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“Una cosa que diferencia de forma sustancial a la especie humana del resto de 

seres vivos es la capacidad de generar esquemas de acción sistemáticos, 

perfeccionarlos y enseñarlos, aprenderlos y traspasarlos a grupos distantes en 

el espacio y el tiempo, para valorar sus pros y contras, y tomar decisiones 

sobre la conveniencia y la utilidad (para uno o para unos cuantos) de avanzar 

hacia unos caminos u otros. Es decir, su capacidad de desarrollar no sólo 

utensilios, aparatos, herramientas, técnicas y tecnologías artefactuales, sino 

también diferentes tecnologías simbólicas —lenguaje, escritura, sistemas de 

representación icónica y simbólica, sistemas de pensamiento— y tecnologías 

organizativas de las relaciones humanas, etc. En este sentido se puede decir 

que la tecnología es una producción básicamente humana, entendiendo aquí 

este término en el sentido de “pertenecer a la especie humana, propio de ella”. 

 

Juana María Sancho (1994) 
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Prefacio 

Hace quinientos años dos hombres, desde diferentes puntos de la tierra, 

escribían sendas cartas. El primero lo hacía desde Jamaica y se quejaba al rey 

de España de su mala fortuna después de haber navegado desde muy joven a 

su servicio y haber llegado a las Indias. Su nombre era Cristóbal Colón. El otro 

dirigía la suya, titulada “Mundus novus”, a Lorenzo de Medicis y relataba en 

ella las maravillas de las tierras que había contemplado. Su nombre era 

Américo Vespucio, el primero que comprendió que aquello no eran las Indias, 

sino otro continente que hoy se llama América y no Colombia o Columbia. 

El geógrafo Waldseemuller representaría gráficamente el nuevo mundo 

mediante un mapa con el que abrió las puertas de América a Europa. Habían 

pasado casi once años desde el primer viaje de Colón. Hoy sería muy difícil 

ocultar un descubrimiento de cierta importancia, y desde luego imposible, 

mantener en secreto el descubrimiento de un nuevo mundo, ya que en pocos 

minutos, gracias a la tecnología, la noticia habría llegado hasta el último 

rincón de la tierra. 

Los avances de la sociedad se asientan hoy en la información compartida, 

que genera el conocimiento necesario para el progreso. Los que nos siguen 

construyen sobre lo ya edificado pero, paradójicamente, las bibliotecas están 

llenas de libros nunca abiertos y de tesis doctorales inéditas, encerradas en 

vitrinas de cristal y excluidas de préstamo. Hasta no hace mucho –quizás un 

par de décadas–, la simple posesión de un “bien” material o intelectual 

otorgaba a su propietario un cierto estatus y reconocimiento; pero los cambios 

sociales producidos en los últimos años han provocado un desplazamiento de 

los valores: ya no es suficiente poseer algo, sino que es necesario hacer llegar 
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esa posesión a otros en el modo y la forma en que deseen  recibirlo, y el valor 

de lo transmitido dependerá en gran medida de las transformaciones 

experimentadas entre el punto de origen y el de destino. Un ejemplo bastará 

para ilustrar lo dicho hasta aquí. Muy pocos de entre los innumerables 

consumidores diarios de leche pueden disponer de ese producto en su estado 

natural. Se trata de un  “bien” del que sí dispone el granjero, pero sobre el que 

ha de sucederse una serie de actuaciones (termización, homogeneización, 

esterilización…) que constituyen el valor añadido inexcusable para que el 

consumidor, que no tiene granja ni tiempo para desplazarse a ella, pueda tener 

el producto a su disposición, listo para consumir en una o varias de las 

modalidades entre las que puede elegir (desnatada, con ácido omega3, con 

soja, con fibra, con bífidus, con jalea real, etc.). De este sencillo ejemplo se 

deduce que tan importantes como la posesión de un bien son las 

transformaciones tecnológicas operadas sobre él entre su punto de origen y su 

punto de destino. Nuestro ejemplo también demuestra que la vinculación 

entre tecnología y economía temporal suele presidir la planificación de 

nuestras actividades cotidianas más elementales. Esa conexión resulta 

determinante en otros ámbitos de mayor relevancia o de mayor especificidad, 

como el diagnóstico precoz de enfermedades, la formación idónea de 

individuos, la actividad investigadora en general y la investigación lingüística 

en particular.  

Relacionada con la investigación lingüística está nuestra experiencia 

como usuarios de diversas fuentes de información: diccionarios en papel, 

diccionarios electrónicos, corpus, etc. Dicha experiencia revela que la tarea de 

recopilación de datos en los diccionarios de formato tradicional puede no solo 

resultar monótona, sino también exigir una gran inversión de tiempo. Sin 

duda, los diccionarios en formato electrónico suponen una crucial agilización 

en las búsquedas, pues presentan accesos por diferentes puntos, posibilidad de 

efectuar saltos hipertextuales, etc.; sin embargo, la información facilitada por 

dicha vía ni puede ser completa, en el sentido de que un mismo diccionario no 

suele ofrecer información léxica, etimológica, morfológica y sintáctica acerca 

de la palabra consultada, ni coincide necesariamente con la deseada por el 

usuario, en el sentido de que no es él quien establece los criterios de 

relevancia. Supongamos, a modo de ejemplo, que nos propusiéramos estudiar 

la interfijación en español y, en consecuencia, recopilar exhaustivamente las 
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palabras interfijadas de nuestro idioma; el único modo de llevar a cabo esta 

tarea en diccionarios de cualquier formato (electrónico o de papel) consistiría 

en revisar sus entradas una a una, desde la A hasta la Z, lo cual convertiría en 

prácticamente inviable el proyecto en cuestión.  

Todo ello invita a redefinir el diccionario y cualquier obra de información 

léxica, no sólo desde el punto de vista editorial, sino también desde la 

perspectiva de los usuarios, sobre todo en lo que se refiere al formato 

electrónico. En esta dirección, es necesario sustituir la idea de los corpus y los 

diccionarios organizados como documentos de contenido fijo, por la idea de la 

exploración de funciones y de la subsiguiente organización de un producto en 

permanente proceso de construcción y actualización. Nos referimos, 

naturalmente, a la denominada “Arquitectura de la información”. 

El trabajo que presentamos se mueve precisamente en esta última 

dirección. Se trata del primer paso de un camino trazado y de la mínima parte 

de un proyecto de mayor envergadura que puede resultar de gran utilidad en 

diferentes áreas. 
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1. Introducción 

Este trabajo ha sido diseñado y realizado con la finalidad de crear 

infraestructura para la investigación lingüística. Las disciplinas en las que se 

sitúa son múltiples –morfología derivativa, lexicología, etimología, etc.–  y en 

ese sentido puede resultar útil tanto a fonólogos como a morfólogos, 

lexicólogos, investigadores en sintaxis o simplemente a estudiantes de lengua 

española.  

El objetivo general y a largo plazo de esta investigación consiste en la 

creación de un  corpus analizado gramaticalmente, desde los puntos de vista 

sincrónico y diacrónico,  de todas las palabras derivadas del español y sus 

correspondientes latinas y mostrarlo –mediante DERIV@, una aplicación en 

entorno web– para realizar consultas personalizables según los intereses del 

usuario. 

