






A cuyo intrincado espacio,
A cuya fábrica ciega,
La fama le ha dado nombre
De laberinto de Creta.

Oalderon.

2. Embolismo, emedo, cosa confusa Ó
de difícil explicaciou.

Verá despues desplegarse á sus piés un labe·
rinto de calles sucias y estrechas por su mayor
parte. Mesonero.-Aquel pueblo es un verda
dero labtrinto de la imagiuacion, un embrollo
de 105 sentidos, MesonEro.

Los intricados caminos
De la humana vida, que es
Un confuso laberiuto.

Oalderolt.

3. CombiDacion artificiosa y embro
llada.

Tiene la gracia este buen hombre de hacer
gábulas y combinaciones y laberintos de nú'
meros, Moratin (!tijo),

4. En los jardines se da este nombre á
la parte en que para adorno se forman con
la emamada callejuellls caprichosas é iD
trincadas.

Ay I d6 se esconde 1 ¡ acaso en la espesura
Del verde enmarañado laberinto
Del real jal'din 1

Jovellanos.

Las adelfas y naranjos
Forman calles extendidas,
y un oscuro laberinto
Que á los hurtos de amor brinda.

A. de Saavedra.

5. Anat. La parte interior del oido de
tras del tímpano Ó tambor.

El aparato del oido consta: de la oreja ex
terior." ,de la caja del tímpano.,. ,y pOI' fin,
de la oreja interna 6 laberinto, formado por
diversas cavidades, donde se hallan bañados
en un humor acuoso los delicados filamentos
del nervio auditivo. Bálmes,

6. Poes. Composicion en que están co
locadus los versos 6 dicciones de mudo que
por cualquiera parte que se lea se encuen
tra cadencia y sentiJo. Saavedra Fajanlo.

Tl'avesuras del arte con que solian entrete·
nerse los antiguos arquitectos, ostentando en
ellas su ingenio, como los poetas en sus acr6s
ticos y laberintos. Jovellanos,

Labrar. v. t. 1'. [L. laboro de lubo1',
trabajo. LABRAR, LABORAR Y LABOREAR
son modificaciones de una misma raiz.]

2 Lab1'a?'.

1. Formar 6 producir mediante indus
tria 6 arte.

Artificiosa la abeja encubre cautamente el
arte con que labra los panales. Saavedra Fa
jardo.

Insecto que de flores se alimenta
y labra acíbar en lugar de miel.

Hartze1tbuseh,

2. Úsase metafÓricamente la anterior
acepcionj segun se observa en estos pasos:

Lleguen á la privanza enhorabuena,
Mas labren su fortuna
Sin cimentada en la desgracia ajena.

Samaniego.

t y el oro vil endulzará la suerte
Que me labra tu fria indifel'encia 1

J. J. de Mora.

3. Amold?r, pulir, reducir (alguna ma
teria) al eSLado ó forma conv nienle para
el uso á que se destina. Jovellano8.

Yerta me representaste
Ln faz del bien de mi vida:
Pronto la vi convertídn
En el mármol que labraste.

Hartullbusch.

4. Cultivar y beneficiar (la tierra).

Ca ábanse, labraban la tierl'll y rláhan'e á
vida sosegada, Hurtado de Mendoza.-Con la
brar él sus heredades, cogiendo su fl'Uto, y con
tenerla á ella por guarda y beneficiadol'a de
lo cogido, tiene riqueza baslante. Fr, L. de
Leon.-Sobraria el trigo si las tierras baldlas
y ociosas labra8Bn ociosos y baldíos, Gómez de
Tejada.

5. Arar, cavar, preparar (la tierra) para
la siem bra.

, .. ', , .,'.'. ,Las leyes
Igual bucen al rico y al que labra
La tierra con el yugo, tras los bueyes.

.lJupereio de .A rgensola.
Un campo labrar debo todo el dia
Donde en años no entl'aron azadones,

J. de Búrgos.

6, Edificar', dirigir (la construccion de
alguna obra), erigir.

Por las otl'as omciones de ambos brot6 una
fuente de aaua clarísima para el edificio de la
iglesia que ~e labraba. Rivade'lei"a,

y llnmau á 105 maestros
Que hayan de venir conmigo,
A ver la planta del templo
Que labro á Santo Domingo.

Moreto.

I LelJ?·el.

I ~ordar, y absolutamente, ejecutar
cualqui~ra labur mujeril;

Suele el cose l' y el labrar
y el estal' siempre ocupada,
Sel' antídoto al veneno
De ias amorosas ansias.

Oervántes,

8. Carcomer, corroer. Dícese general
mente de las úlceras, llagHs, etc. y se usa
á veces como intransitivo, significando
extt:nderse, crecer.

La llaga comenz6 á labra,' y dcs~.ubrirse

tanto, que todos finalmente concluye,'on que
era necesario cuutel'izal' otl'D vez la piel'na.

Granada.

9. 11' ator'mentando tenazmente.

(Su fuz) «n surcos hondos, aunque apénas
Sejo lustl'os cuenta de 'pxisti,', indic'l
Tormento ljue lo labra y mortifica,

J. J. de Afora.

Lebrel. s. m. [Fr. leV7'ie¡'; It. levriere.
Se llamó así porque generalmt:nte se valen
de él los caiadOles para la caza de las
liebres.] Variedad de perro (oonis varie
gatus de Lineo), que se distingue en tener
cHido el ¡¡¡biu superior y vueltas hácia
abajo las orej¡¡s, el hocico recio, el lomo
recto, el cnerpo largo y las piernas retira
das atrlls: es notable sobre todo por su
ligereza.

Hay lebreles de bermosos cuerpos y genero·
sos COl'Dzones, que acometen á las fieras.

Granada.

Lebrel en monterla ejercitado
y de antiguas heridas señalado
A colmillo y á cuerno su pellejo.

Samall.iego.

Lirio. s. m. [L. lilium; Gr. MIP'OV ;
Ing. li7y)' Fr. lis. El L" el Gr, y el Fr.
designail un género de la f¡¡milia de las
amarilídeas, y el Ing. un género de la fa
milia de las liliáceaH. Sin embargo, la se
mejanza de estas palabras con el castellano
ha darlo orígen á que se traduzcan todas
ellas indistintamtlllte por lirio, cuanrlo el
L" el Gr. y el Fr, equivalf'n á nl1Pstra aZl1
cella (véase Plinio, H. N. XXI, 11, Y
Besclumlle, Dict.fr.), y el Ing. á vllriaa es
pecies de tulipanesy gladíolos, LrLA, LffiIO
y LIS son Ulla misma palnbra,]

3 Lirio.

1. Nombr'e vulgar del 1ns germanica,
que sirve de tipo á la familia de las iri
dáceas, y llamado tumbien LIRIO cÁR
DENO. Es una pl¡¡nta que echa las 1'¡¡ices
rastreras y superficiales, y cuyas hojas,
que son largas, anchas y nerviosas, tenni
nan á manera de espada como las del gla
cliolo; su tallo es recto, redondo, y tiene
cinco Ó seis nllrlos de cada uno de los'cua
les brota lIna hoja mlls pequeña que la
inferior; da flMes de seis hojas, muy gran
d~s y hcrmoslls, de color cárdeno mas ó
ménos azulado, 6 matizadas de varios co
lores. Se le atribuyen propiedades medi
cinal~s.

El íl'is, llamado en nuestro vulgar español
lirio cárdeno, produce las hojas semejantes á
las del gladíolo. Laguna,

2. La flor de la planta de este nombre.

Vestí mis sienes de morados lirios,
Mas ya como la cierva
Que por la herida, sangre y vida pierde,
Busco el remedio por el cumpo verde,

Quevedo.
Oárdeno lirio y amaranto ciñan
Tu bermosa frente que el dolol' empaña.

V. de la Vega.

3. Ú ase metafóricamente con alusion
al coJor de la flor.

Vuelto en eárdeno lirio el labio mudo,
Matizada con muerte la mejilla.

Jáuregui.

Lirio blanco. Azucena. Tam bien se dice
lirio simplemente en esta acepcion; debe
tenerse presente qne en blanco lirio, lirio,
solo, significa aZllcenll y blanco es epíteto.

El blaneo lirio y colorada rosa
y dulce primavera deseaba.

Garcilaso.
Cordero, que entre blancos lirios paces,
y las coronas haces
De esas purpúreas rosas.

B, de Argensola.
Que el liri& y la purpúrea rosa
Tiñan tus gratos miembros á porfía.

Quintana.
Aunque mas blanca tú que ella mOl·ena.
Aunque ella sea lirio y tú seas rosa.

Valbuena.

Lirio hediondo. Nombre vulgar del
Í1'is foetidissima, de la familia de las iri
dáceas. Se diferencia del lirio comun en
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Lape.

El glorioso patriarca Santo Domingo, luz
del mundo, columna de la Iglesia, amparo de
la fe, gloria de España, padre y fundador de
la sagrada órden de predIcadores, fué español.

Rivadelleira.

8. Pr(>z, gloria, honra. Dícese de la per
sona ó cosa que honra una nacion, comuni
dad, etc.

Todos estos caballHos, y otros muchos q\le
pudiera decir, fupron cllballeros andautes, luz
y gloria de la caballel'Ía. Oervántes.

Que no osará negar soberbia muerte
Que sois eterna luz y prez de España.

Hlirrera.
Inclinen á tu nombre, oh luz de España,
La frente armaua <le valor y de arte.

Herrera.

9. Arquit. Venta.na ó tronera por don
de se da luz á un edificio. Generalmente
se usa en plural.

Los dos hermosos comedores q\le se encuen
tran á la derecha son notables por su espacio
eidad, excelentes luces y la feliz idea de la
cocina cil'éular que los divide. Mesonero.

10. Pinto El modo como el objeto pin
tado ha de estar 1l1umbrado, ó sea la posi
cion en que debe estar una pintura para
que la luz alumbre los claros y haga re
saltar las sombras.

Habian conocido el uso del claro oscuro, el
manejo de las luces y sombras en todas las tin
tas. J<>vellano&,-Los cuadros del pintor pier
den mucha parte de su mérito cuando no se ven
á la luz en que deben ser vistos. J. de Búrgos.
-Allí era el vel'!os considerar las pinturas
largo rato y á todas lucea. Meaonero.

11. El modo como se considera alguna
cosa ó persona.

De donde nace la diversidad de juicios y
opiniones, y la estimacion varia de los objetos,
segun la luz á que se les pone. Saavedra Fa·
jardo.-Cuantos escritores espalíoles yextran
jeros han hablado del Príncipe de la Paz, han

6. Informe, noticia, indicio.

Para tomar segnn su instruccion luz de 10
que debian obrar, Solis.

Decir lo que otro dijo, es cosa fea
Ea el propio idioma, aunque se aparte,
Si deja rastro ó luz por do se vea.

Juan de la Oueva.

'1. Dícese de una persona eminente que
ilustra á todos con su ciencia.

Ercilla.

4. El espacio de un dill; el tiempo que un
lugar está iluminado por el sol. (Poético,)

El furibundo Marte
Cinco luces las haces desordena
Igual á cada porte;
La sexta, ay I te condena,
Oh cara patria, á bárbara cadena.

Fr. L, de Lean.
•.•• La lid horrenda
Cinco luces ha ya que se prolonga.

Gil de Zárate.

5. Ilustracion, ciencia, doctrina, instruc
cion. Se usa generalmente en plural. (Mo
derno.)

He tenido unos suelíos y no hay quien acier
te á explicarlos: he ojdo de tique tienes gran
lt~z para interpretarlos. Amat.-Esta época
fué la del renacimiento de las luces en Euro·
pa. Lista.-Estoy léjos de presumir que la
Aeailemia haya menester elanxilio de mis po
cas luces. Breton.

........El vulgo
Vano, sin luz, de la fortuna adora
El ídolo engañoso. Moratin (hijo).

Ea esto ya los sirvientes habian encendido
luce&. Oervánte&.-Paseábase Diógenes con una
ltlz en medio del dia por la plaza de Aténas.
Me&onero,-Ha escudriñado los claustros del
cielo, y. acecbado los mas cflllados pasos de
sus l'Uce&. Quevedo.

Va desoubriendo entl'e la niebla oscura
De luces mil la esfera iluminada.

Lista.
Bien debes escoader, sereno cielo,
Tus luce& y tejer de oscuru manto
En torno luengamente el ancho velo.

Herrera.
Las ondas prodigiosamente hinchadas
Amenazan las luces celestiales.

Tirso.
Mas no debo querer cosa que turbe
La luz serena de sas ojos bellos.

Jáuregui.

3. Oualquier C08a que alumbra 6 brilla,
como lámpara, vela, candil, estrella, etc.

2. Lustre, brillo, resp·landor.

Ya no os aprovecha mirarle á la cara, por
que sus ojos han perdido la luz. Granada,
Vencido ds la luz de aquellos radiantes ojos
que con aficion de continuo le miraban, le era
forzoso bajar los snyos al suelo. Gil Polo.

Deshagan los rayos claros
De la justicia las nubes
Que su luz han eclipsado.

Mostr6me en fin entónces
La OSCUI'8 sombra de una breve noche
Lo que la luz de mil enteros dias
Eu largo tiempo no me habia mostrado.

Jáuregui.
•••• Falte á mis ojos
La luz pura del sol en noche eterna.

Ml?ratin (hijo.)

Meléndez.
Con esto la primera luz del dia,
Y con ella RU cándido lucero
En mis ojos brillaba.

I~uz. s. f. [L. luxj Purt.luz; It.luee;
Sajo leo/¿t, li/¿t; Isl. leos; Flamenco y Ale
man, lie/¿t; Ing.lig/¿t; Oelta llwg, propen
so á abrir, á brotar; llygu, lucir, aclarar;
ll1~e, mirada rápida. Estas palabras pare·
cen indicar que el sentido primitivo es el
de cosa que brota 6 es lanzada, y coinciden
con el Gr. i\.suxo~, luciente, de Acc.W, ver, el

Sanso lók, ver, mirar, y el Al'. t ~ brillar.

En Sanso ulldsa significa luz, e!lplendor, y
tambien mirada colérica y amenazante.]

1. La causa natural que hace percepti
bles á la vista los objetos, y que reside
principHlmente en el sol yen los cuerpos
inflamados y fObfore centes. Hay dos opi
niones distilllas con respecto á la nHtura
leza de la luz: unos creen qne la luz es un
flúido material, sutil en extremo, Que ema
na constantemente yen un número infinito
de partículas, del cuerpo luminoso j otros,
que es producida por un movimiento vi·
bratorio comunicado por el cuerpo lumi
noso á un flúido sutil del'l'amado en el
espacio y llamado éter. LH pl'imer/l se llama
teoría de las emanaciones, y la segunda,
que es la mas recibida en el dia, teoría de
las ondulaciones. La vtllocidad de la Inz
del sol es de unos 260,000 kil6metros por
segundo. Generalmente la luz va aoom
pañada del calor.

Dijo Dios: Sea hecha la luz. Y fué hecha la
luz. Géne&is, trad, de Scio,-No hay cosa mas
alegre ni mas visible que la luz; mas si la luz
es muy clara y los ojos están eufel'mos, no hay
cosa para ellos wénos visible y mas aborreci
ble. Granada.

Cuando en potente voz Jehova decia,
Que la luz sell, y de arreboles llena
Resplandeció la luz, saltó exhalada
De entre aquel yel'mo oscuro
Una llama dorada.

que sus fiares son de un color azul pardus
co, y en que exhala un 0101' fétido durante
la noche. Academia, Dice.

b.) U na especie rle trébol, probal.le
mente el t1ifolium melilotv..s de Lineo, de
la familia de las legumiuosas.

