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Comentario del autor 
·Motivación. 

·Lectura del diccionario. 

·Primer intento y pérdida de los datos (40%, +2000 palabras). 

·Segundo intento: desde el 6 de julio de 2014. 
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Fuentes y uso de este manual 

·Fusión de entradas de expresiones: cortar un cabello en el aire + hender un cabello en el 
aire = cortar, o hender, un cabello en el aire. Ordenadas según el DRAE remite las unas a 
las otras. 

·Fusión de entradas con superíndices. Problema: Si la etimología es distinta se omite la 
referencia a la misma (palatino). 

·Si la acepción comienza en minúscula significa que el DRAE remite a esa entrada, no que 
sea la definición. 

·Locuciones sin negrita en la parte que sea el objeto sobre el que se aplica la locución pero 
no parte de ella misma. 

·Fuente de los términos y expresiones: DRAE 21ª ed.; fuente de las acepciones: DRAE 22ª 
ed., o 23ª ed. en caso de estar disponible el avance. 

·No se incluyen términos anticuados (ant.) y en desuso (desus.) según la 22ª ed. del 
DRAE (23ª ed. en caso de estar disponible el avance) Solo se incluyen términos poco 
usados (p. us.) si el autor considera que el interés o la belleza de los mismos son 
especialmente pronunciados. 

·No se incluyen acepciones consabidas, salvo aquellas que, aunque conocidas, suelan 
olvidarse o sencillamente su uso —que no su conocimiento— no sea habitual. 

·Por lo general, no se incluyen acepciones referentes a ámbitos muy específicos. Excepción 
a esto son acepciones que, si bien referidas en principio a tales ámbitos, pueden emplearse 
figuradamente de manera más general. 

·Existe, naturalmente, cierta subjetividad a la hora de elegir qué acepciones se incluyen y 
cuales no. Por ejemplo, una expresión en la frontera de lo común y de lo infrecuente puede 
descartarse si es, bajo el criterio del autor, demasiado subjetiva, demasiado malsonante, o 
demasiado inservible para el uso cotidiano o literario. 

·En las familias de palabras se excluyen las ya consabidas y se incluyen solo las inusuales. 

·Si una palabra se usa cotidianamente en el sentido de ciertas acepciones, pero no en el de 
otras que sean de interés, se incluye la entrada con estas últimas acepciones, omitiendo las 
habituales. 

·Se omiten ciertas notas morfológicas como las relacionadas a la conjugación (conjug. c. 
verbo). 
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·Se incluyen varias palabras que se pueden escribir de otra manera aunque el DRAE 
recomiende (redirija a) otra forma. Si son suficientemente parecidas (cambian en género, 
por ejemplo) se recogen en una sola entrada. 

·Se incluyen palabras derivadas (con afijos derivativos) para indicar si existe una forma 
derivada reconocida explícitamente por el DRAE (navegador y navegable se reconocen pero 
no *naturalizador ni *naturalizable) y, en caso de existir, especificar cuál es (naipesco y no 
*naipero; nacarado, nacarino o nacáreo y no *nacaroso; machacadura y no *machacación; 
machucador y no *machucadero o *machucante, etc.). Nada de esto supone que el autor se 
posicione en contra de emplear derivaciones que no figuren explícitamente en el DRAE, o 
incluso otras derivaciones distintas a las que el DRAE reconoce. 

(Nota de edición: Las preposiciones necesarias en mayúsculas están en tamaño 8) 
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GLOSARIO 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A 
abada. 
(Del port. abada, y este del malayo badaq). 
1. f. rinoceronte. 
ab aeterno. 
(Loc. lat.). 
1. loc. adv. Desde la eternidad. 
2. loc. adv. Desde muy antiguo o de mucho tiempo 
atrás. 
abajadero. 
(De abajar). 
1. m. cuesta (‖ terreno en pendiente). 
abajamiento. 
1. m. Acción y efecto de abajar. 
abajar. 
1. tr. bajar. U. t. c. intr. 
abanderado, da. 
(Del part. de abanderar). 
2. m. y f. Portavoz o representante de una causa, 
movimiento u organización. 
abanderamiento. 
1. m. Acción de abanderar. 
abanderar. 
4. tr. enarbolar. 
5. tr. Ponerse al frente de una causa, movimiento u 
organización. 
abandonismo. 
1. m. Tendencia a abandonar sin lucha algo que 
poseemos o nos corresponde. 
abandonista. 
1. adj. Perteneciente o relativo al abandonismo. 
Política abandonista. 
2. adj. Partidario del abandonismo. U. t. c. s. 
abanto. 
1. adj. Aturdido y torpe. 
abaratamiento. 
1. m. Acción y efecto de abaratar. 
abaratar. 
1. tr. Disminuir o bajar el precio de algo, hacerlo 
barato o más barato. U. t. c. prnl. 
abarcadura. 
1. f. Acción y efecto de abarcar. 
abaritonado, da. 
1. adj. Dicho de la voz: Parecida a la del barítono. 
abarquillado, da. 
(Del part. de abarquillar). 
1. adj. De forma de barquillo. 
abarquillamiento. 
1. m. Acción y efecto de abarquillar. 
abarquillar. 
1. tr. Dar a una cosa delgada, como una lámina, 
una plancha, un papel, etc., forma de barquillo, 
alabeada o enrollada. U. t. c. prnl. 

abarraganamiento. 
(De abarraganarse). 
1. m. amancebamiento. 
abarraganarse. 
(De barragana). 
1. prnl. amancebarse. 
abarrajar. 
1. tr. atropellar. 
abarrancadero. 
1. m. Sitio donde es fácil abarrancarse. 
2. m. Negocio o lance de que no se puede salir 
fácilmente. 
abarrancar. 
1. tr. Dicho de la erosión o de la acción de los 
elementos: Formar barrancos en un terreno. 
2. tr. Meter en un barranco. U. t. c. prnl. 
3. intr. varar (‖ encallar una embarcación). U. t. c. 
prnl. 
4. prnl. Meterse en negocio o lance del que no se 
puede salir fácilmente. 
abarse. 
(De aba). 
1. prnl. defect. Apartarse, quitarse del paso, dejar 
libre el camino. 
MORF. U. en infinit. y en imper. 
abastar. 
(De bastar). 
1. tr. abastecer. U. t. c. prnl. 
abastardar. 
(De bastardo). 
1. intr. bastardear. 
abasto. 
(De abastar). 
1. m. Provisión de bastimentos, y especialmente de 
víveres. U. t. en pl. con el mismo significado que en 
sing. 
2. m. abundancia. 
dar abasto. 
1. loc. verb. Dar o ser bastante, bastar, proveer 
suficientemente. U. m. con neg. 
abatido, da. 
(Del part. de abatir). 
1. adj. Abyecto, ruin, despreciable. 
2. adj. Dicho de una mercancía: Que ha caído de su 
estimación y precio regular. 
abatir 
10. prnl. Dicho de un ave, de un avión, etc.: 
Descender, precipitarse a tierra o sobre una presa. 
El cuervo se abatió sobre una peña. Los 
bombarderos se abatían sobre la población. U. t. en 
sent. fig. La desgracia se abatió sobre mí. 
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B 
babélico, ca. 
1. adj. Perteneciente o relativo a la torre de Babel. 
2. adj. Confuso, ininteligible. 
babieca. 
(De baba). 
1. com. coloq. Persona floja y boba. U. t. c. adj. 
babilónico, ca. 
(Del lat. Babylonĭcus). 
2. adj. Fastuoso, ostentoso. 
bacallar. 
(Del b. lat. baccallarĭus, siervo de una corta 
heredad). 
1. m. Hombre rústico, villano. 
bacante. 
(Del lat. bacchans, -antis, y este del gr. Βάκχη, 
ménade, sectaria del dios Baco o Dioniso'). 
1. f. Mujer que participaba en las fiestas bacanales. 
2. f. p. us. Mujer proclive a participar en orgías. 
báculo. 
(Del lat. bacŭlum). 
2. m. Alivio, arrimo y consuelo. 
badana. 
(Del ár. hisp. baṭána, y este del ár. clás. biṭānah 
'forro'). 
3. m. coloq. Persona floja y perezosa. U. m. en pl. 
con el mismo significado que en sing. Tu yerno es 
un badanas. 
sacudir, sobar, zumbar, o zurrar, la 
badana a alguien. 
1. locs. verbs. coloqs. Maltratarle físicamente o de 
palabra. 
dar a alguien con la badilla en los 
nudillos. 
1. loc. verb. coloq. Vejarlo, molestarlo indirecta o 
disimuladamente. 
badulacada. 
1. f. coloq. Acción propia del badulaque (‖ persona 
necia). 
badulaque. 
(Del mozár. berdolaca, y este del lat. portulāca). 
3. com. Persona necia, inconsistente. U. t. c. adj. 
badulaquear. 
1. intr. coloq. Portarse como badulaque (‖ persona 
necia). 
bagaje. 
(Del fr. bagage 'carga', este de bague, y este del gót. 
*bagga 'paquete'; cf. al. Biegen). 
1. m. equipaje (‖ conjunto de cosas que se llevan en 
los viajes). 

bagatela. 
(Cf. fr. bagatelle; cf. it. bagatella). 
1. f. Cosa de poca sustancia y valor. 
bailar. 
(Quizá del lat. tardío ballāre, y este quizá del gr. 
πάλλειν 'agitar', 'bailar'). 
4. intr. Retozar de gozo. 
5. intr. Dicho de la vista: Adquirir o tener viveza. 
8. tr. hurtar (‖ tomar bienes ajenos). 
otra, u otro, que tal baila. 
1. exprs. coloqs. U. para dar a entender que alguien 
se parece a otra u otras personas en un vicio o en 
una cualidad no digna de encomio. 
baile 
8. m. Alteración por error del orden de algo. Baile 
de cifras, de letras. 
9. m. Cambios reiterados de algo en su 
configuración o de personas en relación con el 
puesto u orden que ocupaban. Baile de fronteras, 
de ministros. 
10. m. coloq. Lío, pelea o altercado violento. 
baile de candil. 
1. m. Festejo o diversión en que la gente vulgar, o 
quienes querían imitarla, se regocijaban y 
alegraban. 
dar baja algo. 
1. loc. verb. Perder mucho de su estimación. 
de baja. 
1. loc. adj. en baja (‖ disminuida su estimación). U. 
t. c. loc. adv. 
en baja. 
1. loc. adj. Dicho de una persona o de una cosa: 
Disminuida su estimación. El equipo está en baja. 
U. t. c. loc. adv. El criticismo va en baja. 
bajamar. 
(De bajar y mar). 
1. f. Fin o término del reflujo del mar. 
2. f. Tiempo que este dura. 
bajamente. 
1. adv. m. Con bajeza (‖ abatimiento). 
bajante. 
(Del ant. part. act. de bajar). 
1. adj. Que baja. U. t. c. s. f. 
bajel. 
(Del cat. vaixell). 
1. m. buque (‖ barco). 
bajelero. 
1. m. Dueño, patrón o fletador de un bajel. 
bajero, ra. 
1. adj. bajo (‖ que está en lugar inferior). 
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cabal. 
(Der. de cabo 'extremo'). 
1. adj. Ajustado a peso o medida. 
2. adj. Dicho de una cosa: Que cabe a cada uno. 
3. adj. Excelente en su clase. 
4. adj. Completo, exacto, perfecto. 
7. adv. m. cabalmente. 
al cabal. 
1. loc. adv. ant. cabalmente. 
no estar alguien en sus cabales. 
1. loc. verb. estar fuera de juicio. 
por su cabal. 
1. loc. adv. ant. Con mucho empeño, con mucho 
ahínco, poniendo uno cuanto está de su parte. 
cabalgar. 
(Del lat. vulg. caballicāre). 
3. intr. Dicho de una cosa: Ir sobre otra. 
6. tr. Poner una cosa sobre otra. 
cabalmente. 
1. adv. m. Precisa, justa o perfectamente. 
caballada. 
1. f. Manada de caballos o de caballos y yeguas. 
caballar. 
1. adj. Perteneciente o relativo al caballo. 
2. adj. Parecido a él. 
caballerear. 
1. intr. Hacerse el caballero. 
caballeresco, ca. 
1. adj. Propio de caballeros. 
caballería. 
(De caballero). 
1. f. Animal solípedo, que, como el caballo, sirve 
para cabalgar en él. 
5. f. Preeminencia y exenciones de que goza el 
caballero. 
6. f. Empresa o acción propia de un caballero. 
10. f. Conjunto, concurso o multitud de caballeros. 
caballería andante. 
1. f. Profesión, regla u orden de los caballeros 
aventureros. 
caballería mayor. 
1. f. Mula o caballo. 
caballería menor. 
1. f. asno (‖ animal solípedo). 
andarse en caballerías. 
1. lo c. verb. coloq. Hacer galanterías o 
cumplimientos innecesarios. 