El objetivo específico es la realización de una tesis doctoral en la que, con 

un corpus de muestra de palabras derivadas con el sufijo castellano –oso,  se 

ejemplifica la propuesta del objetivo global. 

La tesis está estructurada en nueve apartados generales, en los que se 

harán explícitos los criterios y métodos seguidos para su elaboración. El 

primer apartado está dedicado a la presentación y documentación de DERIV@, 

la aplicación que constituye el modelo de estructuración de datos lingüísticos y 

punto de partida de esta investigación. En el segundo explicamos ampliamente 

los objetivos, general y específico, de esta tesis y la justificación del proyecto. 

El tercero aborda la metodología elegida para el diseño del modelo y el análisis 

de las unidades lingüísticas que lo integran.  El cuarto apartado versa sobre el 

corpus de muestra, la justificación de su elección y las fuentes utilizadas. En 



 

quinto lugar mostramos algunas de las posibilidades de explotación del corpus 

así como las inferencias teóricas que se pueden extraer de ellas. El sexto 

apartado está constituido por los resultados materiales de esta investigación: 

dos diccionarios en formato papel que contienen el corpus de muestra 

analizado y estructurado y una aplicación para la consulta de los datos en 

entorno Web. En séptimo lugar tratamos de la continuidad de este trabajo, en 

el sentido de que no se trata de algo estático y cerrado en el tiempo, sino 

dinámico, abierto y con perspectivas de crecimiento: hablaremos de la 

ampliación y actualización de DERIV@ y de los mecanismos de autocorrección 

y actualización que incorpora. Para finalizar, incluimos un apartado dedicado 

a la bibliografía utilizada y a la consultada junto con otro constituido por los 

apéndices, en donde se encuentra aquella información –de carácter no 

lingüístico– que no resulta relevante para el lector de esta tesis o el usuario 

final de la aplicación. 
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2. DERIVA@ 

2.1. Presentación 

DERIV@ es una base de datos lingüísticos con dos modelos de representación, 

uno para las palabras castellanas formadas por el procedimiento de la 

derivación y otro para las correspondientes palabras latinas. El objetivo de 

DERIV@ es la consecución de una estructura general que contenga todas las 

palabras derivadas del castellano con información gramatical seleccionada, 

para que el corpus así constituido y  analizado permita la creación de un 

diccionario de palabras derivadas.  DERIV@  permite y facilita el acceso sin 

restricciones a la información contenida en las dos bases de datos. Como 

tendremos ocasión de observar, el modelo resulta válido para cualquier forma 

derivada del español (o de otras lenguas románicas), y –en su versión para 

entorno Web– deja abierta la posibilidad de acceso en tiempo real a cualquier 

usuario, que podrá interactuar con el sistema y contribuir a su 

perfeccionamiento. 

El estudio gramatical de las palabras derivadas se realiza desde los puntos 

de vista sincrónico y diacrónico. El sincrónico recoge los afijos que existen en 

la actualidad y su combinatoria, analizándolos y analizando las palabras a las 

que se adjuntan, describiendo las reglas de esa combinación, aportando 

ejemplos documentados en diferentes contextos y observando las tendencias 

que podrían marcar el léxico de años venideros. El diacrónico se ocupa de 
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aquellos afijos y reglas que han sido heredados o incorporados en un momento 

dado de la historia de la lengua, teniendo en cuenta su procedencia, los 

cambios sufridos en el significante o en el significado, el mantenimiento o la 

variación de los índices de productividad, etc. Las dos perspectivas se 

complementan en el estudio de la derivación por varias razones: 

a) Gran parte de las formas derivadas llegan a nuestros días así 

formadas desde el latín, siguiendo por tanto las reglas de 

derivación latina. 

b) El análisis sincrónico muchas veces no es suficiente para explicar la 

formación y entender el significado de una palabra, es el caso de 

voces derivadas del latín que contienen una base no castellana 

como “concatenar”, “inducir” o “leguminoso”. 

c) Existen algunas formaciones lingüísticas, que según el punto de 

vista sincrónico o diacrónico pueden ser interpretadas como 

producto sintáctico o como resultado de un proceso de formación 

de palabras;  sería el caso de los adverbios  en –mente. 

d) Porque existe la posibilidad de encontrar en la lengua variantes de 

un mismo afijo que no pueden ser estudiadas en distribución 

complementaria por causas diacrónicas. 

2.2. Criterios de inclusión y exclusión en DERIV@  

Integrarán DERIV@ todas las palabras castellanas y latinas formadas por el 

procedimiento de la derivación, –tanto prefijadas como sufijadas– junto con 

sus bases. Están excluidas de DERIV@ aquellas palabras no derivadas que no 

constituyan base para la creación de nuevos elementos léxicos. 

2.3. Utilidades y usuarios 

La organización de los datos lingüísticos contenidos en DERIV@,  junto con las 

modalidades de acceso a ellos, hacen posible su consulta como diccionario de 

uso, diccionario etimológico, diccionario de régimen, instrumento de 

desambiguación morfológica, etc. Resulta de utilidad no solo para estudiantes 

o investigadores, sino también como herramienta didáctica. 
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2.4. Documentación de la aplicación 

La representación de las entidades y sus interrelaciones se efectuará mediante 

una base de datos relacional, –modelo Entidad/Relación–, estructurada de tal 

forma que pueda ser compartida por múltiples y diversos usuarios. El Sistema 

de Gestión de Bases de Datos (SGDB) utilizado es Microsoft SQL Server 2000. 

Aun cuando existe una amplia oferta en el mercado de SGDB, nuestra elección 

obedece a las siguientes razones: 

a) Su gran agilidad y potencia, propiedad necesaria en lo que afecta a 

la continuidad y ampliación del presente trabajo. 

b) La libertad de disposición de este gestor, en virtud del acuerdo 

firmado por la Universidad de Santiago de Compostela y Microsoft. 

Lo importante no es el sistema de gestión elegido, sino el hecho de que éste  se 

base en un estándar, –en este caso SQL 92–, y esto por varios motivos: en 

primer lugar, porque al utilizar un estándar de consultas, el sistema será 

compatible con todos aquellos basados en él, y actualmente el SQL es el más 

utilizado en las bases de datos relacionales (Access, Oracle, Informix, MySQL, 

Postgress etc.);  y en segundo lugar porque el acceso del usuario a la 

información será siempre a través de papel o Web, por lo que obtendrá los 

datos sin necesidad de ver o conocer la herramienta con la cual se 

transformaron los mismos. 

Un esquema básico de las relaciones entre las entidades constituyentes de 

la base de datos podría ser el siguiente: 

Palabra

Tiene

Relacionada

Clase

TieneC. Prep.

TieneOrigen

TieneRelación

Tiene Predicativo

Tiene P. Formación

Tiene Uso

Tiene V. Semántico

Tiene Serie

Tiene Étimo

Tiene

Definición

EjemploTiene

TieneFlexión

Tiene V. Gráfica

TieneSinónimos

Base

Palabra

Tiene

Relacionada

Clase

TieneC. Prep.