Los olmos, y los sauces y los mirtos,
y la grama, y el loto y el cipero,
Que en abundancia mucha las orillas
Del caudaloso rio coronaban.

Hernlo.~illa, traduccian de Homero.

De un lecho fabricado
De lotos y de mirtos
Sobre las blandas hojas
Quiero brindar tendido.

Oa.ltillo y Ayensa, t,·ad. de A nacreonte.

Loto. s. m. [L. lotus; Gr. AW<rO~.]

Nombre con que se designan varias
plantas de diferentes géneros y familias,
de que han hablado los antiguos, y par
ticularmente:

a.) El almez (eeltis australis de Lineo).

Los almeccs llevan fruta dulcísima aunque
peqneña, y mnchos crcen que son los lotos tan
celebrados en Homero por la suavioad de su
ft'uto. A. de lIforáles.-Elloto es un árbol muy
grande, y pt'Oduce su fruto mayor que la pi
mienta. Laguna.

LlevlÍl'onle los vientos al Africa, y al pais
llamado de los lotófagos, de un fruto llamado
lotos, que tenia la propiedad de borrar la pa
tria, de la memoria de los que llegaban á co
merlo. Escosura.

Sentada en espantosa bestia fiera
'Babilonia me dió su mortal lotos.

Lope.

d.) Tl'es e~pecies de plantas parecidas
al ntlnúfar, y que se cree son: el nym
p/¿aea lotus, el nymp/¿aea nelumbo, y el
nelumbium speciosum, cuyas flores, famo
sas en las cosmogonías ol'ientales, se en
cuentran frecuentemente grabadas en los
monumentos .del Egipto y de la India.

e.) El azufaifo, 1'1wmnus lotus de Li
neo, de la familia de las ralUu!íp.eas, CIlYO

fruto, del mismo nombre, se creia que te
nia la virtud de hacer olvidar la patria á
los extranjeros que lo comian. Dícese tam
bien lotos.
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tratado de presentarle bajo una luz poco favo·
rabIe. Larra.

Pues siendo el entendimiento,
Soy el 4ue ambas encamino
Con la luz de la razo't
Al uso del albedrío.

3. Descubl'irse (lo qOle estaba oculto 6
encu bierto).

Ver la luz. Nacel', emppzal' á vivil'.

2. Impl'imil'se (una obI'A).

Todo el que lo leyere se halla en el ~8S0 de
adivinRl' el gran pl'ecio de unaobra destlOadn á
no ver la luz pÚblica. Ferrerdel Rio.--En verEO
vieron la luz pública los primeros ensayos de
nuestros dramáticos en la edad média.1Jreton.
-Hall visto la luz diseminados en tres obras
pel'iódicas distintas. Larra.

2. Descubrir, manifestar (lo que estaba
oculto).

En premio del inmenso trabajo. que le costó
inquirir y buscar todos los nrch,vu6 manche
gos por sacarla á luz. Ceivántell.

Salir á luz. Ser producida algnna cosa.
Academia, Dicc.

Salier01t á luz las perlas y el famoso dia
mante. Oervántes.

2. Imprimirsl', publicarse' (alguna obra).

Con el e~tilo, pues, que me señaló esta gran
mnestra, escribí la historia que .,ale hoy.á luz;
Solis.-Desgraciadamente se han perdIdo, o
por lo méuos no han salido á luz los cantares
que compuso el Infante dou Juan Manuel. M.
de la Rosa,

tuego que los cMhorl'os la luz vierell
y empiecen á vivi,', Ull gato vean.

Jofol'atin (pad1·e).
.. Maldito
El instante en que vi la luz primera.

A. de Saavedra.

.Media luz. La que es escasa Ó no se co
munica dire(~tamente. A. de Saavedra.

Raya¡· la luz de la razono Empezar á
ilustrarse el eutendimiento en el conoci
miento de las cosas. Dícese de los niños
cuando entran en el uso ue la razono

Academia, Dicc.
Sacar á luz. Impl'Ímir, publicar (algu.

na obra).

Se atreven á imprimir y aacar á luz todo
cuanto sueñan. Quevedo.

N OTA. La/rase vel' la luz se l'eputa por
galicismoj pel'O, como se ve, es de mucho
uso en nuest1'OS dias.

Los dias que iba á misa, que, como está di·
cho, era entre dos luces, venian sus padres. Oer
vántes.- Recol'1'en Clltre do" luces las calles
princi pales de la corte ofreciendo consuelos á
los tristes. Breton.

El mundo etltre dos luces parecia
Estar suspenso, ni lo. uoche vuela,
Ni se puede decir perfecto el dia.

Valbuel1a.

2. A medias, no por entero, no como
pletamente.

.......... Anocheció
y yo despierta, á cierra ojos,
y entre dos luces dormida,
El alma en él embebida,
La voluntad cou antojos ••.•

Tirso.

Dar ó ecl¡,rJ.r luz. Recobrar vig9r y ro
bustez ¡ns personas delicadas. Usase co
munmente con negacion. Academia, Dicc.

Entre dos luces. Al amanecer ó al ano
checer, con el crepúsculo.

2. Parir, producir.

2. Ilustrar, iluminar (el entendimiento).
Academia, Dice.

3. Informar; aela rar, esclarecer (la ver
dad ó el verdallero sentido de alguna cosa).

IJi6 á luz al que mas tarde habia de ser hon·
l'a y prez de la poesía castellana. Ferrer del Rio.

IJi6 á luz la infanta en parto clandestino
Al moutaraz Abídis.

lIforatin (padre).

Dar luz. Alumbrar, iluminar; ser el
medio por el cual pasa la luz.

Entl'amos en una especie de caballeriza á.
que daban luz dos graudes candiles que peno
dian de la bóveda. Iala.-Esta ventana no da
luz. Academia, IJicc.

No quiero darte luz de mas cosas: estas baso
tan para saber que hAS de vivir con cautela.
Quevedo.-Visto que no parecia, con la luz
que le dieron las criadas, fueron á su casa á
tiempo que él venia. A. del Oastillo Sol6rza
no.-Nadie puede dudar que la lengun latina
abunda de construcciones que dan luz, auto
ridad, ejemplo y regla á las de nuestro idio
ma. J. de Iriarte.

Hacer dos luces. Alumbrar á dos partes
á un tiempo. Academia, Dicc.

A dos luces. Ambiguamente, cou con
fusiono Academia, Dice.

2. Con mucho exámen y cuidado.

Bien es menester que se mire á dos luces estn
pasion tan tirana de las acciones. Saavedra
FfJjardo.

3. A toda luz.

No en abrasados despojos,
Padre, arda, sin que primero
Consideres que plantaste
Para mí esa viña beJ1a,
y que á dos luces eu eJ1a
Mi mayorazgo fundaste.

Oaldf:roll.

A primera luz. Al amanecer, al rayar
el dia. Academia, Dice.

A toda luz. Evidentemente, de una ma
nera indudable.

Mas quien de Estige espÍI'itus consulta,
A toda luz certezas avel·igua.

Luz primaria. Pinto La que inmedia
tamente procede de la parte luminosa de
la pintura, en oposicion á la sombra.

Academia, Dice.
Luz secundm·ia. Pinto La que es efecto

de la ilumiuacion de la pl'imal·ia. Llámase
tambien luz 1'ejleja y 1·ejlexion. Acade
mia, Dicc.

A bue'l!a luz. Con reflexion, atenta-
mente.

O lo mus cierto fué,
Si á b14ena luz se contempla,
Porque vi que la tocaba.

Montalvall.

Já1wegui.

A todas luces. POI' todas partes, de todos
modos.

Aleg1'ar las luces. Avivarllls torciendo
el pabilo á un laJo para que luzcan mas;
y hablándose dol fuego de las chimeneas,

. atizade para que sea roas vivo. Acade
mia, Dicc.

Bañar la luz (algun espacioJ. Ilumi
narle, alumbrllrle todo. Academia, Dicc.

Dar á luz. Publicar. Dícese de las obrlls
literarias.

En 1835 di6 á luz Hermosilla los" Princi·
pios de gramática geueral," que le habian se!·
vida de texto para la euseñanza en el colegIO
de San Mateo. Ocltoa.

12. PI. Ojos. (Poético.)

Oh luce8, del amor querido asiento,
Oh boca, <londe vive la hermosura.

Fr. L. de LeOlt.
Ella entónces delTamando
Dos mil perlas de ambas l"cell,
A Vénus y á Amor promete
Sacrificios y perfumes.

G6ngora.
Las l'uces do rendido amor se ofl'ece,
El semblante que en púrpura yen nieve
Dulcemente mezclado resplaodece.

Herrer.a.
No llora y canta Filomena ausente
Con mas dolor sus easos lastimosos,
Que yo, si me faltaban solo un dia .
Las bellas luces en que el alma ardla.

Lope.
Pero aunque seas avara de tus bienes,

'Disculpa, Aminta, tienes
Cuando con belicosas luces miras.

Quevedo.
sQué hay en el orbe que á tus luces cueste
El llanto que las turba cristalino I

Moratin (hijo).

Luz de la razono La facultad que tene
mos de tiiscernir y comprender, tanto en
lo material como en lo moral, por el natu
ral discurso que nos distingue de los brutos.

Oalderon.

Luz de los ojos. Lo mas querido, aque
llo que es ue mayor aprecio.

Las enamoradas hermanas vieron que en
irse Garcelio se les iba la luz de sus ojos y la
vida de su vida. Oerválltes.-No quites á los
pastores de estos prados la luz de sus ojos. Oer
vántes.

Luz de luz. La que recibe una habita·
cion, no directamente, sino trasmitida por
medio de otra. Academia, Dice.

2. Úsase hablando de N. S. Jesucristo.

Vos mismo procedeis Dios de Dios y luz de
luz del Padre de las lumbres. Rivade1leira.

............ Jamas
Pudimos pensar los dos
Ver al mismo Dios de Dios,
Luz de'luz á Dios igual. Lope.
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O. Décimaoctava letra del abecedario
castellano, cuarta en el órden de las vocales
y entre ellas la mas llena y sonora j se pro
fiere con la boca abierta alargaudo un
poco los labios para afuera en forma re
donda. En los alfabetos griego y latino y
en los modemos derivados de ellos, repre
senta por su figura y aun por su colocacion
la ain de los fenicios, antiguos hebreos y
samaritanos, y etíopes j si este signo pro
cedió de un jeroglífico fonético, hubo de
ser su origen un ojo, que tal es la traduc
cion del nombre semitico.

La o se forma abriendo las quijadas y des
pues juntando los labios por los extremos,
sacándolos un, poco bácia fuera y formando la
misma figura de ellos como una cosa redonda
que representa una o. Isla.-Se agrega en fu
val' del castellano que de aquellas cinco voca
les perfectas, las mas frecuentes en .él son
cabalmente la a y la o, que se aventajan en
sonoridad á las ¡Jemas. T. de Iriarte.-¡ Qué
especie de animal es éste que no bace mas que
lanzar monosílabos, alargando los vocablos y
pronunciando mas abiertas las aes que las
oes? Larra.

El sonido de la o es siempre claro en
medio de palabra ó cuando, siendo final,
lleva acento j mas en las voces graves ó
esdrújulas que la tienen en la última síla
ba, es un poco indeterminado y se acerca
algo al de la u, de donde depende que en
algunos lugares, por ejemplo en Galicia,
se suele pronunciar ésta en lugar de aqué
lla en voces en que média la expresada
circunstancia; yen las mismas se conside
ran tambien como equivalentes estas voca
les para la rima asonantada:

Si por haberte vengado
Tantos males padecemos,
Remédianos, JUliO bella,
Contl'll la deidad de Vénus.

Calderon.

Esta equivalencia de las dos vocales la
extendió Villégas á la rima aconsonanta
da, pero su ('jero plo no es de imitarse:

Despeñada e~ mí Vénus .
Su Chipre deJa; y no que al Cita cante,
Ni al que vueltos los/renos
Es rayo fulminante.

2. En los diccionarios se llama la O el

conjunto de las palabras que comienzan
por esta letra. Academia. Jovellanos.

3. Los eclesiásticos llaman las oes á las
siete antífonas que reza el oficio divino
ántes de la fiesta de Navidad desde el
17 de diciembre hasta el 23 del mismo
mes. Se las llama así porque todas siete
comienzan por O. (O Sapientia, O Ado
nai, O radix Jesse, O clavis David, O
oriens splendor, O Rex gentium, O Em
rnanuel.)

Esto es 10 que se llama las oes, las que, como
se ve, no son otra cosa sino unas cortas pero
ardientes súplicas sacadas todas de Jos mas
notables pasajes de lB Escritul'a. Año cristia·
110 del P. Isla. Tomo XII.

4. ¡Vuestra señora de la O. Así se suele
lIamal'la fi~sta de la Expectacion del parto
de la Virgen María á causa de laR excla
maciones de los Santos Padres que espe
raban la venida del Mesías. Esta fiesta,
establecida en el X concilio toledano, año
de 650 de nuestra éra y 8.0 del reinado de
Rece~vinto, se celebr.a el dia 18 de diciem
bre. Calderon atribuye infundadamente
otro orígen al nombre de esta fiesta:

A esta pureza suya .
Una perpetua ficsta se instituya
A quien el mundo aclame
Sagrada Expectacion, así se llame,
Cuando su pBrto espera
Quien concibió y parió, quedando entera;
y porque mas asombre, ,
La Vírgen de la O sea su nombre,
Por ser la O una letra,
Qne dUl'acion é integridad penetra,
Jeroglífico siendo á ~u pUl'eza
Letrn que nunca acaba y nunca empieza.

5. Se usó antiguamente por lo mismo
que omega significando fin.

En aquella hermosura inconmutable,
Que es alfa y O de todo lo criado.

J. BeTmúdez.

6. O chica, o grande. Así llaman algu
nos la o y la w del alfabeto griego.

Hay unos crementos en o largos y otros breo
ves, por la raZlln de la o grallde Ó chica con
que se escriben en griego. J. delriarte.

7. Muchos se valieron de la O para sim
bolizar la eternidad, por no tener la figura
de esta letra ni principio ni fin. Academia.

8. En la rosa náutica y cuando se trata

de la situacion ó direccion de alguna cosa
con respecto á los puntos cardinales del
horizonte, significa oeste: O. S. O., oessud
ueste j O. N. O., oesnorueste, etc.

9. Una cifra numérica con una o pe
queña puesta á su derecha, encima de la
línea, es la abreviatura de la terminacion
masculina del ordinal correspondiente: 1.0,
primero, 20.0 , vigésimo, etc. Esta o colo
cada de igual manera significa grado ó
grados, cuando se trllta de IlIs divisiones
de una escala ó de un círculo: Bogotá
está situada á los 40 35' 48" de latitud
septentrional, y su temperatura varia des
de los 50 hasta los 230 del termómetro'
centígrado j esto es, á los cuatro grados,
treinta y cinco minutos, cuarenta y ocho
segundos; desde los cinco hasta los vein
ti tres grados.

10. En las obras de química ~e usa
como abreviatura de oxígeno.

11. Los dialécticos representan con la
O la proposicion particular negativa, segun
este verso:
Asserit 1, lIegat O; sed particulariter ambo.

