 poquedad 304 defondar 53 
discontinuidad pretexto 617 · falta 630 deformación 81 

70 disculpa 617 detalle omitido rotura 241 
laguna 70 exculpación. 617 630 ash:netría 241 
vacío 70 atenuante 617 redundancia 641 fusión 241 
hueco 70 eximente 617 inutilidad 645 falta de forma 
interlineado 70 refugio 666 ineptitud 645 243 
debilidad 160 amparo 666 imperfecgión 651 deformidad 243 
flaqueza 160 hogar 666 deformidad 651 fealdad 846 
flaco 160 teého 666 faita 730 monstruosidad 
asimetría 243 guarida 666 flaco 730 846 
fealdad 243 preservativo 670 incorrección 730 deformado 81 
defecto físico 243 remedio 670 deficiente 28 informe 81 
t1proximación medicina 670 inferior34 disforme 83 

304 . preservación malo 34 atroz 83 
defectuoso 304 670 peor 34 deformador 690 
luuerte 360 obstáculo 706 falto 651 deformar 83 
fallecimiento parapeto 706 escaso 651 deforme 81 

360 prohibición 717 pequeño 651 acuerdo 83 
reduudancia 641 muralla 717 déficit 53 informe 83 
ripio 641 resistencia 710 falta 85 ra:;:o 83 
torpeza 699 antemural 710 pérdida 187 caprichoso 83 
ineptitud 699 baluarte 710 saldo en contra deformidad 83 
indecisión 730 defensiva 717 187 amorfismo 241 
desbarajuste 730 guardia 719 corte 304 asimetría 241 
incumplimiento preparación 719 mella 304 monstruosidad 

808 defensor 147 fallo 619 243 
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DEG DEJ 

fealdad 84.6 de gran tamaño 31 
incorrección 846 degüello 145 
formas incorrec- homicidio 361 

tas 848 crimen 361 
ridiculez 853 asesinato 361 
mamarracho 853 dehesa 187 

defraudador 545 campo 367 
engañador 690 lugar 367 
agiotista 690 pastos 367 

defraudar 544 torada 370 
engañar 545 tierra de pastos 
tomar545 370 
robar 545 dehesero 690 

defunción 67 de hito en hito 87 
muerte 142 - historia 556 
fallecimiento - hurtadillas 544 

142 deidad 845 
baja 360 
decés R60 

de ida y vuelta 104 
deificación 991 

de gala 550 exaltación 991 
deganero 690 sublimación 991 
degeneración 20a canonización 991 

inferioridad 32 de iglesia.550 
bajeza 34 - igual á igual 27 
encanallamien- - igual fuste 76 

to 34 - igual valor 27 
disminución 36 - improviso 508 
apocamiento 36 - incógnito 526 

degenerado 34 de tapadillo 565 
bajo 507 ocultamente 565 
perdido 507 - intervalo en in-: 
estropeado 507 tervalo 58 

degenerar 32 deismo 484 
perder 34 herejía 984 
bajar 34 religiones hete-
empeorar 34 rodoxas 984 
disminuir 36 sectas heréticas 
abaratarse 36 984 

de jigante 31 filosofía 984 
- jigantesco ta- deista 87 

maño 31 hereje 484 
deglución 298 filósofo 484 
deglutir 298 pensador 484 
degollación 361 deistas 984 
degollado 257 :filósofos 989 
degollador 6l:l0 deja 474 
degollina 36:).. dejación 757 

muerte 716 dejadez 53 
exterminio 716 negligencia 158 
violencia 716 laxitud 158 

de golpe 408 abandono 158 
. degradación 36 pereza 158 

bajada 36 reposo 265 
caída 36 quietud 265 
exhoneración 36 calma 265 
desnudez 226 · far niente 265 
expulsión 297 negligencia 460 
lanzamiento 297 descuido 460 
cesantía 297 cansancio 623 

degradar 36 fatiga 623 

TOMO I.-132 

' ., 

DEL 

haraganería 655 
incuria 655 
indolencia 655 
inactividad 683 
chapucería 701 
mala gana 701 
galvana 701 
insensibilidad 

823 
amodorramien-

to 823 
éxtasis 823 
letargo 823 
sueño 823 
silencio 901 

dejado 59 
abandonado 77 
perezoso 77 
taciturno 77 
aletargado 77 
indolente 77 
negligente 77 
cansado 77 
haragán 77 

dejador 690 
dejado sin efecto. 

536 
dejar 7 

excluir 77 
echar 77 
separar 77 
quitar 77 
recoger 77 
expulsar 77 
hacer huella 551 

- á un lado 55 
- á uno impotente 

53 
- escrito 550 
- inútil 53 
- fuera 55 
- la compañía de 

44 
- marcado 550 
dejillo 466 
dejo 117 

sabor 117 
m·riere goú,t 117 
memoria 505 
rastro 505 
huella505 
vestigio 505 
recuerdo 505 
ceceo 562 
tcmillo 562 
acento 562 

dejos 551 
delabrement 162 
de la cabeza á los 

pies 50 

DEL 

delación 518 
divulgación 529 
propalación 529 
publicación 529 
noticia 532 
chisme 532 
cuento 532 
maledicencia 

908 
traición 908 

de la escuela italia-
na 556 

- la escuela espa-
ñola 556 

- la misma sangre 
11 

- la misma mane-
raque 17 

- la misma clase 
76 

delantal· ns 
delantero 225 
antepecho 225 
pechera 225 
vestido .225 
foÚo234 
cubierta 234 
guante 234 
delantera 280 
cara 280 
limpieza 652 
preservación 652 
mandil 652 
babadero 652 

delantera 62 
parte anterior 

116 
cara 116 
fachada 116 
avance 132 
llegada 132 
temprano 132 · 
frontis 234 
frente 234 
frontera 234 

delanteras 599 
delantero 33 

precursor 64 
antepasado 64 
progenitor 64 
abuelo 64 
principio 66 
aborigen 66 
fuente 66 
manantial 66 
nacimiento 66 
anterior 280 
propósito 280 
frontero 234 
frontal 234 
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DEL DEL DEL DEL 

ca.hallo delante- deletreo 87 falta de fuerzas transporte 688 
ro 370 pinitos 123 160 

. . 

arrobo 688 
pericón 370 primeros pasos. delgadez 203 arrobamiento 

de la suerte 8 123 flaqueza 203 688 
delatado 518 lentitud 275 tenuidad 322 arrebato 897 

publicado 529 pesadez 275 poco peso 322 entusiasmo 897 
pregonado 529 letra 561 levedad 322 deliquium 158 
dicho 529 lectura 561 fragilidad 328 delirante 83 
divulgado 529 lección 561 poca consisten- loco 503 

delatar 518 balbuceo 580 cia 328 demente 503 
hablar de 543 deleznable.517 claridad 570 furioso 503 
dar noticia 543 delf41t 376 honradez 570 delirar 4 
descubrir 543 delfina 449 llaneza 570 estar fuera de 
publicar 543 delfines 341 debilidad 575 tino 83 · 
divulgar 543 delfínidos 366 enfermedad 655 decir absurdos 
pregonar 543 delgadez 32 mal estado de 897 

delator 690 :flaqueza 34 salud 655 soñar 497 
de la vida 78 escualidez 34 anemia 655 enloquecer 503 
delectación 377 flaxidez 34 habilidad 698 dementar 503 

placer 827 poquedad 103 tacto 698 vol verse loco 503 
complacencia· escasez 103 tino 698 delirio 4 

827 corto número de acierto 698 anomalía 83 
gusto 827 cosas 103 talento 698 exaltación 83 
deleite 827 impotencia 158 gracia 698 violencia 173 

delegación 72.4 delicadeza 158 belleza 845 rapto 173 
comisión 755 debilidad 158 bonitura 845 arrebato 173 
misión 755 ·falta de fuerzas compostura 845 imposible 471 
encargo 755 153 arrebol 845 sueño 471 
abrogación 756 delgado 32 y 203 gusto 850 utopia 411 

delegado 724 flojo 34 buen gusto 850 absurdo 497 
legado 758 inferior 34 finura 850 disparate 497 
misionero 758 malo 34 gusto délicado locura 503 
enviado 758 corto 103 850 demencia 503 
mandado 758 escaso 103 delicia 836 · excitabilidad 
embajoe.dor 758 flaco 103 deliciosamente 31 825 
plenipotenciario delicado 203 delicuescente 449 excitación 825 

758 ·pobre 203 delineación 60 acceso de ira 
nuncio 758 esmirriado 203 delineador 690 825 

delegante 56 escuchimizado delineante 556 sueños 858 
deleite 377 203 artista 559 amor 897 

gusto 618 raquítico 203 dibujante 559. frenesí amoroso 
sabor 618 delicado 203 pintor 559, 897 
diversión 840 deliberación 451 ayudante 690 - de grandezas 
entretenimiento interlocución delinear 53 503 

840 588 trazar60 delirium tremens 
delectación 827 conversación588 arreglar 60 delito 70 
bondad827 debate 588 demarcar 60 desacato 742 
diversión 829 discusión 588 dibujar 556 falta 742 
placer 829 polémica 588 pintar 556 desobediencia 
gusto 829 consejo 695 hacer líneas 556 742 
complacencia junta695 trazados 556 atentado 742 

829 acuerdo 695 escribir 590 crimen 742 
delenda est Cartha- sesión 695 hacer renglones del montón 72 

go 321 cortes 695 590 - natural 556 
deletreador 690 deliberadamente renglonear 590 -principio al fin 50 
deletrear 561 588. de lino y lana mez- delta 74 

balbucir 580 deliberar 588 ciados 41 boca 194 
balbucear 580 delicadamente 575 deliquio 503 salida 194 
ir letra por letra delicadeza 32 marasmo 688 desagüe 194 

87 debilidad 160 éxtasis 688 abertura 260 . 
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ensanche 260 demandar 586 · ataque de locura' contienda 720 
puerta 260 de manera distinta 901 . demoniaco 83 
desviación 279 20a rapto de ira 901 demoniacos 984 
ramificación 279 demarcación 71 incontinencia demonfo 173 
llegada 292 frontera 181 901 miedo 860 
anibo 292 deslinde 181 de menos 34 hechicero 994. 
golfo 343 marca 181 dementar 499 brujo 994 
lazo 343 circunscripción demente 499 demonios 992 
barra 343 229 imbécil 499 demonios corona· 
remolino 343 concreción 229 tonto 499 dos 83 

del teatro 599 contorno 230 sandio 499 demora 106 
- antiguo 599 perímetro 230 majadero 501 diuturnidad 110 
- clásico 599 circ¡unferencia loco 503 · tarde 133 
- español 599 230 orate 503 cesación 142 . 
:.,.- romántico 599 ámbitos 230 atentado 547 intervalo 198 
- del todo 25 . límites 233 enloquecido 547 detención 198 

totalmente 50 confines 233 aturdido 547 lentitud 275 
de una vez 50 raya 233 de mentira 545 pesadez 275 · 
de un golpe 50 fronteras 233 demi 91 irresolución 605 
por completo 50 amojonamiento medio 422 ineficacia 647 
completamente 233 cuasi 422 inactividad 683 

52 divisoria 233 semi 422 inercia 683 
de arriba áabajo dirección 693 demiarios 366 descanso 687 

52 plano 693 de milagro 83 dificultad 704 
de lujo 550 trazado 693 de mil en Rlil ~9 obstáculo 706 
demagogia 737 cuadl'icula 693 de millón en millóR concordia 714 
demagogo 750 demarcador 690 99 demorado 605 

rebelde 742 demarcar 71 demi-monde 91 demorar 106 
herege 742 demás 33 demiurgos 69 irresolución 605 

de mala fe 544 demasía 16a proletarios 75 demos 75 
con segundas superioridad 33 clase baja 75 Demóstenes 560 

544 exceso 33 cuarto estado 75 demostrable 518 
á traición 544 desórden 59 gente menuda 75 demostración 

de mal agüero 512 atropello 59 democracia 75 regularidad 80 
de mancomún 37 exacción 59 demócrata 75 ímputación 155 

en unión 72 tropelía 59 democráticamente raciocinio 476 
de acuerdo 72 · abúndancia 100 75 aclaración 4 78 
en cuerpo 72 redundancia 100 democrático 75 verdad 494 
en reunión 72 violencia 173 popular 529 certeza494 

demanda 455 atrocidad 173 público 529 inteligible 518 
escrito 461 golpe de mano democratizado 75 interpi;etación 
petición 586 173 divulgado 529 522 
solicitud 586 atrevimiento 173 democratizar 75 manifiesto 525 
oposición 708 abuso 303 Demócrito 858 demostración arit· 
pelea 708 desacato 679 de moda 677 mética 84 
combate 708 falta 6'19 demodé 83 demostrado 84 
empresa 708 demasiadamente pasado de moda verdadero 494 
petición 765 102 124 inteligible 518 

· pregunta 765 demasiado 33 añejo 124 demostr·ador 690 
memorial 765 demasiados 100 desusado 678 demostrar 84 

demandaderó 690 de medio á medio 29 de modo distinto 15 explicar 494 
criado 746 de lleno· 68 demófilo 75 explanar .494 
mozo 746 del todo 68 demoiselle 127 hacer inteligible 
sirviente 746 por medio 68 demoledor 165 518 . 
asistente 746 de memoria 556 agente 690 interpretar 522_ 
lego 746 demencia 450 enemigo 710 de naturaleza difé.; 

demandador 690 locura 503 demoler 2 rente 24 
demandante 690 sandez 503 destrucción 162 denegación 479-

pedigüeño 767 trastorno 503 demolición 146 disentimiento 
litigante 767 irascibilidad 901 pulverización 330 489 
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negación 536 denuncia 545 de plano 255 descuentó 813 
obstáculo 706 acusación 908 -'-plantilla 604a baratura 815 
adversidad 735 provocación 715 ....; por medio 29 depreciar 85 
prohibición 761 maldición 908 deponer 55 depredación 619 
intercesión 766 de muestra 529 deportación 55 aflicción 830 

de negro 550 de nuevo 104 . traslado 270 vejación 830 
dengoso 605 de ocultis 528 traslación 270 depredador 690 
dengues 855 ocultamente 544 alejamiento 287 deprendador 690 

. irresolución 605 de omnibus rebus et expulsión 297 depresión 36 
repulsa 610 quibusdam aliis destierro 297 bajo 207 
redundante 641 81 extrañamiento hondo 208 

de ninguna manera 4 - ópera 599 297 hondura 208 
- ningún efecto 4 diferentemente confin ami en to hondonada 208 

pequeñez 32 18 297 oblicuidad 217 
-modo 4 - otra manera 15 prisión 752 depresiones 308 

en modo alguno y 20a, encierro 752 depreciación483 
32 ' - otro modo 20a deportado 55 tristeza 837 

-valor 4 adición 37 deportados 754 depresor 690 
- nombre· 564] - palabra 560 deportar 55 de primera calidad 
denominación 75 - paripé 544 deposición 38 33 

nomenclatura falso 514 exclusión 55 - primeraclase33 
562 ficticio 544 localización 184 - primeras (prue-

denominado 75 despego 544 remo:iión 185 · ba) 675 
llamado 75 departamental 75 experimento 477 - primer orden 33 

denominador 84 departement 181 experiencia 467 deprimir 36 
denominar 85 departamento 51 vestigio 551 de pronto 508 

llamar564· clases 75 abrogación 756 prueba 675 
nombrar 564 región 181 participación - público 529 

denominativo 75 lugar 181 738 - punta á cabo 50 
denostador 790 · provincia 181 depositado 74 depuración 103 
de nota 556 continente 191 depositador 690 química inorgá-
denonement 154 departidor 690 depositar 74 nica 449a, 

desenlace 67 de pega 544 depositario 811 limpieza 652 
densidad 43 depende 475 depósito 74 expurgo 652 

coherencia 46 dependencia 9 localización 184 mejora 658 
completo 52 componente 56 almacénl84 depurado 103 
espesura 321 orden 58 continente 191 depurar 103 

densificar 46 siguiente 65 densidad 321 depurativo 103 
densímetro 321 continuidad 69 agua 337 deputador 690 
denso 43 constante 154 depósitos de de real orden 86 

completo 52 efecto 154 agua337 · derecha 238 
dentado 227 habitante 188 entierro 363 derecho 238 

puntiagudo 253 dependiente 188 pantano 345 lado derecho 238 
. corte 257 pendiente 214 estanque 345 mano derecha 

mella 257 obediencia 749 materiales 635 238 
dentadura 224 depender 56 promesa 768 recto 246 

circunyacente ordenar 58 gasto 809 rectitud 246 
227 continuar 69 depravación 649 experimento 463 

corte 257 -de 34 maldad 1:107 conocimiento 
mella 257 dependiente 75 malevolencia 490 

dentellada 257 agente 690 907 jurisprudencia 
dentera 383 . criado 746 depravador 690 490 
dentición 127 siervo 746 deprecación 616 enseñanza 537 
dentista 301 servidor 746 de prec.epto 541 dirección 693 

agente 690 dependientes 188 depreciación 85 auxiliar 711 
dentones 366 de peso 85 desprecio 483 emancipación 
dentro de 32 - pila 564 pérdida de valor 750. 
- de los límites 26 depilación 226 483 derechos 461 

pequeño 32 deplacé 83 deterioro 659 derechos de entra· 
reducido 32 deplacement 185 petición 765 .da. 260 
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DER 

derechohabiente 
634 

derechura 238 
rectitud 246 
dirección 278 

de regreso 104 
- relieve 557 
-remate 33 
- renombre 564 
-fama 564 
- retorno 104 
derivación 36 

dedncción 38 
posterioridad 63 
constante 154 
efecto 154 
imputación 155 

derivado 6 
posterior 63 

derivados 449 
derivar 38 

seguir 63 
derivarse 36 
derivativo 63 
dermis 223 
dernier ressort 601 
derogación 756 

negativa 764 
derramador 690 
derrama 529 
derramar 35 y 61 
derramamiento 73 

diseminación 73 
derrame 61 

desviación 279 
salida 295 
expulsión 297 
excreción 299 
exageración 482 
deterioro 659 

derrames 
derretimiento 335 
derretir 4 
derretirse 48 
derribador 690 
derribo 162 

ataque 716 
derrocar 14 
derrochado 73 
derrochador 73 

exagerado 549 
fanfarrón 549 
ágente 690 

derrochar 36 
desarreglar 61 
despilfarrar 73 
exagerar 549 

deroche 36 
desarreglo 61 
diseminación 73 

DES 

asimetría 243 
exageración 482 
hipérbole 549 
gasto 638 
dispendio 638 
abuso 679 
gasto 809 
prodigalidad 

818 
derrota 34 

sucesión 109 
impotencia 158 
destrucción 162 
navegación 267 
dirección 278 
disuasión 619 
fracaso 732 
adversidad 735 

derrotado 14 
inferioridad 34 

derrote 716 . 
derrotero 109 

continuación 143 
derrumbamiento 162 

revolución 146 
adversidad 735 

desabrigo 226 
desabrimiento 835 
desabrochadura 

226 
desabrochar 44 
desabrocharse 44 
desacatador 690 
desacatamiento 135 
desacatar 59 

inoportunidad 
135 

intempestivo 
135 

imprudencia 135 
irrespetuosidad 

135 
desacato 59 

torpeza 699 
irreflexión 699 
discordia 713. 
altercado 713 

desacertadamente 
81 . . 

desacertado 427 
desacertar 81 
desacierto 81 

intempestivo 
135 

inoportunidad 
135 

absurdo 497 
disparate 497 
mal calculado 

498 

DES 

error 497 
imbecilidad 699 
tontería 699 
majadería 699 
simplicidad 699 
memez 699 
discordia 713 
choque 713 
encuentro 713 
riña 713 

desaéomodo 185 
desacompañado 87 
desacordadamente 

81 
.desacordado 81 
desacordar 16a 

mnltiformidad 
81 

algarabía 81 
conjunto de rui

dos 81 
desconcierto 81 

desacorde 81 
desviación 279 
desacierto 279 
desorientación 

279 
falta de tino 279 

desacostumbrada
mente 83 

desacostumbrado 
81 . 

anómalo 83 
desusado 83 
extraordinario 

83 
no corriente 83 
infrecuente 678 
inacostumbrado 

678 
desacostumbrar 83 
desacuerdo 10 

diferente 15 
distinto 15 
extraño 15 
antagónico 15 
no uniforme 16a 
no igual 16a 
desemejante 16a 
contrario 16a 
disconforme 24 
opuesto 24 
en contradicción 

24 
contradictorio 

24 
desorden 59 
desconcierto 59 

. algarabía 59 
desbarajuste 59 

DES 

intempestivo 
135 

inoportuno 135 
impertinente . 

135 
irregularidad 

130 
desafinación 139 
despropósito 139 
antítesis 179 
antagonismo 

179 
refractario 179 
antitético 179 
desviación 279 
error 279 
mal cálculo 279 
desacierto 279 
divergencia 291 
bifucarción 291 
contrariedad291 
disentimiento 

489 
diferencia 489 
disconformidad 

489 
malevolencia 

603 
mala intención 

603 
mala interpreta-

ción (303 
discordia<713 
riña 713 
choque 713 
trifulca 713 
roce 713 
enemistad 889 
desavenencia 889 
odio 889 
malquerencia 

889 
desadornado 576 
desafiador 690 
desafinación 139 

ruído 404. 
algarabía 404 
guirigay 404 
mosconeo 404 
extridor 410 
zumbido 410 
graznido 410 
discordancia414 
ripio 414 
sonsonete 414 

desafío 361 
pregunta 461 
reto 461 
arrojar el guan

te 461 
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DES DES DES DES 

discordia 713 · canalón 350 disuasión 616 fatiga 688 
antagonismo 713 desahogar 47 descorazona· cansancio 688 
lucha 713 desahogo 47 miento 616 desaliento 688 
.provocación 715 desnudez 226 anarquía 738 desilusión 688 
salirle al en- libertad 226 desilusión 738 anemia 688 

cuentro 715 propulsión 276 desesperación fastidio 841 
buscarle la len- salida 295 859 disgusto 841 

gua 715 escape 295 desconfianza 859 malestar 841 
desquite 718 rompimiento desfallecimiento embriaguez 859 
venganza 718 295 859 embrutecimien-
revancha 718 resolución 604 miedo860 to 859 
contienda 720 decisión 604 pavor 860 idiotez 859 
lucha 72Q suficiencia 639 pavura 860 irascibilidad 
pugilato 720 hartura 639 temor 860 901 
medir las armas holgrira 639 terror 860 desesperación 

720 independencia desaliñado 59 901 
guerra 722 639 desaliñar 61 desanimado 605 
discordia 722 habilidad 698 desaliño 59 desanimarse 605 
con tienda 722 disposición 698 desarreglo 61 desapacibilidad 713 

desaforado 503 condiciones 6!:!8 desbarajuste 61 desaparecer 2 
desaforarse 503 independencia negligencia 460 insubstanciali-
desafuero 135 748 pereza 460 dad 4 

contrapuesto libertad 748 descuido 460 inmaterialidad4 
237 contento 831 abandono 460 desaparición 111 

desacierto 237 alegría 831 desalojamiento 185 ausencia 187 
desagradecido 545 expansión 831 desnudez 226 evaporización 
desagrado 489 ·júbilo 831 desalquilo 226 187 

malevolencia desahucio 226 traslado 270 volatilidad 187 
603 expulsión 297 traslación 270 huída 449 

disgusto 603 despedida 297 desamador 690 falta de presen-
enfado 603 ponerle los tras- desamor 603 cia449 
disgusto 832 tos eh la calle desamparar 44 escape 449 
pesar 832 297 desamparo 44 oculto 526 
dolor 832 embargo 297 desnudez 226 tapado 526 
contratiempo desesperación abandono 226 guardado 526 

832 859 olvido 226 ese-ondido 526 
contrariedad832 último extremo despojo 226 desaparejar 73 
fatalidad 832 859 desviación 279 desaparroquiar 55 
resentimiento negrura 859 desvio 279 desaparroquiarse 900 desfallecimiento desangre 295 55 
enfado 900 859 expulsión 297 desapercibido 552 

desagraviar 30 desainar 53 sangría 297 desapiñado 73 
desagravio 30 desaire 764 pérdida 297 desapiñar 73 
desaguador 690 desajustadamente animalidad 361 desaplicación 605 
desagüe 260 81 deterioro 659 ineficacia 647 

. partida 293 desajustado 81 estropeamiento inutilidad 647 
salida 293 desajustar 15 659 inaprovecha-
escape 293 disconformar de sangue azul 11 miento 647 
sangría 293 24 desanimación 126 desaplicado 605 
rezumo 293 deshermanar 24 impotencia 158 desapretar 44 boca 295 descabalar 24 flojedad 158 desaprobación 479 
abertura 295 multiformar 81 desnudez 226 disentimiento 
río 348 enredar 81 pobreza 226 489 ' arroyo 348 mezclar 81 enflaquecimien· refutación 489 · 
corriente 348 revolver 81 to 226 divergencia 489 
fuente 348 desajuste 81 . irresolución 605 disconformidad 
conducto 350 asimetría 243 indeterminación 489 
cañería 350 · lo que no casa 605 protesta 489 
tubo 350 243 vacilación 605 negación 489 
atarjea 350 desaliento 265 duda605 desapropiar 18 
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desaprovechado 539 irregularidad mal paso 279 diverso 81 
desarme 226 139 desaseado 59 distinto 81 

pacificación 723 falta de método desaseo 61 diferente 81 
convenio 723 139 negligencia 460 desatador 690. 
tratado 723 asimetría 243 pereza 460 desatadura 226 
beligerancia 723 disonancia 243 abandono 460 desatalenfado 499 
sumisión 725 desviación 279 dejadez 460 desatar 44 
acatamiento 725 torcedura 279 · descuido 460 libertar 47 

desarmonía 243 deterioro 659 desasir 42 soltar 47 
imperfecnión 651 desgaste 659 desunión 44 librar 47 
desemejanza 651 estropeamiento separación 44 variar 81 
desigualdad 651 659 desligamiento cambiar 81 
deformidad 848 inutilidad 659 44 tergiversar 81 
defecto ~48 improvisación incoherencia 4 7 desatarse 44 
cojera 848 674 desafinación 47 desate 81 
manquera 848 irreflexión 674 desasosegar 59 desatemplarse 59 
enemistad 889 impremedita- desasosegarse 59 desatención 55 
animadversión ción 674 desasosiego 59 inoportunidad 

8ti9 torpeza 699 mutabilidad 149 135 
repulsión 889 • inutilidad 699 inestabilidad grosería 135 
antagonismo 889 anarquía 738 149 imprudencia 135 
odio 889 desgobierno 738 falta de calma malevolencia 

desarmonizar 16a revolución 738 149 603 
desarráigo 301 babel 738 movimiento 264 mala voluntad 
desarregladamente deformidad 848 azogamiento264 603 

81 cojera848 enfermedad 655 mala intención 
desarreglado 59 manquera 848 padecimiento 603 

multiforme 81 desarrollado 522 655 ineficacia 64 7 
desconcertado desarrollar 35 corea655 no hacer caso 

81 desarrollo 35 halle de San Vi- 647 
desarreglar 16a mañana 125 to 655 no atender 64 7 

desconformar 24 orto 125 dolor 828 insensibilidad 
desemejar 24 amanecer 125 padecer 828 823 
desordenar 59 primavera 125 sufrimiento 828 im:perturbabili-

. desbarajustar 59 adolescencia 131 malestar 828 dad 823 
descomponer 59 pubertad 131 desastrado 226 indiferencia 823 
alterar 59 juventud 131 desastre 162 moila 852 
desconcertar 61 conversión 144 deterioro 659 costumbre 852 
malbaratar 61 cambio 144 ruina 659 rlesatender 53 
volverlotodopa- crecimiento 144 fracaso 732 excluír55 

tas arriba 61 · desenvolvimien- percance 732 borrar 55 
multiformar 81 to 144 contratiempo olvidar 55 
alterar 81 constante 154 732 desatesorar 36 
desquiciar 81 progresión i54 caída 732 desatinadamente 81 

desarreglarse 59 marcha 154 dolor 828 desatinado 81 
desarreglo 16a producción 161 quebranto 828 absurdo 497 

desemejanz!!- 24 procreación 161 tristeza 828 disparatado 497 
disconformidad expansión 194 desatacamiento 226 extravagante 

24 corporeidad 194 desatadamente 81 497' 
antagonismo 24 desénvolvimien· desatado 44 desatinar 81 
diferencia 24 to 282 incoherente 47 disparatar 497 
desorden 59 adelanto 282 sin orden 47 barbarizar 497 · 
de¡¡barajuste 59 ev9lucién 313 diseminado 73 despotricar 497 
desconcierto 61 adelanto 313 libre 73 desatino 81 
estropicio 61 mejora 658 desparramado intempestivo 
hospital robado mejoramiento 73 . 135 

61 658 suelto 73 grosero 135 . 
multiformidad desarticulación 185 esparcido 73 imprudente 135 

81 desviación 279 multiforme 81 imposibilidad 
variabilidad 8~ torcedura· 279 vario 81 471 
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irrealización 4 71 desayuno 125 dominio 725 desbocamiento 274 
locura 471 temprano 132 aislamiento 893 desboque 173 
desviación 279 de mañana 132 abandono 893 desviación 279 
torpeza 279 primera comida libertad 893 velocidad 279 
error 279 . 132 desbandadamente desboquillar 53 
absurdo 497 matar el piojillo 81 desbordamiento 52 
sueño 497 132 desbandamiento 73 revolución 146 
ilusión 497 ingerir 298 desbandar 81 desconcierto 146 
quimera 497 comer298 · desbandarse 44 desbarajuste 146 
majadería 699 alimentars.e 298 desbarajustada- atropello 146 
torpeza 699 desazón 59 mente 81 remoción 185 
chapucería 701 desarreglo 61 desbarajustado 81 revoltijo 185 
dislate 701 desconcierto 61 desbarajustar 81 expansión 194 

· fracaso 732 desbarajuste Gl desbarajuste 59 alegría 194 
contratiempo movimiento 264 nrnltiformidad júbilo 194 

732 molestia 264 81 retozol94 
chasco 732 intranquilidad almoneda 81 velocidad 274 

desatinos 4 264 revolución 81 carrera 274 
desatranco 295 inquietud 264 irregularidad . galope 274 
desautorización 738 agitación 315 139 desenfreno 274 
desavecindado 55 zozobra 315 desorden 139 desviación 279 
desavecindarse 55 dolor 378 desconcierto 139 expulsión 297 
desavenencia 24 molestia 378 remoción 185 despedida 297 

desunión 44 padecimiento desarreglo 785 huida 2!17 
disconformidad 378 mezcolanza 185 salida 297 

44 enfermedad 378 cajón de sastre escapada 297 
desacuerdo 44 y 655 185 sobresale 303 
exclu.sión 59 fiebre 655 sorpresa 674 reboso 303 
olvido 59 calentura 655 sobresalto 67 4 abundancia 303 · 
in tempestividad sentimiento 821 susto 674 sobra 303 

135 angustia 821 discordia 713 río 348 
disentiilli.ento pesar 821 desavenencia 13 corriente 348 

489 dolor 828 anarquía 738 discordia 713 
disconformidad sufrimiento 828 bronca 738 'riña 713 

489 disgusto 532 revolución 738 tirarse los platos 
malevolencia pesar 532 desbarat~damente á la cabeza 713 

603' resentimiento 73 desbordar 52 
repulsión 610 900 multiformemen- desbravacador 271 
repudio 610 hormigueo 900 te 81 desbrador 366 
antagonismo 610 desbalijamiento226 desbaratado 73 desbravador 370 
discordia 713 desbandada 73 multiforme 81 agente 690 
lucha 713 multiformidad revuelto 81 · caballista 690 
cuestión 713 81 desordenado 81 . desbrazado 103 
guerra 713 desconcierto 81 amontonado 81 desbrazar 103 
disgusto. 832 desbarajuste 81 desbaratador 690 desbroce 103 
polémica 832 y 185 desbaratar 73 desbrozado 103 
enemistad 889 libertad 81 desbarate 59 desbrozamiento 103 
rivalidad 889 desenfreno 185 desarreglo 61 desbrozar 103 
resentimiento intempestivo desconcierto 61 desbruñir 16a 

900 135 trastorno 61 descabalado 53 
herida 900 cesación 142 trastrueque 61 diseminado 73 

des~venir 15 remoción 185 desbarbar 53 suelto 73 
desunir 44 retroceso 277 desbarrar 497 desparramado 
enemistar 44 trifulca 277 desbastado 251 73 

desavenirse 24 desviación 279 d·esbastadura 27 extendido 73 
desunirse 44 divergencia 291 desbastamiento 44 esparcido 73 
enemistarse 44 expulsión 297 desbastar 27 sembrado 73 
repudiarse 44 repulsión 297 simplificar 42 descabalar 73 

desaviar 59 rechazo 297 desbaste 27 descabellar 53 
desavío 162 sumisión 725 desbocado 73 descabello 361 
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descabezar 66 cesantía 142 descañonar· 53 consuelo 834 

descadillador 690 parada 142 descascaramiento descargue 322 

descr.labrado 53 huelga 142 322 descarnadamente 

descalabro 619 intervalo 198 descarga 102 103 

deterioro 659 respiro 198 días festivos 840 descarnado 53 

inútil 659 tregua 198 domingos 840 pobre 103 

estropeado 659 aliento 198 violencia 173 tlaco 103 

adversidad 735 estrato 204 golpe 173 descarnador 690 

contratiempo sostenido 215 asPlto 173 descarnadura 103 

735 largas 215 desnudaz 226 desnudez 226 

fracaso 735 reposo 265 desmantela- descarnar 53 

quebranto 735 cama 265 miento 226 dese-aro 234 

tropiezo 735 sueño 265 poda 226 des·carriadamente 

descalcador 690 llegada 292 propulsión 276 81 

descalificación 297 fin 292 ímpetu 276 descarriado 44 

disentimiento finalidad 292 violencia 276 diseminado 7B 

489 cima 292 empuje 276 disuelto 73 

en contra 489 cumbre 292 expulsión 297 perdido 73 

negación 536 cúspide 292 despedida 297 extraviado 7B 

protesta 536 abandono 624 sacudida 297 excluido 77 

repudio 536 olvido 624 levedad 320 olvidado 77 

torpeza 699 desuso 678 ruido 404 , borrado 77 

error 699 arrinconamien- detonación 404 anómalo 83 

descalificado 536 to 678 zambombazo 404 extraño 83 

descalificar 536 lo inservible 678 estallido 406 descarriamiento 55 

descallador 690 inacción 681 reventón 406 descarriar 4'1 

descaminado 10 falta de movi- emancipación excluir 77 

anómalo 83 miento 681 750 olvidar 77 

errado 83 letargo 681 libertad 750 descarriarse 20a 

equivocado 83 indolencia 681 desahogo 750 desunirse 44 

por mal camino inacttvidad 683 descuido 750 apartar 44 

83 inanición 683 despreocupa- separarse 44 

descamisar 59 falta de aliento ción 750 divorciarse 44 

descamisado 226 683 alivio 834 marcharse 55 

descamisados 565 desmadejamien- consuelo 834 alejarse 55 

descansar 47 to 683 · descargador 690, descarrilado 73 

' arrinconar 678 sueño 687 descargar 44 descarrilamiento 
olvidar 678 fatiga 687 descargarse 55 20a 

jubilar 678 paz 721 descargo 55 desunión 44 

descansillo 71 tranquilidad 721 desnudez 226 separación 44 

descanso 687 quietud 721 desmoche 226 divorcio 44 

parada 687 calma 721 desmantela- diseiminación 73 

respiro 687 pacificación 723 miento 226 desparrama-

descanso 47 traslado 723 levedad 320 miento 73 

tiempo 106 negociaciones falta de peso 320 distinto 81 

tregua 106 723. 1 sustituto 643 diverso81 

plazo 106 bandera blanca equivalente 643 diferente 81 

demora 106 723 salvación 672 intempestivo135 

respfro 106 placer827 alivio 672 inoportuno 135 

prórroga 106 satisfacción 827 tranquilidad 723 desviamiento 

tarde 126 tranquilidad 827 paz 723 279 

vejez 126 alivio 834 independencia alejamiento 279 

ancianidad 126 descanso 834 748 apartamiento 

muerte 126 consuelo 834 libertad 748 279 

perma.nencia 141 respfro 834 emancipación discordia 713 

estabilidad 141 regocijo 838 748 disconformidad 

persistencia 141 alegría 838 seguridad 771 713 

fijeza 141 gozo 838 pago 807 fracaso 732 

cesación 142 fiesta 840 entrega 807 contratiempo 

cese 142 · descañonado 53 alivio 834 732 
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desgracia 732 descender de 6 grados bajo cero inarmonía 59 
descarrilar 20a descendiente 6 383 desarreglo 61 

desunir 44 hijo 75. refrigeración385 desbarajuste 61 
apartar 44 nieto 75 depreciación 483 separación 77 
variar 81 biznieto 75 demérito 483 diseminación 77 
deshermanar 81 tataranieto 75 descrédito 483 anacronismo 115 

descarrío 44 siguiente 117 deterioro 659 falta de lógica 
exclusión 55 sucesor 117 estropeamiento 115 
alejamiento 55 heredero 117 65\.l conversión 144 

·Olvido 55 imputación 155 desuso 659 destrucción 162 
discordia 713 descendientes 167 desceñidura 226 rompimiento 162 
riña 713 descendimiento 36 descercador 690 demolición 162 
guerra 713 bajo 207 descerrajamiento asimetría 243 

descartar 38 caída 207 260 disparidad 243 
disculpa 42 descenso 207 descifrador 690 cadáver 362 
recurso 42 bajada 306 descifrar 15 putrefacción 362 
desunir 44 desprendimiento desclavar 44 hedor 401 
separar 44 306 descollante 251 fetidez 401 
desquiciar 44 depresión 808 descollar 15 imperfección 
obliterar 552 achatamiento descolmar 36 651 

descartarse 552 308 descolmillado 53 desdibujamien to 
descarte 88 aplastamiento descolmillar 53 651 

disculpa 42 308 descolocación 185 enfermedad 655 
recurso 42 hoyo308 dessoloramiento trastorno 655 
salida 42 hendidura 808 429 deterioro 659 
pretexto 42 descantar 73 descolorido 605 estropeamiento 
desunión 44 descentralización descolorimiento 659 
desnudez 226 49 429 veneno 663 

descartes 477 diseminación 73 descornar 58 tósigo 663 
descasar 55 dispersión 78 descomedido 24 cicuta 663 
descasque 226 desparrama- descomedimiento descomposición pú-
descendencia 11 miento 73 173 trida 49 

continuidad 69 descentralizador 73 descompadrado 89 descompuesto 49 
hijos 69 descentralizar 49 descompaginar 16a excluído 77 
parientes 69 diseminar 73 descompasado 81 descomulgador 690 
clase 75 extendsr 73 descomponer 24 desconceptuación 
de la misma ra- desparramar 73 desunir 44 483 

ma 75 anómalo 83 desarreglar 44 desconcertado 24 
familia 75 extrañar 83 y61 desordenado 59 
parentesco 75 descentrar 59 desbarajustar 44 despistado 59 
paternidad 166 descensión 36 desordenar 49 y desarreglado 61 
procreación 166 de·scenso 36 59 anómalo 83 
engendro 166 ancianidad 128 desconcertar 49 raro 83 
posterioridad vejez 128 revolver 49 extraño 83 

167 ruína 128 destrozar 49 extravagante 83 
herederos 167 muerte 128 romper49 ridículo 83 
sucesores 167 bajada 207 y 306 alborotar 59 desconcertar 24 
supervivientes caída 207 y 306 barajar 59 desordenar 59 

167 descrédito 207 amontonar 59 trabucar 59 
descender 36 desprestigio 207 estropear 61 trastornar 59 

continuar 69 regresión 283 separar 77 trastrocar 59 
seguir G9 retroceso 283 dispersar 77 desarreglar 61 
emparentar 75 atraso 283 descomposición 24 alborotar 61 
pertenecer á 75 depresión 308 desunió:q 44 desbarrar 83 
ser de 75 hundimiento desbarajuste 44 disparatar 83 · 
supervivir 128 308 destrozo 49 desconchado 103 . 
heredar 128 · abolladura 308 revolución 49 deteriorado 659 
suceder 128 frío 383 desorden 59 y estropeado 659 

- á particularida- baja del termó- 114 descascarillado 
des 79 metro 383 desconcierto 59 659 
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desconchar 103 reyerta832 agarrada 489 bestialidad 579 

desconcierto 24 enemistad 889 rival 710 grosería 579 

desorden 59 animad vers_ión enemigo 710 - falta de educa-

desbarajuste 59 889 contrario 710 ción 579 

desarreglo 61 odio 889 adversidad 735 moda852 

inarmonía 61 desconocedor 495 disgusto 735 modales852 

ánomalía 83 desconocer 495 contratiempo grosería 895 

extra vagancia desconocido 528 735 imprudencia 895 

83 secreto533 quebranto 735 irascibilidad 901 

rareza 83 misterio 533 fracaso 735 modales grose-

ridiculez 83 enigma 533 desobediencia ros 901 

irregularidad desconocimiento 742 descortezado 53 

139 491 irrespetuosidad reducido 103 

anormalidad 139 error 495 74:4 fal~o de cáscara 

asimetría 243 apreciación fal- disconformidad 103 

mal gusto 243 sa 495 742 liso 255 

divergencia 291 equivocación afecciones 820 mondado 255 

desconformidad 495 malestar 820 descortezamiente 

291 impremedita- contrariedad820 103 

impremedita- ción 674 disgusto 820 y descortezar 32 

ción 674 desconsuelo 837 832 incompletar 53 

discordia 713 desesperación dolor 828 quitar 53 

guerra 713 859 tormento 828 desmondar 53 

riña 713 descontadamente padecer 828 y descoser 70 

trifulca 713 103 837 descosido 70 

desconcordia 713 descontado 40a pesar 832 locuaz 584 

desconfiado 605 diseminado 73 angustia 832 hablador 584 

desconfianza 475 descarriado 73 tristeza 837 charlatán 584 

excepticismo 485 perdido 73 resentimiento descoyuntadamente 

duda 485 excluido 77 900. 81 

vacilaéión 485 borrado 77 herida 900 descoyuntado 24 

irresolución 485 olvidado 77 ofensa 900 desordenado 59 

y 605 número 84 descontinuar 70 desconcertado 

incredulidad 487 aritmética 84 desconvenido 73 59 

disentimiento disminuido 103 desconvenir 75 diseminado 73 

489 reducido 103 descorazonamiento disperso 73 

vaguedad 605 acortado 103 859 desorientado 73 

peligro 665 descontar 32 deooorazonarse multiforme 81 

exposición 665 dismin1úr 36 605 raro 81 

desobediencia acortar 36 descorchadamente extravagante 81 

742 limitar 36 103 descoyuntamiento 

miedo 860 disgregar 36 descorchado 103 44 

temor 860 sustraer 38 descurrido 226 incoherencia 47 

pavura 860 quitar 38 descortezado 226 inarmonía47 

cobardía 862 reducir 40a descarrillado desorden 5!) 

timidez 862 excluir 77 226 desbarajuste 59 

pusilanimidad eliminar 77 liso 255 desarreglo 61 

862 aritmética 84 mondado 255 desequilibrio 61 

amenaza 909 sustraer 84 descorchador 260 disconthnúdad 

riesgo 909 numeración 85 descorchar 103 70 

desconfiar 530 reducir 85 descornado 53 paralización 70 · 

· engañar 544, restar 85 descornar 36 inutifidad 70 

desconformar 15 limitar103 descornarse 36 rareza 81 

desconformidad 47 concretar 103 descaro 507 chifladura 81 

discordia 713 descontento 135 descorr.er la corti- extra vagancia 

desavenencia disentimiento na 66 81 

713 489 descortés 579 remoción 185 

riña 713 riña 489 descortesía 24 regresión 185 

pugilato 713 disensión 489 . tosquedad 579 retroceso 185 

disgusto 832 trifulca 489 brutalidad 579 atraso 185 
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devaneo 241 descuadernación 97 descuento 32 desdentados 366 
capricho 241 descuadernado 97 disminución 36 desdentar 53 
desviación 279 descuadernar 59 - reducción 36 desdeñador 690 
desquiciamiento descuadrado 97 sustracción 38 desdeñar 517 

279 descubierta 446 resta 38 desdibujo 651 
descoyuntar 44 :pregunta 461 decremento 40a desdicha 619 

desordenar 4 7 y interrogación exclusión 77 deterioro 659 
59 461 olvido 77 desperfecto 65D 

alborotar 4 7 y 59 aclaración 4Bl partida fallida adversidad 735 
trastrocar 47 y descubiertamente 77 contratiempo 

59 543 número84 735 
desarreglar 61 descubierto 529 aritmética 84 fatalidad 735 
trastornar 61 veraz 58 resta 84 fracaso 735 
revolver 61 claro 543 numeración 85 desventura 735 
revolucionar 61 fr,ánco 543 sustracción 85 dolor 828 
paralizar 70 sincero 54.3 reducido 103 pesar 828 
dificultar 70 ingenio 543 tanto por ciento tristeza 828 

descoy;untarse 44 descubridor 480 _813 angustia 898 
trastornarse 5'9 divulgador 529 disminución 813 deseado 507 
desarreglarse 61 contador 529 descuidado 53 deseador '690 

descrecimiento 36 correo 529 desordenado 59 desear 34 
descrédito 36 ¡_tgente 690 abandonado 59 - arclÍentemente 

excepticismo descubrimiento 62 descuidar 53 una cosa 604 
485 extraordinario excluir 55 desechar 40 

duda485 137 abandonar 55 excluir 55 
falsedad 54'! no frecuenté 137 olvidar55 apartar 55 
embuste 54'1 suceso 137 arrinconar 678 arrinconar 55 
engaño 544 acontecimiento en desuso 678 retirar 55 
canai'd 544 137 descuidero 690 diseminar 73 
insolvencia 808 visibilidad 446 descuido 53 tirar 73 
desfalco 808 tangible 446 ·olvido 55 arrojar 73 
quiebra fraudu- claro 446 exclusión f.5 desecho 55 

lenta 808 indudable 446 indiferencia 456 tirado 73 
descreimiento 485 respuesta 462 poco interés 456 arrojado 73 

incredulidad 487 contestación 462 negligencia 460 desechos 40 . 
desconfianza487 franqueza 462 dejadez 460 sobras 55 
irreligiosidad ingenuidad 462 abandono 460 desper.dicio 55 

989 claridad 462 no expectación recortes 55 
falta de fe 989 aclaración 462 503 piltrafas 55 

describir 21 nuevo 480 de poca impor- de secreto 553 
determinar 75 no conocido 480 tancia 508 - segunda inten-
examinar 75 sorprendente abandono 624 ción 520 
acreditar 75 480 olVido 624 - segunda prueba 
contar 594 conocimiento inacción 681 675 
relatar 594 490 desidia 681 - seguro 52 · 

descripción 21 lo investigado inactividad 683 - seis en seis D9 
detallar 75 490 pereza 683 desembalar 44 
precisar 75 divulgación 52D chapucería 701 desembanastar 44 
retratar 75 popularidad 529 salir del paso 701 desembarazado 10 
relato 594 descubrir 62 incompleto 730 confoi·me 23 
cuento 594 manifestar 525 de prisa y co- contento 23 
_explicación 594 exponer 525 rriendo 730 satisfecho 23 

descriptivo 75 divulgar 529 , vulgaridad 841 desembarazar 42 
detallado 594 contar 529 descular 53 separar 44 
descripto 594 popularizar 529 desde 8 desunir 44 

descripto 17 transmitir 529 - la quilla hasta desembarazarse de 
detallado 75 enseñar 537 el tope 50 44 
contado 75 ilustrar 537 - luego 82 desembarazo 42 
retratado 75 mostrar la ver- - el momento 8 desunión 44 

descriptor 690 dad 543 desdentado 53 separación 44 
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· áesligación 44 esparcir 73 desencadenamiento revolución 738 
salvación 672 desembrollarse 44 55 desenfado 226 
desenvolvimien- desembrozadamen- desarreglo 61 irreligión 989 

to 672 te 1Q3 deseoncforto 61 indisciplina 989 
libertad 672 desembrozado 103 desbarajuste 61 desenfreno 989 
seguridad 672 desembrozar 103 multiformidad desenfardar 44 
facilidad 705 desembuchar 44 81 desenfrenado 44 
disposición 705 desemejante 15 desencadenar 44, desordenado 5:J 
aptitu~es ~~5 desigual 18 55,·73 y 81 desconcertado 
emanc1pacion antagónico 18 desencadenarse 61 59 

750 distinto 18 desencajadura 44 desquiciado 59 
libertad 750 diferente 28 desencajamiento 4'1 desenfrenar 61 
desligamien to no parecido 28 y lt:l5 desenganchar 44 

750 desunido 44 desencajar 44 desenganche 185 
desembarcadero 44 . antagónico 44 desencajonar 44 desengañado 536 
desembarcar 44. desemejanza 10 desencaminar 59 cuerdo 500 
desembarco 44 diferencia 15 desencantarar 44 advertido 500 
desembargador RSO distinto 15 desencapotar 44 discreto 500 
desembarque .44 diferencia 18 desencarcelar 44 avisado 500 

llegada 292 antagónico 18 desencarnar 44 avispado 500 
tierra 292 disconformidad desencastillar 44 desengañador 690 
puerto 292 24 desencauzamiento desengañar 536 

desembaular 44 contrario 24 185 desengaño 468 
desembocadero 44 desigualdad 28 desencerrar 44 descubrimient@ 
desembocadura 44 autitética 28 desencintar 44 480 

foco 74 desunido 44 desenclauslrado 73 tergiversación 
centro 74 no aparente 44 desencolar 44 607 
desviación 279 diversidad 81 separar 47 inteligencia 607 
propósito 279 variedad81 disemiuar 47 disuasión 616 
llegada 292 desemejar 15 desencuadernada- comprensión 616 
fin 292 sin uniformar mente 81 fracaso 732 
término 292 16a cuadrisección 97 chasco 732 · 
golfo 343 desunir 44 desencuadernado contratiem.po 
lago 343 desempalmar 7;.3 81 732 

desembocar 44 desempañar 44 cuadrisecciona-, burla 732 
enfocar 74 desemparejar 59 do 97 queja 900 
centralizar 74 desempaque 44 desencuaderna- resentimiento 
apuntar 74 desempaquetar 44 miento 97 900 
ir recto 74 soltar 73 remoción 185 ofensa 900 

desembolso 185 diseminar 73 revolución 185 desengarce 185 
. gasto 638 y 809 desparramar 73 desencuadernar 44 desengarzado 73 

presupuesto 638 desempatar 44 cuadriseccionar desengarzar ,14 
y809 desempedrador 690 97 desenglobado 77 

pago 638 y 809 desempedrar 44 desencubrir·543 desenglobar 77 
desembozadamente desempegar 4.4 desenfreno 59 desenglosar 36 

576 desempeñar 30 desarreglo 61 desengomar 44 
desembozado 543 - tal ó cual papel desbarajuste 61 desenlace 44 
desembozar 44 599 dislate 61 fin67 
desembozo 44 desempeño 30 violencia 173 término 67 

descuido 226 ema~cipación imposición 173 solución 67 
descortezamien- 750 ímpetu 173 constan te 154 

to 226 libertad 750 velocidad 274 efecto 154, 
desembocadura 260 desempolvadura 44 rapidez 274 expulsión 292 

desunir 44 desempolvar 44 precipitación abandono 292 
aclarar 44 desacuartar 44 684 olvido 2H2 
espaciar 44 desencadenada- irreflexión 684 divulgación 52\:J 

desembrollar 42 y mente 73 refocilación 689 transmisión 529 
60 multiformemen- retozo 689 popularidad 529 

diseminar 73 te 81 alegría 689 teatro 599 
apartar 73 desencadenado 81 anarquía 738 escena 599 
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drama 599 mosconeo 104 capricho 455 desobediencia 
comedia 599 algarabía· 404 ambición 455 742 
zarzuela 599 discordancia414 espectació.n 503 irrespetuosidad 
pieza 599 desentrañar 44 anhelo 503 742 
completo 729 interpretar 522 voluntad 600 indiferencia 742 
solucionado 729 entender 522 gusto 600 miedo 860 
terminado 729 comprender 522 capricho 608 huida 860 
concluido 729 des atrancamiento ilusión 608 temor 860 

de::enlazar 42 185 intención 620 terror 860 
desunir 44 desenvaine 226 propósito 620 1 PamS60 
separar 44 desenvase 185 requisito 630 aislamiento 893 
desenglobar 44 deserivoltura 194 circunstancia escondite 893 
finalizar 67 desnudez 226 630 I desertación 808 
terminar 67 descortezamien- moda 852 . desertado 73 
acabar 67 to 226 costumbre 852. desertor 73 
concluir 67 desenvolvedor 690 amor 897 negar 536 
resolver 67 desenvolver 35 pasión 897 suprimir 536 

desenlazarse 44 diseminar 73 afecto 897 excluir 536 
divulgar 529 descubrir 73 deseo decidido 604 errar 545 
publicar 529 excluir 77 - de saber 538 fracasar 545 
transmitir 529 separar 77 - firme 604 desertor i87 
popularizar 529 interpretar 522 - inquebrantable trasladado 270 

desenmarañar 58 esclarecer 522 604 huido 270 
desenmascarar 525 enseñar 537 desequilibrar 28 escapado 270 
desenquietar 59 exponer 587 desequillbrio 28 marchante 295 
desenredado 42 desenvolvimiento asimetría 243 viajero 295 
desenredar 42 35 desemejanza 243 contrario 489 

desunir 44 expansión 77 y deserción 73 enemigo 489 
aflojar 44 282 ausencia 187 y rival 489 
separar 44 extensión 77 293 agente 690 
orden'ar 58 explanación 77 escapada 187 y deservicio 619 
poner en claro 58 efecto 154 279 de servicio 677 
arreglar 60 progresión 282 huida 187 deservidor 690 
ordenar 60 avance 282 traslación 270 desesperación 173 
diseminar 73 evolución 313 traslado 270 dolor 378 
apartar 73 declaración 313 cambio de lugar sufrimiento 378 
clasificar 73 adelanto 313 270 padecer 378 

desenredarse 44 mejora658 desviación 279 adversidad 735 
desentablar 59 mejoramiento marcha 279 fatalidad 735 
desenterrado 529 658 partida 293 · disgusto 735 
desenterrador 690 desenvueltamente viaje 293 excitabilidad 
desenterramiento 77 salida 295 825 

. 44 diseminadamen- libertad 295 coraje 825 
revisión 145 te 73 expansión 295 furia 825 
reversión 145 extendidamente desaparición 419 exacerbación 
retroceso 145 73 ocultación 449 835 

desenterrar 44 desenvuelto 73 decepción 545 ira835 
divulgar 529 abierto 77 fracaso 545 tristeza 837 
transmitir 529 resuelto 77 falta 545 desaliento 837 
contar 529 franco 77 tergiversación sufrimiento 859 
publicar 529 efectivo 154 607 irritabilidad 859 
pqpularizar 529 tangente 154 error 607 resentii.miento 

desintetizar 53 inteligible 518 desencanto 607 900 
desentierro 529 claro 518 desengaño 607 desengaño 900 
desentonar 24 visible 518 abstención 623 queja 900 · 
desentono 279 deseo 7 reserva 623 desesperadamente 

divergencia 291 futnridad 121 abandono 624 31 
diferencia 291 aspiración 121 falta 624 desestañar 44 
ruido 404 esperanza 121 evasión 671 desestimación 36 
murmullo 404 curiosidad 455 escapada 671 abandono 55. 
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inutilidad 55 desfiladero 44 
depreciación 483. desfilar 44 
demérito 483 desfile 44 

desestimar 36 traslación 270 
olvidar 55 repulsión 289 
arrojar 55 desflorar 44 
tirar 55 reciente 123 

desfacedor 690 nuevo 123 
desfacer 59 desfondado-53 
desfalcador 690 desfondonar 53 
desfalcar 38 desfogar 44 

quitar 40a desfrontados 984 
despojar 40a desgajadura 44 
mermar 53 desgajar 44 
reducir 53 desgaje 44 

desfalco 38 desgañe 413 
robo 40a desgañifa 413 
usurpación 40a desgañita 413 
despojo 40a desgarbado 579 
merma 53 desgarganta 413 
reducción 53 desgarrado 257 
contracción 195 surco 259, 
queda corto 304 marca 259 
esca.so 304 sello 259 
falto 304· señal 258 
malo 619 desgarradura 44 
indiferencia 866 destrucción 162 

desfallecer 67 daño 162 
desfallecimiento 67 rompimiento 162 

reposo 265 desgarrar 44 
J.escanso 265 cortar 257 
tranquilidad 265 fijajar 257 
fatiga 688 mellar 257 
rendimiento 688 surcar 259 

desfavorable á 24 herir 259 
desfavorecedor 690 1 marcar 259 
desfiguración 241 desgarro 44 

ocultación 528 desgarrón 44 
enmascaramien- corte 257 

to 528 mella 257 
falsedad 544 chirlo 257 
cambio 544 surco 259 
falsa apariencia marca 259 

544 sello 259 
deformidad 848 desgastado 53 
cambio 848 desgastador 690 

desfigurado 519 desgastar 53 
maLinterpreta- desgaste 53 

do 523 cambio 140 
mal entendido desfiguración 

523 140 
oculto 528 gasto 638 
enmascarado roce 638 

528 adelgazamiento 
disfrazado 528 638 
mal enseñado desgaznata 413 

538 desglosar 44 
desfigurar 544 desglose 44 
desfijar 4-4 desgobernado 81 
desfilachar 44 mal enseñado 500 

DES 

desgobernar 59 
desgobierno 243 

desórden 279 
anarquía 738 
revolución 738 

desgonzar 61-
desgoznar 61 
desgracia 509 

tropiezo 579 
fatalidad 619 
malignidad 619 
fleterioro 659 
rotura 659 
fracaso 732 
contratiempo 

732 
desventura 732 
adversidad 735 
descalabro 735 
fatalidad 735 
aflicción 830 
angustia 830 
sentimiento 830 

desgraciadamente 
31 

desgraciado 509 
desventurado 

579 
fatal 579 

desgraciar 735 
desgraciarse 509 
desgranador 690 
desgreñado 61 
desgreñar 61 
desguarnecer 44 
desguarnir 44 
deshabillé 225 
de~uudo 226 

deshabitar 44 
deshabituado 81 
deshacedor 6~10 
deshacer 44 

desunir 59 
destejer 59 
diseminar 73 
separar73 
desparramar 73 
tirar 73 

deshacerse 4 
desunirse 44 
separarse 4-1 
descomponerse 

49 . 
desarrecrlarse 49 
disemin'":irse 49 

deshecha 145 
deshechamente 81 
deshecho 2 

descompuesto 49 
desarreglado 49 

DES 

desordenado 73· 
desmenuzada 73 
aplastado 73 
dividido 81 
disuelto 81 

deshechos 678 
desheredación 44 

abandono 55 
olvido 55 
supresión 55 

desheredado 34 
desheredamiento53 
desheredar 3-1. 

separar44 
desunir 44 
excluír 55 
olvidar 55 
abandonar 55 

deshermanar 18 
desordenar 59 
desbarajustar 51il 
desigualar 59 

deshermanarse 59 
deshilachado 40 
deshilacharse 40 
deshilado 145 

tenue 322 
flojo322 
deshecho 322 

deshiladura 44 
flojedad 322 
tenuidad 322 

deshilar 44 
deshielo 145 

amorfo 241 
tenuidad322 
falta dé resisten-

cia 322 
blandura 324 
flojedad 324 
licuefacción 335 
calefacción 384 
calor 384 

deshojador 690 
deshojadura 44 
deshojar 44 
deshollinado 226 
deshollinador 193 

lisura 255 
limpieza 255 
aseo 255 
fricción 331 
frote 331 
barredura 331 

deshollinar 103 
deshonor 900 
deshonra 900 
deshora 115 

tarde 133 
destiempo 133 
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DES DES DES DES 
"" 

intempe~tivo 135 desunido 44 salubridad 656 discontinuidad 
inoportuno 135 distirito 44 saneamiento 656 70 
irregularidad áspero 256 desinfestante 662 inclinación 217 

139 inconsistente desintegrar 81 caída 217 
inoportunidad 256 desinterés 456 desviación 279 

139 desigualado 81 liberalidad 816 torcedura 279 
deshoyado 252 desigualar 16a esplendidez 816 deslizarse 109 
deshoyar 252 desemejar 24 benevolencia escurrirse 255 
deshuesado 53 desunir 44 906 deslucir 16a 
deshuesar 53 diforenciar 81 generosidad 906 deslumbrador 31 
desideratum 461 variar 81 filantropía 910 deslumbrante 31 
Desiderio ü84 desigualdad 15 dadivosidad 910 mañana 125 
desierto 101 desemejan:ID 1'6a desinvolucrar 103 a-..nanecer 125 

improductivo variación 16a enseñar 537 clarear 125 
.169 diferencia l8 explicar 537 alborear 125 

erial 169 variedad 18 aclar¡¡,r 537 deslustrador 690 
bltldío 169 disconformidad desipódidos 366 desmallador 690 
espacio 180 24 desistimiento 808 desmán 61 
lugar 180 diferencia 24 desjaretar 53 desmanar 55 
desnudo 226 distinto 28 desjarretar 53 desmandado 81 
yermo 226 dh'•erso 28 desjuntar 44 desmandamiento 55 
plano 251 desunión 44 deslabonar 44 multiformidad 
sequedad 340 separación ,14 excluir 55 81 
ll¡¡,nura344 diferencia 81 separar 55 anarquía 738 
refugio 666 variedad 81 desleal 545 desbarajuste 738 
aislamiento 893 diversidad 81 deslealtad 545 desobediencia 
sóledad 893 aspereza 256 desleír 4 738 
retiro 893 venalidad 256 deslenguado 584 desmandar 55 

designación 75 asimetría 243 deslenguarse 580 variar 81 
nomenclatura sinuosidad 248 desliado 47 desmandarse 44 

564 monte 248 separado 73 irse 55 
partido 712 sierra 248 descubierto 73 separarse 55 
significación 712 desigualmente 81 desliar 44 desgobernarse 
bandera 712 desilusión 545 desligación 73 61 
escuela 712 disuasión 616 desligadamente 73 desmantelamiento 
comisión 755 convencimiento desligado 73 185 
encargo 755 616 desligar 73 desnudez 226 
mandamiento fatiga 688 desligarse 44 desmarañar 58 

755 rendimiento 688 deslindado 75 desmarojador 690 
designado 75 cansancio 688 indicado 550 desmayado 605 
designar 75 fracaso 732 señalado 550 desmayar 605 

especificar 79 pitada 732 acotado 550 desmayarse 146 
detallar 79 desesperación vailado 550 1 desmayo 146 
señalar 79 859 cercado 550 debilidad 158 
apuntar 79 decaimiento 859 deslindador 690 impotencia 158 
sellar 564 . i·esentimiento deslindante 75 reposo 265 
numerar 564 900 deslindar 15 letargo 265 

designio 7 queja 900 limitar 71 insensibilidad 
intención 620 ofensa 900 separar 71 376 
propósito 620 desilusionar 545 vallar 71 atonía 376 
plan 626 desilusionarse 605 tapiar 71 anestesia 376 
intento 626 desinencia 39 cercar 71 debilidad 575 

desigual 15 tarde 133 élase75 falta de energía 
diferente 16a destiempo 133 deslinde 75 575 
diverso 16a deshora 133 circunscripción irresolución 605 
distinto 16a cesación 142 229 abstención 623 
desemejante 18 término 142 terreno 229 abandono 624 
antagónico 18 fin 142 criterio 465 tristeza 624 
diferente 28 desinencias 562 idiosincrasia465 enfermedad 655 
vario 28 desinfección 145 desliz 32 síncope 655 
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DES DES DES DES 
insulto 655 quitar 38 ataque 716 desnarigado 53 fatiga 688 desunir 44 avasallamiento desnarigar 53 cansancio 688 separar 44 716 desnaturalización rendimiento 688 apartar44 destrucción 716 185 
aplanamiento partir 51 desmanda 44 desnivel 243 688 dividir 51 desmonetizar 86 desviación 279 insensibilidad cercenar 53 desmontado 73 desnivelar 16a 823 diseminar 73 desmontar 51 desnudador 690 miedo 860 desligar 73 quitar.103 desnudar 32 temor 860 repartir 81 disminuir 103 desunir 44 
pavor860 esparcir 81 acortar 201 . despojar 44 

desmedidamente desmenguar 32 reducir 201 desnudarse 55 
1 105 desmallar 53 desmonte 51 y 73 desnudez 44 

I, 

desmedido Si desmensuramiento quitar 103 · abandono 55 
vario 81 243 reducir 103 olvido 55 
desordenado 81 desmentido 536 disminuír 103 desmantela-
infinito 105 desmentidor 690 ·destrucción 162 miento 226 

1: abundante 105 desmentir 536 bajo 207 despoblación 226 l. inmenso 105 desmenuzadamente zanja 207 descortezamien · 

r 
.desmejoramiento 81 hondo 208 to 226 

40a desmenuzado 81 válla 208 claridad 570 
disminución 36 desmenuzamiento hondonada 208 sencillez 576 
enflaquecimien- 49 desnudez 226 candidez 576 

to36 desparrama- poda 226 inocencia 576 
empobrecimien- miento 81 monda 226 tosquedad 579 i 

to 36 pulverización tala 226 brusquedad 579 

r 
debilidad 36 330 gasto 638 ordinariez 579 

desmejorar 4 machaqueo 330 desmorador 690 lo incompleto i. empeorar 20a desmenuzar 44 desmoralización 730 
L no imitar 20a descomponer 49 160 desnudo 32 I' empequeñecer separar 49 remoción 185 abandonado 55 

!: 
32 desparramar 81 revolución 185 descubierto 226 

empobrecer 32 desmesuradamente trastorno 185 desenfundado " enflaquecer 32 31 desbarajuste 226 ! disminuir 36 desmesurado 31 185 claro 570 1 
¡ desmelenado 61 desmesuramiento criterio 465 escueto 570 i. desmelenar 61 173 juício 465 sencillo 576 1 

desmembración 38 desmesurar 59 anarq uia · 738 inocente 576 i 
exclusión 55 desmicador 690 salvajismo 738 cándido 576 F 
variación 81 desmigajar 44 miedo 860 tosco 579 
destrucción 162 descomponer 49 temor 860 burdo 579 
ruina 162 désmigar 44 desmoralizador 690 grosero 579 
saqueo 162 desmochado 53 desmoronamiento desnunciador 690 

1 divergencia 291 desmochadura 44 (de terreno) 36 desobediencia 607 \ 

desmembradamente desmochar 44 desunión 44 ·discordia 713 ¡ 
73 quitar 53 ruina 158 disensión 713 ¡ 

eliminación 81 desmantelar 53 inconsistencia riña 713 
1 desmembrado 51 reducir 201 158 trifulca 713 

diseminado 73 acortar 201 destrucción 162 resistencia 719 i reducido 103 desmoche 44 acabamiento 162 anarquía 738 ¡ 
t falto 103 destrucción 162 tenuidad 322 desgobierno 738 l desmembrador 55 ruina 162 inconsistencia irrespetuosidad 

1 

agente 690 quema 162 322 742 
desmembramiento tala 162 y 371 flojedad 3~2 desobediente 24 

1 
55 desnudez 226 pulverización desorden 16a 

revolución 146 desmantela- 330 desunión 44 
l trasto1;no 146 miento 226 adversidad 735 sepal:ación 44 

desmembrar 55 agricultura 371 fatalidad 735 incoherencia 4 7 
sustraer 38 poda 371 caída 735 disparate 47 
restar 38 monda 371 desmotador 690 desbarajuste 5 
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DES DES DES DES 

desconcierto 59 desunir 44 1 desollado 53 taller 691 
desarreglo 61 alborotar 44 surcado 259 obrador 691 
discontinuidad revolver 44 herido 259 mediación 724 

70 variar 47 desolladura 44 ero bajad.a 724 
diversidad 81 saltear 47- mondadura 226 documento 729 
multiformidad trastornar 5\'.l raspadura 226 mando 741 

81 trastrocar 59 desnudez 226 orden 741 
anomálía 83 mezclar 59 hoyo 252 mandato 741 
inoportunidad alterar 81 peca 252 seguridad 771 

83 desorden inental concavidaiJ. 252 salvoconducto 
irregularidad 503 surco 259 771 

139 desorejado 53 marca259 pase 771 
cambio 140 incompleto 730 cicatriz 2b9 despachurrar 44 
mudanza 140 falto 730 señal 259 desparcimiento 81 
revolución 146 desorejar 53 desollar M desparpajar 59 

.algarada 146 desorganización 44 cortar 53 y 259 despalilla_do 226 
atr0pello 146 incoherencia 47 ra,spar 53 I operaciones 
violencia 173 desorden 59 rapar 53 agrícolas 371 
remoción 185 desbarajuste 59 mellar 53 y 259 pisado 371 
movimiento 185 desconcierto 59 ahondar 252 molienda 371 
asimetría 243 desarreglo 61 ahuecar 252 zafra 371 
desigualdad 243 discontinuidad socavar 252. despampanador 690 
traslación 270 70 surcar 259 despampanante 44 
traslado 270 multiformidad desollón 259 despampanar 44 
desviación 279 81 despacio 106 despara 413 
torpeza 699 deskucción 162 despachador 690 desparejado S!:i 
imprudencia 699 asimetría 243 despachaderas 604 desparejar 44 
inoportunidad desigualdad 243 despachar 7 desunir.59 

699 inorganización noticiar 532 descoyuntar 59 
desobediencia 358 telegrafiar 532 separar 59 

742 deterióro 659 poner un parte divorciar 59 
desmandamien- desencaje 659 532 desparramado 73 

to 742 ·desengrane 659 despachar una desparramamiento 
deformidad 843 irreflexión 674 carta 532 81 
defecto 848 · enemistad 889 despacho 86 remoción 185 

desordenadamente desa, venencia terminación 142 revuelta 185 
. 31 889 producción 161 expansión 194 

desbarajustada- antagonismo 889 trabaj_os de ga- invasión 194 
mente 89 desorganizadamen- binete 161 desviación 27fl 

desarreglada. te 81 oficina 161 descarrilamien-
mente 61 desorganizado 73 agencia FO to 279 

diversamente 81 desorganizador 690 bufete 170 divergencia 291 
anómalamente desorganizar 44 y estudio 170 desparramar 35 

83 47 cuarto de estu- desarreglar 61 
extravagante'- desordenar 59 dio 182 desordenar 61 

.mente 83 desarreglar 61 lugar de trabajo diseminar 73 
desordenado ló variar 81 182 desbandar 73 

caprichoso 16a cambiar 81 telegrama 302 variar 81 
desigua~ 16a alterar 81 parte 302 echar 81 
disconforme 24 desorientación 135 carta 302 despartidor 55 
diferente 24 desviación 279 telefonema 302 agente 690 
trabucado 59 pérdida 279 información 527 despartimiento 55 
alborotado 59 desorillar 53 noticia 527 despartir 55 
revuelto 59 desojado 53 suelto 527 desparto 323 
anómalo SS desojar 53 notificación 532 despechado 719 
raro 83 desolación 162 papeleta 532 despachador 690 
extraño 83 desnudez 226 citación 532 despecho 489, 649 y 
origh1al83 despojo 226 correspondencia 708 
extravagante 83 désolado 87 5!l2 despechugado 53 

desordenar 16a desolar 2 correo 592 despechugar 53 
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DES 

despedazado 59 
desunido 73 
desarticulado 7 

despedazad_or 690 
despedazamiento 

44 
despedazar 44 

desunir 51 
desarticular 51 
romper81 
estrellar 81 

despedida 44 
fin 142 
cesación 142 
final 142 
alejamiento 287 
partida 287 
separación 287 
salida 293 
marcha 293 
adiós 293 
desaparición 

449 
fuga 449 

- de la compañía 
599 

despedir 44 
decit- adiós 110 

·despedirse 44 
- del público 599 
despegado 24 

desunido 47 
roto 47 
ei.cluído 77 
quitado 77 
arrancado 77 

despegador 6UO 
despegar 44 

desunir 47 
separar 47 y 77 
excluir 77 
quitar 77 

despejadamente 
103 

despejado 42 
aclarado 103 
expurgado 103 
liso 255 
continuo 255 
llano 255 
simplificar 42 
reducir 103 
aclarar 103 

despejo 42 
selección 103 
expurgo 103 
reversión 145 
barrido ~55 
carga de caba-

llería 276 

DES DES 

inteligencia 498 1 desperdigarse 44 
perspicacia 498 1

1 desperezarse 550 
talento 498 desperfecto 651 
listeza 498 deterioro 659 
viveza 498 mancha 659 
facilidad 498 tacha 659 
lucidez 502 despernar 53 
habilidad 705 despertador 114 
savoir {aire 705 agente 680 
agilidad 705 despestañar 53 

despeladura 44 despertar 125 
despellejado 53 despezoñar 53 
despellejamiento despichar 67 

226 despiece 73 
despellejar 44 desarme 81 

quitar 53 des9omposición 
despenador 690 81 
despenar 827 y 972 despierto 125 
despen·dedor 690 inteligente 498 
despender680y 794 vivo 498 
despensa 182 listo 498 

alhacena 184 despiezado 81 
estante 184 despiezar 81 
bodega 184 despilfarradamente 
cueva 184 73 

despensera 690 despilfarrado 31 
despensero 690 despilfarrador 31 
despeñadero 212 despilfarrar 31 

rampa 217 diseminar 73 
precipicio 217 esparcir 73 
plano inclinado tirar 73 

217 despilfarro 31 
quiebras 256 destrucción 162 
fragosidades 256 destrozo 162 
escabrosidades separación 291 

256 prodigalidad 
vertiente rápida 638 

274 deterioro 659 
corto 27 4 abuso 679 
corta 274 exceso 679 
depresión 308 torpeza 699 
sima 308 falta de econo-
abismo 308 mía 699 

despeñaderos 248 gasto 809 
despepita 413 gasto exagerado 
desperdiciado 73 809 
desperdiciador 690 prodigalidades 
desperdiciar 106 818 
desperdiciar el despique 718 

tiempo 106 despistado 73 
desperdicio 40 despistar 73 

prodigalidad818 diverger 74 
derroche 818 desplacer 828 
malversación pena 832 

818 disgusto 832 
desperdicios 551 contrariedad832 

sobras 645 dolor 900 
piltrafas 645 fatiga 900 
inutilidad 678 desplantación 
desechos 678 103 

DES 

desplantación 103 
remoción 185 

desplantado 103 
desplantar 103 
desplazamiento 190 

tamaño 192 
cabida 192 
gravedad 319 
peso 319 
porte 466 
tonelaje 466 

desplegar 35 
explicar 537 
desarrollar 537 
desenvolver 537 

despliegue 35 
explicación 194 
desarrollo 194 

desplome 142 
ruina· 146 
fin 146 
acabósé 146 
destrucción 162 
derrumbamien-

to 162 
verticalidad 212 
acabamiento 306 
conclusión 306 

desplumar 44 
despoblación 73 

agotamiento 103 
desnudez 226 
soledad 226 
aislamiento 893 
desierto 893 

despoblado 73 y103 
despoblador 690 
despoblar 73 

arruinar 103 
disminuir 103 

despojado 32 
robado 570 
expoliado 57 

despojar 36 
sustraer 38 
quítar as· 
restar 38 

despojar de 44 
despojarse 36 

quitarse44 
sacarse 44 

despojarse de 44 
despojo 38 

robo 44 
despojos 32 

remanente 40 
sobrante 40 
desecho 40 
vestigio 645 
restos 645 
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despojos de un nau· quitar 103 desproporcionada- poner en desor-
fragio 40 despren-didamente mente 81 den 61 

despolvorear 41 103 desproporcionado descoyuntar 70 
desportillado 257 desprendido 82 28 desarticular 70 
déspota 31 quitado 103 desemejante 24 arruinar 81 

único 87 suelto 103 desigual 59 trastornar 81 
soberano 87 descoyuntado desigualado 5~ desquilatar 32 . 
f)eñor absoluto 103 desproporcionar 24 desquitar 28 

87 desprendimiento 82 desemejar 59 compensar _30 
autoridadsupre- descoyuntura borrar el parecí- tomar en desqui· 

ma604 103 do 81 te 30 
mando 737 efecto 15! despropósito 47 desquitarse 28 
alto puesto 737 consecuencia 154 absurdo 497 tomar la revan-
monarquía 737 caída 306 disparate 497 cha 30 
rey 737 descenso 306 fracaso 732 desquite 30 
amo 745 liberalidad 816 plancha 732 retroceso 277 
señor 745 generosida:d 816 desatino 732 revancha 718 
dueño 745 benevolencia . después 63 compensación 

despóticamente 31 906 detrás 117 718 
en jefe 87 perdón 906 posteriormente venganza 718 
como amo 87 bondad 906 117 vindicta 718 

despótico 31 lenidad 906 -deG5 satisfacción 718 
tiránico 87 despreocupación despuntado 53 reparación 718 
soberano 87 452 romo 254 pena 741 

despotismo 31 distracción 458 despuntar 53 castigo 741 
monarquía abso- sans fagon 458 empezar 66 dessillusioner 529 

luta 87 negligencia 460 principiar 66 destablar 59 
poderío 157 indolencia 460 iniciar 66 destacado 47 
fuerza 157 desenfado 604 quítar la punta destacamento 44 
violencia 173 arresto 604 254 trozo 51 
resolución 604 revolución 604 embotar 254 parte 51 
voluntad abso- abandono 605 despunte 132 destacar 44 

luta 604 carácter des· embotamiento sacar 47 
a vasalla mi en to preocupado 253 separar 47 

725. 609a desquiciad amente entresacar 47 
severidad 739 independencia 81 dividir 51 
coacción 744 748 desquiciado 47 tomar un trozo 
fuerza744 libertad 748 desquiciador 690 51 
imperio 901 contento 831 desquiciamiento 44 una parte 51 
ira 901 genio alegre 831 incoherencia 4 7 destacarse 79 
ferocidád 901 desprestigio 643 discontinuidad destacamiento 26 

despotizar.87 · desproporción 15 70 destajador 690 
despótrica 413 desemejanza 18 rotura 70 destajero 690 
despreciable 85 disconformidad fractura 70 destajista 622 
despreciación 643 24 acabóse 81 trabajador 676 
despreciar 36 desigualdad 28 desmoronamien- obrero 676 · 

excluir 55 desorden59 to 81 agente 690 
dejar fuera 55 desarreglo 59 irregularidad destajo 139 
hacer caso omiso desbarajuste 59 139 trabajo irregu-

55 multiformidad desmoralización lar 156 
tener en poco . 81 

\ 
139 velocidad 274 

517 . asimetría 243 trastorno 146 prisa 274 
desprecio 36 imperfección651 revuelta 146 persecución 622 

depreciación 483 defecto 651 revolución 146 tarea 622 
desatención 643 incorrección 651 destrucción 162 faena 622 
aseo 659 fealdad 651 ruina 162 empresa676 

·negativa 764 deformidad 848 desquiciar 44 trabajo 676 
desprender82 fenómeno 848 despegar 47 labor 676 

despegar 103 monstruosidad desunir 47 destaponamiento 
sacar 103 848 desarreglar 61 260 
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DES 

destazador 690 
destebrechador690 
destellar 74 
destello 420 y 440 
destellos 420 

fulgores 440 
rachas 440 
vislumbres 440 
cambiantes 440 

destemplado 59 y 
655 

·destemplar 44 
desarreglar 59 
desordenar 59 

destemplarse 59 
destemplanza 59 

enfermedad 655 
··fiebre 655 
.irascibilidad 901 
ira 901 
intemperancia 

901 
rabia 901 
nrrebato 901 
furor 901 
delirio 901 

destemple 655 
desterrarlo 55 
desterrados 754 
desterrar 55 
destetar 55 
destete 55 
destiempo 107 

inoportunidad 
115 

tardanza 133 
adelanto 133 
intempestivo 

135 
Íl'regularidad 

139 
des01•den 139 
anormalidad 139 

destierro 55 
remoción 185 
ausencia 187 
extrañamiento 

187 
traslación 270 
cambio.de resi- · 

dencia 270 
· alejamiento 287 

partida 293 
salida 293 
expulsión 297 
ostracismo 297 
cohibición 751 
prisión 752 
castigo 752 
condena 572 

DES 

aislamiento 893 
soledad 893 

destilación 44 
cambio de es-

tado 140 
gaseificación 140 
conversión 144 
mutación 144 
escape 295 
ida 295 
salida 295 
evaporación 295 
miasmas 322 
gases 322 
fluidos 333 
licuefacción 335 
vaporización336 
desaparición 449 
vola tilizacibn 

4'19 
limpieza 652 
purificación 652 

destilaciones 449 
destilado 449 
destilador 335 

alambique 336 
tubo 350 
serpentina 350 
calentador 384 

destilar 44 
destinado 507 

predicho 511 
presagiado 511 

destinar 60 
dar destino 152 

destino 60 
futuro 121 
porvenir 121 
fin 142 
hado 152 
suerte 152 
estrella 152 
llegada 292 
estación de lle-

gada 292 
esperanza 507 
expectación 507 
presagios 511 
objeto 620 · 
fin 620 
ocupación 625 
plaza 625 
puesto 625 

. empleo 625 
conducta 692 
vida 692 

destitución 38 
destornillado 503 
destornillar 44 
destose 413 

DES 

destreza 238 
habilidad 698 
tacto 698 
tino 698 
pulso 698 
agilibus 698 
maestría 700 
brillantez 700 
astucia 702 
viveza 702 
listeza 702 

destripado 53 
destripador 162 

homicida 361 
asesino 361 
malhechor 361 

destripar 44 
destrozar 53 
estropear 53 

destripaterrones 
330 

zafio 371 
gañán 371 
patán 371 
bruto 371 
zopenco 371 
necio 501 
majadero 501 

destronamiento 146 
anarquía 738 
desgobierno 738 

destronar 738. 
destroncado 53 
destroncar 53 
destronque 162 
destroyer 162 
destrozado 73 

hechopedazos81 
triturado 81 

destrozador 690 
destrozar 4'1 

hacer trizas 81 
destrozo 4'1 

hecatombe 81 
revolución 146 
degollina 146 
motín 146 
destrucción 162 
exterminio 162 
violencia 173 
brutalidad 173 
trastorno 185 
deformación 341 
deterioro 659 
fracaso 732 

destrucción 2 
disminución 36 
remanente 40a 
desarreo-lo 61 
desorde~ 61 

DES 

fin 67 
final 67 
cese 142 
cesación 142 
revolución 146 
aniquilamiento 

162 
homicidio 361 
fracaso 732 

destructor 162 
nihilista 165 
homicida 361 
matador 361 
agente 61:10 

destruido 2 
destruidor 690 
destruir 2 

disminuir 36 
desunir ,14 
descomponer 4 
desarreglar 61 
finalizar 67 
terminar 67 

desunidamente 73 
desunido 10 

disconforme 24 
separado 44 
incoherente 47 · 
interrumpido 70 
diseminado 73 
desbandado 73 
excluido 77 

desunhin 10 
disconformidad 

24 . 
desacuerdo 24 
dispersión 44 
descomposición 

49 
desmembración 

49 
desorden 59 
discontinuidad 

70 
diseminación 73 
exclusión 77 
debilidad 160 
asimetría 243 
tenuidad 322 
enemistad 889 

desunir 24 
simplificar 42 
separar44 
incoherencia 47 
interrumpir 70 
diseminar 73 
excluir 77 

desunirse 73 
desuñado 53· 
.llesuñar 53 
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DES 

desusadamente 8B 
desusado 8B 

inacostumbrado 
119 

pasado de moda 
678 

desusar 8B 
no usarse 678 

desuso BB 
anomalía 83 
rareza 8B 
anticuado 614 
lo que no se usa 

678 
de susto 508 
desvaído 575 
desvalijador 690 
desván 59 

lugar 182 
desvanecer B6 

disiparse 2 
disminuir 36 

desvanecimiento 2 
fugacidad 111 
insensibilidad 

376 
desmayo 376 
desaparición 449 

. fatiga 6$8 
desvanecimientos 

823 
desvariar 4 

disparatar.8B 
desvarío 4 

desorden 59 
desorganización 

59 
desvastar 44 
desvelo 459 
desvendar 44 
desventaja 133 

impotencia 158 
maldad619 
inutilidad 645 ' 
me:ficacia 64 7 
adversidad 735 

desventura 659 
· fracaso 732 
· quiebra 732 
ruina 732 
adversidad 735 
sentimiento 821 
afücción 830 
pesar 830 

desvergüenzas 908 
desviación 20a 

desunión 44 
separación 44 
exclusión 55 
desorden 59 
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DET 

desorgankación 
59 

discontinuidad 
70 

escasez 103 
cambio 14 
imitación 14 
oblicuidad 217 
angulosidad 244 
curva245 
curvatura 245. 
apartamiento 

279 
divergencia 291 
rodeo G29 

desviado 14 
desunido 44 

desviar 14 
· diferenciar 15 

desunir 44 
interrumpir 70 

desviarse 20a 
apartarse 55 

desvinculación 905 
desvío 15 

variación 20a 
desunión 44 
exclusión 55 
desorden 59 
oblicuidad 217 
desviación 2W 
enemistad 889 

desvirgar 44 
desvirtuación 158 
desvolvedor 690 
desyuncir 44 
detalladamente 74 

es11ecialmente 79 
puntualizada

mente 79 
determinada

mente 79 y 
549 

puntualmente 
' 594 

detallado 79 
escultura 556 
pintura 556 
grabado556 

detallar 74 
concretar 79 
determinar 79 
precisar 79 
puntualizar 7~ 
lo pequeño 193 
lo climinuto UJB 
pintar 556 
grab:ir 556 
esculpir 556 
describir 594 

DET DET 

concretar 594 bacertiempo 106 
puntualizar 594 eventualidadl51 

detalle 32 retraso 151 
- punto 51 contratiempo 

circunstancia 51 151 
precisión 79 caso imprevisto 
característica 79 151 
originalidad 79 detenerse 70 
pequeñez 193 ~ detenido 142 
insignificancia preso 754 

193 encarcelado 754 
descripción 594 condenado 754 
rasgo 594 apresado 754 
característica detentación 8B 

594 intempestivo 
requisito 6BO 135 
circunstancia inesperado 135 

630 . imprevisto 135 
detallista 556 detentador 165 
de tapadillo 54.4 agente 690 
- teatro 599 delincuente 690 
- temporada 599 detentar 690 
detención 67 determinación 67 

parada 70 regularidad 80 
alto 70 resolución SO 
descanso 70 premeditación 
cese 70 80 
tiempo 106 circunscripción 
temporada 106 229 
tarde 13B sitio determina-
retraso 13B do 229 
cesación 142 Jfmitación 233 
suspensión 142 concréción 233 
cesantía 142 precisión 233 
localización 181 forma 24.0 
punto de resi- modo 24.0 

dencia 184 manera 240 
reposo.265 pensamiento 451 
descanso 265 plan 451 
perseverancir idea 451 

604a propósito 451 
insistencia 604a proyecto 451 
persistencia/ criterio 465 

G04a cálculo 465 
incredulidad 687 juicio 465 
duda 687 creencia 465 
vacilación 687 calificación 469 
descon:fianza687 apreciación 469 
sumisión 725 respuesta 462 
obediencia 725 contestación 462 
docilidad 725 resolución 462 

·prisión 752 descubrimiento 
cárcel 752 480 
condena 752 resolución 604 
pena 752 propósito :firme 

detenedor 690 604 
detener 67 deterioración 36 

parar 70 deteriorar 36 
suspender 70 deterioro 36 
descansar 70 malo 619 



DET 

estropeado 619 
a"'ujereado 619 
r~t'o 619 
inservible 619 
imperfecto 651 
incompleto 651 
inútil 651 
estropeado 659 
"'astado 659 
~sarlo con exce-

so 659 
retroceso 661 
deformidad 348 
inutilidad 848 

determinadamente 
74 

determinado 474 
inteligible 518 
claro 518 
preciso 518 
resuelto 604 
concreto 604 
decidido 604 

determinante 155 
raciocinio 476 
criterio 476 
juicio 476 

determinar 15 
finalizar 67 
puntualizar 67 
ultimar 67 
enfocar 74 
converger 74 
apuntar 74 

· concretar 79 
determinar 79 
detallar 79 
aclarar 518 
explicar 518 
resolver 604 
decidir 60i 

detersión 652 
detestablemente 31 
de tiempo en tiempo 

26 
- toda clase 81 
- todas clases 81 
- toda especie 81 
- todas maneras 

78 
mult.iformidad81 

- todas suertes 
16a 

- todo en todo 50 
- todo género 81 
- todos los días 82 
- todos modos 30 

generalidad 78 
multiformidad 

81 

DEV 

de toga 550 
detonación HG 

violencia 173 
energía 173 
impulso 276 
vigor276 
empuje 276 
ruido 404 
estrépito 404 
zambombazo404 
estallido 406 
estruendo 406 

detonante 146 
détour :H9 
detractar 38 
detractor 489 

agente 690 
detraedor 690 
detrás 63 

posterior 235 
siguiente 235 

de tres en fondo 93 
- tres en tres 93 
detrimento 659 
detritus 51 

pulverización 
330 

restos 330 
vestigio 551 
residuo 551 

deuda 86 
débito 806 
deudor 806 

- flotante 806 
deudas 133 
deudor 690 

débito 806 
de una manera uni

forme 16 
- una pieza 17 

todo 50 
totalidad 50 
conjunto 50 

- uniforme 550 
- un modo ó de 

otro 8 
- un modo vario 

20a 
Deuterio 984 
deutero g amia 903 
Deuteronomio·985 
deutóxido 449 
deutoyoduro 449a 
devanadera 264 
devanaderas 247 

circulación 311 
giro 311 y 312 
rotación 312 

devanador 690 
devaneo 111 

DEV 

desviación 279 
falta de acierto 

279 
devaneos 503 
de varios modos 16a 
devastación 73 

destrucción lfül 
quema 162 
saqueo 162 
tala 162 
aislamiento 893 
abandono 893 

devastador 73 
destructor 165 
saqueador 165 
incendiario 165 

devastamiento 36 
devastar 2 

dism.inuír 36 
malbaratar 36 
hacer zafarran-

cho 36 
devenir 144 
devoción 136 

tendencia 176 
inclinación 176 
asentimiento 

488 
cdnformidad 488 
sumisión 488 
voluntad 600 
inclinación 600 
benevolencia 

602 
transigencia 602 
sumisión 602 
résolución 604 
determinación 

604 
obediencia 743 
respeto 743 
sumisión 743 
sentimiento 821 
afecto 8:Jl 
amistad 888 
cariño 888 
unción 987 
fe 987 
santidad 987 
amor 897 
idolat1·ía 897 
culto 996 
religiosidad 996 
catolicismo 996 

devocionario 550 
rito 998 

devociones 998 
devolución 145 

retroceso 277 
vuelta 277 

DIA. 

de voluntad firme 
604a 

devolver 145 · 
devoniano 342 
devoto V:l6 

resuelto 604 
decidido 604 
amante de ... 604 
activo 682 
enérgico 682 
piadoso 987 
religioso 990 
católico 990 

devotos 488 
estudiantes. 492 
amantes de una 

escuela filosó
fica 492 

amigos de 888 
afectos á 888 

de vuelta 104 
devueltos 145 
dexmero 690 
dextrina 449 
de zapa 528 
- zarzuela 599 
dfa 41 

tiempo 106 
espacio de tiem

po 106 
período 108 
el día de hoy, 

tiempo pre-
sente 118 

periodicidad 138 
sucesión de los 
·días 138 · 

luz 420 
sol420 
claridad 420 
fulgor 420 

día á día 104 
diabetes 144 
diable á quatre 59 
diablear ül 
diablejo 8;1,4 / 
diablerie fl92 
diablesco 83 
diablillo 994 
diablo 994 
diablos 83 

espírit;us malos 
992 

demonios 99íl 
seres infernales 

992 
réprobos 992 

diabólicamente 31 
diaconado 995 
piaconato 995 
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DIA 

diaconía 995 
diácono 996 
día cosmopolita 78 
diacrios 188 

labradores 75 
clases trabajado-

ras 75 
diadelfia 367 
día del juicio 83 
diadema 225 

sombrero 225 
corona 225 
capelo 225 
ceñidor 227 
círculo 227 
arandela 247 
casquete 247 
insignias reales 

747 
cetro 747 
coroua imperial 

747 
armiño 747 
adorno 847 
joya 841 
pulsera 847 
cintillo 847 

diadema imperial 
550 

día de incida 999 
boga 677 
uso 677 
moda 677 

diafanidad 42 
diáfano 42· 
diafragma 68 
diagnosticar 550 

, diagnóstico 5 
especificación 79 
determinación 

79 
experiencia 463 
experimento 463 
prueba 463 
indagación 463 
juicio-480 
opinión 480 
aserto 480 
indicación 550 
información 550 

diagonal 91 
longitudinal 200 
largo 200 
oblicuo 200 

· oblicuidad 217 
recto 246 
la diagonal 246 

diágono 217 
dialectal 562 
dialéctica 82 
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DIA 

raciocinio ~76 
dialéctico 46 
dialecto 560 
dialectos 562 

patois 563 
neologismo 563 
caló 563 

diálisis 449 
dialogado 89 

escénico 599 
teatral 59~ 
dramático 599 

dialogar 588 
dialogismo 586 
diálogo 89 

interlocución 
588. 

conversación 
588 

téte a téte 588 
parlamento 599 
picadillo 599 
escena entre dos 

599 
diamante 74 

dureza 159 
consistencia 150 
fuerza de cpne-

xión 159. 
densidad 323 
entereza 323 
piedra luminosa 

423 . 
fulgurante 423 
destello 423 · 
irisación 440 
vislumbre 440 
fulgores 440 
volatilización 

449 
finura 648 
preciosidad 648 
bondad 648 
adorno 847 
ornato 847 
joyas 847 
piedras precio-

sas 847 
diamantes america

nos 545 
diamantista 557 

joyero 559 
artífice 559 
tallista en pie-

dras preciosas 
690 

diametral 91 
diametralmente 91 
- opuesto 14 
diámetro 91 

DIA 

ancho 200 
anchura 200 
recta 246 
línea del diáme

tro 246 . 
diana 114 

mañana 125 
amanecer 125 
orto 125 .. 
luz 420 
sol naciente 420 
alba 420 
albores 420 
aurora 423 
luminar 423 
crepúsculo ma-

tutino 423 
diandria 367 
diapasón 26 

resonadores 314 
sonido 402 
tono 402 
nota 402 
acorde 413 
melodía 413 
música 413 
instrumento 

musical 417 
medida del soni-

d 'J 466 
diaphoreris 2fl5 
día por día 104 
diariamente 86 

generalmente86 
en general 86 
de ordinario 86 
por lo común 86 
de uso 677 
usualmente 677 
al uso 677 
al corriente 677 

· á la moda 677 
diario 82 

común.86 
corriente 86 
general86 
ordinario 86 
vulgar 86 

diario 114 
obligación cuo-

tidiana 136 
vida normal 136 
regular 138 
normal 138 
periódico 527 
revista 527 
publicación 527 
memorandum 

550 
gaceta 550 

DIB 

lista 550 
apuntes 551 
notas 551 
avisos 551 
libro diario 593 
libros de caja 

593 
libros comercia

les 593 
perseverancia 

604a 
constancia 604a 
hábito 613 
costumbre 613 
uso 677 
maña 677 
rutina 677 

diarios 86 
diarrea 47 

flujo 143 
corriente 143 
excreción 299 
defecación 299 
semilíquidos 352 

días 318 
memoria 505 
nomenclatura 

564 
día siguiente (el) 

119 
diástole 194 

propulsión 276 
diatésico 5 
diátesis 5 

enfermedad 655 
diatriba 173 

contrincante 710 
dibranquios 366 
dibujado 556 
- de frente 556 
- de perfil 556 
dibujador 690 
dibujante 556 

artista 559 
agente 690 

- al carbón 556 
artista 559 

- al lápiz 556 
artista 559 

---' á pluma 559 
dibujar 556 
- al carbón 556 
dibujo 240 

pintura 556 
adorno 847 

- al carbón 556 
- al lápiz 556 
- á pluma 556 
- de adorno 556 
- de lámina 556 



DIO DIE DIF DIF 

dibujo de figura 556 director G94 corto número de diferenciarse 15 
- del natural 556 jefe 684 cosas 103 no ser igual 28 
- del yeso 556 amo 745 diezmador. 690 · distinguirse 28 
- en marfil 556 señor 745 diezmar 38 separarse 79 
- geodésico 556 dictadura 693 sustraer 84 deslindar 79 
- lineal 556 · sumisión 725 restar 84 diferencias 85 
- topográfico 556 vasallaje 725 disminuir 103 diferente 10 
dibujos 465 severidad 739 diezmero 98 distinto 15 

descripción 594 dictar (el dictador) agente 690 desigual 15 
dicción 402 87 diez mil 98 no uniforme 16a 

estilo 569 indicar 560 diezmilésima 99 vario 16a 
voz 580 dictamen 451 diezmilésimo 98 desemejante 18 

diccionario 72 respuesta 462 diezmillonesimal 84 opuesto 18 
vocabulario 86 descubrimiento diezmo 38 ·contrario 18 
índice 86 480 disminución 103 variado 20a 
interpretación informe 587 gasto 638 y 809 variante 20a 

522 autoridad 737 difamación 908 distinguido 20a 
indicación 550 dictaminar 587 diferencia 10 desunido 44 
lenguaje 560 dictatorial 87 contrariedad 14 separado 44 
palabra 562 dictatorialmente 87 desemejanza 15 apartado 44 
nomenclatura dicterio 560 uniformidad 16a deslindado 44 

. 564 dictium 496 variación 18 multiforme 81 
diccionarios 596 didáctica 537 disconformidad variable 81 
dicciones 560 didáctico 537 24 polimorfo 81 
dicha 371 didanamia 367 desigualdad 28 restante 85 

bueno 618 didelfos 366 especialidad 79 diferencial 85 
bondad 618 didimio 449 diversidad 81 diferentemente 15 
prosperidad 734 dieciseisavo 591 variedad 81 de otra manera 
placer 827 diente 244 cálculo 84 18 

dicharacho 560 plano 251 número 84 distintamente 
dicho 147 corte 257 aritmética 84 18 

máxima496 mella257 disentimiento de varias mane-
divulgación 529 .masticación 330 489 ras 81 
_lengu~ie 560 imprenta 591 disconformidad diferentes· 100 
habla 560 diente de perro 489 diferimiento 133 
lengua 560 558a resentimiento diferir 15 
idioma 560 dientes 163 900 desacordar 70 
nomenclatura circunyacente diferenciación 79 discutir 70 

. 564 227 variedad 81 difíciL31 
frase 566 filo 231 numeración 85 raro 103 
voz 580 dureza 323 cálculo 85 escaso 103 
peroración 582 medios 633 diferenciado 79 ininteligible 519 

- por señas 550 dientes incisivos diferencial 85 obscuro 119 
Diciembre 98 253 resto 85 intrincado 710 
diclinium 558a diéresis 597a restado 85 difícilmente 103 
dicotiledón 89 diestra 238 diferencial 84 dificultad 31 
dicotiledóneas 367 diestramente 31 diferencial mente 84 desorden 59 
dicotiledóneo 89 diestro 238 diferenciar 15 escasez 103 
dicótomas 367 maestro 700 separar 81 impotencia 158 
dicotomia 91 combatiente 726 distinguir 81 lentitud 275 
an~ulosidad 244 matador 840 apartar 81 pesadez 275 

dictado 480 lidiado1; 840 hacer dibujos 81 tosquedad 579 
lenguaje 560 dieta 641 hallar diferen- rusticidad 5í9 
npmenclatura ayuno 681 cías 81 tartamudez 583 

564 dietario 26 · hallar la élife- esfuerzo 704 
autoridad 757 indicación 550 rencia 84 premiosidad 104 
mando 741 diez 84 restar 84 obstáculo 706 

dictadura 741 multitud 102 hacer cálculos rémora 706 
dictador 87 diezmadamente 103 diferenciales sirte 706 

agente 690 diezmado 84 84 cohibicíón 751 
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DIG 

ineficacia 647 
chapucería 701 
clolor 828 

dificultar 103 
dificultoso 31 

escaso 103 
difracción 89 
disfrazar 19 
difumar 556 
difundir 31 
difundirse 31 

aumentar 35 
propagarse 35 

difunto 2 · 
cesación 142 
muerte 142 
materialidad 

316 
cadáver 362 

difusamente 102 
difusión 31 

aumento 35 
propagación 55 
diseminación 73 
multitud 102 
remoción 185 
presencia 186 
obscuridad 571 

difusivo 31 
difuso 31 

multitud 102 
insignificante 

517 
sin importancia 

517 
ininteligible 519 
obscuro 571 

digamos 147 
digestión 140 

conversión 144 
traslación 270 
animalidad 364 

digesto 60 y 590 
digestor f;90 
digilatina 449.x 
digital 84 
dígito 84 

número 84 
números dígitos 

84 
dignidad 7 

grandeza 31 
snperioridad 33 

dignidades 733 
dignificar 33 
dignificarse 33 
digno 543 
dignus vindice nodus 

519 
digresión 70 
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DIL 

cesación 142 
rodeo 629 

digresión fuera de 
propósito 24 

- intempestiva 24 
dije 847 
dilaceración 44 
dilación 110 

tarde 133 
tardanza 133 
cesación 142 
lentitud 275 
inactividad 683 

dilapidación 243 · 
deterioro 659 
abuso 679 
despilfarro 679 
prodigalidad 

818 
dilapidador 6SO 
dilatación 25 

grandeza 31 
aumento 35 
hinchazón 35 
díuturnidad 110 
espacio 180 
anchura 202 
ancho 202 
aberturas 260 
densidad 321 

dilatado 31 
dilatador 690 
dilatar 25 

agrandar 31 
aumentar 35 
ensancharse 194 

dilatarse 31 
aumentar·35 

dilema 461 
incertidumbres 

475 
raciocinio 476 
elección 609 
dificultad 604 

diletantismo 850 
dilettante 690 

aficionado 850 
diletfanti 490 

amatem' 492 
diligencia 111 

sostenido 215 
movimiento 264 
vehículo 272 
velocidad 274 
benevolencia 

602 
persecución 622 
eficacia 646 
precipitación 

684 

DIO 

sentimiento 821 
diligencias 461 
diligenciero 690 
dilucidación 522 
dilucidado 522 
dilucidador 690 
dilucidar 522 
diluviano 124 
diluvio 31 

destrucción 162 
agua 387 

dimanar 66 
dimensión 25 

generalidad 78 
grandeza 31 

dimensiones 180 
diminutivo 32 
diminuto 32 

corto 103 
reducido 103 
escalo 103 

dimisión 55 
anarquía 738 
emancipación 

150 
abrogación 756 

dimisorias ·750 
dimitente 690 
dimitir 55 
dinámica 159 
dinamita 146 

potencia 157 
destrucción 162 
expulsión 297, 
combustible 388 
arma 727 

dinamitero 162 
destructor 165 
homicida 361 

dinamo 157 
dinamos 271 
dinamómetro 325 

mensura 466 
·medida 466 

dinastía 75 
p·aternidad 166 

dinástico 75 
dinero 140 
dintel 66 

portal 64 
sostén 215 

diocesano 996 
diócesis 995 
Diocleciano 361 
diodóritidos 366 
Diógenes 893 
· misantropía 911 
Dios 78 

inmaterialidad 
317 

DIR 

luz 420 
Dios trino 92 
- único 87 
diosa 344 
dipartición 91 
diploma 86 

dualidad 89 
enseñanza 537 
comisión 755 
seguridad 771 

diplomacia 302 
ladrón 692 
mediación 724 

diplomático 724 
delegado 758 

diplópico 89 
dipsomanía 503 
dipsómano 503 
diptongo 89 
diptongos 561 

versificación 
597a 

métrica 597a 
metrificación 

597a 
diptomania 655 
diputación 72 

interlocución 
588 

sustituto 634 
autoridad 737 
comisión 755 

diputado 147 
interlocutor 588 · 
sustituto 634 
agente 690 
mediador 724 
representante 

759 
diputador 690 
dique 206 

inscripto 232 
defensa 717 

dirección 26 
orden 58 y 60 
arreglo 60 
método 60 
plan 60 
normalidad 82 
potencia 157 
derecha 238 
recto 246 
rectitud 246 
enseñanza 537 
didáctica 537 
indicación 550 
nomenclatura 

564 
rodeo 627 
conducta 692 
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itinerario 698 ordenar 5S discontinuidad 70 disco solar.74 

consejo 695 arreglar _60 discontinuo 44 discrasia 655 

precepto 697 regularizar SO interrumpido 70 discreción S2 

directivo 537 normalizar 80 disconvenir 18 ancianidad 128 

director discípulo 63 no estar de moderaCión 174 

preceptor 80 estudiante 492 acuerdo 24 inteligencia 498 

maestro 278 alumnoMl2 discordancia 15 sabiduría 498 

músico 416· educando 492 no uniformidad lucidez 502 

- del Museo de escolar 492 16a elegancia 578 

Pinturas 559 cadete 492 variedad 16a voluntad 600 

- de escena 599 alumno de facul- disconformidad discrepancia 15 

agente 690 tad 541 24 disconformidad 

norma 692 alumno de cole- desorden 59 24 

guía 694 gio 541 irregularidad intempestivo 135 

amo 745 apóstol 985 139 discrepante 15 

delegado 758 culto 990 · asimetría 243 · no conforme 24 

directora 690 discípulos 492 desproporción discrepar 15 

agente 690 disco 220 243 desemejar 13 

director de orques- círculo 247 divergencia 291 no estar confor· 

ta 416 y 599 dirección 278 intempestivo me 24 

directorio 690 empuje 284 135 discretamente 82 

concilio 696 rotación 312 desacorde 414 con: lucidez 502 

junta 696 luminar 423 disentimiento discretas 461 · 

dirigido 80 disco luminoso 48!) discreto 82 
¡, 

dirigir · . 423 discordia 713 cuerdo 500 
¡, 

ordenar 58 indicación 553 discordante 24 sensato 500 
¡; 

metodizar 58 díscolo 24 diseminación 73 'despejado 502 
¡; 
1.: 

arreglar 5S disco luminoso 74 irregularidad · disculpa 77 I'' 

normalizar 60 - lunar 74 139 calificación 469 

\'.' preceder 62 disconformar 71 discordar 15 falsedad 544 

enfocar 74 anomalía S3 variar 16a pretexto 617 

dirigirse á 9 disconforme 73 desemejar l8 excusa 617 
1 

disacáridos 449a anómalo 83 desconformar · evasión 671 

discernedor 690 raro 83 24 evasiva 671 1 
discernimiento 15 anormal 83 diseminar 73 emancipación 1 

entendimiento disconformemente, desbandar 73 750 

450 81 ser anormal 8lil clemencia 914 

. pensamiento 451 disconformidad 16a irregular 83 disculpado 77 

criterio 465 disentimiento discorde 10 disculpar 77 

lucidez 502 24 irrelación 10 disculparse 

discernir 15 diseminación contrariedad 14 disculpas 477 

ver claro 502 73 disconformidad discursista 690 

disciplina 5S multiformidad 24 discursivo 595 

arreglo 60 81 desorden 59 discurso 451 

regularidad SO anomalia83 discordia 15 raciocinio 4 76 

influencia 175 anormalidad 83 disconformidad juicio 476 · 

simetría 242 malevolencia 24 interpretación 

asentimiento488 603 ·desacuerdo 24 522 

obediencia 488 desavenencia desunión 44 divulgación 529 

habilidad 698 603 . separación 44 enseñanza 637 

sumisión 725 repulsa 610 desorden 59 lenguaje 560 

mando741 repulsión 610 diseminación 73 peroración 582 

dependencia 747 repugnancia 610 antagonisi;no descripción 574 

. cohibición 751 1 discordia 713 179 . disertn.ción 595 

disciplinado 58 cisma 713 divergencia 291 prosa 598 

regularizado 80 dolor 828 pugna 713 rito 998 

disciplinante 378 heterodoxia 984 lucha 713 discus 840 

agente 690 heregia 984 enemistad 889 discusión 24 

penitente 996 apostasía 984 enemigo 889 antagonismo 

disciplinar 23 discontinuar 70 hostilidad 889 179 
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DIS 

pensamiento 451 
incertidumbre 

475 
disentimiento 

489 
discordia 489 
interlocución 

588 
diálogo 588 
polémt.ca 5'38 
oposición 708 
contra 708 
antagonismo 708 
pugna 713 

discutible 475 
discutido 588 
discutidor 690 
discutir 14 

disertar 595 
disecación 362 

entierro 363 
v~stigio 551 

disecado 91 
corte 257 

disecador 690 
disecar44 

descomponer 49 
cortar 91 
biseccionar 91 
dividir 257 

disección 91 
corte 257 
tajo 257 
remedio 662 

diseccionado 91 
disector 91 

agente 690 
disemejar 24 
diseminación 44 

dispersión 73 
desbandada 73 
exclusión 77 ' 
destrucción 162 
remoción 185 
tenuidad 322 

diseminado 44 
desbandado 73 
disgregado 77 

diseminar 35 
desunir 73 
excluir 77 

dis.ensión 15 
desviación 27!} 
separación 279 
apartamiento 

279 
discordia 603 
cisma 603 

disenso 713 
disenteria 299 
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licuefacción 352 
disentimiento 15 

antagohismol 79 
desviación 279 
discusión 4.8!) 
discordia 713 

disentir 15 
diseñado 53 

bosquejado 556 
esbozado 675 

diseñador 690 
diseñar 53 

esbozar 66 
bosquejar 556 
pintar556 
describir ágran-

des rasgos 594 
ensayar 675 

diseño 21 · 
prototipo 22 
tipo.22 
principio 66 
pintura 556 
descripción 594 
plan: 626 · 
borrador 626 
imperfección 651 
ensayo 675 

diserción 489 
fracaso 732 

disertación 595 
prosa 598 

disertante 595 
disertar 595 
disfamador 690 
disfavor 645 · 
disconformidad 241 
disfraces 225 
disfrazado 225 

en mascarado 526 
oculto 526 
recatado 526 
escondido 528 
reservado 530 

disfrazar 18 
ocultar 526 
reservar 528 
engañar 545 

disfraz 7 
desemejanza lS 
cambio 140 
invisibilidad 

44"7 
errÓr 495 
oculto 526 
ocultación 528 
reserva 530 
falsedad 544 
decepción 545 

disgregación 73 

DIS 

exclusión 77 
divergencia 291 
desviación 279 
tenuidad 322 

disgregado 73 
excluido 77 

disgregar 73 
excluir 77 
dividir 91 
seccionar 91 

disgusto 59 
desarreglo 61 
malevolencia 

603 
malo 619 
excitación· 824 
aflicción 830 
pesar 832 
pesadumbre 832 
tristeza 837 
desazón 837 
fastidio 841 
cansancio 841 
enemistad 889 
hostilidad 889 

disidencia 15 
disconformidad 

24 
desacuerdo 24 

disidente 690 
disílabo 561 
disimilitud 15 

desemejanza 18 
disimulación 526 

disimulo 544 
ficción 544 

disimulado 526 
fingido 529 

disimular rn 
ocultar 526 
esconder 526 
ocultar 528 
falsear 544 
engañar 545 

disimulo 528 
falsedad 544 
ficción 544 
decepción 545 
error 495 
engaño 495 
astucia 702 
marrullería 702 

disipación 36 
disminución 36 
decremento 40a 
desunión 44 
desarreglo 61 
discontinuidad 

70 
diseminación 73 

DIS 

prodigalidad 
818 

munificencia 
818 

despilfarro 818 
diversión 840 

disipadamente 73 
disipado 2 

diseminado 73 
desbandado 73 
divertido 840 

disipador 73 
a.gente 690 

disipar 36 
desunir 44 
desarreglar 876 
diseminar 73 

disiparse 2 
disiparse 4 

disminución 36 
dislate 83 y 135 

asimetría 243 
disconformidad 

243 
ignorancia 497 
torpeza 497 

dislocación 44 
incoherencia 47 
desorden 59 . 
desconcierto" 59 
desbarajuste 59 
desarreglo 61 
discontinuidad 

70 
multiformidad 

81 
variedad 81 
revolución 146 
remoción 185 
revoltijo 185 
amorfo 241 

dislocado 47 
desordenado 59 · 
desbarajustado · 

59 
diseminado 73 
revuelto 73 
mezclado 73 
vario 81 
multiforme 81 

dislocamiento 71 
dislocar 44 

desbarrar 47 
disparatar 47 
desordenar 59 
alborotar 59 
revolver 59 
desarreglar 61 
barajar 61 
variar 81 



DIS DIS DIS DIS 

alterar 81 diseminar 73 encuentro 489 comedia599 

islocarse 44 esparcir 73 choque 489 revista 599 

desordenarse 59 repartir 73 discordia 713 parodia 599 . 

desarregtarse 61 disolubilidad 73 enemistad 713 chapucería 701 

disloque 81 disolución 49 rivalidad 713. fracaso 732 

revolución 146 diseminación 73 disonar 15 ridiculez 853 

tracamundana esparcimiento desigualar 24 rareza 853 

146 73 deshermanar 24 disparates 4 . 

violencia 173 multiformidad disparatadamente pequeñez 32 

impulso 173 81 81 poquedad 32 

isminución 32 variedad 81! desacertada- disparatón 497 

reducción 36 destrucción 162 mente 83 disparidad 15 

contracción 3() disipacióp.162 absurdamente desacuerdo 16a 

resta.38 antagonismo 497 rivalidad 16a 

sustracción 38 lW bestialmente choque 16a 

· decrecimiento divergencia 291 497 desemejanza 18 

40a diversidad 201 locamente 50B. -diferencia 18 

exclusión 77 · licuefacción 335 disparatado 81 disconformiaad 

contracción 195 des.aparición disconforme .83 24 

·regresión 283 449 . contrario 83 desigualdad 28 

retroceso 283 huida 449 enemigo 83 diseminación 73 

deterioro 659 irresolución 605 absurdo 497 antagonismo 

desgaste 659 maldad 6!9 imbécil 499 179 

roce 659 anarquía 738 necio 499 distancia 196 

descuento 813 abrogación 756 torpe 499 diferencia 196 

disminuido 34 . disoluto 59 loco 503 . asimetría 243 

reducido 36 irresoluto 605 disparatador 690 ·contrariedad 

incoherente 47 voluntarioso 605 disparatar 81 243 

extractado 47 caprichoso 605 disconformar 83 desviación 279 

á medias pala- terco 605 desacordar 83 torcedura 279 

bras 47 disolventes 44\¡a bestializar 83 torcimiento 279 

excluido 77 disolver 4 errar 497 repulsión 289 

borrado 77 desunir44 exagerar 497 disentimiento 

corto 103 desleír 44 desbarrar 503 489 

enano 103 descomponer 49 disparate 18 enemistad 489 

falto 103 diseminar 73 inseguridad 81 oposición 708 

pequeño 103 . esparcir 73 varíe.dad 81 encuentro 708 

disminuir 32 despanamar 73 falta de fijeza 81 lucha 708 

apocar34 espolvorear 73 disconformidad discordia 713 

reducir 34 disolverse 4 83 riña 713 

concretar 36 • disminuirse 36 intempestivo trifulca 713 

extractar 36 y reducirse 36 135 enemistad 889 

47 disonancia 24 inoportuno 135 desavenencia 

sustraer 38 multiformidad asimetría 243 889 

restar 38 85 desacuerdo 243 disparo 276 . 

decrecer 40a asimetría 243 absurdo 497 alejamiento 287 

bajar 40a desacuerdo 243 barbaridad 4.27 huida 287 · 

apocar 40a estridor 410 imposible 471 partida 293 

decir á medias estruendo 410 irrealizable 4 71 marcha 293 

47 zumbido 410 sueño 471 expulsión 297 

iniciar 47 detonación 410 quimera 471 despedida 297 

excluir 77 golpe 410 error 495 dispendiador 73 

cortar 201 discordancia 414 fracaso 495 dispendio 297 

achicar 201 ·disentimiento imbecilidad 499 insuficiencia 6 IO 

acortar 201 489 majadería 499 abuso 679 

- en número 103 desacuerdo 489 tontería 499 exceso 619 

- la gravedad de desavenencia simpleza 499 . demasía. 679 

una cosa 44 489 locura 503 prodigalidad818 

disminuirse 32 disconformidad teatro 599 gasto excesivo 

disociación 10 489 pieza 599 818 - ·, 
1049· 



DJS DIS DIS DIS 

generosidad 818 probabilidad472 excluir 77 · distinto 18 
esplendidez 818 posibilidad 472 separar 77 diverso 18 
derroche 81S predetermina- alejar 77 superior 3tl 

dispensa 750 · ción 611 alargar 200 clase 75 
dispensación 488 disposición regular apartar 200 género 75 
dispensador 690 58 distancias focales especie 75 
dispensarios 537 disposiciones 495 74 especial 79 
dispensas 760 afecciones 820 distante 33 . original 79 
dispersión 35 inclinaciones parado 122 extraño 79 

desunión 44 820 sucesido 122 único 87 
descomposición cualidades 820 histórico 122 solo 87 

49 dispuestamerite 80 lejano 122 sin par 87 
desbarajuste 49 regularmente 80 distar 18 nomenclatura 
diseminación 73 dispuesto 80 distanciar 196 564 
multiformidad inteligente 498 separar 196 señalado 564 

81· listo 498 alejar 196 elegante 578 
distancia 196 sabio 498 apartar 196 de moda 578 
traslación 270 apto 4~8 distensión 287 distinguir 15 
cambio 270 decidido 538 'tenuidad 322 desunir44 
desviación 279 dispendio 638 dístico 89 señalar 79 
divergencia 291 disputa 14 poesía 597 sobresalir 79 
partida 293 disconformidad verso 597 ser único 87 
ida 293 24 pareado 597 lucir 502 
marcha 293 desorden 59 distinción 465 brillar 502 
expuisión 297 raciocinio 4 76 diferencia 15 distinguirse 15 
tenuidad 322 discusión 476 diversidad 15 singularizarse 
enemistad 889 · interiocución desigu~ldad 28 28 

dispersado 73 588 variedad 28 sobresalir 33 
dispersar 35 explicación 588 superioridad 33 brillar 33 

desunir 44 discordia 713 supremacía 33 ser notable 79 
descomponer riña 713 categoría 33 distintamente 44 

49 trifulca 713 desunión 44 diferentemente 
destrozar 49 contienda 720 clase 75 75 
diseminar 73 lucha 720 género 75 especialmente 79 
variar 81 guerra 722 especie 75 en otra forma 81 

disperso 73 hostilidad 722 especialidad 79 de 0otro modo 87 
vario 81 duelo 722 cualidad 79 distintivo 5 
distinto 81 disputador 690 condición 79 signo de dife-

displicencia 895 combatiente 726 multiformidad rencia 7 
disponer 23 rival 726 81 diferencial 15 

ordenar 58 contrario 726 variedad Sl distinción 15 
arreglar 60 enemigo 726 unidad 87 bandera de re-
regularizar 80 disputante 726 sobresale 303 belión 44 
glasificar 80 disputar 14 pensamiento 451 desunión 44 

- metódicamente reñir24 idea 451 disgregación 44 
58 luchar 24 elegancia 578 disfraz81 

disposición 5 cuestionar 24 moda 578 careta81 
estado 7 desordenar 59 belleza 845 distintivos 550 
circunstancia 8 alborotar 59. hermosura 845 distinto 10 
orden 58 hablar588 gracia845 diferente 15 
método 58 disquisición 81 donaire 845 otro 15 
arreglo 60 distadura 87 vulgaridad 851 desigual 15 
clase 75 distancia 73 gusto 850 desemejante 18 
género 75 espacio 180 ángel850 distinguido 75 
rflgularidad 80 lejos 196 descortesía 894 selecto 75 
lista 86 · lejano 196 grosería 894 anormal 79 
catálogo 86 largo 200 ordinariez 894 distracción 38 
inventario 86 distanciación 287 distinguible 58 sustragción 47 
tendencia 176 distanciado 79 distinguido 15 disminución 47 
inclinación 176 distanciar 73 diferente 18 seducción 67 
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selección 301 
expurgo 301 
escogitación 301 
despreocupación 

460 
sans fagon 460 
olvido 506 
descuido 506 
incuria 841 
indolencia 841 

distraer 47 
olvidar 506 
descuidar 506 
pasar desaperci-

bido 506 
distraído 503 
distribución 44 

repartición 58 
diseminación 60 
desunión 60 
localización 184 

distribuidor 73 
agente 690 
partidor 090 
repartidor 690 

distribuír 16 
repartir 44 
compartir 44 
partir 51 
hacer partes 51 
fraccionar 51 
ordenar 58 
clasificar 58 
arreglar 60 
dar distribu-

ción '60 
distribuirse 73 
distributivamente 

73 
distributivo 73 
distributor 6!10 
distrito 51 

éuerpo eleétoral 
72 

región 181 
demarcación 

181 
circunscripción 

181 
limitación 233 
marca 233 

disturbar 99 
desarreglar 61 
desordenar 61 

disturbio 59 y 722 
motín 59 
cisma 59 
excisión 59 
desarreglo 59 
desorden 59 

DIV 

revuelta 59 
revolución 59 
marejada 59 
anormalidail. 61 
excitación 61 
perturbación 61 
asonada 146 
Tehelión 146 
violencia 173 

disuasión 616 
disueltamente 81 
disuelto 4 

diseminado 73 
disgregado 73 
desunido 73 
desarticulado 73 
descoyuntado 

73 
deshecho 81 
deformado 81 
roto 81 

disyunción 44 
desunión 47 
ruptura 47· 
despartición 70 
diseminación 73 

disyuntivamente 73 
disyuntivo 70 y 73 
disyuntiva 44, 70 y 

73 
diteno 89 
diteísmo 89 
diteísta 89 
ditirambo 415 
ditiscidos 366 
diuréticos 662 
diuturnidad 110 
divagación 228 

desviación 291 
descarrilamien-
. to 291 

pérdida 291 
distracción 458 
verbosidad 573 
locuacidad 573 
lengua. 573 
pico 573 
charla 573 
rodeo 629 

divagar 196 
rodear 573 
salirse del asun-

to 573 
diván 75 y 696 
divaricación 91 
diventar 144 
divergencia 20a 

separación 24 
desunión 24 
diseminación 73 

DlV 

deformación 81 
desviación 279 
diversidad 291 
disentimiento 

489 
cisma 489, 

. oposición 489 
contra 489 
repulsa 610 
discordia 713 

divergente 24 
cismá.tieo 73 
opuesto 81 
contrario 81 

divergentemente 81 
diverger 24 
divergir 20a 

ir en sentido con
trario 73 

disentir 73 
diversamente 15 

diferentemente 
16a 

con diferencias 
16a 

de otro modo 81 
diversidad 10 

desemejanza 15 
diferencia 15 
desigualdad 16a 
r1esunión 18 · 
multiformidad 

81 
solimorfismo 81 
divergencia 291 
de sentimiento 

489 
discordia 713 
pelea 713 
contienda 713 

diversificación 20a 
diversificado 15 

diverso 20a 
diversificar 16a 

diferenciarse 
20a 

distinguirse 20a 
discutir 44 

diversiforme 20a 
diversión 228 

placer377 
pago 377 
distracción 458 
entretenimiento 

458 
solaz 458 
descanso 689 
recreo 689 
alegría 827 
deleite 829 

DIV 

delectación 829 
gozo 836 
regocijo 338 
fiesta 840 

diversionés 377 
. ocupaciones 625 
sociabilidad 822 
ilusiones 892 

diverso 10 
distinto 15 
diferente 15 
desigual 16d 
separado 20a 
desunido 44 
disforme 81 

diversos 100 
divertimiento 840 
divertissement 599 
dividendo 51 

ga.nancias 84 
divididamente 85 
dividido 51 · 

separado 59 
desunido 59 
disgregado 73 
diseminado 78 
separable 75 
descoyuntado 77 
partido 79 
triturado 84 
reducido 85 
fraccionado 85 

- en tres 94 
--,... por tres 9~ 
dividir 15 

partir 24 
separar 25 y 51 
desarticular 25 
cortar 44 
desUnir 70 
desmenuzar 73 
hacer pedazos 75 
hacer polvo 77 
recortar 79 
reducir84 
quitar 85 
restar 85 

- en pedazqs me-
nudos 44 

- en tres 94 
- por ciento 99 
- por cinco 99 
- por mil 99 
- por tres 94 
divieso 250 
divina 450 
divinadero 690 
divinador 690 
Divina Trinidad 92 
divino 500 
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hermoso 848 
bello 848 
bonito 848 
sobrehumano 

848. 
divisa 79 
divisible 44 

repartible 84 
división 15 

disconformidad 
24 

operación arit
mética 25-

partición 44y 51 
repartimiento 

51 
repartición 58 
arreglo 60 
compartición 60 
separación 70 
desunión 73 
cisma 73 
divergencia 75 
exclusión 77 
especificación 79 
clasificación 85 
cesación 142 
corte 142 
discordia 712 

- de plaza 91 
- eclesiástica 51 
- en partes 44 
- en .proporciones 

44 
- en tres partes 94 
- geográfica 51 
- judicial 51 
- militar 51 
- por tres 94 
- por cuatro 97 
- por cinco 99 · 
- por seis !:19 
- territorial 51 

'divisor 84 
d!Jisorio 591 
divorciado 73 
divorciar 73 
divorciarse 44 • 
-sepái-arse 55 

desunirse 73 
divorcio 44 

separación 55 
desunión 73 
di sentimiento 

142 
segregación 279 
disconformidad 

289 
ruptura 610 
rompimiento 610 
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desvinculación 
489 

odio 8S9 
enemistad 889 
enemigo 889 
detestación ~05 

divulgar 35 . 
publicar 66 . . 
generalizar 78 
propalar 529 
hacer público 

537 
divulgado 78 

público 529 
vulgar 529 

divulgador 690 
do 413 
dobla 282 
dobladamente 90 
- variadamente91 

repetidamente 
91 

dobladillo 231 
doblado 84 

duplicado 90 
repetido 90 
insistente 91 

. doblador 690 
dobladura 258 
doblar 37 

duplicar 90 
repetir 91 
insistir 91 
indicar 550 

doble 21 
número84 
duplo 84 
par84 
dualidad89 
repetición 89 
duplicado 90 
duple 90 
toque de difun

tos 362 
toque de muerto 

363 
redoble 407 
toque 407 
doble vista 443 
defecto 443 
vista imperfecta 

443 
ininteligible 519 
ambiguo 519 
ocultación 528 
falsedad 544 
doble intención 

544 
doble sentido 

544 

DOC 

decepción 545 
doble cuento 104 
- refracción 89 
- sentido 520. 

doblemente 89 
doblez 59 . 

duplicación 90 
bisección: 91 
plegado 91 
contracción 195 
pliegue 195 
legado 258 
desviación 279 
ininteligible 519 
ambiguo 519 
ocultación 528 
embozamiento 

528 
solaperia 528 
falsedad 544 
hipocresía 544 
decepción 544 
chasco 545 
engaño 545 
astucia 702 
recurso 702 
ingenio 702 

doblón 90 
doce 82 

número 98 
aritmética 98 
docena 93 
multitud 102 
abundancia 102 

doce 480 
docer.ñista 690 
doce docenas 98 
docena 72 

número 84 
numeración 98 

Docente 537 
dócil 538 
docilidad 177 

elasticidad 325 
enseñanza 537 
benevolente 602 
facilidad 705 
sumisión 725 
obediencia 743 

dock 184 
resistencia 189· 

docks 342 
docto 500 
doctor 52 

conocimiento 
490 

estudiante 492 
cuerdo 500 
agente 690 
maestría 700 

DOD 

doctora 690 
doctoral 996 
doctorado 52 

fin 67 
enseñanza 537 

doctorar 537 
doctorarse 52 

terminar la ca-
rrera 67 

d-0ctor en ambos de
rechos 492 

doctrina 58 
regla 80 
regularidad 80 
tema454 
certeza474 
demostración 

478 
creencia 484 
conocimiento 

490 
máxima496 
enseñanza 537 
instrucción 537 
discípulo 541 
alumno 541 
estudiante 541 
educando 541 
partido 712 

doctrinador 690 
doctrinaire 492 
doctrinal 496 

docente 537 
didáctico 537 

doctrinanza 474 
doctrinar.80 
doctrinero 690 
doctrino 80 

engañador 548 
fariseo 548 
afectación 855 
ficción 855 
clerecía 996 

documentación 86 
indicación 550 
vestigio 551 
escrito 590 
escritura 590 
pacto 761 
seguridad 771 

documentado 86 
en resgnardo 550 

documentar 86 
acreditar 550 

documento 550 
escrito 590 
escritura 590 

documentos 551 
seguridad 771 

do~ecaédrico 98 
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DOL DOM DOR DRA. 

dodecaedro 98 animad versión dominical 108. agente 690 
ángulos 244 907 dominicanos 996 dorar á fuego 558 

dodecagónico 98 aborrecimiento dominicos 996 dorados 577 
dodecágono 98 907 dominio 28 dórico (o. arq.) 58 

angulosidad· 244 dolomia 449 · clase 85 dormán 225 
dodecamétrico 98 dolor 375 influencia 175 dormir 126 
dodecandria 5G7 pesar 378 región 181 dormitorio 189 
dodecasílabo 98 pesadumbre 378 alto 206 dorsal251 
dodecímetro 200 enfermedad 655 dirección 693 y dorso 117 
dogal 737- . dolor de cabeza 698 detrás 235 

severidad 739 655 maestría 700 espalda 235 
crueldad 739 veneno 663 facilidad 105 convexo 250 

dogma 474 sentimiento 821 sumisión 725 dorsum 250 
creencia 484 aflicción 828 mando 741 · dos 89 
doctrina 48 b disgusto 832 - de SÍ mismo 604 número 84 
conocimiento zozobra 633 dominó 225 · - de Mayo 361 

490 resentimiento diversión 840 - docenas 98 
máxima 496 uoo entretenimiento dosel 189 
enseñanza 537 dolora_5H7 840 pendiente 214 
-precepto 697' dolores 378 juego 840 cubierta 223 

dogmas494 dolorosa 378 don 638 dosificar 25 
dogmáticamente dolorosamente 31 liberalidad 816 parte 51 

496 doma 370 dádiva816 dosillo 840 
dogmático 496 domador 159 y 271 amistad 888 dosis 25 

moral 496 desbravador 366 sociabilidad 892 pequeñez 32 
docente 537 domesticidad donación 809 parte 51 

· didáctico 437 370 donador 690 dos ó tres ó más 100 
dogmatismo 606 agente 690 donaire 498 - puntos 44 
dogmatizador 690 director 694 elegancia 578 discontinuid.ad 
dogmatizar 494 maestría 700 habilidad 698 30 

moralizar 496 domesticación 184 ·ingenio 842 - veintenas 98 
dogo 36_(3 · domesticidad 370 belleza 845 dotador 690 
dolador 690 sumisión 725 donativos 809 dotar 39 
dolce -275 doméstico 188 Donato 984 dote 39 
dolencia 378 auxiliar 711 doncel 123 parte 51 

enfermedad 655 domestiquez 370 joven 127 dotes 5-
dolor 828 domiciiio 189 rapaz 127 inteligencia 498 
aflicción 830 domidor 690 mancebo 127 sabiduría 498 
resentimiento dominación 31 hombre 373 buenas dotes498 

900 superior 33 muchacho 373 habiliJad 698 
dolencias 657 preeminencia 33 criado 746 afecciones 820 
dolicocéfalos 372 especialidad 79 paje 746 dotor 690 
doliente 378 influencia 175 célebre 904 dotrinero 690 
dolientes 363 dominador 690 doncella 874. double entenilre 520 
dólmenes 558a director 694 criada 711 doublé 545 

clerecía 996 dominantemente 78 celibato 904 oropel 852 
.dolo 528 dominar 7 doncellez 123 dozavo 591 

· falsedad 544 reinar 31 juventud 127 Dracón 480 
falsía 544 imperar 33 celibato 904 dracma 319 
decepción 545 dominarse 1. doneador 690 draga 208 
chasco 545 dómine 490 dones 618 embarcación 273 
fracasó 545 afectación 855 donillero 690 extracción 301 
astucfa 702 - pednntería 855 donna 374 sumersión 310 
·marrullería 702 domingo 142 Donnizetti 416 dragado 301 . 
resenLimiento descanso 687 dorado 556 sumergido 310 

900 diversión 840 adornado 847 ocultación 528 
mquina900 domingos 838 - á fuego 558 dragar 528 
mala voluntad rito 998 dorador 556 dragón 83 

900 ritual 998 artista· 559 violencia 173 
odio 907 dominguero 556 adornista 559 animal 366 
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DUB 

irascibilidad 901 
dragones 992 · 
drama 151 

poesía 597 
poesía dramáti· 

.ca 597 
teatro 59tl 
composición 

dramática 599 
- alegórico 599 
- bíblico 599 
- caballeresco 

599 
- de costumbres 

599 
- de época 599 
- fantástico 599 
- heroico 599 
- histórico 599 
- lírico 599 
- mitológico 599 
- moderno 599 
- religioso 599 
- romántico 599 
- sacro 599 

dramáticamente 
599 

dramático 151 
teatral 599 
escénico 599 

drama trágico 599 
dramates personre 

599 
agente 690 

dramaturgo 5i:J9 
agente 690 

dramón 599 
drapero 690 
drenaje 310 

conducta 350 
limpieza 652 

droga 662 
drogas 41 
droguero 690 
droguista 690 
dromedario 250 

conductor 271 
animal 366 

druidas 996 
drupa 367 
dual 89 
dualidad 89 
dualismo 89 

heterodoxia 984 
dualista 89 
dual izar 89 
dual mente 89 
dubiedad 485 
dubio 485 
dubitación 450 
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DUE 

duda 451 
incertidumbre 

475 
fluctuación 485 
miedo860 

dubitativo 605 
ducado 75 

región 181 
lugar 181 
autoridad 737 

ducal 75 
ducha 111 

agua 387 
refrigeración 

385 
limpieza 652 

ducho 498 
. cuerdo 500 

ducinistas 984 
dúctil no5 
ductilidad 144 

mutabilidad 149 
sinuoso 48 
elasticidad 325 
irresolución 605 
obediencia 743 

ductor 690 
duda 314 

, · entendimiento 
450 

incertidumbre 
465 

fluctuación 475 
excepticismo 

485 
ininteligible 519 
irresolución 605 
ausencia de elec-

ción 609a 
peligro 665 
dificultad 704 
miedo 860 
cobardía 862 
irreligión 989 

dudar de 605 
dudas 451 
dndosamente 605 
dudoso 5Ul 

irre.soluto 605 
duelas 227 
duele 413 
duelista 690 

espadachín 726 
duelo 39 

reunión 72 
cortejo 72 
permutación 148 
violencia 173 
cadáver 363. 
dolor 378 

DUO 

aflicción 378 
discordia' 713 
pugria 71S 
contienda 720 
lucha 720 
combate 720 
guerra 722 

duelos 361 
duende 2 

inmaterialidad 
317 

fealdad 846 
hechicero 994 
brujo 994 

duendecillo 844 
duendes tl3 

brujos 992 
dueña 128 

mujer 374 
dueño 175 

amo 188 
director 69± 
señor 741 

du guet 550 
dulce 174 

sabroso 394 
dulcedumbre 396 
dulceza 396 
dulcera 690 
dulcería 396 
dulcero 396 
dulces 298 

dulzura 396 
dulcificación 36 
dulcificante 834 
Dulcinea 8ti7 
dulcita 44.9 
dulero 690 
'dulzaina 417 
dulzor 394-
dulzura 275 

caramelo 396 
sábrosidad 394 
benevolencia· 

602 
lenidad 740 
in excitabilidad 

826 
placer 827 
deleite 829 

Dumas 599 
dunas 342 
duniacenses 996 
dúo 43 

dualidad 89 
música 415 
interlocución 

588 . 
diálogo 588 
teatro 599 

DUR 

duodécima ó déci-
mosegundo 84 

duodécimo 98 
duples 89 
duplicación 19 

multiplicación . 
90 . 

duplicadamente 90 
por duplicado 

104. 
duplicado 17 

copia 21 
número 84 
dualidad. 89 
duplicación 90 
repetición 104 
reproducción 

163 
vestigio 551 
escritura 590 
seguridad 664 
crédito 805 

duplicar 17 · 
imitar 25 
numerar84 
repetir 90 
multiplicar 104 

dúplice tl4 
duplicidad 89 
duplo 84 . 

número84 
dunlidad89 

duque 75 
director 694 
combatiente 726 
autoridad 737 
amo 745 

dura 106 . 
diuturnidad 110 
dificultad 704 

durabilidad 110 
durable 1 

grado 26 
duración 1 

grado 2o 
tiempo 106 . 
diuturnidad 110 
prescripto 118 · 

- accidental 108a 
duradero l 
durador ti90 
duramente 256 
durar 1 

perpetuar 112 
perdurar 112 

durbar 588 
dureza 43 

coherencia 46 
completo fül 
estabilidad 150 



<, 

ECR. ECO EDI EFE 

fuerza 159 unir 45 ecuación 30 iglesia 987 
densidad 321 echar el resto 39 igualdad 27 edificante 537 
dureza 323 - fuera 55 número 84 edificar 35 
tenacidad '327 excluir 38 ecuaciones cuadrá- enseñar 537 
·sensaciones del - los cimientos 66 tilias 85 instruír 538 

tacto 380 - .una botana 39 - de· primer grado edificio 161 
vigor 574 · echécq 156 85 ediiidad 693 

-obstáculo 706 eclaircissement 522 - de segundo gra- Edipo 462 
severidad 739 eclamsia 655 do 8a teatro 599 
cohibición 751 eclecticismo 484 - de tercer grado editado 525 
descortesía 895 ausencia de elec- 85 informado 527 
crueldad 900 · ción 609 - lineales 85 divulgado 529 
irascibilidad 901 eclesiastes 985 ecuádor 68 publicado 531 
malevolencia 907 eclesiástico ü85 Ütrgo 200 editar 527 

durezas 323 clérigo 996 línea ecuatorial publicar 531 
duro 43 sacerdote 99H 200 dar á la estam-

coherente 46 eclipsado 526 mundo 318 pa531 
' completo 52 · oculto 528 calor 382 editor 161 

áspero 256 eclipsar 33 ecuatorial 68 impresor 531 
· vigoroso· 574- ocultar 526 ecuménico 78 publicista 531 

tosco579 eclipsarse 518 edad 106 librero 593 
eclíptica 318 · período 108 agente 6\JO 
eclipse 137 diuturnidad 110 edredón 223 

E substitución 147 tiempo presénte blandura 324 
invisibilidad447 118 educación 537 

eau Bl33 ocultación 526 antiguo 124 hábito 613 
agua 337 escondite 528 ancianidad 128 buenas costum-

ebanista 559 eclipses 138 - antidiluviana bres 613 
agente 690 obscuridad 421 116 conducta 692 

ébano 431 desaparición449 - remotal21 maestría 700 
ebónibus 112 eco 19 Edda 986 gusto 850 
ebrio 499 copia 21 edecán 88 buen gusto 850 

loco 501 duplicación 90 edema 2!'.15 cortesía 894 
enajenado 501 ·repetición 104 edén 83 educado 492 
demente 503 efecto.154 placer 377 enseñado 541 
borracho 503 reproducción paraíso 377 educador 54-0 
irresoluto 605 163 goce827 agente 690 

ebullición 144 retroceso 277 esperanza 852 maestro 7CO 
energía 171 retrocesión 277 edición 109 educando 492 
violencia 173 regresión 283 producción 161 educar 537 
movimiento 264 redoble 407 salida 295 instruir 538 
velocidad 274 resonancia 408 manifiesto 525 educativo 537 t ~ 

propulsión 276 respµ.esta 462 divulgación 529 efección 888 
agitación 315 divulgación 52S publicación 531 efectazo 549 
vaporización336 publicación 531 edicto 80 efectismo 495 

i: calor 382 economía 32 lista 86 error 495 
excitabilidad sustracción 38 transmisión 302 exa~eración 54f! 

1 825 ahorro 38 bando 302 efectivamente 1 
ecarte s·40 orden 58 mandato 302 completamente i ecce signum 550 método 58 juicio 480 52 
echador 690 moderacién 17 4 publicación 531 en efecto 154 1 

criado 746 simetría 242 precepto 697 · efectivo 1 
mozo 746 agricultura 371 mando 741 número 84 
ca.marero 7 46 dirección 693 mandato 741 efecto 151 y 154 

echaáuras 645 baratura 815 edificación 161 con;,ecuencia lG.i 
échantil 1 on 82 manejo 817 textura 329 somero 209 
echappé 840 economías 636 enseñanza 537 éxito 73i 
echar. á andar 66 económico 32 arquitectura. sentimiento 8'21 
- al agua 66 economista 690 558a \ efemérides 86 
- el ancla 45 economizar 38 edificio 558a fugacidad 111 
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EJE 

cronometría 114 
vestigio 551 

efervescencia 59 
energía 171 
violencia 173 
agitación 315 
burbuja 353 
calor 382 

eficacia 157 
utilidad 644 
seguridad 646 
habilidad 698 

eficiencia 6M 
efigie 17 

copia 21 
reproducción 

163 
efigies 557 
efímero 32 

fugacidad 111 
voluble 149 
insignificante 

517 
débil 575 

eflorescencia 39 
pulverización 

330 
eflorescente 449 
efluvio 334 
efluvios 398 
efusión 295 y 821 
efunde 413 
efugio 671 
egarement 465 
egesta 299 
Egira 266 

evasión 671 
fuga 671 

égloga 597 
ego 5 

especialidad 79 
inmaterialidad 

317 
egoísmo 79 

unidad87 
egoísta 87 

misántropo 911 
ególatra 48{ 
egolatría 83 

egoísmo 484 
amor 897 

egregiamente 31 
egregio 33 
egreso 295 
Eibar 557 
Eidouranio 318 
eje 4d 

vínculo 45 
foco 74 
causa 153 
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EJE 

largo 200 
sostenido 215 
central 222 
recto 246 
redondo 249 
importancia 642 

ejecución 170 
homicidio 361 
conducta 692 

ejecutador 690 
ejecutar 7 
ejecutor 165 

agencia .170 
homicida 361 
instrumento 631 
agen.te 690 

ejemplar 17 
imitación 19 
prototipo 22 
normalidad 82 
unidad87 
rep1·oducción 

163 
imprenta 591 
libro 593 

ejemplificación 82 
ejemplo 17 

copia 21 
prototipo 22 
prioridad 62 
normalidad 82 
unidad 87 
substitución 147 
constante 153 
demostración 

478 
ejercicio 170 

movimiento 264 
vida 359 
calor382 
experimento463 
ocupación 625 
pensamiento451 
salud 654 
salubridad 656 
uso 677 
esfuerzo 686 
habilidad 689 

·ejercicios 537 
rito 998 

ejercitado 677 
ejercitador 690 

ejercitar 537 
usar 677 

ejército 72 
multitud 102 
agente 690 
defensa 717 
guerra 722 
combatiente 726 

ELE 

ejércitarse 675 
elaboración 153 

mejora 658 
elaborar 153 
elasticidad 149 

fuerza ·159 · 
energía 171 
expansión· 194 
amorfo 241 
sinuoso 248 
propulsión 276 
progresión 282 
flexibilidad 325 
actividad 682 

elástica 225 
elásticos 325 
elasticotín 325 
elaterio 367 
el Niágara 26 
- nueve di) copas 

9~ 
- nueve del mes 98 
elección 301 

descubrimiento 
480 

asentimiento488 
selección 609 

electo 540 
elector 745 

agente 690 
electricidad 153 

potencia 157 
velocidad 274 
propulsión 276 
transmisión 302 
luz 420 
luminar 423 

electricista 423 
agente 690 

electrizado 449 
electromancia 511 
electrolysis 336 
electrotipia 591 
elefancia 846 
elefante.192 

conductor 271 
animal 366 

elefantiásico 49 
elefantiasis 49 

elefancia 250 
elegancia 7 

vestido 225 
ornato 577 
distinción 578 
belleza 845 
gusto 850 
vulgaridad 851 

elegante 225 
ornato 577 
distinguido 578 

ELI 

adornado 847 
petimetre 854 
vulgar 851 

elegantemente 578 
elegia 363 

música415 . 
poesía 597 
lamentación 839 

ele.giaco 597 
elegido 734 
elegidor 690 
elegir 73 
elementalmente 3 
elemental 3 

sencillo 42 
rudimentario 66 

elemento 3 
sencillez 42 
componente 56 
causa 153 · 

. materia 316 
elementos 365 

ayuda 707 
auxilio 707 

elenco 86 
publicación 531 
teatro 599 

- artístico 531 
elevación 25 

grado 26 
grandeza 31 
superioridad 33 
aumento 35 
principio 66 
fuerza 161 
alto 206 
altura206 
progresión 282 
ascenso 305 
subida 307 
mejora 658 

elevado 31 
superioridad 33 

elevar 26 
superar 33 
aumentar 35 
principiar 66 
levantar una es-

tatua 557 
elevarse 33 

ascender 75 
eleve 5H 
eliminable 85 
eliminación 38 

sim pli:ficar' 42 
exélusión 55 
selección 77 
numeración 85. 
escogitación 10.S · 
ausencia 187 



EMB EMB EM::B EMB 

exprilsión .~97 embadurnamiento embrollar 519 olvido 506 
. desaparacwn 556 embarullamiento 81 irresolución 605 

449 embajada 302 embrollo 519 fatiga 688 

eliminado 55 información 527 embastecer 256 sentimiento 821 
excluido 77 noticia 532 embaucado 83 insensibilidad 
numerado 85 mensaje 534 engañado-547 823 

eliminar 38 comisión 755 embaucador 83 embobarse 499 
. simplificar 42 embajador 132 falsificador 544 atontarse 499 
apartar 55 viajero 268 . engañador. 54.8 volverse loco 
excluir 77 transporte 302 truhán 548\ 503 
numerar 85 mensajero 53!± agente 690 no resolverse á 

elipse 200 agente 6\JO embaucamiento 83 605 
1iurva 245 información 527 falsedad 544 embocador 690 
curvatura 247 mediador 724 astuciá 702 embocadura 66 
redondez 249 mando 741 embaucar (33 foco 74 

elipses 521 ·delegado 758 falsear 544 di:teccióri. 278 
omisión 526 embalado 72 chasquear 545 · ' teatro 599 
ocultación 528 embalador 690 burlar 545 , embocar 74 
snpresió_n 304 embalaje 60 embaucarse 545 embolismo 83 
ininteligible 515 localización 18,1 embaular 43 desorden 59 
concisión 572 embalar 72 embazador 6\JO sofisma 477 · 

elipsoide 247 embalsamador 690 embebecer 36 falsedad 544 
1mr'vatura 249 embalsamar 551 embebecimiento 150 mentira 546 

elite 845 embalsamamiento embebedor 690 astucia 702 
el iptica 245 363 embeber 41 ingenio 842 

redondez 249 vestigio 551 combinar 48 émbolo 251 
elixión 44 embanastado 72 embelesamiento tapón 263 

supresión 304 embanastar 72 821 órganos 633 
elixir 301 embarazar 24 embeleso 821 emboque 74 

remedio 662 embarazo 7 placer S27 ingreso 294 
elocución 582 desarreglo 61 embellecimiento emborracharse 503 
elocuencia 518 expansión 194 817 emborronar 552 

leuguaje 560 ineficacia 647 embestida 276 pintar556 
1 

vigor 574 dificultad 704 acometida 680 manchar 556 
peroración 582 obstáculo 706 pi:_ecipitación escribir 590 
locuacidad 584 cohibición 751 684 emboscada 447 

elo::uente 518 dolor 828 ataque 716 contratiempo 
verboso 560 miedo 860 embestidor 690 509 
locuaz 574 embarcación 273 embetunado 255 reserva 530 
sermoneador partida 293 limpio 652 decepción 545 

582 embarque 293 embetunar 556 plan 626 
elogiador 690 embarcadero 342 emblema 5 contienda 720 
elogio 480 embarcador 690 semejanza 17 guerra 722 
élucidario 86 embargador 690 comparación464 fracaso 732 
eludido 528 embargo 265 significación 516 emboscarse 526 
elue 845 prohibicion 761 concisión 572 ocultarse 528 
el ytron 223 ' miedo860 indicación 550 reservarse 530 
emanación 295 embarque 66 emblemáticamente embotado 25:t 

excreción 299 navegación 267 5 embotador 690 
olor 3fl8 partida 293 emblemático 5 lentitud 275 

emanar de 66 embarrador 690 metafórico 521 insensibilidad 
emancipación 295 embarrancamiento indicado 550 376 

salvación 672 735 embobado 499 idiotismo 452 
libertad 750 embarrancar 509 tonto 449 fatiga 683 
independencia embarrancarse 678 loco 503 torpeza 699 

748 embarrilador 690 olvidado 506 embotamiento 172 
emancipado 10 embarullado 519 irresoluto 605 embotar 254 
embadurnado 556 embarullador 690 embobamiento 376 embotarse 36 
embadurnador 559 embarullar 59 imbecilidad 499 e:q.mohecerse 

agente 690 obscurecer 519 . tontería 490 678 
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EMB EMI EMP EMP 

embotellador 690 embuchado .72 mediador 724 empaquetamiento 
embozado 526 forro 2<:14 criado 746 60 

octilto 528 inmersión 300 delegado 758 empaquetar 43 
secreto 533 embudador 690 emisión 161 arreglar60 

embozar 528 embudo 253 salida 2!)5 hacinar 72 
embozarse 530 abertura 260 voz 580 empared-ado 41 
embozo 224 salida 295 sónido 402 cierre 261 

invisibilidad conducto 350 transmisión 302 emparedamiento 
447 embuste 83 emitir 531 • 184 

ocultación 528 error 495 emoción ül encerrado 261 
embragar 43 absurdo 497 sensación 821 aprisionado 361 · 
embriagado 499 invención 515 sensibilidad 822 emparejado 72 

ebrio 503 falsedad 544 emoliente 602 emparejador 6LJO 
en1tjenatlo 605 engaño 5-15 emología 698 emparejar 17 

embriagar 61 mentira 546 emolumentos 810 conformar 23 
embriagarse 499 embustería 495 emotanados 996 , unir 43 

enajenarse 499- error 4D5 empachador 690 reunir 72 
enloquecer 503 embustero 83 empa'cho 640 emparentado 4 

embriaguez 59 'mentiroso 495 obstáculo 706 semejante 17 
desarreglo 61 absuril.o 497 fastidio 841 reunido 72 
imbecilidad 499 fal::iO 544 empadronado 86 clase 75 
alegría 836 engañaclor 546 empadrolfaf'. 86 emparentar 11 

embrión 66 . mentciw 548 empadronamiento acompañar 88 
reciente 123 embutido 43 551 emparrado 366 
cau:;;.a 153 embutir 43 empadronador 690 emparrillado 259 
motivo 615 emendador 690 empajada 367 empastelamiento 4.3 
improvisn,ción emergencia 8 empalado '.<53 empastar 255 

674 salida 295 empalamiento 253 empaste 321 
embrionario 66 emeritus 500 pena de muerte empastado 556 
embrollado 59 emersión 8 . 361 . empastador 690 

ei-róneo ,195 emético 662 y 824 dolor 378 empate 29 
ininteligible 519 emídidos 366 tormento 378 empatar 29 
mal interpreta- emigración 57 empalar 253 empavesado 204 

·do 523 jornada'266 empalizada 227 empedernimiento 
embrollador 690 traslación 270 inscripto 232 159 
embrollar 43 salida 295 · - defensa 717 empedrado 204 

desarreglar '61 emigrado 57 prisión 752 empedrador 690 
ofuscar 519 emigrante 5'l empalmado 72 empelar 16 
engañar 545 ausente 187 empalmadura 43 - (caballos) 43 

embrollo 41 viajero 268 empalmar 43 · empellón 157 
desorclen 59 emigrar 57 componer54 propulsión 276 
desarreglo 59 eminencia 15 agregar 72 empeñarse 676 
desorganización: grandeza 31 empalme 43 - en 604 

61 aumento 35 composición 54 empeño 
error 495 alto 206 unión 72 temprano 132 
decepción 533 proceridad 303 reunión 72 voluntad 600 
astucia 702 superioridad 33 foco 74 obstinación 606 
dificultad 704 importancia 642 interyacente 228 ensayo 676 
discordia 713 alto grado 26 angulosidad 244 consentimiento 
ingenio 842 clérigo 996 empantanamiento 762 

embrollón 495 obispo 996 681 seguridad 771 
embromador 690 eminente 31 empantanarse 509 empeoramiento 661 
embrujado 83 superior 33 y 678 ~ empequeñecer 32 
embrujamiento 992 eminentemente 31 empapamiento 33 t amenguar 34 
embrujar 83 en la cumbre 33 empapelado 204 disminuír 36 y 
embrutecerse 499 emir 745 · empapelador 690 103 
embrutecido 499 emisario 534 empaque 851 empequeñecimiento 

imbécil 499 temprano 132 empaquetado 43 rns 
embrutecimiento viajero 268 agavillado 72 regresión 283 

456 transmisión 302 empaquetador 690 emp!i'rador 75 
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agente 690 empuje 181 en buen número f:/5 encantador 549 
director 694 ·empellón 264 encaballar 591 brujo 6µ0 
autoridad 737 empujón 173 y 264 encabezamiento nigromaute ~94 
señor 745 empuñadura 250 116 hechicero 9U4 

- (rey .de reyes) empuñar 43 frente 234 encantadora 690 
87 emulación 720 delante 234 . hechicera 994 

emperezarse 605 emular 19 parte antérior encantamiento 63 
empero 30 émulo 19 280 fascinación 288 
empezar62 emulsión i:l52 · nombre 56,1 hechicería 992 
empinada 305 en abstracto 10 rótulo 564 brujería 992 
empíreo 318 :-- acero 558 título 564 malas artes 993 
empírico .675 enaguas 225 encabezar 75 encantar 83 
empirismo 156 enajenación 44 rotular 564 soñar 515 
empitonado 253 lo<Jura 452 titular é64 encantarse 83 
empitonar 253 demencia 452 encadenamiento 43 extasiarse 503 
emplastado 255 sandez 458 vinculación 45 en cantidad 100 
emplaste ;;:51 imbecilidad 499 progresión 65 encanto 288 
emplasto 321 enajenado 499 · continuidad, 69 ensalmo 449 
emplazador 690 lOllO 5U1 encadenar 9 arte de birlibir-
emplazamiento 15 orate 501 vincular 43 laque 441_ 
emplazar 586 demente 503 atar 43 éxtasis 615 
empleado 136 enajenador 690 eslabonar 65 / delirio 615 

ocupado 625 enajenamiento 683 continuar 69 placer 821 
emplear 677 enajenar 44 encajar 23 deleite 821 
empleitero 690 enloquecer 83 mezclar· 41 alegría821 
empleo 136 enajenarse 83 confundir 41 gusto 827 

ocupación 625 volverse loco uuir 43 delectación 827 
uso 677 499 amarrar 46 deleite 829 
dependencia 749 perpurbarse ·503 encaje 23 belleza 845 
comisión 755 enaltecer 549 cruce 219 primor 845. 
pago 807 enaltecido 549 circunscripcióll ensalmo 992 

emplomador 690 en alto grado 102 229 sortilegio 992 
empobrecimiento enamorado 897 inscripción 232 hechizo 993 

158 enamorador 6!JO encajera 690 encañador 690 
impotencia 158 enamorar 897 encajes 577 encañonado 258 
regresión 283 .enamorarse 897 a•lornos 847 encapotado 52G 
deterioro 659 enanchar 47 alamares 84 7 oculto 528 

empollación L'..4 enangostar 36 encajonado 7~ tapado 528 
empollar 123 enano 32 encajonamiento 184 encapotar 528 
emponzoñador 690 fenómeno 83 encajonar 72 encapuchado 550 
emponzoñamiento anomalia SS encalado 430 encarcelamiento 

663 pequeño 193 pintura 556 184 
emporio 650 débil 158 encalamiento 223 prisión 666 
emporium 558a exiguo 158 encalar 556 encierro 725 
emportement 171 corto 201 encallamiento 678 encarcelar 528 
empotrar 43 chico 201 encallar 505 encarecedor 690 
empolvarse 678 escaso 304 encaminadamentel encarecer 31 
emp: endedor 676 feo 846 80 subir de precio 
emprender 62 deforme 846 encaminado 80 35 . 

- un viaje 66 en ante 62 encaminar 80 exagerar 549 
- una labor 676 - apariencia 550 normalizar 82 ponderar 549 
emprendido 675 enarbolar 585 regular 82 encarecerse 31 
empresa 66 en atención á S encampanado 550 encarecimiento 31 

eventualidad 151 -blanco 2 encampanarse 549 aumento n5 
rn:imenclatura · si u nada 44 encanallarse 75 ponderación 482 

564 - bloc 50 encanastado 72 exageración 482 
prosecución 622 - bloque 50 encandría i:i67 abulfamiento 

' empresádo 676 - boga 677 encanijar 36 549 
empresas 363 ' - breve 38 encanijarse 201 ruego 765 
e.mpressement 821 - bruto 50 encantado 83 súplica 765 
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encargado 459 y lubricación 332 cohibición 751 sinuosidad 248 

758 limpieza 652 tosquedad 895 vericueto 248 
auxiliar 890 encerrado 54, 76 y encoger 36 encuadernación 43 
encargo 302, 319 528 encogerse 36 y64 

y 4ol secreto 533 - de hombros 550 encuadernado 95 y 
noticia 534 guardado 533 depredar 6C5 593 
comisión 755 encefrador 690 encolado 204 encuadernador 253 
recado 755 encerramiento 184 encoladura 39 y 690 
petición 765 encerrar 43, 54, 76 encolar 37, 39, 41, encuadernar43y95 
ruego 765 y 52G 43 y45 encuartar 72 

encarnación 5, 43, cerrar552 encolerizarse 7 encuarte 72 
48. 240 y 316 enchufar 43 en comandita 72 delantero 234 

encarnado en 516 enchufe 43, 134 y encomendar 459 tiro 285 
encarnar 5, 31, 41, 294 encomendarseá 152 auxilio 711 

43 y 48 encías 227 encomendero 690 ayuda 711 
encarnizado 31 encíclica 80 encomenzar 66 encuartero 746 
encarnizamiento 31 bula 998 encomiador 690 encubierto 526 

saña 173 pastoral 998 encomienda 733 encubridor 495 y 
violencia. 900 enciclopedia 78, 531 encomio 549 526 
maldad 900 y 5¡-¡7 encomparar 58 ocultador 544 

encárnizarse 31 enseñanza 538 enconado 2:19- encubrimiento M!5, 
encarrilado 80 ·libro 593 enconamiento 663 526 y 544 
encarrilamiento enciclopédica 490 ensañamiento encubrir 533 y 544 

216 enciclopédico 78 835 encubrirse 530 
encarrilar 80_ enciclopedista 78, maldad 900 encuentro 43, 111 y 

encartonador 690 540 y 690 enconar 900 156 
encasillado 72 y.85 encierro 43, 54, 76, enconarse 900 convergencia 

ordenado 86 142 y 195, etc. en concreto 79 290 
catalogado 86 circunscripción - conexión con 9 ocurrencia rno 
regulado 174 229 - conformid.ad 8 batalla 480 
inscripto 184 cierre 261 - conjunción con acción ele gue-
circunscripto cerradura 261 4D rra480 

236 ocultación 526 encono 649 con t,ratiempo 
simétrico 242 reserva 530 en consecuencia 63 509 
numerndo 550 coacción 744 - contacto 17 hallRzgo 621 
1)ng-inai!o 550 fuerza 744 'junto á.43 casualidad 621 

encasillados 565 sujeción 749 encontradamente contienda 720 
encasillar 72, 85 y cohibición 751 74 : guerra 722 

86 pri8ión 752 en contradicción 90 - violento 24 
en caso de que 8 nresidio 752 encontrar 151 encumbramiento 
encasquillador 6~0 castigo 893 - una falta 55 282 
encastillador 690 en cierto grado 32 - lin defecto 55 encumbrarse 31 
encastillamiento - cierto modo 32 encontrarse 1 en cumplimiento de 

530 algo 51 converger 74 8 
encauzado 74 encina 388 encordelar 43 encurvamiento 245 

arreglado 80 encinar 367 encordonar 43 endeble 575 
normalizado 80 ·en cinta 108 ancore 104 indeciso 605 

encauzar 74 y 80 encintar 115 encornadura 253 endeblez 575 
encéfalo 575 encizañador 690 encortar 36 irresolución 605 
encender 66 encizañar 538 en corto grado 25 endecaédrico 98 
encendido 66 enclaustrado 528 - número 32 endecaedro 98 
encentado 53 enclave 2t>3 encorvadura 279 endecasílabo 98 

/ encentador 690 enclenque 32 encorvamiento 128 endecha 415 · 
encentar 53 encogido 605 y :dóO endechas 597 

comenzar 66 encogimiento BG, 61, encorvar 251 en demasía 102 
dar principio 66 15t:ly 195 encorvarse 251 endemia 5 

encepador u90 pliegue 258 encrespado 690 endémico 5 
encerado 86 doblez 258 encrespador 690 especialidad 79 

charolado 255 cortedad 304 encrucijada 181 en_demoniadamente 
satinado 255 depre(liación 48S cruce 219 83 
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endemoniado 83 contrapuesto enfermedad 7 ingenio 842 hechicaro 992 237 anomalía 83 engañapastor 690 endemoniados 83 disentimiento debilidad 160 engaño~amente 545 endemoniar b3 489 dolor 828 engañoso 495 enderezador 690 malevolencia 73 dolencia 828 engarbullar 59 enderezamiento 238 oposición 708 aflicción 830 engarce 43 en desacuerdo 24 discordia 713 enfermedades 378 engargantado 45 endiabladamente 31 contienda 720 enfermera 690 engargantar 45 endiablado 83 adversidad 735 enfermero 690 engarrafador 690 endilgador 690 hostilidad 889 enfermo 83 engarzador 690 endiosamiento 482 odiO 898 enfermos G66 engarzar 43 afectación 855 resentimiento enfielar 58 engastado 43 · amor 8!:!7 900 enfilar 58 engastador 690 endiosarse 75 malevolencia en fin 79 engastar43 endosado 86 907 enflautador 690 engatusado 544 y endosar 86 enemistar 24 enflaquecer 4 545 endosarco 364 ·desunir 44 adelgazar 36 engatusador 690 endose 86 diseminar 73 enflaquecimiento 36 engatusar 544 endoso 147 energía 5 disminución 88 engendrado 5 y 6 descuento 813 grandeza 31 enfocado 74 engendrador 690 endriagos 83 causa 153 enfocar 74 engendrar 5 endrina 431 potencia 157 enfoque 74 engendro 144 endroit 182 fuerza 159 en fragmentos lOOa engeridor 690 endurador 690 vigor 171 enfrenador 690 engibador 6íl0 endurecer 43 resolución 604 en frente 14 englobadamente 76 endurecerse 4G actividad 682 enfrfadera 3S5 englobado 76 endurecimiento 43 esfuerzo 686 enfriador 385 englobar 76 coherencia 46 enérgicamente 604 agente 690 engomado 72 enecinta 181 enérgico 604 enfriamiento 179 engomar 4.3 . en efecto·5 Enero 383 frío 383 engordadero 31 - el cénit 31 enervación 275 enfundar 252 engordado 31, 35 y - el exterior 10 enervamiento 160 enfurecerse 31 52 - el fondo 5 enervarse 605 engagement 676 engordador 31 - el más alto gra- enésima 84 engaitador 690 agente 690 do H3 enesimal 84 engalanado 550 engordar 31 - el órden 82 enésimo 84 enganchador 6:10 engordo 31 - el orden del día en esta condición 8 enganchar 43 engorro 706 82 - estas circuns- enganche 4.3 en grado más ele-- el tope 33. tancias 8 engañado 523 vado 33 enemiga 489 - esta situación 8 engañador 495 - grado máximo 33 obstáculo 706 - extremo 33 ocultación 528 - grado superlati-· enemistad 889 enfadarse 7 agente 690 VO 33 enemigo 14 enfado 173 engañar 83 - gran cantidad 25 disconformidad fatiga 688 engañarse 523 engrandar 31 24 excitación 824 engañifa 4 engrandecer 31 diseminación 73 sentimiento 821 decepción 545 engrandecerse 35 antagonista 179 ·dolor 828 trampa 667 engrandecido 33 disentimiento fastidio 841 engaño475 engrandecimiento 489 resentimiento error495 31 contrincante 710 900 equivocación superioridad 33 · combatiente 726 enfardar 72 495 en grande 31 prohibición 761 enfardador 690 mala interpreta- - grande escala 31 hostil 891 enfardado 62 ción 523 - gran manera 31 enemigos 603 enfardelador 690 ocultación 528 ,- gran mímeró 85 eontrario 891 enfardelar üO mala enseñanza engrasado 255 odio 898 enfáticamente 31 538 engrasar 255 · enemistad 24 enfático 535 falsedad 544 engrase 255 desunión 44 énfasis 535 decepción 545 engreimiento 897 diseminación 75 enfeudar 75 mentira 546 engrillar 43 antagonismo 1 W enfermar 83 maldad 649' engrosar 31 TOMOI.-137 
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engrudador 690 en la misma catego- enoplexia 507 enriquecimiento 282 
engrudar 43 ría 9 en oposición 30 enristrar 69 
engrudo 43 - la quilla 34 - oposición á 14 enrocar 

cola 45 - las alturas 31 - orden 5:3 enrollar 43 
gomá45 - las márgenes 32 enorme 31 enroscadura 43 
semilíquidos 352 enlazador 090 enormemente 31 enroscamiento 258 

engruesar 31 enlazar 9 enorme número 102 enroscar 43 
en grueso 50 enlazarse 9 enormidad 31 enroscarse 43 
enguatado 254 enlodar ·16 anomalía 83 enrubiador 690 
enguatar 254 enloquecer 83 multitud 102 ens 1 
en guerra 24 enloquecimiento 59 grandeza 192 ensalada 41 
engullidor 690 enloquecido 499 en otro caso 37 ensalzadas 367 
enhacinar 31 enlosado 204 - parte 32 ensalmador 690 
enhebrar 43 en los alrededores - partes 51 ensalmo 9[)2 
enhestador 690 32 - passant 10 ensalzador 690 

H 
enhetrar 59 - lotes 51 - paz 27 ensamblado 72 
enhorabuena 602 enlucidor 620 - pedazos 51 ensamblador 690 ¡1 enigma 221 enlutado 550 - pequeña esc~la ensambladura 23 ¡; 

¡¡ invisibilidad447 enmarañado 59 3:4 ' ensamblaje 27 
1¡ pregunta 461 enmarañamiento 43 - plein air 556 ensamblar 23 
i enigmáticamente composición 54 - poco 32 ensanchado 35 y 

il¡ 

571 enmarañar 54 - prenda 550 276 
enigmático 519 enmarañarse 5[) - primer lugar 33 ensanchador 31 
enjabonado 255 enmaromar 45 - principio 550 agente 690 

1 enjabonadura 332 en más 37 - progresión 85 ensanchamiento 31 

11 
enjaezar 39 -masa 50 - proporción 9 ensanchar 31 
enjalmero 690 enmascarado 495 · - prueba de 550 ensancharse 35 
enjalbegador 690 enmascarar 526 -:- punto 82 ensanche 31 
enjambrar 72 enmascararse 530 - punto á 9 ensañado 173 y 900 
enjambre 43 . en masse 50 enranciarse 678 ensañamiento 173 

¡J¡ haz 72 - mayor grado 33 en rapport 9 · ensañarse 173 y 

111 

gavilla 72 en medio 68 enrarecimiento 322 900 
enjaulamiento 184 -de41 veneno 663 ensarta 86 

1·1 
enjaular 43 énmendado 616, 618 enrarecer 83 ensartado 86 

11 enjergar 66 y 658 en razón 82 ensartar 9 
! enjoyelador 690 enmendador 690 - realidad 79 ensarte 184 
l! enjugador 690 enmendar 616, 618 enredadera 45 ensayado 675 
11 enjugar23 y 658 enredaderas 248 ensayador 690 

1 
enjuiciamiento 480 en menos 34 enredado 41 ensayar 19 

' 
enjundia 355 enmienda 461 enredador 545 ensayo 64 

1 en justicia 31 confutación agente 690 - de mesa 599 

l 
enjuto 53 479 enredaguila 548 - dramático 599 
enlabiador 690 disentimiento enredar 43 - general 599 
en la bodega 34 489 enredo 41 en sazón 52 
enlace 9 tergiversación. enredos 495 ensebado 255 

consanguinidad 607 enredoso 495 y 819 ensebar 255 
11 disuasión 616 en reducido número en seguida de 63 

parentesco 11 mejora 658 25 - segundo lugar 
identida.d 13 enmohecerse 678 - regla 58 39 
mezcla 41 en ·montón 50 enrejado 717 ensemble 50 
combinación 41 enmudecer 585 en relación 550 en semejante cir-
unión 43 enmudecido 581 - resumen 79 cunstancia 7 
vínculo 45 en nada 4 enrevesadamente ensenada 341 
coherencia 46 ennui 841. 562 en sentido opuesto 
combinación 48 ennoblecerse 75 enrevesado 519 14 
continuidad 69 en número 100 enrevesainiento 477 enseña 79 

en la cúspide 31 enojo 828 enrevesar 145 enseñado 518 
enladrillado 321 fastidio 841 enricianos 984 enseñador 690 
enladrillador 690 re sen ti mi en to enriquecer 31 en señal 550 
en la miseria 7 900 enriquecerse 31 enseñanza 82 
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causa 153 entereza 50 entrecolumnio 228 entretenedor 690 
raciocinio 476 entero 1 entrecortadamente entretener 70 

enseñar 522 enterrado 526 lOOa entretenerse 605 
enseñoreado 75 enterrador 363 entrecortado 70 entretenido 499 
enseñoreador 690 agente 690 entrecortar 70 entretenimiento 70 
·enseñorearse 75 enterramiento 308 entredicho 228 in teryacen te 
enseres 633 enterramientos P63 entredós 196 . 228 
ensillado 1

• enterrar 526 entrée 298 placer 377 
ensillar entibador 690 entrehora 228 entretiempo 111 
ensimismamiento entibiar 36 entrega 593 entretieu 588 -

458 entibiarse 36 pacificación 723 entrevista 43 
ensoberbecerse 31 entidad 1 sumisión 725 entrincar 59 
ensolado 204 substancialidad rendición 725 entristecerse 126 
ensolvedor 690 3 entregado 593 y 723 entrometerse 228, 
ensordamiento 419 cantidad 25 entregador 690 294 y 755 
ensordecimiento vida359 entregar 593 y 723 entrometimiento 

417 entierro 72 entregarse al tra- 228 
ensortijarse 59 _ · en todo caso 8 bajo 676 entronizamiento 
ensuciador 690 - todos lo_s casos entrelazar 41 ·755 
ensueño 4 52 entrelineado 76 - entroncamiento ·74 
en suma 79 - todo y por todo entrelinear 76 entroncar 11 
- sumo grado 31 50 entreliño 228 entropezar 70 
- su sitio 58 entomología 368 entre luces 228 entropia 449a 
entablar 66 - entomostráceos 366 - manos 676 entronque 74 
en tal caso 7 entonación 402 - medias 228 entumecer 678 
- tal contingencia entonado entremés 106 entumecido 251 

8 entonador 690 teatro 599 entumecimiento 265 
entallador 690 entonar 58 entremeses 298 entumirse 678 
entarimado 204 entonces 106 entrémet 298 entumulto 102 
entarimar 255 entontecerse 503 entremetedor 57 enturbiar 59 
entarugado 251 entontecido 503 agente 690 enturbiarse 59 
entarugar 255 entorchado 39 entremeterse 10 entusiasmo 171 
ente 1 en"torchados 550 entremetido 57 amor 987 

substancialidad entorpecimiento 172 entremetimiento 57 pasión 900 
3 - del-tacto 381 entremezcla 228 benevolencia 

.inmaterialidad en total 52 entremezclar 41 906 
31"7 en-tout-cas 78 entrencillar 45 entusiasta 515 

humanidad 372 entouraje 227 entrepaño 228 en una situación in-
agente 690 entrada 66 entre paréntesis 10 versa 14 

entendederas 450 - libre 260 entrepaso 228 enunciación 527 
entendedor 450 entradas 296 entrepierna 228 enunciado 527 

agente 690 entradero 260 entreponer 41 enunciar 564 
entendedora 690 entrado 76 entreprise 151 en un cuerpo 50 
entender 82 entrain 285 entrerrenglonado enumeración 25 
-mal 523 entraineur 370 228 enumerado 76 
entenderse 23 entramiento 260 entrerromper 70 enumerar 25 
- por 516 entránte 252 entrés 92 en un tanto propor-
entendido 82 entraña 221 entresaca 228 cional 29 
entendiente entrañas 357 entresacado 77 en un término me-
entendimiento 82 entrar 66 entresacar 15 dio 29 

normalidad 82 - en el mundo 66 diseminar 73 en un tris 32 
causa 153 - en la composi- entresijo 228 envainado 252 
inteligencia 450 ción de 54 entresuelo 228 envainador 690 
habilidad 698 - en la existencia entretalla 228 envainar 252 

entente 888 66 entretanto 120 envaina 134 
- entera 831 entre 41 entretejedor 690 envanecerse 544 

enteramente 1 entreacto 45 entretejer 41 · envanecido 549 
enterado 480 entrecano 228 entretejido 41 envaramiento 678 
enterar 527 entrecejo 228 entretela 225 envarescer 678 
enterarse 530 entreclaro 228 entretelas 224 envasado 72 
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envasador 690 
envasar 60 y 72 
envase 184 
envedijarse 59 
envejecer 3 . 
envejecerse 678 
envejecimiento B6 
enveloppe 220 
envenenador 690 
envenenamiento 

361 
enverjado 261 
envés 145 
enviado 132 
envidador 690 
envidia 600 
envidiador 690 
envidioso 710 
envío 270 
envión 276 
. environs 197 
en vista de 8 
envite 111 
enviudar' 42 
envoltura 43 
envolvedero 690 
envolvedor 690 
envolver 43 
envolvimiento 54. 
en voz baja 32 
envuelta 204 . 
envuelto 43 
enyesado 261 
enyesar ,15 
enyugar 43 
Eolo 338 

viento 349 
epanchement 902 
epentesis 597a 
epergue 19 t 
ephialtes 378 
ephigénesis 161 
epicedium S3!) 
epiceno 81 

anomalía 83 
épico 594 
epicureísmo 484 
epidemia 78 

destrucción 162 
repro•lucción 

163 
progresión 282 
transmisión 302 
enfermedad 655 
aflicción 830 

epidemias 657 
epidémico 78 
epidermis 204 

exterioridad 220 
superficie 220 
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cubierta 223 
epígrafe 64 

frente 234 
encabezamiento 

234 
que va antes 280 
frase 56± 
imprenta !>91 

epigráfico 564 
epigrafista 690 
epigrama 84.2 

burla 856 
sátira856 

epigramático 84-! 
epilepsia 173 

agitación 315 
enfermedad 655 
excitabilidad825 

epilogación 476 
epilogar 65 
epilogismo 47G 
epílogo 65 

posterior 117 
cesación 142 
detrás 2135 
post-scr&ptmn.235 
que va después 

281 
raciocinio 476 . 
resumen 572 

- dramático 599 . 
episapologio 995 
episcopado 995 
episódico 10 
episodio 39 

discontinuidad 
70 

interyacente 228 
verbosidad 573 
teatro 599 

- lírico 599 
epístola 531 

correspondencia 
592 

culto 990 
rito 998 

epistolar 592 
epistolario 531 
· correspondencia 

592 
epístolas 598 
epistolero 690 
epitafio 117 

posterioridad 
117 

en ti erro 863 
memoria 505 
vestigio 551 
indicación 550 
poesía 597 

.EQU EQU 

epitalámico 117 1 foco 74 
poesía 597 normalizar 82 
boda 903 I equilibrarse 27 
esponsales 903 equilibrio 27 

epítasis 117 igualdad 27 
posterioridad compensación 

117 30 
epitelio 117 normalidad 82 
epitelios 364 est~bilidad 150 
epíteto 564 situación 183 
epithalamium 903 simfltría 242 
epitomar 17 reposo 265 
epitome 17 - estable 604a 

disminución 36 equimosis 295 
pequeñez 193 excreción 299 
corto 201 -equimúltiplo 84 
vestigio 551 equimodermos 366 
concisión 572 equipaje 72 
compendio 596 contenido 190 

época 26' vestiéJ.o 2:e!5 
tiempo 106 provisión 683 
diuturnidad 110 

1 
equiparación 27 

instantaneidad compensación 
113 464 

cronometría 114 comparación 464 
tiempo presente equiparado 88 

118 . equiparar 17, 27 y 
estilo 569 88 

épocas 558a equipo 72 y 633 
- diversas 119 equipolencia 27 
epoda 117 equipolente 27 
· posterioridad equiponderancia 27 

117 equiponderante 27. 
epodo 117 equiponderar 27 

posteriori(l.ad Equiria 998 
117 equitación í:l66 y 840 

poesía 597a equitativo 498 
detrás 235 equivalencia 13 y 

epónimo 114 27 
epopeya 192 igualdad 30 

poesía épica 597 regularidad 84 
epticiomancia 511 equivalente 13, 27 y 
eptisarco 364 30 . 
equidad 166 igual 84 

veracidad 543 semejante 84 
justicia 543 equivalentes 449 

equidiferencia 84 equivaler 9, 13, 23, 
equidiferenciado 84 27 y 30 
equidiferencia( 84 equivocación 279 y 
equidiferenciar 84 475 . 
equidiferencias 85 lapsus 477 
equidistancia 68 contoratiempo 

simetría 242 495 
equidistante 68 chasco 509 
equidistar 68 error 509 

ni'lmero 84 equívoco 520 
equilátero 27 mala interpreta-
equilibrado 82 ción 523 
equilibrar 27 decepción 545 

ordenar 58 mentira 546 
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trapisonda 546 
solecismo 568 
trnbalenguas583 
lri¡1SUS lingüe 583 
tartamudez 583 
tartajeo 583 
fracaso 732 
écltec 732 

equivocado 509 y 
523 

equívocamente 520 
equivocarse 495 

engañarse 509 
fracasar 51H 
iut erpretar mal 

520 
trn bucarse 523 
sufrir un a de

cepción 545 
estar en un 

error 546 
cometer errores 

568 
equívoco 17, 475, 

~177 y 495 
enigma 519 
prob~ema 519 
f, a!'e equívoca 

520 
error 545 
solecismo 568 
culteranismo 

568 
conceptismo 568 
obscuridad 571 
figura de lengua-

je 577 
adorno 577 
ornato 577 
dificultad 704 
ingenio 842 
conceptos 8'12 

equívocos 577 
equivoque 528 
era 2o, 41, 114 y 

361. 
campo 371 

eral 366 
erario 86 y 366 
Erato 416 

masa 597 
erbio 4'19a 
erebodio 449a 
erección 35, 66, 194 

elevación 206 
verticalidad 212 
empinada 212 
rectitud 24.6 
derechura 246 
rigidez 24.6 

ERR 

ascenso.305 
subida 305 
alzamiento 307 

eremita 893 
monje911 
religioso 911 
eclesiástico 096 

ergotina 449a 
erguimiento 307 
erguir 305 y 307 
erguirse 305 y 307 
erial 226 

páramo 340 
desierto 371 

erigir 56 
erisipela 653 

enfermedad 848 
eritrita 4~l9a 
erizado 253 
erizamiento 253 
erizar 253 
erizo 253 

punzante :53 
áspero 253 

ermita 87 
casa 189 
asilo 528 
iglesia 893 

ermitaño 87 
as.ceta 188 
solitario 893 
religioso 996 
fraile 996 

ermitaños 986 
erosión 259 y 638 

herida 663 
rozadura 663 

erótico 377 
erotismo 377 

amor 892 
erotomanía 83 

lujuriá 897 
erotomano 83 

lujurioso 897 
mujeriego 897 
enamorado 897 

errada 279 
errado 495 . 
erránte 59 y 111 
errar 81, 509 y 546 
errata 477, 495 y 

521 
erratum 495 
erróneamente 81 

equivocadamen-
te 523 

p.or error 523 
falsamente 539 
engañosamente 

539 

ESB ESO 

erróneo 495, 509 y escabel 45 
523 escabrosamente 

engañoso 545 256 
falso 545 escabrosidad 16a, 

error 201Z, 81, 243 28 y 40 · 
y 279 rudeza 256 

engaño 495 aspereza. 256 
falsa afirmación · escabroso 256 

495 1 escabullirse 4 
creencia enga· escala 86, 196, 204 

ñosa. '195 y 242 
contratiempo escalera 256 

509 progresión 282 
chasco 509 serie ascendente 
mala interpreta· 282 

ción 523 escala de dure-
decepción 545 za 323 
mentira ó46 escala zoológica 
engaño 546 366 

·embuste 546 pentagrama 
embeleco 516 402 
fracaso 732 escala musical 
fiasco 732 402 

errores 4 77 sonidos 402 
erudición 490, 491 arpegios 413 

y 498 trinos 413 
saber 538 - de Jacob 83 
conocimientos escalador 690 

698 escalafón 26, 86 y 
erudito 498 196 · 

sabihondo 538 escalafonado 86 
bibliófilo 593 escalafonar 86 
letrado 593 escalamiento 7l6 

erupción 20a, 35, escalas 389 y 466 
66 y 276 escaldado 382 

salida 295 escaldamiento 382 
brote 295 escaldar 382 
expulsión 297 .escaldarse 3 E~ 
'l'ómito 297 escalfado 382 
agitación 315 escalfador 690 
turbulencia 315 escalfar 382 
bullir 315 escalera 51, 69, 71 
efervescencia y 217 

315 progresión 591 
tromba 336 subida 591 
ataque 716 escalo 51, 200, 276, 
rebelión 742 305 

erupto 276 escalofrío H2 y 378 
vómito 297 miedo 860 

· expulsión 297 pánico 860 
gases 334 · terror 860 
aire 33ti escalofríos 383 
soplo 338 escalón 26, 45 y 51 
viento 349 peldaño 71 

esa 45'1 tramo 71 · 
esbeltez 845 escalonado 256 
esbozar 21, 66 y escalonar 4.5 v 69 

675 escalonarse 45 y 

1 
esbozo 21, 53, 66, 69 

. 102 y 626 . escalpelo 231y253 
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cortante 257 fuga 295 . 
bisturí 257 evasión 671 

escama 323, 475, huída 671 
485 y 487 escape 109, 111, 

previsión 510 171 y 2GO 
ojo avizor 510 movimiento 264 
suspicacia 523 jornada 266 . 
reserva 530 velocidad 274 
segundas 530 celeridad 274 

escamado 530 impulso 276 
escamas 256 y 440 huída veloz 279 
escamolero 690 alejamiento 287 
escamondado 255 salida 295 
escamador 3S tubo 351 
escamoso 256 válvula 351 
escamoteador 52S seguridad 664 

· y 690 desahogo 664 
escamotear 545 evasión 671 
escamoteo 14S.y escapulario 550 

495 reliquia 998 
falsedad 544 escarabeidos 366 
engañifa 544 escaramuza 185 y 
decepción 545 722 
chasco 545 escaramuzador 690 

escamium· 558 escaramuzas 713 
escanciador 298 y escarapela 210 y 

690 550 . 
escanciar 29S escarbar 103 
escandalizado 59 escarcela 191 
escandalizador 690 escarceo 836 y 83S 
escandalizar 59 escarcha 339 y 3S3 
escándalo 59 escarda 551 371 y 
escandaló.so 59 652 
Escandinavia escardado 103 
escandinavo escardadora 55 y 
escandio 449a 690 
escantador 690 escardadura 55 
escañero 690 carda 103 
escaño 1S2 y 215 labores agríco-
escapada 111, 270 las 371 

y 293 escardar 55 y 63 
fuga 671 escardillar 55 
huída 671 escardillo 103 
abandono 74S escariador 690 
liberación 748 escarificador Bl:JO 
emancipación escarificar 103 

750 escarlador 690 
decepción SOS escarlata 428 y 43<1o 

escapade S40 escarl~tina 428 y 
· arrancada 497 434 

escapar 111, 270, escarmenador 103 
293 y 671 escarmenadura 103 

escaparate 182, escarmenar 103 
191, 2:20 y 234 escarnecedor füJO 

mostrador 446 escarnecer 83 
cristal 525 escarnidor 690 

escaparse 4 escarnio S3 y 545 
escapatoria 111 ¡ escarpa 256 

287, 293 y 295 escarpado 256 
salida 295 escarpas 256 
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escarpia.253 y 633 
escarpín 225 
escarzador 690 
escasamente 103, 

198 y201 
escasear 3:J, 53 y 

103 
quedarse corto 

193 
escasez 32 y 53 

corto número 
103 

miseria 137 
poquedad 160 
pobreza 193 
falta 730 
inopia 730 

escaso 82, 58, 103 
y 1!)3 

escaso de 34 
escatimar 36 

raer 3S 
cortar 38 
acortar 3S 

escayola 321 
lisura 557 
materiales 635 

escayolado 321 
escena 163, 234, 

445, 448 y 556 
teatro 59[) 
drama 59[) 
palenque 72S 
estadio 728 
arena 728 
redondel 728 

escenario 74, 215, 
344y 44S 

tablas 599 
escenas 204 
escénico 557 

teatral 599 
escenografía 240 

pintura 556 
escinridos 366 
escindidos 366. 
escitas 3'.i2 
esclarecedor 690 
esclarecimiento 420 

visibilidad 446 
esclavitud 737 
esclavizar 45 
esclavo 746 
esclavos 643 
esclerótica 441 
.escoba 255 

fricción 331 
escobada 111 
escobajo 645 
escobera 690 

ESO 

escobero 255 
agente 690 

escobillón 255 
escogido 103 
escogidos 987 

· escogitación 73 
corto número de 

cosasl03 
escogitado 103 
escogitar 73 
escogedor 690 
escoger 15 
escolapios 540 
escolar 127 

estudiante 492 
alumno 492 
educando 490 

escolásticos 540 
escoliador 690 
escoliata 524 
escolio 454 
escolium 496 
escolio 522 
escollo 346 

peligro 565 
escolopácido 366 
escolta 65 

acompañamien-
to SS 

escoltado SS 
escoltar 65 
escombrar 40 
escombridos 366 
escombro 40 

amorfo 241 
esconder 52S 
esconderse 526 
escondido 519 
escondite 4'17 

secreto 533 
oculto 526 
ocultación 528 
reserva 530 
trampa667 

escondrijo 191 
escopeta 361 

arma 727 
escopetazo 276 

ruido 404 
estallido 406 
decepción 545 
ataque 716 

1 

escopetero 690 
escófilo 259 
escoria 40 

amorfo 241 
imperfección 

651 
escoriación 226 
escorias 645 



ESO 

escorpióideas 367 
escorpiónidos 366 
escorzado 556' 
escorzar 556 
escorzo 240 
escota 260 
escotadura 260 
escote 226 

mensura 466 
gasto 809 
precio 912 

escotilla 111, 260 y 
671 

escotillón 111 
escotomia 443 
escriba 553 ' 
escribanía 590 
escribano 484 
escribidor 597 

agente 690 
escribiente 553 

agente 690 
escribir 550 
escribir á 592 
_:en el libro de 

memorias 86 
- para la escena 

599 . 
- sobre lápidas 

fúnebres 550 
escripto r 690 
escripturarcos 984 
escrito 121 

escritura 590 
escritor 164 

publicista 593 
agente 690 

escritora 690 
escritorio 170 
escritura 9 
- en piedra y me-

tal es 558 
escrúpulo 32 
escrúpulos 487 
escrupulosamente _ 

s, 193 y 543 
escrupulosidad 543 
escrupuloso S 
escrutación 446 
escrutador 461 

agente 690 
·escrutiñador 690 
escrutinio 4'16 
escuadría 26 
escuadra 72 
escuadrilla 712 
escuadrón 72 
escualidez 366 
escuálido 366 
escuálidos 366 

ESE 

escucha 630 
escuchador 690 
escuchas 690 
escudero 39 

agente 690 
escudo 116 
escudos 55Sa 
escudo y corona 

condal 550 
- de barón 550 
- de marqués 550 
- de vizconde 550 
- ducal 550 
escudriñador 455 

agente 6\-JO 
escudriñamiento 

455 
escudriño 455 
escuela 72 

estilo 569 
- taller 691 
- antigua 556 
- clásica 556 
- de costumbres 

556 
- española 556 
- flamenca 556 
- francesa 556 
- germánica 556 
- italiana 556 
- moderna 556 
- profana 556 
- rafaelista 556 
esc·uelas 490 
escuela sevillana 

556 
escuerzo 556 
escullador 690 
esculpido 240 y 557 
esculpidor 690 
esculpir 112 
·escultor 557 
escúltora 690 
escultórico 557 
escultura 19 
- de coro 557 
escultural 557 
escupidor 6\10 
escurridero 217 
escurrirse 255 
esourrión 366 
escurrionista 268 
ese 279 
esencia 3 
esencial 5 

inmaterialidad 
317 

esencialidad 3 
esencialmente 3 
esencias 301 

ESP 

eserina 449 
eses 248 
esfégidos 366 
esfera 7 

redondo 249 
ocupación 625 

esferas 318 
esférico (fü 
esferilla 249 
esferoide 249 
esfinge 83 

oráculo 513 
equívoco 520 

esfingidos 366 
esfínter 203 
esfoliación 226 
esforzado 31 
esforzador 690 
esforzar 31 
esforzarse 31 
esfuerzo 157 

energía 171 
fuerza 171 
vigor 171 

esfumador 556 
esgrima 840 
esgrimidor 690 
esgrimir 726 y 840 
eslabón 9 
eslabonado 45 
eslabonador 690 
eslabonamiento 65 
eslabonar 43 
eslava 416 
eslavos 372 
esleidor 690 
esmaltada 449 
esmaltado 557 
esmaltador 690 
esmaltadora 690 
esmalte 449 
esmaltar 557 
esmeralda 423 
esmeril 255 
esmerilado 255 
esmerilar 255 
esmero 459 
esmirriarse 201 
eso ns 
esotérico 79 
es1iaciar 31 
espaciado 103 
espaciación 103 
espacio 26. 

tiempo 106 
expansión 194 
distancia 196 
intervalo 198 

- de tiempo S 
-vacío 4 

ESP 

espacios 591 
espaciosamente 103 
espaciosidad 31 
espacioso 31 
espada 23l 
espadachín 710 
espadador 690 
espada fulmínea 83 
espadas 55Sa 
espadero 690 
espádice 367 
espadín 253 
espadista 548 

agente 690 
espalda 117 
espaldar 117 
espantado· 278 
espantapájaros 14 7 
espanto 31 
espantosamente 31 
espantoso 31 
español 188 y 189 
esparcido 44 
esparcidor 73 

agente 690 
esparcimiento 194 
esparcirse 44 
esparragador 690 
esparragina 449 
espárrago 203 
esparraguero 690 
esparteína 449 
espartera 6\JO 
espartero 690 
esparto 205 
espasmo 59 
espasmódico 70 
espato 449 
espátula 191 
especia 32 
especiado 84 
especial 31 . 