caballero, ra. 
(Del lat. caballarĭus). 
2. adj. Dicho de una persona: Obstinada, que no se 
deja disuadir por ninguna consideración. Caballero 
EN propósito, EN empeño, EN porfía, EN opinión. 
caballero de industria, o caballero de la 
industria. 
1. m. Hombre que con apariencia de caballero vive 
a costa ajena por medio de la estafa o del engaño. 
caballero de mohatra. 
1. m. El que aparenta ser caballero no siéndolo. 
2. m. caballero de industria. 
a caballero. 
1. loc. adv. A mayor altura o desde ella. 
caballito de Bamba. 
1. m. Persona o cosa que es inútil o sirve para poco. 
caballo blanco. 
1. m. Persona que apronta el dinero para una 
empresa de resultado dudoso. 
caballo de batalla. 
2. m. Aquello en que se pone más empeño para 
conseguir algo o vencer una dificultad. La 
legislación testamentaria es el caballo de batalla de 
tal abogado. Tal ópera es el caballo de batalla de tal 
cantante. 
3. m. Punto principal de una controversia. 
caballo de buena boca. 
1. m. coloq. Persona que se acomoda fácilmente a 
todo, sea bueno o malo, y especialmente a la 
comida. 
caballo de palo. 
2. m. coloq. Cualquier embarcación. 
caballo de Troya. 
1. m. Introducción subrepticia en un medio no 
propicio, con el fin de lograr un determinado 
objetivo. 
caballo marino, de agua, o de mar. 
1. m. hipopótamo. 
2. m. hipocampo (‖ pez teleósteo). 
a caballo. 
2. loc. adv. Apoyándose en dos cosas contiguas o 
participando de ambas. 
a mata caballo. 
1. loc. adv. Atropelladamente, muy de prisa. 
mil de a caballo. 
1. exprs. U. para despedir a alguien. 
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dable. 
(De dar). 
1. adj. Hacedero, posible. 
daca. 
(Contracc. de da, imper. de dar, y el adv. acá). 
1. interj. Da, o dame, acá. 
andar al daca y toma. 
1. loc. verb. Andar en dares y tomares. 
dación. 
(Del lat. datĭo, -ōnis). 
1. f. Der. Acción y efecto de dar. 
dactilado, da. 
(Del lat. dacty̆lus). 
1. adj. Que tiene forma semejante a la de un dedo. 
dactilar. 
1. adj. digital (‖ perteneciente a los dedos). 
dactiliforme. 
1. adj. Que tiene forma de palmera, como ciertos 
capiteles en la arquitectura egipcia. 
dactilografía. 
(De dactilo- y -grafía). 
1. f. mecanografía. 
dactilografiar. 
1. tr. mecanografiar.  
dactilográfico, ca. 
1. adj. mecanográfico. 
dactilógrafo, fa. 
1. m. y f. mecanógrafo. 
dactilograma. 
1. m. Huella digital impresa en una superficie con 
fines legales de identificación. 
dádiva. 
(Del lat. datīva, pl. n. de datīvum, con infl. de 
debĭta). 
1. f. Cosa que se da gratuitamente. 
acometer con dádiva. 
1. loc. verb. Intentar o pretender cohecho o 
soborno. 
dadivosidad. 
1. f. Cualidad de dadivoso. 
dadivoso, sa. 
1. adj. Liberal, generoso, propenso a hacer dádivas. 
U. t. c. s. 
conforme diere el dado. 
1. expr. coloq. U. para explicar que en algunas 
cosas deben esperarse los sucesos para arreglar por 
ellos nuestra conducta. 
correr el dado. 
1. loc. verb. coloq. Tener suerte favorable. 

dar, o echar, dado falso. 
1. locs. verbs. coloqs. engañar. 
estar algo como un dado. 
1. loc. verb. Estar bien ajustado y arreglado. 
dado y no concedido. 
1. expr. U. para denotar que se permite o deja 
pasar una proposición, sea verdadera o falsa, 
porque no obsta a la cuestión de que se trata. 
dador, ra. 
(Del lat. dator, -ōris). 
1. adj. Que da. U. t. c. s. 
2. m. Portador de una carta de una persona a otra. 
daltoniano, na. 
1. adj. Que padece de daltonismo. U. t. c. s. 
2. adj. Perteneciente o relativo a esta enfermedad. 
dama. 
(Del lat. dama). 
1. f. gamo. 
echar damas y galanes. 
1. loc. verb. desus. En determinadas fiestas 
familiares, jugar a formar parejas mediante sorteo. 
damnificado, da. 
(Del part. de damnificar). 
1. adj. Que ha sufrido grave daño de carácter 
colectivo. 
damnificador, ra. 
1. adj. Que damnifica. U. t. c. s. 
damnificar. 
(Del lat. damnificāre). 
1. tr. Causar daño. 
dantesco, ca. 
3. adj. Dicho de una escena, de una situación, etc.: 
Que causan espanto. 
danza de espadas. 
2. f. coloq. Pendencia o riña. 
danzante, ta. 
2. m. y f. coloq. Persona que no se descuida en su 
negocio y obra con agilidad, actividad y maña. 
3. m. y f. coloq. Persona ligera de juicio, petulante 
y entremetida. 
danzarín, na. 
2. m. y f. coloq. danzante (‖ persona ligera de 
juicio). U. t. c. adj. 
dañable. 
(Del lat. damnabĭlis). 
1. adj. Perjudicial, gravoso. 
dañación. 
(Del lat. damnatĭo, -ōnis). 
1. f. ant. Acción y efecto de dañar. 

 19

D



E 

eborario, ria. 
(Del lat. eborarĭus). 
1. adj. De marfil. 
2. adj. Perteneciente o relativo al marfil. 
ebriedad. 
(Del lat. ebriĕtas, -ātis). 
1. f. embriaguez. 
ebrio, bria. 
(Del lat. ebrĭus). 
2. adj. ciego (‖ poseído con vehemencia de una 
pasión). Ebrio de entusiasmo, de ira. 
ebrioso, sa. 
(Del lat. ebriōsus). 
1. adj. Muy dado al vino y que se embriaga 
fácilmente. U. t. c. s. 
ebullición. 
(Del lat. ebullitĭo, -ōnis). 
2. f. Estado de agitación. 
eccehomo. 
(Del lat. ecce, he aquí, y homo, el hombre). 
2. m. Persona lacerada, rota, de lastimoso aspecto. 
eclecticismo. 
(De ecléctico). 
1. m. Adopción, en el juzgar u obrar, de una 
postura intermedia entre doctrinas o actitudes 
diversas. 
2. m. Combinación de elementos de diversos estilos, 
ideas o posibilidades. Eclecticismo arquitectónico. 
ecléctico, ca. 
(Del gr. ἐκλεκτικός, que elige). 
1. adj. Perteneciente o relativo al eclecticismo. 
3. adj. Dicho de una persona: Que adopta una 
postura ecléctica. U. t. c. s. 
ecléctico, ca. 
(Del gr. ἐκλεκτικός, que elige). 
1. adj. Perteneciente o relativo al eclecticismo. 
2. adj. Dicho de una persona: Que profesa las 
doctrinas del eclecticismo. U. t. c. s. 
3. adj. Dicho de una persona: Que adopta una 
postura ecléctica. U. t. c. s. 
eclipsable. 
1. adj. Que se puede eclipsar y oscurecer. 
eclipsar. 
2. tr. Oscurecer, deslucir. U. t. c. prnl. 
4. prnl. Evadirse, ausentarse, desaparecer. 
eclipse. 
(Del lat. eclipsis, y este del gr. ἔκλειψις, 
desaparición). 
2. m. Ausencia, evasión, desaparición de alguien o 
algo. 

eclosión. 
(Del fr. éclosion). 
2. f. Brote, manifestación, aparición súbita de un 
movimiento cultural o de otro fenómeno histórico, 
psicológico, etc. 
eco. 
(Del lat. echo, y este del gr. ἠχώ). 
2. m. Persona o cosa que imita o repite servilmente 
aquello que otro dice o que se dice en otra parte. 
3. m. Cosa que está notablemente influida por un 
antecedente o procede de él. 
4. m. Sonido que se percibe débil y confusamente. 
Los ecos del tambor, de la campana. 
7. m. Rumor o noticia vaga de un suceso. 
8. m. Resonancia o repercusión de una noticia o 
suceso. 
10. m. pl. Noticias de ciertos ambientes que se 
publican en un periódico o revista. 
hacer eco algo. 
1. loc. verb. Tener proporción o correspondencia 
con otra cosa. 
2. loc. verb. Hacerse notable y digno de atención y 
reflexión. 
hacerse alguien eco de algo. 
1. loc. verb. Contribuir a la difusión de una noticia, 
rumor, etc. 
tener eco algo. 
1. loc. verb. Propagarse con aceptación. 
ecoico, ca. 
(Del lat. echoĭcus). 
1. adj. Perteneciente o relativo al eco. 
2. adj. onomatopéyico. 
econometría. 
(De economía y -metría). 
1. f. Parte de la ciencia económica que aplica las 
técnicas matemáticas y estadísticas a las teorías 
económicas para su verificación y para la solución 
de los problemas económicos mediante modelos. 
econométrico, ca. 
1. adj. Perteneciente o relativo a la econometría. 
economía. 
(Del lat. oeconomĭa, y este del gr. οἰκονομία). 
1. f. Administración eficaz y razonable de los 
bienes. 
2. f. Conjunto de bienes y actividades que integran 
la riqueza de una colectividad o un individuo. 
4. f. Contención o adecuada distribución de recursos 
materiales o expresivos. 
5. f. Ahorro de trabajo, tiempo o de otros bienes o 
servicios. 
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fabricador, ra. 
(Del lat. fabricātor, -ōris). 
1. adj. Que inventa o dispone algo no material. 
Fabricador de embustes, de discordias. U. t. c. s. 
fabricar. 
(Del lat. fabricāre). 
4. tr. Hacer, disponer o inventar algo no material. 
Fabricar alguien su fortuna. Fabricar una mentira. 
fabril. 
(Del lat. fabrīlis). 
1. adj. Perteneciente o relativo a las fábricas o a sus 
operarios. 
fabulación. 
(Del lat. fabulatĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de fabular. 
fabulador, ra. 
(Del lat. fabulātor, -ōris). 
2. m. y f. Persona con facilidad para inventar cosas 
fabulosas o inclinada a ello. 
fabular. 
(Del lat. fabulāre). 
1. tr. Inventar cosas fabulosas. 
2. tr. Inventar, imaginar tramas o argumentos. 
fabulosidad. 
(Del lat. fabulosĭtas, -ātis). 
1. f. Cualidad de fabuloso. 
faccionario, ria. 
(Del lat. factionarĭus). 
1. adj. Que se declara a favor de un partido o 
parcialidad. 
faccioso, sa. 
(Del lat. factiōsus). 
2. adj. Inquieto, revoltoso, perturbador de la 
quietud pública. U. t. c. s. 
facies. 
(Del lat. facĭes, cara). 
1. f. Apariencia externa de algo. 
facies hipocrática. 
1. f. Med. Aspecto característico que presentan 
generalmente las facciones del enfermo próximo a la 
muerte. 
facilitación. 
1. f. Acción de facilitar algo. 
facineroso, sa. 
(Del lat. facinerōsus). 
1. adj. Delincuente habitual. U. t. c. s. 
2. m. Hombre malvado, de perversa condición. 
facsímil. 
1. m. facsímile. 