12. En la música antigua se usaba para
significar el tiempo perfecto. Terréros.

13. Como numeral valia entre los grie
gos 70, si tenia un acento en la parte su
perior j y 70,000, si lo tenia en la parte
inferior. Entre los romanos valía 11, y con
una raya encima, 11,000.

14. En las inscripciones latinas puede
significar: omnibus, omnia, omnium, opti
me, optimo, opus, ordo"ossa. O. H. S. S.
ossa hic sepulta S?tnt, aquí están sepulta
dos los huesos j O. M. T. optimo, rnaximo,
tonanti, al óptimo, máximo, tonante; O.
T. B. Q : ossa tua bene quiescant, descan·
cen en paz tus huesos. ,

n-O como conjuncion, interjeccion,
adverbio y articulo, se explica separada
mente.

O. adv. lug. [Fr. OUj Ital. ovej del Lat.
ubi: éste fué originariamente cubi, segun
aparece en si-cubi, nun-cubi, dativo loca
tivo sacado de qui por medio del sufijo bi
(en griego cpl, UIOcpl, ':JuP7JCP" en sanscrito
bhy, como en nau-bhy-am, nau-bhy-as),

lo mismo que ibi de is, alibi de alius, y to
mado adverbialmente. En Bable ú es don
de, segun se ve en estos versos de Marí
Reguera (don Antonio González Reguera)
citados por Jovellanos :

y aunque la lleven, m' obligo
Que se torne per ú fo ;

Y la misma expresion per ú ocurre en el
Poema de Alejandro:

[vayas.
Nós servir te queremos per ú quíe!' que tú

Ó está completameute anticuado.]

1. Corresponde á donde en todos sus
usos:

a) llevando por antecedente un nom
bre de lugar:

Doncas estahelecemos que daquí adelantre
los res deben ser eslegidos, ó en á cidat de
Roma, Ó en aquel logar 6 morir el otro re.
JiTuero Juzgo.-Aquel era el logar 6 (lllos ha
oien BBmado de deshonrar á sus mujeres las
fijas del Cid. Cr6nica general.

Fellos en Casteion 6 el Campeador estaba.
Poema del Cid.

b) subentendiéndose el antecedente sig
nificativo de lugar:

Sea esta lid 6 mandarédes vos.
Poema del Cid.

'rrocieron Arbuxuelo é legaron á Salon :
O dicen el Ansarera ellos posados son.

Poema del Cid.

c) con antecedente no denotativo de
lugar, y con la fuerza de pronombre re·
lativo:

E venció esta batalla por 6 ondró su barba.
Poema del Cid.

ti) como interrogativo:

[caros W
I Ó sodes, Raquel é Vidas, los mios amigos

Poema del Cid.

2. Adonde, á donde, al cual.

Non quisieron ir 6 las dueñas estaban. Cr6·
nica general.

El quinto placer hobiste
Cuando al tu fijo viste
Sobir al cielo et diste
Gracias á Dios 6 subia.

Arcipreste de Hita.
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Ocupar. v. t. r. [L. .oceupm·e, com
puesto de ob y capio, tomar, coger. Existe
igualmente eu los otros dialectos roman
ces.] Tomar posesion de (alguna cosa);
apoderarse de.

Ocup6 Ciro la Lidia y despoj6 al rey Creso.
Saavedra Fajardo.-Ecpándose de improviso
Júdas Macabeo sobr~ las ciudades y castillos,
las quemaba; y ocupando lugares ventajosos,
hacia no pequeños estragos en los enemigos.

Scio.
Acude, aCOITe, vuela,
Traspasa el alta sieri'a, ocupa el llano.

Fr. L. de Leon.

2. Úsane metafóricamente la anterior
acepcion : oautivar, rendir.

Despues que vi la gran hermosura del Señor,
no veia á nadie que en su comparacion me pa
reciera bien ni me ocupase. Santa Teresa.
AQué pal~bras serán bustantes para daros á
entendel' el extremo de dolol' que ocup6 mi
corazon ¡ Cervántes.

3. Llenar ó tener (uu lug'lr en el es
pacio).

Como si quitando del lugar el cuerpo que
le ocupa, quedase el mismo lugar vacío. Riva·
del/eira.-No ocupa mas piés de tiena el cuero
po del papa que el del sacristan. Cervántes.
Miéntras podemos señalar con el dedu el lugar
que oC/Lpa una estJ-ella solitaria en los cielos
y una isla desierta en la inmensidad de los
mares, ignoramos el origen de nuestl'os rius,
las raices de nuestros montes, la situacion de
nuestras pl'ovincias, y acaso el puuto que ocu.
pa en España el centJ-o de nuestJ-a circulacion
y el asiento de nuestro gobiel'llo. Jovellanos.
En la escala de las posicioue. ,le lus cuel'pos los
s6lidos ocupan el puesto infel'ior, los lí4Uidos
el intel'medio y los gaseusos el superior. Larra.

4. Habitar (una casa). estar en posesion .
de (algun bien inmueLll:l).

Los edificios públicos y casas de los nobles,
de que se compo'nia la mayor parte de la ciu
dad de Méjico, eran de piedra y bien fubrica
das; los que ocupaba la gente popular: hu
mildes y desiguales. Solis.-En aquella calle
se puede decir que se hallaba toda la antigua
corte de Iqs BOl'boues, y hasta el duque de
Wellington ocup6 tambien una de sus casas.

Mesonero,
Ahuyent6 á su presencia las naciones
Que el pais ocupaban.

Carvajal.
5. Desempeñar, disfrutar (algun cargo,

destino, .empleo, dignidad).

Atendiendo cada uno de los que gobiernan

la república á este fin con medios proporcio.
nados al cargo que ocupa. Saavcdra Fajardo.
-Todos aquellos Estados recibieron singular
contento con ,esta nueva, los n~bles pl'iticipal
mente, pareCIéndoles que hablan de 'oc'upar
grandes lugares y puestos cou los nuevos prín
cipes. Coloma.-EI que !la ocupado un empleo,
aunque no sea mas que un solo dia yal otro
queda apeado, ése lleva Yll la honrosa denomi·
nacion de cesante. Gil de Zárate.

En sentido análogo se dice ocupar el
trono por reinar, ocupar el lecho, por ser
esposa, etc.

Hacia ya trece años que don Enrique JII,
dicho el Doliente, y nieto del famoso don En·
rique el Bastardo, hllbia subido á ocupar el
trono. Larra.-Ocupaba en aquella sazon la
silla pontificia Bonifacio VIII. Quintana.

En él vive la injul'ia solamente
De que Bl'Íseidll bella su querida
De ~gamenon por fuerza ocupa el lecho.

Lupercio de A7·ge1l8ola.

6. Emplenr, consumir (el tiempo).

Doy por bien empleado el tiempo que ocu·
pare en escribir y tratar con mi pensamiento
tan dh-iua materia. Sa'lta 1eresa.-Los ratos
que sus dolores le daban IU¡!lI 1', ocupaba en
lee~ buenos libros. Fr. D. de Yépes.-EI tiem
po que los nuestros estuvieron en Asia fué
muy poco, y éste le ocuparon siempl'e en ven
cer. .Afoncada.

Ocupad las pocas horas
En catar las vuesas facicndas ;
Un punto no estéis ociosa
Pues es lo mismo que muerta.

Romancero del Cid.

7. Señorear, dominar (en especial res
pecto al ánimo, á los afectos).

Solo un cuidado ocupe vuestro corazon, y
ha de seragrnda,' al Señur. Mtro. Avila.-Todo
lo que se I recia en este siglo él lo tiene por
desechado y aborrecible, por razon del fuego
de amor que le oCllpa y enciende. Fr. L. de
Leon.-Pizarro, 6 dejándose oCltpar de un Sen·
timiento de flaqueza que ni ántes ni despues
se conoció en él, 6 arrastrado de una impa.
ciencia que po es fácil disculpar, le contest6
ásperamente. Quintana.

En el silencio de la nocha, cuando
Ocupa el dulce sueño á los mortales,
La pobre cueuta ile mis ricos malee
Estoy al cielo y'á mi Clori dando.

Cervántcs.

8. Llamar ó fijar la atencion de (algu
no); traer cuidadoso, solícito (á alguno).

Tal es la idea que debo presenta.ros de. loe
objetos qne nos han d'e ocupar en esta seSlOn.

Jovellanos.-pavid, á qnien ocupaban sin tre
gua la seguridad y el sosiego del reino, desig
n6 á su hijo clos pel'sonas de qnienes le excit6
á deshacerse: J oab y Semei. OC/loa.

.... Muy graves asuntos
Os han de ocupar, su pongo,
Cuando en la corte no os veo.

Gil de:Zárate.

9. Perturbar, impedir, incomodar.

Esforcémonos, hermana~ mias, por amor del
Señor; dejemos nuestra razon y temores en
eus manos; olvidemos esta flaqueza natural
que nos puede ocupar mucho. Santa Teresa.
La fiucia que tenia en estos hombr"s me ocu
paba aquella pUl'a esperanza que debia tener
en Dios. Fernando clel Pulga7·.-No pnede en
trar allá seglar alguno sin licencia del padre
general, y cuando entra algun seglar con elln
no puede hacer noche, porque no ocupe ni em
barace al prior ni ermitaños. Fr. D. de Yép~s.

10. Dar ocupacion ó trabllj'l á (alguno).

. Créanme e~. esto las señoras, en que ocupen
siempre sus hIJas; porque les hago sabel', si no
lo saben, que d~ los ociosos momentos y de
los livianos pensamientos se vienen á hacer los
malos recaudus. D. .Ant. de Guevara.-Pidi6
al cabo de la guardia qlle le ocupalle otra vez
léjos <le 8U per80na. Solis.

La palabra que indica la ocupacion Ó
el trabajo va anunciada pOI' en.

Créanme que no la quiere Dios sino para la
vida activo, qne de todo ha de haber en los
monasterios: ocúpenla CIl oficios, y siempre se
tenga cuenta qua no tenga mucha soledad.
Santa Tere8a.-Turbaban á Galicia algunos
nobles, y aunque mel'ecedores de muerte, los
lIam6 el rE'Y don Fernando el cuarto y los ocu
p6 en la gnerra. Saaved7'a Fajardo.-Dej6 á
Jos sitiados en la penosa tarea de buscar el
agua en los rios que bajaban de los montes, y
en precisa necesidad de ocupar su gente y
sus canoas en la conduccion y en los convo
yes. Solis.-La primel'a expedicion en que le
ocup6 fué lo de Ir á sujetar los ál'abes tributa
rios de su imperio. Qui7ltana.

Metafóricamente se dice ocupar el pen
samiento en (alguna cosa).

Es propia condicion de los amantes ocupar
los pensamientos áutes en buscar los' medios
de alcanzar el fin de su deseo, que en otras
curiosidades. Cervá'lte•.

. ... Ocupaba el pensamiento
En la dnlce memoria de aquel día
En que vi florecida mi esperanza.

Figueroa.

11. Refl. Dedicarse, consagrarse (á al-

gun tl'ab"jo fi ico ó moral), trabajar. La
palabra que denota la clase de trabajo va
precisamente con en.

No te ocupes ni te derrames en muchas obras,
porque el que en ménos obras Be ocupare apro
vechará más en el estudio de la sabiduría. Gra.
71ada.-Mil españolas de singular belleza 8e
ocupaban en su delicia y servicio. Cadalso.

Yo estimaré que te ocupes
En esta investigacion.

Hartze7lbusch.

12. Puner la consideracion, fijarse (en
algun asunto 6 negocio). Oomo ellta acep
cion lW es si¡:¿o un usa metaf61'ico de la
antecedenle, y una y otra, formas reflejas
de la 10.", es obvio que todas tendrán un
mismo 1'égimen : en.

Las cosas divinas le deleitan, y se oeupa en
ellas, no comu en cosas ajenas, sino como en
suyas .pl·opias; Gra7la~.-No me ocupo tanto
en la IDst~tnclOl1 y gobierno del príncipe, que
no me dIVierta al de las repúblicas, á sus creci.
mientos, conservacion y coidas. Saavedra Fa
jardo.-No te ocupes en lo pl'csente, mas con
templa lo que ha de suceder. Fr. D. de Estella.
--;Si en vues~ras Obl'05 8e ocupa mi entendi
miento, .quéJase la voluntad, porque querria
que nadIe la estorbase á amaros. Santa Teresa.

N OTA. Modernamente se l¿a introduci
do, tomada del fmnces, la construccion
ocuparse de, y cuenta entre sus patronos
á los escritol'es mas g1'anados de este siglo:
la C1'eemos absolutamente inadmisible, así
en las acepciones ll.a y 12.", como en la
otm, y es la que genemlmente se le da, de
tratar, hablar (de un asunto), discul'I'ir 6 es·
cribir (sobre él), departir (de, sobre él), etc.

OjO. s. m. [del L. oculus, lo mismo que
oreja úeazwicu.la, conejo de cuniculus, etc.;
de donde se formaron igualmente el It.
occJ¿io, el Port. olJ¿o, y el Fr. ceil. Oculus
es una forma diminutiva del GI·. OXOS Ú
OXXOS, ojo j Ruso, oko)' Lituanio, akis; Le·

ton, azs; Esclavon, ochka; Sanso~

akschi, ojo, é fu {ksch, ver; Armenio

IJI ~t¡, , w t~, achk, agn; Sajon eage,

eah)' Gótico augó; Sueco aga; Danes
aje; Flam. oog, y antiguamente ooghe;
Al. auge; rng. eye, y antiguamente eghe,
eigh 6 yghe, el cllal se ha reducido á ee

- ---
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en Escoses, y aun en el lenguaje poético in·
glés (Byron, OhildeHarold's Pilgr., Oan
to J, Sto VIo). En Gr. aUr71 es luz, esplen
dor y poéticamente en plural los ojos (Eu
rip. Andr. 1180) ; aur1X{w, brillar y tam
bien ver, mirar. Sucede con frecuencia.que
.voces que significan ver, mirar, son afi
nes de otras que significan lucir, brillar,
sentiJas derivados acaso del radical de
arroja)', lanzar (como en lanzar miradas
de despecho). V. Luz. Rastros de estos sen
tidos conserva ojo en la acepcion de boton
6 brote que tiene en otras lenguas, y en
la de lustre 6 brillo de las telas y piedrlls
preciosas del Fr. ail. Ademas, lo mismo
que sucerle con el Gr. aUr71 pasa con el
Casto luz (véase esta voz, númel'O 12),
con su derivado lucero (véase, número 7)
y con sol (véase, número 6), con el L. lu·
men (v. Freund, Lat. W. B. S. v. I, B,
6) Y luz (id. s. V. I, B, 4), con el It. lume
(v. Tasso, Aminta, atto J, se. JJj Pet1'al'
ca, son. OXXJJl in vita di Laura, etc.)
y con el Port. hlme (v. Oamoens, son.
58). Ejemplar de esto hallamos' tambien
en el Arabe baraqa (v. Freytag, Lex.
Arab. Lat. tomo 1, págs. 110 b, 111 a, b.),
y en el germanesco quemantes por ojos
(v. el Dice. de la Academia.).]

1. Órgano situado en la cabeza del ani
mal y por medio del cual recibe éste las
sensaciones de la vista. Es un globo de fi
gura esférica imperfecta, pues está ligera
mente aplanado por delanteypor los lados;
se compon'e de varias membl'llnas, tales
como la esclerótica, la córnea, la cor6ides,
la hialóides, la retina y el íris; de varios
humores, tales como 105 llamados acuoso,
cristalino y vítreo, aaaptados todos á que
el órgano ejerza bien sus funciones j el
nervio óptico es el medio por el cual se
trasmiten al cerebro las imágenes forma
das en la retina.

