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Son también trece los años que separan la presente 23.ª 
edición de este diccionario ( el conocido como «diccionario usual» 
o «diccionario común» de la Academia) de la inmediatamente 
precedente, la 22.ª (2001). Se dirá que someter una obra a revisión, 
por importante que esta sea, es tarea de menor vuelo y alcance que 
poner en pie una construcción de nueva planta, como ocurrió hace 
trescientos años, y ciertamente no deben regatearse los méritos al 
enorme esfuerzo que para las primeras promociones de académicos 
supuso levantar ex novo aquel extraordinario diccionario 
autorizado. Pero téngase en cuenta que la Real Academia 
Española, nunca ociosa y hoy en estrecha colaboración con la 
Asociación de Academias de la Lengua Española, ha concentrado 
durante estos últimos trece años buena parte de sus energías en la 

Al contemplar, ahora con tres siglos de distancia, los jalones 
que se sucedieron en la fundación de la Real Academia Española y 
el alumbramiento de su espléndida obra primera, llama la atención 
una peculiar circunstancia que es la reiteración, se diría que casi 
cabalística, aunque indudablemente casual, del número trece en los 
intervalos de aquellos hitos. Iniciadas las tareas de la corporación 
en el decimotercer año del siglo xvm, fueron exactamente trece los 
años necesarios para dar a luz el primer tomo (1726) del que con el 
tiempo sería conocido como Diccionario de autoridades -una 
obra que está en la base de toda la lexicografía académica 
posterior, y por tanto también del diccionario que tiene el lector en 
sus manos- y otros trece los que transcurrieron hasta la 
culminación de la hazaña con la publicación en 1739 del sexto y 
último tomo. 

Preámbulo 



En realidad, el sucederse de las ediciones, en el caso del 
Diccionario académico, es algo que en los últimos tiempos se ha 
visto afectado por otro hecho radicalmente nuevo. Esta obra, 
además de poder leerse impresa en un tomo de papel, cada vez es 
más consultada en la versión electrónica que de ella se alberga en 
la página web de la Academia. Y, como se sabe, dicha versión ha 
venido ofreciendo, además del texto de 2001, unos avances de la 
23.ª edición -artículos enmendados, artículos nuevos y artículos 

Sin que, desde luego, se haya buscado tal coincidencia 
numérica en el intervalo -tradicionalmente, por lo demás, los que 
separan una edición de otra, en la serie de las del diccionario 
común, suelen moverse en torno a la horquilla que se sitúa entre 
una decena y una docena de años-, tampoco es esta vez 
enteramente casual que se fijara 2014 como momento en que debía 
aparecer la vigesimotercera edición que hoy ve la luz. Durante el 
curso académico 2013-2014 la Real Academia Española ha venido 
celebrando el tercer centenario de su fundación -como se sabe, la 
primera sesión de la que se levantó acta fue la del 3 de agosto de 
1713, y la aprobación real se produjo el 3 de octubre del año 
siguiente-, y se estimó que la aparición de esta obra era una muy 
adecuada forma de culminar tales conmemoraciones. Se holgaría, 
en suma, la Academia de que esta 23. ª edición sea conocida y 
recordada como la Edición del Tricentenario. 

publicación de otras obras que desde tiempo atrás se sentían como 
necesarias ( caso del Diccionario del estudiante y el Diccionario 
panhispánico de dudas, aparecidos ambos en 2005) o también 
desde antiguo venían reclamando una profunda renovación ( caso 
de la gramática, lo que condujo a la publicación en 2009 de la 
Nueva gramática de la lengua española, completada en 2011 con 
un volumen y un DVD dedicados a Fonética y fonología) o una 
conveniente actualización y desarrollo ( caso de la ortografía, y de 
ahí la muy engrosada, frente a entregas anteriores, Ortografía de la 
lengua española, 2010). 



Nos hemos referido antes a las varias publicaciones 
académicas de importancia que han visto la luz en el lapso de 
tiempo que separa la anterior edición del Diccionario de esta que 
hoy aparece. Ello ha obligado a acometer los correspondientes 
procesos de armonización con esas obras: en el caso de la 
Ortografía la tarea ha alcanzado un desarrollo muy abarcador (sin 
que ello obste para que el Diccionario, en determinados casos, 
procure atender equilibradamente tanto al uso como a las opciones 
preferidas por aquella), mientras que en el de la Gramática, por la 
mayor envergadura de la labor, ha sido solo parcial, y habrá de 
culminarse en el futuro ( a pesar de lo cual, sí se ha completado la 

suprimidos-, avances que se han ido incorporando al conjunto, a 
lo largo de los últimos años, en una serie de sucesivas remesas 
parciales. Es evidente que la novedad a la que nos referimos 
implica cambios de considerable importancia, que incluso vendrían 
a cuestionar la validez o permanencia del concepto mismo de 
edición, restringido ya exclusivamente a las distintas entregas en 
papel, pues no tendría sentido hablar de edición para cada uno de 
los resultados de las sucesivas actualizaciones posibles -incluso 
de muy limitado alcance- de la versión disponible en la red. Sea 
como fuere, entiende la Academia que es todavía no solo deseable 
sino en verdad imprescindible que una nueva edición en papel, esta 
que el lector tiene en sus manos, haga balance de las muchas 
enmiendas e incorporaciones decididas desde 2001 hasta hoy. 
Téngase en cuenta, además, que esta 23. ª edición -como se 
especificará más adelante en otra sección de los preliminares de 
este libro- introduce no pocos cambios y mejoras en la 
presentación de los artículos y en el tratamiento lexicográfico de 
ciertas cuestiones; que el volumen final de novedades supera muy 
ampliamente el que en el momento presente refleja la última 
versión electrónica actualizada; y, en fin, que los mencionados 
avances tenían un carácter provisional, no definitivo, lo que 
supone que no todos ellos se hayan visto necesariamente 
confirmados en la versión última que aquí se fija. 



Nunca ha sido mayor la fluidez de la comunicación entre la 
Academia y la sociedad a la que su diccionario va dirigido. Por 
diversos cauces recibe la corporación consultas y sugerencias de 
los usuarios, y se esfuerza por que ninguna quede desatendida. U na 
vez más, sin embargo -pues ya lo hizo en el preámbulo de la 
edición anterior-, necesita referirse aquí la Academia a las 

Como consecuencia del constante proceso de revisión, se 
producen siempre en la macroestructura del Diccionario un 
número variable de entradas y de salidas, que suele arrojar en 
conjunto un saldo favorable a las primeras. También ocurre así en 
esta 23.ª edición, que frente a las 88 431 de la anterior ofrece ahora 
93 111 entradas, con un total de 195 439 acepciones. Se han 
introducido cerca de 140 000 enmiendas que afectan a unos 49 000 
artículos. 

necesaria armonización de toda la terminología gramatical y 
lingüística). Finalmente, la publicación en 2010 del Diccionario de 
americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua 
Española también debía repercutir favorablemente en el 
diccionario común, y así ha ocurrido. Partiendo de los datos 
suministrados por dicha obra se ha llevado a cabo, siempre con el 
concurso de las diferentes Academias, una doble tarea: la revisión 
de la información correspondiente a los americanismos que ya 
constaban en el Diccionario y la incorporación de otros nuevos; 
para esto último, la Asociación determinó, en vista del muy 
nutrido caudal que aporta el repertorio de 2010, que se sometiese a 
ratificación por parte de las Academias concernidas la inclusión en 
el diccionario común de aquellos americanismos que, ausentes 
hasta ahora de él, figuraran en el Diccionario de la Asociación 
como usados en al menos tres países y no estuvieran afectados por 
restricciones diafásicas, diastráticas o de vigencia. La colaboración 
de algunos académicos correspondientes de Guinea Ecuatorial ha 
permitido igualmente incrementar el número de guineanismos 
presentes en esta edición. 



Desea la Real Academia Española, en estrecha cooperación 
con las Academias hermanas de América y Filipinas, seguir abierta 
a las sugerencias y a la colaboración -que agradece de antemano 
- de las numerosísimas personas que consultan esta obra. Y, 
naturalmente, tiene plena conciencia de que el Diccionario es uno 
de los principales instrumentos de que dispone para seguir 

frecuentes demandas que recibe para eliminar del Diccionario 
ciertas palabras o acepciones que, en el sentir de algunos, o 
reflejan realidades sociales que se consideran superadas, o resultan 
hirientes para determinadas sensibilidades. La corporación 
examina con cuidado todos los casos que se le plantean, procura 
aquilatar al máximo las definiciones para que no resulten 
gratuitamente sesgadas u ofensivas, pero no siempre puede atender 
a algunas propuestas de supresión, pues los sentidos implicados 
han estado hasta hace poco o siguen estando perfectamente 
vigentes en la comunidad social. Del mismo modo que la lengua 
sirve a muchos propósitos, incluidos algunos encaminados a la 
descalificación del prójimo o de sus conductas, refleja creencias y 
percepciones que han estado y en alguna medida siguen estando 
presentes en la colectividad. Naturalmente, al plasmarlas en un 
diccionario el lexicógrafo está haciendo un ejercicio de veracidad, 
está reflejando usos lingüísticos efectivos, pero ni está incitando a 
nadie a ninguna descalificación ni presta su aquiescencia a las 
creencias o percepciones correspondientes. Se diría que existe la 
ingenua pretensión de que el diccionario pueda utilizarse para 
alterar la realidad. Mas lo cierto es que la realidad cambia o deja 
de hacerlo en función de sus propios condicionamientos y de su 
interna dinámica; cuando cambia, se va modificando también, a su 
propio ritmo, la lengua que es reflejo de ella; y es finalmente el 
diccionario -en la culminación del proceso, no como su 
desencadenante- el que en su debido momento ha de reflejar tales 
cambios. 



A lo largo de sus tres siglos de vida, la corporación cuya 
existencia sancionó Felipe V ha disfrutado en incontables 
ocasiones de la protección y el apoyo de la Corona de España. 
Coincidiendo en el tiempo el cierre de esta Edición del 
Tricentenario y la finalización del reinado de S. M. el Rey don 
Juan Carlos 1, la Real Academia Española quiere dejar constancia 
una vez más del profundo agradecimiento que debe a su persona y 
a la Casa Real, del mismo modo que manifiesta su lealtad al nuevo 
Rey don Felipe VI y hace votos por la felicidad de su reinado. 

velando, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 
primero de sus vigentes Estatutos, por la esencial unidad de la 
lengua española. 



Excmo. Sr. D. Carlos Bousoño Prieto 
Excmo. Sr. D. Manuel Seco Reymundo 
Excmo. Sr. D. Pere Gimferrer Torrens 
Excmo. Sr. D. Gregorio Salvador Caja 
Excmo. Sr. D. Francisco Rico Manrique 
Excmo. Sr. D. Francisco Morales Nieva 
Excmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Adrados 
Excmo. Sr. D. Víctor García de la Concha 
Excmo. Sr. D. Emilio Lledó Íñigo 
Excmo. Sr. D. Luis Goytisolo Gay 
Excmo. Sr. D. Mario Vargas Llosa 
Excmo. Sr. D. Antonio Muñoz Molina 
Excmo. Sr. D. Juan Luis Cebrián Echarri 
Excmo. Sr. D. Ignacio Bosque Muñoz 
Excmo. Sr. D. Luis María Anson Oliart 
Excmo. Sr. D. Luis Mateo Díez 
Excmo. Sr. D. Guillermo Rojo 
Excmo. Sr. D. José Antonio Pascual 
Excma. Sra. D.ª Carmen Iglesias 
Excma. Sra. D.ª Margarita Salas Falgueras 
Excmo. Sr. D. Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez 
Excmo. Sr. D. José Manuel Sánchez Ron 
Excmo. Sr. D. Álvaro Pombo y García de los Ríos 
Excmo. Sr. D. Antonio Femández de Alba 
Excmo. Sr. D. Francisco Brines 
Excmo. Sr. D. José Manuel Blecua Perdices 
Excmo. Sr. D. Pedro García Barreno 
Excmo. Sr. D. Salvador Gutiérrez Ordóñez 
Excmo. Sr. D. Javier Marias 
Excmo. Sr. D. Darlo Villanueva 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Real Academia Española 



Excmo. Sr. D. Camilo José Cela y Trulock (t 17 de enero de 2002) 
Excmo. Sr. D. Emilio Lorenzo Criado (t 2 de julio de 2002) 
Excmo. Sr. D. Ángel Martín Munido (t 23 de noviembre de 2002) 
Excmo. Sr. D. José Hierro (no tomó posesión) (t 21 de diciembre de 2002) 
Excmo. Sr. D. Domingo Ynduráin Muñoz (t 27 de marzo de 2003) 
Excmo. Sr. D. Femando Lázaro Carreter (t 4 de marzo de 2004) 
Excmo. Sr. D. Julián Marias (t 15 de diciembre de 2005) 
Excmo. Sr. D. Alonso Zamora Vicente (t 14 de marzo de 2006) 
Excmo. Sr. D. Claudia Guillén (t 27 de enero de 2007) 
Excmo. Sr. D. Femando Femán-Gómez (t 21 de noviembre de 2007) 
Excmo. Sr. D. Ángel González Muñiz (t 12 de enero de 2008) 
Excmo. Sr. D. Antonio Colino López (t 7 de marzo de 2008) 
Excmo. Sr. D. Carlos Castilla del Pino (t 15 de mayo de 2009) 
Excmo. Sr. D. Francisco Ayala y García-Duarte (t 3 de noviembre de 2009) 
Excmo. Sr. D. Miguel Delibes Setién (t 12 de marzo de 2010) 
Excmo. Sr. D. Valentín García Yebra (t 13 de diciembre de 2010) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Excmo. Sr. D. Víctor García de la Concha (1999-2010) 
Excmo. Sr. D. José Manuel Blecua Perdices Director actual 

DIRECTORES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Excmo. Sr. D. José María Merino 
Excma. Sra. D.ª Soledad Puértolas Villanueva 
Excma. Sra. D.ª Inés Fernández-Ordóñez 
Excmo. Sr. D. Pedro Álvarez de Miranda 
Excmo. Sr. D. Juan Gil 
Excmo. Sr. D. José B. Terceiro 
Excmo. Sr. D. Santiago Muñoz Machado 
Excmo. Sr. D. Miguel Sáenz Sagaseta de Ilúrdoz 
Excma. Sra. D.ª Carme Riera 
Excmo. Sr. D. José Luis Gómez 
Excma. Sra. D.ª Aurora Egido Martínez 



Sr. D. Antonio Badía Margarit, Cataluña 
Sr. D. José Luis V arela Iglesias, Castilla y León 
Sr. D. Tadeo Félix Monge Casao, Aragón 
Sr. D. Ramón Trujillo Carreña, Islas Canarias 
Sr. D. Germán Colón Doménech, Comunidad Valenciana 
Sr. D. Felipe Abad León, La Rioja 
Sr. D. Alfonso Reta Janariz, Comunidad Foral de Navarra 
Sr. D. Femando González Ollé, Comunidad Foral de Navarra 
Sr. D. Alberto Blecua Perdices, Cataluña 
Sr. D. Manuel Alvar Ezquerra, Andalucía 
Sr. D. Cristóbal Corrales Zumbado, Islas Canarias 
Sra. D." María de los Ángeles Álvarez Martínez, Islas Canarias 
Sr. D. Juan Antonio Frago Gracia, Aragón 
Sr. D. Antonio Narbona Jiménez, Andalucía 
Sra. D." Maitena Etxebarria Arostegui, País Vasco 
Sr. D. José Manuel González Calvo, Extremadura 

Españoles 

HISPANOAMERICANOS Y EXTRANJEROS 
ESPAÑOLES, CORRESPONDIENTES ACADÉMICOS 

Excmo. Sr. D. José Manuel Blecua Teijeiro (t 8 de marzo de 2003) 
S. A. R. el Príncipe Bernardo de los Países Bajos (t 1 de diciembre de 2004) 

ACADÉMICOS HONORARIOS FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Excmo. Sr. D. Luis Ángel Rojo (t 24 de mayo de 2011) 
Excmo. Sr. D. Eliseo Álvarez-Arenas Pacheco (t 21 de septiembre de 2011) 
Excmo. Sr. D. Antonio Mingote Barrachina (t 3 de abril de 2012) 
Excmo. Sr. D. José Luis Borau Moradell (t 23 de noviembre de 2012) 
Excmo. Sr. D. José Luis Sampedro (t 8 de abril de 2013) 
Excmo. Sr. D. Eduardo García de Enterria y Martínez-Carande (t 16 de 

septiembre de 2013) 
Excmo. Sr. D. Martín de Riquer Morera (t 17 de septiembre de 2013) 
Excmo. Sr. D. José Luis Pinillos Díaz (t 4 de noviembre de 2013) 
Excma. Sra. D.ª Ana María Matute (t 25 de junio de 2014) 



Sr. D. Günther Haensch, Alemania 
Sr. D. Gerold Hilty, Suiza 
Sr. D. Makoto Hara, Japón 
Sr. D. Bernard Pottier, Francia 
Sr. D. Marius Sala, Rumanía 
Sr. D. Roger Duvivier, Bélgica 
Sr. D. Jacques de Bruyne, Bélgica 
Sr. D. Jacques Lafaye, Francia 
Sr. D. Eikichi Hayashiya, Japón 
Sr. D. Darle Novaceanu, Rumanía 
Sr. D. Gustav Siebenmann, Suiza 
Sr. D. André Labertit, Francia 
Sr. D. Noria Shimizu, Japón 
Sra. D/ Elisa Aragone de Terni, Italia 
Sr. D. Timo Riiho, Finlandia 
Sr. D. Julio García Morejón, Brasil 
Sr. D. Marion P. Holt, Estados Unidos 
Sr. D. Enrique Ruiz-Fornells, Estados Unidos 
Sr. D. Ivan Kanchev, Bulgaria 
Sra. D/ Patricia Walker O'Connor, Estados Unidos 
Sr. D. Jean Canavaggio, Francia 
Sr. D. Giovanni Caravaggi, Italia 
Sr. D. Gaetano Chiappini, Italia 
Sr. D. Fernando Poyatas, Canadá 
Sr. D. Augustin Redondo, Francia 
Sr. D. Bernard Sesé, Francia 

Extranjeros 

Sr. D. Rubén Benítez H., Argentina 

Hispanoamericanos 

Sr. D. Ignacio Ahumada Lara, Andalucía 
Sr. D. Rafael Cano Aguilar, Andalucía 
Sr. D. Julio Borrego Nieto, Castilla y León 
Sr. D. Manuel Casado Velarde, Comunidad Foral de Navarra 
Sr. D. Álvaro Porto Dapena, Galicia 
Sr. D. Claudia García Turza, La Rioja 
Sr. D. Gonzalo Sobejano, Murcia 
Sr. D. Adolfo López Vaqué, Cantabria 



Darlo Villanueva, secretario 

Coordinador del Pleno y de las comisiones 

Miembros anteriores de la Comisión: Fernando Lázaro, Antonio Colino, 
Domingo Ynduráin, Guillermo Rojo 

José Manuel Blecua, director 
Gregorio Salvador 
Víctor García de la Concha 
Emilio Lledó 
Ignacio Bosque 
Margarita Salas 
Pedro Álvarez de Miranda 
Humberto López Morales, secretario general de la Comisión Permanente de 

la Asociación de Academias de la Lengua Española 
Darlo Villanueva, secretario 

Comisión Delegada del Pleno y para el Diccionario 

Sr. D. Hans-Jorg Neuschafer, Alemania 
Sr. D. Dieter Messner, Austria 
Sra. D/ Nélida Piñón, Brasil 
Sr. D. Park Chul, Corea 
Sr. D. Yong-Tae Min, Corea 
Sr. D. Christopher Maurer, Estados Unidos 
Sr. D. Jean-Pierre Étienvre, Francia 
Sr. D. Julián Bibang Oyee, Guinea Ecuatorial 
Sra. D/ Trinidad Morgades Besari, Guinea Ecuatorial 
Sr. D. Federico Edjo Ovono, Guinea Ecuatorial 
Sr. D. Agustín Nze Nfumu, Guinea Ecuatorial 
Sra. D/ Vibha Maurya, India 
Sra. D/ Blanca Periñán, Italia 
Sr. D. Carlos Reis, Portugal 
Sr. D. Ian Michael, Reino Unido 
Sra. D/ Dorothy Severin, Reino Unido 



Darlo Villanueva, secretario 

Responsable de la Unidad Interactiva del Diccionario 
(UNID RAE) 

Ignacio Bosque (Nueva gramática de la lengua española. 
Morfología. Sintaxis) 
José Manuel Blecua (Nueva gramática de la lengua española. 
Fonética y fonología) 
Salvador Gutiérrez Ordóñez ( Ortograff a de la lengua española) 
Humberto López Morales (Diccionario de americanismos) 

Responsables de las armonizaciones con otras obras 
académicas 

Manuel Seco 
Gregorio Salvador 

Asesores del Instituto de Lexicografía 

Pedro Álvarez de Miranda (2011-2014) 

Académico director 



Sr. D. Jaime Posada Díaz 
Sr. D. Otto Morales Benítez 
Sr. D. Guillermo Ruiz Lara 
Sra. D/ Dora Castellanos 
Sr. D. Juan Gustavo Cobo Borda 
Sra. D/ Maruja Vieira 
Sr. D. Javier Ocampo López 
Sr. D. Eduardo Santa 
Sr. D. Antonio Cacua Prada 
Sr. D. Rodrigo Llorente Martínez 
Sr. D. Rogelio Echavarría 
Sra. D/ Teresa Morales de Gómez 
Sr. D. Carlos Sanclemente Orbegozo 
Sra. D/ Cecilia Balcázar de Bucher 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Colombiana de la Lengua 
Establecida en Bogotá (10 de mayo de 1871) 

Presidencia durante el período 1999-201 O: 
Víctor García de la Concha 

José Manuel Blecua, presidente 
Director de la Real Academia Española 

Humberto López Morales, secretario general 
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española 

Comisión Permanente 

Asociación de Academias de la Lengua Española 



Sra. D/ Cecilia Hernández de Mendoza 
(t 11 de noviembre de 2001) 

Sr. D. Alfredo Vázquez Carrizosa 
(t 18 de diciembre de 2001) 

Sr. D. David Mejía Velilla 
(t 15 de septiembre de 2002) 

Sra. D/ Elisa Mújica Velázquez 
(t 28 de marzo de 2003) 

Sr. D. Antonio Álvarez Restrepo 
(t 14 de abril de 2003) 

Sr. D. Fernando Charry Lara 
(t 20 de julio de 2004) 

Sr. D. Horado Bejarano Díaz 
(t 2 de febrero de 2005) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Director actual 

Sr. D. Jaime Posada Díaz 

DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 2014 

Sr. D. Edilberto Cruz Espejo 
Sr. D. Jaime Bemal Leongómez 
Sr. D. Juan Carlos Vergara Silva 
Sr. D. Carlos José Reyes Posada 
Sr. D. Adolfo de Francisco Zea 
Sr. D. José Félix Patiño Restrepo 
Sr. D. Héctor Hugo Orjuela 
Sr. D. Juan Mendoza Vega 
Sra. D/ Gloria Nieto de Arias 
Sr. D. Lácydes Moreno Blanco 
Sr. D. Efraim Otero Ruiz 
Sra. D/ Cristina Maya 
Sr. D. Pedro Alejo Gómez Vila, electo 



Sr. D. Belisario Betancur 
Sr. D. Diego Uribe Vargas 
Rvdo. P. D. Rodolfo Eduardo de Roux 
Sr. D. Álvaro Castaño Castillo 
Sr. D. Jorge Vélez García 
Sr. D. Abdón Espinosa V alderrama 
Sr. D. Ignacio Berdugo de la Torre 
Sr. D. Ricardo Díez Hochleitner 
Sr. D. Humberto López Morales 
Sr. D. Jorge Edwards 
Sr. D. Juan Luis Cebrián 
Sr. D. Gregario Salvador 
Sr. D. Manuel Seco 
Sr. D. Víctor García de la Concha 

ACADÉMICOS HONORARIOS 

Sr. D. Ignacio Chaves Cuevas 
(t 17 de noviembre de 2005) 

Sr. D. áscar Echeverri Mejía 
(t 9 de diciembre de 2005) 

Sr. D. Carlos Valderrama Andrade 
(t 3 de agosto de 2007) 

Sr. D. Jaime Sanín Echeverri 
(t 1 de marzo de 2008) 

Mons. D. Mario Germán Romero 
(t 11 de septiembre de 2009) 

Sr. D. Carlos Patiño Rosselli 
(t 4 de septiembre de 2010) 

Sr. D. Alberto Zalamea Costa 
(t 2 de septiembre de 2011) 

Sr. D. Fernando Hinestrosa Forero 
(t 10 de marzo de 2012) 

Sr. D. Santiago Díaz Piedrahíta 
(t 4 de marzo de 2014) 



Sr. D. Hernán Rodríguez Castelo 
Sr. D. Gustavo Alfredo Jácome 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Ecuatoriana de la Lengua 
Establecida en Quito (15 de octubre de 1874) 

Sr. D. Ángel Martín Munido 
(t 23 de noviembre de 2002) 

Sr. D. Augusto Monterroso 
(t 7 de febrero de 2003) 

Sr. D. Fernando Lázaro Carreter 
(t 4 de marzo de 2004) 

Sr. D. Julián Marías 
(t 15 de diciembre de 2005) 

Sr. D. Alonso Zamora Vicente 
(t 14 de marzo de 2006) 

Sr. D. Alfonso López Michelsen 
(t 11 de julio de 2007) 

Sr. D. Carlos Martín 
(t 13 de diciembre de 2008) 

Sra. D." Meira Delrnar 
(t 18 de marzo de 2009) 

Sr. D. Rafael Caldera 
(t 24 de diciembre de 2009) 

Sr. D. Ernesto Sábato 
(t 30 de abril de 2011) 

Sr. D. Nicolás del Castillo Mathieu 
(t 7 de julio de 2013) 

Sr. D. Álvaro Mutis 
(t 22 de septiembre de 2013) 

Sr. D. José Joaquín Montes Giraldo 
(t 11 de febrero de 2014) 

ACADÉMICOS HONORARIOS FALLECIDOS DESPUÉS 
DE PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 



Sr. O. Alfredo Rodas Reyes 
(t 5 de diciembre de 2001) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Directora actual 

Sr. O. Carlos Joaquín Córdova (t) 
(1998-2008) 

Sr. O. Jorge Salvador Lara (t) 
(2008-2012) 

Sr. O. Renán Flores Jaramillo (t) 
(2012-2013) 

Sra. D." Susana Cordero de Espinosa 

DIRECTORES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Mons. O. Luis Alberto Luna Tobar 
Sr. O. Jorge Isaac Cazorla 
Sr. O. Manuel Corrales Pascual 
Sr. O. Jaime Dousdebés Carvajal 
Sra. D." Alicia Y ánez Cossío 
Sra. D." Susana Cordero de Espinosa 
Sr. O. Fausto Aguirre 
Sr. O. Claudio Mena Villamar 
Sr. O. Juan Valdano Morejón 
Sr. O. Marco Antonio Rodríguez 
Sr. O. Rodrigo Borja Cevallos 
Sr. O. Luis Aguilar Monsalve 
Sr. O. Francisco Proaño Arandi 
Sr. O. Julio Pazos Barrera 
Sr. O. Jaime Marchán Romero 
Sr. O. Simón Espinosa Cordero 
Sr. O. Fabián Corral Burbano de Lara, electo 
Sr. O. Bruno Sáenz Andrade, electo 



ACADÉMICO HONORARIO FALLECIDO DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. D. Carlos Prieto 

ACADÉMICO HONORARIO 

Sr. D. Alfonso Rumazo González 
(t 27 de junio de 2002) 

Sr. D. Carlos Suárez Veintmilla 
(t 23 de octubre de 2002) 

Sr. D. Ángel Felicísimo Rojas 
(t 21 de julio de 2003) 

Sr. D. Gabriel Cevallos García 
(t 16 de marzo de 2004) 

Mons. D. Juan Larrea Holguín 
(t 29 de agosto de 2006) 

Sra. D." Esperanza Matheus de Peña 
(t 2 de diciembre de 2006) 

Sr. D. Mario Cabo Barona 
(t 17 de abril de 2007) 

Sr. D. Galo René Pérez 
(t 18 de junio de 2008) 

Sr. D. Darlo Lara 
(t 9 de enero de 2009) 

Sr. D. Carlos Joaquín Córdova 
(t 19 de diciembre de 2011) 

Sr. D. Jorge Salvador Lara 
(t 8 de febrero de 2012) 

Sr. D. Piloteo Samaniego Salazar 
(t 21 de febrero de 2012) 

Sr. D. Renán Flores Jaramillo 
(t 12 de febrero de 2013) 

Sr. D. Alfonso Barrera V alverde 
(t 6 de septiembre de 2013) 

Sra. D/ Teresa Crespo de Salvador 
(t 15 de febrero de 2014) 



Sr. D. Miguel León-Portilla 
Sr. D. José Pascual Buxó 
Sr. D. Tarsicio Herrera Zapién 
Sr. D. Ruy Pérez Tamayo 
Sra. D/ Margit Frenk 
Sr. D. Ramón Xirau 
Sr. D. Gonzalo Celorio Blasco 
Sra. D/ Margo Glantz 
Sr. D. Jaime Labastida 
Sr. D. Mauricio Beuchot 
Sr. D. Elías Trabulse 
Sr. D. Vicente Quirarte 
Sra. D/ Julieta Fierro 
Sr. D. Felipe Garrido 
Sr. D. Adolfo Castañón 
Sr. D. Diego V aladés 
Sra. D/ Concepción Company Company 
Sr. D. Fernando Serrano Migallón 
Sr. D. Eduardo Lizalde 
Sra. D/ Ascensión Hemández Triviño 
Sr. D. Patrick Johansson Kéraudren 
Sr. D. Leopoldo V aliñas Coalla 
Sr. D. Vicente Leñero 
Sr. D. Carlos Prieto 
Sr. D. Hugo Gutiérrez Vega 
Sr. D. Germán Viveros Maldonado 
Sr. D. Javier Garciadiego Dantán 
Sr. D. Roger Bartra Muriá 
Sr. D. Aurelio González Pérez 
Sr. D. Hugo Hiriart 
Sra. D/ Yolanda Lastra García 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Mexicana de la Lengua 
Establecida en México (11 de septiembre de 1875) 

Sr. D. Ignacio de Urquijo y Olano 
(t 16 de enero de 2002) 



Sr. D. Salvador Díaz Cíntora 
(t 11 de febrero de 2004) 

Sra. D/ Elsa Cecilia Frost 
(t 1 de julio de 2005) 

Sr. D. Salvador Elizondo 
(t 29 de marzo de 2006) 

Sr. D. José Luis Martínez 
(t 20 de marzo de 2007) 

Sr. D. Andrés Henestrosa 
(t 10 de enero de 2008) 

Sr. D. Víctor Hugo Rascón Banda 
(t 31 de julio de 2008) 

Sr. D. Ernesto de la Torre Villar 
(t 7 de enero de 2009) 

Sr. D. Eulalio Ferrer 
(t 24 de marzo de 2009) 

Sr. D. Carlos Montemayor 
(t 28 de febrero de 2010) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. D. José Luis Martínez (t) 
(1980-2002) 

Sr. D. José G. Moreno de Alba (t) 
(2003-2011) 

Sr. D. Jaime Labastida 
Director actual 

DIRECTORES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Sr. D. José Luis Díaz Gómez 
Sr. D. Jesús Silva-Herzog Márquez, electo 
Sra. D/ Rosa Beltrán, electa 
Sr. D. Eduardo Matos Moctezuma, electo 



Sr. D. Antonio Alatorre 
(t 21 de octubre de 2010) 

Sr. D. Carlos Fuentes 
(t 15 de mayo de 2012) 

Sr. D. José Emilio Pacheco 
(t 26 de enero de 2014) 

ACADÉMICOS HONORARIOS FALLECIDOS DESPUÉS 
DE PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. D. Sergio Fernández 
Sr. D. Pablo González Casanova 
Sr. D. Jean Meyer 
Sr. D. José Sarukhán 
Sra. D/ Juliana González 

ACADÉMICOS HONORARIOS 

Sr. D. Enrique Cárdenas de la Peña 
(t 11 de agosto de 2010) 

Sr. D. Ali Chumacera 
(t 22 de octubre de 2010) 

Sr. D. Miguel Ángel Granados Chapa 
(t 16 de octubre de 2011) 

Sra. D/ Clementina Díaz y de Ovando 
(t 18 de febrero de 2012) 

Sr. D. Arturo Azuela 
(t 8 de junio de 2012) 

Sr. D. Ernesto de la Peña 
(t 10 de septiembre de 2012) 

Sr. D. Miguel Capistrán (no tomó posesión) 
(t 25 de septiembre de 2012) 

Sr. D. José G. Moreno de Alba 
(t 2 de agosto de 2013) 

Sr. D. Guido Gómez de Silva 
(t 17 de noviembre de 2013) 



DIRECTORES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Sr. D. Alfredo Martínez Moreno 
Sr. D. Matías Romero Coto 
Sr. D. David Escobar Galindo 
Sr. D. Luis Alonso Aparicio Osegueda 
Sr. D. Jorge Adalberto Lagos 
Sr. D. Pedro Antonio Escalante Arce 
Sr. D. René Fortín Magaña 
Sr. D. Carlos Alberto Saz 
Sra. D." Lovey Argüello Valle 
Sr. D. Luis Salazar Retana 
Sra. D." Irma Lanzas 
Sra. D." Aída Márgara Zablah de Simán 
Sr. D. Manlio Argueta 
Sr. D. Roberto Rubio Fabián 
Sra. D." Ana María Nafría Ramos 
Sr. D. Jorge Ernesto Lemus Sandoval 
Sra. D." Carmen González Huguet 
Sr. D. Carlos Ernesto Mendoza Carrillo 
Sr. D. Germán Cáceres 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Salvadoreña de la Lengua 
Establecida en San Salvador (17 de noviembre de 1875) 

Sr. D. Silvia Zavala 
Sr. D. Leopoldo Salís 
Sr. D. Gustavo Couttolenc 

ACADÉMICOS EN RETIRO 

Sr. D. Luis Villoro Toranzo 
(t 5 de marzo de 2014) 



ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Venezolana de la Lengua 
Establecida en Caracas (26 de julio de 1883) 

Sr. D. Juan Allwood Paredes 
(t 27 de marzo de 2004) 

Sr. D. Waldo Chávez Velasco 
(t 8 de julio de 2005) 

Sr. D. José Maria Méndez 
(t 14 de abril de 2006) 

Sr. D. José Vicente Moreno 
(t 30 de julio de 2007) 

Sr. D. José Enrique Silva 
(t 12 de enero de 2010) 

Sra. D." Matilde Elena López 
(t 11 de marzo de 2010) 

Sr. D. Gilberto Aguilar Avilés 
(t 1 de agosto de 2010) 

Sr. D. Jorge Lardé y Larin 
(t 8 de junio de 2011) 

Sr. D. Reinaldo Galindo Pohl 
(t 5 de enero de 2012) 

Sr. D. Álvaro Alfredo Betancourt 
(t 13 de agosto de 2013) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. D. Alfredo Martínez Moreno 
(1969-2006) 

Sr. D. David Escobar Galindo 
(2006-2011) 

Sr. D. René Fortín Magaña 
Director actual 



Sr. D. José Luis Salcedo Bastardo (t) 
(1997-2003) 

Sr. D. áscar Sambrano Urdaneta (t) 
(2003-2009) 

Sr. D. Alexis Márquez Rodríguez (2009) 
Sr. D. Blas Bruni Celli (t) 

(2009-2011) 

PRESIDENTES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Sr. D. René De Sola 
Sr. D. Mario Torrealba Lossi 
Sr. D. Ramón González Paredes 
Sra. D." María Josefina Tejera 
Sr. D. Alexis Márquez Rodríguez 
Sr. D. Gustavo Luis Carrera 
Sr. D. Héctor Pedreáñez Trejo 
Sr. D. Miguel García Mackle 
Sr. D. Ello Gómez Grillo 
Sr. D. Francisco Javier Pérez 
Sr. D. Luis Barrera Linares 
Sr. D. Edgar Colmenares del Valle 
Sr. D. Rafael Arráiz Lucca 
Sra. D." Ana Teresa Torres 
Sr. D. Horado Biord Castillo 
Sr. D. Atanasio Alegre 
Sr. D. Leonardo Azparren Giménez 
Sra. D." Lucía Fraca de Barrera 
Sr. D. Carlos Pacheco 
Sr. D. Joaquín Marta Sosa 
Sr. D. Rafael Ángel Rivas Dugarte 
Sr. D. Rafael Tomás Caldera 
Sra. D." Yraida Sánchez de Ramírez 
Sra. D." Minelia Villalba de Ledezma 
Sr. D. Enrique Obediente Sosa 
Sra. D." Carmen Mannarino de Mazzei 
Sr. D. José Balza 



Sr. D. Guillermo Morón 
Sr. D. Carlos Cruz Diez 
Sr. D. Víctor García de la Concha 
Sr. D. Humberto López Morales 
Sr. D. José Antonio Abreu 
Sr. D. José Manuel Blecua 

ACADÉMICOS HONORARIOS 

Sr. D. José Luis Salcedo Bastardo 
(t 16 de febrero de 2005) 

Sr. D. Efraín Subero 
(t 18 de enero de 2007) 

Sr. D. Manuel Bermúdez 
(t 15 de diciembre de 2009) 

Sr. D. José Ramón Medina 
(t 14 de junio de 2010) 

Sr. D. Pedro Díaz Seijas 
(t 30 de junio de 2010) 

Sr. D. áscar Sambrano Urdaneta 
(t 14 de junio de 2011) 

Sra. D." Emestina Salcedo Pizani 
(t 11 de enero de 2012) 

Sr. D. Luis Quiroga Torrealba 
(t 30 de septiembre de 2012) 

Sr. D. Blas Bruni Celli 
(t 17 de enero de 2013) 

Sr. D. Luis Pastori 
(t 15 de septiembre de 2013) 

Sr. D. Ramón J. Velásquez 
(t 24 de junio de 2014) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. D. Francisco Javier Pérez 
Presidente actual 



Sr. D. Hugo Montes Brunet 
Sr. D. José Ricardo Morales Malva 
Sr. D. Jorge Edwards V aldés 
Sr. D. Alfredo Matus Olivier 
Sr. D. Carlos Morand V aldivieso 
Sr. D. Egon Wolff Grobler 
Sra. D." Rosa Cruchaga de Walker 
Sr. D. Matías Rafide Batarce 
Sr. D. José Luis Samaniego Aldazábal 
Sr. D. Felipe Alliende González 
Sra. D." Marianne Peronard Thierry 
Sr. D. Fernando Lolas Stepke 
Sr. D. Juan Antonio Massone del Campo 
Sra. D." Delia Domínguez Mohr 
Sr. D. Armando Uribe Arce 
Sra. D." Adriana V aldés Budge 
Sr. D. Miguel Castillo Didier 
Sr. D. Gilberto Sánchez Cabezas 
Sr. D. Antonio Arbea Gavilán 
Rvdo. P. D. Joaquín Alliende Luco 
Sr. D. Héctor González V alenzuela 
Sr. D. Humberto Giannini Íñiguez 
Sra. D." Carla Cordua Sommer 
Sr. D. Andrés Gallardo Ballacey 
Sra. D." Patricia Tejeda Naranjo 
Sr. D. Cedomil Goic Goic 
Sra. D." Juana Marinkovich Ravena 
Sr. D. Maximino Fernández Fraile 
Sr. D. Abraham Santibáñez Martínez 
Sr. D. Pedro Lastra Salazar 
Sr. D. Óscar Hahn Garcés 
Sra. D." Marcela Oyanedel Fernández 
Sr. D. Eugenio Mímica Barassi 
Sr. D. Carlos Franz Thorud 
Sr. D. Ascanio Cavallo Castro 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Chilena de la Lengua 
Establecida en Santiago (5 de junio de 1885) 



Sr. D. Francisco Coloane Cárdenas 
(t 5 de agosto de 2002) 

Sr. D. Fernando González-Urízar 
(t 20 de julio de 2003) 

Sr. D. Luis Gómez Macker 
(t 17 de noviembre de 2004) 

Sr. D. Fidel Sepúlveda Llanos 
(t 27 de septiembre de 2006) 

Sr. D. Ernesto Livacic Gazzano 
(t 31 de mayo de 2007) 

Sr. D. Enrique Campos Menéndez 
(t 12 de junio de 2007) 

Sr. D. Luis Sánchez Latorre 
(t 17 de octubre de 2007) 

Sr. D. Alfonso Calderón Squadritto 
(t 8 de agosto de 2009) 

Sr. D. Hemán Poblete Varas 
(t 9 de marzo de 2010) 

Sr. D. Guillermo Blanco Martínez 
(t 25 de agosto de 2010) 

Sr. D. Ambrosio Rabanales Ortiz 
(t 20 de noviembre de 2010) 

Sr. D. Miguel Arteche Salinas 
(t 22 de julio de 2012) 

Sr. D. Óscar Pinochet de la Barra 
(t 27 de mayo de 2014) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. D. Alfredo Matus Olivier 
Director actual 

DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 2014 

Sra. D." María Eugenia Góngora Díaz, electa 



Sr. D. Francisco Miró Quesada Cantuarias 
Sra. D." Martha Hildebrandt Pérez Treviño 
Sr. D. Mario Vargas Llosa 
Sr. D. Carlos Germán Belli de la Torre 
Sr. D. José Agustín de la Puente Candamo 
Sr. D. Manuel Pantigoso Pecero 
Sr. D. Rodolfo Cerrón-Palomino 
Sr. D. Gustavo Gutiérrez Merino Díaz 
Sr. D. Fernando de Trazegnies Granda 
Sr. D. Fernando de Szyszlo Valdelomar 
Sr. D. José León Herrera 
Sr. D. Marco Martos Carrera 
Sr. D. Ricardo González Vigil 
Sr. D. Edgardo Rivera Martínez 
Sr. D. Ricardo Silva-Santisteban Ubillús 
Sr. D. Ismael Pinto Vargas 
Sr. D. Eduardo Francisco Hopkins Rodríguez 
Sr. D. Salomón Lerner Pebres 
Sr. D. Luis Alberto Ratto Chueca 
Sr. D. Alberto Varillas Montenegro 
Sr. D. Camilo Rubén Fernández Cozman 
Sr. D. Alonso Cueto Caballero 
Sr. D. Eugenio Chang-Rodríguez 
Sr. D. Marcial Rubio Correa 
Sr. D. Harry Belevan-McBride 
Sr. D. Carlos Thorne Boas 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Peruana de la Lengua 
Establecida en Lima (5 de mayo de 1887) 

Sr. D. Gonzalo Rojas 
(t 25 de abril de 2011) 

ACADÉMICO HONORARIO FALLECIDO DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 



Sr. D. Johan Leuridan Huys 

ACADÉMICO HONORARIO 

Sr. D. Guillermo Lohmann Villena 
(t 15 de julio de 2005) 

Sr. D. Alberto Wagner de Reyna 
(t 9 de agosto de 2006) 

Sr. D. Luis Jaime Cisneros Vizquerra 
(t 20 de enero de 2011) 

Sr. D. Carlos Eduardo Zavaleta Rivera 
(t 26 de abril de 2011) 

Sr. D. José Luis Rivarola Rubio 
(t 10 de abril de 2012) 

Sr. D. Jorge Puccinelli Converso 
(t 18 de octubre de 2012) 

Sr. D. Estuardo Núñez Hague 
(t 29 de agosto de 2013) 

Sr. D. Enrique Carrión Ordóñez 
(t 5 de abril de 2014) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. D. Luis Jaime Cisneros Vizquerra (t) 
(2001-2005) 

Sr. D. Marco Martas Carrera 
Presidente actual 

PRESIDENTES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Sr. D. Carlos Garatea Grau 
Sr. D. Víctor Oswaldo Holguín Callo 



Sr. D. Francisco Albizúrez Palma (t) 
(2001-2004) 

DIRECTORES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Sra. D." Margarita Carrera Molina 
Sr. D. Gustavo Adolfo Wyld Ferraté 
Sr. D. Mario Alberto Carrera Galindo 
Sra. D/ Julia Guillermina Herrera Peña 
Sr. D. Francisco Pérez de Antón 
Sr. D. Rigoberto Juárez-Paz 
Sra. D." Ana M/ Urruela de Quezada 
Sr. D. Mario Antonio Sandoval Samayoa 
Sra. D/ Carmen Matute 
Sra. D/ Lucrecia Méndez de Penedo 
Sr. D. Francisco Morales Santos 
Sra. D." Delia Quiñónez Castillo 
Rvdmo. Sr. D. Gonzalo de Villa y Vásquez 
Sr. D. Dieter Hasso Lehnhoff Temme 
Sr. D. Mario Roberto Morales Álvarez 
Sra. D." María Raquel Montenegro Muñoz 
Sr. D. José Oswaldo Salazar de León 
Sr. D. Julio Roberto Palomo Silva 
Sr. D. Gustavo Adolfo García Fong 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Guatemalteca de la Lengua 
Establecida en Guatemala (30 de junio de 1887) 

Sr. D. Alberto Benavides de la Quintana 
(t 15 de febrero de 2014) 

ACADÉMICO HONORARIO FALLECIDO DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 



Sr. D. Daniel Gallegos Troyo 
Sr. D. Amoldo Mora Rodríguez 
Sr. D. Rafael Ángel Herra Rodríguez 
Sra. D." Estrella Cartín de Guier 
Sr. D. Miguel Ángel Quesada Pacheco 
Sra. D." Emilia Macaya Trejos 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Costarricense de la Lengua 
Establecida en San José (12 de octubre de 1923) 

Sr. D. Carlos García Bauer 
(t 16 de julio de 2003) 

Sr. D. Alberto Herrarte 
(t 11 de febrero de 2005) 

Sra. D." Angelina Acuña 
(t 14 de junio de 2006) 

Sra. D." Luz Méndez de la Vega 
(t 8 de marzo de 2012) 

Sra. D." M/ Teresa Femández Hall de Arévalo 
(t 15 de marzo de 2012) 

Sra. D." M/ del Carmen Meléndez Morales de Alonzo 
(t 1 de abril de 2012) 

Sr. D. Francisco Albizúrez Palma 
(t 2 de junio de 2014) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. D. Mario Antonio Sandoval Samayoa 
(2004-2007) 

Sr. D. Rigoberto Juárez-Paz 
(2007-2010) 

Sr. D. Mario Antonio Sandoval Samayoa 
Director actual 



Sr. D. Jorge Charpentier García 
(t 17 de marzo de 2004) 

Sr. D. Jézer González Picado 
(t 20 de agosto de 2005) 

Sr. D. Alfonso López Martín 
(t 5 de septiembre de 2005) 

Sr. D. Eugenio Rodríguez Vega 
(t 10 de marzo de 2008) 

Sr. D. Enrique Margery Peña 
(t 21 de junio de 2011) 

Sra. D." Virginia Sandoval de Fonseca 
(t 7 de agosto de 2011) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. D. Alberto Cañas Escalante (t) 
(2000-2009) 

Sra. D." Estrella Cartín de Guier 
Presidenta actual 

PRESIDENTES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Sr. D. Fernando Durán Ayanegui 
Sr. D. Laureano Albán Rivas 
Sr. D. Carlos Francisco Monge Meza 
Sra. D." Amalia Chaverri Fonseca 
Sra. D." Julieta Dobles Yzaguirre 
Sr. D. Jorge Sáenz Carbonen 
Sr. D. Armando Vargas Araya 
Sra. D." Flora Eugenia Ovares Ramírez 
Sra. D." Marilyn Echeverría de Sauter 
Sr. D. Mario Portilla Chaves 
Sr. D. Víctor Manuel Sánchez Corrales 
Sr. D. Albino Chacón Gutiérrez, electo 
Sra. D." Mía Gallegos Domínguez, electa 



Sr. D. Guillermo Gómez Rivera 
Sr. D. Edmundo Farolán 
Rvdo. P. D. Fidel Villarroel, O. P. 
Rvdo. P. D. Pedro G. Tejero, O. P. 
Sr. D. Ramón A. Pedrosa 
Sr. D. José Rodríguez Rodríguez 
Rvdo. P. D. Diosdado Talamayan y Aenlle, D. D. 
Sra. D." Rosalinda Orosa 
Rvdo. P. D. José Arcilla, S. J. 
Sra. D." María Consuelo Puyat-Reyes 
Sr. D. Francisco C. Delgado 
Sra. D." Gloria Macapagal-Arroyo 
Sr. D. Benito Legarda 
Sr. D. Salvador B. Malig 
Sr. D. Alberto G. Rómulo 
Sr. D. Wystan de la Peña Salarda 
Sra. D." Lourdes Castrillo de Brillantes 
Sr. D. Regino Paular y Pintal 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Filipina de la Lengua Española 
Establecida en Manila (25 de julio de 1924) 

Sra. D." Julieta Pinto González 
Sr. D. Víctor Hurtado Oviedo 
Sr. D. Abel Pacheco de la Espriella 
Sr. D. Juan Durán Luzio 

ACADÉMICOS HONORARIOS 

Sr. D. Samuel Rovinski Gruszko 
(t 31 de octubre de 2013) 

Sr. D. Adolfo Constenla U maña 
(t 7 de noviembre de 2013) 

Sr. D. Alberto Cañas Escalante 
(t 14 de junio de 2014) 



Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal O. Jaime Sin 
(t 21 de junio de 2005) 

Rvdo. P. O. Miguel A. Bernad, S. J. 
(t 15 de marzo de 2009) 