especialidad 79 
anómalo 83 · 
anormal 83 

especialidad 31 
especie 79 
no-frecuencia 

137 
accidente 137 

especialista 79 
agente 690 

especializar 79 
especialmente 33 

anormalmente 
83 

especias 41 
especie 5 

grado 26 
clase 75 
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ESP ESP ESP ESP 
categoría 75 líquido 348 instrumentos de espigá 43 especialidad 79 espectro 2 óptica 445 densidad 321 eventualidad insustanciali- espejos cóncavos vegetal 367 151 dad 4 445 agricultura 371 humanidad 372 inmaterialidad 4 - conjugados 74 amarillo 486 especie humana 372. irisación 440 espejos convexos anaranjado 439 especiera G90 vista 441 250 espigar 87 especiero 393 espectáculo 441 espera 2 y 196 remanente 40 agente 690 representación futuro 121 espigón 43 especies 84 55¡¡ porvenir 121 tapón 268 
11uímica orgáni- fealdad 846 intervalo 198 baqueta 263' ca 449 deformidad 846 intermedio 198 espina 244 

especificado 75 monstruo 846 pausa 198 puntiagudo 253 espPcial 79 reproducción alto 198 espinado 253 especificar 75 163 parada198 esp,ina dorsal 5 detallar 79 imaginación 515 detención 198 espinas 256 nume1:ar 84 fantasía 515 ausencia de· inutilidad 645 dividir 85 hechicería 992 tiempo 507 dificultad 704 noi:nbrar 564 brujería" 992 descanso 687 obstáculo 706 
específico 75 espectroscopio 420 esperanza 858 espinazo 5 especial 79 y 428 esperado 82 espinela 98 denso 321 instrumentos de aguardado 507 metrificación especificado 594 óptica 445 esperador 690 597a 
específicos (medí- especulación 156 esperanza 121 versificación . 1 cina) 79 vista 441 juventud 127 597a 
especiosamente 79 indagación 441 expectacion 507 espingarda 200 y especioso 75 pensamiento451 fe 858 690 

especial 79 experiencia 463 confianza 858 espingardero 690 
especfación 186 experimento ,163 esperanzado 507 espinilla 250 vista 441 ensayo 463 · esperar 121 . áspero 256 

esp_ectáculo 441 prueba463 espercusión 297 aspereza 256 ensayo 675 probatura 463 esperma 352 deformidad 848 prueba 675 suposición 514 combustible 888 espino 253 
probatura 675 supuesto 514 luz 420 espinos 256 
expérimento 675 especulado 675 luminar 420 espinoso 253 
esperanza 858 especulador 480 vela 420 áspero 256 

espectáculo 186 agPnte 6~0 esperpento 844 ininteligible 519 exteiioridad 220 especular 449 espesar 43 espinosidad 253 vista 4±1 suponer 514 espeso·31 espionaje 441 
panorama 441 · ensayar 1175 espesor 31 cuidado 459 
aparición 448 probar 675 ancho 202 celo 459 

espectáculos 888 especulum 445 anchura 202 espira 244 
-'-- escénicos 599 espedienteo 622 densidad 321 sinuoso 248 

espectador 441 espejero 690 espesura 81 pliegue 258 público 444 espejismo 443 unión 43 circulación 311 
testigo de vista hielos 888 aglomeración 43 espiración 295 444 falsa represen ta- grueso 203 viento 349 
concurrentes ción 555 densidad 321 espirador 690 444 ilusión óptica bosque 367 espiral 244 
circunstantes 555 selva 367 sinuoso 248 

444 espejismos 515 enramada 367 puntiagudo 253 
agente 690 espejo 74 . desorden 59 tornillo 258 

espectadores 72 "' reversión 145 espetar 66 barrena 253 
teatro 599 reproducción espetón 45 plegado 258 
auditorio 599 163 espía 441 circulación 311 
sala 599 copia 163 espectador 444 espirar 1 
senado 599 transparencia expectación 507 finar 67 

espectante 507 425 espiador 690 acabar 67 
espectoración 295 espectador 444 espieglerie 840 terminar 67 

expulsión 2!:)7 espejos 423 ingenio 842 cesar 142 
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espíridos 366 prosperidad 734 amor conyugal cart11, 527 
espiritar 59 riqueza 734 897 publicación 531 
espiritismo 83 -liberalidad .816 matrimonio 903 correspondencia 

inmaterialidad munificencia consorte 903 592 
d17 816 mitad 903 prosa 598 

hechicería 992 prodigalidad cara mitad 903 esqueleto 32 
brujería 99·2 818 esposado 89 remanente 40 
artes diabólicas esplértdido420 y845 esposas 89 todo 50 

992 .esplendor 420 contracción 195 delgado 203 
e~piritista 690 belleza 845 sumisión 725 flaco 203 
espíritu 31 y . hermosura 845 yugo 725 sostén 215 

inmaterialidad esplendoroso 33 cadena 725 textura 329 
317 espolazo 276 prisión 752 contextura 329 

vaporización excitación 824 grillete 752 fealdad 846 
836 espÓleado 253 esposll 131 esqueletos 362 

causa 153 e'spolear 276 hombre 373 esquema 21 
energía 171 espoliación 619 auxiliar 711 preclicción 511 
desaparición espolista 268 sociabilidad 902 plan 626 

449 espolón.234 esposos 88 · itinerario 626 
entendimiento puntiagudo 253 esprit 450 utilidad 645 

450 espuela 253 inteligen<iia M:J8 esquensos 566 
creencia 489 acicate 253 sabiduría 498 esquiciado 53 
motivo 615 aguijón 253 ingenio 842 esquiciar 53 
significancia516 corte 257 espuela 253 esquicio 21 
significación mella 257 velocidad 274 boceto 53 

51B homicidio 361 rotación 312 esbozo 53 
importancia 642 arma 727 arma 727 borrador 53 
amistad888 arma.ofensiva excitación 824 esquema53 
sociabilidad 892 727 aguijón 824 croquis 53 

- de contradicción espolvorear 41 acicate 824 esquife 273 
83 espondáico 597a espuelas 225 esquila 214 

desavenencia esponja 322 .espulgado 103 instrumentos 
190 .humedad 339 espulgador 690 musicales 417 

espiritual 502 obliteración 552 espulgar 42 campana 417 
espirituales 984 limpieza 652 espulgo 103 campanilla 417 
espiritualidad 317 lavado 652 espuma 206 cascabel 417 

entendimiento esponjas 556 somero 209 cencerro 417 
450 esponsales 903 exterioridad 220 esquilado 53 · 

inteligencia 450 espontanearse 543 levedad 320 esquilador 370 
espiritualismo 317 espontaneidad 260 . burbuja 353 agente 690 

entendimiento inteligible 518 espumajo 353 esquilar 53 
450 claridad 518 y espumarajo 353 esquilmar 195 

espíritus 317 570 espumeo n53 Esquilo 599 
combustible 388 llaneza518 espumero 353 esquilón 417 

·espíritu de vino veracidad. 543 espumilla 353 esquimal 188 
1388 . voluntad 600 espumosas 353 esquimales ¡383 

sociabilidad 892 candor 703 espurgamiento 42 esquina 217 
hechicería 992 candidez 703 espurgar 38 tilo 231 
brujas 992 ingenuidafl. 703 simplificar 42 arista 231 
trasgos 992 independencia espurgo 38 ángulo 244 _ 
duendes 992 748 espurreo 337 angulosidad 244 

- íncubos 83 sentimiento 821 esputo 276 Esquimes 560 
espita 260 y 261 espontáneo 543 salida 295 esquinzador 690 

salida 295 claridad 570 excreción 299 esquirla 40 
caño 295 esporádico 73 semilíquidos352 - de hueso 32 
conducto 350 esportillero 690 esqúeje 3:J esquirse 21 

esplendente 33 esposa 247 causa 153 esquivarse 55 
esplendidez 31 mujer 374 agricultura 371 esquivez 893 

rPriundancia 641 amiga 8D6 esquela 363 esquividad 893 
despilfarro 641 ·amor 897 información 527 esquivo 893 
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.EST. EST 

esse 1 situación 183 
esta 182 local 184 
estabilidad lflyl41 localización 184 

diuturnidad 110 intervalo 198 
longevidad 110 llegada 292 
permanencia estación de lle-

150 gada 292 
reposo 265 estacionamiento 
calma 265 110 
gravedad 265 · estabilidad 150 
aplomo 265 estacionar 106 
perseverancia estacionarse 196 

60,!a estaciones 138 
remolque 604a estadero 690 

establir 58 estadío 74 
estable 1 lugar 181 

permanente 150 sitio 181 
perenne 150 la1·go 200 

establecedor 690 taller füll 
agente 090 contienda 720 

establecer 7 campo de bata-
ordenar 58 lla 720 
n1:reglar 60 palenque 720 
dejar sentado 62 . campamento 728 
sentar preceden- 'estadistá 690 

te G2 estadística 85 
principiar 66 lista 86 

- espacio entre... mensura 466 
,14· cuentas 811 

- principios 80 estadístico 85 
- la igualdad 27 numérico 85 
- una separación estadizo 

entre .... 44 estado 1 
establecimiento 60 intrínseco 5 

principio 66 clase 75 
permánencia especialidad 79 

141 numeración 85 
producción 161, lista 86 
local 184 eventualidad 
localización 184 151 
sostén 215 situaéión 183 
estabilidad 150 lugar 181 
reposo 265 mensma 466 

establero 690 medida 466 . 
establir 58 descripción 594 · 
establo.370 autoridad 737 
estaca 45 - contrario 14 

sostenido 215 - lastimoso 7 
recto 246 - llano 7 
dirección 693 clase 75 
defensa 717 - variado 15 
estacada 717 estados 372 
ill'ma 727 estafa 545 

estacada 232 estafador 690 
estación 71 estafar 585 

tiempo 106 estafero 690 
diuturnidad 110 estafetero 690 
oportunidad 134 estafeta 534 
cesación 142 estafermo 147 
lugar 182 estafinidos 366 
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EST 

estajero 6ÓO 
estalacmita 215 

química 449 
estalactita 214 

química 449 
estallar 44 

explotar .rn4 
estallido 113 

explosión 146 
reventón 146 
destrucción 162 
violencia: 173 · . 
propulsión 270 
divergencia 291 
expulsión 297 , 
salto 309 
ruido 404 
detonación 404 
lo inesperado 

508 
estambre 205 · 
estambres 367 
estameña 225 
estaminet 18S 
estamópodos 366 
estampa 75 · 

reproducéión 
163 

forma 240 
surco 259 
marca 259 

estampado 531 
estampador 690 
estampación 240 
estampar 259 

pintar 556 
estampas 847 
estampero· 690 
estampido 113 

propulsión 276 
ruido 404 
estallido 406 

estampilla 550 
estancado 678 
estancamiento 70 

diuturnidad 110 
permanencia 141 

estancar 70 
estancarse 505 

empautarse. 678 
estancia 110 

permanencia 141 
situación 183 . 
localización 184 
presencia 186 
sostenido 215 

estancias 597a 
estanciero 690 
estanco 110 
estandarte·19 

EST 

alto 206 
estanque 141 
estanquera 690 
estanquero 690 
estanquillera 690 
estanquillero 690 
estante 191 
estañado 449 
estañador 559 

agente 690 
estañaduras 449 
estañar 43 
estañero 690 
estaño 449 
es-taquilla 45 
estaquillador 690 
estar 1 

durar 110 
perdurar 110 

- acomodado 7 
bien cubierto 7 

- en desacuerdo 
24 

-:-- en la familia 11 
- en pie de guerra 

7 . 
- en mayoría 102 
- en minoría 103 
- en su puesto· 71 
- en su lugar 71 
- de non 87 
- de acuerdo 13 
estética 150 

recuerdo 505 
reliquia 505 
columna rostral 

505 
imagen 551 

estatuaria 240 
escultura 559 
relieve 557 · 

estatuario 559 
estatuas 550 

·esculturas 557 
- ecuestres 557 
- yacentes 557 
estatuír 58 
estatura.26 

talla :!06 
altma206 
altitud 206 
medida 466 

estatuto 58 
establecimiento 

141 
precepto 69,7 
orden 697 
canon 697 
ley 697 
capítulo 697 
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EST EST EST EST 

mandato 741 grabar 558 elegancia 845 serie 69 
disposición 7 41 imprimir 558 estilos 558a familia 12 

este 79 tirar 591 estima 85 prosapiá. 72 
orto 125 hacer trabajos criterio 465 alta clase 75 
oriente 125 de imprenta· evaluación 465 continuación 
levante 125 591 tasación 465 153 
lado 236 estereoii pia 207 medida 466 paternidad 166 
laterales.236 .· marca 240· aprecio 466 progenie 16€i 
dirección 278 grabado 558 prec~o 466 partido 712 
orientación 278 impresiones 558 valor 4fi6 familia 712 
latitud 278 trabajos tipo- calificación 469 esto 79 
designación 565 gráficos 591 juicio 480 lo de ahora 118 

estearina 352 tipograña 591 estimación 480 estocada 253 
grasa 388 arte259 bondad 618 herida 680 
sebo 388 grabado 259 utilidad 618 ataque 680 
esperma388 estéril 2 buenas condi-· estofa 75 
productos orgá- esterilidad 128 ciones 648 clase 329 

nicos 420 impotencia 158 cortesía 894 textura 329 
estela 259 senilidad 158 fineza 894 estofado 

seguimiento 281 debilidad 169 finura 894 estofador 690 
pista 281 . ripio 641 

1
estimación 85 estofar 

indicación 550 inutilidad 641 bondad 469. estoicismo 484 
indicio 550 · ·baldío 645 aprecio 469 . insensibilidad 
huella 550 estero 337 juicio 480 823 
vestigio 551 estética 845 apreciación 480 imperturbabili-
rast;.ro 551. estético 485 agrado 894 dad823 
advertencia 668 estetismo 484 amabilidad 894 in excitabilidad 
indicio 668 sectarios 571 estimado 85 826 

estenografía 590 estíctico 819 estimulante 7fl7 serenidad 826 
estepa 169 . estictiquez 819 estímulo 615 estolidez 499 

espacio 180 estiércol 299 auxilio 707 bestialidad 699 
campo 180 estilar 7, 79 y 114 . ayuda 707 sandez 699. 
aspereza 256 estilarse 7, 79y114 excitación S24 brutalidad 699 
rudeza 256 estilo 7 estío 340 insµlsez 843 
erial 256. especialidad 79 calor 382 sosería 843 
aridez 841 modo propio 79 ardor 382 estólido 499 ¡·: 
monotonía 841 manera 79 fuego 382 estómago 191 

estepas 344 forma 79 calentum 382 panza 252 ¡:( 

estera 204 modas 140 estipendio 809 · vientre 252 1:: 
cubierta 215 lµ!OS variables 1precio 812 estopa 34-0 i!l 
tejido 219 140 tante quantc 812 estoque 253 L! 
cilicio 256 tendencia 176 esUpulación 8 armas blancas l.~ pj 

esterado 223 penchant 176 condiciones 770 361 ¡, estercolero 40 punzón 253 capitulación 770 espada 727 
cuadra 370 buril253 aprecio 815 estoqueado 253 ¡· 

. pocilga 370 taladro 262 . tasacón 812 estoqueador 690 t> 
1 

abonos 371 aguja 262 . estipular 23 estoquear 253 1 
1 

rincón 678 escuela 656 estiramiento 35 estorbar 55 1 

estereotipado 259 cincel558 ti_rantez 246 no servir 'i'O 1 

registrado 531 forma 569 empaque 855 estar de más 70 
inscripto 531 manera de ha- soberbia 855 ponerse por me-
fijado 531 cer'569 estirar 37 dio73 
grabado 558 estilismo 570 alargar 194 impedir 73 
incrustado 558 . escritura 590 ensanchar 194 estorbo 55 
impreso 558 estilo literario estirarse 35 impedimento 70 
impresión 591 590 estirón 686 inutilidad 645 

estereotipador 6110 forma de letra estirpe 11 ripio 645 
estereotipar 259 590 genealogía 69 redundancia 645 

fijar 550 prosa498 árbol genealó- obstáculo 706 
marcar 550 ·· belleza 845 gico 69 valla 706 

1071 



" 

EST EST EST EST 
cohibición 751 unir 197 signos 516 grabado 847 
prohibición 751 ·pegar 197 insignias 516 estribación 154 estornino 19 poner junto á entorchado 516 sostenido 215 
pájaro 366 199 grados 550 estribar 9 estornudo i:l38 estrechar los lazos estrella de capi- comenzar 66 
viento 349 48 tán 550 principiar 66 
silbido 409 estrecharse 36 de coronel 550 apoyo 66 
sonido 413 unirse 46 trofeo 737 estribillo 104 
estallido 413 pegarse 4¡6 cruces 737 muletilla 136 
traquido 413 juntarse 46 placas 737 niúsicia 415 

estos 100 estrechez 36 y 43 insignias de coda 566 
reducción 251 unión 195 mando 747 épodo 566 

estragador 690 coherencia 195 cetro 747 Mbito 613 
estrago 162 estrechura 203 estrellas del cielo repetición 613 

contienda 720 estrecho 17, 32 y 102 estribo 214 
guerras 720 181 - fijas 318 apoyo 215 
degollina 720 junto 195 estremecimiento sostén 215 
saqueo 720 pegado 195 146 trasera 235 
dolor 828 unión 195 movimiento 264 estribor 236 · 
amargura 828 delgado 203 conmoción 264 estricnina 449a estrambote 572 fino ·203 agitación 315 estridor 404 

estrambóticamente flaco 203 precipitación 684 estruendo 410 
573 mar 341 sentimiento 821 estrépito 410 

estrambótico 573 paso 341 estrénar 66 ruido 410 
estrangulación 162 canal 341 usar por prime- guirigay 410 

contracción 195 dificultad 704 ra vez 123 son.410 _ 
reducción 195 estrechura 203 representar por malsonancia 410 

estrangulador 690 estregón 652 primera vez chirrido 410 
estratagema 545 y estrella 74, 152 y 599 chillido 410 

626 219 hacer la presen- estrigidas 366 
habilidades 698 espacio 338 tación de una estrofa 413 
estrategia 720 cielo.338 obra dramáti- frase 566 
maniobra de corneta 449a ca 599 cláúsiila 566 

campaña.720 hado 511 estreno 66 octavilla 556 
celada 720 signo fatal 511 principio 123 octava566 
emboscada 720 suerte 511 presentación59D décima 566 
guerrilla 720 · fatalidad 601 primera repre- soneto 566 

estrategia 626 y destino 601 sentación 599 cuarteta 566 
692 norte 693 estreñimiento 43 redondilla 566 

astucia 698 estrella polar , contracción-195 terceto 566 
conocimiento 693 reducción 195 pareados 566 

698 belleza 845 enflaquecimien- estrofas 597a 
agudeza 702 esplendor 845 . to 203 estroni:i,ana 449a 
guerra 722 arrebol 845 estrepada 293 estroncio 449a 
táctica 722 - polar 74 subida 305 estropajo 331 estratégico 134 estrellas 79 avance 005 estropeamiento 659 estratego 134 y constelaciones asalto 305 estropicio 162 

6l:i0 114 estrépito 59 estructura 7 estratificado 251 altura 206 violencia 173. formación 161 
estratiforme 251 ·cielo 206 rúido 404 manera de pro-estrato 213 insignias 225 detonación 404 ducirse 161 

capa 204 galones 225 estallido· 406 apostura 161 
superficie 204 ·sardineta 225 estampido 406 forma240 

estrechamiento 36 mundo 318 estría 259 aspecto 240 
estrechez 203 cosmogonía 318 raya 558 facha 240 
esfuerzo 686 luces 423 trazo 558 texturaH29 
apretura 686 luminar 423 linea 558 contextura 329 estrechar 36 y 43 foco 423 estriado 558 fractura 329 
aproximar 197 astro de luz pro- estrías 558a estruendo 173 
juntar 197 pia 423 surcos 8~7 ruido 404. 
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EST EST EST ETE 

estrépito 404 escolar 492 estancia 182 sorpresa 823 
estridor 406 aprendiz 492 lugar destinado pasmo 823 
cacofonía 406 n0vicio 492 á 182 estupro 83 
est:illido 406 educando 541 estancia 189 estuquista 690 
violencia 684 examinando 690 residencia 189 esturianos 366 

:{racass 684 estudiantina 416 plantas de estu- étage Ull 
estr.ujad~r 690 estudiantinas 88 fa 367 etapa 79 
estrujamiento 195 estudiar 538 agricultura 371 lapso 106 
estrujar 16a ensayar 675 horno 384 tiempo 106 
estucado 204 y 223 aprender 675 chimenea 384' época 106 

baño 224. investigar 675 calentador 384 temporada 106 
forro 224 probar 675 brasero 384 divisiones· de 
barniZ 224. conocer 675 colección de tiempo 142 
cemento 224 estudio 161 plantas 636 etc. 111 
lisura 251 taller 182 estufador 690 e.tcétera 37 
tersura251 bufete 182 estufero 690 )·demás 49 

. planicie 251 despacho 182 estufista 690 etcretera, etcretera 
llano 251 obrador 1S2 estulticie 158 100 
llanura 251 reflexión 451 absurdo 497 eteógamas 367 
lmlimento 251 entendimiento absurdidad 497 éter 174 
alisado 255 . 451 bestialidad 497 amorfo 241 

, apisonado 255 curiosidad1455 sandez 497 materia 316 
nivel 255 deseo de saber imbecilidad 499 levedad320 
pasta 321 455 tontería 499 tenuidad 322 
emplastecido . investigación memez 499 inconsistencia 

321 455 torpeza 699 322 
plasta355 atención 457 estolidez 699 gaseidad 334 
mezcla 355 cuidado 457 inutilidad 699 fluidos 334 
pintura al óleo conocimiento insulsez 843 fluidez 534 

556 ' 490 sosería 843 insensibilidad 
estucar 205, 255 y aprendizaje 490 estulto 497 y 499 376 

256 clase 490 imbécil 503 etéreo 4 
estuche 191 enseñanza 537 memo 503 etereoscopio 420 

seno252 cátedra.537 tonto 503 vistas 445 
concavidad 252 prueba 556 soso 503 ilusión óptica 
hondo252 boceto 55G majadero 503 445 
bacae 252 mancha556 loco 539 éteres 449a 

- de compases cabezas de estu- absurdo 539 eterna 105 
556 ' dio 556 disparatado 539 eternamente 31 y 

. estuco 45 obra de estudio estupefacción 823 105 
cubierta 223 556 estupidez 158 · por siempre 152 
baño 223 disertación 595 tontería 172 / eternidad 50, 69 y 
corteza 223 libro 595 sandez 172 105 
pulimento 255 ensayo 675 idiotismo 499 . diuturnidad 110 
densidad 321 . experiencia 675 estolidez 499 longevidad 110 
pasta 321 experimenta- imbecilidad 683 perpetuidad 112 
lubricación 332 ción 675 tontería 683 perennidad 112 

·unto 355 experimento 675 bestialidad 699 persistencia 141 
elnbetunado 355 taller 691 barbaridad 699 permanencia141 
encerado 355 fraguá 691 brutalidad 699 dura 141 · 
blanquete 430 gusto 850 estulticie 843 duración 141 
blanco ·!30 refinamiento850 estúpido 499, 501 y destino 152 
blanquillo 430 miramiento 850 503 vida fütura 152 
blancura 430 · delicadeza 850 estupor 158 el otro mundo 
blanqueo 430 estudioso 492 y 538 estupefacción 152 

estudiado 675 estufa 147 172 eternidades 110 
estudiador 690 invernadero 182 atontamiento eternizado 105 
estudiante 127 cuarto 182 683 eternizar 63, 69 y 

conocedor 490 departamento embotamiento 105 
discípulo 492 182 683 eternizarse 63 
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ETI EVA EVI EX.A. 

ser"infinito 105 tisis 655 verdad 494 cierto 494 eterno 105 flacura 655 máxima 496. seguro 494 Eterno (el) 112 etnografía 372 enseñanza 537 inteligible 518 eternos 078 etnología 372 doctrina 537 evidentemente 31 et hoc genus omne etóffe 329 veracidad 543 evo 106 17 etourdé 458 rito 998 evolución 2oa 
de varias mane- Eucaristía 998 evangelista 524 cantidad 25 

ras 81 eudiómetro 466 maestro 540 cambio 140 · 
etilarninas 449a eufonía 413 agente 690 conversión 144 etileno 449a buen sonido 577 revelación 985 producción 161 etilglicol 449a melodía 577 evangelistero 690 movimiento 264 etílico 449a buen gusto 578 evangelizar 494 traslación 270 etimología 153 agrado 580 evaporación 295 cambio 313 

interpretación eufónico 578 y 580 cambio 140 · evoca 413 522 Euménide 901 conversión 144 acción 680 lenguaje 560 Euménides 83· tenuidad 322 exabrupto 44 
formación de las resentimiento gaseidad 334 fugacidad 111 

palabras 560 900 aire 338 intempestivo palabras 562 odio 900 vaporización 135 raíces 562 animadversión 336 revolución HG etimológico 153 . 900 química 449 .violencia 173 
lexicológico 560 eunomianos 884 evaporar 4 asimetría 243 
filológico 560 Eunomio 984 evaporarse 2 velocidad 274 
lingüístico 560 eunuco 83 sublimarse 4 casualidad 621 etimologista 690 impotencia 158 voln.tilizarse 36 improvisación · etiología 155 hombre 373 acabar 67 674 etiope 431 lo irtcompleto finar 67 precipitación Etiopía 372 730 evasión 279 684 etiópica 372 imperfección alejamiento 287 exacción 135 etiqueta bG 730 salida 295 revolución 146 formas 220 eunucos 746 abstención 623 maldad619 
cumplimiento eupátrida 745 fuga 671 mando 741 2;l0 eupátridas 75 evasiva 279 exacerbación 35 tenne 225 nobles 737 salida 295 exageración 482 
traje de etique- brahamanes 737 pretexto 617 violencia 173 . ta 225 · chatrias 737 evasión 671 cólera. 853 rótulo 564 patricios 737 evasivas 477 rabia 835 letrero 564 Eurípides 599 evección 61 furia 835 muestra 564 euripus 343 eventual· 121 resentimiento marca 564 Euro 349 r.asual 151 900 sello 564 Europa 181 eventualidad 8 exacerbar 35 tirma 564 eur.ppeos 372 futuro liH · exactamente 52 hábito 613 Eustasio 984 casualidad 151 . justamente 494 costumbres 613 euthanasia 360 contingencia verazmente 543 

formas sociales Euterpe 416 177 exactitud 23 613 las nueve musas raciocinio 476 regularidad 80 modas 613 597 evento 151 normalidad 82 atenciones 851 Eva 374 contingencia oportunidad 134 fórmulas 851 ·evacuación 67 177 simetría 242 · cortesías 851 empuje 284 demostración certeza 474 
afectación 855 salida 295 478 verdad 494 pretensiones855 expulsión 297 espectación 507 claridad 570 presunción 855 excreción 299 evidencia 446 concisión 572 cortesía 894 evacuar 67 certeza. 467 perfección 650 finura 894 evaluación 26 seguridad 474 exacto 17 atención 894 tara 465 certidumbre 535 ordenado 58 educación 894 evaluar 26 vestigio 551 normal 82 buenos modales evangélico 484 evidenciar 535 cronométrico 894 doctrinal 496 asegurar 551 114 etiquez 641 Evangelio 480 evidente 476 oportuno 134 
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:EiXA EXÓ 

- verdadero 494 enseñanza 537 
veraz 5-l3 interlocución 
verídico 570 588 

exactor 6~0 exámenes 488 
exaedro 242 

1 

examinado 492 
exagera~ió~ 31 

0 
examinador 690 

superioridad o3 examinando 492 
aumento 35 examinar 66 · 
sobresale 303 enseñar 537 
ponderación 482 ensayar 675 
hipérbole 495 y examinarse 505 

519 exandria 367 
absurdo 497 exanimación 823 
mala interpreta- exasperación 173 

ción 523 exacerbación 
falsedad 544 y 835 

555 resenthniento 
mentira 54Ll 900 
insuficiencia 640 exasperar 35 
afectación S55 exasperarse 61 

exageradamente 35 excarcelación 185 
exagerado 497 permiso 760 

mal interpreta- excátedra 4!'l6 
do 523 - excavación 252 

ponderado 549 · hondura 208 
falso 555 excedencia 31 

exagerador 31 superioridad 33 
agente 690 redundancia 6i!D 

·.exagerar 31 excedente 28 
aumentar 33 adjunto 39 
añadir 35 remanente 40 
interpretar mal agente 690 

523 I exceder 28 
falsear 544 agrandar 81 
mentira 546 superar 33 
ponderar 549 sobrar 40 
engañar 555 excederse 33 

exagerativo 31 excedido 83 
exágono 244 excelencia 28 
exaltación 33 . superioridad·33 

aumento 35 importancia 642 
desarreglo 61 bondad 648 
principio 66 excélencias 692 
revolución 146 habilidades 698 
energía 171 excelente 33 
violencia 173 excelentísimo se-
velocidad 274 ñor 75 
progresión 28\:l excéntricamente 81 
elevación 307 excentricidad 81 
·salto 309 anomalía 83 
idolatría 991 exterioridad 220 

-.,. mental 515 absurdo 497 
exaltar 33 monstruosidad 
exámen 44 · ' 497 

· pern¡amiento · · disparate 497 
451 imbecilidad 499 

pregunta 461 tontería 499 
experimento463 desuso 614 
raciocinió 476 capricho 608 
memoria 505 ridiculez 853 

EXC 

excentricismo 222 
absurdo .497 

excéntrico 81 
auormál 83 
absurdo 497 
imbécil 499 
tonto 499 
locura 503 
engañador 548 
diversión840 

excepción 24 
parte 55 
especialidad 79 
anomalía '83 
unidad 87 
no frecuencia 

137 
calificación 469 
mala enseñanza 

538 
excepcional 24 

extraño 57 
especialidad 79 
anómalo 83 
unidad 87 

excepcionalmente 
84 

excéptico 989 
excepticismo 149 

duda 451 
dubitación 475 
incertidumbre 

465 
incredulidad 1187 
irresolución 605 
irreligión 989 

excepto 8 
inferior 34 
sustracción 38 
exclusión 55 
especial 79 
anomalía 83 

exceptuación 55 
exceptuado 55 
exceptuar 15 
excerpta 51 . 
excesivamente 31 
exceso 16a 

grado 26 
desigualdad 28 
grandeza 31 
superioridad 33 
remanente 40 
desorden 59 
anomalía 83 

· violencia 173 
expansión ·194 
sobresale 303 
gravedad 319 
insuficiencia 640 

EXC 

excesos 679 
excesivo 28 
excomulgado 73 _ 

excluido 77 
expulsado 77 
impío 989 
réprobo 988 
hereje 988 
apóstata 988 
irreligioso 989 
ateo 989 

excomulgador 690 
excomulgar 55 

expulsar 73 
excluír 77 y S9 

excomunión 73 
exclusión 77 
expulsión 277 
aislamiento 893 
maldición 908 
irreligión 989 

excisión 289 
desobediencia 

742 
,· excitabilidad 

825 
irascibilidad 901 

excitación 17:1! 
violencia 173 
velocidad 274 
agitación 315 
sensibilidad 375 
motivo 615 
embargo 689 
sentimiento 821 
sobreexcitación 

824 
excitabilidad 

825 
res en timien to 
' 900 

irascibilidad 901 
excitante 171 

motivo fil5 
excitantes 392 
exclama 413 
exclamación 111 

grito 411 .· 
melodía 413 -
acorde 413 

'voz 580 
lamentación 839 

exclamar 41 
vocear 580 

exclaustración 997 
excluido 55 

extrañado 57 
expulsión 77 
sustraer 38 
expulsar 55 
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EXB: EXP EXP EXP 

quitar 77 exhorto 461 expansionarse 82 explanación 194 
exclusión 38 exhumación 295 expansivamente 82 explanada 189 • 

apartamiento 55 exida 111 expansivo 82 explanado 251 
excepción 77 exigencia 8 exparcimiento 529 explanar 1:!51 
ausencia 187 requisito 630 expatriación 55 explayar 251 
desviación 279 dificultad 704 remoción 185 explayarse 35 
emancipación severidad 739 ausencia 187 explicaciQn 80 

750 mando 741 tra:=lación 270 evolución 313 
exclusiva 55 coacción 744 alejamiento 287 respuesta 462 
exclusivamente 55 exigencias 770 partida 293 criterio 465 

únicamente 79 exigüidad 32 salida295 raciocinio 476 
solamente 87 exiguo 203 expulsión 287 demostración 

exclusive 79 eximio 33 expatriado 55 478 
exclusivismo 42 eximici'ón expatriar 55 conocimiento 

especialidad 79 excipientes 662 expatriarse 55 4fl0 
exclusivo 42 existencia 1 expectación 2 explicaderas 498 

especial 79 tiempo presente _ espera 507 explicado 518 
aúómalo 83 118 expectante 675 explicador 6;30 

excrecencia 39 destino 152 expectativa 675 expliéar 518 
insuficiencia 640 vida 359 promesa 768' explicarse 518 

excrecencias 653 acopio 636 expectral 4 . explicativo 518 
excreción 295 - en acto 1 ex pede Herculem explicitam ente 518 

expulsión 297 - en potencia 1 550 explicito 518 
excremento 40 - física 3 expedición 216 exploctation 461 

excreción 299 existente 1 marcha 276 exploración 132 
hedor '401 substancialidad expulsión 297 traslación 270 
suciedad 653 3 resolución 604 curiosidad 455 

excr&torio 350 existir 1 ·prosecución 622 pregunta 461 
excrita 299 éxito 33 expedicionario 268 ensayo 675 
exculpación 617 eventualidad expedicionero 690 explorador 64 
excursión 266 151 expedidor 690 agente 690 
excusa 3:J salida 295 expedientear 84 exploradores 280 
excusado 401 fugacidad 111 expediente S6 explorar 64 
excusar 151 buen éxito 7i.!l expedientes 631 ·explosión 135 
execración 898 exit 449 expeditado 86 revolución U6 
execretador 690 exnato 550 expedito 23 violencia 173 
exégesis 522 Exodo 985 expeler 55 expansión 194 
exempli gratia 52 exoneración. 320 expendedor 670 propulsión :376 
exención tl3 anaTquía 738 expendedora 690 explosivo 135 

levedad 320 emancipación expensas 809 explosivos 383 
elección 609 750 experiencia 136 explotación 301 
independencia exonerar 536 experimento 463 explotador 690 

748 exorbitancia 13 conocimiento expoliación 226 
manumisión 748 exorbitante 31 490 expoliador 690 

exequias 363 exorbitantemente inteligencia 498 exponencial 84 
exhalación 111 31 sabiduría 498 exponente 84 
exhalar 4 exorcismo 83 preparación 673 exponer 522 
exhausto 158 exo rcist 994 experimentación exportación 183 
exhaviarse 73 exorcista 690 463 exportador 690 
exhibición 446 exorcizar 83 experimentado 675 exposición 116 

divulgación 528 exordiar 66 experimentador 690 contingente 177 
.·manifiesto 525 exordio 64 experimental 675 residencia 189 

exhibido 525 exornado 577 experimentar 675 convergencia 
exhibir 525 exóstosis 250 experimento 537 . 290 

exhortación 5136 exótico 10 .experimentum 463 exposición artística 
adveTtencia 668 expandir 33 experdo 500 72 . 

mando 741 expansión 33 expiacjón 30 - industrial 71 
oferta 763 aumento 35 expiar 30. expositor 524 

exhortador 690 normalidad 82 expiración 292 agente 690 
exhortar 586 espacio 180 expirar 2 expositora 690 
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EXT EXT EXU F.AB 

expositor de c4a- exterioridad 6 extrafalariez 83 exvoto 996 
dros 558a extraño 57 eventualidad Ezequiel 985 

exprés 111 superficie 2:;.o 151 
expresado 525 exteriormente 6 asimetría 243 F 
expresar 516 exteriorización 295 sinuoso 248 
- con la mímica exterminador 165 desviación 279 fa 413 

.550 destructor 690 sobresale 303 fabla 413 
expresión ?16 exterminio 162 absurdo 497 lengua 560 

manifiesto 525 externo 6 imbecilidad 499 lenguaje 560 
indicación 550 extinción 2 exageración 549 idioma 560 
lenguaje 560 extinguir 67 resolución 608 habla 560 

expresivo 516 extinguirse 2 desuso 614 dialecto 560 
expreso 525 extinteur 385 descuento 818 a1·got 560 
expuesto 177 extinto 2 ingenio 842 fablador 690 
expugnación 297 extirpación 38 ridiculez 853 fablas 597 

ataque 716 extirpador 690 extravagante 31 fablistea 413 
expugnador 690 extirpar 38 extravagantemente fábrica 153 
expulsado 55 extra 37 31 producción 161 
expulsar 38 extracción 103 _ extravaganza 599 construcción -
expulsión 38 - de raíces cua- extravasación 303 171 

- exclusión 55 dradas 85 extraviadamente 73 contextura 329 
excepción 77 . - de raíces cúbi- extraviado 83 factura 329 

expurgar 103 cas 85 extraviar 59 materiales 329 
expurgo 301 extractadamente extraviarse 59 condición 329 
exquisitamente 31 103 extravío :Wa textura 329 
exqujsito 83 extractado 103 desorden 59 material 635 
extasiado 506 extractador 690 desviación 279 útiles de cons-
extasiarse 503 extractar 53 extravismo 83 trucción· 635 
éxtasis 150 extracto 40 extremadamente 31 piedras 635 

impotencia 158 extractor 690 extremado 31 mármoles 635 
inacción 158 extractos 449 extremamente 31 taller 691 
arrobamiento extradición 270 extrema necesidad obrador 691 

158 expulsión 297 s fabricación 35, 153, 
reposo 265 extraer 103 extremar 31 154 y 161 
calma 265 ....:.. la raíz cuadra- Extremaunción 996 embuste 544 
quietud265 da 97 extremidad 33 embrollo 544 
placer 377 - la raíz cúbica fin 67 fabricador 690 
contento 377 94 final 67 fabricante 164, 225 
admiración 377 - raíces 25 cabo 67 y690 
distracción 458 extraído 103 cima 210, fabricar· 35 y 544 
olvido 506 extralimitación 303 ci~spide 210 fábricas 387 y 423 

extático 150 extralimitar 549 extremo 8 fabriquero 690 
extender 31 extramuros 196 grandeza 31 fábula 2, 83 y 122 
extenderse 31 extranjería 57 superioridad 53 error 495 
extensamente 73 extranjero 6 máximum 33 mentira 495 

- extensión 25 extrañado 508 límite 71 cuento 495 
grado 26 extrañamente 6 extremos 84 · inverosímil 4ü5 
grand·eza 31 extrañamiento 185 extremoso 549 leyenda 595 
aumento 35 extrañar 57 extrínsecamente 6 máximas 496 
componente 56 extrañeza 6 extrínseco 6 moralejas 496 
espacio 180 extraño 6 exuberancia 31 imaginación 515 

- en general 78 extraordinaria- remanente 40 metáfora 521 
extensivo 31 mente 549 mañana 125 lenguaje figura-
extenuación 36 extraordinario 10 orto 125 do 521 
extenuamiento 172 extraordinarios 531 producción 161 sentido :figurado 
extenuar 36 extrarradio 227. tamaño 192 521 ' 
extenuarse 38 extratificación 329 exuberante 40 comparación 521 
exterior 6 extravagancia 10 exudación 295 falsedad 555 

somero 209 anomalía 83 ex ungue leonem tergiversación 
fachador 220 rareza 83 550 555 
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FA.O FAO -FA.O FA.J 

descripción 594 claro 570 •lelegado 758 inteligencia 498 
cuento 594 - corriente 570 encargado 758 iñg.mio498 
narración 594 sencillo 570 gerente 758 palabra 498 

tabulador 690 fluido 570 representante elocuencia 498 
fábula togata 599 elegante 578 758 talento 498 
fabulista 594 y 690 conecto 578 factora 690 facilidad 498 
fabulosamente 21 83 facil e princeps 33 factores 84 buenas dotes 498 

y495 facilidad 157, 177, factoría 170 y 691 verbo 560 
en sentido figu· 274 y 498 factotum 78 y 170 verbosidad 560 

rado 521 claridad 570 factura 861 153 y locuacidad 560 
fabuloso 21 31, 83 y . sencillez 570 161 habla 584 

124 llaneza 570 forma240 elocuencia 584 
erróneo 495 fluidez 570 textura 240 dotes oratorias 
exagerado 495 elegancia 578 facha240 584 
falso 4U5 corrección 578 contextura 240 faena 1611 190 y 
in verosímil 495 elocuencia 578 fábrica 240 204 
e!lgañoso 495 abundancia 578 letra805 labor 622 
ii:naginario 515 eficacia 646 recibo 805 tarea 622 

"legendario 515 efecto 6:!6 talón 805 ocupación 625 
antiguo 551 habilidad 698 cuenta 811 trabajo-625 
tradicional 551 agilidad 698 aheq1ie 811 acción 680 
falso 555 maestría 700 precio 812 hecho 680 
disparatado 555 tino 700 minuta 812 esfuerzo 686 

faca 253 y 257 . tacto 700 f¡¡¡cturado 76 labor continua 
facción 79, 459 y savoir faire 700 facturar 86 686 

712 facultad 705 facultad 26, 153, faetón 215 
discordia 713 agUibus 705 537 y 5S2 Faetonte 215 
guerra civil 713 - de expresión 498 resolución 604 fagot 351 
cisma 713 - de hablar 498 agilidad 604 instrumento 

facciones 5, 79 y - de palabra 518 poder 604 musical 417 
550 facilitación 144 energía 604 fait 474 

faceioso 59 y lOOa facilitar 144 ocupación 625 faja 43, 45, 225 y 
desobe~ente - los conocimien- ministerio 625 247 

742 tos 537 autoridad 737 pí:ecinto 261 
hereje 742 facisto 1 215 poder 737 cincha 261 
cismático 742 facos 692 derecho 737 cierre 261 
sectario 742 facsímile 13 libertad 750 en vuelta 261 

facedor 690 copia 21 consentimiento sobre 550 
faces~50 traslado 21 762 dirección 550 
fac61l 220 trasunto21 facultades 762 adresse 550 
facetas 557 seme,]anza 21 - de Ciencias 79 señas 550 
facetia'I 842 plagio 21 - de Derecho 79 consigna 550 
facha 75, 209 y 2~ retrato 21 - de Filosofía 79 banda 73d 

aspecto 550 fagons de parler - de Letras 79 fajín 733 
vista 550 521y549 -mayor 79 trofeo 733 
presencia 550 factible 3,177y470 facultades 79, 450, cruz 733 
apariencias 550 factor 161, 153, 164 490 y 640 pasador 733 
trazas 550 y 170 - físicas 490 adorno 847 

fachada 64, 2091 empleado de fe- - intelectuales ornato 847 
2:Wy234 .· rrocarriles 498 caireles 847 

·facetas 236 268 - mayores 537 alamares 84 7 
caras 236 autor 680 facultado 604 y 750 borlas847 
lados 236 faiitor 680 - para· 604 y 750 bordados 847 
pontis 558a agente 690 facultativo 79, 490 encajes 847 

· pontón 558a hacedor 690 y 492 bandas S47 
fachadas 227 sujeto 690 doctor 737 fajado 91 y 550 
fachenda 549 operador 690 maestro 537 fajar 43 
fachendista 690 director 694 director 700 fajín 225, 550 y 733 
fachendoso 549 alma de un competente IDO adorno 847 
fácil 473, 498· y 518 asunto 694 facundia 153 y 161 insignia 847 
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vivo 847 falible 509 falsa representa- tergiversación 

galón 847 falimiento 475 ción 555 523 

fajina 72 falínidos 366 falsario 544 y 546 mistificación 

fajo 72 . faliz 545 - falsas apariencias 544' 

falacia 149, 477 y fallado 509 y 535 523 decepción 545 

495 falla'dor 690 falseado 523 mentira 546 

mala enseñanza fallar 535 . mal enseñado embuste 546 

539 engañarse 545 539 falsa presenta-

mal consejo 539 equivocarse 545 resabiado 539 ción 555 

enseñanza vicio- . salir mal 54-5 e11gañado 544 mistificación 555 

sa 539 responder 587 falseador 21 deterioro 659 

decepción 545 dar su opinión falseamiento 528 abuso 679 

engaño 545 587 . 1 engaño 544 abuso de con-

mentira 54-6 sentenciar 587 1 decepción 544 fianza 679 

astucia 702 dictar sentencia mentira 546 falsificado 523 

mala idea 702 587 embuste 546 mistificado 544 

intención 702 resolver 587 embeleco 546 adulterado 555 

segundas 702 falleba 261 falsear 83 falsificador 21 

afectación 855 fallecedor 690 falsificar 544 engañador 544 

hipocresía 855 fallecer 67 mistificar 544 embustero 548 

falange 712 fallecido 2 mentir 546 mentiroso 548 

falanges 258 fallecimiento 67, engañar 54.6 falsario 690 

falaz 2, 495 y 544 144 y 660 desfi¡;urar 546 falsHicar 19, 2i, 41 

engañoso 545 fallido 509 falsedad 19. 83, 475 y 523 

mentiroso 545 errado 545 477 y 495 mistificar 544 

mentido 545 estropeado 545. falsía 544' adulterar 544 

falso 555 deshecho 545 falseamiento engañar 545 

engañador 555 fallo 154, 272 y 304 544 falsear 546 

falconero 690 respuesta 462 falsificación 544 mentir 546 

falconidas 366 contestación462 decepción 545 torcer 546 

falda 39, 207, 217 y réplica 462 engaño 545 r~presentar fal-

·212 juicio 486 mentira 546 samente 555 

pendiente 214 sentencia 486 embrollo 546 falsilla 590 

rampa 214 opinión 486 embuste 546 •falso 17,83, 495 y 

cuesta 214 contratiempo embeleco 546 523 

bajada 214 509 afectación 855 engañoso 544 

declive 214 chftSCO 509 hipocresía 855 falaz 544 

oblicuidad 217 échecq509 jesuitism9 855 equivocado 545 

proclividad 217 decepción 545 malevolencia erróneo 545 

vestido 225 engaño 545 907 mentiroso 546 

sayas 225 responsabilidad mala intención , embustero 546 

sayo 225 587 907 trapa<rnro 546 

faldón 225 falsa alarma 508 falta de nobleza mistificado 548 

ropa talar 225 - apariencia 556 . 907 adulterado 555 

faldellín 255 falseador 690 falseta 590 malo 8fü 

faldilla 39 y 255 falsa enseñanza falsete 410 y 413 indigno S\ll 

faldón 39, 65 y 235 539 voz aguda 416 perjuro 891 

faldones 117 - interpretación tiple 416 - te6timonio 532 

faldas 225 523 fmsía. 495 Falstaff E'87 

vestidos 225 - lógica 704 falacia 544 ·falta 8, 28, 32, 34 y 

enaguas 225 erróneamente mentira 546 40a 

falencia 158, 160, 495 engaño 546 escasez 53 

304 y 475 por equivoca- disimulación cortedad 53 

decepción 545. ción 495 855 discontinuidad 

desengaño 545 en falso 495 a.féctación 855 70 

desencanto 545 con falsía 544 maldad 900 vacío 70 

equivocación con engaño 546 malevolencia laguna 70 

545 con achaque de 906 hueco 70 

engaño 545 546 falsificación 19 y retraso 183 

falibilidad 4 75 y 651 - prueba 555 21 tardanza 133 
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inasistencia 135 impiedad 998 descabalado 730 sencillez 888 
incumplimiento falta de actividad cojo 730 filantropía 910 

135 602 tuerto 730 buen genio 910 
infrecuencia - de adhesión 47 manco 730 carácter alegre 

137 - de aplicación mutilaao 730 910 
cesación 142 605 y 678 defectuoso 730 familiarizar 78 
cese 142 - de atención 50~ _ imperfecto 730 - con 537 
ako 142 - de carácter 605 pobre 730 y 808 familiarizarse 537 
paro 142 - de civilización raquítico 730 - con 537 
parada 142 539 misero 730 familiarmente 4 y 
impotencia 158 - de coherencia escaso 730 78 
debilidad 160 44y 70 insuficiente 730 famosamente 31 
ilaco 160 - de continuidad falto de ár\iino 605 famoso 31, 33, 154 
fiaa ueza 160 44 y 70 - de educación 539 y 532 
ausencia 187 - de conveniencia - de energía 605 fámula 746 
escasez 304 47 - de franqueza fámulo 746 
muerte 360 - de costumbre 544 fanal 74, 261 y 423 
defunción 360 678 - de inteligencia transparente 
fallecimiento - de dignidad- 32 499 425 

360 - de educación - de resolución cristal 425 
baja 306 539 605 vidriera 425 
desaparición 449 - de ejercicio 678 - de sentido 517 fanático 503 
huida 449 - de elasticidad - de seriedad 544 exaltado 515 
escape 449 326 faltón 544- exagerado 604 
fuga 449 _:_ de energía 605 faltrero 690 ardiente 604 
incumplimiento - de entendimien- faltriquera 191 ferviente 504 

456 to 450 falúa 273 fanatismo 173, 482 
indolencia. 456 - de facultades falucho 273 y484 
dist1;a.cción 458 499 fama 31, 33 y 154 credulidad 486 
negligencia 460 - de fibra 605 noticia 532 locura 503 
descuido 460 - de firmeza 605 publicidad 532 monomanía re-
incuria 460 - de hábito 678 pública voz 532 ligiosa 503· 
incredulidad487 - de inteligencia pregón532 obstinación 606 
infidelidad 487 49..9 - universal 78 empeño 606 
ignorancia 491 - de lógica 499 familia 11 y 43 intransigencia 
falsedad 544 - de método 59 reunión72 606 
engaño 544 - de nervio 605 consejo 72 s.entimiento 
irresolución 605 - de relación 47 clase 75 exaltado 821 
timidez 605 - de resolución prosapia 75 excitabilidad 
abstención 623 605 progenie_ 75 825 
ayuno 623 - de sentido 499 y genealogía 75 ardor 825 
inopia 623 517 fraternidad 166 pasión 825 
tacha 630 - de sujeción 47 prole 166 odios religiosos 
borrar 630 - de talento 499 hijos 166 900 
tilde 630 - de tiempo 107 · sucesores 166 fanatizado 825 
defecto 6U - de seso 678 gente 690 fanatizador 690 
ripio 64.1 - de voluntad 605 partido 712 fanatizar 825 
impeffección faltar 28,34,53y67 secuaces 712 fanatizars.e 825 

651 fallir 544 pariente 890 fandango 315, 404 
desperfecto 651 engañar 545 parentela 890 y 415 
descabalado 730 mentir 54.5 amigos 890 regocijo 838 
fracaso 732 - á la seriedad amistades 890 fiesta 838 
fallo 732 544 familiar 11, 72, 166 juelga 838 
fealdad846 - á la verdad 544 y 712 diversión 840 
descortesía 895 faltas 429, 46o·y familiares 188 baile 840 
falta de educa- 651 familiaridad 7 y490 danza 840 

ción 895 

1 

descortesías 895 ainistad 888 fandanguero 404 
pecado 988 atrocidades 895 franqueza 888 fanega 25 
acción pecami- I falto 34, 517 y 545 compañerismo - de tierra 25 

nosa !J88 incompleto 730 888 f¡mfare 404 
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fanfarria 482 imageIJ. 515 fanfarrón 887 foco 550 
fanfarrón 517 y 545 fantasmagorear 83 petulante 887 faro 550 

embustero 548 fantasmagoria'83; necio 887 farola anunciadorá 
presumido 548 248, '453 y 4 71 farfulla 413 531 
bravucón 549 locura 503 falsedad 544 farolero 423 
bocón 887 delirio 503 mentira 544 agente 690 

·jactancioso 887 imaginación 515 embuste 544 auxiliar 690 
fanfarronada 517 y falsa represen- engaño 546 farolillo 423 

549 tación 555 falsedad 546 farolillos 423 
fanfarronería 482 fantasmagórica- trola 5!6 fárrago 4 

pí:esunc.ión 549 mente SU farfullador 690 desorden 59 
pretensiones 549 fantasmagórico 83 faringe 338 desbarajuste 59 
apelación 549 y497 viento 349 derecho 59 
afectación 855 loco 503 respiradero 349 absurdo 487 

fangal 345 disparatado 503 farisáico 545 disparate 497 
fango 40, 321y339 fantástico 515 fariseismo 528 algarabía 497 

terreno pantá- imaginario 515 falsedad 544 insignificancia 
noso 345 falso 555 embuste 544 517 

humedad 345 fantasmas 83 y 451 astucia 702 pequeñez 517 
barro 352 alucinaciones malicia 702 inintiligible 519 
lodo 352 555 impiedad 988 enigma 519 
basura 653 almas en pena herejía !188 logogrifo 519 
suciedad 653 992 irreligión 989 verbosidad 573 
mancha 653 aparecidos 992 ateísmo 989 palabrería 573 

fantasear 83 y 515 fantasmón 548 fariseo 528 inconí'pleto 730 
fantasía 7, 83, 154 fantásticamente 4 falso 544 falto 730 

y 157 y 83 hipócrita 544 escaso 730 
creaciones de la fantástico 4, 83, engañador 548 farragoso 497 

mente 161 451y515 embustero 548 insignificante51 
capricho 248 farabusteador 690· mentiroso 548 efímero 517 
pieza de música faramalla 4 impío 988 ininteligible 519 

415 sofistería 477 hereje 988 anacrónico 519 
sonata 415 embuste 477 irreligioso 948 gongórico 519 
tocata 415 · fárrago 477 ateo 988 farsa 19 
pensamiento451 error 495 fariseos 984 absurdo 497 
imágenes 451 engaño 495 farmacia 490 disparate 497 
ideas 453 falsedad 544 enseñanza 537 error 497 
ideal 453 hipocresía 544 escuefo 537 falsa represen-
sueño 471 zalamería 544 oficina 537 tación 555 
imposible 471 farándula 477 farmacopea 682 hipocresía 555 
imaginación 498 farandulero 690 faro 74 teatro 599 
inteligencia 498 farceur 599 altura 206 ingenio 842 
talento 498 payasería 844 elevación 206 astucia 842 
imaginaciones bufonada 844 dirección 278 ridiculez 853 

515 farco 591 mira278 afectación 855 
teatro 599 fardeau 190 brújula 278 fanfarria 855 
pieza 599 grávedad 31,9 luminar 423 fanfarronería 
escénico 599 seriedad 319 foco 423 855 
ingenio 842 fardo 31 punto luminoso burla 856 

- creadora 515 unión 43 423 chanza856 
fantasiastas 984 aglomeración 43 farol 74 broma 856 
fantasma 4, 248, paquete 43 luz 420 farsador 600 

317, 441y443 inscripción 232 lámpara 420 farsante 497 
aparición 448 destino 232 luminar423 engaii.ador 548 
aparecidos 448 gravedad 319 foco 423 falsario 548 
sombras448 peso 319 farola 420 falso 555 
ideas 453 volumen319 luminar 423 embustero 555 
creación 453 - de mercaderías lámpara 423 hipócrita 555 
sueño 471 72 resplandor 423 agente 690 
quimera 471. farfantón 548 indicación 550 fanfarrón 855 
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orgulloso 855 incomodidad retroceso 661 pretensión 503 
gracioso 844 603 trabajo en balde pequeño 517 
clonw 844 aburrimiento fi61 mezquino 517 
hazmereír 857 685 veneno 663 despreciable 517 
payaso 657 holganza 685 tósigo 663 falso 544 
bufón 857 dolor 828 precipitación tonto 544 

farsas 599 molestia 828 684 ·ridículo 544 
fascia 205 malestar 828 cansancio 684 exagerado 549 
fascinación 285 disgusto 841 ansia 678 vano 549 

atracción 288 pesar 841 afán 688 vanidoso 549 
dominio 288 tormento 841 enervamiento faubourgs 227 
vista 441 resentimiento 688 fauces 208 
perspicacia 441 900 dificultad 704 filo 231 
sugestión 471 padecer !lOO anhelo 704 corte 231 
err'Jr 495 fastidioso 16 sentimiento 821 abertura 260 
equivocación fastos 85 pesar 821 entrada 260 

495 cronometría 114 dolor 821 tracción 285 
ceguedad 495 medida del tiem- aflicción 830 tragaderas 285 
locura 503 po 114 tristeza 830 faura 357 
terquedad 503 épocas 114 pena 833 animalidad 366 
iiusión 503 cesación 142 pesadumbre 833 zoología 366 
motivo 615 término 142 angustia 833 faunales 9fl8 
ocasión 615 medida 466 fastidio 841 faunos 83 
causa 616 período 466 malestar 841 fausto 31 
sentimiento 821 fata423 fatigado 605 fauteil 215 
pasión 821 fatal 152 fatigador 690 fautor 463 
excitación 824 fatalidad 121 fatigas 641 autor 680 
arrebato 824 destino 152 adversidades compositor 680 
deleite 829 revés 152 735 agente 690 
alegría829 contratiempo contrariedades director 694 
hechicería 992 509 735 maestro fül4 
brujería 992 desgracia 509 fatigoso 704 jefe 694 

fascinado 503 desventi:tra 509 fator 690 fautora 690 
fascinante 495 malo 619 fatotum 161 favor 488 
fascinarse 503 grave 619 fatuidad 452 utilidad 644 
fase 7 peligro 619 exageración 482 necesidad 644 

circunstancia 8 dolor t:i28 pretensión 482 ayuda 707 
causa 8 pesar 828 orgullo 482 amparo 707 · 
aspecto 8 ·disgusto 828 despotismo 482 protección 707 
grado 26 fatalismo 121 imbecilidad 499 lenidad 740 
categoría 26 destino 152 necedad 499 transigencia 740 
especialidad 79 desgracia 152 tontería 499 disculpa 74.0 
originalidad 79 necesidad 601 petulancia 499 ·permiso 760 
conversión 144 imposición 601 locura 503 licencia 760 
reducción 144 precisión 601 disparate 503 benevolencia 
oposición 448 vigor 601 ilusión 503 906 
forma448 desesperación vanidad 503 perdón 906 

fases 140 859 insignificancia dispensa 906 
oscilaciones 314 fatalmente 152 517 favorablemente 31 
aspectos 314 .'Fata Morgana 515 pequeñez 517 favorecedor 690 
indicaciones 550 fatídico 859 miseria 517 favorita 374 
maneras 550 fatiga 158 falsedad 544 amor 897 
formas 550. dolor 378 hipocresía 544 pasión 897 

fashions 225 pesar 378 ~nvanecimiento distinción 899 
vulgaridad S51 sufrimiento 378 544 preferencia 899 
generalidad 851 irresolución 605 exageración 549 favorito 175 

fastidio 378 ansia 605 soberbia 549 elegido 609 
malevolencia vacilación: 605 fatuo 41!9 preferido 609 

603 gasto 638 loco 503 escogido 609 
ocio 685 cansancio 638 necio 503 distinguido 609 
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consejero 695 febo 318 prosperidad 7'l4 parroquia 995 

director 695 luz 420 adelanto 734 felino 165 

próspero 734 sol 420 avance '7B4 feliz 23 

ayudado 784 resplandol' 420 . progreso 734 inteligente 498 

preferente 899 reflejo 420 fecundo 498 sabio 498 

favorecido 899 · luminar 423 fe de erratas 117 · discreto 498 

favoritismo 175. foco 423 indicación 550 ast;uto 502 

distinción 609 luminaria 423 anotación 550 clarividente 502 

preferencia 609 febrífugo 662 nota 550 ducho 502 

mejora 658 febril 503 · acotación 550 felizmente 31 

ayuda 658 fecha 106 advertencia 550 felonía 83 

au.-tllio 658 cronometría 114 federación 712 maldad 649 

amistad 888 día 114 Fedra 599 perversidad 649 

afecto 888 año 114 felicidad 618 malignidad 649 

cariño 888 mes 114 / éxito 731 feminismo 160 

faz 7 época 114 triunfo 731 fenchidor 690 

exterioridad 220 límite 142 logro 731 pendiente 257 

fisonomía 220 precisión 142 realización 731 fenecer 2 y 67 

cara 220 marca 142 placer 827 fenicoptéridas 366 

frente 234 fechado 550 dicha 827 fenix 161 

delante 234 fechas 138 alegría 827 reproducción 

aparición 448 fechor 690 con ten to 827 163 

pres en tacipn 448 féculas 365 satisfacción 827 aparición 163 

fisonomía 448 química; 4:4;9a ventura 827 animal 366 
1 fe 78 compos1c10n felicidades 838 zoología 366 

creencia 484 449a felicitación 602 perfección 650 

firmeza 484 substancia 449a gusto 831 fenoles 4,19a 

credulidad 486 fecundación 144 gozo 831 fenomenal 83 

convicción 486 causa 153 alegría 831 fuerte 151 

firmeza 486 origen 153 regocijo 838 robusto 151 

virtud 858 fundamento 153 placer 838 fornido 151 

esperanza 858 principio 153 contento 838 desuso 678 

confianza 858 produccidn 161 enhorabuena raro 678 

ilusión 858 recolección 161 838 extraño 678 

amistad 888 . producto lfil congratulación fenomenalmente 83 

cariño 888 fecundador 690 896 fenómeno 83 

confianza 888 fecundamente 102 albricias 89G no frecuente137 

seguridad 888 fecundante 144 felidas 366 original 137 

benevolencia fecundidad 102 feligrés 72 eventualidad 

90fl causa 153 partido 712 151 

afecto 906 orígen 153 vecindad 712 rareza 151 

perdón 906 principio 153 culto 900 originalidad 151 

piedad 9ti7 potencia ] 57 católico 990 asimetría 243 

religión 987 vigor 157 cristiano 990 extravagancia 

religiosidad 987 .producción 161 devoto 990 243 

fealdad 243 cosecha 161 feligresía 72 improbable 473 

tosquedad 570 fruto 161 clase 75 inesperado 473 

desorden 579 flor 161 condición 75 sorprendente 
falta de gusto productivo 168 cualidad 75 473 

579 fecundante 168 región 181 fealdad 846 

malo 619 procreación 16.8 lugar 181 ridiculez 846 
perverso 619 pensamíento451 circunscripción asimetría 846 

fatal 619 abundancia 451 181 - óptico 4'18 
imperfección verbosidad 451 -partido 712 fenómenos 315 

651 labor 451 lugar 712 frío 383 
desorden 651 perfección 656 curato 712 síntomas 383 
repugnancia 846 belleza 656 teocracia 995 luz 420 
asimetría 8'16 facilidad 705 religión 995 efectos de óptica 
deformidad 848 expedición 705 culto 995 420 
defecto 848 aptitud 705 iglesia 995 visiones 420 
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química 449a perversión 907 resentimiento abandono 657 
fenómenos natura- mala entraña 900 feto 83 

les 85 907· animad versión feudal 75 
fenosa 449a ferozmente 31 900 feudalismo 75 
feo 579 ferrador füJO fes 4-84 autoridad 737 
feracidad 168 ferrero 690 credulidad 486 despotismo 737 

vegetabilidad ferrocarril 45 creencia 486 dependencia 749 
U65 circunyacente festejador 690 servilismo 749 

frondosidad 365 227 festejo 827 feudatario 75 
féretro 191 circunvalación: regocijo 838 feudo 75 

entierro 363 227 fiesta 838 autoridad 737 
caja 363 vehículo 272 alegría 838 señor 137 

feria 838 carruaje 272 expansión 838 amo 737 
di versión 840 vagón2i2 celebración 838 dependiente 749 
fiesta 840 agitación 315 sociabilidad 892 servil 749 
función 840 movimiento 315 enhorabuena criado 749 

feriante 690 velocidad 315 892 fez 225 
fermentación 59 ferrocianuros 449a congratulación fiacre 2i2 

conexión 141 ferroso 449a 892 fiador 247 
cambio 144 fertilidad 5 felicitaciones evidencia 467 
transformación producción 161 892 seguridad 467 

144 recolección 161 festejos 377 garantía 467 
violencia 173 cosecha 161 festero 86 agente 690 
impetuosidad productivo 168 agente 690 auxiliar 690 

173 fecundo 168 clerecía 996 responsable 771 
agitación 315 abundante 168 función religio- garante Til 
violencia 315 vegetabilidad sa 996 crédito 805 
arrebato 315 365 festín 298 garantía 805 
vaporización336 frondosidad 365 diversión 8!0 responsabilidad 
vah'o 336 espesor 365 fiesta 840 805 
burbuja 353 utilidad 644 convite 840 fiadora 690 
cocción 353 aprovechamien- comilona 840 fiambrera 385 
pompa 343 to 644 festivál 840 heladora 387 
acidez 397 salubridad 656 sociabilidad S92 vasija 381 
avinagramiento robustez 656 comida 892 fiambres 383 

397 fertilización 168 banquete 892 fianza 147 y 467 
composiciones férula 664 almuerzo 892 creencia 484 

químicas 449a ferve 636 festivo 840 garantía 484 
cocimiento 449a ferviente 604 feston 547 caución484 
suciedad 653 fervor 382 fetes 840 asentimiento 
picado 653 resolución 604 fetiche 83 488 
estropeado 653 determinación fetiches 550 seguridad 488 

fermentaciones 604 idolatría 991 ayuda 707 
449.z confianza 604 pasión 991 protección 707 

fermento 56 seguridad 604 fetichismo 83 defensa717 
burbuj<L 353 actividad 682 creencia 484 apoyo717 
cocción 353 decisión 682 credulidad 484 promesa 768 
excitación 824 solución 682 convicción 484 ofrecimiento 
violencia 824 ·sentimiento 821 idolatría 991 768 
impetuosidad amor 821 pasión 991 seguridad 771 

824 , pasión 821 hechicería 992 confianza 771 
fermentos 392 afecto 821 brujería D92 crédito 805 

· química 449a cariño 821 . fetidez 398 responsabilidad 
cocimientos esperanza 858 hedor 401 805 

449a fe 858 . mal olor 401 esperanza 858 
ferocidád 173 con fianza 858 suciedad 653 probabilidad858 

maldad 649 ilusión 858 porquería 653 fiasco 111 
perversidad 649 simpatía 897 basura 653 eventualidad 
malignidad 649 distinción 897 insalubridad657 151 
malevolencia907 ·apego 897 infección 657 inseguridad 151 
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no expectación 
508. 

sorpresa 508 
decepción 545 
desencanto 545 
chasco 545 
casualidad 621 
accidente 621 
astucia 702 
ingenio 702 
recurso 702 

Fíat 153 
fibra 45 

energía 171 
vigor 171 
resolución 171 
:firmeza 171 
:filamento 205 
tendón 205 
animalidad 364 
materialidad 

364 
vegetabilidad 

365 
frondosidad 365 
resolución 604 
decisión 604 
actividad 682 
movimiento 682 
viveza 682 

fibrilla 40 
fibrina 357 

animalidad 364 
materialidad 

364 
_fibroso 365 

ficción 83 
ocultación 528 
reserva 528 
falsedad 544 
engaño 544 
hipocresía 544 
falsa apa1'iencia 

544 
decepción 545 
des.encanto 545 
falsa represen-

tación 555 
espejismo 555 
ilusión 555 
astucia 702 
ingeñio 702 
habilidad 702 
áfectación 855 
apariencia 855 

ficticiamente 83 
ficticio 83 

oculto 528 
falso 528 
engañoso 528 

FlE 

hipócrita 544 
embustero 544 
falso en la apa-

riencia 555 
fidedigno 54.S 
fideero 6!10 
fidelidad 16 y 43 

veracidad 543 
verdad 543 
exactitud 543 
puntualidad 543 
pundonor 543 
seguridad 664 
fijeza 664 
temple 664 
honradez 664 
conducta 664 
buena conducta 

692 
asistencia 692 · 
puntualidad 692. 
buen comporta-

miento 692 
obediencia 7 43 
devoción 743 
humildad 743 
esperanza 858 
ley 858 
amistad 888 
apego 888 
amor 888 
constancia 888 
firmeza 888 

fideo 203 
fideos 205 
Fidias 557 y 559 
fiducia484 · 
fiduciario 484 
fiebre 382 

locura 503 
demencia 503 
delirio 503 
excitación 503 
exaltación 503 
enagenación 

mental 503 
fiebre cerebral 

503 
fiel 17, 21, 78, 174 

y 2±2 
medio 466 
equidad 466 
medida 466 
punto medio 

466 
promedio 466 
verdadero 494 
veraz 494 
franco 494 
verosímil 543 

TOMOI,-140 

FIE 

verdadero 543 
exacto 543 
cumplidor 543 
honrado 543 
pundonoroso 

543 
puntual 543 
asistente 543 
de buena con-

ducta 692 
de buen com

portamiento 
692 

buen pagador 
692 

feligrés 987 
devoto 987 
ortodoxo 987 
buen cristiano 

687 
fieles 888 
fielmente 543 y 594 
fiera 165, 173 y 365 
Fierabrás 361 
fieras 361 
fiereza 31 y 159 

valor 861 
temeridad 861 
arrojo 8fll 
bravura8Gl 
arresto 861 
ferocidad 861 
aspereza 893 
tosquedad 893 
carácter huraño 

893 
misantropía 893 
mal genio 893 

fiero 31 
fiesta 72 y 377 

huelga681 
descanso 681 
alegría 682 
movimiento 682 
zaragata 682 
baile 682 
descanso 683 
reposo 689 
días festivos 6S9 
placer 827 
deleite 827 
diversión 827 
algazara 836 
júbilo 836 
jubileo 836 
regocijo 836 
broma 836 
diversiones 838 
festejos 838 
carnaval 838 

FIG 

teatros 840 
paseos 85 
bailes 840 
saraos 840 
vida alegre 840 
ingenio 842 
chistoso 842 
chiste 842 
sociabilida d892 
reunión 892 
banquete 892 

fiestas 377 
- religiosas 998 
figón'189 y 298 
figonera 690 
figonero 690 
figura 7, 17, 19, 21 

y 52 
exterior 209 
frente 234 
cara 234 
fachada 234 
presencia 234 
forma 240 
aspecto 240 
configuración 

240 
formas 240 
rasgos 240 
carácter 240 · 
contextura 329 
textura 3~9 
complexión 329 
lenguaje :figura-

do 464 
:figuración 464 
figura retórica 

464 
tropo 464 
comparación464 
hipérbole 495 
metáfora 4!:15 
indicación 550 
representación 

550 
ingenio 842 

.tropos 842 
comparaciones 

842 
juegos del voca

blo 843 
figuración 443, 510, 

514 y515· 
suposición erró

nea 523 
falsa represen-

tación 523 
sueño 523 
mito 523 
leyenda 523 
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figura de lenguaje fijado 5 y48 inactividad 683 filántropo 910 
5Hiy 54\J lijo 518 quietismo 683 filatero 690 

figurado 84, 157 y claro 518 adinamia 683 filete 66 y 67 
495 determinado.518 fijo 5, 7, 26 y 80 tllamento 205 

supuesto 514 inteligible 518 permanente· 141 hilo 205 
imaginado 515 sencillo 518 constante 141 filetes 591 
fantástico 515 fijador 556 · perenni:i 141 filiación 9, 751 76 y 
imaginario 515 fijamente 5, 77, 80 asiduo 141 86 
soñado 515 y 150 ' estable 150 localización 184 
metafórico 521 en verdad 494 sentado 150 enganche 184' 
hiperbóliéo 521 seguramente basado 150 indicación 550 
mal interpreta- 494 asentado 150 señas 550 

do 523 verdaderamente durable 150 notas 550 
equivocado' 523 494 duradero 150 ·descripción 550 
errado 523 con fijeza 604a verdadero 494 datos 551 
falso 523 con perseveran- :fidedigno 494 identificación 
erróneo 523 cia 604a veraz 494 551 

figurante 39, 599 y asiduamente cierto 494 filiado 76 y 86 
690 604a perseverante apuntado 550 

figurar 521 fijar 7, 26, 43, 62 y 604a retratado 550 
:fingir 544 74 cumplidor 604a filiar 75 y 86 
simular 544 normalizar 80 asistente 604a tomar la filia-
falsificar 544 arreglar 80 puntual 604a ción 550 
contrahacer 544 regillarizar 80 fijos 84 . tomár las señas 
indicar 550 determinar 80 fila 26, 58, 69 y 75 550 
llamar la aten- poner en claro lista 86 filibustero 690 

ción 550 80 listín 86 rebelde 742 
figurarse 510 concretar 80 alistamiento 86 insurrecto 742 
figuras 421 y 242 destinar 152 padrón86 desmandado 742 

muñecos 556 mandar 152 sucesión 109 desobediente 
pinturas 556 poner las cosas cadena 109 742 
dibuJos 556 . en su punto cuerda 109 amotfoado 742 

1 
cuadros 556 494 continuación faccioso 742 
lienzos 556 decir la verdad 143 filigrana 577 

¡, adorno 577 494 concatenación ornato 847 

!: 
esculturas 577 - carteles 531 14.3 adorno 847 
grabado 577 (un sello) 63 continuidad 143 ornamentación 

1 tallas 577 fijeza 80, 110 y 141 eslabón 143 847 
! poesía 597a regularidad 150 escalamiento encajes 847 
r imágenes 597 a constancia 150 143 dibujos 847 

1~ 
ornato 847 asiduidad 150 filo 205 alamares 84 7 
ornamentación orden 150 filamento 205 borlas 847 
'847 ley 150 hilo 205 bordados 847 

arquitectura847 regla 150 hilera .205 filípica 582 
estatuas 847 medida 150 hilaci ón 205 filipio 449 

- alegóricas 56 simetría 242 lado 336 filis 578 
- de lenguaje 521 asiento 242 dirección 278 filo 142 y 203 
figurativo 516y 550 reposo 265 puntería 278 filamento 205 
figurero 690 calma265 filador 690 hilo 205 
figurin 225 y 240 tranquilidad 265 filamento 45 y 205 hilacha 205 

petimetre 887 statii qno 265 filantropía 897 borde 231 
poll9 887 descanso 265 amabilidad 910 corte 231 
paquete887 quietud 265 bondad 910 cortante 257 
lindo 887 inmovilidad 265 benevolencia tajante 257 
presumido 887 certeza 474 9l0 filología 490, 522 y 
gomqso 887 certidumbre 474 carácter dulce 560 

figuriste 559 certinidad 477 910 lingüística 562 
figurón 842 y 854 perseverancia afabilidad 910 palabras 562 
fija 474 604a amor al prójimo lenguas 562 
fijación 43, 150, 184 constancia 604a 910 idiomas 562 
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FIL FIN FIN FIN 

lenguajes 562 filtrador 350 lindero 233 finalmente 67 

dialectos 562 filtrar 44 cola 235 al fin 106 

estudios filoló- cerner 103 cabo 235 al término 106 

gicos 5?7 sangrar 193 :reposo 265 al cabo 106 

gramática gene- espmgar 103 parado 265 por último 106 

. ral 567 quitar 103 estación 265 en último térmi-

filológico 522 dismin uír 103 dirección 278 no.106 

lingüístico 560 filtro 103 mira278 al concluir 106 

gramatical 567 cernidor 228 proyecto 278 ·al final 106 l 

gramático 567 tamiz228 final 281 con :finalidad152 

filólogo 490 y 492 colador 228 término 281 · con el fin de 152 

lingüista 560 · criba228 extremo 281 finamente 255 

conocedor del escape 295 llegada 292 finar 67 

lenguaje gru- fuga295 arribo 292 acabar 152 

mático 562 salida 295 punto final 292 concluir 152 

filón 109, 161y180 desagüe 295 puerto de des- ter minar 152 

mina 635 . tenuidad 322 embarque 292 morir 152 

cantera 635 desaparición 449 muerte 360 finca.181 

materiales 635 limpieza 652 defunción 360 fincas 110 

acopio 636 depuración 652 fallecimiento finchado 517 

venero 636 descarte '652 360 finchamiento 482 

veta 636 remedio 662 caída 360 exageración 549 

Filópono 984 depurador 993 extinción 360 preswi.ción 549 

filosofar 316, 317 y colador 992 motivo 615 abultamiento 

' 450 fin 52 y 67 por qué 615 549 

filosofía 316 límite 71 razón 615 rimbombancÍia 

estudio 450 terminación 71 intención 620 149 

inteligencia 450 conclusión 71 intento 620 hinchazón 855 

labor intelecto al término 71 idea 620 fanfarria 855 

450 remate 71 :finiquito 729 fanfarronería 

pensamiento 451 acabado 71 éxito 731 855 

lógica 451 posteridad 117 salida 731 fin de fiesta 65 y 

silogismo 451 cesación 142 resultado 731 117 

creencias filosó- dejar de ser 142 total 731 sainete 599 

:ficas 484 destino 152 finado 362 pasillo 599 

sistemas 484 causa 154 final 67, 142, 152 y pieza cómica 599 

escuelas 484 móvil 154 154 entremés 599 

sectas484 intención 154 arribo 292 - del 'mundo 83 

conocimientos objetivo 154 llegada 292 - de siglo 106 

490 motor 154 remate 729 finesse 850 

trabajos menta- causante 154 coronación 729 fineza 255 

les.490 acabamiento 162 terminación 729 regaló 816' 

calma 826 destrucción 162 última mano 729 don 816 

tranquilidad 826 aniquilamiento finale 67 donativo 816 

tiento 826 162 finalidad 117 propina 816 

reflexión 826 anonadamiento intento 620 obsequio 816 

filosofía y letras 162 intención 620 amabilidad 902 

537 :finiquito 210 objetivo 620 afabilidad 902 

filósofo 450 cima 210 mira 620 afecto 902 

estudiante 492 cúspide 210 idea 620 buen trato 902 

hombre de letras remate 210 interés 620 bondad 902 

492 coronación 210 objeto 620 fingido 17, 19 y 83 

filoxera 366 terminación 210 propáE¡ito 620 oculto 528 

filtración 144 limite 233 deseo 620 disfrazado 528 

gotera 322 frontera 233 terminación 729 simulado 528 

agua337 valla 233 finalización 117 disimulado 528 

río 348 barrera 233 finalizado 52 falsificado 528 

arroyo 348 · limitación 233 finalizar 7, 67 y falso 544 

canal349 raya 233 106 mistificado 544 

filtrado 103 linde 233 finalizarse 67 :ficticio 544 -
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·fisco 636 inconsistencia orlado 577 cañón 351 
fisetéridos 366 324 compuesto 577 sonidos 402 
fisgador 690 fealdad 846 peripuesto 577 notas de flauta 
fisgar 690 sequedad _846 flambeau 423 402 
fisgón tl90 arrugas 846 flámen 996 · silbido 409 
física 316 y 463 flácido 103 fll\menccí 854 pito 40U 
físicamente 3 flaco 53 flamencomanía 847 silbato 409 
físico 3 débil 103 flámines 996 instrumentos 
fisiografia 357 inconsistente flámula550 musicales 417 
fisiología 316, 357 y 103 flan 321 instrumentos de 

359 tísico 103 pulpa 354 viento 417 
zoología 368 anémico 103 zmding 354 cítara 597 
ciencias natura- deleznable 103 flanco 231 lira597 

les 368 pobre 103 lado 236 acompañamien-
botánica 369 raquítico 103 costado 236 to 597 
fisiografía 369 delgado 103 cara lateral 236 flautero 690 
fitografía 369 seco 103 fachada lateral tubo 351 
anatomía 372 extenuado 103 236 pito 351 
osteología 372 agotado 103 derecha 238 pitorro 351 

fisiólogo 372 tendencia 176 estribor 238 sonidos 402 
fisoríomía 5 y 56 inclinación 176 lado derecho 238 notas 402 

cariz 79 vicio 176 flanquear 236 y instrumentos de 
matiz 7S debilidad 176 238 música 417 
carácter 79 delgado 203 flanear 111 flautista 416 
especialidad 79 macilento 203 flaneo 266 tocador de flau-
rostro 140 escuchimizado flaquear 203 ta 690 
expresión de la 203 flaqueza 53 y 103 fleco 231 

cara 140 chupado 203 impotencia 158 adornos847 
cara 234 ripio 641 ·debilidad 158 borlas 847 
faz 234 parte mala 641 adinamia J58 colgantes 847 
frente234 inútil 641 anemía 158 cabos 847 
vista 448 imperfección falta de fuerzas alamares 847 
aspecto 448 651 158 randas 847 
espectáculo 448 defecto 651 delgadez 203 encajes 847 
trazas 550 tacha 651 escualidez 203 flecha 111 
señales visibles lunar 651 sequedad 304 recta 246 

550 borrón 651 ripio 641 derechura 246 
fisonómico 79 mancha 651 defecto 641 punta253 
fisonomista 79 incompleto 730 adversidad 735 venablo 253 
fistula 260 falto 730 pobreza 735 puñal 253 

cáncer 653 descabalado 730 miseria 735 pincho 253 
¡mpuración 653 flacón 398 penuria 735 púa 2~3 . 
ulceración 653 flagelación 998 escasez 735 pica 253 

fistuláridos 366 flagelador 690 Flarino 984 velocidad 274 
fistuloso 260 y 653 flagelantes 998 flato 349 exhalación 27~ 
fitófagos 366 flagelar 998 dolor 378 rápido 274 
fitografía 357 flagelarse 998 angustia 378 dirección 278 
fitología 357 flagrancia 467 basca 378 . derechura 278 
flacamente 103 flama 382 enfermedad 378 rectitud 278 
flacidez 103 llama 420 flatulencia 334 disparo 297 

debilidad 160 resplandor 420 viento 349 arl.tla arrojadiza 
agotamiento 160 luz 420 aire 349 2\fi 
estenuamíento albor 420 flatus 334 arma mortífera 

160 aurora 420 soplo 349 361 
falta de energía flamante 569 álito 349 indicador 550 

160 brillante 573 aliento 349 mano indicad~-
adinamía 160 espléndido 573 flauta 349 • ra 550 
anemia 160 fluido 573 tubo 351 arma 727 
clorosis 160 adornado 577 conducto 351 útil de guerra 
blandura 324 ornado 577 caño 351 727 
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il armamento 727 elasticidad 3~3 haraganería 683 floreciente 125 y 
¡; 

1!1 
flechado 253 maleabilidad-325 ocio 685 . 161 

¡11 

flechar 253 docilidad 325 galvana.685 florecimiento 125 

flechazo 111 ductilidad 325 fatiga688 pr:>ducción 161 

11 
disparo 276 flexible· 46 cansancio 688 producto 161 

¡¡¡ impulso.276 desviación 279 defecto 730 fructificación 

¡¡! expulsión 276 encogimiento flaco 730 161 

l!I 
tiro 276 279 lenidad 740 fruto 161 

lll 
propulsión 284 elasticidad 325 blandura 740 cosechas 161 

¡¡ empuje 284 flexibilidad 325 insensibilidad progresión 282 
;: flechero 690 gramática 567 825 edad de oro 282 
'I 

1:: fleje 258 analogía 567 inanición 823 apogeo 282 

lil :¡ muelle 324 conjugación 567 adinamia 823 prosperidad 734 

1;! blandura 324 declinación 567 flojera 275, 730, 740 bonanza 734 
¡'.; elasticidad 325 flexión verbal y 823 ·auge 734 
l:i 
l't ballestas 325 567 flojo 32, 34 y 47 boga 734 

l'i 
flema 275 flexión nominal débil 605 favor 734 

! balsas 352 567 indeciso 605 , fortuna 734 
,¡ semilíquidos 352 flint 449 irresoluto 605 floreo 64 
1¡ insensibilidad floculí 330 torpe 605 adorno 177 

1: 823 flojear 34 lento 605 ornato 577 

11 calma823 flojedad 34, 47 y dudoso 605 agrado 577 
1 
::! 

tranquilidad823 . 275 perezoso 605 lujo 577 

¡: reposo 823 tenuidad 322 hai·agán 605 floreos 573 
i,i in excitabilidad fragilidad 322 indolente 605 florera 690 
1: 826 inconsistencia ineficaz 605 florero 367 
Li imperturbabili- 322 flor 14y123 jardinero 371 
H 
[i dad debilidad 322 producto 161 floricultor 371 

indolencia 826 falta de fuerzas florecimiento florista 371 

flemón 378 575 161 flores 125 y 214 

fletad.o 18.4 anemia 575 reproducción olores 398 

fletador 690 agotamiento575 161 aromas 398 

fletar 184 y 190 flojera 575 multiplicación perfui;:ies.., fl~8 

r 
flete 184 desanimación · 163 esencias v9::; 

contenido 190 575 procreación 163 amapolas 434 

1• carga 190 irresolución 605 generación 163 lirios 438 

L porte 190 y 270 debilidad de ca- capa 206 adornos 847 

111 
navegación 267 rácter 605 cima 206 calados 847 

11¡ 
mercancías 267 insignificancia cúspide 206 bordados 847 

comercio marÍ· 643 superficie 209 encajes 847 

timo 267 escasez 643 espuma 209 coronas 847 

traslación 270 pobreza 643 levedad 320 ramos de flores 

arrastre 270 miseria 643 hoja 320 847 

transmisión 302 nonada 64°~ flores 847 bouquet 84 7 
'envío 302 . ineficacia 647 dibujos 847 regalo 902 

peso 319 inutilidad 647 ramos847· piropo 902 

tara 319 nulidaa 647 adorno 847 requiebro 902 

carga máxima inacción 681 ornato 847 gracia 802 

319 indolencia 681 ornamentación florescencia 125 

péso bruto 319 pereza 681 847 florecimiento 

flexibilidad 46 holganza 681 bordados 847 144 

mutabilidad 149 huelga 681 galas 847 primavera 144 

adaptación 149 descanso 681 galanura 847 plenitud 144 

cambio 149 reposo 681 flora 357 producción 144 

tira y afloja 149 desaliento 681 flor de azufre 330 floresta 367 

tendencia 176 inactividad 683 florear 573 florestero 690 

contingencia · inmovilidad 683 ornar 577 florete 253 

177 pereza 683 orlar de flores arma de muerte 

sinuosidad 248 holgazanería 577 361 

dureza 323 68::> florecer 125 armas 727 · 
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armas blancas dudas 485 racha282 exaltación 825 
727 irresolución 605 mareas· alta y arrebato 825 

arma purgante elección difícil baja 314 fuego 825 
727 605 corriente 347 calor 825 

floretista 690 miedo860 l·eflujo 347 fogoso 31 
combatiente 726 temores 8GÓ resaca 347 foliación 85 
duelista 72G encogimiento río 3!8 paginación 550 
espadachín 726 860 fuente 3'18 sello 550 
tirador 726 falta de arrojo manantial 348 marca·550 
maestro de ar- 860 fluobórico 449a impresión 591 

mas 726 temor 860 fluor 449a signatura 591 
florlcina 449a indecisión 860 fluorhidrato .449a foliado 72 y 85 
foricultor 690 cobardía 862 fluorhídrico 449a marcado 550 
floricultura 370 falta de ánimo fluxión 276 paginado 550 
floridamente 577 862 flujo 295 foliador 85 
florido 569, 573 y espíritu apocado salida 295 foliar 85 

577 862 acometida 295 marcar 550 
florilegio 8G fluctuar 149 y 605 fluidez333 sellar 550 

selección 577 · fluidez m,;4 y 333 foca 366 contraseñar 550 
preciosidades claridad 518 focal 74 firmar 550 

577 sencillez 518 foco 74, 204, 22~ y rubricar 550 
joJ.:aS literarias llaneza 518 290 signar 550 
. 577 franqueza 518 luminar 423 folga 689 
antilogia 577 facilidad 518 foco dé luz 423 folgamiento 689 
compendio 596 agilidad 518 sol 423 folgar G89 
breve 596 elegancia 578 estrella 423 folgura 689 
resumen 596 corrección 578 astros de luz pro- folículo 367 

florista 371 y 690 pureza 578 piá 423 folio rn::> y 191 
florón 847 facultad 705 - eléctrico 74 página 550 
florones 558a facilidad 705 - infeccioso 74 número 550 
fl ósculos 367 habilidad 705 - luminoso 74 marca550 
fl oscul osas 367 manejo 705 focos 222 seña 550 
flota 72 y 273 fluído 144, 302 y -luces 420 contraseña 550 ¡ 

defensa 717 320 1 luminares 420 indicación 550 ¡ 

armada 717 fácil 333 - conjugados 74 índice 550 \ 
r 

marina de gne- corriente 333 y fofo 605 impresión 591 ! 

rra 717 578 fogarata 382 follero 690 
escuadra 717 elegante 578 lumbre420 folletero 690 
marina real 726 correcto 578 luz 420 folletín 56 1 

ejército naval sencillo 578 candela 420 . publicación 531 !:' 
726 . abundante 582 hoguera<l20 obra literaria 

flotación 267 verboso 582 luminar 420 531 
flotador G90 fácil de palabra iluminación 420 novela por en-
flotando 44 582 fogata 382 tregas 531 I: 
flote G36 fluidos 316 fuego 420 libro 593 J· 

fluctuación 149 y líquidos 322 candelada 420 folleto 593 1 
170 gases 322 fogatas 550 folletinista 531,690 

1 desviaciones 279 · cuerpos fluidos fogón 408 fo 11 etista 690 
oscilación 279 333 fogonazo 406 folleto 593 

11 duda 279 gases 334 centella 420 disertación 595 

¡.1 
vaguedad 279 vapores 334 relámpago 420 memoria 595 
irresolución 314 humo 334 destello 420 discurso 595 
balance 314 fluír 109 chispa 420 nion,ografia 595 ¡li 

¡!i dubitación 465 flujo 109, 144 y 270 luz 420 folletos 531 
1¡ incertidumbre impulso 276 fogonero 268 y 690 fomentador 690 

465 carrera 276 fogosidad 31 fomentar 707 
incertividad 465 corriente 276 influencia 173 fomento 707 

1 

falta de resolu- avalancha 27G energía 173 fonda 189 y 298 
ción 475 torrente 27ff ánimo 173 fondeadero 184 

excepticismo 485 progresión 282 excitación 825 llegada 341 
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puerto 341 fonógrafo 163 molde 557 primera vista 
abrigo 3U sonido 402 taller 691 220 

fondeadura 184 acústica 402 obrador 691 · primera impre-
fondear 184 y 341 teléfono 402 manufactura691 sión 220 
fondero 690 redoble407 fábrica 691 vista 220 

·fondillos 208 repetición 407 factoría 69_1 facha 220 
calzones 225 eco 407 forjad o 240 . fachada220 

fondista 690 instrumentos modelado 557 horma240 
fondo 208, 215, ,221 musicales 417 acuñado 558 hechura240 

y 252 teléfono 417 vaciado 558 corte 240 
sumersión 310 micrófono -417 forjador 386 textura 329 

ocultación 447 oido 418 artífice 559 contextura 3\:l9 
entendimiento. audición 418 manufacture¡:o complexión 329 

450 fonología 402 559 naturaleza 329 
inteligencia oido 418 obrero 559 extructura 329 

profunda 450 acústica 418 · trabajador 559 conducta 692 
significancia 516 sonido 418 agente 690 modos 692 
miga 516 onda sonora 418 forjadora 690 modales692 
imnortancia 516 letra 5Gl forjar 557 maneras 692 
interés 516 fonética 561 forjas 338 belleza 845 
profundidad 516 prosodia 561 horno 386 beldad 845 
sentido hondo voz580 forja 386 formas 845 

516 prpnunciación fragua 386 elegancia 845 
valor 516 580 forullo 386 distinción 845 
oculto 526 fonológico ó80 fornalla 386 buen cuerpo 845 
rincón 526 fontanero 690 íornazo 386 buen talle 845 
secreto 533 foradador 690 forma 7 buena lámina 
arcano 533· forastero 10 apariencia 21 845 
abismo 533 extraño 57 conformidad 21 hermosa estam-
pintura556 extranjero 57 molde 21 pa 845 
paisaje 556 recién llegado aspecto 21 formación 58 

· concisión 572 57 J imitación 21 arreglo 60 

' profundidad 572 hombre nuevo especialidad 79 colocación 60 
decoración 599 57 particularidad plan 60 
telón de fondo agente 690 79 método 60 

599 forcejo 720 personalidad 79 preparación 60 
primer fondo 599 forceps 301 singularidad 79 disposición 60 

. segundo fondo forfait 135 condición 79 actitud 60 
599 forjal61 ::Lodo de ser 79 distribución 60 

provisión 637 calefacción 384 característica 79 ordenación 60 
acopio 637 temple 384 estado 79 colección 60 
cosecha 637 calentador 384 manera 79 continuidii.d 69 
reserva 637 horno 384 modo 79 unión 69 
ahorros 637 estufa 384 tendencia 79 enlace 69 

fondos 636 fundición 384 escuela 79 séquito 69 
fonética 402 fragua 384 secta 79 · cortejo 69 

sonido 418 altos hornos 384 somero 209 comitiva 69 
acústica i118 hornillo 386 superficialidad procesión 69 
oido 418 hornilla 386 209 columna69 
voz 580 hornacho 386 forma externa línea de batalla 
tono 580 hogar 386 20!') 69 
entonación 580 caldera 386 figura209 producción 161 
eufonía560 - crisol 386 apariencia 209 construcción 161 

fonéticos 402 matraz 386 paripé 209 creación 161 
fonografía 402 retorta 386 efecto 209 fabricación 161 

letras 561 alambique 386 efectismo 209 generación 161 
.prosodia 561 escultura 557 exterior 209 desarrollo 161 
escritura 590 vaciado 557 exterioridad 209 crecimiento 161 
ortografía 590 troquel557 parte externa · desenvolvimien-

fonográfico 590 cuño 557 220 to 161 
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localización 184 formalidad 7 formar un todo 50 formulario 80 
cuad:i:o militar regularidad 80 formas 79 lista 85 

1S4 uniformidad 80 figura 240 catálogo 86 
formación mili- constancia so estructura 240 agenda 86 

tar 184 puntualidad 80 contextura 240 memorandmn 86 
forma 240 precisión 80 configuración remedio· 662 
figura 240 exactitud 80 240 prescripción fa-
configuración nrreglo SO imprenta 591 cultativa 6G2 

240 fijeza 80 tipos 591 rito 998 
conformación consecuencia 80 letras 591 ritual 9S8 

240 verdad 80 caracteres 591 ceremonial 998 
conformidad 240 determinación hábitos613 fórmulas 449 
textura 329 80 costumbres 613 hábitos 613 
naturaleza 329 norma80 vulgaridad 851 costumbres 613 
estofa 329 principio SO formalidad 851 rito 9flS 
química 449a veracidad 543 sociabilidad 892 ritual 998 
composición franqueza 543 buenas formas. cerero onfol 998 

química 443a homadez 543 892 -,-- sociales 566 
formaciones 329 verdad543 modales 892 .formulilla 566 

tierras 342 probidad 543 ·maneras distin· fornalla 3S6 
terrenos 342 crédito 543 guidas 892 fornazo 386 
formaciones escrupulosidad formiatos 449a fornelo 3S6 

geológicas 342 543 formino .449a fornicador 690 
formación (militar) resolución 604a formicidos 366 fornido 25 

72 determinación formón 259 fornitura591 
formado 56 604a taladro 262 órganos 633 

reunido 72 propósito deci- barrena 262 forno 386 
unido 72 dido 604a berbiquí 262 foro 189 
asociado 72 decisión 604c¿ escoplo 262 detrás 235 

- segun el modelo vulgaridad S5 l cincel 262 puerta de salida 
de 19 cosa de cajónS51 fórmula 7 235 

formal 7 formalismo S55 regla 80 teatro 599 
normal S2 formalista 7 precepto 80 puerta del foro 
razonado S2 formalizar 80 canon 80 599 
ordenado 82 .formalménte 543 artículo SO forraje 367 
reglamentado formar 56 receta SO forrajeador G90 
. 82 ordenar 58 número S4 forrajero 690 
veraz543 arreglar 58 numeración 84 forrajes 292 
honrado 543 metodizar 5S - algebráica 84 forrar 43 
probo 543 reglamentar 58 - aritmética S4 forro 43 
de buena fe 543 y 60 somero 209 continente 191 
cumplido 548 catalogar 60 superficie 209 envoltura 191 
cumplidor 543 alfabetizar 60 formalidad 209 estrato 204 
escrupuloso 543 reunir 72 apariencia 209 lámina 204 
serio 543 unir 72 forma 240 superficie 204 
creíble 543 asociar 72 manera ·240 vestido 225 
fidedigno 543 juntar 72 máxima 496 telas 225 
claro 543 - el atestado 86 prtiscripción 496 paños 225 
limpio 543 -.en línea de ba- frase 566 circunyacente 
perseverante talla 69 frase hecha 566 227 . 

604a - juicio502 precepto 697 envoltura 227 
consecuente - las inteligencias prescripción 697 fortalecer 25 

604a 537 afectación 851 unfr43 
constante 604a - parte de 56 ficción S51 reunir 43 
seguro 604a relacionar 9 fórmulas Sf.l4 apiñar 43 
firme 604a ser parte inte· formulado 84 fortaleza 25 
fijo 604a . grante 9 formular S4 grandeza 31 
invariable 604a - tribunal 537 lista 86 magnitud 31 
asistente 604a - una cuadrilla 43 listín S6 gran tamaño 31 
puntual 604a - un enjambre 43 receta S6 completo 52 
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juventud 131 incertidumbre fosfatos 449a nnplicado 163 
fuerza 131 y 159 475 fosfinas 449a fvrllla 240 
vida 131 :fluctuación 475 fosforado 449a figura 240 
potencia 157 necesidad 601 fosforecencia 248 imagen 240 
poder 157 casualidad 621 fosforera 191 lriz 420 
energía 157 caso fortuito 621 fosforero 690 pintura 556 
empuje 159 prosperidad 734 fosforescencia 420 dibujo 556 
virilidad 159 bienes.tar 734 fósforo 241 claro obscuro 
tenacidad 327 riqueza 734 luz 420 556 
aguante 327 buena estrella fosforescencia fotografiar 17 
resistencia 327 734 420 pintar 556 
arquitectura placer827 luminar 423 copiar556 

558a dicha 827 cerillas 423. retratar 556 
construcción gozo 827 pajuelas 423 fotográfico 556 

558a fortunalistas 984 química 449a fotógrafo 163 
fuerte 558a fortuitamente 83 cuerpo simple fotología 420 
lialuarte 558a fortuito 83 449a fotometría 420 
salud 654 no frecuente 137 inteligencia 408 fotómetro 445 
buena salu,d 654 casual 137 cerebro 498 medida466 
vida 654 eventual 137 fósforos 388 mensura 466 
robustez 654 por acaso 151 química 449a fototipia 163 
seguridad 664 por suerte 151 fósgeno 449a grabado 558 
firmeza 664 inesperado 508 fósil 122 litografía 5 58 
preservación repentino 508 antiguo 124 fotolitografía 

670 Fortuny 556 antigüedad 124 558 
defensa 670 y forzado 159 anticualla 124 imprenta 591 

717 marino 269 densidad 321 tipografía 591 
salvaguardia galeote 269 dureza 321 four 441 

670 obligado 744 petrificación 323 foyer 74 
trinchera 717 esclavizado 744 endurecimiento lugar 182 
castillo 717 . sometido 744 323 sitio 182 
valor 861 preso 754 vestigio 551 teatro 599 
áúimo 861 recluso 754 resto 551 salón de desean-
esfuerzo 861 confinado 754 reliquia 551 so 599 
coraje 861 . forzador 690 fósiles 357 fracaso 665 

fortalezas 558a cómitre 744 cadáver 362 mal éxito 732 
forte 274 tirano 744 fosilificación 321 chasco 732 
fortificación 35 forzadura 173 (osilización 323 liasco 732 

adición 37 forzamiento 704 cadáver 362 fracass 59 
ayuda707 coacción 7 44 foso 182 violencia 173 .. · auxilio 707 violencia 7 44 distancia 196 estrépito 173 

fortificar 35 atropello 744 . separación 196 ruido 404 
aumentar 37 forzosa 704 hondo 208 estruendo 404 
i·eforzar 37 forzudo 25 hondonada 208 fracción 32 

fortificarse 35 membrudo 31 hondura 208 parte 51 
fortissimo · 171 robusto 31 profundidad 208 parcela51 
fortuna 7 fosa 182 cóncavo 252 porción 51 

cambio.140 continente 191 surco 259 trozo 51 
la rueda de la foso 191 marca 259 pedazo 51 

fortuna 140 tumba 191 hueco 259 diseminación 73 
véleidad 140 nieho 191 abertura 260 número84 
volubilidad 140 hondo 208 agujero 260 fracción decimal 
mutabilidad 149 hondonada 208 zanja 260 84 
versatilidad 149 agujero 208 fotoesfera 318 quebrado 84 
tornabilidad 149 cóncavo 252 fotograbado 556 numeración 85 
:.iasualidad 156 abertura 252 fotografía 17 númerosfraccio· 
suerte 156 entierro 363 imitación 19 narios 85 · 
evento 156 huesa 363 copia 19 fraccionado 73 
contingencia sepulcro 363 trasunto 19 dividido 84 

156 fosas 349 reproducciónl63 partido 84 
1094 



FRA. FRA. FRA. FRA. 

decimal 85 debilidad 158 francés 560 aprobació~ 48S 
partido 100a flojedad 160 franciscanos 996 autoridad:737 

fracciona! 84 delicadeza 160 francmasonería 709 poder 737 
·fraccionario falta de elasti- franco 31 independencia 

100a cidad 326 sencillo 75 748 
fraccionamiento 73 vidrio 328 llano 75 libertad: 7 48 

división85 cristal 328 ingenío 75 emancipación 
partición lOOa irresolución 605 inteligible 518 750 

fraccionar 51 fragmentado 100a claro 518 manumisión 75C 
diseminar 73 fragmentariamente ·veraz 543 . franquicias 760 . 
separar 73 · 100a verídico 543 · frappés B83 
desorganizar 73 fragmentario 100a verdadero 543 fraque 225 
disgregar 73 fragmento 32 patente 570 frasco·191 
desbandar 73 remanente 4.0 simple 576 frase ~!13 
partir 84 resto 40 ingenuo576 metáfora 521 
dividir 85 retazo 40 cándido 703 imagen 521 

fraccionariamente desunión 44 candoroso 703 tropo 521 
73 separación 44 inocente W3 lenguaje 560 

en fracciones 84 parte 51 franjado 259 lengua 560 "'--

fraccionario 51 trozo 51 franja 247 palabra 562 
quebrado 100a pedazo 51 grueso 203 cláusula 562 
decimal 100a porción 51 estrato 204 oración 566 

fracción centesimal quebrado lOOa lámina 204 párrafo 566 
99 decimal lOOa listón 204 gramática 567 

- decimal 84 y 99- fraccion lOOa franjas 236 permiso 760 
- duodecimal 99 fragor 404 pinturas 556 frasear 566 
- (menos de uno) fragosidad 217 adorno 847 frase hecha 82 

100a aspereza 256 ornamentación fraseología 560 
- periódica 84 dificultad 704 847 frase 566 I 

- sexagesimal 99 fragoso 256 franqueado 550 fraseológico 562 
fractura 44 fragua 161 franqueo 550 oratodo 566 

discontinuidad forma 240 permiso 760 verbal 566 
70 calefacción 384 salvoconducto frasqueta 591 

interrupción 70 horno 384 760 fraternal 11 
ruptura 70 hornillo 384 y licencia 760 fraternalmente 11 
rompimiento 70 386 . franqueza 31 fraternidad 11 
destrucción 162 estufa 384 abertura 260 comparación 709 
rotura 162 hoga't¡ 336 claridad 518 compañerismo 
frag\lidad 328 fomo 386 sencillez 518 709 
textura 329 fornazo 386 veracidad 543 amistad 709 

fracturar 70 taller 691 verdad 643 unión 709 
fractura tri pi e 94 fábrica 691 perspicuidad570 partido 712 
fragancia 398 manufactura sencillez 576 asociación 712 

olor 398 691 facilidad 516 concordia 714 
perfume398 fraguado 557 candor 703 armonía 714 
buen olor 400 fraguar 43 candidez 703 acuerdo 714 
ámbar 400 maquinar 544 inocencia 703 amistad 888 
nardo 400 fraile 591 independencia amor897 
rosa 400 clérigo 996 748 afe'.ltO 897 
clavel 400 clerecía 996 libertad 748 cariño 897 

fragata 273 frambuesa 434 liberalidad 816 gratitud 910 
marina mercan- franca 361 amistad 888 agradecimiento 

te 7:J6 francachela 838 sinceridad 888 910 
barco de comba- sociabilidad 892 cordialidad 888 fraternizar 11 

te 726 francamente 525 benevolencia Fraticelos 984 
navío de guerra sencillamente 906 fratricida 361 

726 543 bondad906 enemigo 891 
frágil 605 ingenuamente franquicia 260 hostil 891 
fragilidad 149 543 adentimiento fratricidio 361 

impotencia 158 llanamente 543 488 fraudador 690 
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fraude 509 sumisión 725 fricación 652 frívolo 32 
falsedad 544 yugo 725 fricción 331 corto 103 
falsía 544 coyunda 725 ±riega 384 escaso 103 
engaño 541 autoridad 737 fregado 384 tonto 4\:19 
decepción 545 poder 737 friega 331 débil 575 
chasco 5±5 severidad 739 frigánidos 366 flojo 575 
mentii:a 546 cohibición 751 frigidarium 387 inesoluto 605 
embuste 546 prohibición 751 frigoríficas 387 frondosidad 365 
in.sol vencía 803 cortapisas 751 fringilidos 366 frontal 220 

fraudulento 544 coto 761 frío 126 frontón 234 
engaño 545. veto 761 tarde 126 frontis 234 

fray !:!96 frenología 372 ocaso 126 frontera 66 
Fray Luis de Gra- frenopatía 450 reposo 265 :fin 67 

. nada 5fl0 locura 503 inactividad 265 término 67 
frecuéncia 1S6 alienismo 503 lentitud 275 límite 67 
frecuentador 690 frenos 338 sensación del proximidad 197 
frecuente 136 frente 220 tacto 380 vecindad 197 
frecuentemente 104 delante 234 frialdad 383 contiguidad 199, 
fredaine 840 frontón 234 frescura 383 filamento 205 I 
fregado 255 fachada 234 hielo 333· exterioridad 220 

hmpio331 contrapuesto nieve 383 circunyacenté 
obliterado 552 237 1 

insensibilidad 227 
lavad¡¡ 652 contraposición 823 contorno 230 

fregadura 652 237 friolera 32 perímetro 230 
fregar 255 frera 398 frisador 690 limitado 233 

. fregatriz 746 fresa 413 friso 558a frente 234 
criada 33;_ ro,io 434 tristón 263 cierre 261 
sirvienta 331 encarnado 434 fritada 356 indicación 550 

fregona 3Ul fresco 123 fritilla 32 obstáculo 706 
crfado 746 ¡eposo 265 frito 356 barrera 706 
doncella 746 frío 383' . fritura 298 fronteras 229 
cocinera 7 46 . pintura 556 aceite 356 fronterizo 199 

freidor 6\JO frescor 383 frito 356 frontis 64 
freidora 690 frescura 265 éalefaccióu 384 frente 234 
freiduría 356 frío 383 frívolamente 103 frontón 234 
frenero 690 elegancia 578 frivolidad 32 exterioridad 220 
frenesí 503 distinción 578 pequeñez 32 arquitectura 

sentimiento 821 desahogo 578 futesa 32 558a 
excitabilidad fresero 690 nonada 32 frontispicio 64 

825 fresón 434 corto número de principio 66 
irascibilidad 901 fresquera 349 cosas 103 somero 209 
rabia 901 refrigeración escasez 103 exterioridad 220 
furia 901 385 inopia 103 fachada 234 

frenéticamente 503 heladora 387 carencia 103 arquitectura 
frenético 503 fresquero 690 fugacidad 111 558a 
frenillo 2fll frezador 690 cambio 140 construcción 
freno 71 · frialdad 172 mutación 140 558a 

fuerza 157 reposo 265 variación 140 frontón 189 
potencia 157 0alma 265 mutabilidad 143 exterior 220 
moderación 174 lentitud 275 versatilidad 149 exterioridad 220 
.templanza 174 pesadez 275 tornabilidad 149 fachada 220 
cese 142 inactividad 683 veleidad 149 frente 234 
cesación 142 inercia683 levedad 320 delante 234 
detención 142 fatiga 688 friolera 320 arquitectura 
parada142 desilusión 688 distracción 458 558a 
ari:eos 225 insensibilidad pasatiempo 458 diversión 840 
riendas 225 823 juguete 458 juego de pelota 
disuasión 616 inexcitabilidad tontería 499 840 
abstención 623 826 debilidad 575 frontones 189 
abstinencia 623 friamente 126 irresolución 605 frotación 331 
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calefacción 384 fuchsina 434 sustracción 38 potencia 157 y· 
limpieza 652 fuchina 663 resta38 159 

_ lavado 652 fufa 413· exclusión 55 agencia 170 
frotador 690 fuego 111 fuera de concurso energía 171 
frotamiento 264 propulsión 276 538 vigor 173 

sensaciones del vida 359 - de lugar 10 influencia 175 
tacto 380 homicidio 361 , deplc¿aé 24 sostenido 215 

frotarse las manos incendio 361 en desorden 59 elasticidad 3~5 
550 calor 382 - de medida 10_5 tenacidad 327 

Frotbael 810 rojo 434 - de número 105 vida 359 
frote 331 irisado 440 - de propósito 24 animalidad 364 

calor 382 experimento 463 - de razón 10 entendimiento 
calefacción 382 indicación 550 disparatada- 450 

frou 405 voz de alarma mente 24 raciocinio 476 
- frou 104 550 desordenada- motivo 615 
fructificación 154 ataque 716 mente 59 vigor 574 

producción 161 disparo 716 locamente 503 necesidad 601 
fruto 161 excitación 824 - de término105 importancia 642 
productivo 168 excitabilidad - de tiempo 24 restauración 660 

fructificar 154 825 extemporánea- esfuerzo 686 
frugalidad 32 resentimiento mente 59 autoridad 737 

economía 817 900 - de toda propo- coacción 744 
sobriedad 817 -central 74 sición 31 excitabilidadS25 

fruición 821 - fatuo 4 - de tono 24 fuerza centrífuga 74 
entusiasmo 825 - graneado 102 .sin orden 59 - de voluntad 604 
excitabilidad fuegos 382 - de su elemento - motriz 25 

'825 estallido 406 24 fuerzas 157 
placer &27 fuegos de arti- deplaaé 59 propulsión 276 
entusiasmo 827 ficio 406 - de su medio 24 química 449a 
resentimiento luz 420 - de su sitio 10 ayuda 707 

900 luminar 423 en desacuerdo refuerzos 726 
fruncidora 690 -fatuos 149 con24 fuete 361 
fruncir 259 fuelle 258 en desorden 5::l fuga 77 
fruncimiento 258 oscilación 314 fuero 75 corto número de 
fruslería 32 elastic1dad 325 juicio 480 cosas 103 

bicoca 103 aire 338 elección 609 sucesión 109 
nonada 193 viento 319 independencia fugacidad 111 
futesa .517 tubo 351 748 remoción 185 

fruslerías 4 fuente 66 emancipación ausencia 187 
frustración 545 sucesión 109 750 traslación 270 
frustrar 545 antiguo 124 franquicia ~ 50 regresión 283 
frustrarse (t<J.I ó causa 153 fuero 551 alejamiento 287 

cu~I casa) 508 producción 161 fuerte 25 partida 293 
fruta 214 continente 191 grande31 salida295 

sequedad 340 sostenido 215 coherente 46 desaparición 449 
- de muladar 40 · abertura 260 compacto 46 abstención 623 
frutas 298 salida295 completo 52 evasión 671 
frutera 690 golfo 343 joven: 131 escapada 671 
frutero 690 lago 343 potente 157 sumisión 725 
fruto 131 placer 377 poderoso 157 fracaso 732 

efecto 154 motivo 615 forzado 159 insolvencia SOS 
producto 161 fuentes 348 baluarte 189 miedo 860 
producción 161 termas 382 vigoroso 574 aislamiento 893 
reproducción acopio 636 resuelto 604 fugacidad 111 

163 fuera 10 seguro 664 mutabilidad 149 
posteridad 167 extraño 57 defensivo 670 fugarse 77 

frutos 367 grito 411 ayuda 707 fulano 565 
verde <135 impro habilidad fuertemente 604 fulgencia 420 
culto 990 4-73 ' fuerza 25 fulgor 274 
ofrenda 990 -deS grandeza 31 luz 420 
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fulgurancia 420 fundamentalmente5 sentimiento 821 porvenir 121 
fulidor 690 en principio 31 resentimiento futuro 2 y 152 
fullería 546 principalmente 900 porvenir 63 
fullero 544 153 ira 901 venidero 121 

decepción 545 fundamentar 5 irascibilidad 901 íl.estino 152 
agente 690 basar 7 Furias 83 

fulminación \:JOS cimentar 116 odio 900 
fulminaciones 909 fundamento 5 furiosamente 31 G 
fulminante 388 circunstancia 8 con furiá 503 
fumador 690 precursor 69 furioso 31 gabacho 188 
fumadora 690 límite 71 rabioso 503 gabanes 225 
fumigación 336 prioridad 116 colérico 503 gabela 319 

fragancia 4.00 causa 153 furor 173 gabine 2:35 
limpieza 652 base 211 . locura 5'.:3 gabinete 161 
salubridad 656 cimiento 215 precipitación lugar 182 

fumista 690 piedra angular <ii84 cuarto 182 
fumoir 74. 4.~" excitabilidad oficina 182 00 

estancia 182 elemento 615 825 despacho 182 
función 84. pretexto 617 reseu timien to estudio 496 

vida 359 fundar 5 900 trabajo 496 
teatro 599 basar 7 ira 901 especulaci~nes 

ocupación 625 aumentar 66 furtador 690 científicas 4.96 
funcionamiento 359 fundamentar fusa 111 taller 691 

funcionario 625 150 música 413 obrador 691 
funcionario 625 fundente 384. fusible 44.9 ministerio 696 

agente 724 fundentes 382 fusil 361 consejo 696 
delegado 758 fundible 4 arma 727 consejo de lá co-

función de abono fundición 4.8 fusilamiento 361 romt 696 
599 forma 24.0 fusilería 361 consejo de mi-

- de bene:icencia textura 329 fusilero 690 nistros 696 
599 licuefacción 335 fusión 48 concilio 696 

- de gala 599 calefacción 384 conversión 144. junta 696 
- de moda 599 escultura 557 licuefacción 335 partido 712 

funciones 364. taller 691 calor 882 plana mayor de 
sensibilidad 375 fundido 240 calefacción 384 un partido 712 
culto !j98 vaciado 557 cooperación 709 consejeros 712 

- religiosas 838 fundidor 386 fustanero 61.10 secretarios 712 
función extraordi- artista 559 f fustazo 27G ninistros 712 

naria 599 ageute 690 latigazo 284. - ·antropométrico 
- inaugural 84 fundidora 690 fuste 75 550 
funda rnl fundir 4. futesa 103 - (político) 72 

exterioridad 520 esculpir 557 fruslería 193 gacela 366 
cubierta 223 fundirse 4 nonada 517 gaceta86 
inscripto 232 combinar 4.8 bicoca 575 noticiero 527 
cóncavo 252 funebridad 363 bagatela 64.5 manifiesto 527 

fundación ·141 funerales 363 insignificancia · manifestación 
estabilidad 150 funerarias 363 815 527 
causa 153 funerario 363 fútil 32 noticia527 
producción 161 funesto 31 efímero 103 publicación 527 
paternidad 166 fuñador 6!10 trivial 517 publicidad 527 
sostenido 215 furgón 215 débil 575 periódico 531 
dirección 603 detrás 235 futilidad 32 prensa periódi-

fundado 252 vehículo 272 insignificancia ca 531 . 
interpretado 922 gravedad 319 517 hojaimpresa531 

fundador 116 entierro 363 inutilidad 64.5 circular 531 
causa 153 furia 31 fútilmente 103 gacetilla 532 
productor 164 destrucción 165 futraque 225 noticias 532 
agente 690 violencia 173' futura 374 sueltos 532 

fundamental 5 precipitación futurición 121 datos 551 
causa 153 684 • futuridad 117 apuntes 551 
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corresponden- gajanitas 984 multitud 102 enseña 550 
cia 592 gala 525 a!?lomeración bandera 550 

correo 592 señal550 -102 banderín 550 
telegramas 592 insignia 550 galbana 685 banderola 550 
información te- bandera 550 galenista 690 plumero 550 

legráfica 592 alivio de luto galeno 700 penacho 550 
gacetero 690 838 galeón 752 gallardía 578 y 845 
gacetilla 86 fiesta 840 galeote 269 gallardo 578 y 845 

información 527 festejo 840 falsario 548 gallea 413 
suelto 527 diversión 840 criminal 548 gallegada 415 
anuncios 527 afectación 855 racimo de horca gallego 819 
reporterismo 527 galactosa 449 548 galleta 298 
descripción 594 galafate 548 presidiario 54.8 gallinaB12, 366, 374 
noticia594 galán 127 y 578 preso 754 gállinas 366 
narración 594 primer galán confinado 754 gallinaro 72 .Y 182 
detalles 59! 599 penado 754 palomar 370 
pormenores 594 actor 599 forzado 754 perrera 370 

· gacetillas 531 cómico 599 recluso 754 cuadra 370 
gacetillear 86 histrión 599 galeotes 548 acopio 636 
gacetillero 302 primer actor 599 galera 273 granero 636 

repoi·ter 527 petimetre 854 galerada 591 vendedor de ga-
noticiero 527 pollo 1;;54 galerín 591 llinas 690 

· encargado de.la gomoso 854 columna 591 gallineta 366 
sección de no- elegante 854 prisi6n 752 gallipato 83 
ticias 527 fino 854 presidio 752 gallo 139, 153 y 279 

chicos de la pren- aristócrata 854 cárcel 752 animal 366 
sa527 amante897 trena 752 ave 366 
publicista 531 novio 897 calabozo 752 pájaro 366 

'periodista 531 pretendiente 897 mazmorra 752 animal domésti-
\ analista 551 cortejo897 galeras 893 ' co 370 

narrador 551 -cómico 599 galerada 591 ave de corral370 
historiador 551 - joven 599 galeradas 236 macho 373 
cronista 551 galanteador ·690 galerero 690 malsonancia 404 
registrador 553 galantear 127 galería 182 y 636 cacofonía 404 

y 690 galanteo 902 - de Florencia556 estridor 410 
redacto,r 553 y galanteos 892 - de pinturas 555 silbido 410 

690 galantería 892 galerías 599 discordancia 414 
gachas 352 afecto902 . galerín 591 disonancia 414 
gachona 366 afabilidad 902 galerna 338 salida 508 
gá"didos 1l66 amabilidad 902 huracán 1l49 pitada5o8 
gafas 89 finura 902 vendabal 34!) casualidad 621 

quevedos 443 buen trato 902 galga 142 chasco 621 
lentes 443 buena sociedad galgo 366 torpeza 699 
vista imperfecta 902 galicismo 563 galón 45 y 231 

4•JB gracia 902 solecismo 852 galoneado 550 
miopía 4'13 elegancia 902 defectos litera- galonear 39 y 43 
presbicie 443 galanura 578 rios 852 galones 39, W y 225 
vista cansada galápago 275 galicista 690 insignias .5l6 

443 galas 225, 516 y gálico 49 mando 516 
inst1;umentos de 517 galicoso 49 señal 550 

óptica445 adornos 847 Galileo 318 señal de mando 
gaita 340 perifollos 84 7 galillo 260 550 

tubo 351 bordados 84 7 galimatías 41, 59 y cetro 747 
pito 351 borlas 847· 81 corona 747 
flauta 351 banil.as 847 galio 4119a estrellas 747 
instrumentos galones 847 galipa 298 vivos 847 

musicales 417 trapitos de cris- galipardista 690 ribetes 847 
instrumentos de tianar 847 galla 415 adornos 847 

viento 417 galaxia 318 gallardete 76 y 206 ornamentación 
gaitero 690 constelación 102 insignia 550 847 
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decoración 847 réditos 810 :fiesta 840 labrador 690 

decorado 847 rentas 810 feria 840 jornalero 690 

condecoraciones gananciales 810 programa 840 gañate 260 

847 ganancias 296 gandalla 40 gañe 413 

galonista 690 utilidades 644 gangrena49 gañido 413 

galopp 111 .prosperidades destrucción 162 garabatear 590 

galopar 111 734 desmoronamien- garabato 45 

galope 109,11112641 ganapán 690 tol62 sinuosidad 248 

266 y 274 criado 746 carcoma 162 culebreo 248 

galopín 746 sirviente 746 suciedad 653 airoso 248 

~ galos 372 jornalero 746 porquería 653 garabatos 556 

galsemina 449a ganar 35 pus 653 escritura 590 

galvanismo 824 unir43 acuosidad 653 palotes 590 

galvanizado 449a y agregar 43 humor 653 mala let.ra 590 
558 . aumentar 43 veneno 663 garabatoso 590 

galvanizar 558 acaparar 43 ponzoña 663 garabero 690 

gálvano 384 componer 54 destrucción·663 garambaina 32 

galvanoplastia 558 ordenar 54 enconamiento garantía 147 

gama :¿04 - el premio 33 835 evidencia 467 

gamache 2:25 - por la mano 33 empeoramiento seguridad 467 

gamaritas 984 ganas 620 835 confianza 467 

gamba 366 y 36S ganche 579 gangrenar 49 crédito 467 

gambade840 ganchero 6~0 gangrenoso 49 caución 467 

gameleóntidos 366 gancho 45 ganglios 222 desquite 718 

gamma 413 tracción 285. ganguea 413 responsabilidad 

escala de tonos agarre 285 gánguil 301 718 

420 enganche 285 Ganímedes 845 pago 718 

colores 420 atracción 288 ganoso,507 promesa 768 

luces 420 · engaño 288 gansada 503 ofrecimiento 768 

gammas de color sofistería 288 chapucería 701 palabra 768 · 

556 c1omesticidad tontería 701 prenda 771 

gamo 111 y 274 370 maj~dería 701 seguro 771 

animal 366 decepción 545 ganso 366 · préstamo 771 

ciervo 366 desencanto 545 loco 501 . crédito 805 

paleto 366 desilusión 545 pretencioso 501 fianza 804 

vena.fo 366 falso 544 y 547 \ garantías 30 

gamuza 652 embustero 544 fatuo 501 garantir 535 

gana 600 mentiroso 544 engañador 547 garantizar 535 

ganadería 366 zalamero 544 ganzúa 260 garañón 153 
animales domés- engáñador 548 extracción 301 animal 366 

ticos 370 codicioso 548 gancho 301 burro 336 

past.oreo 370 rapaz 548 llave falsa 301 asno 366 

ganadero 268 motivo 615 gañán·367 zoología 366 

criador de gana- ocasión 615 sembrador 371 garbanzo negro 83 
dos 366 lugar 615 arailor 371 garbillador 55 

ganador 690 pretexto 615 trillailor 371 agente 690 

ganados 366 requisito 633 agricultor 371 garbillar 55 
ganancia 35 y 43 circunstancia labrador 371 garbo 578 

provecho 618 633 escardador 371 belleza 845 

bondad G18 elemento 633 podador 371 gracia 845 

lucro 618 trampa667 segador 371 donaire 845 

mejora 658 engaño 667 · ruidosyvocesde sal 845 
a,uge 658 sofistería fl67 los animales garboso 578 
éxito 731 astucia 702 413 García del Casta-
ventajas 731 argucia 702 rotulación 413 ñar 599 
ingreso 810 ingenio 702 relincho 413 García Gutiérrez 
entradas 810 recurso 702 instrucción 539 599 

productos 810 deleite 829 enseñanza 539 gar9on 127 
monedas 810 placer 829 aprendizaje 539 garden 892 
dividendos 810 diversión 840 agente 690 garduña 548 
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garfada 680 garre 413 señal de duelo anterior 64 
garfio 45 garridez 845 550 adelantado 64 

puntiagudo 253 garrocha 246 bandera á media gastadores 280 
punzante 253 puntiagudo 253 asta 550 gastamiento 31 

·pincho 253 pincho 253 armas á la fun e- g_astar 31 · 
garfuñar 257 reja253 rala550 disminuir 36 
garfuñado 257 garrocheado 253 gascón 549 quitar 36 
garfuñón 257 garrochista 370 gasconada 549 gastarse 36 

agarrador 680 garrote 727 gaseidad 334 decantar 36 
apretador ()80 garrotes 361 gaseína 364 - á diario 677 
empuñador 680 garrucha 311 gaseosa 336 - el tiempo 106 

gargaliza 413 rotación 312 refresco 385 gastarse 678 
garganta 203 rueda 312 refrigerio 3ci5 gasto 31 

circunyacente carril 312 gaseosas 385 gasto del día 136 
227 garrulería 404 helados 385 gastos ordina-

redóndo 227 verbosidad 573 sorbetes 385 ríos 136 
circular 227 palabrería 573 gaseosas 353 salidas 638 
abertura 260 locuacidad 584 aguas carbóni- desembolsos 638 
salida 260 expresión 584 cas 392 pagos 638 
melodía 413 elocuencia 584 picante 392 coste 638 · 
ululación 413 gas 190 pungente 392 uso 677 
grito 413 fluido 241. gaseoso 241, 316, costumbre 677 
voz 580 vapou 241 322, 334 y 388 empleo 677 
palabra 580 nube 241 gases 241 moda 677 
articulación 580 espíritu 241 materias gaseo- pago 807 

gargantilla 847 vaguedad 241 sas 316 entrega 807 
gárgara 353 amor:fismo 241 fluidos 316 costo 807. 
garibaldina 225 gaseidad 322 cuerpos gaseo- dispendio 809 
garitero 690 tenuidad 322 sos 316 donativos 809 
garito 156 levedad 322· tenuidad 322 limosnas 809 

taller 691 alumbrado de niebla322 derroche 809 
escuela de malas gas 420 neblina 322 prodigalidad 816 

costumbres llama 420 gasa 322 y818 
691" gases inflama- blandura 334 despilfarro 816 y 

juego 840 bles 420 inconsistencia 818 
fiesta 840 faroles de gas 334 largueza 616 y 
diversión 840 420 fluidez 334 818 
banca 840 luz de gas 420 combustibles liberalidad 816 y 

garla 413 . gasógeno 420 388 818 
decepción 545 farol de gas 423 calefacción poi; generosidad 816 
char00 545 foco de gas 423 gas 388 y818 
emboscada 545 luz Dumón 423 gases inflama- gastos 638 
cogida545 vaporización bles388 cuenta de gastos 
atraco 545 449a gasógeno 334 811 
astucia 702 evaporización gases del alum- debe 811 
habilidad 702 449a brado 388 salidas 811 
ingenio 702 destilación 449a luz de gas 388 gastromancia 511 

garlopa 255 desaparición hidrógeno 388 gastronomía 829 y 
corte 257 449a gasolina 388 . 945 
mella 257 gasa 363 luz 423 gastrónomo 829 y 
filo 257 neblina 422 luminar 423 945 

garlopín 257 nube 422 bec de gaz 423 gata 366 
garrafa 385 nebulosidad 422 mechero 423 gatadas 545 

heladora 387 opacidad 422 gasolina 423 gateo 305 
vasija 387 semitransparen- gasómetro 336 gatera 70 

garrapata 248 cia422 gastadero 31 gateras 260 
animal 366 vaguedad 422 gastado 677 gaterías 545 
insecto 366 velo 422 gastador 31 gatillo 260 
zoología 366 muselina 422 precursor 64 forceps 301 

garras 737 luto 550 delantero 64 sacatrapos 301 
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sacacorchos 301 mojigatería 988 corchetes 225 germen 66 
tirabuzón 301 hipocresía 988 broches 225 causa primera 
órgano 633 santurronería botonadura 225 66 

1 pieza 633 988 cierre 261 origen66 

1 

rueda 633 irreligión 989 broche 261 comienzo 66 
parte 633 falsa devoción cerradura 261 serie de genera-

gato 446 989 adorno 847 ciones 69 
nietálope 441 gazna 413 alhajas 847 continuidad 69 
lince 441 gaznan 413 joyas847 sucesión 69 
buena vista 441 gaznápiro 539 ornato 847 cepa 75 

gatomaquia 366 imbécil 547 prenil.as de lujo cuna 75 
gatos 306 zopenco 547 847 clase 75 
gatunero 690 tonto 547 gemido 410 estado 75 
gaucherie 852 memo 547 grito 411 período de ges-
gaudeamus '838 lelo b47 exclamación 411 tación 108 
gavia 690 estulto 547 clamor411 sucesión de las 
gaviero 6!l0 estúpido 547 clamoreo 411 generaciones 
gavihi.n sandio 547 música413 110 

engañador 548 majadero 547 sonido 413 perpetuación de 
rapaz 548 bobo 547 acorde 413 la raza 110 
ladrón 548 bobalicón 547 melodía 413 diuturnidad 110 
embustero. 548 gaznate 260 gémina 90 conversión 144 

gavilla 43 gaznea 413 geminación 90 desarrollo 144 
unión 72 gazpacho 41 Géminis 17 crecimiento 144 
haz 72 comida 298 gemelos 90 causa 153 
montón 72 plato 298 mellizos 90 tormento cons-
manojo 72 manjar 298 pares 90 tante 153 
atado 72 artículos de co- iguales 90 origen 153 
paquete 72 mer298 parejos 90 motivo 153 
cerco 229 gecónidos 866, genealogía 11 producción 161 
.cinturón 229 Gedeón 4.58 continuidad 69 multiplicación 
circunscripción gelatina 45 sucesión 69 161 

229 blandura 324 hijos 69 exacoión 161 
gavillas de mie- pasta 324 serie 69 procreación 161 

ses 371 mezcla 324 familia 69 reproducción 
gavillador 690 pulpa 324 estirpe 75 163 
gaviota 273 semilíq uidos 324 clase 75 cría 163 

animal 366 humor 352 prosapia 75 paternidad 166 
pájarn 366 viscosidad 352 abolengo 75 maternidad 166 
ave 366 pulpa 354 cuna 75 posteridad 167 
volátil 36G carne 354 casa 75 sucesión 167 

gavota 840 magra 354 apellido 155 hijos 167 
gay 415 compuestos or- nombre 155 nietos 167 
gaya ciencia 526 gánicos 364 ·timbre 155 organización 
gayo 827 y b36 geloseopia 511 blasones 155 357 
gay saber 597 gema 449a escudo 155 engendro g57 
gaza 45 gemelo 13 pergaminos 155 vida359 
gazapería 123 semejanza 17 genealóg_icamente seres animados 
~zapo 123 asimilación 17 75 . 359 

animal 366 similitud 17 genealógico 11 nuevas criatu-
avechucho 366 parecido 17 de clase 75 ras 359 
animalucho 366 . doble 90 de rango 75 generaciones 372 

gazmoña 544 par 90 de estirpe 75 generador 153 
gazmoñería 528 parejo 90 genealogista 75 y productor 161 

coquetería 544 duplicado 90 690 creador 161 
engaño 544 sincrónico 120 genearca 75 autor 161 
falsedad 544 mellizo 120 generación 5 procreador 161 
falta de seriedad gemelos 89 consanguinidad madre 164 

544 botones 225 11 padre 164 
beatería 988 pasadores 225 principio 66 hacedor 164 
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criador 164 proclama 529 manga ancha raro 83 
manantial 337 pregón529 740 especial 83 
agente 690 promulgación deri'oche 816 distinto 83 

general 64 529 despilfarro 816 , distinguido 83 
generalato· 75 generalizado 78 y limosna 816 caprichoso 83 
jefes 75 5~9 regalo 816 sabio 498 
altos dignata- generalizador 78 dádiva 816 profundo 498 

rios 75 generalizar 37 bondad 892 . inteligente 498 
clases 75 vulgarizar 78 benevolencia fantástico 515 
categorías 75 publicar 78 892 imaginativo 515 
universal 78 divulgar78 buenos senti- elegante 569 
corriente 78 poner al alcance mientos 892 magnífico 569 
común 78 de todos 78 afabilidad 906 genialidad 32 
ordinario 78 democratizar 78 amabilidad 906 rareza 79 
conocido 78 promulgar 529 buen trato 90fi originalidad 79 
diario 78 proclamar 529 buena acogida especialidad 79 
divulgado 529 pregonar 529 906 idiosincrasia 79 
publicado 529 dar publicid11.d hospitalidad 906 anomalía 83 
público 529 529 protección 906 modo 569 
generalizado hacer público piedad 910 manera 569 

529 529 lástima 910 estilo 269 
vulgarizado 529 generalmente 78 compasión 910 capricho 608 
director 694 normalmente 82 bondad 910 antojo 608 

. gerente 694 regularmente82 caridad 914 ocurrencia 608 
regente 694 por lo común 82 longanimidad afecciones 820 
rey 694 por lo general82 914 aficiones 820 
capitán general generar 66 buen corazón caráciler 820 

694 causar153 914 ingenio 842 
cabeza694 promover 153 nobleza 914 imaginación 84!2 
capitán 726 ser motivo de grandeza 914 talento 842 
militar 726 153 generoso 75 genio 842 
soldado 726 género 5, 72 y 79 liberal 816 genialidades 820 
combatiente 726 estilo 569 dadivoso 816 genialmente 569 
amo 745 forma569 pródigo 816 geniecillos 515 
dueño 74.5 m11.nera569 manirroto 816 genio 5 
jefe 745 escuela 569 despilfarrado carácter 7 
poder supremo clase 569 818 modo de ser 7 

745 - humano 372 Génesis 66 forma 7 
emperador 745 hombre 373 causa 153 estado 7 

- de brigada 726 humauidad 373 constante 153 temple 7 
- de· división 726 humanos373 fomento 153 , corte 7 
- en jefe 726 criaturas racio- generación 153 ideas generales 
generalato 75 y 726 nales 373 producción 161 78 
generalero 690 genérico 75 creación 161 universalidad 78 
generales 726 general 78 reproducción generalidad 78 
generalidad 78 universal 78 161 causa 153 
generalísimo 642 vario 78 multiplicación potencia creado-

militar 726 omnímodo 78 161 ra 153 
capitán general especial 79 fecundidad 161 fuerza 157 

726 géneros 635 fecundación 161 poder 157 
guerrero 726 generosamente 31 Génesis (el) 985 valor 157 
Marte 726 servicio 644 Sagradas Escri- creación 161 
César 726 favor G44 turas 985 producción 161 
Napoleón 726 utilidad 644 Biblia 985 producto 161 

generalización 37 lenidad 740 Antiguo Test:¡.- agencia 170 
vulgarización 78 disculpa 740 mento 985 generación 170 
publicación 78 perdón 740 libros sagrados procreación 170 
divulgación 78 magnanimidad 985 energía 171 
proclamación 740 genial 79 poderío 171 

529 liberalidad 816 anómalo 83 intensidad 171 
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carácter 176 herejes 984 postración 990 germinar 32 
temperamento heterodoxos 984 genuflexiones 855 aumentar35 

176 gentileza 845 geocracia 75 crecer35 
sobresaliente gusto 851 geodesia 25 duplicar 90 

303 buen gusto 851 medida de la geroglífico 550 
entendimiento elegancia 851 tierra 318 geroglificos 147 

450 ·apostura 851 ciencias mate- Gerona 361 
inteligencia 450 galanura 851 máticas 466 gerundios en senli-
cabeza 450 garridez 851 geodesta 25 do hipotético 
sentido 450 gentilhom!Jre 854 geógrafo 318 514 
saber 498 gentilismo 484 sabio 466 gestación 138 
sabiduría 498 herejía 984 cientista 466 conversión 144 
imaginación 515 heterodoxia 984 geognosia 358 producción 161 
fantasía 515 paganismo 984 geografía 183 progresión 282 
fantasía creado- irreligión 989 . descripción 594 progreso 282 

ra 515 ateísmo 989 mapa 594 gestas 487 
fuerza 636 impiedad 989 descripción 9-ela gesticulación 149 
vis 686 . gentío 41 tierra 594 · . movimiento 264 
esfuerzo 686 aglomeración 72 geográfico 594 movilidad 264 
agente 690 masas 72 geógrafo 318 y 358 indicación 550 
factor 690 multitud 102 geología 316 y 358 gesticulado 550 
temperamento muchedumbre geólogo 357 y 358 gesticular 550 

820 102 geomancia 511 gestillo 855 
temple de alma humanidad 372 geometría 25 y 180 gestión 170 

820 gentleman 366 geómetra 466 preparación 67!3 
disposiciones moda 851 geométrico 84 gesto 19 

820 petimeti·e 854 geomoros 75 indicación 550 
genio creador 559 dandy 854 geórgicas 415 expresión 550 
- del lenguaje560 gomoso 854 poesías 597 gestor 690 
- excitable 822 paquete 854 baladas 597 gettatore 152 
- fuerte 822 currutaco 854 gerencia 693 gettatura 152 
genios 83 - riders 851 gerente 690 y 694 geure 556 
genio universal 78 gentualla 75 germanía 75 y 696 ghaut 203 
genitor 690 gente mala 548 amistad 8f!8 giaour 989 
genízaro 746 estafador 548 hermandad 888 gíbías 366 
gente 102 timador 548 a.gremiación 888 giboso 251 

público 372 engañador 548 germanos 372 gigante 31 
hombres 372 gentuza 32 germen 32, 66 y 153 anomalía83 
humanidad 372 canalla 75 semilla193 anormalidad 83 
mundo 372 · última clase 75 embrión 193 monstruosidad 
amigos 890 gente de poco criatura 193 83 
parientes 890 más 75 desarrollo 194 fuerza 159 
familiares 890 falsario 548 gestación 194 tamaño 192 
partidarios 890 farsante 5±8 materia 316 alto 206 

- al servicio de genuanio 4Mla madera 316 altura 206 
690 genuflexión 149 imaginación 515 talla206 

- de escalera aba- repliegue 245 gérmenes 153 elevación 20fi 
jo 75 doblez 245 germinación 35 sobresale 303 

- de escalera flexión 245 principio 66 gigantesco 31 
arriba 75 depresión 308 comienzo G6 gigantones 846 

- del puebló 75 bajada 308 origen 66 gilí 547 
-menuda 75 inclinación 308 conversión 144 gime 413 

gentes 372 señal de saludo desenvolvimien- gimen 413 
gentil 484 550 to 144 gimnasia 157 

hereje 989 cortesía 725 producción 161 movimiento 264 
pagano 989 actos piadosos procreación 191 ejercido 264 
heterodoxia 989 894 expansión 194 enseñanza 537 
irreligioso 989 penitencias 894 progresión 2S2 salud 656 
ateo 989 culto 990 progreso 282 higiene 656 

gentiles 484 rezo 990 crecimiento 28:3 salubridad 656 
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esfuerzo 686 gitanear 544 transformacio- lenguaje 562 · · 
fuerza 686 gitanería 495 nes 313 idioma 562 

gimnasio 542 pillería 544 cambio 313 glotológico 562 
salubridad 656 astucia 855 música 415 glatólogo 562 
taller 691 cuquería 855 composición glotonería 298 
campo de com- gitano 140 . musical 415 glucino 449a . 

bate 728 engañador 548 pieza musical glu·cógeno 449a 
arena 728 pillo 54.8 · 415 glucosa 449a 
estadio 728 truhán 548 sonata 4-15 glucosas 449a 

gimnasios 558a maldad 649 canción 415 gluten 324 
gimnasta 159 mala intención cantata415 semiliquidos 352 

atleta 726 649 cantinela 415 pasta 352 
hércules 726 astucia 702 copla 415. gnómico 83 

gimnástica 720 gladiador 159 cantar 415 gnomo 994 
gimoteo 410 homicida36 juicio 480 gnomón 114 
ginandria 367 agente 690 crítica 480 gnomos 83 
ginar 537 contrincante 710 apreciación 480 imaginación 515 

gipa 413 adversario 710 comentario 480 fantasía 515 
gira 266 contendiente interpretación fantasmagoría 

diversión 838 720 522 515 
girado 86 luchador 720 sentido 522 visión 515 
giralda 558a diversión 846 acepción 522 ilusión 515· 
giraldilla 349 gladiator 690 afirmación 535 brujos 992 
girandola 349 glicoles 449a confirmación brujas 992 
girandole 423 glicerina 255 535 hechiceros 992 
girar 74 lubricación 332 repetición 535 duendes 992 

alistar 86 burbuja352 verbosidad 573 demonios 992 
girasol 74 aceite 356 locuacidad 573 diablós 992 

tendencia 176 química orgá- labia 573 espectros 992 
circulación 311 nica 449a facilidad de pa- fantasmas 992 
giro 311 glicolámida 449a labra 573 trasgos 992 
vuelta311 globo 180 glosado 522 aparecidos 992 

giro 12 espacio 180 verboso 573 apariciones 992 
cambio 140 región 181 elocuente 573 monstruos 99íJ 
mutación 140 tamaño 192 locuaz573 gnosiniacos 985 
tendencia 176 expansión 194 glosador 65 gnósticos 984-
circunyacente esfera 245 agente 690 gobernable 80 

227 redondo 249 comentador 690 gobernación 693 
circulación 227 convexo 250 comentarista gobernado 80 
circular 24 7 embarcación 273 690 gobernador 147 
movimiento 264 conducto 305 'I glosar65 agente 690 
traslación 270 elevación 307 interpretar 5:H director 690 
dirección 278 globos 318 ,, traducir 522 gobernante 690 
desviación 2W globo terrestre 3 comentar 522 autoi'idad 837 
transmisión· 302 globulina 864 hablar·560 mando 737 y 7 41 
circulación 311 glóbulo 245 disertar 595 gobierno 737 
rotación 312 glóbulos 662 discurrir 595 poder 737 
ornato 577 gloria 112 glosario 560 dirección 737 
circunloquios destino 152 palabra 562 potestad 737 

577 luz 420 lengua562 capacidad 737 
'giros del len- perfección 650 idioma 562 imperio 741 

guaje 577 p!acer827 disertación 595 reino 741 
acción 680 goce 827 comentario 595 tiranía 741 
cuentas 811 alegría 827 conferencia 595 dominación 7 41 

giromancia 511 deleite 827 explicación 595 soberanía 741 
girondinos 565 glorificación 990 glosas 597 amo 745 
gironette 274 glorificador 690 glotología 560 dueño 745 

veleta 312 glosa 65 palabra 562 señor 745 
girones 241 evolución 313 vocablo 562 rey 745 
gitana 994 comentario 313 lengua 562 emperador 745 
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soberano 745 deleite 821 pájaro 366 no expectación 
director 745 gozo 821 y·831 volátil 366 508 
patricio 745 placeres 827 golosina 390 contratiempo 
hombre de esta- goces 827 golosinas 298 509 

do 745 gusto 827 dulzura 396 impulso 612 
representante contento 831 confites 396 impulsión 612 

759 dicha 831 dulces 396 empellón 612 
lugarteniente regocijo 831 confituras 396 casualidad 621 

75g diversión 840 golpazo 630 evento 621 
legado 759 distracción 840 esfuerzo 686 eventualidad 
delegado 759 entretenimiento empuje 686 621 

gobernante 737 840 arranque 686 esfuerzo 686 
cancerbero 753 pasátiempo 840 arrancada 686 desobediencia 
guardián 753 huelga 840 golpe n1·y134 742 

gobernar 58 juerga 840 periodicidad 138 insubordinación 
privar 62 francachela 840 compás 138 742 
superar 62 buen humor 840 revolución 146 rebelión 742 
ir á la cabeza 62 retozo 840 violencia 146 dolor 828 

gobernarse mal 539 gocho 366 fuerza bruta 149 ingenio 842 
góbidos 366 godos 372 eventualidad ocurrencia 842 
gobierno 58 Goethe 369 151 donaire 842 

moderación 174 teatro 599 casualidad 151 chiste 842 
templanza 174 Shakespeare 599 contingencía caída 842 
discreción 174 Moliére 599 151 resentimiento 
tacto 174 Calderón 599 golpe de mano 900 
tino 174 Lope 5fl9 151y508 inquina 900 
reflexión 174 gola 847 golpe imprevis- golpeador 690 
simetría 242 Goldoni 599 to 151y508 golpe de Estado 508 
regularidad 242 goleta 273 caso fortuito 156 resolución 604 
conducta 692 golfo 198 potencia 157 decisión 604 

_ proceder 692 I hondo 208 poder 157 remedio heroico 
régimen 692 hondonada 208 violencia 173 634 
dirección 693 entrante 208 atropello 173 - de mano 508 
guía 693 bahía 208 forzamiento 173 - de reloj 114 
plan 6¡:J3 ensenada 208 corte 257 goma 43 
método 693 golfos 34.1 mella 257 vínculo 45 
itinerario 693 lago 343 tajo 257 lazo 45 
consejo 695 laguna343 sablazo 257 correa 45 
enseñanza 695 ría 343 ma.chefazo 257 cuerda 45 
precepto 695 Goliat 31 hachazo 257 blandura 324 
prescripción 695 tamaño 192 propulsión 276 elasticidad 325 
receta 695 altura192 impulsión 279 flexibilidad 325 
autoridad 737 gigante 192 fuerza propul- adaptación1325 
gobierno 737 ciclope 192 triz 276 semilíquidos352 
leyes 737 alto 206 empuje 284 resinas 352 
códi~o 737 golillero 690 arremetida 284 gomas 532 
reglamento 737 go 11 ería 482 homicidio 361 gomarrero 690 
disciplina 737 inutilidad 645 crimen 361 gomas 356 
mando 737 lo efímero 645 golpe mortal vegetabilidad 
pode:i; 737 lo supérfluo 645 361 365 
régimen 737 lujo 645 golpe de gracia química orgáni· 

goce 377 gallero 690 361y842. ca 449a 
bueno 618 gollete 260 ruido 404 objetos de escri-
agradable 618 conducto 350 estrépito 404 torio 590 
dicha 618 tubo 350 detonación 404 - de borrar 556 
ventura 618 cuello 350 golpazo 404 gomo 365 
suerte 618 · g!Jfondra 273 resonancia 408 gomorresinas 356 \ 
sentimiento 821 golondrina 273 vista441 góndola 273 
placer 821 y 827 animal 366 golpe de vista gondolero 269 
alegría 821 ave 366 441 agente 690 
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barquero 690 repleto 52 gorra 225 grabado al ace-
gonfaloniero 690 macizo 52 birr.ete 225 ro 558 
gongorino 519 grande 192 gorrón 59 imprenta 591 

exagerado 549 .voluminoso 192 engañador 548 formas 591 
hinchado 549 obeso 192 parásito 548 prensa591 
altisonante 549 convexo 250 truhán 548 caracteres de 
ampuloso 549 prominente 250 pillo 548 · imprenta 591 
hiperbólico 54!:1 protuberante granuja 548 adorno 847 · 
obscuro 571 250 gorrona 59 ornato 84 7 
laberíntico 571 semilíquidos352 gota 32 estampa 847 
confuso 571 gordura 35 y 352 fugacidad 111 lámina847 · 
enrevesado 571 completo 52 ancianidad 128 grabado al agua 
difícil 571 lleno 52 expansión 194 fuerte 558 
adornado 577 relleno 52 redondo249 - de billetes 558 
:florido 577 tamaño 192 bola249 - de papel sellado 
recargado 577 obesidad 192 río 348 558 
churrigueresco robustez 192 agua 348 - en el alma 5 

577 pan.za 192 dolor 378 grabador 558 
poético 597 ·- abdómen 192 ceguera 442 artista 559 
pindárico 5!)7 ancho.202 gota serena 442 1 tipógrafo 559 
horaciano 597 anchura202 - á gota 51 estampador 559 
equivoco 820 convexidad 250 despacio 69 agente 6UO 
conceptuoso 820 prominencia 250 poco á poco 69 - en madera 559 
de doble sentí- protuberancia palmo á palmo - en metales 559 

do 820 250 69 grabados 847 · 
culterano 820 barriga 250 gotas 641 - al fluor 558 

gongorismo 241 joroba 250 gotear 32 - en acero 558 
sofisma 477 deformidad 848 goteo 348 - en color 558 
·paralogismo 477 desproporción gotera 104 - en madera 558 
argucia477 848 lentitud 275 - en piedra 558 
concepto 477 gorgojo 32 pesadez275 grabar 550 
equívoco 477 gorgorito 353 río 348 marcar558 
obscuridad 519 gorgoritos 402 redoble 407 estereotipar 558 
dificultad 5l!:l gorgotero 690 goteras 128 estampar 558 
enrevesamiento gorguera 225 Gounod 416 escribir 590 

519 adorno 847 gourmandine 390 - en la inteligen-
enredo 519 ornato 847 gourmand 390 cia 537 
embrollo 519 gorigori 415 gourmet 390 gracejo 574 
exageración 549 gorila 366 Goya 556 gracia578 
hipérbole 549 gorjea 413 gozar de 7 elegancia 578 
palabra 562 gorjean 413 gozne 43 donaire 578 
lenguaje 562 gorjeo 402 vínculo 45 garbo 578 
solecismo 568 melodía 413 unión45 deleite 829 
construcción ·d- acorde 413 gonces 45 alegría 829 

ciosa568. gorjeos 413 redondo249 ingenio 842 
obscuridad 571 gormador 690 goznes 258 talento 842 
adorno 577 gorra 225 gozo 618 esprit 842 
tropo 577 gorrera 690 goce821 salero842 
imagen 577 gorrero 690 alegría 821 gracia 134 
floreo 577 gorrino 366 placer827 inteligencias 
d~formidad 848 malo 649 deleite 827 498 
desproporción ente bajo 649 gozque 366 sabidurías 498 

848 ser ruin 649 grabado 240 vigor 574 
imperfección 848 despreciaqle 649 surco 259 \ elegancia 378 
vicio 848 gorrión 366 marca 259 finura578 
afectación 855 gorrista 690 huella 259 distinción 578 
amaneramiento gorro 223 estela 259 habilidad 698 

855 vestido 225 estereotipia 558 facilidad 698 
ardo 31 sombrero 225 grabado 553 :flexibilidad 698 
completo 52 casquete 225 fotograbado 558 lenidad 740 
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perdón 740 
indulto 740 
consentimiento 

762 
merced 762 
permiso 762 
concesión 792 
deleite 829 
placer 829 
diversión 840 
distracción 840 
ingenio842 
talento842 
agudeza842 
discreción 842 
gusto 850 
buen gusto 850 
benevolencia 

906 
clemencia 906 " 
magnanimidad 

906 
compasión 914 
piedad 987 

gracias 5 " 
constante 154 
efecto 154 
asentimiento 

488 
aprobación 488 
bellezas 845 
las tres gracias 

845 
la VenusdeMilo 

845 
graciosamente 578 
gracioso 498 

elegante 578 
fino 578 
distinguido 578 
tPatro 599 
actor cómico599 
gracioso 599 
caricatto 599 
comediante 844 
juglar 844 
payaso 844 
clown 844 
bufón 844 
histrión 844 
cómico 844 
hazmerreír 857 

grada 182 
gradación 26 

aumento 35 
progresión 35 
orden 58 
método 58 
numeración 85 
oblicuidad 217 
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GRA" 

gradas 217 
teatro 599 
galerías 599 
anfiteatro 599 
paraíso 599 

gradata 558a 
gradatim 58 
gradinas 415 
g~ado 26 

parte 51 
trozo 51 
porción 51 
pedazo 51 
fragmento 51 
orden58 
método58 
plan 58 
pauta 58 
limite 71 
número84 
numeració n 84 
largo 200 
comparaciones 

464 
paralelo 464 -
exageración 482 
gradó superlati-

vo 482 
hipérbole 482 
imprenta 591 

- de actividad 26 
- de una ecuación 

84 
- de fuerza 26 
- de una cosa 26 
- de licencia 537 
- medio 29 
grados 383 
graduación 23 

grado 26 
descomposición 

49 
orden 58 
método 5S 
plan58 " 
arreglo 60 
distribución 60 
equidad 60" 
límite 71 
demarcación 71 
frontera 71 
confín 71 
numeración 85 
progreso 282 
progresión 282 
progresión cre-

ciente 282 
progresión de

creciente 282 
medida46G 

GRA 

mensura466 
medición 466 

graduado 26 
número 84 
numerado 84 
numeración 85 
numerado 85 
escolar 492 
estudiante 492 
bachiller 492 
licenciado 492 
doctor 492 
enseñanza 537 
indicación 550 

graduador 85 
mensura466 
medida 466 
medidor 466 
indicación 550 
contador 550 
agente690 

gradual 26 
principio 69 
número 84 

gradualmente 26 
continuamente 

69 
número 84 
numéricamente 

85 
graduando 492 
graduar 23 

grado 25 
parte 51 
orden 58 
arreglar 60 
continuar 69 
numerar Si y 85 
enseñanza 837 
tomar el título 

837 
recibirse de doc

tor 837 
hacer el grado 

837 
gráficamente 594 
gráfico 556 

descriptivo 594 
grafitoide 449a 
grafitóideo 449a 
grafitos 449a 
grajea 413 
grajeas 330 
grajeo 413 
gramática 66 

estudio 450 
conocimiento 

490 
ciencia 490 
doctrina 490 

GRA 

estudios grama
ticales 567 

gramática española 
567 

- francesa 567 
-,- latina 567 
gramatical 567 
gramaticalmente 

567 
gramática parda 

498 
gramáticas 567 
- comparadas 560 
gramático 490 

estudiante 492 
alumno 492 
escolar 492 
educando 492 · • 
discípulo 492 
palabra 562 
lenguaje 562 
gramatical 567 
ortográfico 567 
sintáxico 567 
prosódico 567 

gramo 466 
gran 31 
grana 434 
granada 249 

expulsión 297 
bomba 297 
estallido 406 
explosión 406 
rojo 434 
encarnado 434 

granadas 727 
granadero 206 

agente 690 
granaderos 726 
granalla 638 
granate 434 
gran cantidad 31 

á.bunr!ancia 50 
copia 50 
multitud 102 
muchedumbre 

102 
grand 892 
- complet 78 
grande 31 

superioridad 33 · 
clase 75 
tamaño 192 

- del reino 75 
grandemente 31 
grandes 159 
grandeza 7 

cantidad 25 
gran cantidad25 
abundancia 25 
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GRA GRA GRA. GRI 

copia 25 granulación 330 experiencia 128 apoyo n2 
magnitud 31 granos 84G años 12S verticalidad 212 
gran tamaño 31 granulación 250 canas 128 atracción 288 
superioridad 33 pulverización saber 128 atracción uní-
clase 75 330 prudencia 128 versal 288 
aristocracia 75 granulado 251 estabilidad 150 gravedad 319 
belleza 845 pulverizado 256 peso 150 füei·za de grave-

grandeza de alma granulencia 256 asiento 150 dad 319 
( 31 granuja 498. base 150 ley de la grave-

grandilocuencia549 engañador 548 fijeza 150 dad 319 
ornato 577 estafador 548 intiuencia 175 peso específico 
adorno577 falsificador 54.8 imposición 175 -3Hl 
oratoria :florida maidad 649 gravitación 175 quietud 683 

577 pillería 649 verticalidad 212 calma 683 
peroración 582 . truhanería 649 plomada 212 reposo 683 
afectación 855 granujiento 251 caída á plomo inactividad 683 
hinchazón 855 grapa 43 212 apoltronalnien-

grandilocuente 549 grapón 43 lentitud 275 · to 683 
grandifacer 31 vínculo 45 tardanza 275 gravitación univer-
grandiosidad 191 grasa 332 paso lento 275 sal 74 
grandioso 192 semilíquidos 352 tracción 285 leyes generales 
grandísimo 33 aceite 356 arrastre 285 78 
grandón 549 suci.edad 653 carga 285 leyes universa-
grandor 25 mugre 653 flete 285 les 78 

grandeza 31 grasas 355 peso bruto 285 gravitar 74 
tamaño 31 y 192 animalidad 364 tara 285 gravoso 704 

grand soirée 599 grátificación 33 cargamento 285 grazna 413 
granero 371 bondad 618 cárga máxima graznan 413 

materiales 635 gratificador 690 285 graznar 413 
acopio 636 gratitud 154 atracción 288 graznea 413 
depósito 636 asentimiento gravitación uni- graznido 413 

granilla 32 488 versal 288 gallo 701 
granillo 32 . aprobación 488 fuerza de grave- pitada 701 
granito 32 benevolencia 602 dad 288 nota discordan· 

dureza 323 conducta 692 fuerza centrípe- te 701 
piedra 323 deleite 829 ta 288 grecas 556 
pórfido 323 exacerbación 831 peso específico gregüescos 2;¿5 
mármol 323 con gratulación 319 ·gremio 712 
gris432 896 ley de la grave- gremios 690 
materiales 635 pláceme896 dad Pl9 grey 43 

granizada 102 bondad906 importancia 642 manada 72 
revolución 146 grato 578 interés 642 piara 72 
violencia 146 gratuita 477 agravación 735 Tecua 72 
río 348 grava 256 crisis 785 bato72 

granizado 102 pulverización período álgido colmena 72 
granizo 249 330 735 bando 72 

frío 383 gravamen 52 enfermedad 735 bandada 72 
hielo 383 contenido 190 severidad 739 rebaño 72 
nieve 383 gravedad 319 austeridad 739 majaoa 72 
escarcha 383 peso 319 seriedad 739 grida 413 

granja 189 grave 31 inexcitabilidad gridador 690 
granjero 690 sonido grave 826 griego 519 
gran marejada 31 .402 . imperturbabili- lerigua griega 
gran número 102 bajo 402 d.ad 826 560 
grano 32 extentóreo 402 calma826 gi'iego antiguo 

convexo 250 profundo 402 reposo 826 560 
'levedad 320 gravedad 31 tranquilidad826 griego clásico 
pequeñez 320 ancianidad l-28 gravemente 31 560 
pulverización - senectud 128 gravitación 157 griego moderno 

330 seriedad 128 peso 212 560 
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GRI GRI GRI GRO 

grieta 44 engaño 546 trabalenguas gritos 411 
abertura 70 falsía 546 · 571 grosella 484 
raja 70 caramillo 546 obscuridad 571 groseramente 31 
rotura 70 .grillera 404 griego 571 ásperamente 256 
rompimiento 70 grillero 690 lenguaje deseo- en bruto 256 
intervalo 118 grillete 45 nocido 571 sin pulimentar 
ínterin 198 aro 247 grita 410 256 
discontinuidad esposas 247 gritería 411 burdamente 256 

198 grilletes 749 silba 411 toscamente 579 
filo 231 · prisión 752 vocerío 411 bastamente 579 
borde 231 calabozo 752 clamoreo 411 sin pulimento 
concavidad 252 cadena 752 conjunto de so· 579 
hueco 252 esposas 752 nidos 413 por civilizar 579 
corte 257 cepo 752 sinfonía 413 sin cultura 579 
mella257 ligaduras 752 voces 580 grosería 256 
herida 257 grillo 247 gritos 580 tosquedad 579 
surco 259 cadenas 752 exclaIÍJ.ación 580 bestialidad 579 
marca 259 ligaduras 752 clamor 580 barbaridad 579 
arado 259 esposas 752 gritan 413 incultura 579 
labor 259 grilletes 752 gritar 111 descortesía 579 

grieteado 252 prisiones 752 meter bulla 411 salvajismo 579 
cortado 257 grillos 43 hacer ruid1l 411 brusquedad 579 
mellado 257 lazo 45 chillar 411 malevolencia 
dentado 257 lazada 45 vocear580 603 
abierto 257 atadura 45 dar voces 580 mal trato 603 
roto 257 vínculo 45 · pegar gritos 580 malos tratos 603 
quebrado 257 ligamentos 195 gritería 410 mala acogida 
resquebrajado liga 195 grita 411 603 

257 sujeción 195 chillería 411 . despejo 603 
grietear 257 precinto 195 vocerío 411 falta de respeto 
grifo 41 atado 195 clu.mor 411 895 

dragón 83 ciuturó:i:t 195 clamoreo 580 falta de cortesía 
hipógrifo 83 corsé 195 chillidos 580 895 
centauro 83 sumisión 7 49 ruido 580 malos modos 895 
sagitario 83 encadenamiento voces 580 mala educación 
basilisco 83 749 grito 111 895 
tarántula 83 concatenación estridor 410 tacituruidad 901 
animales imagi· 749 pitido410 desatención 901 

narios 83 gris 349 silbido 410 .carácter hosco, 
furia 83 color 432 exclamación 410 huraño, arisco 
hidra 83 matiz 432 ayes410 901 . 
euménides 83 tono 482 ayeo410 palabrotas 908 
sirenas 83 viso 432 -voz 411 insultos 908 
arpías 83 grissaill e 432 -voz aguda 411 palabras malso-
rémoras83 trabajos al car- sonido inarticu- nantes 908 
conducto 350 bón 556 lado 411 maldición ll08 
caño 350 al lápiz, etc. 556 acorde 413 grosero 256 y579 
cañón 350 pintura 556 alarido413 -vulgar 852 
espitai:i50 dibujo 556 voces 413 ramplón 852 
canilla350 grissette 374 gallo 4:14 cursi 852 
cañería 350 grimace 855 discordancia 414 rastrero 852 
animales mito- grimacier 844 pitada 414 plebeyo 852 

lógicos 366 hacer muecas pito .U4 ordinario 852 
·quimera 515 855 -voz 5:;0 bajo 852. . · 

grilla 413 afectar 855 son 580 populachero 852 
falsedad 544 'fingir 855 sonido 580 grosor 31 
trapisonda 544 poner cara de aullido 580 grueso 202 
embolismo 544 855 lamento 839 tomo 202 
mentira 546 grimaceur 599 lamentación 839 ancho 202 
embuste 546 gringo 519 - general 531 porte 202 
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grosseriete 895 lamentación 889 bravo 710 piedra 823 

grotesco 83 y 555 queja 839 luchador 710 roca 823 

tosco 579 · ayes 839 gladiador 710 guardacostas 273 y 
raro 579 grupa 117 contrincante 710 G64 · 

drole 579 trasero 235 combatíente 726 defensa 717 
chusco 579 trasera 235 valiente 726 vigilancia 717 
imperfecto 651 ancas 235 matón 726 seguridad 717 
defectuoso 651 parte posterior fanfarreín 887 apoyo 717 
ridiculo 651 235 bocon 887 auxilio 717 
divertido 840 convexidad 250 bravucón 887 ayuda 717 
cómico 840 curvas 250 matasiete 887 favor 717 
risible 840 culata 281 matachín 887 vigía 717 
gracioso 840 grupo 72 y 712 guaqui 366 vigilante 717 

chistoso 840 gruta 189 y 221 guaracha 415 buque de guerra 

grúa 214 concavidad 252 guarda 459, 526 y 726 
extracción 3011 

oquedad 252 530 crucero 726 

305 y 307 hueco 252 · seguro 664 guardado 526, 52f31 

garfio 3011 305 y abismo 252 seguridad :664 530 y 533 

307 profundos 252 custodia 664 guardador 551 
polea, 301, 305 y sima 252 custodio 664 seguro 664 

307 guacamayo 366 defensa 664 fiador 664 
elevación 3011 

ave434 amparo 664 padrino 664 

. 305 y 307 pájaro volátil refugio 664 amparo 664 

aparato 633 434 salvación 664 guarda 6\JO 
maquinaria 633 guadamacilero 690 ayuda 707 encargado de la 

máquina 633 guadaña 162 y 204 favor 707 ¡ guardia 690 

mecanismo 633 · corte 257 auxilio 707 centinela 990 

gruesa 98 fin 257 quite 707 carcelero 690 

- suma 50 cortante ·257 escolta 707 calabocero 690 

grueso 31 hoz 257 defensor 717 guardainfante 847 
ancho 180 cuchillo 257 auxiliador· 717 guardamayeta 214 

grosor 180 hoja 257 favorecedor 717 guarda mayor 694 

espacio 180 guadañado 257 guardián 717 guardapelo 190 y 
cuerpo 180 guadañar 257 guardador 717 50b 

tamaño 192 guadafíeador 690 carcelero 753 urna 551 

p'orte 192 guadañero 690 centfaeía 753 arca 551 

tomo 192 guajira 415 centinela de vis- caja de guardar 

tonelaje 192 guajiras 597 ta 753 551 

gordo 202 guajiro 180 guardianes 753 recuerdÓ 551 

gordura 202 guano 299. alcaide 753 vestigio 551 

grosor 202 abono 371 guardabosque-371 adorno 847 

grujidor 690 estiércol 371 ,guardacantón 141 y joya 847 

grulla 366 guante 225 y 715 512 . leontina 847 

grumete 269 guantelete 670 tonto 501 sello 847 

grumo 321 guantero 690 memo501 cadena 847 

concreción 323 guantes 89 y 717 imbécil 501 colgántes 847 

dureza 329 prendas de lujo sandio 501 alhaja 847 

gruñe 405 · 847 majadero 50i bijoii 847 

gruñe-gruñe 413 adorno 847 duro de mollera guardapolvo 191 

run run 413 etiqueta 847 501 guardapolvos 330 

gruñido 405 ropa de vestir poste 550 guardapuntas 231 

ladrido 413 847 hito 550 guardar 528, 530 y 

aullido 413 traje de etiqueta mojón 550 551 

mayido 413 847 poste indicador - bajo llave 528 

balido 413 guante blanco 550 - el incógnito 526 

bufido 847 insensibilid¡¡,d ocultarse 528 

mugido 413 guañe 413 823 disimular 528 

rebuzno 413 guapatarero 690 frialdad 823 no parecer 528 

relincho 413 guapeza 845 impasibilidad permanecer en 

lamento 839 guapo 361 823 secreto 530 
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GUA GUA GUE GUI 
esconderse 628 guardia de ho- guasa 842. guerrilla 44 
afectar 533 nor 717 falsedad 544 guerrillero 6f!O . 
fingir533 criado 746 engaño 544 . combatiente 722 

guardar el secreto siervo 746 bulla 54-1 luchador 722 
528, 530- y 533 sirviente 746 mofa 544 guía 22 

- para sí 533 servidor 746 cS.acota 544 arreglo 60 
guardarropa 183 centinela 746 guasón 544 método 60 

clase pudiente esbirro 746 engañador M8 plan 60 
46 cohibición 751 burlador 548 precursor 6jt 

vestido 225 carcelero 753 bromista 548 lista 86 
trajes 225 cancerbero 753 guaya 413 manual 86 
indúmentaria guardia marina 726 guayaba 3M agenda86 

225 guardián 366 guau guau 104 prioridad 116 
sastrería 225 cuidado 459 gubia 250 temprano 132 

guardar reserva guarda 459 formón 259 frente 234 
5:J6, 528, 530 y seguridad 664 escoplo 259 viajero 268 
533 ayuda 707' buril 259 conductor 268 y 

- secreto 526,528 1 auxilio 70.7 cincel 259 271 
530 y 533 auxiliar 707 taladro 262 dirección 278 

- silencio 528 defensa 717 surco 262 director 278 
reservar 530 guarnición 717 marca262 información 527 
tener secreto centinela 717 güelfos 484 enseñanza 537 

530 criado 746 - y gibelinos 565 educación 537 
no hablar de siervo 746 guerra 146 maestro 540 

530 servidor 746 destrucción 162 preceptor 540 
no revelar 533 guardia 746 matanza 162 y . profesor 540 
no decir 533 carcelero 753 361 indicación 550 
callar 533 cancerbero 753 carnicería 162 indicador 550 

- su serenidad 7 guardilla 206 degollina 162 índice 550 
guardatrajes 599 guarida 74 violencia 173 libro 593 
guardavalón 501 residencia 189 homicidio 361 método 627 
guardas 371 morada 189 crímen 361 régimen 627 . 
guardia 106 estancia 189 disentimiento plan 627 

temprano 132 mansión Hl9 489 conducta 692 
custodia 132 casa 189 discordia 489 proceder 692 
centinela 132 cubierta 223 oposición 708 director 694 
reposo 265 domesticidad contra 708 consejo 695 
calma 265 370 pugna 708 precepto 695 
estabilidad 265 hogar domésti- contienda 720 prescripción 695 
gravedad 265 co 370 batall!J. 722 auxiliar 711 
quietud 265 refugio 666 acción 722 esperanza 858 
fijeza 265 guarismo 84 hecho de armas guiado 86 
gnardia amari- guarnecer 43 7:J2 indicado 550 

lla 436 ornar 577 campaña 722 señalado 550 
cuidado 459 adórnar577 - de cien años 98 guiador 690 
gúárda 459 guarnición 39 · guerras 361 guiar 60 
custodia 459 permanencia 141 guerreador 690 preceder 62 
vigilancia ·459 estancia 141 guerrera 225 anteceder 62 
reserva 530 estabilida~41 .guerrero 163 preoursor 64 
indicación 550 seguridad 04 guerreador 690 alistar 86 
señal 550 defensa 717 · luchador 690 informar 527 
segnriilad 664 adorno 847 gladiador 690 indicar 550 
garantía 664 ornato 847 boxeador 690 señalar 550 
ayuda 707 ornamentación contrincante guías 631 
auxilio 707 847 710 guijarro 323 
auxiliar 707 guarnicionera 6913 adversario 710 guillado 503 
ayudante 711 guarnicionero 690 soldado 722 guill ard 844 
defensa 717 guarniciones 45 militar 722 Guillén de Castro 
escolta 717 ''· vestido 225 combatiente 726 599 
cortejo 717 guarro 366 guerreros 726 guillo tina 162 
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contracción 195 guita 43 sabroso 394 haberes 810 y 811 

corte 257 cuerda 45 cultura498 hábil 15 

hacha257 soga 45 refinamiento498 fácil 578 

cuchilla 257 hilo 205 elegancia 578 desahoga9-o 578 

homicidio 361 cuerda 205 distinción 578 listo 578 

armas 727 cordel 205 finura 578 despreocupado 

horca 727 bramante 205 sensación 821 . 578 

guillo tina 727 guitarra 417 di versión 840 elegante 578 

guillotinado 257 lira 591 placer 840 diestro 578 

guilopa 298 laud591 mal gusto 851 feliz578 

guinda 434 cítara 591 gusto, buen gusto avisado 578 

guindilla 392 guzla 591 850 maestro 578 

rojo 434, arpa 591 gustos 176 habilidad 27 

encarnado 434 plectro 591 sensibilidad 375 poder 157 

guinea 341 guitarrero 690 sensación 375' facultad 157 

guiñada 140 guitarrillo 417 afecciones 820 facilidad 157 

navegación 237 guitarrista 416 aficiones 820 sauoir fare.157 

guiñador 690 tocador 690 guta cavat lapidem potencia 157 

guiñapo 32 violinista 690 69 condiciones 157 

sobras 40 citarista G90 gyneceum 374 dotes 157 

desperdicios 40 arpa 690 guzla 417 gracia 157 

retazos40 guitarro 417 - laud 597 entendimiento 

recortes40 guitero 690 lira 597 450 

guiñar 113 guitón 59 plectro 597 ingenio 450 . 

guiño 111 guitonear 59 arpa 597 inteligencia 450 

instantaneidad guitonería 59 facultades roen· 

113 guglería 415 H tales 450 

indicación 550 gula 298 . talento 450 

seña 550 placer377 Habacac 985 tino 450 

guión 45 deleite 377 habanera 415 tacto 450 

cesación 142 sensualidad 377 baile 840 listeza 698 

interrupción gusto 390 diversión 840 viveza 698 

142 paladar390 bailoteo 840 arte 698 

intervalo 198 gules 434 · jue1·ga 840 maña 698 

pausa 198 gulfstring 109 fiesta 840 disposición 698 

signo 550 guñe 413 jarana 840 astucia 702 

signo ortográ- gurripato 366 polka 840 / souplesse 702 

fico 550 gusanera 370 vals 840 marrullería 702 

guirigay 571 gusano 193 habano 349 socarroneria 702 

charla 573 sinuoso 248 haber 85 · artimaña 702 

charlatanería ese248 capital 637 treta 702 

573 animal 366 haberes 637 estratagema 702 

garrulería 573 insignificancia rentas 637 facilidad 705 

voz 580 517 fortuna 637 agilibus 705 

movimiento 682 gusános de luz 423 dineros 637 agilidad 705 

agitación682 gusarapo 366 provisiones. 637 finura 705 

gritería 682 gustación B90 oro 637 listura 705 
'J precipitáción gustadura 390 ingresos 810 gramática par-

684 gustar 599 ganancias 810 da 705 

guirnalda 227 gustativo 390 provecho 810 habilitado 157, 755, 

adorno 847 gustazo 390 líquido 810 758 y 777 

ornato 847 gustillo 32 producto 810 habilitador 6fl0 

ornamentación . gusto 390 cuenta acreedo- habillement 225 

847 sabor 390 ra 811 habitación 182 

guirnaldas 550 gusto 7 y 827 cantidades posi- local 184 

guisa 69:¿ placer 377 tivas 811 casa 184 

guisado 298 deleite 377 entradas 811 morada 184 

guisador 690 sabor 390 cuentas corrien- guarida 184 

guisandero 690 conocimiento tes 811 sitio donde es-

guiso 298 498 dividendos 811 tar 184 
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residencia 189 vicio 176 muestra 550 idioma 560 
solar 189 inclinación 176 insignia 550 dialecto 560 
habitación 189 sesgo 176 uniforme 550 palabras 560 
garita 189 apego 176 conducta, 692 vocablos 560 

habitado 189 afición 176 comportamien- voces 560 
habitador 690 vocación 176 to 692 gramática 560 

localizado 184 apariencias 220 modo de portar- arqnitectura de 
circunscrito á vestiduras 220 se 692 las lenguas 

184 exterior 220 cumplimiento 560 
colocado en 184 aspecto 220 692 formas del leli-
presente 186 tenue 220 habitual78 guaje 560 
poblador 186 vestido 225 normal 82, 124, vocabulario 580 
natural de 186 traje 225 136y 851 diccionario 580 
vecino 186 ropa 225 común 82, 124, léxico 580 
morador 188 prendas de ves- 136y 851 lenguas vivas 
inquilino 188 tir 225 corriente 82, 124, 580 
residente 188 uniforme 225 136 y 851 interlocución 
amo de casa 188 hábitos monás- ordinario 82,124, 588 

habitantes 372 ticos 225 136 y851 conversación 
habitar 1 sayal 225 visto 821 124, 136 588 

morar 189 cognlla 225 y 851 · discurso 588 
vivir 189 hábito del Car- u.sual 82, 124, peroración 588 
residir 189 men, etc. 225 136 y 851 conferencia 588 
estar de conti- perseverancia consuetudinario· charla 588 

nuo 189 604a 82, 124, 136 y palique 588 
pernoctar 189 constancia 604a 851 hablado 532 
estar naturali- costumbre inve- vulgar 82, 1241 hablador 532 

zado en 189 terada 604a 136 y 851 .orador 582 
ser vecino de repeticiqn 604.a sencillo 82, 1241 hombre de palEJ.-

189 obstinación 604a 136 y 851 bra 582 
habitat 189 reincidencia frecuente 82, 1241 elocuente 582 
hábito 5 604a 136 a. 851 fácil de palabra 

uniformidad 16 costumbre 613 repetí o 821 1241 582 
rutina 16 uso éomún 613 136 y 851 locuaz 584 
vicio contraído lo común851 viejo 82, 1241136 charlatán 584 

16 lo corriente 851 y 851 sacamuelas 584 
costumbre 16 lo normal 851 habitualidad 80 · declamador 584 
orden 58 lo ordinario 851 habitualmente 82' habladurías 4 
buenas costum- vulgaridad 851 habituar 80 embustes 495 

bres 58 lo desiempre851 tener por cos- líos 495 
arreglo 58 el pan nuestro tumbre82 mentiras 495 
plan de vida 58 de cada día tener por vida 82 falsedades 495. 
vida 58 851 acostumbrar 82 palabrería 495 
modo de vivir 58 hábito de la Merced usar 82 palabras huecas 
regla 80 550 repetir 82. 495 
ley 80 -:- de lasAngustias estar hecho á 82 charla584 
regularidad 80 550 habituarse .58 charlatanería 
norma 80 - de San Francis- acostumbrarse 584 
normalidad 80 00 550 82 charlar sin tino 
arreglo 80 hábitos 225 hacerse á82 584 
vida.norma~, co; focas 363 habla 402 hablar 560 

mun, cornen- lutos 363 sonido 413 decir 562 
te, etc. 82 velos 363 son 413 pronunciar 562 

tradición 124 gasas 363 ruido 413 emitir palabras 
antiguas cos- crespones 363 canto 413 .562 

tumbres 124 señal de duelo murmullo 413 expresars~ 562 
frecuencia 136 550 recitado 413 construir oracio, 
uso diario 136 señal de arre- melodía 413 nes 567 
tendencia 176 pentimiento lengp.a 560 hablar con pr_o-
pendiente 176 550 lenguaje 560 piedad 567 . , 
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HA.O 

vocear 580 
dar voces 580 · 
emitir la voz 580 
perorar 582 
hablar en públi-

co 582 
decir discursos 

582 
subir á la tribu-

na 582 · 
dirigir la pala

bra á 582 
hablar claro 518 
- con doble senti

do 520 
ser falso 544 
usar mentiras 

544 
· añagazas 544 
engaños 544 
falsear 544 
falsificar 544 

- con el corazón 
en la mano 543 

- con ironía 544 
- con lógica·518 
- con razón 518 
- con segunda in-

tención 520 
disimular 528 
afectar '528 
fingir 528 
ocultar 528 

'--con segundas 
544 

- en público 531 
- en secreto 528 

secretear 533 
hablar al oído 

533 
decir por lo bajo 

533 
- en. sentido figu

rado 544 
- lo que se siente 

543 
hablarse 532 
hablilla 405 
hablillas 532 
hablista 560 

escritor 562 
purista562 
conocedor del 

lenguaje 562 
artist.a de la pa

labra 562 
hablador 690 · 
orador 690 

hacedor 153 
productor 161 

HA.O. 

factor lGl 
obrero 161 
autor 161 
padre 164 
creador 1@4 · 
procread9rl'64 
causante 164 
agente 690 
actor 690 
ejecutor 690 
Dios 690 
Ser Supremo 

690 
el Sumo Hace

dor 690 
hácendado 188 y 

189 
hacendista 690 · 
hacer 7 

comprender 676 
llevar á cabo 676 
acometer 676 
operar 676 
obrar 676 
crear 676 
producir 676 
engendrar 676 
generar 676 
originar 676 
causar 676 

- alianza 9 
- algo parecido á 

rn 
- algo semejante 

á 19 
-alto 678 
- alusión á 516 
- apuntes 556 
-aspavientos 550 
- astillas 44 

balance 85 
- blanco 74 
- cálculos 675 
- célebre 531 
- centinela 550 
- cesar 36 . 
- chacota 544 · 
- circular 529 
-cita550 
- comedias 599 
- comentarios 522 
- conjeturas 514 

figurarse 550 
imaginarse 550. 
representarse 

550 
juzgar por 550 
sospechas 550 
hacerse la cuen-

ta de que550 

HA.el HA.O 

poi: señales 550 · hacer la primera 
hacer cortes de prueba 675 

mangas 550 - la propaganda 
- cortesías 550 531 
- cuatro veces - lasegundaprue-

mayor 96 ba 675 
- de 544 y 546 - la señal de la 
- del dominio pú- cruz 553 

blico 531 - la tricotomía 94 
- den.guas 605 - las reseñas 531 
- desaparecer 36 - las revistas 531 
- diabluras 61 - levas 43 

eco 529 - llamada 550 
- el artículo 531 - lo mismo que 19 
- el boceto 675 - mal de ojo 83 
- el borrador 675 - maniobras 675 
- el censo 86 - mención 550 
- el croquis 675 - mención de 9 
- el décimo 98 - notorio 531 
·_ el ensayo gene- - objeciones 55 

ral 675 - paralelas 521 
- el papel de 599 - paréntesis 566 
- el papel de al- - particiones 60 

guna cosa 19 - patente 518 
- el papel de al- - pedazos 44 

guna persona - picadillo 44 
19 . - pinitos 675 

- el programa 550 - pliegues 61 
- el noveno 98 - popular 531 · 
- el tercero 93 - profesión de fe 
- el tercio 93 535 
- ensayos 675 - programa 511 
- epitafios 550 - propaganda 529 
- equilibrios 675 - público 529 
- equívocos 519 - público un se-

jugar del voca- creto 66 
blo 520 - puntería 74 

- evoluciones mi- - rayas 550 
litares 575 - recados 534 

- expeculaciones - referencia á 516 
científicas 675 - revelaciones 

- experimentos 532 
675 - romana 85 

- falta 34 - saber 531 
- fiasco 508 hacerse-cargo 502 

. - fuerza 604a - dueño de 43 
gacetillas 531 - eco 531 

- genuflexiones -feudatario 75 
550 - heraldo 531 

- gestos 550 - ilusiones 515 
- gimnasia 675 - oir 531 
- guardia 550 - pasar por 544 
- hincapié 604 y - rara una cosa 

604a 103 
- hipérboles 544 - un lío 519 
- juegos de pala- confundirse 523 

·bras 520 trabucarse 523 
- la corte 88 trastornarse 523 
- la disección 91 engañarse 523 
- la novena 98 equivocarse 523 
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HAR H.A.R HAZ REO 

buena suerte 618 trastos inservi- aburrimiento hebdomadario 108 
feliz encuentro bles 645 841 Hebe 845 

618 raspas 645 espl een 841 hebilla 43 
caso fortuito 621 virutas 645 morriña 841 lazo 45 
azar 621 cascos 645 Hartzenbusch 599 botón 45 
ventura 621 desechos 645 hasta 727 corchete 45 

l)amaca 214 remanente 678 -aquí 32 hebillar 48 
péndulo 314 haraposo 40 - el extremo 52 hebillas 225 
péndola 314 harboretum 367 - el fondo 52 hebillera 690 
campana 314 harén 877 - lo posible 52 hebillero 690 
cama 687 placeres 827 - los topes 52 hebra 45 
lecho 687 serrallo 827 hastío 685 filamento 205 
descanso 687 coto 827 fastidio 841 hilo 205 
mecedora 687 sala de juego tedio 841 hilacha 205 
butaca 687 827 nostalgia 641 cinta 205 
chaisse longne harina 330 1>pleen 841 hebraísta 6VO 

687 harinas 330 rusgusto 841 hebraizante 690 
hamaquero 690 harinero 690 hartura 841 hebreo 560 
hambre 298 harinilla 330 hato 72 Hecate 92 

escasez 678 harnero 60 manada 370 hechicero 994 
rareza 678 limpieza 652 piara b70 bruja 994 
falta de 678 espurgo 652 recua370 furias 994 
carencia 678 criba 652 haut 392 Euménides 994 
c:uestía 678 tamiz 652 Havre 343 hecatombe 78 
penuria 678 colador 652 haz 43 revolución 146 

hambres 361 manga 652 montón 72 degolli:qa 146 
Hamlet 599 carda 652 gavilla 72 matanza 146 
handicap 840 limpia tubos 652. manojo 72 carnicería 146 
hanstedianos 984 escoba 652 atado 72 destrucción 162 
Hanstedio 984 barredera 652 hato 72 aniquilamiento 
hapálidos 366 hartar 52 carga 72 162 

· haragán 683 hartarse 52 paquete 72 sacrificio 361 y 
descuidado 701 hartazgo 52 faz 220 991 

· descosido 701 exceso 482 cara exterior muerte 361 
manirroto 701 exageración 482 220 matanza 361 
indolente 701 demasía 482 superficie 220 maldad 619 
perezoso 701 colmo 482 extensión 220 adversidad 735 
tumbón 701 · abuso 679 capa superior idolatría 991 

haraganería 172 incontinencia 220 holocausto 991 
descanso 255 679 capas certicnles heces 40 
reposo 265 'atracón 679 220 densillad 321 
ocio 265 fatiga 6S8 corteza 220 légamo 321 
pereza 255, atosigamiento cáscara 220 posos 321 
inactividad 265 688 la haz de la tie- inutilidad 645 
lentitud 275 atraco 688 rra 371 ·desperdicios 645 
inercia 275 harto Bl la corteza te- suciedad 653 
pesadez 275 satisfecho 52 rrestre 371 porquería 653 
tardanza 275 lleno 52 hazañas 584 basma 653 
ret.ras0 275 pleno 52 hazañoso 151 piltrafas 653 

harapiento 40 completo 52 hazmerreír 547 desperdicios 653 
harapo 32 hartura 31 bufón 857 desuso 678 

decremento 40 pleno 52 hombre de pla- hectárea 25 
desperdicio 40 plenitud 52 cer 857 ciento 98 
desechos 40 satisfacción 52 payaso·S57 centena 98 
zupia 40 suficiencia 52 clo1cn 857 centenar 98 
trapos viejos 40 fatiga 688 gracioso 857 hectógrafo 500 

harapos 225 tedio 68S ridículo 857 hectogramo 98 
sobras 641 hastío 688 mamnrracho857 gravedad 319 
ripios 641 fastidio 841 peluquín 857 medida de peso 
inutilidad 645 odio 841 tipejo 857 . 319 
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REO 

peso. 319 
gramo 319 
kilogramo 319 
kilo 319 

hectolitro 98 
hectométrico 98 
hectómetro 98 

largo 200 
longitud 200 
medida de lon-

gitud 200 
Héctor 887 
hechicera 513 

ocultación 548 
misterio 548' 
artes diabólicas 

548. 
magia negra 5i8 
agente 690 

hechicería 992 
hechicerías 83 
hschicero 690 

brujo 994 
duende 994 
diablo 994 
mago,994 · 
magia994 

hechiceros 83 
hechizadamente 83 
hebhizado 83 

loco 503 
enajenado 503 
encantado 503 
extasiado 503 
arrobado 503 
transportado 503 
embrujado 992 
endiablado 992 
endemoniado 

992 
hechizar83 
hechizo 503 

imaginación 515 
motivo 615 
encanto 515 
seducción 615 
atractivo 615 
sentimiento 821 · 
hechicería 992 
brujería 992 
magia negra 992 
sortilegios 992 
mántica U92 
encanto 993 
mag1a993 

hechizos 83 
hecho 1 

evento 151 
eventualidad 

i51 
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HEL HEN 

casualidad 151 información 753 
caso fortuito 151 indicación 550 
verdad 494 heliograma 527 
n.cción 680 heliotipia 556 

hecho á 677 heliotropo 398 
- de relieve 251 hella 49:4 
- dos 91 helmintos 366 
- fiasco 545 hematoxilina 449a 
- en colaboración hembra 252 

88 ' mujer 374 
- firme 555 sexo femenino 
- pedazos 70. 374 
- público 531 hembrilla 252 
hechor 690 hemerobaptistas 
hechos 594 984 
hecho un lío 523 lremi 91 
hechura 161 hemicránea 91 

forma 240 hemiplegia 91 
figUl'a 240 locura 503 
textura 329 idio~ez 503 
contextura 329 enfermedad 655 
configuración dolencia 655 

329 hemiplégicamente 
aspecto 329 91 

hechuras 240 hemiplégico 91 
hediondez 401 hemípteros 36fi 
hedor 295 hemisfera 91 

olor 398 curva 245 
mal olor 398 semicírculo 245 
fetidez 398 hemisférico 91 
µeste 401 hemisferio 91 
suciedad 653 curva 245 
basura 653 curvo 245 
porquería 653 hemistiquio 91 

hedrioftalmos 366 hemistiquios 597a 
Heicetas 984 hemoglobina 364 
heladas 383 hemorragia 160 
helado 383 salida 295 y 297 

refrigeración desangre 295 
385 sangría 295 

helados 385 
1 

. derrame 295 ' 
sorbetes 385 1 expulsión 297 
refrescos 385 ¡ excreción 299 

heladora 385 henchido 31 
máquina helado- completo 52 

ra 387 lleno 52 
helamiento 383 repleto 52 
helarse 43 macizo 52 
helenista 690 henchidura 52 
hélice 311 henchimiento 31 

órganos 633 hinchazón 52 
- rueda 633 llenura 52 

helicidos 366 henchir 31 . 
heliocóideas 367 completar 52 
Heliogábalo 298 llenar 52 
heliognósticos 984 hinchar 52 
heliografía 420 hendedor 690 

pintura 556 hender 44 
grabado 556 interrumpir 70 

heliógrafo 302 hendirse 44 

HER 

hendible 44 
hendido 91 

. cóncavo 252 
cortado 257 
mellado 257 
surcado :457 

hendidura 44 
discontinuidad 

70 
interrupción 70 
corte 70 
tajo 70 
bisección 91 
sección 91 
espacio 180 
hueco 180 
intervalo 198 
filo 231. 
grieta 231 
cóncavo 252 
cesura257 
mella 257 
surco 259 
marca259 

hendir 91 
cortar 252 
mellar 257. 
surcar 257 
marcar 259 
grabar 558 

heptacordia 417 
heptacordo 98 
heptaédrico 98 
heptaedro 98 . 
heptagónico 98 
heptágono 98 

áugulo 2<14 
angulosidad 244 

heptemimeris 98 · 
heptamétrico 98 
heptámetro 98 
heptandria 367 
heptápolis 98 
heptarquía 72 

si:-ete 98 
·partido 712 

heptasílabo 98 
Heraclitus 889 
heráldica 550 
heráldico 550 
heraldo 62 

precursor 64 
antecesor 64 
que va antes 280 
gastador 280 
tambor mayor 

280 
transmisión 302 
enviado 302 
emisario 302 



HER HER HER HER 

correó 302 clase 75 evasión 671 identidad 27 · · 
embajador 302 hereje 489 dolor 828 criado 746 
indicación 550 engañador 548 , aflicción 830 amigo 890 
señal 550 falsario 548 resentimiento . compañero 890 
predir.ción 511 apóstata 548 900 clérigo 996 
información 527 traidor 548 eno.ono 900 religioso 996 
mensajero 534 renegado 548 herido 91 hermano de leclte 11 
embajador 534. heterodoxo 984 cóncavo 252 - uterino 11 
legado 534 réprobo 984 corte 257 hermanos de lechie 
anuncio 534 impío 988 · mella 257 83 

herbajero 690 herejía 487 grieta257 HermenBiJildo 361 
herbario 367 disentimiento surco 257 hermenéutica 522 
herbolario 367 489 surcado 259 Hermias 984 
herbar 315 cisma 489 marcado 259 Hermógenes 887 
herboricultor 367 separación 489 herir 70 heterodoxia 984 
herborista 367 apostasía 489 seccionar 91 herejía 984 
herborfaador 690 error 495 evitar 91 . hermoS'il 31 
Hércules 159 engaño 495 rajar 91 hermosura 7 y 31 

tamaño 192 desobediencia hen1ir 91 bonda,d 6':18 
gran tamaño 192 742 cortar 257 belleza 845 
magnitud 192 rebelión 74.2 surcar 259 estética 845 
dimensiones 192 heterodoxia 984 marcar 259 perfección 845 
combatiente 726 impiedad 988 hermafrodita 83 hernia 44 
luchador 726 sacrilegio 988 hermanado 72 Herodes 165 
atleta 726 irreligioso 989 acompañado 88 héroe 83 
diversióa 8±0 herejías 986 unido 88 sobresale 303 
gimnasta 840 herencia 39 hermanar 11 heroicamente 83 
hércules de feria posterioridad 63 asemejar 17 heroico 83 

840 sucesión 63 conformar 23 poesía 597 
hercúleamente 83 clase 75 acordar 23 · poesía heroica 
hercúleo 83 sucesión 109 igualar27 597 
heredad 25 sucesor 109 reunir 72 romance heroica 

región 181 futuro 121 asociar 72 597 
lugar 181 porvenir 121 unir 72 heroísmo 861 
residencia 189 con tin nación juntar 72 herpe 653 
casa 189 143 acompañar 88 herpes 848 
solar 189 destino 152 hermanarse 72 herpetismo 848 
mansión 189 imputación· 155 hermanastro 83 herradero 370 
circunscripción posteridad 167 hermanazgo 88 herrado 558 

229 transmisión 302 hermandad 11 herrador 559 
recinto 229 ingreso 810 semejanza 17 agente G90 

heredamiento 39 ganancia 810 parecido 17 herraj 330 
heredar 39 herético 495 junta 72 combustible 388 

posterioridad 63 hereu 899 sociedad 72 leña 388 
ser heredera de herida 44 asociación 72 carbón 388 

63 incisión 70 corporación 72 carbón d~piedra 
heredero 5 lesión 70 silencio 403 388 ' 

posterior 65 sección 91 hermandad del materiales 635 
sucesor 65 bisección 91 silencio 403 herramienta 631 
posteridad 65 violencia 173 partido 712 herramientas 633 
sucesión 65 y fuerza bruta 173 agrupación 712 utilidad 644 
' 167 potencia 257 amistad 888 útil 644 
progenión 167 fuerza 259 fraternidad 888 utensilio 644 
agente 690 abertura 260 hermandades 996 herrar 252 
favorito 899 grieta260 hermano 11 herrero 386 
hereu 899 tajo 260 semejante 17 artífice 559 
primogénito 899 raja 260 parecido 17 artésano 559 
mayorazgo 899 taladro 262 igualdad 27 agente 690 

herederos 121 agujero 262 acompañamien- herrete 65 
hereditario 5 malo 619 to SS . fin 67 
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HEX HID HID HID 

pie67 hexarcado 72 1 hidrargirio 337 incapaz 499 
cabo 67 junta 696 . 