facsimilar. 
1. adj. Dicho de una reproducción: En facsímile. 
facsímile. 
(Del lat. fac, imper. de facĕre, hacer, y simĭle, 
semejante). 
1. m. Perfecta imitación o reproducción de una 
firma, de un escrito, de un dibujo, de un impreso, 
etc. 
factibilidad. 
1. f. Cualidad o condición de factible. 
facticio, cia. 
(Del lat. facticĭus). 
1. adj. artificial (‖ no natural). 
2. adj. Dicho de un libro o volumen: Que recoge 
libros o impresos diversos. 
fáctico, ca. 
(Del lat. factum, hecho). 
1. adj. Perteneciente o relativo a hechos. 
2. adj. Fundamentado en hechos o limitado a ellos, 
en oposición a teórico o imaginario. 
factótum. 
(Del lat. fac, imper. de facĕre, hacer, y totum, 
todo). 
1. m. Persona de plena confianza de otra y que en 
nombre de esta despacha sus principales negocios. 
2. m. coloq. Persona que desempeña en una casa o 
dependencia todos los menesteres. 
3. m. coloq. Persona entremetida, que oficiosamente 
se presta a todo género de servicios. 
factual. 
(Del lat. factum). 
1. adj. fáctico (‖ perteneciente a hechos). 
facultativamente. 
1. adv. m. Según los principios y reglas de una 
facultad. 
2. adv. m. De modo potestativo. 
facultativo, va. 
1. adj. Opcional, no obligatorio. La asistencia a 
clase es facultativa. 
2. adj. Que se deriva o depende de la facultad o 
poder para hacer algo. Designación facultativa del 
Gobierno. 
3. adj. Perteneciente o relativo al médico. 
Recomendación facultativa. 
4. adj. Dicho de una persona: Que trabaja al 
servicio del Estado en un puesto para el que se 
requieren determinados estudios. U. m. c. s. Cuerpo 
de facultativos archiveros. 
5. adj . Especial izado, técnico. Términos 
facultativos. Voces facultativas. 
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gabarro. 
(De or. inc.). 
4. m. Obligación o carga con que se recibe algo, o 
incomodidad que resulta de tenerlo. 
5. m. Error en las cuentas, por malicia o 
equivocación. 
gabela. 
(Del it. gabella, y este del ár. qabála). 
2. f. Carga, servidumbre, gravamen. 
gaceta. 
(Del it. gazzetta). 
1. f. Publicación periódica en la que se dan noticias 
comerciales, administrativas, literarias o de otra 
índole. 
3. f. coloq. correveidile. 
mentir más que la gaceta. 
1. loc. verb. coloq. Mentir mucho. 
gacetilla. 
(Del dim. de gaceta). 
3. f. coloq. Persona que por hábito e inclinación 
lleva y trae noticias de una parte a otra. 
gacetista. 
2. com. Persona que habla frecuentemente de 
novedades. 
gacha. 
(De or. inc.). 
1. f. Masa muy blanda que tira a líquida. 
4. f. pl. coloq. Lodo, barro. 
hacerse alguien unas gachas. 
1. loc. verb. coloq. Expresar el cariño con 
demasiada melosidad y enternecimiento. 
gachapazo. 
1. m. Costalada, caída violenta. 
gacho, cha. 
(Relacionado con agachar). 
1. adj. Encorvado, inclinado hacia la tierra. 
a gachas. 
1. loc. adv. coloq. a gatas. 
gachón, na. 
(De gacha, mimo). 
1. adj. coloq. Que tiene gracia, atractivo y dulzura. 
gachonada. 
(De gachón). 
1. f. coloq. Gracia, donaire, atractivo. 
gachonería. 
(De gachón). 
1. f. coloq. Gracia, donaire, atractivo. 

gafar. 
(De gafa). 
1. tr. Arrebatar algo con las uñas o con un 
instrumento corvo. 
gago, ga. 
(Voz imit.). 
1. adj. tartamudo. 
gaguear. 
1. intr. tartamudear. 
gaguera. 
1. f. tartamudez. 
gaita. 
3. f. coloq. pescuezo. Alargar la gaita. Sacar la 
gaita. 
4. f. coloq. Cosa fastidiosa, pesada y molesta. Es 
una gaita esto de no saber escribir. No me vengas 
con gaitas. 
templar gaitas. 
1. loc. verb. coloq. Usar contemplaciones para 
concertar voluntades o satisfacer o desenojar a 
alguien. 
gaitería. 
(De gaitero). 
1. f. Vestido o adorno, o modo de vestir y 
adornarse, de varios colores fuertes, alegres y 
contrapuestos. 
gajo. 
3. m. Rama de árbol, sobre todo cuando está 
desprendida del tronco. 
gajoso, sa. 
1. adj. Que tiene gajos o se compone de ellos. 
gala. 
3. f. Gracia, garbo y bizarría en hacer o decir algo. 
4. f. Actuación artística de carácter excepcional. 
5. f. Lo más esmerado, exquisito y selecto de una 
cosa. Isabel es la gala del pueblo. 
8. f. pl. Regalos que se hacen a los que van a 
contraer matrimonio. 
a la gala de alguien. 
1. loc. adv. ant. a su salvo. 
cantar la gala. 
1. loc. verb. Alabar, glorificar. 
hacer gala del sambenito. 
1. loc. verb. coloq. Gloriarse de una acción mala o 
vergonzosa. 
llevar, o llevarse, alguien la gala. 
1. locs. verbs. Merecer el aplauso, atención y 
estimación de las gentes. 
tener a gala. 
1. loc. verb. hacer gala de algo. 

 31

G



H 
en todas partes cuecen, o se cuecen, 
habas. 
1. exprs. U. para significar que cierto inconveniente 
no es exclusivo del sitio o persona de que se trata. 
son habas contadas. 
1. expr. U. para denotar que algo es cierto y claro. 
2. expr. U. para expresar que ciertas cosas son 
número fijo y por lo general escaso. 
hábeas corpus. 
(Del lat. habeas corpus [ad subiiciendum], que 
tengas tu cuerpo [para exponer], primeras palabras 
del auto de comparecencia). 
1. m. Der. Derecho del ciudadano detenido o preso 
a comparecer inmediata y públicamente ante un 
juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su 
arresto fue o no legal, y si debe alzarse o 
mantenerse. 
haber. 
1. m. Hacienda, caudal, conjunto de bienes y 
derechos pertenecientes a una persona natural o 
jurídica. U. m. en pl. 
3. tr. Dicho de una persona: Apoderarse de alguien 
o algo, llegar a tenerlo en su poder. Antonio lee 
cuantos libros puede haber. 
4. m. Cualidades positivas o méritos que se 
consideran en alguien o algo, en oposición a las 
malas cualidades o desventajas. 
10. impers. Denota la culminación o cumplimiento 
de la medida expresada. Poco tiempo ha. Habrá diez 
años. 
11. prnl. Portarse, proceder bien o mal. 
allá se las haya, o se las hayan, o se lo 
haya, o se lo hayan, o te las hayas, o te lo 
hayas. 
1. exprs. coloqs. allá se las componga. 
bien haya. 
1. loc. interj. U. para bendecir o desear bien a 
alguien o algo. 
no haber tal. 
1. loc. verb. No ser cierto, carecer de fundamento. 
MORF. U. solo con el verbo en infinit., en ger. y en 
3.ª pers. 
no haya más. 
1. loc. interj. U. para terminar una disputa. 
si los hay. 
1. loc. adv. U. para reforzar la significación de un 
calificativo. Es valiente, si los hay. 
haber monedado. 
1. m. Dinero, caudal. 

haberío. 
(De haber). 
1. m. Ganado o conjunto de los animales 
domésticos. 
habiente. 
(Del ant. part. act. de haber). 
1. adj. Que tiene. U. t. c. s. y especialmente en 
expresiones jurídicas, unas veces antepuesto y otras 
pospuesto al nombre que es su complemento. 
Habiente o habientes derecho, o derecho habiente o 
habientes. 
habilidad 
4. f. Enredo dispuesto con ingenio, disimulo y 
maña. 
hacer alguien sus habilidades. 
1. loc. verb. coloq. Valerse de toda su destreza y 
maña para negociar y conseguir algo. 
habilitar. 
2. tr. Dar a alguien el capital necesario para que 
pueda negociar por sí. 
4. tr. Proveer a alguien de lo que necesita para un 
viaje y otras cosas semejantes. U. t. c. prnl. 
habitabilidad. 
1. f. Cualidad de habitable, y en particular la que, 
con arreglo a determinadas normas legales, tiene un 
local o una vivienda. 
habitador, ra. 
1. adj. Que vive o reside en un lugar o casa. U. t. c. 
s. 
habitar. 
(Del lat. habitāre). 
1. tr. Vivir, morar. U. t. c. intr. 
ahorcar los hábitos. 
2. loc. verb. coloq. Cambiar de carrera, profesión u 
oficio. 
habituación. 
1. f. Acción y efecto de habituar. 
dejar, estar, etc., en habla algo. 
1. locs. verbs. Estar en estado de concertarse, 
tratarse o disponerse para su conclusión. 
negar alguien el habla a otra persona. 
1. loc. verb. No hablarle por haber reñido con ella 
habladuría. 
1. f. Dicho o expresión inoportuna e impertinente, 
que desagrada o injuria. 
2. f. Rumor que corre entre muchos sin fundamento. 
U. m. en pl. 
hablantín, na. 
1. adj. coloq. Que habla lo que no debe. U. t. c. s. 
hablar. 
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iatrogénico, ca. 
(Del gr. ἰατρός, médico, ‒́geno e ‒́ico). 
1. adj. Med. Se dice de toda alteración del estado 
del paciente producida por el médico. 
iberismo. 
1. m. Carácter de ibero. 
icáreo, a. 
1. adj. Perteneciente o relativo a Ícaro, personaje 
mitológico, hijo de Dédalo. 
icario, ria. 
(Del lat. Icarĭus). 
1. adj. Perteneciente o relativo a Ícaro, personaje 
mitológico, hijo de Dédalo. 
icástico, ca. 
(Del gr. εἰκαστικός, relativo a la representación de 
los objetos). 
1. adj. Natural, sin disfraz ni adorno. 
icnografía. 
(Del lat. ichnographĭa, y este del gr. ἰχνογραφία). 
1. f. Arq. Delineación de la planta de un edificio. 
icnográfico, ca. 
1. adj. Arq. Perteneciente o relativo a la icnografía 
o hecho según ella. 
iconoclasta. 
(Del gr. εἰκονοκλάστης, rompedor de imágenes). 
2. adj. Se dice de quien niega y rechaza la 
autoridad de maestros, normas y modelos. U. t. c. 
s. 
iconolatría. 
(De gr. εἰκών, -όνος, imagen, y -latría). 
1. f. Adoración de las imágenes. 
iconómaco. 
(Del lat. mediev. iconomăchus, y este del gr. 
εἰκονομάχος, combatidor de imágenes). 
1. adj. iconoclasta. U. t. c. s. 
ictíneo, a. 
(Del gr. ἰχθύς, pez, y -íneo). 
1. adj. Semejante a un pez. 
ictiófago, ga. 
(Del gr. ἰχθυοφάγος). 
1. adj. Que se alimenta de peces. U. t. c. s. 
la ida del cuervo, o la ida del humo. 
1. f. Marcha que se desea que sea definitiva. A ver 
si es esta la ida del cuervo. Hizo la ida del humo. 
en dos idas y venidas. 
1. loc. adv. coloq. Brevemente, con prontitud. 
no dar, o no dejar, la ida por la venida. 
1. locs. verbs. Pretender gestionar algo con eficacia 
y solicitud. 