Sra. D." Mita Pardo de Tavera 
(t 1 de septiembre de 2009) 

Sr. O. Hilarlo Zialcita y Legarda 
(t 15 de abril de 2011) 

Sr. O. Alejandro Roces 
(t 23 de mayo de 2011) 

Sra. D." Lourdes Carballo 
(t 2011) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. O. José Rodriguez Rodriguez 
(1994-2003) 

Sr. O. Alejandro Roces (t) 
(2004-2011) 

Sra. D." Rosalinda Orosa 
(2011) 

Sr. O. Ramón A. Pedrosa 
Director actual 

DIRECTORES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Sr. O. Emmanuel Luis A. Romanillos 
Sr. O. José Maria Cariño y Ancheta 
Sr. O. Macario M. Ofilada, III 
Sr. O. Erwin Thaddeus Bautista Luna 
Sr. O. René Ángelo Prado Singian 
Sr. O. René S. Salvania 
Sra. D." Trinidad O. Regala 
Sra. D." Daísy López 
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal O. Ricardo Vidal, electo 



Sra. D/ Elsie Alvarado de Ricord (t) 
(1991-2003) 

Sr. D. Pablo Pinilla Chiari (t) 
(2003-2006) 

Sr. D. José Guillermo Ros-Zanet 
(2006-2009) 

Sra. D/ Berna Pérez Ayala de Burrell 
Directora actual 

DIRECTORES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Sr. D. José Guillermo Ros-Zanet 
Sr. D. Guillermo Sánchez Borbón 
Sr. D. Carlos Bolívar Pedreschi 
Sra. D/ Gloria Guardia de Alfaro 
Sr. D. Dimas Lidio Pitty 
Sra. D/ Isabel Barragán de Turner 
Sr. D. Demetrio José Fábrega López 
Sra. D/ Berna Pérez Ayala de Burrell 
Sr. D. Franz García de Paredes 
Sra. D/ Margarita Jacinta Vásquez Quirós 
Sr. D. Jorge Eduardo Ritter Domingo 
Sr. D. Rodolfo Alfredo de Gracia Reynaldo 
Sr. D. Aristides Martínez Ortega 
Sr. D. Juan David Morgan González 
Sr. D. Aristides Royo Sánchez 
Sr. D. Justo Arroyo 
Sr. D. Mario Galindo Heurtematte, electo 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Panameña de la Lengua 
Establecida en Panamá (12 de mayo de 1926) 



Sr. D. Miguel Bamet Lanza 
Sra. D." Luisa Campuzano Sentí 
Sr. D. Eusebio Leal Spengler 
Sr. D. Sergio V aldés Bernal 
Sr. D. Enrique Saínz de la Torriente 
Sr. D. Roberto Fernández Retamar 
Sr. D. César López Núñez 
Sra. D." Graziella Pogolotti Jacobson 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Cubana de la Lengua 
Establecida en La Habana (19 de mayo de 1926) 

Sr. D. José Díaz Seixas 
Sr. D. José Salvador Muñoz 
Sra. D." Lucy Molinar 
Sr. D. Gustavo García de Paredes 
Sr. D. Jaime Ingram Jaén 

ACADÉMICOS HONORARIOS 

Sr. D. Baltasar Isaza Calderón 
(t 26 de octubre de 2002) 

Sr. D. Leonidas Escobar 
(t 7 de enero de 2003) 

Sra. D." Elsie Alvarado de Ricord 
(t 18 de mayo de 2005) 

Sr. D. Tobías Díaz Blaitry 
(t 20 de octubre de 2005) 

Sr. D. Eduardo Ritter Aislán 
(t 10 de junio de 2006) 

Sr. D. Pablo Pinilla Chiari 
(t 11 de diciembre de 2013) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 



Sr. O. Salvador Bueno 
(t 22 de octubre de 2006) 

Sra. D." Ofelia García Cortiñas 
(t 10 de julio de 2007) 

Sr. O. Lisandro Otero 
(t 3 de enero de 2008) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. O. Salvador Bueno (t) 
(1995-2004) 

Sr. O. Lisandro Otero (t) 
(2004-2008) 

Sr. O. Roberto Fernández Retamar 
(2008-2012) 

Sra. D." Nancy Morejón Hernández 
Directora actual 

DIRECTORES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Sr. O. Pablo Armando Fernández Pérez 
Sr. O. Ambrosio Fornet Frutos 
Sra. D." Nuria Gregori Torada 
Sra. D." Nancy Morejón Hernández 
Sr. O. Rogelio Rodríguez Coronel 
Sr. O. Reynaldo González Zamora 
Sra. D." Ana Margarita Mateo Palmer 
Sr. O. Eduardo Moisés Torres Cuevas 
Sra. D." María Elina Miranda Cancela 
Sr. O. Antón Arrufat Mrad 
Sra. D." Marlen Aurora Dornínguez Hemández 
Sr. O. Roberto José Méndez Martínez 
Sra. D." Ana María González Mafud 
Sra. D." Maritza Isabel Carrillo Guibert 



Sr. D. Rolando Niella 
Sr. D. Francisco Pérez-Maricevich 
Rvdo. P. D. Bartomeu Mella, S. J. 
Sr. D. Ramiro Domínguez 
Sr. D. Juan Carlos Mendonca 
Sr. D. Julio Lezcano Claude 
Sra. D." Dirma Pardo de Carugati 
Sr. D. Víctor Casartelli 
Sr. D. José Antonio Moreno Ruffinelli 
Sr. D. Osvaldo González Real 
Sra. D." Renée Ferrer de Arréllaga 
Sra. D/ Elena Pane de Pérez-Maricevich 
Sr. D. Carlos Villagra Marsal 
Sr. D. Jacobo A. Rauskin 
Sr. D. Jesús Ruiz Nestosa 
Sra. D." Emina Nasser de Natalizia 
Sr. D. Juan Evangelista Aguiar Benítez 
Sr. D. Gustavo Laterza Rivarola 
Sr. D. Evelio Femández Arévalos 
Sra. D." Gladys Carmagnola 
Sra. D." Estela Appleyard de Acuña 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Paraguaya de la Lengua Española 
Establecida en Asunción (30 de junio de 1927) 

Sra. D." Nara Araújo 
(t 13 de enero de 2009) 

Sr. D. Ángel Augier 
(t 20 de enero de 2010) 

Sra. D." Gisela Cárdenas 
(t 6 de marzo de 2010) 

Sr. D. Delio Carreras Cuevas 
(t 28 de septiembre de 2012) 

Sr. D. Abelardo José Estorino 
(t 22 de noviembre de 2013) 

Sr. D. Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal 
(t 3 de enero de 2014) 



Sr. O. Adriano Irala Burgos 
(t 5 de abril de 2003) 

Sr. O. Elvio Romero 
(t 19 de mayo de 2004) 

Sr. O. áscar Ferreiro 
(t 31 de julio de 2004) 

Rvdo. P. O. César Alonso de las Heras 
(t 3 de septiembre de 2004) 

Sr. O. Roque Vallejos Pérez-Garay 
(t 2 de abril de 2006) 

Sr. O. Rugo Rodríguez-Alcalá 
(t 15 de noviembre de 2007) 

Sr. O. Manuel E. B. Argüello 
(t 8 de septiembre de 2009) 

Sr. O. Manuel Peña Villamil 
(t 28 de diciembre de 2010) 

Sra. D." Mercedes Domaníczky de Céspedes 
(t 11 de febrero de 2011) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. O. Roque Vallejos Pérez-Garay (t) 
(1998-2003) 

Sr. O. Manuel Peña Villamil (t) 
(2003-2004) 

Sr. O. José Antonio Moreno Ruffinelli 
(2004-2011) 

Sra. D." Renée Ferrer de Arréllaga 
Presidenta actual 

PRESIDENTES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Sr. O. Enrique Marini Palmieri 
Sra. D." María Isabel Barreto de Ramírez 



Sr. O. Jorge Siles Salinas 
Sr. O. Carlos Castañón Barrientos 
Sr. O. Mariano Baptista Gumucio 
Sr. O. Óscar Rivera-Rodas 
Sr. O. Armando Soriano Badani 
Sr. O. Mario Frías Infante 
Sr. O. Carlos Coello Vila 
Sr. O. Jaime Martínez-Salguero 
Sr. O. Raúl Rivadeneira Prada 
Sr. O. Hugo Celso Felipe Mansilla Ferret 
Sra. D." Georgette Canedo de Camacho 
Sr. O. Luis Ramiro Beltrán Salmón 
Sr. O. Fernando Vaca Toledo 
Sr. O. Néstor Taboada Terán 
Sr. O. Wálter Navia Romero 
Sr. O. Alfonso Prudencio Claure 
Sr. O. Edgar Ávila Echazú 
Sr. O. Luis Ríos Quiroga 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Boliviana de la Lengua 
Establecida en La Paz (25 de agosto de 1927) 

Sr. O. Augusto Roa Bastos 
(t 26 de abril de 2005) 

ACADÉMICO PREEMINENTE FALLECIDO DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. O. Secundino Núñez 
(t 24 de mayo de 2011) 

Sra. D." Beatriz Rodríguez-Alcalá de González Oddone 
(t 12 de julio de 2013) 

Sr. O. Rubén Bareiro Saguier 
(t 25 de marzo de 2014) 



ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. O. Carlos Castañón Barrientos 
(1998-2005) 

Sr. O. Raúl Rivadeneira Prada 
(2005-2011) 

Sr. O. Mario Frías Infante 
Director actual 

DIRECTORES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Sr. O. Armando Mariaca Valdez 
Sr. O. Gustavo Zubieta Castillo 
Sr. O. Ángel Torres Sejas 
Sr. O. Eduardo Mitre 
Sr. O. Marcelo Arduz Ruiz 
Sr. O. Arnaldo Lijerón Casanovas 
Sr. O. José Roberto Arze Arze 
Sr. O. Manfredo Kempff Suárez 
Sra. D." Gaby Vallejo Canedo 
Sr. O. Jorge Órdenes Lavadenz 
Sr. O. Rubén Carrasco de la Vega 
Sr. O. Pedro Rivero Mercado 
Sr. O. Luis Urquieta Molleda 
Sr. O. Alberto Bailey Gutiérrez 
Sr. O. Blithz Lozada Pereira 
Sr. O. Hugo César Boero Kavlin 
Sr. O. José Mendoza Quiroga 
Sr. O. Félix Alfonso del Granado Anaya 
Sra. D." Verónica Ormachea Gutiérrez 
Sra. O.ª España Rosario Villegas Pinto 
Sra. D." Tatiana Alvarado Teodorika 
Sra. D." Ofelia Moya Calle 



Sr. D. Mariano Lebrón Saviñón 
Sr. D. Federico Henríquez Gratereaux 
Sr. D. Bruno Rosario Candelier 
Sr. D. Lupo Hernández Rueda 
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. Nicolás de Jesús López Rodríguez 
Sr. D. Rafael González Tirado 
Sra. D." Irene Pérez Guerra 
Sr. D. Marcio Veloz Maggiolo 
Sr. D. Carlos Esteban Deive 
Sr. D. Diógenes Céspedes 
Sr. D. Andrés L. Mateo 
Sr. D. Manuel Núñez Asencio 
Sr. D. Ricardo Miniño Gómez 
Sr. D. Pedro Vergés 
Sr. D. Ramón Emilio Reyes 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Dominicana de la Lengua 
Establecida en Santo Domingo (12 de octubre de 1927) 

Sr. D. Alberto Guerra Gutiérrez 
(t 7 de septiembre de 2006) 

Sr. D. Enrique Kempff Mercado 
(t 21 de mayo de 2008) 

Sr. D. Ramiro Condarco Morales 
(t 16 de julio de 2009) 

Sr. D. Alberto Crespo Rodas 
(t 30 de agosto de 2010) 

Sr. D. Julio de la Vega Rodríguez 
(t 11 de noviembre de 2010) 

Sr. D. César Chávez Taborga 
(t 12 de diciembre de 2011) 

Sr. D. Raúl Alcázar Velasco 
(t 2 de septiembre de 2012) 

Sra. D." Gladys Dávalos Arze 
(t 2 de noviembre de 2012) 

Sr. D. Alfonso Gamarra Durana 
(t 6 de marzo de 2014) 



Academia Nicaragüense de la Lengua 
Establecida en Managua (31 de mayo de 1928) 

Sr. O. Rubén Suro García-Godoy 
(t 16 de abril de 2006) 

Sr. O. Víctor Villegas 
(t 23 de abril de 2011) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. O. Mariano Lebrón Saviñón 
(1984-2002) 

Sr. O. Bruno Rosario Candelier 
Director actual 

DIRECTORES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Sr. O. Manuel Matos Moquete 
Sr. O. Dermis R. Simó 
Sr. O. Juan José Jimenes Sabater 
Sr. O. Guillermo Piña-Contreras 
Sr. O. José Enrique García 
Sra. D." Ana Margarita Haché 
Sr. O. Franklin Domínguez Hernández 
Sr. O. José Rafael Lantigua 
Sr. O. José Miguel Soto Jiménez 
Sra. D." María José Rincón González 
Sr. O. Tony Raful Tejada 
Sr. O. Odalís Pérez Nina 
Sr. O. Leonel Fernández Reina, electo 
Sr. O. José Alcántara Almánzar, electo 



ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. O. Pablo Antonio Cuadra (t) 
(1964-2002) 

Sr. O. Jorge Eduardo Arellano Sandino 
(2002-2011) 

Sr. O. Francisco Arellano Oviedo 
Director actual 

DIRECTORES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Sr. O. Enrique Peña-Hemández 
Sr. O. Eduardo Zepeda-Henríquez 
Sr. O. Felipe Rodríguez Serrano 
Sr. O. Fernando Silva Espinosa 
Sr. O. Guillermo Rothschuh Tablada 
Sr. O. Carlos Mántica Abaunza 
Sr. O. Jorge Eduardo Arellano Sandino 
Sr. O. Francisco Arellano Oviedo 
Sr. O. Carlos Tünnermann Bernheim 
Sr. O. Róger Matus Lazo 
Sr. O. Carlos Alemán Ocampo 
Sr. O. Pedro Xavier Salís Cuadra 
Sra. D." Rosario Fiallos de Aguilar 
Sr. O. Julio Valle-Castillo 
Sr. O. Alejandro Serrano Caldera 
Sr. O. Sergio Ramírez Mercado 
Sra. D." Ana Ilce Gómez Ortega 
Sra. D." Isolda Rodríguez Rosales 
Sra. D." Gloria Elena Espinoza de Tercero 
Sr. O. Erick Aguirre Aragón 
Sra. D." M/ Auxiliadora Rosales Salís 
Sr. O. Luis Armando Rocha Urtecho 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 



Sr. D. Juan Munguía Novoa 
(t 11 de febrero de 2008) 

Sr. D. Luis Sáinz de Medrano 
(t 4 de julio de 2012) 

Sr. D. Alejandro Montiel Argüello 
(t 17 de septiembre de 2012) 

Sr. D. José G. Moreno de Alba 
(t 2 de agosto de 2013) 

Sr. D. Alberto Cañas Escalante 
(t 14 de junio de 2014) 

ACADÉMICOS HONORARIOS FALLECIDOS DESPUÉS 
DE PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. D. Ernesto Cardenal Martínez 
Sr. D. Ian Gibson 
Sr. D. Víctor García de la Concha 
Sr. D. Gregorio Salvador Caja 
Sr. D. Humberto López Morales 
Sr. D. Iván Escobar Pornos 
Sra. D." Christina María van der Gulden 
Sr. D. Rodolfo Sandino Argüello 
Sr. D. José Joaquín Quadra Cardenal 
Sr. D. Carlos Mejía Godoy 
Sr. D. Róger Mendieta Alfaro 

ACADÉMICOS HONORARIOS 

Sr. D. Pablo Antonio Cuadra 
(t 2 de enero de 2002) 

Sr. D. José Jirón Terán 
(t 29 de marzo de 2004) 

Sr. D. Edgardo Buitrago 
(t 12 de septiembre de 2009) 

Sr. D. Emilio Álvarez Montalván 
(t 2 de julio de 2014) 



Sra. D." Ofelia Kovacci (t) 
(1999-2001) 

Sr. O. Pedro Luis Barcia 
(2001-2013) 

Sr. O. José Luis Moure 
Presidente actual 

PRESIDENTES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Sr. O. Rodolfo Modern 
Sr. O. Osear Tacca 
Sr. O. Santiago Kovadloff 
Sr. O. Antonio Requeni 
Sr. O. Pedro Luis Barcia 
Sr. O. José Luis Moure 
Sra. D." Emilia P. de Zuleta Álvarez 
Sra. D." Alicia María Zorrilla 
Sr. O. Jorge Enrique Cruz 
Sr. O. Horado C. Reggini 
Sra. D." Olga Fernández Latour de Botas 
Sr. O. Rolando Costa Picazo 
Sra. O.ª Norma Beatriz Carricaburo 
Sr. O. Pablo Adrián Cavallero 
Sra. o.a Noemí Ulla 
Sr. O. Rodolfo Godino 
Sr. O. Abel Posse 
Sr. O. Rafael Felipe Oteriño 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Argentina de Letras 
Establecida en Buenos Aires (13 de agosto de 1931) 

Sr. O. áscar Acosta 
(t 15 de julio de 2014) 



Mons. D. Octavio Nicolás Derisi 
(t 22 de octubre de 2002) 

Sr. D. Adolfo Pérez Zelaschi 
(t 20 de enero de 2005) 

ACADÉMICOS HONORARIOS FALLECIDOS DESPUÉS 
DE PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. D. José María Castiñeira de Dios 

ACADÉMICO HONORARIO 

Sra. D." Ofelia Kovacci 
(t 27 de octubre de 2001) 

Sr. D. Adolfo de Obieta 
(t 25 de febrero de 2002) 

Sr. D. Jorge Calveti 
(t 4 de noviembre de 2002) 

Sr. D. Isidoro Blaisten 
(t 28 de agosto de 2004) 

Sr. D. Federico Jorge Marcelo Peltzer 
(t 3 de agosto de 2009) 

Sr. D. Carlos Alberto Ronchi March 
(t 23 de mayo de 2010) 

Sr. D. Horado Castillo 
(t 5 de julio de 2010) 

Sra. D." Alicia Jurado 
(t 9 de mayo de 2011) 

Sr. D. Horado Armani 
(t 31 de mayo de 2013) 

Sr. D. José Edmundo Clemente 
(t 25 de junio de 2013) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 



Sr. D. José Maria Obaldía 
(1999-2002) 

Sr. D. Jorge Arbeleche 
(2003-2005) 

Sr. D. Wilfredo Penco 
(2006-2011) 

Sr. D. Adolfo Elizaincín 
Presidente actual 

PRESIDENTES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Sr. D. Carlos Jones Gaye 
Sr. D. José Maria Obaldía 
Sr. D. Wilfredo Penco 
Sra. D." Gladys Valetta Rovira 
Sr. D. Jorge Arbeleche 
Sr. D. Juan A. Grompone Carbonell 
Sr. D. Ricardo Pallares 
Sr. D. Gabriel Peluffo 
Sr. D. Adolfo Elizaincín 
Sra. D." Angelita Parodi de Fierro 
Sr. D. Gerardo Caetano 
Sra. D." Estela Medina 
Sr. D. Daniel Vidart 
Sr. D. Óscar Sarlo 
Sr. D. Rafael Courtoisie 
Sra. D." Marisa Malcuori 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Nacional de Letras de Uruguay 
Establecida en Montevideo (10 de febrero de 1943) 

Sr. D. Antonio Pagés Larraya 
(t 13 de octubre de 2005) 



ACADÉMICO EMÉRITO FALLECIDO DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. D. Antonio Larreta 
Sr. D. Tomás de Mattos 
Sra. D/ Alma Hospitalé 

ACADÉMICOS EMÉRITOS 

Sr. D. Washington Benavides 

ACADÉMICO DE HONOR 

Sr. D. Julio C. da Rosa 
(t 9 de septiembre de 2001) 

Sr. D. Milton Stelardo 
(t 23 de diciembre de 2001) 

Sra. D/ Mercedes Rein 
(t 31 de diciembre de 2006) 

Sr. D. Héctor Gross Espiell 
(t 30 de noviembre de 2009) 

Sr. D. Aníbal Barrios Pintos 
(t 1 de junio de 2011) 

Sra. D." Carolina Escudero 
(t 7 de enero de 2013) 

Sr. D. Juan Introini 
(t 6 de julio de 2013) 

Sr. D. Héctor Balsas 
(t 17 de octubre de 2013) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 



Sr. O. áscar Acosta (t) 
(1978-2010) 

Sr. O. Hernán Cárcamo Tercero 
(2010-2011) 

DIRECTORES DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 
2014 

Sr. O. Hemán Cárcamo Tercero 
Sr. O. Atanasio Herranz 
Sr. O. Rafael Leiva Vivas 
Sr. O. Juan Antonio Medina Durón 
Sr. O. Marcos Carías Zapata 
Sra. D." María Elba Nieto Segovia 
Sra. o.a Helen Umaña 
Sr. O. Livio Ramírez Lozano 
Sr. O. Víctor Manuel Ramos Rivera 
Sra. o.a Sara Rolla 
Sr. O. Nery Alexis Gaitán 
Sra. D." Leisly Castejón Guevara 
Sr. O. Galel Cárdenas Amador 
Sr. O. Ramón Hernández Torres 
Sr. O. Juan Ramón Martínez 
Sr. O. José Antonio Funes Rodríguez 
Sr. O. Raúl César Arechavala Silva 
Sr. O. Felipe Rivera Burgos 
Sra. D." Marta Susana Prieto 
Sr. O. Segisfredo Infante Tejeda 

ACADÉMICOS DE NÚMERO 

Academia Hondureña de la Lengua 
Establecida en Tegucigalpa (28 de diciembre de 1948) 

Sr. O. José Pedro Barrán 
(t 11 de septiembre de 2009) 



Sr. D. áscar Acosta 
(t 15 de julio de 2014) 

ACADÉMICO EMÉRITO FALLECIDO DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. D. Alfredo León Gómez 
(t 13 de febrero de 2004) 

Sr. D. Santos Juárez Fiallos 
(t 9 de septiembre de 2005) 

Sr. D. Felipe Elvir Rojas 
(t 11 de septiembre de 2005) 

Sr. D. Pedro Pineda Madrid 
(t 30 de enero de 2007) 

Sr. D. Humberto López Villamil 
(t 7 de junio de 2007) 

Sra. D." Irma Leticia de Oyuela 
(t 23 de enero de 2008) 

Sr. D. Carlos R. Cortés 
(t 12 de julio de 2010) 

Sr. D. Roberto Sosa 
(t 23 de mayo de 2011) 

Sr. D. Orlando Henríquez 
(t 9 de diciembre de 2012) 

Sr. D. Aníbal Delgado Fiallos 
(t 28 de diciembre de 2013) 

Sr. D. Rafael Pineda Ponce 
(t 24 de enero de 2014) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO FALLECIDOS DESPUÉS DE 
PUBLICADA LA EDICIÓN VIGESIMOSEGUNDA DEL 
DICCIONARIO 

Sr. D. Marcos Carías Zapata 
Director actual 



Sr. D. José Luis Vega 
Director actual 

DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN ENTRE 2001 Y 2014 

Sr. D. Humberto López Morales 
Sra. D/ Luce López-Baralt 
Sra. D/ Amparo Morales 
Sr. D. José Ramón de la Torre 
Sr. D. Eduardo Forastieri 
Sr. D. José Luis Vega 
Sr. D. Edgardo Rodríguez Juliá 
Sra. D/ Mercedes López-Baralt 
Sr. D. Eduardo A. Santiago Delpín 
Sra. D/ Carmen Dolores Hemández de Trelles 
Sr. D. Ramón Luis Acevedo 
Sr. D. Gervasio García 
Sr. D. Arturo Echavarria 
Sr. D. Antonio Martorell 
Sr. D. Luis E. González Vales 
Sr. D. Carmelo Delgado Cintrón 
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• La única información contenida en el PARÉNTESIS que en la 
mayoría de los artículos venía a continuación del lema era, 
desde la edición de 1884, de carácter etimológico. A partir de 
la presente edición dicho paréntesis adquiere una finalidad 
notablemente más amplia y puede contener enunciados de 
hasta cuatro diferentes tipos, que ofrecen, por este orden, 
información sobre variantes del lema, información 
etimológica, información ortográfica e información 
morfológica (las dos últimas aparecían en la edición de 2001 
en otros lugares del artículo). Cuando hay varios enunciados, 

Además de ello, esta nueva edición del Diccionario de la 
Academia presenta algunas novedades concretas que afectan tanto 
a la macroestructura de la obra como a la microestructura de los 
artículos. Detallamos a continuación las principales: 

La revisión del Diccionario académico es un proceso 
constante, que, en consecuencia, inmediatamente después de 
publicada una edición, siempre se reanuda. Así ha ocurrido 
también con esta vigesimotercera respecto de la aparecida en 2001. 
La necesidad de mantener actualizado el cuerpo de la obra en 
cuanto a las voces en ella registradas ha implicado una incesante 
labor de adición, enmienda y, en su caso, supresión de artículos y 
acepciones, así como de mejora de toda la información 
complementaria que incluyen. 

La vigesimotercera edición del Diccionario de la Real 
Academia Española 



aparecen separados por el signo +. Si la información 
concierne solo a alguna o algunas de las acepciones del 
artículo, se especifica a cuáles. 

• En ediciones anteriores a esta las v ARIANTES ( fonéticas, 
prosódicas, gráficas) tenían dos tratamientos posibles. 
Cuando eran alfabéticamente contiguas aparecían en un lema 
doble, enlazadas con una conjunción disyuntiva: «hemiplejia 
o hemiplejía» (y el orden en que se enunciaban no era 
indiferente, sino indicador de la preferencia). En los demás 
casos, la variante preferida se erigía en lema exclusivo de un 
artículo con definición o definiciones por extenso (por 
ejemplo, sustancia), y la no preferida se definía por remisión 
a aquella: «substancia. f. sustancia». Este procedimiento 
tenía, entre otros, el inconveniente de que la consulta 
exclusiva del artículo sustancia no daba noticia de la 
existencia de la variante. 

En esta edición la variante o variantes secundarias se 
enuncian dentro del paréntesis informativo que sigue al lema 
( que se corresponde con la variante principal), precedidas de 
la palabra «también» abreviada: «hemiplejia. (Tb. 
hemiplejía. • ... )»; «sustancia. (Tb. substancia. • ... )». La 
variante secundaria constituye una entrada desde la que se 
remite, mediante un simple envío (con la indicación «V.», 
véase), a la principal: «substancia. V. sustancia». Pero si una 
y otra resultan ser alfabéticamente contiguas la secundaria no 
tiene entrada propia ni hay, por tanto, envío. 

No obstante, este procedimiento no se ha aplicado a las 
variantes fonéticas desusadas, que siguen apareciendo como 
en ediciones anteriores. Así, además del artículo concepto, 
hay una entrada en que se lee: «conceto. m. desus. 
concepto». 

En otros casos el envío desde una variante a un lema 
puede proceder de una forma compleja, o a la inversa. Así, 
dado que padrenuestro tiene la variante padre nuestro 
( consignada, como se ha señalado, dentro del paréntesis 



• Cuando un adjetivo tiene un SUPERLATIVO irregular que alterna 
con otro regular, se informa, en el artículo correspondiente a 
aquel, de la existencia de ambos. Así, en fuerte se 

• En muchas palabras gramaticales y en determinados artículos 
con moción de género se ha ampliado notablemente la 
INFORMACIÓN DE CARÁCTER MORFOLÓGICO. 

• Por lo que se refiere a la INFORMACIÓN ETIMOLÓGICA, a 
continuación de las voces griegas que se enuncian en ella se 
incluye por primera vez su transliteración: «aporía. (Del gr. 
árropia aporía)»; «cataclismo. (Del lat. cataclysmus, y este 
del gr. KaTaK1uaµó~ kataklysmós 'inundación')»; 
«escatología/. (Del gr. aKwp, oxuróc skor, skatós 
'excremento' y -logia)». 

Cuando, en la información etimológica, se indica una 
marca registrada, además de la mención «marca reg.» que 
consta tras ella se ha puesto el signo ® a continuación del 
nombre de la marca. 

La información de carácter etimológico que figuraba al 
frente de algunas acepciones ha desaparecido de ese lugar, 
adoptándose para los problemas que en cada caso implicaba 
la solución más conveniente. Así, por ejemplo, en la acepción 
2 ('bollo pequeño') de magdalena se señalaba: «Quizá por 
alus. a Madeleine Paulmier, cocinera francesa a la que se 
atribuye la invención»; ahora aquel significado se adscribe a 
una nueva entrada, magdalena-, cuya etimología reza: «Del 
fr. madeleine, y este de Madeleine Paulmier, cocinera 
francesa a la que se atribuye la invención». 

informativo), en el artículo padre se encontrará, dentro del 
bloque de formas complejas, el envío correspondiente: «11 
padre nuestro. V. padrenuestro»; desde medioambiente se 
envía al artículo medio, dentro del cual se incluye y se define 
la forma compleja, considerada preferible, medio ambiente. 



• Presenta esta edición algunas novedades en la MARCACIÓN 

GRAMATICAL. Los sustantivos tradicionalmente llamados 
«comunes en cuanto al género» (taxista, testigo, hereje, etc.) 
llevaban antes la indicación «com.» (común). Ahora, más 
adecuadamente, llevan la marca «m. y f.» (masculino y 
femenino). Es la misma que llevan los sustantivos con 
moción de género (niño, ña; presidente, ta; profesor, ra; etc.), 
con la sola diferencia de que en estos casos se entiende que la 
forma masculina es la enunciada en el lema en primer lugar y 
la femenina la consignada -mediante su terminación- en 

• Dentro de un artículo, los BLOQUES DE ACEPCIONES que 
corresponden a una misma categoría gramatical ( sustantivo, 
adjetivo, adverbio, verbo, etc.) aparecen separados por el 
signo •; dentro de ellos, el paso de una subcategoría a otra 
(por ejemplo: de masculino a femenino, de transitivo a 
intransitivo, etc.) se indica con el signo o. Tras las acepciones 
normales, el signo• marca el inicio de las formas complejas; 
y si dentro de ellas hay, a su vez, dos bloques, uno para las 
combinaciones estables en que un sustantivo va acompañado 
por un elemento que desempeña una función adjetiva respecto 
a él y otro por las locuciones y expresiones, ambos aparecen 
delimitados mediante el signo D. Al final de un artículo, el 
signo > da paso a los envíos a otros lemas. 

• En ediciones anteriores a esta no iba señalada con la cifra 1 la 
PRIMERA ACEPCIÓN en ningún artículo, tampoco en los que 
tenían más de una; la numeración solo se hacía explícita a 
partir de la segunda. En la presente edición, cuando un 
artículo tiene más de una acepción, todas, incluso la primera, 
van numeradas. 

mencionan, en la información morfológica, los superlativos 
f ortisimo y fuertisimo; de estas dos formas, solo la irregular 
tiene entrada propia. 



• En cuanto a la MARCACIÓN GEOGRÁFICA, a partir de esta edición 
se utiliza la marca «Am.» (América) para aquellas acepciones 
con uso atestiguado en catorce países americanos o más. Las 

• Se ha simplificado la MARCACIÓN RELATIVA A LA VIGENCIA 

HISTÓRICA de las palabras y acepciones. Se prescinde de la 
marca abreviada «ant.» (que valía anticuado o antiguo y se 
ponía a usos cuya última documentación no era posterior a 
1500). Subsiste, pues, tan solo «desus.» (desusado), que 
acompaña a palabras o significados que dejaron de estar 
vigentes en algún momento anterior a 1900. Y, junto a ella, 
una marca que combina en realidad vigencia y frecuencia: «p. 
us.» (poco usado); figura en aquellos casos en que la palabra 
o acepción aparece ya muy raramente después de 1900. 

segundo lugar, mientras que en los casos de lema único la 
forma de que se trata vale tanto para el masculino como para 
el femenino (el taxista/ la taxista, etc.). 

Los sustantivos que antes llevaban la marca «amb.» 
(ambiguo) llevan ahora la indicación «m. o f.», es decir, 
masculino o femenino. 

En los adverbios se han eliminado las 
subespecificaciones «t.», de tiempo; «m.», de modo; «cant.», 
de cantidad; etc. 

En los verbos se ha prescindido de la marca «defect.» 
(defectivo), especificando dentro del paréntesis informativo 
las formas a que se restringe el empleo del verbo en cuestión. 

La marca «fr.» (frase) se ha sustituido en esta edición 
por «loe. verb.» (locución verbal). 

En ediciones anteriores a esta era frecuente que las 
interjecciones figuraran entre las formas complejas. A partir 
de ahora, cuando la forma usada como interjección coincide 
exactamente con el lema, se incluye como una acepción 
normal con su categoría ( «interj .» ). Si no es así, se mantiene 
dentro de las formas complejas. 



• El proceso, iniciado en la edición 22. ª, de reunir en un solo 
artículo ENTRADAS MASCULINAS y FEMENINAS que estaban 
separadas, pasando a recibir el tratamiento propio de voces 
con moción, se ha llevado más adelante en esta que hoy 
aparece. Alcanza ahora a todos aquellos casos en que una 
acepción adjetiva, o una sustantiva con al menos una 
significación común aplicable a individuo masculino o 
femenino, atestigua la cohesión del artículo. Así, perro y 
perra (y hasta un artículo perro, rra, adjetivo), o abad y 
abadesa, que constaban con lemas separados en la edición 
anterior, figuran ahora integrados en artículos únicos: perro, 
rra; abad, desa. Pero cuando en el artículo integrador hay al 
menos una acepción para la forma exclusivamente femenina 
(por ejemplo, perra 'rabieta'), esta tiene también entrada 
propia, desde la que se envía al lema con moción: «perra. V. 
perro». De la misma manera, hay envío desde la forma 
femenina cuando esta presenta una marca de género poco 
frecuente: «abadesa. V. abad». Igual que en la edición 
anterior, una entrada química sigue enviando a químico, ca 
( omitiéndose ahora tan solo, por inadecuada e innecesaria, la 
nota «f.»). Estos envíos solo se suprimen cuando resultan 
alfabéticamente contiguos al lema al que remitirían. 

Siguen siendo lema de un artículo independiente las 
formas femeninas con significados exclusivos, no 
compartidos (para individuo de sexo masculino) por el 
sustantivo correspondiente del otro género; así, gobernanta 
( «mujer que en los grandes hoteles tiene a su cargo el servicio 

marcas «A.m. Mer.», «A.m. Cen.» y «Ant.» se ponen a las 
acepciones cuyo uso se documenta, respectivamente, en los 
nueve países de América Meridional, en los seis de América 
Central y en los tres de las Antillas. Se ha introducido la 
marca «EE. UU.» para los Estados Unidos de América. 
Además, se ha procurado incorporar en un mayor número de 
ocasiones la marca correspondiente a España («Esp.»). 



• Como consecuencia de la armonización con la última 
Ortografía académica, las LOCUCIONES LATINAS aparecen 
ahora en letra cursiva y sin las tildes que podrían 
corresponderles: corpore insepulto en lugar de córpore 
insepulto. 

• Siguiendo una práctica iniciada en la edición de 2001, aparecen 
en letra cursiva los EXTRANJERISMOS crudos, es decir, los 
préstamos no adaptados a los patrones gráfico-fonológicos del 
español. En esos casos la información asimilable a la de 
índole etimológica suele indicar no que la palabra tiene su 
origen en tal o cual voz de otra lengua, sino que es una voz de 
la lengua de que se trate: «blues. (Voz. ingl.)», «boite. (Voz 
fr.)». Frente a ellos, los préstamos adaptados se consignan en 
redonda: «eslogan. (Del ingl. slogan)»; también los lemas 
correspondientes a derivados españoles de palabras 
extranjeras, aunque presenten dificultades gráficas o de 
pronunciación: pizzería, flaubertiano. 

Cuando se documentan suficientemente en el uso formas 
crudas y formas adaptadas de un mismo préstamo, se han 
registrado ambas en el Diccionario, definiendo en la cruda por 
remisión a la adaptada: «vedete. (Del fr. vedette). f. 1. Artista 
principal en un espectáculo de variedades. [ ... [»; «vedette. 
(Voz fr.). f. vedete», Asimismo se consignan como formas 
preferidas determinadas equivalencias léxicas de algunos 
extranjerismos crudos: «spam. (Voz ingl.). m. Inform. correo 
basura». 

de un piso en lo tocante a limpieza de habitaciones, 
conservacion del mobiliario, alfombras y demás enseres»; 
«encargada de la administración de una casa o institución») 
no se ha integrado en el artículo gobernante. 



• En orden a la mejora y actualización de la TÉCNICA 

LEXICOGRÁFICA, se ha llevado a cabo la revisión sistemática de 
diversas series de voces (gentilicios, denominaciones de 
lenguas, términos de color, movimientos artísticos y 
literarios ... ), así como de las etimologías y de determinados 
elementos de la definición (contornos, extensiones de la 
marcación gramatical o elementos anafóricos que restaban 
autonomía a una acepción dada). 
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• Cuando el uso ha dado nuevos valores semánticos a 
determinados DIMINUTIVOS, AUMENTATIVOS y DESPECTIVOS, el 
carácter original de tales se indica, por regla general, en la 
información etimológica; por ej.: «presilla. (Del dim. de 
presa). f. l. Cordón o tira pequeña de tela que se pone en una 
prenda para enganchar un botón o un corchete o para sujetar 
un cinturón. [ ... ]». Los diminutivos, aumentativos y 
despectivos no lexicalizados no tienen por qué incluirse en la 
nomenclatura del Diccionario. Pero sí constan en él los que 
implican cambio de género o alguna anomalía derivativa: 

• Todas las VOCES DERIVADAS DE OTRAS o FORMADAS MEDIANTE 

COMPOSICIÓN, aun con significados claramente deducibles a 
partir de los elementos que las constituyen, pueden entrar a 
formar parte del Diccionario. Así sucede con los adverbios 
terminados en -mente, con las voces que contienen los 
prefijos anti-, des-, mini-... o los sufijos -ble, -ista ... , etc. 
Ciertamente, las posibilidades de formación de nuevas 
palabras mediante estos procedimientos son amplísimas, y no 
todos los resultados posibles los recoge el Diccionario, sino 
únicamente aquellos que han alcanzado cierta reiteración en 
el uso. No es necesario señalar que la ausencia de un derivado 
o un compuesto posible no implica su ilegitimidad. 

• Los ELEMENTOS PREFIJOS o SUFIJOS aparecen en el lugar que 
alfabéticamente les corresponde. Cuando coinciden en su 
forma con una palabra, van pospuestos a ella. Así, a se sitúa 
antes de a-, y ario, ria antes de -ario, ria. 

Advertencias 



- De marcación: las acepciones no marcadas tienden a 
anteponerse a las marcadas. Dentro de estas, van primero 
las acepciones que tienen marcas correspondientes a los 
niveles de lengua o registros de habla, después las que 
llevan marcas técnicas, después las que tienen marcas 

- Lógico-semántico: una acepción antecede a otra que ha 
surgido de ella por metáfora, metonimia, extensión, 
restricción, etc. 

- Histórico: acepciones más antiguas pueden figurar antes 
que otras más modernas. 

- De frecuencia: las acepciones más frecuentes tienden a 
aparecer antes que las que lo son menos. 

- Gramatical: en ediciones anteriores se tendía a situar las 
acepciones adjetivas antes que las sustantivas o 
adverbiales, las masculinas antes que las femeninas, las 
transitivas de un verbo antes que las intransitivas, ambas 
antes que las pronominales, etc. 

• El ORDEN DE LAS ACEPCIONES es en este diccionario el resultado 
de la aplicación de diversos criterios no siempre fácilmente 
armonizables entre sí, lo que implica atenderlos con 
flexibilidad. Entre esos criterios están los siguientes: 

• Las MARCAS GRAMATICALES, si afectan a varias acepciones 
consecutivas, solo figuran delante de la primera de ellas, y 
dejan de ser efectivas cuando aparece otra marca gramatical 
distinta . 

argollón. m. aum. de argolla. 
azuquítar. m. o f. dim. de azúcar. 
bobalicón, na. adj. aum. coloq. de bobo. 
pedrezuela. f. dim. de piedra. 



- Las combinaciones estables de un elemento sustantivo 
con otras palabras que, con respecto a él, desempeñan 
una función adjetiva irán siempre en el artículo 

- Dentro de cada uno de los dos bloques en que se 
dividen, los sublemas se ordenan alfabéticamente. 

• Para localizar las FORMAS COMPLEJAS dentro del Diccionario 
deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

• Los artículos del Diccionario correspondientes a VERBOS 

IRREGULARES, o a otros que puedan plantear dudas sobre su 
flexión, llevan la correspondiente información de tipo 
morfológico en el paréntesis que subsigue al lema. En ella 
puede indicarse a qué modelo de conjugación se adscriben. Se 
exceptúan los verbos que tienen todas sus acepciones 
marcadas como desusadas o regionales. Si solo algunas 
acepciones están en esta situación, la información 
morfológica se refiere exclusivamente a las de empleo actual 
y no regional. 

Los modelos de conjugación escogidos, que aparecen en 
un apéndice (págs. 2291- 2312), muestran todos los tiempos 
simples del paradigma. También incluyen, como variantes 
reconocidas, las formas de la segunda persona del singular 
correspondientes al voseo, tomando como base su realización 
estándar más extendida en la zona del Río de la Plata. 

Debe entenderse que los verbos no adscritos 
explícitamente a ninguno de los modelos se conjugan como 
amar, temer o partir (también incluidos en el apéndice 
mencionado), según terminen en -ar, -er o -ir, es decir, según 
pertenezcan a la primera, segunda o tercera conjugación. 

geográficas (y dentro de ellas, primero las de España y 
luego las de América y Filipinas) y finalmente las que 
llevan una marca de vigencia. 



- Adverbio. Por ej., por sí o por no está en sí. 

- Pronombre. Por ej., de tú por tú se encuentra en tú. 

Adjetivo. Por ej., tanto mejor se registra en el 
artículo mejor; también tienen preferencia los 
adjetivos sobre los verbos ser y estar: malo será, o 
sería, que se registra en la entrada malo, la; estaría 
bueno, en bueno, na. 

- Verbo, excepto si se trata de un auxiliar. Por ej., 
comer vivo aparecerá en la entrada comer; haberla 
hecho buena, en hacer. 

- Sustantivo o cualquier palabra usada como tal. Por 
ej., tomar el pelo estará en el artículo pelo; no 
distinguir lo blanco de lo negro aparecerá en la 
entrada blanco, ca. 

- Las locuciones y expresiones van colocadas en el 
artículo de uno de los vocablos de que constan, por este 
orden de preferencia: 

correspondiente al elemento sustantivo. Por ej., aceite 
virgen se encontrará en el artículo encabezado por la 
palabra aceite; buena mano en el artículo mano; agua 
de cerrajas en agua, etc. Para facilitar su localización, 
al final de los artículos dedicados a las palabras que 
acompañan al sustantivo unos envíos indican al lector 
los lemas bajo los que encontrará cada combinación. En 
el caso de los ejemplos mencionados hay por tanto 
envíos en virgen, bueno, na y cerraja2. 



- Si el lema está sujeto a flexión de género, el signo de 
palabra sustituye tanto a la forma masculina corno a la 
femenina. Así, en el artículo maestro, tra, debe 
entenderse que rv de primera enseñanza equivale a 
maestro, tra de primera enseñanza. Pero si solo 
sustituye a una de las dos, no se utiliza la virgulilla: 
maestro de armas. No obstante, sí se emplea 
nuevamente cuando, sustituyendo solo a una de las dos 
formas, algún elemento que acompaña al lema (un 
adjetivo, un artículo) no deja lugar a dudas respecto de 
cuál es la forma que debe suplirse: en el mismo artículo 

- Cuando el lema es una palabra sin moción de género o 
no sujeta a flexión verbal, el empleo del signo rv no 
implica ninguna dificultad: sustituye, sin más, al lema de 
que se trate. Así, en todas las formas complejas del 
artículo ave el signo rv equivale a ave. 

- La virgulilla se emplea en los sublernas de las formas 
complejas y en los envíos a ellas. No sustituye al lema 
en los casos en que este aparece en la definición de 
alguna de las acepciones. Cuando eso ocurre, el lema se 
reproduce en negrita. 

• El USO DEL SIGNO DE PALABRA O VIRGULILLA (rv) EN SUSTITUCIÓN 

DEL LEMA se atiene a los siguientes criterios: 

- La locución o expresión en que concurran dos voces de 
la misma categoría gramatical se incluye en el artículo 
correspondiente a la primera de tales voces. Así, atar los 
perros con longaniza o como el perro y el gato se 
hallarán en perro, rra; ni corto ni perezoso se hallará 
en corto, ta; y, corno hemos visto, por sí o por no se 
encuentra en sí. 



- No se hace la sustitución del lema por la virgulilla 
cuando existe una variación ortográfica. Así, en el 
artículo mundo hay una forma compleja que se enuncia 
Nuevo Mundo, debido a la inicial mayúscula; en el 
artículo constitución aparece la forma compleja 
constituciones apostólicas porque el plural del 
sustantivo no lleva tilde; la locución a veces se registra 
así, por entero, en el artículo vez; en decir hay una 
locución que es decírselo a alguien deletreado, en la 
que no se emplea el signo de palabra debido a que 
decírselo lleva tilde. 

- El plural se indica añadiendo al signo de palabra el 
segmento correspondiente (-s, -es): en el artículo ángulo 
encontramos "'S adyacentes; en el artículo papel, perder 
alguien los "'es. El mismo procedimiento se sigue para 
los enclíticos: en el artículo hacer uno de los sublemas 
es -se fuerte; en el artículo ver figura -Ias venir. 

- Cuando el artículo corresponde a un verbo, el signo de 
palabra solo se emplea como sustituto del infinitivo. Así, 
en el verbo acabar aparecen como formas complejas de 
nunca "' y se acabó lo que se daba. 

maestro, tra figura "' aguañón; en el artículo 
damasquino, na, la locución a la "' vale a la 
damasquina. 



a.: alto 
abl.: ablativo 
abrev.: abreviación 
acep.: acepción 

Abreviaturas 

• Las abreviaturas escritas con mayúscula inicial aparecen 
siempre así en el Diccionario (por ej., «Burg.», «Fórm.» ). Las 
que figuran con minúscula inicial, por el contrario, pueden 
aparecer escritas de este modo o con mayúscula ( «apóc.» / 
«Apóc.» ). 

• Las abreviaturas que desarrollan palabras con variación de 
género pueden sustituir tanto al masculino como al femenino 
(por ej., «it.» puede equivaler a 'italiano' o a 'italiana'). 

• Toda abreviatura a la que se posponga una -s pasa a designar el 
mismo concepto, pero expresado en plural (por ej., «exprs.» 
'expresiones', «loes.» 'locuciones', etc.). 

• Algunas formas abreviadas corresponden a dos desarrollos 
posibles (por ej., «fr.», que puede equivaler a 'francés' o a 
'frase'). El contexto en que se presentan estas abreviaturas 
despeja cualquier duda acerca de su interpretación. 

• No se recogen en esta tabla abreviaturas y símbolos que 
aparecen en el Diccionario y son de uso general. Este tipo de 
abreviaciones se explican adecuadamente en la Ortografía 
publicada por la Real Academia Española. 