1 

hidratación 449a iucapacitado 499 
final 67 reunión 666 hidratado 449a hidrodinámica 276 

herretear 65 hexarquía 72 . hidratados 449a mecánica 333 
acabar 67 partido 712 hidrato 449a divisiones de la 
rematar 67 hexasílabo 98 compuestos 449a mecánica 333 

herrumbre 434 hez 32 quimicos 449a aparatos mecá-
moho 683 imperfección óxidos 449a nicos con mo-
oxidado 683 651 cuerpos hidra- tor de agua 

hérulos 372 hialino 449 tados 449a 333 
hervidera 382 hiatus 187 hidráulica 333 hidráúlica 333 
hervor 353 laguna 198 hidro mecánica pozo¡;; artesianos 

ebullición 382 claro 198 348 348 
hesperidio 367 intervalo 198 corrientes 348 saltos de agua 
hesperisio 449a intermedio 198 aguas 348 348 
heterodito 81 entreacto 198 salto dé agua depósitos de 
heterodoxia 489 clara 198 348 agua 348 

error 495 escampado 198 motores de agua cañerías 348 
seudo revela- híbrido 41 348 surtidor 348 

ción986 hictiomancia 511 hidráulicos 449a hidrodinámico 277 
impiedad 989 hidalgo 75 hidrazinar 449a hidroduro 449a 
herejía 989 noble 167 hidrocarbonato hidrofílidos 366 

heterodoxo 17 generoso 167 449a hidrófilo 366 
erróneo 495 de estirpe noble hidrocarburos 449a hidrofobia 83 

, irreligioso 989 167 hidrocefalia 243 sequía 340 . 
impío 989 aristócrata 167 imbecilidad 499 aridez 340 

heterodoxos 75 hidra 83 tontería 499 sequedad 340 
heterogéneamente reptil 366 sandez499 sed 340 

81 culebra 366 falta de mollera sed ardiente 340 
heterogeneidad 10 sierpe 366 499 rabia 340 

m ul tiformidad serpiente 366 defecto intelec- horror al agna 
81 ofidio 366 tual 499 340 

varieJad 81 auimal366 cabeza de chor- hidrófobo 83 
disentimiento víbora 366 litó 499 hidrógeno 337 

489 mitología 901 locura 503 química 449a 
discusión 489 animales mito- sandez 503 cuerpos simples 

heterogéneo-10 lógicos 901. demencia 503 449a 
diferente 15 animales fantás- enajenación 503 gases 449a 
vario 15 ticos 901 enajenación metales 449a 
desemejante 18 imaginarios .901 mental503 metales gaseo-
disconforme 24 fenómeno 83 enfermedades sos 449a 
mezclado 41 anomalía83 cerebrales 503 escala del hidró-
multiforme 81 anormalidad 83 hidrocéfalo 8tl geno 449a 

heteromorfos 366 disparate 83 defectuoso 243 -puro 449a 
heterópodos 366 sueño 83 asimétrico 243 - sulfurado 449a 
heterópJeros 366 quimera.83 cabezón 243 hidrografía 341 
heure 435 desvarío 83 cabezudo 243 ríos 348 
hexacordo 98 fantasia 83 anómalo 243 sistema de ríos 
hexaédrico 98 animales ofidios anormal 243 348 
hexaedro 98 366 imbéci1499 canales 348 

ángulo 244 reptiles 366 tonto 499 sistema hidro-
• angulosidad 244 sabandijas 366 bobo 499 gráfico 348 
h.exagómetro 98 basilisco 366 necio 499 mapa hidro~rá-
hexa,gónico fl8 sapos 366 sandio 499 fico 348 
hexágono 98 lagartós 366 lelo 499 geografía 348 
hexamétrico 98 animal dañino majadero 499 hidrología 341 
hexámetro 597 a 366 inútil 499 hidromancia 511 
hexangular 98 serpiente vene- estúpido 499 hidromiel 337 
hexangudo 98 nosa 366 estólido 499 hidroquinón 449a 
hexarca 98 hidrargirica 449a estulto 499 hidrostática 150 
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HIE HIE HIE HIG 

líquidos 333 cachaza 275 hierbabuena 400 indicación 550 
:fluidez 333 desanimación hierbajos 367 herradura 550 
estudio de los lí- 275 hierbas 367 bronce de esta-

quidos333 inercia 275 verde 435 tuas 557 
hidro mecánica pereza 275 verdina 435 trabajos en hie-

333 haraganería 275 verdor435 rro 557 
hidr.odinamia frío 275 verdura 435 edad dél hierro 

333 falta de entu- verduras 435 557 
hiedra 3G7 siasmo 275 verde de los cam- grabados en hie-
hiel 392 indolencia 275 pos ·135 rro 558 

compuestos or- agua congelada Hieron 492 herrería 558 
gánicos 449a 321 hierro 157 fragua 558 

sustancias orgá- congelación 321 fuerza 159 hierro ~marca de 
nicas 449a helado 321 resistencia 109 caballos) 79 

química orgáni~ densidad 321 fortaleza 159 - (marca de to-
ca 449a condensación valor 159 ros}79 

bilis 603 321 minas de hierro hierros 752 
mal humor 603 cristalización 208 higiene 652 
mal carácter 603 321 :filón 208 salud 654 
amargura 603 · solidificación veta 208 cura 65± 
malevolencia 321 arma252 curación 654 

603 dureza 323 espada 252 medicina 654 
misantropía 603 solidez 323 puñal 252 medicina expec- ~,. f 

maldad 649 resistencia 323 armas cortantes taute 654 
mala sangre 649 peso 323 252 preservativos 
malas ideas 649 peso específico armas punzantes 654 
mala intención 323 252 sanidad 656 

649 insensibilidad punzón 252 salubridad 656 
depravación 649 376 punta 253 medicina 656 
malignidad 649 frío 376 punta de lanza hospitales 656 
mala condición adinamia 376 253 casas de socorro 

649 acorchamiento el hierro de la 656 
resentimiento 376 lanza.'253 servicio sanita- · .. ¡ 

900 corteza 376 flecha 253 rio 656 
odio 900 fresco 383 saeta 253 higo 340 .1 
amargor 900 frescura 383 gravedad 319 higos 340 
detestación 900 refresco 383 peso 319' higre i:l48 
mala voluntad · frialdad 383 plomo 319 higrometría 339 

900 refrigerancia cuerpos pesados higrométrfoo 339 
ma1querencia 385 y 387 319 higrómetro 339 

900 refrigerio 385 y pesadumbre 319 termómetro 389 
malas 967 387 dureza 323 barómetro 389 
malos deseos constipación 385 cuerpo 323 aparatos para 

967 y 387 · fortaleza 323 medir la te¡n-
envidia 967 por el ±río 385 y rojo 434 peratura 389 
rencor 967 387 encarnado 434 meteorología 
mala acogida ventilación 38~ rojizo 484 389 

967 . y 387 enrojecido 434 metro 466 
hielo 172 hiena 366, 900 y 907 hierro oxidado medida466 

reposo 265 Hieras 984 434 mensura 466 
calma 265 hierático 987 y 998 herrumbe 434 4 aparato para 
inmovilidad 265 hierba 298 química 449a ~ medir 466 
impasibilidad fragancia 400 cuerpos simples medidas466 

265 abundancia 400 449a tubo graduado 
serenidad 265 fertilidad 400 metales 449a 466 
mutismo 265 productos 400 compuestos de graduador 466 
durPza de cota- riqueza agrícola hierro 449a indicador 550 

zón 265 400 marca 550 marcador 550 
· lentitud 275 hierba aromáti- sello 550 aparato marca-

pachorra 275 ca 400 señal 550 dor 550 
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HIL HIL HIM HIN 

higroscopio 339 risa 856 continuación l. matrimonio ci-
higuera 367 risotada 856 278 vil 903 
hija 154 carcajada 856 hilo 43 la antorcha de 
hijastra 167 burla 856 vínculo 45 Himeneo 903 
hijastro H57 burleta 856 cuerda 45 himenópteros 366 
hijo 11 burlesco 856 soga 45 himno 415 

efecto :t54 hilaza 219 lazo '15 cantos de Hime-
producto 154 hilazón 322 lazada 45 · neo. 597 
criatura 154 tela 322 costura 45 poesías 597 
descendiente gasa 322 hilván 45 epitalamio 587 

154 tejido blando continuidad 69 fiestas de Hime-
creado 154 322 continuación 69 neo 597 
producción 161 . deshilado 322 seguimiento 69 himplan 413 
producido 161 hilazón 109 hilazón 69 hinpapié 604a 
creación 161 textura 329 hilación 69 hincar 43 
hombre 373 contextura 329 delgado 203 hinchado 31 
varón 373 trama329 guita 203 convexo 251 
sucesión masen· tejido 329 tramilla 203 panzudo 251 

lina373 tegumento 329 bramante 203 panzón 251 
hijodalgo 167 tela32!) filamento 205 abombado 251 
hijo de las Musas hilera 26 hilacha 205 inflado 251 · 

59!:1 orden 58 vaso capilar 205 inflamado 251 
- putativo 155 formación 58 hilos conducto- ventrudo 251 
hijos 167 alineación 58 res 205 panzudo 251 

humanidad 372 trazado 58 telas 225 hueco 517 
multiplicación colocación 58 holanda 225 vano 517 

372 ordenación 58 ropa de hilo 225 finchado 517 
reproducción continuidad 69 hilo de coser 225 vacío 517 

\:172 rosario 69 costura 225 rimbombante 
género humano ristra 69 bordado 225 517 

372 continuación 69 hilos272 hinchar .31 y 251 
raza 372 serie 69 hilos inextensi- hincharse 81 

hijosdalgo 75 seriación 69 bles 326 hacerse superior 
hijuela 25 sucesión 109 hilo del péndulo 33 

parte 51 descendencia 326 darse tono 33 
parte integrante 109 - de comunicación subir 33 

51 ascendencia 109 534 prosperar 33 
parte correspon- progresión 109 - telefónicos 534 · engordar 33 

diente 51 espacio 180 - telegráficos534 aumentar 35 
posteridad 167 línea 180 hilván 48 crecer 35 
herencia 167 banda180 hilvanado 43 y 69 agrandar35 
legado 167 faja 180 hilvanar 43 ganar en volu-
testamento 167 hilo 180 unir 69 men35 
manda 167 fila 205 coser 69 abultar 151 
sucesión 167 filo 205 pegar69 echar panza 251 

hilacha 40 flete 205 continuar 69 engordarse 251 
hilachas 678 filamento 205 seguir 69 hinchazón 31 
hilado 205 trazo 205 añadir 69 exagerar M9 

cruce 219 rasgo 205 poner á conti- abultar las cosas 
tejido 21& alineamiento nuación69 549 
tegumento 219 205 zurcir 69 hacer hipérbo-
bordado 219 lateral 236 Himalaya 206 les 549 
entretejido 219 lado 236 Himeneo 41 aumento' 45 
hilazón 219 costado 236 matrimonio 903 abultamiento 35 

hiladora 690 banda 236 boda 903 grosor 35 
hilador 690 cara lateral 236 casorio 903 engorde 35 
hilandera 690 dirección 278 casamiento 903 tamaño 192 
hilandero 690 puntería 278 esponsales 903 magnitud 192 
hilar 43 orientación 278 casamiento reli- bulto 192 

-hilaridad 836 linea directa 278 gioso 903 volúmen 192 
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·cuerpo 192 inversión 218 .figuras de len - desequilibrio 
expansión 194 trasposición 218 guaje 521 243 
dilatación 194 enre vesamiento . lenguaje poéti- desproporción 
inflamación 194 218 co 521 243 
constipación 194 tergiversación falsedad 544 iniquidad 24!3 
convexidad 250 218 imposible 5!4 desigualdad 243 
V:entre :-!50 trasmutación hinchazón 544 hinchazón 410 
panza 250 218 embuste 546 abultamiento 
abdomen 250 sofistería 477 embolismo 546 410 
barriga 250 apariencia 477 bulo 546 abombamiento 

·colmo 250 ininteligible 519 caroca 546 410 
menisco 250 dificultad 519 lío 546 inflamación 410 
progresión 282 oscuridad 519 . caramillo 546 hípido 410 
adelanto 28J gongorismo 519 bola denieve546 chillido 411 . 
prosperidad 282 culteranismo ampulosidad 549 mugido 411 
progreso 282 519 oquedad 549 grito 411 · 
exageración 482 conceptismo 519 :linchamiento estridor 411 
abultamiento metáfora 521 549 silbido 411 

482 figuras de len- grandilocuencia trino 413 
ponderación 482 guaje 521 549 acorde 413 i 
hipérbole 482 juegos de pala- rimbombancia son 413 . i 

vanid:;,d 517 bras 521 549 sonido 413 .,,1 
presunción 517 · gramática 521 altisonancia 549 sonsonete 413 
vaciedad 517. obscuridad 571 . falsa represen- pío 413 
oquedad517 dificultades 571 tación 555 hipnóticamente 83 
hueco 517 lenguaje enre- engaño 640 hipnótico 83 
rimbombancia vesado 571 decepción 640 hipnotismo 83 

517 ornado 577 insuficiencia 640 poder 157 
grandilocuencia adorno 577 presunción 640 hipnótico 157 

517 figuras 577 . pretensiones 640 virtud de hipno-
afectación 549 elegancia 577 ambición infun- tizar 157 
pretensio~es549 finura577 dada 640 influencia 157 
desmedida 549 atecismo 577 hiperbólico 497 poder sobre 175 ··¡ ambición 549 clasicismo 577 falso 544 mandó 175 

1 ampulosidad573 hipérbole 35 engañador 544 influjo 175 
estilo campanu- abultamiento embustero 544 manocar 175 

do 573 · 303 mentiroso 544 atracción 285 
voz hueca 573 aumento 303 disparatado 544 fascinación 285 
verbosidad 573 auÍnentativo303 exagerado 549 atr.activo \J85 
palabras vanas lenguaje abulta- ponderado 549 encanto 285 573 . do 303 hinchado 549 atractivo 288 
defecto 848 exageración 482 elevado ála transmisión 302 
defecto físico ponderación 482 quinta poten- afinidad 302 

848 incremento 482 cia 549 transmisión del · 
deformidad 848· importancia 482 abultado 54~ pensamiento 
gordura excesi- error 495 inflamado 549 302 

va848 mentira 495 altisonante 555 transmisión de 
exceso 848 mixtificación rimbombante la voluntad 
tumor 848 495 555 302 
opilación 848 falsedad 495 grandilocuente hipnotización 6'33 
tono 855 absnrdo 497 555 hipnotizador 700 
aires 855 dislate 497 declamatorio hipnotizar 83, 302, 
presunción 855 disparate 497 555 683 y 700 
pretensiones 855 disparatar 497 ).meco 555 hipobóscidos 366 
pisto 855 metáfora 521 campanudo 555 hipo 413 
bombo 855 sinécdoque 521 hiperbórea 372 hipocentáuro 83 
afectación 855 metonimia 521 hipermetría 597a hipoclórico 449a 

hiosclamina 449a ·figuras retóricas hipertonos 413 hipocloritos 449a hipa 413 521 hipertrofia 194 hipocloruro 449a 
hipérbaton l6a tropos 521 asimetría 243 hipocondría 503 
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ocultación 528 seco 528, 837 y engañador 548 hiposulfúrico 449a 
taciturnidad 528 900 impío 988 hiposulfuro 449a 
esquivez 528 agrio 528, 837 y beato 988 hipoteca 805 
genio corto 528 900 . mojigato 98S hipotecario 805 
cortedad 528 hipocresía 19 rezador 988 hipotenusa 200 
sileucio 581 imitación 19 fariseo 988 oblicua 217 
mutismo 581 mistificación 19 hipodérmica 652 diagonal 217 
taciturnidad 585 afectación 19 hipódromo 189 línea geométrica 
mal carácter 585 falsificación 19 carreras 266 217 
cara de pocos ocultación 221 vueltas 266 hipótesis 147 

amigos 585 -negación 526 jornada 266 incertidumbre 
gusto avinagra- disimulo 526 distancia 266 475 

do 585 · ·falta de fran- carreras de ca- puesta 475 
carácter agrio queza 526 bailes 370 suposición 475 

585 simulación 526 cría caballar 370 suponer 475 
malevolencia 603 engaño 528 caballo de ca- supuesto 475 
misantropía 603 fraude 528 rrera370 premisas 477 
amargura 603 falsía 528 lucha 720 premisas falsas 
tristeza 603 falsedad 544 contienda 720 477 ' 
odio 603 falseamiento 544 apuesta 720 sofisma 477 
re sentimientos sevicia 544 . empeño 720 expectación 507 

603 afectación 855 carrera de com- caso probable 
tristeza 837 :ficción 855 petencia 720 507 
pesar 837 fingimiento 855 certamen 720 probabilidad 507 
pena 837, farsa 855 campo de com- suposición 514 
aburrimiento comedia 855 bate 728 previsión 514 

837 añagaza 855 palenque 728 poner 514 
nostalgia 837 paripé 855 arena 728 hipotéticamente 516 
spleen 837 lazo 855 estadio 728 hipotético 7 
dolor 837 emboscada 855 campo 728 puesto en caso 
dolencia 837 malevolencia plaza 728 de Lt7 
repulsión 900 907 ruedo 728 supuesto 514 
rencor 900 malquerencia di versiones 840 presumido 514 
envidia 900 907 di versiones pú- :puest.o 514 
tirria 900 beso de Judas blicas 840 dado 514 

hipocondríaco 503 . 907 carreras de ca- probable 514 
arisco 528, 837 y mala idea 907 ballos 840 esperado 514 

900 mala intención :fiesta hípica 840 posible 514 
esquivo 528, 837 907 corridas 840 hipsitarios 984 

y900 . impiedad 988 hipógrifo 41 hipsometría 466 
huraño 528, 837 falsa devoción anormalidad SS hirunilinidos 366 

y900 988 anomalía 83 hisopo 998 
contristado 528 beatería 988 animales Ímagi- histérica .83 . 

837 y 900 mojigatería 988 narios 83 histéricamente 83 
entristecido 528 irreligión 989 mito 83 ·histérico 83 

837 y 900 falsa religión mitología 83. histerismo 83 
hosco 528, 837 y 989 animales fantás- locura 503 

900 fariseísmo 989 1 tices 83 locura nerviosa 
fosco 528, 837 y hipócrita 526 quimera 83 503 

900 ocultador. 528 sirenas83 demencia 503 
cejijunto 528, consentidor 528 rémoras 83 enajenación 503 

837 y 900 cómplice 528 nereidas 83 delirio 503 
callaiJ.o 528, 837 encubridor 528 hipopótamo 192 delirimn ti-emens 

y900 falso 544 animal 366 503 . 
triste 528, 837 y engañoso 544 paquidermo 366 enfermedad 655 

900 disimulado 544 caballo de río morbosidad 655 
pensativo 528, solapado 544 866 caso patológico 

837 y 900 mentido 544 hipostáticame11te 3 655 

11 taciturno· 528, embustero 548 hipostático 3 fenómeno pato-

' 837 y 900 mentiroso 548 hiposulfito 449a lógico 655 
ti 
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ataque nerVioso analista 505 verticalidad 212 aparatos de ea-
655 noticiero 505 estaca212 lefacción 384 

excitabilidad propagador 505 árbol 212 horno 386 
825 intérprete 524 eje 212 hornillo 386 

excitación 825 cuentista 524 medida466 hornilla 386 
frenesí 825 relator 524 mensura 466 infiernillo 386 
éxtasis 825 registrador 553 amojonamiento i·efugio 66G 

histología 329 escritor 594 466 techo 666 
tejidos vegeta- literato 594 medición 466 guarida 666 

les 369 autor de traba- poste indicador manida 666 
botánica 369 jos históricos 466 amparo 666 
fitología 369 690 señal 550 hoguera 74 

histolopía 441. historiar 494 indicación 550 quemadura 260 
historia 117, 122 y historias 495 índice 550 quema 260 

316 embustes 517 mano 550 calor 382 
organización líos 517 cartel 550 fuego 382 

357 embolismos 517 anunciadora 550 llamas 382 
vida 357 disparates 517 letrero 550 incendio 382 
método 357 falsedades 517 menhir551 hoja 86 · 
metodización histórico 494 monumentos fugacidad 111 

357 memorable 505' prehistóricos caída de las ho-
plan de vida 355 recordado 50Ei 551 jas 111 . ' 

juicio 480 consignado en dolmenes 551 reproducción :, 
crítica 480 la historia 505 trilitos 551 163 
historia crítica notado 505 túmulos cron· procreación 163 

480 apuntado 505 lecbs 551 grueso 203 
juicio sobre los recordado 551 piedra 558a estrato 204 · · 

hechos 480 pasado á la his- columna 558a lámina 204 
filosofía de la toria 551 columna rostral plancha 204 

historia 480 nombrado 551 558a plano 251 
verdad494 descriptivo 594 advertencia 668 levedad 320 
ciencia 494 ilrscripto 594 señalamiento pequeñez 320 
conocimiento historietas 594 668 fragilidad 328-

494 historiografía 551 tablilla 668 información 527 
cierto y verda- historiográfico 594 hocecilla 257 periódico 527 

dero 494 histrícidos 366 hocicos 234 diario 527 
memoria 505 histrión 548 hogar 74 hoja extraordi-
recuerdo 505 cómico 599 solar 166 naria 527 
anales 505 actor 599 abolengo 166 imprenta 591 
crónicas 505 comediante 599 lares 166 impresión 591 
memorandum 505 juglar 599 casa solariega estampación 591 
conmemoración galán599 166 libro 593 ' 

505 barba599 1 odgen 166 folleto 593 
noticia 532 acto¡: dramático genealogía 166 disertación 595 
narración 532 599 casa 16G - de estudios 538 
cuento 532 actor cómico 599 residencia 189 hojadelata 557 
notificación 532 farsante 599 morada 189 hoja <de mesa) 39 

· divulgación 532 diversión 840 habitación 189 - de servicios 72 
restos 551 actor festivo 840 estancia 189 y86 
vestigios 551 actor cómico 840 sitio 189 hojalatero fí59 
tradiciones 551 payaso 844 punto de parada agente 690 
monumentosf.51 clown 844 189 herrero 690 
literatura 597 fingidor 855 ciudad 189 hojarasca 517 
géneros didácti- hazmerreír 857 hoi·no 382 ·ripios 517 

cos 597 hito b y87 foyer 382 ampulosidad517 
literatura histó- permanencia 141 hogar de la chi- y 519 

rica 597 · piedra fija 141 menea 382 ininteligible 519 
historiado 532 guardacantón estufa 382 obscuridad 519 
historiador 490 ·141 fogón 382 verbósidad 573 

cronista 505 poste 141 calefacción 384 charla5"73 
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charlatanería laxidad 688 hombre 373 igualdad 27 
573 hollado 259 gigante 373 identidad 27 

ornato 577 hollín 330 cíclope 373 simplicidad 42 
adorno 577 holmio 449a hombro 591 sencillez 42 
churriguerismo holocausto 361 hombrón 373 homogéneo 9 

847 oferta 763 hombros 89 uno 16 
hojas 214 · sacrificio 763 home Hi6 . uniforme 16 

sequed!Ld 340 ofrenda 763 homenaje 725 semejante 17 
hojas secas 340 don 763· cortesía 894 parecido 17 
verde 435 culto 990 reverencia 894 · simple 42 
verdor 435 ritual 990 acatamientCY894 sencillo 42 
verdura 435 sacrificio 990 afecto 902. homología 16 
arquitectura víctima expiato- consiaeración igualdad 27 

558a ria 990 902 identidad 27 
- sueltas 531 hombrada 604 reverenciá 902 . nomenclatura 
Holbein 556 hombre 131 culto 990 564 
ho'lganza 141 humanidad 372 rito 990 homólogo 9 

inercia 172 especie humana ritual 990 uno 16 
adinamia 172 572 homeopatía 32 uniforme 1G 
inanición 172 género humano pequeñez 193 repetición 104 
reposo 265 372 pequeña dosis significancia 516 
calma 265 ser humano 373 193 significación 516 
·estabilidad 265 persona 373 remedio 662 interpretación 
abstención 623 enteracional373 cura 692 522 
desuso 623 negro 431 medicina 662 nomenclatura 
abandono 624 raza negra 431 antídoto 662 564 
negligencia 624 conocimiento homeopático 32 homólogos 242 
inactividad 683 490 pequeño 193 interpretación 
reposo 683 entendimiento chico 193 522 
parada 683 . 490 diminuto 193 nomenclatura 
ocio 685 amigo8(.l0 Homero 416 564 
pereza 685 - avisado 5QO homicida 165 homonimia 16 
holgazanería - bueno 147 homicidio 361 homónimo 16 

685 hombrecillo 304 crimen 361 semejanz~ 17 
haraganería 685 hombre 373 muerte 361 parecido 17 
irresoluéión 605 enano 373 .asesinato 361 igualdad 27 
duda 605 pigmeo 373 enemigo 891 identidad 27 
fluctuación 605 liliputiense 373 hostil891' equívoco 520 

holgazán 649 hombrecito 127 contrario 891 homónimos 520 
inactivo 683 hombre de gobierno homilia 582 nombre 564 
adinámico 683 80 disertación 595 nomenclatw·a 
inerte 683. - del campo 690 plática 595 564 

holgazanear 605 - de letras 500 discurso 595 homópteros 366 
holgazanería 172 - de leyes 80 oración 565 homínculo 193 

lentitud 275 - de mundo 82 pastoral 595 homunartas 984 
pesadez 275 - de negocios 676 prosa 598 honda 2!l5 
cansancio 275 - emprendedor oratoria 598 hondamente 252 
fatiga 275 676 rito 998 hondeador 690 
abstención 623 --: nuevo 57 ritual 998 hondero G90 
abstinencia 623 - práctico 500 horno 161 hondiworck 154 
inefiéacia 647 - público 529 humanidad 372 hondo 208 
inactividad 64 7 hombreras 236 género humano curvo 245 
pereza 683 hombres 512 372 curva245 
haraganería 683 sociabilidad 892 especie humana curvatura 245 
molicie 683 trato de gentes 372 cóncavo 252 
carga 688 892 homogeneidad 9 depresión 308 
cansancio 688 conocimiento uniformidad 16 profundidad 308 
laxitud 688 del mundo892 unidad 16 secreto 533 
insensibilidad - libres 75 semejanza 17 misterio 533 

823 hombretón 192 parecido 17 ocultación 533 
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hondón 25\:l 
hondonada 207 

cóncavo 252 
concavidad 252 
depresión 308 
grieta308 
barranco 308 
valle 308 

hondura 208 
cóncavo 252 
concavidad 252 
depresión 308 
hondón 308 
hondonada 308 

honduras 221 
profundidad 533 
sima 533 

honestidad 174 
celibato 904 
castidad 904 
abstinencia 904 

honesto 543 
hongo 87 

sombrero 225 
sombrero hongo 

225 
sombrero dé 

copa 225 
có11cavo 251 
concavidad 251 
humedad 339· 
frialdad 339 
véneno663 
aislamiento 893 
alejamiento 893 
soledad 893 
misantropía 911 
ascetismo 911 

honni492 
honor 543 

candor 703 
nobleza 703 
lealtad 703 
cortesía 894 
caballerosidad 

89± 
honorable 543 
honorado 543 
honorarios 810 
honores 75 
honorífico 31 

honroso 75 
honorable 65 

honradamente 543 
honradez 543 

lealtad 703 
nobleza 703 
buena fe 703 
sinceridad 703 
bondad 90G 

HOR 

benevolencl.a 
906 

honrador 690 
honradote 5±3 
honrar 75 
honras 3G3 
honrosamente 75 
honte l:!Ol 
hopa 225 

indicación 550 
signo 550 
señal 550 

hopalanda 225 
hopo 44 
ho.ra 41 

período 108 
tiempo 108 
instantaneidad 

113 
tiempo presente 

118 
hora presente 

118 
horaciano 597 
horadar 44 y 70 
hora de entrada 

114 
- de salida 114 
horado 260 

taladro 262 
agujero 262 
brecha 262 

- fija 114 
- oficial 114 
horario 86 

tiempo 106 
cronómetro 106 
reloj 106 ' 
período 108 
cronometría 114 
tiempo 114 
medida del tiem-

po 114 
destino 152 
indiéación 550 
signo 550 
señal 550 

horadador 690 
horca 195 

circunyacente 
227 

anillo 227 
· argoJla 227 
corbatín 227 
homicidio 361 
muerte 361 
pena de muerte 

361 
palo 361 
patíbulo 361 

HOR 

horcas caudinas 
152 

depresión 308 
humillación 308 

horchatera 690 
horchatero 690 
horda 712 
hordas 372 
horizontalidad 213 

recto 246 
rectitud 246 
plano 251 
planicie 251 

horizonte 121 
largo 200 
ancho 200 
filo 231 
limitado 233 
límite 233 
vista 441 y 507 
horizonte 441 
sensible 441 
visibilidad 446 
expectación 507 
panorama 507 

horma 240 
dirección 278 
regla. 278 
textura 329 
contextura 329 

hormero 690 
horometria 114 
hormigas 161 

insignificancia 
517 

pequeñez 517 
levedad 517 

hormiguear 72 
pulular 102 

hormigueo 315 
sensibilidad 8:22 
sensación 822 

hormiguero 72 
multitud 102 
muchedumbre 

102 
hondo 208 
agujero 208 
domesticidad 

370 
hormiguita 817 
hormiguillo 315 

sensibilidad 822 
sensación 822 
molestia 822 
picor 822 

· escozor 822 
hormigón 321 

pulverización 
330 

HOR 

hornacero 690 
hornacha 384 

horno 386 
hornillo 386 
hornacina 386 

hornacho 384 
calefacción il8G 
calefactor 386 

hornacina 191 
horno 252 
hornacho 252 
hornacha 252 

hornada 25 
calefacción 384 
calefactor 384 
calorífero 384 
estufa 384 
horno386 
hornillo 386 

hornaza 384 
estufa 386. 
calefactor386 
calorífero 386 

hornero 690 
hornijero 690 
hornilla 252 

calefacción 384 
calefactor 384 
horno 356 
forno 386 

hornillo 384 
brasero 386 
estufa386 
calorífero 386 

horno 19L 
cóncavo 252 
concavidad 252 
calefacción 384 
hornaza386 
hornacina 386· 

hornos 386 
horologia.114." 
l!oroscopia 511 

hechicería 992 
magia 992 
magia negra 992 
mántica 992 

horóscopo 152 -
predicción 511 
profecía 511 
vaticinio 511 
suerte 601 
fatalidad 601 
advertencia 668 · 
predicción 668 
esperanza 858 
suerte 858 
porvenir 858 
hechicería 992 
magia 992 
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magia negra 992 hostiero 690 hoyo 208 ocio 685 
horquídeas 91 hostil 14 cóncavo252 pereza 685 
horquilla 43 enemigó 24 concavidad 252 refocilación G89 

bisección 91 contrario 24 depresión 308 ·juerga689 
sección 91 hostilidad 24 . hondura 308 independencia 
ángulo 244 desunión44 hondonada 308 748 
angulosidad 244 discordia 44 fosa363 emancipación 
adorno 847 enemistad 44 · tumba 363 748 
ornato 847 contra 44 nicho 363 placer 827 
ornamentación enemig644 hoyuelo 252 gozo 827 

847 contraposición plegado 258 deleite 827 
horquillas 45 237 pliegue 258 regocijo 838 
horrero 690 desarmonía 237 hoz 204 diversión 838 
horrible 31 disentimiento huecamente 252 . entretenimiento 
horriblementé 31 489 huebrero 690 . 838 
horror 825 cisma489 hueco 4 juego 840 

miedo 8GO apostasía 489 desunión 44 di versión 840 
terror 860 herejía 489 sepa.ración 44 huella 17 
pavor 860 malevolencia imperfección 53 ·rastro 65 
cobardia 862 603 lo incompleto 53 estella 65 
miedo 862 maldad 603 discontinuidad bajo 207 
pavura 862 repulsa 610 70 cóncavo 252 

horrorosamente 31 repulsión 610 contenido 190 concavidad 252 
hortalizas 367 repugnancia 610 continente 191 surco 259 
hortelano 367 obstáculo 706 recipiente 191 marca 25U 

agricriltor 371 discordia 713 intervalo 198 dirección 278 
labrador 371 contienda 720 ancho 202 d€presión 308 
campesino 371 lucha 720 estrecho 202 memoria 505 

Hortensia 560 pugna 720 hondo208 recuerdo-505 
horticultor 371 adversidad 735 hondón 208 indicación 550 
horticultura 371 contra 735 hondonada :408 signo 550 
hospedador 690 odio 889 hondura 208 señal 550 
hospedadora 690 enemistad 889 interior 221 vestigio 551" 
hospedaje 18,! mala voluntad interioridad 221 restos 551 
hospedarse 188 889 cóncavo 252 imprenta 591 
hospedera 690 in.quina 898 concavidad 252 impresión 591 
hospedería 189 resentimiento surco 259 estampación 591 
hospedero 188 900 márca 259 prosecución G22 

agente G90 rencor 900 queda corto 304 huérfano 87 
mesonero 690 malevolencia deficiencia 304 huerta 102 
hostelero 690 907 depresión 308 huerto 181 

hospiciano 188 _ maldad 907 insignificancia plantío 367 
residente 189 hostilizar 24 517 .huertano 188 
.asilado 189 hotel 298 refugio 666 campesino 367 

hospital 189 y 542 residencia 189 lo incómpleto hortelano 367 
hospitalarios 996 morada 189 730 huerto 367 
hospitalero 690 mansión 189 lo imperfecto huesa 191 
hospital es 656 casa 189 730 hondo208 
hospitalidad 816 - de ventas 189 lo deficiente 730 hoyo 208 
hostalero 690 hotentote 499 huelga 142 foso 252 
hostelera 690 hour-glass 114 inercia 172 fosa 252 
hostelero 188 hoy 118 reposo 265 nicho 363 

criado 746'. - hoya 208 adinamia 265 tumba 363 
mesoneró 746 círculo.247 placer 377 hueso 153 
agente 690 circular 24 7 . goce 377 fuerza 159 

hostería 189 entierro 363 gusto 377 armazón 159 
mesón 298 fosa 363 inacción 681 densidad 321 
hospedería-298 tumba 363 inactividad 681 espesura 321 

hostia 204 rücho 363 estabilidad 683 dureza 321 
hostias 990 hoyanca 653 reposo 683 osificación 323 
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hueso de ave 40 salida por pies filología 560 baja 306 
_,...de fruta 40 393 humanista 560 1 humedad 306 
huesos 362 evasión 671 hombre de letras dep1'esión 308 

desuso 678 abandono 671 690 sometimiento 
desperdicio/678 de~erción 671 literato 690y700 308 

huésped 184 deserción frente autor 690 ileprecio 483 
habitante 188 al enemigo maestro 700 depreciación 483 
morador 188 671 poeta 700 sumisión 725 
residente 188 . sumisión 725 escritor 700 carácter sumiso 

huestes 726 emancipación humano 78 725 
hueva 123 750 - capiti cervicem humillar 36 
huevero 690 liberación 750 jungere equi- someter 36 
huevo 66 negativa 764 nam 24 humo 334 

origen 153 evasiva 764 humareda 334 humareda 422 
célula 153 ida poi· la tan- neblina 422 niebla422 
núcleo 153 gente 764 nube 422 nublado 422 
nucleolo 153 miedo 860 vapor 422 nublo 422 
germen 153 terror 860 nebulosidad 422 nebulosidad 422 
curvo 245 pánico 860 nebulosa 422 neblina 422 
óvalo 245 espanto 860 niebla422 nebulosa 422 
ovalado 245 pavor 860 Humboldt 567 humor 5 
ventrud,o 245 temor 860 humedad 335 estado 7 · 
panzudo 245 timidez 860 mojadura 339 estado de ánimo 
elíptico 245 aislamiento 893 agua·339 7 
elipse 245 huidor G90 gotas 339 clase 75 
elipsoide 245 huir 109 niebla339 ~ clase de gente 75 
redondo 249 escaparse 109 neblina 339 carácter 79 
bola 249 irse 109 vapor.de agua idiosincrasia 79 
bolo 2~9 fugarse 109 339 tema 79 
boliche249 hule 223 húmero 260 manía 79 
bolindre 249 hulla 388 hueso 351 modales 79 

huevos 298 materiales 635 canilla 351 temple 79 
hugonote 484 material 635 humildad 174 mal humor 173 
hugonotes 484 humanidad 78 depresión 308 genio 173 

apodo 565· género humano sometimiento mal genio 173 , 
sobrenombre 372 308 ·tendencias 176 

565 homo sapiens 372 humillación 308 condiciones· 176 
mote 565 · animal racional atenamiento cualidades 176 
apellido 565 372 308 prendas 176 
heterodoxia 984 bondad 906 baja 308 secreción 299 
herejía 984 benevolencia decadencia 308 excreción 29fl 
impiedad 984 906 inclinación 308 pus 299 
religión. falsa filantropía 906 deprecio 483 materia 299 

984 afecto 996 baja 483 purgación 299 
huida 111 amabilidad 906 depreciación 483 fl.uidez 333 

remoción 185 buen corazón sumisión 725 agua333 
dispersión 185 906 docilidad 725 acuosidad 333 

'.'!¡ conmoción 185 piedad 906 obediencia 742 líquido 337 
rota 185 caridad U06 carácter sumiso líquidos 337 <I¡ 
escape 185 clemencia 914 742 liquidación 337 

11 

regresión 283 perdón 914 dócil 742 semilíq nidos 352 
¡: ~ fuga 283 dispensa 914 in excitabilidad aguas 352 

esc;apada 283 afecto 914 826 locura 503 '!; 

escapatoria 283 humanidades 490 paciencia 826 enajenación 503 
1:1 
i'·k 

alejamiento 287 letras 560 . pasividad 826. demencia 503 1¡ 
abandono 247 literatura 560 carácter blando delirio 503 ¡. ~ 
fuga vergonzosa estudios litera- 826 obstinación 606 

287 ríos 560 calma 826 empeño 606 
! 

partida 293 lenguaje 560 humillación 245 tema606 
salida 593 poesía 560 descenso 306 diversión 840 
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HUR HUS IDA IDE 

diversiones 840 venda-val 349 cañería 348 marcha 278 
ingenio 842 -violencia 684 caño 348 ausencia 287 
humorada 842 -viento duro 684 cañón 348 partida 287 
humorismo 842 -ventolina 684 tubo 348 · huída 293 

humorada 32 huraño 87 tubería 348 fuga293 
poesía 597 arisco 893 conducto 350 1mmersión 310 
-versos 597 taciturno 893 conducto subte- desaparición 44.9 
capricho 608 esquivo 893 rráneo350 ausencia 449 
ocurrencia 608 hurler avec les imprenta 591 alejamieuto 449 
ingenio 842 loups 82 husitas 984 idea 32 
gracia842 hurón 87 husmeado 510 adelanto 132 
golpe de gracia oculto 221 husmeo 455 esquema 132 

882 arisco 221 huso 43 borrador 132 
humorismo 516 ensimismado derechura 212 lineas generales 
humorista 79 221 verticalidad 212 132 

payaso 844 huraño 221 estaca 212 constante 153 
cómico 844 esquívo 221 árboles 212 causa 153 
farsante 844 intratable 221 hito 212 origen 153 

humorístico 79 áspero 285 poste 212 fuente 153 
loco 503 tosco 285 poste del telé- inmaterialidad 
disparatado 503 insociable 285 grafo 212 317 
caprichoso 503 ocultó 528 rectitud 246 idealidad 317 

humor melancólico tapado 528 dirección 246 entendimiento 
7 aislado 893 punta 253 450 

humos 549 solitario 893 pincho 253 inteligencia 450 
humus 342 asceta893 hypostasis 3 pensamiento451 
hundido 252 padre del yermo y 453 

oculto528 893 . conocimiento 
tapado 528 eremita893 I 4.51 
tapujado 528 irascible 901 talento 451 
embozado 528 intratable 901 Ibis 686 inventiva 451 

hundidor 690 misántropo 911 lbsem 599 idea 453 
hundimiento 162 malevolente 911 icneumónidos 366 tema 4.54 

hendidura 252 hipocondríaco !caro 349 asunto 454 
convexidad 252 911 iconoclasta 162 fondo 454 
hueco·252 huronear 87 destructor 165 iutención 477 
oquedad 252 escudarse 528 rompedor 165 sofistería 4 77 
descenso 306 taparse 528 monitoi:361 sofisma 477 
bajada 306 embozarse 528 sectario 484 paralogismo 477 
cuesta abajo 306 ocultarse 528 fanático 484. conocimiento 
quiebra 306 huronero 690 con trincan te 710 490 
abismo 306 Hurtado 599 enemigo 710 motivo 615 
depresión 308 hurtar 544 heterodoxo 710 causa 615 
bajo 308 robar 545 hereje 710 origen 615 
hondo308 quitar 545 combatiente 726 ideal 2 
hondonada 308 sacar 545 hugonote 726 completo 52 

hundirse 599 sonsacar 545 impío 984 perfecto 52 
hunnos 361 hurto 301 ateo 984 inmaterialidad 

bárbaros 372 robo 544 irreligioso 984 317 
crueles 372 latrocinio 544 icosaedro 242 espíritu Sl 7 
salvajes 372 expolio 544 ángulo 244 pensamiento 451 
guerreros 372 husillero 690 angulosidad 244 idea 451 

Huntilio 449a husillo 252 icosandria 367 imaginación 515 
huracán 35 abertura 260 icromancia 511 fantasía 515 

soplo 349 boca260 ictericia 428 1<fecto 820 
-viento 349 boca de riego ictérico 901 afecciones 820 
corriente 349 260 ictrosauro 766 ideales 450 
corriente de aire eje 312 id 104 idealidad 317 

349 canuto 312 ida 264. entendimiento 
tromba349 rotación 312 aleJamiento 287 450 
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IDE IDI IGL IGN 

intelecto 450 arreglo 82 estilo 569 lugar de oración 
pensamiento 451 prnporción 82 manera 569 189 
talento 451 identificación 13 escuela 569 presbiterio 189 

. imaginación 515 comparación secta 569 altar 189 
fantasía 515 464 idiota 83 matrimonio 903 

idealismo 317 reconocimiento imbecilidad 499 himeneo 903 
entendimiento 464 tontería 49U matrimonio re-

450 medida 464 idiotez 499 ligioso 903 
intelec.to 451 · evidencia 467 loco 501 amonestaciones 
·estilo 569 conocimiento imbécil 501y5.03 903 

'manera 569 467 tonto 501 ignánidos 366 
escuela 569 certeza 467 hidrocéfalo 501 ignaro ±93 

idealista 450 certificado 4 7 4 locura 503 imbécil 499 
imaginario 515 certificación 474 idiotez 376 tonto 499 · 
fantástico 515 s~ñales 550 falta de enten- ignorante 499 
pintura 556 señas persona. dimiento 450a desconocedor 
escuela idealista les 550 · incapacidad 499 

556 filiación 505 450a estúpido 499 
idealización 144 seguridad 771 locura 450a y estulto 499 
idealizado 515 pase 771 503 necio 499 
idealizar 515 pasaporte 771 imbecilidad 49!1> majadero 499 
idealmente 2 identificado 550 tontería 499 ignición 332 
idear 62 identificar 13 idiotismo 83 calor 382 

causar 153 asemejar 17 locura 503 fuego 382 
originar i53 parecer 17 frase 566 horno 382 
crear 153 asimilar 17 modismo 566 hoguera 382 

ideas 451 identificarse 13 modo adverbial calefacción 384 
afecciones 820 identizar 550 566 calentador 384 
deseos 820 ideología· 450 · frase hecha 566 aparatos de ca-
aspiraciones 820 Id est ldodos 986 lefacción 384 

ideas generales 78 idilio 597 idólatra 484 luz 420 
ídem 1U4 amor 897 idolatrar 83 Jlama420 
idénticamente 13 éxtasis amoroso idolatría 83 hoguera 420 
idéntico 13 8!:!7 creencia 484 luces 420 

igual 17 , Jeliqui.o amoro- obstinación 606 llamaradas 420 
semejante 17 so 897 fanatismo 606 hierro candente 
parecido 17 idiocrático 79 pertinacia 606 420 
símil 17 . idioma 560 amor '397 rojo 434 
traslado 17 idioma natal 560 culto 991 rojo blanco 434 
normal 82 idiomas 562 ídolo 899 enro j ecimieri to 
corriente 82 idoisincrasia 5 idolatría 991 434 
fijo 82 · especialidad 79 ídolos 550 ignis fatuus 4 
ari·eglado almo- especie 79 idoneidad 5 ignis fatus miraje 

delo 82 carácter 79 conformidad 23 545 
identidad 13 característica 79 acuerdo 23 ignorancia 735 

igualdad 17 anomalía 83 oportuno 134 ignorado 421 

J semejanza 17 anormalidad 83 oportunidad 134 ignorancia 78 
·parecido 17 rareza 83 utilidad 644 obscuridad 421 ,¡ exactitud 17 tendencia 176 eficacia 646 caiigine 421 
corresponden- propensión 176 aptitud 646 desconocimien-

1 

cia 17 inclinación 176 idóneo 23 to 491 
coincidencia 17 estilo 569 oportuno 134 bestialidad 491 
símil 19 modo 569 idus 114 brutalidad 491 
trasunto 19 manera 569 periodiciclad 138 imbecilidad 491 

1 
tratado 19 afecciones 8:20 período 138 · tontería 499 
copia fiel 19 idiosincrásico 79 Idus de Marzo 601 sandez 499 ·.¡ 
retrato 27 anómalo 83 iglesia 7:J majaderías 499 

.1 semblanza 27 anormal 83 residencia 189 improvisación ¡¡ 
normalidad 82 extraño 83 sitio 189 674 
reglllaridad 82 raro 83 local 189 ignorante 493 
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IGU ILE ILU ILU 

imbécil 499 ig~alar 13 desobediencia ilustración 82 
tonto 499 asemejar 17 742 luz 420 
majadero 499 imitar 19 rebelión 742 interpretación 
sandio 499 copiar 19 ilegalmente 81 522 
estúpido 4.99 conformar 23 anormalmente adorno 847 

ignotum 477 acordar 23 83 ornato 847 
igual 9 ordenar 58 anómalamente ornamentación 

idéntico 13 arreglar 60 83 847 
tal cual 13 reguJ aridad 80 irregularmente gusto 850 
semejante 13 normalidad 80 83 bu'3n gusto 850 
parecido 13 numerar 84 ilegible 519 cultura 850 
uniforme 16 numeración 85 ininteligible 519 conocimiento 
uniformado 16 igualarse 13 · ilimitable 105 490 
igual 16 identidad 27 ilimitadamente 31 mala enseñanza 
proporcionado igualdad 9 infinidad 105 538 

16 identidad 13 ilimitado 31 pintura 556 
semejante 17 homología 13 gene·ral 78 color 556 
parecido 17 uniformidad 16 generalidad 78 colorido 556 
igualdad 25 semejanza 17 infinidad 105 grabado 558 
propio 27 copia 21 iliricanos 984 libro B93 
copiado 27 conformidad ~3 iliterato 493 ilustraciones 556 
transmitido 27 identidad 27 iletrado ·493 adorno 847 
llano 42 regularidad 80 ignorante 493 ornato 847 
liso 42 'reglamentación ilmenio 449a ornamentación 
sin accidentes 80 ilógico 477 847 

42 nllin.ero 84 erróneo 495 ilustrado 82 
raso 42 moderación 174 equivocado 495 interpretado 522 
monótono 42 simetría 242 mala interpreta- pintado 556 
normal82 homología 242 ción 523 dibujado 556 
regular 82 ~omparación 464 ilota 378 ilustrador 690 
plano 82 amistad888 ilotas 75. ilustrar 82 
ordenado 82 filantropía 916 iluminación 420 interpretar 522 
sencillo -S2 fraternidad 916 pintura 556 manifestar 525 
simple 82 • igualdades 86 colo.r 556 informar 527 
equidiferencia igual en todo 27 colorido 556 enseñar 538 

84 iguales 75 grabado 558 educar 538 
paridad84 igualmente 13 adorno 841 pintar 556 
numeración 85 semejanza 17 ornato 847 grabar 558 
perseverante igualdad27 ornamentacic_)n estereotipar 558 

604a adición37 847 ilustre 31 
constante 604a igualitario 75 iluminaciones 516 prócer 33 
ír{tegro 604a número84 regocijo 838 eminencia 33 

igúala l:!O ilación 65 fiesta 838 clase 75 
arreglo 60 , ilegal 81 iluminado 83 clase alta 75 
componenda 60 anómalo 83 anomalíá 83 ilustremente 31 

igualación 27., anormal 83 ¡¡,normalidad 83 ilustrísimo señor75 
compensac1on negativo 536 inteligencia ~98 iluso 127 

30 / falso 544 sabiduría 498 secreto 503 
igualado 75 y 84 clandestino 544 predicción 511 misterio 503 

plano 251 ilegalidad 81 augur 511 imaginación 515 
llano 251 · anomalía 83 vate 511 fantasía 515 
liso 251 anormalidad 83 · profeta 511 engañado 547 
mondo 251 incertidumbre arúspice 511 equivocado 547 

igualador 990 465a . pintado 556 ilusión 4í51 
igualamiento 13 negación 536 coloreado 556 idea 453 

igualdad 27 falsedad 544 iluminador 690 locura 503 
identidad 27 anarquía 738 . iluminados 984 falsa represen-
compensación falta de gobier- iluminar 83 tación 555 

30 no 738 - las inteligen- ilusionado 503 
equilibrio 30 rebeldía 742 cias 837 imaginado 515 
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·IMA IM.A. IMP IMP 

imaginación 515 imagen verdadera imaginero 690 precipitación 
ilusionar 555 17 imán 74 684 
ilusionario 515 imágenes 147 potencia 157 apresamiento 
ilusionarse 503 formas 240 influencia 175 684 
ilusiones 127 figuración 481 poder 175 prisa 684 

vista imperfecta figura 481 tendencia 176 dolor 828 
443 figuras 481 propensión l 76 pena 828 

imaginario 515 lenguaje figura- tracción 285 amargura 828 
- ópticas 515 do 481 atracción 285 excitación 825 

espejismo 555 memoria 505 atrac1ivo 285 excitabilidad 
ilusionista 548 recuerdo 505 motivo 615 825 
ilusorio 2 ornato 577 causa 615 nervios 825 

locura 503 adorno 577 deleit·e 829 histerismos 825 
imagen 17 ornamento 577 placer 829 impacie-ntar 605 

asunto 19 ornamentación imantado 74 impacientarse 605 
símil 19 579 imbécil 499 impaciente 149 
semblanza 19 poesía 597a loco 501 irresoluto 605 
figura 19 letras 597a idiota 501 loco 605 
retrato 19 literatura 597 a imbecilidad 158 nervioso 605 

. semejanza 19 adornos 847 falta de entendí- impalpable 193 
copia 21 bordados 847 miento 450a imparcial 27 
traslado 21 imaginación 153 estupidez 450a normal 82 
duplicado 21 producción 161 tontería 499 justo 82 _ 
reproducción 163 pensamiento 451 estulticie 499 ordenado 82 
estampa 16.3 mente 451 torpeza 699 inteligente 498 
estampación 163 fantasía 451 imberbe 123 sabio 498 
estereótipia 163 ideas 453 juventud 127 talentoso 498 
aparición 448 idealidad 453 imbibición 41 imparcialidad 27 
fantasma 448 idealismo 453 combinación 48 normal 32 
ensueño 448 fantasía 498 agua 337 fiel ts2 
quimera 448 · fantasmagoría imborrable 112 fijo 82 
fantasmagoría 498 imbroglio 59 simetría 245 

448 imágenes 515 imbuir 41 igualdad 242 
ideas 453 sueños 515 enseñar 537 . impar 16a · . 
imágenes 453 ensueños 515 imidos 489a desigual 28 · 
pensamientos ilusiones 515 imitable 19 diferente 28 

453 visiones 515 imitación 17 cojo 28 
tropos 453 ingenio 842 copia 19 manco 28 
comparación464 gracia 842 repetición 104 uno 87 
paralelo 464 - ardiente 515 dupli<iación 104 solo 87 
imagiuación 515 - febril 515 reproducción aislado87 
fantasía 515 imaginado 515 163 impasibilidad 172 
dotes mentales siguificati vo 516 imitación 163 in excitabilidad 

515 imaginar 66 decepción 545 823 
significación crear 498 engaño 545 insensibilidad 

516 fantasear 515 - burlesca 19 823 
significado 516 informar 521 -servil 21 tranquilidad 823 
si¡¡;no 516 imaginaria 459 imitado 19 calma 826 
seña 516 imaginariamente 2 engañado 545 reposo 826 
representación insubstanciali- equivocado 545 impasible 150 

516 dad4 .imitador 19 impavidez 141 
metáfora 525 fantásticamente reproduc.tor 163 estabilidad 150 
figura de len-· 515 agente 690 paciencia 150 · 

guaje 525 imaginário 2 imitar 17 asiento 150 
frase retórica insubstanciali- copiar 19 base 150 

566 dad4 imitativo 19 reposo.150 
ingenio 842 inmaterialidad 4 impaciencia 149 imperturbabili-
idolatría 991 número 84 irresolución 605 dad 150 · 
fetiche 991 cantiaades ima- estado nervioso inmutabilidad 
fetichismo 991 ginarias 84 605 265 
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IMP IMP IMP lMP 

inexcitabilidad abismado 533 lo incompleto prenda de ropa 
265 "'4 impenetrabilidad 730 225 

hielo 2i:i5 261 lo imperfecto impersonal 78 
insensibilidad secreto 583 730 impertinencia 10 

376 ocultación 533 lo deleznable 730 intempestivo 
impávido 150 impenitencia 989 deformidad 848 135 
impecabilidad 650 impenitente 98fl imperfectamente 32 disparate de 
impecable 123 impensadamente imperfecto 53 tiempo 135 
impedido 55 y 80 509 desordenado 59 afecciones 820 
impedidor 690 imperar 33 desarreglado 59 impertinente 135 
impedimentos 55 reinar 58 irregular 59 imprevisto 135 
impedimento 55 regir 58 anormal 59 intempestivo 

discontinuidad legislar.58 imperial 75 135 
70 ordenar 58 imperio 33 disparatad·o 135 

tropiezo 70 regularizar 58 orden 58 instrumentos de 
atranco 70 clases snperio- ley 58 óptica 445 
estancamiento re~ 75 despotismo 58 lentes 4.45 

70 predominar 75 regla 58 · gafas 445 
eventualidad dominar 78 norma 58 quevedos 445 

151 mandar 78 normalidad 5.8 imperturbabilidad 
chasco 151 reinar despóti- reino 75 172 
fracaso 151 camente 87 reinado 75 reposo 265 

~distancia 196 despotizar 87 principado 75 calma 265 
intervalo 196 . monopolizar 87 generalidad 78 tranquilidad 
inactividad 633 tiranizar 87 generalización 265 
inutilidad 645 imperativre 998 78 insensibilidad 
estorbo 645 imperativo 998 vulgaridad 78 376 
obstáculo 645 imperceptibilidad poder 157 hielo 376 
fracaso· 732 111 poderío 157 · frío 376 
caída 732 invisibilidad447 ·autoridad 157 impetrador 690 
baja 132 tamaño micros- potencia 157 impetrar 7 
cohibición 751 cópico 447 fuerza 157 ímpetu 7 
prohibición 751 imperceptible 111 fortaleza 157 empuje 66 

impedir 14 oculto 520 violencia 173 primer ímpetu 
parar 24 inexcrutable 520 despotismo 173 66 
quitar 24 imperdible 847 · tiranía 173 salida 66 
excluir 55 imperecedero 112 influencia 175 energía 171 
prohibir 55 imperfección 34 poderío 175 violencia 171 
dejar fuera 55 falta 53 región 181 valor 171 
cortar70 defecto 53 provincia 1!31 fuerza 171 
partir70 deficiencia 53 extensión 181 fortaleza 173 
oponerse 151 i_rregnlaridad nación 181 velocidad 274 
negar 536 139 el hombre 372 aceleración 274 
denegar 536 anomalía 139 el rey de la celeridad 274 
oponer el veto · monstruosidad creación 372 propulsión 276 

536 139 sumisión 725 impulso 276 
impenetrable 519 fenómeno 139 vasallaje 725 impulsión :J76 

interioridades anormalidad 139 mando 737 pronto 508 
515 cortedad 304 · derechos 737 repente 508 

intimidades 515 escasez304 imperiosidad 744 rapto 508 
alma 515 redundancia 641 impermanencia 110 precipitación 
espíritu 515 ripio 641 impermeabilidad 684 
oculto 526 faltas 641 261 apresuramiento 
tapado 526 desperfecto 651 · densidad 321 684 
sepultado 526 cojera651 dureza321: prisa 684 
intimo 526 mutilación 651 impermeable 43 esfuerzo 686 
interno 526 torpeza 699 cubierta 223 fuerza 686 
secreto 533 inutilidad 699 hule 223 fortaleza 686 
invisible 533 defectos 699 manta 223 impetuosidad 31 
inexcrutable 533 negación 699 vestido 225 influencia 173 
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IMP IMP 

carácter irnpul- inserción 300 
sivo 175 importancia 25 

propulsión 276 grandeza 31 
impulso 276 magnituJ 51 
prisa 684 prioridad 62 
precipitación primacía 62 

684 influencia 175 
apresuramiento exageración 549 

684 hipérbole 549 
ímpetu 684 vigor 574 
esfuerzo 686 virilidad 574 
fuerza 686 consideración 
fortaleza 686 642 
excitación 825 importante 5 
excitabilidad aumento 31 

825 vigoroso 574 
impaciencia 825 viril 574 

impetuoso 31 importar 25 
intempestivo importar (cuando 

135 se trata de 
impiedad 988 cantidades 50 

irreligión 989 importe 25 
heterodoxia 989 coste 642 
heregía 989 pag0 807 

impío 988 precio 812 
implantación 300 importunar 10 
implantado 6 importunidad 10 
implicación 528 disconformidad 
implicar 54 24 

significar 55 ·anacronismo 
importar55 115 
señalar 55 importuno 10 
indicar 55 desacorde 24 

implícitamente 147 intempestivo 
implícito 221 .135 

oculto 526 inoportuno 135 
tácito 526 imposibilidad 83 
tapado 526 lo imp.osible 471 
callado 526 lo absurdo 471 
silencioso 526 inutilidad 645 
embozado 528 imposible 645 

implorado 6:7 dificultad 704 
implorar 617 obstáculo 706 
implume 614 rémora 706 
impolítico 24 imposible 83 
imponderabilidad número 84 

320 \, imposibilidad 
imponedor 690 471 
imponente 31 absurdo 497 
imponer Ja moda imposición 151 

62 violencia 173 
·importación 186 fuerza bruta 173 

traslación 270 influencia 175 
traslado 270 imprenta 591 
cercanía 286 sumisión 725 
llegada 292 severidad 739 
arribo 292 crueldad 739 
ingreso 294 mando 741 
recepción 296 coacción 744 
provisión 637 amenaza 909 

IMP 

impostor 545 
agente 690 

impostura 545 
mentfra 546 
astucia. 702 

impotencia 128 
imposibilidad 

158 
debilidad 160 
improducción 

169 
inercia 172 
adinamia 172 
imposibilidad 

471 
redundancia 641 

imprecación 765 
maldición 908 
asimetría 943 

impregnación 41 
combinación 48 
mezcla48 
inserción 300 

impregnado 48 
impregnar 41 

combinación 48 
·enseñar 537 

imprenta 17 
transmisión 302 
divulgación 529 
publicación 531 
impresión 591 
prensa 591 
taller 691 

impresario 599 
impqisión 5 

fugacidad 111 
somero 209 
superficial 209 
exterioridad 220 
surco 259 
marca259 
sensibilidad 375 
idea 453 
conocimiento 

490 
publicación 531 
grabado 558 
imprenta 591 
sentimiento 821 

impresionabilidad 
822 

impresionable 111 
impresionado 259 

grabado 558 
impresionar 259 
impresionismo 484 
impresionista 569 
impresionistas 569 
impreso 48 

IMP 

artista 259 
divulgación 529 
publicación 531 , 
imprenta 591 
libro 593 

impreso en el alma 
5 / 

impresor 163 · 
editor 531 
grabador 558 
artista 559 
imprenta 591 
agente 690 

imprevisión 81 
intempestivo 

135 
inoportunidad 

135 
distracción 458 
medida 466 
mensura 466 
no expectación 

508 
imprevisto 508 

11asualidad 156 
imprimación 255 

pintura 556 
iluminación 566 

imprimado 255 
pintado 556 
iluminado 556 

imprimador 690 
imprimar 255 

pintura 556 
imprimir 259 

publicar 531 
grabar 558 
estereotipar 558 
resto 591' 
huella 591 

imprimís 66 
improbabilidad 473 
improbidad 544 
improductivo 2 

infértil 169 
infecundo 169 

impropiedad 24 
impropio 24 . 
improvisación 111 

velocidad 274 
rapidez 274 
ligereza 274 
casualidad 621 
evento 621 
repentización 1 

674 
improvisado 508 
improvisador 612 

peroración 582 
poeta 5~7 
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IlVIP Th[p IN.A. lNA 

versificador 597 rechazo 610 dirección 278 haraganería 681 
rimador 597 rebote 610 fuerza propul- holgazanería 
agente 690 obstáculo 706 triz 276 681 
versificador 690 traba 706 camino 278 huelga 681 ·I 

improvisar 508 trabazón 706 puntería 278 laxitud 681 
imaginar 515 valla 706 empuje 28,± inacentuadas 41B 
fantasear .515 barrera 706 empujón234 inactividad 141 
repentizar 515 y oposición 706 empellón 284 debilidad 160 

597 contienda 720 envión 612 flojedad 160 
poetizar 597 guerra 720 motor 615 dejadez 160 
versificar 597 batalla 720 motivo 615 abandono 160 
rimar 597 encuentro 720 móvil 615 inacción 160 
componer 597 impugnado 536 Dezts ex machina inercia 172 

improviso 111 impugnador 489 615 quietud 172 
no expectación opositor 690 esfuerzo 686 resistencia pasi-

508 opuesto 690 tuerza 686 va 172 
inexperado 508 contrincante energía 686 reposo 265 
súbito 508 710 vigor 686 quietud 265 
casual 508 rivaL710 impureza 544 calma 265 
eventual 508 adversario 710 suciedad 653 tranquilidad 
impulso 612 contrario 710 inmundicia 653 265 
arranque 612 combatiente 726 basura 653 descanso 2G5 
pronto 612 enemigo 726 y porquería 653 irresolución 605 

· imprudeµcia 891 posos 653 excepticismo 
460 bando contrario desperdicios 653 605 

descortesía 895 726 sobras 653 dubitación 605 
tosquedad 895 impugnar 526, 72&:y fetidez 653 duda 605 
mal comporta- 891 materias fecales cobardía 605 

miento 895 impulsar 676 653 falta de atrevi-
impuesto 26 impulsión 276 impiedad 988 miento 605 

eventual 151 impulso 612 herejía 988 abstención 6~3 
contingente 151 empuje 612 irreligión 988 ayuno 623 
circunstancial envite 612 imputación 155 abandono 624 

151 empujón 612 imputador 690 pereza 624 
mando 741 propulsión 612 imputar 9 laxitud 624 
imposición 741 motivo 615 inabordable 31 indolencia 624 
autoridad 741 móvil 615 inacabable 105 ocio 624 
autoc¡:acia 741 ·causa 615 perpetuo 112 holganza 624 

impuestos 812 motor615 continuo 112 reposo 683 
carestía 814 esfuerzo 686 perenne 112 descanso 683 
contribuciones fuerza 686 inagotable 112 inactivo 605, 623, 

814 fuerza motriz infinito 112 624 y 683 
apremios 814 686 duradero 112 inadecuado 24 

impugnación 476 determinante perennal 112 incoherente 47 
confutación 479 686 permanente 112 incompatible 47 
polémica 479 impulso 5 inacabado 53 desemejante 47 
réplica y contra- energía 171 inaccesible 31 incongruente 47 

. rréplica 479 vigor .171 inacción 623 inadmisible 55 
refutación 479 valor 171 dinamia 655 disconforme 24 
disentimiento fuerza 171 ataxia 655 opuesto 24 

489 vis 171 paralisis 655 contrario 24 
lucha489 virtud 171 anemia 655 desemejante 24 
pelea 489 virtualidad 171 clorosis 655 incongruente 24 
negación 536 movimiento 264 consunción 655 anacrónico 24 
veto 536 motor264 tísis 655 extraño 57 
denegación 536 locomoción 264 · inmovilidad 681 mal avenido 57 
votación en con- avance 264 quietud 681 inadecuado 57 

.tra 536 ímpetu 264 gal vana 681 inadoptable 47 
repulsa 610 propulsión 274 pereza 681 inadvertencia 135 
repulsión 610 impulsi9n 276 holganza 681 distracción 458 
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incuria458 descanso 265 fuga 449 vario 84 
descuido 458 muerte 265 desaparición449 abundante 84 
negligencia 458 fallecimiento 36 falta 449 infinito 105 
abandono 458 desmayo 360, defecto 449 sin número 105 
sorpresa 458 desfallecimien- definición 4119 innúmero 105 · 

olvido 506 to 360 falta de seriedad innumerable 105 

inadvertido 460 y irresolución 605 605 inagotable 105 

506 abandono 605 incumplimiento inacabable 105 

inagotable 105 dejadez 605 605 desmedido 105 

continuo 112 indolencia 605 irresolución 605 incontable 105 
perpetuo 112 desanimacién inatención 458 . inmenso 105 
perenne 112 605 descuido 460 innumerado 105 

perennal 112 abstención 623 incuria 460 interminable 
'permanente. 112 ayuno 623 abandono 460 i05 
abundante 112 abandono 624 desatención 460 inconmensura-

infinitu 112 marasmo 624 distracción 460 ble 105 

eterno 112 letargo 624 inaudito 83 indeterminado 

inacabable 112 desuso 678 poco frecuente 105 
interminable inséhsibilidad 137 incalculablemente 

112 823 raro 137 31 

inalterabilidad 265 inmovilidad 823 escaso 137 sin fin 85 

insensibilidad adinamia 823 poco corriente sin cuento 85 

376 paralisis 823 137 sin término 85 

hielo 376 estacionamien- especial 137 sin número 85 

materia 376 to 823 fenomenal 137 infinitamente, 

naturaleza inanimado 362 desusado 678 105 

muerta i:\76 inapetencia fl55 anticuado 678 interminable-

muerte 376 fastidio 841 antiguo 678 mente 105 

seguridad. 664 tedio 841 disparatado 678 in camera 528 

fijeza 664 desgano 841 inauguración 64 incandescencia 382 
firmeza 664 spleen 841 prinéipio 66 luz 420 

calma 664 nostalgia 841 comienzo 66 llama 420 · 

imperturbabili- morriña841 empiece 66 fo.ego.420 

dad 664 galvana SU inicial 66 brasa 420 

inamovilidad hastío 341 coilli.enzos 66 ascua 420 

664 inapetente 655 y apertura 66 hoguera 420 

inamovilidad 265 841 albores 66 luminar 420 

inanición 126 inaplicable 10 primeros pasos brillo 420 

adinamia 141 inadecuado 24 66 fogata 420' 

reposo 141 incapaz 24 función de inau- quema 420 

extenuación 141 importuno 24 guración 599 incendio 420 

extinción 141 no conforme 24 inaguración de incandescente 382 
cansancio 141 malsonante 24 la temporaua y 420 

impotencia 158 disonante 24 . 599 incansable 69 
debilidad 155 inarmonía 24 inaugural 64 perseveran te 

hambre 158 desorden 59 pnmeradeinau- 604a 

falta de fuerzas . revuelta 59 guración 66 constante 604a 

158 falta de armo- inaugurar 64 · ·firme 604a 

agotamiento 158 nía 59 comenzar 66 fijo 604a 

flacidez 160 totmn revoliitmn empezar 66 in variable 604a 

inconsistencia 59 abrir 66 inmutable 604a I' 

160 desarreglo 59 principiar 66 inamovible 604a 
!' 

fragilidad 160 murga 59 iniciar 66 incapacidad 24 \: 
inercia 172 desconcierto 59 inaugurar la defecto 53 

falta de movi- inarmónicas 414 temporada deficiencia 53 1 

miento 172 inarmónico 24 599 falta 53 
11! falta de ejercicio inarticulación 583 inca 745 flaco 53 

172 inarticulados 366 y incalculable 83 fallo 53 

quietud 265 368 numeroso 84 impotencia 158 
\!' 

calma 265 inasistencia· 73 mucho 84 ineptitud 158 ,! 
1137 
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falta de faculta- volver loco 499 perfumador 393 timidez 605 
des 158 enloquecer 4\l9 aromatizador dificultad 704 

imposibilidad perturbar 499 400 torpeza 704 
158 dementar 499 mirra 400 tan:teo 704 

debilidad 160 incapacitarse 499 perfumes 400. palos de ciego 
fragilidad 160 incapaz 24 aromas 400 704 
negación 160 loco 499 objetos del culto cobardía 862 
falta de alcances imbécil 499 998 . temor8u2 

304 tonto 499 purificador 998 miedo 862 
falta de entendi- orate 499 hisopo 998 pavor 862 

miento 450a demente 499 incentivo 30 pánico 862 
falta de talento bobo 499 .. causa 153 terror 862 

450a memo499 móvil 155 incertinidad 465 
cortedad 450a lelo 499 motivo 153 incertidumbre 
estrechez de mi- sandio 499 pretexto 153 475 

ras 450a majadero 499 ocasión 153 incertitud 475 
ignorancia 491 estulto 499 razón 615 duda 475 
incultura 491 estúpido 499 por qué 615 incertitud 465 
falta de ilustra- estólido ·499 determin:l:n te duda475 

ción 491 negado 499 . 615 incertidumbre 
insuficiencia640 alienado 501 motor615 ,175 
deficiencia 640 enfermo 501 incerteza 465 falta.de fe 475 
escasez 640 loco de atar 501 iincertidumbre incesante 69 
penuria 640 loco perdido 501 475 perpetuo 112 
.r;niseria 640 loco furioso 501 duda475 eterno 112 
pobreza 640 incendiar 384 vacilación .475 perenne 112 
ineficacia 645 incendiario 162 dubitación 475 sempiterno 112 
la carabina de destructor 165 peligro 665 continuo 112 

Ambrosio 645 demoledor 165 riesgo 665 constante 112 
to.rpeza 699 matador 165 albur 665 invariable 112 
falta de maña incendio 146 precipicio 665 interminable 112 

699 destrucción 162 incertidumbre 70 incesto 83 
de tino 699 ruina 162 irregularidad incestuosamente 83 
de tacto 699 demolición 162 139 incestuoso 83 
desatino 699 derribo 162 anomalía 139 . incestuosos 984 
desaliento 699 destrozo 162 anormalidad 139 incidencia 278 
ridiculez 852' anatematiza- falta de criterio incidental 6 
faena desgracia- . ción 162 139 aparte 10 

da852 exterminio 162 desequilibrio separado 10 
incapacJtad_o 499 tala 162 139 no integrante 10 

loco 501 siega 162 desviación 279 eventual 151 
demente 501 calefacción 384 zig-zag 279 contingente 151 
orate -501 p.oguéra 384 senda 465 casual 151 
alienado 501 fuego 384 excepticismb 465 ocasional 151 
que no está en fogata384 incerteza 4 75 adventicio 151 

posesión de luz 420 incertividad 475 incidentalmente 6 
sus facultades llama --1.20 vacilación 4 75 casualmente 151 
mentales 501 luniinar 420 fluctuación 475 por acaso 151 · 

incapacitar 24 luminaria 420 falta de fijeza por casualidad 
· descomponer 53 iluminación 420 475 151 

mutilar 53 incensar 314, 336, dubitación 485 por dicha 151 
descabalar 53 398 y 400 descreimiento por ventura 151 
inutilizar 53 incensario 314 485 al acaso 151. 
baldar 53 vaporización336 falta de convic- al azar 151 
desarreglar 53 pebetero 336 ción 485 incidente 8 
desordenar 53 turibulo 336 "ininteligible 519 entrante 39 
revolver 53 horno 386 equívoco 519 unido 39 
echar á perder hornilla 386 ambigüedad 519 adjunto 39 

53 .maquinilla 386 irresolución 605 discontinuo 70 
estropear 53 hogar 386 temblor 605 de ocasiones 70 
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de rachas 70 grabado 558 sumisión 725 inclusive 76 
acaso 15~ incisivo 253 rendición 725 incluso 54 
racha 151 ·inciso 44 pleito homenaje contado 76 
jugada 151 discontinuo 70 725 entrado en el 
suerte 151 perforado 70 parias 725 número ele 76 
casualidad 151 taladrado 70 vasallaje 725 próximo 197 
caso fortuito l51 calado 577 humillación 725 ,iunto HJ7 

incienso 330 punteado 577 afectos 820 íntimo 197 
perfume 336 ojalado 5J7 afecciones 820 interno U\7 
aroma 336 · incisos 566 devoción 820 esto ó lo otro 76 
olor 336 incitador 690 sentimiento 821 incoación 5S6 
fragancia 336 incitante 669 gusto por 821 incoado 86 
combustibles incitar 669 servilismo 888 incoar 66 

388 incivil 499 servidumbre 888 fo1·mar 86 
artículos de ar- inculto 539 servicio 888 alistar 86 

der388 falta de instruc- esclavitud 888 emprender 86 
olores398 ción 539 amor 897 - expedientes 586 
bouqiiet 398 falta de educa- querer 897 incoativo 66 
emanaciones ción 539 cariño 897 incógnita 84 

400. ignorante 539 amistad 897 interioridades 
actos del culto incleniencia 173 inclinación de la ha· 221 

900' severidad 739 lanza 28 misterio 221 
preces 998 tiranía 739 inclinado 888 intimidad 221 
oraciones 998 despotismo 730 inclinador 690 secreto 221 

incierto 70 inhumanidad inclinar.26 sagrado 221 
erróneo 495 914 - la balanza 33 invisibilidad447 
absurdo 495 maldad 914 incluido 56 tapado 447 
disparatado 495 crueldad 914 incluso 76 tapujo 447 
equivocado 495 impiedad 914 inclusive 76 pregunta 461 
mentido 517 inclemencias 383 adjunto 76 demanda 461 
ininteligible 519 inclinación 5 junto con 76 averiguación 
sofístico 519 grados de incli- sobre 76 461 
falso 544 nación 26 - en la nómina 86 incertidumbre 
engañoso 544 'ángulo 26 incluir 54 475 
fraudulento 545 ·tendencia 176 entrar en lapo- duda 475 
falsificado 544 y ·pendiente 1 7 sición de 56 punto dudoso 

546 proclividad 176 componer56 471') 
irresoluto 605 vertiente 176 formar con 56 oscuro 745 
tímido 605 declive 176 formar parte de problema475 
dudoso 605 cuesta 176 56 ignorancia 491 
temeroso 605 oblicuidad 217 mete1 .. en 76 desconocimien-
mirado 605 desviación 279 poner con 76 to 491 
corto 605 declinación 279 inclusa 189 · lo ignoto 491 

incineración 363 derivación 279 inclusero 1,.88 lo desconocido 
reducción á ce- saludo 550 recluso 189 491 

nizas 449a señal de respeto recluído 189 lo ininteligible 
incipiencia 123 550 residente 189 519 
incipiente 66 seña550 avecindado 189 lo inexcrutable 

principiante 123 inclinación de anónimo 565 519 
novicio 123 cabeza550 cunero 565 ocultación 526 

incisión 44 señal de asentí- inclusión 54·, secreto 533 
~ngulo 244 miento 550 intrusión 76 misterio 533 
ranura 244 voluntad 600 entrada 76 arcano 533 
éntrante 244 afecto 600 imposición 76 arcanidades 533 
agujero 244 querencia 600 numeración 85 incógnito 519 
horado 244 preferencia 600 cuenta 85 tapujo 526 
perforación 244 benevolencia enumeración 85 tapado 526 
abertura 260 602 proxi~ida~. 197 secreto 528 
hojal 260' amor 602 aproximac10n misterio 528 
rayado 558 cariño 602 197 disfraz 533 
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careta533 pena 828 falta 304 misterioso 533 
máscara 533 pesar 828 imbecfüdad 4.99 inexcrutable 533 
apodo 565 punzada 828 tontería 499 incomunicar 73 
pseudónimo 565 herida 828 estulticie 499 ocultar 528 
anónimo 565 disgusto 832 estupidez 499 guardar 528 

incognoscible 421 tristeza 832 estolidez 49S tapar 528 
ininteligible 519 enfado 832 sandez 499 - embozar 528 
inexcrutable 519 hastío 832 majadería 4.89 encubrir 529 
indiscernible 519 tedio 832 bobería 499 encerrar 528 
oculto 526 fastidio 832 torpeza 699 _ reservar 528 
ocultado 526 cansancio 832 brutalidad 699 preservar 528 
tapado 526 incomparable 10 ineptitud 699 - incomunicativo 928 
disfrazado 526 diferente 15 falta de tino 699 inconcebible 10 
encubierto 526 desemejante 15 . desatino 699 -imposible 471 
misterioso 526 sin relación 15 incompetente 499 inasequible 471 
secreto 526 otro 18 incompletamente 32 ininteligible 519 

incoherencia 47 completamente á falta de 53 incognoscible 
desorden 59 opuesto 18 - defectuosamen- 519 
desarreglo 59 diferente 18 · te 53 inconciliable 16a 
incongruencia original 20 con tachas 53 desemejante 24 

59 especial 20 con borrones 53 opuesto 24 
discontinuidad siii generis 20 con reseí·va 53 con trar:i:o 24 

70 superior 33 incompleto 34 revlielto 73 
sueltos 70 superlativo 33 falto 53 amontonado 73 
recortes 70 infinitamente deficiente 53 reñido 73 
locma 503 mejor 33 defectuoso 53 revoltoso 73 
delirio-503 incompatibilidad 10 defectivo 53 ingobernable 73 
disparates 503 óontrariedad 14 imperfecto 651 inconcuso 518 
sinrazón 503 oposición 14 cojo 651 incondicional 52 

incoherente 47 deformidad 16a mutilado 651 general 81 
intempestivo desunión 24 descabalado 651 absoluto 81 
135 enemistad 24 incomponible 24 inconexión 10 

inoportúno 135 enemiga 24 incomprensibilidad incompatibili-
fuera de lngar hostilidad 24 3:H - dad 24. 

135 antagonismo179 incomprensible 519 pugna 24 
incongruente pugna 179 incomunicación 73 repulsión 24 

135 repugnancia 179 ocultación 528 repugnancia 24 
inadecuado 135 contraposición encierro 528 incoherencia '17 
loco 503 237 reserva 520 despego 47 
delirante 503 desemejanza 237 guardia 530 incongruencia 
extraviado 503 enemistad 889 cuidado 530 47 
demente 503 odio 889 secreto 533 diferencia 47 

incoloro 575 rencor 889 misterio 533 desemejanza 47 
incombustibilidad envidia 889 enigma 533 iliseminación 73 

3ti5 divorcio 905 arcano 533- disgregación 73 
incomodar 24 separación 905 intimiilad 533 separación 73 
incómodo 24 incompatihle 10 aislamiento 893 inconexo 10 
incomodidad 378 contrario 14 separación 893 incongruente 47 

mal efecto 619 - opuesto 14 ostracismo 893 incoherente 47 
perjuicio 619 negativo 14 destierro 893 contrario 47 
importunidad detorme 16a expati·iación 893 desordenado fül 

619 diséonforme 24 extrañamiento irregular 59 
enfermedad 655 diferente 24 893 desarregladO 59 
indisposición desemejante 24 incomunicado 73 desgobernado 59 

655 repugnante 73 oculto 528 anárquico 5!) 
dolor 655 inasequible 73 encerrado 528 revuelto 59 
picor 655 incompetencia 158 guardado 528 amotinado 59 
escozor 655 insuficiencia304 tapado 530 sublevado 59 
molestia 655 ineficacia 304 amordazado 530 discontinuo 70 
pesar 828 escasez 304 secreto 533 entrecol·tado 70 
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diseminado 73 mutabilidad 149 in continenti 118 incrédulos 989 
separado 73 veleidad 14 9 incontrovertible· increíble 31 
disgregado 73 toruatilidad 14-9 474 increíblemente 31 

inconfeso 533 impotencia 158 máxima 49G incremento 35 
inconformidad 10 debilidad lGO inconveniencia 73· adición 37 

disconformidad amorfo 241 di sen timi en to suma 37 
24 tenuidad 322 489 adjunto 39 

cfesacuerdo 24 blandura 324 inconveniente 24 expansión 194 
incongruencia 10 fragilidad 328 discorde 73 progresión 282 

contrariedad 14 decepción 545 inE"ficaz 64 7 ascenso 305 
disconformidad irresolución 1105 inútil 647 increpación 173 

24 inconsistente 24 inservible 647 increpador 690 
desorden 59 mutable 149 incopiable 20 incroyable 225 
desarmonía 59 voluble 149 incorporable 41 incrustación 43 
diseminación 73 tornátil 149 incorporación 13 sur..:o 269 
intempestivo intuición 477 adición 37 marca 259 

135 sofistería 477 suma 37 ingreso 294 
inoportunidad irresoluto 605 unión 43 inserción 300 

135 iu deciso 605 combinación 48 densidad 321 
solecismo 5G8 inconstancia ~Oa mezcla 48 grabado 558 

incongruente 24 desigualdad 28 todo 50 incrustado 5 y 259 
desordenado 59 discon tinliidad composición 54 intrínseca 6 · 
desarreglado 59 70 pos terióridad grabado 558 
diseminado 73 multiformidad 63 incrustador 553 
desbandado 73 81 inclusión 76 incrustar 43 

incongruentemente fugácidad 111 incorporado 43 grabar 8 
24 mutabilidad 149 compuesto 54 incrustarse 5 

incóngruo 10 volubilidad 149 agregado 72 incubación 144 
inconmensurabili- excepticismo añadido 72 cónstan 1 e 153 

dad 10 485 incluído 76 causa: 153 
inconmensurable 10 eluda 485 incorporar fl7 progresión 282 

innumerable 84 imbecilidad 499 mezclar 41 · incubadora 123 
incontable 84 tontería 499 unir 43 incubar 123 
·infl ui to 105 irresolución 605 combinar 48 ·engendrar 153 · 
inmenso 105 indecisión 605 componer 54 inculcador 690 
grande 192 inconstante 20a formar 5,1 inculcar 537 

inconmensurable- desacorde 24 ngregar f63 inculto 256 
mente 105 discontinuo 70 incluír 76 ignorante 493 

inconsciencia 452 mudable 149 incorporarse rn imbécil 499 
distracción 458 tornátil 149 combinarse 48 tonto 499 
olondo 458 tonto 499 incluir 76 tosco 579 

inconsecuencia 10 loco 499 - en las filas 76 incivil 519 
contrariedad 14 irresoluto 605 incorporeidad 317 incultura 256 
disconformidad indeciso 605 incorpóreo 2 ignorancia 491 

2± inconstantemente incorrección 523 mala enseñanza 
desacuerdo 24 81 tosquedad 579 538 
incoherencia 47 inconsútil 50 imperfección 651 · imperfecció.n 
mnltiformidacl incontable 105 y 730 651 y 674 

81 incontablemente error 495 vulgaridad 857 
mutabilidad 149 105 tosco 579 descortesía 895 
variación 149 incontestable 474 burdo 579 misticiclad 895 
irresolución 605 inteligible 518 incorru1rnión 654 grosería 895 

inconsecuent~ 10 claro 518 incorruptibilidad 42 incumbencia :J 
disconforme 2,1 pnlente 5L8 incorruptibles D~4 imputación 155 
discorde 24 incontinencia 173 incorrupto 42 oeu1)llción 625 . 
incoherente ·47 insuficiencia 640 increado 2 incumbente 188 
falso 544 prPcipitación incredulidad 485 incumbir 9 
irresoluto 605 684 · absurdo 487 incumplimiento 139 

inconsiderado 10 ntrop.ello 684 irreligión 989 clisen timien to 
inconsis.tencia 24 irascibilidad 901 ateísmo 989 489 
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des o hediencia indemnidad 664 indeciso 605 resumen 596 

489 indemnización 30 dudoso 605 extracto 596 

falsedad 544 restauración 660 indevoción 989 índice de palabras 
irresolución 605 devolución 660 indicación 467 560 
tergiversación reint.egro 660 signo 550 indiciador 690 

607 re vindicación seña 550 indicio 668 
desuso 678 6HO señal 550 indici.os 132 
débito 806 desquite 7 l8 advertencia 668 preilicción 511 

deuda 806 revancha 718 indicadamente 86 augurio 511 
insolvencia 806 mando 741 indicado 86 vaticinio 511 

incunable 66 seguridad 771 señalado 550 profecía 511 

incurable 5 :fianza 771 indicador 278 indicación 550 

incuria456 caución 771 significancia516 signos 550 
negligencia 460 indemnizado 30 significación516 señales 550 

abandono 460 indemnizar 30 índice 550 índico 3U 
improvisación independencia 10 agente 690 indiferencia 29 

674 desunión 44 director 694 inercia 172 

incursión 294 rebelión44 indicadora 152 negligencia 456 

ataque 716 incoherencia 4 7 indicar 86 abandono 456 

invasión 716 repulsión 4 7 marcar 152 incuria 456 

indagación 455 cetro 748 señalar 152 frialdad 456 

pregunta 461 mando 748 destinar 152 distracción 458 

investigación imperio 748 significar 516 negligencia 460 

675 autonomía 748 mauifestar 525 ineficacia 647 

indagado 675 libertad 748 enseñar 550 inutilidad 647 

indagador 675 emancipación compendiar 596 insen,;ibilidad 

agente 690 750 resumir 596 823 

inda!lar 675 manumisión 750 índice 56 estoicismo 823 

indagatoria 455 independiente 10 arreglo 60 irreligión 989 

indagatorio 622 rebelde 44 método 60 impiedad 989 

indebido 24 indescriptible 31 catálogo 60 y 86 indiferente 10 

indecencia 852 anómalo 83 número 84 medio 29 

indecible 31 anormal 83 agregacióu 72 indiferentes 449 

indecisión 465 raro 83 sumario 72 indígena 5 
amorfo 241 extraño 83 fin 67 habitante 188 

sinuoso 248 inaudito 83 lista 86 morador 188 

oscila<'.ión 314 indesenvuelto 78 posterioridad originario 188 

vaivén 314 inclusión 76 117 indigencia 735 
incertidumbre indestructible 50 detrás 235 indigestión 141 

475 estable 15Ó dirección 278 enfermedad 655 

escepticismo 485 estadizo 150 guía 278 cólico 655 

·duda 485 fijo 150 camino 278 indignación 824 
irresolución 605 indeterminación 241 ruta 278 resentimiento 
ausencia de elec- incertidumbre rumbo 278 900 

ción 609a 465a derrotero 278 índigo 428 

indeciso 605 duda 465a evidencia 467 química 449a 

indefectibidad 650 fluctuación 475 interpret::ición indio 449a 
indefectible 470 dubitación 475 522 indirecta 544 

cierto 474 confusión 519 recto 246 indiscernible 519 
infalible 474 laberinto 519 indicación 55 indisciplina 81 

indefinición 465 lío 519 signo 550 asimetría 243 

iudefinible 519 maraña519 señal 550 desorden 243 

indefinidamente 31 irresolÚción 605 destino 152 disparidad 243 

generalidad 78 indeterminadamen- registro 553 disentimiento 

infinitamente te 605 nomenclatura 489 

105 indeterminado 78 564 desarmonía 489 

indefinidas 367 ininteligible 519 nomenclátor 564 anarquía 738 

indefinido 78 confuso 519 significación 516 desbarajuste 738 

incierto 4 75 obscuro 519 significancia 5Hi rebelión 738 

indeleble 505 irresoluto 605 compewlio 596 rebeldía 738 
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indisciplinadamen· unidad 87 frialdad 456 prosperidad 734 
te 81 individualismo 748 negligencia 460 riqueza 734 

indisciplinado 81 individualmente 3 elección 609a industrial 161 
indisciplinar 81 especialmente abandono 460 y agente 690 
indiscreción 10 79 624 industrias chinas 

disconformidad a.normalmente inacción 681 255 
24 83 adinamia 681 inefabilidad 31 

tosquedad 579 en unión 87 inactividad 683 ineficacia 158 
rusticidad 579 individualizar 78 fatiga 688 ausencia de in-
torpeza 699 ·especificar 83 cansancio 688 :fluencia l 75a 
estupidez 69.9 unir 87 irreligión 709 inutilidad 645 

indiscreto 579 unificar 87 indolente 53 lo inservible 645 
indiscutible 474 individuo 3 indómito 31 falta de infl.uen-
indisolubilidad 43 conjunto 50 indos 372 cia 647 

coherencia 46 componente 56 inducción 9 fracaso 732 
cohesión 46 parte 56 vestigio 45::. fiasco 732 
todo 50 unidad 87 representación mal éxito 732 
conjunto 50 especialidad 79 454 inefable 31 
unidad 50 indivisibilidad 46 negligencia 460 inenarrable 31 
densidail. 321 todo 50 raciocinio 4i6 perpetuidad 112 
espesura 321 densidad 321 dirección 693 ineptitud 24 y 674 

indisoluble 43 espesura 321 inducidor 690 desigualdad 28 
establé 150 indivisible 50 director 694 impotencia 158 
fijo 150 indiviso 50 preceptor 694 improbabilidad 

indispensablemente completo 52 inducimiento 476 473 
516 indocilidad 158 inducir 9 ignorancia 491 

indisposición 59 lentitud 275 inductivo 9 incultura491 
desarreglo 61 pesadez 275 indudable 494 malevolencia 
desorden 61 falta de elastici- indulgencia 602 603 
improbabilidad cidad 3'26 lenidad 748 redundancia 641 

473 inflexibilidad debilidad. 740 inutilidad 641 
malevolencia 326 emancipación manifiestamen-

603 obstiriación 606 750 te 525 
disuasión 616 testarudez 606 manumisión 750 inepto 24 
enfermedad 655 contumacia 606 permis'l 760 inequívoco 474 
dolencia 655 pertinacia 606 indulto 723 inercia 126 
irascibilidad 901 tenacidad 606 lenidad 740 permanencial41 

indisposiciones 652 tozudez 606 perdón 740 quietud 141 
indisputable 474 indocumentado 86 amnistía 7 40 quietismo 141 
indistinto 78 índole 1 1 emancipación resistencia 141 

multiformidad substancialidad 750 resistencia pasi· 
81 3 libertad 750 va 141 : .. 

individual 3 substancia 3 absolución libre estabilidad 150 l:. 
sen cilio 42 intrínseca 5 750 base 150' I¡ 

todo 50 estado 7 permiso 760 asiento 150 ¡:. 

individualidad. actitud 7 clemencia 914 fundamento 150 ¡. 
50 indolencia 53 templanza 914 pie 150 1 especial 79 impotencia 158 benevolencia sustentación 150 

r 
anómalo 83 extenuación 158 914 fuerza de iner- ,f 

anormal 83 cansancio 158 indumentaria 72 cia 157 
uno 87 inercia 172 cambio 140 resistencia 157 

individualidad 1 inanición 172 vestido 225 adinamia 172 I: 
substancialidad adinamia 172 induración 321 ataxia 172 

\¡ 
3· lentitud 275 dureza 323 ausencia de in-

todo 50 pesadez 275 endurecimiento fluencia 175a; 
especialidad 79 sin pensamiento 323 ineficacia 175a 

I! anomalía 83 452 indurecimiento 828 inmovilidad 
anormalidad 83 reposo 265 industria 153 175a 
particularidad calma 265 producción 161 reposo 265 l' 

83 indiferencia 456 ocupación 323 paralización 265 l. 
1 
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INE INE INE INF 

alto 265 volubilidad 149 incognoscible inextrincado 533 
calma 265 tornatilidad 149 519 in extremis 32 
quietud 265 irresolución 605 oculto 526- infalibilidad 33 
stcitu qua 265 duda 605 tapado 526 certezit 47 4 
muei"te 3GO vacilación 605 intrincado 526 seguridad 474 
rigidez 360 oscilación G05 enmarañado 52G fe ,174 
irresolución 605 cabeceo 605 liado 529 concuso 474 
laxitu:l. 605 peligro 665 sécreto 533 conciencia 474 
pereza 605 riesgo 665 misterioso 533 ciencia cierta 
holganza G05 precipicio 665 arcano 533 .1{4 
holgazanería605 inestable 149 inexistencia 101 infalible 34 y 474 

., abstención G23 inevitable 474 ausencia 187 infamador 690 
abstinencia 623 inexactamente 81 ida 187 maldiciente 988 
ayuno G23 disparatadamen- desapariciónJ87 murmurador9SS 
cesación 623 te 83 defunción 187 trapalón 988 
abandono G24 anacrónicamen- baja 187 lioso 988 
descuido G2± te 115 inexistente 2 embaucador 988 

·incuria 624 equivocadamen- inexperiencia 127 embustero 988 
inacción 681 te 115 infrecuencia 137 trapisonilista 
inactividad 681 inexactitnd Sl fa.lta de expe- 988 
deja•1ez 683 anomalía83 riencia 137 infamar 38 
haraganería 683 irregularidad 83 negligencia 460 infame f144 
laxidad 683 desarreglo 83 indolencia 4GO infamia 5±4 
insensibilidad rareza 83 abandono 460 infancia GG 

823 asimetría ~43 pereza 460 período108 
imperturbabili- error 495 holganza 460 época 108 

darl 823 mentira 495 ignorancia 491 lapso 108 
inerte 126 · absurdo 495 desconocimien- temporada 108 

quieto 141 disparate 495 to 491 ·tiempo 108 
permanente 141 falsedad 544 falta· de pi·áctica . juventud 123 
restante 141 falsía 544 491 IJOCOS años 123 
inmóvil 141 falsificación 544 desuso G14 a1lolescencia 127 
atáxico 141 mistificación 544 improvisación edad· primera 
aclinámico 141 adulterio 544 674 127 
parado 141 adulteración 544 inexperto 127 y 674 edad de oro 127 
paralizai1o 14.1 obscuridad 571 inexplicable 519 candor 703 
paralítico 141 lío 571 oculto 526 inocencia 703 
ineficaz l 75a embrollo 571 intrincado 526 niñez 703 
inútil 175a embolismo 571 profundo 5:?6 niñada 703 

inertia 823 embuste 581 tapado 52G niñería 703 
inesperadamente 6 insolvencia 808 disimulado 526 infanta 75 

por casualidad incumplimiento inexplorado 533 infante 75 
509 808 inexpresivo 517 pequeño 118 

por acaso 509 falta de formali- inextensión 180a chaval 118 
al azar 509 dad 808 in materialidad niño 127 
al acaso 509 falta de pundo· 317 chico 127 

inesperado 6 nor 808 in extenso 50 chicuelo 127 
circunstancial 8 inexacto 83 inextinguible 116 y nene 127 
eventual 8 falso 544 ,150 rorro 127 
contingente 8 engañoso 544 inextrincable 59 joven 129 
anómalo 83 mentido 514 ininteligible 519 

0

adolescenre 129 
raro 83 embustero 5411 incomprensible pequeño rn3 
excepcional 83 obscuro 571 519 vequeiiuelo 193 
casual 156 embrollado 571 intrincado 519 niño chico 193 
fortuito 156 embarullado 571 enredado 519 hombre 373 
uo esperado 508 inexcitabilidad 826 enmn.raiin.do 519 niño 373 

inestabilidad 81 inexcrutable 421 indirnernible519 I varón 373 
mutabilidad 149 ininteligible 519 indeBEin vuelto masculino 373 
frngílidad 149 incomprensible 5HI sol<'Lido de á pie 
veleidad 149 519 liado 519 . 726 
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INF INF INF INF 

infantería 726 ,peor 34 punición 378 mucho más 105 

tropa de línea más malo 34 condena 378 infinitesimal 32 

726 ínfimo 34 obscuridad 421 pequeño 34 

peones 726 inferior á 34 sombra 421 chico 34 

infanter.ía 75 inferioridad 28 negrura 4'31 ínfimo 34 

tropas ligeras grado inferior 32 mansión desom- corto 34 

726 grado ínfimo 32 bra 421 imperceptible 

tropas de á pie menor grado 32 infiltración 41 34 

726 grado mínimo 32 filcro 228 cantidades infi-

cazadores 726 pequeñez 34 filtración 228 nitedmales 84 

tropa de línea escasez 34 compenetración cálculo infinite-

726 imperfección 228 simal84 

: regimientos 726 651 inteTcolación cifras periódi-

infanticida 361 defecto 651 228 .cas 112 

infanticidio 361 deficiencia 651 intrusión 228 infinito 50 

sacrificios hu- inferir 63 · ingreso 294 generalidad 78 

, manos 991 infernal 449a entrada 294 generalidades 

religiones paga- infernales 984 ingerto 294 78 

nas 991 infernar 59 ingerencia 294 . inextensión 78 

infantil 129 infértil 16~ y 641 intromisión 294 el todo 78 

infanzón 75 infertilidad 169 entrometimien- · números 84 

infastación 261 esterilidad 641 to 294. mucho 102 

infarto 194. inutilidad 641 interposición plural 102 

infatigable 604.a sobra 641 294 vario 102 

infatuación 4.82 ripio 64.1 infiltrar 537 inagotable 102 

locura 503 fárrago 041 infiltrarse 41 infinidad 105 

delirio de gran- desechos 645 ínfimo 32 grandeza 105 

deza 503 lo inservible 645 inferir 34 perpetuidad 112 

exageración 54.9 dcti-itits 645 más chico 34 perdurabilidad 

bombo 549 inficionamiento 41 menor 3,1 112 

pisto 54.9 inficionar 41 mínimo 3,1 espacio ilimita-

tono 54.9 infidelidad 485 pequeño 193 do 180 -¡ 
aire 549 falsedad 54.4 chico 193 infinitud 105 

infatuado 502 falsía 544 diminuto 193 infingidor 580 ¡ 
vano 517 traición 54.4 imperceptible inflado 31 l 
hueco 517 mala pnsada 54.4 193 ·abultado 251 

pretencioso 517 impiedad 989 microscópico hinchado 349 l: 
presumido 517 irreligión 989 193 inflamación 282 

presuntuoso 517 pagnnismo 988 imperfecto 651 ascenso 305 
l 
1 

tonto 517 ateí.smo 989 malo %1 subida 305 
¡ 
1 

infatuarse 502 herejía 989 deleznabl6 651 abnltamiento ¡, 

infausto 31 heterodoxia 989 defectuoso 651 305 
!J 

infección 302 infiel 544 deficiente 651 crecimiento 305 ¡: 

suciedad 653 irreligioso 989 infinidad 31 inflar 192 

miseria 653 impío 989 multitud 102 inflarse 192 
¡ 
; 

podre 653 heterodoxo 989 sinnúmero 102 inflexibilidad 246 l 
podredumbre hereje 989 infinito 102 rigidez 275 

1 
653 · herético 989 infinitud 102 lentitud 275 

materia séptica a.póstata 989 gran número torpeza 275 

653 ateo 989 105 pesadez 275 

enfermedad 655 pagano 989 pluralidad 105 dureza 323 

supuración 655 infierno 59 muchedumbre resistencia 323 

septicemia 655 · eterna condena- 105 fue1:za de cohe-

infecundidad 169 ción 112 infinitamente 31 sión 323 

infelicidad 735 destino 152 en general 78 falta de elastici-

infeliz 735 vida futura 152 generalmente 78 dad 326 

infelizote 517 cast.i.go eterno en la mayoría indocilidad 326 

inferior 27 152 de los casos 78 obstinación 606 

pequeño 32 dolor 378 en gran número testarudez 606 

menor 32 pena 378 102 empeño 606 
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INF 

estrechez de cri-
terio 606 

tenacidad 606 
severidad 739 
rigidez de carác-

ter 739 
austeridad 739 
seriedad 739 
empaque 739 
irascibilidad 901 
mal genio 901 
mal carácter 901 

inflexión 245 
elasticidad 325 
ductilidad 325 
maleabilidad 325 
modulación 325 

inflorescencia 329 
inflorescencias 367 
influencia 83 

causa 153 
móvil 153 
motivo 153 
motor 153 
impulso 153 
potencia 157 
poder 157 
poderío 157 
fuerza 157 
vigor 157 
energía 157 
agencia 170 
vida 170 
calor 170 
influjo 175 
operación 175 
motivo 615 
causa principal 

615 
determinante 

615 
esfuerzo 686 
empuje 686 
coacción 686 
violencia 686 
ayuda 707 
favor 707 
amparo 707 
apoyo 707 
auxilio 707 
padrinazgo 707 
influencias 707 
aldabas· 707 
agarraderas 707 
autoridad 737 
autocracia 737 
despotismo 737 
poder sobre 737 
mano con 737 

influir 33 y 737 
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INF 

influjo 9 
causa 153 
determinante 

153 
móvil 153 
factor 153 
motor 153 
poder 157 
potencia 157 
poderío 157 
fuerza 157 
agencia 170 
operación 170 
influencia 170 · 
acción 170 
gran influencia 

175 
impulso 612 
empuje 612 
impulsión 612 
empujar 612 
enviar 612 
motivo 615 
promovedor 615 
causante 615 
deiis ex machina 

615 
fuerza 686 
esfuerzo 686 
energía 686 
vigor 686 
valor 686 
virtud 686 
vis 686 
virtuosidad 68G 
autoridad 737 
tiranía 737 
despotismo 737 

infolio 72 
lib1·0 593 
librote 593 
incunable 593 
volúmen 593 
tomo 593 
libro volumino

so 593 
información 161 y 

668 
formación 240 
encarnación 240 
forma 240 
corporeidad 240 
incorporación 

250 
iiiserción 300 
atestado 300 
filiación 300 
enganche 300 
textura 329 
contextura 329 

INF 

conformación 
329 

formas 329 
hechura 329 
hechuras 329 
horma 329 
pregunta 461 
interview 461 
cuestión 461 
cuestionario 461 
formación 527 
formas plásticas 

527 
publicación 531 
publicidad 531 
prensa 531 
prensa periódica 

531 
reporterismo 531 
noticia 532 
notificación 532 
noticiero 532 
información te-

legráfica 532 
descripción 594 
explanación 594 
dibujo 594 
esquicio 594 
boceto 594 
diseño 594 

informado 531 
noticia 532 

informador 527 
agente 690 

informal 83 
falso 544 
decepción 545 
engaño 545 
mentira 545 
irresoluto 605 
indeciso 605 

informalidad 10 
multiformidad 

81 
variedad 81 
anomalía 83 
anormalidad 83 
rareza 83 
irregularidad 

139 
mutabilidad 149 
veleidad 149 
volubilidad 149 
tornabilidad 149 
amorfo 241 
negligencia 460 
abandono 460 
falsedad 544 
engaño 544 
decepción 545 

INF 

chasco 545 
desilusión 545 
mentiras 546 
ficción 546 
irresolución 605 
indecisión. 605 
tergiversación 

607 
insolvencia 808 
morosidad 808 

informalizar 81 
informalmente 81 

anormalmente 
83 

informar 525 
información 527 
notificar 532 
anunciar 532 
mensajero 534 
correspondencia 

592 
descripción 594 

informe 59 
multiformidad 

81 
amorfo 241 
disforme 241 
deforme 241 
pregunta 461 
interrogación 

461 
información 527 

informes 461 
infracción 59 

anomalía 83 
anormalidad 83 
desobediencia 

742 
rebelión 742 

infractor 690 
infrangible 46 
infrecuencia 103 

no frecuencia 
137 

improbabilidad 
137 

infrecuente 103 
infringido 83 
infringir 14 

desordenar 59 
desarreglar 59 
anomalía 83 
anormalidad 83 

infructuosidad 732 
infructuoso 169 
ínfulas 549 
infundadamente 4 
infundado 4 
infundibuliformes 

367 



ING 

infundio 477 
error 495 
falsedad 544 
embolismo 544 
mentira 546 

infundio 41 
enseñar 537 

infusión 41 
con versión 144 
inserción 300 
burbuja 353 

infusorios 366 
· i11germinación 90 
ingeniar 6~ 

inteligencia 498 
sabiduría 498 

ingeniería 722 
ingeniero 3í1 

estudiante 309 
agent~ 690 

ingenieros 490 
ingenio 153 

producción 161 
creación 161 
casa de campo 

367 
agricultura 371 
labranza 371 · 
entendimiento 

450 
intelecto 450 
inteligencia 450 
claridad 570 · 
perspicuidad570 
habilidad 698 
maña698 
destreza 6H8 

-agudo 498 
- dramático 599 
ingenioso 498 

equívoco 520 
ingénito 5 
ingenua 599 
ingente 256 
ingenuamente 5 

verdaderamente 
543 

claramente 5±3 
sencillamente 

5±3 
ingenuidad 518 

escuela 5±2 
claridad 570 
sencillez 570 
candor 703 
candidez.703 
franqueza 703 
nobleza 703 
independencia 

748 

INH 

sentimiento 334 
ingenuo 543 
ingerencia 186 

pendiente 214 
cruce 49 
interioridad 221 
interyacente 328 

ingieri 37 
unir 43 
juntar 43 
comer 298 
tragar 298 

ingertado 6 
ingertar 37 

extraño 57 
ingerto 37 

mezcla 41 
amalgama 41 
aleación 41 
unión 43 
extraño 57 
presencia 186 
cruce 219 
interyacente 228 
ingreso 294 
entrada 294 
agricultura 371 

irigerta 298 
ingestión 298 
inglés 519 

lenguaje 560 
ingratitu~ 489 

malevolencia 
603 

conducta 692 
ingrato 545 
ingrediente 56 
ingredientes 41 
ingreso 85 

entrada 294 
acceso 294 
recepción 296 
admisión 296 
provisión 637 
acceso 810 
entrada 810 

ingresos 734 
ingurgitación 296 
inhábil 24 
inhabilidad 28 

debilidad 160 
lentitud 275 
pesadez 275 

inhabituado 81 
inhalación 41 

ingerto 296 
vaporización 336 

inhalaciones 330 
inhalador 336 
inherencia 5 

. INI 

proximidad 197 
inherente 5 
inhibición 228 

obstáculo 706 
emancipación 

750 
exención 750 
seguridad 761 

inhospitalidad 893 
inhumación 308 

sumersión 310 
entierro 363 

inhumanamente 31 
inhumanidad 914 
iniciación 66 

1 

priorid:i.d 116 
principio 116 
comienzo 116 
ingreso 294 
entrada 294 
enseñanza 537 
comisión 755 

iniciado 560 
iniciador 116 

constante 153 
causa 153 
significancia 51G 
significación 516 

inicial 66 . 
prio1i.dad 116 
principio 116 
c0mienzo 116 
encabezamiento 

116 
indicación 550 

iniciales 516 
letra 561 
letra inicial 561 
rotulares 561 
nombre 564 
nomenclatura 

564 . 
compendio 596 
abreviatums 596 
abreviación 596 

iniciar 66. 
empez'ar 116 
comenzar 116 
constante 153 
causa 153 
enseñar 537 
alocución 586 

iniciativa 66 
causa 153 
origen 153 
fnente 153 
pensamiento 451 
in ven ti va 451 
númen 401 
voluntad 600 

INM 

habilidad 698 
aptitud 698 
inteligencia 698 
sabiduría 698 
talento 698 

. inicio 153 
inicuo 544 
inimitable 20 

superior 33 
sin rival 33 

ininteligible 519 
iniquidad 243 

falsedad 544 
estafa 5!4 
fraude 544 

injuria 619 
resentimiento 

900 
ofensa 900 
agravio 9QO 
maldiciún 908 
denuP,;to 908 

ínjuriedor 690 
injustamente 28 
injusticia 28 

falsedad 544 
. falsía 544 

injusto 28 
falso 544 

in limnia 66 
inmaculadamente 

133 . 
inmaculado 42 
inmarcesible 112 
inmanencia 1 
inmanente 1 

intrínseca 5 
inmaterial 2 

insubstancia 4 
espiritual 4 

inmaterialidad 317 
inteligencia 450 
intelecto 450 

inmaturidad 123 
inmaturo 53· 
inmediata 462 
inmediato 17 

unido 43 
próximo43 
junto 43 
posterior 63 
contenido 69 

inmemorable 105 
inmemorado 105 
inmemorial 105 

tiempo inmemo-
rial 11!) 

pasado 122 
preterido 122 
antiguo 124 
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INM INN INO INO 

inmensamente 31 calma 150 innovación 20a estulto 499 
profusamente reposo 150 recién te 123 . estólido 499 

102 estancamiento novedad 123 sandio 49[J 
grandemente 150 cambio 140. bobo 499 

105 inercia 172 mutación 140 memo499 
inmensidad 31 adinamia 172 mutabilidad 140 insipiente 499 

generalidad 78 inactividad 172 innovador 690 acéfalo 499 
multitud 102 obstinación 606 innovamiento 123 loco 501 
infinidad 105 pertinacia 606 innovar 123 demente 501 
espacio 180 contumacia 606 in nubibus 515 orate 501 
tamaño 192 tenacidad 606 innumerable 72 alienarlo 501 
gran tamaño 192 insensibilidad múltiple 102 veraz 543 

inmensitud 105 823 numeroso 102 fidedigno 543 
inmenso 31 indiferencia 823 infinidad 105 candornso 543 

general 78 desprecio 823 innumerablemente sencillo 543 
extenso 78 inmuebles 265 102 cándido 576 
múltiple 102 inmunición 750 infinitamente honrado 576 
infinito 105 inmunidad 748 105 bueno 576 
inagotable 105 inmundicia 653 innúmero 72 decente 576 
gi\ande.192 insalubridad 657 infinito 105 franco 576 
extenso 192 aire viciado 657 perpetuo 112 leal 576 

inmensurable 105 suciedad 657 eterno 112 fiel 576 
inmersión 208 porquería 657 inobservancia 137 bondadoso 576 

inserción 300 inmutabilidad 69 inocencia 127 inoculación 41 
sumersión 310 estabilidad 150 veracidad 543 mezcla 41 
zambullida 310 quietud 150 verdad 543 infección 41 
agua 337 reposo 150 fe 543 infeccionamien-

inmigración 57 calma 150 caudor 543 to 41 
presencia 186 calma chicha 150 pureza 543 intrusión 41 
jornada 266 ineréia 172 puritanismo 543 septicemia 41: 
traslación 270 adinamia 172 sencillez 576 unión 43 

r ingreso 294 reposo 265 carácter sencillo combinación 43 
inmigrante 57 insensibilidad 576 ·adición 43 
inmigrar 57 376 bondad 576 aditamento 43 
inminencia 472 frialdad 376 improvisación intrusión de sus-

proximidad 909 ,resolución 604a 674 tancias extra-
inmiscuación 135 decisión 604a franqueza 674 ñas 57 

obstáculo 706 obstinación 606 espontaneidad inmiscuación 57 
inmoderadamente pertinacia. 606 674 promiscuación 

31 contumacia 606 lo franco 674 57 
inmolación 991 seguridad 664 lo nativo 674 inserción 300 
inmolador 690 fijeza 664 candor 703 ingerto 300 
inmoralidad 649 insensiBiliclad candidez 703 ingerencia 300 
inmortal 83 823 carácter franco infusión 300 

infi:iiito 105 frialdad 823 703 transmisión 30il 
inmortalidad 105 inexcit.abilidad emancipación contagio 302. 

perpetuidad 112 826 750 epidemia, 302 
eternidad 112 inmutable 69 casación "750 vacuna 662 
perdmabilidad estable 150 sobreseimiento vacunación 662 

359 fijo 150 750 inyección 662 
inmortalizar 83 perseverante liberación 750 inoculador 690 
inmortalizarse 105 604a e .<.carcelación inocular 43 
inmortalmente 83 tenaz 604a 150 inmiscuar 57 
inmóvil 141 contumaz 604a inocentada 499 mezclar 57 

estable 150 innato 5 inocente 127 inyectar 57 
estadizo 150 Innecesario 175a irn bécil 499 meter 57 
quieto 150 innegablé 494 tonto 499 ingerir 57 

inmovilidad 141 inteligible 518 estúpido 499 inodoro 399 
quietud 150 claro 518 majadero 499 inodoros 399 
estabilidad 150 sencillo 518 lelo 499 inolvidable 112 
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INQ INQ INQ INS 

memorable 505 mutación 14() fiesta 689 inducción 476 

de eterna recor- mudanza 149 danza 689 deducción 476 
dación 505 cambio 149 jugueteo 689 severidad 739 

memorado 505 veleta 149 risa 689 crueldad 739 

recordado 505 giro 14}1 bulla 689 justicia seca 739 

tenido en memo- vuelta 149 excitabilidad cohibición 751 

ria 505 torno 149 825 aprieto'751 

histórico 551 movimiento 264 excitación 825 tormento 751 

tradicional 551 agitación 264 viveza de genio tortura 751 

inmemorial 551 oscilación 264 825 coacción- 751 

inopia 641 jaleo 264 carácter excita- inquisidor 361 

inoportunidad 24 baile 264 ble 825 curioso 455 

tardanza 133 salto 264 pronto 825 investigador 45q 

retraso 133 pirueta 264 rapto 895 preguntador 461 

retardo 133 cabriola 264 repente 825 preguntón 461 

horas de retraso viveza 315 dolor 828 interpelador 461 

133 movimiento pena 828 esbirro 690 

intempestivo constante 315 pesar 828 sayón 690 

135 azogamiento315 angustia 828 policía 690 

' destiempo 135 distracción 458 miedo 860 policiaco 690 

mala hora 135 entretenimiento temblor 860 agente de poli-

ineficacia 64.7 458 pavor 860 cía 690 

inutilidad 647 juego 458 horror 860 policía secreta 

la espada de Ber- jugueteo 458 temor 860 690 

nardo 647 incertidumbre terror 860 carcelero 753 

inoportuno 59 475 pánico 860 cancerbero 753 

anacrónico 115 vacilación 475 sobresalto 860 inquisitiva 461 

intempestivo duda475 inquilino 188 in re 
115 dubitación 475 inquina 889 insaculador 690 

tardío 133 expectación 507 odio 900 insalivación 144 

retrasado 133 ansia 507 aborrecimiento lubricación 332 

atrasado 133 anhelo 507 900 insalubridad 657 

inorgánico 358 ansiedad 507 detestación 900 inscribir 76 

inorganización 358 enfermedad 655 mala voluntad especificar 79 

inosita 44 dolencia 655 900 determinar 79 

in partibus 32 molestia 655 malevolencia deslindar 79 

- propria persona dolor 655 907 alistar 86 

w escozor 655 malquerencia filiar 86 

inquebrantable 150 picor.655 907 paginar 86 

inquietador ti!:lO picazón 655 enemistad 907 numerar 86 

inquietamente 149 peligr·o 665 enemigo 907 poner en lista 86 

inquietar 59 riesgo 6G5 interés !l07 hacer la lista 86 

inquietarse por 507 situación azaro- inquiridor 690 - en las listas 60 

inquieto 149 sa 665. inquirímiento 476 inscripción 76 

inquietud 59 azar 665 inquisición 361 determinación 

desarreglo 61 . azaramien to 665 pregunta 455_ 79 

desorden 61 compromiso 665 demanda 455 >:eñ.alamiento 79 

desazón 61 precipitación repuesta 455 filiación 86 

·comezón 61 6S4 indagación 455 lista 86 

hormiguillo 61 prisa 684 averiguación padrón 86 

hormigueo 61 apresuramiento 455 alistamiento 86 

brujuleo 61 684 pesquisición 455 catastro 86 

movimiento des- atolondramien- curiosidad 455 empadi-ona-

ordenado 61 to 684 demanda 461 miento 86 

vaivén 61 refocilación 689 cuestión 461 señario 86 

azares 61 huelga 689 cuestionario 461 agenda86 

mutabilidad 149 zaragata 689 preguntas 461 ángulo inscripto 

veleidad 149 jiierga 689 careo 461 232 

volubilidad 149 jamna 689 raciocinio 476 anabal 232 

tornatilidad 149 jolgorio 689 avei-iguación476 recepción 296 
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INS INS ws INS 

entrada 296 inseguridad 81 reposo 823 penetración 228 
circunscripción impotencia 158 tranquilidad 823 ininiscuación 

296 ineficacia 158 - imperturbabili- 228 
inserción 300 inutilidad 158 dad 823 intromisión 294 
ingerencia 300 incertidumbre carácter brusco entrometimien-
entrometimien- 475 901 to 294 

to 300 duda 475 arisco 901 recepción 296 
recordatorio 505 dubitación 475 taciturnidad 901 admisión 296 
memorandum vacilación 475 inseparabilidad 5 ingreso 296 

505 · oscilación 475 unión 43 exámen de in-
rótulo 505 agitación 475 vinculación 43 greso 296 
título 505 temblor 475 apego !3 inserfar 37 
muestra 505 irresolución 605 atinidad 43 entrar 41 
columna rostral timidez 605 cohesión 43 unir 41 

505 miedo 605 espíritu corpo- pegar 41 
manifes'tación temor 605 rativo 43 adherir41 

525 certedad 605 inseparable 5 juntar 41 
publicación 525 peligro 665 ·unido 43 vinculat· 41 
cartel 525 riesgo 665 unánime 43 insidia 690 
affiche 525 precipicio 665 indisoluble 43 insidiador 690 
indicación 550 compromiso 665 inquebrantitble insidiar 221 
indice 550 azar 665 43 insidiosidad 221 
inicial 550 albur 665 insoluble 43 insidioso 221 
seña 550 inseguro 517 coherente 46 insigne 31 
señal 550 irresoluto 605 pegado 46. grande 33 
insignia 550 tímido 605 atado 46 eminente 33 
vestigio 551 pacato 605 ligado 46 prominente 33 
resto 551 corto 605 engomado 46 magno 33 
recuerdo 551 temeroso 605 encolado 46 inmenso33 
memoria 551 timorato 605 todo 50 hermoso 33 
escritura 590 dificil 704 total 50 · ilustre 518 
escrito 590 improbable 704 · toi;alizado 50. prócer 518 
letrero 590 imposible 704 unidad 50 procérico 518 
letras 590 incierto 704 uno 50 señalado 550 
nombre 590 dificultoso 704 único 50 tipo 550 
descripto 76 insensatez 135 próximo 197 modelo 550 

· especificado 76 locui:a503 afín.197 prototipo 550 
determinado 78 demencia 503 propio 197 arquetipo 550 

· circunscripto 79 enajenación 503 ·intimo 197 insignia 467 
puesto en lista disparate 503 característico significación 516 

86 falta de cordura 197 signo 516 
alistado 86 503 a.migo 890 signatura 516 
:filiado 86 insensato 503 amigo íntimo significitdo 516 
empadronado 86 insensibilidad 376 890 significancia 516 
limitado 232 entorpecimiento afecto 890 publicidad 531 
contorneado 232 del tacto 381 devoto 8fJO bandera 531 
ceñido 232 acorchamiento compañero 890 banderín de en-
encerrado 232 381 colega 890 ganche 531 
comprendido 232 embotamiento inserción 37 seña550 
escrito en már- 381 localización 184 señal 550 

moles y bron- olvido 506 · ingi·eso 18!y294 muestra 550 
ces 551 falta de memo- entrada 184 y 294 muestrario 550 

conservado 551 ria 506 coloca"ción 184 insignias 225 
denominitdo 564 falta de senti- determinación exterioridad 448 . 
titulado 564 miento 506 184 fachada 448 
rotulado 564 inercia 506 ingerto 228 aµarienda 448 

insecticida 366 dureza 506 ingerencia 228 trofeo 733 
insectívoros 366 in excitabilidad mezcla, 228 . cruces 733 
insectos 366 823 compenetración condecoraciones 
- de luz 420 calma 823 228 733 
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placas 733 pequeño 193 estabilidad 141 producción 161 
cetro 747 sin importancia insistente 150 creación 161 
insignias de 193 insistentemente 150 entendimiento 

mando 747 secundario 193 insistir 535 450 
·galones 747 accesorfo 193 perseverar 604a talento 450 
estrellas 7 47 de poco más ó parsistir 604a intuición 477 
corona 747 menos 193 insito 5 sofistería 477 
va1·a 747 vano 517 insociabilidad 603 inteligencia 498 
bastón de man- hueco 517 aislamiento 893 sabiduría 498 

do 747 ñoño 517 soledad 893 lucidez 502 
chai;reteras 747 fútil 517 misantropía 893 presagio 515 

insignias cardenali- insinceridad 544 ascetismo 911 augurio 515 
cías 550 insinuación 228 insociable 499 vaticinio 515 

- de caballero 550 entrada 294 insolacióñ 382 profecía 515 
- de nobleza 550 ingerencia 294 insolina 365 motivo 615 
- episcopales 550 entrada en ma- insólito 156 causa 615 
- militares 550 teria 294 improbable 473 origen 615 
_:. monásticas 550 ingreso 294. difícil 473 fuente 615 
- pontificias 550 preliminar 294 raro 473 casualidad 621 
- sacerdotales 50 prólogo 294 desuso 678 contingencia 
insignificancia 32 avanzada 294 insolencia 34 621 . 

1 corto número de conocimiento incompleto 53 · evento 621 
cosas 103 490 imperfecto 53 eventualidad !. 

escasez 103 enseñanza 490 disentimiento 621 n 
pobreza 103 indicación 490 489 improvisación ¡·! 
miseria 103 sugestión 490 · ineficacia 647 674 ¡¡ 
cosa de poco más lección 490 inutilidad 647 repentización ~ : 

ó menosl03 aviso 490 inactividad 683 674 1: 
debilidad 160 información 490 . débito 806 sentimiento 821 

¡, 
poca fuerza 160 oferta 763 deuda 806 sensaci.ón 821 

· fragilidad 160 envite 763 morosidad 808 excitación 824 [: 

inconsistencia invitación 7G3 insolvente 34 emoción 824 

l. 160 tarjeta de invi- insomnio 655 revelación 985 
pequeñez 193 tación 763 insonciance 456 piedad 987 i 
cortedad 193 parte763 insensibilidad inspirado 498 

l. 
nimiedad 193 insinuar 511 823 lucidez 502 
futesa 193 insinuarse 511 insondable 105 ins-piración 502 
fruslería .193 insipidez 391 perpetuo 112 imaginación 515 ¡· 

nonada 193 ±alta de sabor eterno 112 fantasía 515 
I' 
i> 

iíoñez 517 395 perdurable 112 inspirador 690 1 

desecho 517 imbecilidad 499 insondablemente inspirarse 515 
[. 

escoria 517 tontería 499 105 instabilidad 20a 

t-detritus 517 estupidez 499 insoportable 704 instable 20a 
raspas 517 estulticia 499 inspección 186 instalación 66 f: 
Virutas 517 insípido 395 .vista 441 localización 184 1 

trapos 517 imbécil 499 mirada 441 establecimiento r 
cáscaras 517 tonto 499 atención 457 184 

l inutilidad 643 estúpido 499 experimento 463 comisión 755 
inservible 643 sandio 499 experiencia 463 instalar 41 
rehuts 643 estulto 499 prueba463 principiar 66 

insignificante 32 necio 499 probatura 463 comenzar 66 
corto 34 lila 499 inspector 441 instancia 82 
chico.34 idiota 499 atención 457 coacción 744 
pequeño 34 insipiente 499 descubrimiento petición 765 . 
escaso 34 insistencia 16 480 excitación 824 
mísero 103 intempestivo 135 agente 690 instancias 461 
pobre 103 inoportuno 135 mediación 724 instantánea 106 
delezna ble 103 inconveniencia mediador 724 fugacidad 111 
diminuto 193 135 inspectora 690 instantaneidad 
minúsculo 193 permanencia 141 inspiración 111 111 
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rapidez 111 escuela 490 conocimiento utensilios 631 
velocidad 27 4 colegio.490 527 útiles 631 
ligereza 27 4 academia 490 prescripciones herramientas 

instantaneidad 113 univ;:,rsidad 490 741 631 
velocidad 274 taller 691 instructivo 522 aperos 631 
rapidez 274 fábrica 691 docente 537 órganos 633 
ligereza 27 4 manufactura 691 didáctico 537 medios 633 

instantáneo 132 estudio 691 maestro 540 agente 690 
instante 8 institutor 690 magistral 540 auxiliar 711 

grado 26 maestro 700 instructor 527 ayuda 711 
graduación 26 preceptor 700 maestro 540 auxilio 711 
momento 26 y · profesor 700 profesor 540 instrumentos 344 

106 catedrático 700 preceptor 540 viento §49 
tiempo 106 institutos· de segun- educador 5JO instrumentos de rato 106 da enseñanza pedagogo 540 viento 349 
minuto 106 537 catedrático, etc. clarín349 
instantaneidad · director 694 540 corneta de .. , 849 113' preceptor 694 agente 69Ó sonido 402 
fugacidad 113 institutriz 4<.JO educador 690 sonoridad 402 

instar omnium 17 y información 527 instructora 690 flauta 417 82 - maestra 540 instruído 80 violín 417 
instigación 744 profe.sora 540 interpretado 522 guitarra 417 

excitación 824. maestra normal informado 527 cítara 417 
estímulo 824 540 conocedor 527 lauél 417 
acicate 824 maestría 700 ilustrado 538 medios 632 
aguijón 824 enseñanza 700 · educado 538 auxiliar 632 
motivo 615 instrucción 80 sabio 538 ayuda 632 causa 515 norma 82 erudito 5fl8 , utilidad 644 

instigador 690 normalidad 82 instruidor 690 útiles 644 
instalación 41 regla 82 instruír 80 utensilios 644 
instintivamente 5 reglamentación interpretar 522 - cortantes 44 instintivo 5 82 conocer 5íl2 - de asta 558a instinto 5 interpretación estar al· tanto de - de óptica 445 - natural 364 522 522 -musicales 
- de conservación enseñanza: 522 informar 527 insubordinación 738 364 información 527 enterar 527 rebelión 742 entendimiento noticia 527 notificar 527 rebeldía 742 450 mensaje 527 . poner al tanto de sublevación 7 42 intelecto 450 enseñanza 537 527 desobediencia intuición 477 didáética 537 dar noticia de 742 

inspiración 4 77 mejora·658 527 indocilidad 7 42 necesidad 601 adelanto 65S ,enseñar 537 resistencia 7 42 exigencia 601 progreso 658 aleccionar j537 insubordinado 44 institor 690 consejo 695 educar 5Q..7 insubstancialidad 4 institución 66 advertencia 695 ilustrar 537 insignificancia permanencia 141 precepto 697 amaestrar 538 317 estabilidad 141 receta 697. enseñar 538 nonada 317 fundación 141 recomendación instrumentación insubstancial 4 establecimiento 697 417 insignificante 141 prescripción 697 instrumental 417 517 producción 161 habilidad 698 órganos 633 nimio 517 
±ruto J.61 capacidad ll98 instrumentos fútil 517 producto 161 aptitud 698 633 insuficiencia 24 instituciones de en- idoneidad 698 instrumenta- desigualdad 28 

señanzá 537 maña 698 ción 633 desproporción 
"' instituidor 690 mando 741 instrumentista 413 28 instituír 66 orderi 741 · agente 690 desarmonía 28 

instituto 466 instrucciones 80 instrumenHstas 416 pequeñez32 conocimiento información 527 instrumento 338 nimiedad 32 490 órdenes 741 medios 631 parvedad 32 
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nferioridad 34 resentimiento regular 82 conveniencia 
pequeñez 34 900 normalizado 82 290 
lo incompleto 53 denuesto 900 regula1izado 82 connivencia 290 
lo deficiente 53 maldición l:J08 ordenado 82 e.ntendimiento 
lo defectuoso 53 imprecación 908 corriente 82 450 
lo que queda insurgente natural 82 intelecto 450 

corto304 !nsurgent~;; 726 ' regulado 82 razón 450 
lo que no alean- msurrecc1on intelección 450 mente 11.50 

za 304 insurrecto 742 intelectivo 450 conocimiento. 
lo que no llega insurrectos 726 intelectual 498 490 

304 intachable 52 moral 498 dotes intelec-
irresolución 605 intacto 52 espiritual 498 tuales 490 
indecisión 605 intagliÓ 252 lógico 498. sabiduríaA98 
insolvencia 808 integración 85 intelecto 82 sentido común 8 
dsúda 808 integral 84 causa 153 sp1·it 498 

insuficiente 28 integralmente 85 móvil 153 lucidez 502 
pequeño 32 íntegramente 85 facultad 153 viveza 502 
chico 32 integrar 30 condición 153 listura 502 
irresoluto 605 completar 50 aptitud 153 clarvidencia 502 
indeciso 605 llenar 50 inteligencia_ 153 talento claro 502 

insuficientemente. poner al corrien- talento 153 noticia 532 

""' 32 te 50 genio 153 notificación 532 
insuflación 338 satisfacer 50 entendimiento parte 532 . 

viento 349 colmar 50 450 participación 
aire 349 reintegrar 50 facultades inte- 532 
soplo349 arreglar 52 lectuales 450 concordia 714 

ínsula 181 componer 52 mente450 paz 714 
insular 10 llenar 52 razón 450 amistades 714 

iSla 346 hacer cálculos sabiduría 498 trato 714 
isleño 346 integrales 85 intelección 498 unión 714 

ínsulas 346 integridad 50 sentido 498 acuerdo 714 
insulsez 4 completo 52 talento 498 concordancia 

insipidez 391 lleno 52 intelectual 498 714 
estulticia 391 pleno 52 lúcido 502 amistacl 888 
imbecilidad 499 colmo 52 vivo 502 afecto 888 
tontería 499 medida52 listo 502 compañerismo 
estupidez .499 justicia 52 inteligente 502 888 
necedad 499 continuidad G9 talentoso 502 buena inteligen-

.sandez 499 entereza 69 sabio 502 cia 888 
locura 503 normalidad 82 avisado 502 - en 538 · 
chifladura 503 orden 82 agudo 502 inteligente 498 
insignificancia arreglo 82 espiritual 502 ·listo 502 

503 . regla 82 intelectualidad 450 cuerdo 502 
nonada 517 norma 82 inteligencia 52 vivo 502 
ñóñez 517 estado natural causa 153 sabio 502 
estupidez 843 82 facultad 153 talentoso 502 
malasombra 843 forma corriente condición 153 entendido 502 

insulso 499 82 cualidad 153 conocedor 502 
loco 503 íntegro 50 genio creador - en 538 
chiflado 503 completo 52 161 inteligible 518 
insignificante51 lleno 52 fantasía 161 intemperancia 135 
fútil 517 pleno 52 imaginación 161 violencia 173 

insultador .690 colmado 52 talento 161 brutalidad 173 
insulto 173 justo 52 arreglo290 bestialidád 173 

malo 619 satisfecho 52 concurrencia290 incontinencia 
maldad619 continuo 69 convergencia 173 
insensibilidad sano 69 290 intransigencia 

823 en buen estado pacto 290 173 
desmayo 823 69 igualdad de mi- desconcierto 243 
injuria 900 normal82 ras 290 insuficiencia 640 

1153 



-~-----------·------------------

INT 

abandono 640 
dis.onancia 640 
inacción 681 
ocio 681 
vicio 681 
indolencia 681 
ira 901 
furia 901 
rabia 901 
irascibilidad 901 
mal genio 901 

·carácter agrio 
901 

intempestividad 115 
inoportunidad 

135 
adelanto 135 
retraso 135 
mal tiempo 135 

intempestivo 24 
inoportuno 135 
adelantado 135 
retrasado 135 
retardado 135 
informal 135 

intención 132 
idea 51P 
objeto513 
vigor 574 
fuerza 574 
vis 574 
virtud 574 
energía 574 
virtualidad 574 
profundidad 574 
valor 574 
motivo 615 
móvil 615 
causa 615 
idea preconcebi-

da 615 
designio 615 
interés 620 
objeto 620 
fin 620 
fin determinado 

620 
determinación 

62U 
plan 626 
proyecto 626 
ideal 626 
astucia 702 
maldad 702 
mala idea 702 
segunda inten-

ción 702 
intencionadas 461 
intencionado 519 

fuerte 574 
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picante 574 anhelo 600 
vigoroso 574 intención 620 
enérgico 574 plan 626 
valiente 57·1 proyecto 626 

intención disfraza- trazado 626 
da.528 ensayo 675 

- oculta 528 intentona 675 
intendencia 693 prueba 675 
intendente 228 probat.ura 675 

entendedor 450 cata 675 
registrador 553 cala 675 
gerente 553 tanteo 675 
regente 553 intento decidido 604 
administrador, - firme 604 

553 - inquebrantable 
agente 690 604 
agente de nego-1 inter 68 

cios 690 - alia 82 
hombre de ne- j intercadencia 228 

gocios 690 descenso 306 
intensamente 31 baja 306 
intensidad 25 bajada 306 

grados 26 bajón 306 
fuerza 26 decadencia 306 
grandeza 31 decaimiento 306 
magnitud 31 intercalación 39 
profundidad 31 intromisión·43 
energía 171 entrometimien-
vigor 171 to 43 
poder 171 adición 43 
poderío 171 unión 43 
potencia 171 aumento 43 
brío 171 pegadura 43 
valor 171 discontinuidad 
atención 457 70 
fijeza 457 intervalo 70 

intensión 457 entredós 70 
intenso 31 entrepaño 70 
intentado 81 inclusión 76 
intentar 604 ingerto 76 

ensayar 675 ingerencia 76 
probar 675 metidillo 76 
catar 675 embuchado 76 
emprender 675 entreacto 198 
aventurar 675 intermedio 198 
tentar 675 intermezzo l 98 
tantear 675 descanso 198 

intento 463 inserción 300 
idea 516 entrada 300 
intención 516 ingreso 300 
muestra 516 intercalado 6 
signo 516 incluso 76 
significado 516 incluido 76 
significación516 inclusive 76 
significancia516 intercalar 37 
señal 516 adjunto 39 
voluntad 600 . interpuesto 39 
deseo 600 entrometido 39 
aspiración 600 intromisión 39 
ansia 600 mezclar 41 

INT 

reunir 41 
combinar 41 
promiscuar 41 
inmiscuir 41 
pegar 43 
adherir 43 
asociar43 
engomar 43 
encolar 43 
clavar 43 
sujetará 
partir en porcio-

nes 70 
calar 70 
entrecortar 70 
interponer 70 
incluir 76 
meter 76 
ingerir 76 
poner en 76 

intercambio 148 
interceptación 44 

discontinuidad 
70 

interposición 70 
obstáculo 70 
corte 70 
mella 70 

.rotura 70 
fractura 70 
interrupción 228 
cierre 228 
tapón 228 
llave 228 
candado 228 

interceptar 44 
intercalar 70 
interponer 70 
poner en medio 

70 
intercesión 228 

entrada 294 
ingreso 294 
mediación 724 
arbitraje 724 
intervención 

724 
abogacía 766 
defensa 766 

intercesor 690 
intercolumnio 72 
interdicción 261 
interés 9 

aumento 35 
ganancias 35 
incremento 35 
capital 35 
provecho 35 
cuentas de inte-

rés 84 
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interés simple ínterin 106 frase suelta 135 período 106 
84 intervalo pasa· violencia 178 'lapso 106 

interés com- jero 111 furor 178 época 106 
puesto 84 interinidad 111 furia 178 temporada 106 

influencia 175 entreacto 198 cólera 178 intervalo 198 
efiéacia 175 descanso 198 rabia· 173 entreacto 198 
interp·osición .intermedio 198 interposición descanso 198 . 

228 entretanto 228 228 silencio 403 
mediación 228 interinamente 8 intercalación compás de espe-
progresión 28:.:l mientras 605 228 ra 408 
crecimiento 282 en tanto qÚe 605 frase 566 quedo 408 
rentas 202 con carácter in- palabra 566 pieza musical49 
curiosidad 455 terino 605 voz 566 sinfonía 449 
deseo 455 interinidad +os ¡ay! 889 composición 449 
atención 457 rasgo 111 grito 839 int1Jrminable 105 
importancia 457 rapto 111 lamento 839 perpetuo 112 
bondad 618 pronto 111 lamentación 889 eterno 112 
afecto 618 sustitución 147 lloro 839 perenne 112 
patrocinio 618 tenencia 147 llanto 839 imperecedero 
protección 618 interino 228 queja 889 112 
importancia 642 intervalo 228 _quejido 88fl interministas 984 
vital interés 642 irresolución 605 quejumbre 889 intermisión 61 
profa.ndi.dad 642 duda 605 interlineación 228 entrometimien-
asuntos de ma· vacilación 605 interlineado 800 to 70 

yor cuantía interino 8 interlíneas 800 mezcla 70 
6!2 periódico 106 interlocución 588 mediación 70 

crédito 805 temporal 106 interlocutor 582 cesación 142 
rentas 805 contingente 106 conversador 690 paro 142 
dividendos 805 sustituto 147 interl'unio 228 parada 142 
productos 805 teniente 147 intermediar 29 alto 142 
débito 806 . encargado 147 transcurrir 106 intermitencia 70 
deuda 806 suplente 147 mediar 106 periodicidad 188 
pago de intere· auxiliar 147 pasar tiempo período 138 

ses 806 ayudante 147 106 publicación pe· 
precio 812 interior 5 intermediario 29 riódica 188 
tanto 812 ser moral 450 medio 68 cesación tempo·· 
valor 812 alma 450 mediador 68 ral 142 
por qné 812 entendimiento internuncio 68 alto 142 
dinero 812 450 medianero 68 parada 142 
avaricia 519 espíritu 450 interpuesto 228 intermedio 142 
carácter 519 oc.ulto 526 intercalado 228 entreacto 142 
interesado 5 l91 tapado 526 amigo 890 interyacencia 

interés común 88 cerrado 526 auxiliar 890 228 
interferencia 396 encerrado 526 afecto890 interposición 

obstáculo 706 profundo 526 padrino 890 228 
traba 706 intimidad 528 intermedio 29 retroceso 661 
barrera 706 adentro.528 vínculo 45- recaída 661 
corte 706 interioridad 5 unión 45 intermitente 70 
valla 706 ocultación 528 gnión45 intermitentes 661 
muro 706 lo recóndito 528 lazo 45 intermitir 70 
muralla 706 escondrijo 528 cadena 45 intermutación 148 
mediación 7:24 escondite 528 eslabón 45 internación 228 
interyacencia 724 interioridades 221 medio 68 entrada 294 
interposición 724 interiormente 5 medianería 68 ingreso 2fl4 
entrometimien- en lo íntimo 528 corte 70 penetración 294. 

to 724 en el fondo 528 discontinuidad internacional 12 
interfecto 816 dentro 528 70 internado 5J8 

muerte 862 interjección: 111 fractura 70 interno 5 
cadáver 362 inopórtunidad rotura 70 oculto 526 
difunto 362 135 tiempo 106 recóndito 526 
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ti'' escondido 526 cortar 70 interpret~r 522 corte 53 

íntimo 526 entrecortar 70 · - mal 523 alto 53 
disimulado 528 induír 76 intérprete 228 parada 53 
ocultado 528 meter 76 transmisión 302 desarreglo 61 
tapado 528 adjuntar 76 conocedor 490 desorden 61 
embozado 528 acompañar 76 preceptor 490 desarmonía 61 
disfrazado 52S interponerse 24 traductor 522 discontinuidad 
secreto 533 ponerse por me- información 527 70 
misterioso 533 dio 70 noticiero 527 cese 70 
arcano 533 mezclarse 70 reporter 527 cesación 70 
profundo 533 meterse en 70 indicación 550 parada 70 
hondo 533 interposición 24, 29 signo 550 estancamiento 

internos 528 y37 seña 550 70 
internuncio 758 desbarajuste 61 señal 550 empantana-

embajador 996 ·mezcla 61 palabra 562 miento 70 
legado pontifi- desarreglo 61 lenguaje 562 intempestivo 

cio 996 barullo 61 interpuesto 6 · 135 
cura 996 · mediación 68 medio 6B inoportunidad 
fraile 996 intermisión 68 mediación 68 135 

internuncios 534 discontinuidad mediador 68 impertinencia 
interpelación 22S 70 ·- medianero 68 135 

pregunta 461 corte 70. inclusión 76 cesación 142 
respuesta 461 quiebra 70 intromisión 76 cesa 142 
demanda 461 rotura 70 entrometimi.en- tregua 142 
cuestión 461 roto 70 to 76 descanso 142 
pesquisa 46 L desgarrón 'iO agente 690 evento 151 
inquisición 461 inclusión 76 interregno 106 eventualidad 
careo 461 interjección 135 fugacidad 111 151 
alocución 586 cesación 142 tránsito 111 contingencia 
discurso 586 obstáculo 142 expansión 198 151 
a:renga·586 casualidad 151 descanso 198 casualidad 151 
mando 741 eventualidad151 in terya cen te 228 caso fortuito 151 
autoridad 741 evento 151 intersección 228 intervalo 198 
petición 765 chasco 151 interposición pausa 198 
s:ú-plica 765 fiasco 151 228 compás de espe-

. interpelado 586 antagonismo anarquía 738 ra 198 . 
interpelar 586 179 falta de gobier- entreacto 198 
interpolación 41 contra 179 no 738 descanso 198 

interposición 68 oposición 179 interrogación 455 interrumpido 44 
intercalación 68 inserción 300 pregunta 461 abandonado 70 
entrelineado 68 obstáculo 706 insinuación 461 cesado 70 
intermedio 85 valla 706 pesquisa 461 interrumpir 44 
·interyacencia interpretación 228 indicación 550 descompletar 53 

228 conocimiento advertencia 550 cesar 53 
inserciÓ>t 300 490 alocuc1.ón 586 no acabar 70 
entrada 300 conciencia 490 alegato 586 no continuar 70 
ingreso BOO conciencia ple- interrogaciones 567 descansar ll:J8 

interpoladamente na490 interrogar 586 dar tregua 198 
68 inteligible 518 interrogativo 586 interrumpirse 70 

interpolado 85 claridad 518 interrogatorio 461 intersección 68 
interpolar 41 sencillez 516 alocución 586 interyacente 228 

interponer 68 perspicuidad interlocución medio 228 
. entremezclar 68 518 588 mediador 228 

salpicar 68 - de lenguas 524. diálogo 588 medianero 22 8 
interponer 29 - equivocada 523 conversación tercero 228 

mediar 68 - errónea 523 588 asimetría 248 
poner por medio interpretado 522 -pregunta 588 desigualdad 243 

68 intérprete 524 interromper 70 ángulo 244 
poner en medio cicerone 524 interrupción-44 angulosidad 244 

68 . interpretador 690 incompleto 53 obstáculo 706 
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rémora 706 medianero 68 mediar 29 escondrijo 528 

tropiezo 706 tercero 68 entremeterse 29 reserva 530 
escollo 706 tiempo 106 mezclarse 29 reticencia 530 

intersticio 44 lapso de ~iempo arreglar 60 secreto 533 

hueco 53 106 . ordenar 60 reserva 533 

falta 53 época 106 metodizar 60 amistad 888 
deficiencia 53 expansión 196 mediar 68 intimidarse 605 
medio 68 descanso 196 interrumpir 70 íntimo 5 
intervalo 198 reposo 196 cortar 70 semejante 17 

pausa 198 interyacente 228 parar 76 y 198 interior 221 

compás de espe- intermediario cusar 198 ininteligible 519 

ra 198 228 hacer alto 198 obscuro 519 

descanso 198 mediador 228 descansar 198 difícil 519 

entreacto 198 entrometido 228 interventor 228 intrincado 519 

interregno 198 intruso 228 registrador 553 ocultp 526 

parada.198 silencio 403 mediador 553 ocultado 528 

alto 198 pausa 403 agente 690 secreto 533 

tregua 198 pacificación 723 factor 690 reservado 533 

cuartel 198 paz 7~3 director 694 representante 

iutéryacente 228 tregua 723 preceptor 694 759 

intermediario cese de hostili- interv·iew 441 afecciones 820 

228 dades 723 entrevista 461 pasiones 820 

mediador 228 cuartel 723 pregunta 461 amigo 890 

medianero 228 intervención 24 interrogación intitular 564 
intruso 228 medio 29 461 intolerancia 606 
entrometido 228 mediación 29 interyacente 68 severidad 739 

abertura 260 intromisión 29 mediador 228 intransigencia 

agujero 260 entrometimien- intestino 221 739 
orificio 260 to 29 intestinos 350 excitabilidad 

ojo 260 arreglo 60 íntima 888 825 

taladro 260 orden 60 intimación 175 irritabilidad 825 

perforación 260 método 60 predicción 511 irascibilidad 901 

intervalo 26 medio 68 anuncio 511 intonación 413 
medio 29 mediación 68 información 527 in toto 52 

mediación 29 discontinuidad mando 74l intoxicación 663 

desnniór:; 44 70 orden 741 intransigencia 135 

separación 44 interrupción 70 coacción 7 44 obstinación 606 

, disyunción 44 cese 70 fuerza 744 pertinencia 606 

distinción 44 cesación 70 violencia 744 severidad 739 

apartamiento 44 tiempo 106 cohibición 751 intoleranciá 739 

división 44 agencia 170 prohibición 751 excitabilidad 

fracción 44 intervalo 198 miedo 860 825 

vinculo 45 pausa 198 pavor 860 irritabilidad 825 

lazo 45 parada 198 temor860 malevolencia 

unión 45 descanso 198 pavura 860 907 

tra'it-d'unión 45 espera 198 amenaza 909 mala voluntad 

incompleto 53 compás de espe- intimado 527 907 

defecto 53 ra'l98 íntimamente 5 inclemencia 914 

falta 53 interyacente 228 unión 43 inhumanidad 

deficiencia 53 mediador 228 intimar 511 914 

discontinuidad interventor 228 informar 527 intratable 24 

70 ingreso 294 anunciar 527 imbécil 499 

interrupción 70 entrada 294 intimidación 860 tonto 499 

ruptura 70 ayuda 707 intimidad 221 intrepidez 171 
cese 70 auxilio 707 invisibilidad44 7 valor 861 

cesación 70 mediación 724 conocimiento ánimo 861 

cierre 70 médio 724 490 valentía 86Í 

parada 70 intercesión 766 oculto 526 coraje 861 

medio 6~ intervenidor 690 ocultación 526 intriga 59 

mediador68 intervenir 24 escondite 528 interyacente 228 
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intromisión 228 entrada 294 desunir 44 inventariar 26 
plan 626 recepción 296 separar 44 ordenar 58 
trama 626 introversión 218 invalidez 158 reunir 72 

intrigante 690 intrusarse 57 debilidad 160 aso::íar 72 
intrincado 15 intrusión 10 inactividad 683 juntar 72 

mezclado 41 disconformidad inválido 158 registrar 553 
combinado 41 24 inválidos 683 inventario 58 
amalgamado 41 extrañeza 57 invariabilidad fü} reunión 72 
coherente 46 rareza 57 certeza 474 lista 86 
desordenado 59 inoportunidad invariable 5 índice 86 
ininteligible 519 135 uno 46 medida466 
dificil 704 in teryacente 22S uniforme 16 mensura 466 

intrincar 54 ingreso 294 "'igual 16 inventiva 161 
desordenar 59 entrada 294 simple 42 inteligencia 498 
enredar'59 obstáculo 706 sencillo 42 talento 498 
enmarañar 59 ataque 716 -continuo 69 imaginación 515 
desarreglar 61 intruso 24 perseverante habilidad 698 
desorganizar 61 extraño 57 \ 604a . invento 62 

intrínsecamente 5 intempestivo invariablemente 5 constan te 154 
intrínseco 5 135 uniformemente causa 154 
.introducción 64 inoportuno 135 l(j produccióp. 161 

principio 66 interyacente 228 generalmente 78 juicio 480· 
comienzo 66 intuición 450 normalmente 82 raciocinio 480 
exterior 220 conocimiento tenazmente 604a imaginación 515 
exterioridad 220 490 invasión 14 fantasía 515 
interyacente 228 sofistería 477 surco 259 inventar 62 
abertura 260 inulina 449a marca 259 principio 66 
apertura 260 inundar 35 ingreso 294 causa 66 
recepción 296 completar 52 entrada 294 origen 153 
inserción 300 inundación 35 · ataque 716 fuente 153 
cortesía 894 completo 52 guerra 722 producción 161 

introducidor 690 proximidad 197 invasor 57 productor 164 
introducir 37 propulsión 276 agente 690 padre 164 

empezar 62 desviación 279 contrincante 710 descubridor 480 
comenzar 62 ingreso 294 invectiva 173 agente 690 
preceder 64 río 348 maldición 908 inventora 690 

-zizaña 24 riada 348 injuria 908 invernáculo 191 
introducirse 24 inútil 499 insulto 908 invernada 108 
- sin permiso 10 insignificante invención 62 invernadero 182 

introductor 690 · 517 pensamiento451 residencia 189 
director 694 inutilidad 4 creación 451 morada 189 
guía 694 ausencia de in- producción 451 casa 189 
preceptor 94 fluencia 175a conocimiento finca rústica 367 

- de embajadores queda corto 304 480 estufa 367 
62 redundancia 641 imaginación 515 jardín de acli-

introito 220 lo inservible 645 fantásía 515 matación 367 
introducción446 ineficacia 64 7 falsedad 544 agricultura 371 
rito 998 improvisación falsía.544 acopio 636 
ritual 998 674 mentira 546 in vero consciencia 

intromisión 135 mediocridad 732 inventado 515 543 
cesación 142 insignificancia inventador 690 inverosimilitud 473 
cese 142 517 inventariado 72 inversión 61 
antagonismo invadir57 inventar 62 cambio 140 

lW invalidación 30 inteligencia 498 vuelta 140 
ri validar 179 desunión 44 sabiduría 498 reversión 145 
interioridad 221 confutación 479 imaginar 515 trueque 218 
intimidad 221 negación 536 fantasear 515 contrapuesto 237 
in teryacen te 228 invalidado 536 falsear 544 traslación 270 
mediación 228 invalidar 2 mentir 544 ornato 577 
ingreso 294 compensar 30 engañar 546 inverso 14 
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invertido 14 mal interpreta- dificultad 704 rareza 81 
investir 14 do 523 metáfora 621 multiformida.d 

desordenar 59 involucro 519 irónicamente 520 81 
investido 550 involucración 544 irónico 520 capricho 81 
investidura 225 inyección 57 irracional 84 fantasía 81 

indicación 550 inserción 300 irrealizable 78 anormalidad 139 
signo 550 I inyectar 57 irrebatible 58 anomalía 139 
señal 550 iodo 4·19a irreconciliable 24 falta de forma 
insignia 550 iodoformo 449a irreconciliablemen- 241 
comisión 755 ipsa 474 te 24 amorfismo 241 

- religiosa 550 ipssima 494 irreconciliables discordia 713 
investigación 455 ipsissima verba 13 891 disgusto 713 

pregunta 461 ipso facto 1 irreductible 24 pelea 713 
interrogación ir 7 irreflexión 127 anarquía 738 

461 destinar 152 falta de entendj.- desgobierno 738 
ensayo 675 oscilar 314 miento 450a motín 738 
prueba 675 ira 173 desatino 450a rebelión 738 

investigad o 675 excitabilidad atolondramien- sublevación 738 

investigador 455 825 to 450a defecto 846 
indagador 480 malevolencia imbecilidad 499 fealdad 846 
ensayo 675 900 bobería 499 ridiculez 846' 
agente 690 odio 901 fantasía 499 incorrección 846 

investigar 675 iracundia 825 bestialidad 499 deformidad 848 

investirse 550 ir á la cabeza G2 majadería 499 monstruosidad 

inviernó 126 - á la concha una sandez 499 848 
muerte360 obra 5H9 falta de sentido irregularizar 16a y 
frío 383 -- á la moda 89 508 81 

inviolabilidad 664 - al detalle 79 imprevisión 508 irregularmente 59 
emancipación - al fin 52 irreflexivamente y 81 

750 -ámenos 36 24 irrelación 10 
seguridad 771 irascibilidad 900 irreflexivo 127 irreligión 81 

invisibilidad 447 ira 901 loco 499 impiedad 989 

invisible 526 ir con la corriente atolondrado herEiJjÍa 989 
oculto 526 82 499 heterodoxia 989 

invisibles 984 - delante 62 atontado 439 ateísmo 989 
invitación 461 - detrás de alguien chiflado 499 infidelidad 989 

alocución 586 63 memo 499 apostasía 989 
motivo 615 - en la procesión bobo 499 irreligiosamente 81 
provocación 715 55 irrefutable 474 irreligiosidad 485 
oferta 763 iriario 449a concluyente 518 irreligioso 81 
ofrecimiento iris 74 irrefragable 476 irreparable 5 

763 luz 420 incontestable irresoluble 515, 
sociabilidad 892 calor 428 476 irresolución 59 

invitar 586 irisado 440 firme 476 inercia 175 

invocación 461 irisación 440 axiomático 4!l6 pesadez 172 
alocución 586 vista441 - claro 496 galvana 172 
culto 990 irisación 74 patente 496 desgana 172 

invocado 586 multiformidad innegable 496 pereza 172 
invocador 690 81 inteligible 518 duda 605 

invocar 586 cambio 140 comprensible vacilación 605 

involución 25 mutación 140 518 carácter irreso-

invulnerabilidad luz 420 irregular 16a, 59 y luto 605 
664 iris.aciones 149 70 ausencia deelec-

involucración 279 irisado 440 multif;>rme 81 ción 609a 
confusión: 523 irisarse 15 raro 81 conformidad 

involucrado 519 ir más allá 33 caprichoso 81 609a 
, confundido 523 ironía 477 fantástico 81 miedo 860 
mezclado 526 equívoco 520 irregularidad 16a terror 860 

involucrar 519 falsedad 544 desarreglo 61 pánico 860 
falsear 544 reversión 545 desorden 61 irresoluto 605 
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. rresponsabilidad mahometanos huellas 551 alarde 173 
964 y 808 . 984 · vestigios 551 significancia 517 

irreverencia 988 islamita 484 plan 626 exa6eración 549 
·desacato 989 Islandia 346 método 626 prosopopeya 549 
herejía 989 islas 346 proyecto 626 vanidad 549 
impiedad 989 isleta 346 conducta 692 fatuidad 549 

irrevocable 150 isleño 10 itrio 449n ínfulas 549 · 
razonable 476 habitante 44 lturzaeta 559 afectación 855 
puesto en lo fu. insular 346 izar 550 empaque 855 

me 476 islote 342 - la bandera en pre.tensiones 855 
justo 476 isla 346 señal de 550 humos 855 
justiciero 476 ínsula 346 izquierda 239 jactancioso fü 
axiomático 496 ismaelita 484 exagerado 549 

irrevocablemente isocronismo 120 fatuo 549 
496 isómetros 449 J vano 549 

irrigación 652 isomorfismo 230 hinchado 549 
irrigador 337 isomorfos 449 ja 407 finchailo 549 
irrisión 4 y 842 isósceles 217 jabalí 366 jactarse 519 

hazme reír 856 isotéricas jabalina 253 jaculatoria 583 
bufón 856 isq'uiorrágico 597a armas 727 jaecero 6UO 

irritabilidad 825 y israelita 484 armas blancas jaeces 39 
901 istmo 45 727 vínculo 45 

irritación 7 intervalo 198 arma ofensiva lazo 45 
aumento 35 intermedio 198 727 ataduras 45 
crecimiento 35 mediación 198 arma arrojadiza jaez 225 
inflamación 35 lengua 203 727 ja ja 104 
hinchazó.n 35 filo 203 flecha 727 jaique 225 
irritabilidad 824 tierra 342 dardo 727 jalapina 449 
cólera 824 tierra firme 342 saeta 727 jalbegado 556 
furia 824 italiano 560 jabato 366 jalbegar 556 
furor 824 item 37 jabeque~~ jalbegue 556 
carácter iracun- además 39 corte 2o 1 jalea 352 

do 824 · también 39 mella 257 dulce 3~6 
rabia 824 adjunto 39 jabón 332 dulzura. 396 
acritud 900 repetición 104 burbujas 353 almíbar 396 
acrimonia 900 vis 104 pompas 353 jalear 413 
malevolencia vuelta 104 pompas de jabón jaleador 315 

900 D. O. 105 353 ruido 40:1 
mal carácter 900 da capo 104 jabonadura 255 bulla 40± 

irritadór 690 -más 100 fluido 3i:l2 alboroto 404 
irritar 35 iteración l'O fluidez 832 algarabíi; 404. 
irrupción 29±. repetición 104 jaboncillo 330 garrulena 404 
irse al foso 599 monotonía 104 jabonera l!H .agente 690 
- á pique 528 diuturnidad 110 jabonería 691 jaleo 146 
irsuto 256 · frecuencia 136 jabonero 690 agitación 315 
lsaías 985 iteradamente 90 jabones 398 movimiento 315 
iscariotista 985 iterado 90 jabonoso 255 di versión 315 
lsis 018 iterar 573 jaca 271 ruido 404 

mensajero 534 itinerario 86 animal366 canto 404 
correo 534 dirección 278 ·cuadrúpedo 366 cante 404 

islil 73 y 87 camino 278 caballo 366 baile 404 
tierra 342 senda 278 potro 366 melodía 413 
continente 342 vereda 278 jacarero 690 acorde 413 
islote 342 guía E50 jacinto 847 música 1115 
ínsula346 señario 550 jaco 366 fiesta 415 

- desierta 44 plano 550 jacobino 710 poesía 597 
islamismo 484 mapa 550 jacobinos 505 tango 5~ 

religiones paga- carta geográfica jacobitas 984 copla 591 
nas 984 550 jactancia 31 refocilación 68.9 

infieles 984 señas 551 violencia 173 ·di versión 689 
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huelga 689 cable 205 prisión 261 gra<lo 75 

jiierga 689 · soga 205 domesticidad graduación 75 

regocijo 838 jarcia muerta 45 370 jefatura 75 

diversión 838 jardín 181 domador 370 hombre 373 

alegrfa 838 residencia 189 sumisión 725 · director 694 

broma 838 paraue 189 obediencia 725 gerente 694 

diversión .840 prado 189 .mansedumbre importancia 642 

ju.igo 840 huerto 189 725 categoría 642 

pasatiempo 840 inscripto 232 prisión 752 alta posición 

jalmero 6!JO domesticidad encierro 752 642 

jalón 45 370 celda 752 dirección 6\J3 

jamás 107 aclimatación 370 calabo;-:o 752 maestro 700 

jamelgo 271 casa 370 mazmorra 752 · preceptor 700 

animal 366 parque 370 cepo 752 amo 745 · 

cuadrúpedo 366 casa de campo jaula de 1 oc os 41 dueño 745 

jaco 366 370 desorden 59 señor 745 

montura 366 agricultura 371 confusión 59 Jehová 162 

jamis clausis 528 cultivo 371 tumulto 59 jema 25 

jamón 1:24 · jardinería 371 barullo 59 je ne sais quoi 83 

jamona 110 - botánico 189 lío 59 jerarquía 75 

antiguo 124 jardines 367 maraña 59 teocracia 995 

pasado 124 jardinera 215 jauría 72 jerarquía eclesiás-· 

ancianidad 128 vehículo 272 domesticidad tica 995 

mujer 374 coche 272 37a - feudal 75 

matrona 37,k berlina 272 manada 37a - militar 75 

jamones 245 calesa272 javera 415 -social 7b 

jándalo 188 ageli.te 69(] copla 597 jerárquico 75 

Jano, el dios de las jardinería 371 canto 597 Jeremías 416 

dos caras 89 jardinero 367 canción 597 jergón 215 

Jansenio 984 agricultor' 371 C[l,ntata 597 jerga 225 

jansenismo 484 agente 690 cantineb, etc. áspero 256 

jansenistas 984 jareta 258 597 . aspereza 256 

jaque 726 jarra 191 jaya 648 insignificancia 

jaqueca 378 jarrero 690 jayán 701 517 

calor 382 jarrete 225 vulgaridad 851 ininteligible 51n 

insolación 382 jarretera 45 ordinariez 851 obscuridad 51\J 

jáquima 225 jarrón 191 grosería 851 lenguaje 560 

jarabe 352 jarrones 556 jazmín 398 habla 560 

- de pico 892 arqueología fragancia 400 ueologismo 563 

jarabes 396 558a buen olor 400 jerigonza 517 

remedio 662 ánforas, etc. perfume 400 ininteligible 519 

cura 662 558a jefatura 64 jerga endiablada 

bálsamo 662 jasador 690 clase 75 519 

jarana 59 jaspe 440 categoría 75 neologismo 563 

ruido 404 materiales 635 grado 7.5 jeringa 253 

algnzara 404 piedra 635 graduación 75 conducto 350 

algarabfa 404 pórfido 635 dirección 693 tubo 350 

refocilación 689 mármol 635 mando 693 pitorro 350 

huelga 689 jaspes 558a cabeza 693 limpieza 652 

juerga 689 Jauja 83 aut'oridad 737 aseo 652 

regocijo 888 jaula 43 poder 737 jeringuilla 253 

di versión 838 y lugar 182 gobierno 737 jeroglífico 5 

840 sitio 182 capacidad 737 ininteligible 519 

distracción 840 caja 182 jefe 33 obscuro 519 · 

pasatiempo 840 cajóú182 precursor 64 charada 519 

jaranero 59 jaulón 182 delantera 64 rompecabezas 

jarcia 72 continente 191 cabecera 64 519 

:filamento 205 recipiente 191 primer puesto letra 561 

cuerda 205 cierre 261 1:)4 alfabeto 561 

cordel 205 encierro 261 clase 75 caracteres 59.0 
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escritma 561 y _ 
590 . -

jesuíta 544 
astucia 702 
marrulÍéría 702 
pillería 702 
clerecía 996 
clérigo 996 

jesúítas 540 
clérigos 996 
curas 996 
monges 996 

jesuítico 528 
falso 544 
falaz 544 
hipócrita 544 
fariseo 544 
doctrinos 544 

jesuitismo 528 
falsedad 544 
hipocresía 544 
fariseísmo 544 
gazmoñería 544 
astucia 702 
marrullería 702 

' pillería 702 
afectación 855 

jeta 350 
jetd 348 
jettatore 994 
jettatuar 992 
jeu 448 

J 

jeune primer 599 
- veuve 599 
jí407 
ji!Ja 245 

joroba 250 
corcoba 250 
deformidad 848 
fealdad848 

jifero'690 
jifosuros 366 
jigote 41 
ji ji 104 
jinete 268 

conductor 271 
caballero 271 
gentleman rid-

ders 271 
jockey 271 
domesticidad 

370 
domador 370 
picaáor 370 
desbravador 370 
diversión 840 
carrerista 840 

jinetes 726 
jingo 887 
jira 72 
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JOR 

jirafa 206 
animal 366 

jirón 32 
remanente 40 
retazo 40 

Job 984 
jocosidad 840 

ingenio 8±0 
gracia 840 
buena sombra 

842 
jockey 268 
- conductor 271 

jinete.171 
caballero 271 
desbravador 370 
domesticador 

370 
domador 370 
picador 370 

Joel 985 
jofaina 337 
jolgorio 59 

regocijo 838 
alegría838 
juerga 838 

Jonás 985 
jongleur 5\l9 

diversión 840. 
entretenimiento 

840 
pasatiempo 840 
payasería 844 
arlequinada 844 
bufonada 844 
pantomima 844 
hazme reir 857 
bufón 857 
pityaso 857 
clonw 857 
juglar 357· 
histrión 857 
mimo 857 
cómico 857 
comediante 857 
actor cómico857 

jónico 58 
jonjana 544 
jornada 106 

frecuencia 136 
niovin:iiento 264 
carrera 264 
marcha266 
camino 266 
caminata 266 
imprenta 591 
teatro 599 
actor 599 
ocupación 625 
trabajo 625 

JOY 

faena 625 
jornal 114 

frecuencia 136 
diario 136 
ingreso 510 
entrada 510 
cobro 510 

jornalera 690 
jornalero 676 

agente 6HO 
joroba 243 

asimetría 245 
desarmonía 245 
desproporción 

245 
convexo 250 
protuberancia 

250 
deformidad 848 
fealdad 848 

jorobado 243 
fealdad846 
desfiguración 86 

jorobarse 251 
Josué 985 
jota 32 

música 415 
canción 415 
poesía 597 
cantar 597 
canción 597 
canto 597 
diversión 840 
baile 840 

jour le role de 599 
journal 531 
journaliste 531 
jo.ven 123 
juventud 627 

infante 129 
doncel 129 
muchacho 129 
mancebo 129 
hombre 373 

jovenianistas 984 
·jovialidad 8n6 

diversión 840 
alegría 840 
regocijo 840 
sociabilidad 892 

Joviniano 984 
joya 945 
joyas 847 
- falsas 545 
joyel 847 . 
joyera 690 
joyería 557 

adorno 847 
·piedras precio

sas 847 

JUE 

joyero 191 
agente 690 
adornista 84 7 
platero 847 

.Juan 564 
juanero 690 
Juana la Loca 503 
jubetero 690 
jubilación 124 

ausencia 187 
retiro 187 
despedida 187 
initctividad 683 
emancipación 

750 
libertad 750 
manumisión 750 
abrogación 756 
cesantía 756 

jubilado 683 
jubilados 75 
jubilar 75 
jubilarse 124 
jubileo 138 

placer827 
diversión 827 
regocijo 838 
diversión 838 
distracción 838 

júbilo 836 
di versión 840 
entretenimiento 

840 
juerga 840 

jubón 225 
jubonero 690 
judaísmo 484 
judaizante 690 
Judas 487 

falso 489 
traidor 489 

Judea 449 
judic.atura 693 
judío 484 

astucia 702 
malicia 702 
marrullería 702 
parsimonia 819 
maldad819 

Judit 985 
jueces 480 
juego 148 

casualidad 156 . 
evento 156 
agencia 170 
vestido 225 
traje 225 
saltar 309 
'brincar 309 
retozar 309 



JUE 

placer 377 · 
diversión 377 
distracción 377 
insignificancia 

643 
acción 680 
refocilación 689 
diversión 689 
conducta 692 
astucia 702 
trama 702 
alegría 836 
diversión 836 y 

840 
regocijo 840 
ingenio 842 
gracia.8±2 
sociabilidad 8!12 

juego _de escenario 
5¡¡9 

- de palabras 520 
- de vocablos 17 
- escénico 599 
juegos 537 
-de agua 348 
juerga 72 

placer 377 
alegría 377 
gozo 377 
regocijo 377 
ruido 404 
algazara 404 
algarabía 404 
garrulería 404 
inacción 681 
huelga 681 
ocio 681 
regocijo 838 
refocilación 838 
diversi6n 840 
entretenimiento 

840 
juerguista 844 
juez 474 

juicio 480 
crítica 480 
conducta 694 
maestría 700 
maestro 700 
preceptor 700 
mediar.ión 724 
mediador 724 
autoridad 727 
poder 737 
competencia 737 
amo 745 
due:iio 745 
señor 745 
gusto 850 
crítico 850 

JUG 

jugador 621 
agente 690 
di versión 840 
juerguista 840 
jaranero 840 

jugadora 690 
jugadores 599 
jugar al tresillo 93 
- con ventaja 5;14 
- el vocablo 520 
jugarla de puño 544 
jugar malas pasa-

das 544 
~ partidas serra

nas 544 
jugarreta 509 

falsedad 544 
mala pasada 514 
estafa 544 
timo 544 
mentira 546 
engaño 546 
trampa 546 

jugarretas 545 
juglar 416 

engañador .548 
teatro 599 
histrión 599 
arlequín 599 
cómico 599 
comediante 51J9 
actor 599 
bufón 599 
diversión 840 
entretenimiento 

840 
payasería 844 
arlequinado 844 
ridiculez 857 
bufonada 857 

juglares 597 
juguete 193 

ridiculez 853 
irrisión 853 

juguetear 127 
juguete cómico 599 
- de viento 517 
- lírico 599 
jugueteo 264 

agitación 315 
movimiento 315 
refocilación 689 
alegría 836 

jugo 333 
agua 337 
zumo 337 · 
vegetabilidad 

365 
jugos 364 
jugosidad 333 

JUM 

jugo vital 5 
juiciero 690 
juicio 67 . 

regularidad 80 
regla SO · 
reglamentación 

eo 
reglamento 80 
norma 82 
futuro 121 
destino 152 
destrucción 162 
el día del juicio 

162 
simetría 242 
proporción 242 
entendimiento 

450 
conocimiento 

450 
pensamiento 451 
entendimiento 

451 
idea 453 
experimento 463 
prueba 463 
criterio 465 
crítica 465 
calificación 469 
raciocinio 476 
argumentación 

476 
descubrimiento 

480 
inteligencia 498 
talento 498 
sabiduría 498 
interpretación 
. 522 
idea 522 
interlocución 

588 
- de conciliación 

72 
- final 83 
juicios 469 

criterio 480 
juicioso 82 

inteligente 498 
sabio 498 
prudente 498 , 

julepe 840 
jumento 271 

animal 366 
burro 366 
pollino 366 
touto 499 
imbécil 499 
bestia499 
loco 501 

JUP 

juncal 367 · 
junco 205 

elasticidad 325 
flexibilidad 325 

Junio 462 
junior 127 
Juno 374 · 
junta 37 

mezcla 41 
unión 41 
reunión43 
vínculo 45 
combinación 48 
aleación 48 · 
amalgama 48 
composición 54 
compuesto 54 
reunión 72 
asociación. 72 
c.Óoperación 178 
colaboración 178 
mensura 466 
medida 466 
interlocución 

588. 
concilio 696 
asamblea 696 

1 juntado 72 
incluido 76 

juntador 690 
j1Jntamente 37 

en unión 43 
á la vez 43 
á la par 72 
simultaneamen-

te 120 
al mismo tiem-

po 120 1 

juntar 37 
mezclar 41 
unir 43 
reunir 43 
combinar 48 
amalgamar 48 
componer54 
asociar 72 . 
conglomerar 72 
incluír76 

por un lazo 9 
juntarse 23 

unirse 45 
combinar 48 

juntas 480 
junto 72 
juntura~ 

unión43 
contigüidad 199 

Júpiter 172 
paterniilad 166 
padre 166 
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JUS JUV L.AB L.AB 

hombre 373 justeza·570 reciente 123 equívoco 526 
luz 420 justicia 27 mañana 125 secreto 533 
disertación 597 oportuno 134 orto 125 oculto 533 

jurado 480 atinase 134 adolescencia 127 laberinto 59 
afirmación 535 constante 154 salud 654 interior 221 

juramentado 165. efecto 154 vida 65± interioridad 221 
juramentados 361 simetría 242 vigor 654 sinuoso 248 
juramento 173 proporción 24~ juzgado 696 desviación 279 

venlad 494 homicidio 361 juzgador 6~0 oculto 528 
afirmación 535 respuesta 462 juzgados 480 ocultación 52S 

.escrito 535 calificación 469 ju?gar por 522 secreto 533 
promesa 768 fallo 469 - por impresiones decepción 545 
maldición 908 descubrimiento 523 trampa füi7 
imprecación 908 480 astucia 702 

jurar 535 esclarecimiento labia 498 
- el cargo 535 480 K lenguaje 560 
- la bandera 535 verdad 494 verbosidad 584 
jurárselas 511 veracidad 543 kábila 712 labiadas 367 
juratoria 771 desquite 718 kábilas 372 labio :dfü 

jurisconsulto 465 revancha 718 kantismo 484 labios 89 
juicio 480 autoridad 737 kepis 2:d5 alrededores 227 

jurisdicción 233 justii;:ia'dor 690 kilo 98 perímetro 227 
autoridad 737 justificación 467 peso 319 borde 227 
poder 737 afirmación 535 gravedad 319 reborde 227 

jurisperito 465 aseveración 535 medida de peso los labios de Úna 
jurisprudencia 80 justipreciadamente 3Hl herida 227 

derecho 465 85 medida 466 abertura 26Cl 
legislación 465 justificado 535 mensura 466 boca 260 
justicia 486 justificador 690 kilográmetro 98 raja 260 
importancia 642 justificante 474 kilogramo 98 rendija 260 

jurista 690 justificantes 467 peso 319 voz 580 
jus et norma lo- justificar 535 medida 466 pronunciación 

quendi567 justificarse 591 niensnra 466 580 
Jussieu 369 justificativo 467 kilométrica.mente palabras 580 
justo 718 justillo 225 98 lengua 580 

contienda 720 justipreciación 85 kilométr.ico 98 lenguaje 580 
lucha 720 justipreciado 85 kilómetro 98 habla 580 
pugna 720 justipreciar 26 largo :¿OO 

1 

labios_ (de una he-
torneo 720 ordenar 58 longiturl 200 nda) 66 

justador 690 arreglax 58 · men.sura 466 . labor 153 
paladín 726 numeración 85 medida 466 producción 161 
luchador 726 justipreció 26 King 986 gracia 161 

justa medida 26 Justiniano 480 kiosco 653 factura 161 
justamente 17 justo 17 Kiries 990 hacienda lfll 

en el blané11 í 4 conforme 23 Korán 986 faena 161 
atinadamente 74 completo 82 krausismo 484 trabajo 161' 

- eso 23 oportUI!-O B4 krintz v91 empres:. 161 
justaponer 72 verdadero. 494 knit 361 agencia 170 

superponer 197 inteligente 498 actividad 170 

justaposición 82 sabio 49S listeza 170 
justa proporción 9 claro 570 IL ocup!lción 625 
- medida :dí - medio 27 tarea 625 
justapuesto 72 medio 29 la 413 horas de despa-
justas 15~1 término medio lábaro 79 cho 625 

homicidio 361 29 cruce 219 trabajos 625 
duelo 361 justa medida 68 indicación 550 agricUltura 371 
combate 361 moderación 174 insignia 550 cultivo 371 
guerra 722 templanza 174 (abarraque 441) operaciones 

. lucha.722 justos 987 laber!ntico 59 agrícolas 371 

juste milieu 78 juventud 108 enrevesado 519 laboreo 371 
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L..s\B LA.O L4,0 L.~J) 

arado 676 voluntad 604a lacería 828 (\oi;o.er 298 
asunto 676 firmeza 604á. miseria 833 lactar 127 
negocio 676 esfuerzo ·686 escasez 833 lactatos 449 
empresa 676 empeño 686 penalid,~de\l 833 lácteo 298 
acción 680 tarea 686 lacértidos 366 lacticinio 2QS 
obra 680 faena 686 lacidus ordo 58 lactosa 449 
operación 680 habilidad 698 la ciudad 98 lactuci.na 4~9 
esfuerzo 686 laborioso 538 -ciudad de las la C!ladr_at11,ra .del 
fuerza 686 · perseverante siete puertas 98 c(rc(.\lo 95 
dificultad 704 604a lacón 403 la ct1_a.rta 97 
trabajorudo 704 constante 604a la concurrencia 41 - cuarta pl.aoa 59 
laboriosidad 704 cumplidor 604a lacónico 585 la dama.~oba_59~. 
empeño 704 cumplido 604a telegrama 572 ladera 217 
lucha 704 serio G04a parte 572 ladilla 4B 

laborador 690 trabajador 676 parte telegi;áfico lado 23.1 
laborante 690 activo 676 572 partido 712 
laboratorio 161 habilidoso 676 callado 581 bando 712 

sala'de prácticas, labrado 5 siléncioso 581 bander~ª' n~ -, 
experimentos, esculpido 557 taciturno 581 f!ecta J¡l,~ 
etc. 463 hecho en relieve laconismo 403 parte 7).2 

clínica 676 557 concisión 572 la dobla 104 
taller 676 grabado en pie- brevedad 572 la do.cena .del f.r,aile 
despacho 676. · dra 557 pocas palabras 220 ' 
oficina 676 construido 676 572 lados 220· 
obrador"676 laborado 676 taciturnidad585 costados 236 
estudio 676 trabajado 676 silencio 585 ,flancos 236 
cuarto de traba- elaborado 676 mutismo 585 caras laterale_s 

jo 691 hecho 676 descortesía 895 236 
labor de chino 604a de relieve 847 malhumor S~fi simetría 242 
laboreo 371 repujado 847 lacrado 550 paralelismo 242 
labores 365 de encaje 847 lacrar 43 ladrar 413 

agricultura 371 de adorno 847 pegar 45 vocear descom-
roturación 371 labrador lGl unir 45 pasadamen,te 
arado 371 agricultor 367 engomar45 580 
calados 847 patán 367 encolar 45 gritar 580 
bordados.847 hombre del cam- sellar 550 chillar 580 
encajes 847 po 367 cifrar 550 aullar580 
flecos 847 artista 559 certificar 550 berrear oSO 
ádornos 847 autor 559 ,lacre 43 gruñir 580 

- del éampo 367 factor 559 pegamento 45 ladrido- .404 
laboriosidad 153 mano de. obra goma 45 aullido 412 

agencia 170 559 cola 45 balidÓ 412 
acción 170 artífice 559 cierre 261 mallido 412 
actividad 170 agente 690 sello 261 estridor 412 
trabajo 170 labradora 690 cifra 550 cacofonía .413 
fatiga 170 lábridos 366 certificado 550 malsonancia 413 
faena 170 laca 449 membrete 550 desentono ~13 
labor 170 la canalla 75 lactancia 108 gallo 413 
atención 457 la carne y el hl\eso fomento 153 ladridos 580 
formalidad 457 56 alimentación ladrillador 690 
cumplimiento lacayo 268 158 Jadriflero 690 

457 auxiliar 711 provecho .:1;(!8. · ladrillo 204 
buena voluntad ayudante 711 manuten,c,iip_:µ pavimento.223 

457 criado 746 168 suelo .223 
seriedad 457 siervo 746 recepciÓJl 296 enlosado 6~3 
constancia 457 sirviente 746 ingestivo 296 dureza 321 
enseñanza 538 lacayuno 75 tragar 298 arcilla _endurecí-
clase 538 laceración ,44 ingerir 298 da32l 
perseverancia lacerª'~!l ~'48 tomar 298 ¡ ladrillos 434 

!)04a lacera,r 4,4 · beber~~-8 material .635 
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LAG 

materiales 635 
materiales de 

const;rucción 
635 

ladronicio 649 
ladrón 5'14 

enga:iiador 548 
defraudar 548 · 
timador 548 
estafador 548 
malo 649 
pillo 649 
infame 649 
truhán 649 
canalla 649 
asesino 649 
pícaro 64\:l 

ladronzuelo 548 
la gallina de los hue

vos de oro 83 
lagar 161 

plano inclinado 
217 

suelo oblicuo 
217 

agronomía 371 
·granja 371 
casa de labor 371 
molino 361 
bodega371 
cortijo 371 
acopio 636 
provisiones 636 
granero 636 
cueva 636 

lagarero 690 
lagartija 366 
lagqrto 366 

hipócrita 548 
falso 548 

· pillo 548 
granuja 548 
timador 548 

lago 141 
horizontalidad 

213 .· 
superficie tran-

quila 213 
planicie 251 
llano 251 
llanura 25i 
balsa 251 

.'liso 255 
terso 255 
repgso 265 
calmá 265 

'·tranquilidad 265 
agua 337 
líquidos· 343 
isla 337 
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LAH 

lagos 343 
lágrima 249 
lágrimas 299 
- del Guadiana 343 

gotas 449 
copos 449 
chispas 449 
dolor 839 
pena 839 
desconsuelo 839 
angustia 839 
pesar 839 
fatiga 839 

lagrimal 351 
laguna 44 

renitencia 141 
cesación 141 
remisión.141 
intermitencia 

141 
ausencia 187 
falta 187' 
defecto 187 
defección 187 
claro 196 
distancia 196 
enterado 1~8 
intermedio 198 
llanura 251 
planicie 251 
lago 251 
aguas tranqui-

las 252 
mar serena 252 
reposo 265 
calma 265 
quietud 265 
inmovilidad 265 
tranquilidad 265 
deficiencia 304 
vacío 304 
agna337 
aguas estanca-

das 337 
golfo 343 
lago 343 
remanso 343 
lunar 730 
tacha 730 
defecto 730 

lagunajo 343 
lagunar 343 
lagunas 343 

defectos 651 
deficiencias 651 
faltas 651 
tachas 651 
imperfecciones 

051 
la hexarquía 98 · 

LAM LAN 

laicismo 997 
laicocéfalos 984 
laissez aller 484 
la ley 80 

! 
lamparero 690 
lamparilla 356 

combustible 383 
luces de aceit;e 

- ley de las doce 
tablas 98 

-mar 102 
- mar y los peces 

lO:d 
lamedor 662 
lamelibranquios 366 
lamentablemente 31 
lamentación 839 
lamentaciones 415 
lamentador 6\:JO 
lamento 413 
lamido 556 

baste 579 
redicho 579 
ridículo 579 

lámina 86 
estrato 204 
capa 204 
tabla 204 
troja 204 
forma 240 
corte 240 
estructura 240 
plano 251 
llano 251 
liso 251 
lonja 251 
loncha 251 
rebanada 251 
lisura 255 

laminado 251 
á láminas 255 

laminador 204 
laminar 251 
laminero 6fl0 
la misma cosa 27 
lámpara ·¡4 

. luz 4:40 
luz artificial 420 
bujía 420 
vela 420 
cirio 420 
hacha 420 
hachón 420 
tea 4:W 
quinqué420 
mechero 420 
'brazo de gas 420 
bomba420 
bombilla 420 
mancha 653 
tacha 653 
borrón 653 

- maravillosa 83 
lámparas 423 

388 
capuchina 420 
mariposa 4::!0 
candil 420 
velón 420 
luces 420 
alumbrado 423 
iluminación 423 

lamparista 690 
lampecianos 984 
lampiridos 366 
lana 449 
la nada 2 

insubstanciali-
dad 4 

no ser 4 
cero 101 
nada 101 

lance 7 
cuento 151 
caso i51 
eventualidad 

151 
suceso 151 
sucedido 151 
casualidad 508 
caso fortuito508 
azar 508 

_:_ apretado 8 
lancear 253 
lancero 690 

combatiente 726 
soldado 726 
militar 72r: 

lanceros 726 
baile 840 
baile de figura 

840 
rigodones 840 
minué 840 

lanceta 244 
lanza 253 
punta 253 
punzón 253 
taladro 262 
perforador 262 
berbiquí 262 
barrena 262 

lancha 273 
landa 342 
landas 344 

pantanos 345 
tierras húmedas 

345 
terreno panta

noso 345 



·LAN 

fangal 345 
barrizal 345 
tremedal 345 

lande 55Sii. 
landeau 215 

vehículo 272 
coche 272 
berlina 272 
milord 272 
carretela 272 
calesa 272 
carruaje 272 

lanero 690 
langosta 162 

insectos 366 
an1males 366 
animales dañi-

nos 366 
mariscos 366 

langostinos 366 
lánguidamente 575 
languidez 158 

reposo 265 
quietud 265 
abandono 265 
lentitud 275 
pesadez 275 
debilidad 575 
anemia 575 
clorosis 575 
inacción 081 
indolencia 681 y 

843 
pereza 681 
holganza 681 
huelga G81 
descanso 681 
tristeza 837 
melancolía 837 
pena 837 
amargura 887 
insulsez 843 

lánguido 32 
perezoso 575 
abandonado 575 
indolente 575 
holgazán 575 

lantano 449 
lanza 215 

punta 244 
punzón 244 
flecha 246 
javalina 246 
venablo 246 
aguja 253 
ariete 253 
púa 253 
pica 253 
arma mortífera 

361 

LAP 

alabarda 253 
armas 727 
espada 727 
armas de com-

bate 727 
arma blanca 727 

lanzada 253 
lanzadera 253 
lanzador 690 
lanzamiento 185 

desahucio 226 
embargo 226 
propulsión 276 
impulso 276 
expulsión 297 

lanzar 66 
lanzas 840 
lanzón253 

armas 727 
aprestos de gue

rra 727 
pica 727 
lanza 727 

laña 43 
vínculo 45 
pegamento 45 
goma 45 
cola 45 

lañado 359 
lañar 43 

pegar45 
juntar 45 
engomar45 
encolar 45 

la octava del Cor· 
pus 98 

- octava maravi· 
lf¡i 98 

lapa ~l6 
lapas 366 
lapicero 556 
lápices 556 

objetos de escri
torio 590 

plumas 590 
tintero 590 

lápices de colores 
556 

lápida 251 
entierro 363 
sarcófago 363 
panteón 363 
sepulci:o·363 
sepultura 363 
losa funeral 363 
nicho 363 
memoria 505 
recuerdo ·505 
recordatorio 505 
inscripción 55q 

LA.R 

indicación 550 
señal 550 
hito 550 
poste indicador 

550 
vestigio 551 
monumento 551 
escultura 557' 
bajo relieve 557 
grabado en pie-

dra 557 
lapidación 361 
lapidario 363 

. escultor 557 
marmolista 557 
artista 559 
cincel 559 

lapidar 557 
lápiz 253 
- azul 438 
- J}ompuesto 556 
- de carpintero 

556 
-Faber 556 
- piedra 556. 
-tinta 556 
lapo 276 

acción 680 
golpe 680 

lapón 304 
lapso 106 

sucesión 109 
serie 109 
período 138 
tiempo limitado 

138 
periodicidad 138 
época 138 
temporada 138 

lapsus 111 
irregularidad 

139 
disparate 139 
equivocación 

139 
error 495 
mentira 495 

-calami 568 
- lingure 568 
lapulina 449 
la repetida 104 
lares 711 
láridas 366 
laringe 31íl 

órganos de la 
voz 417 

instrumentos 
musicales 417 

cuerdas vocales 
580 

LAS 

voz 580 
laringoscopio 445 
larisa 253 
larissas 558a 

pica 727 
· lanza 727 

puya 727 
lanzón 727 

larga 279 . 
lárgalo 846 · 
largamente 200 
largas 413-
largo 31 

tamaño 192 
distancia 192 

·longitud 200 
dimensiones 

longitudina
les 200 

largueza 31 
generosidad 906 
derroche 906 
liberalidad 906 
gasto 906 
esplendidez 906 

largura 192 
largo 200 
longitud 200 

Larra 599 
larva 123 

pequeño 129 
cría 129 
niño de pecho 

129 
lasca 256 
las cinco llagas 9S 
- monedas 98 
- partes _del mun-

. do 98 
- vocales 98 
- columnas de 

Hércules 34 
- cuarenta 98 
- cuatro bazas 95 
- cartas del bra-

hamanismo 95 
- edades del mun-

do 95 
- esquinas 95 · · 

- estaciones 95 
- extremidades 

del cuerpo 95 
- fachadas del 

monumento 95 
- figuras R5 
- patas 95 
- reglas85 

cuaterno 95 
- ruedas de ·un co-

che 95 · · 
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LAS 

las cuatro· sefüánas 
(ines) 95 

- cuatro tablas l'l5 
- cuatro tém'p'oras 

95 
- cuatro velas 85 
- cuatro virtudes 

95 
- diez de la lióche 

98 
- diiiztáblas dé la 

Ley !f8 
- doce horas dé la 

n'óclie 9S 
- doce horas. del 

día 98 
- doce tablas 80 

· - dos andanadas 
89 

- fases de fa luna 
95 

-'-nueve de lama
. ñana 98 

- nueve hermanas 
98 . 

- nueve ínüsás 98 
- leyes 80 
- obras de miseri-

cordia 98 
- ocho maravillas 

del mundo 98 
- once mil vírge

nes 98 
la sopa del cónven

to 678 
liis paredes oyen 

591:) 
- potencias del 

alma 92 
- séis (üoi·a) 98 
- siete palabras 

98 
- sietesemanás de 

Cuaresma 98 
- siété virtudes 98 
lastima 740 

cleili.~ricia 914 
. compasiOn 914 
misericordia 

914 
conmiseración 

914 
doloi· 987 
pena 987 
desgbi.cia 987 

lastimar 44. 
lastimarse 987 
lastirii'ósamente 31 
rastre 30 

contenido 190 
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carga 1_90 
flete 190 
gravedad 319 
peso 319 
gravitación 319 

las tres caídas de 
Nu·estro Señor 
Íesucristo 92 

- tres ces 92 
- tres comidas 92 
- tres cruces 92 
- trés de la tarde 

9:J 
- tres de la ma-

drugada 92 
- tres edades 92 
- tres gracias 92 
- tres hijas de Ele-

na 92 
- tres Marías 92 
- tres Parcas. 

( Cloto; Leque
sis y Atropos) 
92 

- tres p¡¡rsonas 
·divinas 92 

- tres veces que 
Pedro negó á 
Cristo 92 

- tres suertes del 
toreo 92 

- veinticuatro ho· 
ras 99 

lata 119 
continente 191 
vasija 191 
cacharro 191 
cubo 191 · 
ruido 404 
murga 404 
sonido estriden-

te 404 
metales 635 
materia.les me

tálicos 635 
aleaciones del · 

comercio 695. 
fatiga 688 . 

· pesad·Pz 688 
molestia 688 
fastidio 841 
tedio 841 
hastío 841 
insulsez 843 
insipidez 843 

late 413 
latente 526 
lateral 236 

' 

latero 84B 
latido 138 

LA.U 

pulsación 315 
agitación 315 
movimiento 315 
sensaciones ·del 

tacto 380 
sensación 827 

la tierra 78 
latigazo 274 

acción 276 
operación 276 
obra 276 
hecho 276 
empuje 284 
impulso 284 
golpe 284 
excitación 824 
animación 824 

látigo 693 
arma 727 
coacción 744 
fusta 744 

latiguero 690 
latín 560 

nomenclatura 
564 

fórmulas latinas 
564 

notación quími· 
ca 564 

farmacopea 564 
afectación 855 
pedantería 855 

latinajos 855 
latines 855 
latitud 78 

grueso 180 
anchura 180 
tamaño 183 
parte 183 
alcance 183 
ancho 201 
lateral 236 
lado 236 

lato 133 
claro 519 
explícito 519 
largo 519 
explanado 519 
explicado 519 \ 

latón 635 \ 
latonero 690 
la torre de Babel 41 

confusión 59 
desorden 59 
desarreglo 59 
barullo 59 

- totalidad 78 

1

- t. ripie alianza 92 
laud 417 
la última palabra 67 

LA.V 

la última palabra 
del Credo 67 1 

.- última hora 67 
- última letra del 

alfabeto 67 
launa 558a 
laura 897. 
laurea 558a 
laureado 550 
laureados 538 
laurear 550 
laurel 847 
laureles 550 

trofeo 733 
botín 703 
cruces 733 
preseas 733 

lauro 227 
corona b47 
diadema847 

lauros 550 
triunfos 733 
trofeos 733 

lava 299 
semiliquidos352 

lavabo 337 
limpieza 652 
baño 652 
ducha 652 
pal::tngana G52 
tocador 652 

lavación 652 
lavadero 191 

tina 652 
objetos de toca

dor 652 
de aseo 652 
de limpieza 652 

lavado 331 
agua 337. 
mojadura 337 
remojo 337 
limpieza 652 
aseo 652 
baño 652 

lavador 690 
lavadura 652 
lavaje 652 
lavamanos 652 
lavamiento 652' 
lavandera 225 

planchadora 652 
obrera 690 
operaria 690 

lavandero 690 
lavativa 253 

inyección 300 
jeringazo 300 
jeringo 350 
conducto 350 



LA.X LAZ LEC LEC 

pitorro 350 haraganería 688 falsía 545 motivo 454 
tubo 350 insensibi).idad estafa 545 raciocinio 476 
cañón 350 823 timo 545 discusión 476 
aparatos para la- abandono 823 mentira.546 disc.urso 476 

var 652 pesar 833 añagaza 546 explicación 476 
lave 652 tristeza 833 insignia 550 demostración 
La verdad sospe- pasion de ánimo jarretiera 550 478 

chosa 5!:19 833 trampa 667 resultante 478 
La vida es sueño pasiones depri- astucia 702 corolario. 478 

599 · mentes833 argucia 702 residuo ·478 
laxación 47 nostalgia 833 arma 727 conocimiento 
laxamiento ,17 morriña 833 lazos arrojadi- 490 
laxante 47 fastidio 841 zos 727 enseñanza 490 

remedio 662 tedio 841 adorno 847 490 
medicina 662 hastío 841 borla 847 observación 490 
cura 662 aburrimiento fleco 847 significancia 516 
droga 66J 841 corbata, etc. 847 argumento 516 

laxar 47 spleen 841 afecto 897 inteligencia 516 
laxativo 47 ·taciturnidad 901 cariño 897 información 527 
laxidad 47 silencio üOl amor 897 informe 527 

irresolución 605 laxo 47 querer 897 ponencia 527 
abandono 605 laya 727 lazo conyugal 903 noticia 532 
pereza 605 layador 690 - corredizo 45 relato 532 \ inacción 683 layette 225 lazos :625 cuento 532 " 
fodolencia 683 lazada 219 ornato 577 enseñanza 537 
holganza 683 eslabón 228 adorno 577. ilustración 537 
insensibilidad guión 228 moños577 lenguaje 560 

823 adorno 847 perifollos 577 peroración 560 
languidez 823 moño 847 - de amistad 45 conferencia 560 
pesar 833 lazo 847 de la sangre 11 discurs·o 560 
melancolía 833 lazar 545 - de unión 45 disertación 595 
pesadumbre 833 lazareto 265 - matrimoniales9 explicación 595 
pesaqéz 841 seguridad 664 vínculo 45 razonamiento 

laxitud 47 previsión 664 - rotos 53 595 
impotencia 158 lazarillo 234 leader ti4 digresión 595 
flojera 158 auxiliar 711 auxiliar 711 advertencia 668 
flojedad 15& ayuda 711 ayudante 711 aviso 668 
abandono 158 ayurlante 711 acompañan.te lechada 337 
blandura 324 criado 711 711 semilíquido 352 
dejadez 324 servidor 711 edecán 711 aguada 352 
desmadejamien- lazo 9 leal 888 caldo 352 

to 324 unión 43 leales 746 desaparición 449 
debilidad 575 cadena 43 amigos 890 barniz 449 
anemia 575 liga 43 compañeros 890 cubierta 449 
tisis 575 ligaduras 43 camaradas 890 lechal 3G6 
clorosis 575 vinculo 43 servidores 890 leche 153 
adinamia 575 atadura 45 lealtad 743 semilíquido 352 
falta de fuerzas continuidad 69 benevolencia producto 366 

575 cruce 219 906 animal 366 
enervamiento em·edo 219 bondarl 906 blancura 430. 