idalio, lia. 
(Del lat. Idalĭus). 
2. adj. Perteneciente o relativo a esta diosa. 
ideación. 
(De idear). 
1. f. Génesis y proceso en la formación de las ideas. 
idealidad. 
1. f. Cualidad de ideal. 
ideario. 
1. m. Repertorio de las principales ideas de un 
autor, de una escuela o de una colectividad. 
2. m. ideología (‖ conjunto de ideas fundamentales 
que caracteriza una manera de pensar). 
idénticamente. 
1. adv. m. De manera idéntica, con identidad. 
ideólogo, ga. 
1. m. y f. Persona que profesa la ideología. 
2. m. y f. Persona creadora o estudiosa de una 
ideología. 
3. m. y f. Persona que, entregada a una ideología, 
desatiende la realidad. 
4. m. y f. Persona ilusa, soñadora, utópica. 
idilio. 
(Del lat. idyllĭum, y este del gr. εἰδύλλιον, poema 
breve). 
1. m. Coloquio amoroso, y, por ext., relaciones entre 
enamorados. 
idiolecto. 
(Formado sobre dialecto, del gr. ἴδιος, propio, 
particular). 
1. m. Ling. Conjunto de rasgos propios de la forma 
de expresarse de un individuo. 
idiomático, ca. 
(Del gr. ἰδιωματικός, particular). 
1. adj. Propio y peculiar de una lengua 
determinada. 
idiosincrasia. 
(Del gr. ἰδιοσυγκρασία, temperamento particular). 
1. f. Rasgos, temperamento, carácter, etc., 
distintivos y propios de un individuo o de una 
colectividad. 
idiosincrásico, ca. 
1. adj. Perteneciente o relativo a la idiosincrasia. 
idiotismo. 
(Del lat. idiotismus, y este del gr. ἰδιωτισμός, 
lenguaje ordinario o vulgar). 
1. m. ignorancia. 
2. m. idiocia. 
idiotizar. 
1. tr. Volver idiota, atontar. U. t. c. prnl. 
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jabardillo. 
(Del dim. de jabardo). 
1. m. Bandada grande, susurradora, arremolinada e 
inquieta, de insectos o aves. 
2. m. coloq. Remolino de gente. 
jabato, ta. 
1. adj. coloq. Valiente, osado, atrevido. U. t. c. s. 
dar a alguien un jabón. 
1. loc. verb. coloq. Castigarlo o reprenderlo 
ásperamente. 
dar jabón a alguien. 
1. loc. verb. coloq. Adularlo, lisonjearlo. 
jabonada. 
(Del part. de jabonar). 
1. f. Acción y efecto de jabonar. 
jabonado. 
(Del part. de jabonar). 
1. m. Acción y efecto de jabonar. 
2. m. Conjunto de ropa blanca que se ha de jabonar 
o se ha jabonado. 
jabonador, ra. 
1. adj. Que jabona. U. t. c. s. 
jabonadura. 
1. f. Acción y efecto de jabonar. 
2. f. pl. Agua que queda mezclada con el jabón y su 
espuma. 
3. f. pl. Espuma que se forma al jabonar. 
dar a alguien una jabonadura. 
1. loc. verb. coloq. dar un jabón. 
jabonar. 
1. tr. Fregar o estregar la ropa u otras cosas con 
jabón y agua para lavarlas, emblanquecerlas o 
ablandarlas. 
2. tr. Frotar el cuerpo, o parte de él, con agua y 
jabón. U. t. c. prnl. 
3. tr. Humedecer la barba con agua jabonosa para 
afeitarla. U. t. c. prnl. 
4. tr. coloq. dar un jabón. 
jabonero, ra. 
(De jabón y -ero). 
1. adj. Perteneciente o relativo al jabón. 
jabonoso, sa. 
1. adj. Que es de jabón o de la naturaleza del 
jabón, o que está mezclado con jabón. 
jácara. 
(Quizá de jácaro). 
4. f. Junta de gente alegre que de noche anda 
alborotando y cantando por las calles. 

5. f. coloq. Molestia o enfado. 
6. f. coloq. Mentira o patraña. 
7. f. coloq. Cuento, historia, razonamiento. Antonio 
echó ya su jácara. 
jacarando, da. 
1. adj. Perteneciente o relativo a la jácara. 
2. adj. Propio de la jácara. 
3. m. Guapo, baladrón, jácaro. 
jacarandoso, sa. 
(De jacarando). 
1. adj. coloq. Donairoso, alegre, desenvuelto. 
jacarear. 
2. intr. coloq. Andar por las calles cantando y 
alborotando. 
3. intr. coloq. Molestar a alguien con palabras 
impertinentes y enfadosas. 
jacarero, ra. 
2. m. y f. coloq. Persona alegre y chancera. 
jácaro, ra. 
(De jaque). 
1. adj. Perteneciente o relativo al guapo y baladrón. 
2. m. Hombre guapo y baladrón. 
a lo jácaro. 
1. loc. adv. Con afectación, valentía o bizarría en el 
modo o traje. 
jacintino, na. 
(Del lat. hyacinthĭnus). 
1. adj. violado. U. m. en leng. poét. 
jactancia. 
(Del lat. iactantĭa). 
1. f. Alabanza propia, desordenada y presuntuosa. 
jactanciosamente. 
1. adv. m. Con jactancia. 
jactancioso, sa. 
(De jactancia). 
1. adj. Dicho de una persona: Que se jacta. U. t. c. 
s. 
2. adj. Propio o característico de la persona 
jactanciosa. 
jactar. 
(Del lat. iactāre). 
2. prnl. Dicho de una persona: Alabarse excesiva y 
presuntuosamente, con fundamento o sin él y aun 
de acciones criminales o vergonzosas. Era u. t. c. tr. 
Jactar valor, linajes. 
jaculatoria. 
(De jaculatorio). 
1. f. Oración breve y fervorosa. 
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laberíntico, ca. 
(Del lat. labyrinthĭcus). 
1. adj. Perteneciente o relativo al laberinto. 
2. adj. Enmarañado, confuso, semejante a un 
laberinto. 
laberinto. 
(Del lat. labyrinthus, y este del gr. λαβύρινθος). 
2. m. Cosa confusa y enredada. 
labihendido, da. 
1. adj. Que tiene hendido o partido el labio 
superior. 
lábil. 
(Del lat. labĭlis). 
1. adj. Que resbala o se desliza fácilmente. 
2. adj. Frágil, caduco, débil. 
3. adj. Poco estable, poco firme en sus resoluciones. 
labilidad. 
1. f. Cualidad de lábil. 
labio. 
(Del lat. labĭum). 
2. m. Borde de ciertas cosas. Los labios de una 
herida, de un vaso, del cáliz de una flor. 
3. m. voz (‖ sonido que el aire produce al salir de la 
laringe). Su labio enmudeció. U. t. en pl. con el 
mismo significado que en sing. Nunca le ofendieron 
mis labios. 
cerrar los labios. 
1. loc. verb. callar (‖ no hablar). 
2. loc. verb. callar (‖ abstenerse de manifestar lo 
que se siente o se sabe). 
estar alguien colgado, o pendiente, de los 
labios de otra persona. 
1. locs. verbs. estar colgado de las palabras. 
morderse alguien los labios. 
1. loc. verb. coloq. morderse la lengua. U. m. con 
neg. 
2. loc. verb. coloq. Violentarse para reprimir la risa 
o el habla. 
no abrir, o no descoser, o no despegar, 
alguien los labios, o sus labios. 
1. locs. verbs. Callar o no contestar. 
sellar el labio, o los labios. 
1. locs. verbs. Callar, enmudecer o suspender las 
palabras. 
labor de zapa. 
1. f. trabajo de zapa. 
hacer labor. 
1. loc. verb. p. us. Dicho de una cosa: hacer juego (‖ 
convenir o corresponderse con otra). 

meter en labor la tierra. 
1. loc. verb. Labrarla, prepararla para la sementera. 
laborable. 
1. adj. Que se puede laborar o trabajar. 
laborante. 
(Del ant. part. act. de laborar; lat. labōrans, -antis). 
1. adj. Que labora. U. t. c. s. 
laborar. 
(Del lat. laborāre). 
1. tr. labrar. 
2. intr. Gestionar o intrigar con algún designio. 
laborear. 
(De labor). 
1. tr. Labrar o trabajar algo. 
laboreo. 
(De laborear). 
1. m. Cultivo de la tierra o del campo. 
laboriosamente. 
1. adv. m. Con laboriosidad. 
2. adv. m. Con esfuerzo, larga y trabajosamente. 
laboriosidad. 
(De laborioso). 
1. f. Cualidad de laborioso. 
laborioso, sa. 
(Del lat. laboriōsus). 
1. adj. trabajador (‖ muy aplicado al trabajo). 
2. adj. Trabajoso, penoso. 
labra. 
1. f. Acción y efecto de labrar piedra, madera, etc. 
labrado, da. 
(Del part. de labrar). 
1. adj. Dicho de una tela o de un género: Que tiene 
alguna labor. 
2. m. Acción y efecto de labrar. 
labrador, ra. 
(Del lat. laborātor, -ōris). 
1. adj. Que labra la tierra. U. t. c. s. 
2. adj. Que trabaja o es a propósito para trabajar. 
labranza. 
(De labrar). 
1. f. Cultivo de los campos. 
2. f. sementera (‖ tierra sembrada). 
4. f. Labor o trabajo de cualquier arte u oficio. 
labrar. 
(Del lat. laborāre). 
1. tr. Trabajar una materia reduciéndola al estado o 
forma conveniente para usarla. Labrar la madera. 
Labrar plata. 
4. tr. Hacer, causar gradualmente. Labrar la 
felicidad, la desgracia, la ruina de alguien. 
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macana. 
(Voz caribe). 
1. f. Artículo de comercio que por su deterioro o 
falta de novedad queda sin fácil salida. 
macarrónicamente. 
1. adv. m. De manera macarrónica. 
macarrónico, ca. 
1. adj. Dicho del latín: Usado de forma burlesca y 
defectuosa. 
2. adj. Dicho de otras lenguas: Usadas de forma 
notoriamente incorrecta. 
maceador. 
1. m. Hombre que macea. 
macear. 
1. tr. Golpear con el mazo o la maza. 
2. intr. Molestar repetidamente a alguien. 
maceo. 
1. m. Acción y efecto de macear. 
maceración. 
(Del lat. maceratĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de macerar. 
maceramiento. 
(De macerar). 
1. m. maceración. 
macerar. 
(Del lat. macerāre). 
1. tr. Ablandar algo estrujándolo o golpeándolo. 
2. tr. Mantener sumergida alguna sustancia sólida 
en un líquido a la temperatura ambiente, con el fin 
de ablandarla o de extraer de ella las partes 
solubles. 
3. tr. Reblandecer la piel o los demás tejidos 
mediante prolongado contacto con un líquido. U. t. 
c. prnl. 
4. tr. Mortificar, afligir la carne con penitencias. U. 
t. c. prnl. 
macetilla. 
(Del dim. desus. de maceta, maza). 
de machito. 
1. loc. adv. U. para indicar la acción de dar el sol 
de lleno. 
macicez. 
1. f. Cualidad de macizo. 
macilento, ta. 
(Del lat. macilentus). 
1. adj. Flaco y descolorido. 
macizamente. 
1. adv. m. Con macicez. 