Abreviaturas y signos empleados 



acort.: acortamiento 
acrón.: acrónimo 
act.: activo 
acus.: acusativo 
Acús.: acústica 
adapt.: adaptación; adaptado 
adj.: adjetivo 
adv.: adverbio; adverbial 
advers.: adversativo 
Aer.: aeronáutica 
afect.: afectivo 
afér.: aféresis 
Agr.: agricultura 
aim.: aimara 
al.: alemán 
ÁI.: Álava 
Alb.: Albacete 
Alm.: Almería 
Alq.: alquimia 
alterac.: alteración 
alus.: alusión 
Am.: América 
Am. Cen.: América Central 
amer.: americano 
Am. Mer.: América Meridional 
Anat.: anatomía 
And.: Andalucía 
ant.: anticuado; antiguo 
Ant.: Antillas 
antonom.: antonomasia 
Antrop.: antropología 
apl.: aplicado 
apóc.: apócope 
a pos.: aposición 
Ar.: Aragón 



ár.: árabe 
arag.: aragonés 
Arg.: Argentina 
Arq.: arquitectura 
Arqueol.: arqueología 
art.: artículo 
ast.: asturiano 
Ast.: Asturias 
Astro l.: astrología 
Astron.: astronomía 
atóm.: atómico 
aum.: aumentativo 
aux.: auxiliar; verbo auxiliar 
Áv.: Ávila 
b.: bajo 
Bad.: Badajoz 
Bal.: Islas Baleares 
berb.: bereber 
Bil.: Bilbao 
Biol.: biología 
Bioquím.: bioquímica 
Bol.: Bolivia 
Bot.: botánica 
Burg.: Burgos 
c.: como 
Các.: Cáceres 
Cád.: Cádiz 
Can.: Canarias 
Cantb.: Cantabria 
Carp.: carpintería 
Cast.: Castilla 
cat.: catalán 
Cat.: Cataluña 
celtolat.: celtolatino 
cf.: confer 



cient.: científico 
Cineq.: cinegética 
Cinem.: cinematografía 
clás.: clásico 
Col.: Colombia 
coloq.: coloquial 
Com.: comercio 
comp.: comparativo 
compos.: compositivo 
conc.: concesivo 
condic.: condicional 
conj.: conjunción 
conjug.: conjugación 
conjunt.: conjuntivo 
Constr.: construcción 
contracc.: contracción 
copula t.: copulativo; verbo copulativo 
Córd.: Córdoba 
C. Real: Ciudad Real 
C. Rica: Costa Rica 
Cuen.: Cuenca 
cult.: culto 
dat.:dativo 
deformac.: deformación 
dem.: demostrativo 
Dep.: deportes 
der.: derivado 
Der.: derecho 
dese.: desconocido 
despect.: despectivo 
desus.: desusado 
deter.: determinado 
dialect.: dialectal 
dim.: diminutivo 
disc.: discutido 



distrib.: distributivo 
disyunt.: disyuntivo 
Ec.: Ecuador 
Ecd.: ecdótica 
E col.: ecología 
E con.: economía 
EE. UU.: Estados U nidos 
Electr.: electricidad; electrónica 
elem.: elemento 
El Salv.: El Salvador 
Equit.: equitación 
Ese.: escultura 
eser.: escrito 
Esgr.: esgrima 
esp.: español 
Esp.: España 
Estad.: estadística 
estud.: estudiantil 
etim.: etimología 
eufem.: eufemismo; eufemístico 
excl.: exclamativo 
expr.: expresión; expresivo 
ext.: extensión 
Ext.: Extremadura 
f.: femenino; nombre femenino 
f est.: festivo 
fig.: figurado 
Fil.: filosofía 
F ilip.: Filipinas 
F is.: física 
F isiol.: fisiología 
Fon.: fonética; fonología 
Fórm.: fórmula 
Fotogr.: fotografía 
fr.: francés 



fr.: frase 
free.: frecuentativo 
free.: frecuentemente 
fut.: futuro 
Gal.: Galicia 
gall.: gallego 
gallegoport.: gallegoportugués 
gal ola t.: galo latino 
genit.: genitivo 
Geogr.: geografía 
Geol.: geología 
Geom.: geometría 
ger.: gerundio 
germ.: germanía 
germ.: germánico 
gót.:gótico 
gr.: griego 
Gram.: gramática 
Gran.: Granada 
Gran Can.: Gran Canaria 
Guad.: Guadalajara 
guar.: guaraní 
Guat.: Guatemala 
Guin.: Guinea Ecuatorial 
Guip.: Guipúzcoa 
hebr.: hebreo 
Heráld.: heráldica 
hisp.: hispánico 
Hond.: Honduras 
Huel.: Huelva 
Hues.: Huesca 
ilat.: ilativo 
imit.: imitación; imitativo 
imper.: imperativo 
im perf.: imperfecto 



impers.: impersonal; verbo impersonal 
Impr.: imprenta 
inc.: incierto 
incoa t.: incoativo 
indef.: indefinido 
indet.: indeterminado 
indic.: indicativo 
inf ant.: infantil 
infinit.: infinitivo 
infl.: influencia; influido; influjo 
Inform.: informática 
Ingen.: ingeniería 
ingl.: inglés 
intens.: intensivo 
interj.: interjección; interjectivo 
interrog.: interrogativo 
intr.: intransitivo; verbo intransitivo 
inus.: inusual 
irl.: irlandés 
írón.: irónico 
irreg.: irregular 
it.: italiano 
jap.: japonés 
jerg.: jerga; jergal 
lat.: latín; latino 
leng.: lenguaje 
leon.: leonés 
Ling.: lingüística 
loe.: locución 
m.: masculino; nombre masculino 
[u.] m.: [usado] más 
m. or.: mismo origen 
Mad.: Madrid 
Mál.: Málaga 
malson.: malsonante 



Man.: La Mancha 
Mar.: marina 
Mat.: matemáticas 
may.: mayúscula 
Mee.: mecánica 
Med.: medicina 
metapl.: metaplasmo 
metát.: metátesis 
Meteor.: meteorología 
M étr.: métrica 
Méx.: México 
Mil.: milicia 
Mit.: mitología 
mod.: moderno 
mozár.: mozárabe 
Mur.: Murcia 
Mús.: música 
n.: neutro 
n. p.: nombre propio 
Nav.: Navarra 
neerl.: neerlandés 
neg.: negación 
negat.: negativo 
Nic.: Nicaragua 
nórd.: nórdico 
núm.: número 
Numism.: numismática 
oc cid.: occidental 
oc cit.: occitano 
onomat.: onomatopeya; onomatopéyico 
Ópt.: óptica 
or.: origen 
orient.: oriental 
Ortogr.: ortografía 
Pal.: Palencia 



Pan.: Panamá 
Par.: Paraguay 
Parapsicol.: parapsicología 
part.: participio 
pas.: pasivo 
perf.: perfecto 
pers.: persona 
person.: personal 
peyor.: peyorativo 
P int.: pintura 
pl.: plural 
poét.: poético 
ponder.: ponderativo 
pop.: popular 
port.: portugués 
poses.: posesivo 
pre f.: prefijo 
prep.: preposición 
prepos.: preposicional 
pres.: presente 
pret.: pretérito 
P. Rico : Puerto Rico 
prnl.: pronominal; verbo pronominal 
pron.: pronombre 
pronom.: pronominal 
prov.: provenzal 
Psi col.: psicología 
P siquiatr.: psiquiatría 
p. us.: poco usado 
P. Vasco : País Vasco 
Quím.: química 
R. Dom.: República Dominicana 
ref.: referido 
refl.: reflexivo 
reg.: regular 



[marca] reg.: [marca] registrada 
regres.: regresivo 
Rel.: religión 
relat.: relativo 
Ret.: retórica 
rur.: rural 
s.: sustantivo 
Sal.: Salamanca 
sánscr.: sánscrito 
Seg.: Segovia 
sen t.: sentido 
Sev.: Sevilla 
Símb.: símbolo 
sínc.: síncopa 
sing.: singular 
Socio l.: sociología 
Sor.: Soria 
subj.: subjuntivo 
suf .: sufijo 
sup.: superlativo 
sus t.: sustantivo 
t.: terminación 
[conj.] t.: [conjunción] temporal 
[u.] t.: [usado] también 
Taurom.: tauromaquia 
Tb.: también 
Tecnol.: tecnologías 
Telec.: telecomunicación 
Ter.: Teruel 
T. lit.: teoría literaria 
Tol.: Toledo 
Topogr.: topografía 
tr.: transitivo; verbo transitivo 
trad.: traducción 
Transp.: transportes 



*: Forma hipotética 
®: Marca registrada (véase «La vigesimotercera edición del 
Diccionario ... »). 
-: Signo que sustituye al lema (véase «Advertencias»). 
11: Separación entre acepciones dentro de un mismo bloque, 
separación entre formas complejas, separación entre acepciones de 
una misma forma compleja. 
(11 ): Contiene un enunciado que expresa condensadamente 
determinada acepción de otro artículo. 
+: Separación entre enunciados, dentro del paréntesis que subsigue 
al lema. 
•: Comienzo de un bloque de acepciones que comparten categoría 
gramatical. 

Signos 

TV.: televisión 
u.: usado 
Ur.: Uruguay 
Urb.: urbanismo 
V.: véase 
Val.: Valencia 
Vall.: Valladolid 
var.: variante 
Ven.: Venezuela 
verb.: verbal 
Veter.: veterinaria 
Vizc.: Vizcaya 
vocat.: vocativo 
vulg.: vulgar 
Zam.: Zamora 
Zar.: Zaragoza 
Zool.: zoología 



o: Comienzo de un bloque de acepciones que comparten 
subcategoría gramatical. 
•: Comienzo del bloque de formas complejas. 
O: Separación entre las dos secciones que puede haber dentro de 
las formas complejas (véase «La vigesimotercera edición del 
Diccionario ... »). 
>: Comienzo, al final del artículo, del bloque de envíos a otros 
lemas. 



a2. (Del lat. ad). prep. 1. Precede al complemento directo cuando este es de 
persona determinada o está de algún modo personificado. Respeta a los 
ancianos. Acabamos de vacunar al perro. 11 2. Precede al complemento 
indirecto. Legó su fortuna a los pobres. 11 3. Introduce un complemento 
regido por determinados verbos, adjetivos y nombres. Empezar a correr. 
Disponerse a escapar. Parecerse a alguien. Suave al tacto. Propenso a las 
enfermedades. Sabor a miel. Temor a las alturas. 11 4. Indica la dirección 
que lleva o el término a que se encamina alguien o algo. Voy a Roma, a 
palacio. Estos libros van dirigidos a tu padre. U. en frs. elípticas imper. 
¡A la cárcel! 11 5. Indica una orden o exhortación. ¡A comer!¡Todos a la 
mesa! 11 6. Precisa el lugar o tiempo en que sucede algo. Le cogieron a la 
puerta. Firmaré a la noche. 117. Indica la situación de alguien o algo. A la 
derecha del director. A oriente. A occidente. 11 8. Indica el término de un 
intervalo de lugar o de tiempo que media entre dos cosas. De calle a calle. 
De once a doce del día. 11 9. Denota el modo de la acción. A pie. A caballo. 
A mano. A golpes. 1110. Precede a la designación del precio de las cosas. A 
50 euros el kilo. 1111. Indica distribución o cuenta proporcional. Dos a dos. 
A tres por mil. 1112. Ante infinitivo, en expresiones de sentido condicional, 
equivale a la conjunción si con indicativo o subjuntivo. A decir verdad. 11 
13. ante2. A la vista. 1114. con. Quien a hierro mata, a hierro muere. 11 15. 
hacia. Se fue a ellos como un león. 1116. hasta. Pasó el río con el agua a 
la cintura. 11 17. junto a. A la orilla del mar. 1118. para. A beneficio del 
público. 1119. por. A instancias mías. 1120. según. A mi entender. A lo que 
parece. A la moda. 11 21. Da principio a muchas locuciones adverbiales. A 

a 1. f. 1. Primera letra del abecedario español, que representa el fonema 
vocálico abierto central. 11 2. Sonido que representa la letra a. 11 3. Fil. En la 
lógica escolástica, letra que representa la proposición universal afirmativa. 

a 



abacial. (Del b. lat. abbacialis). adj. Perteneciente o relativo al abad o a la 
abadía. 

abacero, ra. (Del ár. hisp. * $atzb azzád 'el de los víveres'). m. y f. Persona 
que tiene una abacería. 

abacería. (De abacero). f. Puesto o tienda donde se venden al por menor 
aceite, vinagre, legumbres secas, bacalao, etc. 

abacalero, ra. adj. 1. Filip. Perteneciente o relativo al abacá o al abacal. • 
m. y f. 2. Filip. Persona que cultiva abacá o comercia con él. 

abacal. m. Filip. Terreno donde se cultiva abacá. 

abacá. (De or. tagalo). m. 1. Planta de la familia de las musáceas, de unos 
tres metros de altura, originaria de Filipinas, y de cuyo tronco se saca un 
filamento textil. 11 2. Filamento de abacá preparado para la industria. 11 3. 
Tejido hecho con filamento de abacá. 

ababol. (Del ár. hisp. ñappapáwria], y este del lat. papdver, con infl. del 
ár. ñabb 'semillas'). m. 1. Esp. orient. amapola. 11 2. Ar. y Nav. Persona 
distraída, simple, abobada. 

ababillarse. prnl. rur. Chile. Dicho de un animal: Enfermar de la babilla. 

abaá. (Del pamue abáá). m. Guin. Casa comunal. 

aba. (Del lat. apdqe 'quita, aparta', y este del gr. árrayE ápage). interj. 
desus. cuidado. 

a-2. (Tb. an- ante vocal. • Del gr. ci- a-, áu- an-). pref. Denota privación o 
negación. Acromático, ateísmo, anestesia, anorexia. 

a-". (Del lat. ad-). pref. Interviene, sin significación precisa, en la formación 
de algunos derivados. Abaratar, acomplejar, acortar, afirmar, amansar. 

bulto. A oscuras. A tientas. A regañadientes. A todo correr. 11 22. Precede a 
la conjunción que en fórmulas interrogativas con una idea implícita de 
apuesta o desafío. ¿A que no te atreves? ¿A que no lo saben? 



abadesa. V. abad. 

abadernar. tr. Mar. Sujetar con badernas. 

abadengo, ga. adj. 1. Perteneciente o relativo a la dignidad o jurisdicción 
del abad. Tierras abadengas. Bienes abadengos. • m. 2. abadía (11 

territorio, jurisdicción y bienes del abad). 11 3. Poseedor de territorio o 
bienes abadengos. > bienes de abadengo. 

abadejo. (Quizá de abad). m. 1. bacalao. 11 2. Nombre común a varios 
peces del mismo género que el bacalao. 11 3. reyezuelo. 11 4. carraleja. 11 5. 
cantárida (11 insecto). 11 6. Pez del mar de las Antillas, de color oscuro y 
escamas pequeñas y rectangulares. 

abada. (Del port. abada, y este del malayo badaq). f. desus. rinoceronte. 

abad, desa. (Del lat. tardío abbas, -dtis, este del gr. a~~<i abbd, y este del 
siriaco abbd 'padre'; la forma f., del lat. tardío abbatissa). m. y f. 1. 
Superior de un monasterio. o m. 2. Superior de algunas colegiatas. 11 3. En 
los antiguos cabildos de algunas catedrales, título de una dignidad, ya 
superior, ya de canónigo. 11 4. cura párroco. 11 5. carraleja. 11 6. desus. 
Título honorifico de la persona lega que por derecho de sucesión poseía 
alguna abadía con frutos secularizados. 11 7. desus. Cura o beneficiado 
elegido por sus compañeros para presidirlos en cabildo durante cierto 
tiempo. • ,._, comendaticio. m. abad que, por merced papal, disfrutaba de 
ciertas rentas sobre una abadía, sin regirla ni residir en ella. > oreja de 
abad. 

abacorar. (De abacora). tr. 1. Ant. Hostigar, acosar. 11 2. Ant. acaparar. 

abacora. f. P. Rico y R. Dom. albacoraé, 

ábaco. (Del lat. abdcus, y este del gr. cx~cx~ ábax). m. 1. Bastidor con 
cuerdas o alambres paralelos y en cada uno de ellos bolas móviles, usado 
para operaciones elementales de aritmética. 11 2. nomograma. 11 3. Tablero 
o plancha en general, especialmente el decorativo en muebles, techos, etc. 
11 4. Arq. Conjunto de molduras, generalmente en forma de dado, que 
corona el capitel y tiene la función de recibir directamente la carga del 
arquitrabe. 11 5. Ingen. En mineria, artesa que se usa para lavar los 
minerales, especialmente los de oro. 



abajo. (De bajo). adv. 1. En un lugar que está más bajo o en la parte baja. 
Vive abajo, en el sótano. 11 2. Debajo de alguien o de algo. Tú vas en mis 
hombros y yo abajo. 11 3. En una situación social o jerárquica más baja. Los 
que están abajo aceptan las órdenes de sus superiores. 11 4. Hacia un lugar 
que está más bajo o en la parte baja. Le daba vértigo mirar abajo. 11 5. Tras 
un nombre que designa algo que puede recorrerse, hacia la parte baja de lo 
designado, o en ella. Va escaleras abajo. Vive camino abajo. 11 6. Tras un 
nombre que designa algo que avanza hacia un final, en el sentido de ese 

abajera. (De bajero). f. Arg. sudadero (11 manta que se pone a las 
cabalgaduras). 

abajeño, ña. (De abajo). adj. 1. Natural del Bajío, región de los estados de 
Guanajuato, Michoacán y Jalisco, en México. U. t. c. s. 11 2. Perteneciente 
o relativo al Bajío o a los abajeños. 11 3. Arg., Bol., Ec., Méx., Nic., Perú y 
R. Dom. Natural o procedente de costas y tierras bajas. U. t. c. s. 

abajar. tr. 1. bajar. U. t. c. intr. y c. pml. 11 2. Veter. Cortar mucho del casco 
de las caballerias. 

abajamiento. m. 1. Acción y efecto de abajar. 11 2. desus. bajeza (11 

abatimiento, humillación). 

abajadero. (De abajar). m. cuesta (11 terreno en pendiente). 

ab aeterno. (Loe. lat.). loe. adv. 1. Desde la eternidad. 11 2. Desde muy 
antiguo o desde mucho tiempo atrás. 

abadiato. m. abadía (11 territorio, jurisdicción y bienes del abad). 

abadiado. m. Ar. abadía (11 territorio, jurisdicción y bienes del abad). 

abadía. (Del lat. tardío abbatia). f. 1. Dignidad de abad. 11 2. Iglesia y 
monasterio con territorio propio regidos por un abad. 11 3. Territorio, 
jurisdicción y bienes o rentas pertenecientes al abad. 11 4. Especie de 
luctuosa que en algunos puntos, especialmente en Galicia, se paga al 
párroco a la muerte de un feligrés. 11 5. Ar. casa parroquial. 

abadí. (Del ár. clás. 'abbddi; patronímico del n. p. 'abbiid). adj. 
Descendiente de Mohámed ben Abbad, fundador del reino de taifas de 
Sevilla en el siglo XI. U. t. c. s. 



abalizar. tr. balizar. 

abaleo2. m. Col. Acción y efecto de abalearé. 

abaleo". m. 1. desus. Acción de abalear l. 11 2. desus. Escoba con que se 
abalea-, 11 3. desus. Nombre común a varias plantas duras y espinosas de 
las que se hacían escobas para abalear1. 

abalearé. tr. Ant., Bol., Col., Ec., Méx., Nic., Pan., Perú y Ven. balear3• 

abalear'l. (De baleo) ). tr. de sus. Limpiar el trigo, la cebada, etc., de 
granzones y paja gruesa con el abaleo. 

abaldonar. (De baldonar, quizá con infl. del fr. ant. abandonner). tr. 1. 
desus. afrentar (11 ofender). 11 2. desus. envilecer. o prnl. 3. desus. 
entregarse. 

abalconado, da. adj. 1. Provisto de balcón o balcones. Casas 
abalconadas. 11 2. Provisto de barandilla a modo de balcón. Ventanales 
abalconados. 11 3. En forma de balcón o terraza. Rocas abalconadas. 

abalaustrado, da. adj. balaustrado. 

abalanzar. (De balanza). tr. 1. p. us. Lanzar, arrojar, impeler violentamente 
algo. Abalanzó su cuerpo fuera de la ventana. 11 2. desus. Pesar en la 
balanza. o prnl. 3. Lanzarse, arrojarse en dirección a alguien o algo. 11 4. 
Arg. y Par. Dicho de un caballo: encabritarse. 

abalada. (Del part. del dialect. abalar 'zarandear'). >harina"'· 

abakuá. m. ñáñigo (11 miembro de la antigua sociedad Abakuá). 

avance. Vamos río abajo, aguas abajo, corriente abajo. 11 7. En un lugar 
que está después en un texto escrito. El abajo firmante. 11 8. Seguido de un 
nombre, se usa en construcciones exclamativas, sin verbo, para expresar 
rechazo hacia lo expresado. ¡Abajo el opresor! • rv de. loe. prepos. 
Seguido de un nombre que expresa cantidad, por debajo de ella. U. con el 
verbo en forma negativa. No costará abajo de mil pesos. 11 echar, o tirar, 
algo -. loes. verbs. Derribarlo o hacer que caiga al suelo. U. t. en sent. fig. 
II irse, o venirse, -. loes. verbs. Derrumbarse. U. t. en sent. fig. Sus 
esperanzas se vinieron abajo. 



abanderamiento. m. Acción de abanderar. 

abanderado, da. (Del part. de abanderar). m. y f. 1. Persona que lleva 
una bandera en las procesiones u otros actos públicos. 11 2. Oficial 
designado para llevar la bandera de un cuerpo de tropas. 11 3. Portavoz o 
representante de una causa, movimiento u organización. o m. 4. Hombre 
que antiguamente servía al alférez para ayudarle a llevar la bandera. 

abanda. (De banda3). > arroz r-. 

abancalar. tr. Hacer bancales en un terreno. 

abanar. tr. 1. desus. Hacer aire con el abano. 11 2. And. y Can. Avivar la 
lumbre con el abanador. 

abanador. (De abanar). m. And. y Can. Soplillo para avivar la lumbre. 

abaluartar. tr. Mil. Fortificar con baluartes un lugar. 

abalorio. (Del ár. hisp. alballúri 'el de vidrio', este del ár. clás. billawr, 
este del gr. ~Í]pu11o~ beryllos 'berilo', y este del sánscr. veluriya-). m. 1. 
Objeto de adorno vistoso y generalmente de poco valor. 11 2. Elemento 
ornamental, especialmente si resulta excesivo. Una prosa austera, limpia 
de abalorios. 11 3. Cuenta o pieza taladrada que se ensarta con otras o se 
cose sobre ciertas prendas como adorno. 11 4. Conjunto formado por 
abalorios y, por ext., labor realizada con ellos. 

aballestar. (De ballesta, por la manera como se verifica la acción). tr. Mar. 
Tirar del medio de un cabo ya tenso y sujeto por sus extremos, a fin de 
ponerlo más rígido, cobrando por el extremo que ha de amarrarse lo que 
con esta operación presta o da de sí. 

aballar2. (Del it. abbagliare 'rebajar'). tr. Pint. p. us. Amortiguar, 
desvanecer o esfumar las líneas y colores de una pintura. 

aballar". (Etim. disc.; quizá del lat. tardío balldre 'bailar' o de ad vallem 
'hacia el valle'). tr. 1. Ast. y Sal. Mover algo de un lugar. U. t. c. intr. y c. 
prnl. 11 2. desus. Zarandear, sacudir algo. 11 3. desus. Echar abajo algo, 
abatirlo. U. en Sal. o intr. 4. de sus. Ponerse en movimiento hacia un lugar 
o irse de él. Era u. t. c. prnl. 



abandono. m. 1. Acción y efecto de abandonar o abandonarse. 11 2. Der. 
Renuncia sin beneficiario determinado, con pérdida del dominio o 
posesión sobre cosas que recobran su condición de bienes nullius o 
adquieren la de mostrencos. •"' de familia. m. Der. Delito que consiste en 
incumplir los deberes de asistencia que legalmente se imponen a toda 
persona respecto de sus familiares próximos. 11 "' del buque. m. Der. 
Derecho del asegurado para exigir el pago del asegurador, dejando por 
cuenta de este las cosas aseguradas, a consecuencia de determinados 
accidentes del comercio marítimo. 

abandonista. adj. 1. Perteneciente o relativo al abandonismo. 11 2. 
Partidario del abandonismo. Apl. a pers., u. t. c. s. 

abandonismo. m. Tendencia a abandonar sin lucha algo que se posee o 
que podría poseerse por derecho. 

abandonar. (Del fr. abandonner, y este del germ. "banna 'orden'). tr. 1. 
Dejar solo algo o a alguien alejándose de ello o dejando de cuidarlo. Han 
abandonado este edificio. 11 2. Dejar una actividad u ocupación o no seguir 
realizándola. 11 3. Dejar un lugar, apartarse de él. Abandonaron el lugar del 
suceso. 11 4. Apoyar, reclinar algo con dejadez. U. m. c. prnl. 11 5. Entregar, 
confiar algo a una persona o cosa. U. m. c. prnl. o intr. 6. En el juego o en 
el deporte, dejar de luchar, darse por vencido. Al tercer asalto, abandonó. 
o prnl. 7. Descuidar el aseo y la compostura. Últimamente se está 
abandonando mucho. 11 8. Descuidar las obligaciones o los intereses. 11 9. 
Dejarse dominar por afectos, pasiones o vicios. 11 10. Caer de ánimo, 
rendirse en las adversidades y contratiempos. 

abandonamiento. m. p. us. abandono (11 acción de abandonar). 

abandonado, da. (Del part. de abandonar). adj. 1. Descuidado, desidioso. 
11 2. Sucio, desaseado. 

abanderizar. tr. Dividir en banderías. U. t. c. prnl. 

abanderar. (De a-1 y bandera). tr. 1. Ponerse al frente de una causa, 
movimiento u organización para defenderlos o luchar por ellos. 11 2. 

Enarbolar una bandera o un estandarte. 11 3. Matricular o registrar un buque 
bajo la bandera de un Estado. 11 4. Arg. y Chile. abanderizar. U. t. c. prnl. 
11 5. Cuba, Méx. y R. Dom. Entregar la bandera a un batallón u otro 
colectivo. 



abanquino, na. adj. 1. Natural de Abancay, provincia del departamento de 
Apurimac, en el Perú. U. t. c. s. 11 2. Perteneciente o relativo a Abancay o a 
los abanquinos. 

abano. (Del port. abano). m. p. us. abanico (11 instrumento de varillas). 

abaniquero, ra. m. y f. Persona que hace o vende abanicos. 

abaniquería. (De abaniquero). f. Fábrica o tienda de abanicos. 

abaniqueo. m. Acción de abanicar o abanicarse. 

abanino. (Del dim. de abano). m. desus. Adorno de gasa u otra tela blanca 
con que ciertas damas de la corte guarnecían el escote del jubón. 

abanillo. (Del dim. de abano). m. 1. Adorno de lienzo en forma de fuelle, 
del que se formaban ciertos cuellos alechugados. 11 2. desus. abanico (11 
instrumento de varillas). 

abanico. (Del dim. de abano). m. 1. Instrumento compuesto por un 
conjunto de varillas articuladas por un extremo y pegadas por el otro a una 
tela o un papel que se despliega con ellas en semicírculo. 11 2. Cosa en 
forma de abanico desplegado. 11 3. Serie o conjunto de diversas cosas de la 
misma clase, generalmente para elegir entre ellas. Se presenta un abanico 
de posibilidades. 11 4. En algunas armaduras antiguas, parte lateral del 
codal o de la rodillera, en forma de abanico. 11 5. germ. sable (11 arma 
blanca). 11 6. Mar. Especie de cabria hecha con elementos de a bordo. 11 7. 
Cuba. Señal ferroviaria en forma de abanico para indicar al maquinista 
dónde se bifurcan las vías. • en -. loe. adv. Formando una 
semicircunferencia o un semicírculo. U. t. c. loe. adj. Despliegue en 
abanico. 11 parecer alguien "' de tonta. loe. verb. coloq. p. us. Moverse 
mucho y sin concierto.> vela de r-. 

abanicazo. m. Golpe dado con el abanico. 

abanicar. tr. 1. Hacer aire a alguien o a algo con el abanico u otra cosa. U. 
m. c. pml. 11 2. Taurom. Agitar ante el toro el capote de un lado a otro. o 
intr. 3. Cuba, Méx., Nic., P. Rico y Ven. En el juego de béisbol, no darle a 
la pelota después de intentarlo con fuerza. o pml. 4. No hacer caso, 
mostrar indiferencia ante algo. 



abaritonado, da. adj. 1. Dicho de la voz: Parecida a la del barítono. 11 2. 
Dicho de un instrumento: Que tiene un sonido de timbre semejante al de la 
voz del barítono. 

abarcón. (De abarcar). m. 1. En los coches antiguos, aro de hierro que 
afianzaba la lanza dentro de la punta de la tijera. 11 2. Mee. Abrazadera en 
forma de U que se utiliza para la sujeción de las ballestas de suspensión. 

abarcar. (Del lat. vulg. * obbracchicdre 'abrazar', y este der. del lat. 
bracchium, var. de brachium 'brazo'). tr. 1. Ceñir algo con los brazos o 
con la mano. 11 2. Rodear, contener o comprender algo. 11 3. Percibir o 
dominar con la vista, de una vez, algo en su totalidad. 11 4. Dicho de una 
persona: Ocuparse de muchos asuntos o negocios al mismo tiempo. 11 5. 
Cineg. Rodear un trozo de monte en que se supone que está la caza. 11 6. 
Ant., Col., El Salv., Hond., Méx., Nic., Pan., Par., Perú y Ven. acaparar. 11 

7. Ec. Dicho de una gallina: Empollar los huevos. 

abarcamiento. m. p. us. Acción y efecto de abarcar. 

abarcador, ra. adj. Que abarca. U. t. c. s. 

abarcable. adj. Que se puede abarcar. 

abarca. (De or. prerromano). f. 1. Calzado de cuero o de caucho que cubre 
solo la planta de los pies y se asegura con cuerdas o correas sobre el 
empeine y el tobillo. 11 2. Cantb. y Pal. zueco (11 zapato de madera). 

abarbetar. tr. Mil. desus. Proteger con barbetas un emplazamiento de 
artillería. 

abaratar. tr. Hacer algo barato o más barato o bajar su precio. Han 
abaratado el pan. U. t. c. prnl. 

abaratamiento. m. Acción y efecto de abaratar. 

abarajar. tr. rur. Arg. y Ur. barajar (11 atrapar en el aire). 

abanto, ta. adj. 1. Aturdido y torpe. 11 2. Dicho de un toro: Temeroso o 
espantadizo. • m. 3. alimoche. 



abarraz. (Del ár. hisp. ñább arrás 'granos de la cabeza'). m. p. us. 
estafisagria. 

abarrar. (Quizá der. del lat. verrére 'barrer', 'arrebatar').tr. 1. desus. 
Arrojar, tirar violentamente algo. 11 2. desus. Golpear, apalear. 

abarrancar. tr. 1. Dicho de la erosión o de la acción de los elementos: 
Formar barrancos en un terreno. 11 2. Meter en un barranco. U. t. c. prnl. o 
intr. 3. varar (11 encallar una embarcación). U. t. c. prnl. o prnl. 4. Meterse 
en negocio o lance del que no se puede salir fácilmente. 

abarrancamiento. m. Acción y efecto de abarrancar (11 formar 
barrancos). 

abarrancado, da. adj. Dicho de un terreno: Con barrancos. 

abarrajar. tr. 1. atropellar. o prnl. 2. Perú. encanallarse. 

abarrajado, da. (Del part. de abarrajar). adj. Perú. Pendenciero, de vida 
airada. U. t. c. s. 

abarraganarse. (De barragana). prnl. p. us. amancebarse. 

abarraganamiento. (De abarraganarse). m. p. us. amancebamiento. 

abarracar. intr. Mil. p. us. Acampar en chozas o en barracas improvisadas. 
U. t. c. prnl. 

abarquillar. tr. Dar a una cosa delgada, como una lámina, una plancha, un 
papel, etc., forma de barquillo, alabeada o enrollada. U. t. c. prnl. 

abarquillamiento. m. Acción y efecto de abarquillar. 

abarquillado, da. (Del part. de abarquillar). adj. De forma de barquillo. 

abarquero, ra. m. y f. Persona que hace o vende abarcas. 

abarque. (De abarcar). m. Ling. ámbito. 

abarloar. (De barloa). tr. Mar. Situar un buque con el costado muy 
próximo a un muelle o a otro buque. U. t. c. prnl. 



abastamiento. m. desus. abastecimiento. 

abastadamente. adv. desus. Abundante o copiosamente. 

abasí. (Del ár. obbdsi; patronímico del n. p. Abbas). adj. 1. Integrante de la 
dinastía fundada por Abú al-Abás, quien destronó a los califas omeyas de 
Damasco y trasladó la corte a Bagdad en el siglo VIII. U. t. c. s. 11 2. 
Perteneciente o relativo a los abasíes o a su dinastía. 

abarse. (De aba.• U. solo en infinit. y en imper.). prnl. Apartarse, quitarse 
del paso, dejar libre el camino. 

abarrotero, ra. m. y f. Bol., Col., Ec. y Méx. Persona que tiene tienda o 
despacho de abarrotes. 

abarrotería. f. Guat. y Pan. Establecimiento donde se venden abarrotes. 

abarrote. (De abarrotar). m. 1. abarrotamiento. 11 2. Mar. Fardo pequeño 
o cuña que sirve para apretar la estiba, llenando sus huecos. o pl. 3. Am. 
Gen., Bol., Col., Ec., Méx. y R. Dom. Artículos comerciales, 
principalmente comestibles, de uso cotidiano y venta ordinaria. 11 4. Col., 
Ec., Hond., Méx. y Pan. Tienda donde se venden artículos de uso 
cotidiano, principalmente comestibles. 

abarrotar. tr. 1. Apretar o fortalecer con barrotes algo. 11 2. Llenar por 
completo un espacio de personas o cosas. El público abarrotó la plaza. 11 

3. Hacer que un local se llene. El conferenciante abarrotó la sala. 11 4. 
Mar. Asegurar la estiba con abarrotes. 11 5. Mar. Cargar un buque 
aprovechando hasta los sitios más pequeños de su bodega y cámaras, y a 
veces parte de su cubierta. 11 6. Am. Saturar de productos el mercado, de 
manera que se deprecian por su excesiva abundancia. o pml. 7. Dicho de 
un lugar: Llenarse con personas u objetos. La plaza se abarrotó. 

abarrotamiento. m. Acción y efecto de abarrotar (11 llenar por completo 
un espacio). 

abarrocado, da. adj. Que presenta rasgos barrocos. Estilo, vestido 
abarracado. 

abarrisco. V. barrisco. 



abate. (Del it. abate, y este del lat. tardío abbas, -dtis 'abad'). m. 1. 
Presbítero extranjero, especialmente francés o italiano, y también 
eclesiástico español que ha residido mucho tiempo en Francia o Italia. 11 2. 

abatatar. (De batata). tr. coloq. Arg., Bol., Par. y Ur. Turbar, apocar, 
confundir. U. t. c. prnl. 

abatatamiento. m. Arg., Bol. y Ur. Acción y efecto de abatatar o 
abatatarse. 

abatanar. tr. 1. Batir o golpear el paño en el batán para desengrasarlo y 
enfurtido. 11 2. p. us. Batir, golpear, maltratar. o pml. 3. Bol. p. us. Dicho 
de un tejido: Desgastarse, apelmazarse por el uso o el lavado. 

abatanado, da. (Del part. de abatanar). adj. 1. Arg., Bol., Chile, Ec., Méx., 
Par. y Perú. Dicho de un tejido: Muy compacto o de mucho cuerpo. • m. 
2. Acción y efecto de abatanar. 

abasto. (De abastar). m. 1. Provisión de bastimentas, y especialmente de 
víveres. U. t. en pl. con el mismo significado que en sing. 11 2. 
abundancia. 11 3. En el arte del bordado, pieza o piezas menos principales 
de la obra. 11 4. Ven. Tienda pequeña de comestibles. U. t. en pl. con el 
mismo significado que en sing. • adv. 5. de sus. De manera copiosa o 
abundante. • dar -. loe. verb. Dar o ser bastante, bastar, proveer 
suficientemente. U. m. con neg. > plaza de « s. 

abastionar. tr. Mil. Fortificar con bastiones. 

abastecimiento. m. Acción y efecto de abastecer. > libreta de r- s. 

abastecer. (De bastecer. + Conjug. c. agradecer). tr. Proveer a alguien o a 
algo de bastimentas, víveres u otras cosas necesarias. U. t. c. pml. 

abastecedor, ra. adj. 1. Que abastece. U. t. c. s.• m. 2. C. Rica. Tienda de 
comestibles y otros enseres de uso doméstico. 

abastar. (De bastar+). tr. 1. abastecer. U. t. c. prnl. o intr. 2. desus. bastar 
(11 ser suficiente). U. c. dialect. o prnl. 3. desus. Satisfacerse o contentarse. 

abastanza. (De abastar). f. desus. copia (11 abundancia). 



abayado, da. adj. 1. Bot. Parecido a la baya. 11 2. R. Dom. Agotado por el 
calor excesivo o por un trabajo duro. 

abatir. (De batir). tr. 1. Derribar algo, derrocarlo, echarlo por tierra. U. t. c. 
prnl. 11 2. Hacer que algo caiga o descienda. Abatir las velas de una 
embarcación. U. t. en sent. fig. Roma abatió el poder de Cartago. 11 3. 
Inclinar, tumbar, poner tendido lo que estaba vertical. 11 4. Hacer caer sin 
vida a una persona o animal. 11 5. Hacer perder a alguien el ánimo, las 
fuerzas, el vigor. U. m. c. prnl. 116. Desarmar o descomponer algo. 11 7. En 
determinado juegos de naipes, dicho de un jugador: Conseguir la jugada 
máxima y descubrir sus cartas, generalmente en forma de abanico sobre la 
mesa. 11 8. Geom. Hacer girar alrededor de su traza un plano secante a otro 
hasta hacerlo coincidir con él. U. t. c. prnl. 11 9. desus. Humillar a alguien. 
Era u. t. c. prnl. o intr. 10. Mar. Dicho de un buque: Desviarse de su rumbo 
a impulso del viento o de una corriente. o pml. 11. Dicho de un ave, de un 
avión, etc.: Descender, precipitarse a tierra o sobre una presa. El cuervo se 
abatió SOBRE una peña. U. t. en sent. fig. La desgracia se abatió SOBRE 
ella. 

abatimiento. m. 1. Acción y efecto de abatir o abatirse. 11 2. Postración 
física o moral de una persona. 11 3. Mar. Ángulo que forma la línea de la 
quilla con la dirección que realmente sigue la nave. 11 4. desus. 
Humillación, afrenta o bajeza. 11 5. desus. Persona o cosa afrentosa. 

abatido, da. (Del part. de abatir). adj. 1. Dicho de una persona: Decaída, 
sin ánimo. 11 2. Propio de una persona abatida. Ánimo abatido. 11 3. Dicho 
de una mercancía: Que ha caído de su estimación y precio regular. 11 4. 
desus. Abyecto, ruin, despreciable. 

abatible. (De abatir y -ble). adj. Dicho de un objeto: Que puede pasar de la 
posición vertical a la horizontal, o viceversa, haciéndolo girar en torno a 
un eje o bisagra. Mesa, cama abatible. 

abatí. V. avatí. 

Eclesiástico de órdenes menores, y a veces simple tonsurado, que solía 
vestir traje clerical a la romana. 11 3. Clérigo dieciochesco frívolo y 
cortesano. 



abdominal. adj. 1. Perteneciente o relativo al abdomen. Cavidad 
abdominal. Apl. a un músculo, u. t. c. s. m. Contrae los abdominales. 11 2. 
Dep. Dicho de un ejercicio: Que sirve para desarrollar, fortalecer y 
mantener en buen estado los músculos abdominales. U. t. c. s. m. pl. > 
aleta "' , aorta "' , tifus "'. 

abdomen. (Del lat. abdomen). m. 1. Anat. Región del tronco de los 
animales vertebrados que contiene los órganos principales del aparato 
digestivo y del genitourinario, y que en los mamíferos queda limitada 
superiormente por el diafragma. Un dolor en el abdomen. 11 2. Anat. 
vientre (11 parte exterior del cuerpo). 11 3. Zool. En muchos animales 
invertebrados, región que sigue al tórax; p. ej., en los insectos. 11 4. 
Adiposidad, gordura. 11 5. Vientre del hombre o de la mujer, en especial 
cuando es prominente. 

abdicativo, va. (Del lat. tardío abdicatÑus). adj. Perteneciente o relativo a 
la abdicación. 

abdicativamente. adv. De manera abdicativa. 

abdicar. (Del lat. abdicare). tr. 1. Dicho de un monarca: Ceder la soberanía 
de su reino o su corona a otro, o renunciar a ella. Abdicó la corona. U. m. 
c. intr. Abdicó EN su hijo. 11 2. Renunciar a algo propio, especialmente a 
una idea o una creencia. U. m. c. intr. No abdicó DE sus principios. 11 3. 
desus. Quitar o negar a alguien una facultad o un poder. 

abdicación. (Del lat. abdicatio, -onis). f. 1. Acción y efecto de abdicar. 11 2. 
Documento en que consta la abdicación. 

abderitano, na. adj. 1. Natural de la antigua ciudad de Abdera, hoy Adra, 
en España. U. t. c. s. 11 2. Natural de Adra, municipio de la provincia de 
Almena, en España. U. t. c. s. 11 3. Natural de la antigua ciudad de Abdera, 
hoy Balastra, en Tracia. U. t. c. s. 11 4. Perteneciente o relativo a Abdera, a 
Adra o a los abderitanos. 

abe. m. abecé (11 rudimentos de una ciencia). Los abe. 

abazón. m. Zool. Cada uno de los dos sacos o bolsas que dentro de la boca 
tienen muchos monos y algunos roedores, para depositar los alimentos 
antes de masticarlos. 



abeja. (Del lat. apiciíla). f. 1. Insecto himenóptero, de unos quince 
milímetros de largo, de color pardo negruzco y vello rojizo, que vive en 
colonias y produce cera y miel. 11 2. Persona laboriosa y previsora. • rv 

albañila. f. Insecto himenóptero que vive apareado y hace para su morada 
agujeros horizontales en las tapias y en los terrenos duros. 11 rv carpintera. 
f. Himenóptero del tamaño y forma del abejorro, de color negro morado, 

abedul. (Del lat. "betúle o "bettñus, vars. de betulla). m. 1. Árbol de la 
familia de las betuláceas, de unos diez metros de altura, con hojas 
pequeñas, puntiagudas y doblemente aserradas o dentadas, que abunda en 
los montes de Europa. 11 2. Madera del abedul. 

abecedario. (Del lat. tardío abecedarium). m. 1. Serie ordenada de las 
letras de un idioma. 11 2. Cartel o libro con las letras del abecedario, que 
sirve para enseñar a leer. 11 3. Orden alfabético. 11 4. Lista en orden 
alfabético. 11 5. abecé (11 rudimentos de una ciencia). 11 6. Impr. Orden de las 
signaturas de los pliegos de una impresión cuando van señalados con 
letras. • rv dactilológico, o rv manual. m. alfabeto manual. 11 rv 

telegráfico. m. alfabeto telegráfico. 

abecé. (De a, b, c). m. 1. abecedario (11 serie de las letras de un idioma). 11 
2. abecedario (11 cartel o libro para enseñar a leer). 11 3. Conjunto de 
rudimentos o principios de una disciplina o ciencia. • no entender, o no 
saber, el-. loes. verbs. coloqs. Ser muy ignorante. 

abductor, ra. (Del lat. cient. abductor). adj. 1. Anat. Capaz de abducir. 
Apl. a un músculo, u. t. c. s. m. Lesión del abductor del brazo derecho. 11 2. 
Anat. Perteneciente o relativo a la abducción de una parte del cuerpo. 
Función abductora. 

abducir. (Del lat. abducére 'arrebatar', 'apartar'. • Conjug. c. conducir). tr. 
1. Alejar un miembro o una región del cuerpo del plano medio que divide 
imaginariamente el organismo en dos partes simétricas. 11 2. Dicho de una 
supuesta criatura extraterrestre: Apoderarse de alguien. 11 3. Dicho de una 
persona o de una creación humana: Suscitar en alguien una poderosa 
atracción. Conseguía abducir a los lectores con sus novelas. 

abducción. (Del lat. tardío abductio, -onis 'separación'). f. 1. Acción de 
abducir. 11 2. Fil. Silogismo cuya premisa mayor es evidente y la menor 
menos evidente o solo probable, lo que hace que la conclusión sea poco 
probable. 



abejorreo. (Del dialect. abejorrear 'zumbar un insecto', y este de abejorro 
y -ear). m. 1. Zumbido de las abejas y otros insectos semejantes. 11 2. 