575 tejido 219 sumisión 906 nitidez 430 
irresolución 605 interyacente228 respeto 906 pureza430 
vaguedad 605 solución de con- obediencia 906 química 449a 
ocio 685 tinui:dad 228 lebrato 366 lechera 690 
huelga 685 tracción 2S5 lebrel 3G6 lechero 690 
holganza 685 ramal 285 lebrillo 191 lechigada 167. 
pereza 688 falsedad 544 lección 79 · lecho 204 
gal vana 688 trampa 544 tema 454 bajo 207 
holgazanería jugarreta 544 asunto 454 hueco 207 

688 embuste 545 punto 454 guarida207 
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'LEC 

hondo 208 
hoyo 208 
hondonada 208 
horizontalidad 

213 
sostenido 215 
fijo 215 
cóncavo 252 
seno 252 
reposo 265 
tranquilidad 265 
descanso 265 
río 348 
madre 348 
cuna 348 
conducto 350 
cáuce 350 
cuenca 350 
reposo 687 
.sueño 687 
amor 897 
matrimonio 897 
yugo 897 

lecho de Procusto 
so 

lechón 123 
animal366 
cerdo 366 
puerco 366 
cochinb 366 
gocho 3G6 
gorrino 366 
marrano 366 
guarro 366 

lechuguera 690 
lechuguero 690 
lechuguino 844 

adorno 847 
moda 847 
dandy 847 
elegante 847 
petimetre 854 
sietemesino 854 
figurín 854 
afectación 855 
amaneramiento 

855 
ridiculez 855 
fanfarronería 

887 
fanfarria 887 
presunción 887 · 
infatuidad 887 

lechuza 126 
aceite 356 
chi;i.padora 356 
animal 366 
ave de rapiña 

366 
engaño 548 
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LEG 

1 

rapacería 548 
hechicería 994 
bruj eFía 994 

· lector 582 

l 
imprenta 591 
libro 591 
folleto 591 
periódico 591 
atendedor 5fü 
corrector 591 
agente 690 
ayudante li90 
auxiliar 690 

lectora 690 
lectura 525 

enseñanza 537 
escuela 537 
maestra 537 
preceptor 537 
pasante 537 
lenguaje 560 
pronunciación 

560 
emisión dela voz 

560 
letra 561 
escrito 561 
impreso 561 
peroración 582 
habla 582 
rito 998 
oración 998 
breviario 998 

leedor 690 
leer 537 

hablar 561 
pronunciar 561 
perorar 582 
conferenciar 582 
explicar 582 
atender 591 
corregir 591 

legación 80 
mensajero 534 
representante 

534 
comisionado 534 
agente 534 
poderdante 534 
enviado 534 

legado 534 
sustituto 634 
representante 

634 
mando 741 
autoridad 741 
cohibición 755 
orden 755 
limitación 755 
delegado 758 

LEG 

autorizado 758 
comisionado 758 

legal 82 . 
legador 690 
legajo 593 
legalidad 771 
1 egalizado 80 
légamo 321 

pantano 345 
barro 345 
cieno 345 
heces 345 
semiliquido 352 
gelatina 352 
lodo 352 

legañas 299 
legendariamente 83 
legendario &3 

parado 122 
sucemdo 122 
añejo 122 
viejo 122 
rancio 122 
antiguo 122 
remoto 122 
antidiluviano 

124 
sostenido 515 
recordado 515 
imitado 515 
respetado 515 
vestigio 551 
recuerdo 551 
resto 551 · 
residuo 551 
descripción 594 
relato 594 
historia 494 
cuento 594 

legible 518 
letra 5Gl 
escrito 561 
plana 561 

legión 75 
multitud 102 
regimiento 102 
bandada 102 
cuadrilla 102 

legiones 
legislable SO 
legislación 80 

imputación 155 
informe 155 
criterio 465 
interpretación 

465 
apreciación 465 
encauzamiento 

693 
dirección 693 

LEI 

legislado 80 
legislador 90 

juez 465 
alcalde 465 
diputado 465 
senador 465 
concejal 465 
agente 690 
director 694 
maestro 694 
preceptor 694 
gobernador 694 
general 694 
amo 745 
jefe 745 
padre 745 

legislar 85 
generalizar 78 
dictar leyes 78 
regularizar 50 
gobernar 80 
mandar 496 
disponer 496 
imponer496 

leg!slator 690 -
legislatura 106 

dirección 693 
período 693 
plazo 693 

legista 80 
descubridor 480 
ordenador 4SO 
agente 690 
director 694 
gobernador 694 
alcalde 694 

legitima 167 
lego 493 

laicismo 997 
religioso 997. 

legua 200 
leguleyo SO 

director 694 
apóstol 694 
sabio 694 

legumbre 367 
legumbres 29S 

vega.tales 367 
verduras 367 
ensaladas 367 

leido 525 
lenguaje 560 
entendido 560 
ilustrado 560 
culto 560 
lectura 561 
enseñanza 561 

. impreso 591 
libro 5.91 
folleto 591 



LEN 

revista 591 
periódico 591 
prueba 591 

lejano 10 
·pas8'.do 122 
ocurrido 12il 
sucedido 122 
viejo 122 
distante 196 
distanciado 196 
separado 196 
improbable 473 
dificil 473 
inseguro 4 73 

lejía 352 
lejos 33 

unidad 87 
relacionado 87 
perspectiva 556 

. pai;;a,j e 556 
leleuco 9tl4 
lelidópteros 366 
lelo 5ül 
lema 454 

raciocinio 476 
criterio 476 
discurso 476 
máxima496 
lección 496 
enseñanza 496 
significancia 516 
importancia 516 
frase 566 
máxima 566 
sentencia 566 
proverbio 566 
refrán 566 

le mot de la fin 67 
lemúridos 36'3 
lemniscos 558a 
lencero 690 
lengua 203 

tilo 231 
corte 231· 
hacha 231 
angulosidad 244 
tierra 342 
terreno 342 
territorio 342 
idioma 342 
dialecto 342 
lenguaje 560 
habla 560 
pronunciación 

560 
vóz 580 
palabra 580 
acento 580 

- classica 563 
, - franca 563 

LEN 

lenguaje 560 
voz 580 . 
palabra 580 
habla 580 
pronunciación 

580 
- académico 560 
- correcto 560 
- corriente 560 
- culto 560 
- del gesto 550 
- de los animales 

560 
- discreto 560 
-'-- fiyurado 560 
- forense 560 
- poético 560 
- popular 660 
- rudo 560 
- sencillo 560 
- técnico 560 
-vulgar 560 
lengua madre 560 
- nativa 560 
- plebeya 563 
lenguaraz 582 

locuacidad 584 
verbosidad 584 
facilidad de pa-

labra 584 
lenguas 154 · 

gramática 567 
idiomas 567 
dialectos 567 

- aglutinantes ó de 
agregación 560 

- arias ó indoeu-
ropeas 560 

- clasicas 560 
- flexivas 560 
- germanicas 560 
- monosilabicas 

560 
- muertas 560 
- romanas 560 
- semitas 560 
- slavas 560 
-vivas 560 
lengua urbana 563 
- vernácula 560 
.- vulgar 560 
lenidad 47 

moderación 174 
discreción 174 
prudencia 174 
debilidad 575 
poquedad 575 
timidez 575 
duda 575 
vacilación 575 

LEN 

calma 740 
parsimonia 740 
pachorra 740 
lentitud 740 
permiso 760 
autorización 760 
licencia 760 
benevolencia 906 
dispensa.906 
retraso 906 
clemencia: 914 
bondad 914 
ti.'Lnsigencia 914 
blandura 914 

lenficativo 47 
lenificar 47 
lenitivo 47 

moderación 174 
alioio 174 
me,iora 174 
remedio 662 
medicina 662 
calmante 662 
atemperante 834 
alivio 834 

lenitivos 740 
lente 74 

vista 441. 
anteojo 441 
quevedo 441 
gemelos 441 
gafas 441 
telescopio 441 

lentejuelas 558a 
adornos 847 
abanicos 847 
-trajes 847 

lentes 234 
luz 420 
quevedos 420 
anteojos 420 
gemelos 420 
vista 420 
gafas 420 
vista imperfecta 

443 
cristal de au

mento 443 
cuentahilos 443 
anteojos ahuma

dos 443 
instrumentos de 

óptica 445 
telescopio 445 
laringoscopio 

445 
lentitud 133 

calma 275 
despacio 275 
lenidad 275 

LEP 

morosidad 275 
retraso 275 
ineficacia 64.7 
irresolución 647 
vaguedad 64 7 
duda 6±7 
incertidumbre 

647 
inacción 681 
falta de resolu-

ción 681 
inmovilidad 681 
fatiga 688 
cansancio 688 
que brantamien-

to 688 
falta de fuerzas 

288 
chapucería 701 
marrullería 701 

lento 133 
leñador 371 

agente 690 
jornalero 690 
criado 690 

leñadora 690 
leñas 388 
leñera 69 
leñero 690 
leño 376 
leñoso 449 
león 173 

animal 366 
zoología 366 
piara 366 
cuadrúpedo 366 
irascibilidad 901 
fiereza 901 
monstruosidad 

901 
leona 874 
leonera 59 
leonero 690 
leones 366 
leontina 225 

adorno 847 
dije 847-
alhaja847 

leopardo 366 
leopoldina 225 
le pos 62 
Lepe 500 
lepóridos 366 
lepra 49 

suciedad 653 
porquería 653 
abandono 653 
miseria 653 

le premier pas 66 
leproso 49 
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LET LET LEV LEV 

lerdo 539 asunto 454 letra inicial 66 subida 307 
lesión 619 significancia.516 - muerta517 crecimiento 307 

deterioro 659 importancia 516 - redondilla 556 disentimiento 
rotura 659 interés 516 letras 490 489 
mella 659 escritura 556 inteligencia 498 disconformidad 
desquebraja- calígrafo 556 sabiduría 498 489 

miento 659 caligrafía 556 :filosofía 498 • disonancia 489 
fractura 659 grabado 556 indicación 550 protexta 489 
adversidad 735 calcado 556 cifra 550 trofeo 708 
fatalidad 735 alfabeto 561 inicial 550 elogio 708 
accidente 735 abeéé 561 abreviatura 550 ponderador 708 
contratiempo abecedario 561 lenguaje 560 discordia 713 

735 nomenclatura habla 560 riña 713 
dolor 628 564 conversación disputa 713 
padecimiento escrito 564 560 desobediencia 

628 asiento 564 expresión 560 742 
sufrimiento G28 impresión 591 emisión de voz falta· de respeto 
aflicción 830 composición 591 560 742 
angustia 830 distribución 591 - de molde 529 independencia 
pena830 forma 591 - humanas y sa- 742 
queja 880 correspondencia gradas 560 levantar 35 

Lesqué 139 592 - iniciales 558 -acta·86 
letales 687 carta 592 letrero 525 - el telón 66 
letanía 86 misiva 592 indicación 550 - estatuas 559 

música 415 memorial 592 muestra550 - la voz 33 
relación 415 esquela 592 rótulo 550 levantarse 35 
compás 415 pacto 769 anuncio 550 principio 66 
armonía 415 contrato 769 proyecto 550 comienzo 66 
peroración 582 convenio 769 pintura 556 despertar 66 
relato 582 documento 769 escritura 556 madrugar 6fl 
cuento 582 escritura nota- rotulación 556 levantarse 66 
rito 998 rial 769 muestrario 556 madrugada 125 
culto 998 cuenta 811 letrina 401 vestirse 125 
religiosidad 998 giro 811 leva 72 comenzar 125 
rezo 998 endoso 811 circunscripción plano 251 

letargo 172 letra cursiva 556 229 levantar un puente 
reposo 265 - de adorno 556 término 229 sobre45 
descan.;o 265 - de cambio 846 levador 690 levante 125 
tranquilidad 265 letrado 465 levadura 56 lodo 23G 
sueño 265 conocimiento conversión 144 aire 236 
insensibilidad 480 cambio 14.4 viento 23fl 

165 carrera ·i90 mezcla 144 partiilas ~93 
impasibilidad profesión 4!'l0 causa 153 pronunciamien-

376 abogado 490 ácido 153 to 293 
ser.enidad 376 consejero 490 pán 153 revolución 293 
inalterabilidad estudiante 492 levantado 31 elevación 307 

.377 título 492 levantador 690 altura 307 
parada 687 licenciado 492 levantamiento 31 erección 307 
cama 687 doctor 492 aumento 35 encumbramien-
respiro 687 abogado defen- progreso 35 to 307 
cansancio 688 sor 560 revolución 146 norte 349 
agotamiento de abogado :fiscal pronunciamien- rosa náutica 349 

fuerzas 688 560 · to 146 luz420 
indiferencia 823 orador 560 sublevación 146 mañana 420 
muerte 323 maestro 700 asonada 146 saliente 420 
calma 823 inteligente 700 alboroto 146 mediodía 420 

letor 690 letra española 556 alto 206 leve 32 
letra 409 - francesa 556 altura 206 irresolución 605 

tema 454 - gótica 556 elevación 206 incertidumbre 
argumento 454 - inglesa 556 erección 206 605 
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LEY LEY· LIB LIB 

vacilación 605 igualdad 80 fastos 560 creencia 484 

duda 605 número 84 descripción 594 liberales 998 

levedad 320 proyecto 84 relación 594 liberalidad 31 

redundancia 641 plan 84 poesía 597 normalidad 82 

calma 641 permanencia141 descripción poé- regularidad 82 

levee 892 costumbre 141 tica597 generosidad 816 

levita 225 regla 141 leyenda dramática prodigalidad816 

clerecía 996 destino 152 599 munificencia 81(3 

catolicismo 9S6 imperiosidad leyendas 515 esplendidez 816 

religiosidad 996 152 narraciones his- liberalismo 484 

levítico 985 suerte 152 tóricas 598 liberalmente 75 

culto 1)90 imputación 155 cuentos 598 liberar 30 

religión 990 recto 246 romances 598 clase 75 

rito 91!0 riguroso 246 leyes 319 libertad 42 

levulosa 449 rígido 246 dirección 693 desunión 44 

léxico 72 gravedad 319 iniciación 693 . separación 44 

interpretación necesidad 319 Lezcano 361 incohereñcia 4 7 

·522 precisión 319 lezna 253 completo 52 

libro 522 · · viento 349 t¡¡,ladro 262 domesticidad 

diccionario 522 inclinación 349 agujero 262 370 

vocabulari9 522 · criterio 465 leznero 690 salvación 672 

indicación 550 juicio 465 lía 205 salvamento 672 

clave 550 mensura 466 liado 72 pacificación 723 

ordenación 550 medida 466 error 495 autoridad 737 

alfabetización peso 466 ininteligible 519 anarquía 738 

550 descubrimiento obscuro 519 independencia 

lenguaje 56.0 480 intrincado 519 74hl 

alfabeto 560 invento 480 enmarañado 519 emancipación 

palabra 562 má:icimum 496 mal interpreta· 750 

acepción 562 grande 496 do, 523 manumisión 750 

idea 562 afirmación 535 mal entendido permiso 760 

lexicografía 522 seguridad 535 523 licencia 760 

alfabeto 560 derecho 535 oculto 526 salvoconducto 

diccionario 560 precepto 697 reservado 526 760 

vocabulario 560 regla 697 liar 43 pasaporte 760 

lexicográfico 522 prescripción 697 agregar 72 seguridad 771 

lexicógrafo 492 benevolencia añadir 12 contento 831 

intérprete 522 906 no entender 519 gozo 831 

hablista 522 transigencia 906 no enterarse 519 libertades 67$! 

traductor 522 perdón 906 confundir 519 libertador 690 

lexicología 522 indulto 906 embrollar 519 desobediencia 742 

palabras 562 dispensa 906 falsear 544 rebelde 742 

alfabeto 562 ley de Medus y Per- falsificar 544 libertar 30 

diccionario 562 sas 80 libación 298 ·desunir44 

vocabulario 562 - de Procusto 80 libaciones 990 separar 44 

lexicológico 522 leyenda 83 libelista 690 disgregar 47 

lexicólogo 522 pasado 122 libelúlidos 366 clase 75 

hablista 562 relato 122 liberación 30 libertarse de 44 

gramático 562 . cuento 122 emancipación libertinaje 7 48 

lexicón 86 narración 122 750 irreligión 989 

diccionario 560 historia 122 libertad 750 impiedad 989 

vocabulario 560 v·estigio 551 manumisión 750 libertino 59 

léxico 560 resto 551 permiso 760 liberto 75 

ley 58 rastro 551 licencia 760 libertos 748 

generalidad 78 residuo 551 pasaporte 760 libra 98. 

disposición 78 recuerdo 551 cancelación 768a cruce 319 

'orden 78 escrito 560 liberador 690 \ libración 314 

regularidad 80 narración hlstó- liberal 3l libraco 593 

método 80 rica 560 normal 82 librado 86 

sistema 80 protocolo 560 regular $2 \ librador 690 

TOMO J,-151 
¡173 



LIB LIC LIG LIG 
libramiento G72 libro borrador 86 licencias 597a juntura 43 emancipación - copiador 86 abuso 679 aproximamien-750 - de actas 86 licenciatura 52 ' to 48 permiso 760 - de altas y bajas enseñanza 537 vínculo 45 licencia 760 86 comisión 755 lazo 45 libranza 86 - de autos 86 liceo 490 atadura 45 ·. riqueza 805 - de caja 86 cetitro de ense- dependencia 749 fortlina 805 - de bautismos 86 ñanza 537 ligaduras 261 cuentas 811 - de defunciones colegio 537 · prisión 752 factura 811 86 escuela 537 · grillos 752 letra de cambio - de facturas 86 gimnasio 537 cadenas 752 811 '. -- de gastos 86 academia 542 ligamento 45 librar 42 - de ingresos 86 universidad 542 ligamentos 752 incoherencia 4 7 - de matrículas liceos 558a ligar 9 alistar 86 · 86 licitador 690 adición 37 libra septiciana 98 - de memorias 86 licitante 690 adicionar 37 libre 10 - de notas 550 licor 334 mezclar 41 ·desunido 44 - diario 86 licores 298 unir 43 incoherente 47 - doméstico 86 dulzura 396 juntar 43 completo 52 - mayor 86 licorista 690 reunir 43 circulación 311 - parroquial GO lictor 690 cohe·rencia 4G libre circulación - rojo 86 licuefacción 144 agregar 72 . 311 - talonario 86 amorfo 241 añadir 72 librea 79 librote 593 blandura 324 ligas 89 libreas 225 libro verde 86 Licurgo 80 cierre 261 librécambio 140 licencia 47 leguleyo 486 broche 261 ·permutación 148 lista 86 lid 722 elasticidad 325 creencia 484 anarquía 738 lides 722 goma elástica librecambista 484 libertad 738 lidia 366 325 librecultista: 690 independencia contienda 720 prisión 752 librejo·593 748 lucha 720 grillete 752 librepensador 989 emancipación -guerra 722 grillos 752 librería 72 · 750 lidiador 690 esposas 752 continente 191 manumisión 750 luchador 726 ligazón 9 sostenido 215 permiso 760 paladín 840 unión 43 lateral 236 consentimiento lidiadora 690 reunión 43 libro 593 760 liebre 366 vínculo 45 acopio 636 seguridad 771 vista 441 lazo 45 librero 531 · liéenciado 52 liendre 366 nudo 45 libro' 593 diseminación 73 lienzo 212 coheren"cia 46 agente 690 desparrama" tela225 afinidad 46 libres 451 miento 73 paño 225 ligeramente 32 libreta 86 lista 86 color 428 ligereza 111 publicación 531 letrado 490 pintura 556 somero 209 indicación 550 estudiante 492 lieu 182 . superficial 209 libro 593 maestro 700· liga 9 velocidad 27 4 compen_dio 596 profesor• 700 adición 37 rapidez 274 libretín 550 licenciamiento 44 mezcla 41 levedad 320 lib1io 593 descomposición unión 43 distracción 458 libreto 593 49 . vínculo 45 locura 503 -·de la ópera 599 diseminación 73 lazo 45 aturdimiento libretos 531 · · permiso 760 vestido 22,5 503 libretto 593 · licencia 760 traje 225 ligereza de cas-libro 86 licenciar 44 cierre 261 cos 503 publicación 531 descomponerse tracción 285 no expectación obra 593 49 ligación :43 508 obra literaria diseminar 73 ligada 45 lo inesperado 593 despil:rramar 73 ligai!_o 72 508 disertación 595 lista 86 ligadura 9 debilidad 575 -azul 86 1icenciarse.52 unión 43 irresolución 605 
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LIM LIM LIÑ LrN 

duda 605 limar 38 limonero 690 lince 441 

tergiversación completar 52 limosna 32 linde 71 · 

607 acabar 52 adiunto 39 medida 466 , 

impulso 612 perfeccionar 52 lib'eralidad 816 mensura 466 " 

actividad 682 alisar,255 clemencia 914 , indicación 550 · 

movimiento 682 limbo 152 compasión 914 linderJJ 197 

' 
precipitación insensibilid,ad piedad 987 · indicación 550 , 

684 ' 376 limosnera 690 método 627 

facilidad 705 , embobamiento limosnero 690 lindes 197 

sencillez 705 376 limosnador 690 circunscripción 

ligereza de cascos candor 703 limpia 42 229 ' 

503 candidez 703 exclusión 55 lindo 847 

ligero 32 prisión 752 desnudo 226 petimetre 854 

incompleto 53 limero 690 agricultura 371 lechuguino 854 

instantaneidad limitación 26 labranza 371 pollo 854, 

113 pequeñez 32 obliteración 552 fanfarrón 887 

momento 113 disminución 36 limpiador 55 presumido 887 

ornato 575 mengua 36 agente 690 línea 58 

adorno 575 fin 67 limpiadora 55 continuidad 69 , , 

irresolución 605 límite 71 limpiamente 103 región 181 

lignum crucis 550 circunscripción limpiaplumas 590 paternidad 166 

l'hereu 167 229 limpiar 42 · posterioridad 

lija 255 demarcación 233 simpliftcador 42 167 

pulverización confin 233 excluír 55 largo 200 

330 calificación 469 corto número de longitud 200 

, fricción 331 cohibición 751 cosas 103 delgado 203 

fuerza 331 prodigalidad819 alisar 255 :filamento 205 

lijado 255 limitadamente "71 obliteración 552 lateral 236 

lijar 201 limitado 26 limpiatubos 255 dirección 278 

alisar 255 pequeñez32 limpidez 4'25 · , criterio 465 

pulir 255 diseminación 73 límpido 255 imprenta 591 

pulimentar 255 limitar 26 limpieza 42 , libro 593 

ligirité 605 disminuír 32 orden 58 - colateral 11 

lila 438 menguar 32 corto número de - de conducta 80 

imbécil 499 amenguar 32 cosas 103 - de batalla 69 

tonto 499 ordenar 58 liso 255 - directa 11 

estúpido 499 finar 67 claridad 570 lineado 200 

loco 501 terminar67 sencillez 570 lineal 69 

perturbádo 501 indicar 550 elegancia 578 lineamiento 200 

engañado 54 7 reducir 71 lavado 652 líneas 230 

embobado 547 concretar 71 lavatorio 652 forrna240 

liliáceas 367 límite 8 salubridad 656 formas 240, 

vegetales 367 grado 26 moda 852 pintura 556 

plantas 367 completo 52 limpio 42 dibujo 556 

liliputiense 193 principio 66 orden 58 - cóncavas 200 

corto 201 fin 67 regla 58 - convexas 200 

enano 201 :final 67 corto número de - divergentes 24 

pigmeo 201 confin 71 cosas 103 - divisorias 550 

lima 255 término 71 liso 255 - horizontales200 

pulverización contÓrno 230 veraz 543 - oblic11as 200 

330 P.erímetr~ 2~ obliterado 552 - paralelas 200 

fricción 331 circunscnpc10n claridad 570 _,.. perpendicula-

mejora 658 233 ' · elegancia 578 res 200 

limado 52 recinto 233 linaje 11 - verticales 200 

liso 255 cierre 261 continuidad 69 linero 690 

alisado 255 limítrofe 67 clase 75 linfa 275 

limadura 38 limo 40 paternidad 166 fluidez 333 

remanente 40 limón 392 posteridad 167 agua337 

liso 255 amarillo 436 partido 712 , semilíquidos 

limaduras 330 limonera 690 linajudo 75 352 
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LIO LIS LIS LIT 
animalidad 364 oso 495 igual 27 tin es 531 linfático 350 falso 544 plano 251 tura 705 linfatismo 174 lipotimia 655 pulimentado 255 ingenio 842 lingotes 591 liquefacción 14 inteligible 518 agudeza842 lingüe 495 liquelina 439 claro 518 lisura 27 lingüista 490 liquen 339 veracidad 543 plano 251 estudiante 492 líquenes B67 claridad 570 planicie 251 escolar 492 liquidación 42 lisonja 482 liso 255 __ agente 690 :fin 67 error 495 claridad 570 lengua 560 final 67 engaño 495 sencillez 570 lenguaje 560 . numeración 85 falsedad 544 litargio 449 palabra562 cesación 142 deleite 829 litera 189 lingüística 490 cese 142 halago 829 peudiente 214 ·interpretación aformo 241 afectación 855 vehículo 272 522 fluidez 333 afecto 902 silla de manos idioma 560 licuefacción 333 lisonjeador 690 272 leng-uaje 560 colicuación -835 lisonjear 544 descanso 687 lingüístico 560 pago 807 lisonjero 544 - reposo 687 palabra 562 cumpimiento lista 60 litera humaniores linneidos 366 807 agregación 72 560 Linneo 368 liquidado 85 catálogo 86 literal 19 lino 205 liquida 40() pluralidad 100 significancia 516 linterna 426 liquidar 42 delgado 203 palabra 562 luz 423 acabar 67 filamento 205 y literalmente 19 luminar423 terminar G7 231 literarias 484 antorcha 423 numerar85 filo 231 literario 560 lámpara423 líquido 85 publicación 531 litterateur 593 instrumento de amorfo 241 indicación 550 literarum 492 óptica445 fluidez 33 indice550 literati 492 linterna mágica fluido 333 vestigio 551 literato 490 445 quimica 449a resto 551 escritor 492 aparición 448 líquidos 241 - nomenclatura publicista 4()2 pregunta 461 materialidad316 564 estudiante 492 interrogación agua337 diccionario 564 inteligencia 498 461 lira 402 nomenclátor564 sabiduría 498 señal 461 instrumentos léxico 564 instrucción 539 linternero 690 musicales 417 - de compañía 86 cultura 539 lío 43 clarín 417 y59() lenguaje· 560 desorden 59 trompo 417 - de festejos 86 libro 593 maraña 59 plectro 417 - grande 86 literatum sic 19 confusión 59 inteligencia 498 listado 259 literafura 490 agregación 72 sabiduría 498 · listas 531 lenguaje 560 continente 191 estilo 569 pintura 556 lengua 560 sinuoso 248 poesía.597 listero 86 idioma560 tortuoso 248 liras 597a publicación 531 habla 560 desviación 279 liria 43 listeza 274 literero 690 apartamiento vínculo 45 inteligencia 498 litigante 476 279 lazo 45 viveza 498 agente 690 error 495 lírica 415 vivacidad 498 combatiente 726 equivocación lírico 842 perspicacia 498 contrincante 726 495 líricos 416 agudeza498 antagonista 726 ininteligible 519 lirio 438 actividad 682 luchador 726 confuso 519 lirismo 415 habilidad 698 rival 726 secreto 533 lisamente 255 maña 698 litigar 588 reserva 533 lisas 366 listín 550 litigio 4 76 · falsedad 544 lisa y llanamente listo 498 interlocución falsificación 544 518 lucidez 502 588 astucia 702 lisiado 53 listón 86 discusión 588 discordia 713 lisiar 53 listoncillo 45 discordia 713 desavenencia 713 liso 16 listonero 690 pugna 713 y 720 
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pelea 713 excitación 824 llanura 27 llegará la meta _67 
contienda 720 llamamiento 461 continuidad realizar por 
lucha 720 llamada 564 espacio 180 completo 7 

litina 449 sencillez 576 horizontalidad elevarse 74 
litio 449 alocución 586 213 enaltecei;se 74 
litografía 531 mando 741 plano 251 empingorotarse 

grabado 558 orden 741 planicie 251 74 
imprenta 591 llamar 505 recto 246 - á la orilla 67 
estampación 591 denominar 564 tierra 342 - al límite 52 

litografiar 558 nominar 564 planicie 344 ~al fín 67 
litográfico 558 alocución 586 llave 4.S - al pináculo &3 
litógrafo 428 llamarada 420 vínculo 45 - al término del 

grabador 558 lumbre 423 lazo 45 viaje 71 
impresor 5b9 luminar 423 cese 142 - á un acuerdo 43 
estampador 559 rojo 434 cesación 142 - el primero 62 

litomancia 511 llamar á escena constante 153 - hasta 52 
litro 98 550 causa 153 - inmediatamente 

mensura 466 - á las filas 43 abertura 260 después 63 
medida 466 llamarse 564 cierre 261 - tarde 77-
medición 466 llana 251 salida 295 llenar 52 

liturgia 80 liso 255 importancia 642 -de 72 
rito 998 llanamente 251 seguridad 664 sembrar 72 
ritual 998 lisa y llanamen- trampa 667 abastecer 72 
ceremonia reli- te 255 cetro '(47 abarrotar 72 

giosa 998 claramente 570 carcelero 753 innundar 78 
liviandad 149 sencillamente llavera 690 echar en 190 

impotencia 158 570 llavero 660 meter dentro 190 
irresolución 605 llaneza 82 llaves de San Pedro - hasta los bordes 

livianez 320 plano 251 550 52 
liviarieza 320 planicie 251 llavín 261 - la medida 52 
liviano 605 inteligible 518 llegada 67 llenarse 52 
livret 593 claro 518 fin 142 lleno 31 
lixiviación 449 claridad 570 cesación 142 colmado 52 
lixiviador 449 perspicuidad570 paro 142 pleno 52 
liza 489 sencillez 576 parada 142 numeroso 52 
llaga 260 independencia remate 142 abarrotado 52 

suciedad 653 748 terminación 142 concurrido 72 
resentimiento candor 803 cabo 142 ocupado 78 

900 benevolencia aproximación absorbido 79 
llama 366 906 286 contenido 190 

calor 382" llano 16 · arribo 286 completo 729 
luz 420 igual 27 concurrencia harto 729 
luminar 423 continuidad 69 286 satisfecho 729 
iuminaria 423 normalidad 82 confluencia 286 llevado 76 
rojo 434 plano 251 afluencia 286 usado 677 
amor 897 planicie 251 advenimiento utilizado co-

llamada 155 liso 255 292 munmente677 
melodía 413 llanura 344 Vj'lnida 292 de moda 677 
acorde 413 inteligible 518 arribada 292 usual 677 
pregunta 641 claro 518 aparición 448 corriente 677 
significancia 516 sencillo 518 salida448 común 677 
información 527 veraz 543 entrada 448 - de la mano 550 
indicación 550 verídico 543 conclusión 729 · 11evar 76 
alocucién 586 claridad 570 coronación 729 ser portador de 
imprenta 591 perspicuidad570 término 729 5l:i4 
motivo 615 llanta ~27 final 729 llevar y traer 
mando 741 circular 24 7 llegado 76 534 
orden 741 llantea 413 llegar 7, 67 y 76 hacerse mensa-
petición 765 llanto 413 ·- á la cima.71 jero de 534 
demanda 765 excitación 824 - á la cúspide 71 conducir 537 
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guiar 537 anormalidad 83 inutilizado 158 disparate 83 .arrendar 537 an·omalía 83 incapaz 158 desorden 83 iluminar 537 loa 599 incapacitado 158 anomalía 83 mostrar 537 lo acostumbrado imbécil 499 trastorno 17 enseña!'· 537 677 tonto 499 frenesí 173 in die.ar 550 loador 690 sandio 499 falta de enten-llevará diario 677 lo anticuado 678 majadero 499 dimiento 450 - de la mano 62 lobular 251 ·estulto 499 imbecilidad 499 - el compás 80 lobezno 123 estúpido 499 tontería 499 - ideas á 537 animal 366 mem.0499 precipitación - la bandera 550 mamífero 366 demente 503 684 -'- mandados 534 lobo 366 orate 503 atolondramien-::.:.. parte en alguna fiera 901 alienado 503 to 699. cosa 51 malvado 901 loco furioso 503 placer desenfre-llevarse 38 ente dañino 901 loco de atar 503 nado 840 - la palma 33 caníbal 901 delirante 501 desenfreno 840 - tras sí 33 lobreguez 421 • enloquecido 501 orgía 840 - un mico 53 lobulillo 51 enajenado 501 bacanal 840 - un petardo 53 lóbulo 51 disparatado 546 amor 897 llevar traje de 550 angulosidad 244 locomoción 264 amor frenético -ventaja 33 ·casco 244 jornada 266 8fl7 llora 413 reC.ondez 349 camino 266 locura frenética 503 llorar 413 y 972 bola 249 kilómetros por - nerviosa 503 lloriquear413 y 972 redond.o 249 hora 266 locuras 111 11 oriqueo 413 esfera 249 carácter de ani- locus a non lucendo lloro 413 y 972 convexidad 250 malidad 364 565 lloroso 984 teta 250 locomotora 264 locutorio 182 llovizna 32 pechos 250 máquina loco- continente 191 gotas 330 local 184 motriz 266 cuarto 191 pulverización locales 183 conductor 271 recinto 191 330 localidad 86 guía 271 lodazal 345 aspersión 330 lugar 182· cabeza 271 lo de más allá 79 espurreo 330 hueco 182 tracción 285 - de siempre 677. agua 337 sitio 182 arrastre 285 -diario 677 lluvia337 local 182 tiro 285 lodo 40 aguacero 337 situación 183 lo común 677 mezcla 41 chaparrón 337 colocación 183 - corriente 677 barro 41 . canales 348 localización 182 - cotidiano 677 semilíquidos 321 río 348 determinación locuacidad 402 pasta 324 arroyo 348 184 lenguaje 560 humedad 339 lloviznar 32 concreción 184 palabras 560 pantano 345 lluvia 102 locamente 31 verbo 560 suciedad 653 chaparrón 151 · disparatada- verbosidad 560 basura 653 chubasco 151 mente 83 peroración 582 lo fenomenal 678. verticalidad 212 por modo raro oratoria 582 · - futuro 63 caída 212 83 elocuencia 582 logadero 690 fluidos 333 en tonto 499 facilidad 582 logarítmico 84 fluidez 333 con locura 5.03 charla 584 logaritmo 58 licuefacción 335 lociót¡, 335 palabrería 584 número 84 agua337 baño 337 locuaz 582 aritmética 84 aguada 337 limpieza 652 charlatán 584 lo general 78 aguacero 337 baño de aseo 652 sacamuelas 584 lógica 58 río 348 ablución 652 orador de pla- orden 82 canales 348 loco 83 zuela 584 regla 82 goteras-348 desequilibrado locución 560 arreglo 82 - de estrellas 83 139 peroración 582 ley 82 - de oro 72 desordenado 139 retórica 582 cordura 476 fenómeno 83 irregular 39 · oratoria 582 entendimiento imposible 83 negado 158 alocución 582 476 rareza 83 inútil 158 locura 59 ~ilogismo 478 
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LON LOQ LOS LOS 

conocimiento . esplendidez 703 1 o que viene después los cuatro blando-
476 benevolencia 826 ns nes 95 

demostración longevidad 110 lord 75 - cuatro cirios 
478 diuturnidad 128 categoría 128 95 

argumentación larga vida 604a Lorenzo 861 - cuatro conti· 
478 longevo 604a lóriga 225 nentes 95 

afirmación 535 longitud 180 arma 727 - cuatro costados 
verdad 535 largo 183 arqiadura 727 95 

lógicamente 518 largura 183 armas defensi- - cuatro doctores 
lógico 82 dimensión 183 vaff 727 95 

razonado 476 tamaño 192 espaldar 727 - cuatro elemen· 
razonable 4-76 extensión longi- cota 727 tos 95 
inteliglble 518 tudinal 200 malla 727 _::cuatro :evange· 
cuerdo 518 longitudinal 200 cota de malla listas 95 
racional 518 longo intervialto 70 727 ....,.. cuatro lados _95 

logogrifo 533 lonja 32 pavés 727 - cuatro libros 
palabras 562 trozo 64 escudo 727 Vedas 95 
problema 70 cala 64 loro 163 - cuatro puntos 
ingenio 842 estrato 204 pico 253 cardinales 95 
trabalenguas capa 204 · animal366 - cuatro palos de 

84\:l piso 204 ave 366 la bara]a 95 
logométricamente pedazo 635 pájaro 366 - cuatro reales 

85 materiales 635 pájaro de colo- de la peseta 95 
logométrico 84 acopio 636 res 434 - cuatro remos 95 

geometría 85 almacén 636 losa 204 - cuatro_ vientos 
logómetro 85 granero 636 sostenido 215 95 
lograr 7 lo obligado 677 cubierto 223 - Curiacios 92 

alcanzar 43 - otro 79 tapa 223 _:.dedos de las 
- éxito 599 - particular 79 tapadera 223 manos 98 
- uno sus aspira- - pasado de moda plano 251 - dieces del rosa-

ciones 52 678 llano 251 rio 98 
logrero 690 Lope 599 planicie 251 - diez manda-
logro 292 López 560 llanura 251 mientas 80 

éxito 731 lo propio 79 cierre 261 - diez manda-
provecho 731 - que llena un de- entierro 363 mientas de la 

lo importante 31 dal 32 lápida 363 ley de Dios 98 
- inaudito 678 - que no puede inscripción 551 - doce apóstoles 
- insólito 678 mezclarse 47 Josa funeral .551 88 
loisir 840 - que no es 4 los amantes de Te- - doce de la Fa-
lo largo y lo ancho - que no existe 4 ruel 89 ma 98 

50 - que no se gasta - caballeros 599 - doce meses del 
loma 206 678 - catorce artícu· año H8 

convexidad 250 - que no se em- los de la Fe 98 - doce Pares de 
saliente 250 plea 678 -·cautivos de Francia 98 

lo más pronto que - que no· se estila Plauto 599 - espectadores 41 
se pueda 8 678 - cien mil márti- - los hermanos 

lombardero 690 - que no se lleva res 98 Siameses 89 
lombriz 248 678 cien mil hijos de - Horaciós 92 
lomo 202 - que no se usa San Luis 98 - innumerables 

espalda 235 678 - cinco dedos de mártires 102 
curva 245 loquera 690 cada mano 98 - nueve meses de 
convexidad 250 loquero 503 - cinco manda· embarazo 93 
bulto 250 criado 690 mientos 98 lo solo 19 
abultamiento servidor 690 - cinco sentidos los restos de un 

250 practicante 690 98 banquete 40 
loncha 204 ayudante 690 - cuatro abuelos - restos de un fes-
longanimidad 644 lo que se está ha- 95 tín 40 

generosidad 703 ciendo 676 - cuatro ámbitos - Reyes Magos 92 
prodigalidad - que se trae 1;1n- 95 - servidores de la 

826 tre manos 676 - cuatro ases 95 patria 690 
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LUB LUC LUE LUJ 
los siete contra Te- lubricación 332 discordia 713 luengo 200 

has 98 untuoso 355 desacuerdo 713 lugar 8 
- siete días de la untoso 355 contienda 720 grado 26 

semana·98 Lucas 985 batalla 720 latitud 26 
- siete dolores 98 Lucas Jordán 556 lucha empeñada 720 espacio 180 
- siete vicios !:l8 lucero 318 - terrible 720 sitio 180 
- siete sabios de luz 420 guerra 722 lugares 182 

Grecia 98 · luminar 420 acción de guerra situación 183 
- siete signos de iluminación 420 722 postura 183 

la numeración luceros 318 fruición marcial residencia 189 
romana 98 luces 423 722 local 189 

- tres actos de un luminarias 423 - de pasiones 24 cuarto 18Q 
drama 92 destellos 423 luchador 710 habitación 189 

- tres clavos 92 fulgores 423 combatiente 720 ocupación 625 
- tres días de fe- luces 260 soldado 726 - común 82 

· ria 92 aceites 356 militar 726 lugares comunes 
- tres dioses 92 _.:.. de aceite 356 ejército de ope- 2!:1 
- tres· enemigos luz 420 raciones 726 vulgaridad es 

·del alma !:12 foco de luz 420 luchadora 690 477 
- tres jueces 92 alumbrado 420 luchar 5i1 sofisma 477 
- tres jueves 92 iluminación 420 - por 676 lugareño 188 
...,... tres pelltos del - de gas 420 lucidez 456 lugarteniente 147 

dómine 92 - eléctricas 420 talento 502 usufructuario 
- tres peces 92 - naturales 450 viveza 502 677 
- tres plazos: tar- entendimiento listeza 502 tenedor 677 

de, mal y nun- 450 cordura502 teniente 677 
ca 92 inteligencia 450 claridad 518 agente 690 

- treses de la ha- talento 450 clarividencia general 726 
raja 98 sabiduría .498 518 representante 

- tres sueños de cordura 498 lúcido 502 759 . 
José 92 listeza 498 claro 518 encargado 759 

lote 7 lucidez .502 inteligible 518 lúgubre 837 
parte 25 viveza502 . luminoso 518 lujo 31 

. parcela 25 atalayas 550 luciérnaga 420 despilfarro 618 
trozo25 iluminaciones insectos de luz placer 827 
pedazo 25 . 550 423 gustos 827 
partícula 51 lucentor 690 lámpara 423 diversiones 827 
átomo 51 luchá 24 farol 423 deleite 829 
molécula 51 . desórdenes 59 quinqué ·423 delectación 829 
arreglo 60 revueltas 59 bujía 423 gusto 851 
reparto 60 revolución 59 hachó11423 moda 851 
repartición GO contra puesto vela 423 lujos 377 
región 181 237 . 1 u cilina 388 ornato 577 
provincia 181 oposición 237 gasolina 423 adorno 577 
nación 181 lucha 237 · gasógeno 423 · ornamento 577 
porción 181 pugna237 lucro 618 ·' lujoso 31 
medida. 466 vida359 mejora 658 verboso 573 
división 4611 la lucha por la logro 658 elocuente 573 
parte proporcio- existencia 359 logrería ~58 · adornado 577 

nal 466 disentimiento provecho 658 ornado 577 
lotería 156 489 éxito 731 exornado 577 

diversión 840 discordancia 489 prosperidad 734 bueno 648 
juego 840 excisión 489 gananciá 734 rico 648 

lotero 690 cisma 489 · lucubración 451 lujuria 168 
lo único 79 actividad 682 sinuosidades placer 377 
- visto 677 bullicio 682 248 encanto 377 

loza328 movimiento 682 lucus a non lucendo apetitos 640 
fragilidad 449 oposición 708 18 deleite 827 

1-0zanía 845 empeño 708 ludi sexinci 599 ~usto 827 
1ubina 366 contra 708 luego 38 delectación 827 

1 
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L-.UN ItUT ~4-C ~e· 

·amor 897 lunáUc11 .515 indicación 550 p¡>labras vulga-

amor carnal 897 loco 501 muestra 550 res-562 

luml_lar 251 demente 501 enseña 550 solecismo 568 

lumbre 3fol orate 501 luz 7 macarronismo 497 

calefacción 384 alienado 501 mañana :i.2.5 Macbeth 599 

chlmenea 384 · lunch 298 albor 125 maceador 690 

brasero 384 lunes clásicos 599 11lborada 125 maceración 337 

luz 4~0 luneta 1$2 amanecer 125 destrucéión 449 

fuego 420 lunetas 599 poder 157 tormento 998 

hoguera 420. lupa 445 alcance lumino· _ penitencia 998 

luminar 423 lupanar 189 so 157 cilicios 998 

foco luminoso amor carnal 897 gás 334 macero 690 

423 amor sáfico 897 gasógeno 334 categoría !l96 

lum~rera 420 lupercale~ 998 luz de gas 334 insignia 996 

talento 500 lupus 162 mechero 334 maceros de Ayunta-

ingénio 500 veneno 663 brazo de gas 334 mientas 550 

·genio 500 virus venenoso .... fulgor 420 - de Dipútaciones 

em1nencia 500 663 llama 420 550 . . 

luminar 74 éáncer 663 lumillar 423 - del Congreso 

iuz420 gangrena 663 lumbre423 
550 .... 

foco 420 luquete 32 foco luminqso - del Senado 550 

iluminación 420 lustre 75 423 maceta 204 

lumbre 420 satin 255 iluminación 423 fl.ores367 

velas 420 s.atinado 255 amarillo 436 titistos 36';' 

hachas 420 estucado 255 dorado 436 agricllltura 371 

cirios 420 lubricación 332 oro 436 fl.oricllltura 371 

luces 423 charol 332 iris 440 jardinería 371 

alumbramientc;> 
, 

luz 420 colores del iris macicez 321 

673 brillo 420 440 macis.322 

luminaria 74 esplendor 420 , .luz descompues- macfao p2 

calor 382 tono 482 ta440 : contenido 190 

lumbr.e 38~ ringorrango 482 irisaciones 44.0 carga 190 

fuego 382 exageración 482 destellos 440 densidad 321 

luminarias 838 pisto 4'32 · matices 440 pesadez 321 

IÚminario 423 adorno 847 luces naturi1.le_s machacado 104 

luminoso 420 ·embellecimiento 490 machacar 104 

luna 149 847 conocimiento 490 repiltir 573 

astro 206 ornamentación razón 490 hablar de más 

estrella 206 847 entendimiento 573 

áltura206 gusto 851 490 machacón 573 

enseña 550 elegancia 851 talento 490 machaqueo 407 

signo 550 buen tono 851 inteligencia 490 verbosidad 57B 

media luna 550 lustro 98 .efe(}tos de luz556 locuacidad 573 

luna creciente,35 período 108 pintura 556 lengua 573 

lunaJlena época 108 ·claro oscuro 556 machete 257 

Luna Novicio 556 temporada 108 dirección 693 · . armas 727 

lunar 247 período de cinco enseñan·za 693 armas ofensivas 

tácha.651 años 108 - pol~rizada 74 727 

imperfección lustroso 255 lu.xación 44 sable 727 

651 1 u sus na turre 83 espada 727 

defecto 651 lutar 45 puñal 727 

falta 730 luto 363 ll cimitarra 727 

lo incompleto negro 421 arma blanca 727 

730 . negrura 421 macarrónicamente macheteado 257 

cláro 730 gasa 421 568 machetear 257 

vacío 730 crespones negros macarrónico 497 m·achetero 690 

laguna 730 421 . estilo ramplón macho 251 

lunares 641 lutos 431 562 saliente 251 

lunas· 318. séñal 516 latín macarróni- espiga 251 

espejos 4j'l3 significancia 516 co 562 espigón 251 

TOMO I.-1,52 
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MAD 

animal macho 
366 . 

macho cabrío 366 
1•arón 373 
hombre 373 

machucho 124 
macolla 371 
macrocosmos 31 

mundo 318 
cosmos 318 
universo 318 
tierra 318 

macrocéfalo 499 
macruros 366 
mácula 651 
maculatura 591 
macuquero 690. 
madama 374 

petrimetre 854 
gomoso 854 
señoritO 854 

madeja219 
sinuosidad 248 
lío 248 
encrucijada 248 
vericueto 248 
ininteligible 519 

- enredada 59 
mademoiselle 374 
madera 557 
maderas400 
maderero 690 
madonna 987 
Madrazo55o 
madre 11 

causa 158 
motivo 153 
origen 153 
causa prima 153 
causante 153 
producción 16~ 
·parte 161 
· alumbramiento 

161 
productor 16~b 
agente 164 
maternidad 166 
fondo 208 
solera 208 
interior 221 
interioridad 221 
concavidad 252 
hueco 252 
la madre tierra 

318 
posos 321 
borras 321 
cauce 348 
iecho 348 
fondo del rio 348 
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conducto 350 
cuenca 350 
mujer374 
hembra 374 

madrigal 415 
madriguera 168 

residencia 189 
casa 189 
habitación 189 

· guarida 189 
manida 189 
cueva 189 
continente 191 
recinto 191 
hondo 208 
fondo 208 
domesticidad / 

370 
·jaula 370 

corral 370 
madroños 847 
madrugada 106 
· mañana 125 

orto 125 
albor 125 _ 
alborada 125 
temprano 132 
alba 422 
destellos 422 

madrugador 690 
madrugar 125 
madrugón 280 
maduración 144 
madurador 690 
madurar 124 
madurez 128 

adolescencia 131 
edad madura 131 
antiguo 124 · 
maduro 124 
oportunidad 134 
acercarse 286 
blandura 324 

· 10 completo 729 
maduro 128 

adolescente 131 
maese 700 · 
maestrante 690 
maestranza 700 
maestre 700 
maestresala 700 
maestrescuela 700 
maestría 4\:JO. 

MAE 

agilidad 698 
saber 700 
sabiduría 700 

maestrillo 700 · 
maestro 64 

viejo 128 
anciano 128 
senadür 128 
maestro de es-

cuela 188 
juicioso 480 
cuerdo4SO 
razonable 480 
atinado 480 
conocedor 490 · 
práctico 490 
sabedor 490 
estudiante 492 
profesor 492 
docto 492 
doctor 492 
hombre de le-

tras 402 
humanista 492 
sesudo 500 
cuerdo 500 . 
informador 527-

. perito 527 
/ maestro normal 

537 
artista 559 
artífice 559 
maestro de 

obras 559 
maestro albañil 

559 
director 694 
general 694 
jefe 694 
amaestrado 700 
magistral 700 
auxiliar 711 
decurión 711 

, teniente 711 
amo 745 
dueño 745 
inaestro ciruela 

887 
bienhechor 912 

- carpintero 690 
- concertador 599 
- de coros 599 
- de escuela 540 
- de obra prima 

690 
elegancia 578 
gracia 578 
tacto 578 
tino 578 
habilidad 698 
obra maestra 

700 

- de obras 559 
albañil 690 

- escultor 559 
maestros 416 

in,structor 537 

MAG 

institutriz 537' 
ayo 537 

maestro zapatero 
690 

magia 83 
tramoya 149 
mutación 149 

. escotillón 149 
comedias de ma 

'gia 149 
velocidad 274 
rapidez 274 
predicción 511 
decepción 545 
desaparición545 
cuadros disol-

ventes 545 
hechizo 992 
hechicería 992 
arte mágico 992 
nigromancia 992 

magia negra 83 
astrología 511 

mágica 83 
mágicamente 83 
mágico 83 
magisterio 480 
magín 161 

imaginación 515 
fantasía 515 
fantasmas 515 

magismo 992 
autoridad 737 
representación 

737 
categoría 737 

magistrados 480 
magistral 537 

elocuente 582 
maestro 582 

mag.jstralmente 
582 

magistratura 4SO 
magma 41 
magnánimamente 

31 
magnanimidad 31 

sacrificio 703 
abnegación 703 
calma 826-
valor826 
serenidacl 826 
inexcitabilidad 

826 
clemencia 914 ' 
longanimidad 

914 
magnesia 449 .. 
magnesio 449a 
magnética 449 



MAN MAL MAL MAL 

magnético 449 ·infiel 986 genios maléficos adversidad 735 
magnetismo 285 mahometano 484 153 revés 735 · 

atracción 288 mahometismo 984 principio del contrariedad 
fuerzas magné- pseudo 986 mal 153 735 

ticas 288 revelación 1":'86 -incredulidad4.'l7 reveses defortu-
trasmisión 302 herejía 986 lo malo 619 na 735 
corrientes mag· heterodoxia 986 el mal619 pérdidas 735 

néticas 302 · maissón 377 enfermedad 655 malaventurado 659 
magnetizadorfc90 maissón de plai- lesión organica mala voluntad 489 
magnetizar 6 O sir 897 655 malbaratador 690 
magníficamente 31 maitines 114 morbosidad 655 mal calculado 523 
magnificar 35 alba 125 estado patológ~- - cálculo 50fil 
magnificencia 31 alborada 125 co 655 - colocado 2•1 

expansión 194 albores 125 dolor 828 -creído 523 
extensión 194 maíz 439 duelo 828 - criado 539 
esplendidez 194 maizal 36ll aflicción 828 maldad 173 

tmagnanimidad majada 72 · pesar 833 falsía.544 
194 animales domés- pena 833 falsedad 544 

lujo 818 ticos 370 simtimiento 833 falsificación 544 
boato 818 aprisco 370 malquerencia malevolencia 
señorío 818 yeguada 370 900 603 
prodigalidad potrero 370 1 mal olor 401 malquerencia 

818 majadería 497 mal sonido 414 603 
libeí:alidad 818 imbecilidad 499 mala 367 mal 619 
generosidad 818 tontería 499 Malachías 985 mfamia 649 
belleza845 estulticie 499 mala cabeza 499 mala idea 649 
arrebol 845 estolídez 499 - compañia 72 malos instintos 
hermosura 845 sandez 503 mal aconsejado 539 649 

magnifico 31 bestialidad 503 mala creencia 523 mala voluntad 
. magnitud 25 bobería 503 - crianza 53\l, 907 

tamaño 31 memez503 - dirección 539 inhumanidad 
porte 31 majaderías 4 - doctrina 539 914 
grandeza 192 majadero 497 maladroif 579 crueldad 914 
grosor 192 imbécil 499 mala educación 539 maldecidór 690 
tonelaje 192 tonto 499 - enseñanza 539 mal de ojo 83 
importancia 642 bobó 499 - explicación 523 locura 503 
significación 642 memo499 malagueña 597 disparate 503 

magno 192 lelo 499 malagueñas 415 devaneo 503. 
mago 318 estulto 501 mala idea 889 maldición 163 

nigromante 511 sandio 501 - inteligencia 523 maledicencia 
mágico 511 estólido 501 mala enseñanza 908 
engañador 54fil acéfalo 501 539 murmuración 
falsario 548 loco 503 - interpretación 908 
embau~ador 54fil alienado 503 523 excomunión 908 
hereje 994 orate 503 malaise. 378 reprobación 989. 
réprobo 994 chiflado 503. mala jugada 545 anatema 989, 
condenado ,994 majado 330 - lerígua 895 mal dirigido 539 

magos 996 majador690 malandanza 828 maleabilidad 144 
serei:. excepcio- majestad 578 mal a propos 24 blandura 149 

nales83 amo745 desorden 59 pa,stosidad 149 
anomalías 83 señor745 contrasentido 59 estr¡¡,to 204 
fenómenos 83 déspota 745 disparate 59 lop.ja 204 

magra 53 autócrata 745 despropósito 59 capa 204 
magro 53 majestuoso 578 ma~as noticias 532 lámina 204 
magullamiento 162 majo 854 mala traducción sinuosidad 248 
mahechora 6110 mal7 523 elasticidad 325 
Mahoma 984 genio del mal malaventura 156 docilidad 605 

falsos profetas 153 fracaso 732 ductilidad 605 · 
986 autor del mal desgracia 732 maleable 605 

anticristo 986 153 échec 732 maleador 690. 
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MAL MAL MAN MAN 
miilear 544 desordenar 6i mal.las 22"5. pia~a 72. malecón 342 disipar 61 . mallercí 690 recua 72 mal educado 539 diseminar 73 malo 544 buen número maleficio 515 derrochar 73 tosco 519 102 maldad 619 mal genio 8D5 feo 579 animales doinés-infamia @19 - gobierno 539 maligno 619 ticos 370 desei·vicio 619 -guiado 539 dañino 619 manadero 690 mal 6!9' malhechor 690 dañoso 619 manantial 66 U.año 649 malo 891 malcigradó 132. sucesión 109 mal enseñado 539 bandido 891 malogramiento 132 serie 109 ·mal eiltendli 495 infame 891 muerte prerilá• continuación equivocáciÓi;i ·asesino 913 tura 360 · 109 523 criminal 913 malograrse 509 orígen 153 · - entendido 523 ládrón 913 malos modos 895 causa 153 males 657 canalla 913 - pañales 5 cdader·o 153 malestar 315 malicia 544 m:i.la educación producción 16~ dolor 378 maldád 649 539 corriente 264 pena 378 malos sentimien- - principios 539 movimiento 264 fatiga 378 tos 649 mal pensado 523 paso 2G4 mal 619 resentimiento - puerto 24. flujó il64 enfermedad 655 900 malquerencia 649 agua 337 molestia 655 mala idea 900 malquistar 24 aguás corrientes dolores 828 · malevolencia malquistarse 24- 337 disgusto 8~2. 907 mal sentido 523 río 348 pesai· 832 malquerencia malsín 548 riachuelo 348 maleta 191 907 maltosa 449 arroyo 348 continente 225 maliciar 544 maltraedór 690 motivo'615 vasija225 111a.ficioso 544 maltraer 690 fuente 615 envase 225 malignidad 173 malvado 913 manantiales 636 baúl 225 maldad 649 malversado 523 manar 109 · saco 225 6di6 900 malversador 690 causar 153 maletero 690 rencor.900 malversióri 523 dar de sí 153 malevolencia 602 intenciones da~ .. falsificación 544. soltar 153 maldad 649 ñinas 900 derroche 818 echar 153 encono 649 málevolencia despilfarro 818 fluir 153 prohibición. 761 907 disipación 818 iíiánceba 374 11egaéión 761 desafecto 907 disolución 818 mancebía 189 negativa 761 inhumanidad mal visto 24 lupanar 897 veto 761 914 mamarrachista 690 casa de prosti• 1:nerilistad 889 mal interpretado chapucero 701 tución 597 euemiga 889 523 fullero 701 mancebó 123 pugna 889 malla 109 mamas 89 joven 127 , -repugnancia 889 · tejidó 219 mambí18B adolescente 127 ' odió 898 · cruel 219 mamelucos 726 '.'niño 127 rnalquerencia encrucijada _2i9 mamíferos 366 hombre373 898 tela 322 mamón 266 varón 373 tirria 898 velo 322 mamoulh 366 galán 373 mala volU.ntaá. elástico 325 mampara 60 mancha 41 898 elasticidad 325 defensa 717 espacio 180 resentimiento se·gui'idad 664 quitasol 717 cuadro 180 900 defensa 664 paravent 717 sitio 180 rencor 900 prevención 664 mampostería 690 luga:r 180 . ojeriza 907 trama 704 mampostero 690 extensión 180 humanidad 914 lío 704 mampostor 690 llano 180 . crueldad 914 maraña 704 maná 298 capa 204 malfechor 690 madeja 704 manada 31 superficie Q04 malgastado 73 fortificación 717 multitud 43 plancha 204 malgastador 690 defensas 717 pluralidad 43 lámina204 malgastar 36 armas defensi- tropá 62 llanura 844 desarreglar 61 vas 717 reunión 72 planicie 344 
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:M:A.N MAN M:.A.N MAN 

arenal344 mandado 80 regir 75 tendencia 176 
tierras de labo1' ti:ansmitido 302 reglar 80 escuela 176 

371 enviado 302 regularizar 80 forma 240 
boceto 556 recado 302 mandíbulas 89 formas 240 
pintura 556 parte 302 mandil 225 disposición 240 
esbozo 556 mensajero 534 mando 58 aptitud ~40 
defeéto 651 · portador 534 potencia 157 manera de pin· 
deficiencia 651 envío 693 poder 157 · tar 556 
imperfección auxiliar 711 poderlo 157 estilo 569 

651 coniisión 755 influencia 175 gusto 569 
suciedad 653 comisionado 755 imperio 175 plan G27 
basura 653 mandador 690 resolución 604 trazado 627 
porqueifa 653 mandamiento SO ordeno y tnándo medios 627 
lamparones 653 máxima496 604 . manera de hablar 7 
tacha 780 apotegma 496 dirección 693 - de hacer 626·' 
falta 730 ·receta 496 jefatura 693 ,- de ser7 
lo incompleto récipe 496 sumisión 725 . ·· maneras 79 
. 730 . precepto 697 órdenes 725 modo 240 

adversidad 735 ley 697 mandato '141 modales 550 
· manchadecolor556 artícruo de fe autoridad 741 aspecto 550 

manchado 55G 697 mandoble 162 exterior 550 . 
manchar 41 autoridad 737 corte 253 presentación 550 

dar tinta 591 mando 737 cortadura 253 presencia 550 
imprimir 591 poderes 737 filo 257. medios632 

manchita 32 · mandato 741 cortante 257 modos 632 
manchón 653 órdenes 741 tajante 257 conducta 692 
mancilla 900 - judicial 80 golpe mortal comportari:rien-
manc·o 53 mandamientós 480 361 to 692 

asimétrico 248· mandatá SO mandolina 417 gusto S51 
desequilibrado leyes 4SO mandos 749 moda 851 

243 bandos 480 mandrachero 690 modalidades 892 
· cojo 243 ordenamiento mandrágora 515 ~sociales S92 

mancomunadameti• 480 manége 266 cortesías S94 
te 37 ordena:o:za 480 manejado 677 reverencias Sfl4 

en unión 72 mandatario SO manejar 677 manes 361 
de mancomún 72 ciriado 746 manejo 170 antepasados 362 

. mancomunidad 707 servidor 7 46 agitación 315 dioses mitblógi• 
cooperación ·709 comisionado 755 tejemaneje 315 cos 984 
colaboración 709 misionero 755 vaivén315 seres ·celestiales 

mancomunar 37 legado 755 bulla 315 991 
unir 43 delegado 755 bullicio 315 Mane, ThreceJ, Pha:-
vincular 43 mandato 80 uso 677 res 992 

mancomunión 750 precepto 697 utilidad677 · manferidor 690 
mancoinuin in sólito ley 697 práctica 677 manferlanc-225 

72 orden 737 acción 680 manga 260 
manda 80 autorización 737 facilidad 705 ...- de riego 272 
mandadero 268· receta741 agilidad 7ó5 salida 295 

posta 302 mando741 habilidad 705 pitón 295 
correo 302 mandamiehtó listeza 705 pitorro 295 

· correveidile 302 741 viveza 705 caño 295 .. 
trasmisión 302 mandar 62 manera 7 boca de riego 295 
transporte-302 ordenar 64 especialidad 79 turbión 322 ~ 

mandado 534 regular 64 modo propio 79 aguacero 322 · 
criado 534 gobernar 64 idiosincrasia 79 remolino 338 
enviado 534 arreglar 64 ' aspecto parcial ti-omba338 
ordinario 690 · legislar 64 í9 ciclón 338 
cosario 690 pertenecer á las regla 80 río 348 
servidor 746 clases directo- ley 80 torrente 348 
delegado 758 ras 75 árreglo SO cascada 348 
legado 758 .· reinar 75 método 80 avenida 348 
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MAN MAN MAN MAN 
conducto 350 manifestarse 525 mano crilminal 690 mantención 215 tubo 350 manifiestamente - de obra 660 mantenedor 488 ·cañón 350 518 - maestra 559 agente 690 cañería 350 claramente 525 -(elque juega combatiente í26 manguilla 550 manifiesto 446 primero en las luchador 726 insignias reli- ·evidencia 467 cartas y .otros representante giosas 550 demostración juegos) 62 759 manga ancha 486 478 manojo 2.5 mantener 63 manganato 44~ jnicio 480 unión43 continuar 69 manganeso 449 inteligible 518 montón 72 afirmación 535 mangas 89 manifestación trozo 229 mantenerse 1 mango 39 . 525 pedazo 229 perseverar 60.Jn: . cesación 142 manigero 690 manómetro 336 mantenimiento 170 fin 142 manigua 25.6 manopla 225 preservación 670 cabo 142 bosque 367 arma 727 ayuda707 sostenido 215 selva 367 manos 89. manteo 61 siguiente 65 maniobra 625 lateral 236 vestido 225 manguear 53 acción 680 tacto 379 mantequero 393 manguilla 550 evolución 680 pintura 556 agente 690 manguitero 69 refocilación 689 órganos 633 mantequillas 35± manguito 225 maniobrar 675 manotada 680 mantero 690 manía 83 maniobras 264 manotazo 680 mántica 83 diuturnidad 110 jornada 266 manoteo 315 magia324 tema 110 traslación 1:170 manotón 680 magia negra 511 eventualidad agitación 315 manquedad 53 arnspicinia 512 151 . experimeµto queda corto 304 hechicería 601 tendencia 176 463 deformida·d 848 · brujería 992 obstinación 606 ensayo 675 manquera 53 mánticas 511 capricho 603 manipulacióp 264 mansedumbre 158 mantilla 225 ayuda707 . agitación 315 moderación 174 mantillas 225 maniaco 110 conducta 692 templan za 17 4 imprenta 591 manía de las perse· manipulaciones 463 sumisión 725 adorno 847. cuciones 503 manipulador 315 obediencia 725 manto 204 manías 503 manipular 550 mansesor 690 exterioridad 220 maniatar 43 manipulo 75 mansión 189 cubierta 223 maniáticamente 83 corto número de entierro 3fl3 vestido 225 maniático 83 cosas 103 dolor 378 púrpura 437 loco501 combatiente 726 manso 64 azul 438 t manicomio lSfl maniqueos 984 conductor 271 oculto 526 locura 503 maniquí 22. cabestros 271 ocultación 528 : prisión 752 vestido 225 animal 366 · reserva 530 manida 74 forma240 domesticidad mantón 225 domesticidad manirroto 31 370 manto real 550 370 manita 449 mansos 271 mantos 225 guarida 370 manivela 315 manta 204 manual 86 manifestación 35 manjar 353 . cubierta 223 información 527 ·visibilidad 446 manjares 390 . ves.tido 225 vestigio 551 manifiesto 525 manllevado 550 mantas 225 libro 593 publicación 531 mano 98 manteador 690 compendio 596 afirmación 535 fugacidad 111 remoción 185 manubrio 315 lenguaje 560 influencia 175 'elevación 307 manufactura 153 

~ 

manifestado 525 estrato 204 mantear 61 produccióu 161 manifestador 690 textura 329. manteca 255 manufacturas 154 
\ 

manifestantes 984 experimento 463 semi líquidos .manufacturera 691 
. 

manifestar 518 indicación 550 . 352 manufacturero 164 informar 525 instrumento 631 mantecas 656 . agente 690 divulgar 529 .acción 680 desaparición 449 obre.ro 700 afumar 535 auxiliar 711 mantecoso 255 manumisión 707 publicar 531 . diversión 840 mantel 204 libertad 738 hablar 560 manobrero 690 cubierta 223 manumisor 690 
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MA.P MA.R MAR MAR 

mánumitidos 75 ilescripción 594 marina267 bandera 712 
manuscribir 590 planíl:J6 oleaje 315 · banderín·712 
manuscrito 590 plano 726 resaca 315 marcadamente W 

... 
manut 192 plana 726 agua333 con fijeza 80 · 
manutención 298 . itinerario 692 elemento líqui- marcado 7!:J 

ayuda 707 libro de corisul- do 337 regular 80 
manzana 249 tas 695 abismo 706 acompasado 80 
manzana de la dis- · trazado 695 obstáculo 706 surcado· 259 

cordia 24 compro b~ción/ maranatha 908 hollado 259 
manzanar 367 695 . maragato 188 señalado 550 
manzanilla 436 mapamundi 318 · maraña 59 indicado 558 
maña 545 maquiavelismo 477 lío 61 marcador 114 

haQilidad 698 falsedad 544 enredo 219 ábaco 550· 
déstreza 698 política artera tejido 248 indicador 550 
.facilidad 698 544 madeja 533 contador 550. 
tino 698 maquiavelista 690 embuste 713 registrador 553 
agilidad 6_98 Maquiavelo 544 embrollo 713 grabador 558 
acierto 698 maquilero -690 marañar 59 imprenta 591 
astucia 702 máquina Híl marasmo 160 mozo de máqui-
argucia 702 vehículo 272 quietud 141 nas 591 
estratagema locomotivez 272 quietismo 141 operario 690 

702 locomotora 272 reducción 195 trabajador 690 
artimaña 705 maquiilaria 329 contracción 195 marcadora 690 

.mañana 106 interior 319 lentitud -275 marcar 26 
-(el) organografía calma275 señalar-79 

futuro 121 329 - calma chicha fijar 79 
. porvenir 121 máquina pneu- 275 determinar 79 
orto 125 mática 338 inacción 681 ordenar·80 
amanecer 125 aerostato 338 pereza6Sl profundizar 252 
día 125 maquinación 626 fatiga 688 surcar 259 
madrugada 125 máquina de calcular cansancio 688 registrar 553 
temprano 132 85 Marat 361 - el itinerario 550 
primera hora maquinador 690 maravedí 193 marcas 348 

132 maquinal 5 maravilla 31 marceador 690 
luz 4:JO maquinalmente 5 extraordinario Marcelo 984 
albor 420 máquina pisadora 83 marcha 26 
alba 420 251 anomalía 83 paso 44 
albores 420 maquinaria 633 maravillar 83 regularidad 80 
alborada 420 máquinas 312 maravillarse 31 plan 109 

mañas 176 motores de gas maravillosamente método 143 
falsedad 544 334 31 1 eventualidad 
argucias 544 , mecánica agrí- extraordinaria- 151 
hábitos 613 cola 371 mente831 tendencia 176 
costumbres. 613 - de agricultura maravilloso 31 movimiento 264 
estratagemas 371 raro 83 jornada 266 · 

702 - - heladoras 387 extraordinario velocidad 274 
artimañas 702 maquinista 269 83 dirección 278 

mañería 477 conductor 271 marca 7 pr9gresión 282 
mañerías 544 cochero 271 graduación 26 huida 287 
mañero 544 atrecistas 599 grado 26 fuga 287 
mapa 17 tramoyistas 599 especialidad 79 escape 287 

copia 21 maquinista de hoyo 208 partida 293 
carta geogr¡i.:fica imprenta 591 cicatriz 208 evolución 313 

527 operario mecá- concavidad 252 - fúnebre 363 
indicaciones 550 nico 690 surco 259 música 415 
señas550 mar 192 arruga259 pasacalle 599 · 
itinerario 550 playa 213 arado 270 prosecución 622 
pintura 556 navegación 267 señal 550 abandono 624 
dibujo 556 viajar por mar vestigio 551 dejación 624 
delineado 556 267 grabado 558 ocupación 625 

1187 



1'!!:4.R 1\f~ 1\IM 1'44..S negocios 625 ininteligible 519 luz de aceite 356 engap.¡¡,401' fí;t8 
evasión 671 mareo.í,:64 

capuchina 356 embustero 5;18 
.. 

marchamador 6flO mares 26't . luz 420 
trapaló11 548 

marchamero 690 aguas 337 
foco de luz 420 Mar sin orilla¡¡ ll2 

marchamo 550 oceano341 mariposeo 111 · Marte 157 marchante 690 golfo 343 agitación 315 guerra 318 
marchar 44· 

- polares 383 marisabidillas 493 incendio 318 - al mismo paso marfil 321 
pedante 887 martillador 6.9o 

27 
cuerpos elásti~ m~risc~} 745 martillár 104 - á la cabeza· 62 cos 323 marital mente 11 martillazo 28;! - con el tiempo 82 marfología 240 maritQrn¡i¡¡ '.ii!6 martilleo 404 - delante de 3.3 margen 39 

marme/,a!fa 392 martillo 254 marcharse 44 principio 66 marmita 191 ci.nccl 557 marchas 270 orig1m 66 
marmitón 746 buril557 - forzadas 415 pie 66 
marmosete 591 martinete 587 

marchitar 4 fin 67 
mármol 159 martingala 156 marchitarse 4 remate 67 dureza323 . argucia 752 agostarse 36 corona 67 

insensibilidad artimaña 752 .echarse á per.der orla 67 
376y 823 martingalero 548 

67 espacio 180 frío 376 mártir378 perder 111 blanco 180 · biancura 440 dolores 828 quedarse anti.. filo 205 
Lnscripcio nes 550 mártires 3f:il guo 124 fiJete.231 lápida550 martirio 361 y 378 

marchitez 12~ orilla 238 escultura 557 martirizador 690 
agostamiento márgen de .un li- materiales 635 martirologio 86 

128 bro 591 
piedra de sillería sufrimientos 

desperfecto 158 márgenes 216 635 378 vejez.340 espacios 236 piédra de orna- Martos 560 tristeza 837 tierra 342 
mentación 847 más 25 pena 837 playa 342 mármoles 265 plus 37 sen ti miento 837 mariogé 903 

marn~olista 557 aumento 37 marchito 124 maridage 43 artista559 masa 25 marcial 449 
vinculación 534 artífice 959 materia 31 marción 984 
matrimonio !10 operario 690 mezcla41 

marco 227 maridar 54 · 
marmota225 amasijo 41 circunscrip.ci4n marido 11 
M_¡¡.r Múérto .25.1 pegamento 45 

229 casado 373 maroma 45 masilla45 perímetro 229 amigo 711 mar pic¡¡.da 704 vínculo 46 
Marcos 985 compajiero 711 

marqu~s 75 todo 50 marcón 203 y 428 Marignan 449 título 694 cue1'po 50 mar de .fondo .533 marina 267 categoría 726 contenido 190 
marea 31 

~mbarcación 273 .aristócrata 737, densidad 321 füerza157 buque 273 conde 745 semilíquidos 352 
oscilación 314 oceano 341 ·duque 749 pasta 352 ·vaivén 314 

marina de gue- grande de Espa- púlpa 354 -alta 52 rra 717 ña 745 materiales 635 
-baja36 armada 717 marquesado 75 más abundante 33 ..,... creciente 35 

guerra naval 722 autoridad 33? - adelante 33 
mareador 690 .combatientes mando 737 masadero 660 
mareas 140 726 marra 545 más allá 31 movimiento 264 soldados de ma- marrago 519 . adelante 33 progresión 282 · rina 726 

marranp 366 y 649 pr_ogreso 57 creciente 282 marinero 269 marrar 545 avance 121 m_engµante 282 marino 690 marro 840 -alto 33 regresión 28S marinista 550 marronazo 269 - aún.33 marejada 348 artista 559 decepción 545 masas 372 Jnaremagnum 72 pintor 559 
marrullería 545 - corales 416 

li.o83 ·marino 269 a,stucia 7Ó2 más bajo 34 embrollo 83 marinos 556 salida 742 ~bien 37 ,desorden 83 mar:ip.osa 111 marrullero 51P masca 181 .1188 



MAS M.A.T MAT MAT 

mascador 690 ·grabados 558 evento 151 segmentos 434 
Mascagni 416 adornos 558 caso 151 materias coloran-
máscara 234 masticación 330 éausa 153 tes 556 

tapujo 447 masticar fülO interioridad 221 maternidad 168 
solapa 447 mastigador· 690 pus 299 Matusalén 128 
engaño 495 mástil 212 excreción 299 matices 420 
ocmltación 526 pie derecho 246 materialidad316 criterios 465 
tapado 528 huso 246 cosas 318 opiniones 465 
careta555 mastín 366 mundo material pinturas 556 
disfraz 555 viga 246 318 colores 556 

mascarada 41 pilastra 246 contextura 329 tonos 556 
broma de carna- sostén 246 materia impon- matinal 125 

val 545 rabo 246 derable 333 matínée 125 
chasco 545 mango 246 cuerpos 352 ropa 225 
engaño 545 mastuerzo 49!.l semilíquidos 352 vestido 225 
farsa 545 imbécil 501 materia orgáni- reunión 892 
estudiantina 599 memo 501 ca 357 soirée 892 
comparsa 599 tonto 501 secreciones sép- matisa 84 
coro 599 trasto 503 ticas 401 matiz 15 
revista 599 estorbo 503 materia coloran- insignificancia 3 
parodia 599 quijote 503 te 428 minución 32 
broma 838 necio 503 tema 454 especialidad 79 
alegría838 fatuo 503 asunto 454. color 428 
expansiün 838 mamarracho 503 bestialidad 491 pintura 556 
júbilo 838 masturbar 83 significancia 516 tono 556 
jarana 838 masturbarse 83 materiales 635 partido 712 
jaleo 840 . mas y menos 27 material 1 color político 72 
diversión 840 Mr. Malapropre físico 316 matización 428 
fiesta 840 565 . corporal 316 pintura 556 
bullicio 840 mata 371 inorgánico 358 tinte 556 · 
jolgorio 840 matacán 40 materiales 316 matizado W 

mascarero 690 matador 165 piedras 557 _ pintado 556 
mascarilla 234 homicida 361 mármoles 557 matizar 15 
mascota 994 malhechor 690 medios 632 pintar 556 
más de lo ordinario asesino 726 útiles 635 matón 548 

. 102 torero 840 materia prima luchador 710 
- de lo regular espada 840 635 . combatiente 726 

102 matador de toros materiales orgáni- fanfarrón 887 
-elevado 33 840 cos 449 matones 361 

masmesor 690 . matanza 146 materialidad 316 matorral 367 
más ó menos 32 destrucción 361 ·entendimiento matraca 311 
masque 840 lucha encarniza- 450 música fúnebre 
más que pelos en la da 720 materialismo 316 363 

cabeza 102 matas 367 creencia 48-! instrumento 
massacre· 162 matasanos 548 escuela 484 musical404 

homicidio 361 embaucador 701 teoría484 matraz 161 
crimen 361 matasiete 548 heterodoxia 989 vasija 191 
asesinato 861 pedante 887 ateü;mo 989 continente 191 · 
destrucción 361 match 148 materialista 690 receptáculo 191 

massage 331 apuesta 464. ateo 989 aparato 336 
· resurrección3S4 dualidad 464 hereje 989 horno 386 
calentón 384 duelo 464 descreído 989 hornilla 386 
calefacción 384 . mate 162 materialmente 3 caldera 691 
reacción 384 . obscuridad 421 materias 358 hogar 691 

mastabas 362 falta de brillo materias vege- matrícula 85 
séquito363 421 tales 365 abono 136 
cortejo 363 matemática 494 materia inorgá- región 181 
acompañamien- matemáticas 25 nica 376 distrito 181 

363 materia 1 materi(L impon- comprobante 
vestigio 363 substancia 3 derable449 _467 
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MA'l' MAY MAZ MED 
matrícula aoa- matutero 649 superior 33 cohesión 321 démica !537 ladrón 649 mayor general 690 mazorral 591 instrucción pú- desfalcador 649 mayoral 116 mazurka 840 blica 538 defraudador 649 pústillón 234 meatos 365 r 
matrícula uni- pirata 649 zagal 234 meatus 343 versitaria 538 contrabandista conductor 234 mecanismo 329 matiriculable 85 690 cochero 234 medios 632 matriculado 85 matutino 125 bueyero 271 organización ordenado 86 maula 702 arriero 271 632 clasificado 86 maulero 690 guardafreno 271 órganos 633 matriculador 69El maulla 413 carrero 271 aparato 690 matricular 85 maullido 404 carretero 271 mecedor 690 clasificar 86 ladrido 413 - de ganado 370 mecedora 104 arreglar 86 balido 413 director 694 sostén 215 ordenar Si gemido413 criado 746 silla 215 poner en lista de mugido4rn servidor 746 asiento 215 · clase 537 maullido 413 mayorazgo S7 oscilación 314 mátrimonial 88 graznido 413 abolengo 167 vaivén 314 matrimonialmente grito 413 principal 899 Mecenas 492 SS chirrido 413 favorito 899 mecerse 104 matrimonio 41 mausoleo 363 predilecto 899 mecha 423 lazo 43 recuerdo 505 mayordomear 58 combustible 388 Unión 72 lipida 505 mayordomo 58 tea 388 reunión 72 coronas505 jefe 75 mechar41 compañía 88 flores 505 clase 75 mechero 295 consorcio 88 cruces505 criado 746 foco luminoso casamiento 903 epitafio 505 ayuda de cáma- 423 boda 903 memoria 505 , ra 746 mecida 104 sacramento 998 rastro551 cargos religio- envite 264 matrimoniar 72 huella 551 sos 996 oscilación 314 unirse 88 reminiscencias mayoría 33 mecido 104 acompañarse 88 551 - de edad 98 y medalla 247 matrix 22 vestigio 551 128 insignia 550 matriz 7 máxima 494 votación 488 moneda 557 prototipo 22 verdad 496 período lOS premio 737 prioridad 62 aforismo 496 época 108 conmemoración antecedentes 62 moraleja 496 i;nayoridad 31 737 talón 86 afirmación 535 mayoritas 984 decoración 847 resguardo 86 ponencia 535 mayúsculas füll adorno 847 interior 221 máximas 598 maza fülO - conmemorativa t>ndo 221 máximo 84 armas mortífe- 550 vestigio 551 - común divisor ras 361 medalla dorada 550 yacimiento 551 84 armas 727 medallas 225 imprenta 591. - co.mún múltiplo mazacote 321 grabado 558a seguridad 664 . 84 mazapán 354 insignias 747 comprobante máximos 84 mazas 747 estrellas 747 664 máximum 33 mazmorra 421 galones 747 matrona 166 cúspide 210 encierro 528 medallas reli-hembra 374 pináculo 210 ocultación 528 giosas 998 esposa 374 fin 210 prisión 744 escapulario 993 señora 374 remate 210 presidio 752 medallas académi-aína 374 cima 210 castigo 893 cas 537 consorte 374 colmo 210 mazo 254 medallas religio-ama ae llaves maya 413 - de escul.tor 557 sas 550 ; ' 374 mayonesa 352 - de imprenta_591 medallón 247 mujer 374 mayor 25 mazorca 43 recuerdo 550 dama 374 grande33 atado 72 obra de arte 557 matronales 998 extraordinario lío 72 joyería 557 

i matula 55Sa -33 piña 72 joya 847 ._, maturación 324 inmenso 33 fusiformes 251 alhaja 847 
1190 



MED MED YED Mtn 
:J.dorno 847 medianero 29 aceites 556 medida 22 

media 91 intermedio 68 secantes 556 grandor 25 
calceta 219 disector 91 pinturas 556 volúmen25 
saco 250 bisectriz !ll matices 556 cuerpo 25 · 
media luz 421 transmisión 302 media tarde 91 peso25 . 

mediacaña 91 correo 724 mediator 690 tamaño 25 
mediación 24 mediador 724 media vuelta á la género 58 

medio 68 medianía 29 derecha 550 clase 58 
arreglo 70 generalidad 68 medicación 662 especie 58 · 
bisección 91 lo común 68 prescripción 707 orden 58 
agencia 170 lo corriente 68 cocimientos 707 regularidad 80 
operación 170 lo natural 68 calmantes 707 regla 80 

.distancia 196 lo ordinario 68 anestésicos 707 arreglo 85 
simetría 242 vulgaridad 68 remedios 707 moderación 17 4 
mediador 631 clase media 628. curación 707 mesura174 / 
intervención 724 término medio medicina 707 espacio 180 
pacificación 766 628 medica!;>'lro 548 terreno 180 
arbitraje 766 mediocridad 736 sacamuelas 701 local 180 
pacto 769 medianidad 68 curandero 701 . campo 180 
convenio 769 medianiles 591 estudiante 701 ma1/ien 180 

media cuchara 91 mediano 68 charlatán 701 cua ro 180 
mediadamente 91 distinción 196 medicamento 175 perímetro 180 
mediado 91 separación 196 lenitivo G62 espacio 180 
media docena 98 tregua 196 alivio 662. simetría 242 
mediador 68 respiro 196 calmante 662 ritmo 413 

arreglador 91 des~anso 196 medicina 662 compás 413 
interventor 228 regular 196 mejoría 834 comparación464 
pacificador 631 mala nota 538 tranquilidad 834 · criterio 465 
agente 682 media noche 68 reposo 834 módulo 465. \ 
actuario 690 bisección 91 remedio 834 pauta 465 
a.uxiliar 711 intervalo 198 consuelo 834 metro 466 
ayudante 711 entremés 298 medicina 174 mensura 466 
intermediario . media peseta 91 ciencias mi.tura- término medio 

724 ·---,proporcional 68 les 490 628 
amigo 890 - puerta cerrada ciencia 490 medida de tiempo -

mediadora 690 550 ciencia médica 114 
media hora 108 mediar 68 490 medidas 85 
media luna 550 discontinuidad restauración 660 mensura 459 
mediana 91 70 alivio 662 dimensiones 459 
medianamente 32 corte 70 lenitivo 662 distancias 464 

así, así 68 tajo 70 calmante 662 medición 466 
tal cual 68 zanja 70 cáustico 662 proporciones560 
regularmente 68 barranco 70 remedio 662 - de buen gobier-

media naranja 91 coto 70 mejoría834 no 604 
cúpula.245 lindez 70 tranquilidad 834 - lineales 200 
cimborrio 245 partir 70 contento 834 medido 85 
arquitectura intervenir 70 consuelo 834 medidor 85 

558a partir por medio. - expectante 507 métrico 466 
construcción 91 medicinal 449 operario 690 

55Sa medias 89 médico 441 medidora fl90 
medianería 68 calceta 225 doctor 492 mediero 690 

separación 91 polainas 225 galeno 492 medio 29 
bisección 91 pren.das de ves- espeéialista 492 justo 68 
intermedio 91 tir 225 comadrón 492 equitativo 68 
valla 196 calzas 225 ministrante 492 división por dos 
zanja 196 calcetines 225 practicante 492 91 
raya 196 · - luces422 estudiante de justo medio 174 
tapia 196 · - tintas 428 medicina 492 medio ambienlie 
distancia 196 aguas 556 licenciado 492 227 
separación Hl6 barnices 556. restaurador 660 aire 33.8 
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MED MEJ MEL . 'MEL 

atmósfera.. 388 meditaciones 998 ejoramiento 660 melchi.sedecianos 
instrumento 631 meditar 126 provecho 658 984 
útil 631 Mediterráneo 68 ganancia 658 melchoristas 984 

medio ciento 98 limitado 233 mejorana 400 melcochero 690 
mediocre 29 oceano 341 mejorar 30 mélée 59 

regular 32 medium 992 progresar 35 melena 205 
mediano 32 brujo 994 ascender 35 :flequillo 214 
vulgar 68 nigromante 994 conquistar 35 rizo 214 

. corriente 68 medium (espiritis- avanzar 35 greña 214 
mediocridad 29 ta) 83 llegar 35 bucle 214 

vulgaridad 32 medro 35 aumentar 35 pendiente 214 
medianía 68 provecho 618 reformar 52 trenza 235 
moderación 174 bien 618 retocar 52 pelo suelto 234 

. término medio bienes 618 agregar 52 detrás 235 
628 ganancia 734 completar 52 melero 690 

promedio 628 logro 734 mejoría 282 melindre 605 
medianía 736 medrosamente 31 ·· mejora 658 melindres 610 
suficiencia 639 médula 5 restauración afectación 855 

mediodía 68 interior 221 660 Melicio 984 
doce horas 91 tuétano 352 mejora834 melindroso 605 
período 108 meetings 41 progreso 834 mella 44 
tiempo 108 asociación 43 consuelo 834 desportillado 53 
mañana 125 megacosmos 317 desahogo 834 quiebra 53 
orto 125 megalithos 192 alivio 834. desencaje 53 
completo 729 megalítico 124 melacología 368 incompleto 53 
apogeo 729 megalitos 558a melacopterigios cóncavo 252 
colmo 729 megascopio 445 366 corte 257 
cénit 729 megaterio 124 melancolía 126 mella257 

/ medio diferencial gran animal 366 pasión de ánimo cortadura 257 
84 la gran bestia 503 raja 257 

- duro 91 366 angustia 503 brecha 257 
medioeval 122 Meherdjan 998 tristeza 503 abertura 257 
medio hombre 83 mejora 30 locura 503 deterioro 659 
- león 83 avance 35 sufrimiento 378 mellado 53 
- paño 91 aumento 35 congoja 378 cortado 257 
- pescado 83 ascenso 35 padecer 378 desportillado 
- proporcional 84 progresión 35 sufrir378. 287 
- punto 245 adelanto 35 dolor 378 roto 257 

arquitectura perfecciona- pesar 833 rajado 257 
558a miento 52 tristeza 837 melladura 257 

arcos 558a arregfo 52 aburrimiento mellar 44 
medios 632 compostura 52 841 incompleto 53 

ayuda 707 ilustración 52 nostalgia 841 descabellado 53 
socorro 707 cultUl;a 52 cansancio 841 faltar 53 
auxilio 707 descortezamien- pena 841 sin concluir 53 

medio siglo 98 to 52 fastidio 841 á medio hacer 
período 108 acepilladura 52 melancólico 126 cóncavo 252 
época 108 progreso 282 triste 503 curvo 252 
temporada 108 mejoría 658 angustioso 503 abarquillado 252 

medir 25 éxito 731 apenado 503 abolsado 252 
regular 58 triunfo 731 lánguido 503 mellizo 90 
ordenar 60 conejista 731 mustio 503 sincronismo 120 
arreglar 85 victoria 731 locura 503 hermano 120 

. meditabundo 126 ventaja 731 mélange 59 gemelo 120 
meditación 126 alivio 834 melaza 352 semejante 120 

entendimiento mejorado 52 arrope 396 aparente 120 
450 beneficio 658 almíbar 396 idéntico 120 

pensamiento 451 logro 659 jalea 396 igual 120 
raciocinio 476 ascenso 658 dulzura. 396 melodía 402 
expectación 507 aumento 658 Melchisedec 981. acorde 413 
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MEM MEM MEN MEN 

compás 413 estúpido 499 rastro 551 contraeció:tt 195 
armonía 413 necio 499 residuo 551 retroceso 277 
cadencia 413 simple 499 reminiscencia que va antes' 283 
rima 413 sandio 499 551 depreciación 483 
música 413 y 415 tonto 499 discurso 586 menguante de la lu-
ruido 415 torpe 503 plática 586 na 36 
canción 415 insulso 503 sermón 586 . menguar 32 
ritmo 415 ! soso 503 conferencia 586 disminución 36 1balada 415 insípido 503 relato 594 contraer 195 

melodium 417 bobo 503 cuento 594 corto 201 
melodrama 415 memorabilia 505 historia 594 meningitis 503 

pO!:lSÍa 597 memorable 31 indicación 550 menhiz 558a 
composición 597 memoria 505 vestigio 551 menisa 295 
diálogo 597 recuerdo 505 alocución 586 menisco 445 
versificación -597 retentiva 505 descripción 594 mengano 5fi5 
teatro 599 reminiscencia prosa 598 menjir 212 
obra escénica 505 memorialista 505 menón 984) 

599 vestigio 551 registrador 553 menonitas 984 
composición rastro 551 escribiente 590 menor 25 

dramática 56!) residuo 551 agente 690 inferior 34 
escena 599 idea 551 memorias 565 corto número de 

melodramático 599 resto 551 afecto 902 cosas 103 
meloidos 366 memorandum 86 memoritar 505 joven 127 
melón 501 memoria 550. menagerie 72 posteridad 167 
melonar 367 recuerdo 550 casa de Jieras menos 25 
melonera 690 apunte 550 366 no adición 34 
melonero 6§0 nota 550 domesticidad substracción 34: 
melopea 413 dato 550 370 insignificante 
melosidad 829 inicial 550 menador 690 517 
melote 352 boceto 550 Menandro 599 menoscabo 36 
Melpómene 597 indicáción 550 mención 9 decremento 40a 

poesía 597 extracto 596 información 527 menospreciador690 
drama599 taquigrafía 596 indicación 550 menospreciar 36 
teatro 599 cifra 596 nomenclatura menosprecio 36 

memada 503 compendio 596 564 mensaje 302 
membrana 204· memoria 122 mencionado 527 juicio 480 

flexibilidad 422 inaccesible 105 indicado 550 información 527 
elasticidad 322 eterno 105 mencionar 527 noticia 532 
tenuidad 322 infinito 105 nombrar 564 mensajero 534 
vida 365 inagotable 105 mendicidad 461 mando 741 
movimiento 365 inextinguible petición 765 mandato 741 
organismo 365 recuerdo 105_ mendicante 767 mensajería 273 
vegetabilidad rastro 551 mendiganta 767 mensajerías 302 

365 resto 551 mendigante 767 mensajero 534 
membranas 224 apunte 551 mendigo 461 · correspondencia 
membrarse 505 nota 551 suplicante 767 592 
memento 551 boceto 551 mendrugo 32. - marítimas 534 
memería503 inicial 551 meneador 690 mensajero 62 
memez·499 vestigio 551 menear la cabeza viajero 268 

candidez 503 memorial 461 550 trasmisión 302 
simplicidad 503 ·recuerdo 505 meneo 264 emisario 534 
memez 503 remembranza materialidad315 mediación 724 
bobería 503 505 mengua 36 menstruación 299 
insulsez 50± memoria 505 tarde 126 · licuefacciJ)n 335 
inocentada 503 volver al pasado contracción 195 mensualidad 810 
tontería 503 505 reruesión 283 mensualmente 114 

memo 547 nota 550 re undancia 641 ménsula 558a 
imbécil 499 apunte 550 deterioro 659 mensura 46-l 
memo 499 detalle550 menguado 36 medida 466 
idiota 499 cita 551 menguante 126 mensurabilidad 466 
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MEN MER MER MES 
mensurador 690 práctico 694 disculpa 906 mérito 564 mensurar 58 intérprete 694 benevolencia virtud 684 menta 385 profesor 694 906 mansedumbre mentar 564 general 694 permiso 760 684 mente 450 director 694 mercenario 746 resignación 684 mentecatez 499 consejo 6!:l5 mercenarios 726 bondad 648 mentecato 499 menú 72 religión P.96 méritos 6ll2 mentido 523 lista 86 catolicismo 996 

' habilidad 698 falsedad 544 ingerir298 convento 996 Merlín 994 decepción 545 menudencia 32 fraile 996 merluza 366 falsa representa· sustracción 31 clerecía 996 merma 32 ción 555 menudera 690 mercería 225 disminución 38 mentidor 495 menudero 690 Mercero 690 reducción 38 mentir83 menudo 32 mercurio 266 baja 38 noticia532 grajea 22 fluidez 333 contracción 38 falsedad 544 abalorios 32 líquido 337 mengua 36 decepdión 545 polvos 32 química449 extracción 38 engaño 546 mostacilla 32 Mercurio (tres ve- extracto 38 vestigio 551 inferioridad 34 ces grande) esencia38 mentira83 meñique 32 92 espíritu 38 futuro 121 meollada 354 merendona 838 sustracción 38 error 4.95 meollo 5 merengue 324 resta 195 absurdo 495 medio 68 pulpa 354 regresión 283 . ocultación 528 interioridad 221 mei:engues 396 desgaste 638 instrucción 539 juicio 450 mericultor 371 consunción 6[)8 engaño546 cabeza 450 meridiano 114 evaporizacióu -mentiroso 83 cacumen 450 alba 125 638 chismoso 495 cerebro 450 albor 125 gasto 638 engañoso 495 entendimiento alborada 125 mermar 32 embustero 495 450 amanecer 125 disminuir 36 falso 495 inteligencia 498 salida del sol reducir 36 incierto 495 lucidez 502 125 absorber 36 farsante 495 mequetrefe 193 maÍi.ana(orto) gastar 36 . falsario 495 meramente 32 125 desgastar 36 engañado 495 mercadera 690 espacio 181 menguar36 disparate 497 mercaderías 636 lugar 181 . sustraer 38 barbaridad 497 mercadera 690 región 181 contraer 195 trola 497 mercado 189 largo 200 corto 201 embuste 497 plazuela 712 alto 206 mero 32 sofisma 497 :plaza de abastos redondo 247 merodeador 455 enredo 497 712 giratorio 247 agente 690 absurdo 497 partido 712 circular 24 7 merodeo 248 falso 544 mercador 690 meridianos 216 atisbo 455 desencanto 545 mercancía 140 contorno 230 observar 455 desengaño 545 mercancías 8:28 jornada 466 vigilar 455 error 545 mercanliles-484 merienda 126 curiosidad 455 decepción 545 mercantilismo 484 comer298 mes 41 engañador 546 merced 638 tragar 288 infinidad 106 embaucador 548 .lenidad 740 alimentarse 298 regla 108· timador 548 licencia 762 ingerir 298 menstruo 108 estafador 548 autorización 762 fiesta 838 menstruación mentís 468 permiso 762 gira 838 108 navegación 536 salvoconducto bulla 838 período 108 abrogación 756 762 juerga 838 periodicidad 138 negativa 764 pasapor.te 762 banquete 838 entierro 363 mentor 540 consentimiento merendona 838 mesa 213 agente 690 762 coinilona 839 sostenido 215 jefe 694 transigencia 906 regocijo 838 plano 251 maestro 694 perdón 906 j meristemo 365 llanura 344 guía 694 olvido $06 . . merilíssimus 538 concilio .696 .. ·1194 



MET MET MET MET 

mesa de arcilla image"ñ 521 meter la cabeza 604 criterio 461 
55Sa frase 566 - mano á 676 mensura 466 

mesa electoral 72 metáforas 577 meterse 24 inteligible 518 
mesálliance 24 poesías 597 a - en 676 enseñanza 53S 
mesala 492 metafóricamente metérsele una cosa reglamento 627 
mesa revuelta 41 147 entre ceja y ce- conducta 692 

maremagnum iriinteligible 519 ja 604 :l. métomeentodo 4:55 
5!) en lenguaje fi- meterse por medio metonimia 144 

confusión 519 gurado 521 70 substitución 147 
mesas de mármol palabra 562 metidillo 225 poesía 597a 

55Sa metafórico 495 metido 76 metonímico 147 
- de piedra 55Sa significativo 516 potencia 157, metopas 55'3a-
mescolaza 195 figurado 531 metilaimnas 449 metoposcopia 522 
mes corrientelS palabra 562 métis sg metralla 7"2.7 
- de la Cruz lOS metaforizar 521 metisaca 262 métrica 242 
- de María lOS frase 56() metódicamente 5S verso 466. 
mesero 690 metagénesis 140 metódico 5S rima 466 · 
meses 31S conversión 144 arreglado 60 poema 466 
meseta 182 metagoge 140 justo 60 estrofa 466 

estrato 204 inversión 218 igual 6p asonante 466 · 
sostenido 215 metal 253 regular 60 consonante 466 
plano 251 materialidad sistemático 60 metrificación 
llanura 344 316 ordenado 60 466 

Mesías 280 textura 329 cabál 60 métrico 85 
mesnadero 690 instrumentos exacto 60 metrificación 242 
mesocracia 6S musicales 417 puntual U() melodía 413 

clase 75 secreto 633 fijo 60 rima 413 
mesocrático 75 afirmación 635 ordenancista 60 cadencia 413 
mesón 189 -blanco 545 arreglo 60 música 413 

hostería 29S metalepsis 521 metodito 5SI unísono 413 
mesonera 690 metales 352 agente 690 ritmico 413 
mesonero 188 irisado 440 metodistas 540 acorde 413 

agente 690 metálicas 449 riletodización .60 octosílabo 466 
Messonier 556· metálico 449 orden 518 endecasílabo 466 
mesura 174 metálicos 449. arreglo 51S versodeartema· 

simetría 24:J metalista 690 · juicio 518 yor466 
lentitud 275 metalurgia 35S inteligible 518 mensura 466 
cuidado 459 metamorfitas 984 metodizado SO terceto 597 

mesuradamente S5 metamorfosear 48 meto~izar 16 cuarteto 597 
mesurado 85 · metamorfosis 48 · arreglar 23 cuarteta 597 
mesurar 85 cambio 140 colocar 23 quintilla 597 
mestizo 41 conversión 144 igualar 23 sextilla 597 

anomalía S3 inversión 21S hermanar 23 seguidilla_597 
mestorianos 984~ evolución 313 conformar 23 octavilla 597 
Mestorio 9o4 metaplasmo 140 regularizar 58 octava roo.1597 
meta 67 metaplastos Sl poner con sime- décima597 

foco 74 metastasis 140 tria 58 soneto 597 
cesación 142 m:itatesis 140 ordenar 58 redondilla 5!}7 
rcposición 265 inversión 218 arreglar 60 triana 597 
velocidad 278 traslación 270 continuidad 69 verso libre 597 
llegada 292 metedor 690 regularidad 80 silva 597 
lo completo . 729 metempsícosis 83 inteligible 518 romance 597 

metacronismo 115 cambio 140 método 16 \ poesía 597a 
metafísica 450 con versión 144 orden 58 metrificador 466 
metáfora 140 meteoro 318 arreglo GO poeta 690 

co:nparación luminar 423 continuidad 69 cantor 660 
464 meteorología 318 regularidad SO trovador 690 

error495 meter 76 constante 153 agente 690 
significanci a -cizaña 44 moderación 174 metrificadura 466 

516 metereomancia 511 simetría 242 metrificar 85 
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MEZ MEZ MIE MIL 
versificar 597 arca de Noé 5D mezquita de Córdo- miga 498 asonantar 597 pisto 59 ba 558a migaja '.:!5 aconsonantar desorJ.en 59 mezquitas 55Sa pequeñez 32 597 desarreglo 61 mezzo 416 migajas 40 medir los versos agregación 7:2 mezzofante 492 redundancia 641 597 conversión 144 mezzo relieve 251 migalosauro 336 poetizar 597 semilíquidos mezzo termine 68 Mignón 193 metrista 466 o 352 .. mí413 Miguel Angel 556 agente 690 ininteligible 519 mía 413 mil 84 metro 25 materiales 635 miaga 413 cantidad 9S orden SO materia 635 miasmas 40l y 655 número 98 regla SO· mezclable 41- veneno 663 milagro 83 juicio SO mezelado 15 miau 366 no frecuencia 37 precisión 80 unido 43 micado 745 casualidad 156 exactitud 80 reunido 43 Micifuz 366 eventualidad 156 método 80 desordenado 59 microbio 32 presagio 512 regularidad 80 agrégación 72 pequeñez 193 teatro 599 numeración S5 inclusión 76 microcefalia 83 loa 599 largo 200 - con 41 pequeñez 193 auto sacramen-igualdad 242 mezclador 690 asimetría 243 tal599 precisión ~42 .mezcla para pegar imbecilidad 499 milagros 594 semejanza 242 45 tontería 49·9 milagroso S3 simetría 242 mezclar 41 microcéfalo 32 insólito 137 melodía413 arreglar 54 anomalía83 inesperado 137 armouía413 unificar 54 imbécil 499 providencial 137 ritmo 413 hElrmanar 54 eretino 499 melange 41 cadencia 413 engomar 54 microcosmos 32 milenarios 984 perfección 413 pegar 54 mundo 318 miles 102 acorde 413 componer 54 micrófono 402 milesimal 94 comparación desordenar 59 oído 418 milésimo 84 464 entremezclar 59 micrografía 193 milicia 75 mensura 466 .salpicar 59 micromegas S3 ocupáción 625 medida del ver- revqlver 59 pequeñez 193 defensa 717 so 597a añadir 59 microscópico 32 guardia 717 asonante 597a confundir 59 pequeñez 32 guerra 722 
consonante 597a desbarajustar 61 levedad 193 milímetro 200 poesía 597a alborotar 61 luz 420 corto 201 metrópoli 181 amontonar 61 instrumentos de militar 75 metropolitano 996 arrinconar 61 óptica 445 agente 690 metros antiguos desarreglar 61 miedo 15S militares 599 597 agregar 72 incertidumbre laicismo 997 - clásicos 5D7a incluír 76 475 milla 200 - griegos 597a previsión510 duda475 agregación 72 - latinos 597a mezclarse 48 peligro 665 cronfnsión 72 meudón 449 - en lo que á uno alarma 669 asimilación 72 Meyerbeer 416 .... no le toca 10 y excitabilidad825 amontona,mien• mezcla41 24 pavor 860 to 72 guiso 48 mezclas 3S5 temor 862 reunión 7<! 
aderezo 48 combustible 3S8 miel 175 ágregación 72 
pisto 48 _ mezclilla 32 semilíquiJo 352 aglomeración 72 
paella 48 mezcolanza 41 dulzura 396 número 84 y 98 
combinación 48 combinación 48 miembro 51 milliard 9S ar:í:egfo 54 mezcolanza 41 ord.en 56 millón 72 cc;mjunto 54 · combinación 72 miembros de una cantidad84 
mezcolanza 54 fusión 71 ecuación 84 numeración 84 
composición 54 ininteligible 519 mientes 450 número 84 
batiburrillo 59 mezquindad 32 mientras 106 millonada 72 
ropa vieja 59 impotencia 159 período 108a millonario 98 
!)ajón de sastre parsimonia 819 en tanto que 108a millonésima 84 59 mezquino 32 sinónimo 120 milord 75 
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MIN MIN MIQ MIS 

mimbral 367 taller 691 minoración 32 foco :74 

mimbre 32 minador 528 minorar 32 dirección 278 

cuerda 205 agente 690 disminuír 36 puntería 278 

hebra 205 mina inexplorada minorarse 36 vista 441 

atadura 205 529 minoría 34 instrumentos de 

junco 205 minanderie 855 corto número de óptica 445 

:filamento 205 minar 528 cosas 103 cuídado 459 

mimbres 45 minarete 206 pequeñez 193 signifi.cancia516 

mímica 19 tÍimtt 210 diseminación intención 620 

repetición 104 mina sin fin 112 489 claridad 907 

reproducción minerales 3lfi depen_den,cia 749 Mirabeau 560 

163 inorganización minoridad 34 mirada 111 y 441 

movimiento 264 359 corto número de mirador 260 

indicación 550 química inorgá- cosas 103 indicaéión 550 

teatro 599 nica 449 juventud 127 mirado 500 

mímico 19 mineralogía 316 minotauro 83 mirador 441 

mutable 149 inorganización minucia 32 miraje 1143 

indicación 550 35\:J especialidad 79 mirilla 74 

comediante 599 mineralógista G90 pequeñez 193 abertura 260 

actor 599 ininero 5:&8 corto 201 vista441 

actriz 599 agente 690 descripción 594 miramiento 602 

barba 599 Minerva 374 minuciosamente 79 clemencia 914 

caricato 599 grabado 559 minuciosidad 32 miramientos 894 

galán serio 599 imprenta 591 especialidad 'i'9 mirar 74 

galán joven 599 miniado 201 lentitud 275 - por éncima del 

galán cómico 599 en miniatura 556 atención 457 hombro 517 

característica miniar 32 agente 690 miriada 98 

599 pequeñez 193 minucioso 32 miriágramo 319 

dama joven 599 miniatura 32 especial 79 miriámetro 200 

tiple 5\J9 pequeñez 193 minué 415 miriápodos 366 

terior 599 corto 201 baile 840 matrimonio 990 

bajo 599 pintura 556 minuendo 38 miriñaque 225 

barítono 599 miniaturista 556 minus 34 mirmeleóntidos 366 

contralto 599 artista 559 minúsculas 591 mirmecofágJdos 

cómico 599 agente 690 minuta 80 366 

histrión 599 mínima 32 vestigio 551 mirón 444 
payasería 844 mínimas 84 escritura 590 mirra 398 

hazme reír 857 mínimo 34 indicación 550 fragancia 400 

gracioso 957 m"inimos 996 compendio 596 misa 998 

clonv 857 minino.366 minutero 108 misacantano 996 

festivo 857 minio 434 minutire 32 misal 998 

bufón 857 ministerio 461 minuto 41 misantropía 87 

payaso 857 ocupación 625 quínquisección ocultación 528 

mimo 829 ayuda 707 99 aislamiento 893 

placer 827 - (político) 72 duración acci- ascetismo 911 

mimos 902 ministrador 690. dental 108 misántropo 87 

·minimo84 ministrar 58 fugacidlJ,d 14 odio 898 

mina 109 ministro instantaneidad asceta 901 

· producción lGl transmisión 302 113 misario 996 

productivo 168 mensajero 534 pequeñez 193 misas 363 

hondo 208 instrumentos miología 329 miscelánea 41 

convexo 252 631 miomancia óll desorden 59 

abertura 260 agente 690 miope 443 agregación 72 

muerte 360 taller 691 · miopía 53 mise en scene 599 

invisibilidad447 mando ¡41 queda corto 304 miserable 32 y 517 

ocultación 528 delegado 758 ceguera 442 corto número de 

decepción 545 representante vista imperfecta cosas 103 

método 627 759 443 miserablemente 31 

materiales 635 mínimun 32 Miqueas 985 miserere 363 

acopio 636 inferioridad 34 mira 7 música 415 
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\ :M:oc 

laicismo 998 misteriosamente 83 
miseria 8 mise 4'18 , 

pequeñez 32 misticismo 897 
corto número de mistmo 83 

cosas 103 mistificación 523 
impotencia 158 ocultación 528 
insignificancia falsedad 544 

517 mistificado 528 
inutilidad 645 mistificar 528 
parsimonia 819 mistral 349 
dolor 828 mitad 68 

miserias 517 bisección 91 
parsimonia 819 mujer 374 

misericordia 740 matrimonio 903 
benevolencia - y mitad 27 

906 mezcla 41 
clemencia 914 · incompleto 53 
piedad 987 mitigación 36 

mísero 103 incoherencia 47 
pequeño 1§3 moderación 174 
insignificancia alivio 834 

517 · mitigado 47 
misión 527 mitigador 690 

mensaje_ro 534 mitigar 36 
mando 741 mitigativo 834 
comisión 755 mito 83 

misionero 268 mitología 83 
transmisión 302 mundo 318 
intérprete 524 imaginaci:ón.515 
información 527 Olimpó 984 
mensajero 534 mitológicamente 83 
maestro 540 mitológico 83. 
agente 690 mitologista 690 
clérigo 996 mitón 225 

misioneros 758 mitos 515 
misiones 758 mitra 223 
misiva 527 ·~ tiara 225 

publicación 531 i mitrado 550 
correspondencia: mixta 200 . 

592 mixtificación 519 
prosa 598 mentira 546 
mando 741 mixtificado 519 

miss·127 mixtificar 546 
misterio 221 mixto 84 

invisibilidad447 mixtura 41 
ignorancia 491 mixturar 41 
ininteligible 519 Mnemosina 597 
oculto 526 mnemotecnias 505 
ocu1tación 528 mnemotécnico 505 
reserva 530 moaré 449 
secreto 533 mobiliario 72 

misterio arcano 528 • mobiliarios 633 
misterios 599 mocador 690 
misterios de Eleusis mocedad 127 

83 mochar 53 
misterioso 83 mo~hila 225 

ininteligible 519 mochuelo 366 
ocultación 528 error 495 
oculfo 526 errata 495 
reservado 530 disparate 495. ·· 
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MóD 

eq ni vocación 495 
errata de im

prenta 495 
moción 151 

agencia 170 
actividad 170 
negocio 170 
asunto170 
faena 170 
trabajo 170 
empresa 170 
labor 170 
movimiento 264 
agitación 264 
tema 454 
propuesta 454 

·proposición 454 
pregunta 461 
cuestión 461 
plan 626 
proyecto 626 
proyecto de ley 

626 
boceto 626 
croquis 626 
es'bozo 626 
trazado 626 
mejora 65:3 
reformas 658 
ofarta 763 
ofrecimiento 763 
propósito 763 

moco 352. 
moco.s 299 
moda 7 

cambio 140 
capricho 140 
vueltas 140 
giras 140. 
hábito 613 
uso 613 
costumbre 613 
modo 613 
uso corriente 613 
usos 677 

·actualidad 677 
vulgaridad 851 
lo que se usa 

851 
lo que se lleva 

851 
· lo común 851 
lo corriente 851 i 
lo ordinario 851: 

- actu¡il 118 
' modal 6 

de modo 7 
de forma 7 
fol'!!llal 7 
:estilo 569 

MOD 

estilista 669 
modales 5 

especialidad 79 
idiosincrasia 79 
modo de ser 79 
formas 240 
aspecto 240 
presentación 240 
señales 550 
modo de presen-

tarse 550 
apariencias 550 
conducta 692 
porte 692 
gestión 692 
costumbres 851 
usos 851 
hábito 851 
cortesía 894 
reverencia 894 
etiqueta 894 
educación 894 
malos modos 

895 
modalidad 7 

modo 79 
forma 79 
singularidad 79 
característica 79 
rasgos salientes 

79 -
modo especial 

83 
modas 225 
modelado 144 

busto 240 
relieve 240 
escultura 557 
arte 557 
estatuaria 557 
adorno 847 
relieves 84 7 
calados 847 

modelador 559 
modelar 19 

copiar 21 
transportar 21 
graduar 26 
ajustar26 
pautar 26 
arreglar 60 
regular 60 
regularizar 60 
ordenar 60 
poner en orden 

60 
modelar el barro 

557 
esculpir 557 
tallar 557 



:MOD :MOD MOD :Moo 
hacer estatuas modelo de una es- tornasoles 140 conducta 692 

557 tatua 19 matices 140 hoja de servi-. 

modelo 5 moderación 26 evolución 313 cios 692 

semejante 17 pequeñez 32 circti,n valación lenidad 740 

par 17 escasez32 313 tiento 740 

igual 19 cortedad 32 desarrollo 313 paso 740 

imitado 19 sensatez 174 crecimiento 313 calma 740 

copia 21 simetría. 242 cambios 605 eéonomía 817 

trasunto 21 regularidad 242 modificado 15 templanza 817 

cuadro 21 lentitud 275 variado 20a modo de ver 79 

retrato 21 pausa 275 vario 20a interpretación 

fotograña 21 calma 275 diferente 20a 522 

tipo 22 espera ~75 modificador 690 versión 522 

imagen 22 quietud 275 modificar 15 traducción 522 

prototipo 22 mediocridad 736 modismo 563 .- de ser7 

arquetipo 22 aiirea mediócri- frase 566 carácter 79 

grado 26 tas 736 frase hecha 566 temple 79 

prioridad 62 término medio proverbio 566 genio 79 

origen 62 736 adagio 566 idiosincrasia 79 

fuente 62 justo ;medio 736 refrán 566 propiedades 79 

tipo primero 62 lenidad 740 modista 225 modorra 685 

regularidad 80 continencia 740 operaria 690 fatiga 688 

arreglo SO economía 817 · obrera 690 cansancio 688 

cuadrícula 80 orden 817 modo 5 sueño 688 

trazado 80 arreglo 817 maneras 7 amodorramien-

regla80 inexcitabilidad estado 7 miento688 

p<ttrón 80 826 modo deser7 modos 566· 

pauta 80 templanza 826 can<bidad 25 modales851 

norma 80 carácter templa- especie 79 maneras 851 

plano 80 do 826 especialidad conducta 851 

sustitución 147 moderador 690 carácter 79 cortesía 851 

ejemplar 147 moderar 36 timbre 79 • educación 851 

ca.usa 153 moderatto 275 sello propio 79 - de expre.sión 521 

móvil 153 moderno 18 originalidad 79 mochila 19'1. 
motorl53 presente 118 regla 80 modulación 140 

forma 240 actual 118 norma SO cambio 174 

molde240 contemporáneo pauta 80 variación 17 4 

troquel 240. 118 modo d:etermi- voz413 

cuño 240 reciente 123 nado 80 acorde 413 

criterio 465 próximo 123 cambio 140 trinó413 

lógica465 modernismo 123 modulación 140 melodia 413 

teoría 465 modernista 5.69 f<Xma240 salmodia 413 

unidad 465 modernistas 296 manera 240 modulado 80 

medida 465 modernización 145 aspecto 240 wodulai.dor 690 

muestra550 modernizar 123 facha 240 modular 80 

señal 550 modestia 174 exterior 240 módulo 22 

enseña 550 depreciación 483 lógica 451 cantidad 25 

insignia 550 deprecio 483 modo de pensar tipo 25 

original 591 humildad 483 451 cantidad lineal 

originales 591 humillación 483 escuelas pictÓri~ 25 

borrádor 591 economía 817 cas556 cantidad numé-

bondad 648 templanza 817 maneras556 rica 25 

honradez 648 módico 32 estilo 569 regla 80 

buen natural modicum 32 estiios literarios ley80 

648 modificación 15 569 patrón 80 

perfección 648 variación 20a modo de hacer unidad 80 

perfecciones 648 variante 20a 569 tipo 80 

preciosidad 650 varie"dad 20a o rodeo 627 modelo 80 

ensayo 675 cambio 140 comportamien- medida 80 

pi:ueba 675 cambiante 140 iJo 692 metro 80 
~~- Wl9 



MOJ MOTu MOL MOL 
unidad moneta- falsa devoción estabilidad 150 magnitud31 

ria 80 988 dirección 278 tamaño 192 
unidad lineal 80 irreligión 989 sentido 278 cuerpo 192 número 34· intransigencia modelación 278 tonelaje 192 
unidad aritmé- 989 reproducción porte 192 

tica 84 mojigato 544 163. gramo 241 
unidad para me- mojón 26 madelado 163 cuerpo amorfo 

didas longitu- límite 71 continente 191 241 
dinales 200 poste 71 vasija 191 bloque 241 

dirección 278 hito 71 tartera 191 tasca 241 
arreglo 278 frontera 71 besuguera 191 asimetría 243 
regularización raya 71 circunscripción asperezas 256 2W . piedra 87 229 montañas 256 criterio 465 menhir 87 demarcación 229 terreno desigual patrón 465 permanencia 141 encierro 229 256 pauta 465 estancamiento recinto 229 molécula 32 norma 465 141 enclos 229 moledor 690 tipo 465 verticalidad 212 forma 240 moledura 44 mensura 466 pie derecho 212 formas 240 molendero 690 medidas466 estaca212 textura329 moler 44 mofa 545 medida 466 contextura 329 molero 690 burla 702 medición 466 fábrica 329 molestador 690 extratagema 702 triangulación .mecanismo 329 molestar 378, 619 chasco 702 466 criterio 465 y 655 gracia842 señal 550 sistema465 molestia 378 chiste 842 indicación 550 escuela 465 mal 619 picardía 842 poste indicador medida 466 dolencia 6ID burla 856 550 metro 466 escozor 619 
burla sangrien- representación mensura 466 comezón 619 ta 856 550 graduador 466 enfermedad 655 mofador 690 ti·azado 627 señal 550 malestar 655 mofar 545 plari 627 insignia 550 sufrimiento 655 mogón 254_ plano 627 enseña 550 estado patológi-mohatrero 690 topografía 627 vaciado 557 co 655 mohín 855 advertencia 668 modelado 557 dolor 828 moho 124 aviso 66S fundición 557 dolor sordo 828 humedad 339 anuencia 668 moldes de la es- picazón828 herrumbe 339 índice 668 . cultura 558 disgusto f?32 légamo 339 mojonar 71 imprenta 591 pena 832 limo 339 mojonero 690 íormas 591 tristeza 832 desuso 614 molde 7 planas ajustadas molesto 704 anticualla 614 copia 21 ' 591 molibdeno 449 antigüedad 614 trasunto 21 precepto 697 molicie 172 abandono 678 retrato 21 máxima 697 reposo 265 desgaste 678 modelo 21 ejemplo 697 descanso 265 desctiido 678 tipo 22 moldeado 240 calma 265 ruina 678 prototipo 22 modelado 585 lentitud 275 inactividad 683 arquetipo 22 moldear 16 incuria 275 quietismo 683 imagen 22 modelar557 descuido 275 telarañas 683 origen 62 tallar 557 abandono 275 Moisés 480 fuente 62 moldeador 559 tardanza 275 estatuas céle- manantial 62 obrero 690 blandura 324 bres 557 cuño 78 /ebanista 690 comodidad 324 mojador 591 tipo general 78 tallista 690 placer 377 mojar41 troque! 78 moldero 690 gusto 377 mojiganga 545 regla 80 moldura 847 confort 377 mojigatería 528 régimen80 mole 25 irresolución 6 5 impiedad 988 ley 80 grandeza31 vaguedad 605 fariseísmo 988 pauta 80 ~grandor 31 fatiga 688 fanatismo 989 norma80 gran tamaño 31 cansancio 688 

rnoo 



MOL MOM MON MON 

hastío 688 molienda 330 casualidad 151 retirado 87 
insensibilidad molino de acéite suceso ;impensa· recluso 87 

823 356 do 151 monacato 75 
indolencia 823 -de agua 348 caso fortuito 151 dignidad es ecle-
gala 827 - de viento 338 ocurrencia de siásticas 995 
lujo 827. aspa::! 338 momento 151 frailes 995 
sibaritismo 827 finca agrícola oportunidad 151 monjes 995 

molidos 330 371 impulso 612 hermitaño 995 
molienda 104 casa delabor371 incremento 612 órdenes religio-

extracción 301 granja 371 momento de sas 997 · 
pisado so1· huerta 371 fuerza 612 monacillo 711 -
prensa 301 cortijo 371 imfcortaucia 642 lego U96 
molino 301 materiales 635 va or 642 novicio 996 
pulverización útiles 635 trascendencia monadas 32 

330 herramientas 642 monago 996 
trituración 330 635 esfuerzo 686 monaguillo 711 
operaciones molinos 984 impulsión 686 seglar 996 

agrícolas 371 mollera 450 fuerza 686 novicio 996 
zafra 371 . inteligencia 498 momento actual 118 lego 996 
siega 371 sabiduría 498 crítico 8 demandadero 
recolección 371 sentido 498 grado 26 996 

molimiento 162 talento 498 punto 26 sacristán 996 
deterioro 659 genio 4S8 tiempo presente monandria 367 
rotura 659 Moloc 986 106 monarca 87 
avería 659 melochetas 894 actualidad 106 amo 745 

. molinera 690 moluscos 352 oportunidad 106 dueño 745 
molinero 188 -pulpa 354 decisivo 8 jefe 745 

labrador 371 viscosidad 354 - presente 118 primero 745 
hombre de cam- animales 366 momia 122 principal 745 

po 371 momentáneo 113 arrugas 258 rey 745 · 
rústico 371 presente 118 corrugación 258 poder supremo 
pastor 371 de momento .118 pliegues ~58 745 
ganadero 371 ocasional 118 cadáver 362 emperador 745 
obrero 690 de ocasión 118 muerte 362 superior 745 
trabajador 690 actual 118 difunto 362 monarquía 87 

molinete 311 eventual 151 anima vili 362 monárquicamente 
agitación 315 contingente 151 momias 362 87 
aspaviento 315 casual 151 momificación 124 monárquico 87 
revolucion 315 fortuito 151 conversión 144 monarquismn 995 
vueltas 315 impensado 151 corrugación 258 monasterio 189 
giros 315 impremeditado acartonamiento encierro 261 
remolino 349 151 258 clausura 261 

, ciclón 349 momento 8 muerte362 prisión 261 
torna.do 349 grado 26 embalsamamien- claustro 261 
vaguío 349 punto 26 to 362 regla 261. 

molinillo 311 instante 26 disecación 362 votos monásti- . 
eje rotativo 315 minuto26 vestigio 551 cos 261 
maja 330 segundo 26 conservación551 ocultación 528 
mortero 330 tiempo 106 conservas 551 encierro 528 
molino 330 hora 106 momificar 144 monda~ 
almirez 330 día 106 conservar 551 desnudez 226 

molinistas 984 año 106 guardar 551 despoj? 226 
molino 227 instantaneidad poner en conser- operaciones 

prensa 301 113 va 551 agrícolas 371 
'muela301 prontitud 113 embalsamar 551 labores 371 
circulación 311 pronto 113 disecar 551 despalillado 371 
rotación 311 repente 113 Momo 838 . trilla 371 
pulverización rapto 113 mona 225 limpieza 652 

330 evento 151 monacal 75 friega 652 
trituración 330 caso 151 solitario 87 fregado 652 
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barrido652 
pulimento 652 -
bruñido 652 

mondado 53 
pelado 103 
disminuído 103 
cortado 103 
escatimado 103 
alisado 255 
pulido 255 
pulimentado 255 
desbastado 255 

mondador 690 
mondadura 32 

remanente 40 
sobras 40 
desechos 40 
cás(Jaras 40 
limaduras 40 
graciable 40 
raspadura 103 
reducción 103 
afectado lOS 
capa 204 
lonja 204 
loncha.204 

mondaduras 678 
mondar 32 

quitar 40 
raspar 40 
afeitar 40 
limar 40 
lijar 40 
desbastar 40 
depurar 40 
descorchar 40 
descortezar 40 
despegar 44 
quitar 53 
pelar 53 
desplumar 103 

mondongo 690 
mondonguera 690 
mondonguero 690 
mondo-y lirondo 103 
moneda 204 

redondel 247 
arandela 24 7 
chapa 247 
chapeta ~47 
grabado 557 
bruñido 557 
relieve 557 
fundición 557 

moneda corriente 
118 

moneda de un cuar
to 97 

monedas 550 
grabados 558a 
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zincografía 558a 
grabado en me-

tales 558a 
monedas falsas 545 
monedero 690 
monería 193 · 
monetario 550 
monetizar 36 
monje 73 

solitario 87 
eremita 87 
torrero 87 
aislado 87 
asceta 87 
Robinsón 87 
padte del yermo 

493 
desterrado 493 
prisionero 754 
recluso 754 
p3uitente 754 
preso 754 
confinado 754 
presidiario 754 
religioso 911 
-fraile 911 
monja911 
beata 911 

monismo 87 
monista 690 
mónita 706 
monitor __ 159 

oráculo 513 
avisador 513 
présago 513 
información 52i 
periódico 527 
publicidad' 531 
publicación 531 
director 694 
regente 694 

monjía 996 
mono 19 

imitador 163 
copista 163 
tití 266 
gorilaB66 
chimpancé 366 
cuadrumano 366 
copia 857 
imitación 857 

monoceronte 87 · 
monocelíndrico 87 
monoclamídeas 87 

vejetales 367 
plantas 367 
árboles 363 

mónoclo 433 
aparatos ópticos 

445 

MON 

lentes 445 
gafas 445 
quevedos 445 
gemelos 445 

monocordio 87 
monocotiledóneo 87 
monocotiledóneas 

367 
monocromo 566 
monoculista 87 
monóculo 87 
monodáctilo 87 
mono de imitación 

104 
monodelfia 367 
monadelfos 366 
monófilo 87 
monogamia 903 

una sola 87 
monografía 79 

unidad 87 
tratado especial 

87 
dedicatoria 87 
historia 551 
narración 551 
tradición 551 
cuento 551 
disertación 595 
memoria 595 
folleto 595 

monografiar 79 
monográfico 87 
monógrafo 87 
monograma 87 

anagrama 561 
letras 561 
iniciales 561 
cifras 561 

monograma 87 
monogrifo 533 
mono imitador 19 
monolito 87 

vestigio 551 
restos prehistó-

ricos 551 
fórmulas 551 
dolencias 551 
menhir 551 

monólogo 87 
peroración 582 
alocución 582 
discurso 582 
oración 582 
soliloquio 589 
teatro 599 
pieza dramática 

599 
monologuear 87 
monomanía 83 

MON 

tema87 
cantinela 87 
pío 86 
locura 503 
demencia 5o:J 
imbecilidad 503 
obstinación 606 
testarudez 606 
empeño 606 
capricho 608 

monomaniaco 83 
temoso 87 
loco 501 
demente 501 
orate 501 
alienado 501 
enajenado 501 
tonto 503 
sandio 503 
imbécil 503 
estulto 503 
memo503 
bobo 503 
majadero 503 
estúpido 503 
estólido 503 
acéfalo 503 
asno 503 
burro 503 

monómano 87 
monomaquia 87 
monometalista 690 
monomiarios 366 
mononía 84 

término aislado 
87 

monopastos 87 
monopétalas 367 
monopétalo 87 
monopolio 87 
· cohibición 751 

prohibición i51 
veto 751 

monopolista 87 
monopolizador 

. 690 
monopolizar 87 
monórrimo 87 
monos 147 

ilustraciones 84 7 
pinturas 847 
dibujo 847 

monosépalas 87 
monosil ábicamente 

87 
monosilábico 87 
monosílabo 87 

palabra 561 
voz561 
letl'a 561 



:MON MON MON MON 

monosterianos 984 1lesproporciona- <lefot'l;nidacl 848 cerro 25ü · 
monostrofe 87 do HJ2 ridiculez 853 loma 250 
monostrófico 87 excesivo 192 risible 853 colina 250 
monosulfuros 449a disforme 192 ridículo 853 vegetación 367 
monoteísmo 87 grandísimo 192 cursi 853 obstáculo 706 
monoteísta 87 pavoroso.192 monstruoso 31 impedimento 
monotélico 87 asimetría 243 desorden 59 706 
monotelismo 87 deformidad 243 desordenado ,59 barrera 706 
monotelista 87 imperfección 651 anomalía 83 juego de cartas 
monotelistas fl84 desfiguración anómalo 83 840 
monótonamente 87 651 . disforme 83 banca 840 
monotonía 13 ensayo 675 absurdo 497 juegos prohibi-

uniformidad 16 borrador 675 increíble 497 dos 840 
consonancia 16 esquema 675 inconcebible 497 di versiones 840 
unisonancia 113 bosquejo 675 monta 307 monte bajo 72 
igualdad 27 diseño 675 montado 43 montera 206 
símil 27 boceto 675 montador 690 cima 210 
homología 27 fealdad 846 Montalbán 599 pináculo 210 
simetría 27 fenómeno 846 montanero 690 cúpula 210 
simplicidad 42 esperpento 846 Montano 984 cimborrio 210 
sencillez 42 visión 846 montante 260 tejado 217y 223 
unidad87 espantajo 846 montautern 690 oblicuidad 21f7 
repetición 104 fantasma 846 .montar 43 vertiente 217 
frecuencia· 136 monstruos 515 aumentar 50 cubierta 223 
redoble 407 borradores 597a capitalizar 50 cobertizo 223 
mancha 556 monstruosamente ascender el total techo 223 
borrón 556 31 50 vestido ~25 
debilidad 575 anomalía83 ·montaña 206 sombrero 225 
fustidio 841 anormal 83 oblicuidad 217 gorro 225 
hastío 841 anómalo83 descenso 217 gorra 225 
aburrimiento monstruosidad 31' cuesta 217 onterero 690 

841 anomalía 83 coto 217 onteria 266 
continuidad 841 anómalo 83 convexo250 prosecución 622 

monótono 13 anormal83 monte250 persecución 622 
uniformidad no frecuencia colina 250 cacería 622 
continuo 16 137 cerro 250 batida 622 
consecutivo 16 casualidad 137 sierra 250 contienda 720 
igual 27 evento 137 cordillera 250 lucha 720 
uniforme 27 azar 137 descenso 306 pugna 720 
unísono 27 albur137 bajada 306 diversión 840 
unidad 87 tamaño 192 inclinación 306 distracción 840 
pintura 556 excesivo 192 · declinación 306 juego 840 
mono 556 grandísimo 192 montañas 268 sport840 
cromo556 jigantesco 192 tierra 342 monterilla 250 
debilidad 575 extraordinario elevación 342 montero 268 
débil 575 192 altura342 domesticidad 

monseñor 690 asimetría 243 m ontafies 188 370 
monserga 136 desproporciona- escultor 557 cazador 370 

música 415 do 243 montañoso 251 prosecullión 622 
jaq1téca 415 deforme 243 monte 156 persecución 622 
tabarm 415 disforme 243 tamaño 192 agente 690 
pelma 415 desarmonía 243 altura 192 combatiente 726 -
lata 415 absurdo 497 magnitud 192 luchador 726 
peroración 582 inconcebible 497 elevación 192 guerrero 726 
discurso 582 extraño 497 . alto 206 montes·342 
oración 582 insuficiencia 640 cima 206 Montgolfier 273 
charÍa582 defecto físico 640 pináculo 206 aire 349 

n10nstache 256 fealdad 846 convexo250 navegación·aé-
monstruo 83 horrible 846 protuberancia rea 349 

tamaño 192 espantajo 846 250 viento 349 
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MOÑ' MOR MOR MOR 

montón 25 ·alto 206 estar 106 química inorgá.-
aglomeración 31 tupé 206 habitar 188 nica 449a 

y 72 remanente 210 vivir 188 .beleño 693 
hacinamiento 31 adorno 847 residir 188 inactividad 683 
adición 37 ornato 847 Moratín 599 insensibilidad 
agregación 37 ornamento 847 morbidez 255 483 
unión 43 ~perifollos 84 7 belleza 845 desmayo 683 
reunión 43 moños 225 mórbido 255 alferecía 823 
todo50 ornato 577 morbosidad 83 morfinomanía 83 
multitud 72 adorno 577 enfermedad 655 morfinomano 83 
gentío 102 ornamentación dolencia 655 morfología 350 
muchedumbre 577 morboso 83 zoología 368 

102 moquero 225 morcilla 300 botánica 369 
tumulto 102 sequedad 340 error 495 Morgue 363 
alto 206 pañuelo 340 equivocación morir 2 
pira 206 mora 431 495 descomponerse 
convexo 250 púrpura 437 morcillero 690 49 ' 
acopio 636 guinda 437 mordacidad 842 y podrirse 49 
provisión 636 cereza 437 900 tarde 126 
granero 636 granada 437 irascibilidad 901 ocaso 126 

montonero 690 morada 141 rabia 901 caída de la tarde 
montuosidad 250 lugar 182 mala inte:µción 122 
montuoso 251 casa 182 901 puesta del sol 
montura 215 mansión 182 malevolencia 126 

animal 366 hogar 182 907 destino 152 
cabalgadura 366 localización 189 mala voluntad fatalidad 152 
trotón 366 local 189 907 fin 152 
pisador 366 oceario 341 inquina 907 mormonismo 984 

monturas 847 morada de Plu- rencor 907 mormulla 413 
monumental 25 tón 341 · mordante 591 morosidad 133 

grande 192 punto 341 mordaza 744 lentitud 275 
enorme 192 morado 437 mordedura 4,1 irresolución 605 
gigante 192 morador 186 corte 257 duda 605 
gigantesco 192 habitante 188 mella 257 fluctuación 605 
soberbio 554 residente 188 bocado 257 ineficacia 647 

monumento 141 inquilino 188 morder 44 inutilidad 64 7 
estabilidad 150 agente 690 mellar 257 incumplimiento 
producción 161 moral 496 mordido 252 647 
tamaño 192 consejo 695 cortado 257 moroso 133 
grandeza 192 enseñanza 695 mellado 257 irre::iolución 605 
alto 206 moraleja 695 mordiente 574 duda 605 
altura 206 precepto 697 mordiscado 257 morral 191 
entierro 363 receta 697 mordiscar 257 zurrón 225 
mausoleo 363 moraleja 496 mordisco 44 mochila 225 
trofeo 733 consejo 695 mordedura 257 morralla 40 
arco de triunfo enseñanza 695 bocado 257 imprenta 591 

733 ejemplo 695 moreno 431 gasto 638 
monumentos 551 moralista 496 obscuro 433 suciedad 653 

arquitectura .agente 690 sombrío 433 mugre 653 
558a moralizador 496 more last words % porquería 653 

- arquitectónicos agente 690 - solito 82 desuso 678 
558a educador 690 morenero 690 sobras 678 

monzón 338 docente 690 Moret 560 morriña 378 
monzones 349 moralizar 496 Moreto 599 ·locura 503 
moña 214 enseñar 537 Morfeo 265 enajenación 503 

indignación 550 educar 537 inactividad 683 fatiga 688 
señal550 morar 1 descanso 683 cansancio 688 
divisa 550 durar 106 reposo 683 hastio 688 
diversión 840 perdurar 106 morfina 376 aburrimiento 

moño 117 vivir 106 veneno 663 6S8 
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spleen 688 fatiga 688 mostrar 525 coraje 173 

tristeza 837 cansancio 688 manifestar 527 disentimiento 

melancolía 837 aburrimiento esplanar 527 '18\J 

fastidio 841 688 enseñar 527 desobediencia 

aburrimiento spleen 841 explicaT 537 489 

841 pelma841 educar 537 no expectación 

irascibilidad 901 moscardón 841 ilustraT 537 508 

disgusto 901 · insulsez 843 indicar '550 ' ev:ento 508 

mortaja_ 363 insipidez 843 enseñar 550 eventualidad 

mortal 113 mosconeo 404 manifestar 550 508 

mortales 372 murmullo 405 - el camino 62 imprevisto 508 

mortalidad 111 zumbido 405 mot 842 precipitación 

debilidad 160 fastidio 841 mota 4 684 

violencia 173 cansancio 84i pequeñez 32 atropello 684 

muerte 173 aburrimiento levedad 32 discordia 713 

fallecimiento 841 especialidad 79 desavenencia 

360 moscones 366 ciTcular 247 713 

defunción 360 mos majorium 82 redondel 247 desacuerdo 713 

mortandad 657 mosqueador 690 nimiedad 320 desobediencia 

mortero 45 mosquearse 55 pequeñez 320 742 

continente 191 mosqueo 55 motacílidos 366 Tebeldia 742 

recipiente 191 resentimiento mot á mot rn motivar 66 

vasija 191 900 mot de passe 550 motivo 5 

empuje 284 disgusto 900 mote 79 circunstancia 8 

propulsión 284 mosquete 727 máxima496 pretexto 8 

pulverización mosquetero 404 inscripción 496 · principio t:;6 

330 agente 690 lema 496 causa 66 

almiTeZ 330 arcabucero 690 significancia516 origen 66 

materiales 635 .escopetero 690. . signo 516 evento 151 

morteros 449 lanceTO 690 significación eventualidad 

mortificación 830 combatiente 726 516 151 

d~sgusto 832 soldado 726 indicación 550 constante 153 

p~a 832 militar 726 seña 550 causa 153 

dolencia 832 luchador 726 señal 550 imputación 155 

morucho 366 mosquinos 366 palabra 562 acusación 155 

mos82 mosquita 366 inscripción 562 propulsión 276 

mosaico 41 mosquitero 223 nombTe564 empuje 276 

multifoTmidad mosquito 320 nomenclatura tema 454 

81 animal 366 564 asunto 4.54 

diveTsidad 81 mosca366 apodo 565 eVidencia 467 

irisado 440 mostacilla 330 alias 565 certeza 467 

iris 440 mostaza 330 mal nombre 565 segmidad 467 

irisación 440 . pungente 392 sobrenombre causa615 

pintura 556 punzante 392 565 justificación 615 

azulejo 556 condimento 393 frase 566 justifican té 615 

mosaicos 558a sal 393 inscripción 566 pretexto 617 

mosandrio 449 pimienta 393 motejador 690 disculpa 617 

mosca 1\13 excitación 824 motín 59 motivos 620 

lentit11d 275 excitante 824 aglomeración 72 motor 153 " 

pesadez 275 mostenses 996 asonada 72 potencia 15T 
\1' 

animal 366 mosto 352 tumulto 72 fuerza 157 ti' 

mosquito 36B mostos 635 revolución 146 productor 164 ¡¡. 

fatiga 688 mostrado 516 sublevaci0Íl. 146 agencia 170 n 
cansancio 688 interpretado 522 rebelión 146 movimiento 264 

pelma688 traducido 522 asonada 146 dinámica 264 í!" 

lata 688 divulgado 529 even-bo 151 ' propulsión 276 ¡1 

moscardón 366 pnblicado 529 eventualidad empuje 276 
,. 

murmullo 405 mostrador 234 151 motivo615 
¡¡ 

zumbido 405 manifiesto 525 violencia 173 causa 615 
I! 

moscón 405 claridad 525 furia 173 origen 6i5. 
H 
~: 
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MOV 

importancia 64'2 
fundamento 642 
agente 690 

motores 271 
tracción 285 
atracción 285 
arrastre 285 
gaseidad 334 
motores de gas 

334 
río 348 
motores de agua 

34B 
viento 349 
motores de vien

to 349 
aire comprimido 

349 
molino 349 
molino de vien

to 349 . 
animalidad 364 
motores de san-· 

gre 364 
animal 366 
mulas 366 
caballos 366 
bueyes 366 

motu propio 600 
mover 66 
moverse 125 

continuar 143 
sucederse 143 
agenciar 676 
activar 676 

movible 605 
móvil 149 

propulsión 276 
proyectil 276 
motivo 615 
causa 615 

. origen 615 
movilidad 149 

asimetría 243 · 
irregularidad 

243 
movilización 264 
movimiento 125 
per~odicidad 138 
movimiento uni-

forme 138 
compás 138 
mutabilidad 149 
cambio 149 
mutación 149 

' veleidad 149 
versatilidad 149 
enérgía 171 
fuerza 171 
vigor 171 
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movilidad 264 
traslación 270 
transporte 270 · 
velocidad 274 
·ligereza 274 
rapidez 274 
oscilación 314 
bálanceo 314 
agitación 315 
vida 359 
vitalidad 359 
calor 382 
entendimiento 

450 
listeza 450 
prosecución 6:22 
persecución 622 
continuación 
. 622 
ocupación 625 
empresa 676 
acción 680 
hecho 680 
esfuerzo 686 
actividad 686 
refocilación 68!} 
juerga 689 
fandango 689 
francachela 689 
sentimiento 821 
emoción 821 

nrnvimientos 314 
agitación 315 
confusión 315 

moyuelo 330 
moza 127 
mozalbete 127 

infante 129 
doncel 129 
muchacho 129 
rapaz 129 

Mozart 416 
mozo 127 

. infante 129 
muchacho 129 
rapaz 129 
mancebo 129 
auxiliar 711 
ayudante 711 
criado 746 
mandadero 7 46 
ganapán 746 

mozos 370 
muceta 225 

enseñanza 537 
doctorado 537 

mucetas 747 
muchacha 374 
muchacho 127 

infante 129 · 

MUD 

mancebo 129 
doncel 129 
rapaz 129,' 
hombre 373 
varón 373 

muchedumbre 25 
aglomeración 31 
tumulto 31 
reunión 72 
gentío 72 
popular 72 
chusma 72 
clase 75 
pluralidad 100 
número 100 
gran número 100 
mayoría 100 
multitud 102 
aglomeración 

102 
muchedumbres 372 
mucho 31 · 

prioridad 516 
primacía 516 

- más33 
muchos 84 

pluralidad 100 
multitud 100 
muchedumbre-

102 
mucho tiempo 110 
mucílago 352 
mucilagos 365 
mucina 364 
mucosidad 299 
mucosidades 352 
muda 140 

vestido 225 
¡:opa 225 

. traje 225 
mudable 20a 

discontinnidad 
70 

cese 70 
cesación 70 
variable 149 
veleidoso 149 
voluble 149 
versátil 149 
incierto 4 75 
dudoso 475 
irresoluto 605 
dudoso 605 

mudanza 20a 
fin 67 
terminación 67 
cambio 140 
mutación 140 
veleidad 140 
remoción· 185 

MUH 

variación 185 
movimiento 264 
cambio 264 
traslación 270 
transporte 270 
evolución 270 
movimiento 270 
maniobra 313 
evolucÍión 313 
irresolución 605 
duda 605 

mudar 67 
cambiar 149 
vol verse 149 
convertirse 149 
dudar 605 
:fluctuar 605 

mudarse 605 
mudez 403 

afonía 581 
silencio 581 
taciturnidad 585 
laconismo 585 

mudo 528 
reserva 530 
secreto 530 
afonía 581 
taciturno 585 
lacónico 585 

muebles 633 
mueca 243 

sinuoso 248 
sinuosidad il48 
desviación 279 
afectación 855 
gesto 855 

muela 251 
corte 257 · 
mella 257 
hendidura 257 
pulverización 

330 
masticación 330 

muelas 323 
muelle 391 

cierre 261 
recinto 261 
oscilación 314 
muelle :flotante 

314. 
blando 324 
débil 324 
holgazán 324 
perezoso 324 
elástico 325 
:flexible 325 
tierra 342 
puerto 342 
irresoluto 605 
dudoso 605 



.MUE MUL MUL :MUN 

excéptico 605 roateriaJidad316 yegua 374 progresión 282 

defensa 717 cadáver 462 vaca 374 multiplicación por 

diq~e 717 . difunto 362 muladar 40 cuatro 96 

mueras 411 muerto por 507 mulas 3tl6 - por tres. 93 

muerta 265 muesca 43 mulatero 690 multiplicado 81 

muerte 2 muestra 19 mulato 41 número 84 -

descomposición tipo 22 anomaJia 83 múltiple 102 

49 prototipo 22 anormalid~li. 83 multiplicador 84 

fin 67 pequeñez32 muleta 366 multiplicando 84 

final 67 retazo 32 muletas 147 multiplicar 25 

término 67 norma 82 sostenido 45 agregar 72 

terminación 67 regla82 sostén 45 sumar 72 

tarde B6 exterioridad 220 muletero 690 adicionar 72 

ocaso 126 exterior 220 muletilla 104 añadir 72 

caída de la tarde frente 234 posterioridad reunir 72 

126 · frontis 234 ' 117 aumentar 102 

puesta desol 126 frontón 234 estribillo 117 agregar 102 

poniente 126 -delantera 280 tendencia 176 - por cinco 98 

cese 142 cabecera -280 propensión 176 - por cuatro 96 

cesación 142 aparición 448 frase 566 - por diez 98' 

cabo 142 manifiesto 525 hábito ~13 .,..- por siete 98 

pai;ada 142 manifestación costumbre 613 - por tres 93 

destino 152 525 múlidos 366 multiplicarse 35 

fatalidad 152 divulgación 529 mulillas 234 multiplicidad 10 

cima 152 publicación 529 animal 366 multiplicio 102 

impotencia 158 publicidad 531 mulillero 370 múltiplo 84 

? inercia 172 indicación 550 mulo 41 multitud 31 

adinamia 172 signo 550 anomalía 83 mayoría 43 

violencia 173 significación 550 animal 366 pluralidad 100 

desviación279 muestrario 72 multa 706 gran número;tOO 

llegada 292 núnlero 86 desquite 718 · muchedumbre 

término 292 índice 86 indemnización 100 

fin 292 visibilidad 446 718 aglomeración 

fallecimiento aparición 44.6 mando 741 102 

360 manifiesto 525 multicolor 72 concurrencia 

de±unción 360 manifestación multitud 102 102 . 

insensibilidad 525 diversidad 102 mundanal 3 

376 indicación 550 multicromo 102 mundano 3 

paralización 376 índice 550 multiformar 81 general 78 

silencio 403 muestr.as 550 multiforme 15 vulgar 78 

desaparición 449 muge 413 sencillez 16a adocenado 78 

eclipse 449 mujer 11 simplicidad 16a mundanal 997 

enfermedad 655 doncella 131 diverso 81 mundo 3 

enfermedad .muchacb.a 131 variado 81 grandeza 3l i 
mortal 655 hembra 374 multiformemente81 gente 102 . 

insensibilidad mujer 374 multiformidad 15 humanidad 102 1 

823 humanidad 372 múltiple 84 cosas del mundo I' 

miedo 860 sexo femenino doble 102 151 
1 
! 

horror 860 372 multitud 102 casualidades 151 
¡ 

terror S60 mugido 349 multiplicable 84 región 181 !' 
muertes 360 ruido 404 cantidad 25 difusión 181 

homicidio 361 relincho 404 aumento 35 índefinido 180 

crimen361· mula 47 aumentación 35 espacio 180 

asesinato 361 animal híbrido numeración 85 esfera245 

muerto 2 83 número 85 figura geométri-

tarde 126 domesticidad multitud 102 ca 249 

ocaso 126 370 reproducción materialidad 

puesta 126 animal domésti- 163 316 

cese 142 co 370 productivo 166 orbe terráqueo 

cesación 142 hembra374 intervalo 194 318 
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MUN MUR MUR MUR 
mundo habitado defensa 717 . dique 277 música402 318 fuerte 717 contraescarpa discordancia 414 globo terráqueo trinchera 717 277. desafinación 414 318 foso 717 <lefensa 277 chapucería 701 materia orgáni- parapeto 717 presa 277 murguista 101 -ca 357 glasis 717 seguridad 664 múrice 434 humanidad 372 puente levadizo fuerte 664 múridos 36G entendimiento 717 baluarte 664 Murillo 556 450 castillo 717 fortalel,:a 664 murmufea 413 sabiduría 450 municipal 480 trinchera 664 murmura 413 ilustración 450 municipio 181 obstáculo 706 murmuración 405 conocimiento munificencia 637 barrera 706 noticia 532 490 utilidad 644 ve1ja 706 nueva532 asentimiento provisiones 644 empalizada 706 suceso 532 498 sociedad benéfi- estacada 706 cuento 532 ocupación 625 ca 644 coraza 706 dichos 532 empleo 625 liberalidad 816 escudo 706 dimes y diretes importancia 642 generosidad 816 blindaje 706 532 significación 642 esplendidez 816 guarnición 706 charla 532 interés general· prodigalidad816 prisión 752 lamentación 839 642 desprendimien- cárcel 752 lamento 839 sociabilidad 892 to 816 peña 752 ¡ay! 839 rozamiento 892 benev9lencia906 presidio 752 queja 839 afilistad S92 bondad 906 penitenciario quejido 839 educación 892 munhir 87 752 exclamación 839 crianza 892 muñecas 840 disciplinario 752 murmurador 690 laicismo ll97 muñeira 415 prevención 752 murmurar 532 mundo seglar muñeiras 597 calabozo 752 locuacidad 584 997 muñequera 690 murallas rn2 charl~tanismo mundología 78 muñidor 548 exterioridad 220 584 normalidad 82 agente 690 aspecto 220 verbosidad 584 regularidad 82 agente ele·ctora] faz 220 fecdauterio 584 tacto 82 690 fachada 220 murmurio 405 tino 82 actividad 682 circunyacente sonido 413 arreglo82 bullidor 682 227 acorde 413 talento práctico zascandil 632 reciuto 227 ruído 413 82 muñón 40 · contorno 227 son 413 entendimiento unión 43 barreras 227 melodía413 450 reunión 43 perímetro 227 murmullo 402 modits ·vivendi asamblea43 grabado 558a ruído 404 450 junta 43 estampación zUmbido 404 conocifiliento agrupación 43 558a garrulería 404 490 aglomeración 43 bajo relieves '.murmullo 405 experiencia 490 vinculo 43 . · 558a runrún 405 astucia 702 lazos43 zócalos 558 a " mosconeo 405 ingenio 702 convexidad 251 frisos 558a música 413 agudeza 702 saliente 251 decoración 558a noticia 532 municiones 298 muragos de Cerde- piutura 558a susurro 532 medios 632 ña 55Sa murciélago 126 locuacidad 584 útiles 632 muralla 159 lechuza 366 habladuría 584 utensilios de distancia 196 buho366 muro 159 guerrá G32 separación 196 mochuelo 366 verticalidad 212 materiales 635 foso 196 cuco.366 ·talud 212 elementos d·e bnja 196 volátil 366 obelisco 212 destrucción valla 196 murciélagos 349 plomada 212 635 valladttr 196 murcigallero 690 pedestal 212 provisión 637 cierre 261 murciglero 690 cierre 261 muraUa 717 cerrojo 261 murga 139 puesto 261 fortificación 717 cerradura 261 sonido 402 movimiento 664 muro 717 retroceso 277 son 402 tracción 664 
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arrastre 664 Pinacoteca 428 variación 605 desaparición 449 
obstáculo 706 exposición de cambio 605 ausencia 449 
impedimento pin turas 428 peligro 665 mutismo 403 

706 vestigio 551 · exposición 665 oculto 526 
oposición .706 minas 551 temeridad 665 silencio 526 
prisión 752 restos 551 osadía 665 reserva 526 
resguardo 752 antigüedad 551 audacia 665 ocultación 526 
cárcel 752 museo arqueoló- mutable 20a reserva 530 
presidio 752 gico 551 mutación 111 secreto 533 
muro in:fran- acopio 636 traslacíón 270 confidencia 533 

queable 752 colección 636 cambio 270 afonía 581 
muro de contención escúela 542 permuta270 mudez581 

71 sala 542 mutatis mutandis 12 silencio 581 
murria 833 clase 542 mutilación 38 taciturnidad 581 

tristeza 837 aula 542 desunión 44 hipocondría 581 
disgusto 837 museo británico 556 separación 44 tristeza 585 
mal humor 837 - del Louvre 556 qaj.ebra 44 reflexión 585 
fastidío 841 - del Prado 556 quebrantamien- mutua correspon-
aburrimiento - de pinturas 556 to 44 dencia 12 

841 música 402 incompleto 53 mutualidad 12 
mus 84D díscordancia 414 diseminación 73 permutación 148 
musas 5t:i0 desacuerdo 414 esparcimiento cambio 148 
muscaronitas 984 desconformidad 73 variación 148 

. múscidos 366 414 . dislocación 73" traslación 148 
musculatura 192 desavenencia descoyunta- inestabilidad 
músculo 325 y 984 414 miento 73 148 
músculos 258 cisma 414 amorfo 241 amistad 888 

animalidad 364 música415 deformidad 241 afecto 888 
carne 364 acorde 415 desfiguración 'recíproco 888 
esfuerzo 686 armonía415 241 · reciprocidad 888 
resistencia 686 sonido armóni- malo 619 mutuamente 72 
voluntad 686 co415 dísforme 61fl permutación148 

musgo 339 descubrimiento renuncia 641 eqnivalencia 148 
verde435 840 deterioro 659 traslado 148 
verdor 435 invención 840 estropeo 65.9 mutuo 12 
verdura435 - celestial 517 rotuí·a659 permutación 148 

~ ·verdina 435 músico 413" mutilado 53 recíproco 148 
musgos 367 músico416 diseminación 73 equivalencia 148 
museo 43 artista 416 esparcido 73 muy 31 

local 184 coi:npositor 416 regado 73 - lejos de eso 18 
palacio de las agente 690 desordenado 73 - ·semejante 17 

artes 184 · profesor 690 . deformado 73. mylord 854 
· · residente 189 musita 413 malo 73 

galería 189 musoritas 684 mutilar 38 
exposición 189 musulmán 484 desunión 44 ~ 
animal 366 mustélidas 366 descoyuntar 44 
museo zoológico mutabilidad 149 desarreglar 44 nabab 745 

366 posterioridad deformar 44 nácar 74 
jardín zoológico 177 . romper 44 irisado 440 

366 póstumo 177 incompleto 53 iris 440 
gabinete de his- postrimerías 177 disforme 53 irisaciónes 440 

toria natural incertidumbre díseminar 73 matices 440 
366 475 esparcir 73 adorno 847 

color 428 · duda475 mutis 260 ornato 847 
museo de pintu- ·inseguridad 475 partida 293 ornamentación 

ras 428 vacilación 475 ida 293 847 
galería de cua- irresolución 605 salida 293 nacer 1 

dros 428 inestabilidad abandono 293 principiar 66 
sección de pin- 605 marcha 293 comenzar 66 

tura 428 indecisión 605 botánico 369 ver la luz 66 
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nacer á la vida 66 nana 415 describir 594 situación 75 
nacidos 372 nao 273 narrativo 5U4 posición 75 
naciente 66 barco 726 nata 206 ·regularidad 80 
nacimiento 11 navío 726 somero 209 regla 80 

principio 66 fragata 726 superficie 209 reglamentación 
comienzo 66 crucero 726 exterioridad 220 80 
origen 66 naochero 690 . exterior 220 materia 316 
fuente G6 naranja 249 · · semilíquidos 352 materialidadillG 
generalidad 78 convexo 250 gelatina 352 mundo 318 
producción 161 cúpula250 jarabe 352 tierra 318 
obra 161 cimborrio 250 natación 213 textura 329 
engendro 161 naranjada 439 movimfen to 264 contextura 329 
río 348 naránjado 428 agitación 264 forma329 
fuente 348 naranjera 690 navegáción 267 figura329 
manantial 348 naranjero 690 natal !l6 configuración 
vida 359 naranjo 112 natalicios 505 329 
vitalidad 359 anaranjado _439 natillas 352 organización 

nación 72 color de naran- Natividad 998 357 
humanidad 372 ja 439 nativo 5 organismo 357 
pueblo 372 narceina 449 principio 66 inorganizacióu 
población 372 narcisismo 897 originario 66 358 
autoridad 737 Narciso 845 natural 66 naturaleza 
nacionalidad 737 narcótico G57 habitante 188 mnerta 358 

nacional 188 ·veneno 663 indígena 188 .hábito 613 
nacionalidad 613 tósigo 663 •>eracidad 543 costumbre 613 

filantropía 910 beleño 663 . verdad 543 proceder 613 
sociabilidad 910 inactividad 683 claridad 570 afecto 820 
amor al prójimo desmayo 683 y nato 188 afecciones 820 

910 823 natural 5 naturaleza de las 
nada 2 sueño 683 clase 75 cosas 3 

insustancialidad insensibilidad . categoría 75 naturalidad 82 
4 823 regular 80 sencillez 576 

I' inexistencia 4 privación 823 .· normal80 ingenuidad 57G 
cero 101 colapso 823 reglamentario espontaneidad 

1 

negación 101 narcóticos 687 82 576 
- absolutamente4 narcotina 449 disciplinado 82 candor 703 
nadador 26fl nardo.398 habita:nte 18'3 · candidez 703 

agente 690 fragante 400 indígena lSS inocencia 703 
nadadora 690 aroma 400 originario 188 naturalmente 82 
nada en el mundo 4 perfume 400 · inteligible 518 naturalismo 316 
- entre dos platos narghilé 191 claro 518 mundo 318 

4 - tubo 351 fácil 518 naturaleza 318 
insignificancia conducto 351 patente 518 . creencia 484 

517 pipa 351 sencillez 576 secta 484 
nonada 517 boquilla 351 simplicidad 576 escuela 484 
futesa 517 narigudo 243 llaneza 576 pintura 556 
fruslería 517 · nariz 250 · · hábito 613 idealismo 556 

nadie 4 _;_ aguileña 253 costumbre 613 realismo 556 
cero 101 -roma 254 uso 613 estilo 569 
negación 101 narración 529 afecciones 820 modo 569 
ausencia 187 descripción 5B4 afecto 820 manera 569 
alejamiento 187 relato 594 cariño 820 naturalista 357 

nafta 356 cuento 5!l4 y 597 simpatía 820 conocimiento 
naftalina 856 poesía 597 naturaleza 5 y 176 científico 4!JO 

quimica inorgá- leyenda 597 estado 7 agente 690 
nica 449 narrado 529 · condición 7 naturalización 82 

naftoles 449 narrador 690 modo 7 conve1·sión 144 
Nahum 985 narrar 529 forma 7 localización 184 
naipesl56 contar 560 clase 75 hábito 613 
nalgas 65 relatar 560 y 594 categoría 75 costumbre 613 
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uso 613 nave 273 nazarenos 984 detalle 630 

naturalizado 82 combatiente 726 neblina 320 requisito indis· 

naturalizar 75 
, barco de comba- gaseidad 334 pensable 630 

convertirse 144 te 726 niebla 334 dificultad 704 

hacerse 144 barco de guerra bruma 334 tropiezo 704 

tomar carta de 726 nube 334 obstáculo 704 

naturaleza 144 crucero 726 nublado 334 rémora 704 

nauclero 690 . acorazado de humedad339 escollo 704 

naufragar 509 combate 726 frialdad 339 coacción 744 

naufragio 162 navío 726 burbuja 353 presion 744 -

hondo 208 fragata 726 nebulosidad 422 necesidad urgente 8 

fondo 208 torpedero 726 obscuridad 422 necesitado 5o 

sumersión 310 destroyers 7'26 tinieblas 422 necesitar 34 

zambnllida 310 . nave de la iglesia sombra 422 estar necesitado 

homicidio 361 68 nebulosa 2.U de 53 

muerté 361 navegación 264 nebulosamente 126 exigir 53 

catástrofe 361 náutica267 nebulosas 153 necio 503 · 

siniestro 361 travesía 267 mundo 318 imbécil 499 

fracaso 732 viaje por mar mundos en for- tonto 49!) 

mal éxito 732 267 mación 318 bobo 499 

cataclismo 732 agua337 via láctea 318 idiota 499 

adversidad 735 mar 337 materia cósmica- sandio 499 

mala suerte 735 oceano 337 sis memo499 

desgracia 735 ponto 341 gaseidad 334 eretino 499 

desventura 735 mansión de Plu- niebla 334 hidrocéfalo 499 

naufrago 162 tón 341 neblina 334 acéfalo 499 

marino 269 viento 349 burbuja 353 necrología 86 

navegante26D navegación escarcha 353 entierro 363 

náuseas 610 aérea349 rocío 353 epitafio 363 

fatigar 688 aer.ostación 349 nebulosa 422 vestigio 551 

cansancio 688 navegador 690 niebla 422 resto 551 

hartma 688 navegante 269 nube 422 recuerdo 551 . 

h11rtazgo 688 agente 690 nublado 422 necromancia 511 

fastidio 841 viajante 690 . incertidumbre hechicería 992 

aburrimiento marino 690 475 mántico 992 

su na vero 840 duda475 brujería 992 

spleen 841 navetas 55Sa ii:resolución 475 necrom'anía 83 

nauta 26D naviero 690 necedad 450 locura 503 

náutica 267 navío 273 imbecilidad 499 enajenación 503 

oceano 341 combatiente 726 tontería 499 necromano 8ff 

mar 341 barco de comba- brutalidad 499 locoií03 

nautilo 273 te 726 silencio 503 demente 503 

nautilus 221 barco de guerra brutalidad 508 orate 503 

embarcación 273 726 necesario 518 alienado 503 

barco 273 marina de gue- importante 642 enajenado 503 

bajel 273 rra 726 imprescindible necrópolis 189 

navío 273 acorazado 726 642 arquitectura 

fragata273 fragata 726 necesidad 8 558a ¡¡ 
navacero 690 torpedero 726 incompleto 53 construcción 

navaja 253 náyades 83 . deficiente 53 558a '; 

corte 257 oceano 341 necesitado 53 néctar 396 
L 

melia257 nayaus 341 imputación 155 nefando 31 
ll 
\l 

tajo 257 oceánidas 341 obligación 601 negación 101 4! 

- barbera 257 nereidas 34J exigencia 601 ausencfa de in-
1• 

navajada 253 ninfas 341 ausencia de elec- fluencia 175a ¡: 
acción680 Nazareno 989 ción 609a negativa 175a !' 
puñalada 680 clerecía 996 imposición 609a ausencia 187 

navajazo 680 clérigo 996 casualidad 621 falta de entendi- ¡ 
navaja de afeillar hermano 996 evento 621 miento 450a 1 

255 cofrade 996 requisito 630 ceguera 450a 
1 
l 
1 
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NEG NEG NEO NEU 
brutalidad 450a reserva 528 despacho 691 neologista 562 contra evidencia ·secreto 530 negociador 690. neólogo 123 468 negación 5!36 agente 770 neomenia 730 improbabilidad denegación 536 negociante 690 neomenias 99!il 473 veto 536 negociar 60 népidos 366 imposibilidad grabado 558 negocio 60 nepotismo 11 473 estampación 558 constante 151 Neptuno 341 confutaCión 479 adversidad 735 causa 151 neptunio 449 refutación 479 descontra 735 agencia 170 nereida 38' ·disentimiento mala suerte 735 labor 170 nereidas 515 489 mala estrella 735 trabajo 170 oceano 341 desavenencia negación 764 ocupación 625 oceánida 341 4g9 intercesión 766 faena 625 ninfas 341 discordia 489 entrometimien- negocios 893 Nerón 361 cisma 489 to 766 negra 413 pena 974 insignificancia negativamente 2 negrero fi90 castigo 974 517 ' en contra 536 negro 330 crueldad 97 4 nonada 517 negativo 2 obscuridad 421 nervio 5 fruslería 517 contrario 14 sombra 421 fuerza 159 oculto 526 opuesto 14 · negrura 431 potencia 159 ocultación 526 número 84 tinieblas 431 brío 159 secreto 528 cantidades ne- desaparición 449 energía 171 , reserva 528 gativas 84 oculto 526 vigor 171 escondite 528 antagónico 536 ocultación 526 empuje 171 escondrijo 52@ rival 536 criado 746 filamento 205 negativa 536 insignificante esclavo 746 cordón 205 refutación 536 517 negros 428 tenacidad 327 falsedad 544 fú:til 517 negrura 431 resistencia 327 apostasía 544 negligé 225 color negro 431 gusto 390 torpeza 699 negligencia 53 creencia 484 fibra 390 inutilidad 699 inercia 172 creyente 484 vista441 adversidad 735 inanición 172 negrura 421 . nervio óptico contra 735. adinamia 172 color 428 441 hostilidad 785 lentitud 275 negro 428 resolución 60·1 veto 764 pesadez 275 sombra 431 motivo 615 oposición 764 indiferencia 456 obscuridad 431 actividad 682 intercesión 766 abandono 460 Neiran 998 viveza 682 entrometimien- descuido 460 neimia 839 esfuerzo 686 to 744 malevolencia Nemrod 622 nervios 272 negado 101 603 nene 127 sensibilidad 375 imbécil 499 ausencia de elec- neoh3 sensación 375 tonto 499 ción 609a neoclasicismo 242 sonido 402 bobo 499 distracción 609a creencia 484 · sensibilidad 822 sandio 49~ olvido 609a secta 484 rierviosidad 171 idiota 499 desuso 678 . escuela 484 nervioso 364 estúpido 499 inacción 681 neoclásico 569 vigor 574 necio 499 incompleto 730 poesía 597 fuerza 574 denegado 536 deficiente 730 escuela literaria nervosismo 315 negar 536 falto 730 597 nervudo 31 - la verdad 544 insensibilidad neófito 123 nesga 258 negativa 468 823 espectación 507 Néstor 500 confutación 479 negociación 12 novel 507 neto 42 refutación 479 mediación 724 novato 507 neuralgia 378 oposición 479 tercería 724 dis.cípulo 541 neurastenia 825 disentimiento pacto 769 alumno 541 neurina 449 489 tratado 769 escolar 561 neurología 329 discordia 489 convenio 769 neolatín 563 

1 
neurópteros 366 desavenencia negociaciones 709 neología 563 neurosis 503 489 negociado 170 neológico 562 j excitabilidad ocultación 528 taller 691 neologismo 563 1 825 1 
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excitación 825 domesticidad impío 989 niquelar 558 
exacerbación 370 nikel 847 nirvana 83 

835 refugio 666 nimbo 74 niso 890 
neurótico 503 nidus 189 alto 206 nitratos 449 
Neuruz 998 niebia 248 altura 206 nitro 392 
neutral 29 gaseidad 334 circunyacente química inorgá-
neutrales 984 neblina 334 227 ca 449a 
neutralidad 29 humedad 339 aureola 227 nitrilos 449 

irresolución 605 burbuja 353 circular 247 nitrógeno 449 
duda 605 nebulosidad 422 sinuoso 248 nitroglicerina 297 · 
fluctuación 605 tinieblas 422 luz420 nitroprusiato 449 
ausencia de elec- gris 432 nimbo de luz 420 ni uno 101 

ción 609a oculto 526 nimbus 353 nivel 27 
abstención 623 sombra 526 . nimiedad 158 horizontalidad 

neutralización· 29 nieblas 126 debilidad 160 213 
compensación30 amorfo 241 pequeñez 160 simetría 242 
equilibrio 30 obscuridad 421 insignificancia recto 246 
antagonism.o sombra421 517 nivelación 27 

179 nieve383 dificultad 704 horizontalidad 
neutralizar 29 blanco430 nimio 517 213 

compensar 30 blancura 430 ninfa 366 nivel 213 
contrapesar 30 nieves 44!) mujer 374 simetría 242 
equilibrar 30 nietos 167 deidad 374 igualdad 242 

neutro 449 nigromancia 83 - Egeria 03 recto 246 
irresoluto 605 predicción 511 ninfas 338 linea recta 246 
dudoso 605 aruspicinia 511 - del agua 83 cóncavo 251 

nevada 348 mántica511 - de las montañas plano 251 
nevero 690 hechicería 992 83 nivelado 27 
Newton 318 brujería 992 - de los árboleis nivelador 690 
nexo 9 nigromante 83 ·· 83 nivelar 16 

vínculo 45 oráculo 513 - del viento 83 nivel del mar 251 
lazo 45 profeta 513 · ninguna cosa 4 no 101 
atadura 45 augur513 -persona 4 imposibilidad 

Niágara 640 agente 690 ninguno 4 "171 
niaserie 517 nigromántico 83 ausencia 101 - acordarse 506 
.nicho 182· brujo 994 riadie 101 - aparente 526 

continente 191 hechicero 994 ningún otro 4 - avisar 508 
tumbal91 mágico 994 nadie 87 nobile 890 
fosa 191 nihil 101 niña 374 noble 31 
obliteración 252 nihil ad rem 10 niñada 703 clase 75 
sepultura 252 nihilismo 101 niña del ojo 74 categoría 75 
losa 252 cesación 142 niñera· 6:10 nobles 737 
abertura 260 aniquilamiento niñería 643 noblemente 31 
entierro 363 142 niñez 108 nobleza 31 
sepultura 363 destrucción 162 reciente 129 superioridad 33 

·nicotina 392 creencia 484 juventud 127 franqueza 703 
veneno 663 doctrina 484 · adolescencia 12i noche 106 

nictalopía 443 discordia 713 amistad 888 diuturnidad 110 
nidada 167 desobediencia amigo 890 tarde 126 
.nido 74 742 niño 123 periodicidad 138 

constante 153 rebelión 742 juventud 127 período 138 
causa 153 irreligión 989 importancia 158 cesación 142 
paternidad 166 impiedad 989 - de escuela 541 Nochebuena 838 
lugar 182 nihilista 101 niños 492 noción 453 
sitio 182 destructor 1G5 Niobe 836 conocimiento 
residencia 18!) iconocla.sta 165 nionio 4'19 490 
casa 189 homicida 361 ni por asomo 555 idea 4!)0 
morada 189 matador· S61 níquel 449 no comunicarse 528 
hogar 189 creyente 484 niquelado 558 - concretar 519 
mansión 189 irreligioso 989 niquelador 559 - contar con 508 
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NOM NON -NOR NOR 

no cumplidor 544 nomenclatura crepúsculo 126 rectitud 246 
noctálope 83 562 período 138 recto 246 
noctámbulo de palabra 562 periodicidad 138 plomada246 
nocturno 526 de nombre 562 nonchalance 823 nivel 246 
no decir verdad 544 nomenclátor 564 non compos mentis niveles 246 
--:--- determinar 519 nominador 564 503 di:sección 278 
- disimular 543 léxico 564 non ego 6 arreglo 278 
nodriza540 lexiográfico 564 nanius 466 reglamentación 
nódulo 251 neminalista 690 nonnato 2 278 
Noé 128 nominalmente 86 non plus ultra 34 regularización 
no e¡¡tender una jo- de nombre 564 no obstante 30 278 

ta 519 de palabra 564 no págar 806 comparación 
- enterarse 523 en nombre 564 no pensar en 508 465 
- esperado 508 nominar.85 ·no poner atención compensación 
- esperar 508 nombrar 564 506 465 

- estar civilizado llamar 564 no pulimentado 256 medida 465 
589 llamar por su noquero 690 criterio 465 

Noeto 984 - nombre 564 no razonable 503 mensura 465 
no expecta.ción 508 determinal 564 _ no resonancia 408 predetermina-
,__ franquearse 544 apelar 564 . noreste 278 ción 611 
- hacer justicia 544 apellidar 564 noria 227 plan 611 
noir 431 nominativo 564 extracción 301 propósito 611 
noire 428 casos567 pozo artesiano proyecto 611 
nómada 111 gramátioo 567 301 hábito 613 

viajero 268 terminaciones algibe 301 costumbre 613 
ambulante 268 567 molino de agua vida 613 

nóma·das 266 flexión nominal 301 normalidad 613 
nomancia 511 567 hidro mecánica uso corriente 613 
nsmbradía 564 declinación 567 301 dirección 693 
nombrado 76 nominilla 86 circulación 311 -.mando 693 
nombramiento 76 noniinis umbra 4 vueltas 311 disciplina '693 

nomenclatura n'on 87 revueltas 311 ordenanza 693 
564 nonada193 giro 311 belleza 845 

nombrar 76 insignificancia norio 449 proporción 845 
nombre 562 517 norma 22 proporciones845 

nomenclatura futilidad 517 grado 26 normal 5, 
564 futesa 517 graduación 26 regular' 82 

nombres B66 fruslería 517 ·escala 26 correcto 82 
gramática 567 desecho 517 escalafón 26 ordenado82 

nomenclátor 690 raspas 517 metro 26 · coniente 82 
indicación 550 escorias 517 medida 26 normalidad 82 

nomenclatura 86 cifras desprecia- regla 80 verticalidad 212 
nómina 85 bles 517 ley 80 perpendiculari-

lista 86 - baratura 815 canon 80 dad 212 
estado 86 cosa de poca pauta 80 nivel 212 
estadística 86 monta 815 ajuste 80 plomada 212 
noriiinilla 86 barato 815 reglamento 80 peso 212 
seguro 564 baratija 815 ordenanza 80 simetría 242 
resguardo 564 cosas de poco destino 152 formas correcta.:; 
talón 564 más ó menos empleo 152 242 
recibo 564 815 asistencia 152 corrección de 
comprobantes nonas 98 simetría 242 lineas 242 

564 horade nona 114. orden242 pacificación 7-23 
documentos 564 época 114 gobierno 242 vida normal 723 

nominadamente 85 lapso 114 ajuste á un pa- estado normal 
nominado 84 di visiones del trón 242 723 
"'mioad" 690 

1 

tiempo 114 equidad 242 paz 723 
nominal 84 cronometría 114 correspondencia tranquilidad 723 

de los nombres tarde 126 242 naturalidad 723 
562 ocaso 126 vara 246 prosperidad 7:34 
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desarrollo natu- pena S33 calificaciones priÍ:n~cí~ 33 - -

ral 734 fatiga S33 469 preponderancfa 

progres~ 734 desesperación .. sobresaliente eminencia 33 · · 

cultura ·134 S37 469 notable 5 

normalista 540 dolor acerbo S37 aprobado 469 diferente 15. 

normalización 242 spleen 837 _bueno 469 marcado 15 

n.ormalizadamente morriña S37 descubrimiento no vulgar 15 

so fastidio 841 480 no corriente 15 

normalizado SO tedio S41 indicación 4SO grande 31 
_, 

normalizar 80 hastío S41 notas diplomá- magno 31 

arreglar S2 aburrimiento ticas 4S9 inmenso 31 

ordenar 82 841' documentos 4S9 superior 33 

poner al co- sentimiento recurso de alza- primero 33 

. rriente S2 S41 da 4S9 importante 33 

disponer S2 ' desgracia S41 noticia 532 importantísimo 

regular S2 nostalgias 503 notificación 532 33 

regularizar nota 26 papeleta 532 anómalo 63 

normalmente 5 adjunto 39 mala nota 538 irregular-S3 

con regularidad cheque 39 descalificación particul::1r 83 

82 talón 39 p3S raro S3 · 
_, 

con tranquilidad minuta 39 reprobado 538 especial S3 -

82 acotación 39 suspenso 53S calificación 492 

bien 82 adición 39 índice 550 nota 492 

sin desarreglo fugacidad 111 ·página 550 sobresaliente 

82 toque 111 seña 550 492 

en orden S2 pir¡.celada 111 registro 550 enseñanza 55S 

regularmente oportunidad 134 señales 550 · aprcivechamien-

S2 la nota del día insignia 550 to 55S 

normando lSS 134 vestigio 551 notabilidad 55S 

norte 74 chiste 134 escritos.551 estudios 558 

-destino 152 gracia 134 paleograña 551 notablemente 5 

aspiraciones 152 imputación 155 escritos 590 muy bien 3L 

secreto 152 tacha 155 apuntes 590 con superioridad 

estrella 152 hoja de servicios apuntación 590 31 

hadoHí2 155 memorandum brillantemente 

dirécción 27S anotación 155 590 31 

estrella polar ruido 404 correspondencia notación 85 

27S son 404 592 --: química 337 

brújula27S tono 404 libro copiador señalamiento 

sextante 278 sonido 404 de cartas 592 550 

g'uía 27S acorde404 cartas 592 señal 550 

timón 278 meiodía 413 correo 592 acotación 550 

esperanza 858 armonía 413 conducta 692 advertenc_ia 

ambiciones S58 arpegio 413 comportamiento 550 

deseos S58 ·escala musical 69,2 ' insignia 550 

aspiración S58 413 asistencia 692 marca550 

ideal 85S do, re, mi, fa, mando 741 hierro 550 

ideales 858 sol, etc. 413 talla 741 iniciales 550 " 

norvegio ,149 nota discordan- jefatura 741 'cifra 550 '··· 

no sé qué S3 te 414 enemístad 889 - algebraica S4 

no ser 4 gallo 414 contra 8S9 nota del día 531 

no ser justo 544 pitido 414 enemigo S89 - de precios 86 

. no ser legal 544 pitada 414 nota bene 235 tarifa 550 

no ser sincero 544 evidencia 467 N. j3. (nota bene) señal 550 

nostalgia 37S eviden,ciación 550 marca550 · 

pesar S33 467 notabilidad 15 - diplomática 

dolor S33 anuncio 467 ghrn deza 31 532. 

tristeza 833 cartel 467 importancia 31 notado 85 

amargura 833 mote 467 m:tgnitud 31 señalado 550 

melancolía 8S3 calificación 467 superioridad 33 mr..rcado 55§ 
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herrado 550 carta. 302 registro 551 á todas luces 531 
insignia 550 parte 302 registrador 553 notoriedad 78 

notar 85 telegrama 302 cronista 553 publicidad 525 
señalar550 telefonema 302 revistero 553 nombre 525 
marcar 550 cablegrama 302 corresponsal 592 renombre 525 
hacer ver 550 heliograma 302 reporter 592 fama525 
poner señales información 527 periodista 592 publicidad 531 

550 noticias 527 libro de anun- generalidad 531 
notario 467 sueltos 527 cios 593 notorio 78 

jurisconsulto 484 prensa 531 · de avisos 593 público 525 
jurisperito 484 publicación 531 avisador 5\.l3 sabido 525 
abogado 484 monitor 531 almanaque 593 conocido 525 
curial 484 noticiero 531 agente 690 famoso 527 
escriba 484 diario de avisos noticieros 531 nombrado 527 
escribano 484 531 notición 151 renombrado 527 
registrador 553 aviso 532 noticia de sensación hecho público 
registrador de sucesos 522 527 531 

la propiedad dicho 522 publicación 531 patentizado 531 
553. conespondencia noticia grande descubierto 531 

notas 402 594 532 publicado 532 
escala musical crónica 594 grandes cosas notturno 415 

413 revista 594 532 Novaciano 984 
notas musicales reseña 594 cuento 532 novador 690 

413 advertencia 668 mentira 546 novatada 123 
sonidos armóni- admonición 668 bulo 546 novato 123 

cos 413 amonestación caroca 546 estudiante 492 
pentagrama 413 668 falsedad 546 escolar 492 
respuesta 462 noticiado 527 embuste546 alumno 492 
contestación 462 sabido 531 embrollo fí46 cadete 492 
carta 462 hecho público notificación 157 sopista492 
misiva 462 531 noticia 527 colegial 492 
interpretación puesto en cono- ·notición 527 ignorante 493 

522 cimiento 531 notificad o 527 primerizo 493 
notas acerca de notificai!.o 532 puesto en cono- nuevo 541 

522 advertido 532 cimiento 529 discípulo 541 
enseñanza 538 avisado 532 advertido 529 eleve 541 
estudios 538 noticia atrasada avisado 532 engañado 547 
academia 538 532 publicado 532 ignorante 547 
descripción 594 -falsa 532 anunciado 532 ígnaro 547 
geografía 594 --, fresca 5B2 notificar 525 burlado 547 
notas gráficas - sensacional 532 avisar 529 chapucero 701 

594 noticiar 532 advertir 529 lego 701 
compendio 596 notificar 532 noticiar 529 desconocedor 
notas salientes dar noticia 532 dar noticia 531 701 

596 avisar 532 dar parte 531 - · novator 690 
principales ras- . advertir 532 . publicar 532 novedad 18 

gos 596 noticias 598 hacer público cosa rara 103 
note 349 - gratas 532 . 532 cosa nueva 103 
no tener confianza - oficiales 532 echar á volar la caso recientel23-

544 - oficiosas 532 especie532 moderno 123 
- educación 539 noticierismo 531 telegrafia1• 592 revolución 146 
- entendimiento noticiero 527. escribir sobre cambio radical 

. 499 avisador 532 592 146 
- fin 105 monitor 532 telefonear 592 novedades 531 
- franqueza 544 advertencia 532 particl.par 592 novel 18 
- límites 105 crónica551 notoriamente 31 reciente 123 
- principios 527 memorandum públicamente primerizo 123 
- término 105 551 531 nuevo 123 

noticia 151 copiador 551 en público 531 poco acostum• 
transmisión 302 archivo 551 claramente 531 brado 123 
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novato 123 
novicio 123 

novela 590 y 593 
novelador 690 

··-noven 98 
novena·84 

la novena parte 
9~ 

época 106 
;lapso 106 
tiempo 106 
cuarentena 106 
temporada 106 
período 138 
periodicidad 138 
devociones 998 
rezos 998 
misas 998 
fiestas religio-

sas 998 
novena! 98 
novenario 98 

período· 106 
lapso 106 
tiempo 106 
periodicidad 106 
entierro 363 
funeral 363 
funerales 363 

novendial 98 . · 
noveno 98 
noventa 84 

múltiplos de 
nueve 98 

aritmética 98 
'numeración 98 

· novia374 
amante 897 
enamorada 897 
prometida 903 
mujer 903 
·esposa 903 
cónguge 903 

noviazgo 89 
novicia 996 
noviciado 123 

estudio 461 
preparación 461 
espera 507 
expectación 507 
pruebas 507 
instrucción 538 
enseñanza 538 
clase 538 
aprendizaje 538 
ensayo 675 
prueba 675 
cata 675 
cala 675 

novipio 123 . 

NUB 

estudiante 507 
alumno 507 
colegial 541 
estudiante 541 
aprendiz 675 
lego 675 , . 
principiante 675 
nuevo 675 
novel 675 

Noviembre 98 
novillada 370 
novillero 690 
novillo 123 

toro 3G6 
becerro 366 
cuadrúpedo 366 
animal 366 
mamíferos 366 
vertebrados 366 

novillón 84 
novillos 605 
novio 903 
novios 89 
novísimo continente 

346 
novus horno 57 
nuauce 15 
nuauces 465 
nubarrón 334 

vapores 353. 
gases 353 
nubes 353 
cirros 353 
niebla 353 
nublados 353 
obscuridad 421 
velo 421 
negro 421 
negrura421 
falta de sol 421 

nube 72 · 
fugacidad 111 
tormenta de ve-

rano 111 
toca 225 
toquilla 225 
velo 225 
prendas de ves-

tir 225 
chal 225 
chalina 225 
sinuosidad 248 
undulación 248 
vaguedad 248 
contornos vagos 

248 
gas 334 
gaseidad 334 
nubes 334 
vapores 334 

NUB 

burbuja 353 
vapor 353 
vaporización 353 
destilación 353 
obscuridad 421 
sombra 421 
negrura 421 
nebulosa 422 
nebulosidad 422 
semi transparen-

cia 422 
translúcidos 422 
gris 432 
colores com-

puestos 432 
matices indeci· 

sos 432 
nubecilla 422 
nubes 241 

ceguera. 442 
vista imperfecta 

442 
cataratas 442 
defectos de la 

vista 443 
o~almía 443 
ceguera 443 
miopía 443 
prescripción 443 

nublado 102 
sinuosidades248 
nubes 248 
nubarrones 248 
gases 334· 
gaseidad 334 
vapores 334 
emanaciones 334 
burbujas 353 . 
agua destilada 

353 
agua hirviendo 

353 
obscuridad 421 
velo 421 

• borrón 421 
sombra 421 
ceguera 432 
falta de vista 432 
vista imperfecta 

432 
ocultación 526 
embozo 526 
disimulo 526 

nublar 526 
nublarse 421 
nublo 334 

obscuridad 421 
sombra 421 
ceguera 421 
negrura421 

NUD 

núcleo 153 
contenido 190 
fondo 190 
centro 190 
corazón 190 
tamaño 192 
mole 192 
macizo 192 
par~ central 222' 
eje 222 · 
punto céntrico 

222 
foco 222 
densidad 321 
éondensación 

321 
concreción 321 
grumo 321 
organización 

357 
vida orgánica 

357 
célula357 
animalidad 364 
tejido celulitr 364 
celulosa 364 
vegetabilidad 

365 
célula vegetal 
. 365 
árboles 365 
plantas 365 · 
importancia 642 
parte principal 

642 
parte integrant~ 

642 
médula 642 

nucle.olo 222. 
nuda 494 
nudo 43 

vínÓulo 45 
lazo 45 · . ' 
lazada 45 

· unión 59 
eslabón 59 
guión 59 
medidas longi-

tudin.ales 200 
braza.200 
milla 200 
legua 200 
cruce 219 
tejido 219 
interyacente 228 
nudo en la ma-

dera 228 
tolondrón 228 
tropezón 228 
tropiezo 228 
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densidad 321 fluencia 175a ordenado 84 ¡:número fracciona-grumo 321 ±alta de impor- arreglado 84 río 84 
concreción 321 tancia 175a dispuesto 85 - - !ncomplejo 84 condensación imbecilidad 499 filiado 85 - mconmensura-321 tontería 499 alistado 85 ble 102 
lazo conyugal ma,iadería 499 puesto en lista - periódico' 84 

897 insignificancia 85 - primo 84 
yugo del matri- 517 señalado 550 - redondo 84 

monio 897 desechos 517 de terminado 550 muchedumbre 
lazo sagrádo 897 restos 517 signado 550 102 

nudo gordiano 59 malo 619 firmado 550 multitu<l 102 
nudibranquios 306 mútil 619 numerador 84 números 985 
nudosidad 251 tonto 619 paginador 85 ·numerosamente 85 

aspereza 256 . estúpido 619 registro 85 en gran número 
erizamiento 256 redundante 641 agente 690 102 
superficie ruda ripioso 641 numeral 84 en gros 102 ' 256 farragoso 641 numerar 25 .números concretos 
rudeza 256 improvisaeión seriar 76 84 

nudoso 59 674 paginar 76 - heterogéneos 84 
áspero 256 nulo 2 ordenar 84 - homogéneos 84 
rudo 256 no influyente clasificar 84 numerosidad 102 
grosero 256 175a arreglar84 números. inconmen-. 
sin pulir 256 no importante· poner por orden surables 84 
tosco 256 175a 85 - mixtos 84 

'bruto 256 inútil 175a señalar 550 numeroso 31 
nueva 151 insignificante marcar 550 complejo 81 

' - edición 104 175a acatar 550 múltiple 81 
- partida 66 imbécil 515 anbtar 550 desordenado 81 

nuevamente 123 Numancia 361 nominar564 de número 84 
nuevas 531 numen 161 nombrar 564 numérico 84 
nueve 84 imaginación 450 denominar 564 múltiple 102 

número 98 genio 450 numerario 85 mucho 102 
: serie 98 fantasía creado- numeral 86 número tipo 84 
numeración 98 ra 450 numérico 86 nunca 16a 
paginación 98 talento450 acopio 636 - visto 83 

.c..: primeros núme- ingenib 450 capital 636 nunciatura 132 
ros 84 imaginación 515 fondos 636 transmisión 302 ' 

nuevo 18 ocunencia 515 metálico 636 ernba,iador 302 
principio 66 - dramático 498 existencia metá- pai'te 302 
albor 66 - satírico 498 lica 636 legación 302 
comienzo 6.9 numeración 25 caja 636 notición 529 
inicio 66 números 85. numérico 84 notificación 529 
repetición 104 seriación 85 · aritmético 85 · dignidades ecle-
de nuevo 104 paginación 85 número 75 siásticas 996 
otro 104 clasificación 85 serie 84 nuncio 132 
reciente 123 seña 550 página 84 agorero 511 

· moderno 123 . señal 550 lugar co'rrespon- presagio 511 
eventual 151 página 550 diente 84 ·adivino 511 
<casual 151 marca550 gran número 106 previsor 511 · 
inesperado 15lc nomenclatura multitud 106 zahorí 511 

- Mundo 318. 564 muchedumbre anunciador 527 
América 318 lista 564 : 106 informador 527 

- Testamento.SO diccionario 564 letra 561 mensaje 534 · 
nuestros 372 - árabe 85 - complejo 84 mimsajero 534 
nuez 392 - decimal 85 . - compuesto 84 . correo 554 
nugre canorre 517 - romana 85 - de registro 550 posta 534 nulidad· 2 numerado 76 - (de un progra- representante . 

pequeñez32 clasificado 84 ma) 51 ' 550 
nonada 32 seriado 84 , - equivalente 84 legados pontifi-
ause!icia de in- p~ginado 84· - escaso 32 cios550 · 
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mediador 724 ceguedad 442 .barriga 250 materia 316 
medianero 724 ofuscación 442 y deformidad 848 tema 454 
mandado 741 450a desproporción asunto 454 y 615, 
autorizado 7 41 falta de entendi- 848 fondos 45! 
delegado 758 miento 450a obeso 52 motivo 615 
legado 758 obcecado 83 óbice 706 causa 615 
dignatario de l!L obcecarse 83 :obispado 181 \ intención 620 

iglesia 996 obedec.edor 690 obispo 33 idea 620 
canónigo 996 obedecer 58 director 694 objeto de estudio 82 

nupcias 903 normalidad 82 director espiri- objetos 633 · 

nurología 480 regla 82 tual 694 · - de bronce 558a , 

nutria 066 reglamentación clerecía 996 - de cobre 558a 

nutrición 153 82 clérigo 996 - de hierro 558a. , 

recepción 296 obediencia 58 cura 996 - de piedra puli· 
inserción 296 bajeza 308 , sacerdote 99!) mentada 55Sa 

provi~i~n 298 humillaciéfn. 308 obit 360 - de ~iedra talla· 
aprovis10na- necesidad 601 objeción 55 da 55Sa 

. miento 298 exigencia 601 ineficacia 64 7 . - prehistóricos 
funciones de la obligación 601 obstáculo 617 558a 

vida animal conducta 692 detención 64 7 oblea 45 
364 proceder 692 objetar 14 estrato 104. • 

nutrir 153 sumisión 725 excluir 55 lámina 26! ! 