macizar. 
(De macizo). 
1. tr. Rellenar un hueco con material bien unido y 
apretado. 
macrocefalia. 
1. f. Cualidad de macrocéfalo. 
macrocéfalo, la. 
(Del gr. μακροκέφαλος, de cabeza grande). 
1. adj. Dicho de una persona o de un animal: Que 
tiene la cabeza demasiado grande con relación al 
cuerpo. U. t. c. s. 
macrocosmo o macrocosmos. 
(De macro- y cosmos). 
1. m. El universo, especialmente considerado como 
un ser semejante al hombre o microcosmo. 
mácula. 
(Del lat. macŭla). 
1. f. mancha (‖ señal que ensucia un cuerpo). 
2. f. Cosa que deslustra y desdora. 
4. f. coloq. Engaño, trampa. 
macular. 
(Del lat. maculāre). 
1. tr. Manchar algo. 
2. tr. Deslustrar la buena fama. 
3. adj. Perteneciente o relativo a la mácula. 
machaca. 
2. com. coloq. Persona empleada por otra, 
subordinado. 
4. com. Persona pesada que fastidia con su 
conversación necia e importuna. 
dale, machaca. 
1. expr. coloq. U. para reprobar la obstinación o 
terquedad de alguien. 
machacador, ra. 
1. adj. Que machaca. U. t. c. s. 
machacadura. 
1. f. Acción y efecto de machacar. 
machacar. 
(De machar). 
3. intr. Porfiar e insistir sobre algo. 
machacón, na. 
(De machacar). 
1. adj. Que repite algo con insistencia y pesadez. U. 
t. c. s. 
machaconería. 
1. f. coloq. Pesadez, importunidad. 
machada. 
1. f. Hato de machos cabríos. 
2. f. Acción valiente. 
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N 
nabab. 
(Del fr. nabab, este del persa novvāb, y este del ár. 
clás. nuwwāb, pl. de nā'ib, delegado). 
2. m. Hombre sumamente rico. 
nabar o nabal. 
1. adj. Perteneciente o relativo a los nabos. 
2. adj. Que se hace con ellos. 
nacarado, da. 
1. adj. Del color y brillo del nácar. 
2. adj. Adornado con nácar. 
nacáreo, a. 
1. adj. Perteneciente o relativo al nácar. 
2. adj. Parecido a él. 
nacarino, na. 
1. adj. Propio del nácar o parecido a él. 
nacedero. 
1. m. Lugar de donde nace algo. La matriz es el 
nacedero de los mamíferos. El nacedero de un río. 
El nacedero de los cuernos del toro. 
2. m. Nacimiento, y especialmente el de los 
animales. 
nacencia. 
(Del lat. nascentĭa, nacimiento). 
1. f. Acción y efecto de nacer. 
2. f. Origen, linaje o familia de alguien. 
nacer. 
(Del lat. nascĕre). 
3. intr. Dicho de un vegetal: Empezar a salir de su 
semilla. 
4. intr. Aparecer o salir del interior. Nacer el vello, 
las plumas. Nacer las flores, los frutos. 
5. intr. Dicho de un astro: Empezar a dejarse ver en 
el horizonte. 
7. intr. Prorrumpir o brotar. Nacer las fuentes, los 
ríos. 
9. intr. Dicho de una cosa: Inferirse de otra. 
10. intr. Dicho de una cosa oculta, o que se 
ignoraba o no se esperaba: Dejarse ver o sobrevenir 
de repente. 
12. intr. Iniciarse en una actividad. Nació A la 
música en París. 
haber nacido en tal día. 
1. loc. verb. coloq. Haberse librado aquel día de un 
peligro de muerte. 
haber nacido tarde alguien. 
1. loc. verb. coloq. Tener poca experiencia, 
inteligencia o noticias, especialmente cuando da su 
dictamen entre personas de edad madura. 

yo nací primero. 
1. expr. U. para amonestar o censurar a alguien 
para contenerlo cuando se adelanta o se prefiere en 
una acción o elección a otro que tiene más años. 
nacida. 
(De nacer). 
1. f. nacencia. 
nacido, da. 
(Del part. de nacer). 
1. adj. Dicho de un ser humano: Que ha pasado, o 
que al presente existe. U. m. c. s. pl. 
bien nacido. 
1. loc. adj. De noble linaje. 
2. loc. adj. Que obra con nobleza. 
naciente. 
(Del ant. part. act. de nacer; lat. nascens, -entis). 
1. adj. Que nace. 
2. adj. Muy reciente, que comienza a ser o 
manifestarse. 
nadar. 
(Del lat. natāre). 
2. intr. Dicho de una cosa: Flotar en un líquido 
cualquiera. 
3. intr. Abundar en algo. 
4. intr. coloq. Dicho de una parte del cuerpo: Estar 
muy holgada dentro de una prenda de vestir o del 
calzado que le debiera venir ajustado. 
nadería. 
(De nada y -ería). 
1. f. tontería (‖ cosa de poca entidad o 
importancia). 
naipe. 
(Del cat. naíp, y este quizá del ár. ma‘íb, 
censurable). 
3. m. pl. baraja (‖ conjunto de naipes). 
acudir el naipe a alguien. 
1. loc. verb. dar bien el juego. 
cambiar el naipe. 
1. loc. verb. Pasar a otro asunto, cambiar de 
conversación. 
dar bien el naipe. 
1. loc. verb. Ser favorable la suerte. 
dar el naipe. 
1. loc. verb. Tener buena suerte en el juego. 
darle a alguien el naipe por algo. 
1. loc. verb. coloq. Tomar afición o manía por ello. 
2. loc. verb. Tener habilidad o destreza para 
hacerlo. 
dar mal el naipe. 
1. loc. verb. Ser contraria la suerte. 
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Ñ 
ñaque. 
(Voz expr.). 
1. m. Conjunto o montón de cosas inútiles y 
ridículas. 
ñoñería. 
1. f. Acción o dicho propio de una persona ñoña. 
ñoñez. 
1. f. Cualidad de ñoño. 
2. f. Acción o dicho propio de una persona ñoña. 
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O 
obcecación. 
(Del lat. obcaecatĭo, -ōnis). 
1. f. Ofuscación tenaz y persistente. 
obcecadamente. 
1. adv. m. Con obcecación. 
obcecar. 
(Del lat. obcaecāre). 
1. tr. Cegar, deslumbrar u ofuscar. Los nervios 
obcecaron a Juan y no supo contestar a las 
preguntas. U. t. c. prnl. Se obceca en su idea y no 
reacciona. 
obduración. 
(Del lat. obduratĭo, -ōnis). 
1. f. Porfía en resistir lo que conviene. 
obedecedor, ra. 
1. adj. Que obedece. U. t. c. s. 
obedecible. 
1. adj. Que puede o debe ser obedecido. 
obedecer. 
(Del lat. *oboedescĕre, der. de oboedīre). 
3. intr. Dicho de una cosa inanimada: Ceder al 
esfuerzo que se hace para cambiar su forma o su 
estado. El oro obedece al martillo. La enfermedad 
obedece a los remedios. 
4. intr. Dicho de una cosa: Tener su origen en otra. 
Tu cansancio obedece a la falta de sueño. 
obedecible. 
1. adj. Que puede o debe ser obedecido. 
obedecimiento. 
1. m. Acción de obedecer. 
a la obediencia. 
1. expr. U. como fórmula de cortesía para indicar 
sometimiento al gusto de otro. 
dar la obediencia a alguien. 
1. loc. verb. Sujetarse a él, reconocerlo por superior. 
obediencial. 
1. adj. Perteneciente o relativo a la obediencia. 
obedientemente. 
1. adv. m. Con obediencia. 
óbice. 
(Del lat. obex, -ĭcis, cerrojo, obstáculo). 
1. m. Obstáculo, embarazo, estorbo, impedimento. 
óbito. 
(Del lat. obĭtus). 
1. m. Fallecimiento de una persona. 
obituario. 
(De óbito). 
3. m. necrología. 
4. m. Sección necrológica de un periódico. 

objeción de conciencia. 
1. f. Especialmente en el servicio militar, negativa a 
realizar actos o servicios invocando motivos éticos o 
religiosos. 
objetante. 
(Del ant. part. act. de objetar). 
1. adj. Que objeta. U. t. c. s. 
objetar. 
(Del lat. obiectāre). 
3. intr. Acogerse a la objeción de conciencia. 
objetivación. 
1. f. Acción y efecto de objetivar. 
objetivar. 
1. tr. Dar carácter objetivo a una idea o 
sentimiento. 
objeto de atribución. 
1. m. objeto (‖ término o fin de los actos de las 
potencias). 
al, o con, objeto de. 
1. locs. conjunts. finales Con la finalidad de, para. 
Vengo al objeto de quedarme. Vengo con objeto de 
quedarme. 
al, o con, objeto de que. 
1. locs. conjunts. finales para que. Te llamo con 
objeto de que vengas. Vino al objeto de que 
recuperases tu dinero. 
objetor, ra. 
1. adj. Que objeta. 
2. m. objetor de conciencia. 
objetor de conciencia. 
1. m. objetor que hace objeción de conciencia. 
oblación. 
(Del lat. oblatĭo, -ōnis). 
1. f. Ofrenda y sacrificio que se hace a Dios. 
oblativo, va. 
1. adj. Perteneciente o relativo a la oblación. 
oblicuar. 
(Del lat. obliquāre). 
1. tr. Dar a una cosa dirección oblicua con relación 
a otra. 
oblicuidad. 
(Del lat. obliquĭtas, -ātis). 
1. f. Dirección al sesgo, al través, con inclinación. 
constituirse alguien en obligación de algo. 
1. loc. verb. Obligarse a ello. 
correr obligación a alguien. 
1. loc. verb. Estar obligado. 
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P 
pabellón. 
10. m. Patrocinio, protección que se dispensa, o a la 
que alguien se acoge. 
11. m. poét. Cosa que cobija a manera de bóveda. 
pabellón auditivo, o pabellón de la oreja. 
1. m. oreja (‖ parte externa del oído). 
el pabellón cubre la mercancía. 
2. expr. Denota que una autoridad o persona 
respetable ampara cosas ilícitas o viciosas. 
pabilo o pábilo. 
(Del lat. vulg. papīlus). 
1. m. Mecha que está en el centro de la vela. 
2. m. Parte carbonizada de esta mecha. 
pabiloso, sa. 
1. adj. Que tiene exceso de pabilo quemado y da 
poca luz. 
2. adj. mortecino. 
pábulo. 
(Del lat. pabŭlum). 
1. m. Alimento que se toma para subsistir. 
2. m. Aquello que sirve para mantener la existencia 
de algunas cosas o acciones. 
dar pábulo. 
1. loc. verb. echar leña al fuego. 
pacato, ta. 
(Del lat. pacātus, part. pas. de pacāre, pacificar). 
1. adj. timorato (‖ tímido). Tomás es algo pacato. 
U. t. c. s. 
2. adj. De poco valor, insignificante. 
3. adj. Mojigato, que tiene o manifiesta excesivos 
escrúpulos. U. t. c. s. 
pacedero, ra. 
1. adj. Que tiene hierba para pasto. Terreno 
pacedero. 
pacer. 
(Del lat. pascĕre). 
2. tr. Comer, roer o gastar algo. 
3. tr. apacentar (‖ dar pasto a los ganados). 
paciencia y barajar. 
1. expr. U. para animar a alguien o a uno mismo a 
perseverar en un intento después de un fracaso. 
probar alguien la paciencia a otra persona. 
1. loc. verb. Darle continuos motivos para que 
llegue a irritarse. 
tentar de, o la, paciencia a alguien. 
1. locs. verbs. probar la paciencia. 
pacienzudo, da. 
1. adj. Que tiene mucha paciencia. 