Rumor confuso de voces o conversaciones. 

abejoneo. m. R. Dom. Acción y efecto de abejonear. Se oía un abejoneo en 
la clase. 

abejonear. intr. R. Dom. Zumbar como el abejón. 

abejón. (Del aum. de abeja). m. 1. zángano. 11 2. abejorro (11 insecto 
himenóptero). 11 3. escarabajo sanjuanero. 11 4. Juego entre tres personas, 
una de las cuales, puesta en medio con las manos juntas delante de la boca, 
hacía un ruido semejante al del abejón, y entreteniendo así a las otras dos, 
procuraba darles bofetadas y evitar las de ellas. 11 5. C. Rica y Hond. 
Nombre genérico de varias especies de escarabajo. • jugar al "' con 
alguien. loe. verb. coloq. p. us. Tenerlo en poco, tratarlo con desprecio, 
burlarse de él. 

abejero, ra. (De abeja). m. y f. 1. colmenero (11 persona que cuida de las 
colmenas). o m. 2. abejaruco. o f. 3. colmenar. 114. toronjil. 

abejeo. m. Zumbido que hacen las abejas al volar, o ruido semejante a él. 

abejear. (De abeja y -ear). intr. El Salv. Estar alerta. 

abejaruco. (De abeja). m. Pájaro del suborden de los sindáctilos, que 
abunda en España, de unos quince centímetros de longitud, con alas 
puntiagudas y largas, pico algo curvo, más largo que la cabeza, y plumaje 
vistoso dominado por el amarillo, el verde y el rojo oscuro, que se 
alimenta fundamentalmente de abejas. 

abejarrón. (Del aum. de abeja). m. abejorro (11 insecto himenóptero). 

abejar. (De abeja). m. colmenar. >uva"'· 

que fabrica su panal en los troncos secos de los árboles. 11 "' maestra. f. 
abeja reina. 11 "' obrera. f. Cada una de las abejas que carecen de la 
facultad de procrear y producen la cera y la miel. 11 "' reina. f. Hembra 
fecunda de las abejas, única en cada colmena. > flor de la v , nido de r-. 



aberenjenado, da. adj. 1. Dicho de un color: Semejante al del fruto de la 
berenjena. 11 2. De color aberenjenado. 11 3. Que tiene forma semejante a la 
del fruto de la berenjena. 

abéñula. (Del lat. pinniíla 'plumita'). f. 1. Cosmético para el 
embellecimiento de párpados y pestañas. 11 2. desus. pestaña (11 pelo del 
borde de los párpados). 

abéñola. (De abéñula). f. desus. pestaña (11 pelo del borde de los 
párpados). 

abencerraje. (Del ár. hisp. aban [as]sarrág 'hijo del guarnicionero', 
nombre del antepasado de esta familia granadina de procedencia árabe). 
m. y f. Miembro de una familia del reino musulmán granadino del siglo 
XV, rival de la de los zegríes. > zegríes y,..., s. 

abemolar. (De a-ly bemol). tr. 1. Suavizar, dulcificar la voz. 11 2. Mús. 
Poner bemoles. 

abelmosco. (Del ár. hisp. ñabb almusk, y este del ár. clás. ñabbu lmusk 
'semilla de almizcle'). m. Planta de la familia de las malváceas, con tallo 
peludo y hojas acorazonadas, angulosas, puntiagudas y aserradas. Procede 
de la India, y sus semillas, de olor almizcleño, se emplean en medicina y 
perfumería. 

abellotado, da. adj. Que tiene alguna de las características propias de la 
bellota. 

a bellota. f. desus. bellota (11 fruto de la encina). U. c. rur. 

abellacar. tr. p. us. Hacer bellaco, envilecer. U. m. c. prnl. 

abellacado, da. (Del part. de abellacar). adj. desus. Bellaco, vil. 

abejorro. (De abeja). m. 1. Insecto himenóptero, semejante a la abeja pero 
más grande, de cuerpo velludo, generalmente negro y con bandas 
amarillas, que produce un zumbido al volar y vive en enjambres poco 
numerosos. 11 2. escarabajo sanjuanero. 11 3. Persona de conversación 
pesada y molesta. 



abestiado, da. adj. Que tiene características propias de una bestia. 

aberzale. (Del vasco abertzale 'patriota'). adj. Nacionalista radical vasco. 
Apl. a pers., u. t. c. s. 

abertura. (Del lat. apertura). f. 1. Acción de abrir o abrirse. 11 2. Boca, 
hendidura, agujero. 11 3. grieta (11 hendidura en la tierra). 11 4. Terreno ancho 
y abierto que media entre dos montañas. 11 5. ensenada (11 parte de mar que 
entra en la tierra). 11 6. Der. apertura (11 acto de dar publicidad a un 
testamento). 11 7. Fon. Amplitud que los órganos articulatorios dejan al 
paso del aire, cuando se emite un sonido. 11 8. Fon. Cualidad que el sonido 
recibe según sea la amplitud que los órganos articulatorios dejan al paso 
del aire, cuando es emitido. 11 9. Ópt. apertura (11 diámetro de la lente). 11 
1 O. p. us. Franqueza, lisura en el trato y conversación. abertzale. (Voz 
vasca; propiamente 'patriota'). adj. aberzale. Apl. a pers., u. t. c. s. 

abertal. (Der. del lat. apertus 'abierto'). adj. 1. Dicho de una finca rústica o 
de un campo: Que no está cerrado con tapia, vallado ni de otra manera. 11 2. 
Dicho de un terreno: Que con la sequía se agrieta. 

aberrar. (Del lat. aberrare). intr. p. us. Desviarse, extraviarse, apartarse de 
lo normal o usual. 

aberrante. (Del ant. part. act. de aberrar). adj. Dicho de una cosa: Que se 
desvía o aparta de lo normal o usual. 

aberración. (Del ingl. aberration, y este del lat. aberratio, -onis 'desvío', 
'distracción'). f. 1. Grave error del entendimiento. 11 2. Acto o conducta 
depravados, perversos, o que se apartan de lo aceptado como lícito. 11 3. 
Astron. Desvío aparente de la posición de los astros, debido a la 
combinación de la velocidad de la luz con la de los movimientos de la 
Tierra. 11 4. Biol. Anomalía morfológica o fisiológica extremas. 11 5. Ópt. 
Imperfección de un sistema óptico que produce una imagen defectuosa. • 
rv cromática. f. Ópt. Imperfección que presentan algunas imágenes 
producidas por sistemas ópticos, que no permiten hacer coincidir las 
representaciones de un mismo objeto producidas por los diferentes colores 
de la luz. 11 rv de esfericidad. f. Ópt. aberración esférica. 11 rv esférica. f. 
Ópt. Imperfección que presentan algunas imágenes producidas por 
sistemas ópticos defectuosos al no corresponder a cada punto o recta del 
objeto un punto o recta de la imagen, respectivamente. 



abierto, ta. (Del part. de abrir; lat. apertus). adj. 1. Dicho comúnmente del 
campo: Desembarazado, llano, raso, dilatado. 11 2. No murado, no cercado. 
11 3. Dicho de una persona: Franca, llana, receptiva. 11 4. Claro, patente, 
indudable. Abierta enemistad. 11 5. Dicho de una relación o de una lista: 
Susceptible de cambios. 11 6. Dicho de un asunto o de un negocio: No 
resuelto. El trato queda abierto. 11 7. Poco acotado, restringido o preciso. 
El convenio queda demasiado abierto. 11 8. Dicho de una caballería: Que 
separa excesivamente sus extremidades al andar. 11 9. Fon. Dicho de un 
sonido: Que se articula con mayor grado de abertura que otro sonido que 

abiertamente. adv. De manera abierta. Lo criticó abiertamente. Ideas 
abiertamente opuestas. 

abierta. V. abierto. 

abicharse. (De bicho). pml. 1. And., Arg. y Ur. Dicho de la fruta: 
agusanarse. 11 2. rur. And., Arg. y Ur. Dicho de una herida de una persona 
o de un animal: Criar gusanos. 

abibollo. m. coloq. Ál. ababol. 

abiar. m. manzanilla loca. 

abia. (Cf. anavia). f. vulg. Ál. arándano. 

abey. m. Ant. jacarandá. 

abetunar. tr. desus. embetunar. 

abetunado, da. (Del part. de abetunar). adj. Que tiene alguna de las 
características propias del betún. 

abeto. (Del lat. abies, -etis). m. 1. Árbol de la familia de las abietáceas de 
hasta 50 m de altura, copa cónica de ramas horizontales, hojas aciculares 
perennes y fruto en piñones casi cilíndricos. Es propio de parajes 
montañosos y su madera, no muy resistente, es apreciada para 
determinadas construcciones por su tamaño y blancura. 11 2. Madera de 
cualquiera de las especies de abeto. • rv blanco. m. abeto (11 árbol). 11 rv del 
norte, rv falso, o rv rojo. m. pícea. 

abetal. m. Sitio poblado de abetos. 



abigeo. (Del lat. abigeus). m. Arg., Bol., Chile, Col., Ec., Hond., Méx., 
Nic., Par., Perú y Ur. Ladrón de ganado. 

abigeato. (Del lat. abigeatus). m. Arg., Bol., Chile, Col., Ec., El Salv., 
Hond., Méx., Nic., Pan., Par., Perú y Ur. Hurto de ganado. 

abigarrar. (Cf. fr. bigarré). tr. 1. Dar o poner a algo varios colores mal 
combinados. o prnl. 2. Dicho de cosas varias y heterogéneas: 
Amontonarse, combinarse sin concierto. 

abigarramiento. m. 1. Acción y efecto de abigarrar. 11 2. Cualidad de 
abigarrado. 

abigarrado, da. (Del part. de abigarrar). adj. 1. De varios colores, 
especialmente si están mal combinados. 11 2. Heterogéneo, reunido sin 
concierto. Un extraño y abigarrado libro. Una multitud abigarrada. 

abietino, na. adj. desus. Dicho de una resina: De abeto. 

abietíneo, a. adj. Bot. abietáceo. U. t. c. s. f., en pl. como taxón. 

abiete. (Del lat. abies, -etis). m. desus. abeto. 

abietáceo, a. (Del lat. cient. Abietaceus, y este del lat. abies, -étis 'abeto' 
y -aceus '-áceo'). adj. Bot. Dicho de un árbol: Del grupo de las 
gimnospermas, con hojas persistentes de limbo muy estrecho, incluso 
acicular, flores unisexuales monoicas, las masculinas reunidas en amentos 
y las femeninas en estróbilos, cuyas semillas, que nunca son carnosas, 
están cubiertas por escamas muy apretadas; p. ej., el pino, el abeto, el 
alerce o el cedro. U. t. c. s. f., en pl. como taxón. 

se considera cerrado. Vocal abierta. 1110. Mar. Dicho de una embarcación: 
Que no tiene cubierta. • m. 11. Dep. Competición deportiva en la que 
pueden participar todas las categorías. o f. 12. Nic. abertura (11 acción de 
abrir). 11 13. desus. abertura (11 boca, hendidura). • en abierto. loe. adj. 
Dicho de una emisión televisiva: Sin codificar. Ese canal ha estrenado un 
nuevo programa en abierto. > carga "' , carta "' , cartela "' , casa "' , 
circuito "' , concejo "' , crédito "' , curva "' , espejuela "' , fractura "' , 
guerra "' , hogar "' , jornada de puertas "' s, letra "' , línea "' , orden 
abierto, puerta e- , réglmen r- , resto v , sílaba v , testamento e- , vaca r- , 

vaina r- , viento r-. 



abisinio, nia. adj. 1. Natural de Abisinia, hoy Etiopía, país de África. U. t. 
c. s. 11 2. Perteneciente o relativo a Abisinia o a los abisinios. > rito r-. 

abiselar. tr. biselar. 

abisal. (Del lat. tardío abyssus 'abismo' y -al). adj. 1. abismal (11 

perteneciente al abismo). 11 2. Geol. Dicho de una zona marina: Que se 
extiende más allá del talud continental, y corresponde a profundidades 
mayores de 2000 m. 11 3. Geol. Perteneciente o relativo a la zona abisal. 

abisagrar. tr. Clavar o fijar bisagras en las puertas y sus marcos, o en otros 
objetos. 

ab irato. (Loe. lat.; literalmente 'de manera airada'). loe. adv. 
Arrebatadamente, a impulsos de la ira, sin reflexión. 

abipón, na. adj. 1. Dicho de una persona: De un pueblo amerindio que 
habitaba cerca del Paraná. U. t. c. s. 11 2. Perteneciente o relativo a los 
abipones. 11 3. Perteneciente o relativo al abipón (11 lengua). Léxico 
abipón. • m. 4. Lengua guaicurú meridional que hablaban los abipones. 

abiótico, ca. (De a-2 y biótico). adj. 1. Biol. Dicho de un medio: Que 
carece de seres vivos. Ecosistema abiótico. 11 2. Biol. Dicho especialmente 
de un factor ambiental: Desprovisto de vida. 

abiogénesis. (De a-2, bio- y -génesis). f. Biol. Producción a partir de 
materia inerte de compuestos orgánicos, como la urea o los aminoácidos. 

ab intestato. (Loe. lat.; literalmente 'sin haber testado'). loe. adv. 1. 
Descuidada, abandonadamente. 11 2. Der. Sin testamento. Murió ab 
intestato. 

abintestato. (De ab intestato). m. Der. Procedimiento judicial sobre 
herencia y adjudicación de bienes de quien muere sin testar. 

ab initio. (Loe. lat.). loe. adv. 1. Desde el principio. 11 2. Desde tiempo 
inmemorial o muy remoto. 

abigotado, da. adj. bigotudo. 



abjurar. (Del lat. abiurtire). tr. Retractarse, renegar, a veces públicamente, 
de una creencia o compromiso que antes se ha profesado o asumido. U. t. 
c. intr. Abjurar DE su religión. 

abjuración. f. Acción y efecto de abjurar. 

abizcochado, da. adj. 1. Parecido al bizcocho (11 pan). 11 2. Parecido al 
bizcocho (11 dulce). 

abitón. (Del ant. abita 'bita'). m. Mar. Madero que se coloca verticalmente 
en un buque y sirve para amarrar o sujetar algún cabo. 

abitar. (De bita). tr. Mar. Amarrar un cabo rodeando las bitas. 

abitadura. f. Mar. Acción de abitar. 

abiso. (Del lat. tardío abyssus, y este del gr. a:J3uaaoc; ábyssos). m. cult. 
desus. abismo. 

abismo. (Del fr. ant. abisme, este quizá del lat. vulg. * abyssñnus, der. del 
lat. tardío abyssus, y este del gr. a:J3uaaoc; ábyssos; literalmente 'sin 
fondo'). m. 1. Profundidad grande, imponente y peligrosa, como la de los 
mares, la de un tajo, la de una sima, etc. 11 2. Realidad inmaterial inmensa, 
insondable o incomprensible. 11 3. Diferencia inmensa. Entre el original y 
la copia hay un abismo. 11 4. p. us. infierno (11 lugar de castigo eterno). 11 5. 
Heráld. Punto o parte central del escudo. 11 6. Nic. Maldad, perdición, ruina 
moral. 

abismático, ca. adj. abismal. 

abismar. tr. 1. Hundir en un abismo. U. t. c. pml. 112. Confundir, abatir. U. 
t. c. prnl. o prnl. 3. Entregarse del todo a la contemplación, al dolor, etc. 11 
4. Arg., Chile, Col., Ec., Guat., Méx., Nic., Pan., R. Dom. y Ven. 
sorprenderse (11 conmoverse con algo imprevisto o raro). 

abismal. adj. 1. Perteneciente o relativo al abismo. 11 2. Que tiene 
características de abismo. Diferencia abismal. 

abismado, da. (Del part. de abismar). adj. 1. Dicho de una persona, de su 
expresión, de su gesto, etc.: Ensimismado, reconcentrado. 11 2. Heráld. 
Dicho de una pieza del escudo: Puesta en el abismo. 



ablatorio, ria. adj. Der. Dicho de un acto jurídico: Que produce una 
ablación de derechos. 

ablativo2, va. adj. Perteneciente o relativo a la ablación. 

ablativo 1. (Del lat. ablatÑus). m. 1. Gram. caso ablativo. 11 2. Gram. 
Expresión en caso ablativo. •"' absoluto. m. Gram. Construcción latina, 
formada por dos elementos en ablativo, que establece una circunstancia 
con respecto a la oración a la que suele preceder con autonomía fónica. 

ablano. (Del lat. obelldna 'avellana'). m. Ast. avellano. 

ablandecer. tr. desus. ablandar. 

ablande. (De ablandar). m. Arg., Bol. y Ur. rodaje (11 de un automóvil). 

ablandativo, va. adj. Que tiene virtud de ablandar. 

ablandar. tr. 1. Poner blando algo. U. t. c. prnl. 112. Laxar, suavizar. U. t. c. 
prnl. 11 3. Hacer que alguien ceda en una postura intransigente o severa, 
mitigar su ira o enojo. U. t. c. prnl. 11 4. Tecnol. Reducir la dureza del agua 
por métodos químicos. U. t. c. prnl. 11 5. Arg., Bol. y Ur. rodar (11 hacer que 
un automóvil marche a las velocidades prescritas). o intr. 6. Dicho del 
invierno: Calmar sus rigores, empezando a derretirse los hielos y las 
nieves. 11 7. Dicho del viento: Ceder en su fuerza. U. t. c. pml. o pml. 8. 
acobardarse. 

ablandamiento. m. Acción y efecto de ablandar o ablandarse. 

ablandahígos. m. y f. coloq. ablandabrevas. 

ablandador, ra. adj. Que ablanda. 

ablandabrevas. m. y f. coloq. Persona de poco valer. 

ablación. (Del lat. ablatio, -onis). f. 1. Med. Extirpación de cualquier parte 
del cuerpo. 11 2. por antonom. En algunas culturas, extirpación ritual del 
clítoris. 11 3. Der. Sacrificio o menoscabo de un derecho. • "' continental. 
f. Geol. Arrastre de materiales de la corteza terrestre efectuado por los 
ríos, los vientos, las olas, etc. 11 "' glaciar. f. Geol. Pérdida de hielo en el 
final de un glaciar. 



abobra. (Del lat. hisp. apopéres 'calabaza'). f. Planta vivaz de la familia de 
las cucurbitáceas, que se cultiva como enredadera de adorno. 

abobar. tr. 1. Hacer bobo a alguien, entorpecerle el uso de las facultades 
intelectuales. U. t. c. prnl. 11 2. embobar. U. t. c. prnl. 

abobamiento. m. Acción y efecto de abobar. 

abobado, da. (Del part. de abobar). adj. 1. Que parece bobo. 112. Propio de 
un bobo. 

abnegar. (Del lat. abnegare. • Conjug. c. acertar). intr. p. us. Renunciar 
voluntariamente a los propios deseos, pasiones o intereses en favor de 
otros. U. m. c. prnl. U. m. en part. 

abnegado, da. (Del part. de abnegar). adj. 1. Que se sacrifica o renuncia a 
sus deseos o intereses, generalmente por motivos religiosos o por 
altruismo. 112. Propio de la persona abnegada. 

abnegación. (Del lat. tardío abnegatio, -onis). f. Cualidad de abnegado. 

ablusado, da. adj. Dicho de una prenda de vestir: Holgada a manera de 
blusa. 

ablucionar. (De ablución). tr. cult. Lavar a una persona o alguna parte de 
su cuerpo, principalmente como ritual. Le ablucionó las manos. U. t. c. 
prnl. 

ablución. (Del lat. ablutio, -onis). f. 1. lavatorio (11 acción de lavar). 11 2. 
Rel. Lavatorio ritual del cuerpo o de una parte de él con el fin de 
purificarlo. 11 3. Rel. Ceremonia de purificar el cáliz y de lavarse los dedos 
el sacerdote después de comulgar. o pl. 4. Rel. Vino y agua con que el 
sacerdote purifica el cáliz y se lava los dedos. Sumir las abluciones. 

ablentar. (Del lat. evemildre. • Conjug. c. acertar). tr. aventar (11 echar al 
viento). 

ablegado. (Del lat. ablegatus). m. Enviado apostólico encargado de 
entregar el birrete a los nuevos cardenales. 

-able. V. -ble. 



abocetar. tr. 1. Ejecutar el boceto de una obra artística. 11 2. Apuntar 
vagamente algo. Solo consiguió abocetar la personalidad del 
homenajeado. 

abocetamiento. m. Acción y efecto de abocetar. 

abocetado, da. adj. Dicho de una pintura: Que, por estar poco concluida, 
más parece boceto que obra terminada. 

abocelado, da. adj. Que tiene forma de bocel. 

abocardar. (De bocarda 'trabuco naranjero'). tr. Ensanchar la boca de un 
tubo o de un agujero. 

abocardamiento. m. Acción y efecto de abocardar. 

abocardado, da. (Del part. de abocardar). adj. Dicho especialmente de 
algunas armas de fuego: De forma semejante a la de la bocina. 

abocar. tr. 1. Verter el contenido de un cántaro, costal, etc., en otro. U. 
propiamente cuando para ello se aproximan las bocas de ambos. 11 2. 
Acercar, dirigir hacia un lugar armas de fuego, tropas, pertrechos, etc. U. t. 
c. prnl. 11 3. desus. Asir con la boca. o intr. 4. Desembocar, ir a parar. 11 5. 
Mar. Comenzar a entrar en un canal, estrecho, puerto, etc. o pml. 6. Dicho 
de una o más personas: Juntarse de común acuerdo con otra u otras para 
tratar un negocio. 11 7. Existiendo proximidad en el tiempo, hallarse en 
disposición, peligro o esperanza de algo. U. m. en part. Estar, hallarse, 
quedar, verse abocado A la ruptura. U. t. c. intr. 11 8. Arg., Bol., C. Rica, 
Guat., Méx., Ur. y Ven. Entregarse de lleno a hacer algo, o dedicarse a la 
consideración o estudio de un asunto. La Administración se abocará A 
resolver los problemas de los niños. 

abocanar. intr. impers. rur. Ast. escampar (11 cesar de llover). 

abocamiento. m. Acción y efecto de abocar o abocarse. 

abocado, da. (Del part. de abocar). adj. Dicho del vino, especialmente de 
una clase de jerez: Que contiene mezcla de vino seco y dulce. U. t. c. s. m. 

abocadear. tr. 1. desus. Herir a bocados. 11 2. desus. Tomar bocados. 



abogadil. adj. despect. Perteneciente o relativo a los abogados. U. en C. 
Rica como no despectivo. 

abogadesco, ca. adj. Perteneciente o relativo al abogado o a su profesión. 
U. m. en sent. despect. 

abogaderas. (Der. de abogado). f. pl. Perú. Argumentos capciosos. 

abogacía. (Del lat. mediev. advocatia, y este der. del lat. advocdtus 
'abogado'). f. 1. Profesión y ejercicio del abogado. 11 2. Conjunto de los 
abogados en ejercicio. 

abofetear. tr. 1. Dar de bofetadas. 11 2. Ultrajar, escarnecer. 

abofeteador, ra. adj. Que abofetea. U. t. c. s. 

abofarse. pml. And., Cuba, Hond. y R. Dom. Afofarse, hincharse, 
abotagarse. 

abofado, da. adj. 1. And., Cuba, Hond. y R. Dom. Fofo, hinchado. 11 2. 
Cuba. Dicho de una pared: Pandeada por efecto de la humedad. 

abocinaré. (De or. inc.; cf. ant. abucado 'boca abajo'). intr. 1. coloq. Caer 
de bruces. U. m. c. pml. o prnl. 2. Equit. Dicho de una caballería: 
Inclinarse hacia delante sobre el cuarto delantero. 

abocinar". tr. Ensanchar un tubo o cañón hacia su boca, a modo de bocina. 

abocinamiento. m. Acción y efecto de abocinar1. 

abocinado, da. (Del part. de abocinarl). adj. De forma semejante a la de 
la bocina.> arco «, 

abochornar. tr. 1. Dicho del excesivo calor: Causar bochorno a alguien o 
algo. U. t. c. pml. 11 2. Causar vergüenza o turbación a alguien. U. t. c. pml. 
o pml. 3. Dicho de una planta: Enfermar por el excesivo calor o calma. 

abochornante. adj. Que abochorna (11 causa vergüenza). Comportamiento 
abochornante. 

abochornado, da. (Del part. de abochornar- ). adj. de sus. bochornoso. 



abolición. (Del lat. abolitio, -onis). f. Acción y efecto de abolir. 

abolengo, ga. (De abuelo). m. 1. Ascendencia de abuelos o antepasados. 11 

2. Ascendencia ilustre, linaje. 11 3. Lugar de donde se es oriundo; 
nacionalidad, filiación étnica o biológica. 11 4. Larga tradición de algo o 
alguien. Un vocabulario rico y de abolengo no contaminado por 
extranjerismos. • adj. 5. desus. Propio de los antepasados, antiguo, 
tradicional. > bienes de abolengo. 

abolaga. f. aulaga. 

abohetado, da. (De bofe). adj. abuhado. 

abogar. (Del lat. advocdre). intr. 1. Defender en juicio, por escrito o de 
palabra. 11 2. Interceder, hablar en favor de alguien o de algo. 

abogamiento. m. desus. Acción y efecto de abogar. 

abogador, ra. (Del lat. advocdtor, -oris). adj. 1. desus. Que aboga.• m. 2. 
muñidor (11 criado de cofradía). 

abogado, da. (Del lat. advocatus). m. y f. 1. Licenciado en derecho que 
ofrece profesionalmente asesoramiento jurídico y que ejerce la defensa de 
las partes en los procesos judiciales o en los procedimientos 
administrativos. 11 2. Intercesor o mediador. 11 3. Nic. Persona habladora, 
enredadora, parlanchina. • rv de oficio. m. y f. Jurista asignado por el juez 
a una parte, ordinariamente carente de recursos económicos. 11 abogado de 
pobres. m. coloq. desus. abogado de oficio. 11 abogado de secano. m. 1. 
coloq. p. us. Jurista que no ejerce ni sirve para ello. 11 2. coloq. p. us. 
Persona que sin haber cursado la jurisprudencia entiende de leyes o 
presume de ello. U. en son de burla. 11 3. coloq. p. us. Persona que se mete 
a hablar de materias en que es lego. 11 4. coloq. p. us. Rústico avisado y 
diestro en el manejo de negocios superiores a su educación. 11 abogado del 
diablo. m. 1. Contradictor de buenas causas. 112. coloq. promotor de la fe. 
II rv del Estado. m. y f. Funcionario a quien se encomienda el 
asesoramiento, representación y defensa en juicio del Estado y sus 
organismos. 11 rv fiscal. m. y f. abogado que tiene el grado inferior de la 
carrera fiscal. 11 rv general. m. y f. En los órganos judiciales de la Unión 
Europea, jurista que estudia la causa una vez concluida y propone al 
tribunal una resolución. > barra de abogados. 



abombado1, da. (Del part. de abomborvi. adj. Arg., C. Rica, Nic., R. 
Dom. y Ur. Tonto, falto o escaso de entendimiento o razón. U. t. c. s. 

abomaso. (Del lat. mediev. abomasum, y este del lat. ab- 'de', 'desde' y 
omdsutn 'callos comestibles del buey'). m. Zool. cuajar l. 

abolsarse. prnl. 1. Tomar forma de bolsa. 11 2. Dicho de la pintura de un 
techo o de una pared: Ahuecarse formando bolsa o bolsas. 

abolsado, da. adj. Que tiene forma de bolsa o que forma bolsas. Unos 
pantalones abolsados en las rodillas. Un rostro con los ojos abolsados. 

abolorio. (De abuelo). m. abolengo. 

abollonar. tr. 1. Repujar formando bollones (11 bollos de relieve). o intr. 2. 
Ar. Dicho de una planta: Echar el bollón. 

abollón. m. abolladura. 

abollar2. (De bollol). tr. Adornar con bollos o relieves semiesféricos 
metales o telas. 

abollar". (Der. del lat. bulla 'burbuja', 'bola'). tr. 1. Producir una depresión 
en una superficie con un golpe o apretándola. U. t. c. prnl. 11 2. Burg. 
hollar. 

abolladura. f. Acción y efecto de abollar l. 

abolladoé. m. desus. Adorno de bollos en los metales y vestidos. 

abollado1, da. (Del part. de abollarl). adj. coloq. Cuba. Dicho de una 
persona: Que se halla en mala situación económica. 

abolir. (Del lat. abolére. • U. m. las formas cuya desinencia empieza por - 
i). tr. Derogar, dejar sin vigencia una ley, precepto, costumbre, etc. 

abolicionista. adj. 1. Perteneciente o relativo al abolicionismo. 11 2. 
Partidario del abolicionismo. Apl. a pers., u. t. c. s. 

abolicionismo. m. Movimiento que propugna la abolición de ciertas leyes, 
tales como las de esclavitud, pena de muerte o segregación racial. 



abonado-, da. (Del part. de abonar2). adj. Que está abonado a un servicio, 
una publicación o un espectáculo. U. t. c. s. La avería eléctrica dejó sin 
luz a miles de abonados. 

abonado 1, da. (Del part. de abonar-), adj. 1. Que es de fiar por su caudal 
o crédito. 11 2. Dispuesto o adecuado para decir o hacer algo. • m. 3. 
Acción y efecto de abonar (11 echar sustancias fertilizantes). • abonado 
foliar. m. abonado que se aplica a las plantas a través de las hojas. > 
fiador lego, llano y"', terreno r-. 

abonable. adj. Que puede o debe ser abonado. 

abominar. (Del lat. abominárñ. tr. 1. Condenar y maldecir a alguien o algo 
por considerarlo malo o perjudicial. U. t. c. intr. Abominar DE la codicia. 
11 2. aborrecer (11 tener aversión). 

abominación. (Del lat. tardío abominatio, -onis). f. 1. Acción y efecto de 
abominar. 11 2. Cosa abominable. 

abominablemente. adv. De manera abominable. 

abominable. (Del lat. tardío abominabI1is). adj. 1. Digno de ser 
abominado. 11 2. Que desagrada profundamente. 

abombaré. (De bomba). tr. 1. Dar forma convexa. o intr. 2. Dar a la bomba. 
o pml. 3. Dicho de una cosa: Tomar forma convexa. 

abombar". (De bombo). tr. 1. Aturdir, atolondrar, asordar. U. t. c. pml. o 
prnl. 2. Dicho de un líquido o de la carne: Empezar a corromperse. 11 3. 
And. y Nic. achisparse. 11 4. Arg. Aturdirse a causa de la bebida, la comida, 
el calor o el cansancio. 

abornbarnlentoé. m. Acción y efecto de abombaré. 

abombamiento 1. m. Acción y efecto de abombar l. 

abombados, da. (Del part. de abombar-]. adj. Curvado, convexo, que 
tiene forma esférica. 



abondamiento. m. desus. abundancia. • a mayor-. loe. adv. desus. a 
mayor abundamiento. 

abondado, da. (Del part. de abondar). adj. desus. abundado. 

abonaré. (De abonaré, l.ª pers. de sing. del fut. de indic. de abonar1). m. 
pagaré. 

abonaré. (Del fr. abonner, y este der. del fr. ant. bonne 'límite'). tr. 1. 
Hacer que alguien adquiera, mediante pago, el derecho a disponer de un 
servicio, recibir publicaciones, o acudir a un local de espectáculos, durante 
un tiempo determinado o un cierto número de veces. U. m. c. pml. Me he 
abonado A la ópera. o prnl. 2. coloq. Hacerse asiduo de un lugar o usuario 
fijo de algo. Se abona A todas las verbenas. U. t. en sent. fig. 

abonar". (Der. del lat. bonus 'bueno'). tr. 1. Acreditar, garantizar que algo 
es bueno, correcto o verdadero. Su autoridad en la materia abona sus 
palabras. 11 2. Salir como fiador de alguien, responder por él. 11 3. 
Respaldar, apoyar algo o a alguien. Experiencias que abonan las tesis del 
libro. 11 4. Echar en la tierra laborable o sobre las plantas sustancias que 
mejoren su fertilidad. 11 5. Dar una cantidad de dinero en concepto de pago 
por algo. Aboné 1000 euros de impuestos. 116. Dar un dinero como pago de 
un bien, un servicio, el documento justificativo de estos, etc. Abonar la 
cuenta, la mensualidad. 11 7. Asentar en una cuenta corriente una partida 
que corresponde al haber. 11 8. Computar en favor de alguien el tiempo que 
ha pasado en una determinada situación. Al reo se le abonará, para el 
cumplimiento de su condena, todo el tiempo de prisión preventiva. 11 9. 
desus. Hacer bueno o útil algo, mejorarlo de condición o estado. o intr. 10. 
desus. Dicho del tiempo o del mar: Mejorar de estado, por ceder el viento 
o el oleaje. Era u. t. c. prnl. U. c. dialect. 

abonanzar. (De bonanza). intr. Dicho del tiempo o de una tormenta: 
serenarse (11 aclararse). 

abonanza. f. de sus. bonanza. 

abonador, ra. adj. 1. Que abona.• m. y f. 2. Persona que abona al fiador, y 
en su defecto se obliga a responder por él. o m. 3. Barrena de mango largo 
que usan los toneleros para abrir grandes taladros en las pipas. o f. 4. 
Máquina para abonar las tierras de labranza. 



abordaje. m. Acción de abordar, especialmente un barco a otro. •al-. loe. 
adv. Pasando la gente armada del barco abordador al abordado. Entrar, 
saltar, tomar al abordaje. > hacha de v , hachuela de e- , trozo de >-, 

abordador, ra. adj. Que aborda. 

abordable. adj. Que se puede abordar. 

aboral. (Del lat. ab- 'lejos de' y oral). adj. Zool. p. us. Dicho de una parte 
de un animal: Situada en el extremo opuesto a la boca. 

aboquillar. tr. 1. Poner boquilla a algo. 11 2. Arq. Dar a una abertura forma 
abocardada. 

aboquillado, da. (Del part. de aboquillar). adj. Que tiene forma de 
boquilla. 

abono2. m. 1. Acción y efecto de abonar+ o abonarse. 11 2. Derecho que 
adquiere quien se abona. El precio del abono anual ha subido. 11 3. 
Documento, resguardo o conjunto de entradas que acreditan el derecho 
que tiene a hacer uso de un servicio quien está abonado a él. 

abono 1. m. 1. Acción y efecto de abonar l. 11 2. Sustancia con que se abona 
la tierra o las plantas. 11 3. p. us. Garantía, fianza o respaldo que acredita 
algo. 11 4. El Salv., Guat., Hond. y Méx. Cada uno de los pagos parciales de 
un préstamo o una compra a plazos. • ser de-. loe. verb. Dicho de una 
cosa: Tener validez para que se compute en favor de alguien. > decreto 
de--. 

abonero, ra. m. y f. Méx. Comerciante callejero y ambulante que vende 
por abonos, o pagos a plazos, principalmente entre las clases populares. 

abondoso, sa. adj. desus. abundante. 

abondo. (Del lat. abunde 'en abundancia'). adv. coloq. p. us. Con 
abundancia. 

abondar. (Del lat. abundare). tr. 1. desus. Abastecer, proveer con 
abundancia o suficientemente. 11 2. desus. Satisfacer, contentar. Era u. t. c. 
prnl. o intr. 3. desus. abundar. U. en León y Sal. 11 4. desus. Bastar, ser 
suficiente o conveniente. 



aborrecible. adj. Digno de ser aborrecido. 

aborrecer. (Del lat. abhorrescére. + Conjug. c. agradecer). tr. 1. Tener 
aversión a alguien o algo. 11 2. Dicho de algunos animales, y especialmente 
de las aves: Dejar o abandonar el nido, los huevos o las crías. 11 3. aburrir 
(11 molestar). U. t. c. pml. 11 4. p. us. aburrir (11 exponer, perder o tirar 
algo). 

aborrecedor, ra. adj. Que aborrece. U. t. c. s. 

aborrascarse. pml. Dicho del tiempo: Ponerse borrascoso. 

aborrajarse. (De borrajo). prnl. Dicho de la mies: Secarse antes de tiempo 
y no llegar a granar por completo. 

aborrachado, da. adj. p. us. Que tiene características que recuerdan las de 
una persona borracha, especialmente el color encamado. 

ab origine. (Loe. lat.). loe. adv. Desde el origen. Planteó los hechos ab 
origine. 

aborigen. (Sing. formado a partir del pl. lat. aborigihes). adj. 1. Originario 
del suelo en que vive. Animal, planta aborigen. 11 2. Habitante de un lugar, 
por contraposición al establecido posteriormente en él. Tribus aborígenes. 
Apl. a pers., u. t. c. s. 

abordonar. intr. p. us. Andar o ir apoyado en un bordón. 

abordo. (De abordar). m. p. us. abordaje. 

abordar. (De bordo). tr. 1. Dicho de una embarcación: Llegar a otra, chocar 
o tocar con ella, a propósito o por accidente. U. t. c. intr. 11 2. Acercarse a 
alguien para hacerle una pregunta, iniciar un diálogo o tratar algún asunto. 
113. Plantear un asunto o tratar sobre él. Es preciso abordar ese problema 
desde una perspectiva diferente. 11 4. Emprender la realización de algo 
problemático o dificultoso. Decidieron abordar la prueba con valor. 11 5. 
Dicho de un pasajero: Subir a un medio de transporte. Abordar un tren, un 
avión, un barco. o intr. 6. Mar. Tomar puerto, llegar a una costa, isla, etc. 
U. t. c. tr. 



abortivo, va. (Del lat. abortÑus). adj. 1. Nacido antes de tiempo. 11 2. Que 
tiene virtud para hacer abortar. U. t. c. s. m. > criatura r-, 

abortista. adj. 1. Partidario de la práctica libre del aborto provocado. Apl. a 
pers., u. t. c. s. 11 2. Que practica el aborto. Apl. a pers., u. t. c. s. 

abortismo. m. Movimiento abortista. 

abortero, ra. m. y f. Persona que practica abortos. 

abortar. (Del lat. abortare). intr. 1. Dicho de una hembra: Interrumpir, de 
forma natural o provocada, el desarrollo del feto durante el embarazo. U. 
menos c. tr. 11 2. Biol. Dicho de un órgano: Desarrollarse parcialmente sin 
que llegue a ser funcional. 11 3. Med. Dicho de una enfermedad: 
Desaparecer antes del término natural. 11 4. p. us. Dicho de una empresa o 
de un proceso: Fracasar, malograrse. El intento de repoblación forestal 
abortó. o tr. 5. Interrumpir, frustrar el desarrollo de un plan o proceso. El 
piloto abortó el despegue. 11 6. p. us. Producir o echar de sí algo 
sumamente imperfecto, extraordinario, monstruoso o abominable. 

abortamiento. m. desus. aborto. 

aborrir. (Del lat. abhorrérey. tr. desus. aborrecer. U. en Sal. 

aborrible. (De aborrir). adj. desus. aborrecible. 

aborregarse. (De borrego). prnl. 1. Dicho especialmente de las nubes: 
Adquirir caracteres o aspecto de vellones de lana. 11 2. Dicho de una 
persona: Adquirir rasgos atribuidos al borrego, especialmente la 
mansedumbre o el gregarismo. 

aborregado, da. (Del part. de aborregarse). adj. 1. Que tiene forma 
parecida a vellones de lana. Nubes aborregadas. 11 2. Dicho de una 
persona: Que reúne características atribuidas al borrego, como la 
mansedumbre o el gregarismo. 

aborrecimiento. m. 1. Acción y efecto de aborrecer. 11 2. aburrimiento (11 

cansancio del ánimo). 



abovedar. tr. 1. Cubrir con bóveda. 11 2. Dar forma de bóveda. 

abovedamiento. m. 1. Arq. Cubierta o techo de bóveda. 11 2. Arq. Acción 
de abovedar (11 cubrir con bóveda). 

abovedado, da. (Del part. de abovedar). adj. 1. Corvo, combado. 112. Que 
tiene bóveda. La iglesia es abovedada. 11 3. Que tiene forma de bóveda. 
Techo abovedado. 

abotonar. tr. 1. Cerrar, unir o ajustar una prenda de vestir metiendo los 
botones por los ojales. U. t. c. prnl. o intr. 2. Bot. Dicho de una planta: 
Echar botones. 11 3. p. us. Dicho de un huevo: Arrojar grumos de clara 
cuando se cuece en agua. 

abotonadura. f. botonadura. 

abotinado, da. adj. Dicho especialmente del calzado: Hecho en forma de 
botín. > pantalón r-: 

abotargar. (De abotagarse, con infl. de botarga). tr. abotagar. U. t. c. intr. 
U. m. c. prnl. 

abotargamiento. m. Acción y efecto de abotargarse. 

abotagar. (Quizá de una raíz romance bott-, de carácter expr.). tr. 1. 
Embotar o entorpecer. U. t. c. intr. U. m. c. prnl. o prnl. 2. Dicho del 
cuerpo, o de parte del cuerpo de un animal, o de una persona: Hincharse, 
generalmente por enfermedad. 

abotagamiento. m. abotargamiento. 

aborujar. tr. 1. Hacer que algo forme borujos. U. t. c. prnl. o prnl. 2. 
arrebujarse (11 cubrirse y envolverse). 

abortón. (De abortar). m. 1. Animal mamífero nacido antes de tiempo. 11 2. 
Piel del cordero nacido antes de tiempo. 

aborto. (Del lat. abortus). m. 1. Acción y efecto de abortar. 11 2. 

Interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. 11 3. Ser o 
cosa abortados. 11 4. Engendro, monstruo. 



abrasador, ra. adj. Que abrasa. 

Abraham. > seno de--. 

abracijo. m. desus. abrazo. 

abracijarse. pml. desus. abrazarse (11 estrecharse entre los brazos). 

abracar. (Del lat. vulg. * obbracchicdre 'abrazar', y este der. del lat. 
bracchium, var. de brachium 'brazo'). tr. 1. Cuba, Méx., Nic. y Pan. 
abarcar (11 ceñir con los brazos). U. t. c. pml. 11 2. Cuba, Méx., Nic. y Pan. 
abarcar (11 rodear). 

abracadabrante. (De abracadabra; cf. fr. abracadabrant). adj. Muy 
sorprendente y desconcertante. 

abracadabra. (Del lat. tardío abracadabra; cf. gr. a~pá.~a~ abráxas 
'abraxas'). m. Palabra cabalística a la que se atribuyen efectos mágicos. 

abra. (Del fr. havre 'puerto de mar', y este del neerl. medio havene 
'puerto'; cf. al. e ingl. haven). f. 1. Bahía no muy extensa. 11 2. Abertura 
ancha y despejada entre dos montañas. 11 3. Grieta producida en el terreno 
por efecto de sacudidas sísmicas. 11 4. Mar. Distancia entre los palos de la 
arboladura, o abertura angular de las jarcias, de la obencadura, etc. 11 5. 
Arg., Bol., Chile, Col., C. Rica, Ec., Hond., Méx., Nic., Par. y Ur. Espacio 
desmontado, claro en un bosque. 11 6. Bol., Nic. y R. Dom. Trocha, camino 
abierto entre la maleza. 

abozalar. tr. Poner bozal. 

aboyar2. (De bueyl ). tr. de sus. Arrendar un terreno con bueyes para su 
labranza. 

aboyar'l. tr. 1. Mar. Poner boyas. o intr. 2. Mar. Dicho de un objeto: Flotar 
en el agua. 

aboyado, da. (Del part. de aboyar2). adj. desus. Dicho de un terreno: 
Destinado al mantenimiento del ganado vacuno. 

ab ovo. (Loe. lat.; literalmente 'desde el huevo'). loe. adv. Desde el origen 
o desde un momento muy remoto. U. t. c. loe. adj. 



abrazada. f. p. us. Acción y efecto de abrazar (11 estrechar entre los 
brazos). 

abraxas. (Del gr. ci~pci~cxc: abráxas, cuyas letras, en su equivalencia 
numérica, suman 365, pues ex = 1, ~ = 2, p = 100, ~ = 60 y e: = 200). m. 1. 
Voz simbólica entre los gnósticos, expresiva del curso del Sol en los 365 
días del año y representativa del dios todopoderoso. o f. 2. Piedra donde 
estaba grabada la palabra abraxas y que los gnósticos llevaban como 
talismán. U. t. c. m. 

abravecer. (De bravo. • Conjug. c. agradecer). tr. embravecer. 

abravar. (De bravo). tr. desus. excitar. 

abrasivo, va. adj. 1. Perteneciente o relativo a la abrasión. 11 2. Dicho de un 
producto: Que sirve para desgastar o pulir, por fricción, sustancias duras 
como metales, vidrios, etc. U. t. c. s. m. 

abrasión. (Del lat. tardío abrasio, -onis). f. 1. Acción y efecto de raer o 
desgastar por fricción. 11 2. Geol. Proceso de desgaste o de destrucción, 
producido en la superficie terrestre por agentes externos. 11 3. Med. Acción 
irritante de los purgantes enérgicos. 11 4. Med. Ulceración de la piel o de las 
mucosas por quemadura o traumatismo. 

abrasilado, da. adj. desus. brasilado. 

abrasar. (De brasa). tr. 1. Reducir a brasa, quemar. U. t. c. prnl. 112. Dicho 
del calor o del frío excesivos: Secar una planta o solo las puntas de sus 
hojas y pétalos. U. t. c. prnl. 11 3. Calentar demasiado. 11 4. Producir una 
sensación de dolor ardiente, de sequedad, acritud o picor, como la que 
producen la sed y algunas sustancias picantes o cáusticas. 11 5. Destruir, 
consumir, malbaratar los bienes y caudales. 11 6. Dicho de una pasión, 
especialmente del amor: Agitar o consumir a alguien. U. t. c. prnl. 11 7. 
Producir o encender en alguien una pasión violenta. 11 8. p. us. Avergonzar, 
dejar muy corrido o resentido a alguien con acciones o palabras picantes. o 

intr. 9. Dicho de una cosa: Quemar, estar demasiado caliente. o pml. 10. 
Sentir demasiado calor o ardor. • - se vivo. loe. verb. abrasarse de calor 
o a causa de una pasión. 

abrasamiento. m. Acción y efecto de abrasar o abrasarse. 



abrenunciar. (Del lat. abrenuntidrey. tr. desus. Renunciar a algo o a 
alguien. Era u. t. c. intr. 

abrelatas. m. Instrumento que sirve para abrir latas de conserva. 

ábrego. (Del lat. Africus; propiamente 'africano'). m. Viento templado y 
húmedo del sudoeste, que trae lluvias. 

abrefácil. m. Sistema que facilita la apertura de envases herméticos. U. t. 
en apos. Envase con tapa abrefácil. 

abrecoches. (De abrir y cociie-), m. y f. Persona que presta el servicio de 
abrir la puerta de los automóviles a sus usuarios. 

abrecartas. m. Utensilio semejante a una plegadera o a un cuchillo, de 
hoja estrecha y puntiaguda, que sirve para abrir sobres. 

abrebotellas. m. Utensilio para quitar las chapas de las botellas. 

abreboca. m. aperitivo. 

abrazo. m. 1. Acción y efecto de abrazar (11 estrechar entre los brazos). 11 2. 
Acción y efecto de abrazar (11 ceñir con los brazos). 

abrazar. (De brazo). tr. 1. Ceñir con los brazos. U. t. c. prnl. 112. Estrechar 
entre los brazos en señal de cariño. U. t. c. pml. 11 3. Rodear, ceñir. 11 4. 
Dicho de una planta trepadora: Dar vueltas al tronco de árbol al que se 
adhiere. U. t. c. prnl. 11 5. Comprender, contener, incluir. 11 6. Admitir, 
escoger, seguir una doctrina, opinión o conducta. Abrazó el catolicismo. 
U. t. c. pml. La monarquía española se abrazó A la neutralidad. 11 7. 
Dicho de una persona: Tomar a su cargo algo. Abrazar un negocio, una 
empresa. 

abrazamiento. m. Acción y efecto de abrazar. 

abrazador, ra. adj. Que abraza. U. t. c. s.> hoja+-. 

abrazadera. (De abrazar y -dera). f. 1. Pieza que se utiliza para sujetar 
algo, especialmente cables o tubos, ciñéndolo o rodeándolo. 11 2. sierra 
abrazadera. 



abreviador, ra. (Del lat. tardío obbrevidtor, -oris). adj. 1. Que abrevia. U. 
t. c. s. • m. 2. Hombre que se encargaba de abreviar o compendiar textos. 11 

3. Rel. Oficial de la Cancillería vaticana o de la Nunciatura Apostólica que 

abreviado, da. (Del part. de abreviar). adj. Parvo, escaso. > evangelios "' 
s. 

abreviadamente. adv. En términos breves o reducidos, compendiosa o 
sumariamente. 

abreviación. (Del lat. tardío abbreviatio, -onis). f. 1. Acción y efecto de 
abreviar. 11 2. Ling. Procedimiento de reducción de una palabra o de una 
expresión compleja mediante la supresión de determinadas letras o sílabas. 
11 3. Ling. Palabra o representación gráfica formada por abreviación. 
Acrónimos, acortamientos, abreviaturas y siglas son abreviaciones. 11 4. 

desus. compendio (11 breve exposición). 

abrevar. (Del lat. * abbiberdre, de bibére 'beber!'). tr. 1. Dar de beber, 
principalmente al ganado. 11 2. Remojar las pieles para adobarlas. 11 3. Dar 
de beber a alguien, especialmente un brebaje. 11 4. saciar. U. t. en sent. fig. 
Abrevar el ánimo. o intr. 5. beber l. U. t. c. prnl. U. m. en sent. fig. 

abrevador, ra. adj. 1. Que abreva. U. t. c. s.• m. 2. abrevadero. 

abrevadero. (De abrevar). m. Estanque, pilón o paraje del río, arroyo o 
manantial a propósito para dar de beber al ganado.> servidumbre de «. 

abretonar. (De breton-). tr. Mar. Trincar o amarrar los cañones al costado 
del buque en dirección de popa a proa. 

abrepuños. m. Planta de la familia de las ranunculáceas, de 10 a 30 cm de 
altura, flores amarillas y hojas lampiñas, y cuyos carpelos son 
extremadamente duros y erizados de púas. 

abrepuño. m. arzolla (11 planta compuesta). 

abreojos. m. 1. vulg. Ál. gatuña. 11 2. vulg. Ar. abrojo (11 planta 
cigofilácea). 11 3. vulg. Ar. Fruto del abreojos. 

abrenuncio. (Del lat. abrenuntio 'yo renuncio'). interj. coloq. p. us. U. 
para dar a entender que se rechaza algo. 



abrigada. V. abrigado. 

abridor, ra. adj. 1. Que abre.• m. 2. abridero (11 variedad de pérsico). 11 3. 
Fruto del abridor. 11 4. Cada uno de los dos aretes de oro que se ponen 
sobre todo en los lóbulos de las orejas para horadarlos e impedir que se 
cierren los agujeros. 11 5. abrelatas. 11 6. abrebotellas. • abridor de 
láminas. m. grabador (11 persona que profesa el arte del grabado). 

abridero, ra. adj. 1. Dicho especialmente de la fruta: Que se abre 
fácilmente por sí misma o por acción externav m. 2. Variedad de pérsico, 
cuyo fruto se abre con facilidad y deja suelto el hueso. 11 3. Fruto del 
abridero. 

abribonarse. pml. p. us. Hacerse bribón. 

abribonado, da. (Del part. de abribonarse). adj. p. us. Que tiene trazas o 
condiciones de bribón. 

abriboca. f. 1. Arg. Arbusto perteneciente a la familia de las celastráceas 
con ramas espinosas, hojas lanceoladas y flores pequeñas. o m. y f. 2. Arg. 
Persona que suele estar distraída o ajena a la realidad. 

abrezar. (De brezar). tr. Áv., Các., Sal., Vall. y Zam. acunar (11 mecer en la 
cuna). 

abreviatura. (Del lat. mediev. abbreviatura). f. 1. Representación gráfica 
reducida de una palabra o de un grupo de palabras, obtenida mediante un 
procedimiento de abreviación en que se suprimen letras finales o centrales, 
cerrada generalmente con punto y raramente con barra. La abreviatura de 
afectísimo es afmo.; la de calle, e/; y la de sus majestades, SS. MM. 11 2. 
Compendio o resumen. • en -. loe. adv. 1. Sin alguna de las letras que en 
la escritura corresponden a cada palabra. 11 2. coloq. Con brevedad o prisa. 

abreviar. (Del lat. tardío obbrevidre. • Conjug. c. anunciar). tr. 1. Hacer 
breve, acortar, reducir a menos tiempo o espacio. 11 2. Acelerar, apresurar. 
U. t. c. intr. o intr. 3. El Salv. Ir por el camino más corto. o pml. 4. Hond. y 
Nic. Darse prisa. En C. Rica, u. c. rur. 

abreviamiento. m. abreviación (11 acción de abreviar). 

tiene a su cargo extractar los documentos. 



abrigoso, sa. adj. Dicho de una cosa, especialmente de una prenda de 
vestir: Que abriga. Un chal abrigoso. 

ábrigo. m. desus. ábrego. 

abrigo. (Del lat. apricus 'defendido del frio'). m. 1. Prenda de vestir larga, 
abierta por delante y provista de mangas, que se pone sobre las demás 
cuando hace frio. 11 2. Cosa que abriga o protege contra el frio. 11 3. Lugar 
donde se está resguardado de las inclemencias del tiempo o de cualquier 
posible amenaza. 11 4. Amparo, auxilio, protección. 11 5. Acción de abrigar. 11 
6. Arqueol. Cueva natural poco profunda.js al r- de. loe. prepos. 1. Bajo la 
protección o amparo de. 112. A salvo o a cubierto de. 11 de-. loe. adj. coloq. 
Temible, de cuidado. 11 de rnal+. loe. adj. p. us. Dicho de un lugar o de un 
local: Muy frio. 

abrigar. (Del lat. apricdre 'resguardar del frio'). tr. 1. Dicho de una 
formación del terreno, de una construcción, etc.: Resguardar algo o a 
alguien. Una trinchera abrigaba al reportero DE los tiros. 11 2. Cubrir o 
envolver algo o a alguien con una prenda para darle calor. Abrigó al bebé 
con una manta. U. t. c. pml. Abrígate por las noches. 11 3. Dicho de la ropa 
o de un tejido: Dar calor a algo o a alguien. La boina te abriga la cabeza. 
U. t. c. intr. La lana abriga mucho. 11 4. Albergar una idea, un pensamiento 
o un sentimiento. Abrigar proyectos, esperanzas, sospechas, amor. 11 5. 
Equit. Aplicar las piernas al vientre del caballo para ayudarlo. 11 6. p. us. 
Amparar a alguien dándole afecto y protección. 

abrigaño. m. abrigo (11 lugar donde se está resguardado). 

abrigamiento. m. desus. Acción de abrigar. 

abrigador, ra. adj. Que abriga. Gabán muy abrigador. 

abrigado, da. (Del part. de abrigar). adj. 1. Dicho de un lugar: Que está 
protegido del viento, del frio o del temporal. Un valle abrigado. 11 2. Dicho 
especialmente de una prenda de vestir: Que es cálida, que abriga. • m. 3. 
abrigo (11 lugar donde se está resguardado). o f. 4. abrigo (11 lugar donde se 
está resguardado). 

abrigadero. m. abrigo (11 lugar donde se está resguardado). 



abrir. (Del lat. aperire. • Part. irreg. abierto). tr. 1. Descubrir o hacer 
patente lo que está cerrado u oculto. Abrir una caja. Abrir un aposento. U. 
t. c. pml. 11 2. Separar del marco la hoja o las hojas de una puerta o 
ventana, haciéndolas girar sobre sus goznes, o quitar o separar cualquier 
otra cosa con que esté cerrada una abertura, para que deje de estarlo. U. t. 
c. intr. y c. pml. Esta puerta abre bien o abre mal. Abrirse una puerta. 11 3. 
Descorrer el pestillo o cerrojo, desechar la llave, levantar la aldaba o 
desencajar cualquier otra pieza o instrumento semejante con que se cierra 
algo. 11 4. Tirar hacia afuera de los cajones de una mesa o de cualquier otro 
mueble, sin sacarlos del todo. 11 5. Destapar un recipiente. 11 6. Dejar en 
descubierto algo, haciendo que aquello que lo oculta se aparte o se separe. 
Abrir los ojos, por separar un párpado de otro. Abrir un libro, por separar 
una o varias de sus hojas de las demás para dejar patentes dos de sus 
páginas. 11 7. Separar las partes del cuerpo del animal o las piezas de cosas 
o instrumentos unidas por diferentes elementos, de modo que entre ellas 
quede un espacio mayor o menor, o formen ángulo o línea recta. Abrir los 
brazos, las alas, unas tijeras, una navaja. 11 8. Cortar por los dobleces los 
pliegos de un libro para separar las hojas. 11 9. Extender lo que estaba 
encogido, doblado o plegado. Abrir la mano, la cola ciertas aves, un 
abanico, un paraguas. 11 10. Hender, rasgar, dividir. U. t. c. prnl. Abrirse la 

abriolar. tr. Mar. Poner a las velas sus brioles. 

abrimiento. m. Acción de abrir. 

abrillantar. tr. 1. Labrar en facetas, como las de los brillantes, las piedras 
preciosas y ciertas piezas de acero u otros metales. 11 2. Iluminar o dar 
brillantez. 11 3. Dar más valor o lucimiento. 11 4. Arg., Ur. y Ven. confitar (11 

cubrir con un baño de azúcar). 11 5. Cuba. Cubrir un producto de pasteleria 
con clara batida. 

abrillantador, ra. adj. 1. Que abrillanta. U. t. c. s. • m. 2. Artífice que 
abrillanta piedras preciosas. 11 3. Instrumento con que se abrillanta. 11 4. 