- la.s inteligencias humildad 725 expulsar 55 remedio 662 

537 humillación 725 echar 55 medicina 662 

nutritivo 153 docilidad 743 objetivamente 6 sellos 662 
ductilidad 743 objetivar 79 píldoras 662 
flexibilidad 743 objetividad 6 oblicua 200 

Ñ dependencia 749 extraño:57 oblicuángulo 217. 
cohibición 749 ajeno 57 oblicuidad 217 

ñoñada575 obelisco 87 objetivo 3 Óblicuo 200 

noñería 575 permanencia 141 extrínseca 6 obligación O 

ñoñez 4 estatua 141 · foco 74 vinéulo 45 

ñoño 499 · pila.r 141 blanco 74 lazo 45 

fútil 517 poste 141 punto demira74 ataduras 45 

baladi517 alto 206 fin 74 frecuencia 136 

sin importancia altura 206 centro 74 periodicidad 13 

517 columna 206 instrumentos de necesidad 601 . 

insignificante verticalidad 212 óptica445 exigencia 601 

517 plomada212 telescopio 445 severidad 739 

d13 poca monta pié derecho 212 microscopio 445 intransigencia 
517 ' puntiagudo 253 a:ateojos-445 739 

de poco más ó aguja 253 c·atalejos 445 tiranía 739 

menos 517 indicación 550 gemelos 445 despotismo 799 

sosÓ 517 signo 550 motivo 615 mando 741 

insípido 517 señal550 meta 615 mandato 741 . 

tonto 517 vestigio 551 finalidad 615 orden 741 

inútil 517 resto 551 objeto 615 coacción 7 44 
arquitectura objeto 3 . cohibición 7 44 

558a cese 142 dependencia 

o columna 558a cesación 142 749 
pirámide 558a logro 142 sumiíiliÓn 749 

oasis 44 obeliscos 558a consecuencia obediencia 749 -

anomalía 83 obenque 205 142 promesa 768 

rareza 83 obesidad 52 fin 141 seguridad 771 -· 

excepción 83 tamaño 192 dirección 273 firmeza 771 

unidad 87 grueso i92 rumbo 278 débito 806 
· vegetal 367 gordura 192 ruta 218 obligaciones 86 
plantación 367 expansión 194 camino 278 ocupación 625 

obce·cación 83 anchura 194 materialidad trabajo 625 

ceguera._442 convexo 250 316 obligacionista 86 
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OBR OBS OBS OBS 

agente 690 obrar de concierto confuso 519 mundo 318 
:obliteración 552 23 oculto 526 vista 441 
obliterado 552 obra representable secreto 526 observación 4#1 
obliterar 552 599 reservado 527 experimento 436 
oblongo 200 obras 154 tenebroso 571 experiencia 400 
obnoxiación 651 pen.samiento451 sombrío 571 prueba 463 
-0boe 351 · creáción 451 difícil 704 ensayo 463 

instrumento conducta 692 complicado 704 probatura 463 
musical 417 proceder 692. complejo 704 observatorio astro-

óbolo 245 obra teatral 599 obsc11rum per obs- nómico 114 
medida 466 obrera 690 curius 519 obses~ón 83 
mensura466 obrero 153 obsequiador 690 diuturnidad 110 

-0bra 153 producción 161 obsequio 809 duración 110 
producción 161 productor 164 liberalidad 816 distracción 458 
'constante 154 autor 164 prodigalidad 816 error 495 
efecto 154 factor 164 munificencia816 absurdo 495 
agencia 170 hombre 373 generosidad 816 locura 503 
materialidad316 ocl!pación 625 cortesía 894 obstinación 606 
inorganización ta1~a 625 afabilidad 894 terquedad 606 

358 agente 690 amabilidad 894 tenacidad 606 
pensamiento 451 maestro 700 afecto 902 contumacia 606 
idea 451 · perito 700 cariño 902 obsesionado 83 
disertación 595 conocedor 700 obsequiosidad 902 erróneo 495 
ocupación 625 obscenidad 852 observación 82 equivocado 495 
tarea 625 obscuranrnnte 32 'vista441 loco 503 
labor 625 obscurantismo 421 visibilidad 441 . demente 503 
empresa 676 oculto 526 óptica 445 obsesionar 83 
acción 680 ocultación 526 instrumentos de obsesionarse 503 
acto 680 o.bscurantista 526 óptiéa 445 obstocracia 75 

- de repertorio obscurecer 126 entendimiento obstáculo 55 
599 ocultar 526 450 desarreglo 61 

-de romanos esconder 526 inteligencia 450 lentitud 275 
558a obscurecerse 528 idea 453J pesadez 275 

perseverancia obscurecido 526 curiosidad 455 deterioro 65 
604a oeulto528 interés 455 avería 659 

empresa 676 ' reservado 558 atención 457 tropiezo 706 
-:- dialogada 599 obscurecimiento experimento 463 barrera 706 
obrado 676 421 experiencia 463 escollo 706 
obrador 161 ocultación 523 observador 441 contrincante 710 

lugar 182 obscuridad 4 espectador 444 y contrario 7:1!0 
región 182 grado 26 455 cohibido 751 
materiales 635 ininteligible 519 auditorio 444 prohibición 751 
fábrica 635 obscuro 519 público 444 negación 761 
empresa 676 intrincado 519 curioso 455 veto 761 
agente 690 tinieblas 421 agente 690 coto 761 
taller 691 nieblas 421 observancia 82 obstáculos 647 
estudio. 691 negrura 431, visibilidad 446 obstar 55 

- de pintura 556 in visibilidad 447 hábito 613 obstentación 525 
i>bra dramática 599 absurdo491 costumb1·e 613 obstetricia 161 < 

- en acción 599 oculto 526 conducta 692 obstinación 141 
- en prosa 599 ocultación 526 pr~cedeor 692 estabilidad 150 
- en prosa y ver- sombra 571 obediencia 743 ine1'.cia 172 

so 599 ' aislamiento 893 docilidad 743 adinamia 172 
- en verso 599 obscuro 32 aiedad 987 tenacidad 327 
- escénica 599 negro 431 evoción 987 terquedad 727 
obrajero 690 sombrío 431 rito 998 pertinacia,' 327 
obra inaestra 87 tenebroso 431 ritual 998 contumacia 357 
· - perfecta 648 ininteligible 519 observante 82 tozudez 327 
obrar 7 intrincado 519 abservar 89 perseverancia 
- conforme á 63 laberíntico 519 observatorio 74 604a 
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OCA OCH ocu ocu 
resolución 604 emanar 153 ocio 172 ocultado 526 
perseverancia ocasión oportuna .8 irresolución 605 secreto 528 

604a oportunidad 26 duda 605 oculto 528 
consecuencia ocaso 126 fluctuación 605 ocultar 519 

604a tarde 133 inactividad 683 guardar 526 
tena.cidacl 606 puesta del sol descanso 683 reservar 526 
contumacia 606 133 reposo 685 guardar el se-
resistencia 719 poniente 133 ocioso 687 creto 533 
irascibilidad 901 crupúsculo ves- alivio 834 falsificar 544 
iracunília 901 pertino 133 di versión 840 engañar 544 

obstinado 604 cese 142 ocioso 605 ocultarse á las mi-
insistente 604a cesación 142 oclusión 261 radas 528 
persistente 604a terminación 142 desaparición 449 oculto 5 

obstinarse 604 lateral 236 fuga 449 imaginado 515 
empeñarse en llegada 292 ocre 433 fingido 515 
· 604a término 292 ocres 449 fantástico 515 
insistir 604a fin 292 octaédrico 98 secreto 526 
persistir 604a descenso 306 octaedro 98 guardado 526 

obstinacién 261 caída 306 octandria 367 reservado 526 
obstáculo 706 obscuridad 421 octava 84 escondido 526 
rémora 7.06 sombra 421 multiformidad profundo 526 
tropiezo 706 invisibilidad447 86 recóndito 526 
prohibición 761 eclipse ·:'.47 diversidad S6 ocultado 533 
coto 761 desaparición 449 tiempo 106 velado 533 
fi:eno 761 Occeanía 181 periodicidad 138 ocupado 190 

obstruccionismo occidental 126 compás 138 acupador 690 
275 occidente 126 melodía 413 ocupación 151 

obstruccionista 710 lateral 236 acorde413 presencia 186 
obstruir 70 obscuridad 421 - musical 86 tarea 625 
obtener 7 sombra 421 -real 98 trabajo 625 
obtentor G90 occipital 235 octavilla 98 faena 625 
obturador 263 que va después octavo 98 labor 625 
obscuridad 263 281 imprenta 591 conducta 692 
obtusidad 254 occipucio 235 octillón 84 proceder 692 
obtuso 499 oceano 26 octogonal 98 procedimie}1to 
o bum addere can- fluidez 333 octógono 98 692 

cione 35 líquido 333 octogenario 110 ocupaciones 136 
ocarina 351 agua337 octógono 244 ocupar 7 

silbido 409 mar337 Octubre 98 ocupar un rango 78 
flauta 409 mares 337 ocular 441 ocurrencia 8 
pito 409 punto 341 · vista 441 fügacidad 111 ~¡ < 

instrumentos mansión de Plu- visión 441 momento 111 f. 
musicales_ 417 'jtón 302 oculista 690 estabilidad 150 ¡: 

ocasión 8 ochava 217 ocultación 187 no expectación 
principio 66 ángulo 244 interioridad 221 508 
causa 66 angulosidad 244 in visibilidad caso fortuito 50S 
tiempo presente ochavo 98 447 evento 508 

118 pequeño193 desaparición447 eventualidad , 
actualidad 118 pequeñez 193 error 495 508 
oportuno 134 oblicuo 217 equivocación casualiaad 508 
oportunidad: 134 oblicuidad 217 495 motivo 615a. 
evento 151 ángulo 244 oculto 526 .objeto 615a 
eventualidad 151 angulosidad 244 secreto 526 contingencia621 

ocasionado 153 ochavos 819 guardado 526 diversión 840 ¡, 
ocasionador 690 ochenta 84 escondite 528 distracción. 840 
ocasionar 62 ocho 84 reserva 528 ocurr.ente 498 

principio 66 cinco 98 oculto 528 inteligente 498 
causar 66 ochos en 98 secreto 533 listo 498 · 
originar 66 ochos y nueves (re- falsedad 544 vivo 498 
engendrar 153 vesinos) 98 falsificación 544 ingenioso 4Q8_ 
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OFE 

ocurrir 7 
acaecer 151 
suceder 151 

oda 597 
odalisca 374 
odiar 24 
odio 24 

malevolencia 
603 

mala voluntad 
603 

inquinia 603 
animad versión 

603 
repulsa 610 
repulsión 610 
repugnancia 610 
maldad 649 
perversión 6!19 
discordia 713 
desavenencia 

713 
desacuerdo 713 
enemistad 889 
hostilidad 889 
rencor 898 

odrero 690 
· oeste 126 

occidente 236 
ocaso 236 
poniente 236 
dirección 278 
puntos cardina-

les 278 
obscuro 421 
obscuridad 421 

Ofelia 897 
ofendedor 690 
ofender 276 y 649 

· ofendido 649 
ofensa 276 

maldad 649 
mala intención 

64!'.l 
ofensador 690 
ofensiva 276 

propulsión 276 
empuje 276 
arranque 276 

ofensor 690 
enemigo 710 
contrincante 710 
rival 710 
adversario 710 
contrario 710 
contendiente 

710 
combatiente 726 
luchador 726 
guerrero 726 
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OFT 

oferta 511 
afirmación 535 
aseveración 535 
ofrecimiento 763 
promesa 763 
palabra de 768 

ofertorio 990 
rito 998 
ritual 998 

oficial 444 
certeza 474 
confirmación 

474 
seguridad 474 
estudiante 492 
alumno 492 
agente 690 
criado 746 
subalterno 746 

- general 78 
oficialidad 726 
oficiar 531 

corresponder 
502 

actuar 592 
oficina 161 

agencia 170 
despacho 170 
ocupación 625 
trabajo 625 
taller 691 
estudio 691 

oficinista 690 
oficios 690 
oficiosidad 170 

abuso 670 
exceso 679 

ofidios 366 
ofiomancia 511 
ofrecedor 690 
ofrecer 511 

informar 527 
enterar 527 

ofrecido 511 
ofrecimiento 132 

oferta 763 
promesa, 763 
palabra 763 
juramento 768 
voto de 768 
rito 998 
ritual 998 
sacrificio 998 

ofrenda 550 
·ofrendas 990 

rito 998 · 
ritual 998 

oftalmia 442 
vista imperfecta 

443 

presbicia 443 
oftalmología 441 
ogaño 118 
ofuscación 68U 
oh! 418 

exclamación 418 
interjección 418 

oidas 418 
oido 260 

sensibilidad 375 
sentido 375 
órgano de la au-

dición 375 
melodia413 
acorde 413 
oir 418 
escuchar 418 
información 527 
noticia532 

oidor JJS 
agente 690 
oyen:te 690 

oidora 690 
· agente 690 
oidos378 

sonido 402 
órgano de la au• 

dición 402 
oislo 374 
ojal 198 

cóncavo 252 
agujero 252 
abertura 252 
hueco 260 

ojalado 252 
agujereado 259 

ojalador 253 
marcador 259 
agente 690 

ojeada 111 
somero 209 
superficie 209 
exterior 209 
vista 441 
mirada 441 

ojear 64 
ojeador 64 

curiosidad 455 
curioso 455 
prosecución 622 
persecución 622 
agente 690 

ojeo 64 
jornada 266 
caza 361 
cacería 361 
vista 441 
curioSidad 455-
futerés 455 
pregunta 461 

OLE. 

prosecución 622: 
persecución 622 
ataque 716 

ojeras 846 
ojeriza 441 

predetermina-
ción Gll 

enemistad 889 
inquinia 889 
resentimiento 

889 
mala voluntad. 

900 
malevolencia 

907 
animad versión 

907 
ojitos 984 
ojiva 244 

puntiagudo 253: 
punta 253 
aguja 253 
de punta 253 

ojo 252 
abertura 260 
ojal 260 
vista 441 
órgano de la 

vista441 
cuidado 459 
cautela 459 
futeligencia 498· 
talento 498 
indicación 550 
signo 550 
señal550 
imprenta 591 
seguridad 664 
confianza 664 
maestría 700 
dominio 700 

ojos 89 
frente 234 
delante 234 
vista441 
Órganos de la 

vista 441 
espectador 4!14 
cuidado 459 . 
cautela 459 
fudicación 550 

ola 206 
rio 348 
agua34B 
precipitación 

684. 
rapidez 684 

olas 341 
olé 415 
oleada 31 



OLL 

.oleadas 102 
oleaje 247 

movimiento 264 
oscilación 314 
flujo 314 
refl.ujo 314 
agitación 315 
oceano 341 
mar 341 
río 348 

·tileína 449 
oleo 356 

vegeti1.bilidad 
365 

pintura 556 
remedio 662 

oleografía 428 
publicación 531 
pintura 556 
cromolitografía 

556 
oleográfico 558 
oleorresina 356 
oleorresinas 356 
olfato 375 
olfateo 455 

· olido 510 
oligarca 75 

amo 745 
dueño 745 
señor 745 

oligarquía 75 
severidad 739 
crueldad 739 

oligárquico 75 
olijisto 449 
olim 119 
olimpiada 108 
olimpiadas 138 

,Olimpo 318 
.oliva 110 

aceite 356 
olivo 356 
olivar 356 
indicación 550 

olivar 72 · 
vegetal 367 
agricultura 371 

·cultivo 371 
.olivas 733 
olivo 112 

defensa 717 
barrera 717 

olla 252 
río 34.8 
ruido 404 

·-de grillos 41 
desorden 59 

- podrida41 
11llero 690 

OME 

olleros 984 
olografía 590 
ológrafo 590 
olor 132 

salida 295 
fragancia 400 
perfume 400 
esencia400 
previsión 510 

-á41 
oloroso 398 
olvidadamente 77 
olvidadizo 135 

distraído 506 
decepción 545 
engaño 545 

olvidado 28 
excluido 55 
obliterado 552 

olvidar 34 
descompletar .53 
excluir 77 
no acordarse 506 
echar en el olvi-

do 506 
engañar 545 
no usar 678 
estar pasado de 

moda 678 
anticuario 678 

olvidarse 53 
olvidarse de 55 
olvido 55 

desigualdad 28 
·inferioridad 34 
incompleto 53 
exclusión 55 
anacronismo 115 
tarde 133 
intempestivo 

135 ' 
ausencia 187 
distracción 458 
negligencia 460 
descuido 460 
desuso 678 
inacción 681 
inactividad 683 
inercia 683 

ombligo 68 
omecillo 889 
omega 67 

fin 142 
término 142 
extremo 142 
terminación 142 
finiquito 142 
acabóse 142 
remate 142 
conclusión 142 

OMI 

ultimo toque 142 
coronación 142 
la última pala-

bra 142 
la~ota final 142 
cona 142 . 
punto final 142 

omelette 298 
omfacino 856 
ominoso 512 

desesperante859 
molesto 859 
moroso 859 
cargante 859 
indigno 859 
vergonzoso 859 
deshonroso 859 

omisión 28 
caso omiso 34 
desprecio 34 
cantidad despre-

ciable 34 
cifra desprecia

ble 34 
insignificancia 

34 
decremento 40a 
detritus 40a 
escoriación 40a 
pellejo 40a 
cáscara 40a 
falta 53 
déficit 53 
defecto 53 
laguna 53 
hueco 53 
vacío 58 
lunar 53 
mancha 53 
tacha 53 
imperfección 53 
exclusión 55 
apartado 55. 
selección 55 
quinta 55 
desecho 55 
nota aparte 77 
deslinde 77 

OMN 

olvido 460 
abandol;l.o 460 

omiso 201 
omitido 77 
omitir 28 

deja¡: 34 
despreciar 84 
hacer caso omi· 

so 34 
no hacer caso de 

34 
no ocuparse de 

34 ' 
dejar incomple" 

to 53 
no acabar 53 
pasar por alto 53 
descuidar 53 
pasarse 53 
saltarse 53 . 
excluir 55 
dejar fuera 55 
dejar á la puer-

ta 55 
no dar entrada 

55 
quitar 77 
suprimir 77 
separar 77 
dejar cesante 77 
escoger 77 
echar 77 
expulsar 77 
acortar201 
cortar.201 
entresacar 201 
reducir 201 
capar 201 
castrar 201 
olvidar 552 
no dejar rastro 

552 
no guardar me-

moria 552 , 
dejar por impo

sible 647 
no juzgar de 

utilidad una 
cosa 647 .. lo que queda 

fuera 77 
ausencia 187 
falta 187 . 
incumplimiento 

darlo inútil 467 
ómnibus 272 
omniformar 81 
omniforme 81 
omniformemente 81 
omniformidad 81 
omnigenérico 81 
omnímodo 78 
omníparo 81 
omnipotencia 78 

187 
escasez 201 
lo que se echa 

demenos201 
lo que falta 201 
negligencia 460 
descuido 460 poder 157 
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OND ONO OPO OPE 

poderío 157 arroyuelo 348 onomatopéyico 560 oposición 763 majestad 157 corriente 348 del santo 564 . certámen 763 potencia 157 manantial 348 del nombre 564 concurso í63 fuerza 157 sábana de agua ontogenia 368 ópera 599 fortaleza 157 348 ontología J - bufa 599 seguridad 157 ola 348 metañsica 317 operación 170 mando 157 oleaje348 filosofía 317 operaciones influjo 157 ondas 282 divisiones de la mentales 451 influencia 157 oscilación 314 filosofía 317 pensamientos omnipotente 78 undulación 314. psicología 317 451 omnipresencia 186 resaca 314 onus próbandi 475 maquinación omnisapiencia 78 mareo 314 onza 98 451 omnisapiente 78 mareas 314 pesoB19 ocupación 625 ·omnisciencia 78 flujo 314 unidad de peso labor 625 juicio 490 reflujo 314 319 trabajo 625 razón 490 sonido 418 libra 319 faena 625 talento 490 ondas sonoras kilo 319 negocios 625 saber 490 418 1.-ilogramo 319 agencia 625 prudencia 490 vibración 418 arroba 319 empresa affafre conocimiento eco 418 adarme 319 676 490 transmisión de sistema de pesos empeño 676 erudición 490 los sonidos 418 319 esfuerzo 686 cultura 490 luz 420 opacidad 32 impulso 686 cultura general ondas lumino- obscuridad 421 influencia 686 490 I sas 420 sombra 421 batalla 686 sabiduría 490 oleadas de luz negrm:a 421 acción 686 inteligencia 490 420 falta de luz 421 - (en cirujía) 44 maestría 700 ondinas 515 mate 421 operaciones 270 savoir f aire 700 ondulación 248 cuerpos opacos jornada 266 conocimientos pliegue 258 . 421 marcha 266 700 repliegue 258 lo opaco 426 contramarcha talento general sinuosidad 258 lo negro 426 266 700 vericueto 258 opaco 4 maniobras 266 genio 700 zig-zag 258 miserable 32 siro ulacros 266 omnisciente 78 movimiento 26.4 obtuso 32 batanas 266 maestro 700 agitación 264 . corto 32 acción 266 magistral 700 vaivén 264 pobre 32 acción de gue-sabio 700 cabeceo 264 pequeño 32 rra 266 conocedor 700 undulaciones falto de luz 32 guerrillas 266 prudente 700 ~64 opalina 427 experimento 463 genial 700 oneiromancia 511 ópalo 427 experiencia 463 listo 700 onicomancia 511 piedras precio- manipulaciones talentoso 700 onomancia 511 sas 847 463 omnividencia 78 onomástico 56± adornos 847 ópera cómica 599 omnividente 78 onomatopeya 560 materiales de or- operador 1.64 omnívoro 78 nomenclatura namentación agente 170 omnium gatherum 564 847 autor 170 59 nominación 564 ornato 847 operario 170 omnium sanctorum denominación mármoles 847 trabajador 170 988 564 ágata 847 brazo 170 onanista 83 santo 564 opción 507 factotum 170 once 84 día del santo 564 elección 609 ayudante 463 numeración 98 :fiesta onomás- excogi tación 609 práctico 463 seriación 98 tica 564 deseo 609 piloto 463 paginación 98 ornato 577 anhelo 609 practicante 463 once mil 98 fiesta 577 esperanzas 609 fautor 690 onceno 98 festín 577 ansias 609 operar (en cirugía) onda 248 festival 577 aspiraciones 609 44 río 348 festividad 577 oferta 763 emprenderla arroyo 348 onomatopéyica 41.3 presentación 763 con 676 
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OPI OPO QPO OPO 

hacer 676 voto 488 no conformarse maestría 6&8 

emprender 676 partido 712 24 agilidad 698 

meterse en 676 color político protestar 24 vista 698 

operaria 690 712 diseminar 73 pulso 698 

operario 625 secta 712 desunir 73 oportunismo 484 

obrero 690 escuela 712 meter cizaña 73 no expectación 

ganapán 690 clase 712 encizañar 73 508 

jornalero 690 opio 174 disgregar 73 álo que venga 58 

trabajador 690 sueño 376 disolver 73 ausencia de elec-

albañil 690 letargo 376 dispersar 73 ción 609a 

carpintero 690 insensibilidad repeler 73 falta de desig-

cantero, etc. 690 316 oponerse 14 nio 609a 

óperas 415 modorra 376 mostrarse oportunista 113 

operculum 223 marasmo 376 opuesto 24 oportuno 23 

opereta 415 sopor 376 no conformarse ordenado 58 

pieza dramática veneno 663 24 puesto en su lu-

599 cicuta 663 negarse á 24 gar 58 

obra represen ta- tósigo663 oponible 14 arreglado 58 

ble 599 lo deletéreo 663 oportunamente 151 regular 58 

drama 599 ponzoña 663 oportunidad 8 exacto 58 

comedia 599 áspid 663 conformidad 23 fijo 58 

tragedia 599 inactividad 683 acierto 23 cumplido 58 

zarzuela. 599 pereza 683 pulso 23 justo 5S 

sainete 599 galvana 683 momento crítico legal58 

juguete 599 abandono 683 113 de ene 58 

teatro lírico 599 laxitud 683 instante 113 normal 82 

canto 599 laxidad 683 punto de cara- corriente 82 

ópera 599 quietismo 683 melo 113 natui.·al 82 

operista 690 holgazanería 683 temprano 132 ordinario 82 

opilación 202 holganza 683 adelanto 132 diario 82 

opilado 202 huelga 683 tiempo de sobra adecuado 82 

opilarse 202 haraganería 683 132 idóneo 82 

opinar 522 aletargamiento buen tiempo cronométrico· 

opinión 522 823 132 114 

opinión acertada insensibilidad bienvenida 134 exacto 114 

451 823 buena ocasión puntual 114 

justa 451 dejadez 823 134 á buen tiempo 

entendimiento embotamiento ocasión 134 132 

451 823 punto y hora temprano 132 

saber 451 hielo 823 134 con tiempol 

opinión de impor- sopor 823 eventualidad justo 134 

tancia 451 oponer 14 151 cabal 134 

juicio crítico 451 diferenciar 15 momento 151 en punto 134 

descubrimiento poner en centro acaso 151 eventual 151 

480 15 evento 151 fortuito 151 

explicación ,180 marcar la dife- casualidad 151 de ocasión 151 

juicio formado rencia 15 caso fortuíto 151 de oportunidad 

480 contraponer 15 no expectación 151 

ideas sobre una separar 15 .508 . de lance 151 

cosa 480 disentir 16a impulso 612 oposición 10 
creencia 484 no confirmarse aumento de contra 14 

ideaspropias484 16a fuerzas 612 contrariadad 14 

religión 484 mostrarse parte disparo 612 dificultad 14 

filosofía 484 en contra 16a tiro 612 obstáculo 14 

concepto 484 romper la ansia eficacia 6411 peligros 14 

modo de en.ten- 16a influjo 646 disgustos 14 

der 484 oponerse 24 influencia 646 disentimiento 

asentimiento 488 negarse 24 habilidad 698 16a 

consentimiento no estar, de tino 698 desacuerdo 16a 

488 acuerdo 24 tacto 698 cisma 16a 
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OPO OPO OPR OPU 

desconcierto 16a rompimiento 489 estudiante 492 tributo 749 
disconformidad interlocución examinando 492 opresivo 195 

24 588 bachiller 492 opresor 690 
disonancia 24 conversación graduando 492 oprimir 43 
desunión 24 588 actuante 690 sujetar 195 
eompensación30 discusión 588 combatiente 726 contraer 195 
pesas 30 defensa y acu- contendiente comprimir 195 
balanza 30 sación 588 726 reprimir 195 

· disgregación 73 valla 706 enemigos 726 atar 195 
diseminación 73 vallado 706 contrarios 726 ligar 195 
desbandada 73 valladar 706 aspirante 767_ reducir 195 
motín 73 barrera 706 suplicante 767 vendar 195 
rebelión 73 muro 706 candidato 767 optar 507 
revuelta 73 cerca 706 litigante 767 optativo 507 
revolución 73 cerco 706 enemigo 891 óptica 420 · 

··asonada 73 cercado 706 parte contraria de la vista 441 
contrabando 73 muralla 706 801 ciencias de los 
antagonismo 179 obstáculo 706 opuesto 891 colores, de la 
incompatibili- defensa 706 opresión 8 luz, etc. 441 

dad 179 zanja 706 unión 43 fotología 4<.U 
repulsión 179 foso 706 apretura 43 optimismo 482 
repugnancia 179 parapeto 706 cohesión 43 alegría836 
asco 179 pugna 708 compenetración regocijo 836 
distancia 196 trinca 708 43 buen humor 836 
ruptura 1D6 empeño 708 condensación 43 buen carácter 
alejam~ento 196 discordia 713 contracción 195 836 
contigüidad 1'99 desacuerdo-713 . reducción 195 buena disposi-
apuntalamiento pelea 713 sujeción 195 ción 836 

199 bronca 713 compresión 195 buen estado de 
inversión 218 riña 713 compresa 195 ánimo 836 
punta con punta desafío 713 vendaje 195 esperanzas 858 

218. resistencia 719 peso 319 buenas esperan-
i'iña 2rn defensas 719 carga 319 zas 858 
€xcisión 218 negación 719 carga abruma- optimista 910 
contraposición trabas 719 dora 319 opuestamente 14 

237 resistencia ac- gravitación 319 en contra 14 
pugna 237 tiva 719 gravedad 319 por el contrario 
lucha 237 la defensiva 719 gravamen 319 14 
batalla 237 contienda 720 autocracia 737 al revés 14 

'pelea 237 acción de guerra despotismo 737 opuesto 14 
encuentro 237 720 tiranía 737 no conforme 16a 
refutación 476 guerra 720 autoridad 737 disonante 16a 
argumentación tiroteo 720 imposición 737 discordante 16a 

476 batalla campal mandato 737 d'esacordado 16a 
réplica 476 720 severidad 739 diferente 16a 
-Oistingos 476 oposiciones 489 orden terminan- disconforme 24 
debate 476 oposicionista 690 te 739 desunido 24 
contrarréplica contrario 710 cohibición 739 arisco 24 

476 contrincante 710 coacción. 7 44 insociable 24 
.oposiciones par- contendiente fuerza 744 - á lo natural 10 

lamentarías 710 violencia 7 44 opugnación 719 
476 opositor 710 obligación 744 desobediencia 

discurso en con" impugnador 710 tributación 749 742 
tra 476 parte coµtraria dependencia 749 indisciplina 742 

enmienda 476 710 servidumbre 749 motín 742 
1 argumentos con- opositor 73 esclavitud 749 rebelión 742 

¡1 · trarios 476 contrincante 489 sometimiento revolución 742 

11 

disensión 489 partido contra- 749 revuelta 7 42 
-Oisentimiento rio 489 parias 749 desacato 742 

1¡ 
489 enemigo 489 vasallaje 749 opugnador 690 

11 
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·opulencia 640 canto 529 oral 562 presagio 511 
. rique!lla 851 oración fúnebre verbal 562 agüero 511 
tesoros 851 529 de palabra 562 barrunto 511 

· grandezas 851 lengua,ie 560 de viva voz 562 adivino 513 
gusto 851 habla 560 fraseológi io 566 pitonisa 513 
lujo 851 lengua 560 gramatical 566 pitlire 513 
caudal 851 peroración 560 elocutivo 566 augur513 

opulentamente 31 proclamación filológico 56S arúspice 513 
opúsculo 593 560 oraciones 114 vate 513 

libro 595 palabra 562 rezos 998 vaticinador 513 
folleto 595 verbal 562 plegarias 998 zahorí 513 
monografía 595 retórica 562 rosario 998 agorero 513 
tratado 595 oratoria 562 trisagio 998 intérprete 524 

oquedad 4 discursos 562 novena 988 sacerdote de 
hondo 208 frase566 estaciones 998 Delfos 524 
fondo 208 fra~eología 566 quinario 998 traductor 524 
pozo 208 proposición 566 ritos 998 precepto 697 
sima 208 entidades elocu- fórmulas reli- dictámen 697 
abismo 208 tivas 566 giosas 998 fallo 697 
profundos 208 oraciones de ac- oráculo 80 prescripción 697 
profundidad 208 tivo 566 don sobrenatu- hechicería 992 
interior 221 alocución 582 ral83 nigromancia 992 
interiores 221 elocución 582 anomalfo83 artes diabólicas 
interioridad 221 elocuencia 582 maravilla 83 992 
adentros 221 períodos orato- milagro 83 _ magia 992 
concavidad 252 rios 582 caso maravilloso aruspicinia 992 
hueco 252 dise1tación 595 83 hechicero 994 
hondura 252 informe 595 prodigio 83 mago 994 
zanja 252 memoria ·595 absurdo 83 brujo 9.94 
foso 252 monografía 595 fenómeno 83 nigrom'ante 994 
excavación 252 descripción 595 torvenir 121 bruja 994 
surco 259 petición 765 uturo 121 malos 994 
marca259 postulación 765 futuridad 121 oráculo de Casan-'· 
impresión 259 ruegos 765 lo venidero 121 dra 513 
cicatriz 259 rogativas 765 respuesta 462 - de Delphos 83 
hondura 259 piedad 987 satisfacción· 462 oráculosdelaan-
abertura 260 unción 987 réplica 462 tigüedad 513 
incisión 260 actos piadosos contestación 462 el oráculo de los 
inciso 260 987 certeza 474 griegos 513 
brecha 260 prácticas reli- fijeza 474 contestaciones 

oración 363 giosas 987 saber 474 ambiguas 520 
salmodia 415 rezos 987 conocimiento equívocos 520 
canto religioso devociones 987 474 - de Tiresías 513 

415 novenas987 seguridad 474 orador 490 
miserere 415 rosario 987 tino 474 artista del le11-
responso 415 presagio 987 máxima496 guaje 560 
coro 415 culto 990 moral 49G elocuente 560 
plegaria 415 estaciones 990 sentencia 496 Cicerón 560 
música de igle- oración de la. aforismo 496 Demóstene·s 560 

sia 415 tarde 990 verdad 496 Mlrabeau 560 
rezo 415 Yo pecador 990 frase sentencio- perora.dor 582 
preguntas 461 Padre Nuestro sa 496 parlanchín 582 
demanda 451 990 refrán 496 charlatán 582 
ruego 461 Salve 990 sabiduría 500 locuaz 584 
súplica 461 A ve :María 990 cordura 500 hablador 584\ 
preces 461 ritual fl98 talento 500 fácil de palabra 
discurso 529 rito 998 luces 500 584 
pregón 529 fórmulas.998 predicción 511 verboso 584 
publicidad 529 villancicos 998 adivinación 511 numeroso 584 
publicación 529 .oracional 560 previsión·511 - académico 690 
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orador callejero loco furioso 501 hermandad 996 itinerario 278 
690 loco de remate regla 996 radio de movi-

- forense 690 501 compañías relic miento 278 
- parlamentario oratoria 476 giosas 9B6 mundo 318 

690 lenguaje 560 clerecía 996 planeta 318 
- político 690 palabras 560 sociedades pia- astro 318 
oral 5íí0 elocuencia 560 dosas 996 sol 318 

verbal 562 retórica 560 tribunal de la In- luna 318 
de palabra 562 arte oratoria560 quisición 996 método 627 
de vi va voz 562 alocución 560 templo 1000 plan 627 
parlamentario discurso 560 capilla 1000 carrera 627 

582 arenga 560 sagrario 1000 estaciones 627 
oratorio 582 peroración 582 confesonario orcina 449 
verboso 582 spectch 582 1000 orchestrión 417 
palabrero 582 alegato 582 orbe 78 orchilla 449 

oralmente 560 discursos 582 espacio 180 ordalía 463 
verbalmente 562 locuacidad 584 lugar 180 orden 7 
de palabra 562 lengua 584 trecho 180 grado 26 
hablado 562 parla 584 tierra 180 graduación 26 
de boca de 562 charla 584 suelo 180 grada 26 

orangután 366 charlatanería mundo 180 gradería 26 
orar 560 584 globo 249 escala 2ü 

perorar 5S2 verbosidad 58~b bola 249 escalafón 26 
hablar 582 facundin 584 globo terráqueo ordenación 58 
decir 582 prosa 598 249 ordenamiento58 
clamar 582 literatura didác- órbita 249 ordenanza 58 
proclamar 582 tica 598 gravedad 318 órdenes 58 
tomar en boca antigua retórica peso 318 continuidad 69 

582 598 gravitación uni- seriación 69 
habla1"en prosa arte oratoria 598 versal 318· paginación 69 

598 ele omtore 598 órbita 200 números 69 
rezar 598 - académica 560 circunyacente numeración 69 
decir oraciones - científica 560 227 orden de edades 

598 - forense 560 perímetro 227 69 
usar el lenguaje - política 560 esfera de a_cción de estaturas 69 

598 - sagrada 560 227 límite 71 
orate 83 oratorio 182 radio ~27 coto 71 

tonto <199 cuarto 189 eclíptico 227 freno 71 
imbécil 499 habitación 189 curva 245 brida71 
memo499· sala 189 círculo 245 rienda 71 
lelo 499 pieza 189 eclipse 245 raya 71 
bobo 499 departamento óvalo 245 torno 71 
sandio 499 189 línea curva 245 sujeción 71 
nulo 499 estancia 189 circular ~4 7 ajuste 71 
acéfalo 499 morada 189 redondel 247 clase 75 
gaznápiro 499 residencia 189 anillo 247 capa social 75 
bruto 499 oral560 ruedo 247 etapa 75 
bestia 499 lingi.listico 560 arandela 247 fuste 75 
animal 499 filológico 560 sortija 247 rango 75 
negado 499 verbal 560 · círculo 247 línea 75 
torpe 499 elocuente 582 circunferencia clase primera 75 
estúpido 499 grandilocuente 247 regularidad 80 
estólido 499 582 redondez 249 regularización 
zote 499 doctrinal 582 redondo 249 80 
zoquete 499 dogmático 582 redondela 249 arreglo 80 
loco 501 prosáico 598 rotonda 249 reglamentación 
demente 501 en prosa 598 dirección 278 80 
enajenado 501 retórico 598 camino 273 regla 80 
alienado 501 congregación viaje 278 reglamento 80 
loco de atar 501 996 trayecto 278 norma 82 
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:Pauta 82 poder 74i normalmente 84 formalista 80 
.ley 82 orden sacramen- enord.en84 ordenado 690 
:legalidad 82 tal 990 en fila 84 sujeto á)a· Órd.e-
leyes 82 orden eclesiásti- en línea 84 nanza·690 · 
-0.ódigo 82 co 990 ' ordenado 16 ordenanza ·so 
legislación 82 religioso 990 arreglad.o 60 simetría 242 

·número 84 ordenación 16 · reglado 6;) ajuste 24.2 · 
página 84 orden 58 regulado 60 exactitiia' 242 
serie 84 regla 58 regularizado 60 pasividad·242 
ma1·ca 84 norma58 normalizado 60 mensajero 534 
moderación 174 ley 58 pues.to en· orden recadero 534¡ 
calma 174 pauta 58 60 mandado.534 
pausa 17'! patrón 58 clasificad.o 75 mandailero '534 
llleSUra 174 régimen 58 demarcado 75 correo·534 
.comedimiento regimiento 58 definido 75 posta 534 

174 arreglo 60 · limitado 75 hábito 613 
miramiento 174 regularización regular 80 costumbre 613 
.sim·etría 242 60 legal 80 vida 613 
paridad. 242 normalización· n0rmal80 arreglo 613 
igualdad. 242 60 .' corriente 80 disciplina 613 
.semejanza 242 reglamentación formal 82 ocupación 625 
tejido 329 60 cumplido 82 servicios 625 
textura 329 regularidad. 80 cabal82 ministerio 625 
contextura 329 legalidad. 80 · · justo 82 actos del servi-
factura 329 normalidad SO numerado 84 cio 625 

·fábrica 329 compensación filiado 84 empleo 625 
fo bricación 329 82 foliado 84 destino 625 · 
·orden zoológico justicia 82 seriado 84 precepto 697 

366 justificación 82 paginado 84 mand.tmiento 
hábito 613 paz 82 sellad.o 84 697 
.costumbre 613 clasificación 518 sacerdotal 996 récipe 697 
normalidad. 613 estad.o 518 tonsurad.o 996 receta 697 
·vida 613 cuadro 518 mitrad.o 996 ot·den 697 
plan de vid.a 613 paradigma 518 purpurádo 990 instrucción 697 
metodización. explicación 518 ordenador 58 prescripción 697 

613 cuadro sinóptico regulador 80 mando 741 
método 613 518 legislailor 80 mandato 741 
conducta 697 teocracia 995 normálizador 80 orden terminan-

·Comportamiento investidura 995 arreglador 80 te 741 
697 leyes eclesiásti- emplead.o ll90 dictado 741 

itinerario 697 . cas 995 cajero 690 · criado 746 
plano 697 bUlas 995 contador 690 mozo 746 
carrera 697 encíclicas 995 · tenedordelibros servidor 746 
partido 712 pastorales 995 690 familiar 7 46 
secta 712 culto 998 agente 690 escudero 7 46 

·clasificación 712 rito 998 ordenamiento'58 asistente 746 
.apartado 712 prácticas reli- ordenación 80 paje 746 
bandera 712 giosas 998 ley 80 sayón 746 
.autoridad 737 mandamiento regla 80 esbirro 7:46 
.autoridades 737 998 reglamento. 80 ordenanzas 58 
instituciones sacraméntos código 80 leyes 693 

737 998 codiíicación(so código 693 
poderes consti- · ordenadamente 75 leyes 80 · ordenamientos 

tuído¡;¡ 737 por orden 82 ordenancista 58 693 
.gobierno 737 normalmente 82 regular 80 cartas 693 
monarquía 737 con regularidad exacto 80 instrucción 693 
república 737 ,.. 82 cumplidor 80 legislación 693 
mando 741 con método 82 fiel 80 dirección 693 
mandato 741 snjeto á.reglas disciplinado 80 -reales 80 
jefatura 741 82 formal80 ordenar Hi · · 
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conformar 23 orden consular 75 clases religiosas barbarie 852 
aparejar 23 - corintio 558a 75 ignorancia 852 
acordar 23 arquitectura órdenes religio- vulgaridad 852' 
concordar 23 558a sas 75 descllrtesía 895 
concertar 23 construcción mínimos 75 grosería 895 
alinear26 558a dominicos v tosquedad 895 
formar 26 antiguas órde- . franciscañ.os mal talante 895-
formar en línea nes 558a 75 ordinario 32 

26 arquitectónicos órdenes militares general 78 
revistar 26 558a · 75 extendido 78 
pasar revista 26 - de batalla 58 orden espiritual 75 vulgarizado 78 
colocar 26 - de caballería 58 órdenes religiosas divulgado 78 
señahtrpuesto 26 clase 75 '75 al alcance de to-
pone1; en qrden clases superio- - sagradas 5S dos 78 

58 res 75 orden intelectual 75 normal 82 
arreglar 58 caballeros 75 - jerárquico 75. _ corriente 82 
desembarullar gente distingui- - jónico 558a común82 

58 da 75 arte clásico 558a vulgar 82 
aclarar58 guerreros 75 arquitectura diario 82 
reducir 58 - de cosas 75 griega558a visto 82 
disciplinar 58 - de ideas 75 el Parthenon admitido 82 
seriar 69 -del día58 558a grosero 256. 
foliar 69 acta 550 - material 75 áspero 256 
paginar69 libro rojo 550 - patri,eio 75 rudo 256 
sellar 69 diario de sesiO- -plebeyo 75 crudo 256 
marcar 69 nes 550 -privado 75 basto 256 
concatenar 69 plan 550 - público 75 bruto 256 
eslabonar 69 pauta 550 - senatorial 75 cosario 268 
escalonar 69 norma 550 ordeñador 690 • correo 268 
clasificar 75 ,.-- de los templa- ordinal 58 posta 268 
definir 75 · rios 75 ordenando 58 propio 268 
deslindar 75 - del universo 58 ordinar.58 cartero 268 
separar 75 - de marcha 58 ordinariamente 82 ambulante 26B 
discernir 75 - de parada 58 sin miramiento . viajero 268 
regularizar 80 - de prioridad 58 256 peatón 268 
aprestar 80 - de sucesión 63 con aspereza 256 peón caminero 
regular 80 - dórico 558a brutalmente 256 268 
legislar 80 arte griego 558a á lo bárbaro 256 portador 302 · 
legalizar 80 arquitectura dó- groseramente mensajero 302 
poner en regla rica558a 256 postillón 302 

82 templos griegos usualmente 677 legado 39:& 
reglar 82. 558a habitualmente nuncio 534 
poner al corrien- la columna dóri- 677 internuncio 534 

te 82 ca 558a de ordinario 677 oficial de estado 
normalizar 82 - ecuestre 75 por lo regular mayor 534 
numerar84 órdenes 80 677 corneta de órde-
señalar con su invitación 461 á diario 677 nes 534 

número 84 designación 461 según costnm- tosco 579 
hacer la nume- voces preventi- bre 677 inculto 579 

ración 84 vas 461 ordinariez 256 brutal 579 
contar 84 direcci6n 693 tosquedad 579 bárbaro 579 
aclarar518 leyes 693 aspereza 579 salvaje 579 
poner en limpio legislación 693 grosería 579 incivil 579 

518 guías693 brutalidad 579 agreste 579. 
explicar 518 mandato 693 barbaridad 579 usado 677 · 
hacer inteligible - árquitectónicos bestialidad 579 usual 677 
'518 558a salvajismo 579 habitual. 677 

iluminar 518 - mayores 75 incultura 852 llevado 677 
orden atlántico 558a - menores 58 falta de finura de uso corriente 
- compuesto 558a teocracia 75 852 677 

1230 



ORG ORG ORG ORG 

.admitido 677 · organización 16 1 organizado 7 instrumentos 

delegado 758 orden 58 ordenado 82 musicales 417 

embajador 758 arreglo 58 ; regular 82 , piano 417 

plenipoteilcfario · concierto 58 regulado 82 armonium 417 

758 conformaciéin corriente 82 melodium 417 

enviado 758 58 listo 82 aristón 417 

Inisione1·0 758 conformidad 58 normal 82 acordeón 417 

-0reja 402 regularización normalizado 82 bocina 417 

oído 418 60 formal 82 instrumentos de 

aparato del oído formalización 60 organizar 16 cuérda 417 

418 ' formalidad 60 conformar 23 instrumentos de 

sentido del oído disposición 60 formar 23 viento 417 

418 preparación 60 concertar 23 corneta 417 

oído · músico preparado 60 unir23' trompeta 417 

418 normalidad 82 vincular 23 clarin 417 

oreja de zapato 39 regularidad 82 eslabonar 23 flauta417 

-orejas'89 legislatura 82 asociar 23 fagot 417 

orejones 89 ley82 ordenar 58 bajo 417 

orejón 340 regla82 poner en regla violín 417 

orfandad 87 reglamento 82 58 violón 417 

orfebrería 847 legislación 82 meter en cintu- contrabajo 417 

.orfeo 416 producción 161 ra 58 im;trumento 633 

organero 690 confección 161 barajar 58 útil 633 

orgánico 7 fabricación 161 poner en orden herrafilienta 633 

.organillo 417 productos 161 58 máquina 633 

.organismo 60 industrias 161 arreglar 58 maquinaria 633 

contextura 329 simetría 242 legislar 58 organografía 329 

textura329 arreglo 242 legalizar 58 ciencias natura-

conformación compensación regular 60 les 357 

328 21!2 regularizar 60 fisiología 357 

fábrica 329 equidad 242 poner al corrien- anatomia 357 

complexión 328 proporción 242 te 60 biología 357 

organización textura 329. pacificar 60 zoología 368 

329. contextura 329 ajustar 60 zoograña 368 

tejidos 329 formas 329 determinar 60 ornitología 368 

órgano 633 hechuras 329 normalizar SO entomología 368 

cuerpos orgáni- complexión 329 pautar SO historia natural 

cos 633 hilazón 329 señalar cauce 80 368 

materia organi- mundo orgánico dirigir 80 malocología 368 

záda 633 357 uniformar 80 or¡ganología 357 

instrumentos materia organi- unir 80 órganos 153 

633 zada 357 aparejar 89 organización 

órganos de la animales 357 disponer 80 357 

respiración vegetales 357 alistar 80 vida orgánica 

633 zoología 357 órgano 351 357 

de la circula- botánica 357 mano 379 materia orgáni-

'ción, etc. 633 biologÍR. 357 · dedos 379 ca 357 

·organismos 357 plan 626 tacto 379 organograña 

-0rganista 416 · plano 626 órganos fisioló- 357 

tocada 6\10 método 626 .. gicos 379 animalidad 364 

gni tarrista 690 proyecto 626 órganos del tac- animales 364 

corneta 690 trazado 626 to 379 semovientes 364 

violinista 690 itinerario 626 inst:!:umento 402 vida animal 364 

·bajo 690 estaciones B26 apatato de la cuerp? 364 

músico de igle- conducta 692 audición 402 orgamsmos .. ve-

sia 996 comportamien- oreja 402 getales 367 

organista de la to 692 órgano del oído tejidos vegeta-

catedral 996 arreglo 692 402 les 367 · 

músico de ciapi- Vida 692 conducto auditi- raiz 367 

lla 996 plan de vida 692 vo 402 tronco 367 
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ll. ramas 367. 1 vida disipada alba 125 móvil 615 

li 
hojas 367 840 . amanecer 125 secreto 615 
pistilo 367 orgiástico 146 . aurora 125. determinac~ÓIL 
estambres 367 orgulle 31 · causa 154 615 
sentidos 375 obstinación. 606 mma de la.civi- causante 615 
ojos375 puntillo 606 lizaci ón 153 factor 615 
oídos 375 terquedad 606 origen de la hu- promotor 615 
nariz 375 empeño 606 manidad 153 origenistas 984 
boca 374 empaque 606 orígenes 153 originado 615 
aparato del oído afectaeión 855 foco luminosc or:iginador 164 

418 tono1855 - 153 origii:ial 5 
órgano de la au- . aire 855 lado 236 desemejante 18-

dición 418 fuste 855 lado der~cho 236 raro 18 
pabellón de la pisto 855 .. diámetro. máxi- especial18 

oreja 418 pretensiones 855. mo 236. no corriente 1 
conducto audi- presencia 855 círculos máxi- lio vulgar 18 

tivo 418 orgulloso 31 mos 236 señalado 18 
trompa dé Eus~ . orientación 58 partida 293 propio 20 

taquio 418 ajuste 82 coinienzo 293 no imitado 20 
ojos 441 precisión 82 inicio 293 genial 20 
órgano de la regularización principio 293 inventado 20 
· vista 441 82 albor 293 creado 20 
pupila 441 regla 82 salida 293 arquetipo 22 
nervj.o óptico pauta 82 . aparición 293 tipo 22 

441 norma82 luz·420 prototipo 22 
entendiiniento patrón 82 claridad 420 molde 22 

450 latitud 236 sol 420 modelo 22 
conociiniento altitud 236 alba 420 trasunto 22 

450 medidas 236 albores 420 dechado 22 
órganos del co- triangulación luminar 423 cuño22 

nociiniento 236 foco de luz 423 troquel 22 
450 meridianos 236 estrella 423 principio 66 

orgánico .173 .• paralelos 236 astro 423 coinienzo 66 
orgamzac1on dirección 278 orificar 261 y 263, lo primero 66 

357 medidas 278 . orificio §6 lo dpico 66 
disposición 857 guía 278 oriflama 550 especial 79 
predisposición brújula 278 origen 5 característico 79· 

357 sextante 278 circunstancias 8 típico 79 
preparación 357 estrella polar motivo 8 deterininante 79· 

orgía 146 278 pie 8 diferencial 79 
festín 298 orientado 82 punto 8 anómalo 83 
banquete 298 oriental 124 y 236 originalidad 20 extraño 83 
coinilona 298 oriontalista 690 cosa propia 20 no común 83 
borrachera 298 orientar 58 genio 20 singular 83 
placer827 dirigir 82 principio 66 excepcional 83 
huelga827 guiar 82 fuente 66 sabio498 
placeres sensua- asegurar 82 iniéio 66 inteligente 498. 

les 827 · establecer 82 albor 66 genial 498 
holg'ario 827 arreglar 82 coinienzo 66. talentoso 498 
deleite 827 alistar 82 antigüedad 124 listo 498 
contento 827 poner al corrien- primeros padres espiritual 4,98 
fiesta 827 te 82 124 despejado 498 
regocijo 838. normalizar los tiempos de fantástico 515 
alegrón 838 regular 82 Adán,124 'imaginario 51.5· 
celebración 838 orientarse 58 causa 153 poeta 515 
despilfarro 838 Oriente 124 determinante poético 515 
diversión 840 salida del sol 153 soñador 515 
placeres 840 125 motivo 153 estilista 569 
bonne chére 840 orto 125 generador 153 purista 569 
disipación 840 mañana 125 padre 153 cas~izo 569' 
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siti géneris 569 caracterizada- hilos 40 orlas 556 
originales 591 mente 79 orín 124 orlas de impren-
cuartillas 591 á su manera 79 humedad 339 ta 591 
borradores 591 con la mai-ca de .óxido 339 dibujos 591 
manuscritos 591 fábrica 79 oxidación 339 adorno 591 

originalidad 18 con estilo 569 henumbre 339 po1;.tadas 591 
especialidad 79 co:rí .forma pro- mono 3fül ornatq 847 
singularidad 79 pia 569 limo 339 ornamentación 
rasgos 79 · originar 66. légamo 339 847 
carácter 79 causa1· 153 desuso 614 encajes 847 
rasgo saliente producir 153 abandono 614 festones 847 

79 ser causa de 153 polvo 614 alhajas 847 
tipo 79 prómover 153 telarañas 614 pedrería 947 
nota propia 79 engendrar 153 descuido 614 ornamentación558a 
idiosincrasia 79 motivar 153 inacción 683 dibujo de ador-
anomalía83 ser móvil de 153 inactividad 683 no 558a 
rarezas 83 originaria 66 olvido 683 relieves 558a 
cosas83 originario 66 dejadez 683 · pinturas mura-
irregularidad 83 . causante 153 orina 299 les 558a 
fenómeno 83 motor153 secreción 449a bellas artes 558a ' 

salidas 137 promovedor 153 excreción .449a arquitectura 
cosas raras 137 motivo 153 pérdida 449a 558a ! 

milagros 1,37 causa 153 decremento 449a ornato 577 
maravillas 137 derivado de '154 sucieda·d 653 embellecimiento 
fantasía 153 movido por 154 . excremen.tc 653 577 
númen 153 causado 154 materia 653 galanura 577 
vena 153 engendrado .154 porquería 653 gala 577 
fantasía creado- orilla 66 oirismologia 562 adorno 847 

ra 153 fin 67 orla 39 alamares 847 
genio 153 margen 67 borde 67 calados 847 
inteligencia 498 cabo 67 filo 67 · broches 847 
sabiduría 498 límite 67 fin 67 sortijas 84 7 ' 
talento 498 frontera 67 reborde 67 cadenas 847 
ingenio 498 contigüidad 199 barbas 67 orríanientar 577 
gracia 4!:18 adyacencia 199 circuriyacente ornaménto 577 
imaginación 515 unión 199 227 belleza 845 
vena poética 515 punto decontac- contorno 227 hermo,;ura 845 
talento artísti- to 199 perímetro 227 arreo 845 

C(l 515 intersección 199 corona 227 arrebol 845 
estilo 569 tangencia 199 guirnalda 227 adorno 847 
manera 569 circunyacente flecos 227 decoración 84 7 
escuela 56\:J 227 circunscripción galas 847 
modo especial borde 227 229 lujo 847 

569 brocal 227 demarcación229 elegancia 847 
voluntad 600 contorno 227 límites 229~ ornamentos 225 
capricho 600 perímetro 227 confines 229 ornar 577 
anhelo 600 márgenes 227 alrededores 2Sl ornato 577 
antojo 600 filo 231 extremo 231 embellécimiento 
deseo GOO reborde 231 filete 231 847 
ambición 60Ó extremo 231 galói;i 231 alhajado S47 
ansias 600 confín 231 adorno 577 ornamentación 

or.iginalizar 79 orillas 236 ornato 577 847 
originalmente 5 tierra 342 borlas577 preciosidades 

con independen · .playa 342 ornamentación 847 
cia20 marina342 577 ornitodelfos 366 

á su modo 20 tierra firme 342 perifollos 577 ornitología 368 
c9n estilo pro- orillo 39 moños 577 ornitomancia 511 

pio 20 . remanente 40 galas 577 oro 330 
.especialmente hilachas 40 joyas 577 amarillo 436 : 

79 flecos 40 orlar 591 color de oro 436 
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ORQ 

dorado 436 
arna!'illento. 436 
pajizo 436 
gualda 4;36 
oro viejo 439 
ocre 439 
ocre amarillo 

439 
anaranjado 439 
esculturas de 

oro 557 
grabado en oro 

557 
trabajos de Ei

bar 557 
bondad 648 
buen corazón 

648 
corazón de oro , 

648 
adorno 847 
ciro y pedrería 

847 
lujo 847 
alhajas 847 
joyas 847 
sortijas 847 
arracadas 847 
leontinas 847 

oro alemán 545 
, oro betas. 984 

oro' en barras 449 
oromancia 992 
oro nativo 449 
oropel 545 · 

falsa represen-
tación 555 

camama 555 
engaño 555 
paripé 555 
pretensiones 555 
vistas 852 
apariencias 852 
modas 852 
perifollo 852 
moños 852 

oropelero 690 
oropéndola 366 
oropimente 449 
oro puro 449 
orquesta 72 

sonidos 402 
acordes 402 
melodías 402 
armonía 402 
música 402 y 599 
banda 417 
sexteto 417 
instrumentos 
· musicales417 

1234 

ORT 

cuerda 417 
madera 417 
metal417 
teatro 599 
zarzÚ.ela 599 
juguetes U.ricos 

599 
ópera 599 

orquestación 417 
orquesta 417 

teatro 599 
escenario 599 
proscenio 599 
departamentos 

del teatro an
tiguo 599 

escena 599 
orquitis 194 

dolor 378 
enfermedad 

aguda 378 
dolencia 378 
mal378 
sufrimiento 378 

ortiga 253 
ortigas 663 
orto 125 · 

oriente 236 
levante 236 
lado oriental236 
este 2136 · 
pórtico 293 
albor 293 
alba 293 
alborada 293 
máñana293 
luz 420 
crepúsculo ma-

tutino 420 
resplandores 420 · 
claridad 420 
sol 420 
luz natural 420 
día 420 

ortodoxia 17 
regla 78 
nor.ma 78 
regularidad 78 
disciplina 78 · 
fidelidad 78 
creencia 484 
fé 484 
devoción 484 
buena fé 484 
asentimiento 

488 
conformidad488 
acatamiento 488 
verdad 494 
sentencia 494 

OSA 

artfoulo de fé 494 
dogma494 
principios reli-

giosos U87 
santas creencias 

987 . 
· catolicismo 987 

ortodoxos 75 · 
fiel 82 
disciplinado 82 
ordenado 82 · 
subordinado 82 
creyente 82 

ortognatos 371 
ortografía 561 

gramática 567 
conocimientos 

del lenguaje 
escrito 567 · 

parte de la gra-
mática 567 

ortográfico 567 
ortología 597a 
ortopedista 690 
ortópteros 366 
orujo 388 
orza 191 
osadía 31 

energía 171 
vigor 171 
valer 171 
atrevimiento 

171 
impetuosidad 

171 
violencia 173 
fuérza 173 
impulso 17~ 
arresto 173 
arriesgo 665 
temeridad 665 
valor temerario 

665 
prodigio de bra-; 

vura 665 
osado 31 ~~-

resuelto 604 
· arre:;tado 604 
arriesgado 604 
impávido 604 
valeroso 604 
animoso 604 
valiente 604 
bravo 604 
decidido 604 

osamenta 362 
osar 31 

resolverse 604. 
atreverse 604 
tener valor 604 

oso 
aventurarse 604 
ar:!'iesgarse 604 
lanzarse á 604 
decidirse 604 

osario 189 
fosa 363 
enterramiento 

363 . 
sepulcro 363 
sepultura 363 
nicbo 363 
hoyo 363 
acopio 636 
acumulación 

636 
osas 114 

estrellas 318 
planetas 318 
pléyades 318 
constelaciones 

319 
oscilación 138 , 

mutabilidad 149 
cambio 149 
mudanza 149 
veleta149 
veleidad 149 
movimiento 171 
energía 171 
vida 171 
pulsación 171 
latido 171 
sinuosidad 248 
undulación 248 
flotación 248 
mecido 248 
movilidad 264 
agitación 264 
movimientos 

264 . 
inquietud 264 
cabeceo 314 
vaivén 314 
péndulo 314 
flujo y reflujo 

314 
hormigueo 315. 
·comezón 315 
, baile 315 
danza 315 
excepticismo . 

485 
duda 485 
fluctuación 485 
miedo 860 . 
vacilación 860 
temor 860 . 
irresolución 860 

oscilante 149 
irresoluto 605 



OST OTR OVE OXI 

vago 605 alejamiento 287 otra vida (la) 112 overtura 64 
temeroso 605 abandono 287 otro 15 principio 116 
dudoso 605 huida 287 diferente 18 comienzo 116 
agitado 605 desaparición287 distinto 18 sinfonía 116 

oscilar 149 partida 293 desemejante 18 preludio 116 
osculación 199 salida 293 · original 18 prolegómenos 
ósculo 902 expulsión 293 otrosí 37 116 . 

oscuro 126 y 421 repulsión293 · adjunto 39 prólogo 116 
oscuridád 126 y expatriación 297 -·al mismo tiem- . prefacjo 116 

421 lanzamiento 297 po 39 · pieza musical 
negrura 126 y cohibición 751 también 39 415 

421 prohibición 751 al par 3\J composición mu-
sombra 126 y 421 coacción 75 L más 100 sical-415 
ceguera 125 y fuerza 751 pluralidad 100 melodía 415 

421 aislamiento 893 varios 100 armonía415 
osenio 449 deportación 893 variedad 100 oviducto 35 
óseo 364 soledad 893 otro tanto 90 ovillejo 597 
oseos 366 pena 893 - tiempo Ü9 ovillo 69 
osezno 123 ostras 366 oumetría 846 maraña 519 

osiandro 984 ostrero 690 ova 153 lío 519 
osías 985 ostrogodos 372 ovación 404 embrollo 519 
osificación 323 oteador 690 asentimiento488 ininteligible 519 

osiris 318 otero 206 conformidad 488 · misterio 519 

oso 366 olidas 366 ±allo favorable oxácidos 449 
fiera 901 otoñada 108 488 oxalatos 449 
huraño 901 otoño 126 aplauso 488 Oxford537 
arisco 901 caída 360 demostración oxicinconina 449 
feroz 901 extinción 360 propicia 488 oxicloruro 449 
intratable 901 decadencia 360 ovalar 200 oxidación 382 
insociable 901 baja 360 óvalo 200 inactividad 68& 

ossián 416 muerto 360 ·curva 245 inacción 683 

ostensible 525 fallecimiento círculo 245 descuido 683 

ostensiblemente 360 elipse 245 • abandono 683 
525 agotamiento 360 elipsoide 245 desidia 683 

ostentación 851 luz 360 redondo.247 dejadez 683 
afectación 855 acabamiento 360 redondel 247 entorpecimiento 
presunción 855 fin 360 órbita 247 683 
pretensiones 855 otorgador 690 rotonda 247 oxidarse 678 
tono 855 otorgamiento 488 línea curva 249 óxidos 449 
aire de altanería consentimiento sinuosidad 249 compuestos bi-

.855 762 figura ovoidal narios 4.49 
suficiencia 855 venia 762 249 cuerpos com-
soberbia 855 cesión 762 . ovario 66 puestos 449 

ostentado 525 concesión 762 matriz 153 -ácidos 449 
ostentador 690 asentimiento pistilo 153 - básicos 449 
ostentar 525 762 gérmenes 193 química inorgá-

osteología 329 autorización 762 útero 153 nica 449 

ostiones 366 otorgar 23 órganos de la re- oxigenación 336 
ostra 46 otorgo 488 producción ventilación 349 

ostracismo 185 otra 359 153 saneamiento 349 
ausencia 187 -edad 119 continente 191 aire 349 
destierro 187 vez 104 recipiente 191 viento 349 
proscripción 187 repetición 1Ó4 receptáculo 191 aire puro 349 
extra:iiamiento bis 104 ovejas 366 calor 382 

187 \ iteración 104 . el Cordero Pas· combustión 382 
traslación 270 monotonía 104 cual 990 combustión len-
ida 270 repercusión 104 animales sagra- ta 382 
marcha 270 eco 104 dos 990 combustión viva. 
cambio de lugar vuelta 104 ovejera 690 382 

270 torna. 104 ovejero 690 calefacción 384 
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fuego 384 tenacidad 604a padecer enfermeda- ¡ aquiescencia488 
lumbre 381 mediocridad 726 des mentales 1 acuerdo 488 
l l i1ma 384 medianía 726 503 seguridad 664 

oxigenada 449 moderación 726 padecimiento 655 :firmeza 664 · 
oxígeno 334 · inexcitabilidad adversidad 735 confianza 664 

c:.terpos simples 826 mala suerte 735 dirección 693 
449 insensibilidad mala ventura guía 693 

e;;cala del oxíge- 826 735 preceptor 693 
no fórmula: O. frialdad 826 sentimiento 821 ayud1t 707 
449 calma 826 · s·ufrimiento 821 auxilio 707 

oxisulfuros 449 sangre fría 826 pena 821 au..tiliar 707 
oyente 418 indiferencia 826 dolor 821 autoridad 737 

auditor '690 inmutabilidad zozobra 828 facultad 737 
oidor 690 826 amargura 828 capacidad 737 

oyentes 186 contento 831 padecimient,os 378 aptitud 737 
auditorio 402 conformidad 831 padrastro 166 · padrino 166 
los que escuchan satisfacción 831 padre 11 seguridad 771 

402 paciencia de bene- ancianidad 128 fiador 771 · 
público 599 diclino 604a vejez 128 hombre bueno 
senado 599 - de Job 826 senectud 128 771 
gente 599 paciente 604 éonstante 153 editor responsa-

ozono 449 dolor 828 causa 153 ble 771 · 
enfermo 828 origen 153 amigo 896 
penitente 828 producción 161 ,compañero 896 p paciffoación 174 fecundidad 161 . camarada 896 

pabellón 189 
paz 723 procreación 161 protector 896 
calma 723 paternidad 166 bienhechor 912 

cubierta 223 tregua 723 patriarca 166 protector 912 
techo 223 cuartel 723 padre de familia ángel bueno 912 
cobertizo 223 cese de hostili- 166 padrinos 664 .. 
tejado 223 dad 723 jefe de familia mediación 724 
oído 418 sumisión 725 16E' mediadores 724 
pabellón del oído obediencia 725 hombre373 testigos 724 

418 yugo 725 varón 373 padrón 86 
órgano de la au- pacificador 690 macho 373 medida466 

dición418 pacífico 501 agente 690 medición 466 
oreja 418 pacíficos 984 factor 690 mensura.466 
signifi.cancia 516 pacholí 398 hacedor 690 vestigio 551 
significación 516 pachón 366 autoridad 737 resto 551 
significado 516 pacmio 449 mando 737 reminiscencia 

pabla 413 pacotilla 72 facultad 737 551 
pablo 361 imperfección 651 capacidad 737 padronero 690 
pabulum 316 deficiencia 651 capacidad legal paella 72 

tema 454 chapucería 651 737 paga 810 
asunto 454 borrador 651 amo 745 pagado 14'5 
fondo 454 boceto 651 dueño 745 pagador 690 
esencia 454 obra Ímperfecta señor 745 cajero 807. . 

, pacato 605 701 clerecía 996 tesorero 807 
paces 831 monstruo 701 clérigo 996 habilitado 807 
paciencia 150 pactante 631 · monje 996 Paganini ·416 

moderación 174 pacto 23 sacerdote 996 paganismo 484 
templanza 17 4 ayuda709 padre de almas heterodoxia 984 
parsimonia 17 4 socorro 709 996 irreligión 984 
pachorra 174 auxiliar·709 padrear 66 impiedad 984 
pasividad 174 alianza 709 padre de la iglesia herejía 984 
sangre fría 174 defensa 709 540 . hechicería 992 
resolución 604a trato 769 padres 890 brujería 992 
·firmeza 604a contrato 769 padrinazg,o 166 magia992 
perseverancia convenio 769 asentimientp 498 artes diabólicas · 604a acuerdo 7G9 · aprobación 488 992 
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pagano 484 retribución 807 pintor 559 palabra 535 

engañado 547 satisfacción 807 paisajista 559 vocablo 562 

equivocado 547 gasto 809 acuarelista 559 voz562 

erróneo 547 <legembolso 809 agente 690 - alocución 562 

heterodoxo 984 pagodas 558a artista 690 peroración 582 

gentil 984 · iglesia 996 paja 320 discurso 582 

hereje !l84 mezquita 996 sequedad 340 oración 582 

impío 984 ginagoga 996 sequia 340 plática 582 

réprobo 984 pago en calderilla combustible consentimiento 

irreligioso 989 807 388 762 

pagar 30 - en oro 807 leña 388 promesa 762 y 

pagaré 45 - en plata 807 carbón 338 763 

credulidad 488 pagos ll67 retama 388 ofrecimiento 762 

fianza 488 gasto 638 insípido 395 · oferta 762 

caución 488 desembolso 638 insaboro 395 juram¡mto 763 

pacto 769 salidas 638 soso 395 empeño 763 

trato 769 pago 638 insulso 395 compromiso 763 

contrato 769 cuenta deudora insignificancia fianza 768 

conveiiio 769 638 517 ga;rantía 768 

seguridad 771 país 51 . futesa 517 esperanza 858 

talón 771 región 181 fruslería 517 confianza 858 

resguardo 771 lugar 181 pequeñez 517 fe858 

crédito 805' comarca 181 pajarera 72 - de caballero543 

garantía 805 extensión 181 domesticidad - dé honor 543 

débito 8')6 térritorio 181 370 -formal 543 

deuda806 suelo 181 jaula 370 - honrada 543 

cuenta deudora nación 181 jaul,ón 370 - por palabra 19 

806 estado 181 domesticador palabras 452 

pago 807 frío 383 370 lenguaje 560 

vencimiento 807 países fríos 383 criador 370 lengua 560 

abonaré 807 países glaciales preparador 370 habla 560 

cuentas 811 383 agente 690 idioma 560 

créditos 811 región glacial pájaro 366 dialecto 560 

deudas 811 383 anim!Ll 366 jerga 560 

página 5oO ·paisajes 556 ave 366 resentimiento. 

indicación 591 paisajista 556 volátil 366 900 

seña 5,91 artista 559 pájaros 349 discordia 900 

señal 591 decorador 55 animal 366 mala voluntad 

libro 593 dibujante 559 aves 366 900 

hojas 593 acuarelisJ;a 559 volátiles 366 pique 900 

folios 593 agente 690 paja281 - huecas 517 

paginación 85 pintor 6~0 pajero 690 ·pala!lrería 545 

paginado 85 . acompanamien- pajes 746 intuición' 477 

numerado 85 to 88 .paj¡lla 40 sofistería 477 

indicado 85 campesinos 88 pajuela 3.88 argucia 477 

señalado 85 ciudadanos 88 luminar 423 sofisma 477 -

registrado 85 habitante 188 lumbre 423 paralogismo 477 

indicado 550 morador 188 cerillas 423 embrollo 477 

paginador 85 campesino 188 fósforos 423 lío 477 

paginar 85 residente 188 pala633 lenguaje 560 . 

indicar 550 laicismo 997 limpieza 652 lengua 560 

foliar 550 seglar 997 aseo 652 habla560 

numerar 550 paisano 997 barrida 652 jerga560 · 

pago 30 paisanos 75 barred.era 652 dialecto 560 

respuesta 462 países344 escoba652 locuacidad 584 

contestación 462 pintura556 divérsión 840 verbosidad 584 

vencimiento 462 paisaje 556 juego 840 labia 584 

·desquite 718 marina 556 juego de pelota facilidad de pa-

satisfacción 718 acuarela 556 840 · labra 584 

revancha 718 paisista 556 cesta 840 error 495 

TOMO J,-159 
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embuste 495 delegado 759 taller 691 instrumentos 
embolismo 495 abogado 759 estudio 691. 633 

palabrota 560 contrincante 710 yunque691 'útiles 633 
palabrotas 908 adversario 710 contienda 720· paletero 690 
palaciego 188 enemigo 710 campo de com- · paleto 188 

petimetre 954 beligerante 710 bate 720 animal 366 
dandy 854 justador 710 campamento 720 ciervo 366 
cortesano 854 amigo 8!l0 campo de Marte gamo 366 
pollo 854 paladio 449 720 chapucería 701 
lechuguino 854 palafitos 343 paleografía 122 torpeza 701 
currutaco 854 arquitectura interpretación brutalidad 701 
hombre á la mo- 558a 522 vulgaridad 851 . 

da854. construcción traducción 522 rusticidad 851 
palacio 182 r 558a lenguaje 560 rudeza 851 

residencia 189 edificación 558a lengua 560 paletot 225 
morada-189 palafrenero 746 idioma 560 paliar 36 
mansión 189 palanca 151 habla 560 paliativo 36 
casa 189 oscilación 314 dialecto 560 moderación 174 
albergue 189, balanceo 314 escritura 590 modo 174 
dirección 693 bamboleo 314 caracteres escri- tem plan:za 17 4 
¡;nía 693 medida 466 tos 590 alivio 834 
dominio 693 medición 466 letras 590 lenitivo 834 
mundo 693 mensura 466 tipos 590 remedio 834 

- encantado 83 órgano 633 paleográfico 522 paliativos 662 
paladar 245 utensilios 633 lenguaje 560 palidez 160 

gusto 850 aparatos 633 lengua 560 debilidad 575 
buen gusto 850 herramien1¡as habla560 laxitud 575 
educación 850 633' tabla 560 ·flaqueza 575 
cultura 850 palangana Ull escrito 590 flaco 575 
sentido del gus- agua 337 grabado 590 acromatismo 

to 390 recipiente 337 paleógrafo 590 429 
paladeo 390 lavabo 337 paleología 560 falta de color 
paladear 390 , palanquero 690 palabra 562 429 
saborear 390 palanquín 314 vocablo 562 descolorimiento 

paladeo 390 palas 374 voz 562 1!29 
paladín 488 palatino 189 paleológíco 562 pálido 575 

bondad 648 palaustre 255 . antiguo 124 palignesia 660 . 
defensor 648 palco 182 anticuado 124 palillero 690 
ángel bueno 648 - escénico 599 arcáico 124 palillos 417 
actividad 682 -regio 5H9 paleontología 122 palimpsesto 590 
trabajo 682 palcos de tornavoz zoología 368 restauración 660 
labor 682 599 _. historia natural satisfacción 660 
laborfosidad 682 - entresuelos 599 368 revancha 660 
auxiliar 711 - plateas 599 , paleont9grafía 122 palinodia 415 
auxilio 711 - principales 599 , palero 690 disentimiento 
defensa 711 - proscenios 599 Palestina 416 489 
defensor 711 ~segundos 599 palestra 720 discordia 489 
socorro 711 paleador 6\JO paleta428 desacuerdo 489 
amparo 711 palenque 74 pintm'a 556 sumisión 725 
indicación 724 región 181 arte pictórico humildad 725 
mediador 724 sitio 181 556 humillación 725 
medianero 724 arena 181 pinceles 556 1 yugo 725 
tercero 724 estadio 181 brochas 556 palio 225 
combatiente 726 palestra 181 coiores 556 techo 232 · 
luchador 726 disentimiento lienzos 556 techado 232 
guerrero 726 489 imprenta 591 cobertizo 232· 
gladiador 726 desacuerdo 489 caracteres 591 cetro 747 
lidiador 726 desavenencia tipos 591 corona ·747 
representante 489 órganos 633 insignias reales 

759 cisma489 artefactos 663 747 
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paliobranquios 366 
palique 584 

interlocución 
588 

diálogo 588 
conversación 

PAL 

horca 361 
garrote 361 
guillotina 361 
garrote vil 361 
justicia 361 
tajo 361 
descuartiza-588 

palma 550 
- de la mano 251 

palmada 404 
palmadas 404 
palmario 494 

miento 361 
palo· dulce 396 
paloma 366 
palomar 72 

lugar 182 
jaula 182 
jaulón 182 
gallinero 182 
cima 210 ~ 
altura 210 
tejado 210 
domesticidad 

inteligible 518 
claro 518 
sencillo 518 
patente 518 
á la vista 518 

palmas 488 
refocilación 689 
juerga 689 y 838 
diversión 689. 
juego 689 
jarana 689 
trofeo 733 
lauro 733 

. ~ laureles 733 
rama de oliva 

733 
premio 733 
recompensa 733 
regocijo 838 
refocilación 838 
huelga 838 
franca1.:hela 838 

palmatoria 423 
palmear 591 
palmentero 690. 
palmiposas 366 
palmo 25 

largo 200 
longitud 200 
medida de lon-

gitud 200 
vara 200 
metro 200. 

-á palmo 26 
palmotear 550 
palmoteo 315 

refocilación .689 
diversión 689 
algazara 689 
algarada 689 
regocijo 838 
alegría 83:3 
buen humor 838 

370 
acopio 636 
recolección 636 
granero 636 
pajar 636 
refugio 666 
seguridad 666 
cober'tizo 666 

palomas 366 
domesticidad 

370 
animales domés-

ticos 370 
- mensajeras 534 
palomero 690 
palomilla 215 
palomino 371 _ 
palomo 370 
palos 253 

diversión 840 
juego 840 
juego de pelota 
' 840 . 
juego de bolos 

840 
palotes 123 

pintura 556 
dibujo 556. 
líneas 556 
garabatos. 556 
trazos 556 
diseño 556 
esbozo 556 
escritura 590 

PAN· 

en persona 3 
en cuerpo y al• 

ma3 
palpitación 106 

salto-309 
latido 309 
bote 30'.I 
explosión 309 
agi ración 315 
vacilación 315 
oscilación 315 
evolución 315 
sensaciones del 

tacto 380 
pulso 380 
pulsación 380 

palpitar 106 · 
paludismos 339 
pam840 
pámpanos 847 
pampa8U 
pampas 344 

·pamplina 499 
pamplinoso 499 
pan 78 

comida 298 
alimento 298 
sustancia ali-

menticia 298 
municiones de 

boca 298. 
pana 225 
panacea 78 

remedio 662 
paliativo 662 
medicamento 

662 
medicina 662 
aguas medicina~ 

les 662 
panache 256 
panadera 690 
panadizo 250 
panal 396 

. panathaneas 78 
Pancracio 78 
páncreas 333 
pancreatina 364 
pandectas 480 

compendio 596 
suma 596. 
sumario 596 . 
resumen 596 
programa 596 
abregé 596 

palo 215 -
propulsión 276 
estacazo 276 
envión 276 
golpe 276 

planas 590 
curvas 590 · 
rasgos 590 
manuscrito 590 

palpable 518 
palpablemente 3 

en sustancia 3 

breve596 
colecdón 596 
ontología 596 
florilegio 596 
selecto 596 

PAN 

pandemonium 78 . 
imaginación 515 
fantasía 515 
fantasmagoría 

515 
danza macabra 

515 
Nalpurgis 515 

pandera 417 
pandereta 247 

instrumentos 
musicales 417 

tambor 417 
bombo 417 
redoblante 417 
parche 417 
pandero 417 

panderetera 690 
pandero 247 

elevacibn 307 
cometa 307 · 
barrilete 307 
volante 307 
cerf-volant 307 
viento 349 
aire 34!'! 
espacio 349 
instrumentos 

musicales 417 
tambor 417 
atambor 417 
atabal 417 
zampoña 417 
zambomba 417 
gaita 417 

pandilla 72 
gente 372 
gentualla 372 
gentuza 37:;& 
hombres 372 
concilio 696 
junta 696 
consejo 696 
concejo 696 
ayuntamiento 

696 
pandillero 690 
pandorga 78 
panduro 404 

reventador 599 
claque1w 599 
alabardero 599 
barandillero 599 

panegírico 690 
panegirista 690 
panfletista 78 

autor 595 
· historiador 505 

cientista 595 
biógrafo 595 
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pánico 158 reposo 265 inhumación 363 burla 853 
· locura 503 aguas estanca- cementerio 363 broma 856 

delirio 503 das 265 sacramental 363 guasa 856 
enajenación 503 estancamiento mausoleo 363 burleta 856 
privación 503 265 pantera 173 risa856 
ataque 503 estanque 265 hembra 374 pantomima 560 
síncope 503 lago 265 femelle 374 pantomimo 857 
espasmo 503 · agua 337 tigrehembra374 pantuflas 225 
miedo 860 aguas detenidas leona 374 · panza 245 
pavor 860 337 piel irisada 440 TI.entre 251 
horror 860 laguna 337 piel leonada 440 bomba 251 
terror860 mar muerto 337 panteras. convexidad 252 
cobardfa 860 humedad339 animal 366 bulto ·251 
pavura860 paludismo 339 animales felinos abultamiento 
timidez 862 tremedal 389 366 251 
temores 862 fangal 339 fieras 366 abombamiento 
irresolución 862 barrizal 339 pantómetra 85 251 
ga.llina 862 golfo 343 medidas longi~ gordura 640 
cobarde 862 palafitos 343 tudinales 200 embotamiento 

panilla 337 ciudades lacus- longitud .200 640 
panizo 251 · tres 343 triangulación .abotagamiento 
panqcha 867 tierra húmeda 200 640 
panoja 367 345 geodesia 200 torpeza 640 
panoplia 219 aguas corroinpi- instrumentos de panzada 52 

armas 727 das 345 Óptica-445 panzudo i!51 
armero 727 cloaca 345 teodolito 445 panurgo 78 
trofeo 727 panteísmo 78 anteojo 445 pañales 225 
arsenal 727 heterodoxia 984 gemelos 445 paño 225 

panorama 441 herejía 984 lentes 445 telón 225 
aparición 448 teorías heréticas gemelos de tea- tela 225 
apariencia 448 984 tro 445 velo 225 
vista 448 filosofía 984 medidas466 cortina .225 
paisaje 448 panteísta 78 agrimensura 466 cortinaje 225 
pintura 556 filósofo 690 cadena de agri" vista imperfecta 
descripción 556 sectario 690 mensor466 443 
país 556 espiritista 690 pantomima 19 ceguera 443 
paisajes 556 materialista 690 mímica 550 nubes448 
vistas 556 krausista 690 señas 550 oftalmía 443 
naturaleza 556 :panteón 78 lenguaje de las enfermedades 
naturaleza residencia 189 manos550 de la vista 443 

muerta 556 lugar 189 gestos 550 rodilla 652 
pantalla sitio 189 gesticulación bayeta 652 

foco 74 morada189 550 aljo.fi±a 652 
reverbero 74 última morada ademanes 550 trapo 652 
espejo 74 189 alfabeto de los paño de limpiar 
reflector U templo 189 mudos 550 652 
:sombra 421 continente 191 teatro 599 deshollinador 
nube 421 recipiente 191 circo 599 652 
velo 421 receptáculo 191 pieza cómica 599 pañero 690 
tapa 421 nicho 191 juguete 599 pañolón 225 
tá.padera 421 fosal91 pasatiempo 599 · paños 225 
biombo 421 entierro 363 diversión 842 pañuelo 225 
nebulosidad 424 enterramiento entretenimiento moquero G40 
obscuridad 424 · 363 842 esponja 340 
obscurecí miento sarcófago 363 festividad 842 sequedad 340 

424 . foso 363 fiesta 842 ·toalla 340 
- de chimenea 60. sepulcro 363 festejos 842 limpieza 652 
pantalón 225 hoyo 363 ridiculez 853 pañal 652 
pantalones 89 sepultura 363 paso cómico 853 trapo de limpie· 
pantano 141 sepelio 363 juego 853 za 652 
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PA.P PA.P P.A.Q PAR 

metidillo 652 engañado 547 cheque 550 vapores correos 

pañuelos 225 hurtado 547 papel moneda 534 

papá 87 hazmereír 54 7 550 presumido 844 

Papa 166 paparrucha 32 entrada 550 pollo 844 . 

jefe 69_4 paparruchas 908 contraseña 550 elegante 844 

jefe de la iglesia papel 255 · nombre 564 peripuesto 844 

"694 . tela322 inscripción 564 petimetre 854 

cabeza 694 velci 322 nomenclatura incroyable 854 

capitán 694 gasa 322 564 lechuguino 854 

director 694 tenuidad 322 palabra564 barbilindo 854 

amo 745 papel de filtro 463 apecativo 564 paquetero 591 

dueño 745 papel tornasol 463 · papelista 690 paquidermo 3_66 

suprema autori- papeles 590 papel judicial 550 paquidermos 366 

dad 745 papeletas 590 - moneda 86 par 16 

clerecía 996 carteles 590 billete de banco semejante 17 

teocracia 996 anuncios 590 550 parecido 17 

pontífice 996 vale 625 talón 550 símil 17 

obispo 996 empleo 625 resguardo 550 similar 17 

cardenal 996 lugar 625 cheque 550 igual 27 

arzobispo 996 destino 625 recibo 550 idéntico 27 

dignidades de la comisión 755 asignado 550 copiado 27 

iglesia 996 enca~go 755 pagaré 550 retrato 27 

papada 846 mandado 755 papel satinado 86 calco 27 

papado 75 recado 755 - sellado 550 fotografía 27 

teocracia 995 papel de bar.ha 599 - timbrado 550 mellizo 27 

cardenalato 995 papel de carácter papelucho 40 gemelo 27 

obispado 995 599 paperas 846 pareja 43 

~chiepiscopado papel de galán 599 papilionáceas 367 yunta 43 

. 995 - del Estado 86 papiliónidos 366 aparejo 43 

canongía 995 --:- de oficio 550 papilla 298 tronco 43 

papagayo 19 - de multas 550 . semiliquidos 352 tiro 43 

reproducciÓJ:!. - de pobre 550 galea 352 eslabonamiento 

163 papeles 550 mezcla 352 69 

imitación 163 vestigios 551 pulpo 352 concatenación 

copia 163 monumentos es- papirus 59() 69 

traslado 163 critos 551 pápula 250 continuidad 69 

animal366 documentos 551 paquebot 273 unión 72 

aves 366 documentación paquete 43 junta 72 

pájaros 366 1 551 gavilla 72 asociación 72 

volátiles 366 afectación 855 hacinamiento 72 conjunción 72 

ornitología 366 presunciones manojo 72 número par 84 

locuacidad 534 855 atado 72 números pares 

parla 584. postín 855 continente 191 84 

charla 584 presunción 855 envuelta 191 dos 84 

charlatanería papeleta 86 fardo 191 lord 128 

584 esquela mortuo- vasija 191 senador 128 

charlatanismo ria 363 . precinto 191 Senado 128 

584 papeleta de de- embarcación 273 Cámara de los 

verbosidad 584 función 363 barco 273 Pares 128 

lengua584 publicación 531 navío 273 Cámara de los 

palabrería 584 parte de casa transporte 273 · Lores 128 

facundia 584 531· trasatlautico 273 simetría 242 

papaf87 tarjeta 531 buque273 paridarl. 242 

papalina 225 participación. bastimento 273 proporción 242 

papamoscas 501 531 nave 273 igualdad 242 

bobo 547 indicación 1550 mensajerías 534 correspondencia 

ton:to 547 índice 550 transportes 534 242 

memo547 inicial 550 imprenta·591 parabién b31 

lila 547 cifra 550 tipografía 591 regocijo 838 

bobalicón. 547 talóu 550 estereotipia 591 fiesta 838 
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PAR 

festejo 838 
festín 838 
banquete 838 
orgía 838 
placeres 838 
boda: 838 
baile 838 
huelga 838 
alegrón 838 
alegría 838 
diversíón 838 
enhorabuena 

838 
congratulación 

896 . 
aplausos 896 
función 896 
entrada triunfal 

896 
saludos 896 

parábola 9 
curva 245 
línea curva 245 
curvas 245 
modulación 245 
largo 200 
longitud 200 
prolongación 

has ta elinfini
to 200 

metáfora 527 
:figuras retóri-

. cas 527 
hipérbole 527 
metonimia 527 
sinécdoque 527 
fábula 537 
ejemplo 537 
enseñanza 537 
acento 537 
acláración 570 
explicación 570 
caso práctico 

570 
descripción 5fl4 
narración 594 
tradición 594 
estilo narrativo 

594 
paracaídas 666 
paracronismo 115 
parada 44 

incompleto 53 
alto 53 
detención 53 
paro 53 
suspensión 53 
:fin 67 
término 67 
cabo 67 
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remate 67 
terminación 67 
conclusión 67 
intermedio 68 
entreacto 68 
descanso 68 
refresco 68 
discontinuidad 

70 
ruptura 70 
rompimiento 70 
intermisión 70 
límite 71 
freno 71 
limitación 71 
valla 71 
barrera 71 
refrenamiento 

71 
tiempo 106 
lapso 106 
intermedio 106 
permanencia 141 
morada141 
cima 141 
detención 141 
descanso 141 
situación 183 
local 183. 
localización 183 
colocación 183 
residencia 189 
morada 189 
casa 189 
habitación 189 
domicilio 189 
señas 189 
apeadero 189 
lugar frecuenta-

do 189 
punto concwTi-

do 189 
intervalo 198 
intermedio 198 
entreacto 198 
descanso 198 
reposo 265 
quietud 265 
quietismo 265 
tranquilidad 265 
retroceso 277 
suspensión 277 
detenimiento 

277 
estancamiento 

277 

PAR 

punto de desti
no 282 

término del via-
je 29i 

hábito 613 
costumbre 613 
concurrencia á 

un sitio deter
minado 613 

abandono 624 
dejadez 624 
paro 624 
suspensión de 

trabajos 624 
desuso 678 
herrumbe 678 
moho 678 
inacción 681 
inactividad 681 
quietud 681 
quietismo 681 
ocio 685 1 

pereza 685 
huelga 685 
holganza 685 
holgazanería 

685 
descanso 687 
refrigerio 687 
refresco 687 
refocilación 687 
paz 723 
tregua 723 
pacificación 723 
armisticio 723 
alivio 834 
mejora 834 
mejoría834 

paradero 141 
destino 152 
:fin 152 
término 152 
:final 152 
hado 152 
suerte 152 

· lo que está es-
crito 162 

llegada 292 
arribo í,:92 
puerto 292 
embarcadero 

292 
malecón 292 
muelle 292 
playa 292 
tierra 292 
costa 292 atranco 277 

llegada 292 
puerto 292 
arribo 292 

tierra :firme 292 
paradigma 22 

plano 550 

PAR 

carta 550 
trazado 550 
cuadro 550 
cuadro sinópti-

co 550 
itinerario 550 
diseño 550 
esbozo 550 
cuadrícula 550 
esquema 550 
líneas generales 

550. 
plan 550 
proyecto 550 

paradisiaco 83 
parado 

no usado 678 
que se abando-

na 678 
que no sirve 678 
inútil 678 
inservible 678 
inválido 678 

paradoja 83 
rareza 135 
imposible 1 ' 
importunidad 
. 155 . / 
rntempest1vo 

135 
imposibilidad 

158 
imposible 158 
pretensión loca 

158 e 
antagonismo 

179 
pugna 179 
cosas inconcilia

bles 179 
cosa irrealizable 

179 
sofisma 477 
sofistería 477 
disparate 477 
absurdo 477 
error 495 
monstruosidad 

495 
sandez 495 
equivocación 

495 
falsía 495 
falsedad 495 
error craso 495 
absurdidad 497 
disparatón 497 
imposible 497 
cosa incompren-

sible 519 · 



PAR PAR PAR PAR 

prqblema ine:x:- hablar en len- tierra de promi- paralelepípedo 
tricable 519 guaje poético sión 342 216 

secreto 533 521 jardín celestial lados 236 
milagro 533 sentir 522 371 caras 236 
misterio 533 repetir con en- luz 420 caras paralelas 
cosa ine:x:plica- tusiasmo 522 albores 420 236 

ble 533 per"orar 566 alba 420 rectas 246 
decepción 545 hablar sobre tal luces 420 línea recta 246 
engaño 545- cósa 566 claridad 420 rectitud 246 
equívoco 545 disertar 566 tertulia 599 derechura 246 
equivocación paráfrasis 19 cazuela 599 paralelepípedo 242 

545 glosa 21 entrada general y 244 
dificultad 704 copia 21 599 cuerpos geomé-
dificultad insu- rodeos 21 anfiteatro 599 tricos 246 

perable 704 . vueltas á la mis- galería599 sistemas geomé-
utopia 704 roa cosa, al salud 654 tricos 246 
abismo 704 mismo asunto . salvación 654 cristales 246 
arcano insonda- 21 ' gloria 654 cristalización 

ble 704 figuras retóri- placer 827 246 
opósición 708 cas 522 deleite 827 poliedros 242 
antítesis 708 metáforas 522 goce eterno 827 paralelismo 17 · 
términos antité- metonimia 522 gloria in exaelsis ·conformidad 23 

ticos 708 sinécdoque 522 827 simetría 23 y 242 
términos incon- tropos 522 placeres divinos homología 23 y 

ciliables 708 lengull:ie figura- 827 242 . 

extremidades do 522 esperanza 858 coincidencia 23 

708 frase 566 esperanza en normalidad 82 y 
paradógico 83 frases 566 Dios 858 242 

erróneo 495 fraseología 566 gloriadivina858 regularidad 82 y 
absurdo 495 al.llaración 570 bienaventuran· 242 
disparatado 495 . claridad 570 za 858 regla 82 
falso 495 . explicación 570 paraje 51 dualidad 89 
enorme 497 anotación 570 parte 51 duplicidad 89 
monstruoso 497 notas aclarato· demarcación 51 paridad89 
imposible 497 rías 570 lugar determi- <listancia 196 
utópico 497 parafrásticamente nado 51 separación 196 
ininteligible 19 habitación 182 alejamiento 196 

519 parafrástico 19 lugar 182 paralelo 13 
inahordable 519 parágoje 597a sitio 18~ semejanza 17 
insondable 519 parágrafo 566 local 182 parecido 17 
inasequible 519 paraguas 223 puesto 182 semblanza 17 
misterioso 533 cúpula 251 plaza 182 comparaciones 
milagroso 533 convexidad 251 prado 182 17 
secreto533 bulto 251 jardín 182 normalidad 82 
incognoscible abultamiento pradera 182 regularidad 82 

533 251 soto 182 regla 82 
mentido 545 quitasol 424 valle 182 norma82 

falso 545 ' sombrilla 424 llano 182 circular 24 7 
falsificado 545 sombra 424 calle 182 paralelos 24 7 
irrealizable 545 paragüera 690 plazuela 182 meridianos 247 

parador 189 paragüero 690 paralelas o9 comparación 464 

parafina 449 paraíso 83 . .. barras 200 semblanza 464 

parafraseado 52 destino 152 barrotes 200 cotejo464 

parafrasear 19 hado 152 listas 200 paralelógramo 216 

copia 21 · suerte 152 listones 200 paralelismo 216 

glosa 21 vida futura 152 paralelas gim- cuadrado 216 

t.rasunto 21 edén 342 násticas 213 rectángulo 216 

plagio 21 paraíso terre- paralelismo 2i6 rombo 216 
anotaciones 21 nal 342 paralelógramo romboide 216 
metafórico· 521 jardín 37 216 ángulo 244 
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angulosidad 244 deterioro 659 barullo 571 hacer alto 150 
vértices 24± avería 659 dificultad 704 descansar l50 
recto 246 desuso 678 entrincamiento destinar 152 "l 
rectitud 246 embotamiento 704 predestinar 152 
lineas rectas 246 678 laberinto. 70± jugar 840 
rectas paralelas enmohecimien- · ingenio 842 poner 8:W 

2'16 to 678 agudeza 842 apuntar 840 
paralelos 216 oxidación 678 viveza 842 apostar 840 

contorno 230 inactividad 683 listeza 842 pararse 115 
perímetro 230 adinamia 683 paralogista 548 pararrayo 74 
meridianos 230 inanición 683 paralogístico 545 alto 206 
medida 466 lo incompleto paralogizar 539 altm-a 206 
medición 466 730 engañar 545 cima 206 
mensura 466 fo deficiente 730 engatusar 545 verticalidad 212 

paralepsis 460 lo deteriorado confundir 545 recto 246 
paralios 75 invalidez 730 embrollar 545 rectitud 246 

residente 188 730 para mí 522 recta 246 
habitante 188 paralítico 678 \ páramo 226 puntiagudo 253 
morador 188 paralización 162 fastidio 841 aguja 253 

parálisis 141 reposo 265 tedio SU tracción 285 "'9 
cesación 142 inercia 265 cansancio 841 atracción 235 y 
cese 142 adinamia 265 fatiga 841 288 
parada 14-2 inanición 265 parancero 690 atractivo 288 
estancamiento falta de moví- parangón 9 cebo 288 

142 miento 265 semejanza 17 refugio 666 
interrupción 142 muerte 360 parecido 17 defensa 666 y 
estabilidad 150 ágot8cmiento 360 símil 17 717 
calma 150 aniquilamiento semblanza 17 y protección 717 
inercia 150 y 360 464 parasanga 200 

172 abandono 624 comparacióu464 para sí 528 
atrofia 150 olvido 624 paralelo 464 parasismo 900 
quietud 150 negligencia 624 parangonar 17 parasol251 
inanición 172 deterioro 659 invitar 19 obscuridad 421 
anemia 172 avería 659 copiar 19 sombra 421 

, falta de vida 172 desuso 678 comparar 19 sombra 421 y 
empantana- embotamiento igualar 27 424 

miento 172 678 coincidir 27 sombrilla 421 
reposo 265 enmohecimien- parangonizar 27 en-tout-cas 421 
falta de moví- to 678 paranínfico 58 quitasol 4~4 

miento 265 paralizado 678 paraninfo 74 parcamente 193 
embotamiento paralizar 150 lugar 182 concisamente 

265 no usarse 678 sitio 182 572 
anquilosis 265 estar relegado sala 182 brevemente 572 
muerte 360 al olvido 678 salón 182 en resumen 572 
inacción 360 empolvarse 678 aula 182 en pocas pala-
agotamiento 360 apolillarse 678 paranso 262 · bras 572 
acabamiento 360 paralogismo 496 parapeto 706 parcela 51 
insensibilidad error 495 defensa 717 arreglo 60 

::J76. equivocación. trinchera 717 regla 60 
inmutabilidad 4fl5 atrincheramien- reglamentación 

376 absurdo 495 to 717 60 
indiferencia 376 falsedad 495 paraplegia 655 parcelar 51 . 
frialdad 376 mala enseñanza parar 7 parcelario 51 
abandono 624 538 terminar 67 parche 199 
negligencia 624 falsedad 538 finar 67 cierre .261. 
olvido 624 falsificación 558 finalizar 67 tapón261 
disimulo 624 decepción 545 acabar 67 tapadera 261 
enfermedad 655 chasco 545 interrumpir 70 redoble 407 
dolencia 655 l paseo 545 cesar 70 redoblante 407 
mal 655 obscuridad 571 detenerse 150 tambor 407 
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parcial 28 poesía 597a compañerismo clase 75 
· ·especial 79 versificación 88 categoría 75 

especialidad 79 597a parentesco 9 parientes 88 

parte 79 metrificación consanguinidad pariente cercano 11 

especie 79 597a 11 - de17 

auxiliar 711 pareador 690 · afinidad 11 - lejano 11 
partidario 711 parear 17 unión 4B -próximo 11 ., 
sectario 711 igualar 27 reunión 4B - remoto 11 

apasionado 71L asemeja,r 27 vínculo 45 parientes y amigo~ 
parcialidad 28 unir 4B lazo 45 11 . 

antagonismo reunir 4B familia 72 parietales 2B6 

179 parecer 522 faroiliáridad 72 parihuelas 215 

enemistad 179 interpretar 522 clase 75 vehículo 272 · 

hostilidad 179 traducir 522 grado 75 andas 272 

oposición 179 parecerse 17 paternidad 166 pari passu 27 

creencia 484 -ál9 posteridad 167 sincronismo 120 

fe 484 parecido 17 descendencia simultaneidad 

fanatismo 484 semejante 17 167 120 

partido 712 parecido 17 - consanguíneo 75 paripé 209 

secta 712 clasificado 75 - de afinidad 75 mala interpreta-

agrupación 712 catalogado 75 - político 75 ción 529 

partido político normal 82 p\lréntesís 44 engaño 529 

712 - regular 82 discontinuidad afectación 855 

discordia 71B comparación464 70 fingimiento 855 

desavenencia semblanza 464 interrupción 7(). París 845 

71B paralelo 464 cesación 142 parla 413 

cisma 71B -á9 cese 142 melodía 41B 

enemistad 71B pared 212 intervalo 198 acorde 41B 

separación 71B defensa 717 interrupción 198 locuacidad 584 

desacuerdo 71B· ·muro 717 inversión 218 verbosidad 584 

parcializar 84 muralla 717 . hipérbaton 218 parlamentaire 5B4 

parcialmente 28 pareja 4B interyacen te 228 parlamentaria B02 

pequeñez B2 agregación 72 mediador 228 · · mensajero 5B4 

por partes B2 duplicación 72 frase 566 delegado 5B4 

poco á poco B2 dualidad 89 cláusula 566 frase 560 

. especialmente paridad 89 pareo 182 cláusula 560 

79 simetría 242 pares 75 interlocución 

número 84 homología 242. pari;t B78 588 

por fracciones matrimonio 90B , parias 466 diálogo 588' 

84 esposos 903 sumisión: 725 discusión 588 

dividido 84 parejado 89 obediencia 725 mediación 724 

parco B2 parejo 89 docilidad 74B intromisión 724 

pequeño 32 parénquima 321 dependencia 'parlamento 302 

sobrio 32 textura 329 749 interlocución: 

concisión 572 contextura 329 cohibición 749 588 

resumen 572 :figur~_329 · pago807 diálog6 588 ·. · 

par de Francia75 configuracióri. tributo 807 teatro 599 · ~s 

par de fuerzas 89 329 tributación 807 sustituto 634· 

par de mulas 89 parentela 9 paridad 16 delegado 634 

pardesús 225 consanguinidad semejante 17 mediación 724 

pareado 84 · 11 dualidad 17 . medianero 724 

dualidad 89 parentesco 11 igualdad 27 pár!Ílr 584 

doblez 89 a:finidadll identidad 27 parlero 584 

duplicidad 89 clase 75 duplicídad 89 parlón 582' 

paridad 89 grado 75 simetría 242 parlotea ~13 

repetido 104 categoría 75 homología 242 parlotear 584 

iterado 104 acbmpañamien- pariente 11 parloteo 584 

duplicado 104 to 88 consanguinidad Parnaso 597 

repetición 104 familiaridad 88 11 par nobile fratum 

iteración 104 paternidad 166 afinidad 11 17 

TOMO I,-160 
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.,.: 
paro 8 ,, 

treguá:260 . 
déseanpp 260 
desuso678 

"
1 inacción '678 
inactividad 678 
ocio 685 . 
ociosidad 685 

parodiado 523 
parodia 19 

copia 21 
remedo 21 . 
substitución -14 7 
reievo 147 
asimetría 243 · 
deformidad 243 
burla 24H. 
caricatura 243 
mala interpreta-

ción 523 
error523 
ridículo 523 
falsa represén-

tación 555 
- función 555 

fiñgimiento 555 
ingenio 842 
agudeza842 
·sal cómica 842 
talento 842 
ingenio cómico 

842 
· · ridículez 853 
~pantomima 853 
ai:lequinada 853 
chanza856 
burlesco 856 
bufonada 856 

parodiar 19 
copiar 21 
imitar 21 
remedar21 
contrahacer 21, ¡¡ 
mala futerpre~ · 
·· faci9n523 

fingir 523 
engañar 545 
falsear 545 
falsificar 545 
.exagerar 549 
. abultar 549 
. caricaturizar 549 

parodias 597 
paronomasia 17 
paroxismo 7 

aumento 35 
exacerbación 35 
insensibilidad 

376 
desmayo 376 
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enfermedad 655 
mal655 
dolencia 655 
fatiga 688 . 
cansancio 688 
extenuación 688 
laxitud 688 
insensibilidad 

823 . 
priváción 823 
pérdída del sen-

tido 823 · 
parpa 413 
parpadeo 113 

movimiento 264 
abrir y cerrar de 

ojos264 
velocidad 274 
rapidez 274 
ligereza 274 
agitación 315 . 
contracción 315 
movimiento 315 

párpados 223 
parque 189 

localización 189 
local 189 
lugar 189 
jardín189 
posesión 189 
finca 189 

·residencia 189 
verjel 189 
inscripto 232 
recinto 232 
llanura 344 
prado 344 
pradera344 
animal 366" -
jardín zoológiéo 

- 366' 
jardín de acli

matación 366 
vegetabilidad 

367 
jardín botánico 

367 
huerto 367 
huerta 367 
agricultura 371 
labranza 371 
faenas del cam-

po 371 
parquedad 193 

concesión 572 
sobriedad 572 
laconismo 572 
moderaCÍ:ón 174 
modo 174 
mesura 174 

PAR 

economía 817 
ahorro 817 
parsimonia 819 
tacañería 819 
códícia 819 
avaricia 819 
sencillez 84.9 
claridad 849 
perspicuidad 

849 
parva 72 
párrafo 51 y 560 

frase _566 
oración 566 
cláusula 566 

parranda 416 
parricida 361 
parricidio 361 
parrillas. 259 
párroco 745 

clérigo 996 
cura 996 
sacerdote 996 -

parroquia 72 -
clase 75 
grado 75 
categoría 75 
región 181 
lugar 181 
iglesia 181 

parroquiano 75 
parsimonia 150 

economía 817 
ahorro 817 \ 
tacañería 819 
codicia 819 
avaricia 819 

parte 51 
acompañamien-

to 88 
compañía 88 
lugar 182 
sitio 182 
mensura466 
medída 466 
mediación 466 
información 527 
parte telegráfico 

527 
publicación 531 
publicidad 531 
luz pública 531 
correspondencia 

592 
ocupación 625 
labor 625 
c_ooperación 709 
colaboración 709 
partido 712 
secta 712 · 

PAR -

agrupación 712 _ 
indicación 724 
medianero 724 
tercero 724 
enemigo 891 
parte contraria 

891 
contrincante891 
ad vei·sario 891 

parte alicuanta 51 
- alícuota 51 -

número 84 
integración 84 

- de ellos 100 
- esencial 5 

principio 50 
esencia 50 
totalidad 50 
parte integrante 

50 
- importante 5 
- integrante 56 
- interna 526 
partenaire 88 
parte principal 56 

importancia 50 
nota caracterís

tica 50 
rasgo saliente 50 

- proporcional 9 
partera 690 

ayuda 74 · 
auxilio 74 
ayudante 74 
auxiliar 74 
practicante 74 . 

partero 690 
parterre 371 
partes 302 

apariencia 448 
aspecto 448 
condíciones 448 
cualidades 448' 
facha 448 
porte 448 
talante 448 

partes componen
tes 51 

- contratantes 88 
- de la columna 

558 
- de la gramática 

51 
-'de la oración51 
- del cuer-po 51 
- del mundo 51 
parte separada del 

resto 44 · 
partes húmedas 
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PAR PAR P.AR PAR 

partible 84 aislamiento 42 despedida 44 · familia 65 
particeps criminis especialidad 79 parte 51 · · sérVidores 65 · 

1)90 .. detalle 79 partícula 51 sectario 79 '.:~ 
particélla 599 rasgo·79 pedazo 51 devoto 79 · ·· 
particcio 21 rasgo caracte- envío 51· amigo 79.-. .· 
partición 25 rístico 79 retazo 51 compañero ,79 · 
· cantidad 25 unidad87 remesa 51 colega 79 ;' · 

parte 25 uno 87 colección 72 auxiliar 79 · 
participación 25 persona 87 grupo 72 ayudante 79 · 
reparto 25 personal 87 gavilla 72 estudiante· 492 
desunión 44 reserva 530 atado 72 e'scolar 491f · · · 
desenlace 44 fÓndo 530 mazo 72 colegial 492 ·• · 
separación 44 intimidad 530 casualidad 156 sectario de una 
apartamiento 44 secreto 530 jugada 156 escuela 492 · 
lote 51 misterio 530 jugarreta 156 academias 492 
particella 51 ocultación 530 partida serrana· ferviente devoto 
particiones 51 seña 550 156 604 " 
compartimiento señas 550 desviación 279 entusiasta 604 

51 señas personales fuga 279 ·admirador 604 
aritmética 85 550 escape 279 suplente 711 
división 85 filiación 550 ida 279 . segundo 711 . 
resta 85 lego 997 alejamiento 287 partida!> 480 
quebrados 85 seglar 997 ' despistado 287 · partido 44 
operaci9nes de laico 997 huida 287 .parte 51 . 

dividir 85 mundano 997 marcha 293 tracción51 
operaciones particularidad 5 carrera 293 bando 51 

aritméticas 85 circunstancia 8 paso 293 grupo 51 · 
·participación 23 - detalle 8 comparación464 agrupación 51 

cooperación 709 rasgo 8 peso 464 escuela51 · 
colaboración 709 seña8 tara464 secta 51 
auxilio 709 diferencia 15 abandono 624 especialidad 84 
compañerismo diferenciación desahucio 624 especialistas 84 

709 15 dejadez 624 . partidários de 
participación de· la parte 51 evasión 671 exclusividades 

misma natura- pedazo 51 deserción 671 84 
leza 16 · trozo 51 astucia 702 dividido 85 

participar 56 cacho 51 ! argucia 702 seccionado 85 · 
publicar 531 señas personales ar.did 702 quebrado 85. 
decir 531 550 artimaña 702 restado 85 
declarar 531 señales 550 trama 702 reducido 85 · 
dar parte 531 particularizar 42 lazo 702 fracturado lOOa 
poner en cono· especificar 79 partido 712 roto iOOa 

cimiento de designar 79 · ·bando 712 despedazado 
531 sellar 79 secta 712 lOOa 

partícipe 690 marcar 79 agrupación 712 descompuesto 
particula 32 .determinar 79 agrupación poli- lOOa 

parte 51 describir 594 tica 712 cambio 148 
trozó 51 hacer la déscrip- cuentas 811 politica· 14S 
pedazo 51 ción 594 asientos 811 región 181 
astilla 51 particularizarse 15 cargo y da.ta 811 lugar 181 
cacho 51 particularmente 33 debe yhaber811 sitio 181 -
átomo 330 esp~cialmen te 79 partida de juego habitación 181 
molécula 330 señaladamente 892 casa 181 
trituración 330 79 :iµesa de tresillo ciudad 181 
pulverización con especialidad 892 diócesis 181 

330 79 - de bautismo 86 provincia 181 
particular 8 partida 26 - de defunción 86 capitanfa,181 

sencillez 42 desunión 44 - doble 85 demarcación 181 
simplicidad 42 separación 44 partidario 63 audiencia terri-
soledad 42 adiós 44 séquito 65 torial 181 
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distrito 181 
distrito univer

. sitario 181 . 
partido judicial 

181 . 
cabezii. de par~i-

do 181 
pueblo 181 
villa 181 
capitaI i81 
creencias 484 
ideas 484 -

. ¡:eligión 48~b 
credo 484 
f~ <!34 
escuela 484 
sis.tema 484 
fliátemas políti-

cos 484 
sistemas filosófi-

cos 484 
opiniones 484 
parecer. 484 
modo de pensar 
- 484 . 

asentimiento 
488 

afición 488 
gust9s 488 
tendencias 488 
-partido 712 
bandería 712 
l;>andera 712 
partido· político 
. 712 
amistad 888 
afectos 888 
devoción 888 
amor888 
inclinación 888 

P.i<\rtido en dos 91 
--' en tres 94 

partidor 690 
partido litefario 72 · 
- poJítico 72 
,.._por tres 94 

partie 892 · 
sociabilidad 892 
trato 892 · 
familiaridad 892 

partija 25 
partiquino 746 
partiquinos 599 
partir 1:!5 

desunir44 
cortar 44 · 
sepaf'ar44 
repartir 44 

·ll<Parta:r 44 
diviéUr ~ 

1~49 

rajar 44 
disgregar 44 
roturar 44 
podar 44 
tajar 44 
talar 44 
seccionar 44 
parte 51 · · 
resíduo 51 
dividendo 51 
ordenar 58 
distribuír 58 
colocar 58 
numeración 85 
cuenta85 . 
operación arit-

mética 85 
resta85 
partición 85 

- la diferencia 29 
- por dos 91 
partirse 44 

· partitivo lOOa 
partitura 402 

música 415 
composición 415 
ópera 415 
zarzuela 415 
teatro 599 
obra escénica 

599 
pieza musical 

599 
opereta 599 

partis 892 
parto 66 

constante 153 
causa 153 
resultante 153 
consecuencia 

153 
producción 161 
alumbramiento 

161 
fecundidad 161 
generación 161; 
expulsión 297 · · 
rompimiento 

297 
aborto 297 
organización 

357 
parvedad 32 

pequeñez 193 
poquedad 193 -
nimiedad 193 
nonada193 
delgado 203 
flaco 203 
flojo. 203 

PAS PEC 

débil 203 ! puerta de escape 
insignificancia 671 

517 pasado 119 
mezquindad 5171 - de moda 678 
pobreza 517 pasador 44 
miseria 517 ¡ vínculo 45 
redundancia 641 1 unión 45 
tontería 641 enlace 45 
simpleza 641 yugo 45 

parvenu 123 sujetador 45 
interyacente 228 cierre 261 
intermedio 228 ajuste 261 
interregno 228 seguridad 261 
moda 852 sujetador 261 
inesperado 852 cetro 747 
advenedizo 852 adorno 747 
caprichos de la gemelo 747 

moda 352 pasadores 847 
parvo 517 pasaje 111 
párvulo 123 eventualidad. 

joven 127 151 
imberbe 127 salida 15f 
barbilampiño escape 151 

127 peaje 266 
barbilindo 127 peajero 690 
niño 167 peana 215 
criatura 127 peatón 268 
pequeñuelo 127 mensajero 534. 
pequeño 193 enviado 534 
informal 193 emisario 534 
inconsciente 193 pebete 998 
discípulo 541 pebetero 386 
colegial 541 oloroso 398 
estudiante 541 fragancia 398 
escolar 541 perfume 398 

pas 71 pebetes 400 
pasa 258 pecado 544 
pasacalle 274 imperfecciónfl51 

música 415 deficiencia 651 
pieza musical flaco 651 

415 - flaquezas 651 
marcha militar impiedad 988 
. 415 irreligión 688 

diversión 840 herejía 988 
baile 840 apostasía 988 
fiesta 840 pecador 544 
concierto 840 agente 690 
zarliiuela 840 malhechor 690 

pasada 111 impío 988 
pasadizo 51 réprobo 988 

interyacente 228 precito 988 
corredor 1:!2~. · irreligioso 989 
galería 228 ' hereje 989 
recibimiento 228 pecaminoso 544 
puente 228 pecar 544 
viaducto 228 pecas 259 
pontón 228 fealdad 846 
evasión 671 deformidad 846 
callejuela 671 peccata minuta 517 
puerta falsa 671 pecera 72 



PEO PEO PEO PEO 
'-

domesticidad corona 847 lo que ·va antes reverencia 725 
370 .joyel 847 280 respeto 725 

domestiquez 370 airón 847 precedencia 280. disciplina 725 
doma370 anillo 847 encabezamiento presión 725 
cría 370 pechero 75 . 280 yugo 725 . 
crianza370 vestido 225 título 280 horcas caudinas 
cuido 370 vestimenta 225 rótulo 280 725 
piscicultura 370 investidura 225 muestra280 koton 725 
menagerie 370 indumentaria cara 280 freno 725 
acuario 370 225 antepecho 280 riendas 725 
.piscina 370 costztme 225 delantal 280 obediencia 725 
jaula 370 toilette 225 pecho 280 acatamiento 725 
pajarera 370 ropa 225 pechera 280 conformidad 725 

gallinero 370 ropaje 225 dualidad8!l paz incondicio-

palomar- 370 vesta 225 dualismo 89 nal 725 · 

canariera 370 ajuar 225 difracción 89 capituiación 725 
colmena 370 traje 225 duplicidad 89 rendimiento 725 
aprisco 370 equipo 225 paridad89 pleitería 725 
nido 370 americana 225 biplicidad 89 parias 725 

· madriguera 370 cazadora 225 biformidad 89 tributo 725 

peces 341 chaqueta 225 ambidestreza tributación 725 
animal 366 chaquetón 225 89 contribución 752 
animales 366 chaquetilla 225 pies 89 pechos 743 
reino animal 366 casaca 225 manos 89 dependencia 749 

peces 366 casaquín 225 ojos 89 sujeción 749 
óseos 366 chaleco 225 orejas 89 condición 749 
cartilaginosos chupa 225 brazos 89 subordinación 

366 coleto 225 piernas 89 749 
malacopterigios coselete 225 cejas 89 vasallaje 749 

abdominales pavés2:.!5 labios 89 pléito 749 
366 lóriga 225 mandibulas 89 pleitería 749 

malacopterigios peto 225 senos 89 pleito homenaje 
sub branquia- charretera 225 mamas 89 749 
les 366 galones 225 · tetas 89 servicio' 7 49 

malacopterigios estola 225 pómulos 89 servidumbre 7 49 
ápodas 366 alzacuello 225 hombros 89 servilismo 749 

plotognatos 366 mensura 466 codos 89 feudalismo 7 49 

asturianos 366 perito 466 rodillas 89 feudo 749 
selacios 366 tasador 466 dos 89 paria 749 
ciclóstomos 366 metri:iicador 466 duplo 89 alcabalas 7.49 

pechera 280 metrista 466 par 89 censo 749 
adorno 847 medidor 466 pareja 89 pago 807 . 
ornamento 84 7 tasador 466 doble89 cumplimiento 

. ornato 847 alcabalero 466 sumisión 725 807 
embellecimien- contribuyente rendicion 725 satisfacción de 
. to 847 466 entrega 725 una deuda 807 

ornamentación pechero 466 cesión 725 retribución 807 

847 agente690 cese 725 pagos en metá-

:filigrana 847, contribuyente resignación 725 lico 807 

guarnición 847 . 690 condescenden- pagos en oro 807 

alamares 84 7 servidores 690 cia 725 descargo 807 

sobrepuestos criados690 docilidad 725 abono 807 

847 siervos 690 consentimiento abonaré 8(}7 

encajes 847 vasallos 69(} 725 pagaré 8(}7 

bordados 84 7 gente del servi- homenaje 725 peciolo 45 
labores 847 cio 69(} ,genufl,exión 725 base 211 
labrados 847 servidumbre 690 cortesia 725 basamento 211 

volantes 847 esclavo-690 postración 725 cimiento 211 . 

diademas 84 7 peclto 234 aguante 725 cimentación 211. 

guirnalda 847 lo primero 280 cachaza 725 pie 211 
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PEO 'PEO PED PED 
falda211 de expresarse excepcional- escolar 492 pedúnculo 211 569 .. mente 79 colegial 492 sitbstraatttno 211 elección de pa- típicamente 79 alumno 492 tierra 211 labras 569 distintamente 79 educando 492 pavimento 211 dicción 569 excesivamente discípulo 492 pecoso 259 modo de hacér 83 aprendiz 492 pecularizar 79 569 anormalmente pensionado 492 disconformar 88 escuela 569 83 opositor 492 · discordar 83 secta 569 casualmente 83 graduando 492 exceptuar 83 sistema 599 arbitrariamente bachilleres 492 exceder 83. tendencia 569 83 alumnos de fa-excederse 83 género 56ª contradictoria· cultad 492 abusar 83 familia 569 mente 83 oficial492 variar 83 norma569 pedacito 32 deci:lrión 492 enrarecer 83 carácter 569 pedagogía 587 pasante 492 peculiar 79 característica pedagógico 537 letrado 492 · anómalo83 569 maestro 540 facultativo 492 extraño 83 especialidad 569 pedagogo 540 perito 492 original 83 . originalidad 569 docente 540 lingüista 492 exótico 83 genialidad 569 educador 54.0 · filólogo 492 deplacé 83 idiosincrasia dogmático 540 lexicógrafo. 4.92 : demodé 83 569 doctrinal 540 gramático 492 desusado 83 · tinte 569 instructivo 540 litei:ato 492 informal 83 aspecto 569 didáctico 540 aficionado 492 arbitrario 83 clase 569 académico 540 .llÍformación 527 excepcionál 83 corte 5¡;9 pedagogo 480 clase 527 genial 83 estilo sobrio 569 conocimiento lección527 casual 83 sacro 569 490 conferencia 527 fortuito 83 florido 569 experiencia 490 explicación 527 bizarro 83 estilo homérico ciencia 490 · vulgarización de contradictorio 569 erudición 490 los conoci-88 estilo horaciano · saber 490 mientos 527 notable 83 569 letras 490 presentación 527 fenomenal 83 estilo pindárico humanidades publicación 527 éstilo caracte~ 569 490 maestro 540 rístico 569 . estilo ciceronia~ literatura 490 catedrático 540 modal569 no 569 estudio 490 preceptor 540 propio de 569 realismo 569 análisis 490 magistral 540 de escuela 569 naturalismo 569 sabiduría 490 profesor 540 acaslémico 569 peculiarmente 31 sapiencia 490 asesor540 sistemático 569 especialidad 79 bibliotnancia dómine 540 especial de 569 ad lioúiinem 79 490 maestro de es-idiosincrásico indi vidualmen- familiaridad 490 cuela 540 569 te 79 cuerpo de doc- profesor de aca-original 569 especialmente trina 490 demia540 genial 569 79 árbol de la cien- profesor espe-romántico 569 parcialmente· 79 cia 490 cial 540 clásico 569 partichlarmente república de las profesor de co-neoclásico 569 79 . letras 490 . legio 540 · modernista 569 en particular 79 mundo intelec- académico 540 impresionista exclusivamente tual 490 director 540 569 79 doctrina 490 corifeo 540 decadentista originalmente 9,ogma 490 profesor de len· 569 79 enseñanza 490 guas 540 florido 569 minuciosamente teoría 490 profesor de pia-peculiaridad 83 79 ilustración 490 no 540 estilo 569 al por menor 79 cultura 490 profesor de can· modo 569 al menudeo 79 omnisciencia to 540 manera 569 excepto 79 490 afectación 855 modo de ver 569 exclusivo 79 estudiante 492 ficciones 855 

1250 



~ED _;E>ED PED PED 

gala 855 jactancia 855 idiotez 499 - ... nonada 643 
vanagloria 8~5 fanfarrqnería imbecilidad 499 tontería 643 
jactancia 855 . 855 acefalia 499 . .afectación 855 
pedantería 855 pujos 855 cretinismo 499 amaneramiento 
charlatanismo prurito 855 .. vaciedad 499 855 

855 puntillo 855 . _ fatuidad 499 pedantesco 517 
erudición á la charlatanismo excentricidad fl.oi:ido 577 · 

violeta 855 855 499 churrigueresco 
pedagogos 537 erudición íi. la extra vagancia 577 
pedal6~3 violeta 855 . 499 . . gongorino 577 
pedante 517 marisabidilla estolidez 499 afectado 577 

imbecilidad 499 887·. sandez 499 pedantón 855 
·tontería 4!J9 pedantoso 887 necedad499 fanfarrón 887 
pobreza íntelec- cultilatiniparla charlatanería bravucón 887 

tual 499 887 499 baratero 887 
incompetencia el maestro Ci- torpeza 499 pedazo 32 

499 mela 887 insignificancia remanente 40 
i:mlid-ad 499 el señor Sábelo- 517 sobras 40 
estulticie 499 todo 887 . palabras huecas trozos 40 · 
estupidez 499 sir Omole 887 517 parte 51 
estolidez 499 dootrinaire 887 letl'a muerta 517 porción 51 
vaciedad 499 jingo 887 fanfarronada fracción 61 
fatuidad 499 Falstaff 877 517 sección lOOa 
charlatanería charlatán 887 alarde vano 517 -á pedazo 26 

499 don Rermóge- jactancia 517 - de tierra 25 
irreflexión 499 887 romances 517 pedestal 207 
engañador 548 petimetre 887 cuentos 517 base 211 
embaucador 548 lechuguino S87 historias 517 sostén 211 
charlatán 548 figurín 887 hinchazón 517 cimiento 211 
sacamuelas 548 pedantear 517 . vanidad 51.7 sostenido 215 
solista 548 ponderación 549 reserva 530 apoyo 215 
paralogista 548 ponderar 5'19 guarda530 pedestre 75 
doctrino 548 exágerar 549 resguardo 530 pedido 461 
medicastro 548 encarecer 549 reticencia 530 alocución 586 
matasanos 548 endiosarse 549 trama530 mandato 586 · 
politicastro 548 estar creído 549 . particularidad petición 765 
enredaguita 548 darse importan- 530 demanda 765 
picapleitos 548 cía 549 ponderación 549 mando 741 

· enredador 548 jactarse 54fl exageración 549 orden 741 
impostor 548 pagarse 549 hipérbole 549 pedidor 690 
es~arceos retó- darse pisto 549 baládronada 549 pedimento 765 

cos 577 tener muchas bravata 549 prosa 598 -
culteraniS]IlO pretensiones fanfarronada escrito en prosa 

577 549 549 598 
gongorismo 577 tener muchos fachenda 549 solicitud 598 
churriguerismo humos 549 ínfulas 549 memorial 598 

577 ser verboso 573 humos 549 pedir 586 
rimbombancia tenerver bosidad pisto 549 pedónomo 480 

577 573 importancia 549 maestro 540 
altisonancia 577 cometer redun- tono 549 profesor 540 
grandilocuencia dancias 573 infatuación 549 pedagogo 540 

577 emplear pleo- vanidad 549 · pedrada 111 
retuníbancia577 nasmos 573 fatuidad 549 propulsión 276 
ampulosidad 577 adornar 573 ornato 577 golpe 276 · 
estilo hinchado florear 573 rimbombancia balazo 276 

577 perifrasear 573 577 tiro 276 
ficción 855 paralogizar 573 churriguerismo pedrería 847 
fingimient_o 855 ripiar 573 577 pedrero 690 
ostentación 855 charlar 573 insignificancia Pedro 361 
gála 855 pedantería 491 643 nombre 564. 
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nomenclatura ·peguero 690 desarmonía 59 pellica 225 
564 pegujalero 690 desorganización pellijero 690 

nombre propio pegujarero 690 59 pelliquero 690 
564 peina 847 empresa 676 pellizcador 690 

pedúnculo 65 peinado 255 empeño 676 pellizco 378 
base 211 armado 847 lucha676 - pelma 110 
cimiento 211 adornado 847 campaña 676 lentitud 275 
cimentación 211 arreglado 847 fatiga 682 · pesadez 275 
tallo 211 atildado 847 cansancio 682 mosca275 
raíces211 peinador 225. extenuación 682 moscón 275 
pendiente 214 . agente 690 oposición 708 gravedad 319 
hoja 214 peinadora 690 contra 708 machaqueo 319 
rama 214 criado 746 hostilidad 708 fatiga 688 
cáliz 214 ·· criada 746 discordia 713 cansancio 688 

pega 495 servidor 746 cisma 713 insulsez 843 
decepción 54.5 ayudante 744 desavenencia necedad 84.3 
·engaño 545 peinar 255 713 tontería 843 
deseo 545 peine 255 contienda 720 pelo 163 
chasco 545 engañador 548 lucha 720 corto 291 

pegado 72 truhán 548 riña 720 pequeño 201 
incluido 76 pillo 548 altercado 720 filamento 205 
junto 76 granuja 548 pelear 24 hilo 205 
adjunto 76 timador 5~ desordenar 59 cordón 205 

pegadura 39 estafador 548- desorganizar 59 blanclira 430 
unión 43 peinero 690 descompletar 59 pelo blanco 430 
reunión 43 peines 558a -por 676 canas 430 
juntura 43 peineta 210 pelecánidas:366 pelota 245 
coherencia 46 adorno847 pelecho 140 redondo 249 
afinidad 46 ornato 847 pelectro 597 redondez 249 
atracción 46 ornamentación peleozóico 342 bola 243 
molecular 46 847 peletero 690 elasticidad 325 
contigüidad 199 peinetero 690 pelícano 366 :flexibilidad 325 
continuación pege 548 película 191 goma elástica 

199 pelado 53 estrato 204 325 
consecuencia desnudo 226 capa 204 carne de ballena 

199 mondado 226 superficie 204 325 
juntura 198 liso 255 cáscara 204 pelotari 840 

pegajoso 46 - llano255 tenuidad 32:J pelotazo 111 
pegamento 352 pulido 255 levedad322 propulsión 276 
pegar 37 pulimentado 255 peligro 665 lanzamiento 276 

nnil·43. satinado 255 peligros 706 pelotera 718 
reunir43 pelador 690 peligroso 8 guerra 722 

· 0;juntar 43 peladura 32 pelisse 225 pelea 722 
vincular 45 pelafustán 643 pellejera 690 riña 722 
lazar45 pelagianismo 984 pellejero 690 pendencia 722 
enlazar 45 pelagianos 984 pellejo 32 pelotero 690 
adherir 46 Pelagio 984 remanente 40 pelotón 72 
pegarse 46 pelaje 209 sobras 40 peltrero 690 
juntarse 46 pelambre 40 retazos40 peluca 147 
agregar 72 pelambrero 690 desperdicios 40 · vestido 225 
asociar72 pelar 32. continente 191 peluquín 225 
incluir 76 desunir 44 envoltura 191 peluca empolva-
.adjuntar 76 disynn tar 44 · epidermis 191 y da 225 · 
teatro 599 separar·44 204 peluca á la fede-
tener buen éxito descompletar 53 estrato 204 rica 225 

599 descabalar 53 superficie 204 peluquería 691 
gustar 599 • pelatiferas 367 exterioridad 220 poluquero 690 
agradar 599 •peldaño 45 exterior 220 pelusa 205 -

pego 667 pelea 24 pellejos 645 Pematencas 998 
pegoniancia 511 desorden 59 pelletero- 690'· pena 361 
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PEN 

dolor 378 
sufrimiento 378 
amargura 378 
veneno 663 
beleño 663 
dificultad 704 
trabajo 70± 
fatiga 704 
obstáculo 706 
rémora 706 
severidad 739 
éastigo 739· 
imposición 739 
cohibición 751 
coacción 751 
obligación 751 
prisión 752 
encierro 752 
ca.dena 752 
excitabilidad 

821 
irritabilidad 821 
aflicción 830 
amargura 830 
zozobra 830 
disgusto 832 
pesar 832 . 
pesadu.mbre 832 

penacho 210 
ornato 847 
ornamentación 

847 
plumas 847 · 
plumero 847 

penachón 550 
pena del Talión 148 

desquite 718 
revancha 718 
venganza 718 

penados 654 
-penador 690 
penal 189 

ocultación 528 
encierro 528 
cárce1528 
presidio 528 
sumisión 725 
yugo 725 
obediencia 725 
autoridad 737 
mando 737 
prisión 752 
celda 752 
mazmorra 752 

penalidades 378 
penco 366 
penchant 176 

oblicuidad 217 
cuesta 217 
pendiente 217 

.PEN 

pendant 17 
normalidad 82 
regla 82 
regularidad 82 

pendón 550 
pendencia 15 

disconformidad 
24 

desacuerdo 24 
riña 24. 
altercado 24 
desorden 59 
desorganización 

59 
desarmonía 59 
discordia 713 
guerra 713 · 
hostilidades 713 

pendenciero 59 
contrincante710 
beligerante 710 
luchador 710 

pendiente 89 
tendencia 176 
propensión 176 
inclinación 176 
cuesta 214 
vertiente 214 
oblicuidad 217 
caída 217 
inclinación 217 
plano inclinado 

217 
convexo 250 
protuberancia 

250 . 
desviación 279 
desnivel 279 
atracción 288 
abismo 288 

pendientes 225 
adorno 847 
zarcillos 84 7 

péndola 214 
redondo 249 
redondez 249 
péndulo 249 
oscilación 314 

·compás 314 
cadencia 314 

pendolista 559 
escritura 590 
memorialista 

fülO 
calígrafo 590 

P.endón 79 
alto 206 
estandarte 206 
bandera206 
significancia 516 

TOMO I.-161 

PEN 

significación 
516 

enseña 516 
payaso 844 
ridículo 844 
bufón 844 
fealdad 846 
deformidad 846 
desproporción 

846 
· esperpento 846 
monstruo 846 

péndulo 114 
redondo 249 
redondez 21!9 
péndola 249 
movimiento 264 
oscilación 264 
balanceo 264 
retroceso 277 
reiiujo 277 
vuelta 277 
oscilación 314 
:fluctuación 314 
zarandeo" 314 

pene 251 
Penélope 645 
penetración 54 

energía 171 
vi~or 171 
virilidad 171 
presencia 186 
interioridad 221 
intérior 221 
interyacente 228 
mediación 228 
penetración 228 
puntiagudo 253 
puñal 253 
espada 253 
ingreso 294 
entrada 294 
entendimiento 

. 450 
talento 450 
ingenio 450 
pensamiento 451 
dotes 451 
facultades 451 
conocimiento 

490 
entendimiento 

490 
inteligencia 498 
sabiduría 498 
sapiencia 498 
lucidez 502 
luces 502 · 
previsión 510 
vigor 574 

PEN 

virilidad 574 
energía 574 

penetrador 690 
penetralia 221 
penetraliamente 

450 
penetrante 54 

lúcido 502 
inteligente 502 
ingenioso 502 
vivo 502 

penetrantemente 74 
penetrar 54 

enfocar 74 
atinar 74 
puntiagudo 253 
traspasar 253 
herir 253 
prever 510 
adivinar 510 
augurar 510 

Península 342 
peninsular 188 
penitencia-378 

abstención 623 
ayuno ü23 
prisión 752 
cárcel 752 
penitenciario 

752 
penal 752 
piedad 987 
religión 987 
rito 998 
ritual 998 

penitenciario 966 
penitenciarios 984 
penitenciero 690 
penitente 378 

agente 6\JO 
disciplinante 

690 
tristeza 837 
pena 837 ° 
amargura 837 
aislamiento 89:> 
asceta 893 
padre del yermo 

893 
piedad 9,87 
religión 987 
clerecía 996 
clérigo 996 
religioso 996 

pennican 321 
penosamente 31 
pensador 450 

agente 690 
autor 690 

pensamiento 153 
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PEN PEÓ PER PER 

entendimiento ondas sonoras diversión 840 talento 450 · 
450 402 juego 840 entendimiento 

conocimiento acorde 413 juego del peón 450 
450 mensura 466 840 idea 453 

talento 450 medición 466 peonero 690 pensamirnto453 
suposicic)n 514 medida 466 peonza 311 sentimiento 821 
supuesto 514 pentamétrico ü8 pepsina 364 sensación 821 
predetermina- pentámetro 98 pepinillos 727 perceptibilidad 375 

.ción 611 pentandria 367 pepino 501 visibilidad 446 
avance 611 pentápolis 98 pepita 153 percepción 44'5 
augurio 611 reunión 72 pepónide 367 espectáculo 4.46 
intención 620 aglomeración 72 pequeña cantidad percha 44 
intento 620 asociación 72 82 pércidos 366 

pensamientos 451 pentapolitano 98 pequeñamente 103 perclorato 449 
pensar 66 pentaptósigos 597 pequeña parte 51 percloruros 449 

emender 498 pentarreme 98 pequ.eñeces 517 per contra 14 
imaginar 498 pentasulfuros 449 pequeñez 32 percusión 90 
tener talento498 Pentateuco 98 inferioridad 34 sensación 380 
suponer 514 pentatoptos 98 disminución 34 sensaciones del 
presuponer 514 Pentecostés 138 corto número de tacto 380 

- en alta voz M3 culto 990 cosas 103 experimento 463 
pensil 214 servicio de los escaso 103 prueba 463 

vegetal 367 altares 980 impotencia 158 probatura 463 
campo 367 santo sacrificio imposibilidad perder 36 
jardín 367 990· 158 finar 67 
agricultura 371 penumbra 203 corto 201 terminar 67 
jardinería 371 obscuridad 421 cortedad 201 .acabar 67 

pensiles 338 sombra 421 delgadez 203 . contratiempo 
jardines 558a tinieblas 421 queda corto 304 509 . . 
huertos 558a ni.:ibla 421 inmaterialidad mal paso 508 

pensión 189 nebulosidad 422 517 perder el hilo de la 
gasto 809 o bscurecimien- sutileza 517 conversación 70 
desembolso 809 to 422 redundancia 641 - el hilo del dis· 
pago 809 incertidumbre pleonasmo 641 curso 70 
ingreso 810 475 pequeñito 34 - el juicio 499 
entrada 810 duda475 pequeño 32 - el tierripo 605 

pensionado 75 fluctuación 4 75 inferior 34 - la memoria 506 
estudiante 492 pintura 556 ínfimo 34 - la razón 499 
escolar 492 color 556 corto número de enloquecer 503 
alumno492 colorido 556 cosas 103 enaj en1J;rse 503 
díscípulo 541 lo incompleto joven 127 - la vida 2 
educando 541 730 muchacho 127 - (una cosa cual-
cadete 541 lo imperfecto niño 127 quiera) 506 
pintor 556 730 infante 129 perderse 4 

- en Roma 559a lo defectuoso doncel 129 dísminución 36 
pensionar 75 730 mancebo 129 pérdída36 
pensionista 690 peña 361 delgado 203 perdición 67 
pensionistas 75 peñascal 256 flaco 203 intempestivo 
pentaedro 244 peñas 256 insignificante 513 
pentagónico 98 peñascoso 256 517 ínoportuno 135 
pentágon'o 98 peón 244 fútil 517 destrucción 162 

angulosidad 244 viajero 268 pequeñuelo 34 ruína 162 
ángulos 244 andarín 268 per 449 adversidad 735 

pentagrama 86, peatón 268 pera 251 contra 735 
cinco 98 circulación 311 percal 225 pérdida 36 
pentágono 98 tránsito 311 percebes 367 · · remanente 40a 
pentaedro 98. agente 690 percepción 375 sobras 40a 
sonido 402 combatiente 726 visibilidad 446 desperdicios 40a. 
ruido 402 luchador 726 visión 446 término 67 
melodía 413 guerrero 726 espectácUlo 446 impotencia 158 
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PER PER PER PER 

imposibilidad matón 887 ocio 685 rencor 900 
158 pordurabilidad 112 descanso 685 malevolencia 

debilidad 160 . perdurable 110 tregua685 907 
flaco 160 memorable 505 fatiga 688 maldad907 
fl.aq ueza 160 eterno 505 cansancio 688 pérfido 544 
contn1cción 195 perdurar 69 insensibilidad decepción 545 
desviación 279 _perpetuidad 112 823 hipócrita 555 
descarrilamien- perpetuar 112 inmutabilidad malvado 545 

to 279 eternizar 112 823 . perfil 200 
dispersión 279 perecer 2 perezoso 133 · exterioridad 220 
depreciación483 finar 67 irresoluto 605 superficie 220 
desprecio 4S3 finalizar 67 dudoso 605 circunyacente 
menosprecio 483 terminar 67 perfección 31 227 
contratiempo acabar 67 todo 50 perímetro 227 

509 peregrinación 111 conjunto 50 contorno 230 
mal paso 509 jornada 266 completo 52 pintura 556 
deterioro 659 camino 266 conjunto 52 dibujo 556 
avería 659 caminata 266 fin 67 per.filado 556 
destrozo 659 peregrino 111 final 67 perfilar 200 
fracaso 732 viajero 268 adolescencia 131 perfiles 240 
bancarrota 732 caminante 268 plenitud 131 perfomance 599 
quiebra 732 peatón 268 perman encía 141 perforación 70 
adversidad 735 clerecía 996 estancia 141 abertill:a 260 
mala suerte 735 clérigo 996 simetría 242 agujero 260 
mala estrena· misionero 996 regularidad 242 taladro 262 

735 perencejo 565 conocimiento horádar 44 
descuento 813 perengano 565 490 agujerear 44 
baja 813 perenne 1 entendimiento perfumador 398 

pérdidas 304 continuo 69 490 perfume 295 
gasto 638 siguiente 69 lo completo 729 gaseidad 334 
desembolso 638 perennidad 1 lo perfecto 729 aroma 334 

perdido 2 . perpetuidad 265 perfeccionamiento oloroso 308 
imbécil 499 perdurabilida\i 35 fra:gante 398 
tonto.499 265 conversión 144 aromatico 398 
idiota 499 perentoriedad 744 perfeccionar 35 perfumería 898 
imprenta 591 pereza 133 . todo 50 perfumero 690 
impresión 591 permanencia conjunto 50 perfumes 377 

perdigón 240 141 ·completar 52 olores400 
perdón 723 estancia 141 acabar 52 aroma 400 

bondad 740 estancamiento finar 67 perfumista 690 
benevolencia 141 finalizar 67 perfurol 449 

740 impotencia 158 perfectamente 5 pergaminero 690 
. clemencia 740 inercia 158 grandeza 31 pergamino 327 
emancipación adinamia 158 magnitud 31 libro 593 

750 inanición 172 perfecto 5 cuaderno 593 
indulto 750 reposo 265 grande31 folleto 593 
amnistía 750 calma265 magno 31 obra 593 
clemencia 914 malevolencia completo52 volumen 593 · 
indulgencia 914 603 acabado 52 pergaminos 128 

perdigonada 330 maldad 603 terminado 52 escritura 590 
perdonador 690 irresolución 605 normalidad 82 literatura escri-
perdonavidas 361 duda 605 regularidad 82 ta 590 

exagernción 549 abstención 623 perfidia 544 pericardio 191 
bravata 540 abstinencia 623 decepción 545 cubierta 223 
fanfarronada ineficacia 64 7 engaño 545 superficie 223 

549 inutilidad 647 maldad 649 contorno 230 
afectación 855 descanso 683 mala intención cubierta 230 
empaque 855 alto 683 649 envoltura 230 
fanfarrón 887 parada 683 resentimiento pericarpio 230 
bravucón 887 huelga 683 900 perifosfato 449 
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PER PER PER PER 
pericia 490 norma 82 período de gesta- jurar en falso habilidad 698 regla 82 ción lOo 546 maña698 pauta 82 periodonike 840 perjurio 495 déstreza 698 repetición 104 período primario falsedad 544 pericia 251 iteración 104 106 apostasía544 pericón 234 . ritmo 188 períodos agrícolas mentira 546 domesticidad cadencia 13S 108 hetorodoxia 984 370 periódico 70 período secundario irreligioso 984 animales domés- regular 80 106 perjuro 495 ticos 370 normal80 - terciario 106 · falsedad 544 pericráneo 230 normalizado 82 periostio 230 falsificador 544 pericranium 450 medido 82 peripatético 484 engañador 546 periecos 75 murmurado S4 peripatéticos 492 falsario 548 , habitantes 188 repetido 104 peripathos 266 .héreje 548 moradores 188 . iterado 104 peripeo 229 perla 427 periferia 230 información 527 periplo 230 gris 432 perifilo 247 diario 527 navegación 267 color gris 432 pe rifo 11 os 225 semanario 527 travesía 267 irisado 440 adorno 847 libro 593 cruce 267 irisaciones 440 ornato 847 publicación 593 circulación 311 química inorgá-ornamentación periódicos 551 tránsito 311 nica 449 847 ,---- oficiosos 531 periplus 267 perlas 341 moda 852 periodismo 80 peripuesto 577 pulpa 354 perifrasear 566 prosa 598 periquitos 90S adorno 847 verbosidad 573 literatura en peristilo 230 ornato 847 argumentar 573 prosa 598 perito 371 perlático 678 perífrasis 35 periodista 529 medida 466 perlesía 655 contorno 230 publicista 531 medición 466 lo incompleto rodeo 230 escritor 531 mensura 466 730 intuición 477 registrador 553 conoéimiento lo imperfecto sofistería 477 reporter 553 4UO 730 paralogismo 477 libelista 593 competencia 490 insensibilidad il argucia 477 autor de libros pericia 490 823 i!- frase 566 593 estudiante 492 inmutabilidad j! párrafo 566 agente 680 alumno 492 823 verbosidad 573 período 51 escolar 492 permanecer 1 locuacidad 573 límite 71 cuerdo 500 estar 106 rodeo 629 fin 71 sabio 500 durar 106 circunloquio 629 final 71 conocedor 500 permanecer inacti-perifrástico 573 regularidad 80 maestro 700 YO 605 perigonio 230 reglas 80 profesor 700 permanecer neutral perihelio 230 diuturnidad 105 preceptor 700 605 perilepsis 476 larga duración gusto 850 permanencia 1 . perímetro 181 105 cultura 850 uniformidad 16 largo 2CO tiempo 106 precio 812 unidad 16 long:tud 200 época 106 tasación e12 'continuidad 69 exterior 220 lapso de tiempo peritoneo 230 ( 

continuación 69 exterioridad 220 108 peritos 490 · diuturnidad 110 circunyacente momento 108 perito tasador 85 perpetuidad 110 227 cronometría 108 perjudicador 690 estancia 141 . círculo 227 periodicidad 138 perjuicio 619 / estabi).idad 150 contorno 230 compás 138 maldad 648 reposo 150 pista 230 cesantía 142 mala voluntad inercia 172 perindola 311 cese 142 6,19 inanición 172 periodicidad 58 muerte360 afücci Ón 830 adinamia 182 discontinuidad agotamiento 360 pena 830 gravedad 265 70 -,cuaternario l.06 dolor 880 resolución 604a interrupción 70 - decimal 675 perjurador 690 tenacidad 604a regula.ridad 80 - de fructificación perjurar 544 resistencia 719 · normalidad 80 106 mentir 546 firmeza 719 
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PER 

permanente 1 
grado 26 
categoría 26 
continuo 69 
perpetuo 69 
regular 80 
normal 80 
estable 150 
estadizo 150 
resolución 604a 
firmeza 604a 

permanganato 449 . 
permeabilidad 322 
.Permisión 7o0 
permiso 488 

bondad 740 
benevolencia 

740 
criado 748 
huelga 748 
emancipación 

750 
manumisión 750 
comisión 755 
encargo 755 
licencia 755 
consentimiento 

760 
congé 760 

. licencia 762 
salvoconducto 

762 
permisor 690 
permitidor 690 
permuta 12 

cambio 140 
canje 140 
canjeo 140 

pérmutación 147 
permuta 148 
cambio 148 
canje 148 

permutable 12 
permuta 58 

cambiar 148 
ca,njear 148 

perneador 690 
pernera 2:&5 
pernio 45 
perno 43 
perno pinzote 45 
pero 706 
perogalol 449 
perogrullada 467 

insignificancia 
517 

tontería517 
nonada517 
inteligible 518 
claro 518 

PER 

patente 518 
perol 191 

cóncavo 252 
cazuela 252 
pucbero252 

peroración 65 
lenguaje 560 
habla 560 
idioma 560 
sermón 582 
plática 582 

perorar 65 
hablar 67 
sermonear 67 
hablar en públi-

co 582 
, hacer uso de la 

palabra582 
perorata 560 

peroración 582 . 
discurso 582 
al00ución 582 
arenga 586 

personal 372 
personalidad 317 
perórido 449 
perpendicularidad 

412 
recto 246 
rectitud 246 
línea recta 246 

perpetración 680 
perpetrador 690 
perpetuado 105 
perpetuamente 105 
perpetuar 63 

eternizar 69 
perdurar 69 
infinidad 105 
eternidad 105 
perpetuidad 105 

perpetuarse 63 
eternizarse 105 

perpetu.idad 1 
continuidad 69 
eternidad 69 
diuturnidad 69 
infinidad 105 
inmensidad 105 
longevidad 110 
larga duración 

110 
perpetuo 63 

continuidad 69 
continuación 69 
infinito 105 
inmenso 105 
interminable 

105 
frecuencia 136 

PER 

frecuente 136 
memoria 505 
recuerdo 505 

perplejidad 7 
incertidumbre 

475 
duda 475 
fluctuación 475 
ininteligible 519 
confusión 519 
laberinto 519 
lío 519 
maraña 519 
ausencia de elec-

ción 609a 
dificultad 704 
lo espinoso 704 
lo árido 704 

perplejo 59 
perrada 72 
perrero 370 

agente 690 
perro 370 

carcelero 753 
cancerbero 753 

perros 366 
per saltum 70 
persecución 63 

repetición 104 
iteración 104 
diuturnidad 110 
duración 110 
continuación 

143 
continuidad 143 
que va éj.espués 

281 • 
lo siguiente 281 
prosecución 622 

- constante 604a 
persecuciones 361 
perseguido 104 
perseguidor 622 

agente 690 
continuador 690 

perseguimiento 110 
perseguir 63 · 

repetir 104 
reiterar 104 
iterar 104 

perseverancia 16 
continuidad 69 
continuación 69 
diuturnidad 110 
duración 110 
frecuencia 136 
permanencia 141 
estancia 141 
resolución 604 
tenacidad 604 

PER 

con tu macia 604a 
terquedad 604a 
tozudez 604a 
obstinación 606 
empeño 606 

perseverante 69 
resuelto 604 
tenaz 604 
obstinado 604a 
contumaz 604a 

perseverar 1 
continuar 69 
seguir 69 
proseguir 69 
empeñarse 604a 
ponerse entre ce-

ja y ceja 604a 
persiana 421 

sombra 424 
cortina 424 
celosía 424 

persianas 214 
persiflage 856 
¡iersignarse 550 
persistencia 110 

permanencia 141 
estancia 141 
continuidad 143 
continuación 

143 
resolución 604a 
firmeza 604a 
obstinación 606 
tenacidad 606 
prosecución 622 
persecución 622 

persistente 1 
regular 80 
normal80 
memoria 505 
retentiva 505 
obstinado 604a 
tenaz 604a 

persistentemente 
80 

persistir 1 
regularizar 80 
reglamentar 80 
tiempo 106 

persona 3 
especialidad 79 
personalidad 79 
unida.d87 
uniformidad 87 
humanidad 372 
género humano 

372 
amigo 890 
amistad 890 
sociabilidad 892 
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PER PER PER PES 
trato 892 ingenioso 842 pértiga 25 ¡ irreligión 989 Personadas 367 gracioso 842 pertiguero 6DO perverso 539 Personajes 372 perspectiva 200 cura U96 falso 544 Personal 3 recto 246 lego 996 malo 54.4 especial 79 línea recta 246 hermano 996 pe rverlido 523 parcial 79 color428 "clérigo 997 mal educado 538 peculiar 79 apai-ición 448 religioso 9!l7 pervertidor 6DO anómalo 83 vista 44S pertinacia 110 pervertir 59 anormal 83 expectación 507 tenacidad 327 enseñar mal 538 agente 690 espectáculo 507 empeño 327 falsear 544 - diplomático 534 pintura 556 tozudez 742 falsificar 544 - docente 500 dibujo 556 tes~arudez 7 42 pervertirse 544 magisterio 537 intención 620 pertinaz 1101a perulera 690 profesorado 537 plan 620 pertinente 23 pesa .58 personalidad 79 promesa 768 -á 9 pesadamente 85 anomalía83 oferta 768 pertinentemente 9 pesadez 31 . anormalidad 83 - lineal 556 pertrecho 637 peso 104 afecciones 820 - aérea 556 . pertrechos 717 gravedad 141 afectos 820 perspectivas·441 perturbación 59 estabilidad 15(} personalismo 79 perspectivo ·507 . desarreglo 61 lentitud 275 unidad 87 perspicuidad 518 desorganización reposo 319 uniformidad 87 claridad 570 61 insensibilidad personalizar 79 sencillez 570 intempestivo 823 aunar 87 perspícuo 518 135 fastidio 841 unificar 8.7 llano 570 inoportunidad cansancio 843 personalmente 3 sencillo 570 185 pesadilla 319 especialmente claro 842 remoción 185 dolor 828 79 patente 842 confusión 185 pena 828 con especialidad persuadidor 690 agitación 315 pesado 16 79 persuadir 537 locura 503 grande 31 anormalmente persuasión 110 insensatez 503 lo grave 704 83 influencia 175 adversidad 735 pesador 85 personero 6DO eficacia 175 excitación 824 . agente 6DO personificación 48 certeza 474 excitabilidad pesadumbre 319 imitación rn seguridad 474 825 dolencia 378 copia 19 raciocinio 476 dolor 828 dolor n88 metáfora 521 creencia 484 dolencia 828 amarguru 828 imagen 521 credulidad 484 perturbado 501 zozobra 833 personificado 521 enseñanza 537 perturbador 690 pena 837 personificar 79 educación 537 enemigo 891 pésame 363 anomalía 83 vigor 574 perturbar 59 sumisión 725 anormalidad 83 energía 574 incomodar 61 acatamiento 725 imaginar 521 persuasivo 537 . molestar 61 congratulación perspicacia 25f3 vigoroso 574 · perturbarse 499 896 agudeza 446 enérgico 574 enloquecer 503 ·pesar 58 listezu 446 persulfocianógeno perversidad 544 numerar 85 ingenio 450 449 malevolencia dolor 378 viveza 450 persulfuro 449 907 . fatiga 688 ·. astucia 498 pertenecer 56 maldad 907 cansancio 688 gracia 498 -á9 perversión 59 aflicción 828 aptitud 698 - á tal ó cual es- maldad523 pesadumbre 837 maña 698 cuela 556 perversidád 523 pesarse 27 lucidez502 . - á un arma 75 mala enseñanza pesas 85 talento 502 pertenencia 39 539 ·gravedad 319 ingenio 842 componente 56 . falsedad 544 medida464 viveza842 integración 56 maldad 649 mensura 464 erspicaz 253 siguiente 65 malevolencia pesca 285 inteligente 498 continuación 65 649 extracción 301 sabio 498 perteneciente 9 severidad 653 prosecución 62Z lúcido 502 -á6 impiedad 988 pescada 366 
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PES PIA. PIA. PlA. 

pescadero 690 pupila 700 pian 413 laxidad 275 
pescadillas 366 pestañas 245 pianista 413 apatía 275 
pescado 298 peste 162 organista 416 frío 275 
· animal 366 homicidio 361 flautista 416 flema 275 

pez366 oloroso 598 timbalero. 416 gravedad 275 
azul 438 hedor 401 violinista 416 peso 275 
pescado azul 438 suciedad 653 violoncellista balbuceo 275 

pescador 269 aflicción 830 416 cojera 275 
domesticidad pestes 657 tocador 416 renqueo 275 

370 pestilencia 398 tamborilero 416 pequeña veloci-
agente 690 hedor 401 viola 416 dad 275 

pescadora 690 pestillo 45 clarín 416 marcha lenta 
pescados 362 pestillos 43 clarinete 416 275 
pescante 116 petaca 191 trompetero 416 soñolencia 275 

sostén 215 polvos 330 atabalero 416 molicie 275 
pescas 361 petardero 690 corneta 416 apoltron·amien-
pescozón 680 petardo 508 trompeta 416 to 275 
pesebre 191 petardear 545 guitarrista 416 moderación 275 

domesticidad· pete.nera 597 arpista '116 paso 275 
370 peteneras 415 músico 416 mesura 275 

pesebrera 370 peticio 1177 instrumentista retraso 275 
pesigrafia 590 demanda 461 416 pausa 275 
pesimismo 482 petitorio 477 director de or- tranquilidad 275 

depreciación 483 pedido 586 questa 416 cachaza 275 
creencia 484 solicitud 741 músico mayor cuajo 275 
tristeza 837 demanda 765 416 sonido 402 
desesperación peticionario 767 · murguista 690 armonía 402 

859 petinibranquios 366 piano 106 acorde 402 
pesimista 837 petitorio 461 movimiento 264 son 402 
pesios nos peto 225 aceleración 264 música 402 
11esuasor 690 petrificación 150 celeridad 264 sqnsoniche 402 
peso 30 inorganización velocidad 264 soniquete 402 

numeración 85 358 rapidez 264 melodía 402 
estabilidad 150 petrimetre 127 andante 264 sonata 402 
influencia 175 payaso 844 allegro 264 ·canto 402 
conteuido 190 adorno 847 vivaae 264. cante 402 
vertical 212 lechuguino 851 compás 264 canturía 402 
pendiente 214 currutaco 854 compás de com- murmullo 402 
lentitud 275 fanfarrón 887 · pasillo 264 murmurio. 402 
gravedad 319 petrobuscanos 984 paso 264 tocata402 
experimento 463 petróleo 356 trote 264 toque 402 
medida 466 asentimiento galope 264 serenata 402 . 
mensura466 388 escape 264 murga 402 

pesomancia 511 luz 420 andádura 264 cantilena 402. · 
pesón 319 luminar420 lentitud 275 cántico 402 
pesos 319 petró 1eos·333 pesadez 275 trinos 402 -
pespuntado 253 petrolero 384 aplomo 275 gorjeos 402 
pespuntádor 690 petulancia 83 retardo 275 gorgoritos 402 
pespunte 43 · petulante 83 calma 275 . pío 402 

puntiagudo 253 pedante 499 dilación 275 voz 402 
pespuntear 43 . peu s'en faut 32 tardanza 275 voces 402 
pesquería 691 pez 366 espacio 275 n;rnrmuración 
pesqueridor 690 pez volante 83 . . despacio 275 405 
pesqui450 pezón 45 poquito á poco cuchicheo 405 
pesquis 498 pezuña 215 275 secreteo 405 
pesquisa 455 Pezzi 567 :flojedad 275 susurro 405 · 

. pesquisas 461 phares U92 negligencia 275 chaHa405 
pesquisición 455 phemio 83 abandono 275 arrullo 405 
pesquisidor 461 phisíque 159 pereza 275 runrún 405 
pestaña 231 .pía 413 laxitud 275 gruñido 405 
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PIA. PIC PIC PIC 

refunfuño 405 aprisco 370 bayoneta 253 flecha 253 
sotto voce 405 porqueriza 370 púa 253 saeta 253 
quedo405 enjambre 370 espolón 253 \ púas 253 
voz baja 405 vivero 370 ariete 253 dardo 33!.3 
ronquera 405 camada 370 lanzón 253 venablo 253 
afonía 405 rebaño 370 caña 253 jabalina 253 
frou-froit 405 piazza 189 chuzo 253 espuela 253 
siseo 405 pica 244 armas 727 acicate 253 
zumbido 405 rectitud 246 armas ofensivas picachos 678 
instrumentos rigidez 246 727 picadero 370 

musicales 417 derechura 246 armamento 727 escuela 542 
instrumentos de tiesura 246 armadura 727 · institución do-

cuerda 417 poste 216 arma de guerra cente 542 
orquesta 417 pie derecho 246 727 gimnasio 5!2 
banda417 árbol 246 lanza de comba- escuela de equi-
instrumental estaca 246 te 726 tación 542 

417 eje 246 armas blancas sala de armas 
instrumentos de vara 246 727 542 

de aire 417 palo 246 hierros 727- academia 542 
corneta 417 mástil 246 acero 727 liceo 542 
cornetín 417 asta 246 punta 727 ateneo 542 
trompa 417 asta bandera 246 filo 727 colegios 542 
trombón 417 aguja 246 cimitarra 727 institutos 542 
bajo 417 pararrayos 246 alfanje 727\ universidades 
bocina 417 pino 246 sable 727 542 
flauta 417 . ciprés 246 cuchillo 727 conservatorio 
flautín 417 hito 246 cuchilla 721 542 
clarín 417 torre 246 armas de fuego ·clases 542 
clarinete 417 columna246 727 aulas 542 
cuerno 417 puntal 246 fusilería 727 bibliotecas 542 
fagot 417 radio 246 artillería 727 gabinete· de 
saxofón 417 ' lanza 246 tren de batir 727 prácticas 542 
chirimía 417 huso 246 picacho 244 taller 691 
guzla 417 garrocha 246 convexidad 250 estwlio 691 
dulzaina 417 tronco 246 pico 250 · estadio 691 
gaita 417 barra 246 punta 250 bnreazi 691 
piano de manu- barrote 246 protuberancia atel-ier 691 

brio 417 pitón 25U 250 obrador 691 
piano f orte 417 cuerno 253 · convexo250 clínica 691 

piara 72 pincho 253 saliente 250 sala de opera-
domesticidad cornamenta 253 cresta 250 cienes 691 

370 punta 253 sierra 250 anfiteatro 691 
doma370 estoque 253 cordillera 250 gabinete de ope-
domestiquez 370 puntiagudo 253 ribazo 250 raciones 691 
ganadería 370 hierro de lanza loma250 despacho 691 
pastoreo 370 253 monte250 cuarto de traba-
remonta 370 pico 253 montón 250 jo 691 
cría 370 puñal 253 pira250 picadillo 59 
crianza 370 espada 253 pirámide 250 interlocución 
cuido 370 armas253 cono 250 588 
animales domés- puya 253 pilón 250 di(Llogo 588 

tices 370 clavo 253 pilar 250 triálogo 588 
manadas 370 reja 253 pilastra 250 escena 588 
recuas 370 barrena 253 alturas 250 conversación 
yeguadas 370 punzantes 253 lo puntiagudo 588 
hato 370 incisopunzantes 253 réplica 588 
vacada 370· 253 punzón 253 dimes y diretes . 
trailla 370 punzón 253 pincho 253 588 . 
jauría370 alfiler 253 espina 253 pregunta y res-
majada 370 espadín 253 erizo 253 puesta 588 
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-cuestionario 588 profesor de equi- inflamatorio 824 cierre 261 
frases 5SS tación 540 aperitivo 824 cerradura 261 
exclamaciones trabajador 690 sofocante 824 llave 261 

588 operario 690 incentivo 824 candado 261 
tete a tete 588 actor 690 picantes 392 puerta 261 
conciliábulo 588 factor 690 picar 24 válvula 261 
discusión 588 autor 690 punzar 253 porta 261 
polémica 588 motor 690 taladrar 253 barra 261 
palique 588 maestro 70J agujerear 253 aldaba 261 
charla 588 conocedor 700 perforar 253 aldabón 261 
trato 588 combatiente 726 penetrar 253 aldabilla 261 
conferencia 588 disputante 726 · pinchar 253 broche 261 
deliberación disputador 726 horadar 25S botonadura 261 

588 apositor 726 afilar 253 cierre metálico 
sesión pa.rla- torero 726 cornear 253 261 

mentaría 588 justador 726 atravesar 20ii compuerta 261 
parlamento 588 jugador 726 apuñalar 253 tapa 261 
congreso 588 espada 726 estoquear 253 tapón 261 
vistas 588 matador 726 pasar de parte á espita 261 
entrevista 588 banderillero 726 parte 253 canilla 261 
interiJ·iew 588 arcabucero 726 empitonar 253 precinto 261 

picado 253 lancero 726 clavar 253 atado 261 
;picador 253 enemigo 726 rejonear 253 faja 261 

conductor 271 luchador 726 alancear 253 envuelto 261 
mayoral 271 lidiador 726 banderillear 253 seguridad 664 
mayoral de ga- adalid 726 empalar 253 salvedad 664 

nados 271 mantenedor 726 trinchar 25.3 guarda 664 
garrochista 271 guerrero 726 picapedrero 557 guardia 664 
guía 271 guerrillero 726 escultor 559 custodia 664 
auriga 271 rejoneador 840 tallista 559 . encierro 664 
domador 271 caballero en pla- lapidario 559 ancla664 
desbravador za 840 marmolista 559 base 664 

271 chairo 840 artífice 559 sostén 6G4 
foakey 271 piquero 840 artista 559 ganaderas 664 
preparador 271 varilarguero 840 obrero 559 aldabas 664 

-entraineitr 271 diestro 840 joyero 559 precaución 664 
ganadero 370 capeador 840 platero 559 medidas preven-
mozo de mulas jinete 840 bruñidor 559 ti vas 664 

370 saltarín 840 cantero 559 seguro 664 
picador de toros acróbata 840 diamantista 559 se'creto 664 

370 satimbanqni 840 ebanista 559 fuerte664 
-domador 370 boxeador 840 afilador 559 fortaleza 664 
mozo de caba- peón de brega amolador 559 cura 664 

llos 370 840 grabador 559 cuidado 664 
pastor 370 -titiritero 840 constructor 559 picapleitos 548 
cabrero 370 puntillero 840 cincelador 559 chapucero 701 

·cabrerizo 370 jugador840 agente 690 comicastro 701 
porquero 370 gladiador 840 operador 690 poetastro 701. 

- ,porquerizo 370 pugil 840 práctico 690 abogaducho 701 
maestro 540 -pugilista 84D practicante 690 maestro ciruela 
profesor 540 circense 840 factor 690 701 
.maestro caba- picadura 330 operario 690 matasanos 701 

llista 540 picaduras 253 manipulador enredagnita 701 
gimnasta 540 picante 574 690 pintamonas 701 
director 540 excitante 824 mano de obra mamarrachista 
maestro normal animado 824¡ 690 701 

540 punzante 824 trabajador 690 pintor de batalla 
maestro de ar- provocativo 824 picaporte 43 701 

mas 540 pungente 824 , pestillo 261 medicastro 701 
~gente 690 estimulante 824 cerrojo 261 remendón 701 

TQ;l[Q T,-162 1261 



PIG PIC PIC PIO 

sastre de portal malevolencia pícaro 498 punto 67 
701 649 engañador 548 punto final 67 

marino de tina- perversión 649 tramposo 548 final 67 
ja 701 mala idea 649 timador 548 meta ·67 

orador de phi.- mala intención espadista 546 arribo 67 
zuela 701 649 tomador 548 le último 67 

sacamuelas 701 infamia 649 rata 548 alto 206 
cómico de la le- felonía 649 ratero 548 altura 206 

gua 701 bellaquería 64.9 carterista 548 · altitud 206 
erudito á la vio- vileza 649 tuno 548 elevación 206 

leta 701 habilidad 698 tunante 548 cima 206 
maéstro·de atar destreza 698 pillo de playa punta206 

escobas 701 prestidigitación 548 cqpa 20\l 
maleta 701 698 embaucador 548 pináoulo 206 
torero de invier- arte 698 gitano 548 tope 206 

no 701 savoir faire 698 esoamoteador cabeza 206 
picardear 545 capacidad 698 548 cénit 206 
picardía 498 maña 698 hist.rión 548 cúspide 206 

impostura 545 aptitud. 698 chusma 548 cresta 206 
fraude 545 trazas698 saltimbanco 548 p9lo 206 
quiebra fraudu- viveza 698 pillo 54S c6rona 206 

lenta 545 listeza 698 pillastre 548 coronilla 206 
mala partida 545 soltura 698 camándula. 548 moño 206 
partida serrana desahogo 698 camastrón 5'.lB tupé 206 

545 agilidad 698 farsante 54S proceridad 206 
engaño 545 facilidad 698 hurtador 548 cofa 206 
dolp 545 rapidez 698 pícaros 649 remate 206 
falacia 545 presteza 698 picazón 392 estatura 206 
superchería 545 ardid 698 pichelero 690 alta talla 206 
treta 545 artimaña 698 picia 83 promontorio 
estratagema 545 expedición 698 picio 846 206 
falsificación 545 entendimiento pico 32 campanario 206 
timo 545 698 decremento 40 veleta 206 
traición 545 estrategia 698 resto 40 cumbre 206 
mala jugada 545 lazo 702 descuento 40 torre 206 
deserción 545 garlito ·702 cifras desprecia- torreón 206 
defección 545 cuquería 702 bles 40 faro 206 
enredo 545 cucología 702 peccatta m·iniita filo 231 
sutileza 545 pillería 702 40 margen 231 
trápala 545 tenacidad 702 falta 40 borde 231 
tr!J,mpa 545 astucia 702 detalle 40 borda 231 
truhanería 545 intención 702 desfalco 40 · reborde 231 
ast11cia 545 segunda inten- sobras 40 rebaba 231 
gramátic:¡. parda ción 702 deducción 40 canto 231 

545 artificio 702 tanto por ciento corte 231 
maldad 649 inarrulle~ía 702 40 . orilla 231 
malignidad 649 emboscada 702 cabo 67 costa 231 

. malicia 649 záncadilia 702 extremo 67 ribera 231 
' me'.la fé 649 malas artes 702 extremidad 67 extremidad 231 

.- fé.-púnica 649 trapacería 702 punta 67 extremidades 
perfidia 649 engaño 702 cola 67 231 
malas.entrañas pregunta cap- rabo 67 flanco 231 

649 ciosa 702 mango 67 lado 231 
mal corazón 649 jugada 702 apéndice 67 costado 231 
bilis 649 partida 702 conclusión 67 chaflán 231 
hiel 649 amarre 702 fin 67 marco 231 

i · ponzoña 649 pega 702 término 67 orla 231 
tósigo 649 pego 702 epilogo 67 ribete 231 

·veneno 649 amaño 702 terminación 67 vivo 231 
saña 649 gancho 702 omega 67 cenefa 231 
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-volante 231 casco 250 lengua 580 rueda del tor-

. -cantonera 231 ·10 puntiagudo lenguaje 580 mento 727 

~uardapuntas 253 pito 580 palo 727 

231 picacho 253 pulmón 580 horca 727 

regatón 231 alfiler 253 órganos de la guillotina 727 

-contera 231 pitón 253 voz 580 patíbulo 727 -

angulosidad 244 cuerno 253 larinje 580 el tormento del 

apuntamiento asta 253 cuerdas vocales borceguí 727 

244 colmillo 253 580 garrote 727 

sinuc>sidad 244 cirros 253 - metal de voz 580 hoguera 727 

tortuosidad 244 flecha 253 locuacidad 584 - pira 727 

oángulo 244 espada 253 verba 584 ara del sacrificio 

quiebra 244 banderilla 253 facundia 584 727 

quebradura 244 cachete 253 oratoria 584 picotazo 44 

quebrada 244 lezna 253 retórica 584 _ fugacidad 111 

ángulo agudo huso 253 fraseología 584 rapto 111 

244 bisturí 253 verbosidad 584 arrebato 111 

.ángulo obtuso filo 253 elocuencia 584 repente 111 

244 aguja 253 dotes oratorias pronto 111 

.ángulo recto 244 clavo 253 584 arranque 111 

polígono 244 puntilla 253 flujo de palabras abrir y cerrar de 

vértice 244 tachuela 253 584 ,ojos 111 

prisma 244 piqueta 253 palabrería 584 guiño 111 

cono 244 palaustre 253 cháchara 584 vuelo 111 

axila 244. escalpelo 253 palique. 584 manotazo 111 

cruce 244 corte 257 conversación golpe 111 

articulación 244 cortadura 257 584 picada 111 

codo 244 golpe :J57 garrulería 584 picotea 413 

rodilla 244 señal 257 - facilidad de ex- picotean 413 

barba 244 tajo 257 presión 584 picotear 44 

hombro244 revés 257 polémica 584 pictórico 556 

púá 244 cuchillada 257 cotorreo 584 picudo 251 

puya244 herida 257 charla 584 puntiagudo 253 

reja 244 mandoble 257 tiroteo de pala- punzante 253 

rejón 244 hoz 257 bras 584 incisivo 253 

. convexidad 250 hocecilla 257 altercado 584 canino 253 

bulto 250 chaveta 257 púas 663 colmilludo 253 

saliente 250 navaja 257 espinas 663 cornudo 253 

abultamiento cuchillo 257 zarzas 663 afilado 253 

250 cuchilla 257 uñas 663 apuntado 253 

vientre 250 sierra 257 garras 663 ojivo 253 . 

barriga 250 serrucho 257 garfios 663 ojival 253 

panza 250 tijeras 257 dientes 663 cónico 253 

montuosidad espolín 257 colmillos 663 piramidal 253 

250 faca 257 caninos 663 lameliforme 253 

.monte 250 · rueda dentada espada 663 angular 25-3 

montón 250 257 sierra 663 anguloso 253 

montículo 250 dientes de sie- trompa 663 penetrante 253 

cordillera 250 rra 257 piconero 690 agudo 253 

cúpula %0 · labia.580 picor 878 aguzado 253 

cimborrio 250 habla fiSO picota 210 erizado 253 

media naranja ·VOZ 580 'punta 253 espinosó 253 

250 palabras 580 pino 253 picante 253 

montera 250 garganta 580 picacho 253 trinchante 253 

caperuza 250 canto 580 armas 727 piculín 127 

capuchón 250 trino 580 tren de guerra picutero 690 

cucurucho 250 gorjeo15SO 727 pie 71 

pilón 250 timbre ó80 aparatos de plan 80 

poi:µ.o 250 entonación 580 guerra 727 pauta 80 

~pómulo 250 grito 580 garfios 727 norma 80 
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ley80 por qué 153 tierra baja 207 :i!OU <J'tW 215 
regla 80 . móvil 153 niveles bajos207 locns ·standi 215-
reglamento SO motor 153 suelo 207 punto de apoyo· 
reglamentación motivo determi- falda 207 215 

80 nante 153 fondo 207 basa 215 
arreglo SO manantial 153 cuenca 207 peana 215 
regulariz.ación madre 153 lecho 207 dirección 278 

80 smwce 153 valle 207 orientación 278 
criterio·80. fons et origo 153 base 207 oriente 278 
orden 80 base 153 cimiento 307 curso 278 
ordenación 80· fundamento 153 planta 207 marcha 278 
clasificación 80 piedra funda- planta baja ~07 derrote 278 
patrón SO mental 153 pavimento 207 derrotero 278 
organización 80 situación 183 . basamento 207 norma278 
regularidad 80 _ posición 183 pedestal 207 tipo 278 
conformidad 80 estado 183 grada baja 207 módulo 278 
formación 80 estancia 183 hondonada 207 plan 278 
método SO equilibrio 183 sima 207 giro 27S 
metod:ización 80 sitio 1S3 abismo 207 puntería 278 
normalización apoyo 183 precipicio 207 mira 27S 

80 local 1S3 soto 207 brújula 278 
instrucción· 80 status 183 monte bajo 207 timón 278 
disciplina SO topografía 183 cimentación 211 rosa náutica 27S--
ordenanzas SO táquimetría 183 cimientos 211 estrella de los 
código 80 plano 183 plinto 211 vientos 27S 
leyes 80 planisferio 183 sustento 211 índice 278 
legislación 80 mapa 183 apoyo 211 indicador 278 
sistema 80 atlas 183 pie§.ra angular marcador 278 
vida 80 carta 1S3 211 práctico 278 
escuela 80 residencia 183 base de susten- piloto 278 
paso S.O asiento-183 tación 211 guía 278 

, causa 153 puesto 183 pedúnculo 211 tema454 
origen 153 plaza 183 s1tbstractwn pe- tesis 454 
fuente 153 lugar183 c·iolo 211 motivo 454 
aborigen 153 estación 183 tierra 211 lema 454 
cepa 153 localidad 183 terreno 211 argumento 454< 
principio 153· largo 200 galería 211 moción 454 
elemento 153 longitud 200 suelos 211 materia 454 
germen 153 medidas longi- sostenimiento proposición 454 
embrión 153 tudinales 200 215 problema 454 
rudimento 153 largura 200 sostén 215 teorema454 
célula 153 distancia 200 sostenido 215 pab1tlmn 454 
núcleo 153 radio 200 déscanso 215 tópico 454 
huevo 153 extensión á lo establecimiento asunto 454 
ov.a 153 largo 200 215 postulado 454 
vástago 153 Órbita 200 aguante 215 axioma 454 · 
tronco 153 trayectoria 200 consistencia 215 cuestión 45 
levadura 153 trazo 200 resistencia 215 capítulo 454 
semen 153. línea200 refuerzo 215 texto 454 
semilla 153 trayecto 200 contrafuerte 215 ·tratado 454 
polen 153 recorrido 200 puntal.215 . letra 454 
primera causa leguas 200 "' apuntalamiento doctrina 45'! 