pacificador, ra. 
(Del lat. pacificātor, -ōris). 
1. adj. Que pacifica. U. t. c. s. 
hacer alguien su pacotilla. 
1. loc. verb. Reunir un caudal más o menos grande 
con una especulación, empleo o trabajo cualquiera. 
ser de pacotilla algo. 
1. loc. verb. Ser de inferior calidad, o estar hecho 
sin esmero. 
pacto de, o entre, caballeros. 
1. m. El que se sustenta solo en la palabra dada. 
pacto de retro. 
1. m. Estipulación por la cual el comprador se 
obliga a devolver la cosa al vendedor por su precio. 
pacto sucesorio. 
1. m. El relativo a herencia futura, de licitud 
dudosa, y al cual es en general contrario el derecho 
español. 
renunciar el pacto. 
1. loc. verb. Apartarse del que se supone hecho con 
el demonio. 
pacho, cha. 
(De la onomat. pach). 
1. adj. indolente. 
pachón, na. 
3. m. coloq. Hombre de genio pausado y flemático. 
pachorra. 
1. f. coloq. Flema, tardanza, indolencia. 
pachorrudo, da. 
1. adj. coloq. Que procede con mucha pachorra. 
padrastro. 
(Del lat. vulg. patraster, -tri; despect. de pater, 
padre). 
3. m. Obstáculo, impedimento o inconveniente que 
estorba o hace daño en una materia. 
padre. 
(Del lat. pater, -tris). 
6. m. Origen, principio. 
9. m. pl. El padre y la madre. 
10. m. pl. antepasados. 
11. adj. coloq. Muy grande. Se armó un escándalo 
padre. 
padre del yermo. 
1. m. anacoreta. 
padre de pila. 
1. m. Padrino en el bautismo. 
padre de pobres. 
1. m. Hombre muy caritativo y limosnero. 
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Q 
quáter. 
(Del lat. quater, cuatro veces). 
1. adv. num. Significa 'cuatro veces' y, añadido a 
cualquier número entero, indica que este se ha 
repetido por cuarta vez. 
que. 
14. conj. También hace oficio de conjunción 
disyuntiva y equivale a o, ya u otra semejante. Que 
quiera, que no quiera. 
16. conj. Suele usarse también como conjunción 
final con el significado de para que. Dio voces al 
huésped de casa, que le ensillase el cuartago. 
pues qué. 
1. expr. U. sin vínculo gramatical con ninguna otra, 
precede a frase interrogativa en la forma, y 
sustancialmente negativa. ¡Pues qué! ¿ha de hacer 
siempre su gusto, y yo nunca he de hacer el mío? 
sin qué ni para, o por, qué. 
1. locs. advs. Sin motivo, causa ni razón alguna. 
tener buen qué, o tener su qué. 
1. locs. verbs. coloqs. Tener hacienda o bienes. 
2. locs. verbs. coloqs. Tener alguna cualidad 
estimable. 
quebradero de cabeza. 
1. m. coloq. Aquello que perturba e inquieta el 
ánimo. 
2. m. coloq. Preocupación sentimental. 
quebradizo, za. 
1. adj. Fácil de quebrarse. 
2. adj. Delicado en la salud y disposición corporal. 
3. adj. Dicho de la voz: Ágil para hacer quiebros en 
el canto. 
4. adj. Dicho de una persona: Frágil, de poca 
entereza moral. 
5. adj. Caduco, perecedero. 
quebrado, da. 
(Del part. de quebrar). 
3. adj. Quebrantado, debilitado. Quebrado de color. 
4. adj. Dicho de un terreno, de un camino, etc.: 
Desiguales, tortuosos, con altos y bajos. 
quebrador, ra. 
1. adj. Que quiebra algo. U. t. c. s. 
2. adj. Que quebranta una ley o un estatuto. U. t. 
c. s. 
quebradura. 
(Del lat. crepatūra). 
1. f. Hendidura, rotura o abertura. 
quebraja. 
1. f. Grieta, rendija, raja. 

quebrajar. 
(De quebrar). 
1. tr. Hender parcialmente, resquebrajar. U. t. c. 
intr. y c. prnl. 
quebrajoso, sa. 
1. adj. Fácil de quebrajarse. 
2. adj. Lleno de quebrajas. 
quebramiento. 
1. m. Acción y efecto de quebrar o quebrarse. 
quebrantable. 
1. adj. Que se puede quebrantar. 
quebrantado, da. 
(Del part. de quebrantar). 
1. adj. Roto, dolorido. Tiene las espaldas 
quebrantadas. 
quebrantador, ra. 
1. adj. Que quebranta. U. t. c. s. 
quebrantadura. 
1. f. Acción y efecto de quebrantar o quebrantarse. 
quebrantahuesos. 
3. m. coloq. Persona pesada, molesta e importuna, 
que cansa y fastidia con sus impertinencias. 
quebrantar. 
(Del lat. *crepantāre, de crepans, -antis). 
1. tr. Romper, separar con violencia. 
2. tr. Cascar o hender algo; ponerlo en estado de 
que se rompa más fácilmente. U. t. c. prnl. 
3. tr. Machacar o reducir una cosa sólida a 
fragmentos relativamente pequeños, pero sin 
triturarla. 
4. tr. Violar o profanar algún lugar sagrado, seguro 
o coto. 
5. tr. Traspasar, violar una ley, palabra u 
obligación. 
6. tr. Forzar, romper, venciendo una dificultad, 
impedimento o estorbo que embaraza para la 
libertad. Quebrantar la prisión. 
7. tr. Disminuir las fuerzas o el brío; suavizar o 
templar el exceso de algo. 
8. tr. Persuadir, inducir o mover con ardid o porfía, 
ablandar. 
12. prnl. Dicho de una persona: Experimentar algún 
malestar a causa de un golpe, una caída, el trabajo 
continuo o un ejercicio violento, o por efecto de la 
edad, de las enfermedades o de los disgustos. 
quebranto. 
1. m. Acción y efecto de quebrantar o quebrantarse. 
2. m. Descaecimiento, desaliento, falta de fuerza. 
3. m. Lástima, conmiseración, piedad. 
4. m. Pérdida o daño grandes. 
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R 
rabal. 
(Del ár. clás. rabaḍ). 
1. m. Barrio exterior o extremo de una ciudad, 
arrabal. 
rabanero, ra. 
(De rábano). 
1. adj. coloq. Dicho de los ademanes y del modo de 
hablar: Ordinarios o desvergonzados. 
rabanillo. 
3. m. coloq. Desdén y esquivez del genio o natural, 
especialmente en el trato. 
4. m. coloq. Deseo vehemente e inquieto de hacer 
algo. 
agarrar, o coger, alguien el rábano por las 
hojas. 
1. loc. verb. coloq. tomar el rábano por las hojas. 
tomar alguien el rábano por las hojas. 
1. loc. verb. coloq. Interpretar algo torcida o 
equivocadamente, confundiendo lo accesorio con lo 
fundamental. 
rabear. 
1. intr. Dicho de un animal: Menear el rabo hacia 
una parte y otra. 
rabeo. 
1. m. Acción y efecto de rabear. 
rabera. 
1. f. Parte posterior de algo. 
de rabia mató la perra. 
1. expr. coloq. U. para aludir a quien no puede 
satisfacerse del que le agravió y se venga en lo 
primero que encuentra. 
tomar rabia. 
1. loc. verb. Padecer ira, cólera. 
2. loc. verb. Encolerizarse, irritarse, airarse contra 
alguien. 
rabiatar. 
1. tr. Atar por el rabo. 
rábico, ca. 
1. adj. Perteneciente o relativo a la rabia (‖ 
enfermedad). 
rabicorto, ta. 
1. adj. Dicho de un animal: Que tiene corto el rabo. 
2. adj. Dicho de una persona: Que, vistiendo faldas 
o ropas talares, las usa más cortas de lo regular. 
rabilargo, ga. 
1. adj. Dicho de un animal: Que tiene largo el rabo. 
2. adj. Dicho de una persona: Que lleva las 
vestiduras tan largas, que le arrastran y parece que 
van barriendo el suelo. 

rabiosamente. 
1. adv. m. Con ira, enojo, cólera o rabia. 
2. adv. m. Violenta, intensa o vehementemente. Es 
rabiosamente guapa. 
rabo de lagartija. 
1. m. coloq. Persona inquieta, nerviosa, que no deja 
de moverse. 
rabo del ojo. 
1. m. ángulo del ojo. 
rabos de gallo. 
1. m. pl. cirros (‖ nubes blancas y ligeras). 
asir por el rabo. 
1. loc. verb. coloq. Alcanzar con dificultad a quien 
con alguna ventaja huye o va logrando su intento. 
2. loc. verb. coloq. Tratar de alcanzar algo 
inmaterial, con poca esperanza de lograrlo. 
aún le ha de sudar el rabo. 
1. expr. coloq. U. para ponderar la dificultad o 
trabajo que ha de costar a alguien lograr o concluir 
algo. 
coger por el rabo. 
1. loc. verb. coloq. asir por el rabo. 
estar el rabo por desollar. 
1. loc. verb. coloq. Quedar aún por hacer lo más 
duro y difícil de una tarea. 
estar hecho alguien con, o de, rabos de 
lagartija. 
1. locs. verbs. coloqs. U. para referirse a su 
temperamento inquieto. Este niño está hecho de 
rabos de lagartija. 
faltar el rabo por desollar. 
1. loc. verb. coloq. estar el rabo por desollar. 
ir alguien al rabo de otro. 
1. loc. verb. coloq. Seguirlo o acompañarlo 
continuamente con adulación y servilismo. 
menear, o mover, alguien el rabo. 
1. locs. verbs. coloqs. Hacer zalamerías a otro, o dar 
muestras de alegría. 
mirar a alguien con el rabo del ojo, o de 
rabo de ojo. 
1. locs. verbs. coloqs. Mostrarse cauteloso o severo 
con él en el trato, o quererle mal. 
2. locs. verbs. coloqs. Mirar de lado, disimulando. 
quedar el rabo por desollar. 
1. loc. verb. coloq. estar el rabo por desollar. 
rabón, na. 
1. adj. Dicho de un animal: Que tiene el rabo más 
corto que lo ordinario en su especie, o que no lo 
tiene. 
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S 
hacer sábado. 
1. loc. verb. Hacer en este día limpieza de la casa, 
más esmerada y completa que el resto de la 
semana. 
pegársele a alguien las sábanas. 
1. loc. verb. coloq. Levantarse más tarde de lo que 
debe o acostumbra. 
sabanero, ra. 
1. adj. Habitante de una sabana. U. t. c. s. 
2. adj. Perteneciente o relativo a la sabana. 
sabañón. 
(De or. inc.). 
1. m. Rubicundez, hinchazón o ulceración de la piel, 
principalmente de las manos, de los pies y de las 
orejas, con ardor y picazón, causada por frío 
excesivo. 
comer alguien como un sabañón. 
1. loc. verb. coloq. Comer mucho y con ansia. 
sabático, ca. 
(Del lat. sabbatĭcus). 
1. adj. Perteneciente o relativo al sábado. Descanso 
sabático. 
sabatino, na. 
(Del b. lat. sabbatinus, y este del lat. sabbătum, 
sábado). 
1. adj. Perteneciente o relativo al sábado o 
ejecutado en él. Bula sabatina. 
sabatismo. 
2. m. Descanso tomado después de un trabajo 
asiduo. 
sabedor, ra. 
1. adj. Instruido o conocedor de algo. 
saber. 
1. m. sabiduría (‖ conocimiento profundo en 
ciencias, letras o artes). 
2. m. Ciencia o facultad. 
5. intr. Ser muy sagaz y advertido. 
7. intr. Dicho de una cosa: Agradar o desagradar. 
no saber alguien lo que se pesca. 
1. loc. verb. coloq. Estar desorientado o no tener ni 
idea. 
no saber alguien lo que tiene. 
1. loc. verb. coloq. Tener un gran caudal. 
no saber alguien por dónde anda, o se 
anda. 
1. locs. verbs. coloqs. No tener habilidad ni 
capacidad para desempeñar aquello de que está 
encargado. 
2. locs. verbs. coloqs. No acertar a apreciar o 
resolver algo, por falta de datos o por ofuscación. 