Si tanto es lo público que ven los ojoa de
todos, ! qué tanto mas será lo que solamente
ven los oj08 de Dios 1 Mtro. Avila.-En viendo
un tuerto, puedes juzgar por esta ciencia que
le falta un ojo. Quevedo.-Para ver perfecta
mente un objeto, es necesario que se forme su
imágen eli el interior del ojo. VUlanueva.

Ojo8 claros, serenos,
Si de dulce mirar sois alabados,
t Por qué, si me mirais, mirais airados 1

Si cuanto mas piadosos,
Mas bellos pareceis á quien os mira,
i Por qué á mí solo me mirais con ira'
Ojoa claros, serenos,
Ya que así me mirais, miradme al mllnos.

Oeti1la.

eom~ el ojo es en el hombre la parte en
que se manifiestan mas á lo vivo sus pa
siones y afectos, muy frecuentemente se
usa la palabra con alusion á esta circuns
tancia.

......... . Coloraba mi semblante
La timidez, y el corazon sediento
En mis ojoa brillaba.

Liata.
..........No á preguntarte
Si me amas vengo, no ..•• miro tus ojoa
y ellos me oicen que es tu amor mas gl·ande.

mI de Zárate.
Ojoa que miran amando
Miran siempre con venciendo.

.E. F. Sanz.

2. Se toma tam bien no solo por el glo
bo del ojo sino por las partes que lo cir
cundan.

Sacándole del todo vieron que traia cerra
dos los oj08 con muestras de estar dOI·mido.
Oervánte8.-Abrí los ojoa at6nita y espanta
da. Oervántea.-Volvió de repente á desma
yarse y cerr6 RUS bellos ojoa. Iala.-8in poder
contener las lágrimas que brotaban ya de sus
ojoa. M. de la R08a.

POI' uno. estrecha hendidura
Sac6 lo. cabeza un topo,
Con poca carne en los huesos
y mucha piel en los ojoa.

M. de la R08a.

3. La parte anterior del ojo en que al
traves de la c6rnea se ven 105 colores del
ÍJ'is; en este sentido se dice ojos negros,
ojos azules, etc.

Los negros ojoa que abrasando miran.
Quintana.

Corazon que en tiernos alias
Por unos ojos te pierdes,
Pura entender sus amalios
No mires si son castalios,
Negros, azules 6 verdes.

E. F. Sanz.
Al nacer, corteses
Las olas les dieron
Color á tus ojoa,
Mudanza á tu pecho.

M. de la Roaa.

4. Vista, mirada.

Desde el punto que oy6 la opresion de su
padre, pnso los ojoa en el suelo y la mano en
la mejilla, y al cabo de un buen espacio que
así estnvo, quit610s oj08 de la tierra y ponién
dolos en el cielo, dijo •••• Oervántea.-.A.lzando
los ojoa vi6 á los dos que mirándola estaban.
Oervántea.-A1 oir esto la buena de la beata
apart6 los ojoa de mí, por volverlos al que le
hablaba con tanta gracia. Iala.-Todo ofrecia
á los ojos y al alma un cuadro tanto mas deli
cioso, cuanto no dejaba entrever la mano del
hombre ni el conato del arte. M. de la Roaa.

Entre aquellas colinas, D6ris bella,
Te robaste á mis oj08.

Lista.

5. La vista intelectual j la virtud 6 pro
piedad que tienen las facultades mentales
para comprender y figurarse las COSI\S y
darse razon de ellas.

Muchas veces la malicia de nuestro adver
sario ciega de tal manero. y tan sutilmente
nuestros ojoa, que nos hace entender que son
vil·tudes los mismos vicios. Granada.-Ann
que la noche hacia oscuro, los Oj08 del alma
me dieron á conocer que el qne allí venia era
Crisalvo. Oervántea.-Es preciso que los hom
bres y los acontecimientos resalten á los ojos
del entendimiento. Gil de Zárate.-El fil6sofo
pertenece á todos los paises: á sus ojos no hay
límites, no hay términos divisorios. Larra.

Mediante otra metáfora, se dice los ojos
del mundo, de la filosofía, etc.

Debajo de aquello que á los ojoa del mnndo
parece locura, está encerrada la mas alta filo
sofía de cuantos Dios tiene enseíiadas. Grana
da.-Estos ejemplos admirables á los ojoa de lo.
filosofía son ciertamente dignos de la aproba
cion universal. Jovellflll08.

6. Atencion, cuidado, mira.

La naturaleza trabaja de continuo por su
interes y tiene el ojo á la ganancia que lepue·
de venir. Granada.-8aben que tienen ojo al
provecho temporal. Granada.-Quedllme aba
JO con ellos aunque siempre tuve ojo á si pu
diese con buen seguro coger la pnerta. Aleman.
-Si viéredes algunos muertos á mis pilla, el
ojo á la justicia en tanto que yo me doy es
cape. Lope de Rueda.-8in tener ojo á la ga
nancia y granjería que le ofrecia tener la
hacienda de la moza dilatando su casamiento.

Oervánte8.

'1. Úsase para dar á entender el modo 6
manera como se considera alguna persona

, 6 alguna cosa.

Miro. Saul con malos ojoa á David, porque
sus hazalias, con ser hechas en su serVICIO,
eran mas aclamadas que las suyas. Saavedra
Fajardo.-Le miran los que la maldad de su
mujer saben con Oj08 de menosprecio, en cam
bio de mirarle con los de lástima. Oervántea.
-Dios solo, que en aquel momento los mir6
con ojoa de misericordia, pudo salvar á aquel
puliado de valientes. M. de la R08a.

y aunque sé que te ofendí,
Mira con benignos ojoa
Bajo tus piés mil despojos
Ganados todos por mí.

Lupercio de .Argenaola•

8. Aojo. (No ocurre en libros mo
de'mos).

Gentes hay de tan mala complexion, qne
matan á un caballo y secan á un árbol con mi
rarle.... y esto es lo que llaman ojo. O. de
Fonaeca.-Es cierto que no hay ojo en los ni·
ños, Ilino contagio ó hechicei'Ía. Montalllan.

Ya mas seco estoy que un palo,
Que es mi mal mas desigual.
-Asma que debe ser ojo.

J. de la Enci11a.

9. Cualquiera persolla 6 cosa que da
luz ó instruccion á otra j lumbrera, antor
cha, guia.

Ninguna escritura se hallará entre los fil6
sofos, sea de Aristóteles, sea de Platon, que
tu vieron los antiguos por los dos ojoa del mun
do, donde no haya algunos errol·es. Granada.
-La cronología y la geografía son los dos Oj08
de la historia. Flórez.-Era yo Oj08 para el
ciego y piés para el cojo. Biblia, trad. de Amat.

10. Cualquier cosa que tiene la figura
de un ojo; en este sentido se usa para
explicar el círculo de colores que tienen en
la extremidad las plumas del pavo real j
ciertas figuras de cera que suelen poner
los fieles en los altares y capillas ue 105

santos, etc.

Dejando aquellos ramales 6 cabellos que van
acompañando el asta de las plumas de la cola
hasta el cabo de ellas, vengamos á aquel ojo
que está al cabo de ellas. Grallada.-Están
adornadas las paredes de sus capillas, de mu
letas, de mortajas, de cabelleras, de piernas y
de ojoa de cera. Oervánte8.-8i por correr tras
de la mayor verosimilitud envilece el estilo,
cae en el pueril error de un escultor desalum
brado, que por dar á sus estatuas mas seme
janza con el natural, tuviese la idea de dar
color al mármol, 6 le pusiese unos Oj08 de vi
drio. J, de Búrg08.

11. Cada una de las gotas que forma el
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Bretan.

2. Fum. El doblon de á ocho. :Aca~e- ;
mia, Dice.

Ojo de gallo. Vino de color rojizo pare-
cido al del ojo del gallo.

...... La sed'brama
Hasta que aplaque el calor
Un sabroso ojo de gallo. Tirso.

Ojo de gato. Piedra preciosa, compues
ta de cuarzo y amianto fibroso, de fondo
oscuro amarillento, y cuyo color opalino
va apareciendo á medida que, al labrar
la, se redondea.

Abunda de amatistes, 'garamánticos, jacin
tos, espinelos, crisólitos y ojos de unto, piedras
todas preciosos. B. de Argensola

Ojo del cielo 6 del mundo. Así suele lla
marse al sol.

O perpetuo descubridor de los antípodn~,

hacho del mUllno, ojo del cielo. ... Timbrio
aquí, Febo allí, etc. Oervántes.-Llega el cUar·
to din, y cria Dios esas dos lumbreras del cie
10: el sol, que es fnente de luz, alegría del
mundo, espejo purísimo y resplandeciente, ojo
del cielo; y la luna, caudillo y princesa de las
estrellas. Malon de Ohaide.

Sobre la esfera del ardiente Apolo,
Ojo del cielo y lúmpal'll del dio,
Tiemblan de Marte UIlO y otro polo.

Lope.

2. Ojos del cielo y simplemente ojos.
Las estrellas.

Lo ve y exclama COIl sonido tristp,
Bastante á conturbar allá en su altura
Lns deidades de Olimpo, y los brillantes
Ojos .del cielo humedecer en lloro.

Moratin (hijo), trad. de Shak.'Peare. j,

Mostrando el sol su lumbre soberano,
Oscureciendo los eternos ojos,
Testigos fieles de la noche frin,
De su caverna de cristal salia.

F. de la Torre.

.3. Los dos ojos del mundo. El sol y la
luna.

Los dos ojos de/ mundo perdurables,
Las estrellas de rnyos luminosos,
y los sieta planetas le bendigan,
y siempre Santo, Santo, Santo digan:

Hojeda.

Ojo del Tauro. Astron. Aldebaran.
Salvá.

Ojo de perdiz. Entre pasamaneros, cier
ta labor que tiene la figura de un ojo pe
queño. Academia,.Dice. . , ':.

y han de estor,
Si se quieren conservar,
Ojo alerta de contino.

Jóvenes, ojo alerta, gran cuidado 1
Que un chismoso eu amigo disfrazado
Con rapa de amistad cubre BUS trazas.

Samaniego.

Oastillejo.

2. Se ha usado significando gran cui
dado, suma ateocion.

Era cosa maravillosa ver la ligereza con
que acometia, las estocadas que tiraba, los re
paros, la cuento, el ojo alerta porque no le to
masen las espaldas. Oervántes.

- Ojo avizor. Alerta, con cuidado. Que
vedo. Breton.

Ojo avizor . ••. que ya sale:
Llegó la ocasion, al caso.

.Moratin (hijo).

Ojo de besugo.fam. Llámase así el ojo'
vuelto, por parecerse al del besugo cocido.

Oervántes.
Ojo de breC¡ue.fam. El que es pitarroso

6 remellado. Se usa tambien por nota de
desprecio. Academia, Dice.

Ojo 11 ojos de bitoque. Apodo que se da á
los' que miran atravesado. Academia, Dice.

Ojo de buey. Planta que produce los
tallos tiernos y delgados, las hojas como
las oel. hinojo y la flor. amarilla, mayor
que la de la manzanilla. Es el anthemis
tinctoria 4e Lin.eo, de la familia de las as-

~' teráceas 6 compuestas.:Laguna.:

Fáciles inconveniente8
Fácilmente atropellara8.

• Romance morisco.
Viendo que SU8 ojos
A la guerra van,
A 8U madre dice,
Que escucha 8U mal:
Dejadme llorar
01'111118 del mar.

G6ngora.

Ojo á la márgen 6 al márgen. Expre
sion que. se usa para advertir que se pon
ga atencion en alguna cosa. Isla.

Ojo al Oristo que es de plata. Expresion
usada para ljdvertir á. alguno tenga cui
dado con alguna cosa que tiene riesgo de
que la hurten.

Ojo alerta. Expresion que ~e usa para
advertir á. otro que esté preveuido contra
algun riesgo ó fraude.

20. Cualquiera abertura 6 cortadura
que da paso al agua: el arco del puente
por debajo del cual pasa el agua, y tam
bien el que tiene el molino para que éntre
la que hace and.\r l!l rueda.

Tenian levantados hácia la parte de la ciu
dad los 'puentes de aquellos ojos 6 cortaduras
donde perdian su fuerza los avenidas 6 cre
cientes de la laguna. So/is.-Corre por allí
el rio Francolí que fenece en la mar y se cru
za por una puente de seis ojos sobrado angos
te.. Toreflo.

Llorando está Manznnares
Al instante que lo digo,
Por los ojos de su puente
Pocas hebras hilo á hilo.

Quetledo.

21. En la letra e se llama ojo aquella
pequeña abertura que tiene ('n la cabeza
del carácter, la cual la distingue de la c.

Academia, Dice.
22. Impr. El grueso que tienen los ca·

ractéres para dar el cuerpo á la letra, de
suerte que en dos fundiciones diferentes de
un mismo grado se dice que la una tiene
mas ojo que la otra. Academia, Dice.

23. Nota de advartencia que se pone al
márgen de lo escrito 6 de lo impreso, y que
se marca de esta manera: ojo.

A la múrgell de la cuen ta de este poderoso
saca Dios, como acá solemos para advertir
algo, un ojo. Aleman.

24. Lll mano que se da á la ropa con
el jabon cuando se lava.

(Telas), un poco amarillas
Lns tengo; mas con jabon,
Al primer ojo blanquean.

Tirio.

25. Es expresion de gran cariño y tam
bien se toma por el objeto de él. Úsase
generalme~te en plural.

Pronto, mamá 1-8í, mis ojos.:
M. de la Rosa.

Mora de mis ojos, dice,
Si como dices me amas,

fluir.aquel rio despues de haberse ocultado
por espacio de 35 Ó 40 kil6metros desde
Penarroya.

En los campos Laminitanos, hoy campo de
Montiel, brotan las fuel1tes y ojos de Guadia·
na. Marialla.

12. El agujero que tiene la cerradura
para que éntre la llave.

Tú vendrás luego á atisbar
Por el ojo de la llave.

i Ln abraz6 con tanta fe 1
Sí, yo lo vi por el ojo
De la llave.

aceite ó cualquiera otra grasa que se en·
cuentra en el estado líquido, cuando náda
en otro licor de mayor gravedad específi
ca. Llámanse tambien así las burbujas que
forma el jabon en el agua.

Breton.

13. El agujero que tiene la aguja para
que éntre el hilo.

Meten unn puntn de uon espndn por el ojo
de una aguja. Oervántes.-Ma8 fácil es á un
camello el pasar por el ojo de un:\ aguja, que
á un rico entrar en el reino de Dios. Biblia,
trad. de Amat.

14. El agujero que tienen algunas cosas,
como las cuentas, las perlas, etc. para en
sartarse.

15. El agujero 6 anillo que tienen al
gunas herramientas para asegurar el astil
6 mango con que se agarran para trabajar.

16. Fam. Ano. Villaviciosa. Quevedo.
17. Cada una de las mallas de que se

componen las redes. Nebrija.
18. Cada uno de los huecos 6 cavidades

que tienen dentro de sí el pan, el queso y
otras cosas semejantes, cuando están es
ponjadas.

Daba parn p08tre una tajadn de queso tan
llena de ojos y trasparente, que juzgara quien
la viera, 8er pedazo de entresijo flaco. Aleman.

El aceite echado con el agua, 6 se levanta
sobre ella, 6 se muda todo en unos peq ueños
ojos. Granada.-8i alguna maliciosR la inter
pela acerca de las lágrimas que vierte á su
despecho, achaca al chisporroteo de los ojos
del jabon el nublado de los suyos. ~r8ton.