TieneOrigen

TieneRelación

Tiene Predicativo

Tiene P. Formación

Tiene Uso

Tiene V. Semántico

Tiene Serie

Tiene Étimo

Tiene

Definición

EjemploTiene

TieneFlexión

Tiene V. Gráfica

TieneSinónimos

Base

 

Ilustración 1. Diagrama entidad / relación 
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3. Objetivos y estructuración de la tesis 

3.1. Objetivo general 

El diseño constituye actualmente una parte fundamental del método1 

experimental. El término diseño que aparece en el título de este trabajo se 

entiende como estrategia de la investigación, como plan que abarca el conjunto 

de actividades que debemos realizar, referido a un tipo específico de estudio y 

su representación. Esas actividades que debemos realizar se agrupan en las 

diferentes fases del proceso: definición de objetivos, selección y recopilación 

de los elementos que queremos investigar, análisis de los mismos, e inferencia 

de las relaciones entre ellos.  

Iniciamos dicho proceso trazando como objetivo general el estudio de los 

mecanismos morfológicos involucrados en la formación de palabras por 

derivación en el español y la interacción de los dos elementos implicados en 

dicho proceso: base y afijo. El tema nos resulta interesante, puesto que nuestra 

lengua dispone de un considerable número de afijos y también porque en los 

últimos años –aunque no todas aparezcan en los diccionarios–, se ha 

multiplicado el número de estas creaciones léxicas. Parece ser que algunos de 

estos afijos han experimentado un descenso de su productividad, mientras que 

otros la han incrementado, entendida ésta en términos tanto cuantitativos 

como cualitativos (términos referidos al número de derivados que el sufijo 

                                                 
 
1 Vamos a seguir la distinción de Kaplan (1988: 87-93) entre “metodología”, entendida como 
descripción, explicación y justificación de los métodos, y el  “método” propiamente dicho. El 
“método” es uno o varios procedimientos para tratar un conjunto de problemas, cfr. Bunge 
(1979: 24) o mejor todavía “la forma de proceder en cualquier dominio, de ordenar la actividad y 
dirigirla a un fin”, cfr. Bochenski (1976: 27-28). 
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puede crear y a la regularidad con la que se crean los eductos derivados)2, y lo 

han hecho bien uniéndose a bases nuevas, –nominales o verbales– , tal como 

ocurre en 

sida  sídico, sidoso 3 

bien adjuntándose a otras bases ya existentes en la lengua a las que 

potencialmente podrían haberse unido  –dada la ausencia de restricciones 

sobre la combinatoria–  pero que no habían sido hasta ahora actualizadas, 

como ocurre en  

relación  relacional, relacionante 4 

El tratamiento de uno, varios, o todos los afijos existentes en nuestra lengua 

puede llevarse a cabo de varios modos y  comentaremos sólo dos entre los 

posibles5. El primero de ellos podría consistir en recabar información acerca 

de las palabras que los contienen, fundamentalmente de tipo morfológico, tal 

como la base de derivación, proceso de formación, etimología, etc., pero 

también información semántica con definición y ejemplos de cada palabra. 

Gracias a estos datos se podría describir el comportamiento de los diferentes 

afijos al adjuntarse a bases también diferentes: combinatoria, invariantes, 

dobletes, productividad, agrupaciones sinonímicas o antonímicas, 

regularidades, irregularidades, etc. Se podría utilizar una aplicación 

informática para asignar y organizar los datos correspondientes a cada una de 

las unidades léxicas que integrarían el corpus y así acelerar el procesamiento 

de la información,  cuya mayor parte sería extraída de diversos diccionarios, 

gramáticas etc. y el resto a partir del análisis de los datos y decidida por el 

investigador. 

                                                 
 
2 La capacidad de los sufijos para modificar la categoría léxica de la base ya supone una 
indiscutible productividad. Para un análisis del concepto “productividad lingüística”, cfr. 
Aronoff (1976), Beniers (1991) o Almela (1999). 
3 La búsqueda de ocurrencias de “sidoso” y “sídico” en el CORDE y en el CREA arrojó los 
siguientes resultados: ninguna aparición de “sidoso” y “sídico” en el CORDE y once de sidoso –
la primera documentada en 1990–, frente a ninguna de “sídico” en el CREA.  
4 El adjetivo “relacional” aparece en el CORDE un total de siete veces, y “relacionante” una. En el 
CREA, “relacional” ocurre doscientas nueve veces y “relacionante” cinco. Incluso en el momento 
de introducir este texto, el corrector ortográfico del procesador indica, subrayándolos en rojo, 
que  “sidoso”,  “sídico” y “relacionante” no están en su diccionario,  mientras que “relacional”, 
sin marcar, parece estar ya incorporado al mismo. 
5 El primer tratamiento se corresponde con el objetivo inicial de este trabajo; el segundo con el 
definitivo. 
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Este primer procedimiento presentaba –para nosotros– algunas carencias 

e inconvenientes que valoramos en su momento –como su escasa proyección y 

aprovechamiento de los resultados, o el estatismo del modelo– y que nos 

condujeron a la elección de otro procedimiento más ambicioso y operativo.  

El valor de los conocimientos, como queda ya indicado, está ligado a la 

forma en que éstos se estructuran, categorizan y organizan para presentarlos al 

usuario interesado en ellos. Si no se puede acceder a toda la información 

contenida en un sistema, o bien el acceso a la misma es lento, carecerá de 

utilidad. Decidimos pues, la modificación parcial del objetivo inicial de la 

investigación, con el fin de aprovechar la interactividad que ofrecían las redes 

electrónicas y su potencial pedagógico –aunque todavía estábamos lejos de 

imaginar el desarrollo tan rápido que se iba a producir en este ámbito–. El 

objeto de estudio sería prácticamente el mismo, pero se revisarían su 

estructura y la información vinculada a cada elemento integrante del sistema y 

además se crearía una interfaz para la integración de esos datos en un entorno 

multimedia. Adecuar los contenidos y, por supuesto, definir su utilidad en los 

procesos de consulta interactivos sería la primera y más importante tarea. De 

esta forma, la investigación siguió un doble camino que permitía trabajar 

simultáneamente en dos campos: de una parte el del diseño de un modelo 

válido que nos permitiera analizar y describir un corpus, y por otra, el de su 

explotación junto con la creación de la interfaz que serviría de puente entre el 

producto lingüístico y el tecnológico. Este interés, gramatical y tecnológico a la 

vez, es lo que justifica verdaderamente el acercamiento informático al material 

léxico que ahora se presenta como tesis. 

No existe ninguna obra lexicográfica –que conozcamos– que contenga 

información gramatical completa acerca de una palabra; hasta ahora era 

necesaria la consulta de varios diccionarios diferentes –y eso en el supuesto de 

que existieran– si queríamos obtener información gramatical exhaustiva 

acerca de la sincronía y diacronía de un elemento lingüístico. La dispersión de 

los datos, así como el inconveniente del manejo de grandes volúmenes nos 

hizo concebir este proyecto de concentración de la información y acceso rápido 

y fácil a la misma.  