153 kilómetros 200 215 propuesta454 
causa remota palmos 200 estribación 215 evidencia 467 

153 pulgadas 200 amparo 215 esclarecimiento 
eje 153 codos 200 subsidio 215 467 
clave 153 vara 200 defensa 215 claridad 467 
llave 153 media vara 200 pie de altar 215 autenticación 
rmtsa causans tercia 200 base de susten- 467 

193 baio 207 tación 215 testimonio 467 
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i-:!entificación ancla 664 · simpatía 914 . hierro 159 

467 prevenciones obras de caridad acero 1Íí9 

testimonio feha- 664 914 roca 159 

ciente 467 municiones- 664 obras de miseri- mármoles 159 

atestado 467 provisión 664 cordia 914 piedra de silla-

nota 437 previsión 664 dádivas 914 ría-159· 

aclaración 467 piece 467 regalos 914 fuerte 159 

acotación 467 piedad 740 remedio 914 castillo 159 

declaración 467 benevolencia lenitivo 914 inercia 172 

· confesión 467 906 obras piadosas peso i72 

punto de partí- altrmsmo 906 . 914 pesadez 172 ' 

da 467 . bondad 906 socorro 914 gravedad 17'2 

data 467 generosidad 906 auxilio 914 gravitación 172 

auto 467 magnanimidad condolencia 914 resistencia 172 

acta 467 906 lealtad 914 quietud 172 

comprobantes longanimidad bondad de cora- quietismo 172 

467 906 zón 914 inmovilidad 172 

datos 467 caridad 906 almas caritati- bloque 172 

credencial 467 caridad cristia- vas 914 macizo 172 

diploma 467 ria 806 buenas obras mogote 172 

título 467 desinterés 906 1)14 plasta 172 

documentación. compasión 906 cantidad 914 estrato 204 

467 misericordia 906 vi.da honrada capas á.e piedra 

pretexto 617 agradecimiento 914 204 

disculpa 617 906 honradez 914 formaciones 

ocasión 617 gratitud 906 piedad religiosa geológicas 204 

causa 617 buen corazón 987 terrenos prima-

achaque 617 906 religión 987 rio 204 

salvedad 617 buenos sentí- religiosidad 987 secundario 204 

advocación 617 mientos 906 fe 987 terciario 204 · 

razón 617 desprendimien- devoción 987 cuaternario 204 

motivo 617 to 906 cristianismo 987 minas 204 

móvil 617 favor 906 catolicismo 987 canteras 204 

cheval de bataille merced 906 fidelidad 987 suelo 204 

617 buen natural 906 culto 987 tierra 204 

alegación 617 buena condición virtudes cristia- geología 204 

circunstancias 906 nas 987- minerales 204 

617 blandura 906 santo temor de empedrado 204 

atenuante 617 ternura 906 Dios 987 adoquinado 204 

por qué 617 lenidad 906 beatitud 987 sillería 204 

motivo aparente humanidad 906 éxtasis religioso construcciones 

617 . amabilidad 906 987 204 

evasiva 617 tolerancia 906 canonización muros 204 

salida 617 consideración 987 sillares 204 

argumento 617 906 santidad 987 ladrillos 204 

seguridad 664 buenos oficios palma del mar- enladrillado 204 

salvación 664 906 tirio 987 reposo 265 

salvoconducto obras pías 906 virtud 987 calma 265 

664 beneficios 906 b.n.ción 987 · sosiego 265 

pase 664 limosnas 906 piedra 1'11 tranquilidad 265 

pasaporte 664 clemencia 914 fortaleza 159 imperturbabili-

inviolabilidad gracia 914 poder159 · dad 265 

664 conmiseración dureza 159 inmutabilidad 

pate11te 664 914 resistencia 159 265 

medidas664 disculpa 944 empedernimien- serenidad 265 

auspicios 664 perdón 914 to 159 paz 265 

precaucion~s grandeza de ani~ petrificación 159 inacción 265 

664 malidad914 firmeza 159 estancia 265 

medidas preven- manga ancha fuerza 159 permanencia265 

tivas 664 914 diaroan te 159 p11.rada 265 
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detención 265 dureza 323 tronco 576 inmutabilidad 
estancamiento rigidez 323 materia insensi- 823 

265. inflexibilidad ble 576 serenidad 823 
inamovilidad 323 petrificación 576 éxtasis 823 

265 endurecimiento fosilización 576 qUietud 823 
parada 265 323 momificación indolencia 823 
parálisis 265 resisteñcia 323 576 pasividad 823 
paralización 265 · induración 323 acartonamiento falta de apetitos 
adinamia 265 congelación 323 ·518 823 
pausa 265 vitrificación 323 acorchamiento de deseos 823 · 
impavidez 265 solidificación 576 apatía823 
peste 265 323 sopor 576 pereza 823 
columna 265 cristalización letargo 576 :B.ema823 
sillar 265 323 muerte576 sangre fría 823 
hielo 2o5 coagulación 323 entumecimiento molicie 823 
materia inorgá- escala de dureza 576 quietismo 823 

nica 265 323 escultura 557 negligencia 823 
rigidez 265 dermato esque- tallas 557 somnolencia 823 
frialdad 265 leto 323 mármoles 557 sueño 823 
gravedad 319 concha323 estatuas 557 sopor 823 
materia ponde· arena330 estatuaria 557 marasmo 823 

rable 319 arenisca 330 modelado 557 desvanecimien-
atracción de las residuos mine- terno 557 to 823 

masas319 rales 330 arquitectura 557 indiferencia 823 
cuerpos pesados tierra 330 piedras de cons- frialdad 823 

319 grava 330 trucción 557 aplomo 823 
plomo 319 arcilla 330 columnas 557 frío 823 
rocas 319 polvo 330 obeliscos 557 tibieza 823 
fardo 319 pul verulencia relieve en pie- laxitud 823 
lastre 319 330 . dra 557 piedra de afilar55( 
carga319: · arenilla 330 alabastro 557 - de amolar 557 
cargamento 319 carbonilla 330 jaspe 557 - litográfica 558 
gabela 319 hollín 330 ágata 557 - pomez 256 . 
cóntrapes9 319 negro de humo pórfido 557 - pulimentada 
pesas319 330 piedra litográfi- 558a 
arrobas 319 polvos dé esme- ca 591 piedras 316 
quintal319 ril 330 materia prima inorganización 
tonelada 319 lija 330 635 358 
densidad 321 aluvión330 elementos de materia inorgá-
pesd específico detritus 330 -trabajo 635 nica 358 

H21 escorias 330 pabitlmn 635 materia muerta 
consistencia 321 carbones 330 tierra635 358 
solidez 321 cisco 330 materiales 635 reino mineral 
cohesión 321 carbones mine- masa 635 358 
impenetrabili- rales 330 barro 635 . minerales 358 

dad321 insensibilidad arcilla 635 rocas 358 
tenacidad 321 576 barro santo 635 composición 
indisolubilidad materia 576 granito 635 geológica 358 

321 naturaleza -caliza 635 materiales 358 
espesor 321 muerta 576. yeso 635 materia bruta 
fósil 321 hielo 576 escayola 635 358 
cristal 321 anestesia 576 ladrillos 635 cantos 358 
macizo 3~1 desmayo 576 vidrio 635 tierra 458 
concreción 321 colapso 576 cristales 635 cristalés 358 
cálculo 321 -embotamiento cantería 635 cuerpos sólidos 
coágulo 321 . 576 mina 635 358 
grumo 321 atontamiento minería 635 metales 358 
tarugo 321 576 insensibilidad mineralogía 358 
zoquete 321 poste 576 823 geología 358. 
pedrusco 321 leño 576 tranquilidad 823. metalurgia 358 
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química in.orgá- ponto 341 tela 225 escasez 193 

nica 358 piel de tigre 440 piezá. de tela 225 exigüidad 193 

alhajas 847 pieles 225 corte de traje cortedad ll:l3 

diamantes 847 prendas de abri- 225 corto 201 

piedras il.e ador- go 384 melodia 413 bajo 201 

no 847 calefacción 384 tocata 413 chico. 201 

joya,s 847 abrigo 384 · ser"enata 413 que no llega 304 

amatistas 847 calentador 384 vals 413 falto 304 

r"ubí 847 - rojas 4i:l4 polka 413 - deficiente 304 

zafiro 847· adorno.847 aria 413 pignoración 132 

corindón 847 ornato 847 paso aoble 413 pik-nik 298 

turquesa 847 lujo 847 música 415 pila 37 

esmeralda 84 7 lazos 847 composiciones reunión 72 

perlas tl47 moños847 musicales 415 montón 72 

aljófar 847 volantes 847 ópera 415 hacinamiento 72 

nácar 847 randas 847 zarzuela 415 gavilla 72 

venturina 847 encajes 847 opereta 415 atado 72/ 

ágatas 847 caireles 84 7 drama 599 producción 161 

ópalo 847 pié métrico 597a sainete 599 fuente lGl 

esmalte 847 pienso 298 pasillo 599 manantial 161 

brillantes 847 piensos 367 entremés 599 alto 206 

solitario 847 piernas 89 pieza cómica 599 elevación 206 

dormilones 847 sostén 215 - de á cuartillo 97 verticalidad 212 

piedras preciosas base 215 - dramática 599 caída 212 

557 sustento 215 piezza 654 chorro 212 

piedra tallada 558a apoyo 215 pífa1_10 417 cascada 212 

piel 191 peana 215 pifia 83 torrente 212 

dermis 204 pie 215 desviación 279 pitorro 253 

epidermis 204 base de susten- desatino 279 espita 25tl 

capas_ de la piel tación 215 disparate 279 ~año 253 

204 punto de apoyo equivocación río 348 

ext-:irior 220 215 279 manantial 34B. 

exterioridad 220 plegado 258 decepción 545 flujo 348 

lo de fuera 220 . articulación 258 error 545 corriente 348 

capa superficial rodillas 258 equivocación Pilades y Orestes 
220 jornada 266 545 . 890 

cáscara 22Ó marcha 266 chasco 545 pila eléctrica 7¿ 

pellejo 220 andador 266 :fiasco 545 pilar 150 , · 

pelíéula 220 recorrido 266 pifiar 83 columna 206 

envoltura 220 paseo 266 equivocarse 545 · obelisco 206 

envuelta 220 paseo á pie 266 hacerlo mal 545 poste 206 

envoltorio 220 pierrot 225 errar 545 · columná central 

cubierta 223 pies 89 pif paf 104 - 206 

tapa 223 lateral 236 Pigmalión 3G1 vestigio 551 · 

forro 223 patas 236 pigmento 428 columna milia-

vaina 223 jornada 266 pigmentos 434 ria 551 

color de la piel caminata 266 colores 556 construcciones · 

433 carrera 266 matices 556 · romanas 551 

blanco 433 acorde 413 · pinturas 556 pilares 558a 

moreno 433 compás41S colorido 556 pilas 652 

trigueño 433 tono 413 tonos 556 pilastre 212 

negro 433 · pies métricos pigmeo 32 punta251 

amarillo 433 413 enano 83 pico 251 

rojo433 melodía 413 ho1nunculus 83 cresta251 

cobrizo 433 cadencia 413 fenómeno tera- picacho 251 

aceitunado 433 pieza 51,- tológico 83 columnatas 847 

433 intervalo 198 

. \ 

impotencia 158 calados 847 

piélago 337 trozo 198· debilidad 158 dibujos 847 

oceano 341 pedazo 198- · demencia 15S adornos. 847 

mar 3il vestido 225 pequeñez 193 ornato 847 
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PIL -PIM PIN PIN 
pilatero 690 receptáculo .191 pim-pam-pum 104 taller 556 Pilatos 988 depósito 191 pimpollo 129 obrador de pin-píldora 245 vaso 191 petimetre 854 tura 556 redondo 249 cono253 señorito 854 atelie1-· 556 bola 249 pirámide 253 pet-it naitre 854 escuelas pictóri-boliche 249 punta 253 elegante 854 cas 556 esfera 249 gravedad B19 dandy 854 escuela españo-pillador 690 peso 319 pollo 854 la 556 pillaje 545 pesas 319 incroyable 854 escuela sevilla-pillar 43 golfo 343 lindo 854 na·556 atrapar 541? lago 343 arbiter 854 escuela germá-coger de sorpre- estanque 343 elegantioiwn 854 nica 556 sa 545 laguna 343 figurón 854 ~ escuela francesa engañar 545 . pilotaje 267 currutaco 804 556 pillastre 548 piloteado 550 lechuguino 854 pináculas 558a truhán 649 pilotear 521 barbilindo 854 pináculo 26 canalla 649 piloto 269 gentleman 854 alto 206 timador 649 director 278 sportman 854 altura 206 ladrón649 patrón 278 hombre á la mo- altitud 206 pillastrón 548 timonel 278 da 854 elevación 206 pillería 544 guía 278 aplanacalles 854 levantamiento engaño 545 maestro 527 paseante en cor- 206 falacia 545 jefe 527 te 854 erección 206 . astucia 545 cabeza527 corteHano 854 sublimación 206 falsía.545 indicador 550 palaciego 854 superioridad 206 aptitud 698 marcador 550 gentilhombre eminencia 206 rapidez 698 oficial de deiro- 854 prominencia 206 habilidad 698 ta 550 galán 854 preeminencia listeza· 698 maestro 693 paquete854 206 viveza 698 director 693 majo 854 cisma 206 agilidad 698 nauta 694 chulo 854 cúspide 206 talento 698 aeronauta 694 curro 854. región de las argucia 702 ' ·capitán de navío flamenco 854 nieves perpe-trama 702. 694 myloi·d 854 tuas 206 estrategia 702 piltrafa 40 aristócrata 854 ' altos 206 estratagema 70:;l piltrafas 645 pin'acoteca 542 prom,ontorio 206 ingenio 842 restos '678 pintura 556 cumbre 206 arte 842 derechos 678 arte pictorico. pico 206 artimaña 842 inmundicias 678 556 vértice 206 pillín 548 pilum 253 ilustración 556 cenit 206 pillo 649 pimentón 392 iluminación 556 cabeza 206 pilluelo 649 rojo 434. dibujo 556 estatui-a 206 pillo .498 - rojizo 434 trazado 556 talla 206 ~- embustero 548 - encarnado 434 pastel 556 sublimidad 206 embaucador 548 colorado 434 aguada 556 proceridad 206 timador548 pimienta 393 acuarela 556 faro 206 estafador 548 gris 432 óleos 556 columna 206 canalla 649 colores grises frescos 556 pilar 206 malo 649 432 pinturas 556 minarete 206 · perverso 649 blanco y negro cuadro de histo- pira 206 infame 649 432 ria 556 catafalco 206 indigno 649 pimientas 330 países 556 cima 210 astuto 702. pimiento 330 marinas 556 tope 210 ingenioso 702 purgante 392 museo de pintu- vértice 210 vivo 702. irritante 392 ras 556 ápice 210 listo 702 aperitivo 392 galería . de pin- meta 210 pilicarpina 449 pimiento rojo turas 556 picota 210 pilón 85 434 . exposición 556 extremo 210 continente 191 enc¡¡,rnado como certámen 556 extremidad 210 recipie.nte 191 unpimiento434, estudio 556 clima: 210 
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PIN PIN PiN ~:Prn 

lo culminante espada253 la crema 650 hacienda 371-

210 espadin 253 emporio 650 ingenio 371 

lo sobresaliente daga 253 colmo 650 cortijo 371 _ 

210 puñal 253 obra maestra sembrado 371 

Jo que despunta cuchilla 253 650 erial 371 

210 espolón 253 sol 650 - barbecho 371 

non pl1is 1ilt1·a ariete 253 campeón 650 siembra 371 

210 espuela253 insignia 650 pinaza 273 

má:r.i»mm,210 lanza 253 el mejor 650 pincel 498 

último escalón bayoneta 253 el solo 650 artista 559 

210 llegada 292 excelencia 650 ; aut0i: 559 -

-grado superior terminación -fi- supremacía 650 artífice 559 

210 nal 292 pináculos 250 genio creador 

¡¡,lturá máxima ocaso 292 adorno 847 559 

210 - finiquito 292 ornamento 847 maéstro 559 

veleta210 destino 292 ornato 847 escultor 559 

remate 210 puerto de llega- ornamentación tallista 559 

corona 210 da 292 847 .·cincel 559 

extremo 210 acabóse 292 decoración 84 7 'pintor 559 

colmo 210 tope 292 filigrana 84 7 paisista 559 

fin 210 parada292 relieve 847 paisajista 559 

corúnilla 210 término 292 calado 847 marinista 559 

cabecera 210 paradero 2!)2 arabesco 847 acuarelista 559 

copa210 logro 292 guarnición 84 7 retratista 559 

.punta 210 consecución 292 labores 847 miniaturista 559 

sombrero 210 remate 292 labrados 847 dibujante 559 

caperuza 210 coronación 292 flor 847 delineante 559 

capota 210 cabo 292 flores 847 moldeador 559 

peineta 210 punto 292 ramo 847 vaciador 559 

cúpula 2W desenlace 292 ramillete 847 cincelador 559 

cielo 210 telón 292 laura 847 tallador 559 

techado 210 victoria 292 laurel 847 torneador 559 

lo puntiagudo triunfo 292 cabos 847 fundidor 559 

253 muert.e 292 remates 847 bruñidor 559 

lo que acaba en extinción 292 bruñido 847 platero 559 

punta 253 expiración 292 repujado 847 pincelada 32 

penetración 253 descanso 292 joyería 847 fugacidad 111 

pinchazo 253 tregua 292 borras 847 fuga 111 -

punción 253 paz 292 - flecos 847 tránsito 111 

punzada253 perfección 650 orlas 847 veleidad 111 -· 

puntada 253 indefectibilidad pinar 367 impermanencia 

afilamiento 253 650 agricultura 371 111 .. : : 

erizamiento 253 impecabilidad agronomía 371 desaparición ni 
trinchadura 253 650 · jardinería 371 caducidad 111 

empalamiento corrección 650 horticultura 371 mortalidad 111 

253 exactitud 650 clere rustica 371 rato breve 111 

agudeza 253 plenitud 650 campo 371 instantánea ill 
sutileza 253 lo perfecto 650 campiña 371 repente 111 

aguzamiento 253 lo acabado 650 campaña 371 pronto 111 

ángulo 21:3 lo completo 650 jardín 371 iniprovíso lli 
vértice 253 lo maduro 650 pensil 371 _huida 111 

pirámide 253 lo intachable 650 vergel 371 arrebato 111 

cono 253 lo impecable 650 parque371 ataque 111 

espina 253 Dios650. prado 371 toque 111 -

púa 253 ideal 650 pradera 371 soplo 111-

erizo 253 gloria 650 viñedo 371 ojeada 111 

zarza 253 cielo 650 olivar371 mirada 111 

espino 253 apogeo 650 alameda 371 vueltalll 

ortiga253 cenit650 parterre arbore- vµelo 111 

pita 253" la flor 650 tmn 371 zurcido 111 

TO:M:OL-163 
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tranco 111 pico 253 fregona 746 apre:µiliz 701 
salida 111 clavo 253 fregatriz 7 46 profano 701 

- caída 111 alfiler 253 maritornes 746 maestro ciruela 
golpe 111 tachuela 253 pincho 253 701 
racha 111 escarpia 253 fanfarrón 887 murguista _701 
pintura 556 puntilla 253 farfantón 887 chambón 701 
arte pictórico barrena 253 matón 881 comicacho 701 

556 pincho 253 matasiete 887 guardia valón 
mancha de color garfio 253 bravo 887 701 

556 pinche 298 bravucón 887 poetastro 701 
tono de luz 556 compañero 711 guapo 887 criticastro 701 
temple 556 colega 711 el capitán Ara- mamauachista 
aguas 556 camarada 711 ña 887 701 
manos556 escolta 711 chulapón 887 escribidor 701 
toques 556 guardia 711 terrorista 887 matasanos 701 
tildes556 servidor 711 Héctor 887 picapleitos 701 
retoques 556 auxiliar 711 pedante 887 trasto 701 
matices 556 _ ayuda 711 pedantón 887 erudito á la vio-
matización 556 auxilio 711 el maestro Ci- leta 701 
brochada 556 asistente 711 ruela 887 remendón 701 
brochazo 556 servidumbre 711 el señor Sábelo- sacamuelas 701 
tacihón 556 pasante 711 todo 887 ' charlatán 701 

-líneas 556 practicante 711 sir Oracle 887 tumbón 701 
trazos 555 suplente 711 doctrinai1·e :jingo pintar 556 
rasgos 556 comadre 711 887 describir 594 
garabatos 556 socio 711 Falstaff 887 dar cuenta 594 
tonos 556 consocio 711 petimetre 887 contar 59.4 
tintas 556 partidario 711 lechuguino 887 enseñar 594 
gammas de color parcial 711 baratero 887 poner al corrien· 

556 sectario 711 bravatero 887 te 594 
empaste 556 amanuense 711 bocón 887 servir de cícero-
coloridos 556 escribiente 711 pinchos 861 ne 594 
imprimación asociado 711 pindárico 297 narrar 594 

556 criado 711 Pindo 597 relatar 594 
apuntés 556 doméstico 711 pinitum 371 hacer relación 
bocetos 556 mozo 711 pingajo 225 594 
esquemas 556 recadero 711 pingajos 678 exponer 594 

pincelero 690 · lazarillo 711 pingo 225 explanar 594 
pinceles 556 lacayo 711 pinito 307 explicar 594 
pinchado 253 siervo 746 pinnípedos 366 informar 594 
pinchante 633 sirviente 746 pino 206 detallar 594 
pinchar 253 súbdito 746 pintado 556 particularizar 
pinchazo 111 fámula 746 pintamonas 556 594 

puntiagudo 253 fámulo 746 chapucería 701 circunstanciar 
penetración 253 subalterno 746 torpeza 701 594 
punzón ~53 secuaz 746 malad1·isse 701 trazar 594 
punzada253 ordenanza 746 mal arte 701 planear 594 
punta 253 mandadero 746 desatino 701 retratar 594 
picadura 253 cargador 746 falta de tacto diseñar 594 
pespunte 253 escudero 746 701 bosquejar 594 
ojiva 253 rodrigón 746 manos de trapo representar 594 
afilamiento 253 palafrenero 7 46 701 reseñar 594 
trinchadúra 253 ganapán 746 mano torpe 701 declarar 594 
empalamiento azacán 746 aturdimiento especificar 594 

253 ugier 746 701 presentar 594 
agudeza 253 genízaro 7 46 descuido 701 pintar á la aguada 
sutileza 253 marmitón 746 torpe 701 556 
reja 253 echador 746 topo 701 - al agua fuerte 
clave 253 galopín de coci- novicio 701 556 
piqueta 253 · na 746 novato 701 - al aire libre 556 
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pintar al óleo 556 arco iris 428 pin~or de puer· 'goma204· 

-al vivo M3 cromatismo 428 tas y ventanas escala204 

- de memoria 556 amarillo 428 559 mano 204 

pintarla 544 rojo 428 rey de armas 559 barniz 204 

pintar marinas anaranjado 428 dibp.jante 559 ·baño204 

556 añil 428 delineante 559 tinte 204 

- paisajes 556 violailo 428 dibujante á plu- ensolado 204 

pintarrajeado 556 carmin428 ma559 sábana 204 

pintarrajear 556 rosa 428 conservador 559 mantel 204 

pintiparar 17 negro de humo restaurador 559 película 204 

igualar 27 428 pintamonas 559 membrana 204 

igualarse 27 negro asfalto428 embadurnador piel 204 

hermanar 27 cromo 428 559 forro 204 

aparear27 estampá428 grabador 559 tela 204 

equilibrar 27 estampación 428 pensionado 559 forma240 

equilibrarse 27 A.peles 556 ,pintora 690 figura 240 

pesar27 Zeuxios556 'pintor de batalla configuración· 

ajustar 27 Parhadio 556 556 240 

adaptar27 Miguel A.ngel - de brocha 556 horma240 

alisar 27 556 - de brocha gorda información 240 

desbastar 27 Rafael 556 556 hechura240 

·ensamblar 27 Ticiano 556 ..:_ de cámara 559 corte 240 

acomodar 27 Lucas Jordán - decorador 556 formas 240 

cuadrar 27 556 · - de costumbres formación 240 

equiparar 27 V elázquez 556 556 conformación 

cotejar 27 Murillo 556 - de decoraciones 240 

allanar 27 Ribera 556 559 conformidad 240 

nivelar 27 el Greco 556 - de figura 559 estructura 240 

arrasar 27 Goya 556 - de frescos 559 modo 240 

rasar 27 VanDick556 __.de historia 556 manera 240 

concordar 27 Van Hals 556 - de paisajes 559 siliwta 240 

balancear 27 Rubens 556 - de puertas y ven- . escorzo 240 

ponderar 27 Holbein 556 tanas 556 hechuras 240 

equiponderar 27 Mesonier 556 pintores 428 factura 240 

repesar 27 Fortuny 556 pintor escenógrafo mano de obra 

romanear27 Rosales 556 . 556 240 

parangonar 27 Villegas 556 pintores militares forma externa 

equivaler 27 Madrazo556 556 ' 240 

univocarse 27 Pradilla 556 pintor revocador representacio· 

pintor 163 Sorolla 556 556 nes 240 

color 428 Viniegra 556 pintura 163 plasticismo 240 

coloración 428 Domingo556 estrato 204 encarnación 240 

tinte 428 Luna 556 stratiis 204 artes plásticas 

tintura 428 · artista 559 stratmn 204 240 

tinta 428 autor 559 siibstractmn ~04 artes de la vista 

tonalidad 4 pintor de cos- estratificación 240 

gamma42S tumbres559 204 estatuaria 240 

matiz 428 pintor de paisa- maleabilidad escultura 240 

iris 428 jes 559 204 molde 240· 

colores simples pintor· de mari· capa 204 modelado 240 

428 nas 559 lámina 204 estereotipia 240 

colores com- acuarelista 559 hoja 204 vista 441 

puestos 428 retratista 559 lasca 204 visión 441 

colorido 428 miniaturista 559 plano 204 espectación 441 

verdor 428 • pintor escenó- plana204 perspecti.va 441 

verde 428 grafo 559 tabla204 perspectiva li" 

blancura 428 pintor de deco- cubierta 204 neal441 

negrura 428 raciones 559 placa 204 perspectiva aé-

azul 428 pintor de brocha plancha 204 rea 441 

prisma428 gorda 559 asfaltado 204 \ rayo vii;;ual 441 
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horizonte sensi- trampa544 deeorado 847 tierra sena 428 · 
ble'441 · fullería 544 filigrana 847 negro de humo 

mirada 441 mañas 544 relieve 847 428 
visual 441 mañerías 544 dib,o 847 negro de asfalto 
vislumbre 441 · malas artes 544 eala o 847 428 
viso 441 mentirá.544 arabeseos 847 tintorería 428 
aparieneia 441 patraña 544 azulejos 847 matizaeión 428 
aspeeto 441 ¡· engaño 544 mosáieos 847 pintura al óleo 
espectáeulo 441 infundio 544 afeites 84. 7 428 

¡,, '. aparición 441 . treta 544 eolorete 847 á la aguada 428 :í¡ 1 

" espeetro 441 : ardid 544 eosmétieo 847. pintura sagrada 566 ni fantááma 441 traba 544 brillantina 847 pinturas murales 
>1 pintura 441 arte pictórieo betún 847 556 

¡li ¡ colorido 441 556 eharol-847 pinzas 43 

1\· 
panorama 441- ilustración 556 lustre 847 puntiagudo 253 

¡i¡· 
óptica 441 . ·· iluminaeión 556 pulimento 847 penetraeión 253 
arte pictórico dibujo 556 barniz847 pinchazo 253 

4U trazado 556 dorado 847 puntada253 
1 euadro 441 dibujo lineal 55.6 plateado 847 Eicª 253 
\;', : inspécción 441 · . dibujo. de figura labores847 anza253 

' espeeulaeión 441 . 556 labrado 847 lanzón 253 
l :' fenó.meno 448 dibujo \le ador- pintura acabada 556 fieeha 253 

muestra 448 no 556 . - bíblica 556 saeta 253 
ese.ena 443 dib~jo delnatu- - de adornos 556 dardo 253 
aeto 448 ral 556 - detallada 556 venablo 253 
eseenario 448 · dibujo del yeso. - de brocha 556 jabalina 253 

l tableazt 448 . 556 · - de brocha gorda tridente 253 
presentación 448 dibuj_o al carbq;ri. 556 trinchante 253 
aparecido 448 556 - decorativa 556 clavo 253 
insignias 448 dibujo al lápii - de Santos 556 alfiler 253 
estandarte 448 556 - en lienzo 556 pineho 253 
linterna mágiea . .brochada 556 - en tabla 556 garfio 253 

··448 · bi:óehazo 556 - religiosa 556 tijeras 253 
sombras ehines- . pineelada 556 pinturas 352 punteras 253 

cas 448 tachón 556 color 428 eompás 253 
aspeetci 448 ehafarrinón 556 c.Óloración 428 bigotera 253 
fase 448 lineas 556 tinte 428 tiralíneas 253 
cáriz 448. trazos ¡556 tintura 428 huso 253 
entrada 448 garabatos 556 · tinta 428 ojalador 253 
talante448 rasgos 556 · tonalidad 428 pezón 253 

,. continente 448 adornos 556 gamma428 pitorro 253 
.fisonomía 448 tonos 556 matiz 428 ·pito 253 
· aparieneia 448 tintas 556 iris 428 asta 253 
partes 448 empaste 55S eolores simples astil 253 
señas 448 eolorido 556 428 anzuelo 253 
falsedad 544 imprimación556 eolores com- puntilla 253 
disimulo 544 mosáico 556 puestos 428 · escarpia 253 
disimulaeión544 azulejo 556 verdor 428 extraceión 301 
simuiaeión 544 arabesco 556 verde 428 eliminaeión 301 
malicia 544 oleografía 556 ·cromatismo 428 eleeción 301 

i maldad544 estampaeión 556 amarillo 42(3 selección 301 
fieción544 polieromía 556 rojo 428 amputación 301 
fingimiento 544 caleomanía 556 anaranjado 428 desarraigo 301 

·, disfraz 544 adorno 847 azul 428 saea 301 
: hipocresía 544 ornato 847 añil 428 succión 301 
paripé 544 embelleeimien- violado 428 sacacorchos 301 
postfn 544 to 847 carmín 428 sacatrapos 301 

. falsa apariencia ornamentación rosa 428 tirabuzón 301 
544 847 tierra tostada forjas 301 

-~!l!rOca 544, decoración 847 428 ganzúa 301 
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gatilloBOl tribunal 72 bodega 371 . ventana 260 

·teµazas 301 convención 72 'granero 371 balcón 260 

traqueotomía comité 72 terrenos de sem· cala 260 

. ' 301 cúmulo 72 bradura371 ventanillo 260 

caparotomía 301 certámen 72 barbecho 371 hueco 260 

cirugía 301 agrupación ~2 huerto 371 ()quedad 260 

anatomía 301 grupo 72 huerta 371 emboque 260 

cirujR.no 301 kábila 72 tierras de rega- inirador 260 

dentista 301 pandilla 72 dio 371 cuello260 · 

sacamuelas 301 matrimonio 72 tierras de seca- gollete 260 

extraer 301 concubinato 7~ no 371 bocal 260 

sacar 301 corro 72 pío 104 boca tijera 260 

; entresacar 301 corrido 72 redoble 407 intersticio 260 

amputar 301 densidad 321 repique 407 husillo 260 

piña 37 consistencia 321 doble 407 sumidero 260 

unión43 solidez 32L repiqueteo 407 embudo 260 

conexión 43 impenetrabili- machaqueo 407 conducto 260 

enlace43 dad321 remache 407 túnel 260 

atadura 43 impermeabili- trepidación 407 boquilla 260 

trabazón 43 dad321 repercusión 407 ca.nuto 260 

afinidad43 cohesión 321 eco 407 agua337 

parentesco 43 concreción 321 retintin 407 aguas337 

familia43 aglutinación321 gotera 407 liquido 337 

amistad 43 concentración monotonía 407 caldo¡;i 337 

unanimidad 43 321 aliteración 407 salsas337 

conjunción 43 reconcentración tamborilada 407 cuba 337 

liga 43 321 cacareo 407 cubo 337 

conjunto 43 coagulación 321 quiquiriquí407 cubeta 337 

agregación 43 espesor 321 canto de la per- barril 337 

adherencia 43 espesura 821 diz 407 tonel 337 

afecto-43 : tenacidad 321 canto de la co- recipiente 337 

apego 43 aglutinado 321 dorniz 407 aguaderas 337 

afición43 congelación 321 :rataplán 407 cántaro 337 

fidelidad 4S cuajada 321 din don 407 alcarraza 330 

presa 43 de-pósito 321 tic tac 407 cantarilla 337 

ligación 43 prisión 321 runrún 407 panilla 337 

ayuntamiento espiga 321 clá clá 407 palangana 337 

43 mazorca321 tararí 407 jofaina 337 

concurso 43 agricultura 371 grí grí407 aljofaina 337 

confluencia 43 labores 371 jájá 407 . lavabo 337 

comunión43 laboreo 371 jé jé 407 irrigador 337 

concatenación cultivo 371 jíjí 407 pulverizador 

43 floricultura 371 piojo 3fl6 337 

corporación 72 horticultura 371 piola 840 cantimplora 337 

éoncentrac~ón campo371 pío pío 104 regadera 337 

72 campiña 371 pioste 745 manga 337 -

cooperación 72 jardin 371 pipa L91 · piscina 337 

coalición 72 pensil 371 abertura 260 acuario 337 · 

reunión 72 vergel 371 agujero 260 pecera 337 

coadunación' 72 parque 371 boquete 260 · algibe 337 

. confabulación prado 371- perforación 260 cisterna 337 

72 pradera 371 espacio 260 fuente 337 

conexión 72 viñedo 371 entradero 260 aguade:ro 337-

colmo 72 olivar 371 franquicia 260 abrevadero 337 

colección 72 alameda.371 horado 260 tubo 351 

conglomerado hacienda 371 mina 260 tubería 351 

72 ingenio 371 taladro 260 · chimenea 351 

concordia 72 ·cortijo 371 boca 260 humero351 

trinidad 72 era 371 herida 260 fragua 351 

trío. 72 laga.r 371 puerta 260 laringe 351 , 
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PIQ PIQ PIQ 
tubo respirato-

rio 351 
cañón351 
tronco 351 
ánima 351 

ira 900 
ojeriza 900 
malicia 900 

catapulta 253 
estoque 253 
escarpia 253 
alcayata 253 
reja253 tubo de seguri-

dad 351 
bocina 351 
clarín 351 
clarinete 351 
trompa 351 
sirena 351 
ocarina 351 
gaita 351 
órgano 351 
fuelle 351 · 
ventilador 351 
flautá351 
flautín 351 
pito 351 
boquilla 351 
pipa turca 351 
oboe 351 
corneta 351 
cornetín 351 
tubo acústico 

, mordacidad 900 
causticidad 900 
bilis 900 
atrabilis 900 

clavo 253 

pipas 636 
piperina 449 
pipian 413 
pipi 104 
pipiolo 127 
pipitaña 417 
piporro 417 
'pique 889 

resentimiento 
900 

desazón 900 
pesar 900 
dolor 900 
desplacer 900 
desagrado 900 
descontento 900 
aversión 900 
repugnancia 900 
repulsión 900 
rebeldía 900 
resistencia 900 
animosidad 900 
malevolencia 

900 
odio900 
rencor 900 
tirria 900 
inquina 900 
escozor 900 
enojo900 
enfado 900 
indignación 900 
rabia 900 
cólera 900 

hiel 900 
malas tripas 900 

piquero 69() 
diversión 840 
entretenimiento 

840 
recreo 840 
solaz 840 
caza840 
montería 840 
pugilato 840 
circo 840 
toros 840 
saltimbanco 840 
titiritero 840 
torero 840 
espada 840 
matador 840 
lidiador 840 
diestro 840 
capeador 840 
peón 840 
chulillo 840 
banderillero 840 
rejoneador 840 
caballero en pla-

za 840 
charro 840 
picador840 
piquero 840 
varilarguero 840 
puntillero 840 
mozo de esto-

ques 840 
circense 840 
gladiado1;'840 
boxeador 840 

piqueta 146 
cuchilla 253 
espolón 253 
ariete 253 

azada 253 
azadón253 
berbiquí 253 
barrena 253 
trinchante 253 
tenedor 253 
daga 253 
puñal 253 
puñalete 253 
estilo 253 
cincel 253 
buril 253 
asta 253 
astil 253 
ataque 716 
carga 716 
asalto 716 
ojeo 716 
batida 716 
avance 716 
toma 716 
saco 716 . 
saqueo 716 
asedio 716 
entrada á cuchi-

llo 716 
tala 716 
desmoche 716 
derribo 716 
empuje 716 
empujón 716 
allanamiento 

716 
violencia 716 
abordaje 716 
acometida 716 
derrote 716 
hachazo 716 
cornada 716 
ruade 716 
strapade 716 
agresión 716 
ofensa 716 espuela 253 

acicate 253 
lanza 253 
bayoneta 253 
flecha253 

piquete 72 

saeta 253' 
dardo 253 
alabarda 253 
pica 253 
lanzón 253 
caña 253 
rejón 253 

partido 712 
parcialidad 712. 
parte 712 
porción 712 
lado 712 
coalición 712 
facción 712 
partida 712 
banda712 
cuadrilla 712 

PIR 

batallón 712 
regimiento 712 
grupo 712 
agrupación 712 
bando 712 
opinión 712 
color 712 
matiz 712; 
izquierda 712 
derecha 712 
secta 712 
escuela 712 
comunidad 712 
comunión 712 
orden 712 
hermandad 712 
horda 712 · 
aduar 712 

. ranchería 712 
feligresía 712 

piquetero 690 
pira 72 

alto 206 
altura 206 
altitud 206 
elevación 206 
levantamiento 

206 
erección 206 
sublimación 206 
superioridad 206 
eminencia 206 
prominencia 206 
preeminencia 

206 
cima 206 
pináculo 206 
promontorio 206 
cumbre 206 
pico 206 
vértice 206 
cenit 206 
cabeza 206 
estatura 206 
·tallo 206 
cofa 206 
_tope 206 
cresta 206 
coronilla 206 
moño206 
tupé206 
nimbo 206 
corona 206 
remate 206 
pino 206 
cedro 206 
ciprés 206) 
torre 206 
torreón 206 
cucaña 206 



---------------··-·--· 
PIR PIR PIR PIR 

pirámide 206 pezón 253 hornilla 384 lagar 217 · · 
verticalidad 212 pitorro 253 piramidal 253 claflán 217 
erección 212 pito 253 pirámide 141 cuña 217 
perpeudiculari- homicidio 3fll alto 206 artesa 217 

dad 212 muerte violenta altura 206 artesón 217 
normalidad 212 361 altitud 206 angulosidad 244 
obelisco 212 asesinato 361 elevación 206 apuntamiento 
huso 212 crímen 361 erección 206 244 
guardacantón ejecución 361 sublimación 206 curvatura 244 

212 decapitación361 superioridad 206 espiral 244 
cirio 212 fusilamiento 361 cima 206 espirales 24.4 

mojón 212 guillotina 361 cúspide 206 tortuosidad 244 

pila 212 · lynchamiento ·cumbre 206 desviación 244 

pilastra 212 empalamiento pináculo 206 concurrencia 
columnata 212 361 cabeza 206 244 

poste 212 sacrificio 361 estatura 206 empalme 244 

pie derecho 212 hecatombe 361 talla 206 cotangencia 244 

plomada212 holocausto 361 proceridad 206 cruce 244 

tajo 212 auto de fe 361 eminencia 206 tetraedro 244 

catarata 212 quema361 prominencia 206 pentaedro 244 
cascada 212 fuego lento 361 faro 206 hexaedro 244 

sol ecuatorial sangría suelta columna 206 prisma 244 

212 361 pilar 206 paralelepípedo 

hito 212 la cuchilla 361 torrecilla 206 244 

cucaña 212 el hacha 361 pila 206 esquina 244 
chimenea 212 el tajo 361 pira 206 púa244 
mástil 212 martirio 361 cresta 206 puya 244 
muro 212 suplicio 361 corona 206 rejón 244 

tabique 212 tormento 361 coronilla 206 caballete 244 

pared 212 tortura 361 pino 206 tejado 244 
lienzo 212 envenenamien- cedro 206 montera 244 
puntiagudo 253 to 361 ciprés 206 cúpula 244 

lo puntiagudo asfixia 361 montera 206 pirámides 192 
253 cfouta361 cúpula 206 pirata 165 

lo que acab11- en degüello 361 terrado 206 marino 269 

punta253 calefacción 384 oblicuidad 217 marinero 269 
p~netración 253 temple 384 inclinación 217 navegante 269 

pinchazo 258 aumento de tem- cuesta 217 nauta 269 

arete 253 peratura 384 pendiente 217 lobo de mar 269 

aiguille 253 calentador 384 plano inclinado hombre de mar 

dientes incisi- fundición 384 217 269 
vos 253 fusión 384 convergéneia timonel 269 

colmillo 253 cauterio 384 217 maquinista 269 

alabarda 253 cremación 384 concentración tripulante 269 

pica253 hoguera 384 217 tripulación 269 

lanza 253 hogar 384 radiación 217 pasaje 269 

espada 253 lumbre384 decaimiento 217 grumete 269 

daga 253 brasero fl84 declinación 217 · almirante 269 

puñal253 copa 384 rampa 217 pescador 269 

bayoneta 253 estufa 384 caída 217 barquero 269 

pilón 253 fragua 384 montaña 217 batelero 269 

pila 253 fundición 384 monte 217 botero 269 
espiral 253 forja 384 . fragosidad 217 gondolero 269 

asta 253 hormaza 384 sinuosidad 217 remero 269 
pararrayos 253 hornada384 proclive 217 forzado 269 

pirámide 253 incendio 384 declive 217 galeote 269 

obelisco 253 explosión 384 despeñadero 217 cómitre 269 

almena 253 torrefacción 384 vertiente 217 arraez 259 
palo 253 cauterizador 384 precipicio 217 nadador 269 

picota253 hornillo 384 escurridero 217 bañero 269 

1275 



·PIR PIR PIR PIS 

piratas 361 luceros 423 asalto 309 estremecinúen-
pirforos 991 cometa423 sobresalto 309 to 315 
piridina 449 estrella 423 exaltación 309 tremor 315 
Pirineos 233 aereolito 423 salto mortal 309 trepidación 315 
piritas 449 bólido 423 salto de garro- vacilación 315 
piritoso 449 oriente 423 cha 309 titilación 315 
pirocatequina 449 fuegos fatuos salto al trascuer- trémolo 315 
pirofórico 449 423 no 309 sobresalto 315 
pirología 382 fuegos de San saltos 309 · revueltas 315 
piromancia 511 Telmo 423 valla309 mar picada 315 
pirómetro 389 reflejos 423 steeple chasse 309 mar de fondo 
· mensura 466 diamante 423 carrera de obs- 315 

medida 466. brillante 423 táculos309 terremoto 315 
mesura 466 rubí 423 salto de agua conmoción 315 
metro 466 luciérnaga 423 309 sacudida 315 
valuación 466 gusanos de luz cascada309 respingo 315 .. 
aprecio 466 423 torrentE;J 309 inquietud 315 
tasa 466 faro 423· catarata 309 turbulencia 315 
tara 46.6 farol 423 salpicadura 309 revolución 315 
amillaramiento :farola 423 salpicón 309 perturbación 

466 mechero 423 taponazo 309 315 
ley 466 bomba 423 saltarín 309 desazón 315 
:fiel 466 bombillo 423 volatinero 309 caracoleo 315 
peso 466 pólvora423 saltimbanqui convuls~ón 315 
talla 466 fuegos arti:ficia- 309 . . contorsión 315 
raya466 les 423 saltimbanco 309 alboroto 315 . 
cuño 266 fuegos de arti:fi- salteador 309 refocilación 689 
patrón 466 cio 423 saltamontes 309 refocilo 689 
módulo 466 pirriquio 597a rotación 312 diversión 689 
fastos 466 pirrol 449 circunvolución alegría 689 
cuota 466 pirueta 218 312 movimiento 689 
óbolo 466 movimiento 264 revolución 312 zaragata 689 
regia·466 moción 264 giro 312 excitación 689 
pauta 466 conmoción 264 revoloteo 312 trapicheo 689 
método 466 oscilación 264 vuelta312 tejemaneje 689 
sistema466 rotación 264 circunloquio 312 juego 689 
compás 466 traslación 264 circunvalación jugueteo 689 
graduación 466 traslado 264 312 ínquietud 689 
graduador 466 progresión 264 circunrotación animación 689 
higrómetro 466 avance264 312 ir y venir 689 
báscula 466 aceleración 264 torbellino 312 salto 689 
romana 466 cefarídad 264 vértigo 313 brinco 689 
termómetro 466 rapidéz 264 ciclón 312 fiestas 689 
barómetro 466 balance 264 tornado 312 ejercicio 689 
pesas 466 balanceo 264 remolino 312 maniobras 689 

I' balanza 466 retozo 264 tromba 312 travesura 689 
pulsómetro 466 listeza 264 vértice 312 brujuleo 689 
sextante 466 vivéza 264 husillo 312 huelga 689 

pironette 216 vivacidad 264 garrucha 312 juerga 689 
piropos 902 . contradanza 264 polea 312 jarana 689 
pirotecnia 382 baile 264 voltereta 312 jaleo 689 

luminar 423 bailoteo 264 salto mortal 312 palmas 689 
lumbre 423 azo1amiento 264 roda 312 palmoteo 689 
luminaria 423 tem lor 264 rodaja 312 :fiesta 689 
luz 423 arte coreográ:fi· volante 312 pisa 371 
foco 423 co 264 rollo 312 pisada 259 
llama 423 locomoción 264 rueda312 jornada 266 
llamarada 423 salto 309 rodillo 312 camino 266 
soles 423 bote 309 agitación 315 caminata 26~ 
lunas 423 sacudida 309 temblor315 carrera 266 
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curso 266 empedrado 204 mar 213 cabo 342 
recorrido 266 adoquinado 204 mar muerto 213 promontorio 
record 266 entarugado 204 lago 213 342 
correría 266 tarima 204 plataforma 213 banco 342 
corrida 266 entarimado 204 batea 213 costa 342 
correo 266 1 pavimento 204 balsa 215 playa 342 
postas 266 suelo 204 línea de íio_I a- orillas 342 
carril 266 enlosado 204 ción 213 márgenes 342 
senda 266 solar 204 tira á cordel 213 puerto 342 
vereda 266 manta 204 reposo 213 landas 342 
carretera 266 mantón 204 superficie de las formaciones 
excursión 266 mancho 204 aguas 213 geológicas 34.2 
expedición 266 plano 204 charco 213 capas terrestres 
viaje 266 llano 204 tumba 213 342 
vuelta 266 base 211 madre213 terreno prima-
tour 266 basamento 211 cuna. 213 río 342 
paseo 266 cimiento 211 reclinatorio 213 terreno secun· 
convoy 266 cimentación 211 sostenido 215 dario 342 
marcha 266 pie 211 sostenimiento terreno tercia-
contramarcha falda 211 215 río 342 

26G plinto 211 mantención 215 pisón 251 
anda:iui·a 266 pedestal 211 sustentación pista 74 
cabalgata 266 sustento 211 215 continuación 
subida 266 base de susfon- situación 215 143 
bajada 266 tación 211 colocación 215 continuidad 143 
andancia 266 fundamento 211 cimentación 215 camino 143 
peregrinación premisa 211 fundamento 2i5 persistencia 143 

266 apoyo 211 establecimiento repetición 143 
romería 266 punto de apoyo 215 prosecución 143 

pisador 366 211 fundación 215 seguimiento 143 
pis all er 601 piedra angular descanso 215 derrotero 14U 
pisar 591 211 principio 215 marcha 143 
piscator 690 piedra funda- aguante 215 cuero 143 
piscicultor 370 mental 211 consistencia 215 rueda 143 
piscicultura 370 sostén 211 resistencia 215 rodada 143 
piscina 370 sostenimiento subvención 215 rodar 143 
piscolabis 298 211 refuerzo 215 volante 143 
piso 182 sustentación 211 contrafuerte 215 aleteo 143 

estrato 204 pedúnculo 2 ll base 215 suité 143 
stratus 204 peciolo 211 basamento 215 caminata 143 
stratum 204 tierra 211 primera piedra arranque 143 
substractum 204 pavimento 211 215 arrancada 143 
estratificación suelo 211 basa 215 concátenación . 

204 terreno 211 peana 215 143 
maleabilidad horizont1~1idad plinto 215 cad.ena 143 

204 215 plataforma 215 enganche 143 · 
lecho 204 nivelación 213 tierra firme 342 tiro 143 
cama 204 postración 213 suelo 342 banda143 . 
capa 204 reclinamiento piso 342 bandada 143 
zona 204 213 terrón 342 fila 143 
lámina 204 decúbito 213 aluvión 342 hilera 143 
hoja 204 azemit 213 arenas 342 circunyacente 
lasca 204 paso á nivel 213 continente 342 227 ' 
tongo 204 estratwn 213 península 342 circunyacencia 
mapa 204 nivel 213 isla 345 227 
plana 204 nivel del mar islote 342 circuncisión 
losa 204 213 ""'h;pi'ligo B42 I 227 
baldosa 2Ó4 estanque 213 istmo 342 rotación 227 
ladrillo 204 estancamiento lengua de tierra circunvalació'n 
piedra 204 213 342 227 
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confines 227 
abrazo 227 
lliclo 227 
ronda 227 
rondalla 227 
coro 227 
rodeo 227 
tour 227 
vuelta 227 
giro 227 
rosca 227 
torno 227 
torneo 227 
contorno 227 
perímetro 227 
circuito 227 
perfil 227 
alrededores 227 
meridianos 227 
paralelos 227 
trópicos 227 
línea de flota-

ción 227 
enverois 227 
entourage 227 
boulevard 227 
f aubourg 227 
baitUe1t 227 
circular 247 
círculo 247 
redondel 247 
dirección 278 
camino 278 
llanura344 
llano 344 
vestigio 551 
resto 551 · 
prosecución 622 
persecución 622 
taller 691 
campo 691 
contienda 720 
lucha 720 

pistilo 153 
pisto 41 

desorden 59 
exageración 482 
afectación 855 

pistola 351 
pistoleras 215 
pistoletazo 111 

expufaión 297 
tiro 297 
estallido 406 
detonación 406 

pistoletes 727 
pistón 251· 
pita 205 

ruido 404 
silba 404 
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silbido 409 
pitada 349 

ruído 404 
rumor 404 
silbido 409 
torpeza 699 

pitadera 417 
pitadura 409 
pitancero 690 
pitera 256 
Pithia 121 

respuesta 462 
contestación 462 

pitido 338 
viento 349 
ruido 409 

pitiminí 32 
pito 32 

viento 349 
pitofleo 690 
pitón 2515 
Pitonisa 121 
pitorreo 584 
pitorro 253 

salida 295 
agua 348 
conducto 350 
tubo 350 

pitos 409 
pixidio 367 
pizarra 432 
pizarrín 556 
pizca 32 . 
placa 204 

exterioridad 220 
cubierta 220 
forro 220 
tapadera 220 
circular 24 7 
envoltura 247 
envuelta 247 
liso 255 
chapa 255 
plancha 255 
rótulo 531 
anuncio 531 · 
indicación 531 

placas 225 
indicación 550 
señas 550 
anuncios 550 
cetro 747 
señal 747 
honores 747 
crúces 747 
condecoraciones 

747 

PLA 

pláceme 896 
placer 375 

gusto 377 
gozo 37.7 
satisfacción 377 
dicha377 
contento 377 
bueno 618 
dulce 618 
agradable 618 
delicioso 61S 
entusiasmo 831 
animación 831 
regocijo 838 
retozo 838 
risa 838 ·· 
bulla 838 
diversión 840 
alegría 840 
fiesta 840 
juerga 84.0 
jira 810 
broma84.0 

placeres 377 
dichas 618 
alegrías 618 
regocijos 618 
amor 897 e 

pasión 897 
delicia 897 

placidez 174 
inexcitabilidad 

826 -
insensibilidad 

826 
anonadamiento 

826 

PL;\ 

aglomerar 102 
amontonar 102 

plagas 162 
insalubridad 657 
epidemia 657 
cólera 657 
enfermedad con

tagiosa 657 
plagiar 21 

semejar 17 
imitar 17 
parodiar 17 
repetir rn 
igualar 19 

plagiario 17 
imitador 19 
mono de imita- · 

ción 19 
caricato 19 

plagio 17 
copia 19 
repetición 19 
semejanza 21 
parecido 21 

·reproducción 
163 

repetición 163 
plaid 223 
· vestido 224 
traje 225 
hábito 225 

contento 831 
delicia 831 
dulzura 831 

plaga 78 
multitud 102 
gentío 102 
aglomeración 

plaideyer 476 
plaisance 189 

di versión 840 
fiesta 840 
algazara 840 
alegría 840 

plaisantería 842 
plamar 52 
plamisferio 183 
plan 22 

medallas 747 
distinciones 747 
premios 747 

102 
inundación 619 
cólera 619 
terremoto 619 
sequía 619 
filoxera 619 
calamidad 619 
castigo 619 
epidemia 619 
aflicción 830 
desdicha 830 
desventura 830 
desgracia 830 

plagado 102 
plagar 78 

multiplicar 102 

orden 58 
método 58 
juicio 58 
arreglo 60 
metodización 6 
proyecto 64 
intento 64. 
pensamiento 64 
propósito 64 
regularidad 80 
cálculo 80 
discreción 80 
destino 152 
prejuicio 152 
causa 153 
motivo 153 
consecuencia 

153 
simetría 242 



PLA. PLA. PLA. PLA. 

regularidad 242 cara 593 plan de estudios 80 plano 17 
plano 251 plana de anuncios lista 86 copia 21 
boceto 251 537 programa 86 dibujo 21 
estudio 251 plancha 204 asignatura 86 arquitecto 21 
dirección 278 plano 251 - madurado 604 ingeniero 21 
regla 278 planicie 251 planeado 80 proyecto 64 
senda278 liso 251 alisado 251 boceto 64 
camino 278 lisura 255 · llano 251 estudio 64 
sistema 278 llano 255 predicho 511 lista 86 
criterio 465 superficie 255 proyectado 511 plan 86 
cálculo 465 fricción 331 estudiado 511 plan de estudios 
pensamiento 465 brillo 331 manifiesto 525 86 
idea 465 tersura 331 planteado 525 terreno 180 
raciocinio 476 llanura 344 explicado 525 superficie 180 
discurso 476 explanada 344 ensayado 675 espacio 180 
perspicacia 476 calefacción 384 intentado 675 situación 183 
intención 476 calor 384 planeamiento 525 posición 183 
predicción 511 contratiempo descripción 594 estado 183 
pronóstico 511 509 explicación 594 estrato 204 
presunción 511- chasco 509 planear 58 · horizontal 213 
inteligible 518 error 509 proyectar 64 tumbado 213 
problema 518 equivocación intentar 64 entendido 213 
misterio 518 509 bosquejar 64 llano 251 
secreto 518 publicación 531 plantear 80 liso 251 
información 527 impresión 531 tantear 80 recto 251 
noticia 527 colflposición 531 premeditar 80 laso 255 
expansión 527 cromo 5l:H calcular 80 lisura 255 
confü;lencia 527 estamp¡¡. 531 metodizar 86 dirección 278 
predetermina- decepción 545 apuntar 86 estado 278 

ción 611 fatalidad 545 bocetar 86 explanada 344 
presunción 611 desengaño 545 proponer 152 meseta 344 
precaución 611 desencanto 545 augurar 152 arenal 344 
fundamento 615 vestigio 551 allanar 251 proyecto 511 
invención 620 asomo ó51 alisar 251 plano 511 
propósito 626 grabado 558 predecir 511 estudio 511 
intento 626 estampación augurar 511 boceto 511 
proyecto 626. 558 ·adivinar 511 información 
ensayo 675 estampa 553 pronosticar 511 527 
tanteo 675 tergiversación misterio 518 explicación 527 
pulsación 575 607 secreto 518 indicación 550 
conductor 692 mala interpre- indicar 550 exposición 550 

sistema 692 tación 607 iniciar 550 pintura556 
actitud 692 casualidad 621 ensayar 675 boceto 556 

planamente 251 eventualidad intentar 675 apunte 556 
lisamente 255 621 tantear 675 diseño 556 
llanamente 255 anarquía 732 proyectar 675 ·. rasgo 626 

plana 26 desconcierto 732 planeta 249 propósito 626 

estrato 204 planchado 251 planetas 318 ensayo 675 
/' borrador 204 planchador 690 planicie 180 tanteo 675 

minuta 204 planchadora 331 recto 246 planos 240 
plano 251 agente 690 llano 246 rectos246 
superficie 251 ocupación 6!'JO plano 246 derechos 246 

planicie 251 oficio 690 liso 246 planta 207 
llanura 344 criada 746 explanada 251 sostenido 215 

lisura 344 doncella 746 meseta 251 pie 2i5 · · 

imprenta 591 servidora 746 llanura 251 pedestal 215 

página 591 sirviente 746 plana 344 base 215 
prueba 591 planchar 251 llano 344 basa 215 

libro 593 plancheado 251 planisferio 17 losa 215 

folio 593 plan de campaña 80 planismo 451 plana 251 
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explanada 251· plántula 123 pulseras 847 ·agente 690 
planicie 251 plañe 413 brazaletes 847 plática 582 
suelo 251 plañidera 690 cadenas ·34 7 alocución 586 
era 251 tristeza 837 leontina 847 sermón 586 
plaza 251 gemidora 837 dije 847 homilia 586 

plantación 60 llorona 837 imperdible 847 discurso 586 
localización 184 plañideras 363 collar 847 perorata 586 
vecind!Ld 184 plañido 413 plataá martillo558 conferencia 586 
asiento 184 lamentación 839 - labrada 558 arenga 586 
domicilio 184 queja 839 - repujada 558 relato 586 
hondo 208. · lamento 839 plataforma 182 narración 586 
hoyo 208 .quejido 839 . horizontalidad cuento 586 
agujero 208 ay 839 213 relación 586 
vegetabilidad plasma 153 plano 218 disertación 595 

365 materialidad316 descansillo 213 discusión 595 
brote 365 materia 316 superficie 213 explicación '595 
nacimiento 365 organización sostenido 215 explanación 595 
agricultura 371 357 base 215 prosa 598 
siembra 371 germinación 357 peana 215 diálogo 598 
semillero 371 procreación 357 basa 215 platicar 582 
sembradura 371 desarrollo 357 pie 215 sermonear 586 

plantaciones 367 animalidad 364 pedestal 215 perorar 586 
plantador 690 materia bruta· frente 234 hablar 5S6 
plantar 43 364 deiante 234 recitar 586 

arreglar 60 plasmador 690 principio 235 disertar 595 
trasplantar 60 plassanterie 842 llanura 344 explanar 595 
ordenar 60 plasta 251 · lisura 344 ' narrar 595 
principio 62 blandura 324 suelo 344 platillo 247 
sementera 62 flojedad 324 planicie 344 instrumentos· 
siembra 62 masa 324 explanada 344 1 musicales 417 
sembradura 62 desaparición449 plaza 344 pintura 556 

plal)tas ~65 .• volatilización campo de com- utensilio de pin-
organ1zac10n 449 bate 'i28 tor 556 .. ' 357. evaporizac10n simulacro 728 diversión 840 
colocación 357 449 meseta 728 música 840 
vegetal 367 plasticidad 316 platas 449 fiesta 840 
botánica 367 plasticismo 240 platea 204 platina 558 
árboles 367 plastrón 225 puntiagudo 251 imprenta 591 
arbustos 367 adorno 847 saliente ~51 platino 251 
matas 367 vestido 847 llanura 344 . disolución 449 

plantea 413 corbata 847 explanada 344 liquidación 449 
plantear 58 plata 41?2 meseta 344 repujado 557 
plantel 636 desaparición 449 superficie 344 cincelado 557 
plantilla 184 liquidación 449 plateado 847 grabado 557 

bajo 207 grabado 557 plateador 690 plato 191 
base 207 cincelado 557 plateau 213 estrato 20-! 
planta 207 repujado 557 llanura 344 alimento 204 
sostenido 215 troquelado 557 meseta 344 condimento 204 
peana 215 acuñado 557 zoología 368 manjar \:!04 
pedestal 215 bueno 648 dehesa 368 vianda 204 
basa 215 especial 648 coto 368 sosteniilo 215 
basamento 215 superior 648 platería 557 continente 215 
forro 224 adorno 847 adorno 847 circular 247 
cubierta 224 pendientes 847 lujo 847 redondo 247 
en vuelta 224 arracadas 84 7 riqueza 847 plano 251 
destino 265 zarcillos 84 7 elegancia 847 liso 251 
seguridad 265 sortijas 847 platero 557 base 251 
reposo 265 anillos 847 artista 559 · ingerir 298 

plantino 599 aretes 847 trabajador ·559 comer298 
plantón 265 ajustador 847 repujador 559 alimentarse 298 
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llanura344 
· superficie 344 

plato del día 118 
platonismo 317 

creencia 484 
doctrina 484 • 
escuela 484 
secta 484 

platos 298 
Plauto 599 
playa 180 

horizontalidad 
. 213 

· llanura 213 
explanada 213 
:filo 231 
lengüeta 23Í 
estrechura 231 
plana 251 
llanura 251 
tierra 342 
puerto·342 
márgenes.342. 
superficie 344 
plaza 344 ·• 
meseta 344 

playera 597 
playero 690 
plaza 74 

región 181 
circunscripción 

181 
distrito 181 
territorio 181 
lugar 182 
sitio 182 
situación 183 
posición 183 
residencia 189 
domicilio 189 
sostenido 215 
plataforma 215 
llanura 344 
planicie 344 
plaza de toros 
. 370 
circo 370 
contienda 720 
lucha 720 
lidia 720 
combate720 
campo de com-

bate 728 
simulacro 728 

plazares 377 
plazo 51 

límite 71 
término 71 
cumplimiento 71 
tiempo 106 

PLE 

lapsó 106 
diuturnidad 110 
tarde 110 
cesación 142 
término 142 
expiración 142 
intervalo 198 
demora 198 
respiro-198 
expectación 507 
descanso 507 
estudio 507 

plazos 138 
plebe 75 
plebeyos 75 
plebiscito 480 
pleamar 145 

oceano 341 
mar 341 

plectro 417 
inteligencia 498 
sabiduría 498 
estilo 569 
poesía 569 . 

plegadamente 91 
plegadera 231 

corte 257 
mella 257 · 
plegado 258 
doblado 258 
rizado 258 

plegaderas 590 
plegado 91 
plegador 690 
plegadura 91 

plegado 258 
doblado 258 

.rizado 258 
plegar 90 
plegaria 114 

pregunta 461 
invocación 461 
ruego 461 
teatro 599 
solo 59¡¡ 
aria 599 
petición 765 
demanda 765 
súplica 765 
piedad 987 
clemencia 987 
favor 987 
auxilio 987 
ayuda 987 
culto 990 
religión 990 
fé 990 
creencia 990 
rito 998 
rezo 998 

PLE 

oración 998 
pleinair 220 
pleircairismo 556 
pleinairiste· 338 

pintor moder
nista 556 

poetas decaden
tistas 556 

rafaelista 556 
pleita 205 

cruce 319 
atado 319 
nudo 319 
trenzado 319 
torcido 319 

· pleitador 690 
combatiente 726 
luchador 726 
pleitista 726 
enredapleitos 

7:26 
pleiteante 690 

combatiente 726 
luchador 726 

pleitear 588 
pleitesía 725 

dependencia 749 
estancia 7 49 
juzgado '.749 

pleitista 476 
agente 690 
combatiente 726 
luchador 7:J6 

pleito 476 
interlocución 58 
lucha 588 
combate 588 
contienda 720 
pugilato 7:20 

plena 474 
plenamar 52 
plenamente 78 
plenario 31 

completo 52 
lleno 52 

plenilunio 52 
plenipotenciario 

534 
sustituto 634 
enviado 634 
embajador 634 
representante 

634 
mando 741 
gobernador 741 
autorizado 741 
delegado 758 
cónsul 758 

plenitud 31 
completo 52 

PLE 

absolulo52 
lleno 52 
suficiencia 638 
magnitud 638 
totalidad 638 
perfección 650 
dominio 650 
completo 729. 
total 729 
acabado 729 
prosperidad 134 
progreso 134 
progresión 134 

pleno 52 
generalidá.d 78 
universalidad 78 
totalidad 78 

- uso de las facul
tades íntelec'
tuales 502 

plenun3 
materialidad 

316 . 
vegetabilidad 

316 
pleonasmo 104 

metáfora 531 
lenguaje figura-

do 531 
figura531 . 
verbosidad 573 
elocuencia 573 
repetición 573 
insuficiencia 640 
defecto 640 
recurso 640 · 

pleonásticamente 
104 

pleonástico 531 
libro 573 
escrito 573 
novela573 

pleunonéctidos 366 
plepa 619 
plesiosauro 366 
plétora 52 

hinchazón 192 
abundancia 192 
grosura 192 
exageración 482 
desarrollo 482 
demasía549 
exceso 549 
acopio 636 
ansia 636 
afán 636 
deseo 636 

pletórico 52 
exagerado 549 
abundante 549 
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PLU PLU .POB POB 

lleno 549 juguete del vien- infinito 50 extender 102 
reventón 549 to 320 infinidad 102 multiplicar 102 

plexus 219 inconsistencia gran cantidad poblero 188 
pléyade 72 322 102 pobre 103 

mundo 318 insignificancia mundo 318 impotente 158 
· conjtmto 318 517 inmensidad 318 débil 158 

pléyades 88 pequeñez 517 pluralidad (má¡¡ de mezquino 158 
pliego 591 estilo 569 uno) 100 raquitico 158 
- de prensa 675 escrito 569 pluralizar 50 mermado 158 
pliegue 59 modo 569 pluralmente 102 escaso 158 

bisección 91 manera 569 plus 37 diluido 449 
reducción 91 plumada 111 insuficiencia 940 repartido 449 
doblez 91 plumajero 690 ayuda.640 extendido 449 
contracción 195 plumas 163 . alcance 640 alambicado 449 
encogimiento indicación 550' plus ultra 31 extractado 449 

195 noticierismo 550 superioridad 33 insig-nificante 
repliegue 195 periódico 550 perfección 33 517 
desviación 279 libro 550 infinidad 105 chico 517 

Plinio 368 escrito 550 inmensida.'1105 pequeño 517 
plinto 211 pintura 556 Plutea 996 corto 517 
plomada 212 escritura 556 plutocracia 75 - cuna 75 

recto 246 caligrafía 556 Plutón 341 · - de espíritu 499 
derecho 246 taquigrafía 556 Plutonisa 996 pobremente 103 
plomo 246 dibujo 556 pluviómetro 550 escasamente 51 
gravitación 246 plana590 pneumático 285 corta.mente 517 
dirección 278 carta 590 gaseidad 334 reducidamente 
inclinación 278 cuartillas 590 pneumáticos 334 517 
tendencia 278 borrador 590 · tubo 351 · pobrero 690 

plombagina 449 adorno 8!7 máquina 351 pobrete 158 
plomero 559 vestido 847 pneumatología 317 pobretería 643 

agente 690 plumaje 8!7 entendimiento .pobreza 32 
artista 690 plumazo 111 450 corto número de 
vidriero 690 escritura 590 cc¡nocimiento cosas 103 
hojalatero 690 tachón 590 450 escasez 103 

plomo 172 borrón 590 poal384 limitación 103 
lentitud 275 raya 590 población 72 impotencia 158 
pesadez 275 plumear 590 generalidad 72 debilidad 158 
calma 275 plumero 39 universalidad 78 :flaqueza 158 
gravedad 319 cima 210 populacho 78 raquitismo 158 
caída 319 altura210 multitud 102 debilidad 160 
inclinación 319 cresta 210 gentío 102 :flojedad 160 
plomada 319 indicación 550 muchedumbre depreciación 483 
gris 432 señal 550 102 miseria 483 
pizarra 432 adorno 847 residencia 189 insignificación 
aplomado 432 vestido 847 localidad 189 517 
disolución 449 sombrero 847 vecindad l89 pequeñez 517 
solidificación plumeros 652 humanidad 372 insuficiencia 517 

449 plumillas 556 racionalidad 372 poquedad 517 
derretido 449 plural 100 pobladamente 72 escasez 517 
escultura 557 multitud 102 multiplicada- inactividad 683 
modelado 557 pluralidad 102 mente 102 poco espíritu 
estatua 557 abundancia 102 entendida.mente 683 

plotocrático 75 aglomeración 102 falta de fuerzas 
plotognatos 366 102 poblado 72 683 
pluma 111 gentío 102 lleno 102 incompleto 730 

puntiagudo 253 muchedumbre cuajado 102 insuficiente 730 
afilado 253 102 abundante 102 inacabado 730 
levedad 320 pluralidad 33 poblador 690 escaso 730 
ligereza 320 todo 50 pobladores 372 adversidad 735 
tenuidad 422 total 50 poblar 72 fatalidad.735 
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POC POD 

contratiempo ¡ poco inclinado 24 
735 · más ó menos 25 

chasco 735 . pequeño 32 
pobreza' intelectual insignificante 32 

é incapacidad 4ll9 pobre 32 
poca cosa 32 - peculiar 24 
- firmeza 28 - propenso 24 
- estabilidad 28 pocos 84 
- importancia 32 ánimos 103 
pocas 349 poco servicial 24 · 
- palábras 522 poda 38 
pocero 208 incompleto 53 

agente 690 . . cercenado 53 
jornalero 690 cortado 53 
trabajador 690 reducido 103 

pocilga 59 quitado 103 
domesticidad limitado 103 

370 desnudo 226 
criado de cerdos mondado 226 

370 limpio 226 
pocillo 260 agi·icultura 371 
pócima 663 limpieza 652 
poción 25 monda 652 

parte 51 podadera 103 
algo 51 podado 53 

poco 25 cortado 503 
pequeñez 32 i-ajado 503. 
poquedad 32 talado 503 
miseria 32 mondado 503 
corlo número de desgajado 503 

cosas 103 podador 165 . 
limitación 103 agente 690 
pequeñez 193 trabajador 690 
raquitismo 193 jornalero 690 
escasez 193 podadora 690 
mfoja 193 podar 38 

- á poco 25 cercenar 53 
grado 26 cortar 53 
progresión 26 mondar 53 
pequeñez 32 reducir 103 
escasez 32 quitar 103 . 
miseria 32 limitar 103 
lentitud 32 podenco 366 
parte 51 poder 26 
porción 51 grandeza 31 
pijotada 51 poderlo 31 
miaja 51 superioridad 31 
ordén 58 clase 75 
método 58 mando 75 
sistema 58 potencia 157 
manera 58 autoridad 157 
modo 58 fuerza 159 
continuidad 69 mando 159 
progresión 69 energía 171 
avance 69 vigor 171 
adelanto 69 resolución 171 

- atento ~4 violencia 173 
- cómodo 24 ímpetu 173 
- conveniente 24 energía 173 
- de poco 32 puños 173 

POD 

fuerza 173 
influencia 175 
crédito 175 
juicio 465 
discurso 465 
posibilidad 470 
asentimiento 

488 
conformidad 488 
autorización 488 
resistencia 574 
voluntad 600 
esfuerzo 686 
recurso 686 
arranque· 686 
habilidad 698 
ingenio 698 
facilidad 705 
disposición 705 
facultades 705 

·cargo 737 
destino 737 
categoría 737 
altura 737 
mando 741 
puesto 741 
posición 7'11 
jerarquía 741 
independencia 

748 
idiosincrasia748 
autonomía 748 

poder absoiuto 78 
poderante 741 
poderdante 56 

asentimiento 488 
autorización 488 
poderes 488 
permiso 488 
licencia 488 
agente 690 
representante 

690 
poder ejecutivo 690 
poderes 604 

emancipación 
750 

consentimiento 
750 

libertad 750 
"'comisión 755 

encargo 755 
poder habiente 690 
poderío 157 

importancia 642 
orgullo 642 
soberbia 642 

poderosamente 31 
gubernamental

mente íl? 

POE 

cun mando 75 
con poder 75 

poderoso 31 
razonable 476 
discreto 476 
sensato 476 
hábil 476 
vigoroso 57 4 
enérgico 574 
valiente 574 
resuelto 574 
decidido 574 

poderosos 159 
poder supremo 33 
podoftalmos 366 
podómetro 114 
podre 49 

inactivi4ad 683 
inutilidad 683 

podrecer 49 
podrecimiento 49 
podredumbre 49 

hedor 401 
basura 401 
inmundicia 401 
porquería 401 
insalubridad 657 
fetidez 657 
contagio 657 
miasmas 657 

podredura 49 
podrición 49 
podridero 49 
podrimiento 49 
podrir 49 
poema 597 
- dramático 599 
poesía 161 

sonido 402 
rima 402 
cadencia 402 
ritmo 402 
armonía 402 
consonancia 402 
asonancia 402 
melodía413 
acorde 413 
medida 413 
música415 
compás 415 
metrificación 

415 
composición 597 
verso 597 · 
estrofa 597 
poema.597 
silva 597 
romance 597 
canto 597 
soneto 597 
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décima 597 verbosidad 584 policlinico 102 calco 163 
octava 597 interlocución policordio 417 transmisión 302 
octava real 597 588 policromia 440 comuni<{ación 
quintilla 597 disputa 588 polícromo 72 302 
cuarteta 597 oposición 708 multitud de co- conocimiento 49 
seguidilla 597 cuestión 708 lores 102 estudio 490 
cuarteto 597 tiroteo de pala- pintura 55G grabado 558 · 
redondilla 597 bras 708 estampa 556 estampado 558 
terceto 597 contienda 720 cromo de mu- copiado 558 
diversión 840 pugilato 720 chos colores reproducido 558 
teatro 840 polemista 486 556 calcado 558 
recitado 840 orador 560 policronía 555 artista 559 
drama 840 discutidor 560 Polidero 557 dibujante 559 
comedia 840 contrario 560 poliédrico 102 grabador 559 
monólogo 840 rival 560 poliedro 102 escrito 590 

poesía dramática hablista 582 angulosidad 244 trazado 590 
599 locuaz 582 geometría 244 marcado 590 

poeta 153 enredador 582 :figura244 polilla 32 
vate 164 hablador 584 poligamia 102 viejo 124 
bardo 164 charlatán 584 matrimonio 903 antiguo 124 . 
trovador ·164 oposicionista amancebamien- destruido 162 
improvisador 584 to 903 carcomido 162 

164 contendiente amor á muchas agujereado 162 
cantor 416 584 mujeres 903 polvo 330 
músico 416 interlocutor 588 poligamitas 984 · polen 330 
ágénte 690 agente 690 polígamo 102 desuso 614 

poetas 597 cofttrincante 710 poligarca 102 arrinconado 614 
poetastro 597 enemigo 710 poligarquía 102 olvidado 614 

chapucero 701 combatiente 726 políglota 78 abandonado 614 
mal poeta 701 contrario 726 multitud 102 deteriorado 659 
ridículo 855 polen 153 conocedor de estropeado 659 
afectado 855 pulverización·· idiomas 102 veneno 663 

poética 597 330 poseedor de len- carcoma 663 
poético 597 miasmas 330 guas 102 polimorfismo 240 
poetizar 597 vegetal367 conocimientos asimetría 243 
polaco 404 procreador 367 490 desigualdad 243 
polaina 225 poliadelfia 367 estudios 490 desorden 243 
polaquenios 367 poliandria 367 intérprete 522 desconcierto 243 
polar 74 polichinela 844 traductor 522 polimorfos 449 
polaridad 89 policía 444 idiomas 560 Polimnia 597 

antagonismo curioso 455 lenguas 560 polimneste 449 
179 merodeador 455 poligonal 102 polinomio 84 

contrapuesto 237 vigilante 455 polígono 102 polipétalas 267 
contrario 237 perseguidor 455 angulosidad 244 pólipo 250 
enfrente 237 pregunta 461 geometría 244 · sociedad 253 

polarizado 74 interrogación figura 244 porquería 553 
polarizar 74 461 polígonos 246 pus 653 
polea 45 investigación poligrafía 102 pólipos 354 

rotación 312 461 conocimientos animales 3.66 
cil:cular 312 seguridad 664 400 bichos 366 
movimiento 312 resguardo 6ti4 estudio 490 polisacáridos 44D 

poleadas 352 garantía 664 grabado 558 polisílabo 192 
poleas 216 defensa 717 dibujo 558 letra 561 
polémica 451 guardia 717 estampado 558 gramática 561 

raciocinio 476 salvación 717 poligrafiado 102 polisón 225 · 
discusión 476 carcelero 753 poligráfico 102 polisulfuros 449 
competencia 476 vigilante 753 polígrafo 102 politecnia 102 
locuacidad 584 guardián 753 reproducción politécnica 490 
lucha de pala- llavero 753 163 escuela 542 

bras 584 policlínica 102 copia 163 colegio-542-
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POL 

clase 542 
politécnico 102 

heterodóxia · 984 
doctrina 984 

politeísmo 102 
politelsta 102 
politesse 
política 692 

amistad 888 
cortesía 888 
fórmula 888 
cumplimiento 

888 
políticas 484 
politicastro 548 
político 498 
polizonte 746 
polka 840 
polkas 415 
polla 366 
pollera 690 
pollería 183 
pollero 690 
pollino 366 
pollo 123 

joven 127 
niño 127 
mozo 127 
púber 127 
animal 366 
bicho 366 
zoología 366 
vulgaridad 851 
petrimetre 854 
dandy 854 

polluelos 366 
polo 74 

alto 206 
extremo 206 
cénit :d06 
central 222 
centro 222 
poesía 597 
cantar 597 
diversión 840 
distración 840 

polo geográfico 74 
- negativo 74 
- positivo 74 
polos 233 
polos geográficos 

8\:J 
polos magnéticos 

89 
poltronería H85 
polución 659 
polvareda 380 
polvillo 330 
polvo 111 

antiguo 124 

TOMO J,-165 

PON 

materialidad 
816 

levedad 320 
pulverización 

830 
insignificancia 

517 
disuasión 614 

polvorear 37 
pólvora 146 

potencia 157 
destrucción 162 
expulsión 297 
pulverización 

380 
sequedad 840 
calor 382 
estallido 406 
resonancia 408 
química inorgá-

nica 449 
pohorista 690 
polvos 330 

sequedad 840 
sequía 340 
pungente 892 

polvos de la madre 
Celestina 83 

poma 249 
pomada 832 

semilíquidos 852 
remedio 662 

pomadas 255 
pomo 249 

convexo 250 
vegetal 367 

pompa 7 · 
. levedad 820 
fatuidad 320 
fragilidad 328 
burbuja 353 

pompas 363 
pompón 210 

adorno 847 
ornato S47 

pomposo 31 
pómulo 24\:J -

convexo:250 
pómulos 89 
ponche 853 
po_ncho 220 

vestido 225 
ponderaoión 31 

aumento 35 
gravedad 319 
juicio 480 
,exageración 482 
engaño 549 
embolismo 549 

ponderado 549 

PON 

ponderador 31 
agente 690 

ponderar 27 
ponderativo 31 

engañoso 5Ml 
ponderosidad BU\ 
ponedor 690 
ponencia 527 
ponente 527 
poner 63 
- ahinco 604 
- á la vista 537 
- al corriente 537 
- al ·tanto 587 
- al tanto de 532 
- aparte 44 
- bajo llave 48 
- carteles 581 
- colmo 40 
- coto 536 
- delante 537 
- de manifiesto 

518 
- de muestra 531 
- de relieve 251 
- en acción 677 
- en circulación 

529 
- en comunicación 

205 
- en conocimiento 

582 
en ejercicio 677 

- en el fiel la ba
lanza 29 

- en el misterio 
528 

- en el periódico 
531 

- en ·escena 599 
- en fila58 
- en guardia 511 
- en la Gaceta531 
- en la plana de 

anuncios 581 
- en .libertad 44 
- en los papeles 

531 
- en método 9 
- en orden 9 
- en orden de ba-

talla 60 
- en perspectiva 

556 
- en pie de guerra 

7 
- en práctica 67¡5 
- en relación 9 
- entre paréntesis 

39 

POP 

poner faltas 70 
-fin 71 
- impedimentos55 
- la discordia en-

tre 24 
- la ley 535 
- la primera pie-

dra 66 
- límites 550 
- los puntos á una 

cosa 604 
- los puntos en 

las íes 518 
- manos á la obra 

66 
- obstáculos 73 
~ por contera 71 
- reparos 70 
ponerse 531 
-á 676 
- á compás de 19 
- á diario 677 
- de acuerdo 13 
- en acción 66 
- en camino 66 
- en movimiento 

66 
- en pie 66 
- en razón 502 
poner un ejemplo 22 
poniente 126 

obscuridad 421 
puesta de sol 

421 
pontificado 995 
pontifical 87 
pontífice 38 

unidad87 
cronometría 114 
importancia 642 
dirección 604 
clerecía 996 
papa996 
cardenal 996 

ponto 387 
oceano 841 
mar 341 

pontón 111 
embarcación 273 
método 627 

pontonero 690 
ponzoña.361 

maldad 649 
insalubridad 657 
veneno 663 

popa 117 
detrás 235 Ué 
que va desp s 

281 
populachero 75 
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POR 

populacho 32 
chusma 72 
plebe 72 
clase baja 75 

popular 75 
humanidad 372 
divulgación 529 
publicación 531 
lenguaje 560 
uso 677 
laicismo 997 

popularidad 78 
multitud 102 
sociabilidad 892 
amor 897 

popularizado 529 
popularizar 18 
populina 449 
populoso 81 

tumultuoso 102 
concurrido 102 

poquedad 103 
impotencia 158 
debilidad 160 
pequeñez 193 
queda corto 304 
reduudancia 641 

poquita cosa 103 
por accidente 508 
- acciones 51 
- acepillar 256 
- aclamación 529 
- acumulación 72 
- adelantado 507 
- adición 72 
- agregación 72 
-ahi 9 
- alto 549 
- alucinación 83 
- antonomasia 87 

por excelencia 
564 

- aproximación S5 
- arte da birlibir-

loque 83 
. - arte del diablo 

83 
·-bajo cuerila 528 
- bajo mano 
- bando 531 
-broma 544 
- carteles 531 
- casualidad 103 
porceiana 328 

escultura 557 
porcelanas 449 
por centenares 99 
-cientos 99 
- cima 33 
porción 25 
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POR 

peq ueñ.ez 32 
parte 51 
partido 712 

porción de alguna 
cosa 25 

por colmo 549. 
-:-- comparaciones 
- confesión 529 
- consecuencia 63 

regularmente 80 
indicación 550 

- consiguiente 63 
- costumbre 60±a 
- cumplidos 566 
- décadas 99 
- decirlo así 17 
- declinación 567 
- deducción 550 
- deducciones 103 
- demás 33 

en demasía 102 
-dentro 528 
pordiosera 690 
pordiosero 461 

agente 690 
por docenas 99 
- duplicado 89 

doblemente 9'.l 
- edictos 531 
- ejemplo 82 
- el bien decir 82 
- el contrario 14 

desemejanza 18 
- encanto 83 
- equivocación 

523 
- error 523 
- escalafón 86 
- eso'solo 87 
- excelencia 31 

superioridad 33 
- excepción 79 

unidad 87 
- extremo 33 
- fas ó por nefas 

604a 
porfía 14 

discordia 713 
contienda 720 

porfiar 14 
pórfido 847 
por figuración 515 
-fin 67 
- fórmula 82 
- fracciones 85 
- fuerza52 
- grados 26 
- hipérbole 549 
-'- horas 599 
- igual 85 

POR POR 

por imágenes 5:&1 
- impresión 555 
- indicios 550 
- junto 50 ' 

1 

por poco 32 
- poco que sea 32 
- pulir :J56 
-qué 153 

- la cara 550 
- la espalda 544 
- lli. fisonomía 550 
- la muestra 550 
- las pruebas 550 
- las señales 550 
-limar 256 
- lista 86 
- lo bajo 32 
- lo común 82 
- lo concerniente 

9 
-lo demás 39 
- lo expuesto 522 
- lo general 31 · 
-lo menos 3± 
- lo poco 103 
- lo que á mí toca 

9 
- los indicios 550 
- los siglos de los 

, siglos 105 
- los síntomas 550 
- lo visto 522 
- lustros 99 
- mal nombre 565 
- mayor 50 
- más que 30 
- medias docenas 

99 
-.mejor decir 522 
- menor 34 
pormenores 594 
por milagro 83 
-miles 99 
- millares 99 
- millones 99 
-mímica 599 
- mitad 29 
-nada 4 
- ningún concepto 

4 
-nombre 564 
- no ser nota dis-

cordante 82 
poro 295 

conducto 350. 
poros 345 
porosidad 260 

tenuidad 322 
por otra parte 37 
- otros motivos 18 
- partes 51 

parcialmente 53 
- partida doble 85 
- períodos 58 

porquera 690 
porquería 40 
porqueriza 370 
porquerizo 366 

domesticidad 
360 

porquero 366 
domesticidad 

370 
agente 690 

por quintas 103 
porra 727 
por regla de tres 93 
-remate 33 
- rodeo 32 
- secciones lOOa 

por horas 599 
- selección 103 
- si 507 
- si acaso 507 
- siempre jamás 

31 
- siglos 99 
- sorteos 103 
- su aspecto 550 
- su facha 550 
- su nombre 564 
- su orden 58 
- sus pasos con-

tados 26 
poco á poco 58 

portacarbón 556 
portada 64 

principio 66 
prioridad 116 
somero 209 
exterioridad 220 
frente 234 
nomenclatura 

564 
portanguero 690 
portador 271 

transmisión 302 
agente 690 

portaestandarte 
534 

portal 66 
prioridad 116 
lugar 182 
sitio'182 
exterioridad 220 
filo 231 
frente 234 
delante 234 
abertura 260 
llegada 592 



POR POS POS POY 

portalápices 55f) por turno 58 situación 183 postillón 117 
portalero 690 -último 33 forma 240 postín 544 
portamonedas 191 fin 67 ocupación 625 postizo 545 
portanuevas 531 porvenir (el) 119 posiciones 184 postizos 14. 7 
portaplumas 590 futuro 121 posición social 5 postmeridiano 117 
portarse 7 destino 152 positiva 488 postparto 116 
- villanamente expectación 107 positivamente 31 postración 158 

544 por vértigo 503 normalidad 82 reposo 265 
portaventanero 690 - vía de carrera positivismo 316 enfermedad óoo 

portazgo 111 537 creencia 484 postrador 690 
portazguero 690 - vía de clase 537 positivista 989 postreño 67 
porte 270 - vía de colegios positivo 1 postrimería 116 

medida 466 537 estado 7 postrimerías 133 
indicación 550 -'-vía de educa- grandeza 31 postrimero 117 

porteador 690 ción 537 número 84 póstula 250 
portento 31 - vía de enseñan- certeza 474 postulación 461 

anomalía83 za 537 pósito 637 postulado 8,t. 
presagio 512 - vía de ensayo posma 843 postulador 690 

portentoso 31 675 poso.40 postulados 476 
anómalo 83 - vía de instruc- posos 330 postulante 461 

portera 690 ción 537 posponer 77 postular 514 
porterejo 260 - vía de letras posposición 133 postulatum 514 
portería 116 537 pospuesto 77 póstumo 117 

lugar 182 - vía M propa- post 477 distancia 196 
frente 234 ganda 537 posta 268 detrás 235 
delante 234 posada 189 postante 264 postura 8 

portero 189 ingerir 299 postas 266 límite 71 
frente 234 posadera 690 postscenium 117 fugacidad 111 
abertura 260 - posaderas 65 post scriptum 65 posturas 855 
age.nte 690 posadero 188 epílogo 117 posirsente 286 
criado 746 agente 690 postdata 281 potador 690 
carcelero 753 posarse 40 P. S. (post scrip- potage 298 

- de cámara 62 poscomunión 117 twn) 550 potasa 449 
portezuela 66 postdata 65 postdata 117 potasio 449 

abertm-a 260 posa 183 P. D. (postdata) 550 pote 298 
puerta 260 indicación 550 poste 45 potencia 31 

portfolio 551 afectación 855 permanencial41 actividad 682 
libro 593 poseedor 690 alto 206 potenciación 85 

pórtico 64 poseer 1 verticalidad 212 potencia de un co-
principio 66 - conocimientos poste de la colum- ciente 84 . 
prioridad 116 538 na 558a potencia de un pro-
cubierta 220 - documentos 86 postema 49 dueto 84 
filo 231 posejdo 503 postergación 117 potenciado 84 
frente 234 posentador 690 postergar 117 potencial 2 
grabado 558a posesión 181 posteridad 11 potencialidad 1 

portier 223 residencia 189 posterioridad 63 potencialmente 84 
po rtiere 214 C}ircunscripción siguiente 65 potenciar 84 
portillo 70 239 después 117 potentado 745 

fugacidad 111 ingreso 294 posterior 57 potente 31 
portland 45. posesionero 690 posterioridad 63 · ·potero 690 

estrato 204 poseso 503 posteriormente 65 poterna 66 
semilíq uidos posesor 690 posteta 117 ·potestad 31 

352 posibilidad 156 postela 591 potpourri 59 
por todas partes 31 poder 470 postfijo 561 potra 44 
- todo 50 facilidad 105 postfijos 562 potranco 366 
- todo lo al.to 549 posible 470 posticnium 235 potreo 149 
- todos. 82 posibles 640 postigo 66 potrero 690 

portó11 11-7 posición S postilla 49 potro 120 
portugués 549 grado 26 postillador 690 pous asinorum 519 
poi:tµguesada 549 límite 71 postilla 60 poyo 215 
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PRA PRA PRA :PRE 
poza 208 modo de hacer timonel 269 sierra 342 pozas 345 692 navegante 269 terreno 342 pozo de ciencia 500 · estilo 692 conductor 271 campo 342 pozos 401 habilidad 698 director 271 campiña 342 pozo sin fondo 533 capacidad 698 dirección 278 llanura 344 práctica 136 aptitud 698 ruta 278 llano 3!4 agencia 170 condiciones 698 camino 278 planicie 3:l4 opei•ación 170 maestría 700 rumbo 278 plano 344 fuerza 170 -dominio 700 experimento 463 vegetal 367 trabajo 170 posesión 700 prueba 463 vegetación 367 laboriosidad 170 perfección 700 probatura 463 plantas 367 actividad 170 facilidad 705 ensayo 463 verdura 367 realización 170 sencillez 705 conocimiento agricultura 371 vivificación 170 practicable 470 490 labranza 371 gestión 170 practicablementc 5 ciencia 490 faenas del cam-intervención 170 practicador 690 experiencia 490 po 371 mediación 170 practicante 136 costumbre 490 verde 435 moción 170 agencia 170 inteligencia 498 verdor 435 promoción 170 agente 170 sabiduría 498 pragmática negocio 170 experimento 463 maestría 498 Praxeas 934 quehacer 170 experiencia 463 información 527 praxis 5fl7 hacienda 170 prueba 463 advertencia 527 Praxiteles 557 faena 170 probatura 463 aprendizaje 538 pre (preposición) affaire 170 agente 690 enseñanza 538 116 genio 170 ayudante 6~0 didáctica 538 preámbulo 64 vena 170 auxiliar 690 indicación 550 prioridad 116 acción 170 maestro 700 signo 550 principio 116 influencia 170 preceptor 700 señal 550 comienzo 116 influjo 170 educador 700 advertencia 550 prebenda 26 modus operandi profesor 700 maestro 693 teocracia 995 170 aprendiz 711 preceptor 693 curato 995 ejecución 170 novicio 711 auxiliar 711 monacato 995 ejercicio 170 novato 711 ayuda711 sacerdocio 995 instrucción 170 practicar 537 auxilio 711 prebendado 996 inteligencia 498 ensayar 675 ayudante 711 preboste 116 sabiduría 498 probar 675 practicón 164 precaución 459 saber498 experimentar experiencia 463. previsión 510 experiencia 498 675 conocimiento cuidado 510 enseñanza 537 - experiencias 463 cautela 510 educación 537 675 costumbre 463 plan 626 aprendizaje 537 prácticas 463 práctica 463 croquis 626 instrucción 537 rito 998 pradera 180 trazado 626 nianejo 539 ritual 998 agricultm·a.371 itinerario 626 didáctica 539 ceremonia 998 campo 371 advertencia 668 pedagogía 539 función 998 campiña 371 consejo 668 hábito 613 práctico 82 prado 371 defensa 717 costumbre 613 frecuente 136 llanura 371 defensiva 717 uso 613 usual 136 verde435 prevención 717 manejo 613 común 136 verdor 435 seguridad 771 ocupación 625 aoostumbrado verdura 435 confianza. 771 labor 625 136 vegetación 435 precauciones 717 faena 625 productor 164 ·uano 344 precaver 507 trabajo 525 hacedor 164 plano 344 pre veer 510 esfuerzo 686 factor 164 planicie 344 adelantar 510 fuerza 686· agente 164 vegetal 367 prepararse 510 vigor 686 frente 234 reino vegetal prevenir 510 brío 686 piloto 234 367 producir 511 acth•idad 686 guía 234 plantas 367 au"'urar 511 conducta 692 vigía 234 Pradilla 556 ~pr;fetizar 511 pro~eder 692 marino 269 prado 181 vaticinar 511 
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precavido 510 
precedencia 33 

prioridad 62 
primacía 62 
adelante62 
que va antes 280 
cabeza 280 
guia 280 
director 280 

precedente 22 
superioridad 33 
prioridad 62 
precedencia 62 
antecedencia 62 
preferencia 62 
precursor 64 
antecedente 64 
antelación 64 
anterioridad 64 
regularidad 80 
norma 80 
regla SO 
normalidad 80 
antelación 116 
adelanto 116 

preceder 33 
anteceder 64 
adelantarse 64 

preceptista 690 
director 694 
preceptor 694 
profesor 694 
maestro 6!14 

precepto.116 
predicción 511 
augurio 511 
profecía. 511 
vaticinio 511 
receta 697 
norma 697 
regla 697 
causa 697 
mando 741 
mandato 741 
orden 741 
edicto 741 
rito 998 
ritual 998 
canon 998 
doctrina 998 

preceptor 64 
maestro 492 
profesor 492 
pedagogo 492 
educador 492 
intérprete 524 
traductor 524 
dragoman 524 
maestro 540 
profesor 540 

PRE 

catédrático 540 
pedagogo 540 
agente 690 · 
director 694 
guía 694 
piloto 694 · 
timonel 604 
auxiliar 711 
ayuda711 
auxilio 711 
ayudante 711 

preceptora 690 
preces 461 
precesión de los 

equinoccios 62 
preciador 690 
precintai- 45 

indicar550 
rotular 550 · 
señalar 550 
encabezar 550 

precinto 45 
prioridad 116 
antelación 116 
circunyacente 

227 
faja227 
circunscripción 

229 
inscripto 232 
precintado 232 
indicación 550 
signo 550 
señal 550 
seña 550 

precio 26 
numeración 85 
número85 
suma 85 
total 85 
importe 85 
substitución 147 
mensura 466 
medida 466 
medición 466 
tasa 466 
tasación 466 
bondad 648 
excelencia 648 
valor 648 
valía 648 

preciosidad 648 
belleza 845 
bonitura 845 
lindeza845 
monador845 

prl_lcioso 31 
precipicio 217 

velocidad 274 
caída 274 

PRE 

rapidez 274 ¡ 
despeñadero 274 I 
verticalidad 212 
corte á pico 212 
plomada z12 
gravedad 212 

precipitación 132 
violencia lí3 
rapidez 173 
ligereza 173 
velocidad 173 
vértigo 274 
oportuno 681 
oportunidad 684 

precipitado 41 
desordenado 59 
confuso 59 
desarreglado 59 
conversión 144 
imitación 144 
rojo 434 
quimica 449 
química inorgá-

nica 449 
precipitado 
blanco 449 
precipitado rojo 

449 
precisamente 74 

· normalmente 82 
regularmente 82 
reglamentaria

men te 82 
precisar 74 

arreglar 80 
reglamentar SO 
normalizar 80 
ordenar 80 
érononietría 114 
acompasar 114 
medir 114 
eventualidad 

151 
evento 151 
casualidad 151 
Vt:lrdad 494 
precisión 494 
exactitud MJ4 
certeza 494 
inteligible 518. 
claro 518 
sencillo 518 

precisión 62 
regularidad 80 
orden 80 
reglamentación 

80 
normalidad 80 
norma82 
precepto 82 

:PRE 

canon82 
regla 82 · 
instante 113 
instantaneidad 

113 
prioridad 116 
antelación 116 
antecedencia 

116 
oportuno 134 
opo1;tunidad 134 
certidumbre 474 
fijeza 474 
verdad 494 
exactitud 494 
lo verídico 494 
lo inteligible 518 
lo claro 518 
lo palmario 518 
lo que no admi-

te duda518 
claridad 570 
sencillez 570 
perspicuidad570 
necesidad 601 
exigencia 601 
requisito 630 

preciso 7 
regular80 
normal80 
arreglado 80 
normali"dad S2 
regularidad 82 
orden 82 
oportuno 134 
oportunidad 134 
eventual 151 · 
eventualidad 

151 
casualidad 151 
verdad 494 
precisión 494 
exactitud 494 
lo claro 518 
lo inteligible518 
lo sencillo 518 
lo palmario 518 
claridad 570 · 
sencillez 570 
perspicuidad 570 
llaneza 570 

precito 988 
precocidad 123 

juventud 127 
niñez 127 
infancia 127 
temprano 132 
prematuro 132 
anticipado 132 

precognición 64 
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previsión510 indicar 550 profetizado 515 preferencia 116 
prenoción 510 señalar 550 predeterminar 62 favoritismo 116 
adelanto 510 predestinación 64 · predefinir 64 elección 609 

. prejuicio 510 prioridad, 116 preconocer 64 selección 609 
preparación 673 fatalidad 116 preveer 64 distinción 609 

preconcesión 116 fatalismo 116 predicación 527 autoridad 737 
preconizador 690 destino 116 publicación 531 mando 737 
preconocer 64 futuro 121 lenguaje 560 privanza 737 

previsión 510 porvenir 121 oratoria 560 afección 820 
prever 510 sino 121 discurso 560 simpatía 820 
prejuzgar _510 temprano 132 . oración.560 preferencia 820 . 

, precoz 127 anuncios 132 peroración -582 a mistad 888 
temprano 132 precognición declamación 582 compañe1·ismo 
prematuro 132 132 rito 998 888 

precursor 62 expectación ritual 998 afecto 888 
antecesor 64 507 sermón.998 predilecto 639 
antecedente 64 perspectiva 507 plática 998 predisposición,116 
anterior 64 predicción 511 predicado 116 tendencia 776 
principio 66 augurio 511 informado 527 propensión 776 
comienzo 66 vaticinio 511 publicado 531 probabilidad 472 
prioridad 116 anuncio 511 frase 566 hábito 472 

/ a.ntelación 116 presagio 512 gramática 567 costumbre 472 
adelanto 116 profecía 512 parte de la ora- previsión 510 
que va antes 280 necesidad 601 ción 567 prevención 510 
lo que antecede exigencia 601 predicador 527 predominado 78 

280 . predestinaciones maestro540 predominantemente 
precesión 280 984 preceptor 540 78 
precedencia 280 predestinado 507 cicerone 540 predominar 33 
agente 690 predicho 511 peroración 582 generalidád 78-
predecesor 690 anunciado 511 orador sagrado estar en mayo· 
anterior 690 augurado 511 582 ría 78 

ptedece·sor 62 vaticinado 511 agente 690 abundar 78 
agente 690 predestinar 64 orador 690 predominio 33 
precursor 690 predecir 511 rito 996 generalidad 78 
anterior· 690 augurar 511 <ritual 996 mayoría 78 
antepasado 690 anunciar 511. culto 996 prioridad 116 · 

predecir 64 adelantar 511 -predicamento 8 prelación 116 
anunciar 116 destinar 152 potencia 157 potencia 157 
augurar 116 predeterminación fuerza 157 fuerza 157 
vaticinar 116 62 poder 157 poder 157 
profetizar 116 procurar 64 predicar 496 influencia 175 
futuro 121 antecesor 64 publicar 531 preeminencia 28 
porvenir 121 prioridad 116 hacer público superioridad 33 
augurio. 511 previsión 510 531 supremacía 33 
profecía 511 prejuicio 510 dará luz 531 proceridad 33 
vaticinio 511 premoción 510 enseñar 537 prioridad 116 
predicción 511 voluntad 600 educar 537 primacía 116 

predefinición 64 . deseo 600 predicción 64 alto 206 
prioridad 116 decisión 611 prioridad 116 altura206 
prejuicio 116 intento 611 adelanto 116 eminencia 206 
prenoción 116 anhelo611 anticipo 116 preeminente 33 
precognición intención 620 augurio 511 . preexistenci'1. G4 

116 preparación 673 vaticinio 511 prioridad 116 
previsión 510 predeterminado 64 profecía 511 anterioridad 116 

predefinido 510 previsto 510 presagio 512 antelación 113 
predefinir 64 predicho 510 predicho 121 precesión 116 

preveer 510 prejuzgado 510 predicación 511 preexistir 64 
preconocer 510 preconcebido preconocido 511 anteceder 116 
augurar 510 augurado 515 prejuzgado 511 preceder 116 
vaticinar.510 vaticinado 515 predilec.ción 28 pref.acio_ 62 . 
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·precedente 64 prefiguración 64 augurio.511 unificación 87 · 
antecedente 64 prioridad 116 presagio 511 prioridad 116 
prólogó 64 prejuicio 116 anuncio 511 antecedencia 
principio llG prenoción 116 información 527 il6 
comienzo 116 predicción 511 publicación 527 anterioridad 116 
encabezamiento precognición publicidad 527 . ausencia de elec· 

116 511 ª1vulgación 529 ción 609 
frente 284. prenoción 511 indicarión 550 preparación 678 
portada 2134 presagio 612 señal 550 prelado 116 . 
lo que va antes augurio 512 agente 690 eclesiástico 996 

280 prefigurante 116 pregunta 116 . . sacerdote 9S6 
cabeza 280 prefijar 74 curiosidad 455 cura 996 
encabezamiento preconocer 62 inquisición 455 monje 9116 

280 predefinir 62 interrogación clérigo 996 
prepáración 678 prefijo 64 455 prelatura 116 
prueba 678 prioridad 116 intuición 4 77 prelección 587 
ensayl) 678 · antelación 116 sofisterfa 477 preliminar 62 

prefacción 64 pregón 182 alocución 586 precursor 64 
antecedencia ti'ansmisión 802 apóstrofe 586 predecesor 64 

116 publicación 802 preguntador 690 antepasado 64 
precedencia 116 grito 411 preguntar 586 principio 66 

prefecto 116 melodía 418 preguntas 461 comienzo 66 
amo 745 acorde 418 preguntón 461 prioridad 116 

·dueño 745 mando 74;1 · prehistoria 64 anterioridad 116 
señor 745 edicto 741 prioridad 1 l6 prelucir 116 

prefectura 116 predicación 511 antelación 116 preludio 64 
autoridad 777 anuncio 511' anterioridad 116 prefacio 116 
mando 777 información 527 pasado 122 prólogo 116 
poder 777 publicación 527 pretérito 122 portada 116 
capacidad 777 manifiesto 525 vestigio 551 frente 284 

preferencia 28 . manifestación resto 551 delante 284 
superioridad 88 525 prehistórico 122 prelusión 64 
supremacía 83 publicidad 581 antiguo 124 prioridad 116 
hegemonía 88 peroración 582 vesligio 551 anterioridad 116 
unidad 87 sermón 582 resto 551 frente 284 
corto número de discurso 5S2 preinserción 116 delante 284 

cosas 103 pregona 413 preinserto 6! prematuro 182 
elección 108 pregonado 511 prejuicio 116 premeditación 82 
selección 108 manifiesto 525 idea 458 temprano 182 
prioridad 116 publicado 525 prenoción 458 prematuro 182 
antelación 116 informado 527 concepto 458 raciocinio 476 
escogitación 609. alocución 586 expectacióll 507 cálculo 476 
mejora 658 pregonar 525 previsión 510 juicio 476 
mejoramiento ; divulgar 529 predetermina· expectación 507 

658 propagar 529 ción 611 ' perspectiva 507 
amistad 88S informar. 527 predefinición previsión 510 
simpatía 888 enterar527 611 presagio 510 · 

preferentemente 87 1rnblicar 581 advertencia 668 predetermina· 
con preferencia indicar 550 señal 66S ción 611 

108 señalar 550 prejuicios 528 precognición 
especialmente advertir 550 prejuzgado 510 611 

108 . locuacidad 584 ·prejuzgar 510 preparación 678 

preferido 87 verbosidad 584 prelacía 995 premeditadamente 
elegido 108 labia584 clerecía 996 82 
selecto 103 pregonero 64 monacato 996 premeditar 82 
escogitado 103 1tnunciador 182 sacerdocio 996 prejuzgar 510 . 
favorito 899 noticiero 182 prelación 58 preparar 510 
privado 899 transmisión 802 prioridad 62 calcular 510 

preferir 88 transmitir 802 antelación 62 predecir 511 
unidad 87 predicción 511 unidad 87 presagiar 511 · 
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li 
augurar 511 velocidad 274 nombre 564 antecedencia 

JI. aguardar 511 rapidez 274 nombre propio 116 

l:J¡ 
premiado 84 ligereza 274 564 preferencia 116 
premiador 690' precipitación prenotar fl4 temprano 132 rl¡ premices 154 684 prensa 302 precoz 132 

.'11:. . premio 538 atropello 684 peso 319 adelantado 132 1¡ bueno 618 coacción 744 gravedad 319 química 449 
:/¡: recompens~.618 cohibición 744 densidad 321 preparación quí-r fuerza mayor espesor 321 mica 449 J compensac10n 
11¡ 618 744 información 527 aleación 449 

lj' 
retribución 618 prendador 690 publicación 527 previsión 510 

i: utilidad 644 prenda 768 publicidad 527 experimento 510 

IJt 
provecho 644 crédito 805 manifiesto 528 información 537 
ganancia 644 fianza 805 manifestación enseñanza 537 

V desquíte 718 g·arantía 805 528 aprendizaje 537 
,¡1 revancha 718 substitución 147 grabado 558 instrucción 537 

indemnización cambfo 147 estampación 558 intención 620 

1i 
718 canje 147 imprenta 591 seguridad 664 

precio Sl2 canjeo 147 impresión 591 firmeza 664 

1: 

valía 812 signiflcancia516 - de la mañana cálculo 673 
valor 812 significación 516 531 premeditación 
tasación 812 señal 516 - de la noche 531 673 

premiosidad 275 prendas 5 prensador 690 labor difícil 673 
/i tosqueil.ad 579 vestido 225 prensadores 366 premiosidad 673 

rudeza 579 trajes 225 prensar 4o probatura 675 · 
dificultad 579 ajuares 225 prensista 690 experimento 675 
tartamudez 583 memoria 505 prenunciar 64 preparado 64 
dificultad 583 recuerdo 505 prenuncio 673 anterior 116 
torpeza 701 órganos 633 preñado Rl ·precedente 116 
falta de habili- partes 633 preñez 168 expectación 507 

dad701 afecciones 820 preocupación 64 esperado 507 
dificultad 704 prendas perso~ prioridad 116 anunciado 507 
rudeza 704 nales 820 ·antelación 116 previsto 510 

·premioso 579 prender 43 antecedente Ú6 esperado 510 
tartamudo 583 prendera 600 prenoción 116 augurado 510 
tartajoso 583 prendero 690 precognición predicho 510 

premisa 64 prendidos 847 116 preparador 170 
principio 116 prenoción 64 prejuicio 116 domesticador 
base 116 conocimiento distracción 458 370 
constante 153 490 olvido 458 domador 370 
causa 153 preciencia 490 previsión 510 picador 370 
cimiento 211 prejuicio 490 precaución 510 desbravador 370 
suposición 514 precognición irresolución 605 agente 690 
hipótesis 514. 490 duda 605 

1 <1iversión 840 
·premisas 64 previsión 510 fluctuación 605 . jo_key 840 

tema 454 presagio 510 excepticismo carrerista 840 
asunto 454 anuncio 510 605 preparar 64 
raciocinio 476 augurio 510 preocupaciones 151 prever 510 
juicio 476 predetermina- preocupado 116 predecir 510 
argumento 4 76 ción 611 preocupar 64 informar 527 

premoción 116 predefinición611 preocuparse 505 .. enterar 527 
premoriencia 64 adelanto 611 preopinante 64 enseñar 537 

prioridad 116 preparación 673 agente 690 educar 537 
anterioridad 116 premeditación preordinación 116 ilustrar 537 

premorir 64 673 preparación 60 - una emboscada 
premostratenses cálculo 673 anterioridad 64 530 

996 prenombre 64 antelación 64 prepararse 675 
premura 111 prenomen 116 prueba 64 ensayar 675 

temprano 132 nomenclatura ensayo 64 probar 675 
urgencia 132 564 prioridad 116 preparativo 62 
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preparatorio 62 pre1lefinido 511 
anterior 507 presagiar 62 
adviento 537 ·preceder 64 
didáctico 537 anteceder 64 

preponderancia 33 antelar 64 
priorida<i 116 anomalía 83 
supremacía 116 anoi·malidad S3 
privanza 116 irregularidad 
potencia 157 S3 
fuerza 157 esperar .507 
influencia 175 preveer 510 
influjo 175 augurar 510 
autoridad 737 predecii: 511 · 
mando 737 indicar 550 
imperio 737 seño.t~r 550 

preponderar 33 presagio 62 
preposición 45 precursor 64 
· manifiesto 525 augur 64 

manifestación arúspice 64 
525 anomalía 83 

palabra 562 anormalidad 83. 
parte de la ora- irregularidad S3 

cióu 562 prio1:idad 116 
voz 562 adelanto 116 
vocablo 562 expectación 507 

preposiciones 567 espera 507 
prepósito l l6 preVisión 510 
preposterar 59 pre'licéióu 511 
prepot e ncia116 augurio 511 
prerrafaelismo 122 presagios 550 
prerrogativa 15 presagios de bueno 

superioridad 33 y de mal agüero 
supremacía 33 512 
privanza 33 présago 64 
valimiento 33 prioridad 116 
prioridad 116 anterioridad 
importancia 642 116 

presa 43 previsión 510 
cesación 142 precaución 510 
cese 142 présbice 124 

· parada 142 . presbicia 128 .. 
detención 142 presbicia 442 
contracción 195 Vista imperfecta 
coacción 195 443 
cohibición 195 miopía ·443 
cierre 261 · présbita 443 
puerta 261 presbiterio 64 
compuerta 261 ancianidad 12S 
obstáculo706 decrepitud 12S 
detención 706 lugar 182 
r'émora 706 sitio 182 
sumisión 725 teocracia 995 
obediencia 725 monacato 995 
docilidad 725 sacerdocio 995 

presagiado 507 monacatura 995 
preVisto 510 clerecía 996 
augurado 510 clérigo 996 
vaticinado 510 eclesiástico 996 
predicho 511 presbítero 124 
anunciado 511 presbiterado 124 
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PRE PRE 

presciencia 510 
presciente 510 
prescribir 5S 

au tecetler 64 
adelantarse 64 
especificar 79 
recetar 79 · 
señalar 116 
cerrar552 
cancelar 552 

1 

narración 594 
relato 594 
cortesfo S94 

presentado 525 
1 informado 527 
1 enterado 527 
, presentador 690 
· presentar 64 

prescripción 58 
especialidad 79 
regla 80 
precepto SO 
norma SO 
patrón SO· 
diuturnidad 110 
longevidad 110 
prioridad. 116 
antiguo 124 
viejo 124 
veterano 124 
cancelación 552 
cierre 552 
hábito 613 
plan 613 
costumbre 613 

. precepto 697 
norma 697 

. emancipación 
750 ' 

prescripciones 430 
prescripto 552 

reglamentado SO 
normalizado 80 

prescinto 261 
presencia 1 

tiempo presente 
118 

estancia 186 
permanencia 186 
presentación 

186 
presencial 441 
presentación 151 

presencia 1S6 
estancia 186 
permanencia 1 S6 
llegado 2!:l2 
arribo 292 
ingreso 294 
entrada 294 
acceso 294 
Visibilidad 446 
aparición 44S 
manifiesto 525 
manifestación 

525 
información 527 
descripción 594 

pintar 556-
presentar un 

·cuadro 556 
exhibir 546 
describir 594 
narrar 594 

presentarse 525. 
- en público 599 
presente 118 

evento 151 
eventualidad 

151 
casualidad 151 
presencia ;1S6 
presentación1S6 
visibilidad 446 
manifiesto 525 
manifestación 

525 
presentido 510 
presentimiento 6 

prioridad 116 
prejuicio 116 
preVisión 510 
prenoción 510 
intención 477 
sofistería 477 
presagio 512 
augurio 512 
peligro 665 
hechicería 992 
brujería 992 
superstición 992 

presentir 511 
presentes 99Q 
presero 690 
preservación 116 

defensa 670 
defensiva 670 

preservador 690 
preservar 116 
preservativo 662 

refugio 666 
defensa 666 
hechizo 993 
talismán 993 
conjuro 993 

presidencia 116 
influencia 175 
influjo 175 
fuerza 175 
poder 175 
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frente 234 préstamo 805 expectación 507 1 _demanda 765 . 
delante 234 adelanto 805 perspectiva 507 pretensor 690 
autoridad 737 préstamo 116 pravi;:;ión 510 preterición 117 
mando 737 crédito 805 predihción 510 depreciación 483 
supremacía 737 operaciones de suposición 514 desprecio 483 

presidente 116 crédito 805 supuesto 514 expectación 507 
agente 690 gasto 809 falsedud 544 deterioro 659 
director 694 desembolso 809 afectación 5M pérdida 659 
amo 745 préstamos 1B2 fingimiento 855 avería 659 
dueño 745 preste 116 ficción 855 menoscabo 659 
señor 745 presteza 274 esperanza 858 preterido 117 

presidentes 480 actividad 682 , 4eseo 858 pretérito 122 
presidiarios 754 trabajo 682 espera 868 - perfecto 119 
presidio 106 ligereza 682 presunto 116 - pluscuamperfec-

lugar 182 habilidad 698 presuntuoso 31 to 119 
sitio 182 aptitudes 698 falso 544 pretéritos imper-
residencia 182 condiciones 698 ~gido 544 fectos 119 
cárcel 189 prestidigitación afectado 544 preterminación 117 
cierre 261 148 amanerado 544 pretextar 514 
encierro 261 ·error .495 presuposición 64 disculpar 545 . 
calabozo 261 engaño 495 prioridad.116 engañar 545 
ocultación 52S trampa 495 precedenc'fa 116 encubrir 5~5 
mazmorra 528 falsedad 544 antecedencia pretexto 32 
refugio 666 mentira 544 116 falsedad 544 
sumisión 725 decepción 545 suposición 514 engaño 544 
obediencia 725 chasco 545 supuesto 514 decepción 545 
docilidad 725 habilidad 698 presupuestadamen- chasco 545 
autoridad 737 destreza 698 te 86 excusa 617 
fuerza 787 di versión 840 presupuestado 86 pretil 227 
poder 137 prestidigitador 690 presupuestar 86 filo 231 
prisión 752 diversión 840 presupuesto 116 hilo 231 
penal 752 juego de manos simetría2~ filamento 231 

presidir 116 840 ' arreglo 242 pretina 227 
presión 157 escamoteo 840 economía 242 · abertura 260 

influencia 175 prestidigitar 544 suposición 514 ojal 260 
influjo 175 prestigiador 690 supuesto 514 pretinero 690 
fuerza 175 prestigio .545 pfan 514 pretor 690 
contenido rno· importancia 642 manifies.to 525 director 694 
co.ntracción 195 autoridad 737 manifestación · jefe 694 

. gravedad. 319 crédito 737 525 gobernante694 
aire 338 presumido se - adicional 86 prevalecer 33 
invisibilidad previsto 510 - general 86 generalizar 78 

447 predicho 510 - ordinario 86 prevaler 116 
disuasión 616 supuesto 514 presupue.stos 4.61 prevalido 116 
arrepentimiento falso 54<! manifiesto 525 prevalimiento 116 

616 afectado 544 manifestación prevaricación 544 
jactancia 684 fingido 544 525 tergiversación 
coacción 744 presumir 31 pretencioso .7 607 

· foerza bruta 744 pensar 64 pretender 66 astucia 702 
argumento de suponer 64 esperar 507 marrullería. !i02 

fuerza 744 ava.nzar 64 - de 544 doblez 702 
cohibición 744 preveer 510 pretendido 507 falsía 702 

preso 526 predecir 510 pretendiente 690 venalidad 702 
ocultación 528 suponer 514 pretensión 617 prevaricador 544 
recluso 754 falsear 544 mando 741 agente 690 
encerrado 754 afectar 544 imperio 741 prevaricar 544 

prestador 690 presunción 31 afectación: 855 prever 64 
prestamera 690 prioridad 116 ficción 855 augurar 510 
prestamista 690 anterioridad 116 petición 765 anunciar 510 

crédito 805 temprano 132 pedido 76¡5 · predecir 511 
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prevención 64 previsión 64 primado 84 primera piedra 116 

temprano 132 normalidad 82 prioridad 116 constante 153 

precocidad 132 - reglamentación valido 116 causa 153 

cuidado 459 82 privado 116 nacimiento 153 

cautela 459 regularidad 82 predilecto 116 comienzo 153 

expectación 507 prioridad 116 favorito 116 principio 153 

previsión 510 ductilación 116 mejorado 658 - plana 64 

preparación 510 futuro 121 clérigo. 996 - potencia 84 

negación 536 porvenir 121 eclesiástico 996 - prueba 87 

indicación 550 mañana 121 prima donna 599 - representación 

signo 550 temprano 132 -facie516 5\'l9 

señal 550 adelantado 132 primar 84 primer~s 492 

predetermina- cuidado 459 unificar 87 teatro 599 

ción 611 cautela 459 contar 87 extremos 599 

intento 611 preparación 510 numerar 87 primeras partes 

advertencia 668 premeditación primariamente 84 599 

consejo 668 510 primario 66 . primeras repre-

preservación 670 presagio 512 nú.mero 84 sentaciones 

defensa 670 augurio 512 cantidad 84 599 

defensiva 670 · vaticinio 512 aritmética 84 inauguración 

desconfianza860 preparación 673 primavera 128 599 

miedo 860 cálculo 673 mañana 125 - construcciones 

temor860 reflexión 673 orto 125 558a , · 

pavor 860 economía 817 ¡¡,lba 125 - letras 123 

pavura860 arreglo 817 amanecer 125 enseñanza 537 

prevenciones 770 previsor 501 juventud 125 escuela 537 

-prevenence 894 previsto 507 sucesión 153 abecedario 537 

prevenido 510 predicho 511 causa 153 cartel 537 -
indicado 550 anunciado 511 constante 153 cartilla 537 

señalado 550 avisado 511 época 153 palotes 537 

prevenir 62 prez 75 producción 161 deletreo 537 

esperar 507 priesa 684 florescencia 161 ~partes 599 

prever 507 prigmático 449 desarrollo 161 primera tiple 598 

preparar á 507 prima 84 exuberancia 161 primer ensayo 675 

esperar 510 prioridad 116 cándido 54 7 ..,,,., - escalón 66 

predecir 511 adelanto 116 primo 547 - primería ll6 

avisar 511 recompensa 618 tonto 547 primer impulso 66 

denunciar 511 premio"618 inocente 547 - múltiplo de dos 

reservar 530 ingreso 810 sencillo 547 96 

noticiar 532 entrada 810 pipiolo 547 primero 18 

notificar 532 · ganancia 810 crédulo 547 iniciador 20 

indicar 550 cuenta 811 primaveral 123 inventor 20 

señalar 550 cuentas 811 primates 372 explorafl.or 20 

preventivo 62 primacía 62 primer 329 descubridor 20 

anterior 507 prioridad 116 - hombre 890 original 20 

previsto 510 supremacía ll6 primera 363 superior 33 

anunciado 510 que va antes 280 revelación 985 . principal 33 

previamente 62 importancia 642 anuncio 985 director 33 

anteriormente trascendencia noticia 985 maestro 33 

64" 642 nueva 985 jefe 33 

con ·anteriori- influencia 642 -actriz 599 director 33 

dad 64 consideración - aparición 66 delantero 62 

de antemano 64 642 - audición 599 cabeza 62 

en espera de 51 O mejora 658 primer actor 599 guía 62 

ála expectativa .mejoramiento primera dama 599 irí.térpr_ete 62 

510 658 primeramente 33 cabestro 62 

previo 62 teocracia 995 número 84 prindpio 66 

anterior 64 sacerdocio 995 número primo base 66 

principio 66· monacato 995 84 comienzo 66 

comienzo. 66 monacatura 995 primera ó prima 84 cimiento 66 
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primogénita 116 descubrimiento herencia 167 fundamento 66 
mayor 116 20 sucesión 167 . príncipe 75 
anterior 116 novedad 20 sustitución 16T mando 745 
delantero 116 primero 66 derecho 167 categoría 745 
temprano 132 único 66 primo hermano 11 cetro 745 
prematuro 132 iniciador 66 primor 698 gobierno 745. 
precoz 132 inventor 66 primordial 153 reinado 745 
inmaturo 132 · pasado 122 vege'ta bilidad principia 496 · 
lo 'que va antes antiguo 122 365 principiador 690 / 

280 antidiluviano exuberancia 365 principiante 66 
lo que antecede 122 desárrollo 365 estudiante 492 

280 rancio 122 fructificación colegial 492 
encabezamiento añejo 122 365 apreridiz 492 

280 pasado 124 primorosamente 52 lego 492 
prólogo 280 pasado de moda primoroso 31 novicio 492 
exordio 280 124 primo segundo 11 principiar 66 · 
revelación ll85 prehistórico· 124 - tercero 11 principio 20 , 

primeros elementos tosco 579 primum móvil e 87 prioridad 62 
66 viejo 579 principado 75 iniciación 62 

- pasos 675 desusado 579 región 181 i·nvento 62 
primero y último 37 primo 11 estado 181 exploración 62 
primer paso 66 número84 territorio 181 precursor 64 
- piso 66 aritmética 84 reino 181 delantero 64 
- premio 87 tabla 84 autoridad 737 mayoral 64 
- premio de 538 prioridad 116 mando 737 guía 6± 
- principio 20 delante 116 gobierno 737 cabestro 64 
- teniente 726 iniciador 116 cetro 737 comienzo 66. 
-tenor 599 imbécil 499 principal 5 empiece 66 
- término 556 tonto 499 grandeza 31 regularidad 80 

teatro 599 sandio 499 superioridad 31 orden 80 · 
proscenio 599 memo 499 principio 66 método 80 

primicerio 66 bobo 499 base 66 plan 80 
primicia 116 necio 499 cimiento 66 proyecto 80 
primicia! 66 loco 5Jl clase 75 boceto 80 
primicias 66 calavera 501 categoría 75 bosquejar 80 

reciente 123 gastador 501 posición 75 borrador 80 
inmaturo 123 en~añado 547 lugar '(5 número 84 
verde 123 em aucado 547 situación 75 uno 84 
temprano 123 iluso 547 cargo 75 suma 8! 
precocidad 132 cándido 547 mando 75 prioridad 116 
aclelanto 132 primogenio 66 número 84 adelanto 116 
gasto 809 primogénito 66 aritmética 84 invento 116 
culto 990 número 84 unidad 87 descubrimiento 
ceremonia 990 aritmética 84 residuo 87 116 
ceremonial 990 unidad 87 habitante 188 con.stante 153 
rito 9DO tabla87 vecino 188 causa 153 
ritual 990 cuenta 87 amo 188 base 153 

primilla 366 mayor 116 jefe 188 cimiento 153 
primitivamente 5 primero 116 principalidad 66 sostenido 215 

nuevo 20 primo 116 principalmente 5 perseverancia 
primero 20 hereu 116 grandeza31 215 
iniciado 20 primogenitor 66 jefatura 31 constancia 215 
principio 66 agente 690 dirección 31 fe 215 
comienzo 66 primogenitura 87 cabeza 31 comida 298 
iniciación 66 prioridad 116 superioridad 33 plato 298 

primitivo 5 mayorazgo 116 mando 33 .extraordinario 
original 18 superioridad 116 gobierno 33 298 
raro 18 mayor 124 reinado 33 materialidad316 
extraño 18 primero 124 principio 66 materia 316 · 
invento '20 viejo 124 base 66 polen 316 
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espermatozoide director 694 prisión mayor · aspecto 428 · 
316 jefe 694 . 106 . . cambiante 428 · 

evidencia 467 amo 745 prisión menor prismática 449 
fundamento 467 gobernador 745 106 pristino 122 · 
prueba 467 reverencia 745 lugar 182 ·privación 36 • 
creencia 484 priora 690 habitación 182 sustracción 38_ 
cálculo 484 priorato 132 local 182 disminución Bs 
idea 484 prioridad 33 estancia 182 resta 38 

· presunción 484 superioridad 62 localizáción 184 minoración 38 
presentimiento gobernación 62 destino 184 · extracción 38 

484 mando 62 circunscripción decremento 40a 
~ 

máxima496 . uno 87 229 reducción 40a 
doctrina 496 solo Sí territorio 229 limitaci?>n 40a 
escuela 496 único 87 cierre .261 ocµltaci:ón 528 
secta 496 primero 87 cárcel 261 escondido 528 
motivo 615 adelanto 116 encibrro 261 guarda,do 528 
origen 615 comienzo 116 calabozo 261 ·absténción· 623 

. pie 615 principio lHi celda 261 ayuno 6~3 
improvisación iniciación 116 oculto 526 diéta 623 

674 novedad 132 escondido 526 supresión 623 .. 
ocurrencia 67 4 descubrinµénto guardado 526 insensibilida1l 
repente 674 132 cerrado 526 823 

principio constituti- invento 132 -incomunicación carencia 823 
YO 5· progresión 280 528 · inadvertenciá 

- generador 62 adelantamiento encerrado 528 823 
principios 75 · 280 puesto á la som- privadamente 528 .,~ 

reciente 123 avance 280 bra 528 privadero 6\JO · 
inmediato 123 prioste 116 reservado 530 privado 79 ' 
próximo 123 prisa 106 sujeto 530 prioridad 116 
animalidad 364 fugacidad 111 refugio 666 primogelli.tura 
materialidad364 huida 111 asilo 666 · 116 . 
vegetabilidad desaparición 111 sumisión 725 primo 116 · 

365 adelanto 132. obediencia. 725 influencia 175. 
procreación 365 prioridad 132 · dominio 725 distinéion.175 · 
fecundación 365 ga.nar por lama· autoridad 737 categoría 175 
química 449a no 132 · · cabo de \"ara 737 mando 175 
componentes temprano 132 comandante 737 interioridad 221 

449a moviruiento 264 director 737 seéi:eto 221 
raciocinio 476 agitación 264 coacción 7 44 escondite 221 
escuela 476 escape 264 sujeción 744 reservado ·221 

·enseñanza 476 carrera 264 reclusión forzo- oculto 528 
conocimientos vuelo 264 

' 
sa 744 · guardado 528 

476 velocidad 274 dependencia 749 tapado 528 · 
hábito 613 escapada 274 judicialmente envuelto 528. 
costumbres 613 corrida 274 749 amigo 890 · 

- síntomas 613 requisito 630 gubernativa- protegido 890' 
usos 613 diligencia 630 mente 749 distinguido 890 

pringue 352 despacho 630 procesado 749 favorecido 890 
resina 356 resolución 630 cohibición 751 favorito 899 
grasa 356 precipitación 684 aisiamiento 893 'consejero 899 
aceites 356 avanzada 684 incomunicación confidente 89B 
mantecas 356 rapidez 684 893 privanza 116 
sebos·356 prisciliamitas 984 prisionero 528 influencia 175 

prior 116 Prisciliano 984 preso 754 superioridad · 
paternidad 166 prisión 45 recluido 754 175 
fraile 166 tiempo 106 encerrado 754 mando 175 
monje 166 cadena tempo- prisión mayor 106 amistad 888 
superior 166 ral 106 - preventiva 106 favoritismo 888 
agente 690 cadena perpetua prisma 244 protección 888 
intercesor 690 106 ·color 428 distinción 888 
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preferencia 888 independencia eventual 151 · • incertidumbre 

privar 36 750 ensayar 151 475 
sustraer 38 idiosincrasia tantear 151 desconfianza 
quitar 38 750 demostrar 494 475 
minorar 38 pro 75 evidenciar 494 inseguridad 475 
restar 38 asentimiento confirmar 494 ininteligible 519 
.~decrecer 40a 488 creer.518 enigmático 519 
reducir 40a crédito 488 afirmar 535 jeroglífico 519 
contener .40ti prestigio 488 asegurar 535 anagrama 519 
reprimir 40a nombradía 488 indagar 550 adivinanza 519 
ocultar 528 fama 488 investigar 550 secreto 533 

J esconder 528 proa 234 pensar 675 misterioso 533 
guardar 528 delante 280 probar fortuna 675 embozado 533 
tapar 528 ·guía 280 probarse (un traje) procacidad 895 

- de un miembro rumbo 280 675 . resentimiento 
53 roautor 116 probatura 116 900 

privilegiadamente constante 153 . · incertidumbre odio 900 
75 causa 153 461 venganza 900 

excepéionalmen- iniciador 153 duda 461 irascibilidad 901 
te 87 inventor 153 vacilación 461 irritabilidad 901 

favorecidamen- probabilidad 156 desconfianza coraje 901 
te 87 contingencia 461 furia flOl 

con distinción 87 177 temor 461 procapellán 87 
con preferencia casualidad 177 experimento procedencia 62 

87 accidente 177 463' procedente 6 
privilegiado 75 ocasión 177 ensayo 463 proceder 7 

primero 87 posibilidad 470 plan 626 seguir 63 
único 87 pretexto 470 estudio 626 posterioridad 
preferente 87 fundamento 470 boceto 626 63. 
distinguid<> 87 recurso 470 proyecto 626 después 63 

. favorecido 87 facilidad 4 72 plano 626 detrás 63 
elegido 87 oportunidad 472 cala 675 segundo 84 
escogido 87 disculpa 472 cata 675 último 84 · 

privilegiar 75 probable 470 probeta 350 . siguiente 84 
favorecer 87 creído 518 (!rubetas 463 suceder 109 

distinguir 87 prestigioso 5l8 probidad 543 heredar 109 

pref~rir 87 probado 84 problema 447 sustituír 109 
escoger87 · demostrado 494 tema 454 conducta 692 

proteger 87 cre[do 494 teorema 454 maneras692 

primero 116 notorio 494 pregunta 461 modos 692 

delante 116 verdadero 494 interrogación cortesía 8fl4 

antes que todos sincero 494 461 etiqueta 894 

116 evidente 494 ininteligible educación 894 

privilegio 15 . cierto 494 519 cumplimiento 

clase 75 inteligible 518 enigmático 519 894 
categoría 75 claro 518 problemático - á to.ntas y á lo-
distinción 75 palpable518 519 cas 7 
jerarquía 75 a:f;irmado 535 obscuro 519 procedimiento 63· 

mando 75 confirmado 535 intrincado 519 siguiente 84 

autoridad 75 hecho 535 laberíntico 519 después 84 

jefe 87' ensayado 675 decreto 533 segundo 84 

director 87 calculado 675 misterio 533 pregunta 461 

maestro 87 tanteado 675 probabilidad investigación 

prior 87 calado 675 609 461 
superior 87 catado 675 desconfianza interrogación 

solo-116 probador 69D 609 461 

11 
único 116 probar 64 duda 609 experimento 463 

·¡¡ 
. primer.o 11?, prueba 84 vacilación 609 ensayo463 

emancipac10n cociente 84 . - aritmético 84 tanteo 463 

750 confirmación 84 problemático 84 ca.la 463 
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cata 463. adelanto 282 proclianitas 984 eUCfl.Uto 83 
rodeo 627 marcha 282 proclive 217 fen6meno 83 
merodeo 627 experimento 463 procónsul 759 insignificancia 
conducta 692 estuJ.io 463 procreación 161 512 
formas 692 ensayo 463 procecación 168 pequeñez 5i2 
modo 692 proyecto 463 organización enano512 
manera 692 raciocinio 476 357 prodigiosamente 31 

prócer 31 discurso 476 ordenación 357 anómalo 83 ' ·. 
clase 75 pensamiento 476 vida 359 fenómeno 83 
categoría 75 plan 476 · aliento 359 extravagante 83 
autoridad 75 interpretación ánimo 359 extraño 83 
mando 75 522 procreador 153 original 83 
alto 206 creencia 522 paternidad 166 raro 83 
encumbrádo 206 inteligencia 522 generador 166 prodigioso 31 
señor 206 cálculo 522 fecundador 166 sorprendente 83 
amo 206 vestigio 551 agente 690 inesperado 83· 
jefe director 206 rastro 551 padre 690 pródigo 31 

procérico 75 hilo 551 procrear 66 proditor 690 
proceridad 31 acción 680 agregar 72 prodromo 64 

altura 206 actitud 68J añadir 72 expectación 507 
categoría 206 conducta 692 aumentar72 asombro 507 
puesto distin- senda 692 multiplicar 72 sorpresa 507 

guido 206 marcha 692 proconismo 115 prodromos 64 
sobresaliente comienzo 692 procura 755 producción 35 

303 proclama 86 procurador 170 conversión. 144 
distinguido 303 melodía 413 in teryacente 228 multiplicación 
superior 303 acorde 413 mediador 228 144 
bondad 648 cónformidad413 agente 690 procreación 144 
afecto 648 manifiesto 525 auxiliar 711 constante 153 
simpatía. 648 pi:egón 525 ayudan.te 711 causa 153 

procesal 109 eilicto 525 medianero 711 efecto 154 
procesión 65 · pasquín 525 autoridad 737 consecuencia154 

continuidad 69 bando 5:.15 mando 741 fecundación 161 
seguimiento _99 anuncio 525 ordenador 741 cosecha 161 
reata 69 información 527 _ delegado 758 recolección 161 
sucesión 109 divulgación 529 poderdante 758 vegetabilidad 
con tia. nación popularidad 529 encargado 758 367 

109 proclamación 529 poderes 771 fructificación 
séquito 109 publicación 531 pródico 984 367 
acompañ;¡,mien- elección 531 prodigalidad 31 procreación 367 

to 109 · proclamadamente disminución 36 manifiesto 525 
contfouación 86 repartición 36 evidente 525 

143 proclamado 525 siembra 36 prosperidad 734 
repetición. 143 informado 527 desparrame 36 aumento 734 

~ lateral 236 · anunciado 527 insuficiencia 640 acopio 734 
pareja 236 popularizado escasez 640 producción dramá-
acompañante 527 reducciJn 640 tica 599 

236 elegido 527 disminución 610 producciones 154 
jornáda 266 escogido 531 resta 640 producido 104 
viaje 266 anunciado 531 abuso 679 manifiesto 525 
camiuo280 proclamar 525 generosidad 679 evidente 525 
marchá 280 informar 527 p.rofusión 679 concreto 525 
mundo 318 anunciar 527 reparto 818 visto 525 

·inmunidad 318 popularizar 527 prodigar 31 producidor 690 
procesiones 838 diva.lgar 529 disminuir 36 producir 35 
proceso 31 propalar 529 reducir 36 principio 66 

sucesión 109 publicar 531 restar 36 procrear 66 
seguimiento 109 anunciar 531 prodigiador 690 sembrar 66 
progresión 282 hablar 584 prodigio 31 engimdrar 66 · 
·avance 282· sermonear 584 anomalía 83 constante 153 
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causa 153 apostasía 998 advertencia 132 maestría 490 
inteligencia. 498 sacrilegio 988 adelanto 132 domiÍl.io 490 
sabiduría 498 simonía 988 prevención i32 estudiante 492 

producir alarma 532 irreverenciá 988 avance 132 hombre d.e le-
- eco 104 blasfemia 988 predicción 511 tras 492 · 

expectación 507 falta de respeto presagio 511 letrado 492 
producirse 531 988 augurio 511 erudito 492 
pro.ductivo 153 · hereje 988 vaticinio 511 bachiller 492 

fecun·fante.168 apóstata 988 adivinación 511 información 527 
abundante 168 irreligión 989 buenaventura enseñanza 527 

productó 35 heterodoxia 989 511 maestro 540· 
constante 154 ' ateísmo 989 horóscopo 511 pedagogo MO 
efecto 154 excepticismo.989 observación 511 preceptor 540 
cosecha 161 descreimiento superstición 511 catedrático MO 

L . recolección 161 989 advertencia 668 ágente 690 
vendimia 161. duda 989 consejo 668 educador 690 
idea 453 ateo 989 seña 668 director 694 · 
propósitos 453 descreído 989 señal 668 guía 694 
plan 453 impío 989 . signo 668 cicerone 694 
.proyecto 453 réprobo 989 magia negra maestría -700 
estudio .453 profanador 690 668 ciencia 700 
reproductivo profanamiento 493 esperanza 858 sabiduría 700 

618 profano 293 deseo 858 omnisciencia 
útil 618 lego 493 interés 858 700 
utilidád 644 ajeno á 493 anhelo 858 conocimientos 
recompensa. 644 ignorante 493 mañana858 700 

- parcial 84 desconocedor fe 858 erudición 700 
pi:oductor 164 .. 493 fe en el porve- profesora 690 

·agente 690 inculto 493 nir 858 director 694 
mediador 170 salvaje '193 buenos deseos directora 694 
auxiliar 690 patán 493 858 director de co-

, ayudante 690 tosco 493 revelación 985 . legio 694 
productos 84 sin pulimento augurio 985 director de aca-. 

constante 154 493 vaticinio 985 demia 694 
, efecto 154 rudo4P.3 proferir 103 rector 694 
·cosechero 161 grosero· 493 profesión 484 profeta 83 
vendimiador 161 irreligión 989 creencia 484 futuro 121 
materialidad 316 irreligioso 989 profesión de fé porvenir l 21 
fecundación 316 hereje 989 484 mañana 121 
animalidad 364 impío 989 fe 484 _ lo que va antes 
química orgáni- réprobo 989 fe ciega 484 280 

. c~ 449a heterodoxo 9_8!) fe en tal ó cual lo que antecede 
. ingresos 810 sacrílego 989 cosa 484 280 

alcances 810 descreído 989 confianzá. 484 lo que precede 
sobrantes 810 excéptico 989 conocimiento 280 

producto total 84 ateo 989 490 mundo 318 
proemia 11? profecía 64 ciencia 490 predicción 511 
prpemio 64 fütu:::o 121 saber 490 avi.;o 511 

frente 234 porvenir 121 experiencia 490 anuncio 511 
delante 234 mañana 121 ocupación 625 anunciación 511 
principio 234 el mañana 121 trabajo 6:25 maestro 540 
djgresión 234 el día de maña- labor 625 sabio 540 
preámbulo 234 na 121 faena 625 taumaturgo 54.0 
cabeza 280 temprano 132 profesor 480 consejo 695 . 
pfan 280 prematuro 132 · conocimiento advertencia 695 
exposición 280 · adelantado 132 490 revelación 985 
que va antes280 precoz 132 ciencia 490 profecía 985 

profanación 679 anuncio 132 saber 490 clerecía 996 
impiedad 988 anunciación 132 cultura 490 profetas 996 
P.erejía 988 . aviso 132 erudición 490 evangelistas 996 
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santos padres oceano 341 progenitura lflG numeración 84 
996 mar 341 prognata 83 progresiones 84 

profético 83 ponto 341 asimetría 243 sucesión 109 
predicho 511 ininteligible 519 desproporción continuidad 143 
previsto 511 obscuro 5Hl 243 continuación 
anunciado 511 in trincado 519 desarmonía 243 143 
avisado 511 laberíntico 519 prognatismo 83 mañana 236 

profetizado 511 oculto 526 oblicuidad 217 orto 236 
profetizador 690 escondido 526 ángulo agudo levante 236 
profetizar 62 recóndito 526 217 aumento 236 

preceder 64 secreto 533 asimetría 243 progresión ere-
anteceder 64 reservado 533 desproporción ciente 236 
adelantarse 64 jeroglífico 533 243 movimiento 264 
anomalía 83 vigoroso 574 desarruonÍR. 243 movimiento ace-
anormalidad 83 fuerte 574 prognatos 372 lerado 264 
rareza 83 brioso 574 prognosis 510 progreso 282 
predecir 511 profusamente 102 advertencia '168 adelanto 282 
augurar 511 profusión 31 programa 8G m~jora 658 
vaticinar 511 multitud 102 temprano 132 mejoramiento 
indicar 550 copia 102 anterior 132 658 
enseñar 550 copiosidad 102 anuncio 132 ganancia G58 
señalar 550 redundancia640 prospecto 132 progresión aritmé-

profiláctico 662 demasía 640 pregunta 461 tica 58 
profilaxis 116 abnso 640 interrogación - geométrica 58 
pro forma prodigalidad 815 461 número 84 
prófugo 111 derroche 818 inquisición 461 numer¡¡.ción 84 

ausencia 187 esplendidez 818 predicción 511 progresivam1rnte 85 
marcha 187 profuso 31 augurio 511 en progresión 
fuga i87 múltiple 102 vaticinio 511 121 
huida 187 variado 102 publicación 531 en aumento 121 
traslación 270 progenie 5 publicidad 531 de menos á más 
traslado 270 consanguinidad énseñanza 537- 121 
salida 295 11 1 información 537 progresivl! 58 
es·cape 295 familia 11 indicación 550 continuo 69 
escapada 295 parentesco 11 _ signo 550 continuado 69 
independencia continuidad 6 9 señal 550 consecutivo 69 

748 continuación 6!:! vestigio 551 continuación 
insubordinación sucesión 69 resto 551 143 

' 748 herencia 69 compendio 596 prosecución 143 
deserción 7 48 clase 75 resumen· 596 continuidad 143 

· profunda 490 estirpe 75 extrabto 596 expansión 194 
profundidad 26 posteridad 167 plan 626 progreso 35 

espacio 180 prole 167 trazado 626 posterioridad 63 
dimensiones 180 descendencia itinerario 626 sucesión 63 
ancho 202 167 .,... razonado 538 infinidad 105 
anchura 202 progenitor 122 progresar 35 infinito 105 
bajo 207 constante 153 adelantar 63 propagación 109 
sima 207 causa 153 crecer 63 continuación 
abi;;mo 207 · origen 153 desarrollarse 63 143 
hondo 208 productor 164 tomarincremen- continuidad 143 
hondura 208. hacedor 164 to 63 cambio 140 
hondonada 208 procreador 164 continuar 69 evolución 140 
interior 221 paternidad 166 seguir 69 desen vol vimien-
interioridad 221 padre 166 proseguir 69 to 140 
vigor 574 que v.a antes 280 progresión 58 au:mento 282 
fuerza 574 lo que precede posterioridad 63 evolución 313 
energía 574 280 continuidad 69 mudanza 313 

profundidades 526 lo que antecede continuación 69 mutación 313 
profundizar 31 280 prosecución 69 crecimiento 3i3 
profundo 31 agente 690 número 84 desarrollo 313 
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enseñanza. 537 proletario 690 augurio 472 promontorio 71 
cultura 537 prolijidad 573 auspicios 472 alto 206 
civilización 537 prolijo 573 predicción 511 altura 206 
habilidad j398 prologar 62 presagio 511 eminencia 206 
aptitud 698 empezar 64 vaticinio 511 elevación 307 
aptitudes 698 comenzar 64 información 527 cima 307 
maestría 700 encabezar 64 afirmación 535 cumbre 307 
conocimiento prólogo 64 aserto 535 tierra 342 

700 prioridad 116 aseveración 535 monte 342 
sabiduría 700 principio 116 consentimientos montículo 342 
éxito 731 comienzo 116 . 7o2 promotor 116 
buen éxito 731 frente 234 permiso 762 agente 690 
prosperidad 734 delante 234 oferta 763 promovedor 164 
fortuna 734 portada 234 ofrecimiento 763 agente 690 
lucro 734 cubierta 234 esperanza 858 promover 35 
ganancia 73,1 lo que va antes prometedor 690 promulgación 531 

pro hac vice 118 280 Prometeo 359 divulgación 529 
prohibición 55 la que antecede· hombre 373 propaganda 529 

negación 536 280 - encadenado 599 promulgado 531 
freno 536 prefacio 280 prometer 511 promulgar 529 
cortapisas 536 teatro 599 informar 527 publicar 031 . 
abrogación 552 composición 599 enterar 527 propagar 531 
veto 552 pieza 599 afirmar 535 divulgar 531 
abstención 623 juguete 599 asegurar 535 pronoción 218 
abstinencia 623 prologuista 690 aseverar 585 pronombre 64 
obstáculo 706 prolongación 31 indicar 550 pronosticado 507 
tropiezo 706 aumento 85 señalar 550 pronosticador 6DO 
escollo 706 añadido 35 mostrar 550 pronosticar 64 
mando 741 adjunto 39 prometida 374 expectación !507 
orden 741 diuturnidad 110 amor 897 esperar 507 
edicto 741 longevidad 110 amada 897 anunciar 507 
bando741 tarde 133 novia 897 avisftl:.507 
cohibición 751 largo 200 futura 897 predecir 511 
coacción 751 extenso 200 matrimonio 903 augurar 511 
negativa 761 prolongador 690 consorte 903 vat~cinar 511 

prohibido 536 prolongar 31 esposá 903 indicar 550 
'anulado 552 a,umento 35 prometido 511 señalar 550 
neg~ido 552 adjuntar 39 prometidos 121 pronóstico 64 
vedado 55:2 añadir 39 prominencia 206 temprano 132 · 

prohibir 55 alargar 200 convexo 250 adelanto 132 
negar 586 extender 200 protuberancia expectación 507 
no permitir 536 promediación 242 250 ·predicción 511 

pro indiviso promediadamente sobresale 303 augurio 511 
prójimo 27 91 saliente 303 profecía 511 
prolación 580 promediado 91 eminencia 303 vaticinio 511 
prole 11 promediar 27 elevación 307 presagio 512 

éontinuidad 69 mediar 29 altura 307 pronósticos 550 
continuación 69 compensar 29 cima 307 prontamente 111 
producción 161 valuar :JI) cumbre 307 prontitud 111 
procreación 161 promedio 27 prominente 251 instantaneidad 
posterioridad medio 29 promiscuación 135 113 

167 término medio promiscuo 59 ligereza 113 
sucesión 167 29 promoción 35 rapidez 113 
progenie 167 bisección 91 precursor 64 temprano 132 

prolegómeno 64 promesa 45 prioridad 116 pronto 132 
prolegóm·enos 53fii · futuro 121 principio 116 antes de tiempo 
prolepsis 64 porvenir 121 comienzo 116 132 
proléptico 64 mañana 121 agencia 170 velocidad 27 4 
proletariado 75 temprano 132 mejora 658 actividad 682 

agente 690 probabilidad4 72 adelanto 658 laboriosidad 682 
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PRO 

precipitación 
684 

vértigo 684 
torbellino 684 
habilidad 61!8 
maña 698 
expedición 698 
maestría 700 
dominio 700 
facilidad 700 

pronto 111 · 
instantáneo 113 
momentáneo 113 
temprano 132. 
velocidad 274 
rapidez 274 
ligereza 274 
no expectación 

508 
lo inesperado 

508 
lo sii.bito 508 
lo repentino 508 
impulso 612 
arranque .612 
embestida 612 
acometida 612 
casualidad 621 
evento 621 . 
eventualidad 

621 
ingenio 842 
viveza S42 
listezii 842 

prontuario 505 
resumen 550 
com,pendi9 550 
extracto 550 
vestigio 551 

pronunciación 580 
pronunciado 529 

publicado 531 
público 531 . 

pronunciador 690 
pronunciamiento 

20a 
desorden 59 
re>olución 59 
motín 59 
disentimiento 

489 
rebeldía 489 
divulgación 529 
propagación 529 
publicación 531 
publicidad 531 
desobediencia 

742 
rebelión 742 

pronunciar 560 

PRO 

voz 580 
hablar580 
articular 580 
perorar 582 

pronunciarse 59 
divulgar 529 
propagar 529 
publicar 531 

propagación 35 
adicionar 37 

·aumentar 37 
reproducir 37 
generalidad 78 
propaganda 78 
popularidad 78 
posteridad 167 
productivo 168 
traslación 270 
traslado 270· 
progresión 282 
progreso 282 
transmisión 302 
información 527 
pitblicidad 527 

. divulgació!!. 529 
enseñanza 537 

propagado 527 
divulgado 529 
propalado 529 
público 531 
publicado 531 
pregonado 531 

propagador 78 
informador 527 
pregonero 527 

propaganda 35 
adición 37 
aumento 37 
generalidad 78 
generalización 

78 
transmisión 302 
información 527 
divulgación 529 
publicación 531 
publicidad 531 
enseñanza 537 

propagandista 78 
intérprete 524 
divulgación 529 
generalización 

529 
maestro 540 
profesor 540 
pedagogo 540 
evangelista 540 

propagandistas 996 
propagar 35 

adición 37 
sumar 37 

PRO PRO 

aumentar 37 permanencia 
extender 37 141 
generalidad 78 casa 181 
generalizar 78 finca 181 
hacer la propa- hacienda 181 

ganda 78 claridad 570 
información 527 facilidad 570 
informar 527 sencillez 570 
enterar 527 eficacias 646 
divulgación 529 seguridad 646 
divulgar 529 propietario 694 
publicación 531 propina 41 
publicar 531 sobresale 303 
dar á la estampa exceso 303 

531 pourboir 303 
enseñar 537 gasto 809 
indicar 537 desembolso 809 
manifestar 537 propio 5 
hacer público conforme 23 

537 acórde 23 
propasarse 33 en armonía con 
propensión 132 23 

tendencias 176 de acuerdo 23 
inclinación 176 igual 27 
contingencia idéntico 27 

177 especialidad 79 
casualidad 177 especial 79 
evento 177 anomalía 82 
eventualidad normal 82 

177 reglamentado 82 
dirección 278 reglamentario 82 
rumbo 278 viajero 268 
ruta 218 mensajero 534 
camino 278 emisario· 534 
derrotero 278 mandatario 534 
posibilidad 470 correo 534 
poder 470 claro 570 
probabilidad sencillo 570 

472 inteligible 570 
caso probable auxiliar 711 

472 proponedor 690 
benevolencia proponente 690 

602 proponer 62 
intención 620 principia,r 66 
intento 620 ,empezar 66 
propósito 620 comenzar 66 
afecciones 820 predecir 511 
afectos 820 vaticinar 511 
amistad 888 augurar 511 
simpatía 888 suponer 514 

propedéntica 537 presuponer 514 
propiamente 79 prejuzgar 514 
propiciador 690 afirmar 535 
propiedad 374 asegurar 535 

normalidad 82 aseverar 535 · 
regla 82 proponerse 604 
regularidad 82 - tal ó· cual cosa 
oportuno 134 676 
oportunidad 134 proporción 9 
región 181 i alocución 586 
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PRO 

conformidad 23 
armonía 23 
organización 23 
grado 26 
categoría 26 
igualdad 27 
identidad 27 
orden 58 
método 58 
arreglo 60 
regla 60 
normalidad 82 
norma 82 
número S! 
numeración 84 
simetría 242 
homología 242 
comparación 464 
semejanza 464 

proporcionable 9 
proporcionado 9 

normal82 · 
reglamentado 82 
ordenado 82 
numeración 85 

proporcionadamen
te 75 

proporcional 9 
semejante 17 
parecido 17 
numeral 84 

proporcionar 85 
proporcionalménte 

82 
proporcionar 23 

conformar 23 
acordar 23 
graduar 26 
ordenar 58 
metodizar 58 

· poner en orden 
58 

arreglar 60 
reglamentar 60 
clase 75 
clasificar 75 
normalizar 82 

proporciones 85 
espacio 180 
dimensiones 180 
extensión 180 
simetrfa 242 
proporciones 

geométricas 
242 

exageración 482 
proposición 8 

prioridad 62 
trazado 62 
tema 454 
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.PRO 

líneas generales 
62 

asunto 454 
pregunta 461 
interrogación 

461 
demasía 461 
inquisición 461 
raciocinio 4 76 
argumentación 

476 
premisa 476 
predicción 511 
augurio 511 
vaticinio 511 
suposición 514 
supuesto 514 
lenguaje 560 
discurso 560 
frase 566 
cláusula 566 
alocución 586 
oración 586 
plan 626 
planeamiento 

626 
mando 741 
mandato 741 
oferta 763 
ofrecimiento 763 

propósito 132 
evento 151 
eventualidad 

151 
prioridad 116 
plan 116 
tema 454 
asunto 454 
voluntad 600 
predeterIJ?.ina-

cióu 611 
motivo 615 
origen 615 

propósitos 121 
propretor 690 

agente 690 
propulsión 157 

energía 171 
fuerza propul-

triz 171 
movimiento 264 
empuje 276 
impulsión 276 
arranque 284 
actividad 682 
esfuerzo !:i8!:i 

propulsor 690 
propuesta 64 

temprano 132 
tema454 

.PRO 

asunto 454 
pregunta 461 
interrogación 

461 
manifiesto 525 
manifestación 

525 
alocución 586 
mando 741 
mandato 741 
oferta 763 
ofrecimiento 

763 
promesa 763 
petición 765 
demanda 765 
solicitud 765 
petitorio 765 
futuro 121 
porvenir 121 
eventualidad 

151 
evento 151 
manifiesto 525 
edicto 586 

prorrata 85 
prorrateado 85 
prorratear 44 
prorrateo 44 

numerar84 
partir 84 
repartir 84. 
número 84 
numeración 85 

pro re nata 8 
relación 9 

prórroga 79 
t::;,rde 133 
demora 133 
aplazamiento 

133 
prorrogar 70 
prorrumpir 24 

principiar 66 
empezar 66 

prorrumpe 413 
prosa 598 

fastidio 841 
prosadora 690 
prosador 598 

agente 690 
prosaico 598 
prosaísmo 566 

prosa 598 
escrito en prosa 

598 
fastidio 841 

prosapia 11 
prosboscidios 3G6 
proscenio 234 

.PRO 

teatro 599 
escenario 599 
tablado 599 

proscripción 287 
permiso 761 
licencia 761 
aislamiento 593 
alejamiento 893 

proscripto 86 
salida 295 
marcha 295 

proscriptos 754 
proscriptor 690 
prosecución 63 

diuturnidad 
110 

duración 110 
continuación 

143 
continuidad 143 
resolución 604a 
tenacidad 604a · 
ocupación 625 

proseguible 63 
proseguimiento 63 
proseguir 63 

continuar 69 
seguir 69 

proselitismo 537 
prosista 598 

agente 690 
prosodia 413 

lecra 561 
gramática, 567 

prosodista 490 
prosopopeya 531 

ornato 577 
adorno 577 

prospecto 86 
anterior 132 
temprano 132 
previsión 510 
predicción 511 
anuncio 511 
indicación 550 
signo 550 
señal 550 
plan 626 
método 626 

prosperidad 121 
progreso 282 
progresión 282 
éxito 731 
buen éxito 731 
mejora 734 
adelanto 734 

próspero 131 
prostitución 699 
protagonista 87 

constante 153 



PRO PRO 

causa 153 
pro tant 26 
protato sis 64 

máxima496 
moral496 
sentencia 496 

.Protestado 535 · 
protestante 484 

disidente 489 
cismático 489 
negación 536 

protestantes 984 
protestar 531 

negar 536 
denegar 536 

protestas 984 

protección 175 
cuidado 459 
guarda 459 
seguridad .664 
custodia 664 
refugio 666 
salvamento 666 
consejo 695 
advertencia 695 
ayuda 707 
auxilio 707 
defensa 717 
amparo 717 
autoridad 737 
firmeza 771 

proteccionista 484 
protector 690 

director 694' 
preceptor 694 
mediación 724 
mediador. 724 
amigo 890 
compañero 890 
bienhechor 912 
ángel bueno \ll2 

protectorado 166 
influencia H5 
influjo 175 
preservación 670 
preservativo 670 
ayuda707 
auxilio 707 
mediación 724 
intervención 

724 
autoridad 737 
poder 737 

protesta 468 
disentimiento 

489 
discordia 489 
afirmación 535 
aseveración 535 
negación 536 
oposición 708 
contra708 
desobediencia 

742 

protestantismo 484 
disentimiento 

489 
cisma 489 
desobediencia 

742 
desacato 7 42 
heterodoxia 984 

protesto 489 
negación 536 
negativa 536 
tergiversación 

607 
oposición 708 
contra 708 

protoalbéitar 87 
protocarbonado 449 
protocloruro 87 

química 449 
química inorgá

nica 449 
protocolo 60 

unidad 86 
, vestigio 551 

restos 551 
plan 626 
acopio 636 
atestado 636 
ruando 741 
pacto 769 
tratado 769 

protomártir 87 
protonotario 87 
protoplasma 87 

constante 153 
causa 153 
productivo 168 
materia 316 
materialidad31G 
germen 357 
animalidad 304 
vegetabilidad 

desacato 742 
negativa 764 
denegación 764 
intercesión 766 
lamentación 83fJ 
queja 839 

365 
protosulfato 449 
protosulfuros 449 
prototipo 22 

prioridad 62 
anterioridad 62 
especialidad 79 
normalidad 82 

PRO 

tipo 82 
patrón 82 
unidad 87 
indicación 550 
bondad 648 
perfección '650 
corrección 650 
precepto 597 
norma 697 
canon 697 
belleza 8ió 
ideal 845 

protóxido 87 · 
química 449 
química inorgá

nica 449 
protóxidos 449 . 
protuberancia 30iJ 

elevación 307 
cima 307 
cumbre 307 

protuberante 251 
provecho 9 

bondad 618 
ganancia 648 
medro 648 
lucro 648 

proveedor 637 
agente 690 
abastecedor 690 

proveer 190 
provenir 66 
provicero 690 
providencia 58 

mando 741 
orden 741 
mandato 741 
preparación 673 
medida 673 
benevolencia 

906 
bondad 906 

provincia 51 
clase 75 
región 181 
departamento 

181 
provisión 111 

acopio 637 
almacén 637 
preparación 673 
ayuda707 
al.lxilio 707 

provisional 8 
interino 147 
incierto 4 75 
inseguro 475 
amovible 475 

.PRO 

municiones 298 
víveres 298 
medios 632 
elementos 632 . 
materiales 635 

provisor 690 
provisoria 691 
provocación 461 

excitación 824 
rato 824 
investigación 

615 
procacidad 900 
inquinia 900 

provocador 649 
agente 690 
retador 690 

próximo 17 
futuro 121 
cercano 121 
proximidad 197 
contiguo 199 
inmediato 199 
acercarse 286 

. aproximar.se286 
-·á concluir 32 
proximidad l!:l7 

cercanía 286 
proyección 149 

convexo 250 
movimiento 264 
experimento 463. 
experiencia 46& 

proyectado 511 
proyectar 60 · 

empezar 66 
comenzar 66 \, 
poner en pers-

pectiva 556 
tra.zar 556 
indicar 550 
señalar 550 
ensayar 675 
probar 675 

proyectil 149 
cóncavo 251 

proyectil es 284 
expulsión 297 

proyecto 7 
prototipo 22 
tipo 22 
arquetipo 22 
arreglo 60 
plan 60 
principio fi6 
comienzo 66 
temprano 132 

provisionalmente 8 
provisiones 147 

pregunta 461 
predicción 511 
indicación 550 
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PRU PSE PUA PUB 
signo 550 prurito 507 Tirso de Molina chulo 548 señal 550 voluntad 600 Voltaire 565 Lázaro de Tor-predetermina- deseo 600 pseudorevelación mes 548 ción 611 precipitación 936 aventurero 548 intento 620 684 psiché 317 vividor 548 inteneión 620 excitación 824 psicología 317 pícaro 548 proyecto. 626 comezón824 entendimiento farsante 548 ensayo 675 pseudología 563 450 burlador 548 proyector 423 pseudo 17 . inteligencia 450 seductor 548 prudenéia 174 pseudoclasicismo intelecto 450 charlatán 548 inteligencia 498 484 comprensivo sacamuelas 548 discreción 498 pseudónimo 562 450 gitano 548 prudente 502 · apodo 565 clarividencia 450 chalán 548 discreto 498 sobrenombre pensamiento 450 rufián 548 sabio 498 565 mente 450 charrán 54$ cuerdo SOO malnombre 565 mientes 450 camastrón 548 refl.exi vo 500 nombre supues- . cacumen 450 pillastre 548 prueba 8 to 565 numen 450 pillo 5.J.8 proporción 26 nombre de gue- inspiración 450 pillastrón 548 graduación 26 rra 565 agudeza 450 pillín 548 marca 26 nombre de plu- perspicacia 450 tuno 548 señal 26 ma565 intelección 450 tunarra 548 nota 26 mote 565 intelectiva 450 tunela 548 extensÍón 26 alias 565 intelectualidad tunante 548 punto 26 sobriq_uet 565 450 canalla 548 término 26 anónimo 565 entendederas gentuza 548 razón 26 cunero 565 450 gen~ualla 548 prioridad 116 encasillados 565 · razón 450 rata548 reproducción inclusero 565 racionabilidad ratero 548 '163 hospiciano 565 450 pimpi 548 visibilidad 446 incógnito 565 raciocinio 450 gancho 548 curiosidad 455 apógrifo 565 racionabilidad granuja 548 pr!;lgunta 461 fulano 565 450 randa 548 1 

medida 466 . mengano 565 meollo 450 bandido 548 mensura 466· zutano 565 mollera 450 ladrón 548 raciocinio 476 · perengano 565 cabeza 450 espadista 548 /demostración perencejo 565 sentido 450 carterista 518 478 don nadie 565 fósforo 450 tomador del dos comprobación fulano de tal 565 sesos 450 548 478 este 565 masa encefálica bellaco 548 verdad 494 ese 565 450 bravucón 548 seguridad ·494 aquel 565 cerebro 450 baratero 548: ' significancia516 el otro 565 idealidad 450 matón 548 . / afirmación 535 ím cualquiera inmaterialidad caco 548 indfoación 550 5G5 450 malsín 548 indicio 550 pseudónimos céle- alcances 450 púas 663 plan 626 bres 565 luces 450 puchero 191 .· ensayo 675 Alfredo el Gran- psicólogo 450 puches 352 experimento 675 de 565 psicólogos 569 púber 131 · experiencia 675 CarlCÍ Magno psíquica 450 pubertad 103 dificultad 704 565 psiquis 450 publicación 78 - aritmética 84 Cárlos el Calvo, psofomancia 511 salida 295 - decisiva 675 el Greco y el Ee- ptialina 364 érito 295 - y contra prueba pañoleto 56.5 ptomainas 449 · evacuación 295 1U4 Enrique el Do- púa 253 emancipación - judicial 675 lienta 565 engañador 548 295 - pericial. 675 Fígaro 565 embaucador 548 egreso 595 pruebas 463 Inarco Celenio alcahuete 548 exodo 295 experiencia 463 565 tercero 548 evaporación 295 experimento 463 Molier~ ~65 galeoto 5',18 escape 295. . 
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PUB. PUB PUB PUE 

fuga 295 proclama 525 imprenta 529 luz pública 531 
evasión 295 , información 527 esparcimiento prensa 531 
escapatoria 295 informe 527 529 publicista 78 
deserción 295 correspondencia propaganda 529 escritor 527 
adición. 295 527 anuncio _529 escritor público 
expulsión 295 propagación 527 anunciación 529 527 
emisión 295 publicidad 527 anunciadora 529 periodista 527 
remisión 295 comunJcación anuuciatura 529 _propagandista 

' rompiente 295 527 proclama 529 527 
desagüe 295 noticia 527 bando 529 apóstol 527 
desangre 295 notición 527 publicidad 531 literato 531 
boca 295 propaganda 527 propaganda 531 libro 593 
fuente 295 vulgarización libro 593 obra literaria 
puerta 295 527 - rensa5~3 593 
puerta de sali\la notificación 527 olleto 593 agente 690 

295 predicación 527 edición 5!l3 público 72 
brote saliente clase 527 publicado 525 generalidad 78 

295 lección 527 informado 527 generalización 
manifiesto 525 conferencia 527 propagado 527 78 
manifestación explicación 527 divulgado 529 presencia 186 

525 explicaciones esparcido 529 espectadores 
expresión 525 527 notificado 532 186 
exhibición 525 presentación !lado á conocer concurrencia 
producción 525 527 532 186 
publicidad 525 representaeion . publicador 690 humanidad 372 
pregóñ525 527 - públicamente 53 espectador 444 
declaración 525 publicación 527 generalizado 78 auditorio 444 
epanohemen · 525 tirada 527 esparcido 78 sala 444 
aparición 525 telegrama 527 dado á luz 527 senado444 
debut 525 cablegrama 527 á la estampa 527 manifiesto 525 
notoriedad 525 telr;fonema 527 divulgado 529 manifestación 
vulgarización heliograma 527 propagado 529 525 

525 parte 527 publicar 35 informe 527 
escaparate 525 prensa 527 empezar 66 información 527 
muestrario 525 periódico 527 comenzar 66 publicación 531 
mostra·do;.- 525 diario 527 principiar 61) publicidad 531 
vidriera 525 noticiero 527 generalizar 78 noticia 532 
letrero 525 gaceta 527 esparcir 78 nueva 532 
inscripción 525 gacetilla 527 manifestar 525 teatro 599 
rótulo 525 divulgación 529 hacer patente sala 599 

,, 

título 525 vulgarización 525 auditorio 599 
lectura 525 529 informár 527 pucelage 127 

·cuenta 525 descubrimiento · ·enterar 527 pudding 297 
cuento .525 529 notificar 532 pudor 543 
edición 525 revelación 529 poner en conoci- sentimiento 821 
propuesta 525 desentierro 529 miento 532 rubor 821 
planeamiento exposición 529 - artículos 531 - vergüenza 821 

552 proclamación pública voz 529 pudridero 49 
. proposición 525 529 publicación 531 acopio 636 

presupuestos confesión 529 pul;ilicidad 531 granero 636 
255 profesión de fe publicidad 78 pudrimiento 49 

exposición 525 52!9 trasmisión 302 pueblo 34 
ostentación 525 reconocimiento propagación 302 clase 75 
gala 525 529 manifiesto 525 casta 75 
demostración concesión 529 manifestación raza 75 

525 pronunciamien- - 525 región 181 
circular 525 to 529 informe 527 nación 181 
edicto 525 exhibición 529 información 527 residencia 189 
cartel 525 letras de molde divulgación 529 morada 189 
pasquín 525 529 propaganda 529 humanidad 372 
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PUE 

especie humnna 
372 

ln.icismo 997 
pueblos 491 . 
puede 470 
puente 45 

paso 111 
tránsito 111 
pendiente 214 
inclinación 214 
cuesta 214 
in teryacen te 228 
convexo 250 
método 627 
plan 627 

puentes 338 
arquitectura 

558a 
construcción 

558a 
puerco 366 
puerco espín 253 

irascibilidad 901 
furia 901 
cólera 901 

pueril 499 
debilidaa 575 
niñería 575 

puerilidad 499 
debilidad 575 · 
pequeñez 575 
futesa 575 
falta de motivo 

, 615a 
capricho 615a 
antojo 615a 
insignificancia 

643 
tontería 643 

puerta· 66 
cesación 142 
cese 142 
cierre 142 
somero 209 
exterior 220 
exterioridad 220 
cubierta 223 
fachada 223 
frente 234 
portón 234 
portal 234 
abertura 260 
puerta de escape 

260 
salida 295 
fuga 295 
escapada 225 

- cochera 260 
- de escape 260 
-fals~ 117 
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PUE 

puertas 813 
puerta trasera 117 
puertaventana 260 
puertecilla 260 
puerto 292 

mar 341 
oceano 341 
tierra firme 342 
golfo 343 
bahía 343 
ensenada 343 
defensa 717 
salvación 717 

puesta 421 
nebuli:>sidad 422 
obscuridad 422 
crepúsculo ves-

pertino 422 
invisibilidad 447 
ocultación 447 
desaparición 449 
ausencia 449 
suposición 514 
supuesto 514 

puesto 142 
hogar 182 
sitio 182 
suposición 514 
supuesto 514 

- ocupación 625 
tarea 626 
prisión 752 
encierro 752 

- á buen recaudo 
526 

- al corriente 532 
- al tanto 532 
-de 691 
- en abreviatura 

550 
- en carteles 531 
- en circulación 

531 . 
- en claro 518 
- en conocimiento 

532 
- en conocimiento 

del público 529 
- en escena 599 
- ·en español 522 
- en letras de 

molde 529 
- en limpio 522 
- en lista 550 
- en los carteles 

529 
- en los periódicos 

529 
- en tablilla 531 
-que 26 

PUL 

puestos 184 
pugilato 720 

diversión840 
fiesta de toros 

840 
circo 840 

pugna 179 
contrapuesto 

237 
oposición 237 
malEivolencia 

603 
odio 603 
discordia 713 
desavenencia 

713 
contienda 720 

.lucha 720 
pele~ 720 
guerra.722 
campaña 722 

pugnar 14 
puja :¿32 
pujador 690 
pujos 855 
pulcritud 459 

limpieza 652 
aseo 652 
belleza 845 
pureza 845 

pulga 366 ·: 
pulgada 32 

largo 200 
longitud 200 

pulgón 673 
pulido 52 

espurgado 103 
elegido 1013 
liso 255 
llano 255 
pulimentado 255 
escultura 557 

pulidor 690 
pulimentación 103 

conversión 144 
pulimentado 52 

pulido 103 
liso 255 · 
llano 255 

pulimentar 5 2 
alisar 255 
pulir 255 

pulimento 38 
completo 52 
perfección 52 
corrección 52 
fin 67 
terminación 67 
elegido 103 
selecto 103 

PUL 

forma 240 
exterior 240 
Íiso 255 
llano 255 
fricción 331 
lija 331 
lima 331 
escultura 557 
mejora 658 
perfecciona-

miento 658 
adorno 847 
ornato 847 

pulir 16 • 
quitar 38 
simplificar 4.2 
completar 52 
perfeccionar 52 
acabar 67 
terminar 67 
acortar 201 
achicar 201 
alisar 255 
limar 255 
elegancia 578 
corrección 578 

pulmón 585 
pulmonados 366 
pulmonares 366 
pulmones 276 

aire338 
respiración 338 
viento 349 

pulpa 354 
pulpación 449 
pulpero 690 
púlpito 182 

sostén 215 
balcón 215 

pulpo 366 
pulpa 354 

pulsación 106 
periodicidad 188 
compás 138 
movimiento 264 
oscilación 264 
propulsión 276 • 
impulso 276 
salto 309 . 
chisporroteo 314 
vaivén 314 
sensaciones del 

tacto 380 
pulsador 690 
pulsar 106 · 
pulsera 227 

circular 247 
anillo 247 
ornamentación 

847 



PUN PUN PUN PUN 

a.a.orno 847 ángulo 244 terreno 215 ángulo 244 
ornato 847 angulosidad 244 rlerechura 246 a.ngulosidad 244 

pulseras 225 imprenta 591 erección 246 a.a.orno 847 
pulso 106· ingenio 842 rigidez 246 ornato 847 

moderación 177 agudeza 842 tiesura. 246 puntería 74 
templanza 174 perspicacia 842 estira mi en to 246 oportuno 134 
propulsión 276 puntada 111 tensión 246 oportunidad 134 
impulso 276 puntiagudo 258 rectitud. 246 recto 246 
oscilación 314 agudo 253 tirantez 246 rectitud 246 
vaivén 314 aguzado 253 dirección 246 dirección 278 
experimento 463 pregunta 461 derecho 246 puntero 2.J.4 
experiencia 463 demand.a 461 enderezamiento puntiagud.o 253 
prueba 463 interrogación 246 aguzado 253 
probatura 463 461 aderezo 246 dirección 278 
economía 817 puntador 690 inflexibilid.ad rumbo 278 
arreglo 817 puntal 43 246 camino 278 

pulsómetro 114 vínculo 45 vara 246 indicación 550 
experime:i:t to 463 sustitución 147 poste 246 signo 550 
experiencia 468 conmutación pie derecho 246 señal 550 
merlida 466 147 estaca 246 puntiagudo 251 
mensura 466 intervalo 198 asta 246 puntilla 40 

pululación 168 separación 198 aguja 246 clavo 253 
movimiento 264 sostenido 215 viga 246 punta 253 
agitación 264 sostenimiento mástil 246 corte 257 
vida 359 :Jl5 hito 246· mella 257 

pulverización 330 mantención 215 torre 246 talad.ro 262 
desaparición 449 sustentación 215 columna 246 agujero 262 
aniquilamiento situación 215 eje 246 puntillazo 111 

449 colocación 215 rad.io 246 puntillero 361 
pulverizaciones 330 cimentación 215 rayo 246 agente 690 
pulverizador 330 fundamento 215 diámetro 246 di versión 840 

oloroso 398 establecimiento diagonal 246 torero 840 
fragancia 398 215 utilidad 644 picador 840 
perfume 398 fundación 215 eficacia 644 banderillero 840 

pulverizar 44 descanso 215 eficiencia 644 matador 840 · 
pulverulencia 330 principio 215 iil onei a.ad. 644 puntillo 32 
punción 392 . aguante 215 ad.nptación 644 obstinación 606 

burbuja 253 consistencia 215 fertili d.ad 644 tesón 606 
pundonor 543 resistencia 215 feracidad 644 negra honrilla 

candor 703 apoyo 215 prod.ucto 644 606 
honrad.ez 703 base 215 longanimidad punto 8 
buena fé 703 bases 215 644 grado 26 

pundonoroso 543 punto a.e apoyo generalid.ad. 644 discontinuid.ad. 
pungente 392 215 chapucería 701 70 
punición 735 pied.ra angular torpeza 701 límite 71 

dolor 378 215 maladresse 701 fin 71 
castigo 378 pl'imera piedra mal arte 701 pequeñez 32 

punidor 690 215 remiend.o 701 parved.ad 32 
punta 45 basa 215 chapuza 701 exigüid.ad. 32 

fin 67 losa 215 ayuda 707 cabo67 
cabo 67 basamento 215 auxilio 707 extremid.ad 67 
terminación 67 pie 215 auxiliar 707 remate 67 
límite 71 pudestal 215 socorro 707 pico 67 
frontera 71 peana 215 amparo 707 cola 67 
demare,ación 71 plinto 215 refuerzo 707 rabo 67 
cese 142 plataforma 215 cooperación 707 apéndice 67 
cesación 142 tierra 215 puntapié 173 terminación 67 
cima 210 suelo 215 propulsión 276 foco 74 
cumbre 210 piso 215 empellón 276 antro 74 
pináculo 210 pavimento 215 puntera 253 ocasión 134 
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PUN PUN .PUN PUR 

coyuntura 134 punto y coma 44 punzada 253 encajes 847 
eventualidad 151 - estratégico 74 puntiagudo 253 puño (de bastón) 
evento 151 - de equilibrio 74 agudo 253 66 
espacio 180a - final 67 aguzado 253 puños 225 
extensión 180a - á igual distan- empuje 284 puño( de espada)66 
luga1; 182 cia de los extre- punción 284 pupa 250 
sitio 182 mos 29 yG8 dolor 378 deformidad 8.48 
parte 182 - de mira 74 dolor agudo 378 fealdad 848 
ri..:icón 182 - de partida 66 punzante 203 pupila 74 
ángulo 182 - de vista 79 puntiagudo 253 central 222 
cruce 182 puntuación 155 agudo 253 foco 222 
situación 183 indicación 550 punzar 253 centro 222 
posición 183 ortografía 550 punzón 250 vista 441 
postura 183 escritura 550 formón 253 maestría 700 
pie 183 gramática 567 barrena 253 pupilaje 749 
sitio 183 puntos y comas berbiquí 253 pupilera 690 
pequeñez 193 567 abertura 260 pupilero 690 
exigüidad 193 pu,ntual 80 agujero 260 pupilo 541 
parvedad 193 puntualidad 132 taladro 262 pupitre 191 
poquedad 193 exactitud 132 abertura 262 puramente 31 
cortedad 193 oportuno 134 ·puntura 556 Purana 986 
minoridad 193 oportunidad 134 espátula 556 puré 298 
cruzamiento 219 verdadero 494 , grabado 558 semilíquídos 352 
vista 441 exacto 494 estereotipia 558 caldos 352 
punto de vista formal494 escritura 580 salsas 552 

441 perseverante pluma 590 pureza 52. 
punto y aparte 44 604a estilo 590 veracidad 543 

circular 247 . tenaz 604a punzones 558a honradez 543 
círculo 247 puntualidad 80 puña,da 276 claridad 570 
llegada 292 temprano 132 puñadas 720 perspicuidad 570 
arribo 292 prematuro 132 puñado 25 . elegancia 578. 
gravedad 319 oportunidad 134 grupo 72 gracia 578 
gravitación 319 ·ocasión 134 montón 72 donaire 578 
tierra 342 periodicidad 138 haz 72 limpieza 652 
aparición 448 potencia 157 lío 72 pulcritud 652 
idea 45i3 .verdad 494 g¡¡,villa 72 candor 703. 
noción 453 exactitud 494 puñal 253 inocencia 703 
tema 454 hábito 613 homicidio 361 sencillez 849 
tesis 454 costumbre 613 muerte 361 llan ez¡¡, 84;9. 
motivo 454 puntualizado 75 asesinato 361 - de estilo 518 
lema 454 regular 80 armas 727 purga 103 
evidencia 467 reglamentado 80 arma ofensiva remedio 662 
exclareciruiento puntualmente 79 727 cura 662 

467 exactamente494 arma blanca 727 purgación 2.99. 
indicación 550 con puntualidad puñalada· 44 purgado 103. 
señalamiento 4fl4 puntiagudo 253 purgante 55 

550 puntualizar 74 agudo 253 purgantes 662 
descanso 687 especificar 79 acción 680 purgar 103 
reposo 687 detallar 79 estocada 680 purgarse 55 
permiso 760 . reglamentar 80 cuchillada 680 purgar una falta 52 
consentimiento arreglar 80 sablazo 680 purgativo 55 
'760 verdad 494 puñaladas 720 purgatorio 152 

- de apoyo 8 puntuar 550 puñalero 1190 dolor 378 
- de atención 74 gramática 567 · puñales 558a sufrimiento H78 

indicación 550 ortogr~fia 567 puñetazos 720 penitencia 378 
-capital 5 puntuado 550 puño 43 prisión 752 
- central 74 punturas 591 circunyacente encierro 752 
- céntrico 74 puntos 567 227 ' puridad 543 
- de convergenc.ia - de sutura 43 convexo 250 purificación 652 

74 - suspensivo~ 70 adorno 847 purificador 690 



PUS QUE QUE QUI 

purificar 42 timidez 862 Q. E. P. D. 550 amór 390 

purismo 578 pusilánime 605 que es consecuen- afecto 890 

limpieza 652 pústula 49 cia63 querubín 317 

pulcritud 652 suciedad 653 - existe de hecho querubines 83 

afectación 855 excrecencia 653 1 quesadilla 32 

pedantería 854 pustuloso 49 quehacer 151 Q. S. G. H. 550 

purista 578 putrefacer 49 agencia 170 que se consume 677 

estilista 690 putrefacción 49 queja 411 - se gasta 677 

puritanismo 485 hedor401 melodía 413 - se utiliza 677 

veracidad 543 podredumbre acorde 413 -sigue 63 

verdad 543 401 lamento 839 -sirve 677 

candor 703 veneno 663 lamentación 839 queso 321 

candidez 703 ponzoña 663 quejan 413 manteca 354 

severidad 739 putrefacto 49 quejido 411 que tiene variedad 

in transigencia puteoritas 984 melodía 413 20a 

739 puya 244 acorde 413 quetodóntidos 366 

afectación 855 p~tiagudo 253 lamentación 839 que vá antes 280 

fariseísmo 855 agudeza253 lamento 839 - vá después 281 

heterodoxia 984 arma 727 quejumbre 411 quevedos 89 

puritano 543 pica 727 quelónidos 360 anteojos 234 

afectación 855 lanza 727 quelonios 366 gafas 234 

puritanos 984 puyazo 111 quema 336 vista imperfecta 

puro 5 puntiagudo 253 . homicidio 361 443 

simple 42 agudeza 253 crimen 361 lentes 443 

sencillo 42 combustible 882 gemelos 443 

completo 52 quenc 65 instrumento de 

número 82 Q que no es artificial óptica 445 

químicia445 1 microscopio 445 

previsión 518 quad hoc 9 - no es del caso quicio 43 

.verdad 543 quand meme 30 10 sostén 215 

verídico 543 quantum 25 - no es ficticio 1 soporte 215 

claro 570 quebrado 53 - no se emplea quid 5 

sencillo 570 discontinuidad 7 678 especialidad 79 

elegante 578 número 84 - no se estila 678 oportuno 134 

correcto 578 numeración 85 - no se gasta 678 oportunidad 134 

púrpura 225 fracción lOOa - no se usa 678 - pro cuo 30 

rojo 434 extensión 200 - no sienta bien24 permuta 148 

encarnado 434 - decimal 84 - no tiene compo· permutación 148 

color vúrpura - impropio 84 sición 32 quiebra 53 

437 - propio 8J. - no tiene mezcla desviación 279 

indicación 550 quebradura 44 32 fragilidad 328 

realeza 550 quebrantador 690 - no vá 24 rotura 328 

cetro 747 quebrantamiento 44 querella 24 gasto 678 

purpurado 550 quebrantar 44 desorden 59 pérdida 678 

púrpura regia-550 quebrar 44 confusión 59 quiebras 217 

púrpuras 487 parte 51 barullo 59 quiebro 277 

púrpura senatorial trozo 51 melodía 413 duración 279 

550 discontinuidad acorde 413 regate 279 

purpurina 437 70 demanda 461 quien quiera 78 

pus 49 . interrupción 70 pregunta 461 quiéralo Dios 8 

excreción 299 queda 838 disentimiento quieras ó no quie· 

· supuración 299 - corto 304 489 ras 604a 

·:fluidez 333 quedar 1 cisma 489 quietismo 265 . 

semilíquido 352 - algo 40 querellador 690 perseverancia 

1 pusilanimidad 158 - chasqueado 53 querellan 413 604a 

irresolución 605 - en descubierto querencia 74 tenacidad 604a 

debilidad 605 53 tendencia 176 irreligión 989 

. \ miedo 860 1 quedarse baldado propensión 176 quieto 60 

temor 860 678 querer 34 estabilidad 150 

.cobardía 862 1 - solo 87 querida 373 quietud 150 .. 1311 





R.A.I RAM RAQ RAS-

racionista 690 hondura 208 ramilletera 690 impotencia 158 · 

racionistas 599 profundidad 208 ramilletero 690 anemia.1!58 ' . 

racroce 156 interior 221 ramo 53 rara avis 83. 

rada 343 interioridad 321. adorno 847 no frecUE\Iicia o 

radiación 217 , fragai;i<ii!L _ 400 orJ.lato 847 137 

centro 222 ; •.. raíz cuadrada-84 - de azahar 556 rarefacción: 92 · . ., 

central 222. ··. :-cúbica84 rampa 217 sustracción 38 

desviación 2'(~; - de cuatro 97 rampante 366 tenuidad 322 

separación 276 -entera 84 ramplón 852 rareza 8B. 

luz 420 - exacta 84 · ...... rana 366·,· corto númei;o· do. 

iluminación 4~g, raja 44 . -'" .: rana titas 984 cosas 103 

radiadas 367 bis.acción 91 ;; E, ,ranchero 690 no frecuencia 

radiados 366 -~ .. corte 91 rancho 41 137 .. 

radian.te 74 tajo 91 desórden 59 ingenio 84'2· -

radicación 85 estrato 204 residencia 189 fealdad 846 . 

radicado85 filó 231 morada 189 deformidad 846 

radicai 5 fil11-mento ·231 comida 298 rarificación 36 

completo 52 rajable 44 ranciedad 124 raro 10 

número 84 rajador 690. rancio 128 anómalo 83 

constante 153 ralea 5 desuso. 678 anormal 83 

causa 153 casta 11 randa 59 escalol03 

radicales 449 estirpe 11 rango 7 rasante 233 

radio 74 chusma 72 ranunculáceas 367 rascador 690 

número 84 gentualla 72 rapaces 366 rascadura 331 

largo 200 gentuza 72 rapador 690 rasgador 690 

diámetro 200 erase 75 rapaz 127 rasgadura 91 

:filamento 205 categoría 75 infante 127 rasgo 5 

oblicuidad 217 posterioridad doncel 129 pequeñez 32 

divergencia 291 167 hombre 373 parvedad :32 

- de acción 26 progenie 167 muchacho 373 adjunto 39 

radiómetro 445 rálidas 366 rapaza 374 componeute 52 

radioso 74 .ralo 103 rapé 330 especial 79 

raer 32 rama 51 · pungente 392 especialidad '(9 

sustraer 38 descendenéia rápidas 111 fugacidad 111 · 

disminuir 38 167 . rapidez 111 instantaneidad 

raedura 38 progenie 167 movimiento 264 111 

raeduras 40 pendiente 214 agitación 264 oportunida~ 134 

Rafael 556 divergeucia 291 velocidad 274 ingenio 842 · 

ráfaga 111 irradiación 291 ligereza 27 4 águdeza 842 

velocidad 274 - colateral 11 rápido 111 rasgo característi-

ligereza. 27 4 Raniadán 994 veloz 274 CD 79. 

·rapidez 274 ramaje 367 ligero 274 rasgón 44 

I! rágidos 366 ramal 205 rapiñador 690 rasgos 550 

ragoíit 298 ramas 435 rapista 690 . pintura 556 ,. 

raíces 367 ramera 374 rapprochement 888 rasgos propios ~3 

raigón 40 amor.897 rapsoda 416 rasgueo 410 
¡ 

rails 205 sensualidad 897 discontinnidad rasguño 44 

paralelismo 216 . ramificación 51 70 raso 344. · 

inscrito. 232. bisección 91 música 415 ádorno.847 

dirección 278 bifurcación 91 rapsodista 416 ornato 847 

camino 278 filamento 205 rapto 38 raspador. 331 

raíz 5 desviación 279 fugacidad 111 raspadura 38 · 

número 84 divergencia 291 momento 111 corto número de 

raíz cuadrada 84 diversidad 291 evento 151 cosas·l03 

raíz cúbica 84 ramifiéado 91 eventualidad fricción .331 

constante 153 ramillete 72 . 151 · fregado 831 

causa 153 adorno 847 raptor .690 raspaduras 330 

bajo 207 ornato 847 raquetero 690 raspas 678 

profundo 207 ornamentación raquitis 846 rastillador 690 

hondo208 847 raquiti~mo 53 rastillero 690 
. 1313 
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.. RAZ REA REA REB 

ra~trel'ía' 203 consangilinida.d experimento 463 especialmente 
rastrero 75 1l ensayo 463 79 

vulgaridad 851 ralea 72 readmisión 64 normalmente 82 
rastrillador 690 -clase 75 real 1 regularmente 82. 
rastrillo ~85 paternidad 166 intrínseca 5 reaf orden 87 
rastro 26 posteridad 167 clase 75 lista 86 

siguiente 65 progenie 167 categoría 75 orde'Íi 86 
huella 65 humanidad 372 norma 82 handci 86 
que _va después negrura431 normalidad 82 .edicto 86 

281 raza negra 431 número 84 reanimación 163 
indicación 550 razas 372 numeración 84 l'eanudación 104 

rastrojo 40 razón 8 descubrimiento reaparición 104 
rasura 32 relación 9 480 reata 72 

extraño 204 grado 26 realce 35 filamento 205 
rataplán 407 graduación. 2ti elevación 307 hilera 205 
ratas 366 norma 82. erección 307 teoría 205 
ratero 690 normalidad 82 escultura 557 detrás 235 
ratificación 467 evento 151 relieve 557 conducción 271 

asentimiento eventualidad 151 pedestal 557 conductor 271 
488 potencia 157 real (cuarta parte rebaño 271 

aquiesoencia488 entendinliento de peseta) 97 domesticidad 
rato 106 450 - decreto 80 370 

fugacidad 111 intelecto 450 realero 6\:JO reaumur 389 
ratón 366 comparación464 reales 480 rebaba 231 
Ravachol 361 raciocinio 476 realeza 75 sobresale 303 
raya 205 discreción 476 realidad 1 saliente 303 

filo 231 juicio 480 substancia 3 rebaja 32 
filámento 231 razonado 47J substancialidad disminución 36 
limitado 2'33 razonador 476 3 mengua 36 
medida466 razonamiento 58 normalidad 82 merma36 
mensura 466 arguméntación regla 82 sustracción 38 
indicación 550 476 norma 82 resta38 
grabado558 intención 477 materia 316 · decremento 40a 

rayado 558 paralogismo 477 materialidad 316 disminución 40a 
rayador 330 razón aritmética84 verdad 494 bajo 207 

·grabado 558 razones 476 exactitud 494 baja 207 
rayaduras 330 razón inversa 14 verosimilitud descenso 207 
raya en el agua 83 ~ geométrica 84 494 depresión 308 
rayo 74 razzia 146 réalismo 484 descenso 308 

±ugacidad 111 re 413 pintura 556 rebajamiento 36 
instantaneidad reabsorción 145 pintura realista bajo 207 · 

111 retroceso 277 556 abatimiento 207 
revolúción 146 . reacción 30 realista 556 descenso 306 
destrucción 162 duplicación 90 realizable 3 depresión 308 · 
:filatnen to 205 duplicidad90 realización 170 ba.ia 308 
velocidad 274 1 reversión 145 materia 316 depreciación 483· 
rapidez 274 ant11gonismo materialidad 316 pérdida 483 
ligereza 274 179 realizado 5 rebanada 25 
divergencia 291 oposfoión 179 cierto 474 tajada 44 
l:iz 420 retroceso 277 real 474 trozó 44 
rayo]uminoso retrocesión 277 positivo 474 parte51 

420 progreso 282 realmente 1 porción 51 
vista 441 progresión de- substancialmen- estrato204 
rayo visual 471 creciente 282 te 3 lámina 204 

rayos 420 · reacciones 449 en realidad 3 rebanado 53 
rayos catódicos 74 experimento 463 intrínseca 5 rebanar 53 
rayos X 74 experiencia qui- en verdad 5 rebañadera 285 
rayos Rotgen 74 mica 463 grandeza 31 rebañadura 40 
raza 5 reactivo 277 grandor 31 rebaño 43 

estirpe 72 reactivos 397 magnitud 31 piara 75 
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i;ec.u1172 
trahill!t 72 
jaurÍl.j. 72 
manada 72 
domesticidad 

370 '' 
cría 370 

rebatirniE1nt11 145 
retro.ceso 277 
retrocesión 277 
repuls~ón 2.89 
rebote 289 
contra evidencia 

468 
raciocinio 476 
argumentación 

476 
controversia 476 
confutación 476 
refutación 479 
redargución 4 79 
disentimiento 

489 
protesta 489. 

rebato 264 
velocidad 2.74 
ligereza 214 
indicación 550 
signo 55ó 
señal 550 

reba11tiza.1.1tes 984 
rebeldía 900 

heterodoxia 984 
cisma 984 . 
apostasía 984 
irreligión 989 
herejía, 989, 

rebelión 72. 
reblandedíniento 

324' 
rebolera 274 

.circulación 311 
giro 3,ll • 
revofoción 311 
viento 349. 
aire 349 · 

rebord.e 231 
sobresale 3.03 
sa,liente; 303 

rebose 279-
reboso 295, 

exag,er4ción 482 
hipérbole.@2: 

rebote 104 
inversión 145 
retroceso 145. y 

'277 
ret;:ocesión 277 
rebatimiento 

'2s,9; 

..::.--::_···:' 

repul;;i<'m 280 
rebotica 117 

detrás 335 
trastienda 335 

rebozo 303 · 
invisibilid!t!'t#! 
ocultación 44 7 

rebrama 413 
rebudia 413 
rebufa. 413 
rebuscador 690 
rebusco 40 
rebuzna 413 
rebuznador 690 
rebuznó 404 

ululaoión 413 
graznido 413 
relincho 413 

recabdador 690 
recadera 690 
recadero 268 

agente 690 
mandadero 690 

recado 292 
recaída 104 

repÍ:od,ucción 
163 

recaimiento 104 
recalcadura 104 
recalcar 74 · 
recalcitrante 604a 
recalentamiente> 

145 
recamado 557 

grabado. 5.58 
estereotipia 558 

recamador 690 
recámara 117 

detrás 235 · 
rebo.tioá 235 
trastienda 23.5 

recapacitación 451 
recapitulación 85 

repetición 104 
duplicación 104 

recii.pitulado. 85 
recargo 145 

peso 319 
gravedad 319 

recato 174 . 
recauda&ión 72 
recaudado. 72 
recaudador 72 

agente 690. 
tesorero. mm 

recautación 489, 
recelador 690: 
rec.el.o 860 

resentimiento 
9.QQ ' 

REO 

desconfianza 900 
recelos 485 · 
recensión 85 
recepción &4 

inclusión 76 
ingreso 76 
entrada 76 
llegada 292 
arribo 292 
re.cibimientó 292 
acogida292 
ingreso 294 
entrada 294 
especialidad 892 
trato de gentes 

892. 
cortesía 894 
buena educa

ción 894 
receptáculo 191 

inscripfo 232 
recipiente 232 
recepción 296 
ingreso 296 ·· 
entra.i!.a 296 

recepta.dar 6.90 
receptor. 296. 
· agenti;i 6.90 

recibidor 690 
recerc.ador 690 
receta 80 

juicio 480 
precepto 480 
prescripción 480 
indicación 550 
signo 5.50 
se:i;ial 550 
seña 550 

recetado 80 
recetador 690 
recetario 8() 
. lista 86 · 

catálogo 86. 
receto,r 69.Q 
rechace 104 

regresión 2b3 
rebote 28a. 

rechauffé 298 
rechazado 77' 
recházador 55 
rechazo li45 

retro.e.eso, 2'ii7i 
retrocesión '2i.7'Z 
repulsión 289 
repugnancia 289 
expulsión 29:7 
huída.29:7 

rechazamlen.to. 55. 
exclui;iión 117 
espurgoil7 

REO 

disentimie~to 
489' 

· discordia 489 
recherché 455 
rechifla 413 
rechinamiento 410 
recibí 488 
recibido 76 
recibidor 191 

agente 690 
receptor 690 

recibimiento 54 
inclusión 76 
admisión 76 
lugar 182 
sitio 182 
habitación 182 
ante~ala 182 
recepción 296 

' acogida 296 . 
recibir 54 · · 
recibo 296 

respuesta 4132 
contestación 462 
evidencia 467 
¡,eguridad 467' 
certeza 474 
certidumbre 474. 

recién llegado 5'i" 
reciente 66 

pasado 122- -
próximo 122 
fresco 123 

recientemente 123 
recinto 181 

circunscripción 
. 22H _ 
cercado 229 
vallado 229 
cerrado. 229 
inso1·ipto. 23:;} 
limitado 232: 

récipe 296 
recipiente 191 . 

inscrito 232 · 
recepción 296 
entrada 296 
ingreso 296: 
agua3S7 
líquidos 337 
vasijas 337 
vasos3B7 

recipientes 335 
recíprocaf!!ente.148 
reciprocidad 12 ·. 

permutación 14& 
mutualid'ad: 148: 
amistad! 888: 
mutua amÍstacl 

888' 
.w 
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recíproco 12 · · retroc-eso 277 recordatorio 86 respuesta 462 
número 84 recompensado 52 entierro 363 contestación 462 
permutación 14S recomposición 145 recordatorios 998 réplica 462 
cambio 148 reconcentración 72 recordador 690 reposición 462 

recitación 415 foco 74 recortado 53 replicación 462 
recitado 415 centro 74 recorrido 264 replicato 462 

teatro 599 convergencia jornada 260 resulta 462 
declamación 599 290 camino 266 resultante 462 

recitador 690 - central 290 recorte 38 resultado 462 
reclama 413 d!!nsidad 321 desunión 44 calificaci'ón 462 

- reclamado 90 espesor 321 - desviación 279 consecuencia 
reclaman 413 . pensamiento 461 separación 279 462 
reclamar 74 reflexión 451 recortes 678 contraeviden-
reclamo 74 ' atención 457 recovero 690 cia 468 

tracción 285 fijeza 457 recreo 840 refutación 468 
/ atracción 285 reconcentrado 72 recriador 690 rebatimiento 

atr.dctivo 285 foco 74 recrudescencia 104 468 
domesticidad enfocado 74 recta 200 negación 468 

370 . reconciliación 23 rectangular 95 negativa 468 
cría370 uriión 43 rectángulo 95 protesta 468 
canto 413 reversión 145 rectificación 14 alegn.to 468 
gorjeo 413 reconciliable 23 completo 52 apelación 468 
error 495 reconciliador 690 complemento 52 alzada 468 
engaño 495 reconciliar 54 acabamiento 52 vindicación 468 

reclinamiento 213 reconducción 104 apuración 52 desengaño 468 
reélinatorio 215 reconnaisarice 461 cumplimiento 52 mentís 468 

horizontalidad reconocédor 690 fin 52 confutación 479 
213 reconocimiento 145 terminación 52 redargución 479 

reclusión 43 pregunta 461 c!'.mclusión 52 rebatimiento · 
invisibílidad447 interrogación entereza 52 479 
ocultación.447 461 integridad 52 impugnación 
encierro 44 7 experimento463 pureza· 52 479 
aislamiento. 893 experiencia 463 verdad 52 - contra 479 
ascetismo 893 ' asentimiento ce1·teza 52 contestación 
misantropía 893 488 confirmación 52 479 
soledad 911 aquiescencia488 perfección 52 enmienda 479 
alejamiento 911 conocimiento unidad 52 respuesta 4 79 

recluta 72 490 carga 52 disentimiento 
reclutado 72 revista 490 sobrecarga 52 489 
reclutamiento 72 reconquista 104 repleción 52 discordancia 489 
recogedor 690 recontado 85 adición 52 disonancia 489 
recoger 74 reconstitución 145 suplemento 52: · desacuerdo 489 
recogedero 29$- destrucción 163 añadidura 52 inconveniencia 
recolección 35 reconstrucción 90 colmo 52 diferencia 489 

adición 37 reversión 145 suficiencia 52 · diversidad 489 
suma37 reconstitución· coronación 52 divergencia 439 
acopio 37 145 sazón 52 antagonismo 
período 108 reorganización limadura· 52 489 
estación 108 · 163-- pulimento 52 hostilidad 489 
reversión JA5 rehacer 163 retoco 52 rectificado 52 
revista 145 reconstruido· 90 corrección 52 rectitud 80 
agricultura 371 recop_ilación 36 dirección 278 dirección 278 
labranza 371 unión 503. situación 278 situación 278 
cultivo 371 '; reunión 203 colocación 278 colocación 278 

recolector 690 - arreglo 60 sentido 278 orientación 278 
rec.omendación 175 I;llétodo 60 sesgo 278 curso 278. 
recompensa 30 recopilado 72 tendencia 278 derechura 278 

completo 52 recopilador G90 propensión 278 norma 278 
premio 52 recopilainiento 72 · carrera 278 - tendencia 278 

-compensación 52 record 266 . corriente 278 propensión 278 
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inclinación 278 montura 366 requerimiento lazo 285 
rumbo 278. cabalgadura 366 461 cebo 285 
camino 278 acémila 366 alzada 461 - cimbel 285 

recto 80 domesticidad apelación 461 reclamo 285 
norma 82 370 disentimiento sumersión 310 · 
regla 82 doma 370 489 inmersión mo 
confoi:me82 ganadería 370 discordincia4S9 zambullida 31 O 
regular 82 pastoreo 370 disonancia 489 somormujo 310 
regulado 82 remonta 370 desacuerdo 489 inhumación 310 
acordado 82 ·cría 370 inconveniencia ida á pique 310 
acorde 82 crianza 370 489 sondaje 310 
reglamentado82 cuido370 diferencia 489 dragado 310 

rector 80 veterinaria 370 diversidad 489 drenaje 310 
agente 690 . menagerie 370 divergencia 489 tenuidad 322 
cura. 996 hato 370 antagonismo rareidad 322 
sacerdote ~96 tiro 370 489 falta de densi · 

rectora 690 .majada 370 hostiliclad 489 clad 322 
rectorado 995 recuento 85 enemistad 489 delicadeza 322 
rectoral 80 repetición 104 rivalidad 489 su,tileza 322 
rectoría 995 ite1;ación 104 enemiga 489 redacción (de un 
recua 69 reiteración 104 oposición 489 periódico) 72 

camada 72 recurrencia 104 contrariedad · redactor 690 \ 
rebaño 72 sudesión 104 489 redargución 462 
aprisco 72 repique 104 impugnación rebatiniiento · 
redil.72 replanteo 104 4S9 479 
piara 72 renacimiento negación 489 confntación 479 
manada 72 104· negátiva 489 rectificación ·4 79 
perrada 72 informe 461 contra 489 disentimiento 
canalla 72 recuerdo 104 contravención 489 
jauría 72 efecto 902 489 discordia 489 
trahilla 72 cariño 902 recursos 477 discordancia 489 
yunta 72 halago 902 recusación 55 contra 489 
reata 72 lisonja 902 rectificación 489 redecilla 191 
encuarte72 regalo 902 · retractación '489 veiftido 225 
tiro 72 ·presente 902 'palinodia 489 vestiIÍlenta 225 
tronco 72 recuero 370 protesto 489 vestidura 225 
collera 72 recuesta 46L reniego 489 indumentaria 
torada 72 ·recuestador 690 -'--vaga 55 225 
vacada 72 recuperación 30 recusable 55 ropa 22ó 
yeguada72 recuperador 690 recusante 55 ropaje 225 
pareja 72 recurrencia .104 red 45 veste 225 
par ,72 recurso 104 . retahila 109 rededor 690 
gallinero· 72 sucesión 109 hilazón 109 redención 30 
corral 72 curso 109 malla 109 piedad 987, 
caballo 271 progreso 109 tejido 109 · religión 987. · 
mula 271 proceso 109 inscripción 232 ortodoxia 987 
montura 271 continuación envoltura 232 cristianismo 98 
corcel 271 109 . acotación 232 redentor 690 
trotón 271 progresión 109 soto 232. rediezmo 104 
pisador 271 retrogresión lOfl empalizada 232 redil 72 .. potrc;> 271 precisión 109 estacada 232 incripto 232 
jaca 271 elevación: 307 vallado 232 cerco 232 
jaco 271 pregunta 46.1 encaje232 valla 232 _ . 
jamelgo 271 informe 461 palio 232 · valfado 232 
jumento 271 interró~áción envuelta 232 recinto 232 
burro 271 461 envase 232 receptáculo 232 
pollino 271 demanda 461 fonda 232 circo 232 
animal 366 cuestión 461 tracción 285 circuito 232 · 
animales 366 interrogatorio atracción 285 domesticidad 
ganadería 366 461 atractivo 285 370 
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REF REP 

refregamiento·104 oposición 237 
refregón 331 contra .237 
refrescador 690 respuesta. 462 
refrenar 54 contestación 462 
refresco 298 réplica 4i32 · 

frío 3S3 raciocinio 476 
hielo 3S3 argumentación 
nieve 38E: 476 
heladora 3S5 confutación 4 79 

refrescos 29S redargución 479 
refriega 331 disentimiento 
refrigeración 3S5 . 489 · · . 
refrigerante 237 discordancia489 
refrigerio 36 refÍltado 14 

fuerza 159 regadera 348 
refrigeración regaderas 208 

385 regalable 80 
refrito 104 regalador. 690 
refracción 420 regalero 690 
refrendación 488 regalías 377 
refrendata 488 regalo 377 
refrendo 488 afecto 902 
refuerzo 35 cariño 902 

fuerza 159 consideración 
vigor 159 · 902 
adición 37 regaña 413 
aumento 37 regañe 413 
suma 37 regaño 413 
adjunto 39 regata 274 
añadido 39 regatas 840 
sostén 215 regate 277 
apoyo 2i5 desviación 279 
sustentación215 quiebro 279 
asentimiento · regatear 103 

488 regato 350 . 
aquiescencia 488 -regatón 117 
aprobación 488 detrás 235 
cooperación 178 contera 235 
colaboración 178 ·regazo 215 

refugiado 74 regeneración 104 
refugio 74 . reproducción 
réfugo 77 163 

fugaz 111 piedad 987 
instantáneo 111 religión 987. 
traslación 270 regenerador 690 

refugos 678 , r.egeote 147 
refungencia 104 . itgente 690 

luz 420 regicida 361 . 
radiación 420 regicidio 361 

refulgente 125 regido 80 
refundición 104 regidor 690 

reversión 145 regidora 690 
revista 145 regilla 422 

refunfuña 413 régimen 8 
refunfuñan 413 orden 58 
refunfuño 405 método 5S 
refutación 14 moderación 174 

repetición 104 templauza-174 
contrapuesto regimiento 98. 

237 región 51 

REG 

comarca 181 _ 
demarcación 181 
océano 341 · 
región de Plu-

tón 341, 
regiones heladas 

383 
región inculta 59 
registrado ·86 
registrador 690 
registro 60 

lista 86 
catálogo 86 
índice 86 .. 

registro civil 86 
registros 86 
regla 22. 

grado 26 . 
categoría 26 
cantidad 27 
orden 58. 
método 58 · 
regularidad 80 
reglamentación. 

so 
norma 82 
·normalidad. 82 
numeración. 85 
regla de tres 85 
regla de alega-

ción. 85 
tiempo 106 
moderación. 174 · 
calma 174 
dirección 278 
rumbo 273 
comparación. 