no sé cuántos. 
1. loc. sust. m. fulano (‖ persona indeterminada). El 
actor no sé cuántos llegó entonces. 
no sé qué. 
1. loc. sust. m. Cosa sutil y misteriosa que no se 
acierta a explicar. Tiene un no sé qué muy 
agradable. 
no sé qué te diga. 
1. expr. coloq. U. para indicar desconfianza o 
incertidumbre de lo que le dicen a alguien. 
saber hacer. 
1. loc. sust. m. Conjunto de conocimientos y 
técnicas acumulados por una persona o una 
empresa. 
sabérselas todas alguien. 
1. loc. verb. coloq. Tener gran habilidad para 
desenvolverse con éxito en las más diversas 
circunstancias. 
sabido, da. 
(Del part. de saber). 
1. adj. Que sabe o entiende mucho. U. t. en sent. 
irón. 
2. adj. Dicho de una cosa: Que es habitual o de 
siempre. 
sabiduría. 
4. f. noticia (‖ conocimiento). 
a sabiendas. 
1. loc. adv. De un modo cierto, a ciencia segura. 
sabihondez. 
1. f. coloq. sabiondez. 
sabino, na. 
(De sabina). 
1. adj. rosillo (‖ rojo claro). 
sabio, bia. 
3. adj. Dicho de una cosa: Que instruye o que 
contiene sabiduría. 
4. adj. cuerdo (‖ prudente). U. t. c. s. 
5. adj. Dicho de un animal: Que tiene muchas 
habilidades. Perro sabio. 
sabiondez. 
1. f. coloq. Cualidad de sabiondo. 
sable. 
3. m. coloq. Habilidad para sacar dinero a otro o 
vivir a su costa. 
sableador, ra. 
1. m. y f. coloq. Persona hábil para sablear o sacar 
dinero a otra. 
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T 
menear alguien las tabas. 
1. loc. verb. coloq. Andar deprisa. 
2. loc. verb. coloq. Afanarse, llevar ajetreo. 
tomar alguien la taba. 
1. loc. verb. coloq. Empezar a hablar con prisa 
después que otro lo deja. 
tabacoso, sa. 
1. adj. Manchado o maloliente por el tabaco. 
tabalada. 
(De tabal). 
1. f. coloq. Golpe que se da con las nalgas al caerse. 
tabalario. 
(De tabal). 
1. m. coloq. nalgas (‖ porciones carnosas y 
redondeadas). 
tabalear. 
(De tabal). 
1. tr. Menear o mecer algo a una parte y otra. U. t. 
c. prnl. 
2. intr. tamborilear (‖ con los dedos). 
tabaleo. 
1. m. Acción y efecto de tabalear. 
tabanazo. 
1. m. coloq. bofetada (‖ golpe con la mano abierta). 
tábano. 
(Del lat. tabānus). 
2. m. coloq. Persona molesta o pesada. 
levantar el tabanque. 
1. loc. verb. Abandonar un sitio. 
2. loc. verb. coloq. Suspender una reunión. 
tabaquero, ra. 
1. adj. Perteneciente o relativo al tabaco. 
tabaquista. 
1. com. Persona que entiende la calidad del tabaco. 
2. com. Persona que consume mucho tabaco. 
tabardete. 
(Cf. tabardillo). 
1. m. coloq. Fiebre alta producida por una 
insolación. 
tabardillo. 
(En b. lat. tabardilii, en port. tabardilho). 
1. m. coloq. insolación (‖ malestar o enfermedad). 
2. m. coloq. Persona alocada, bulliciosa y molesta. 
tabarra. 
(De tabarro). 
1. f. Molestia causada por algo pesado e insistente. 
Dar la tabarra. 
tabarrera. 
(De tabarro). 
1. f. coloq. tabarra. 

tabernario, ria. 
(Del lat. tabernarĭus). 
1. adj. Propio de la taberna o de las personas que la 
frecuentan. 
2. adj. Bajo, grosero, vil. 
tabernero, ra. 
(Del lat. tabernarĭus). 
1. adj. tabernario (‖ propio de la taberna). 
tabernizado, da. 
1. adj. Propio de taberna. 
tabes. 
(Del lat. tabes). 
1. f. Med. Extenuación, enflaquecimiento, 
consunción. 
tabicar. 
1. tr. Cerrar con tabique una puerta, una ventana, 
etc. 
2. tr. Cerrar u obstruir lo que debería estar abierto 
o tener curso. U. t. c. prnl. Tabicarse las narices. 
tábido, da. 
(Del lat. tabĭdus). 
1. adj. Med. Extenuado por consunción. 
tabífico, ca. 
(Del lat. tabifĭcus). 
1. adj. p. us. Que produce la consunción. 
tabique. 
(Del ár. hisp. tašbík, y este del ár. clás. tašbīk, 
acción de enrejar). 
2. m. División plana y delgada que separa dos 
huecos. El tabique de las fosas nasales. 
tabiquería. 
1. f. Conjunto o serie de tabiques. 
tabla. 
(Del lat. tabŭla). 
10. f. Índice de materias en los libros. 
11. f. Lista o catálogo de cosas puestas por orden 
sucesivo o relacionadas entre sí. La tabla periódica 
de los elementos químicos. 
13. f. Parte algo plana de ciertos miembros del 
cuerpo. Tabla del pecho, del muslo. 
29. f. pl. Empate entre competidores. Hacer tablas 
un asunto. Quedar tablas. 
32. f. pl. Soltura en cualquier actuación ante el 
público. Un actor con muchas tablas. 
tabla de salvación. 
1. (Por comparación con la del náufrago). f. Último 
recurso para salir de un apuro. 
tabla rasa. 
2. f. Entendimiento sin cultivo ni estudios. 
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U 
ubérrimo, ma. 
(Del lat. uberrĭmus). 
1. adj. Muy abundante y fértil. 
ubicuidad. 
1. f. Cualidad de ubicuo. 
ubicuo, cua. 
(Del lat. ubīque, en todas partes). 
1. adj. Dicho principalmente de Dios: Que está 
presente a un mismo tiempo en todas partes. 
2. adj. Dicho de una persona: Que todo lo quiere 
presenciar y vive en continuo movimiento. 
ubiquidad. 
1. f. Cualidad de ubicuo. 
ucase. 
(Del ruso ukaz 'decreto'). 
2. m. Orden gubernativa injusta y tiránica. 
3. m. Mandato arbitrario y tajante. 
ucranio, nia. 
1. adj. ucraniano. Apl. a pers., u. t. c. s. 
ucronía. 
1. f. cult. Reconstrucción de la historia sobre datos 
hipotéticos. 
ufanamente. 
1. adv. m. Con ufanía. 
ufanarse. 
1. prnl. Engreírse, jactarse, gloriarse. 
ufanía. 
1. f. Cualidad de ufano. 
ufano, na. 
(Quizá del gót. ufjô 'abundancia, exceso'; cf. prov. 
ufana ' jactanc ia ' y cat . ufana ' lozanía , 
frondosidad'). 
1. adj. Arrogante, presuntuoso, engreído. 
2. adj. Satisfecho, alegre, contento. 
3. adj. Que procede con resolución y desembarazo 
en la ejecución de algo. 
4. adj. Dicho de una planta: lozana. 
a ufo. 
1. loc. adv. De gorra, de mogollón, sin ser 
convidado ni llamado. 
ulceración. 
(Del lat. ulceratĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de ulcerar. 
ulcerativo, va. 
1. adj. Que causa o puede causar úlceras. 
ulceroso, sa. 
(Del lat. ulcerōsus). 
1. adj. Que tiene úlceras. 

ulfilano, na. 
(De Ulfilas, obispo de los godos, c311-383, inventor 
de este tipo de letra). 
1. adj. Se dice del alfabeto gótico. 
uliginoso, sa. 
(Del lat. uliginōsus, de ulīgo, -ĭnis 'humedad'). 
1. adj. Dicho de un terreno: húmedo (‖ impregnado 
de agua). 
2. adj. Dicho de una planta: Que crece en terrenos 
húmedos. 
ulterior. 
(Del lat. ulterĭor, -ōris). 
1. adj. Que está de la parte de allá de un sitio o 
territorio. 
2. adj. Que se dice, sucede o se ejecuta después de 
otra cosa. Se han tomado providencias ulteriores. 
ulteriormente. 
1. adv. m. Después de un momento dado. 
ultílogo. 
(Del lat. ultĭmus 'último' y el gr. λόγος 'discurso'). 
1. m. Discurso puesto en un libro después de 
terminada la obra. 
ultimación. 
1. f. Acción y efecto de ultimar. 
ultimadamente. 
1. adv. m. últimamente. 
ultimador, ra. 
1. adj. Que ultima. U. t. c. s. 
últimamente. 
1. adv. m. por último. 
ultimar. 
(Del lat. ultimāre, de ultĭmus, último). 
1. tr. Dar fin a algo, acabarlo, concluirlo. 
ultimátum. 
(Del lat. ultimātum, t. n. de -tus). 
1. m. En el lenguaje diplomático, resolución 
terminante y definitiva, comunicada por escrito. 
2. m. coloq. Resolución definitiva. 
ultimidad. 
1. f. Cualidad de último. 
2. f. Cualidad del horizonte extremo de la vida 
humana. 
último, ma. 
(Del lat. ultĭmus). 
3. adj. Se dice de lo más remoto, retirado o 
escondido. 
5. adj. Extremado en su línea. La última miseria. 
6. adj. Se dice del blanco, fin o término a que deben 
dirigirse todas nuestras acciones y designios. 
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vaca sagrada. 
1. f. coloq. Persona que, a lo largo del tiempo, ha 
adquirido en su profesión una autoridad y un 
prestigio que la hacen socialmente intocable. 
vacas flacas. 
1. f. pl. coloq. Período de escasez. 
vacas gordas. 
1. f. pl. coloq. Período de abundancia. 
vacancia. 
(Del lat. vacantĭa). 
1. f. vacante (‖ cargo sin proveer). 
vacar. 
(Del lat. vacāre). 
1. intr. Dicho de una persona: Cesar por algún 
tiempo en sus habituales negocios, estudios o 
trabajo. 
2. intr. Dicho de un empleo, de un cargo o de una 
dignidad: Quedar sin persona que lo desempeñe o 
posea. 
3. intr. Dedicarse o entregarse enteramente a un 
ejercicio determinado. 
4. intr. Estar falto, carecer. No vacó de misterio. 
vaciadero. 
1. m. Sitio en que se vacía algo. 
2. m. Conducto por donde se vacía. 
vaciador, ra. 
1. m. y f. Persona que vacía. 
2. m. Instrumento por donde o con que se vacía. 
vaciamiento. 
1. m. Acción y efecto de vaciar o vaciarse. 
vaciante. 
(Del ant. part. act. de vaciar). 
2. f. menguante (‖ descenso del agua del mar por 
efecto de la marea). 
3. f. menguante (‖ tiempo que dura este descenso). 
vaciar. 
(De vacío). 
3. tr. Formar un objeto echando en un molde hueco 
metal derretido u otra materia blanda. 
4. tr. Formar un hueco en alguna cosa. U. m. en 
arquitectura. 
5. tr. Sacar filo muy agudo en la piedra a los 
instrumentos cortantes delicados. 
6. tr. Exponer o explicar con todo detalle un saber 
o doctrina. 
7. tr. Trasladar una doctrina de un escrito a otro. 
8. tr. Extraer de una obra todo lo relativo a un 
asunto. 
10. intr. Dicho de un río o de una corriente: 
desaguar. 