El objetivo general y a largo plazo de este trabajo de investigación se 

resume pues en la recogida y análisis de un corpus de todas las palabras 

derivadas del español con amplia información gramatical acerca de las mismas 
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(que se da a conocer en el punto 4 de esta introducción), que será presentado 

en diferentes formatos para su consulta. Somos conscientes de que la 

realización del Diccionario de Palabras Derivadas del Español es tarea para 

algunos años más, sin embargo, –y gracias a que esta parcela de la lengua es 

fácilmente fragmentable–, se hará en varias etapas, trabajando con subcorpus, 

y tomando como punto de partida la derivación nominal. De esta manera, la 

información podrá compartirse a medida que se dé por concluida la parte de 

análisis y descripción de cada uno de los afijos y palabras que los portan. 

3.2. Objetivo específico 

El objetivo específico de esta tesis lo constituyen el análisis y explotación de un 

corpus formado por las voces castellanas sufijadas con –oso. La elección del 

sufijo –oso como muestra6 de esta investigación se debe a su alto índice de  

productividad en el español actual y a su polivalencia en cuanto al tipo de 

derivación que procesa, porque como generador de adjetivos puede 

presentarse en derivación heterogénea adjuntándose a bases sustantivas  

(S A) como en lujoso < lujo, con menor frecuencia a bases verbales (V A), 

como en apestoso < apestar, pero también puede aparecer en derivación 

homogénea al unirse a bases adjetivas (A A) como en amarilloso < amarillo. 

Por otra parte, el número de palabras que presentan este sufijo en español es 

lo bastante importante (más de mil) como para servir de muestra en el modelo 

de representación. El sufijo –oso se presenta pues,  como de amplio espectro 

en lo relativo a productividad.  

El lugar de las palabras constituyentes del corpus de trabajo en el interior 

del sistema de formación de palabras del castellano se corresponde con el 

siguiente esquema: 

                                                 
 
6 Utilizamos aquí el término “muestra” como opuesto a “población”, en el sentido de que la 
muestra está constituida por aquellos elementos representantes de una población. En nuestra 
investigación  la población es el ámbito de todas las palabras derivadas del español; y la muestra 
las palabras derivadas con el sufijo –oso.  
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Formación de palabras

base

adición

-os-

afijación

sufij.

Formación de palabras

base

adición

-os-

afijación

sufij.

 
Ilustración 2. Situación del sufijo -oso en el esquema de formación de palabras 

3.3. Estructura 

La organización de este trabajo de investigación se dispone en torno a dos ejes, 

uno relativo al diseño del modelo con su corpus de muestra y análisis del 

mismo –donde expondremos puntualmente el sistema de recopilación y 

estructuración de datos y describiremos los pormenores del diseño del 

modelo–, y el segundo relacionado con las posibilidades de explotación del 

corpus ya organizado y analizado: dos diccionarios en formato papel y 

electrónico (el de las palabras derivadas en –OSUS  latino y el de derivadas en 

–oso castellano) y un sitio Web intuitivo de consulta interactiva. También 

ofreceremos la descripción de aquellos aspectos del corpus que hemos 

considerado más relevantes desde las perspectivas sincrónica y diacrónica, 

tomando como punto de partida las consultas que se pueden realizar sobre los 

datos, para exponer a continuación unas observaciones sobre la relación entre 

las distintas disciplinas que intervienen en este trabajo, inferidas del análisis y 

de los resultados obtenidos al consultar el corpus. Para terminar, incluimos 

una relación bibliográfica clasificada, en la que no solo figura el material 

consultado o utilizado directamente para la elaboración de este proyecto, sino 

también aquellas referencias que podrían ser útiles por su relación con el 

tema. 
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4. Diseño y análisis.  
Organización de una entrada 

En este punto abordaremos el diseño y organización de DERIV@. El paso de la 

creación individual de un sistema de información a la transmisión de la misma 

a un usuario requiere al menos una representación física –la escritura es sólo 

una posibilidad–, convirtiendo así el conocimiento en información, 

entendiendo este término en dos sentidos: como conocimiento que se puede 

representar o como interpretación de lo representado, según asumamos la 

posición de emisor o receptor. Resumiendo gráficamente  lo anterior: 

 
Tabla 1. Elementos que intervienen en la transmisión de información 

Agente Proceso Resultado 

Sentidos Percepción Conocimiento 

Procesos cognitivos Conceptualización Información 

Símbolos Representación Datos 

Interactividad Información compartida Comunicación 

 
 
Cuando proporcionamos una información, cuando nos comunicamos, lo 

hacemos siguiendo la estructura lógico–lingüística sujeto + predicado, 

decimos algo de alguien o de algo; a este algo o alguien de quien se dice algo,  

el sujeto lógico-lingüístico, será llamado ENTIDAD en el modelo de 

representación informático. Así, una afirmación acerca de uno de los 

elementos perteneciente a nuestro corpus, como Esta palabra tiene origen 

árabe, está diciendo algo de la entidad “palabra”; la está poniendo en relación 
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con una propiedad que es “tener origen árabe”; pero la entidad “palabra” 

podría tener otro origen diferente del árabe, como latín, francés, inglés, griego, 

italiano etc.; a “tener origen” se le llamará ATRIBUTO en el modelo de 

representación, y a cada uno de los elementos posibles de esa propiedad, 

(latino, árabe, francés, griego…) VALOR. El conjunto formado por todos los 

valores posibles de un atributo se llama dominio del atributo; el dominio del 

atributo tener origen de la entidad “palabra” estará constituido por todas 

aquellas lenguas que hayan suministrado léxico al español. El esquema a 

continuación resume lo que acabamos de exponer: 

 

 
Ilustración 3. Equivalencia entre estructura lógico-lingüística e informática 

 
Dado que cada palabra tiene obligatoriamente un origen –incluso aquellas 

creadas ex–nihilo–,  está necesariamente relacionada con sólo uno de los 

valores que caen dentro de ese dominio, pero no así a la inversa: ferroso tiene 

un origen, igual que todas las otras entidades, pero sólo un valor, en este caso 

“latino”, pero este valor puede ser asignado a varias entidades: enraizar, 

vaporoso, parental, imprevisible, acuático... Esta correspondencia entre el 

conjunto de las entidades y el de los valores es una aplicación del conjunto de 

las palabras sobre el conjunto de los idiomas. Según un atributo, como ya 

hemos visto, puede tener diferentes valores en su dominio, una entidad puede 

tener varios atributos. En el caso de la entidad “palabra”, además del atributo 

“origen”, tendría: “pertenecer a una clase”, “acepciones”, “ejemplos”, “proceso 

de formación”, “combinarse con una o varias preposiciones”, “fecha de entrada 

en la lengua”, “etimología”, etc.  
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En principio, parece que la información estaría completa manejando estos 

tres conceptos: entidad, atributo y valor, pero hay una cuarta noción que 

resulta pertinente al menos desde el punto de vista lingüístico: la de TIEMPO. 

La lengua evoluciona, por lo que es imprescindible contar con el tiempo como 

elemento integrante de la información, de ahí que en nuestro corpus se recoja 

también información acerca de la fecha de incorporación de las palabras a la 

lengua, sobre la base de su primera documentación. 