Sustancia con que se abrillanta. 

abrileño, ña. adj. Propio del mes de abril. 

abril. (Del lat. Aprilis). m. 1. Cuarto mes del año, que tiene 30 días. 11 2. 

Primera juventud. El abril de la vida. 11 3. desus. Hermosura, lozanía, 
gracia. o pl. 4. Años de edad de una persona joven. Solo tiene veinte 
abriles. 



abrochador. (De abrochar). m. Instrumento metálico pequeño que 
dispone de un gancho o un agujero en la punta para asir el botón y meterlo 
en el ojal. 

tierra, el techo, la madera, una granada, un tumor. 11 11. hacer. Abrir un 
agujero, un ojal, una ranura, un camino, un canal. 11 12. Despegar o 
romper por alguna parte una carta, un paquete, un sobre, una cubierta, etc., 
para ver o sacar lo que contengan. 11 13. Grabar, esculpir. Abrir una 
lámina, un troquel, un molde. 11 14. Vencer, apartar o destruir cualquier 
obstáculo que cierre la entrada o la salida de algún lugar o impida el 
tránsito. Abrir paso, calle. 11 15. Dar principio a las tareas, ejercicios o 
negocios propios de instituciones o establecimientos políticos, 
administrativos, científicos, literarios, artísticos, comerciales o 
industriales. Abrir las Cortes, la Universidad, un teatro, un café. 11 16. 
Comenzar ciertas cosas o darles principio, inaugurar. Abrir la campaña, el 
curso, la sesión. 11 17. Anunciar y publicar las condiciones con que deben 
llevarse a cabo certámenes, concursos de opositores, suscripciones, 
empréstitos, etc. 11 18. Ir a la cabeza o delante de gente que camina 
formando hilera o columna. Abrir la procesión, la marcha. 11 19. Esparcir, 
extender, dilatar o distribuir algo, haciendo que tenga mayor alcance, 
superficie o volumen. La escopeta abre el tiro cuando dispersa la pólvora. 
U. t. c. intr. y c. prnl. 11 20. Com. Crear una cuenta corriente o de crédito en 
una entidad bancaria. 11 21. Fon. Hacer que se separen los órganos 
articulatorios al emitir un sonido, franqueando mayor paso al aire. U. t. c. 
prnl. 11 22. Taurom. Separar al toro de la barrera para colocarlo en suerte. o 
intr. 23. Dicho de una flor: Separar, extendiéndolos, los pétalos que 
estaban recogidos en el botón o capullo. U. t. c. prnl. 11 24. Dicho del 
tiempo: Empezar a clarear o serenarse. 11 25. Dicho de un jugador: En 
algunos juegos de naipes, poner cierta cantidad que ha de aceptar o 
mejorar quien pretenda disputársela. 11 26. Mar. Dicho de una 
embarcación: Empezar a desatracar. o prnl. 27. relajarse (11 laxarse o 
dilatarse). 11 28. Separarse, extenderse, hacer calle. Abrirse un batallón. U. 
t. c. tr. El batallón abre sus filas. 11 29. Dicho del vehículo o del conductor 
que toma una curva: Hacerlo por la parte de fuera. 11 30. Dicho de una 
persona: Declararse, descubrirse, confiarse a otra. Se abrió conmigo. 11 31. 
jerg. Irse de un lugar, huir, salir precipitadamente. 11 32. Ant., Arg., Chile, 
Col., Ec., Méx., Nic., Pan., Par., Ur. y Ven. Dicho de un caballo: 
Desviarse de la línea que seguía en la carrera. 11 33. Arg., Bol., Col., Cuba, 
Ec., Méx., Nic., Pan., Par., Perú, R. Dom., Ur. y Ven. Desistir de algo, 
volverse atrás, separarse de una compañía o negocio. 11 34. Arg., Méx., 
Nic., Pan., Par., Perú, Ur. y Ven. Apartarse, desviarse, hacerse a un lado. 



abromado, da. (Del part. de abromar). adj. Mar. Oscurecido con vapores 
o nieblas. 

abroma. (Del lat. cient. Abroma, y este del gr. á- a- 'a-2' y ~pwµa broma 
'alimento', por no ser comestibles sus frutos). m. Arbusto de la familia de 
las esterculiáceas, propio de los países tropicales, donde llega a tres metros 
de altura, con tronco recio, hojas grandes, lobuladas, opuestas y de color 
verde oscuro, flores encarnadas en grupos colgantes y fruto capsular, y 
con cuya corteza, fibrosa, se hacen cuerdas muy resistentes. 

abrojo. (De abre y ojo, por la precaución que precisaba quien segaba un 
terreno lleno de abrojos). m. 1. Planta espinosa de la familia de las 
cigofiláceas, perjudicial para los sembrados. 11 2. Fruto del abrojo. 11 3. 
cardo estrellado. 11 4. Instrumento de plata u otro metal en forma de 
abrojo, que solían poner los disciplinantes en el azote para herirse la 
espalda. 11 5. Mil. Cada una de las piezas de hierro en forma de estrella con 
púas o cuchillas que se diseminaban por el terreno para dificultar el paso 
al enemigo. o pl. 6. Sufrimientos, dificultades, daños. 11 7. Mar. escollos (11 
peñascos). 

abrojín. (Del dim. de abrojo). m. cañadilla. 

abrojillo. (Del dim. de abrojo). m. Arg. Hierba anual de la familia de las 
compuestas, de hasta metro y medio de altura y tallos ramosos, cuyas 
espinas ganchudas se adhieren fácilmente a la lana, y a la que se le 
atribuyen propiedades medicinales. 

abrojal. m. Sitio poblado de abrojos. 

abrogar. (Del lat. abrogare). tr. Der. Abolir, derogar. Abrogar una ley, un 
código. 

abrogación. (Del lat. abrogatio, -onis). f. Der. Acción y efecto de abrogar. 

abrochar. (De broche). tr. Cerrar, unir o ajustar algo con broches, 
corchetes, botones, etc. U. t. c. prnl. 

abrochamiento. m. Acción de abrochar. 

abrochadura. f. abrochamiento. 



abruzarse. (De bruces). prnl. Inclinarse, ponerse de bruces. 

abrutado, da. adj. 1. Que parece bruto. 11 2. Propio de un bruto. 

abrupto, ta. (Del lat. abruptus, part. pas. de abrumpére 'romper'). adj. 1. 
Dicho de un terreno: Escarpado, quebrado o de difícil acceso. 11 2. Áspero, 
violento, rudo, destemplado. Declaración abrupta. Carácter abrupto. 

abrumarse. prnl. Dicho de la atmósfera: Llenarse de bruma. 

abrumar. (De brumar). tr. 1. Agobiar con un peso grave. 11 2. agobiar (11 
preocupar gravemente). La responsabilidad lo abruma. 11 3. Producir tedio 
o hastío. 11 4. Producir asombro o admiración. 

abrumador, ra. adj. Que abruma. 

abrotoñar. (Del cruce de brotar y retoñar). intr. brotar (11 echar hojas o 
renuevos). 

abrótano. (Del lat. vulg. abrotdnum, este del lat. abrotdnum, y este del gr. 
a~póTovov abrótonon). m. Planta herbácea de la familia de las 
compuestas, de cerca de un metro de altura, hojas muy finas y 
blanquecinas, y flores de olor suave, en cabezuelas amarillas, cuya 
infusión se emplea para hacer crecer el cabello. • "' hembra. m. Planta 
herbácea de la familia de las compuestas, de 40 a 60 cm de altura, con 
tallos fuertes, hojas dentadas, verdes blanquecinas, y flores en cabezuelas 
amarillas de fuerte olor aromático, cuya infusión se ha empleado como 
antiespasmódica y antihelmíntica. 11"' macho. m. abrótano. 

abroquelar. (De a-1 y broquel). tr. 1. Resguardar o defender. U. t. c. pml. 11 
2. Cubrir o proteger con el broquel. U. m. c. prnl. 11 3. Mar. Hacer que el 
viento incida en la cara de proa de una vela actuando en su maniobra. o 

prnl. 4. Mantenerse inamovible en una idea o actitud. 

abroquelado, da. (Del part. de abroquelar). adj. Bot. peltado. 

abroncar. (De bronca). tr. 1. Avergonzar, abochornar. 11 2. Reprender 
ásperamente. 113. abuchear. 114. coloq. Disgustar, enfadar. U. t. c. prnl. 

abromar. tr. 1. desus. abrumar. o prnl. 2. Mar. Dicho de los fondos de un 
buque: Llenarse de broma (11 molusco). 



absentista. adj. 1. Que practica el absentismo. U. t. c. s. 11 2. Perteneciente 
o relativo al absentismo. 

absentismo. (Del ingl. absenteeism, y este der. del lat. absens, -entis 
'ausente'). m. 1. Abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple 
una obligación. 11 2. Abandono habitual del desempeño de funciones y 
deberes propios de un cargo. 11 3. Costumbre de residir el propietario fuera 
de la localidad en que radican sus posesiones o propiedades. 

absente. (Del lat. absens, -entis). adj. desus. ausente. 

absentarse. (Del lat. tardío absentáre ). prnl. de sus. ausentarse. 

absenta. (Del cat. absenta, este del fr. absinthe, y este del gr. ch¡nv9oc; 
ápsinthos). f. ajenjo (11 bebida alcohólica). 

absencia. (Del lat. absentia). f. desus. ausencia. 

abscóndito, ta. (Del lat. absconditus, part. pas. de abscondére 'esconder, 
ocultar'). adj. cult. Escondido o secreto. 

absconder. (Del lat. abscondérev. tr. desus. esconder l. Era u. t. c. prnl. 

abscisión. (Del lat. tardío abscisio, -onis). f. 1. Separación de una parte 
pequeña de un cuerpo cualquiera, hecha con un instrumento cortante. 11 2. 
Interrupción o renunciación. 

abscisa. (Del lat. abscissa 'cortada'). f. Geom. Coordenada cartesiana 
horizontal. > eje de rv s, línea r-, 

absceso. (Del lat. abscessus 'tumor'). m. Med. Acumulación de pus en los 
tejidos orgánicos. 

ABS. (Del al. ABS, sigla de Antiblockiersystem 'sistema antibloqueo'). m. 
Mee. Sistema electrónico de control de un vehículo que evita el bloqueo 
de las ruedas por exceso de frenado. 

abruzo, za. adj. 1. Natural de los Abruzos, región de Italia. U. t. c. s. 11 2. 
Perteneciente o relativo a los Abruzos o a los abruzos. 



absolutismo. m. Sistema de gobierno absoluto. 

absolutidad. f. Cualidad de absoluto. 

absolutamente. adv. 1. De manera absoluta. 11 2. en absoluto (11 de ningún 
modo). U. m. en Am. 

absoluta. V. absoluto. 

absolución. (Del lat. absolutio, -onis). f. Acción de absolver. • "' de 
posiciones. f. Der. En la prueba de confesión o interrogatorio de las 
partes, acto de responder el litigante bajo juramento o promesa a las 
preguntas de la otra parte. 11 "' en la instancia. f. Der. Pronunciamiento 
realizado en la sentencia cuando un juez o un tribunal acoge una 
excepción procesal y se abstiene de resolver el fondo. 11 "' general. f. 1. 
absolución que se otorga a una pluralidad de personas. 11 2. Rel. 
absolución que imparte un sacerdote católico, sin que preceda la 
confesión individual de los pecados, a un penitente o a varios, en peligro 
de muerte o por necesidad grave y urgente. 11 "' libre. f. Der. Terminación 
del juicio criminal por fallo en que se declara la inocencia del reo. 11 "' 

plenaria. f. absolución general. 11 "' sacramental. f. Acto de absolver el 
confesor al penitente. 

absit. (Voz lat., 3.ª pers. de sing. del pres. de subj. de abesse 'estar fuera o 
lejos'). interj. desus. Manifiesta el rechazo de quien habla hacia algo que 
considera pernicioso o negativo. 

absintio. (Del lat. absinthium, y este del gr. cn¡,ív8wv apsínthion). m. 
ajenjo (11 planta). 

absidiolo. m. Arq. Ábside más pequeño que el principal y generalmente 
anejo a él. 

ábside. (Del lat. absis, -idis, y este del gr. cn¡,í~, -Iñoc apsis, -idos). m. 
Arq. En una iglesia, parte abovedada y por lo común semicircular que 
sobresale en la fachada posterior, donde normalmente se instalaban el altar 
y el presbiterio. 

absidal. adj. 1. Arq. Que tiene ábside. 11 2. Arq. Perteneciente o relativo al 
ábside. 



absolver. (Del lat. absolvére. • Conjug. c. mover; part. irreg. absuelto). tr. 
1. Liberar de algún cargo u obligación. 11 2. Perdonar a un penitente sus 
pecados en el tribunal de la confesión, o levantarle las censuras en que 
hubiere incurrido. 11 3. Declarar libre de responsabilidad penal al acusado 

absolvedor, ra. adj. Que absuelve. U. t. c. s. 

absolvederas. f. pl. 1. coloq. desus. Facilidad de algunos confesores para 
absolver. 112. coloq. desus. Gran tolerancia. 

absolutorio, ria. (Del lat. absolutorius). adj. Dicho de un fallo, de una 
sentencia, de una declaración, de una actitud, etc.: Que absuelven. 

absoluto, ta. (Del lat. absolutus). adj. 1. Independiente, ilimitado, que 
excluye cualquier relación. 11 2. Dicho de un juicio, de una opinión, etc., o 
de la voluntad y sus manifestaciones: Terminante, decisivo, categórico. 11 

3. Entero, total, completo. Silencio, olvido absoluto. 11 4. Dicho de un rey o 
de un gobernante: Que ejerce el poder sin ninguna limitación. 11 5. coloq. 
De genio imperioso o dominante. 11 6. Fil. Que existe por sí mismo, 
incondicionado. U. t. c. s. m. 117. Fis. Dicho de una magnitud: Que se mide 
a partir de un valor cero que corresponde a la ausencia de la magnitud en 
cuestión. Temperatura absoluta. 11 8. Gram. Dicho generalmente del uso 
de un verbo transitivo: Que aparece sin su complemento. En Hace tiempo 
que no me escribes se ejemplifica el uso absoluto de escribir. 11 9. Gram. 
Que contiene algún elemento predicativo y está separado entonativamente 
de la oración principal. U na vez sola en casa es una construcción absoluta 
en Una vez sola en casa, María prendió la televisión. 11 10. Gram. 
Tradicionalmente, dicho de un adjetivo numeral: cardinal. 11 11. Quím. 
Dicho de una sustancia química líquida: Que no contiene agua ni 
impurezas. Alcohol absoluto. • f. 12. desus. Aserción universal dicha en 
tono de seguridad y magisterio. • la >. f. coloq. Mil. licencia absoluta. D 
en absoluto. loe. adv. 1. De una manera general, resuelta y terminante. 112. 
No, de ningún modo. > ablativo "' , alcohol "' , brillo "' , cero "' , 
dominio "' , estado "' , gobierno "' , grado superlativo "' , mayoría "' , 
monarquía "' , nulidad "' , poder "' , presunción "' , temperatura "' , 
tiempo r- , valor r- , veto+-. 

absolutista. adj. 1. Partidario del absolutismo. Apl. a pers., u. t. c. s. 11 2. 
Perteneciente o relativo al absolutismo. 



absorto, ta. (Del lat. absorptus). adj. 1. Admirado, pasmado. 11 2. 
Entregado totalmente a una meditación, lectura, contemplación, etc. 

absortar. (De absorto). tr. Suspender, arrebatar el ánimo con alguna cosa 
extraordinaria. U. t. c. pml. 

absorción. (Del lat. absorptio, -onis). f. 1. Acción de absorber. 11 2. Econ. 
Total de los bienes y servicios demandados por los residentes de un país. 11 

3. Fis. Pérdida de la intensidad de una radiación al atravesar un medio. > 
espectro de r-. 

absorbimiento. m. Acción de absorber. 

absorbible. adj. Biol. Dicho de una sustancia: Que puede ser absorbida. 

absorber. (Del lat. absorbére ). tr. 1. Dicho de una sustancia sólida o de un 
líquido: Atraer y retener, respectivamente, un líquido o un gas o vapor. 11 2. 
Consumir enteramente algo. Absorber el capital. 11 3. Dicho de una 
organización política o comercial: Subsumir a otra incorporándola. 11 4. 
Atraer la atención de alguien o mantener a una persona ocupada por 
completo. La novela conseguía absorber la atención del lector. El estudio 
la absorbe. 11 5. Biol. Dicho de un tejido orgánico o de una célula: 
Incorporar materias o sustancias externas. 11 6. Pis. Dicho de un cuerpo: 
Amortiguar o extinguir las radiaciones que recibe. 11 7. p. us. sorber. 

absorbente. (Del ant. part. act. de absorber). adj. 1. Que absorbe. 11 2. 
Dominante, que trata de imponer su voluntad a los demás. • m. 3. 
Sustancia que tiene un elevado poder de absorción. 

absorbencia. f. absorción (11 acción de absorber). 

absorbedero. (De absorber y -dero). m. Sumidero de alcantarilla. 

absorbancia. (Del ingl. absorbancy, y este de to absorb 'absorber' y -ancy 
'-ancia'). f. Fis. Medida de la atenuación de una radiación al atravesar una 
sustancia, que se expresa como el logaritmo de la relación entre la 
intensidad saliente y la entrante. 

de un delito. 11 4. Der. En el proceso civil, desestimar, a favor del 
demandado, las pretensiones contenidas en la demanda. 11 5. p. us. resolver 
(11 solucionar un problema). 11 6. p. us. Cumplir algo, ejecutarlo del todo. 



abstinente. (Del ant. part. act. de abstenerse; lat. abstñiens, -entis). adj. 1. 
Que se abstiene (11 se priva de algo). 11 2. Rel. Que practica la abstinencia. 

abstinencia. (Del lat. abstinentia). f. 1. Acción de abstenerse de algo, 
especialmente de tomar alimentos o drogas. 11 2. Rel. Privación de 
determinados alimentos o bebidas, en cumplimiento de precepto religioso 
o de voto especial. > síndrome de r-. 

abstersivo, va. adj. Med. Que tiene virtud para absterger. 

abstersión. (Del lat. tardío abstersio, -onis). f. Med. Acción y efecto de 
absterger. 

absterger. (Del lat. obsterqérei. tr. Med. Limpiar y purificar de materias 
viscosas o pútridas las superficies orgánicas. 

abstergente. (Del ant. part. act. de absterger; lat. abstergens, -entis). adj. 
Med. Dicho de un remedio: Que sirve para absterger. U. t. c. s. 

abstener. (Del lat. abstinére. + Conjug. actual c. tener). pml. 1. Privarse de 
algo. Abstenerse DE tomar carne. 112. No participar en algo a que se tiene 
derecho, p. ej., en una votación. Algunos ciudadanos se abstienen DE 
votar. 11 3. Der. Ejercer la abstención. o tr. 4. desus. Contener o refrenar, 
apartar. 

abstencionista. adj. 1. Perteneciente o relativo al abstencionismo. 11 2. 
Partidario del abstencionismo. Apl. a pers., u. t. c. s. 

abstencionismo. (De abstención e -ismo). m. Actitud o práctica 
consistente en no ejercer el derecho a participar en determinadas 
decisiones, especialmente en política. 

abstención. (Del lat. tardío abstentio, -onis). f. 1. Acción y efecto de 
abstenerse. 11 2. Der. En los procedimientos judiciales o administrativos, 
acto mediante el cual la autoridad o el funcionario llamado a resolver un 
asunto se aparta de su conocimiento por tener alguna relación con el 
objeto de aquel o con las partes que intervienen. 

abstemio, mia. (Del lat. abstemius). adj. Que no bebe vino ni otras 
bebidas alcohólicas. U. t. c. s. 



abubilla. (Del lat. "upupella, dirn. de upupa). f. Pájaro insectívoro, del 
tamaño de la tórtola, con el pico largo y algo arqueado, un penacho de 
plumas eréctiles en la cabeza, el cuerpo rojizo y las alas y la cola negras 
con listas blancas, corno el penacho, y de olor fétido y canto monótono. 

absurdo, da. (Del lat. absurdus). adj. 1. Contrario y opuesto a la razón, 
que no tiene sentido. U. t. c. s. 11 2. Extravagante, irregular. 11 3. Chocante, 
contradictorio. • rn. 4. Dicho o hecho irracional, arbitrario o disparatado. 

absurdidad. (Del lat. tardío absurdñas, -atis). f. 1. Cualidad de absurdo. 11 
2. absurdo (11 dicho o hecho irracional o disparatado). 

absuelto, ta. part. irreg. de absolver. 

abstruso, sa. (Del lat. abstrúsus 'oculto'). adj. De difícil comprensión. 

abstraído, da. (Del part. de abstraer). adj. Distraído, ensimismado, 
absorto en una meditación, contemplación, etc. Lo encontré abstraído en 
sus pensamientos. 

abstraer. (Del lat. abstrahére. • Conjug. c. traer). tr. 1. Separar por medio 
de una operación intelectual un rasgo o una cualidad de algo para 
analizarlos aisladamente o considerarlos en su pura esencia o noción. U. t. 
c. intr. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. o intr. 2. 
Hacer caso omiso de algo, o dejarlo a un lado. Centremos la atención en lo 
esencial abstrayendo DE consideraciones marginales. U. t. c. prnl. o prnl. 
3. Concentrarse en los propios pensamientos apartando los sentidos o la 
mente de la realidad inmediata. Aspirando suavemente su cigarro, se 
abstrajo DEL ruido de la disputa. 11 4. Retirarse o recogerse, apartándose 
del trato social. Abstraerse DE los negocios mundanos. 

abstracto, ta. (Del lat. abstractus). adj. 1. Que significa alguna cualidad 
con exclusión del sujeto. 11 2. Dicho de una obra de arte o de un artista: 
Que sigue el arte abstracto. • en abstracto. loe. adv. Con separación o 
exclusión del sujeto en quien se halla cualquier cualidad. > arte 
abstracto, nombre r- , número r-. 

abstractivo, va. adj. Que abstrae o tiene virtud para abstraer. 

abstracción. (Del lat. tardío abstractio, -onis). f. Acción y efecto de 
abstraer o abstraerse. 



abuhado, da. (De bufado 'hinchado'). adj. 1. Hinchado o abotagado. 11 2. 

Pálido, de mal color. 

abuenar. (De a buenas). tr. 1. Chile. Hacer que se adopte una buena 
disposición para el trato con alguien. U. m. c. prnl. o prnl. 2. Bol. y Ur. 
Reconciliarse, reanudar la amistad o el trato con alguien. 

abuela. loes. verbs. coloqs. U. para censurar a quien se alaba mucho a sí 
mismo. >tío"'. 

abuelo, la. (Del lat. mediev. avolus; la forma f., del lat. vulg. avida, dim. 
del lat. avia). m. y f. 1. Padre o madre de uno de los padres de una 
persona. 11 2. afect. coloq. Persona anciana. o m. 3. En la lotería de 
cartones, número 90. 11 4. Cada uno de los mechoncitos que quedan sueltos 
en la nuca cuando se atiranta el cabello hacia arriba. U. m. en pl. o pl. 5. 
Padres del padre o de la madre de una persona. 11 6. Antepasados de una 
persona. • contárselo alguien a su abuela. loe. verb. coloq. U. para negar 
o poner en duda lo que alguien refiere como cierto. ¿Que no lo sabías?, 
[cuéntaselo a tu abuela! 11 éramos pocos y parió la, o mi, abuela. expr. 
irón. coloq. U. para dar a entender que aumenta de modo inoportuno el 
número de personas presentes en un lugar, o el de dificultades existentes. 11 

habérsele muerto a alguien su abuela, o no necesitar, o no tener, 

abuelazón. f. Pan. Condición anímica de los abuelos que muestran de 
forma exagerada cariño por su nieto. 

abuelastro, tra. (De abuelo y -astro). m. y f. 1. Segundo o ulterior marido 
de la abuela de una persona, o segunda o ulterior mujer de su abuelo. 11 2. 
Padre o madre del padrastro o de la madrastra de una persona. 

abudabí. adj. 1. Natural de Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes 
Unidos, o del emirato del mismo nombre. U. t. c. s. 11 2. Perteneciente o 
relativo a Abu Dabi o a los abudabíes. 

abucheo. m. Acción de abuchear. 

abuchear. (De a-1 y huchear). tr. Dicho especialmente de un auditorio o 
de una muchedumbre: Sisear, reprobar con murmullos, ruidos o gritos. 



abundado, da. (Del part. de abundar). adj. 1. desus. abundante. 11 2. 
desus. Rico, opulento. 

abultar. tr. 1. Aumentar el bulto de algo. 11 2. Hacer de bulto o relieve. 11 3. 
Aumentar la cantidad, intensidad, grado, etc. 11 4. Ponderar, encarecer. o 

intr. 5. Hacer bulto u ocupar espacio. 

abultamiento. m. 1. Acción de abultar. 11 2. Bulto, prominencia, hinchazón. 

abultado, da. (Del part. de abultar). adj. Grueso, grande, de mucho bulto. 

abulonar. tr. Arg. y Ur. Sujetar con bulones. 

abulón. m. Caracol marino de California, de concha grande, gruesa, 
auriculada y muy nacarada. 

abullonar. tr. Adornar con bullones (11 plegados de tela). 

abúlico, ca. adj. 1. Que padece abulia. 112. Propio de la abulia. 

abulia. (Del gr. ci~ou1icr aboulía). f. Pasividad, desinterés, falta de 
voluntad. 

abulense. (Del lat. Abulensis, de Abiíla 'Ávila'). adj. 1. Natural de Ávila, 
ciudad o provincia de España. U. t. c. s. 11 2. Perteneciente o relativo a 
Á vila o a los abulenses. 

abulencia. f. R. Dom. Falsedad, invención, especulación. 

abulagar. m. aulagar. 

abulaga. f. aulaga. 

abuje. m. Cuba. Ácaro de color rojo que se cría en las hierbas, de donde 
pasa al cuerpo de las personas y les produce un picor insoportable. 

abujardar. tr. Labrar la piedra con bujarda. 

abuhardillado, da. adj. 1. Con buhardilla. 11 2. Dicho de una planta de un 
edificio o de una habitación: Que tiene el techo en pendiente, como las 
buhardillas. 11 3. Dicho del techo de un edificio: En pendiente, inclinado. 



aburelado, da. adj. 1. desus. Dicho de un color: Que tira al buriel. 11 2. 
desus. De color aburelado. 

aburar. (Del lat. vulg. burare). tr. 1. Quemar, abrasar. 11 2. R. Dom. Producir 
escozor a causa de la picadura de hormigas, avispas o abejas. 

abur. interj. agur. 

abuñuelar. tr. abuñolar. 

abuñuelado, da. adj. abuñolado. 

abuñolar. (De a-1 y buñuelo. • Conjug. c. contar). tr. Freír huevos u otro 
alimento de modo que queden redondos, esponjosos y dorados. 

abuñolado, da. (Del part. de abuñolar). adj. De forma de buñuelo. 

abundoso,sa.a~.abundanu. 

abundar. (Del lat. abundare). tr. 1. p. us. Dotar en abundancia. o intr. 2. 
Haber o existir en gran número o en gran cantidad. 11 3. Tener algo en gran 
cantidad o en gran número. Sus obras abundan EN galicismos. 11 4. 
Compartir una idea, una opinión. Abunda EN las mismas opiniones que su 
profesor. 

abundantemente. adv. Con abundancia. 

abundante. (Del ant. part. act. de abundar). adj. 1. Que abunda (11 tiene en 
gran cantidad). 11 2. Copioso, en gran cantidad. 

abundancial. adj. Gram. Que denota abundancia. 

abundancia. (Del lat. abundantia). f. 1. Gran cantidad. 11 2. Prosperidad, 
riqueza o bienestar. Se veía la abundancia por todas partes. • en -. loe. 
adv. En gran cantidad, copiosamente. Comieron en abundancia. 11 nadar 
en la-. loe. verb. Gozar de un gran bienestar económico. > cuerno de la 

abundamiento. m. desus. abundancia. • a mayor -. loe. adv. Además, 
con mayor razón o seguridad. 



abusar. (De abuso). intr. 1. Hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo 
o de alguien. Abusaba DE su autoridad. 11 2. Hacer objeto de trato 
deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder. Abusó DE 
un menor. o prnl. 3. Guat. espabilarse (11 avivar y ejercitar el 
entendimiento de alguien). 

abusador, ra. adj. abusón. 

abusado, da. (De aguzado, con infl. de abusar). adj. Guat., Hond. y Méx. 
aguzado (11 perspicaz). 

aburujar. tr. aborujar. U. t. c. pml. 

aburrir. (Del lat. obhorrérey. tr. 1. Molestar, cansar, fastidiar. 11 2. Dicho de 
algunos animales: aborrecer (11 abandonar los huevos o las crías). 11 3. 
coloq. desus. Exponer, perder o tirar algo, especialmente el tiempo o el 
dinero malgastado, estimándolo en poco. 11 4. desus. aborrecer (11 tener 
aversión). o pml. 5. Fastidiarse, cansarse de algo. 11 6. Sufrir un estado de 
ánimo producido por falta de estímulos, diversiones o distracciones. 

aburrimiento. (De aburrir). m. 1. Cansancio del ánimo originado por falta 
de estímulo o distracción, o por molestia reiterada. 11 2. Persona, cosa o 
situación que aburre. 

aburridor, ra. adj. Que aburre. 

aburrido, da. (Del part. de aburrir). adj. Que causa aburrimiento. 

aburridamente. adv. Con aburrimiento. 

aburrición. f. coloq. aburrimiento. 

aburrarse. (De burro). pml. embrutecerse. 

aburrado, da. adj. 1. Semejante en algo a un burro. 11 2. Dicho de una 
persona: De modales toscos y groseros. 

aburguesarse. prnl. Adquirir cualidades de burgués (11 persona que tiende 
a la estabilidad económica y social). 

aburguesamiento. m. Acción y efecto de aburguesarse. 



aca. (Del quechua aka). f. Arg. y Bol. excremento. 

abyecto, ta. (Del lat. abiectus, part. pas. de obiicére 'rebajar, envilecer'). 
adj. 1. Despreciable, vil en extremo. 11 2. desus. Humillado, herido en el 
orgullo. 

abyección. (Del lat. abiectio, -onis). f. 1. Bajeza, envilecimiento extremo. 
11 2. humillación. 

abuzarse. (De buz 'labio'). pml. Echarse de bruces, especialmente para 
beber. 

abutagar. (De abotagar). tr. Chile. Dicho de la comida: Producir una 
sensación de hinchazón o pesadez en el estómago. U. t. c. pml. 

abusón, na. adj. Que abusa. U. t. c. s. 

abuso. (Del lat. abusus). m. Acción y efecto de abusar. • rv de autoridad. 
m. abuso que comete un superior que se excede en el ejercicio de sus 
atribuciones. 11 rv de confianza. m. abuso consistente en engañar o 
perjudicar a alguien que, por inexperiencia, afecto o descuido, le ha dado 
crédito. 11 rv de derecho. m. Der. Ejercicio de un derecho en sentido 
contrario a su finalidad propia y con perjuicio ajeno. 11 rv de posición 
dominante. m. Der. En el derecho de la competencia, actuación comercial 
prohibida que se prevale de una situación de ventaja. 11 rv de superioridad. 
m. abuso consistente en el aprovechamiento de la desproporción de fuerza 
o número. 11 rv sexual. m. Der. Delito consistente en la realización de actos 
atentatorios contra la libertad sexual de una persona sin violencia o 
intimidación. 

abusivo, va. (Del lat. tardío abusivus). adj. 1. Que se introduce o practica 
por abuso. 112. Que abusa, abusón. U. t. c. s. 

abusionero, ra. (De abusión 'superstición'). adj. Agorero, supersticioso. 
u. t. c. s. 

abusión. (Del lat. abusio, -onis). f. 1. desus. abuso. 11 2. desus. Absurdo, 
contrasentido, engaño. 11 3. desus. Superstición, agüero. 11 4. Ret. desus. 
catacresis. 



acaballar. tr. 1. Dicho de un caballo o de un burro: Tomar o cubrir a una 
yegua. 11 2. Poner o montar parte de una cosa sobre otra. U. t. c. prnl. 

acaballado, da. (Del part. de acaballar). adj. Parecido al perfil de la 
cabeza del caballo. Cara acaballada. Narices acaballadas. 

acaballadero. m. 1. Sitio en que los caballos o asnos cubren a las yeguas. 11 
2. Tiempo en que las cubren. 

acabalar. (De cabal). tr. completar. 

acabadura. (De acabar). f. coloq. El Salv. y Hond. semen (11 conjunto de 
espermatozoides). 

acabador, ra. adj. Que acaba o concluye algo. U. t. c. s. 

acabado, da. (Del part. de acabar). adj. 1. Perfecto, completo, consumado. 
11 2. Dicho de algo como la salud, la ropa o la hacienda: Malparado, 
destruido, viejo o en mala disposición. • m. 3. Calidad de un objeto en los 
detalles finales de su elaboración, especialmente en lo que se refiere a su 
aspecto. 

acabadamente. adv. De manera acabada (11 perfecta). 

acabada. (De acabar). f. 1. coloq. Ur. semen (11 conjunto de 
espermatozoides). 11 2. coloq. Ur. orgasmo (11 culminación del placer 
sexual). 

acabable. (De acabar y -ble). adj. Que tiene fin y término. 

acá. (Del lat. eccum hac 'he aquí'). adv. dem. 1. En este lugar o cerca de él. 
Acá todo es más barato. Puedes guardarlo acá abajo. No coloquen las 
sillas tan acá. 11 2. A este lugar o cerca de él. Volvieron acá a toda prisa. 
Quiero traer el armario más acá. 11 3. Este lugar o el área próxima. U. 
precedido de prep. Subió hasta acá con el paquete. Merodearon por acá 
anoche. 11 4. Hasta ahora. U. tras un complemento de tiempo introducido 
por de o desde, que señala el comienzo de un intervalo. De ayer acá. 
Desde entonces acá. • pron. dem. m. y f. 5. coloq. este (11 persona 
presente). Acá tiene razón. • rv y allá, o rv y acullá. loes. advs. aquí y allí. 
II de rv para allá, o de rv para acullá. loes. advs. de aquí para allá. 



acabe. (De acabar). m. P. Rico. Fiesta con baile que los recolectores y 
demás peonajes de las haciendas de café celebran después de terminada la 
recolección del grano. 

acabar. (De cabal). tr. 1. Poner o dar fin a algo. U. t. c. prnl. 11 2. Apurar, 
consumir. 11 3. Poner mucho esmero en la conclusión de una obra. 11 4. 
matar. 11 5. coloq. Ec. insultar (11 ofender). 11 6. desus. Alcanzar, conseguir. 
o intr. 7. Rematar, terminar, finalizar. La espada acaba en punta. 11 8. 
morir (11 llegar al término de la vida). 11 9. Extinguirse, aniquilarse. U. t. c. 
prnl. 11 10. Poner fin, destruir, exterminar, aniquilar. Los disgustos 
acabaron CON Pedro. Tú acabarás CON mi vida. 11 11. Haber ocurrido 
poco antes algo. Acaba DE perder su caudal. 1112. No lograr algo. U. con 
neg. No acaba DE licenciarse. 11 13. coloq. Arg., Cuba, El Salv., Méx., 
Nic., Ur. y Ven. Alcanzar el orgasmo. 1114. Cuba y R. Dom. Hablar mal de 
alguien. Acabar CON Fulano. 11 15. Cuba. Tener éxito en una empresa. • 
acabara ya, o acabáramos, o acabáramos con ello. exprs. coloqs. U. 
cuando, después de gran dilación, se termina o logra algo, o se sale de una 
duda. 11 de nunca+-. loe. adj. Dicho de un asunto, de un negocio, etc.: Que 
se prolonga o puede prolongarse indefinidamente. 11 nunca -. loe. sust. m. 
coloq. Cosa o asunto interminable. 11 san se acabó. V. sanseacabó. 11 se 
acabó lo que se daba. expr. coloq. U. para dar por terminada una cuestión 
o situación. > el cuento de nunca «. 

acabañar. intr. Dicho de un pastor: Construir cabañas o chozas para 
guarecerse de la intemperie mientras apacienta sus ganados. U. t. c. pml. 

acabangarse. pml. C. Rica y Pan. Llenarse de cabanga. 

acabangado, da. adj. C. Rica y Nic. Que tiene cabanga. 

acabamiento. (De acabar). m. 1. Efecto o cumplimiento de algo. 11 2. 
Término, fin. 11 3. muerte (11 cesación de la vida). 

acaballonar. tr. Agr. Hacer caballones en las tierras con azadón u otro 
instrumento. 

acaballerar. tr. Dar a alguien la consideración o condición de caballero. U. 
t. c. pml. 

acaballerado, da. (Del part. de acaballerar). adj. Que parece caballero o 
que se precia de serlo. 



academia. (Del lat. mediev. Academia, este del lat. Academia, y este del 
gr. 'Alm6TíµEm Akademeia). f. 1. Sociedad científica, literaria o artística 
establecida con autoridad pública. 11 2. Junta o reunión de los académicos. 
El Jueves Santo no hay academia. 11 3. Casa donde los académicos tienen 
sus juntas. 11 4. Junta o certamen a que concurren algunos aficionados a las 

acaciano, na. adj. 1. Perteneciente o relativo a Acacia, obispo herético de 
Cesarea. 11 2. Seguidor de Acacia. Apl. a pers., u. t. c. s. 

acacia. (Del lat. acacia, y este del gr. aKcxK{a akakía). f. 1. Árbol o arbusto 
de la familia de las mimosáceas, a veces con espinas, de madera bastante 
dura, hojas compuestas o divididas en hojuelas, flores olorosas en racimos 
laxos y colgantes, y fruto en legumbre. De varias de sus especies fluye 
espontáneamente la goma arábiga. 11 2. Madera de la acacia. 11 3. Med. 
Sustancia medicinal concreta y astringente que se extrae del fruto verde de 
la acacia de Egipto o del de la bastarda. 11 4. Ven. flamboyán. • rv 

bastarda. f. endrino. 11 rv blanca, o rv falsa. f. acacia espinosa con hojuelas 
aovadas, que procede de América del Norte y se planta en los paseos de 
Europa. 11 rv rosa. f. acacia de flores rosadas. 

acachorrar. tr. desus. acogotar (11 sujetar por el cogote). 

acachetear. tr. Dar cachetes (11 golpes). 

acachetar. tr. Taurom. Rematar al toro con el cachetero (11 puñal). 

acacharse. pml. Esp. orient. agacharse. 

acabronado, da. adj. Semejante en algo al cabrón. 

acabose. (De acabó y se1). ser algo el-. loe. verb. Denota que ha llegado 
a su último extremo. U. m. en sent. peyor. 

acabo. m. acabamiento (11 efecto o cumplimiento de algo). 

acabildar. (De cabildo). tr. Juntar, congregar y unir en un dictamen a 
muchos para conseguir algún intento. U. t. c. pml. 

acabestrillar. intr. Cineg. Cazar con buey de cabestrillo. 

acaballado, da. (De cabello). adj. desus. De color castaño claro. 



academizar. tr. Proporcionar o atribuir carácter académico a una obra o 
actuación. U. t. c. intr. U. t. en sen t. fig. U. m. en sent. peyor. 

academización. f. Acción y efecto de academizar. 

academista. m. y f. desus. académico (11 individuo de una corporación 
académica). 

academismo. m. academicismo. U. m. en Col., Méx., Perú, R. Dom. y 
Ur. 

academio. (Del gr. 'AKa6Tíµw~ Akadémios). m. Fil. desus. Miembro de la 
escuela de Platón. 

académico, ca. (Del lat. Academicus, y este del gr. 'Axoñrunxóc 
Akademikós). adj. 1. Perteneciente o relativo a las academias. Diploma 
académico. 11 2. Propio y característico de las academias. Discurso, estilo 
académico. 11 3. Perteneciente o relativo a centros oficiales de enseñanza, 
especialmente a los superiores. Curso, expediente, título académico. 11 4. 
Dicho de una obra de arte o de su autor: Que observa con rigor las normas 
clásicas. 11 5. Ajustado a pautas tradicionales de corrección o propiedad. 11 
6. Ese. y Pint. Perteneciente o relativo a la academia (11 estudio de un 
modelo al natural). 117. Fil. Dicho de un filósofo: Seguidor de la escuela de 
Platón. U. t. c. s. 11 8. Fil. Perteneciente o relativo a la escuela de Platón. • 
m. y f. 9. Individuo perteneciente a una corporación académica.> año r-, 

academicista. adj. 1. Perteneciente o relativo al acadernlcísmo.o m. y f. 2. 
Persona que practica el academicismo. 

academicismo. m. Cualidad de académico (11 que observa con rigor las 
normas clásicas). 

académicamente. adv. De manera académica. 

letras, artes o ciencias. 11 5. Establecimiento docente, público o privado, de 
carácter profesional, artístico, técnico, o simplemente práctico. 11 6. Ese. y 
Pint. Estudio de un modelo o parte de él, tomado del natural y que no se 
integra en una composición. 11 7. Fil. Escuela filosófica fundada por Platón. 
11 8. Fil. Casa con jardín, cerca de Atenas, junto al gimnasio del héroe 
Academo, donde enseñaron Platón y otros filósofos. 



acalambrar. tr. 1.Am. Contraerlos músculos a causa del calambre. U. t. c. 
prnl. 11 2. coloq. Nic. y Ur. Producir miedo o gran preocupación. U. t. c. 
prnl. 11 3. coloq. Ur. Causar asombro. 11 4. coloq. Ur. Fatigar, abrumar con 
la palabra. 

acalambramiento. m. Chile, C. Rica, Cuba, Guat., Nic., Par. y Ur. 
calambre (11 contracción muscular involuntaria). 

acalabrotar. (De calabrote). tr. Mar. Formar un cabo de tres cordones, 
compuesto cada uno de ellos de otros tres. 

acal. (Del náhuatl acaili, de atl 'agua' y calli 'casa'). m. o f. desus. canoa (11 
embarcación de remo). 

acairelar. tr. cairelar. 

acahual. (Del náhuatl acahualli). m. 1. Especie de girasol, muy común en 
México. 11 2. Méx. Hierba alta y de tallo algo grueso de que suelen cubrirse 
los barbechos. 

acaguasarse. (De caguaso). pml. 1. Gran. y Cuba. Dicho de la caña de 
azúcar: Medrar poco su tallo y multiplicarse en cambio sus hojas. 11 2. 
Cuba. Dicho de un terreno: Cubrirse de caguaso. 

acafresna. (Der. de fresno). f. serbal. 

acaecimiento. (De acaecerl). m. Cosa que sucede. 

acaecer2. m. acaecimiento. 

acaecer". (Del lat. vulg. * accadiscére, este de * accadére, y este del lat. 
accidére. • Conjug. actual c. agradecer. • U. solo en infinit., en ger., en 
part. y en 3.ª pers. en acep. 1). intr. 1. suceder (11 hacerse realidad). 11 2. 
desus. Hallarse presente, concurrir a algún paraje. 

acaecedero, ra. adj. p. us. Que puede acaecer. 

acadio, dia. adj. 1. Natural de Acad, antiguo reino de Mesopotamia. U. t. 
c. s. 11 2. Perteneciente o relativo a Acad o a los acadios. 11 3. Perteneciente 
o relativo al acadio (11 lengua). Léxico acadio. • m. 4. Lengua semítica 
oriental que se habló en Acad desde mediados del segundo milenio a. C. 



acalorar. tr. 1. Dar o causar calor. 11 2. Encender, fatigar con el demasiado 
trabajo o ejercicio. U. m. c. prnl. 11 3. Fomentar, promover, avivar, excitar, 
enardecer. o prnl. 4. Enardecerse en la conversación o disputa. 11 5. Dicho 
de una disputa o de una conversación: Hacerse viva y ardiente. 

acaloramiento. (De acalorar). m. 1. Ardor, encendimiento, arrebato de 
calor. 11 2. Arrebato o acceso de una pasión violenta. 

acalorado, da. (Del part. de acalorar). adj. Dicho de una controversia, de 
una disputa, de una conversación, de una crítica, etc.: Apasionadas, 
vehementes, enardecidas. 

acaloradamente. adv. Con calor o vehemencia. 

acaloñar. (De calaña). tr. 1. desus. calumniar. 11 2. desus. Exigir 
responsabilidad, principalmente pecuniaria, por un delito o falta. 

acalmar. tr. desus. calmar (11 sosegar). 

acallar. tr. 1. Hacer callar. 11 2. Aplacar, aquietar, sosegar. 

acallantar. tr. Ast., León, Sal. y Zam. acallar. 

acallamiento. m. Acción y efecto de acallar (11 hacer callar). 

acallador, ra. adj. Que acalla. 

acalia. f. malvavisco. 

acalenturarse. prnl. Empezar a tener calentura. 

acalefo, fa. (Del fr. acaléphe, y este del gr. aKa1Í]cpf1 akaléphe 'ortiga de 
mar'). adj. Zool. Dicho de un animal marítimo: Del grupo de los 
celentéreos de vida pelágica, que en su estado adulto presenta forma de 
medusa y que tiene un ciclo de desarrollo con fases muy diversas. U. t. c. 
s. m., en pl. como taxón. 

acaldar. (Del lat. * accapitdre 'recoger'). tr. 1. rur. Cantb. Arreglar, 
concertar, poner en orden. o pml. 2. rur. Cantb. Dicho de una persona: 
Acomodarse en un sitio conveniente. 



acampar. (Del it. accampare). intr. Detenerse y permanecer en despoblado, 
alojándose o no en tiendas o barracas. U. t. c. tr. y c. pml. 

acampanar. tr. Dar a algo forma de campana. U. t. c. prnl. 

acampanado, da. (Del part. de acampanar). adj. De forma de campana. 

acampamento. m. campamento. 

acampada. f. 1. Acción y efecto de acampar. 11 2. Campamento, lugar al 
aire libre, dispuesto para alojar turistas, viajeros, etc. • de -. loe. adv. En 
un campamento con fines recreativos y deportivos. Ir, estar de acampada. 

acamellonar. tr. Méx. Hacer camellones (11 caballones). 

acamellado, da. adj. Parecido al camello. 

acambrayado, da. adj. Parecido al cambray. 

acamaya. (Quizá del náhuatl). f. Méx. Crustáceo de río parecido al 
langostino. 

acamar. (De camal). tr. 1. Dicho de la lluvia, del viento, etc.: Hacer que se 
tiendan o recuesten las mieses, el cáñamo, el lino u otros vegetales 
semejantes. U. t. c. prnl. o prnl. 2. Dicho especialmente del ganado o de un 
animal de caza: Echarse en el suelo. 

acamado, da. (Del part. de acamar). adj. Heráld. Dicho de una pieza o de 
una figura: Colocada sobre otra u otras. 

acalumniar. (De a-1 y calumnia). tr. 1. desus. Acusar, imputar un delito, 
querellarse. 11 2. desus. Afear, denigrar. 11 3. desus. excomulgar. 

acalumniador, ra. adj. desus. calumniador. Era u. t. c. s. 

acalugar. tr. Sal. p. us. Sosegar, aliviar, acariciar. 

acaloro. (De acalorar). m. coloq. Acaloramiento, sofocación. 

acalórico, ca. (De a-2 y calórico). adj. Sin calorías. 



acanilladura. f. Defecto de la tela que está acanillada. 

acanillado, da. adj. Dicho de un paño o de otra tela: Que, por desigualdad 
del hilo, del tejido o del color, forma canillas. 

acanelonar. (De a-1 y caneum) 'extremo de las disciplinas'). tr. desus. 
Azotar con disciplinas. 

acanelado, da. adj. 1. Dicho de un color: Semejante al de la canela. 11 2. 
Del color o del sabor de la canela. 

acandilado, da. adj. 1. De forma de candil. 112. Erguido, levantado. 

acanallar. tr. encanallar. U. t. c. pml. 

acanallado, da. adj. Dicho de una persona: Que participa de los defectos 
de la canalla (11 gente ruin). 

acanalar. tr. 1. Hacer en algo uno o varios canales (11 estrías). 11 2. Dar a 
algo forma de canal (11 teja). 

acanaladura. (De acanalar). f. 1. Canal o estría. 11 2. Arq. Estría que se 
talla verticalmente o en hélice en columnas, pilastras u otros objetos 
decorativos. 

acanalador. m. Carp. Instrumento para abrir en los cercos y peinazos de 
puertas y ventanas ciertas canales en que entran y quedan asegurados los 
tableros. 

acanalado, da. (Del part. de acanalar). adj. 1. Que tiene forma de canal (11 
hendidura cóncava y longitudinal). 11 2. Que tiene canales o estrías. 11 3. 
Que pasa por un canal o por un paraje estrecho.> columna r- , cuello r-. 