464 -
paralelo 464 

· criterio 465 
medida 466 
mensura 466 
unidad m~trica 

466 
indicación. 550 · 
signo 550 
señal 550 
pintm;a 556 

- conjunta 85 
- de aligación 85 
- de compañía 85 
- de descutinto 85 
~ de interés 85 
- de proporción. 9 
- de tanto por 

ciento S5 
- de tantos por 

cuantos 85 ~ 
- de tres S5 
reglamentación 16 

REG. 

arreglo 60 
método 60 
regla 80 
regularidad 80 
norma82 
normn1idad 82 

reglamentado SO 
reglamentariamen

te 80 
reglamenta~io 136 
reglamento 58 

an:egia 60 
código60 
regularidad 80 

· lista 86 
índice 86 
moderación. 174 
templa~za 174 

reglas 996 
regleteado 300 
regocijo 371 

alegría 838 
huelga838 
juerga 838 · 
diversión. 838 
solaz83S 
divertimiento 

838 
fiesta 840 
alegría 840 

. algazara 840 
regresión 145 

movimiento 264 
regreso 283 
retirada 283 

regreso 145 
retroceso 2"7 
retrocesión. 277 

·vuelta 283 
retorno 2S3 . 

regruñe 413 
regüelda 413 
regüeldo 338 

aire 349 
bostezo 349 

reguero 65 . 
repetición 104 
sucesión 109 
continuidad 109 
río 348 
arroyo 348 
.con.dueto 350 

re.gulación 60 
regulado 58 

reghtmen tado 
so . 

normalizado 80 
regulador 690 
regular 58 

clérigo 996 

lSHl 



REI REL ltEL REL 

sacerdote 996 revindicación relámpago 274-. religfosidad 484 
religioso 996 145 luz 420 credulidad 486 
monje 996 reintegro 30 llamarada 420 creencia 48G 

regularidad 16 unión 45 relampagueo 274 fe 486 
orden ó8 reversión 145 relance 101 religioso 78 
método 58 retroceso 277 relatador 690 aislamiento 893 
continuidad 69 reimpatriación 104 relatar 86 · asecta 893 
continuación 69 reimportación 145 relativamente 32 eremita 893 
regla 80 reimpreso 163 relativo 9 penitente 893 
reglamentación reimpresión 31 relación 9 monje893 

80 repetición 104 gra!'io 26 · clérigo P~6 
belleza 845 segunda edición relato 8 sacerdote 996 

··armonía 8:t5 104 relator 690 cura 996 
regularización 16 ·. reproducció.n relatora 690 relincha 413 
regularizado 80 163 relegación 55 relinchador 690 
regularmente 80 reiteración 35 traslación 270 relincho 349 
rehabilitación 104 i·epetición i04 expulsión 297 ruído 404 

reversión 145 iteración 104 disentimiento rebuzno 404 
revancha 145 . frecuencia 136 489 rugido 404 
reintegración reivindicación 104 discorif ormidad ululación 404 

145 reja 227 489 reliquia 40 
rehacimiento '104 rejalgar 449 desuso 678 antigüedad 124 
rehecho 90 rejero 690 olvido 678 antioualla 124 · 

· rehendimiento 104 rejoneador 361 relegado 678 restos 124 
rehuido 90 torero 840 relegar 55 vestigios 124 
rehusar 55 . banderillero 84Ó desusar 678 · reliquias 133 
reina 374 pareador 840 no usar tl78 · cadáver 362 
reinado 75 caballero en pla- olvidar 678 - indicación 550 

tiempo 106 za 840 descuidar 678 signo 550 
períodol06 rejilla 322 relegar al olvi- señal 550 
región 181 rejuven_ecimiento do 678 · Íaiciismo 997 

reinador 690 145 relente 339 rito 998 
reincidencia 104 relación 9 relevar 147 .ritual 998 

reproducción conformidad 23 relevé298 ceremoll,al 998 
163 norma 82 relevo.147 reloj 85 

reincorporación 104 normalidad 82 relicario 550 · tiempo 106 
reino 58 lista 86 rito 998 cronometría 

clase 75 índice 86 ritual 998 106 
generalidad 78 comparación prácticas reli- cronología 106 
influencia 175 464 - giosas9.98 cronómetro 106 
infJ.r!jO 175 . paralelo 464 relieve 307 movimiento 264 
región 181 conocimiento escultura 557 redoble 407 
comar:ca 181 490. bajo relieve 557 péndola 407 
océano 341 información 490 relieves 557 tic-tac 407 
reino de Plutón relacionado 86 adorno· 847 instrumentos 

341 relacionado con 11 ornamentación musicales 417 
in organización relacionar 86 847 reloj de campa-

358 relacionero 690 reffeves 40 na 417 
reino muieral relaciones·,8\17 religio 30 diversión 840 

358 circunstancia 8 religión 362 juego 840 
reino animal 366 relác ión. inexacta creencia 474 juego de naipes 
vegetal 367 10· creencias 484 840 
reino vegetal · relajación 73 fe 484· medida 466 

367 incoherencia 47 piedad 9.87 medición 466 
humanidad 372 debilidad 160 culto 987 mensura 466 

reinos 357 :flojedad 160 ceremonia reli- - de arena 106 
reinstitución 145 ~ destrucción 162 giosa 987 - de repetición 90 ,: 

¡ reintegració·n 30 relajado 47 religiones 4S4 duplicación 104 
repetición 104 relajamiénto 47 religiosa 480 iteración 104 
revancha 145 ',relapso 145 religfosas 838 repetición 104 
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reloj de sol 106 reparación de rémora 46 reverencia 894 
relojero 690 averías 43 lentitud 275 ceremonia 894 

_relleno 52 trozo 51 pesadez 275 rendir parias 75 · 
agregación 'l2 pordón 51 rémoras 992 renegado 4'39 
añadido 72 vestido 225 remordimiento 104 irreligión 989 
contenido 190 costura 225 remos.236 hereje 989 
densidad 321 zurcido 225 remoto 122 apóstata 989 
espesura 321 ramificado 90 antiguo 124 renegador 690 

remache 104 reminiscencia 104 anticuado 124 renglón 109 · 
redoble 407 -de4 distante 124 :filamento 205 
repetición 407 reminiscencias 133 lejano 124 renglones 236 

remador 690 reminiscente 90 distancia 196 reniego ~89 
rematado 31 remisión 270 alejamiento 196 reniegos 908 

terminado 67 salida 2fl5 reh1ovimiento 104 renitencia 323 
conclníáo 67 huida 295 remuneración 145 renuevo 51 

'rematar 7 expulsión 297 remunerador 690 repetición 104 
remate 67 fuga 297 renacimiento 104 reproducción 

límite 71. disentimiento mañana 125 104 
fin 71 489 orto 125 posterioridad 
final 71 discordia 489 oriente 125 167 
posterioridad discordancia levante 125 renuncia 55 

117 489 reversión 145 renunciar 55 
cabo 117 remitente 690 reproducción reno 366 
cola 117 remitido 86 163 renovación 90 
alto 206 remoción 270 vida 359 repetición 104 
altura 206 remojo 337 animación 359 reproducción · 
cima 210 remolcador 273 renacuajo 32 104 
cumbre 210 remolacha 434 animal 366 reciente 123 
llegada 292 remolimiento 104 rana 366 · repoblación 163 
arribo 292 renlolino 74 sapo 3136 renovado 90 
homicidio 361 agitación 312 rencilla 889 renovador 690 
consumación: animación 312 rencor 173 renovero 690 

36l vértigo 312 enemistad 889 renqueo 275 
golpe de gracia aire 338 maldad 889 renta 84 

361 viento 33S animad versión rentado 84 
remates 847 río 348 889 rentero 690 
remanso 74 agua corriente mala voluntad rentista 75 

galio 343 348 889 agente 690 
lago 343 culebrina 349 odio 898 rentoy 156 
laguna 343 tromba 349 inquinia 898 . divel'Sión 84D. · 

remedador 690 ciclón 349 aborrecimiento juego 840 
remedamieilto 104 - de agua 74 898 juego de naipes 
remediador 690 · remolón 133 resentimiento 810 
reme'dición 104 remolonería 133 .900 reñidero 370 
remedio 914 lentitud 275 malevolencia reóforos 271 
remedo 17 pesadez 275 900 reordenantes 984 

iinitación 19 calma 275 odio 907 reorganización 58 
copia 19 remolque 104 tirria 907 duplicación 90 · 
plagio 19 tarde 133 rabia 907 reproducción 90 
repetición 104 lentitud 275 rendición 308 continuación 

remembración 104 calma 275 depreciación 483 145 
remembranza 104 tracción 285 menosprecio 483 prosecución 145 
remero 269 arrastre 285 desprecio 483 reorganizado 90 

agente 690 remanente 40 rendija 44 reparación 30 . 
remesado 86 remonta 307 incompleto 53 completo 52 
remfanitas 984 domesticidad defecto53 perfección 52 
remiendo 39 370 deficiencia 53 corrección 52 

unión 43 doma370 :filo 231 nnidad87 
arreglo 43 cría 370 re-ndimiento-308 reversión 145 
parte 51 remontista 690 cortesía 894 revisión 14.5 
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REP 

reparado 52 
reparador 690 

culto 990 
culto religioso ' 

990 
culto cristiano 

990 
reparadura 104 
reparamiento 90 
reparo 55 
repartible 73· 
repartición 73 
repartido 73 

dividido 85 
partido,85 

repartidor 73 
agente 690 

· repartimientos pro-
porcionales 85 

repartir 51 
reparto 44 

orden 58 
método 58 
economía58 
arreglo 60 
org-anización 60 
lista 86 
índice 86 
corto número de 

cosas 103 
reparación 30 
repasado 90 -repasadora 90 
repaso 90 · 

:repetición 104 
duplicación 1J4 
prtgunta 461 
interrogación 

461 
repatriación 145 
repción 137 
repeler 55 
repelido 77 
repente 106 

fugacidad l 11 
momento 111 
instante 111 
velocidad 274 
rapidez 274 
ligereza 274 

repentista 690 
repentizaci ón 111 

velocidad 274 
rapidez 274 
ligereza 27 4 

repercusión 90 
retroceso 277 
retrocesión 277 
regreso 283 
regresión 283 
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redoble 407 
eco 407 
reflexión del so-

rudo 407 
resonancia 408 
reservancia 408 
respuesta 462 
réplica 462 

repercutido 90 
repertorio 86 

agreg!j.ción 72 
índice 72 
continentes 

191 
teatro 599 
obras dramáti-

cas 5!J9 
repeso 27 

duplicación 90 
repetición 90 
gravedad-319 
peso 319 

repetición 17 
imitación 19 
copia 19 
plagio 21 
duplicación 90 
duplicado 90 
reproducción 

163 
edición 163 

repetido 19 
duplicado 90 
reduplicado 90 

repétidor 90 
redoble 407 
redoblante 407 
perseverancia 

604a 
tenacidad 604a 

repetidor 690 
repintado 556 
repique 104 

velocidad 274 
ligereza 274 
ruido 404 
sonido 404 
redoble 407 

- de gloria 550 
repiqueteo 404 

redoble 407 
repisa 45 
replantado 90 
replanteo 104 
repleción 31 

completo 52 
repleto 52 
macizo 52 

replegado 90 
repleto 31 

PEP REP 

acabado 52 representación 19 
contenido 190 copia 21 . 

réplica 14 traslado 21, 
. repetición 104 imitación 21 
duplicáción 104 substitución 147 
duplicado 104 producción 161 
continuación engendración 

145 161• 
continuidad 145 agente 170 
retroceso 277 peusamiento451 
retrocesión 277 idea 453 
respuesta 462 indicación 550 
contestación 462 signo 550 
confutación 4 79 señal 550 
refutación 479 teatro' 599 

replicación 462 función 599 
replicador 690 representado 17 
replicato 462 teatro 599 
repliegue 90 interpretado 599 

retroceso 277 representante 56 
retrocesión 277 substitución 147 

repoblación 72 relevo 147 
repetición 104 agencia 170 
duplicación 104 · transmisión 802 

repoblado 72 indicación 550 
reporter 480 signo 550 

pregunta 461 señal 550 
interrogación agente 690 

461 representar 147 
interrogatorio teatro 599 

461 dar representa-
transmisión 302 ciori.es 599 

reposar 152 - la parte de 599 
reposición 133 representativo 147 

reversión 145 represión 277 
revista 145 repri!>e 163 · 
localización 184 reprobación 55 
retroceso 277 disentimiento 
retrocesión 277 489 
respuesta 462 · desacuerdo 489 
contestación 462 impiedad 988 
réplica 462 . anatema 988 

reposo 47 reprobado 90 
estabilidad 150 reprobador 690 
calma 150 · reprobar 55 
horizonte 213 réprobo 988 
horizontalidad reproducción 19 

213 retrato 21 
calma 265 imitación 21 
sosiego 265 traslado 21 
tranquilidad 265 duplicación 90 
muerte 360 · reduplicación 90 
adinamia 360 _repetición 104 
clemencia 914 producción 161 

repostera 690 producto 161 . 
repostero 298 · productivo 168 

agente 690 progreso 282 · 
repregunta 104 progr~sió:i; ,282 
reprendedQr 690 orgall1Zac10n 
represalia 104 357 



REP RES RES RES 

vida 359 retroceso 277 resbalón 274 1 resistencia 24 
vitalidad 359 retrocesi6n 277 desviación 229 cantidad 25 
animalidad 364 repulsión 289 rescatador 690 diuturnidad 110 
pin tura 556 repugnancia 289 rescate 50 duración 110 
copia 556 repulsado 77 Rescelino 984 casualidad 156 
escultura 557 repulsar 55 rescindido 85 potencia 157 
vacfado 557 repulsión 55 rescisión. 44 fuerza 159 

reproducciones 557 exclu:;ión 77 rescoido 40 vigor 159 
reproducido 72 antipatía 77 rescripta SO energía 159 
reproductor 690 anonmlía 83 resellado 550 moderación 174 
reprueba ·90 . anormalidad 83 resello 104 templanza 174 
reptiles tl66 rareza 83 resentimiento 889 antagonismo 
repúb lit: a 58 repugnancia 289 odio 898 179 

humanidad 372 fastidio 841 rencor 898 rivalidad 179 
nación 372 cansancio 841 abori-ecimiento sostén 215 

•estado 372 odio 898 898 apoyo 215 
repudiación 55 rencor 898 inqninia 900 retroceso 277 

divorcio 905 mala voluntad animad versión retrocesión 277 , 
separación 905 898 900 gravedad 319 

repudiado 77 malevolencia irascibilidad densidad 321 
repudiar 55 907 901 espesura 321 
repudio 55 animadversión malevolencia dureza 323 

retroceso 277 907 907 tenacidad 323 
retrocesión 277 aversión 907 mala voluntad resistente 46 
repulsión 289 repulso 297 907 perseverante 
,repugnancia 289 repunto 32 reseña 85 604a 

rEipuesto 90 requebrador 690. atención 457 tenaz 604a 
reversión 145 requelaure 225 reseñado 85 contumaz 604a 

repugnancia 24 requeridor 690 reseñador 85 resistir 604a 
anomalía 83 requerimiento 461 reserva 147 resma 98 
anormalidad 83 amenaza 909 interior 221 resol 104 
rareza 83 demanda 909 interioridad 221 luz 420 
repulsión 289 requesón 321 aislamiento 893 radiación 420 
11.seo 289 requestador 690 reservado 221 resolana 420 
expulsión 297 requiebros 902 resfriado 383 resolución 42 
disentimiento · requiem 363 rEisguardo 86 descomposición 

489 R. l. P. 550 cuidado 459 49 
discordia 489, requintador 690 evidencia 467 fin 67 
fastidio 841 requisa 461 residencia 1 final ·67 · 
aburrimiento requisición 461 situación 183 energía 171 

841 ' requisitoria 461 local 184 brío 171 · 
cansancio 841 res 474 lugai· 184 empuje 171 
odio 898 resabio 41 reposo 265 respuesta 462 
aversión 898 repetición 104 calma 265 'réplica 462 
rencor 898 duplicación 104 residuum 40 demostración 
resentimiento antigüedad 124 resi~enciario 996 478 

900 antienalla 124 residuo 32 juicio 480 
mala v:oluntad resaca 35 remanente 40 tenacidad 604 

900 movimiento 264 resto 40 perseverancia 
malevolencia flujo y refiüjo residuos 100 604 

907 264 resina 41 valor 861 
animadversión oscilación 314 densidad 421 áuimo861 

907 balanceo 314 espesura 321 resolga 413 
repugnado 145 río 348 semilíq uidos 352 resolgan 413 
repugnante 24 agua corriente aceite 356 resolver 4 
repujado 307 348 resinas 352 resolverse 604 

adornado 847 resalto 40 vegetabilidad· resonador 418 . 
ornado 847 resalutación 104 365 resonancia 408 

repulgo 32 resarcimiento 30 combustibles respuesta 462 
repulsa 55 resbaladizo 111 388 contestación 462 
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RES RES RES RET 

resopla 413 resta 25 bocanada 349 regla82 
resoplido 338 disminución 36 :flato 349 conformidad 82 

viento 349 sustracción 36 soplo 34-9 armonía82 
resuello 349 decremento 40a soplido 34.l) conformación 82 

resorcina 449 mengua 40a respiración 349 continuación 82 
resorte 325 diseminación 73 suspiro 34!:! respuesta 462 
respaldado 117 exclusión 77 estornudo 349 réplica 462 
respaldo 117 número 84 insuflación 349 contestación 462 

.detrás 235 operación arit- resoplido 349 reposición 462 
espaldar 235 mética 84 soufle 349 resultar 152 
que va después numeración 85 boqueada 34.9 resumen 36 

281 regresión 283 aspiración 349 unión 43 
¡.;, reverso 281 restable 84 espiración 349 reunión 43 

indicación 550 restablecimiento silbo349 todo 43 
signo 550 145 silbido 349 conjunto 43 
señal 550 restado 38 bramido 413 lo incompleto 53 

respectivo 26 excluido 77 resulta 462 · lo reducido 53 
· especial 79 número 84 resultado 82 lo breve 53 

respecto 79 restauración 104 destino 152 1 lo compendioso 
....'..., á 9 restaurador 104 sino 152 53 
respetabilidad 31 agente 690 suerte 152 orden 58 
respetable 31 - de pinturas 556 futul'idad 152 método 58 
respetador 690 restaurant 145 estado futuro plan 58 
respeto 174 residencia 189 152 croquis 58 

amor 804 casa 18!) porvenir 152 arreglo 60 
cariño 894 hostería 189 ftttalidad 152 regla 60 
consideración posada 189 fatalismo ·152 reglamento 60 

894 restitución 52 predestil1ación reglamentación 
piedad 987 reversión 145 152 60 
culto 98'Z restituidor 690 respuesta 462 juicio 480 

respigador 690 resto 84 contestación 462 criterio 480 
respingo 307 -' de alguna canti~ réplica 462 norma480 

agitación 315 dad o2 reposición 462 indicación 550 
movimiento 315 restos 32 . replicación 462 signo 550 

respira 413 remanente 40 reylicato 462 señal 550 
respiración 106 vestigio 40 so ución 462 Resurrección 83 

vida 359 parte 51 fallo 462 reversión ~45 
vitalidad 359 trozo 51 sentencia 462 r.enacimiento 
aire 358' . pedazo 51 consecución 462 145 
animalidad 364 pluralidad 100 consumación reproducción 
funciones orgá- - mortales 40 462 163 

nicas 364 restricción R2 vencimiento vida359 · 
viento 349 disminución 36 462 vitalidad 359 
gaseidad 334 grado 26 recibo 462 animación 359 

respiran 413. categoría 26 juicio 480 retablo 215 
respiro 106 pequeñez 193 criterio 480 teatro 599 
resplandor 420 parvedad 193 conclusión 480 escenário 599 
responde 413 rest.regón 331 ~ deducci.ón 480 escena.599 
respondedor 690 restringido 32 resultando 480 tablado 599 
responso 415 restriñidor 690 adopción 480 retador 61:'0 

rito 998 · resucitado 83 votó 480 retaguardia 65 
'ritual 998 resueltamente 604 resultando 82 fin 67 

responsos 363 resuelto 604 concepto 480 final 67 
respuesta 145 resuella 413 composición de terminación 67 
· contestación resuellan 413 lugar480 conclusión 67 

462 resuello 338 consulta 480 posterioridad 
réplica 462 viento 349 consultación 480 117 
coi:J.fu tación 479 aire 349 resultandos 462 · finalización 117 
refutación 479 ali en to 34!:! resultante 48 tarde 133 

f.esquebrajadura 70 hálito 349 normalidad 82 detrás 235 
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RET RET RET RET 

cola 235 eco 408 reto 276 retortijón 378 

cabo 235 reflexión del so- pregunta 461 retortijones 17~ 
terminación 235 ·nido 408 demanda 461 retozo 127 
que va después afectación 855 interrogación movimiento 264 

281 amaneramiento 461 animación 264 

que sigue 281 855 resentimiento diversión 840 

que va á conti- retirada 126 900 algazara 840 

nuación 281 reversión 145 odio 900 bullicio 840 

retahila 86 ' movimiento 264 rencor 900 retracción 44B 
sucesión 109 huída 264 aversión 900 retractación 277 

hilera 109 marcha 264 animad versión desviación 279 · 

fila 109 traslación 270 900 mentís 279 

retal 32 transmisión 270 retocado 52 rectificación 279 

remanente 40 retroceso 277 pintado 556 excepticismo 

sobras 40, retrocesión 277 restaurado 556 . 48¡¡ 

desperdicios 40 fuga 277 retoño 104 duda 485 

retal40 desbandada 277 temprano 132 fl.uctualidad 485 

retama 388 regreso 283 brote 132 disentimiento 

retamar 367 regresión 283 producción 161 489 

retardar 133 alejarse 287 fruto 161 discordia 489 

retardo 110 apartamiento producto 161 desavenencia 

tarde 133 287 ! reproduc~ión 489 

retraso 133 alejamiento 287 163 retraite 221 · 

lentitud 275 partida 293 posteridad 167 retraimiento 145' 

calma 275 marcha 293 sucesión 167 retroceso 277 

pesadez 275 ida 203 retoque 52 retrocesión 277 

reposo 275 ausencia 293 repetición 104 regreso 283 

retazo 32 miedo 860 duplicmci"ón 104 regresión 283 

vestido225 cobardía 860 retoques556 retraso 110 

paño 225 miedo 8ti0 retor 690 posterioridad 

trapo 225. retirado 87 retorcedura 104 117 

retazos 678 retirarse 124 retorcerse 59 tarde 133 

- de paño 40 retiro 87- retorcido 219 después 133 

retén 147 antiguo 124 retorianos 984 lentitud 275 

cuidado 459 antigüedad 124 retórica 476 pesadez 275 

custodia 459 jubilación 124 retórico 490 retratado 90 

guarda459 interior 221 retorno 145 pintura 556 

guardián 459 interioridad 221 retrocesión 277 retrato 556 

centinela 459 intensidad 221 retroceso 277 retratador 690 

retención 43 circunscripción retraso 277 retr.atista 556 . 

composfoión 54 2:39 regreso 283 agente 690 

compenetración recinto 229 regresión 283 pintor 690 

54 cerca 229 vuelta283 retrato 17 

retener 54 vallado 229 acercarse 286 imitación.19 

estar 150 regreso 283 arribo 286 copia 19 

permanecer 150 regresión 283 llegada286 traslado 21 

·retina 74 alejamiento 287 retorno 286 normalidad 82 

vista 441 apar~amiento arribada 292 norma 82 

rayo visual 441 287 retorta 161 duplicación 90 

órgano visual separación 287 continente 191 duplicado 90 

441 partida 293 vasija 191 substitución 14.7 

retinte 104 marcha 293 matraz 191 reproducción 

retintín 10! ida 293 vaporización 163 

ruído 404 mutis 293 336 pintura .556 

sonido 404 inVisibilidad447 evaporación 336 cuadro 556 

redoble 407 ocultación 447 volatilización retreta 126 

repique 407 aislamiento 893 336 reversión 145 

repiqueteo 407 . ascetismo 893 horno 386 retroceso 277 

resonancia 408 · mü:;antropía 911 hornillo 386 retrocesión 277 

repercusión 408 egoísmo 911 hornaza386 obscuridad 421 
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REU REV 

noche 421 reuma 339 
retirada 421 dolor 378 

retrete 401 malestar 378 
retribución 145 dolor físico 378 
retro 145 reumatismo 339 
retroacción 145 reumatismos 378 

antagonismo reunido 72 
179 reunión 37 -

rivalidad 179 unión 43 
pugna 179 junta 43 
retroceso 277 vínculo 45 
retrocesión 277 - lazo 45 

• retroactivo 122 atadura 45 
retrocesión 104 arreglo 60 

reversión 145 - regla 60 
retroceso 104 reglamentación 

retorno 277 60 
vuelta 277 - agregación 72 
regreso 283 sociedad 72 
regresión :¿33 asociación 72 

retrógrado 145 foco 74 
retrogradación 10,4 generalidad 78 

retroceso 145 cooperación 178 
decrecimiento colaboración 178 

145 convergencia 
movimiento 264 290-
1·eacción 264 espectador 444 
regreso 283 público 444 
regresión 283 sala 444 

retrógrado 283 reuniones 892 
retrogresión 109 reunirse 37 

retroceso 277 renvoi 145 
vuelta 277 revacunación Í04 
retorno 277 revalenta 352 

retrospección 145 reválida 52 
retrospectivo 122 revalidación 104 
retrotracción 142 reválido 52 

reversión 155 revancha 277 
retroceso 277 reveedor 690 
retrocesión 277 revelación 62 

retrovendición 145 intuición 477 
retroventa 145 sofisteda· ~b77 
retroversión 218 sofisma 477 
retruco· 145 descubrimiento 

retroceso.277 480 
rebote 277 exploración 480 

retruécano 17 aparicióu 985 
repetición 104 revelador 480 
duplicación 104 agente 690 
reversión 145 ' reveladores 9S 7 

retrueque 145 · revelandero 690 
repulsión 289 revelar 550 
rechazo 289 revenant 448 
intuición 477 revenats 163 
argucia 477 aparecidos 992 
sofisma 4 77 rasgos 992 

retumbancia 104 fantasmas 992 
retumbante 31 revendedor 104 
retumbo 104 agente 690 
reudez-voux 290 corredor 690 
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REV .· 

revendedora 690 
reventa 104 

reversión 145 
reventador 599 

rnido 404 
zumba 404 
pateo 404 

reventazón 44 
reventón 146 

destrucción 162 
explosión 162 
estallido 162 
violencia 173 
propulsión 276 
fuerza propul-

triz 276 
salida 295 
expulsión 295 
fuga 295 

reverberación 104 
retroceso 277 
reflexión 277 
luz 420 
reflejo 420 

reverbero 74 
luminar_ 423 
luz 423 
lámpara 423 

reverdecimiento . 
104 

reproducción 
163 

renacimiento 
163 

reverencia 75 
moderación 174 
templanza 174 
calma 174 
depresión 308 
indicación 550 
signo 550 
señal ,550 
cqngratulación 

896 
aprobación 896 
piedad 987 
culto 987 
ceremonia 987 
genuflexión 987 
clérigo 996 
santidad 996 
ilustrísima 996 

reverendo 75 
clérigo 996 
cura 996 
padre 996 

reverie 4pl 
distracción 458 
arrobamiento 

458 

REV 

éxtasis 458 
reversión 104 

detrás 237 
reverso 14 

inversión 218 
revés 218 
detrás 235 
interior 235 
contrapuesto237 
contraposición 

237 
revés 14 

reversión 145 
1 reverso 135 

inversión 218 
inverso 218 
forro 224 -
vueltas 224 
embozos 225 
contrapuesto 

237 
contraposición 

237 
revés-aire 145 
revestido 550 
revisado 85 
revisión 21 

repetición 104 
duplicación 104 
vista 441 
ojeafla 441 
repaso 441 
atención 457 
inspección 457 
experimento 463 
experiencia· 463 
credulidad 480 
creencia 480 

revisor 441 
atención 457 
inspección 457 
agente 690 

revista 85 
vista 441 
mirada 441 
ojeada 441 
atención 457 
inspección 457 
escudriño 457 
preguntón 461 
interrogatorio 

461 
teatro 599 
pieza 599 
juguete 599 
sainete 599 

-cómica 599 
- lírica 599 
revistero 441-
revivificación 163 



REY 

revocación 44 
inversión 218 

revocador 690 
revocar 2 

RID 

categoría 75 
humanidad 372 
obscuridad 421 
rey de las tinie-

blas 421 revoco 704 
revotación 104 
revoloteo 312 

agitación 315 
movimiento 315 

revoltillo 59 ·· 
revoltijo 41 

desorden 59 
.desarreglo 59 
desorganización 

rey de armas 64 
reza 41!:3 
rezador 690 
rezaga 117 
rezagado 77 
rezago 40 
rezagos 133 
rezo 413 

59 
revolución 20a 

desorden 59 
barullo 59 
babel 59 
reversión 145 
conmoción 146 
círculo 227 
circunvalación 

227 
movimiento 264 
agitación 264 
rotación 312 
giro 312 

revolucionario 489 
revolvedor 690 
revólver 54 

desordenar 59 
confundir 59 

revuelta 81 
repetición 104 
duplfoación 104 
reversión 145 
revolución 146 
turbulencia 146 
movimiento 264 
agitación 264 
violencia 315 
conmocion 315 

revuelto 54 
desordenado 59 
confuso 59 
revolución 146 
turbulencia 146 

revulsión 145 
retroceso 277 
retrocesión 277 
calor 3S2 
reacción 382 

revulsivo 171 
conversión 144 
contrapuesto 

237 
revulsivos 384 
rey 33 

clase 75 . 

música415 
salmo 415 
salmodiá 415 
culto 990 
oración 990 
rito 998 
ritual 998 

rezonga 413 
rezongador 690 
rezos 987 
rezumo 299 
ría 341 

golfo 343 
lago 343 
río 348 
agua corriente 

'348 
riachuelo 337 

ríó 348 
arroyo 348 

riada :297 
ribera 205 

circunyacente 
. 227 

margen 227 
orilla227 

- (pintor) 556 
riberas 216 

filo 231 
lateral 236 
borde 236 
reborde 236 

riberesco 556 
ribete 43 

filo 231 
ribetear 43 
ribetes 847 
ricambio 20a 
ricamente 31 
rico 31 
ricochet 277 
richerianos 984 
ridiculez 842 . 
• ridículo 853 

burla 853 
mofa 853 
burlesco 856 

·RIM 

gracioso S56 
ridículo 4 

burlesco 856 
festivo 856 

riego 348 
desaparición 449 
agricultura 371 
ci:lltivo 371 
labranza 371 

rienda 45 
:filamento 205 
reposo 265 
quietud 265 

riendas 27S 
riesgo 156 

contingencia 177 
acaso 177 
ensayo 675 
prueba 675 
empresa 676 

rifa840 
rifacimiento 904 
rifador 690 
rigidez 172 

reposo 265 
quietud 265 
dureza 323 
violencia 323 · 
falta de elasti-

cidad 326 
inflexibilidad 

326 
tenacidad 327 

rígido S2 
rigodón 415 

baile S40 
d;:i,nza 840 

rigor SO 
energía 171 
vigor 171 
heladura 3S3 
crueldad 900 
dureza 900 

rigorizar 80 
rigorosamente SO 
rigoroso 80 
rigurosamente 31 
rimado SO 
rijador 690 
rima 17 

conformidad 23 
cadencia; 23 
regularidad SO 
normalidad SO 
repetición 104 

·compás 104 
frecuencia 136 

rimable SO 
rimador 690 
rimar 17 

RIS 

acompasar SO 
repetir 104 

rimbombancia 408 
ex.ageración · 482 
ampulosidad 

4S2 
deformidad 848 
fealdad 848 · 
mal gusto 855 

rincón 1S2 
continente 191 
interior 221 
interioridad 221 

rinconera 215 
ringlera 69 
ringlero 236 
rinoceronte 366 
riña 15 

disconformidad 
24' 

desacuerdo 24 
desunión 44 
separación 44 
antagonismo 179 
rivalidad 179 
domesticidad 

370 
doma370 
disentimiento 

4S9 
enemistad SS9 
hostilidad SS9 

riñón 221 
centro 222 
central 222 

río 205 
retroceso 276 
:fluidez 333 
corriente 333 
agua 337 

ripert 272 
ripiar S3 
ripio 40 · 

anomalía SS 
anormalidad SS. 

ripioso 83 
riqueza 31 

vegetabilidad 
365 

vegetación 365 
riquezas S97 
risa 410 · 

diversión S40 
distracci·ón 840 

· entretenimiento 
840 

burla 856 
bnrlesco 856 
cómico 892 

ristra 45 
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ROB ROD 

continuidad 69 vigor 159 
continuación 69 robusto 25 
filamento 205 , grandeza 31 
lateral ';l36 roca 150 

rítmica 80 fuerza 159 
ritmicamente 80 resistencia 159 
ritmo 80 densidad 321 

repetición 104 dureza 323 
compás 104 muerto 376 
frecuencia 136 mineral 449 
melodía 413 piedra 449 
acorde 413 rocador 690 . 

rito 998 roce 82 
ritornello 104 fricción 331 
ritual 998 sensación del 
rival 14 tacto 380 

imitación 19 contacto 380 
copia 19 rociada 73 

· antagonista 179 multitud 102 
adversario 179 profusión 102 
discutimiei:lto río 848 

489 rociado 102 
discordia 489 rociador 690 
enemigo 891 rociadura 41 
adversario 891 rociar 37 
contrincante8!H mezclar 41 

rivalidad 14 rocín 366 
antagonismo rocinante 366 

179 rocío 41 
enemistad 889 agua 337 
contrapuesto escarcha 337 

237 nieve 339 
disentimiento humedad 339 

489 rocohome 75 
odio 179 roda 312 

rivalizar 14 rodada 266 
imitar 19 rodadas 216 
copiar 19 rodaja 227 

rizar 61 rotación 312 
rizarse 59 rueda 312 
rizópodos 366 rodear 54 

·robador 690 rodela 227 
Robinsón 44 retroceso 277 
'roble 157 rodelero G90 

fuerza 159 rodeo 227 
resistencia 159 desviación 279 
insensibilidad giro 279 

376 circulación 311 
robledal 367 círculo Bll 
roblón 45 , rofación 312 
robo 38 ingenio 842 

violencia 173 rodero 690 
engaño 231 rodete 227 
extracción 301 rodio 449 
sustracción 301 rodillas 89 

robustecer 35 rodillo 227 
robustez 31 círculo 31 l 

aumento 35 1 rotación 312 
aumentación 35 rueda 312 
fuerza 15U . rodoblante 407 
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rodrigón 45 
roedor 690 
roedores 366 
rogador 690 
Rojas 599 
rojizo 434 
rojo 428 

encarnado 434 
púrpura 434 
anarnnjado 439 
rojizo 439 
química 449a 
precipitado rojo 

449a 
rojos 484 
rol 86 · 
role 599 
rollo 43 

rotación 312 
Roma 87 
romana 85 

pendiente 214 
balanza 214 
gravedad 319 
peso 319 
medida 466 
mensura 466 

romanador 690 
romanar 27 
romance 415 " 
romanceador 690 
romancero 690 
romancista 690 
romanear 27 ' 

pesar 85 
medir 85 

romanero 690 
romanismo 484 
romano 377 
romanos 891 
romanticismo 484 

afectación 855 
amaneramiento 

855 
romanza 415 

teatro 599 
dúo 599 
cuarteto 599 

romanzador 690 
rombo 95 
romboidal 95 
romboídeo 95 
romería 266 
romerías 838 
romero 400 

agente 690 
peregrino 690 

rompecabezas 3Gl 
jeroglífico 842 
charada 842 

RON 

rompedor 690 
romper 44 

fraccionar 51 
empezar 66 
comenzar 66 
interrumpir 70 
cesar70 
diseminar 73 
desbandar 73 

- e1 hielo 66 
- el precinto 66 
- el sobre 66 
- la cubierta 66 
- la envoltura 66 
- la uniformidad 

de una cosa 70 
-,- la unión qúe 

existe entre 44 
romperse á peda· 

zos 44 
- en astillas 44 
rompiente 171 

río 348 
manantial 348 

-discontinuidad 
70 

rompimiento 162 
propulsión 276 
repulsión 289 
repugnancia 289 
divergencia ·291 
salida 295 
fuga 295 

ronca 413 
Roncesvalles 361 
roncha 46 · 
ronda .72 -

residente 187 
·circunyacente 

227 
movimiento 264 
animación 264 
rotación 312 
vuelta 312 
giro 312 
música 416 
rondalla .416 
afecto 902 
regocijo 838' 
alegría 838 

rondador 690 
rondalla 227 

músico 416 
comparsa 416 
regocijo 838 
alegría 838 

rondeau 415 
rondó 415 
rango 75 
ronquera 405 



ROS RUC RUL SAB 

ronquido 413 rostro 5 rudamente 31 circunyacente 
ronzal 225 componente 56 rudeza 171 227 
roñería 32 frente 234 rudo 851 juego 840 
ropa 225 fachada 234 vulgaridad 851 rumbo 8 
ropaje 209 aparición 448 descortesía 895 navegación 267 

exterior 230 rota 140 brutalidad 901 direcéión 278 
exterioridad 230 destrucción 162 rudimentario 66' crite~io 465 
vestido 225 retroceso 277 vulgar 851 rumiante 145 
traje 225 rotación 227 rudimento 32 rumiantes 366 
ajuar 225 movimiento 264 causa 153 rumiar 413 

ropa negra 550 velocidad 274 rudimentos 66 . run 404 
ropas 2,:5 circulación 311 conocimientos runrún 104 
ropavejera 690 roto 70 490 rumor407 
ropavejero 690 diseminado 73 rudis indigestoque ruptura 279 
ropa vieja 41 multiforme 81 moles 59 progresión 289 
ropera 690 revuelto 146 rudo 150 divergencia 291 
ropero 182 rotonda 189 rueca 311 enemistad 889 

sostén 215 rotulación 77 rueda 204 divorcio 905 
percha 215 rotulado 550 circunyacente Rut.985 
vestido 225 rotular 1?6 227 ruta 26 
agente 690 indicación 550 vehículo 272 siguiente 65 

ropilla 225 signo 550 circulación 311 espacio 180 
ropill.ero 690 rótulo 334 rotación 312 dirección 278 
ropón 225 que va antes 280 pulverización rutenio 449 
ros 2'23 rotunda 461 330 rutina 16 

sombrero 225 rotura 44 homicidio 361 orden 58 
gorro.225 incompleto 53 dolor 378 regularidad 80 

rosa 330 discontinuidad ruedas 312 estabilidad 150 
aire 338 70 ruedo 204 perseverancia . 
rosa de los vlen- diseminación 73 circunyacente 604a 

tgs 338 destrucción 162 227 rutinario 80 
olor 398 fragilidad 328 · · ruego 461 estadizo 150 
:fragancia 398 roturación 66 culto 9!JO rus 893 
aroma 400 agricultura 371 rufián 852 Rusia 449. 
color 428 roturar 66 ruge 413 rusianos 98,1 

. rojo 434 rouade 276 rugido 839 rústica 371 
púrpura 434 roulade 415 rugosidad 16a rusticidad 852 

rosáceas 367 rozador 690' ruido 59 descortesía 895 
rosales 556 rozna 413 violencia 173 rústico 852 
rosa náutica 550 roznan 413 sonido 402 rústicos 894 · 
rosanilina 449 rozamiento 331 rumor 404 
rosariero 690 · calor 382 ruidos 408 
rosario 85 frotación 384 ruin 32 s 

lista 86 rozarse 82 ruina 36 
tarde 126 Rubens 556 · remanente 49 sábado 992 
filamento 205 rubí 423 desorden 59 hechicero 994 
lateral 236 rojo 434 fin 67 rito 988 
indicación 550 adorno 847 terminación 67 . ritual 998 
signo 550 Rubicón 230 antigüedad 124 sabalero 690 
rito 998 rubicundez 434 ancianidad 128 sábalos 366 
ritual 998 rubidio 449 destrucción 162 sábana 204 

ro·sarios 550 rubor 488 regresion 283 cubierta 223 
rosca 227 rojo 434 descenso 396 blanco 430 

circuiación · 311 sonrojo 434 depreciación 483 blancura 430 
rose 434 rúbrica 550 ruindad 32 ·sábanas 344 
rosero 690 rubricación 550 ruinosamente 124 sabandija 366 
rosetas 847 rubricado 550 ruinoso 124 sabatarios 984 
rosetones 847 rubricar 550 ruiseñor 366 sabeismo 83 
Rossini 416 rucio 366 ruleta 156 mundo318 
rostril 123 rucho 366 circulación 311 creencia 484 
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SAO SAL SAL SAL 

sabelianos 984 culto 990 homicidio 361 saline 4Ml 
Sabelio 984 rito 998 salaam 894 salinos 449 
saber 490 ritual 998 sala de espera 74 salir 66 
sabidor 690 sacrificador .690 - de juntas 74 excluir 77 
sabiduría 78 sacrificio 162 -(dela Audien- liuir 111 

ancianidad. 128 homicidio 361 cia) 72 - á escena 599 
entendimiento rito 998 saladero 393 - alcanzado 53 

450 ritual 998 saladillo 393 - á luz 66 
conocimiento sacrificios 990 salador 393 salirse 44 

490 idolatría 991 agente 690 - de madre 66 
revelación 985 - religiosos 599 saladura 393 salitrera 690 

sabieza 490 sacrilegio 173 salamandra 366 salitrero 690 
sabihondo 855 impiedad 988 salamanquesa 360 salitres 449 
sabio 490 sacrílego 988 salas 480 saliva 299 
sable 361 impío 989 salazón 393 lubricación 332 
sabor 390 sacristán 9!36 sabroso 394 burbuja 353 

sabroso 394 sacristía 182 salchichera 690 salmista 690 
-á41 sacudida 61 salchichero 690 salmo 415 
saborcillo 390 revolución 140 saldado 85 culto 990 
saboreo 390 empuje 284 saldar 67 salmodia 415 
saborete 390 depresión 309 numerar85 oración 990 
saborimiento 390 agitacipn 315 saldo 85 ritual 998 
sabrimiento 394 sacudidor 55 . - de cuentas 67 salmón 366 
sabroso 394 agente 690 saldunas 890 salmonete 434 
saca 301 sacudidura 55 saledicio 40 salmonetes 366 
sacacorchos 301 sacudimiento 55 salero 191 salmónidos 366 
sacado 77 empuje 284 condimento 393 salmos 415 
sacador 690 sacudir 55 sales 392 culto 990 
sa,camantecas 361 desarreglar 61 química 449 salmuera 392 
sacamuelas .301 sacudirse 55 salicilato 449 salo

0

I 449 
payasería 844 sadismo 83 salicina 449 Salomón 480 
afectación 855 saeta 274 salida 74 salón 480 

sacar 38 . liomicida 361 exclusión 77. saloncillo 74 
exclusión 77' saetazo 276 expul.sión 77 teatro 599 

- de papeles 599 empuje 284 numeración 85 salón de actos 74 
- fuera de quicio· saetero 690 fugacidad 111 salpicadur1132 

10 safranina 449 oportunidad 134 salto 309 
sacarina 449 sagesse 450 eventualidad agua 337 
sacarosas 449 sagitario 83 151 río 348 
sacatrapos 301 animal 366 alejamiento 287 salpicar 32 
sacerdocio !l95 sagrado 447 partida293 adición37 

clerecía 996 Sagunto 162 mutis 295 mezcla 41 
sacerdote 996 homicidio 361 luz 420 diseminar 73 
saciado 31 sahumador 398 disentimiento salpicón 41 

completo 52 sahumerio 336 489 pulverización 
saciar 30 oloroso 398 diversión 840 330 

completar 52 incienso 400 ingenio 842 salsa 39 
saciarse 28 sainete 599 - (el palo que mezcla 41 

compensar 30 sainetero 599 juega) 62 semilíquidos 352 
saciedad 31 sainetes 842 salidas 477 salsas337 

, evidencia 467 sajador 690 saliente 66 saltador 149 
certeza 474 sajadura 44 remanente 40 agente 690 
exageración 482 sajar 44 mañana 125 titiritero 840 
fastidio 841 sajonés 372 partida 293 volatinero 840 

saco 146 Sajonia 557a salida 295 saltadores 366 
destrucción 162 sal 330 sobresale 303 · saltamontes 309 
continente 191 gris 431 salina 321 animal 366 
in teryacen te 225 química 449 salinas 449 saltar 66 

sacramental 363 ingenio 842 salinera 690 · brincar 306 
sacramentos 987 sala 182 salinero 690 saltarín 149 
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SAL SA,N SAR SAZ 

saltador 309 polvos 330 Santiago 996 sarracenos-165 
titiritero 840 salv•o 88 santiaguista 690 sarracina 146 

salteador 165 excluído 52 santiamén 106 degollina 168 
salto 309 anomalía 83 santidad 987 sarta 45 
malhechor 690 salvoconducto 550 santificación 987 filamento 205 

salteadores 361 samaridio 367 culto 990 lateral 236 
salterio 415 samario 449 santificador 690 sastre 225 

culto 99S samaritanos 934 santiguadero 690 sastrería 225 
saltimbanco 149 sanador fülO santiguador 690 Satán 424 

saltarín 309 sanar 145 santiguarse 550 satélite 88 
saltador 840 sanatorio 129 Santísima Trinidad que va después 
payaso 844 sanción 58 92 281 . 

saltimbanqui 149 sancionar 58 santo 332 mundo318 
saltador 309 sanctun 893 regocijo 838 adorno 847 

salto 111 sandalia 225 piedad 987 satín 332 
revolución 146 indicación 550 idolatría 991 sátira 842 
inversión 21S sándalo 400 santoleo 998 ,burla 856 
movimiento 264 sandez 450 santón 976 satíricamente 83 
ascenso 305 sar,dia 434 santonina 449 satírico 844 
elevación 307 sandwich 41 santor 690 sátiro 897 
saltar 301) saneamiento 145 santoral 72 sátiros 83 
agitación 315 sangrador (390 lista 86 satisfacción 30 
diversión 840 sangradura 103 seguro 550 completo 52 

- de agua 348 sangrar 103 santos 363 respuesta 462 
saltos R09 sangre 11 imágenes 557 demostración 
salud 7 clase 75 revelación 9S5 478 
saludador 690 paternidad.165 pied11,d 998 diversión 840 

hechicero 994 materia 316 saña 173 satisfacer 30 
saludadora 690 fluidez 33H odio 900 completar 52 
saludar 550 vida 359 rencor 914 -á 9 
saludo 286 animalidad 339 sapiencia 450 satisfecho 52 

indicación 550 química orgá- sabiduría 490 saturación 52 
amistad 888 nica 75 sapo 366 sobresale 303 
cortesía 894 -azul 5 saqueador 609 hartazgo 841 
congratulación clase 75 saqueo 146 saturado 52 

896 sangres 434 destrucción 162 saturar 52 
afecto 902 sangría 103 sarao 838 saturinianos 984 

saludos 892 debilidad 160 sociedad 892 saturnal 59 
salva 406 desviación 279 Sarasa te ,416 saturnalia 840 
salvación 987 partida 293 sarcasmo 88 Saturno 318 
salvadera un salida 295 ingenio 842 mitología 984 

pulverización expulsión 297 burla 846 sauce 363 
330" excreción 299 sarcásti'camente 83 savia 5 

salvado 330 río 348 sarcástico 83 . fluidez 333 
salvador 690 desangre 361 sarcoda 357 savoir 892 

bienhechor 912 sanguijuelas 285 animalidad 364 saxofón 417 
salvaje 493 sanguinarios 984 sarcófago 183 sayal 225 

ira 901 sanidad 52 en ti erro 363 indicamiento 
salvajismo 173 estabilidad 150 sarcosina 449 550 

rudeza 851 sanjuanero 366 sardina 366 sayalero 690 
aislamiento 893 sanjuanista 690 sardinera 690 sayales 550 

salvar 33 sano 82 sardinero 690 sayo 225 ' 
salvas 404 San Quintín 146 sardinetas 79 sayón 361 

indicación 550 sans 460 vestido 225 sazón 8 
salvavidas 273 sans fagon 604 señal 550 _completo 52 
salve 415 Sansón 157 adorno 897 oportuno 134 

oración 998 tamaño 192 Sardou 599 purgaste 392 
salvedad 84 sans parcil 33 sarguero 690 condimento 393 

calificación 469 santas 362 sarmentador 690 sazonado 
salvilla 191 santero 690 sarmientos 3~8 sazonador 393 
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SEO SEG SEG SEL 

sazonar 41 escolar492 seguidamente 63 segurador 690 
completar 52 sectas 984 derecho á 1'21 seguramente 52 

$chiller 599 sectillón 84 seguidillas 4 l5 con se.guridad 
schottis 415 sector 51 baile 840 601 

baile.540 secante lOOa seguido 88 tenazmente 604a 
Selíastián 361 agente 690 seguidor 690 seguridad 80 
sebo 33::l se'cuaz 63 seguimiento 63 duración 110 

semilíquido 352 secuela 65 fugacidad 110 eVidencia 467 
untuoso 355 secuestrador 690 . que va después · certeza 474 
aceite 356 secuestro 73 281 · creencia 484 
combustible 388 secular 98 seguir 63 resolución tl04 

sebos 449 período 108 .- el ejemplo de 19 tenacidad 604a 
secano 371 secularización 997 - inmediatamente esperanza 858 
secante 91 secundado 84 63 - de la propia 

longitud 200 duplicado 90 - la pista 65 fuerza 604 
secar 4. secundar 34 - la doctrina de 63 seguro 152 
sección 44 nume·rar 84 - los pasos de 19 resuelto 604 

parte 51 . duplicar 90 seguirse 63 tenaz 604a 
clase 75 secundariamente 84 seguir tal ó cual seguros 30 
bisección 91 por duplicado 90 secta 55ti certeza 474 
fracción lOOa secundario 8 según 8 Scila y Caribdis 89 

seccionadamente 75 interior 34 segunda 363 seis 84 
seccionado 84 adición 36 -dama 599 número 98 

bifracto 91 adjunto 39 - edición 21 seisabado 98 
fraccionado lOOa terreno 342 repetición 104 seisavo 98 

seccionar 51 sed 340 - instancia 480 seise 08 
clasificar 75 curiosidad 455 - intención 117 cantante 416 
numerar 84 seda 205 - mano 117 chantre 996 
éortar 91 vestido 225. - ó amba84 seisilló 98 

secciones 84 ado1·no 847 - potencia 96 sesillón 84 
seco 126 sedal43 - prueba 675 seismografía 276 
secreción 295 vínculo 45 segundas 117 agitación 315 

expulsión 297 sedativo 174 reproducción seismología 315 
excreción 299 Sede 998 Hi3 selacios 366 

secreciones 333 sedera 690 ingenio 842 selección 42 
animalidad B64 sedero 690 malevolenéia diseminación 73 
química orgá- sedicioso 59 907 escogitación 133 

nica 449 sedimentar 40 - partes 599 interyacente 227 
secretario 86 sedimentario 40 segundero 108 pensamiento 

substituto 147 sedimento 40 segundo 90 451 
interior 221 seductor 690 período 108 descubrimiento 
amigo 896 segador 165 fugacidad.111 480 

secretea 413 labrador 367 posterioridad exclusión 77 
secreto 5 agricultor 371 ·117 seleccionar 42 

interioridad 221 sega!f ora 690 substitución 147 selenio 449 
·murmullo 405 seglar 997 i'evelación 985 selenitosas 337 

secta 43 seglares 75 - apunte 550 sellado 79 
clase 75 . segmentado lOOa traspunte 599 indicación 550 
especialidad í9 segmento lOOa - bajo 599 grabado 558 
re"'ularidad 80 segregación 44 - barba 599 sellador·85 
ho~icidio 361 exclusión 55 - galán 599 sellar 79 
pintura 556 corto número de segundón 84 indicar550 

- científica 75 cosas 108 posterior 117 grabar 557 
- literaria 75 desviación 279 posterioridad sello 5 · 
- política 75 segregado 44 167 estado 7 
- religiosa 75 excluído 17 segundo término semejanza 17 
sectario 63 segregar 44 556 prototipo 22 

partidario 65 excluír 55 según que 8· especial 79 
parcial 75 seccionar 91 - sopla el vientos hondo 203 
especialidad 79 elegir 103 segur 361 exterior 220 
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asentimiento semen 352 semivocal 91 interior 221 

488 semental 153 . sémola 352 golfo 343 

grabado 557 hombre 373 semovientes 357 sensación 375 

sellos de correos semento 51 sempiternidad 110 sensaciones 375 

.550 semestral 98 Sena 433 - del tacto 380 

sélon les regles 82 semestre ,98 Senado 33 sensatez 450 

selva 72 períodólOS asamblea 72 sensibilidad 264 

selvas 367 semi 91 antiguo 124 sensación 375 

semáforo 550 semiarrianos 984 espectador 4'14 sensitiva 375 

semana41 semicircular 91 teatro 599 sensorium 450 

cinco 98 semicirculo 91 senador 124 ~ensualidad 316 

tiempo 106 semicircunferencia anciano 128 canalidad 375 

período 108 91 substitución 147 sensualismo 377 

entierro 363 semilunio 91 paternidad 166 sensualismo 375 · 

semanal 98 semicopado 91 agente 690 sentado 76 

semanario 86 semicorchea 94 senadores 75 sentar 23, 

semanero 690 música 413 senaduría 128 - bien 23 

semblante 5 semidea 91 senario 98 -jurisprudencia 

componente 56 semideo 91 senatorial 75 so 
frente 234 semidiámetro 91 senatus populusque sentencia 67 

indicación 550 semidifunto 91 romanus 550 fallo 82 

semblanza 163 semidios 91 sencillamente 32 dictamen 150 

comparación semidiosa 91 simplemente 87 destino 152 

464 semidoble 91 sencillez 42 respuesta 462 

pintura 556 semidormido 91 simplicidad 849 credulidad 486 

semblar 17 semidragón 91 benevolencia verdad 494 

sembrado 371 semiflósculo 91 906 malilición 908 

sembrador 73 semifloscul_osas sencillo 32 sentenciar 67 

causa 150 367 simple 42 destino 152 

ag1·icultor 371 semiforme 91 uno 87 sentido 278 

agente 690 semifusa 91 joven 127 tacto 379 

sembradora 690 música 413 senda 26 gusto 390 

sembrados 367 semigola 91 camino 45 sonido 402 

sembrar 37 semihombre 91 siguiente 65 entendimiento 

. mezclar 41 semiliquidos 352 acompañamien- 450 

originar 153 semilla 5 to SO -común 58 

- la discordia 44 pequeñez 32 sucesión 109 - de la vida 82 

- una especie 66 prioridad 62 causa 153 - literal 19 

semejante 9 princi_pio 66 tendencia 176 - moral 5 

identidad 13 reciente 023 espacio 180 - práctico 82 

imitación 76 semillero 123 filamento 205 sentidor 690 

semejanza 17 causa 153 jornada 266 sentidos 316 

conformidad 23 producto 168 dirección 278 entendimiento 

igualdad 27 agricultura 371 - sendero 26 450 

simplicidad 42 semimetro 91 Séneca 361 sentimentalismo 

normal 82 seminaclón 299 senecto 124 855 

..,.... á 9 seminario 153 anciano 128 sentimiento 308 

semejanza 9 seminarista 492 viejo 130 dolor 378 

identidad 13 agente 690 · senectud 108 creencia 484 

conformidad 16 semipedal 91 ancianidad 124 sentina 191 

afinidad 17 semipelagianismo decre1Jitud 128 sentir pasión de 

imitación 19 91 senelidad 128 ánimo 605 

copia 21 , semiplena '91 senil 128 - pasiones depri-

conformidad 23 Semíramis· 338 senilmente 124 mentes 605 

igualdad 27 semiseccionado 91 sennior 124 - pereza 60? 

normalidad 82 semitas 372 anciano 128 - repqgnancia por 

comparación semitono 91 seno 191 algo 55 

464 fugacidad 111 largo 200 seña 550 

- de genio 2)3 semitransparencia hondo 208 señal 7 

semejar 21 422 sostenido ~15 diferencia 15 
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distinción 15 género 550 · homicidio 361 tajo 44 
marca 15 especie 550 señor feudal 1361 disgregación 44 
semejanza 17 señalar 26 señor de horca y hendidura 44 
párecido 17 clasificar 60 cuchillo 361 putrefacción 49 
copia 17 metodizar 60 hombre 373 descomposiGión 
retrato 17 arreglar 60 trato 3i3 49 
reproducción 17 ordenar 60 cortesí'a 373 pulverización 49 
grado 26 foco 74 distinción 373 exclusión 55 
clase 26 disco 74 título 373 eliminación 55 
género 26 faro 74 categoría 3 negación 55 
especie 26 f¡¡,rol 74 agente 690 olvido 55 
orden 27 hoguera 74 individuo 690 borrado 55 
espocialídad 79 tiro 74 fanfarrón 887 discontinuidad 
originalidad 79 disparo 74 soberbio 887 70 
manifestación especialidad 79 · orgulloso 837 paralización 70 

79 determinar 79 altivo 887 interrupción 70 
substitución 147 distinguir 79 señora 374 desviación 70 
suplantación prefijar 550 señoreador 690 disgregación 73 

147 determinar 550 señorearse 7 selección 73 
evidencia 467 indicar 550 · señorial 75 escogido 73 
:firmeza 467 avisar 550 señorita 127 apartado 73 
seguridad 467 señalarse 24 mujer 314 tachón 77 
convicción 467 esmerarse 79 dama 314 eliminado 77 
plenitud 4fl7 sobresalir 79 joven 314 expulsado 77 
indicación 550 especificar 79 soltera 314 antagonismo 
marcha 550 distinguirse 79 ama314 179 
tendencia 550 señalero 690 señorito 373 repulsión 179 
camino 550 señales 132 petimetre 854 ene.mistad 179 
inclinación 550 substitución 147 dandy 854 marcharse 287 

señaladamente 31 marca 147 joven 854 ausentarse 287· 
marcadamente cifra 147 mozalbete 854 alejarse 287 

79 sello 147 amo 854 nuevo giro 279 
·determinada- señas 79 señorío 75 nueva marcha 

ment'e 79 señales 146 región 181 279 
indicación 550 distinciones 14 7 lugar 181 nueva senda 279 
tendencia 550 particularida- ducado 191 nuevo rumbo 
inclinación 550 des 147 condado 181 279 
senda 550 marcas 147, marquesado 181 rechazar 289 
ruta 550 pronóstico 448 seor 690 repeler 289 
camino 550 vaticinio 448 separable 87 despedir 289 
marcha 550 anuncio 448 separación 10 tenuidad 322 

señalado 31 · augurio 448 diferencia 15 gaseidad 322 
marcado 79 - particulares 79 distancia 15 evaporación 322 
distinguido 79 - personales 550 enemistad 15 volatilización 
especialidad 79 señor 75 repulsión 15 322 
iniciado 79 · viejo 128 antagonismo 15 criterio 465 
apuntación 550 .abuelo 128 odio 15 juicio 465 
indicación 550 anciano 128 animadversión parecer 465 
clasi:ficación 550 octogenario 128 15 opinión 465 . 

señalamiento 60 machucho 128 antipatía 15 disentimiento 
prefijado 229 ancianidad 128 disminución 36 489 

· acordado 229 áutoridad 166 reducción 36 oposición 489 
circunscripto paternidad 166 filtración 36 contra 489 

229 padre 166 extracción 36 ene.miga 489 
determinado 229 suegro 166 tontería 42 enemistad•889 
indicación 550 amol66 bobada42 repudio 889 , 
señal 550 jefe 166 majadería·42 aislamiento 893 
marca 550 déspota 361 simplicidad 42 ~ejamiei:to .~93 
sello 550 tirano 361 desunión 44 J circunscnpc10n 
clase 550 dictador 361 corte44 893 
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viudez 905 desorganización lugar 182 afecto 488 

divorcio 905 47 fosa 182 amigo 890 

separadamente 44 desorden 47 panteón 182 acompañante 

por sí 73 desconcierto 4 7 nicho 182 890 

· por separado 73 descomposición sepultura 182 ser 1 

aparte 73 49 continente 191 duración 110 

personalidad 87 putrefacción 49 hoyo 191 constancia 110 

idiosincrasia 87 podredumbre 49 caja 191 persistencia 110 

individualidad exclusión 55 féretro 363 ánima 317 

-87 quite 55 sepelio 363 Dios 317 

unidad 87 olvido 55 entierro 363 inmateríalidad 

solidaridad 87 discontinuidad enterramiento 317 

separado 10 70 363 alma 317 

desigual28 diseminación 70 obscuridad 421 espíritu 3l7 

distinto 28 interrupciún 70 caverna 421 vida 359 

diferente 28 giro 70 soledad 421 aliento 359 

antagónico 28 cambio 70 sepultura 191 vitalidad 359 

desunido 44 unidad87 hondo '208 existencia 359 

alejado44 . solidificación 87 fosa 208 materia 366 

apartado·44 evaporización87 hoyo 208 animal 366 

disgregado 44 partir 9~ interioridad 221 materialidad366 

solo 44 cortar 91 sepulcro 221 procreación 372 

incoherencia 47 quitar 91 sepultura 221 humanidad 372 

anómalo47 seccionar 91 enterramiento generación 372 

único 47 fraccionar 91 363 persona 373 

extraño 47 dividir 91 féretro 363 individuo 373 

original 47 separar (por una sepultureros 363 hombre 373 

excéntrico 47 linde) 51 agente 690 agente 690 

cortado 70 - (por un tabi- oficio 690 sera 191 

parado 70 que) 51 cargo 690 ser activo 604a 

discontinuidad separarse 15 destino 690 serafines 83 

70 disminuir 36 sequedad 340 arcángeles 127 

desparrame 73 disgregar 36 sequela 115 querubines 127 

diseminación 73 quitar 36 sequía 169 ser alumno de pre-

siembra73 sacar 36 sed 340 paración 607 

ilesbandada 73 absorber 36 • :fiebre 340 - apático 605 

exclusión 77 desunir 44 resecura 340 - apropiado á 23 

sepa.ración 77 segregar 44 sequedad 340 - audaz 604 

eliminación 77 eliminar44 séquito 65 -blando 605 

borrado 77 apartar 44 continuidad 69 - característico 

quitado 77 separatista 489 continuación 69 de 550 

cesante 77 sepelio 208 hilera 69 - como los demás 

despedido 77 enterramiento ,acompañamien- 82 

individual 87 363 to 69 - compatible 1 

unidad 87 féretro 363 cortejo 72 - coin11leto 52 

separador 690 dar sepultura duelo 72 - condescendien-

separamiento 77 363 acompañante 72 te 605 

separar 36 entierro 363 escolta 88 - consecuente 80 

simplificar 42 sepia 433 detrás 235 perseverar 604¡:¡; 

reducir 42 septembiral siguientes 235 insistencia 604a 

quitar 42 septentrión 349 lateral 236 constancia 604a 

sacar 42 septenviro 98 filas 236 idea :fija 604a 

divorcio 44 Septiembre 98 hileras 236 - corriente 82 

viudez 44 septifolio 98 que va después · - débil 605 

desunión44 septina 84 281 - de la comitiva65 

separación 44 septimania 98 que sigue 281 - de la-familia 4 

apartamiento 44 septimino 98 disentimiento - de nómina 86 

alejamiento 44 séptimo 98 488 - desafortunado 

incoherencia 4 7 sepulcrales 984 simpatía 488 34 

anomalía 47- sepulcro 152 cariño 488 - desaplicado 605 
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ser desigual 28 ser humano 3 ser inferior 34 ser pusilánime 605 
- déspota 604 serial 69 - informal 605 - quimera 83 
- destruído 2 seriar 86 - inherente á 9 - regular 82 
- devoto de 604 seriatim 58 -injusto 28 - señal 550 
- diferente 18 continuidad 69 - insolvente 53 - señal de 550 
- discontinuo 70 progresión 69 -.insuficiente 53 - signo de 550 
- distintivo de 550 serie 26 · - intermitente 70 - símbolo de 550 
- dúctil 005 adlátere 39 serio 31 -.solo 87 
- dueño 7 compañero 39 ser laborioso 604a. - superior 33 
-'- el alma de un acompañante 39 ser la consecuencia - temerario 604 

negocio 676 relación 43 de 68 tenaz 604 
-el colmo 40 continuaciqn 43 ~ligero 605 - testarudo 604 
- el décimo 98 unión43 - más que los - tímido f05 
,..- el noveno 98 orden 58 otros 33 - tornátil 605 
- el primero 66 género 58 - melindroso 605 - trivial 605 
- el prototipo de clase58 - menudo 32 - un componente 

550 posterioridad 63 sermón 9U8 56 
- el tipo de 550 consecnción 63 ser muchos 102 - un ejemplo 22 
- emblema 550 seguimiento 63 - múestra de 550 - un éxito 599 

/ serenata 402 sig1úente 65 - novicio 675 - uniforme 16 
ronda4í5 posterior 65 - numerosos 102 - un modelo 22 
murga415 relacionado 65 - nuncio 550 . - uno 87 
música 415 continuidad 69 serón 191 - uno de tantos 8:2 
rondalla 415 progresión 69. sostén 215 serutoiré 191 
afecto 902 número 84 aguaderas 215 servador 690 
cariño 902 lateral 236 angarillas 215 ser veleidoso 605 
amorío 902 fila 236 vestido 225 serven te 897 

sereno 339 serie A 8fi adorno 225 ser versá ti1 605 
corriente 348 serie B 86 útil 225 Servét 368 
tranquilo 348 seriedad 128 seronero 690 servetianos 984 
francote 348 crédito 150 serosidad 333 servible 677 

serenidad 7 fama 150 líquido 337 serviciador 690 
sosiego 174 prestigio 150 niebla337 servicio 488 
satisfacción 174 formalidad 150 agua 337 uso 677 
moderación 174 estabilidad 150 humedad 337 costumbre 677 
calma 174 sencillez 849 s~milíquidos 352 sistema 677 
tranquilidadl 74 naturalidad 849 gases acuosos servido 677 
reposo 265 franqueza 849 352 servidor 690 
quietud 265 afectación 855 ser pacato 605 servidora 690 
lentitu'1275 segmidad 855 - partícipe 56 servidores 690 
parsimonia 275 formalidad 855 - patente 550 servidumbre· 45 

seres 316 déscortesfa 895 serpenteo 314 clase 75 
generación 357 descaro 895 serpentículas 984 dependencia 75 
procreación 357' repudio 895 serpentín 350 criados 75 
organización series 86 serpentina 350 dependientes 75 

357 progresión 110 serpentón 417 servidores 75 
inteligencia 450 continuación ser pequeño 32 servil 75 
entendimiento 110 inferioridad 34 servilismo 308 

450 duración 110 pequeñez 34 depreciación 483 
juicio 450 clasificación 449 pobreza 34 humillación 483 
criterio 450 química 449 miseria 34 bajeza 483 

ser escrupuloso 605 ser igual 27 poquedad 34 sumisión 483 
- excluído de 55 serijo 191 - perezoso 605 serviola 269 
- extranjero 57 ser imperfecto 53 - pertinaz 604a vista 441 
-firme 604 - incoherente 47 serpiente '285 centinela 441 
- forastero 57 - incomparable33 ser poca cosa 103 guarda 441 
- frívolo 005 - incompleto 53 - pocos 103 vigilante 441 

Sergio 984 - inconexo 47 - portador de nue- vigía 441 
ser grande 31 - inconstante 605 vas 550 espectador 444 
- heraldo 550 - infatigable 604a - propio para 23 observador 444 
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gu_ardador 444 mollera 450 sextante 278 siembras 371 
cuidado 459 cacumen 450 dimensión 466 siempre 16 
vigilancia 459 cholla450 medida466 generalidad 78 

<J espectativa 459 sesquicarbonatos mensura 466 común 78 
acecho 459 449 . sexteto 98 frecuente 78 

servir 7 sesquicloruros 449 sonido 402 repetido 78 
conformidad 23 sesquioxido 449 · ruido 402 constante 78 
asentimiento 23 sesquisulfuro 449 concierto 402 regularidad SO 
consecuencia 23 sestante 550 armonía 402 orden SO 
obediencia 23 seta 339 música 415 costumbre 80 
sumisión 23 setenario 98 acorde 415 sistema SO 
clase 75 setenta 84 cadencia 415 hábito 80 
género 75 setentón 110 orquesta 417 siempre9iva 69 
método 75 ancianidad 128 sinfonía 417 diuturnidad 110 
espe_cie 75 senectud 128 teatro 599 constancia 110 

servirse de 677 vejez 12S fiesta 591l perem1e 110 · 
ser voluble 605 abuelo 128 diversión 599 siemprevivas 363 
serrador 690 caduco 128 sexto 98 sienes 236 
serrallo 377 setianos 984 sextuplicación 25 sierpe 366 
serrar 44 seto 229 · sextupl icadamente continuación 
serreta 225 inscripto 232 98 409 

indicación 550 circunscripción sextuplicar 25 sucesión 409 
freno 550 232 número 84 repetición-409 
sujeció11 550 vallado 232 tabla 84 progresión 409 
guía 550 severamente 31 aritmética 84 vista 441 

serrin 40 severo i:ll numeración 84 atractivo 441 
pulverización severianos 984 skating-ring 366 dominio 441 

330 severidad 171 si 413 '- con cabeza 
desmorona- candidez 849 afirmación 462 mujer 83 

miento 330 sencillez 849 asentimiento sierra 206 
sésame 9D3 simplicidad 849 462 mont¡¡,ña 342 
sesea 413 resentimiento respuesta 462 extensión 342 
sesenta 84 900 contestación462 peñascos 342 
sesentón 98 crueldad 900 afirmación 488 cordillera 342 
sesgo 176 tiranía 900 conformidad488 siervo 75. 

oblicuidad 217 violenciá 900 aquiescencia 488 siervos 1590 
·.giro 217 rigor 900 sibarita 377 siesta 106 

corte 217 crueldad noo sibaritismo 377 mañana 126 
dirección 278 inclemencia Siberia 383 tarde 125 
marcha 278 914a siberlano 342 calor 125 
illclinación 278 inhumanid¡¡,d sibilación 409 verano 125 
senda 278 91'1d sic 104 estío 125 

sesión 41 despotismo 914a sic de creteris 104 reposo 265 
unión 43 _ feudalismo 914a sicono 367 descanso 265 
congreso 48 severitas 984 siderografia 318 sueño 265 
conferencia 43 sevillanas 840 siderolito 318 siete 84 
sociedad43 sevicio 990 sidra 353 número 98 
círculo 43 Sevres 557 siega 108 aritmética 98 
centro 43 sexacionado 99 corte 162 contabilidad 98 
reunión 72 sexagenario 110 sementera 162 mundo 318 
ayuntamiento viejq 130 destrucción 162 semana 318 

72. anciano 130 recolección 371 color 428 
concilio 72 abuelo 130 agricultura 371 arco iris 428 
concejo 72 senil 130 labranza 371. los colol'es del 
opol'tunidad 134 octogenario 130 siembra 41 prisma 428 

sesmero 690 sexilítrico 99 hondo 108 sietemesino i:J8 
sesos 354 seximetrical 99 surco 108 prematrn'o 132 

juicio 450 sexo 75 zanja 108 -temprano 132 
entendimiento sexos 373 hoyo 108 fuera de tiempo 

450 sexta 84 -á voleo 73 132 
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débil 158 cuenta 84 fracaso 489 mudez403 
raquítico 158 eifra84 fiasco 489 sordidez 403 
impotente 158 comparación 464 protesta 489 sofocar el ruido 

sifilis 48 semejanza 464 silbato 338 403 
sifilítico 49 imitación 464 viento 349 taciturnidad 
sifón 348 sesgo 550 aire 349 901a 

conducto 350 mareha550 ruido 349 sílfide 844 
vasija 350 senda 550 ehi:B.o 349 silfidos 366 
botella 350 camino 550 trompeta 349 silfos 992 

siglo 41 . indicación 550 pito 349 silicato 449 
eien años 98 signos 318 tubo 351 silicio 368 
centena 98 sonido 402 eaña 351 química inorgá· 
centuria 98 voces 402 canuto 351 niea 449a 
período 108 música 402 :flauta351 silicioso 449 
tiempo 108 notas 402 silbido 409 silicua 377 
época 108 melodía 413 grito 409 silisula 367 
existencia 110 armonía 413 silbido 111 silla 215 
duración 110 eadeneia 413 aire 338 vestido 225 
historia 997 acorde 413 soplo 338 traje 225 
idolatría 997 rima 413 soplido 338 albarda 225 
época de la bis- pregunta 461 viento 349 aparejos 225 

toria 997 interrogación respiro 349 sillera 690 
signado 84 1461 brisa 349 sillero 690 

indicación 550 consulta 461 huracán 349 silletero 690 
marea 550 - aritméticos 550 aquilón 349 sillón 215 
sello 550 - cabalísticos 550 ruido 4.04 silogismo 82 
clase 550 - coeficientes 550 mm~mullo 404 pensamiento 451 

. signo 550 - de imprenta 550 gemido 404 idea 4-51 
signar 84 - exponentes 550 melodía 413 oeurrenéia 451 · 

sellar 550 - meteorológicos acorde 413 criterio 451 
marcar 550 550 . eadeneia 413 juicio 451 
determinar 550 - ortográficos550 rima 413 ereeneia 454 
indicación 550 - radicales 550 ritmo 413 raeioeinio 476 
elasifiear 550 siguiente 63 silbo 111 lógica 476 

signarse 550 conveniente 65 aire 338 sil onette 230 
signatura 84 subsiguiente 65 viento 338 silueta 17 

indicación 550 continuo 65 brisa 338 copia 21 
marcas 550 futuro 121 huracán 338 boceto 21 
determinación venidero 121 céfiro 338 retrato 21 

550 porvenir 121 soplo 349 caricatura 21 
manifestación sila 361 respiro 3±9 bosquejo 21 

550 silabario 86 mugido 349 vestigio 556 
distinción 550 silba 33::! resoplido 349 rasgo 556 

significar 550 viento 349 .ruido 404 detalle 566 
significativo 550 aire 349 sonido 404 earacterístiea 
significativos 984 céfiro 349 silbido 409 556 
signo 5 brisa 349 murmurio 409 sima.26 

semejante 17 murmullo 349 melodía 413 espacio 180 
señalado 17' sonido 404 acorde 413 profundidad 180 
significativo 17 ruido 404 silencio 106 lugar 180 
indicado 17 cadencia 404 lejos 19n bajo 207 
marcado 17 sonsonete 404 separado B5 hoyo 207 
especialidad 7& eco 404 distan te 196 barranco 207 
ol'iginalidad 79 silbido 409 distancia 196 zanja 207: 
individualidad pitido 409 lejano 196 hondo 208 

79 melodía 413 reposo 265 hondonada 20S 
" genialidad 79 acorde 413 tranquilidad 265 hondura 208 

número 84 disentimiento calma 265 grieta 208 
aritmética 84 489 quietud 265 hoya 208 
tabla 84 negativai489 descanso 265 depresión 368 
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SIM 

hendidura 308 
abertura 308 
sinuosidad 308 

Símaco 984 
simagree 855 
simbólicamente 5 
simbólico 5 

número 84 
aritmética 84 
cifra 84 
marca 84 
equivalente 84 
demarcación 550 
indicación 550 

simbolismo 550 . 
símbolo 5 

semejanza 17 
parecido 17 
xetrato 17 
boceto 17 
bDsquejo 17 
caricatura 17 
prototipo 22 
semejante 22 
parecido 22 
número 84 
cifra 84 
sello 84 
marca 84 
señal 84 
comparación 464 
identidad 464 
parecido 464 · 
insinuación 550 
reproducción 

550 
simbolización 550 
simbolizado 5 
simbolizar 5 

imitar 17 
copiar 17 
igualar 17 
semejanza 17 
numerar 84 
contár 84 
sumar 84 
multiplicar 84 
indicar 550 
marc::tr 550 
sellar 550 

simetría 9 
uniformidad 16 
semejanza 16 
parecido 16 
par 16 
igual 16 
igualdad 23 
orden 23 
método 23 
paridad 27 

SIM SIM 

sistema 58 
regularidad 80 
normalidad 82 
central 222 
belleza 845 
guapeza 845 
perfección 845 
gusto 845 

simoun 173 
lentitud 274 
calma 274 · 
tranquilidad 274 
despaciq 274 , 
aire 338 

simétricamente 82 
simétrico 27 

ordenado 58 
aparente 58 
semejante 58 
igual 58 · 
regular 80 
acorde 80 
conforme80 
metódico 82 

símidos 366 
simiente 32 

causa 153 
fundamento 153 
or~gen 143 

símil 9 
semejanza 17 
parecido 17 
prototipo 22 
igual 22 
copia 22 
bosquejo :62 
caricatura 22 
retrato 22 
boceto 2'3 
reproducción 

163 
símil 163 
comparación424 
compilación 4.68 

similar 16 
igualdad 17 
reproducción 17 
semejanza 17 
simplicidad 42 
caricato 42 
mono de imita-

ción 42 
similaridad 13 

clase 75 
género 75 
especie 75 

similitud 17 
copia 21 
retrato 21 
parecido 21 
símil 21 

si mil o.r 449 
siminos 366 
simio 366 
Simón 984 
simoniacos 984 · 

viento 338 
céfiro 338 
soplo 349 
vientecillo 349 
calor 382 
estio 382 

simpatía 88 
atractivo 285 
tracción 285 
cariño 288 
pasión 288 
amistad 888 
afecto 888 
amor 897 
predilección 897 
benevolencia 

906 
transición 906 
distinción 906 
clemencia 914 
perdón 914 
disculpa Dl4 

simpatías 845 
simpáticamente 88 
simpático 23 

acompañamien
to 88 

compañía88 
simpatizar 88 
simpecado 550 
simple 32 

candidez 42 
tonterfa42 
bobada 42 
memez42 
simplicidad 42 
número 84 
solo 84 
aritmétiea 84 
cuenta 84 
tabla'S4 
uniUad87 
~ero 87 · 
decena 87 

simplemente 31 
'pequeñez 32 
poquedad32 
insignificancia 

32 
simplicidad 42 
bobería. 42 
tontería ,42 
memez 42 

simples 367 

SÍN 

simplicidad 42 
falta de enten-

dimiento 450a 
chifladura 450a 
ignorancia 491 
estupidez 491 
sandez 491 
sentimiento 849 

simplificación 42 
pequeñez 193 
insignificancia 

193 
atolondramien

to 193 
simplif.icar 42 
simulación 17 

imitación 19 
semejanza 19 
parecido 19 
reproducción 19 

simulacro 266 · 
prueba 675 · 
operación 675 
tanteo 675 

simulado 17 
simulador 690 
simular 17 

imitar 19 
semejar 19 
igualar 19 
reproducir 19 
copiar 19 

sin 8 
sustracción 38 
resta 38 
extracción 38 · 

- afinidad 24 
- alianza 10 
sinapismo.171 
sinapismos 384 
sin apoyo 4 
- apoyo ni funda

mento 2 
- base 4 
- carácter propio 

605 
- causa 4 
sinécdoque 464 
sincera 888 
sincerador 690 
sinceramente 31 
sinceridad 494- · 
sin cimiento 4 
- color 605 
- conexión 44 
- consecuencia 10 

1 

sincopadura 36 
sincopar 32 
sincope 32 

1 decremento 40a 
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SIN. SIN SIN SIS 

paroxismo 40a memez 42 sin importancia 32 proyecto 48 
accidente 4~a bobería 42 - licencia 86 objeto 48 
ataque 40a anomalía 83 _: ligazón 10. fin 48 
insulto 40a excentricidad83 - mezcla 42 idea 48 
trastorno 146 originalidad 83 - motivo 4 combinación 48 
desorden 146 genialidad 83 - norma fija 605 pensamiento 451 
desconcierto 146 rasgo saliente 83 - número 102 propósito 451 
revolución 146 perso:qalidad 83 sinó 30 intención 451 
alboroto 146 singularmente 31 sino 121 experimento 463 
impotencia 158 singularidad 5 destino 152 ensayo 463' 
privación 158 diferencia 15 fin 152 análisis 463 

. inutilidad 158 originalidad 15 sinode 995 resulta 463 
reposo 265 cualidad salian- si no es 8 raciocinio 476 
quietud 265 te 15 sinonimia 27 consecuencia 
sueño 265· grandeza31 sinonímico 27 476 
letargo 265 generosidad 31 sinónimo 27 juicio 480 

sin costura 50 heroísmo 31 repetición 104 cálculo 480 
sincretismo 24 simplicidad 42 copia 104 consí deración 
sinchágsis 218 candidez 42 imitación 104 480 
sindáctils 366 bobería 42 semejante 104 sintetizaéión 451 
sindéresis 450 característica 79 parecido 104 sintetizar 43 
sindicador 690 originalidad 79 sinopsis 60 sintético 79 
sindico 480 especialidad 79 agregación 72 . síntoma 132 
sin distinción 78 anomalía 83 aumento 72 síntomas 550 
- ejemplo 18 extrañeza 83 indicación 550 sintomático 550 
- embargo 26 idiosincrasia83 señalamiento sin tropiezo 69 
- empleo 40 singularísimamente 550 sinuosidad 217 
sinéresis 48 83 sin origen 4 sir 75 

composición 54 singularizar 42 - orden ni concier- sire 130 
- estrenar 66 - raro 83 to 83 sirena 83 
- excepción 16 extraño 83 sinovia 332 dominio 285 

.¡ generalidad 78 extravagante 83 sin parenteséo 10 tracción 285 
vulgaridad 78 original 83 ~pensamiento 452 atractivo 285 
costumbre 78 fil anomalía 83 .:_ perjuicio 38 instrumento 349 
sistema 78, singularizarse 15 - picos ni queb.ra- tubo 351 

--- falta 16 grandeza 31 dos 69 animal 366 
generalidad 78 rasgo 31 - precedente 18 silbido 409 · 
hábito 78 distinción 31 multiformidad hechicería 994 · 
regla 78 especialidad 79 81 - de.los mares 83 
método 78 originalidad 79 abundancia 81 sirenas 341 
costumbre 78 e~ tra vagancia repetición 81 hechicería 992 

- fin 102 79 - principio 4 sirenios 366 
- fisonomía 605 rareza 79 -que 8 . sirviente 690 
- fondo 4 capricho 79 no adición 38 sisa 38 
sinfonía 64 anomalía 83 no aumento 38 sisar 38· 

melodía 413 rango di::¡tintivo sin añadidura 38 sisea 413 
ritmo413 83 - razón 450 siseo 405 
música 413 sin igual 15 - regla 10 silbido 409 

. cadencia 413 de;:;emejanza 18 - relación ruido 409 
overtura 413 antagonismo. 18 sin relación alguna sisero 690 
acorde 413 solo 18 10 sistema 7 

sin fllerza 32 raro 18 - rival 33 orden 58 
- fundamento 4 único 18 - rumbo fijo 10 método 58 

singenesia 367 original 18 desunión 44 arreglo60 
sin guarismo 31 especial 18 separación 44 norma 60 
singular .10 superioridad 33 divorcio 44 plan 60 . 

grandeza 31 grandeza 33 - segundo 33 metodización 80 
majestad 31 distinción 33 - tasa 85 ordenación 80 
simplicidad 42 - intermitencia 69 síntesis 48 regularidad 80 
candidez 42 - interrupción 69 plan48 ·normalidad 82 
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SIS 

juicio 82 
pauta 82 
imputación 155 
tema 454 
problema 454 
mensura 466 
medida 466 
conocimiento 

490 
raciocinio 490 

sistemas 318 
gravedad 319 
conducto 350 
organización 

357 
animalidad 36! 
sensibilidad 375 
pregunta 461 
interroga"ción 

<!6 l 
consulta 461 
pensamiento 

451 
mensura 466 
medidü.466 
cuenta 466 

· sistema cuaterna
rio 84 

- ·de pesas y me
., didas 84 

- duodecimal 84 
- métrico-deéimal 

58 
regularidad 8Q 
número 84 
cuenta 84 
tabla 84 
aritmética 84 

- monetario 84 
- plan~tario 74 

generalidad 808 
universalidad 

808 
-solar 3 

grandeza 31 
- ternario 84 
sistemáticamente 

58 
orden 60 
método 60 
plan 60 
juicio 60 
arreglo 60 . 
ordinariamente 

80 
comupmente 80 
regularmente 80 
ordenadamente 

80 
generalmente 80 

SOB 

normalidad82 
ordenación 82 
planeamiento 82 

sistemático 58 
arreglado. 60 
ordenado 60 
metodizado 60 
regular 60 
discreto 60 
juicioso 60 
normal60 
~egularidad 80. 
normalidad 82 

sistematización 60 
sistematizado 80 
sistematizar 16 

ordenar 58 
arre¡;lar 60 
regularidad 80 

sistole 277 
elasticidad 325 

sistólidos 366 
sitiador 690 
sitio 8 

extensión 180 
terreno 180 
espacio 180 
lugar 182 . 
situación 184 
sostén 215 

sixtina 98 
situación 7 

circunstancia 8 
lugar 8 
límite71 
terreno 71 
espacio 71 · · 
focalizacióu 184 
sostenido 215 
dirección 278 
inclinación 278 
incertidumbre 

475 
duda475 
vacilación 475 
inseguridad 4 75 

sobado 331 
sobadura 331 
sobajanero 690 
sobeo 45 
soberanía 33 
soberano 33 
soberbia 855 
sobornador 690 
sobornar 30 · 
soborno 30 
·sobra 33 

remanente 40 
residuo 40 
despojo 40 

TOMO J,-172 

ISOB 

mondadura 40 
resto40 

. pluralidad 100 
abundancia 100 
exceso 100 
tamaño 192 
grande 192 
inmenso 192 
sobresale 303 
largo 303 

sobrante 26 
superioridad 33 
inmenso 33 
grandé 33. 
adlátere 39 
acompañante 3.9 
adjunto 39 
remanente 40 . 
residuo 40 
excesivo 40 

sobrantes 100 
sobrar 39 

remanente 40 
demasiado 40 
con exceso 40 

.sobras 32 
pluralidad 100 
abundancia 100 
.desuso 678 
decadencia 678 
inservible 678 

sobre 33 
precursor 64 
continente 191 
guarda191 . 
exterioridad 220 
forró 2~0 
cubierta 223 
tapa 223 

sobreabundante 33 
sobreabundar 33 
sobreagudas 413 
sqh.reagudo 402 
sobreañadir 33 

áumentar 35 
agregar 35 
añadir 35 
sumar 3_7 
repetir 37 
echar 37 
rellenar 43 
rebosar43 -

sobrecargá 31 
exceso 33 
superioridad 33 
aumento 37 
añadidura 37 
adición 37 
completo 52 
lleno52 

SOB 

bastante 52 ~ 
sobrecargado 31 

completo 52 
.sobrecargar 33 

adición 37 
aumento 37 
agregación 37 
añadidura 37 
completo 52 

sobrecargo 26f.l 
sobrecoge 223 
sobrecogedor 690 
sobrecogimiento 

146 
sobrecomida 117 
sobrecrecer 33 
sobrec·ubierta 223 
sobrediezmero 690 
sobredorado 204 
sobreentendido 147 
sobregusto 117 
sobrehumano 33 
sobrejalma 223 
sobrelleno 33 
sobremesa 106 

posterioridad 
117 

reposo 117 
descanso 117 
cubierta 223 · 
tapete 223 
mantel 223 
paño 223 

sobrenada 320 
sobrenatural 33· 
sobrenaturalmente 

33_ 
sobrenombrado 76 
sobrenombrar 76 
sobrenombre 76 
sobrepaga 33 
sobreparto 117. 
sobrepelliz 223 

vestido 225 
'túnica 225 
hábito 225 
indicación 550 
casulla 550 

sobrepintado 204 
sobre poco más ó 

menos 27 
sobreponer 37. 

aumento 72 
añadidura 72 
ª"'reO'ación 72 
adit~mento 72 
inclusión, 76 

sobreposición 76 
sobrepuerta 223 
sobrepu~sto 76 
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SOB soc SOL SOL 

sobrepuestos 847 grandeza33 gentes SS alto 206 
sobrepujanza 33 humanidad 33 cooperación 178 central 222 
' sobresale 303 todo 50 .unión 17S · dirección 278 

creada 303 pleno 50 cónclave 178 calor 382 
:· grani1e 303 .absoluto 50 humanidad 372 melo1lía 413 
[[largo 303 cubierto 223 sociabilidad S92 luz 420 ·. 

ancho 303 vestido 225 socio 17 ~·ojo 434 
sobrepujar 28 traje 225 socio 17 solador 690 

gral).dsza 31 gabán 225 igualdad 27 solamente 30 
inmen.:;idad 33 sobreveedor 690. colega 27 pequeñez32 
superioridad 33 sobrevenir .7 camarada 27 -simplemente 42 

sobrequilla 223 adición 37 consocio 27 . especialidad 79 
soberbio 31 aumento 37 completo 52 unidad 87 
sobresale 303 a~re~ación0~7 composición 54 solana 342 
sobresaliente 15 anadidura u 1 componente 56 seql1edad 340 

superioridad 33 tiempo 106 sociedad72 calor3S2 
aplicación 33 eventualidad acompañam.len· luz 420 
mérito 33 106 to S8 solanina 449 
remanente 40 fracaso 106 camarada SS solano33S 
excesivo 40 sobrevidriera 223 adlátareS8 solapa 39 
grande 40 sobrevivir 110 amigo S90 solapadas 461 
grueso 40 sobriedad 32 acompañante solapas ::!24 
tamaño 40 7; moderación 174 890 solar 181 
especialidad 79 sencillez 849 compañero 890 estrato#04 
substitución 147 sobrino 11 soco 361 luz 420 
cima 210 socaire 349 so color 7 solaz 228 
cúspide 210 sociable 72 socorredor 690 di versión 840 
cabo 210 acompañante SS socorrer 39 soldadesca 75 
remate 210 sociablemente 72· socorro 37 soldado 373 
cabeza 210 sociabilidad S92 adjunto 39. soldador 690 "' 
sobresale 303 cortesía 894 ayudante fü) soldados 75 
largo 308 filantropía 910 fiador 39 soldadura 37 
ancho 303 social 72 cooperación 178 adjunto 39 
grande 303 acompañante 88 sostenido 215 unión 53 

sobresalir 15 socialismo 72 Sócrates 361 vínculo 45 
grandeza 31 creencia 484 sochantre 416 coherencia 46 
·superioridad 33 doctrina 48<t soda 353 soldar 37 
especiálidad 79 sistema 484 sodio 449 unir 43 

sobresalto 117 credo 484 sodomía 83 vincular ·45 
evento 151 filantropía 910 sodomita 83 cohérencia 46 
casualidad 151 generosidad 910 sofá 215 solear 92 
sorpresa 151 • despreudimien- sofeítas· 984 soleares 87 . 
susto 151 to 910 sofisma 477 música 415 
chasco 151 esplendicfez 910 error495 soleariyas 415 
saltar 309 socialista 72 .argucia 842 solecismo 16a 
brincar 309 creencia 484 sofión 173 sole!lad 44 
agitación 315 creyente ·184 sofista 690 unidad S7 
inquietud 315 doctrinirio 4S4 sofisticación 19 tarde 126 
ataque 315 filantropía 910 sofisticar 19 desnudo 226 
excitación 315 generoso 910 Sófocles 599 silencio 403 
miedo S60 amante de la hu- sofoco 382 fastidio 841 
pavor860 manidacl910 sofocón 901 aislamiento 893 
temor860 socialmente SS soga 45 mü:antropía "911 

sobrestante 690 sociedad 9 filamento ~05 soledades 226 
sobresueldo 3.3 asamblea 72 soguero 61l0 solemne 403 
sobretercero 690 reunión 72 sojuzgador 690 solemnemente 31 
sobre ~odas las co- círculo 72 soirée 83S · solemnidades 998 

sas 33 centro 72 sociabilidad 892 solemnísimo 31 
- todo 30 . acompañamien- sol74 solemnizar 31 

superioridad 33 to 88 producción 161 soler S2 
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SOL 

solera 321 
solería 215 
soles 222 

mundo 318 
mundos 318 
astros 318 

·calor 382 
luminar 423 

soletero 690 
solevantar 59 
solfeador 690 
solff)gía 415 
solfeo 402 

melodía 413 
acorde 413 

solfista 690 
solicitador 690 
solicitar 66 
solicitud 66 
· cuidado 459 

celo 459 
pregunta 461. 

sólidamente 1 
con solidez 3 

solidar 52 
solidaridad 52 
solidario· 52 
solideo 223 

canoa 225 
sombrero de 

teja 225 
solidez 25 

unión43 
·coherencia 46 
completo 52 
estabilidad 150 
densidad 321 
dureza 323 

solideo 550 · 
solidiiicación 321 

dureza 323 
refrigeración 

385. 
solidificar 25 

coherencia 46 
completar 52 

sólido 56 · 
completo 52 
denso 321 · 

soliloquiar 87 
soliloquio 87 . 
solípe~os 366 
sohi 599 
solitaire 893 
solitario 87 
solitariamente 87 
solitario 42 

disgregado 73 
. unidad 87 

juego 840 .... · 

SOM 

adorno 847 
aislamiento 893 
misantropía 911 

solo 42 
especial 79 
unidad 87 
vegetal 367 
música 415 
teatro.599 
diversión 840 

- para eso 87 
soltar 44 

incoherencia 47 
soltera 42 

juventud 127 
soltería42 

unidad 87 
celibato 904 

soltero 42 
unidad 87 
célibe904 

solterón 87 
célibe 904 

solterona 904 
soltura 35 

illcoherencia 47 
velocidad 27 4 
belleza 845 
cC1rtesía 894 

solución 49 
licuefacción 335 
visibilidad 446 
respuesta 462 

- de continuidad 
70 

solventación 462 
solventar. 67 
solloza413 
sollozo 410 

grito 411 
sollozos 839 
somatén 264 

velocidad 4 7 4 
somatología 316 
sombra 4 

grado 26 
pequeñez 32 

· siguiente 65 
o bscurid_ad 4~4 
acromatismo 

. 429 

SON 

agente690 
sombrerería 225 
sombrerero 225 

agente 690 
sombrero 210 

cubierta 223 
vestido 225 
sombra 424 

- de. tres picos 92 
sombrilla 223 

obscuridad 421 
sombra424 

sombrío 421 
somero 209 
sommier 215 
somnolencia 275 
somorgujador 690 
somorgujo 337 
somorgujón 337 
son 80 

sonido 402 
sonador 402 
sonaja 402 
s.onajero 402 
sonajuela 402 
sonámbulamente 83 
sonambulismo 83 

jornada 266 
sonámbulo 83 
sonata 40'.J 

música 415 
sonda 208 

interioridad 221 
sumersión 310 
experimento463 

sondaje 221 
sumersión 310 
pregunta 461. 
experimento 

463 
sonetista 690 
soneto 98 
soniche 402 
sonido 402 
sonidos 404 

oído 418 
soniqueo {02 
soniquete 104 

sonido 462 
afect.ación 855 

sonoridad 402 
·negrura 431 
invisibilidad 44 7 

sonsacador 690 
sonsonete 136 

sonido 402 
sonsoniche 104 

sombrajo 217 
cubierta 223 
obscuridad 421 
sombra 424· 

sombras 83 
sombreado 556 

.,.sombrerera 191 

sonido 402 
sonriente 125 
sonrisa ~102 
sonrojo 434 

l sonroseo 434 

SOR 

soñado' 4 
soñador 690 
soñar 4 

anomalía 83 
sopa 298 

semilíquidos 352 
sopanda 43 

vínculo 45 
sopas 298 
sopapo 276 
sopetón 111 
sopista 690 
sopita 32 
sopla 413 
soplador 338 
soplamocos 276 
soplete 3i:i8 

viento 349 
calefacción 384, 

soplido 276 
aire 338 
viento 349 
melodía 413 

soplillo 338 
viento 349 

soplo 106 
· fugacidad 111 

pequeño 193 
velocidad 274 
propulsión 276 
empuje 284 
aire 388 · 
viento 349 
vida 359 

soponcio 146 
sopor 265 

insensibilidad 
376 

soportador 690 
soporte 215 
soprano 402 

resonancia 408 
músiCo416 

sorbete 383 
refrigeración 

385 
sorbina 449 
sorbita 449 
sorbo 199 

tracción 285 
recepción 296 
ingerir 298 

sordera 419 
sordina S63 . 

resonancia 408 
sorna 46 
Sorolla 556' 
sorosis 367 
sorprendente 31 
sorpresa 108ci 
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STA. STA. SlJA. SUA. 

fugacidad 111 guarismo 84 taquimetría 183 desvirtuación 
intempestivo símholo 84 taxonomía 183 158 

135 mensura 466' mapa 183 esterilidad 158 
frecuencia 137 medida 466 plano 183 indocilidád 158 
eventualidad mesura -l66 atlas 183 inanición 158 

151 metro 466 planisferio 183 pureza 158 
casualidad 156 valuación 466 mapa mundi 183 debilidad 158 

sorteador 690 aprecio 466 · estado 183 - dificultad 158 
sortear 103 tasa 466 actitud 183 muerte 158 · 
sorteo 103 tara 466 pose 183 flojedad 158 

_ casualidad 156 amillaramíento , aspecto 183 laxitud 158 
diversión 840 466 asiento 183 moderación 174 

sortero 690 ley 466 puesto 183 . mesura 174 
sortija 227 peso 466 lugar 183 medida 174 
sortijas 847 marca 466 localidad 183 comedimiento 

vestido 225 alzada466 steeple-chasse 27.4 174 
sortilegio 992 estatura 466 stellas 318 · atenuación 174 
sortilegios 83 talla 466 stentor 408 ajuste 174 

hechizo 993 raya 466 stock 31 - mediocridad 174 
sosa 449 calado 466 stradivarius 417 medio 174 
sosegador 690 porte 466 . stratum 213 justo medio 174 
sosic 17 tonelaje 466 stratus 204 calma 174 
sosiego 265 desplazamiento burbuja 353 templanza 174 
so so 104 466 borbotón 353 temperancia 174 
sospecha 32 cuño 466 ampolla 353 lenidad 174 
sostén 8 patrón 466 pompa 353 quietud 174 

vínculo 45 módulo 466 espuma 353 aplomo 174 
base 211 catastro 466 fermento 353 mansedumbre 
sostenido 215 fastos 466 espumajo 353 174 

sostenedor 63 _ unidades métri- espumarajo 353 humildad 174 
agente 690 cas 466 espumilla 353 discreción 174 

sostener 7 cuota 466 gaseosas 353 parquedad 174 
posterioridad 63. óboYo 466 espumosas 353 sobriedad 174, 

sostenido 215 capitación 466 nube 353 recatol74 
sostenimiento 63 pesar 466 niebla 353 honesti:1ad 174 
sotabanco 182 · pesos 466 neblina 353 armoníal74 
sota, caballo Y- re.y perno 466 nebulosidad 353 arreglo 17 4; 

92 ·hito 466 nubarrón 353 acomodo 174 
sotana 225 poste 466 nublado 353 tara 174 
sótano 182 Stancharo 984 vapor !le agua tasa 174 
sotavento 235 statre 998 353 ración 174 
soto 207 starter 132 nimbus 353 medianía i 74 
sotte 405 statu quo 678 cúmulus 353 cumplimientos 
sozprior 690 statu qua ante be- cirrus 353 174 
specimen 82 llum 678 cu11mstratus 353 respetos 174 
spect_acle 599 status 71 cirrucúmulus 353 módulo 174 
spectrum 423 situación 183 estado esferoi" sensaCiones del 
splun 378 . posición 183 · dal353 tacto 380 
spo!iarium 182 postura 183 studio 191 dureza380 
sport 840 colocación 183 suanpang 550 blandura 380 
sportman 840 latitud 183 · suavidad 36 aspereza 380 
sr. 373 longitud 183 impotencia 158 pulsación 380 
sra. 374, . altura 183 ilicapacidad 158 palpitación 380 
srta. 374 1 lovales 183 inhabilidad 158 latido 380 
standar 319 estancia 183 torpeza 158 percusión 380 

función 84 equilibrio 183 imbecilidad 158 frío 380 
fórmula 84 pie 183 vicio 158 calor 380 
serie 84 sitio 183 incompetencia roce 380 
signo 84 topografía 1S3 158 frotamiento 380 :.- número 84 geografía 183 agotamiento 158 suavizado 47 
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SUB SUB ·SUB .SUB 

suavizador 690 linaje 75 subdividir 25 repartir 58 
suavizar 36 · herencia 75 desunir 44 acomodar 58 

aflojar 47 genealogía 75 desasir 44 conformar 58 
laxar 47 parentes·co 75 apartar,44 contar 58 
desliar 47 calaña 75 separarse 44 contrapesar 58 
librar 47 catadura 75 ·apartarse 44 metodizar 58 
libertar 47 pelaje 75 aislar 44 proporcionar 58 
amortigua.r 47 facha 75 aislarse 44 adaptar 58 
despegar 47 cepa 75 desembarazar 44 aaecuar 58 
aliviar 47 condición 75 desavenirse 44 razonar 58 '· 

disminuir 47 estado 75 desparejar 44 centralizar 58 
relajar 47 naturaleza 75 desempatar 44 reemplazar 58 
ablandar 47 subarrendador 690 desenganchar 44 reorgan.5.zar 58 
mitigar 47 subasta 282 deslabonar 44 enfilar 58 
desencolar 47 subbranquiales desfijar 44 enhilar 58 
desatar.47 366 desyuncir 44 parear 58 
separar 47 subcolector 34 divorciarse 44 clasificar 75 
desunir 47 gente 690 interceptar 44• catalogar 75 
desasir47 subcomendador 34 alejar 44. especificar 75 
apartar 47 agente 690 desviar 44 colocar 75 
destacar 47 subconservador 34 desatarse 44 ordenar75 
lenificar 4 7 agente 690 desligarse 44 adecuar 75 
desahogar 47 subdean 996 rescindir ,14 proporcionar 75 
manchar 47 subdelegación 34 anular 44 seccionar 75 
ensanchar 47 subdelegado 34 desprender 44 encabezar 75 
descansar 47 subdiácono 996 disgregar ,44 condicionar 75 
distraer 47 subdirecto 91 repartir 4l1 dividir 75 
·reposar 47 súbdito 34 distribuir 44 naturalizar 75 · 
libertar 47 subdivididamente 91 prorratear 44 desligar 75 
licenciar 47 subdividido 75 cortar.44 distinguir 75 
dislocar 47 bisección 91 porción 51 privilegiar 75 
desquiciar 47 , bipartición 91 pieza51 emparentar 75 
descoyuntar 47 biconjugación 91 miembro 51. biseccionar 91 
desordenar 47 disección 91 fragmento 51 partirpor dos 91 

sub 34 departición 91 partir 51 bifraccionar 91 . 
subalcaide 34 subdisección m tener parte 51 disecar 91 
subalternar 34 subdivisión 91 llevar parte 51 mediar 91 
subalterno 34 dicotomia 91 parcelar 51 promediar 91 

clase 75 mitad 91 reducir 51 biconjugar 91 
división 75 promedio 91 fraccionar 51 ramificar 91 
categoría 75 mediáción 91 destacar 51 ramifiéarse 91 
orden 75 ramificación. 91 graduar 51 bifurcar 91 
cabeza 75 divaricación 91 racionar. 51 bifurcarse 91 
sección 75 bifurcación 91 romper 51 cercenar 91 
departamento bisector 91. quebrar 51 disgregar 91 

75 bisectriz 91 separar 51 segregar 91 
suerte 75 diimetro 91 abrir brechas 51 separar 91 
género 75 cuerda 91 ordenar 58 compartir 91 ' 
especie 75 diagonal 91 poner órden 58 hendir 91 
variedad 75 hemisferio 91 arreglar 58 hacer disección 
familia 75 semicírculo 91 disponer 58 91-
raza 75 hemiplegia 91 regularizar 58 seccionar. 91 
tribu 75 hemicráneo 91 gobernar 58 cortar 91 
casta 75 medio 91 dirigir 58 herir 91 
tipo 75 media 9.1 clasificar 58 rasgar 91 
secta 75 . mediación 9 l catalogar 58 doblar 91 
fila 75 mediador 91 poner en fila 58 subdivisión 44 
estofa 75 corte 91 ocupar un rango parte 51. 
jerarquía 75 cortadura 91 58 pieza 51 

· dinastía 75 · tajo 91 partir58 miembro 51 
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SUB SUB SUB SUB 

fragmento 51 cabeza 75 plano inclinado multiplicación 
dote 51 sección 75 217 . 282 
-partición 51 departición 75 convergencia mejora 282 
dosis 51 provincia 75 217 mejoría 282 
cantidad 51 dominio 75 concentración medro 282 
poción 51 jefatura 75 217 ·crecimiento 282 
lote 51 suerte 75 raliación 217 marcha 282 
parte alícuota 51 género 75 rampa 217 pro~eso 282 . 
detalle 51 especie 75 ladera 217 trepidación 282 
particularidad variedad 75 montaña 217 undulación ~82 

51 familia 75 montuosidad graduación 282 
dato 51 raza 75 217 escala282 
división 51 tribu 75 fragosidad 217 ascenso282 
capítulo 51 casta 75 sinuosidad 217 hinchazón 
párrnfo 51 cepa 75 gradación 217 inflamación 282 
cláusula 51 condición 75 graderías 217 propagación 282 
perfodo 51 estado 75 gradas 217 asceridimien to 

· desmonte 51 naturaleza 75 tendidos 217 305 
paquete 51 calaña 75 fachada 217 ascendiente 305 
reuniendo 51 catadura 75 jornada 266 alzada 305 
bocaqo 51 pelaje 75 camino 266 alzamiento 305 
escala 51 facha 75 caminata 266 erección 305 
escalera 51 bisección 91 carrera 266 sublimación 305 
ración 51 ·· bipartición 91 curso 2fi6 vuelo 305 
eslabón 51 biconjugación recorrido .266 incremento 305 
parcela 51 91 reaord 266 sare1ido 305 
género 58 disección 91 correría 266 empinada 305 
disposición 58 departición 91 corrida 266 bote 305 
arreglo 58 subdisección 91 coneo 266 salto 305 
medida 58 subdivisión 91 postas 266 estrepada 305 
reglamento 58 dicotomia 91 carril 266 aerostatación 
regularidad 58 mitad 91 senda 266 f,!05 
buen orden 58 . promedio 91 vereda 266 navegación 
uniformidad 58 mediación 91 carretera 266 aérea 305 
gradación 58 ramificación 91 excursión 266 globo 805 
progresión 58 bifurcación 91 expedición 266 ascensor 305 
economía 58 bisectriz 91 vuelta266 grúa 305 
régimen 58 diámetro 91 toiw 266 cangilón 305 
disciplina 58 secante 91 paseo 266 cohete 305 
doctrina 58 disector 91 viaje 266 subidor 690 
pesa 58 cuerda 91 marcha 266 subinspección. 34 
medida 58 medio 91 contramarcha subinspector 34 
mediación 58 mediar 91 266 ·agente 690 
aplicación 58 mediación 91 péregrinación subinspectora 690 
colección 58 mediana 91 266 subir 35 
inventario 58 mediador 91 asunto 266 súbito 111 
permuta 58 sube 314 ascensión 266 subjetivamente 5 

, acomodo 58 subejecutor 34 elevación 266 subjetividad 5 
compaginación agente 690 progresión 282 subjetivo 5 

58 subclavero 34 progreso 282 sublevación 59 
concierto 58 agente.6!10 avance 282 disentimiento 
compás 58 subépoca 106 adelanto 2tl2 48S 
conciliación 58 subetapa 106 avanza:da.282 · discordancia489 
concordancia.58 subfijo 39 adelantamiento disonancia· 489 
c1mformidad 58 sulfuros 449 282 desacuerdo 489 
clase 75 subida 35 adelantado 282 inconveniencia 
división 75 oblicuidad 217 aumento 282 ' 48!1 
categoría 75 inclinación 217 agregación 282 diferencias 489 
categorema 75 pendiente 217 suma 282 diversidad 489 
orden 75 cuesta 217 adición 282 divergencia 489 
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SUB SUB SUB SUB· 

antagonismo ascensión 305 éter 322 aumentar 35 

489 ascendim:ien to fluidos elásticos abultar 35 

hostilidad 489 305 334 alargar35 · 

enemistad 489 ascendiente 305 efluvio 334 ensanchar 35 

rivalidad 489 alzada 305 fiatus 334 hincharse 35 

enemiga 489 . alzamiento 305 humareda 334 ascender 35 

oposición 489 erección 305' flatulencia 334 elevar 35 

contra 489 incremento 305 evaporización exaltar 35 

c·ontravención crescendo 305 334 . añadir 35 

489 empinada 305 vaporización334 perfeccionar 35 · 

contrariedad 489 bote 305 emanación 334 sublimarse 31 

impugnación . salto 305· vaho 334 sublime 31 

489 escalo 305 viento 334 supremacía 33 

negació'n 489 estrepada-305 nublo 334 autoridad su pre-

negativa 489 aerostatación nublado 334 ma 33 

no 489 305 neblina 334 supreminencia 

denegación 489 navegación aé- bruma 334 33 

veto 489 rea 305 destilación 336 extremidad 33 

refutación 489 elevación 307 oxigenación 336 extremo 33 

remisión: 489 erección 307 exhalación 336 mayoría 33 

rectificación· 489 ascenso 307 fumigación 336 mayoridad 33 

extractación 489 sublevación 307 quema 336 sumidad 33 

des a venencia.489 levantamiento sahumerio 336 eminencia 33 

· repugnancia 489 307 ebullición 336 notabilidad 33 

desconfianza _ exaltación 307 espfritu 336 fama 33 

489 sublimación 307 esencia 336 celebridad 33 

pronunciamien- prominencia 307 combustión 336 pluralidad 33 

to 489 levante 307 química 449 grandeza 33 

descalificación respingo 307 química inorgá- engrandecí-

489 huida l:l07 nica 449a miento 33 

nota discordan- alzamiento 307 belleza 845 infalibilidad 33 

te489 alzada 307 beldad 845 auge 33 

subJevar 59 cénit307 venustidad 845 apoyo 33 

sublevarse 59 apogeo 307 pulcritud 845 brillo 33 

sublimación 111 colmo 307 hermosura 845 esplendor 33 

alto 206 .vuelo 307 sublimidad 845 ex:pansión 33 

altura 2C6 alto vuelo 307 delicadeza 845 culminación 33 J 

altitud 206 tenuidad 322 finura 845 elevación 33 

elevación 206 rareidad 322 sublimar 26 superfectación 

levantamiento falta de densidad exceder33 33 

206 322 superár 33 sublimidad 26 

erección 206 delicadeza 322 sobrepujar 33 grandeza31 

sublimación 206 sutileza 322 sobresalir 33 grandor 31 

superioridad 206 sutilidad 322 excederse 33 extensión 31 

emine.ncia 206 porosidad 322 propas_arse 33 majestad 31 

pronunciación rarefacción 322 aventajar 33 nobleza 31 · 

206 enrarecimiento elevarse 33 proceridad 31 

preeminencia 322 llevar ventaja33 dignidad 31 

206 expansión 322 tener ventaja 33 plenitud31 

cuna 206 dilatación 322 dominar 33 .· amplitud 31 

cúspide 206 dilapidación 322 coronar 33 robustez 31 

actos206 volatilización triunfar 33 intensidad 31 

' pináculo 206 322 exagerar 33 magnitud 31 

faro 206 gas 322 superabundar tamaño 31 

columna 20E; gases 322 33 superioridad 33 

pilar 206 vapores 322 sobrecargar 33 extremidad 33 · 

cofa 206 gaseidad 322 distinguir 33 extremo 33 

tope 206 fluidos 322 distinguirse 33 mayoridad 33 

vigía 206 estado gaseoso crecer 35 sublimidad 33 

ascenso 305 334 acrecentarse 35 e:µrinencia 33 
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SUB SUB SUB SUB 

notabilidad 33 trascendiente colección 58 preterición 117 
fama 33 303 inventario 58 sucesor 117 
celebridad 33 exageración 303 catálogo 58 descendiente 
pluralidad 33 exuberancia 303 proporción 58 117 
grandeza 33 extralimitación centralización consecuente 117 
engrandeci- 303 58 futuro 121 

miento 33 belleza 845 subordinado 34 füturidad 121 
auge 33 beldad 845 serie 63 füturición 121 
apogeo 33 venustidad 845 · continuación 63 previsión 121 
brillo 33 · pulcritud 845 consecución 63 subsiguientemente 
esplendor 33 hermosura 845 prosecución 63 . 63 
exaltación 33 preciosidad 845 subordinar 34 · subsistencia 1 
predominio 33 formas S45 ordenar 58 consumación 
prioridad 33 atildamiento arreglar 58 298 . 
distinción 33 845 disponer 58 deglución 298 
aumento 35 elegancia 845 regularizar 58 asimilamien to 
acrecen tamien· distinción 845 gobernar 58 298 

so 35 apostura 845 conformar 58 vida 359 
adelantamiento gentileza 845 medir 58 vitalidad 359 

35 regularidad 845 ajustar 58 ser 359 
adelanto 35 submarino 34 acomodar 58 exil:1tencia 359 
incremento 35 interioridad 221 .mandar 58 entidad 359 
aumentación 35 interior 221 obedecer 58 vivificación 359 
implicación 35 fondo 221 suceder 63 animación 359 
abultamiento 35 subsuelo 221 seguir 63 pululación 359 
otorgamiento 35 subterráneo 221 subordinarse 63 generación 359 
estiramiento 35 embarcación 273 subperíodo 106 creación 359 
alto 206 . barco 273 subponer 76 perseverancia 
altnra207 nave 273 subposición 76 604a 
altitud 206 nao 273 subprefecto 34 consecuencia 
elevación 206 bajel 273 subprefectura 34 604a 
leYantamiento l:íastimento 273 subpuesto 76 , permanencia 

206 buque 273 subrayado 550 604a 
erección 206 vapor 273 subrayar 550 constancia 604a 
sublimación 206 velero 273 .subsanación 30 costumbre 604a 

· superioridad vela 273 subsanar 30 quietismo 604a 
206 lancha 273 - una omisión 52. apogeo 604a 

.. eminencia 206 galera 273 subscriptor 690 resistencia 604a .. 
premii:.enci~ 206 yatch 273 subsecuente 34 . aguante 604a 

,. proemmencia subministrador 690 subseguir 117 subsistfr 1 . 
cima.206 submúltiplp 84 subsidio 215 tiempo 106 
cúspide 206 subordinación 34 subsiguiente 34 dura1· l06 
pico 206 orden 58 posteridad 63 permanecer 106 
vértice 206 disposición 58 serie 63 sulistancia 1 
cénit 206 arreglo 58 continuación 63 substancialidad 
prioridad 206 medida58 consecución 63 3 
pináculo 206 buen orden 58 consecuente 63 existencia 3 
pira 206 uniformidad 58 · sucesión 63 . ser 3 .. 
pila 206 simetría 58 po'steridad 63 esencia 3 
sobresale 303 economía 58 deducción 63 cantidad 25 
sobresaliente régimen58 derivación 63 caudal 25 

303 disciplina 5S s¡¡guimiento 63 capital 25 
despunte 303 doctrina58 progresión 63 interioridad 221· 
sobra 303 grado 58 transcurso 63 interior 221 
reborde 303 prelación 58 sucesión 117 intimidad 221 
rebaba 303 pesa 58 serie 117 gris 432 
barbas 303 medida58 continuación substancia gris 
saliente 303 coordinación 58 117 433 
alero303 aplicación 58 trascendencia substancia extraña 
redundancia 303 aposición 58 117 57 
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suc 
substancial 3 

intrínseca 5 
substancialmente 1 

su bstancialidad 
3 

en. substancia 3 
todo 50 
con.junto 50 

substancias 449 
substantivamente 3 
substantivo 3 
substituidor 690 
substraendo 34 
substraer 25 
substraerse 55 
substracción 55 
substractum 3 

base 211 
fundamento 211 
apoyo211 
interioridad 221 
interior 221 
intimidad 221 
materia 316 
materialidad316 

subsuelo 208 
interior 221 
interioridad 221 

subteniente 690 
subterfugio 32 
subterfugios 477 
subterráneo 34 

hondo 208 
hon.dura208 
hondonada 208 
inte1-ior 221 
interioridad 221 
mina 221 · 
barren.o 221 
obscuridad 421 
negrura421 
tinieblas 421 
invisibilidad447 
sombra447 

subtono 413 
suburbano 34 

·suburbio 34 
subversión 162 
subvención 215 
subversor 690 
subverter 59 , 
subyu.ciador 690 

. sucesor 690 
succión 296 

ingerir 298 
comer 298 
beber 298 

suceder 1 
estado 7 
naturaleza 7 

SUD 

posterio1-idad 63 
consecuencia 63 
conti.Duación 69 
continuidad 69 

sucederse 104 
suceder en orden 

cronológico 63 
sucederse 12 

posterio1-idad 63 
sucedido 83 
sucentor 690 
suceso 1 

anomalía 83 
. anormalidad 83 

- imprevisto 6 
sucesor 690 

siguiente 65 
subsiguiente 65 
consciente 65 

sucesores 167 
sucesión 43 

posterioridad 63 
con.secuencia 63 
siguiente 65 
sucesor 65 

' continuidad 69 
continuación 69 
clase 75 
casta 75 
categoría 75 
repetición 104 
duplicación.104 
futuro 121 
porvenir 121 
frecuencia 136 
abundan.da 136 
posteridad 167 
progenie 167 
pensamiento 451 
sucesión de 

ideas 451 
- reciproca 70 
sucesivamente 109 
sucesivo 12 

continuo 69 
continuado 69 
consecutivo 60 
futuro 121 
venidero 121 

suciedad 59 
sucintarse 36 
sucinto 53 
sucio 59 
suculencia 390 · 
Sudán 344 
sudario 225 

sequedad 340 
enjuague 340 
entierro 363 

sudemán 599 

TO:Y:O I.-173 

SUE 

sudexprés 272 
sudor 299 

fluidez 333 
líquido 333 
agua337 
trasudación 337 
humedad 339 
humedades 439 

sudras y parias 75 
suegco 166 
suela 215 

tenacidad 327 
resistencia 327 
dureza 327 

sueldo 26 · 
suelo 161 

estrato 204 
lámina 204 
plancha 204 
bajo 207 
pavimento 207 
base 211 
sustento 211 
apoyo 211 
sostén. 215 
sostenido 215 
tierra342 
terreno 342 
tierra firme 342 

suele 472 
suelta 293 
suelto 10 

simple 42 
sencillo 42 
desunido 44 
separado 44 
disgregado 44 
incoherente 47 
disyuntado 47 
dislocado 47 
discontinuo 70 
interrumpido 70 
unidad 87 
simplicidad 87 

- de periódicos 70 
sueño 4 

tarde 126 
ocaso 126 
inercia.172 
adinamia 172 
reposo 265 
calma 265 
muerte 360 
inanición. 360 
in.sensibilidad 

376 
anonadamiento 

376 

SUF 
embobamiento 

452 
atontamiento 

452 
indiferencia 466 
negligencia 466 
olvido 466 
distracción. 858 
aban.don.o 858 
fastidio 8H· 
cansancio 841 
spleen 841 

sueño dorado 83 
sueños 121 

imposibilidad 
471 

utopía 471 
- do color de ro· 

sa 83 
suero 333 
suerte 7 

clase 75 
género 75 
especie 75 
cambio 149 
mutación. 149 
mutabilidad 149 
destino 152 
hado 152 
casualidad 156 
evento 156 
eventualidad 

156 
p'rogresión..282 
progreso 282 
adelanto 282 
mejora 282 
inc.ertidumbre 

475 
duda 475 

suertes 992 
he~hizo 993 
hechicería 993 

suficiencia 31 
completo 52 
perfección 52 
plmalidad 100 
multitud 100 
resolución 604 
determinación 

604 
suficiente 31 

completo 52 
macizo 52 
resuelto 604 
decidido' 604 

sin. pensamiento 
452 

suficientemente 31 
sufijo 65 
sufocador 690 
sufragáneo 996 
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SUM 

sufragio 462 
juicio 480 

voto 480 
sufragios 368 
sufrimiento 378 
sugestión 302 

vista 441 
perspectiva 441 
pensamiento 

451 
idea 451 

suicida 361 
suicidio 162 

homicidio 361 
muerte 361 
crimen 361 

sui géneris 33 
especialidad 79 
especial 79 
anomalía 83 
anormalidad 83 

suite 281 
tiempo 106 
dmación 106 

sujetador 847 
sujetamente 80 
sujetar 43 

limitar 71 
ma1·car 71. 
regularizar 80 
normalizar 80 

sujetarse 71 
sujeto 79. 

regular80 
normal80 
unidad 87 
hombre 372 
ser 372 

-á regla~ 80 
sulfato 449 
sulfatos 449 
sulfidratos 449 
sulfocarbónico 449 
sulfocianato 449 
sulfocianatos 449 

· sulfovinato 449 
sulfucianuro 449 
sulfurado 449 
sulfurarsénico 449 
sulfurarsenioso 449 
sulfúrico 397 
sulfúricos 449 
sulfuro 449 
sulfuroso 449 

química 449 . 
cuerpos simples 

449 
compuestos 449 

sultana 899 
suma 25 
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SUM 

aumento 35 
añadido 35 
adición37 
aumentación 37 
todo 50 
conjunto 50 
agregación 72 
todo 72 
número84 
operación arit-

mética 84 
inclusión 76 
ingreso 76 
entrada 76 
numeración 85 
números 85 
pluralidad 100 
multitud 100 
progreso 282 
progresión ere~ 

ciente 282 
sumable 84 
sumado 72 

incluido 76 
incluso 76 
adjunto 76 
numerado 84 
añadido 84 

'adicionado 84 
sumador 37 

agente 690 
sumamente 31 

superioridad 33 
adición37 
suma37 

sumando 51 
sumar 25 

adicionar 37 
añadir 37 
todo 50 
conjunto 50 
agregar 72 
reunir 72 
juntar 72 
incluir 76 
adjuntar 76 
numerar84 

sumariado 86 
sumarial 84 
sumariamente 84 

lista 86 
alistamiento 86 

sumariar 53 
lista 86 
sumario 86 
unión 43 
reunión 43 
incompleto 53 
á grandes ras-

gos 53 

SUP 

composición 54. 
arreglo.60 
método 60 
compendio 72 
resumen 72 
lista 86 
pequeñez 193 
reducción 193 
indicación 550 
signo 550 
señal 550 

sumarísimamente 
86 

sumarse á 37 
suma total 25 

todo 50 
conjunto 50 
total50 

sumergir 48 
- en 56 
sumersión 208 

navegación 267 
flotación 267 
inserción 300 
somornÍuj o 310 
zambullido 310 
agua 337 
mar 337 

sumidad 26 
sumidero 208 

' tracción 285 
atracción 285 
conducto 350 
tubo 350 
canal 350 
canalón 350 

suministrador 690 
sumisión 158 
sumo 31 

superioridad 33 
supremacía 33 

suntuosidad 31 
suntuoso 31 
suovismo 83 
suovetaurile · 991 
superabundancia31 

superioridad 33 
'supremacía 33 
aumento35 
aumentación 35 
adjunto 39 
añadido 39 
sobresale 303 
eminencia; 303 
proceridad 303 

superabundante 39 
superabundar 33 

superar 39 
sobresalir 39 
despuntar 39 

SUP 

superádito 33 . 
aumento 35 
añadido 35 
.aumeritación 35 

superante 33 
superar 15 
superar á otro 28 
superávit 25 

grandeza31 
magnitud 31 
superioridad 33 
proceridad 33 
remanente 40 
sobrante 40 
número 85 
numeración 85 
sobresale 303 
eminencia 303 
cumbre303 

supereminencia 303 
supereminente 33 
superfetación 33 

adición 37 
suma 37 
producto 168 
productivo 168 

superficial 6 · 
incompleto 53 

superficialidad 32 
incompleto 53 
imperfecto 53 
somero 209 
fútil 209 
exteriOr 220 
exterioridad 220 

superficialmente 6 
superficie 204 

somero 209 
exterior 220 
exterioridad 220 
textura 329 
forma329 
llano 344 -
llanura 344 

- plana 27 
superfino 33 
superfluidad 35 
supérfl uo 40 
superior 31 

superioridad 33 
m:\gnificencia 

33 • 
superiora 690 · 

clero 996 
monja 996 

superiorato 33 
superioridad 48 

prioridad 62 
primacía 62 
alto 206 



SUP 

altura 206 
sobresale 303 
eminencia 303 

superiormente 31 
superioridad 33 
ventaja 33 

superintendencia 
33 

superintendente 33 
agente 690 

superlativamente 
31 

superiormente . 
33 

en grado super
lativo 33 

·superlativo 33 
tamaño 192 
grandor 192 

superno 33 
supernumerario 33 

adición 37 
adjunto 39 

superponer 33 
añadir 72 
agregar 72 

superposición 33 
adicionar 37 
sumar 37 
agregación 72 
unión 72 
reunión 72 

superpuesto 72 
añadido 204 
unido 204 

superstición 83 
creencia 484 
credulidad 486 
creencia 486 
hechice1'Ía 988 
brujería 98S 

supersticiones 859 
supersticiosamen-

te 83 
supersticioso 83 
supervención 33 
superveniencia 33 
supervenir 33 
superviviente 40 

posteriorida.d 
117 

continuación 
117 

supervivir 117 · 
supinación 218 

elevación 307 
ascenso 307 

suplantación 147 

SUP 

supleción 52 
suplefaltas 52 
suplemento 30 
suplementado 84 
suplementa( 52 
suplementar 84 
suplementariamen-

te 84 

sus 
supremacia 303 
supremamente 33 
supremo 33 
supresión 36 

desunión 44 
separación 44 
exclusión 77 
prohibición 77 

suplementario 6 
adición37 
suma37 
adjunto 39 
añadido 39 
completo 52 
perfección 52 

suplemento 37 
adjunto 39 
añadido 39 
completo 52 
perfección 52 

suprimido 77 
suprimir 77 

desunir 44 
separar44 

suprior 690 
'· supriora 690 

supra 33 
supuesto 2 

substitución 
147 

incertidumbre 

fin 65 
:final 65 
número 84 
numeración 84 

suplencia-147 
suplent~ 52 

substituto 147 
substitución 14 7 
estudiante 492 
decurión 492 
agente 690 

supletorio 37 
completo 52 

súplica 461 
culto 990 
piedad 990 

suplicacionero 690 
suplicante 690 

culto 990 
clero 990 

suplicio 361 
.dolor 378 
tortura 378 
tormento 378 

475 
duda 47!5 
intuición 477 
sofisma 477 

supuesto que 8 
supuración 209 

liquidación 335 
licuefacción 835 
semiliquidos 352 

suputación 85 
surtimiento 31 
surtir 31 
sur 278 
surcado 558 
surcar 558 
surco 109 

filamento 205 
estría 205 
hondo 208 
hondura 208 
conducto 350 
agricultura 371 
labranza 371 

surcos 548 
surgidor 690 
sugir 1 suplidor 690 

suplir 30 
completar 52 
llem~r 52 
rellenar 52 
substitución 147 
permutar 147 

suplir deficiencias 

comenzar 66 
empezar 66 
principiar 66 

suroeste 278 
surtido 31 

completo 52 
terminado 52 
agregación 72 52 

suponedor 690 
suponer 147 
suposición 132 

montón 72 
ingerir 298 
sumido 208 

surtidor 348 
surveillance 459 
susano 33 

sus 
tendencia 176 
inclinación 176 

susceptibilité 901 
suscitar 62 

comenzar 66 
·empezar 66 

suscribir 76 
lista 86 
indicar 550 
señalar 550 

suscripción 218 
lista 86 
frecuencia 316 
inserción 300 

suscripto 76 
lista 86 

suscriptor 690 
agente 690 

suso 33 
suspendedor 690 
suspender 67 · 

irresolución 605 
indecisión 605 

suspensión 6.7 
pendiente 21± 
irresolución 605 · 
indecisión 605 

- de hostilidades 
678 

- de pagos 678 
suspenso 151 

irresoluto 605 
indeciso 605 

suspensorio 314 
suspicacia 487 

excepticismo 
485 

duda 485 
suspiro 337 

viento 349 
suspiros 839 
sustancia 298 

:o:iateria 316 
materialidad316 
textura329 

sustancial 1 
sustancialidad 316 
sustancias 339 

medida 466 
mensura 466 

sustantivo 1 
agencia 170 

sustentación 215 
gravedad 31.9 
peso 319 
asentimiento 

suplantar á alguno 
33 

substitución 147 
intención 477 
sofisma 477 
hipótesis 477 susceptibilidad 157 

488 
sustentador 690 
sustento 211 

comida 298 
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TAB TAB TAC T.A.R 

alimento 298 tabaquero 690 tabla de números taciturno 901 
cruce 319 tabardillo 382 primos 84 taco 297 

sustituidor 690 tabardo 225 tabla de Pitágoras taconeo 266 
sustituír 147 tabarra 110 60 tacones 307' 
sustituto 147 peso 319 número 84 tacos 908 
susto 111 pesadez 319 números ente- tacto 174 

intempestivo fastidio 841 ros 84 sensibilidad 375 
135 cansancio 841 quebrados 84. sensación 375 

inoportuno 185 aburrimiento decimales 84 sentido del tacto 
casualidad 156 841 tabla de restar 84 379 

sustracción 36 taberna 298 número 84 experimento 463 
no adición 38 tabernera 690 numeración 84 experiencia 463 
resta38 tabernero 690 tablado 204 prueba463 
desunión 44 tabique 212 sostén 215 :probatma 463 
sepawción 44 . tabla 60 apoyo ~15 ensayo 463 
exclusión 77 regularidad 80 llano 344 tanteo 463 
expulsión 77 regla 80 .llanura 344 criterio 465 

' numeración 85. lista 86 tablajero 690 buen criterio 
regreso 288 índice 86 tablas 85 465 
regresión 283 ba11do 86 escenario 847 cautela 465 
extracción 307 edicto 86 retablo 847 cuidado 465 

sustracto 85 estrato 204 tablado 84 7 discernimiento 
sustraendo 38 plancha 204 pista 847 465 
sustraer 36 lámina 204 teatro 847 gusto 850 

disminuir 38 embarcación 278 tabla sinóptica 86 buen gusto 850 
quitar 38 nave 273 tableau 86 discreción 850 
desunir 44 nao 273 aparición 448 prudencia 850 
separar 44 barco 273 cuadro 448 sociabilidad 892 
numeración 85 lancha 273 panorama 448 tacto social 892 

sustraído 44 llano 344 espectáculo 448 tacha 40a 
susurra 418 llanura 344 tablero 86 lo incompleto 
susurro 405 lisura 344 continente 191 53 

melodía 418 color428 mesa 191 lo imperfecto 53 
acorde 413 cuadro 428 tapete 191 lo deficiente 53 

sutil 32 lienzo 428 estrato 204 lo defectuoso 53 
sutileza 32 indicación 550 plancha 204 exclusión 55 

levedad 320 signo 550 lámina 204 emisión 55 
pequeñez 320 señal 550 tabla 204 discontinuidad 
tenuidad 322 pintura 556 sostén 215 70 
intuición 477 arte pictórico apoyo 215 interrupción 70 
argucia 477 556 base 215 fealdad 846 
ingenio 842 obra pictórica taboritas 984 deformidad 846 
sprit 842 556 tabula 491 defecto 846 

sutilidad 322 tabla aritmética 72 tabular 85 deficiencia 846 
sutilizar 32 tablas aritméticas tabulado 85 incorrección 846 
suyos 890 84 tábula rasa 2 tachado 77 
Swenkfeldeo 984 tabla de dividir 84 taburete 215 piritado 556 
syllabus 72 tablas de la ley SO tacada 276 manchado 556 
symµosium 840 tabla de logaritmos tacañería 32 tachar 77 
syntagma 60 liO tacazo 111 pintar 556 
syntaxis 60 número 84 propulsión 276 manchar 556 

numeración 84 impulso 276 tachán 77 
aritmética 84 empuje 284 pi.ntura 556 

T tabla de los cu a- envío 284 mancha 556 
drados y cubos envión 284 manchón 556 

taba 840 84 taciturnidad 403 chafarrinón 556 
tabaco 350 tabla de materias seriedad 901a tachuela 45 
tabacos 392 56 laconismo 901a Trecei 992 
tabánidos 366 tabla de multipli- silencio 901a tahalí 225 
tabaquera 330 car 84 mutismo 90la tahonera 690 
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TAL TAL TAL TAM 

adorno 84,7 1 talio 449 parangón 464 lng.ar 182 

ornato 847 talis"mán .83 . paralelo 464 sitio 182 
ornamentación indicación 550 símil 454 punto 182 

34·7 conjuro 550 cotejo 464 end1·oit 182 

tahonero 690 antídoto 550 cotejamiento morada 182 

tahur 840 hechicería 992 464 habitación 182 

tailleur 225 brujería 992 medida 464 taller de pintu· . 

tajada 32 hechizo 993 mensura 464. · ra 428 
desunión 44 ' encanto 993 medidas 464 tintorería 428 

separación 44 talma 225 pesas 464 fábrica de.colo-

parte 51 adorno 847 nivel 464 res 428 

trozo 51 ornato 847 mensurabilidad ·pintura 556 

porción 51 ornamentación 466 arte pictórico 

estrato 204 84.7 mesura 466 556 

raja 204 talón 86 metro 466 estuélio 556 

comida 298 sosten 215 tasa 466 obra.dar de pin-

tajador 690 apoyo215 tara 466 tura 556 

tajar 38 base 215 ley 466 atel'ier556 

desunir 44 peana 215 fiel 466 museo 556 

separar 44 evidencia 467 peso 466 galería 556 

tajo 162 resguardo 467 estatura 466 empresa 676 

verticalidad 212 recibo 467 raya 466 empeño 676 

plomada 212 garantía 467 calado 466 obra 676 

filo 231 h1dicación 550 port.e 466 labor 676 

tajante 231 signo 550 cuño 466 lo que se trae en-

tala 73 señal 550 patrón 466 tre manos 676 

destrucción 162 talonado 86 .módillo 466 . lo que se está ha-

aniquilamiento talonar 86 indicación 550 ciendo 676 

162 talonario 550 señalamiento trabajo 676 

corte 172 talonero 690 550 operación 676 

agricill.tura 371 talud 217 significación destajo 676 

labranza 371 talus 217 550· obrador 676 

cill.tivo 371 talla 26 señal 550 . telar 676 

faenas del cam- todo 50 contador 550 yunque 676 

po 371 conjunto 50 ábaco 550 tallista 557 

talabartero 690 numeración 85 trabajos á torno agente 630 

talamifloras 3G7 medida 85 557 tallo 50 

tálamo 897 textura 329 inc1,ustación 557 tallos 367 

matrimonio 903 contextura 329 esmalte 557 tamaño 25 

unión 903 complexión 329 camafeo 557 grandeza 31 

eniace 903 naturaleza 329 medalla, 557 grandor 31 

talante 448 organización joyería 557 mayoridad 31 

indicación 550 329 talla de piedras extensió:;i 31 

signo 550 ui.olde 329 preciosas 557 magnitud 31 

seña 550 estructura 329 tallado 85 calibre 31 

señas 550 hechura 329 marcado 557 dimensión 31 

p1:endas persa- factura 32~ bruñido 557 espesor31 

nales 550 formación 329 , repujado 557 espesura 31 

talco 324 construcción tallador 690 plenitud 31 

tal cual 32 329 tallar 85 todo 50 

talega 191 constitución 339 cancelar 557 totalidad 50 

taleguilla 191 comparación escillpir 557 conjunto 50 

vestido 225 464 batir metales557 total 50 

traje 225 compill.sación bruñir 557 unidad 50 

ajuar225 464 repujar 557 acumulación 50 . 

talento 161 conti·aste 464 troquelar 557 integridad 50 ,. 

indicación 450 comprobación moldear 557 espacio 180 

signo 450 464 vaciar557 extensión super-

señal 450 identificación tallas 557 ficial 180 

Talía 599 464 taller 161 expansión .180 
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TAM TAM TAN TAN 

dilatación ·1so instrumentos de · sutilidad 322 jarana 840 
latitud 180 metal 417 sutileza 322 fandango 84.0 
margen 180 instrumentos de pbrosidad 322 júbilo 840 
proporCión 180 cuerda 417 comprensibili- regocijo 840 
dimensión 180 trombón417 ·dad 322 . juego 840 
bulto 192 serpentón 417 desmoronamien: danza 840 
volm:Í!.en 192 trompeta 417 to 322 baile 840 
mole 192 · trompetilla 417 permeabilidad zarabanda ·340 
bloque 192 tambora 417 322 bolero 840 
masa192 tamboril 407 filtración Ll22 gavota 840 
núcleo 192 . tambor 417 filtro 322 v11ls 840 
longitud 192 tambora417 mánga 322 baile flamenco 
largura 192 bombo 417 papel tornasol 840 
largo 192 redoblante 417 322 sevillanas 840 
anchura 192 timbal 417 tamizar 60 bolero liso S40 
altura 192 zambomba 417 reducir lOB seguidillas 840 
altitud 192 pandero 417 disminuir 103 taumaturgia !192 
grueso 192 tamborón 417 . diezmar 103 taumaturgo !)20 

. amplitud 192 tamborilada 407 eliminar 103 tanino 365 
Tamayo 599 tamborilero 407 despejar.103 taninos 449 
también 37 músico 416 limpiar 103 tántalo 449 
tambor 311 instrumentista escardar 103 tan tan 104 

sonido 402 416 escoger 103 tánteadamente 85 · 
.sonoridad 402 · violinista .416 escogitar 103 tanteado 84 
consonancia 402 pianista 416 dificultar 103 numérico 85 
armónica '4.02 flautista: 416 deducir 103 numerado 85 
acorde 402 trompetero 416 cerner 103 paginado. 85 
son 4o2 tamboritero 6!l0 espulgar 103- contado 85 
música 402 tamborón 417 filtrar 103 recontado 85 
melodía 402 tamiz 60 depurar 103 rescindido 85 
armonía 402 corto número de tan 31 adicionado 85 
sonata402 cosas 103 tanatos 4'19 computado 85 
sonsoniche 402 escasez 103 tandem 272 aproximado 85 
'concierto 402 poquedad 103 tangencia 220 métrico 85 
orquesta 402 dificultad 103 tacto 379 medido 85 
banda 402 rareza 103 sentido del tactq, mesurado 85 
sexteto 402 elección 103 379 saldado 85 
tocata402 selección 103 órgano del tacto liquidado 85 

. ' toque 402 escogitación 103 379 ensayo 675 
murga 402 expulgo 103 · manos 379 intento 675. 
tímpano402 eliminación 103 dedos 379 ensayado 675 
redoble 407 depuración 103 piel 379 emprendido 675 
repiquti 407 · extracción 103 anttmas 379 aventurado 675 
doble 407 , limpieza 103 tentáculos 379 arriesgado 675 
repiqueteo 407 salida 2!95 contacto 379 catado 675 
machaqueo 407 evacuación 295 toque 379 calado 675 
remache 407 escape 295 sobo 379 éstudiado 675 
repercusión 407 evasión 295 ·tienta 379 investigado 675 
eco·407 criba 295 tentón:379, empírico 675 
retintín 407 arnero 295 tiento 379 tanteador 85 
tamborilada 407 filtro 295 tangente 200 agente 690 
tamborilero 407 colador 295 tangiblemente 3 tantear 29 
redoblante 407 manga 295 tango 415 numerar84 
parche 407 cernedero 295 diversión 840 cifrar 84 
tamboril 407 embudo 295 recreo l::i40 contar 84 · 

· )nstrumentos tenuidad 322 pasatiempo 840 totalizar 84 
musicales 417 rareidad 322 descanso 840 unir 84 

instrumentos de falta de densidad s·olaz 840 formular 84 
viento 417 322 jaleo 840 sumar 84 

bajo 417 delicadeza 322 juerga 840 diferenciar 84 
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TAN TAN TAF TAR 

restar 84 requisa 461 cuento 85 portada 66 
prorratear 84 exhorto 461 cue:ri.ta85 fachada 66 
equivaler 84 indagatoria 461 recuento 85 exterior 66 
cambiar 84 ' recuento 461 recensión 85 frontón 66 
especificar 85 proposición 461 adición85 exterioridad 220 
adivinar 85. experimento computación 85 superficie 220 
computar 85 463 cómputo 85 apariencia 220 
medir 85 experiencia 463 suputación 85 cubie~ta 223 
pesar 35 experimenta- calculación 85 envuelta 223 
metrificar 85 ció'n 463 análisis 85 envoltura 223 
mesura 85 empirismo 465 tantofonía 10{ tapa 223 
aquilatar 85 procedimiento tanto 466 tapón 223 
justipreciar B5 463 tanto así 32 tapado 447 
abonar 85. proce§O 46 tanto como 27 tapador 690 
acreditar 85 prueba 463 en grado super- tapalea 413 
capitar 85 probatura 463 lativo 31 tapar 40 
tallar 85 ensayo 463 animoderada- fin 67 
ensayar 675 via463 . mente 31 finar 67 
tentar 675 análisis qtúmico prodigiosamen- terilinar 67 
atentar 675 463 te 31 cerrar 67 
intentar 675 análisis cuanti- exorbitante- taparrabos 225 
emprender 675 tativo 463 mente 31 tapete 223 
experimentar cata,..463 excesivamente tapiado 229 

675 cala 463 31 tapizado 556 
analizar 675 tienta 463 tanto por cien.to 40a tapiador 690 / 
examinar 675 pulso 463 'número 84 tapicería 847 
révisar 675 reconocimiento numeración 84 tapicero 690 . 
revistar 675 463 interés 84 _ tapiz 204 
probar 675 examen 463 interés simple84 -pendiente 214. 
catar 675 revisión 463 interés com- colgadura 214 
calar 675 inspección 463 puesto 84· cortinas 214 

tanteo :29 sondaje 363 · rédito 84 tapices 214 
curiosidad 455 mano 463 ganancia 84 visillos 214 
deseo de saber sonda 463 dividendos 84 transparentes 214 

455 intento 675 taut soi peu 32 cubierta 223 
interés 455 atentado 675 tañedor 690 envoltura 223 
indagación 455 empresa 6'75 tapa 64 envuelta 223 
averiguación aventm·a 675 principio 66 envoltorio 223 

455 riesgo 675 comienzo 66 alfombras 223 
escrutinio 455 especulación portada 66 esteras 223 
pesquisición 675 .. pasta 66 alfombrado 223 

455 plan 675 forro 66 pintura 556 
búsqueda 455 proyecto 675 exterior 66 pinturas 556 
realmrahe 455 · croquis 675 exterioridad 220 decorados 556 
análisis 455 boceto 674 superficie 220 decoración 556 
exploración 455 bormdor 675 apariencia 220 tapón 223 . 
observación 455 monstruo fl75 cul:iierta j,l23 taponaje 223 
atención 455 diseño 675 envoltura 223 taponazo 309 
pregunta 455 plano 675 envuelta 223 taponero 680 
interrogación modelo 675 tapabocas 223 tapujo 447 

455 fattomement 675 vestido 225 taquimetría 183 · 
escudriño 455 coitp d'essai 675 vestidura 225 ta.quinero 690 !: 
escudriñ<tmien- debont 675 manto 225 tara 85 -. ! 

to 455 simulacro 675- ®pa225. moderación 174 
demanda461 cálculo 675 embozo 225 módulo 174 

l cuestión 461 tanto 31 velo 225 compulsación 
interrogatorio. numeración 85 tapada 223 templanza 174 
requerimiento enumeración 85 tapadera 64 174 . ¡ busca 461 pagina(fión 85 principio 66 gravedad 319 
requisición 461 foliación 85 comienzo 66 peso 319 
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TAR TAS TEA TED 

pesas 319 tarea 106 tasación 465 luz 420 
medidas 319 producción lGl tasado 84 iluminación 420 
balanza 319 obra 161 · numerado 85 teatral 599 
medida 466 trabajo 133 medido 85 teatralmente 599 

·.·mensura 466 pei'severancia .tasador 85 teatro 161 
mesura 466 604a criterio 465 región 181 
medición 466 tenacidad 604a crítica 465 lugar 181 .. metro 466 contumacia 604a crítico 465 sitio 181 

· . metrificación tarifa 72 perito 465 residencia 189 
466 lista 86 medidor· 466 corral 189 

taracea 70 carta 86 cortador 466 coliseo 189 
tarambana 458 tarjeta 86 juicio 480 vista 441 
tarántula 83 medida 466 agente 690 espectáculo 441 

agitación' 315 mesura 466 tasar 26 cuadro escénico 
movimiento 315 mensura 466 ordena~ 58 441 
movilidad 315 tarifa (de precio) colocar·58 aparición 448 
azogamiento 315 60 organizar 58 regocijo 838 

tararea 413 tarifar 86 numerar85 diversión 838 
tarareo 402 tarima 205 medir 85 tablado 838 

melodía 413. tarja 61 pesar 85 . distracción 840 
acorde 4Í3 tarja de aceituna compulsar 85 pasatiempo 84Ó 
canto 413 550 tascador 690 entretenimiento 
canturreo 413 tarja de consumos tascoruditas 984 840 
música·415 550 ta ta 104 · - antiguo 599 
cadencia 415 tarjador 690 totalizado 84 ..,.. clásico 599 
armonía 415 tarjero 6DO !atarabuelo 92 - español 599 
cantata 415 tarjeta 550 anciano 128 - francés 599 

tarari 407 lista 86 viejo 1Jl8 - inglés 599 · 
tara villa 149 cartel 86 abuelo 128 - lírico 599 
tardador 690 pasquín 86 tataranieto 92 - moderno 599 
tardanza 133 tarta 321 tataranietos 167 - romántico 599 

lentitud 275 tartajea 413 tafonage 556 teatros 892 
calma275 tartajeo 275 tattanemeut 675 Tebas 98 
pesadez 275 tartamudea 413 tatuado 556 . Tecelphares 361 

tardar :77 tartamudez 265 tatuage 41 técnica 490 
tarde 106 tartana 215 discontinuidad tecnicismo 79 

ocaso 126 tártaro 915 70 técnica 490 
puesta de sol tártaros 361 indicación 550 conocimiento 

126 tartrato 449 signo 550 490 
crepúsculo 126 tartratos 449 señal 550 técnieo 79 
obscurecer 12G Tartufe 988 tatuar 556 conocimiento 
despuésl33 Tartufo 855 taxis 60 490 
tardanza 183 . tarugo 321 taxonomía 60 tecnológía 79 
retrasó 133 tasa 26 situación 183 conocimiento 
nebulosidad 422 orden 58 colocación 183 . 490 
niebla 422 ordenación 58 encasillado 183 ciencia 490 
tinieblas 422 método 58 . catálogo 366 tecnológico 79 
obsmíridad 422 plan 58 ·cuadro 366 techado -210 

tardío 71 número 84 división 366 techo 206 
tarde 126 medida 84 c 1 asifi ca ción. cima 210 
ocaso 126 metro 84 zoológica 366 cúspide 210" 
caída de la tar- numeración. 85 clasificación bo- techado 210 

de 126 unidad 85 tánica 367 cubierta 253 
.últimas luces módulo 85 "' taza 191 envoltura 223 

126 moderación. 174 tazza 1.91 techumbre'¡;J-23 
tardo 77 tiento 174 té 298 Tedeum 363 

tardío 133 cautela 114 tea 74 tedio 378 
retrásado 133 mensura 466 combustible 388 fastidio 841 
pesado 133 mesura 466 cirio 388 aburrimiento 
calmoso 133 medida 466 cirial 388 841 

1356 



TEL TEM TEM TEN 

cansancio 841 telefonista 690 revolución 146 odio 900 
desesperación telé,fon_o 45 conmoción 146 tempestuoso 160a 

859 velocidad 274 mutabilidad 149 grande 31 
resentimiento - lijereza 274 impotencia 158 grandioso 31 

900 transmisión 302 movimiento 264 desordenado 59 
·encono 900 comunicación oscilación 264 desorganizado 

tegumentario 365 302 agitación 315 59 
tegumento 204 sonido 402 conmoción 315 templado 449 

textura 329 onda sonora 402 miedo 860· templador 690 
contextura 329 oído 418 temor 860 templanza 36 

teja 223 acústica 418 pav!:>r 860 moderación 174 
tejado 206 indicación 550 temblo·r de tierra 59 calma 174 

cima 210 signo 550 tembloroso 149 - en las pasiones 
· techado 210 ·señal 550 temedor· 690 .. 32 . 

oblicuidad 217 telegrafista 69,0 temerario 604 - en los afectos 
pendien~e 217 telégrafo 45 temeridad 604 32 
vertiente 217 lateral 236·., valor 861 templar 36 
cubierta 223 velocidad 274 arrojo 861 templarios 984 

tejedor 690 ligereza 27 4 intrepidez 861 clerecía 996 
tejedora 690 transmisión 302 temerosamente 31 elé1·igos 996 
tejemaneje 315 comunicación temeroso 605 frailes 996 
tejer 43 302 temor 158 témple 5 

orden.ar 58 indicación 550 incertidumbre dureza 323 
colocar 58 telegranlR 86 ·475 fuerz·a 323 

tejero 690 fugacidad 111 duda 4.75_ calefacción 384 
tejido 109 ]ijereza 111 excep ticismo calor 384 
· unión 4.3 trasmisión 302 485- pintura 556 

reunión 43 coqiunicación irresolución 605 cuadro 556 
textura 329 302 fluctuación 605 temprano 121 
contextura 329 telescopio 318 miedo860 antes 132 

tejidos 219 luz420 pavor 860 precocídad 132 

1 elasticidad 325 instrumentos de pavura 860 templo 9~6 
organización óptica445 temores 605 - de Talia 599 

357 catalejos 445 tempanador 690 templos 192 
vegetabilidad gemelos 445 témpano 323 témpora 106 

365 telón 64 témpanos 388 temporada 106 
tela 204 pendiente 214 temperancia 82 teatro 599 

cruce 219 tapiz 214 moderación 17 4 temporada tea-
tejido 219 cortina 214 calma 174 ,,,tral599 
vestido· 225 eubierta 223 templanza 17 4 - de invierno 599 
traje 225 invisibilidad 447 temperamento 5 - de primavera 
levedad 320 ocultación 447 estado 7 599 
delgadez 320 pintura 556 tendencia 176 - de verano 599 
tenuidad 322 · lienzo 556 temperatura 382 temporal 173 
pintura 556 decoración 556 propensión 176 viento 349 
cuadro 556 escenografía 556 frío-383 ciclón 349 
lienzo 556 teatro 599 temperatura ba- torbellino 349 

telar ::.82 teluro 449 já383 laico 997 
teatro 599 tema 39 tempestad 16a ;;eglar 997 
bastidores 599 diuturnidad.110 aumento 35 temporales 236 
bambalinas 599 duración 110 aumentación 35 temporalmente 605 
empresa 676 manía 110 desorden 59 temporero 111 
fábrica 676 tendencia 176 baraunda 59 agente 690 
taller 676 propensión 176 violencia 173 ten 314 

telaraña 422 idea 453 agitación 315 tenacero 690 
telarañas 678 idea fija 453 conmoción: 315 tenacidad 46 
telefonema 86 intuición 476 _viento 349 duración ilO 

transmisión 302 sofistería 476 torbellino 349 diuturnidad 110 
comunicación . temático .39 malas pasiones estabilidad 150 

302 temblor 32 900 fijeza 150 
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TEN 

densidad 321 
espesor 321 
dureza 323 
resistencia 327 
resolución 604 
decisÍón 604 
contumacia604a 
testarudez 604a 

tenaz 46 
estable 150 
fijo 150 
resuelto 604 
decidido 604 
pertinaz 604a 
tozudo 604a 

tenazas 43 
extracción. 301 
alicates 501 

tenazmente 150 
resueltamenttl · 

604 . 
decididamente 

604 . 
tendal 223. 
tendedor 690. 

agente 690 
tendencia 5 

inclusión 79 
regularidad 80 
regla 80 
normalidad 80 
dirección 278 
rumbo·278 
camino278 
escuela 556 
secta 556 
manera 556 

ténder 215 
tender 272 
tendera 690 º· 
tendero 6ü0 
tendido 182 
tendidos 217 

circunyacente 
227 .. 

gradas 227 · 
gradería 227 

tendón 45 ' 
vinculo 44 
lazo 45 
enlace 45 
fuerza 159 
resistencia 159 
filamento 205 
elasticidad 325 
flexibilidad 325 

tendredinidos 366 
tenedor 6¡7 
tenencias 147 
tener 677 
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TEN 

tener la exclusiva 
55 . 

- aceptación una 
obra 599 

- aguante 6'.)4a 
- ánimo 604 
- apego 604a 
-aplomo 604 
- astucia 604 
'..._brío 604 
- buen sentido 82 
- conexión·9 
- confianza en las 

propias fuerzas 
604 

coherencia 9 
- consislenciafl04 
- constancia 80 

perseverar 604a 
seguir 604a 

- convicciones 
arraigadas 604 

- correa 604a 
- devoción p·or 

604 
- dominio de sí 

mismo 604 
- eco 104 
- el 'don de la ubi-

cuidad 89 
- el intento de 604 
"7 el propósito de

cididu de 604 
--empuje 604 

tener brío 604 
- energía 604 
- entre manos 676 
- en usufructo 677 
...:.. éxito 599 

facultad 604 
· - fervor por 604 
- fibra 604 
- firme convicción 

604 
- firmeza 604 
-- fuerza dé volun-

tad 604 
- iniciativa 604 
- la completa se-

guridad 604 
· - la firme resolu

ción 604 
- la seguridad·604 
tenerle en cuenta 

76 
tener maneras de 

550 
-miedo á 605 
- modales de 550 

nervio 604 

TEN 

tener parte 56 
- parte en alguna 

cosa 51' 
patente 550 

- poderes 604 
- por costumbre 

677 
- propósito 604 
- relación con 9 
- resolución 604 
- seguridad 604a 
- seguridad en las 

propias fuerzas 
604 

- -sentido de la 
vida 82 

sentido práctico 
82 

- síntomas de 550 
- superioridad 28 
- tal ó cual as-

pecto 550 
- tal ó cual deci

sión 604 
- tal ó cual estilo 

556 
- tal ó cual sem

blante 550 
- tal ó cual signi

ficació11 550 , 
- un empleo 71 
-ventaja 33 

llevar ventaja 
28 

tener superio
ridad 28 

- voluntad 604 
voluntad de hie
rro 604 

- voluntad inque
brantable 604 

tenia 87 
·teniente 147 

agencia 170 
ma1ino 269 
liso 677 
usufructo 677 

tenor 278 · 
sonido 402 
voz de tenor 402 
agente 690 

- cómico 599 
tenores 416 
tenorino 402 

músico 416 
cantante 416 
teatro 599 

tenorio 897 
tensión 26 

unión 43 

TEO 

reunión 43 
fuerza 159 
la.rgo 200 
extensión 200 
tenacidad 327 
resistencia 327 
organización457 

tentáculos 379 
tentadero 370 
tentador 690 
tantamarre 4.04 
tentar 675 
tentativa 463 

ensayo 675 
prueba 675 
vobatura 675 

tente eri pie 111 
tentemozo 45 
tentón 379 
tenue 225 
tenuidad 32 

levedad 320 
parveda'd 320 
gaseidad 322 
sutilidad 322 
sutileza 322 

teñido 49 
pintad.o 556 
manchado 556 

teñir 41 
pintar 556 
manchar 556 

teobromina 449 
teocracia 995 
teodolito 445 

medida 466 
mensura 466 

Teodoto 984 . 
Teofronio 984 
teología·317 

conocimiento 
490 

ciencia 490 
teopasqúistas 984 
teorema 84 
· tema 454 

asunto 454 
teoría 155 

idea453 
fondo 453 
tema 459-
asú.nto 454 
creencia 484 
fe 484. 
dogma 484 
credo 484 
conocimiento 

490 
ciencia 490 
doctrina 490 



·~ 

TER TER TER TES 

teoría del verbo úni- tereiopelo 847 233 agitación 315 
co 87 terco 604 · limitado 233 conmoción 315 

teorías 449 terebenteno 449 término de una le- terrenal 3 · 
· creencia 484 Terencio 599 gislatura 67 terreno 25 

credo 484 teresiana 223 - de una sesión 67 espacio 180 
teorus 996 sombrero 225 - medio 68 lugar 180 
teratología 83 ros 25 términos 229 región 181 

fealdad 846 tergemino 92 - compatibles 23 estrato 204 
deformidad 846 tergénico 92 ter.mitidos 366 base 211 

-- teratológicamente tergiversación 61 termo 384 apoyo21l' 
83 intempestivo termometría 382 sostén 215 

teratológico 83 135 / calor 382 sostenimiento 
terbio 449 inoportuno 135 temperatura 382 125 
tercer 92 desviación 279 barómetro 389 sequedad 340 . 
- estado 92 descarrilamien~ centigrado 386 terreno de seca-

. - grado 92 to279 medida 466 no 340 
tercera parte 94 tergiversar 41 mensura 466 tierra 342 
- potencia 92 desarreglar 61 indicación 550 térreo 3 

triple 93 desorganizar 61 marcador 550 terrestre 3 
triplicación 93 terminación 39 termómetros 389 terrenos 342 

tercería 92 completo 52 · termoscopia 389 organización 
transmisión 302 terminado 52 termoscopio 389 357 
comunicación · acabado 52- terna 92 · agriculturra 371 

302 fin 67 ternar 93 labranza 371 
tercerilla 92 final 67 ternario 93 - cenagosos 345 
tercero 92 límite 71 ternera 123 terriblemente 31 

trinidad 92 limitación 71 ternero 123 territo!jio 181 
trío 92 tarde 133 animal 366 terror 158 
triple 93 limitado 233 ternilla 321 homicidio 361 
triplicación 93 demarcación terno 72 muerte 361 

tercerola 92 233 trinidad 92 cobardía 862 
trinidad 92 llegada 292 trimorti 92 temor862 -
tres 92 arribo 292 ternos 225 pavor 862 _ 

terceto 115 consecución 292 ternura 158 terrón 342 
teatro 599 muerte 380 benevolencia terrorismo 860 
trío 599 aniquilamiento 906 terrorista· 887 
cuarteto 599 380 bondad 906 terroristas Bol 
literario 72 terminado 5 terópodos 366 terruño 342 
musical 72 completo 52 teropsidistas 984 tertium. quid 18 

tercia 92 acabado 52 terpino! 356 · mezcla 41 
largo 200 fin 67 Terpsicore 740 combinación 41 
medida 200 . final 67 terra 4fll anomalía 83 
longitud 200 terminador 690, -cota 557 anormalidad 83 

teréiado 84 terminante 604 terrajeró 690 tertulia 72 
triplicación 93 terminar 52 terral 338 reunión 72 
triplicado 93 finar 67 viento 349 sociabilida<i 72 

terciana 92 terminar 67 brisa 349 .foco 74 
tercianario 92 limitar 71 terraplenar 27 teatro 599 
terciar 25 circunscribir 71 terrateniente 181 auditorio 599 

triplicar 93 te'rminarse' 67 uso 677 sociedad 892 
triseccionar 94 término 8 usufructo 677 tertulianistas 984 t 
partir por tres grado 26 agente 690 tésis 151 f 

94 limite 71 terraza 213 tema454 ~-
terciario 92 demarcación 71 residencia 189 · asunto 454 

tierra 342 tiempo 106 azotea 189 raciocinio1 476 t 
terreno terciario llegada 292 estrato 204 tesorería 296 

1 
342 arribo 292 terrazgúero 690 tesorero 690 

tercio 92 contorno 230 terremoto 162 tesoro 221 
tercera parte 94 perímetro 230 violencia 173 tesoros 490 

térciopelero 690 circunscri pto propulsión 276 testador 86 
1 
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TIA · TIE TIE TIE 

agente 690 dueña374 tiempos de .fa repú- contacto 379 
testaferro 14 7 tiara 225 blica 106 cuidado 459 i .. agente 690 indicación 550 - del baile 106 cautela459 
testamento 80 signo 550 -.del consulado custodia 459 

lista 86 señal 550 106 .experimento 460 testar 86 insignia 550 - del imperio 106 experiencia 463 
testarudez 110 significado 550 

1 

- del verbo 106 probatura. 463 
pertinacia 604 tibieza 605 - de Maricastafía análisis 463 
contumacia 604 tibio 605 106 indicación 550 
perseverancia tiburón 366 - después de Jesu: sigµo 550 

604a tic 404 cristo 106 señal 550 
tozudez 604a Ticiano 556 - difíciies 1.06 señalamiento 

testificación 467 ticket 550 ~fabulosos 106 550 
testigo 441 lista 86 tiempo futuro 106 pintura 556 

evidencia 467 li.stín 86 - indefinido 109 cuadro 556 
certeza467 bando 86 - intermedio 106 lienzo 556 

testigos 444 anuncio 86 tiempos llenos 106 tela 556 
testimonio 467 tic tac 104 - mitológicos 106 tierna 418 

certeza 467 redoble 407 - modernos 106 tierra 3 
evidencia 467 repetición 407 tiempo oportuno 8 grandeza 31 
seguridad 467 duplicación 407 - parado 106. extensión 31 

.. • creencia 484 . machaqueo 407 - perdido 106 magnitud 81 
fe 484 tiempo 50 tiempos prehistú- · producción 161 
congratulación generalidad 78 ricos 106 fruto 161 896 . espacio 78 tiempo presente 106 producto 161 

testimoniales ~67 duración 78 tiempos prósperos cultivo 161 
testeros 236, cronómetro 106 106 . espacio 180 
testuz 234 " cronometría 106 - remotos 106 amplitud 180 
tesura 327 cronología 106 tiempo venidero 106 residencia 189 
teta 191 medida del tiem- -viejo 106· morada 189 
tetas 89 pol06 tienda 182 estrato 204 
téte·á. tete 89 diuturnidad 110 residencia 189 pavimento 204 
tetes 341 duración lio morada 189 suelo 204 
tetra 95 longevidad 110 lugar 189 piso 204 
tetrabranquios 366 eternidad 110 sitio 189 base 211 
tetracordio 99 perdurabilidad continente 191 apoyo 211 
tetradragma 95 110 almacén 191 sust'ento 211 
tetraedro 95 oportunidad 184 depósito 191 sustentación 211 
tetraédico 95 tiempo oportu- mercaderías 191 sostenido 215 
tetrágono 95 no 184 - asilo 298 rotación 312 
tetrámetro 95 mutabilidad 149 tienta 379 revolución 312 
tetráp o lis 95 mudanza 149 experimento 463 materialidad 
tetrarca 73 mutación 149 e}\'.periencia 463 316 
tetrarcado 95 veleidad 149 prueba463 materia 316 
tetraquía 95 volubilidad 149 probatura 463 terreno 316 

1 tetrasacáridos 449 - absoluto 78 análisis 463 mundo 318 
l. tetrasílabo 95 tiempos adversos indicación 550 globo 318 

tetratómicos 449 106 signo 550 planeta 318 
texto 22 - antes de Jesu- señal 550 pulverización 

contenido 190 cristo 106. tiento 32 330 
interioridad 221 ~ antiguos 106 precursor 64. polvo 330 

textura 329 tiempo cosmopolita tanteo 64 arena 330 
théoro 268 78 prueba 64 tierra firme 342 
Thespis 599 tiempos de anarquia ensayo 64 suelo 342 
titearía 266 106 moderación 174 pantano345 tía 11 · tiempo de espera templanza 17 4 fango 345 

mujer374 106 calma174 lodo 345 
vieja 374 tiempos de la esgri- reposo 174 barro 345 
anciana 374 ma 106 tacto 379 entierro 363 
Celestina 37 4 - de la músical06 toque 379 sepultura 36 
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TIL 

camposanto 363 
cementerio. 363 

· tierras 339 
sequedad 340 
terreno de seca

no. 34D 
tierras de rega

·dío 342 
tierras de pan 

llevar 342 
tierras abonadas 

342 
llanura 344 
llano 344 
planicie 344 
agricultura 371 
labranza 371 
cultivo 371 
faenas del cam-

po 371 
color 428 
tierra seca 428 
tierra tostada 

428 
moreno 433 
obscuro 433 

tieso 43 
tiestó 191 

vegetal 367 
planta 361 
macetas 367 

tiesura 326 
afectación 855 
empaque 855 
seriedad 855 
estiramiento 

855 
tifones 349 
tigre 173 

irisado 440 
irisación 440 
piel de tigre 440 
piel de leopardo 

440 
ira 901 
rabia 901 
furia90l 
furor 901 
fiereza 901 

tigres 366 
tijeretada 32 

desunión 44 
corte 44 
tajo 44 

tijeretas 45 
tijehtazo 44 
tijeretear 44 
tijereteo 32 
tila 174 
tilburi 272 

TIM 

tilde 32 
pintura 556 
garabatos 556 
palotes 556 
chafarrinones 

556 
timador 690 
timba 156 

diversión 840 
entretenimiento 

840 . 
juego 840 
casa de juego 

840 
garito 840 

· . juego de naipes 
840 

cartas 840 
banca840 

timbal 417 
timbalero 416 

agente 690 
tamborilero 690 
redoblante 690 

timbales 89 
indicacion 550 
signo 550 
señas 550 

··señales 550 
toque 550· 
repique 550 
redoble 550 

timbrado 550 
grabado 558 
estereotipado 

558 
marcado 558 
surcado 558 

timbrar 550 
grabar 558 
sellar 558 
marcitr 558 
estereotipar 558 

timbre 314 
sonido 402 
onda sonora 402 
ruído402 
melodía 413 
acor.de413 
indicación 550 
signo 550 
señal 550 
toque 550 
campanillazo 

550 
llamada 550 
grabado 558 
sello 558 
estereotipia 558 
surco 558 

TIN · 

marca 558 
esmalte 558 
camafeo558 

timbre móvil 550 
tímidamente 605 
timidez 158 

in ·ertidumbre 
475 . 

duda475 
fluctuación 475 . 
miedo 860 
pavor860 
pavura 860 
temor860 
cobardía 860 
pánico 860 
pusilanimidad 

862 . 
pobreza de espí

.ritu 862 
tímido 605 
timo 495 

signo 550 
seña 550 
guiño 550 
valor entendido 

550 
timocracia 75 
timol 449 
. dirección 278 
rúmbo278 
ruta 278 
camino 278 

timón 911 
timonel 269 

conductor 271 
guía 271 
práctico 27t 
piloto 271 
cabo de gasta-

dores 271 
dirección 278 . 
ruta 278 
senda278 
camino 278 
indicación 550 
conducéión 550 
derrotero 550 
itinerario 550 

timonero 690 
timorato 605 
timoteanos 984 
tímpano 418 
timocirárico 75 
tin 840 
tinador 690 
tinaja i91 

continente 191 
recipiente.191 
tina 191 · 

TIN 

vasija191 
cántaro 191 
cántara 191 
barrica 191 

tinajero 690 
tinelero 690 
tiniebla 4 

incertidumbre 
475 

duda475 . 
fluctuación 475 
dubitación 475 

tinieblas 126 · 
entierro 363 
luto 363 
obscuridad 421 
sombra 421 
negr'ura 421 
nieblas 421 

1 ignorancia 491 
incultura 491 
salvajismo 491 
falta de civili-

zación 491 
tino 80 

oportuno 134 
oportunidad 134 
fijeza 134 
tacto 134 
buen tacto 134 

tinta 41 
color 428 
tintas 428 
tonos428 
matices 428 
negrura 431 . 
negro 431 
trata china 431 
encre naire 431 
gris 432 
tintas grises 432 
ceniza"432 
plomo 432 
rojo 434 
encarnado 434 
colorado 434 
tinta roja 434 

-.,. china 556 
tintas 352 

química 449 
tintes 449 
tinturas 449 
pintura 556 
óleo 556 . 
gama 556 
matiz 556 
mancha 556 
empaste 556 
colores 556 

- de imprenta 556 
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TIN TIP 'l'IP TIR 

tintas de la acuare· pintor 556 medida 17 tipos 372 . 
la556 revocador 556 patrón 17 tira 32 

- simpáticas 556 pintura 556 canon 17 filo 231 
tinte 32 color 556 regla 17 cuerda 231 

mezcla 41 colorido 556 prototipo 22 cordón 231. 
amalgama 41 agente G!lO encarnación 22 cinta 231 
aleación 41 dibujante 690 imágen 22 ,. elasticidad 325 
combinación 41 tintura 204 trasunto 22 :flexibilidad 325 
especialidad 79 negro 431 cantidad 25 ductilidad 325 
lo especial 79 negrura 431 unidad 25 estiramiento 325 
lo genuino 79 betún 431 unidad -métrica tirabuzón 301 
lo característico pez 431 25 tirada 109 - · 

79 tinturas 352 unidad ·moneta- casualidad 156 
estrato 204 colores 556 ria 25 evento 156 
capa 204 pinturas 556 unidad decimal e ven tnalidad 
superficie 204 tintas 556 25 i 156 
barniz 204 · tío 128 metro 25 caso fortuito 156 
etapa 204' tipejo 846 sistema métrico producción 161 
exterioridad 220 típicamente 79 25 producto 161 
exterior. 220 normalirente 82 clase 75 fruto 161 
superficie 220 regularmente categoría 75 . expulsión 297 
baño 220 82 rango 7!5 salida 297 
apariencia 220 con regularidad posición 75 despacho 297 
color 428 82, casta .7,5 exped!ción 297 
colores 428 unidad87 elilJecialidad 79 tirador 284 

tintes 428 simplicid~d 82 lo especial 79 elasticidad 325 
tintura 428 en armon1a con lo típico 79 :flexibilidad 325 
coloración 428 87 lo singular 79 goma 325 
negrura 431 en proporción lo original 79 carne de ballena 
negro 431 de 87 unidad 87 325 
pez 431 típico 75 patrón 87 arcabucero 361 
betún 43t especial 79 n;tetro 87 

' 
escopetero 361 

brea 431 peculiar 79 i canon 87 / mosquetero 361 
pintura 55G 81ti generis 79 molde 87 cazador 361 

tintes 556 característico 79 direcc!ón 278 agente 690 
.matices 556 normal 82 rumbo 278 tirador a e armas 
manchas de , regular 82 plan 278 690 

color 556 reglamento 82 itinerario 278 tiralíneas 556 
colorido 556 acorde 82 bosquejo 278 tirana 415 
color 556 uno 87 comparación464 tiranía b7 
adorno 847 simple 87 semblanza 464 violencia 173 
ornato S47 . armónicio 87 paralelo 464 imposición 173 
ornamento 847 proporcionado compulsación despotismo 173 
ornamentación 87 464 coacción 173 
- 847 indicación 550 tanteo 464 fuerza bruta 173 

tintero 191 caract~rí stico norma de con- influencia 175 
tinte 1y quitaman- 550 ducta 465 influjo 175 

chas 556- expresivo de concepto 465 eficacia 175 
tintar 690 550 base 465 poder 1751 
tintorera 690 propio para 550· indicación 550 tiránicamente 87 
tintorería 428 tiple dramática signo 550 tiranicida 361 

pintura 556 599 seña 550 tiranizar 87 
fábrica de colo- - ligera 599 señal 550 tirano 87 

res 556 tiples 416 belleza 845 tirante 43 
caja de pintu- tipo 5 tipo de belleza filame:1to 205 

ras 556 semejanza 17 845 hilo 205, ··1 
caja de colores comparación 17 prototipo 845 cuerda 205 

556 compulsación arquetipo 845 cinta 205 
paleta 556 17 tipógrafo 558 cordón 205 

tintorero 428 . metro 17 tipo ideal 20 tirantes 4f) 
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TIR TIT TIT .TOD 

ve¡;;tido 225 dirección 278 titerefo 690 portada 280 
traje 225 ti'ayectoria 278 títeres 888 primera página 
prendas de ·ves- ruta 278 tití 866 . 280 / 

tir 225 . rumbo 278 · titilación 315 cabeza 280 
sujetador. 225 itinerario 278 titiritera 690 evidencia 467 
elastiéidad 325 camino278 titiritero 690 seguridad 467 
goma 325 que va antes 280 di versión 840 talón 467 · 
goma elástica que precede 280 distracción 840 resguardo 467 

325 que anteceJe280 entretenimiento indicación 550 
carne de ballena lo primero_280 840 signo 550 

325 empuje 284 pasatiempo 8_40 señal 550 
tirantez 43 golpe 284 · teatro 840 contraseña 550 

fue ·:za 159 · propulsión 284 circo 840 recibo 550 
vigor 159 impulso284 plaza de toros titulo (de un lib.ro) 
energía 159 tracción 285 840 66 
esfuerzo 159 atracción 285 payaso 844 tiza 556 
violencia '173 arrastre 285 clomvs 3,.14 _ toalla 840 
fuerza adquirida arra.nque 285 juglar 844 Tobías 985 

178 . / expulsión 297 bufón 844 toca 225 
tirar de la manta 66 salida 297 histrión 844 tocado 225 
- la segunda edi- huíü.a 297 Tito 846 pintado 556 

ción 104 fuga 297 revelaci1.ín 985 manchado 556 
- prospectos 550 domesticidad predicción 985 dibujadó 556 ' 
tírese 075 ' 870 augurio 985 retocado 556 
tiritón 860 doma 370 anuncio U85 repintado. 556 
tiro 74 tiro de mulas titulación 86 adorno 847 

fugacidad 111 . 870. indicación 550 ornamentación 
rapidez 111 . tiro de bueyes encabezamiento 847 
momento 111 370 550 toilette 847 
tiro de fusil 111 ruido 404 título 550 tocador 215 
tiro de caiÍ.ón detonación 404 epígrafe 550 a,gen te fl90 

111 cañonazo 404 cabeza 550 violinista 690 
disparo 111 escopetazo 404 rótulo 550 pianista 690 
oportuno 134 pistoletazo 404 titulauamente 86 • instrumentista 
.oportunidad 134 estallido 406 titulado 86 690 
momento opor- ;aventón 406 llamado 550 ejeeutor 690 

tuno 134 detonación 406 nombraé'o 550 toe .. dora 690 
tiro al blanco explosión 406 nominado 550 locanle á 

134 tiro (de caballos) 72 encabezado 550 tocaor 416 
potencia 157 - (de. mulas) :72 rotulado 550 tocar 550 
empuje 157 tirón 111 titular 86 -á 9 

• energía 157 tiros 370 indicar 550 componente 56 
fuerza157 tirosina 449 denominar 550 ~ formar 56 
tendencia 176 tiroteo 406 llamar 550 completa:;: 56" 
inclinación 176 regocijo 888. rotular 550 tener relación56 
propensión 176 alegría888 en cabeza 550 , - á· diana 550 · 
querencia 176 algazara 888 título 64 - alarma 550 
lateral 286 tiroteo de pala- principio 66 - á maitines 550 
conductor 271 b:as 888 comienzo 66 -á misa 550 
gnía 271 Tirso 599 rótulo 66 - á rebato 550 
transporte 271 Tirteo 416 encabezamiento - á retreta 550 
acarreo 271 tisú 158 66 - á somatén 550 
velocidad 274 titán 88 epígrafe 66 · - en lo vivo 9 
ligereza 27 4 · tail'.laña.192 número 84 tocarse 9 

. movimiento 274 gigante 192 . títulos 84 tocas 863 
aceleración 27 4 cíclope 192 talones 84 tocata 402 
propulsión 276 hércules 192 cupones84 tocinero 690. 
envío 276 titánicamente 88 que va antes 280 tocón 40 
proyectil 276 titánico 88 que antecede fodo 25 
lanzamiento 276 titano 449 280 conjunto 50, 
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' TOL TOM TON TON 

resultante 50 sombra 421 ·toma y daca 148 pequeñez 3~ 
tota150 sombrilla 421 tomillo 400 parvedad32 
Jíquido 50 quitasol 421 tomista 690 parte 32 · 
caudal 50 Toledo 557 ton 851 pedazo 32 

· lo completo 52 tolerablemente 32 tonada 402 'género 75 
lo perfecto 52 tolerable 32 tonadilla 402 casta 75 
lo acabado 52 tolerancia 906 música 415 rango 75 
lo lleno 52 :filantropía 910 canto 415 posición 75 

todo igual 27· amor 910 cantata 415 fuerza 159 
todo lo contrario clemencia 910 canción 415 esfuerzo 159 

14 bondad 910 cantinela 415 virilidad 159 
todo lo más 32 indulgencia 910 copla 415 intensidad 159 
todo lo menos 32 tolete 45 tonadillero 690 tendencia 176 
todos 25 toletes 236 tonalidad 413 inclinación 176 

pluralidad ioo tole tole 104 color 428 pendiente 176 
variedad 100 jornada 266 colores 428 propensión 176 
diversidad 100 camino 266 colorido 428 dirección 278 
multitud 100 caminata 266 pintura 428 rumbo 278 
muchedumbre viaje 266 tonalidades 420 \i:uta 278 

100. peregrinación tonel 191 camino.278 
todos los días 604a 266 tamaño 192 derrotero 278 
todos los diminuti· Tolomeo 984 magnitud 192 sonido 402 
1 vos 34 tolendina 4.49 cabida 192 nota 402 
todos los superlati- tolueno 449 largo 192 nota musical 

vos 33 tolva Hll ancho 192 402 
todo uno 27 toma 296 agua 337 semitono 402 
toga 225 ingerir 298 vasija $37 melodía 413 

indicación 550 comida 298 vaso 337 acorde 413 
signo 550 alimento 298 pipa 337 armonía 413 
señal 550 alimentación cántaro 337 tesitura 413 · 
insignia 550. 298· cántara 337 :rregro 431 
distintivo 550 - de posesión 66 tonelada 98 negru.ro 431 
birrete 550 tomado 76 gravedad 319 tono obscuro 
púrpura550 - del natural 556 peso 319 431 
galones 550 '-la filiación.550 pesas 319 sombra431 

' charreteras 550 tomador 690 medidas de peso gusto 851 
. báculo 550 tomar 76, 319 buen gusto 851 

cetro 550 -de 38 arroba 319 buen tono 851 
togado 550 - incremento 37 quintal 319 elegancia 851 
toilette 225 - la delantera 62 tonelaje 319 afectación 855 
toisón 366 - la dirección 550 medida 466 empaque855 
toisón de oro. 550 tomarle la filiación medición 466 amaneramiento fil .. 
toldero 690 76 mensura466 855 
toldo 210 indicación 550 medida de peso importancia 855 

pendiente 214· ·tomar las señas 466 tonos 402 
cortina 214 550 tonelero 690 oído 418 
cortinaje 2H ponerse al co- tonelete 225 ondas sonoras 
transparente214 rriente 550 tonga 25 418 
.vela 214 anotar 550 estrato 204 sonidos 418 
oblicuidad 217 filiar 550 plancha 204 notas 418 
vertiente 217 tomar la iniciativa lámina 204 luz 420 
techo 217 66 tónicos 384 luces 420 
techado 217 -pié 8 tonificación 159 claridad 420 
cubierta 223 tomarse el trabajo tonillo 855 ·reflejo 420 
cobertizo 223 de 676 tono 7 pintura556 
cobertor 223 - la revancha 104 grado 26 color 556 

· techumbre 223 - sobre sí 676 etapa 26 colorido 556 
luz 420 - taló cual deter- té1·mino 26 tintas 556 
sol 420 minación 604 categoría 26 tinte 556 
claridad 420 tomate 434 clase 26 colores 556 
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TOP 

tonsura 550 
rito 998 
ritual ·998 
ceremonia 998 
acto religioso 

998 
tonsurado 53 

indicación 550 
signo 550 
seña 550 
señal 550 
distintivo 550 
clérigq 996 

· eclesiástico 996 
sacerdote 996 
monje 996 
religioso 996 

tonsurar 53 
tont ensemble 50 
tontería 158 · 

falta deentendi
miento 450a 

imbecilidad 
450a 

cretinismo 450a 
idiotez 450a 
estupidez 450a 
locura 450a 
demencia 450a 
insulsez 843 
necedad843 
vanidad 843 
fatuidad 843 
estupidez 848 

TOQ 

topetada 290 
topetazo 276 

empuje 284 
golpe 284 
envío 284 
embestida 284 
choque 284 
golpetazo 284 
topada 284 

Topinard 368 
topo 208 

interior 221 
· interiotidad 221 

subterráneo 22;1. 
mina 2'21 
madriguera 221 

topografía 183 
toque 32 . 

especialidad 79 
singularidad 79 
rasgo 79 
fugacidad 111 
momento 111 
instante 111 
segundo 111 
,temprano 132 
madrugada 132 
mañana 132 
toque de G.iana 

132 
oportuno 134 
oportunidad 134 
rasgo 134 
salida 134. 
caída 134 
buen golpe 134 
entierro 363 

TOR 

compulsacióu 
464 

semblanza 464 
paralelo 464 
parangón 464 

toque de alarma 
550 

-:- de aierta 550 
- de ánimas 550 
- de ataque 550 
- de campana 550 
- de diana 550· 
- de difuntos 550 
- de guerrillas 550 
- de maitines 550 
- de misa 550 
- de oraciones 

550 
- de retreta 550 
- de vísperas 550· 
toquero fi\:JO · 
toques 415 

indicación 550 
signo 550 
señal 550 
campanas 550 
pintura 556 
pinceladas 556 
brochazos 556 
retoque 556 · 

- militares 550 
toquilla 225 · 
torada 72 

domesticidad 
370 

doma 370 
vacada370 

TOR 

aquilón 338 
río 348 
corrientes 348 
corriente impe-

tuosa 348 
torcedor 378 
torcedura 43 

oblicuidad 217 
in cli u ación 217 
torsión 217 
contorsión 217 
desviación 2i9 
descarrío 27.9 ' 
descarrilamien-

to 279 
cambio 279 

torcida 388 
luminar 423 
iluminación 423 
reverbero 423 
quinqué423 

torcimiento 43 
toreador 690 
torero 366 

domesticirlad 
370 

· domesticador 
370 

domádor 370 
lidiador 370 · 
agente 690 
matador 690 
peón 690 
diversión 840 
fiesta 840 
espectáculo 840 
corrida de toros 

tonterías 4 
tonto 158 

diversión 840 
juego 840 
:juego de naipés 

840 

cortejo fúnebre 
3¡;3 

toque de muer-

. manada 370 
torbellino 59 

fugacidad 111 
momento 111 
instantaneidad 

840 
torete 366 
toril 182 
tormenta· 111 el tute 840 

la brisca 840 
el burro840 
el tresillo 840 

topacio 847 
topador 690 
tope 206 

cima 210 
cumbre 210 
cúspide 210 
pináculo 210 
pico 210 
picacho 210 
cúpula 210 
veleta 210 
punta210 
llegada 292 
acceso 292 
arribo 292 
arribada 292 

TOMOI.-175 

tos 363 
tacto 379 
contacto 379 
sobo 379 
sonido 402 
toque de campa-

nas 402 
toque de maiti

nes 402 
toque de ánimas 

402 
toque de retreta 

402 
experimento 463 
experiencia 463 
prueba 463 
probatura 463 
ensayo 463 
comparación 464 
cómputo 464 

lll 
rapidez 111 
destrucción 162 
aniquilamiento 

162 
tromba 162 
ciclón 162 
violencia 173 · 
precipitación 

173 
aceleración 173 
rotación 312 
tornado 812 
remolino 312 
agitación 315 
propulsión 315 
ímpetu 315 
viento 338 

revolución 146 
conmoción 146 
desq riicj.amiento 

146 
borrasca 146 
estallido 406 
trueno 406 
detonación 406 
rayo 406 
ira 900 
rabia 900 
cólera 900 
fiel'eza 900 

torinentador 690 
tormento 361 

dolor 378 
tortura 378 
martirio 378 
pena 378 
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tormentoso 59 
revolución 146 
revuelto 146. 
agitado 146 

torna 145 
tornadizo 605 
tornada 145 
tornado 312 

agitado 315 
revuelto 315 
desorganizado 

315 
, desordenado 315 

tornados 145 
viento 349 
tromba 349 
ciclón 349 
torbellino 349 

tornabilidad 458 
tornaguía 145 
.tornamiento 145 
tornar 63 · 

reversión 145 
trastornar 145· 
desmembrar 145 
desorgani>m-r 

145 
tornasol 74 

reversión 145 
couversión

1
145 

cambio 145 
mutación 145 
mutabilidad 149 
tornatilidad 149 
iris ,140 
irisado 440 
irisación 440 . 
matiz 440 

tornálil 305 
tornalilidad 605 
tornaviaje 145 
tornavoz 74 

repetición 104 
eco 104 
reflexión del so
. nido 104 

torneado 227 
fricción 331 
lima 331 
lija 331 
pulimento 331 
grabado 557 
estereotipado 
. 557 

marcado 557 · 
sellado 557 

tornador 69b 
torneo 227 

justa 361 
combate 361 
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duelo GGl 
juicio de Dios 

361 
torneos 159 

diversión 840 
espect~culo 

~40 
lucha 8±0 
circo 840 
plaza 840 
palenque 8±0 

tornera 690 
to.rnero 6!10 
tornillero 690 
tornillo 43. 

vínculo 45 
lazo 45 
clavo 45 
alcayata 45 
circulación 311 
rotación 311 
giro 311 
vuelta 311 
medida 466 
mensura 466 
medición 466 
tornilllo micro-

métrico 466 
nonius 466 

torno 221 , 
dfrección 278 
rumbo 278 · 
travectoria 278 
camino 278 
circulación 311 
giro 311 
vuelta 311 
rotación 311 

toro 150 
macho 373, 
animal macho 

.373 
cornúpeto 373 
burel 373 
astado 373 

toros 36G 
regocijo 838 
fiesta 838 
diversión 838 
espectáculo 838 

torpedero 273 
empuje 284 
impulso 284 
violencia 284 
fuerza 284 

torpedo 162 
sumersión 310 
·torpedero 310 
defensas subma-
. rinas 310 

'l'OR 

1 torpeza 153 
debilidad 160 
falta IGO 
fiaqueza 160 
deficiencia 160 
vulgaridad a51 
grosería 851 
rudeza 851 
rusticidad 851. 
lenti~nd. 275 
pesadez 275 
aplomo 275 
dificultad 275 

Torquemada. 361 
torta 321 

pulpa 354 
gelatina 354 
viscosidad 354 

tortas 356 
tortilla 354 
tórtola 366 
. melodía 4;13 

acorde 413 
armonía 413 
crmto 413 

tortuga 133 
lentitud 275 
pesadez· 27 5 
calma 275 . 

tortuosidad 279 
tortura 361 

dolor 378 
aflicción 378 
tormento 378 
martirio 378 

torzal 43 
vínculo 45 
cuerda 45 
soga 45 
cordel 45 · 

torre 150 
alto 206 
altura'. 206 
cumbre 206 
pico 206 · 

torrecilla 206 _ 
Torre de Babel 81 
torrefacción 382 

calor 384 
calefacción 384 
ignición 384 
fuego 384 
química 449 
calefacción 449 
fusión 449 

torrente 31 
sucesión 109 
continuación 

109 
continuidad 109 

TOT 

potencia 157 
fuerza 157 
írn ¡.ietn 157 
vio.lencia 157 
nlocidad 274 
ligereza 27 4 
rapidez 274 
celeridad 274 
propulsión 276 
impulso 27G 
impulsión 276. 
salto 309 
salto d§l agua 309 
cascada 309 
agua 337 
chubasco 337 
aguacero 337 
diluvio 337 
sonido 402 
ruido 402 
estrépito :!02 
rumor 402 

torreón rn6 
torrero ll90 
torrezno 32 
tosoamente 31 
toscano 58 
tos 413 
tosco 852 
tose 413 
tósigo 361 
tosquedad 852 

descortesía 895 
grosería 895 
rudeza 895 
rusticida.d 895 

tost 495 
total 50 . 

completo 52 
conjunto 52 · 
todo 52 
generalidad 78 
número 84 
número total 84 
suma 84 
líquido 84 
pluralidad 100 
copia 100 
abundancia 100 
multitud 100 
f>rofusióu 100 

totalidad 50 
totalizad o 8'1 
totalizar 50 

número 84 
sumar84 
adicionar 84 
reunir 84 

totalmente 25 
grandeza 31 



TRA 

grandemente 31 
en total 31 
en gran escala 

31 
todo 50 
conjunto 50 
en suma 50 
en conjunto 50 
núinero 84 · 
en gran número 

84 
en gran canti

dad 84 
totum revolutum 41 

desorden 59 
,desorganización 

59 . 
desniem bración 

59 
confusión 59 

tour 266 
vuelta 311 
giro 311 
revolución 311 
rodeo 311 

tourista 268 
movimiento 264 
camino -264 i 

tourisfe 441 
tournefort 369 
tournure 448 
tóxico 361 
tozudez 110 
·tozudo ·ÍlO' 

ten.az G04 
pertinaz 604 
obstinado 604 
empeñado en 

604 
traba 45 
trabajado 676 
trabajador 676 

agente 690 
ejecutor 690 
factor 690 
hacedor 690 
obrero 690 
obrador 680 

trabajadora 690 
trabajar 35 

empresar 676 
labor 676 
emprender 676 
hacer 676 
ejecuti1; 676 

trabajo 35 
producción lGl 
producto 161 
obra-161 
faena 161 

TRA 

tarea 161 
actividad 161 
ageuci;i, 170 
labor 170 
movimiento 170 
agitación 170 
ernpresa.676 
empeño 676 
hazaña 676 
hecho 676 

trabajo ~torno 557 
trabal en gua 477 

error 495 
engaño 495 
rompecabezas 

,495 . 
charada 495 

trabar g -
mezcla 41 
mezclar 41 
alear 41 
confundir 41 
unión 43 
unir 43 
re1mir 43 
juntar 43 
víuculo 45 
lazo 45 
enlazar 45 
vincular 45 
coherencia 46 
adhesión 46 · 
pegar 46 
juntar 46 

trabarse 9 
vínculo 45 
lazo 45 
vincular .45 
enlazar 45 

trabazón 9 
mezcla 41 
amalgama 41 _ 
aleación 41 
combinación 41 
unión 43 
reunión· 43 
juntura 4-3 J 
vinculo 45 
lazo 45 
atadura 45 
cuerda 45 
cordel 45 
coherencia 46 
afinidad 46 
atracción mole-

cular 46 
dureza 46 
sucesión 109 
continuidad 109 
contigü,id::Ld 109 

TRA. TRA 
1 

prosecución 109 J cambio 148 
cruce 219 . 1 canje 148 
cruzamiento 219 '¡ canjeo 148 
urdimbre 219 tragacanto 356 

. maraña 21!:1 -

1 

tragaderas 285 
trabillá 43 conducto 350 

vínculo 45 tubo digestivo 
lazo 45 · 350 
atadura 45 boca 350 

·corchetes 45 garganta 350 
trabón 45 credulidad 486 
trabucador 690 buena fe 486 
trabucar 59 inocencia 486 
trabucazo 111 tragador 690 

propulsión 276 tragaldabas 298 
tiro 276 tragaluz 70 
escopetazo 276 traje 220 
pistoletazo 276 - de arléquín 41 
estallido 406 desorden 59 
reventón 406 diversidad 59 
explosión 406 abigarramiento 
detonación 406 59 

tracción 270 rareza 59 
atracción 285 - de bedéles 550 
arrastre 285 - de ceremonia 
atractivo 285 550 
cebo 285 - de gala 550 · 
cimbel 288 - de hujieres 550 
seducción 288" - de maestrante 

tradición 124 de Granada550 
transmisión 302 - de maestrante 
herencia 302 de Ronda 550 
conservación - de maestrante 

302 de Sevilla 550 
tradicional 122 -·de maestránte 

antiguo 124 · de Zaragoza 
-ánticuado 124 550 · 

· arcaico 124 · - morado (canó-
pasado 124 nigos) 550 

tradicionalismo 124 - de pontifical 550 
traducción 302 tragedia 599 
traductor 302 trágico 599 

agente 690 tragicomedia 599 
autor 690 (trago 274 
escritor 690 tracción-285 
publicista 690 atracción 285 

trafagador-6!30 bebida 285 
traficante 690 sorbo. 285 
traficar 60 - i·ecepción 296 

permutar 148 entrada 296 
cambiar 148 acceso 296 
canjear 148 in·greso 296 
comerciar 148 traguito 32 

tr"áfico 12. traición 279 
arreglo GO traído por los ca·. 
comercio 60 bellos 10 
libi·e cambio 60 traidor 690-
uegocios 60 enemigo 891 
permuta 148 hostil 891 
permutación 1±8 \ malvado 891 
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criminal 891 interioridad 221 aquiescencia inversión 218 
traílla 72 intimidad 221 498 trastorno 218 

animal 366 · secreto 221 transbordar 111 con versión 218 
jauría 366 tracción 285 transbordo 141 mudanza218 
manada 366 atracción 285 transcribir 19 evolución 313 
recua 36'1 cebo 2~5 · transcripción rn progreso 313 
rebaño 366 reclamo 285 copia.21 transformador 48 
domesticidad engaño 285 traslado 21 agente 690 

370 trampeador 690 · imitación 21 transformamiento 
doma 370 trampolín 215 remedo 21 4S 
piara370 elasticidad 325 transcurrir_ 63 transformar 48. 
redil 370 :flexibilidad 325 tiempo 106 transformativo 4.8 

trait 448 salto 325 pasar el tiempo transformismo 140 
trajinante 690 bote 325 106 transfusión 41 
trajinero 690 trancazo 276 transcurrir el cambio 140 
trallazo 284 tranco 111 tiempo 106 mutación 140 
trama 41 vestido 225 pasado 12i:l transfiguración 

arreglo 60 remiendo 225 preterido .122 140 
orden 60 zurcido 225 transcurrido 122 mudanza 140 
colocación 60 pieza 225 transcurso 63 trastorno 140 
plan 60 jornada 266 sucesión 109 conversión 140 
método 60 'camino 266 curso 109 transgresión 140 
producción 161 caminata 266 corriente 109 transgresor 690 
producto 161 paso.2G6 transeunte 111 transición 111 
fruto 161 - zancada 266 transferencia 70 mutación 149 
evento 151 salto 309 cambio 140 mudanza 149 
eventualidad ;;altar 309 mutación 140. mutabilidad 149 

151 brincÓ309 mutabilidad 140 veleidad 149 
casualidad 151 pirueta 309 cuadros disol- volubilidad 149 
caso forttuto 151 tranoverso 117 ventes 140 traslación 270 
cruce 219 tranquilidad 58 traslación 270 · traslado 270 
telaraña 219 inercia 172 tránsito 270 traspaso 27Q 
maraña219 estabilidad 172 paso 270 transmisi.ón 210 
hilaza219 fijezal72 traspaso 270 transigencia· 174 
textura 329 · calma 175:: transmisión 302 filantropía 910 
contextura 329 estancamiento contagio 302 . clemencia 910. 
figUl'a 329 172 traspaso 302 tolerancia 910 
forma 329 moderación 174; pase 302 benevolencia 

· <;ionfiguración templanza 174 transferidor 690 910 
329 aplomo 174 transferir 70 transigir 29 

tramar 60 cautela 174 transfiguración 48 tránsito 111 
tramilla 210 .reposo 265 cambio 140 movimiento 264 
tramo 72. lentitud 265 mutación 140 curso 264 
tramontana 338 pesadez i:l65 metamorfosis carrera 264 

viento 349 torpeza 275 140. corriente 264 
vendabal 349 premiosidad 275 metempsícosis jornada 266 . 
ciclón.349 dificultad 215 . 140 camino266 
torbellino 349 tranquilizar 58 transmigración caminata 266 

tramontano 57 tranquilla 104 140 viaje266 · 
tramoya 111 tranquillas 477 inversión 218 traslación 270 

velocidad 274 tranquilo _58 conmoción 218 traslado 270 
ligereza 274 transacción 23 trastorno 218 paso 270 
viveza274 .medio 29 transfigurarse 48 cambio de lugar 
velocidad. 27 4 forma 29 transformación 48 270 
celeridad 274 manerá 29 cambio 14.0 translación 266 

tramoyista 599 modo 29 transfiguración transmigración 83 
agente 690 asentimiento 14.0 cambio'140 
maquinista 690 488 mutación 140 metamorfosis 

trampa 214 ap,i·obación 488 tOrnatilidad 140 140 
·interior 221 visto bueno 488 veleidad 140 mudanza 140 
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mutación 140 coche 215 traqueteo 264 corral 235 
reproducción carro 215 agitación 315 patio 235 

163 . circunyacente movimiento 315 interior 235 
renacimiento 227 1 balanceo 315. trascurso 347 

163 circunvalación oscilación 315 trascuarto, 117 
metempsícosis 2:n traquido 404 trasdobladura 117 

163 diligencia 272 estallido 406 trasdos 117 · 
transmigración coche de alqui- explosión 406 trasegador 690 

delas almas ler 272 detonación 406 traseñalador n 7 
163 coche abierto 272 reventón 406 trasera 117 

transmisión 302 cab 272 trueno 406 detrás 235 
traslado 302 trapacerías 495 resonancia 408 atrás 235 
tornatilidad 302 trápada 415. clamor·408 lo que va des-
cambió 302 trapajiento 40 rumor 408 pués 235 

transmigrar 83 trapajo 40 trueno 408 furgón de cola 
transmisión 270 trapecial 95 golpe 408 235 

tubo 451 trapecio 214 traquilidos 366 que va después 
conducto 451 di versión 840 tras 235 281 
ventilador 451 gimnasia 840 trasalcoba 235 cola 281 
chimenea 451 circo 840 trasatlántico 273 rabo 281 

transparencia 422 ·ejercicios giro- transmisión 302 retaguardia 281 
diafanidad 425 násticos 840 comunicación trasero 65 
limpidez 425 argollas 840 302 posterior 117 
cristal 425 barras :fijas 840 correspondencia posteridad 117 
esp.ejo 425 - y trapezoide 95 302 detrás 117 

transparente 42 trapense 911 correo 302 trasera 117 
nebulosidad 422 trapenses 996 trasatlánticas 267 atrás 235 
sombra 422 trapera 690 trascantón 235 lo último 235 
cortina 422 trapero 678 trascartón 235 lo que sigue 235 
toldo 422 agente 690 trascenden'cia 33 furgón de cola 
transparencia trapezoides 95 generalidad 78 281 

425 trapicheo 315 profusión 78 popa 281 
diafanidad 425 trapichero 690 sobresale 303 trasferidor 690 
cristal 425 trapo 32 lo que se eleva trasformador 690 
vidrio 425 remanente 40 303 trasg() 317 

transpiración 295 sobras 40 lo que se impone fealdad 846 
transplantación 302 . desperdicios 40 303 deformidad 846 
transponedor 690 retazos 40 importanciá 303 duende 846 
transporte 264 trozos 40 trascendental 33 diablo 846 

ti-aslación 270 vestido225 trascendentalismo hechicero 994 
traslado 270 tela 225 450 brujo 994 
mudanza 270 paño 225 trascendentalmen- mago 994 
mutación 270 paños 225 te 78 hada 994 

transposición 148 trapos 225 posteriormente aparición 994 
· traslación 270 moda852 117 trasgos 83 . 

cambio 270 modas 852 después 117 hechicería 992 
mudanza 270 perifollos 852 resultante 117 nigromancia 992 

transportamiento 7 traje 852 cola 117 mántica 992 
transtubulación 140 cortes 852 trascender 33 brujerfa 992 
transubstanciación -viejos 678 generalizar 78 encantamiento 

!)!)8 tráquea 338 popularizar 78 992 
transubstancial 48 viento 349 extender 78 trasgresor 690 
transuencia 149 tubo respirato- trascocina 235 trasguero 690 
transverberación rio 349 trascoro 117 trashumante 111 

140 aparato respira- detrás 235 trasiego 348 
transversión 219 torio 349 trastienda 235 traslación 264 
transverso 117 pulmón 349 rebotica 235 traslado 270 
tranvía 45 tubo 351 ábside 235 trascurso 270 

sostén 215 traqueales 366 trascorral 117 tránsitó 270 
vehículo 215 traqueotomía 301 detrás 235 traspaso 270 
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rotación 312 1 que va después disconformar 24 trasvaración 297 · 
movimiento de . 235 desarreglar 24 transmisión 302 
tras) ación 312 ¡ traspiés ·475 . desmembrar 24 traslado· 302 

trasladador 6!30 traspilastra 117 desorga.nizar 24 trata 60 
trasladar 19 1 trasplantación 371 descomponer 49 tratable 82 
traslado 17 trasponedor 690 confundir 49 tratadista G90 

copia 21 trasponer 14 desordenar 59 tratado 454 ! 

imitación 21 superar 33 trastorno 14 tratador 690 
caricatura 21 traspasar 33 variación 20a tratamiento 75· · 
parodia 21 elevarsfl 33 cambio 20a tratar 60 
repetición 104 so.bresalir 33 mudanza 20a normalidad 82 
duplicación 104 descollar 33 mutación 20a regla 82 
duplicado 104 posterioridad disconformidad i;egularidad 82 
iteración 104 quedar 117 24 trato 60 

i 
reproducción legar 117 desacuerdo 24 contrato 82 

163 traspontín 117 desavenencia 24 pacto 82 
retrato 163 sostén 215 descomposición convenio 82 
traslación 270 sostenimiento 49 permutaciónl48 
traspaso 270 215 desorganización cambio 148 
evolución 313 pilar 215 49 .. canjeo 148 
cambio 313 columna 215 desorden 59 transmisión 302 
mudanza 313 detrás 235 falta de método transferencia 
mutación 313 trasporte 302 59 302 
tornatilidad 313 trasposición 235 desarmonía 59 conocimiento 
veleidad 3J 3 traspuesta 235 desarreglo 61 490 

traslucidez 422 traspuntar 550 inversión 218 doctrina 490 
transparez 425 teatro 599 trastrueque 218 tratado 490 
limpidez 425 apuntar 599 movimiento 264 amistad 888 
cristal 425 dar la salida 599 agitación 264 paz 888 . 
espejo 425 prevenir 599 trastos viejos· 59 tratado de paz 
semi transparen- avisar 599 tras tras 117 888 

cfa 427 traspunte 132 trastrocado 14 sociedad 892 
vidrio 427 substitución 147 trastrocamiento 49 sociabilidad 8B2 

trasmaflo 117 segundo apunte trastorno 218 trava 219 
trasmano 117, 147 inversión 218 través 219 
trasmisión 41 indicación 550 trastrocar 14 travesaño 215 
trasmutación 111 indicador 550 descomponer 49 cruce 219 

fugacidad 111 signo 550 desorganizar 49 . crucero· 219 
rapidez 111 señal 550 trastrueco 49 · cruzamiento ~19 
instantaneidad apuntador 550 trastrueque 49 travesía 51 

111 teatro 599 trasudación 295 región 181 
celeridad 111 traspuntamiento excreción 299 sitio lSl 

trasnochado 133 575 excremento 299 luga1· l8l 
trasnochador 126 trasquero 690 excrecencia 299 cruce 219 

agente 690 trasquilador 690 humedad 339 crucero 219 
trasnochar 117 trastejador 690 sudor 339 cruc·ería 219 
trasparentar 42 trasteo 235 trasunto 17 interyacente 228 
traspasador 690 trastienda 117 unidad87 intermediario 
traspasar 16 lugar 182 simplici~ad 87 228 

superar 33 sitio 182 repetición 104 navegación 267 
descollar 33 tienda IS2 copia 104 viaje 267 
sobresalir 33 depósito 182 reproducción traslación 270 
brillar 33 detrás 235 163 tránsito 270 
cambiar 148 trastornado 14 retrato 163 travestie 21 
canjear 148 ·trastornador 690 criterio 465 burla 856 
permutar 148 trastornar 14 norma 465 burlesco 856' 
comerciar 148 variar 20a canon 465 ridiculez 856 

traspero 219 cambiar 20(¿ indicación 550 travesura 127 
traspecho 117 mudar 20a signo 550 movimiento 264 

detrás 235 tergiversar 20a señal 550 agüación: 264 
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viveza 264 arribo 292 temor 860 Triboulet 844 
diversión 840 lo"'ro 292 pavor 860 tribraquis 92 
jueo-o 840 fü~ 292 trepidar 104 tribu 72 . o 
ret.azo 840 desuso 678 tres 84 clase 75 
ingenio 842 falta de hábito tTinidad 92 categoría 75 
gracia 842 678 trimurti 92 trinidad 92 · 

traviesa 219 treguas 134' verdad 494 trío 92 
trayecto 26 tremedal 3-l5 verdades 494. trimurti 92 

largo 200 tremendo 192 tresañal 92 paternidaé!. 166 
;;rayectoria 200 tremer 104 tresañejo 92 patriarca 166 
movimiento 264 tremar 3l5 tresalvo 92 tribuna 92 
camino 2füb trémolo 149 tres doble 92 lugar 182 
dirección 278 tren o5 tresnal 92 -púlpito 182 
rumbo 278 continuidad 69 tres ó cuatro 100 triliunado 75 
ruta 278 engranaje 69 tres pies 92 trinidad 92 

trayectoria 200 vehfoulo 272 sostén 215 tdbunal 92 
traza 5 coche 272 sostenimiento tribunal 72 

estado 7 vagón 2_72 _ 215 trimurti 92 

d calidad 7 velocidad 274 tres (regidor) 92 trinidad 92 
incompleto 53 ligereza 274- trestanto 92 pregunta 461 
imperfección 53 celeridad 274 tresillista 92 interrogadón 
vulgaridad 851 que va después age_nne 690 ._ 461 
mala traza 85 l 281 jugador 690 interrogatorio 

trazado 53 trenes _319 banquero 690 461 
arreglo 60 trencilla 45 tresillo 92 juicio 480' · 
plan 60 trenos 415 di versión 840 sentencia 480 
largo 200 trenza 43 juego 840 tribunales 4SO 
extensión 200 vínculo 45 juego de naipes tribunató 92 
pintura 556 lazo 45 840 . tribunicio 92 
pintado 556 posterior 117 sociedad 892 tribúnico 92 

trazar 53 posterioridad sociabilidad 892 tribuno 92 
arreglar 60 117 triada 92 descubrimiento 
marcar60 filamento 205" triandria-367 480 

trazar el p"tan 550 trenzas 2í)5 triana (cantar de averiguación 
hacer el plan-675 cintas 205 tres vérsos) 92 480 
planear 675 pendiente 214 triangulación 25 tribus 372 

trazarse una lin~a colgante 2Lb tres 92 tributación 85 
de conducta cruce 49 triá!!.gulo 92 tributadamente 85 
675 trenzado 49 límite 233 tributado 77 

trazo 22 interyacente limitado 233 tributar 75 
foco 74 228 medida 466 numérar 85 
centro 74 detrás 235 mensura 466 sumar 85 

.blanco 74 trenzado 219. trianguladamente tributario 75 
especialidad 79 trenzar 43 96 tributo 75 
rasgo 79 trepado1;as 366 triangulado 92 numeración 85 
íngacidad.111 trepanador 311 tri_plicación 93 cuota 85 
momento 111 trepidación 104 tri plica do 93 tributos 1.66 
largo 200 mutabilidad 11.9 triangular 25 tricameron 92 
largura 200 mutación 149 trinidad 92 triceps 92 

trazos 556 mudanza 149 trimurti 92 tricíclico 92 
trece 84' retroceso 277 triángulo 92 trineo 92 
treceavo 98 retrocesión 277 oblicuidad 217 trireme 92 
treinta 84 progreso 282 úngulo 217 tricípite 92-
tregua 106 progresión 282 triarca 92 tri(}linia 92 

diuturnidud no evolución 282 triarcado 92 triclinico 92 
demora 110 ugitación 315 triario 92 tricolor 92 
reposo 265 movimiento 315 . triatómicos 449 tricordio 92 
calma 265 refohle 407 tri!Jalbas 92 tricorne 92 
descanso 265 repique 407 tribaquio 92 tricornio 82 
llegada 292 miedo 860 Triboniano 430 oblicuidad 217 

1371 



TRI TRI TRI TRI 
sombrero 225 número 98 trineo 272 tripartus 92 
gorra 225 millón'98 trinchador 690 tripero 690 
teresiana 225 billón 98 trinchanre 92 tripicallero 690 
ros 225 trillonesimal S4 trinchar 44 tripilis 415 . tricortado 94 trilobites 92 trinchera 92 triple 84 trhrnt 219 · trilogía 92 tuerza 159 triplicación 93 
vestido 225 teatro 599 resistencia 159 multiplicación 
tela 225 drama 599 valla 159 por tres 93 
paño 225 tragedia 599 baluarte 159 suma de tres 93 

tricotomia 94 trilogístico 93 defensa 159 triple anís 92 
tricótomo 04 trilongo 9:J trinifad 72 triplemente 93 
tricúspide 92 Trimegisto 986 tres 92 triplicación 93 
tridentado !J2 trimestral 92 triunvirato \:!2 triplicadamente 84 tridente ·9:J trimestralmente 93 triduo ()2 suma de tres 
triduano 92 trimestre 92 tribunal 92 '93 
triduo 92 período 108 terceto 92 multiplicación 
trienal 92 plazo 108 triníembre :12 por tres 93 
trienal mente ü3 tiempo 108 trinitaria 92 triple 93 
trielinarca 92 medida 108 trinitario 92 triplicado 17 
trienio 92 mensura 108 trinitarios 996 número 84 

período 108 trimefral 92 trino 92 aritmética 84. 
tiempo 108 trimetría !12 triplicación 93 suma 84 

trifactura 94 trimétricamente 93 trisagio 93 adición 84 
trifauce 92 trimétrico 92 triduo 93 multiplicación 

.1 trífido 92 trimetro 92 trinidad 93 84 
trifinio 92 trimodio !)2 triunvirato 93 triplicación 93 
trifofió !)2 trimourtl 92 trinómico 92 triduo 93 
triformar 93 trinado 92 trinomio 84 terceto 93 
triforme 92 trinar 93 trino 92 trinidad 93 
triga 92 trinca 16a triduo 92 triunvirato 93 
trigamia 903 triniilad 92 trinidad 92 triplicar 17 
trigano 92 triduo 92 triplicación 92 ·aumentar 25 
trigémina 92 'triunvirato 92 trinos 402 contar 25 
trigésima 84 tribunal 92 melodía 413 cantiUad 25 
trigliaos 366 contrapuesto acorde 413 numerar 85 
triglifa 92 237 música 413 adicionar 84 
trigo 436 contrincante 237 pío 413 sumar 84 
trigón 92 luchador 237 canto 413 añadir 84 
trígono 92 contrario 237 trinquete 92 agregar 84 

· trigonómetra 92 enemigo 237 trinquis 298 multiplicar 84 
trigonometría 92 raciocinio 476 trío 43 sumar tres ve-

medida466 juicio 476 agregación 72 ces 93 
medición 466 entendimiento aumento 72 multiplicación 
mensura 466 476 añadidura 72 93 

trigonométrica- criterio 476 triplicación 92 triplicación 93 
mente 93 estudio 476 triduo 92 tríplice 8± 

trigonométrico 92 profesor 476 trinidad !)2 triplicado 93 
trigos 367 disentimiento terceto 92 triplicación 93 
trigueño 428 489, ritmo 415 triple 93 
trilatero 92 lucha 489 jipío 415 triplicidad 93 
trilingüe n2 pugilato 489 son 415 triplo 84 
trilla 330 oposición 489 canción 415 triple 93. 

agricultura 371 trincado 93 cantar 415 triplicado 93 
labranza 371 trincar 43 trióbolo 92 tríplice 93 
faena del campo triplicar 93 trionicidos 366 triplicación 93 

371 formar la trinca tripa 191 triplicada mente 
trillador 600 93 tripartición 94 trípode 92 
trilladora 690 tribunal de tres tripartit 25 tripótrico 92 
trillo 333 93 tripartito 94 tríptico 92 
trillón 84 trincazzo 92 tripas 350 pintura 556 
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TRI TRO TRO TRO 

dibujo 556 ¡ machaqueo 330 · vendabal 338 pitido 402 ·. 
1 adorno 556 1 polvo 330 río 348. instrumentos 

bellas artes 556 destrozo 330 hova 348 · musicales 417 
triptongo 92 triturar 44 pozo 348 oído 418 
triptor 92 triunfador 690 remolino de trompa 418 
tripulación 72 triunfar 33 agua 348 trompa; de Eus-
• contenido 190 ··triunfo 333 ventisca 349 · taquio 418 

navegantes 190 · llegaaa 292 ventisquero 349 oreja 418 
. viajeros 190 éxito 292 aquilón 349 acústica 418 

tripulante ~68 victoria 292 trombón 351 trompetón 417 
agente 690 iogro 292 instrumentos trompo 311 
individuo 690 -vencimiento 292 musicales 417 diversión 840 
vi.ajero 690 triunfos 159 trompón 417 juego 840 

tripúlidos 366 triunvirato 72 trompa 234 fiesta 840 
. triquitraque 406 triplicación 92 tubo 351 peón 840 
trirodio 92 triduo 92 caña 351 peonza 840 
trirreme 92 terceto 92 canuto 351 perindola 840 

embarcación trinidad 92 ' sonido 402 trompico 840 
273 tribunal 92 ruido 402 trona 449 

falucho 273 terna n2 música 402 tronar 146 
buque 273 triunviro 92 silbido 409 tronco 11 
lancna 273 trivio 92 pitido 409 todo 50 

tritímicamente 93 trivium 92 chiflo 409 conjunto 50 
tritímico ü2 trocable 12 instrumentos resistencia 50 
tritrimo 92 trocador 690 musicales 417 cuerpo 50 
tris 32 trocar 12 armonía417 vitalidad 50 
trisacáridos 449a· cambiar 20a oído 418 parte 51 
trisagio 92 . variar 20a trompa de Eus- algo 51 

rezo 998 alterar 20a taquio 418 agregación 72 
oraciQn. 998 sustituir 20a acústica 418 unión 72 
·rosario 998 suplantar 20a trompas H 7 reunión 72. 
preces 998 trocha 26 trompero 690 familia 72 

trisalco 92 trofeo 219 trompeta 349 dualidad 89 
trisca 92 trofeos 550 tubo 351 constitución o9 
triscador 690 . troglodita !JOl cañón 351 germinación 89 
triscar_ 59 trogloditas 984 cailo 351 paternidad 166 
trisecado 94 trojero 690 boquilla 351 procreación 166 
trisección !J4 trola 495 sonido 402 engendro 166 
triseccionado 94 tromba 59 música 402 sostenido 215 · ' 

triseccionar 94 fugacidad 111· orquesta 402 _ base 215 
trisilabo-92 soplo 111 músico 416 cimiento 215 
tristemente 31 rapidez 111 trompetero 416 solide:-; 215 
tristeza 7 revolución 146 comparpa 416 paral1'1ismo 216 

tarde 126 desorden 146 . instrtl1Ilentos . de arriba á abajo 
anochecer 126 ventolina 146 musicales 417 216 
ocaso 126 trastorno 146 trompetazo 404 de abajo á arriba 
noche1.26 violencia· 173 trompetero 416 216 ' 
tinieblas 126 huracán 173 indicación 550 lateral 236 
obscuridad 126 viento fuerte 173 toque 550 conductor 271 

tris tras 104 ciclón 173 llamada 550 caballos 271 
trisulfurado 449a · rotación 312 rancho 550. mulas 271 
trisulfuro 449a giro 312 guerrillas 550 tiro 271 
trisurcado 94 i;emolino 312 agente 690 tracción 285 
triángulo 417 agitación 315 músicu 6!:JO carruaje 285 · 
tritano 92 movimiento 315 trompetilla 3\)1 carra 285 
tritón 341 corriente 315 sonido 402 vehículo 285 
tritones 83 impetuosidad silbido 402 tubo 351 
trituración 44 315 chiflido 402 .sabia 351 

pulverización aire 338 ruido 402 insensibilidad 
330 . viento 338 música402 376 
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TRO 

leño 376 
piedra'376 
mármol37G 

tronco de caballos 
16 

tronchado 53 
tronchamiento i62 
tronchar 53 
troncho de col 40. 
trono 215 
tronquista 690 
tropa 43 

agregación. 72 
unión 72 
reunión 72 
regimiento 72 
batallón 72 
guarnición 72 
multitud 102 
gran número 
' 102 . 
, viajero 268 
marcha 268 
traslado 268 

trop de céle 303 
tropel 59 

desarreglo 61 
desconcierto 61 
aglomeració:r;i 61 

· confusión 61 
reunión ·72 
gran número 7'tl 
gentío 72 · 
multitud 102 
curiosos 102 

tropelero 690 
tropelía 14G 
tropezador 690 

'tropezar 70 • 
tropezón 70 . 

fugacidad 111 
prisa 111 
precipitación 

111 
trópicos 200 

circunyacente 
227 ' 

playa 227 
frontera 227 

tropiezo 32 
discontinuidad 

70 
parada 70 
interrupción 

70 
fugacidad 111 
prisa 111 
precipitación· 

111 
ligereza 111 
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TRO 

velocidad 111 
desviación 279 
torcedura 279 
inclinación 279 

'tropo 464 
tropos 147 
troqoel 150 

reproducción 
163 

copia 163 
circunscripción 

229 
forma 229 
molde 229 
criterio 465 
juicio 465 
pensamiento 465 
mensura 466 ' 
medida 466 i 

escultura 557 
vaciado 557 

troquelado 557 
troquelar 557 
trotador 690 
trote 104 

sucesión 109 
·marcl:ia109 
caminata 109 
viaje 109 

· jornada 109 
carrera 109 
movimiento 264 
agitación 264 
velocidad 264 
excursión 266 

trotero 690 
trotón 266 

conductor 271 
éaballo 271 
yegua 271 · 
mula271 
animal 366 
bruto 366 

. bestia 366 
jaca366 · 
jaco 366 
potro 366. 

troupe 599 
trouseat 111 
trousseau 225 
trouvaill e 480 
trova 415 
trovador 416 

agente G!JO 
cancionero 690 
poeta 690 
bardó 690 

trovero 690 
troy 84 

gravedad 319 

TRU 

peso 319 
inclinación 319 
medida 466 
mensura 466 

Troya 146 
d•::strucción 162 
revolución 162 -
gu,erra 162 
batalla 162 

troyes 449 
trozo 25 

pequeñez 32 · 
insignificancia 

32 
resto 32 
residuo 32 
remanente 40 
piltrafa 40 
cacho 40 
parte 51 
algo 51 
fracción lOOa 
división lOOa 

Trubia 557 · · 
truco 840-, 
truchero 900 
truchuela 366 
trueno 146 

propulsión 276 
empuje 276 
violencia 276 
ímpetu 275 
ruido 404 
detonación 404 
zambombazo 

404 
estallido 406 
reventón 406 
bomba 406 

trueque 12 
cambio 20a 
sustitución 20a 
suplanl¡ación 

20a 
compensación 

30 
prenda 30 
equivalencia 30 
irresolución 605 
duda 605 
vacilación. 605 
incertidumbre 

605 
trufador 690 
truhanada 84;2 . 
truncamiento 53 
truncar 38 
truque 840. 
·truquero 690 
trusa 225 

TUF 

tubo 295 
vaporización 

336 
chimenea 336 
cañón 336. 
viento 349 
aire 349 
conducto 350 
respirad~ro. 350 
fuelle·350 
caño 351 

- de entrada 66 
, digestivo 338 
tubos 348 

cañones 351 
trompas B51 
chiméneas 351 
fuelles 351 
experimento 463 
física 463 
mensura 466 
medida 466 
barómetro 466 
termómetro 463 
graduador 466 · 

- de color 556 
tubería 272 

río 348 
caño 34~ 
canal 348 
fuente 348 
cañería34S 
tubo 351 
c·ondUctor.351 · 
chimenea 351 · 

tubromina 449 
tucitatus 366 
tuera 392 
tuerca 311 
tuerto 51 -

vista imperfecta 
443 . 

tueste 382 · 
calefacción 394 
calor 384 
lumbre384 
chimenea 384 
estufa b84 
brasero 384 

tuétano 5 
medio 68 
centro 68 
médula 68 
interioridad 221 
profundidad 221 
central 222 
intericir 222 
dentro 222 
semilíquidos 352 
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TUR T:UR ULC UMB 
tufo 295 vista imperfecta turno pacifico 110 dolencia 880 

olor 898 448 turquesa 428 malS80 
olfato 398 vahído 448 azul 488 ulceración 846 
nariz 898 turbado 59 éolor 438 úlceras 846 
hedor 401 turba multa 201 , adorno 847 ulterior 57 
mal olor 401 desorden 59 corona 847 futuro 121 

tul 422 atropello 59 collar 847 porvenir 121 
tullirse 678 turbante 225 aderezo847 última 361 
tu.mba 152 circunyacent.e pulsera 847 ultimación 67 

bajo 207 227 . sortija 847 tarde 133 
hoyo 207 rodaja227 dije 847 última emisión 118 
hondó 208 aro 227 turronero 690 últimamente 67 
huecó 208 turba'.r 59 tute 840 última moda 118 
fosa 208 desarreglar 61 tutela 459 - palabra 585 
horizontalidad desordenar. 61 tutilimuníli 78 ultimar 67 

213 alborotar 61 tutor 147 Jiltimas 235 
tendido 213 turberas 367 éuidado 459 muerte 860 
interioridad 221 turbia 61 vigilante 459 ultimatum 133 
profundidad 221 turbiar 59 precepto1, 459 cesación 142 
entierro 363 turbio 59 agente 690 cese 142 
sepelio 36q turbión 348 cargo 690 terminación 142 
dar tierra á un turbulencia 31 destino 690 detrás .. 335 -

cadáver 368 violencia 173 amigo 890 certidumbre 474 
sepultura 368 _empuje 173 padre 890 certeza474 

tumbo 3'.)6 atropello 173 hermano 890 predicción 511 . 
túmulo 363 agitación 815 tutora 690 último 38 
tumulto 59 revolución 315 tutoría 147 fin 67 

desarreglo: 61 desorden 315 influencia 175 final 67 
desorden 61 turbulento 31 dominio 175 terminación 67 
desconcierto 61 desarreglado 59 consejo 175 tiempo presente 
desbarajuste 61 desconcertado tycho 318 118 
agregación 72 59 tylord 368 tarde 138 
multitud 72 desconsiderado distancia 196 
gentío 72 _ 59 detrás 285 
energía 171 · violento 59 u - figurín 118 
vigor 171· turibulo 998 - término 556 
revolución 171 turlupinacle 842 ubertas 158 teatro 599 
violencia 173 turlututo 458 producción-161 últimos 360 
atropello 173 turnar 12 fruto 161 últra 33 
empujones 173 discontinuidad productivo 168 ultrajador 690 

tumultuadamente 70 prolífico 168 ultraje 619 
. 102 interrupción 70 ubérrimo 25 maldad619 

tumultuario 59 cambio 70 · uberrima 484 ultramar 57 
tumultuoso 31 sustitución 70 ubicuidad 89 ultramarino 57 

desordenado 59 turno 63 sincronismo 120 distancia 196 
descompuesto 59 interrupción 70 simultaneidad alejamiento 196 
desconsiderado discontinuidad 120 ultramontano 57 · 

59 70 espacio 180 ultramontanismo 
tuna 416 cambio 70 presencia 186 .484 
hindidílr 690 sustitución 70 ·estancia 186 ulula 413 
túnel 350 suplantación 70 ubicuo 89 ululación 412 
tungsteno 449 tiempo 106 ubre 168 ululán 413 
túnica 440 período 106 continente 191 ulular 4ll:l 

irisado 440 oportuno 134 mamas 191 umbela 367 
colorines 440 fijo 134 tetas 191 umbeladas 367 

tunicados 366 . puntual Hl4 ,pechos 191 umbral 64 
túnicas 550- :frecuente 136 'ujier 746 principio 66~ 
tupé 206 repetido 136 úlcera 653 comienzo ti6 

-, turba 31 reversión 145 veneno 663 filo '231 
turbación 59 cambio 145 aflicción 830 sombra 424 
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UNI DNI UNI UNI 
umbría 367 soledad 87 acuerdo 23 afinidad 46 

obscuridad 421 simetría 242 simplicidad 42 combinar 48 
niebla 421 concordia 714 todo 50 mezclar 48 sombra 424 concreta 84 regularidad 80 continuar 69 umor 46 - convencional 25 normalidad 80 'Seguir 69 

una cosa cualquie- - de" tiempo 120 , orden 58 incluír-76 
ra 3 unidades 464 simetría 242 adjuntar 76 

[¡i 
- existencia 3 unidad fraccionaria unión 5 reunir 72-
- gota de agua en 84 -circunstancia 8 asociar 72 el ma~· 517 ~ fundamental 84 consanguinidad j_untar 72 

·¡¡ unánime 43 -(geométrica)80 11 numerar 84 
;¡¡ unanimidad 43 - métrica 80 identidad 13 acompañar 88 respuesta 462 -(numérica) 80 igualdad 13 unirse 37. ¡¡: contestación 462 - patróno4 uniformidad 16 reunirse.513 L' 
¡:, lo completo 729 unidamente 84 confodnidad 23 juntarse 43 ' -

una pizca 25 unido 17 adición 37 vincular 45 

11 
uncido 72 unión 43 mezcla 41 enlázar 45 un ciento 102 coherencia 46 combinación 41 ásociar72 

!I unción 332 completo 52 reunión 43 aglomerar 72 -
" untuoso 355 agregación 72 vínculo 45- unisonancia-87 ;¡ sentimiento 821 inclusión 75 lazo 45 frecuencia 136 \\ 

rito 998 unificación 16 amalgama 48 melodía: 413 ¡i 
11 ritual 998 unión 43 composición 54 acorde 413 -t 
11 uncir 43 unidad 43 formación 54 unísono 87 li unir 72 combinación 48 sociedad 72 unitario 87 i reunir 82 completo 58 junta 72 univalvo 87 ¡ dualidad 89 orden 58 coalición 72 unitivo 87 un cualquiera 565 unificado 52 inclusión 76 universal 3 mida 348 uniforma.do 550 entrada 76_ generalidad 78 undecágono 98 unificar 43 especialidad 79 universalidad 78 undecagónico 98 unir 50 aconipañamien- unión 87 undécima ó décima completar 52 to 88 unidad 87 primera 84 ordenar 58 cooperación 178 universalidad 87 undécimo 98 reunir 87 colaboración 178 universalismo 88 undulación 245 uniformable 80 densidad 321 universalizado 78 progreso 282 uniformado 80 espesura 421 universalizar 78 progresión 282 uniformar 16 habilidad 696 extender 87 oscilación 314 conformar 23 destreza 690 propágar 87 ungidos 984 simplificar '42 ayuda 707 hacer universal ungüento 332 _todo 50 auxilio 707 87 · semilíqnidos352 ordenar 58 socorro 707 universalmente 3 aceite 356 regularizar 80 paz 721 genemlmente 78 amarillo 436- uniforme 80 .concordia 721 regularmente 82 ungüento ama- orden 58 matrimonio 903 normalmente 82 rillo 436 indicación 550 enlace 903 universativo 537 únicamente W ádorno 847 consorcio 903 universidad 72 uuicfad 87 vestido 225 - por afinidad 13 lugar 181 único 15 - en su marcha 58 unípedo 97 · instituto 181 desemejanza 18 - en su prá1ltica unipersonal 87 centro do-cante · no imitación 20 - 58 - unir 5 181 originalidad 20 uniformemente 16 relacionar 9 ciencia 490 superioridad 33 i·egularmen te 80 poner en rela- conocimiento simplicidad 42 uniformes 56 ción 9 490 unidad87 cetro 747 adicionár 37 escuela 542 unicornio 83 -militares 550 sumar37 academia 542 animal 366 uniformidad 13 componer 54 colegiÓ542 unidad 50 unidad 16- formar 54 taller 691 -completo 52 sencillez 16 mezclar 41 estudio 691 perfección' 52 semejanza 17 amalgamar 41 - de Salamanca número 84 conformidad 23 coherencia 46 537 
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UNT USA 

universalidad 87 untoso 255 
universo 3 untosidad 382 

grandeza 31 untuosidad 332 
magnitud 31 pomada 355 
amplitud 31 emplasto 355 
unidad 87 cataplasma 355 . 
mundo 318 untuoso 355 
mun9.os 318 untura 332 

univocación lS unto 355 
igualdad 27 untuosidad 355 
ullidad87 uña 231 

unívocamente 27 dureza 323 
univocarse 13 , calÍosidad 323 

conformar 23 uñas 633 
conformarse 23 uralio 449 
igualdad 27 Urales 233 
identidad 27 · uranato 449 

unívoco 13 uranilo 449 
. unido 87 Urano 449 

uno 50 uranografía 318 
unidad 87 · uranos 318 
simplicidad 87 1uranoscopio 318 

- á uno 44 uraño 892 
de una vez 87 urbánidad 538 

- con otro 29 gusto 850 
.:.- ó dos 100 buen gusto 850 
unos 84 cortesía 894 
- cuantos 100 urbanizado 538 

uno sobre otro 104 urbano 538 
unos pocos 100 urdimbre 219 
uno y otro 89 urea 364 
- y todo 50 ureler 359 . 

