












E PLICACION DE LA BREVIATURAS.

ablat. ablativo. ing. inglés.
acuso acu ativo. inter,j. interjeccion.
adj. adjetivo. ital. italiano.
adv. adver).lio. loe. locucion.
alem. aleman. modo moderno.
amero americano. n. nombre.
ant. alto alem. antiguo alto n. p. nombre pro-

aleman. pio.
dr. árab parto paso participio pa-
arag. aragon ivo.
astur. a turinno. plu,·. plural.
aum. aumentativo. port. portugue
casto ant. castellanoan- p,·ep. prepo icion.

licuado. proven. provenzal.
cato catalan. sansc. san crito.
comp. compuc to. aing. ingular.
derivo derivado. sur· ufjjo.
desin. de inencia. supo uperlativo.
dim~ diminutivo. termo terminacion.
(ran. france V. verbo.
gallo galleao. V. Véa e.
genov. genoves. valen. valenciano.
gr'. griego. vasco vascuence,
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con b, 6 que muje?' se escribe con j: quiere saber el ]J01'
qué se ba de hacer uso de e tas letras y no de su afine
la v y la g; quiere que se le manifieste la Tazan' quiere,
en fin, una ortog?'afía ?'a;:onada. La de la cademia, pre
ciso es decirlo, no sati face tales exigen ia : tan somera
mente se trata en ella la materia' preseíndese de tanto
puntos importantes ó t6can e tan ala ligera, que en voz
de facilitar la difusibn de conocimientos hasta hoy pa
trimonio de los ménos y que por su naturaleza deben
serlo de todos, parece encaminada á circun eribirlos en
los pocos que obtionen la privilegiada preparaeion de de
terminados estudios.

Pero no está aquí todo: como la Academia establece
tres principios ortográficos: la etimología Ú orígen, de
las voces, la pronuneiaeion y el u O autorizado, Lienen
muchos por imposible componer un tTalado de ortogra
fía informado por esos tres principios á su modo de ver
tan opuestos; y on este concepto, cada cual sigue distinto
rumbo, declarándose unos partidarios de la pronuneia
cion y otl'os del uso 6 de la etimoloO'ía.

Entendemos nosoteos que no s610 pueden hermanarse
dichos tres principios, sino que e indispensable su amal
gama para que de ella resulle el verdadero criterio, el
criterio ortográfico por excelencia, la etimología. abido
es que la mayor parte de las diccione e ajustan on su
escritura á la etimología escribiéndose con arreglo á la
pronunciaeion, y vicever a. Buen ejemplo de ello ofrecen
las palabras onomatopéyicas, como ahulla?', balaT, mu
gir, y otras mil y mil provinientes de la armonía imita
tiva. Así decimos que ellobo ahulla, porque hace ahu,
ahu; que la oveja bala, porquo hace ba, ba, 6 be,
be; que el buey muge, porque haeo mu, m1.¿, etc., et~.

¿Oómo so escl'Íben estas palabras sino conforme al OrI

gen, á la pronunciaúion yal uso á. un mismo tiempo?
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Áun prescindiendo de las voces imitativas se demos
u'aría sin gran e fuerzo que la escritura ortográfica se
apoya en los tres prin ipios indicados, no en solo uno
de ellos con exclusion de los demas.

Dicciones hay ciertamente cuya recta escritura la di
rige en absoluto la pronunciacion' pero es innegable que
en otras se dan sonidos que pueden expresarse con dis
tintas letras' letras que diferentes en figura y nombre son
á veces signo de una misma al'ticulacion, como la b y la
v, la e y la z, la g y la j, y la h, que 9uchos creen no re
presenta ninguno: para escribir con propiedad tales pa
labras, no basta la pronunciacion, sino que ademas hay
que atender al orígen, á ménos que éste sea ignorado, en
cuyo caso nos queda el único recurso de seguir la prác
tica de los que mejor han escrito, es decir, el uso de los
doctos. E¡x:iste, no obstante, alguna que otra rara voz cu
ya escritura se aparta de la etimología á pesar de sernos
bien conocida . g.: abogado, que viene dellatin aduoea
to, ablativo de advoeatus, y la escribimos an6malamen
te con b teniendo en su orígen v' pero estos casos excep
cionales no llegan á constituir regla. ¡Pluguiese á la Aca
demia de la Lengua restituir á estos vocablos la pureza
ortográfica de su origon en la misma forma que lo ha he
cho con otros!

Oonclúyese de lo expue to que la ortografía castellana
se funda, como dice la Real Academia, en la ]Jronuncia
eion, en la etimología y en el uso.

i el uso se elovase á principio único de ortografía,
muy pronto se convertiría en ab1¿so, introduciéndose el
des6rden y la anarquía en la escritura. in una ley por
qué regirnos, cada cual interpretaría y aplicaría á su ma
nera este principio ortográfico. oso~os hemos conocido
á un sujeto que, fundado en aquella regla de Herranz y ,
Quiros preceptuando que en caso de duda se prefiriese la
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b á la 'V, para no equivocarsc hacía siempre u o de la
primera, e cribiendo bano, beinte bÜ'tud, uolber, bues
tro, etc., bien convencido de que escribía con ortografía.
Júzguese adonde iríamos á parar siguiendo el u o de los
que así escriben y aplican los precepto orto!!Táficos.

Ménosaún puede admitirse como base única de ortogra
fía la pronunciacion, la cual es de suyo tan ver átil y
móvediza, que hasta en una misma region lenO'üí tieavarí
considerablemente. ¿Quién ha de fijar la propia y verda
dera pronunciacion? ¿Los andaluc s, los catalanes, los
valencianos 6 los gallegos? Oomo discretamente dice Mar
tínez L6pez (1), «un catalan, un valenciano, un andaluz,

I un gallego, etc., podrán ser hombres sabios, y con la plu
ma en la mano pintarán en el papel nores bellezas y pri
mores de gran precio en lengua castellana· pero la len
gua de estos sabios será de hierro siempre que pasen
á 'la oratoria á explicar sus conceptos.»

Tal vez se nos argüirá que la fonética castellana es la
que debe servir de norma; pero la pronunciacion de los
castellanos tampoco es constante: en algunas comarcas,
y en bdrid mismo, de tal manera e tá viciada la pro
nunciacion, que se confunden los sonidos de ciertas ar
ticulaciones que gallegos y catalanes exprosan distinta
mente y,sin equivocacion: así en lugar de arroyo, ca
nalla, pollo, hinchado, etc., se pronuncia, y áun no falta
quien escriba, arrollo, canaya, poyo, hinchao.

La pronunciacion no puede por tanto fijar la ortogra
fía, sino la ortografía la pronunciacion, y por eso la eti
mología es el fundamento capital de la recta escritura,
debiéndose considerar como secundarios los otros dos

principios ortogl'állcos.
La verdad y la razon de las dicciones está en su origen:

(1) PrincipioB de la Lengua CaBtellana.
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subamos, pues, á él á buscar la verdad y la razon de su
ortografía; veamos c6mo las escribieron las lenguas ma
trices, 6 sean,aquellas de donde fueron tomadas para la
nuestra, y sabrémos c6mo nosotros debemos escribirlas.
Oonviene recordar que cada palabra tiene un tema ó ra
dical que expre a el sentido primitivo de la misma, per
sistiendo, como la idea que significa, en todas sus formas
y variaciones, del mismo modo que el principio vital per
siste en las mudanzas sucesivas de los seres orgánicos.
Este radical es el fundamento de la palabra ya se consi
dere ésta bajo el punto de vista fisio16gico ó bajo el de su
estructura material, ya se mire como la expresion e un
pensamiento formado en nuestra mente. Destruidle 6 al
teradIe sensiblemente, y vereis cómo se destruye la idea
primordial, el espíritu del vocablo, si así vale decirlo

irva de ejemplo la voz cabeza, procedente de la la
tina caput capitis, cuyo tema es cap, mudada por la
pronunciacion árabe la p en b en algunas de sus formas
como se obser a en caba~ cabecea1', cabecilla, cabestro
cabezal, cabildo, cabo, cabotaje, capa capataz capaz
capellan, capitan, capitel, capitulo, capo1'al, capucha,
c~pullo. etc., etc. Oonviérta e el tema cap 6 cab en ka'V,
SI se qUiere, y resultarán tantos barbarismos cuantos son
los términos que en el caput latino se originan.

~igan lo que quieran los neógrafos, ninguna lengua
denvada puede aspirar á ese ideal de la escritura pura
mente fónica; ninguna posee alfabeto perfecto y ninguna
por ~onsiguiente puede pensar en una ortografía que
prescmda por completo del orígen de las voces que ha
recibido, ni de la forma en que las ha recibido.

Tienen los vocablos cierto aspecto 6 fisonomía, que des
apal~ecer ho puede sin que desaparezcan las ideas que
aquellos simbolizan.

Reformar el abecedario, como algunos pretenden, ofre-
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cería graves incon venientes pues no 610 se haría con
ello más difícil el estudio comparado de lo idiomas y de
la historia del lenguaje sino que se inutilizaría quizas
preeioso tesoro de literatura, dando luO'ar á que en tiem
po no remoto fuera para nuestros de cendiente ilegible
10 que hoy nosotros escribimos. Harto se ha variado ya
en Ortogl'afía, de preciando el orígen de las voces, por
su esencia tan respetable.

¡Ojalá, decía D. Toribio Oaballero lamenlando estas re
formas (1), ojalá conservásemos la mi ma escritura con
que nuestros primeros padres escribían sus nombres en
las rtezas de los árboles del Paraiso!

Otra de las razones que los autores aducen en contra
de la Ortografía de la Academia, es la inulilidad de cier
tas reglas que establece, fundadas en el origen de las
palabras, siendo éste, como suele ser, desconocido pa
ra la maYal' parte de los que la estudian, y teniendo en
cuenta la casi imposibilidad de llegar á conocerlo, en
atencion á que para ello se necesitaría saber de ante
mano cuantas lenguas Y dialectos han contl'ibuido á la
formacion de la nuestra. ¡Qué error! Bueno fuera poseer
todos esos idiomas, y áun ser filólogo; mas para e tudiar
la ortografía castellana basta conocer el orígen ~e las vo
ces de escritu.ra du.dosa, ó sean aquellas en las C\;Lales en
tran las letras b, g, h, j, k, V, x, z; estudios que entram
bos se pueden hacer simultáneamente Y en breVÍsimo

tiempo.
y hé aquí uno de los principales motivos que noS han

inducido á publicar el presente DICCIONARIO ORTOGRÁ.
FICO ETIMOLÓGICO ESPAÑOL.

Este contiene: 1.0 La historia de cada letra del alfa-

(1) Oonfe"encía8 Ortográfica8.
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beta, su pronunciacion y las regla que deben observarse
para su acertado uso: 2.° Las oce de dudosa e critura
tanto primitivas como derivadas y compuestas, con sus
etimologías correspondencia en las lenguas romanas

dialectos hablados al presente en nuestra Península,
comprendiendo los nombres propios de per onas y mu
chos geográficos: 3.° Ourio as noticias Y observaciones
acerca de la e eritura de las fl'ases y locuciones: 4.° Pre
ceptos por órden alfabético para el uso del acento ignos
de puntuacion, notas ortográficas, letra ma 'úsculas,
abreviaturas cuanlo es útil y necesario para escribiL'

correctamente.
Entre los muchos autores, así nacionales como extran-

jeros, consultados para la composicion de esta obra, figu
ran preferentemente los siguientes: cademia Española.
_ lcalá. - Aldrete. - Barcia. - Oaballero. - Oabrera.
Oañes.-Oovarrubias.-Diez.-Du Oange.-Larr~men

di.-Larousse. -Liltré.-López de Velasco.-Llera.
~lacías.-"JlartínezL6pez.-"Jla ans. -Monlau.- 10ran
te y Miguel.-"J1énage. -Pons.-Rosal.- alvá.- icilia.
_Terrades.-Terreros.-Valbuena.-Web ter.

Ponemos término á estas somera indicaciones indi
pensables aca o, para la cabal inteligencia de nuestro
plan, ~sell'urando con ingenua llaneza que la ilusion de
juzgarnos con aptitud para llevar á cabo la composicion
íntegl'a de un Diccionm'io Etimológico ni momentánea
mente nos ha desvanecido.

Oonocedores de lo arduo y complejo de la empresa,
aunque no tanto como lo somos de nuestra incompetencia
para dominarla, intentarlo sólo, hubiera sido condenablc

presuncion.
De reputados publicistas, consumados filólogos Y eru-

ditos humanistas, no escasos por fortuna entre nosotros
es de quienes España puede y debe esperar monumentos
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La a minú culo. se fl1l'mó
de la a (alpha) griega.

PRONUNCIACION.

Pronúncia e abriendo la
boca y exhalando el aliento
del pecho in movimiento
alguno de los labio ni de
la lengua.

REGLAS PARA SU USO.

1." Se pone á sola y
acentuada cuando es prepo
icion, como amo á Dios,

voy á paseo.
2." No se acentúa cuan

do la empleamos como nom
bre, v. g.: una a mi
núscula.

3." Va precedida de h y
in acento cuando e la ter

cera per ano. del ingular
del presente de indicativo
del verbo haber u ado co
mo auxiliar; v. g.: se ha
ido y no ha vuelto. Cuan
do el mismo verbo e em
plea como activo en el sen
tido de tener 6 poseer, ent6n
ce e acentúa; v. g.: quien
lengua há .....

4." Precedida igualmen
te de h y con acento, se
emplea en el mismo tiem
po y persona del verbo ha
ce'- suprimida por ap6cope

la ílaba ce; v. g.: mucho
tiempo há, 6 há mucho
tiempo que no le he visto,
que vale LanLo como hace
mucho tiempo, etc.

5. a Cuando ejerce elofi
cio de interjeccion, va e
guido. de h y acompañada
del signo admirativo, como
iah! qué desgracia la mial

6." Empléa e, por úlli·
mo, en mucha abreviatu
ra , como A alte~a 6 au
tor; AA. altezas 6 autot'es,
egun el conLexto dIe cri

to. o e Lará de má adver·
tir aquí que cuando la ini
cial de una abreviatura e
duplica para jgnifical' lo.
idea de pluralidad, no lIe·
van el punto las do letras,
ino la egunda, como

ve n el anterior ejemplo.
La razon e porque e la
do cifra repre enLan una
palabra no má , indicando
el punto, que lIamarémo
llspen ivo, la letras .que

de ella se omiten.
Ab 6 Abs, prepo iciones la·

tinas que denotan epara·
cion, privacion, ausencia,
tc., y entran como pre

fijasen composicion de mu
chas palabras, como ab}u- •
rat-, abuso, absot'be¡', abs
tene,', en cuyas partículas

iempre e habrá de hacer
u o de la b pue la v no
modifica inver amente la
vocale formando ílaba con
ella , ni precede jama á
con onanLe alguna.

Ababa. V. el iguiente.
Ababol. Del ár. al-hobol.
Ababuy. D lamer. ababuy.
Abaca. D 1tagalo abacá.
Abacanto. Del gr. abak-

kanta, comp. dela priva1. y
akkanta, e pina con una b
enfónica 6 de enlace inter
media.

Abaceria.. Del 10.1. abacus,
anaqueleria, mo t¡'ador, to
mado del gr. abax, abakos,
mesa. El Dr. Ro al deriva
e la palabra de abastecer.
como si se dije e abastece
ría.

Abacero, ra. De abace1·ía.
Abacia. Del amero abacia.
Abacial. De abad.
Abaco. Cal. abach,. por1.

abacoJ' ital. abbaco; fran.
abaque; ing. abacusJ' too
do del lato abac'us, y é te
del gr. abax, me a.

Abad. Cal. abatJ· gallo aba·
dejO porto abbade; ital. ab
bateJ' fran. abbéJ' del lato
abbas y éste del heb. ab;
compáre e con el siriaco
abba, padre; alem. abtJ·
ing. abbot.

Abada, rinoceronte. Del
porto abada. cE te nombre,
e cribe el P. Cañes, le adop
taron lo portuguese al
tiempo de u conquista de
Oriente. En el reinado de
Felipe li, año de 1581, e
trajo una abada á ~Iadrid

que envi6 de regalo el Go
bernador de Java, y dej6
perpetuada u memoria, co
municando u nombre á la
calle en que estuvo, y que
ba ta hoy llamamos de la
Abada. Larramendi quiere
que esta palabra venga del
va c.aúeré ganado. Avada
con v e del verbo avada1'.

Abadejo. Cato y port. aba
dejoJ' gallo badexo. Díjo e
de abad, aludiendo al co
lor emejanle al traje de lo
abades primi tivos.

Abadengo, ga. De abad.
Abadernar. Deay baderna.
Abadesa. De abad.
Abadia. De abad.
Abadiato. De abadía.
Abagaro. Dellat. abagarus.
Abahar. De a y baho.
Abajar. De a y bajar.
Abajo. ])e a y ba}o.
Abal. Del indio abaal.
Abalanzar, ado. De a y

balanza: cato abalansar,.
porto abala n9a1'J' ital. bi
lanciat'eJ' ing. to balance.



Abarcar, ado. Dellat. bra·
ca, banum, edicto y dona· chium, brazo, y el pref. a,
re, dar; cuya úllima etimo- por ad, se dijo primero
logía la má vel'O ¡mil. abracar y de pue . por me.
Cato y port. abandona,-; tátesis, aba"car.
fran. abandonner; ita!. Abarcan. De abarcar.
a bbandona,'e; ing. to Abarloar, ado. De a y bar-
abandono loa.

Aban dono. De abandonar. Abarquero. ra. De abm·ca.
Abanicar. De abanico. Abarquilladura. Deabar
Abanicazo. Aum. de aba- quilla,'.

nico. Abarquillar, ado. De a y
Abanico. Del ár. al·baniga. barquill(.).
Abaniqueo. De abanica,'. Abarraca.r, ado. De a y
Abaniquero, ra. De aba- barraca.

nico. Abarraganamiento. De
Abanto. Del gr. abatos, aba,-raganm'.

comp. del a privat. y bai- Abarraganar, ado. De a
no, ir, ahir. y ban'agan.

Abaratamiento. De aba- Abarrancadero. De a y
ratar. bat'ranco.

Abaratar, ado. De a y ba- Abarrancamiento. De
rato. aban'anca,'.

Abarbetar, ado. De a y Abarrancar, ado. De a y
barbeta. bat'ranco.

Abarca. Del va C. abar- Abarrotador,ra. De aba,',
quia, comp. de abarra, t'ota,'.
rama flexibles, y quia, Abarrotamiento. De aba,',
co a; e to e , co a de rama rotar.
flexibles, porque tale fue- Abarrotar, ado. D~ abar.
ron la primera abarcas. rote.
E! P. Larramendi deduce la Abarrote. De ti y bat'rote.
etimología de esta voz del Abarticulacion. Cato abat'.
va C. at~ ba"ca, por la e· ticulació,' port. abartict~-

mej~nza que tiene con la lar;do,' dellat. abarticula.
barca. tio, de ab, léjos, y articu-

Abarcadura. De abat,ca,'. latio, articulacion.
Abarcamiento. De abarcar. \

Abalar, ado. De a y bala.
Abaldonar, ado. De a y

baldono
Abaleador, ra. De a ba-

lear.
Abalear. De a y baleat·.
Abale~. De abalea,·.
Abalienacion. De abalie-

nar.
Abalienar. Del laL. abalie.

nare, de ab y alienare,
enajenar.

Abaliza.r, ado. De a y ba-
liza.

Abalon. Del amer. abalon.
Abalorio. Del ál'. al-ballor.
Aballestar, ado. De a y

ballesta.
Abanderar, ado. De a y

bandera.
Abanderizador, ra. De

abanderizar.
Abanderizar. De a y

bando.
Abandonadamente. De

abandonada y el sur.
mente.

Abandona.r, ado. e ta
voz la dan distintas eti
mologías; pero todos con·
vienen en que trae b de
origen: Du Cange la saca
del bajo latin abandonum;
Liltré, de bannum, bando;
Monlau, de abundans do
num, ciar en abundancia; y
Pasquier de a por ad, cero

Abastar. De a y bastar.
Abastecedor ra. De abas

tecer.
Abastecer, ido. Formóse

de abastat'.
Abastecimiento. De abas

tecer.
Abastionar, ado. De a y

bastiono
Abasto. De abastar.
Abatanar, ado. De a y ba

tanar, de batán.
Abate, clérigo. Gall. abade;

porto abbade" cato é ital. ab
bate,' dellat. abbate, ablat.
de aMas abbatis. abad.

Ábate,rotirate. Dellat. abi
te, imperatívo del verbo
abire. retirar e; de ab, lé·
jo , é ire, ir.

Abatidamente. De abati·
da yel uf. mente.

AbatidlRimo, ma. uper. de
abatido.

Abatimiento. De abatÚ-.
Abatir, ido. De a y batir:

cato abátrer,' fran. abato
tre,' ital. abbattere.

Abauga. Del amero abauga.
Ahavi. Del etiópico abavi.
Abavúnculo. DeJ lato aba·

vunculus, dím. de aba·
vus, abuelo, de ab, léjos, y
avus, abuelo.

Abayado. De a y baya.,

ABA -12 - ABA
ABA -13 - ABA
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Abeadaria. Del indio abea
da,-ia.

Abecé. Voz re ultante de la
yuxtapo'icion de la tre
primera letras de nue lro
alfabelo a-b-c.

Abecedario. e formó de la
reunion de lo nombres de
las cuatro primera letras
de nue tro abecedario a, b,
c, d, y la desinencia ario,
del mi mo modo que los
griegos formaron u alfabe
to de los nom bres de su dos
primeras leU'as alfa y beta,
y el hebreo su alefato de la

'primera letra alef. V. Al-
fabeto.

Abedul. Cato abedull,- gallo
bidueiro,- fran. bouleau,
ital. bettulla,- dellat. betu
la ó betulla.

Abedular. De abedul.
Abeja. Cato y gallo abella,

porL. abelha,- fTan. abeille,
del lato ape apis, mudada
la p en b: compárese con el
ing. bee.

Abejar. De abe}a.
Abejarron. De abe}a.
Abejaruco. De abe}a.
Abejero. De abeja.
Abejeruco. Lo mismo que

abe}aruco.
Abejica, lla, ta. Dim. de

abeja.
Abejon. De abe}a.

Abejonazo. De abeja.
Abej oncillo, to. Dim. de

abejon.
Abejorro. De abeja.
Abejuno na. De abe}a.
Abel. Del h b. abal, que

ignifiea llanto.
Abelardo, n. p. DellaL Be

lardi.
Abelmoso. Fran. abelmo

se,- lal. abelmoscus ,. del
ár. lzabb-el-misk, de habb
y el-misk, almizcle.·

Abellacar, ado. De a y be·
, llaco.

Abellotar ado. De a y be·
llota.

Abemolar. De a y bemol.
Abencerrajes. En ningu

no de lo autores consulta·
do e encuentra la timo
logía de e la voz; p ro cre .
roo evid nle que viene del
árabe aben, hijo, y serraj,
benevolencia, fraternidad;
e to e , hijo de la bondad,
lo cual e lá en perfecta ar
monía con lo anteced nles
histórico de aquella tríbu.

Abenuz. Porl. ebenuz,' fran.
ebenie,-,- ing. eben,' ár.
abenous,' del gr. abenos.

Abéftola 6 Abénula. Díjose
de abenuz por semejanza
de color.

Aberengenado, da. De a y
be,-engena.

,

Aberracion. Cat. abe"ra
ció,' porL aberrafao,- fran.
é ing. abe7-ration" ital.
aber,-a:::ione,' dellal. abe,'
"atio, de aberra"e, comp.
de ab y e7'ra,-e, equivo
car e.

Aberrugarse. De a y ber
ruga.

Abertura. De ab,-Ú-.
Abésamo. Del lal. abesa

mum.
Abestiarse, ado. De a y

bestia.
Abete. De la mi roa raíz que

Abeto. (V.)
Abeterno. De.llaL. ab rete,'

no, ablal. de reternus, des
de lo elerno.

Abeto. Cat. abet,- fort. é
ital. abete,- fran. avet,' del
laL. abies abietis.

Abetunar, ado. De a y be·
tun_

ABI

Abiar, planta. Delár. abiad,
blanr.o. A vía,· e crito con v
e verbo.

Abiertamente. De abierta
y el suf. mente.

AbigaN'ar, ado, poner va·
rios colore'. Del fran. bi·
garrer, comp. del lato
bis, dos veces, y variare,
ó va,-iegare, variar.

Abigeato, YOz foro Dellat.
abigeatus, de abigere,
comp. de ab, léjo , é íge,-e,
por age"e, llevar.

Abigeo. Del laL abigueus,
de abige,-e. V. Abigeato.

Abigotado. De a y bigote.
Abilio, n. p. Del lat. Abi

lim.
Abinicio. Dellat. ab initio

de de el principio, ablat.
de initium, principio.

Abintestato. Del lat. ab é
intestatus. de in privat. y
testatum, te tado.

Abirato. Del lato abÚ-ato,
comp. de ab, é Í1'ato, ablat.
de iratus, airado.

Abion. Del bajo lato abius
por api'us, de apis, abeja.

Abiotos. Del gr. abiotos,
del a privat. y bios, vida.

Abirato. Dellat. ab irato,
ablat. de iratus, airado.

Abisinio, nia. De Abisinia.
Abismal. De abismo.
Abismar, ado. De abismo.
Abismo. Cat. abime,' fran.

ab1,me,' port. abysmo,' ital.
abísso,' lato ab.,/ssus,· ing.
abyss,' del gr. abussos, del
a privat. y bz¿ssos. fon
do, que e decir, in fondo.

Abitaque. De a y bita.
Abitar, amarrar elcable á la

bitas. Habita,·, e crila
con h, significa morar.
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Abitones. De abitar.
Abivas. Port. adibe y adi·

bOj fran. avives,' del ár. ad·
aziba 6 ad-dhiha, de d::ib
6 dMb,' egun Alcalá.

Ablzcochar, ado. De a y
bizcocho.

Ablativo. CaL a b la ti l.t "

porto é Hal. ablativo,' fran.
ablatif,' alem . ablativ,
ing. ablative,- dellat. abla·
tivus, de ab, y latÚJus, de
latus, dilatado.

ABO .
Abobar, adQ. De a y bobo,
Abocamiento. De abocar.
Abocar, a ir con la boca.

Avocar, escrito con v, es
pedir una causa. (V.)

Abocardar, ado. De a y
boca.

Abocinar, ado. De a y bo
cina.

Abochornador, ro.. De
abocho,'nar.

Abochornar, ado. De a y
bochorno.

Abofetear, ado. De a y
bofetada.

Abogacía. De abogado.
Abogadil. De abogado.
Abogadillo. Dim. de abo-

gado.
Abogado, da. Cato advo

cat; gall. avogado,' porto

advogado y avogado; fran,
avocat; ital. avvocato,'
alem. advokat; iug. ad
vocate,' del lato advoca
to, ablat. de advocatu •
comp. de ad, á, y vocatus,
de voca,-e, llamar. E la e
una de la voc que el caste·
llano e cribe anómalamen·
l con b de viándo e del
origen.

Abogamiento. De abogar.
Abogar. Dellat. advocare,

comp. de ad, á, y vocare,
llama.r: e cribese anómala
mente con b.

Abohetado. Dijo e cuasi
abuhetado, de a y bu,ho.

Abolengo. De abuelo.
Abolible. De abolir.
Abolicion. De abolÚ-.
Abolicionismo. De abolir.
Abolicionista. De abolir.
Abolir, ido. Porto y fran.

abolir,' ilal. abolire,·ing. to
abolish,- del lat. abolere,
comp. de ab y olesce"e Ú

ole'-e.
Abolsar! ado. De a y bolsa.
Abolladura. De abollar.
Abollar, ado. De a y bollo.
Abollon. De abollar.
Abollonar, ado. Forma in-

tensiva de abolla,'.
Abomaso. Del laL aboma·

sum, de ab y omasum,
tripa. I

Abominable. De abomina,'.
Abominacion. De abomi

nar.
Abominar, ado. Porl. abo·

minar ,. fran. abominer,'
ital. abb(¡mina"e,' ing, to
abominate,' del lato abomi
na,-e, deab y ominare, ago
rar.

Abonable. De abonar.
Abonadamente. De abo·

nada y 1 su!. mente.
Abonadis1mo, ma. up. de

abonado.
Abonador, ro.. De abonar.
Abonanzar, ado. CaL abo·

nansar,' POI-t. abonanrar,'
de a y bonanza.

Abonar,al'lo. Porl. abona,','
fran. abonne,',' ital. abbo
nare,. deriv., egun Littré.
del baj o lal. abonat'e, aban·
na,'e: alem. abonniren.

Abonaré, documento. De
abonar.

Abono. De abonar.
Aboquillar,ado. Deay bo·

quilla.
Abordable, De aborda,-.
Abordaje. De abol'dar y la

termo aje.
Abordar, ado. De ab01'do.
Abordo. Cat. y fran. ab01'd,'

porto abOrdQ;ilal. abb01'do;
del pref. a y b01·do.

Aborígenes. Del lato abo·
'-igines, de ab, inFopa de

absque, in, y ongo, ori
ginis origen.

Aborrachado, da. De a y
borracho.

Aborrascarse. De a y bor
,·asea.

Aborrecedor, ro.. De abor.
recer.

Aborrecer, ido. Cato ant.
aborrdixer,' modo ab01',-ir;
port. abo,'rece,',' fran. ab
h01'rer,' ital. abborrire,'
ing. to abhor,' del lato abo
hor,-ere, de ab, léjo , y ho,'
rere, tener horror.

Aborrec~le. De abon·ecer.
Aborreciblemente. De

aborrecible y el uf. mente.
Aborrecimiento. De abar·

recer.
Aborregarse. De a bor

rego.
Aborrir. Forma de abor-

'-ecer.
Abortamiento. Deab01-tar.
Abortar, ado. De aborto.
Abortivo, Vil.. Dellat. abar·

tivo, ablat. de ab01'tivus,
de a7Jortio, aborlar.

Aborto. Cat. abort; porto
é ital. ab01'to,' del lato
ab01'to, ablal. de abor·
tum, upino de aboriri•.
nacer ántes de tiempo,

Aborton, De aborto.
Aborrujarse, De aburu

jarse.

2
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(*) Las pnlabras precedidas
de asterisco han dtl llevar una
raya, tilde 6 rasgo enoima, pues
to á la larga, que oruzará los pa
los de las letras altas.

ABO

Abotagamiento, De abo
tagar,

Abotagar, ado. De a y
bota.

Abotargar, ado. De a y
botarga.

Abotinar, ado. De a y
botin.

Abotonador. Deabotonat..
Abotonadura. De aboto

nar,
Abotonar, ado. De a y

botan.
Abovedar, ado. De a y bd

veda.
Aboyar, ado. De a y boya.
Abozar. De aboyar.

ABR

Abraham. Del heb. Abra
ham, de ab, padre, y t'a
bah, emi-Dio,

Abrevadero. De ab1·evat'.
Abrevador, ra. De abt'e

varo
Abrevar, ado. Cato abeu-
. 1'ar,. fran. abreuver,. ilal.

abbeverat'e; del bajo lat.
abebet'are, abrebat'e, Se
escribe anómalamente con
ven su última sílaba.

Abreviacion. De abreviar.
Abreviadamente. De

abreviada y el suf. mente.
Abreviador, ra. De abre

viar.

BR
Abreviar, ado. Frao. anl.

abt·dvier,. modo abt'dger;
porl. abbreviat·,. ital. ab
breviare; del lato abbre
viare, de ab por ad, y bre
viare, de brevis, bra e.

Abreviatura. De ab1'e
/ viar. La faltad parsimonia

n la abreviaturas con ti
tuye un abu o orto!ITáfico.
Redúcen e á Cl'ibir la pa
labra con m nos leÜ'a de
la que constan, y e to e
opone á v c s á la claridad
motivando fal a interpreta
cion . uinv ncian e ab·j
buye álo egipcio ,pues e
emplean de de lo tiempo
má remotos, habiendo ido
u u '0 tanto má frecuente

cuanto méno expedita era
la práctica de la e Cl'i1 Ul'a.
En la abreviatura e d be
seguir el órden rigoroso de
las letras y evitar la ambi
güedad ó equivocacion de
una palabra con otra, como
sucede, por ejemplo, con la
abrevialura conf. n., que lo
mismo puede decir confu
sion, que contesio1l, con
reccion ó confirmacion.
Este inconveniente se obvia
escribiendo las letras que
sean necesarias para que el
vocablo no pueda confun
dirse con otro; aunque lo
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má seguro y derecho ería Ag.to Agosto.
omitir toda abreviatura que Alcánt. a Alcántara,
el u o no bicíe e inexcu a- Alej.o A lejand1'o.
ble, tales como la que ir- Alv.o Alvaro.
ven para lo tratamiento, am.o amigo.
conclu iones de carlas, me· anac, anacoreta.
moriale y otra forma AnLo Antonio.
ceremoniosa. E lo no ob - aña. anUfona.
tan te, para hacer nuestro ap. aparte.
DICCIONARIO tan completo ap.ca ap.co apostdlica,
como no .ea posible, inser- apostdlico.
lamo áconlinuacion lali ta apó t. yap. apdnol.
de las abreviaturas sancio- art. y art.o articulo.
nada porlaReal cademia: ,. arz. ó arzbpo. a1'zobispo.
A. apnjbado, en exámen. B. Beato, bueno, en exá-
a. dt'ea. meno
(a) álias, por otro nombre, Barc. na Bm·celona.

por apodo, conocido ó Bar.mé Ba1·tolomd.
conocida por..... Benav.te Benal;ente.

® arroba. Bern.o Bet'nat-do.
®® art·obas. B L '{ . b• • il ., o . I. m. besa la
AA. Atttot'e.\ y Altezas. mano.
abo abad. B. L. P., ó b. 1. r. besa los
Abs. gen. Absolucionge- pids.

neral. B.mo p.e Beatísimo Pa-
A. C. Año de (J"isto, ó co- dre.

mun. B. P. Bendicion papal.
*admon. administracion. br. bachiller.
adm.o r administrador. Calat.d Calatayud..

. af,mo afectísimo. Calt. va Oalat1'a';a.
aLto afecto. cap. ó cap.o capítulo.

cap.n capitan.
capp.n capellan.
cf., conr., ó confr. confesor,
eg. centigramo.
cl. centilitro.
Clm.te Clemente.
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Fr. Fray ó Ft'ey.
*Frnz. ó Fz. Fernandez.
fundo fundadot'.
g. g1'amo.
g.de, Ó *" gue. gua1'de.
gen.l general (dignidad).
Gob.no Gobierno,
• gral. general.
Gran." Gt·anada.
Greg.o Gregorio.
Guadj. o. 6uadalajam.
hect. hectárea.
Hg. hectogmmo.
m. hectolitro.
flm. hectdmetrQ,
ib. ibídem (allí mi mo).
id. idem (lo mi 1')10).

*" igl. a ig lesia.
19n.a 19n.o 19nacia.,fgna

cio.
n.e Ilustre.
n. ma Il.~o, Ó '*' lllma.

Illmo. Ilustrísima, Ilus
trisimo.

Indulg.. pln., ó 1. P. In-
dulge.ncia plena1'ia.

inq.or inquisidor.
intend. te intendente.
iL. ítem (más, adema).
'l! izq. a izq.° izquierda,

izquiel'do.
Jac. la Jac. lo Jacinta, J a

cinto..
Jerón. a , Jerón.°Je1'dnima,

Je¡'dnimo.
• Jhs. Jesus. .
J.o (antiguamente) Juan.

ABR

cm. centímetro.
C. M. B., Ó c. m. b. cuyas

manos beso.
col., Ó col. a columna.
eomi .0 comisa1·io.
comp. a compañía.
eomp ., Ó cp . compañe-

ros.
con .0 consejo.
eonv. te conveniente (1).
corro te corriente.
C. P. B., Ó c. p. b. cuyos

piés beso.
crec. te c1'cciente.
c. to. cuenta (2).
c. to cual'to.
D., Ó D.n Don.
D.o. Doña.
DD. DoctOl'es.
Dg. decagramo.
:1\< dha., dho., dhas., dho .,

dicha, dicho, dichas, di
chos.

Dic.e Ó 10.0 Diciembre,
DI. decalitt'o.
dI, decilitro.
Dm. decámetro.
dm. decigl'amo.
nm. decimetro. '

\
(1) De la propi~ manera se

pueden abreviar cualesquiera
otras voces terminadas en ente ó

iente.
(2) As! tambien se pueden

abreviar 'otras voces acabadas en

enta.

ABR

docl. y dI'. doctor.
doeum.to documento (1).
Dom.o Domingo.
*" dra., dro., dras., dI'O .,

derecha, derecho, etc.
E. este (oriente).
ee.ca, ec.CO eclesiástica,

eclesiástico..
E. M. Estado Mayor.
Em." Eminencia.
Em, mo Eminentisimo.
E E. esten01'deste (en-

tre oriente y norte).
En.o Enero.
ermit. e1·mitaño.
ese.o escudo, e cs. escudos.
E eor.1 Escorial.
ESE. estesudeste (entre

oriente y ur).
etc., ó &. etcétera.
Eug.o Eugenio.
Exc. a Excelencia.
Exc.mn, Ó Excma. Exce

lentísima.
Exc..mo, Ó * Excmo. Exce·

lentísimo.
F. Fulano.
F. de T. Fulano de Tal.
F.ca F.co, ó Fran.ca Fran.cO

Francisca, Francisco.
Feb,° Feb,'ero.
*" fha., fho., fecha, fecho.
fol. folio.

(1) Asi talllbien se pueden
abreviar o'h'as voces acabadas cn
ento.
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• Jph. Jost!.
Juév. Jut!ves.
Jul. n Julian.
I{g. llilogramo.
Kl. kilolitro.
Km. kildmetro.
1. ley, lib,'o, litro.

lib . libras.
lib. libt'o, lib,'a.
líe. licenciado.
L. . locus sigilli,. lugar

del ello.
Lún. Lúnes.
.M. Mad,'e, mediano (en

exámen).
m. minuto, minutos, me-

tt'o.
Man.! Manuel.
maño mañana.
M. 1l Ma1'ía.
Marg.ta Mat·ga1'ita.
Mariq.ta Mariquita.
Márl. Mártes.
mart . mártit'es.
may.mo mayordomo.
M,d Ó Mad. d Mad,'id.
te 1Jlad1·e.

meng. menguante.
Miérc. Mit!¡·coles.
Mig.l Miguel.
milé.s milt!simas.
mino° minist1'o.
mg. milig1'amo.
Mm. miriámet1·0.
mm. mittmetros.
mona LO monaste¡'io.
Mons. Monsf?ior.
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e, ú O. salvo error ú
omision.

Ser. ma er. mo, 6 • erma.
Sermo. Serenfsima, Se
renísimo.

erv.o servicio.
erv.or servidor,
et. s , ept. s , 67.e Setiem·
bre 6 Septiembre.

ev.a Sevilla.
sig. ts sigtáente.

ig. za Sigüenza.
· M. St, Majestad.
· M. B. Su Majestad Bri
tdnica.

· M. G. Su MaJestrtd Ca·
tdlica.

· M. F, Su Majestad Fide
lísima.

.n San.
· . Servicio Nacional.

:lt oro Señor.
• pre. siempre.

.r 6 Sr. Señor.
'*' ra, Señora.

.Tia .Tio, Ó * ria. rio. se
C1'etaría, sec,·etario.

"'" rta. Seño7"Í tao
S. R. M. Su Real Moa'estad,

· . Su Santidad.
. AA. Sus Altezas.

SS. MM. Sus Majestades.
S.mo Santtsimo.

SS.roo P. Santtsimo Padre.
SS. no escribano.
S. S. S. su segu,'o servidor,

up. s·uplica.
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q. e. p. d. que en paz des
canse,

q.n quien.
q. s.g. h. que santa gloria

haya.
R. ,·epl'obado(enexámen).
R. responde 6 respuesta.
R.bí recibí.
R.e Récipe (recela).
R. I. P. requiescatin pace

(en paz desean e),
R.l R.s Real, Reales.
R. P. ~f. Reve¡'endo Pad"e

Maestro.
r.S reales (moneda).
S. San 6 Santo. Sobresa

liente (en exámen). Su,,
(mediodía).

s.n Señora.
. A. Su Alteza.
áb. Sdbado.
. A. I. Su Alteza Impe-
"ial.

Salam.ca Salamanca.
S, A. R. Sz, A lte::a Real.
S. A. . Su Alte::a Sel'ent

sima.
S. C. St¿ casa.
S. C. M. Sacl'a, Católica

Majestad.
S. C. C. R. M. Sacra, Cesd

"ea, Óatdlica, Real Ma
jestad.

S, D. M. Su Divina Ma
jestad.

Seh.n Sebastiano
secreto n secl·etaría.
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Muy Poderoso P. A. por ausencia.
p.1l para.
pág. pdgina, pág. pdgi-

nas.
Pamp.na Pamplona.
palr. patriarca.
'*' pbro. y pre,b. p,·esbíte,'o.
P. D. posdata.
p.e padre.
p. ej. por ejemplo.
penit. penitente.
P. M. Padre Maestro.
P. O. por drden.
P. o Pedro.
p.o pero.
P. P. porte pagado. Por

podel'.
p.r por.
*pral. principal.
privo privilegio.
proc. procesion.
ProC. profeta,
prol. p,·ólogo.
'*' pror. procw'ador,
prov.a provincia.
prov.or provisor.
P. . post. sc,'iptum (pos

dala).
Q. B. . M. I 6 q. b. . m. que

besa su mano.
Q. B. S. P., ó q. b. s. p. que

besa sus piés.
Q. D. G" 6 q. D. g, que

Dios guarde.
q.s que.
q. e. g. e. que en gloria

esté.

M. P.
Señor.

Ur. Monsieur y Míster.
mr. md,·tir.
mrd. merced.
*Mrn. Martin.
'*'Mrnz. Ma,·tínez.
• Mro. Maestro.
mrs. m(JA'avedises y mdt·

tires.
M. S. manusct'ito M.

manuscritos.
m.S a.S muchos años.
N. Nombre ignorado. No·

tablemente aprovecha
do, en exámen. Norte.

N. B. Nota bene (n6tese),
n.o, 6 núm.O número (1.0

primero; 2.° egundo; 3.°
tercero, etc.)

Nov.s , 6 9.s Noviembre.
• nra., nro., ntra., ntro.,

nuest"a, nuest,·o, etc.
N. S. Nuest"o Señor.
N.as. Il Nuest"a Se?/'ora.
N. S. 1. C. Nuestro Seño,'

Jesuc,'isto.
O. oeste (occidente).
Oh. ú '.4< obpo. obispo.
Oct.e , Ú 8.e Octubre.
ONO. ()esnorueste (entre

occidente y norte).
OSO. Oessudueste (entre

occidente y sur).
onz. onza, onzas.
.orn. drden.
P. Papa,
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super. te supel'íntendente.
upl. te suplente.
up. te suplicante.

ten. te teniente.
te t.roto testamento,
te t.o testigo.
lit., 6 tit. o título.
tom., 6 t. o tomo.
t. tpo. tiempo.
V. 6 Vd. usted.
V. usted, Venerable,

Véase,
y versículo.
V. a vigilia.
V. A. Vuestra Alte$a.
Val. a Valencia.
Vall.d Valladolid.

_ V. A. R. Vuestt'a Alte$a
Real.

V. B.d Vuestra Beatitud.
V. E. Vuest,'a Excelencia,

Vuecelencia, Vuecen
cia.

versoo ve¡'sículo.
vg., V. g. 6 v. gr. verbi·

gracia.
Vic.ta Vic. te Vicenta, Vi-

cente.
Vict. a Victoria.
Viér. Vié¡·nes.
vírg. y vg. vírgen, vírgs. y

vgs. vírgenes.
Vit." VitO/·ia.
Vit.o Vitorio.
V. M. Vuest¡'a Majestad.
VOl. Vmd. Vuestra merced

6 Usted.

vn, vellon.
V.o B.O Visto bueno.
vol. vúlú'men, voluntad.

. O. T. Venerable O,'den
Te¡·cera.

. P. Vuest1'aPaternidad.
V. R. Vuestt·(NReverencia.
*vra. vro. vuestra, vuestro
V. Vueseñon'a 6 Usta.
V.. 1. VueseñortaIlustt'(-

sima 6 Usta llustl"(sima,
v. ta v. to vuelta, vuelto.
x. roo diezmo.

xptiano, cl'istiano.
Xpto. (1t'isto.
Xptóbal. Cristóbal.

Zarg.za Zaragoza.

AB
Absolvente. De absolvel',
Absolver. Cato absólvet·,

absóldt'er; porto absolve¡';
fran. absoudre; ital. as·
solvere; ing. to absolve;
del lato absolvere, de ab y
solvere, ollar.

Absorbencia. De absOt·ber.
Absorbente, De absot'ber.
Absorber, ido. Cat. absor-

bit'; port. y fran. absorbel';
ital. assO/'bit'e, assorbe¡'e)'
ing. to absot'b; dellat. abo
sOl'bere, de ab.y sO/'bere,
sorber.

Absorbible. De absot'bet'.
Absortivo, va. De absor

be¡' y el sur. ivo.

Abstergente. De abstel"
gel',

Absterger, ido. Cato abs
tergir; porto y fran. abster
ger)' ital. astergel'e; del
lato abstel'gere, de ab, lé·
jos, y tergere, de te¡'gum,
e palda.

Abstersivo, va. Cal. abs·
tersiu; port. abstersivo)'
fran. abstel'sif; ital. aste¡',
sivo)' de abstersion y 1 uf.
ivo.

ABlJ

Abu. Del ár. abu, que ig·
nifica padre.

Abubilla, Del lato upupi
lla, dim. de upupa, muda·
da la pp en bb.

Abucates, en lo telare ele
terciopelo.

Abuelito, tao Dim. de
abuelo.

Abuelo, la. Cato avi¡ gallo
y port, avd)' fran. a'ieul;
ital. avo, avolo; bajo lato
aviolus, dim. dellat. avus,
de cevum, edad, El a te
llano escribe anómalamen
te con b esta palabra.

Abulense. Del gr. A bula,
AvUa.

Abultadamente. Ile abul,
tada y el sur. mente,

Abultadisimo, ma. Supo de
abultado,

Abultamiento. De a b~.¡.l

tal' .
Abultar, ado. De a y bulto.
Abundamiento, De abun

dar.
Abundancia. De abundar,
Abundantemente. De

abundante y el uf. mente.
Abundantisimo, ma, up.

de abundante.
Abundar, ado. Cato abun

dat')· gall. y porto abondat')·
fran. abonde¡'; i~al. abbon
dare; ing. to abound; del
lato abundare, comp. de ab
y unda, onda.

Abundio, n. p. Del lato
AbundÚts.

Abundosamente, Abun
dantemente.

Abundosisimo, ma. \ up,
de abundoso.

Abundoso, sa. De abun·
dar.

Abuñuelar, ado. De á y
buñuelo.

Abur. Formóse de agur.
Aburar,ado. Gall. abul'at')·

fran. bnílel')' ital. b,'uccia
t'e)' ing. to btwtt; del lato
abut'ere, de ab y ut'e¡'e,
quemar.

Aburelar, ado. De a y btt-
¡'iel.

Aburrarse. De a y burro.
Aburrimiento. De abtwrir.
Aburrir, ido, De abOl'1'ir.
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Aburujar, ado. De a y bu

ruJo.
Abuc:¡ar, ado. Cato y port.

abusar,. fran. abuser,. ital.
abusare,. ing. to abuse,. del
lat. abuti, de ab, léjo , y
usus, u o.

Ahusion. Cato abusió,. porto
abusM,. ital. abusione,
abusazione,' del lato abu
sio, de abusus, abuso.

Abusivamente. De abusi
va y el suf. mente.

Abu9ivo, va. Cat. abusiu,
va,' port. é ital. abusivo,.
fran. abusif, ve,. ing. abu
sive,' del laL abusivus, de
abusus, abu O.

Abuso. Cat. y fran. abus,.
porl. é ilal. abuso,' ing. abu
se,' dellal. abusus. de abu
ti, abusar.

Abutilon. Del ár. aubouti
loun.

Abutua. Del amero abutua.

ACA

Acabable. De acabar.
Acabadamente. De acaba

fla y el sur. mente.
Acabadisimo, ma. Supo de

aca'bado.
Acabalar, ado. Del pref. a

y cabal.
Acaballar, ado. De a y ca

ballo.

Acaballerar, ado. De a y
caballero.

Acabamiento. D acabar.
Acabar, ado. De a y cabo.
Acantá.bolo. Porto acantho-

bola ,. fran. acanthobule,.
del gr. ahanthabole.

ACE

Acebadar, ado . De a y ce·
bada.

Acebedo. De acebo.
Acebedul. De acebo.
Acebo. Como acet'bo 1 de

acere, agrio.
Acebuchal. De acebuche.
Acebuche. Del ár. a:·:an

buc(ja, eguh uno, y de az
zanbudJ, egun olros.

Acebucheno, na. De ace·
buche.

Acelerativo, va. De ace
lerar y el uf. ivo.

Acento ortográ.fico. Llá
mase a í, 6 simplemente
acento, aquella pequeña no
ta que se pone obre una
vocal para indicar el tono ó
inf1exíon de la voz. Los an
tiguOl:> romanos no u aron
de aceuto alguno, porque
aprendían á. pronunciar
prácticamente u lengua
musícal; empero como la
falta de noia ortográficas
fuese un inconveniente para

que los extranjero apren
diesen la pronunciacion la
tina, s610 para la mayor fa
cilidad de é Lo e inventa
ron de pue lo tres acenlo ,
agudo, grave y cÍ1'cunfle
jo. El agudo e una rayita
que baja oblicuamenle de
derecha á izquierda U): el
grave, de izquierda á dere
cha ('); y el circunflejo, que
tambien e llama capucha,
es una compo icion del agu
do y grave a í C). Adoptado
en un principio e lo acen
lo por las lengua n olali
nas, lo u 6 la nue tra has
ta la mitad del siglo pasado.
de de cuya. épocaúnicamen
te empl amos, como má
facil de hacer, el llamado
agudo para marcar la Ha.ba
pI' dominante de cada pa.
labra.

Como el acentua.r lodas
las dicciones fuera pe adi i
010 al mi 010 tiempo que
perjudicial á la gallardía de
la escrilura, se han estable-

. cido cierLa reglas en virtud
de las cua.les se omite el
acenlo en la generalidad de
lo vocablos.

REGLAS DEl ACENTO.

Las palabras en castellana

terminan. ó en vocal, ó en
con onante.

1!' i terminan en vocal
y la infiexion ó modulacion
de la voz carga en la penúl
tima silaba, que en estas
diccione e comunmente
larga por naturaleza, el
acento no e escribe. i la
inllexion carga e en otra sí
laba cualquiera. e marcará
el acento en laque fuere. Así
no e acentuarán amante,
belleza, candelero, emo
lumento, generoso, regia,
inicie, contrae, ateneo,
oblicua, tenue, (rio, rie,
día, pie (del verbo piar);
pero í deberán acentuar-e
alelí, sofá, bÚ'icÚ, dió, pi~
(nombre), (ui, recibió, mÚ
sica, pn'ncipe, linea, cu
táneo, héroe (1), óyeme,
pésimamente.

De e la regla se exceptúan
la palabra de,má de do
ilabas queterminen por ia,

ie, io, ua, ~~, uo, cargando
la modulacion en la i óla u,
que e decir en lapenúltima
sílaba, la cual debe aceD-

(1) o consideramos dipton-
gos á las combinaciones ea, eo, ae,
oa, oe, y de consiguiente, las dic
ciones en eUas terminadas siguen
la regla general.
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tuarse á fin de evitar que la
do vocale juntas puedan
leerse como diptongo; v. g.:
a leg'"ia , Garcia, gloria,
p'"imacía, regia, sabía, So
fía, tenia, venía, vendría,
deslíe, engrie, envie, rocio,
va1'io, falúa, gradúa, con
ceptúe, efectúe, conceptúo,
continúo. . Diptongo.

2. a i la palabras termi-
nan en consonante y la in
flexion de la voz carga en la
última Haba, por naturale
za larga en lageneralidad de
e tas dicciones. el acento e
omite; pero si la inOexion
cargase en otra sílaba, cual·
quiera que é ta fue e debe
rá necesariamente acen
tuarse. o se acentúan,
pues, ademas, carmin,
compas, ,.eloj, general,
inte1'es, Muñoz, amor, C1'e
cer, vivac, detall, Massa
net, Guadia;, virtud, um
bral, Ortiz, quizas;y sí de
ben llevar acento acíbar,
álbum, alférez, ántes, Oá1"
men, c,.isis, efemé1'ides ,
entdnces, gérmen, Gonzá
lez, huésped, ídem, ínte
"in, juéves, léjos, lúnes,
Lúcas, miéntras, ménos,
drden, parát"asis, etc., etc,

3.a Los monosílabos (pa·
labras de una sola sílaba)

ACE
- no e acentúan, ora termi·

nen por vocal, ora por con-
onante; v. g.: da, ve, tres,

mil, su, dos, ni, luz. Ex
ceptúan e, no ob tan te, lo
homónimo ,ó ean aque
llo que, e cribiéndose de
un mi mo modo, expre an
di linlo conc pto ,lo cua·
le e acentúan comunmen·
te n aqu 11a acepcion en
qu méno se u an, en cuyo
ca o ehallan lo igui nte :
á, cuando e pl'eposicion.
áun ( obre la á), cuando

equívale á hasta ó tam
bien, y lo mi mo cuando
con ignificacion de toda
vía precede al verbo.

cuál, en sentido interroga-
tivo y admirativo.

cuán, ídem, idem.
dé, cuando e del verbo dar.
di, ídem imperativo del

verbo decir.
é, iendo conjuncion.
él, ídem pronombre per 0

nal.
lIá, (por hace), del verbo

hacer.
lá, nota de música.
más, adverbio.
mí, pl"onombre personal.
nds, ídem de personaje de

gran dignidad.
d, conjuncion.
qué, usado en sen tido de

ACE
qué cosa, ya ea en frase
interrogativa, admirativa
ó expo itiva.

quién, en entido de inter
rogacion Ó admiracion,

sé, cuando e del verbo ser
ó saber.

sér, cuando e nombre.
sí, cuando e pronombre

per onal, adverbio de
afirmacion ó nota de mú·
ica.

té, siendo nombre.
ú, conjuncion;
PARA DlSTJNGUIRLOS DE SUS

HO~J6NIMOS:

a, nombre de e ta letra.
aún, (con acento obre la

u). cuando con la ignifi
c cion de todavía va po 
puesto al yerbo.

cual, pronombre,
Cua'YI, adverbio.
de, prepo icion.
di, pretérito perfecto del

verbo da1".
e, nombre de e ta letra,
ha, del verbo haber.
la, artículo y pronombre.
mas, conjuncion adver ati-

va inónima de pero.
mi, pronombre posesivo.
nos, pronombre per onal

equivalente á nO$ot1"OS.
o, nombre de esta letra.
que, pronombre relativo

expositivo y conjuncion.

ACE
quien, ídem, ídem, u ado

en entido expo itivo.
se, cuando e pronombre

per oual.
ser, verbo.
si, conjuncion condicional.
te, pronombre per onal.
u, nombre de e ta letra.

EJEMPLOS: luan é Igna
cio, Melchor ú Onofre irán
d mi a d á pa!5eo. Áun
con el enemigo se debe ser
generoso (ha ta con el ene
migo), 'i áun qui o entrar,
No ha venido aún. Dios
te dé toda uerte de pro 
peridade . Tu hermano es
más aplicado que tú. ¿Por
qué no estudias. di? Le di
la enhorabuena. Ya sé que
se ha muerto el canario
que no há mucho tiempo
te l'egalé. é prudente. ¿To
mas café d té de pues de
comer? Tomás no quiere
más; mas veo q~te él igue
comiendo. ¿Qué hora es?
¡Qué horror! ¿Quién e tá
ahí? ¡Quién lo pen ara!
¿Cudlte gu tamás? ¡Cuán
admirable es el poder de
Dios! Dice 'que sí. Lo hizo
por sí. Llegó al sí bemol.
Si no estudia te ca tigaré.
Todo sé,. organizado debe
ser animal 6 vegetal. Nds
ordenamos esta regla. Tú



men; lógicamente, qne lo
lleva en la mi ma que lógi
ca; pidiome, que lo lleTa en
la mi ma que pidió; ha
brían y quinqués que lo
llevan en la mi ma que ha
br(a y quinqué. Excep·
túan e de e"la regla carác
teto y "é,qimen, en cuyo
plurales (ca"actéres y regi
menes) e tra pasa el acen
to á la siguiente sílaba.

7.8. Ningu napalabrapu 
de llevar má de un acento,
ni áun la que se componen
de do e drÚjulo ,(palabra
acentuadas en la antepe
núltima ilaba). como de
cÚnoséptimo. las cuple e
e criben con un acenlo 010,

colocado n la Haba domi
nanted 1 egundoe¡;drújulo.

8.n En manu crito las le
tra mayú culas no e acen
túan; en la imprenla suele
hacer eenla delipom nor.

Acentuacion. La acentua
cion puede con iderar e de
dos maneras di tinta : pro
sódica ó hablada, y o,·to
gráfica ó e crita. En cuan·
to á la primera. e objeto de
la Prosodia; respecto de la
segunda es el acto material

, de imponer 1 acento á las
dicciones que deben llevar
lo. Y. Acento y Prosodia.

ACE - 30 - ACE

nos engaña. A mt'me pa- bre, áque.erefieren:pa,·a,
rece que e te ld debe el' un ent"e y sobre iendo verbo ,
mí. E la mi opinion. para diferenciarlo de cuan-

4.n Tambien convendría do on pr po-icione : solo,
acentuar cierla voce po- cuando ¡;ignificaso1amente,
lLilaba terminadas en n y no cuando e adjetivo;
y s, que pueden confundir- lue.qo, cuando equivale á
e con lo plurales de nom- inmediatamente ó des-

bre ó de verbos, como las pues, pero no cuando e
siguientes: conjuncion.
Amós, amos. EJEMPLOS: ¿Dónde te es-
anddn, anden. pero? ¿Oudndo has venido?
baldds, baldes. ¡Oudnto m alegrol' ¿Como
batdn, batan. te llamas? ¡Oómo llueve! No
Bailtn, baílen. sé cómo arreglarm . ¿Cú,ya
Besos, besos. es la casa? Vendré ludgo.
borrdn, bm-'·en. pjen o, luego xi to. Vea-
cortds, cortes. roo en qué pdra e tO,lJat'a
éscobdn, escoben. d t rmillar. Que ént"e ese
inglés, ingles. cabal! ro. Bendita eres en·
leonds, leones. tre toda la mujere. Deja
marqués, marques. sobre la me, a l'l pan qu
montr!s, montes. sóbt'e del almu rzo. Voy
picarón, picaron. sólo (olament) por tí.
Tomds, tomas. iempr va solo (sin como

o.n Como excepcion á la pañía). Jacinto y Melchor
regla primera, se acentúan andan d porfía; pero éste no
en la penúltima sílaba los puede comp tir con aquél.
polisílabos como, donde, Dame aquel libro. Tomaes-
cuando, cuanto, cvyo, cu· te lápiz.
ya, y sus plurale , siempre 6.n i la palabra recibie·
que den principio á una se incremento, eguirá la
cláusula de interrogacion ó propia regla de acentuacion
admiracion: aquel, aque- que si no le hubiese recibi-
lla, ese, esa, este, esta, y do; V. g.: cr't1nenes, que He-

I sus plurales, cuando He ha- va el acento en la misma
Ban separados de los nomo sílal)u que el singular cr{·

ACE - 31 ACE
La utilidad de e cribil' el

acento e indí putable. por
que, teniendo la lengua e 
pañola un no pequeño nú
mero de vocablo cuyo sig
nificado varía segun que el
acento se pronuncie en una
ó en otra ílaba, i ' te no
e marcase con arreglo á lo

cánone e talJlecidos, resul
tarian equivoco yambigüe
dade que de otro modo se
evitan, como ucede con las
siguienle voce :
ábate. abate.
ábrígo, abrigo.
ácates, acate.
ácula, acula.
alá, ala.
álabe, alabe.
albané , albane .
álica. alica.
aligero, aligero.
almácigo. almacigo.
á.mago, amago.
ángulo, Angulo.
ánima, anima.
ánime, anime.
áninlo, animo.
ánulo, anulo.
ápoca. apoca.
apó lrofe, apostrofe.
apóstrofo, apostrofo.
árbitro, arbitro.
arlería. arteria.
bajá, baja..
cabrio, cabrio.
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cálculo, calculo.
cántara, cantara.
capítula, capitula.
capítulo, capitulo.
cárcava, caJcava.
cá tal', ca tal'.
célebre, celebre.
Cé al', cesar.
cí rculo, circulo.
cítara, citara.
'cítola, ci Lóla.
cóclea, coclea.
combés, combes.
cómputo, computo.
consólida, consolida.
continúa, continua.
conLinúo, continuo.
córnea, cornea.
corté, cortes.
crítica, critica.
cupé, cupe.
debó. debo.
depósito, deposito.
de órdene • de ordenes.
disonó, di ono.
domé tico, domestico.
dómine, domine.
dominó, domino.

-ejército, ejercito.
equívoco, equivoco.
e pecífico, especifico.
estimulo, e timulo.
fábrica, fabrica.
filó ofo, filosofo.
fiísil, fusil. '
hábito, habito.
Mcia, hacía.

ACE

incómodo, incomodo.
intérprete, interprete.
intimo, intimo.
inválido, invalido.
írrito, irrito.
lacería, laceria.
lástima, la tima.
lejítimo lejitimo.
límite, limil .
líquido, liquido.
lÚeido, lucido.
mácula, macula.
maná, mana.
mamá, mama.
manípulo, manipulo.
máquina, maquina.
máscara, ma cara.
matrícula, matricula.
mi ero, mi ero.
módulo. modulo.
número, numero.
ojalá, ojala.
óleo. oleo.
ópera, opera.
órdene • ordene .
orgánico, organico.
óvalo. ovalo.
pagaré, pagare.
papá, papa.
partícipe, participe.
pelícano, pelicano.
pérdida, perdida.
petrífico, petrifico.
plática, platica.
práctica, practica.
práctico, practico.
prevía, previa.

ACE
pródigo, pl·odigo.
pronó tico, prono tico.
pró pero, pro pero.
pública, publica.
público, publico.
rapé, rape.
regía, regia.
réplica, replica.
revólver, revolver.
álica, alica.
ábana, sabana.
auia, abia.
andía, andia.
ecretaría, ecrelaria.
el'á, era.c:.
ería, seria.
indico, indico.
olícito, solicito.

sólito, solito.
úplica, uplica.

táci ta, tacita.
tenia, tenia.
ti tulo, tiLulo.
tónico, Lonico.
tráfico, trafico.
trán ita, lran ita.
túnica, tunica.
tupé, lupe.
va1'Ía, varia.
vario, vario.
venia, venia.

Acerbamente. Deacerba y
el suf. mente.

Acerbidad. De acerbo.
Acerbisimo, ma. Supo de

acet·bo.
Acerbo, ba', áspero. Cat.,

ACO
porl. é ilal. acerbo'; fran.
acerbe; del lat. acerbus,
comp. de acet', agrio, y el
uf. bus, bo. Acervo, e cri

lo con v, quiere decir. mon
ton. ,

Acervo, monton. Del lal.
acervus. Acerbo, e erito
con b, vale .áspero.•

Acetabulario. De acetá.
bulo.

Acetábulo. Port. éital. ace
tabulo; fran. acetabule; del
lat. acetabulum, de ace
tum, vinagre.

Acetabuloso. sao Deacetá.
bulo.

A.:etolitivo. De acetol, vi
nagre, y el suf. ivo.

Acíbar. Del ár. as·sibar.
E! P. Larramendi aca esta
voz del vasco zabilá, in
vertidas u letras.

Acibaradamente. De aci-
barada y el uf. mente.

Acibarar, ado. De acibar.
Acibaroso, sao De acibar.
Acije~ Del ár. az·zadj, vi-

triolo.
Acimboga. Del pref. a y el

lato cymbula.
Acobardadamente. De

acobardadayel uf. mente,
Acobardamiento. De aco

bardar.
Acobardar, ado. Dea y co

barde.

3
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ACU
Acogedor, ra. De acoge".
Acoger, ido. De a y coge,'.
Acogida. De acoge,'.
Acogimiento. De acoger.
Acombar, ado. De a y
_ comba.
Acorvar, ado. De aycorvo.
Aorebite. Del &1'. al-kib1'it,

azufre.
Acribadura. De ac,-ibar.
Acribar, ado. De a y criba.
Acribia. Del gr. 'akribeia.
Acribillar, ado. De a y

criba.
Acróbata. Del gr. akrobata,

de ak"on, extremidad, y
bainein, caminar.

Acrobático, ca. De ac,'d
bata.

Activamente. De activa y
el sur. mente.

Activar, ado. Porl. acti
va'-; fran. activer; ital.
attiva,'e)' dellat. activare.

Actividad. De activo.
Activísimo, ma. up. de

activo.
Activo, va. CaL actiu,

va; porl. activo; ital. atti
va; ing. active; dellal. ac
tivus, de activare, activar.

Acubar, ado. De a y cuba.
Acusativo. Cal. acusatiu;

porl. acusativo; fran. acu·
sati{; ital. accusativo; ing.
acusative; dellat. acc'/./sa·
tivus, de acusare, acusar.

ADII

AD
Adagio. Cal. adagi; fran. é

ing. adage; porl. é ilal. ada·
gio; del lal. adagium, de
ad, hacia, yage,'e) obrar.

Adalberto) n. p. Lat. Al·
bertus; del alem. Adal
be"th, de adal, nobleza, y
berth, brillante.

Adarve. Del ár. adz·dzÚ'we,
adz-dzorwe, egun. MüllC\'.

Adefagia. Del gr. ade·
phagta.

Ade gige. Del ár. ad·
dadjadja.

Adehala. DI úr. ad
dakhala.

Adelllxia. Del gr. adelphi·
a;is,deadelphos, hermano.

Adenología. Del gr. aden.
glándula, y ldgos, tratado.

Adenológico, ca. De ade,
nología.

Adherencia. De adhe"Ú·.
Adherente. De adhe"ir.
Adherir, ido. Cal. adhe,'Ú';

fran. adhére"; ing. to a.dhe·
"e; del lal. adhawere, de
ad, á, y l¡(m'ere, e lar unido.

Adhesion. De adhe,-Ú-.
Adhesivo, va. De adhe·

sion y el uf. ivo.
Ad hoo. Loe. lato de ad, á,

hacia, y hoc, acuso sing.
neutro de hic, este.

Ad hominem. Loe. lal. de

ADJ

ad, á, Y hominem, acuso
plur, de homo, hominis, el
hombre.

Ad honorem, Loe. lato de
ad, hacia, y honorem, acus,
ing. de hon01', honoris, el

honor.
Adiva 6 adive. Port. adibe,

adibo; 1'1'811. adive; del &1'.
ad·d:::ibe. E cribe e an6ma·
lamen le con V.

Adivinable. De adivina".
Adivinacion. De adivinar.
Adivinador, ra. De adivi·

nar.
Adivinaja. Del lal. adi·

vinacula, dim. de divtna.
Adivinanza. De adivinar.
Adivinar) ado. Cato anl.

adivina,'; modo endevinar;
O'all. adivi?'ia,'; port. adi·
vinha,'; fran. devine,'; ital.
divina,'e; del laL divina·
re, ele divinus, divino.

Adivinativo, va. De adi·
vinar y la termo ivo,

Adivinatorio, ria. De adi
vinar.

Adivino, na. De a y di·
vino.

Adjetivadamente. De ad·
jetivada y el suf. mente.

Adjetivar, ado. De adje·
tivo.

Adjetivo. Cato adjectiu;
parlo adjectivo; fran. adjec·
Uf; ital. aggetti~o; ing. ad-

ADO

jective; dellat. adjectivum;
~omp. de ad, a, y jungere,
Juntar.

Adjudicativo, va. Cat. ad·
judicatiu, va; mn. adju
dicati{, ve; ital. aggiudi
cativo; de adjudicar y la
termo ivo,

Ad libitum. Loe. lal., de
ad, ú, y líbitu,m, voluntad'
e to e , á gu to, á voluntad:

Administrativamente. De
administ,'ativa y el suf,
mente.

Administrativo, va. Port.
administrativo; pro ven.
administratiu; fran. ad
minist"ati{; ital. ammi
nist,'ativo; del lato admi
nist,'ativus.

Admiracion, Eslanota(lj)
que generalmente e em
plea en toda las interjec
ciones y siempre que no
proponemos pintar la indig
nacion, la extrañeza, el ter
ror 6 cualquiera otro afecto
vehemente del ánimo, V,
Signos de puntuacion,

Admirativo, va, Cat, ad
mÚ'atiu, va; porto admi·
,'ativo; fran. admiratit;
ital, ammÚ'ativo; del lato
admÚ'ativus, de admÚ'a
"i, admirar.

Adobador, ra. De adoba,'.
Adobadura. De adoba,-,
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Advertidamente. De ad- Afirmativamente. De afir-
vertida y el uf. mente. mativa y el sur. mente,

Advertidisimo, ma. up. Afirmativo, va. Cato afirma·
de advertido. tiu, va; port. é Hal. affir-

Advertimiento. De ad- mativo; frun. affirmatif,
vertir. vej dellat. affirmativU$.

Advertir, ido. Cato y port, Aflictivo, va. Cat. aftictiu ,
advertir; fran. y pro en. va; port. afftictivo; fran.
avertit'; ital. avvertire; del atftictit, ve; ital. afftitti-
laL adverte"e, comp. de VOj ing. affiictive; del lat.
ad, cerca, yvertere, volver. affiictivus, de atfiigere,

Adviento. Cat., alem, é ing. afligir.
advent¡ fran. avent; pOFt. Afligir, ido. Cato aftigir;
advéntoj dellat. adventus, port. atftigir; fran. atfii-
de ad, á, y venire, venir. ger; Hal. atfiigere; del lato

Advocaoion. Cat. advoca· atfiigere, de at por ad, á,
ció; parlo advocar;ti.Oj ital. y ftigere. acudir.
avvocazione; del lato ad· Aflogisticamente, De afio-
vocatio¡ de ad, á, y voca- gística y el uf. mente.
tio de vocare, llamar. Aflogistico, ca. Del gr.

Aerofobia. De ael'ófobo. aphlogistos. comp. del a
Aerófobo. ba, Del gr, ae· privo y phlogistos, que-

riso aire, y fobós, horror, mado, de phlox, llama.

ADV

Adobamiento. De adoba)'.
Adobar, ado. De adooo.
Adobe. Del bajo lato adbau·

gium, egun uno ,y egun
otro, del ár. at-tobo, la
drillo crudo,

Adoberia. De adDbe.
Adobo. Cat. adob; fran.

daube; ing. dub; del alem.
dubban.

Adoptivo, va. Cato adop
tiu, va; porto adoptivo;
fran. adopti(; itaL adotti
vo; dellat. adoptivus.

Adorbital. De ad y ó)'bita.
Adscribir. Del lato adscri

bere, comp. de ad y sC7'i
bere, escribir.

Advenedizo, za. De ad-
venir.

Advenimiento. De advenir.
Advenir. De ad y venir.
Adventaja. De ad y ven·

taja.
Adveqticiamente. De ad

venticia y el sur. mente.
Adventicio, cia. Cato ad·

ventiu; porto adventicio;
fran. adentice; ital. av
ventizio; del lato adventt
cius, deadvenire, advenir.

Advento. Porto advento;
ital. avvento; fran. événe
ment; del lato adventus,
llegada.

Adventual. De adviento.
Adveracion. De adverar.

ADV
Adverar, ado. Del lato aa

y verus, verídico.
Adverbial. D 1 lal. adve)··

bialis, de adve)'bium, ad
verbio.

Adverbialidad. De ad
verbial.

Adverbialmente. De ad
vel'bial yel uf. mente.

Adverbial'. De advel·bio.
Adverbio. Cat adve"bi~

port. adt,el'bio; fran. ad
verbe; ilal. avverbio' ing.
adverb; dellal. adve)'bium,
comp. de ad, cerca, y vel··
bum, v rbo, palabra.

Adversamente. De advel'
.\'a y el sur. mente.

Adversar. Dellal. adIJer
sm'i, dep. de adversare.
comp. de ad y ve)'sat'e,
versar.

Adversario, ria. Del lal.
adve,'sarius, de arlversa·
ri, adversar.

Adversativa. Cat., fran. é
ing. advB)'sative; porto ad
ve)'sativoj ital. a ve,'sa
tivo; dellat. adve)'sativusj
de adve,'sus, invertido, de
ad, contra, yversus, vuelto.

Adversidad. De adverso.
Adverso, sa. Cato adversj

pOl'l. adt'el'so; fran. é ing.
adve)'se¡ ital. avve"so; del
lato adversus, contra.

Advertencia. De ad1Jertir.

AF
..Afabilidad. De afable,
Afabilisimo, ma. Supo de

afable.
Afabulaoion. De a y fd,

bula.
Afectividad. De afectivo.
Afeotivo, va. Cato afec

tiu, va;. port. affectivo;
fran. atfectit. ve; ital. a(
fettivo; dellat. affectivus.

Aferravelas. De aferra y
velas.

AG

Agalbanar, ado.• De a y
galbana.

AgaJibar, ado. De a y ga·
libar.

Agarbanzar. De a y gar
ban::o.

Agarbarse, ado, De a y
garba.

Agarbizonar, ado. Inten
sivo de agarbar.

Agavanza. Del gr. agauos.
magnífico.
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AGI

:4.gavanzo. Lo mi mo que
agavan:::a. .,

:4.gavllladamente. De aga·
villada y el uf. mente.

Agavillador, ra. De aga·
villar.

Agavillamiento. De aga·
villar.

Agavillar, ado. De a y ga·
villa.

Agelaya. Insecto.
Agencia. De a.gente.
Agenciable. De agenciar.
Agenciador, ra. De agen-

ciar.
Agenciar, &do. De agen·

cia.
Agencioso, ea. De agen

ciar.
Agenda. Del lat. agenda,

p. p. de agere, hacer.
Agenesia. Del gr. agenesis,

comp. del a privo y de
gf!nesis, 17eneracion.

Agenio. De agenesia.
Agente. Cato y fran. agent;

port. é ital. agente; dellat.
agens, de age7'e, hacer.

Agerasia. Del gr. agera
sia, comp. del a priv. y
de gtras, vejez.

Ageráteo. De agerato.
Agerato, De agerasia.
Agestado, da. De a y

gesto.
Ageusta. Del gr. ageusta.
Agl. Del amer. agi,

AGI

Agialid. Del egipcio agiha
lid.

Agibilibus. Formó e d
ágil, imitando burlesca
menle la terminacion lati·
na de ablativo.

Agible. Del lat. agibilis,
de age7'e, hacer.

Agigantadamente. De agi
gantada y el uf. mente.

Agigantado, da. De a y
gigante.

Ágil. Port. ágil; fran. é
ilal. agile; del lato agilis,
de agere, hacer.

Agilidad. De ágil.
Agilisimo, ma. up. de

ágil.
Ágilmente. De ágil y el sur.

?hente.
Agina. Del gr. agunt.
Agínico, ca. De agina.
Agio. Port. y fran. agio;

del ital. aggio.
Agiotaje. De agio y la

desin. aje.
Agiotar. De agio.
Agiotista. De agio,
Agironar. De a y giran.
Agitable. De agitar.
Agitacion. De agitar.
Agitadamente. De agitada

y el suf. mente.
Agitadísimo, ma. Supo de

agitado.
Agitador, ra. De agitar.
,Agitanado. De a y gitano.

GR
Agitar, ado. Fran. agite7';

ilal. agitare; ing. to agita
te; dellat. agitare. frecuen t.
de age/'e, hacer.

Aglutinativo, va. Del lat.
agglutinativus, de agglu-
tinare. aglutinar. •

Agobiat', ado. De a y gobio.
Agobio. De agobia7'.
Agracejioa. De agracejo,

y é le de agra:::.
Agravadísimo, ma. Sup.

de agravado.
Agravador, ra. De agra·

varo
Agravamiento. Deag7·avar.
Agravante. De ag7·ava/·.
Agravar, ado. Cat. agra-

var; porto aggl'ava7'; fran.
aggraver.. ital. aggrava7'e;
ing. to agg7'avate; del lat.
aggl'avare, comp. de ag
por acl, cerca, y gravare.
hacer grave.

Agravatorio, ria. De agra
var.

Agraviador, ra. De agra
viar.

Agraviar, ado. Dellat. ag
gravare. V. Agravar.

Agravio. De agraviar.
Agresivamente. De ag7'e·

siva y el uf. mente.
Agresivo, va. Port. agg7'e

sivoj fran. agg7'essif, ve;
ital: aggressivo; del lato
agg7·essivus.

AHI

Aguacibera. De agtca y ci·
bel·a.

Aguaje. De agua y la de in.
aje.

Aguajinoso. De agua Y la
de in. jinoso.

Aguaverde. De agua Y
ve/'de.

Aguaviento. De agua Y
viento.

Aguavilla. De agua y villa.
Agujerar y
Agujerear, ado. De agu-

jero.
Agujerico, Uo, too Dim. de

agujero.
Agujero. De aguja.
Agujeruelo. Dim. de agu-

jel'o.
4,gujeta. D6 aguja.,
Agujetero. De aguJa. .
Agujetilla. Dim. de aguJa.

AH

¡A.h! interj. Port. é ita!. ah!;
fran. ah, ha, hélas; dellat.
¡ah!

Ahebrado. De a y hebra.
Ahelear, ado. De hiel, an

tepue la la a.
Ahelgado, da. De a y hel-

gado.
Aherrumbrarse. De hier-

ro, antepuesta la a.
Ahervorarse. De a y her-

vi1'.
Ah!, adv. de lugar. Del laL \
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Alabadis1mo, ma. Supo de
alabado.

Alabador, ra. De alabar.
Alabancioso, sa. De ala

ba1·.
Alabandina. Del lato ala

bandina.
Alabanza. De alabar.
Alabar, ado. Dellat. allau

da?'e, comp. de al por ad,
á, y la~,dare, elogiar. La u

up. de

ALA
Ajenisimo, ma.

ajeno.
Ajenjo. Gall. aSe'll.to; proven.

absinli, absens; fran. abo
sinthe; ital. assenzio¡ lato
absinthium, absynthium;
del gr. apsinthion. _

Ajeno, na. Gall. alleo;port.
alhéio' dellat. alieno. ablat-.
de alien'Us defalius , otro., <::... I

Ajenuz. Del á ~Ch.chenuz,

conmutada 1 .e rr; <1 •

Ajero. De ajG. ::;'" ,Ajete. De aJ(f. .
Aji. Del amer:.aJi.
Ajiaco. Del amero o.J 'aao
Ajico, 110, too Dim. e aJo.
Ajilimoje 6
Ajilimójili. De aji y mojar.
Ajimez. Del ár. ach-

chimesa.
Ajobilla. Concha. ..
Ajonje. Del ár. dJ~nr1~olt.

Ajonjero, ra. De ajonje.

AL

AJE

AJ

Ajea. Del lato aa;is, eje, ó
del gr. awia, mérilo.

Ajeador, ra. De ajear.
Ajeadura. De ajear.
Ajear. Voz imitativa del 0-

nido aj, aJ, aJ, que repiten
las perdices al verse aco·
ada .

Ajebe. Del ár. ach-chabb,
ach-chab.

Ajedrea. Del ár. ach
chat"iya, segun Alcalá.

Ajedrez. Ca t. aia;edrds;
porl. a;adrez. ena;adrez;
del ár. ach-chitrendj.

Ajedrezado, da. De aje-
drez.

Ajenabe 6
Ajenabo. De aiengibre.
Ajengibre. De a y iengibre.,

Ahuecador, ra. De a y
hueco.

Ahuecamiento. De ahue-
ca?'.

Ahumada. De a y humo.
Ahumadura. De ahuma,'.
Ahumar, ado. Deayhumo.
Ahusar, ado. De a y huso.
Ahuyentador, ra. De ahu·

yentar.
Ahuyentamiento. De ahu

yentar.
Ahuyentar, ado. De a por

ad, y huyentar, intenso de
huÚ·.

AH

Ahogador, ra. De ahogar.
Ahogamiento. D ahogar.
Ahogar, ado. Gall. y porl.

afogar; del lat. of(oca?'e,
de o( por ob, y (aua;, las
rauce .

Ahogaviejas. De ahoga y
viejas.

Ahogo. De aho gar.
Ahoguijo. De ahogar.
Ahoguio. D ahoga,'.
Ahondar, ado. De a y

hondo.
Ahora. Gall. y port. ago1'a,

conlraccion del Jat. hac ho
ra, e labora, uprimidas la
h y la c del primer compo
nente.

Ahorcajadas. De a y hm·ca.
Ahorcajarse. De ahorca.

Jadas.
Ahorcar, ado. De a y h01·ca.
Ahormar. ado. De a v

horma. ,-
Ahornar. ado. D a y

horno.
Ahorquillar, ado. De a

ho'·qt'illa.
Ahorrador, ra. De ahor.

raro
Ahorrar, ado. Gall. afor

rar; del ár. athart'ar, se
gun uno, y de wa(ar, se.
gun otro.

Ahorro. De ahor1·ar.
Ahoyar, ado. De a y hoyo.
Ahuchar. De a y htecha.

AHO

ad hic. Alguno suelen con.
fundir e ta voz con hay ó
ay, diccione que lienen
di tinta orlografia y ignjfi.
cado. EJEMPLO: ahíhay un
hombre que dice ay.

Ahijada. formó del nom-
bre hija. AiJada, como
alguno e criben por agui
Jada, es la vara con agui
Jon

Ahijado. De a é hijo.
Ahijar. De a é hiJo.
Ahilamiento. De ahila,·.
AhIJar, ado. De a é hilo.
AhiJo. De ahilar.
Ahincadamente. De ahin-

cada y el su/'. mente.
Ahincar, ado. GalI. afin

car, fincar; porto finchar;
ca t. ant. fincar. Para sua.
vizar la pronunciacion, la
fse ha convertido en h.

Ahinco. De a é hinca,·.
Ahitar, ado. Del heb. hita,

pan, egun Rosa1.
Ahitera. De ahitar.
Ahitería. De ahitar.
Ahito, tao De ahita,·.
Ahobachonado. De a y ho.

bachon.,
Ahocicar. De a y hocico.
Ahocinarse. De a y hocino.
Ahogadamente. De aho.

gada y el suf. mente.
Ahogadero. De ahogar.
Ahogadizo, za. De ahogar.

\
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e convirtió en b, a i como
ésta e conmutó alguna que
otra vez en u, v. g.: en ciu
dad, bautismo, que anti
guamente e e cribió cip
dad, baptismo. Compárese
con el vasco alabatu, que
significa lo mi mo.

Alabarda. Cat., port. é i tal.
alabarda; fran. hallebard;
alem. hallebarde; ing. hal
bel"d; del ár. alharba.

Alabardero. De alabarda.
Alabastrado, da. De ala

bastro.
Alabastrino, na. De ala

bastro.
Alabastrita. De alabastro.
Alabastro. Cat. alabastre;

port., ital., alem. ó ing. ala
baster; fran. albdb"e; lat.
alabastrites, de! gr. ala
bastron.

Alabe, ramo de olivo. Alabe
sin acento es del verbo ala
bar.

Alabear, ado. Larramendi
deriva esta voz del va c.
alabear, poner la madera
en arco á manera de horno,
de labea, horno.

Alabeo. De alabear.
Alabiado, da. De a y la

bio.
Alambicacion. De alambi

car.
Alambicadamen,te. De

alambicada el uf. mente.
Alambicador, ra. De alam·

bical'.
Alambicamiento. De alam·

bicar.
Alambicar, ado. De alam

bique.
Alambique. at. alamM;

fran. alambic; ing. alem
bici ital. larnhicco, limo
bicco; vasc. lambiquea;
del ár. al-ambiq, y ósle del
gr. ambia;, va ija para des
tilar.

Alárabe y
Alarbe. Cal. alarb; port.

alárabe; va c. alarbea; del
ár. al-ariih, ó al-arabio

Alava. egun Tamll.rid, de
Arabia, donde llegara n
conquistando lo árabe .
E cribe e anómalamente
con v.

Alavanco. De a y lavanco,
de lavar.

Alavense y
Alaves. De Alava.
Alba. Port. alva; fran. au

be y albe; ital. alba; del
lato albus, blanco.

Albacea. Del ár. al bacea
ó al-baquia .

Albaceazgo. De albacea.
Albacete. Del ár. al·basat,

llano, extendido.
Albacora. Del ár. al·baco/'.
Albada. De alba.

Albahaca. Delár. al-bahaca.
De aquí tambien alfábega.

Albaquero. De al-bahaca.
Albalá. Del ár. al-bara,

cédula, hoja, contrato, e
gun P. de Alcalá.

Albalero. De albalá.
Albando. Dellat. albandus.
Albanega. Del ár. al-

banaqa ó al-baniqa.
Albaneguilla. Dim. de al-

banega.
Albanes, sa. De Albania.
Albano. Dellat. albanes.
Albañal. Del ár. al-balua.
Albañat'iego. De albañal.
Albañil. Del ár. al-banni.
Albañileria. De albañil.
Albaquia. Del ár. al-baqiya.
Albar. De alba.
Albarazo. Del ár. al-baras.
Albarca. • Lo mi mo que

abarca.
Albarda. Del ár. al

bardaat, ó, eguo Littré,
del persa barzahet.

Albardan. Del ár, al-
bardan.

Albardar, ado. De albarda.
Albardela. De albarda,
Albardero. De albarda.
Albardilla. Dim. de al-

barda.
Albardillar. De albardilla.
Albardin. Del ár. al-bardi.
Albardina. De albarda.
Albardon. De albal'da.

Albarejo. De alba por u
blancura.

Albarico. De albal'ejo.
Albaricoque. Cal. alber

coc; porto albricoque¡ fran.
abricot; i tal. albic01'cea;
ing. apricot; alem. apriko
se; del ár. al-barqoq, al
berqoq, al·birqoq.

Albaricoqnero. De alba·
,'icoque.

-Albat'lllo. De albarico.
Albarino. De albo.
Albarraci~. Del lato Alba-

racinum.
Albarrada. Del ár. al

barl·ado. cubrir, ocultar,
egun la Academia.

Albarrana. Del ár" al-barl'
ó al.barriat, de ierlo, in
culto, de barr, tierra.

Albarrina. De albal-rana.
Albarraz. De alba.
Albayalde. Del ár. al-

bajalde, egun uno , Ó de
al-bayadh, segun otros.

Albazano. Del ár. al
bazon, hermoso, egun la
Academia.

Albear. De albal", de albo,
blanco.

Albedrio. Cat. albedriu;
fran. arbitre; ital. a/'bi
tl'io; dellat. arbitel".

Albedro. Del lal. albedo,
blancura, de albus, blanco.

Albéitat'. Del ál", al·Mital'.



ALB - 44 - ALB

Albeitería. De albéitar. Albitana.. Del ár. al-bitana
Albeldar. De a y bieldo. Alblto, ta.. Del laL albus:
Albellon. De la mi ma raiz blanco.

que albañal. Albogue. Del ár. al-boq.
Albena. Dijo e de alheña. Albohol. Del ár. al-hobol.
Albéntola.. Del ár. al-ben. Albo!. De albohol.
Alberca. Del ár. al·bi1'lta Albóndiga. Del ár. al-

y te del heb. berecah, d~ bonduq, al·bondoga, ó al-
be1', pozo, fuente. buduqum.

Albercon. Aum. de al. Albondiguilla. im. de al-
berca. bóndiga.

Albérchigo. Como alré,.. Alboque. Del ár. al-buaq.
chigo, comp. del artículo Alboqueron. Del bajo laL
arábigo al y el lato pesi- alboque.
cum: cato y fran. albe1'ge; Albor. D llat. alb01'.
gallo pf!sego, péaJego. Alborada. De albor.

Albergar, ado. Dealbergue. Alborear, ado. De alb01'.
Alberg.ue. Cato alberg, al· Alborno. Del lato albur,

be1'ch" fran. aube/'ge; ita!. num, madera blanca, de
albergo; del germánico he- albus, blanco.
riberga, de heri, ejército, Albornoz. Del ár. al,
y berje, alojamiento. bornos.

Albicante. Dellat. albicans. Alboroni a. Del ár. al-
Albicoro. Del laL albico- boraniya.

lar, de albus, blanco, y ca, Alboroqu e. Del ár. al-
lor, color. baruq, ó al-boruq.

Albincense Ó Alborotadamente. De al·
Albigense. Del lato albi- borotada y el suf. mente.

gensis, de Albi, ciudad de Alborotadizo, za. De al·
Francia. poroto.

Albilla, 110. De albo. Alborotador, ra. De albo·
Albin. De albo. rotar,
Albino, na. D~ albo. A lvi- Alborotar, ado. De albo·

no, escrito caD 'V, se refiere roto.
al bajo vientre. Alboroto. Del ár. al·forot,

Albirostro. Del lal. albus, segun Diez, y de al-borod,
albo, y rost1'um, pico. segun el P. Guadix.

ALB
Alborolladamente. De al

borozada y el uf. mente.
Alborozar, ado. De albo·

1'0::0.

Alborozo. Tiene el mi mo
oriaen que alboroto.

Albotin. D 1 ár. al-botum.
Albuca. Del laL albucus.
Albudeca.. Del ár. al-

batilla.
Albufera. Del ár. al

buhe1·a.
Albugineo, nea. Dellat. al·

bugo, albuginis, la cla
ra del huevo, de albo,
blanco.

Albuginitis. De albugt
neo.

Albuginoso, sa. De albu·
gtneo.

Albugo. Dellat. albugo.
Albuera. Del ár. al·buera.
Álbulo. Del bajo laL abula,

albula, de albus, blanco.
Álbum. Del lat. album,

neutro de albus, blanco.
Albúmen. Del laL albu

men, imétrico de albugo,
la clara del huevo.

Albúmina. Del lato albu·
mine, de albus, blanco.

Albuminado, da. De albÚ
mina.

Albumineo, nea. De albú
mina.

Albuminina. De a lb Ú·

mina.

ALC

Albuminoide. Voz híbrida,
del laL albumen y del gr.
eidos, forma,

Albuminoso. De albú'
mina,

Albuminuria. De albÚmi
na y el gr. oU1'ed, orinal',

Albúnea. Dellat. albunea,
de albus, blanco.

Albur. Del al'. al·bouri, ó
al-burnous.

Albura. De albor.
Albures. Juego de naipes.
Alburno. Dellat. albul'nus,
Alburoso, sao De alburno.
Alburquerque. 'D 1 la1. A l·

baque/'cus, Albuquerc'um,
antiguo ducado de Extre
madura.

Alcabala. Del ár. al-
;¡abala, de qabal, recibir.

Alcabalero. De alcabala.
Alcabor. Del ár. al-qabó.
Alcabola. Planta.
Alcahaz. Del ár. al-gafas.
Alcahazada. De alcahazo
Alcahazar,ado. Dealcahaz.
Alcahuetazo, za. Áum, de

alcahuete.
Alcahuete, tao Del ár. al

qaguit,
Alcahuetear. De alca

huete.
Alcahueteria . De alca-

huete.
Alcahuettllo, lIa. Dim. de

alcahuete.



ALD - 46- ALF ALF - 47- UF

- de procede el nuo tro, con .
taba en un principio de
muy reducido número de
letra, y e fué aumentando
de pue . ¡

u 6rden no carece de
mi terio, ni u coordinacion
e hizo por aca o y sin pre·

medilacion, como alguno
pretenden, ino que está
fundada en razone muy
atendible. Deducido lo
caractére ch,.i, k, ll, ñ, y,
en él últimamente introdu·
cido , e ob erva que la vo·
cal a, como la más natural
y primitiva, tiene el primer
lugar; co16can e de pue las
tres con onante b, c, d, y
á ontinuacion la egunda
vocal e' vienen la tre con·
onante r, g, h, y e

pone la tercera vocal i
eguida de la tres oon o·

nante l, m, n. ya í sucesi
vament ; l' ullando de e te
modo fu tribuidas la oca
1 ntTe la con anantes,
como e verifica en la for
macion de lo vocablo .

Las letra pueden consi·
deral e bajo tre diferentes
aspecto ,á aber: figura,
pron%mciacion Y meca·
nismo.

Por su figura se dividen
en mayúsculas y minús·

ve

1m
eme

Qq
hu
Vv

p.
r.

m.
n.
x suave.
o bt·eve.

a.
b.
g suave.
d.
e breve.
d.
e la1·ga.
z.
i.
k.
1.

LUl
elle
Pp
pe

u
u

Ll
ele
00

Jj T\k
jota ka

n "ñ
ene eñe o
nI' Tt
ert'e ese te
Xx Yy ZZ
ékis ye zeda y zeta.

El alfabeto griego con la
de 24 1 tras, cuyas figura y
nombres e ponen .á conti·
nuacion:
A Gt alta,
B ~ ~ beta,
r"( gamma,
t!. o delta,
E E epsilo?t,
Z ~ dseda,
R'I) heta,
e o zeta,
I l iot,
K h kappa,
A A lambda,
1\1 po mu,

v nu,
E E xi,
O o omicron,
lJ 'lt pi,
P P 1'ho,
~ a<; sigma,
T't tau, t.
I \l hipsilon, y.
~ 'f' phi (fi) f.
X1. ii, j.
W ojJ psi, bsi, ps, bs.
'º' UJ omega, 6 larga.

El alfabeto latino, de don-

Dd
de
Ii

CHch
che
!lh

hache

A1dabia. De aldaba.
Aldabilla. Dim. de aldaba.
Aldabon. Aum. de aldaba.
Aldebaran. De l ár. al·

debaran.
Aldehuela. Dim. de aldea,

recibiendo una h enfónica
ánte del diptongo ue.

Aleve. egun Covarrubia,
dellal. allevo, levanlarse,
porque el aleve e un trai·
dorquese ubleva contra u
eñor. Ro al deriva e la voz

de ll.eva, que e la ma·
no izquierda, ímbolo de la
mala obra.

Alevemente. De aleve y el
uf. mente.

Alevilla. De aleve.
Alevosamente. Dealevosa

yel uf. mente.
Alevosía. De alevoso.
Alevoso, sao De aleve.
Alfábega. . Albahaca.
Alfabético, ca. De alfa·

beto.
Alfabeto. Form6se esta pa

labra de la reunion de los
nombre de la letra alta
y beta de lo griego . El al·
fabeto ca tellano consta de
28 letras, cuya figuras y
nombres son:
Aa Bb Cc
a be ce
Re Ff Gg
e efe ge

Alcahueton, na. Aum. de
alcahuete.

Alcaligeno, na. Fran. alca·
ligene; de alcali y el lato
gene1'e, primitivo degigne·
re, engendrar.

Alcaravan. Del ár. al·
ca1·awan.

Alcaravanero. De alca1·a·
van.

Alcaravea. Del ár. al·
kat·awia.

Alcazaba. Del ár. al·cazaba
6 al-gasaba.

Alcoba. Porto alcovaj fran.
é ing. alcove; ita1. alcovo;
va c. alcobd; alem. a17wve;
del ár. al·gobba, ca ita, 6
de al-qubbete, pabellon,
tienda.

Alcobaza. Aum. de alcoba.
Alcobilla, tao Dim de al·

coba.
Alcohol. Del ár. al-kohol.
Alcohólico. De alcohol.
Alcoholizacion. De alco·

holizar.
Alcoholizar, ado. De al

cohol.
Alcrebite. Del ár. al·kibrit

6 al-qubrit.
Alcubilla. Del articuloár. al

y el nombre cuba.
Aldab a. Del ár. adh

dhabba.
Aldabada. De aldaba.
Aldabazo. De ald'!'ba.



culas, en sencillas y do
bles. La mayú cula (A,
B, e, etc.) edi tinO'uen de
las minll cula (a, b, c) por
su doble tamaño y por su
diver a forma caligráfica.
Letras encillas on la
que e expresan con un

010 ¡:igno, tales como la e,
la l y la 1'; y . e llaman do
ble las que e repre entan
con do ignos, como la ch,
la U y la 1'r •

Por u pronunciacion e
dividen en vocales y conso
nantes. Las vocale 'on e 
tas: a, e, i, o, 'U, asi Uama
da porque uenan con ola
la emision de la voz. Todas
la dema se apellidan con·
onantes, porque suenan

con el auxilio de las vo
cales.

Por u mecani mo, se di
viden las consonantes en
labiales, dentales, lingua
les,. paladiales y gutU1"a
les, segllD que en su pro
nunciacion toman parte los
labios, dientes, lengua, pa
ladar ó garganta; mas como
para la expre ion de ciertos
signos funcionan dos órga
nos simultáneamente, e
dividen á su vez las con
sonantes en labidentales,

• linguodentales y linguo-
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raladiales. A í d cima la·
biale á la b, m, p; la.
bidentale á la f, v; lino
guodentale á la e (ánte de
e, i). d, t, s, z; linguopala
diale á la ch, l, U, n, ñ, r.
x; guturale á la e (ánte.
de a, o, u), g, j, k, q.

Toda las "ocale e du·
plican en ca tellano, como
en Saaved1'a, creencia, pií.
simo, Zoor. duun1 i,·O.

Por lo qu atañe á la
consonantes, lo antiguo,
siguiendo la ortografía lati·
na y al modo que se practi·
ca en la len uas francesa,
italiana y otras, olían duo
plicar lambien la con. o·
nant s, especialmente en
vace compue ta ,comoab.
bad,occupar, affecto, ag·
grava1', commodidad, in·
nocente, apparato, assen·
tar, attento; pero hoy sólo
e duplican la c y la n, ca·

mo en accidente, enno
blecer.

Alfahar. Del ár. al·faha,'.
Tambien se e cribe alfa1'
omitiendo la h original.

Alfajeme. Del ár. al·
haddiem.

Alfajía. Del ár. alfa)',
chiyah.

AIgal'llibía. Del ár. al-
arabiya, lengua mori ca.

ALU

AIgarve. Del ár. al·gat've,
cueva.

Algarroba. Fran. ca"oube;
ilal. caruba y carruba,' del
ár. a l·kan·ob ó al·Jarrub.

Algavar~. In ecto.
Álgebra, Porto álgebra;

fran. algebre; ital. alge
bra; vasco algebrea, derivo
egun Monlau, del ár. (Je·

be1', nombre propio de cier
to matemático.

AIgebráico, ca. De dlge·
bra.

Algebrista. De álgeb¡·a.
AIgeciras. Del ár. a l

gezira, i la.
AIgedi. Fran. algédi; del ár.

al·diedi, carnero.
Algenib. Del ár. al·dia¡·ib.
Algetis. Fran. aZgele.
Álgido, da. Fran. algide;

dellat. algidus, de alge¡'e,
tener frio, y é te del gr. al·
{los, dolor, porque el fria
cau a dolor.

Algira. Del fran. algire.
Algobar. Del ár. al

ghobor.
Alhadida. Del ár. al·

hadida.
Alhaja. Del ár. al·hadja.
Alhajar, ado. De alhaja.
Alaji. Del ár. al·hadi.
AlhaJita, lIa. Dim. de al·

haja.
AlhaJoz. Del ár. at.ayy1oq.

ALU

Alhama. Del ár. al-hama,
baño.

Alhamel. Del ár. al
hammel.

Alharaca. Del á r . al
haraca.

Athargama. Del ár. al
hargama.

Alhelga. Del ár. al.helga.
AlheU. Del ár. al·keirri.

Tambien se e cribe alelí
uprimiendo la h.

Alhema. Del ár. al·hima.
Alhefl.a. Porto alfeña; del

ár. al·hinna, segun unos,
"Y de al·kinna. egun otros.

Alhefl.ar. De alheña.
Alhexixa . Del á r . a l·

hachich, ó al-hachicha.
Albihar. Del ár. al-bahat·.
Alho. Del amero alho.
Alhoga. Del ár. al-hadje.
Alholva. Del ár. al·halba.

Se escribe anómalamente
con v.

Alhóndiga, Del ár. al
hondiga, pósito.

Alhondiguero. De alhdn·
diga.

Alhorma. Del ár. al·h01"ma.
Alhorre. Del ár. al·harr.
Alhorza. Del casl. anl. al-

{orza.
Alhucema. Del ár. al·

khucema ó al·hucima.
Alhucemilla. De alhucema.
Alhumajo. Hojas de pino.

4



AU ALV
fran. allitsit:· del bajo lal.
allusívus.

Aluvial. De aluvion.
Aluvion. Port. alluvitio)'

fran. allu>Jion; proven.
alluvio)' i tal. alluvíone;
del lal. alluvies comp. de
al por ad, y luere, bañar,
lavar.

AlvaguUla. Del amero al·
vaguilla.

Álvarez. De Á 1varo.
Álvaro. De Álvar, antiguo

nombre castelIanp de va·
ron.

Alveario. Fran. alvéolai·
1'e; del lal. alvea1·ius. de
a1veus, álveo.

Álveo. Cat. y por!. álveo;
fran. auge)' ital. alveo)' del
laL a1veus, de a1vus,
vjentre.

Alvéola. De alveo.
Alveolar. De alvéolo.
Alveolifero, ra. Dellat. al·

vus, álvea, y {eN·e. llevar.
Alveolina. De alvéolo.
Alveollto. Del lat. alvus,

álveo, y el gr. ltthos, pie·
dra.

A lvéo lo. Port . .alvéolo ,.
fran. alvéole; itat, alveolo,
alveoli; del la1. alveo1us
dim. de alvetl . 1I1veo.

Alverja. Dellat. ervilla.
Alvitlujo. Del lat. alvus,

vientre, y fiua;us. flujo.

ALU - :Si

ce almorafa; del ár. al
mihass

Al m ohazador. De al·
mohaza.

Almohazar, a do. De al·
mohaza.

Almojábana. Del ár. al.
modiabbana.

Alm ora vide s. Del ár.
al.mourabith, ó al·
motl1·avide.

Almozárabe. Del ár. al·
mozarabe.

Alterativo, va. De alteo
rm') y 01 suf. ivo.

Alternativa. Cat.. port. é
ital. alternativa)' fran. al·
ternative)' de alte1'nar, y
el sur. ivo.

Alternativamente. De al·
ternativa y el uf. mente.

Alternativo, va. Cal. al·
ternatiu, va)' port. é ital.
alternatit o)' fran. alterna·

. tife. ve)' de alternar.
Altibajo. De alto y bajo.
Altivamente. De altiva y

el suf. mente.
Altivez. De altivo.
Altivo, va. Cat. altíu, va)'
. porto altivo)' fran. altíer)'

ital. aUiero)' de alto.
Altivolo, la. Del laL alti·

vo1us, altivolans, de al·
I tus, alto" y vo1a1'e, volar.
Alusivo, va. Cato a1usiu,

va; porto é ital. allusivo)' ,
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al· Aljonjolí. Del ár. al
dJond¡joli, eg~n Alcalá.

Aljuba. Del ár. al.,jubba.
Almadraba. Cal alma

draba; port. almadrava;
fran. madraque)' del ár.
almazraba, segun Dozy.

Dellat. aligero Almadrabero. De alma-
Del a privat. y d1·aba.

Almagesto. Port. é ital. al
magesto)' fran. y bajo lal.
alm~geste)' del ár. al·
madJisti.

Almavar. nel ár. al·
mibar.

Almibar. Delár. al·mibrat.
Almibarar, ado. De al·

mibar.
Almodóvar. Dellat. Almo·

davaria.
Almogárabe. V. el i

guiente.
Almogávar. Del ár. al·

mogawir.
Almohada. Porto almora·

da)' del ár. al-mikhadda.
Almohades. Del ár. al·

mohadi, nombre propio de
un rey moro.

Almohadilla. Dim. de al·
mohada.

Almohadillado, da. De al·
mohada.

Almohadon. Aum. de al·
mohada.

Almohatre. De almocrate.
Almohaza. Port. almora·

Alhurreca. Del ár.
horreq. al-hur1·eq.

AlibiUdad. De alible.
Aligeramiento. De aUge·

raro
Aligerar, ado. De a y li·

gero.
Aligero, ra.
Alitúrgico.

litúrgico.
Aliviadisimo, ma. Supo de

aliviado.
Aliviador, ra. De aliviar.
Alivianar, ado. De a y li·

viano.
Aliviar, ado. Port. alli·

viar; ital. afleviare)' del
lat. allevare, de al por ad,
á, y leva1'e, aligerar, de
levis, leve, ligero.

Alivio. De aliviar.
AUxia. Del gr. alia;ia.
Aljaba. Del ár. aljahaba (¡

al.dJába.
Aljabibe. port. aljabebe y
. a{iibebe/delár. al.dJabbib,

al.dJabbab.
AJjebena. Aljofaina.
Aljeceria. De al.,fecero.
AJjecero, ra. De aljez.
Aljez. Del ár. al-djess 6

al-dieff·
Aljibe. Del ár. al·dJobb,
- al-dJubb, tomado del heb.

gib, cisterna.
aljonje. Del ár. aljonje.
Aljonjero, ra. De a}onJera.

,



A.MO

fran. ambulance; del laL
ambulantia; de ambula
re, pasear.

Ambulante. Port. é ital.
ambulante; fran. ambu·
lant; ing. ambulator; del
laL ambulare, pa ear e.

Ambular. Dellat. ambula·
re. V. el anterior.

Ambulativo, va. De am
bular y el uf. ivo.

Ambullpedo. De ambulare,
andar. y pes. pedís, el pié.

Ambulon. Dellat. ambula·
re, andar.

Amebeo. bea. Cato y porto
amebeu; fran. amébl!e; del
lat. amrebreus.

Amobato. Fran. ammoba·
te; del gr. ammos, arena, y
batís, raya.

Amobts. Del gr. ammos,
arena, y bias, vida.

Amohecimiento. De amo·
hecer.

Amohecer, ido. De a y
moho.

Amohinar, ado. De a y
mohino.

Amover. De a y mover.
Amovible. De amover: port.

amovível; cat. y fran. amo·
vible; ital. smovible.

A'Dlovllidad. Cato amovili·
tat; port. amovilidade;
fran. amovilité; ital. smo
vilita; de amovible.
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Ambigú. Del fran. ambiguo
Ambiguamente. De ambi

gua y el uf. mente.
Ambigüedad. De ambiguo.
Ambigüifloro, ra. De am

biguo y fiares.
Ambiguo, gua. Cat.. port.

é ital. amMguo; fran. am
bigu; ing. ambiguous; del
lat. ambiguus, de ambo,
do , é igere, frecuentativo
de agere, obrar.

Ambiope. De ambiopia.
Ambiopia. Del lat. ambo,

doble, y el gr. ops, ojo.
Ambiparo, ra. Dellat. amo

bo, y parere, parir.
Ámbito. Cat. dmbit; port.

dmbito; del lat. ambitus,
de amb, alrededor, y de
itus, de ire, ir.

Ambo. Cat.. port. é ital. am
bo; fran. ambe; lato ambo;
del gr. amplio.

Ámbora. Árbol.
Ambos, baso Port. ambos;

ital. ambo, ambi; del lat.
ambo.

Ambulacion. Del lato am
bulatio) de ambulare, pa
sear.

Ambulacro. Port. ambula·
cro; fran. ambulacl'e; del
lat. ambulacrum, de am
bulare, pasear.

Ambula.ncia. Port. ambu
lancia; ita!. ambulanza;

up. de

AM

Amabilidad. De amable.
Amabilisimamente. De

amabil'tsima y el uf.
mente.

Amabllisimo, ma.
amable.

Amatividad. De amat·.
Amb. Prefijo latino que ¡g.

nifica alrededor y entra en
compo icion de mucha Pll
labras ca tellanas, como
ambages, ambiguo, ambi
cian, elc.

Ambages,. Porto y fran.
ambages; dellat. ambages,
comp. del prel. amb, alre
dedor, y agere, obrar.

Ambagioso, sao De amba
ges.

Arobalam. Del amero am-
balam.

Ambalba.
balba.

Ambale. Del amero Itmbale.
Ambaltinga. Del brasileño

ambaltinga.
Ámbar. Port. ámbar)' fran.·

y cato amb1'e; ilal. amb1'a;
ár. ambar; ing. y alem.
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Alvino, na. Gall. alviño; amber; del ba'o lato amo
port. é ital. alvino; fran. bar, ambare, mb1'a, amo
alvin, alvine; del lat. al· ber, ambre, ambrum.
vinus. Ambara. Fran. ambare.

Alvitorax. Del lat. alvus, Ambarilla. De dmbar.
vientre, y thm'ax, pecho. Ambarino, na. De dmbar.

Ambato. D 1 gr. am, por
amphi, de ambo lado, y
bathes, profundo.

Ambela. rbol de Persia y
de Turquía.

Ambi. Prefijo u ado en como
posicion, como forma como
pleta de amb, alrededor;
v. g.: ambidextro, amb{o
gena.

Ambia. D 1 amero ambia.
Ambicion. Cato ambició;

port. ambiriio' fran. é ing.
ambition)' d llat. ambitioj
comp. de amb ó ambo, é
Ú'e, ir.

Ambicionar, ado. De. amo
bicion.

Ambicioso, sao De ambi·
cion.

Ambidextro, tra. Cato 1
fran. ambidext1'e; port.
ambidextro)' ilal. ambi·

Del amer. am- destro.
Ambiente. Por!. é ítal. amo

biente; cato é ing. ambietlt,
fran. ambiant; dellat. amo
biens, deambire, rodear.

Amblgena. Del lat. ambo,
por amba parles, y gener/,
producir.
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Y el Anexidades. De anexo.
Anexion. De anexo.
Anexo, xa. Fran. annexe;

ital. annesso; del la1. ano
nexus.

Anfibio, bla. Port. amphi
bio; fran. amphibie; ital.
anfibio¡ ing. amphibious;
lat. amphibius; del gr. am
phibios, de amphi. dos, y
bios, vida.