ácana. (Quizá de or. arahuaco). f. 1. Árbol de la familia de las sapotáceas, 
muy común en América del Sur y en la isla de Cuba, y cuyo tronco, de 
ocho a diez metros de altura, da una madera recia y compacta, excelente 
para la construcción. 11 2. Madera del ácana. 

acamuzado, da. adj. desus. gamuzado. 

acampo. (De acampar). m. dehesa. 



acanto-, -acanto. (Del gr. áKav8o- akantho-, y este de <ÍKav8a ákantha 
'espina'). elems. campos. Significa 'espinoso'. Acantopterigio. Anacanto. 

acanto. (Del lat. acanthus, y este del gr. <ÍKav8oc; ákanthos). m. 1. Planta 
de la familia de las acantáceas, perenne, herbácea, con hojas anuales, 
largas, rizadas y espinosas. 11 2. Arq. Ornato hecho a imitación de las hojas 
del acanto, característico del capitel del orden corintio. 

acantio. (Del lat. acanthiúm, y este del gr. áKciv8wv akánthion). m. cardo 
borriqueño. 

acantinflarse. prnl. coloq. Méx., Nic. y R. Dom. Adoptar la manera de 
hablar disparatada e incongruente peculiar de Cantinflas, actor mexicano. 

acantinflado, da. adj. coloq. Bol., Chile, Méx., Nic. y Ven. Que habla a la 
manera disparatada e incongruente peculiar de Cantinflas, actor mexicano. 

acantilar. tr. 1. Mar. Echar o poner un buque en un cantil por una mala 
maniobra. U. m. c. prnl. 11 2. Mar. Dragar un fondo para que quede 
acantilado. 

acantilado, da. (Del part. de acantilar). adj. 1. Dicho del fondo del mar: 
Que forma escalones o cantiles. 11 2. Dicho de una costa: Cortada 
verticalmente o a plomo. U. t. c. s. m. • m. 3. Escarpa casi vertical en un 
terreno. 

acantear. tr. León, Pal., Sal., Seg. y Vall. Tirar piedras o cantos a alguien. 

acantarar. tr. Medir o vender por cántaras, especialmente el vino. 

acantalear. (De cantal). intr. impers. 1. rur. Ar. Caer granizo grueso. 11 2. 
rur. Ar. Llover copiosamente. 

acantáceo, a. (Del lat. cient. Acanthaceus, der. del lat. acanthus, y este del 
gr. <ÍKav8oc; ákanthos 'acanto', y -aceus '-áceo'). adj. Bot. Dicho de una 
planta, una hierba o un arbusto: Del grupo de las angiospermas 
dicotiledóneas, que tienen tallo y ramos nudosos, hojas opuestas, flores de 
cinco pétalos, axilares o terminales y rara vez solitarias, y por fruto una 
caja membranosa, coriácea o cartilaginosa que contiene varias semillas si 
albumen; p. ej., el acanto. U. t. c. s. f., en pl. como taxón. 



acaparamiento. m. Acción y efecto de acaparar. 

acaparador, ra. adj. Que acapara. U. t. c. s. 

acapaneca. (Del náhuatl Acapan 'sobre las cañas' y -ecatl 'morador de'). 
adj. 1. Dicho de una persona: De un pueblo amerindio del estado 
mexicano de Jalisco. U. t. c. s. 11 2. Perteneciente o relativo a los 
acapanecas. 

acañutado, da. adj. De forma de cañuto. 

acañonear. tr. desus. cañonear. 

acañaverear. (De cañavera). tr. Herir con cañas cortadas en punta a modo 
de saetas, género de suplicio usado antiguamente. 

acantopterigio, gia. (Del lat. cient. Acanthopterygius, y este del gr. 
aKcxv8o- akantho- 'acanto-' y rrrepúviou pteryqion 'aleta'). adj. Zool. 
Dicho de un pez, generalmente marino: Del grupo de los teleósteos, cuyas 
aletas, por lo menos las impares, tienen radios espinosos inarticulados; p. 
ej., el atún, el pez espada o el besugo. U. t. c. s. m., en pl. como taxón. 

acantonar. (De cantónl). tr. Distribuir y alojar las tropas en diversos 
poblados o poblaciones. U. t. c. prnl. 

acantonamiento. m. 1. Acción y efecto de acantonar. 112. Sitio en que hay 
tropas acantonadas. 

acantocitosis. f. Med. Alteración patológica de la sangre caracterizada por 
la presencia de acantocitos y causada por la carencia de ciertas 
lipoproteínas. 

acantocito. (Del ingl. acanthocyte, y este de acantho- 'acanto-' y -cyte '- 
cíto+'). m. Biol. Eritrocito con forma de hoja de acanto por deformación 
de su membrana celular. 

acantocéfalo, la. (De acanto- y -céfalo). adj. Zool. Dicho de un 
nematelminto: Que carece de aparato digestivo y tiene en el extremo 
anterior de su cuerpo una trompa armada de ganchos, con los que el 
animal, que es parásito, se fija a las paredes del intestino de su huésped. U. 
t. c. s. m., en pl. como taxón. 



acarambanado, da. adj. carambanado. 

acaracolado, da. adj. De forma de caracol. 

acapulqueño, ña. adj. 1. Natural de Acapulco, ciudad del estado de 
Guerrero, en México. U. t. c. s. 11 2. Perteneciente o relativo a Acapulco o a 
los acapulqueños. 

acapullarse. prnl. p. us. Tomar forma de capullo. 

acaponado, da. adj. Que parece de capón (11 hombre castrado). Rostro 
acaponado. Voz acaponada. 

acapizarse. (Del arag. capeza 'cabeza'). pml. coloq. Ar. Dicho de dos o 
más personas: Agarrarse unas a otras riñendo y dándose cabezadas. 

acápite. (Del lat. a capite 'desde el principio'). m. 1. Am. párrafo (11 
fragmento de un texto). 112. Arg. y Cuba. Título, capítulo, epígrafe. 113. Ur. 
Texto breve, posterior al título, que aclara el contenido del artículo que 
encabeza. >punto"'· 

acapillar. (De capillo). tr. p. us. Atrapar, apresar. 

a capela. (Del it. a cappella). loe. adj. Dicho de una composición musical: 
Cantada sin acompañamiento de instrumentos. U. t. c. loe. adv. Cantaron 
a capela. 

acaparrosado, da. adj. desus. De color azul verdoso, como el de la 
caparrosa. 

acaparrarse. (Del it. accaparrare). prnl. desus. Ajustarse o convenirse con 
alguien. 

acaparar. (Del fr. accaparer). tr. 1. Adquirir y retener cosas propias del 
comercio en cantidad superior a la normal, previniendo su escasez o 
encarecimiento. 11 2. Apropiarse u obtener en todo o en gran parte un 
género de cosas. 11 3. Adquirir y retener cosas propias del comercio en 
cantidad suficiente para dar la ley al mercado. 



acarnerado, da. adj. Dicho de un caballo o de una yegua: Que tiene 
arqueada la parte delantera de la cabeza, como el carnero. 

acarminado, da. adj. 1. Dicho de un color: Que tira a carmín. 11 2. De color 
acarminado. 

acárido, da. (Del pl. fr. acarides, y este del lat. cient. acarus, del gr. crKapí 
akarí 'ácaro', y el fr. -ide '-=ido2'). adj. 1. Zool. Perteneciente o relativo a 
los ácaros. • m. 2. Zool. ácaro. U. t. en pl. como taxón. 

acaricida. (De ácaro y -cida). adj. Que sirve para matar ácaros. Apl. a un 
producto, u. t. c. s. m. 

acariciar. (Conjug. c. anunciar). tr. 1. Hacer caricias a alguien o algo. 11 2. 

Tratar a alguien con amor y ternura. 11 3. Dicho de una cosa: Tocar o rozar 
suavemente a otra. La brisa acariciaba su rostro. 11 4. Pensar en conseguir 
algo, como una idea, un proyecto, etc. Acariciar un deseo. 11 5. Llegar muy 
cerca de algo. Acariciar el éxito, la victoria. 

acariciante. adj. Que acaricia. Manos acariciantes. Mirada acariciante. 

acariciador, ra. adj. Que acaricia. U. t. c. s. 

acarear. tr. 1. carear. 11 2. arrostrar (11 hacer cara). o pml. 3. desus. Dicho 
de una cosa: Convenir, conformarse con otra. 

acareamiento. m. Acción y efecto de acarear. 

acardenalar. tr. 1. Causar cardenales a alguien. o pml. 2. Salir al cutis 
manchas de color cárdeno, semejantes a las ocasionadas por golpes. 

acarar. tr. Poner cara a cara. 

acaramelar. tr. 1. Bañar de azúcar en punto de caramelo. o pml. 2. Dicho 
de una persona: Mostrarse excesivamente galante, obsequiosa, dulce, 
meliflua. 11 3. Dicho de los enamorados: Darse visibles muestras de cariño. 

acaramelado, da. adj. 1. Dicho de un color: Dorado rojizo, como el del 
caramelo. 11 2. De color acaramelado. 11 3. despect. Afectado y 
empalagoso. Sonrisa, voz acaramelada. 



acarrear. (Der. de carral). tr. 1. Transportar en carro. 11 2. Transportar de 
cualquier manera. 11 3. Ocasionar, producir, traer consigo daños o 
desgracias. 

acarreamiento. m. acarreo. 

acarreador, ra. adj.1. Que acarrea. U. t. c. s.• m. y f. 2. Encargado de 
conducir la mies desde el rastrojo a la era. 

acarreado, da. (Del part. de acarrear). adj. Méx. Dicho de una persona: 
Que es llevada en autobús a un lugar para que participe en una 
manifestación o para que vote. U. t. c. s. 

acarreadizo, za. adj. Que se puede acarrear. 

acarrazarse. pml. Hues. Abrazarse con fuerza. 

acarrascado, da. adj. desus. Semejante a la carrascal. 

acarrarse. (De or. inc.). prnl. 1. Dicho del ganado lanar: Resguardarse del 
sol en estío, uniéndose para procurarse sombra. 11 2. León, Sal. y Zam. 
Dicho del ganado lanar: amodorrarse. 11 3. León, Sal. y Zam. amarizarse. 

acarralar. (Del ant. carral 'camino'). tr. 1. Encoger un hilo, o dejar un 
claro entre dos, en los tejidos. U. m. c. pml. o pml. 2. Dicho de un racimo 
de uvas: Desmedrarse a consecuencia de las heladas tardías. 

acarraladura. (De acarralar). f. Perú. Carrera o línea de puntos que se 
sueltan en un tejido, especialmente en las medias. 

acaronar. (De la loe. adv. a carona). tr. Hues. Dicho de una persona: 
Arrimar su rostro al de la criatura que tiene en brazos, arrullándola para 
dormida. 

ácaro. (Del lat. cient. acarus, y este del gr. <iKapí akarf). m. Zool. Arácnido 
generalmente de menos de un milímetro de longitud, de respiración 
traqueal o cutánea, con cefalotórax tan íntimamente unido al abdomen que 
no se percibe separación entre ambos, y que suele ser parásito de otros 
animales o plantas. U. t. en pl. como taxón. 



acastillado, da. adj. p. us. De forma de castillo. 

acastañado, da. adj. 1. Dicho de un color: Que tira a castaño. 11 2. De 
color acastañado. 

acaso. (De caso). m. 1. Casualidad, suceso imprevlsto.w adv. 2. desus. Por 
casualidad, accidentalmente. 11 3. Quizá, tal vez. 11 4. Ec. no (11 negación). 
Acaso he podido dormir. • por si -. loe. adv. En previsión de una 
contingencia. Hay que salir con tiempo, por si acaso. U. t. c. loe. conjunt. 
Fíjate bien en lo que dicen, por si acaso hay que replicarles. 11 si - . loe. 
conjunt. condic. 1. U. para expresar la posibilidad o contingencia de lo 
manifestado por el verbo. Si acaso viene gente, yo aviso. 11 loe. adv. 2. En 
todo caso, a lo sumo. No he de demostrar nada a nadie; si acaso, a mi 
mismo. 

acaserarse. (De casero). prnl. Perú. Hacerse parroquiano de una tienda. 

acasarado. > lugar--, 

acasamatado, da. adj. 1. De forma de casamata. 112. Dicho de una batería 
o fortificación: Que tiene casamata. 

acartonar. tr. Hacer que algo o alguien tome el aspecto o la rigidez del 
cartón. La sequedad acartona la piel. U. t. c. prnl. U. t. en sent. fig. Su 
estilo literario se fue acartonando. 

acartonado, da. adj. 1. Que tiene el aspecto o la consistencia del cartón. 11 
2. despect. Que carece de vitalidad o espontaneidad. Lenguaje acartonado. 

acarreto. m. acarreo.> hilo de r-. 

acarretar. tr. Gal. carretear. 

acarreo. m. 1. Acción de acarrear. o pl. 2. Geol. Pedregal o morrena. • de 
-. loe. adj. 1. Dicho de una cosa: Que se trae de otra parte por tierra, o no 
es del lugar donde está, sino que ha venido a él desde otro. Tierras de 
acarreo. 112. Dicho de una cosa: Que un arriero trae por cuenta ajena, solo 
por el porte. 11 3. Dicho de un material aportado por un escritor, 
investigador, orador, etc.: Tomado de diversas fuentes y no sometido a una 
elaboración personal. 



acatólico, ca. (De a-2 y católico). adj. Que no es católico. U. t. c. s. 

acato. (De acatar). m. acatamiento. • darse -. loe. verb. Darse cuenta o 
razón. 

acates. (Del lat. achates, y este del gr. <iX<ÍTTJC: achátes). m. o f. desus. 
ágata. 

acateco, ca. adj. a ca teca. U. t. c. s. 

acateca. adj. 1. Dicho de una persona: De un pueblo amerindio de la 
familia maya de Guatemala. U. t. c. s. 11 2. Perteneciente o relativo a los 
acatecas. 11 3. Perteneciente o relativo al acateca (11 lengua). Léxico 
acateca. • m. 4. Lengua maya que hablan los acatecas en el noroeste de 
Guatemala y en el sur de México. 

acatarrar. (De a-1 y catarro). tr. 1. Resfriar, constipar. o prnl. 2. Contraer 
catarro de las vías respiratorias. 

acatar. (De catar 'mirar'). tr. 1. Tributar homenaje de sumisión y respeto. 11 

2. Aceptar con sumisión una autoridad o unas normas legales, una orden, 
etc. 11 3. desus. Mirar con atención. 11 4. desus. Considerar bien algo. 11 5. 
desus. Dicho de una cosa: Tener relación o correspondencia con otra. o 
prnl. 6. desus. recelarse. •"'abajo.loe. verb. desus. despreciar. 

acatanca. (Del quechua akatanca). f. 1. Arg. y Bol. escarabajo (11 insecto 
coleóptero). 11 2. Bol. excremento. 

acatamiento. m. Acción y efecto de acatar. 

acatalecto. (Del lat. tardío acatalectus, y este del gr. aKaTÚATJK'IOC: 
akatálel<.tos). m. Métr. acataléctico. 

acataléctico. (Del lat. acatalecticus, y este del gr. aKCI'ICI.ATJKnKóc; 
akataléktikós). m. Métr. verso acataléctico. 

acatadura. f. desus. catadura (11 gesto o semblante). 

acatable. adj. Digno de acatamiento o respeto. 

acastorado, da. adj. Semejante a la piel del castor. 



accesión. (Del lat. accessio, -onis). f. 1. Acción y efecto de acceder. 11 2. 
Cosa o cosas accesorias. 11 3. Der. Modo de adquirir el dominio, según el 
cual el propietario de una cosa hace suyo, no solamente lo que ella 
produce, sino también lo que se le une o incorpora por obra de la 
naturaleza o por mano del hombre, o por ambos medios a la vez, siguiendo 
lo accesorio a lo principal. 11 4. Der. Cosa adquirida por accesión. 11 5. Med. 
Cada uno de los ataques de las fiebres intermitentes durante los cuales se 
suceden, por lo regular, los tres estados de frío, calor y sudor. 11 6. p. us. 

accesible. (Del lat. tardío accessibI1is). adj. 1. Que tiene acceso. 11 2. De 
fácil acceso o trato. 11 3. De fácil comprensión, inteligible. >altura"'· 

accesibilidad. (Del lat. tardío accessibilitas, -atis). f. Cualidad de 
accesible. 

acceder. (Del lat. accedére 'acercarse'). intr. 1. Consentir en lo que 
alguien solicita o quiere. 11 2. Ceder en el propio parecer, conviniendo con 
un dictamen o una idea de otro, o asociándose a un acuerdo. 11 3. Entrar en 
un lugar o pasar a él. 11 4. Tener acceso a una situación, condición o grado 
superiores, llegar a alcanzarlos. Acceder el colono a la propiedad de la 
finca. 

acautelarse. prnl. cautelarsel. 

acaule. (De a-2 y el lat. caulis 'tallo'). adj. Bot. Dicho de una planta: De 
tallo tan corto que parece que no lo tiene. 

acaudillar. (De caudillo). tr. 1. Mandar, como cabeza o jefe, gente de 
guerra. 11 2. Guiar, conducir, dirigir. o prnl. 3. Tomar o elegir caudillo. 

acaudillamiento. m. p. us. Acción de acaudillar. 

acaudillador, ra. adj. p. us. Que acaudilla. U. t. c. s. 

acaudalar. tr. Hacer o reunir caudal. 

acaudalador, ra. adj. p. us. Que acaudala. U. t. c. s. 

acaudalado, da. (Del part. de acaudalar). adj. Que tiene mucho caudal (11 

hacienda). 



accidentado, da. (Del part. de accidentar). adj. 1. Turbado, agitado, 
borrascoso. 11 2. Dicho de un terreno: Escabroso, abrupto. 11 3. Dicho de una 
persona: Que ha sido víctima de un accidente. U. m. c. s. 

accidentadamente. adv. De modo accidentado. 

accidentabilidad. f. Frecuencia o índice de accidentes. 

accesorio, ria. (De acceso). adj. 1. Que depende de lo principal o se le une 
por accidente. U. t. c. s. 11 2. secundario (11 no principal). • m. 3. Utensilio 
auxiliar para determinado trabajo o para el funcionamiento de una 
máquina. U. m. en pl. o f. 4. Filip, Departamento, generalmente de dos 
pisos, de los que componen una serie de casas iguales y unidas por pared 
intermedia, de un solo techo a lo largo de la calle. 11 5. p. us. Edificio 
contiguo a otro principal y dependiente de este. U. m. en pl. o pl. 6. p. us. 
Habitaciones bajas que tienen entrada distinta y uso separado del resto del 
edificio principal. >pena"', puerta>-, 

accesoriamente. adv. De manera accesoria. 

accesoria. V. accesorio. 

acceso. (Del lat. accessus). m. 1. Acción de llegar o acercarse. 112. Entrada 
o paso. 11 3. Entrada al trato o comunicación con alguien. 11 4. Arrebato o 
exaltación. 11 5. cult. coito. 11 6. Med. Acometimiento o repetición de un 
estado morboso, periódico o no, como la tos, la disnea, la neuralgia o la 
agresividad. • rv del Sol. m. Astron. Movimiento aparente con que se 
acerca el Sol al ecuador. 

accésit. (Del lat. accessit, 3/ pers. de sing. del pret. de indic. de accedére 
'acercarse'). m. En certámenes científicos, literarios o artísticos, 
recompensa inferior inmediata al premio. 

accesional. (De accesión). adj. Dicho de ciertas enfermedades y 
especialmente de algunas fiebres: Que aparecen y desaparecen 
súbitamente, por accesos. 

coito. • por -. loe. adv. En la elección canónica, u. cuando después de 
publicado el escrutinio se unen a quien ha tenido más votos aquellos que 
antes no lo habían votado. 



acción. (Del lat. actio, -onis). f. 1. Ejercicio de la posibilidad de hacer. 11 2. 
Resultado de hacer. 11 3. Efecto que causa un agente sobre algo. La acción 
de la erosión sobre las piedras. 11 4. En el orador, el cantante y el actor, 
conjunto de actitudes, movimientos y gestos que acompañan la elocución 
o el canto. 11 5. En las obras narrativas, dramáticas y cinematográficas, 
sucesión de acontecimientos y peripecias que constituyen su argumento. 11 

accidente. (Del lat. accidens, -entis). m. 1. Suceso eventual que altera el 
orden regular de las cosas. 11 2. Suceso eventual o acción de que resulta 
daño involuntario para las personas o las cosas. Seguro contra accidentes. 
11 3. Indisposición o enfermedad generalmente grave y que sobreviene 
repentinamente. Accidente coronario. 11 4. Síntoma grave que se presenta 
inopinadamente durante una enfermedad, sin ser de los que la caracterizan. 
11 5. Irregularidad del terreno. 11 6. p. us. Pasión o movimiento del ánimo. 11 

7. Fil. Cualidad o estado que aparece en algo, sin que sea parte de su 
esencia o naturaleza. 11 8. Gram. accidente gramatical. 11 9. Mús. Cada uno 
de los tres signos, el sostenido, el bemol y el becuadro, con que se altera la 
tonalidad de un sonido. o pl. 10. Rel. Figura, color, sabor y olor que en la 
eucaristía quedan del pan y del vino después de la consagración. • rv de 
trabajo. m. Lesión corporal o enfermedad que sufre el trabajador con 
ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta. 11 rv gramatical. m. Gram. 
categoría gramatical (11 propiedad). 11 rv laboral. m. accidente de trabajo. 
D da--. loe. adv. desus. por accidente. 11 por+. loe. adv. Por casualidad. 

accidentario, ria. adj. 1. accidental (11 no esencial). 11 2. accidental (11 

casual). 

accidentar. tr. 1. Producir accidente. o prnl. 2. Ser acometido de algún 
accidente que priva de sentido o de movimiento. 

accidentalmente. adv. De modo accidental. 

accidentalidad. f. Cualidad de accidental. 

accidental. (Del lat. tardío accidentiilis). adj. 1. No esencial. 11 2. Casual, 
contingente. 11 3. Dicho de un cargo: Que se desempeña con carácter 
provisional. Director, secretario accidental. 11 4. Dicho de una sociedad: 
Que se establece sin formalidad jurídica. 11 5. Rel. Dicho de la gloria: Que 
gozan los bienaventurados por los bienes que poseen, como el culto y 
otras demostraciones. • m. 6. Mús. accidente (11 signo para alterar un 
sonido). > imagen IV , punto r-, 



accionable. adj. Dicho de un mecanismo: Que se puede accionar. 

6. combate (11 acción bélica o pelea). 11 7. Der. En sentido procesal, 
derecho a acudir a un juez o tribunal recabando de él la tutela de un 
derecho o de un interés. 11 8. Der. Facultad derivada de un derecho 
subjetivo para hacer valer en juicio el contenido de aquel. Acción 
reivindicatoria, de nulidad. 11 9. Econ. Título valor que representa una 
parte alícuota en el capital de una sociedad mercantil y que da derecho a 
una parte proporcional en el reparto de beneficios y a la cuota patrimonial 
correspondiente en la disolución de la sociedad. 1110. Fís. Magnitud que se 
define como producto de la energía absorbida durante un proceso por el 
tiempo que este dura. 11 11. Ese. y Pint. desus. Actitud o postura del 
modelo natural cuando posa. 11 12. desus. acta. • interj. 13. U., en la 
filmación de películas, para advertir a actores y técnicos que en aquel 
momento comienza una toma. •,.., común. f. Der. posición común. 11 ,.., de 
condena. f. Der. acción que se ejercita ante un juez o un tribunal 
pretendiendo que se imponga al demandado una obligación de hacer o de 
no hacer. 11 "' de gracias. f. Expresión o manifestación pública de 
agradecimiento normalmente dirigida a la divinidad. 11 "' de guerra. f. En 
una guerra, intervención de alguna importancia. 11 "' de oro. f. Econ. 
Derecho de control sobre determinadas decisiones que el Estado se reserva 
al privatizar una empresa pública. 11 "' directa. f. Empleo de la fuerza, en 
forma de atentados, huelgas, sabotajes, etc., con que un grupo social 
intenta obtener las ventajas que desea. 11 "' liberada. f. Econ. acción 
emitida con cargo a reservas de libre disposición de la empresa y para la 
que no se exige, en consecuencia, desembolso por parte del accionista. 11"' 
pauliana. f. Der. acción que la ley confiere al acreedor para impugnar los 
actos que el deudor realice en fraude de su derecho. 11 "' popular. f. Der. 
Posibilidad que tiene cualquier persona para promover un proceso aunque 
no tenga una relación con el objeto de este. 11"' preferente. f. Econ. acción 
que confiere algún derecho especial a su titular. 11 "' pública. f. 1. Der. 
acción popular. 11 2. Der. acción que ejercita el ministerio público o 
fiscal. 11 buena-. f. Obra que se hace en beneficio del prójimo. 11 rnala-. f. 
Obra que se hace en perjuicio del prójimo. D de =. loe. adj. Dicho 
especialmente de una película o de otra obra de ficción: Que cuenta con un 
argumento abundante en acontecimientos, normalmente violentos, que se 
suceden con gran rapidez. 11 ganar a alguien la -. loe. verb. Anticiparse a 
sus intentos, impidiéndole realizarlos. > esfera de r- , modo de r- , opción 
sobre acciones, paquete de acciones, radio de "' , sindicación de 
acciones, unidad de r-. 



acebo. (Del lat. vulg. * acifolium o * acif iilum, y este del lat. aquifolium). m. 
1. Árbol silvestre de la familia de las aquifoliáceas, de cuatro a seis metros 
de altura, poblado todo el año de hojas de color verde oscuro, lustrosas, 
crespas y con espinas en su margen, flores blancas y fruto en drupa rojiza, 

acebedo. m. acebeda. 

acebeda. f. Sitio poblado de acebos. 

acebal. m. acebeda. 

acebadar. tr. encebadar. U. t. c. pml. 

accitano, na. (Del lat. Accitanus). adj. 1. Natural de Acci, hoy Guadix, en 
España. U. t. c. s. 11 2. Natural de Guadix, ciudad de la provincia de 
Granada, en España. U. t. c. s. 11 3. Perteneciente o relativo a Acci, a 
Guadix o a los accitanos. 

accionista. m. y f. Dueño de una o varias acciones en una compañía 
comercial, industrial o de otra índole. 

accionario, ria. adj. 1. Perteneciente o relativo a las acciones de una 
sociedad anónima. • m. y f. 2. Accionista o poseedor de acciones. 

accionarial. adj. Perteneciente o relativo a las acciones de una sociedad. 

accionariado. (De accionario). m. Conjunto de accionistas de una 
sociedad. 

accionar. (De acción). tr. 1. Poner en funcionamiento un mecanismo o 
parte de él, dar movimiento. o intr. 2. Hacer movimientos y gestos para dar 
a entender algo, o acompañar con ellos la palabra hablada o el canto, para 
hacer más viva la expresión de los pensamientos, deseos o afectos. 

accionamiento. m. Acción y efecto de accionar (11 poner en 
funcionamiento un mecanismo). 

accionado. (De accionar). m. acción (11 conjunto de actitudes en el orador 
o el actor). 



aceche. (Del ár. hisp. azzág, y este del ár. clás. uig). m. caparrosa. 

acechar. (Del lat. assectdri 'seguir, perseguir'). tr. Observar, aguardar 
cautelosamente con algún propósito. 

acechanza. f. Acecho, espionaje, persecución cautelosa. 

acechante. adj. Que acecha. Miradas acechantes. 

acechamiento. m. acecho. 

acechador, ra. adj. Que acecha. U. t. c. s. 

acechadero. m. Sitio donde se puede acechar. 

acechadera. f. 1. acechadero. 11 2. Acción de acechar reiteradamente. 

acebuchina. f. Fruto del acebuche, parecido a la aceituna del olivo 
cultivado, pero más pequeña y menos carnosa. 

acebucheno, na. adj. Perteneciente o relativo al acebuche.> olivo «, 

acebuche. (Del ár. hisp. azzabbúg} m. 1. olivo silvestre. 11 2. Madera del 
acebuche. 

acebuchal. adj. 1. Perteneciente o relativo al acebuche. • m. 2. Terreno 
poblado de acebuches. 

acebrado, da. adj. cebrado. 

acebolladura. (De cebolla, por la semejanza de las capas que la 
componen). f. Daño que tienen algunas maderas, y que consiste en haberse 
desunido dos capas contiguas de las varias anuales que forman el tejido 
leñoso del árbol. 

acebollado, da. adj. Que tiene acebolladura. 

cuya madera, que es blanca, flexible, muy dura y compacta, se emplea en 
ebanistería y tornería, y de cuya corteza se extrae liga para cazar pájaros. 11 

2. Madera del acebo. 



acedía2. f. 1. Cualidad de acedo. 11 2. Acidez o agrura del estómago. 11 3. 
platija. 11 4. Desabrimiento, aspereza de trato. 11 5. Amarillez que toman las 
plantas cuando se acedan. 

acedía 1. (Tb. acedia. • Del lat. acidia, y este del gr. <XKfl6Ür okédia 
'negligencia'). f. 1. Pereza, flojedad. 11 2. Tristeza, angustia, amargura. 

acederón. m. Planta perenne de la familia de las poligonáceas, parecida a 
la acedera, pero con hojas anchas y flores hermafroditas. U. m. en pl. 

acederilla. f. 1. Planta perenne de la familia de las poligonáceas, muy 
parecida a la acedera. 11 2. aleluya (11 planta oxalidácea). 

acederaque. (Del fr. azédarac, y este del persa dzdd deraót 'árbol de 
lilas'). m. cinamomo (11 árbol meliáceo). 

acedera. (Del lat. acetaria, de acétum 'vinagre'). f. Planta perenne de la 
familia de las poligonáceas, con el tallo fistuloso y derecho, hojas alternas 
y envainadoras, y flores pequeñas y verdosas dispuestas en verticilos, que 
se emplea como condimento por su sabor ácido, debido al oxalato potásico 
que contiene. > sal de r- s. 

acedar. tr. 1. Poner acedo o agrio algo. U. m. c. prnl. 11 2. Desazonar, 
disgustar. U. t. c. prnl. 11 3. desus. Alterar con acidez el estómago. o prnl. 4. 
Dicho de una planta: Ponerse amarilla y enfermiza a causa del exceso de 
humedad o de acidez del medio en que vive. 

acedamente. adv. desus. Con acedía (11 desabrimiento). 

acecinar. (De cecina). tr. 1. Salar las carnes y ponerlas al humo y al aire 
para que, enjutas, se conserven. U. t. c. prnl. o prnl. 2. Quedarse, por vejez 
u otra causa, muy enjuto de carnes. 

acecido. m. coloq. acezo. 

acechón, na. adj. coloq. acechador. • hacer la - loe. verb. coloq. 
acechar. 

acecho. m. 1. Acción de acechar. 11 2. p. us. Lugar desde el cual se acecha. 
• al, de, o en,-. loes. advs. Observando y mirando a escondidas y con 
cuidado. 



aceite. (Del ár. hisp. azzáyt, este del ár. clás. azzayt, y este del arameo 
zaytaj. m. 1. Líquido graso que se obtiene de frutos o semillas, como 
cacahuetes, algodón, soja, nueces, almendras, linaza, ricino o coco, y de 
algunos animales, como la ballena, la foca o el bacalao. Aceite de hígado 
de bacalao. 11 2. aceite de oliva. 11 3. Líquido denso de origen natural, como 
el petróleo, o que se obtiene por destilación de ciertos minerales 
bituminosos o de la hulla, el lignito y la turba. 11 4. Sustancia grasa, líquida 
a temperatura ordinaria, de mayor o menor viscosidad, no miscible con 
agua y de menor densidad que ella, que se puede obtener sintéticamente. • 
,.., de oliva. m. Líquido graso de color verde amarillento, que se obtiene 
prensando las aceitunas. 11 ,.., de vitriolo. m. Ácido sulfúrico concentrado 
comercial. 11 ,.., esencial. m. esencia (11 líquido muy oloroso de algunos 
vegetales). 11 ,.., mineral. m. aceite (11 líquido denso de origen natural). 11 ,.., 
pesado. m. gasóleo. 11 ,.., secante. m. aceite que en contacto con el aire se 

aceitazo. m. Aceite gordo y turbio. 

aceitar. (Conjug. c. peinar). tr. 1. Dar, untar, bañar con aceite. 11 2. coloq. 
Arg., Cuba, Hond. y Ur. sobornar. 11 3. coloq. Arg. y Ur. Mejorar el 
funcionamiento de una institución. 

aceitada. f. Am. Acción y efecto de aceitar. 

aceifa. (Del ár. hisp. ~yfa, y este del ár. clás. ~a'ifah 'cosecha o 
expedición estival'). f. Incursión militar que los sarracenos solían hacer en 
verano en los territorios cristianos. 

acéfalo, la. (Del lat. acephdlus, y este del gr. <XKÉcpcx1o~ aképhalos). adj. 1. 
Carente de cabeza. U. t. en sent. fig. 112. Zool. lamelibranquio. U. t. c. s. 
m. 

acefalismo. m. acefalia. 

acefalia. (Tb. acefalía, Am. Mer. • Der. de acéfalo). f. Carencia de cabeza. 
U. t. en sent. fig. 

acedura. f. desus. acedía l. 

acedo, da. (Del lat. acétum 'vinagre'). adj. 1. ácido. 11 2. Que se ha 
acedado. 11 3. Dicho especialmente de una persona o de su genio: Áspero, 
desapacíblev e m. 4. agrio (11 zumo ácido). 



aceituna. (Del ár. hisp. azzaytúna, este del ár. clás. zaytünah, y este del 
arameo zaytútui, dim. de zayta). f. 1. Fruto del olivo. 11 2. And. Campaña de 
la recogida de la aceituna. 11 3. And. En el calendario agrícola, época en 
que se recoge la aceituna. • ,...., de verdeo. f. aceituna que es apta para 
cogerla en verde y aliñarla para consumirla como fruto. 11 "'dulzal. f. Clase 
de aceituna redonda y muy fina que se consume en verde, una vez 
preparada. 11 ,...., gordal. f. Variedad de aceituna de gran tamaño que se 
verdea y se consume aliñada como fruto. 11 ,...., manzanilla. f. Especie de 
aceituna pequeña muy fina, que se consume en verde, endulzada o 

aceitoso, sa. adj. 1. Que tiene aceite. 112. Que tiene mucho aceite. 113. Que 
tiene jugo o crasitud semejante al aceite. 

aceitón. m. 1. Aceite gordo y turbio. 11 2. Impurezas que en el fondo de las 
vasijas va dejando el aceite en los diferentes trasiegos a que se lo somete 
para purificarlo. 11 3. Líquido espeso y pegajoso que segregan ciertos 
insectos en las hojas, ramas y troncos de algunas especies de árboles, y en 
el cual vive y se desarrolla la negrilla (11 hongo microscópico). 

aceitero, ra. adj. 1. Perteneciente o relativo al aceite. • m. y f. 2. Persona 
que vende o fabrica aceite. o m. 3. Árbol de las Antillas, de madera muy 
dura, compacta y de color amarillo con vetas más oscuras, que admite 
pulimento. 11 4. Col., Ec., Pan., Par., R. Dom. y Ur. Recipiente para 
contener aceite lubricante con un pico o cánula para aplicarlo a las piezas 
de las máquinas. o f. 5. Recipiente que se usa para guardar el aceite, 
especialmente el comestible. 11 6. Empresa dedicada al tratamiento del 
aceite. 11 7. carraleja. o pl. 8. vinagreras (11 pieza con dos frascos para 
aceite y vinagre). 

aceitería. f. 1. desus. Tienda donde se vende aceite. 11 2. desus. Oficio de 
aceitero. 

aceitera. V. aceitero. 

resinifica lentamente, como el de linaza, el de cáñamo, etc., y se emplea 
frecuentemente en la preparación de barnices y pinturas. 11 "' serpentino. 
m. aceite medicinal que se empleaba como vermífugo. 11 "' virgen. m. 
aceite de oliva obtenido por primera presión en frío. 11 + votátll. m. aceite 
esencial. D echar "' al fuego, o en el fuego. loes. verbs. echar leña al 
fuego. 11 perder -. loe. verb. irón. coloq. Esp. Dicho de un hombre: 
Mostrar maneras de homosexual. > balsa de r-, 



aceleradamente. adv. Con aceleración. 

acelerada. (De acelerar). f. Am. acelerón. U. t. en sent. fig. Por favor, 
dele una acelerada al trámite. 

aceleración. (Del lat. acceleratio, -onis). f. 1. Acción y efecto de acelerar 
o acelerarse. 11 2. Fis. Magnitud que expresa la variación de la velocidad en 
la unidad de tiempo, y cuya unidad en el sistema internacional es el metro 
por segundo cada segundo (m/s-). > carril de r-. 

acelajado, da. adj. Que tiene celajes. 

aceituno, na. adj. 1. Cuba. Dicho del ganado: aceitunado. • m. 2. olivo. 11 
3. El Salv. y Hond. simaruba. • aceituno silvestre. m. aceitunillo. 

aceitunillo. (Del dim. de aceituno). m. Árbol de las Antillas, de la familia 
de las estiracáceas, de fruto venenoso y madera muy dura que se emplea 
en construcciones. 

aceitunil. adj. aceitunado. 

aceituní. (Del ár. azzaytüni, gentilicio de zaytün, adaptación del nombre de 
la ciudad china de Tso-Thung), adj. 1. p. us. aceitunado. Color aceituni. 
Ojos aceitunies. • m. 2. Tela rica traída de Oriente y muy usada en la Edad 
Media. 

aceitunero, ra. m. y f. 1. Persona que coge, acarrea o vende aceitunas. o 
m. 2. Sitio destinado para tener la aceituna desde su recolección hasta 
llevarla a moler. o f. 3. Ext. Época en que se recoge la aceituna. 

aceitunado, da. adj. 1. Dicho de un color: Verde como el de la aceituna. 11 
2. De color aceitunado. 11 3. Dicho de una persona o de la raza a la que 
pertenece: De piel tostada con matices verdosos. Apl. a pers., u. t. c. s. 

aliñada. 11 "' picudilla. f. aceituna de forma picuda. 11 "'tetuda. f. aceituna 
que remata en un pequeño pezón. 11 "' zapatera. f. aceituna que ha perdido 
su color y buen sabor por haberse dañado. 11 "' zorzaleña. f. aceituna muy 
pequeña y redonda, así llamada porque los zorzales son muy aficionados a 
comerla. 



acelga. (Del ár. hisp. assílqa, este del ár. clás. silqah, y este del gr. GlKEAlÍ 

siketé; propiamente 'la siciliana'). f. Planta hortense de la familia de las 
quenopodiáceas, comestible, de hojas grandes, anchas, lisas y jugosas, y 
cuyo pecíolo es grueso y acanalado por el interior. > cara de r-. 

acelerón. m. Aceleración súbita e intensa a que se somete la actividad de 
un motor. U. t. en sent. fig. 

acelerómetro. m. Fís. Aparato que mide la aceleración de un cuerpo. 

acelere. (De acelerar). m. 1. Col. y Nic. Rapidez con que se hace algo. 11 2. 
Col. y Nic. Alteración que sufre una persona por el efecto de las drogas, 
especialmente por la marihuana. 

acelerar. (Del lat. accelerdrei. tr. 1. Dar celeridad. U. t. c. prnl. 11 2. Dar 
mayor velocidad, aumentar la velocidad. 11 3. Accionar un mecanismo para 
aumentar las revoluciones de un motor, con el fin de que la máquina que 
controla se mueva con mayor velocidad. o prnl. 4. atolondrarse. o intr. 5. 
Darse prisa. Acelera, que no llegamos. 

acelerante. adj. Que acelera. Fuerza acelerante. 

aceleramiento. m. aceleración (11 acción de acelerar). 

acelerador, ra. adj. 1. Que acelera.» m. 2. Mecanismo que permite regular 
la potencia de un motor. 11 3. Quím. Sustancia que, al intervenir en una 
reacción, aumenta la velocidad de esta sin actuar como catalizador. • 
acelerador de partículas. m. Fís. Instalación en que partículas 
subatómicas con carga eléctrica, como los protones y electrones, se 
aceleran por la acción de campos eléctricos y magnéticos, que las dota de 
altas energías. D pisar alguien el -. loe. verb. Dar celeridad a un asunto, 
acción o proceso. 

acelerado, da. (Del part. de acelerar). adj. 1. Impaciente, nervioso. 11 2. 

Cuba y Pan. Dicho de una persona: Sexualmente excitada. 11 3. coloq. El 
Salv. Medio ebrio. 11 4. Ur. Que muestra excesivo entusiasmo o 
vehemencia. > galera ,...., , movimiento ,...., , movimiento uniformemente 



acensuar. (De a-1 y el lat. census 'censo'. • Conjug. c. actuar). tr. 
Imponer censo. 

acensar. (De censo). tr. acensuar. 

acenoria. f. p. us. zanahoria. U. c. rur. 

acendrar. (De cendrar). tr. 1. Depurar, purificar en la cendra los metales 
preciosos por la acción del fuego. 11 2. Depurar, purificar, limpiar, dejar sin 
mancha ni defecto. 

acendramiento. m. Acción y efecto de acendrar. 

acendrado, da. (Del part. de acendrar). adj. Dicho de algo como una 
cualidad, una conducta, etc.: Puro y sin mancha ni defecto. 

acender. (Del lat. accendérey. tr. desus. encender. Era u. t. c. prnl. 

acemite. (Del ár. hisp. assamid, este del ár. clás. samid, y este del arameo 
smidd; cf. gr. aEµí6cx1u:; semídalis). m. 1. desus. Salvado con alguna corta 
porción de harina. 11 2. desus. Flor de la harina. 

acemita. f. 1. Pan hecho de acemite. 112. Cuba. Pan pequeño de trigo. 

acemilero. m. Hombre que cuida o conduce acémilas. •"' mayor. m. Jefe 
del antiguo oficio palatino de la acemilería. 

acemilería. f. 1. Lugar destinado para tener las acémilas y sus aparejos. 11 2. 
Antiguo oficio de la casa real para cuidar de las acémilas. 

acemilar. adj. Perteneciente o relativo a la acémila o al acemilero. 

acemilado, da. adj. Parecido a una acémila. 

acémila. (Del ár. hisp. azzámila, y este del ár. clás. zdmilati 'bestia de 
carga'). f. 1. Mula o macho de carga. 11 2. asno (11 persona ruda). 

acema. (Der. regres. de acemita). f. Ven. Pan dulce en forma de disco, 
elaborado con harina de trigo y bicarbonato sódico y condimentado con 
anís y papelón. 



acentuación. (Del lat. mediev. accentuatio, -onis). f. Acción y efecto de 
acentuar. 

acento. (Del lat. accentus, calco del gr. npootoñín prosoidiay. m. 1. 
Relieve que en la pronunciación se da a una sílaba, distinguiéndola de las 
demás por una mayor intensidad, una mayor duración o un tono más alto. 11 

2. Signo ortográfico que en algunas lenguas se escribe sobre ciertas 
vocales para indicar alguna particularidad fonética. 11 3. Signo ortográfico 
español consistente en una rayita oblicua que baja de derecha a izquierda 
('), y que, siguiendo unas reglas, se escribe sobre determinadas vocales de 
sílabas con acento, como en cámara, útil, allá. 11 4. Modulación de la voz, 
entonación. 11 5. Conjunto de las particularidades fonéticas, rítmicas y 
melódicas que caracterizan el habla de un país, región, ciudad, etc. 11 6. 
Peculiar energía, ritmo o entonación con que el hablante se expresa según 
su estado anímico, su propósito, etc. Acento irritado, insinuante, 
lastimero, burlón. 11 7. Elemento constitutivo del verso, mediante el cual se 
marca el ritmo destacando una sílaba sobre las inmediatas. 11 8. 
Importancia o relieve especial que se concede a determinadas ideas, 
palabras, hechos, fines, etc. Poner el acento en algo. Con acento en la 
mejora de los salarios. • rv agudo. m. Signo ortográfico consistente en 
una rayita oblicua que baja de derecha a izquierda ('), empleada en otras 
lenguas con distintos fines que los indicados para la española. 11 rv 

circunflejo. m. acento que se compone de uno agudo y otro grave unidos 
por arriba (A), ya sin uso alguno en español. 11 rv de intensidad. m. acento 
que distingue a una sílaba al pronunciarla con mayor fuerza espiratoria. 11 rv 

gráfico. m. acento (11 signo ortográfico español). 11 rv grave. m. Signo 
ortográfico consistente en una rayita oblicua que baja de izquierda a 
derecha ('), ya sin uso alguno en español. 11 rv léxico. m. Fon. acento de 
mayor prominencia en una palabra. 11 rv máximo. m. Fon. acento 
sintáctico. 11 rv métrico. m. acento (11 elemento constitutivo del verso). 11 rv 

musical. m. En ciertas lenguas, acento que distingue una sílaba al 
pronunciarla con mayor altura musical. 11 rv ortográfico. m. acento (11 signo 
ortográfico español). 11 rv primario. m. Fon. acento que presenta mayor 
fuerza en una palabra o unidad melódica. 11 rv prosódico. m. acento (11 
relieve en la pronunciación). 11 rv rítmico. m. acento (11 elemento 
constitutivo del verso). 11 "' secundario. m. Fon. acento más débil que el 
primario en una palabra o unidad melódica. 11 rv sintáctico. m. Fon. acento 
de mayor prominencia en una unidad melódica. 11 rv tónico. m. acento 
consistente en una elevación del tono. 



aceptabilidad. f. 1. Cualidad de aceptable. 11 2. Linq. Conjunto de 
propiedades gramaticales y semánticas que un enunciado debe reunir para 
que resulte comprensible por los hablantes de una lengua. 

acepillar. tr. 1. p. us. cepillar (11 alisar con cepillo). 11 2. p. us. cepillar (11 

quitar el polvo con cepillo). 11 3. coloq. p. us. cepillar (11 pulir). 

acepilladura. f. 1. Acción y efecto de acepillar. 11 2. Viruta que se saca de 
la materia que se acepilla. 

acepción. (Del lat. acceptio, -onis). f. 1. Cada uno de los significados de 
una palabra según los contextos en que aparece. 11 2. desus. aceptación (11 

aprobación). • "' de personas. f. Acción de favorecer o inclinarse a unas 
personas más que a otras por algún motivo o afecto particular. 

acepar. (De cepa). intr. encepar (11 echar raíces las plantas). 