El elemento básico de gestión es la ficha, en su calidad de representación 

gráfica de toda la información obtenida sobre una palabra, entidad principal 

en el modelo. Hemos procurado que en la documentación de la base de datos 

se puedan ver con claridad tanto los diagramas de relación como la forma en 

que fueron establecidas las jerarquías entre entidades. La información 

contenida en una ficha modelo es la que sigue: 

Tabla 2. Información del derivado castellano 

Información del derivado catellano 

Palabra derivada Transcripción fonética  
Corte silábico 

MORFOLOGÍA 
Clase gramatical 
Flexión de género y número 
Proceso evolutivo 
Raíz 

SINTAXIS Combinatoria preposicional 
predicativo con 

SEMÁNTICA Valor semántico 
Relación con la base 

INFORMACIÓN 
LÉXICA 

Sinónimo [1..n] 
Definición [1..n] 

Acepción  
Uso 
Acepción de la base seleccionada 
Ejemplo [1..n] 

Documentación (autor, título, país, año) 

DIACRONÍA 
Proceso de formación  
Étimo 
Origen 

VARIACIONES 
GRÁFICAS 

Palabra [1..n] 
Ejemplo 

Documentación (autor, título, país, año)] 
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En el caso de que el derivado –oso catellano sea continuador de un derivado 

latino en –OSVS, se mostrará información gramatical acerca del último. 

 

Tabla 3. Información del derivado latino 

Información del derivado latino 
Palabra latina 
MORFOLOGÍA Clase gramatical 

SEMÁNTICA Valor semántico 
Relación con la base 

INFORMACIÓN 
LÉXICA 

Definición [1..n] 
Acepción  
Uso 
Ejemplo [1..n] 

Documentación (autor, título, siglo) 

EVOLUCIÓN Proceso evolutivo 
Palabra 

 

 

Tabla 4. Información de los derivados  

Información de los derivados 

derivado 

Clase gramatical.  
Definición [1..n] 

Acepción  
Uso 
Ejemplo [1..n] 

Documentación (autor, título, país, año) 

 

 
Tabla 5. Información sobre la familia léxica  

Información sobre la familia léxica 

FAM. LÉXICA Palabra (clase gramatical) 
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La información que se dará acerca de la base castellana se muestra en la tabla 

siguiente. Hay que tener en cuenta que un derivado puede estar relacionado 

con una o más bases. 

Tabla 6. Información de la base castellana 

Información de la base castellana  [1..n] 

Base 
Transcripción fonética  
Corte silábico 
Base formal 

MORFOLOGÍA Clase gramatical 
Flexión de género y número 

SEMÁNTICA Valor semántico 

INFORMACIÓN 
LÉXICA 

Definición [1..n] 
Acepción  
Uso 
Ejemplo [1..n] 

Documentación (autor, título, país, año) 

DIACRONÍA 
Proceso de formación  
Étimo 
Origen 

VARIACIONES 
GRÁFICAS 

Palabra [1..n] 
Ejemplo 

Documentación (autor, título, país, año)] 

 

En esta tabla se muestra la información de la base latina. Sólo se ofrece esta 

información en el caso de que se cumpla el requisito expuesto en la tabla 3. 

 
Tabla 7. Información de la base latina 

Información de la base latina 
Base  latina 

MORFOLOGÍA Clase gramatical 
Flexión de género y número 

SEMÁNTICA Valor semántico 

INFORMACIÓN 
LÉXICA 

Definición [1..n] 
Acepción  
Uso 
Ejemplo [1..n] 

Documentación (autor, título, siglo) 

EVOLUCIÓN Proceso de evolutivo 
Palabra 
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Para terminar, en esta tabla mostramos otra información, de carácter no 

gramatical,  acerca del derivado o su base. 

 
Tabla 8. Otra información 

Otra información 

OBSERVACIONES 
DUE 
DRAE 
Anotaciones 

 
La palabra derivada afectuoso,  tomada del corpus de muestra, servirá para 

ejemplificar lo anterior: 

 
Tabla 9. Información del derivado castellano “afectusoso” 

Información del derivado  
Afectuoso [afektwóso]; {a–fec–tuo–so} 

MORFOLOGÍA 
Adjetivo con flexión de género y número;  proceso evolutivo: 
afectuoso < AFFECTUOSUS < AFFECTUS < AFFECTARE < 
AFFICERE < FACERE. Raíz: afect- 

SINTAXIS Se puede construir con las preposiciones ‘con’ y ‘para’; admite 
predicación con los verbos ser  y estar 

SEMÁNTICA Adjetivo calificativo.  Rel. con base:  posesión → que muestra (x), 
que siente (x). 

INFORMACIÓN 
LÉXICA 

1. Se aplica a alguien o algo que siente afecto con facilidad o que 
muestra afecto en ocasiones concretas. [afecto2]   

Thor nunca es afectuoso con los desconocidos, en cambio se está 
comportando como si ustedes fuesen sus amigos de toda la vida. 
Pardo de Santayana, José Ignacio; El beso del chimpancé, 
España, 2001.  

Nos levantamos de la mesa y aprovecho para conversar con 
Celia, que está afectuosa y contenta. Matos, Huber; Cómo llegó 
la noche. Revolución y condena de un idealista cubano, Cuba, 
2002. 

Yo había estado desde por la mañana yendo de un lado para otro, 
siempre con personas muy serviciales y muy afectuosas. Muñoz 
Molina, Antonio; Sefarad. Una novela de novelas, España, 
2001. 

2. Se dice de algo realizado con afecto o que es muestra de afecto. 
[afecto2]   

Sólo cuando la chica dijo que se marchaba, tuvo un ademán 
afectuoso para con ella, le pellizcó la barbilla. Gopegui, Belén; 
Lo real, España, 2001. 

Sus padres están retirados, disfrutan de una cierta comodidad 
económica y tienen una relación distante pero afectuosa con 
ella. Bayly, Jaime; La mujer de mi hermano, Perú, 2002. 
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Información del derivado  

DIACRONÍA Palabra culta formada a partir de AFFECTUOSUS;  Origen: 
Latino.   

VARIACIONES 
GRÁFICAS 

affectuoso. El se alegro tan grandament que de continent a cada 
vno con affectuosas paraulas dio licencia que se fuesse. 
Fernández de Heredia, Juan; Historia troyana, España, 1376-
1396 

afectuoso. Entonçes le rogó afectuosa mente que le declarase de 
la cura e providençia de Dios. Torre, Alfonso de la; Visión 
deleytable, España, 1430-1440 

afetuoso. Juntóse con ellos e amonestándoles con afetuosas 
palabras. García de Salazar, Lope; Istoria de las bienandanzas 
e fortunas, España, 1471-1476 

 

 
Tabla 10. Información del derivado latino “AFFECTUOSUS, A, -UM” 

Información del derivado latino 
AFFECTUOSUS, -A, -UM 

MORFOLOGÍA Adj. de 3 terminaciones 

SEMÁNTICA Adj. calificativo. Rel. con base: posesión → 'que muestra (x)'  

INFORMACIÓN LÉXICA 
Se dice de alguien o algo que muestra afecto, inclinación hacia 

una persona o cosa.   
Malo affectuosus rusticus quam urbanus impius iudicari.  