Anfibiografia. De anfibio,
Anftblográftco, ca. De an

fibiog,·afia.
Anfibiógrafo. De anfibio

grafía.
Anftblólito. Del gr. amphi

bios, anfibio, y lithos, pie
dra.

Anftbiologia. Del gr. am
phibios. anfibio, y logos ..
tratado.

Anfiblológico, ca. De anfi
biología.

Anfíbol. De anftbola,
Anfibola. Del gr. ampMbo.

las, ambiguo, de amphi,
por ambo lado, y bolos,
golpe, punto de vi tao

Anftbólico, ca. De anfíbol.
Anftbolog~a. Del gr. am

phtbolos, ambiguo, y la
gos, discurso, tratado.

'Anftbológlcamente. De ano
fibológica y el suf. mente

Anfibológico, ca. De anfi..
bologia.

AJlE

Andaraje, De andar
suf. aje.

AndaribeI. Port. andari
belho; de andar.

Androcimbion. Del gr. an
dros, geni1. de antr, e tamo

_ bre, y ky7hbion, especie de
copa.

Androfobla. De antrófobo.
Andrófobo, ba. Del gr. an

dros, genit. de antr, hom
bre, machd, estambre. y
phobos, horror.

Androgenesia, De andro
y génesis.

Androgenéslco,oa, De
androgenesia.

Androgenia. Del gr. an
drogéneia, de and7'os,
genit. de antr, hombre, y
genéa, generacion.

Androginla. De andrógino.
Androglnismo. De andró

gino.
Andrógino. Port. andró

gyno j fran . and7'ógyne ¡
ital. and7'ogino; lat. an
drogynus; del gr. andró
gunos.

Anduve, anduviste, andu
vo, anduvimus, anduvie
ra, anduviese, etc. Tiem
pos del V. andar.

Anexar. Fran. annexer; del
lato an por ad, á, y nexa·
re, enlazar"denexus, víncu
lo, enlace.

'CH

f¡·an. anabaptiste; del 1at.
anabaptista.

Anabeno, na. De anabase.
Anabenodáctilo, la. Del

gr. anabaino, yo ubo, y
daktilos, dedo.

Anagogla. Cato anagogia,
ana.qoge¡ porL. é ita!. ana·
gogía; fran. anagogie; del
gr. anagogt'a¡ de ana, arri
ba, y agogos, conductor.

Anagóglcamente. De ana·
gdgica y el uf. mente.

Anagógico, ca. De ana
gogía.

Analogla. Cato y porto ana·
logía; fran. analogie; Hal.
y lat. analogia¡ del gr. ana·
logía, de ana, conforme,
y logos, razon; y segun
otro de analogizomai,
comparar.

Analógioamente. De ana
lógica y el uf. mente.

Analógico, ca. ne a n a·
logía.

Analogismo. De analogía.
Anavlnga. Del amero ana·

vinga.
Anax. Del gr. anax.
Anclaje. De ancla7' y el suf.

aje.
Anchova. Cal. anxova;

gallo anchoa¡ port. anchO·
va ¡ fran. anchois ¡ ing.
anchovYi del ital. acciuga
6 anciova.

ANA
AÚlplectivo, va. Ca1. am

plectiu, va; port. amplec
tivo; fran. amplectif¡ ita!.
amplettivo; del la1. ,am
plecta7'e, abrazar.

Amplexátil. Del lato am
plexare.

Amplexlca.nde. Del lato
amplexus, amplejo, y can
da, cola.

Amplexiforo, ra. D 1 lat.
amplexus, abrazado, y fios

· fioris, la flor.
Ampliativo, va. ' Cato am

pliatiu, va; fran. amplia-
· 'tif, ve; port. é ital. am
pliativo; de ampliar.

Anabas. De anabase.
..\nabase. Fran. anabase;

del gr. anabaino, de ana, á
traves, y baino, yo ubo.

Anabáseo, sea. De ana
base.

Anabásis. Del gr. anabasis,
aseen o, de anabainein,
subir.

Anabasita. De anabase.
Anabasitina. De anabase.
4-nabásito. De anabase.
Anabate. Del gr. anabates.
Anabático, ca. De a n a-

· básis.
A'fiabatista. Porto anabap

tista; ital. anabattista;
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Anflbololdes. De anfíbol.
AnflbolóstUo, la. Del gr.

amphtbolos, ambiguo, y
atilos, e tilo.

Anflbullma. De a"'nfíbola.
Anfigénico, ca. De anfi

geno.
Anfigenita. De anfígeno.
Antigeno, na. Del gr. am

phi, do , y gene, engen·
drado.

Anfisbena. Porl. amphisbe.
na,- fran. amphisbene,- cal.
é ital. anfisbena; lat. amo
phisbrena,- del gr. amphis·
baina, de amphi, en amo
bos sentidos, y baino, yo
ando.

Anfisbenlano, na. De an
fisbena.

Anfisibena. Lo mi mo que
anfisbena.

Ángel. Cal. dngel; gallo dn·
gele,-fran. ange,-port. anJo;
ing. y alem . angel; ita!. dn-

• gelo; lat. angelus; del gr.
aggelos, men ajero, de ag·
gello, yo anuncio.

Angelical. De dngel.
Angelicalmente. De ange·
- lical y el suf. mente.
Angélico, ca. De dngel.
Angelico, too Dim. de
• dngel.
Ancelin. Á.rbol.
Angelon. Aum. de dngel.
Angelote. Aum. de dngel.

Anglgioso, sao Dellat. an
gere.

Angina. Cat. angina; gallo
engina; porl., ital. é ing.
angina; fran. angine; del
lato angina, de anget'e, e 
trangular, d riv. del gr. ag·
cho, ahogar, porque la angi
na ahoga: compáre e con el
alem. eng, e trecbo; gol.
aggvus.

Anginoso, sao De angina.
Anglo. Prefijo que entra en

compo icion de voces técni
cas y viene del gr. aggos,
va o, contingente.

Anglocarpo. De angio, y
kdrpos, fruto.

Angiogastro. De a'YIgio y
gaster, vientre, cubierto.

Anglografia. De angio y
el gr. graphein, escribir.

Anglohldrogratia. De ano
gio é hidrografía.

Anglologia. Del pref. ano
gio, y el gr. logos, tratado.

Anglorraglo. Del pref. ano
.qio y el gr. rhein, romper
eruptivamenle.

Anglorrea. Del pref. an
gio y el gr. rhein, correr.

Angló9copÓ. Del pref. an
gio y el gr. skopeo, yo exa·
mino.

Anglospermo, ma. <.: a t,
angiosperma,- fran. an
giosperme; del pref. angio.

vaso, y el gr. spet'ma,
grano.

Angiospóreo, rea. Del
pref. angio, vaso, y spora,
grano, simiente.

Angiotenla . Del pref. an
gio y el gr. teinein, tener,
tenso.

Angloténico, ca. De an
giotenia.

Anglotomia. Dol pref. an
gio y el gr. tome, eccion.

Angistomo, ma. Del pref.
angio y el gr. sloma, boca.

Anhafia. Del gr. anhaphe,
dean privat. y hahpe, tacto.

Anhelable. De anhelar.
Anhelacion. Porto q,nhela

ft10; fran. anhélation; del
lp.t. anhelatio.

Anhelante. De anhelat·.
Anhelar, ado. Cato anhe·

lar,- fran. anheler,- ital.
anelare,- del lato anhelat'e,
comp. de an por amb, en
todo entidos, y halare,
alentar.

Anhélito. Lat. anhelitus,
de anhelare, anhelar,

Anhelo. De anhelar.
Anheloso, sao De anhelar.
Anhidrita. De anhidro.
Anhidro. Del gr. an privat.,

y hudor, agua.
Anhldroenia. Delgr. anhi·

dro, sin agua, y haima,
sangre.

Anibal, n. p. Dellat. A nni·
bal y Hannibal.

Animaversion. Cato ani
madvet'sió,- porto animad
versao,- fran. animadver·
sion,- ital. animadvet'sio
ne,- dellat. animadvet'sio,
de animadvel'tere, comp.
de anima, alma; ad, bacia,
y vet·tel'e, tornar; esto es,
.tornar el alma bacia un
a unto.-

Aniversario. Cato aniver·
sat'i,' porto é ital. anniver
sario,- fran. annivm'saÚ'e,
ing. annivet'sa1'Y'- del lat.
anniversat'ius, comp. de
annus, año, y versarius,
vuelto, de '&ertet'e, vol.
ver.

Anobios. Del gr. ano, año.
arriba, y kdrpos, fruto.

Anorexia. Fran. anorea;ie,
del gr. anorea;ia, de an
prival. y o1'égomai, de
ear.

Antecoger, ido. De ante y
coger.

Antediluviano, na. Dean
te y diluvio.

Antehélix. Del gr. antt, en·
frente, y helia;, hélice.

Antever. De ante y ver.
Anteversion. De an t e y

version.
Antevispera. De ante y

vÚpera.

,



ANT -~- APA APO - 59-' APR

Antevisto, tao De antever.
Antibaquio. De anti, con·

tra, y báquico.
Antiescorbútico, ca. De

anti, conlra, y escorbuto.
Antihemorrágico, ca. De

anti, contra, y hemor,·á.
gico.

Antihidrópico, ca. De an
ti, conlra, é hid,·ópico.

Antihipocondriaco. ca. De
anti, contra, é hipocon
driaco.

Antihistérico, ca. De ano
ti, contra, é histr!rico.

Antilogia. Del gr. antilo
gia, de anti, contra, y lo
gos, discurso.

Antilógico, ca. De anti y
lógico.

Antimetabola. Del gr. ano
ti, contra, meta, cambio, y
ballein, arrojar.

Antivariólico, ca. De an
ti, contra, y variólico.

Antivenéreo, rea. De anti,
contra, y venéreo.

Antivermicular. De anti,
contra, y vermicular. '

Antiverminoso, sao Dean·
ti, contra, y ve,·minos-o.

Antobia. Del gr. anthos,
flor, y bios, vida.

Antóbola. Del gr. anthos,
flor, y bolos, pequeña masa
redonda.

Antojera. De anteoio.

Antolóbulo. Del gr. anthcs,
flor. y lóbulo.

Antribo. Fran. anthribe.
Antropofobia. Del gr. an

thropos, hombre, y phóbos,
temor.

Antropúfobo, bao De an
t,·opo(obía.

Antropogenésico, ca. De
ant,·opogenia.

Antropogénesi(l. De an
tropogenia.

Antropogenia. D l gr. an
tJwopos, hombre, y gem.
nao. engendro. produzco.

Antropología. Del gr. an
thropos, hombre, y logos.
tratado.

Antropológico, ca. De an
tropologta.

Antuviar. De ante y en-
víar.

Antuvio. De antuviar.
Antuvion. De antuviar.
Anubarrado, da. De a y

nubarron.
Anverso. Dellat. anversus,

de an por a, y versus, vu l·
to, de vertere, tornar.

AO
Aovar, ado. De a y el lato

ovum, huevo.
Aovillarse. De a y ovillo.

AP
Apabilador, ra. De apa

bilar.

Apabiladura. De apa
bilar.

A.pabilar, ado. De a y pá·
bilo.

A.pacibilidad. De apacible.
Apacibilisimo, ma. up. de

apacible.
Aparvadero. De aparvar.
Aparvador, ra. De apar

var.
Aparvamiento. De apa,"

varo
Aparvar, ado. De a y

parva.
Apelativo, va. Cato apel

latiu,o port. é ital. apella
tivo,o fran. appelatif; del
lato appelatívus.

Apercibidor, ra. De aper
cibÚ·.

Apercibimiento. De aper
cibÚ·.

Apercibir, ido. De a y per
cibir: cato ant. ape"cébrer,o
port. ape"céber,o fran. apero
cevoir.

Apetitivo, va. Cato apeti
tiu, va;port. é ital. appeti
tivo; del bajo lato appetiti
vus.

Aplicativo, va. Cato apli
catiu, va; port. éital. apli.
cati1Jo; fran. aplicatif, ve;
de aplicar.

Apogeo. Del gr. apogaios,
. lejano de liena, de apo, lé·
jos, y de gaia, tierra.

Apojovio, via. Del gr. apo,
léjo , y el lat. jovis, genit.
de Júpiter.

A.pologético, ca. De apo
logta.

Apología. Cal., port.. ital.
y lato apología; Tran. apo
logie; del gr. apología, de

. apo, léjo ,y lagos, di curso.
Apológico, ca. De apolo-

uta.
Apologista. De apología.
Apoplegia.. Cal. apoplei·

roia; port. apoplea;ia; fran.
apoplea;ie; ital. apoples
sia; del gr. apopleroie, de
apo,léjo ,y plesso, dar gol· /
pes, batir.

Apóstrofo. Es un igno que
u aban lo escritore e pa
ñales antiguos. y con i tia
en una coma, colocada á la
mayor altura de lo' polo
de las letra , para expresar
la omi ion 6 eli ion de una
vocal, principalmente en
poe ia. Se ve así, en cierto .
libros, impreso d'aquel,

_d'otros, l'aspereza.l'amis
tad, qu'es. por de aquel.
de otros, la aspereza, la
amistad. que es. Los fran
ceses, porlugue es é italia
nos tienen en ejercicio este
signo.

Apreciabilida.d. De apre-
ciable.
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Apreciativo, va. De apre
ciar: cato apreciatiu, va;
port. apreciativo; fran.
aprdciati{;' ital. apprezia
tivo.

Aprehender, ido, coger,
p r e n der. Cato aprdhen
drer; porl. apprehender;
fran. aprdhender; ital.
apprénde,'e; del lato ap·
prehendere. Aprender sin
la h intermedia, es adqui
rir conocimientos.

Aprehensible. De aprehen
sion.

Aprehension. Cato apre
hensid; port. aPP"ehensiio;
fran. apprdhension; ital.
apP"ehensione j del lat .
apprehensio.

Aprehensivo, va. De apre·
hension: cato aprehensZu,
va; porl. apprehensivo;
fran. apprdhensif, ve,

Aprehensor, ra. De apre·
hender.

Aprehensorio, ria. De
aprehender.

Aprobacion. De aprobar.
Aprobadamente. De apro

bada yel suf. mente.
Aprobadisimo, ma. Supo

de aprobado.
Aprobador, ra. De apro

bar.
Aprobamiento. De apro

bar.

Aprobante. De aprobar.
Aprobar, ado. CaL apro,

bar; porL apP"ova"~' fran.
approuver; ital. approba.
re; del lat. approbare,
comp. de ap por ad, á, y
probare, probar.

Aprobativamente. De
aprobativa y el suf. mente.

Aprobativo, va, Del lato
approbativus.

Aprobatorio, ria. De apro
bar.

Aprovechable. De apro
vechar.

Aprovechadamente. De
aprovechada y el u1.
mente.

Aprovechamiento. De
aprovechar.

Aprovechar, ado. De a y
provecho: cal. aproflta,';
proven. profechar, profl,
cha,')' fran. proflter)' ilal.
approfltta,·si.

Apro::rlmacion . De apro
a;imar.

Aproximadamente. De
aproa;i ma da y el suí.
mente.

Aproxim a do r, ra. De
aproximar.

Aproximante. De aproaJi'
mar.

Aproximar, ado. De a r
prdximo: cato aproaJimar;
dellat. approximare.

Aproximativo, va. De
aproximar: caL aproxi·
matiu, va; fran. approa:i·
mati!, ve.

Apróxis. Del lal. aproa:is.
Apto. Del lat. aptum, idó·

neo: acto e un hecho; a1~

to, un decreto judicial.

AR

Arabate. Del amer. ara·
bate.

Árabe. Cato y port. drabe)'
fran. arabe; ital. arabo;
lato arabs)' del ár. arab, de
Arabia.

Arabesco, ca. De drabe.
Arabia. Cat., porto é ilal.

Arabia; fran. Arabie, del
ár. a"ab, tierra occiden·
tal, porque la Arabia ocupa
las regione más occidenta·
le del A ia.

Ará.bigamente. De ardbi
ga y el suf. mente.

Ará.bigo, ga. CaL ardbih,
gajO porl. ardbigo, arabio;
fran. arabique; ital. ara
bigo; de Arabia.

Arabio, bia. De A rabia.
Arabismo. De drabe.
Arabista. De drabe.
Arabizador, ra. De ara-

biza,'.
Arabizar, ado. De drabe.
Arabutan. Del bra ileño

arabutan. '

Arbitana. Lo mismo que
albitana.

Arbitrador. De arbitrar.
Arbitraje. De arbitrar y

el uf. aje.
Arbitral. De arbitrio.
Arbitralmente. De arbi

tral y el uf. mente.
Árbitramente. De drbitro

y el uf. mente.
Arbitramento. De arbi

trar.
Arbitramiento. De arbi

t,·ar.
Arbitrante. De arbitrar.
Arbitrar, ado. De drbitro:

cal. y porl. arbitrar)' fran.
arbitre,'; ital. a"bitrare;
dellat. at'bitrari.

Arbitrariamente. De at·
bitraria y el uf. mente.

Arbitrariedad. De arbi
trario.

Arbitrarlo) ria. De arbi
trio. CaL arbitrari)' port.
é ital. a,'bit"ario)' fran. ar
bit"aire)' del lato arbitra
rius.

Arbitrio. Cal. arbitri; port.
é ital. arbitrio)' fran. y
proven. a"bitre)' dellat. ar
bitrium, de arbiter, ár
bitro.

Arbitrista. De arbitrio.
Árbitro. CaL d,·bitre)·port.

d"bitro)' fran. y proveo. ar
bitre)' ital. arbitro; ing. ar-
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biter; del lato arbitrium,
de arbiter, árbitro.

Árbol. Cato y fran. arbre;
port. árvore; ilal. albero;
vasco arbola;dellat. arbor.

Arbolado. De árbol.
Arboladura. De árbol.
Arbolar, ado. De árbol.
Arbolario. De drbol.
Arboleda. De dl·bol.

í
Al'bolejo, ete, ito, ico. De

drbol.
Arbolista. De drbol.
ArbolloD. De albaña.
Arbóreo, ea. Dellat. arbo·

reus, de arbOl', árbol.
Arborescencia. De arbo

rescente.
Arborescente. Fran. ar

borescent; Hal. Q1'bores
cente,- del lato arbores
cens, de al'borescere, ar·
bolecer.

Arboricultura. Fran. ar
boriculture; de árbol y
cultura.

Arboriforme. De árbol y
forma.

Arborista. De árbol.
Al'borizacion. De al'bori

zar: porl. arborisQfiio;
fran. arborisation; ítal.
arborizzazione.

Al'borizar, ado. De árbol.
Arbotante. F!:'an. arc

bovtante; de arco y bo
tante,

ARcn
Arbúsoulo. Dellat. arbUl'

cula, dim. dearbor. árbol.
ArbustUlo. Dim. de aro

busto.
Arbusto. Port. é ital. aro

busto; fran. arbuste, del
lat. arbu$cula, dim. de al'·
bor árbol.

Ar~abucear, ado. De aro
cabuz.

Arcabucero. De arcabuz.
Arcabucete. Dim. de aro

cabuz.
Arcabuco. Del amero arca·

buco.
Arcabuz. Cal. arcabus¡

porl. arcabuz; fran. é ing.
al'quebuse; vasCo alcabu·
za; walon auquebutte¡
ital. archibuso, arcobugio,
d donde pien an alguno
autore Vleoe la voz que en·
cabeza e te artículo.

Arcangel. Cat. arcdngel¡
fran. a"cange; ital. arcan·
gelo; lato archa'llgelus; del
gr. a1'chággelos, de archos,
príncipe, y de aggelos,
ángel.

Arcorragia. Del gr. aro
chos, inte lino recto, y rha·
gein, brotar.

Archivar, ado. De archivo.
Archivero. De archivo.
Archivista. De archivo.
Archivo. Cal. arxiu; por!.

Q1'chivo; ita l. archivio¡

ARG
fran. é ing. archives; lat.
archicum, archivus, egun
Littré, del gr. archeion. Ro
sal es de parecer se dijo cua
si arcivo, de arca.

Archlvolta. Fran. archi
volte; ital. archivolto; del
bajo lat. archivoltum.

Arévalo. Del lato Areva
lum, segun uno ,y egun
otro de A,'evaco, su anti
guo nombre.

Argelino, na. De Argel, ca
pital de la Argelia.

Argema. Del lato argema.
Argemon. Fran. argémon;

lal. arg~mon; del gr. ar
gemon.

Argemone. Port. argemo
na; fran. é ita\. argemone;
lato argemone, argemona;
del gr. argemone, de arge
mon, catarata.

Auen. De argento: cato y
fran. argent; porto é ital.
al'gento" lal. argentum;
del gr. argos, blanco, plata.

Argentar, ado. De ar-
gento.

Argentato. De argen.
Argentertl, De argento.
Arg en te.s. Del gr. ar-

gentes ..
:Argéntico, ca. De argento.
Argentifero. Del lato ar
- gentum, plata, y terre,

llevar,

ARG
Argentifico, ca. Del1at. ar

gentum, plata, y {acere,
.bacer.

Argentina. D e argento.
Cal. y porl. argentina,
fran. argentine.

Argentino, na. Cal. argen
tí; port. é ital. argentino;
fran. argentin; de argen
tina.

Argento. Cal. anl. argent;
fran. argent; port. é ital.
argento; lato argentum ,.
gr. arguros,' del san C. ar
juna, blanco.

·Argenton. De al·gento.
Argentoso, sao De ar

gento.
Argenturado, da.. De ar

gento.
Argllicolo, la. Dellat. ar

gilla, arcilla, y colere, ba·
bitar.

ArgUla. D llat. argilla.
Argirantema. Del gr. ar

guros, plata. y anthema,
flor.

Argiridos. Del gr. arguros.
Argiritas. De argíridos.
Argirocéfalo, la. Del gr.

argu,ros, plata, y kephale,
cabeza.

Al'girodamas. Del gr. ar
guros, plata, y damao, yo
domo. I

Argirócoma. Del gr. argu·
ros, plata. y kome, cabello.
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Argirófilo, la. Del gr. ar- porto arrabalde¡ del ár. aro

guros, plata, y phullon, rabalh, ó ar-rabaat, y és-
hoja. ~e del heb. rabad, re to del

Argiroftalmo, ma. Del gr. pueblo.
arguros, plata, y ophtal- Arrabalero, ra.. De aro
mos, ojo. rabal.

Argirolita. Del gr. argu- Arrambaje. De arrambar
ros, plata, y lithos, piedra. y el sur. aje.

Argiropea. Del gr. ar.qu- Arrambar, ado. Del pref. a
ros, plata, y poien, aiar. y ling. ?'olO-ba?'ye, de row,

Argiróptero. Delgr. r,trgu- 1 remar, y barge, barca.
ros, plata, y pleron, ala. Arrebafiador, ra. De ar-

Argirosa. Del gr. a?'guros, , rebañar.
plata. Arrebafiadura.. De arre-

Argirostfmeo, ea. Del gr. baña?".
arguros, plata, y stigma, Arrebafiar, a.do. De a y
picadura. ~ rebaño.

Argiróstomo, ma.. Del gr. Arrebatadamente. De ar-
arguros, plata, y stoma, rebatada y el uf. mente.
boca. Arreba.ta.dor, ra.. De arre-

Arije. Del ár. al-aricha. bata?'.
A r i s t ó b u 1o, n. p. Porto Arreba.tamiento . De ar-

Aristóbulo,' fran. A"isto- rebatar.
bule,' del gr. Aristdphulos. Arreba.tante. De a"reqa-

Arqueología. Port. é ital. taro
Q1'cheologta¡ fran. archéo- Arreba.tar, ado. Port. ar-
logie,' del gr. a"chaiologfa, rebatar¡ ca tell. ant. reba-
de a"chaios, antiguo, y lo- ta",' dellat. raptare, robar.
gos, tratado. Arrebatifia.. De a?·rebatar.

Arqueológico, ca. De ar- Arrebato. De arrebatar.
queologta. Arrebol. De ar, por ad, á,

Arquitrabe. Cal. arqui- y el lat. ,·t¿bo'·~, ablat. de
trau¡ port., fran. é ital. ar- ,"u60r, rubor.
chitmve,' del gr. arche, su- Arrebola.dor, ra. De ar-
perior, jefe, y ellat. tmbs, rebolar.
viga; esto es, viga maestra. Arrebalamiento. De a?'re-

A:rrabal. Cato al' l' a ba~; bolar.
\

Arrebolar, ado. De ar
rebol.

Arrebolera.. De arrebol.
Arrebollar, ado. De a y

rebollo.
Arrebozar, ado. De ar, por

ad, á, y rebozo.
Arrebuja.r, ado. De a y re·

bujo.
Arrequive. Del ár. ar

requib. e e cribe anóma
lamente con V.

Arroba. Gall. arroa,' cato
y port. ar1'Oba,' fran. an'o
be; del tÍr. ar-,·ob.

Arrobadamente. De arro
bada y el sur. mente.

Arrobadizo, za. '. De ar
robar.

A r r o b a m i e D t o . De ar
robar.

Arrobarse, a.do. De a y
robar, porque, como dice
la cademia(Dic.l.Bedic.),
en el arrobamiento en cier
to modo roba el alma al
cuerpo el 11 o de la Tazan.

Arrobero, ra. De a,·roba.
Arrobifiar, ado. De arre

bañar.
Arrobo. De arrobarse.
Arrumaje. De arrumar y

el sur. aje.
Arrumbamiento. De a,'

rumbar.
Arrumba.r, a.do. De a y

rumbo.

Artralgia. Del gr. ar
thron, articulacioD, y al
gos, dolor.

Artrálgico, ca. De artral
gta.

Artrémbolo, Del gr. ar-
th,·embola.

Arveja. De arveja.
Arvejal. De arveja.
Arvejo. Del lato arvellus,

de arvum, el campo, la
tierra.

Arvejon. De arvejo.
Arvejona. De a,·vejo.
Arvense. De arvejo.
Arvícula.. Del Jat. arvum,

campo, y colere, habitar.
Arvicultura. Del lat. ar

vum, campo, y cultura,
cultivo.

Arvina. Del lato a,·vina.
Arvino. De arveJo.
Arzobispa.do. De arzo-

bispo.
Arzobispal. De ar::obispo.
Arzobispo. Bel gr. archie

píscopos, de arche, mando,
y eptscopos, obispo.

AS

Asa.ba.la.do. De a y sábalo.
Asarabáca.ra.. Del gr. asa

ron, á?o, y bakcharis,
baga.

Asbestino, na. De asbesto.
Asbesto. Cato asbest¡ port.

o
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é ital. asbesto¡ fran. asbes·
te¡ laL. asbestum¡ del gr.
asbestos, del a privat. y de
sbestos, con umido.

Asbolina. Del gr. asbole.
Ascalabote. Del g¡'. aska

labotes, de askalos, duro,
y botes, alimentado con
hierba.

Ascóbolo. Fran. ascobole¡
del gr. askos, odre, y bolos,
mon ton de tierra.

Asdrúbal. Del lato Asdru·
balo

Asertivamente. De aset··
tiva y el sur. mente.

Asertivo, va. Cat. asset·
tiu, ~a¡ port. é ital. asset'
tivo¡ fran. assertif, ve¡ del
bajo lat. assertivus, de
assertum, a erto.

Aseveracion. De aseverar.
Aseveradamente. De ase·

verada y el sur. mente,
Aseverador, ra, De ase

verat'.
Aseverante. De aseverar.
Aseverar, ado. Cat. y

port. asseverar¡ ital. asse
verare¡ del lat. assevera
re, comp, de as por ad,
cerca, y severare, de seve
rus, severo.

A8flxia. Cato asfigia¡ port.
asphysia¡ fmn. asphya;ie¡
ital. asflssia ¡ del gr. as
phusia, comp. del a privat.

y de sphugmos, pulo; e I Astrictivo, va. De astrin-
e, in pul o' gir y la termo ivo.

Asfixiar ado. De a fia;ia Astringente. CaL, fran. é
Asimilativo va. De as; ing. astrin.qent¡ itaI. as-

milar y la termo ivo. tringente,' dellat. astrin-
Asparagina 6 asparragi gens¡ de a por ad, y de

na. De aspdrago. stringens, p. a. de strin·
Aspaviento. De aspa! gere, a tringir.

vitmto. Astringir, ido. V. el ante-
Aspérges. Del lat. asper rior.

.ges de asperget'e, ro iar A"trobolismo. Del gr. as-
Aspergiar, ado. Cat. as trobolismos ,. de astron,

pergir,' porto aspergÚ·. astro, y bólos, ti ¡'O de flecha.
aspm·get',·_fran. aspet'ger Astroginia. Del gr. astron,
ital. aspar,get'e¡ dellat. al astro, y gune, hembra.
perge"e, comp. de a p Astrokion. Del gr. astron,
ad, y sparge"e, e parcir. astro, y kuon, perro.

Aspiratlvo. Port. é ita! Astrolabio. Cato astrolabi¡
aspirativo,' fran. aspiro port. é ital. ast"olabio ¡

ti/:' de a,tpirat· y la terro fran. é ing. ast"olabe; laL
ivo. astrolabium;del gr. astro·

Asta, nombre. E ta voz, qu labon, comp. de astron,
viene dellat. hasta, aunqu astro, y lambano, yo cojo.
trae h de origen, e e crib A~trología. Cat., port. é
en ca tellano in ella, tal ve ltal. astro log(a,' fran. as
para evitar e confundaco trologie,' jng. astrology,'
hasta, prepo icion. laL. astrologia,' del gr. as-

Astenologia. Del gr. al trología, de astt'on, astro,
thenia, debilidad, y logo¡ y logos, tratado.

tratado.
Asterisco. E una e trellf AT

ta (*) que sirve en los lib~

para hacer alguna rem~ Atabaco. Planta.
sion 6 cita, comentario At~aiba. Del amero ata-

l · . , batbaexp ¡caClDn que se pone I •

la márgen JJ al pié de h Atabal. Cato atabal,' port.
plana. V. Llamadas. atabale,' fran. attabale¡

ital. atabalo,' del ár. at
thabal, tambor.

A tabalear, ado. De ata-
bal.

Atabalejo. Dim. de atabal.
Atabalero. De atabal.
Atabanado. De a y tdbarlO.
Atabardillado, da. De a y

tabardiUo.
Atabe. De a y tabica.
Atabillar, ado . De atabe.
Ataharrar, ado. De ata-

han·e.
Ataharre. Cast. ant. ata

farre y atafa'Ta ,. arag.
atarrea¡ gaIJ. y port. ata
fal,' del ár. ath-thafar.

Atahona. De a y tahona.
Atahorma. Del ár. a por

al, el, y taforma, converti·
da la fen ch.

Ataraxia. Del gr. atara
a;ia.

Atarjea. Dé a y tarja.
Ataujía.. Del á r. attan

chiva.
Ataviar, ado. De at pOI'

ad, á, y vía, camino; e to
e , apre tal' para el camino.

Atavio. De ataviar.
Atavismo. Dellat. ata'IJus.
Ataxia. Del gr. ataa;ia.
Atá.xlco, ca. De ataa;ia.
Atiborrar, ado. De atra-

car y borra.
Atisbadero. De atisbar.
Atisbador, ra, De atisba,·,
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Atisbar, ado. Viene, segun
Larramendi. del va c. atis
beatu. de beatu. mirar, y
atis. íncopa de ateis,
ateich, puerta cerr~da.

porque el que mira flor la
puerta cerrada y por sus
resquicio e el que atisba.

Atisbo. De atisbar.
Ato. Tiempo d 1 v. atar.

Hato e crito con h es ma
nada de ovejas. (V.)

Atomologia. Del gr. dto
mos, átomo. y lagos, tra
tado.

Atrabancar. De a y tra
be, y sl'gnn otros, de a y
banco,

Atrabiliario. Cat. atrabi
liar, at"abiliari; porto é
ital. atraviliario; fran.
atravilaire; del lat. atra
bilis, atrabilis.

Atrabilioso, sa. De'atra
bilis.

Atrabilis. Del lat. atrabi
lis, de atra, femenino de
ater. negro, y bilis, especie
de humor.

Atractivo, va. Cato atraco
tiu, va; port. attractivo;
fran. attractit. ve; ita!.
attrattivo; del lato attrac
tivus.

Atravesamiento. De atra
vesar.

A.travesar, ado. De a y

ATR

traves: cal. y port. atra·
vessar; fran. traverser:
Hal. attraversare.

Atreverse, ido. Cal. atre
vil'se; port. atreve,··se. Lar·
ramendi opina que viene
del va C. atrebitu de tre·
be, die ITO, hábil. i a.
fue e, la voz del articulo
debi ra e cribir e con b.

Atrevidamente. De atre
vidayel uf. mente.

Atrevidillo, na. Dim. di
at,·evido.

Atrevidisimo, ma. up. di
at'·evido.

Atrevimiento. De atrever
Atribucion. De atribtlir

cal. at1'ibucid; porto attri·
buir;cLo; fran. att"ibution
ital. atribu.::ione; lal
attributio.

Atribuir, ido. Cal. atrl
buir; port. attribuir; fran
attribuer; ital. att"ibuin
ing. to attribute; del l8l
att"ibuel'e; comp. de Q,

pOI: ad, á y tribuere, con·
ceder.

Atribuladamente. De atrio
bulada yel uf. mente.

Atribulador, ra. De atrio
bular.

Atribular,ado. Cllt.!
port. atribular; lato tribu'
lare; del gr. trt'bolas, trillo,
tormento.

AUT

Atributivo. Oe atributo y
la termo iva.

Atributo. Cal. atribut;
fran. at tribut; porl. é ital.
attributo; ing. att"ibute;
dellat. att"ibutum, de at
tribuere, atribuir.

Atruhanar, ad'O. De a y
truhan.

Aturbantar, ado. De a y
turbante.

Aturbonarse. De a y tw'
bian.

AU

Auditivo, va. De .audi
cion: cal. auditiu, va; porL
é ital. auditivo; fran. audi
tit, ve.

Auge. Cal. y fran. auge; del
lato auge"e, s~un Monlau.

Augia. Del gr.' auge.
Augita. De augia.
Aumentativo. De aumen·

tar: cal. aumentatiu, va;
porl. é ital. aumentativo;
fran. augmentatif.

.Aun y aún. V. Acento oro
tog"álico, pág. 28.

Auriginoso, sa. Del bajo
lato auriginosus, auntgi
nosus, de aurum, oro, y
gerere, llevar.

Aurlvéntreo, trea. Dellat.
aurum, oro. y ven te,·,
vientre.

Auto. Es un decretojudicial;

AVA
acto, un hecho; apto,
idóneo.

Auxiliador, ra. De auxi
liar.

Auxiliar, ado. De auxilio.
Auxiliatorio, ria. De au

xiliar.
Auxilio. Cal. auxili; porl.

auxilio; Hal. ausilio; del
lat. auxilium.

Auxométrico, ca. De au
xdmet,·o.

Auxómetro. Fran. auxo
métre; del gr. auxe, creci
miento, y metron, medida.

AV
Avacarl. Del bra ileño

avacari.
Avadar,ado. Deayvado.
Ava.har, ado. De a y vaho.
Aval. Del fran. aval.
Avalancha.. Port. y fran.

avalanche; gineb. evalan
che; del bajo lato a t;alantia

Avalentonarse, ado. De a
y valenton.

Avalorar, ado. De a y va
lor.

Avaluacion. De a y valua
cion.

Avaluar, ado. De a y va-
luar.

Avalúo. De avaluar.
AvaHar, ado. De a y valla.
Avambrazo. De avante y

brazo.



Avampiés. De avante y pié.
Avanace. Del bra ilei'í o

avanace.
Avance. De avan.::al·.
Avante. Se formó del pref.

ab y ante, conmulada la
b en v.

Avanzada. De avanzal·.
Avanzar, ado. De avante:

cato avans(l.1'; porto avan
¡;al'; fran. avancer; ing. lo
avance; ital. avanzal'e.

Avanzo. De avanzar,
Avaramente. De aval'a y

el suf, mente.
Avarear, ado. De a y va

rear.
Avaricia, De ava1"o: cat.

ant. ava1"eza , modo avari
cia; porto avareza; ital.
avarizia;f1"aJ;l. avarice; del
lat. avaritia y avarities.

Avariciador, ra. De ava·
ricial'.

Avariciar. De avaricia.
Avariciosa.mente. De ava

riciosa y el suf. mente.
Avaricioso, !'la. De aval'i

cia.
Avarientamente. De ava

rienta y el sur. mente.
Avarientísimo, ma. Supo

de avariento.
Avariento, tao D!3 ava

ricia.
Avaro, ra. C\lt. y proven.

avar; ilal. avaro; ing. ava-

Avellanal ó avellanar. De
avellano.

Avellanario, ria. De ave
llana.

Avellanero, ra. De ave·
llana.

Avellanica, tao De ave
llana.

Avellav.o. De avellana.
Ave-María. Dellal. ave, im

peralivo de avere, de ear,
y de Mal·ta, en vocati vo.

Avena. Gall. y porl, avta;
fran. avoine, aveine; ital.
avena; del lat. avena.

Avenáceo, cea. De avena.
Avenal. De avena.
Avenania. De avena.
Avenar, ado. De a y vena.
Avenate. De avena.
Avenencia. De a 'venir,

como quien dice co?tvenitm
cia, de con y venir.

Aveneron. De avena.
Aveníceo, cea. De avena.
Avenida. De avenir.
Avenidor, ra. De avenir.
Avenir, ido. De a y venir.
A-v:enoso, sao De avena.
Aventador, ra. De

avental·.
Aventadura. De aventar,
Aventaja. De a y ventaja.
Aventajadamente. De

aventajada yel uf. mente.
Aventajadisimo, ma. Supo

de aventajado.
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ricious; d llal. avarus, d
avere, codiciar.

Avasallador, ra. De ava·
sallar.

Avasallar, ado. Deay va·
sallo.

Ave. Porto ave; lato avÚ.
del gr. avo, que vale canlar.

Avecica, Ha, tao Diro. dt
ave: lal. avicula, avicella.
aucella; bajo laL aucellw;
ita!. augello, uccello; fran.
oiseau; cal. aucell; proveo.
ouzel.

Avecinar, ado. De a y ve·
cino.

Avecindar, ado. De a )'
vecino.

Avechuco. D ave y el uf.
ucho.

Avejentarse, ado. De a y
viejo.

Avejigar, ado. De a y
vejiga.

Avelina. De avellana: lnl.
avellina.

Avelino, n. p. O 1lal. Abe/·
linus y Avellinus.

Avellana. PorL avella; cal
é ilal. avellana; fran. unl
avelaine, mod. avelint:
proven. avelana; del lat.
avellana, de A vella, ciu·
dad del antiguo reino dt

ápoles.
Avellanado, da. De ave·

llana,
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Aventajar, ado. De a

ventaja.
Aventar, ado. De a

viento.
Aventario. De aventar.
Aventura. De avenir: cal..

port. é ital. aventura; frao.
aventure.

Aventuradamente. De
aventura y el uf. mente.

Aventurar, ado. De a y
ventura.

Aventurero, ra. De aven
tura: cato aventw'er; gall.
y porl. avent1tl'ei1"o; fran.
aventttl'iel'; ital. a¡;ventu
riel'e.

A ver. Quiero verlo, oy á
demo l1'al'lo. Confunden al
gunos e la fra e en la e .
crilura con el V. habe1",

Averdugado, da. De a y
verdugo.

Avergonzadamente . De
avergon .::ada y el uf.
mente.

Avergonzar, ado. De a
y vergÜenza.

Avería. Gall., porto é ital.
avarta; fran. ant. auvarre

. d . IY auvou'e, mo . avar1e;
ing. average; bajo lal. ava
ría; del ;\.1'. atoa1', de atoa
ra, e tropear.

Averiar, ado. De avería~

Averiguacion. De averi
gual'.
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Averiguadamente. Deave·
1'iguada y el uf. mente.

Averiguar, ado. Del pref.
á por ad, cerca, el lat. ve
rus. verdadero, é iga,·e.
frecueDL de age1'e, obrar.

Averno. Cat. avern; porl. é
ilal. avet'no; Cran. averne;
del lat. averno, ablat. de
ave1'nus.

Averrugar, ado. De a y
vert'uga.

Aversion. Cat. aversid;
porl. aversao; fraD. é ing .
aversion' ilal. avvet'sione;
dellat. aversio, comp. de a
y vet·tere, tornar, volver.

Avertano, D. p. Del lato
Apertanus.

Avesta. Fran. avesta; ~el

san C. ávisti.
Avestruz. Cat. avestrus;

fran. ant. ost1·usce. autru
ce, oslt'uce. austrttche;
modo aut1'lJ.che; comp. de
ave y ellat. sttruthio.

Avetado, da. De a y veta.
Avetarda. V, Avutarda.
Avezar, ado. De a y vez:

caL anl. avesar; port. ave
zar; ita!. avvezzare.

Avezon. De avezar.
Aviador. De a'Ciar.
Aviar, ado. De a y v(a.
Avicas. Bocabarra.
Avicula. Del lal. avicula,

dim. de avis, ave.
1

Ávidamente. De dvida !
1 suf. mente,

Avidez. De dvido,
Ávido, da. Cal. y porl. dvi·

do; fran. avide; ilal. avi·
do; dellae avidus, de ave·
re. de ear.

Aviejar, ado. De a y viejo.
Aviento. De aventa,t'.
Aviesamente. De aviesal

el suf. mente. .
Avieso, sa. Del lat. aver·

sus, d a por ad, á, y ver.
sus, p. p. de ve1·tet'e. "01·
ver.

Avigorar, ado, D a y vigor,
Ávila. Lat. Abyla; d 1 gr.

Abula, tomado, eguD Bu·
llet, del céltico abal, mano
ZUDa, por producir mucha!
el telTeDo de vila. Esta I't'

se e cribe aDómalamel1l1
COD v.

Avilantez. De a y vil.
Avilense. De Aviles.
Aviles, sa. De Avila.
Aviles. Geog,'. DelIa!.

Avilla.
Avillanar, ado. De a y vi·

llano.
Avinagrar, ado. De a y vi·

nagre.
Avio. De aviat·, de a y vio:

esto es, apresto para el ca·
miDO.

Avion. De ave.
Avirones. De a y vi1'ar.

Avisadamente. De avisa
da y el uf. mente.

Avisar, ado. De a y visar:
cato y porl. avisar; proveD.
avisat', avizat', fraD. avi
ser; ital. avvisare.

Aviso. De avisat': cat., fraD.
y alem. avis; gallo y port.
aviso; ital. avviso; va C.

avisua.
Avispa. Del preL a y el

lal. vespa: caL. vespa.
avespa; gallo Vdspo1'a, nés
para; porl. vespa.

Avispar, ado. De avispa.
Avispero. De avispa.
Avispon, De avispa.
Avistar, ado, De a y vis-

ta; ca t. Y port. avistar;
ital. avvistare.

Avisugo. Dellal. avis, ave,
y sugel'e, chupar.

Avitelado. De a y vitela.
Avitualla. De a y vitualla.
Avituallar, ado. De a y

vitualla.
Avivadamente. De aviva-

da y el uf. mente.
Avivador, ra. De avivar.
Avivamiento. De avivar.
Avivar. De a y vivo: cat. y

porto avivar; Cran. aviver;
ita!. avvivare.

Avizor. De avisar.
Avizorar, ado. De avi

ZOt·.

Avo. Dellat. avus: es desi-

DeDcia propia de los DÚ
mero fraccioDarios. como
ochavo, dozavo, centavo,
veinte avos, etc.

Avocable. De avoca1'.
Avocacion. De avocat'.
Avocamiento. De avocar.
Avocar, ado. Atraer a i UDa

causa: port. avocal'; fran,
evoquet'; ital. avocal'e; del
lat. avocare, evocal'e, de a,
e,y vocare.llamar, de vox,
voz. Abocal-, escrito con b.
e asir con la boca.

Avogalla. Gall. avogalla,
vogalla, de avol, vil, y
agalla.

Avucasta. De ave-casta.
Avugo. De avuguero.
Avuguero. Peral.
Avugues. Gayuba.
Avulsion. Dellat. avulsio.
Avutarda. De avey tarda,

por lo tardo de u vuelo. De
aqui tambien avucasta y
avetarda.

AX

Axis.. Dellat. axis, eje, por
semeja.nza de forma.

Axiforme. Del lal. aa:is,
eje, y {ol·ma.

Axifugo, gIL. Del lal. aa:is,
eje, ceDtro, y fugare, huir,
alejarse.

Axila, Del lato axilla, de
aa:is, eje.
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cion la b de la v, in que por
lanto encuenlren el menor
lropiezo en . u uso.

USO DE LA 8, b.

Para el acertado u o de
esla letra pueden estable
cer. e la reala iguientes:

1.a e e eribirán con b
las palabra que la ten.
gan en su origen, como
abad, beber, escribir, que
vienen dellalin aMas, bibe
1'e, scribe1'e. Exceptúan e
algunas pocas que se indican
n el órden aIJilbético, tales

como Avila, maravilla
procedenlesdeAbula y m¿
rabilia.

2. a e usará de la b en
aquella' palabra que, te
niendo en u origen p ó ph,
e ba converlido e la letra

en b al pa al' Ú. nuestro idio.
ma, como cabello de capi
llo, lobo de lupo, obispo
de episcopo, Esteban de
Estephano, rábano de ra
phanu,

3.a Antes de l y r, Ó de
cualquiera olra conSODan le,
siempre se habrá de poner
b y no v; como en blanco,
ldbrego, abdicar, objeto.

4. a Úsase de la b en las
preposiciones latinas a b ,
ab, sub, que entran como

B

prefijo en campo icion de
mucha palabra .. como abo
tntClO, ab·uso, ab-solu.
cion, ob.tener, ob·via,' ,
sub-asta, sub-intendente,
sub-ir, sub·rogar , sub.
teniente, sub·venir (1).

5. a En lo prefijo bis,
biz ó bi, proviniente. del
lat. bis, •do vece;. como
bisnieto ó biznieto, que
vale .dos vece nieto;. bi·
forme, •de do formas, ,
Igualmente e emplea n
los prefijo bene y boni, de
bonus laUna, que significa
bueno, como benem(f¡-ito,
beneplácito, Boni(acio.

6. a e e criben con b la
palabra que empiezan por
amb, prepo -icion laLioa que
en compo icioo sigDifica
alrededor, como ambages,
ambtente, ambiguo. An,
verso e escribe coo v,

7. a e u a de la b en las
palabras que empiezan con
el sonido bibl, proceden Le
del griego biblion, libro,
como biblia, biblioteca.
Llevan LambieD b la termi·
nadas n ílabo, ílaba, co,

(1) Empleamos en estas vooes
el guion, s610 para indioar 103
elementos de que se oomponen.

B

roo polisílaba, monosí·
labo.

8.a En la que empiezan
con las sílaba al, ar, ur,
como albacea, árbol, ur
bano, Exceptúan e Alva·
re:::, dlveo, alvéolo, alvino
(el bajo vientre), alvitana,
arveja, a,'vejona y arven
se, que e escriben con V.

9. a En la que empi zao
con bm' bor, como barba,
borla . .Exceptúan e vara
(con sus derivado l, varar,
VQ1'eltga, varia1', vd,'ice ,
va1'on (hombre), vorágine,
vo,'at y vormela.

10. A excepcion de vate
(poeta) y voto (ruego, ufra·
gio), e escribirán con bto·
das la palabras que con
bat ó bot empieceD; v. g.:
bata, batir, botella, bo·
tica.

11. Se pODe b ánte deu,
como bueno, buitre, abue·
lo, meditabundo. Exc p
túan e de esta regla avu
tarda, convulsion, pdrvu·
lo, pavu"a, Vulcano, vul·
go, vulgata, vulnerar,
vuestro y lo derivados de
los verbos volver, volm'
y volcar, como vuelvo,
vuela, vuelcan.

12. Tambien se pone
b despues de 1¿, v. g.: cuba,

B

nube. tubérculo. e excep
túan aluvion, coadyuvar,
efluvio, fluvial, lluvia,
pediluvios, pluvial, uva
y otro poco comprendidos
en la reglas de la v.

.J 3. e cribeD CaD b
las terminacioDes ba, bas,
bamos, bais, ban, equiva·
lentes á la latinas bam,
bas, bat, bamus, b tis,
bant, de los pretéritos im·
perfecto de iDdicativo de
los verbos de la primera
conjugacion, y lo mismo
la del rbo Ú', como ama
ba, cantabas, estudiába·
mo s, (elicitábais, limpia
ban, iba, ibas, íbamos, et·
cétera.

U. E criben e con bIas
verbo terminado en abe",
eber y bÚ', como haber, sao
ber, debel', beber escl'ibÚ',
recibir, e exceptúaD pre
caver, prever, hervir, sel'·
vir y vivir, que e cribeD
con V.

Hi. Los derivados y com
pue to de voce que tienen
b, deb D CODservar esta le·
tra, como abertura, ama
bilidad, escribano, cele
bérrimo, contra barrera,
bancarrota, abanderado,
que provienen de abrir,
amaMe. escribir. célebre,



BAC

chus, Baco, dio del beber.
derivo del gr. bacchos, y é 
te del an c. baksha, comer.

Bacante. Cal. bacant, ba
canta; port., fran. é itaL
bacchante; del lal. bac·
chaus, de Bacchu.s, Baco.
Vacante, escrito con v, si"
nifica de tino no provisto.

Bá.cara. Cal. bácara; port.
báccat·o; fran. baccha"is:
Hal. bacchera, bacc'aro;
vasCo bacara; del lato bac
char 6 baccharis.

Bá.caris. Lo mi mo que bá
cara,

Bacelar. Del ca t, ant. ba-
.cel.

Bacera. De bazo.
Baceta. De baza.
Bac~a, de barbero. Cal. ba

cina; gallo y port. bacía;
valen. bassi; fran. bassin;
ilal. bacino, bacile; va C.
bacpa; del lato bassinu.s 6
bachium, hueco: alem. bec
ken; gr. bacynos, cosa hon·
da. Vacía, e criLa con v,
significa -desocupada.•

Bacifero, ra. Dellat. baci
fe"; de bacca, baga, y terre,
llevar.

Baclforme . De baga y for
ma.

Báciga. Cato báciga; ital.
bazzica; del bajo lal. bao
ciga.
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back, ca tillo an terior, de
bord, bordo, porque en la
mbarcacione del orte el

castillo de la parle an terior
e taba en el co tado iz
quierdo.

Babosa. De babo.
Babosear, ado. De baba.
Babosillo, 11a. Dim. de ba-

boso,
Baboso, sao De baba.
Babosuelo. Dim. debqboso.
Babota. De babosa.
Babucha. Cat . babutxa;

fran. babouchp, del ár. bd,.

boudj 6 babuch, y é te del
persa papuch, de pa, pié, y
puch, cubierta, envoltura.

Babuino. Fran. babouin;
ital. babbuino; alem. bab·
beln,. del gr. babaxein, bal
bucir.

Baca, correo. Del heb. Ba·
kagb. Vaca, e crita con ".
es la hembra del toro.

Bacabundo. De bacanal.
Lal. bacchabundus.

Bacalao 6 bacallao. Cato
bacallá; port. bacalhau;
anl. fran. baccalat; vasco
bacallana; del ital. bacca
laro, pértiga de madera, en
donde e secaba el abadejo,

Bascalio. Dellat. bascalio.
Bacanal. Porl. y fran. bac

chanal; i tal. baccanale;
dellat. bacchanal, de bac·
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NOTlo._

cont,'a-ba'Te"a, banca- Babador. De baba.
rota, a y bandera. Babahol. Del ár. ahobol.

y de aquí tambíen ababol.
Babaza. De baba.
Babazorro. De baba.
Babear, ado. De baba.
Babel. Del heb. babel, que

sianifica coofu ·on.
Babeo. D baba,
Babero. De baba.
Babia (ESTAR EN). Dijo e de

baba, porque al que tá en
babia e le cae la baba. De
aquí Lambien babieca J
bobo. ,

Babilonia. FI'an. Babylo·
ne; ital. Babilonia; lalo
Babylonia, del gr. Babu·
lonia.

Babilónico, ca. De Babi·
lonia.

Babilonio, nia. De Babilo·
nia.

Babilla. Dim. de baba.
Babiney. Del amer. babi·

ney.
Babion. Fran. babion; ita!.

babione.
Babiruzo. Fran. babibou

sa, babirosa, babirousa:
del malayo babirusa.

Bablo. Cá cara de la acacia
de Arabia.

Babola. SecLa dulce.
Babor. Cat. babor; fran.

babord; ital. bordo; del
alem. backbordo, comp. de

I

A. fin de evitar proligi.
dad, omitimo la exposicion
de otra regla méno gene
rale que podrían estable
cerse. Con un CATÁLOGO
de voce de dudosa es
critU1'a á la vi ta, á nadie
e ocultará que, por ejem-

plo, el mayor número de las
palabras que comienzan por
ca, ce, ci, co, cu, están escri
tas con b; y que otTO tanto

ucede con la que princi
pian con ra, ,-e, ,-i, ro, ''u;
.sa, se, si, so, su; ta, te, ti,
to, tu. Pudiera, pues, pre
ceptuar e que se escriben
con b la dicciones que con
dichas ílaba principian,
exceptuando, por supuesto,
aquellas pocas en que entra
la v. Los profesores de in 
truccion primaria sacarían,
en nuestro humilde sentir,
utilísimo partido de esta
reglas y de otras que su
ilustracion y esperiencia les
sugieran para la más fácil
y breve enseñanza de la Oro
tografía.

Baba. Porl. baba; fl'an. bao
ve; ital. bava; del gr. baba·
xein, balbucir.
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Bacilar. De bacila: fran.
baciller. Vacilar, e crito
con v, e dudar.

Bacillo. De bacilla.
Bacin. Cato bací; proven.

bacin; fran. bassin; ital.
bacina; bajo lat. bassinus
y bacchinon, del céltico
bah, cóncavo, hueco.

Bacina. De bacia.
Bacinada. De bacia.
Bacinejo. Dim. de bacin,
Bacineta. De bacin.
Bacinica, lIa. Oim. de ba-

cin.
Baco. Cato Baco; porto Bac

cho, Bacco; fran. y laL
Bacchus; del gr. báhchos.

Baconar, ado. Fran. bac·
conner; anL alto alem. ba
cho; alem. modo bach,

Baconismo. De bacon.
Báculo. CaL y porto bácu

lo; Cran. ant. bacule; laL
baculus. baculum; del gr.
baktron.

Baculómetro. De bdculo y
metro.

Bacha. Del amero bacha.
Bache. Bajo lat. 'bacchium,

del alem. bach, hoyo.
Bachear. De bache.
Bachiller. CaL bata;ilUr;

port. bacharel; fran. ba
chellier; ital. baccelliere;
segun Covarrubias, del lato
bachalau1'eus, de bacca,

BAD

baga, y latlreus, laurel
porque á 10 que recibía~
e lo grado en 10 anliguo
los coronaban de baga de
laurel: y egun ~fonlau, del
fran. bachelier contrae. de
bas chevalier. bajo caba.
llero.

Bachillera. De bachille1·.
Bachillerarse. De bachi·

lle1'.
Bachillerato. De bachiller.
Badajada. De badajo.
Badajear ado. De badajo.
Badajo. CaL y valen. bao

dall; gall. badal,. porL bao
dala; fran. bataill; ita1.
battaglio; dellat. batuere,
batir, ó d badare, aturdir.

Badajocefto, íla. De Ba·
daioz.

Badajoz. De Paa; Julia \
de allí Pardejul, Badej~i,
Badalloz y Badaioz.

Badanu!. Del per a badan.
Badana. Port. caL bao

dana; bajo lat. bedana; del
ár. bithana, que, . egun Al·
calá , significa forro, alu·
diendo á que la badana e
emplea en forrar el cal·
zado.

Badanero. De badana.
Badano. Del lat. bada·

rellus, segun Ou Cange.
Badea. Del ár. batikha.
Baden. Del ár. batu, agua
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e tancada, y de wadi, le
ebo, cauce.

Baderna. Cal. é ita1. bao
derna; fran. baderne; del
gr. mpade1·na.

Badernar, ado. De bao
derna.

Badernon. Aum. de bao
de a.

Badian. Fran. badianeJ' del
per a badian.

Badil. Lat. batillum,. ár.
batel, abrir; delheb. badal,
badel, badil, dividir, por
ser utensilio que irve para
abrir ó dividir la ,lumbre.

Badila. De badlt.
Badina. De baden.
Badomia. De propó.ito.
Baduca. Del malabareño

baduca.
Badulaque. egun Covar-

rubia . del heb. badel, di·
vidir, y egun Lal'l'amendi,
d 1vasco badulaquea, ba
dulaquela.

Baeza. D 11at. Batia, Bea·
tia óBiatia, egun Bl'unet.

BaCo. Vaho: cal. baf; gallo
:qport. ba{o, vapor; del ár.
bakhara, deal-bakhor, in
cien o, perfume, exhala
cion.

Baga. CaL bagá; gallo bao
gaña; port. baga, bagan
ha; del lato bacca. El ga·
llego hace esla distincion: á

BAH

la frula del laur\}l~
lorbaga (bagll de '0101<), á la
del lino bagaña á la del

• ~ b ..dmalZ, uva, te, ago.; .e
donde for ~ ~\ des·
bagar, de.gl'á~. "'- . . ..

Bagaje. Cato fJafPHJe;--ga.¡l/
bagaa:e; porto bagagem j

fran. bagage. egÚll R
dijo e bagaje por pagaje.
de paga1', porque' e una
e peciedetributo; pero otro
elimologi las dicen er oz
céltica.

Bagajero. De bagaje.
Bagajillo. De bagaje.
Bagar. De baga.
Bagatela. Cal. bagatel-la;

port. bagatelaJ·fran. baga·
telle; ita!. bagatella; d 1
bajo lato bagattirc, decir
fru lería • bagalela .

Bagazo. De baga,
Bagola. Planta.
Bagual. Del amero bagual.
Baguio. Del amero baguío.
¡Bah! inlerj. Fran. bah!,. del

alem. pachl
Bahareque. Del amero ba

ha1'eque.
Bahar/. Del ár. bahr,lamar;

y de aquí bahri, marino.
Bahia. Cato y gallo badíaJ'

porto é ital. baíaJ' fran. baie,.
alem. baí, bucht,. ing. bay;
del bajo lato baire, de bajee.
puerlo: gr. baíaí. En ca le·

6
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llano recibió una h enfóni·
ca enlre la do primera
vocale•.

Bahiero. De bahía.
Baho. Ca t. ant., gallo y

porto bafo)' de bofe, de don·
de ale la re piracion, el a
por, el baho.

Bahorrina. De ba~wrero.

Bahuno, na. Gall. bafÚo,
de bafo, baho.

Bahurrero. Del arag. baur·
rero, y é. te del alem. baur,
agre Le, rústico.

Baiben, mar. De baiven.
Bailable. De baila1'.
Bailador) ra. De baila1·.
Bailar. Cat. ballar)' pOI't.

bailar)' frao. balle1')' ital.
ballare)' del gr. ballo, ar
rojar, mover e con ímpe
tu de un lugar á otro. tít
tré deriva e ta voz del
lat, balla, pelota, porque en
la Edad Media, dice, el jue
go de la peloLa era una di·
ver ion que se acompañaba
de baile.

Bailario, na. De bailar.
Baile. De bailar. El cata

lan tambien lláma baile al
aloalde, como derivado del
verbo baillir, dirigir, go
bernar.

Bailete. De baile.
Bailía. De baile, por al

calde.

Baileaje. De baile y la
de in. aje.

Bailío. Cal. batlliu)' fran.
baile; porto bailio; ilal
bailo)' dellat. bajulus.

Bailotear, ado. De baila1·.
Bailoteo. De bailar.
Baive1. Fran. beveau, beau·

veau.
Baja. De baja1·.
Baja. al. baitxd)' fran. bao

cha, pacha)' i Lal. pasciu.
bassa; gr. bassa)' ár. bao
cha)' del Ll\.rcopacha, patxa.
de patx, cab za, jefe.

Bajada. De bajar.
BaJadilla, ita. Dim. de bao

jada.
Bajamar. De baja y mar.
Bajamente. De baja y el

uf. mente.
'BaJar, ado. De bajo: cat..

gallo y porl. baitxar)' fran.
baisse1'; ilal. bassare.

Bajel. Porl. baitxel; fran.
vaisseau)' iLal. bascello; del
lato baselus, bassel, de bao
julare, conducir.

Bajelero. De bajel.
Bajete. De bajo.
Bajeza. De bajo.
Bajío. De bajo.
Bajísimo, ma. up. debajo.
Bajista. De baja.
Bajo, ja. Gall. yport. baia;o¡

caL. y valen. bafX,' fran. y
proveo. bas; i tal. basso¡

lal. bassus; del gr. basis,
uelo, a ienLo.

Bajoca. al. bajoca.
BaJon. De bajo.
Bajonista. De bajo.
Bajo-relieve. De bajo y 1·e·

lieve.
Bajovientre. De bajo y
vie~re.

Bajuelo, la. Dim. de bajo.
Bala. Porl. bala)' Cran. ba

lle; iLaI. palla)' iner • ball)'
alem. modo ball; del ant.
alto alem. balla, palla.

Balada. De baile, por l'

, cancion pura bailar: cal. bao
lada)' por lo balata)' fran.
lJallade)' ital. ballata¡ ing.
ballarl. Va la da, e crita
con v, e de vallado.

Baladí. Segun la Acad mia,
del ár. beledi, ciudadano, y
segun Monlau, de bald1'és
6 baldés, cuero flojo.

I Baladrar. De balad1'on,
Baladre. Cato balad1·e.
Baladron. Cat. baladró,

baladray,'e, baladrer, ba
radreiador¡ del lal. bala,
t1'O.

Baladronada. De bala
d1'on.

Baladronazo. Aum. de ba
ladran.

Baladronear. D bala
d1'on.

Balagar. De bálago.

Balago. Dellat. palea, con
mutada la p en b.

Balaguer. Dellat. Ballega
1'ium, Bellega1'ium, Bala·
gU1·ia.

Balaguero. Bálago.
Balahu. Embarcacion.
Balaj Ó balaJa. Cat. bao

laifX; port. balafX y balais)'
fran. balais)' iLal. balascio)'
lato balascius' del ár. bal
chash, e pecie de cinta.

Balance. De balanza: cat.
balans)' port. balango;
fran. é ing. balance)' ital.
bilando)' lat. bilana;. ba
lanza.

Balanceador, ra. De bao
lancea1'.

Balancear, ado. De balanza.
Balanceo. De balancear.
Balancica, lla, tao Dim. d

balanza.
Balancin. De balanza.
Balandra, Ca t., por t. Y

asCo baland1'a¡ fran. ba
land1'e, Mlandre)' iLal. pa
landra¡ ing. bilande1', be
lande1')' del holand by
lander)' de by, cerca, '
land, tierra' e lo e , bajel
que va cerca de la costa.

Balandran. Cat. balan
d1'an¡ port. baland1'au;."
fran. baland1'an, balan
dras;ital. palandranoj del
bajo lato palandrana.
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Balanita. Lat. balanitis)'
del gr. balanites.

Balanitis. De balano.
Balano. LaL. balanus)' del

gr. balanos.
Balanófago, ga. Del gr.

balanos, bellota", y pha
gein, comer.

Balanoideo, dea. Del gr.
balanos, bellota, yeidos,
forma.

Balanorragia. Del gr. ba
lanos, y l'hagein, brotar.

Balanorrágico, ca. De ba
lanon'agia.

Balanza. Cat. balansa)'
porto balani{a; fTan. é ing.
balance)' vasco balan:::d)'
~ellat. bilana;, de bi por
bis, do ,y lana;, pla to ópla·
tos de la balanza.

Balanzario. De balanza.
Balanzon. De balanza.
Balar. E palabra onoma-

topéyica, formadade oa, ba,
ó be, be, voz nalural de la
oveja: cal. bela/')' gallo y
port. bel'ral')' fran. Mler)'
ital. belare)' lat. balal'e)'
ing. bleat.

Balastrar: ado. De balas
tre.

Balastre. Del ing. ballast,
lastre, del célt. bal, arena,
y lad, load, lastre.

Balaustra. De balaustia.
Balaustrada. De balaustre.

Balaustrar, ado. De ba

laustre.
Balaustre. CaL y fran. bao

lustre)' ital. balaustro)·lat.
balaustium)' del gr. bao
laustion.

Balaustrillo. Dim. de ba

laustre.
Balbina, n. p. Dell-al. Bal·

bina.
Balbuceador, ra. De bal

bucear.
Balbucear, ado. De bal

bucir.
Balbucencia. De. balbu·

cear.
Balbuceo. De balbucear.
Balbuciente. De balbt,eir.
Balbucir. Cal. ant. balbl,!/'

tar; modo balbotejar' por!.
balbuciar)' fran. balbutiel';
del laL balbutire, de bal
bus, tarlamudo.

Bakon. Cal. y "alen. baleo;
port. balcao)' ilal. balcow;
la 1. balcusj an1. aIl. alem.
palcho) balcho, viga, as
ten, del gótico bo lok.

Balconaje. De balcon y el
suf. aje.

Balconazo. AUID. debaleOll.
Balconcillo. Dim. de bal

con.
Baldadura. De baldat·.
Baldaquino. Cal. balda·

q u t)· por t. baldaquim;
fTan. baldaquin)' ital. balo

dacchino; alem. balda
chin;bajo laL baldakinus,
baldekinus, baudekinus,
bandaquinus, baldequin
cus)· del ár. baghdahi.

Baldamiento. De baldar.
Baldar, ado. De baldio.

Larramendi opina que e la
voz viene del va c. balda,
baldatu, de baldan, ocio
sidad.

Balde. Del ár. balto E ta
voz tiene do acepciones:
úsa e como adverbio prece·
dido de la prep, de ó en, y

como nombr'e inónimo de
cubo.

Baldear, ado. De balde.
Baldeo. De baldeal·.
Baldés, piel. Porto boldrié)'

fran. anL baldrei, baldl'é,
baudré)' mod. baudt'ier)'
proven. baudl'at; ital. bu
driere)' ing. belt, baldrick,
.lJaudriek; ant. alto alem .
baldel'ich)' dellat. balteus,
tahalí, cinluron, ceñidor.
Covarrubia saca la voz que
encabeza esle artículo de balo
dres, de baladí, cosa floja.

.Baldío) dia. Del ár. batil,

segun Alcalá.
Baldo. De baldio.
Baldomero. Del laL Bal

domel·us.
Baldon. Cato baldó; port.

baldao; de baldío.

Ba.ldonar, ado. De baldono
Baldosa. Diriase de bal'ro

losa, losa de barro.
Baldufario. Libro de escri

banos.
Balduque. De baldés,
Baleares. Lat. Balearicre

insulre. Viene, egun ~lon

lau, del gr. ballein, arro
jar, di parar, por la antigua
de treza de us habilante
en lirar piedra con honda.

Baleárico, ca. De Baleal·es.
Baleario, ria. De Baleal'es.

Balero. De bala.
Balestrinque. Ballestrin-

que.
Baleta. De bala.
BaUcero. Del índico bah'

cel'O.
Balido, voz de la oveja. De

balal'. Valido, escrito con
'/.', significa privado.

Ballja, Como bauliia, de
baul, segun Covarrubias.

Balijero. De balija.
Balljon. Aum. de baliia.
Balln. Dim. de bala.
Balista. De ballesta.
Balístico, ca. De balista.
Balitadera. De balar.
Baliza. Porto baliza)' fran.

balise)' del alem. bake.
Balneario,ria. Dellat. balo

nearius. de balneum
baño.

Balneografia. Dellat. balo
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neum, baño, y el gr. grao
phein, e cribir.

Balneográfico, ca. De balo
neogra{ía.

Baloba. Tulipan.
Balon. De bala, por tener

el fardo la forma esférica
de la bala. Valon, e crito
con v, quiere decir belga.

Balota. De bala.
Balotar, ado. De balota:

fran. balloter; ital. ballo·
tare.

Balote. Balon.
Balsa.. Segun la Academia,

del heb. balas, invertidas
las dos últimas letras.

Balsain. Del heb. Balos,
congregacion de aguas, se·
gun Covarrubias.

Balsama.dina.. De bálsa
mo.

Balsamaleon. Del gr. Ml
samon, bálsamo, y elaion,
aceite.

Balsamerita. De bálsamo.
Balsamero. De bálsamo.
Balsámico, ca.. De bálsamo.
Bal!amlfero, ra. Dellat. balo

samum, bálsamo, y {erre,
llevar. '

Balsa.mifluo, flua. Del lato
balsamum, bálsamo, y
fluere, fluir.

Ba.lsamina . De bálsamo.
Balsa.mineo, nea. De bál·

samo.

BALL,
Balsamita. De bálsamo.
Bálsamo. Cat. bálsam;

valen. bals,' va c. baltsa
mua; port. bálsamo,' fran.
baume,' ing. y alem. balo
sam,' lat. balsamum,' gr.
bálsamon; ár. belesem; del
heb. baal baal, principe,
y schaman, aceite.

Balsamodendro. Del gr.
bálsamon. bál amo, y den·
dron, árbol.

Balsilla. Dim. de balsa.
Balso. Del lat. balteus, ce

ñidor, de balteare, ceñir,
egun an 1 idoro.

Balta.sar. Dellal. Baltha·
sar, Balthassar 6 Balta·
za,', último rey de Babilo
nia.

Báltico. Cat. Báltich,' fran.
Baltique,' ital. Báltico; deL
lato Balticum.

Ba.lua.rte. Cal. y port. bao
luarte; va C. baluartea;
fran. boulevard y boule
vart,' ital. balua"do; del
alem. bollwerk, fortifica·
cion, de bollen, lanzar, y
werk. obra.

Balumba. Del gr. ballo,
amontonar.

Ba.Iumbo. V. la anterior.
Balza. Segun Ménage, del

bajo lal. bagius, corrupcion
de badins, color dorado.

Ballena. Cat. é iLal. balena;

BA~I

porl. baléa, baUta; va C.

balea, ballena; fran. balei·
ne; alem. ballfisch; lat.
balrena; del gr. phalaina.

Ballenato. De ballena.
Ballenero, ra. De ballena.
Ballenídeo, dea. De bao

llena.
Ballenóptero . De ballena

y el gr. ptéron, ala.
Ballesta. Cat. ballesta;

porl. ballista; a c. balles·
td; ital. balestra,' lato bao
llista; del gr. bállein¡ arro·
jar, lanzar.

Ballestero. De ballesta.
Ballico. Del céltico ballan,

piel.
Ballueca. De ballico.
Bamba. De bambarria.
B8Imbalear, ado. CaL. bam·

bolejar; port. bambalear;
fran. brimbale"; del gr.
baimbaino, temblar.

Bambalina. ,De bambalear:
cat. y porl. bambolina.

Bambarria. Vasco bambar·
ria, dambagarria; del gr.
bambálein, balbucear.

Bambarrion. Au m. d e
bambarria.

Ba.mbochada. De bambo
che.

Bambochar, ado. De bam·
boche.

Bamboche. Fran. bambo
che; del ital. bamboccio.

BAN

Bambolear, ado. Forma de
bambalear.

Ba.mboleo. De bambolear.
Bambolla. De bombo, por

que la bambolla e una
apariencia, un bombo.

Bambonear, ado. De bam·
banear.

Ba.mboneo. De bambanear.
Bambú 6 bambuco Port.

bambú; fran. bambou,
ital. bambu; alem. bam
bus,' lal. bambula; del ma
layo bambu, y mambu.

Ba.mbusáceo, cea. De
bambú.

Bana.l. Del fran. banal, de
ban, bando.

Ba.nalidad. Fran. banali
té, de banal, trivial.

Ba.na.na. Cal., port. ital.
banana; fran. banane, de
banano.

Bana.nero. De banano.
Ba.nano . Del indico ba

nano.
Ba.na.sta.. Cato banasta;

gallo banast"a; fran. ant.
banastre,' modo banne,
bannasse,' voz <j.e orígen
céltico.

Ba.na.stero. De banasta.
Ba.na.stillo, lla. Dim. de

banasta.
Banasto. Banasta.
Ba.nca.. De banco: cal., porl.

é ital. banca,' fran. banque.
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Bancal. De banco.
Bancalero. De bancal.
Bancarrota. Cal. y port.

bancarrota; fran. banque
,'oute; del ital. bancarotta .
de banca y rotta, porqu~
e rompe la banca que te.

nia el comercio sobre su
mercancia .

Bancarrotero y

Bancarrotista, De bancar
rota.

Bancazo, za. Aum. de
banco.

Banco. Cal., fran. yproven.
banc; gall., porto é ital.
banco; baj o lal. bancus;
lir. banq; anl. aH. alem.
banc, panc; modo bank;
ing. bench, del gótico
banch, mesa.

Eancudu. Del índico ban
cudu.

Banda. Port. é ital. banda;
fran. bande; waI. baine;
ing. bond; anL alt. alem.
buida, ligadura; alem. modo
binden, amarrar; bajo lat,
bandum; sansc. bandh, es
trechar; godo bandi.

Bandada. De banda.
Bandearse, ado. De ban·

do, porque bandear en lo
antiguo valía andar en ban
dos.

Bandeja. Formóse del cast.
anl. bandejar, condudr.

Bandera. De bando: gall.
y port. bandeÚ'a; va c.
bandera; fran. banniere,
bandib'e; ital. bandiera;
alem. banner,' gót. ba
nel·.

Banderia. De bando.
Banderica, lla, tao Dim.

de bandera.
Banderillear, ado. De ban-

dera.
Banderillero. De bandera.
Banderin. De bandera.
Banderola. De bandera.
Bandido. Cal. bandit; valen.

bandoler; port. bando
lfiro; fran. bandit, ban·
douliel'; ital. bandito; d 1
lat. bannitus, de bandÚ'e,
de donde tambien e deriva
el ca lo ant. bande,jar, ale
jar, desterrar, conducir.

Bandilla, ta, Dim. de
banda.

Bandin. De banda.
Bandina. Del fran. ba n

dine.
Bando. Cal. bdndol; port.

é ital. bando; (ran. ban;
vasco bandoa,·lat. banum;
alem. bannam; del gótico
band, de banduian ó ba
nu,jan, designar, publi
car.

Bandola. Vasco bandolá.
Porque se tañía con la ma·
no se diría primero mando-

la, y despues, bandola,
mudada la m en u afin b.
Vandola, escrito con v, e
palo de embarcacion.

Bandolera. De banda: cal.
bandolera; port. bando
Uira; fran. bandouliel'e;
ital. bandoliera.

Bandolero. De bando: cal.
bandoler; port. bando
léiro; (ran. bandoulier.

BandoliD. De bandola.
Bandolina. Diríase de

mandolina, de mano, por
que de este liquido e hace
u o valiéndo e de la mano.

Bandujo. De bandullo.
Bandullo. Gall. bandullCJ;

port. bandulho; dellal. bao
tulus, segun unos, y se·
gun otros, del ár. batu,
vientre.

Bandurria. Tiene el mi-
mo origen que bandola.

Banova. Del cato bánova.
Banquero, ra. De banca.
Banqueta. De. banco.
Banquete. De banco: cal.

y fran. banquet; porL. ban
quete; ital. banchetto.

Banquillo. Dim. de banco.
Banzo. Port. banzo..
Bafíadero, ra. De baño.
Baftado. De baño.
Bafíador, ra. De bañar.
Bañar, ado. De baño.
Bañero, ra. De baño.

Bai'Hsta. De baño.
Bailo. Cal. bany; porto

banho; fran. bain; ital.
bagno; ing. bagnio, bath;
lal. balneum; del gr. balá·

neion.
Bafínelo. Diro. de baño.
Bao, madero debal'co. Fran.

y lat. bau; ital. baglio;
ing. beam; del alem. bal
Mm, viga. Vaho, escri
to con v, e el vapor sutil.

Baqueta, de fu il. Cal., port.
y va C. baqueta' fran. ba
guette; ital. bacchetta, del
bajo lato baculetta, de ba
culum, baculus, báculo,
ba ton. Vaqueta, e crito

con v, es cuero.
Baquetazo. De vaqueta.
Baquetear, ado. De ba

queta.
Baquetilla. Dim. de bao

queta.
Baquico, ca. De Baco.
Baquilidio. Dellat. baq~,i·

lidium.
Baquio. Lat. bacchius; del

gr. bakcheios.
Baquizas. Del índico ba

quizas.
Barago, Zarza.
Baraja. Gall. barax{f,; port.

baralha; del heb. bal'ah ó
barahan, conCu ion.

Barajadura, De baraJar.
Barajar, ado. De baraja.
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Baranda. De barra.
Barandal. De ba1·anda.
Barandilla. Di m. de bao

randa.
Barata. De barato.
Baratería. De ba1·ato.
Baratero, ra. De barato.
Baratija. De barato.
Baratillero, ra. De ba1'ato.
Baratillo. Dim. de barato.
Baratísimo, ma. Sup. de

barato.
Barato, ta. A esta vo~ le

dan di tintas etimología;

pero todo. lo autores e lán
contesles en que tr-cl.e b de
origen.

Báratro. Cato báratro;
porl. bárathro,' fran. bara·
thrp; ital. bdl'atro; lat, ba
rathrum,. del gr. bara-.
thron.

Baratura. De barato.
Baraunda. Cat. baraunda,'

port. bara{unda,' casto me·
dio barahunda,' del ár. ba
rahan, argüir, y éste del

heb. bara.han, confusion.

Barba. Cat., galJ,., porto é
ital. barba; fran. barbe;
alem. ba1't; del lato barba.

Barbacana.. Cato gallo

barbacana" fran. é ital.

barbacane; porto bal'baciio;
del ár. blirblik·khaneh, ga·

. lerÍa que sirve de reparo

delante de llna puerta.

Barbada. De bal·ba.
Barbadillo, 11a. Dim. dl'

barbado.
Barbado, da. De bal·ba.
Barbaja. De barba.
EarbaJan y
BarbaJano. De barbaja.
Bárbara, n. p. Del lat. Bar·

b21·a.
Bárbaramente. De bárba·

ra y 01 suf. mente.
Barbarazo. AUID. de bá,"

baro.
Barbárea. De Berberta.
Barbáricamente. De bar·

bárica y el uf. mente.
Barbárico, ca. D bár-

bal·o.
Barbaridad. De bárbaro.
Barbarie. De bárbaro.
Barbarino, na. De barba.
Barbarísimo, ma. 'up. de

bárba1·o.
Barbarismo. De bdrbaro.
Barbarizar, &do. De bá,'

baro.
Bárbaro, ra. CaL, gallo y

porí. bárbaro; fran. ba1'-
. bal'e; proven. barban; ital.

ba1'bal'o; alem. barbar,.
ing. barbarous; lat. bar
ba1'us; del gr. bárbaros,
extranjero.

Barbarote. De bá,'ba,'o.
Barbastela. Del lat. ba,"

batula, de barba.
Barbato, tao De barba.

Bal'bátulo. D barbo.
Barbaza. Aum. de bal·ba.
Barbear, ado. De bal·ba.
Barbechar, &do. D bar·

becho.
Barbecho. Dellat. ve,'?; ac

tttm, como ver actum,
ago to acabado, tierra e
gada. E cribe e anómala

menle con b.
Barbel. De barbo.
Barbelina. De barba.
Barbería. De barbero.
Barberillo, to. Di m. d e

ba,·bero.
Barbero, ra. De barba.
Barbesino. De barba.
Balbeta (Á). CaL Y porto

barbeta; fran. barbette.
Parece e dijo de barba,
aludiendo á. que el cañon no
llega ino hasta la barba de

lo arlillero.
Barbiblanco. De barba y

blanco.
Barblcano . e bar ba "j

cana.
Barbicorto. De barba y

corto..
Barbihecho. De bal'ba y

hecho.
Barbilampiflo. De barba y

lampiño.
Barbilindo. De bar ba y

lindo.
Barbilla, Dim. de barba.
Barbillera. De barbilla.

Barbillo. De barbo.
Barbillon. De barba.
Barbiquejo. De barba y

quejo.
Barbirrojo. De b aj' b a y

rojo.
Barbirrubio. De barba y

ru io.
Barbltaheflo. De barba y

taheño.
Barbo. CaL barb; porto

barbo,' fran. barbeau,' ilal.

barbio; vase. barboa; del

lal. barbus, de ba,'ba, por·
que e te pez tiene una e pe·

cie de barba.
Barbon. De barba.
Barboquejo. De barba, por

que la ciñe.
Barbotar, &do. Cato barbo

tPjar,' fran. bal'boter¡ ital.
bal·bottare. Es voz onoma
topéyica, formada del soni.

do que produce el que bar·

bota.
Barbudo., da. De barba.·
Barbula. De barbilla: fran .

barbule.
Barbullar, ado. Cato bal"

bollar; fran. barba-nillel';
ital. bat·bugliar. Es voz

onomatopéyica.
Barbullon, na. Debarbulla7'.
Barca. Cat., prov., port. é

ital. ba"ca; fran. barque;
ing. bark; del bajo breton

bal'k.
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l'one; va c. baroya, bal'O
ca; del lal. baro, noble,
eñor. Varon, e crito con

v e el hombre.
Baronesa. De baron,
Baronia. De baron,
BaN[uero, ra. De bal'ca,
Barqueta. Dim. de barca.
Barquete. Dim. de barco.
Barquichuelo, Dim. de

barco.
Barquilla, Dim. de barca.
Barquillero. De barquillo.
Barquillo. De bal'co. por la

fil1ura que tiene.
Barquin. De barco, por se·

mejanza de forma.
Barl'a. Porl. é ital. barra;

fran, bal're,. ing. bal'; bajo
lal. barra.

Barrabas. Del heb. Barra
bas, hijo del oprobio.

Barrabasada. De Barrabas.
Barraca. Cato y porl. ba",

t'aca; fran. baraque; ital.
baraca y baracha; ing.
barraks; bajo lal. bal'oca
y bareca; del ár. barracha,.
el' humilde. egun la Aca

demia (Dic, 1.6 edic.).
Barrado, da, De barrar.

Cat. bart'at, da; fraD. bal'
r/!; ital. barrato.

Barragan, na. Cato bat'ro
gan; fran. bOUf'acan,. ital.
baracane,. bajo lato bOI'ra·

Barloar, ado. De bado
ventear.

Barloventear, ado. De bar
lovento.

Barlovento. Cat. bado
vent; porl. baf'lavento; del
p r e f. barlo, oblicuo, y
viento.

Bat'nabita. Cal., porL é
ilal. barnabita; fran. bar
nabite; del lal. barnabita,
de Barnabas. Bernabé.

Barnacle. Fran. barnache,
barnacle, bernache, ber
nacle; bajo lal. bernaca,
bel'naces, bernicla; del ir
landé bel·'II.acle, bernicle.

Barniz. al. barnis; port.
vel·ni::,. gall. y fran. ver
nis; ilal. vernice; ina .

varnish; ár. vernix, t'ar
nix' d llal. va,·nix. • cri
be e anómalamente con b.

Barnizador ra. De bar·
ni~al'.

Barnizal', ado. De barniz,
Baroco. Dellal. baroco.
Barométrico, ca. De baró-

metro.
Barómetro. Porlo baróme

tro; fran, barometre; ital.
ba,'omet,'o; ing, y alem.
barometel'; lat. barome
trum; del gr. barometron,
de barus, peso, Ym/!tron,
medida,

Baron. Cat. bal'o; port. ba-

BAR
Barcada, De ba?'ca.
BarcaJe. De bat'ca y el uf.

aje.
Barcarola. Fran. barca

rolle; del ital, bal'carolo,
marinero.

Bat'caza. Aum. de bal'ca.
Barcela. Dellal. barcella,

de barcula, dim. de barca.
Ba>:'celona. Del lal. Barci·

none, ablal. de Barcino,
Barcinonis.

Barcelonense y
Barcelones, sa, De Barce

lona.
Barceo. Derivale Cabrera

del lal. apartum, esparto,
suprimida la s y convertida
la p en b.

Barcino, na. De barceo por
el color del esparto,

Barco. De ba/·ca.
Barchilla. Cat. barcella'

dellal. barcella. '
Barda. Cal. bardissa; porl.

é ital. barda; fran. bal'de;
lal. bal'da; de albal·da.

Bardago. Cat. bardago;
fran. bardage; del ant. alto
alem. bahre.

Bardaguerra. De barda,
Bal'dal. De barda.
Bardana. Cat., porl. é ital.

bardana; fran. bat'dane;
del bajo lato bardana.

Bllirdal', ado. De barda,
Bardilla. Dim. de barda.

BAR
Bardo. Cal., porl. é ital.

bat'do; fran. barde; dellal.
bardus, to co, aludiendo
á lo celta.

Bardoma. De bal·do.
Bardomel'a. De bardoma.
Bargas, apellido. De Bar-

cas, Hu tre varon car tao
giné ,

Bal'icoya. Del gr. barus,
pe ado, y oua, otos, oido.

Barifonia. Del gr. bat'us,
pesado, y phone, voz.

Barifónico, ca. D bal'ifo,
nía.

Barimetria. Del gr. bal'us,
grave, y m/!tron, m dida.

Barimétrico, ca. De bari
metria.

Barita, mineral. Del gr.
barus, grave, pe ado. Va
rita, e crita con v, e dim.
de vara.

Barítico, ca. De barita.
Bat'itinico, ca. De barita,
Barítono. Del gr. baruto-

nos, de bal'us, pesado, grao
ve, y tonos, tono.

Barixilo. Del gr. barus,
pesado, y mulon, madera,

Barjuleta. 00 varias la
opiniones obre la etimolo
gia de esta voz; pero todos
los autore e tán contestes
en que trae b de origen.

Barloa. De ba?'loar; cat.
barloa; gall. y port. balroa.

BAR - 93- BARR
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canus, baracannusj del Barrenar, ado. De ba r-
ár. ba,.,.agan, mancebo, de rena.
barr, extraño, y gan, rico, Barrendero, ra. De barrer.
segun 1 P. Guadix. Barrenica,lla, tao Dim. de

Barraganada. De barra- ba,·rena.
gano Barrenillo. De ba,·reno.

Barraganeria. De barra- Barrefio ña. D ba,·ro.
gano Barrefion. Aum. de ba,','o.

Barraganero, ra. De bar· Barrer. Del lal. verrere.
,'agan, E. cribe e anómalamente

Barraganete. De bal'ra- con b,
gano Barrera. De barra. Gall.

Barral. Val'iante de barril. y port. ba,'rei,'a j fran.
Barrameda (San Lúcar). Del barde"e; ital. ba'Tiera:

céltico bar, barra, banco Barrero. De ban'o,
de arena, por ser dificil la Barreta. Dim. de barra.
entrada de este puerto. Barretear, ado. ne bar'·a.

Barrancal. De bar,·anco. Barreton. Aum. de bar,'a.
Barranco. Cato barranch, Barriada. De bar"io.

que viene, segun Larramen· Barrica. De barriga por
di, de ba,'ruanjo, dar, to- el' barriguda.
cal' en el fondo. Barricada. De barrica.

Barrancoso, sao De ba,'- Barrido. De barrer.
ranco. Barriga. al!. y porl. ba,'-

Barraquilla. Dim. dé bar- "iga; errun Ro al, df1l heb.
raca. ba"i, gordo, de barot/¡,

Barrear, ado. De barro. mantenimiento. Coval'ru-
Barredor, ra. De ban-er. bias dice que viene e la pa-
Barredura. De barrer. labra del gr. barus, peso.
Barrena. Del ár. ban'ino, .Barrigon. Aum. de barriga

segun Alcalá, y segun otros, Barrigudo, da. De barriga.
de barren, barrena, de Barriguera. De barriga.
birna, taladl'ar. Barril. Cat. y port. ban'il:

Barrenador,ra. De barre- fran. baril,' ital. ba?'il, ba-
nar. riglionej ing. barrel; d 1

Barrenamiento', De bar- bajo lat. barillus.
rena?', Barrilejo, Dim. de ba'T,·l.

BAR

Barrileria. De barril.
Barrilero. De ban-il.
Barrilete. De barril.
Ba•.rilico, 110, too Dim. de

bar"il.
Barrilla. Dim. de bar,·a.
Barrio. Cato barri; del ár.

barr, campo, porque 1
primi tivo barrio e hallan
n la afuera ,en 1campo.

Barrita. Dim. de barra.
Barrizal. De bmTo.
Barro. Cato ant. bart:; gallo

y porlo ba"ro; del ár. barr,
campo inculto.

Barroso, sao De ba,'ro.
Barrote. De ba,'ra.
Barrotin, Dim. de barrote.
Barrueco. De be'Tueco.
Barrumbada. Accion des-

compa ada.
Barruntador, ra. De bar

runtar.
Barruntamiento. De bar

runta".
Barruntar, ado. De bar·

runto.
Barrunto. Dellat. barrus,

eleré' e, porque e te ani
malfué el primero que bar
runtó.

Bartama. Del indico ba,'
tama.

Bartola. (Á LA). Debartolo.
Bartolo, n. p. in copa de

Bartolomé.
Bartolomé, n. p. Cat. Ba?'-

BAS

tolomeu; fran. Barthéle
my; alem. Ba"tholomaus,
B a?' t he l; lal. Bartllolo
mreus, del heb. bar, hijo, y
Tolmae, Dios; esto e , hijo
de Dio .

Bártulos. Es de origen de 
conocido.

Baruca. Es de origen de "co
nocido.

Barullero, Ba. De barullo.
Barullo. Cat., gall. é ital.

barullo; port. ba?'ulho,
Barzola. De brazolla.
Barzon. E de origen des

'Conocido.
Barzonear, ado. De ba"

.:ron.
Barzos. Madero.
Basa, n. p. Lalo Bassa; del

gr. Bassa, Tambien igni
fíca base.

Basaal. Del indico basaal.
Basácula. Dim. de basa.
Basal. De basa.
Basáltico, ca. De basalto.
Basalto. Cato basalto, bao

salte; port. é ital. basalto;
fran. basalte; del lat. ba
saltes.

Basamento, De base.
Basanita. Dellat. basanite.
Basar. <\.. ent..·lI' algo obre
u~ base. Vasar, escl'ito
con v, e e~ sitio donde se
colocan los vasos.

Basca. Del ár. bascon, se-
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gun la Academia (Dic. l.a
edic.).

Bascosidad. De úasca.
Báscnla. Del fran. bascule,

comp. de battre, balir, y
cul, culo, como quien dice:
bate-culo.

Bascuñana. E pecie de
trigo.

Base. al., port. y frao.
base; ilal. basa; lal. basis;
del gr. básis. Vase, a í es
crito, e' la tercera per ona
sing. del preso de ioelicat.
del V. Ú, COI) el afijo se.

Baseologia. Del gr. basis,
y lagos, tratado.

Baseológico, ca. De baseo
logia.

Baseto. Del lat: basella,
mm. de basis, base.

Básico, ca. De base.
Basiglosa. Del gr. básis,

base, y glossa, lengua.
Basilea. Del lat. Basilea.
Basílica. Porto bas(lica;

fran. basilique; ital. y lato
basilica; del gr. basilike,
palacio real,

Basilicon. Porto basiliciio;
cato y fran. basilieon; ilal.
basilico; lat. basilieum;
del gr. basilicus, de basi
leus, rey; es decir. el rey
de los ungüentos.

Basilidion. De basilieon.
Basiliense. De Basilea.

BA.

Basili~, Ha, n. p. Cato Ba
sili; fran. Basile; porto .
ilal. Basilio; lal. Basilius,
príncipe, del gr. Basileu.~,

rey.
Basilisa, n. p. De la mi 

roa raiz que Basilio.
Basilisco. Cat. fran. ba

lise; port. basili ca; ital.
basilischio; lat. basiliscus;
d 1 gr. basiliscos, rey~

zuelo.
Basio. D base.
Basoideo, dea. Del gr. ba,

sis, ba e, y eidos, forma.
Basorina. Del fran. basso

?'ine, egun Lillré.
Basquiña. Cat. basquinya;

gull. basquiña; fran. bas
quine; el basca por r ju
bon propio de la mujeres
bascas.

Basta. Cat., por!. é ítal.
basta; fran. báti; del "l'.

bastazo, so lener, su,ten
tal'. Vasta, e crilo con v,
vale extensa.

Bastamente. de basta y el
uf. mente.

Bastante. De bastar.
Bastantear. De ba~tante.

Bastantemente. De bas-
tante y el sur. mente.

Bastanteo. De bastantea",
Bastantero. De bastantea''.
Bastantisimo. Supo de bas-

tante.

BA
Bastar. Gall. abastar; ital.

bastare; del bajo lato bas
to.re.

Bastarda. De bastardo.
Bastardamente. De bas

tarda y el sur. mente.
Bastardear, ado. De bas

ta"do: caL. bastardejat·.
Bastat'dia. De bastat'do.
Bastardilla. Dim. de bas

tarda.
Bastardisimo, ma. up. de

bastat·do.
Bastardo, da. Cat. baso

ta,·t, da; porl. é ital. bas
tardo; fran. aoL. basta,' y
bastart; fl'3n. modo Mta"d;
proven., alem. ing. bas
tard; del bajo lato bastar·
dus.

Baste. De basto.
Bastero. De basto.
Bastian, na, n. p. Del lato

Sebastianus.
Ba9tida. Del ca t. anl. bas-

tÚ', edificar.
Bastid~. De bastida.
Bastilla. Dim. de basta.
BastUlar, ado. De basti-

lla.
Bastimentar, ado. De bas

timento.
Bastimento. De bastir:

cato bastiment; port. é ital.
bastimento; fran. ant. bas
,timent; modo bdtiment.

BasUon. De bastir: cato

BAT

bastió; port. bastiao; fran.
é ina . bastion; ital. bastio
ne; alem. bastei.

Bastir. Fran. batir, edifi
car; ital. bastire; del bajo
lalo basti,·e.

Basto. Cal. y fran. aol. ba.\t;
frao. modo bát; porto é ital.
basto; bajo lato bastt,m; del
gr. bástaso, llevar á hom
bro. Vasto, e:>crito con v,
sicrnifica exteo O.

Baston. Cat. y valen. bastó;
por!. bastlio; fran. báton;
ital. bastone; del gr. bas
tagma, u len lo, apoy.o.

Bastonazo. De bastan.
Bastoncillo, co, too Dim.

de bastan.
Bastonear. De baston.
Bastos. De bastan, alu

diendo á la figura que estil.
pintada en ellos, que son
uno_ bastones.

Basura. Cato ant. baa;ura,
de baa;e::a, de pue bajeza,
convertida la fe enj.

Basurero, ra. De basura.
Bata. Del ár. bathon, vesti

dura.
Ba.tacazo. Ital. sbatac

chiare.
Batahola ó tábahola. Ital.

battagluolla, diro. de bato
taglia, batalla.

Batalla. Cato y gallo bata
lla; porL. batalha; fran.

7
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bataille; ital. bataglia,o del

.bajo lal. battuaglia, de
battuere, baUr, golpear.

Batallador, ra. De bata·
llar.

Batallar, ado. De batalla.
Batallola. De batayola.
BatalloD. De batalla: cat.

batallo; port. batalhao,o
fran. bataillon; ital. balta·
.glione.

Batallor. De batallola.
Batán. De batir, porque

bate y golpea los paños,
B9.tanadura. De batanar.
Batanar. De batán.
Batanear, ado. De batán.
Batanero, ra. De batán.
Batata. Va c. batata; (ran.

batate; del amero batata.
Batavia. Del lat. Pata·

via.
Batayola. Cat. batallola;

fran. batayole; ital. batta·
gliola; del lat. battuere,
batil',

Batea. De batel: port. balta,
ybatega.

Bátehuela. Dim. de batea.
Batel. Cal. ant. bateu; cato

mod . y valen. batell; gall.
bote; port. batel.y bote;
fran. bateau; ital. batello,

·batto; anglo·sajon bat; ing.
boat; irland. Md.

Batemar. De bate·mm-.
Bateo. Cato batetj, del gr.

BAT

baeto, umergir, y de aquí
-bautizar.

Bateria. Gall. bata,-ia; porto
batería)' fran .batterie)' ita1.
battería; dellal. balttuere,
batir.

Batiborrillo. De batir, por·
que e mezclan y baten la
co a de que e compone, y
de aquí tambien batur·
rillo.

Batida. De batir.
Batidero, ra. De batit·.
Batidor, ra. De batir.
Batiente. D batir.
Batihoja. De batir y hoja.
Bat.imento. De esbati-

mento.
Batimiento. De batir.
Batir, ido. Cal. bátrer;

porl. batel'; fran. battre;
ital. battere; dellal. batue·
t'e 6 batt'uere, transforma·
do por el bajo lato en batere
6 battl't'e.

Batista. Fran. batiste; ital.
batista; alem. ba(ist; de
Bautista, fa,bricante de es·
ta clase de tela.

Batojar, ado. De batir.
Batologfa. Port. é HaI. bato

tología; fran. battologíe;
del gr. battologia.

Batraca. Port. bátraca;
fran, 'batrachus; del \at.
batrachus, y éste del gr.
batrachis, rana.
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Batraquftes. Fran. é itaI. Bautizo. Bautismo.
batrachite; lat. batrachi· Bávaro, ra. De Baviera,
tes; del gr. bat"achis _ Baviera. Dellat. Bavaria.

Batueco. De Batuecas. Baya. Gall. y p ort. b a·
Baturrillo. V. Batibor· ga; fran. baie)' del lat.

rillo. badius, e pecie de fruto.
Batuta. Del ital. battuta, y cierto color de pelo en el

fem. de battuto batido. ganado caballar. Vaya, es·
Baudillo, n. p. Fran. Bau· crito con v, e del verbo ir.

dille; d llat. Baudelíus. Bayad. Del ár. bayad.
Baul. Como badul, del gr. Bayadera. Gall. y porto

bados, camino, porqu e la bailadeira; fran. bayade·
forma de cofre fu inventa· re; del índico bayade,'a.
da para viajar. Bayal. De baya.

Baulillo. Dim. de baul. Bayardo. Del lato badius.
Baupres. Gall. boup"es; Bayeta. De baya, por su

cat. baup,'e¡; fran. beau· color primitivo: port. baie·
p,.(!; ital. bompresso; ing. ta; (ran. bayette; ital. ba-
bowsprit; dél alem. bogs. jeita.
p"iet y bowsprit. comp. de BayetoD. De bayeta.
bog, proa, y de sp"iet, pie· Bayo, ya. Porto baio; fran.
za de madera. bai;ital. bayo)·lat. badius)'

Bausan. Del pro en. bau· del gr. baio ó badio, color
san, de bosi, vano, malo. dorado bajo que tira á
Alguno etimologi 'la le de· blanco.
ducen del nombre pausa, Bayoco. Port. baioco)' fran.
como i e dije e pausan. ba'ioqtte; del ital. bayoco,

Batismal. De bautismo. moneda de cobre.
Bautismo. Cal. batetj; gallo Bayona. De Baia. hoy

bo'U.tizo; porl. baptism'o; bahía, puerto, y ona,
fran. bapiéme; ilal. batte· bueno.
simo, batter:zamento; lat. Bayoneta. De Bayona,
baptismum; del gr. bap· donde se han conslruido la
tisma, de baptisis, lava- primeras armas de esla cla·
miento. s : porto ba7'rmeta; fran.

Bautisterio. De bautismo. ba'ionnette y bayonnette;
Bautizar, ado. Debautismo. alem. bayonnet.
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Bayonetazo. De bayoneta.
Bayoque. . Bayoco.
Bayuca. Gall. Y porl. ba-

yuca.
Baza. Del ár. baza, domi-

nar, vencer.
Bazar. CaL. y valen. basar;

port.• fran. y alem. bazar;
del ár. bazár, plaza, mer
eado.

Bazo. Quizas de bayo, alu-
diendo al color.

Bazofia. Porto bazofia; de
gazo{ia, segun Monlau.

Bazucar. Bazuquear.
Bazuquear, ado. Es voz

imitativa del onido que
se hace.

Bazuqueo. De bazuquear.

BE

Be. Nombre de la letra b.
Ve, escrito con v, corres
ponde á los verbos ir y ver.

Beata. De beato.
Beateria. De beato.
Beaterio. De beato.
Beatifica.cion. De beat i-

·ficar.
Beatíficamente. De bea

tífica y el sur. mente.
Beatificar, ado. De beato.
Beatilla, tela. De beata,

porque suelen hacer de ella
tocas las beatas.

BEC

Beatísimo, ma. up. d
beato.

Beatitud. D beato.
Beato, tao Cal. y fran.

beat; porto é ital. beato; der
lato beatus, de beare, hacer
feliz.

Beaton, na. AUI11. de beato.
Beatriz, n. p. Fran. Bta

tt'ice; alem. Beatria;; del
lato Beatria;.

Bebedero. D /Jeber.
Bebedizo za. De bebet';
Bébedo, da. De beber.
Bebedor, ra. De bebet'.
Beber, ido. Cato y valen.

beut'er; porlo bebet·; fran.
boit'e; i tal. bevet'e y bere;
del lato bibet'e, y é te del
bebo bet·, fuent . pozo.

Bebida. De bebet'.
Beca. Cato Mch; port. beca;

fran. bec; ital. becco, pico;
lat, beccus; del ár. beca, y
é te del beh. becagh.

Becabunga. Porto y fran.
becabunga; dellul. técnico
becabunga.

Becada. Cat. becada; fran.
bécasse; del Hai. beccaccia,
de becco, pico, y 1bajo lat,
acia,accia, de acies, acero.

Becafigo. Del fran. becfi
gue, de bec, pico, y (igue.
higo, porque pica 108 higos.

Becarda. Tiene el mism()
origen que becada.

BED

Becardoo. De becarda.
Becero, ra. De bezo
Becerra. De becerro.
Becerrillo, lla, to, tao Dim.

de becet'ro.
Becerro. Diriase de buey

cerril.
Beconqullla. Del amero be

conqtÚlla.
Becoquin. Birrete.
Becuadro. De B y cuadro,

B cuadrada, 6 B dura: porto
bequadro; fran. óecane;
ital. becuad1·o.

Becuiba. Del bra ileño be
cuiba.

Becuna. Fran. becune; de
bec, pico.

Bedej ar . D 1 ár. badha
uat'd, comp. del p l' abad,
viento, y del ár. ua¡'d, ro a.

13 edel. Cal. ¿edell' porl. be
d~l; fran. Mdeau; ital. bi
della; lat. bidellusj ing.
beadle; del alem. bÜtettel,
polizonte, 6 del heb. badal,
di tribuir.

Bedelio. Porto bd~llio; fran.
y lato ódellium; del gl·.
bdélZion.

Bedija. Del lal. velligel'e,
de velll~s, veUon, y gel'ere,
llevar. Se e 'cribe an6mala
menLe con b.

Bedljero, ra. De bedija.
Beduiuo. Cato becltehin;port.

beduino; fran. Mdouin;

BEJ

_ del ár. bedui, bedotoi, hijo
del desierto, de bedu, de
sierto.

Beduro. De B y duro. V.
Becuad,'o.

Befa. Cat. y gallo befa;
provel1. barraj fran. anl.
barra, be/a; ital. berra; ing.
to baffe, befar; del patué
alero. bappe, boca, conver
tida las pp en ff.

Befar, ado. De befa.
Befo. De befa.
Begardo, da. Fran. bé

gua1'd y beguin; lato beg
gal'dus; ing. to beg, pedir,
del ant. alem. beggen.

Beguina na. Cat. beguí.
na; port. begteino; fran.
begu'ine; del mi mo radical
que begardo.

Behen. Fran. béhen, M
chen; del ár. behmen.

Behetria. E incierta la eti
mología de e ta voz: unO
autores la deducen dellat.
benefactot'ia; otro dd gr.
hetcería, y otro del casto
anl. hetl'ia, confu ion.

Béjar. Dellat. Bejara, Bi-
ger/'a 6 Begia.

Bejarense. De Béjar.
Bejarefto, fta. De BéJa1'.
Bejiga. Cat., gall. y porl. be-

a;iga; del lato vea;ica. Es
crí be e a n é ro a1a ro en te
con b.



BE

Bellotica, lla, tao Dim. de
bellota.

Bemol. De B y mol; éste del
lal. mollis, blando: caL be
moll; port. bé'mol; fran.
bémol; itaL bimolle.

Ben. Prefijo latino que ig
nilicabien, y entra en com
po icion de algunas pala.·
bra , V. g.: bendecir, bene
ficio, benemérito, bene
pldcito, etc.

Benavente. Del laL Bene
ventum, Bena?,entum.

Bendecir, ido. Cal. beneir;
valen. benesÚ'; galL ben
dicir; port. ben ¡re?'; fran.
bénir; ital. benedÚ'e; d 1
lat. benedicere, de bene,
bien, y dicere, decir.

Bendlcion. De bendecir.
Vendicion, e crito con v,
e el acto y efecto de vendet·.

Bendito, tao De bendecÚ'.
Benedlcta. Dellat. benedic

ta, de benedictus, bendito.
Benedicto, D. p. Del lat.

Benedictus, bendito.
Benéficamente. De benéfi

ca y el uf. mente.
Beneficencia. Cato y port.

beneficencia; fran. bénéfi
cencej ital. beneficenza;.
del Jal. beneficentia, de be
neficus, benéfico.

Beneflcentisimo, ma. Supo
de beneficente.
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Bellaconazo, za. Aum. de
bellacon.

Bellacuelo, la. Dim. de
bellatJo.

Belladona. Cal. belZado
na; fran. belladone; del
ital. belladonna, de bella,
bella, y donna, eñora.

Bellamente. De bella y el
uf. mente.

Bellaqueria. De bellaco.
Bellaqulslmo, ma. Supo de

bellaco.
Bellerife. Del ár. beliledj.
Belleza. De beldad: cal.

bellesa; port. belleza; fran.
beauté; ital. bellezm.

Bellls. Dellat. bellis.
Bellisimamente. De bellí

sima y el suf. mente,
Bellislmo, ma. Supo de be

llísimo.
Bello, lla. Cato bell; fran.

beau (fem. belle); gallo é
ilal. bello}' port. belho~ del
lal. betlus, hermoso. Vello
con v igninca pelo.

Bellon. Enfermedad. Puede
venir del gr. belleron. Ve
llon, escrito con v, igni
fica lana y tambien mo
neda.

Bellorlo, ria. De bellot·ita.
t Bellorlta. De bellota.

Bellota. Del lal. balanus.
Bellote. De bellota.
Bellotero, ra. De bellota.

BELL

t'ant; del lat. belligerans,
de belltgerare, comp. de
bellum, guerra, y gerare,
frecuento de gerere, llevar,
hacer.

BelUU. Del amero belillí.
Bellsario, n. p. Fran. Be

lisaire.
Belitre. Port. biltre}' fran.

bélitt'e}' ital. belitrone.
Belo, fruto de palmera. Del

gr. bélos. Velo, e crito con
v, e la cortina que cubre
alguna co a.

Belona. O 1 lat. Bellona¡
de bellum, la guerra.

Belmar. De Bello-mar.
Belmonte. Oc Bello-monte.
Belveder. O l ital. belve-

dere, comp. de bel, bello, y
vedet'e, ver.

Belvis. De Bello viso 6
vista.

Bellacamente. De bellaca
y el uf. mente.

Bellaco, ca. obre la eli-
mología de e la voz hay va
rios par cere : unos autores
la. deducen del tal. villico,
villinus, villanus, villa
no, en cuyo caso debiera
escribir e con v; y otros
creen que viene del heb.
belial 6 del lal. pellace,
ablat. de pellaa;.

Bellacon, na. Aum. de be
llaco.
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Port. btJoim y ben-Begin.
joim.

Bejuco. Fran. béjuco; lato
bejuncus.

Belchite. Lal. Belia; del
gr. Beleia.

Beldad. Cal. beltat; port.
beldade; fran. beauté; ital.
beltd}' del lato belitas, de
betlus, hermo O.

Beldar. De bieldo.
Belemnita. Fran. bélemni-

te; del gr. belemnites.
Belen. Del heb. Bethleem.
Beleño. Del gr. bélemnon.
Belesa. Del gr. bélas.
Beleta. Fran. ant. b'3le}'

mod. belette; del céltico
bele.

Belfo, fa. De befo.
Belga. De Bélgica.
Bélgica. Dellal. Belguim,

Belginum, Belgis.
Bélgico, ca. De Bélgica.
Belhez. e ignora su etimo-

logia.
Bélicamente. De bélica y el

sur. mente.
Bélico, ca. Port. é itaL bé

liico; fran. beliicus, de be
llum, la guerra.

Belicosamente. De belico-
sa y el suf. mente.

Belicoso, sao De bélico.
Belicula. Del gr. bélos.
Beligerante. Porto é ital.

belligerante; fran. béllige-

\
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Beneficiable. De beneficial'.
Beneficiado. De beneficial'.
Beneficiador, ra. De bene·

ficiar.
Beneficial. De beneficio.
Beneficiar, ado. Del laL

beneficiare, de bene, bien,
y (acere, hacer.

Beneficiario. I)e beneficio.
.Benefi6io. CaL beneficiJ'

port. beneficio; fran. béné
fice; ilal. benefizioJ' dellat.
beneficium, comp. de be·
ne, bien, y {lcium, de tace
l'e, hacer. Veneficio, escri·
to con v, es un malMicio,
una.hechicería.

Beneficioso, sao De bene·
ficio.

Benéfico, ca. Port. benéfi
co; fran. bienfaisant; ilal.
beneficoJ' del1at. beneficus,
de bene, bien, y (acere,
hacer.

Benemérito, tao Dellat. be
ne,bien,ymel'itus, mérilo.

Beneplacito. Dellat. bene,
bien, y placitus, amado.

Benévolamente. De bené
vola y.el sur. mente.

Benev-olencia.. PoL't. bene·
volencia/ fran. bienvei
llan'ce; ilal. banevolenza;
del laL benevolentia, de
benevolus, benévolo.

Benevolentísimo, ma. Sup,
de benévolo.

BE
Benévolo, la. at. benévol;

porl. benévolo; fran. béné
vole; ilal. benevolo; dellat.
benevolus, de bene, bien, y
volo, quiero, de volere,
querer.