11. intr. Dicho del agua de los ríos, del mar, etc.: 
menguar. 
12. prnl. coloq. Dicho de una persona: Decir sin 
reparo lo que debía callar o mantener secreto. 
vaciedad. 
(Del lat. vacivĭtas, -ātis). 
1. f. Necedad, sandez, simpleza. 
vacilación. 
(Del lat. vacillatĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de vacilar. 
2. f. Perplejidad, irresolución. 
vacilar. 
(Del lat. vacillāre). 
1 . i n t r . D i c h o d e u n a c o s a : M ov e r s e 
indeterminadamente. 
2. intr. Dicho de una cosa: Estar poco firme en su 
estado, o tener riesgo de caer o arruinarse. 
3. intr. Dicho de una persona: Titubear, estar 
indecisa. 
5. tr. Engañar, tomar el pelo, burlarse o reírse de 
alguien. 
vacío, a. 
(Del lat. vacīvus). 
2. adj. Dicho de la hembra del ganado: Que no está 
preñada. 
4. adj. Hueco, o falto de la solidez correspondiente. 
5. adj. vano (‖ arrogante, presuntuoso). 
8. m. Concavidad o hueco de algunas cosas. 
10. m. Abismo, precipicio o altura considerable. 
12. m. Falta, carencia o ausencia de alguna cosa o 
persona que se echa de menos. 
vacuidad. 
(Del lat. vacuĭtas, -ātis). 
1. f. Cualidad de vacuo. 
vacuo, cua. 
(Del lat. vacŭus). 
1. adj. Vacío, falto de contenido. 
2. adj. vacante (‖ sin proveer). 
3. m. vacío (‖ hueco o concavidad de algunas cosas). 
vadeable. 
1. adj. Dicho de un río o de cualquier corriente de 
agua: Que se puede vadear. 
2. adj. Vencible o superable con el ingenio, arte o 
eficacia, cuando se ofrece alguna dificultad o reparo. 
vadear. 
1. tr. Pasar un río u otra corriente de agua 
profunda por el vado o por cualquier otro sitio 
donde se pueda hacer pie. 
2. tr. p. us. Vencer una grave dificultad. 
4. prnl. Manejarse, portarse, conducirse. 
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Y 
yacente. 
(Del ant. part. act. de yacer; lat. iacens, -entis). 
1. adj. Que yace. 
yacer. 
(Del lat. iacēre). 
1. intr. Dicho de una persona: Estar echada o 
tendida. 
2. intr. Dicho de un cadáver: Estar en la fosa o en 
el sepulcro. 
3. intr. Dicho de una persona o de una cosa: Existir 
o estar real o figuradamente en algún lugar. 
4. intr. Tener trato carnal con alguien. 
5. intr. Dicho de una caballería: Pacer de noche. 
yacija. 
(Del lat. *iacilĭa, pl. n. de *iacīle, der. de iacēre 
'yacer'). 
1. f. Lecho o cama pobre. 
2. f. Cosa en que se está acostado. 
3. f. sepultura (‖ hoyo para enterrar un cadáver). 
4. f. sepultura (‖ lugar en que está enterrado un 
cadáver). 
ser alguien de mala yacija. 
1. loc. verb. Ser de mal dormir. 
2. loc. verb. Ser de condición inquieta. 
3. loc. verb. Ser vagabundo y de malas mañas. 
yactura. 
(Del lat. iactūra). 
1. f. Quiebra, pérdida o daño recibido. 
andar con alguien a mátame la yegua, 
matarte he el potro. 
1. loc. verb. coloq. Altercar con porfía y sin 
necesidad. 
yeguada. 
1. f. Conjunto de ganado caballar. 
yeguar. 
1. adj. Perteneciente o relativo a las yeguas. 
yeguato, ta. 
(De yegua). 
1. adj. Se dice del hijo de asno y yegua. U. t. c. s. 
yegüería. 
1. f. yeguada (‖ conjunto de ganado caballar). 
yegüerizo, za. 
1. adj. Perteneciente o relativo a la yegua. 
yema. 
(Del lat. gemma). 
1. f. Brote embrionario de los vegetales constituido 
por hojas o por esbozos foliares a modo de botón 
escamoso del que se desarrollarán ramas, hojas y 
flores. 
5. f. Parte mejor de una cosa. 

8. f. p. us. Medio de una cosa, que no participa de 
las cualidades de cada una de las partes extremas. 
En la yema del invierno. Yema del vino. 
yente. 
(Del ant. part. act. de ir; lat. iens, euntis). 
1. adj. Que va. Gente yente y viniente. 
yermar. 
1. tr. Dejar yermo un terreno. 
yermo, ma. 
(Del lat. tardío eremus, y este del gr. ἔρημος). 
1. adj. inhabitado. 
2. adj. incultivado. U. t. c. s. 
3. m. Terreno inhabitado. 
yerro. 
(De errar). 
1. m. Falta o delito cometido, por ignorancia o 
malicia, contra los preceptos y reglas de un arte, y 
absolutamente, contra las leyes divinas y humanas. 
2. m. Equivocación por descuido o inadvertencia, 
aunque sea sin dolo. 
el yerro del entendido. 
1. m. Descuido o error cometido por persona 
discreta o perita y que por consiguiente suele ser de 
más trascendencia. 
yerro de cuenta. 
1. m. Falta que se comete por equivocación o 
descuido, y especialmente cuando de ella se sigue 
algún daño o provecho para otra persona, como en 
las cuentas y cálculos. 
yerro de imprenta. 
1. m. errata. 
deshacer alguien un yerro. 
1. loc. verb. Enmendarlo. 
yerto, ta. 
(Del lat. *erctus, de *ergo, por erĭgo). 
1. adj. Tieso, rígido o áspero. 
2. adj. Se dice del viviente que se ha quedado rígido 
por el frío o del cadáver u otra cosa en que se 
produce el mismo efecto. 
yesca. 
(Del lat. esca 'comida, alimento'). 
2. f. Cosa sumamente seca, y por consiguiente 
dispuesta a encenderse o abrasarse. 
3. f. Incentivo de cualquier pasión o afecto. 
4. f. coloq. Cosa que excita la gana de beber, y, con 
singularidad, de beber vino. 
yesoso, sa. 
1. adj. De yeso o parecido a él. 
2. adj. Dicho de un terreno: Que abunda en yeso. 
yodado, da. 
1. adj. Que contiene yodo. 
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Z 
zacapela. 
1. f. Riña o contienda con ruido y bulla. 
zacapella. 
1. f. zacapela. 
zafadura. 
1. f. Acción y efecto de zafar o zafarse. 
zafar. 
1. tr. Adornar, guarnecer, hermosear o cubrir. 
5. prnl. Escaparse o esconderse para evitar un 
encuentro o riesgo. 
7. prnl. Excusarse de hacer algo. 
8. prnl. Librarse de una molestia. 
zafarrancho. 
(De zafar, desembarazar, y rancho). 
1. m. Mar. Acción y efecto de desembarazar una 
parte de la embarcación, para dejarla dispuesta a 
determinada faena. Zafarrancho de combate, de 
limpieza. 
2. m. coloq. Limpieza general. 
3. m. coloq. destrozo. 
4. m. coloq. riña. 
zafiamente. 
1. adv. m. Con zafiedad. 
zafiedad. 
1. f. Cualidad de zafio. 
zafio, fia. 
(Quizá del ár. hisp. falláḥ ṣáfi, labrador mero). 
1. adj. Grosero o tosco en sus modales o falto de 
tacto en su comportamiento. 
zafíreo, a. 
(De zafiro). 
1. adj. zafirino. 
zafirino, na. 
(Del lat. sapphirĭnus). 
1. adj. De color de zafiro. 
zaga. 
(Del ár. hisp. sáqa, y este del ár. clás. sāqah, 
retaguardia). 
1. f. Parte trasera de algo. 
2. f. Carga que se acomoda en la trasera de un 
vehículo. 
5. m. Jugador que actúa en último lugar. 
a la zaga, a zaga, o en zaga. 
1. locs. advs. Atrás o detrás. 
no ir, o no irle, alguien en zaga a otra 
persona; o no quedarse en zaga. 
1. locs. verbs. coloqs. No ser inferior a otro en 
aquello de que se trata. 

zagal, la. 
1. m. y f. Pastor joven. 
2. m. Muchacho que ha llegado a la adolescencia. 
4. m. Esp. orient. niño. 
5. f. Muchacha soltera. 
zagalesco, ca. 
1. adj. Perteneciente o relativo al zagal (‖ 
muchacho). 
zagalón, na. 
(Del aum. de zagal). 
1. m. y f. Adolescente muy crecido. 
zaguero, ra. 
(De zaga). 
1. adj. Que va, se queda o está atrás. 
2. adj. Dicho de un carro: Que lleva exceso de carga 
en la parte de atrás. 
zahareño, ña. 
(Del ár. hisp. ṣaẖrí, der. de ṣáẖr, y este del ár. clás. 
ṣaẖr, roca, peña). 
1. adj. Cineg. Dicho de un pájaro bravo: Que no se 
amansa, o que con mucha dificultad se domestica. 
2. adj. Desdeñoso, esquivo, intratable o irreductible. 
zaheridor, ra. 
1. adj. Que zahiere. U. t. c. s. 
zaherimiento. 
1. m. Acción de zaherir. 
zaherir. 
(Del ant. façerir, de faz y herir). 
1. tr. Decir o hacer algo a alguien con lo que se 
sienta humillado o mortificado. 
zahondar. 
(Del lat. *suffundāre). 
1. tr. Ahondar la tierra. 
2. intr. Hundir los pies en ella. 
zahorí. 
(Del ár. hisp. *zuharí, y este del ár. clás. zuharī, 
geomántico, der. de azzuharah, Venus). 
1. com. Persona a quien se atribuye la facultad de 
descubrir lo que está oculto, especialmente 
manantiales subterráneos. 
2. com. Persona perspicaz y escudriñadora, que 
descubre o adivina fácilmente lo que otras personas 
piensan o sienten. 
zaino, na. 
(Del ár. hisp. zahím, indigesto, antipático, 
desagradable, y este del ár. clás. zahim, pringoso). 
1. adj. Traidor, falso, poco seguro en el trato. 
a lo zaino, o de zaino. 
1. locs. advs. Al soslayo, recatadamente o con 
alguna intención. Mirar a lo zaino. 
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