Ni dos ojos de jabon
Ma8 que 108 tUY08 blanquean.

Mareta.

19. El manantial de corto candal que
nace en ten'eno mas 6 ménos llano. En
sentido análogo llaman en España ojos del
Guadiana las lagunas situadas entre Villa
¡'ubia y D~imiel, en las cuales vuelve á

I
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Solis.

2. A juicio, arbitrio 6 discrecion, como
á ojo de bueu varon. .Academia, Dicc.

3. Alojo. 1. (DesusadoJ.

.A ojo. Sin peso, sin medida, á bulto.
Dícese tambien á buen ojo.

Alter6 de camino la dósis quitando y aña-
diendo á bUell ojo. Isla.

Solo apetecen aquellos
Que á ojo una cara miden,
Esas bellezas vulgares
Donde está luego el busílis.

.Alzar 6 levantar los ojos al cielo. Im
plorar fervorosamente el favor de Dios.

No tenian por qué lev(mtar los ojos al cielo
y pedil' el favor y socorro de la divina gracia.
Gran(lda.-Hacia que hubiese en todos los
monasterios continua oracion, ayunos y disci
plinas, y así fl'ailes C0l110 monjns levantaban
todos los ojos al cielo, de donde solo esperaban
el remedio. Fr. n. de Yépes.

Hoy alzan humildes
Sus Oj08 al cielo;
Su amor y su· celo
No vanos serán.

Moratin (hijo).

2. Elevarse sobre las otras criaturas ó
mostral'se superior á ellas.

En medio de este teatro siempre m6vil es
donde nuestra especie ha sido colocada para
sentir, conocer y admirar, para alzar 8'US ojos
al cielo y caminar sin rival y sin duefio sobre
la faz de la tierra. Bello.

.Ante los ojos de. A los ojos de.

y tú, ingrata, riendo
Dejas morir mi bien ante mi8 ojos?

Garcilaso.

Cuando sus aposentadores llegaron á Guo.
darrama, habia pal·tido el Rey de Navarra
camino del puerto de lo. Tablada, é lo vieron
ir á ojo por el puerto arriba. O"6"ica de don
Juan lL

.A ojo de buen cube¡·o. Expresion que se
usa para explicar el modo de hacer ó ven
der las cosas sin medida, sin peso y á
bulto. .Academia, Dicc.

.A ojos abiertos. Con atencion y cuidado.

Los negocios de Dios con mucho tiento y
muy á Oj08 abiertos se han de tratar.

San Juan de la Cruz.

.A ojos cegarritas. Cerrando casi los
ojos para mirar.

y yo despiel·ta á cierra ojos,
y entre dos luces dormida ....

']lirso.

2. Sin exámen ni reparo i precipitada
mente j sin reparar en inconvenientes ni
detenerse á mirar los riesgos que puedan
ofrecerse.

.Alegrá1·se7e á uno los ojos. Manifestar
extraordinario regocijo.

Vimos los muros de Segovia y á mí ae me
alegraron los ojos. Quevedo.

.Alojo. Cercanamente, á la visla.

Lo traia puesto (el dinero), como dicen, al
ojo, libre de sus amigos, enemigos mios, que
siempre me lo andaban acechando. A teman.
-Todos dauan voces como quien veia ya el
peligro y la muerte alojo. Fr. n. de Yépes.

y como encarnizada bestia fiera
Que ve la desmandada presa alojo,
Así con una furia arrebatada
Le sale de traves á la parada.

Ercilla.

2. Claramente.

I De d6nde, segun cuenta César, vino,
Que los fieros suevos en su tierra
No dejaban entrar á vender vino'
De que vieron alojo lo que yerra
y se ablando. con él un pecho fuerte.

liupercio de Argensola.
Esto nos muestro. alojo Celestina,
Digo el autor, que supo darle al punto
Con tan suave espíl'itu y doctrina.

Rey de Artieda.

.A los ojos. A \a vista, en presencia, de
lante.

Todos estaban suspensos y alborozados
aguardándome, deseosos ya de embestir con el
bajel que á los ojos tenian. Oervántea.

2. Visiblemente, á las claras.

¡Qué daño me vendrá cuando no me den cré
dito, si lo tengo ya ganado, aunque á los ojos
veo. que mientaIAlem(ln.-Aun cuando 6e ve á
los ojos la ruina de los estados, es mejor dejar
los perder que perder la reputacion.

Saavedra Fajardo.

Alas ojo~de. En presencia de,delante de.

A l08 ojos mismos del monarca hicieron pe-
dazos al privado. Quintana.

En la mejilla hermosa,
Mas fresca y mas rosada que la rosa,
A nuestros ojos le picó atrevida.
. Jáuregui.

...

3. Poner mucho cuidado y vigilancia
(para que no suceda alguna cosa).

Cuidará el rector de que en estos exá~enes
no haya confabulacion, ui padrinazgos, DI par·
tidos, abriendo mucho los ojos sobre esta espe
cie de enredos. Jovellan08.

.Abrir los ojos (á algunoJ. Darle á co
nocer 6 hacerle comprender lo que ignora.
ba i desengañarle.
Rue~o siempre á Dios me abra los ojos del

entendimiento y me dé á conocer c6mo le ten
go de servir.. Oervántes.-Un paso .tan osad.o,
aplaudido vivamente por la naClon, abrt6,
aunque tarde, los ojos al Gobierno. ~f. de la
Rosa.

••.••.•. Dios de venganza,
Que á la tardía luz del desengal'lo

. .Abres mis ojos, mi suplicio horrendo
Retarda un solo instante.

Abrir tanto ojo. Manifestar vivos deseos,
excesiva alegria 6 suma atencion.

Al oir esto, Pedro se qued6 mudo y c~nfuso,
y los dos mercaderes, abriendo tanto Ojo, que
daron como absortos. Isla.

.A cierra ojos. Con los ojos tapados 6
cerrados.

Me han hecho pisar tejados
.A cierra ojos. 21rso.

.Abrir el ojo. Estar advertido para no
dejarse engatiar.6 sorprender.

Han entrado en ese lugar cuatro personas
disfrazadas para quitaros la vida porqu~ se
teme de vuestro ingenio: abrid el ojo, y mirad
quién llega lí. hablaros y no comals de cosa
que os presentaren. Oervántes.

.Abrir los ojos. Desengañarse i conocer
las cosas como son en realidad.

O gente ilustre t abrid por amor de Dios los
ojos, mirad que los .ve;daderos caballe;os de
Jesucristo y los prlDclpes de su IgleSia, un
ean Pedro y un san Pablo, no llevaban el ca
mino que lIevais. Santa Teresa.

2. Nacer.
Yo infeliz de mí, desde que.abr! los ojos, no

he te~ido en el mundo á quién volverlos. M.
de la Rosa.

Al s6n de la voz creadora
Isabel y yo existimos,
y ambos los ojos abrim08
En un dia y una hora.

Hartzenbusch.

Ojo de pollo. La raiz pequetia ó man
cha negra que se forma en el callo, y suele
hacer un agujerito parecido alojo del pollo.

Ojos de .Argos 6 de lince. Los muy pers
picacea 6 vigilantes.

Sin que nuestras industrias,. estratagemas,
solicitudes y. fraudes hayan podIdo deslumbrar
sus oj08 de Arg08, que cantina tie!1e alerta por
que no se le quede ni encubra Dlnguno de los
nuestros. OervánteB.-Necesítanse hombres de
su temple, OjOB de lince como los suyos, que
todo lo escudrifian. Larra.

Ojos de cangrejo. Pedrezuelas calcáreas
planoconvexas que crian interior~e.nte los
cangrejos y muy usadas en medlcma.

Ojos de gato. Apod~ que se ~a á .la
persona que tiene los oJos azules o varIos
en el color.

Ojos de sapo. Apodo que se da á la per
sona que los tiene muy hinchados, reven
tones y que le purgan mucho. .Academia,
Dicc.

Ojos que te vieron ir. Expresion que se
usa para dar á entender que la ocasion
que una vez se perdió, dificilmente se vuel
ve á presentar. .Academia, Dice.

2. Exclamacion con que se muestra el
temor de no volver á ver á una persona
ausente y amada, ó de recobrar el ~inero

ó alhaja de que uno se ha desprendIdo.
.Academia, Dicc.

La expresion completa es como se en-
cuentra en los pasajes siguientes:

Es lástima de decir •
y mayor era de ver,
Que al tiempo de' despedir,
OjoB que l(lB vieron ir
Nunca laB vieron volver.

Oa8tillejo.
No quiero gastar el seso.
-El seso I I tarde pIache 1
Oj08 que le 'I/ieron ir.
No le verán ma8 vemr. Tirso.

Ojos rasgados. Los que se descubren
mucho por ser muy grande la abertura de
los párpados.

I Ay qué ojos tan grandes y tan rasgados 1
Oervántes.

Ojos reventones 6 saltones. Los que son
muy abultados i parecen estar fuera de
su órbita.

Ojos vivos. Los muy brillantes, bulli·
ciosos y alegres. Lope. .



OJo.

Garcilaso.

Oomo los ojos de la cam. Con mucho
cuidado, aprecio y diligencia. Quevedo.

Oon el ojo tan largo. Con grande aten
cion y vigilancia.

El escribano estaba con el ojo tan largo.
Quevedo.

Oonocérsele (á uno alguna cosaJ en lo
blanco del ojo. Frase con que se da á en
tender que por alguna señal ó indicio, sin
decir cuál es, se ha penetrado la intencion
6 deseo de alguno.

Oostar un ojo ó un ojo de la cam. Cos
tal' mucho, demasiado.

Abara que sabe esta señora el capricho que
tengo, me va á costar ttn ojo de la cara la casita
dichosa. Hartzenbusch.

Los que están mas cerca, de tal snerte le
cierran los ojo8, que no puede el juicio aplicar
el remedio á los Inconveuientes.

Saavedra Fajardo.

Olava?' los ojos. Fijar tenazmente la vis
ta. En lo antiguo se dijo tambien enclava7'
los ojos.

Mira de cuando en cuando al cielo, y otras
veces <:lava los Oj08 en la tiel'ra con tal embe
lesamiento que no parece sino estatua. Cer
flúIltes, -Dios en el que ama, y el que ama á
Dios en ese mismo Dios tiene siempl'c enclava
dos los ojos. Fr. L, de Lean.

Ansiosa Elvira, 'lue á su dueño espera,
Cien veces en el sol los ojOB clava.

N. de la Rosa.
Todos ellos estabnn enclavando
Los ojos en Fernando.

Crecer el ojo. Alegrarse (á vista de al
guna cosa que se desea 6 se espera conse
guir 6 por algun otro objeto).

Confes6 la deuda y señaló por prenda de la
ejecucion el caballo, el cual visto por mi amo
le creci6 el ojo, y le marc6 por suyo si acaso se
vendiese. Cervántes.-AI pobre le creci6 el ojo,
pareci61e que un dia de camino era poco tra
bajo, en especial que á medio dia lo habria an
dado y á la nocbe se volveria en un carro.

Ale1llan.

Ouat?·o ojos. Nombre que da comun
mente el vulgo á las personas que traen
anteojos. Academia, Dicc.

Da?' de ojos. Caer de pechos en el suelo.
Tambien se dice caer de ojos.
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Oerrm'las ojos. Dormir. Se usa gene
ralmente con negacion•

No cerr6 lo& ojos ni tuvo sosiego en dos se
manas, p"epa"ando con sigilo una fiesta•

M. de la Rosa.

(Análoga áesta expresion e~lasiguiente:

Los ojos le cerr6 un suelio pesado,
Del cual luego despierta congojoso.

.Ercilla.)

2. Murir, e~pil·l\T. Usase generalmente
en la expresion cerl'01' los ojos en etema 6
sempiter/w' nocke, 6 algllna otl'll análoga,
qué significa simplemllnte morÍ1'.

En los hombres es mas feliz el día en que
cierran los ojos á la nocbe de la muel'te, que
aquel en 'lue los abl'en al dia de la vida. Saa
lJedra Fajardo -Cerr6 el capitan en sempiter
na muerte los ojos y di6 con su mnerte ven
ganza á la de Bradamiro. Ccrvánte&.

(Análoga á esta expresion es la iguiente:

Pide á Dios con continuas oraciones no cier
re la muel'te BUS ojo8 hasta que él vea con
vi~a á los de su bijo. Cervánte8.)

3. Someterse al dictámen de otro; obe
decer sin exámen ui réplica.

Cierre vuesa merced l08 Oj08 y déjese gober
nar, que yo le digo lo que le conviene. Que.
lJedo.-Cuando el cielo dicta sus 6l'denes, al
hombre no le toca sino cerrar los ojos y obe
decer. M. de la Rosa.

4. Desatender, no hacer caso ·de.

Cerrando los ojoe á todo, te dejaste vencer
de lo que tnnto bien te quita y mal te hace.
.Mtro. .Avila.--Sacrificnndo á los ídolos los va
rios soldados de Cortés que babian caido en
SllS manos, palien á los españoles en la preci
sion de cerrar los ojos á la bumanidad. Cadal80.

5. No reparar en inconvenientes.

AQué tengo que bacer más sino corrar los
ojos y en vainar el acero en el peeho de ese
mozo I Cervántes.

, ·Oio.

2. Alucinar.

Cerrar los ojos (á algunoJ. Asistir á su
muerte, acompañarle en sus últimos mo
mentos.

En los últimos pasos de la vida te alcanza
rá el de la muel'te en vejez suave y madura, y
cerrarán tll,j ojo8las tiernas y delicadas manos
de tus terceros netezuelos. Cervántes.

Bailar los ojos. Ser éstos bulliciosos,
alegres y vivos. Gil de Zárate.

Bailábanle los ojos en el casco como si fue
ran de azogue. Hurtado de Mendoza.

Bajm' los ojos. Humillarse; obedecer
prontamente á lo que se manda.

P"evenid la ira y sonrojos
Que en mí la memoria labra,
O yo con una palabra
Os baré bajar los ojos.

Hartzenbusch.

Oeba?' los ojos. Apacentar los ojos.

Espacio tuvieron Elicio y Erastro de cebar
los ojos en el hermoso rostro de Galntea.

Cervántes.

Oae1' de ojos. Dar de ojos.
Oer1'ados los ojos. A cierra ojos. 2.
Oen'a1' de ojos. Ú ase en la expresion

cualq~tieJ' Ce1'1'a1' de ojos, un cen'ar de ojos,
pal'a dm' á enten(ler cualquier motivo pe
queño que se toma como pretexto pnra
alguna cosa.

Su mujer lo indign6 contra mí ¡cualquier
cerrar de ojos basta ra, y aprovechara poco
aunque me desvelara mucbo en quitarles las
ocasiones. Aloman.

CfJTrm' el ojo. Morir, espira'r.

Nos casamos: cerr6 el ojo
A las ocbo navidades;
Su beredero un iversal
Me nombr6. I Dios se lo pague 1

Breton.

lág?-imas 6 llanto. Llenarse éstos de lágri
mas ántes de empezar á llorar.

Lo estrech6 una vez y otra contl'6 su seno,
clavando los ojos arrasados 811 lágrima., en una
bermosa efigie de la Vírgen. !J1. de la Rosa.
Este juramento fué recibido de Abderahman
cou tan manifiestas demostraciones de amor y
respetuoso decoro, que se rasaron de lágrimas
los ojos de los circunstantes. Condo.