BengaH. Parlo bengalínha;
fran. bengali,

Benignamente. De benig
na y el uf. mente.

Benignidad. Cal. benigni
tal; port. benignidade;
fran. beni,qnité; ital. benig
nita; del lat. benignitas,
de benignus. benigno.

Benignísimo, ma. up. de
benigno.

Benigno, na. Porto é ital.
benigno; f1'an. bénin, bé
nigne/ del lal. benignus.

Benilda, n. p. Del lato Be
nildes.

Benitez, apellido. De Be·
nito.

Benito, ta, n. p. Fran.
Benoit; alem. Benedikte;
del lal. Benedictus, ben
dilo.

Benjamin. Del beb. Ben
imini.

Benj uf. Port. béiJoim, ben
joim/ fl'an. benjoin; ita!.
belzuino, belgivt; del ár.
louban dJawi, de touban
6 tuban, incienso, y djawi,
de Java.

Benzina. De benzona.

BER
Benzoina. De benzona.
Benzona, De benjuí,
Beodez. De beodo.
Beodo, da. De bebido,
Beque. Del [rano beque, be-

quet, de bec, pico.
Berberi. De Berberfa.
Berbería. Dellat. Bar'baria,

provincia bárbara.
Berberís. De berben:.
Ber erisco, ca. DcBerber'(a.
Bérbero. De berbel'í.
Berbiquí. Cal. belabar·qut.;

.gall. bal'biquin; porl. ber·
biquim; fran. vilebrequin;
del al m. windelbol11'en,
de windel, tOl'cer, y
bo/u'el', la.ladl'o.

Berengena. Cal. ber'ginia.
alberginia; porl. beringe
lla; fran. aubergine; ár.
atbadengena; d 1pe ~a ba·
dengen,badengena, egun
Monlau.

Be r e n gen a 1. De bel'en
gena.

Berongenin. De bel·en·
gena.

Bergama. De Bél'gamo.
ciudad de ltalia.

Bergamasco, ca. De Bél'
gamo.

Bergamota. Cat ., porto y
vasco be¡·gamota;,fran. ber
gamote; que viene. ogun
Liltré, del turco be¡'g al'·
mtlth, .pera del s¿ñor.•

BER
Bergamoto. De be¡:ga·

mota.
Bergante. Cal. bargant y

bel'gant; fran. brigand>,
ita!. bl'igantc.

.Bergantin. Cat. bel'gantt;
port. bergantim; fran. bri
gantin; ital. brigantina;
alero. bl'igantine; bajo lal.
b¡·igantinus.

Berganton, na, De bel'-
gante.

Berilo. Cal,. beril, berill;
port. berylo; fI·an. bél'il; ,
ing. beryl; ilal. berillo; del
gr. bendlos,

Berlanga. Fran. brelan;
lat. berlengln,m, belencus>,
del alem. bl'etlin Ó bl'et
ling.

Berlin. Del lat. Berlim,m,
Bel·olinum.

Berlina. Oe Berlín: fl'an.
¿e1'line; ital. berlina.

Berlinga. Cat. bel'linga.
Berma. Port. bel'ma; fran.

be1'11w; ing. berm; del alem.
benne, forma de b¡'eme ó
bri¿me.

Bermejear, ado. De ber-

mejo.
Btlrmejecer. De bel'mejo.
Bermejizo,za. De berme}o,
Bermejo, ja. Cal. bel'mell;

gallo be1'1nello' port. vel'
melho; fran. vel'meil; ital.
vermiglio; vasco vel'mejoa,



-107 -BERR - '106 - BES

bermeyoa; del ár. ber, tier- Berrin. De berrenchin.
ra, y del lat. minium, mi- Berrinche. Deberrenchi1l.
nio. Berro. Del heb. ber, fuente,

Bermejuelo, la.. De bel'- egun unos, ydellat. berula,
mejo. cardamonio, egun otro.

Bermel1on. De bermejo: Berroquefta.. Del ár. bel'r,
cat. bermelld; port. ver- tierra, y de 1·oca.
melhtio, vermilhtio; fran. Berrozal. De berro.
vermillon; ital. vel'miglio- Berrueco. De la mima
ne; ing. vermtlion. raíz que berroqueña.

Bermudez, apellído. De Ber- Berta, 11. p. Del germánico
mudo, rey godo. bertll, brillante.

Berna. Lat. Berna; del Bertel1o. Voz núuL.
alem. ber, oso. Bertran, n. p. De Bel·ta.

Bernabé, n. p. Lat. Ba? na- Berza. Cal. bel'sa: fran.
bas; del bebo bar, ber, hijo, bel'ce; del Jat. bl·assica.
y naba, profeta. Berzaza. Aum. de berza.

Bernal, Bernar. Bernald, Besalamano. De besa· la-
Bcrnaldo, Bernalt, Bernal- mano.
do, apellido. De Bemal·do. Besalú. Del lato Bisaldu·

Bernardlno, n. p. Del lato num, Bisuldunum.
Bernardinus. Besamanos. De besa·mano.

Bernardo, da, n. p. Fran. Besana. Del gr. bessai,
Bernal'd; alem. Ber. hondonada.
nhardh; del lat. Bel'nar- Besante. Cat. besan, be-
dus. sant; port. besante; fran.

Bernegal. Del ár. bel'r, tier- besant, be::ant; iLal. biZ'a?,-
ra, ó del heb. ber, fuente, to, bisanto; del laL. by·
pozo. zantius, de Bizantium,

Berraza. De berro. Bizancio.
Berrear, ado. Voz imilati· Be&ar. Cal. besal'; gal!.

va del sonido que hacen los beixal'; port. btijal'; fran.
becerros cuando braman. bais€1'; ital. bacial'e; del

Berrenchin. De berrear. lato basiare, besa\'.
Berrendo, da. Como bi r· Bese. De besar. Vese, es·

rendo, de dos colores. crito con v, e del verbo ver
Berrido. De berr~ar. con el afijo se.

BET

Bes!. Fran. bessi, besi, be·
sier; anl. alem. bese; modo
beere; holandé besie; godo
basi; del malayo besi.

Besico, llo, too Dim. de
beso.

Beso. De besar.
Besós. Del lat. Betulus,

Batulus.
Bestezuela. Dim. de bes-

tia.
Bestia. Cat. bestia; gallo y

port. besta; fran. an t. bes
te; modo bete; alem. bete,
bee; ing. beast; del lat.
bestia.

Bestial. De bestia.
Bestialidad. De bestial.
Bestializar, ado. De bes-

tia.
Bestialmente. De bestial

y el suf. mente.
Bestiaza. Aum. de bestia.
Bestiecica, 1111., tao Dim.

de bestia.
Bestlhuela. Dim. de bestia.
Bestola. Arrejada.
Besucar. Frecuent. de

besal·.
Besugada. De besugo.
Besugazo. AUffi. de besugo.
BeRugo. Diría ecua ipezu·

go, de peZ'.
Besuguero, ra. De besugo.
Besuguete. De besltgo.
Besuquear. De besttcar.
Beta. Nombre que los grie-

BEZ

gos dan á la b, y tambien
significa cuerda Veto, con
v, es el filon de mineral,
Ji la ó raya que se haBa en
algunas cosas.

Betanzos. Dellat. Brigan·
tium.

Betarraga. Del lato beta.,
acelga, y rapa, nabo, como
si se dijese acelga-nabo.

Bética.. De Betis: lal. Bre
tica.

Betis. Lal. Bretis; del gr.
Bathus.

Betlemita.. De Belen.
Betlemitico, ca. De Belen.
Betónica. Fran. bétoine;

ital. bettonica Y brettoni
ca; del lal. betonica.

Bétula.. Dellal. bettda.
Betulína. De bétula.
Betumino~o,sao De betun.
Betun. Cal. betum; port.

betume Y bitume; ital. Y
fran. bitume; ing. b i tu
men; va~c. betuna; dellat.
bitumen, betunium.

Beudo. Del indico beudo.
Bey. Del turco beg, gober·

nador.
Bez, piara. de cerdos. nel

per a bezo Vez, e. crito con
v, vale liempo Ú ocasion dé
hacer alguna cosa por su
6rden y turno.

Bezante. De besante: fran.
besant; porl. besante.



Port., ilal. y lato
fran. bible; del gr.
plur. de biblion,

BlG

Biforme. Dellai. biformes,
de bi por bis: doble, y (Ot··
ma, forma.

Bifronte. Dellat. bifronti.(,
de bi por bis, doble, y fron·
tis, frente.

Bifurcacion. De bifut·car.
Bifurcar, ado. Del lat. bi·

furcus, de !Ji por bis, do·
ble, y fut'ca, horca.

Bigamia. Cat., port. é ítalo
bigamia; fran. bigamie;
ing. bigamy; del lato bi
por bis, do veces, y del gr.
gameo, casarse. .

Bigamo, ma. De bigamia.
Bigardear. De biga,·do.
Bigardo. De begat·do.
Bigarra. De bi por bis, dos,

y el n. gan·a.
Bigornia. Gall. y va C. bi·

gornia; p ort. bigonta;
fran. bigot'ne; i lal. bicor·
na; dellat. bicO'·nis. de bi
por bis, dos, y cot'nu, coro
nis, cuerno; e to e , de dos
cuernos.

Bigotazo. Aum. de bigote.
Bigote. Cato ant. bigot; modo

bigotis, bigoti; vasco bi·
gotea; fran. é íng. bigot;
port. bigode; ital. sbigot.
tiet'e' del bajo lat. bigo. bi
gonis, herramienta con dos
dienles, segun Du Cange.

Bigotera. De bigote.
Bigotudo. De bigote.
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Bielda, bieldo. Del bajo lato
bieldus, de bi por bis, do ,
en el uplle lo de que el
primer bieldo no tuvo má
que do diente.

Bien. Cal. ba; gallo ben; port.
bem; fran. bien; itaL bene,
benone; del lal. bene; de
bonus, bueno.

Bienal. Porl. y fran. bien
nal; dellat. biennalis, de
biennium, comp. de bi por
bis,do vece ,yannus,año.

Bienandanza. COm p. de
bien y andar.

Bienaventuradamente. De
bienaventw'ada Y el uf.
mente.

Bienaventurado, da. De
bien y ventura.

Bienaventuranza. De bien
yvent·ura.

Bienes, hacienda. De bien.
Vienes, e crito con v, e
del verbo venir.

Bienestar. De bien y estar.
Bienhechor, ra. De bien y

hacet·.
Bienio. Del lato biennium,

de bi por bis. dos veces, Y
annus, año.

Bienquisto. De bien y que·
rer.

Bienvenida. De bien y ve·
nida.

Bienvenido, n. p. Del lato
Beneventus.

BID

Bibliograflco, ca. De bi
bliogra(ia.

Bibliógrafo. Debibliogra(fa.
Bibliomancia. Del gr. bi

blion, libro, y mante(a.
adivinacion.

Biblioteca. Del gr. biblia·
tMM, de biblion, libro, y
tMM, caja, armario.

Bibliotecario. De biblio
teca.

Bicarbonato. Del lat. bi·
carbonato, comp. de bi, do
ble , y carba, c'tt'rbonis,
carbono

Bicenal. Dellal. bi por bis,
do , y decena.

Bicoca. Fran . .bicoque; ital.
biccoca; del lal. bichoca,
bicoca 6 bicocha.

Bicorne. Del lal. bicornis,
de bi por bis, dos veces, y
cornu, cu rno.

Bichero. Porlo bichéi,'o, del
gr. bicos, herrada.

Bicho. Port. bicho; fran.
biche; vaIon. bih. Tiene
analogía con el alem. bet·
ze, ciervo, y el ing. bitch,
perro.

Bidasoa, rio. Del lal. Bi
dossa .

Bidente. Dellat. bidens, de
bi por bis, !los, y dens,
diente; e lo es, de dos dien·
tes. Vidente, escrito con v,
es p. a. del verbo ve".
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De be-

81

BlB

Ei, bis 6 biz. Del lal. bis,
do veces. Prefijos qlle en
tran en compo icion de va·
rias palabras para expre
sar reduplicacipn 6 doble
cantidad, como bic01'ne, bi·
cat'bonato, bis a bu e lo
bisnieto 6 biznieto, biz~
cocho.

Bibiana, n. p. Del lat. Bi·
biana.

Biblia.
biblia;
biblia,
libro.

Bíblico, ca. De biblia.
Bi~liófilo. Del gr. biblion,

lIbro, y philos, amante.
Bibliognóstica. Del gr. bi·

blion, libro, y gnósticos,
de gnósis, conocimiento.

Blbliografia. Del gr. biblio
. graphía, de biblion, libro,

y graphe, escritura, des
cripcion.

Bibliograflcamente. De bi·
bliográfica y el suf. mente.

Bezanteado, da.
zante.

Bazar. Porl. be::oar; fran.
¿dzom'd; del ár. belzaar.

'Bezo. De befo: gall. beizo;
porLo beit;o.

Bezudo, da. De bezo.
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Birreme. Dellat. bÚ'emus;
de bi, por bis, do, y re·
mus, remo.

Birreta. Cal. barret, somo
brero; proven. birrete bal'·
reta; fran. beret, be,-ret,
barrete; ita!. ber/'etta; ba
jo lal. beret(J" beretum,
birretum; alem. barrett;
del gr. purros, rojo, depur,
fu go.

Birrete, De bin·eta.
Birrostro. Del preL bi, dos,

y '-OStl·O.
Bisabuelo, la. Del pref.

bis, do veces, y el nombre
abuelo.

Bisáceo, cea. De biso.
Bisagra. Del preL bis, dos,

y el n. agra, corrupcion de
aga"/'a Ógarl·a.

Bisalto. Del preL bi, doble,
y el adj. alto, porque tiene
doble altura de la regular.

Bi anuo, nua. Del preL bi,
do ,y anuo, año.

Bi9arma. Del pref. bis, do
ble, y el n. a,'ma.

Bisbis ó biribis. CaL bit-i·
bis; fran. bi1'ibi; del ital.
biribisso, de donde vino es·
te juego.

Bisecar. Del lato bis~ca'-e,

de bi, do , y seCa1'e, cortar.
Biseccion. Del pref. bi, do·

ble, y el n. secciono
Bisector. De biseccion.
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Biográfico, ca. De biogra·
(ta.

Biógrafo. De biograf(a.
Biología. Del gr. bios, vi-

da, y logos, tratado.
Biológico, ca. De biología.
Biólogo. De biologia.
Biombo. Parece el' forma-

do del lal. bis, do , y del
gr. ómos, emejante: va C.

biomboa.
Biómetro. Del gr. bios, vida,

y métron, medida.
Biotecnia. Del gr. bios, vi

da, y techne, arte.
Bióxido. Del pref. bi, do

ble. y óxido.
Bipede Ó bípedo, da. Del

lal. bi por bis, do , y pes,
pedis, pié.

Bipétalo. la. Del pref. bi,
dos, y pétalo.

Biricn. Cinto.
Birla. De birlo.
Birlador, ra. De bi1'lar.
Birlar, ado. De birla.
Birlibirloque. De birlar.
Birlo. De bolo.
Birlocho, chao Del lal. bi

rotus, de bis, do , y rotus,
de rota, rueda.

Birlon. De birlo.
Birlonga. De bÚ-lal'.
Birola. Del vase. birlJlá,

síncopa de beguirola, res
guardo de la madera ó tabla,
segun Larramendi.,

BID

Billetlco, 110, too Dim. de
billete.

BUlon. Cal. y valen. billó;
fran. y al('m. billion; del
lalo bis, doblt', y llon, afé
resi' de millon. .

Bimembre. D llal. bimem·
bris, de bi por bis, dos, y
membl'um, mi mbro.

Binador. De binar.
Binar, ado. Del lat. bi

nare.
Binario. Del !lll. binarium,

de bi por bis, do ,y el uf.
al'ium.

Biparoz. Dellalo Binaru·
sia.

Binatero. T rmino marino.
Binazon. D binar.
Binomio. D llal. binomivm,

de bi por bis, do , y no
mium, número; esto s, el
agregado de do~ número.

Binubo, ba. D llal. bi, do
vece, y ntlbel'e, ca al' e.

Binza. Membrana.
Bio. Prefijo del gr. bios,

vida, que entra en eom'
po. icion de varia palabra.,
como biogm{t'a, biologia,
etcétera.

Bióculo. Dellat. bi, doble, y
oculus, ojo.

Biografía. Del gr. bios, vi·
da, y gmpho, escribo.

Biográficamente. De bio
gl'dfica y el suf. mente

BILL

Bilateral. Del prefijo bi,
• do vecé , y late/-al.

Bilbaíno, na. De Bilbao.
Bilbao. fiel lat. Bellus, be

llo, y bata, puerto.
Bilbilitano, na. De! lat. bil

bilitanus, de Bilbilis, Ca
latayud.

Biliar. De bilis.
Biliario, ria. De bilis.
Billna. De bilis.
Bilingüe. Del lato bilin

guis; d bi por bi ,dos, y
lingua, lengua.

Blll090, sa. De bilis.
Bilis. CaL, port. é ital. bilis;

1 fran. bile; dellaL bilis.
Bilítero, ra. Del lato bis,

do , y littn'a, letra.
Bilorta. De belorta.
Bill. Fran. y cal. bill; ital.

bil; del ing. bill, y éste del
lat. bulla, bula, cédula,
providencia.

Billa, de billar. Dellal. bul
la, bola Villa, escrita con
v, es poblacion.

Billar. De billa: cat, billarl;
porto bilhar; fran. yalem.
oillat'd; ing. billia1-d; ital.
bigliardo. Villar, escrito
con v, es un derivado de

. villa, poblacioLl.
Billete. Cat. bitllet; porto

bilMte; fl'an. billet; Hal.
biglietto; del ing. billet,
dim. de bill.
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Bisectriz. De bisector.
Bisel. D biselio: port. bi

sel; fran. biseau.
Biselio. Del lato bisellium,

de bis, dos, y sella illa.
Bisetáüeo, cea. Del pref.

bis, dos, y ellal. seta, cerda.
Bisex:ti1. Dellal. bisef1Jtilis.
Bisiesto. CaL anL bif1Jest;

modo bÚef1Jt,' ita!. y gal\.
bisesto; del lat. bisex·
tus, de bis, dos, y sef1Jl1./s,
sexto.

Bisílabo, bao Del pref. bis,
do , y stlaba; es decir, de
do sílaba. V. Silaba.

Bismútic:o, ca, De bismuto.
Bismutina. De bismuto.
Bismuto. Cato bismut; port.

bismutho; fran. é iog. bis·
muth; ita!. bismutta; del
alem. wismuth. E crib e
anómalamente con b.

Bisnieto Óbiznieto, tao Del
pref. bis, dos vece, y nieto.

Biso. Fran. y laL byssos,·
del gr. bussos. Viso, escri·
to con v, si"nifica vista.

Bisojo,ja. Del pref. bis, do ,
y el n. ojo.

Bisol1ta. Fran. byssolithe;
del gr. bussos, biso, y lí
ehos, piedra.

Bisonte. CaL biso,' fran.
bison; proven. bizon; ital.
bizonte,' lal. bison; del gr.
bison.

BIT

Bisofio, 11a. Cal. aoL bes·
sogna; modo bisonyo,' port.
bisonho; fran. besoin, be
sopne,' ital. bisogno; dellat.
bis, dos, y sonnium, cui
dado.

Bispon. Del pref bis. do
vec ,y pon, imperaL del
verbo ponn'.

Bistek. Fran. bisteh; del
iog. bee(steahj de beet,
buey, ' rteah, tajada.

Bístola. .A rrejnda.
Bistorta. CaL y porL bis

tot·ta,· fran. bi$torte; ital.
bisto1·ta,· del laL bis, do
vece , y tot·ta, torcida..

Bistreta. D 1 1 010 in bes
tret.

Bisturí. PorL bi tm'i; fran.
bistou1'i; ital. bistm'i; del
bajo laL bastoria, egun
Litll·é.

Bisulco, ca. Della1.. bisul·
cus, de bis, do , Y sulcos.
surco.

Bisulfato. Del pref. bi, do·
ble, y el n. s~/l(ato.

Bisúlfuro. Del pI' f. bi, do
ble, yel n. súl(u1·0.

Bisunto, tao Del pref. bis,
doble, y unto.

Bisutería. Del fran. bijou
te1'ie, de bijou, dije.

Bitácora. Cal. bitdcula,'
port. bitdcola,' del ing. bi·
tahi.

BIZ

Bitas. Fran. bitles; ital. bit
tas; ing. bitts; bajo lal. bi
tus,' anL escandioa,'o bite,
vi~a; uizo bissen.

Bitala. De bita.
Bitongo. Del amero bi

tongo.
Bitoque. De bita.
Bitor. Fran. bitor. bitou1';

del bajo lato bitorius, bu
torius.

Bivac ó bivaque. Porl. bi
vac, bivaque; [rano bivac,
bibouac; del alem. beiwa
che, vivouao; comp. de bei,
aliado, cerca, y 1cache, ve
lar. vigilar.

Bivalvo, va. PorL, frao. é
in". bivatve,' del lato bis,
doble, y valvre, valva.

Bivalvulado, da, Debi
valvo.

Bivalvular. De bivalvo.
Bivaricoso, sao De bi por

bis dos, y vdrice.
Bivio. Dellat. bivium. de

bis, do , y via, camino.
Biza. Bonito.
Bizantino, na. De Rizan·

cio, hoy Con lantinopla.
Bizarramente. De bi::a1'ra

y el uf. mente.
Blzarria. Dé biza1·'·o.
Bizarrisimamente. De bi·

.zarrístma y el uf. mente.
Bizarrisimo, ma. Supo de

bizarro..

BJZ

Bizarro, ra. Cal. bisarro'
port. é ita\. bizarro; fran:
bizan'e ,. va C. bÚ:arroa;
del ár. basharet, belleza,
elegancia, egun LiUré.

Bizazas. Fran. besace, bis
sac; ital. bisaccia,' del lato
bisaccia, las alforja; de bis,
do , y saccus, aco.

Bizco, ca. Del pref. biz por
bis, do., aludiendo al cru
zamientode la miradas que
da I aspecto de dos vi ta .

Bizcochado ,. da. De biz
cocho.

Bizcochar. De.bi:cocho.
Bizcochero, ra. De- /J~.

cocho. .
BlzcochilJo, too Dim. de

bizcúcho.
Bizcocho. De bis, dos ve-

ce . y cocho, COGido: gallo
biscoito; porto biscouto;
cato bescuit," fran. é ing.
biscuit,. ila1. biscottO.

Bizma. Dellat. pitima, se
gun uno, y de bi::, do , e
guo otro , por e, tal' com
pue lo de do ingrediente .

Bizmador, ra. De bizmar.
Bizmar, ado. Deb1'zma.
BiznlW;a. ' Cal. bisnaga, bis-

nataj segun Covarlillbia ,
de bis y nata, naGida d.o
vece, y egun otros, dellat.
pastinaca, ó. del ár. bi z-

¡(nach, bichnaga.

8
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Biznieto, ta. Del preL biz

por bis, y nieto.
Blabe. Fran. anL blabe.
Blavo, va. Cal. Y proven.

blau; fran. bleu; del alem.
blau, acon onantada la u.

RO

Boa. Fran. y alero. boa; del
laL boa, de bos, vaca, por
su aflcion á la leche de este
animaL

Boasi. Fran. boasi.
Boato. O 1 lal. boatus, de

bos, buey.
Bobada. De bobo.
Bobalias. De bobo.

B obalicon. Aum. de bobo.
Bobamente. De boba y el

suf. mente.
Bobaque. Cuadrúpedo.
Bobarron. Anm. de bobo.
Bobático, ca. De bobo.
Bobazo. Aum. de bobo.
Bobear. De bobo.
Bobería. De bobo.
Bobete. Dim. de bobo.
Bóbilis, bóbilis (DE). De

bobo, latinizado burlesca-
mente.

Bobillo, 1180, to, ta. Oim.
bobo.

Bobísimo, roa. Supo de bobo.
Bobo, ba. Segun uno ,de

baba, porque á los bobos les
cae la baba; y segnn otros,

BOC

dellal. bos, bovis, el buey,
porque el bobo e tardo y
pe~ado como el buey.

Bobon. Aum. de bobo.
Boboncillo, 1180. Dim. de

bobon,
Bobote. Aum. de bobo.
Boca. Cat. y port. boca,

fran. botlche; i lal. bocca;
dellaL bucea.

Bocabarra. De b oe a y
barra.

Bocacalle. De boca y calle.
Bocacaz. D boca y caz.
Bocaci. CaL bocassí; fran.

boucassin; del laL bucca
sínus, boccassinus; va c.
boca,-ana.

BocadlJ1o, too Oim. de bo·
cado.

Bocado. De boca.
Bocal, jarro. PorL y fra.n.

bocal; ital. boccale; bajo
laL bauca lis; del gr. batj·
calion, baucalis. va o. Va·
cal. e crilo con v, se r fiere
á la voZ'.

Bo camanga. De bocal'
manga.

Bocana. D boca.
Bocanada. De boca.
Bocaron. De boca.
Bocarte. Fran. bocard.
Bocateja. De boca y teja.
Bocaza. Aurn. de boca.
Bocel. Cal. bocell; port. ba·

o sel; fran. anL boissiel,bois·

BOD

sel, boissiau; proven. bos
sel; ital. boticello; iug. bus
hel,' del bajo lat. bussellus,
bissellus, de bustia, caja.

Bocelar, ado. De bocel.
Bocelete. Oim _ de bocel.
Bocelon. Aum. de bocel.
Bocera. De bozo.
Boceto. De bocel.
Bocezar. Oe bostezar.
Bocin. De bocina.
Bocina. Cal. bocina; fran.

buccine; ilal. buccina; del
l(l.t. buccina; d riv. de buc
ea, boca, egun Monlau.

Bocinar. De bocina.
Bocinero. De bocina.
Bocinilla. Dim. de bocina.
Bocio. Port. bocio.
Bocon. Aum. de boca.
Bocoy. Euva e.
Bocudo, da. De boca.
Bocha. Cat. bdta;a; Hal.

boocia, bola.
Bochazo. De bocha.
Boche. De bocha.
Bochorno. De boca y hor-

no.
Bochornosamente. De bo·

chornosa y el uf. mente.
Bochornoso, sa. O e bo

chorno.
Boda. Segun Rosal, como

pota, del laL pbtare, be
ber en <:0nvite, del gr. po
tas, convito.

Bode. De bochin.

BOG

Bodega. Cal. y galL bode
ga; ital. bottega; laL apo
theca; dpl gr. apotheca. V.
Botica.

Bodegon. Aum. de bodega.
Bodegoncillo, too Dim. de

bodegon.
Bodegonero, ra. De ~ode

gon.
Bodeguero, ra. De bodega.
Bodegullla, tao Dim. de bo-

dega.
Bodiano. Port. bodiao.
Bodigo. De bodn.
Bodijo. De boda.
Bodocal. De bodoque.
Bodoque. Del ár. bondoq.
Bodoquera. De bodoque.
Bodorrio. De boda.
Bodrio. Oe brodio, y é te

del ital. b"odo, caldo.
Bofe. De boe, voz anL de

buey.
Bofeta. PorL bofeta.
Bofetada. Cal. y galL bofe

tada.
Bof~ton. De bofetada..
Boga. CaL, port. y vase. bo

ga; fran. bogue; dellat. bo
cas.

Bogador, ra. De boga,'.
Bogar, ado. Cal. y galL bo

gar; va c. bogatt6" port.
vagar; fran. 'Vogue?'; ing.
wave, por wage; del ant.
alto alem. vllg, ola; alem.
modo woge, ola; wogen, flo-
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BOL
tal'. Escribe en ue lro verbo
anómalamenle con b.

Bogavante. De boga y
avante.

Boguilla. Dim. de boga.
Bohemia. Del lat. Bohe

mia.
Bohémico, ca. De Bohe-

mia. ,
Bohemo, ma. De Bohemia.
Bohio. De buMo.
Bohordo. Ca t. ant. b%r·

do; fran. ant. behourt, be
hort, behourde; modo bour
de; ilal. bag(}?'do, bihm'do;
ing. hurdle; além. hü?'de,
zarzo; del ant. alt. alem.
hurt y el pref. /Jot.

Boina. Del. va c. bonetea.
Boira. Del arag. boÍ1·a.
Boj. Cato boix; gallo y porto

buxo; fl'an. buia; proven.
bois; Hal. bosso; dellat. bu
xus, y éste del gr. pÚxos.

Boja. Planta.
Bojar, ado. Del alem. bo-

gen, plegar, doblar.
Bojear. De boJa?'.
Bojedal. De boj.
Bojeo. De bojar.
Bol. De bol'J, por semejan

za de forma: fran. bol;.alem.
bowle.

Bola. Cal., gall., ·port. y
vasco bola; fran. boule; gi
l1'leJilrino boile; genoves Mo
te; dellat. buUa.

BOL

Bolada. De bola.
Bolado, azucarillo. De bola

por emejanza de forma.
Volado, e crito con t.', e
part. pa . del verbo vola?·.

Bolantin. De bola.
Bolaverde. e bola y ve,'-

de, por em janza de forma
y color.

Bolazo. De bola.
BolbÓceras. Del gr. bdlbos,

c bolla, y k ras, CuOllOO.

Bolbófila. Del gr. bolbos,
cebolla, y phullon, hoju.

Bold\i. Del amer. bordÚ.
Bolea. De bola.
Bolear. De bola.
Boleo. D bolear.
Bolero, ra. De bolear.
Boleta. De boletín.
Boletar, ado. De boleta.
Boletato. De boleto.
Boletero. De boleta.
Bolético, ca. De boleto.
Boletin. De bula: cal. but·

lletf, boUett}·port. boletim;
fran. bulletin}' ital. bullet·
tino.

Boletlta. Del g¡'. bolites.
Boleto. Port. boleto; cat. y

fran. bolet; lal. boletus; del
gr. bolites. .

Bolichada. De boliche.
Boliche. De bola: cato bo

li tx; gall., fi'an. y vasco bo
liche.

Bol1cho. De boliche.

BOLL
ilólldo. Porl. y fran. bolide;

lal. bolis; del gr. bolis, gol.
pe, de ballein, lanzar.

Bolin. ] boliche.
Bolina. Cal. y porl. bolina}'

fran. boline}' del ing. boco
line} de boco, proa, Y line,
cuerda: dane bugline; bo
lande boeling.

Bolineador, ra. De boli-
near.

Bolinear. De bolina.
Bolinga. De bolina.
Bolita. Dim. de bola.
Boliviano, na. De Bolivia.
Bolo.. De bola.
BoloD. De bola.
Bolones, sao De Bolonia.
Bolonio (ES 01'l). De Bolo-

nia.
Boloretina. Del gr. bolos,

terron, y l'etitte, re ina.
Bolsa. Cat. bolsa, bossa;

port. bólsa' fran. bow'se;
proven. é ital. bOl'sa; alem.
borsej lat. bYl'sa; del gr..
bursa.

Bolsica, lla, tao Dim. de
bolsa.

Bolsillo. De bolsa.
Bolsln. De bolsa.
Bolso. De bolsa.
Bolson. Aum. de bolso.
Bolla. Del cat. bo lla.
Bollar. De bolla.
Bolleria. De bollo.
Bollero, ra. De bollo.

BOM
Bolllco, too Dill\. de bollo.
Bollo. De bola, por seme

janza de forma.
Bollan. De bollo.
Bomba. Cat., p.ort. é ital.

bomba}' fran. bombe; lato
bombus}' gr. bombos. E voz
onomatopéyica.

Bombace. De bombas?:.
Bombácico, ca. De. bom

bace.
Bombarda. Port~ é ilal:

bombat'da; fran. bombat··
de; ing. bombw'dj del bajo
lal. bomba?'da.

Bombardear, ada. De bom-
ba?'da.

Bombardeo. De bomba,'-
dear.

Bombardero. De bombarda.
Bombasí. Ca t. bombasí;

porto b ombazina}' fran.
bambasin; ilal. bombag-i·
no; iug. bornha;:reen; lato
bombycinum}' del gr. bam
baxion.

Bombear, ado. De bomba ..
Bombeo. De bombear.
Bomberia. De bomba.
Bombero. De bomba.
Bómbice. Del gr. bombux-.
Bombilla. Dim. de bom7Ja.
Bombillo. De bomba.
Bombista. De bomba.
Bombita. Dim. de bomba.
Bombo. De bomba.
Bombones.. Del fran. bom-
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Borborita. Del gr. bdrbo

ros.
Borbotar, ado. De bOI'OO-

llar.
Borboton. De b01·bollon.
Borcegai. Valen. borsegui¡
I gallo m01'ceguin¡ por1. boro

ceguim¡ fran. bl'odequin;
ilal. borzacchino; del ár.
mosequin, morsequill.

Borceguinero, ra. De bor-
ceguí.

Borda.. De borde.
Bordador, 1'90. De bordar.
Bordadura. De bordar.
Bordar. De b01'de: cal.

b1'odar; P01-l. bordar; fl'an.
b1'oder; va c. bordatu.

Borde. Porl., cal. é ital. bor
do; fran. b01'd; del ant. aIl.
alem. b01't.

Bordear, ado. De borde.
Bordo. De borde.
Bordon. Cal. b01'dd; porl.

bordao; fran. bourdon; i tal.
bordone; va C. b01'd(lya;
ing. bU1'den; del bajo lato
bO"donus, burdo, burdas.

Bordonero, ra. De bordon.
B o r d u r a. De b01·dadw·a.
Borea. De bóreas.
Boreal. De bdreas.
Bóreas. Cato y port. bóreas;

fran. boree¡ ilal. borea.; del
gr. b01'éas, de boros, devo

rador.
Borgoñes. De borgoñon .
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Boótes. Porl. bodtes, boiei
ro; fran. bootes; ital. boote;
lal. bootes; del gr. bodtes:
de bous, buey.

Boqaeada. De boca.
Boqueat'. De boca.
Boquet'a. De boca.
Boqueron . De boca.
Boquete. De boca.
BoquiabIerto, tao De boca

y abie1·to.
Boquiangosto, tao D boca

y angosto.
Boqullla, tao Dim. de boca.
Boqulnegt'o, grao De boca

y negro.
Boquirroto, tao De boca y

roto.
Boqult'rubI0, bia. De boca

y rubio.
Boqw.tuerto, tao De boca y

tuerto.
Borácico, ca. De bÓram.
Boracita. De bó1·aro.
BóraX. Porl. bOl'aro¡ fran.

b01'aro¡ ilal. bon'ace; ár.
bauraq)' per . bU"ah; del
bebo borak.

Borbollar, ado. oz ono-
matopéyica.

Borbollon. De borbollar.
Borbollonear. De b01'bo

llar.
Borbon. Del fran. Bour-

bono
Borbónico, ca. De Borbon.
Borbonlsta. De Borbon.

Cal. y porL. bon::ú;
bonze; del japone
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del ad· va C. bonetea; dellat. bone-
ta, bonetus, bonetum.

Bonetero. De bonete.
Bonetillo. Dim. de bonete.
Bonico, ca. Dim. de bueno.
Bonlfacio, n. p. Del lal.

BonifacÚts, de boni, pOI'

bene, bien, y facio, deface
1'e, hacer.

Bonificar, ado. Dellat. bo
nus, bueno, y ficare. lema
frecuenl. d (acel'e, bacer.

Bonljo. Hueso de aceiluna.
Bonina. Porto bonina.
Bonisimam'1nte. D boní-

sima y el uf. mente.
Bonisimo, ma. Supo d

bueno.
Bonitalo. De bonito.
Bonitamente. De bonita y

el suf. mente.
Bonitillo, 1190. Dim. de bo-

nito.
Bonito, tao De bueno.
Bono. De bueno.
Bonoso, n. p. Dellal. Bono·

sus.
Bonzo.

fran.
bozu.

Boftiga. Cal. búina; gallo y
port. bosta j fran. bouse j
i lal. bovina, buina; dellal.
bovinHm, de bos, bovia, I
buey.

Boops. Del gr. bous, buey, y
ops, ojo.

BO

bon, repeticion
jetivo bon, bueno.

Bomeria . Fran. bomerie;
ing. bottom1'y; boland.
bodmery¡ del alem. bodme·
rey.

Bona, n. p. Del la1. Bona.
Bonacho, chao De bueno.
Bonachon, na. Aum. de

bonacho.
Bonancible. De bonanza.
Bonanciblemente. De bo·

nancible y el sur. mente.
Bonanza. Como buenanza

de bueno: caL. bonansa:,
porto bonanfa ¡ fran. bo·
nance)' ital. bonaccta.

Bonanzar. De bon.anza.
Bonapartista. De Bono,·

parte.
Bonazo, za. Como buenazo,

de bueno.
Bondad. Cat: bontat¡ porl.

bondade¡ fran. bonté)' ital.
bonta; del lato bonitas, de
bonus, bueno.

Bondadosamente. De bono
dadosa) el sur. mente.

Bondadoso, sao De bon
dad.

Bonduque. Porto bo 11, d u
que¡ fran. bonduc; del ár.
bonduq, pondouq.

Boneta. De bonete.
Bonete. Cal. bonet, bonetoj

valen. bonet; porto boné¡
fran. bonnet)· ital. bonetto)'
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BOl'gotion, nn.. De B 0"-

goña.
Borgofl.ota. De Bo,·goña.
Bórico, <'a. De bo,·o.
Bóridos . De bOt·o.
Boritls. De boro.
Borla. De borde.
Borlilla, tao Djm. de borla.
Borlon. Aum. de borla.
Borne. Del fran. borne, lí-

mite.
Bornear, ado. De bor.ne:

cat. ant. bOt'nar; modo bor
neJar; fran. ant. bonher~

modo bOt-ne,', bornoye".
Borneo. De bornea,-.
Bornera. De bornea,'.
Borni. Del ár. bO"ni, egun

Alcalá.
BdrnoI. De borne.
Boro. Fran. bore; de bóraa;.
Borona. Deb"una, cosapar-

da: galI. y porL. broa; a tur.
boroña.

Boronía. De albo,·onia.
Borra. Parlo é ital. bor"a;

fi'an. bou,-re; dellat.
bÚ'Ta.

Borrachera. De borracho.
Borrachez. De bOt-raaho.
Borrachina. De borra-

chera.
Borracho, chao De b€J,.,.a,

segun Ja Academia., pOI',las
heces que en el sujeto cal!1sa
el vino bebido inmodl:'rada
mente,

Borrachon, na. De bO'Ta
cho.

Borrachonazo, za. AUUl.
de bOtTachon.

Borrachuela. De bo,-raja.
Borrador. De bo,·ra,'.
Bórraj. De bÓraa;.
Borraja. a t. borrata;a;

gall. bOtTaa;a; porL. borrá·
gemJ' fran. bou"racheJ' itaI.
borraggineJ' alem. bO'l'aschJ'

jng. borageJ' del blljo lat.
borrago.

BOIlrajeal', ado. De bol"
,·at- .

Borra,ji neo, nea. Debo,.,.aja.
Borrajo. Call. bor"allo;

port. bO'Talho.
Borrar. De bon·a.
Borrasca. De bóreas: cat.

y port. borrasoa; fr·an.
botwrasque; ita!. btt1"t'lt.sca.

Borrascosamente. De bOt··
,-ascosa yel uf. mente.

Borrascoso, sa. De bor-
rasca.

Borregada. Debo'Tego.
Borrego, ga. De bor,·o.
Borreguero. De bOt·rego.
Borreguillo, lla. Dim. de

bOt·rego.
Borrén. Del alem. bo,-hen,

perforar.
Borricada. De bon·ioo.
Borrico, ca. De burro: gall.

y port. burricol fIJan. bou~-

rique; itaI. bricco.

Borrlcon. AUID. de bor-
rico.

Borriquero. De bor,-ico.
BorAquete. De borrico.
Borriquilla, 110 1 ta, to.

Dim. de borrica.
Borro. De borra..
Borron. De borrar.
Borr030, sao De borro.
Borru. D 1indio bon·olt.
Borrufalla.. De bOt-ra y el

ca lo anl. f'ltlla 6 folla,
boja.

Boruro. De boro: fran. bo·
,·ure.

Bosas. Fran. bosses.
Bosca. Del indio boceka.
Boscaje. De bosque: ca t.

boscatge J' port. boscdgcmJ'

fran. bocageJ ita\. boschet
to; bajo lal. boscaticum.

Boscia. Del fran. boscie.
Bósforo (1) Cat. bósfo,'o;

porl. bósphoi'o; fran. bos
phol'e; ital. bósforoJ' lal.
bosphorus; del gr. bóspo
ros, comp. de bous, buey,
y poros, pa aje.

(1) om'lr\l dado primitiva-
mente al estrecho de Constauti
nopla. Es general creencia qlle
esta palabra viene de un buey
qlle, p(lrs'~gJ.ido por los frigios 6
atormentado por los tá1)auos, pa
ra librane de ellos, atravesó di
cho estrecho á nado.

Bosi. Del gr. bósis.
Bosnia. Dellat. Bosnia.
Bosque. Cato bosch; proven.

base; gallo y porto bosqtte;
i tal. basca; fran. bois; lat.
boscus, boscum 1 buscus;
ing. bush; alem. busch; g6t.
bosch. Alguno etimologi
ta pien an que VIene e ta
voz del gr. boske, pa too

Bosquecillo. Dim. de bos
que.

Bosquejar, ado. De bos-
quejo.

Bosquejo. De bosque.
Bostezar, ado. Del lat. os

cita,-e, egun Monlau, ante·
pue talab.

Bostezo. De bostezar.
Bota. Cat., gall. y POl'l. bota;

fran. botteJ' ital. boltaJ' ing.
boot· anglo- ajan butte y
bytte' del gr. boutis. bote
lla. La bota del pié se refie
re á la ~e beber por eme
janza de forma.

Botabala. De botar y bala.
Botafuego. De botat- y

fuego.
Botal. De botana.
Botaló. Del cat. botaló, de

botar y el afijo lo.
Botalon. De botaló.
Botámen. Cato botam) bo

támen; de bota.
Botana. De bota. Pien,sa

Larramendi que e ta voz es
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incopa del vasco botadarta,

derrama, arroja.
Botanero. De bota.
Botánica. Cal. y porl. botd·

nica; frao. botanique¡ ital.
botanica; lal. botanicum;
del gr. botanihe, de batane,
planta.

Botánico, ca. De botánica.
Botanófago, gil.. D 1 gr.

batane, hierba, planta, y
phagein, comer.

Botanófllo. Del gr. batane.
planta, y philos, amante.

Botanologia. Del gr. bata
ne, planta, y lagos, tratado.

Botante. De botar.
Botal' , echar, arrojar. Gall. y

porl. botat·¡ vasco botatu;
tran. boute/'J' ital. bottare;
del alem. bo::en, chocar.
Vota/', e crjto con ~,e dar
voto.

Botal'atada. De botarate.
Botarate. De boto.
Botarel. De botar.
Botarga. Fran. boutarque;

ital. buttag/'a; del ár. but
tarMa, boutarka.

Botasilla. De botar y silla.
Botavante. De botar y

avante.
Botavara. Debotar y t'a/'a.
Botavira. De botar y viral'.
Bote. Ga!l. y porto bote;

frao. bout; ital. botto, bot·
ta; del nloo bote. Vote,

Bor
e crito con v, e del verbo
vota/" emitir ufragio.

Botella. Cal. y gall. bote
lla; porl. botelha; fran.
bouteille; ital. botiglia; del
¡al. buticula, dim. de buta,
bota, tonel.

Botellon. Aum. de botella.
Botequin. Dim. de bote.
Boter!a. De bota.
Botero. De bota,
Botica. Cato botiga; fran.

boutique, tienda; ital. bot
tega; laL apotheca; del gr.
apotheca, de apo, redupli.
cacion, y thek'!, caion, de·
pó ito.

Botical'io ria. De botica.
Botij1lla. DilO. de botija.
Botijo, ja. De botella.
Botijon. um. de boti}o.
Botilla. Dim. de bota,
Botillerfa. De botella.
Botin. De bota.
Botina. De bota.
Botiquin. De botica.
Botivoleo. De bote y vo-

leo.
Boto, ta. romo de punta.

Porl. b6to; fran. bot; del
alero. butt. Voto, e crito
con v, e juramento, sufra
gio.

Boton. De boto: cal. botd;
porl. botao; fran. bouton;
ital. bottone.

Botonadura. De botan.

BOV
Botonazo. Aum. de botan.
Botoncico, 110, too Dim. de

botan.
Botonería. De botan.
Botonero, ra. De botan.
Botrióides. Del gr. botrus,

racimo, y eidos, forma.
Botrion. Del gr. bothrion.
Bótris. Del gr. botrus.
Bou. Del cal. bou, buey.
Boubac. Del polaco bou-

bah.
Bourel. Boya.
Bouza. Delc 'IUco bonc, em

bocadura, Y as, ribera, e·
gun BuTIct.

Bóveda. (1), Diria e comovdl·

(1) Para el U60 de la b y de la
v, establecierou los autiguos una
rl'gla. general, no fundada. en la
etimolog[a de las voces, de que se
dellviaron en esta parte: reducla
se á p ner siempre b en principio
de diccion, y v en medio. Asi es
criblan barlli~, b:.tl'r~r, bóveda,
bervena, bivir, por va,-niz, varrer,
vóveda, verbena, vivir, que, con
forme á su origen latino, es como
debieran escribirse tales voca
blos. Esta inoorrecta escritura
ha dominado por mucho tiempo,
y áun hoy prevalece, en fuerza
del uso, respecto de alguuas pa
labras, como las indicadas, si
se exceptúan ve"bena y ivir, que
han recuperado su propiedad or
tográfica.

BOZ
? eda, de volver: cato y vasco
bóveda; gallo y porto volta;
fran. anl. volle, voute; modo
voflte;prln'en. valla, vouta,
vota; ita! volta. E críbese
anómalamente con b en su
primera silaba.

Bovedilla. Dim. de bóveda.
Bovino, na. Cal. boví, na,.

port. é ital. bavino; fran.
bovine; del lat. bovinus,
de bos, bovis, buey.

Boya.. Cat. Ygallo boya; vasco
boyala; port. boie; fran.
bouée; ing. buoy; alem. bo·
je; dellat. boia ó boja, de
bos, buey, así dicha, porque
las primeras boyas fueron
de cuero.

Boyada. De buey.
Boyal. De buey.
Boyante. De boya: porL.

boiante; fran. ant. bot/.
yant; ing. buoyant; va c.
boyatia.

Boyar. De boya.
Boyeriza. De buey.
Boyero. De buey.
BoyJzuelo. Dim. de buey.
Boyuno, na.. De buey.
Boza. Cato y proveo. bossa,.

fran. bQsse; ital. bozza; del
flamenco butse.

Bozal. De bo.zo.
Bozalejo. Dim. de boza l.
Bozal'. De boza.
Bozo. De b'oca.
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BUC

(1) Nomhre de un caballo dE.'
Alejandro.

Bubia. Del amero bubia.
Bnbilla. Dim. de buba.
Bubon. Cato bubd; port. bu·

Mo; fran. bubon; ital. bub·
boneJ·lat. buboJ' d~l gr, bou·
bono

Buboso, sa. De bulfa.
Bubulina. De bÚbalo.
Bucal. Dellat. bllccatis, de

bucca, boca,
Bucanaria.. Del gr. bukane.
Bucarda. Fran. buca1'de;

lato bucardia; del gr. bow,
buey, y kardia, corazon.

·Bucárdita. De buca1·da.
Bucarito. De búca¡'o .
Búcl1.t'O. Cato búca1'0; fTan.

bt,caro; ital. ouccheroJ' del
lat. buca1', bucaris,

Bucear, ado. De bnzo.
Bucéfalo (1). Cat. bucéfa·

lo; port. buce-phalo; lat,
bucephalus; del gr. bouké
phalos, de bous, buey, y
kephale, cabeza; e to es,
-cabeza de buey,·

Bucelario. Como bucula
rio, dellat. buccula, boca.

Buceo. De bucem'.
Buces (DE). De bruces.
Bucle. Cal. bucle; fran. bou·

cle' del bajo lato buccula,
di~. de bucca, boca. . '
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BU.

Bu. E, al parecer, íncopa
de buho.

Buato. Del indio buato.
Buba. De bubon.
Búbalo. Port. bÚbalo; fran,

ouba1e; lato bubalus; del
gr. bóubalos, de oous,
buey,

voz que encabeza e le ar

ticulo.
Bribonada. De b¡'ibon.
Bribonazo, za. Aum. de

b,'ibon.
Briboncillo, lla. Di ro. de

bribon.
Bribonear. De bribon.
Briboneri. De bribon.
Bribonzue1o, la. Dim. de

bribon,
Brik.barca. Del ing. brig,

bergantín, y ba,·ca.
Bromatologia. Del gr. b1'0'

ma, alimento, y logos, lra·

tado.
Bt'ujear. De o¡·uJa.
Brujerja. De o¡'uja.
Brujidor. De O¡'ujÚ'.
Brujidura. De b¡'ujÚ'.
Brujilla, ita. Dim. deb¡'uja.
Brujir, ido. Cat. b¡'u,lJÚ',

b¡'unsir; fran. b¡,tdre;
proven. brugÚ', bruzi1'; del
lato "ugÚ'e, anlepue ta una
O. E críbe e anómalamen·
te con j.

BRl

fran, breuvage; ital. beve
ragio.

Breva. De breve, por er
frula que madura muy
temprano.

Breve. Cal. breu; va c. breo
vea; porl. 6 ila!. b¡'eve;
fran. bre{, brief; del lat.
brevis et b1'eve,

Brevedad. De breve,
Brevemente. De breve y el

uf. mente.
Brevete. Dim. de b¡:eve,
Brevia.rio . Do breve: cat.

breviari; vasco breviarioaJ'

fran. b¡'t!viaire; ing. ore·
viary; alem. brevier; lato
oreviarium.

Brevicaude. Del lal. b¡'e
vis, bl'eve, y caullis, tallo.

Brevitloro, ra. De o¡'eve y
fio ,'es.

Brevipedo. De breve y
pit!o

Brevisimamente. De ore
t'isima el sur. mente.

Brevjsimo, mil.. Sup, de
b¡'eve.

Brevivalvo, va. De o¡'eve
y valva.

Briba. Cal. b¡'iba; fran. é
ing. b¡'ibeJ' ita!. biroa.

Bribon, na. De b¡'iba: cal.
briod; ilal. birbo, birbone,
oi1'bante; fran. anl. o¡'iban;
mod.. bi1'beuxJ• de donde, se·
gun la Academia, viene la

BRE

BR

Brabante. Cal. brabant;
de Brabante, provincia de
HOlanda, donde se fabrica·
ba esle géne¡'o,

Bradibato. Del gr. b¡'adus,
tardo, len Lo, y bateiñ mar·
charo

BDahma. Del sansc, Brah·
ma.

Brahma.nismo. De B1·ah·
ma.

Bt'ahon. Formó e de bra%o,
. como. quien dice b,'azon.

B['a.vamente. De bt'ava y
el sur. mente.

Bravata. De bravo: cat.,
porl. é ila!. b¡'avata: fran.
bravade.

Bravear, ado. De bravo.
Braveza. De bravo.
Bravillo, 11a. Dim, de

bravo.
Bt'avlo, via, De bravo.
Bravisimamente, De b¡'a·

visima y el sur. mente,
Bravisimo, mil.. S up. de

bravo.
Bravo, va. Cat. bra'UJ, va;

port, é ita!. bravoJ' vasco
bravoaJ' fran. é ing. bra
vejO del lat. bravt's.

Bravucon. De bravo.
Bravura. De bravo.
Brebaje. De beber: ca t.

brevatge; port. bebe¡'dge"m;
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Bujier. De ujier, coo una
b pro télica.

Bujlo. Del indio bujío.
Bojo y bujon. De boj.
Bula. Cato butlla; port. bu-

lla; fran. bulle; ital. bolla;
dellal. bulla.

Bulario. De bula.
Bulbifero, ra. Dellat. bul

bus, bulbo, y ferrere, lle-

var.
Bulbillo. Dim. de bulbo.
Bulbina. De bulbo.
Bulbiparo. Dellal. bulbus,

bulbo, Y parere, dar á luz.
Bulbo. Port. bolbo; fran.

bulbe; ital. bulbo; lal. bul
bus; del gr. bolbos.

Bulboso, sao De bulbo.
Búlbulo . Dim. de bulbo.
Bulbuloso, sao Debulbo.
Bulero. De ~ula.
Buleto. De bula: cato but

leto; bajo lal. bulletus.
Bulgaria. Porl. é ital. Bul

gar-ia; fran. Bu/ga"ie; del
lal. Bulgaria.

Búlgaro, ra. De Bu/garia.
Bulimia. Del gr. buolimos.
Bultico, 110, too Dim. de

bulto.
Bulto. Cato bulto; porl. vul

to; dellat. 'l;ultus. Escribe
e anómalamente con b. V.

Bóveda.
Bulla. De bullir'.
Bullanga. De bul{a.
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Buftalmo. Del gr. bous.
buey, y opthálmos, ojo.

Bugalla. De agalla, con
una b pro tética.

Buglosa. Del gr. bouglos
son, ~e bous, buey, y glos
sa, lengua.

Buhardilla. Del ár. huarid,
amparo defensa, de huard,
mano: diriase primero uar'
da y de pue guarda; de
aquí lo diminutivos guar'
dilla, boardilla Y buhar
dilla.

Buhlo. De bujfo.
Buho. Dellat. bubo.
Buhonería. De buhonero.
Buhonero. De bulto.
Buitrago. Del 'al'. bous,

buey, Y tragos, la cabra,
porque abunda. en este ga
nado.

Buitre. Ca t. aoL bueit"e;
port. abutre; fran. vau
tour; ital. avvoltojo; del
lato vultur, como quien di
ce volando. E críbese anÓ
malamente con b.

Buitron. De buitre.
Buje. De bujo.
Bujeda. De boj.
Bujedal ó bujedo. De boj.
Bujeta. De boj.
Bujia. Cat. y port. bugía;

fran. bougie; ital. bo/gia;
del ár. Budjia, ciudad de
Africn..

B F
Buey. Cat. y valen. bou;

gall. bOYJ' porl. bdi¡ fran.
breut:· ing. beet:· it.al. bite y
bove; lal. bos; del gr. bous.

Bueyazo. um. de buey.
Bueyecillo. Dim. de buey.
Bueyezuelo. Dim. de buey.
¡Buf! interj. De bu/aro
Bufa. De bufo.r.
Búfagos. Fran. buphage;

lal. buphagus; del gr. bous,
buey, y phagein. comer.

Búfalo. De bubalo: cal. v
port. bÚfalo; fran. 'bu/fl;;
ital. bu{alo y bu{olo; ing.
buf{alo; lat. bubalus; gr.
bóubalos ó boubalis.

Bufanda. De bufa,'.
Bufar. Cat. y gaLl. bufar:

fran. bu{fer; ital. puffare;
va C. bufatu. E voz ono
matopéyica.

Bufete. Cal. bufet; porto bu
{ete; ital. bu{leto; del fran.
buffet.

Bufido. De bu{ar.
Bufo, fa. De bufon: cal..

gallo y porl. bu/o; fran.
bouffe; ita!. buf{a.

Bufon. Cal. bufo; port. bu·
foil; fran. bouf{on; del ital.
bou{{one, de bu/fare, bu
far, burlarse.

Bufonada. De bufon.
Bufonazo. Aum. de bUfon.
Bufoncillo. Dim. de bufon.
Bufonearse. De bufon.

Bucleado, da. Del fTan.
boucld, p. p. de boucler,
cerrar con hebilla, rizar.

Bucólica. Cal. y port. bucó
lica; fran. b'l1coliqueJ' ital.
buccolica; lal. bucolicus;
del gr. boukolicos.

Bucóllco, ca. De bucólica.
Buchada. De buche.
Buche. Porl. bucho; fran.

bouche
J
' del lat. bucea, bo

ca, segun unos, y del gr.
bursa, bolsa, segun otros.

Buchecillo. Dim. de buche.
Budel. Cato budell; del lato

botulus.
Budin. De budel: cato bu

din J' fran. boudin.
Budion.· Del va C. budiona,

de buruona, buena cabeza.
Budita. Del gr. budites, de

bous, buey, ydio, voy, sigo.
.Buega. Del heb. gbeb1,l. in

vertidas las letras, segun la
Academia.

Buen. Apócope de bueno.
Buenamente. De buena y

el sur. mente.
Buenaventura. De buena

y ventura.
Buenecillo, Ba. Dim. de

bueno.
Bueno, na. Cal. bó, na; gall.

y proven. bo'll; porto bom;
fran. bon, bonne; ital. bu0

no; del1at. bomls, en lo an
tiguo buonus.

B E



BUS

Buscador, ra. De buscar.
Buscapiés. De busca y

pids.
Buscar, ado. Porto busca,·;

fran. ant. bl1che,'; ilal. bus
cal e; del bajo lato buscar!';
de buscus, bosque, lugar
donde e bu ca la caza.

Buscarruidos. De busca y
ruidos.

Buscavidas. De busca y
vidas.

Buscan, na. De buscar.
Buselino. Del gr. bousili

non.
Busilis. El origen de esta

voz pudo venir, segun la
Academia (Dic. l.a edic.),
de un i"'norante que, dándo
le á traducir estas palabras
latina in diebus illis, y
nopudiendopa al' adelante,
manife t6 que entendía ('1
indi!', (por Indice. la In·
dia ). pero no a í el busilis.
Con el re. peto qne e me
rece el Dl:ccional'io de Au
tOl'idades, diremos que
este comentario es, en nues
tro concepto, otro de tanto
gracia o cuento inventa
dos en la aulas de latino

Bustamente, apellido. De
busto. '

Bustillo, too Dim. de busto.
Bustillos, apellido. D

úusto.
9
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But'ilar, ado. De buril.
Burjaca. Como bursaca,

de bursa, voz latina que
ianiíica bol a.

Burla. Cal. buda; "'alJ. y
porl. bulra; fran. bourle;
del lat. burra.

Burlador, ra. De burla.
Burlar. D burla.
Burlerla. De bu1"la.
Burlescamente. De bUl'-

lesca y l uf. mente.
Burlesco, ca. De burla.
But'leta. Dim. de bUl·la.
BurUca, lla, ta. Dim. de

burla.
Burlan, na. De btwla.
Burrazo, za. Aum. de

burl·o.
Burrero. De bun·o.
Burt'o, ra' Port. bun'o; del

lal. burru~, deriv. del gr.
PU,TOS, rocin, rojo.

Bursal. Da bolsa.
Bursátil. De bolsa.
Bursera. De bolsa, por e-

mejanza de forma.
Bursedna. De bw·se,·a.
Burujo. De ol"uio, con una b

pro tética. Larramendi de
riva esta voz del vasCo bu
rujoa.

But'ujon. Aum. de bUl·U(jO.
Busarda. Del fran. busal'd,

de buse, canal.
Busardo. Del fTan. busal·d.
Busca. De busca!"

B R
detl; port. y fran. b01'del;
ital. bOl'dello,' ing. brothel,
del al m. bord 6 bo,·t, ca
baña.

Burdeles, sao De Burdeos.
Burdeos. Del fran. Bor

deaux, comp. de lo tres
elemento bourg-d'-eaux,
«burgo de las agua.'

Burdo, da. Del ár. bord,
ba.to, gro ero, aunque al
auno pi n an que viene
d llal. bOl'do, btwdo, bUl'
dus, romo.

Burel. De buriel.
Burgales, sao De Burgos.
Burgomaestre. Fran.

bourgmest"e; ing. burgo
master; del alem. burg
mei tel', comp. d bUl'g,
ciudad, y meistel', maes
tro.

Burgos. Dellat. BUI·gi.
Buriel. Cal. bUl'el(, bUl'ey;

gal!. y port. burel; fran.
bure, bm'eau; ita!. bu,'e
llo,' elel lat. btwrus, rojo;
deriv., gun Diez, del gr.
pun-hos, color de carne.

Buril. Cal. bur!; port. bu
l'il; fran. burin; ita!. boli
na; vasco burila, burilea;
del an t. alt. alem. bora,
bOl'dn, taladrar: alem. modo
bohren,' ing. burine.

Burilada. De bUl·a.
Buriladura. De burilal-,

- 12

De bu-

BUR

Bullanguero, ra.
Uan.qa.

Bullebulle. De bulle-bulle.
Bullicio. De bullir.
Bull1clon. De bullir.
Bulliciosamente. Debulli-

ciosa y el uf. mente.
Bulliclosidad. De bulli-

cioso.
Bullicioso, sa. De bullicio.
Bullidor, ra. De bullir.
Bullir, ido. Gal!. y porto

bulir; cal. bullÚ'; valen.
bollÜ'; fran. bottillel'; ital.
bulli1'e; dellal. bullire.

Buniato. De bunio.
Bunlo. Fran. y lat. bunion;

del gr. bóunion.
Buñoleria. De buñuelo.
Buñolero, ra. De buñuelo.
Buñuelo. Cal. bunyol,' d 1

fran. beignet, forma del ano
tiguo begne, tumor.

Buque. al. buc; ant. alto
alem. b1l,h; alem. delo tiem
po medios b1l.ch; ing. bulk.

Buratina. De bUl·ato.
Burato. De buro.
Burbuja. De bulli1'.
Burbujear. De burbuja.
Burbujilla, tao Dim. de

burbuja.
. Burda. De bw·do.
. Burdana. Arbu to.

Burdégano. Del lat. bUl'
dus.

Burdel. Cal. y valen. bOl'-





-132 -
- 133-

C

l Y r, lo propio que en fin
de sílaba ó diccion. Pro
núncia e como z cuando

- pi'ecede á la vocales e, i.
Por con iguiente, en la pro·
nunciacion gutural se con
funde con la k y la q, y en
la linguodental con la z.

REGLAS PARA SU USO.

1.n La articulacion gu
tural (lclante de a, o, u, y
de la cons~nante l Y r, se
representará por c, como en
cara, coche, cuna, clnvel,
crisis.

2. n La arliculacion gu·
tural d lanle de e, i. e re
pre enlará por q seguida de
una u muda, como en que
so, quime¡'a.

De la anleriores reglas se
exceptuán ka leidoskopio ,
J;iosko y Iras que e tán
comprendida en la letra K.

3.n La articulacion gu
tural en silaba inversa án
tes de c, ó t, se representa·
rá por c, como en accedet',
eleccion, parto, docto.

4.n Tambien e expresa
rá con c la arliculacion gu·
tural inver asigl1iéndoselas
con onantes d, m, n, como
en anl!cdota, dl'acma, ic·
nologia, y alguna que otra

C

voz tl!cnica, comunmenlp
de origen griego; pero nólc-
e que on má los ca os en

que e u a de la 9 áutes de
e la mi Ola letras, como
en Magdalena dogma, ir:
norancia. .

1S. n La arliculacion lino
guodenlal, ó ea el onido de
z p.guido de e, i en la mi '
ma ílaba, se representará'
por c, como en cena, cintA,
aducir', endut·ecer. Excep·
túan e de e la regla ZP'
'ti obia, zink, yalguna otra
poca que e e criben con z
y se hallan en el árden al
fabético.

6. a Tambicn se expre l\

con c, aunque n nue tro
concepto no debiera, la al"
ticulacion liuguodental án·
tes de e, i, en lo plurale y
denvados de ,roce que ti 
nen z; como paces, pac'tji·
en, pacifica¡', luces, lucp·
ro. lucÚ', felices, felicitar,
tacita, t¡'opiece. conven
cemo., que provien n de

• paz, luz, feliz, taza, troJ
PlJzw' y comenzar, cuyas
voces llevañ forzosamente.z'.

7. n sase, por último,
la C en números romano
denotando 100 como inicial
de la palabra; pero si án te
de ella se pone la X, que

CAB
vale lO, e le di minuye el
valor, y amba lelra signi·
fican 90.

CA
oCabaco. D 1 indio cabaco.
Cabal. Del lat. caput, ca

beza, ó del ár. qabal, derivo
del heb. kibbel, recibir.

Cá.bala. Cal. y port. cába·
la,- fran. cabale; ing. ca·
bal; alem. cabbala; HaI. y
lat. cabala,- del heb. kaba
lah, de kibbel, recibiT.

Cabalgada. De cabalgat'.
Cabalgadura. De cabalgat·.
Cabalgar. De caballo.
Cabalgata. De cabalga-

dut·a.
CabaUsimamente. De ca·

baUsima y el uf. mente.
Caba\isimo, ma. up. de

cabal.
Cabalista. De cábala.
Cabalistlcamente. De ca·

balística y el suf. mente.
Cabalistico, ca. De cábala.
Cabalito. Dc cabal.
Cabalmente. De cabal yel

uf. mente. '
Ca.ballar. De caballo.
Caballejo. Dim. de cahallo.
Caballerato. De caballet·o.
Caballeresco, ca. De caba-

llero.
Caballerete. Dim. de ca

balle¡·o.

CAB
Caballería. De cabalie1·0.
Caballerito. Dim. de caba·

llera.
Caballeriza. De caballeo

rizo.
Caballerizo. De caballo.
Caballerosamente. De ca·

ballerosa y e15u.f. mente.
Caballerosidad. De caba

lleroso.
Caballeroso, sao De caba-

llet·o.
Caballerote. De caballero.
Caballeta. De caballo.
Caballete. De caballo.
Caballon. Aum.decaballo.
Caballuelo. Di ro. de ca·

ballo.
Caballuno, na. Decaballo.
Caba6a. ~L cabanya;

gall. y por!. cabana; fran.
cabane; ital. y lato capan
na,- del céltico caban, de
cab, choza, eguo Llllré;
aunque tambien puede ve
nir del heb. kapane, e ta
bla, coche.

Cabañal. De cabaña.
Cabañero. De cabaña.
Cabañil. De cabaña .
Cabe, j un t O. De cabo y

tambien de caber. Catre,
escrito CO!l v, es del verbo
cavar.

Cabe,}ear, ado. De cabeza.
Cabeceo. De cabecear,
Cabecequia. Del ár. cahib.
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Cabecera. De cabeza.
Cabeciancho, chao Ancho

de cabeza.
Cabecll. De cabeza. •
Cabecilla, tao Dim. de ca·

beza.
Cabellera. De cabello.
Cabellico, too Dim. de ca

bello.
Cabello. Cato cabell; port.

cabello; fran. cheveu; ita!.
capello,' que viene, segun
Monlan, del lat. capillus,
contraccion de caput, cabe
za, y pillus, pelo, como
quien dice capitis pillus,
pelo de la cabeza.

Cabelludo, da. De cabello.
Caber. Cat. cábrer; gall. y

port. caber; va C. cabi, ca·
bitu: ital. capire; del lato
capere, mudada la p en b.

Cabero. De cabo.
Cabestante. De ca bres

tante.
Cabestraje. De cabestro y

el sur. aie.
Cabestrar, ado. De ca

bestro.
Cabestrear, ado. De ca

best,·a,-.
Cabestrería. De cabest,-o.
Cabestrero, ra. De cabes

tro.
Cabestrillo. Dim. de ca

bestro.
.cabestro. Cat. cabestre;

port. cab"esto; va C. cabes.
trua; fran. chtvetr~; ital.
capestro; del lat. capi '.
trum.

Cabeza. Cat. cabessa; port.
cabet;a,' ita!. capo; dellal..
caput, capitis, conmutada
la p en b.

Cabezada. De cabeza.
Cabezal. D cabeza.
Cabezalej O. Di m. de ca-

beza.
Cabezalero,ra. Decabe:a.
Cabezallco, 110, too Di ni ,

de cabe::al.
Cabezo. De cabeza.
Cabezon. Aum. de cabeza.
Cabezorro. um. de ca-

be::al.
Cabezudo. De cabeza.
Cabezuela. Di m. de ca·

beza.
Cabida. De caber.
Cabildear. De cabildel·o.
Cabildero. De cabildo.
Cabildo. Por capildo J de

caput, capitis, la cabeza.
Cabilla. De cabo.
Cabillero. De cabilla.
Cabillo. Dim. de cabo.
Cabimiento. De caber.
Cabio. Dellat. cabius.
Cabito. Dim. de cabo.
Cabizbajo, ja. De cabeza

y bajo.
Cabo, en la milicia, en la

mar, etc. De cabeza: cal.

cap y cabo; llort. cabo; fran.
y proven. cap; ital. capo;
vasco cabua. {Javo, e cri
lo con v, e del verbo ca
var.

Cabotaje. De cabo y la
de in. aje: cato cabotatge;
fran. cabotagp; ita!. cabot
taggio.

Cabrahigo. Del lal. cap,·i.
flcus, de cap"a, cabra, y
flcus, higo.

Cabuja. De cabuya.
Cabujon. Fran. cabochon.
Cábula, De cábala.
Cabulla. De cabo.
Cabullería. De caúulla.
Cabureba. Del amero cabu-

reba.
Cabuya. Del indio cabuya.
Cacahual. Del amero caca·

ltual, racao.
Cacahuete. De cacalwal
Cacogenesia. Del gr. kákos,

malo, y gf!nesis, naci
miento.

Cacologia. Del gr. kakos,
malo, y logos, di cnr o.

Cacológico, ca. De cacolo
gía.

Cachivache. Decachoyvaso
Cachumbo. Delvasc. ca

chumbea.
Cadá.ver. Cato y porto cadá·

've,'; gall y fran. cadam'e;
ilal. cadave'-o; del lato ca·
daver, de cade,-e, caer.

Cadavérico, ca,' De cadá-
ver. 'f 0'.

Cadaveroso, sa acaaá~e~ -?

Cahiz. Del ár. c(Í/J9um, con- /,:-
vertida la f en h;' _./ ...

Cajero. De caja. ~'~'-
Cajeta. Dim. de cajá.
Cajetín. Dim. de cajeta.
Cajilla, tao Dim. de caja.
Cajin. De caja.
Cajista. De caja.
Calabacero, ra. De cala-

baza.
Calabacica, Ha, tao Dim.

de'calabaza.
Calabacino Dim. de cala-

baza.
Calabacinate. De calabacino
Calabacino. De calabaza.
Calabaza. Cato carabassa;

vasCo calabaza; port. ca;
ba¡;a; fran. calebasse; ing.
calabash; del ár. kerd,·
bat, plur. de herbah, va ija
para el agua.

Calabazar. De calaba::a.
Calabazate. De calabaza.
Calabazon. Aum. de cala-

baza.
Calabocero. De calabo::o.
Calabozaje. De calabo::o y

el uf aje.
Calabozo. Cato calablJso, foro

mado, segun la Academia,
del ú.r. cala, castillo, y po·
zo, como si se dijera f~,e"

te pozo.
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De caña.
De cañavera.

De caña y

cAN
Cambera. De camba.
Cambiable. De cambiat·.
Cambiador. De cambiar.
Cambiante. De cambiat'.
Cambiar, ado. Cal. y POl'l.

cambiar: vasCo gar¡¡,bia,
gambiatu; fran. changer'
itaL y bajo lal. cambiare;
lal. clá ico cambit'e; del
!IT. kambein, lldmptein,
doblar.

Cambija. De camba.
Cambin. De cambet'a.
Cambio. De cambiar.
Cambista. De cambio.
Can, perro. Kan, escrito

con k, es el Jefe ó Goberna·
dor entre los tárlaros.

Canablna. De canabino.
Canabino, na. Fran. can

nabin; del lat. cannabi
nus, de cannabis, canna·
bus, cáñamo.

Cangilon. Dellat. cangitts,
Canibal. Cal. y port. can{·

bal; fran. cannibale; del
amero canniba.

Canibalismo. De caníbal.
Cañaheja. De caña: caL

canya{era.
Cañahuate. Del amero ca-

ñahuate.
Cañavera.
Caiíaveral.
Caiíihueco.

hueco.
Cañivete. Cato ganivet, ga·
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Calva. De calvo.
Calvar, ado. De calva.
Calvario. Cal. calvari;

porl. é ital. calvario; fran.
calvaÚ'e; del lal. calva
t'ium, de cal aria, cala·
vera.

Calvatrueno. De calva y
trueno.

Calvaza. Áum. de calva.
Calvero. De calva.
Calvete. J)im. de calvo.
Calvez. D calvo.
Calvicie. De calvez.
Calvilla. Dim. de calva.
Calvinismo. De Calvino.
Calvinista. De Calvino.
Calvisimo, ma. Sup. de

calvo.
Calvo, va. Cat., porto é

ital. calvo; fran. chauve;
prov n. calv; del lat. cal·
vus, contrac. de calavet'us
forma de cadavet', cadáver.
Calvo e apellido muy co
mun en España.

Callejear, ado. De calleja.
Callejero, ra. D calleja.
Camba. De cama, freno.
Cambados. Lat. Oambm·

tum; del g~. Kambaiton.
Cambalachear. De cam-

biar.
Cambalachero. De camba

lacheat' .
Cambali. Del amero cam

batí.

CAL
Caliginoso, sa, Dellat. ca

liginosus, de calt'go, humo.
niebla.

Caligrafia. Del gr. callos.
belleza, y graphtJ, e cribo:
qu es decir el arte de tl'azar
la e crilura con perfeccion.

La formacion artí lica y
por consiguiente bella de
las lelra , es el objeto de la
Caligrafta, constituyendo
el de la Ortografía un con·
j unto de l' gla para el acero
tado y conveniente u o de
la mi mas letras.

La materia de cada una
de e la do rama del ARTE

DE ESCRIBIR e., pue,. di
versa; pero u relacion
tan estrecha é íntima en un
buen escribienle, que no
puede con ju licia apelli
dar e tal quien no domine
á entrambas. A i lo han
comprendido sin duda va
rio autore de la antigüp.
dad, que e cribieron trata·
do de e critura exponien
do regla para el uso de las
letras al propio tiempo qu
para su formacioo.

En letra española se no.
ofl'ecen como excelen tes mo·
delos Torio é Ilurzaota; y en
las demás fOI'mas, así cur i·
vas como de adorno, ,on de
chados Stirling y Midolle.

CAL
Calahorra. Del laL cala

gurris.
Calambac. Del malayo ka

lambag: cal. calambachj
fran. calambac, calambart
y calambout·.

Calambuco. De calambac:
cal. calambuch; fran. ca
lambouc, calambou.

Calatrava. nel ál·. gal'a,
gala'at, castillo.

Calatravo, va. D Gala-
tt'ava.

Calavera. Dellal. calvaria.
Calaverada. De calavera.
Calaverilla, tao Dim. de

calavera.
Cal~veron. Aum. de cala

vet·a.
Calderon. Llámase a í aquel

igno , con que se expre
só antiguamente la palabra
pdtTa/o, la cual se signifi
ca hoy por esle otro §, sir
viendo lambien álos impre-
ores para señalar los plie

gos que iban fuera de la
obra. En la mÚsica es la no
ta ó signo --:' que advierte
la interrupcion momenlá
nea del discurso musical,
suspendiendo el compas,

Calibe. Frlln. chalybe; lal.
chalybs; del gr. chalups,
de cholobes, los calibes.

Callbeo. bea. De calibe.
Calibion. Del gr. llalubion.
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Carbnnco. De carbttnclo.
Carbuncoso. sao De cat'

bunco.
Carbúnculo. Del lal. ca1'

bunculus, dím. de cm'bo,
carbonís. el carbono

Carburado, da. De cat·-
buro.

Carburo. De carbono.
Cárcava. De cárcavo.
Cal"cavina.. Dim. de Cál'-

cava.
Cál"cavo. Del ár. qarqab.
Carcavon. Aum. de cá1"

cava. ,
Carcelaje. De cárcel. y el

uf. aJe.
Cardialgia. Cal. ca1'diál

gía; port. é ital. cardia l
gía' fran. ca1'dialgie; del
gr. ka1'dialgia, de ka,·día.
corazon. y algoso dolor.

Cardialgico , ca. De car
dialgias.

Cal"ebaria. Del gr. ka1·e. ca·
beza. y baros, pe O.

Caribe. Del amero caribe,
de Caribana, provincia in·
dia.

Cariharto. ta. De cara Y
ha1·tO.

Cal"itativamente. De ca1·i·
tativa Y el Sl.lf. mente.

Caritativo. va. Cato ca1·í·
tatiu, va; porl. ca1'itativo;
fran. chat'itable; ital. carí
tevolo; delIat. caritativt's.
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Carbonato. De carbono.
Carboncillo. Dim. deearbon.
Ca.rbonear. De carbono
Carboneo. De carbonear.
Carboneria. De carbono
Carbonero, ra. De ca1·bon.
Carb6ni~o. ca. De carbono.
Carbónidos. De ca1·bono.
Carbonifero, ra. Del lal.

carbo, carbon, y {erre,
llevar.

Carbonito. De carbon.
Carbonizacion. De carbo

niza,'.
Carbonizar, ado. De caro

bono.
Carbono. Porl. y fran. caro

bone; ital. carbonio; del
lato ca1'bo carbono

Carbonóides. De carbono,
y el gr. eidos. forma.

Carbonósido. De cm'bono
y oxigeno.

Carbonoso, sa. De ca1·bon.
Carbonosulfuroso, sa. De

carbonosúl{u1·o.
Carbosúlfuro. De ca1'bono

y súlfuro.
Carbuncal. De carbunco.
Carbunclo. Cal. carboncle,

ca1'ótmcle; gallo crabunco;
port. carbúnculo; fr a n .
carboncle; ital. carbocchio,
carbuncolo; del lal. ca"·
bunculus. de carbo. carbono
aludiendo al color del car
búnculo.

CAR
onomatopéyica, segun al
guno .

Carámbano. Del heb. ca1'a1"
enfriar, 6 de que,·abb. hielo.

Carambola. Pare c e er
conlrac. de cara y de bola:
cal., porlo é ital. carambo·
la; fran. ca1'ambole, ca·
t·ambolage.

Carambolero. De caram
bola.

Carambolo. aL. ca1'ambo-
la1'; porl. che,·ame.lla; fr.l11.
chat·amboliet·; del malayo
karambil.

Caravana. Cal. y porl. ca·
ravana; ita!. ca1'OVana;
fran. caravane; ing. ca,·a·
van; alem. karatoane; ár.
gaÚ'atoan; del p r a ka
rouan.

Caravanista. De cara
vana.

Carbazotato. De carba
zdtico.

Carbaz6tioo. De carbone,
y ázoe.

Carbohfdrico. De ca"boll<1
é Mdrico.

Carbono Cal. carbd; porl
carvao; fran. charbon; ital.
carbone; del lato ca,·bo.
ca1·bonis.

Ca.rbonada. De carbono
Carbonar, ado. De cat·bon.
Carbonatar, ado. De car-

bonato.

CAR

niveta, ganivetás; ing.
knife; fran. carlit. cani·
veto

Caoba. Del amero caoba.
Capucha. igno orlográfico,

llamado lambien acento
circunfie;'o ('). Poniase ano
tiguamenle obre la voca
les que eguian á la ch
cuando é la habia de pro
nunciar e como q 6 k. por
ejemplo, cht1t'idad, chími·
ca. Tambien e escribía so
bre las vocale suave y di
reclamente heridas por la
x, como en examen, exe
quias.

Caraba. Del gr. k(i,?·abos.
Carabacio. Del indio cara

bacio.
Carabeo Porl. cárabe, cha

rabé; fran. ca1'abé; ilal.
carabe; del ár. ka.h-raba.

Carabela. De cáraba: cato
y porl. caravela; fran. ca
ravelle; ilal. caravella;
vasco caravelá.

Carabina. Port.. ilal. Yvasc.
carabina; fran. carabine;
dellal. calabrinus. de Ca
labria, de donde procede
esla arma.

Carabinero. De carabina.
Cárabo. Fran. crabe; ing.

c1'ab;, alem. k1'abbe; lato
carabus; del g1'. kárabos.

¡Caramba! in terj. Es voz
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C::I.l'minativo, va. Cal. car
minatiu, va; fran. carmi
nati[, ve,' del bajo lat. ca,'
minativus.

Carnaval. Port. y &an. car
naval.. i lal. ca"novale;
ing. éa"nil;al; dellat. car
nelevamen, de ca"o, ca,'
nis, carne, y levamen, de
leva"e, hacer desaparecer.
Algunos elimologi la creen
se formó e la palabra de
carne y vale, como si elijé
serna: jadios, carne!

Carnívoro, ra. Cal. y port.
ca,'ní?:oro; fran. cal'nivo
re; ilal. ca"nivOl'O; dellat.
carnivorus, de ca,'o, carne,
y VOl'are, comer.

Carpobálsamo. Cal. ca,'
pobdlsam; fran. carpobal
same; del gr. kárpos, fru·
lo, y bálsamon, bálsamo.

Carpóbolo. Del gr, kdrpos,
fruto, y bdlos, tiro.

Carretaj e. De carreta y el
suf. aje.

Cartabon. Diríase de cuar
tabo'(/,: cato ca,·tabd; ital.
q ua,·tabuono.

Cartabona. Do ca,'tabon.
Cartagena. De Cartagono·

va, mleva Cm'lago.
Cartagenero, ra. De Ca?'

tagena.
Cartagines, sa, De Ca,'

tago.

C T
Cartilaginacion. pe ca,·ti·

lago.
Cartilaginoso, sao Do car

tilago.
Carvajal, apellido. De Ca,'

vallo.
Carvallo. Del gallo ca,'va.·

Uo. roble.
Can!. Cal., fran. é ital.

carvi; ing. caratoay, ka,'
taia,' del gr. liá"on, ká,·eon.

Cascabel. ato cascavell,'
port. cascavel" del lato sca
bellum, scabillum, in tru
mento mú ico.

Cascabelear, ado. De caso
cabel.

Cascabelero, ra. De cas
cabel.

Cascabelillo, too Dim. de
cascabel.

Cascabillo. De cascabel.
Cascabullo. De cascabel.
Catabáflto, tao Del gr. ca·

tabaibasis 1 de cen o, y
phuton. plan la.

Catabático, ca. Del gr. lla
taibasis, de conso; de llata,
bajo, y batein, caminar.

Catacumbas. Cato y port.
catacumbas; Iran. cata
combes; ilal. catacomba;
bajo lat. catacumba; del
gr. catacumbos; de /lata,
debajo, y kumbos, cavidad.

Cataviento. De ca ta y
viento.

CAV

Catavinos. ne cata y vinos.
Caterva. Port. ÍJ ital. cater

va,' dellat. caterva.
Causativo, va. De causa y

el uf. ivo.
Cautivar, ado. De cautivo.
Cautiverio. De cautivo.
Cautividad. De cautivo.
Cautivo, va. Cat. cautiu,

va; gallo y port. cativo;
fran. ca1Jti[, ve,' ing. cap
tive,' ital. cattivo,' del lato
captiv'lls.

Cava. Gall. cova; port. é
ital. cava; fran. cave; del
lat. cavea.

Cavador, ra. Do cava".
Cavadura. De cavar.
Cavar. Cat., gall. y port. ca-

var; fran. caVe1',' ital. ca
va,'e; del lal. cavare, de
cavus, cÓnc:.wo.

Cavatina. Fran. cavatine;
del ital. cavatina.

Cavazon. De cavar.
Caverna. Cat., port. é ilal.

caven1.a; fran. caverne,'
ing. caverno; del lal. ca·
verna, de ca?Jus, hueco.

Cavernilla. Dim. de ca-
ve/·na.

Cavernosidad. De caverna.
Cavernoso, sao De cave1'11.a.
Caveto. Fran. cavet; del

lal. cavus, hueco.
Cavi. Fran. cavi" del pe·

ruano caví.

CEB

Cavicola. Del lat. cavus,
hueco, y colere, vivir,

Cavidad. Cat. cavitat,·port.
cavidade; fran cavité; ital.
cavita; del lat. cavitas, de
cavus, bueco.

Cavllacion. De cavila".
Cavilador,ra. De cavilar.
Cavilar. Cato cavil-lar; gallo

cavila," pO'l't. cavilla ,.;
fran. caviller; ital. cavi
lla"e' i ng. to cavi; del lal.
c villari.

Cavilosamente. De cavilo-
sa y el suf. mente.

Cavilosidad. De caviloso.
Caviloso, sao De cavila,',
Cavo. Tiempo del verbo C{l-

va,.. Cabo, escrito con b.
ignifica clase de la milicia,

punta de tierra aliente en
el mar, etc.

Cazabe. Del índico cazabc.

CE

Ceba. De cebo.
Cebada.. Porl. cevada; fran.

cevade; del lato cibare de
cibus, alimento. El port. y
el fran. escriben anómala
mente con vesta pala1Jra.

Cebadal. De cebada.
Cebadato.. De cebádico.
Cebadera. De cebada.
Cebadero. De cebo.
Cebádico. De cebada.
Cebadilla. De cebada.
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Cebador. De cebar.
Cebadura. De ceba".
Cebar, ado. Dellal. ciba,'e,

de cibus, cebo.
Cebellina. Fran. zibeline;

ital. zibellino.
Cebo. Del lal. cibus, ali·

mento.
Cebolla. Cal. ceba; gallo y

port. cebola; fran. ciboule;
itaI. cipolla; dellat. crepul
la, crepula, dim. de crepa,
c bolla, converlida la p
en b.

Cebollana. De cebolla.
Cebollar. De cebolla.
Cebollero, ra. De cebolla.
Cebolleta. De cebolla.
Cebollino. De cebolla.
Cebollon. De cebolla.
Cebolludo, da. De cebolla.
Cebon. De cebar.
Ceboncillo. Dim. de cebon.
Ceborrincha. De cebolla.
Ceburro. De cebar.
Cedilla. Letra antigua nues·

tra formada de una c y de
una virgulilla debajo en es
ta forma f, cuya pronun·
ciacion era igual á la de la
z. En castellano ya no e
emplea este signo; pero es
de muy frecuente uso en
frances y porlugues.

Cefalalgia. Del gr. kepha·
lalg1a, comp. de ltephale,
cabeza, y algos, dolor.

CEN
Cefala.lgico, ca. De cefa

lalgia.
CefalÓtribo. Del gr. kepha

le. cabeza, y t"ibein, lri
turar.

Ceiba. Fran. ceiba; del iu-
dio ceiba.

Celaje. De cielo y la desiD.
aie.

Celebérrimo, ma. De cele·
breo

Celibato. Cat. celibat; porto
é ila!. celibato; fran. cdli.
bat; del lato ccelibatus, de
ccelebs, soH ro.

Célibe. De celibato.
Celtiberia. De celta é ibe,·o.
Celtibérico, ca. De celtí-

bero.
Celtibero, ra. De Celtibe-

ria.
Cenobio, n. p. Del lal. Ze-

nobius.
Cenobita. Porto é ilal. ceno

bita; fran. cdnobite; lat. cre
nobita; del gr. koinobion,
de koinos, comuu, y bios,
vida.

Cenobitico, ca. De ceno-
bita.

Cenobitismo. De cenobita.
Ceno)il. Liga para las me

dias.
Cenologia. Del gr. kenós,

vacío, y logos, tratado.
Cenológico, ca, De cenolo-

gia.

CER
Cenopegias. Cat. cenope

gias; fran. scdnoplgie, scd
nopégies; lat. .~cenopegia;

del gr. skenopel}'ta.
Cerbatana. Port. 3a"aba

tana; fran. aut. 3m'batana;
modo sarbacane; ital. za·
rabotana; del ár. :::arbata
na, eguu Alcalá.

Cerbero. Lat. cel'be,'us; del
gr. Ml·beros.

CerebeUtis. De ce?'ebelo.
Cerebelo. Cat. cerebelo;

porl. . ilal. cerebello; fran.
ce"velet, cervelle; del lat.
cel'ebellum, dim. de ce"e
brum, cerebro.

Cerebeloso, sao De ce,'e
belo.

Cerrojillo, too Dim. de cer
,·oJo.

Cerval. De cie,...o.
Cervario, ria. Dellat. cer

varius.
Cervatillo, lla. Dim. de

cervato.
Cerva~o. De cie'·vo.
Cerveceria. De cerve:::a.
Cervecero,ra. De cerveza.
Cerveco. De cie,·vo.
Cervera. Del lato Cerva-

ria.
Cerveza. Cat. ce"vesa; porto

cen}é,ja; fran. aul. cervoise;
ital. cel'vo{}ia' del lato cer
vÜia.

Cervical. De cerviz.

crE
Cervicórneo, nea, Deciel'-

vo y cuerno.
Cervicular, ne cerviz.
Cervigudo, da. De ce?'Viz.
Cerviguillo. De cerviz.
Cervino, na. Dellat. cervi·

?tus.
Cerviz. Port. cerviz; itaI.

cel'vice; del lat. cervia;,
convertida la x eu z.

Cervuno, na. De ciervo.
Ciaboga. De ciar y boga,'.
CianQgíneo, nea. Del gr.

kuanos, azul, Y gune,
hembra.

Cibacion. Del lato cibatio.
Cibario, ria. Cat. cibari;

frau. cibaire; dellat. ciba
rius.

Cibéles. Lat. Cybele; del gr.
Kubéle.

Clbera. Dellat. cibus, ali-
mento.

Cibica. Hierro de coche.
Cibicon. De cibica.
Cibistica. Delgr. kubistrao.
Clbolo la. Del bajo lat. ci-

bolus.
Ciborio. Cato cibo"i; port. é

ital. cibol'io; fran. ciboire;
lat. cibo"ia; del gr. kibo
"ion.

Cicacitrativo, va. De ci-
cat"i:::a" y el sur. ivo.

Ciervo, va. Cat., gall., port.
é ita!. ceniO; fran. cerf, ve;
dellat. ce,'VuS.
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CIF - 145 - cm
CL , . . . . 1r,O Cimbalaria. De cimba lo :
CC................. 200 fran. cymbalaire.
D ~oo Cimbalillo. Dim. de cirfl-
L. 1.. 000 balo.

ML .. , 1.050 Clmbalo. Fran. cymbale;
MC 1.100 ital. cimbalo; ing. cym-
MD .•.•....•....... 1.500 ballj lato cymbalumj del
MDCCXI , 1 .711 gr. kurnha lon, de kumbas1

MM 2.000 cavidad.
Cimbalóide. Del gr. kumba-

"ALOR DE LAS CIFRAS F~A CIERA.S. lon, címbalo. y eidos, for-
ma.

Clmbara. Instrumento rÚs-
tico.

Cimbel. De címbalo.
Cimboga. V. Acimboga.
Cimborio Ó cimborrio. Cato

cimb01'ij fran. ciboirejital.
ciborio; lat. ciboria; del gr.
kibÓrion.

Circunflejo (ACENTO). Del
lal. circunflea;us. doblado
en círculo. En lo antiguo
e. te acento ju tificaba u
timología. porque e repre
enlaba por un igno inter

rogan le puesto horizontal
mente (--». Despues e for
mó e te olro n en ángulo
por la reunion de lo do
acentos gravey agudo; sig
no que ya no tiene uso
en cagtellano. Re pecto de
olra lenguas e pone á ve
ce obre algunas vocales
para denotar que son lar
ga ó que se ha in<;opado

iO

CIF

l. J
Il , , 2
nI................. 3
IV................. 4,

v... ~

VI................. 6
VIl.... . . :¡
VIII. , .
IX................. 9
X.................. 10
Xl......... 11
XII ,. . . . .. . 12
XIII ,... 13
XIV... 1~

XV....... 15
XVI............. 16
VII............... 17

XVIII , 1
XIX................ 19
XX.... 20
XXX............... ¡JO
XL................. 40
L.................. 1í0
LX................. 60
LXX........ ........ 70
LXXX.............. 80
XC................. 90
C.................. 100

(1) :No puede nepetirse una
misma cifra más dl! tres veces.

cion de lo guarismos co
munes 1, 2, 3, 4. 5,6,7. ,
9, O.

TALOR DE LA CIFRA ROMANA (1).

CIF

Cifras. En Aritmética se lla
man ci{1'as Ó guarismos
lo ignos con que expre a
mo las canlidade .

Hay cuatro da e de ci
fra : at'ábes, ,·omanas. fi
'YIancie1'as y seC1·gtas.

La árabes on diez. á a
ber:1.2.3.4,5.6.7.8,9,0.

La romanas on iet : 1,
que vale 1; V, 5; X.10; L. 50;
YM, 1.000. Toda cifra colo
cada á la izquierda otra
mayor. hace disminuir á
é ta I valor que ella tiene:
así IV vale 4; XL, 40; XC,
90; CM. 900.

La financieras son aque
llos caractéres ó números
que antiguamente se u a
ban en la Contaduría Ma
yor de . M.. de donde les
vino el nombre que se le
da.

Las secreta on las que
usan alguno comerciante
para marcar en lo objetos·
el precio más bajo á que
pueden venderse. aunque
hoy e tá muy en boga enlre
ellos PoI poner lo precios
fijos en números arábigos.

Lo istp-mas de cifra se
cretas son arbitrarios, pu
diel':f!o. por ejemplo, em
ple:lrse las letras a. b, c. d,
e, t. g, h. i,;' en suslitu-
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algunalell'él. V. Aeentoo,··
tog,'áfico.

Circunnavegar. Del pref.
latino cÚ'cum y navega7·.

Circunscribir. Dellal. cir·
cumsc7'ibe,-e, de circum,
en torno, y sC7'ibe,-e, e cri·
bir.

Circunvalacion. De ci r·
cU'r~vala'·.

Circunvala-r, ado. Cal. cit"
circtt'Ylvala"; porí. cir·
cunvalla"; ital. circonva
lla,-e j dellat. circumva lla
re, de ci1'cum, en torno, y
vallare, forma verbal de
vallus, valla.

Circunvecino, na. Cat. cir
cunvehCj porí. cit'cumvi
zinho¡ fran. cÚ'convoisin,'
itaI. cit'convicino; del preL
lalino circum, en torno, y
vecino.

Circunvolucion. Porto cir
cunvoluciioj fran. circon
volutio';j ital. circonvolu
zionej dellaí. ci,.cumvolu
tus, de cit'cum, en torno, y
volvere, girar.

Cirugía. Cato y porto ciru
gta; fran. ant. si"u"giej
modo chit'urgie; itaI. chi
rurgia, cirugia; lato chi
rurgia; del gr. cheirow'
giaj de cheit', ¡nano, y ér
gon, obra.

Cívico, ca. Cat. civich, ca;

porí. civico; fran. civique'
ilal. cívicoj del laí. cívi
cUS.

Civil. Cat., port., fran. éing.
civil; ilal. civile j del lal.
civilis, de cives, ciuda
dano.

Civilidad. ne civil.
Civilizacion. De civili::ar.
Civilizar, ado. De civil:

cat. y porto civilisa,'; fran.
civilise7'j ital. civiliza7·e.

Civilmente. Úe civil y el
uf. mente.

Civismo. De civico.

eL.

Claraboya. Cat. clarabo
ya¡ del fran. claÚ'e-voie¡
de claire, clara, y voie, vía
camino, conduclo de luz.
E cribese anómalamente
con b.

Clava, De clavo.
Clavador, ra. De clavar.
Clavadura. De clava,..
Clavamiento. De clavar.
Clavar, ado. De clavo.
Clavario, ria.. De clave:

cal. clavQ1'ij port. clava
rio; fran. clavaÚ-e.

Clave. Cal. clau¡ gallo cha
vej port. clavej itaI. chía
ve; fran. clerj dellat. cla
vis.

Clavel. De clavo de espe-

cia, cuyo olor tiene: cat.
clavell; gall. cravel.

Clavellina. De clavel.
Claveque. Piedra.
Clavera. De clavo.
Clavero, ra. De clave.
Claveteo Dim. de clavo.
Clavetear &do. De clavo.
Clavicordio. Del lat. cla-

vis, llave, y corda, forma
de cho7'da, cuerda.

Clavicórneo, nea. Del lal.
clava, maza, y corneus,
córneo.

Clavícula. De clave: cat. y
port. claviCulaj lato é ital.
clavicula; fran. clavícule.

Clavicular. De clavicula.
Clavija. De clavicula.
Clavijero. De clavi.ja.
Clavillo too Dim. de clavo.
Claviórgano. De clave y

drgano.
Clavo. Cat. c1au; galI. y

porto C1-avo; fran. clou; ital.
chíavoj del lato clavus.

CUbano. Del lal. clibanus.
Clivoso, sa. Del lat. clivo

sus, de clivus, cue la.
Cloroxanto. Del gr. chlo·

ros, verde, y xhanthos,
an1 arillo.

Clo'Wn. Del ing. clown., rús
tico.

Club. Del ing. cl~tb, socie
dad.

Clubista. De club.

CO.

Coacervar, ado. Del lat.
coacervare; de co por con
y acervare, forma verbal de
acervus monton.

Coadyuvar, ado. Del lato
coadjuvare, de co por con,
y adjuvare, ayudar.

Cobaltato. De cobalto.
Cobá.ltico, ca. De cobalto.
Cobalto. Cat., fran. é ing.

cobalt; port. é ital. cobaltoj
del alem. cobalto

Cobarde. Cat. cobardjport.
cobarde; del bajo la í. cobar 
dus, egun Litlré.

Cobardemente. De cobar-
dp y el sur. mente.

Cobardía. De cobarde.
Cobertera. De cobertor.
Cobertizo. De cobertor.
Cobe.'tor. De cobe,·tura.
Cobertura. Del lat. coope-

rire, cubrir, mudada la p
en b.

Cobijamiento. De cobijar.
Cobijar, ado. Como cubri

jar, de cub,·ir.
Cobijo. De cobi.jar.
Coevo, va. Dellat. COIBVUS,

de co por con, y revus, edad.
Coexistencia. De coexis

tir.
Coexistente. De co.emistir.
Coexistir, ido. De con y

existi,': cato y port. coexis-
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Combes. De comba.
Combinable. De combinar.
Combinacion. De combi-

nar.
Combinar, ado. Cat. y port.

combinar; fran. combiner;
ital. combina"e; ing. to
combine; dellal. combina
re, de con y bina"e, de bi
ni, plur. de bis, dos.

Combinatorio, ria. De
combitlar.

Comburente. Drllat. com
burens, comburentis, de
comburere, abrasar.

Combustible. De combus
tion.

Combustion. De combu
rente: cato combustió; porto
combustilo; fran. é ing.
combustion; ital. combus
tioneo

Comillas. Las comillas (1< l»

sirven para denotar los tex
tos que copiamos de ajena
obra. Si, por ejemplo, qui
siésemos tran cribir aquí
literalmente la regla que so
bre este signo da la Acade
demia. deberíamos hacerlo
en esta forma: •Cuando las
cláusulas de este género tie
nen razonable extension y
llenan varias líneas. se les
suelen poner comillas in
versas al principio, y ordi
narias al fin; y á veces tam-

bien comilla ordínarías al
principio de cada uno de lo
renglone que ocupan.•

Lo comprendido entre co-
milla la parte textual-
mente copiada.

Comitiva. Cal., porl. é ital.
comitiva; dellal. comitiva.

Compaginacion. De com
pagina,'.

Compaginar. ado. Del lato
compaginare.

Comparativam~nte. De
comparativa y el uf.
mente.

Comparativo. va. Cat.
comparatiu, va; p(lrl. .
ital. comparativo; iOIl".
comparative; alem. como
parativ; dellal. compara
tivus.

Compasivamente. Decom
pasiva y el sur. mente.

Compasivo, va. De com
pasion y el suf. ivo: cal.
com]Jasiu, va; porto é ital.
compas.•ivo.

Complexion. Cato complé
a;id; port. compléifilo; fran.
é ing. complea;ion; ita1.
compl.pssione; dellat. com
plea;io.

Complexo. Por~. complea;o;
fran. complpa;e; ital. com
plesso; dellat. complea;us.

Compositivo, va. Del laL
compositivus.

Comprensivo, va. Dellat.
comprehensivus. de eom
prehendere, comprender.

Comprobacion. De com
probar.

Comprobante. De comp"o
bar.

Comprobar, ado. De con y
'P,·oba,·.

Compungir. ido. Del laL
compunge"e, de con -y puno
gere. pungir, picar.

Compungitivo, va. De com
pungir y el uf. ivo.

Comunicativo, va. De co
municar y el suf. ivo: cat.
comunicatiu, va; fran. co
municati{. ve,. port. é ital.
comunicativo.

Concavidad. Cat. concavi
tal; port. concavidade;
fl·an. conca1)ité; ital. con
cavila; ing. concavity; del
lat. concavitas, de con y
cavare, cavar.

Cóncavo, va. Cat. y port.
cóncavo; fran. concave;
ital. concavo; del Jat. con
cavus, de con y cavus,
hueco.

Concebir, ido. Ca t. a TI t.
concebl'e; port. concebel';
Cran. concevoir; ital. conce
pire; dellat. concipere, de
con y cipere por capere,
tomar. La p original se ha
converlido en b.

Concejil. De concejo.
Conciliábulo. Dellat. con

ciliabulum, de concilium,
junta.

Conciliativo, va. Deconci
liar y la termo ivo.

Cónclave 6 conclave. Port.,
fran. é ital. conclave; del
lal conclave, comp. de co1/,
y clavis. llave.

Conclusivo, va. De con
clui1' y la termo ivo: cat.
conclusiu, va; fran. con·
clusi(, ve; port. é ital. con
clusivo.

Concubina. Port. é ital.
concubina; fran. é ing. con
cubine; del lat. concubi
na, de con y cubal'e, aco 
tal' e, dormir.

Concubinato. De concu
bina.

Concúbito. De concubina.
Conchavar, ado. Tal vez de

con y ochavo, octavo.
Conexiono Cal. connea;id;

port. connexao; fran. con
nea;ion; ital. connessione;
del lat. connexio, de con
y nexus, enlace.

Conexivo, va. Dellal. con
nea;ivus; de con y nexus.
enlace.

Conexo. Dellat. connea;us,
de con y nea;us, enlace.

Confabulacion. De confa
bula?'.
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Confabular, ado. De con
y {dbt,la.

Confederativo, va. Decon·
federat' y la lerm. ivo.

Conferva. Del lat. con
{erva.

Congelacion, De congelat..
Congelar, ado. Porto con

gelar; fran. congeler; del
lal. congelare, de con y
gelat'e, helar.

Congelativo, va, Del lal.
congelati'Jus, de congela
re, congelar.

Congénere. Del lat. conge·
net'e,

Congeniar, ado. De con y
genio.

Congénito, tao Dellat. con
gellitus, de con y genitus,
engendrado.

Congerie. Del lat. conge
ries, de conget'ere, amon
tonar.

Congestiono Cat. congestiój
porto congesliioj fran. é ing.
congestion; dellat. conges
tio, de congere, amonlonar.

Congestivo, va. De conges
tion y el suf. ivo,

Congiario. De congio: cat.
congiaJ'i; fran. congiaire;
ita!. congiarioj lato con

. giarium.
Congio. Port. é ital. congio;

fran. congej del lato con
Jlius.

CODglobacion. De conplo
bat'.

Conglobar, ado. De can y
globo.

CODglntinativo, va. De
conglutinar y Jaterm. ivo.

Conivalvo. De cono y vdl·
vula.

Conjetura. Cat. y port. con·
;"ectura,. fran. é ing. con;"ec·
ture; ilal. congettura,. del
lat. con;"ectut'a.

Conjetural. D~ conietura.
Conjeturalmente. De con

jetw'al y el uf. mente.
Conjeturar, &do. De con;"e

tura.
Conjuntivo, va. Cat. con·

;"unctiu, va; porto con;"unc·
tivo; fran. conioncti{, ve,.
ing. cO'YI;"unctive; ital. con·
giuntivo; dellal. con;"unc
tivus.

Conllevar. De con y llevat·.
Conmemorativo, va. De

conmem01'ar y la term. ivo:
cat. conmemoratiu, va;
ital. conmemorativo; porl.
commemot'ativo; fran.
commémorati{, ve.

Conmover, ido. De con y
mover.

Conmutativo, va. De con·
mutar y la termo ivo: cato
conmutatiu, va; porto é
iLal. commutativo J' fran.
commutatif, ve.

Connivencia. De connivit·.·
cat. y port. connivencia,.
fmn. connivence; ilal. con
nivenza; jng. connivance.

Connivente. De connivit'.
Connivir. Dellat. connive

re, de con y nivet'e, guiñar
el ojo.

Connotativo, va. De con·
notar y el uf. il1o.

Gonnubial. De connubio.
Connubio. Del lal. connu·

bium, de con y nubet'e, ve·
lar e.

Consecutivamente. De con
secutiva y el suf. mente.

Consecutivo, va. De conse
cucion y el uf. ivo: cat.
consecutiu, va; port. é ita!.
consecutivo,. fran. consé
cuti{.

Conserje. Cat. conserge;
fran, conciet'ge; segun Lit
lré, del bajo lat. conset'·
gius, alleracion de conser
vius, de con y set'vU$,
siervo. E cribese anómala
mente con;".

Conserjeria. De conserje.
Conserva. De conservar,
Conservable. De conserva".
Conservacion. De conset'·

vat'.
Conservador, ra. De con

sen·ar.
Constlrvaduria. De conset'

vador,

Conservar, ado. Cat. y port.
conservar,. fran. conser·
vet',. ital. conservare; ing.
to conserve,. del lato con
servare, de can y servare,
guardar.

Conservativo, va. De can
serl ar y la termo ivo.

Conservatoria. De conS81'
vaduria.

Conservatorio, ria, De
conservar.

Consolidativo, va. De con
solidar' y el suf. ivo.

Consonantes (LETRAS). Son
aquellas que no suenan si
no con el aux.ilio de las vo
cale; v. g.: la b, e, d. f·
Véase Al{abeto.

Constitutivo, va. Del lat.
constituti'Jus, de consti
tuet'e, constituir.

Constrlngir, ido. Por t .
constringir; iLal. constt'in
get·e,. dellat. constt'ingere,
de can y str'ingere, apre
tar.

Consultivo, va. De 1 '1 a t.
cDnsultivus, de consulta
re, consultar.

Contagiar, ado. De conta
gio.

Contagio. Cat, contagi;
porto contagiao; fran. con
tage y contagion; ital.
contagio; del lat. canta
gium.
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Contagioso, sa. De contagio.
Contemplativamente. De

contemplativa y el sur.
mente.

Contemplativo, va. Dellat.

contemplativus.
Contexto. CaL context;

porL contefl)to,. fran. con
texte,. ing. contea;t,. dellal.
contea;tus, de con y tefl)·
tus, tejido.

Contextura. De conteroto.
Contingencia. De contin

gente.
Contingente. Cal. y fran.

contingent,. port. é ital.

contingente; dellat. contin
gens, de continge"e, de con
y tangel'e, tañer.

Contingentemente. Decon

tingente y el suf. mente,
Contrabajo. De contra y

bajo: cato contt'abafl); fran.

cont,'e-basse,. ital. contra
basso.

Contrabandista. De con
tt·abando.

Contrabando. De contra y

bando: cato y port. contm
bando; fran. cont1·ebande,.
ital. contmbbando.

Contrabarrera. De contra
y barrera.

Contrabasa. De cont,'a y

basa.
Contrabolina. De cont1'a y

bolina.

Contracambio. D contra
y cambio,

Contractivo, va. De con
traccion y la lerm. ivo.

Contrahaz. De cont,'ay haz,
Contrahecho, chao De con

tra y hecho.
Contl'avall\cion. De con

travala,-.
Contravalar. Cal. y porl.

contravallar,. dellal. con
travalla"e, de contl'ay val
lum, trinche¡·a.

Contravencion. De contra
venir.

Contraveneno. De cont1'ft
y veneno.

Contraveniente. De con
travenir.

Contravenir. Ue cont"a y

venit': cat. cont,'avenir,.
port. contravit'; fran. con
t,'evenir; ilal. contravve'
nire,. lal. cont,·avenit'e.

Contraventor, ra. De con
travenÚ',

Contraverado, da. De con
trave,'o.

Contravero. De contra y

vel·o.
Contribucion. De contri,

buit·.
Contribuir, ido. Cal. yport.

cont1'ibuir; i lal. contribui
re; ing. lo cont1'ibute; del

lato co~tribuere, de con y

t1'ibuel'e, tributar.

Contribuyente. De cont1'i
buir.

Controvel'sia. Cal., port. é
ital. controve,'sia; fran,

controverse,. del lato con·
tl'oversia, de cont,'a y ver
sum, vuello .

Controversista. De con
t,·oversia.

Controvertible. De cont,'o
vertir.

Controvertir, ido. De con
troversia.

Contubernio. Del lat. con
tubel'nium, de con y taber
na, tienda.

Conturbacion. De contw··
bar.

Contul'bar, ado. De con y
turbat·.

Conturbativo, va. De con
tU"bar: cal. contw'batiu,
va,. porto é ital. conturba
tivo; lal. conturbativus.

Convalecencia. De conva·
lecer.

Convalecer, ido. Cato con
val~xe"; pOl'l. convalescer;
del lato convalescere, de

con y valescere, volver e
fuerle.

Convaleciente. De conva
lece,'.

Convelerse, ido. Del lato

convellere, de con y vel
lere, arrancar.

Convencer, ido. De con y

vencer: cal. y porto conven·
cer; fran. convainc1'e; ital.

y lat. convince,'e.
Convencimiento. De con

vencer.
Convencion. De convenir:

cal. convencid; port. con·
venftio; rran. convention,.
ital. convenzione,. lal. con·
ventio.

Convencional. De conve
nir.

Convencionalmente. De

convencional y el suf.
mente.

Convenible. De convenir.
Conveniencia. De convenit'.
Conveniente. De convenir.
Convenientemente. De con-

veniente y el uf. mente.
Convenio. De convenÚ'.
Convenir, ido. De conyve·

nit': port. convÚ'j fr an .

- convenir,. ital. y lat. conve
nÚ·e.

Convento. De convenir: cal.

convent; port. é i tal. con
vento,. fmn. couvent,. ing.

conventJ• del lat. conven
tum 6 conventus.

Conventual. De convento.
Conventualmente. De con

ventual y el sur. mente.
Convergencia. De conver

ge".
Convergente. De conver

get·.
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Converger, ido. Del lat.
convergere, de con y ver·
ge1'e. volverse, inclinarse.

Conversacion. De conver·
sal'.

Conversar, ado. Cal. y port.
conversar j fran. conve1··
serj ital. conve1'sare; ing.
to converse; del lat. con·
versari.