Ruricio;  Epistulae (VI). 

EVOLUCIÓN Continúa en español como afectuoso (culta) 

 
 

Tabla 11. Información de los derivados de “afectuoso” 

Información de los derivados 

afectuosamente 

Adverbio.  
1. Con afecto.  
Pidió éste entrar en negociaciones con los Reyes Católicos y fue 

enviado para entablarlas al comendador don Juan de Vera, 
afectuosamente recibido por Abu Abdallah. Vizcaíno Casas, 
Fernando; Isabel, camisa vieja, España, 1987 

Afectuosidad 
Sustantivo.  
1. Calidad de afectuoso.  
Ellos no fallaban y me recibieron con la afectuosidad de todos los 

borrachines. Chávez Jr., Gilberto; El batallador, México, 1986 
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Tabla 12. Información sobre la familia léxica de “afectuoso” 

Información sobre la familia léxica 

FAM. LÉXICA 

afección  (sust.), afecta  (vbo. y adj.), afectación  (sust.), afectada  (part. y 
adj.), afectadamente  (adv.), afectado  (part. y adj.), afectar  (vbo.), 
afectarse  (vbo.), afectiva  (adj.), afectividad  (sust.), afectivo  (adj.), afecto  
(sust., vbo. y adj.), afectuosa  (adj.), afectuosamente  (adv.), afectuosidad  
(sust.), afectuoso  (adj.), afeitada  (sust. y part.), afeitadamente  (adv.), 
afeitado  (sust. y part.), afeitador  (adj. y sust.), afeitadora  (adj. y sust.), 
afeitamiento  (sust.), afeitar  (vbo.), afeitarse  (vbo.), afeite  (sust. y vbo.), 
afición  (sust.), aficionada  (part., adj. y sust.), aficionado  (part., adj. y 
sust.), aficionador  (adj.), aficionadora  (adj.), aficionar  (vbo.), desafección  
(sust.), desafecta  (adj.), desafecto  (adj. y sust.) 

 

 
Tabla 13. Información de la base castellana “afecto” 

Información de la base castellana  
Afecto [afékto]; {a–fec–to} 

MORFOLOGÍA Sustantivo con flexión de número 

SEMÁNTICA Sust. abstracto 

INFORMACIÓN 
LÉXICA 

1. En sentido amplio, sentimiento. Estado de ánimo, bueno o malo.   
2. Sentimiento por el cual alguien siente inclinación hacia otro ser 

vivo y desea su proximidad.   
Uno de sus antiguos compañeros fue más explícito y me dijo con un 

gran afecto que no tenía nada de raro que estuviera en un 
manicomio. García Márquez, Gabriel; Vivir para contarla, 
Colombia, 2002. 

Sus modos de vida, sus palabras, sus gestos no eran los míos y de 
ellos ni pude ni quise esperar ningún rastro de afecto. Vargas, 
Chavela; Y si quieres saber de mi pasado, México, 2002. 

3. Uso: Art. Expresión del sentimiento en las figuras pintadas. 

DIACRONÍA Palabra culta formada a partir AFFECTUS. Origen latino. 

VARIACIONES 
GRÁFICAS 

afecto. Ranimirus et dompna Urraca regina, sicut parentes nostri 
concedimus et damus ex toto corde, tota voluntate omnique afecto. 
Anónimo; Cesión real de los señoríos de Villagonzalo y Cordobín 
al monasterio de San Millán, España, 971 

affecto. Que caualleros & peones dexadas las uestiduras sobeianas 
con orofres & argenfres & qual quier otro affecto. Alfonso X; 
Estoria de Espanna, España, 1270. 

afeto. Reprehendiendo las finiestras manifieste ser juntamente 
vituperables los afetos de la enferma e loca voluntad. Palencia, 
Alonso de; Tratado de la perfección del triunfo militar, España, 
1459 
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Tabla 14. Información de la base latina “AFFECTUS, -US” 

Información de la base latina 
AFFECTUS, -US 
MORFOLOGÍA Sustantivo 4ª declinación, masculino 

SEMÁNTICA Sust. abstracto 

INFORMACIÓN 
LÉXICA 

[Sentimiento de amor o devoción hacia alguien o algo]. Estado o 
reacción emocional. Impresión recibida por los sentidos.   

Ut experiretur an affectus uxoris permaneret. Séneca;  
Controuersiae (I a.C.). 

EVOLUCIÓN Continúa en español como afecto (culta) 

 
No toda la información registrada en estos campos ha sido introducida de la 

misma manera. En unos casos la recopilación informativa ha sido manual, 

tecleando directamente el texto, mientras que en otros hemos efectuado la 

selección en un combo7 de opciones introducidas de antemano, para los 

campos en los que el contenido se integra en listas cerradas como 

preposiciones, clases de palabras, etc. Siguiendo este procedimiento –y al 

tratarse de miles de entradas–, se evitarán errores mecanográficos y se logrará 

uniformidad en la apariencia de los valores asignados. En el esquema que 

sigue se muestran los campos según la modalidad de introducción de la 

información: 

Tabla 15. Introducción de la información 

Manualmente Combos 

Corte silábico Clase de palabras 

Definición Combinatoria preposicional 

Ejemplo y Documentación Morfemas flexivos 

Etimología Origen de la palabra 

Familia léxica Patrón de relación con la base 

Observaciones Predicativo con ser o estar 

Palabra y Base Proceso de formación 

Proceso evolutivo Uso 

                                                 
 
7 En informática, el término “combo” alude a una lista cerrada de elementos en la que el usuario 
puede seleccionar uno o varios de ellos, pero no puede introducir la información directamente, 
ya que ésta está predeterminada. 
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Manualmente Combos 

Raíz Valor semántico 

Sinónimo  

Transcripción fonética  

Variación gráfica  

 
A continuación iniciaremos la descripción del contenido de cada uno de los 

campos que integran la ficha. 

4.1. Información morfológica 

4.1.1. Palabra, clase, raíz y base 

Como es sabido, la palabra –junto con la oración– es la unidad gramatical y 

conceptual de más difícil acotación. Varias son las definiciones que se han 

dado de ella8. Para nuestros fines, entenderemos que en la base de datos con la 

que trabajamos, el campo llamado “palabra” estará ocupado por la palabra 

derivada9 mediante los procedimientos morfológicos de la prefijación o 

sufijación10, con sus correspondientes afijos flexivos en el caso de aquellas que 

admitan variación: los sustantivos y adjetivos flexión de género y número; los 

verbos, de persona, número, modo, aspecto y tiempo; y en el caso de los 

                                                 
 