Si no tengo nada...• nada.
-ANada, dices, y tus ojos
Veo que en llanto se arrasan'

Gil do Zárato.

Aviva?' el ojo 6 los ojos. Andar con cui
dado y diligencia para no dejarse engafiar
ni sorprender.

Me cumple avivar el ojo y avisar, pues soy
solo, y pensar c6mo me sepa valer.

Hurtado de Mendoza.

O;;]18 OJo.OJo.

A?'?'asarse 6 ?'aSa1'se los ojos de 6 en

.A ojos cerrados. A cierrll ojos. Z. Isla.

.A ojos cerrados segnios por la sagrada fe.
Mtro. Avila.

.A ojos enjutos. Sin llorar, sin conmo
verse, impasiblemente. Dícese tambien con
ojos enjutos.

Los arrojó con sus propias manos en un pro
fundo estanque, y á ojos elljutos, mas ántes ri
sueños, estuvo mirando en el agua y advir
tiendo c6mo fenecian. B, de Argensola.-No
vieron los holandeses, siendo bel'ejes, estas
acciones de vuestros soldados con ojos ellj/ltos.

Quevedo.

.A ajas vistas. Con los pr'lpios OjIlS, por
inspeccion material ue la vista. Dícese
tambien p01' vista de ojos.

Tenia gran deseo de eutrar en la cueva y
ver á ojos vistas si emn verdaderas las mara

.villas que de ella se deciau. Cervántes.-Si
viésemos clal'ameute á 'dos vistas cuánta es 11.\
fenldad del pecado, no pIenso queseríamos tan
malos que abol'J'eciésemos la abominacion de
la culpa. Mtro. .Alejo de Venégas.-De los efec
tos que bace su im eu aquellos contl'6 quien
mueve guena, vemos por vista de ojos cuán
provecbosa é importante es su paz.

Fr. L. de Leon.

2. Patentemente, públicamente, sin em
bozo; como, robar á ojos vistas, mentir á
ojos vistas. Dícese tambien á vista de ojos.

Ya á vista d.e ojos con ninguno alterca,
Iglesias.

Apacenta?' 6 saciar los ojos. Gozarse (en
la vista de algun objo::to). (franada.

Hasta las doncellas mas recatadas pedian
licencia á sus padres para ir y sacia,' BUS ojos
viendo á aquel varon insigne. Quintana.

l Oh colmo de atl'ocidad I
AAun quieres en nuestra sangre
Los ojos apacentar! Breton.

A quien tanto ve, con un ojo le basta.
Frase que se usa para reprender al que es
muy curioso y se mete á registrar lo que
no se quiere que vea 6 entienda.

1l.,·,·asa,·los ojos (á alguno). Hacerle sa
lir las lágrimas. (Poco usado.)

Dijo esto con tanto sentimiento la Frifaldi,
que sac6 las lágl'imas de los ojos de todos los
circunstantes y aun arras6 los de Sancho.

Cervántcs.
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No la pudo alcanzar sino fué con una coz
que le di6 en las espaldas, que la hizo entrar
cayendo de ojos en su casa. OervánteB.

Al j6ven que fatigado
La intrincada senda sube,
lJando de ojos con el peso
Del haz que en el hombro sufre.

Oalderon.

2. Encontrarse (con alguna persona).
3. Caer en elTor.

Por faltarles esta luz del cielo tropiezan á
cada paso y dan de ojos. Rilladeneira.

Porque los ojos que cubri6 de nieve
Hiciesen tropezando en sus antojos
lJar los deseos y las almas de OjOB.

Lope.

Dal' en los ojos. Ser (algo) tan clal'o y
patente que se hace conocer á primera
vista.

2. Ejecutar alguna cosa de propósito
para enfada l' ó disgustar (á alguno). Díce
se tam bien da¡· en ojos. Saavedm Faja1·do.

Está muy bien que te afanes
POI' dar á la envidia en ojos
Degollando musulmanes.

Harlzenbusch.

Da1'se de ojo. Convenirse tácitamente
(para algun fin).

Afortunadamente para nuestl'll capital, los
habitantes de las provincias se habian encar
gado de vengarla de aquel desden de sus na
turales cortesanos, y parecian haberse dado de
ojo pal'll ocul'l'ir á ellu. Mesonero.

Delante de los ojos. A la vi,ta, en pre
sencia.

Antes se arrojaria en la mar que ver delante
de sus ojos y por causa suya llevar cautivo á
un padre que tanto la habia querido. Oerván
tes.-Consintieron despedazar las carnes de
sus hijos delante de sus ojos por no cometer una
ofensa contra Dio~. Granada.

De medio ojo. No enteramente descu
bierto ; no en público. Véase Taparse de
medio ojo.

Desencapotar los ojos. Deponer el enojo
y ceño, volver á mirar' con agrado. Neb1·ija.

De,~abila1' ó despabilarse los ojos,
Abrirlos.

lJespabilé los ojos, limpiémelos y vi que no
dormia. Oervántes.-lJespabile esos ojos y ven·
ga á hacer reverencia á la señora de sus pen
samientos. Oervántes.

Dio.

2. Vivir con cuidado y advertencia.
Academia, Dicc.

Dic!¿osós los ojos que ven á usted. Ex
presion usada cuando se encuentra á algu
na persona despues de lI¡rgo tiempo que
no se la ve. MOI'atin (pad1'e j.

DOI'mi?' con los ojos abiertos. Dormir
con precaucion y cuidado para no dejarse
sorprender ni engañar.

Dormir los ojos. Cerrarlos y abrirlos
con afectacion y melindre para que parez
can ml'jol', 6 para dar á entender algun
afecto interiol·.

Se miraba al espejo y dormia los ojos.
lIfesonero.

(Quevedo juega del vocabl~ aludiendo
á esta frllse, eu los versos siguientes:

Tus dos ojos, Mari Pérez,
De puro dormidos roncan,
y duermen tauto que sueñan
Que es grucia lo que es modorra.)

Echar elojo 6 tan to ojo á (alguna cosa).
Mil'arla con at&ncion, mostrando deseos de
conseguirla 6 alcanzal'!n. Tllmbien se dice
ecl¿ar ojo ú ojos,

Echaron luego ojo á la mula, y dijo uno de
ellos: Esta se podrá vender el j uéves en To
ledo, Oervánles.-Niña, écltame el ojo, mira mi
gnl'bo. Oervántes.

Comienzan á loquear
y estirarse,
Suspirar y requebrarBe,
Ecltar ojos á las damas.

OastilleJo.

Encarnizarse los ojos, Encenderse, in-
flamarse en ira. Mingo Revulgo.

Encima de los ojos. Sobre los ojos.
Enclova1'los ojos. V. Clavar los (ljOS,
En los ojos de (alguno). Delante de

los ojos. Rodrigo de Cota.
Entrar á ojos cer1'ados. Entl'llr (en al

gun negocio) 6 admitir (algulla oosn) sin
exámeu ni reflexiono Academia, Dice.

Enl1'ega¡' los ojos al sueño. Dormirse.

Sin ~aber c6mo y sin yo querel'lo me quedé
dormido; y al'énns hube entregado los ojos al
SI,e110 cuando me pareci6 que el árbol donde
es.taba arrimado, sobre mi cuerpo se caia.

Oervántes.

En un abrir de ojos. En un abl'i" y ce
1'rar de ojos. En un volver de ojos. ,En

abri1' y cerra1' el ojo, En un instante, con
extraordinaria velocidad ó brevedad.

O le arrebatan en una nube, 6 le deparan
un barco donde se éntre y en ménos de un
abrir y cerrar de ojos le llevan ó por los aires
6 por la mar, donde quieren. Oervántes.-Lo
conquistamos todo en un abrir y cerrar de ojos,
·Quevedo.-Fuí 11 mi aposento y en abrir y ctr
1'01' tl ojo recogí cuautos trapos viejos y tier
ra hallé á la mnno. .Aleman,-Dios trastorna
los montes, y no gasta tiempo en trastornarlos,
ni usa de algun artificio <le máquinas i sino
con suma facilidad, en un abrir de ojo, sin que
sepais c6mo ni de qué manera, en un punto.

Fr. L. de Lean.

Estar (una cosa) tan en los ojos. Ser
vista con mucha freellencin ó ser muy cla
ra y patente, Academia, Dicc.

Estimu1' sobre los ojos. Frase que se
usa cort~sanamelJle para mostrar ngracle
cimiento por alguna oferta ó beueficio re
cibido. Academia, Dice.

Bacel' los ojos candelillas 6 telm·añas.
TUI'barse la vista.

Hace1', hacerse del ojo. Hacer, bacer
se señas guiñando el ojo para dar á enten
der algo siu que se note.

Viéndose tl'atar mal y de aquella manera,
hizo del ojo á los compañeros, y apartándose
aparte comenzaron lÍ. llover tantas y tantas
piedras soure dou Quijote, que no se daba
manos á cubrirse con la rodela. Oervá,¡tes.
Jiiciéronles del ojo diciendo que importaban
allí pal'l1jurar coutra cierta gente. Q¡unJedo.

Háganse del ojo
Los com peLidores,
y los miradores
ÉchenJo de ver.

Hurtado de Mendoza.

2. Darse lIe ojo,

I Qué diráu ahora los que, siguiendo ~us
huellas de Vm., haciéndosc del ojo, por los rIn
cones hau creido triuufar de la verdad con tan
vergonzosas mauiobl'as. Villanueva.

Hacer ojo. Estar (el peso) poco equili
brallo y cargar mas á la uua balanza que á
la otra. Academia, Dicc.

Hacerse ojos. Estar muy solicito yaten
to (para conseguir 6 ejecutar aJgu~a cosa
que se desea ó para verla yexamlllarla).

Oervántes.

Debe el alma que está en gracia correspon
der á esta lealtad de Dios y no hacer cosa en

que falte á la fe de esposa fiel: toda se ha de
hacer ojos en dar gusto á su esposo querido.

Nieremberg.

Hasta los ojos. Sumnmente, excesiva
mente, en extremo; como, fulano está em
peñndo hasta los ojos, enamorado hasta los
ojos. Academia, Dice. '

Mas pasion has mostrado que pensaba:
De amor estás hasta los ojos lleno.

Espinel,

Hencl¿i1' 6 llenar el ojo. Contentar mu
cho; parecer (algo) perfecto y acabado en
su linea.

Mostr6 el vendedor su asno, tal que le hin
cM el ojo al asturiano. Oervántes.-¡ Quién es
aquel, preguntó la dueña, que me ha llenado
el ojo? Quevedo.

Hinca1' los ojos. Puner los ojos. 1.

Si hincaran los ojos en esta consideracion,
ella misma les descubriera que en nuestra na
turaleza habia alguna enf6l·medad.

Fr. L. de Lean.

Irsele á uno los ojos por Ó t1'as (alguna
persona 6 cosa j. Véase I,'sele á uno el
ALMA. Isla, La1'ra.

A Saul se le iban los ojos por un soldado de
valor, y le tenia consigo. Saavedra Fajardo,

Levantar los ojos, Alzar lus ojos.
Llenar el ojo. Henchir el ojl).
Llenarse, henchirse ó rasarse los ojos

de agua. Arrasarse los ojus en lágrima~.

Dando un grande suspiro y llenándose los
ojos de agua, dijo: etc; Oer·vá7ltes.-Rogaré á
Dios por el alma de 011 mndre, que á Lal ~u
jer me encomend6. No me la nombres, hIJO,
por Dios, que se me hinchen los ojos de (lgua.

La Oelestina.

Llevar los ojos ó llevarse los ojos. Lla
mar 6 atraer la atencion.

En comenzando el paseo llevaba el ré~u)o

los oios de cuantos venian á verle. Oervántes.
-lIfanejando las armas á la españoln ó jugan
do COD ellas á la morisca, siempre se llevaba
los ojos tras de sí. Quintana.

Así que donde quiera que posaba
Tras sí los ojos y alma me llevaba.

Ercilla.

Llevar 6 tene1' los ojos en el suelo. Ser
muy modesto 6 tener mucha compostura.

Llorar con ambos ojos. Sentir en gran
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Tirso.

Por sus ojos bellidos. ant. Por su bue
na cara, de balde y sin costar trabajo.

Cuundo aquesto Fe hace, no es á humo de
pajas ni por S118 ojos bellidos. Áleman.

Quebl'ar el ojo al diablo. Hacer lo me
jor, mas jnsto y razonable.

Hurtado de Mendoza.
Qu?brar los ojos. DeFplacer Ó desagra

dar (a alguno) ('n aquellas cosas que son
de su gusto; afligÍl', desazonar. .

Estoy determinada de meter este buen' dia
en mi casa yéndome á la corte á tenderme en
un coche para quebrar los ojos á mil envidiosos
que ya tengo. Oervántes.-No por pesar y des
pique de ver entregado á otra el corazon de
su esposo, sino para quebrar los ojos al Rey
amenazando la vicia de lo que mas amaba en
el mundo. M. de la Rosll.

2. OftlFCar, heril' la vista; dícese no la
luz cuando es mllY activa. Academia, Dicc.

Quebrm'se los ojos. Cansarse estos por la
mucha fatig;¡ que se tOlDll en alguna cosa,
como en leer,' etc. Academia, Dicc.

2. Tu rbal'se la vista; dícese de los mo
ribundos cuando les sucede esto por estar
ya en sus últimos momentos. Se ha usa
do tambien q'l¿ebrantarse los ojos.

Pensad cómo caeréis en la cama, y cómo ha
beis de sudar el surlor de la muerte, levantar
se ha el pecho, quebrantarse han los ojos, y con
g,'andes dolores se npartará esta junta tan
amigable del cuerpo y del alma. Mtro. Ávila.
-Cuando vean mis ojos quebrados, cuando to
quen mi mano seca y fl'ia como el má,·mo1.

Garcla Gutiérrez.

Quebral'se ó saca?'se un ojo por quebrar
6 saca?' (á otl'o) los dos. Buscar ú ocasio
nal' el daño Ó perjllil',iu ajenoalln que sea á
costa del propio.

Hurtado de Mendoza, Oe?·vántes.
Quital'se ó hUl·tarse de los ojos. Sus

traerse de las miradas (de alguno), huir
de su vista.

Viendo junto con esto burlados sus deseos
y perdidas sus esperanzas, se hurt6 de los ojos
de todos y se salió de la sala. Oervánt~s.

Tarquinio c6nsul por quitarse r1e los ojos de la
envidia, eligió voluntariamente el destierro.

Saavedra Fajardo.

Revolver los ojos. Mirar en torno de sí
VAga y de-atenLac1amente por efecto de
alguna. violenta pasion 6 accidente.Erelon.

Poner 6 tornar los ojes en albo. ant.
Poner los ojos en blanco. Juan de Mena.

Por tm ojo de la cara. Con mucho cos-
to 6 trabajo.

. .... Con ese afan
No hallan otras un galan
Por un ojo de la cal·a.

duda. Tambien se ha dicho poner en los
ojos.

y cuando esto no entiendan de palabra,
como en efecto no lo entienden, hásele de
mostral' con las manos y ponérselo r1elante de
los ojos. Oerválltes.-EI nombre de Jesus nos
pone en loe ojos su naturaleza y sus obras.

Fr. L. de Leon.

Pone¡' los ojos. Mirar con atencion y
cuidado, considerar atentamente.