Conversion. De convertir.
Converso, sao De conver·

tiro
Convertir, ido. Cato y fran.

conve1·tir; port. conve1'·
ter jita!. convertÚ'ej \ ing.
to convertí del lat. con·
verte1'e, de con y vertere,
volver.

Convexidad. De convexo.
Convexo, xa. Cato conv!·

XOj porl. convexo j fran.
convexe; ital. convesso j

ing. conveXj dellat. conve
xus.

Conviccion. De convencer:
cato convicció; porto con·
vicflio; fran. conviction;
ital. convinzione; lat. con
victio.

Convicto, tao De conven·
cer: cal. convicte, ta; porto
convicto; fran. convain·
CUj ita!. convitto; lato con·
victus.

Convidador, ra. De convi
dar.

Convidar, ado. Cal. y port.
convidar; fran. convie1';
ital. convitare, invitare;
dellat. invitare ó convita
re, vivir junto , de con y
vita, vida.

Convincente. De conven
ce1' .

Convincentemente. Decon·
vincente y el uf. mente.

Convite. De convidar.
Convocacion. De convocar.
Convocador, ra" De con·

vocal'.
Convocar, ado. Cato y port.

convocar; fran. convoquer;
ital. convocare; dellat. con
voca1'e. de con y vocare,
llamar, de vox, voz.

Convocatoria. De convo·
ca1'.

Convolar. Del lato convo
lare.

Convólvulo, Del lato con
vulvulus.

Convoy. Cal. convoy; del
fran. convoi, de con y voie,
vía, camino.

Convoyar,ado. DeconttaY·
Convulsar. De convulso.
Convulsion. Oe convt,lso:

cal. convulsiój port. con·
vulsaoj fran. é ing. con
vulsionj ital. convulsione;
lat. convulsio.

Convulsivamente. De con·
vulsiva y el sur. mente.

Convulsivo, va. De convul·
sion y el sul. ivo: cato con·
vulsiu, va; port. é ital.
convulsivo; fran. convul·
sir. ve.

Convulso. Del lato convul·
sus. p. p. de convellere.
arrancar.

Cónyuge. Del lato conju·
git,m. de confuga1'e, ca
al' e.

Copaiba. Cato y porto co·
paiba; fran. copa'ibej del
amero copaiba.

Copulativo, va. Cato copu·
latiu, va; port. é ital. co
pulativoj fran. cop1,latir.
vej dellat. corulativus,

Coraje. Del lato COI', co·
razon, y el suf. aje: cato
coratge; port. cordgem;
fran. courage; ital. corag
{lio.

Coramvóbis. Del lat. co·
,-am , delante , Y vobis ,
ablat. de vos.

Corba, ave y pluma. Cal.
corbj fran. CO?'beauj ital.
corvo; del lat. C01"VUS. Es
críbese anómalamente con
b, tal vez para evitar e
confunda con corva, la par
te opuesta á la rodilla.

Corbacho. Del alem. kar·
batsch.

Corbata. Cato c01'oataj ilal.
I

<..ravattaj ing. c"avat; del

fran. cravate. Escríbese
anómalamente con v.

Corbatin. De corbata: cato
corbalí.

Corbeta. embarcacion.
Porl. corveta; fran. cor
vette; ital. corvetta j del
lato CM'bita. de corbis,
cesto. por semejanza de
forma. Corveta, escrita con
v. es la qne hace el caballo.

Corcova. Quizas de corva.
Corcovar, ado. De corcova.
Corcovo. De corcova.
Córdoba. Dellat. Corduba.
Cordoban. De OÓ1·doba.
Cordobes. De OÓrdoba.
Coriámbico, ca. De co-

riambo.
Coriambo. Cato é ital. coro

riambo; frao. choriambe;
lato choriambus; del gr.
choriamboJ.

Coribante. Cal. coribante;
fran. c01'ybante)' ital. cori·
bante; lat. corybantes; del
gr. kortíbas.

Corlbé.ntico, ca. De cori·
bante.

Corimbo. Port. c01'ymbo)'
lato cO?'ymbus)' del gr. ka·
rumbos.

Correaje. De C01'rea y el
suf. aje.

Correctivamente. De C01··
rectiva y el uf. mente.

Correctivo. va. Cato COI"
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rectÚt, va; fran. cor1'ecti(,
ve; ital. cO?Tettit,;o; de ca?'·
,'eccion y el ub. ivo.

Corregible. De cm'regir.
Corregidor, ra. De cqrregir.
Corregir, ido. De cor por

con, y l·egÚ'.
Correhuela. De correa y el

suL huela.
Correjel. De correa y la

desin.jel.
Correlativamente. De coro

relativa y el uf. mente,
Correlativo, va. De con

y relativo.
Correvedile 6 correveidi·

le. De con'e ve y dile.
Corroboracion. De corTO'

borat'.
Corroborante. De C01TO'

borar.
Corroborar, ado. Cat. y

port. con'oborat'; fran. cor
robm'el'; ilal. COl'rob01'are;
dellat. cotToboral'e, decon
y robo1'at'e, de rubor,
fuerza.

Corrosivo, va. Cato corro·
siu, va; porto é ital. C01'ro
sivo; fran. C01Tosit, ve;
ing. C01'rosive; dellat. coro
rosivus.

Corruptivo, va. Cato cor
ruptÚ" va; port. cort'upti.
va; fran. con'uptif, ve; ital.
cort'uttivo; dellat. corrup·
tivus.

CRI

Corva, de la pierna. Dellal.
curvuS. COl'ba, e'crito con
b, e ave y pluma.

Corvadura. De cortla.
Corval. De corvo.
Corvar, ado. Del lal. cur-

vare, de CU1'VUS, curvo.
Corvato. De COl'Va.
Corvejon. De corvo.
Corvejos. De corvejon,
Corveta, de caba 11 o . De

corva. (J01'beta, e crita con
b, e embarcacion.

Corvino. Dellat. corvinus,
de corvus, cuervo.

Corvo, pez. Parece se dijo
de corva, porque e encor'
va al cocerse.

Covacha. De cueva: cat.
covata;a; gall. covacha;
porl. covilo.

Covachuela. Dim. decova
chao

Covadonga, De cueva y
domna, síncopa de domi·
na, eñora.

Covanillo, lIa. Dim. de cud
vano.

Coxcojilla. Del cat. coa;, co·
jo, y cojilla.

Crébol. Del arag. c1'dbol,
Crema. V. Diél·esis.
Cribar, ado, De cribo.
Cribillo. Dim. de cribo,
Cribo, bao Gall. y port. cri·

bo; fran. crible; ing. crib
ble; dellat. cl·ibum.

C B
Cristóbal, n, p, Del lat.

Christobal.
Crucifixion. Dellat. cruci-
•lirio.

Crujia. Del cast. anl. crosía.
Crujir, ido. Cat. anl. cró·

a;er; cal. modo y gall. cru
a;ir; P01'l. cruia?·.

C

Cuatralbo. De cuatt'o y al·
bo.

Cuba. Porl. cuba; fran. cu·
ve: del lal. cupa, mudada
la p en b.

Cubeba. Cato cubeba; port.
cobeba; fTan. cubcbe; ilal.
cubebe; ing. cubeb; dellat.
cubeba.

Cubeto, tao Diro. de cu¿a.
Cubicacion. De cubical·.
Cuhicar, ado. De cúbico.
Cúbico, ca. De cubo: cal.

cúbic; porto cúbico: fran.
cubique; ital. cubico; alem.
cubik; ing. cubical; lal. cu·
bicus; del gr. kubicós.

Cubiculario. Del lato (;ubi·
cularius.

Cubichete. De cubo: ilal.
cu¿i::etto.

Cubierta too De cubt'ir.
Cubil. Dellal. cubile.
Cubilar, ado. De cubil.
Cubilete. De cubo.
Cubillo, to . Dim. de cttbo.
Cúbito. Cato cúbitus; port.

COR
cúbito; fran. cubitus; itaI.
cubito; dellat. cubitus, cu·
bitum, el codo.

Cubo. Cat., port.~ilal. cubo;
fran. é ing. cube; lal. cu·
bus; del gr. kubos.

Cuervo, va. Cat.corbjgall.,
port. é ilal. corvo; fran.
cOl'beau; dellat. corvuS.

Cueva. Cat., gallo y porto co·
va; ing. cave; del lato ca·
vea.

Cuévano. Del lat, cm'bis,
ce to. Escríbese anómala·
mente con V.

Cuevecica, 11a, tao Dim. de
cueva,

Cultivacion. De cultivar.
Cultivador, ra. De culti

val'.
Cultivar, ado. Porto culti·

val'; fran. cultiver; ital.
coltivare; del lat. cultus,
cultivado.

Cultivo. De cultiva".
Combé. Fran. cumbé; itaI.

c1¿mbc; del amero cwnbé.
Cumquibus. nel lato cum,

con, y quibus, ablat. de
qui, quien.

Curativo, va. De curar y
la termo ivo: cat. curatiu,
?}a; port. é ilaI. cut'ativo;
fran. cut'atit, ve.

Cursivo, va. Cato cursiu, va;
port. cU1'sivo; ilaI. c01'sivo.

Curva. Cat., port. é ital.
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Alguno apénas i pro
nuncian la d final de lo
nombre lerminado en ad,
ed, id, ud, como en ciu
dad, 1,sted, Mad1'id, vir
tud, que solo e percibe
ciudá, usté, Mad1'(, vir
t1t. Otro, exagerando la
pronunciacion de la d, in
curren en el vicio opuesto,
diciendo voluntaz, liz, sa
luz, por voluntad, lid, sa
lud; cuya varia pronun
ciacion no puede ménos de
oca ionar dudas en la e cri
tura de e la letTa.

REGLAS PARA SU USO.

1 ." Se pondrá d al final
de aquellos nombres cuyo
plural termine en des, co
mo verdad, pared, ataud;
de quese forman verdades,
paredes, ataudes. Cuando
el plural acabe en ces, la
última letra del singular no
puede ser d, sino z, como
en luz, paz, almirez, cu
yos plurale son luces, pa
ces, almireces.

2." Se pondrá d en las
segundas personas del plu
ral del modo imperativo de
todos los verbos que no sean
defectivos, como cantad,
leed, id.

DEB

3." En medio de diccion y
en ilab a inver a, suele pre
ceder á la con onanle m
y v; co mo en admitir, ad
ministra1', advel'sario,ad
viento. Exceptúanse }az
min, que lleva z, yatmds
{el'a, al'itmética, istmo,
logal'itmo, ritmo, que e
e criben con t.

1." D., cguida de punto,
e emplea como abreviatu

ra de don, y DD. , de docto
1·es.

o." En números roma
no D vale 500.

D

Dádiva. Cal. y port. dádi
va; del lato donum. don,
regalo.

Dadivosamente. De dadi-
vosa y el uf. mente.

Dadivotiidad. De dadivoso.
Dadivoso, sao De dádiva.
Dalbergia. Planta.
Dalibardo. Planta.
Danubio. Dellat. Danubius.
Davalia. llelecho,
Davan, ó davante. Apare

jo de las embarcacione .
Davla. Planta.

DE
Debajo. De de y bajo.
De balde'. V. Balde,
Debate. De debatir.

DEB

Debatiente. De debatir.
Debatir, ido. De de y ba

tit': cato debatrer; port. de
batér; fran. débattre; ital.
dibattere.

Debe. De deber.
Debelacion. De debela1' .
Debelar. Port. debeUar;

fTan. débeller; ital. debe
Ual'e; ing. lo debellate; del
1al. debetlare, de de y bel·
lum, guerra.

Deber, ido. CaL. deu1'er;
port. dever; fran. devoi1';
ital. dovere; del lat.' debe
re, contraccion de dehabe
re; de de prival. y habere,
hal1er.

Debidamente. De debida y
el uf. mente.

Débil. Cato y port. débil;
fran. debile; ital. debote;
dellat. debilis, contrac . de
dehibilis, comp. de de y
habel'e, haber.

Debilidad. De débil.
Debilitacion. De debi li·

taro
Debilitante. De debilitar.
Debilitar, ado. De débil.
Débilmente. De débil y el

suf. mente.
Debitar, ado. De débito.
Débito. De deber: cal. y

fran. débit,' port. é ital. dé·
bito; ing. debet; lat. debi
tumo

DEF
Debó. In trumento para ado

bar picle .
Debutar. Del fran. débuter.
Decarburacion. De de y

carburacion.
Decasílabo, ba.. Del gr. de·

ca, diez, y silaba.
Decenvirato. De decen

viro.
Decenviro 6 decenviro Cal.

decemvit·; pOl't. decémviro;
fran. décemuir; ital. decem
viri; dellat. decemvir, de
decem, diez, Y' vit', varon,
hombre.

Decisivamente. De decisi
va y el ltf. mente.

Decisivo, va. Cal. decisiu.
va; porto é ital. decisivo;
fran. decisif, ve.

Declarativo, va. CaL de·
cla1'atiu, v~; port. decla
rativo; fran. déclamtif, ve;
ital. diclnarativo; del lato
declal'ativus.

Declive 6declivio. Cato de·
clivi; porl. declive; fran.
déclive; ital. declivo; ing.
declivity; del1at. declivis,
de de y clivus. cue la.

Decorativo, ·va. De deco
rar y el uf. ivo.

Decúbito. Cato dec1tbit;
porto decúbito; ital, decu·
bito; dellat. decubitus.

Defectivo, va. Cal. defec
tiu, va; port. defectivo;
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fran. dd(ectif, ve; ital. di
fettivo; dellat. detectivus.

Defensivo va. Cato defen
siu, va; port. é ita!. deten
sivo; dellal. defensivus.

Definitivamente. De defi·
nitiva y 1 uf. mente.

DefiDitivo, va. Cato defi
nitiu, va; port. definitivo;
fTan. ddfinitif) ve; ital.
deffinitivo; ing. definiti
ve; dellal. definitivus.

Degeneracion. De dege
ne1'al'.

Degenerar, ado, Cat. y
port. degene1'ar; fran. dd
,gdndrer; i lal. degenemr.e;
dellat. degenerare, de de y
gene1'al'e, engendrar.

Dehesa. Parece se dijo de
defesa, p. p. anticuado de
defender, porque la dehesa
era de~ ndida 6 guardada.

Deliberacion. De de l i
be1'ar.

Deliberadamente. De de
liberada y el suf. mente.

Deliberar ado. Cat, yport.
deliberar; fran. delibere1')'
ital. deliberare; ing., to de
libe1'ate; del lato delibe
rare.

Deliberativo, va. Cal. de
liberatiu, va; port. é ita!.
deliberativo; fran. délibé
mtif; del lato deliberati
vus.

DER

Demagogia. Port. é ita!. de
magogia; [ran. demagogie;
del gr. demagogia.

Demagógico, ca. De dema·
gogia.

Demostrativamente. D e
demostrativa y el sur.
mente.

Demostrativo, va. Ca t.
demostratiu, va; port. é
ital. demost1'ativo; fran.
démostl'atíf, ve; dellat. de·
mostrativus.

Denigrativo, va. Del lat.
denigmtivus.

Denominativo. Dcllat. de
nominativus.

Depravacion. De depravar.
Depravadamente. De de

pravada y el uf. mente,
Depravadisimo, ma, Supo

de depravado.
Depravar, ado. Cato yport.

depravar; fran. dép"aver;
ilal. depravare)' dellat, de·
pravare.

Depresivamente, De depre
siva y el uf. mente.

Depresivo, va. Cal. dep,·es·
siu, va)' del lato depressí·
vUS.

Depurativo, va. Dellat. de-
purativus.

Deribla. Género de insectos.
Deriva. De de1·Ú)al·.
Derivacion. De derivar.
Derivar, ado. Cal. y port.

DE - 169 - DES

del'iva1'; fTan. dé1'iver; ¡tal, Desalabear. De des y ala-
derivare; ing. to derive; bear.
del lato del'iva1'e, de de Desaprovechar, ado. De
rivus,rio. des y ap,·ovechar.

Derivativo, va. Del lal. Desarbolar, ado. De des y
derivativus, de derivare, a1'bolar.
deriyar. Desarrebujar, ado. Dedes

Derogativo, va. CaL dero- y mTebu}ar.
gatiu, va; de derogar y la Desataviar, afio. De des y
termo ivo. ataviar.

Derrabar. De de y l·abo. Desatavio. De desataviar.
Derribar. De de y riba. Desavahar, ado. De des y
Derrumbadero. De de1'- avahar.

rumhar. Desavenencia. De des y

Derrumbamiento. De der- avenencia.
rumba1'. Desavenir, ido. De des y

Derrumbar, ado.. De á y avenÚ', de a y venir.
rumbo. Desaventajado. TIe des y

Desabil\é. Del fran. ddsha- aventa}ado.
billé. Desaviar, ado. De des y

Desagraviar, ado. De des avia1·.
y ag1'avia1'. Desbabar, ado; De des y

Desagravio. De desag1'a- baba.
via1'. De balijar, ado, De des y

Desahitarse. De des y ahi- balija.
taro Desbancar, ado. De des y

Desahogadamente. De des- banca.
ahogada y el uf. mente. Desbandarse, ado. De des

Desahogar, ado. De desa· y banda.
hago. DesbaraJustar, ado. De

Desahogo. De des y ahogo, des y ba1'a}uste.
Desahuciar, ado. Del Desbarajuste, De des y

castell. ant. desafucia1') ba1·a}uste.
cODyertida la, fen h. Desbaratadamente. De des·

Desahucio. De desahucia1'. baratada y el suf. mente.
Desahumar, ado. De des y Desbaratar, ado. De des

humo, y ba1'ato.
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Deshaldo. Marceo.
Desharrapado, da. De des

y harapo.
Deshebrar, ado. De des y

heb,·a.
Deshecha, cho. De des y

hecha.
Desherbar, ado. De des y

hierba.
Desheredamiento. De des

hereda,'.
Desheredar, ado. De des y

heredar.
Desherrar, ado. De des y

hen·a".
Desherrumbrar, ado. De

des y hen·umbre.
Deshilachar, ado. De des

é hilacha.
Deshiladiz. De des é hila

diz.
Deshilar, ado. De des é hi-

lar.
Deshinchadura. De de s-

hinclta?'.
Deshinchar, ado, De des é

hincha?'.
Deshojadura, De desho-

ja?'.
Deshojar, ado, quitar la ho

ja. De des y hoja. Des
ojar sin h es quitar lo
ojos.

Deshonestament". De des
hon~sta y el suf. mente.

Deshonestidad. De desho
nesto.
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Desembocadero. Dedesem
boca".

Desembocadura. De des-
embocar.

Desembocar, ado. De des
y embocar.

Desembolsar, ado, De des
y embolsa".

Desembolso. De desembol-

sa".
Desembozar, ado. De des-

embozo.
DesembozO. De des y em

bozo.
Desembuchar, ado. Dedes

y embucha,',
DesencaJe. De desencajar

y la Lerm. aje.
Desenhebrar. De des yen

hebrar.
Desenvainar, ado. De des

y envaina,'.
Desenvelejar, ado. De des

y enveleja,·.
Desenvergar, ado. De des

y enverga,'.
Desenvoltura. De des y en

voltul·a.
Desenvolver. De des y en

volvel'.
Desenvuelto, tao Dedesen-

volver.
Deshabitar, ado. De des

y habitar.
Deshabituar, ado. De des

y habitua1·.
Deshacer. De des y hacer.

DE
Descabezar, ado. De des

y cab'J::a.
Descabullirse ido. De des

yescabt,llirse.
Descervigar, ado. De des

y cervi::.
Desclavar, ado. De des y

clavar.
Descobajar, ado. De des y

escoba,
Descobijar, ado. D des y

cobija,' ,
Describir. De de y esc,·ibir.
Descriptivo, va. Dedescri,

bÚ' y la terminaeion ivo.
Descubierto, tao De des

cub,'ir.
Desdije, desdiji!lte, des

dijimos, eLe. Tiempo del
verbo desdecir.

DesembalaJe. De desemba
lar y la Lerm. aie.

Desembalar, ado. De des
y embalar.

Desembarazadamente. De
desemba"a;:;ada Y el uf.
mente.

Desembarazar. ado. De
des y emba,·azar.

Desembarazo. De desem,
ba,·azar.

Desembarcadero. De des-
embarcar.

Desembarcar, ado. De des
y embarcar.

Desembarco Y desembar
que. De desemba,·car.

desb01'dar.
De des y

DES

Desbarate. De des y ba,'ato.
Desbarrar, ado. De des y

ba''1'a.
Desbastadura. De desbas

tar.
Desbastar, ado. De des y

basto.
Desbaste. De desbastar.
Desbazadero. ilio re ba

ladizo por húmedo.
Desbocadamente. De des

bocada y 1 uf. mente.
Desbocamiento. De desbo

car.
Desbocar, ado. De des y

boca.
Desbordar, ado. De des y

b01'do.
Desborde. De
Desbozar, ado.

bocel.
Desbravar, ado. De des y

bravo.
Desbrevarse, do. De des

y abrevar.
Desbuchar, ado. De des y

buche.
Descabalar, ado. De des

y cabal.
Descabalgar, ado. De des

y cabalgar.
Descabelladura. De desca

bella".
Descabellamiento. De des

cabellar.
Descabellar, ado. De des

y cabello.
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Diabétes. Port. diabétes;
fraD. diabétes; ital. d1·abe·
tes,' del err, diabetes.

Diabética. De d1·abétes.
Diabólico, ca. De diablo.
Diatriba. Cato é ilal. día-
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ado. De Devocion. Cat. devocíó;
port. devofiio' fran. dévo
tinn; ital. divozione; del
lato devotio.

Devocionario. De devo
cion..

Devolucion. De devolver.
Devolutivo, va. De devol

ver y la termo ivo: cato de
volutíu; porto é ital. devo
lutivo.

Devolver. De de y volver.
Devorador, ra. De devo

rar.
Devorar, ado. POl'I. devo·

rar; fran. dévo?'er; ital. di
v01'are; d 1 lato devorare,
comp. de de y vo?'a1'e, co-
mer.

Devotamente. De dp'Jota
y el uf. mente.

Devottsimo, ma. up. de
d!!voto.

Devoto, tao CaL devot·
port. é ital. devoto; fran.
ddvot: ing. devout; dellat.
devotus.

Devuelto, ta, p. p. irreg. d
devolve1'.

DEV

Desvergonzarse,
desvergÜenza.

Desvergüenza. De des y
vergÜenza.

Desvezar. De des y vez.
Desviar, ado. De des yvia.
Desvío. Detiesviar.
Desvirar, ado. De des y

vi1·ar.
Desvirtuar, ado. De des y

virtud.
Determinativo. De dermi

'llar y la termo ivo: cato de
terminatÚ,,· port. é ilal.
determinativo; fran. deter
minati(.

Deva, rio. Dellat. Deva.
Devalar. Cal. devalla?", da-

valla?'.
Devanadera. De devanar.
Devanador, ra. De devana?'.
Devanar, ado. De d e y

vano.
Devanear. De devanar.
Devaneo. Do devanear.
Devantal. Del adverbio ant.

devante.
Devastacion. De devastar.
Devastador, ra. De devas

ta?'.
Devastar, ado. Port. de

vastar; fran. dévaste?·;ilal.
devastá?'e; del lato devas
ta?'e, a alar, dedey vastus,
va to, desierto.

Devengar, ado. De de y
venfJa?'·

DE
Despabilar, ado. De des

páb7:lo.
Despavorir, ido. De des y

pavQ1'.
Desrrabar. De des y ?·abo.
Desrrabotar. De des y ?·abo.
Desvaha.r, ado. De des y

vaho.
Desvalido, da. De des y

valido.
Desvalimiento. De des y

valimiento.
Desvan. De des y vano,
Desvanecer, ido, Del lal.

evanescere.
Desvanecimiento. De des·

vanece?·.
Desvarar, ado. De des y

varadero.
Desvariar, ado. De des y

variar.
Desvario. De desvariar.
Desvelar, ado. De des y

velat,.
Desvelo. De desvela?'.
Desvencijarse., ado. De

des y vencejo.
Desvendar, ado. De des y

venda.
Desventaja. De des y ven·

taja.
Desventar, ado. De des y

viento.
Desventura. De des y ven·

tura.
Desventurado, da. De des

ventU1'a.

DE
Deshonestisimo, ma. up.

de deshonesto.
Deshonesto, tao De des y

honesto.
Deshonorar, ado. De des

y honor.
Deshonra. De des y hont'a.
Deshonrador, ra. De des

hom"a?·.
Deshonrar, ado. De des

hon?'a.
Deshonroso, sa. De des

honrar.
De huesar, ado. De des y

hueso.
Deslavadura. De deslavar.
Deslavar, ado. De des y

lavar.
Desnevar, ado. De des y

nieve.
Desnivel. De des y nivel.
Desobedecer, ido, De des

y obedecer.
Desobediencia. De desobe

dece?'.
Desobediente. De desobe

decer.
Desovar, ado, De des y

huevo.
Desovillar, ado. De des y

ovillo.
Desoxidar, ado. De des y

óxido.
Despabiladeras. De des y

pábilo.
Despabiladura. De despa

bila?'.
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triba; porto y fran. diat"i
be; del gr diat,·iba.

Dibujante. De dibuja,'.
Dibujar, ado. De dibujo.
Dibujo. Cat. dibux; gall.

dibuaJo; porto debuaJo; del
bajo lato dibuaJum, de di y
bllaJum, boj, en cuya ma
dera e hacía.n en lo anti
guo lo dibujo.

Diéresis 6 crema. E aquel
igno ( .. ) que e pone so

bre la U de las sílaba gue,
gÜ(, para advertir que ha
de pronunciar e, como en
vergÜenza., argÜir. Tam
bien lo señalan los poeta
encima de la vocal de un
diptongo á fin de dar una
sílaba más á la palabra;
v. g.: reünion, p'iadoso.

Digerible. De digerir.
Digerir, ido. Cato digerir;

port. digesti,', digen,';
fran. di,qére,'; ital. digeri
"e; ing. tu digest; del lato
dige,·e,·e.

Digestible. De digestion.
Digestion. De digerir.
Digestivo, va. Cato diges-

tÚe, va; porto é ilal. diges·
tivo; fran. digestif; dellat.
digestivus.

Digesto. Cato digest; porto
é ital. digesto; fran. diges
te; dellat. digestum.

Digito. Porto d~qito; fran.

DIP

digite)' ing. digit; del laL
digitus, dedo.

Dije, dijiste, dijera, dijese,
etcétera. Tiempo del verbo
decir. Di,je tambien signi
fica alhaja.

Diligencia. De diligente.
Diligenciar, ado. De dili·

gencia.
Diligente. Cat., fran. é iog.

dil(qent; port. é ital. dili
gente; dellat. diligens.

Diligentemente. De dili
gente y 1 uf. mente.

Diluviar. De diluvia.
Diluvio. Cato diluvi; porl.

é ital. diluvio; dellal.
diluvium, d di Y luert'.
lavar.

Diminutivo, va. Cat dimi
nutiu, va; porl. é ital. di.
minutivo; fran. diminu·
tif; del lat. diminutivus.

Diptongo. 1)el gr. dis, do•.
y photongos, onido.

La reunion de do' voca
le pronunciada eñ uoa o·
la em i ioo de voz, forma
la sílaba llamada d7:pton
go; pero i e pronuncia en
dos emisiones, el diptongo
no exi te, e disuelve, cons·
tituyendo cada una de las
vocales sílaba di tinta: aí,
por ejemplo, es diptongo en
ai·re, ve-nia; pero no lo es
en pa-is, ve·n(-a; ei es dip·

DIP

tongo en veis. ley; y uo en
re·i-mo.' , le-f.

En alguno idiom hay
diptonrto que e pronun
cian haciendo onar 610
una vocal, tale como n
latin re y ce, que uenan e;
en france au, que uena
o)' 0'11., que uena u, y otro .
Los ingle es tienen, por el
contrario. un diptongo for
mado de una ola vocal,
pronun iándo e dos; tal e
la i, que uena como el dip·
tongo ca tellano oi. Lo ru-
os tambien pronuncian co

mo diptonrto algunos de
u caract re .

La combinacione de vo
cale que en ca tellano pue
den formar diptongo on la
que ponemos á continua
cion con u re pectivo
ej mplo :
ai. donaire, tay (1).
au. pan a, náutica.
ei, vei , carey.
eu, deudo, feudo.
ia, diablo, regia.
ie, fiel, anuncie.
io,legion, tudio.
iu, viudo, triunfo.
oi, oi , convoy.
0'11., bou.
v.a, agua, recua.

(1) La y final equivale á i.

DIP

ue, bueno. tenue.
ui. cuita, Bernuy.
'11.0, cuota, re iduo.

E ta mi ma combinacio
ne no con tituyen diptongo
en lo. ca o siguiente:
ai, maiz, caida.
au, aunar, maullo.
ei, rei, leimo .
eu, reuno, reuma.
ia, tia, impia, había.
ie, fie, variemos.
io, e tío, patriota.
iu, diurno, afiucio.
oi, oido, heroismo.
ua, pua, falúa.
ue, ueco, acentúe.
ui. huir, jesuita.
'11.0, duo, fa tuoso.

Las vocales a, e, o, com
binadas entre sí, no pueden
formar diptongo. o hay.
pue , diptongo en Sa-a-ve
dra, ca-e, a-o-var, i-de·a.
cre-er, tan-te-o, in·co
a.do, lo-or, pudiendo por
con iguiente dividirse e 18
palabra en sílaba como
queda señalado.

unca dejan de formar
diptongo la combinacione
ia, ie, io, ua, tee, ttO, fina·
le de palabra, cuando en
ella no carga la acentua
cion, como en lim-pia, des
p,·e.cie, li-ti-gio, a,··dua,
te-nue, o·bli-cuo.
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Llamamos la atencion de
nuestros lectore obre e te
artículo, cuyo e tudio e de
la mayor imporlancia para
la acentuacion de la pala
bras y su division al fin del
renglon. V. Acento orto
g,·áfico.

Directivo, va. Cato direc
tiu, va; porto directivo)'
ing. directive; ital. diret
tivo; dellat. di,.ectivus.

Dirigir, ido. Cato y porl.
dirigir; fran. diriger; ital.
dirigere; dellal. dirigere,
de di y regere, regir.

Discóbolo, la. Pescado.
Discórbitos. Fósile.
Disecativo, va. De disecar

y la term. ivo.
Disilá.bico, ca. De disí-

labo.
Disllabo, bao Del gr. disu

llabos. comp. de dis, do ,
y sullabe. sílaba; esto es,
palabra de dos silabas. V.
8ilabfz.

Disolutivo, va. De disol
ve" y la termo ivo.

Disolvente. De disolver.
Disolver. Cato disold,.er;

fran. desoudre; ital. dis
solvere; dellat. dissolvere,
de dis y solve,·e.

Dispositivamente. De dis
positiva y el sur. mente.

Dispositivo. v,a. Cato dis-

positiu, va; porto é ital.
dispositivo; fran. disposi

I tif, ve; del lato disposi
tivus.

Distintivo, va. Cal. dis
tinctiu, va; port. distinc·
tivo; fran. distinctif, ve;
ing. distintive; ital. dis
tintivo; del lato distinc
tivus.

Distribucion . De distri·
buir.

Distribuidor, ra. De dis·
tribuir.

Distribuir, ido. CaL y port.
dist"ibuir; fran. distri·
buer)' ilal. distribuire,.
ing. to dist"ibute; del lat.
distribuere, de dis y tri·
buere, dar.

Distributivamente. Dedis
tributiva y el uf. mente.

Distributivo, va. Cal. dis
tributiu) va; porto é ital.
distributivo)' fran. distn
butif, ve; iog. dt·st,.ibutive;
del lat. distributivus, de
dist,-ibuere, di' tribuir.

Disturbar. Del lat. distur
bare, comp. del pref. dis y
tU"ba"e, turbar.

Disturbio. De disturbar:
cal. distu"bi; port. distur
bio; iog. distu"b; fran.
trouble; ilal. tw·bolenza.

Disuasivo, va. De disuadir
y la desin. ivo.

Disyuntivamente. De dis
yuntiva y el uf. mente.

Disyuntivo, va. Port. dÚ
junctivo; fran. disjontif,
ve; ing. dis,junctive; del
lal. disiunctivus, de dis
jungere, apartar; de dis y
jungere, juntar.

Ditirá.mbico, ca. De diti
rambo.

Ditirambo. Port. dithy
rambo; fran. dithyrambe)'
ital. ditimmbo; lat. dithy
rambus; del gr. dithu
rambos.

Divagacion. De dit1agar.
Divagador, ra. De di

vagar.
Divagar, ado. Cato y porl.

diva.gar; fran. divaguer';
ital. divagare; del lal. di
vaga"e, de dis y vaga"e,
vagar.

Divan. Port., fran. é ing.
divan; ital. divano; el
ár. diudn.

Divaricacion. De divaricar.
Divaricar, ado. Dol laL

divarica,·e.
Divergencia. Cato y port.

divergencia; fran. diver
gence; ital. dt'vergenza;
dellal. divergentia.

Divergente. De divergir:
cato divergent; porl. é ital.
dive"gente; fran. diver
gent; del lato divergens.

Divergentitloro, ra. De di
vergente y flor.

Divergir. Del lato dive1'ge
"e, del pref. di y vergere,
inclinar e.

Divergivéneo, nea. De di
vergente y vena.

Diversamente. De diversa
y el su f. mente.

Diversicoloro, ra. De di
verso y colo,'.

Diversidad. De dive'-so,
Diversificar, ado. De di

verso.
Diversion. De diverti1-.
Diverso, sao Cato y fran.

divers; porto é ital. di~er

so; ing. diverse; dellat. di
1)ersus, de di y versus
vuelto, separado.

Divertimiento. Dediverti,'.
Divertir, ido. Cato y port.

divertir; ital. diver·tire;
del lato diverter'e, de di y
vertere, volver.

Dividendo. De dividi1': cat..
porto é ital. dividendo;
fran. dividende; lato divi
dendum.

Dividero. De dividi1·.
Dividir, ido. Cato y port.

dividir; fran. diviser)' ital.
dividere; ing. to divide;
dellat. divide,-e.

Divieso. D diviso, segun
Covarrubias. y de diverso,
segun Rosal.

12
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acento cuando e nombre,
v. g.: una e minÚscula.

2. a e acentúa cuando
es conj uncion copulativapor
empezar lá palabra iguien
le con i 6 hi; v. g.: padre é
hi;"o son ruines é intere
sados.

3.a Va precedida de h
cuando es verbo; v. g.: he
leido; y lo mi mo cuando
es interrogacion, como he?

4.n Lleva en pos de i la
h cuando es inlerjeccion,
como lehl

EB

Ebanista. De ébano.
Ébano. Cal. y porl. ébano;

fran. ébenej ital. ebano;
ing. ebony)·alem. ebenholz;
lat. ebenus; gr. ébenosj
ár. abanus; del egipcio bo
noun, palo negTo.

Eberando, n. p. Del lato
Eberando.

Ebullicion. Cato ebullicid,
porl. ebullifao; ital. ebul
lizione; dellaL ebullitio.

Ebúrneo, nea. Dellat. ebur
neus, de ebur, marfil.

Eccehomo. Del lat. ecce
homo. ved aquí ·este hom
bre.

Edificativo. Cal. edificatiu,
va; de edificar y la term.
ivo.

Eduvigis, n. p. Del lato
Eduvigis.

Efectivamente. De efecti·
va y 1 uf. mente.

Efectivo, va. Cal. etectiu,
va; porl. éffectivo; fran.
effectif, ve)' ital. eftettivo)'
dellaL erfectivus.

Efervescencia. Cal. efer
vescencia; porL. éfferves
cencia; d 1 lato effe/·ves·
centia.

Efigie. Cal. efigie)' port.,
1'l'an. é ital. effigie; dellat.
effigies.

Efluvio. Cato efiuvi; porL. é
ital. effit¿vio)' del laL. e[
fiuvium.

Efugio. CaL. efugio; porl.
éffugio; del Iat. effugium.

Egeno, na. D 1 lat. ege·
nus.

Égida. POl't. égide; fran.
egide; alem. eagide; laL
regis)' del gr. aigis.

Egilope. Del h\L. regilops.
Egipciaco, ca. De fgipcio.
Egipciano, na. De egip·

ciaco.
Egipcio, cia. Del lato regy·

tius.
Eglra. Cat., por lo é ital. egi·

ra; fran. hégire; del ár.
egim, huida.

Egregiamente. De egregia
y el sur. m~nte.

Egl'eglo, gia. Cato egregi;

port. eg/'egio; del lal. egre
gius.

¡Eh! interjeccion. He, anle
puesta la h, es tiempo del
verbo haber.

EJ

Eje. Cal. ea;)' gall. Y port.
eia;o; fran. aa;e; ilai. asse;
lato axis; del gr. aa;is, de
axon, dar vuelta.

Ejecucion. De ejecuta/·.
Ejecutable. De e;"ecutar.
Ejecutante. De e;"ecutar.
Ejecutar, ado. CaL, gall.

y porl. ea;ecutar)' ca t. anL.
esecutar; fran. exécuter;
ilal. esecutare; dellat. ea;se·
qui.

Ejecutivamente. Dee;"ecu
tiva y el uf. mente.

Ejecutivo, va. De e;"ecu
tar y la term. i vo: cat.
executiu, va; port. y gallo
executivo; ilal. esecutivo.

Ejecutor, 1'80. De e;"ecutal·.
Ejecutoria. CaL., gallo y porto

executoria)' fran. exécutoi
re; itai. esecutorio; dellal.
exsequendre .

Ejecutorial. e e;"ecuto
ria.

Ejecutoriar. De e;"ecuto
l·ia.

Ejeoutorio, ria. De ejecu
ta,· .

Ejemplar. De e;"emplo.

Ejemplario. De e;"emplo.
Ejemplarisimo, ma. Supo

de ejemplar.
Ejemplarmente. De ejem

plar y el uf. mente.
Ejemplificar. De e;"emplo.
Ejemplo. Cato ea;emple)' gallo

y port. ea;emplo; (ran.
ca;emple; ital. esemplo; del
lat. ea;emplum.

Ejercer, ido. Cal. exercir;
gall., porto y fran. exercer;
ital. esercere; dellat. exer
cereo

Ejercicio. Be e;"erce,'.
Ejercitacion. De ejercitar,
Ejercitadlsimo, .roa. Supo

de ejercitado.
Ejercitante. De eje,'cita/·.
Ejercitar, ado. Del lato

ea;ercitare, intenso de exer
cere, ejercer.

Ejército. De ejel'cer: cato
ea;el·cit)· gallo y port. ea;él'
cito; ital. esercito)' 1a 1.
exercitus.

Ejido. Del lato ea;itus, a
lida.

EL

Elaboracion. De elaborar.
Elaborar, ado. Port. ela

bO/'a,')' fran. elabO/'e/'j itai.
elaborare; del lal. elabo
rare, de e y labO/'are, tra
bajar.

Eléboro. Cal. elébol'; 1'ran.



Embarrar, ado. De en y
barro,

Embarrilar, ado. De en y
bar1·il.

Embarrotar, ado, De en
y barrote.

Embasamento. De en y
basa.

Embastar, ado, De en y
basta.

Embastecer, ido. De en y
basto.

Embate. De en y batÚ': cato
embat; port. embate.

Embaucador, ra. De em
baucar.

Embaucamiento. De em
baucar,

Embaucar, ado. De embos·
car, segun Larou se.

Embazador. De embazar.
E-:nbazadura. DeembaZ'ar.
Embazar, ado. De en y

bazo.
Embebecer, ido. De en y

beber.
Embebecidamente, De em

bebecida y el uf. mente.
Embebecimiento. De em

bebecer.
Embeber. De en y bebe?',
Embelecador, ra. De em

beleca1'.
Embelecar, ado. De embe

leco.
Embeleco. Del ár. embel

leg, entontecer.

Embarazadamente. De
embarazada y el suf,
mente.

Embarazar. De embal'azo.
Embarazo. De en y barra:

cat. emb,'as. embaras;
porl. embarafo; fran. em
ba1'ras.

Embarazosamente. Deem·
barazosa y el uf. mente.

Embarazosisimo, ma. up,
de emba1'azoso,

Embarazoso, sa, De em·
ba,.azo.

Embarbascar, ado. De en
y ba1'ba.

Embarbecer, ido. De en y
bal·ba.

Embarcacion. De en y
ba1·ca.

Embarcadero. De embal"
ca?'.

Embarcar, ado, De en y
bal'ca,

Embarco. De emba1'cal' .
Embargar, ado. De em

bal'{lo.
Embargo. Cato embal'g;

gallo y port. embargo; así
dicho de e11Wa?'azo, porque
I embargo impide y em

baraza el u'o libre de los
bie.ne .

Embarque. De emba1'ca1',
Embarradura.Deembarra1·.
Embarrancar. De en y ba?',

?'anco.
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EM
Embadurnar, ado, Del

casto an t. embarduñar; d
en y ba1'ro.

Embaidor, ra, De embaÚ'.
Embaimiento. De embair.
Embair. Del lato imbuere,

imbuir, engañar.
Embajada. De emba)ador.
Embajador, ra. Cat. em

baa;ador; gallo y porl. em
baia;ador; fran. embassa·
deur; ital. ambasciadore.

Embalaje, De embalar y la
termo a)e,

Embalar, ado, De en y
bala.

Embaldosado, De en
baldosa.

~mbaliJar, ado. De en y
balija.

Embalsadero, De en y
balsa.

Embalsamador, r a , D
embalsamar.

Embalsamar, ado. De en
y bdlsamo.

Embalsar, ado, De en y
balsa.

Embalse. De embalsar.
Embalumar, ado. De en y

baluma, 6 balumba, obje
to de mucho volúmen.

Embanastar, ado. De en
y banasta.

Embarazada. De emba
razo.

ELV - 1.84 -

elIdb ore; ital. elleboro; lato
elIeborum; del griego elId
boros.

Electivo. Porto electivo;
fran. electif; ital. elettÚlO;
del lat. electivus, de elec
tare, inten . de eligere,
elegir.

Elegia. Port. é ital. elegia;
fran. dldgie; lato elegia; del
gr. elegeia.

Elegiaco, ca. De ell'gia.
Elegible. De elegir.
Elegir, ido. CaL y porl.

eleger; ital. eleggel'e; del
lato eligel'e,

Elevacion. De eleva?'.
Elevadamente. De elevada

y el uf. mente.
Elevar, ado. Port. elevar;

fran. dleve?'; ital. eleva1'e;
dellat. elevare, comp. de
e y levare, levantar.

Elixir. PorL. élia;ir' fran.
dlia;ir; ita!. elisÚ'e; que
viene, egun Littré, del ára
be alaksir, y segun la Aca
demia, de elea;ir.

Elogiar, ado. De elogio.
Elogio. Cal. elogi; port. tlo

gio; fran. dloge; lat. elo
gium; del gr. elldgion, de
el por en, y' logos, di
curso.

Elvira, n. p. Del lal. Di
veria.
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E~m

Embelesamiento. De em
belesar.

Embelesar, ado. De em
beleso.

Embeleso. De embeleco.
Embellecerse, ido. De en

y bello.
Emberar. De embero.
Embermejecer, ido. De

en y bermejo.
Embero . Color de la uva

cuando empieza á madurar.
Embel'rincharse, ado. De

en y berrinche.
Embestida. Do embestir.
Embestidor, ra. De em

bestir.
Embestidura. De embestir.
Embestir, ido. Dellat. im

petere, convertida la p en
b. Envestir, con v, e re
vestir.

Embetunar, ado. De en y
bettm.

Embijar, ado. De en y bija.
Embobamiento. De embo

bar.
Embobar, ado. De en y

bobo.
Embobecer, Ido. De en y

bobo.
Embocadero. De embocar.
Embocadura. De embocar.
Embocar, ado. Deeny boca.
Embojar, ado. De en y boy'a.
Embolar, ado. De en y

bola.

EMB

Embolismador, ra. D em
bolismo.

Embolismal. De embolismo.
Embolismar, ado. De em

bolismo.
Embolismo. Cat. y fran.

embolisme; porL é ital. em·
bolismo; lato embolismt¿s;
del gr. embolismos.

Émbolo. Cato émbolo porL
y fran. émbolo; lato embo
lum; dol gr. embolas.

Embolsar, ado. De en y
bolsa.

Embolso. De embolsar.
Embonar, ado. De en

bueno.
Emboque. De embocar.
Embol'nalóimbornal. Voz

marítima.
Emborl'achamiento. Deem

borrachar.
Embol'rachar, ado. De en

y bo?'racho.
Emborrar. De en y balTa.
Emborrascar, ado. De en

y borrasca.
Embol'rizal', ado. De en y

borra.
Emboscada. De emboscal·.
Emboscadura. De embos

car.
Embosoal', ado. D en y

bosque.
Embotador, ra. De embo

tar.
Embotadura. De embotal·.

EMB

Embotamiento. De embo
tar.

Embotar, ado. De en y bo
to: cato embotir; port. em
bota?'.

Embotellar. De en y bo
tella.

Embotijar. De en y botija.
Embozar, ado. De em

bozo.
Embozo. De en y bozo.
Embravecer, ido. De en y

bravo.
Embuchar, ado. De en y

buche.
Embudar. De embudo.
Embudico, llo, too Dim. de

embudo.
Embudo. CaL y fran. em

but; porto embude y a~bu

de; ital. embuto é imbuto;
va c. embutoa; dellat. im
butis, de in, en, y butis,
tonel.

Emburujar, ado. De en y
bUl·uio.

Embuste. Port. embuste;
va c. embustea; dellat. im
buel'e, engañar.

Embustear. De embuste.
Embusterazo. Aum. de em

bustero.
Embustería. De embuste.
Embustero, ra. De em

buste.
Embusteron, na. Aum. de

embustero.,

Embusteruelo, la. Dim. de
embustero.

Embutidera. De embuti1·.
Embutido. De embutir.
Embutir, ido. De embudo.
Emergencia. De eme?'gente.
Emergente. Cato y fran.

emergent,' port. é ital.
emergente,' dellat. emer
gens, de emergere, alir
del agua.

Empavesada. De en ypa
vesada.

Empavesar, ado. De em
pavesada,

Empuje. De empujal·.
Emulgente. Porto emulgen

te; fran. emt¿lgent; dellat.
emulgens.

EN

EnaJenable. De enajenal·.
Enajenacion. De enay'ena,·.
Enajenar, ado. De en Y

ajeno.
Enálage. Port. énallage;

fran. énallage,' ital. enal
lage; del gr. enallage.

En balde. V. Balde.
Encabestrar,' ado. De en

y cabestro.
Encabezamiento. De enca-

bezar.
Encabezar,ado. De en y

cabeza.
Encabezonar, ado. De en-

cabeza?'.



Encaje. De enca}a,..
Encajera. De encafe.
Encambijar. De en y cam-

bija.
Encebadamiento. De ence

badar.
Encebadar,adb. De en y

cebada.
Encavarse, ado. De en y

ea~a.

Enclavadura. De encla
var.

Enclavar, ado. De en y
clavo.

Enclavijar, ado. De en y
clavija.

Encobar. Dellat. incubare.
Encogt!r,ido. Deenycoger.
Encogidamente. De enco-

gida y el uf. mente.
Encogimiento. De encoge".
Encorvadura. De encor

var.
Encorvar, ado. De en y

co,'Va.
Encovadura. De encovar.
Encovar, ado. De en y

cueva.
Encubar, ado. De en y

cuba.
Energía. Cal., port. é ital.

energ1a; fran. energie; ing.
energy; del gr. entrgeia.

Enérgicamente. De enér
gica y el suf. mente.

Enérgico, ca. De energ1a.
Enervar. Cato y port. ener-

Envejecer, ido. De en y
viejo,

Envenenamiento. De en
venenar.

Envenenar,ado. De en y
veneno.

Enverdecer, ido. De en y
verde.

Euvergar, ado. De en y
verga.

Enves. Del lato inversus,
de in, en, y vel'SUS , vuelto.

Envestidura. De envestÚ'.
Envestir, ido, conferir fa

cultades. De en y vestil'.
Embestil', e crito con b, es
acometer á otro.

Enviar, ado. De en y via:
port. envia," fran. envo
Ver; lat. é ital. inviare.

Enviciar, ado. De en y vi
cio.

Envidar. Como invitar.
Envidia. Cato enve}a¡ port.

inveja; fran, I e'lllvie; ita1.
invfdia; ing. env!!¡ dellat.
invidia.

Envidiable. De envidiar.
Envidiar. De envidia.
Envidiosísimo, ma. up_

de envidioso.
Envidioso, sa, De envidia.
Envilecer, ido. De en y vil:

cato envilir; gallo y port.
envilecer'; fran. avilil'; ital.
avvilÚ'e; lato vilita"e, vi
lesce,·e.

Enjebar, ado. De en}ebe.
Enjebe. Del casto ant. en

xebe.
Enmohecerse, ido. De en

moho.
Enrehojar, ado. De en, re

y hoja.
Enrubiar. De en y l'ubio.
Entibar. De estriba,'.
Entibiarse, arlo. De en y

tibio.
Entibo. De estribo.
Entrambos, bas. De ent,'e

y ambos.
Entrecavar, ado. De entre

y cavar.
Entrecoger, ido. De entl'e

y coger.
Entreverar, adQ. Del lat.

intel'vellere.
Entretejer, ido. De entre

y tejer.
Entretejimiento. De entre-

tejer. ,
Enturbiar, ado. De en y

turbio.
Envainar, ado. De en y

vaina.
Envanecer, ido. De en y

vano.
Envanecimiento. De enva-

necer.
Envarar, ado. De en y

val·a.
Envasador, ra. De envasa,'.
Envasar, ado. De en y

vaso.
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var; fran. éne1'Ve¡'; ital.
enerVal'e¡ del lal. enel'va
, e, de e y ne,'vus, nervio.

Engarabitar. De en y ga
rabito.

Engarbullar, ado. De en
y garbullo.

Engavl1lar. De en y g a
villa.

Engendrador, ra. De en
gendl·ar.

Engendramiento. De en
gend,·ar.

Engendrar, ado. Cato y
porlo engendl-ar; fran. en
gendrer; ital. ingenerare;
dellal. ingeneral'e.

Engendro, De engendrar.
Engexir. V. Ingel·ir.
Engertacion. De engertar.
Engertal. De enge,·tar.
Engertar. Del lato inse-

rere.
Engerto, tao De engeri,'.
Enhebrar, ado. De en y

hebra.
Enhenar. De en y heno.
Enherbolar. Deenyhierba.
Enhestador. De enhestar.
Enhestadura. De enhestar.
Enhestar. De en y hasta.
Enhiesto, tao De enhestar.
Enhilar, De en é hilo.
Enhorabuena. De en, hora

y buena.
Enjalbegar. Blanquear las

paredes.
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EQU
Envilecimiento. De envile-

ce".
Envion. De enviar.
Envirar. De en y vi,·a.
Enviscamiento. De envis·

caro
Enviscar, ado. De en y

visco.
Envite. Cato envit; port. en

vite; 'ilal. invito; del lato
invitatio, de invita"e,
invilar.

Enviudar. De en y viudo.
Envoltorio. De e~volver.
Envoltura. De envolver.
Envolver. Del lato invol·

vere, de in y volvere, vol
ver.

Envuelto, ta, p. p. irreg. de
envolver.

Eobaldo, n. p. Dellat. Eo·
'/;a,ldus.

EQ
Equitativo, va. Cato equi.

tatiu, va; dellat. requita
tivus.

Equivalencia. De equiva
ler.

Equivalente. De equiva
ler.

Equivaler. Del pref. equi,
igual, y valer: cato y port.
equivaler; fran. dquiva
loir; pori. equivalere; lato
requivalere.

Equivocacion.De equivocar.

FSB

Equivocadamente. De equi
vocada y elsuf. mente.

Equivocar, ado. De equi·
voco.

Equivoco, ca. Cal. equivoc;
port. équivoco; fran. t!qui
voque; ilal. equivoco; del
lato requi'Docus, de. requus,
igual, y voa;, voz.

Erigir, ido. Cal. e"igi,'; fran.
t!riger; ilal. (!rgere, e"ige
re; del lato erige"e, de e y
regere, regir.

Eringe. Cardo cOl'redor.
Errar. E obrar con en'or.

He"rar, e crilo con h, e
poner he,'raduras.

Erubescencia. Porto eru
biscencia¡ fran. e,'ubescen
ce; ilal. erubescenzia; del
lato erubescentia.

Eruptivo, va. De erupcion
y la de in. ivo.

Ervato. Del lat. ervatum.
Ervilla. Del lato ervilia,

<limo de ervum, algarroba.

ES

Esbatimentar. De esbati
mento.

Esbatimento. ombra en la
pintura.

Esbelteza. De esbelto.
Esbelto, tao Porl. esbelto;

fran. svelte.
Esbirro. Port. esbit'ro; Tran.

sbit','e)' del ital. sbit·ro.

ESC
Esbozo. Del pref. es y bos

que: cal. esboscassement;
porl. e bOt;o; fran. t!bauche;
ital. abbozzo.

Escabechar, ado. De esca
beche.

Escabeche. Cato escabeta;;
port. escabeche; [rano es·
cabeche; del vasCo escabe
chea, egun Larramendi.

Escabel. Cat. escambell ;
porto escabello; fran. esca·
beau, escabelle; ital. sga
bello; dellal. scabellum.

Escabiosa. Port. escabiosa;
fl'an. scabieuse; del lat.
scabiosa.

Escabullirse, ido. Del cal.
scapullirse, de escapar Y
bullir, como quien dice, e
escapa como bullendo.

Escampavla. De escampar
y via.

Escandinavo. De Escandi-
navia.

Escaraba¡jo. Cato escarabat;
pOl't. escaravélho; fran.
sca"abde sca"bot¡ iLal. sca·
rataggio; del lal. scara·
bceus.

Escarba. Vasco esca,'bea.
Escarbadientes. De escar

ba y dientes.
Escarbador, ra. De esca'··

ba,'.
Escarbadura. De escar

ba,'.

ESC
Escarbar. Cato escarbotar;

alem. sch"appen¡ del lato
scalpare.

Escarbo. De escarbar.
Esclavina. De esclavo: cato

y port. esclavina)' fran. es
clavine; ita!. schiavina.

Esclavito, ta.. Dim. de es
clavo.

Esclavitud, De esclavi
zar.

Esclavizar, ado. De esclavo.
Esclavo, va. Cato esclau.

va; gall. y port. esc"avo;
fran. esclave; ital. schiavo;
alem. sclave; ing. slave, de
slavus ó sclavus.

Esclavon, na. De Scla'l)o
nía.

Escoba. Va c. escoba, es
cobea; del lato scopa, mu
dada la p en b.

Escobada. De escoba.
Escobajo. De escoba.
Escobar, ado. De escoba.
Escobazo. Aum. de escoba.
Escobén. Port. esco'Uven;

fran. écubier; iLal. cubia.
Escobera. De escoba.
Escobilla. Dim. de escoba.
Escobillon. Aum. de esco-

billa.
Escobina. Serrino
Escobon. Aum. de escoba.
Escoger,.ido. De esy coge";

gall. escoller; port. escol
hm'; lato ea;cogere.
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Espía. Del gr. spio, igo,
porque el espía va siguiendo
al enemigo. Ea;pia, escrito
con a;, e del verbo expiar.

Espiar. De espia. Expiar,
con a;, vale purgar puri-

ficar.
EspibIa. Dislocucion de la

• vérlebras.
Espibio ó espibion. De es

pibia.
Espolvorar, ado. Del pref.

es y polvo.
Espolvorizar, ado. Del

pref. es y polvo.
Esquivar, ado. Cato y port.

esquivar; fran. esquiver;
ital. schivare; -ing. to es
cheU); del ant. alto alero.
skiuhan, aco non a n tad a
la U.

Esquivez. De esquivo.
Esquivo, va. De esquivar.
Estabilidad. De estable.
Esteba., planta. Dellat. stce-

be. Esteva, e crila con v,
es la del arado.

Esteban, n. p. Lat. Es
tephanus; del gr. stepho,
coronar.

Estéba.nez, apellido. De
Esteban.

Estebar, ado. Del gr. sti
beus, batanero.

Esteva, del arado. Del lato
stiva. Esteba, escrita con
b, es una planta.

'13
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Escurribanda. Deescu1'rir
y banda. .,

Esfinge. Fran. spht'lla;jltal.
sfinge; del lat. sphina;,
sphi'ngis.

Eslabon. Cato eslavd; port.
eslabao.

Eslabonador. De eslabonar.
E9labonar, ado. De esla

bono
Espabiladeras. De es y

pábilo.
Esparavan. Cato esparve

rene; porL espal-aviio; fran.
eparvi1t, tIpervin; ital. spa
venio, spaventoi ing. spa
vin; del bajo lat. spa
venus.

Esparavel. Cal. espe1'ver;
port. esparavel; fran. épel'
viel'; ital. sparviet'e; lo 
cano sparavero; ant. alto
alem. sparvari; alem. modo
spet·ver.

Espavorido, da. De es y
pavor.

Especificativo, va. De es
pecifica /' y la t rm. ivo:
cato especificatiu, va.

Especulativamente. Dees
peculativayel uf. mente.

Especulativo, va. Cato es
peculatiu, va; porto espe
culativo: fran. spéculatif.
ve; ital. specolativo.

Espejismo. De espejo, y la
de in. ismo.

E C

ello, inventada por Toh.
quien no hizo aca o más qu
p rfeccionar lo jeroalifi·
co que pintaban los obje·
to , primer medio emplea
do para repre enlar l~

ideas, y que e fué abando
nando luégo que e cono
cieron la letra ó cara té
re alfabéticos. o e po. i·
ble fijar la época de u in·
vencion; y entre lo pue·
bIas que' e la di puLan
figuran en primer t rmino
lo asirio y egipcio, de
los que pasó á lo arie·
gas, y de é tos á lo roma·
no. nos y otro ribiao
en un principio obr la.
hojas y corteza dI' cierto.
árbole ; luégo se il'vieroo
de una tablila enc rada.
y tambien de piele de aoi·
male.

Lo orientale comunm n·
te criben de d recha á izo
quierda; los chino de arri
ba abajo, y todo lo dema.
de izquierda á del' ha: lo.
griegos escribieron primero
de derecha á izquierda' de .
pue adoptaron el i tema
mixto, escribiendo un l' n·
glon de derecha áizqui rda
y otro de izquierda á dere·
cha; veri11cándolo última
mente como no otros.

E';C

Escogidamente. De esco
gida y el suf. mente.

Escogidisimo, ma. Supo de
escogido.

Escogimiento. De esco
ger.

Escorbútico, ca. Deescor·
buto.

Escorbuto. Cato escorbuti;
porto escorbuto; fran. scor·
but; ital. scorbuto; alem.
9charbok; ing. scurvy; del
lato sC01·butum.

Escriba. Cato y porto escri
ba; fran. scribe; ital. scri
ba; dellat. sC1·iba.

Escribania. De escribano.
Escribano. De escribir.
Escribiente. De escribir.
Escribir. Cat. es c1'i urer;

va C. escribatu; port. es
crever; fran. écrire; ital.
scrivere; alem. schreiben;
dellat. sCl·ibere.

Escritura. Arte de repre-
entar por caractére pero

manentes la palabra. u
origen es del todo de co
nocido, y tan antiguo, que
opinan muchos ser uno de
los conocimientos con que
el mi roo Dios enriqueció
al padre del linaje huma
no. Lo egipcio, que pre
tendian ser autores de to
das las artes, suponían que
la escritura nació entre
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Evacuacion, De evacua1'.
Evacuar, ado. Cat. y port.

evacua7'; fran. évacuer;
itaI. evacuare; ing. to eva·
cuate; del lato evacua7'e,
de e y 1 acuus, vacío.

Evacuativo, va. De eva·
cuar y el uf. ivo.

Evacuatorio, ria. De eva·
cua".

:Evadir. Cato y port. eva·
dil'; fran. evadet·; ita!. eva
dere; ing. to evade;. dellat.
evade7'e; de e y vadel'e, ir,

Evandro, n. p. Fran. Evan
dre; del gr. Evande,'.

Evangélicamente. Deevan
gélica y el uf. mente.

'Evangélico, ca. De evan
gelio.

Eudoxlo, n. p. Lal. Eu·
doa;ius; del gr. eu, buena, y
doa;a,opinion.

Euforbio. Cato euforbi; port.
euphorbio; fran. euphorbe;
ital. eufOl'bio; del lato eu·
ph07·bium.

Eugenio, nia, n. p. Lat.
, Eugenius; del gr. eu, buén,

y genos, nacimiento.
Eulogio, n. p. Dellat. Eu·

logius.
Eusebio, bia, n. p. Lat.

Eusebius; del gr. eu, buen,
y sebo, adoro.

EV

Estuve, estuviste, estu·
vo, estuvimos e~tuvié·

ramos estuviéseis, elc.
Tiempo del verbo estal-.

Etimología. Del gr. etumo·
logia, de ¡¡tumos, v rdade
ro, logos palabra, enli·
do; decir, la verdad, la
e e cia de la palabra, lam·
zon de que un vocablo ea lo
que e .

La limologia de una voz
e la hi loria de u origen
proc den ia, el análi i fa·
n tico ignificativo de ca
da uno de u elemonto, de
cada una de •u letras, y
por con ecuencia, el cono·
cimienlo intimo de u e 
I:ruclura malerial y de u
alar de ignificacion. De

aqui la utilidad ó D1 jor di·
ha, la n ce idad del e tu·

dlO de la timologías, no o·
lam nle para conocerel en·
tido primitivo, el v rdadero
ignificado de la palabra,
¡que tambíen para e cribir

la correclamente con pro
piedad.

Etimológico ca. De etimo·
logia.

Etimologista. De etimolo·
gia.

Eubolia. Lat. eubulia; del
gr. euboulia, de eu, bien,
y boulios, sabio.

Estrategia. aL. y porL.
est7'ategia; floan. estrat!!
gie; ital. st/'ategia; d 1 gr.
stmtegia, de stratos, jél"
ilo, y hégeomai, o guia,

dirijo.
Estratégico, ca. De est7·a·

trgía.
Estrave. Gall. y parlo el>

travo; fran. él7'ave; ital.
st/'avvo; del holande ste
ven.

Estribadero.ra. De estriba7-.
Estribador. !Je estriba,'.
Estribar, ado. Cat est,·c·

ba¡'; porl. estribar; del gr.
stiptos, calcal'.

Estriberon. De est/'ibar.
Estribillo. De estriba/' por·

qu en I Lriba la compo
icion po tica.

Estribo. al. estt'eb; va C.

estribua; port. estribo;
. fran. et7'ie7'; ing. stÚ'rup;

del lal. stapeda, stapia ó
stapes.

Estribor. Ca t. estribor;
fran. stribord\ ing. star
board; dellat. derotribo7'd,
de dea;ter, derecho, y bord,
bordo.

Estrige. PorL. estrige; fran.
stryge; laL. stria;, st7'igis;
del gr. st7·ige.

Estrovo. Gall. y port. es·
t7'OVO; fran. et7'ope; ing.
stmp; iLal. stroppolo.

Estevado, da. De esteva.
Estibia. Del gr. stibia.
Estibio. Porl. estibio; lal.

stibium; d 1gr. stibi.
Estigio, gia. Del lal. styro,

stygis.
Estiva. Porl. estiva; fran.

estive; ital. stiva; del ing.
stowage.

Estivador. De estirar.
Estival. Cat., parlo y fran.

estival; iLal. estivale; del
laL. restívalis.

Estivar, ado. Cal. y porL.
estiuar; frun. estiver; ilal.
stival'e; del bajo lal. sti·
vare.

Estivo. PorL. é iLal. estivo;
dellaL. cestivus.

Estorbar, ado. De estOl·bo.
Estorbo. Del ilal. st"oppio,

egun el Brocen e.
Estovar, ado. CaL. estova7';

del fl'an. ant. etuvel', de
étuvée, e Lufa.

Estrabismo. Port. é iLa!.
est7'abismo; fran. stTabis
me; del gr. stTabismos, de
strabon, bi ojo.

Estrambote. Del gr. stram·
bote.

Estrambótico, ca. De es
trambote.

Éstratagema. Cato y porto
estratagema; fran. st/-ata·

. geme; ital. stratagema,'
clellaL. strategema.
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Evangelio. Cat. evangeli;
port. tvangélho; fran. evan·
gile; alem. y lato eva'flge
lium; del gr. evaggellion.
de eu. bien, y aggello, yo
anuncio.

Evangelista. De evangelio.
Evangelizar. De evange

lio.
Evaporable. De evaporar.
Evaporacion. De evapo

rar.
Evaporar. De e y vapor:

cato y porto evapora,·; fran.
evapore,·; ital. evapo"arsi;
ing. to evaporate¡ del lat.
evap01·are.

Evaporatorio. De evapo
rar.

Evaporizar, ado. De eva
pora" .

Evaristo, n. p. Del lat.
Evaristus.

Evasion. De evadir.
Evasivo, va. De evadir y

la term. ivo: cato evasiu,
va; port. evasivo; fran.
evasif, ve.

Evento. Cat. evento; port.
é ital. evento; fran. événe
ment; ing. event; del lat.
eventus, de e y ventus,
de venire. venir.

Eventual. De evento.
Eversion. Port. eversdo;

fran. eve"sion; ital. ever
sione; dellat. eversio.

Eviccion. Cat. eviccidj porl.
{¡;iccaoj fran. éviction; ing.
evictionj ital. evi:ionej del
lat. evictio.

Evidencia. De evidente.
Evidenciar, ado. De evi·

dente.
Evidente. Cat. evidente:

porto é ita!. evidentej fran.
évident; ing. evident· del
lal. evidens, de e y videre,
ver.

Evidentemente. De eviden·
te y el uf. mente.

Evidentísimo, ma.. Supo de
evidente.

Evitable. De evitar.
Evitar ado. Cat. y porl.

evita,.. fral}. éviterj ital.
evita"ej del lat. evita/·e.

Eviterno, na. Dellat. ami-
ternus.

Evo. Dellat. I2VU1n.

Evocacion., De evocar.
Evocar. Port. évocar; fran.

evoguerj ital. evocarej del
lat. evocare, de e y vocare.
llamar.

Evolucion. Porto evoltl~ao¡

fmn. é in rr • evolutiort¡
ital. evoluzio'flej del lal.
evolutio.

EX

Ex. Preposicion latina que
entra en la compo icion de
muchas palabra, sirviendo

para aumentar 6 avivar la
ignificacion de la voz que

compone, como exponer,
extender, excavar' otras
vece expre a negacion, co
mo exdflime, exangÜej y,
por último, tambien e u a
significando cesacion, como·
exalcalde, exregente.

Exabrupto. Del lato ex
abrupto.

Exaccion. Cat. exaccid;
pOl't. elDac~!J; fran. elDac
líonj ital. esazione; del
lat. exactio, de elDigÍ1'e,
exigir.

Exaoerbar, ado. Cato y
pOl-t. exacB7'ba,'; fran. elDa·
ce"ber; ital. esace"ba7'e; del
1at. elDaCl'r-bare, de elD y
ace"bus, acerbo.

Exaotamente. De exacta
y el uf. meMe.

Exaotisimo, ma. up. de
exacto.

Exaotitud. De exacto.
Exaoto, tao Cat. exacte;

port. exacto; fran. é ing.
exact; ital. esatto; del lato
exactus.

Exactor. Cat. exactor; porl.
exacto~'; ital. esatto"ej del
1at. exactor, de exigÚ'e,
exigir.

Exageracion. De exagerar.
Exageradamente. De exa·

ge"ada y el sur. mente.

Exagerador, ra. De exa
qerar.

Exagerar, ado. Cato y port.
exage"arj fran. exaggérer;
ital. esagemre; ing. to exag
gerate; dellat. exag,qerare,
de ex y aggerare, acumu
lar.

Exagerativamente. Deexa
gerativa y el suf. mente.

Exagerativo, va. De exa·
gerar y la termo ivo.

Exagono, na. Del1at. hexa·
gonus. V. Hexdgono.

Exaltacion. De exalta,'.
Exaltamiento. De exalta,·.
Exaltar, ado. Cat. y port.

exalta"j fran. exalte"; ital.
esaltarej del lat. exaltare,
de ex y altus, alto. ~

'. tExa.men. Cat. examenj por.
exiimej fran. é ing. exa
men; ital. esame; del lat.
examen, de ex y agmen,
contrae. de agimen, de age
re, llevar.

Exametro. De11at. hexame·
ter. V. Bexámet7·o.

Examinador, ra. De exa
minar.

Examinando. De exdmen.
Lat. examinandus.

Exam'inante. De examina,·.
Examinar, ado. De exdmen.
Exangüe. Dellat. exanguisj

de ex privat. y sanguis,
sangre.



-198 -
- 199-EXC

Exanlmacion. Dellat. exa
nimatio.

Exá.nime. Del lal. ~xani

mis, de ex privat. y ani
mu , alma.

Exarco. Fran. ema"que' ital.
esa,'coj lat. ea;a,'chusj del
gr. hexarchon.

Exasperacion. De exaspe
rar.

Exasperar, ado. al. yport.
exasperar; fran. emaspé
re"j ilal. esaspe,'a'l'e' del
lal. exasperare, de ex y
asper, á pero.

Excarcelacion. De ea;car
celar.

Excarcelar, ado. D ex y
cdrcel.

EXcava. De,excavar.
Excavacion. De excavar,
Excavar, ado. De ex y ca-

Va1': cal. y porto excava,';
fran. excaver; ital. scava,'ej
dellal. excavare.

Exceder, ido. De ex y ce
der: cal. excedÚ',' porl. ea;
ceder; fran. ea;céder; iLa l.
eccedere; ing. lo ea;ceed;
del lal. ea;cede¡·e.

Excelencia. De ea;celente:
cal. y porl. excellencia;
fran. é ing. ea;cellence; iLal.
eccellenza; Jal. emcellen
tia.

Excelente. Port. ¡J,xcellente;
cal. y fran. ea;cellcnl; ital.

EXC
eccellente; d 1 ht. excel
lpns.

Excelentemente, De exce
lente y el uf. mente,

Excelentisimo, ma. up. de
excelente.

Excelsamente. De ea;celsa
y 1 uf. mpnte. .

Excel o, sao Ca l. excels:
porL. excelso; ilal. eccelso;
dellal. excelsus, comp. de
ex y celsu , alto.

Excéntricamente. De ex:
céntl'ica y el uf. mente.

Excentl'icidad. De ea;cén
(dco.

Excéntrico, ca Cal. excén
t¡'ic; port. excént1'icoj [¡'an.
excentriquflj ital. eccent¡ i
co; dellal. excent¡'icus, de
ex y cent,'o,

Excepcion. Cal. emcepció;
porl. exceP9lio; fran. ing.
exception; i Lal. eccezione;
dellal. exceptio.

Excepcional. De excepciono
Excepcionar, ado. De ea;·

cepcion.
Excepto. Cal. emc~pte; porl.

excepto' fran. emeeptéj ilal.
eccetto j del lal. excep
tus.

Exceptuar, ado. Ca l. y
porl. exceptuarj fran. ea;
ceptet' ; i ta.l. eccettua,'e ;
dellal. ea;cipe,'e, retira)', de
ea; y capere. tomar.

EXC
Excesivamente. D ea;ce

siva y el llf. mente.
Excesivo, va. Cal. exc~s

siu. va; port. excessivo;
fran. excessi{. ve; ital. ec
cesivo; ina . excesive; del
Jal. exces ivus. de exces
sus exceso.

Exceso Cal. y fl'an. exc~s;

porl. excesso; ital. eccesso;
ing. excess; del lal. ea;ces
sus, de e3JCede1'e, ali r .

Excitante. De excita".
Excitar. ado. Cal. y porl.

excitar; fran. emctter; ital.
eccitarej del laL excitare.

Excitativo, va. De exci
tar y la term . ivo: cal. ex
citatiu, va; porl. ea;citati
vo; fran. excitati{. ve; ilal.
incitativo.

Exclamacion. De exclamar .
Exclamar ado . Cal. Y

porl. e3Jclamar; ital. escla
maraj ing, to e:x;claimj del
lal. exclamare, de ex y cla
mare, gritar.

Exclamativo, va. De ex
clalnal': cal. emclamatiu,
va; porl. emclamativo;
fran. exclamati{. ve; ital.
esclamativo; lal. e x c l a
mativus.

Exclamatorio. ria. De ex
clama,'.

Exclaustrar. De e x y
claustr'o.

EXC
Excluir. Cal. exclóurer;

port. excluÚ'; fran. exclu
re; ital. escludere; ing. to
exclude,' del lal. exclude
re. de ex y claudere,
cerrar.

Exclusion. De excluir.
Exclusivamente. Oe ex

clusiva y el uf. mente.
Exclusive. CaL, porl., fran,

é ing. exclusive,' del lato
exclusive.

Exclusivo, va. CaL exclu
siu. va; port. exclusivo;
iLal. esclusivo; fran. eccclu
sit ve; dellal. exclusivus.

Excluso, sao De ea;cluir.
Excogitable. De excogitar.
Excogitar, ado. Del lal.

excogita1'e, de ex cogita
,'e. pensar.

Excomulgacion. De exco
mulgar.

Excomulgar, ado. Cal. ex
comunicar; porl. excom
mungar,' fran. excommu
nier; ital. scommunicare;
del lato excommunicare,
de ('x y commzmicare. de
communis. cornnn.

Excomunion. De ex y co
munion.

Excrecencia. Porl. eme¡'es
cencia; fran. exc¡"oissance,'
ital. escrescenza; del lato
eccc1'escentia, de ecccresce
,'e, crecer.
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Excrecion. Port. excrefdú;
fran, excrdtion; ital. es
crezione; del lato excretio.
de excrementum, excre
menlo,

Excremental. De ex cre
mento.

Excrementar, ado. De ex
cremento.

Excremeilticio, cia. De ex
cremento.

Excremento. Cal. exc/'e
men; port. excremento;
fran. excremdnt; ital. esc/-e
mento; del lat. excremen
tum, de excernere, acribar,
comp. de ex y cerner.

Exorementoso, sa. De ex
• cremento.
.Excrescencia. V. Excre

cencia.
Excretar. De excrementar.
Excretorio, l'ia. Porto ea;.

cretorio; fran. excl'dtoire;
ital. escretorio; del la t.
excretorius.

Excursion. Cal. excurstO;
porlo excursdo; fran. é ing.
excursion; ital. incm-sio
ne; del laL emcursio, de ex
currel'e, correr.

Excusa. Fran. é ing. excu
se; del laL excusatio, de
excusare, de ex y cau
sa, la causa,

Excusable.' De excusa?'.
Excusador, ra. De excusar.

EXH
Excusar, ado. Del lato ex

cusal'e, de ex y causa, la
cau a

Excusion. Cal. excussió;
port. excussdo; dellal. ex·
cussio, de excutere, arro·
jar, echar:

Execrable. De execrar.
Execradon. De e ecrar.
Execrador, ra. De exe,

crar.
Execrando, da. De exe·

Cl·ar.
Execrar, ado. Del lal. ex,

secra/·i. de ex y sacer, a,
ero, agrado.

Execratorio. De execrar.
Exegét.lco, ca. Del gr. eme·

getike.
Exencion. De eximir: cal.

exempció; port. exempcdo;
fran. exemp tion; lal.
exemptio.

ExeDtamellte. De exenta y
el _uf. mente.

Exento, ta. De eximir.
Exequá.tur. Del lat. exe

quatur.
Exequias. Del lat" exse·

quiw, de ex y sequ01', e·
guir.

Exequible. Del lal. exse,
quibilis.

Exergo. Dellat. exe?·gum.
Exrol~acion. De ex y folio.
Exhalacion. De exhala/·.
Exhalador, ra. De exhala/·.

EXH
Exhalar, ado. Port. exha

lar; fran. exhaler; ilal.
essalare; dellat. exhalare,
de ex y halare, a pirar.

Exhausto, tao Cal. porL
exhw¡,sto; ital. esausto; del
lal. exhaustus, de ex y
haurire, agotar.

Exheredacion. De exhe"e
dar.

Exheredar. De ex y hel-e·
dar.

Exhibicion. De exhibÜ-.
Exhibir, ido. Cal. y port.

exhibi1'; fran. exhibel-; ital.
esibere; del lal. exhibere,
de ex y habel'e, haber ó te
ner.

Exhortacion . De exhm'-
tal'.

Exhortador, ra. De exhor-
tar.

Exhortar, ado. Cal. y porl.
exho1'tar; fran, exho,·ter;
ital. esortare; del lato ex
hortal-i, de ea; Y hOl'tari,
excitar.

Exhortatorio, ria. De ex-
hortar.

Exhorto. De ea;hortar.
Exhumacion. De ea;hu

mar.
Exhumar, ado. Port. ex

humar; fran. exhumer;
ital. e.\umare; del lal. ex
humare, de e!V y humus,
tierra.

EXI

Exigencia. De ea;igir.
Exigible. De exigir.
Exigir, ido. Cal. y porl.

ea;igir; fran. ea;iger; ital.
esigere; del lato exigere.
de ex, fuera, y agere,
echar.

Exigüidad. De ea;iguo,
Exiguo, gua. CaL y port.

ea;iguo; fran. ea;igu; del
lat. ea;ig uus .

Eximio, mia. Cal. eximi;
porto eximio; ital. esimio;
dellat. ea;imius.

Eximir. Cato y port. eximir;
fran. ex.emptel·; ilal. esi
mere; del lal. ea;ime1'e, de
ex y eme1'e, comprar.

Exinanicion. Porto exina
nicao' fran. ea;inanition;
itai. ;sinanizioneJ ' del lal.
ea;inanitio, de ea; é inani
1'e, de ocuparse.

Exinanico, da. De ea;ina-
nicion.

Existencla. De existir.
Existente. De existir,
Existimacion. De e a; i s t i-

ma?',
Existimar. Dellat. existi

mare, de ea; Y estima?'e,
e timar.

Existir, ido. Cato y port.
ea;isti1'; fran. ea;istel'; ital.
esistere; dellat. ea;iste?'e ó
ea;siste¡'e, de ex y stare,
estar.
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Éxito. Cal. éa;it; porl. dan- Exorcizar. Del lal. ea;or·
too ita}, esito' del lal. ea;i- ci::are.
tus, de ea;ire, alir, de ea; é Exordio. Cal. ea;o,'di; porlo
ire, ir. e:J.'ot'dio; fran. ea;ordeJ' ita\.

Éxodo. POl'l. da;odo; fran. esordio; d llal. e 'ot'd 'l~m,

ea;ode; ilal. esodo; lal. ea;o- de ea; 'Ot'diri, urdir, prin·
dus' del gr. ea;odos, de ea;, cipiar.
fuera, y odos, camino. Exornacioo, De eX01'nat·.

Exoneracion. De exone- Exornar, ado. Cal. porl.
rar. eO'01'nar; dellat. e.7'orna-

Exonerar, ado. Cal. y porl. ?'e, de ex y~rnat'e,a lornar.
exonerat'; ing. lo exonet'a- Exótico, ca. Cal. ea;otic;
te; del Jalo exonera?'e, de porl. pxotico; fran. exoti·
ex privat. y onet'at'e, car- que' ilal. esotico; lal. exo·
gar. ti'Jus; del gr. exoticos.

Exorable. Porl. eX01'dvel; Expansion. Cal. expansid;
fran. ea;orable; dellaL exo- porl. expanstio; fran. ea;·
rabilis, de ex y o?'at'e, pe· pansion; ital. espansione;
dir. dellal, expansio, d ea' y

Exorbitancia. De eX01'bi· pandet'e, de plegar.
tanteo Expansivo, va. al. ea;·

Exorbitante. Cal., fran. é pansiu, va; porl. e:J.'pansi-
ing. exo?'bitontJ·porl. exor- vo; fi'an. ea;pansif, ve; ita\.
bitante; ilal. esorbitanteJ' espansivo; del lal. expan·
dellal. exo?'bitans, de ex, sivus.
fuera, y ót'bita, camino. Expatriarse, ado. De ex,

Exorbitantemente. De ea;- fuera, y patria.
Of'bitante y el uf. mente. Expectacion. CaL e 'pecta·

Exorbitantisimo, ma. up. ció; port. expecta~cioJ'fran.
de ea;ot'bitante. é inO'. ea;pectation; ilal. es-

Exorcismo. Cal. y fran. petta::ione; dellat. expec,
exorcisme¡ port. ea;orcis- tatio, de eco y spectare,
mo; Hal. esorcismoJ' laL mirar.
ecoot"cismus; del gr. e:not·· Expectativa. Cal. ea;pecta·
cismos. tivaJ' fran. expectative; ita\.

Exorcista. Del lat. exor- aspettativa; dellat. ea;pee·
cizar. tativa.

EXP
Expectoracion. De ea;pec

toral'.
Expectorante. De expecto-

rat'.
Expectorar, ado. al. y

port. expectorarJ' fran. ea;
pectoret'J' del lal. expecto
rare, de ex fuera, y pec
tus, pecho.

Expedicion. De ea;pedir.
Expedicionario. De ea;pedi

oion.
Expedicionero. De ecope-

dicion.
Expediente. De expedir.
Expedir, ido. Cal. y porL.

expedir ¡ fran. expddiet';

ital. espedire; ing. to expe
diteJ' del laL expedit'e, de
ex y pesJpedis, el pié.

Expeditamente. De expe
dita y el uf. mente.

Expedito, tao Cal. expedit;
port. ea;pedito; [rano expé
ditif,' ita!. spedito; dellal.
expeditus, de expedire, ex.·
pedir.

Expeler, ido. Cal. y port.
expeUir¡ gallo e pelit'; ilal.
espellel'e; iug. lo expel; del
¡al. expellere, de ex y pe
Uere, acudir.

Expeliente. De expelet'.
Expendedor, ra. De expen·

det'.
Expender, ido. Cal. ea;pen-

di1'J' port. expende"J' ita!.

EXP

spendere; ing. to expend;
dellal. expendere, q.e ex y
pendere, pesar.

Expensas. Cat. y port. ex
pensas; ital. speseJ' del lato
expensa, deexpendere, ex
pender.

Experiencia. Cal. y port.
experiencia' fran. expe
rience; ital. sperienza; del
lal. experientia.

Experimentadisimo, ma.
up. de experimentado.

Experimentador, ra. De
expe1'Ímenta?'.

Experimental. De expe1'i-
mentar..

Experimentar, ado. Cato y
port. experimentar¡ [rano
experimentet'; ita!. esperi
mentare; del lat. expet'i
mentat'e,

Experimento. De expe1'i.
mentar.

Expertamente. Deexperta
y el uf. mente.

Experto, tao De expet'i-
mentar.

Expiacion. De e:x piar.
Expiar, ado, borral: la cul

pa. CaL y porlo expiar¡

fran. expie1'; iug. lo expia
te; ital. spiare; del lato ex
piare, de ex Y pittS, pio.
Espiar, escrilo con s, es
oh eJ'var con di imulo.

Expiatorio, ria. Dae.xpiar,
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EXP

Explanacion. De expla
nar.

Explanada. De explanar.
Explanar, ado. De ex y

pla,lO.
Explayar, ado. De ex y

playa.
Explecivo, va. Parlo ex·

plectivo; fran. explt!ctit;
ital. espletivo; del lato ea;

pletivus, de ex y plenus,
lleno.

Explicable. De explicar.
ExpUcacion. De explicar.
Explicaderas. De exp li·

caro
Explicar, ado. Cal. y porto

ea;plicar; fran. expliquerj
ilal. spie.qat'e; del laL ex·
plica"e, de ex y plicare,
doblar.

Explícitamente. De expU
cita y el uf. me'Me.

Explicito, tao Cal. explícit;
fran. explÜ;ite; ii.al. espli.
cito; del lato explicitus,
de explica"e, explicar.

Exploracion. De explorar.
Exp1orac'or, ra. De ea;plo·

"a",
Explorar, ado. Cal. y parlo

ea;plorar; fran, exploret';
ital. esplo1'a"ej dellat. '!fI)

plorare, de ex y plot'are,
griLar, llorar,

Explosion. Cato explo.~ió;

porto explosiio; fran. é ing.

EXP

explosion; del lal. explo
sio, de ex y plaudere,
golpear.

Explotacion. De explotar.
Explotar, ado. Del fran. e:¡;

ploiter, forma ficLicia del
lato explicitare; de explica
re, desenvolver.

Expolicion. al. expo[ició;
parlo expoliftlo; frall. ea;po·
lition; del lal. expolitio,
de ex y polÚ'e, pulir.

Exponente. De exponer.
Exponer. Cat. exposar; gall.

expoñer; porlo expÓt·; fran.
expose,'; ing. lo expo8e;
del lat, exponere, de ex,
fuera, y ponere, poner,

Exportacion. De expot'tar.
Exportar, ado. Cal. y parlo

expo,'ta,'; fran. exporter;
d llal. ea;JlQ1'tare, de ex,
fuel1l, y po"tare, llevar.

Exposicion. De exponer.
Expositivo, va, Cal. ea;po,

sititt, va; porlo ea;positivo;
fran. exposi,if; ii.al. espo,
sitivo; dellal. ea;positivus,
de exponere, exponer.

Expósito, tao Cato expósit;
fran. expost!; iLal. esposito;
del lato exposit~ts, de ex
ponere, exponer.

Expositot'. Del lato expo
sitor, d.e ea;ponere, expo,
ner.

Expremijo. De ea;pI'imit',

EXP

Expresamente. De expre
sa y el uf. mente.

Expt'esar ado. al. yport.
ea:p,'esa,'; fI1ln. ea:primer;
ital. spiega"e; ing. lo ex
press; del lal. exprimere,
de ex y p"emet'e, oprimir.

Expresion. Cato expressi6;
porto ea:p"essiio' fran. ex·
pression; ital. espressio
ne; del lal. ea:pressio, de
expt'imere, expresar, ex·
primir.

Expresivo, va. Cato expres
siu; port. expressivo; fran.
expressi(; ita1. espresivo;
ing. ea;p,'essive; dellal. ex
pressivus, de ea;pI'imere,
expresar.

Expreso, sao CaL y fran.
exp"~s; port. expt'esso; iLal.
espresso; iug. exp"e s; del
lat. expressus, de ex
primet'e, expdmir, expre
sar (1).

Exprimidero. DeexprimÚ'.
Exprimir, ido. Cal. y port.

exprimir; fran. exp"imer;
ital. esprimere; dellal. ex

'p"imere, de ex y p"emere,
oprimir.

Exprofeso. Dellat. ex p"o
fessus.

(1) En los ferro-carriles se
usa por galicismo el término ex
pres 6 ea:pl'ess por expreso.

EXQ
Expuesto, tao De expone,'.
Exprolliar, ado. De ex y

pt·opio.
hpugnacion. Deexpugna,'.
Expugnador. De expugnar.
Expugnar. Porto expugnar;

dellat. expugnare, de ex
y pugnare. pelear.

Expulsar, ado. Porl. ea;
pulsar; fran. expulser;
ital. espulsare; dellat. ex·
pulsa"e, de ex y pellere,
acudir.

Expulsion. De ea;pulsar.
Expulsivo, va. De expul

sa"; cato ea;pulsiu, va; porto
expulsit,o; fran. expulsif;
ital. espulsivo; lal. expul·
sivus.

Expurgacion. De ea:pttt·ga,'.
Exput'gar, ado. Port, ex

purgar; fran, rxpu"ge,';
iLal. espurgat'e; dellat. ex·
purgare, de ex y pu"ga,'/!,
purgar.

Expurgatorio, ria. De ea:
purga,'.

Exputar. Del lato exputa
"e, de ea; yputare, limpiar,

Exquisitamente. De exqui.
sita y el uf. mente.

Exquisito, tao Cato exqui·
sit; porto exqut'sito; fran.
exquis; ing. exquisite; ital.
esq~tisito; del lato exquisi
tus, de ex y qUClJ1'e,'e, bu -

. cal',
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Éxtasi Ó Éxtasis. Porl. (fa;.
tase,. fran. ea;tase' ital. es
tasi; dellal. extasi .

Extático, ca. De dxtasis.
Extemporáneamente. De

ea;temporánea Y el uf.
mente. I

Extemporáneo, nea. D 1
laL extempo?'aneus, d ea:

temp01-e, ablat. de tem
pus, el tiempo.

Extender, ido. De ex y ten-
der.

Extendidisimo, ma. up.
de extendido.

Extensamente. De extensa
y el ·uf. mente.

Extension. Cal. extensidj
parlo extensao; fran. exten
sion; del lat. extensio, de
extendere, extender.

Extensivamente. De exten
siva y el uf. mente.

Extensivo, va. Cal. pxten·
siu, vaj port. extensivo;
ital. stensivo; ing. extensi
vej del laL extensivus, de
extendere, exlencler.

Extenso, sao Dellat. ea;ten
sus, de extendere, exten
der.

Extenuacion. De ea;tenuar.
Extenuadisimo, ma. up.

de extenuado.
Extenuar, ado. Cal. y porl.

extenUIll1'; l'Tan . exténuerj

ilal~ stemtare; iug. to-exte-

E'T

'Mlate; del lal. extenuare,
de ex y tenuis, tenue, del·
gado.

Extenuativo, va. Cal. ea:·
tenuatiu. va; porlo exte
nuativo; del lat. exte
nuans y la de in. ivo.

Exterior. ato port. exte
rio?" fran. extdrieur; ita!.
esteriore' d llaL ea;tel'ior,
de ea;t~r, extranj ro. ex·
traño.

Ex terioridad. De ea;terior.
Exteriormente. D exte

?'ior y 1sur. mente.
Exterminador, ra. De ea:

terminar.
Exterminar, ado. CaL. y

porl. ea;terminar; 1'1' a n .
ea;termine1'; ital. estermi
na1-e; del lal. exte1'mina
re, de ex y termi aus,
fronlera.

Exterminio. De ea;ter-
mina,..

Externo, na. Cato e tern:
port. exte1'no; fl'Rn. ea'·
terne,' ital. estel'no; d llal.
exte1'nus, de ea;te?', ex·
traño.

Extestamento. De ex Y
testamento.

Extincion, De extinguir.
Extinguible. De ea;ting~dr,

Extinguir, ido. porl., ea.'·
tinguir; fran, extinguer;
i lal. esting~tere; del lal.

EXT

exstinguere, de ex y stin
guere, borrar.

Extinto, tao De extinguÚ·.
Extirpacion. De extÚ'par.
Extirpar, ado. Cai.. porl.

extirpar fran. extirpe,..
ilal estirpare; inO". lo ex
tÚ'pate' dellat. etrstirpal'e
6 extirpare, de ea; stirps,
raíz.

Extorsion. Ca t. extorsidj
porl. exto?·¡ii.o; 1'ran. ea;tor
sion' ilal. esto1'sionej d 1
lal. extorsio, d ea;t01'que
re, arrancar, de ex y tor..
q1ten!, torcer.

Extra. Pl' po ¡cion latina
que enlra como prefijo en
compo ¡cion de varia pala
bra con la ignificacion de
fue1'a Ó ademasj V. g.: ex
trajudicial, ext1'amw'os,
ea;traordi'l'lal'io.

Extraccion. De extrae1'.
Extracta. T1'a lado de una

c1'ilura.
Extractador. De ext1'ac-

tal' .
Extractar, ado. Deextraer.
Extracto~ De extl'aer.
Extraer. De ex, fuera, y

t,·aer.
ExtraJudicial. De ext1'a y

judicial.
ExtraJudicialmente. De

ea;trajudicial y 01 s u f.
mente,

EXT

Extramuros. De ext,'a y
muros,

Extra'Ojeria. De ext?'an
.Jero.

Extranjero. ra. Gall. ex
tranxeiro' ca tell. anL ex
trañero' fran. etraagel';
ita!. straniero; del lal. ex
tra'l/,neus.

Extraftamente. De extra
ña y el uf. mente,

Extraftamíento. De extra-
ñar.

Exírailar. De extraño,
Extrafieza. De extraño.
Extrañísimo, ma. up, de

ext?·año.
Extraordinario, ria. De

ext1'a y oTdina"io .
Extraño, ña. Del laL ex

tranneus.
Extraordinariamente. De

extra01'dinaria Y el suf,
mente.

Extratémpora. De extra y
y ellat. temp01'a, nomina
tivo plur. de tempus, el
ti ropo.

Extravagancia, De extra-
va.uante.

Extravagante. De extra y
vago: cato y fran. ext,'ava
gantej ital. stTavagante.

Extravasarse. De ext1'a y
vaso: pOl't. ext,'avasat··se;
fran . s'ext,'avase,' ; ita!.
st1'avasarsi,
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USO.

Corre pondiendo en. u
onido á la q> (phi) de lo

ariego , que e la p a pi
~ada, en loda las diccio
ne propia de e la lengua
aco tumbraban lo anliguo
escribir ph por f, como en
philosophía, 01·tographia,
Joseph, práctica que ya no
e sigue en ca le liaD o.

Tambien la usaron como as
pjracion, por cuyo motivo
suele permular mucha
veces por la h; y así d<' (0.
blal', face,', forno, fU1·tO,
e dijo hablar, hacer, hor

no, hUl·to; y áun hay voca
blos en que hoy e nlplean
indi lintamenle e los do
ignos, como hanega y {a

nega, hoja y foja, hecho y
fecho. Arlicula direclamen
le á toda las vocale , como
en {ama, feliz, fi1'ma, {o
lio, furor; pero no tie~e

combinacion inversa ma
que en unos cuanlo no.m
bres técnicos, como t'eltef,
oftalmia, difte1'ia; en la
interjecciones huf, puf, y
en las onomatopeyas paf,
pifo

FA
Fabe,geba. Planta indígena

del África.

Fabian, n.
bianus.

Fabio, D. p. Del lat. Fa·
bius.

Fabordon. De {also·bordon:
cal. fabordd; vasco (abor.
doya; porl. (abm'diio; fraD.
faux bot,rdon; ilal. falso
bordoneo

Fabot. In!;lrumen lo de mú·
jea.

Fabuco. Como hayuco, de
haya.

FAbula. Porl. rábula; fran.
é jng. fable; ita!. fav ola¡
alero. {avel; del lal. (a·
bula.

Fabuli1la, tilo. De fábula.
Fabulista. De (ábula.
Fabulosamente. De {abu·

losa y el uf. mente.
Fabuloso, Silo. De rábula.
Facultativamente. De fa·

cultativa y el suf. mente.
Facultativo, va. D. (a·

cultad y la term. ivo: cal.
(acultatitt, va; porto fac~l.

tativo; fraD. {acultatlf;
ilal. facoltativo.

Fagina. Del lal. {asciel"
mudada la c en g. De aquI
tambien hacina y haz.

Faginada. De (agina.
Falange. Lal. phalax, pM

langes; del gr. phalage.
Falangla. Dellat phalan·

gium.

FEB
Falangiano, na. De {a

lange.
Falbalá.. Parece se dijo de

far{ald.
Falibilidad. De {alible.
Falleba, de ven lana ó puer-

la .
Faringe. Del gr. pharige.
Faringeo, gea. De faringe.
Faringitis. De (aringe y

el uf. técnico itis.
Favacrasa. De fava y

crasa.
Favagita. Fó il.
Faveolado, da. De alvéolo.
Favia. polípero.
Favila. Del 1a1. favilla.
Favo. Panal de abeja .
Favonio. Dellat. favonius.
Favor. Cato favlJr; porl. fa-

Vd1'; fran. faveur; ilal. fa
vare; ing. favour; del lal.
favor.

Favorable. De favorecet·.
Favorablemente. De (a·

vorable y el sur. mente.
Favorecedor, ra. De tao

vorecer.
Favorecer, ido. De (avor.
Favoritismo. De favorito.
FavorIto, tilo. De (avor.

FE

Febalia. Planta.
Fébeo, bello. De Febo.
Febo. Dellat. Frebus.

FlB

Fehaciente. De fe y hacien
te, p. a. del verbo hace1'.

Félix. Dellat. Felix.
Fénix. Port. y fran. phé·

nia;' laL. phrenix; del gr.
phoinix.

Ferrugiento, tilo. De fert'u
gineo.

Fel'rugineo, nea. Del lato
{errugineus.

Ferruginoso, Silo. De fer.
11ugtneo.

Ferventisimo, milo. Supo de
fe1'Viente.

Férvido, da. De fervor.
Ferviente. Del inusitado

{ervir, hervir.
Fervor. Cat. y port. fervor;

fran. ferveur; ita!. fet'vore;
ing. {ervoU1'; del lato fet'
vor.

Fervorizar. De fervor.
Fervorosamente. De fervo

rosa y el uf. mente.
Fervorosis1mo, milo. Supo

de fervoroso.
Fervoroso, Silo. De fervor.
Festival. De festivo.
Festivamente. De festiva

y el sur. mente.
Festividad. De festivo,
Festivo, va. Cal. testiu, va;

port. {estivo; del Iat. fe:lti.
vus.

Fevilla. Planta de América..
Fibaluro. Especie de sil·

Yano.







homogéneo, fotogénico, in
genio, p"imogén,ito, cua
dragesimal, vigésimo y
apologético; us plurale , y
los femenino, 'ingular y
plural, que le corre pon·
dan.

5. o. Lo acabado en gié
nico, ginal, gineo, ginoso
y gismo, ~omo higiénico,
original, virgíneo, (er1'u
ginoso y neologismo)' us
plurale , y lo femenino,
ingular y plural, que tu
vieren. Exceptúan e agua
jinoso, espejismo y salva
jismo, que eescriben conj.

6. o. Los nombre y adje
tivo acabado en lo mo
no Uabo gio, gion, en gio
nal, gionat-io, gioso y gí
rico, como litigio, religion,
"egional, legionario, p,·o,
digioso y panegírico; us
plurales, y lo femenino,
ingulary plural, de lQli que

lo tuvieren.
7. Do Lo acabado en ige·

na, ígeno, ígera, íget'O, con
su plurales, y los verbo
que tel'~inan en igera,',
como indígena, oxígeno,
alz'geras, belígeros, mori
gerar y rer,'igera,·.

8. 11 Los acabados en
vgia, como demagogia, ó
en ogia, como teologia, Y
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la vocale a, o, ?¿ y de
cualquier con onanle, como
en gasto, lat'go, gusto, glo
sa, g,-acia, pugna. Tiene
asimismo la pl'onunciacion
suave ánte de e, i cuando
se escribe -eguida de una u,
ya con ervando ésta su so
nido (lo cual se indica con
dos punto sobre ella), co
mo en vet'güenza, argüir,
ya perdiéndolo, como en
guer,'a, guinda. E gutu
ral fuerte, idéntica á la de
la.]. cuando hiere á la e ó
á la i, como en gé,-men,

- ingenio, dgil, flngÚ-.

REGLAS PARA SU USO.

La arliculacion suave de
la 9 no ofrece dificultad en

• - la e critura, como no sea
en eílaba inver a, que pue
de equivocarse con la e; di
ticultad que desaparece en
abiendo que ánte de d, m

y n se usa de la. g, como en
Magdalena, dogma, sig
no}' y que únicamen te anéc
dota, dracma, dia('racma
é icnologz'a llevan por e1
cepcion c. En cuanto á. la
articulacion gutural fuerte,
ó sean los sonidos ge, gi, e
han de escribir siempre con
,l/ en las palabras que la ten·

G

gan en u origen, como son
las que comprenden la i
guientes regla fijadas por
la cademia:

<1.0. ee cribencongla
voce que principian con lo
anido geo, como en ged

gl'aro, geometría, geog
nosia (1).

2. o. A excepcion de tejer,
brujir, cruiir y sus deriva
do , que e e criben con j,
lo infinitivo terminado en
los sonidos iel', jir se e cri
ben con g, y con ella por
con iguientc la conjugacion
toda de dicho verbo, ex
ceptuando (por upue to)las
personas que tel'minan en
jo,ja,jamos, jais y jan.
A í e e cribe coge, p,'ote·
ged, elegíamos, rigieron.

3. o. La silaba gen, final
de nombre, como o,'ígen y
má¡'gen, e escribe a imi 
mo con g. Exceptúase come·
jen, in ecto, carcoma.

4. n Con ella tambien las
voce que terminan en gé
lico, gena¡'io, géneo, gé·
nico, genio, génito, gesi.
mal. gésimo y gético, co
moangélico, sexagenario,

(1) El prefijo (leo viene del
griego (lea, que significa tierra.
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lo en ógica y dgico, v. g.,
ldgica, patológico, Y sus
plurales. ,

Gaba.cho, cha. De Gaba,
rio de Francia, segun Mon
lau.

Gaban. Port. gabÜo; fran.
caban y gaban}' ital. gaba
no; del ár. aba., segun Lit·
tré.

Gabardina. De gaban.
Gabarra. POI't. y vasco ga

barra}· fran. é ital. gabare}'
del bajo lat. gabbarus,

Gabarrero, ra. De 9 a-
ban'a.

Gabarro, Del bajo bretan
goMr, segun Larou e.

Gabarron. De gabarra.
Gábata. Dellat. gabata,
Gabazo. Melátesi de ba-

ga:o.
Gabela. Cat., port. é ita!.

gabella; fran. gabelle; lato
gablwn, gab1llum; ¡riaco
gabbain; góti co 9 iba n;
alem. modo geben; del ár.
habala, ó del anglo· ajon
gaful, egunLarou' e.

Gabelo. Del lato 'gabellus.
Gabesina. Cato gabessina.
Gabian. De Gabian, pue-

blecil10 de donde procede
e te aceite.

Gabinete. Cal. y genoves
gabinet; vasco gabineta,
gabineteaj fran. é ing. ca-
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binet; ital. gabineto; del
fran. ca bine, egun Litlré.

Gabino. n. p. Dellat. Gabi
nus.

Gablln. Cámara en las ga
leota .

Gabuto. Pescado.
Gachumbo. Del amero ga

chumbo.
Gaje. Port. y fran . .c¡age;

del va c. gaisea, gaje, e·
gun Larramendi.

Galaxia. Fran. galaxie; del
gr. galaxias.

Galba. Dellat. galba.
Galbana. Pereza.
Gálbano. Fran. é ital. gal-

bano; lal. galbanum; gl'.
chalbane; del heb. chel
buah; de chelp.b. grasa.

Galbanoso, sa. De gal-
bana.

Galbez. apellido. De Galbo.
Gálbula. 0·1 lat. galbula.
Galbiueo, lea. De gálbulo.
Gálbulo. Dellat. galbulus.
Gál;bo. FL"an. gabarit; ilal.

garbo; del ár. giilib.
Galtaba. Del amer. gal

taba.
Galubia. Embarcacion.
Galvánicamente. De gal

vánica y el suf. mente.
Galvánico, ca. De galva

nismo.
Galvanismo. De Galvani,

descubridor de cierlós fenó·

GáM

meno eléctrico :port.éital.
galvanismo; fran. galva
nisme; ing. galvanismo

Galvanizacion. De galva
nizar.

Galvanizador, ra. De galo
vanizar.

Galvanizar, ado. De gal
vanismo.

Galvanometria. De galva
nismo y el gr. rnetl'on, me
dida.

Galvanométrico, ca. De
galvanometl·(a.

Galvanómetro. De galva·
nismo y metl·o.

Galvanoscopio. De galva·
nismo y el I"IL'. skopo, exa·
minar.

Galvardina. Capole imper
meable.

Galvesa. Planta.
Gamba. Cat.· ilal. gamba;

fran. jambe; del lal. gam
ba. y é le del gr. kampe,
cor a.

Gámbalo. Tela de hilo.
Gambalúa. Fran.,jambe lon·

gue¡ del ilal. gamba l'/),nga.
zanca.

Gambaron. Aparejo para
pescar.

Gambdta. De gamba.
Gambetear. De gambeta.
Gambeto. Dél cat. gam-

beto.
Gambis. Jugada de ajedrez.

GAR

Gambo ó gambuj. Del cato
gambUaJ.

Gambota. De gamba.
Garabatada. Degarabatear.
Garabatear. De garabato.
Garabatillo. Oim. de gal·a·

bato.
Garabato. De gal'ra y el

uf. bato: va C. garabatoa.
Garabito. De garabato.
Garambaina. al. gal'am-

baina; del vasCo garam
bairlac, segun Larramendi.

Garba. Fran. .qerbe; anl. alto
alem. garba; alero. modo
garbeo

Garbancico, 110, too Dim.
de garbanzo.

Garbanzal. De gal·banzo.
Garbanzo. Gall. gal"abanzo;

port. garabanro; del va C.
garabantzua, egun Larra
mendi.

Garbanzuelo. Dim. degal"
banzo.

Garbar. De garba.
Garbear. De garbo.
Garbera, De garba.
Garbia. Del va c. gOl'bia,

segun Larramendi. ó del
Cran. garbul'e. segun La
rousse.

Garbillador, ra. De gar-
billal'.

Garbillar, ado. De g ar
billo.

Garbillo. Cato gal'bell.

G1V

Garbín. Cofia,
Garbino. Cato garbi; fran.

garbin; ital. gherbino; del
ár. garbi.

Garbo. Cat., gall .• porl. é
ital.garbo;ant. fran.garbe;
fran. modo galbe; del alem.
gerben.

Garbon. Ave.
Garbosamente. De ga1'bo

sa y el sur. mente.
Garboso, sa. De gal-bo.
Garbullo. Porto ga 1'abul-

ho; delloscano gal-buglio.
Gargajear. De gal-gajo.
Gargajeo. De gargajear.
Garroba. Cal. can'ota ;

fran. cal-oube; itai. cal'U'
ba. V. Algarroba.

Garroba!. De garrobo.
Garrobilla. De galTobo.
Garrobo. V. A 19an-obo .
Gavanzo. Cal. gaval·réra.
Gavasa. Ramera.
Gaveta. Port. gaveta; del

lato cavea.
Gavia. Port. gavea; dellat.

gavia.
Gaviero. De gavia.
Gavieta. De gavia.
Gavilan. Como cavilan, de

cavilar, por la a lucia con
que hace presa en las ave
cillas.

Gavilancillo. Diro. de ga-
!Jilan.

Gavilla. Gall. yporto gavela.
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Gencianáceo, cea. Degen·
ciana.

Gencianela. De genciana.
Gencianino. De genciana.
Gendarme. Del fran. gen-

darme, contraccion degens
d'armes, propiamente gen
te armada.

Genealogia. Cal., port. é
ital. genealogía; fran. ge
nealogie; ital. y lal. genea
lOflia}' ing. genealogy; del
gr. genealogia, de genea,
generacion, y logos, tra
tado.

Genealógicamente. De ge
nealogica Y el uf. mente.

Genealógico, ca. De ge·
nealogía.

Genealogista. De genealo
gía.

Genarca. Del trI'. genos, li
naje, nacimi nto, y al'
chaios, antiguo.

Geneomancia. D 1 gr. ge
nos, nacimiento, y man
teia, profecia.

Genera.ble. Degenel'acion.
Generacion. Cato genera

cid; porL gel'arao; ('·8n.
générationj ital. genera
zionej del laL generatio,
de genel'al'e, engendrar.

Generador, ra. De genera·
cion.

General'. De género: cal.
general; porL geral; fran,

GEM
Gavillar. De gavilla.
Gavillero. De gavilla.
Gavina. De la mi roa raíz

qwe gaviota.
Gavion. De gavia.
Gaviota. De gavia.
Gavota. Del fran. gavotte.
Gayomba. Retama.
Gayuba. Del amer. ga-

yuba.

GE
Ge. Nombre de la letra g.
Gebia. Fran . .qébie.
Gebiadeo, dea. De gebia.
Geco. Reptil ·aul'iano.
Geera. Pantano.
Gelasia. Del gr. getao, reir.
Gela'linia. Del gr. geta.vi-

mps, curioso.
Gelasino. Del gr. getasi.

nos.
Gelasmo. Del gr. geta smo.
Gelatina. Port. gelea; fran.

gelée; ital.getatina; dellal.
gelatus helado.

Gelatinoso, sao De gela
tina.

Gelldia. De gélido.
Gélido, da. Del lato geli-

dus.
Gelina. De gallina.
Gema. Dellat. gemma.
Gemacion. De gema.
Gemelo, la. Dellal. gemel-

luso
Gemido. De gemir.

GEN
Gemidor, ra. DegemÜ·.
Gemlfica¡·. Degema, yema,

y ellal. {acere, hacer.
Gemificativo. De gemificar

y el uf. iva.
Gemi1loro, ra. De gema y

flor.
Gemlforme. De gema y

forma.
Geminacion. De geminar.
Geminar. Del lal. gemi

nare.
Geminativo, va. Del lal.

geminativus.
Gem1neo, nea. Íle gémi

nis.
Gemlnlnoro, ra. De gémi

nis y flOJ·.
Géminb. Cato géminisj

porl. gemeos}' fran. gé
meaux}' ital. gemini; del
laL peminis.

Gémino, na. Dellat. gemi·
nU3.

Gemir, ido. Cal. gemcgar}'
gall. y porL gemer; fran.
gémir; ital. gemel'ej del
lal. gemere.

Gémula. Del lal. gemula,
dim. de gema} yema.

Gemulacion. J)e gémula.
Gemulario, ria. De gé

mula.
Genciana. Cato y port. gen

ciana; fran. gentiane; ital.
genziana; del lato ,gen
tiana. '

GE - 2:ti GEN

général; ital. generale; lal.
generalis.

Generala. De general.
Generalidad. De general.
Generalísimo, ma. Supo

de general.
Generalizaclon. De gene

raLizar.
Generalizar. De general.
Generalmente. De genera l

y el uf. mente.
Generativamente. De ge

nerativa y el suf. mente.
Generativo, va. Cato gene

ratiu, va; port. é ital. ge
nerativo; fran. g~nérati{.

ve; ing. genemtive; del
lato genitivus.

Generatriz. De género.
Genéricamente. De gené

rica y el sur. mente.
Genérico, ca. De género.
Género, Cal. y porl. géne

"0; fran. gerl.1'e; la1. genus;
del gr. genos.

Generosamente. De gene
rosa y el sur. mente.

Generosidad. De generoso.
Generosisimo, ma. Sup,

de generoso.
Generoso, sao Cal. generlJs;

port. é ital. genel'oso; fran,
génél'euro; del lato genero
sus.