8 Desde la definición de Prisciano: "Dictio est pars minima orationis constructae, id est, in 
ordine compositae”, hasta  Bloomfield (1926:153-164 y 1933:178) “A minimum free form is a 
word. A word is thus a form which may be uttered alone (with meaning) but cannot be analyzed 
into parts that may (all of them) be uttered alone (with meaning)”, pasando por Jakobson 
(1938:133-134): “Minimal actually separable components of the phrase” o por la asignación de 
determinadas  propiedades que le otorga Togeby (1949:97-111): “Forme libre minimum, 
separabilité et permutabilité”, y la postura de Martinet (1960:114): “Syntagme autonome formé 
de morphèmes non séparables". "Il serait vain de chercher à définir plus précisément cette 
notion de mot en linguistique générale. On peut le tenter dans le cadre d’un langage particulier.” 
Para una panorámica de palabra como unidad gramatical y su definición a lo largo de la historia 
de la lingüística, cfr. González Calvo (1988:11-37 y 59-74). 
9 Entendemos por derivación el proceso de creación de nuevas formas léxicas mediante la 
adición de afijos.  
10 Excluimos la sufijación apreciativa –en la frontera de flexión y derivación– porque tiene 
entidad suficiente para formar un subsistema de derivación aparte al no modificar el valor 
referencial de la base, ni la categoría gramatical a la que pertenece aquella, y aportar la 
valoración subjetiva del hablante sobre la realidad a la que se refiere la base. Para el problema 
del significado de la sufijación apreciativa, cfr. Coseriu, (1973, 208-210) y Lázaro Mora, (1999, 
4645-4682). 
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adverbios, que carecen de variación formal, la forma derivada en exclusiva. 

Asimismo se hará constar en otro campo la raíz11, aquella parte del significante 

que es resultado de la eliminación de todos los afijos, flexivos o derivativos, 

que se encuentren en la palabra.  

En teoría cada forma derivada y flexionada podría ser objeto de la ficha 

correspondiente, pero esto multiplicaría el espacio ocupado por la información 

–sólo para un verbo se requerirían más de cien fichas–, de modo que con un 

criterio basado en la economía, decidimos que la ficha de la palabra derivada 

se rellenaría una sola vez porque esa información era, en realidad, compartida 

por todas las formas flexionadas de la palabra. Por ejemplo, la palabra 

sanguinolento comparte origen, definición y contextos con sanguinolenta, 

sanguinolentas o sanguinolentos. Lo mismo sucede con cada una de las 

formas verbales de: aromatizar, aromaticé, hubiera aromatizado… 

 
Tabla 16.  Comparten toda la información de la ficha "derivada" 

Derivada Género Número 

sanguinolenta femenino singular 

sanguinolentas femenino plural 

sanguinolento masculino singular 

sanguinolentos masculino plural 

 
Tabla 17. Comparten toda la información de la ficha "base" 

Derivada Género Número 

cucharada femenino singular 

cucharadas femenino plural 

 
 

El problema lingüístico de fondo que nos planteamos aquí es el de la 

representación del paradigma de la flexión. Este diccionario es un diccionario 

de formas, un léxico, por tanto, la información sobre el paradigma de flexión 

está incluido en la definición misma. Al estar concebido como un diccionario 

                                                 
 
11 Cfr. Pena (1999:4315). 
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de palabras derivadas, en cada entrada figurará tan solo la forma no marcada 

del masculino singular. Como además la información sobre la palabra está 

pensada para ser ofrecida en un medio electrónico, donde el usuario no está 

condicionado por la página escrita de un diccionario en papel, aquél podrá 

introducir para su búsqueda cualquier forma flexionada de la palabra con la 

seguridad de obtener siempre la misma información. El DRAE en versión 

Web, por ser un diccionario de lemas y no de formas, no devuelve información 

cuando las formas solicitadas son “mujeres”, “escribió” o “espantosos” (estas 

formas no existen en el diccionario), tan solo lo hará si el usuario realiza la 

búsqueda por “mujer”, “escribir” o “espantoso”. Esto implica que la persona 

que consulta el diccionario debe conocer todo el paradigma flexivo de la lengua 

en cuestión.  

La noción de ´formación de palabras´, que constituye el ámbito de 

nuestro trabajo, puede ser interpretada de dos maneras: la primera, como el 

proceso o procesos mediante los cuales se combinan elementos lingüísticos 

para construir palabras, y éste constituye el medio más productivo y activo de 

creación y renovación del léxico, como se puede apreciar en este gráfico: 
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Ilustración 4. Procedimientos para la ampliación del léxico 

 

y la segunda, como disciplina que estudia los procesos –morfológicos o de otro 

tipo– que rigen esas combinaciones para dar lugar a un elemento nuevo con 
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capacidad para figurar en el diccionario.  En términos de Lang (1990:13): “La 

formación de palabras contiene aspectos referentes a todos los niveles de 

análisis lingüístico, constituyendo un área particularmente compleja de 

estudio que trae aparejados no pocos problemas controvertidos dentro de la 

teoría lingüística actual”. Los problemas a los que hace referencia Lang se 

localizan ya en las gramáticas medievales12 y permanecen en buena parte hasta 

nuestros días. Entre ellos destaca, en primer lugar, la escasa atención desde el 

punto de vista morfológico a la palabra como unidad gramatical –no en tanto 

formante de la oración– de tal forma que los aspectos relativos a la formación 

de palabras constituían un apéndice gramatical de difícil y problemática 

ubicación, y en segundo lugar, el problema tocante a la identidad categorial de 

sustantivo y adjetivo –con las consecuencias que ese hecho conlleva en el 

terreno de la derivación13–.  

Por otra parte la diferencia entre flexión y derivación14 – que constituye la 

base de la distinción entre palabras distintas y diferentes formas de la misma 

palabra– remite a sendos procedimientos que dan lugar a dos ramas 

diferenciadas de la Morfología –flexiva y derivativa– pero tal distinción ni es 

clara ni todavía definitiva15, a lo cual se añade la inexistencia de un consenso a 

la hora de  situar el estudio de la formación de palabras en uno u otro capítulo 

de las gramáticas: en el dedicado a la morfología (léxica o derivacional), en el 

que se ocupa del componente léxico, en un capítulo autónomo que sería 

dedicado en exclusiva a la formación de palabras, o bien repartido entre los 

diferentes apartados, concebida como un área de intersección. En cualquier 

caso, el presente párrafo tiene la mera finalidad de dejar constancia de una 

serie de problemas teóricos existentes que el presente trabajo no pretende, en 
                                                 
 
12 Fernández Bello (2002:109-119) 
13 La Gramática de la lengua española (1931) de la RAE considera sustantivos y adjetivos como 
“nombres”, y Fernández Ramírez (1986:17) no hace distinción entre formaciones sustantivas y 
adjetivas.  La Gramática descriptiva de la lengua española (1999)  sin embargo, ya considera el 
adjetivo como clase independiente del sustantivo al estudiar la derivación adjetiva en un 
capítulo diferente. 
14 La flexión es consecuencia de operaciones morfológicas automáticas de carácter obligatorio. 
La derivación, sin embargo, está relacionada con el concepto de “creatividad” (entendida como 
capacidad del hablante); los procesos derivativos pueden modificar la categoría gramatical de 
una palabra, actúan antes que la flexión y se pueden concatenar; los morfemas derivativos se 
organizan en inventarios ampliables y no constituyen elementos estructurantes. Para esta 
cuestión ver Bosque (1982: 133-134), Varela (1990: 69-74) y Ambadiang  (1999: 4843-4915). 
15 Autores como Spencer (1991:202) no ven pertinencia en la distinción entre flexión y 
derivación.  