Poned los Oj08 en aquel navío que se lleva
las caras prendas de vuestros parientes. Oer
v/1ntes.-A cada palabra que leia pOllia los ojos
en dou Quijote. Oervrf.lItes.-Pon los njos en los
bienes perdurables y eternos que tan presto
te dará Dios á ti. Rivadeneira. I

2. Poner la mira, designar.

Para esto puso los ojos en habilitar al arzo
bispo don Alonso su hijo. B. de .Argensola.
PliSO el pueblo los ojos en Lumberto para ha
cerle sucesor del santo obispo. Rivadeneira.

3. Hacer (á alguna per ona) objeto de
aprecio ó amor j cobrar afi¡;ion ó incli
nacion.

Dando un profundo suspiro, vueltos los ojos
en blanco, dió muestras de haberle sobreveni
do un mortal pamsismo. Oervántes.

R6jas.

Panel' los ojos en blanco. Volverlos de
modo que solo se vea la parte blanca de
ellos. Tambien se dice volve?' los ojos en
blanco.

Vi6la de léjos san German, luego pliSO los
ojos en ella, y alumbrado de la luz del cielo
eDtendió qne aquella nifia era singularmente
escogida de Dios. Rivar1eneira.-Doña Jimena
olvidada del respeto que debia á su he"mano
y de su honestidad, puso los ojos eu Saudia ó
Sancho, conde de Saldaña, sin reparar hasta
casarse con él. ,lI1ariana.-t Y con esas cuali
dades se atreve nsted á poner los ojos en mi
hija Y Hartzenbllseh,

Vi á aqueste huésped perjuro
Que en Blanca atrevidamente
Los ojos lascivos puso.

No levantar los.f)jos. Mirar al suelo por
humildad, modestia, et.c. Academia, Dicc.

No pegar el ojo ó los ojos. No poder
dormir ó tomar el sueño.

tY duermen por ventura los encantados,
señod No por cierto, á 10 ménos en estos tres
dias que:yo he estado CaD ellos niDguno llape
gado el ojo, Di yo tampoco. Oervántes.-Ella
drido de los perros y el deseDtono de los que
cantaban, nO~lle deja"on pegar los ojos en toda
la Doche. Oadalso.-De pensar en ello apénas
he podido pegar los ojos en toda la noche.

Ere/on.

No quita¡' los ojos. Mirar con atencion
y cuidado. Dicese tambien no quitar ojo.

No le quitaba ojo en toda la procesion. I«la.

No sabe?' dónde se tienen los ojos. Ig
norar hasta las cosas m>lB claras y triviales.

No tenel' á quién 6 dónde volve¡' los ojos.
Estar desvalido, abandonado, sin apoyo.
Dícese tambien no quedar (á alguno) á
quién volver los ojos.

Desdichada Dací, pues no me queda á quién
volller los ojos. Q¡levedo.-Si usted no hubiese
venido, mis melancolías me hubieran muerto,
sin tener áquié71 volver los ojos. Moratin (hijo).

No tiene ojos? Pregunta que se hace
al que ha atropellado Ó pisado á otro, para
rdconvenide porque no mira lo que hace
ó cómo va. Academia, Dicc.

Pam mi ojo. Expresion que manifiesta
el poco 6 ningun crédito que se da á al
guna cosa.

I El sefior Lorenzo, italiano, y que se fie de
españoles, y les pida favor y ayuda I para mi
ojo si tal crea. Oer'vántes.

Pasa?' los ojos. Pnsar la vista Isla.

Pase los ojos por esos papeles y verá en ellos,
unos sobre otros, todos Jos generales y maes
tres de campo que he dicho. Oervántes.

Pasa?' por ojo. Mm'. Embestir de proa
(un buque á otro) y echarlo á pique.

Academia, Dicc.
Pedir pOI' (una cosa) un ojo 6 un ojo

de la cam. Pedir mucho, demasiado.

Estos taimados cumpeeinos se dejan ya pe
dir por cada cosa un ojo r1e la. cara.

M. de la Rosa.

p""", d,la••, d,z" q¡",P"" ,n do- I
ro ó de manifiesto, de modo que no quede
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manera alguna pénlida ó contratiempo j
afligirse mucho.

Llorar con un ojo. Fingir ó aparentar
algun dolor 6 sentimiento.

Malojo. Aquel que, segun cree el vul-
go, tiene la virtud de aojar.

Solo os ven mis ojos
Con hueso y con piel:
No sé cuál malojo
Malos llegó á ver.

Menti?' (á uno) el ojo. Equivocllrse, en
gañarse pUl' la apariencia de alguna cosa.

Mas si yo no me eDgaño y el ojo no me mien
te, otros gracias tiene vuesa merced secretas.

Oervántes.
Si á mi el ojo no me miente
Sé cou grau certiDidad
Que vuestra paternidad
Tiene el alma algo doliente.

Oervántes.

Meter por los ojos (alguna cosaJ. Im
portunllr ó molestar para que se acepte 6
reciha.

Meterse por el ojo de una aguja. Intro
ducirse sagaz y astutamente en cualquiera
parte; insinuarse hábilmente.

Mim¡' de malojo. Mo,trar antipatía 6
desafecto.

Le conocemos, y sé que no mira de malojo
á la muchacha, y con éste, que es nuestro
igual, estará bien casada. Oerválltes.

Ya ha llegado á en tender
Tu inclinacioD, y la mira
De muy malojo.

IglI«ia«.

Medio ojo. El modo de taparse las mu
jeres la cara con la mantilla sin descubrir
IDas que un ojo.

•....... Solo una
Hallé eu Sevilla, tapada,
Que se os parece no poco
En el talle; mi amol'loco
De medios ojos se ag,·ada.

Ereton.

Mucho ojo! Ojo alel'ta; ojo avizor.
No hay mas que abrir los ojos y mi1·ar.

Frase con que se pondera la perfeccion ó
grandeza de alguna cosa y la estimacion
que se hace de ella. Academia, Dicc.

'2. Úsase tambillD para manifestar que
álguua cosa es muy clara. Salvá, Dicc.
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Sacar los ojos. Apretar, urgir (á alguno).

Sucedi6, pues, que vi6 desde léjos un hom
bre que le sacaba las ojos, segun dijo, por una
deuda. Quevedo.

2. Hacer gastar (á alguno) mucho di.
nel'O por Ilntojos Ó con, peticiones impor
tIlDas.

Sacarse los ojos. Reñir ó altercar con
enojo y c6lera. Academia, Dicc.

Saciar los ojos. Apacentar los ojos.
Salir á los ojos. Salir á la cara.

, Cervántes.
Saltar á los ojos. Presentarse.

t Exi.ste la revelacion I Por el pronto salta
á los oJos I1n hecho que da motivo á peusar
que sí. Bálmes.

2. Ser muy claTo ó patente.

Ni yo sé c6mo no han dado en esto, siendo
una v~r~ad que salta á los ojos, Larra.-No
v.ale diSimular: usted no es lerdo y los indi
CIOS saltan á los ojos. Harlzenbusch.

3. Ser (a~go) muy vistoso y sobresalien
te por su pnmor. Academia, Dicc.

•.4.. Se .usa tam bien para explicar el enojo
o ll'rltaClon que alguno tiene contra otro.

Academia, Dicc.
Saltársele los. ojos (á alguno). Manifes

tar por la atenclOn con que mira alguna
cosa la grande ansia ó deseo con que la
apetece. Dícese regularmente de los niños
cuando ven comer.

Ser el ojo derecho (de algunoJ. Ser de
su mayor confianza y cariño.

Mi tia me aconseja que haga la rueda á Isa
bel desde que ha barl'IJntado que es el ojo de
reelto de don Agustin. Breton.

Sobre los ojos. En el mayor aprecio,
sumamente, en extremo.

Este es d.ese~ y afecto de buenos hijos. que
sobre sus OJOS tienen la gloria y honra de su
padre. Granada.

Tanto ojo. Ojo alerta.

....... Tanto ojo
Con el tal licenciado,
Porque hay estudulntillo
Que se lleva un colchan en un bolsillo.

Quevedo.

!aparse de medio ojo. Se decia de las
mUjeres cuando se tapaban la cara con la

man~illa sin desc~bril' mas que un ojo,para
ver Sin ser conoCldas. Quevedo.

Dicen que Zapaquilda
y la helJa Micilda
Tapadlts de medio ojo
Fueron á ver sus pl·esos.

Lope.

Tene1' buen ojo 6 tener un ojo . .•. Ser
muy perspicaz ó astuto.

No hay mieJo
De que ~ mí se me despinte.
Le he VISto, y lengo bllen ojo.

Hal'tzenbllsch.
Pues lo confieso. acertaste:
Rindi6me á su dulce impedo.
-Cuando digo... .Tengo un ojal . ...

Gil de Zárate.

Tener entre ojos ó sobre ojo. Aborre
cer, tener mala voluntaJ.

Como aquí desde esta última versecucion
no cr.eo que ha quedado mas familJa principal
cat6lJea que ésta, creo que por eso la tiene en
tre ojos el lord diputado. Larra.

Tener los ojos en (alguna cosa). Mirarla
con grande atenciou y observarla con todo
cuídado.

Tener malos ojos. Ademas del sentido
recto, significa ser aciaO'o 6 de mal aO'uero
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en as cosas que se miran 6 examinan.
Tierno de ojos. Que padece en ellos al

guna fiuxion ligera y continua.
La~Ta, Baralt.

. Torcer los ojos. Apartarlos de su posi-
clOn natural escondiéndolos hácia un lado.

Los ojos tuerce y con rabiosa pena
La alma del mOl'tal cuerpo desatada
Baj6 ful'iosa á la inferual morada.

Ercilla.

Traer a.l ojo. Cuidal' atentamente no
dejar olvidar. Véase Alojo. 1. '

Tme1' delante de los ojos. Tener pre
sente.

No se engañaran si conocieran la condicion
del Archiduque, y supieran cuán delante de los
ojos trujo siempre lo que convenia á la autori
dad real mostrarse independiente. Oolollla.

Traer ent1'e ojos. Observar (á alguno
por el recelo que se tiene de él). Quevedo.

2. Sospechar j entender.

El traia entre ojos que un muchacho de BU
mismo oficio y de BU mismo tamalio, que era

(
•

algo ladroncillo, le habia tomado la bolsa.
Oervántes,-Traigo entre ojos que serán me
nester otros catorce puntos ántes de mucho.

Oervántes.

T"aer sobre ojo 6 sobre ojos (á alguno).
Observar sus pasos para aprovecharse de
algun descuido suyo y hacerle daño.

Quevedo.

Este hombre violento é injuoto, al que una
vez den-ueca, le da la Dlano algunas veces por
respeto de alguo interes que pretende; pero
tráele sobre ojo, para en viendo ocasion tornar
á hundirle. Fr. L. de Leon.-De la continua
cion en mi paseo naei6 en alguna gente cierta
nota, y me traian sobre ojos; de manera que
para desmentir laB espías me convino el re·
cato. Aleman.

2. Fam. Estar enojado con alguno.
Quevedo.

Un ojo á ó en (una eosaJ y otro á ó en
(otra J. Modo de hablar con que se expli
ca la concurreuuia de diversas intenciones
6 cuidados á un mismo tiempo; como un
ojo á la sarten y Ot1'0 á la gata.

Academia, Dice.

Esta continua atencion no solo ha de ser á
Dios, sino tambien al regimiento y gobierno de
nuestra vida: de modo que el un ojo traiga
mos siempre puasto en él para reverenciarlo
y pedide misericordia, '!I el airo en lo que hu
biéremos de haeer y decir para que en ningu
na cosa salgamos del compas de la razono

Granada.

Valer un ojo de la cara. Ser de mucho
precio 6 estimacion.

No medre yo si no son anillos de oro y muy
de oro, y empedrados con perlas blancas como
una cuaJada, que cada una debe de valer un ojo
de la cara. Oervántes.

Vendarse los ojos. No querer asentir ni
sujetarse á la razon, por clara que sea.

Venirse á los ojos. Saltar á los ojos. 2.

Omitiéndose elegantemente lo que es claro
y Be viene por sí mismo á los ojos. Oltmumcin.

2. Saltar á los ojos. 3.

Entr6se de claro en claro ñna fregona con
nn canastillo que se venia á los ojos. Quevedo.

Ver con muchos ojos. Mirar atenta y
cuidadosamente.

Vidriarse los ojos. Tomar éstos la apa-

riencia 6 semejanza del vidrio, como suce
de á los de Jos moribundos.

Los extremos se enfrían,
Fal ta el huelgo, los ojos se vidr[an.

An6nimo acerca de Boltl de Faber, Flor.
I(}m. I, núm. 84.

Volver los ojos. Torcerlos al tiempo de
mirar j lo que se dice muy comunmente
de los niños cuando hacen esto por debi
lidad 6 por vicio.

2. Dícese de los moribundos cuando
con un movimiento convulsivo fijan los
ojos por última vez.

Triste y pesarosa lleg6 donde Basilio estaba,
ya los ojos vueltos, el aliento corto y apresura
do. Oervántes.

y vi6 á aquel que aferrado así tenia
Vueltos los ojos y la cara fria.

Ercilla.

3. Poner la atencion (en alguna cosa
para reflexionar sobre ella).

Vuelve los ojos, si piensas qne eres algo, á 10
que eras ántes de nacer y hallarás que no eras,
que es la última miseria. Quevedo.

Volved los ojos, señor,
A las pasadas ruinas,
y furtad el cuerpo agora
A la que vos viene encima.

Romance antiguo.

4. Poner la atencion en los males, des
gracias 6 aflicciones de otro para darles ali
vio, remedio ó consuelo.

Ea, pues, Abogada nuestra, vuelve á nosotros
esos tus ojos miliericordiosos y despues de este
destierro muéstranos á Jesus. La Salve.

Volved á vuestro ·pueblo ojos piadosos,
Por vos de sus cimientos levantado.

Ercilla.
Mas dígnate volver, Dios de clemencia,
Los ojos á este padre desdichado.

M. de la Rosa.

Volve1' los ojos atraso Recordar lo pa
sado.

Fuera ya un empeño loeo
Volver los ojos airas;
Ni él debe decirme más,
Ni yo esperarlo tampoco.

Hartzenbusch.

Refranes.

Ojos hay que de lagañas se enamOl·an.
Los gustos no se gobiernan siempre por
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la razon, de donde proviene que los haya
tan extravagantes.

Ojos malos á quien los mira pegan su
malatia. Las mnlas costu.mbres se pegan
muy fácilmente, por lo cual es peligroso
llegarse á aquellos que las tienen.

Ojos que no ven, comzon que no quie
bl'a, llora 6 siente. Las lástimas que están
léjos se sienten ménos que las que se tie
nen á la vista. Oel·vántes.

.Ab¡·e el ojo, que asan cal·ne. Hay que
aprovecharse de la ocasion cuando se pre
senta.

De quien' pone los ojos en el suelo, no
fles tu dinel·o. No hay que confiarse de los
hip6critas.

El ojo del amo 6 del seño?' engorda el
caballo. El que desee el progreso y aumento
de su hacienda debe cuidarla por sí propio.

El ojo límpiale con el codo. Como el
ojo es tan delicado es muy peligroso hur
garle 6 refregarle.

Lo que con el ojo 6 con los ojos veo, con
el dedo lo adivino. N o es prueba de grande
perspicacia conocer ó comprender las cosas
claras y patentes. Oervántes.

Los ojos se abalanzan, los piés se can
san, las manos no alcanzan. Da á entender
que se desea alguna cosa que no se puede
conseguir.