-áceo, a. (Del lat. -aceus). suf. Forma adjetivos que significan 
'perteneciente' o 'semejante a'. Aliáceo, acantáceo, grisáceo. 

aceñero, ra. m. y f. Persona que tiene a su cargo una aceña o que trabaja 
en ella. 

aceña. (Del ár. hisp. assánya, y este del ár. clás. sdniyan 'elevadora'). f. 1. 
Molino harinero de agua situado en el cauce de un río. 11 2. p. us. azud (11 

máquina para regar los campos). 11 3. Acequia o canal. 11 4. espadaña (11 

planta). 

acentuar. (Del lat. mediev. accentuare. • Conjug. c. actuar). tr. 1. Dar 
acento prosódico a una vocal, sílaba o palabra. 11 2. Poner acento 
ortográfico en una vocal o en una palabra. 11 3. recalcar (11 decir o repetir 
palabras para atraer la atención). 11 4. Realzar, resaltar, abultar. o prnl. 5. 
tomar cuerpo. 

acentuamiento. m. Acción y efecto de acentuar (11 realzar). El 
acentuamiento de la violencia en las grandes ciudades. 

acentual. adj. Fon. Perteneciente o relativo al acento. >grupo"'. 

acentuadamente. adv. 1. Con pronunciación acentuada. 2. 
señaladamente. 



acequiero. m. Hombre que rige el uso de las acequias, o cuida de ellas. 

acequiar. (Conjug. c. anunciar). intr. Hacer acequias. U. t. c. tr. 

acequiaje. m. Mur. Tributo que pagan los dueños de heredades por la 
conservación de las acequias. 

acequia. (Del ár. hisp. assáqya, y este del ár. clás. saqiyah 'irrigadora'). f. 
Zanja o canal por donde se conducen las aguas para regar y para otros 
fines. 

aceptor, ra. (Del lat. acceptor, -oris). adj. 1. aceptador. U. t. c. s.• m. 2. 
Fís. Impureza que se introduce en la red cristalina de ciertos 
semiconductores para que acepten electrones en exceso. 11 3. Quím. 
Sustancia que interviene en una reacción aceptando electrones, protones o 
moléculas. 

acepto, ta. (Del lat. acceptus). adj. p. us. Agradable, bien recibido, 
admitido con gusto. 

aceptar. (Del lat. acceptdre 'recibir'). tr. 1. Recibir voluntariamente o sin 
oposición lo que se da, ofrece o encarga. 11 2. Aprobar, dar por bueno, 
acceder a algo. 11 3. Recibir o dar entrada. No se aceptó la enmienda. 11 4. 
Asumir resignadamente un sacrificio, molestia o privación. 11 5. Com. 
Obligarse al pago de letras o libranzas, por escrito en ellas mismas. 

aceptador, ra. (Del lat. tardío acceptiitor, -oris). adj. Que acepta. U. t. c. s. 
• "' de personas. m. y f. Persona que hace acepción de personas. 

aceptadamente. adv. p. us. Con aceptación. 

aceptación. (Del lat. tardío acceptatio, -onis). f. 1. Acción y efecto de 
aceptar. 11 2. Aprobación, aplauso. 11 3. Der. Acto o negocio mediante el que 
se asume la orden de pago contenida en una letra de cambio o en un 
cheque. • "' de la herencia. f. Der. Acto expreso o tácito por el que el 
heredero asume los bienes, derechos y cargas de la herencia. 11 "' de 
personas. f. acepción de personas. 

aceptable. (Del lat. tardío acceptabI1is). adj. 1. Capaz o digno de ser 
aceptado. • m. 2. Ur. aprobado. 



a cercador, ra. adj. Que acerca. 

acerca. (Del lat. ad circa). adv. desus. cerca-, • "' de. loe. prepos. Sobre 
aquello de que se trata, en orden a ello. 

acerbo, ba. (Del lat. acerbus). adj. 1. Áspero al gusto. 112. Cruel, riguroso, 
desapacible. 

acerbidad. (Del lat. acerbitas, -atis). f. Cualidad de acerbo. 

acerbamente. adv. De manera acerba (11 cruel). 

acerar2. tr. Poner aceras en una calle. 

acerar". tr. 1. Dar al hierro las propiedades del acero. 11 2. Dar al agua u 
otros líquidos propiedades medicinales introduciendo en ellos clavos o 
trozos de hierro, o poniéndolos en contacto con acero incandescente. 11 3. 
Dicho de un grabador: Dar un tenue baño de acero a las planchas de cobre 
para que duren más. 11 4. Fortalecer, vigorizar. U. t. c. pml. 

acerado, da. (Del part. de acerar1). adj. 1. De acero. 112. Parecido al acero. 
11 3. Fuerte o de mucha resistencia. 11 4. Incisivo, mordaz, penetrante. • m. 
5. aceración. 

aceración. f. Acción y efecto de acerar (11 dar al hierro las propiedades del 
acero). 

aceráceo, a. (Del lat. cient. Aceraceus, y este del lat. acer, -éris 'arce !' y - 
aceus '-áceo '). adj. Bot. Dicho de un árbol: Del grupo de las angiospermas 
dicotiledóneas, con hojas opuestas, flores actinomorfas, hermafroditas o 
unisexuales por aborto, fruto constituido por dos sámaras y semillas sin 
albumen, y de cuya savia, en muchas especies, se puede extraer azúcar; p. 
ej., el arce o el plátano falso. U. t. c. s. f., en pl. como taxón. 

acera. (De {acera). f. 1. Orilla de la calle o de otra vía pública, por lo 
general ligeramente elevada y enlosada, situada junto a las fachadas de las 
casas y particularmente reservada al tránsito de peatones. 11 2. Fila de casas 
que hay a cada lado de la calle o plaza. •la"' de enfrente, o la otra -. f. 
coloqs. Bando, grupo o partido contrarios al de una persona. D ser alguien 
de la > de enfrente, o de la otra+. loes. verbs. coloqs. Ser homosexual. 



acero. (Del lat. tardío aciarium, der. de acies 'fílo ' '). m. 1. Aleación de 
hierro y carbono, en la que este entra en una proporción entre el O, 02 y el 
2 %, y que, según su tratamiento, adquiere especial elasticidad, dureza o 
resistencia. 11 2. Cada uno de los aceros especiales. 11 3. Arma blanca, y en 
especial la espada. 11 4. desus. Temple y corte de las armas blancas. Era u. 
t. en pl. con el mismo significado que en sing. 11 5. p. us. Ánimo, brio, 
denuedo, resolución. U. m. en pl. 11 6. de sus. Agua ferruginosa usada como 
remedio para ciertas enfermedades. • rv al carbono. m. acero ordinario. 11 

acernadar. tr. Veter. Aplicar o poner cernadas (11 cataplasmas). 

acerista. m. y f. Persona técnica en la fabricación de aceros o dedicada a su 
producción. 

acerino, na. adj. 1. poét. acerado (11 de acero). 11 2. poét. acerado (11 
parecido al acero). 

aceríneo, a. (Del lat. acer, -éris 'arce !'). adj. Bot. aceráceo. U. t. c. s. f., 
en pl. como taxón. 

acerillo. m. desus. acerico. 

acerico. (Del dim. de "hazero 'almohada', y este del lat. vulg. "[aciarius, 
der. de facies 'cara! '). m. 1. Almohadilla que sirve para clavar en ella 
alfileres o agujas. 11 2. p. us. Almohada pequeña que se pone sobre las otras 
grandes de la cama para mayor comodidad. 

acería. f. Fábrica de acero. 

a cerería. f. acería. 

ácere. (Del lat. acer, -eris). m. p. us. arcel. 

acercar. (De cerca-). tr. Poner cerca o a menor distancia de lugar o tiempo. 
Acercó la radio para escuchar las noticias. U. t. c. prnl. Se acercan las 
vacaciones de Navidad. U. t. en sent. fig. Los dos países se han acercado 
políticamente. 

acercanza. (De acercar). f. p. us. Proximidad, cercanía física o afectiva. 

acercamiento. m. Acción y efecto de acercar. 



acertar. (De a-1 y el lat. certum 'cosa cierta'.+ V. conjug. en APÉNDICE). 
tr. 1. Dar a una incógnita una respuesta correcta o que resulta cierta. 
Acertó la adivinanza. U. t. c. intr. Acertó EN su previsión. 11 2. Encontrar la 

acertante. adj. Que ha acertado y obtiene el premio correspondiente en 
ciertas apuestas, sorteos o loterías. Apl. a pers., u. t. c. s. 

acertamiento. m. desus. acierto. 

acertajón, na. (De acertar). adj. desus. adivinador. Era u. t. c. s. 

acertador, ra. adj. Que acierta. U. t. c. s. 

acertado, da. (Del part. de acertar). adj. Que tiene o incluye acierto. 

acertadamente. adv. De manera acertada. 

acerrojar. tr. Poner bajo cerrojo. 

acérrimo, ma. (Del lat. acerrñnus). adj. 1. sup. de acre-. 11 2. Muy fuerte, 
vigoroso o tenaz. 11 3. Intransigente, fanático, extremado. 

acerolo. (De acerola). m. Árbol de la familia de las rosáceas, que crece 
hasta diez metros, de ramas cortas y frágiles, con espinas en el estado 
silvestre y sin ellas en el de cultivo, hojas pubescentes, cuneiformes en la 
base y profundamente divididas en tres o cinco lóbulos enteros o dentados, 
y flores blancas en corimbo. Su fruto es la acerola. 

acerola. (Del ár. hisp. azza 'rúra, este del ár. clás. zu 'rürah, y este del 
siriaco za'rdrd). f. Fruto del acerolo, pequeño, redondo, encamado o 
amarillo, carnoso y agridulce. 

rv especial. m. acero que, además de hierro y carbono, contiene otros 
elementos destinados a mejorar sus propiedades. 11 rv fundido. m. Cada uno 
de los aceros obtenidos quemando, en aparatos a propósito, parte del 
carbono que tiene el hierro colado. 11 rv inoxidable. m. Aleación de acero y 
cromo, níquel, etc., especialmente resistente a la corrosión. 11 rv rápido. m. 
acero que contiene una proporción elevada de tungsteno, lo cual permite 
emplearlo para fabricar herramientas de corte que han de actuar a gran 
velocidad. D de -. loe. adj. Duro, fuerte, inflexible. Músculos, 
sentimientos de acero. > pulmón de-- , telón de r-. 



acetábulo. (Del lat. acetabiílum). m. 1. Anat. Cavidad de un hueso en que 
encaja otro, y singularmente la de la pelvis, donde entra la cabeza del 
fémur. 11 2. Zool. Cavidad que, en ciertas especies animales, en particular 
parásitas, como las tenias, actúa a modo de ventosa. 11 3. Medida antigua 
para líquidos, equivalente a la cuarta parte de la hemina. 

acescente. (Del lat. acescens, -entis, part. act. de acescérey. adj. Que se 
agria o empieza a agriarse. 

acervo. (Del lat. acervus 'montón'). m. 1. Conjunto de valores o bienes 
culturales acumulados por tradición o herencia. 11 2. Haber que pertenece 
en común a varias personas, sean socios, coherederos, acreedores, etc. 11 3. 
Montón de cosas menudas. U. t. en sent. fig. Un acervo de problemas, de 
cuestiones. • rv comunitario. m. Der. Conjunto de prácticas, decisiones y 
criterios con los que se han venido interpretando y aplicando los tratados 
constitutivos de las Comunidades Europeas II rv génico. m. Biol. Conjunto 
de genes de una población acumulados durante un tiempo determinado. 

acervar. (Del lat. acervare). tr. p. us. amontonar. 

aceruelo. (Del lat. mediev. faciariolus). m. Equit. Especie de albardilla 
para cabalgar. 

acertijo. (De acertar). m. 1. Enigma o adivinanza que se propone como 
pasatiempo. 11 2. Cosa o afirmación muy enrevesada. 

acertero. (De acertar). m. desus. blanco (11 objeto situado a distancia para 
ejercitarse en el tiro). 

solución o la respuesta correcta a un problema o a una incógnita. Acertó 
solo diez resultados. 11 3. Dar o golpear en el lugar al que se apunta o al 
que se dirige involuntariamente algo. Acertar el blanco. U. m. c. intr. 
Acertó a la ventana. En el tiro al blanco siempre acierta. 11 4. En sastrería, 
recorrer e igualar la ropa cortada. o intr. 5. Encontrar algo. Acertó CON la 
casa. 11 6. Seguido de la preposición a y un infinitivo, denota que lo 
expresado por este sucede impensadamente o por casualidad. Acertó A 
pasar por allí un policía. 11 7. Hallar el medio apropiado para el logro de 
algo. No acierto A ensartar la aguja. 11 8. Obrar con acierto. 11 9. Agr. 
Dicho de una planta o de una semilla: Arraigar en la tierra e ir creciendo y 
aumentando poco a poco. 



acetosa. (Del desus. acetoso 'ácido', 'agrio', y este del lat. tardío acetosus, 
der. del lat. acétum 'vinagre'). f. acedera. 

acetona. (Del fr. acétone, y este der. del lat. acétum 'vinagre'). f. Líquido 
volátil, incoloro y de olor característico, que se emplea como disolvente y 
aparece en la orina en ciertos casos de diabetes y de otras alteraciones 
metabólicas. 

aceto2, ta. adj. de sus. acepto. 

aceto 1. (Del lat. acetum). m. de sus. vinagre (11 líquido agrio). 

acetilsalicílico. (De acetilo y salicílico). > ácido rv. 

acetilo. (Del al. Acetyl, y este del lat. acétum 'vinagre' y el al. -yl '-ilo'). m. 
Qufm. Radical correspondiente al ácido acético. 

acetileno. (Del fr. acétyléne, de acétyle 'acetilo' y -éne '-eno'). m. Qufm. 
Hidrocarburo gaseoso y muy inflamable que se obtiene por la acción del 
agua sobre el carburo de calcio y se utilizó como gas de alumbrado y, 
actualmente, en la soldadura y en la industria química. 

acetilcolina. (De acetilo y colina3). f. Bioqufm. Derivado de la colina, que 
actúa como neurotransmisor. 

acetificar. (Der. del lat. acétum 'vinagre' y -ficar). tr. Qufm. Convertir en 
ácido acético. U. t. c. prnl. 

acético, ca. (Der. del lat. acétum 'vinagre'). adj. Qufm. Perteneciente o 
relativo al vinagre o sus derivados. > ácido rv, ácido rv glacial. 

acetato. (Del fr. acétate, y este der. del lat. acétum 'vinagre'). m. 1. Qufm. 
Material resultante de la acción del ácido acético sobre la celulosa de 
algodón. 11 2. Qufm. Sal formada por la combinación del ácido acético con 
una base. 

acetar. tr. desus. aceptar. 

acetal. (Del lat. acétum 'vinagre' y -al). m. Qufm. Producto resultante de la 
reacción entre un aldehído y un alcohol. 



achachairú. m. 1. Bol. Arbusto silvestre. 11 2. Bol. Fruto del achachairú, 
consistente en una drupa de dos semillas con mesocarpio blanco, de sabor 
agridulce y cáscara amarilla apergaminada. 

achacar. (Del ár. hisp. aca1.kká, y este del ár. clás. tasakka 'quejarse', 
'denunciar'). tr. Atribuir, imputar a alguien o algo un delito, culpa, defecto 
o desgracia, generalmente con malicia o sin fundamento. 

achacacheño, ña. adj. 1. Natural de Achacachi, localidad del 
departamento de La Paz, en Bolivia. U. t. c. s. 11 2. Perteneciente o relativo 
a Achacachi o a los achacacheños. 

achacable. (De achacar y -ble). adj. Atribuible, imputable. 

achabacanar. tr. Hacer chabacano. U. m. c. prnl. 

achabacanamiento. m. Acción y efecto de achabacanar o achabacanarse. 

-a cha. V. -a cho. 

acezoso, sa. (De acezo). adj. jadeante. 

acezo. m. Acción y efecto de acezar. 

acezar. (Del lat. * oscitidre, de oscitdre 'abrir la boca'). intr. 1. jadear. 11 2. 
Sentir anhelo, deseo vehemente o codicia de algo. 

acezante. (Del ant. part. act. de acezar). adj. Anhelante, ansioso. Deleite 
acezante. Acezante corazón. 

acevilar. tr. desus. acivilar. 

acetrinar. tr. Poner de color cetrino. 

acetre. (Del ár. hisp. assáti, este del ár. clás. satl, y este del lat. sitúla). m. 
1. Caldero pequeño con asa que sirve para sacar agua de las tinajas. 11 2. 

Rel. Caldero pequeño con asa en que se lleva el agua bendita para las 
aspersiones litúrgicas. 

acetosilla. (Del dim. de acetosa). f. acederilla. 



achantar. (De chantar). tr. 1. coloq. Acobardar o apabullar a alguien. o 
prnl. 2. coloq. Abstenerse de intervenir en algún asunto por cautela o 
maliciosamente. 11 3. coloq. Callarse resignadamente o por cobardía. 11 4. 

achantado, da. (Del part. de achantar). adj. coloq. Col. Muy triste. 

achancar. (De chancar). tr. 1. And. Triturar, aplastar, estrujar. 11 2. And. 
Chafar a alguien, dejarlo cortado sin saber qué hacer o qué decir. o prnl. 3. 
And. Sentarse, agacharse, aplastarse. 11 4. And. Callarse, aguantarse, 
achantarse. 

achampañado, da. adj. achampanado. 

achampanado, da. adj. Dicho de una bebida: Que presenta características 
similares a las del champári-. 

achambergado, da. adj. 1. Dicho de un sombrero: Parecido al 
chambergo. 11 2. And. Dicho de una cinta: Semejante a la chamberga. 

achalay. (Del quechua achallay 'qué lindo', 'qué bueno'). interj. 1. rur. 
Arg., Ec. y Perú. U. para expresar admiración, satisfacción o sorpresa. 112. 
Bol. U. para expresar agrado. 

achajuanarse. (De chajuán). pml. Col. Dicho de las bestias: Sofocarse por 
trabajar mucho cuando hace demasiado calor o por estar muy gordas. 

achajuanado, da. adj. Col. chajuanado. 

achaflanar. tr. Dar a una esquina forma de chaflán. 

achacual. (Del náhuatl atl 'agua' y tzacua 'tapar, cerrar', 'atajar'). m. Méx. 
Dique para desviar el agua hacia determinados surcos. 

achacoso, sa. adj. Que padece achaques (11 indisposiciones o molestias). 

achachila. (De or. aim.). m. Bol. Espíritu guardián de un sitio. 

achachi. (De or. aim.). m. y f. Bol. Persona de avanzada edad. 

achachay. (De or. quechua). interj. 1. Col. y Ec. U. para expresar la 
sensación de frío. 11 2. Perú. U. para expresar miedo. 



achares. (Del caló jachare 'quemazón', 'tormento'). m. pl. Celos, penas, 
tormentos amorosos. Celosa y llena de achares. 

acharar. (Del caló jacharar 'calentar', infl. por azarar). tr. 1. Avergonzar, 
azarar, sobresaltar. U. t. c. prnl. 11 2. And. Disgustar, enojar, desazonar. U. 
t. c. pml. 11 3. And. Dar achares. 

achará. interj. 1. C. Rica. U. para indicar pesar por algo que no sucede 
como se esperabae adj. 2. C. Rica. Que da pena o conmueve. 

achara. f. Filip. encurtido. 

achaquiento, ta. adj. Ar. p. us. achacoso. 

achaquero. (De achaque). m. 1. Juez del Concejo de la Mesta, que 
imponía los achaques o multas contra quienes quebrantaban los privilegios 
de los ganaderos y ganados trashumantes. 11 2. Arrendador de los achaques 
impuestos por los jueces del Concejo de la Mesta. 

achaque. (De achacar). m. 1. Indisposición o molestia, crónica o 
intermitente, especialmente la que acompaña a la vejez. U. m. en pl. U. t. 
en sent. fig. Los achaques de la vieja Europa. 11 2. Defecto físico o moral. 11 

3. Excusa o pretexto. Interrumpió la velada con el achaque de tener que 
madrugar. 11 4. Asunto o materia. Entiende un poco en achaque de 
finanzas. 11 5. Multa o pena pecuniaria, especialmente las que imponía el 
Concejo de la Mesta. 11 6. p. us. Ocasión, motivo, causa. 11 7. desus. 
Apariencia o reputación. 11 8. desus. Menstruo de la mujer. o pl. 9. C. Rica, 
Nic. y Pan. Indisposiciones, mareos o ascos que padecen las mujeres 
embarazadas. 

achaplinarse. pml. Chile. Arrepentirse de un compromiso contraído. 

achaparrarse. pml. 1. Dicho de un árbol: Tomar la forma de chaparro. 11 2. 
Dicho de una persona, de un animal o de una planta: Adquirir una 
configuración baja y gruesa en su desarrollo. 11 3. Méx. agacharse (11 

encogerse). 

achaparrado, da. (Del part. de achaparrarse). adj. 1. Dicho de una cosa: 
Baja y extendida. 11 2. Dicho de una persona: Gruesa y de poca estatura. 

coloq. Aguantarse, agazaparse o esconderse mientras dura un peligro. 



achicamiento. m. achicadura. 

achicalar. (Der. del náhuatl xicalli 'vasija de jícara'). tr. 1. Méx. Cubrir de 
miel. o prnl. 2. Méx. agotarse. 

achicadura. f. Acción y efecto de achicar. 

achicador, ra. adj. 1. Que achica. U. t. c. s. • m. 2. Mar. Especie de 
cucharón de madera que sirve para achicar el agua en los botes. 

achicado, da. (Del part. de achicar). adj. aniñado. 

achí. adj. 1. Dicho de una persona: De un pueblo amerindio de la familia 
maya de Guatemala. U. t. c. s. 11 2. Perteneciente o relativo a los achíes. 11 

3. Perteneciente o relativo al achí (11 lengua). Léxico achi. • m. 4. Lengua 
maya que hablan los achíes en la zona central de Guatemala. 

achelense. (Del fr. acheuléen 'de Saint-Acheul', en Francia. • Eser. con 
may. inicial c. s. en acep. 1). adj. 1. Dicho de un estadio cultural: 
Correspondiente al Paleolítico inferior, y caracterizado por la aparición de 
un alto porcentaje de bifaces entre sus restos arqueológicos. U. m. c. s. m. 
11 2. Perteneciente o relativo al estadio cultural achelense. 

achechar. tr. rur. Méx. Mimar con exceso. 

achatarrar. tr. Convertir en chatarra. 

achatarramiento. m. Acción y efecto de achatarrar. 

achatar. tr. Poner chato algo. U. t. c. prnl. 

achatamiento. m. 1. Acción y efecto de achatar. 11 2. Astron. 
Aplastamiento polar de un astro por efecto de la rotación. 

achatado, da. (Del part. de achatar). adj. Dicho de una cosa: Que tiene 
menos relieve, longitud o elevación de lo normal. 

acharolar. tr. charolar. 

acharolado, da. (Del part. de acharolar). adj. Semejante al charol. 



achicopalarse. pml. El Salv., Hond. y Méx. achicarse (11 humillarse). 

achichintle. m. El Salv., Hond. y Méx. achichincle. U. t. en sent. despect. 

achichinque. m. 1. El Salv. y Hond. achichincle. U. t. en sent. despect. 11 

2. Méx. Operario que en las minas traslada a las piletas el agua que sale de 
los veneros subterráneos. 

achichincle. (Del náhuatl achichinqui, de atl 'agua' y chichinqui 'que 
chupa'). m. El Salv., Hond. y Méx. Hombre que de ordinario acompaña a 
un superior y sigue sus órdenes. U. t. en sent. despect. 

achichinar. (Del náhuatl chichinoa 'tostar'). tr. rur. Méx. chamuscar. 

achichiguar. (De chichigua. • Conjug. c. averiguar). tr. 1. rur. Méx. 
Amamantar a un niño. 11 2. rur. Méx. Mimar a un niño. 

achicharronar. tr. Méx. Encoger, arrugar. U. t. c. prnl. 

achicharrar. (De chicharrar). tr. 1. Freír, cocer, asar o tostar un alimento, 
hasta que tome sabor a quemado. U. t. c. pml. 11 2. pon der. Quemar en 
exceso. 11 3. Calentar demasiado. U. t. c. pml. 11 4. Molestar con exceso. o 
pml. 5. Experimentar un calor excesivo, quemarse, por la acción de un 
agente exterior, como el aire, el sol, etc. 11 6. coloq. Cuba. Dicho de una 
persona: Quedar al descubierto en las actividades clandestinas o ilícitas 
que realiza. 

achicharrante. (Del ant. part. act. de achicharrar). adj. coloq. Abrasador o 
extremadamente caluroso. Sol, mediodía achicharrante. 

achicharramiento. m. Acción y efecto de achicharrar o achicharrarse. 

achicharradero. (De achicharrar). m. Sitio donde hace mucho calor. 

achichado, da. (De chicha2). adj. rur. Cuba y Hond. Que está ligeramente 
ebrio por haber tomado chicha u otra bebida alcohólica. U. t. c. s. 

achicar. (De chico). tr. 1. Amenguar el tamaño, dimensión o duración de 
algo. U. t. c. pml. 11 2. Extraer el agua de un dique, mina, embarcación, etc. 
11 3. Humillar, acobardar. U. t. c. pml. 11 4. Hacer de menos, rebajar la 
estimación de alguien o algo. U. t. c. pml. 



achiotero, ra. adj. 1. Méx. Perteneciente o relativo al achiote. Industria 
achiotera. • m. 2. Ec. Utensilio de la cocina, para contener achiote. 11 3. 
Méx. bija. o f. 4. P. Rico. p. us. Vasija destinada a contener achiote. 

achiote. (Del náhuatl achiyotl, de achi- 'grano, semilla'). m. Am. Gen., Ec., 
Méx., Perú y P. Rico. bija. 

achiotal. m. El Salv., Hond. y Méx. Terreno plantado de achiote. 

achiotado, da. adj. 1. Hond. y Méx. De color rojo intenso, similar al del 
achiote. 11 2. Méx. Teñido con achiote. 

achinero, ra. m. y f. Hond. Vendedor ambulante de objetos de poco valor. 

achinería. f. Hond. Conjunto de baratijas que vende un achinero. 

achinelado, da. adj. De forma de chinela. 

achinar2. tr. 1. Dar rasgos o características semejantes a las de los chinos (11 

naturales de China). o prnl. 2. Dicho de los ojos: Ponerse oblicuos. 

achinar". (De a-1 y chin). tr. desus. acochinar. Era u. t. c. prnl. 

achlnado-, da. (De chino3). adj. Am. Dicho de una persona: aindiada. 

achtnado", da. (De chino2). adj. 1. Dicho de una persona: Que por los 
rasgos de su rostro se parece a los naturales de China. U. t. c. s. 11 2. Que 
tiene semejanza con los usos y caracteres o rasgos chinos. 

achín, na. (Del náhuatl achi 'un poco', 'poca cosa'). m. y f. 1. El Salv. 
achinero. o m. 2. Hond. baratija. 

achiguarse. (De chigua. • Conjug. c. averiguar). prnl. coloq. Chile. Dicho 
de una cosa: combarse. 

achicoria. (De chicoria). f. 1. Planta de la familia de las compuestas, de 
hojas recortadas, ásperas y comestibles, así crudas como cocidas. La 
infusión de la amarga o silvestre se usa como remedio tónico aperitivo. 11 2. 
Bebida que se hace por la infusión de la raíz tostada de la achicoria y se 
utiliza como sucedáneo del café. 



achocadura. f. Acción y efecto de achocar. 

-acho, cha. (Del lat. -aceus). suf. U. para formar aumentativos y 
despectivos a partir de adjetivos y nombres. Amigacho, bocacha, 
poblacho, ricacha. Combinado con -ar, toma la forma -aracho. 
Dicharacho, vivaracha. 

achivarse. pml. El Salv. Arreglarse, vestirse elegante. 

achispar. (De chispa 'borrachera'). tr. Poner casi ebria a una persona. U. t. 
c.pml. 

achís. onomat. 1. U. para imitar el estornudo. U. t. c. s. m. • interj. 2. Guat. 
chis (11 para indicar que hay algo sucio). 

achirlar. tr. Arg. Hacer chirle o más líquida una mezcla. U. t. c. pml. 

achira. (De or. quechua). f. 1. Planta sudamericana de la familia de las 
alismatáceas, de tallo nudoso, hojas ensiformes y flores coloradas, que 
vive en terrenos húmedos. 11 2. Planta del Perú, de la familia de las 
cannáceas, de raíz comestible. 11 3. Arg. Nombre de varias especies de 
plantas pertenecientes a la familia de las cannáceas, de uno a dos metros 
de longitud, hojas alargadas y flores que por lo común se hallan en la 
gama del rojo al amarillo. 11 4. Chile. cañacoro. 11 5. Col. Panecillo dulce 
hecho con la harina de la achira del Perú. 11 6. Col. Dulce cortado en cubos 
hecho de la achira del Perú. 

achiquitar. tr. Col., Guat., Hond. y R. Dom. Achicar, empequeñecer a 
alguien. U. t. c. pml. 

achiquillado, da. (De chiquillo). adj. aniñado. 

achique. m. Acción y efecto de achicar (11 extraer agua). 

achipilarse. (Del náhuatl chípil 'niño destetado que enferma'). pml. Méx. 
Dicho de un niño: Enfermarse al ser destetado por estar embarazada la 
madre. 

achiotillo. (Del dim. de achiote). m. 1. Ec. Árbol maderable de la región 
noroeste del país. 11 2. Ec. Madera del achiotillo. 



achuar. adj. 1. Dicho de una persona: De un pueblo amerindio de la región 
amazónica del Ecuador. U. t. c. s. 11 2. Perteneciente o relativo a los 
achuares. 

achú. onomat. C. Rica, Guat., Nic. y P. Rico. achís. 

achote. (De achiote). m. Col., Nic., Perú y Ven. bija. 

achorcholarse. prnl. El Salv. Estar cabizbajo y sin ánimo. 

achoque. (Voz náhuatl). m. Méx. Nombre genérico de varias especies de 
ajolote. 

-achón. V. -ónl. 

achololera. f. rur. Méx. Zanja destinada a recibir los achololes. 

acholole. (Del náhuatl achololiztli 'agua que salta'). m. rur. Méx. Agua 
sobrante que rebosa del surco. 

acholar. (De cholo). tr. Chile y Ec. Correr, avergonzar, amilanar. U. t. c. 
prnl. En Perú, u. solo c. prnl. 

acholado, da. (De a-1 , cholo y -ado). adj. Arg., Bol., C. Rica, Pan. y 
Perú. Dicho de una persona: Que tiene la tez morena. 

achojcha. f. Arg. y Bol. Planta herbácea, de flores amarillas y fruto 
comestible. 

achogcha. (Del quechua achugcha). f. Ec. achojcha. 

achocolatado, da. adj. 1. Dicho de un color: Marrón como el del 
chocolate. 11 2. De color achocolatado. 

achoclonar. (De choclón). tr. coloq. Chile. Agrupar en forma desordenada. 
U. m. c. prnl. 

achocar. (De enoque']. tr. 1. p. us. Arrojar o tirar a alguien contra la pared 
u otra superficie dura. 11 2. p. us. Herir a alguien con un palo, una piedra, 
etc. 113. coloq. desus. Amontonar dinero. 



achuma. (Voz quechua). f. Arg., Bol. y Perú. Cardón gigante, cactácea de 
hasta diez metros de altura y tronco leñoso. 

achularse. prnl. Adquirir modales de chulo. 

achulaparse. (De chulapo). prnl. achularse. 

achulapado, da. adj. Que tiene aire o aspecto de chulapo. 

achulado, da. (Del part. de achularse). adj. Que tiene aire o modales de 
chulo. 

-achuelo, la. V. -uelo. 

achuela. f. R. Dom. azuela. 

achucuyar. tr. C. Rica, El Salv., Guat. y Nic. Abatir, acoquinar. U. t. c. 
prnl. 

achuchón. m. 1. coloq. Acción y efecto de achuchar. 11 2. coloq. 
Empeoramiento brusco del estado de un enfermo. 11 3. coloq. Acceso 
repentino de un malestar. 

achucharse. (De chucho3). prnl. coloq. Arg. y Ur. Tiritar, estremecerse a 
causa del fria o de la fiebre. 

achucharrar. tr. 1. Hond. y Méx. achuchar (11 aplastar, estrujar). 11 2. Méx. 
Arrugar, encoger, amilanar. U. t. c. prnl. 

achuchar. (Voz onomat.). tr. 1. azuzar. 11 2. coloq. Aplastar, estrujar con la 
fuerza de algún golpe o peso. 11 3. coloq. Dicho de una persona: Empujar a 
otra. 11 4. coloq. Dicho de una persona: Agredir violentamente a otra, 
acorralándola. 11 5. coloq. Apremiar, atosigar, abrumar. 11 6. coloq. Esp. 
Dicho de una persona: Apretar a otra cariñosamente o con intención 
erótica. 

achuchado, da. (Del part. de achuchar). adj. coloq. Que padece 
dificultades, especialmente económicas. 

achubascarse. (De chubasco). prnl. Dicho de la atmósfera: Cargarse de 
nubarrones que traen aguaceros con viento. 



aciano. (Del lat. cydnus, y este del gr. xúcuoc kyanos 'azul marino'). m. 
Planta de la familia de las compuestas, con tallo erguido, ramoso, de 60 a 
80 cm de altura, hojas blandas y lineales, enterísimas y sentadas las 
superiores, pinnadas las inferiores, flores grandes y orbiculares con 
receptáculo pajoso y flósculos de color rojo o blanco o, más generalmente, 

acial. (Del desus. aciar, este del ár. hisp. azziyár, y este del ár. clás. ziyar). 
m. 1. Instrumento con que se oprime un labio, la parte superior del hocico, 
o una oreja de las bestias, para que estén quietas mientras las hierran, 
curan o esquilan. 11 2. Ec., El Salv., Guat., Hond. y Nic. Látigo que se usa 
para estimular el trote de las bestias. 

aciago, ga. (Del lat. mediev. aegyptiacus [dies] '[día] infausto'; 
literalmente '[día] egipcio'). adj. 1. Infausto, infeliz, desgraciado, de mal 
agüero. • m. 2. desus. Azar, desgracia. 

achusemado, da. (De a-1 y chusema). adj. Guat. Loco, extravagante. 

achurrascar. (De churruscar). tr. coloq. Chile. Arrugar y achicar mediante 
calor. U. t. c. pml. 

achurar. (De achura). tr. coloq. Arg., Bol. y Ur. Herir o matar a tajos a una 
persona o animal. 

achura. (Del quechua achúray 'repartir'). f. Arg., Par. y Ur. Víscera 
comestible de una res. U. m. en pl. 

achupalla. (Del quechua achupalla). f. Planta de América del Sur, de la 
familia de las bromeliáceas, de tallos gruesos, escamosos y retorcidos, 
hojas alternas, envainadoras y espinosas por los bordes, flores en espiga y 
fruto en caja. De sus tallos se hace una bebida refrescante. 

achuntar. (De chanta, árbol de cuya madera se hacían flechas). tr. vulg. 
coloq. Bol. y Chile. Acertar, dar en el blanco. U. t. c. intr. 

achunchar. (De chuncho). tr. Bol. y Chile. Avergonzar, turbar. U. m. c. 
prnl. En Perú, u. solo c. prnl. 

achumpipado, da. (De chumpipe). adj. El Salv. encogido. 

achumicarse. pml. Hond. y Nic. acobardarse. 



acicatear. (De acicate). tr. Incitar, estimular. 

acicate. (Del ár. hisp. "[muzil / ráfi']assiqát 'quita flaquezas'). m. 1. 
Espuela para picar al caballo provista de una punta aguda con un tope para 
que no penetre demasiado. 11 2. Incentivo o estímulo. 

acicalar. (Del ár. hisp. * siqá! o siqál, y este del ár. clás. ~qal 'instrumento 
para pulir o bruñir'). tr. 1. Arreglar o aderezar a alguien, poniéndole 
productos cosméticos, peinándolo, etc. U. m. c. prnl. 11 2. Limpiar, alisar, 
bruñir, principalmente las armas blancas. 11 3. Afinar, aguzar el espíritu o 
las potencias. 

acicalamiento. m. Acción y efecto de acicalar o acicalarse. 

acicalador, ra. adj. 1. Que acicala. U. t. c. s.• m. 2. Instrumento con que 
se acicala. 

acicalado, da. (Del part. de acicalar). adj. 1. Extremadamente pulcro.• m. 
2. Acción de acicalar. 

aciberar. (De cibera). tr. de sus. moler (11 reducir a polvo). 

acibarrar. (De aciberar, con infl. de abarrar). tr. coloq. desus. estampar (11 

arrojar contra algo). 

acibarar. tr. 1. Echar acíbar en algo. 11 2. Turbar el ánimo con algún pesar o 
desazón. 

acibarado, da. (De acíbar y -ado). adj. Amargo, desabrido. Sabor 
acibarado. Discurso acibarado. 

acíbar. (Del ár. hisp. assibr, y este del ár. clás. -?abir). m. 1. áloe (11 planta). 
11 2. áloe (11 jugo). 11 3. Amargura, sinsabor, disgusto. 

acianos. m. escobilla (11 planta, especie de brezo). 

azul claro. • "' mayor. m. Planta perenne medicinal, con el tallo lanudo, 
las hojas lanceoladas, escurridas, y las flores azules con cabezuela 
escamosa. 11 "' menor. m. aciano. 



acidioso, sa. (De acidia). adj. Perezoso, flojo. 

acidímetro. m. Quím. Instrumento para medir la acidez de un líquido. 

acidimetría. (De ácido y -metría). f. Quím. Procedimiento analítico para 
determinar la acidez de un líquido. 

acidificar. tr. Hacer ácido algo. 

acidia. f. acedía l. 

acidez. f. 1. Cualidad de ácido. 11 2. acidez de estómago. 11 3. Quím. Exceso 
de iones hidrógeno en una disolución acuosa, en relación con los que 
existen en el agua pura. 11 4. Quím. Cantidad de ácido libre en los aceites, 
vinos, resinas, etc. • "'de estómago. f. Malestar producido por exceso de 
ácido en el estómago. 

acidemia. (De ácido y -emia). f. Med. Concentración excesiva de iones 
hidrógeno (H+) en la sangre. 

acidalio, lia. (Del lat. Acidalius). adj. p. us. Perteneciente o relativo a la 
diosa Venus. 

acida. (Del ingl. azide, de azo- 'azo' y -ide '-=idol'). f. Quím. Cada uno de 
los compuestos que contienen el grupo funcional -N3, cuyos derivados 
metálicos se utilizan como detonadores y explosivos. 

acid. (Voz ingl.). adj. 1. Perteneciente o relativo al acid house. Ritmo acid. • 
m. 2. acid house. • - house. m. Estilo de música que surgió a finales de la 
década de 1980, caracterizado por su ritmo rápido y repetitivo y por el 
empleo de sintetizadores. 11 - jazz. m. Estilo de música que aúna el ritmo 
de jazz con el empleo de sintetizadores. 

acicular. (Der. del lat. acicula 'aguja pequeña'). adj. 1. De forma de aguja. 
11 2. Geol. e Ingen. Dicho de la estructura de algunas cosas: Que se 
presenta en fibras delgadas como agujas. >hoja"', 

aciche2. m. aceche. 

aclche l. (Del ár. hisp. acílc, y este del lat. acisciílus). m. desus. 
Herramienta de solador, con dos bocas, en forma de azuela. 



ácido, da. (Del lat. ac1aus). adj. 1. Que tiene sabor agrio o de vinagre. 11 2. 

Que tiene las características o propiedades de un ácido. 11 3. Áspero, 
desabrido. 11 4. mordaz (11 propenso a murmurar). 11 5. Quím. Dicho de una 
solución: Que tiene un pH inferior a 7. 11 6. jerg. Hond. Dicho de una 
persona: Experta o que tiene muchos conocimientos sobre algo. • m. 7. 
jerg. LSD. 11 8. Quím. Sustancia que en disolución aumenta la 
concentración de iones hidrógeno y que se combina con las bases para 
formar sales. • rv acético. m. Quím. Líquido incoloro, de olor picante, que 
se produce por oxidación del alcohol etílico, da su sabor característico al 
vinagre y se usa en la síntesis de productos químicos. 11 rv acético glacial. 
m. Quím. ácido acético en estado sólido y en forma de cristales parecidos 
al hielo. 11 rv acetilsalicílico. m. Quím. Derivado del ácido salicílico que 
constituye el principio activo de la aspirina. 11 rv acrílico. m. Quím. Líquido 
incoloro, soluble en agua y de olor picante, que forma polímeros y se 
emplea en la fabricación de materiales plásticos y pinturas. 11 rv arsénico. 
m. Quím. Sólido blanco soluble en agua, venenoso, que se utiliza, entre 
otros usos, en la composición de insecticidas. 11 rv barbitúrico. m. Quím. 
ácido orgánico cristalino, empleado en la elaboración de medicamentos y 
otras sustancias por sus propiedades hipnóticas y sedantes. 11 rv benzoico. 
m. Quím. Sólido blanco, muy soluble en alcohol y poco en agua, que se 
encuentra en la orina de las caballerías y se usa en farmacia. 11 rv bórico. m. 
Quím. Sólido blanco, en forma de escamas nacaradas solubles en agua, 
que tiene usos industriales y antisépticos. 11 rv carbólico. m. Quím. fenol. 11 

rv carbónico. m. Quím. Disolución de anhídrido carbónico en agua, que se 
emplea fundamentalmente en la fabricación de bebidas gaseosas. 11 rv 

carboxílico. m. Quím. Compuesto orgánico que contiene en su molécula 
uno o más grupos carboxilo. (Fórm. COOH). 11 rv caseico. m. Quím. ácido 
producido por la descomposición del queso. 11 rv cianhídrico. m. Quím. 
Líquido incoloro, muy volátil, de olor a almendras amargas y muy 
venenoso. (Fórm. HCN). 11 rv ciánico. m. Quím. ácido resultante de la 
oxidación e hidratación del cianógeno. 11 rv cinámico. m. Quím. Sólido 
blanco, apenas soluble en el agua, cristalizable en finas agujas, que se 
extrae de los bálsamos del Perú y de Tolú, y también del estoraque. 11 rv 

cítrico. m. Quím. Sólido de sabor agrio, muy soluble en agua, contenido 
en varios frutos, como el limón, del cual se obtiene. 11 rv clorhídrico. m. 
Quím. Gas incoloro, compuesto de cloro e hidrógeno, algo más pesado que 
el aire, muy corrosivo, que se extrae de la sal común, se emplea 
generalmente disuelto en agua y se encuentra de forma natural en la 
secreción gástrica. (Fórm. HCl). 11 rv clórico. m. Quím. Líquido muy 
inestable, compuesto de cloro, oxígeno e hidrógeno, fuertemente oxidante 
de las sustancias orgánicas. 11 rv crómico. m. Quím. Disolución de dióxido 



de cromo en agua, que se emplea en medicina como protector y en la 
fabricación de pinturas. 11 "' de soxirribonucleico. m. Bioquím. 
Biopolímero cuyas unidades son desoxirribonucleótidos y que constituye 
el material genético de las células y contiene en su secuencia la 
información para la síntesis de proteínas, conocido más por sus siglas 
ADN o DNA. 11"' esteárico. m. Quím. ácido graso que, combinado con la 
glicerina, se encuentra en muchas grasas vegetales y animales. 11 "' fénico. 
m. Quím. fenol. 11 "' fluorhídrico. m. Quím. Líquido muy corrosivo, 
compuesto de flúor e hidrógeno, que hierve a la temperatura ordinaria y se 
emplea en el grabado de vidrio. 11 "' fólico. m. Bioquím. Componente del 
complejo vitamínico B, usado en el tratamiento de alguna anemia y que, 
tomado durante el embarazo, ayuda a prevenir malformaciones de la 
médula espinal. 11 "' fórmico. m. Quím. Líquido incoloro, de olor picante, 
presente en una secreción de las hormigas, que se emplea en la industria 
textil y del curtido. 11 "'fosfórico. m. Quím. Sólido incoloro, compuesto de 
fósforo, oxígeno e hidrógeno, utilizado en la fabricación de fertilizantes y 
jabón. 11 "'fulmínico. m. Quím. Líquido muy volátil, inestable y venenoso, 
de olor semejante al de las almendras amargas, que forma sales altamente 
explosivas. 11 "' glutámico. m. Quím. Uno de los veinte aminoácidos 
esenciales que componen las proteínas. 11 "' graso. m. Quím. ácido 
orgánico que se combina con la glicerina para formar las grasas, y que 
cumple funciones fisiológicas importantes. 11 "' graso insaturado. m. Med. 
ácido graso que desempeña un papel importante en el control de los 
niveles de colesterol. 11 "' hialurónico. m. Quím. Polímero muy abundante 
entre las células del organismo, y que se utiliza mucho en cirugía estética. 
11 "' hipocloroso. m. Quím. Líquido amarillo verdoso, tóxico y muy 
inestable, cuyas sales, en solución acuosa, se utilizan como antisépticos y 
agentes blanqueadores. 11 "' láctico. m. Quím. Líquido incoloro y viscoso 
que se obtiene por fermentación de azúcares, especialmente de los de la 
leche. 11 "' lisérgico. m. Quím. ácido que se extrae del cornezuelo y cuyos 
derivados sintéticos, como, por ejemplo, el LSD, poseen propiedades 
alucinógenas. 11 "' nítrico. m. Quím. Líquido fumante, muy corrosivo e 
incoloro, compuesto por nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, que se emplea en 
la fabricación de explosivos y de fertilizantes. (Fórm. HN03). 11 "' nitroso. 
m. Quím. Líquido muy inestable a temperatura ordinaria, compuesto por 
nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, conocido principalmente por sus sales, los 
nitritos. (Fórm. HN02). 11"' nucleico. m. Bioquím. Nombre genérico de los 
ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico. 11 "' oleico. m. Quím. ácido 
graso, presente en la mayoría de las grasas animales y vegetales, 
especialmente en los aceites. 11 "' oxálico. m. Quím. Sólido blanco soluble 
en agua, que puede formar cálculos renales, y que tiene aplicaciones en la 



acídulo, la. (Del lat. acidiílus). adj. acidulado. 

acidular. (De acídulo). tr. Poner ligeramente ácida una sustancia. 

acidulante. adj. 1. Que acidula. • m. 2. Producto o sustancia acidulante. 

acidulado, da. (Del part. de acidular). adj. Ligeramente ácido. 

acidosis. f. Med. Estado anormal producido por exceso de ácidos en los 
tejidos y en la sangre. 

acidorresistente. adj. Biol. Dicho de un bacilo: Que, después de 
coloreado por la fucsina básica, no se decolora por la acción de un ácido 
mineral, nítrico o sulfúrico, diluido; p. ej., el de la tuberculosis. 

industria como mordiente y para la obtención de colorantes y de tintas, 
entre otros. 11 ,...., pícrico. m. Quím. Sólido que cristaliza en laminillas de 
color amarillo solubles en agua, es tóxico y se emplea para la fabricación 
de colorantes y explosivos. 11 ,...., prúsico. m. Quím. ácido cianhídrico. 11 ,...., 
ribonucleico. m. Bioquím. Biopolímero cuyas unidades son 
ribonucleótidos y que, según su función, puede ser mensajero, ribosómico 
o de transferencia. 11 ,...., salicílico. m. Quím. Sólido blanco, ligeramente 
soluble en agua, que se emplea como antiséptico, desinfectante y 
antirreumático, y que tiene entre sus derivados la aspirina. 11 ,...., silícico. m. 
Quím. Sólido de aspecto pulverulento y color blanco, ligeramente soluble 
en agua, compuesto de silicio, oxígeno e hidrógeno. 11 ,...., sulfídrico. m. 
Quím. Gas incoloro, hediondo, inflamable, muy soluble en agua, 
compuesto de azufre e hidrógeno, que se origina en la putrefacción de las 
proteínas y está presente en las aguas sulfurosas. (Fórm. H2S). 11 ,...., 
sulfúrico. m. Quím. Líquido cáustico de consistencia oleosa, compuesto 
de azufre, hidrógeno y oxígeno, que se utiliza en la fabricación de 
fertilizante y explosivos, entre otros. (Fórm. H2S04). 11 ,...., sulfuroso. m. 
Quím. Líquido incoloro, compuesto de azufre, hidrógeno y oxígeno, y que 
se utiliza como agente blanqueador. (Fórm. H2S03). 11 ,...., tartárico, o ,...., 
tártrico. m. Quím. Sólido blanco, soluble en agua, que se obtiene del 
tártaro, se emplea en medicina como astringente y tiene diversas 
aplicaciones industriales, p. ej., en tintoreria. 11 ,...., úrico. m. Quím. Sólido 
ligeramente soluble en agua, compuesto de carbono, nitrógeno, hidrógeno 
y oxígeno, cuya acumulación en el organismo produce cálculos y otros 
trastornos, como la gota. > lluvia >-. 



acintado, da. adj. Que tiene forma de cinta. Una lámina acintada. 

acinesia. (Del gr. <XKlVflGÍcx okinésia 'inmovilidad'). f. Med. Ausencia, 
pérdida o cesación de movimiento. 

acimutal. (Tb. azimutal). adj. Astron. Perteneciente o relativo al acimut. > 
ángulo v , círculo r- , montura r-. 

acimut. (Tb. azimut. + Del ár. assumút, pl. de samt). m. Astron. Ángulo que 
con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de la 
esfera celeste o del globo terráqueo. 

ácimo, ma. (Tb. ázimo. • Del lat. azymus, y este del gr. á~uµo~ ázymos). 
adj. Que se hace sin levadura. Pan ácimo. Apl. a pan, u. t. c. s. m. 

acimentarse. (De cimentar). pml. desus. Establecerse o arraigarse en 
algún pueblo. 

acimboga. f. azamboa. 

acilo. (De ácido e -ilo). m. Quím. Radical orgánico derivado de un ácido 
carboxílico por pérdida del hidroxilo. 

aciguatarse. pml. Contraer ciguatera. 

aciguatar. (Cruce de acechar y aguaitar). tr. And. Atisbar, acechar. 

aciguatado, da. (Del part. de aciguatarse). adj. 1. ciguato. 11 2. Pálido y 
amarillento como el que padece ciguatera. 

ácigos. (Tb. ázigos. • Del gr. á~uvo~ [cpAÉ\tJ] ázygos [phléps]; propiamente 
'[vena] carente de pareja'). f. Anat. vena ácigos. 

acierto. m. 1. Acción y efecto de acertar. 11 2. Habilidad o destreza en lo que 
se ejecuta. 11 3. Cordura, prudencia, tino. 11 4. Coincidencia, casualidad. > 
don de r-. 

acientífico, ca. (De a-2 y científico). adj. Que ignora o rechaza el método 
y los contenidos de la ciencia. 

aciduria. (De ácido y -uria). f. Med. Acidez de la orina. 



aclamar. (Del lat. acclamdrey. tr. 1. Dicho de la multitud: Dar voces en 
honor y aplauso de alguien. 11 2. Conferir, por voz común, algún cargo u 
honor. 11 3. Reclamar o llamar a las aves. 11 4. desus. Llamar, requerir o 
reconvenir. o pml. 5. desus. Acogerse a la protección o autoridad de 
alguien. 11 6. desus. Acudir o recurrir a alguien con alguna petición, 
reclamación o queja. Era u. t. c. tr. 

aclamador, ra. adj. Que aclama. U. t. c. s. 

aclamación. (Del lat. acclamatio, -onis). f. Acción y efecto de aclamar. • 
por+. loe. adv. a una voz. 

acivilar. (De a-1 y civil 'ruin, mezquino'). tr. desus. Envilecer, abatir. Era 
u. t. c. pml. 

acitrón. (De citrón). m. 1. Cidra confitada. 11 2. Méx. Tallo de la biznaga 
mexicana, descortezado y confitado. 

acitara. (Del ár. hisp. assitára, y este del ár. clás. sitdran 'parapeto'). f. 1. 
p. us. Pretil de puente. 11 2. desus. citara (11 pared). 11 3. desus. Velo, cortina 
o paño de ornamento. 

acirate. (Del ár. hisp. assirat, este del ár. clás. sirdt » sirdt, este del arameo 
istrdtd, y este del lat. tardío strata 'calzada, vía'). m. 1. Loma que se hace 
en las heredades y sirve de lindero. 11 2. caballón (11 lomo de tierra entre 
surcos). 

aciprés. m. desus. ciprés. 

acipado. (Quizá del lat. stipdtue 'apretado'). adj. Dicho de un paño: Que 
está bien tupido cuando se saca de la percha. 

acionera. f. Arg., Chile y Ur. ación. 