· -un poco 3 urenio 449 
cantidad 25 uretano 449 
pequeña ·0anti- uretra 350 

dad 25 urgencia 8 
pequeñez B2 apresurado 132 
parvedad 32 temprano 132 
corto número de precipitación 

cosas 1Ó3 684 
pequeña canti- urgente 132 . . 

dad 103 urna 74 
~ser 3 eontinente 191 
- siete 98 recipiente 191 
untado 255 cierre 261 
untador 690 éaja 261 
untadura 332 entierro 363 

unto 355 ataud 363 
untuosidad355 féretro 363 
pomada 355 urnas 558a 

untamiento 355 ursidas 366 
untaza 332 ¡ úrsulinas 996 . 

semilíquido 352 urraca 548 
pomada, 352 rapacidad 819 
unto 355 avaricia 819 
untura 355 usado 677 

unto 255 usador 690 
lubricación 332 usanza 677 
empasto332 usar 5 
semiliquidos352 desgastar 36 

UTI 

gastar 36 
normalidad 82 
uso 677 

usar el tiempo 106 
usarse 36 
usar tretas 544· 
usía 75 
usillo 74 
usitas 484 
uso 5 

gasto 36 
desgasto 36 
'normalidad 82 
regularidad 82 
cambio 140 
mutación 140 
potencia 157 
gá.sto 638 
deterioro 659 
avería 65,9 
costumbre 677 
hábito 677 
vulgaridad 851 

- corriente 677 
usodelos 366 
usos 677 
usual78 

normal 82 
regular 82 
tiémpo presente 

118 
acostumbrado 

677 
usualmente 82 

·habitualmente 
'677 

usufructo 677 
usufructuar 677 
usufructuario 677 
usura 671 

crédito 805 . 
inter:s 805 
débito 806 
·deuda809· 
avaricia 819 . 

usurero 690 
crédito 805 
deuda 805 

usurpación 634 
anarquía 730 

usurpador 690 
utensilio 631 
utensilios 632 
titero 221 · 
útil 23 

·uso 677 
costumbre 677 

útiles 631 
medios 633 
elementos 633 

V A.O 

utilidad 9 
bueno 618 
bondad 618 
servicio 644 
eficacia 646 
blandura 648 
costumbre 677 
habilidad 698 · 

utilización 677 
utilizado 677 
utilizar 677 
utopia 83 

imposible 158 
impotencia 158 
pensamiento 451 
idea451 
imposibilidad 

471 
quimera 471 
absurdo 497 
imaginación 515 
fantasía 515 
esperanza 858 

utópico · 
anómalo 83 
imaginario 515 

utopismo 515 
utopista 515 

agente 690 
uvero 690 

V 

vaca 37i! 
sostén 215 
imprenta 591 

vacaciones· 402 
ocio 685 
visir 685 
permiso 760 
descanso 760 

vacada 72 
domesticidad 

370 
doma 370 

vacante 2 
ausencia 187. 
abandono "624 
retfro 624 

vacas 366 · 
vacía 245. 
vaciado 163 

forma 240 
molde 240 
textura -329 
escultura 557 

vaciador 559 
agente 690 

vaciados 557 
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VAC 

vaciar'53 
esculpir 557 

vaciedad 499 
insign ifi caucia 

517 
vaciero 690 
vacilación 70 

impotencia 158 
sinuoso 248 
agitación 315 
criterio 465 
incertidumbre 

475 
esceptismo 485 
duda 485 
irresolución 605 
tergiversación 

607 
peligro 665 
temor 862 
co bard.ía 862 

vacilante 70 
irresoluto 605 

vacilar 70- -
mudar 14il 
cambiar 149 
no resolverse 

605 
vacío 2 

insubstancial 4 
desunión 44 
ir\completo 53 
espacio 180a 
intervalo 198 
cóncavo 252 
querla corto 304 
deficiencia 304 
imbecilidad 499 
tontería 499 
insignificancia 

517 
lo incompleto 

730 
vacíos 651 
vacuidad 4 
. insignificancia 

517 
futesa 517 

vacuná 41 
extraño 57 
inserción 300 
transmisión 3Q2 
suciedarl 653 

vacunación 41 
extraño 57 
transmisión 302 

vacunado 57 
vacunar 57 
vacunum 187 
vacunarse 57 

1878 

VAL 

vacuo 4 
vache Í91 
vadagna 348 
vademecum 550 
vagabundo 2li8 
vagamente 81 

sin decisión 605 
vagancia 141 

jornada 266 
traslación 270 
comunicación 

270 
desviación 279 

-. irresolución C05 
inacción 6:31 
pereza 681 
descanso 687 
tregua 687 

vagar 605 
vagued¡id 81 

amorfo 241 
niebla 422 
nebulosidad 41:!2 
incertidumbre 

475• 
escepticismo 

485 
insignificancia 

517 
ininteligible 519 · 
irresolución 605 
lo incompleto 

730 
vagina 350 
vago 70 

viajero 268 ' 
insignificante 

'. 517 . 
ininteligible 

519 
irresoluto 605 
inactivo 683 

vagón 272 
vagonetas 319 
vagonete 272 
vaina 191 
vainero 690 
vainilla 398 

fragancia 400 
perfume 400 

vaivén 111 
movimiento 264 
oscilación 264 
'retrócesf) 277 
retrocesión 277 
oscilación 314 
agitación 315 

vaivoda 745 
vajilla 72 
val 840 

VAL 

Valdenses 984 
vale 45 

lista 86 · 
mala enseñanza 

538 
indicación 550 
señal 550 
seguridad 771 
fianza 771 

valedor 690 
valentía 157 

vigor 574 _ 
valor 861 

velentinianos 984 
Valentino 984 
valer 618 

importancia 642 
bondad 648 

valerse de mañas 
544 

valerianato 449 
valerianatos 449 
valeriánico 449 
valerianas 984 
valeroso 31 
vales 984 
valet de place 524 
valetudinario 128 
valía 642 

precio 812 
validez 157 

bondad 648. 
valido 175 

interioridad 221 
elección 609 
consejo 695 
amigo 890 
favorito 890 
privado 899 

valiente 60± 
contrincante 

·710 
vigor 574 

valijero 690 
valímiento 175 

mejora 658 
auxilio 707 

.amistad 888 
valise 191 
valor 26 

grandeza.81 
numeración 85 

_ potencia 157 
redención 159 

. fuerza 159 
energía 171 
influencia 175 
vigor 574 
bueno 618 
mensura466 

VAN 

importancia 642 
bondad 648 
precio812 

valoración 81) 
criterio 465 

-bondad 648 
valorado 85 
valorar 26 , 

orden: 58 
número 84 
numeración 85 

valor de las convic-
·Ciones 543 

· - efectivo 84 
valoría 648 
val_or nominal 84 
~personal 604 
vals 415 
valsón 266 
valuable 85 
valuación 58 

numeración 85 
mensura 466 
descubrimiento -

480 
bondad 648 
precio 812 

valuado84 
valuar 26 

ordenar 58 
numerar·84 
numeración' 85 

válvula 147 
forma260 · 
tapón 263 
salida 295 

/válvulas 338 
valla 196 

circ_unyacente 
227 

circunscripción 
229 

obstaculo-706. 
defensa 717 
prisión 752 · 

valladar 196 
prisión 752 

vallado 229 
inscripto 232 
obstáculo 706 
defensa 'i17 

vallas 309 
valle 207· 

hondo 208 
hondonada 208 
depresión 308 
río 348 

1 

vampirismo 992 
vampiro 994 
vanadío 449 



V .á.R 

vanagloria 549 
afectación 855 

vanagloriarse 549 
vanamente 2 
vándalos 372 
vaudeville 415 

te1ttro 599 
Van Dik 556 
vanguardia 64 
Van Hals 556 
vanidad 4 

sin pensamiento 
452 

exageración 482 
insignificancia 

517 
falsedad 544 

vano 2 
vao 206 
vapor 111 

constante 153 
causa 153 · 
potencia 157 ' 
contenido 190 
amorfo241 
embai·cación 273 
propulsión 276 

, gaseidad 334 
burbuja 353 
nebulosidad 422. 

vapores 322. 
vaporización 322 
vaquera 690 
vaqueira 360, 
vaquero 366 

agente 690 
vaquita 840 
vara 25 

fugacidad 111 
largo 200 
sostenido 215 
recto 246 
mensm-a466 

- de alcalde 550 
-' de furriel 550 
- de la ley 550 
varadura 678 
varas mágicas 83 
varar 678 
vareador 6R4 
variabilidad 149 
variable 15 
variablemente 2.0a 
variación 15 

uniformidad 16a 
·no imitaci"án 20a 
cambio 140 

variadamente 81 
variado 15 · 

diverso 20a 

/ 

VAS 

mu1tiforma 81 
variamente 20a 
vai:iante 20a 
·variar 14 
varias 75 
variedad.10 

diferencia 15 
no uniformidad 

16a 
desemeianzá 18 
diversidad 20a 
clase 75-

. generalidad 78 
multiformidad 

81 . ' 
au6málía83 

variforme 81 
varilarguero 690 
vario 15 

distinto 16a 
variado 20a 
.especial 79 
multiforme 81 
anómalo 83 · 
múltiple 100 

varioloso 251 
varios 84 

muchos 100 
multitud'102 ' 

varita de virtudes 
83 

varón 157· 
húmanidad 372 

- consular 7·5 
varonil 574 
vasallaje 651 

sumisión 7.25 
obediencia 743 
dependenciá 7 49 

vasallo 34 ., 
clase 75 

vasallos 726 
vascas 663 
vaselina 449 
vasija 191 

cóncavo 252 
vasijas primitivas 

55Sd 
vaso 205 

redon.,do 249 
cóncavo 252 · 
vegetalidad 365 

- múrice 558a 
vasón 373 
vasos 350 
- acústicos 558a 
- etruscos 556 
- griegos 558a 
vasta 490 
vástago 39 

VEG 

parte 51 
principio 66 
causa 153 
efecto 154 
producción 161 
posteridad 167 
a.nimal 366 

vastísimo 31 
vate'280 

predicción 511 
oráculo 513 
consejo 6fl5 . 
revelación 985 

vates 597 
vaticinado 510 
vaticinador 6,90 
vaticinar 50 l 

predecir 511 , 
vaticinio 510 

predicción 511 
s,ugurio 512 
oráculo 588 

vecilianos 984 
Vecilón 984 
vecmdad 197 

acei·carse 286 
cercanfa 286 
proximidad 286 
hábito 613 
costumbre 613 

vecino 67 , 
localización 184 
situación 184 
colocación 1S4 
habitante 188 
residente 188 

· proximidad 197 
vector 690 
veda 261 

n!'lgación 536 
· denegación 536 

. cohibición 751 ' 
'vedado 519 

oculto 527 
ocultación 526 
defensa' 717 

vedar 536 
• vedijero 690 
veedor 444 

vista441 
entendimiento 

450 
agente 69) 

vegetabilidad 365 
vegetación 30 

organización 
357 . 

plantas 365 
vegeta,! 367 
planta 367 

VEH 

vegetal 387 
vegetales 357 

vegetabilidad 
vegetar 1 
vegetativo 1 

365 
crecer 35· 
acrecentarse 35 
áurrientarse 35 
multiplicarse 35 
acrecentar 35 
alargar 35 
prolongar 35 
eñgrar.decer 35 
ensanchar 35 
dilatar 35 

. ampliar 35 
amplificar 35 · · 
difundirse 35 
agrandarse 35 
adelantar 35 
progresar 35 
germinar 35 
brotar 35 
elevar 35 
levantar 35 
coleccionar 35 
recoleccionar .35 
añadii: 35 · 

vehemencia 31 
juventud 127 
.mocedad 127 
inexperiencia 

127 
imprevisión 127 
inocencia 127 
candidez 127 
savia nueva 127 
vitalidad 127 
esperanza 127 
.ilusiones 127 
energía 171 
energía física 

171 
intensidad 171 · 

· pode1'. 171 
virilidad 171 
virtualidad 171 
espíritu 171 
fortaleza 171 
violencia 173 
impet:iosidad 

173 
empuje 173 
fuerza 173. 
imperio 173 
ira 173 
rabia 173 
furia 173 
furor 173 
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exaltación 173 fervor 897 
desesperación simpatía 897 

· 173 inclinación 897 
intemperancia entusiasmo 897 

173 delirio 897 
tü:antez 173 vehemente 31 
despotismo 173 eficaz 646 
imposición 1]3 conveniente 646 
atrevimiento desedso 646. 

173 deseable 646 
efusión 173 diligente 646 
fruición 173 celoso 646 
-velocidad 274 aplicado 646 
acelerizacióñ expedito 646 · 

27 4 fácil 646 
celeridad 274 vehículo 264 · 
prisa 274 jornada 266 

· priesa274 camino 266 
diligencia 274 carrera 266 
pfomura 274 locomotóra 266 
ligereza 27 4 trotón 266 
presteza 274 corcel 266 
soltura 274 coche 266 
eficacia 646 carril 266 
diligencia 646 senda 266 
ansia 646 vereda 266 
a±án 646 convoy 272 
deseo vehemen- caravana 272 

· te 646 acémila 272 
celo 646 vagón 272 
exceso de celo tren 272 

646 carruaje 272 
atención 646 ómnibus 272 
aplicación 646 fiacre 272 
expedición 646 landeau 272 
sentimiento 821 veinte 84 
sensación 821 veinteavo 98 
sensibilidad 82i. veinte de acuse 98 
empressement821 veintena 84 
pasión 821 veinteno 98 
apasionamiento 1'einticinco 98 

821 veinticinc'o años, 
carillo 821- edad viril 98 
inclinación 821 veinticuatro 98 
apego 821 veinticuatroavo 98 
calor 821 vejación'659 
excitabilidad aflicción 830 

825 desagrement 830 • 
impetuosidad lesión 830 

825 herida 830 
fuego 825 depredación 830 
fogósidad 825 ofensa 830 
ardor 825 afrenta 830 · 

'impaciencia 825 injuria.830 
intolerancia 825 mortificación 
comezón 825 830 
amor 897 daño 830 
afecto 897 vejestorio 124 

··amistad 897 ancianidad 128 
pasión 897 senectud 128 
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vejez 128 
senilidad 128 
edad senil 1:28 
decrepitud 128 
marchitez 128 
avellananiiento 

128 
viejo 128 
anciano 128 
senecto 128 · 

vejete 599 . 
gracioso 844 
característico · 

844 
buf6n 844-
·arleqi:tíu 844 
. farce1w 844 
histrión 844 
juglar 844 
viejo verde 844 
fantoche 844 
mamarracho 844 

vejez 35 
período 108 
senectud 108 
decrepitu<l 108 
caducidad 108 
mayoría de edad 

108 
edad viril 108 
juventud 108 
adolescencia 108 
minóridad 108 
pubertad 108 
diuturnidad 110 
largo tiempo 110 
perpetuidad 11 O 
'1.urabilidad 110 
larga fecha 110 
dura 110 
duración 110 
prosecución 110 
prosegUimiento 

110 
prescripción 110 
antigüedad 124 
vejez 124 
canas 124 
ancianidad 124 
madureyi 124 
senilidad 124 
arcaísmo 124 
ranciedad 124 
hábito 124 
costumbre in-

memorial 124 
edad senil 128 
madurez 128 
avella.namiento 

128 

VEL 

chochez 128 
descenso 128 
agotamiento 128 
impotencia 158 
incapaci¡J.ad 158 
inhabilidad 158 
torpeza 158 
inanición 158 
pereza 158 
flaqueza 158 
flojedad 158 
anemia 158 
imper±.ección 

651 
falibilidad 651 
falencia 651 
incorrección 651 
flaco 651 · 
debilidad 651 
lado flaco 651 
punto. vulnera-

ble 651 
lo deficiente 651 
lo defectuoso 

651 
adversidád 735 
desventura 735 
infelicidad 735 
abatimiento 735 

· derrumbamien
to. 735 

desmorona- · 
miento 735 

decaimiento 735 
vejiga 245 

redondo 249 
redondez 249 
pomo 249 
poma 249 
pómulo 249 
lóbulo 249 
bulbo 249 
huevo 249 
óvalo 249 
vesícula 249 · 
oblea 289 
continente 191 
recipiente 191 · 
receptáculo 191 
cáscara. 191 
peJícula 191 

vejigas 273 
vela 74 

cubierta 223 
funda 223 
envoltura 223 
envuelto 223 · 
sombrilla 223 
quitasol 223 
toldo 223 



VEL VEL VEL VEN 

sobrecama 223 parasol 424 artista 559 perplejidad 475 
capa 223 cuidado 459 arquitecto 559 indecisión 4 75 
poncho223 cura 459 autor 559 titubeo 475 
embarcación 273 solicitud 459 genio 559 :fluctuación 475 
barco 273 vigilancia 459 artífice 559 ambigüedad 475 
nave273 cautela 459 maestro 559 capricho 475 
nao 273 celo 459 'escultor 559 contingencia 
bajel 273 desvelo 459 pintor 559 475 
bastimento 273 vigilia 459 veleidad 111 inseguridad 475 
buque 273 precaución 459 cambio 140 dilema 475 
velero 273 protección 459 alteración 140 vaguedad 4 75 
buque de vela. empresa 676 capricho 140 falibilidad 4 75 

273 dificultad 704 metamorfosis irresolución 605 
buque de vapor trabajo 704 140 indecisión 605 

273 velada 840 transformación vacilación 605 
viento 349 re.gocijo 838 140 tergiversación 
aire 349 fiesta 838 vuelta 14.0 607 
corrientes de · diversión 838 desviación 140 apostasía 607 

aire 349 sarao'838 innovación 140 arrepentimiento 
tornadas 349 jolgorio 838 transmutación ·607 
tifones 349 baile 838 140 fallo 607 
bajíos 349 jarana 838 variación 140 rectificación 607 
ventolina 349 broma 838 mutación 140 enmienda 607 
ventisca 349 teatro 838 mutabilidad 149 protesto 607 
vendaval 349 circo 838 versatilidad 149 abdicación 607 
sinioun 349 .conferencia 838 volubilidad 149 renuncio 607 
galerna 349 veladas 338 cabecero 149 revocación 607 
combustible 388 veladizo 40 :fluctuación 149 contraorden 607 
carbón 388 velado 526 oscilación 149 veleidoso 149 
cera 388 oculto 528 vicisitud 149 irresoluto 605 
esperma 388 · fingido 528 alternativa 149 vacilante 605 
estearina 388 mentido 528 versatilidad 149 indeciso 605 
cerilla 388 guardado 528 inconstancia 149 indeterminado 
sebo 388 oculto 528 cambiantes 149 605 
resinas388 escondido 528 · frisaciones 149 perezoso 605 
yesca 388 tapado 528 informalidad vacilante 605 
eslabón 388 cubierto 528 149 despreocupado 
luz 420 privado 528 transición 149 605 
lumbre 420 preso 528 _ inconsecuencia endeble 605 
rayo luminoso entérrado 528 149 cansado 605 

.420 difícil 528 movimiento 264 . blando 605 
luminar420 problemático agitación 264 :flojo 605 
lumbrera 420 528 bamboleo 264 excéptico 605 
sol 420 cerrado 528' vaivén 264 condescendien-
linterna 420 cegado 528 traqueteo 264 te 605 
quinqué 420 incógnito 528 zarandeo 264 neutral 605 
velón420 misterioso 528 regresión 264 inconsecuente 
bujía 420 cabalístico 528 contorsión 264 605 
luminario 423 secreto 528 jugueteo 264 vario 605 
foco 423 recóndito 528 distracción 458 informal 604 
llama 423 obscuro 528 negligencia 458 moroso G05 
llamarada 423 enigmático 528 olvido 458 voluble 605 
reverbero 423 alejado 528 inadvertencia veleidoso 605 
cirib 423 escondido 528 458 versátil 605 
sombra 424 tapado 528 ligereza 458 liviano 605 
sombrajo 424 velador 215 desatención 458 ligero 605 
umbral 424 velámen 349 divagación 458 frívolo 605 
umbría 424 velar 676 incertidumbre mudable605 
cortina 424 velatorio 363 475 veleta 605 
persiana 424 Vel~zquez 556 duda 475 caprichoso 605 
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tímido 605 señal 550 1 expedición 684 función 840 
cobarde 605 irresolución 605 prontitud 684 jarana 840 
débil 605 duda605 brevedad 684 distracción 840 
dudoso 605 velo 220 ligereza 684 carrera 840 

velero 273 vestido 225 rayo 684 refocilación 840 
velocidad 274 manto 225 premura 684 8JJOrt 840 
rapidez 274 mantilla 225 ' apremio 684 velomancia 511 
ligereza 274 levedad 320 afán 684 velón 356 
acelerado 27 4 obscuridad 421 desenfreno 684 luz 4.20 
raudo 274 sombra 421 escape 684 iluminar 420 
súbito 274 niebla422 trote 684 hoguera 420 
pronto 274 nebulosa 422 galope 684 .. fogata 420 
listo 274 invisibilidad 44 7 carrera 684 luminaria 420 
diligente 274 oculto 526 vuelo 684 .reflejo 420 
fácil 274 ocultación 526 ímpetu 684 albor 420 
ágil-274 escondite 528 furia 684 sol420 
apresurado 254 manto 528 presión 684 claridad 420 

i 
violento 274 reserva 530 tropel 684 lumbrera 420 
expedito 274 secreto 533 diligencia 684 antorchá 420 
instantáneo 274 obstáculo 706 torrente 684 faro 420 
impetuoso 274 velocidad 111 catarata 684 foco 420 

r: 
brioso 274 potencia 157 desbordamiento llama 420 

1 repentino 274 fuerza 157 684 flama420 
vertiginoso 274 movimiento 264 escapada 684 llamarada 420 
vivo 274 agitación 264 tromba 684 fogarata 420 
movido 274 rapidez 274 remolino 684 candela 420 
animado 274 ligerez'a 274 borrasca 684 centella 420 
agente 690 propulsión 276 despeñadero 684 rayo 420 

veleta 111 impulsión 276 violencia 684 chispa 420 
cambio 140 impulso 612 velocipedismo 274 resplandor 420 

1 mudanza 140 vida 682 velocipedista 84.0 reverberación 
1 mutabililidad viveza 682 velocípedo 272 420 
1 

Ir -
149 vivacidad 682 velódromo 189 iluminación 420 

veleidad 149 listeza 68.:l escuela 542 luminar 423 
i volubilidad 149 vigor 682 circo 542 quinqué 423 

¡1: 
aito 206 agilidad 682 pista 542 vela 423 
altura206 energía 682 ruedo 542 lámpara 423 . 

i torre 206 vitalidad 682 redondel 542 lmjia 423 · 
1: cima 210 alegría 682 cancha 542 · candil 423 ¡l 
¡; cumbre 210 animación 682 picadero 542 reverbero 423 
ji pico 210 fuerza 682 hipódromo 542 araña 423 ,¡ circunyacente elasticidad 682 diversión 840 · palmatoria 423 
! . 227 bullicio 682 entretenimiento hacha 423 

i -circular 247 movimiento 682 840 hachón 423 
'1 moVimiento 264 aceleración 682 recreo 840 tea 423 
'1 

! velocidad 274 celeridad 682 pasatiempo 840 farol 423 
11: ligereza 274 celo 682 solaz 840 farola 423 [¡; rapidez 274 prontitud 682 gusto 84.0 lamparilla 423 I'' rli dirección 278 expedición 682 placer 840 lin:terna 423 !ii rumbo 278 impulso 682 goce 840 brujilla 423 

r circulación 311 propulsión 682 divertimiento cerilla 423 

1 circunvolución actividad 682 840 mixto 423 

l 
311 trabajo 682 fiesta 840 mariposa 423 

¡, rotación 312 precipitación jaleo 840 mechero 423 
revolución 312 684 - juerga 840 cirio 423 

I' aire 338 urgencia 684 regocijo 840 velonero 690 
viento 338 apresuramiento salto 840 veluti in speculum ,. 
vientos ·349, 684 brusco 840 17 

1 indicación 550 aceleración 684 rebozo 840. vello 256 
1 signo 550 prisa 684 cabriola 840 vellocino 366 

J 
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VEN VEN VEN VEN 

vellocino de oro 83 influencia 170 propensión .176 éxtasis 503 
vellonero 680 influjo 170 espacio 180. · pánico 503 
velludo 256 ejecución 170 filamento 205 hipocondría 503 
vellutero 690 acto 170 benevolencia melancolía 503 
vena 151 , actuación 170 602 calentura 503 

producción 161 oficio 170 esfuerzo 686 fiebre 505 
creación 161 ejercicio 170 · impulso 686 ilusión 503 
formación 161 manejo 170 ímpetu 686 fascinación 503 
fabricación 161 obra 170 arrebato 686 fantasmagoría 
erección 161 práctica 170 arranque 686 503 
edificación 161 mantenimiento brío 686 mal de ojo 503 
fundación 161 170 energía 686 neurosis 503 
fábrica 161 oficiosidad 170 visibilidad 68G manías 503 
astillero 161 agitación 170 nervio 686 pasión de áJiimo 
forja 161 faena líO fibra 686 503 . 
taller 161 facultad 170 músculo 686 delirio de gran-
obrador 161 tendencia 176 tesón 686 dezas503. 
telar 161 aptitud 176 golpe 686 monomanía 503 
lagar 161 disposición 176 arrechucho 686 fanatismo 503 
fragua 161 inclinación 176 poder 686 excentricidad 
talento 161 querencia 176 influjo 686 503 
ingenio 161 propensión 176 influencia 686 - quimeras 503 
fantasía 161 vicio 176 ' trajín 686 incoherencia 
inteligencia 161 maña176 i actividad 686 503 
procreación 161 flaco 176 • trabajo 686 enajenación 503 
generación 161 tema 176 afección 820 demencia 503 
fertilidad 161 manía 176 venablo 246 venático 151 
exuberancia 161 manera.176 flecha 253 mutabilidad 149 
invención 161 curda 176 saeta 253 inconstancia 149 
inventiva lGl adaptación 176 dardo 253 versatilidad 149 
germinación cualidad 176 velocidad 274 movilidad 149 

161 naturaleza 176 ligereza 274 liviandad -149 
génesis 161 temperamento empuje ~84 :fluctuación 149 
fecundia 161 176 fuerza 284 fugacidad 149 
desarrollo 161 idiosincrasia176 homicidio 361 .vicisitud 149 
invento 161 carácter 176 muerte-361 alternativa 149 
producto 161 flema 176 arma 727 oscilación 149 
hechura 161 genio 176 pica 727 · cabeceo 149 
factura 161 estilo 176 venado 366 taravilia 149 
confección 161 humor 176 venador 690 proyección 149 
trabajo 161 modo 176 venalidad 607 tornasol 149 
labor 161 afición 176 astucia 702 magia149 
obra 161 vocación 176 marrullería702 agitación 149 
faena 161 ser 176 interés 819 movimiento 149 
tarea 161 tiro 176 avaricia 819 transición 149 
engendro 161 afecto 176 venas 350 variabilidad 149 
retoño 161 devoción 17G venate 501 informalidad 
agencia 170 camino 176 locura 503 149 
fuerza 170 carrera 176 demencia 503 chirigota 149 
trabajo 170 senda 176 enajenación 503 venate 149 
actividad 170 marcha 176 mental 503 inconsecuencia 
realización 170 giro 176 perturbación flexibilidad 149 
gestión 170 tono 176 503 ~ elasticidad 149 
moción 170 gustos 176 delirio 503 ductilidad 149 
promoción 170 sesgo 176 furor 503 maleabilidad 
negocio 170 corriente 176 rabia 503 . 149 
operación 170 vida 176 ataque de locura veleidad 149 
quehacer 170 costumbre 176 503 venced-or· 159 
genio 170 hábito 176 exaltación 503 agente 690 
acción 170 abono 176 vértigo 503 vencejo 45 
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animal 366 
ave 366 
pájaro 366 . 
volador 366 

vencer 33 
-á otro 28 
vencimiento 133 

oportuno 134 
o~ortunidad 134 · 
coyuntura 134 
ocasión 134 · 
exactitud 134 
puntualidad 134 
cumplimiento 
acierto 134 
chiste 134 
gracia 134 
propiedad 134 
apropósito 134 
vencimiento 134 
oportunidad 134 
·tese 142 
cesáción 142 
terminación 142 
impotenciá 158 
incapacidad 158 
inhabilidad 158 
torpeza 158 
imbecilidad 158 
bestialidad 158 
tontería 153 
pobreza de espí-

ritu 158 
imposibilitación 

158 
indocilidad 158 
incompetencia 

158 . 
debilidad 158 
postración 158 
parálisis 158 
apoplejía 158 
síncope 158 
desmayo 158 
éxtasis 158 
catalepsia 158 
pereza 158 
háraganería 158 
emp o breCimien-

to 158 
miseria 158 
mezquindad 158 
anemia 158 
raquitismo 158 
muerte 158 . 
castración 158 
destrucción 162 
extinción 162 
agotamiento 162 
destronque 162. 
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tronchamiento 
162 

desorganización 
162 

ruina 162 
devastación 162 
rotura 162 · 
derrumbamien-

to 162 
desquiciamiento 

162 
descarrilamien-

to 162 
derribo 162 
hundimiento 162 
naufragio 162 
aniquilación 162 
hecatombe 162 
despilfarro 162 
estallido 162 
terremoto 162 
aplastamiento 

- 162· 
machucamiento 

162 
explosión 162 
aniquilamiento 

162 . 
trituración 162 
bombardeo 162 
ruina 162 
respuesi;a 462 
contestación 462 
depreciación 483 
desprecio 483 
servilismo 483 
bajeza 483 
humillación 483 
rebajamiento 

483 
achicamiento 

483 
descenso 483 
decadencia 483 
desprestigio 483 
rendición 483 
vencimiento 483 
fracaso 732 
falta 732 

· quiebra 732 
revés 732 
ruina 732 
derrota 732 
pérdida 732 
catástrofe 732 
cataclismo 732 
adversidad 732 
fuga 732 
aborto 732 
di~erción 732 

VEN 

destrozo 732 
destrucción 732 
mala suerte 732 
fortuna adversa 

732 
desgracia 732 
calamidad 732 
desastre 732 
rendición 732 
vencimiento 732 
pateo 732 
equivocación 

732 
percance 732 
avería 732 
pérdida 732 
desventura 732 
retraso 732 
impedimento 

732 
cogida 732 
resbalón 732 
derrota 732 
crédito 805 
fama 805 
confianza 805 
responsabilidad 

805 
conducta 805 
cumplimiento 

805 
cuenta 811 
factura 811 
saldo 811 

. liquidación 811 
letra 811 
pagaré 811 
contrato 811 
compromiso 811 
recibo 811 
cuentas 811 

venda 43 
lazo 45 
corbata 45 
lazada 45 
plastón 45 
tirilla 45 
nudo 45 
chalina 45 
cinta 45 
atadura 45 
contigüidad 199 
proximidad 199 
yuxtaposición 

199 
oposición 199 
adhesión 199 
tangencia.Hl9 
contacto 199 
contagio 199 

VEN 

afinidad 199 
orilla i99 
fronteira 199 
apósito 199 
compresa 199 
venda'l99 
cáustico 199 
sinapismo 199 
parche 199 
abrazadera 199 
pegadura l!l9 
juntura 19\:> 
añadido 199 
osculación 199 
beso 199 
abrazo 199 
aglutinante 199 
costura 199 
cubierta 223 
funda 223 
envoltura 223 
tapadera 223 
sombrilla 223 
paraguas 223 
impermeable 

223 
guarida 223 · 
cobertizo 223 
toldo 223 
telón 223 
cubrecama 223 
cubrepies 223 
dos.el 223 
pabellón 223 
cortina 223 
mosquitero 223 
tapiz223 
alfombra 223 
estera.223 
cielo raso 223 
te,jado 223 "' 
montera 22¡¡ 
epidermis 223 
cascarón 223 
tapete 223 
mantel 223 
manta 223 
colcha 223 
capote 223 
enjalma 223 
vestido 223 
caperuza 223 
sombrero 223 
gorro 223 
montera 223 · 
birrete 223 
chambergo 223 
casco 223 
mitra 223 
ros 223 



VEN YEN VEN· YEN 

teresiana 21lB denegación 706 , fogosidad 274 movimiento 315 
solideo 223 oposición 706 agilidad 27 4 parpadeo 315 
envoltura 223 pena706 ligereza 27 4 jugueteo 315 
cierre 261 mul!ia 706 presteza 27 4 agitador 315 
cerradura 261 amenaza 106 premura 274 manipulador 315 
cicatriz 261 inhibición 706 desbordamiento jaleador 315 
impenetrabili- embarazo 706 274 fermentación 

dad 261 retardo 706 precipitación 315 
impermeabili- retraso 706 274 arrogamiento 

dad 261 demora 706 atropellamiento 315 
coto 261 terquedad 706 274 hormigueo 315 
claustro 261 testarudez 706 deseJÍfreno 27 4 nervorismo 315 
obstrucción 261 engorro 706 aceleramiento parálisis 315 
contracción 261 estorbo 706 274 agitant;e 315 
obstáculo 261 contrariedad706 carr'era 27 4 zapateado 315 
blindaje 261 contratiempo escape 274 fandango 315 
coraza 261 706 galope 274 bullebulle 315 
calabozo 261 objeción 706 corriente 274 torbellino 315 
celda 261 contraposición -. ímpetu 274 aire 338 
prisión 261 706 ráfaga 274 atmósfera 338 
encierro 261 votos en contra relámpago 274 vaporización 338 
chiquero 261 706 desbordamiento viento 338 
toril 261 peligros 706 274 vendaval 338 
emparedamien- tropiezos 706 velocidad máxi- ventolina 338 

to 261 dificultad 706 ma 274 ventisca338 
emparedado 261 estancamiento centella 274 ciclón 338 
jaula 261 706 exhalación 274 si11t01tn 338 
convento 261 atranco 706 torrente 874 galerna 338 
¡rnonasterio.261 barranco 706 avalancha 274 manga de aire 
retiro 261 encallamiento simoun 274 338 

. reclusión 261 706 pronto 274 cierzo 338 
arresto 261 varadura 706 rapidez 274 céfiro 338 
presidio.261 imposibilidad lijereza 274 brisa338 
cerco 261 706 agitación 315 aliento 338 
circo 261 resistencia 706 extremecimien • álito 338 
cercado 261 dureza 706 to 315 soplo 338 
verja 261 barrera 706 vacilación 315 soplido 338 
muralla 261 · muralla 706 titilación 315 suspiro 338 
tapia 261 trinchera 706 sobresalto 315 silbo 338 
reja 261 vendado 43 terremoto 315 pitido 338 
ba1ü 261 vendaje 43 temblor ·de tie- ventilación 338 
presa 261 atadura 45 rra 315 respiración 338 . 

· taponamiento venda 45 conmoción 315 espiración 338 
261 sostén 215 sacudida 315 · estornudo 338 

enyesado 261 cubierta 223 .respingo 315 viento 338 
cosido 261 envoltura 223 inquietud 315 largo 338 
junto 261 cierre 261 turbulencia 315 ·viento cardinal 
ceguera 442 vendar 9 revolución 315 338 
ceguedad 442 unir43 desazón 315 instrumento de 
obcecación 442 juntar 43 excitación 315 viento 338 
gota serena 442 atar 45 convulsión 315 sirena 338 
oftalmía 442 enlazar 45 hormiguillo 315 estrella de los 
presbicia 442 vendaval 146 baile de San Vi- vientos 338' 
miopía 442 velocidad 274 to 315 ventilador 338 
cataratas 442 aceleración 274 efervescencia soplador 338 . 
nubes 442 celeridad 274 315 aventador 338 
venda442 prisa 274 palpitación 315 abanico 338 
ciego 442. ·diligencia 274 erupción 315 ninfas del aire 
obstáculo 706 rapidez 274 oleaje315 338 
prohibición 706 violencia 27 4 oscilación 315 rosa náutic!)t338 
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VE~ ·VEN VER VER 

aerostación 338 comisión 755 , viento 349 lumbre 382 
viento 349 permiso 755 vendaval 349 llama 382 
recordatorio 551 consentimiento ventolina 338 ascua 882 i 
ciclón 349 760 vitlnto 349 combustión 382 

vendedero 690 venida 286 ciclón 349 ignición 382 
vendedor 690 . llegada 292 ventosa 263 quema 382 
vendedora 690 arribo 292 aire 338 caldeamiento 
v·endedores 599 aparición 448 remedio 662 382 
vender 532 entrada 448 cura 662 calentamiento 

traicionar 544 venidero 2 ventosidad 334 . 382 
falsear 544 futuro 121 viento 349 acaloramiento 
engañar 545 porvenir l21 ventosas 285 382 
mentir 545 venir 7 ventor 690 insolación 382 

vendevejiga 435 iuclufr 77 - ventorro 189 hoguera 382 
vendimia 103 - ámenos 36 · venlricular 252 soleo 382 · 

constante 154 -bien23. ventrículo 252 volcanes 382 
efecto 154 - después' 63 ventril oc u o 83 hervideros 382 
agricultura 371 - detrás 63 ventrudo 251 calefacción 382 
cultivo 371 - en tropel 61 ventura 156 veratrina 449 

vendimiado 103 venta 189 necesidad 601 veraz 494 
vendimiador 690 - al por mayor 50 casualidad 621 verdadero 543 
vendimiadora 690 ventador 660 placer 827 franqueza 543 
vendimiar 103 ventaja 28 gozo 827 sinceridad 543 
vendo 322 superioridad 33 prosperidad 734 verdad 543 
Venecia 343 adición 37 fortuna 734 probidad 543 
veneno 603 temprano 132 sentimiento 821 palabra honrada 

insalubridad 657 potencia 157 - de la Vega 599 543 
enfermedad 657 vigor 157 venturina 817 exactitud 543 
ponzoña 663 influencia 185 Venus 318 cavidad 543 
beleño 663 influjo 175 mujer 374 crédito 543 
resentimiento bueno 618 belleza 845 escrupulosidad 

900 bondad 618 venustidad 845 543 
odio 900 . eficacia 646 amor 897 formalidad 543 

venerable 124 ventajosamente 31 - de Médicis 557 · seriedad 543 
anciano lll8 ventajoso 132 - de Milo 557 palabra de caba-
senecto 128 ventalla 314 venustidad $45 llero 5!13' 
cuerdo 500 ventalle 349 veracidad 16 evangelio 543 
discreto 500 ventana 70 / verdad 494 fiaelidad 543 

veneración 894 abertura 260 axioma 494 pundonor 543 
piedad 987 balcón 260 sin¡:ieri dad 494 conciencia 543 

venerador 690 ventanas 558a convicción 494 verídico 543 
venéreo 49 ventanillo 70 puntualidad 49f verazmente 543 
venero 636 abertura 260 verdad estricta verbo 498 
vengador 690 boquete 260 494 lenguaje 560 
vengadora 690 venteo 371 definitiva 494 hablar 560 
venganza 154 venter 191 verdad incon- conversación 

revancha 277 ventera 690 trnstable 404 560 
desquite ~77 ventero 188 certeza 494 lengua 560 
satisfacción 718 agente 690 exactitud 543 lenguaje co-
revindicación ventilación 338 vera efigies 21 rriente 560 

718 viento 349 veraneo 108 lenguaje corree-
1 vengar 30 aire 349 verano 125 to 560 4 vengarse 30 ventilador 260 calor 382 académico 560 

constante 154 oscilación 314 calórico 382 técnico 560 
efecto 154 viento 349 calentura 382 tecnicismo 560 

vengativo 154 tubo 351 fiebres 382 charla 560 
venia 488 ventisca 338 calefacción 382 parla 560 

manumisión 748 ventisco 349 fuego 382 palabrería 360 
independencia ventisquero 349 incandescencia lengua 360 

748 ventolera 146 382 madre 560 

1386 



VER 
dicho 560 
locución 560 
dictado 560 
dicharacho 560 
palabrota 560 
jerigonza 560 
palabras 560 
vocablos 560 
cuento 560 
diccionario 560 
tradición 560 
sermón 560 
perorá.ción 560 
literatura 5!10 
predicación 560 
lengua 560 
idioma 560 
peroración 582 
perorata 582 
locuacidad 584 
verbosidad 584 

·verbal 582 
hablado 560 
oral 560 
de palabra 562 
vocablo 502 
voz 502 
nombre 502 
adjetivo ·502 
sustantivo 502 
verbo 502 
adverbio 502 
preposición 502 
hablar 502 
escribir 502 
vocabulario 

502 
concordia 502 
régimen 502 
glotología 502 
de viva voz 

562 
gramatical 567 

verbalmente 582 
de palabra 562 
gramaticalmen-

te 567 
verbatín 562 
verbe 574 
verbena 400 

regocijo 338 
:fiesta l:l38 
festejo 3ü8 
discusión 338 
juerga 338 
jaleo 338 
zambra 338 
jolgorio 338 
baile 338 
alboroto 338 

VER 

fandango· 338 
jubileo 33S 
sarao 338 
funciones 338 
feria 338 
verbenas 338 
veladas 338 
cumpleaños 338 
santo 338 
celebración 338 
feÍicitación 338 
pascuas 338 
carnaval 338 
orgía 338 
placer 338 
·mascarada 338 
ronda 338 · 
merendona 338 
chicoleo 338 
felicidades 338 
bailoteo 338 
bautizos 338 
queda 338 
victoria 338 
descanso 338 
festín 338 
banquete 338 
comilona 338 
diversión 838 
:fiesta 840 
velada 840 

verbenas 838 
verbiaje 517 
verbi gratia 147 
verbo 87 

constante 153 
causa 153 
origen 153 
hacedor 170 
autor 170 
inventor 170 
creador 170 
factor 170 
inteligible 518 
lenguaje 5fJO 
lengua 560 
palabra 562 
voz5fl2 
vocablo 562 

- de la existencia 
87 

- (el) 112 
verbosear 518 
verbosidad 72 

sonido 402, 
sonoridad 402 
consonancia 402 
armónica 402 
acordes 402 
música 402 

VER 
melodia 402 
sonata 402 
soniqueo 402 
sonsonete 402 
soniquete 402 
ruido 402 
cante 402 
canturreo 402 
tarareo 402 
cantinela 402 
canción 402 
concierto 402 
orq uesta-402 
banda 402 
sexteto 402 
serenata 402 
murga 402 
solfeo 402 
claves 402 
notas 402 
trinos 402 
gorgoritos 402 / 
gorgeos 402 
cadencia 402 
inteligencia 498 
sabiduría 498 
inteligible 518 
claridad 518 
lenguaje 560 
lengua 560 
habla 560 
locuacidad 573 
labia573 
elegancia 578 

· fluidez 578 
peroración '582 
perorata 582 
charlatanería 

584 
facilidad 705 

verbo'so 498 
lenguaje 560 
perora•ción 582 
locuaz 584' 
fácil.584 

verbo único 87 
verdacho 428 

verde 485 
verdad 1 

completo 52 
exactitud 52 
regula1'idad SO 
normalidad SO 
certeza 474 
certidumbre 474 
exactitud 494 
veracida'd: 543 

- de á puño 518 
verdaderamente· 1 

grandeza 31 

\T:ER 

superioridad 33 
normalidad 82 
verazmente 494 
en verdad 494 
veracidad 543 

verdadero 1 
completo 52 
normal S2 
regular 82 
iJ;lteligilÍle 518 
claro 518 

verdades 467 
verdad494 

verde 53 
reciente 123 
inmaturo 123 
temprano 132 
precoz 132 
vegetáción 367 
plantas 367 
color 428 · 

- veronés 435 
-mar435 
verdea 435 
verdeceledón 435 
verdegay 435 
verdeja 435 
verderón 435 
verdes 435 
verdete 435 
verdezuelo 435 
Verdi 416 
verdín 435 
verdolaga 435 
verdor 125 

coloi· 428 
verde435 

verdorol 435 
verdugo 162 

destructor 165 
coacción 7 49 

verdulera 690 
verdulero 690 
verdura 435 
verduras 298 

vegetal 367 
vereda SO 

sucesión 109 
espacio 180 
:filamento 205 
jornada 266 
dirección 278 
evasión 671 

veredero 690 
veredicto 462 

descubrimiento 
4b0 . 

respuesta 587 
contestación 5S7 

vergajo 727 
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VER VER VET v:tA 
Vergmiand 560 transmisión 302 rotación 312 estría 203 
vergüenza 543 conocimiento enfermedad 655 filón 203 

candor 703 490 verve 515 estrato 204 
candiilez 703 significancia ver visiones 503 surco 259 
sentimiento 821 560 fealdad 846 marca259 · 

verguero 690 lenguaje 561 vesícula 249 materialidad 
vericueto 248 interpretación vespertilicínidos 366 635 

desviación 279 522 vespertino 127 acopio 636 
verídicamente -~9! disertación 595 nebulosidad 422 veteado 259 
verídico 494 versión inexacta obscuridad .4::l2 veteadura 259 

veracidad 543 523 véspidos 366. veterano 124 
verja 227 versista 690 vesta 220 anciano 128 

filo 231 verso 205 vestido 225 viejo 12B 
límite 283 melodía413 veste 225 veterinaria 370 
limitado 233 acorde 413 vestales 374 escuela 542 
cierre 261 frase 566 sacerdotisas .996 veterinario 370 
indicación 550 - de doce sílabas vestíbulo 64 veto 195 
signo 550 98 principio 66 disentimiento 
señal 550 - hexaedro 98 entrada 66 489 
obstáculo 706 versos 597a vestido 43 negación 489 
defensa 717 verso sáfico 597 a somero 209 protesta 536 

verjel 367 '- senario 98 exterior 220 malevolencia 
agricultura 371 ver su suerte 511 exterioridad 220 603 
labranza 371 verte 522 cubierta 228 , tergiversación 

vermífugos 662 vértebra 227 envoltura 223 . 607 
Verona 449 vertebrados 366 traje 225 obstáculo 706 
verosímil 494 vertedero 252 ajuar 225 abrogación 756 
verosimilitud 472 río 348 vestido de uniforme prohibición 761 

verdad 494 sumidero 348 550 negativa 764 
verraquea 313 conducto 350 vestidos 225 · denegación 764 
verraquean 413 registrador· 653 vestidura 225 vetturino 268 
verruga 640 verter 73 vestigio 17 vetusto 124 
versado 82 lenguaje 560 restos'551 vez 70 
versar 595 verficalidad 212 sombras 551 tiempo 106 
versátil 149 recto 246 desperdicios 551 fugacidad 111 

irresolución 605 rectitud 246 reliquias 551 periodicidad 
versatilidad 149 alto 206 rescoldo 551 138 

movimiento 264 altura 206 cenizas 551 vía 26 
incertidumbre hondo 208 cicatriz 551 vínculo 45 

475 hondura 208 estela 551 principio 6.6 
dÚda475 cima 210 monumento 551 comienzo 66 
escepticismo circun¡acente obelisco 551 siguiente 66 

485 227 memorial 551 espacio rno 
irresolución 605 curva 245 recordatorio 551 :filamento 205 
tergiversación punta 253 reminiscencias lateral 236 

607 puntiagudo 253 551 dirección 278 
versículo 51 vertido 79 memoria-505 mundo318 
. frase 566 interpretación recuerdo 505 ríó 348 

párrafo 566 522 vestimenta 225 . experimento 
descripción 594 intérprete 524 vestir 43 463 

versículos 415 noticia.532 - el armiño 550 experiencia 463 
versificación 413 lenguaje 560 - el sayal de 550 método 627 
· gramática 567 vertiente 217 - la púrpura car- plan 627 
,_métrica 597a río 348 denalicia 550 viabilidad 177 
versificador 690 sumersión 350 - la púrpura regia posibilidad 470 
versificar 597 vértigo 503 550 viador 690 
versión 79 velocidad 274 vestuario 72 viaducto 350 

f' evento 151 rapidez 274 acopio 636 provisión 627 ¡¡ 
eventualidad tracción 285 veta 32 viajador 690 l' 

151 atracción 285. sucesión 109 viajante 268 l 
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viajar 7 substituto 147 evento 151 veletal-19 
~ ¡;: 

viaje 111 agente 690 .. eventualidad · propulsión 276 " 
movimiento 264 vicerrectorado 147 151 agitación 315 

l;l jornada 266 comisión 755 tendencia 176 gaseidad 334 
navegación 267 vicerreinado 147 movimiento 264 aire 338 

¡r, traslación 270 vicerreinato 147 sensibilidad 375 vendaval 349 
dirección 278 vicerreino 147 entendimiento ventolina 349 !' 
agua 337 vicesecretario 147 450 tornado 349 ,, 

l' 
~· conducto 350 viceversa 12 descripción 594 vientos 111 I' ¡, 

viajero 111 contrario 14 ocúpación 625 murmullo 405 ¡;I movimiento 264 viciado 83 salud 654 vientre 245 

,, ' 
caminante 264 viciar 83 conducta 672 viga 45 ¡: 
ambulante 264 viciarse 83 acción 680 sostén 45 

''. 

peregrino 268 vicio 70 . actividad 682 puntal 45 
peatón 26§3 anomalía83 afecciones 820 recto 246 
agente 690 anormalidail 83 contento 831 pie derecho 246 

j. viandas 298 impotencia 158 aislamiento 893 vigente 677 h; 
vías216 tendencia 176 vida eterna 121 vigésima 84. lJ 

transmisión 302 propensión 176 - futura 121 vigesimado 84 1 viático 637 falsedad 544 - ordinaria 677 vigesimal 84 .1( 
rito 998 necesidad 601 - perdurable 112 vigesimar 84 1 
ritual 998 insuficiencia vida eterna 152 vigésimo 98 f1 

viaticum 998 640 vidas 893 vigía 132 ¡: 
víbora 548 maldad649 vida universal 112 alto 206 h 

ira 901 imperfección videlicet 522 altura 206 r 
encono 901 651 vidente 441 frent.e '234 ¡: 

vibración 149 suciedad 653 especta.dor 444 delante 234 1 
oscilación 314 peligro 665 inteligencia 498 marino 269 f: 
elasticidad 325 abuso 679 sabiduría 498 - timonel 269 r 

(¡ 
sentimiento 821 adversidad 735 hechicero 992 instrumentos de t 

vibrante 149 vicios 613 mago 994 óptica 441 h 
vibrar 149 viciosamente 83 vidriera 261 espectad'or 444 t 

1 

vicaría 903 vicioso 83 transparencia cuidado 459 ·fr 
teocracia 995 sofístico 477 425 cautela 459 

,. 
vicario 694 artificioso 477 · manifiesto 525 vela 4519 1 

mediador 724 falso 544 vidriero 559 custodia 459 j medianero 724 vicisitud 149 agente 690 evidencia 461 
representante víctima 619 vidrio 321 certeza 461 

,, 
¡', 

759 fracaso 732 fragilidad 328 expectación 507 
¡, 

l. clerecía 996 derrota 732 traspai:encia 425 indicación 550 !, 
clérigo 996 dolor 828 vidrios 449 vigilancia 441 .1 vice 759 victimario 997 -.de colores 558a seguridad 664 

vicealmirante 147 victorea 413 vieja 374 dirección 693 l' marino 269 Víctor Hugo 599 - historia 104 defensa 717 
navegante 269 victoria 33 viejo 104 amparo 717 ! 
agente 690 sostén 215 pasado 122 vigilante 44 ¡ combatiente 726 llegada 292 antiguo 122 vista 441 
capitán 745 logro 292 antigüedad 124 cuidado 459 
señor 745 consecución 922 anticualla 124 custodia 459 ' 

vicecanciller 147 regocijo 838 anciano 128 agente 690 t viceconsiliario 147 alegría 838 veterano 130 criado 746 
vicecónsul 147 vicuña 225 decano 130 carcelero 753 t viceconsulado 147 Vicihy 352 hombre 373 espía 753 
vicegerente 147 vida 1 tosquedad 579 vigilia 441 ¡ delegado 758 período 108 - Testamento 80 cuidado 459 
vicepresidencia 147 diuturnidad 110 vient de paraitr!l 66 vigilias 676 
vicepresidente 147 duración 110 viento 45 vigor 5 !: substituto 634 maiÍ.ana 125 constante 154 cantidad .25 

comisionado 755 orto 125 efecto 154 grandeza31 [¡ vicerrector 634 mutabilidad 149 mutabilidad 149 potencia 15i 'I 
'rOMO I,-178 1389 
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VEN VIO VIR VIS 

fuerza 159 maridaje 963 violencia 31 virgíneo 66 
energía 171 mariaje 963 potencia 157 virginidad 123 
tamaño 192 himeneo 963 fuerza 157 juventud rn7 
recto 246 nupcias 963 energía 171 infancia 127 
rectitud 246 unión 963 vigor 171 celibato 904 
tenacidad 327. connubio 963 velocidad 274 soltería 904 
contumacia 327 boda 963 rapidez 274 virgulilla 32 
brío 574 lazo eterno 903 ligereza 274 viril 131 
empuje 574 vínculos 897 dirección 278 vigor 574 n 

resolución 604 vindicación 30 esfuerzo 686 energía 574 
tenacidad 604 contra eviden- arranque 686 virilidad 131 
salud 654 cia 438 severidad 739 fuerza 159 
robustez 654 rectificación 468 crueldad 789 energía 159 
actividad 682 desquite 718 desobediencia brío 574 

vigoroso 25 revancha 718 742 emp.uje 574 
fuerte.574 vindicar 28 desacato 742 salud 654 
brioso 574 compensar 30 coacción 7 44 robustez 654 · 
resuelto 604 vindicarse 30 presión 744 esfuerzo 686 
decidido 604 vindicta 277 cohibición 751 virtual 2 

vichuela 417 vino 456 fuerza mayor intrínseca 5 
vil 75 vinos 298 751 virtualidad 157 
vileza 32 fluidos 333 excitabilidad fuerza 159 
vilipendio 651 materiales 635 825 empuje 159 
villa 181 viñadero 690 excitación 825 energía 171 

residencia 189 viñador 367 descortesía 895 vigor 171 
villana 75 · agente 690 rudeza895 virtualmente 2 
villancicos 998 viñedo 367 resentimiento en virtud de 5 
villanciquero: 690 agricultura 371 900 virtud 157 
villanía 544 ·vendimia 371 violenta 704 moderación 174 
villano 75 viñero 690 violentamente 31 templanza 27 4 

i· habitante 188 viñetas 556 violentar 31 importancia 642 
1 villano franco 75 adorno 8!L7 violento 81 bondad 648 

villanos 75 ornato 847 violero 690 virtudes 692 
villano siervo 75 ornamentación violeta 398 piedad 987 
Villegas 556 847 fragancia 400 fervor 987 
Villodas 556 violación 59 olor 400 devoción 987 
vinagre 256 anomalía 83 perfume 400 virtuoso 850 

ác.ido 397 anormalidad 83 violín 417 virtus 157 
acidez 397 destrucción 162 violinista 413 viruelas 250 

Viniegra 556 atropello 162 música416 eníermedad 653 
vinagrera 690 violew:iia 173 agente 690 sarampión 653 
vinagreras 393 fuerza bruta 173 violoncello 417 escarlatina 653 
vinagrero 690 abuso 679. · vipéridos 366 viruelas 846 
vinagres 449 discordia 713 vir 157 virulencia 171 
vinajeras 191 discordancia 713 virada 185 maldad 649 
vinatero 690 desobediencia navegación 267 viruta 40 
vinculación 63 742 rumbo 267 estrato 204 

ºvinculado 45 desacato 742 ruta 267 virutas 388 
vincular 45 coacción 744 virador 690 inutilidad 645 

posterioridad 69 represión 744 viraje 140 lo inservible 645 
continuar 69 violado 83 virgen 123 virrey 149 
enlazar 69 color 428 muj\lr 374 amo745 

vínculo 4 violeta 428 doncella 374 dueño 745 
relación 9 violador 165 . dolor 378 delegado 755 
conexión 9 agente 690 dolores 378 representante 
lazo 45 malhechor 690 secreto 533 755 
atadw:a 45 violar 59 misterio 533 comisionado 759 
continuidad 69 anomalia83 celibato 904 vis 157 
continuación 69 anormalidad 83 soltería 904 importancia 642 
matrimonio 963 violas 4.17 virginal 66 visa 4.88 
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VIS 

visagras 258 
víscera 221 
vísceras 357 

importancia 642 
necesidad 642 

visco 45 
·vis cómica 698 
viscosidad 45 

coherencia 46 
lo preguntado46 
semiliquidos 352 
mucosidades 352 

viscoso 46 
visera 421 

sombra 424 
qnitasol 424 

visible 518 
metáfora 525 
i.niagen 525 

visiblemente 525 
visigodos 372 
visillo 422 
visillos 261 
· obscuridad 421 

sombra 421 
' visión 186 

vista 441 
espectáculo 441 
vista imperfecta 

443 
imaginación 515 
fantasía 515 
payasería 844 
fealdad 846 
deformidad 846 

visionario 4 
anomalia83 
anormalidad 83 
locura 503 
demencia 503 
imaginación 515 
fantasía 515 
visibilidad 546 
hechicero 992 

visiones 83 
imaginación 515 
fantasía 515 
falsa. represen-

tación 555 
alucinación 555 
hechicero 992 
hechicería 992 

visita 441 
pregunta 461 
interrogación 

461 
interlocución 

588 
diálogo 588 

visitador 441 

VIS 

pregunta 461 
agente 690· 

visitadora 690 
visitante 186 

traslación 270 
vista441 

visitar 588 
visitas 892 
visibilidad 446 
vislumbre 441 
vislumbres 490 
viso 17 

vista 441 
espectáculo 441 

víspera (la) 119 
vísperas 114 

tarde 126 
ocaso 126 
tarde 133 
puesta del sol 

133 
vista 111 

presencia 186 
somero 209 
superficie 209 
apariencia 209 
exterior 220 
exterioridad 220 
sensibilidad 375 
luz 420 
sentido de la 

vista441 
órgano visual 

441 
espectador 444 
público 444 
aparición 448 
pregunta 461 
interrogación 

461 
inteligencia 498 
sabiduría 498 
lucidez 502 
expectación 507 
interpretación 

522 
interlocución 

588 
entrevista 588 
agente 690 

- imperfecta 443 
vistas 186 

espectáculo 441 
panorama 441 
interlocución 

588 
vistazo 441 
visto 441 

visibilidad 446 
panorama 441 

VTV 

respuesta 462 
descubrimiento 

480 
asentimiento 

488 
aprobación 488 
uso 677 
hábito 677 
lo incompleto 

729 
lo perfecto 729 

visto en tal ó cual 
concepto 52:3 

-que 8 
visual 441 
vital 5 
vitalidad 127 

fuerza 159 
vigor 159 
energía 171, 
esfuerzo 171 
interioridad 221 
vida 359 
actividad 682 

vitalmente 118 
vitalismo 359 
vitela 590 
viticultor 371 
vítores 733 
vitrificación 321 

dureza 323 
tenacidad 323 

vitrina 215 
vitriolo 449 

veneno 663 
vituallas 298 

·materiales 635 
vitulícolas 984 
vituperador 690 
viuda 905 
viudez 42 

nnidad87 
soledad 87 

viudo 42 
unidad87 

viva 140 
vivac 189 · 
vivacidad 264 

velocidad 27 
ligereza 27 4 
vida 359 
vitalidad 359 
actividad 682 
laboriosidad 682 
alegría 836 
placer 836 

vivamente 31 
vivandera 690 
vivandero 690 
vivas 411 

.voc 
vivendi 359 
víveres 298 

materiales 635 
provisión 637 

vivero 123 
constante 153 
cansa 153 
vegetal 364 
domestidad 370 
a~icultura 371 
labranza 371 

viveza 111 
vida 359 
vitalidad 359 
actividad 682 
facilidad 705 
expedición 705 o 
diversión 840 
distracción 840 
ingenio 842 
talento 842 

vividor 82 
engañador 548 
agente 690 . 
sociabilidad 892 

vividora 690 
vivienda 189 
viviente 690 
vivientes 357 
vivificación 170 

vida 359 
vitalidad 359 

vivir 1 
tiempo 106 
durar 106 
p·erpetnar 112 
residir 189 
morar 189 

-al uso 677 
vivo 113 

mañana 125 
orto 125 
filo 231 
inteligencia 498 
sabiduría 498 
lucidez 502 

vivos 847 
Vizcaya 34.1 
vizconde 726 

amo 745 
señor 745 

vocablo 562 
vocablos 560 
vocabulario 550 

lenguaje 560 
palabra 562 
vocablo 562 
voz 562 
nomenclatura 

564 
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VOL VOL VOL VOL 

vocación 176 fuerza 173 inversión 218 adelanto 264 
ocupación 625 bruto. 173 trastorno 21S retraso 264 

vocales 561 volandera 594 movimiento 264 inoculación 264 
vocalización 313 vólante 64 saltar 309 giro 264 

sonido 502 lista 86 rotación 312 vuelta 264 
melodía 413 continuación volteriano 597 revuelta 264 
acorde 413 143 volubilidad 20a revolución 264 
música415 continuidad 143 mutabilidad 149 evolución 264 
voz 580 filo 231 inconstancia 149 aceleración 264 
vocablo 580 hilera 231 inestabilidad celeridad 264 

vocalizado 561 plegado 258 149 balance 264 
voz 980 velocidad 274 versatilidad :;_49 balanceo 264 

vocalizar 561 ligereza 274 movilidad 149 vamboleo 264 
vocativo 564 rotación 312 liviandad 149 vaivén 264 
voce 410 criado 746 fugacidad 149 tr.aqueteo 264 
vocea 413 emisario 7 46 luctuación 149 zarandeo 264 

o voceador 690 mandadero 746 vicisitud 149 mareo 264 
vocear 580 volapié 111 alternativa 149 contoneo 264 

locuacidad 584 volapuk 560 oscilación 149 gesticulación 
vocejón 580 volar 591 afán 149. mímica 264 
vocerío 402 volátil ns cabeceo 149 ebullición 204 

sonido 408 volátiles 349 taravilla 149 mudanza 264 
ruido408 volantes 590 cambiantes 149 salto 264 
grito 411 adorno 847 tornasol 149 pirueta 264 
descubrimiento ornato 847 irisaciones 149 contorsión 264 

580 volatero 690 magia 149 jugueteo 264 
vocero 69ó volatilidad 320 transición 149 trastorno 26'1 ; 

voces 402 volatilización 111 remate 149 contramarcha 
Tesonan cia 408 ascenso 305 inconsecuencia 264 
lenguaje 560 tenuidad 322 149 parpadeo 264 
frase 566 gas 334 elasticidad 149 distracción 458 
voz 580 gaseidad 384 flexibilidad 149 desatención 458 
palabra 580 vaporización 336 ductilidad 149 inatención 458 
locuacidad 584 volatín 309 maleabilidad149 olvido 458 
grito 411 diversión 840 coqueterfa 149 indifeTencia 458 
teatro 599 - juego 840 suerte 149 inadvertencia 
desuso 614 volatinero 309 veleta 149 458 
voces anticua- agente 690 viento 149 imprevisión 458 

das 614 volcán 173 debilidad 149 ligereza 458 . 
arcaísmo 614 hondo 208 frivolidad 149 divaga'ció:Il 458 

- de alarma 507 hondura 208 fragilidad 149 vaguedad 458 
- de alerta 507 cóncavo 252 inconsistencia incertidumbre 
- de mando 550 volcanes 382 149 458 
- preventivas 507 volcar 14 falacia 149 sesión 458 

signo 550 volición 600 cabriola 14!l inconciencia 458 
señal 550 volquete 215 voltereta 149 tornabilidad 458 
indicación 550 vehículo 272 vibración 149 incertidumbre 

- solas 599 tartana 272 versatilidad 149 475 
vocifera 413 coche 272 movimiento 264 vacilación 475 
vociferación 404 carru~ie 272 moción 264 · luctuación475 

voz 580 voltaje 686 conmoción 264 incerteza 475 
palabra 580 volteador 690 r,otación 264 zozobra 475 

vociferador 690 voltear 24 tmslación 264 insegmidad 475 
vociferar 580 desaiTeglo 61 traslado 264 fluctuación 475 
vocinglero 580 · volte fáce 283 progreso 264 inconsistencia 
vogue la galere volteo 61 progresión 264 475 

604a curvo 245 regreso 264 indecisión 475 

j 
voiturier 268 propulsión 276 regresión 264 duda 475 
voladura 146 . circulación 311 avance 264 escepticismo 

violencia 173 voltereta 149 retirada 264 485 
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f 
irreligiosidad indeciso 606 repeler44 élan 276 r 485 volumen 31 expulsar44 avance 276 

¡'¡ incredulidad485 todo50 separar 44 invasión 276 
falta de fé 485 espacio 180 expeler 44 riada 276 ¡ ateísmo .J.85 tamaño 192 repugnar 44 desbordamiento 
desconfianza 4135 ancho 202 echar fuera 44 276 
infidelidad 485 estrecho 202 no admitir 44 salida 295 e 

cambfo de opi- libro 593 expulsar44 éxito 295 
nión 485· ·tomo 5fJ3 vómito 145 evacuación 295 ¡,; 

escama 485. . voluminoso 192 . escape 260 egreso 295 h 
descreimiento ancho 202 salida 260 exportación 295 ¡! 

485 voluntad 171 expulsión 260 expatriación295 
¡, retractaéión 485 asentimiento propulsión 276 emigración 295 
1; suspicacia 485 488 impulsión 276 evaporación 295 

cavilosidad 485 deseo 600 impulso 276 escape 295 !· 
inconstancia 485 - pasajera 7 ímpetu 276 fuga 295 . 
versatilidad 485 voluntariedad 600 fuerza impulsi- evasión 295 
incertidumbre voluntario 726 va 276 escapada 295 

485 voluntarioso 10 impetuosidad escapatoria 295 
dubitación 485 voluptuosidad 172 276 evasiva 295 
recelo 485 .placer377 brío 276 , deserción 295 
celos 485 volutas 558a arranque 276 emanación 295 
sospecha 485 adorno 847 pronto 276 segregación 295 
temor485 encaje 847 exabrupto 276 excreción 295 

· irresolución 605 arabescos 847 acometida 276 destilación 295 
falta de resolu- alamares 84 7· descarga 276 tufo.295 

ción 605 guarnición 84 7 ataque 276 hedor 295 
disolución 605 ornato 847 embestida 276 olor 295 
falta de firmeza dibujos 847 empuje 276 flusión 295 

605 ornamentación envite 276 secreción 295 
iri.determinación 847 envión 276 derrame 295 

'605 calados 847 · empujón 276 hemorragia 295 
incertidumbre dibujo'de ador- empellón 276 emergencia 295 

605 nó 847 · erupción 276 aliento 205 
vacilación 601? decoración 847 eru,pto 276 chorro295 
pereza505 embellecimien- explosión 276 choi'reo 295 
despreocupa· to 847 estallido 276 espeétoracjón 

ción 605 decorado 84 7 rompiente 276 295 
debilidad 605 relieves 84 7 torrente 276 exudación 295 
endeblez 685 esculturas 847 reventón 276 desangre 295 
cansancio 605 · bruñido 847 estampido 276 avenate 295 
laxitud 605 repujado 847 detonación527.6 fuente 295 
blandura 605 esmalte 847 despejo 276· manga295 
flojedad 605 pulimento 847 flujo 276 caño 295 
fluctuación 605 labores 847 corriente 276 pitorro 295 
modificación 605 galas847 desahogo 276 válvula295 
·humor 605 bandas 847 inundación 276 chimenea 295 
variedad 605 estrías 847 avenida 276 expW8ión 297 
neutralidad 605 randas 847 soplo 276 envío 297 
condescenden- volantes 847 resoplido 276 remisión 297 

cia 605 volver 104 viento ere.ciente . aportación 297 
volubilidad 605 - á decir 19 . 276 extrañamiento 
amabilidad 605 - del revés 61 · dispáro 276 297 
tergiversación . - las espaldas tiro 276 destierro 297 

607 550 cañonazo 276 ostracismo 297 
voluble 20a volverse loco 503 metralla 276 dispersión 297 

instántáneo 113 vomitador 690 lanzamiento 276 desbandada 297 
mutable 149 vomitar 44 violencia 276 expercusión 297 
mudable 149 devolver 44 fuerza propul- repugnancia 297 
irresoluto 605 despegar 44 triz 276 eliminación 297 
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VOM VOR VOR VOR 

arcada 297 portal 260 noción 453 previsión 550 
parto 297 portillo 260 concepto 453 ense:iia550 
expansión 297 brecha 260 representación insigÍIJa 550 
borbotón 297 portálejo 260 453 alegoría 550 
desbordamiento portante 260 fantasma 453 emblema 550 

297 portañuela 260 imagen 453 tipo 550 
~,¡ salida de madre portezuela 260 preconcepción símbolo 550 1 

297 portería 260 453 . figura550 
repulsa 297 puerta cochera percepción 453 signos cabalísti-
rechazo 297 260 observación 453 . cos 550 
taco 297 emboque 260 consideración jeroglífico 550 
voto 297 cierro 260 453 1 prototipo 550 
palabrota 297 mirador 260 idea abstracta trasunto 550 
repulsa 610 válvula 260 453 modelo 550 
impugnación puerta falsa 260 . teoría 453 característica 

610 puerta de escape · fantasía 4.53 550 
asco 610 260 . punto de vista caracterización 
náuseas 610 celosía 260 453 550 
bascas 610 mampara 260 stl.lw/..ov 453 vórtice312 
escrúpulos 610 cancel 260 imaginación 453 ' agitación 315 
repudio 610 cancela 260 visión 453 extremecimien-
divorcio 610 compuerta 260 ilusión 453 to 315 
desavenencia postigo 260 creación.de la trérmnolo 315 

610 acceso 260 mente 453 subsultus 315 
hostilidad 610 bocacalle 260 producto de la sobresalto 315 · 
contra 610 oído 260 razón 453 revuelta 315 
enemiga 610 tronera 260 juicio 453 torbellino 315 
animadversión saetera 260 prejuicio 453 tromba 315 

610 boca 2e5 criterio 453 ciclón 315 
malquerencia poro 295 sentencia 453, baguio 315 

610 fuente 295 refleXión 453 terremoto 315 
ojeriza 610 , cañón 295 punto de parti- temblor de tie-
aversión 610 túbo 295 da 453 · rra 315 
antipatía 610 chimenea 295 fundamento 453 erupción volcá-
odio 610 · orificio de sali- impresión 453 nica 315 
mala voluntad da 295 indicación 550 fenómenos 315 

610 pitorro 295 seña 550 seismografía 
incómpatibili- canilla 295 señal 550 315 

dad 610 orificio 295 signo 550 inquietud 315 
disparidad 610 caño 295 significación 550 turbulencia 315 

vomitoria 74 válvula de segu- aviso 550 ·revolución 315 
ábertura 260 ridad 295 mímica550 perturbación 
entrada 260 tubo de despren- indicios 550 315 
hueco 260 dimiento 295 mues.tras 550 bulla 315 
agujero 260 espita295 asomos 550 revuelta 315 
boqueté 260 llave 295 . síntomas 550 marejada 315 . 
perforación 260 boca de riego cuadro sintomá- motín315 · 
espacio 260 295 tico 550 bullicio 315 
entradero 260 manga 295 identificación sacudida 315 
horado 260 bomba expelen- 550 tempestad' 315 
mina 260 te 295 :filiación 550 huracanes 315 
taladro 260 filtro 295 señas particula-. río 348 
hueco 260 colador 295 res 550 corriente 348 
herida 260 tamiz 295 nata550 torrente 348 
puerta 260 criba295 ?'envoi 550 tromba marina 
puerta principal harnero 295 llamada 550 348 

260 embudo 295 acatación 550 tomador 348 
ventana 260 voracidad 298 advertencia 550 avalancha 348 
balcón 260 vorstellung 451 amónestación oleaje 348 
ventanillo 260 idea 453 550 mareas348 
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1,: 

resaca348 solución 480 refrendación 535 aclamación 480 
rompientes 348 resolución 480 sentencia firme res jwiicata 480 
crecientes 348 criterio 480 535 juicio 480 
corrientes mari- conclusión 480 conclusión 535 crítica 480 

nas 348 jurisprudencia última palabra revista 480 ¡i¡ gulf-string 348 480 535 decreto 480 
yéAcxaµcx 348 consecuencia confesión 535 dictado 480 f\j 

!::· flujo 348 480 declaración 535 dictámen 480 
. ¡,11 reflujo 348 voto 480 protesta 535 decisión 480 

'i molino de agua papeleta 480 profesión de fe manifiesto 480 ii· 1' 384 visto bueno 480 535 ley 480 H riada 348 sentencia480 proclamación legislación 480 ¡:1 avenida 348 fallo 480 535 jurisprudencia 

1i
1 cataclismo 348 veredicto 480 aclamación 535 480 

inundación 348 dictado 480 elección 609 santencia 480 
desbordamiento dictámen 480 elecciones 609 p1;ei:¡cripción 480 ¡•. 

f-j 348 informe 480 ejercicio del su- dogma 480 :!¡ 
mar picada 348 decreto 480 fragio 609' doctrina 480 ¡, 

1: mar de fondo 348 real: orden 483 excogitación 609 partido 480 ~· precipitación edicto 380 selección 609 color político •¡' 

684 mandata 480 quinta adopción 480 1 1: 
apresuramiento t·escripta 480 609 filiación 480 f1¡ 684 bando 480 preferencia 609 asentimiento ii 

'11 aceleración 684 pasquín 480 l'embarras dit 488 i-1 
ni celeridad 684 manifiesto 480 chofa; 699 aq uiescencia488 i~i velocidad 684 acuerdo 480 voz y voto 609 asenso 488 H! priesa 684 mayoría 480 plebiscito 609 consentimiento ¡;¡ 

premura 684 valuación 480 vox popidi 609 488 ~'.1 
apremio 684 apreciadón 480. SUÍljfl;gio 609 venia 488 

i.¡ afán 684 estima 480 sufragio" univer-. permiso 488 
fatiga 684 decisión 480 sal 609 en pro 488 !i incontinencia justiprecio 480 predilección 609 aprobación 488 

684 deterininación votación nomi- carta blanca 488 i:¡ 
desenfreno 684 480 nal 609 ayuda 488 jil 
furia 684 razón 480 · votación secreta apoyo 488 L, escape 684 censura 480 609 auxilio 488 ... 

11 violencia 684 consulta 480 acumulación 609 aseveración 488 
~1 carrera 684 prescripción 480 bola blanca 609 fianza 488 I; galope 684 afirmación 535 bola negra 609 · caución 488 \ 

vuelo 684 atestación 525 votador 690 calificación 488 
ímpetu 684 atestado 535 , votante 690 dispensa 488 
impetuosidad testimonio 535 votatín 311 bula 485 ,. 

684 ley 535 · voto 173 otorgamiento 
;: 

cólera 684 aserto 535 taco 297 488 
borrasca 684 aserción 535 juramento 297 corroboración ~¡ 
tiempo borras- aseveración 535 expresión 297 488 

coso 684 affidav-it 535 palabrota 297 colaboración 488 
exhalación 684 voto en pro 535 sapos y culebras aondensiis 488 
rayo 684 conformidad 535 297 comunión de 
tormenta 684 sí 535 erupto 297 ideas 488 ¡; 
nublado 684 contestación 535 coz 297 visa 488 ¡: 
chubasco 684 prueba 535 . patada 297 endoso 488 
arranque 68! justificación 535 interjección 297 admisión 488 
repente 684 convención 535 juicio .480 franquicia 488 ·¡. 
locura 684 dogma 535 criterio 480 visto buenó 488 i delirio 684 confirmación opinión 480 marchamo 488 i· 

l· votación 462 535 fallo 480 voto de gracias ¡. 
1 opinión 480 ratificación 535 sentencia 480 488 
1 juicio 480 fallo en última acuerdo 480 voto de confian- ! partido 480 instancia 535 mayoría 480 za 488 i' 
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VOT TOT voz voz 
afirmación 535 11etel'iB vestigia in ·ter jrcdcnes voz de tenor 402 
atestación 535 flammre 613 908 de bajo402 
testimonio 535 promesa 765 tacos 908 de barítono 402 
declaración en exvoto 765 juramentos 908 voz aguda 402 

favor de 535 ofrenda 765 lengua ,de escor- voz grave 402 
vot:> á favor 535 ruego 765 pión908 tiples 402 
conforme 535 petición 765 lengua de hacha soprano 4.02 
sí 535 penitencia 765 908 contralto 402 
justificación 535 súplica 765 malas lenguas murmullo 405 
prueba 535 plegaria 765 908 murmurfo 405 
énfasis 535 suplicatorio 765 maldieión 908 cantnria 405 
dogma 535 preces 765 pestes 908 runrún 405 
doctrina 535 oraciones 765 reniegos 908 hablilla 4.05 
confirmación invocación 765 rayos y cente- secreteo 405 

535 promesa sagra- llas 908 cuchicheo 405 
ratificación 535 da 768 insultos 90S baja voz 405 
?·efrendata 535 pªlabra de ho- injurias 908 sotto voce 405 
decisión 535 nor 768 palabras duras arrullo 405 
resolución 535 compromiso 768 908 . charla4.05 
partí p;:is 535 empeño 768 vox et prreterea ni- susurro 405 
elecéiones 609 prenda 768 hil 4 eco 407 
votación 609 fianza 768 letra muerta retintín 407 
votación nomi- garantía 768 517 resonancia 407' 

nal 609 profesión de fe váciedades 517 cacareo 407 
escrita 609 768 charla 517 reflexión del so-
secreta609 seguro 768 garrulería 517 Ilido 401 
unanimidad 60& seguridad 768 nugre canorre 517 tornavoz 407 
acumulación 609 obligación 768 tavardage 517 voz de cabeza 
aclamación 609 juramento~768 ·conversación de 410 
?iéminé discre- promesa formal puerta de tie- voce di testa 410 

pante 609. 768 rra 517 ·. cacofo:Ilía 410 
alternativa 609 escritura 768 jarabe de_pico mala voz 410 
dilema 609 palabra de caba- 517 voz de perro 410 
escogitación 609 llero 768 cosas de poco gallo 410 
adopción· 609 culto 990 más ó menos nota discordan-
partido 609 adoración 990 517 te 410 
parte 609 servicio divino niaiserie 517'> grito 411 
hábito 613 990 peccata mimtta exclamación 411 
vida 613 · culto religioso 517 clamor4U 
vida monástica 990 voz 111 chillido 411 

613 religiosidad 990 sonido 402 chillería 411 
regla 613 votós monásti- sonoridad 402 vocerío 411 
ordenanzas 613 cos 990 son 402 queja 411 · 
deberes 613 voto de castidad sonsoniche 402 quejido 411 
mos 6i3 990 soniquete 402 ayes 411 
costumbre 613 voto de obedien- música 402 lamentos 411 
plan de vida 613 cia 990 acorde 402 clamor.eo 411 
arreglo 613 . voto de pobreza melodia 402 pregón 411 
mañas 613 990 armonía 402 gemido 411 
vicios 613 deberes sagra- habla402 sollozo 411 
rutin11. 613 dos 990 canto 402 aullido 411 
carretilla 613 catolicismo 990 sonata 402 algarabía 411 
el camino trilla- sagrado minis- tono 402 alboroto 141 

do 613. terio 990 tonillo 402 grita 411 
lo cotidiano 613 sacerdocio 990 tonadilla 4.02 gritería 411 
obligaciones 613 monjío 990 copla 402 dictado 562 
segunda natura- reglas 990 cante 402 palabra 562 

leza 613 voto en contra.489 coros 402 vocablo 562 
laudntoi· tempo- votos 488 voces 402 nombre 562 

ris acti 613 palabrotas 908 conciertos 402 adjétivo 562 
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~: i ' VUE VUE r~ voz VUE ¡; 
substantivo 562 voz y voto·609 ligereza 27 4 prominencia 307 f;: 

1: verbo 562 sufragio 609 soltura 274 proceridad 307 !~ 

adverbio 562 representación precipitación altura 307 j;i 
preposición 562 1509 274 sublimación 307 ij' 
entidades 562 derecho de su- galopp 274 evaporación 307 

!,: doctrinas 562 fragio 609 marchas forza- supinación 307 
oraciones 562 voznea 413 das 274 alzamiento 307 I' ¡; 
cláusulas 562 voznean 413 aceleramiento empinada 307 !¡1 
dicción 562 vuecencia (V. E.) 274 evasión 671 ¡¡: 
término del len- 75 prontitud 274 deserción 671 !1 

guaje 562 vuelo 14 agilidad 274 fuga 671 j; 
" glotología 562 carrera 109 escape 274 escapada 671 ,, ,. 

lexicología 562 curso 109 brinco 274 escapatoria 671 "{¡ 
ti 

filplogía 562 adelanto 109 expedición 27,1 huida 671 }~ etimología 562 progreso 109 águila 274 abandono· 671 
analogía 562 progresión 109 condor 274 evasiva 671 1,l 

•¡! 
gramática 562 serie 109 ciervo 274 salida 671 ,I 

1,; 
lenguas 562 continuación gamo274 precipitación r: 
lenguaje 562 109 caballo de carre- 684 
vocalización 580 flujo 109 ras 274 urgencia 684 r emisión de la corriente 109 desenfreno 274 apretura 684 . ~7¡ voz 580 marcha 109 fogosidad 274 brevedad 684 ·:1 
alocución 580 andadura 109 ímpetu 274 afán 684 ';¡ 
voces del canto paso 109 exabrupto 274 fatiga 684 

!,1! 

580 trote 109 partida 293 velocidad máxi- ;'i tenor 580 galope 109 salida 293 ma684 ;l timbre 580 escape 109 despedida 293 escape tendido t· ,. 
acento 580 trote corto 109 adiós 293 684 .,. 
acentuación 580 trote largo 109 mutis 293 á rienda suelta :, 
vocejón 580 movimiénto 264 arranque 293 684 
eufonía 580 oscilación 264 arrancada 293 á todo correr ¡-: 
vociferación 580 rolración 264 velocidad ini- 684 il 

i·~ 

exclamación 580 recorrido 264 cial 293 vuelta 14 ''i 
inflexión de voz adelanto 264 propulsión 293 cambio 140 

¡1 

580 ida 264 primer impulso alteración 140 
probación 580 vuelta 264 293 mutación 140 
modulación 580 revuelta 264 huída 293 permutación 140 
pronunciación revolución 264 dispersión 293 conmutación 

580 ambulancia 264 fuga precipitada 140 
tono 580 velocidad 264 293 permuta 140 
tonalidad 580 inquietud 264 desbandada 293 transformación 
sonidos articu- movimientos ascenso 305 140 

·lados 580. 264 ascensión 305 transfiguraci_ón 
lenguaje articu- subida 264 ascendimiento 140 

lado 580 bajada 264 305 metempsícosis 
entonación 580 ligereza 264 alzada 305 140 
fonética 580 locomoción 264 alzamiento 305 transmigración 

voz anticuada 678 traslación 264 subida 305 140 
voz de pito 409 movimiento de elevación 305 transferencia 

silbato 409 traslación 264 incremento 305 140 
silbido 409 velocidad 274 oresaendo 305 transubstancia-

voz discordante 24 aooleración 27 4 bote 305 ción 140 
discordancia 59 celeridad 27 4 salto 305 transfusión 140 
disonancia 59 prisa274 escalo 305 reversión 145 
separación 59 urgencia 274 trepada 305 revés 145 
disparidad 59 premuras 274 aerostatación reverso 145 
antagonismo 59 diligencia 274 304 devolución 145 
oposición 59 rapidez 274 · navegación revulsión 145 
nota discordan- violencia 274 aérea 305 inversión 145 

·te 59 presteza 27 4 elevación 307 régresión 145 
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restauración 145 postas 266 regln.do 82 gastado 617 
reinstauración retroceso 277 reglamentado82 llevado 677 

145 regreso 277 semejante 82 ejercitado 677 
reposición 145 regresión 277 parecido 82 común 677 
remisión 145 vuelta al punto igual 82 corriente 677 
inversión 2Í8 de partida 277 inteligible 517 visto 677 
enrevesamiento circulación 277 comprensible diario 677 

218 rotación 277 517 ordinario 677 
vuelta del revés desviación 279 claro 517 de moda677 

218 rodeo 279 evidente 517 que se consume 
tergiversación détour 279 patente 517 677 

218 revuelta629 palmario 517 que se gasta 677 
oposición 21S circunvolución visible 517 . vigente 677 

· contrariedad218 629 fácil 517 manejado 677 
traspaso 218 circunloquio 629 asequible 517 servido 677 · 
circulación 227 digresión 629 palpable 517 servible 677 
circunvalación paráfrasis 629 explícito 517 . bajo 852 

227 zigzag 629 sencillo 517 ramplón 852 
circunnavega- eses 629 lúcido 517 rastrero 852 

ción 227 acción 680. llano 517 servil 852 
periplo 227 hecho 680 franco 517 humilde852 
cabotaje 227 acto 680 liso 517 bárbaró 852 . 
viaje redondo actividad 680 desenvuelto 517 gro.sero 852 

227 ejernicio 680 ingenuo517 rudimentario 
contorno 227 vueltas 224 espontáneo 517 852 
perímetro 227 plegado 258 nativo 517 primitivo 852 
circo 227 plegadura 258 puro 517 rústico 852 
círculo 227 repliegue 258 sin doblez 517 silvestre 852 
giro 227 fruncimiento perspicuo 517 inculto 852 
torno 227 258 manifiesto 517 ignorante 852 
ciclo 227 comisura 258 legible 517 pesado 852· 
ronda 227 hoyuelo 258 natural 517i bruto 852 
circuncunferen- encogimiento expreso 525 incapaz 852 

cia 227 258 expresiv,o 525 .. rudo 852 
curva 245 pliegue 258 expresado 525 agrio 352 
recodo 245 doble 258 declarado 525 de mal gusto 852 
undulación 245 doblez 258 exhibido 525 vulgaridad 82 
onda 245 doblado 258 público 525 frecuencia 136 
inflexión 245 nesga 258 pregonado 525 costumbre 136 
genuflexión 248 dobladura 258 abierto 525 hábito 136 
óvalo 245 dobladillo 258 notorio 525 experiencia 136 
parábola 245 volante 258 vulgarizado 525 asistencia 136 
movimiento de vuelto 104 expuesto 525 asiduidad 136 

rotación 264 Vulcano G90 ostensible 525 iteración 136 
vuelta alrede- vulgar 78. patentizado 525 reiteración 136 

dor de un eje normalidad 82 proclamado 525 monotonía 136 
<!64 regla, 82 divulgado 529 unisonancia 136 

los movimientos identidad 82 revelado 529 consonancia 136 
de la tierra conformidad 82 descubierto 529 asonancia 136 
264 semejanza 82 aclamado 529 uso 677 

jornada 266 parecido 82 expuesto 52:1 empleo 677 
en.mino 266 igualdad 82 confesado 529 .gasto 677 
paseo 266 simetría 82 deln.tado 529 ejercicio 677 
caminata 266 armonía 82 enseñado 520 actun.ción G77 
recorrido 266 conformación 82 popularizado consunción 677 
marcha 266 normal 82 520 agencia 677 
correría 266 conforme- 82 popular529 manejo 677 
excursión 266 legal 82 usual 67.7 usufructo 677 
viaje 266 regular 82 usado 677 utilidad 677 
correo 266 regulado 82 empleado 677 servicio 677 
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costumbre 677 llaneza 518 conferencia. 529 revelado 529 
~:. 
¡,'. 

usos 677 franqueza 518 clase 529 dicho 529 
(, 

T 

usanza 677 ingenuidad 518 desenlace 529 desenterrado í;; 
~ ! 

. modas 677 espontaneidad salida 529 529 n 
boga 677 518 laicismo 997 sacado á luz 529 ~!· 
bajeza 852 lo manifiesto vida seglar 997 proclamado 529 
ordinariez 852 518 siglo 997 aclamado 529 

,'( 

"j, 

lo vulgar 852 lo legible 518 " 1 mundo 997 expuesto 589 o; 
•¡· 

lo ramplón 852 lo inconcuso 518 " lo mundano 997 confesado 529 i~! 
lo bárbaro 852 . demostración secularización enseñado 529 "¡ 

lo grosero 852 518 997 mostrado 529 íi: ,, 
lo rastrero 852 comprobación pueblo 997 popular 529 F! 
lo rudimentario 518 popular 997 general 529 ;,! 

852 manifiesto 525 vida mundana vulgarizador 529 ;Jj 

lo en bruto 852 manifestación 997 vulgarizar 84 ¡;1 
torpeza 852 525 lo temporal 997 generalizar 78 
gazichel'íe 852 expresión 525 lego 997 ' nni versalizar 73 ~;j 

incapacidad 852 exhibición 525 seglar 997 vulgarizar 78 : 

falta de gusto producción 525 particular 997 acostumbrar 78 ¡ce 

852 pnblicidad 525 páisano 997 -·divulgar 78 l:' 
falta de tacto pregón 525 vulgarizado 78 familiarizar 78 ¡, 

852 declaración 525 manifiesto 525 propagar 78 f1; 
falta de educa- epanchement 525 manifestado 525 extender 78 :'i 

ción 852 aparición 525 expreso 525 popularizar 78 
,, 

falta de modales debiit 525 explícito 525 acreditar 78 i)i 
852 notoriedad 525 expresivo 525 publicar 78 !'j 

mala crianza vulgarización expresado 525 anunciar 78 ¡; 
;: 

852 525 declarado 525 predominar 78 1:1 (~ 

maneras toscas información 527 exhibido 525 prevalecer 78 ¡;1 
852 informe 527 puesto á la vista normalizar 82 

" 
descortesía 895 correspondencia 525 conformar 82 ¡; 
grosería 895 527 puesto" al públi- arreglar 82 ¡/ 

falta de respeto propagación 527 co 525 acomodarse 82 ir 
¡¡: 

895 publicidad 527 producido 525 adaptar 82 i¡ 

falta de consi- comunicación público 525 adaptarse 82 i' 

aeración 895 527 publicado 525 uniformar 82 
falta de educa- noticfa 527 pregonado 525 regularizar 82 

ción 895 notición 527 sacP.do á relucir obedecer 82 ,', 

mala crianza propaganda 527 525 encaminar 82 j: 
'" 895 notificación 527 dado á luz 525 acostumbrar 82 [; 

incultura 895 predicación 527 notorio 525 soler 82 ¡r 
falta de urbani- clase 527 vulgar 525 informar 527 

dad 895 lección 527 sabido 527 comunicar 527 :i 

falta, de civili- conferencia 527 contado 527 advertir 537 
zación 895 explicación 527 esparcido 527 notificar 527 

vulgaris pública publicación 527 noticiado 527 enterar 527 
568 edición 527 propagado 527 publicar 527 

vulgarización 78 tirada 527 corriente 527 hac·er público 
conversión 144 divulgación 529 notorio 527 527 

l. trasmutación descubrimiento comunicado 527 popularizar 527 
144 529 comunicante propagar 527 

reducción 144 revelación 529 527 dar cuenta 527 li 
asimilación 144 'desari.tierro 529 comunicativo poner al tanto 
absorción 144. exposición _529 527 527 ¡ 
naturalización proclamación editado 527 poner al corrien-

l. 144" 529 tirado 527 te 527 
claridad 518 confesión 529 dado á la publi- establecer co- ¡; 

i sencillez 518 declaración 529 cidad 527 rrespondencia 
1 lucidez 518 delación 529 divulgado 529 527 1 

1 
perspicuidad 518 explanación 529 descubierto 529 publicar 581 1 

1 

u 
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hacer público w embrión 153 vaciado 557 
531 sem.ilíquidos 352 modelado 557 

dar publicidad Wagner 416 salsa352 reproducción 
531 wagón 215 caldo 352 557 

dar cuenta 531 Waldric 984 yema de las plantas · estatua 557 
vulgarizarse 82 wenkfeldianos 984 66 materiales 635 
vulgarmente 78 Wiclefitas 984 yermo 169 cantos 635 

normalidad 82 wood 449 espacio 180 cal fl35 
normalmente lugar 180 ladrillo 635 

82. sitio 180 ,piedra 635 
regularmente · X campol80 barro 635 

82 explanada 180 yo 79 
con regularidad xantipo 901 desnudo 226 inmaterialidad 

82 . xingla 413 desnudez 226 317 
comunmente 82 erial 226 espíritu 317 
usualmente 82 desierto 226 esencia 217 · 
divulgación 529 y plano 251 alma317 
propagación 529 planicie 251 yodhídrico 449 
dado á luz 529 ya 118 llano 251 yódico 449 

· dado á la estam- yacente 551 llanura 251 yodo4411 
pa529 yacer 1 · sequedad 340 yoduros 449 

vulgarizado 529 destino 152 sequía 34.0 yogué 511 
publicado 529 hado 152 desierto 340 aislamiento 893 
manifiestamen- fatalidad 152 arena 340 soledad 893 

te 529 lo indefectible yernocracia 75 penitencia 893 
uso 677 152 yerro 243 ascetismo 893 
usualmente 677 lo estable 152 surco 259 · sacerdote 996 
por hábito 677 yacimiento 265 marca 259 brahaman 996 
por costumbre yacimientos 551 sello 259 yo solo 79 

677 yámbico 5fl7a desviación 279 yugada 25 
como de costú.m- yangües 370 pifi~ 279 . ' yugo 9 · 

bre 677 yankee 702 eqm.vocac1on vínculo 45 
frecuentemente yanquees 279 esla;bón 45 

677 ya que 8 yesca 340 anillo 45 
con frecuencia yarda 200 combustible 388 cadena 45 

677 yatch 273 carbón 388- enlace 45 
vulgo 34 yecta 299 carbón inineral lazo 45 · 

multitud 102 yegua 366 388 lazos de unión 45 
muchedumbre hembra 374 pajuelas 388 yugo conyugal 

102 vaca 374 cerillas 388 45 
tumulto 102 perra 374 bujía 388 trabilla 45 
gente 102 gata374 vela 388 tirantes 45 
gentío 102 camella 374 yeso 45 correa 45 
pueblo 102 burra 374 blancura 324 venda 45 
popular 102 leona 374 nieve 324 faja 45 
populacho 102 yeguada 370 armiño 324 vendajes 45 
chusma 102 perrada 72 escayola 324 dualidad 89. 
canalla 102 camada72 dibujo 556 ' paridad 89 . 
masas 102 jauría 72 dibujo de figura duplicidad 89 
humanidad 372 rebaño 72 556 sumisión 725 
especie humana recua 72 dibujo de lámi- ·freno 725 

372 torada 72 na 556 . coyunda 725 
raza humana 372 redil 72 dibujo del nat'u- horcas caudinas 
hombres. 372 yegüero ral 556 725 
personas 372 yema 132 dibujo de anti- dogal 725 
personal 372 constante 153 guo y ropajes autoridad 737 
población 372 causa 153. 556 poder 737 
habitantes 372 origen 153- dibujo del ye!;¡o despo0~~o 737 
naturales 372 célula 153 556 cetro lol 

vultúridas 366 germen 153 escultura 557 tiranía 737 
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severidad 739 recua 72 puntos de con- trémolo 315 
rigidez 739 dualidad 89 tacto 199, zafio áOl 

yugo conyugal 9 dualismo89 afinidad 199 loco 503 
vínculo 45 duplicidad 89 ensamblaje 199 demente 503 
lazo 45 paridad 89 pegadura 199 lunático 503 
unión 45 biplicidad 89 juntura 199 alucinado 503 
eslabón 45 dos 89 costura 199 enajenado 503 
anillo 45 duplo 89 añadido 199 zafiro 438 
cadena 45 pareja 89 añadidura· 199 adorno 847 
grillos 45 doble 89 ornamento 847 
grillete 45 par de fuerzas ornato 84/7 

· argolla45 59 z embellecimien• 
matrimonio 45 par de mulas 89. to 847 
nudo gordiano ·collera 89 zacapella 720 ornamentación . 

45 yugo89 Zacarías 985 847 
yuguero 690 proximidad 197 , zacea 413 decoración 847 
yunque 215 cercanía 197 zaceo 413 oro 847 

empresa 676 vecindad 197 zafarrancho 171 joyas 847 . 
empeño 676 avecindamiento remoción 185 piedras precio-
obra 676 197 desorden 185 sas 847 
labor 676 adyacencia 197 transposición alhajas 847 
trabajo 676 contigüidad 197 185 dije 847 
vigilias 676 pequeña distan- dislocación 185' cadena 847 
velas 676 cía 197 descoyunta- . guardapelo 847 
destajo 676 inmediación 197 miento 185 diadema 847 
tajo 676 inmediaciones deplecement 185 guirnalda 84 7 
trabajador 676 197 perturbación camafeo 847 
jornalero 676 continuación 185 gargantilla 847 

;· obrero 676 197 desplantación collar 847 
laboratorio 676 inherencia 197 185 zafra 191 
taller 676 inclusión 197 lanzamiento agricultura 371 
obrador 676 juntura 197 · 185 labores 371 
telar 676 yuxtaposición desnaturaliza- laboreo 371 
studio 691 197 ción 185 cultivo 371 
estadio 6.91 lindes 197 ·desmantela- agronomía 371 
bnreaii 691 lindero 197 miento 185 · jardinería 371 
atelier 691 paralelismo 216 movimiento 264 arboricultura 
estudio de pin- coextensión 216 moción Z64 371 

tor 691 encarrilamiento conmoción 264 floricultura 371 
clínica 691 216 cambayada 264 horticultura 371 
negociado 691 paralelo 216 bamboleo 264 economía agrí-
oficina 691 ' márgenes 216 vaivén 264 cola 371 
escritorfo 691 riberas 216 traqueteo 264 de re rústica 371 
despacho 691 vías férreas 216 zarandeo 264 campo 371 
escuela 6~1 rails 216 mareo 264 · campiña 371 
colegio 691 carriles 216 balance 264 campaña"371 

yunta 69 hilos telegi:á- balanceo 264 jardín 371 
reunión 72 ficos 216 · cabeceo 264 viñedo 371 
unión 72 tronco 216 ebullición 264 olivar 371 
cooperación 72 fuerzas parale-
confluencia 72 las 217 

pululación 264 
volubilidad 264 

pinár 371 
alameda 371 

afluencia 72 yuntero 690 veleidad 264 háciendá 371 
exp.palme 72 yuxtaposición 186 tornatilidad 264 ingenio 371 
conjunción 72 contigüidad 199 agitación 315 cortijo 371. 
caterva 72 proximidad 199 estremecimien · molino 371 
pelotón 72 oposiciqn 199. · to 315 era 371 
cuadrilla 72 adhesión 199 temblor 315 lagar 371 
pareja 72 tangencia 199 trepidación 315 arado 371 
par 72 contacto 199 vacilación 315 labor 571 
yeguada 72 adherencia 199 titilación 315 roturación 371 
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cava 371 postigo ll'i cruz 235 · traspecho 235 
siembra 371 puerta falsa 117 popa 235 espaldar 235 
siembra á marco puerta trasera recámara 235 respaldo 235 

371 117 sotavento 235 trasposición 235 
siembra á.trebo- post smmm 117 timón 235 traspuesta 235 

lillo 371 · popa 117 furgón de cola coleo 235 
. siembra á. cho- recámara 117 235 occipucio 235 

rreo 371 dejo 117 estribo 235 occipital 235 
plantación 371 arJ"iel'e gotd 117 plataforma 235 coxis 235 
trasplantii.ción sobregusto 117 trasera-235 · rabo 235 

371. arriere pensée faldón 235 - cola 235 
ingerto 37l 117' tráje de cola 235 trenza 235 
acodo 371 segunda 117 contera 235 . melena 235 
esqueje 371 segunda inten- regatón 235 coleta 235 
abono 371 ción 117 trashlcoba 235 colilla 235 . 
riego 371 segunda mano épodo 235 región lumbar 
riego de pie 117 coda 235 _ , 235 

.37L . trascoro 117 - epílogo 235 espalda 235 -
canalización 371 trascorral 117 apéndice 2~5 dorso 235 
tala 371 trascuarto 117 consecuencia lomo 235 
corta 371. trascartón 117 235 posaderas 235 
poda 371 , coleta 117 corolario 235 ancas 235 
desmoche 371 trenza 117 último arito 235 grupa235 

zape 438. , detrás 235 fin de fiesta 235 cruz 235 
zaga 117 posterioridad postre 235 popa 235 

posterioridad º235 escolta 235 recámara 235 
117 parte posterior séquito 235 contera -235 

sucesión 117 235 retaguardia 235 regatón 235 
serie 117 trasera 235 postillón235 . timón 235 
continuación trasero 235 paje de cola 235 sotavento 235 

117 tras 235 que va después estribó 235 
subsecuencia traspecho 235 281 faldón 235 

117 espaldar 235 lo que sigue 281 traje de cola 235 
preterición 117 respaldo 235 continuación trascocina 235 · 
postrimería 117 trasp·osición 235 281 trascantón 235 
postergación 'traspuesta 235 suite 281 trascartón 235 

117 coleo 235 términos 'conse- épodo 235 
posteridad 117 occipucio 235 cuentes 281 coda 335 
sucesor 117 · occipital 235 persecución 281 indice 235 
traspontín 117 coxis 235 seguimiento 281 apéndice 23.5 
trasero 117 rabo 235 rastro 261 consecuencia 
posaderas 117 cola 235 estela 281 235,, 
tras 117 trenli\a 235 huela 281 corolario 235 
posteta 117 melena 235 satélite 281 escolta 235 
postre 117 abuelos 235 tren 281 séquito 235 
postd'ata 117 · colilla 235 cor.tejo 281 reata 235 
post scriptmn 117 régión lumbar paje 281 remolque 235 
epílogo 117 · 235 fin281 retaguardia 235 
remate .117 : éspalda235 po8t scriptmn 261 postillón 235 
retraso 117 dorso 235 cola 281 escudero 235 
frasera.117 lomo235 rabo 281 zaguero 235 
grupá 117 posaderas 235 zagal117 u.ltimatum 255 
espalda 117 ancas235 detrás 235 finiquito 23fi 
espaldar 117 grnpa235 posterioridad viajei·ci 268 
respaldo 117 cuartos-traseros 235 caminante 268 
dorso 117 235 parte pósterior ambulante 268 -
trastienda 117 región glútea . 235 . paseante 2G8 
contera 117 235 trasera 235 misionero 268 
regaton 117 cara posterior· trasero 235 propio268 
retaguardia.117 235 tras 235 ordinario 268 
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mensajero 268 menagel'ie 370 práctico 711 favorita 374 ,1::: ,, 
towi'ista 268 vacada 370 mozo de caba- ramera 374 !" 
expedicionario rebaño 370- llos 711 odalisca 374 ~ 

!J68 piara 370 mozo de cuadra grissette 374 ·¡; 
;·1 

excursionista recua 370 711 "jamona 374 l • ~ 

268 manada 370 guía 711 vieja374 
L, 

correo 268 hato 370 aposentador 711 'abuela 371 
posta268 yeguada 370 instrumento 711 anciana 374 
postillón 268 torada 370 mano 711 tía 374 · 
recadero 268 domador 370 brazo derecho dueña q74 
mandadero 268 veterinario 370 711 Eva374 
viajante 268 piscicultor 370 criado 711 Venus374 
nómada268 ·pescador 370 doméstico 711 zaguán 116 
peregrino 268 cazador 370 mozo 711 lugar 182 
theoro 268 montero 370 recadero 711 líen 182 
vagabundo 268 guarreTo 370 mandadero 711 sitio 182 
golfo 2G8 ·porquero 370 lazal'illo 7 n punto 182 
peatón 268 porquerizo 370 andal'Ín 711 end1·oit 182 
zíngaro 26'3 pajarero 370 propio 711 parte 18~ 
bohemio 268 pavero 370 pinche 711 casilla 182 
judío efrante perrero 370 lacayo 711 jaula 182 

268 boyero 370 satélite 711 casillero 182 
enviado 268 vaquero 370 za.gala 117' Tincón 182 
emisaTio 268 recuero 370 mujer 374 ángulo 182 
emigrante 268 mulillero 380 hembra 374 cruce 182 
embajador 268 picador l:\70 ella 374 paraje 182 
azacán 268 desbravador género femeni- plaza 182 

. correveidile 268 1 370 no 374 - localidad 182 
peón 268 cabTero 370 sexo débil 374 puesto 182 
peripatético 268 yangües 370 sexo bello 37 4 buhardilla 182 
infante 268 chalán 370 / costilla 374 sotabanco 182 
explorador 268 cuatrero 370 mitad 374 sótano 182 
aventurero 268 aquiladoT 370 esposa 374 cueva 182 
descubridor 268 gauochista 370 mujer 374 bodega 182 
alpinista 268 burrero 370 querida 374 foso 182 
montañés 268 mozo de mulas . doncella 374 morada 182 
pastor 268. 370 muchacha 374 habit¡¡,ción 182 
ganadero 268 torero 370 niña374 estación 182 
caballero 268 gaucho 370 · chica 374 apeadero lS-2 
caballero andan- charro 370 rapaza 374 camerino 182 :; 

1 
te 268 halconero- 370 ninfa 374 camarote 182 j· 

~scudero 268. preparador 370 virgen 374 piso lS:J ;¡ 
guía268. manso 370 vestal 374 cuarto 182 
espolista 268 cabestro 370 madre 374 · partido 182 :í 
arriero 268 auxiliar 711 matrona 374 casa 182 ,I 
lacayo. 269 defensor 711 dama 374 choza 182- ·I 

. caballeriZo 268 defensa 711 madama 374 palacio 182 1 
caballista 268 ayuda 711 · señora 374 castillo 182 ; ; 
andarín 268 · auxilio 711 señorita 374 atrio 182. ·;'rl 
domesticidad asistente 711 ama 374 ábside 182 1 

' 
370 ayudante 711 donna 374 presbiterio 182 :i 

domestiquez 370 protector 711 bella 374 sacristía 182 ;¡ 
doma 370 ejcolta 711 novia 374 púlpito 182. ¡¡ 
ganadería 370 guardia 711 amada374 oratorio 182 'i 

-1 
pastoreo 370 guardián 711 beldad 374 confesonario :1 

"' remonta 370 centinela 711 futura 374 182 

,I críaí:>SO custodia 711 ·. pro{Ilétida 374 altar 182 
crianza 370 encuarte 711 manceba 374 celda 182 
cuido 370 cambio de tiro concubina 374 sala bautismal 
veterinaria 3'70 711 barragana 374 182 
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¡1 locutorio 182 retraso 133 espaldar 235 metal417 
.1 refectorio 182 retardo 133 respaldo 235 laringe 417 ¡ il 

aula 182 olvido 133 traspuesta 235 aparato vocal 
clase 182 falta 133 coleo 235 417 

!i paraninfo 182 · deshora 133 occipucio 235 cuerdas vocales 
ll taller 182 pereza 133 occipital 235 417 
1 obrador 182 cuajo 133 coxis 235 cuerdas sonoras 

telar 182 lentitud 133 rabo 235 417 
chiquÓro 182 calma 133 cola 235 diapasón 417 l 

11. 
toril 182. cochura 133 trenza 235 orquesta 417 1 
plátaforma 182 chicha 133 melena 235 orqitestra 417 

'1! descansillo 182 postrimerías 133 coleta 235 banda417 

i¡ mesilla 182 reminiscencias colilla 235 bajo 4.17 

i portería .:.82 133 espalda 235 trombón 417 

Ir 
portal 182 reliquias 133 dorso 235 serpentón 417 
desván 182 regazos 133 lomo 235 trompeta 417 
patinillo 182 atrasos 133 posaderas..235 trompetilla 417 

:! saloncillo 182 deudas 133 ancas 235 trompa 417 

:¡ 
recibimiento 182 remolonería 133 grupa235 clarín 417 
continente 191 .morosidad 133 cruz 235 clarinete 417 

1\ recipiente 191 desventaja 133 reverso dela; me- oboe 417 
:: recibidor 191 · ' paga vencida dalla 235 fagot417 
l¡ ,, departamento . 133 popa 235 piporro 417 

l . 191 fecha vencida recámara 235 flauta 417 

1 

, celda 191 133. sotavento 235 flautín 417 
agujero 191 vencimiento 133 timón 235' pito 417 

!!; hueco 191 cumplimiento zaga 235 pífano 417 
;1¡ rincón 191 133 estribo 235 chirimía 417 4, 1 escondrijo 191 posteriorid~d postigo 235 guzla 417 !¡. 

i! m.adriguera 191 133 foro 235 dulzaina 417 
invernáculo 191 consecuencia faldón 235 rabel417 

•I reservado 191 183 contera 235 albogue 417 
... tienda191 ultimación 133 ·regatón 235 trompetón 417 

escaparate 191 · conclusión 133 épodo 235 gaita 417 
almacénl91 ultimatum 133 coda 235 zampoña 417 

¡. 
depósito 191· el .último mono epilogo 235 caramillo 417 
alacena 191 133 postdata 235 avena 417 

· palomar 191 retaguardia 133 nota bene 235 tambor 417 
jaula 191 tortuga 133 póstillón 235 tambora 417 
locutorio 191 caracol 133 paje de cola 235 bombo417 
galería 191 cangrejo 133 escudero 235 tamboril 417 
pesebre 191 buey 133 zagal 235 :i;edoblante 417 
pesebrera 191 tren botijo 133 escolta 235 timbal 417 
abrevadera° 191 cola 133 séquito 235 pandero 417 
vestuario 191 último 133 reata 235 tímpano 417 
cárcell91 distanciado 133 remelque 235 tamborón 417 
trena 191 remolque 133 zaheridor 690 ocarina 417 
prisión 191 postre 133 zahori994 piano 417 
presidio 191 zaga 133 zahurda 189 clavicordio 417 
cepo 191 coleta 133 zalamerías 577 platillo 417 
tolva 191 pasa 133 zambo 41 triángulo 417 
sementero 191 breva 133 zambomba 404 zambombazo 276 

zaguanete 72 detrás235 instrumentos ruido 404 
zaguero 117 posterioridad musicales 417 estruendo 404 

tarde 133 235 instrumentos estrépito 404 . 
dilación 133 parte posterio~ de viento 417 sonidos inarmó-
detención 133 235 instrumentos de cos 404 
demora 133 trasera 235 cuerda417 golpe 404 
tardanza 133 tras 235 instrumentos de gallo 404 
diferimiento 133 traspecho 235 metal 417 desentono 404 
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-desafinación 404 sal va de artilie- estallido 404 combate 720 
nota discordan- ría 406 chillido 404 pugna 7:40 

te 404 ·· tii:o 406 chirreo 404 lucha 720 
-clamor 404 trabucazo 406 algarabía 404 pugilato 72(} 
.f1·acass 404 pistoletazo 406 vocería 404 boxeo 720 
charivar~ 404 escopetazo 406 vocerío 404 justa 720 
.fanf are 404 arcabuzazo 406 clamoreo 404 torneo 720 
tentamarre 404 explosivos 406 alboroto 404 juicio de Dios 
retintín 404 bala 406 _juerga 404 720 
trompetazo 404 pólvora 406 jaleo 404 lance 720 
pitada404 cohete 406 mosconeo 404 lance de honor 
murmullo 404 triquitraque 406 zumbido 404 720 
runrún 404 Júpiter·tonante zambombazo 404 duelo 720 
_garrulería· 404 406 zaragata 404 · desafío 720 
vociferación 404 carga 406 zarabanda 40,! circo 720 
-detonación 404 fuegos artificia- jarana 404 anfiteatro 720 
estampido 404 les 406 fandango 404 arena 720 \ 
·estallido 404 zambra 41 bulla 404 estadio 720 ) 
chillido 404 confusión-füi borboritmo 404 combate reñiao 
chirro 40-4 desconcierto 59 aplauso 404 720 
.algazara 40-4 alboroto 59 palmada 40-4 lucha encarni-
vocerío 404- alborozo 59 ovación 401 zada 720 
clamoreo 40± desazón 50 pateo 404 colisión 720 
alboroto 404 disgusto 5fJ zumba <104 encuentro 720 
juerga 404 desasosiego 50 silba 404 regocijo 838 
jaleo 404 destemplanza 59 meneo 404 fi<ista 838 
mosconeo 404 desbarate 50 pila 40-1 festejo 838 
.zumbido 40-4 desbai-ajuste 59 bronca 40! gamleamnit-~ 838 
.zambra 40± desorganización. pateadura 404 di versión 838 
.zaragata 40-1 59 cencerrada 40-1 alegría 83S 

:j 
jarana 404 mezcla 59 lata 40! juerga 838 
fandango 40! embrollo 5~ trueno 40-1 huelga 838 
bulla 40! desaliño 59 descarga 40! · jolgorio 833 

., 

.aplauso 40! suciedad 59 pistoletazo 40! baile 838 
)1 

palmad¡¡, 40! desarreglo 59 escopetazo ·10! cante 838 
ovación 40-4 -tumulto 59 contienda 720 jarana 833 
pateo 40-4 pei:tru·bación 59 contención 720 escarceo 838 

\I :.Zumba 40-4 ruido 40! altercado 720 broma 838 
silba 40! estruendo 404 debate 720 ·bureo 838 íl 
meneo 40-1 - estrépito 404 competencia 720 alborozo 838 I! 
-pita 404 golpe 404. rivalidad 720 alboroto 838 : ~ 

'j 
..abucheo 40! gallo 404 antagonismo jaleo 838 i1 
pateadura 404 desentono 404 720 fandango 838 ,_1 
-cencerrada 404 nota discordan- enemistad 720. sarao 838 
-reventón 406 te 404 hostilidad 720 soirée 838 
deflagración 406 desafinación 404 mala voluntad funciones 833 
trueno 406 clámor 404 720 circo 838 
-tormenta 406 fraeass 404 choque 720 toros 838 
chasquido 406 charivari 404 animadversión teatro 838 
traquido 406 fanfare 404 720 chicoleo 838 
tiroteo 406 tentamarre 404 pleito 720 queda 838 
cañoneo 406 retintín 404 litigio 720 chacota 838 
-fogonazo 406 

1 
trompetazo 404 qµerella 720 bailoteo $38 

explosión 40t.i murmullo .40± disputa 720 alboroque 838 
descarga 406 

1 
runrún 404 discusión· acalo- boda 838 

-cañonazo 406 cuchicheo 404 rada 720 bodas 838 
bo.mba 406 garrulería 404 emulación 720 bautizos 838 
,gran_ada 406 vociferación 404 refrieg·a 72Cl celebración 838 
.descarga cerra- . detonación 44 pelea 720 ·carnaval 83S 

da406 estampido 401 riii.a 720 · orgía 838 
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11 
placer 838 expatriación 187 · aspersión 347 falacia 545 
masc11.rada 838 hondo 208 rocío 337 falencia 545 

,!1 mi caréme 838 hondura 208 espurreo 337 mentira546 
,:¡ año nuevo 838 :¡;rofundidad 208 zambullido 146 embuste 546 

1!¡ 1 verbena 838 depresión 208 zambullirse 528 bola 54G 
1 ronda 838 oquedad 208 zángano 583 bula 546 ·¡ ! 

trolá 546 i ! albricias 838 convexidad 208 zampoña 349 
\i i felicidades 838 seno 208 lira 597 caroca 546 1 

entretenimiento hondón 208 plectro 597 invención ó4<J· 
' 848 hueco 208 cítara 597 trampa 667 
j r recreo 840 hoyo 208 guzla 597 escondite 667 
I · pasatiempo 840 hoya 208 albogue 597 escondrijo 66T 
: . descanso 810 pozo 208 laud595 escollo 667 · ¡ 

1 
solaz 840 fauces208 caramillo 597 bajo 667 
loisir 840 fondo 208 arpa 597 arrecife 667 

1- 11port 840 cráter 208 rabel 597 tropiezo 667 
1 ·• ocio 840 boca 208 zampoña 597 banco 667 

1 

passetems 840 · volcáu 208 guitarra 597 sirte 667 
ratos de ocio 840 golfo 208 bandurria 597 fracaso 732 
dolve far nzente vértice 208 flauta 597 falta 732 

840 excavación 203 zanqueador fl90 revés 732 
gusto 840 sótano 208 zanca 43 ruina 732 
placer840 cueva 208 zancada 111 rota 732 
goce 840 alean tarilla 208 jornada 266 derrota 732 
deleite 840 sumersión 208 camino 266 pérdida 732 
agrado 840 . zambullida 208 caminata 266 catástrofe ';32 

1 satisfacción 840 inmersión 208 carrera 266 cataclismo· 732' 

i divertimiento no. vegación 267 curso 266 adversidad 732: 
840 náutica 267 recorrido 266 aborto 732 

!1 
chanza 840 natación 267 recoi:a. 266 mal paso 732 
burla 840 flotación 267 correría 266 desastre 732 
jovialidad 840 marinería 267 corrida 266 rendición 732 
humor 840 sumersión 310 correo 255 zancajo 225 
buena sombra inversión·310 posfas 266 zancos 215 

840 zambullida 310 carrril 266 zancadas 366 
salto 840 somormujo 310 senda 266 zángano 153 
brinco 84.0 inhumación 310 vereda 266 zanja 196' 
cabriola 840 enterramiento carretera 266 estrato 204 
refocilo 840 310 excursión 266 stratus 204 
refocilación 840 ida á pique 310 expedición 266 stmtwn 204 · 

zambullida 146 á fondo 310 viaje 266 siibstractwn 204 
ausencia 187 naufragio 310 vuelta 266 estratificación 
az.ibi 187 sondaje 310 tour 266 204 
vacimm 187 dragado 310 paseo 266 pozo 204 
tabiila rasa 187 dr.ena~? 310 tour. de promena- franja 204 
hiatus 187 mma ulO de 266 hondo 208 

·nadie 187 barrena 310 zancadilla 477 hondura 208 
mne mi vive 187 sonda 310 decepción 545 profundidad 20S 
retiro 187 drago 310 falsedad 545 depresión 20S 
jubilación 187 buzo 310 equivocación oquedad 208 
laguna 187 red810 54.5 convexidad 20& 
retirada 18í aguú. 337 chasco 545 seno 208 

1 

fuga187 aguas 337 fiasco 545 hondón 208 

1 baja 187 líquidos 337 · pifia 545 fondillos 208 
cese 187 . baño 337 impostura 545 hueco 208 
cesantía 187 remojo 337 fraude 545 hoyo 208 
omisión 187 ·imbibición 337 quiebra 545 hoya 208 
exclusión 187 empapamiento bancarrota 545 fauces 208 

' ostracismo 187 337 engaño 545 fondo 208 
desti.erro 187 ducha.337 do}o 945. cráter 208 
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podar 103 
•' 

'boca 208 . zapateador 690 colocar 60 i· 
volcán 208 zapatera 690 disponer 60 · vendimiar 103 i¡ 
cnenca252 zapatería 225 adaptar 60 eliminar 103 ¡ 
cuenco 252 zapatero 225 concertar 60 despejar 103 

' ánima 252 zapatillas 225 formar 60 desenvolver 103 
calibre 252 zapatillero.690 clasificar .60 escoger 103 
hondonada 25:3 zapatos ;a:¿5 poner en orden escogitar 103 
hoyuelo 252 zapaquilda 366 60 elegir 103 

:'I defensa 717 zapea 4HJ · llevar y traer 60 extracto 103 .. 
defensiva 717 zapirón 366 hacer maniobras quintasenciar i1 
defensas 717 zarabanda 404 60 103 1¡ 
redil 717 diversión 840 distribuír 60 causar bajas 103 .;.¡ 
estacada 717 eu tretelJimiento repartir 60 desembarazar ,;! 

,J¡ 

barrera 717 3,10 hacer particio- 103 }J 
.:zanjado 252 recreo 840 nes 60 quitar estorbos 

,, 
.zapador 528 pasatiempo 840 trancar 60 103 
.zapateado 315 descanso 840 aparcelar 60 cicatear 103 

músicn, ¿l,15 solaz8±0 negociar 60 regatear 103 
concierto 415 loisir 810 intervenir 60 adelgazar 103 
ac:iorde 415 sport 840 comerciai:. 60 descantar 103 
melodía' 415 ocio 810 tratar 60 sustraer 103 .:j 

cante 415 disipación 840 andar en tratos deducir 103 ·;¡ 
soleares 415 baile flamenco 60 ir quitando 103 ;¡ 
soleariyas 415 

.,, 
84.0 tamizar 60 hurtar 103 <! 

seguidillas 415 tango 84.0 cerner 60 robar 103 'í 
segnirillas 415 seguidillas 84.0 cribar 60 repetir un mo- 'j 
gitanas 415 danza morisca organizar 60 vimiento 104 :1 polo .415 3,10 coordinar 60 balancearse 104 
-cañas 415 zambra S40 poner en orden contonearse 104 
javeras 415 zaragata· 404 de batalla 60 ir y venir 104 ' 
granadinas 415 rf'focilación 689 dar forma60 zarandeo 103 ~j tango 415 refocilo 689 ajustar 60 cribado 103 
jaleo 415 di versión 689 disciplinar 60 limpia 103 

;l bolero 415 buen humor 689 meter en cintu- poda 103 
bolero liso 415 retozo 689 ra 60 expurgo 103 
fandango 415 alegría 689 analizar 60 vendimia 103 

1 
.~uajira 415 movimiento reducir 103 monda 103 ¡j décimas 415 689 limpiar 103 selección 103 

sustracción 103 
,, 

jota 415 excitación 689 expurgar 103 il 
muñeira 415 trapicheo 689 quintar 103 quinta 103 ~ j 
diversión 84.0 tejemaneje 689 diezmar 103 diezmo 103 ,'J 

-entretenimiento juego 689 pasar por el har· eliminación 103 
:¡ 

840 juguete 689 nero 103. depuración 103 ~ ! 
recreo 840 inquietud 689 filtrar 103 decantación 103 

,¡ 

pasatiempq 840 animación 689 depurar 103 ' pulimento 103 
descanso 840 salto 689 decantar 103 amputación 103 
:solaz 04.0 ·brinco 689 escardar 103 escogit>Lción 103 
loisir 840 pirueta 689 escarbar 103 balanceo 104 
.spoi·t 840 · fiestas 689 extraer 103 cabeceo 104 
passetemps 840 ejercicio 689 entresacar 103 vaivén 104 
gusto 840 maniobras 689 desinvolucrnr cambayada 104 
placer 840 huelga 689 103 ir y venir 104 
goce 840 bureo 689 segregar 103 contoneo 104 
disipación 840 Zaragoza 361 analizar 103 movimientopen~ 
deleite 840 zarandeado 103 despoblar 103 dular 101! 
agrado 840 zarand.ear 42 talar 103 movimientos re- li 
satisfacción 840 quitar 60 san o-rar 103 petidos en el ¡· 
divertimiento poner 60 mo:dar 103 mismo senti- ¡1 

840 arreglA.r 60 destrozar 103 do 104 
chanza 840 ordenar 60 escarmenar 103 tic tac 104 
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movimiento de progresión 264 tumbos 279 hor¡:niguillo31& 
rotación 104 regresión 264. traer y llevar baile de San Vito--

sinuosidad 248 . adelante 264 279 ,315 
eircunvolución retrogradación ir y venir 279 tarántula 315 
' 248 264 bifurcación 279 corea 315 
tortuosidad 248 · transporte 264 desbandada 279 epilepsia 315 
onda 248 arrastre 264 desa1;regló 279 efervescencia 
undulación 248 tracción 204 desparrama- 315 l 

contorsión 248 bamboleo 264 ·miento 279 bullebulle 315 . 
eses 2J.8 traqueteo 264 tergiversación jaleo 315 
c-i;tlebreo 248 mareo264 279 manipulación 

- serpenteo 248 baile 264 lío 279 315 -caracoleo .248 danza264 ovillo 279 zapateado 315 
oleaje 248 . saltos 264 madeja 279 fandango 315 
sube y baja 248 carrera 264 maraña27D manejo 315 
garabato ·248 corrida 264 aíspersión 279 zafarrancho 315'· 
zigzag 2-18 paso 264 desorden 27~) molinete 315 
altibajo 248_ marcha 264 revuelta 279 tejemaneje 315 
:tasqueo 248 . contramarcha bullicio 279 trapicheo 315 
oscilacion 248 264 détour 279 pateo 315 
balance 248 liailotéo 264 radiación 279 pataleo 315 
:fluctuación 248 agitación 264 desgobierno agricultura 371 
vaC:ilación 248 meneo 264 279 faenas agrícolas-· 
curva y contra- estremecimien- perder el timón 371 

curva248 to 264 279 "labores 371 · 
:retorcimiento temblor 264 evasiva 279 laboreo 371 

248 trepidación 264 fuga 279 cultivo 371 
lucubraciones azogamiento 264 vagancia 279 agronomia 371 

248 locomoción 26± fluctuación 27!) jardinería 371 
movimiento en- tráfico 264 in certidumbre floricultura 371 

volvente 248 pasaje 264 . 279 siembra 371 
trenzado 248 contradanza 264 desnivel 279 plantación 371 
laberinto 248 pirueta 264 dislocación 279 transformación 
culebrina 248 gimnástica 264 agitación 315 371 
sierpe 248 ·_ inquietud 264 temblor 315 ingerto 371 
serpentina 248 transcurso 264 trémolo 315 acodo 371 
bnscapies 248 decurso 264 tremor 315 abono 371 
curvas 248 . curso 264 snbcultus 315 riego 371 
recortes 248 diligencia 264 cabotaje 315 escarda 371 
regates 248 natación 264 sobresalto 315 escardadura 3711 

l 
circulación 248 navegación 264 - marejada 315 poda 371 
vuelta 248 desviación 279 mar picada 315 vendimia 371 
revuelto 248 rodeo 2~9 resaca 315 cosecha 371 
ciréunloquio 248 divagación 279 tormenta 315 recolecció_n 37L 
giro 248 . 111mbajes 279 temporal 315 siega 371 
rotación 248 flexión 279 terremoto 315 trilla 371 
meda 248 reflexión 279 temblor de tie- limpia 371 
órbita 248 .vuelta 279 rra 315 -Venteo 371 
revolución 248 giro 279 fenómenos seis- tala 371 
movimientos de extraño 279 mográficos corta 371 

la hélice 248 descarrilamien- 315 monda 371 
movimierito 264 to 279 conmoción 315 desmoche 37.l!. 
conmoción 264 cabezada 279 sacudida 315 pisa371 
traslación 264 ese 279 turbulencia 315 despalillado 37R 
avance264 1 desorientación pertinacia 315 molienda 371 
retirada 264. . 279 desa;¡;ón315 zafra 371 
ida y vuelta 264 cambio de rnm- excitación 315 operaciones dtil 
circular 264 bo 279 zozobra 315 campo 3-71 
circulación 264 ±alta de direc" malestar 315 arado.371 
ambulancia 264 ción 279 convulsión 315 barbecho 371 
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zarandero 690 cangilón 214 adorno 847 aka.yata 253 
zaratán 4U gánguil 214 ornamento 847 tachuela 253 . 

grano 49 .Peso 214 ornato 847 puntero 253 
pústula 49 pesón 214 ornanien taci ón pluma 25;) 
descomposición platillos de la 847 plumilla 253 

49 balanza 214 embellecimiento estoque 253 
materia séptica percha 2;1.4 847 daga 253 . !I 49 perchero 214 decoración 84 7 ·paranayos 253: 
tumor 49 falda 214 .. galas 81,7 .trinchante 253 ii 
postilla 49 melena2i4 galanura 847 tenedor 253 l 

postem·a 49 , trenza 214 :filigrana 84 7 tridente 253. 11 

corrupción 49 barba 214 oro 847 diente 253 
1'1 putrefacción 49 prendas de ves- joyas,847 uña 253 ~' i 

carroña 49 tir 225 piedras precio- garra 253 1 
podre 49 vestido 22!)· sas 847 zarza 253 
suciedad 49 alhajas 225 pasamanería 847 espina 253 

zarcillos 89 sortijas 225 bisutería 847 púa 253. 
pendiente 214 cadenas 225 flores 847 punta 253 
colgante 214 bandas 225 diademas 84 7 pincho 253 
cuelga 214 volantes 225 guimaldas 847 agudeza 258 

_¡, ~ suspensión 2H encajes 225 . coronas 847 cúspide 253 
n colgadura 214 leontina 225 guardapelo 847 pico 253 
!' ·bambalina 214 cadena del reloj colgantes 847 ángulo 253 ~ ~ 

cortina 214 225 . dormiloneR 847 vértice 253 i'i 
colgajos 214 • faja 225 joyería 847 pirámide 253 !:I guai'damalleta fajín 225 anillos 847 cono 253 \! 214 perifollos 225 . sortijas 847 plaza 253 
borlas 214 cintas 225 alfiler de corba- pica.253 ~ ~ 

',f 
dosel 214 vivos 225 ta 847 puñal 253 ' 

!. ~ 
;marquesina 214 placas 225 medallón 847 erizo 253 

i:j vela 214 condecoraciones imperdible 847 espín 253 
toldo 214 225 ·peina 847 ortiga253 :¡¡ 

. sombrajo 214 lazos 225 peineta 847 cara o silvestre 
alamares 214 estrellas 225 horquillas 847 253 
cola 214 sardinetas 225 pre,ndidos 847 colmillo cap.inc 
coleta 214 bocamanga 225 orlas 847 253, 
arracadas 214 entorchados 225 penacho 847 incisivos 253 ' 

l escala 214 medallas 225 JJlumero t:ht7 cuerno 253 .1 colgante 214 botones 225 pompón 847 pitón 253 'j 
puente colgante botonaduras 225 aig»ette 847 ·asta 253 'j 214 gemelos 225 collarín 847 espolón 253 ¡Í 
coche de doble pasadores 225 camafeo 847 espuela 253 l 

. ' suspensión214 broches 225 dianiántes 847 ariete 253 1 
lámpara colgan- corchetes 225 perlas847 acicate 253 l 

:¡ te214 corchetas 225 aljófar 847 flecha 253 
1 araña 214 corbata 225 azabache 847 saeta larga 253 

telaraña 214· chal 225 abalorios 847 bayoneta 253 
hamaca 214 chalina 225 corales 847 cuchilla 253 
litera 214 · pulárd2j;!5 zafiros 847 cuchillo .253 
cascabel 214 · .gargantilla 225 rubíes 847 armas punzan-
cencerro 214 liga225 topacios 837 . tes 253 
campana 214 cordones 225 amatistas 847 punzón 253 
campanilla z14 jarretiera 225 zarpadura 185 estilo 253 
esquila 214 · pulsera¡;¡ 225 aguja 253 estilete 253 
fleco 214 brazaletes 225 barrena 253 escalpelo 253 ··¡ 
péndulo 214 mantilla 225 berbiquí 253 bisturí 253 
péndola 214 faldellín 225 lezna 253 rehilete \!53 
badajo 214 tocas 225 escarpia 253 banderilla 253 
pesas del reloj toquilla 225 punta de París puntilla 253 

214 talma 225 253, garrocha 253 
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rejo 253 quiebras 256 molestia 704 salve 415 
rejón 253 espinas 256 ·enfado 704 soleares 415 
clava 253 breñas 256 cruz 704 seguidillas 415 
regatón 253 aspereza 256 apuro 704 música 415 
cantera 253 rudeza 256 aprieto 704 concierto 415 
clavo 253 eriales 256 laberinto 704 acorde 415 
alfiler 253 baldíos 256 camino sinuoso ·canto 415 

.zarzal 867 selva virgen 256 704 melodía 415 
bosque 367 terreno inculto vericuetos 704 armonía 415 
m,anigua 367 256 

6 

'complicación salmo 415 
pinar 367 terreno monta- ·704 salmodia 415 
alameda 367 ñoso ?56 camino peligro- cántico 415 
chopera 367 áspero 256 so 704 himno 415 
romeral 367 zarzas 663 zarzuela 415 melodrama 415 
robledal 3G7 maleza 663 . partitura 415 ópera 415 
encinar 367 · ortigas.663 música popular poesía 597 
·chumbera 367 cardos 663 415 · arte poética 597 

. pitera 367 plantas dañinas cante 415 poética 597 
selva 367 663 sonata 415 las Musas 597 

:· floresta 31J7 dificultad 704 · serenata 415 poesía lírica 597 
campo 367 embarazo 704 aria 415 poesía épica 597 
erial 367 tropiezo 704 arieta 415 poesía dramáti-
huerta 367 fatiga 704 rondó 415 ca 597 
jardín 367 cansancio 704 trova 415 trovas 597 
soto 367 dolores 704 canción 415 odas 5U7 
vega 367 obstáculos 704 C!!ntata 415 fablaR 597 
olivar 367 mallas 704 cantilena 415 endechas 597 
viñedo 367 rémoras 704 copla 415 fusas 597 
melonar 367 imposibilidad lirismo 415 romance p·ala-
naranjal 367 704 poesía lírica dino 597 
maizal 367 malas condicio· 415 · epitalamio 597 
cañada 367 nes 704 cantares de ges- epopeya 597 
cañaveral 3fl7 embrollo 704 to 415 poema épieo 597 ·· 
espesura¡367 confusión 704 recitado 415 cantos de los 
pe_nsil 367 lío 704 recitado-can ta-. aedas y los 
castañár 367 ·enredo 704 do 415 bardos 597 
mimbral 367 1 maraña 704 solo 415 romancehistóri-
palmar 367 torpeza 704 dúo 415 co 597 
cafetal 367 tosquedad 704 trío 415 poesía popular 
afrozal 367 rudeza 704 terceto 415 597 
carrascal 367 cuesta arriba cuarteto 415 cante flamenco 
breñal 367 704 quinteto 415 597 
pages 367 terreno fragoso madrigal 415 peteneras 597 
dehesas 367 704 canciones infan- carceleras 597 
monte 367 erizado 704 tiles 41t' malagueñas 597 
coto 367 contrariedades tarareo 415 polo 597 
sembrados 367 704 0anturreo 415 caña 507 
pradera 367 escollo 704 paso doble 415 tango 598 
tierra de pasto banco 704· _pasac.alle 415 jaleo 597 
vergel 367 sirte 704 barcarola 415. fandango 597 
oasis 367 detención 704 letanía 415 martinete 597 
parra 367 demora 704 trenos 415 alboradas 597 
juncal 367 estrecho 704 lamentaciones muñeiras 597 · 
viña 367 estrechez 704 415 teatro 599 
retamal 367 angostillo 70± salter!o 415 espectáculos es· 
quinta 367 angostura 704 rapsodia 415 cénicos 599 
huerto 367 paso 704 palinodia 415 tragedia 599 
ingenio 367- garganta 704 rezo 415 drama 599 

.zarzales 256. sitio peligroso misa cantada comedia 599 
fragosidades 256 704 415 sainete 599 
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loa 5ü9 rabo 117 cruce 244 salida 279 
paso 599 término 117 cruz 2<14 aparición 279. 
pasillo 599. extremidad 117 aspa 244 disparidad 279 
entremés 599 posterior 117 travesaño 244 disgregación279 
pieza cómica 599 coxis 117 · oblicuidad 244 disensión 279 
tragicomedia omega 117 intersección 244 desacuerdo 279 

599 punto :fin.al 117 sección 244 dévaneo 279 
ópera 599 coleta 117 ángulo recto 244 divorcio 279 
melodrama 599 parte post~rior ángulo oblicuo ruptura 279 
drama lírico 599 117 244 divergencia 279 
opereta 599 espalda 117 dicotomía 244 radiación 279 
ópera bufa 599 reverso 117 ángulo agudo partida 279 
vandevUle 599 contera 117 244 muerte 279 
fantasía 599 regatón 117 ángulo obtuso desvío 279 
juguete cómico pie 117 244 rodeo 279 

599 fecha 117 triángulo 244 curvatura 279 
:fin de :fiesta 599 la última letra rectángulo 244 · torcedura 279 
revista 599 del alfabeto cuadrilátero 244 alabeo 279 
ma·scarada 599 117 arabescos 244· refracción 279 
farsa 599 el postre 117 encajes 244 flexión 279 
drama románti- las postrimerías caballete 244 inclinación 279 

co 599 117 tejado 244 vuelta 279 
drama religioso epitafio 117 línea quebrada giro 279 

599 terminación lF 244 declinación 279 
comedia de cos- Zeud-Avesta 484 líne¡¡, mix~a 24! decadencia 279 

tumbres 599 1os libros de. los borriquete 244 pliegue 279 ;¡ 
la alta comedia Vedas 484 trípode 244 doblez 279 i' 

599 Rig-Veda484 sin uo"so 248 ese 279 :! 
comedia de en- Sama-Veda 484 sinuosidad 24'3 altibajo 279 l·· ,, 

redo 569 .A.thama-V eda circunvolución errada 279 ¡i 

de figurón 599 484 248 -pifia 279 q 
leyenda dramá- Sagur-V eda 484 tortuosidad 248 chamba279 

!J tica 599 el · Código de ondulación 248 rodeo-629 
auto sacramen- Nanú 484 onil.a 248 rlP.1.mw 6-29 !1 

tal 599 los libros King contorsion -~J Vu.t:HL"' u..:19 
!l baile 599 484 mueca 248 revuelta 629 

pantomima 599 el Koran 4S4 eses248 circunlocución :1 
Zev er de ridemi zénit 307 · desigualdad 24S 629 

,, 
!! 599 zenodoro 557 extra vagancia circunloquio ·629 :¡ 

comedia moral" zeta 142 248. ambajes 629 !¡ 
599 Zeus 87 culebreo 248 digreJiói J29 1 

monólogo 599 el Criador 318 caracoleo 248 di vagació 1 629 l 
acto 599 el padre de los serpenteo 248 desviación 629 ¡ 

1 

jornada 599 · dioses 318 zarandeo 248 perífrasis 629 
' 1 escena 599 zeuxis 556 garabato 24$ zinc 432 

·I 
mutis 599 zigodatilas 366 altibajo 248 grabado. 557 
cuadro 599 zigzag 217 rasgueo 248 calco¡;,rafí¡i, 557 

zarzuelilla 415 angulosidad 244 rasgo 248 rayado 557 
·zeda 67 apuntamiento brujuleo 248 litografía 557 

posterioridad . 244 merodeo 248 grabados en ma- \ 

117 curvatura 244 oscilación 248 dera 557 '! 
espira 244 balance 248 grabados en ace-

,; 

épodo 117 1 

:final 117 espiral 244. balanceo. 248 ro 557 
:fin 117 sinuosidad 244 fluctuación 248- talla557 
cabo 117 tortuosidad 244 indecisión 248 escritura en pie- ! 
remate 117 desviación 244 elasticidad 24.8 dra 557 · 
lo último 117 concurrencia desviación 279 burín 557 
epílogo 117 244 apartamiento grabado al agua 
coda 117 / empalme 244 279 fuerte 557 
cola 117 cotangencj¡i, 244 extravío. 279 ilustración· 557 
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grabados al 
fl.uor 557 

ilumináción 557 
viñetas 557 
bordado 557 
recamado 557 
agua tinta 557 
poligrafía 557 
caligrafía 557 

. ·galvanoplastia 
557 

molde557 
cuño 557 
sello 557 
timbre 557 

zíngaro 268 
zirconio 449 
zis zas 104 
zizaña 24 
zoca 239 
zócalo 558a 

adorno 847 
ornamento Sel 7 
ornato 847 
embellecimien-

to 8!7 · 
01'namentación 

847 
decoración 847 
arquitectura 8!7 

. decorado 847 
:filigrana 84 7 
relieve 847 
calado 847 
arabescos 847 
guarnición 847 
betún 847 
charol 847 
bruÍiido 8±7 
repujado 847 
esmalte 847 
grabado 847 
dorado 8±7 
plateado 8±7 
alamares 847 
.so l:irepuestos84 7 
encajes·s47 
bordados 847 
labores 847 
labrado 847 

zocató 83 
iZquierda 239 
siniestra 239 
zurda 239 
zoca 239 
gaucherie 239 
mnlndresse 239 
zurdo 239 -
mano izquierda 

239 
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. siniestro 239 
mano de la mu

leta 239 
lado izquierdo 

239 
corazón 239 
flanco izquierdo 

239 
costadQ izquier
- do 239 · 
la acera izquier

da 239 
zoco 83 
zodiaco 230 

mundo 318 
creación 318 

· naturaleza 318 
cosmos 318 
órbe 318 

· tierra 318 
gfobo 31.8 
glob.é>" terráqueo 

318. 
esfera 318 

. esfera terrestre 
318 

macrocosmos 
318 

megacosmos 318 
microcosmos 

sis 
fotoesfera 318 
cromoesfera 318 
astro 318 
satélite 318 
cometa 318 
aerolito 318 
estrellas 318 
luceros 318 
planetas 318 
soles 318 
ltinas 318 · 
galería 318 
constelación 318 
pléyade318 
signos del zo-

diaco 318' 
eclíptica 3~8 
ecuador 818 
año bisiesto· 318 
siderografía 318 
astronomía 318 
uranografía 318 
cosil1ografía 318 
mundos 318 

zollipa 4.13 
zona 181 

1 

estrato 204 
estratus 20! 
stratum ·204 

ZON 

sitbstractmn 204 
lecho 204 
cama 204 
capa 204 
lámina 204 
hoja 204 1 ·· 
lasca 204 
plano 204 
plana2Q4 
superficie 204 
explanada 204 
tablero 204 
tabla 204 
cubierta 204 
sobrecubierta 
pla.to 204 
platea-204 
batea ~04 
ro.daja 2Ó4 
rueda. 204 

- losa 204 
baldosa 204 
ladrillo 204 
.empedrado 204 
adoquinado 204 
suelo 204 
pavimento 204 
tierra 204 
terreno 204 
piso 204 
tarima 204 
entarimado 204 
enlosado 204 
foso 204 
zanja 204 
franja 204 
goma 204 
mano 204 
barniz 204 
sábana 204 
m'antel 204 
manta 204 
mántín 204 
mancha 204 
'película 204 
mém brana 204 
terrado 204 
cáscara 204 
contornó 230. 
pe_rfil 230 
circunfei·encia 

230 
círcUlo 230 · 
circo 230, 
cfrcuito 230 
perímtitl'o 230 
perifei fo, 230 
perihelio 230 
perífrasis 230 
pericartlio 230. 
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pericarpio 230 
pericráneo 230 
perigonio 230 
peristilo 230 
p~ritoneo 230 
periostio 230 

. periplo 230 
ámbito 230 
círculo 230 
líneas 230 
tournure 230 
contour230 
siloi1ette 230 
límite 2o0 
confín·230 
término 230 
frontera 230 
demarcación 230 
cintura 230 
cinto 230 
cinturón 230 
banda230 
cincha 230 
cinta 230 
cordón 230 
línea ecuatorial 

230 . 
_ líneas pqlares 

230 
banda 230 
paralelos 230 
meridiános 230 
limitación 233 
línea 233 
línea di visoria 

233 . 
rayá 233 
marca233 · 

' demarcación 233 
enalnve 233 
ter;n 233 
terínino 233 
terminación 233 
verja 233 
barrera 233 
fin 233 
conclusión 2l13 
cruz y raya 233 
columnas de 
-Ité'rcules 233 

Rubicón 233 
non pl1úi itltra 

233. 
horizonte 233 
pun~o Clellegada 

233 
estación de lle

gada 233 
pueñte interna

cional 233 
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. Finisterre 2S3 sextante 247 zona tórdda 382 culto al fuego 
Laml .cÍC.ds 233 corona 247 África central 9.91 
pofos 233 · coronilla 24 7 382: culto á-los 11.ni-

1;Pirfoeos .233 casco 247 sol 382 males 991 
BtJrales 233 collar 247· verano 382 bibliolatría 991 
Mediterráneo sección 247 estío 382 deificación 991 

233 banda ::!47 agosto 382 apoteosis D9l 
definición 233 franja 247 canícula 366 canonización 991 
determinación' calor 382 zoófagos 366 exaltación 991 

233 calórico 382 zoófitos 357 sacrificios 991 
judsdicción 233 temperatura 382 zoografía 357 sacrificios hu-
distrito 233 alta temperatu- zoología 368 manos 9!11 
aguas jurisdic- ra B82 zoólogo 368 inmolación 991 

cionales :&33 calen tura 3S2 zoología gene- víctimas propi-
triangulación fiebre 382. ral i:ll:S ciatorias 9¡)1 
la rasante 233 calidiiz 382 zoología espe- infant;cidio 991 

·la. línea de flota- calefacción 382 cial 368 sacrificio á los 
ción 233 fuego 382 . zoografia 368 dioses 991 

circular 247 lun: b1:e 382 ·morfología 368 hecatombe 991 
círculo 247 fervor 382 hüitología 368 holocausto 9Ul 
circo 2±7 hervor 382 anatomfa 3G8 SltOl't! trinrile 991 
circuito 2;1,7 , in.candescencia :fisiología 368 ídolo 991 
ciclo 217 382 zoología taxo- imagen 991 
ciclón 2.4 7 aguas termales nómica 368 el becerro de oro 
circunferencia 382 z9ología descri p- 991 

247 baños templa- ti va 368 el elefante blan-
remolino 247 dos 382 zoología geográ- co 991 
circu nlocur.ión · escaldamiento· fica 3Gt:i el cocodrilo 9Dl 

247 88~ organografía lares 991 
circunloquio 2g,7 codmiento 382 368 penates 991 
circunvolución efervescencia ontogenia 368 manes 991 

247 382 antropología36~ bustos 991 
circunyacencia llama 382 anatomía 3GS estatuas de los 

247 flama 382 ornitología 368 dioses 991 
círcuición 247 ascua 382 maleología 368 · el olivo de Mi-
circulación 9,17 cauterio 382 · paleontología nerva 991 
anillo 247 · ebullición 882 368 fetiches 991 
arete :!47 cocción 382 Plinio 368 Beal U91 1 
sortija 247, fusión 382 Servet 368 avatara 991 

1 pulsera 24 7 combustión viva Cuvier 368 animales sagra- ' I¡ 
brazalete 247 382. Buffon 368 dos 991 ·I 

esposa 247 tueste 382 Haeckel .368 reliquias 991 
'I ·grillo 247 torrefacción 382 Linneo 368 ara \!91 

grillete 247 ignición 382 Platean 368 püidra de los sa-
fdscia 247 · quema 382 Gcethe 368 cri:ficios 991 i 
elipse247 caldeamiento Darwili 368 la estatua de 
elipsoide 247 082 Lamark368 Baal D91 
óyalo 247 calentón 382 Tylor<l 868 victimario 991 
semicírculo 247 cuerpos combus- ';ropinard 368 sacerdote r1e 
rédondel 24 7 tibies 382 zoólatra 484 Baal 991 

.¡ pista 247 frote 382 zoolatría 83 púrpuras 991 

~-
arandela 247 ·rozamiento 382 idolatría 991 zoología 357" 
annnlits 247 insolación 382 adoración de los zoologías 8ü8 
ru~do 247 abrigo 382 · ídolos 9\Jl zoólo,go 36fl 
rúéda 247 solana.382 culto· satánico zopenco 499 
rodaja 247 oxigenación 382 991 loco 501 
rodéla 247 termas 382 reiigión del fue- orate 501 

\' escudo 247 fuentes terma- go 991 aliri:eado 501 
-~ . faja 247 · les 382 de los ástros 991 enajenado 501 
., cuadrante 247 Ecuador 382 fetichismo 991 demente 501 
1 TOMO I,-181 1413 ' 
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ZOP ZOR ZOT zoz 
ebrio 50l tema 503 Zorrilla 599 ablandahigos 
venate 501 aberración 503 zorro 548 501 
lunático 501 obsesión 503 zorros 652 patán 501 
loco pacífico 501 ceguera 503 zote 499 destripaterro-
loco furioso 501 ceguera intelec- loco 501 nes 501 
loco de atar 501 tual 503 orate 501 pav;o 501 
loco rematado tontería 503 alineado 501 ganso 501 
. 501 tontera 503 enajenado 501 buitre 501 

maniático 1501 majadería 503 demente 501 avestruz 501 
mono maniaco necedad 503 ébrio 501 zafio 501 

501 insulsez 503 venate 501 · mastuerzo 501 
perturbado 501 estulticia 503 lunático 501 zozobra 248 
chiflado 501 estupidez 503 tonto.501 agitación 315 
tonto 501 zoquete 25 imbécil 501 estremecimien-
l.mbécil !501 zoroastrismo 484 idiota 501 to 315 
idiota 501 Zoroastro 986 acéfalo 501 temblor. 315 
acéfalo 501 iortcico 547 estúpido 501 · tremor 315 
estúpido 501 música 415 bobo 501 trepidación 315 
bobo 501 acorde 415 bobalicón.501 vacilación 315 
bobalicón 501 melodía 415 negado 501 titilación 315 
negado 501 salmo 415 sándio 501 trémalo 315 
sándio 501 salmodia 415 majadero 901 subsultus 315 
majadero 501 aria 415 tonto perdido cahotaje 315 , 

. tonto perdido arieta 415 501 sobresalto 315 
501 rondó 415 ton to de naci • revuelta 315 

tonto de_ naci- rondeau. 415 miento 501 mar picada 315 
miento 501 trova415 ton to de capirote mar de fondo 

tonto de capiro· canción 415 501 . 315 
te 501 cantata 451 tonto de remate terremoto 315 

tonto de remate cantilena 415 501 temblor de tie-
501 copla415 tontorrontrón rra 315 

tontorrontrón gaya ciencia 501 fenómenos seis· 
501 415 incapaz 501 mográ:ficos 

incapaz 501 gay saber 415 incapacitado 501 315 
incapacita do 501 cantares de ges- chocho 501 seismograña315 
chocho 501 to 415 papamoscas 501 seismologia 315 
papamoscas 501 juglería 415 babieca 501 conmoción 315 
babieca 501 roulade 415 testarudo 501 sacudida 315 
testarudo 501 tatareo 415 lila 501 respingo 315 

\ inocente 501 canturreo 415 inoce11te 50l inquietud 315 
·lila 501 cantos popula- primo501 turbulencia 315 
primo501 res 415 lelo 501 revolución 315 
bruto 501 cante 415 cándido 501 perturbación315 
bestia 501 cante hondo_ 415 "bruto 501 desazón 315 
animal 501 · peteneras 415 bestia 501 zarandeo 315 
jumento 501 malagueñas 415 jumento 501 palmoteo 315 
burro 501 soleares 415 burro 501 excitación 315 
asno 501 soleariyas 415 ·asno 501 malestar 315 
locura 503 seguidillas 415 melón501 convulsión 315 
demencia 583 gitanas 415 . melón de invier- contorsión 315 
vena 503 polos 415. no 501 alboroto 315 
venate 503 cañas 415 calabaza 501 tempestad 315 
enajenación . javeras 415 pepino 501 viento 315 

mental 503 granadinas 415 alcornoque 501 torbellino 315 
disparate 503 tango 415 poste501 vendaba! 315 
dementación jaleo 415 guardacantón ciclón 315 

503 bolero 415 501 vórtice 315 
embriaguez 503 jota 415 guardavalón501 tornado 315 
entontecimiento zorzal 366 ablandabrevas baguíofü5 

503 zorra 548. 501 tromba 315 
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efervescencia balanceo 475 comezón 507 perderse 509 
315 albur 475 curiosidad 507 naufragai.' 509 

fermentación equivocación auspicio 507 . arruinarse 509 
315 475 augurio 507 quebrar 509 

búllic!o ·315 equívoi:io 475, evento 507 llevar chasco 509 
ebullición 315 versatilidad 475 enfermedad 655 caer 509 
incertidumbre veleidad 475 dolEjncia 655 hacer una mala 

465 supuesto 475 dolor 655 jugada 509 
:fluctuación 465 hipótesis 475 mal 655 encallar 509 
duda 465 indeterminación padecimiento embarrancar 509 
vacilación 465 475 .· 655 empantanarse 
excepticismo debilidad 475 falta de salud 509 

465 miedo 475 655 irse á pique 509 
falta de criterio temor475 indisposición malograrse 509 

465 . timidez 475 655 desgraciarse 509 
incerteza 465 ilesconfianza estado morboso tropezar 509 
incertitud 465 475 655 resbalar 509 
incertinidaéi. 465 escama 475 estado patológi- sufrir reveses 
titubeo 465 exceptic.ismo co 655 509 
indeterminación 475. delicadeza 655 correr borrascas 

465 tiñiebla 475 debilidacl de sa- 509 
indecisión 465 expectación 507 lud ll55 zueco 225 
égaréinent '!65 anticipación 507 pérdida de salud calzado 225 · 
ilegalidad 465 perspectiva 507 655 zapatos 225 
anormalidad 465 vista 507 daño 655 botas 2J5 
desmoraliza ción espera 507 salud dañada botines 225 

465 alarma 507 655 zapatillas 225 

4 
vaguedad 465 alerta 507 achaque 655 botas de montar 
irresolución inquietud 507 morbosidad 655 225 

475 suposición 507 · infirmité 655 sandalia 225 
duda 475 hipótesis 507 1nalaclie 655 habucha 225 
deliberación 475 cálculo 507 malestar 655 zapato de he bi-
vacilación 475 contemplación incomodidad655 lla 225 
perplejidad 475 507 vicio orgánico zapato de baile 
indecisión 475 horizonte 507 º655 225 
vaguedad 475 destino 507 aberración de la coturno 225 
dilema 475 sino 507 naturaleza 655 chanclo 225 
inseguridad 475 hado 507 conmoción 655 chancleta 2~5 
titubeo 475 . predestinación mala salud 655 zancajo 225 
diaphoresis 475 507 alteración 655 a:bar!'as 225 
indeterminación li¡, g1'a.cia 507 desazón 655 almadreñas 225 

475 porvenir 507 desasosiego 655 alpargatas 225 
vaguedad ·475 suspensión 507 inquietud 655 zanco 225 · ~ 

antigüedad 475 preparación 507 molestia 655 chinela 225 
contingencia prevención 507 destemplanza brodequines 225 

475 voces preventi- 655 patín 225 
onms probancli vas 507 destemple 655 chapín 225 

475 voces de alerta descomposición escarpín 225 
falencia 4 75 507 655 borceguí 225 · 
falibilidad 475 op_ción 507 insomnio 655 pantuflas 225 
falimiento 475 aspiración 507 inapetencia 655 calzas 225 
capricho 475 pretensión 507 dejadez 655 polainas 225 
azar 475 esperanza 507 cansancio 655 espuela 225 
suerte 475 confianza 507 agotamiento 655 acicP.te 225 
fortuna 475 ansia 508 acabamiento 655 avampies ,225 
inquietud 475 anhelo 507· muerte 655 medias 225 
desconfianza deseo 507 zozobrar 509 calcetines 225 

475 apetito 507 sufrir un con- prendas de ves· 
balance 475 prurito 507 tratiempo 509 tir 225 
inseguridad 475 ansiedad 507 perder 509 zulú 901 
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salvaje 901 
caníbal \JOl 
antropófago 901 
feroz ~·01 
ir·ritablé 901 
fiero901 
irrascible 901 
iracundo 901 
bárbaro 901 
brutal 901 
tigre 901 
león 901 

zumba 4 
mofa4 
burla 4 
irrisión 4 

·ridículo 4 
befa 4 
burleta 4 
guasa 4 
broma 4 
rÍ;;a 4 
co,;a de juego 4 
cosa de poco · 

m :í:; ó menos· 4 
zumbido 404 

murmullo 405 
murmurio 405 
murmuración 

405 . 
cuchicheo 405 
susurro 405 
charla 405 
arrullo 405. 
runrún 405 
hablilla 405 
secreteo 405 
gruñido 405 . 
ri:-funfuño 405 
gruñe gruñe 405 
sotto voce 405 
piano 405 
voz baja405 
ronquera 405. 
afonía 405 
friJu {ron 405 
siseo 405 
risita 405 
mosconeo 405 
matraca405 
abucheo 405 

zumos 449 
zunglianos 984 

herejes 984· 
sectario 984 
infieles 984 
paganos 984 
trogloditas 984 
molohitas 984 
remfanitas 984 
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acaranitas 984 
fariseos 984 
musoritas 984 
puteoritas 984 
ranaHtas 984 

Zungto 984 
Lutero 984 
Cal-vino 984 
la Reforma 984 
herejía !184 
Jacobo Prepo-

sits 984 
Carlostad U84 
Melan0tón 984 
:Martín Bucero · 

1)84 
· Baltasar Palci

montau 984 
zupia 4(1 

desechos 640 
remanentes·640 
retazos 640 
sobras640 
heces 640 
posos 640 
zurrapas 640 
virutas 640 
despojos 640 
cascos 640 
desperdicios 640 

· espinas 640 
raspas 640 
huesos 640 

·pellejo .640 
mondaduras 640 
raspaduras 640 
limaduras 640 
cáscaras 640 
corteza 640 
¡Jaja 640 
pelillos ~40 
uñas 640 
insignificancia 

640 
nonada: 640 
hojarasca 640 
ripio 640 . 
barreduras 640 
plumas 640. · 
lo que no sirve 

640 
morralla 640 
escoria 640 
granilla 640 
baratijas 640. 
cosas de p :>co 

más ó menos 
.640 . 

cifrás desprecia
bles 640 

ZUR 

zurcido 32 
pequeñez 32 
debilidad 32 
mota 32 
pizca 32 
ápice 32 
minucia 32 
menudencia 32 
migaja 3:& 
tris 32 
cortedad 32 
fracción 32 
ardite 32 
comino 32 
pito 32 . 
adjunto 39 
accesorio 39 
complemento Bfl 
suplemento 39 
adición. 39 
añadidura 39 
añadido 39 
anejo 39 
anexo 39 
anexión 39 
annea:e 39 
aditamento 39 
aumentación 39 
incremento 39 · 

: refuerzo 39 
corolario 39 
excedente 39 · 
remiendo 39 
aumento 39 
acrecentamien-

to 39 
accesión 39_. 
guarnición 39 
aderezo 39 
colgadura 39 
cairel 39 
álamares 39 · 
botón 39 
orla 39 
borla 39 
collar 39 
botana39 
botalón 39 
rasgo 39 . 
co.ntinuación 39 
serie 39 
propagación 39 
pro.longación 39 
solapa 39 
vástago.G9 
brote 89 · 
fala.illa 39 
orillo 39 

. margen 39 
borde ~9 

ZUR 

bordado 39 
galones 3\t 
entorchados 39 
plumero.39· 
cola 39 
pedúnculo 39 
cabo 3!-l 
mango 39 
colaboración 

39 
colaborador 39 
pegadi;ira 39 
encaladura 39 
soldadura 39 

· unión 43 . 
unificación 43 
anexo 4H 
conexión 43 
enlace .43 
atadura 43 
trabazón 43 
encadenamiento 

43 
unanimidad 43 
afinidad 43 
conjunción 43 
liga 43 
conjunto 48 
agregación 43 
anexión 43 
adherencia 43 
apego 43 
adhesión 43 
afición 43 
fidelidad 43 
presa 43 
aprehensión 43 
compaginación 

43 
ligación 43 
alización 43 
ayuntamiento 

43 
pa1;eja 43 
par 43 
confluencia 43 
concurrencia 34 
concatenación 

-43 
coyuntura 43 
juntura 43 
encuentro 43 
goma 43. 
oblea 43 
engrudo 43 

·lacre 43 
cemento 43 
lío 43 
manojo 43 
paquete 43 
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ensambladura encaje-219 · lienzo 225 tejer 39 
·43 punto 219 hilo 225 · galonear 39 

tensión 43 estambre 219 vicuña 225 pegar39 
tirantez 43 cadeneta 219 retazo 225 · encolar,39 
estrechez 43 jerga 219 - ·:remiendo 225 adjunto 39 
hilo 43 tricot 219 pieza 225 accesorio 39 
hilván 43 malla 219 tranco 225 complemento 39 
sedal 43 trenza 219 zurcidor 690 suplementó 39 
moda 43 plexus 219 agente 690 apéndice 39 
cinta 43 cuadrícula 219 práctico 690 nota 39 
cordón 43 enredo219 practicante 690 aumento39 • 1 

cordel 43 emedadera 219 ejecutor 690 acrecentamfon-
amarra43 enjambre 219 artesano 690 to 39 
cruce 219 , alambrado 219 obrero 690 incremento 39 
cruzamiento 219 alambrera 219 operario 690 refuerzo 39 
cruz 219 urdimbre 219 proletario 690 corolario-39 
cruzada 2i9 vestido225 trabajador 690 excedente .39 
ingerto 219 vestimenta 225 peón690 sobrante 39 
ingerencia 219 investidura 225 jornalero 690 remiendo 39 
intersección 219 indumentaria · destajista 690 zurcido 39 
compenetración 225 guarnicionero botana 39 

219 costmne 225 690 botalón 39 
transversión219 toilette 225 · fabricante 690 rasgo·-39 
traspaso 219 ropa 225 bruñidor. 690 falda39 
travesía 219 ropaje 225 calzador 690 faldón39 
travesaño 219 viste 225 curtidor 690 faldilla39 
traviesa 219 ajuar 225 tejedor 690 - orillo 39 
través 219 traje 225 trillador 690 margen 39 
estrella 219 equipo 225 - zapador '690 bordes 39 
aspa 219 troussean 225 envasador 690 bordado'39 

·lazo 219 canastilla 225 amolador 690 galones 39 
lazada 219 guardarropa 2·25 estampador 690 entorchados 39 
uudo 219 trapo 225 estañador 690 jaeces 39 _ 
atado 219 andrajos 225 embalador 690 plumero 39 
abrazo 219 harapos 225 empedrador 690 cola 39 
madeja 219 pingo 225 repartidor 690 pedúnculo 39 
manojo 219 pingajos 225 zurcidora 225 cabo 39 
maraña 219 ropa vieja 225 zurcir 39 mango 39 
hilaza 219 prendas 225 anotar 39 colgadura 39 
traba 219 blusa 225 añadir39 cairel 39. 
tramas 219 estameña 225 adornar 39 junta:i;43 
tramilla 219 ropilla 225 anexionar 39 unir 43 -
trabazón 21\'J saco 225 dotar 39 unificar 43 
hilazón 219 hopa 225 bordar 39 agregar 43 
hilado 219 capuchón 225 aumentar 39 ligar 43 
tejido 219 sudario 225 acrecentar 39 reunit 43 
bordado 219 ropón 2:,i5 reforzar 39 aliarse 43 
cosido 219 coroza 225 aderezar 39 concurrir 43 
trenzado 219 taparrabos 225 colgar 39 calar 43 
costura 219 prendas 225 éolmar 39 fijar 43 
ci·ochet 219 americana 225 continuar 39 pegar 43 
media219 cazadora· 225 prolongar 39 encolar43 
estera 219 chaqueta 225 codicilar 39 engomar'43 
esterilla 219 paño 225 brotar 39 engrudar 43 

1 

pleita 219 tejido 225 intercalar 39 lacrar 43 
cordoncillo 219 seda 225 poner entre pa- resumir 43 
red 219 terciopelo 225 réntesis 39 compilar 43 
tela 219 algodón 225 sobrar 39 espesar 43 
tela de araña lana 225 remendar39 reincorporar 43 

219 lana dulce 225 rasguear39 reintegrar 43 
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ZUR ZUR ZUR ZUT 
prender 43 gauchei·ie 239 zocato 239 ceniza 330 
agarrar43 madrease 239 f¡auche 2$9 serrín 330 
pillar43 zocato 239 zoco 239 flor 330 
asir 43 siniestro 239 zocata 239 arena 330 
coger 43 mano izquierda á la izquierda arenilla 330 
atar 43 239 239 polvos de salva-
enganchar 43 mano de la mu· á zurdas 239 dera 330 
atraer 43 leta 239 por la izquierda rapé 330 
fijar 43 pases á la iz. 239 jaboncillo 330 
asegurar43 quierda 239 á babor 236 polen 330 
sujetar 43 lado izquierdo zurra 908 carbonilla 630 
linear 43 239 zurrador 690 grajeas 330 
clavar 43 corazón 239 zurrapas 321 . salvado 330 
sobreañadir 43 flanco izquierdo pulverización · afrecho 330 
anexar 43 239 . 330 moyuelo 330 
afirmar 43 costado izquier- desmenuza- harinas 330 
amarrar43 ·do 239 miento 330 harinilla 330 

.trabar 43 babor á la iz- trituración 330 llovizna 330 
· ·. agarrotar 43 quierda 239 molluelo R30 . hollin negro de 

unir 43 la acera izquier- molienda 330 humo 330 
envolver 43 da 289 desmorona- desuso 678 
ribetear 45 la izquierda de miento 330 falta de uso 678 
galonear 43 los partidos demolición 330 basura 678 
encuadernar 43 239 trilla 330 harapos 678 
vendar 43 de la mesa del masticación 330 pingajos 676 
asegurar 43 tribunal 239 perdigonada 330 desperdicios 678 
empuñar 43 puesto del se- polvareda 330 cáscaras 678 
remachar 43 cretario en los granulación 330 mondaduras 678 
afianzar 43 exámenes 239 pulverizaciones virutas 678 
retorcer 4.3 cero á la iz- inhalación 330 broza 678 
enroscar 43 quierda 239 grano 330 morralla 678 
hilar 43 ser zurdo 239 partícula 330 residuos 678 
trenzar 43 siniestro 239 debis 330 colillas 678 
enlazar 43 ir á la -izquierda fioculi 330 raspas 678 
entrelazar 43 239 grava 330 .astillas 678 

zurda 239 · ocupár el ala iz- tierra 330 hilachas 678 
zurdo 83 quierda 239 hormigón 330 zurriago 840 

izquierda 239 atacar por la añicos 330 zurrón 22 
siniestra 239 izquierda 239 briznas 330 - de pobre 41y 43 
zurda 239 izquierdo 239 polvo 330 zurullo 
zoca 239. siriie.stro 239 pólvillo 330 zutano 564 

FIN DE LA OBRA 
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ADVERTENCIA 

Quedan en preparación los Elementos de Tecnología. 

En atención á la índole de dicha obra, ha parecido 
bien separarla dei DICCIONARIO DE IDEAS AFINES. 

Oportunamente se anunciará su publicación. 

El Secretario de la Uedaeción, 