Genesiaco, ca. De génesis.
Génesis. Cato génesis; port.

genesej fran. ge1'lese)' ita!.
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Del gr. gea,
gonta, forma-

GEO
Geociclico, ca. Del gr. gea,

tierra, y kuklos, circulo.
Geocoriso, sao Del gr. gea,

tierra, y horis, chinche.
Geoda. Fran. geodes, del

gr. gefl, tierra.
Geodesia. Del gr. gea,

lierra y daio, divido.
Geodésico, ca. De geodesia.
Geodiaco 6 geódico, ca. De

geoda.
Geodinámica. De geo y di

námica.
Geodona. Fran. geodone.
Geofafia. Del gr. g ea,

tierra, y phagein, comer.
Geófilo la. Del gr. gea, tier

ra, y philos, amante.
Geogastlro, tra. De geo Y

gastro.
Geogenia. Del gr. gea, tier

ra, y genos, naturaleza.
Geogénico, ca. De geo

genia.
Geogeno, na. Del gr. gea,

tierra, y genos, nacimiento.
Geognosia. Del gr. gea,

tierra, Y gnosis, conoci
miento.

Geognosta. De geogndstico.
Geognóstico, ca. De geog

nosia.
Geogonia.

tierra, Y
cion.

Geografía. Del gr. gea, tier
ra, y gr(J.pho, escritora.

- 2~3-GEO

Gentileza. De gentil.
Gentilhombre. De gentil y

hombl·e.
Gentilicio, cia. De gente.
Gentilico, ca. De gentil.
Gentilidad. De gentil.
Gentiüsmo. De gentil.
Gentilmente. D gentil y el

sur. mente.
Gentío. De gente.
Gentualla. De gente.
Gentuza. De gentualla.
Genuflexion. ato gen1~fie-

xid; porl. genufiea:aoj fran.
é ing. gel ufiexionj ilal.
genufiessione; dellat. ge
nufiea:io, de genu, rodilla,
y fiectere, doblar.

Genuflexorio. De genufie
xion.

Genuino, na. Cato genut;
porl. é ilal. genuino; fran.
é ing. genuine' del lal. ge
nuinus.

Geo. Viene del gr. gea, tier
ra, y nlra como prefijo
en compo icion de mucho
términos facultalivos, como
geogI'ofia, geometl·ta.

Geobatraciano, na. De geo
y batraciano.

Geobátraco. De geo Y bá
traco.

Geoblasto, tao De geo Y
blasto.

Geocéntrico, ca. De geo Y
céntrico.

G

Genisteo. De genista.
Genital. Cal. y port. geni

tal; ftan. génital; ital. ge
nitale; del lato genitalis.
de genitare, engendmr.

Genitivo, va. Cat. genitiu,
va; port. é ilal. genitivo;
fran. génitif, ve; del lal.
genitivus.

Génito, tao D llal.genitus.
Genitor. Del lat. genitm·.
Genitura. Dellat. genitura.
Geníza.ro, ra. Cat. gen'tssa·

ro; fran. ianissaire; ital.
gianizzaro.

Geno, genis. Del gr. ge
naon, ngendrar, geni,
criatura, genoi, raza, li
naje. irve de sufijo 6 ter·
minacion á mucha ,'oces
científica, como en ox'tge·
no, que enaendra lo 6xi·
do j hidl'dgeno, que engen
dra el a!rua; heterogéneo,
de diferenle género 6 natu·
ral za.

Genol. Voz marítima.
Génoli. É pecie de paRta.
Genoves, sao De Génova.
Genoveva, n. p. Del lal.

Genovefa.
Gente. Cal. y fran. gent;porl.

é ital.gendea; dellat.gens.
Gentecilla. Dim. de gente.
Gentil. Cat., porto y fran.

gentil; ilal. gentile; dél
lal. gmtilis, de,qens, raza.

GEN

genesij ing. y lato genesis;
del gr. genesio.

Genetliaco, ca. De genet
lialogia.

Genetlialogia. Del gr. ge
nethlios, nacimiento, y ld
gos, ira tado.

Geni. Del gr. géneion,
barba.

Genial. De genio.
Genialidad. De genial.
Genialmente. De genial y

el sur. mente.
Geniano, na. De genio
Geniazo. Aum. de genio.
Genicul¡¡.cion. D 1 lato ge-

niculatio, de genua, ro
dilla.

Geniculado, da. De geni
culacion.

Geniecico, llo, too Dim. de
genio.

Genil, rio. Del ár. Genil.
Genio. Cat. geni; port. é

ital. genio; fran. genie;
ing. genius; del lato ge·
nius.

Geniofaringeo. De geni y
faringe.

Geniogloso. De geniyelgr.
glossa, lengua.

Geniohióides. De geni y el
gr. huoeides, hueso,
hioides.

Genióstomo. De ge'Y!:i Y el
gr. stoma, boca.

Genista. Del lato genista.
,
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Geográficamente. De geo
gl'ófica y el uf. me·nte.

GeográficC', ca. De geo
grafi'a.

Geógrafo. De ge gra(ia.
Geohidrografía. De gea,

tierra é hidrngl·afia.
Geología. Del gr. .qf'a, tier

ra, y lógos, tratado.
Geológicamente. De geoló

gica y el uf. mente.
Geológico, ca. De geolo

gía.
Geólogo. De .qeolo.qia.
Geomancia . Del trI'. gea,

tierra, y manteio, profecía.
Geomántico, ca. De geo

mancia.
Geómetra. De geometn'a.
Geometría. Del gr. ,f/f'a,

tierra, y met1'on, medida..
Geométricamente. Degeo

métl'icp, y el suf. mente.
Geométrico, ca. De geome

tría.
Geonomía. Del gr. gpo, tier

ra, y ?'lomos, ley.
GeonÓmicamente. De geo

nómico y el suf. m P'I1. tp .
Geonémico, ca. De geono

m(a.
GeopÓnica. D 1 gr. gea,

tierra, y ponos, trabajo.
Georama. Del gr. gpa,

tierra, y OI'oma, espec
táculo.

Geórgiano, na. Degeorgia.

Geórgico, ca. D 1 trI'. geor
gillOs, de,qea. tierra.

Georgina. Planta.
Geosauriano. Del r. gea,

tierra, y sauros, latrarto.
Geoscopia. Del gr. gea,

tierra, y slwpo, exami
nar.

Geoscópico, ca. De geos·
copia.

Geostática. Dd gr. gea,
tirrra, y stalo.~, estática.

Geóstrupo. F'raD. géotl'upe;
del gr. geo, tierra. y tro,
chos l'ueda, trompo.

Geraniáceo, cea. De gerd
nio.

Geranio. Del gr. geránion,
Geranis. Vendaje para la

luxaciones. \
Gerardo n. p. Dellat. Ge

l'anhl'.
Gerascanto, tao Planta cuya

corola dura mucho tirmpo.
Gerbasia. F'ran. gel·boise.
Gerbería. Planta.
Gerbila. Fran. gerbille,

dim. de ,f/Pl'base, gerbasia.
Gél1boa. De .qPl'basia.
Gerbóide. De gn'basiCL
Gerenda. Fran. gél·ende.
Gerencia. De gprente.
Gerente. DeI laL gel'ens,

d gerere, adminislrar.
Gergelino. Del amer. gel"

.qelino.
Gerifalte Ó gerifalco. Del

alem. geierfak; de geier,
buitre, y (alk, halcon.

Gerigonza. Como g r eg i
gon::a, por lo peregrino
que era en lo antiguo la
lengua griega.

Gerionia. Fran, géronie;
del gr. gerlJn, viejo.

Geriónido, da. Degel·ionia.
German, n. p. Del la 1.

Gennanus.
Germandria. Fran.· ge,'·

mandl'ée; del gr. chamai
dl'US, du chamai, á tierra,
y drt's, encina.

Germanescamente . De
gel'manesca el uf. mente.

Germanesco, ca. De ger
manía.

Germanía. Dialecto de lo
gitanos.

Germánico, ca. De G er
mania.

Germanismo. De germ.ano.
Germano, na. De Ger

mania.
Gérmen. Port., fran. é ital.

genne; dellat. gennell por
gerbmen.

Germinacion. Degerminal·.
Germinador, ra. De gel"

minar.
Germinal, ado. Degél'men.
Germinar, ado. Degél'men,
Germinativo, va. Del lato

gel'minativus.
Gerocómía. Del gr. geron,

gerontos, anciano, y ko
mein, cuidar.

Gerona. Del la!. Gerunda
ó Girunda.

Gerontocracia. Del gr. ge
ron. gerontos, anciano, y
l(1'atein, tener poder.

Geropógon. Del gr. geron,
gerontos, anciano, y po
gon, barba.

Gertrúdis, n. p. Del lat.
Gel'tl'udes.

Gerundense. De Gerona.
Gerundiada. Degel'tmdio.
Gerundio. Cal. gerundiu;

porto é ital. gel'undioj fran.
gél'O'll.difj del lat. gerun
divus, gel·undium.

Gervasio, n. p. Del lat.
Gel'vasius .

GervilJa. Fran. gel'ville'
de Gel'ville. naturali ta
france .

Gesa. Fran. gesse; del la1.
(.'resum.

Gesta. Del lat, gesta, plur.
neutro de gestu , llevado.

Gestacion. Del lat. gesta
tia, de gestal'e, llevar.

Gestatorio ria. De ges·
tacion.

Gesticulacion. De gestí
cular.

Gesticular. Del lal. gesti
culare, de gesticulu, dim.
de gestus, gesto.

Gestion. Cal. gestió; fran,

Hí
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gestion; del lal. gestio, de
gerel'e, admini traro

Gestionar. Degestion.
Gesto. CaL, porl. é i tal.

gesto; fran. geste; del lal.
gestus.

Gevaina. Del a m el'. 9 e
vaina.

GI

Giacolino. E pecie de fai
san.

Gialecta. Género de lí
quenes.

Giambo. Del amero giambo.
Giba. Porl. giba; fran. gib

be; ilal. gibba; del lat.
gibba.

Giboya. Fran. giboya; del
brasileño giboya.

Gibraltar. Del ár. Gebel
Tarik, monlaña de Tarifa.

Gifola. Del lal. técnico gi-
(ola.

Gigalobo. Fran. gigalobo .
Giganta. De gigante.
Gigante. Cal. gegant; fran.

gifant; porl. é ita1. gigan
te; del lal. gigantem.

Giganteo, tea. De gigante.
Gigantesco, ca. Degigante.
Gigantez. De gigante.
Gigantico, 110, too Dím. de

gigante.
Gigantino, na. De gigante.
Giganton. Aum. de gi

gante.

GlM.

Gigas. Del gr. gigas, de
gea, tierra.

Gijon. eguo Bullet, del c 1-
uco gy, agua, y om, rodea
da; olro le acan del laL
Gigia.

Gil. De Hermenegildo: d
aquí tambien Gile::, Gila.
Gilaldo, Gibaldo.

Gilba. ombre vulgar de la
relama.

Gileria. Planla ro ácea.
Giliesia. Fran. gilliifsie; de

Gillies, bolánico ingl~ .
Gilvicéfalo. Del lal. gil·

vus, gri , y el gr. kephale,
cabeza.

Gilvicolo. la. Fran. gilvi
colle; dellal. gilvus, gri"
y collum. cuello.

Gilvipedo, da. Dellal. gil
vus, gri , y pes, pedis.
pié.

Gimeroglnia. Planla lico
podiacea.

Gimnandria. Del gr. gurn
nus, de nudo. y anel', s
tambre.

Gimnanto, tao Del gr. gum
nos, de nudo.

Gimnasia. V. Gimnasio.
Gimnasio. Del gr. gumná·

sion, de gimnas, ejercicio
de la lucha.

Gimnasta. De gimnasio.
Gimnástico, ca. De gim

nasia.

GIM

Glmnetra. Pez tenoídeo.
Gimnico, ca. De gimno.
Gimno. Prefijo lécnico, que

viene del gr. gumnos, des
nudo.

Gimnoblasto, tao De gim
no, de_nudo, yel gr. blas
tes, gérmen.

Gbnnobránqueo, quea. De
gimno y branquia.

Gimnocárpeo, pea. De gim
no, de nudo, y el gr. ltar
pos, frulo.

Gimnocarpo, pa. De gim
no, desnudo, y 1 gr. kal'
pos, fruto.

Gimnocaulo, la. De gim
no, desnudo,yel gr. haulos,
tallo.

Gimnocéfalo. De gimno,
de nudo, y el gr. képhale,
cabeza.

GimnocHdio, dia. De gim
no, de nudo, y kochlus,
concha.

Gimnodáctilo, la. Degim
no, de nudo, y elgr. dacti
los, dedo.

Gimnodonte. De gimno,
de nudo, y el gr. odous,
diente.

Gimnóftdo, dl\. Fran. gym
nophide; de gimno, des
nudo, y el gr. ophis, ser
piente.

Glmnoftones. Degimnójido.
Gimnogastro, tra. Degim·

Gl'

no, desnudo, y el gr. gas
tran, vientre.

Gimnógeno, na. Degimno,
desnudo, y el gr. genos,
nacimiento.

Gimnoginio, nia. De gim
no, de nudo, yel gr. gttne,
ovario. pi tilo.

Gimnópodo, da. Fran. gym
nopode; degimno, de nudo.
y el gr. pous. podos, pié.

Gimnópogon. De gimno,
de nudo, y el gr. pogon,
barba.

Gimnópomo, ma. Fran .
gymnopome; de gimno,
de nudo, y el gr. poma,
tapa.

Gimotear, ado. De gemir.
Gimoteo. De gimoteal-.
Ginántropo. Del gr. gune,

mujer, y anthropos. hom
bre.

Ginebrino, na. De qinebra.
Ginecografia. Del gr. gune,

mujer, grapho, escribir.
Ginecotomia Del gr.gune,

mujer. y tomia, eparar.
Ginemo. Planta.
Ginesion. Planta gramínea.
Ginesta. Cato ginesta; gallo

gesta; port. giesta; ital.
ginestl'a; dellat. genista.

Gineta Ó geneta. Cal. y
porl. gineta; ft-an. genet.
te; ilal. geneta; dellaL ge
neta.
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GIP
Ginete. Cal. ginet; fran.

genet; ital. guinetto; del
ár. genet.

Gingibraquio. Del gr. gin,
encía, y brakio, brazo.

Ginglar. Mover e.
Ginglimo. Arliculacion mar-

trodial.
Ginglimoldial. Deginglimo.
Gingo. rbol del ¡apon.
Ginobáseo, sea. De gino-

baseo.
Ginobásico, ca. Do gino

basio.
Ginobasio. Del gr. gune,

mujer, y base, base.
Ginodinamo, milo. Dol gr.

gune, mujer, y dunamai,
poder.

GinÓforo. Fran. gynopho
re; del gr. gino, receptácu
lo, y flol'us, flor.

Ginoforoide. De ginoforo
y el gr. eidos,forma.

Ginologia. Del gr. gune,
mujer. y logos, tratado.

Ginoria. Del amero gino
l·ia.

Ginóstega. Envoltura ó
cubierta de los órgano e
xuale de las planta.

Ginóstemo. Fran. gynosté
me; del gr. gtme, mujer, Y
stema, corona.

Glpsófilo, la. Del gr. gup
sos, yeso, y pltilos, amante.

Glpsófilon. De gipsófllo.

GIR
Gira. De gi"ar .
Girada. D girar.
Girafa. Port. girafa; fran.

gil'are; delár. zw·li(et.
Giralda. De gi1'al'.
Giraldilla. Dim. degimlda.
Girándula. De gÜ'al·.
Girar. Port. giral'; i tal. gi-

l'a l'e; 111.1. gy,'are; del gr.
gy,'o6.

Girasol. De gira-sol,
Giratorio, ria. D gÚ'a,·.
Girinido, da. De girino.
Girino, Del gr. gw'inos.
Glriófido, da.. D 1 gr, gu·

l'OS, círculo, y philos ,
amante.

Girocárpeo, pea. n giro-
carpo.

Glrocarpo, Fran. gyrocar
pe; del al', guros, círculo, y
kal'pos, fruto.

Giromancia, Fran. gyro·
mancie; del gr. gu,ros,
cír ulo, y manteia. adivi
nacion.

Giromantico, ca. De giro·
mancia.

Giron. Cato gil'Ó; por1. gi
l'lio; ital. gherone, garo
ne; del germánico.

Gironado. D gira.
Gironcillo, too Dim, de gi-

ron.
Girondino, na. De la Gi·

ronda, departamento de
Francia.

GLO
Girosela.. Fran. gyroselle.
Giróvago. DegÚ'al' y vago.
Gis. ozdepinlura.
Gita.nada. n gitano.
Gita.neria. De gitano.
Gitanesco, ca. De gitano.
Gitano, na. Egipto.
Gleba. Cal. é ilal. gleba;

fran. glebe' dellaL gleba.
Globario ria. De globo.
Globicero, rilo. De'!llobo.
(;lobifioro, rilo. De globo y

flor.
Globiforme. De 9 lobo y

forma.
Globiporo, rilo. De globo y

poro.
Globo. Cato globo; porto é

ital. globo; fran. globe; del
lato fllobus.

Globoslta. De globo.
Globoso, Silo. De globo.
Globular, De glóbulo,
Globularia. D glóbulo.
Globulifero, rilo. D glóbu-

lo y ella1. tel're, lle al'..
Globul1forme. De glóbulo

y (orma.
Globulina. De glúbu,lo.
Globulipedo, da. De glóbu

lo y ellat. pes, pedis, pié.
Globulito. Dim. de glóbttlo,
Glóbulo. Dellat. globulus,

dim. de globus, globo,
Globuloso, sao De glóbulo.
Glorificativo, va. De gloria

y el suf. ivo,

GRA

Gobernable. De gobentar.
Gobe!'nacion. De gobernal'.
Gobernado!', rilo. De gober-

nal'.
Gobernalle. De gobel'na1';

cal. gobernade, gobe1'nall;
frao. goube1'nail; ita!. go
be1'nale.

Gobernante. De goberna¡'.
Gobernar, ado. Cal. go

bernar; port. gove?'nar;
fran. gouvel'ner; ital. go
vernare; del lato guber
nare.

Goblern.o, De gobernar.
Gobio, bia. Cal. gobí, gobió;

fran. cobite; del lal. go
bius.

Gobióide. De gobio yel gr,
eidos, forma.

Gobioideo, dea. De go
bióide.

Goboya. Del bra Beño go
boya.

Gorbion. Lo mi mo quegul"
bion.

Gordolobo. De gordo-lobo.
Gorjear. Del ca t. aot. go,'

ja, garganta.
Gorjeo. De gOl'jea1'.

GR

Grabado, da. De grabal',
Grabador, ra.. De gl'aba1',
Grabadura. Be graba1'.
Graba.r. Port. gl'av'a¡'; fran,

gl'avel',' alem. gl'aben)' del
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USO DE LOS GOlO ES.

El guion corto e u a para
djyidir la palabra al fin
del rengloo; el largo para
distinguir en. uo diálogo la
per ona que habla, y el do
ble en la copia para de·
notar que en el original se
pasa á· párrafo aparte.

El guion largo uele po
ner e ademas: 1.0 en vez
del guion doble cuaodo e
copian vario párrafo de
una sola línea, por ejemplo,

Gubernativamente. De
gubernativa y el suf.
mente.

Gubernativo, va. Del lat.
gubernativus.

Guberneta. , Ave.
Gubia. Como cubia, de cubo

ó canal,
Gubio. Pez.
Guiba.. Del amero guiba.
Guijeño, da.. De guiia.
Guimbalete. Como guin-

dalete, de guindaleta.
Guion. Rayitaborízontal que

guia al lector hacia la final
del vocablo, y á la que In
france e llaman con pro
piedad trait d'union, b'a
zo de union.

Hay tre clase deguioo :
guion codo (-), guion 10."
go (-), y gt¿ion doble (=).

GRA
gl'. graphein. Gravar, e 
crito con v, es imponer un
g,'avdmen.

Grabazon. De grabar,
Grajea. Como granea.
GraJillo, Ha. Oím. degraja.
Granjear, ado. De g/·anja.
Granjería. De g,'anja.
Grava. Cat. g/'ava; fran.

g/'cve; del sanscrito grao
van. Graba, e crito con b,
es del verbo g"aba/' .

Gravámen. Cal. g/'avdmen;
port. gravame; ita!. gro.·
vame)' del lat. gravamen,
de g,'avis, pesado.

Gravar) ado. Cal. y port.
grava"j ital. g,'avare; del
lato gravare, de gravis, pe
sado. Graba,', e crito con
b, vale esculpir.

Gravativo, va. De gravar
y la desin. ivo.

Grave, Cal., port. é ital.
gravej del lat. gravis, pe·
sado.

Gravedad. De grave.
Gravelado, da. De g,·ava.
Gravemente. De grave y

el sur. men te,
Gravígrado, da, Del lat.

gravis, pesado, y g,'adus,
andar.

Gravimetro. De grave y
met,·o.

Gravísimo, ma.. Supo de
grave.

GUB
Gravitacion. De gravitm'.
Gravitar. Cal. y port. gro.·

vitar; fran. g"avite,'; ital.
gravita,'e; del lat. gravi
tare, de gravis, grave, pe-
ado.

Gravivolo, la. Oe grave y
vuelo.

Gravosamente, De gravo
sa y el uf. mente.

Gravoso, a. De gravar.
Greba. Port. g,'eba; fran.

grcbe; del ár. djat41'M.
Griva. Cal. griva; fran.

g¡'ive; dellat. g1'ivus, gri
Grivelino. De g/'iva.
Grubia. Árbol.
Grujidor, ra. De g,'ujir.
Grujir. Voz ilhitativa del so'

nido gru, gru.

G

Guadalaviar. Del ár. Wad·
al·avia,·, rio el blanco.

Guadalquivir. Delár. Wad
al·kivÚ', rio el grande, con·
vertido el iVad en Gua.

Guanabo. Del amer, gua
nabo.

Guayabo. Del indio gua
yabo.

Gubernamental. De go-
bierno.

Gubernameuta.lismo . De
gu¿ernamental.

Gubernamentalista. De-
gubel·namentalismo.
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lo nombres de los firman
te de actas y otro docu
mento.; 2.0 para ignificar
que allí e ban de en./. nder
suplida alguna ó algunas
palabras; 3.0 tamblen se in
tentó usar como un parén·
tesis méno acentuado que
el antiguo; pero no logró
éxito favorable, y, en nueE
tro concepto, con razon,

MODO DE DIVIDlR LAS
PALADlLAS.

1.0 Cuando una onso
nante se balla entre do
vocnle , forma ~ílaba con la
cgunda vocal) como en ca

mi-no, va-lar. Exceptúllle
la con onante final de 1m;
prelijo ,lo cuales la rltie
nen áun cuando el egundo
componente de la palabra
empiece por vocal; V. g.: bis
abuelo, des-ampa1'o, in
audito, nos-otros, vos
Ot1·Q.S.

2. o Cuando enlre do vo-
cale concurren do con o·
nante ,á cada cual se junta
una, como al·ma, coy-te.
Pero i la segunda fuese l ó
l' líquida. amba conso
nantes se unen con la se·
gunda vocal, como en ha·
bla,·, su·(rÍ1'. Las palabras
compuestas, comoab"ogar ,
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sublunar, en que la l y la l'

no on líquida, siguen la
regla general divídiéndo e
de le· modo: ab-l'o-gar,
sub-lu-'YI.ar (1).

3.o i en medio de dos
'vocale concurren lre con
sonante, do de la van
con la primera vocal y UDa

• con la cgunda, por ejemplo:
its-mo, cons-tar. Mas i la
tercera fuere l ó ,- líquida ,
ejunlan do á. la vocal i

guienle, como en la segunda
sílaha de com-pren-der.

1.o í en lre dos vocales
se hallan cuatro consonan
les, se unen dos de é tas á
cada vocal inmediata, como
en abs-tl'ac-to, sans-cri-to.

OBSERVACIONES,

La ro e dividirán ja
má la 1 ll'as que con titu
yen Haba, ni e desunirán
por con iguientelo dipton
gos y t¡'iptongos; v. g.: au
dien-cia. lim,piais. (V.
DiptOl1g0. )

2. n Las letras ch, a, son

(1) Llámanse líquidas las le
tras, 6 que no se pronuncian co
mo la u en que, qu'Í, 6 que pier
den algo de su sonido, como la t
de habla,'.

in eparabl ; v, g.: ca-clIP,
ta-lle, no ucediendo ¡u í
con la 1'1' doble, que habrá
dede componel' ce cribien
do car-ro, F~l--rol, porque
a. í e como e pron uncia y
como la dividían lo lati
no (1).

3." La palabra com-
pue.la no deben llevar
guion entre u elem nto.
com[onente ; v. g.: ademas,
barbilampiño. cortaplu,
mas, enhorabuena, t,'an
via, Ex.ceptúan e la yux.ta
pue tas, como Ciudad
Rod¡'igo, fel'ro-car1-il,
franco-p¡·usiano. que e
escriben eparada inl 1'

pue lo dicho igno.
.t,.a Cuando la primera 6

la última sílaba de una dic·
cion fuere una vocal, como
en a·mor. pOl'-(í·a, no de·
be ta poner e sola en fin
ni en principio de línea,

(I) La Academia, sin embar
go, en la última edicion de su
Gramática (1 74), dice que no
dehen separarse las dos erres (rr);
pero esta práctica nadie la ha se
guido, ui áun la misma Acade
mia que la establece, como pue
de 'Verse en las págs. 4 , 131, 179,
227, 237 y 318 de su citada Gra
mática.

porque, obre no parecer
bien, pu de oca ionar amo
bigUedade., como, por ejem
plo, en la fra.e: el corre·
o anda despacio. Tam·
bien e debe ex.cu al' el di
vidir la palabra yu. ta·
pue ta , y lo mi mo l~ que
e tán e crita en abrevJalu
ra; ánte que hacer tal epa
raeíon e preferible dejar al
gun pacio en blanco al fin
del renglon. aunque al buen
escribí nle no le fallan re·
eur o para llenarlo. ya con
un l'a,go nacido de la úllí·
ma letra. de la diccion, ya.
ex'lendiéndo.e un l)OCO, 6
e'~JJaciando la palabra,
como dic n lo impre ore.

;>.a 1Iay diccione que
una vec e e criben uni-
da y olra .aparada; tale
on: adio,., así, asimismo,

aun, auna, aunque, ciem
piés, confin conque, con
venir, demas, mediodia,
pa¡'abien. p01'menO¡', por
que, pú¡'venÚ', sambenito,
sinnÚmel'o, sino, sinra·
~on, sobretodo, tambien,
tampoco. todavía.

EJEMPLOS: Me voy, adios,
-Amo á Dios. -Así co
mo e hace. -Quedendo
perjudicarme, se perjudicó
á sfmismo.-Tc espero hoy

á comer: as.imismo e pero
que vendrá tu hermano.
No ha venido aÚn.-Ile vis
to á. un hombre, á. una mu
jer.-Auna tus e fuerzo.
con lo mio .-Aunque f
tarde, llegué á tiempo.- TO
me voy aÚn, que e tempra
no.-Hemo hecho un ciem
piés.-Cien piés cuadra
do .-Del uno alot1'O confin
del mundo.-Lo hizo con
fin siniesLro.-Oonque has
ta rnañana.- o é con qué
pagártelo.-Esto nos debe
convenÍ1·.-Con venÍ1- tú,
ba ta.-Por lo demas, esta
rno conforme .-~te han
dado de más.-La e tacion
del Mediodía.-E medio
dia,-Te doy el pa1-abien.
-Que ea 2Ja1'a bien.- ro

tal' en el pormenor Ó

ponnen01'es.-Vender por
menOl' Ó al pOI' men01·.
;tP01' qué te incomoda ?
Porque me ofende .-Tu~o

es el p01·veni7,.-Porvenlr
tarde te quedas in comer.

,_ 'o me cuelgue emejante
sambenito.-San Benito
de Palermo. -Hubo un sin
núme¡'o de desgracias,
E~ta página está sin núme
1'0.- 'o es equitativo. sino
inju loátodas luces.-Sino
e tudias le castigal'é,-La
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H

e la figura b ó e la olra h.
Lo hebreo pinlaron su het
asi: " • 'ada abemos de u
figura, dice Garcia Blanco,
por más que chullen y
otro gramático e empe
ñen en de cifrarla. Lleva
con igo la idea de afecto lué
go que e~tra en compo icion
con olra lelra, pue con
ella e forman las interjec
cione y el acro anto é
inefable nombre de Dio
(Jehovah), lo cual es para
no 011'0 una demo tl'acion
de que la idea que está con
signada en e ta figura es la
del amor, quintaen elórden
de la ideas universales y
primeraen el de las morales,
reliO'io a ó políticas.•

PRONUNCIACtON.

El sonido de la h es gutu
ral y parece como que imi
ta la a piracion ó sollozo
con que expre amos nues
tro afecto: estaaspiracion,
que en las lenguas del "orte
es muy fuerte, en castella
no e tan débil que apénas
se percibe, y de aquí que
mucbos tienen por inútil
este igno, opinando que

debe excluirse de nuestro
alfabeto; pero los que tal

H

pien an e equi,'ocan: no e
po ible de conocer que la h
liene anido propio; lo liene,
y tan marcado á ver.e , que
la genle vulgar uele con·
fundirl con el de la g ~ua·

ve, como en huevo, hueso,
que pronuncian giievo,
güeso; y no ólo con el de
la g uave, má áun con el
de la j le quivocan algu
no ,pue principalmente
lo andaluce y ox.lremeño
dicen jacer, jila,', jando,
tcétera, por hace,-, hila",

hondo. Cierto que e la pro
nunciacion e exageradaj
pero ella no o\'id ncia que
la h no carece de onido en
nue tro idioma, jn que por
lan to pueda decir e que sea
una letra upérfiua, lelra
cuya omi ion ofrecería, por
otra parte, inconvenientes
tra c ndentale ,porque in
ella quedarían nolablemen·
te de figurada la diccio
nes, y re ullarian inevita
bles equívoco, como on:
hasta, a&taj hecho, echo;
hierro; ierro; hora, ora;
huso, uso, etc., etc. E in
dispen abIe, pues, con el"
val' la h, au nque no ~ea ma
que como di tintivo etimo
lógico, para que podamos
en tendernos,

n
uso.

e pondrá h:
1.o En toda las voce

que la tienen en u origen,
como habel', heb,'eo, his
tO/-ia, hombre, humor, que
proceden del latin habere,
hebrceus historia, hamo,
humol·. TIay, in embargo,
alguna que han perdido la
h de u oríO'en, como son
España, aI'monía , a'-pa,.
aborrece", que vienen del
lalin Ri3pania, ha,-monia,
ha"pa, abhorrel'e. Ya no

e escribe tampoco la h que
en alguna dicciones de ori
gen griego u aba el caste·
llano_ á imilacion de los
romano , de pues de la
con onante c, p, r, t; como
en chímica, philosophia,
,-heto,-¡ca, t/teatro.

2. (l e e. criben con ella
mucha palabra que en la
lengua latina y en el len
guaj antiO'uo tenlan f, cuya
letm se ha convertido en h
para uavizar la pronuncia·
cion; v. g.: haba, halcon,
hacer, hennoso, hiel, hilo,
hoja, h01'no, humo, que
ántes se decía {aba, ralcon,
{ace,-, etc. Lo gallego, ca
lalanes, valencianos y ma
llorquines, que conservan

TI

la {en e tos vocablo , pue
den ulilizar venlajo_amente
esta regla_

3.o Se an tepone la h á lo
diptongo ia, ie, ue, ui,
iendo iniciale de palabm.

como en hiato, hielo, hue
vo, huida. Ex.ceptúa e tles
te (poniente). El diptongo
ue, cuya aspiracion es más
perceptible, va pl' cedido de
h, áun encon trándo e en
medio de diccion. ¡empre
que no e té moclificado por
alguna con onantej v. g.:
aldehuela, (ehttelo, pat'i
huela.

4.0 Llevan h inicial las
voce hidráulico, hid"dge
no, hiplj,'bole, hipoteca,
hipdcrita y dema que se
pronuncian prioC'.ipian
do con lo sonido. hidr,
hiper, Mpo, que Yienen
del griego Ityd,', agua, hy
per, sobre, é hypo, debajo.

0. 0 Escriben e con h
inicial tambien la palabra
que empiezan con la sila
bas e", 0", seguida de cual·
quiera de la con onantes
e, m, n ó r; como Hér·
cules, hermano, he,-nia.
he"'ero, ho,-ca, ho,-miga,
h01-no, hor,-endo. e ex·
ceptúan ermita, ennitaño,
e'Tm' (cometer er.ror), or·
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nar, ornato y alguno que
olro vocablo de poco u 0(1).

6. 0 e pone igualm nle
h ánte de om, on y um
siendo iniciales de palabra,
como hombre, honor, hu
mano, httmilde, Pero no la
llevan ombligo, once, onda
(de agua 6 de luz, elc.),
onel'OSO, onza, umbl'al,
umbl·ta y alguna olra,
~uyo u o s poco frecuen
te (2), Tambien se escriben
con h inicial las voces que
prjncipian con og y olg,
como hoga::a, hogue,'a,
holgm·.

7.0 P6nese h despues de
la Haba al con que empie
"Zan algunas voces de ori
gen árabe, como en al
ho}a, alheli, alhóndiga,
alhon'e, alhucema. Tam·
bien e e cribe en medio de
la comlJinaciones de vaca·

(1) Estos Bon ercer, ermar,
ermunio, orca (cetáceo), orcaneta
(planta), ormest, ormino y orni
.tologia.

(2) Como son las siguientes:
omega, omento, omic"on, ominoso,
omoplato, onog"ama, onagro, on
cejo, oneral'Ío, onfacomeli, onic6,
·onocrótolo, onomancia, on07nato
:1Jea, onoquiles, onosma, ontina,
'Ontologta.

u
le ai, au, eu, oi con obje·
to de qu no formen dipton.
go y e di tinga mejor u
pronunciacion, como en
ahinco, ahuyentar, zahur·
da, rehusar, mohino. Te·
niéndola en u origen la
di cion, lambien e pone h
en Ire do vocale que de
ninguna manera pueden
con,lituir diptongo, como
en albahaca, alcohol, al·
mohada. D aquí nace indu·
dabl mente el error n que
roucllo incurren de escri·
bir, por ejemplo, tohalla,
incohar, en yez de toalla,
incoar, qu ni incluyen
diptongo, ni ti nen h en

u origen. (V. Diptongo.)
8.0 Lo derivado de yo·

ce que tuvieren h e e cri·
birán con esta letra, como
habladun'a, hel'edital'io,
horticultura, que vienen
de hablar, hereda?' y huero
tao 'o e comprenden en
e ta regla osamenta, osa·
rio, dvalo, ovario, Q1·fan·
dad, oquedad, proceden·
te de htleso, huevo, huér
fano y hueco, cuyos voca·
blos llevan h inicial, no
porque la traigan de su ori·
gen, sino por empezar con
el diptongo ue. Consérvase
igualmente la h en compo·

HAB

IClon de palabra, como en
adhe"ir, deshonra, enhe
bra?', fehaciente, inhiesto.

HA

Ha. Tiempo de lo verbo
habel' y hacel·. V. la A.

Haba. Ya C. haM,- gall.,
por!.. ital. faca; fran. fe
vej del lal. faba, convertida
la f en h.

Habana. De la i la Fabia·
na, mudada la F en H.

Habanero, ra. De Habana.
Habano, na. De Habana.
Habar. De haba.
Habasio. Tejido indjo.
Habeas corpus. Término

de legi lacion inglesa. Vie
ne dellal. habeas corpus,
qu tenga tu cuerpo, tu
per-ona.

Ha.beoa ia. Dellal. habena.
Haber. Cal. habe"; porl.

havel'; fran. avoÍ1',- ital.
avere,- ing. to have; dellal.
habe,·e. En 10 antiguo e e .
cribió ave¡', imilando la 01"

tografía france a é ilaliana.
Habia. Del amero habia.
Habichuela. Dim. de haba.
Habiente. De haber.
Hábil. Cal. y porl. hábil;

fran. habile,- ita!. abilej
dellal. habilis, de hagere,
haber.

Habllidad. .De há~il.

HAB
HabiUsimo, ma. up. de

hábil.
Habilitaclon. De habilitar.
Habilitado, da. De habi

lita?' .
Habilltar. De hábil: cal.

y port. habilita?'; fran.
habilite"; ilal. abilitare;
lal. habilita?·e.

Há.bilmente. De hábil y el
uf. mente.

Habilla. Dim. de haba.
Habitable. De ha.bitar.
Habitacion. De habita,'.
Habitáculo. De habita?'.
Habitador, ra. De habitar.
Habitante. De habitar.
Habitar, ado. Cato y porl.

habital'; fran. habiter; ita!.
abitare; del lal. habitare.

Habitico, 110, too Dim. de
hábito.

Hábito. Cal. hábit; porto
hábito; fran. é ing. habit,
ital. abito; deIlat. habitus.

Habituab1e. De habituar.
Habitual. De habituar.
Habltoalidad. De habitual.
Habitualmente. De habi·

t~lal el uf. mente.
Habituar, ado. Cato y port.

habituar; fran. habituer,
ital. abituare,' del lato ha·
bituare. de habitus, há
bilo.

Habla. De habla,'.
Hablador, ra. De hablal·.
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Habladuría. De hablar.
Hablar, ado. Gall. ralar;

port. (a llar; ant. fran. hd,.

ble1" ilal. (avella1'e' dcllat.
(abulari, COD\' rUda la (
en h.

Hablilla. De habla1·.
Hablista. De habla.
Habon. De haba.
Haca. Cal. haca; gall. y port.

(aca; gótico halthen; del
ár. hacua.

Hacanea. De haca: fran.
haquende.

Hacecico, 110, too Dim. de
haz.

Hayedero, ra. D hacer.
Hacedor, ra. De hacer.
Hacendado, da. De ha-

cienda.
Hacendar. De hacienda.
Hacendeja. Dim. de ha

cienda.
Hacendero, ra. De ha·

cienda.
Hacendica, Ha, tao Dim de

hacienda.
Hacendista. De hacienda.
Ha::endoso, sa. De ha

cienda.
Hacenduela. Dim. de ha·

cienda.
~acer. Gall. (acer; porto fa

zer; caL (al', (el'; fran.
(aire; ita!. (are; del lato
facere, convertida la fen h.

Haces. Plur. de haz, y tamo

n.\.G

bien li mpo d 1 y rbo
hacel·.

Hacia. PI'epo il ion f rmada
del ca l. anl. (acia, de (az.
Hacía,' con accnlo cn la {,

tiempo del \" l'bo hacer.
Hacienda. Cat. hisenda;

gallo (acenda; ca;;t. anl.
facienda.

Hacimiento. D hacer.
Hacina. De ha:.
Hacinador, ra. D. 7¡acinar.
Hacinamiento..n hacinar.
Hacinar. De ha.::.
Hacino, na. De ha::.
Hacha. Cal. hatxa; porl.

(acha; fran. hache; ilaJ.
accia, a;;:a; del al m.
hacke.

Hachazo. De hacha.
Hache. 'Ol1l~r d 1« le·

tra n.
Hachero. De hacha.
Hacheta. Dim. dc llacha.
Hachita. Dim. de hacha.
Hachon. De hacha..
Hachote. D hacha.
Hachuela. Dim. de hacha.
Hado, da. Dcl laL (atum.
Hagea. FI'an. hagde; del

bajo lal. hagea.
Hagenia. Del fran. hagenie.
Hagiografia. Fran. hagio·

gl'aphie; de agios, san lo, y
ldgos, tralado.

Hagiografico, ca. De ha·
9 iogl·a(ía.

lL\L

Hagiolo~la. Fran. hagio·
logie; del gr. hagios, santo,
y ldgos, tratado.

Haglológico, ca. Deltagio·
logía.

Hagiólogo, ga. De hagio
logía.

Hagiosidero. Fran. hagio
sidcl'e; del gr. hagios, a
grado, y sideros, hierro.

Hala, int Ij. qu en lo anti
guo orvía para llamar, co
mo i dijésemo ¡há de allá!
Ala, in h, e 'la d ave,
. ombl' ro, elc.

Halaga. Ti mpo dol verb
halaga¡·. Alguno. onfLlD
den en la e. cri lura c.la pa
labra con el nombr alhaja,
que vale joya.

Halagador, ra. De ha
lagar.

Halagar, ado. De halago.
Halago. Del lal. (allace,

engañador, porquc lo hala
go. on como engaño .

Halagüeftamente. Dehala
güeña y el uf. mente.

Halagüeño, fta. De halago.
Halar, ado. Fran. haler;

dellat. halare.
Halcon. Gall. falcon; port.

(alcoe y (alcao; fran. (au
con; dellat. talcone.

Halconado, da. De halcon.
Halconcico, 110, too Dim.

de haleon.

l/AL

Halconear. De halcon.
Halconero, ra. De haleon.
Halco:lídeo., dea. De haleon.
Halda. Detalda.
Haldada. De halda.
Haldear. De palda.
Haldica Ha, tao Dim. de

halda.
Haldudo. De halda.
Haleche. Del lat. halee ó

hallee.
Haleria. Fran. hallel'ie; de

Halldrie, botánico france .
Haleriacea. De halería.
Halesia. Fran. ha lésie; de

Hales, fí ico inglé .
Halesiacea. De halesia.
Haliceledonia. D 1gr. hals,

halos, mar, y ehelidón, go
londl'ina.

Halíc irobo, bao Del gr.
hals, halos, mar, y lwlum
bos, .omormujo.

Hal;coráceo, cea. Del gr.
/¡als halos, mar, y lw,'as,
cuorvo.

Hallcto. Fran. halicte.
HaJidrida. Fran. halidry

de; del gr. hals, mal', y
d,'US encina.

Halieto. Fran. haliete; del
err. hals, mar, y aetas,
{¡!ruiIa.

Halimo, ma. Fran. halime;
del gr. halimos, marino.

Halimodendro. De halimo
y el gl'. dendl'on, árbol.

'16
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Halimosauro. De halitno Halóftta. De halófilo.
y el gr. saU1'OS, lagarlo. Halógeno, na. Del gr. hals,

Haliotideo, dea. De ha· halos, al, y genaó, en·
liótido. gendrar.

Haliótido. Del gr. ha ls, Halogeto. Fran. haloge·
halos, mar, Y ous, atas, ton; del gr. hals, mar. y
oreja. getdn, e piga.

Haliplo. Del gr. hals, ha- Halografia. Del gr. hals,
los, mar, y pleó, navegar. halos, al, y grapho, de .

Halipteno, na. Delgr. hals, cribir.
halos, mar, y ptenos, que Halográ.flco, ca. Do halo·
vuela. g,·a(ta.

Halisauriano, na. Del gr. Haloideo dea. . Fran. ha·
hals, halos, mar, y sal'· lO'ide; dol gr. hals, halos.
riano. .al, y eidos, forma.

Halisérida. Fran. halysé- Halologla. Del gr. hals, ha·
ride; del gr. hals, mar, y los, al, y ldgos, lralado.
seris, e ca1'01a. Halológico, ca. De halolo-

Halita. Fran. halite; de g,{a.
Hall, en cuya cercanía Halomancia. Del gl'. hals,
e ha encontrado. halos, al, y manteia, adi-

Hálito. Cal. hálit; porl. vinacion.
hdlito; fran. haleine; ilal. Halomántico, ca. De halo·
atito; d lla1. halitus. mancia.

Halitoso, sao De hdlito. Halómeno. Fran. hallome·
Halive. FrSln. halive, ave ne; del gr. hallomai, aUar.

de Madagascar. Haloqulmia. Del gr. hals,
Halo Óhalon. Dellat. halo, halos, al, y qutmica.

halon, y é te del gr. halos, Haloquímico, ca. De halo-
aire. quimia.

Halobia. Delgl'. halos, aire, Halorageo, gea. Fran. ha·
y bios, vida. loragées; del gr. hals, mar,

Halodendro, dra. Del gr. y rageis, corlado.
hals, mar, y dendron, Haloraglda. Del gr. hals,
árbol. mar, Y rageís, corlado.

Halófilo, la. Del gr. hals, Halosantos. Del gr. hals,
halos,sal,yphilos,amanle. al, y anthos, flor.
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Halotecnia. Del gr. hals, Hambre. Gall. é ilal. fame;
halos, al, y téchen, arle. port. fome; fran. faim; del

Halotécnico ca. De halo- lat. fames.
tecnia. Hambrear. De hamb,·e.

lIalotrico. Del gr. hals, Hambriento, tao De hamo
halos, al, y tria;, cabello. breo

Haltéreo, rea. Fran. halo Hambron, na. De hamb,·e.
tere; del gr. haltél'es, de Hamella. Del amero hame-
hallomai, allar. lia.

lIalterio. Tiene el mi mo Hamigero, ra. Fran. ha-
..origen que halté,·eo. migere; dellat. hamus, an-

Halurgla. Fran. halu"gie; zuela, y gerere, llevar.
del gr. hals, halos, al, y Hamiltonia. Del amer.
ergon, obra. amiltonia.

Halúrgico, ca. Dehalurgia. Hamiplanto, tao Del lat. ha·
Hallador, ra. De hallar. mus, anzuelo, y planta.
Hallar, ado. Cat. anl. {al· Hamita. Fran. hamitej del

la,'; dellat. falle,·e. lat. hamus, anzuelo.
Hallazgo. De halla". Hamonia. Pran. hammo-
llal1ullo,lla. Del ár. hallal. nie; del gr. hamma, nudo.
Hamaca. Fran. hamac; ing. Hampon, na. egun Ro al,

hammock; del alem. han· "ino del bajo lal. osea (ama.
gematte. Hamulo, la. Dellat. hamus,

Hamade. Fran. hame'ide. anzuelo.
Hamadriada. Cato hama· Hanébana. Fran. haneba-

dríade; fran. hamad,·ya· ne; del ing. henbane.
de; ital. amadriade; del Hanega. Gall. fanega; port.
gr. hamad,·uas. tanga, fanega.

Hamamélea. De amamé· Hanegada. De hanega.
lida. Haplopétalo, la. Del gr.

Hamaméllda. Fran. hama· haploos, imple, y pétalo.
mélide; de hamamelis y el Haplopógono, na. Del gr.
gr. idea, forma. haploos, imple, y pogon,

Hamanto. Fran. haman· barba.
thus. HaquUla. Dim. de haca.

Hamanz. Del indio ha· Haragan, na. Del heb. ha-
manz. ,-ag, destruir, porque el ha-
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ragan pierde ó deslruy
tiempo.

Haraganamente. Dha·
"agana y el uf. mente.

Haraganazo, za. De ha"a
gano

, Haragancito, ta. Dim. de
hamgan.

Haraganería. De hamgan.
Harapiento, tao De ha

,·apo.
Harapo. Callo y porlo far

rapo; casL anl. han·apo.
El Dr. Rosalopina e formó

tu. voz de ha "apo (rabo).
porque lo harapo on ra
bos que e llevan colgando.

Haraposo, sao De harapo.
Haren. Porto y fran. há

"em; del ár. charam, cosa
sagrada.

Hárengala. Pe cado me
nudo.

Harija. De harina.
Harina. Callo fariña; port.

(arinha; fl'an. ¡arine; ital.
(arina; del lal. (m'ina, de
far, trigo.

Harinero. ra. De ha"ina.
Hal'inica, 11a, ta. Dim. de

ha,·ina.
Harinoso, sao De ha,·ina.
Harnerlco, 110, too Dim.

de ha,.ne'·o.
Harnero. Como hm'ine,'o,

por usarse para cerner la
harina.

n
Haron, na, perezo O. 1

ár. ha,-req1Ie, mo\'er po
co, que lo que hace el p 
r zo O. A,'on, in h, esaum.
de m·o.

Harpé.lido, da. De har·
palo.

Harpalo. ]n eclo coleóplero.
Harrado. T rmino de arq.
Hartamente. Deha,'ta y J

suf. mente.
Hartar. Call. y porL {al"

tm'; del la\. {arci;'e.
Hartazgo. De ha,·tar.
Harto, ta. De ha,'ta1'.
Hartura. De hm'tar.
Has.. Tiempo d 1 v rbo ha-

be,'. As, e crito sin h, e
una de la carta de la ba
raja. EJEMPLO. Tenia 1 as
y no me has hecho la e
ña,

Hasta. Preposicion que ir
ye para xpre al' el lél'mj
no de lugar, tiempo, ele.
Asta e crito sin h, el
cuerno de lo animale y
tambien 1 palo n que e
fija la lanza ó la bllOCl ra.
EJElIIPLOS. ~lolel' e hasta
la astas del toro; izar la
bandera hasta media asta.

Hastial. Término de al'q. .
Hastiar. De hastio.
Hastio. Del lal. fatidium.
Hastiosamente. De hastio

sa y el su(. mente.

HAZ

Hastioso, sa. De hastto.
Hatajar. Di\Tidir el ganado

en hatajos. Atajar, jn h,
e formó de atajo.

HataJo, de ganado. De ha
to. Atajo, in h, e la en
da por donde e abrevia el
camino,

Haterja. De hato.
Hatillo. Dim. de hato.
Hat.o, rebaño. Cal!. Y porto

(ato¡ (tel bajo lat. fat.um.
Ato, in h. e del verbo
ata".

Hauto. Término de blasono
Hay. Tercera per ona sing.

del pre ente de indicativo
del verbo haber u ado como
imper onal; pu de equivo
Clme con ay, interj., y ahi,
adverbio de lugar, EJEM

PLO: aht hay un hombre
que dice ay.

Haya, árbol. Gall. y port.
faya; dellal. fagus, derivo
del 151'. (egos. Aya, in h,
e la per ona. encargacla
de la educacion de una
niña.

Hayo, Tiene el mismo orí
gen que haya. Ayo e crito
. in h, es el encargado de la
edu acion de un niño.

Hayuco. De haya.
Haz, Gall. y port. (eixe;

fran. (ace, (oix; itaL fas
cio; dellat. fascies.

HEB

Haza. Dijo e así por estar
ocupada de haces.

Ha~aña. Cal. hassanya;
aall. ta:raña¡ por!. fapn
ha; dellat. facinius.

Hazañería, De ha::aña.
Hazañero, ra. De hazaña.
Hazañoso, sao De hazaña.
Hazmereir. De ha,::·me·

reÜ'.

HE

He. Primera persona del
pre ente de indicativo del
verbo haber. Cuando, e
junta á lo adverbio aqui
ó aZU, uele acentuar e;
V. g.: M aquí lo que me
dice' hé allí. (V. la E.)

Hebdómada. Cal. y port.
hebdómada,. fran . heb·
domada; del gr. hebdó
mas.

Hebdomadario, ria, De
hebdomada,

Hebe. Del 0'1'. Mbé, puber
tad.

Hebeandra. Fran. Mbéan·
d,'e; del gl'. Moc, puber
tad, yané1', and1'os, macho,

Hebeanto, tao Del gr. hibt,
veUo. y antos, corona.

Hebecarpo, pa. Fran. hé·
beCa1'pe¡ d 1gr. MM, vello.
y km'pos, fruto.

Hebecládeo, dea. Del gr •.
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hébé, vello, y cladeos,
rama.

Hebeginio, ma. Del gr. hé
bt, vello, y gino, pi tilo.

Hebepétalo, la. Del gr.
hébl, vello, y pétalo,

Hebépodo, da. Del gr. MM,
vello, y pous, podas, pié.

Hebilla, Gall. (ebilla; del
lal. flbula,

Hebillaje, De hebilla y la
desin. aje,

Hebillar. De hebilla.
Heblllaza. Aum. de hebi

lla.
Hebillero, ra. De hebilla.
HebilUca, tao Dim. de he

billa.
Hebillon, na. Aum. de he

billa.
Hebra. Gall. (reva; porL.

(évera; del lato fib,'a.
Hebradendron. Del gr. he

bron, mojado, y dend1'on.
árbol.

Hebráicamente. De he-
bráica y el sur. mente.

Hebraico, ca. Cal. he-
bráic; porl. hebraico; fran,
heb,'aique; ital. ebraico;
dellal. hebraicus.

Hebraismo. Cal. hebrais
rJ1.e; porto hebraismo; fran.
heb,'aisme; ital. eb,'aismo;
dellat. hebraismus, de he
brceus, hebreo,

• Hebraista. De heb,'aico,

llECH

Hebraizar. De hebraico,
Hebreo, brea. Cal. heb,'cu;

porl. Ilébréu; fran , hébreu;
ital. eb¡'eo; alem. heb"/iet';
del laL. heb¡·ceus.

Hebroso, sao De hebra,
Hecatomba 6 hecatombe.

Porl. hecatornhej fran. hé
catombe; ilal. ecatombe;
del gr. hekaton, cien, y
bous, buey.

Heciento, tao De hez.
Hectárea. Del preL hecto-

y área. .
Hecticopiro, Del gr. hekti·

kas, conlinuo, ypur, fiebr •
Hecto. Prefijo que enlra en

campo icion de alguna'! pa
labra , y viene del gr, he
¡taton, ciento.

Hectoedria. Del preL hecto
y el gr. edra, superficie.

Hectoédrico, ca, De hec
toed1'ia.

Hectogramo. De hecto y
gramo.

Hectolitro. De hecto y
litro,

Hectómetro. De hecto y
metro.

Hechiceramente. De he
chicem y el suf. mente.

Hechiceresco, ca. De he
chicerta.

Hechiceria. De hechizar.
Hechicero, ra. De he·

chizar.

nED

Hechizar, ado. De hechizo.
Hechizo. Dellat. (ascinum.
Hecho, chao De hace ".

Echo, e crito in h, e del
verbo echar.

Hechura. De hacer.
Hedembergita. Fran. hé-

dernhe¡'gite,
Hedentina. De hedor,
Heder, Dellal. (atere,
Hedera. Del lal. hede,'a,

hiedra.
Hederáceo, cea. De hedera,
Heuérea. De hede,'o..
Hederiforme. De hedera y

(arma.
Hederina. De hedera.
Hedicario, Fran. hédyca

rie; del gr. hédus, dulce, y
ka,'uon, nuez.

Hedicarpo. Del gr. hédus,
dulr.e, y ¡¡arpas, frulo.

Hediondamente. De he-
dionda yel sur. mente.

Hediondez. De h'ediondo.
Hediondo, da. De heder.
Hediosmo. Fran. hédyos-

mej del gr. hédus, agrada
ble, y osmé, olor.

Hediotida. Planta de las
Indias.

Hediotideo, dea. De hedio
tida.

Hediquion. Plan la de las
India orienlales.

Hedisáreo, rea. De hedí
sara,

HEL

Hedisaro. Del gr. hédu-
saron.

Hedona. Planta.
Hedor De heder,
Hedrar, Como hedera1', del

laL hedera, hiedra.
Hegira. Fran. hégire; del

ár. hejireth, huida. La for
ma egira que se encuentra
en alguno Diccionario no
e correcta.

Heister. De Heiste", n. p.
Heisteria. Fran. heisterie;

de Reister, botánico ale
mano

Héla. lnterj. formada del
verbo habe¡' y del pronom
bre la: a i se dice héla
aquí, héla allí.

Helable. De hela1'.
Helada. De hela¡'.
Heladizo, za. De helar.
Helado, da. De helar.
Heladónico, De helado.
Helador, ra. De hela,'.
Helamiento. De hela".
Helar. Fran. gele¡'; ital. ge-

lar'e; dellaL. gelm'e' de ge
lu, hielo, conv rtida la g
en h.

Helechal'. De helecho.
Helecho. Del 1al. telix.
Helena, nombre de una e -

trella. DelIa t. . helena.
Elena, sin h, e nombl'e
propio de mujer.

Heleniada. De helenia.
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de helmillthos, gu· Helodo. Fran. hélodej del
gr. helódés, pantano o, de
Mlos, pantano.

Helófilo. Del gr. he los, pan·
tano, y philos, amante.

Helope. Fran. hélopej del
r. he/os, pantano, y pous,

pié.
Helópodo. Fran. hélopode;

del al', hélos, clavo, y pous,
podos, pié.

Heloro. Fran. hélorej del
gr. he/ó¡',

Helóstomo. Fran. hélosto·
me; del gr. Mlos, clavo, y
stoma, boca.

Helvela. Fran. helvelle; del
laL hel¡;ellce ,

Helvelaceo, cea. De h.e/vela.
Helvélea. De he/vela.
Hemacate. l?ran. hema

chate; del gr. haima, san·
gre, y achalt, ágata.

Hemacdinósis . Enferme·
dad.

Hemacrimo, ma. Del gl·.
haima, angre, y chrimos

fria.
Hemafobia. Del gr. haima,

angre, y phobos, hOl'1'or.
Hemafóbico, ca. De hema·

fobia.
Hemafobo, ba. De hema-

fobia. . .
Hemagiotilis. Del gr. hato

ma, sangre, Y aggeio'Yl,

mins,
ano,

Helmíntico, ca. De hel
minto.

Helminto. Del gr. helmin
thos, gu ano, lombriz.

Helmintogénis. D helmin
to y el gl·. genaó, engen·
drar.

Helmintogeo, gea. De hel·
minto y el gr. geneo, c
m jante,

Helmintoídeo, dea. O 1gr.
helminthos, gu ano, y ei
dos, aspecto.

Helmlntologla. Fran. hel·
minthologiej del gl'. hel
minthos, gu ano, y lógos,
tratado.

Helmintológico, ca. Dehel
mintología.

Helmlntopira. F'ran. hel
mintophyre; del gr, hel
minthos; gu ano, pUl',
calentura.

Helobiada. Fran. hélobie;
d 1 gr. helos, pantano, y
bios, vida. \

Helódea. Fran. Miode; del
gr. hel6d~ , pantano o, de
helos, pantano.

Helodermo. Fran, hélode¡"
me; del gr. helos, clavo. y
de¡'ma, piel.

Helodito, tao Fran. hlflodi
te; del gr. helódés, pal11a·
noso,

HEL

al', odou",odontos, di Dte.
Helicógena. Fran. hélice.·

gene; de MUce y 1 r. ge·
nea aén ro, raza.

Helicoide. De lu!lice y el
gr. eidos, cm janza, a.'
pecto.

Helicolimaco. D hélice y
limaza.

Heliconia. Fran. héliconie;
d Helicon, nombre geo·
gráfico.

Heliconiado da. De helio
conia.

Hellcópido. D I gl·. helikd·
pis.

Helicrlsa. l' rano hélichl'Y'
se; d 1 gr. MUos, sol, y
chrusos, oro.

Helio. PI' fijo que entra en
com po, i ion de varia. voce~

técnica' y provi n d 1 r.
helios, .01.

Heliodoro, n. p. Fl'an. Be·
liodore.

.Helio!>copio . O 1al'. helio,
'01, y ~kopp.o, ver.

Heliotropio. Del gr. heliG'
t¡·opios.

Hellacantera. Fran. Mli·
xanthC¡'e; del gr. MlÜ:r, a-·
piral, y anthe¡'os, florido.

Helmlntagogo, ga. Fran.
hlflminthagogue; del gr.
helmin.,. lombriz, y ag6,
destruir.

Helmintia. Del gr. he l·

Helenlna. Aceit volátil.
Helera. EnÍl rmedad de la

aves.
Helgado, da, De di nte

de iguale.
Helgadura. De helgado.
Heliaco, ca. Cal. heUac;

fran. Mliaque; del gr. Mlia·
Iros, de Mlios, ol.

Heliantaceo, cea. De he·
lianto.

Heliantema. De helianto.
Heliantemolde. De helia:n·

lema yel gr. eidos, a pecto.
Helianto. Fran. hlflianlhe;

del gr. hélios, sol, y antho.,
Ilor.

Heliantoldeo. De helia'fllo
y 1gr. eidos, a~peclo.

Heüantoido Del gr. hélios,
01, yeidos, emejanza.

Heliberto, n. p. Del laLo
Helibe¡·tus.

Héllce. Cal., port. y fran,
Mlicej del gr. helike.

Heliceo, De h/flice.
Hellcero. De hlflice.
Heliciano, na. De hlflice.
Heiiciforme. De hlflice y

{m·ma.
Helicígono. De h/flice y el

gr. gónia, ángulo.
Helicíneo, .nea. De he l i-

cino.
Helicino. Concha univalva.
Hélico, ca. De Mlice.
Helicodonto, De Mlice y el

UFL
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ma, haimatos, angre, y Hamerálopo, pa. De heme-
aporia, miseria. ralopia.

Hematosina. Del gr. hai- Hemerobiádeo, dea. De he-
ma, haimatos, angre. mérobo y eidos, aspecto.

Hematósis. Del gr. haima, Hemerobiano. De hemérobo.
haimatos, sangre. Hemérobo. Del gr. htmera.

Hematosperma. Del gr. dja, y bios, vida.
haima, haimatos, angre, -Hemerócala. Del gl·. htme·
y spel'ma, emilla. t'a, dia, y hallos, belleza.

Hematospilia. Del gr. hai· Hemerocalideo, dea, De
ma, haimatos, angre, Y hemer6cala.
spiioo, manchar. Hemerocalizar, ado. DE'

Hematoxilina. Oc l¡,emató- hemel'úcala.
xilo. Hemerologia. Fran. héme·

Hematóxilo. Del gr. haima, t'ologie; del gr. Mmel'a,
haimatos, sangre, Y xu· dia, y lógo.~, tratado.
ion, madera. Hemerológico, ca. Oe he-

Hematuria. Del gr. haima, mel·ología .
haimatos, angre, Youré(J, Hemerólogo, ga. De heme·
orinar. t·ología.

Hematúrico, ca. _ De hema· Hemeropatia. Del gr. heme-
turia. ra, dia, y pathos, enferme·

Hembra. Gall. y port. (e- dad,
mea; cal. remella; fran. (e- Hemeropático, ca. De he-
melle; ital. (emina; dellat. meropatía.
(emina. Hemi. Viene del gr. Mmi-

Hembrear. De l¡,embra. sus, medio, mitad, yen-
Hembrica, Ha, tao Dim. de tra como prefijo en com-

hembt'a. po icion de varios términos
Hembruno, na. De hembt·a. - facultativos.
Hemeradromo. Del gr. ht- Hemiacefalia. Del gr. /tai-

mera, dia, y dromeus, cor- ma, sangre, YkephaU, ca-
redor. beza.

Hemeralopil\. Del gr. hé- Hemtacefallano, na. De
met'a, dia, y ops, vista. hemiace(alia.

Hemeralópico, ca. De he- Hemiacefálico, ca. De he-
mel'alopia. miace(alia.

HEM
Hemagogo, ga. Del gr.

haima, sangre, y agogos,
que conduce.

Hemalopia. Fran. lu!ma
lopie; del gr. haimalops,
dehaima, angre,yops,ojo.

Hemantria. Fran. h~man
thrie; del gr. hemi, medio,
y al'thron, articulacion.

Hemastagogo. Del gr. hai·
ma, sangl'e, y agogos,
conductor, jefe.

Hemastática. Del gr. hai·
ma, sangre, y statos, con
tenerse.

Hemastocarpo, pa. Delgr.
haima, sangre, y karpos,
fruto.

Hematemésis. Fran. hema·
t~mese; del gr. haima, hai
matos, angrc, y eme6, va·
mitar.

Hematemético, ca. De he
matem~sis.

Hematermo, ma. Del gr.
haima, angre, y thel'mos,
caliente.

Hematites. Fran. hémati
te; del gr. haimatites, de
haima, haimatos, sangre.

Hematizacion. De hema
Wes.

Hematocefálico, ca. De
hematoc~falo.

Hematocéfalo, la. Del gr.
haima, sangre, y kephalé,
cabeza.

HEM
Hematocele. FI'an. hema·

tocéle; del gr. haima, hai·
matos, angre, y heU,
tumor.

Hematodio, dla. ])el gr.
ltaima, haimatos, angrc,
y eidos, a pecto.

Hematófago. Del gr. hal
ma, haimatos, sangre, y
phag6, comer.

Hematófilo. Del gr. haima,
haimatos, angre, y phul.
lon, hoja.

Hematografía. Del gr. hai·
ma, haimatos, sangro, y
gl'apM, escribir.

Hematografico, ca. De he·
matogra(ía.

Hematógrafo, fa. De he·
matogt·af(a.

Hematoides. Del gr. haima,
haimatos, angre, y eido8.
a pecto.

Hematologia. Del gr. hai·
ma, ltaimatos, ~angr , y
lógos, tratado.

Hematológico, ca. De he·
matolog(a.

Hematomania. Del gr, hai
ma, haimatos, angre, y
manía, pasion.

Hematómano. De hemato
manía.

Hematopo. Del gr. haima,
haimatos, angre, y pous,
pié.

Hematoporia. Del.gr. hai-
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Hemil'anfo. Fran. hémi
"hamphe; del gr. Mmisus,
medio, y ,-amphos, pico.

H-emiraquialguia. Del gr.
hémisus, mitad, rachis,
columna "ertebral, y algos,
dolor.

Hemisférico, ca. De he
mis(en·o.

Hemisferio. Del gr. Mmsus,
medio, y sphaira, e fera.

Hemisferoédrico, ca. De
hemisferio yel gr. eidos.
forma, yedra, uperficie.

Hemisferoidal. De hemis
feroide.

Hemisferoide . ne hemis
(erio y el gl'. eidos, f rma.

Hemisia. Fran. hémisie;
del gr. hemisus, mediO.

Hemisinginico. Del gr. hé
misus mediO, sun, cerca,
y ginico.

Hemistema. Fran. hlmis
termne; del "l'. hémisttS,
medio, y stemma, corona.

Hemistico. De hemisti
qttio.

H-emistiquio. Fran. hemis
tiche' del gr. htmisus,
medio, y stichos, ,'el' o.

Hemisteria. Fran. hémis
térie; del gr. hemistts, me
dio, y te"as, mónslruo.

Hemite1ia. Fran. hemi
télie; del gr. hemitelés,
imperfecto.
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Hemlmérida. Fran. hémi·
mériM' del gr. hémimerés.

Hemiologamla. Del gr. hé
misus medio, y ologamefl,
ca al' e del lodo.

Hemlologánico ca. De
hemiologamia.

Hemionlta. Fran. hémioni
te;d l gr. hemiono ,macho.

Hemionitideo, dea. D he
mionita.

Hemiope. De hemiopia.
Hemiopla. Fran. Mmiopie;

del gr. hémifus, medio, y
ops, vi la.

Hemiopsia. Del gr. Mmi·
sus, m dio, y ops, vi la.

Hemipalmado. Del Tlref.
hemi y palma.

Hemiplejia. D 1 gr. hCmi
sus, medio, y pl s fl,berir.

Hemipléjico) ca. D hemi·
plejia.

Hemiplejo ja. De
plejia.

Hemiprisma.
prisma.

Hemiprismático, ca. D
hemip1·isma.

Hemíptero, ra.. Fran. hé·
miptb'e; del gr. Mmisus,
medio, y pte1'on, ala.

Hemipteralogia . Do he
mipte,'o y el gr. ldgos, lra·
tado.

Hemlpterólogo, ga.. De he-
mite,·ologia.

dilo'll)' d 1 pl'ef. hemi y <1

gr. dis, do vece., y tonol.
loo .

Hemidracma. De hemi y
dracma.

Hemiedria. Fran. MmU·
drie; del gl'. hémisus, me
dio, yedra, ba e.

Hemiédrico, ca. De hemie·
dría.

HemiencefaHa. De hemien·
céfalo.

Hemiencefálico, ca. Delle
miencé{alo.

Hemiencéfalo Del p rol.
hemi, medio, y encéfalo.

Hemiesférico, ca. . Hemis·
férico.

Hemigamia. Del gr. hi
misus, medio, y game6,
cw:ar e.

Hemigámico, ca. De hemi·
gamia.

Hemigiro. Del gl" hémisU$.
medio, y gy"Us, círculo.

Hemigonario, ria. Del gr.
hémisus, medio, y gonos,
formacion.

Hemilepidoto, ta. Fran.
hémilépidote; del gr. M
misus, medio, y lepis, lepi·
dos, e cama.

Hemimelia. Frall. hémi·
mele; del gr. hCmisus, 010'

dio. y melos, miembro.
Hemimelio, lia. De hellli·

melia.

llEM
Hemiacéfalo. De hemia.ce-

(alía. I

Hemiandro. Fran. hémian
dre; del gr. Mmisus, me
dio,y ané'r, andros, macho.

Hemicarpo. Del gr. himi
sus, mitad, y karpos, frulo.

Hemiciclico, ca. De hemi·
ciclo.

Hemiciclo. Del gr. hemi
kuklus' de Mmisus, me
dio, y kuMos, CÍrculo.

Hemicidóstomo, ma. Del
gr. hémisus, mitad, y sto
ma, boca.

Hemlcilindrico, ca. De he
micilindro.

Hemicilindro. Del pref.
hemi, medio, y cilindro.

Hemicloro. Del gr. hémi·
sus, medio, y chroa, color.

Hemicráneo. Del gr. he
mikrdnion; de hémisus,
medio, y kranion, cráneo.

Hemicránico, ca. De he
micráneo.

Hemioriso, sao Del gl·. hémi
sus, medio, y chrusos, oro.

Hemidáotilo, la. Fran. hé
midactyle; del gr. hémi
sus, medio, y daktulos,
dedo.

Hemidirromboico, ca. Del
pref. hemi 'Y del gr. dis,
dos veces, y "h~mbos, lo
sange.

Hemlditono. Fran, hémi-
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Hemitls. Fran. hémite; del
gr. haima, angre, y 1 suf.
técnico ftis.

Hemitomo. Fran. ll(!mito·
me; del gr. h!misus, me·
dio. y tom!, eccion.

Hemltrigllfo. Fran. hémi·
t1'iglyphe; del preL hemi y
de t1'iglifo.

Hemitriptero, ra. Fran .
hémitriptere; del gr. htmi·
sus, medio, treis, tres, y
ptel'on, ala.

Hemltritea. Del gr. hemi
sus, medio, y treis, tres.

Hemltropia. De hemítropo.
Hemitropo, pa. Fran. hé·

mitrope; del gr. hémisus,
medio, y treptJ, volver.

Hemocarido. Del gr. hai·
ma, sangre, y charis, grao
cia.

Hemocernls. Fran. hemo·
cerchne; del al'. haima. an
gre, y lWl'chnos, hipo, ex·
torsion.

Hemodia. Del gr. haima,
sangre, y odous, diente.

Remodora. Fran. hémodo
re; del gr. haima, angre,
y doros, cubierta.

Hemoftalmia. Fran. hé·
mophthalmieJ' del gr. hai
ma, sangre, y ophtalmos,

- ojo.
Hemoftálmico, ca. De he

moftalmía.

Hemómetro. Del gr. haima,
an re, y metroflJ medida.

Hemonla. Fran. hémonie;
del gr. haimtJn, en angren·
tado.

HemoplanJa. Fran. hémo
planie' del zr. haima, ano
gre. y pland, extraviar e.

Hemoptero, ra. Del gr. hai·
ma, angre, y ptRron, ala.

Hemoptisis. Fran. hcmop·
tysie; del gr. haima. ,ano
gre, y ptusis, exputo.

Hemorragia. Fran. hémor·
ragieJ' d 1 gr. haimorrha·
gia, de haima, sangre, y
rhed, corr r.

Hemorraglco, ca. De he·
mOl·ragia.

Hemorraquls. Fran. hémot··
1'achisJ' del r. haima, san·
gre,yrachis, columna ver·
tebral.

Hemorrea. Fran. hé1nor·
"hée; del gr. haima. ano
gre, y rhetJ, correr.

Hemorreico, ca. De hemor·
rea.

Hemorrlna. Fran. hémor·
rhine; del gr. haima, san·
gre, y rhin, nariz.

Hemorroidal. De hemo1"
r{Jide.

Hemorroide. Fran. hemor·
roide; del gr. haimorrhois,
de haima, sangre, y rhe6,
correl'.

Hemorroscopla. De hemor
ragia y el gr. skopeó, ver,
examinar.

Hemorróscopo, pa. De he·
morroscopio.

Hemort'ósis. De hemor·
ragia.

Hemostasis. Fran. hémos·
tasie' del gr. haima, an
re y statos. detencion.

Hemostático, ca. De he
mostasia.

Hemotórax. Fran. hemo
tho1'ax; del al'. natma,
angre, y thorax, pecho.

Hemóvoro, ra. Delar. hai
ma, an!ITe, y el lal. vora
re. comer, devorar.

Hemuresla. Fran. hému
résie; del gr. haima, san·
gre, y aur!sis, accion de
orinar.

Hemut'ésis. De haima, an
gre, y aun:sis, accion de
orinar.

Henar. De heno.
Henchidamente. De heno

chida y el uf. mente.
Henchidor, ra. De henchir.
Henchimiento. De heno

chir.
Henchir, ido. De hinchat·.
Hendedor, ra. De hender.
Hender, ido. Gall. y port.

fender; fran. {endre; ilal.
fendere; dellat. f~nder(!.

Hendible. De hende1·.

Rendidamente. De hendi·
da y el uf. mente.

Hendimiento. De hender.
Henea. Fran. henné. hen-

nekJ' voz árabe.
Henestrosa. De hiniestra.
Henil. De heno.
Heno. GalJ. y port. feno;

fran. foin; ital. fieno; del
lat. frenum.

Henoso, sao De heno.
HeiHdor, ra. De heñir.
Helilr. Dellat. hinnire.
Hepatalgia. Fran. h ép a·

talgie; del gr. Mpar, he·
patis, hígado. y algos,
dolor.

HepataIglco, ca. De hepa
talgía.

Hepática. Fran. hépati
que; del gr. hépar, hepatis,
hígado.

Hepatirrea. Del gr. hépar,
hígado, y 1'hetJ, correl·.

Hepatislco, ca. De hepa·
Usis.

Hepatisls. Fran. hépatisie;
del gr. hépar, hepatis, hí
gado.

Hepatitis. Del gr. hépar,
hepatis, hígado.

Hepatizacion. Del lato he·
patisatio, y é te del gl'.
hépar, el higado.

Hépato. Fran. hépate; del
gr. Mpa1', hepaiis, hígado.

Hepatocele. Fran. hepato-
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cele; d l gr. 71tpa1', hí"ado,
y kélt, lumor.

HepatograCla. Del gr. hé·
pal', hígado, y grapho,
de cripcion.

Hepatologia. Del gr. hépal',
hígado, ldgos, tralado.

HepatónCalo. Fran. hepa·
tomphale; del gr. hCpar,

I hí ado, y omphalos, om·
bligo.

Hepatotomfa. Fran. hépa·
totomie; del gr. hépar, hí·
gado, y tomé, eccion.

Hepiálido, da. De hepialo.
Hepialo. Pran. hépialej d 1

gr. hepialos.
Heptacordo. Del gr. hepta·

Ch01'dus, de hepta, siele, y
Ch01'dos, cuerda.

Heptada. Del gr. hepta,
siete.

Heptadátilo, la. Fran. hep
tadactyle; del gr. hepta,
siete, y daktulos, dedo.

Heptaédrico, ca. De hep
taedl'o.

Heptaedro. Fran. heptae·
dl'e; del gr. hcpta, . jete, y
ed1'a, superficie.

HeptUlIo, la. Fran. hepta·
phyllej del gr, hepta, siete,
y ph~tllon, hoja.

Heptaginia. Fran. heptagi
ne; del gr. hepta, siete, y
guno, mujer.

Heptagonal. De heptágon'o.

HER

Heptágono. Fran. hPptago·
ne; 1'1 "'l'. heptagonos, de
hepta, j le, y g6nia, án
gulo.

Heptameron. Del gr. JlRpta
jel , • Mmera, dia.

Heptámetro. Fran. hepta·
mpt'·c; d 1gr. hepta, i le,
y met,'on, medida.

Heptandria. Fran. heptan
drie; d Ir. hepta, i le,
y anér and1'os mach .

Heptapiétalo. D l "'l'. hep,
ta, e i le, y pétalo.

Heptapleura. Fran. hepta,
plcm'o'n' del gr. hepta, ie·
t , Y pleuron, co ta, co 
tilla.

Heptasílabo, ba. Del gr.
hepta, iel, y stlaba.

Heptatomo, mil.. D l "'l'.

hepta, iele, y tomt, •ee·
cion.

Heracanto. Pran. héracan·
the; d 1 gr. hel'ea, lana, ~

acantha, e pina.
Heráldica. De heraldo.
Heráldicamente. De herál·

dica y el uf. mente.
Heráldico, ca. De he1'aldo.
Heraldo. Cal. heralt; porlo

faraute; fran. hérattt; ing.
herald; alem. herold; Re·
gun Lillré, delant. alt. alem.
hariowalt, oficial de ejér·
cilo,

Herbáceo, cea. De hie1-ba.
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Herbajar, ado. De hierba. Heras, Juno, y kéos, gloría.
Herbaje, De hielba y la Herculino, na. De Hér·

desin. aje. cules.
Herbajero, 1'11.. De herbaje. Herecherco. Fran. hére-
Herbar, ado. De hiel·ba. cherche.
Herbario, ria. De hiel'ba. Herderita. Fran. herdé1'¡'
Herbasco. De hierba. te; de Hel'del', abio ale-
Herbazal. De hiel'ba, mano
Herbecer. De hie,·ba. Heredad. De he"ede1'o_
Herbecioa, 11a., ta.. Dim. Heredamiento. De hereda1'.

de hierba. Heredero, 1'11.. Cal. hm'eu;
Herberia.. De hie,-ba. gallo y porto herdeiroj fran.
Herbicula. Fran. herbico· hé,-itie,'; ital. e,-ede; del

le; del lato herbicula; de lato hre"es, y éste del gr.
herba, hierba, y colo, ha· chel·os.
bilar. Hereditariamente. De he·

Herbiforme. De hiel'ha y l'editaria y el sur. mente.
fOl-ma. Hereditario,ria. De here·

Herblvoro, ra., De hie,'ba dero.
y ellat. vo,'are, comer. Hereje. Cal. he1'ctjej <rallo

Herbolar, ado. De hie,'ba. hel'ea;ej port. hereje; fran.
Herbolario,ria. De hiel·ba. hél'étique; ital. eretico; del
Herborista. De hierba. lato hcereticus, y éste del
Herboristeria. De hierba. gr. haÚ-esis, contraria opio
Herborizacion. De hierba. nion.
Herborizante. De he,'bo· Herejia. De hereje.

rizar. Herencia. De heredero.
Herborizar, a.do. De hierba. Heresiarca. Lat . hrere·
Herboso, Sil.. De hie,·ba. siarcha; del gr. hairesiar·
Hérbula. Fran. he1'bule j ches, de hairesis, herejía.

dim. dellat. he,'ba, híerba, Heresiografia. Fran. héré·
Herculáneo, nea. De Hdr· si(}graphiej del gr. haire-

cules. sis herejía, y graphó, es·
Herculano, na. De Hé,'- cribir.

cules. Heresiologia. Del gr. hai·
Hercúleo, lea. De Hércl,les. l'esis, herejía, y ldgos, tra·
Hércules. Del gr, He1'a, tado.

'J7
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Herético, ca. Lat. hreretí
cus; del gr. hairítikos, de
haíresis, herejía.

Heria. Del vasc. heria, se
gun Larramendí.

Heriado. Fran. hlfríade;
del gr. hériadés.

Heriberto, n. p. Del lato
Heribertus.

Herida. De herír.
Heridela. Fran. Mrídelle.
Heridélea. Del amero heri·

délea.
Herir, ido. Cat., gallo y

port. ferir; ital. fe1'Í1'e; del
lato ferire.

Hermafrodismo. De her
.; mafrodita.
Hermafrodita. Cat. herma·

f,'odita; port. hermaphro
dita; fran. hermaphrodi·
te; ital. el'mafrodito; laL
hermaphroditus; del gr.
hermaphroditos, de Her
mes, Mercurio, y Afrodite,
Vénus.

Hermanable. De hermanar.
Hermanablemente. De hel"

manable y el uf. mente.
Hermanar, ado. De her·

mano.
Hermandad. De hermano
Hermania. Fran. hel'man

níe; de Hermann, sabio ho·
landes.

Hermaniáceo, cea. Dehe1'
mania.

IlER

Hermanico, 110, too Dim. de
hermano.

Hermano, na. Dellat. gel"
manus, convertida lag en h.

Hermas. Fran. hermas.
Hermenegildo, n. p. Dellal.

Rermenegildus.
Hermenéutico, ca. Del gr.

hermeneutikos, de herme
neuma, ioterpr tacioo.

Hermes. Fran. hermes; del
gr. hermes, mercurio.

Hermesia. Fran. hel-rnlfsie.
Herméticamente. De. hel'

mlftica y el sur. mente.
Hermeticidad. De hel'mé·

tico.
Hermético, ca. Fran. her·

mdtique; alem . he1'me·
tisch; lat. hermeticus; del
gr. hermes, mercurio.

Hermia. Frao. hermie.
Hermiana. Fran. hermien.
Herminio, nia, n. p. Del

lat. Hel·minius.
Herminion. Fran. hermi·

nion.
HermodáctUa. Frao. her·

modacte; del gr. hermes,
mercurio, y dakt~tlos,

dedo.
Hermógenes, n. p. DelIa!.

Hermogenes.
Hermosamente. De herma'

so. y el sur. mente.
Hermoseador, ra. De her

mosear.

llER

Hermosear, ado. De her
moso.

lIermosico, 110, too Dim.
de hermoso.

Hermosisimo, ma. Supo de
hermoso.

Hermoso, sao Cal. hermas;
porlo formoso; casto ant.
fermoso; del lat. formo·
sus.

Hermosura. De hermoso.
Hernandeáceo, cea. Dehe1"

nandia.
Hernandla. Fran. he"nan

die; de Hernandez.
Hernia. Cal. y porl. hernia;

f1'an. he1'nie; i tal. e1'nia;
del lal. he1·nia.

Herniario, ria. De hernia.
Herniola. Fran. herniole,

dim. de hemie, hernia.
Hernioso, sao De hernia.
Hernista. De hel'nia.
Hero. Fran. héro.
Héroe. Cal. y port. hlfroe;

fran. hd,'os; ital. eroe; lato
hel'OS; del gr. hé,'OS, hom·
bre ilu treo

Heroicamente. De hel'oica
y el sur. mente.

Heroicidad. De hel·oico.
Heroico, ca. De hé1·oe.
Heroificar. De hd,'oe y el

suf. ficar, del lat. (acel'e,
hacer.

Heroina. De hlfroe.
Heroismo. De hél·oe.

HERR

Herpe. De hérpes,
Hérpes. Cato y port. Mrpes;

fran. herpe; lato herpes; del
gr. herpés.

Herpesta. Fran. herpeste;
del gr. herpestés, que se
arrastra.

Herpético, ca. De hlfrpes.
Herpeton. Fran. hel'plfton;

del gr. herpeton, reptil.
Herpetotragos. Fran.her

pdtrotragos; del gr. herpe
ton, reptil, y t,-agos, macho
cabrío.

Herrada. De hiel'ro.
Herrador. De hen'a1'.
Herradura. De hiel'ro,
Herraje. De hiel'ro y el sur.

aje.
Herramental. De herra

mienta.
Herramienta, De hierro,
Herrar, poner la hel'1'adu

ras á la caballería. Er
1'0.1', e crito sin 11., es como·
ter error.

Herren, De ferragine,
ablat. del bajo lato ferrago,
forraje,

Herrenal 6 herreñal, ne
hel'ren,

Herrería, De herrero.
Herrerico, 110, too Dim, de

herl'ero.
Herrero. De hier1'o,
Herreruelo. Di m , de

hel'1'6"-0.
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Herrete. De hie1To.
Herrin . De 1Iie1To.
Herron. De hierro.
Herrumbrar, ado. De her-

rumbre,
Herrumbre. De hierro.
Herrumbroso, sao De her·

r~lmb1'e.

Herventar, De hervir.
Hervidero. De he,'vir.

-Hervfr, ido. Gall. y porto
fel'Ver; dellat. 1erve?·e.

Hervor. De hervir.
liervorcico, 110, too Dim.

de he?·vor.
Hesiodia. Fran. hésiodie.
Heslona. Fran. hésione.
Hesitacion. De hesitar.
Hesitar. Port. hesitar,' fran.

hésiter; del lato h03sita1'e,
dudar.

Hésper. Del gr. hesperos,
occidente.

Hesperideo, dea. De espé
rido.

Hespérido, da. De héspero.
Hespéris. Fran. hesptris;

del gr. he~peros, poniente.
Héspero. Port. hespe1'o; ital.

espero; lato hesperus; d I
gr. hespe?'os, occidente.

I Heter 6 hetero. Del gl·. he
teras, diferente: entran co
mo prdijos en composicion
de varias palabras.

Heteracanto, tao Fran. hé
tét'acanthe; del pref. hete?'

HET

y I gr. achthés, pe.ado.
Heteradelfia. Fran. hétéra

delphe; del pref. heter y
el gr. adelphos, hermano.

Heteralla. Fran. hétéra
lie; del pref. hete1' y del gr.
alOs, aire.

Heteraliano, na. De he
teralia.

Heterandra. Del gr. hete
ras, diferente, y antr, es
tambre.

Heterandro, dra. De hetf
randra.

Heteranto, ta.. Del gr. he
te1'os, diferente, yanthos,
flor.

Hetero. V. Retel'.
Heterobranquio, quis..

Fran. hétérob?'anche,' del
preL hetera y 1gr. bra[J'
chia, branquia.

Heterocarpela. Fran. hé·
téroca?1Jelle,' del pref. he
tera y el gr. ka?'pos, fruto.

Heterocárpeo, pea. Del
gr. hete?'os, dif rente, y
ka?'po , fruto.

Heterócero. Fran. hétéro
cere,' del pref. hete1'0 y del
gr. k.era~, cuerno.

Heteróclito, tao Del'gr. he
tel'oklitos.

Heterócoma. Fran. héUro
come; del pref. hetero y del
gr. komé, cabellera.

Heterocriciano, na. Fran.

HET

hétérocl'icier¡,; del pI' er.
hete?'o y del gr. krikos, I

anillo.
Heterocromo~ma. Del pref.

hetel'o y delgr. chroa, color.
Heterodáctilo, la. Fran.

hétérodactyle; del pref.
hetera y el gr. daktulos,
dedo.

Heterodendro. Del gr. he
teros, diferen te, y den
d?'on, árbol.

Heterodermo, ma. Del gr.
heteras, diferente, ':{ det"
ma, piel.

Heterodonte. Fran. hété
rodonte; del gr. heteras,
diferente, y odous, odon
tos, diente.

Heterodoxia, Port. hetero
doxia; fran. heterodoxie,'
del gr. heteras, contraria,
y doxa, opioion .

Heterodoxo, xa. De hete
rodoxia.

Heterófilo, la. Del gr. hete
ras, diferente, y phullon,
hoja.

Heterogamia. Fran. hete
rogarnie,' del gr. heteras,
diferente, y gamos, matri·
monio.

Hete~ogastro. Fran. hété
rogastre; del preL hetera
y el gr. gastt¡·, vientre.

Heterogeneidad. De hete
rogéneo.

HET
Heterogéneo, nea. Cal. y

port. heterogéneo; fran.
heterogene; ital. ete1'oge
neo; lal. heterogeneus; del
gr. heteras, diferente, y
genos, género, raza.,

Heteroginio. Fran. hété
rogyne; del gr. heteras,
diferente, y gwité, mujer.

Heterogino, n~. De hete
roginio.

Heterógono. Del gr. hete
ras, diver o, y !JOnia, án
gulo.

Heteroido, da. Del gr. 'he
te1'os, diferen te, y eidos,
forma.

Heteróloho, bao Fran. hété
"olobe; del preL hetero y
de labulo.

Heterómalo, la. Fran. hété
?'onUle; del gr. hete?'os, di
ferente, y melos, miembro.

Heterómero, ra. Frall. luf
tél'omCt'ej del gr. hete1'os,
diferente, y mel'OS, pál'te.

Heteromizo. Fran. hétéro
m!!:::e,' del gr. hetel'os, dife
rente, y muía, mosca.

Hateromorfita. De hetero·
morfo.

Heteromorfo, fa, Fran.
hétéromprphe; del gr. he.
teros, diferente, y morpM,
forma.

Heteronemeano, na. De he
tero y nemeano.
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Heterónemo, ma. Fran.
Mtf!roneme; del gr. hete
ros, diferente, ynéma, hilo.

Heterónomo, ma. Fran. !té
téronome; del gr. hete,'os,
diferente, y nomos, ley.

Heteronoto, tao Fran. hé·
téronote; del gr. hete1'os,
diferente, y notos, e palda.

Heteropagiano, na. De he·
terdpago.

Heterópago. Fran. hétéro
page; del gr, hete,'os, dife
rente, y pageis, fijo.

Heteropétalo, la. De hete
ro y pétalo.

Heteroplasia. Fran. hété
roplasie; del gr. heteros,
diferente, y plasis, forma-
cion. -,

Heterópodo, da. Fran. hété
ropode; del gr. heteros, di
feren te, y pous, podos, pié.

Heteropogon. Fran. hété·
ropogon; del gr. heteros,
diferente, y pogon, barba.

Heteróporo, ra. Fran. hé
téropore; del pref. hete,'o y
poro.

Heteróptero, ra. Fran. M
téropUre; del gr. heteros,
diferente, y pteron, ala.

Heteroscios. Cato heteros
cis; parlo heteroscios; fran.
hétérosciens; ital. eterosci;
del gr. heteros, diferente, y
skia, sombra.

HET

Heterosita. Fran. hétéro
site; del gr. heteros, dife
rente.

Heterósomo, ma. Fran. hé
térosome; del gr. hueros,
diferente, y sóma, cuerpo.

Heterosperma. Fran. hé
térosperme; del gr. heteo
ros. diferente, y spe,'ma,
imiente, grano.

Heterostema. Fran. heteo
rostemme; del gr. heteros,
diferente, y stemma, co
rona.

Heterostémon. Del gr. he
teras, diferente, y stemon,
filamento.

Heterostémono, na. De he
terostémon.

Heteróstico, ca. Fran. hé·
térostique; del gr. heteros,
diferente, y stichos, colo
cado.

Heteróstomo, ma. De he
teros, diferente, y stoma,
boca.

Heteróstrofo, fa. Fran. hé
tél'ost,'ophej del gr. heteros,
diferente, y strephd, dar
vueltas.

Heterotaxia. Fran. hétéro·
taa;ie; del gr. heteros, dife·
rente, y taa;is, árden.

Heterotáxico, ca. De heteo
,'otaa;ia.

HeterotIpia. Fran. hetera·
hJpe; del gr. hete,'os, dife-

nEX

rente, y tupos, modelo, ca
rácter.

Heterotipico, ca. De hete
,·otipia.

Heterótrico. Fran. hétéro
trie; del gr. heteros, dife·
rente. y th,-ix, pelo.

Heterótropo, pa. Fran. hé
térot"ope; del gr. heteros,
diferente, y t"epó, volver.

Heteróvalo. Fran. hétéro
valve; del pref. hetero y
de óvalo.

Heterovalvo, va. De h,ete
ro y valva.

Heterozoario, ria. Fran.
hétérozoaire; del gr. hete
ras, diferente, y zdon, ani
mal.

Hética, calentura. Del gr.
hektica. Ética, e crito in
h, e una de la partes en
que se divide la filosofía.

Hético, ca. De hética.
Hexa. Del gr. hea;, ei; lat.

sea;: entra como prefijo en
compo icion de vario tér
mino facultativos.

Hexacanto, tao Fran. he
xacanthe; del gr. hea;, ei ,
y ahantha, e pina.

Hexacordo. Cal. y port. he
xacordo; fran. hea;acorde;
it;11. esacordo; del gr. hea;,
sei , y chordos, cuerda.

Hexadáotilo. Del gr. hex,
seis, y daktulos, dedo.

HEX

Hexaédrico, ca. De hexae
dro.

Hexaedro. Cal. y port. he·
a;aedro; fran. hea;aedre ;
i tal. esaedro; del gr. hetr,
eis, y ed,-a, cara, super

ficie.
Hexáfilo, la. Fran. hea;a·

phylle; del gr. hea;, seis, y
phullon, hoja.

Hexagonal. De hea;dgono.
Hexagonia. Fran. hexago

niej del gr. hea;, seis, y g(}
nia, ángulo.

Hexágono, na. Port. hexd
gono; fran. hexagone; del
gr. hexagonos, de hex, sei ,
y gónia, ángulo.

Hexagrama. Del gr. hex,
ei , y gramma, carácter,

letra.
Hexá.metro. Port. hexdme

troj fran. hexamet"e; del
gr. hex, sei, y metron,
medida.

Hexandria. Port. hexan
dria; fran. hexandrie; del
gr. hex, .sei , y aner, an
dros, e tambre.

Hexanto. Fran. hexanthe; del
gr. hex, seis, y anlhos, flor.

Hexapétalo. De hexa y pé
talo.

Hexá.podo, da. Port. hexd·
podo; fran. hexapode; del

. gr. hexa, seis, y pous, po
das, pié.
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hiatelle j Hidalgamente. De hidalga
yel uf. mente.

Hidalgo, ga. De hi, apóco
pe de hijo, y-de algo; e to
e ,hijo dealgo: gallo y porto
fidalgo.

Hidalguía. De hidalgo.
Hidalguillo, Ua. Dim. de.

hidalgo.
Hidarto Ó hidártros. Fran.

hyda,·th,·ose; del gr. hudO",
agua, y a1·thron, articula·
cion.

De hi· Hidátide. Fran. hydatidej
del gr. hudatis, vejiga.

Hidatidis. Fran. hydatisj
del gr. hudatis, vejiga.

Hidatidoce1e. De hidátide
y el gr. kéU, tumor.

Hidatidoso, so.. De hidá·
tide.

Hidatiforme. De hidátide
y forma.

Hidatígera. Fran. hyda·
titJe,'e; de hidátide y del
lato ge,'o, llevar.

Hidatina. Fran. hydatine;
del gr. hudatis, ejiga .

Hidatismo. Fran. hydatis
me; del gr. httd6r, agua.

Hidatodo. Frau. hydatode;
del gr. hudOr, agua.

Hidatoide. Pran. hydato¡"
de; del gr. hud6,', agua,
y eidos, aspecto.

hi. Hidera. Fran. hydel'e; del
gr. huderos, hidropesía.

HIe
Hiatela. Fran.

dellal. hiatus.
Hiato. Port. hiatoj fran.

hiatus; del lal. hiatus,
de hiare, bo tezar.

Hiátnla. Fran. hiatule; del
lal. hiatus, bostezo.

Hibanto. Fran. hybanlhe;
del gr. !tubos, gibo o, y ano
thos, flor.

Hiberoia. Fran. !tibertiej
de Bibbert, botánico in·
glé.

Hiberciáceo, cea.
be,·cia.

Hibísceo, cea.. De hiMsco.
Hibisco. Port. hibisco; fran.

y lato hibiscus; del gr. hi·
bis7ws.

Hiblea. Fran. hybléej de
Hybla, nombre mitológico.

Hiboma. Fran. hybome;
del gr. huboma.

Hlbos. Fran. hybosj del
gr. hubos.

Hibótldo. Pran. hybotidej
de hibos y del gr. idea,
forma.

Hibridaoion. De Mb,-ido.
Hibridismo. De hih,:ido.
Hibrido, da. Porí. hyb,-i.

do; f!'an. hyb"idej lat. hy·
b"idus; del gr. hub,·is.

Hibrizlln. Fran. hyb'·ison.
Hiclea. Fran. hyclée.
Hieoria. FraD. hicorie,

aory ó hickory.

IlJA

Hial1peno, na. Fran. hya·
lipenne; del gr. hualos,
cri tal, y el laL penna, ala.

Hialita. De hialino: fran.
hyalite.

Hialltis. De hialita: fran.
hyalite.

Hialodes. Fran. hialode;
d 19r. hualos, rLtal.

Hialografla. De hiald·
g,·afo.

Hialógrafo. Fran. hyalo
gmphe; del gl. hualos.
cri tal, y.qrapM, escribir.

Hialoides. Fran. hialo~de'
I 'del gr. hualos, cri tal, y

eidolJ, aspecto.
Hialoidiano. De hialoides.
Hialoiditls. De hialoides;

fran. hyalo'idite.
Hialomiota. Fran. hy().lo·

micle.
Hialosiderita. Fran. hya

losidérite; del gr. hualos,
cri tal, y sideros, hierro.

Hialósomo, ma. Fran. hya·
losome; del gr. hualos, cri 
tal. Y sOma, cuerpo.

Hialospermo, ma. Del gr.
hualos, cri tal, y sperma,
grano.

Hialnrgia. Del gl'. !tualos.
cri tal, y ergon, trabajo.

Hialtirgioo, oo.. Dehialur·
gia.

Hiante. Del lal. hians, de
hiatus, hiato.

lIlA

Hexáptero, ro.. Fran. he
xapt~re; del gr. hex, sei ,
y pteron, ala.

Hexareno, na. Del gr. hex,
eis, y anér, estambre.

Hexasílabo, bao De hexa
y s([aba.

Hexaspermo, ma. Del gr.
hex, ei", y sperrna, ¡
miente.

Hexásteron. Del gr. hetlJ,
sei , y aster, e trella.

Hexastilo. Del gr, hea;, ei J

y stulos, columna.
Hexástomo, ma. Fra n .

hexastome; del gr. hea;,
sei ,y stoma, boca.

Hexatetraedro, dra. Fran.
hexalélraed"e; del pl-ef. !te
OJa y tetraedro.

Hexodon. Fran. hea;odon;
del gr. hea;, sois, y odous,
odontos, diente.

Hez. Callo y porl. fez; fl-an.
fécule; dellal. fea;.

HI

.H1a~as ó hiadett. Cal. hía·
dasj porto hyadas; fJ-an. y
lato hyades; ilal. iade; del
gr. huades.

Hiaia. Fran. hyale; del gr.
hualos, cris tal.

Hialino, na. Fran. hyalin;
del gr. hualos, cristal.

Hialinorrizo, za.. De hia·
lino y el gr. tritlJ, raíz.
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Hidno. Fran. hydne J' del Hidrargirocianato. De hi-
gr. hudnon, e pecie de ce- drál'gÚ'o y cianato,
bolla. Hidrargirociánico. De hi·

Hidnocarpo. Fran. hyno- drárgÜ'o y ciánico.
cal'pe; del gr. hudnon, tu- Hidrargirofulminato.
bérculo, y kal']Jos, fruto. Fran, hydrargyro(ulmi.

Hidnoro. Fran, hydnore; nate; de hidl'drgiro y (ul-
del gr. hudnon, tubérculo, minato.
y ol'aó, ver. Hidrargironeumátlco, ca.

Hidra, hidro. Vienen del Fran. hydrargy,·oneuma.
griego hudr por hud{}r, tiq'tAe; de hidl'ál'giro y
agua,yentran como prefijos pneumático.
en cOO1posicion de varias Hidrargirósis. Fran. hy-
palabras. dl'al'gyrose j del gr, hu-

Hidracido. Del pref. hidro dl·arguros.
y de ácido. Hidrarseniato. Fran. hy-

Hidracna. Del gr. hudOrJ dl'arséniate; del gr. hudór,
agua, y achnea, hilo. agua, y arseniato.

Hidralcohol. De hid,'a y Hiarartría. Fran ...hydra,',
alcohol. thre; del gr. hudtJ", agua,

Hidralcbhóllco, ca. De hi· y arthl'on, articulacioD.
dralcohol. Hidrasto. Fran. kydraste;

Hidralga. De hidra y alga. del gr. hudór, agua.
Hidrangea. De hid,'ango. Hidrateo, tea. De hidrato.
Hidrango. FI"dn. hydran- lIidrMico, ca. Dehid,'ato.

gée; del gr. hudór, agua, y Hidrato. Fran. hydrate;
de amnios. dél gr. huddr, agua.

Hidranósis. Fran. hydra- Hidráulico, ca. Ca t. hi-
nose; del gr. hudó,', agua, dráulic; port. hydl'áulico;
y nosos, enfermedad. fran. hydrat,lique; ital.

Hidrargiria. De hidrár- idraulico; lal. hydl'auli·
giro. cus; del gr. hudraulis, de

Hidrargírido. Dehidrárgiro hudór, agua, y aulos, tubo.
y el gr. eidos, aspecto. Hidrela. Fran. hydl'élie;

Hidrárgiro. Fran. hydrar· del gr. hudrelos, húmedo.
gy"ej del gr, hudór, agua, Hidrelédea, deo. De hidre·
y arguros, plata. la y el gr. eidosJ aspecto.

BID

Hidrena. Fran. hydrene;
del gr. hudrainó, lavar.

Hidrenterocele. FraD. hy·
drentérocele; d I gr. hu
dOl', agua, enieron, intes
tino, y MU, tumor,

Hidrenteronfalia. Fran.
hydrenté,'omphale; del gr.
hudtJr, agua, entel'on, in
testino, y omphalos, om
bligo.

Hidreola. Frao. hydreóle;
del gr. hudtJr, agua, Y de
Eolo, dios de lo viento.

Hidreon. Fran. hydréon;
del gr. hudtJr, agua.

Hidria. Fran. hydrie; del
gr. hudól', agua.

Hidriada. Del gr. hudrias,
de hudtJr, agua.

Hidrico, ca. FraD. hydri
que; de hudtJ,·, agua.

Hídrido, da. Del gr. hudór,
agua.

Hidriforme. De hidra y
(ol·ma.

Hidrila. Fran. hydrille;
del gr. hudrelos, acuático.

Hidrino, na. Fran. hydri
ne; del gr. hud{}r, agua.

Hidriodato. Fran. kydrio
date; del gr. kudó,', agua,
y yodato,

Hidriodito. Fran. hydrio
dite; del gr. hudór, agua,
y de yodito.

Hidro. Viene del gr. httdor,

HID

agua, y entra como prefijo
en composicion de muchas
palabras cientifica .

Hidroa. Fran. hydroa; del
gr. kudól', agua.

Hldróbato, tao Fran. ky
drobate; del gr. huddr,
agua, y bateó, andar.

Hidrobelo. Fran. hydrobe.
le; del gr. hudór, agua, y
balló, arrojar.

HidrobenzáDllda. Fran,
hydroben:::amide; del gr.
hudór, agua, Y de bezámi·1

da.
Hidrobio, bia. Fran. hidro·

bie; del gr. hudór, agua, y
bios, vida.

Hidroboracita. Fran. h;y
droboracite; de hudór,
agua, y borocita.,

Hidrobórico. Fran. hydro
borique; del gr. hudól',
agua, y boro.

Hidrobranquio, qnia. Del
preL hidro y branquio,

Hidrobrlon. Fean. hydro·
brion; del gr. hudór, agua,
y b"uon, musgo.

Hidrobromato. Fran. hy·
dr'obromate; del gr. hudól',
agua, y bromato.

Hidrocampo. Fran. hydro
campe; del gr. ht,dól', agua,
y hampé, oruga.

Hidrocántaro. Fran. hy
drocanthe; del gr. hudól',
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agua, y lUlntharos, escara
bajo.

Hidrocarbonado, da. Del
pref. hidro y ca1'óono.

Hidrocarbonato. Fran. hy
droca1'bonate; del gr, hu·
ddr, agua, y ca1'bonato.

Hidrocarbónico, ca. Fran.
hydrocarbonique; del gr,
huddl', agua, y carbdnico.

Hidrocarburo. Del pref,
hidro y ca1·bono.

Hidrocárida. Fran. hyd1'O
charis; del gl'. hudól', agua,
y cha1'is, placer.

Hidrocefálico, ca. De hi
drocf!falo.

Hidrocefalitis. Fran. hi
d1'ocf!phalite¡ de hid1'océ
falo y el uf. técnico itis.

Hidrocéfalo, la. Fran. hy·
drocf!phale; del gr. hudro
lwphalos, de hudór, agua,
y keph:J.lé, cabeza.

Hidrócele, Del gr. hudór,
agua, y Mié, tumor.

Hidrócera. Fran. hydroce
1'e; del gr. hudól', agua, y
l~eras, tallo.

Hldroceramio. Fran. hydl'O
cf!rame; del gr. hudól', agua,
y lUJ1'amo.v, va ija de barro.

Hldroceratófllo. Fran. hy
d1'oceratophylle; del gr.
hudór, agua, kel'as, cuero
no, y plntllon, hoja,

:Hidrocianáto . Fran, hy-

drocyanate; del preL hi·
dro, y de cianato,

Hidrociánico. Del preL
hidro y de ciánico.

Hidrocirsocele. Fran. hy.
d1'ocirsofJele¡ del gr. huddr,
agua, kirsos, vál'ice, y klte,
tumor,

Hidrocistis. Fran. hydro,
cyste; del gl'. huddl', agua,
y kustis, yejiga.

Hidrocitt'ico. Del preL hi,
dro y de c'ttrico.

Hldrócloe. Fran. hydro·
chlof!; del gr. huddr, agua,
y chloa, hierba.

Hidroclorato, Fran. hy·
d1'Ochlo1'ate; delgr.lluddl',
agua, y chlO1·ato.

Hidroclórico, ca. Del gr.
hudOr, agua, y cldrico,

Hidrocloronitrico, ca. De
hidro·cl01·0-nttrico.

Hidrocórax. Fran. hydro·
corax; del gr. huddr, agua,
y korax, cuervo.

HidrocóJ;ido, da. Fran. hy·
drocorise; del "'l'. huddr,
agua, y k01'is, chinche.

Hidrocorina. Fran. hy
d1'ocor'yne; del gr. lmdür,
agua, y lW1'uné, maza.

Hidrocótila. Fr¡¡.n. hyd1'O
cotylej del gl'. huddl', agua,
y lwtttlé, escudilla.

Hidrocotileo, lea. Do M·
d1'ocdtila.

Hidrodérmis. Fran. hydro
derme; del gr. huddr, agua,
y del'ma, piel.

Hidrodinámica.. Fran. hy·
drodynamiqtte; del gr. hu
dOr, agua, y dinámica.

Hidrodinasta. Fran. hy
d1'odynaste; del gr. huddr,
agua, y dunastes, mae tro.

Hidroemia. Fran. hyd1'O
Mmiejdelgr. hudd¡', agua,
y haima, angre.

Hidrófana. Fran. hydro
phane; del gr. hudól', agua,
y phaind, brillar.

Hidroférrico. Del gr. hu
dOr, agua, y ella t. (el'1'Um,
hierro.

Hidrófido, da, D 1 gr.\ hu
ddr, agua, y dfido.

Hldroftleo, la. De hidrdfilo.
Hidrofilldo, da. De hidrd

(iloyel gr. eidos, forma.
Hidrófilo, la.. Fran, hy

d1'0'flhile; del gr. hudd1',
agua y philos, amante.

Htdrófis. Fran. hydrophis)'
del gr. hud01', agua, y
ophis, erpiente.

Hidrofisocele. Del gr. hu·
dor, agua, y kélt) h rnia.

Hldrofisómetra. Del g l' ,

hud(}1', agua, y metra,
matriz. '

HidrÓflta. Fran, hydro
phite; del gr. hudlJr, agua,
y de dfita.

HidroflogÓsis. Fran . hy
drophlogose j del gr. hu
dlh', agua, y phlox, llama.

Hidrotluato. Fran. hyd1'O
{luate; del gr. hudOr, agua,
y fluato.

Hidrotluórico, ca. Fran.
hyd1'ofluoríque; del -¡¡ref.
hid1'o y {luo1'ico,

Hidrofobia. Del gr. hud01',
agua, y {obd, temer.

Hidrofóbico, ca. De hidro
(obia.

Hidrófobo) bao De hidro
(obia.

Hidrofosfato. Del pref. hi
d¡'o y fosfato.

Hidroftalmia. Fran. hydro
phtalmie)' del gr. hudór,
agua, y ophtalmos, ojo.

Hidrófugo. Fran. hydro{'tt
ge' del gr. huddr, agua, y
ellat. {ugo, huir.

Hidrógala. Fran. hydroga
la; del gr. hud(J", agua, y
galé, leche.

Hidrógaro. Del preL hidro
y garo.

Hidl'ogastro. Fran, hyd1'O'
gast1'ej del gr. hudór, agua.,
y gastér, vientre,

Hidrogenar. De hid1'dgeno.
Hidrogenia. Fran. hyaro

gf!nie; del gr. httdór, agua,
y genos, origen.

Hidrogénido, da. De hidro
geno,
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Hidrogenifero, ra. De hi
drogeno y ellat. fer1'e, lle
var.

Hidrógeno. Porto hydroge
no; fran. hydrogene; del gr.
hudó,', agua, y genna6, (¡n
gendrar.

Hidrogeologia.. Del gr. hu
d61', agua,gea, tierra, y lo
gos, tratado.

Hidroglósis. Fran. hydro
. gloss§j del gr. hudÓr, agua,

y glossa, lengua.
Hidrognosia. Fran. hyd1'Og

nosie; del gr. hudOr, agua,
y gn6sis, conocimiento.

Hidrografía. PorL hydro
graphia; fran. hydrogra
phie; ing. hidrography; del
gr. hud61', agua, y graph6,
descripcion.

Hidrográfico, ca. De hi
drogt'afta.

Hidrohigrómetro . F l'a n .
hyr)"ohygrometre; del gr.
hud6r, agua, hugros, hú
medo, y metron, medida.

Hidrol. Fran. hydrol; del
gr. hud6r, agua.

Hidrolapato. Del gr. hudOr,
agua, y el lato lapathum,
paciencia,

Hidrolato. De hidrol.
Hidrolatura. De. hidro

lato.
Hldróleo. De hidrol.
Hidrólico, ca. De hidrol.

Hidrolita. Del gr. hud6r,
agua.

Hidrollto, tao Fran. hydro·
lite; del gr. hudÓr, agua.
y lithos, piedra.

Hidrología. Fran. hydro.
logíe; del uro hud6r, agua,
y logos, tratado.

Hidrológico, ca. De hid,'o
logta.

Hidrólogo. De hid,·ologia.
Hidromancia. Porto hyd,'o

mancia: fran. hydroman
ciej lato hydt'omantia; del
gr. ht~d6r, agua, y man,
teia, adivinacion.