-ación. V. -ción. 

ación. (Del ár. hisp. * assiyúr, y este del ár. clás. suyür, pl. de sayr 'e or re 
a'). f. Correa de que pende cada estribo en la silla de montar. 

acinturar. (De cintura). tr. Ceñir, estrechar. 



aclaratorio, ria. adj. Que aclara o explica. 

aclarar. (Del lat. acclardres. tr. 1. Disipar o quitar lo que ofusca la claridad 
o transparencia de algo. U. t. c. prnl. 11 2. Hacer algo menos espeso o 
denso. Aclarar el chocolate con un poco de leche. U. t. c. prnl. 11 3. Hacer 
más claro el color de algo. Las mechas le aclaran el cabello. 11 4. 
Aumentar la extensión o el número de los espacios o intervalos que hay en 
algo. Aclarar el monte, las filas. U. t. c. prnl. 11 5. Eliminar con agua el 
jabón que queda en algo después de haberlo lavado. 11 6. Hacer que la voz 
se perciba más clara. 11 7. Dar luz a algo. El día iba abriendo sin pausa, 
aclarando los cuetos. 11 8. Aguzar los sentidos y facultades. La lectura 
aclara el entendimiento. 11 9. Explicar algo, hacerlo fácil de comprender. 11 
10. Mar. Desliar, desenredar. 1111. desus. Hacer ilustre algo, esclarecerlo. 
Era u. t. c. prnl. 11 12. desus. Poner menos adusto el semblante. o intr. 13. 
Dicho del día, del tiempo o del cielo: Quedar libre de nubes. U. t. c. prnl. 11 
14. Dicho de la niebla: disiparse (11 desvanecerse). U. t. c. prnl. o impers. 
15. Amanecer, clarear. o prnl. 16. Abrirse o declarar a alguien lo que se 
tenía en secreto. 11 17. Dicho de un líquido: Purificarse por sedimentación 
de las partículas sólidas que lleva en suspensión. 

aclaramiento. m. 1. Acción y efecto de aclarar o aclararse. 11 2. Med. 
Relación entre la concentración de una sustancia en la sangre y su 
excreción renal. 

aclarador, ra. adj. Que aclara. 

aclarado, da. (Del part. de aclarar). adj. 1. Heráld. Dicho de una figura: 
Rodeada de un campo o espacio de determinado color. • m. 2. Acción y 
efecto de aclarar (11 eliminar el jabón con agua). 

aclaración. f. 1. Acción y efecto de aclarar o aclararse. 11 2. Der. 
Corrección que hace el juez, de oficio o a instancia de parte, del texto de 
una sentencia o de una resolución judicial. 

aclamídeo, a. (De a-2, el gr. x1aµúc;, -ú6oc; chlamys, -ydos 'clámide' s ' 
eo). adj. Bot. Dicho de una flor: Que carece de cáliz y corola. 

aclamatorio, ria. adj. Que aclama (11 da voces en honor y aplauso de 
alguien). Público aclamatorio. U. t. en sen t. fig. La crítica aclamatoria. 



aclorhidria. f. Med. Falta de ácido clorhídrico en el jugo gástrico. 

aclocar. (De clueca. + Conjug. c. contar). intr. 1. enclocar. U. m. c. pml. o 

prnl. 2. arrellanarse. 

aclla. (Del quechua aclla, ajlla). f. Doncella que en el imperio de los incas 
se destinaba al culto del Sol o al servicio del monarca. 

aclimatar. (Del fr. acclimater). tr. 1. Hacer que se acostumbre un ser vivo a 
climas y condiciones diferentes de los que le eran habituales. U. t. c. pml. 11 
2. Hacer que algo prevalezca y medre en parte distinta de aquella en que 
tuvo su origen. U. t. c. pml. 

aclimatamiento. m. Arg., Chile, Guat., Perú y P. Rico. aclimatación. 

aclimatación. f. Acción y efecto de aclimatar. 

aclimatable. adj. Que puede aclimatarse. 

acleido, da. (De a-2 y el gr. KAEÍ~, KAE16ó~ kleis, kleidós 'clavícula'). adj. 
Zool. Dicho de un animal: Del grupo de los mamíferos que no tienen 
clavículas, como los ungulados y los cetáceos, o que las tienen 
rudimentarias, como muchos mamíferos del orden de los carnívoros. U. t. 
c. s. 

acle. (De or. malayo). m. 1. Árbol del archipiélago filipino, de la familia de 
las mimosáceas, de más de 20 m de altura, con tronco recto y grueso, 
hojas divididas en hojuelas opuestas, anchas y lanceoladas, flores 
blanquecinas en cabezuelas y fruto en legumbre leñosa con semillas ovales 
de un centímetro de longitud. Su madera, de color pardo rojizo, es muy 
buena para la construcción de edificios y de buques. 11 2. Madera del acle. 

aclavelado, da. adj. Que se parece al clavel. 

aclareo. m. Agr. Acción y efecto de aclarar o espaciar las siembras y 
plantaciones. 

aclarecer. (De clarecer. + Conjug. c. agradecer). tr. 1. Hacer más claro de 
luz y de color, alumbrar. 11 2. Poner más espaciado. 11 3. Poner en claro, 
manifestar, explicar. 



acobrado, da. adj. cobrizo. Color, metal acobrado. 

acobijo. (De acobijar). m. cobijo (11 amparo). 

acobijar. (De cobijar). tr. 1. cobijar. U. t. c. prnl. 11 2. Abrigar las cepas y 
plantones con montones de tierra apisonados para darles estabilidad y 
abrigar las raíces. 

acobardar. (De cobarde). tr. Amedrentar, causar o meter miedo. U. t. c. 
intr. y c. prnl. 

acobardamiento. m. Acción y efecto de acobardar o acobardarse. 

acobardado, da. adj. 1. cobarde (11 pusilánime). U. t. c. s. 112. Que denota 
o implica cobardía. Ojos acobardados. Silencio acobardado. 

acobambino, na. adj. 1. Natural de Acobamba, provincia del 
departamento de Huancavelica, en el Perú. U. t. c. s. 11 2. Perteneciente o 
relativo a Acobamba o a los acobambinos. 

-aco, ca. V. -aco+. 

-aco2, ca. suf. U. con valor despectivo. Libraco. Combinado con -arro, 
toma la forma -arraco con valor diminutivo y despectivo. Bicharraco, 
pajarraco. 

-aco 1, ca. (Tb . -aco. • Del lat. -dcus, y este del gr. -uxóc -akós). suf. 1. 
Indica relación. Cardiaco o cardíaco, maniaco o maníaco. 11 2. U. para 
formar gentilicios. Austriaco o austríaco, egipciaco o egipcíaco. 

acné. (Del fr. acné, y este del gr. aKVTÍ okné, lectura errónea de aKµJÍ akmé 
'erupción facial'). m. Enfermedad de la piel caracterizada por una 
inflamación crónica de las glándulas sebáceas, especialmente en la cara y 
en la espalda. 

acmé. (Del gr. aKµJÍ akmé 'punta'). m. o f. 1. Momento culminante. Está 
en el acmé de su fama. U. menos c. f. 11 2. Med. Período de mayor 
intensidad de una enfermedad. U. menos c. f. 

aclorhídrico, ca. adj. 1. Perteneciente o relativo a la aclorhidria. 11 2. Que 
padece aclorhidria. 



acodalar. tr. Constr. Afianzar un terreno o una construcción por medio de 
codales. 

acodalamiento. m. Constr. Acción y efecto de acodalar. 

acodadura. f. p. us. Acción y efecto de acodar o acodarse. 

acodado, da. (Del part. de acodar). adj. Doblado en forma de codo. Tubo 
acodado.'> freno>-, 

acocote. (Del náhuatl acocohtli). m. Méx. Calabaza larga agujereada por 
ambos extremos que se usa para extraer por succión el aguamiel del 
maguey. 

acocotar. (De cocote). tr. acogotar. 

acoclarse. (De clueca). prnl. rur. Ar. Ponerse en cuclillas. 

acocil. (Del náhuatl acocilli). m. Méx. Especie de camarón de agua dulce. 

acochinar. tr. 1. coloq. Matar a quien no puede huir o defenderse o a quien 
se sujeta para que no se escape ni defienda, como se hace para degollar a 
los cochinos. 11 2. coloq. p. us. acoquinar. U. t. c. prnl. o pml. 3. Adquirir 
hábitos contrarios a la limpieza física o moral. 

acochinado, da. (De a-1, cochino y -ado). adj. Esp. Dicho de una res: 
Muy gorda, con aspecto de cerdo. 

acocharse. (Del lat. coactiire, de coactus 'apretado, comprimido'). prnl. 
Agacharse, agazaparse. 

acochambrar. (De cochambre). tr. Cuba y Méx. ensuciar. En Cuba, u. t. 
c. pml. 

acocear. tr. 1. p. us. Dar coces. 11 2. p. us. Abatir, ultrajar. 

acoceamiento. m. p. us. Acción y efecto de acocear. 

acoceador, ra. adj. p. us. Que acocea. 

acocarse. (De coco3). prnl. Dicho de un fruto: Criar gusanos. 



acoger. (Del lat. * accolliqére, de colliqére 'recoger'). tr. 1. Dicho de una 
persona: Admitir en su casa o compañía a alguien. 11 2. Servir de refugio o 
albergue a alguien. 11 3. Admitir, aceptar, aprobar. 11 4. Recibir con un 
sentimiento o manifestación especial la aparición de personas o de hechos. 
11 5. Proteger, amparar. 11 6. desus. Dejar pastar ganado ajeno en una dehesa 

acogedor, ra. adj. 1. Que acoge. U. t. c. s. 11 2. Dicho de un sitio: 
Agradable por su ambientación, comodidad, tranquilidad, etc. 

acogedizo, za. adj. Que se acoge fácilmente y sin elección. 

acodo. m. 1. Agr. Vástago acodado. 11 2. Agr. Acción de acodar. 11 3. Arq. 
Moldura resaltada en el cerco de un vano. 

acodillar. tr. 1. Doblar formando codo, ordinariamente objetos de metal, 
como barras, varillas, clavos, etc. 11 2. En ciertos juegos de naipes, dar 
codillo. 11 3. rur. Arg. Talonear al caballo en los codillos. o intr. 4. Dicho de 
un cuadrúpedo: Tocar el suelo con el codillo. 

acodillado, da. (Del part. de acodillar). adj. rur. Arg. Dicho de un caballo: 
Que tiene pequeñas manchas blancas en los codillos. 

acodiciar. (Conjug. c. anunciar). tr. Encender en deseo o codicia de algo. 
U. t. c. prnl. 

acoderar. tr. Mar. Presentar en determinada dirección el costado de un 
buque fondeado, valiéndose de coderas. U. t. c. prnl. 

acoderamiento. m. Mar. Acción y efecto de acoderar. 

acodar. (Del lat. accubitdrei. tr. 1. Apoyar el codo sobre alguna parte, por 
lo común para sostener con la mano la cabeza. U. t. c. prnl. 11 2. Doblar 
algo en forma de codo. 11 3. Agr. Meter debajo de tierra el vástago o tallo 
doblado de una planta sin separarlo del tronco o tallo principal, dejando 
fuera la extremidad o cogollo de aquel para que eche raíces la parte 
enterrada y forme otra nueva planta. 11 4. Carp. y Constr. Poner codales en 
la superficie de una piedra o de un madero para ver si está plana. 11 5. 
Constr. acodalar. o prnl. 6. Veter. Dicho de un clavo: Doblarse al herrar, 
desviándose sobre las partes sensibles. 

acodamiento. m. Acción y efecto de acodar (11 doblar en forma de codo). 



acojinar. (De cojín). tr. acolchar l. 

acojinamiento. m. Mee. Entorpecimiento causado en las máquinas de 
vapor por la interposición del vapor entre el émbolo y la tapa del cilindro. 

acoitar. tr. desus. acuitar. 

acogullado, da. adj. En forma de cogulla. 

acogotar. tr. 1. Matar con una herida o golpe dado en el cogote. 11 2. 
Acoquinar, dominar, vencer. 11 3. coloq. Reducir a la impotencia a una 
persona o un animal, sujetándolo por el cogote. 

acogotamiento. m. Acción y efecto de acogotar. 

acogollar2. intr. Dicho de una planta: Echar cogollos. U. t. c. prnl. 

acoqollar". (Der. del ant. cogolla 'cogulla'). tr. Cubrir las plantas delicadas 
con esteras, tablas o vidrios para defenderlas de los hielos o lluvias. 

acogollado, da. adj. Con forma o aspecto de cogollo (11 parte interior de 
algunas hortalizas). 

acogimiento. m. 1. acogida (11 recibimiento). 112. desus. acogida (11 refugio 
en que acogerse). 

acogido, da. (Del part. de acoger). m. y f. Persona a quien se ha dado 
hospitalidad o albergue. 

acogida. (De acoger). f. 1. Recibimiento u hospitalidad que ofrece una 
persona o un lugar. 11 2. Protección o amparo. 11 3. Aceptación o 
aprobación. 11 4. desus. Afluencia de aguas o, por ext., de otro líquido. 11 5. 
de sus. Refugio o lugar donde puede alguien acogerse. 

propia. 11 7. desus. coger (11 asir). o prnl. 8. Refugiarse, retirarse, tomar 
amparo. 11 9. Invocar para sí los beneficios y derechos que conceden una 
disposición legal, un reglamento, una costumbre, etc. 11 10. Valerse de 
algún pretexto para disfrazar o disimular algo. 11 11. desus. Atenerse a la 
voluntad o dictamen de alguien. 



acolgar. (Conjug. c. contar). intr. p. us. Dicho de una cosa: Colgar o 
inclinarse hacia una parte. 

acolchonar. (De colchón). tr. 1. Am. acolchar1. o pml. 2. Cuba. Dicho de 
los frutos: Caer y extenderse en forma abundante bajo el árbol que los 
produce. 

acolcharé. tr. Mar. corchar '. 

acolchar'l. (De colchar) ). tr. 1. Poner algodón, seda cortada, lana, estopa, 
cerda u otras materias de este tipo entre dos telas y después bastearlas. 11 2. 
Recubrir algo con materiales blandos para protegerlo de golpes o del frio. 

acolchamiento. m. Acción y efecto de acolchar. 

acolchado. m. 1. Acción y efecto de acolchar+ 11 2. Revestimiento 
compuesto de una capa de paja o caña delgada trenzada con cuerdas, que 
sirve para fortalecer los tendidos de algunos diques. 11 3. Arg. y Ur. 
edredón (11 cobertor relleno de plumón). 

acolar. (Del fr. accoler 'unir, juntar'). tr. 1. Unir, juntar, abrazar. 11 2. 
Heráld. Unir, juntar, combinar los escudos de armas que se ponen por los 
costados bajo un timbre o corona que los une en señal de alianza de dos 
familias. 11 3. Heráld. Poner detrás, formando aspa, o alrededor del escudo, 
ciertas señales de distinción, como llaves, banderas, collares, etc. 

acolada. (Del fr. accolée, accolade). f. Abrazo que, acompañado de un 
espaldarazo, se daba al neófito después de ser armado caballero. 

acojone. m. malson. Esp. acojonamiento. 

acojonar. (De cojón). tr. 1. malson. Esp. acobardar. U. t. c. pml. 11 2. 
malson. Esp. Impresionar profundamente o dejar estupefacto. 

acojonante. adj. malson. Esp. Que acojona. 

acojonamiento. m. malson. Esp. Acción y efecto de acojonar o 
acojonarse. 



acollarar. tr. 1. Poner collar a un animal. 11 2. Unir unos perros a otros por 
sus collares para que no se extravíen. 11 3. Poner colleras a las caballerías. 11 

4. Arg., Bol. y Ur. Unir dos bestias por el cuello. 11 5. rur. Arg., Bol. y Ur. 

acollaramiento. m. 1. Acción y efecto de acollarar. 11 2. Arg., Bol. y Ur. 
Acción de unir dos o más bestias o cosas. 11 3. Arg., Bol. y Ur. Unión de 
dos personas. 

acollarado, da. (Del part. de acollarar). adj. Dicho de un pájaro o de otro 
animal: Que tiene el cuello de color distinto del resto del cuerpo. 

acollar. (De cuello). tr. 1. Agr. Cobijar con tierra el pie de los árboles, y 
principalmente el tronco de las vides y otras plantas. 11 2. Mar. Meter 
estopa en las costuras del buque. 11 3. Mar. Halar de los acolladores. 

acollador. (De acollar). m. Mar. Cabo de proporcionado grosor que se 
pasa por los ojos de las vigotas y sirve para tesar el cabo más grueso en 
que están engazadas. 

acólito. (Del lat. tardío acoljíthus, y este del gr. cxKó1ou8o~ akólouthos 'el 
que sigue o acompaña'). m. 1. Rel. En la Iglesia católica, seglar que ha 
recibido el ministerio de ayudar en el altar y administrar la eucaristía como 
ministro extraordinario. 11 2. Rel. Monaguillo que ayuda al sacerdote en la 
misa y en otros actos litúrgicos. 11 3. Rel. Eclesiástico al que se le había 
conferido la superior de las órdenes menores, cuyo ministerio era servir al 
altar. 11 4. satélite (11 persona que depende de otra). 

acolitar. intr. Col., Cuba, Hond., Méx., Nic., Perú, R. Dom. y Ven. 
Desempeñar las funciones de acólito. U. t. c. tr. 

acolitado. (De acólito). m. 1. Segundo ministerio de los dos establecidos 
por la Iglesia católica para el culto litúrgico. 11 2. Rel. Orden sagrada de 
acólito. 

acolhuaque. (Cf. acolhua). adj. acolhua. Apl. a pers., u. t. c. s. 

acolhua. (Del náhuatl acolhua; propiamente '[hombres] de hombros 
grandes', de acolli 'hombro' y hua, partícula de posesivo). adj. 1. Dicho 
de una persona: De un pueblo amerindio procedente del noroeste de 
México que se estableció en Texcoco antes de los nahuas. U. t. c. s. 11 2. 

Perteneciente o relativo a los acolhuas. 



acometimiento. m. 1. Acción y efecto de acometer. 112. Ramal de atarjea o 
cañería que desemboca en la alcantarilla o conducto general de desagüe. 

acometida. f. 1. acometimiento (11 acción de acometer). 11 2. Instalación por 
la que se deriva hacia un edificio u otro lugar parte del fluido que circula 
por una conducción principal. Acometida eléctrica. 

acometer. (De cometer). tr. 1. Embestir con ímpetu y ardimiento. El 
batallón acometió al enemigo. 11 2. Dicho de una enfermedad, del sueño, 
de un deseo, etc.: Venir, entrar, dar repentinamente. Lo acometió un 
violento ataque de locura. 11 3. Emprender, intentar. 11 4. Decidirse a una 
acción o empezar a ejecutarla. Acometió la reconstrucción del puente. 11 5. 
Solicitar, pretender algo de alguien, proponérselo, inducirlo a ello. 11 6. 
Constr. e Ingen. Dicho de una cañería o de una galería: Desembocar en 
otra. 11 7. desus. Cometer yerros o malas acciones. 

acometedor, ra. adj. Que acomete. U. t. c. s. 

acomendar. tr. 1. desus. encomendar (11 encargar). 11 2. desus. 
encomendar (11 dar indios en encomienda). o prnl. 3. desus. 
encomendarse. 

acomedirse. (De comedir. • Conjug. c. pedir). prnl. Col., Guat., Méx. y 
Perú. Prestarse a hacer un servicio. 

acomedido, da. (Del part. de acomedirse). adj. Chile, Ec., Guat., Hond., 
Méx., Nic., Pan., Perú y R. Dom. Servicial, oficioso. 

acombar. tr. combar. U. t. c. pml. 

acomayino, na. adj. 1. Natural de Acomayo, provincia del departamento 
del Cuzco, en el Perú. U. t. c. s. 11 2. Perteneciente o relativo a Acomayo o 
a los acomayinos. 

acolmillado. (De colmillo).> diente r-. 

acollonar. (De callón). tr. coloq. acobardar. U. t. c. pml. 

Unir dos cosas o personas. o prnl. 6. rur. Arg., Bol. y Ur. amancebarse. 



acomodar. (Del lat. occommoddrey. tr. 1. Colocar algo de modo que se 
ajuste o adapte a otra cosa. 11 2. Disponer, preparar o arreglar de modo 
conveniente. 11 3. Colocar o poner en un lugar conveniente o cómodo. 11 4. 
proveer. 11 5. Amoldar, armonizar o ajustar a una norma. U. t. c. intr. y c. 
prnl. 11 6. Mencionar o aplicar con acierto expresiones, frases, recuerdos, 
noticias, etc. 117. Concertar, conciliar. 118. Colocar en un estado o cargo. Se 
usa hablando del matrimonio, de un empleo, etc. U. t. c. prnl. 11 9. Arg., 
Bol., Cuba, Hond., Méx., Ur. y Ven. Colocar a alguien en un cargo o 
destino por influencia. 11 10. Cuba. apergollar (11 obligar a acceder a 
determinadas exigencias). 1111. Ven. dar (11 hacer sufrir un golpe). U. t. c. 
prnl. o intr. 12. Agradar, parecer o ser conveniente. o prnl. 13. Avenirse, 
conformarse. 

acomodamiento. (De acomodar). m. 1. p. us. Transacción, ajuste o 
convenio sobre algo. 11 2. desus. Comodidad o conveniencia. 

acomodador, ra. (Del lat. accommoddtor, -oris). adj. 1. Que acomoda. • 
m. y f. 2. En los teatros y otros lugares análogos, persona encargada de 
indicar a los concurrentes los asientos que deben ocupar. 

acomodado, da. (Del part. de acomodar). adj. 1. Conveniente, apto, 
oportuno. 11 2. Que está cómodo o a gusto. 11 3. Amigo de la comodidad. 11 4. 
Rico, abundante de medios o que tiene los suficientes. 11 5. Moderado en el 
precio. • m. y f. 6. Arg., Bol., Méx. y Ur. Persona que tiene una colocación 
por enchufe. 

acomodadizo, za. (Der. de acomodar). adj. Que a todo se aviene 
fácilmente. 

acomodadamente. adv. 1. Ordenadamente, del modo que conviene. 11 2. 
Con comodidad y conveniencia. 

acomodación. (Del lat. accommodatio, -onis). f. 1. Acción y efecto de 
acomodar o acomodarse. 11 2. Biol. Acción y efecto de acomodarse el ojo 
para que la visión no se perturbe cuando varía la distancia o la luz del 
objeto que se mira. 

acomodable. adj. Que se puede acomodar. 

acometividad. f. 1. Propensión a acometer, atacar, embestir. 11 2. Brío, 
pujanza, decisión para emprender algo y arrostrar sus dificultades. 



acompañar. (De compaña). tr. 1. Estar o ir en compañía de otra u otras 
personas. U. t. c. prnl. 11 2. Juntar o agregar algo a otra cosa. 11 3. Dicho de 
una cosa: Existir junto a otra o simultáneamente con ella. U. t. c. prnl. 11 4. 
Dicho especialmente de la fortuna, de un estado, de una cualidad o de una 
pasión: Existir o hallarse en una persona. 11 5. Participar en los 
sentimientos de alguien. 11 6. Heráld. y Pint. Adornar la figura o escudo 

acompañante. (Del ant. part. act. de acompañar). adj. 1. Que acompaña. 
U. m. c. s. • m. 2. Mar. Reloj que bate segundos, y se usa en las 
observaciones astronómicas cuando se hacen sin tener el cronómetro a la 
vista. 11 3. Guin. guarnición (11 complemento que se sirve con la carne o el 
pescado). U. m. en pl. 

acompañanta. f. Mujer que acompañaba a otra, generalmente como 
señora de compañía. 

acompañamiento. m. 1. Acción y efecto de acompañar o acompañarse. 11 

2. Gente que va acompañando a alguien. 11 3. comparsa (11 grupo de 
personas que figuran y no hablan). 11 4. Alimento o conjunto de alimentos 
presentados como complemento de un plato principal. 11 5. Mús. Sostén o 
auxilio armónico de una melodía principal por medio de uno o más 
instrumentos o voces. 11 6. Mús. Arte de la armonía aplicado a la ejecución 
del bajo continuo.> música Y"> 

acompañador, ra. adj. Que acompaña. Apl. a pers., u. t. c. s. 

acompañado, da. (Del part. de acompañar). adj. 1. Nic. Que vive 
amancebado. 11 2. p. us. acompañador. • m. 3. Ec. Guarnición, aditamento 
generalmente de hortalizas. 

acomodo. m. 1. Acción y efecto de acomodar o acomodarse. 11 2. 
Colocación, ocupación u oficio. Encontró acomodo como ayudante. 11 3. 
Conveniencia. Divertirse cada cual a su acomodo. 11 4. Alojamiento, sitio 
donde se vive. 11 5. Casamiento, boda conveniente. 11 6. Arreglo, 
compromiso a que se llega en un litigio o negociación. 11 7. Arreglo, 
ornato. 11 8. Arg., Méx. y Ur. enchufe (11 cargo que se obtiene por 
influencia). 

acomodaticio, cia. adj. acomodadizo. >sentido"'. 



aconchadillo. (Del it. acconciato 'preparación, aderezo'). m. Condimento, 
adobo, preparación culinaria. 

aconchabarse. prnl. coloq. conchabarse. 

aconcagüino, na. adj. 1. Natural de Aconcagua, provincia de Chile. U. t. 
c. s. 11 2. Perteneciente o relativo a Aconcagua o a los aconcagüinos. 

acomunar. tr. desus. Congregar, confederar para un fin común. Era u. t. c. 
prnl. 

acomunalar. (De comunal). intr. desus. Tener trato y comunicación. Era u. 
t. c. pml. 

acomplexionado, da. bien -. loe. adj. bien complexionado. 11 mal - 
loe. adj. mal complexionado. 

acomplejar. (De a-1 y complejo). tr. 1. Inducir en alguien un sentimiento 
de inferioridad, inhibirlo. o prnl. 2. Experimentar un sentimiento de 
inferioridad o inhibición. 

acomplejamiento. m. Acción y efecto de acomplejar o acomplejarse. 

acomplejado, da. (Del part. de acomplejar). adj. Que padece complejos 
psíquicos. U. t. c. s. 

acompasar. (De compás). tr. 1. Hacer que una cosa o acción se 
corresponda con otra u otras. 11 2. compasar. 

acompasamiento. m. Acción y efecto de acompasar (11 hacer que una 
cosa se corresponda con otra). 

acompasado, da. (Del part. de acompasar). adj. 1. Hecho o puesto a 
compás. 11 2. Que tiene por hábito hablar pausadamente en un mismo tono, 
o andar y moverse con mucho reposo y compás. 

principal con otro u otros. 11 7. Mús. Ejecutar el acompañamiento. U. t. c. 
prnl. o prnl. 8. desus. Dicho de un perito: Juntarse con otro u otros de la 
misma facultad para ocuparse de algún negocio. 



aconfesional. adj. Que no pertenece ni está adscrito a ninguna confesión 
religiosa. Estado, partido, enseñanza aconfesional. 

aconduchar. tr. desus. Proveer de conducho. 

acondroplásico, ca. adj. Med. Perteneciente o relativo a la acondroplasia. 

acondroplasia. (De a-2, el gr. xóv6po~ chóndros 'cartílago' y un der. de 
rr1áa1~ plásis 'formación'). f. Med. Variedad de enanismo caracterizada 
por la cortedad de las piernas y los brazos. 

acondicionar. tr. 1. Dar cierta condición o calidad. 11 2. Disponer o 
preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 11 3. 

climatizar. 114. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. 11 5. Ven. Adiestrar a 
un animal. o pml. 6. Adquirir cierta condición o calidad. 

acondicionamiento. m. Acción y efecto de acondicionar. 

acondicionador, ra. adj. 1. Que acondiciona. • m. 2. Aparato para 
acondicionar o climatizar un espacio limitado. 11 3. Cosmético para 
suavizar el cabello y facilitar su peinado. 11 4. Electr. Circuito electrónico 
que modifica las caracteristicas de una señal eléctrica. 

acondicionado, da. (Del part. de acondicionar). adj. 1. De una 
determinada condición natural o genio. 11 2. Dicho de una cosa: Que está en 
unas determinadas condiciones. >aire"'. 

aconcharse. (De canchal 'poso, sedimento'). pml. 1. Chile. Dicho de un 
líquido: Clarificarse por sedimento de los posos. 11 2. coloq. Chile. Dicho 
de un asunto, de una situación, etc., revueltos o turbios: Normalizarse, 
serenarse. 11 3. Perú. Dicho de un líquido: enturbiarse (11 ponerse turbio). 

aconchar. (Del it. acconciare). tr. 1. Arrimar, colocar a alguien o algo al 
arrimo de otra persona o cosa, o junto a ella, generalmente para defenderla 
de algún riesgo o acometida. U. m. c. pml. 11 2. Mar. Dicho del viento o de 
la corriente: Impeler una embarcación hacia una costa u otro paraje 
peligroso. U. t. c. pml. 11 3. desus. Componer, aderezar. o pml. 4. Mar. 
Dicho de un buque varado: Acostarse completamente sobre una banda. 11 5. 
Mar. Dicho de dos embarcaciones: Abordarse sin violencia. 11 6. Taurom. 
Dicho de un toro: Arrimarse a la barrera para defenderse de los toreros. 



aconsejar. (De a-1 y consejo). tr. 1. Decir a alguien que algo es bueno o 
beneficioso para él. Los especialistas aconsejan cuidado con el sol. 11 2. 
Dar a alguien un consejo u opinión sobre lo que tiene que hacer. Alguien 
te aconseja en tus inversiones. 11 3. Dicho de una cosa: Hacer que alguien 
vea o comprenda que otra cosa es necesaria. La situación aconseja un 
cambio de planes. o prnl. 4. Pedir consejo a alguien. No te aconsejes CON 
esa gente. 

aconsejador, ra. adj. Que aconseja. U. t. c. s. 

aconsejado, da. (Del part. de aconsejar). adj. Prudente, cuerdo. • mal -. 
(Tb. malaconsejado). loe. adj. Imprudente, temerario o que obra 
desatinadamente llevado de malos consejos. U. t. c. loe. sust. 

aconsejable. adj. Que se puede aconsejar. 

acónito. (Del gr. óxóvrrov akóniton). m. 1. Planta ranunculácea de hojas 
palmeadas y flores azules o amarillas, cuyas variedades son todas 
venenosas cuando la semilla ha llegado a la madurez. 11 2. Sustancia 
venenosa que se extrae del acónito y que tiene uso en medicina. 

aconitina. f. Principio activo del acónito, muy venenoso. 

aconhortar. tr. desus. conhortar. Era u. t. c. prnl. 

acongojar. (De congojar). tr. 1. Entristecer, afligir. U. t. c. prnl. 11 2. Causar 
inquietud, preocupación o temor. U. t. c. prnl. 

acongojante. adj. Que acongoja. Sensación, silencio acongojante. 

acongojador, ra. adj. Que acongoja. 

acongojado, da. (Del part. de acongojar). adj. Afectado por una honda 
pesadumbre, angustia o padecimiento. Con una mirada acongojada nos lo 
comunicó todo. 

acongojadamente. adv. De manera acongojada. 

aconfesionalidad. f. Cualidad de aconfesional. 



acopiamiento. m. desus. acopio. 

acopiador, ra. adj. 1. Que acopia. U. t. c. s.• m. y f. 2. Arg., Bol., Par. y 
Ur. Persona que acopia frutos para revenderlos como comisionista. 

acopetado, da. adj. Hecho o puesto en forma de copete. 

acopar. tr. 1. Hacer que las plantas formen buena copa. 11 2. Mar. Hacer a 
un tablón la concavidad proporcionada a la convexidad de la pieza o sitio 
a que debe aplicarse. o intr. 3. Dicho de una planta: Formar copa. 

acopado, da. (Del part. de acopar). adj. 1. De forma de copa de árbol. 11 2. 
Veter. Dicho de un casco: Redondo y hueco. 

a contrario sensu. (Loe. lat.). loe. adv. En sentido contrario. 

a contrariis. (Loe. lat.; literalmente 'por contrarios'). >argumento"'. 

acontiado, da. (Der. del desus. contia 'cuantía'). adj. desus. hacendado. 

acontecimiento. (De acontecer+i. m. Hecho o suceso, especialmente 
cuando reviste cierta importancia. 

acontecido, da. (Del part. de acontecer-). adj. p. us. Dicho de una cara o 
de un rostro: Afligido o triste. 

aconteceré. m. 1. acaecimiento. 11 2. Sucesión de los acontecimientos. El 
acontecer de cada día. 

acontecer". (De contecer. • Conjug. c. agradecer. • U. solo en infinit., en 
ger., en part. y en 3.ª pers.). intr. suceder (11 hacerse realidad). 

acontecedero, ra. adj. Que puede acontecer. 

acontar. (De a-1 y el lat. contus 'palo largo y fuerte, puntal'). tr. desus. 
apuntalar. 

aconsonantar. tr. 1. Métr. Hacer que las palabras o los versos rimen en 
consonante. o intr. 2. Métr. Dicho de una palabra o de un verso: Rimar en 
consonante con otra u otro. 11 3. Incurrir en consonancias (11 uso 
involuntario de voces consonantes). 



acorazada. (Del part. de acorazar). >arma,...,, cámara v , dívisién r-. 

acorarse. (De cor). prnl. Enfermar, desmedrar. 

acoquinar. (Del fr. acoquiner). tr. coloq. Amilanar, acobardar, hacer 
perder el ánimo. U. t. c. prnl. 

acoquinamiento. m. Acción y efecto de acoquinar. 

acople. m. 1. Bol. y Col. acoplamiento. 11 2. Col. acoplador. 

acoplar. (Del lat. copulare 'juntar'). tr. 1. En carpintería y otros oficios, 
unir una pieza o cuerpo con otro de modo que ajusten exactamente. 11 2. 
Ajustar una pieza al sitio donde deba colocarse. 11 3. Unir o parear dos 
animales para yunta o tronco. 11 4. Procurar la unión sexual de un animal 
con otro. 11 5. Encontrar acomodo u ocupación para una persona o 
emplearla en algún trabajo. 11 6. Pis. Agrupar dos o más aparatos, piezas o 
sistemas, de manera que su funcionamiento combinado produzca el 
resultado conveniente. U. t. c. prnl. 11 7. Arg., Bol., Chile, Cuba, Par., Perú 
y Ur. Unir, agregar uno o varios vehículos a otro que los remolca. o prnl. 
8. Dicho de dos animales: Unirse sexualmente. 11 9. Tecnol. Dicho del 
sonido de un altavoz: Recibirse en el mismo micrófono del que procede, 
con la consiguiente distorsión o emisión de pitidos. 11 10. coloq. Dicho de 
una persona: Unirse a otra o a varias. 

acoplamiento. m. 1. Acción y efecto de acoplar o acoplarse. 11 2. Unión 
sexual de los animales. 11 3. Mee. Dispositivo que sirve para unir los 
extremos de dos ejes u otros elementos mecánicos. 

acopladura. f. Acción y efecto de acoplar. 

acoplador, ra. adj. Que acopla o sirve para acoplar. U. t. c. s. m. 

acoplado. (Del part. de acoplar). m. Arg., Bol., Chile, Par., Perú y Ur. 
Vehículo destinado a ir remolcado por otro. 

acopio. m. Acción y efecto de acopiar. 

acopiar. (Der. de copia 'abundancia'. • Conjug. c. anunciar). tr. Juntar, 
reunir en cantidad algo, y más comúnmente granos, provisiones, etc. 



acordante. (Del ant. part. act. de acordar). adj. desus. acorde (11 

conforme). 

acordado, da. (Del part. de acordar). adj. 1. Hecho con acuerdo y 
madurez. 11 2. p. us. Cuerdo, sensato, prudente. • f. 3. Orden o despacho 
que un tribunal expide para que el inferior ejecute algo. 11 4. Documento de 
comprobación de certificaciones entre dos oficinas públicas. 11 5. Cuerpo 
policial establecido en México en el siglo XVIII para aprehender y juzgar 
a los salteadores. • lo -. m. Der. Decreto de los tribunales por el cual se 
manda observar lo anteriormente resuelto sobre el mismo asunto. > auto 
,..., , carta>. 

acordadamente. adv. 1. desus. De común acuerdo, uniformemente. 11 2. 
desus. Con reflexión, con madura deliberación. 

acordada. V. acordado. 

acordación. (De acordar). f. desus. Noticia, memoria o recordación. 

acorcharse. pml. 1. Dicho de una cosa: Ponerse fofa como el corcho, 
perdiendo la mayor parte de su jugo y sabor, o disminuyéndose su 
consistencia. Fruta, madera acorchada. 11 2. Dicho de la sensibilidad de 
alguna parte del cuerpo: embotarse (11 debilitarse). 

acorchamiento. m. Efecto de acorcharse. 

acorchado, da. (Del part. de acorcharse). adj. 1. Dicho de una cosa: Fofa, 
blanda y elástica como el corcho. 11 2. Dicho de la madera: Que hace botar 
la herramienta al trabajarla. 

acorazonado, da. adj. De forma de corazón. 

acorazar. (De coraza). tr. 1. Revestir con planchas de hierro o acero 
buques de guerra, fortificaciones u otras cosas. 11 2. Proteger, defender. U. 
t. c. pml. 

acorazamiento. m. Acción y efecto de acorazar. 

acorazado. (Del part. de acorazar). m. Buque de guerra blindado de 
grandes dimensiones. 



acordeonista. m. y f. Músico que toca el acordeón. 

acordeón. (Del al. Accordion, nombre dado por su inventor en 1829). m. 1. 
Instrumento musical de viento, formado por un fuelle cuyos dos extremos 
se cierran por sendas cajas, especie de estuches, en los que juegan cierto 
número de llaves o teclas que permiten seleccionar los sonidos. 11 2. coloq. 
Cuba, El Salv., Hond. y Méx. chuleta (11 apunte para copiar en los 
exámenes). 

acordemente. adv. De manera acorde. 

acordelar. tr. 1. Medir algún terreno con cuerda o cordel. 11 2. Señalar con 
cuerdas o cordeles en el terreno líneas o perímetros. 

acorde. (De acordar). adj. 1. Conforme, concorde y de un dictamen. 11 2. 
Conforme, igual y correspondiente; con armonía, en consonancia. En la 
música se dice con propiedad de los instrumentos y de las voces; y en 
pintura, de la entonación y del colorido. • m. 3. Mús. Conjunto de tres o 
más sonidos diferentes combinados armónicamente. 

acordar. (Del lat. "accorddre, der. de cor, cordis 'corazón'. • Conjug. 
actual c. contar). tr. 1. Dicho de un conjunto de personas: Determinar o 
resolver algo de común acuerdo, o por mayoría de votos. 11 2. Dicho de una 
sola persona: Determinar o resolver algo deliberadamente. 11 3. Determinar 
o resolver algo antes de mandarlo. 11 4. Conciliar, componer. 11 5. Traer algo 
a la memoria de otra persona. 11 6. Mús. Disponer o templar un instrumento 
musical o armonizar varias voces para que no disuenen entre sí. 11 7. Pint. 
Disponer armónicamente los tonos de un dibujo o de una pintura. 11 8. 
desus. Hacer a alguien volver a su juicio. o intr. 9. León, Bol., Hond. y 
Méx. caer en la cuenta. 11 10. desus. Dicho de una cosa: Concordar, 
conformar, convenir con otra. 11 11. desus. Dicho de una persona: Volver 
en su acuerdo o juicio. Era u. t. c. tr. 11 12. desus. despertar (11 dejar de 
dormir). U. en Sal. o prnl. 13. Recordar o tener en la memoria algo o a 
alguien. Acordarse DE un hijo ausente. Acuérdese DE que nos debe 
dinero. Era u. t. c. tr. 1114. Ponerse de acuerdo. • si mal no me acuerdo. 
expr. coloq. Si la memoria no me engaña. 

acordanza. (Der. de acordar). f. 1. desus. memoria (11 recuerdo). 11 2. 
desus. Opinión acorde, concordia o acuerdo. 113. desus. Armonía, compás 
o consonancia de las cosas. 



acorro. (De acorrer). m. desus. Socorro, especialmente para ayudar o 
proteger. 

acorrer. (Del lat. accurrére ). tr. 1. Socorrer a alguien. 11 2. Atender, 
subvenir o acudir a una necesidad. 11 3. desus. Correr o avergonzar a 
alguien. o intr. 4. desus. Acudir corriendo. 11 5. desus. Apelar, recurrir. o 

prnl. 6. desus. Refugiarse, acogerse. 

acorredor, ra. adj. socorredor. U. t. c. s. 

acorralar. tr. 1. Encerrar o meter el ganado en el corral. U. t. c. prnl. 11 2. 
Encerrar a alguien dentro de estrechos límites, impidiéndole que pueda 
escapar. 11 3. Dejar a alguien confundido y sin tener qué responder. 11 4. 
Intimidar, acobardar. 

acorralamiento. m. Acción y efecto de acorralar. 

ácoro. (Del lat. acoras, y este del gr. ÜKopo~ ákoros). m. Planta de la 
familia de las aráceas, de hojas estrechas y puntiagudas, flores de color 
verde claro, y raíces blanquecinas y de olor suave, que se enredan y 
extienden a flor de tierra. •"' bastardo, "' palustre, o falso+. m. Planta de 
la familia de las iridáceas, con hojas ensiformes y flores amarillas. 

acornear. tr. cornear. 

acorneador, ra. adj. desus. corneador. 

acornar. (De cuerno. • Conjug. c. contar). tr. acornear. 

acornado, da. (Del part. de acornar). adj. Heráld. Dicho de un animal: 
Que lleva cuernos de otro esmalte que lo restante del cuerpo. 

acordonar. tr. 1. Ceñir o sujetar con un cordón. 11 2. Formar el cordoncillo 
en el canto de las monedas. 11 3. Incomunicar por medio de un cordón de 
tropas, de puestos de vigilancia, etc. 

acordonamiento. m. Acción y efecto de acordonar. 

acordonado, da. (Del part. de acordonar). adj. Dispuesto en forma de 
cordón. 



acosmismo. (De a-2, cosmos e -ismo). m. Fil. Teoría filosófica que 
infravalora la existencia del mundo sensible o solo la admite de un modo 
hipotético. 

acosijar. (De cosijo ). tr. Méx. Agobiar, atosigar. 

acose. m. acoso. 

acosar. (Del ant. cosso 'carrera'). tr. 1. Perseguir, sin darle tregua ni 
reposo, a un animal o a una persona. 11 2. Hacer correr a un caballo. 11 3. 
Apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos. 

acosamiento. m. acoso. 

acosador, ra. adj. Que acosa. U. t. c. s. 

acorzar. (Del lat. * accurtidre, der. de curtdre 'cortar'). tr. 1. Ar. acortar (11 
disminuir). 11 2. Ar. acortar (11 hacer más corto un camino). 

acorvar. tr. encorvar. 

acorullar. (De corulla). tr. Mar. Meter los remos sin desarmarlos de modo 
que los guiones queden bajo crujía. 

acortejarse. (De cortejo). prnl. Can. y P. Rico. amancebarse. 

acortar. (De cortar). tr. 1. Disminuir la longitud, duración o cantidad de 
algo. U. t. c. intr. y c. pml. 112. Hacer más corto un camino. Un atajo que 
acortaba el camino. U. t. c. intr. Por aquí acortaremos. o prnl. 3. 
Quedarse corto en pedir, hablar o responder. 11 4. Equit. Dicho de un 
caballo: encogerse (11 contraer sus miembros). 

acortamiento. m. 1. Acción y efecto de acortar o acortarse. 11 2. Astron. 
Diferencia entre la distancia real de un planeta al Sol o a la Tierra, y la 
misma distancia proyectada sobre el plano de la eclíptica. 11 3. Ling. 
Palabra resultante de la reducción de la parte final o inicial de otra palabra; 
p. ej., cine, bici, bus y fago por cinematógrafo, bicicleta, autobús y 
bacteriófago, respectivamente. 

acorrucarse. pml. acurrucarse. 



acostar. (De costa2. + Conjug. actual c. contar, salvo en acep. 6 , que es 
reg.). tr. 1. Echar o tender a alguien para que duerma o descanse, 
especialmente en la cama. U. t. c. prnl. 11 2. Mar. Arrimar el costado de una 
embarcación a alguna parte. U. m. c. pml. 113. desus. arrimar (11 acercar). 
Era u. t. c. prnl. o intr. 4. Dicho principalmente de un edificio: ladearse (11 
inclinarse hacia un lado). U. t. c. pml. 11 5. Dicho de una balanza: Pararse 
en posición en que el fiel no coincida con el punto o señal de equilibrio. 11 
6. Llegar a la costa. o prnl. 7. Dicho de una persona: Mantener relación 
sexual con otra. No quiere acostarse CON nadie. 11 8. p. us. Adherirse, 
inclinarse. U. t. c. intr. 

acostarnlento-. (De costal). m. Sueldo o estipendio que se daba a los que 
servían al rey o a algún señor, o seguían su partido. 

acostamiento 1. (De acostar). m. Acción de acostar o acostarse. 

acostadote, ta. (Del part. de acostar y -ote). adj. Méx. indolente (11 flojo, 
perezoso). 

acostados, da. (De costal). adj. desus. Que tiene acostamiento-. 

acostado 1, da. (Del part. de acostar). adj. 1. Heráld. Dicho de una pieza: 
Puesta al lado de otra. 11 2. Heráld. Dicho de una pieza alargada: Que, en 
vez de hallarse en su posición propia, que es la vertical, está colocada 
horizontalmente. 11 3. desus. allegado (11 cercano en parentesco o amistad). 
>cartela"'• 

acostada. (De acostar). f. 1. dormida (11 acción de dormir). 11 2. Am. Acto 
sexual, por lo general ilícito. 

acoso. m. 1. Acción y efecto de acosar. 11 2. Taurom. acoso a caballo y en 
campo abierto de una res vacuna, generalmente como preliminar de un 
derribo y tienta. • - laboral. m. Práctica ejercida en el ámbito del trabajo y 
consistente en someter a un empleado a presión psicológica para provocar 
su marginación. 11 - moral. m. acoso psicológico. 11 - psicológico. (Tb. - 
sicológico). m. Práctica ejercida en las relaciones personales, consistente 

en dispensar un trato vejatorio y descalificador a una persona con el fin de 
desestabilizarla psíquicamente. 11 rv sexual. m. acoso que tiene por objeto 
obtener los favores sexuales de una persona cuando quien lo realiza abusa 
de su posición de superioridad sobre quien lo sufre. 11 rv sicológico. V. rv 

psicológico. 



acotar-. tr. Poner cotas en los planos topográficos, de arquitectura, croquis, 
etc. 

acotar'[. (De cotol). tr. 1. Reservar el uso y aprovechamiento de un terreno 
manifestándolo por medio de cotos puestos en sus lindes, o de otra manera 
legal. 11 2. Reservar, prohibir o limitar. 11 3. Delimitar el ámbito o espacio de 
algo. 11 4. Elegir, aceptar, tomar por suyo. 11 5. Atestiguar, asegurar algo en 
la fe de un tercero o de un escrito o libro. 11 6. Citar textos o autoridades. 11 

7. Poner notas o acotaciones a un texto. 11 8. Mat. Condicionar la extensión 
de un conjunto. o prnl. 9. Ponerse a salvo o en lugar seguro, metiéndose 
dentro de los cotos de otra jurisdicción. 1110. Ampararse o apoyarse en una 
razón o condición. 11 11. desus. Ponerse de acuerdo, convenirse con 
alguien. 

acotamiento. m. Acción y efecto de acotar l. 

acotado-. m. Acción de acotar2• 

acotado 1. m. 1. Acción de acotar (11 reservar el uso de un terreno). 11 2. 
Acción de acotar (11 delimitar el ámbito). 11 3. Terreno o espacio cerrado. 
U. t. en sent. fig. 

acotada. (De acotarl). f. desus. Terreno cercado para caza, ganado o uso 
forestal. 

acotacíón-. f. Topogr. cota (11 altura de un punto sobre un plano de nivel). 

acotación 1. f. 1. acotamiento. 11 2. Apunte en el margen de algún escrito o 
impreso. Devolvió el manuscrito lleno de acotaciones. 11 3. En el texto de 
una obra de teatro, nota, generalmente del autor, con indicaciones sobre 
los personajes y el desarrollo de la escena. 

acostumbrar. (U. m. en pres. de indic. y de subj. y en pret. imperf. de 
indic. en acep. 2). tr. 1. Hacer adquirir costumbre de algo. Lo 
acostumbraron al vicio, al juego. o intr. 2. Tener costumbre de algo. 
Acostumbra a ir al cine. U. t. c. tr. No acostumbra lujos. o pml. 3. 
Adquirir costumbre de algo. No se acostumbra A vivir en este país. 

acostumbrado, da. (Del part. de acostumbrar). adj. 1. Que tiene 
determinadas costumbres. Bien, mal, muy acostumbrado. 11 2. Habitual, 
usual. En la forma acostumbrada. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