Mas ven cuatro ojos que dos. Las reso
luciones que se confieren y consultan con
personas competentes, salen mejor que si
se tomaran por solo un dictámen. Dícese
tambien mas ven muchos ojos que dos.

Mas ven mtlchos ojos que dos: no se apodera
tan presto el veneno de la injusticia de mu
chos corazones, como se apodera de uno solo.

Oervántes.

Ni ojo en la carta, ni mano en el arca.
No hay que meterse á indagar ni averi
guar lo que no se debe, as! como tampoco
se puede tomar lo ajeno ni disponer de ello.

Ni los ojos á las cartas, ni las manos á
las bal·bas. No hay que meterse á indagar
ni averiguar lo que no se debe, as! como
tambien hay que cuidarse de poner las
manos en otro.

Nó es nada lo del ojo y lo llevaba en la
mano. Da á entender que se comprende la
gravedad de algun daño, por mas que se
trate de atenuarlo.

Oro. s. m. [port. OU¡'O; Fr. 01'; It. auro,
del L. aurum; Gr. aupov ; Céltico 01" aUl';
Vasouence ul'rea; coincide con el Heb. y

Caldo "''1 N, brillar, lucir, y tambien luz,

fuego; Al'. ),f, encender.] Metal pre

cioso cle color amarillo brillaute, mas
dúctil y maleable que Jos clemas metales
y que solo cede en peso al platino; se
derrite al fuego, es inalterable á tocla
accion excepto la del agua régia, y se
encuentra en la natl1l'aleza puro 6 mez
clado con pInta y telurio. Hny minas de
este metal en toclas las partes del globo,
pero las mas ricas son las de América y
Australia.

Entl'e la masa de la minn brilla el diamante
y resplandece el oro. SaavedraFajardo.-A.un
en la mina mas preciosa el oro está ligado con
las tierras y escorias que le deslustran y le
afean, Quintana.

Entre el rico tesoro,
Como el ardiente fuego en noche oscura,
Ansí relumbl'll el oro.

Fr, L. de Leon.
Oro luciente y puro
Bajo y vil le parece.

Garcilaso.

2. Dícese de aquellas cosns que se pa
recen al 01'0 por su color y brillantez, y en
especial de los cabellos rubios, de las mie
ses, etc. Se usa mucho en poesín.

A todas las contemplo desparciendo
De su cabello luengo el fino oro,

Garcilaso.
Deja por la garganta cristalina
Suelto el oro que encoge el sutil velo.

Jilígtleroa.
Quien de dos claros ojos
y de un cabello de oro se enamora,
Compra con mil enojos
Una menguada horll,
Un gozo breve que sin fin se llora.

Fr. L, de Leoll.
Tuve pura amistad con una ninfa
La mas amable y bella
Que al viento dió jamas sus hebras de oro.

Jáuregui.
En el fuego de sus ojos
Templa Cupido sus dardos,
y en sus rizos de oro teje
Los mas halagüeñOS lazos, Lista.

Mira cuál vaga entre montones de oro
Alegre el labrador , . , ..•••.

Lista.

Ln aurol'll vi cual suele aparecer8e
Ante los inmortalE's, esparciendo
Sus myos de oro y su rocío de plata..

Jáuregu1,.
Ángel de luz que del celeste coro
Con raudo vuelo, el trouo soberano
Dejnndo del Selior, en nubes de oro
Bajaste envuelto al clima americano.

E3cosura.

3. El color del 01'0 j clariJarl, esplendor.

El'a el palio de tafetan verde listado de oro.
Oeruántes.

De blanco y colorado
Una paloma y de oro matizudo.

Fr. L. de Leon.
Los montoliBS heddas de su lumbre
Se ven de oro baliadas.

Iglesias,

4. Úsase para encal'ecel' la excelencia y
bondad de alguna cosa.

Hallarás por lo ménos los deseos de oro y
las voluntadee de perlas para servirte; y hago
esta comparocion, que parece impropio, por
que no hallo cosa mejor que el oro ni mas
hermosa que las perl~s. Oertlántes.-8in l~ ca
ridad el oro de los VIrtudes se hace escorIO, y
lo esdoria de cualesq uiera ohras de esta cali
dad, por bajas que senn, se hace oro fino por
esta virtud. Granada.

Así de tu virtud, rico tesoro,
Dios manifiesta el oro.

Jáuregui.

5. Joyas y demas adornos ele oro con
que se engalanan las mujeres. Usase gene
ralmente en plural.

No tengas, hija, oficion con los oros, ni ro
dees tu cuello con perlas Ócon jacintos.

Fr, L, de Leon.

De muchas bellos mOl'iscos
Ropas de seda labradas,
Muchos oros, mucho aljófar,
Muchas perlas estimadas.

Romance antiguo,

6. Oro amonedado, monedas de oro.

Hubo quien les fi,ase por .seis esc~ldos de
prometido, y aun qUlen,les d.'es,e el dlnel'o en
oro, Oen'ántes,-No deJÓ asimismo de sucar
can tidad de dineros en oro. Oervántes.

7. Lns riquezas, el conjunto de granJe
hacienda y dinero.

Cuidados acarrea el oro, y ('uidndos la falta
de él ; pero los unos s~ remedian con alcanzar
algunn mediana cantidad, y los otros se au-

mentan miéntras mos parte se alcanza. Oer
vántes.-A.quel es entera~ente virtuos~ que
ningun caso hace del oro DI de todas ¡asnque
zas del mundo. Granada,

Téngase allá la pálida co.dicia
Su i!¡útil oro, y la amblClOn sus honras.

Meléndez.
Basta á nlcanzar el oro alto destino,
Basta á lograr efímel'os placel'es,

Breton.
Qué me impOl·tan el oro y la opulencia 1

Soy mnjer y te adoro:
Tu amol' es mi riqueza y mi tesoro,

. J. J. de Mora.

8. Hilo de oro.

Ocupábase en hacer labor de oro. y seda.
Riuadeneira,-Aquella carne para qmen se te
jia el oro y la seda y se aparejabn la cama
blanda y regalado, ha de sel' echada en tan
miserable muladar, Granada.

De sedas y de oro se teja mi ropo,
Soberbios palacios albergue me den ..

Hartzenbusch.

9. BIas. El color amarillo con que se
represent'l el oro en las piezas heráldic?s,
y que eu lo impreso se i?Jioa ca? pun
tos. (Véase D. J. de Ina1·te, eptgrama
CDXOIII de los profanos).

Trae en el escudo un gato de oro en campo
leonado, Oerllánte.~,-Llevandoun amigo suyo
delante un escudo plateado con el campo de
oro, Pórez de Hita.

10. PI. Uno de los cuntro palos de la
baraja representado por figurns amarillas
á modo de monedns. En singulnr es cada
lino de los naipes del palo de oros.

Juegue Vm. un oro; he robado tres or08,
Academia, Dice.

En lo baraja del oiglo
Cuando quisieres jugar,
Serás lo sota de espadas,
Pero de los oros os.

QU8'IJeclo,

01'0 b'CJtido. 01'0 reduci lo por medio del
mazo ó martillo á láminas tan sumamente
delgadas que las mueve el ambiente, y
usado pnra doral'.

01'0 bl·uñido. Pint, El que se hace me
diante los npan'jos de cola, yeso y bol so
bre piezlls de mnJera tallncla 6 lisa.

01'0 capote. 01'0 de muchos quilates que
se sacn de las minas de Copiap6 y el Guas
ca en Chile.

-
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Lope,

Oro vírgen, 01"0 cual sale de la mina,
sin haber sufrido el fuego.

Terreros, M. Lafuente.
01'OS son triunfos. Expresion con que

se da á entender lo mucho que puede el
dinero y el grande influjo que tiene el
intereso

Hay quien te pono
De oro y azul,
Porque le aflige
Tu ingl'Btitud.

28

01'0 cOI'ona1'io. El que es muy fino y
subido de quilates,

Oro de cañutillo. 01'0 reducido á ca
ñutillos muy pequeños, que sirve para ador
nos y bordados.

Á buen seguro que la hallaste ensartando
perlas 6 bordando alguna empresa con oro de
cañutillo para este su cautivo caballero.

Cervánte8.

01'0 de copela, El oro purgado al fuego
ele toda mezcla 6 impureza.

01'0 de Tibm', El muy acendrado, Co
bal'l'úbias, copiando á Tamarid, dice quo
se llama así de un rio de donde se saca,
pero probablemente(como advierte Conde)

andan errados porque "en Al',p' ,tibar

quiere decir oro PU1'O, no fundido sino en
arenas 6 polvo, yen este sentido dice Abu'l
Ola, célebre poda árabe, en un Oasidat 6
poema laudatorio en elogio de Said, prín
cipe de su tribu, lo que sigue:

*r ~4~1v.1.;
Dirás que es sol en el desierto el 01'0."
No siendo, pues, Tíba1' nombre de rio

ni de region, no debiera escribirse con ini
cial mayúscula.

Nos parecia tener en ellas las perlas del Sur,
los diamantes de las Indias y el oro del Tíbar,

Cervánte8.
Dióles su lustre el fino oro de Tíbar,
Mas DO las pudo bace¡' ménos amargas.

B. de A rgen801a.
Mas, fúlgido eut6nces,
y en todo tu prez,
Al oro de Tíbar
Te vi oscurecer.

Melélldez,

01'0 en polvo. El que se halla natnral
mente en arenillas, Ba1'alt.

Llamamos oro en polvo el que sacan como lo
hallan, que es como la limalla de los herreros,
y otro algo mas grueso como el afrecho que
sacan de la harina. Inca Garcilaso.

01'0 fulminante, Precipitado que se ob
tiene por medía del amouiaco, de una so
lucion de 01'0 en agua régia, y que por
tanto es un compuesto de ácido áurico y
del óxido del amoníaco, Es de color ama
rillo rojizo y mas pesado que el oro, y por

el frotamiento ó percusion se inflama con
mas violencia y estruendo que la p6lvora.

Feijoo.
01'0 mate, El que no está bruñido.
01'0 molido, El que se muele en panes

con miel y luego se aclara con agua para
realzar y tocar de oro las iluminaciones y
miniaturas,

2. El oro calcinado y reducido á polvo
que sirve para dorar lo mas fino, y sobre
metales.

3. Lo que es excelente en su línea.
Academia, Dice.

01'0 potable. Nombre dado á varias
prepamciones líquiJas del 01'0, hechas por
los alquimistas con el objeto de que pudie
I'a beberse este metal, que creían em de
gran provecho en algunas enfermedades.

Quevedo.

Sois bebida en que les di6
Tan divino oro potable,
Que de sus entl'uñns Cristo
Sus pelicanos los hace,

, Qué harás!
Lo que suelen hacel' todas.
Sacrificar á tu aman te
Porque intel'es y lisonja
Tl'iunfarou de la constancia
Que prometiste engllñosa,
y decir; 01'OS son tl'iunfos,

Broton.

Oomo 01'0 en paño. Como cosa de gran
valor, con mucho esmero y cuidado.

Oe1'vántes.

Las razoncitas yo las guardaré como oro on
pafi.o, QU8Vodo.-Ambos papelitos se guardan
cuidadosamente como oro en paño, si no por 10
útiles que son, por los recuerdos que dejan,

Gil de Zárate.

Oomo un 01'0, como mil oros. Pondera
cion que explica la hermosurll, limpieza y
aseo de alguna persona 6 cosa.

Ha sido parto derecho y el infante es como
un oro, Cervántes.

/
Oro.

Como tlll oro, no hay dudar,
Eres, niña, y yo te adoro.
-Niño, pues soy como un oro,
Con premio me he de trocar,

Quevedo.

De oro y azul. Muy aseado y compuesto.
Dícese de las personas.

El oro y el moro. Expresion ir6nica que
se usa para ponderar el engaño en que al
guno está respecto del valor 6 mérito de
alguna persona 6 de alguna cosa.

El padre pensaba que tenia el oro y el moro
y estábase en sus trece. Quetledo.

Es como un oro patitas y todo. Frase
vulgar ir6nica para burlarse de alguno 6
dar á entender que está conocido por as
tuto y bellaco, Academia, Dicc.

Es otro tanto 01'0, fam. Expresion con
que se explica cuánto sube una cosa de
estimacion y punto cuando se le afiade otra
que con ella conviene 6 la complementa.

Daria muchas gracias á Dios si fuese (mi
mujer) sorda y tartamuda, partes que amohi
nan la conversacion y dificnltan las visitas; y
si tuviese mala condlCion, seria otro tanto oro,

Quevedo.

Hacerse de oro. Adquirir y allegar mu
chas riquezas.

Poner de oro y azul. ir6n. Llenar (á
alguno) de lodo 6 de otm inmundicia.

2. Baldonar, insultar.

Breton.

Se le pudiera fiar oro molido. Es muy
fiel y honrado.

Ser (alguna cosa) oro en barras. De
berse reputar como dinero efectivo por lo
fácil que es enlljenarla.

Tocar de oro. Pinto Realzar con oro los
claros en algunos adornos de arquitectura.

Refranes.

Oro es lo que oro vale. Cualquier cosa
que tiene valor puede considerarse como
dinero efectivo.

Oro majado luce. Las cosas cobran mas
estimacion cuanto están mas experimenta
das y probadas.

.-

Oscuro.

No es oro todo lo que 1'eluce. } N o ha
No es todo oro lo que reluce. y

que guiarse por las apariencias para juz
gllr del valor de las cosas, pues aquéllas
no siempre corresponden á la realiJad.

Para el observador atento y escrupuloso no
e8 oro todo lo que 'relllce. Gil de Zárate.-Quie
ro que sepa vuesa merced que 110 e8 todo oro
lo que reluce, porque esta Altisidorilla tiene
mas de presuncion que de hermosura, y mas
de desenvuelta que de encogida. Cervánte8.

En la Celestina se lee : No es todo blan
co aquello que de negro no tiene semejan
za, ni es todo 01'0 cuanto amarillo reluce.

Oscuro, a.} d' [L t. b dObscuro, a. a 'J. a o scurus, e

ob, en el mismo sentido que presenta en
obtego, obauratus, J la raiz sanscrita sku,
cubrir j igualmente dacimos en castellano,
cubrirse, encapotarse, entoldarse el cielo,
por oscurecerse. En portugues obscuro, en
italiano oscuro, en frances obscuro La for
ma castellana escuro, tan usada de los es
critores antiguos, solo se conserva hoy
entre el vulgo.]

1. Falto de luz ó claridad.

No hay virtud que no resplandezca en los
casos adversos, bien así como las estrellas bri
llan mes cuando es mas oscura la noche. Saa·
tledra Fajardo.-En Sevilla, á la puerta que
llaman de Córdoba, se muestl'a una torre mnv
conocida por la prision que en ella tuvo Her
menegildo, espantosa por su altura y por ser
muy angosta y oscura. Mariana,

Era oscura la noche; pero tí. veces
La escasa luna entre las nubes rotas
Derramaba su luz.

A. de Saavedra.

2. Opaco, que no tiene la luz conve
niente; sombrío, umbrío.

Hoy sus calles son estrechas y oscura8, aun·
que limpias y bien empedradas, Jovellan08.

Consagraré á tu nombre un bosque oscuro
Oon empinados árboles tendido,
Que nunca ose cortar el hierro duro,

Herrera.

3. Negro, moreno.

Habiendo llegado á la ciudad reconocí sus
fosos, los cuales estaban llenos de un licor 08
curo, Saatledra Fajardo.-Con este artificio po
drán encubrir no solo el color oscuro, sino
tambien las facciones malas. Fr. L. de Leon.-
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