Hidromántico, ca. De hi,
dromancia.

Hidromediastina. Del pref.
hidro y mediastino.

Hidromel. Fran. hyd"omel¡
del pref. hid,'o y miel.

Hidromeningítis. Fran. hy,
dromf!ningite; del pref. hi,
dro y meninges.

Hidrometéoro . Fran. hy·
d1'omf!tf!ore; del pref. hidro
y tnetf!oro.

Hidrómetra. De hid,'mne
tria.

Hidrometria . Fran. hy
drometrie; del gr. hudOr,
agua, y métt'a, matriz.

Hidrométridó. De hidt'ome,
tt'O y el gr. eidos, aspedo.

Hidrómetro. Del preL hi,
dro y metro.

Hidromio, mia. Fran. hy
dromye; del gr. hudOr,
agua, y mtda, mo ca.

Hidromistrla. Fran. hy
dromistrie.

Hidromolgo, ga. Del gr.
hudór, agua, y molgos, a
lamandra.

Hidronema. Fran. hydt·o
neme; del gr. hudOr, agua,
y nema, hilo.

Hidronosia. Frao. hydro
nose; del gr. hudOr, agua,
y nosos, enfermedad.

Hidro01. Fran. hydrool;
del gr. hudar, agua.

Hidropatia. Fran. hydro
pathiej del gr. hudOr, agua,
y pathos, padecimiento.

Hidropáticamente. De hi
dt'opdtica y el uf. mente.

Hidropático. De 'hidropa
tia.

Hldropericardia. De h i
dro y pe1·icardio.

Hidroperitonia. De hidro
y peritoneo.

Hidroperitonitis. De hidro
y peritoneo.

Hidropesia. Porto hydro'
pesia; fran. hydropisie;
ital. id1'opesiaj del gr. hu
dÓr, agua, y pisos, potable.

Hidrópico, ca. De hidt'o·
pesia.

Hldropleura. De hidro y
pleura.

Hidropleuritis, De hidro
pleura.

Hidróporo. Fran. hydropo
re; del gr. hud6r, agua, y
poren6. andar.

Hidropso. Fran. hydrops;
del gr. hudOr, agua, y ops,
superficie.

Hidróptila. Fran. hydrop
tilej del gr. hudOr, agua, y
ptilon ala.

Hidrorraquitls. Del gr. hu
dOr, agua, y 1'achis, espina
dorsal.

Hidrosana, Fran. hydro
sane.

Hidrosarca. Fran. hydro
sarque j del gr. hud6r,
agua, y sat'kos, carne.

Hidrosulfato. De hidro y
sulfato.

Hidrotaquimetro. Fran. hy
drotachymett'e: del gr. hu
dÓr, agua, y tachus, veloz.

Hidroterapia. Fran. hy
drotMrapie; del gr.ftUd01',
agua, y therapeu6, tratar
de curar.

Hidrotita. Fran. hydrotite;
del gr. hudór, agua, y ous,
oreja.

Hidrozoado, da. Del gr.
hud61', agua, y z60n, ani
mal.

Hidrurato .• De hid,'t¿ro.
Hidruro. Fran. hyd1'Urej

del gr. hudór, agua.
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Hiedra. Dellat. hedel·a.
Hiel. Cal., gallo y porl. (el;

frap. fiel; ital. (ele y fiele;
dellat. (el.

Hielo. Del lato gelo, con·
verlida la 9 en h y diplon·
gada la e.

Hiemal. Del lat. hyemalis.
Hiena. Cato hiena; port.

hyena; fran. hyene; ilal.
iena, iene; dellat. hycena.

Hienoide. De hiena y el
gr. eidos, forma.

Hieracio. Del lato hiel'a
cium.

Hieracioide. De hiel'acio y
el gr. eidos, forma.

Hieranósis. Fran. hidra·
nose; del gr. hieros, agra·
do, y nasos, enfermedad.

Hierbá. Gall. y porto herva;
fran. herbe; ital. erba; del
lato hel·ba. La forma yerba,
empleada por muchos, es
ménos correcla.

Hiero, hieres, hiere, hirie·
ra, hiriésemos, etc. Tiem·
po del verbo herÚ·.

Hlerografia. Fran. hiéro·
graphie; del gr. hie7'os, sa
grado, y gt'aph6, escribir.

Hierologia. Fran. hiét'olo·
gie; 'del gr. hieros, sagrado,
y ldgos, discurso.

Hierr~cico, 110, too Dim.
de hietTo.

Hierrezuelo. Dim. de hierro.

HIG

Hierro. Cal., gall., port. é
ilal. (erro; fran. {er; lodo
del lat. (e7'ro, ablat. de
(erl'um. hierro.

Higadillo. Dim. de hfgado.
Higado. Cal. fetge; gall. y
I port. ((gado; fran. foi; ilal.

(egado; del lal. ficato,
ablat. de ficatum, hígado.

Higate. De higo.
Higiene. Porl. hygiene; fran.

hygicne; i tal. igiene; del
gr. hugiainein.

Higiénicamente. De Mgié·
wica y el uf. mente.

Higiénico, ca. De higiene.
Higienista. De higiene.
Hlginio, n. p. Del lal. Eygi,

n1tS.
Higo. Cal. figa; gall. y por!.

figo; fran. figue; ital. fico;
dellat. ficus.

HJgrentéreon. Del gr. hu·
gros, húmedo, y entel'OS,
inlerior.

Higrobaroscopio . F r nn.
hyg7'obaroscope; del gr. htj'

g7'OS, húmedo, bal'os, pesQ,
y s7wpeó, examinar.

Higrogeófilo, la. D 1<fr. hu·
gros, líquido, [Jea, tierra,
y philos, amante.

Higrometria. Fran. hygro·
met,'ie; del gr. hugros,
fluido, y metron, ro dida.

Higuera. De higo.
Higueral. De higo.

HIL

Higuerica, Ha, tao Dim. de
Iliguem.

Higuico, 110, too Dim. de
higo.

Hijastro, tra. De hijo.
Hijico, 110, too Dim. de hijo.
Hijo, ja. Cal. fill; gall. fillo;

POl't. filho)' fran. fils; ilal.
figlio; dellat. filius.

Hijodalgo. . hidalgo.
Hijuelo, la. Dim. de hijo.
Hila. De hilo.
Hilacha. De hilo.
Hilachoso, sao De hilacha.
Hilada. De hilo.
Hiladillo. De hilo.
Hilador, ra. De hilo.
Hilandero, ra. De hilar.
Hilanza. De hila".
Hilar, ad~. De hilo.
Hilaridad. Del lato hilal'i-

tas.
Hilario, n. p. Fran. Hilai·

'·e,. del lat. Hilarius.
Hilarion, n. p. Dellat. Hi·

lal·ion.
Hilaza. De hilo.
Hilébato, tao Del gr. hule,

bosque, y bateO, ir.
Hilera. Cal., gallo é ilal.

fila; porl. fileÚ'a; fran.
file; dellat. fila, de filum,
hilo.

Hilo. Cal. y fran. fil; gallo
y port. fio; ilal. fi lo; del
lat. filum.

Hilóbato. Fran. hylobate;

BIM

del gr. hult, bo~que, y ba
teO, ir.

Hilvan. De hilo y vano.
Hilvanador, ra. De hilva·

nar.
Hilvanar, ado. De hihan.
Himen. Fran. y lat. hy

men; deJ gr. humen, dio
del matrimonio,

Himénea. De h'tmen.
Himenela. De himen.
Himenel1tro, tra. Fran. hy-

ménélytre; del gl'. humén,
membrana, y elitl'o.

Himeneo. Lat. hymeneus;
del gr. hofl,men, dio del
matrimonio.

Himenócero. Fran. hymé
nocere; del gr. humén,
membrana, y ke"as, cuerno.

Himenoceta. Fran. hymé
nocllite; del gr. humén,
membrana, y chaita, cabe·
llera.

Himenogástrico, ca. D 1
gr. humen, membrana, y
gaste,·, vienlre.

Himenografía. Fran. hy
menographie; del gr. hu·
men, membrana, y graph6,
e cribir.

Himenologia. Fren. hyme
nologie; del gr. humén,
membrana, y logos, dis-
curso. .

Himenopterologia. Fran.
hyménop~él'ologie)'del gr.

'J8
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humdn, membrana, pte
"on, ala, y lógos, tratado.

Himnesto. De himno.
Himnico. ca. De himno.
Himno. Cato himne; port.

hymno; fran. hymne; ital.
inno; lat. hymnus; del gr.
humnus.

Himnografla. De himno
y el gr. graphó, escribir.

Himnógrafo, fa. De him
nografía.

Hlmnologia. De himno y
el gr. ldgos, inalado.

Hincadura. De hincar.
Hincapié. De hinca,' y pié.
Hincar, &do. Gall. y porl.

fincar; fran. fichet·; dellat.
fincere.

Hincon. De hincar.
Hlnchadamente. De hin·

chada y el sur. mente.
Hinchamiento. De hinchar.
Hinchar, ado. Del lato in-

flare.
Hinchazon. De hinchat·.
Hiniesta. Del 1aL ginesta.
Hinojal. De hinojo.
Hinojo. Cal. fonCll; fran.

fenouil; ilal. jlnocchio; del
lat. trenic.ulum.

Hintero. Del bebo hita, pan.
Hipérbaton. Po'rt. hypér

bato; fran. hypet'bate; lato
hypet'baton; del gr. huper,
má.s allá, y 'bainó, ir.

•Hlpérbola. V. el sIguiente.

Hipérbole. Port. hypérbo·
le; fran. y Jat. hype"bole;
¡lal. iperbole; del gr. hu·
pe"bole, de huper, obre, y
balld, echar.

Hiperbóleo, lea. De hipér
bole.

Hiperbólicamente. D 1Ii
pe"bdlica y el uf. mente.

Hiperbólico, ca. De hipér·
boleo

Hiperboliforme. De hipér·
bola y (orma.

Hiperbolismo. Do hipér
bole.

Hiperbolizar. De hipérbole.
Hiperboloide. De hipér

bola y el gr. eidos, a pecto.
Hiperpóreo, res. Porl. hy·

porbdt'eo; fran. hypet·bo·
reen; ital. ipet'bol'eo; lal.
hype"boreus; del gr. 1m
perboreos, de huper, al
otrr> lado, y bot'eas, viento
del Torle.

Hiperclorato. Frun. hyper·
chlol'ate; del gr. h~¡per, o·
bre, y clO1·ato.

Hiperdulia. Port. y lat. hy·
perc1ulia; fl'an, hypet·du·
lie; ital. ,'pet'dulia; del gr.
hupe'.. más allá, y dOlllos.
e clavo.

Hipergénesis. Fl'an. hy·
pet'géncse; dol gr. huper.
má allá, y gentsis, gene·
raciono

Hlpertonia. fian. hiperto·
~ie; del gr. huper, obre,
y tonos, tono.

.Hipertrofia. Fran. hyper
trophie; del gr. huper, más
allá, y tt'opM, alimento.

Hípico, ca. Fran. hippique;
del gr. hippos, caballo.

Hipnal. Fran. hipnale.
Hipo. Voz imitativa del so

nido que produce: entra co
mo prefijo en mucha voce
compue ta , en cuyo caso
viene del gr. hupo, de
bajo.

Hipocondría. Port. hypo
condria; fran. hypocon
drie; ital. ipoconc/,ria; del
gr. hupochondria, de hu
po, debajo, y chondros,
ternilla.

Hipocraneo. Fran. h'JIpo.
cranien; del gr. hupo, de·
bajo, y crátteo.

Ripocras. Port. y fran. hy
pocras; i tal. ippocrasso;
lal. hYPocl'aticum.

Hipocratico, ca. De Hipd
Cl'ates.

Hipocl'esia. Port. hypocri
sia; (ran. hypocrisie; ital.
ipocrisia,' del gr. hUPOCI'i
sis, de !tupo, debajo, y cri
sis, juicio.

Hipócrita. De hipocresia.
Bipócritamente. De hipd

c1'ita y el stlf. mente.

Hipocrlton. Aum. de hi
pdcrita.

Hipoderma. Fran. hypo
derme; del gr. hupo, deba
jo, y derma, piel.

Hipódromo. Port. hyppd
droma; fran. hyppodrome;
del gr. 1}.ippod1·omos, de
hippos, caballo, y dromos,
carrera.

Hipogastrlco, ca. De hipo
gtutrio.

Hipogastrio 6 hipogastro.
Del gr. hupo, debajo, y gas-
tér, vientre. .

.Hipogloso, sao Port. y lato
hypoglossa; fran. hypoglos
se; del gr. hupoglosson~

HJpógrifo. Cato hipdgrif;
port. kippdcrifo; fran. hip
pogriphe; ita!. ippogri
fo; del gr. hippos, caballo,
y grifo.

Hipólito, n. p. Dellat. Hip
polytus.

Hipómanes. Port. y fran.
hippomane; del gr. hippo
manes, de hippos, caballo.

Hipomoclio. Cal. hipomocli;
port. hypomoclio; fran. hy.
pomoclion; del gr. hupo·
moclion.

Hipóstasis. Port. y fran.
hypostase; del gr. hwpos
tasia,

-Hipóstato. Fran. kyposta
te; del gr. hupo, debajo, é
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Hobachon, na. del vasco
obeat::a, hobeacha, segun
Larramendi.

Hocicada. De hocico.
Hocicar. De hocico.
Hocico. Gall. {ocir1o; ca t.

anl. {ocico; port. {ocinho;
del bajo lato focicus.

Hocicudo, da. De hocico.
Hocino. Como {aucino, del

lat. {auces.-
Hociquillo, to. Dim. de

hocico.
Hodometria. Fran. hado

métrie; del gr. hodos, ca
mino, y n'll'tron, medida.

Hogaño. Dellat. hocanrw,
este año.

Hogar. Cat. rogar'; po~t.

Historiar, ado. De h i S·

toria.
l;Ilstóricamente. De histo

ria y el suf. mente.
Histórico. ca. De historia.
Historieta. Diro. de his·

toria.
Histrion. Cal. histrio,. port.

histriiio; fran. histrion,.
del lato histrio.

Histriónico, ca. De his
trian.

Hita. Clavo de coches.
Hito, tao Dellat. ficto. ablat.

de fictus, fijo, hinchado.
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Hispalo, la. De Sispalis,
villa.

Hispánico, ca. Del laL his
panicus.

Hispanismo. Del laL 9is
pania, España.

Hispano, na. Dellat. hispa
nus, de Hispania, E paña.

Hispido, da. fran. hispide;
dellaL hispidus.

Hispir. Del a turiano his
pir.

Hlstérico . Cat. histéric;
porL hystél'ico; fran. hys
tc,·¿que,. ital. istericoj lato
hyste/'icus; del gr. huste
rihus.

Histeritls. Dolar. hustera,
matriz, y el uf. técnico ítis.

Hlsterollta. Fran. histéro
lithe; d 1 lato histe/', e ca
rablljo, y el g¡'. lithos, pie
dra,

Hlsterotomia. Del gr. hus
tem, matriz. y tome, ope
rucion.

lIistogenia. Fran. histogé
nie,. del gr. histos, tejido,
y genos, origen.

Historia. Port . lat. histo
ria; fran. histoif'e; ital. sto
ria; del gr. histo/·ia.

H1storiado, da. De his
toria.

Historiador, ra. De his·
tm·ia.

Historial. De historia.
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inmó- Hipotomia. Del gr. hippo,
caballo, y tOmé, eccion.

Hipovanadato. fran. hypo.
vanadate; del 0'1'. hupo, d .
baj ,y vanadato.

Hipsometria. Del gr. hup
sos, altura, y metron, me
dida.

Hipurato. Fran. hippurate.
Hipurita. Fran. hippurite¡

d 1 gr. ¡wpo, debajo, y
oura, cola.

Hirco. Dellat. hircus.
Hirculo. Del lat. hirCtcltlJ.
Hirló, hirieron, hiriera, hit

riese, etc. Tiempos dcl
verbo herir.

Hirma. Como firma, de afir·
mar.

Hirsucla. De hirsuto.
Hirsuto, tao Fran. hirsute;

dellat. hirsutus.
Hirsutoso, sao De hirsulo.
Hirundinaria. Del lat. hi·

rundinina.
Hirviente. D hervir.
Hisca. Del lat. viscum.
Hiscal. Cuerda.
Hisopada. De hisopo.
HisopUlo, too Dim. d hisopo.
Hisopo. Cato hisop; gall. hi·

sope,. porL hyssope; fran.
hysope; ita1. isopo; 1al.
hyssopus, hyssopumj dcl
gr. hussopos.

Hispalense. Del lat. hispa·
lensis, sevillano.

l1lP

istémi, permanecer
vil.

Hipostenla. Fran. hypos
tMnie; del gr. hupo, deba
jo, y.sthenos. fuerza.

Hipóstomo. Fran. hypos
tome; del gr. hupo, d bajo,
y. stoma. boca.

Hipoteca. Port. hypotheca;
fran. hypotheque; ilal. ipo
teca; del gr. hupotheke. de
hupo, debajo, .y titMmi,
poner.

-Hipotecable. De hipoteoa/·.
Hipotecar,ado. Dehipoteca.
.Hipotecario, ria. De hipo
- teca.
-Hipotenusa. Port. y laL hy-

pothenusa; fran. hypothé
nuse; ital. ipotenusa; del gr.

_ hupoteinousa. de hupo, de
bajo, y teinO, tender.

Hipótesis. Port. hipótesi,
hypothese; fran. hypothe
se; ital. ipotesi; lato hypo
thesis,. del gr. ht,pothesis,
de hupo, debajo, Ytithémi,
poner. '

Hipotéticamente. De hipo
tética y el suf. mente.

Hipotético, ca. Dehipotesis.
Hipotipósis. Porto y fran.

hypotypose; ital. ipotipo
si,. lato hypotyposis; del
gr. hupotúposis, de hupo,
debajo, Y túpos, tipo, imá
gen.

,



HOM
Homeopá.tico, ca. De ho

meopatia.
Homeósis. Del gr. homoios.

emejante.
Homérico, ca. De Homero.
Homicida. Cato y port. ha

micidaj f-ran. homicide;
ilal. omicida; del lato ho
micida, de hamo, hombre,
y credere, matar.

Homicidio. De homicida.
Homilética. Fran. homilé

tique; del gr. homile6, con
ver al'.

Homilla. Cat., porto y laL.
homilía j fran. homélie;
ital. omelia; del gr. homilía.

Hominioaco. Dellat. horno,
hominis, hombre, y caco.

Homiósis. Fran. homiose:
del gr. homoios, emejante.

Homobono, n. p. Del laL.
Homobonus, de homo,
hombre, y bonus, bueno.

Homófono, na. Fran. homo
phone; del gr. homos, e·
mejant.e, y pMné. sonido.

Homogeneidad. De homo
géneo..

Hbmogéneo, nea. Port.
hOmogéneo; fra.n. homoge
ne; ital. omogeneo; del gr.
homos. emejante. y genos,
raza. origen. .

Homogenia. Fran. homo
géníe; del gr. homos. eme
jaute. y ge.nos, linaje.
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Hollln. Del lal. fuligine,
ablat. de tuligo.

Holliniento, ta. De lwllin.
Hombracho. De hombre.
Hombrachon. Aum. de hom-

bracho.
Hombrazo. Au m. de hombre.
Hombre. Cal. y gall. home;

parlo hómem; fran. hommej
iLaI. uomo; del lato homo.
La b del romance ca tellano
fu atraida por la m.

Hombrear. De hombre.
Hombrecico\ 110, too Dim.

de hombre.
Hombrera. De homhro.
Hombrillo. De hombro.
Hombro. DellaL. hume1·us.
Hombron. Alim. de hombre.
Hombronazo. Aum. de

hombron.
Hombruno, na. De hombr~.
Homenaje. Cal. homenat

ge; parlo Mmendge; fran.
hommage; ital. omaggio;
dellal. homagium,

Homeo. Prefijo que viene
del gr. homos. emejante,
y entra en compo icion de
varias palabra .

Homeópata. De homeopa·
tia.

Homeopatía. Del gr. 1m
mos, emejante, y pathos,
enferOl eda.d.

Homeopaticatp.ente. De ho·
meopática y el sur. mente.
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del lal. Holanda. De Holanda,
nombr geográfico.

Holandes, sa. De Holanda.
Holandilla. Dim. de ho

landa.
Holgadamente. 1)e holga

da y el uf. menta.
Holgadlsimo, ma Supo de

holgado.
Holganza. De holgar.
Holgar, ado. De holga::an.
Holgazan, na. GaU. (oiga,

zan; del casto aol. (olga.
huelga.

Holgazanear. De hol-
gazan.

Holgazanería. De hol-
gazan.

Holgin, na. De lwlga::an.
Holgorio. De holgar.
Holgueta. D holgar.
Holgura. De holgar.
Holocausto. PorL. hdlo-

cáusto; fran. holocauste;
ital. olocausto; lal. hola·
caustum; del gr. holokaus
tos, de holas, entero, l
ka1J,Stos, qu mado.

Holladura. De holla1·.
Hollar, ado. De huella.
Holleca. Del lat. tollicula,

convertida la {en h.
Hollejico, llo, too Dim. de

hollejo.
Hollejo. Dellal. {olliculus.
Hollejuelo. Di m. de ho

llejo.

ROL

{dgo; ital. fuoco;
(ocus, fOgOD.

Hogaza. De hogar: cat.
(ogassa' gallo {oga::a,- parlo
(ogal)a; ital. {oc:J,ccia.

Hoguera. De hogar: cal.
(oguera; gall. y parlo {o
gueira.

Hoja. Cal. f1J<ll; gallo {olla:
cast. anl. foja; fran. {eui
lle; ital. {oglia,- del lato
{o lium , mudada la {en h.

Hojalata. De hoja lata.
Hojalatero. De hojalata.
Hojaldrado, da. De ho-

jald1·e.
Hojaldrar. De hojaldre.
Hojaldre. Formó e de ho

ja, pOI' la emejanza que
con ella tiene. .

Hojaldrista. De hojaldre.
Hojarasca. De hoja.
Hojear, ado, mover las ho-

jas de un libro, etc. Ojear,
. escrito sin h, e mirar con

atencion á determinada
parte.

Hojica, Ha, ta. Dim. de
hoja.

Hojoso, sa. De hojo.
Hojuela. De hoja.
,HoI8l! interjeccion. Ola. es

crito sin h, es la del mal'.
Holacanto, tao Fran. hola

panthe; del gr. holos, en
teramente, y akantha, es

. pina.
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De hOI·miga.
De hOI'miga.
ra. De hor·

ROR
port. hOrizonte; fran. y lato
horizon; alem. horizont;
del gr. horizon, limite. -

Horma. Cat., gall., porto é
ita!. (ol'ma; fran. forme;
del lato (orma.

Hormica, 1180, tao Dim. de
horma.

Hormiga. Cal., gall. y port.
formiga; fran. fot&l'mi; i tal.
formica; dellat. formica.

Hormigon. De hormiga.
Hormigos. De hormiga.
HormigosO, sao ne hor-

miga.
Hormiguear.
Hormigueo.
Hormiguero,

miga.
Hormiguica, 1180, tao Dim.

de hormiga.
Hormiguillo. De hormiga.
Hormino. Fran. hormin;

del gr. h01'maó, excitar..
Hormiscio. Fran. hormzs

cion; del gr. hormiskos.
Hornabeque. Del alem.

hot'nwerk.
Hornacina. De h01·no.
Hornacho, chao De horno.
Hornada. De horno.
Hornaguera. De horno.
Hornaza. De horno.
Hornecino, na. De f01'ne·

cino.
Hornero, ra. De hOI'no.
Hornija. De horno.
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Honrosisimo, ma. up. de

honroso.
Honroso, sao De honra.
Hopalanda. De hopo.
Hopo. Del ya C. hopo, I'abo,

egun Larramendi.
Hora. al., port. y laL hora;

fran. heure; del gr. hora.
Ora, e crilo in h, e verbo
y conjuncion.

Horadar. Gall. y port. (u·
ral'; ca t. ant. foradar; del
lal. forare. .

Horario, ria. De hora.
Horca. Cal., gall .• port. é ital.

(ol'ca; fran. fourche; del
lal. (uI'ca.

HOl'cado. De horca.
Horcadura. De horca.
Horcajadas. (A). De hOI·ca.
Horcajadura. De horca.
Horcajo. De horca.
Horcate. De horca.
Horcon. De horca.
Horchata. Dijo e como hOI"

deata, del lal. hordeum,
cebada. porque con agua de
ella e hacía la horchata.

Horda. Del ár. horda.
Hordeolo. Fran. h01·déo·

le; dellat. hordeum.
Hordiate. Dellat. h01'deum,

cebada.
Horizontal. De hot"izonte.
Horizontalmente. De ho·

I·izontal y el suf. mente.
Horizonte. Cal. hOI'isont;

liD'

Honestidad. De honesto.
Honestísimo, ma. up. de
Hone!'lto, tao Cal. honest;

port. Mndsto; fran. honnt
te; ital. onesto; dellal. ho·
nestus.

Hongo. Del lal. fungus.
r.onvertida la fen h.

Hongoso, sao De hongo.
Honor. Porl. honor; fran.

honneur; ital. on01'e; del
lal. honor ú honos, derivo
del gr. hainos, lilabanza.

Honorabllisimo, ma. Supo
de honorable.

Honorable. De honor.
Hon orablemente. De hono·

rable y el sur. mente.
Honorario, ria. De honor.
Honora.to, n. p. Del lal.

Honol'atus.
Honorcillo. Dim. de ho·

'11.01'.

Honoriflcamente. De ho·
n01'ifica y el uf. mente.

Honoriflco, ca. De honor.
Honra. De la mi ma raiz

que /tonor.
Honradamente. De honra

da y el uf. mente.
Honradez. De honra.
Honradisimo, má.. Supo de

honra.
Honrar, ado. De hom·a.
Honrilla. Dím. de honra.
Honrosamente. De horl1'o·

sa y el suf. mente.

HO

Hímolo. Fran. homole; del
gr. homolos.

Homólogo, ga. Cal. homó
lag; porto Mmólogo; fran.
homologue; itaL omologo:
lato homologus; del gr. ho
mas, análogo, y lógos, di 
curso.

Homonimia. De homó-
nimo.

Homónimo, ma. Porto ho
monymo; fran. homony
me; ital. omonimo; lal. ha
monymus; del gr. homos,
;'emejante, y onuma, nomo
breo

Homónomo, ma. Fran. ho·
monome; del gr. homos,
emejante, y nomos, ley.

Homónoto, tao Fran. ho
monote; del gr. homos, e
mejante, y n(jtos, e palde..

Honda, para. arrojar piedra .
I ellat. funda. Onda, es·
criLa sin h, es la de agua,
"jento, ele.

Hondamente. De honda y
el suf. mente.

Hondear. De hondo.
Hondo, da. Cal., gallo é ital.

fondo; fran. fond; dellat.
fttndus.

Hondon. De hondo.
Hondonada. De hondo.
Hondura, De hondo.
Honestamimte. De honesta

y el suf. mente.
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Hospitalero. De hospital.
Hospitalidad. De hospital.
Hostería. Cal. hostalería;

fran. hdtellerie; ital. oste
ria; del lato hospes. hués
ped.

Hostia. Port. hostia; fran.
hostie; ital. ostia; del lat.
hostia, victima.

Hostia.no. De hostia.
Hostigada.mente. De hos

tigada y el suf. mente.
Hostigar, ado. Dellat. fus

tigare.
Hostigo. De hostigar.
Hostil. Port. hQstil; fran.

hostile; ita!. ostile; dellat.
hostilis.

Hostilidad. De hostil.
Hostilizar, a,do. De hostil.
Hostilmente. De hostil y

el uf. mente.
Hoy. Cato ant. huy; gallo

hoxe; port. Mje; fran. hui;
ital. oggi; del lato hodie.
contracta de hoc die, te
día.

Hoyico, too Dim. de hoyo.
Hoyo, ya. Cal. (OSSO; gallo

/oxo; port. (óJo y (bsso;
fran. (osse; ital. (osso Y
(óssato; dellat. (o$sa. (os
saturno

Hoyoso, sa. De hoyo.
Hoyuelo. Dim. de hoyo.
Hoz. GaU. y porl. (uuce;

cast. ant. (o~; fran.,faWV;
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Hortense. Del lal. horten

sius, de hortus, huerto.
Hortensia. De hortense.
Hortera. Es. egun Covar- ,
. rubias, una alteracion de

tortero..
Horterica. lia, ta. Dim. de

hortera.
Horticula. De horticultura.
Horticultor. De horticul

tura.
Horticultura. Dallat. hor

tus, huerta, y cultura. cul
tivo.

Horuelo. Del asto horuelo.
Hosanna. Voz iriaca.

I Hosco, ca. Dellat. fuscus.
Hoscoso. sa. De hosco.
Hospedador, ra. De hospe

dar.
HospedaJe. De hospedar y

el uf. aje.
aospeda.r, ado. De huésped.
Hospedería. De huésped.
Hospiciano. na. De hospi-

cio.
Hospicio. Cal. hospici; port.

hóspicio; fran. hospice;
ital. ospizio; alem. hospi
tium; del lal. hospitium,
de hospes, huésped.

HoapitaJ. Port. y alem.
hospital; fran. Mpital;
ital. ospedale; dellat. hos
pitale. de hospes, huésped.

Hospita.lario, ria.. De hos
pital.

HOR
Horrifico, ca. Dellal. hor

rificus; de horror y {ace
re, hacer.

HorrlpUacion. Port. hor
ripilafiio; fran. horripita
tion; ital. orripilazione;
dellat. horripilatio. dehor
ripilare, de hon'm'e, eri
zar e, y pilus, pelo.

Horripilativo. Dellal. hor
ripilativus; de horror y
pilus. pelo.

Horrísono, na.. Port. hor
rísono; de horrOJ' y sonus,
sonido.

Horro, rra. Del ár. horr,
franco.

Horror. Port. hOrrdr; fran.
horreUl'; ital. orrore; del
lal. horrOJ·.

Horrorizar, ado. Cal. y
port. horrorisar; del lat.
horrescere.

Horrorosamente. De hor-
rorosa y el suf. mente.

Horroroso, sa. De horror.
Horrura. Ba cosidad.
Hortaliza. De h'uerta: cal.

hortalissa;port. hortalifa;
fran. hortolage.

Hortatorio, ria. DelIat.
hortator, de hortari, ex
hortar.

Hortelano, na. De huerta:
,cato hortolá; port. hdrteliio;
ital.ortolano; lato hortu
lanus.

HORR
Horn!jero. De hornija.
Hornillo, Ua. Dim. de horno.
Horno. Cal. {om; gall., port.

é ita!. torno' fran. tour;
del lat. fu,·nus.

Horografía. Del gr. hora.
hora, y graphd, escribir.

Horometría. Del gr. hora,
hora. y metron. medida.

Horópter. Port. hordptero;
fran. ho,opUre; del gr. ho
ros, límite, y opttr, que ve.

Horoscopio. De horóscopo.
Horóscopo. Port. hórosco

pO; fran. horoscope; ital.
oroscopo¡ alem. horosco'!;
del gr. htJroskopeion. de ho
ra, hora,y skopO, examinar.

HorqulIla.· Dim. de horca.
Horra. E téril.
HorrendaD!ente. De hor-

renda yel suf. mente.
Horrendo. da. Dellat. hor

rendus.
Hórreo. Gall. y port. hdrreoj

del lat. horreum, granero,
de hordeum, cebada.

Horribilísimo, ma. Supo de
horrible.

Horrible. Port. horrivel¡
fran. horrible,' ital. orribi·
le; dellat. horribilis.

Horriblemente. De horri
_ble y el suf. mente.

Hórrido, da. Port. hórrido;
ital. orrido; del lato horri
dus.
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H M
Humberto, n. p. Del lal.

Bumbertus.
Humeante. De humo.
Humear, ado. De humo.
Humedad. De húmedo.
Humedal. De húmedo.
Humedecer, ido. De hú-

medo.
HUmedo, da. Cal. humid;

porl. y fran. humide; ital.
umido; del lato humidus.

Humildad. Dc humilde.
Humilde. Cato humild;

port. humilde; fran. hum
blej ital. umile; del lato
hum'us, la tierra.

Humildemente. Dehumil
de y el uf. mente.

Humildisimo, ma. Supo de
ht~milde.

Humildito, ta. Dim. de hu-
milde.

Humildoso, sa. De humilde.
HumillacioD. De humillat·:

cal. humiliacid; porl. htt
milia9dO; fran. humilia
tio'YI; lal. humiliatio.

Humilladero. De humi
llar.

HuriJiUador, ra. Do humi-
llar.

Humillar, &.do. Cal. httmi
liar; port. humilhat·; fran.
humiliet·; ital. umilia"e;
del lato humiliare, de hu
milis, humilde.

Humillo. -Olm. de humo.
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Huevero, ra. De huevo.
Huevo. Cal. 0'1.1; gall. y porto

ovo; fran. reu0' ita1. uovo;
dellat. ovum; recibiendo el
ca tellano una h enfónica
ánte del diptongo ue.

Hugo, n. p. Dellat. Hugo.
Hugonote, tao Del fran. hu-

genot.
Huida. De huir.
Huidizo, za. De huir.
Huir, ido. Cal., gallo y porl.

tugit·; fran. (uir, s'entuir;
ital. fUUllire; del lal. fu
gere.

Hulauo. Del fran. hulane,
y é te del alem. uhlan.

Hule. D 1 alem. huwel.
Hulla. Port. hulla; fran.

houille; ital. uglia; ing.
hoolla; de Bullas, nombre
de un minero.

Humanal. De humano.
Humauamente. ,De huma-

na y 1 uf. ment€'o
Humanar, ado. De humano.
Humanidad. De humano.
Humauisimo, ma. up. de

humano.
Humanista. De humano.
Humano, na. C,lt. hllmá;

porto humano; fran. hu
main; ital. umano; dellal.
humanus.

Humareda. De h~tmo.

Humazga. De humo.
Humazo. De humo.

HUE
Huerfanico, 110, too Dim.

de hudt·{ano.
Huérfano, na. Gall. dt·ta

no; lal. orphanus; del gr.
drphanos. La voz hudrfa
no recibe una h enfónica án
te del diptongo ue; p ro no
debe e cribir e este igno en
orfandad.

Huero. De hueco.
Huerta. Cal. , gallo y porl.

harta; ital. orto; del lat.
hortus.

Huertecico, 110, too Dim.
de huerto.

Huerto. Dellat. hortus.
Huesa. De hueso.
Huesca. Dellat. Osca, con
- y rtida la o en el diptongo

ue, al ual se le antepu o
una h nfónica.

Hueso. Del lat. os, ossis,
. convertida la o en el dip

tongo ue, al cual se le an
tepu o una h en fónica.
Osamenta y osario e es
criben in ella.

Huesoso, sao De hueso.
Huésped. Cal. hoste; porl.

hdspede; fran.. h(Jte; ital.
aste; dellal. hospes.

Hueste. Dellat. hostis: ues
te, sin h, es el viento llama
do Oeste.

Huesudo, da.. De hueso.
Huevecico, 110, too Dim. de

huevo.

UUE

Hucha. Gall. y va c. hucha:
fran. huclle; ing. hutch;
dellat. hutica.

Huebra. Tal vez de obra
diptongada la o y recibien:
do la hánte del diptongo ue.

Hueco, ca. Viene del lal.
occare, recibiendo la h co
mo igno do aspiracion án
tes del diptongo ue. Asi es
que oquedad, en cuya voz
no entra e te diptongo, ha
de escribirse sin h.

Huelga. De holgar.
Huelgo, huelgas, etc. Tiem

po del verbo holgar.
Huelo, hUe'les, .huele, hue

len, etc. Tiempos del verbo
(¡ler.

Huelva. Del lato Ovala,
convertida la o inicial en el
diptongo ue, al cual se le
antepuso una h enfónica.

Huella. De, hueca, porque
la huella es el hueco que el
pié deja al trepar.

Huello, huellas, etc. Tiem
pos del vorbo hoNar.

H

ilal. {alciuola; del lato
{alro, {alcis.

Hozadero. De hozar.
Hozar, ado. Cal. tossat·;

gallo y porto {azar; dellat.
fossal·e. cavar.
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Imposibilidad. De imposi
ble.

Imprevision. De in y pre
visiono

Imprevisto, tao De in y
previsto.

Improbidad. De impro-
bo.

ímprobo, bao Del lat. im
probus, de in y probus,
probo.

Improductivo, va. Deiny
productivo.

Impróvido, da. Dellat. im·
providus, de in y provi
dus, próvido.

Improvisacion. De impro-
visar.

Improvisador, ra. De im-
p1·ovisar.

Improvisamente. De im
provisa y el sur. mente.

Improvisar, ado. Cat. im·
provisar; fran. improviset';
ital. improvisare; dellat.
improvisare.

Improviso, sao De impro
visar: cal. improvis; port.
impro"iso; {rano imprévu;
ital. improvisso; lato im
provisus.

Impúber. Dellat. impubes,
de in y pubes, púber.

Impulsivo, va. Cat. impul
siu, va; port. é ital. impul.
sivo; fran. impulsif, ve,.
dellat, impulsivus.

19
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Imaginario, ría. De imágen.
Imaginativo, va. Por t .

imaginativo' fran. imagi·
natif, ve; ital. immagina
tivo; dellat. imaginativus.

Imbécil. Port. imbécil; fran.
imMcile; ital. imbecille;
dellat. imbecillus.

Imbecilidad. De imbécil.
Imberbe. Dellat. imbel'bis;

de in prival. y ba1'ba, que
es decir .sin barba·.

Imbornal. Lo mi mo que
embornal.

Ill'buir. D 1 lal. imbuere.
Imbursar, ado. De~ lat. im·

btwsare, de in y bursa,
bolsa.

Imitativo, va. Cat. imita·
tiu, va,. porl. é ital. imita·
tivo; fran. imitatif, ve;
dellat. imitativus.

Impávidamente. De impá
vida y el uf. mente.

Impávido, da. Port. impd·
vida; ital. impavido; del
lat. impavidus, de in y pa·
vidus, pávido.

Impeditivo. De impedir y
el sur. ivo: cal. impeditiu;
port. é ital. impeditivo.

Imperativamente. De im
perativa y el sur. mente.

Imperativo, va, Cal. im
peratiu; porto é ital. impe·
rativo; fran. impératif, del
lato imperativus,

IMA

Iberia. Tomó el nombre del
rio Ebro.

Ibérico, ca. De Ibet'ia.
Ibero, ra. De Iberia.
íbice. Del amero ibice.
Ibicenco. De lbi::a.
Íbidem. Dellal. ibidem.
Ibidion. De Ibis.
Ibiracoa. Del bra ileño ibi·

racoa.
Ibis. Del lat. ibis.
Iconologia. Fran. iconolo·

gie; del gr. eik~n, imágen,
y ldgos, di cur o.

Ideologia, De idea y el gr.
ldgos, di cur o.

Ignívomo. Fran. ignivome¡
d 1 lal. ignivomus; de ig·
nis, fuego, y vome1'e, vo·
mitar.

Ignivoro. Fran. ignivore;
del lal. ignivol'uS; de ig·
nis, luego, y V01'are, de·
vora.r.

Ilegible. De in y legible.
Ilegitimidad. De ilegítimo.
Ilegitimo, ma. De in y le·

g(timo.

Imágen. Cat. imatge; port.
imdgen; fran. image; ital.
immagine; dellal. imaga,
imaginem.

Imaginacion. De imaginar.
Imaginar, ado. Deimágen.

IBA

lB

1.° Que no hay en caste
llano palabra alguna que
empiece por i eguida de
vocal.

2.° Que e usa iempre
de la i en medio de diccion
cuando e po pone á olra
vocal formando diptongo,
como en aÚ'e, aceite, toi
son, cuidado.

3.° Que igualmenle se
pone i cuando en ellcl. carga
la pronunciacioD, ya se ha
lle en medio, ya en fin de
palabra; v. g.: 1'uido, pa
raiso, lei, vi.

4.° Que en número ro
manos el uno se represen la.
por 1.

~.° Que en los demas ca
so . se usa de la y, ora haga
oficio de consonante (que e
cuando hiere á la vocal si
guienle), como en yegua,
playa, hoyo, ora haga ofi
cio de vocal, como en hay,
ley, soy, muy: lo mi mo
que cuando es conjuncion;
v. g.: Pedro y Juan fueron
juntos á paseo y al teatro,
(V. la letra Y.)

Ibaftez. De Iban, segun la
AC\ldemia, n. ant. que signi
ficaba Juan.



INC - 290- l D ll'D - 291 INF

Inacabable. De in y aca
bable.

Inactividad. De in y acti·
vidad.

Inadvertencia,. De in yad·
vertencia.

Inadvertidame n te. De
inadvertidayel uf. mente.

Inadvertido, da. De in y
advet·tido .

Inamovible. De in yamo
vible.

Inamovl1ldad. De in yamo·
vilidad.

Incentivo. Cato incentiu;
porto incentivo; ing. incen·
tive.

~ Incisivo. Cato incisiu; port.
. ital. incisivo; fran. inci
sir; ing_ incisive; d 1 lat.
Ü¡cisivus.

Inciso. V. Coma.
Incitativo. Cal. incitatiu;

porto é ital. incitativo; ing.
incitative; de incitat· y la
termo ivo.

Incivil. De in y civil.
-Inclusivamente. De inclu

siva y el sur. mente.
Inclusive. Del lal. incl1t

sive.
'Inclusivo, va. Cato inclu

siu, va,' porto é ital. inclu·
sivo; de1.lat. inclttsivus.

Incoativo, va. Porto é ital.

incoativo; fran. inchoati{;
dellaL. inchoativus.

Incoherencia. De incohe
'·ente.

Incoherente. Del laL in
cohcerentem. de in y co
hre,·ens. coheren te.

Incombustible. De in y
combusUble.

Incompasivo, va. De in y
compasivo.

Inconexion. De inconexo.
Inconexo, xa. De in y ca·

nexo.
Incontrovertible. De in y

contt·ovet·tible.
Inconveniencia. De in y

conveniencia.
Inconveniente. De in y

conveniente.
Inconvertibie. De in y con·

vertible.
Incubacion. DellaL incu

batio. de in y cubat'e, e 
tal' aco tado.

íncubo. PorL incubo; fran.
incube)' ita1. incubo; del
1al. incubus.

Incumbencia. De incumbir.
Inrumu'l1', ido. Cal. y porl.

incumbir; fran. incombe'"
ital. inr:ombere; del lal.
irLcumbet·e.

Indicativo, va. ICat. indi
catiu, va: port., ital. é ing.
indicativo; fran. indicatif,
ve; dcllat. indicativus.

Indigena. Dellat. indigena.
Indigencia. Cato y porto in

digencia; fran. é ing. indio
gence; ital. indige'fI,za; del
laL indigentia.

Indigente. De indigencia.
Indigestar, ado. De indi

gestiono
Indigestion. De ifl, y diges

tion: cat. indigestió; porL
indi,qestao; fran. indiges
tion; ital. indigestione.

Individual. De individuo.
Individualidad. De indivi·

dual.
Individualmente. De indio

vidual y el uf. mente.
Individuo, dua. Cat., porl.

é ital. individuo; fran. in·
dividu; del lat. indivi·
duus, de in y dividere, di
vidir.

Indivisibllldad. De in y di
vÜibilidad.

Indivisible. De in y divi·
sible.

Indiviso, sao Cat. y fran.
indivis; porto é ital. indi
viw; del lato indivisus, de
in y dividere, dividir.

Indubitable. Cato y fran. in
dubitable; porL indubitd
vel; del lato indubitabilis,
de in y dubitare, dudar.

Indubitablemente. De in
dubitable y el sur. mente.

Inductivo, va. Cat. induc-

tiu, va; port. inductivo;
fran. inductif, ve; ing. in
ductive; dellat. inducens.

Indulgencia. Cato y port.
indulgencia; fran. indul
gence: ital. indulgenza;
dallat. indulgentia.

Indulgente. Del lato in
dulgens.

Inevitable. De in y evita
ble.

Inevitablemente. De inevi·
table y el suf. mente.

Inexactitud. De in y exac
titud.

Inexacto, tao De in y exacto.
Inexcusabie. De in yexcu

sable.
Inexcusablemente. De in·

excusable y el suf. mente.
Inexorable. De in y exot'a

ble.
Inexperiencia. De in y ex

periencia.
Inexperto, tao De in y ex

perto.
Inexplicable. De in y ex

plicable.
Inexpugnable. De in y ex

pugnable.
Inextenso, sao De in y etr

tenso.
J.nextinguible. De in y ex

tinguible.
Inextricable. Dellat. inex

tricabilis.
Infinitivo. Cat. infinititt;
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porl. é ital. infinitivo)'
[rano infinitif; dellat. in
finitivus.

Inflexibilidad. De in(tea;i·
ble.

Inflexible. De in y (temible.
Inflexiblemente. De infle

mible y el suf. mente.
Inflexion. De in y flemion.
Infligir, ido. Dellat. infli

gere.
Infrangible. De in y (ran-

gible.
Ingeniar, ado. De ingenio.
Ingeniatura. De ingeniar.
Ingeniero. De ingenio.
Ingenio. Cal. ingeni; port.

ingenho, engenho; fran.
ingénie; ital. ingegno; del
lato ingenium.

Ingeniosamente. De inge
niosa y el suf. mente.

Ingenioso, sa. De ingenio.
Ingénito, ta. Cal. ingenit;

port. é ital. ingenito; del
lato ingenitus, p. p. de in
genere, inculcar.

Ingenuamente. De ingenua
y el sur. mente.

Ingenuidad. De ingenuo.
Ingenuo, nua. Cato y port.

ingenuo; fran. ingénu; ital.
ingenuo; ing. ingenous;
dellat. ingenus, de in y
genuus, engendrado.

Ingerir, Ido. Cal. y port. in
gerir; ·frQ.n. ingérer; ital.

'B
ingerirsi; del lat. ingere.
re, de in y gerere, llevar.

Ingertar, ado. Del lat. in·
gerere. V. el anterior.

Ingerto, tao De ingertal·.
Inhábil. De in y hábil.
Inhabilltacion. De inha·

bilitar.
Inhabilitar, ado. De in y

habilita?'.
Inhabitable. De inhabitar.
Inhalar. Dellat. inhalare,

de in y hala/'e,' oplar.
Inherencia. De inherente.
Inherente. Cal. inherent;

port. inherente; fran. in·
hérent; ing. inherent; ital.
Ú¿erente; dellat. inherams.

Inhibicion. De inhibir.
Inhibir, ido. Cal. y porL

inhibir; !rano inhiber; ital.
inibire; ing. to inhibit; del
lat. inhibire; de in é hibere,
por habere, haber.

Inhibitorio, ria. De in·
hibir.

InhIesto, tao V. enhiesto.
Inhonestidad. Dei n h o·

nesto.
Inhonesto, tao De in y ho·

nesto.
Inhumacion. De inhumar.
Inhumano, na. De in y

humano.
Inhumar, ado. Del lato in

humare, de in y humus,
tierra.

1

Iniciativo, va. Cal. inicia
tiu, va; port. iniciativo;
dellat. iniciativus.

Ininteligible. De in é inte-
ligible.

Inmovible. De iny movible.
Inmóvil. De in y rnóvil.
Inmovilidad. De in y mo-

vilidad.
Inmovilizar, ado. De in y

movilizar, frecuento de
mover.

Innobediencia. De in y
obediencia.

Innobediente. De in y obe
diente.

Innovacion. De innovar.
Innovador, ra. Dei n

novar.
Innovar, ado. ato y port.

innovar; fran. innover;
ital. innova/'e; ing. to in
novate; del lat. innovare.
de in y novus. nuevo.

Inobservancia. De in y ob·
servancia.

Inscribir. Dellat. in, y. scri-
bere, e cribil·.

Inservible. De in y servible.
Insolvencia. De insolve11.te.
Insolvente. Cal. insolvent;

port. ins6lvénte; [rano in·
salvable; .del lato insol
vens.

Instructivo, va. Cal. ins
tructiu, va; porto inst?·uc
tivo; fran. instructif; ital.

INT

instruttivo; del lat. in$
tructivus.

Insubordinaciou. De insu
bordinar.

Insubordinar, ado. De in
y subordinar.

Insurgente. Cat. i1!.sur
gent; port. insurgente;
fran. insurgent; del lal.
insurgens, de insurgere,
insurrcccionarse.

Integérrimo) ma. Supo de
integro.

Intelectivo, va. Cato in
tel-lectiu. va; pórt. inte
lectivo; fran. intellectif;
ital. intelletivo; del lat.
intellectivus.

Inteligencia. Port. intelli
gencia; fran. intelligence;
ital. intelligenza; del lat.
intelligentia.

Inteligente. Cal. intel-li
gent; port. é ital. intelli
gente)' fran: intelligent;
del lato intelligens.

Inteligible. Port. inteligi
vel; fran. intelligible; ital.
intell(qibilp; dellat. intel
l(qibilis.

Intempestivo, va. Cato in
tempestiu. va; port. é ital.
intempestivo; del lat. in
tempestivus.

Intensivo, va. Cato inten- \
siu, va)' port. é ital. inten
sivo; dellat. intensivus.
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Invernal. De invie7·no.
Invernar, ado. De invierno.
Invernizo, za, De inviel·~to.

Invel'osimU. Dellat. in vera
absimilis.

Inverosimilitud. De inve-
,'ostmil.

Inversion. Cat. inverslO)'
port. inve7'siio; fran. é ing.
inversion; ital. inversione;
dellat. inversio, de inver
'ere, invertir.

Inverso, sa, De inverti7',
Invertir, ido. Cat. y port.

invertel'; fran. inve¡·tir;
ital. invel·tere; dellat. in
·I)el·tel·e, de iH y oel·tere,
volver.

Investidura, De investir.
Investigacion. De investi

gar.
Investigador, ra. De in-

vestigar.
Investigar, ado. Cat. y porl.

investiga7',' fran, investi
gue/'; i!.al investigare;
ing. 10 investigate; dellat.
investigare, de in y vesti
gium, ye ligio"

Investir, ido. Porto yft·an. in
oestir; ital. investi7'e; ing.
lo investe; del lat. inves
tire, de in y vestÚ-e, ve tiro

Invetel'adamente. De in
1)etm"ada Y el suf. mente.

Inveterado, da. De inve
te7'ar.
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Invenciblemente. De in
vencible y el uf. mente.

InvenciQn. De inventar:
cat. invencid; port. inven
fiio; fran. é in . invention;
ilal. invenzione; lal. in
ventio.

Invendible. ~e in y vendi-
ble.

Illventar, ado. Cat. y port.
inventa7'; fran. inventer;
¡tal. inventare; d llal. in·
ventum, upino de inve
nÚ·e.

Inventariar. De inventa-
,·io.

Illventario. at. inventa"i;
porto é ital. inventario;
fran. inventaire; del lat
inventarium.

Inventivo, va. at. inven·
tiu, 'va; porto é ital. inven
tivo; fran. inventif; dellat.
inventivus.

Invento. De inventar.
Inventor, ra. De inventa7'.
Inverecl,lndo. DeI lal. inve-

recundus.
Inverisimil. Dellat. in ve

7'0 absimilis.
Inveri~militud. De inve

ris'Cmil.
Invernáculo. Dellat. hive7'

nacul'um, mudada la pri
mera Haba hi en in.

Invernada, De invie7·no.
Invernadero, De invie7·lw.

INV

siti(; del lat. intransiti·
vus.

Intuitivamente. De intui
tiva y el uf. mente.

Intuitivo, va. Cato intuí·
tiu, va; porto é ital. intuí
tivo; fran. intuitit; ing.
intuitive; del lat. intuit;·
vUS.

lnurbano. De in y urbano.
Invadeable. De in y vadea·

ble.
Invadir, ido. Cat·. y porto in·

vadir; fran. envahit·; iLa!.
invadere; ing. to invade;
del lato invadere, de in y
vadere, vadear,

Invalidacion. De invali·
da,'.

Invalidar, ado. De invá
lido.

Inválido, da. De in y váli·
do.

Invariabilidad. De inva·
riable.

Invariable. De in y varia·
ble,

Invariablemente. De inva·
riable y el sur. mente.

Invasion. De invadir.
Invasor, ra. De invadir.
Invectiva. Cat. y port. in
_ vectiva; fran. é ing. in-

vective; i!.al. invettiva; del
lato invectiva.

Invencible. De~'n y venci
ble, de vence7'.

1 'T

Interjecc1on. Cat. interjec
cid; port. intérjeifiio; fran.
interjection; ital. interje
zione; dellat. interjectio)
de inter, entre, y jacere,
echar.

Interrogacion. E el ¡gno
(¿?) que e pone en toda ora
cion 6 -cláu ula en que e
pregunta. V. Signos de
puntuacion.

Interrogativamente. De
interrogativa y el uf.
mente.

Interrogativo, va. Cato in
terrogatiu, va; porto in
tel"'ogativo; ing. interro
gative; fran. interrogatif,
ve)' dellat. inter7·ogativus.

Intervalo. Cat. intervalo;
porto é ilal. intervalloj ing.
inte7'val; del lato inter
vallus, de inter, entre. y
vallum, valla, palizada.

Intervencion. De interve
nir.

~ntervenir,ido. Cato ent7'e
venir; port. intervir; ital.
intervenire; ing. to inter
venej del lato intervenire,
comp. de inte" ,entre, y
venire, venir.

Interventor, ra. De inter·
venir.

Intransitivo, va. Cato in
transitiu, va; port. é ital.
~nt7'ansitivo;fran. int1Wfl,-
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los V, como anduvo la ila
liana en Francia en tiempo
de ?tIaria de Médicis.

Como quiera que sea, lo
que e lá fuera de duda es
que en lo antiguo pronun
ciaba el castellano laj con
uavidad, al modo que la

pronunciaron los romanos
y la pronuncian el italiano.
el frances y demas lengua
derivadas.

uso DE LA J j.

Laj e equivoca con la 9
en lo sonidos je, ji. Para
evitarlo, pueden establecer
e las reglas siguientes:
1.a Ha e dicho al tratar

de la g, que se usaría de
esta letra en las vace que
la traigan de su orígen;
pues bien, e e cribirán con

j las palabra que en su
origen no tengan. g; v g.:
ajeno, mujer, extranjero,
ierogUjlco, prójimo, veji
ga. que vienen dellat. alie
nus, mulier, extrannius
hieroglyphicus, proximus:
vesica.

2. a Se e cribirán con j
las palabra que la tengan
en su orígen, como JesÚs,
Jehovah, Jerusalen.

3.a Tambien se escribe
- con i la última sílaba de

lo nombre terminado en
aje, como car1'uaje, cora
je, lenguaje, pasaje, viaje,
á excepcion de compage,
endlage y ambages (1). Con
ella "e e cribe igualmente la
egunda Haba de la pala

bra que empiezan por eje,
como eje, ejecutar, eJem
plo, l'jército.

4. a eusadelajenlas
voce que antiguamente e
e cribían con ti) de anido
fuerte, como Jimenez, Je
rez, reloi, carcaj, ánte
Ximenez, Xerez, reloro ,
carcaro.

~. a e emplea la j en
lo verbo cuyos infinitivo
terminan enjear, como flo
jear, cojear, y los nom
bre acabado en jerla, co
mo cerraJe1'fa.

6.a Lo finale je, fes.
iemos,jeis y jen e expre
san con j en lo verbo cu
yointlnitivo tel'mina enJar,

(1) eglln opinion de distin
guidos autores, el sufijo aje "ie
ne del verbo latino agara, hacer,
ejeclltar, empujar, en cuyo caso
deberra escribirse con g, como
así lo verifican las demas len
guas neolatinas; pero la Acade
mia Espn.ñola quiere que se es
criba con j.

llamo bajar, deJar: así e
escribe bajé y baje, bajes,
bajemos, baJeis y bajen;
dejé y deje, dl'jes, deje
mos, deJeis y deien.

7.8. e escriben con j
los anido je, ji en per 0

na de verbo en cuyo infi
nitivo no entra 9 nij, como
decir y conducir, que tie
nen las voce dije, dijimos;
conduje, condujimos, etc.

8. a Con j eescriben tam
bien los derivados de voces
acabadas en ia, jo, como
cajista, cajita, cajeta, ca
jet·o, 'Vejete, viejito, vejez;
que proceden de caja y
viejo.

I

]A

Jabalcon. Voz de arquit.
Jabalconar. De jabalcon.
JabaU. Del ár. jebeU.
Jabalina. De jabalt'.
Jabalon. De jabalcon.
Jabardear. De jabardo.
Jabardillo. Dejabardo.
Jabardo. Del ár. xabard.
Jabato. De jabalí.
Jábeca ójábega. Red.
Jabeguero,ra. Dejdbega.
Jabeque. Va c. jabequea;

gallo roabeque ; porto ant.
eroal-eque; fran. chebec; ital.
8ciabecco, stambecco, zam·
becco.

Jabet. Fran. jabet.
JabL Fran. jabik.
Jabiru. Fran. jabiru:
J abon . GalL xabron; vasco

chaboya, jaboca; fran. sao
bon; dellat. sapo.

Jabonar, ado. Dejabon.
Jabonadura. Dejaban.
Jaboncillo. Dejabon.
Jabonera. Del lat. sapo-

naria.
Jabonería. De jabono
Jabonero. Dejabon.
Jabonoso, sa. De jabono
Jacobo, n. p. Lat. Jacobus;

del bebo jacob, seductor.
Jaharrar. Del ár. xaharr.
Jalbegar. Lo mi mo que

enjalbegar.
Jalbegue. Term. de alba

ñilería.
Jamba. Fran. jambage; del

gr. kampé. curva.
Játiva. Del ¡al. Setabis ó

Setabo. e escribe anóma
lamente con ti.

Jatives, sa. De Játiva.
Javanes, sa. De Java.
Javier, n. p. Dellat. Xa-

verius.

JE

Jea. Del ár. a:ea.
Jebe. Alumbre.
Jeera. Lo mismo quejera.
Jefe. Gall. xefe; port. chefe;

fran. chef; del gr. cephas.
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cabeza. Littré deriva esta
voz dellat. caput, cabeza.

Jehovab, nombre del Dio de
lo hebreo.

Jema. Voz de arquit.
Jemal. De jeme.
Jeme. Dellat. semis.
Jenabe 6 jenable. Fran.

sdnevd; del ár. cinab.
Jenaro 6 Genaro, n. p.
Jengibre. Fran. gi'flgembre¡

del "T. zincibm' por ::ingi
bir, del nombre Zingi 6
Gengi, en cuya cercanías
crece.

Jeque. Port. a:eque¡ del ár.
chaick.

Jera. Dol extremeño }era.
Jerarquía. Dellat. hierar·

chia.
Jerárquico, ca. De }erar-

quía.
Jerboa. Fran.jm·boa.
Jeremiadas. De Jeremías.
Jeremías, n. p. Del lat. Hie·

rmnias.
Jerez. Del lato Sel'ia 6

Xera.
Jerezano, na. De Jet·ez.
Jerga. Gall. a:el'ga; del ár.

a:erica.
Jergon. Gall. a:argon; porto

a:argao, ensargao; del ár.
sergon, segun la Academia,
y segun otrO, de }er,qa, de
cuya tola suelen hacerse.

Jergueta. DeJ·el·ga.

Jerguilla. Dim. de jerga.
Jerife. Porl. a:erife; fran.

cMrif; del ár. a:erif.
Jerigonza. Voz de la Gel"

manía.
Jeringa. CaL a:eringa;

gallo a;iringa; fran. serin·
gtle; ítal. sciringa' del gr.
siringa.

Jeringar, ado. De}et·inga.
Jeringazo. Aum. de }e

ringa.
Jeringuilla. Dim. de }e

t·inga.
Jerogllfico. Del lato hiero·

glyphicus.
Jeromo, ma, n. p. D Je·

rdnimo.
Jeronimiano, na. De Jel·d·

nimo.
Jerónimo, n. p. Del la!.

Rieronymus.
Jerosolimitano, na. De Je·

rusalen.
Jerpo. armiento.
Jervino. Fran. j·ervine.
Jesucristo. De Jesus y

Cristo.
Jesuita. De Jesus.
Jesuitico, ca. De Jesuita.
J esnittsmo. De Jesuita.
JeSUll. Lat. Jesus; del gr.

Jesso, alvador. Antigua·
m nle olía escríbír e en
abreviatura 1. f[. S., como
si escribiésen10s J E
pues la J e la 1 latina y la

H la E griega, llamada eta.
Jeta. De seta.
Jeto. La colmena vacía.
Jetudo, da. De}eta.
Jiba. COl·cova.
Jlbar, ado. Dejiba.
Jibia. Va C. chibia; dellat.

sepia.
Jibion. De}ibia.
Jlboso, sao Dejiba.
Jicara. Gall. y ca t. a:ícat'a,

convertida la a: en}.
Jicarazo. De jícara.
Jicarica, Ha, tao Dim. de

}ícat·a.
Jifa. Del ár. gegeif. E críbe·

e an6malamenle con}.
Jiferia. De Jifa.
Jifero, ra. De}i(a.
Jifia. Fran. a:iphias.
Jlgallar. DeJ·igallo.
Jigallo. Del vasCo ci::allea,

segun Larramendi.
Jiguilete. mero }igu.t"Zete.
Jilguero. De silguero, imi

tando u· silbos.
Jimenez. Do Jimeno.
Jlmeuo, n. p. Del "T. Ximon,

¡mono \
Jíride. Planta.
Jirpear. Cavar la cepa.
Jisca. De cisca.
Jorge, n. p. Del gr. Geo'"

gios, labrador.
Joroba. Dellat. gibba.
Jorobado, da. De }oroba.
Jorobar. De jOl·oba.

Jorobeta. De}oroba.
Jove. Dellat. Jovis, Júpiter.
JÓven. Cato }3ve; port. }d-

vem¡ fran. jeunf.¡ ital. gio·
vaneo dellat. juvenis.

Jovencico, lla, 110, to, tao
Dim. de}dven.

Jovial. Cat., porto y fran.
jovial; ílal. giovale¡ dellat.
}ovialis, de }ovis, JÚpíter.

Jovialidad. De }ovial.
Jovita, n. p. Dellat. Jovita.
Jubertar. Voz náutica.
Jubilacion. De }ubilat·.
Jubilar, ado. CaL y port.
}'l~bilat·; fran.jubilel·; ital.
[Jiubilare; dellat.}ubilat·e.

Jubileo. Cal., <rall. y porto
jubileu; fran. jubild; ital.
aiubbileo' del lato }ubi.
lceus, Y é te del heb. iobel,
trompeta, cuyo onido
anunciaba la fie tao

JUbilo. Cal. y porto júbilo;
ilal. giubilo; del lato }ubi·
lum, de }ubilat'e, dar gri·
to de alegría.

Jubon. Va c iuboya¡ del
ár. juba.

Jubonero. De}ubon.
Juéves. Dellat. Jovis, Jú·

piler. ,
Juvencio, n. p. Del lat. Ju·

venius.
Juven'n. Dellat. }uvenilis.
Juventud. Del lato juven

tus, de juvenis, j6ven.
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de una misma vibracion lin
gual. De aquí tantas formas
doble de ciertos vocablo ,
como calcañar y ca1'cañal,
celebro y ce1'ebro, clistel y
clister•.

REGLAS PARA SU USO.

La l no ofrece la menor
dificultad en la escritura: la
pronunciacion rige su uso,
En lo antiguo se escribían
muchas veces con ll, á.
imitacion de los griegos y
latinos, pero que ólo se
pronunciaba una lj como
Sibilla, Gallia, Marcello,
(Jaracalla, que se debe leer
Sibil-la, Gal-lia, Ma1'cel
lo, Caracal-la.

L en números romanos
vale tlO,

LA

Labarino. Del fran. laba
rin.

Lábaro. Cal., port. é ital.
lábaro; fran. labarum)' del
lato labarum,

Laberintico, ca. I De labe-
rinto.

Laberinto. Astur. llaberin
ta; cato é ital. labe1'into;
port. labyrintho; fran. la
byrinthe; lat.labyrinthus;
del gr. labta"'vnthos.

LAl

Labia. De labio.
Labiado, da. De labio.
Labial. De labio.
Lábida. Fran. labide; del

gr. l abis, labidos, tenaza.
Labidóforo, ra. Fran. la,

bidophore; del gr. labis,
labidos, tenaza. Y phoros,
llevar.

Labiduro, ra. Fran. labio
doure; del gr. labis, labio
dos, tenaza, Y oura, cola.

Labiérnago: Como la,
biel'no, segun la Academia.

Lablna. De labio.
Labio. A tUl'. llabiu; cal.

llabi; port. labio; fran. ¡¿.
vI'e; ital. labb1'o; ing. lip;
del lal, labium.

Labiodental, De labio y
dental.

Labor. Astur. llabol'; cal.
la bOl'; porto laborafao;
fran. labe.ur; ing. labour¡
ital. lavol'o; dellat. labor.

Laborable. De labor.
Laboratorio. De labor.
Laborear, ado. De labor.
Laboreo. De labor.
Laborio. De labor,
Laboriosamente. De labo·

riosa y el sur. men te.
Laboriosidad, De labo

rioso.
Laborioso, sao De labor.
Landgrave. cat.,porto,ing.

y fran. landg1'ave; ital.

LAV
langravio; lat. landgra
vius; del alero. landgrate,
de land, paí, y grat,
conde.

"Larige. Color de cierta cla
se de uva.

Laringe. Port. la"ynge;
fran. laryna;)' ilál. larin
ge; dellat. larynro.

Larva. A tUl'. llarva; cat.,
port. é ital. la1'va; fran,
larve; dellat. larva.

'Larval. De lal·va.
'Lascivamente. De lasciva

yel suf. mente.
Lascivia. A tUl'. llascivia;

cat., port. é ital.· lascivia;
fran, lascive)' dellat. las-
civia. ,

Lascivo, va. De lasc~via.

Lava. A tUl'. llava; cat.,
port., ital. é ing. lava; fran.
lave; del lat. lava, de la
va,'e, lavar.

Lavabo. A tUl'. llavabt';
cat., port., fran. éital.lava
bOj del lato lavabo, de la
vare,lavar, yel uf. bo.

Lavacara'J. De lava ycaras.
Lavacias. De lavar.
Lavadero. De lavar.
Lavadura. De lavar.
Lavajo. De lava.
Lavanco. De laval'.
Lavandero, ra. De lavar,
Lavar. ado. Astur. llava,';

caL ant. y port. lavar;

LEG
fran. lavér; ital. lavare;
dellat. lavare.

Lavareto. Delfran. lavaret:
Lavativa. De la"ar, por

que su objeto es lavar,lim
piar y refrescar: astur. lla
vativa; cato lavativa.

Lavativazo. De lavativa,
Lavatlvo, va. De lavar y

el suf. ivo.
Lavatorio. De lavar.
Lavazas. De lavar.
La.ve. De lavar.
Lávega. Del fran. lavége,
Laxacion. De laroar.
Laxante. De laroar,
Laxar, CaL y port. laroar;

ital. lassal'e; del lal. laroa
re, ablandar.

I.axativo, va. Del lat, la
roativus, de laroare, laxar.

Laxitud. De laroa".
Laxo, xa. De laroar.

LE
Lebeche. Fran. labech; ital.

libeccio)' del gr. lips, libos.
Lebequia. Fran. lébeckie)'

de Lebeckf, sabio aleman,
Leberiso, Del fran. lébéris.
Lebetina. Del fran. lébé,

tine.
Legenda. Cal. llegenda;

porto legenda)' fran. légen
de; dellat. legenda.

Legendario. De legenda:
cato legendari; port. é ital.
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LEG
legendario; fran. légen
daire.

Legible. Cato llegible,o port.
legivel; dellat. legibilis.

Legicids.. Fran. légicide,o
del lato lea;, legis, ley, y
credere, malar.

Legion. Cat. legid; port.
legiiio; fran. é ing. legion,o
ita!. legione,o dellat. legio,
de legere, elegir.

Legionario, ris.. De legion.
Legionense. Dellat. legio

nense, de Le,on.
Legislacion. Cato legisla

cid; pQrt. legislafiio,o fTan.
legislation; ital. legisla
zione,o del la.t. legislatio,
de lea;, legis, ley.

Legislador, ra. Porto legis
lador; fran. législateur;
ital. legislatore; dellat. le-
gislato1·. .

Legislar, ado. Dellat. lea;,
legis, ley.

Legislativamente. De le
gislativa y el sur. mente.

Legislativo, va. Cal. legis
latiu,o porl. é ital. legisla
tivo; fTan. législati(,o ing.
legislative; del lal. legis
lativus, de.lea;, legis, ley, y
latum, llevado, apoyado.

Legislatura. Fran. légis
latur~; ital. legislatura;
dellat. legislatu1'o; de lea;,
l;gis, ley, y latus, fundado.

LEr
Legista. Porto legista; fran.

légiste; dellat. lea;, legis,
ley.

Legítima. Del lato legiti.
ma, de legitímus, legi
timo.

Legitimacion. De legi
timar.

Legítimamente. De legíti.
ma y el uf. mente.

Legitimar, ado. De legí.
timo.

Legitimidad. De leg{timo.
Legitimista. De leg'Ctimo.
Legitimo, ma. Astur. y

cato llegítimo; porLo legíti
mo; .fran. legitime; ital.
legittimo,o del lato legiti
mus, de lea:, le.qis, ley.

Lejía.. A. lur. llea;ia; cat. y
gallo lea;ía,o port. 'lea;ivia,
lia;ivia; fran. lessive,o ilal.
lisciva; vase . lisiba, li i·
bea; dellal. lea;ivia.

LeJivial. De lejía.
Lenitivo, va. Cat. é itaJ.

lenitiu, va; porto lenitivo;
fran. léniti(; ing. lenitive;
dellal. lenis, suave, y la
termo ivo.

Leovigildo, n. p. Del lal.
Leovigtldus.

Letárgico. De letargo.
Letra.s. Caractéres, signos

.6 figuras conque e repre
sentan los sonido arlicu
lados.

LET
En lo alfabeto semíticos

la figura de las letras eran
jeroglífico de lo objeto
que cada letra significaba.
A. i en la lengua hebraica,
por ejemplo, la l tiene for
ma de aguijada corre
pondiendo eviderltemente á
u nombre lamed, que quie

re decir aguijon.
Las letra de mano que

hoy se u an entre nosotro
on la siguientes:

1'(,(X.L(,Ce,Ó (x..

J?eda
Italied/.

~~.
QbÓtica.

La letra e pañola, qlle e
distingue por u forma e
vera. u clarida1 Y la faci
lidad con que e pre ta al
movimiento rápido de la
pluma, e la mandada en·
señal' en las escuela públi
ca oomo tipo nacional; la
francesa ó redondilla, te
nida generalmente por le-

LET

tra de adorno, es de tan
fácil ejecucion como la es
pañola, por lo que ya suele
emplearse como cur iva,
gral:ias áalgunos calígrafo
de esta c6rte, propagadores
de u enseñanza; la ingle
sa, de forma elegante Y
airo a, e hoy el carácter de
moda, obre todo en el co
mercio; la i'tálica tiene par
ticular aplicacion en la ro
tulacion de planos; la ita
liana, s610 en tarjetas y en
cierto trabajos esmerados;
y finalmente, la gótica al
terna con lo anteriores
caractéres como letra de

adorno.
La que ponemo á con·

tinuacion con u corre pon
diente tipo dé letra. on la
má u ada en la im-

prenta:

Elzeviriana.

Cursi'va.
Egipcia.
Redonda.
Bretona.
Norm.anda.

Dichos tipo pueden ser
de diferent~s clase ,á saber:
poético, ingléS, (1'ances,
anglo-fl'ances, etc. Tam
bien se dividen en cuerpos,



LI

Libacion. De libar.
Libar. Cal. y porl. libar;

i tal. libat'e; del lat. liba'·e.
Libelista. De libelo.
Libelo. Cal. libel-lo; porL

. é ital. libello; fran. libelle¡
ing. libel; dellat. libellus,
dim. de libe", lib/'o.

Liberal. Astur. y cal. lli
beral; port. liberal; fran.
libé"al; ita!. libet'ale; del
lat. libera lis, de libet', li-
bre. '

Liberalidad. De libet·al.
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Ligereza. De ligero.
Ligerisimo, ma. up. de li-

gero.
Ligero. 1'80. Gall. y port. li·

geiro' ing. ligh; segun Co
varrubia , dellat. levis,le
ve, y la desin. gero, como
quien dice levigero.

Lignivoro. Dellat. lignum
madera, y vorare, comer.

Limbo. Astur. llimbo; port.
é ital. limbo; va c. limboa
fran. limbes; del lato lim
bus.

Linaje. De Unea y el suf.
aje. . .

Lisonjear.ado. De ltson¡Ja.
Lisonjero,ra. De lisonja.
Litarge ó litargirio. Del

gr. lithos, piedra, y argu
ros óxido.

Litigio. Port. é ital. litigio;
tran. litige; del lato liti
gium, de litigare, litigar,
comp. delís. litis, proce o,
y agere. llevar. ...

Litigioso. sao De ltttgw.
Liturgia. Port. é ital. li

t.ul'gia; fran . litul'~i~;
de! al'. leitoUl'gia, erVlC/O

público. de leitos, público,
y ergon, obra. . .

Litúrgico, ca. De ltt¿¿rgta.
Livia. Fran. livie.
Livianamente. De liviana

Dellat. Li· y el uf. mente.
Liviandad. Astur. llivian·

up. de

LID

LiberaUsimo, ma. Supo de
liberal.

Liberalmente- De liberal
y el uf. mente.

Libérrimo. ma.
libre.

Libertad. A tUl'. llibertad;
cal. llibertat; port. liber
tade; fran. liberté; ital.
libet-ta; ing. liberty; del
lat.libet·tas, de liIJer.libre.

Libertar. ado. A tUl'. Ycato
llibertat'; port. libertat·;
fran. liMret'; ital. liberta
"e; del lato libet'a"e, de li
ber, libre.

Libertinaje. De libertino
y la desin. afeo

Libertinamente. De liber
tina y el uf. mente.

Libertino, na. A lur. lli
bertinu; cal. liberti; port.
libertino; fran. libertin;
del lato libertinus, de li
bertus, e elava.

Libico, ca. De Libia.
Libidinosamente. De libi

dinosa y el uf. mente.
Libidinoso, sao Port. é ital.

libidinoso; fran. libídi
neua;; dellat. libidinosus.

Libitum (AD.) Dellat. ad li
bitum.

Liborio, n. p. Dellat. Libo-
t·ius.

Liduvina, n. p.
duvina. .
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iendo los u, uale del nú- del lalo levis, leve, y col·
mero 6 en adelante. lum, cuello.

Conocida on de todo Levísimamente. De levisi·
la llamadas titulare y ma y 1 uf. mente.
adornadas, la cuale e Levísimo ma' up. de leve.
emplean en epígrafe y por- Levisomno. Del lat. le i ,
lada ; las VER ALES 6 de ligero. y somnum, ~ueño.

caja alta, que son la que Levita. Cal., port. é ital.
entendemo por mayú cu- levita; fran. ltvite; ele Le-
las: y las VERSALITAS, tam- vi, tercer hijo de ¡acob.
bien mayúscula ,aunque la Levítico, ca. De levita.
mitad méno , pero del mi - Léxico. D 1 gl:. lea;ikon,
010 cuerpo que éstas. I palabra.

'Leva. Del lat. leva; de le· Lexicografía. Del gr. le·
vat'e, levantar. a;ikogt·aphia. de lea;ilwn,

Levada. De leva. palabra, ygraphd, e cribir.
Levadizo, za. De levar. Lexicógrafo. D~ lexilw-
Levadura. Fran. lev'!1re; gt·a(ia.,

dellat. leva"e, levantar. Lexicología. Del gr. lea;i-
Levantadamente. De le- kología, de lea;ikon, pala·

vantada y I sur. mente. bra, y ldgos, ciencia.
Levantadlsimo, ma. up.

de levantado.
Levantamiento. De levan

tar.
Levantar, ado. Astur. lle-

vantar; dellat. levantm·e.
Levante. De levantar.
Levantino, na. De levante.
Levantisco, ca. De levante.
Levar. Dellal. levare, le-

vantar.
Leve. Port. é ital. leve; del

lato levis.
Levemente. De leve y el

sur. mente.
Levícolo. Fran. lévicolle;
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Malbaratamiento. Demal

baratar.
Malbaratar, ado. De mal

y ba1·ato.
Malevolencia. Cal. Y port.

malevolencia; fran. mal
vei llanee; ital. malivo
glienza; del lat. malevo
lentia.

Malévolo, la. Cat. maldvol;
porL malcvolo; fran. mal
veillant; Hal. malvoglien
te; dellat. malevolvs.

Malhadadamente. De mal
hadada y el uf. mente.

Malhadado, da. De mal y
hado.

Malhechor, ra. De mal y
hace"; cal. malfacto"; port.
malfeitor; fran. mal
faiteur.

Malherir, ido. De mal y
he/-Í/·.

Malhojo. Es contl'accion de
mala hoja.

Malhumorado, da. De mal
y humor.

Malva. Port. é ital. malva;
fran. mauve; del lat.
malva.

Malvaceas. De malva: porL
malvaceas; fran. malvacé.

Malvadamente. De mal
vada y el sur. mente.

Malvado, da. Cal. mal·
vad; porto malvado; fran.
mauvaise; ital. malvagio;

deriv., segun Diez, del gó
tico balvavései.

Malvar. De malvado 6 de
malva, segun que signifi
que malearse, ó sitio plaDta
do de malvas.

Malvasía. Cato y port. mal
vasta; fraD. malvoisie; ital.
malvagiaj del Do m bre
Malvasía, isla de Grecia,
segun Larousse.

Malvavisco. Cal. malví.
malviscus y malvavisch;
porlo malvaisco; fraD. mal
vaviscus; ital. malvavisco;
del lat. malvaviscus, de
malva, malva, y viscus,
liga.

Malvender. De mal y ven-
der.

Malversacion. De malver
sar: cato malversació; port.
malversactlo j fTaD .. mal
versation; lat. malver·
~atio .

Malversador, ra. De mal-
ve/·sar.

Malversar, ado. Cato y
port. malversar; fraD. mal
ve"ser; dellat. malversa
re; de maleo mal, y ve1'sa
re, iDvertir.

Malvezar. De mal y vez.
Malvis ó malviz. Cato y

port. malvis; fraD. mau
vis; ital. maZ,;iz; napolita
DO marvizzo; del anL fran.

,
MAG

que conservan la n que
tienen en u origen.

2.n A excepcion de pe
1'enne, tambien e usa de
la m ántes de n en diccione

imple , tales como alum
no, columna, himno, so
lemne.

3. n En fin de diccion
010 e emplea la m en cier

tas palabras tomadas del
latin ybebreo, como álbum,
ídem, Cam, Sem; así como
en algu nas que proceden del
catalan, como Benidorm,
Beni,qdnim.

4.n 111, en números roma
nos, vale 1.000.

lIfA

Mabujero. Fran. mabouier.
Madurativo, va. De ma

dU1'ar y el sur. ivo: caL
maduratiu, va; port. é
ital. madurativo.

.!dagencar. Cavar las viñas.
Magia. Port. é ital. magia;

fran. maiJie; del lat. ma
gia.; derivo del gr. mageia,

_ de mdgos, mago.
Mágico, ca. De magia.
Magin, na, n. p. Del lato
~ Maginus.
Magisterio. Cal. magiste
_ ri; port. é ital. magisterio;

fran. magistere; del lato

MAL

magisterium, de magister,
mae tro.

Magistrado. Cal. y {rano
magistrat; porL magis
trado j ital. magist"ato;
del lal. magistratus, de
magiater, maestro.

Magistral. Porto y fran.
magistral; ital. magistra
le; dellat. magistralis, de
magiste/', mae tro.

Magistralmente. De ma
gistral y el uf. mente.

Magistratura. Port. é Ha!.
magistratu1'a; fran. ma·

. gistrature; dellat. magis·
tratus.

Mahometano, na. Viene de
Mahoma, deriv. del árabe
mahomet, mohamed, ala
banza, de ham¿d, ala·
bar.

Mahometismo. De Mahoma.
Mahones, sa. De Mahon.
Majencia. De majo.
Majestad. Cat. magestat;

port. magestade; fr an.
majestd; dellat. mojestas,
de majus, mayor.

Majestuosamente. De ma
jestuosa y el suí. mente.

Majestuoso, sao De ma
jestad.

Malaxida. Del fran. ma-
laxide. '

Malbaratador, ra. Dj'l mal·
baratar.
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Maxlmino, n. p. Del lato
Maroiminus.

Máximo. Dellat. maximus.
Ma.ximum. Del lat. máxi·

mus.
Mayúscnlas, (LETRAS.) Del

lat. majusculus, un tan lo
mayor.

La letra mayÚ cula,.
apellidadas por lo tipógra
fo capitales y versales, pOI'

u al' e al principio de cada
capitulo y de cada verso,
tienen por objeto di tinguir
materialmente cierto voca
blo para llamar la atencion
acerca de su ignificado.
Convenientemente di tri·
buida entre la minÚ cula.,
al mi mo tiempo que contri·
buyen á facilitar la inteli
gencia del entido, ofrecen
el gu to de la variedad, ir·
viendo como de punto de
repo o para la vi ta, la cual
se cansaría con la monóto
na uniformidad de larga pá
ginas escritas con letra
enteramente iguale.

Pero a í como empleadas
con obriedad hacen que
lo escrito ó impreso ofrezca
un agradable golpe de vi ta,
así tambien su profu ion
cau a el efecto contrario.
No conviene, pues, abusar
de ella , debiendo reservar·

21
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Marginal. De mál·gen.
Marginar,ado. De márgen.
Marginela. De mál·gen.
Marginicula. Fran. mar·

ginicolle; del lato margi·
nucula, de margo, margi·
nis, orilla, franja, y collum,
cuello.

Margrave. Fran. margra·
ve; del alem. markgl'af.

Margravia. De margrave.
Marhojo. De malhojo, mu

dada la l en r.
Marrubio. Cato malrubius;

fran. mal'rube; ital. mar
robbio; del1at. marrúbium.

Martirologio. Cat. marti·
rologij porl. martyrolo'
gío; fran. martyrologe;
ital. martirologio; 1a t.
martYI'ologium; del gr.
mártw', mártir, y ldgos,
di cur O.

Mascabado, da. De más y
acabado.

Maxila. Del lato maa:illa.
Maxilar. Fran. maa:ilaÚ'e;

dellat. maxilla1·is.
Máxima. Cato y porto má·

xima; Cran. maxime; ital.
massíma; dellat. maxima.

Máximamente. De máxi·
ma y el uf. mente.

Máxime. De1la1. maaJimus.
Maximiliano, n. p. Del1at.

Maximilianus, el más
gr¡¡.nde.

(1) Fórmase ellJllual de este
nomhre de tres mnneras distin
tas: al1adiendo al singular una 8,

como mal'avediB, Ó la silaha e6,

como maruvedieB, 6 cntrambll5
terminaciones, como maravc
diBe"
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la cuales fueron llamadas
tumbien maradivis, mora·

y vidis ó morbies (i).
Maravilla. Cat. mal'avella;

port. mal'abilha; fran. mero
veille; ital. maravigliaj del
lato mirabilia, plur. neutro
de mi1'abilis, admirable.
E ta voz, á pesar de ten r
b en 'u origen. se e cribe en
todas las lenguu neolatina
con v.

Dellat. mano Maravillar, ad~. De mara·
villa.

Maravillosamente. Dema·
l'avillosa yel suf. mente.

Maravlllosisimo. up. de
maravilloso.

Maravilloso, 8a. De mara·
villa.

Marbete. De memb1·ete.
Márgen. Cat. y fran. mar

ge; porl. mál'gem; ital. mar·
gine; del la!. mal'go, mar-
ginem. borde. orilla. .

Marginacion. De mal'gt-
De Ma- nar.

Marginado, da. De md1··
gen.

MAR
mauvais, visage. mal as·
pecto, segun Larou e.

Malvisto, ta. De mal
visto.

Malvivir. De mal y vivir.
Mambi. Fran. mambi; del

peruano mambt.
Mancebete. Dim. de mano

cebo.
Mancebia. De mancebo.
Mancebico, llo, too Dim.

de mancebo.
Mancebo, bao

cipium.
Mandíbula. Cat. y porto

mandíbula; Cran. mandi
bule; ital. mandibula; del
lato mandibula, de mano
dere, com,er.

Mangabey. Fran. m a n •
gabey.

Mangaiba. Fran. manga?:·
ba; del brasileño mano
gaiba.

Maquiavélico, ca. De Ma·
quiavelo.

Maquiavelismo.
quiavelo.

Maquiavelista. De lt1. a·
quiavelo.

Maravedí. GaU. y port.
maravedí; cato é ital. ma·
1'avedis; fran. maravédis.
Su etimología viene de los
moros almorabides, que se
introdujeron en España y
esparcieron esta~ monedas,
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'e únicamente para lo
casos que luégo se dirán.

Siempre que haya de u ar
-e letra mayúscula, deberá
ser en principio de diccion.
En tipografía lIelen poner
se palabras y áun línea en
leras con ola mayú cula ;
pero no en caractére de
mano, que erian ilegibles,

~iiijs~
que al pronto nadie sabe lo
que quiere decir.

E~to no obstante, y por la
misma razon quizá de no
leerse fácilmente, se em
plean e tas mayúsculas en
I'egi tros talonarios Y al
guno documento comer
ciales.
uso DE LAS MAYÚSCULAS.

1.0 Se pondrá mayú cu
las al princ~io de todo e 
crilo, y de cualquiera de
su divisione, y por con. i
guiente, despue Je punto
linal cuando en el mismo
renglon ó en el que sigue
comienza nueva cláusula,
párrafo, título ó capitulo.

2. 0 En lodos los nom
.bres propios, ya ean divi
nos, ya de persona huma
na, ya geográficos, como

Dios, Jesucristo, Reden,
t01', Antonio, Ma1'{a, Eu·
ropa, España, Galicia,
Tolf'do, Ve1'gara, Getafe.
L'tb ano, Mediterráneo,
Guadalqt,ivÚ'. En e ta re
gla e lán comprendido lo
nombre de lo me e ,como
Ene1'o, Febr'ero, Setiem
bre.

3.o En lo apellido, o
brenombre y apodo, tílu
lo de dignidali y nobilia
rio ; v. g.: Colon, Hernan·
Oortés, Alvarez, Gran
Oapitan, el Manco de Le
panto, Papa, Rey, Baron,
Duque, Ma1'qués, etc.

4.0 En todo lo ustan
livo y adjetivo que for
man el nombre de una COI'

poracion ó e tablecimienlo
notable; v. g.: el Ministe
rio de Gracia y Justicia,
el Consejo Sup,'emo de
Guert'ay Ma1'ina, la A ca
demia de Bellas Artu de

an Fernando, el Oongre·
so de los Diputados, el
Museo Naval, el Fomento
de las Artes, etc. (1).

(1) Los artículos, conjuncio
nes y preposiciones que entran en
estos nomhres se escriben oon mi
núscula, como se ve en los ante
riores ejemplos.

5.0 En lo tralamiento
de corl ia e pecialmente
'i están en abrevialura, co
mo Sr. D. " eñor Don),
V. (usted), V. S. (Us{a),
V. E. (Vuecencia, sincopa
de Vtlestra Excelencia).
Usted, cuando e e cribe
con toda ,u lel1-a , no . ue
le llevar mayú cula.

6. o En lo nombres y
adjetivo que expre an 1
a uMo de cualqui ra obra
ó tratado; como Historia
de la Gllert'a Oivil; Ma
nual del Tipdgr'afo,' Tra
..lado de Or'tografía Espa
ñola.

7.0 En el principio de
cada ver'o, i bien e ta regla
no es generalmenle ob er
vada.

8.0 En el adjetivo real
cuando precede á decreto
y dr'den, como Real decre·
to, Real drden, ú 011'0 equi
valente.

9.0 De pue de lo dos
punto que e ponen á con
tinuacion de Muy Señor
mio Ú olJ-as fórmulas e
mejanle con que se enca
bezan las cartas: y á segui
da de hace presente, expo
ne, hago saber, etc., que
preced en al contexto prin·
ci pa l del a s solicitudes,

bandos, fallo yotro docu
mento oficiales.

Mazurka (polka). Vienedel
polone polka mazurka,

ME
Mejicano, na. De Méjico,
Mejido, da. Epíteto que se

aplica á lo huevos.
Mejil. De almeja.
Mejilla. Cal. anl. mea;illa;

del lal. maxilla.
Mejillon. De mejil: gallo

mexillon; port. mea;ilhiio.
Menoscabador, ra. De mb·

noscabar'.
Menoscabar. De ménos y

acabar'.
Menoscabo. De menosca

bar.
Mensaje. Cat. mitsatge;

porto menságem; fran.
Jlnessage' itaL messaggio;
del lat. missaticum.

Mensajero, ra. De men
saje.

Merovingio. De Me,'oveo.
Metagoge. Cat. y port, me

tagoge; del gr. metagoge,
traslacion.

Metalurgia. Fran. metal
lurgie; del gr. metalloU1'
gia; de metallon, metal, y
ergon, obra, trabajo,

Metalúrgico, ca. De meta
lurgia.

Mibl. Del fran. mibi,
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'MIR
Mibora. Del fran. mibore.
Mineralogia. Cato y port.

mineralogtD.; fran. mine
ralogie; de mineral y el
gr. ldgos, tratado.

Mineralógico, ca. De mi
ne1·alogia.

Minerva. Fran. Minerve;
dellat. Minerva, dio a de
la sabiduría.

Minúsculas. (LETRAS). Del
lat. minusculus, algo me
nor, dim. deminus, menor.

Letra minúsculas son
las que en tipografía se lla·
man de caia baJa, y e em·
plean en el texto de lo im
preso y manuscritos, ha
biéndose empezado á usar
en el iglo VIT, hasta cuya
época se escribió con solas
mayúsculas.

Bien se comprende lo pe
sada q.ue entónces sería la
escritura, y la necesidad
que ha habido de inventar
las minúsculas como letras
más sencillas y de má li
gera formacion.

Mirabel. Cato mÚ'ambell;
fran. mirabelle; del laL
mirabilis, admirable, dig
no de ser mirado.

Mirabolano, Cal. mirabo·
lant; fran. myrabolan;
ital. mirabolano; del lato
myrabolanum,

MOH
Mirbelea. Fran. mirbélip_
Misiva. Ca t ., port. é ital.

missiva; fran. missive; de!
lato missus, enviado.

Misivo, va. Cal. missiu,
va; port. é ital. missivo;
fran. missit; dellat. missi·
1)US.

Mitologla. Cal. mitologia j

port. y lat. mythologia;
fran. mythologie; del gr.
muthologia, de muthos,
fábula, y ldgos, doclrina.

Mixtamente. De mixta y
el uf. mente.

MIxtion. Dellat. mixtio.
Mixto, tao Cal. y port. mil»

to; fran. mixte; ita\. mis·
to; dellat. mixtus.

Mixtura. Dellat. mixtura,
de miscere, mezclar.

Mixturar, ado. De mixtura.

~1O

Moabito. De Moab, hijo de
Lot.

Moharrachey moharracho.
Parece se formó de momar·
racho, lIsí dicho del dios
Momo.

Mohatra, Port. y cast. ant.
mofatra; fran. mohatra,
del ár. mokhat1'a, segun
Pihan, citado por Larou C.

Mohatrante. De mohatra.
Mohatrar, ado, De moha

tra.

Mohatrero, ra. De moha
tra.

Mohatron. De mohatra.
Mohino, na. Del lat. hin

nus.
Moho, Fran. mousse; del

lato muscus, musgo.
Mohoso, sao De moho.
Mojábana. E l1ecie de mano

jaro
Moje. De moJa1'.
Mojeles. Cato muxellsj ca t.

ant. moxeles.
Mojicon . .Parece e formó

de mejilla.
Mojiganga, Cato y gallo mo

xiganga. .
Moka, café. Del nombre

Moka, ciudad de la Arabia,
de donde procede.

Moldavo, va, ó moldávico.
De Moldavia.

Monje. Dellat. monachus,
egun uno, y de monius,

segun otros, ambo deriva
dos del gr. monachos; de
monos, 010, y memona,
perfecto.

ldonjecico, Ho, too Dim. de
monJe.

Monjia. De monie.
Monjica, Ha, tao Dim. de

monja.
Monjil. De monJa,
Monjio. De monja.
l\rtonosilabo, bao Del gr. mo-

nosullabon, de monos, solo,

MOT
y sullabe, sílaba; esto e .
palabra de una ola ílaba.
V. Silaba.

Montaje. De montar y el
uf. aje.

Montalbania. Fran. mon
talbanie.

Morabito. Port. morabita,
m01'abuto J' fran. mm'a
bite.

Mórbidamente. De mdrbi
da y el suf. mente.

Morbidez. De mdrbido.
Mórbido, da. Cal. y port.

mdrbido; fran. mot'bide;
ing. morbid; del lat. m01'
bidus.

Morbo. Cat., port. é ital,
morbo; dellat. mm'bus, en
fermedad.

Morboso, sao De mm'bo.
Mordihui. Díjo e de mor

der, porque pica y muerde,
recibiendo .una h enfónica
ánte del diptongo ui.

Moribundo, da. Cal. y port.
moribundo J' fran. mori
bond; i tal, moribondo; del
lato m01'ibundus.

Morigeracion. De morige
rar.

Morigerar, ado. Cato y port.
m01'ige1'a1'; fran. morigé
rer; ital. moriget'are; del
lat. morige1·a1'e.

Moscovita. De Moscovia.
Motivar, ado. De motivo.
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lengua que de él e deri·
van. la cuale en e to ca·
'0 u an de la m.

La n irve de letra enfó·
nica ó de enlace en varias
lengua; el portugue y el
gallego uelen uprimirla
habitualmente. 'como en
avea. cadea. mao, coello,
etc., por avena, cadena,
mano, conejo.

Hacia el iglo XIV e in·
t~odujo entre los notario
la costumbre de poner una
N en vez de un nombre pro·
pio que el redactor de un
in trumento ignoraba ó que
no queria expresar; letra
que algunos creen el' la ini·
cial de la voz latina no·
men, nombre, y que hoy e
usa como abreviatura de
Fulano de Tal.

Naba. De nabo. Nava, es·
crita con v, significa plani.
cie y lambien es nombre
de poblacion.

Nabab. Título de goberna·
dor en la India. Del ár. na
bab, plur. de nabib, te-

o niente.
Nabal ó nabar. De nabo.

Naval, escrito con v, . e de
riva de nave.

Nabat!'o, tea. De Nabatea.
Nabería. De nabo.
Nabero, ra. De nabo.
Nabija. Hierro que mueve

la piedra de la. tahona .
Nabillo, too Dim. de nabo.
Nabina. De nabo.
Nabirop. Del fran. nabirop.
Nabis. Del fran. nabí.
Nabiza. De nabo.
Nabo. Dellat. napus. con·

vertida la p en b: cat. nap;
porl. nabo; fran. navet;
ital. napo.

Nacibea. Fran. nacibée.
Naranjero, ra. De na?·anJa.
Naranjica, IIa, tao Dim.

de namnJa.
Narbonense y
Narbones, sao De N ar

bona.
Narrativo, va. Port. é ital.

narrativo; fran. na?Tati{;
del lal. narrativus.

Nartex. Del gr. narthex.
Narval. Port. y fran. nar

val; del a.lem. na"wal, de
nar, nariz, ywall, ballena.

Narvalina. De na?'v a l;
fran. nat·valine.

Nasovia. Fran. nassauvie;
de Nassau, príncipe ale·
mano

Nasoviada. De nasovia.
Natividad. Cato nativitat;

porl. natividade; fran. na·
tivité; ital. nativita,- del

lat nativitas, de nativus,
nativo.

Nativitate (A..) Loc. lati
na que ignifica de naci·
miento.

Nativo, va. CaL natiot¿;
port. é ital. nativo; fran.
nati(; dellal. nativus.

Naufragio. Gal. nauft'agi;
port. é ital. nau{ragio; del
lal. nau(ragium, de navis,
nave, y {rangere, hacer pe·
dazo.

Nauseabundo, da. Port.
nauseabundo,- fran. nau·
séabrmd; ital. nauseabon·
do; dellal. nauseabundus.

Nava, planicie. Dellat. na·
va: hay en E paña 160 lu·
gare que lleva n te nomo
bre, ya 010, ya en compo i·
cioncon otra palabra; V. g.:
Nava del Rey; Las Navas;
Navaher'mosa; Navalmo·
ralo Naba. e crita con b, es
planta.

Navacero, ra. De na
vazo.

Navaja. Cal. navaja; gall.
na,valla; porl. navalha; del
lato navácula.

Navajada. De navaja.
Navajazo. De naviVa.
NaVaJero. De navaja.
Navajica, lla, ta. Dim. de

navaja.
Navajon. Aum. do navaja.

Naval. Cat., porto y fran.
naval; ital. navale; dellat.
navalis, de navis, nave.

Navarro, rra. De Na
varra.

Navazo, huerto. De nava.
Nave. Cato nau; port., ital.

é ing. nave; dellat. navem,
derivo del gr. naus, nave.

Navecica, lia, tao Dim. de
nave.

Navegable. De na'Oegar.
Navegante. De navega?'.
Navegar. Cato y port. na·

vegar; fran. naviguer;
ital. navigat'e; dellat. na·
vigare, de navis, nave, Y
agere, conducir.

Naveta. Del bajo lato nave·
ta, dim. de navem, nave.

Navia. De Flavio Navia ó
Noevia.

Navícula. Dim. de nave.
Navicula.r, hue o del pié.

Port. navicular; fran. na
viculai1'e; ital. navicolare;
a í dicho por tener forma
de nave.

Navichuelo. Dim. denavio.
Navida.d. E síncopa de

nativiaad.
Navidefl.o, fl.a. De navidad.
Naviero. De navio.
NavifoI'me. De, nave y

{orma.
Navio. Cato ant. navili; cato

modo y porl. navio; f¡'an.·
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valon nivaie; dellat. nix,
nivis.

Nigrivéntreo. De negro Y
vientre.

Nimbo. Del lato nimbus.
Niobe. Fran. niobe.
Nitrobenzoico. De nitro y

bencina.
Nitrógeno. Fran, nitroge·

ne; de nitro y el gr. gen
naO, engendrar.

Nivea!. De nieve.
Nivel. Cato nivell; port. li·

vel y nivel; fran. niveau;
ital. livello; ing. level; del
lal. libella, dim. de libra.
pe o, balanza. Escribe e
anómalamente con V.

Nivelacion. De nivela,'.
ivelador, ra. De nivelar.

Nivelar, ado. De nivel.
Niveleta. De nivel.
Nixo. Dellal. nixus.

NO

Nobiliario. Dellat. nobilia
rius, de nobilis, noble.

Nobilisimo, ma. up. de
noble.

Nocivamente. De nociva y
el uf. m~nte.

Nocivo, va. Cal. nociu, va;
port. nocivo; fran. nuisi
ble; ital. r!Ocevole; ing.
noxioux; dellat. noxius.

Noctambulacion . De noc
támbulo.
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derivo dellat. nervus, ner·
vio.

Nervura. Fran. nervure;
dellllt. nervus, nervio.

Nevada. De nevar.
Nevadilla, planta. De nieve.
Nevar,ado. De nieve.
Nevasca. De nieve.
Nevatilla, ave. De nieve.
Nevera. De nieve.
Nevereta. De nieve.
Nevero, ra. De nieve.
Nevisca. De nieve.
Neviscar. De nevisca.
Nevoso, sao De nieve.
Nevralgia. Fran. név1'al-

gie; del gr. neuron, ner·
vio, y algos, dolor.

Nevrálgico, ca. De nevral·
gía.

Nevl'ilema. Del gr. nett
ron, nervio, y eiléma, ro
deado.

Nevrilemitis. De nevrile
ma.

Nexo. Dellat. nexus.
Nicel'obino, Dellat. nice

robinus.
Nidusábis. Del lal. nidu

sabis.
Nieburria. Fran. niebu·

hrie; de Niebuhr, abio ale
mano

Nierembergia. Del nom
bre Nie1'embet'g.

Nieve. Cato neu; gall., port.
é ital. neve; fran. neige;

De ne
mente.
De neo

ER
negligencia; fran. néglt.
gence' ital. negligen~a;del
lat. negligentia,

Negligente. Cato negligent;
porl. é ital. negligente; del
lal. negligens.

Negligentemente.
gligente y el uf.

Nelombiáceo, cea.
lombo.

Nelombo. Fran. nélumbo;
dellat. nelumbium.

Neologia. Delgr.neos, nue·
vo, y lógos, palabra.

Neológico, ca. De neolo
gía.

Neologismo. De neología.
Nervado, da. De nerva·

dura.
Nervadura ó nervatura.

De nervio.
Nervezuelo. Dim. de ner·

vio.
Nervimotor, ra. De nervio

y motor,
Nervino, na. De nervio.
Nervio. Cal. nervi; porl. é

ital. nervo; fran nerf; ¡ng.
net've; del la lo ne1·VUS. yé '
te del gr. neuron.

Nervioso, sa. De nervio.
Nervosamente. De nervo-

sa y el uf. mente.
Nervosidad. De nervosO.
Nervoso, sa. De nervio.
Nervudo, da. De nervio.
Nérvula. Fran. nervule;
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navÚ'e; dellat. navirium,
naviculum, denavis, na e.

Naxia. Fran. naxie; del
nombre Naxos.

NE

Nebalia. Fran. nebalie.
Nebaliado, da. Denebalia.
Nébeda. Del bajo lal. neo

beda.
Nebulosidad. Denebuloso.
Nebuloso, sao Porl. é ilal.

nebuloso; fran. nebuleuaJ;
del lal. nebulos'us, de neo
bula, niebla.

Necrofobia. De necrd(obo.
Necrófobo, ba. Fran. né

crophobe; del gr. nekros,
muerte, y phobos, miedo.

Necrologia. Cal. y porto neo
crología; ital. y lal. necro
logia; fran. necrologie' del
gr. nek1'ologia; de neltros,
muerte, y logion, memo·
ria.

Necrológico, ca. De necro
logía.

Negativa. De negacion y
la de in. iva.

Negativamente. De nega
tiva y el suf. mente.

Negatividad, Denegativo.
Negativo, va. Cal. nega·

tiu, va; port. é ital: negD.
tivo; fran. negatit; dellat.
negativus.

Negligencia. Cato y port.
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Nubado, da. De nube.
Nubarrado, da. De nu

barron.
Nubarron. De nube.
Nube. Cal. núvol; porl. nú·

vem; ital. nube y nttVola;
dellat. nubes: alem. nebel¡
sanscrito na1Jhas.

port..novifo; fran. é ing.
novice; ital. novizio; del
lal. novicius, de novus.
nuevo.

Noviembre. Cal., gall., fran.
é ital. novembre; porl. 11.0

vembro; todo del lal. no
vember, de novem, nueve.

Novilunio. Cal. novilttni;
port. novilunio; del laL
novilunium, de novus,
nuevo, y el nombre luna.

N ovillada. De novillo.
Novillej o . Di m. de novillo.
Novillero. De novillo.
Novillico, ca, to, tao Dim.

de novillo.
Novillo, 11a. Del lal. novi

llus, dim. denovus, nueve.
Novio, via. Cal. novi, nu

vi; gallo y porl. noivo; así
dicho de nttevo, por ser re
cien ca ado.

Novisimo, roa. up. de
nuevo.

Noxa. Dellat. noxa.

- 333-'OV

Novator. Del lato novator.
Novecientos, taso Del lal.

nove-m, nueve, y cientos.
Novedad. Cato novedat;

port. novidade; fran. nou
veauté; ital. noveta; del
lal. novitas, de novus,
nuevo.

Novel. Cato novell; porl.
novel; fran. nouvel; ital.
novello; ing. neto; del lal.
novellus, dim. de novus,
nuevo.

Novela. Cat., porto é ital.
novella; fran. nouvelle;
dellat. novellce, plur. fem.
de nO'Jellus, dim. denovus,
nuevo.

Novelar. De novela.
Novelería. De novela.
Novelero, ra. De ·novela.
Nevelesoo, ca. De novela.
Novelista. De novela.
Novena. Cat., port. é ital.

novena; fran. neuvaine;
del lato novenus, de no
vem, nueve.

Novenario. De novena.
Noveno, na. Dellat. nove

nus. V. Novena.
Noventa. Del lal. novem,

nueve, y el suf. enta,' por
que son nueve decenas.

Noventeno, na. lJenoventa.
Noventon, na. De noventa.
Noviciado. De novicio.
Novioio, oia. 'Cat. novici;

NOV

plicacion que iTve para la
inteligencia del texto y e
pone generalmente al pi6
de la página en tipo de letra
de un grado menor.

Lo igno óllamada que
e emplean para remitir al

lector á las notas, on el a 
teri ca (*"), que ya apéna e
u a; las letras minú culas
de nuestro alfabeto y los
número aritmético entré
par nte i , así: {á), (b), (e),
(1), (2), (3), elc.

Notabasa. Del gr. notios,
húmedo, y de basa.

Notabilidad. De lwtable.
NotabiUsimo, roa. up. de

notable.
Notas ortográficas. V. Sig

nos de puntuacion.
Notoxo. Fran. notoroe¡ del

gr. n6tos, espalda, y Ol»US,
agudo.

Novacion. Del lal. nova
tio, de novanl, innovar.

Novador, ra. Cato y porl.
n01)ador; fran. novateur;
ital. novatore; dellat. no
vator.

Noval. Cal. noval; fran. é
ital. novale; dellat. nova
lis, de novus, nuevo.

Novalar. De noval.
Novar. Del lato noval'e, de

novus, nuevo.
Novato, ta. De novator.

'OT

Noctambulismo. De noc·
támbulo.

Noctámbulo, la. Port. é
ing. noctambulo; fr a n.
noctambule; del lal. noro,
'Iloctis, noche, y ambulo,
andar.

Nominativo. Cal. nomina·
tiu; porl. é ital. nominati·
vo; fran. nominati(; del
lato nominativus, de no
mem, nombre.

Nonagenario, ria. Cal. no
nagenal'i¡ port. é ital. no·
nagenario; il'an. nonagé
nair'e; del lal. nonagena·
rius.

Nonagésimo, ma. Cato no
nagessim; porto nonagési
mo; fran. nonagésime; del
lato nonagessimus, de no
naginta, noventa.

Non bis in idem. Voce la
tina que literalmente sig
nifican ,no do veces sobre
lo mi mOTo

Norabuena. De en hora
buena.

Norberto, n. p. Del laL.
Norbertus.

Nordovestear. De norues
te, en lo antiguo nO?'do
vest.

Nostalgia. Del gr. nostal
gia, de Iltostos, vuelta, y
algoso 40101'.

Nota Ó cita. Breve ex-
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cuando es nomb re; v. g.:
una o minú cula. tina o
abierla.

3.° Que se la po pone
una h cuando es inlerjec
cion; como ¡oh Dio miol

Ob. Prefijo latino que enlra
en campo icion de alguna
palabra castellanas.

Obarador. De obarar.
Obarar. Del pref. ob Y

arar.
Obcláveo, vea. Del prcf. ob

y ellat. clat'a. maza.
Obedecedor, ra. Dc obede

cer.
Obedecer, ido. Cal. obeirj

va-sc. obeditu, obediatu;
port. obedecet·; fran. obéiJ'j
ital. ubbidÚ'e; ing. to obey;
dellal. obedire, de ob yau
dÚ·e,oir.

Obedecimiento. De obede-
cer.

Obediencia. Gall. obeden
cia; cal. y port. obedien
ciaj fran. obéissance; ilal.
obbedienzaj iog. obedien
ce; del lat. obedientia, de
obedire. obedecer.

Obediencia1. De obedien-
cia.

Obediente. De obedecer.
Obedientemente. De obe

diente y el suf. mente.
Obedientisimo, ma. Supo

de obediénte.

Obelia. Fran. obélieJ' del gr.
obelias.

Obelisca.l. De obelisco.
Obeliscaria. De obelÚco.
Obelisco. Cal.. porto é ilal.

obelisco; fran. obélisqlle;
ing. obeliskJ·lat. obeliscm;
del gr. obelislws, dim. de
obelos, óbelo.

ObeJiscoteca. Fran. obe
liscothequej del gr. 01Je.
lisllOS, obelí ca, Y thékl,
caja.

Óbelo. Parlo é ital. obelo;
fran. olJéle; lato obelus; dcl
gr. obelos, e pita.

Obencadura. De obenqul.
Obenque. Cato obeno; va

obenqueacJ' fran. haublll'li
anl. halande hobant.

Obertura. De abt'ir: fran.
ouvet'/ut'ej ital. apritura.

Obesidad. De obeso.
Obesigeno, na. Cal., port.

é ital. obesi,geno; fran. oli
sigerte; dellat. obesus,obt
so, y del gr. ge't/?lad, en·
gendrar.

Obeso, Ba. Cal. obes; port,
obeso; fran. obése; del la!.
obesus.

Óbice. Port. óbice; dellat.
obea;, obicis.

Obiero. Fran. obier, au'
biet.; dellat. albus, blanco.

Obisio. Fran. obisie.
Obispado. De obispo.

Obispal. De obispo.
OblpaUa. De obispal.
Obisplllo. Dim. de obispo.
Obispo. Dellal. episcopus,

convertida en b la prime
ra p de e ta voz.

Óbito. Cal. dbitj porl. óbito;
frao. obit; del lat. obitus,
de obir, morir, propiamente
pasar,comp. de ob é ire, ir.

Objecion. Cal. objecc i o;
port. objecflio; fran. objec
tion; del lat. objectio, de
objicere, objctar.

Objetador. De objetar.
Objetar. Cato y port. objec

tar; fran. obiecter; del lato
obJicere, comp. de ob y ia
cere, arrojar.

Objetivamente. De objeti
va y el suf. mente.

Objetividad. De objetivo.
Objetivo, va. Cal. objectit~,

va; port. objectivo; fran.
obiectif; del lat, objetivus.

Objeto. Cal. obj¿ctej port.
Objectoj fran. objet; dellat.
objectum, de objicere, ob
jetar.

Oboe. Viene del ilal. oboe,
que es la voz francesa des
figurada hautbois, comp.
de haut, alto, y bois, ma
dera.

Óbolo. Cal. y port. obvlo;
fran. 6 ing. obole; lato
obolus, del gr. obolos.

Obrajero. De obra y el suf.
jero.

Observacion. Cal. obser
vació; port. observaflio;
fran. observationj ital. os
servazionej del lato obser
vatio, de observare, ob·
servar.

Observador, ra. Cal. y port.
observador; fran. observa·
teur; ital. osservatorej del
lat. observato,., de obser
vare, observar.

Observancia. Cal. ant. ob·
servan9aj parlo obset'van
cia; fran. é ing. observan
ce; ital. osservanza; del
lato observantia, de obser·
vat'e, ob ervar.

Observante. De observar.
Observantemente. De ob

servante y el uf. mente.
Observantisimo, ma, Supo

de observante.
Observar, ado. Ca t. y.

port. observar; fran. ob
serve,.; ita!. osservat'ej ing.
to observe; del lat. obser·
vat'e, deob y servar, mirar.

Observatorio. De obset"/}ar:
cal. observatori; porto ob
se"vatorio; fran. observa·
toire; ital. osservatorio.

Obue. Lo mismo que oboe.
Obus. Cal. obus; port. obu.z;

fran. obus y obusier; ital.
obizzo; del alem. haubitze.
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OCT
Obvencion. Cato obvenciój

fran. obvention; dellat. ob
ventio, de ob y venÚ'e,
venir.

Obviar, ado. Cato y porto ob·
o via,'; fran. obvier; ital. ov

viare; jng. to obviate; del
lato obviare, de ob, y via,
camino.

Obvio, via. Cato y porto ob
vio; ital. ovvio; ing. ob

- vious; del lat. obvitM, de
obvia1'e, obviar.

oc

Octava. Cal. octava; port.
oitavaj fran, octave; ital.
ottava; dellat. octava.

Octávar. De octava.
Octavario. De octava.
Octaviano. n. p. Dellat,

Octavianus.
Octavilla. Dim. de octava.
Octavio, n. p. Del lato Oc

tavius.
Octavo, va. Cal. octau,

vaj port. oitavo; ital. otta
vo; del lato nctavus.

Octogenario, ria. Del lat,
octogenarius.

ectogentésimo, ma. Del
. lat. oct'igentesimus,

Octogésimo, ma. Del lat.
octogesim:us.

Octosllabo, bao Dellat. oc
. Itosy llabus,

OJE

Octovalvo. Del lal. octUl,
ocho, y valva.

Ochavar. De ochavo.
Ochavo. De octavo, por el'

la octava parte de una mo·
neda anligua que valía
cuatro cuarlo

Odontología. Fran. odoll'
tologie)' del gr. OdOltl,
odontos, diente, y ldgol,
tratado.

Ofensivo, v~. De ofender
y la terro . ivo: cato ofen·
site) va; port. é ilal. o/len·
sivo; fran. offensi(, ve.

¡Oh! Inlerj. que irve para
expre al' vario afecto dcl
ánimo; V. g.: lohl qué bu·
timal loh! Dios mi01 Cuan·
do hace oficio de conjun·
cion se e cribe sin !t, como
Juan 6 Ped,·o.

OJ

Ojeada. De ojo.
Ojeador. De ojea1'.
Ojear, ado. Echar lo ojo

á detepuinada parle. Ho
jear, e crito con h, e mo
ver las hojas.

Ojeo. Del va c, otsa, otsea.
segun Larramendi.

Ojera. De ojo.
Qjeriza. De ojo.
Ojerpso, sa. De ojo.

lOjerlldo, da, De oie7'a.

OLV
Ojete. Dim, de ojo.
Ojeteat', ado. De ojete.
Ojetera. De ojete.
Ojlco, lIo, too Dim, de ojo.
Ojlenjuto, tao De ojo yen-

juto.
Ojimaco. Del lat. oxima

cus.
Ojlmel Ú ojimiel. Cal. y

porl. oaJimelj fran. oxymel;
del gr. oxumeli, de oxus,
amargo, y meli, miel.

OJipegro, grao De ojo Y
negro.

Ojizaino, na. De ojo y
::aino.

Ojizarco, ca. De ojo y
zarco.

Olíbano. Fran. oliban; del
bajo lat. olibanum,

Ollva. Calo, porL é ital. oli
va; vasc. oliva, olivod)'
frau. é ing. olive; dellal.
oliva.

Olivar. De oliva.
Olivarda. Del bajo laL olio

va1'da.
Olivíforo, ra. Del lal. oli-

vifer.
Olivo. V. Oliva,
Olvidadizo, Z8-, De olvida''.
Olvidar, ado. De vlvido:

cal. y por!. olvictar; fran .
oublier; ita!. obólia1'e; lat.
oblivisci.

Olvido. Cal. olvid; porto ol
vido; fran. oubli; ital. ob-

OPO
blioj dellal. oblivio, obli
vium.

Ombela. Fran. ombelle)' del
lato umbella.

Ombo. Del 1al. umbo.
Ombonia. De ambo: fran.

ombonie.
Ómnibus, carruaje. iene

del lato omnibus, para to
do , dato plur. de omnis,
todo.

Omnívoro. Porto omnil,o
rOj fTan. omnivorej dellat.
omnivorus, de omnis, to
do, y vora7'e, comer.

Onda. Del lato unda. Hon
da, escrita con h, es la que
u an lo pa tOl'e ,

Onix. Fran. onyxj del gr,
onux, uña.

Ontología.. Cal. y porl. on
tología; fran. ontologie;
del gr. ontologia. de dn,
ontos, el él', y lógos, tra
tado.

Operativo, va. Cal. ope1'a·
tiu. va)' porl. é ita!. ope1'a
tivoj fmn, opé,'ati/; del
lal. operativUS.

Opilativo, va. Cato apila·
tiu, vaj fran. opilatifj ita!.
oppilativo)' de opila7' y la
term. ivo.

Opobálsamo, PorL opo
báls~mf); fl'an. opobalsa
mun; del gr. opos, jugo, y
balsamon, bálsamo. '
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Opresivamente. De op"e

siva y el uf. mente.
Opresivo, va. Cal. opres

siu, va; porto é ital. oPP'·es·
sivo; fran. oppressi{; ing.
oppressive; dellal. oppres·
sivus.

Oprobio. Cal. oprobi; ca l.
anl. oprobrio; port. oppro·
bio; fran. opprobe; i tal.
obb"obio; del lal. oppro
brium.

Optativo. Cal. optatiu, va;
port. optativo; fran. opta
tif; itaI. ottativo; del lal.
optativus.

OR

Ora. E del verbo o"ar y
tambien conjuncion. Hora,
escrito con !l, es una de las
veinticua.tro partes en que
se divide el dia natural.

Oracion gramatical. E la
expresion de un pensa
miento.

Si atendemo á sus ele
mentos 16gicos, se la deno
mina proposicion, y si so
lamer.te á su construccion
material, recibe el nombre
de oracion gramatical 6
de frase. Bajo este último
aspecto es como nosotros
vamo á tratarla.

Las oraciones pueden ser
p,'incipales 6 a.ccesorias.

ORA

Lláman e principale cuan·
do por í olas expre an un
pen amiento; on acce 0

rias la que por sí mismas
nada ignifican, irviendo
para compl6tar, modificar
6 determinar 1 entido de
la principal. EJEMl'LO:

.Job, natural dellus, pro·
vincia vecina á Idumea y
Arabia, entre gente ajena
de Dios, gran siervo suyo,
y de lo biene de la vida
abastado, cercado de hijo,
rico de ganado y de fami·
lia. y por esta cau a en u
pueblo y en lo comarca
nos eñalado y temido, para
mayor bien sUfo, y para
ejemplo de virtud á los ve·
nideros. es entregado de
Dios d Satana.~.·

En e te ejemplo hay una
oracion principal. á saber:
Job es ent"egado de Dios
á Satanas, en la cual
recae pI' i n c i p a 1m e n te el
acto de la afirmacion que
de Job se hace. Toda la
dema fra es que e tán in
tercalada en la principal y
encerrada entre c o m a ,
son accesorias 6 secundaria
con relacion á la principal,
de la que dependen.

Mas no siempre las fra es
accesorias se hallan inter-

ORA
puesta entre la principal;
co16can e tambien ántes
6 de pue de ella. F.JEMPLO;¡:

1.o • De~pue de horrible
convul ione , terminadas
por el más negro atentado,
cayólnglaterra en manos
de un soldado afortunado
y fanático. (1).

2. o • Los Judíos pe,-se-
guían á los profetas, vi
niendo de pue á edificarles
grande y untuo os sepul
cros, honrándolos despues
de Illuerlo ,pel' iguiéndolos
cuando eran vivo.'

3. o • 'i amas la vida. no
p,'odigues el tiempo, que e
la tela de :que e tá hecha.'

En e tos ejemplos son
oracione principales las e 
crita con letra cur iva, ha
llándo e eparada por co
mas la acce. orias .

Las oracione accesorias

(1) Obsérvese que una frase
principal eiltá á veces subordina
da á otra principal, y que una
accesoria puede al mismo tiempo
ser principal en 6rden á otra se
cundaria. As!, ell el ejemplo an
terior, la frase accesoria despue6
de hOl'f'ibles cOJlvulsiones es prin
cipal con res,pecto á la otl a lIC

cesoria te7'lnillaclas pOI' el más
negro atentado.

ORA
se dividen en incidentales
y subordinadas.

La incidentales son de
dos especies: determinati
vas y explicativas-

La omcion incidental de
terminativa es nece aria pa
ra completar el sentido de
la principal; la explicativa
puede separarse de la frase,
. in que por e o quede la
principal in un sentido
perfecto. sirviendo tan s610
para la mayor oxplicacion
de un pensamiento. EJEM-

PLOS:
1.o • La pasion que más

profundas huellas deja en
el alma es la de los celos.'

2.0 .Los miste/'ios de
nuest"a fe, que se contie
nen en el imbolo, que es
el credo, son los medios
más eficaces Y prolJechosos
pQ.,·a la meditacion.•

La oracion incidental que
mds profundas huellas de
Ja en el alma es determi
nativa, puesto que si se su
primiese, la frase la pasion
es la de los celos, no haria
un entido completo, 6 me·
jor dicho, no tendria sentido.

Las oraciones que se con
tienen en el símbolo, Yque
es el c"edo, son incidentales
explicativas, pues aunque se
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Del lato orti-Ortivo, va.
vus. .

Ortobá.sico, ca. Fran. or
thobasique; del gr. orthos,
recto, y de basis, base.

Ortodoxia.. Del gr. ortho
doxia, de orthos, recta, y
doa;ia, opinion. .

Ol'todoxo,xa. De ortodoa;ta.
Ortografia. Del gr. orto

graphos. de ol·thos, r~c:o.
correcto. y grapM, escrIbIr;
e to e , arte de escribir cor
rectamente.

La Orlourafia enseña las
letras conoque se escriben
la palabras, y lo signos
adoptados para. indicar las
pausas que debemos hacer
leyendo. Segun esto, puede
dividirse en ortografía de
la palabra y ortografía
de la frase: objeto de la
primera parte es el USO! ofi
cio de la letras, ocup~ndo.
se la egunda de lo Sl~nos

llamados de puntull"ctOn;
de todo lo cual se trata en
su respectivo lugar.

La Ortourafia. dice la A.ca
demia, esola qU6\mejora las
lenguas, conserva su pure
za señala la verdadera pro
m;nciacion Y significado d~
las voces, y decl~ra ell~l

timo ~entido de lo es~1'1to.
haciendo que la e cr~tura

- 3<1,7-ORO
Orbicula.rmente. De orbi

cular y el uf. mente.
Orbiculo. PorL orbi~lo;

fran. orbicule; ilaL orbt.co
lo; del lat. orbiculus, dlm.
de orbis, círculo.

Órbita. Cal. y porl. órbi.ta;
fran. orbite; ·ital. orbtt:L;
ing. orbit; del lat. orbita,
de orbis, círculo.

Orbitela. Fran. orbitele;
dellat. orbis, circulo,

crtgia. Port. orgfa; fran.
orgie; ital. orgía; del gr.
orgia.

Origen. Cato ol'igen; p~r~.
Órigem; fran. é ilal. ong~

ne; ing. orígin; dellat. ort
go, O1'iginem.

Origina.!. De orígen.
Originalidad. De origin.a~.
Originalmente. De ongt-

nal y el . uf. mente.
Origina.r, a.do. De orígen,.
Originariamente. De ort

ginaria y el uf. ment~.
Originat"io,ria.. De ortgen.
Ol'obanca. Fran. oroban

che; del gr. orobagché.
Ornix. Del gr. omia;. .
Orobia.s. egun Larramendl,

del vasCo Q1'obia, todo e va,
de oro, todo, Y bia, vaya.

Orobio. Fran. ol'obe; del gr.
orobos.

Orobita.. FI·an. orobite; del
gr. ol'óbiUs.

ORB
fuera cura"se en salud).
ánt trabando de las cor
reas, las arrojó gran trecho
de í.,

La oracione e enlazan
una con otras: 1.0 por
medio de la conjuncion ;
2. o por medio de lo pro
nombre relativo; 3.0 por
medio de lo modo del ver
bo (gerundio, participio.
infinitivo, etc.); y 4. 0 por
inmediata colocacion.

La oracion principales
se enlazan entre í por me
dio de conjunciones ó sin
ella; la dependencia de la
incidentale se expr sa por
medio de lo pronombre
relativo. y la ubordina
da, pormediodela conjun·
cione y modo del verbo.

Conviene tomar buena
nola de e le artículo, d
cuyo e tudio depende en
gran parte la acertada puno
tuacion de la fra e .

Orballo. Gall. Q1'ballo; porto
ol'balho. rocío.

Orballar, ado. De orballo.
Orbe. Cal., porl. é itaL Q1'be;

ing. Qt'b; del lat. Qt'bis,
círculo.

Orbicular. Port. orbicu
lar; fran. orbicu,laire; itaL
orbiculare; del lato orbicu
la/'is, de orbís, Mrculo.

ORA
uprimie en, la principal

los misterios de nuestra
fe slJn los medios más e¡7.

caces y p"ovechosos pal'a
la meditacion, con erva
ría un entido perfecto.

Oracion ubol'dinada es
la que ni determina ni ex
plica nada de la principal,
con la que e enlaza sólo
para amplificar su pensa
miento ó eñalar alguna
cil·cunslancia. F..JEMPLOS:

1.o Pedro es hombre
honrado. si los hay.

2. o Llegando d nues
tra época, la ociedad e
nos presenta. _agilada por
convulsiOnes.

3. 0 No nos cansemos,
la paciencia es el único bál
samo que puede conforlar
nue tro corazon.

En los preceden tes ejem
plos son oraciones subordi
nadas, las pueslas en letra
cur iva.

Las oraciones principales
que están como ingeridas
en otras, cuyo sentido in
terrumpen, pel'o sin afectar
lo en lo más minimo, reci
ben la denominacion de pa
réntesis. EJElipLO:

,No se curó de estas razo
nes el arriero (y fuera me
1'01' que se, cural'a, p01'qlte
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OX

OXI

Ox. Del gr. oxus, agudo,
dardo.

Oxalme. Dellat. oxalme.
Oxear. De ox.
Oxera. Fran. oxere; del gr.

oxus, agudo, y ke"as,
cuerno.

Oxiacanta. Del gr. OXUS,

aguda. yaka,'tta, e pina.
Oxibelo. Fran. oxybele; del

gr. oxus, agudo, y belos,
proyectil.

Oxicarpo. Fran.oxycarpe;
del gr. ox'Us, amargo, Y
karpos, fruto.

Oxicero. Fran. oxyche;

Ovejuno, na. De oveja.
Overa. De huevo.
Overo, ra. De huevo.
Oviedo. Del lat. Ovetum.
Ovil. De oveja.
Ovillar, ado. De ovillo.
Ovillejo. Dim. de ovillo.
Ovillico, too Dim. de ovillo.
Ovillo. Dim. formado del

lat. ovum, huevo.
Oviparo, ra. Cal. y port.

ovíparo; fran. ov ipare;
ital. oviparo; ing. ovipa.
rous; dellal. oviparus, de
ovum.huevo. ypare,·e. pa
rir, producir.

Óvolo, bocel. Del lat. ovo·
lum. Obolo, e crito con b,
e moneda.

-~9-OVE

Ostensivo. De ostentar Y
la terro. ivo: cat. ostensiu,
va; port. é ital. o.tensivo.

Ostentativo, va. De osten
tar y la termo ivo: cat. os
tentatiu, va; porl. ostenta
tivo.

OV

Ova. Del lat. ulva.
Ovaciono Cal. ovació; port.

ovaftioj fran. é ing. ova
tion,' ital. ovazione j del
lal. ovatio.

Oval. Cal.. porl. é ing. oval;
fran. é ital. ovale¡ dellat.
ovalis, de ovum, huevo.

""Ovalado, da. De óvalo.
Óvalo. Cato óvalo; fran.

ovale; ital. ovato; del lato
ovatus.

Ovante. Dellat. ovans, de
ovare, triunfar.

Ovario. Cat. ovaf-i¡ gallo
oveÚ'o; porl. ovaf-io; fran.
ovaire; dellat. ovarius, de
ovum, huevo.

Ovecico, 110, too Dim. de
huevo.

Oveja. Cat. y gallo ovella;
port. ovelha; fran. ouaille;
ing. ewe; del lato ovicula,
dim. de ovis, oveja.

Ovejero. De oveja.
Ovejica, lla, tao Dim. de

oveja.
Ovejuela. Dim. de oveja.

ORV

o contenlo con esto,
mucbo autore han pro
pue to nuevas variaciones
orlográfica : uno de ellos es
el r _ alvá, que opina de
ben de lerrar e del abeceda
rio la h por carecer de soni
do propio; la e y la q, que,
dice, p..odían suplirse con la
k; y la x, que es un verda
dero nexo de la e y la s, 6
de la 9 uave (gue) y la s.
La g, antopuo ta.á las voca·
les, deberia heri rlas siempre
suavemente,ba landoescri
bir ga, ge, gi, go, gu, para
que pronunciá emos ga,
gue, gui, go, gu; y la eh,
ll, ñ Yrr convendria expre·
sarlas por un signo sencillo,
y no con dos letras, 6 con
nna y la tilde, pue tO que
cada cual es una verdadera
letra.

Pero la Academia no ha
tenidoporconvenienteadop
tal' tales innovaciones, yen
nue tro concepto con razon,
puesto que serían de tras
cendentales consecuencias.

Ortología. Cat. ortologta;
porl. orthología; fran. or
thologie¡ del gr. ortholo·
gia; de Q1·thos, recta, y lo·
gos, palabra.

Orujillo. to. Dim. do o,·ujo.
Orvalle. Planta_

ORT

ea un fiel y seguro dep&si
to de la leye, de las artes,
de la ciencia y de todo
cuanto di cllrrieron los doc
tos y lo sabios en todas la
profe iones, y dejaron por
este medio encomendado á
la po teridad para la uni
v rsal in trllccion y ense
ñanza.

Mucha son las novedades
que en la Ortografia Caste
llana e han inlroducido
desde mediados del siglo
pasado, siendo las más no
table:: 1.0 el haberse supri
mido la h aspirada despues
de e y de t. como en eha1-i
dad. thesoro: 2. 0 el con
vertir en (y n la ph y mp
con que se escribían algu
nas palabras, como philoso
pMa asumpto: 3. 0 repre
sentar con la j el sonido
fuerle que tenía la x en
cierlas voces, como Xime
nez, '-elox: 4. o incluir en
el alfabelo la eh, la II y la
ñ, ex.luyendo el carácter f,
llamado cedilla: 0. 0 no du
plicar más consonantes que
la e y la n; cQn lo cual se ha
simplificado considerable
mente la escrilura, ganan
do ésta en facilidad lo que
han perdido los rocablos en
pl'opiedad y pureza:
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de las voce . En principio
de diccion consérva e la p
por razon etimológica en
alguno nombres facullati·
vo ánte de n y s, como
pneumático, pseudónimo,
psicologta. En sílaba in
ver a uele preceder á. la
consonantes c, s, t; como en
opcion, concepcion, nup
cias, eclipse, epilepsia, rap
sodia, aptitud, Egipto,
ópti'no. Obtene", obtuso,
subterfugio, y en general,
todo los compuestos de la
partícula sub, se escriben
con b.

Pabellon. Cato pabelld; porto
pavilhao; ing. pavilion;

_ dellat. papilionem.
Pábilo. Del lat. lJabulwn.
Pábulo. Del lat. pabulum.
Página. Cato y porl. pági-

na; fran. é ing. page: ital.
pagina; dellat. pagina.

Paisaje. De pats y la
de in. aJe.

Paje. Porto págem; fran.
page; ilal. paggio; del gr.
paidion, segun Diez.

Pajel. Como peJel, del ca t.
ant. pexel, de pex, pez.

Panegirico, ca. Porto pa·
negyrico; fran. pané,gyri.
que; itaI. panegirico; ing.
panegY"ic; lato panegyris;
del gr. panegu1·ikos.

Panegirista. De panegtrico.
Papahigo. Ave a i llamada

.por preferir lo higos para
u alimento.

Paquebot Ó pailebot. Del
fran. paquebot, y é te del
alem. pakeboot, comp. de
paket, paquete, y boot, bote.

Pa\'abien. De pa1'a y bien.
Parábola. Cal. y porto pa·

"dbola; fran. é ing. para·
bole; itaI. y lato pat'abola;
del gr. pa1·abale.

Parabolano. De pat·dbola.
Parabólloo, ca. De pal'd

bola.
Paragoge. Calo, port., fran.,

itaI. y lat paragoge; del
gr. paragoge.

Parahuso. De pat'a yhuso.
Paraje. De paro.t· y el uf.

aje.
Paralaje Ó paralaxe. Cat.

y porto paralaxe; Cran. pa
1'allaxe; lat. pa,-alla,'¡,'isj
del gl'. pat·allaxis.

Parasceve. Cat., port.,
ital. y lat. pa1'asceve; del
gr. parasceve.

Paréntesis. Es este signo (~
que se usa para encerrar
un pensamiento aislado
que, introducido en una'
frase cuya ilacion uspen
de, forma al mismo tiempo
un sentido por separado.
V. Signos de puntuacion.

Parihuela. De par y la
term. dim. huela .

Paroxismal. De paroxismo.
Paroxismo. Port. pa

1'oxismo; fran. pat'oxisme;
ital. parossÚmo; ing. pa
t'oxysm; del gr. paroxus
mus.

Párrafo. El carácter ó sig
no §. que irve para denotar
la divUon de párrafo en
!o libros.

Pártibus (1 ). Del lato in,
en, y partibus, partes.

Partitivo, va. Cal. partitiu,
va; porto pat·titivo; fran.
partitit; del lat. partitivus.

Parva. Dellat. parvus.
Parvedad Ó parvidad. De

parva.
Parvo, va. Dellat. parvus.
Parvulico, ca, Ho, lla, to,

tao Dim. de párvulo.
Párvulo, la. Del lato par

vulus, dim. de parvus,
parvo.

Pasavolante. Como pasar
volando.

Pasavoleo. De pasar y vo
lear, frecuento de volar.

Pasivamente. De pasiva y
el sur. mente.

Pasivo, va. Cato passiu, va;
porto é ital. passivo; fran.
passi(; ing. pasive; dellat.
passivus.

Patibulo. Cat. pattbul;

fran. patibule; ital. patio
bolo; del lat. patibu lum.

Pavana, danza. Port. é ital.
pavana; fran. pavane; de
rivado, segun el Dicciona
rio de la Academia, 1. n.

edic., del nombre pavo.
Liltré saca esta voz del ge
nove- pavane; y LaNU se,
de paduana, baile de Fa
dua.

Pavato. Fran. pavate.
Pavero, ra. De pavo.
Paves. Port. pavez; fran.

pavois; ital. pavese; deJ lato
pavire. Diez saca esta voz
de Pavia, en cuya ciudad
empezó á fabricarse.

Pavesa. Dellat. (avilla.
Pavesada. De paves.
Pavía. Trae su origen de

Pavta, ciudad de Italia de
donde vi,no esta fruta.

Paviano, na. De Pavía,
ciudad de Italia.

Pavico, ca, Ho, Ha, to, tao
De pavo.

Pávido, da, Port. pávido;
ital. pavido; dellat. pavi
dus.

Pavilou. De pávilo.
Pavimento. Cato paviment;

fran . .'[lavé; ilal. pavimen
to; dellat. pavimentum.

Paviota. Dijo e de pavo
por su semejanza en el
grandor. '
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Perturbador, ra. De per
turbar.

Perturbar. Cato y porl. per
tUt'bar; ing. to pe,·tU1·b; i tal.
turbarej dellat. perturba
re, deper y turbare, turbar.

Peruviano. Lo mi mo que
peruano, del Pe,·ú.

Perversamente. De per-
versa y el suf. mente.

Perversidad. De perverso.
Perversion. De pe,·vertir.
Perversisimo. Supo de per-

1)erso.
Perverso, sa. Depe1·vertir.
Pervertir. Cal. y fran. per~

vertÍ1'; port. pel·VI11·ter; ital.
perrertere; ing. to pe1·ve,·t;
del laL pel·vel·tere, de per
y ve1·te1·e, invertir.

Pervigilio. Del laL pe1'Vi
gilíum, de pe1' y vigil, de
vigilare, vigilar.

Picacureba. Dellat. picar
cureba.

Picardihuela. Dim. de pi
ca1'dfa, recibiendo una h
enfónica ántes del sufijo
uela.

Pihuela. Del lat: pedica,
lazo, como i se dijese pe
dicuela. recibiendo una h
enfónica ántes del dipton
goue.

Piscolábis. De pizca y la
bio, imitando en tono joco
so la terminacion latina.
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Perigeo. CaL é ital. peri

geo; port. perigeuj fran.
périgée; laL perigreum;
del gr. perigeios, de pé"i,
cerca, y gea, tierra.

Perihelio. Cato periheli;
port. perihelio; fran. pé
1'ihélie; ital. perielio; lato
perihelium; del gr. peri
helio, de péri, cerca, y he
lios, sol.

'Perseverancia. De pe,·se
verar.

Perseveranda, n. p. Del
lat. Perseveranda.

Perseverante. De perseve·
,·ar.

Perseverantemente. De pero
severante y el uf. mente.

Perseverar, ado. Cato y
port. perseverarj 1ran. per 
sévére"; ita!. pe"severare;
ing. to persevere; d 1 lato
perseverare, de per y seve·
rus, severo.

Perspectiva. Cato y porto
pet'spectiva; fran. é íng .
pe"spective; ital. prospetti
va; dellat. perspectiva .

Persuasivo, va. Cal. perA
suasiu, va; port. é ital. per
suasivo; fran. pe1'suasi{;
dellat. persuasivus.

Perturbable. De pe,·tur
bar.

Perturbacion. De pertur
bar.

PER

PE

Pebete. Cato pebet. tal vez
. por pabulete, por el' pá~i

lo de fuego que poco á poco
se va consumiendo.

Pebetero. De pebete.
Pedagogia.. Cal. y port. pe

dagogia; fran. pédagogie;
lato predagogia)' del gr. pai
dag6gia, de pais, niño, y
agO, conducir.
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Pavipollo. El pollo del pavo. Pedagógico, ca. De peda·
Pavo, va. Cato y gall. pa- gogia.

va; porto pavao; ital. pavo- Pediluvios. Del lal. pedi·
ne; dellat. pavonem. luvium, de pes, pedís, pié.

Pavono De pavo. Y luvi por lui, prel. de lue·
Pavonada. De pavo, al u- re, bañar, lavar.

diendo á su cola. Peje. Dellal. pix, pez, con·
Pavonado. Díjose de pavo, vertida la x en j y añadida
. aludiendo al color, que es una e enfónica.

semejante al pavonado. Pejerey. Llamó e a í por el'
Pavonar. V. Pa'Oonado. el "ey de lo pejes ó peces.
Pavonear. De pavo. Pejesapo. De peje y sapo.
Pavor. Cat. Y porto pavor; Pejiguera. Puede venir del

fran. peU1"j ital. paura; gr. piexis, pre ion.
dellat. pavor. Pelagianismo. De Pelagio.

Pavorde. Viene, segun Lar- Pelagiano, na. De Pelagio.
rlllIlendi, del vasco pavor- Pelagio, gia, n. p. Dellat.
dea. Pelagius.

Pavorido, da. V. Despavo- Pelaje. De pelo y el uf. aje.
rido. Pélvis. Dellal. pelvis.

Pavorosamente. De pavo- Pensativo, va. De pensar
1'osa y el suf. mente. y el suf. ivo: cal. pensatitl.

Pavoroso, sa. De pavor. va; port. pensativo; fran.
Pavura. De pavor. pensi(

Percibimiento. De pe,·cibir.
Percibir. ido. Cal. perce·

bit·; porto perceber; fraD.
pe"cevoírj ing. to percei.
ve; del lat. pe1'cipere, de
per y cipere por capere.
tomar, con vertida en b
la p.

Percibo. De percibir.
Perejil. Gall. perixel, pri·

xel)' casto anl. perexil; laL
petroselinum; vasco per
rexilla.
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Preceptivo, va. .Cato pt:e

cept~'lt, va; port precepti
vo; ital. precettivo; dellat.
preceptivus.

Preexistencia. De P re y
existencia.

Preexistente. De p"e Y
existente.

Preexistir. De pre y existir.
Preparativo, va. Cato pre

paratiu, va; port. é ital.
prepa"ativo; fran. prépa
ratif; del lat. p,-cepa,·a·

. tivus.
Prepositivo, va. Cato pre

positiu, va; porlo é ital.
prepositivo; fran. p"épo
sitif; del lato prceposi
tivus.

Prerogativa. Cat., parlo é
ital. pre,-ogativa; fran.

_ pré,-ogative; d 1 lato prre
rogativa..

Presagiar, ado. De pre-
sagio.

Presagio. Cato p"essagi;
_ port. é ital. presagio; fran.

p"ésage; ing. p"esage; del
la.t. p,·resagium.

Presagioso,. so.. De pre-
- sagia,·.
Présbita. La. t. presbyte;

del gr. presbutes.
Presbiterado. De p,'e s-

U~ero.

Presbiteral. De p,·esbttero.
Presbiterio. Cat ,.:p,-esQite-

PR
Pravedad. De pravo.
Pravo, va. Cal. prau, va;

porto é ital. p,-avo; del lat.
pravus.

Pd.x:edes, n. p. Del lato
p,-aa;edes.

Práx:is. Deilat. p,-axis.
Preá.mbulo. Cal. p r e á m

bul; parlo preámbulo; fl'an.
preámbulej ital. p"eám
bolo; ing. preamble; del
lat, prce, delante, Y ambo
lo, ir.

Prebenda. CaL, port. {J ital.
p"ebendaj fran. pl'ébende;
ing. prebend; de} lat, prce
benda.

Prebendado. De prebenda.
Pre\)esta.dgo y
:prebostazgo. De pl-eboste.
Pre~oste. Cato P'- e b°s t ;

port. preboste; fran. pré
v6t; ing. provost; del lato
prcepositus.

Precaver, ido. Del1at. PI-ce·
cavere, de p,.~ Ycave,-e,
guarda se.

Positivista. De positivo.
Positivo. Cal. positiuj porto

é ital. positivo' fran. posi
tif; ing. positive; del lato
positivus_

potestativo, va. De potes
tad yel uf. ivo: cal. potes
tatiu, va.

POS

lysyllabus, y éste del gr.
polusullabe, de polus,
mucha , y 'sullabe, ílaba.

. Silaba.
Polivalvo, va. Lat. poly

valvus; del gr. polus, mu
cha. , y valva.

Polka. Del polone polka.
Polvareda. De polvo.
Polvo. CaL y parlo polvo;

rran. poudre; i lal polvere;
• ing. potOdet-; del laL.

pulvis ..
Pólvora. De polvo.
polvorear, ado. De polvo,
Polvoriento, tao Do polvo.
Polvorin. De pdlvora.
Polvorista. Do pdlvora,
polvorlzacion. De polvo-

riza,'.
Polvorizar. Lo mismo que

polvOt·ear.
Polvoroso, so.. De polvo.
Ponderativo, va. Cato pon·

deratiu, 'Ja; de ponderar
y el sur. ivo.

Ponleví 6 poleví. Del lato
perpolit~'m, egun Larra
menqi.

Posesivo, va. Cato possesitl,
va; port. possesivo; fran.
possessi(; ital. posse~sivo;

dellat. possessivus.
Posibilidad. De posible.
Positivamente. De positi.

va y el sur. mente.
Positivismo. De positivo.

POL

Pbdde. Dellat. pixide.
Plagiar. De plagio.
Plagiario. De plagio.
Plagio. Cato plagi j porto

é ital. plagioj del lat. pla·
gium.

Plébano. Del bajo lal. ple·
banus, de plebs, pueblo.

Plebe. Cat., port. é ital.
plebe; del lato plebs, pue·
blo.

Plebeyo, yo.. De plebe.
Plebiscito. Cato plebiscito

port. p lebisci tum; fran.
plébiscite; ital. plebiscito;
del lato plebiscitum, de
plebs, plebis, pueblo y seis·
co, decreto.

Plexo. Dollat. plexus.
Plombagina. Dellat. plomo

bagina, de plumbum, plo
mo.

Plumaje. De pluma y el
sur. aje.

Plúmbeo. Del lato plum
beus, de plumbum, plomo.

Pluvial. Dellat. pluvialis,
. de pluvia, lluvia.

Pluvio!5o, so.. De pluvial.

PO

Pobeda. De pobo.
Pobo. Dellat. populus.
Poderhabiente. De poder

y habiente, p. a. del verbo
haber.

,polisilabo, bao Dellat. po-
I



PRO

Privacion. CaL privacid;
porto privafao; fran. pri
vation; ital. privazione;
dellal. privatio, de priva
re, privar.

Privadamente. De p"ivada
y el suf. mente.

Privado, da. De privar.
Pl'ivanza. De privar.
Pl'ivar, ado. Cal. y port.

privar; frao. priver; ital.
privare; del lat. priva're.

Privativamente. De pri
vativa y el sur. men,te.

Privativo, va. Cal. priva
tiu; porto é ital. privativo;
fran. privati(; ing. p1'iva
tive; dellat. p1'ivativus.

Privilegiadamente. De
privilegiada Y el su f.
?!Uinte.

Privilegiado, da. De pri-
vilegio.

Privilegiar. De privilegio.
Privilegio. Cal. privile,qi;

port. é ital. privilegio;
fran. privilf!ge; dellat. pri
vilegium, de privus, pri
vado, y lex, legis, ~ey.

Probabilidad. De probable.
Probabilisimo. S u p .. de

probable.
Probabilista. De probabi-

lidad.
Probable. De probar.
Probablemente. De proba

ble y el sur. mente,
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Preventivamente. De pre
veMiva y el sur. mente.

Preventivo, va, Ca.t. pre
ventiu, va; port. é ital.
p"evenlivo; ing. preventi
ve; del lat. prreventivus,
de p"eevenire, prevenir.

Prever. De pl'e y ver.
Previamente. De previa y

el suf. mente.
Previo, via. Cal. previ;

port. é ital. previo; ing.
p,'evious; dellat. prrelJius.

Pl'evision. De prever.
Pl'evisor,ra. De p,'ever.
Previsto, tao De prever.
Pl'imavera. e compone de

las do voces latinas prima
y ver, que significan prime·
ra estaciono

Primigenio, nia. Cal. p1'i
migdnil; porlo prim,igf!nio;
ital. p"imogenitus; dellal.
primigenus, de primus,
primero, ygenus, parlo paso
de generare, engendrar.

Primitivamente. De pri
mitiva y el sur. mente.

Pl'imitivo, va. Cal. primi
tiu, va; porto é ital. primi.
tivo; fran. primitifj iog.
primitive; del lat. primi
tivus.

Primogénito, tao V. Primi
genio.

Primogenitura. Deprimo
gf!nito.

De prc·

PRE

Presuntivamente. De pre
suntiva y el suf. mente.

Presuntivo, va. CaL pre
sumptiu, va; port. pre·
sumptivo; ital. presunti
vo; dellat. prresumptivus.

Pretextar, ado. De pre·
tea:to.

Pretexto. Cato p,'etiJxl; port.
pretéxto; ital. pretesto;
ing. preteo;t; del lat. pral'
textus, comp. de prre. án·
te , y text~,s, parlo pa . de
texer, tej el' .

Prevalecer, ido. Cato pre
valexer; port. p"evalece,';
fran. p"f!va{oÚ'; ital. pre·
vale1'e; ing. to prevail; del
l ...t. prrevalere, de pral,
ántes, y vale1'e, valer.

Prevaleciente, De p1·e·
valecer.

Prevaler, ido. De pre y va·
ler.

Prevaricacion.
va1'icar.

Prevaricador, ra. De pre·
varicar.

Prevaricar, ado. Porto
prevaricar; fran. prevari.
quer; ital. prevarica1'e;
ing. to prevaricate; dellat.
prrevaricari.

Prevaricato. Deprevaricar.
Prevencion. De prevenir.
Prevenir, ido. De pre y

venir.
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ri,- port. presbyterio; ita!.
presbiterio,- del lal. pres
byterium.

Presbítero. Cat. p"ebere,
presbítero; port. presby
tero; ital. presbitero; iag.
presbyter; del laL pres
byter.

Prescribir. Del lato p,'ces
cribire, de pree y sC1'ibere,
escribir.

Preservacion. De p re
servar.

Preservador, ra. De pre
servar.

Preservar, ado. Cal. y
porl. p,'eservar; fran, p1'f!
server; ital. p1'eservare;
ing. to preserve; del lal.
preeservare, comp. de prre
y servare, salval'.

Preservativo, va. Cal. pre
ser'/)atiu, va; port. é' ital.
preservativo; fran. prf!ser
vatif; del lat. prreserva
tivus.

Prestidigitacion. De p1'es
tidigitar.

Prestidigitador, ra. De
prestidigitar.

Prestidigitar. Dellal. prres
tidigita1'e, de p l' re s t o ,
pronto, y digitus, dedo,

Prestigio. Cat. prestigi;
por. é ital. prestig,io; eran,
prestige; del lat, prres
tigium,
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Prohombre. De pro Yhom

bre.
Pr¡ijimo. Dellat. proa;imus,

convertida la a; en,j,
Prolijidad. De p,·olijo.
Prolijisimo, ma, up. d.e

prolijo.
Promovedor, ra. De pro-

mover.
Promover, ido. De pr,o Y

move'·.
Promovible. De promover.
Prónuba.. Dellat. pronuba.
Pronunciacion. V. Proso-

dia.
Proscribir. Del lato :eros

cribere, de p"o Y scribe"e,
escribir.

Prosodia. Del gr. P"Os, á,
hacia, y dde, canto, porque
la enlonacion que se da á
las diccione forma una. e 
pecie de can lO •

La. Pro odia en eña. la
recta. pronunciacion y aCeI~

tuacion de las palabra • Y
como la acentuacion puede
ser hablada ó e crita, dicho
se e lá que la Ortografía ex.
tiende u juri diccion á es
ta parte de la Prosodia.

Así en griego como en la
tín, lengua, egun e noto
rio,matrices de la española,
canlidad y acento fueron
siempre elementos prosó
dicos sustancialmente di-

PRO

Probadísimo, ma. up. de
probado.

Probado da. De p,·obar.
Probanza. De p,·obar.
Probar, ado. Cato probar;

porL. p"ovar; fran. prou_
ver; ital. p"ovare; ing. to
prove; dellal. probare, de
probus, probo.

Probatica. Del lal. proba
tica, y é te del gr. proba
tik08.

Probatorio, ria. De P"o
ba,·.

Probidad. Cat. probitat;
port. probidadej ('ran. P"o
bité¡ ital. p"ovitu¡ dellat.
probitas, deprobus, probo.

Probo, bao Dellal. probus.
Proclive. Del lat. procli

vis, dep"oclivus, comp. de
pro y cltvus, cuesla.

Proclividad. De proclive.
Prodigio. Cat. p"odigi;

port. é ital. p"odigiu; fran,
p"odige; iug. prodigy; del
lat. p,·odigtum.

J>rodigiosamente. De pro
digiosa y el sul. mente.

~rodigiosidad. De prodi·
gioso.

Prodigiosisimo, ma. Supo
de p,·odigiós,o.

Prodigioso, sao De prodi
gio.

Productiv~, va. Cal. pro
ducti?-', va; port. produc-

PRO

tivo; i tal. produttivo; de
p"oducir y el suf. ivo.

Proflláxis. Del gr. profila
xis.

Progenie. Del lal. proge
nies.

Progenitor. Dellat. proge'
nitor.

Progenitura. Cat. y port.
progenitura; fran. progé
niture; dellat. progenies.

Progresivamente. De p'·o·
gresiva y el suf. mente.

Progresivo, va. Cal. pro
gres iu, va; porL. é ita!.
progrefsivo; 1'ran. progreso
sir; ing. P"og,'essive; del
lal. prog"essivus,

Prohibicion. De Jlt'ohibir.
Prohibir, ido. Cal. y port.

prohibir; fran. prohiber;
ital. proibire; ing. to pro
hibit; del lal. p,'ohibere,
comp. de pro y habere,
haber.

Prohibitivo, va. Cat. pro
hibitiu, va; porl. prohibi
tivo; frun. lJ1'ohibitifj ital.
proibitivo¡ del lal. p"olli
bitivus, de p"ohibe,'e, pro-

. hibir.
Prohibitorio, ria. De pro

hibir.
Prohijamiento. De p,·ohi.

far.
Prohijar, ado. De pro é

hi,jo. I
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verso : entendia e por can
tidad el tiempo invertido
en pronunciar una ílaba,
y por acento, la entonacion
particular dada á la mi ma.

Dividian e la silabas en
largas Y b"eves, con ide
rándo e larga la que para
su pronunciacion requería
doble tiempo que la breve.
¿Pero cuál era la unidad de
(\ te tiempo, ó lo que es
igual. cómo e mitía la sí
laba breve? 19nóra e por
completo: la dificultad de
tra11 mUir mediante la es
critura ideas simple de so
nido, e muestra por sí
mi ma, Y cuanto sobre ello
. e intentara decir, nunca
pasaría de la categoría de
laconjeturaódelahipóte is.

o ocurre lo propio con
lo que atañe al acento, del
cual. gracías á la MÉTRICA,

han llegado á no otro no
ticia egura y determina-

da"
En efecto, los latinos Y

ariegos acentuaban, sin ex.
~epcion, la sílaba penúlti
ma de la palabra cuando
aquella era larga, Yla an
tepenúltima. i la penúlti
ma era breve.

Jamas acentuaban la úl-

tima.





(1) En coinposicion es esdnljula; como celttbel·o.
(2) N6tese que todos los compuestos de gramo 6 gl'ama y 'litro son

hreves, y esdrújulos los compuestos de metl·o. Así decimos kilográ1/to,
teleU~á¡na, decalttro; y !.:iI6metl·o, decámetl'o, bar6metro.

PRO

Proveeduria. Deproveedot'.
Proveer. Cato proveir;

gallo y port. pl'over; fran.
pourvoir; ital. provvedere;
dellat. providere, de pro
y videre, ver.

Proveido. De proveer.
Proveimiento. De proveer.
Proveniente. De provenir.
Provenir, ido. De pro Y

venir.
Provenza. Del lato pro y

vincel'e, vencer.
Provenzal. De Provenza,
Proverbial. De p,·ove,·bio.
Proverbialmente. De pro-

ve,'bial y el suf. mente.
Proverbio. Gat. provel'bi;

port. é ital.P"ove7'bio; fran.
proverbe; del lato prove"
bium, comp. de pro y vel"
bum, verbo, palabra.

Próvidamente. De prdvi
da y el uf. mente.

Providencia. Cat, y port.
providencia; fran. é ing.
providence; ital. providen
za; dellat. providentia.

Providencial. De provi
dencia,

ProvidencialmeD te. De
pt'ovidencial Y el suf.
mente.

Providenciar, ado. De pro-
videncia.

Providente. Del lato pro
videns, p. a. de providere.
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Proteger, ido. Cat. prote
gir; port. proteger; [ran.
protdger; i tal. p"oteggere;
dellat. protege1·e.

Protervamente. De proter-
va y el uf. mente.

Protervia. De pt·otervo.
Protervidad. De protervo.
Protervo, va. Cat., port. é

itaI. protervo; fran. pro
terve; dellat. p,·ote,·vus.

Protestativo. Cal. p"otes
tatiu, va; port. protesta
.tivo, de pt'otestar Y la
termo ivo.

Protuberancia. POTt. pro
tuberancia; fran. é ing.
protube"ance; dellat. pro
tuberantia.

Provecto, tao Cato y ant.
fran. p"ovecte; port. P"o
vecto' ital. provetto; del
lato provectus.

Provecho. Gall. y port.
p"oveito; "a c. provechuá'
caL, fran. é ing. profit;
ital. profitto; del lato pro·
ventus, de provenire, pro
venir, comp. de pro y ve·
nÚ'e, venir.

'Provechosamente. Depro
vechosa y el uf. mente.

Provechosisimo, ma. Sup.
de p,·ovechoso.

Provechoso, sa, De pro
vecho.

Proveedor, -ra. Ilep,·oveer..

Etimolog(as.

hypOgl'yphu .
ho tili .
íbérus.
interval1um.
kabilat. . .
kilogramma.
kilolilra.. '
mau oléum.
medülla.
mendicu.
metamorl'hii ls.
metemp ycbO ¡s.
milligramma.
muriagl'amma.
~onogramrna.

opimus.
paralelogramma.
llentagrarnma.
perilus.
plebi citum.·
polyglotta: •
Sardanapalu9.
slmu.
sincéru .
. ublili .
telegramma..
Tibüllus...
eaIDus.
ZapbYrus.' .
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hipogrifo." ..
ho. tile ..
ibéro (1) ..
interválo , ..
kabíla : ...
kilográmo (2).,
kilolí tro.. : .
mau oléo: .
medúla .
mendigo .
metamorfó is..
metem psi-cósis.
miligrámo ....
miriagrámo, ..
monográma .
opimo .
paralelográmo,
pentagráma., .
perito .
plebiscí to; .
poliglóto .
Sardanapálo ..
seámos •. " .. ,l

sincéro .
sutíles ,
telegráma .
Tibúlo.•. ;,., ,
vayámos , ,
Zafiro ,

Pronunciacion
correcta.

Pronnu~iacion

incorrecta.

hipógrifo .
hó liles .
íbero .
intérvalo .
kábila .
kilógramo .
kilólitro .
mausóleo .
médula .
méndigo :
melamórfosis ..
metempsicosis.
miligramo ....
miriágramo..•
monógrama .
ópimo .
paralelógram o.
pentágrama .
périlo ..
plebiscito.. " .'
polígloto ,
Sardanápalo .
séamos .
sincero .
sútiles .
telégrama., '"
Tíbulo "
váyamos " .
Záfiro ..
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distinguir, comp. de p,·o y
videre, ver.

Providentisimo. up. de
p,·ovidente.

Próvido, da. Cato y porto
prdvido; ítalo provvidoj
ing. providen; del lat.
providus, de providere,
distinguir.

Provincia. Cat., port. é
ital. provincia; fran. é
jng. province; dellat. pro
vincia, de pro y vincere,
vencer.

P rovinciaI. De p,·ovincia.
Provincialismo. De pro·

vincial.
Provinciano, na. De pro

vincia.
P rovillion. Cat. provisid;

fran. provision;ilal.1JrOv
visione; del laL. provisio.

Provisional. De provision.
Provisionalmente. De pro-

visional y el suf. mente.
Provisor. Dellat. provisor.
Provisorato. De provisor.
Provisoria. De provisor.
Provisto, tao De proveer.
Provocacion. De provo-

car.
Provocador, ra. De pro

vocar.
Provocante. De provocar.
Provocar,ad~. Cato y port.

provocar;'ital. provocare;
del lato P"ovocar,#, dé pro

PUL
y vocare, llamar, de voa;,
voz.

Provocativo, va. Cato pro
vocatiu, va; porl. é ital.
provocativo; del lato pro,
vocativus.

Próximamente. De prdxi.
ma y el uf. mente.

Proximidad. De prdximo.
Próximo, ma. Cal. prdxim;

porL. prdximo; ital. p,'os
simo; dellat. proximus.

Prueba. De p,·obar.

PU
Púbero, ra. V. el siguiente.
Pubertad. Cat. pube,·tat;

porl. puberdade; fran. PU
bert t!i ital. pubertaj ing.
puberty' dellat. p'Ube,·tas,
de puber, púbero.

Púbes Ó púbis. Del laL.
pubes.

Pubescencia. De pubescer.
Pubescer. De púbes.
Pugilato. Del laL pugi-

latus.
Pujavante. Cat.pu}avant;

de ptlJar yel advervio anL.
avante.

Pulverizable. De pulve
rizar.

Pulverlzacion. De pulve
"izar.

Pulverizar, ado. Del lato
pul ve"izare, de pulvis,
polvo.

,

PU
pulverulento. Del lato Tul·

verulentus, de pulvis,
polvo.

Pungente. De p1mgir.
Pungentivo, va. Del lato

pungentivus.
Pungimiento. De pungir.
Pungir. Porto pungir; ital.

pungere; dellat. punge/·e.
Pungitivo. De pungir y la

termo ivo.
Punto final. Y. Signos de

puntuacion.
Punto y coma. V. Signos

de puntuacion.
Puntos diacritos. V. Dit!

resis.
Puntos (DOS). V. Signos de

puntuacion.
Pontos suspensivos. V.

Signos de puntuacion.
Puntuacion. A.rte de mar

car por medio de cierto
signos las pau a que de
ben hacer e leyendo, Y de
di tinguir la relacion que
exi te entre la parte con 
titutiva del discur oen ge
neral y de las fra e en par
ticular. V. Signos de pun
tuacion.

Ha la. el siglo VII, no sola
menle no bub0 puntuacion,
sino que e escribían las pa
labras sin separacion unas
de otras. El primer signo
de ptmtuacion que se cono-

PUN
ció fué el punto colocado
despue de cada ,'ocablo:
po teriormente e ponía al
pié. al medio y á lo alto de
las dicciones: al píé valía
por la roma moderna; al
medio por punto y coma 6
do punto; y en lo alto por
punto linal.

Como la puntuacion es
una e pecie de escritura
ideográfica, fuera de las de
pendencia oracionale Ó

gramaticale más constan
te , cada autor ó e critor
tiene u puntuacion, como
tiene su estilo. Y tan cierto
es e to, como que el estilo
e tá ubordinado á la pun
tuacion, en virtud de la
cual e ligan mas ó ménos
la fra es, se enlazan unas
con otra , 6 e pre. entan
independiente, dando ca
rácter y denominacion al
e tilo.

De aquí nace en gran par
te la falta de uniformidad
que exi te en la puntuacion
de lo ímpre o y manus
critos pues mién tra que en
uno uperabundan las no
tas ortográfica , las cuale
son como uno tropiezos
para el lector, en otros hay
tal desden por estos signos
que pa an página enteras







- 372-

de una fuerte vibracion de
la lengua en toda u longi
tud, manteniéndola apoya
da encima de los dientes de
la mandíbula superior. Per
sio la llamó letra canina
á causa de u sonido áspe
ro, emejante al gruñido de
los perro cuando se apres
tan á ladrar.

uso.
Para producir el sonido

suave de la r nunca se du
plica esta letra, como en
pera, bt'eve, amor; para
producir el sonido fuerte,

- debe duplicarse la r, como
en barra, cat'ro, tierra, á
excepcion de los casos si
guientes, que, como una
abreviatura de la rr doble,
y conforme á la ortogr~fía
latina, se pone r sencIlla
para expresar el sonido
fuerte:

1.o En principio de dic-
cion no se duplica la r por
que no admite en este caso
otra pronunciacion más que
la fuerte, como en ramo,
renta, risa, rosa, rueda.

2.0 Por la mi~ma razon
tampoco se duplica la r des
pues de las consonantes l,
t', S, Z, como en malro-
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Reactivo. Cato reactiu; port.
reactivo; fran. réactif;
ital. reattivo; del la1. reac
tivus.

Rebaba. De re y baba.
Rebaja. De re y baJa.
Rebajar, a.do. De re y ba-

Jar.
Rebajo. De t·ebaJar.

RE

Rabiosamente. De rabiosa
yel suf. mente.

Rabiosislmo, Supo de ra.
bioso.

Rabioso. sao De rabia.
Rabito, Dim. de rabo.
Rabiza. De rabo.
Rabo. Cato rabe; porto ra

bo; fran. rave; ital. rapa;
della1. rapus.

Ra.bon. De rabo.
Rabosear, ado. De rabo.
Raboso, sao De rabo.
Rabl)tear, ado. De rabo.
Raboteo. De rabo.
Rabudo, da. De rabo.
Rangifero. Dellat. rangi-

{er.
Rariflcativo, va. Ca1. ra

riflcatiu, va; porto rare
{activo; fran. raréflcatif;
dellat. rareflcativus.

Ratihablcion. Del lato rae
tihabitio, de t'atus, ratifi
cado, aprobado, y habere,
haber.

Rabel. Ca1. rabaq1MJt; port.
rabil y rebeca; fran. rebec;
ital. ribeca, ribeba; del ár.
rabeb.

Rabelico, 110, to. Dim. de
rabel.

Rabera. De rabo.
Rabi Órabino. Ca1. rabin;

porto rabbi; fran. rabbin;
ital. rabbino; vasco rabi
?Joa; dellat. rabbinus, cu
yo radical vino del hebreo
rabb: maeslro.

Rabia. Gall. rabia; porl.
raiva; ital. rabbia; dellat.
rabies, cuya palabra preten
de Larramendi que procede
del vasco arl'abia, de arra
bioa, insecto ponzoñoso que
muerde y pica con rabia.

Rabiar, ado. Cato y gall.
rabiar; porto t·aivat·; ital.
arrabbiare; va c. arrabia
tu; del lat. rabire, de rae
bies, rabia.

Rabican Ó rabicano. De
rabo y cano.

Rablco, 110, to. Dim. de
rabo.

Rabicorto. De rabo y corto.
Rabieta. Dim. de rabia.
Rabilargo. De rabo y lar-

go.
Rabillo. Dim. de rabo.
Rabinico, ca. De rabino.
Rabinismo. De rabino.
Rabinista. De rabino.

RAB

(1) Empleamos el guion en
medio de llstas palabras, no por
que deba ponerse, sino para que
á primera vista se conozca BU

composic!on.

oRA

Rabadan. Ca1. rabadá; voz
árabe.

Rabadilla. De rabo.
Rabanal. De t·ábano.
Rabanero. ra. De rábano.
Rabanete. Djm. de rábano.
Rabanico, 110, too Dim. de

rábano.
Rabaniza. De rábano.
Rabano. Cat. "abe; port.

raMo; fran. t'ave¡ ilal, rae
pa; d~lat. raphanus.

Rabear. De rabo.

tar, honra, israelita, Az·
rael.

3. o En las voce como
puestas de do , la segunda
de la cuale empieza por
r, no se debe duplicar es
ta letra, como en contra
t'ecibo, guarda-t'opa, alJ·
rogar, pt'e-rogativa, pro
rata, pró-roga, sub-t·ayar.
Exceptúanse aquellas cuyo
primer componente acaba
en 1', como ar-t'eglar, coro
regir, ir1'egula1', inter·
rumpir(l).

RI
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REC

Recibimtento. De "ecibírr
Recibir, ido. Port. receber;

[ran. recevoir; ital. rice
vere; del lat. recipe"e, de
"e y cape¡'e, tomar,

Recibo. De recibir.
Recicativo va. Gat. recio

tatiu, va; porto é ilal. "e
citativo, fran. récitatif;
del lat. recitatur Y la
termo ivo.

Recoger. De re Y coger.
Recogidamente. De "eco-

gída y el sur. mente.
Recogido, da.. De recoger.
Recogimiento. De recoger.
Reconvalecer, De re Y

convalecer: cal. reconva·
léa;er; port. reconvalecer.

Reconvencion. De recon
venir.

Reconvenir, ido. De re Y
convenir: cal. y fran. re·
convenir; port. reconvir;
ilal. ,·iconvenire.

Recorva.r, ado. De re Y
_corva.
Recova. e formó, segun

alguno , de la dos voces
latinas recolligere, reco
ger. y ova, huevos-

Recoveco. De re Y cueva.
Recovero. De ,·ecova.
RecreativO. De "ecrear Y

el uf. ivo: cato recrea· I

tiu, va: ital. recreattivoj
ing. ,-ec"eative-
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De ,·ecibir.

REC

, cavar.
I

Recibidor, ra,

Rebosar, ado. De re Y
boca.

Rebotadera. De rebotar.
Rebotador, ra. Derebotar.
Rebotadura. De rebotar.
Rebotar, ado. De re Y

bote.
Rebote. De rebotar.
RebotiCa.. De re Y bo~íca.
Rebozar, ado. De rebozo.
Rebozo. De re y bozo,
Rebudia.r. Roncar el jabalí.
Rebufo. De rebufar.
Rebufa.r. De "e Y bufar.
Rebujarse. De rebujo.
Rebujo. Embozo de las muo

.jeres.
Rebullir, ido. De re Y bu·

llir.
Reburujat'. De,'ey burujo.
Rebusca. De "ebuscar .
Rebu&.cador, ra. De ,·e·

buscar.
Rebus.::ar, ado. De re Y

buscar.
Rebu8~o. De rebuscar.
Rebuznar, ado. De re

buzno.
Rebuzno. Palabra imitativa

ae la voi del asno.
Recabar, alcanzar con in 

tancias. De ,'e y cabo. Re·
cavar, escrito con v, es
comp. de ,'e y cavar, que
vale tanto como volver á

REB

nifica descubrir un secreto.
Rebelde. Cal.,·ebelde¡port.

rebel y ,'ebeldej fran. re·
belle; ital. ribelle; ing. re·
beld; vasCo ej'rebelatu; del
lato ribellus, de re y be
llum, guerra.

Rebeldia. De rebelde..
Rebellon. De rebelde.
Rebelon. De ,·ebelde.
Rebellin. Cal. rebellí; fran.

rabelin; del ita!. ,·ibellino.
segun Littré.,

Rebellinejo. Dim. de rebe·
llin.

Rebencazo. De rebenque.
Rebenque. Llamóse así co

·mo quien dice "emenq'Ue,
por ser para lo remeros:
parlo rebem, a,'rebem.

Rebeza, Cal. ,'ebessa,
Rebien. De "e y bien.
Rebinadura. De rebinar.
Rebinar, ado. De re Y

binar.
Rebirar. De re y birar.
Rebisnieto, tao De re y bis·

nieto.
Rebollar, ado. De rebollo.
Rebollidura,. De rebollar.
Rebollo. Cato "ebóll; gall.

y parlo rebolo; del lato ro'
boris.

Rebolludo, da. ne rebollo.
Rebosadero. De rebosar.
Reposadura. De rebosar.
Rebosamiento. De rebosar

REB

Rebalaje, Remolino en las
corriente de agua .

Rebalsa, De rebalsar.
Rebalsar, ado. De re y

bal&a.
Rebanada. Piensa Larra

mendi que esta voz viene
del vasco cerrabana, que
significa -cada rebanada,
rebanada diferente.·

Rebanadica, 1180, tao Dim.
de rebanada.

Rebanar, ado. Tiene el
mismo origen que rebana·
da,

Rebanco. Cato "ebanc.
Rebañadera. De rebañar,
Rebafíar, ado. De rebaño.
Rebañego, ga. De rebaño,
Rebañico, 110, too Dim. de

.rebaño.
Rebafío. Delgr. rebad, mul

tiplicar,
Rebasadero, 1)e "ebasar.
Rebasar, ado. De re y

basar.
Rebastar, ado. De re y

basta1'
R,ebate, De ,'ebatir.
I\ebatimiento. De rebatir.
Rebatir, ido. De re y batir.
Rebato. De rebatir.
Rebautizar, ado. De re y

battt,izar.
Rebelar, ado. ins\lrreccio·

narse. Fórmase de j'ebelde.
Revel~r, escrito con v, sig·,
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Redhibitorio, rIa. e fol"
mó de la do vece latinas
red, re, y habere, haber.

Reelegir, ido. De re y ele·
giro

Reembolsar, ado. De re y
embolsar.

Reembolso. De reembol
sar.

Reflexion. Cato reflexid;
porto reflexdo; Cran. réfle·
alion; dellat. refleroio.

Reflexionar, ado. De refle
xion.

Reflexivamente. De "efle
xiva y el suf. mente.

Reflexivo, va. Cato refle
xiu, va; porto reflexivo;
ital. "iflessivo; dellat. re
flexivus.

Refrigeracion. De '·e(ri·
gerar.

RefrIgerante. De ,'e(rige·
raro

Refrigerar, ado. .Cat. y
port. re(rigera,'; ital. "e
(rige"are; dellat. re(rige
rare, de re y (rigerare,
enfriar.

Refrigerativo, va. Cat.
re/,'ige,'atiu, va; porl. é
ital. refrigerativo; Cran.
réf,'igératif, dellat. re(ri
gerativus, de re(rige,'are,
refrigerar.

Refrigeratorio.· De refri.
gerar. .

REG

Refrigerio. Cat. refrigeri;
port. refrigerio; del lal.
"e(rigerium, de refrigera·
re, refrigerar.

Refringente. De refringir.
Refringir, ido. Cat. re·

fringir; dellat. re(t'inget'e,
de re y (rallget'e, quebrar.

Refugiar. Cat. y port. ,·e·
(ugiar; fr n. rélugier; del
lato re(ugere, de re y {u·
gere, huir.

Refngio, Cat. re{ugi; porl.
,'efugio; fran: refuge; del
lat. re{ugium, de refugere.
refugiar.

Refulgencia. Del lato re·
(ulgentia.

Refulgente. Cat. r e fU l
gent; del lat. refulgens.
de refulgere, brillar, de
re y {ulgere, resplandecer.

Refulgentisimo, ma. Supo
de refulgente.

Regencia. De ,·egir.
Regeneracion. De "ege,

nerar,
Regenerador, ra., De re·

gene,'a,' ,
Regenerar, ado, Cat. y

porto "egene"a,'; Cran. r(J·
générer; ital. ,'egene,'are;
ing. to regenerate; dellaL.
regene"are, de ,'e y gene·
"are, engendrar.

Regenerativo. Por é ilal.
regenerativo; dellat. rege·
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nerativus, de regenerare, Registrar, ado. Cat. y porto
regenerar. registrar; fran. "egistrer;

Regenta, De regente. ita!. registra"e; dellat. re-
Regentar, ado. De regente. gistrare.
Regente, ta. Cat. regent; Registro. Cat. y fTan. re·

port. regente; fran. régent; gistre; port. é ital. registro;
ital. reggente; dellat. re· ing.register. V. Regist,·ar.
gens, de regere, regir. Rehabilitacion. De ,'eha-

Regiamente. De regia y bilitar.
el uf. 1ne1'l.te, Rehabilitar. De re y habi-

Regicida. Port. regicida; litar.
Cran. regicide; dellat. rex, Rehacer. De ,'e y hacer.
regis, el rey, y cadere, Rehacio ó reacio. E voz
matar. de dudosa etimología, pues

Regicidio. De regicida. unos la sacan del verbo
Regidor, ra. De regir. ,'ehace", y otros, del adje·
Régimen. Cato y porl. ré· tivo recio, en cuyo último

gimen; fran. régime; del ca o no debe llevar h,
lat. regimen. Rehecho, chao De ,·ehacer.

Regimentar. De régimen. Rehen, Del ár. ,'ahan.
Regimiento. Cat. "egl1nent; Rehenchir. De ,'e y heno

gallo y porto "egimento; ehir .
fran. rf!giment; ital. ,'eggi· Rehendija. De "e y heno
mento; del lal. regimen· dija, de hender. .
tumo deregimen, régimen. Rehervir. De "e y hervir.

Regina, n. p. Dellat. Regina. Rehilar, ado. De re é hilar.
Regio, gia, Dellat. "egius, Rehilete. De reguilete.

de rero, "egis, el rey. Rehogar, ado. De re y
Region. Cat. regid; port. ahogar.

regido; fran. rf!gion; iLal. Rehuida. De rehuir.
regione; ing. ,'egion; del Rehuir. De re y hUÍ1',
lato regio, de "ege,'e, regir. Rehumedecer. De ,'e y hu·

Regional. De regian. medecer.
Regir, ido. Cal. ,'egÚ'; port. Rehundir. De re y hundir.

,'eg6"; fran. "égi7'; iLal. "e' Rehusar. Cat., gall. y port.
gere; dellat. ,'eIJere. refusa1'; Cran. refuser; ital.

Regis~rador. De regist"ar, reflutare; del lato "efuta-
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Reservacion. De ¡-eservar.
Reservadameute. De re·

servada y elsuf. mente.
Reservar, ado. Cal. y port.

reservar; fran. resf!1"Ver;
. ital. 1'iservare; ing. lo re
o serlle; del lat. reservare.
.de re y servare, guardar.

Resolutivamente. De re
solutiva y el suf. mente.

Resolutivo, va. Cato "eso
lutiu, va; porl. ,-esolutivoj
fran. "ésolutif; ing. reso
lutive; ital. solutivo; del
lal. resolutivus, de resol
vere, .resolver.

Resolver. Porl. ,-esólver;
fran. rf!soudre; ítalo ,-isol·
vere; ing. to "esolve; del
Jat. resolve1'e, de re y sol·
vere, desatar-

Respectivamente. De res·
pectiva y.el suf. mente.

Respective. Del laL res
pective.

Respectivo, va. Cato re.s
-pectiu, va; port. ,-especti.

vo; fran. respectif; ital.
rispettivo-

Resurgir. Dellat. resurge
re, volver á la vida, de re y
surgere, que significa le·
vantarse.

Restrictivamente. De res·
trictiva y el uf. mente

Restrictivo, va. Cato res
trictiu, va; ing. ,"est-ricti-
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.prf!sentatif, italo rappre
sentativo; del lato reprm
sentativus.

Reprobacion. De reprobar.
Reprobadamente. De re

probada y el uf. 1nente.
Reprobadisimo, ma. Sup

de reprobado.
Reprobar, ado. Cal. repro

bar; port. reprovar; fran.
réprouver; ital. rep"obare;
dellal. rep"obare, de re y
probare, probar.

Reprobatorio, ria. De re
probar

Réprobo, bao Cal. y port.
rf!probo; {rano réprouvé;
ital. reprobo; del lato '-e
probus-

Repulsivo, va. Cal. repul
siu, va; porl. é ital. repul
sivo; fran. répulsif; del

·lat. ,.epulsivus.
Resabiar, ado. De resabio.
Resabio. De re y sabor.
Resabor _ De re y sabor.
Resbaladero, ra. De res-

balar.
Resbaladizo. De resbalar.
Rellbaladura. De resbalar 
Resbalar, ado. Díjose. se-

gun Covarrubías, de res y
y labor, permutadas las le·
tras b y l.

Resbalon. De ,-esbalar.
Reserva. De reservar; ing.

reserve.

REP
Rellgion. Cal. "eligiój porl.

religiao; fran. é íllg. reli·
gion; ital. religione; vase.
erreligioneaj del lal. "eli
gio.

Religionario. De religion.
Religiosamente. De 1·eli·

giosa y el suf. 1nente.
Religiosidad. De ,-eligioso.
Religiosísimo, ma. • up.

de ,-eligioso.
Religioso, sao De religion.
Relojera. De.,-eloj.
Relojería. De reloJ.
Relojero. De ,.eloj.
Relojico, 110, too Dim. de

reloi.
Remigio, n. p. Dellal. Re·

migius.
Remover, ido. De re )'

mover.
Renovacion. De '·enovar.
Renovador, ra_ De reno·

va,-_
Renovante. De renovar.
Renovar, ado. Cato y porl.

renova"; fran. renouveler;
ital. '-inovare, rinovella·
re; del lal. renovare; de "e
y novare, hacer de nuevo.

Renovero, ra. Usurero.
Renuevo. De renovar.
Reparativo, va. De 1'epa-

rar y el sur. ivo.
Representativo, va. Cal.

"epresentatiu, va; porl.
representativ.o; fran. re·

REL
re. Reusar in ll, vale tan
lo como volver á usar.

Reivindicacion. De ,·eivin·
dica,·.

Reivindicar. Cal. reivi'l
dicar. revincJica1'; porl.
réivindicar; ital. reiven
dicare; fl'an . revendiqt,er;
dellat. revindicare, de "e
y vindicare, vindicar.

Rejica,lla, tao Dim. de reja.
Rejuvenecer, ido. Dellat.

rejuvenescere, de "e y ju
venescere, rejuvenecer, de
jU1Jenis, j6ven.

Relativamente. De relati·
va y el suf. mente.

Relativo, va. Cat. ,-elatiu,
va; port. é ital. ,-elativo;
fran. ,-elati/; dellat. rela-

. tivus.
Relavar. De re y lavar:
Relave. De '·elavar.
Releje. Resalte.
Relevacion. De relevar.
Relevante. De '·elevar.
Relevar, &.do. Cal. ,-elle-

va"; port. "elevar; fran.
relever; ital. releva"e; del
lato releva,-e, de re y leva
"e, levantar_

Relevo. De ,.elevar.
Relieve. Cal. rel.leu; port.

relevo; fran. ,-elief, '-el'evf!'
ital. é ing. rilievo; del ba.j~
lato relevium, de "eleva,-e,

. relevar.



ve; Hal. restrittivo; de res
t1'ingÜ' y el suf. ivo.

Restringente. De restrin
gir.

Restringible. De restringir.
Restringir, ido. Cal. y port.

restringir; ital. restrin
gere; del lat. 1'estringere.

Retahila. Del lato retro
filium.

Retentivo, va. Cal. reten·
tentiu, va; port. é ital. re·
tentivo; fran. 1'étenti{; de
retener y el suf. ivo.

Retribucion. De 1'etribuir:
cal. ,'etribucid; port. retri·
buiftio; fran. rétribut1'on;
ital. retribuzionej lato re
tributio.

Retribuir, ido. Cal. y port.
retribuir; ing. to retribu·
te; del lat. retribuere, de
re y tribuere, dat'.

Retribuyente. De retri·
buir.

Retro. Prefijo latino que
significa, hacia au'as, al re·
ves.

Retroactivo, va. Cato re·
troactiu, va; port. retroac
tivo; fran. rétroacti{; ital.
retroattivo; del lato retro
y activus, activo.

Retrovender. De ret,·o y
ve'ndel'.

Retrovendlcion. De retro
vender.

Retrovendo, De retroven·
. der.

Retumbante. De retumbar.
Retumbar, ado. De re y

tumba,'.
Revalidacion. I De ,'evali·

dar.
Revalidar, ado. Cal. y port.

revalidar; fran. revali·
der; dellat. revalidare,

Revancha. Cat. reven}a;
del fran. revanche. segun
Pichardo.

Revecero. De re y vez.
Revejecer, ido. De re y

viejo.
Revejido. De "e y viejo.
Revelacion. De revelar.
Revelador, ra. De revelar.
Revelante. De '·evelar.
Revelar, ado. descubrir un

secreto. Cal. y porl. reve
la,'; fran. ,'évéler; i tal. ,'i·
vela"e; ing. lo reveal; del
lat. revela"e, Rebelar, e .
crilo con b, es insurreccio·
narse.

Reveler. Cal. revel-lirj
port. revellir; del lat. re

.vellere, de re y vellere ,
arrancar.

Revendedor. ra. De re
vender.

Revender, ido. De re y
vender.

Revenirse, ido. De re y
venÍ1'.

REV

sion; del lat. reversio, de
revertere, volver,

Reverso. Cato revers; port.
rever80; {rano révers; ing.
reverse; Hal. riverso; del
lato reversus, de re y ver·
sus, vuelto.

Reves. Tiene el mismo ori
gen que reverso.

Revesa. De reveso
Revesado, ado. Se lomó,

egun Covarrubias, de una
cifra cuya escritura e leía
empezando al reves,

Revesar. De reves .
Revesino. Cal. revessi; {rano

revel's'6; ital. rovescino de
reveso

Revestir. ido. De re y ves-
, tiro
Revezar, ado. De rey vez.
Revezo. De revezar.
Revindicar, ado. De re y

vindicar.
Revisar, ado. De re y visar;

ing. to revise.
Revision. De revisar.
Revisor. De revisar.
Revisoria. De revisor.
Revista. De f·evistar.
Revistar, ado. De re y vis·

tao
Revivir. De re y vivir,
Revocable. De revocar.
Revocablemente. De revo·

cable y el suf . mente,
Revocacion. De revocar.
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Reventa. De re Y venta.
Reventar, ado. Cat. reven°

tar; de re y viento.
Reventon. De reventar.
Reverberacion. De reber

verar.
Reverberar, ado. Cal. y

port. reverberar; fran. ré
verbérer; ital. rinverbera·
re; ing. to reverberate; del
lat. r81:erberare. de re y
verberare, azotar.

Reverbero. De reverberar.
Reverdecer, ido. De re y

verde.
Reverencia. De reveren·

ciar.
Reverenciable. Dereveren-

ciar.
Reverencial. De reveren·

ciar.
Reverencialmente. De re·

verencial y el sur. mente.
Reverenciar, ado. Cato y

port. reverencia,'; nan.
révérer; ilal. riverÚ'e; vasco
"everenciatu; dellat. reve·
reri, de re y vereri, temer.

Reverendas. De ,'everen
ciar.

Reverendisimo, ma. Supo
de reverendo.

Reverendo, da. De reve·
renciar.

Reveren te, De reverenciar.
Reversion. Cal. reversid;

port. revel'sao; fran. "éver·

REV- 3 0-RET
•
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RO
Robada. Voz provincial de

Navarra.
Robador,ra. De robar.
Robaliza. De ,·óbalo.
Róbalo. Port. "obalo; del

amero róbalo.

ROl

Robar, ado. Cat., gallo y
porl. roubar; fran. ,'avir;
ital. ,'ubare y "apire; ing.
to rob; dellat. rapere.

Roberto, n. p. Del lato Ro
bertus.

Robo. De "obar: tambien es
medida usada en avara.

Roborante. De roborar.
Roborar. Cato y port. "obo

rarj del lal. "obo"a?'e, de
"obustus, robusto.

Roborativo. Del lal. robo
rativus, Je robora"e, ro
borar.

Robustamente. De robus-
ta y el sur. mente.

Robustecer, ido. De robusto.
Robustez. De robusto.
Robustiano, n. p. Del lato

Robustianus.
Robustisimo, ma. Supo de

robu.~to.

Robusto, tao Cat. "obust;
port. é ital. robusto; fran.
robuste; ing. robust; del
laL robustus.

Rogativo, va. Cat. roga
tiu. va; de rogar, Y el
uf. ivo.

Rogelio, n. p. Del lal Ro-
gellus.

Rojear. De rojo.
Rojete. De ,"oio.
Rojez. De roio,
Rojico, ca, 110, lla, to, tao

Dim. de rojo.
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Ribete. Cat. ribet; porto ri

béte; vasCo e"ribetea; del
lat. l'ipa, l' ibera, orilla.

Ribetear, ado. De ribete.
Rigidamente. De 1'l'gida y

el uf. mente.
Rigidez. De rtgido.
Rigidisimo, ma. Supo de

n'gido.
Rlgido, da. Cato y port. r(

gido; fran. rigide; ital. ri
gido; dellal rigidus, de ri·
gor.

Rimbombante. Derimbom-
bar.

Rimbombar. Voz onomato-
péyica.

Rlbombo. ne rimbombar.
Rival. Cat.. port., fran. é

ing. "ival; ital. "ivale; del
lat. ,·ivalis.

l'UvaUe.ad. De rival.
Rlv¡;"Uzar, ado. Cato "iva

lisar; frun. rivalise"; ital.
"ivaleggiare; del lal "iva
lis, rival.

Rivera, arroyo Y apellido.
Del lato rivus, rio. Ribe"a,
escrito con b, significa orilla.

RIB

Revuelco. De ,·evolcar.
Revuelto, tao De ,·evolver.
Revulsion. Cal "evulsid¡

port. revulsao; fraIl' révul·
sicm; itaI. rivulsione; del
lat. revulsio, de re y velle·
re, arrancar.

Revulsivo, va. Cat. ,·evul·
siu, vaj porto "evu lsivo¡
fran. "évulsi(¡ ital. rivul·
sivo; del lat. revulsivus.

Revulsorio, ria. De revul
sion.

RI

Riba. Voz anticuada que vie·
ne del lato "ipa, ribera,
convertida la p n b: úsase
en composicion de nombre!
geográficos, como Ribadeo,
Ribago"za, Ribadavia.

Ribaldo. Porto ribaldo; fran.
ribaude: ing. ribaldous;
del alem. "eiben, segun
unos, y del lat. ripa, egun
otros.

Ribazo. Aum. de riba.
Ribera, de la mar. Gall. y

porto ribeira; ·fran. rive,
rivage; ital. riva,. vasco ero
ribera; del lato ripa. Rive
ra, escrito con v, es arroyo
y tambien apellido.

Ribere110, 11a. De ribera.
Riberiego, ga. De ribera.
Ribero. Gall. y porto ribei·

- "0; de riba.

REV

Revocador, ra. De revo-
car.

Revocadura. De revocar.
Revocante. De revocar.
Revocar, ado. Gal revo-

carj port. revogar; fran.
révoquer; itaI. rivocare;
ing. to revoke; del lat. re
voca,'e, de re y vocare, lla
mar.

Revocatorio, ria. De revo·
ca,·.

Revoco. ne revocar.
Revolar. De re y volar.
Revolcadero. De revolcar.
Revolcarse, ado. De re y

volea,·.
Revolear. De re y volar.
Revolotear, ado. De re y

volar.
Revoloteo. De revolotear.
Revoltillo. De re'UJ)lver.
Revoltoso, sa. De revolver.
Revolucion. Cat. revolució;

port. revolufao; fran. ré
volution; ilal. rivoluzio
ne; del lat. "evolutio, de
revolve"e, revolver.

Revolvedor, ra. De revol
ver.

Revolver. Cat. revoltar;
porto revOlver; itaI. rivol
gere; del lat. "evolvertr, de
re y volvere, volver.

Revólver, arma de fuego.
Del ing. rewolver.

Revoque. De revocar.
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trice , como tambien en las
derivada france a, italiana
y otra , ó se omite dicha le
tra, como en ciencia, cetro,
ó e la antepone unae, como
en estimulo, estudio. in
embargo, en algunosn.pelli
dos y nombres propios de
pai es y lugare extranjero ,
talescomo Smith, Stirling,
Stokolmo, etc., suele con-
ervarse la s liquida del ori

gen para no desfigurar esta
palabras.

SA

Sábado. Porto sábbado; ita!.
sabbato; lato sabbatum¡ gr.
sabbata ; del heb. sabbath.

'Sábalo. Dellat. sapalus, de
sapor, abor, aludiendo á
que su carne es muy sa
brosa.

Sábana. Gall. saba; fran.
· sava1'l.ej dellat. sabana, de
· sabanum, manlel, ervi
- lleta.
'Sabana. Del amero sabana,

segun Pichardo.
Sabandija. Parece se formó
· de sapo, como si se dijera
· sapandija.

, Sabanilla. Nm. de sábana.
'Sabafton. Del lato sanies,

sangre corrompida, se dijo
sanion, y despues sa~añon.

'Sabas, n. p. Dellat. Sabas.

Sabatario, rla. De sábado.
Sabático, ca. De sábado.
Sabatino, na. De sábado.
Sabedor, ro.. De saber.
Sabeliano, na. Del lal. sa-

bellianus.
Sábeo, bea. Cato y porl. sá·

beo; fran. saMen; ita!. sa
beo; del lal. sabceus, de
Saba.

Saber, ido.' Cato y port. sao
bet·; vasco sabitu; fran. sao
voir; ita!. s(Lpel'ej del lalo
sapere.

Sabia. De sabe,'. Savia, cs·
cri la con v, es el jugo de las
planla .

Sabiamente. De sabia y el
uf. mente.

SabidBlo, 110.. Dim. de sa-
bido.

Sabido, da. De saber.
Sabiduria. De sabet'.
Sabiendas (Á). Desabet·.
Sabiente. De saber.
Sabina, hierba. Cato porto é

ilal. sabina; fran. sabine;
dellal. sabina.

Sabino, na, n. p. Del lal.
Sabinus.

Sabio, bia. De saber.
Sabiondez. De sabe''.
Sabiondo. da. De sabio.
Saboga. Cato saboga.
Sabor. CaL y porl. sabor;

fran. saveUt·; ital. sapore;
dellat. sapor.

Saborcico, lio, too Dim. de
sabor.

Saboreador, ro.. De sabo-
rear.

Saboreamiento. De sabo
. rear,
Saborear, ado. De sabor.
Saborete. Dim. de sabor.
Saboroso, so.. De sabor.
Saboya. Dellat. Sabaudia.
Saboyano, na. De Saboya,
Sabueso. De Saboya.
Sabuloso, so.. Port. sabu-

loso; íran. sabuleum; ing.
sabulous; del lat. sabulo
sus,desabulum, arena fina.

Sacabalas. De sacay balas.
Sacabocados. De saca y bo

cados.
Sacanabo. De saca y nabo.
Sacrilegio. Cal. sacrilegi;

port. é ital. sacrilegio;
fran. sacriUge; dellal. !tl
crilegium.

Sagita. Del laf. sagitta.
Sagital. De sagita.
Sagitario. Cat. sagitari;

port. é ilal. sagittario;
fran. sagittaire; del lato
sagittarius, de sagitta,
sagi ta, flecha.

Sahornarse. Como ahor
narse, de horno, antepues
ta.una s euf(mica.

Sa~orno. V. la aI)terior.
Sahumadura. De sahumar.
Sahumar, ado.. Como ahu-

mar, de hwno, antepuesta
una s eufóvica.

Sahumerio. De sahumar.
Sahumo. Lo mismo que

sahumerio.
Salbadera.. Gall. mabradei

ra, de :cabre ó sabre, are
na finl; del lat. sabulum,
que sgnifica lo mi mo. El
fran. sablier, salbadera, de
sable, arena, tiene igual
oríb'cn. No es difícil com
prender como se ha formado
este vocablo del lato sabu
lum, si se tiene en cuenta
la facilidad con que se pero
mutan una en otra la l y
la r. Los antiguos dijeron
sable y sabre, y de aquí
salbadeira 6 sabradeira;
luégo dirian sabradera ó
sabladera. y despue , por
metáte is, salbadera. No
están, pues, en lo cierto los
que creen viene esta pala
bra de salvado, y que e es
c rilie abusivamente con b..

Saliva. Cat., porto é ital.
saliva; fran. salive; dellat.
saliva.

Salival. De saliva
Salivar, ado. De saliva.
Salivoso, sao De saliva.
Saltimbanco 6 saltlmbán-

quiso De saltar y bancos.
Salva. Cat., port. é ital. sal

va; fran. salve; del lat. sal.
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ve, saludaNe. de salvus.
salvo. sano. V. Salvar.

Salvacion. Dt salvat'.
Salvado. De ~alvar. por

que el cedazo le. salva.
Salvador. ra. n. 7. Dellat.
Salvatol·. desalvc.re, alval'.

Salvaguardia. D~ salva y
guardia.

Salvaje. Como selMje; de
selva y el sur. aje: Ol.t. sal·
vatge; fran. sauvage; ita!.
selvaggio.

Salva.jemente. De salvaje
y el sur. mente.

Salvajina. Cal. salvatgi'i.o.;
fran. sauvagine; ital. sal·
vaggina; de salvaje.

Salvamento. De salvar,
Salvamiento. De salvar.
Salvar, ado. Cal. y port.

salvar; vasco salvatu; fran.
llaUvel'; ital. salvare; ing.
to salve; dellaL. salvare.

Salvatela. Port. salvatella.
Salve. Cat., port. é ilal. sal

ve; vasco salvea; fran. sal
vé; dellat. salve. con salud.
de salvus. saludable.

Salvedad. De salvar.
Salvia. Cal. é ilal. salvia;

port. salva; dellat. salvia.
de salvus. saludable, a i
dicho por las virtudes atrio
buidas á esta planta.

Salvilla. hortera. DJjose de
salve, porque se hacía sal·

EB

va ó aludo con la bebida en
ella.

Salvo. va. De salvar.
Salvoconducto. De salvo

y conducto: cal. salvocon
ducte; port. salvo-con
ducto.

Sambenito. Creen algunos
que esla palabra se formó
de la do saco bendito: eat.
porto é ital. sambenito.

Sambuca. Cal., porl. é ital.
sambuca; fran. sambuque;
dellat. sambuca.

Sargentía. De sargento.
Sargento. Cal. y port. sal'·

gento; vasCo sargentea;
fran. sel'gent; ital. sergen·
te; del bajo lato serxen. e
gun Littré.

Savia. jugo de las plantas.
Fran. seve; del lal. sapa.
egun Lítlré. abia, escrito

con b, es la mujerquesabe.
Saxatil. Del lal. saxati·

lir.
Saxifrago. ga. Porl. sQa;i·

(raga,' fran. sa x i f1' a9 e;
ital. sassi(raga; dellat. sao
xifraga, de saxum. rocn,
y fl·angere. romper.

SE

Sebáceo. cea. De sebo.
Sebácico, ca. De sebo.
Sebastiano-no p. Del lnt.

Sebastianus,
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Sebastopol. Dellat. Sebas- Sergio, n. p. Dellat. Selguis.
topolis. Servando. n. p. De. lal.

Sebato. De sebo. Servatius.
Sebero, el que vende sebo. Servia. Del lat. S~roia.

Sebera, e crito con v, equí- Servible. De scrvtr.
Servicial. De servir.

vale á rígido.
Sebesta. Port sebesta; fran. Servicialmente. De serui-

sébeste; del ár. sebesten. cial y el sur. mente.
Sebesten. Cal.. fran. é ing. Servicio. De servir.

sebesten; ital. sebestena; Servidor, 1'80. De servir.
dellat. sebestena. Servidumbre. Cal. servi·

Sebo. POl'l. sebo; vasCo se· tut; fran. servitude; ital.
bod; fran. sui(; ital, sevoj serviU/,; del lal. servita.f.
dellal. sebum. de servus. siervo.

Selva. Dellat. sylva. Servil. Cato y porl. senil;
Selvatico. ca. De selva. fran ., ital. é ing. servile;.
Selvoso. sao De selva. dellat. servilis. de ser-
Segismundo. n. p. Del lato vus. siervo.

Segismundus. Servilmente. De servil' y
Segovia. Dellat. Segovia. el suf. men,te.
Segoviano. na. De Sego- Servilleta. Port. servilhe-

. ta; fran. serviette; itaI.
Vla. .

Semllireve. Del lato semt- salvieta. que viene. segun
brevis. de semi. medio, y unos,delat. salvare. salvar,
brevis. breve. y segun otros, de servare,

Semivocal. De semi, me- guardar. conservar.
dio. y vocal. Serviola. Cat. y port. ser-

Semivulpa. Del lato semi- viola)' fran. serviote.
vulpes. de semi. medio. y Servir, ido. Cat.• port. ~

vulpes, zorra. fran. servir; ital. servire;
Semoviente. Dellal. semo· ing. serve)' del lat. ser·

viens. p. a. de semovere, vire.
de .se y movere, mover. Servita. Cal. y port. serví-

Serba. Cato serbaj gallo é ta; fran. servite; del lato
ital. sorba; fran. sorbe; del servita.
lat. sorbum. sorbus. Severlano, ll. p. Del lato

Serba!. De serba. Severianus.
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dolada para la egipcia.
V. Letras.
MODO DE CORREGIR LA,S

PRUEBAS.

1.0 Toda errata se corre
gÍ1:á haciendo una llamada
en el te:<.to y otra idéntica
en el márgen má inmedia·
to, e cribiendo á su lado la
letra, palabra 6 nola orto
grá.fica que deba ponerse.
Cuando en un mismo ren
glon hubiese dos 6 más er
ratas e variarán las llama
da ,á fin de que no se con
fundan las enmiendas.

2.o Si en medio d~ dic
cion f¡¡.l tare una letra., se
pondrá la llamad~ sobre l~
anter.ior 6 po terlOr, eSCrI
biendo ambas al márgen.

'3.0 i toda la palabra es·
tuvie e equivocada, se ta
chará por completo, escri
biendo al márgen la que cor
re ponda.

4.0 La falta 6 sobra de
un acento e ub anará ta
chando la vocal en que se
advierta Y escribiéndola al
márgen con acento 6 sin él,
egun que deba 6 no lle

varlo.
1>.0 Si alguna letra es de

diferente tipo, e sacará al
márgen, poniéndola una
cruz por debajo.
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Porto é ital,

set'f; del 10.1.

SIG

PREPARA.CION DEL OR[GINAL.

Ante de dar á conocer
dichos igno ,creemos con
veniente decir algo obre la
preparacion del original, en
ob equio de aquellos que
por vez primera lienen que
escribir para la imprenta.

El original deberá e ~ri

birse en cuartilla' apal a
das, y por una sola cara,
para la mejor ubdivi ion
del trabajo entre lo caji·
taso
Las palabras 6 frases que

el autor de ee se pongan
con diferenle lelra del tex.
o, las subrayará, con una

raya para indicar la cut'si
va, con dos para las VERSA-

ITA.S, con tres para las
VERSALES, y con una un-

Siervo, va..

servo; fran.
servus.

Sigilo. Cat. sigil-lo; porto
sigillo; dellat. sigillum.

Sigilosamente. De sigilosa
y el uf. mente.

Sigiloso, Sil.. De sigilo.
Signos de correccion. Son

lo que e usan en tipogra
fia para alvar la errata,
y los universalmente em
pleado por los e critores
en la correccion de pruebas.

SIE

SI

Sibarita. Cato é ital. sibari
ta; port. sybarita; fran.
st'barite; del 10.1. sybarita,
de Sibari, ciudad del reino
de ápoles.

Sibarítico, ca. De sibarita.
Sibila. Cato sibil· la; port.

sibylla¡ fran. sibylle; ital.
sibilla; ing. sibyla; vasCo
sibilac; dellat. sibylla.

Sibilante. Dellat. sibilans,
de sibilare, silbar.

Siempreviva. De siempre
y viva.

Sexta. Cato y port. sea;ta.;
fran. sea;te; del lat. sea;ta,
de sea;, ei .

Sextante. Cal. y eran. selt
tant; porto sea;tante,. del
lato sea;tans, de sea;, seis.

Sextarlo. Cato sem.ta1·i; porto
sea;tario; del lato sea;ta.·
rius, de sea;tus, exto.

Sextil. Dellat. sea;tilis, de
sea;tus, exto.

Sextilla. De serJ?to.
Sextina. De sea;to.
Sexto, tao Porto sea;to; fran.

sea;te; del lato sea;tus, de
sea;, seis.

Sextuplicar. De sffa;tuplo.
Séxtuplo, pla. Del·lat. sex

tuplus, de sea;tus, sexto.
Sexual. Del lat. sea;ualis,

de sea;us, sexo.

SEX.

Sever:dad. De severo.
Severino, n. p. ,Dellat. Se·

verinus.
Severísimamente. De se

veris:'ma y el sur. mente.
Severisimo, ma.. Supo de

severo.
Severo, ra, rígido. Cat. se

tler; fran. sffvere; port. é
ital, severo; del lato seve
rUJ, Sebera, e crito con b,
es el vendedor de sebo.

SevJ~ia. Cato y port., sevi
cia; fran. sffvices; ita!. se
vi.:ia; dellat. s03vitia.

Sevillano, na. De Sevilla.
Sexo Prefijo que viene del

lato sia;, seis, y entra en la
composici01'l de algunas vo
ces ca tellanas.

Sexagonal. De sea;dngulo.
Sexagenario, ria.. De lato

sea;agenarius, de sea;agin
ta; sesenta, de sea;, seis,
porque son seis decenas.

Sexagés~mo, ma.. Del 10.1.
sea;agessimus, de sea;, sei .

Sexá.ngulo. Del lato sea;an
gulus, de sea;, seis, y an
gulus, ángulo.

'Sexen~o. Dellat. sea;ennius,
de sea;, seis, y annus, años.

Sexo. Cat. y port. sea;o;
fran. sea;e; ital. sesso; del
lato sea;us. Seso, 6 en pIur.
sesos, escritQ,con s, e8 la
médula de la cabeza.
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6.o Cuando no señale H6 aquí ahora los signos

una letra, se harán dos ra- con su correspondiente el' fr¡ Parf descender á ese
yas pararelas. la UDa por la plicaeion:

I 1Iparte superior y la otra por

1
Denota se sublla· misteriosolantro Ique~e

lit inferior del rcngloD .. ne la inversion de llama el corazon dellwm-
7.0 Si el autor quiere se UDa letra.

L} are, ts preciso lelantar 1 "V' -
vario el tipo de algunas pa·

~
Que 8e quite una

labras que en las pruebas letra. palabra. co- capa por capa los velos
aparece do redonda. cursi· roa ú otro signo que lo envf~ven. El // en
va. nrsalitas. versales ó cualquiera. 1

egipcia. 86 subrayarán de
~

Que 8e juntlm Ta ~lIogo que acabamos de ,qmod'o que arriba 00 ha lÜ' las letras indebi- oir tenía dos grandes,¡ y
cho, haciendo al mérgen la daroente separa-
siguientes indicaciones: r. das. 6 se estrechen H eJpantM2S Iherri-hleSlrelaciones. ( )

(redonda), c. a (curniva). los claros de pala· -)Una la de cometflter 1/ ~
u.' {versalitas), Y.' (versa·

X
bra ! palabra. un regicidio en la perso-

les) y eg.o. (egipcia). Que 8e ,epart

IX na d~ERNAlldoV, otra =8.o Cuandohaydesigual. ona palabra, 6 66
dad en la reparticion de los deje mayor espacio el seoreto quepu ha- 1 !
espacios de una linea. se ti- entre dos de elias. J

b¡á revelado al aceptar -
'ran unas rayas verticales r-"L.J Que,eanteponga

(t,
L~enne palabra y palabra. ó una palubra á otra. incopdicion1iline[?te el

bien horizontalea por la par- Ou~ 6~ pongll ica-rgo 1de asesino. . tite interior del lOogloD. c= pflrrafo s,epal'!'do ó ~ inmensa gratila 1 u,
DE LOS SIGNOS. X

Los signos de COrrecCiOD
aparte.

le-' que!'!te debía á Perot
pueden clasificarte en dos ( => Que.e auprima ....

de Valonga no podí~ 11e- 11
categorías: llamada~ y ,ig- un a~rte.

MI propiamente dichos. + Signülca letra c:: gar á tanto. OCel señor
La Corma de las llamadas de diferente tipo. J, quena~omo dice la. lOf T-

8S arbitraria, pudiendo va· X Llama la aten-
narse como se qlliera¡ pero cion sobra una cucion castellana, sacar

~

las genera.lmente adopta. mancha de ~Ira 6 la el {seoa con mano ajena,
das eoo la8 siguientes: 6,pacio alto. era porqueIen aque~os '1

La Biguiente p'gina pue~

/ L7Tl~fH de servir de modelo da cor- rt-J f'iaJtiemposlvoluntad feu-
receion.
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Signos de matemáticas.

Son los que ponemo á con
tinuacion con sus corre 
pondientes significado
+ mds.

ménos.
± mas-ménos.
:¡: menos-mas.
X 6. multiplicado por.
- igual á.
::::.- mayor que.
'< menor que.
VrMz.

es d.
.. como.

EJEMPLOS.

3+4=7.
5-2 = 3.
9 X 7 = 63.
7::::'-3.
3,< 7.
8 : 20 :: 36 : x.
Vms = 1>.
(± a) X (:¡:: b) = ab.

Cuando haya de expre
sarse que á dos 6 más can
tidades afecta otra cantidad
6 un mismo signo, se en
cierran lodas aquellas en un
paréntesis, como en este
ejemplo:
(3 + 4) X (3 + 2) = 31>.

Para indicar que una
cantidad está dividida por
otra, se pone entre ellas una

SIG

raya á manera de quebra,
16

do; v. g.: 4 = 4.

Signos de puntuacion. Son
lo que e u an eo la e cri·
tura para indicar la pausa
y lono con que se debe leer
para u perfecto sentido.
V. Puntuacion.

Los principale on e to :
coma (,), punto y coma (;),
dos puntQs (:), punto
final (.), puntos u pensi.
vo (..... ), interroga·
cion (¿?), admiracion (11),
parén tesis ().

La coma significa la mo,
nor pau a que ha de hacer·
e; el punto y oma indica

una pausa algo mayor quo
la coma; los dos puntos,
mayor que el pun to y coma;
el punto final, mayor que
los dos puntos; los punlos

uspensivos denotan que·
dar suspenso 6 incompleto
el senlido. La interrogacion
y la admiracion marcan la
modulacion ¡le la voz.

DE LA COMA.

1.° La persona con quien
se habla va en lo e crito se'
parada por coma, ya' se ha'
lle en medio, ya al princi'
pio, 6 al final de la frase,
por ejemplo: Escucha, HIJO

SIG
MIO, los consejos de la sa
biduría. lluo ~UO, escucha
los consejos de la sabidu
rla.. Escucha los consejos
de la sabiduría, HIJO MIO.

2.0 e pone la coma en-
tre las partes de la. oracion
de una mi ma e pecie que
no e tén unida por una de
las conj llOcione y, é, Ó, Ú.

ni; 'V. g.: Sigue la justicia,
la piedad, la fe, la afabi
lidad. Juan es bueno, mo
desto, cm'tés y galante.
Allo( verán, ama1'án, go·
za,·án. alaba1'án y estarán
hartos sin hastío y ha,m
brientos sin necesidad.

3.0 Se pondrá coma án
tes de la conjuncioo copu
lativay cuando une dos 01'81

cione , 6 cuando por ele
gancia e repite, y lo mi 
mo ántc de las di yunti
vas Ó, ora, ya, bien, etc.;
v. g.: Los ignorantes ha
blan con a1'rogancia, Y
los s,tbios con moderacion.
Aquel gusano 1'emordedor
de la conciencia, noche y
dia siemp,'e morde1'á, y
roerá, y se apacenta"d en
las ent1'añas de los mala
ventw'ados. Preciso es su
frit' la pena impuesta, ya
sea grande, Ó pequeña,
yajusta, ó injusta.

SIC
4.0 Con ella se dividen

las oraciones breves de una
cláusula, por ejemplo: De
leitaba d todos, movia d
muchos, inst,'Uia á pocos.

1>.0 Tanto la oraciones
incidentales explicativas,
como las subordinadas que
pueden epal'ar ede la prin
cipal sin alterar el sentido,
deberán dividir e por co
mas. EJEMPLOS: La peste,
QUE ES UNA PLAGA TAN

TERIUBLE, hace aún mé
nos daño que la guer
ra. El ava1'0, POR MÁS

RIQUEZAS QUE AMONTONE,

siemp,'e será miserable.
La naturaleza, DICE UN

_ FILÓSOFO, se contenta con
muy poco. V, Gracion
gramatical.

6.0 Cuando e invierte
e16rden de una proposicion,
la claridad exige poner co·
roa despues de la parte que
se anticipa con tal de que
é ta forme una oracion;
v. g.: Que la ortografía es
un auxiliar poderoso de
la civili::acion, na(f,ie se
atreverá d nega,·lo. El 61'-

. den natural de esta oracion
seria: Nadie se at,'everd d
nega1' qt~e la 01'tografia
es un auxilia)' poderoso
de la civilizacipn. 'Si la
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fra e 6 expresion antepue 
la fue e de corla exlen ion
e omite la coma; ". g.: Po:

derosos estimulas halla en
todas pa,'tes el genio es
pañol.

7.0 En las oraciono elíp
tica se pondrá coma en el
lugar en que debiera colo
car e el verbo que e tá so
breentendido, por ejemplo:
Las paredes ERAN CUBIElt

TAS con planchas de oro;
los Ce!ToJos y aldabas, con
incrustaciones de plata, y
las columnas, depreciosos
metales claveteados con
diamantes.

8.0 Se usa de la coma
para separar aquellas pala
bra que envuelven una
oracion elíptica, como Pe
recerd el malvado, sí, y
nadie se aC01'dard ele su
nomb,'e. NO, no es posible
varia!' de resolucion .

9, o epáranse tambien
con ella las expresiones por
último, últimamente, en
fin, en resúmen, en efecto
y otras semejantes con que
empiezan algunos períodos;
y lo mismo las conj uncio
nes pues, no obstante, sin
emba"go, etc., cuando no
principian oracion, EJEM

PLO; Llegó, PUES, con el es-

,

SIG

pacía y prosopopeya refe,
rida d hincarse de rodi·
llas ante el duque. Esle,
SIN EMBARGO, no le con
sintió hablar.

10. La claridad exige á
veces que e ponga coma
allí donde la inláxi pare·
ce repugnado, co mo, por
ejemplo: Vivo solo por ti;
que puede leer e Vivo, sdlo
po,' ti, y V.ivo sólo, por ti,
frases que tienen diferente
sentido,

11, Se usa, por último,
de la coma en contabilidad
para separar lo decimales
de lo entero, y tambien
para indicar lo milla,'es en
la leclura de las cantidades,
así como se emplea el puno
to para ignificar lo millo,
nes, billones, ele. EJEMPLO:

8<i-,507 ,093.342.900,106 '1lO,
que debe leerse 8<i mil 507
billones 93 mil 3<i2 millo,
nes 900 mil 106, con 50
cf!ntimos.

Para separar los decima
les, suele ponerse la coma
invertida á fin de que no se
confunda con In que indica
los miles,

DEL PUNTO Y COMA.

El punto y coma significa,
como arriba se ha dicho,

IG
una }lausa mayor que la
coma y menor que los dos
punlo ; y no iendo fácil
precisar elliempo de dura
cion de e ta pau a, de
aquí que mucho confun
den el punto y coma con
los dos punto 6 con la
coma. Por regla general, el
punto y coma e usa para
eparar lo miembro algo

extensos de un período en
tre lo cuale hay perfecto
enlace; y lo dos punto ,
para separar aquello miem
bro ~uya conexion no e
tan inlima. EJEMPLOS;

• i e te enlimienlo (lívi
no se derrama por do quie
ra, el hombre no temerá.
m' el aspeclo del hombre;
el hierro homicida no ar
mara u mano; 1 fuego de
vorador de la guerra no de 
lruirá la generaciones .•

.OfTec\mienlo , la mone
da que cone en este iglo:
hoja por fruta llevan ya
lo árbole : palabras por
obra lo hombre .'

Dicho e to, pa emo á ex
poner los ca os más fre
cuentes en que se hace u o
del punto y coma, pues la
leclnnt de lo buenos mo
delos enseñará. los dema :

1 ,D Se emplea el punto y

SIG

coma para eparar las par
tes principales de un pe
ríodo cuyas subalternas van
divididas por coma ; v, g.;
Las cosas visibles, y las
ignominias de vuestra
pasion, ensalzan, Seña",
mi coraZ'on sobre el cielo;
al1lmbran mi entendi
miento más que el sol y la
luna; encienden mi vo
luntad más que el fuego;
avivan mis palab,'as mds
que el aire; ablandan mi
corazon más que el agua;
y sostienen y hacen f!'UC
tificar mi alma más qne
la tierra,

2.o Cuando el periodo es
algo extenso, se pon
drá punto y coma ántes
de la oracion que e oponga
de algun modo á la ante
rior, ya e halle 6 no enla
zada con una de la conjun
cione adyer atiya ma s,
pero, aunque, etc, EJEM

PLO: Estremé:::case con la
sombra de la muerte
aquel que nunca sintió
u\~ remordimiento; PERO

no el que siemp,'e an
duvo por las sendas de la
vÍt.tud. La alegria del ca
razon conserva la edad
florida; la t"isteza seca
los huesos. Cuando el pe-
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riodo es de poca exten 'ion,
ba la la coma, por ejem
plo: Qvisiera, PERO no
1Juedo. No iría, AUNQUE

me llamasen.
3.0 Dos cláusulas unidas

por medio de conjuncion,
pero que en órden á la idea
que expre an no ti nen
}}erfecto enlace, deberán
separarse con punto y ca·
ma; v. g.: Hay hombres
que no se contentan con
dejar d Dios, sino levan
tan bande"a cont"a él¡' y
entienden los cuitados que
están de balde tuera de su
casa, sino mandan pre·
sentes á la del enemigo.

DE LOS DOS PUNTOS.

Se usará de los dos
puntos:

1. o Despue de una pro
posicion general 'eguida de
pormenores; v. g.: Para el
que na tiene dine"o, todo
es infier·no en este m'undo:
lO$ parientes no le contes
tan; los devotos dicen que
es profano; los que po
drían ocuparle dicen que
es inepto; y finalmente,
el que no le calumnia,
huye de él.

2.0 Ántes de una pro·

SIG

posicion general precedida
de sus pormenore , como
en e te ejemplo citado por
Capmany: Algunos saltla·
jes matan los }¡uerfani.
Uos pa"a que no perezcan
de hamb"e: tanto pierde
el homb,-e po'- no estar ci
vilizado.

3.o Ántes de las cilas ó
palabra textuale que.
tran criben, por j mplo:
Fr. Lui de Leon dijo: .La
vÍ1-tud no teme la luz"
cita que cuando son corltl!

uelen ubl'ayarse, y cull1l'
do larga , encerrarse eolre
comillas.

4. o Cuando aquiere lla·
mar la atencion sobre lo
que se va á decir, e ponen
ánt dos punto ; 1'. gr.:
Todo homb"e nace libre y
con de"echos ciertos; estol
son: el goce t1-QJtquilo de
la vida y libe,-tad, adq«i
"ir y con quietud conser
var la p"opiedad que dil'
fruta. Por analogía con
a ta regla, suelen ponerse
tambien da pues de las ex·
pre ionesporejemplo,t.g.
(verbi g,-atia) ,á sabe'-, elc.,
segvidas del simil 6 como
paracion de que e usa para
aclarar ó apoyar una cosa.

5_ 0 Co16canse, por Úlli·

IG

mo, lo dos puntos á conti
nuacion de las fórmulas
Muy señor mio, Estimado
amigo, etc., con que se en
cabezan la cartas, y de las
palabras expone, hace pre
sente, hago saber. Certi
fico. Ordeno y mando,
Fallamos y otra expresio
ne análoga que en las so
licitudes, certificaciones,
bando y sentencias prece
den al con texto principal de
tales documento .

DEL PUNTO FINAL.

Escribese e ,te igno en
fin de aquellas oracionos ó
é1áu ulas en que e tá C01\-

cluido y perfecto el sentido
de lo que queremos expli
car; v. g _: Pob,-eza no es
vileza.

DE LOS PUNTOS SUSPENSIVOS.

Lo puntos su pen ivos
se ponen cuando conviene
al e critor dejar incompleta
la cláusula, y u pen o su
sentido, como Yo quisiera,
amigo mio, comunicaros
cuánto padece mi COf'a
zon;pero .... ~ la pru
de-acia me permitie?'a ea;
plicarme, claramente os
diría .....

SIG
DE: LA INTERROGAClON.

1. o Se usa de la interro
gacion al principio J fin de
la cláusula en que se hace
pregunta; V. g.: ¿De qué le
sirve al necio tener m~

chas riquezas, si con ellas
no puede comprar la sao
bidur(a?

2.0 El principio de inter
rogacion ha de ponerse don
de empiece la pregunta, y
el fin donde termine, aun
que allí no comience ni
acabe la.cláusula, por ejem·
plo: Quitado el miedo á
los castigos, ¿qué queda
para los malvados? ¿En
qué puedo serviros?, ,-epu
so el Conde.

DE LA ADMIRAClON.

e u a de la admiracion
cuando exclaroamo ó no
admiramo de algo; v. g.:
¡Qué bello día! ¡Ay de mí!
iOh admirable virtud, có
mo deben ser grandes tus
riquezas pues tanto eres
alabtida!

DEL PARÉNTESIS.

En lo antiguo se hacía
frecuente uso de este signo:
hoy s610 se emplea para en·
cerrar un pensamiento de
alguna ex.ten ion que se in·
tercala en la fra e principal
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como aclaracion de lo que
e dice; v. g.: Sdlo sd, dijo

Sancho, que despues que
somos caballeros andan
tes, 6 vttestra merced lo
es, (que yo no hay para
que me cuente en tan hon
roso número) jamas he
mos vencido batalla algu
na sinO {ud la del vizcai
no. Cuando estos pen a
mientos son corto e en·
cierran entre comas.

Obsérvese que nila inter
rogacion, ni la admirucion,
ni el paréntesis excusan los
demas signos de punluacion
cuando el giro de la cláu u
la lo requiere.

DE LOS SIGNOS ACCESORIOS.

E tos son: el acen to (1)
guiones (- - =), comilla
(•• ), diéresis (' '), párrafo
(§), asterisco (*), llamada
(1\), citas 6 nota (a), (b),
(c), (1), (2), (3), etc; de cu
yo uso se trata en el órden
alfabético.

Silaba. Cato stl-laba; port.
y lat. syllaba; fran. sylla
be)' ita!. sillaba)' del gr. sul
labe.

Se entiende por sílaba ca·
da porcion de palabra, 6 la
palabra misma, que se pro
nuncia en un solo aliento:

v. g.: DI!-ja-me ya en po:.
El número de silaba ¡e

cuenta por el número de
vocale . pero esta regla no
e con tante por cuanto hay
ílabas que con tienen do y

áun tres vocales, como OD

los diptongos y triptongOJ.
V. e ta palabras.

Silabar. De stlaba.
Silabario. De sílaba.
Silabear. De sílaba.
Silábico, ca. De síldba.
Silabizar 6 'silabar. De s(·

laba.
Silba. De silbar. Silba, cs·

el'ito con v, es apellido y
compo icion métrica.

Silbador, ra. De silbar.
Silbar, ado. De silbo.
Silbatico, Uo, too Dim. de

silbato.
Silbato. De silbo.
Silbido. De silbo.
Silbo. Dellat. sibilus.
Silboso, sao De silbo.
Silogismo. Cato silogiarnt;

porí. syllogismo; lran. ayl·
logisme; ital. sillogiamoj
lal. syllogismtts; del gr.
sullogismos.

Silogístico, ca. De silo
gismo.

Silogizar. (le silogismo.
Silva, composicion mélricay

apellido. Cat. y port. silvQj
fran. silve; it,al. selva; del

iN

lat. silva. Silba, e critacon
b, e de silbar.

Silvano, n. p. Dellat. Syl
vanus.

Silvático, ca. De silva.
Silverio, n. p. Dellal. Syl

vanus.
Silvestre, n. p. Del1al. Syl·

veste,'.
Silvestre, adjetivo. Tiene el

mismo origen que el ante
ríor.

Silvicultura. Dellat. silvi
cultura, de silva, ~elva, y
cultu"a, de cultus, cnlli·
vado.

Sllvino, n. p. Dellat. Syl
vinus.

Silvio, n. p. Del lato Syl
vius.

Silvoso, sao Del lal. silva
sus, de silva, elva. Silbo
so con b, e de silbar.

Simbólico, ca. De stmbolo.
51mbollzacion. De simbo·

lizar.
Simbolizar, ado. De sím

bolo.
Simbolo. Cal. símbol; port.

symbolo; fran. symbóle;
ital. simbolo; ing. symbol;
lal. symbolum; del gr. sum
bolon.

Slfbología, De símbolo.
Sinsabor. De sin y sabo/·.
Sintáxis. Cato $ i nt daJis;

port. y fran. syntaaJe; ital.

SOB

sintassi; ing. syntaaJ; lat.
syntaaJis; del gr. sttntaaJis,
de sun, con, y taaJis, órden,
arreglo.

Sirvienta. De servir.
Sirviente. De servir.
Sixto, n. p. Dellat. Xystus.

SO

Soba. De sobal·.
Sobaco. Formóse esta voz,

segun unos, de so y ¿raza,
y egun otro, del lal. sub
y arcus, como quien dice
subarco.

Sobadero, ra. De sobar.
Sobadura. De sobar.
Sobajar, ado. Formóse de

sobre y aja,'.
Sobanda. Voz de toneleros.
Sobar, ado. Va C. sobatu;

del lato subigere, de sub,
obre, y agel'e, hacer.

Sobarba.. De so y barba.
Sobarbada. De so y barba.
Sobarca¡;, ado. De sobaco.
Soberanamente. De sobe·

rana y el uf. mente.
Soberania. De soberano.
Soberanisimo, ma. Supo

de soberano.
Soberano, na. Cal. sobe·

1'd; porl. soberano; fl'an.
sovez:ain; ita!. sovrano;
ing. sovereignt; clellat. Stt
peranus, de swper, obre,
encima, converlidaen blap.

26



OB - 402- OR UB - 403- SUB
Soberbia. Port. soberba,

sl¿perba; fran. superbe;
ital. supet'bia' va c. sober
bia; del h!l. supet'bia, de
superbus, oberbio.

So berbiamente. De sober
bia y el uf. menle.

Soberbio, bia. Dellal. su
perbus, de supet". obre,
encima, convertida la 11
en b.

Soberbioso, sa. Desobet·bio.
Sobina, clavo de madera.

Dellal. s~tbscus.

Sobon. De sobm·.
Sobornacion. De sobornar.
Sobornador, ra. De sobor-

nar.
Sobornal. De sobornar.
Sobornar, ado. Cat. SOb01'

nat·; port. subornat·; fran.
subornet·; ilal. subot'nm'e;
ing. lo 80bot'n; dellat. su
bornare, de sub y orna,·e.
adornar.

Soborno. De sobornar.
Sobrecoger, ido. De sobre

y coger.
Sobrehaz. De sobre y haz.
Sobrellevar. De sobre y

llevar.
Sobrevenda. De sobre y

venda.
Sobrevenir, ido. De sobt'e

y venir.
Sobrevesta. De sobre y

vestida 6 t'estimenta.

Sobrevivir, ido. De sobre
y vivir.

Socava. De socavat'.
Socavar, ado, De so y ca·

va",
Socavon. De socavar.
Soliviadura. De soliviar.
Soliviar, ado. HaI. solleva·

,'e; comp. deso y e1lal. alle,
Val'e, levantar e.

Solivio. De soliviar.
Solivian. De solivia,'.
Solutivo, va." Cat. solutiu,

va; POl·l. é i lal. solutivo;
dellal. sCJlntivus.

Solvente. Cal. solvant; fran.
solvable; ilal. solvente; ing.
solvenl; del ¡al. solvens,
de solvere. olver.

Solver. Porto SÓlVI!I'; ital.
solvel'e; dellat. solvere.

Sonajero. De sonar y In
de in.jero.

Sonámbulo, ó somnámbu,
lo, la. Cal. sondmbltl;
porto somndnbulo; ilal.
sonnambulo; del lat. sdm·
nambulus. de somnt4s.
sueño, y ambulo. andar.

Sorba.. Porlo sorva; fran.
sorbe; HaI. sm'ba; geno\'o
sourbe; dellat. sorbwn.

Sorber, ido. Cato SOl'bit;
porto stJrvel1; fran. absor·
ber; ing. lo absorb; ital.
sO"bel'e: dellat. sorbere.

Sorbete. Cat. y port. SOl"

bete}' va c. sorbetea; fran.
sorbet; ital. sorbetto; ing.
sherbet; del ár. sharbet. de
shat'ab, beber.

Sorbeton. Aum. de sorbo.
Sorbo. De sorber.
Sortilegio. Cat. sortilegi;

port. é ital. sortilegio: fran.
sortill!ge; del lato sortile
gium, de sors, u rte, y le
gel'e, leer.

Sostuve, sostuviste, sos
tuvo, etc. Del verbo sos
tener.

Sotabanco. De sota y banco.
Botaventear. De sotavento.
Sotavento. De sota y vien-

to: cat. sotavento port. so
tavento; ital. sottovento.

su
Suave. Cat. suau; va c,

suavea; porto y fran. sua
ve; ilal. soave; del lat. sua
vis: compáre e con el ing,
8eveet; alem, susS.

Suavemente. De suave y
el uf. mente.

Suavidad. De suave,
Suavisimo, ma, up. de

suave.
Suavizador. De suaviza,'.

..Suavizar. De suave.
Sub. Prepo icion latina cu

ya significacion fundamen
, tal es sobre 6 debajo de,

y entra como prefijo en la
composicion de muchas pa
labra ca tellana , tales co
mo sub-asta, sub-inspec
tor, sub-teniente.

Subalterno, na. Del lat.
subaltet'nus, de sub, y al.
ternus, alterno, de alter,
otro.

Snbarrendador, ra. De
subarrendar.

Subarrendamiento, De
suban'enda,',

Subarrendar. ado. De sub
yar,-endar.

Subarriendo. De sub yar-
riendo.

Subasta. De sub y asta.
Subastar, ado. De subasta.
Suclavio. Del l~t. subela·

vius, de sub y clavius, cla
vícula.

Subdividir, ido. De sub y
dividÚ'.

Snbdivision . De subdivi-
dir_

Subida. De subir.
Subidero. De subir.
Subilla. Gall. y port. sobela.
Subir, ido. Del lat. subire,

de sub é ire, ír.
Súbitamente. De súbita y

el uf. mente.
Subitáneamente. De subi

tánea y el suf. mente.
Subitáneo, nea. Cato y port.

subitár¡,eo; ital. s~¿bitaneo}'

-,
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del lato subitaneus, de su- del lato subvenÚ'e, de sub
bitus, úbito. y venire, venir.

Súbito, tao Cat. súbit; port. Subversion. De subvertir.
súbito; fran. subit; Hal. Subversivo, Porto subverli·
subito; dellat. subitus, de vo; de subve1·tir y el uf.ivo.
subire, subir. Subvertir, ido, Cal. y

Sublevacion. De sublevar. fran. subvertÚ" porlo sulr
Sublevar, ado. Cato y porto vertere; ital. sovvertere;

subleva?',' fran. souleve,'/ ing. to subver; dellat. sub·
ital. sollevare; dellat. su- vertere, de sub y vertere,
blevare, de sub y levare, traslornar,
levantar, Sucesivamente. De sucesi-

Subordinacion. De subor- va y el uf. mente.
dinar. Sucesivo, va. Cal. succes·

Subordinadamente. De siu, va; porto é ital. SUCo
subordinada y el sur. c8Ssivo; frun. successif;
mente. ing. succesivej dellat. sue-

Subordinar, ado Cal. y cessivus.
porto subordinar; fran. Súcubo. Dellat. sucuhm.
subordoner; ilal. subo1'di- Sucumbir, ido. Cato y port.
nare; dellat. subordinare, succumbÚ',' fran. Sl,ccom·
de sub y o1'dina1'e. 01'- ber; ilal. succumberej del
denal', lato succumbere, de suc por

Subterfugio. Cato subter(u· sub, y cumbe1'e, hundirse,
gi; port. subter(llgio; fran. sumirse.
subte"fuge; ilal. sl,Uer(l'- Suevo. Del lal. suevus, de
gio; del1at. subtertugium; Suevia, 'Pai de Germania.
de subter por sub, debajo Sufragio. Porto suffragio;
de, y fugere, huir. fran. suf(,-age; delJaL. sur-

Suburbio. Cato sl,bU1'be; fragium, de sur por sub,
parlo suburbio; ilal. sobo y (rangere, romper, que-
borgo; ing. suburb; dellat. branlar.·
subu1'bium, de sl,b y urbs, Sugerir, i~o. Cato y port.
de orbis, la ciudad. su.qge1'ir; fran. suggél'er;

Subvenciono De subvenir. ital. suggerÚ'e; del lat.
Subvenir, ido. Cato y fran. suggere1'e, de sug por sub

subveni1'; ilal. sovvenÚ'e; y gere1'e, llevar.

p

Sugestiono De sugerir: cato
suggestió; port. suggestiio,'
fran. suggestion; ita!. sug
gestione; del1aL suggestio.
de suggerere, ugerir.

Sujecion. Cal. s ujec ci d;
fran. sujétion; ita!. sugge·
zione, soggezione; ing.
subjection; dellat. subjec
tio.

Sujetar. al. sl¿bjectar;
porL. sujéitar; fran. assu
jettir; ital. soggettarej del
lat. subJicere, comp. de sub
yjacere, arrojar,

Sujeto. Cal. subJecte; port.
sujéito; fran. su,jetj ital.
suggetto, soggetto; dellat.
subjectum.

Sumergir, ido. Cato sumer
gÍ1'j porl. submergÚ'; fran.
submerger; ilal. somme1'
gere; de11at. submerge1'e,
de sub, debajo, y mergere,
zabullir.

Superabundancia. De su
per, obre, y abundan
cia.

Superabundaute. De su-
per y abundante.

Superabu~dantemente.De
superabundante y el uf.
mente.

Superabundantisimo, ma.
Sup. de superabundante.

Superabundar, ado. De
Supe1' y abunda,'.

sus
Superávit. Del lato supe

ravit.
Superlativamente. De su

perlativa y el suf. mente.
Superlativo, va. Cato su

pe1'latiu, va; porto é ital.
supe1'lativo; fran. super
lati(; ing. sU'{lerlative; del '
lato superlativus.

Supervacáneo, nea. Del
lato supervacaneus, de su·
per, obre, yvacuus, vacio.

Supervencion. Dellat. su
perventio, de supervenire,
supervenil' .

Supervenir, ido. Del lat.
sl¿pe1'venire, de super, o
bre, y venire, venir,

Supervivencia. Detlat. su
perviventia, de super, so
bre, y vive1'e, vivir.

Supurativo, va. Cato su
put'atiu, va,' por. é ital.
suppurativo; fran. suppu
?'atif,' del 1at. suppurato
rius.

Surgente. De surgÚ'.
Surgidero. De_surgir.
Surgidor, ra. De sU1'{}ir.
Surgir, ido. Cal., porto y

fral}. sU1'gir; ita!. sorgere;
del1at. sU1'gere.

Suscribir. Dellat. subscri
be1'e, comp. de sub, debajo,
y sC1'ibe1;e, escribir.

Suspensivo, va. Cal. sus
pensiu, va; fran·. suspen-





TAL

Tabique. Port, tabique,
yasC. tabiguea,- dicbo de
tabla porque en lo antiguo
e bacía con ellas el ta

bique.
Tabuco. Diría e de tabique

por eslar comunmente he
cho de ello.

Taburete. Formóse de la
raíz tqh de tabt,la, tabla
Liltré deriva esta voz del
nombre tambor, como si se
dije e tamb01'ete,

Taburetillo, Dim. de ta-
bl~rete .

Taburon, pez. V. tiburon.
Taha. Comarca.
Tahalí. Del ár. tahantq.
Taharal. Formó e del nom-

bl'e ta1'ay recibiendo una
h enfónica enlre la dos pri
mera aa.

Taheño. De barba roja.
Tahona. Cato tahona; del

ár. ¡tahona.
Tahonero. De tahona.
Tahulla.. Del ár. tahttlla
Tahur, egun Covarrubias,

e voz arábiO'a, quo, troca
das us leh'a , dice hurta,

Tahurería. De tahu1'.
Talabarte. Cato talabat't,

del beb. tabal. Algunos
sacan e ta voz de tahalí.

Talavera, loza. Llamó e a í
por fabricarse en la villa de
Talave1'a.
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Tabardete. Tiene El mi 
010 origen que tabardillo.

Tabardillo. Port. tabar
dilho; ya c. tabardilloa;
dellat. tabe,~, pulrefaccion,
porque .e pudre y corrom
pe la angre.

Tabardo. Del lato ta-
bardtun.

Tábega, Embarcacion.
Taberna. Cat. taberna;

port. é Hal. taverna; fran.
taverne; del lat. taberna,
de la raíz tab, de tabula,
labIa, por el' habilacion ó
tienda hecha de tabla ,

Tabernáculo. al., fran.
é iog. tabe1'nacle; vasco ta
be1'naclea; Hal. taberna
colo; del la t. tabernacu
lum, do tabe1-na, lienda,
cabaña.

Taberúario, ria.. De ta-
berna.

Tabernero, ra, De ta-
be1'na.

Tabernilla, Di ro. de ta-
berna.

TabL Cato y por!. tabí; fran.
tabis; ital. taM; ing, tab
by; de Thebeth, de donde
proced neta lela .

Tabica. Dijo e de tabla.
Tabicar. De tabique.
Tabido, da. Porto tábido;

ital. tabido,-dellat. tabidus.
Tabinete. De tabí.

TAB

co, provincia de Yucatan
'ueva·E paña, en donde :

encon lró e ta planla.
Tabacoso, sao De tabaco.
Tabalear. Verbo frecuen·

lalivo formado del nombre
tabla.

Tabaleo. De tabalear,
Tabanazo, bolelon. "OZ

imilativa del onido que ,e
hace golpeando obre la.
tablas.

Tabanco Patece se dijo de
tabC1'na-banco, porque e .
to puo to, e hacían dr
tabla.

Tábano. Cal, tabá; gallo y
porL tabiio; ilaI. tarano'
dellal. tabanus, lomado:
egun A coli, del an crilo

tapana, abra ador.
Tabanque. Término de al·

farero.
Tabaola Ó batahola. Cal.

tabola; del ár. tabaa, egul1
uno ,y egun otro', del heb.
tabal: Larramendi aca
e ta voz del va cuence ba
taola, que igoifica lo mi .
010, de la raíz bata, bata
tu, bali¡'.

Tabaque. Cat. tabac; porl.
tabaque y atabaque; del
heb, tabac, egun Covarru
bia .

Tabaquería. De tabaco.
Tabaquero" ra. De tabaco.
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e cril ura de e la lelra; mas
como en la inver a puede
confundir e con la d, u
afine, no debe olvidar
1.0 Que en ílaba invel a
y en medio de diccion e
escribe t ánle de l,' m,
n, en e la palabra: arit
mética, atlántico atleta
atrn:ós!e1'a, betle~ita, et~
mot~es, etna, istmo, lo·
gantmo, 1'itmo. 2.° Que
acaba? en t azimut, cenit,
ó zemt, complot, accésit,
debut, déficit, (agot, fiat,
paquebot, p1'est, y alguno'
nombres calalane, como
Olot, Malgrat, Monse1'
rat, elc. En lo dema ca o
se emplea la d.

Anliguamenle se escribía
aspirada en algunas voce
proceden le del griego,
como on thesoro, thm'ax,
th,'ono; pero en la orloO'ra
Ua moderna (;; suprime
lah.

TA

Taba. Cal., vasc, é ilaI.
taba; dellal. tibia.

Tabaco. Cat y porto taba·
co; va c. tabacoa; fran. ta
bac; ilal. tabacco; lato ta
bacum; ing, tobacco; alem.
tabal, , tobak y tubalt. Dió·
sele esle nombi'e de Tabas·
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TI

Tiberio, n. p. Del lat. Ti·
be,·ius.

Tibia, flauta, canilla. Como
tubia, dellat. tubttS, tubo.

Tibial. De tibia.

lat. terebinthus; del gr.
terebinthds. .

T . abl'D Cat. terenta·erenl . .
bin; fran. téréniabm; al~e

. del per a teregobtn-raClon
Fran théreve; delTerevo. .

gr. thereuO, cazar. .
Tergiversacion. De tergt-

ve,-sa,·. t
Tergiversar, ado. Ca. y

port. tergiversa,-; fr~n. .~er-_
give,'ser; i tal. tergtve~sa
re' todos ¡lel lat. te'-gtver
sa~i, de tel-gum, espalda, y
ve,'tel"e, volver.

Terrígeno, na. Della~. ter
1'igenus, de terl'a, t1erra.

Texto. Cat. tea:t; vasCo tea;-
t • t . fran tea;-toa; port. ea; o, .

te; ital. testo; ing, tea;; del
lato tea;tt¿s, p. p. de texe·
1'e, tejer.

Textorio, ria. Dell~t. ,tea:.
t01'ius, de tea:e're, teje),

Textaal. De tea:to .
Textualista. De tea:to .
Textualmente. De tea:tual

el uf. mente.
T;xtura. Dellat. tea:tura,

de texere, tejer.
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Tejedor, ra. De. tejer.
Tejedura. De teJe~.

Tejemaneje. De teJel' y ma-
nejar. .

Tejer, ido. Cato ter);!r; gallo
y port. tecer; fran. tisser;
iLal. tessel'e; dellat. t~a:e'

re, convertida la ~ en J.
Tejero, ra. De teja.
Tejica, Ua, tao Uim. de

teja.
Tempestivamente. De tem-

pestiva y el uf. mente.
Tempestivo, va. Cato ~em-

t . va . porL. é Ital.pes tU, ,
tempestivo; del lat. tem-
pestivus. 1

Teobaldo, n. p. Del ato
Theobaldus.

Teologia. Cat. teología;
port. y laL. t!leologia; rr~n ..
theologie; Ilal. teologta,
del gr. theologia, d~ theos,

. Dio , y ldgbs, cienCIa. .
Teológicamente. De teolo-

gica y el uf. mente. .
Teológico, ca. De teologta.
Terebela_ Fl'an. tél-ébelle;

del lat. te"ebella, dim. de
tereb,-a, barrena.

Terebelaria. Fran. térébe
llaire; dellat. terebellum,
banena.

Terebena. De terebinto.
Terebinto. Cal. tel'ebintoj

port. terebintho; rl'al~. té·
rébinthe; ita!. terebmto;

TEJ

Tangidera. De tangir.·
Tanginla. Fran. tanghinie

Ó tanguinie.
Tangir. Dellat. tangere.
Tarambana. Calavera.
Taravilla. Gal!. taravela:

va c. taravila..
Taráxaco. D llat. taraa;is,

de órden, y el gr. akeomai,
curar.

Taráxis. Dellat. taraa;is.
Tarbea. Va C. ata"bea; voz

árabe, agUI1 ·el Diccionario
de la Academia, 1.n dic.

Tarjea. De ta,-ja.
Tarjeta. De ta,:ja.
Tarjetero. D tal-jeta.
Tarjeton. Aum. de tarjeta.
Tarumba. (VOLVERLE Á UNO).

Taujía. Lo mi mo que atau-
jía.

Tavillar. Marcar lo paños.
Taxativamente. De taa:a

tiva y el suf. mente.
Taxativo, va. Del lat. tao

a:ativus.
Taxifol'me. Del laL. taa:us

y de forma.
Taxología. Fran. taa:olo

gie; del gr. taxis, órden, y
ldgos, di cur o.

Taxonomía. Del gr. taa;is,
órden, y nomos, ley.

TE

Tebano y tebeo. De Tebas
Tejedera. De teje,'.

'fA

Talaverano, na. De Tala.
ve"a, y ésLa del laL. Tala.
briga.

Talvina. Puche.
:rambalear. fenear e á un

lado y otro.
Tambaleo. De tambalear.
Tambanillo. T rmjno de al'.

quitectura.
Tambarillo. Tal vez e dijo

de tambor.
Tambien. De tan y bien:

caL. també; port. tambem.
Tambo. Del amero tambo.
Tamboa. Del bra ileño tamo

boa.
Tamboleta. En los telare .
Tambor. Cato y port. tam

bor; fran. é ing. tambourj
ita!. tambu'-ino, tambu,-oj
del ár. thanbour.

Tamborete. Dim. de tam-
bor.

Tamboril. De tambo,'.
Tamborilada. De tamboril.
Tamborilear. De tamboril.
Tamborilero. De tambo,-il.
Tamborilete. De tamboril.
Tambul. Fran. tamboul,

árbol de ItIadagascar.
Tangavio. Contrac. de tan.

ga,', especie de ave, y de.
violeta.

Tangencia. De tangente.
Tangente. De tangÚ·.
Tangibilidad. De tangible.
Tangible. De tangir.



ro
Toba, piedra ponjo a. Cal.

toba; del laL tophus.
Tobera. Cal. y va C. tobe·

ra, a í dicho de tubo.
Tobillo.' Del lat. tub~I-cu

lum,dim. rletuber, tumor.
Todavía.. Cato totavt'a; de

toda y via.
Tolva, del molino.
Tórax. Del gr. thol'a
Torbellino. Cal. t01'belli;

port. tOI'velinho; fran,
toul'billon; i tal. tUI'bine'
dellaL turbo. '

Toribio, n. p. DellaL Thu.
ribius.

Tornaboda. De tOl'na y
boda.

Tornaviron. De torna y
vira Ó viron, de viral'.

Tornavoz. De tO/'na y vo::.
Torongina. Cal. t o ron·

gina.
Torvamente. De tO/-va y

el suf. mente.
Torvisco. Del lat. torvis

cus.
Torvo, va. Port. t61-vo;
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Tibiamente. D tibia y el fran. tire-buchon; de tirer,
sur. mente. tirar, y buche, boca.

Tibieza. De tibio. Titubeante. De titubeal'.
Tibio, bia, templado. Cal. Titubear, ado. Cat, titu.

tibi, tebi; porto tibio; itaI. befar; porto titubal'; ilaI.
tiepido; dellat. tepidus. titubare; dellat. titubare.

Tibor. Va o de barro. Titubeo. De tit-:l>bear.
Tiborna. Tostoh, opa,
Tiburcio, n. p. Dellat. Ti-

burtius.
Tiburon. Cal. tiburó; fran.

tabUt'on, tiburon, tiburin;
Ha!. tiburone.

Tijera. Dellat. taxal'e, di-
vidir.

Tijereta. Dim. de ti¡jera.
Tijeretada. De tijel'a.
Tijeretear, ado. De tijera,
Tijerica, Ha, tao Dim. de

tijel-a,
-Tilburi, . E pecie de car

ruaje.
Timbal. Cato y port. tim

bal; fran. timbale,. ilal.
timballo, taballo; del ár.
thabal, egua Litlré_

Timbalear. De timbal.
TinaJero. De tinaja.
Tinge, ave de rapiña.
Tingitano, na. De la an-

tigua Tingitania, hoy
Tánger.

Tiorba. Cal. y port. tiorbaj
fran. tdorbe, tuorbe; del
ital. tiol-ba, segun Li ttré.

Tirabotas. De tira-botas,
Tirabuzon. Cal. tirabuxó;

TRA

fran. torve; ing. tOl'VOUS;
dellat. torvus.

Totovía Ó tova, cogujada.
CaL tova.

Tovaria. Fran. tovarie; de
Toval-o, nombre de un bo
tánico.

Tóxico. Del &1'. toxicon.
Toxicología. Porlo toxico

logia; fran. toxicologie;
ita!. tossicologia; del gr.
toxico logia, de toxicon

eneno, y lógos, tratado.

TR

Traba. Cato tl'aba,. vasco
trabac; de trabar.

Trabacuenta. De traba y
cuenta.

Trabadero. De trabar.
Trabadura. De trabal-.
Trabajador, ra. D traba·

jaro
TrabaJar, ado. De tl·abajo.
Trabajo. Cato traball; a C.

traballua' gallo tl'aballo;
porto trabalho; fran. tl·a·
vaill; Halo tl'avaglio; del
bajo lato trepalium, lugar
de tormento.

Trabajosamente. De tl-a
balosa y el uf. mente.

Trabajosísimo. Su p. de
trabajoso.

Trabajoso, sa. De trabajo.
Trabal. De tI-abe.

TRA

Trabamiento. De trabal-.
Trabanco. - De traba.
Trabar. De trabe: vasCo

trabatu.
Trabe. Del laL trabes por

trabs, viga, del gr. tropex,
madero.

Trábea. CaL y port. tl'ábeaj
fran. trabée; ital. trabea;
dellat. trabea, formado de
la raiz trabs, viga.

Trabilla. Dim. de traba.
Trabon. De tI-aba.
Trabucar. Cato trabocal';

vasco tl'abucatu; porto tl'a
bucar; Ha!. travolgere; del
lat. tl'a por tl'ans, y buco
ca, boca.

Trabucazo. De tl·abuco.
Trabuco. Cato y fran. tl'a

bucj vasco tl'abucoa; porto
tl'abuco; del laL tra por
trans y bucca, boca: alem.
tl·ibock.

Trabujar. Formóse del ver
bo trabucar.

Tragedia. Cat., port. é ital.
tTagedia; fran. tt'agédi8;
del gr. tragódia, de tl'agos,
macho cabrío, y óde, canto.

Trágicamente. De tl'ágica
y el suf. mente.

Trágico, ca. De tragedia.
Tragio. Va c. tl'agioa; del

lal. tl·agium.
Traje, nombre y verbo. Cato

tl'aJo; gall, traxe; port.

.. "



TRA -.H4- TRE TRI - 41:';- TRI

t"a}e y traJo; del verbo
trael- y la de ín. aje.

Trajin. De tt·a}inar.
Trajinante. De tra}ina,·.
Trajinar, ado. Cal. t,·agi·

nar; gallo tt-axinar; de
tt·aer.

Trajinero. De t,·ajinar.
Trajino. De trajinat·.
Trancahi\o. Comp. de tran-

ca é hilo.
Transcribir. De la prep.

tt'ans y el verbo escribÚ-.
Transigir. Cato y porl.

t"ansigir; fran. transiger;
ital. transigere; del lal.
t"ansigere, de t,-ans y age
,·e. hacer.

Transilvano, na. De Tran
silvania"region de Euro
pa: cal. transilvá; fran.
transylvain; lal. t1'ansyl
vanus.

Transitivo, va. Cal. ·tran
sitiu, va; porL éital. tran·
sitivo; fran. transitif; del
lal. transitivus_

Transverberacion. De
trasverberar.

Transverberar. Dellat.
transverberare, de t"ans
y verberare, herir.

Transversal. V_ trasvet·sal.
I Transverso, sao V. tras

verso.
Tranvia. Del ing. tram

way, de tram', tramo, por-

que al prinCIpIO e con .
truían con tramo de made
ra, y way, via.

Trashoguera. De tras)'
hoguera.

Trashumante. De tl'ashu
ma'·.

Trashumar. Del lal. t"ans
y humu , tieiTa.

Trasvenarse. De t,-as y
vena.

Trasversal. De trasverso.
Trasverso, sao De t,-aves.
Traves. Cat. t,-avcs; porL.

t,-avés y traveso; fran.
t1"avers; ilal. t,-ave1-SO; del
lato t1'aversus, transvet·
sus, de t1'a, trans, y ver
sus, p. p. de vertere, vol
ver. T"abes, escrito con b,
es el plural de trabe.

Travesafio. Cal. t1'avesser;
gal1. traveseiro; porl. tra

vesséit'o; fran. t1'avesin;
ital. tr a v e ,- s o; del lal.
t"ansversum ó t,-ansver·
sat·it,s.

Travesear. De t,-aves.
Travesero, ra. De tl·aves.
Travesía. De t,·aves.
Travesio, sia_ De traves.
Travesura. De t,-aves.
Travieso, sao De traveso
Treballa. alsa blanca.
Trébedes. Del lal. t1'ipes,

de tri, tres, y pes, pié, con
vertida la p. en b.

Trebejar. De t'·ebejo.
Trebejo. De t1'aba} ar e

formó trebeJar, de aquí
trebejo; gall. terbello, tre·
bello; porl. trebelho.

Trebejuelo. Dim. de tre·
bejo.

Trebeliánica. Cal. t,-ebel
liánica; porl. trebelliani
ca; [rano trébellianique,
trébellienne; de Trebel·
lius, juri con ulto romano.

Trebentina. De terebinto_
Trébol: Cal. t"ébol; fran.

t1'cfle; iug. trefoil; dellat.
tripholium, convertida en
b laph.

Trebolillo. Dim. de trébol.
Tribon. Drl gr. t,·ibon.
Tribu. Cat., porl. y fran.

tribu; ital, tribu, tribo;
ing. tribe¡ dellat. t1'ibus.

Tribuir _ Dellat. t"ibuere_
Tribulacion. Cal. tribula

ció; port. tribulafao; fran.
tribu/ation; ital tribula
zione' del laL t"ibulatio,
de tt'ibula'-e, atormentar.

Tribuna. Cal. y porl. tribu
na; fran. é ing. tribune;
ital. t"ibuna; dellal. tri
buna, dé tribunus, tri
buno.

Tribunado. De tribuno.
Tribunal. De tribuno.
Tribunicio, cia. De t"i-

buno.

Tribuno. Cal., porto é ital.
tribuno; fran. tribun; del
laL tribunus, de tribus,
tribu.

Tributacion. De t,·ibuta,-.
Tributar, ado. De t,-ibuto.
Tributario. De tributo.
Tributo. Cal. y fran. tribut;

port. é ital. tributo; del
lal. t"ibutum, de t1-ibuere,
di tribuir por tribu.

Trigésimo. Dellal. triges
simu ,de triginta, treinta.

Triptongo. Trae u orígen
del gr. tris, riple,·y pton
gos, onido_

e da el nombre de trip
tOrlgo á la ílaba que con·
tiene tres vocale juntas
pronunciada en una ola
emi ion de voz. Las com
binacione de vocale que
en e pañol pueden formar
diptongo on e tas: iai. iei,
uei; como en li·diáis, a
pre-ciéis, buey (1).

Cuando en la pronuncia
cion de esta mi ma com
binacione invertimo más
deupaemUon devoz, el dip
tongo e disuelve; v. g.: a·
pre-cia-t'{-ais, con-fl-éis.
g1·a-du·áis. V. Digtongo.

Trisilabo, bao Del lato tri-

(1) La y final equivale ti i.
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syUabus, que viene d 1gr,
trisullabos, palabra de tTe
sílabas, V. Sílaba.

Triunvirato. DeL lal. tn'um
vÚ'atus ,de tt'iumvÚ' ,triun·
viro.

Triunviro. Porto t7'iumvÚ',
t7'iúmvÚ'o; frun. ing.
t7'iumvÚ·;dellat. triumvir,
de tris, tres, y vit', hom
bre,

Trivial. Cat., porl. y fran.
trivial; ilal. triviale; del
lal. t7'ivialis, de tt'ivium,

. trivio,
Trivialidad. De trivial.
Trivialmente. De trivial y

el suf. mente.
Trivio. Port. é ital. trivio;

del lal. trivium, de tt'is,
tres, y via, camino.

Trixida. Fran. triroide;
del gr. triroos, triple, yei
dos, aspecto,

Troj 6 troje. Del casL. anL.
trox, t7'oxe, mudada la ro
enj,

Tromba. Porto tt'omba;
fran. trombe, que viene Re
gun Ljllré, del ital. tromba.

Trova. Del antiguo ca te·
llano trova, hallazgo.

Trovador, ra. De t7'ova,
porque el que rima halla lo
más perfecto.

Trovar. De trova,
Truhan, na. Como trufan;

del ital. trUfa, burla,
chanza,

Truhanear, ado. De trlt,
han.

Truhaneda. De tnthan.
Truhanesco, ca. De tru·

han.
Trujillano, na, De Trtlji'

Uo.
Trujillo. Del lal. Turris

Julio,
Trujiman, na. Dijo edetru,

jaman.
Trumba. Del gr. th7·ombos.

TU

Tubáceo, De tubo.
Tubario. Frun. tttbaire;

dellat. tuba, trompeta.
Tuberácea. F.'an. tubéra·

cée; dellaL. tuber, criadilla
de tierra.

Tubérculo. Cato tubércul;
porto tuberculo; fran. tu,
bercule; ital tube7'culum,
dim. de tuber, tumor.

Tuberculosidad. De tu·
berculoso.

Tuberculoso, sao Detubér,
culo.

Tuberia, De tubo.
Tubo, nombre, Cat., porl. é

ital. tubo; fran. é jng, tube;
dellat. tubus, canal ó ca·
ñon, Tuvo, escrito con v,
es del verbo tener.

Tumba. Cato é ital. tom-

ba; fran. tombe, tombeau;
ing. tomb; dellat. tumba, y
éstedelgr.tumbos, epulcro.

Tumbadillo. Voz náutica.
Tumbaga. Cat. tumbaga;

ital. tombacco; fran. tomo
bac; ing. tomback; del ma
layo tombaga.

Tumbar. CaL. y porto tomo
bar; fran. tomber; de tumo
ba por el ruido que dentro
de ellas se hace.

Tumbo. De tumbar.
Tumbon. De tumba,
Turba. Cat., porl. é ita!.

turba; fran. tW'óe; ing.
turf; del lato turba; y éso
te del gr. tut·be.

Turbacion. De turba?'.
Turbadamente. De turba-

da y el suf. mente,
Turbador, ra. De turbar.
Turbal. De tttrba.
Turbante. Cato turbant;

port. é ital. turbante; fran.
é ing, tU7'ban; del turco
dulbent ó tulbent, egun
el Diccionario de la Acade
mia, 1. a edic.

Turba,., ado. Cato y porto
turbar; fran. troubler; ital.
turbare; dellat. turbat·e.

Turbativo. Dellat. turba
tivus, de tU7'ba7'e, turbar, y
el sur. ivuSf.

Turbiamente, •De turbia y
el suf. mente.

Túrbido, da. Del laL tur·
bidus.

Turbina. Fran. turbine;
dellat. turbo, trompo.

Turbinela. Fran. turbine!·
le; dellat. tw'bo, trompo,

Turbinita. De turbina.
TurbinoUa. Fran. tut·bino·

'iie: del lato ttwbo, trompo.
Turbinto. Cato turbint;

port. tW'bit; fran. turbith;
dellat. tW'petum, conmu
tada la p en b.

Turbio, bia. Cal. térbol,
ttwhi; fran. trouble; ital.
torbido, tm'bo; dellat. tur
bidus, de tw'ba7'e, turbar.

Turblon. Cal. te7'boli; gallo
t o,· bon; port. torbilhiio;
ital. t01'bo; del lal. turbio
dus.

Turbito. Fran. turbith; del
indo tan tm'bith, ó del lato
tU7'ba?'e, segun Larousse.

Turbulencia, De turbar,
Turbulentamente, De tur·

bulenta y el suf. mente.
Turbulento, tao De turbar.
Turgencia. Del lal. tur·

gentia.
Turgenia. Fran. turgénie,

de Tw·genefr. e tadista
ruso~

Turgente. Del lato tur·
gens, de turge7'e, estar
hinchado,

Tuve, tuviste, tuvo, tuvi·
27
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VA
Va, vas, van, voy, vamos,

etcétera. Presente de indio
cativo del verbo Í1.

Vaca, hembra del toro. Cat.
vaca; por!. é ital. vacca:
fran. vachei del lat. vaca.
Baca, escrito con b, tiene
di tinto significado.

Vacacion. .De vacal': cato
vació; port. vacaflil); fran.
é ing. vacatíon; ita\. va·
canze; lat. vacatio.

Vacada. De vaca.
Vacante, de tino no provi to.

De vacar: cato é ing. va·
cant; port. vacante; fran.
vacance; ital. vacan.:ra.

Vacar. Cato y port. vacar;

(1) Por evitar proligidad,
omitimos otras reglas que pudie
ran estable;:l'rse; como, por ejem
plo, la de que se escriben con ti

las palabras que empiezan con
ven, ver, ves, exceptuando aque
llas pocas en que so:: U8a de la b.

como amaba, cantaba, tra·
taban, etc,

9.° Se escriben, por úl
timo, con v las palabras
derivadas de otras que tie
nen e ta letra, como vasi
ja, ventisca, vida, vÚ'tuo·
so, que proceden de vaso,
viento, vivÚ', virtud (1)
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(1) Hay en España. 710 nom
bres propios geográ.ficos que em
piezan con Val y V'alle; y 1 15,
con Vila, Villa. Val y Vall son
sincopas de Vallei Vil y Vila, de
Villa,

chas palabras compue tas;
v. g.: convenir, contra
ventor, envíal', entrever,
ea;travíarse, invencion,
intervenir. obviar, sub
vencion, s-upervivenci a.
Pero contrabajo, cont1·a·
bando, contl'abarr era,
contrabasa, y contraboli·
na e e criben con b.

7.° Han dc llevar v ini·
cial lo vocablo compues·
to que comienzan por vice,
vila, villa y villar, como
Vicecónsul, Vilanova, Vi·
llabrdjima, Villal·cayo(1).

8.° Se e criben con v lo
verbos que, no teniendo b
ni.v en u infinitivo, toman
este anido en alguno de
sus tiempo , como andal',
estal', Ú', tener y su como
puestos, de que nacen andu·
re, estuvo, tuve, contuvo,
retuviera, desanduviese,
voy, vas, vamos, etc. Se ex·
ceptúan de e ta regla los
pretéritos imperfecto de in·
dicativo, cuya terminacio
nes deben e cribir e con b,

y

empiezan con II ó n, como
ll~ve , llover, navidad I

nleve, novela .
3. a La que principian

con ad. ale, ao, cla, le, di
fa, tambien e e criben CaD

v,-comoadviento, aleve, ao.
varo clavo. levita, divino,
favor. e exceptúan de e ta
regla dibujo, falleba y (a·
bordon.

4.° Ménos abecedario
abedul, abeja. abe1'1'acion:
abertal, abertw'a, abeto y
f!6ano. todos los vocablos
que principian con ave. eva,
eve, el:i. evo. se e criben
igualmente con v; como ave·
rigual·. evasion evento. "eVldencia, evocar.

1>.0 Ú ase de la v de pue
de la Habas pra, pre, pri,
pro. sal, sel, sil, sol ini·
ciales de palabra; com~p,·a·
vedad, p"evenÚ', priva,',
p"ovincia, salvado selva
silvicultul·a. solve~te. Ex:
ceptúanse prebenda. pre·
boste, probal", pl·obdtica.
probidad, probo, salbade·
ra y silbar, que se escriben
con b.

6. • Se usa de la v des·
pues de las pr po iciones
con, contra, en, entre. ea;·
tl'a, in, intel·. ob, sub, su·
per, con que principian muo
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ba 10. tocan Jigeramen Le y
e~ labIO uperior deja expe
dita la alida.
. Al decir de varios. lo la·

tmo pronunciaban deigual
m?do la v que la f; ni hoy
~J mo bacen gran di Lin·
c~on enLre esLas articula·
clOneslosfranceséitaliano:
lo alemanes la pronuncian
exactamente como f; pero
l~ españoles. si e excep·
tuan lo del antiguo reino
de Cataluña. hemo suavi
zado la, pronunciacion de
la v basta confundirla con
la de la b. y de aqui la na·
tural dificultad que ofrece
su escritura.

USO DE LA V, v.

1.° Se e criben con v lo
adjetivo Lerminadosenava,
~ve.avo.eva.eve.evo.iva,

WOj como octava, suave.
esclavo, nueva, breve, lon·
gevo, fugitiva,p"eventivo:
y lo mismo la vace que
acaban en tvora, (V01'O, vi·
ro, vÚ'a; como carnÚJ01'0,
carnívol'a, decenviro. El
vira. Víbol'a se e'cribe
con v en la pl'imera sílaba
y con b en la segunda. '

2.° A excepcion de na
bo, nube y núbil, se escri·
ben con v las palabras que
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fran. vaquer; ing. to vaca·
te; ital. vacare; dellat. va
care.

Vacatura. De vacar.
Vacia, desocupada. De va·

cio. Bada, e crita con b,
es la del barbero.

Vaciable. De vaciar.
Vaciadero. de vaciar.
Vaciadizo, za. De vac-tar.
Vaciador, ra. De vaciar.
Vaciadura. De vacia,·.
Vaciamiento. De vaciar.
Vaciar. Porto vazar, va·

ciar; fran. vider; del lat.
vacuare, de vacu~,s, vacío.

Vaciedad. lle vaciar.
Vacilacion. De vacilar.
Vacilante. De vacilar.
Vaoilar. Cato 1Jacil-lar;

port. vacillar; fran. vacilo
ler; ital. vacillare; ing. to
vacillate; dellat. vacillare.

Vacilativo, va. De vacilar
y el suf. ivo.

Vacilatorio, ria. De vaci
lar.

Vacinela. Porto vaccinela;
fran. vaccinele; de vacino.

Vaciniado, da,. De vacinio.
Vacinico, ca. De vacino.
Vacinio. Dellat. vaccinum.
Vacino. Port. é ital. vacci·

na; fran. vaccine; dellat.
vaccinium, de vacca, vaca.

Vacinoide. De vacino y el
gr, eidos ,-aspecto.

VAG

Vacio, cia. Cato y parlo
vacuo; fran. vide; dellal.
vacivus, de vacuus, vacuo,
vacío.

Vacisco. En las minas de
azogue.

Vaco, ca. De vacuo.
Vacuidad. De VI!Cuo.
Vaoulsmo. De vacuo.
Vacuna. De vaca.
Vacunable. De vacunar.
Vecunacion. De vacunar.
Vacunador, ra. Devacunar.
Vacunal. De vacuna.
Vacunar, ado. De vacuna.
Vacuno, na. De vacuna.
Vacuo, cua. Del lalo va·

cuus.
Vade. Dellat. vade, va.
Vadeable. De vadea".
Vadeador, ra. De vadenr.
Vadeamiento. De vadear.
Vadear. Cal. vadeja,'; porl.

vadear; ing. to. wade; del
lato vadare, devadum,
vado.

Vademéoum. Cal. vade
meco; port.vademécum¡
dellat. vade, va, y mecum,
conmigo.

Vadera. De vado.
Vado. Dellat. vade, de va·

dere, ir.
Vadoso, sao De vado.
Varo. Como vaho.
Vagabundear. De baga·

bundo. .

VAG - 4~7 - VAL

Vagabundo, da. Cal. y port. Vago, ga. Cal., port. é ital.
vagabundo; fran. é ing. vago; fran. vague; ing. va·
v ag abo nd; ital. v ag a- grant; dellat. vagus, eua-
bondo; dellat. vagabun. si viagus, de via, camino,
dus, de vaga"e, vagar, y el Y agere. hacer.
uf. bundus, formado de un· Vagon. Port. vqgii.o; fran.
da, ola, abundancia. ~oagon; del ing. toagon:

Vagamente. De vag a y e1 alem. wagen; ueco vagn.
uf. mente. Vaguedad. De ."ago.

Vagamundear. De v ag a - Vaguido, da. Como vahido.
mundo. Vaguiforme. Devagoy

Vagamundo, da. Lo mismo (orma.
que vagabundo. Vaguio. De vaguido.

Vagancia. De vagar. Vaho Inlerj. de in ulLo. d
Vagar. CaL. y port. vagar; admiracion 6 de alegria

fran. vague"; dellal. vaga- Viene dellat. vaho
ri, de vagus, vago. Vahar, ado. De vaho.

Vagara. Voz marilima. Vaharina. De vaho.
Vagarosamente. De vaga· Vahear. De va.ho.

rosa y el uf. mente. Vahido. De vaho.
Vagaroso, sao De vaga?'. Vaho. Gall. varo; del lato
Vagido. Dellat. vagitus. vapor.
Vagina. Cat., porto é ita!. va· Vaida. Cat. vaida; de va-

gina; fran. vagin; del lato guido,.
. Vaina. Cal. veina; port. va-

vagina, vlUna.
Vaginal. De vagina. ge, vagem; ital. guaina; del
Vaginarl0,ria. De vagina. lato vagina.
Vaglnela. De vagina. Vainilla. ca. Cal. vaini-
Vaglnicula. De vagina. lla.; fran. vainille; ital:·vai-
Vaginitis. De t:agina. niglia; dellat. vaginula,
Vaginula. Del lato vaginu· dím. de vagina, vaina.

la, dim. de vaginn, vaina. VaIra. Fran. vaÚ·e.
Vaginulado, da. De vagi- Vaiven. Form6se de va Y

nula. viene.
Vaginul1na. De vaginula. Vajilla. Como vasilla, de
Vagipedo, da. Del. lato va· vaso.

gus, vago, y pes, pedis, pié. Val. Sincopa de valle. Úsase
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valvula; dellat. valvulre.
dim. de valva.

Valvnllna. De vdlvt~la.

Valla. Cal. vall; port. val
la; dellal. vallus.

Valladar. De vallado.
Vallado. Gall. valadoj port.

vallado; dellal. vallum.
Valladolid. Del bajo ~at.

Vallisoletum: Rosalopma
se formó esta voz de valle
de laoliva;y Caballero, del
árabe Velad-Ulid, de Vel
da, tierra, y Ulid.

Vallar. De vallado.
Valle. Cato vall; gall. valj

porl. é ital. valle;. dellat.
vallis.

Vallecico, 110, to. Dim. de
valle.

Vallejo. Dim. de valle..
Vallesia. Fran. valleste.
ValUna. De valle. .
Vampirismo. De vamptro.
Vampiro. Del alem. wam-

piro. .
Vanadato. De vanadt~.

Vanadio. Fran. vanadtum.
de Vanade, divinidad es-
candinava. .

Vanadito. De vanadto.
Vanagloria. De vana Yg~o~

. . cat é ital. vanaglona,na. . .
port. vangloria: viiglorta;
fran. vaine glone.

VanaglorJarse. De vana-
gloria.

VAL
la voz del va c. baliza, con
vertida la b en V.

Valizar. De vali::a.
Valon. De lo Valones, ge.n·

te alemana. Balo?l, e cnto
con b, es un fardo de mer
cancía .

Valona. De valon.
Valor. Cal. y porl. valor;

fran. valeur; ilal. valore;
dellat. valor.

Valorable. De valo1·ar.
Valoracion. De valorar.
Valorador, ra. Devalorar.
Valorar, ado. De valor.
Valórem, (AD). Del lal. ad

valorem.
Valoria. De valor.
Vals. Del alero. wals, de

"l~en airar dar vueltas.toa,," , c· ,
Valsable. De t;alsar.
Valsar. De vals. Balsar,

ellcrilo con b, es itio pan
tano o.

Valtera. Planta.
Valuable. De valuar.
Valuacion. De valuar.
Valuador. ra. De valuar.
Valuar, ado. De valía.
Valva. Dellat. valva.
Valváceo, cea. De valva.
Valvario. ria. De valva.
Valvasor. Hidalgo.
Valviforme. De valva y

forma.
Valvula. Cato y porl. t;ál

vula; fran. valvule; ital.

VAL
Valerio, n. p. Dellat. Vale.

rius.
Valerosamente. De vale·

rosa y el uf. mente.
Valeroslsimo, ma. Supo de

valeroso.
Valeroso, sao De valor.
Valetudinario, ria. Cal.

valetudinari; fran. vald
tudinaire; ing. veletudi
narian; porto é ilal. vale.
tudinario; del lat. valetu
dinat·ius.

Valgo, vales, vale, etc. De
valer.

Valia. De valer.
Validable. De validar.
Validacion. De palidar.
Validador, ra. De vali·

dar. \
Válidamente. Oc válida y

el sur. mente.
Validar, ado. De valer.
Validez. De válido.
Válido, da. Cal. y porl. vá-

lido; fran. valide; ita!. va·
lido; del lal. validus. de
valere, poder.

Valido, privado. De valer.
Balido, escrito con b, cs la
voz de la oveja.

Valiente. De valer.
Valientemente. De valien-

te y el suf. mente.
Valimiento. De valer.
Valioso, sao De valer.
Valiza. Larramendi saca es-

VAL
en composicion de nombre
propios como Valdepeñas,
Valparaiso, Valbuena.

VáJaco. De Valaq'uia, pro.
vincia de Turquía.

Valar. De vallado. Balar,
e crito con b, es el balido
de la oveja.

Valbuena, apellido. De Va.
lle y buena.

Vale. Dellat. vale.
Valedero, ra. De valer.
Valenciano. De Valencia.
Valentia. De valiente.
Valentin, n. p. Del lat. Va·

lentinulI.
Valentisimo, ma. Supo de

valiente.
Valenton, na. De valiente.
Valentonada. De valenton.
Valentonazo. AUDl. de va-

lenton.
Valeo. Felpudo.
Valer. Cal. y port. valer;

fran. valoit·; ila!. valere;
del lat. valere.

Valeriana. Cal., porto é ital.
valeriana; fran. valdria·
ne; ing. valel'ian; genov.
valerienne; del laL. vale
riana.

Valerianato. De valeriana.
Valerianela. Devalel·iana.
Valeriánico, ca. De vale.

riana.
Valeriano, n. p. Del lat.

Valerianus.
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bajo lato variola, dim. de
vari'Us, abigarrado.

Variolar, ado. De vari01a.
Variolaria. De va1·iolar.
Variolarina. De va rió-

laria.
VarioUta. De variola.
Varioloide. De variola y

el gr. eidos, forma.
Variospermo. De vario y

el gr. sperma, grano, se·
milla.

Varon, hombre. Cat. varó;
port. va1'110; dellat. vil'.
Baron, e crilo con b, es
ti lulo nobiliario.

Varoncico, llo, too Dim. de
va1·on.

Varonia. De varan.
Varonil. De varan.
Varonilmente. De varonil

y el suf. mente.
Varsoviano, na. De Varo

savia.
Vasallaje. De vasallo y el

sur. aje.
Vasallo. Cal. vasall; port.

é ital. vasallo; fran. vas
sal; ing. vassall; del bajo
lato vassalus, de vassUS,
servidor de Rey.

Vasar, sitio donde se ponen
los vasos. BasQ1', e cl'ito
con b, derivase de basa 6
base. EJEMPLO: Basar el
vasa1' en buenos cimien-

tos.
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Vardasca 6 verdasca. De

ve/'de y vara.
Vareador, ra. De varear.
Vareamiento. De varear.
Varear, &do. De vat·a.
VarendaJe. De varenga.
Varenga. Fran. varengue;

del 'ueco tO r áng er, de
wrang. to co, gro ero.

Vareo. De vara.
Vareta. Dim. de vara.
Varilla. Dim. de vara.
Variabilidad. De variable.
Variable. De variar.
Variablemente, De varia·

ble y el uf. mente.
Variacion. De variar.
Variante. De va1·iar.
Variar, ado. Cato y port.

variar; fran. varie1'; ilal.
variare; del lato variare,
de varius, vario.

Várice 6 váriz. Cat. 'Varis;
fran. é ita\. varice; dellat.
varia;.

Varicele. Pran. varicelle;
dim. de Vá1·ice.

Varicocele. Fran. varico·
céle; de váricl:.

Varicoso, sa, De vd1·ice.
Variedad. De vario.
Varilla, t,a. Dir'n. de vara.
V-arillaje: De varilla y el

8,uf. aie.
Vario. ria. Cal. y port. va·

rio; dellat. varius.
.Varlola. FJ'an. variole; del

VAR

ing. vain; ital. vano; del
lal. vanus.

Vapor. Cal. y port. vapor;
fran. vapeu1'; ilal. vapore;
ing. vapou1'; del lato va·
pare.

Vaporear, ado. De vapor.
Vaporacion. De vapor.
Vaporizar, ado. De vapor.
Vaporizacion. De vapo-

rizar.
Vaporoso, sa. De "apor.
Vapulacion. De vapular.
Vapular, ado. Port. va·

pula1'; ital. vapulare; del
lal. vapulare.

Vaquería. De vaca.
Vaquerizo, za. De vaca.
Vaquero, ra. De vaca.
Vaqueta, cuero. De vaca.

Baqueta, con b, es la dél
fu il6 escopeta.

Vaquilla, tao Dim. de vaca.
Vara. Cal. y port. vara,.

fran. vare, ve1'ge; ilal. ver
ga; dellat. virga,

Varadero. De vara.
Varal. De vat·a. ,
Varapalo. De vara y palo.
Varar, ado. Dijose de vara.

porque los buque despues
de construidos, se lanzan al
agua moviéndose sobre ma·
deros 6 varas.

Varasceto. De vara y seto.
Varazo. De vara.
Varchilla. 'Medida de granos.

v
'Vanaglorioso, sao De va·

nagl01·ia.
Vanamente. De vana y el

suf. mente.
Vandálico, ca. De Vanda·

lía, hoy Andalucía.
Vandalismo. De vándalo.
Vándalo. Cal. y port. ván·

dala; fran. vandale; ital.
vandalo; del alem. wan
deln, andar, viajar.

Vandelia. Fran. vandelie;
de Vandelli, naturalislaila·
liano.

Vandola, palo de harco. ent.
vandola. Bandola, escrita
con b, es un instrumento
músico.

Vanelo. Fran. vanelle.
Vanga. Fran. vanga.
Vanguardia. Cato y vasCo

vanguardia; porl. van
guarda; de avante, delan·
te, y guarda; esto es, guaro
da que va delante.

Vanidad. Devano.
Vanidico, ca. De vano.
Vanidosamente. De vani·

dosa y el suf. mente.
Vanidoso, sao De vani·

dad.
Vanilocuencia. De vana y

elocuencia.
Vanilocuente. De vana y

elocuente.
Vano, na. Cal. va; port.

V110; vasco vanoa¡ fran. é
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lat. vegetari, de vegetus,
vigoroso.

Vegetativo. Del lato vege
tativus, de vegetari, ve
getar.

Veguer. Cato veguér¡ fr-4n.
viguier; ital. veguer.

Veguería. De veguer.
Vehemencia. Dellat. vehe·

mentia, de vehemens, vehe
menle.

Vehemente. C¡¡.t. vehe·
mdnt; porto ve hem en te;
fran. véhément: ital. vee
mente; del laL vehemens,
de ve, que indica aumeqto,
y mens, espíritu, ánimo,.
voluntad.

Vehementemente. De ve·,
hemente y el sur. mente.

Vehementisimo, ma. Supo
de vehemente.

Vehiculo. Cat. veh{c u l;
port. vehículo; fran. véhi·
cule; ing. vehicle; ita!. vei
colo; dellat. vehiculum; de
vehere, llevar, acarrear, que
se refiere al san crito vah,
conducir.

Veintavo. De veinte y la
termo aVQ.

Veinte. Gall. y port. vinte;
[ran. vingt; ital. ver¡.ti;
ing. ttoenty; del lat. vi
ginti.

Veinten. De veinte.
Veintena. De veinte.

28
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Ve~ino, na. Cal. vehi; gallo
veciño; fran. voisin; ital.
vicino; del laL vicinus,
de.vicus, barrio, aldea, lu
gar.

Vector. Port. vector; fran.
vecteur; dellat. vector, de
vehere, llevar.

Veda. De vedar.
Vedar, ado. Cal. y porto ve·

da"; ital. vieta"e; dellat.
vetare, de vetus, viejo, an
tiguo.

Vedas. Libros agrado del
Indo tan.

Vedeja. Lo mi 1110 que ve·
diJa.

Vedejambre, Dellat. vera-
trum.

Vedija. Dellat. velu$, vele-
ris, el veUon.

Vedljero, ra. De vedija.
Vedi.ioso, sao De vedija.
Vedijudo. De vedija.
Vedljuela. De vedija.
Vedufio. De vid.
Veedor. De ver.
Veeduria. De veedor.
Vega. Gall. y port. veiga;

del lato vig01', fuerza,
Vegetable. De vegetal'.
Vegetaclon. De vegetar.
Vegetal. De vegeta,'.
Vegetante. De vegetar.
Vegetar. Cato y port. vege-

tar; fran. végéter; ital. ve
getari; ing. to vegetate; del

VEC

alem. toasten; anl. alt.
alpm. toasti, de ierto; alem.
modo toasten, asolar. Bas
to, e crito con b, ignifica
ordinario.

Vate. Porto é ita!. vate;
dellaL vates, profeta.

Vaticano. Del lat. vaticn·
nus.

Vaticinador, ra. De vatio
cinar.

Vaticinar, ado. Del lato
vaticinari, de vates, vate.

Vaticinio. Del ll\,t. vatici·
nium; de vates, vale.

Vatidico. De vaticinio.
Vazquez, apellido. Hijo de

Vasco, contracto de Ve
lasco.

Vaya. Preso de subj. del ver·
bo ir, y lambien quiere de·
cir burla. Ba.l/a, e crilo
con b, viene del lal. ba
dius, que igni fica cierlo
color.

VE

Ve, tiempo de los verbos ir y
ver. Be es la voz de la
oveja y 1 nombre de la le·
tTa B.

Vecera De vez.
Veceria. De vecel·a.
Vecero, ra. De vez.
Vecinal. De vecino.
Vecindad. De vecino.
Vecindario. De 'Qecindad.

AS

Vasco, ca. Lo mi mo que
vascongado.

Vascon. De Vasconia, an-
tiguo reino de E paña.

Vascongado. De Vasconia.
Vascuence. De Vasconia.
Vascular. Del lato vascu-

lum, dim. de vas, vasis,
va O.

Vase, ( e va). D 1 verbo ir.
Base, escrito con b, e el
fundamento de una cosa.

Vasera. De vaso.
Vasija. De vaso.
Vaso. Cat. vas; porto é ital.

vaso; fran. vase; ing. ves
sel; dellat. vas.

Vasta, extensa. De vasto.
Basta, escrito con b, vale
tanto como ordinaria.

Vá.stago. Palabra de o cu
ra etimología: Covarrubias
la saca del gr. biasi, en cu
ya raíz no es presumible
se origine nue tro vdstagp.
:Más verosímil es que e ha
ya formado dellat. t:astus
exten o, yago, hacer, por~
que el vástago extiende 6
dilata el tronco de donde
nace.

Vastisimo, ma. Dim. de
vasto.

Vasto, ta. Cat. é ing. vast;
porto é ital. vasto; fran.
vaste; del lat. vastus; con

~ el que tiene analogía; el
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Veintiun, veintidos, veln
tltres, etc., ha ta veinti
nueve. Fórman e de vein-

· te y lo nueve primeros nú
meros, escribiéndose en una

· diccion.
Vejacion. De vejar.
Vejador, ra. De veja,'.
Vejámen. De veja".
Vejancon. Aum. de viejo.
Vejar. Cat., gall. y porl.
· vexa,"; fran. vexer; ita1.
· vessare; del la.l. vexare;

convertida la x en j.
Vejarron . De viejo.
Vejestorio. De viejo.
Vejete. De viejo.
Vejez. De viejo.
Vejiga. Cat., gallo y porl.

vexiga; fran. vessie; del
Lat. vl!sica.

Vejigatorio. De vejiga.
Vejigon. Aum. de vejiga.
Vejiguilla, planta. Dellat.

vesicula, de vesica, vejiga.
Vela. Cat., porto é ital. vela;

fran. voile; dellat. velum.
Velacion. De vela,'.
Velacho. Cat, velatxo; de

vela.
Velada. De velar.
Velador. De velar.
Velámen. De vela.
Velar. Porto velar; fran.

veiller; ital. vigilare; del
lat. vigilare, de vigil, vigi
lante.

Veleidad. De veleta: cal.
velleitat; fran. vdllditd; ital.
velleita.

Veleidoso, sa. Develeidad.
Velería. De vela.
Velero, ra. De vela.
Velesa. Planta.
Veleta. Dijo e de vela, alu

diendo á la grínpolas y ga·
llardete de los buques.

Veleya. Fran. veléia.
Vellcacion. De velicar.
Velicar. Dellal. vellicare.
Velis nolis, loc. lal. De gra-

do ó por fuerza.
Velo. Cato vel,' fran. voile;

ital. velo; del lato velum.
Velocísimo, ma. up de

veloz.
Velocípedo. "Oella1. velox,

veloz, y pes, pedis, el pié.
Velon. llamó e así porque

e vela á u luz.
Veloz. Cat. velos; porl. ve·

loz; fran. vdloce; ital. velo
ce; deL lal. velox.

Velozmente. De veloz y el
sur. mente.

Veltlmla. De Veltheim, bo·
tánico aleman.

Vellera. De vello.
Vellido. De vello.
Vello, pelo. Del lal. vellus.

villus: compárase con el
vasco viloa; ru o volos; gó
tico vulla; alem. volle; ing.
wool, lana. Bello, escrito

con b, ignifica herma o.
Vellocino. De vellon.
Vellon. Dellal. vellus.
Vellonero. Dc vellon.
Vellora. De vellon.
Vellori. De vellon.
Vellorita. J Devellon.
Vellosilla. De vello.
Vellutero. De vello.
Vena. Cat. vena; porto veia;
. fran. veine; ing. vein; ital.

vena; dellat. vena.
Venablo. Cat. venable; del

lal. venabulum, de venari,
cazar.

Venado. Del lat. venari,
cazar, por el' animal de
caza.

VenaJe. Manantialó caudal
del rio.

Venal. Cato y port. venal:
fran. vdnal; ilal. venalej
dellat. venalis, de venus,
venta.

Venalidad. Dellat. vena·
litas, de venalis, venal.

Venancio, n. p. DeLlat. Ve
_ nantius
Venate. Dellat. venate, de

venari, cazar.
Venático, ca. De vena.
Venatorio, rla. DeLlat. 'l:e

natorius, de venari, cazar.
Vencedor, ra. De vencer.
Vencejo. Cato venc{; gallo

vencello; porlo vencélho;
del lato vinculum, lazo, de

vincere, sujetar, vencer.
Vencer, ido. Cato y port.

vencer; fran. vaincre; ital.
vincerej dellal. vincere.

Vencible. De vencer.
Vencimiento. De vencer.
Venda. Gall. y porto venda;

formado deL lato vincere,
atar, ligar.

VendaJe. De venda, y el
suf. aje.

Vendar. De venda.
Vendaval. Gall. y port. ven

daval.. delfran. vent d'aval;
viento de la banda del Sur.

Vendedor, ra. De vender.
Vendeja. De vende,'.
Vender, ido. Gall. y port.

vender; cat. vendre,"; fran.
vendre; ital. vendere,' del
lato vende,·e.

Vendible. De vender.
Vendicion. De vender. Ben

dicion, e crito con b, es la
accion y efecto de bende·
cir.

Vendimia. Gall. y port.
vindima: cat. anl. venema,'
cat. modo verema; fran. ven
dange; ital. vindemmia;
del lato vindemia, de vi·
num, vino, racimo, y de
mere, tomar.

Vendlmiable. De vendi·
mia'·.

Vendimiador. De vendi-
miar.
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Vendimiar, ado. De ven-
dimia.

Vendo. De venda.
Venecia. Del lato Venetia.
Veneciano. De Venecia.
Veneflcio, hechicería. Viena

dellat. veneficium, de ve
nenum, veneno, y facet'e,
hacer. Beneficio, escrito
con b, significa provecho 6
utilidad, y se deriva dallat.
beneficium, comp. de bene,
bien, y (acere, hacer.

Venéflco. Dellat. veneficus,
veneno o. Bendfico escrito

. con b es el que hace bien.
Veneno. Cal. y port. ve

neno; fran. venl:n; ital. ve
leno; dellat. venenum.

Venenosamente. De vene
nosa y el suf. mente.

Venenoso, sao Da veneno.
Venera, concha. Dijo e, e

gun Covarrubia , de unas
rayas 6 manchas que tiene
{/, modo de venas.

Venerabilísimo, ma. Supo
de venerable.

Venerable. De ve.nerar.
Venerablemente. De vene

rable y el suL mente.
Veneracion. De venerar.
Venir, ido. Gall y port. vir;

cato y fran. venir; ital. ve
nire; dellat. venire.

Venora. De vena.
Venoso, sa.. De vena.

VE
Venta. De vender.
Ventaja. Cato ventatja,

porL ventáJem, vantájetn;
fran. avantage; ing. ad
vantage; ital. vantaggio;
dellat. avantage.

VentaJosamente. De ven
taJosa y el uf. mente.

VentaJosisimo, ma. Sup_
de venta,joso.

VentaJoso, sa. De ventaja.
Ventalla. De viento.
Ventalle. De viento.
Ventana. De viento.
Ventanaje. De ventana,

y el suf. aje.
Ventanera. De ventana.
Ventarron. De viento.
Venteadura.. De viento.
Veneral1as. De VenuI.
Venerando, da. De venerar,
Venerar, ado. Cal. y porto

venerar¡ fran. v ~nét· er;
ital. venemre; dellat. ve
nerari, de venia, perdono
y orare, pedir.

VenéI'eo, rea. Cato vénereo;
fran. vénél'ien; i tal. vene
reo¡ del lat. venereus, de
Venus.

Venero. De vena,
Vengador, ra. De vengar.
Venganza. De vengar.
Vengar. Cato venjar¡ port.

vingar; fran. venger,' ital.
vingiare; del lato vindi
care.

VEN
Vengativo, va. De vengar

y el sur. ivo.
Vengollna. Fran. veng 0-

lineo •
Venia. Dellat. venia. Ve

nia, acen luada la i, es pret.
imperf. de indicativo del
verbo vehir.

Venial. Cato y port. ve
nial; fran. v~niel¡ ital. ve
niale¡ dellat. venialis, de
venia, perdono

Venialmente. e venial y
el sur. mente.

Venida. De ?Yeni,..
Venidero, ra. De venir.
Ventear, ado. De viento.
Venteo. De viento.
Ventenl. De venta.
Ventero. De ventá.
Ventilacion. De ventilár.
Ventilador, De ventilar.
Ventilar. De viento.
Ventilla. De venta.
Ventisca. De viento.
Ventiscar. De vie'l'lto,
Ventisquero. De viento.
Ventola. Dijo e asi porque

resi te contra el viento.
Ventlllera. De vi~nto.

Ventolina. De viento.
Ventor. De viento.
Ventorr1llo 6venturrlJ. TIe

venta.
Ventosa. De viento.
Ventosea.r. De viento.
"Ventosidad.. De viento.

VER
VentoSo. De viento,
Ventral. De vientt'e.
VeJitrechas. De vientt'e.
Ventrera. De vientre.
Ventriculo. Del lato ven-

triculus.
Ventril. De vientre.
Ventrilocus. De vientre.
Ventrudo. De vientre.
Ventura. Cal., port. é ital.

ventut'a¡ fran. aventure;
del lato venturus, futuro
de venire, venir.

Venturero. De ventura.
Venturina. Cato y port.

ventut'ina; fTan. aventu
rine; ital. avventurina;
de ventura.

Venturo. De venir.
Venturosa.mente. De ven

turosa y el suf. mente.
Venturoso, sao De ven

tura.
Venus. Cat., port. y fran.

vénus¡ dellat. venus.
Venusto. De Vl!nus.
Ver. Cato veut'er; port. v!r;

fran. voir; ital. vedere; del
lato videre.

Vera.. Gall. y port. veíra.
Veracidad. Cato veraci'tat;

porto veracidade; fra'n. v~

racité; ital. veracitii; ing.
veracity¡ del lato veraci
tas, de veraaJ, veraz.

Verahéar. De vet"ano.
Veraniego. De vet·ano.
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gonzosa Y el uc. mente.
Vergonzoso, sao De ver·

güenza.
Vergüenza. Cal. vergonya;

gallo vergonza; port. ver·
gonha; ital. ve/'gogna; del
lal. verecundia.

Vericueto. Dijo e, egun
Covarrubia , de vereda y
cuesta, como si dijésemo,
vered-cuestos.

Verídicamente. De ver'Cdi
ca y el uf. mente.

Verídico, ca. Cato ver'Cdic;
port. verídico; fran. v é"i
dique; ital. veridico; del
la1. veridicus, de verus,
verdadero.

Verificable. De verificar.
Verificacion, De ve/'ificar.
Verificar, ado. Cato y port.

verificar; fran. vérifier;
ital. verificare; ing. to ve
,-i(y; dellat. verificare.

Veril. Voz marítima.
Verino. Fran. vérin; del

lal veru.
Verisímiló verosíml1. Port.

verisímil; ital. verisimile;
dellal verisimilis, de ve
l'US, verdadero, Y similis,
semejante.

Verisimilitud. De verisímil.
Verísimo. Del lato verissi

mus.
Verja. Díjose de ver 9 a,

porque se suel~ hacer CO)l
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Verderon. De verde.
Verdino De verde.
Verdina. De verde.
Verdino. De verde.
Verdolaga. Cat. verdo-

laga.
Verdor. De verde.
Verdoso, sao De verde.
Verdoyo. De verde.
Verdugo. Dijo e a i de los

verdugos ó varas con que
antiguamente daban lo
azote.

Verdugon. AUlU. de ver-
dugo.

Verduguillo. Dim. de ver-
dugo.

Verdulero, ra. De verdura.
Verdura. De verde.
Verdusco. De verde.
Vereda. Dijo e de via rec-

ta, por el' comunmente ca
mino má derecho.

Veredero. De ve/·eda.
Verga. Cal. vergas; port.

verga; fran. ve/'gue; ital.
ve/'ga; dellat. virga, vara.

Vergajo. De verga.
Vergarzoso. Cuaclrúpedo.
Vergeta Ó vergueta. De

verga.
Verglas. Del !rano ve/'glas ,

de ver/·e. vidrio, y glace,
hielo.

Ver g o n z a n te. De vel'·
güenza.

Vergonzosamente. De ver-
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Verano. Gall. y port. ve1'do Verbosidad. Cat. verbosi-
dellat. ver, primavera. tat; port. verbosidade;

Veratico. De veratrina. fran. verbosité; ital. ver-
Veratrina. Del lat. vera- bositd; ing. verbosity; del

trina. lat. verbositas, de verbo-
Veratro. Port. é ital. ve- sus, locuaz.

ratro; fran. veratrum, del Verboso. Dellat. ve1'bosus,
lat. veratrum, de verbum, palabra.

Veras (DE). Dellat. verum. Verdacho. Gall. y por t.
Veraz. Cal. veras; port. ve· verdacho, formado de verde.

raz; fran. vérace; ital. t:e- Verdad. Cal. veras)' port.
race; ing. veracious; del verdade,. fran. ve/'ité; ital.
lato verax, de veritas, verita; dellal. veritas, de
verdad. verus, verdadero.

Verbal. Cat., port., fran. é Verdaderamente. De ver-
ing. verbal,. ital. verbale; dadera y el sur. mente.
del lato vel'balis, de ver- Verdadero, ra. De verdad.
bum, palabra, verbo. Verdal. De verde.

Verbalmente. De verbal Verdasca óvardasca. Dí-
- Y el sur. mente. jo e de verde vara.
Verbasco. Del Jat. vel'bas- Verdato. De verde.

cum. Verde. Cal. verd; porl. é
Verbena. Port. é ital. vel'- ital. verde; fran.. vert; del

bena; fran. verveine; del lat. viridís, rle vírere, e .
lato verbena, cuasi her· tal' verde, de vis, fuerza.
bena. Verdea. De verde.

Verberacion. De verberar. Verdear, ado. De verde.
Verberar. Port. verberar; Verdecer, ido. De verde.

fran. verbére,.; ital. verbe- Verdegay. De verde.
rare)' del la.t. verberare, Verdeguear, a do. De
de verber, azote. verde.

Verbesina. De verbena. Verdeja. De verde.
Verbi gracia. Dellat. ver· Verdemar. De verde y mar..

bi grati/i,. ' Verdemontaña. De ve" de-
Verbo. Cato verb; porto é y montaña.

ital. verbo; del lat. ver- Verdeo. De ve/·de.
bum. Verderol. De ve,·de.
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facilitar el movimiento de
el1a~.

Verter. Cal. vessar; gallo y
porl. vel·tel·; fran. verse";
ilal. versare; del lal. ver
tere.

Vertible. De verter.
Vertical. Porto y fran. ver

tical; ita!. verticale; del
lato vel'ticalis, 'de verteUJ,
vértice.

Verticalmente. De verti
dalyel uf. mente.

Vértice. Cat. vertris; port.
vé"tice; ital. vel,tice; del
lat. verteUJ.

Vertiente. De verter.
Vertiginoso. Do vértigo.
Vértigo. 1orto vértigern.
Verulama. Fran. vdru-

lame.
Vesá.nl;l. Ft'an. 'Versenne.
Vesa.nia. Dellat. vesania.
Vesicario, ria. Dellat. ve·

síea, vejiga.
Ves1cula. Del lato vesícu

la, dim. de vesica, vejiga.
Vesiculante. De vesícula.
Véspero. Del lat. vespel'us

6 vespel', la tarde.
V'espertillo, l111H·ciélago.

Dijose de .véspet·o, porque
sale por la tarde,

Vespertino. Dellát. ves1,el"
tinus, de vet;pe,', véspet·o.

Vestal. De vesta.
V\ist1blilo. Dellat. ve~tibu·

VER
vara ó palas de hierro.

Verjel. Cal. vergel'; porto
vergel.

Vermicular. Del lal. ver
miculal'i, de vel'miculus,
gu anillo.

Vermilarva. Del lat. ver.
mis y larva.

Vermina. Del lat. vermi·
nus.

Verminoso, sa. Dellat. vel'·
minosu3, de vermis, gu
ano.

Vernal. Cal., port. y fran.
vel'nal; del lato vernal~s,

de vernus, la primavel·a.
Vernonia. De Vernon, bo

tánico inglés.
Verónica. Cal. yport. verd·

nica; frab. véronique; ital.
veronica; del lal. vero
nica.

Veronicela. Fran. veroni.
celle.

Verosimil. V. vetis{mil.
Verosimilitull. De verosí·

mil.
VerosiIbilmente. De vero

símil y el suf. mente.
Verraco. Del lato Vel'1'eS,

cerdo padre.
Verriondo. De verracó.
VerrucarrÍa. De vel'1·uga.
Verruga. Oat. y port. ver.

ruga; fran. verrue; ing.
ibart; dellat. velTul!a.

Verrugas. De V'érl·uga.

VER
Verruguiento. De verruga.
Versado. De versar.
Versal. De verso.
Versalilla, ta. Dim. de

ve1·sal.
Versar. Cat. y porto ver·

sar; del la1. versare. vol.
ver.

Versátll. Dellat. 'Im'sati-
lis, de versare, versar.

Verser1a. De verso.
Versete. Dim ..de verso.
Versico. De vel·SO.
Versiculo. Del lat. vérsi-

culus, dim. de ve,'sus,
ver o.

Versi1lcador, ra. De versi
ficar.

Versi1lcar, ado. hel lal.
versifical'e, de vel's'Üs, ver
o, y {acere, hacer.

Version. al. vel'sid; porl.
vel'sao; fran. vel'sión; del
lal. versionem, de versare,
volver.

Verso. Cal., f1·an. é iug.
vel'S; porl. é ilal. verso; del
lal. versus.

Vértebra. Port. vértebra;
fran. vel·tebre; ital. verte
b,'a; dellat. vertebra.

Vertebrado. De vértebra.
Vertebral. De vé,·tebrd.
Vertedero. De verter.
Vertedor, ra. De verter.
Vertello. Cato vel·teU, dicho

de verga, por servir para.

VES - .lit VET

lum; de ve y stabulum, es·
tablo.

Vestido. Cal.. vestid; porto
vestido; fran. 'l1étement;
ita!. vestito; del lat, ves·
titus.

Vestidura. De vestido.
Vestigio. Cato vestigi; fra~.

vestige; por. é ita!. vestt
gio; dellat. vestigium.

Vestiglo. Fran. vestigle.
Vestimenta.. De vestit·.
Yestir, ido. Cal. y porl.

vestir; f'¡·an. vétir; ital.
vestire; dellat. vestire¡ de
vestis, vestido.

Vestuario. De vestido.
Vestugo. Como vastugo, de

vásta.Qo.
Vetá. Form6se de -z:ena.

Beta e el nombre de la
letra griega equivalente á
nuestra B.

Vetear, ado. De veta.
Veterano, na. Cato veterá;

fran. vétét'an; port. é ital.
veterano; del lal. ve!er~

n«s, de vetel', viejo, anti-

guo.
Veterinaria\ Del lato vete

rinarium, enfermería don·
de se curan las bestias, de
vetet"ina, bestia de ca~a.

Veterinario. V. la antenor.
Veto. Del lato veto, de ve

tus, antig!1o, v'iejo.
Vetustó, De viejo.
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Via. Cat., port. é ital. via;
fran. voie; dellat. via: ing.
way.

Viadera. De via.
Viador. De via.
Viaducto. Del lato viaduc-

tus, de via, camino, y duc:
tus, part. paso de ducel'e,
conducir.

Viajante. De viajar,
Viajar, ado. De viaje,
Viaj e. Cal. viatge; porto

viállem; fran. vo.yage; ital.
viaggio; derivado de lat.
via, camino.

Viajero. De viaje.
Vial. De via.
Vianda. Cato y port. vian.

da; ital. vivanda; ing.
viands; del bajo lat. vivan.
da, porque da fuerza para
vivir y mantiene la vida.

Viandante. Formóse de via.
Viaraza. De via.
Viático. Cal. viátic; port,

viático; fran. viatique;
ital. viatieo; dellat. viati.
cum, de via, camino.

Vibora. Cat., gall, y port.
vibora; fran. vipere; ital.,
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Vez. Cat. vegada; gallo y vipera; ing. viper; dellal.
porto vez; dellat. vicis, ge· vipera, contraer, de vivi.
nito del inu itado viro; vici, para, de vivus, vivo, y pa.
dat., vicem, acu., vice, 1'ere, parir.
ablat. Viborezno. De víbora.

Vlbracion. De vibrar.
Vibrar, ado. Cato y porL

vibrar; fran. vibre1'; ital.
vibrare; ing. to vibrate;
dellat. vibra1·e.

Vibratorio, ria. Do vibrar.
Vibrion. An(mal infu orio.
Viburno. Cal., port. é Hal.

viburno; del lat. vibur.
numo

Vicaria. De vicario.
Vicariato. De vicario.
Vicario, ria. Cal. viva1'i;

port. é ital. vicario; fran.
vicaÍ1'e; ing. vical'; dellat.
vicarius, de vicis, vez.

Vice. Dellat. vice, ablat. de
viro, vez; entra como prefijo
en composicion de muchas
palabras como se verá en
lo articulos sigulente~;

Vicealmirante. De vice y
almirante.

Vicecanciller. De vice y
canciller.

Vicecónsul. De vice y cónsul.
Vicenal. Dellat. vicennalis.
Vicente, n. p. Del lato Vi·

centius.
Vicepresidente. De vice y

presidente.
Vioerector. De viceyvector;

UC
Viceversa. Del lat. vicis.

vez, y ve1'sa, vuelta, de ver·
tere, volver.

Viciamiento. De viciar.
Viciar. De vicio.
Vicio. Cato vici; gall. y port.

vicio; fran. é ing. "ice; ital.
vizio; del lal. vitiwn, de
vincere, vencer.

Viciosamente. De viciosa
. y el suí. mente.
Viciosidad. De vicioso.
Vicioso, sa.. De vicio.
Vicisitud. Cato viccissitut;

port., fl'an. é ing. vicissi
tude; ital. l>icissitudine;
del lato vicissitudo, de vi·
cis, vez.

Vicisitudinario, ria. De vi·
cisitud.

Victlma. Cato y porto vícti·
maj fl'an, victime; ing. vic
tim; ital. vittimaj d~llat.

victima. •
Victimario, De víctima,
VictorÓvitor. Del1at. victor.
Victorear. Do victor.
Victoria. Cato y port. victo-

ria; fran. victoire; ital.
vittoria; del lato victoria,
de vincere, vencer.

Victoriano, n. p, Del lato
. Victorianus.
.Victorino, n. p. Dellat. Vic

torinus.
Victorio, n. p. Dellat. Vic

torius.

VIE

Victo~iosamente. Del lal·
vict01'iosa y el sur. mente.

Victorioso. sa. De victoria,
Vicutia. Cal. vicunya; port.

vicunha; fran. é ing. vi
gogne; ital. vigogna; del
amero vicuña.

Vicharro. Del amer. vi 
charro.

VichM. Voz de arq. y pinto
Vid. Gall. Y porto vide;

fran. vigne; ital. vite; ing.
vine; dellat. vitis.

Vida. Cato y porto vida;
(ran. vie; ital. vila; del
lat. vita, de '!1ivere, vivir.

Vidente. Del lato videns,
de videre, ver.

Vidriado, da. De vidriar,
Vidriar, De vidrio.
Vidriera. De vidr·io.
Vidriero. De vidr'io.
Vidrio. Cal. vid,'e; gallo y

port. vidro; (ran. verre;
ital. vetl'o; dellat. vi tl'um;
de visum, viso, de videre,
ver.

Vidrioso, sa. De vidrio.
ViduaJ. De viudez.
Vidutio. Lo mismo que ve-

duño.
Viejecito, ta y viej~zuelo.

la. Dim. de viejo.
Viejo, ja. Cato v~ll; gall.

vello; (ran. vieuro, viei
llard; ital. vechio, veglio;
del lat. vetu8.
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Vienense. De Viena.
Vienes. Del verbo venir.

Bienes, escrito con b, vale
hacienda.

Vientecillo. Diln. de vien
to.

Viento. Cat. y fran. vent,'
gall., porto é ital. vento; del
lat. ventus: alem. toehen;
ing. wind; gót. toa;'an "
ansc. vata.

Vientre. Cal. gall., pOrt.,
fran. é ita!. ventre; dellat.
ventero

Vientrecico, 110, too Dim.
de vientt·e.

Viérnes. Gall. verne,,; fran.
vendredi; dellat. veneris
de Venus, Vénus. '

Viertel. Del alem. viertel,
de vier, cuatro.

Vierzo. Del lat. Vericio ó
Ve/·ido.

Vigá. Cat., gallo y port.
viga,' así dicha de vigor.

Vigente. De vigir.
Vigésimo, ma. Cat. viges

sim; port. vig~simo; fran.
vingti~me; Hal. vigessimo,
véntesimo,' dellat. vigessi
mus, de viginti, veinte.

Vigia. Port vigia¡ f¡-dn. vi-
gie,' dellat. vigilia.

V'Jgiláncia. De vigilar.
Vigilante. De vi!iila?·.
Vigilar, ado. Cat'. .vigilar;

port. 1)igiar; fran. vigiler"

VIL

Ha!. vigilare,' dellat. vigi;
lare.

Vigilia. De vigilar.
Vigir. Dellat. vigere.
Vigor. Cal. vigor; port. vi.

gOr; fran. vigeur/ ital. vi.
gore; del lato vigor.

Vigorizar. De vigor.
Vigorosamente. De vigo-

rosa y el sur. mente.
Vigorosidad. De vigoroso.
Vigoroso, s~. De vigor.
Vigota. Dim. de viga: cal.

y port. vigota" fran. vigot;
ital. vigotto.

Viguería. De viga.
Vigueta. Dim. de viga;
Vihuela. Formóse de viola,

recibiendo una h enfónica
ántes del diptongo ue.

Vil. Cat., porto y fran. vil;
itat. vile,' del lato vilis.

VUa. De villa.
ViJano. Es corrupcion de

milano.
Vilenado . Término de bla·

son.
V'ileza. De vil.
VUfo. Fran. vilfa, vitre.
Vilipendiador, ra. De vi-

lipendia?'.
Vilipendiár, adó. Oat. y

port. vilipendiar; frlln.
viUpende/'; ita!. vitipen'
de/'e; del lat. vitiprmdere,
de vilis, vil, y pertde;'e¡ es·
timar.

VlLL

Vilipendio. De vilipendiar.
Vilmente De vil y el uf.

mente.
Vilo (E ). Larramendi aca

e ta voz del a c. viloa,
pelo, porque el que e lá en
vilo parece como que cuel
ga de un cabello.

Vilorta. e formó, segun
Cobarrubia , de vitorta,
por la fuerza con que se
tuerce.

Vll1a, poblacion. Cat. y gallo
vila" fran. ville; del l¡lt.
vicus. Billa, en eljuego de
billar, escribe e con b.

VillaJe. De villa y la de in.
aje.

Villalon. De Vi IIa d e
Lean (1).

Villan/lje. De villano y la
desin. aje.

Villanamente. De villana
y el uf. mente.

Villancico. De villa.
Villanesco. De villano.
Villania. De villano.
Villano, na. De villa.
Villanote. Aum. de villano.
Villar. Formóse de villa.

Billar, escrito con b, es un
juego.

(1) A. imit:lcion de éste, se es
criben con v todos lo; nombres
propios geográficos queempiez:ln
con villa, vila y vi/lar.

vm
Villazgo. De Villa.
Villeta. De villa.
Villica. Dim. de villa.
Villoría. De villa.
Villorin. De villa.
Villorrio. De villa.
Vina. Monton de lana.
Vinagre. De vino y acre.
Vinagrera. De vinagre
Vinagrero. De vin agt· e.
Vinagrillo. Dim. de vina-

gre.
Vinagroso. De vinagre.
Vinajera. De vino.
Vinariego. .De virto.
Vinario. De vino. Binario,

escrito con b, qujere decir
• compuesto de dos uni
lIades .•

Vinatero. De vino.
Vinático. De vino.
Vinaza. De vino.
Vinculable. De vincular.
Vinculacion. De vi'l'l,cular.
Vincular, ado. De vinculo.
Vinculista. De vínculo.
Vínculo. Cato vincle; port.

vínculo; ital. vincolo; del
lato vinculum, de vincire,
atar, asegurar.

Vindioacion De vindicar.
Vindicar, ado. Cato y porto

vindica?',' fI·an. vendiqu,er¡
ital. vindica7'e; ing. to vin
dicate; dellat. vindicare.

Vindicativo, va. Cat. vitl
dicatiu, va; port. -é ita!.
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vindicativo; fran. vindica·
tif; del bajo 1a1. vindica·
tivus, de vindica"e, vino
IDear.

Vinclicta. Cal. y porl. vino
dicta; fran. vendette; ilal.
vendecta; del la1. vindic
ta, venganza.

Vinicola. De viniculttwa.
Vinicultura. De vino y

cultura.
Viniebla. Plan la.
Viniflcacion. De vino y el

lal. {acere, hacer.
Vino. ,Cal. vi; gallo viña;

por1. vinho; fran. vin; ital.
vino; del lal. vinum.

Vinóculo. De vino.
Vinolencia. De vino.
Vinolento, tao De vino.
Vinómetro. De vino y me-

tro.
Vinosidad. De vinoso.
Vinoso, sao De vino.
Vinterana. Árbol de la

América meridional.
Vinula. De vino.
Viiia. Cal. vinya; port.

vihna; fran. vigne; ita!.
vigna; del lal. vinea, de
vineus, derivo de vinum,
vino.

Viiiador. De viña.
Viiiedo. De viña.
Viiiero. De viña.
Viiieta. De viña.
Viiiuela. Dim. de viña.

Viola. Porl. viola; fran.
viole; ing. vial; ital. viola;
del lal. viola.

Violable. De violar.
Viuláceo. De violeta.
Violacion. De violar.

Violado. De violeta.
Viola.dor, ra. De viola,'.
Violar, ado. Ca1. y port.

violar; flun. viole,'; ital.
viola"e; ing. to violate; del
lal. viola,·e,. de vis, la
fuerza.

Violencia. De violento.
Violentable. De violentar,
Violentamente. Deviolen-

ta y el suf. mente.
Violentar, ado. De vio

lento.
Violento, tao Cal. y fran.

violent; porl. é ital. vio
lento; dellal. violentus, de
vis, la fuerza.

Violeta. Por1. violéta; fran.
violette; ital. violetta; del
lal. viola.

Violin. De viola: cal. vio/(j
gallo viulin; port. violino;
fran. violan; ita!. violino.

Violinista. De violin.
Violon. De viola.
Violoncelo Ó violonchelo.

Fran. violoncello; del ital.
violoncello.

Violoncillo. Dim. de vio
lon.

Viperino, na. Dellut. vipe·

rinus, de vipera, víbora,
Viquitorte. Como ?Jiga toro

ta ó torcida.
Vira. Cal., gallo y port. vi-

ra; del lal. vitta, venda.
Virada. De virar.
Virador. De virar.
Virar. Gall. Yport. vira,';

fran. virer; ilal. virare;
del bajo laL. vÜ·are.

Virazon. Porto virariio.
Virey. De vice y rey.

• Virgen. Cato ve'-ge; porto
virgem; fran. vie7-ge; ital.
vergine; del 1al. vi,·go.

Virginal. De virgen.
Virgineo, nea. De vírgen.
Virginidad. De vi1·gen.
Virgo. Del lal. vil·go.
Virgula. Cat. y porl. vírgu·

la; fran. vergule; ita!. viro
gola; dellat. virgula.

Virgulilla. Dim. de vírgula.
Viril. Cat., port. y fran. vi

ril; ita!. virile' del lal.
virilis, de vir, varon.

Virllldad. De viril.
Virilmente. De viril y el

suf. mente.
Virio. Del lat. vil'ere, el'

verde, aludiendo á su color.
Viripotente. Del lal. viri·

potens, de vi,·, varan, y po
tens, poderoso.

Virol. De vil·a.
Virola. De virar.
Virolado, da. De viral.

Virolento, tao De viruela.
Viron. Aum. de vira.
Virote. Gall. y port. virote;

dellat. virutum.
Virtual. De virtud.
Virtualidad. De virtttal.
Virtualmente. De virtual

y el uf. mente.
Virtud. Cal. virtut; porto

virtude,' fran. vertu.; ing.
virtue; ital. vertt~; dellal.
virtus.

Virtuosamente. De viro
tuosa y el uf. mente.

Virtuosisimo, roa. up. de
virtuoso.

Virtuoso, sao De virtud.
Viruela. Cal. verola; fran.

vérole; ital. vajuolo; del
lat. virus, ponzoña.

Virulencia. Del lal. viru
lentia, de virulentus, vi
rulento.

Virulento, tao Ca1. y fran.
virulent; port. é ital. viru
lento; del lato vil'ulentus,
de virus, ponzoña.

Virus. Cat., porto yfran. vi
rus; dellat. virus.

Viruta. Tal vez se formó de
verguta, dim. de ve"ga,
Tara.

VisaJe. De vista y la desin.
aje.

Visar, ado. De vista.
Visc acha. Del amer.· vis

cacha.
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Viscera. Dellat. viscera.
Visceral. De víscera.
Viscina. De visco.
Visco. Cat. vesc; gallo visgo;

ital. visco; del lato visC1's.
Viscosidad. De viscoso.
Viscoso, sao De visco.
Visenia. Fran. vismie.
Visera. Parece se dijo de

vet·, porque cubre el ro lro
de modo que no estorbe la
vi la: cato y porto vise/'a;
fran. visiet'e; ital. visiera;
ing. visor.

Visibilidad. De visible.
Visible. De ver.
Visiblemente. De visible y

el sur. mente.
Vision. Cat. visid; porto vi

sao; fran. visionj ital. vi
sione; del lato visio, de vi·
dere, ver.

Visionario, ria. De vision:
cat. visionat-i; porto é HaI.
visionario; fran. 1)isio
naire.

Visir. Cat. y fran. visir;
porto vizir; ital. v i s i re;
iag. vizier; del turoovizir.

Visita. De vista: cat., port.
é ital. visita,. fran. visite.

Visitacion. De visitar.
Visitador, ra. De visitar.
Visitar, ado. Cat. y porto

visitar; fran. visiter; Hal.
visitare; del lato visitare,
intenso de visere, ver aten-

VIT

lamente, de videre, ver.
Visivo, va. Cato visiu, va;

del lato visivus, de vide
re, ver.

Vislumbrar, ado. De vis
lumbre.

Vislumbre. Del lato v i(JJ,
apéna , y de lumbre.

Vismia. Fran. vismie_
Viso. Cat. y port. viso; de

ver.
Visogodo 6 visigodo. Fran.

visigothj ital: visogodo; del ,
lal. visogothus, de viso,
por vice, y gothus, godo.

Visorio, ria. Del lato viso
rius. de vide"e, ver.

Víspera. Del lato vespera,
la larde.

Vista. De ver.
Vistazo. De vista.
Vistillas. De vista.
Visto, tao De vetO.
VistoDamente. De vistosa

y el uf. mente.
Vistosisimo, ma. Supo de

vistoso.
Vistoso, sao De vista.
Visual. De viso.
Visura. De viso.
Vital. Cat., porto y fran.

vital; HaI. vitale, del lato
vitalis, de vita, vjda.

Vitaliano, n. p. Del 1al. vi·
talianus.

Vitalicio, cia. De vital.
Vitalidad. De vital.

VIT

Vitalismo. De vital.
Vitalizable. De vitalizar.
Vitalizar, ado. De vital.
Vitalmente. De vital y el

suf. mente.
Vitando, da. Dellat. vitan

dus, de vitare, evitar.
Vitela. Cal. é ital. vitelaj

port. vitella; del lato vitu
la; de vitulus, el ternero.

Vitelina. Del lato vitellina,
de vitellus, ternerilIo.

Vitlcula. De viticult·ura.
Viticultura. Dellal. vitis,

vid, y cultura.
Yltor, interj. V. Víctor.
Vitorear, ado. De vítor.
Vítreo. Dellat. vitreus, de

vitrum, vidrio.
Vitriftcacion. De vitrificar.
Vitrificar, ado. Del lal. vi

trificare, de vitrum, i
drio, y tacere, hacer.

Vitrino. Del lal. vitrinus,
de vitrum, vidrio.

Vitriólico, ca. De vitriolo.
Vltriolizacion. De vitrio

lizar.
Vitriolizar, ado. De vi

triolo.
Vitriolo. Cat. vitriol; porl.

vit1'iolo; fTan . vitriole;
ital. vitriuolo; del lat. vi·
treolus, dim. de vitreus,
claro, tra parente, de vi
trum, vidrio.

Vitualla. Cato vitualla;

VIV

port. vitualha; fran. vic
tuailZe; ital. vettovaglie;
ing. victualsj del lal. vie·
tualia, de victus, el sus·
tento.

Vituperable. De vituperar.
Vituperador, ra. De vitu

perat·.
Vituperar, ado. Del lato

vituperare, de vitium, vi
cio, y paret'e, adquirir.

Vituperio. Del lato vitupe
rium, de vituperat;e. vitu
perar.

Vituperioso, sao De vitu
perio.

Viuda. Cal. viuda; port.
Vluva; fran. veuve; ital.
vedova; (lellat. vidua.

Viudedad. De viuded.
Viudez. De viudo.
Viudo. Cal. viudo; pon.

VtUVO; fran. veuf; ital.
vedovo; dellal. viduus.

Viva, interj. De vivir.
Vivac 6 vivaque. Del alem.

wey~oach.

Vivacidad. Dellat. vivaci·
tas, de vivax, vividor.

Vivamente. De viva y el
uf. mente.

Viva.ndera. Del bajo lat.
vivanda.

Vivaquear y vivaqueo. De
vivaque.

Vivar. De viva,·io.
Vivaracho. \ De vivo.

~9
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Vívario. Dellat. vivm'ium,

de vi'lYUS, vivo.
Víveres. Como vivires, de
. vivir, porque u tentan la

vida.
Vivero. Cal. vivdr)' gallo y

port. viveit'o; fran. vivier;
ilal. vivajo; del IIlL. viva
rium, de vivus, vivo.

Viveza. Cal. vivesa; port.
viveza; fran. vivacitd; ita!.
vivacitil; dellat. vivacitas,
de vivam, vigoro o.

Viviania. Fran. vivianie;
de Viviani, botánico ita
liano.

Vivianita. Fran. vivia·
nite.

Vívido. Del lato vividus,
vigoroso, de vivere, Yi,·ir.

Vividor, ra. De vivÚ·.
Vivienda. De vivir.
Viviente. De vivir.
Vivificar. Dellat. vivifica·

re, {je vivus, vivo, y tace·
re. hacer.

Vivifico. De vivificar.
Vivíparo. Cat., porto é ital.

viv1paro; ing. vivipm'ous)'
fran. vivipare; del laL vi·
viparus, de vi?Jus, vivo, y
pare·re, parir; porque pare
vivos los hijos.

Vivir, ido. Cal. viuret·;
porl. viver" fran. vivre;
ital. vivere; del lato vi·
vere.

Vivisimo, ma. up. d
vivo.

Vivo, va. De vivÚ'.
Viscacha. Del amer. vis·

cacha.
Vizcaino, na. De Vizcaya.
Vizconde. De viz por vice,

y conde.
Vizcondesa. De viz-conde.

VD

Voacanga. Fran. voa·
cange.

Vocablo. Cato vocable;
port. vocdbulo; ital. voca·
bolo; del lato vocabulum,
de VO$, voz: ing. toot·d.

Vocabulario. De vocablo:
cato vocabu&a1'i; pOl'l. vo·
cabula1'io; fran. vocabu·
laire; ilal. vocabolario;
lato vocabulat·ium.

Vocabulista. .De vocabula·
rio.

Vo c acion. Cato vocacid:
porL. vocafdo; fran. é
ing. vocation; ital. voca
zione; del lato vocatio, de
voca1'e, llamar, de vox,
voz.

Vocal. CaL., port. y fran.
vocal; ital. vocale; dellaL.
vocalis, de VO$, voz; por
cuya l'azon e llaman voca·
le las lotras a, e, i; o, u.
que se pronuncian con ola

la emision de la voz. Bocal.
e crito con b, e un jarro.

Vocalidad. D vocal.
Vocalizacion. De vocoli

zar.
Vocalizar, ado. De vocal.
Vocalmente. De vocal y el

uf. mente.
Vo c a ti v o . Cal. vocatiu;

porto é ita!. vocativo; fran.
vo ca ti f.' ing. vocative; del
lato vocativus, de vocare,
llamar.

Voceador, ra. De vocear.
Vocear, ado. ,De voz.
Voceo. De vocear.
Voceria. De voz.
Vociferar. Del lato vocife·

1'ari, de VO$ 'IOZ, y terre,
llevar con violencia.

Vocinglear, De voz.
Vocingleria. De vocin

glear.
Vocinglero, ra.. De vocin

glear.
Vogelia. Fran. vogdlie; de

Vogel, botánico aleman.
vona. Dellat. VO$, voz.
Voladero, ra. De volar.
Voladizo. za. De vnlat'.
Volado. De volar. Bolado,

escrito Gon b, es azucarillo.
Volador) ra. De VOlO1·.

Volandas (EN). Derivase de
volar, porque Va como vo
lando.

Volandero, ra. De volar.

Volandillas (EN). De vo-
landas.

Volanta. De volar.
Volante. De volar.
Volapié. De volar y elnom-

bre pido
Volar, ado. Cal. volar;

porto voar; fran. voler;
ital. volm'e; dellat volare.

Volateri~. De volm', por
el' aves volantes.

Volátil. De volat',
Volatilidad. De voldtil.
Volatilla. De 'Volar.
Volatin. De vola1·.
Volatinear. Devolatin,
Volatizable. De volatizar.
Volatizar. ado. De volar.
Volavérunt. Voz latina

que. e usa en e tilo festivo.
Volcan. Cato volcd; port.
_volcdo; fran. volcan; Ha!'

volcano; dellat. Vulcanus,
_ ... uleano, el dio del fuego.
Volcánico, ca. De volcan.
Volcar, ado. Viene, egun

Covarrubia , dellat. volve·
1'e, volver, dar vuelta ó
vueltas.

Volear, ado. Se formó de
volar.

Voleas. De volQ.1·.
Voleo. De volear.
Volkameria. FI'an, volka-

mdt'ie; de Volkamer, botá
nico aleman.

Volta. (PILA DE.)
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Voltario, ria. De voltear.
Volteador,ra. De voltear.
Voltear. De vuelta.
Voltejear. De vuelta.
Voltereta 6 volteleta. De

vuelta.
Volubilidad. De voluble.
Voluble. De volver.
Volúmen. Cal. volúmen;

fran., ing. é ital. volume;
dellal. volumen, de volve
re, volver.

Vuluminoso, sa. De volú-
meno

Voluntad. Cato voluntat;
porl. vontade; fran. volon·
té; ital. volonta; del 1al. vo
lutas, de volet'e, querer,
de ear.

Voluntariamente. De vo
luntaria y ~ uf. mente.

Voluntariedad. De volun
tario.

Voluntario,ri,a. Devolun-
tad.

Voluntarioso, sa. De vo-
luntario.

Voluptuosamente. De vo
luptuosa Y el suf. mente.

Voluptuosidad. De volup
tuoso.

Voluptuoso, sa. Cato vo
luptu?Js; porl. volupf:<U(jso;
fran. voluptueux; ital. vo
luttuoso; del, lato iJolup
tuosus, de voluptas, de-
leite. .

Voluta. Cal. y port. volu
ta; fran. volute; ita!. volut
ta; ing. volute; del lal.
voluta, de volvere. volver.

Volva. Dellal. v()lva.
Volver. Porto v6lver; ita!.

volvere; dellal. volvere.
Volverela. Fran. volverel

le, de volva.
Volvo 6 vólvulo. Del lo.t.

volvulus, dim. de volva,
vulva.

Vómer. Dellat. vomer.
Vómica. Cal. y port. vÓmi·

ca; fran. vomigue; ilal. vo
mica; del lal. vomica, de
vomere, vomitar.

Vómico. Como vórnica.
Vomitador, ra. De vomi

ta,r.
Vomitar. Cal. y porlo vo

mitar; fran. vomir; itaJ.
vomitat'e; ing. to vomit;
dellal. vomere.

Vomitina. De vomitar.
Vomitivo, va. Cal. vomitiu,

va; port. vomitivo; fran.
vomiti(i ita1. vomitivo; del
lal. vomitÚ,us, de vomere,
vomitar.

Vómito. De vomitar.
Vomitorio. De vomitar.
Voracidad. n~ vora::.
Vora9ismo. De voraz.
Vorágine. Del lal. voragi-

ne, ablat. del n. vm'ago,
de vm'at'e, comer.

YO

"Viraginosidad. De voragi
noso.

Voraginoso, sa. De vorá-
gine.

Voraz. Cal. vot'as; port..
fran. é ilal. vot'ace; ing.
voracious; del lat. vorax,
de VO?'are, comer, devorar.

Vorazmente. De voraz Y
el !mf. mente.

Vórtex. Dellat. vortero.
Vos, síncopa de va olro . Cato

y porl. vos; fran. vous; ital.
voi; del lal. vos.

Vosotros, tras. Cal. vosal
t?'es, vosalt1'as; gall. va·
sot¿tros, vosout"asj port.
vos; fran. VOUS, vous au·
tt'esj ital. voi alt"i; dellat.
vos,

Votacion. De votar.
Votador, 1'80. De votar.
Votante. De t:ota?·.
Votar, emitir ufragio. De

voto. Bota,.. e crilo con b,
ignificaechar fuera, lanzar.

Votivo, va. Cal. votiu, va;
port. é ital. votivo; fran.
votifj del lal. votivus, de
votum, volo.

Voto, ufragio, juramento.
Cato vot,' port. é ital. voto;
fran. vreu; ing. vote, VOw;

del lato votum. Boto, es
crjto con b, es del verbo
botar.

voula. Fran. voulon.

VUL
Voy, vas, va, vamos, etc.

Presente de indicativo del
verbo ir.

Voz. Cato veu; port. voz;
fran. t,oix; ilal. voce; ing.
voice; dellat. vOX.

Voznar. De vo::.
Vuecelencia 6 vuecencia..

Son íncopas de vuestra
excelencia.

Vuelco. De volcar.
Vuelo. De volar.
Vuelta. De volve1·.
Vueltecita. Dim. de vuelta.
Vuelto, ta. De volver.
Vuesa. Sincopa de vuestt·a.
Vuesamerced. Síncopa de

vuestt'a me1·ced.
Vueseftoria. Síncopa de
vue~tra señoría.

Vuestro, tra. Casl. aot. vue'
so, vuesa; cal. vost"e, vos
tra; gallo voso, vosa; port.
vosso, vossa; fran. vot"e;
ital. vost,·o; dellat. vester ,
vestra.

Vulcanismo. De Vulcano.
Vulcanista. De Vulca-

nismo.
Vulgacho. De vulgo.
Vulgar. De vulgo.
Vulgaridad. De vulgar.
Vulgarizar,ado. Devt¿lgo.
Vulgarmente. De vulga?'

y el sur. mente.
Vulgata. Cat., port. é ital.

vulgata; eran. vulgate; del
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Zeda. ombre de la letra Z.
Zenobio, n. p. Dellal. Ze·

nobius.
Zenit, Ó cenit, Del ár.

zenit.
Zenon, n. p. Dellat. Zeno.
Zibelina. Maria de Siberia.
Zig-Zag. Del ár. zig.
Zinc. Del alem. zink.
Zipizape. E voz onomato-

péyica.
Zirigaña Voz de Andalu

cía.
Ziszas. Voz onomatopéyi

ca, comp. de zis y zas.
Ziza:fl.a. Del lato zizania.
Zoobia. Fran. zoobie; del

gr. zoon, animal, y bios,
vida.

Zoógeno. Del gr. zoon, ani
mal, y gennaO, producir.

Zoologia. Del gr. zoon,
animal, y ldgos. tratado.

Zoológico, ca. De zoologta.
Zubia. Va c. zubiá.
Zumba. Vasco zumba.
Zumbar. Va C. zumbatu.
Zumbel. Voz de Andalucía.
Zumbido. De zumbar.
Zumbon, na. De zumbar.
Zurribanda. De zurrido y

el uf. banda.
Zurriburri. Cat. xut·riburri.
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Zambo. Gall. zambo; port.
::ambt·o; del va C. zamboa.

Zamboa. Delamer. zamboa.
Zambomba. Voz imitativa.
Zambombo. De ::ambomba.
Zamborondon, na. De

zambo.
Zamborotudo 6 zamborro

tudo. De zambo.
Zam~ucar, ado. de zabu

llir.
Zambuco. De zambucar.
Zambullirs,e. Lo mi mo

que zabullÚ·se.
Zanahoria. ovarrubia di·

ce el' voz arábiga.
Zancajera. De zanca.
Zanjica, lla, tao nim. de

zania.
Zanquivano, na. De zan

ca y vano
Zarabauda. Va C. Za1'a

banda.
Zarabandista. De zara

banda.
Zarabutero. Form6se del

nombre embustero.
Zarambeque. Va c. za·

1·ambequea.
Zaravitz. Principe primo

génito del zar de !\io covia.
Zeboa. Fran, zéba; del heb.

tsboa.

ZAM

De ::a y b01·do.
De zaborda.
ielál i de bao

Zabordar.
Zabordo.
Zabucar.

zucar.
Zabullidura. De zabullir
ZabuIllmiento. D .e::abu-

llit·.
~abUllir. De za y ebullir,

abuqueo. De zabucat·.
ZA.diva. Planta.
Zaharefto. Del ár. zahara

piedra, eguncovarrubia:
Zahen 6 zahena. Del ár.

zahen.
Zaherir. De::a y herir.
Zahina. Del indio ::ahina.
Zahinar-. De zahina.
Zahon. Gall. zagon.
Zahonado, da. Color.
Zahondar. De za y ahon-

dar.
Zahorí. Del ár. ::ahva1'i
Zahora. Voz de la Mancha.
Zahorra. Del lato sabun'a,

arena.
Zahumar, ado. De sahu

mar.
Zahumerio. Lo mismo que

sahumerio.
Zahurda. Puede venir, e

gu n lé\ Academ ia, de las do
voces vascongadas sat·, en·
trar, y ut'de, puerco.

Zamba~go, ga. Del indio
zambaigo.

Zambarco. Correa.
Zilmbigo, ga. De zambo.
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CO, si bien la má de ella
e escriben indi tintamenle

con z y con c. La lendencia
general e á u lilllir en es·
tas palabra la c á la z.

2. 0 e pone z 'en fin de
varios llstan tivo y adjeli·
vo cuyo plural termine en
ces, como feliz, felices, vez,
veces, precoz, pt·ecoces.

NOTA,

Algunos opinan que la z
fi~al de los singulare de
bIera con ervar een los plu
rales, escribiéndose por

• ejemplo, pazes, luze~, de
paz, luz. E lo era lo más
natural; pero en este caso la
regularidad exige se diga
paztfico, pazifica1', lu::ir,
luzet·o, elc.: y los 300 ver
bos que tenemos acabado
en zar, pedirían lambien la
z en el sonido ce de al
?,uno d~ sus tiempos; cuya
mnovaClOn haría mucho
más complícado el u ode la
q y de la z. Véase la C.

ZA

Zabarzeda. Voz provincial.
Zábida 6 záblla. Del

z b'l va c.
a 1 a, segun Larramendi.

Zaborda. De zabordar.
Zarbordamiento De N

b
. Ñ a-

ordar. •







FE DE ERRATAS.

I'a~. Col. Lin. Dice. Léase.

ii9 2 23 polo. palo.

'144 '1 12 Y M, 1.000. C,1 00; D, 000; YM,1.000.

174 2 36 ve-nia. cai-go.

íbid. 2 37 ve"ni·a. ca-i-da.

317 2 10 orto. O1·tho.
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