 

40 

modo alguno, resolver. En cambio, sí forma parte de nuestros objetivos el 

ofrecer al usuario una información clara y accesible acerca de cada palabra, 

tanto en el plano lineal como en el estructural. Tomando como base una de las 

palabras de nuestro corpus (aceitoso, aceitosa, aceitosos, aceitosas), los 

análisis lineal y estructural se corresponden, respectivamente, con las  

representaciones que aparecen en este esquema: 

 
Tabla 18.  Análisis morfológico I 

Raíz Morfema derivativo Morfemas flexivos 

aceit- -os- (-o, -a, -s) 

 
Tabla 19. Análisis morfológico II 

aceitosas 

Tema desinencias 

base afijo género número 

aceit(e) -os- -a- -s 

 
Todas las palabras presentarán una estructura similar, donde en todo caso 

podrán faltar las desinencias, pero nunca la base y el afijo o afijos, pues en 

función de estos últimos descansa la organización y estructura del corpus. 

Llamamos afijos a los morfemas derivativos porque aparecen única y 

exclusivamente unidos a raíces y no pueden constituir palabras 

independientes; son pues, morfemas gramaticales ligados. Según su posición 

en el interior de la palabra, –a la izquierda o a la derecha de la raíz–, 

hablaremos de prefijos o sufijos16.  

La incorporación a la base de datos de los correspondientes afijos flexivos 

de género y número y la raíz de la palabra, facilitará la tarea de búsqueda en el 

corpus, ya que una consulta podrá realizarse a partir de la introducción de una 

palabra en femenino, masculino, singular o plural, pues el sistema le devolverá 

                                                 
 
16 Aunque los interfijos son también afijos, no los consideraremos al mismo nivel que prefijos y 
sufijos, puesto que no poseen significado gramatical y constituyen simples piezas pasarela o de 
enlace entre otros morfemas. No hay reglas que justifiquen su aparición, pero ésta puede estar 
condicionada por factores fonéticos, expresivos, etc. Cfr. Malkiel (1958:107-199) y Portolés 
(1988:154-169) 
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la misma información en todos los casos, mientras que si introduce la raíz, la 

aplicación devolverá todas las palabras derivadas en las que ésta intervenga. 

Resultará especialmente interesante la introducción de la raíz de la palabra 

para el estudio de las series heterogéneas, en donde participan dos temas con 

el mismo significado léxico (uno culto y otro popular, o uno de origen latino y 

otro foráneo) que rivalizan para servir de base de derivación, como ocurre en 

acuoso/aguanoso, o en oleoso/aceitoso.  

Una vez introducida la palabra derivada por sufijación en el campo 

PALABRA, se procede a su adscripción a una clase. Este atributo “pertenencia 

a una clase” es compartido por varias entidades: “palabra”, “base” y 

“etimología”. Los valores que tiene disponible el atributo “clase” son: adjetivo, 

adverbio, conjunción, frase, sustantivo, verbo, etc. Ahora bien, el que estén 

disponibles todos estos valores en el modelo no implica que en la lengua 

existan casos de todos ellos para cada entidad. Por ejemplo, los elementos que 

integran el campo PALABRA –por tratarse de palabras derivadas– única y 

exclusivamente podrán pertenecer a las clases adjetivo, adverbio, sustantivo o 

verbo, mientras que las formas que se sitúan dentro del campo ETIMOLOGÍA 

podrán adscribirse a cualquier clase.  

 
Tabla 20. Palabras derivadas y clases 

Palabra Clase 

aberrante adjetivo 

tímidamente adverbio 

florero sustantivo 

cosechar verbo 

fundador, fundadora nombre (sustantivo  / adjetivo) 

honrado, honrada participio / adjetivo 

 
La relación de una palabra con una clase o categoría gramatical determinada 

está en función de los rasgos morfológicos, sintácticos y semánticos que posea, 

pues ni todas admiten morfemas flexivos, ni todas poseen capacidad para 

desempeñar las mismas funciones sintácticas, ni todas poseen significado 

léxico. Sólo las cuatro clases que poseen dicho significado  pueden ser 

derivadas, y ésta es una condición suficiente y necesaria para la derivación. 
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Una segunda condición consiste en que dichas palabras puedan actuar como 

núcleo en la unidad sintagma, –que a su vez desempeña una función específica 

en el interior de la oración–, si bien esta condición es sólo necesaria, pues el 

poder desempeñar la función de núcleo en un sintagma no implica poseer 

significado léxico.  

El hecho de que existan determinadas categorías que puedan desempeñar 

la función de núcleo en los sintagmas ha motivado, en ocasiones, que se 

estableciese una correspondencia entre ambas realidades:  función  clase; tal 

identificación es inadecuada: las funciones de Sujeto y Complemento Directo 

son tradicionalmente atribuidas a un sintagma cuyo núcleo es el sustantivo o 

el pronombre, pero, en realidad, existen otras unidades con el mismo valor 

integrativo, como una cláusula o una oración.  

Análogamente, existen complementos del nombre con el mismo valor 

integrativo que el adjetivo (véase si no, la aposición: “el rey pescador”, etc.). 

Además el criterio basado en la función sintáctica desempeñada por una 

unidad no es válido para identificar tipos de palabras, esto supondría que 

todos aquellos elementos capaces de desempeñar la misma función deberían 

pertenecer a la misma clase: si todo aquello que puede desempeñar la función 

de Complemento Directo comparte la misma clase, entonces un sustantivo, un 

pronombre, un infinitivo y una oración pertenecerían a la misma.  

Esta falta de correspondencia entre categoría y función se puede ver de 

una forma gráfica en el siguiente esquema: 

 
Tabla 21. Correspondencia entre categorías y funciones 

Funciones Sintagmas Categorías 

Sujeto 
C. directo 
C. del nombre 
C. circunstancial 

Sint. nominal Sustantivo 
Pronombre 

C. del nombre Sint. adjetival Adjetivo 

C. circunstancial Sint. adverbial Adverbio 

Predicado Sint. verbal Verbo 

 
En el diagrama de arriba haría falta un cuarto conjunto situado a la derecha, 

constituido por los elementos que figuran en el Lexicón, para establecer su 

 desempeñan  núcleos  de  
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relación con la categoría de palabras correspondientes. Observaríamos 

entonces cómo, aunque de la mayor parte de los elementos de ese conjunto 

sale una sola flecha hacia otro elemento del conjunto de las categorías, hay 

algunos que establecen una doble y hasta una triple relación con elementos del 

conjunto final, son los casos de: sustantivo/adjetivo (espiritista), 

participio/adjetivo (obstinado, obstinada) o participio/adjetivo/sustantivo 

(graduado, graduada).  A los elementos del campo “palabra” que podían ser 

sustantivo y adjetivo, –aquellos que en el DRAE tienen las marcas Ú.t.c.s. 

/Ú.t.c.a.– se les adjudicó la clase nombre, por una cierta continuidad con la 

antigua consideración de sustantivos y adjetivos como una sola categoría: la de 

los nombres.   

Otro tipo de información morfológica que hacemos constar en la ficha es 

la referida a la base de la palabra derivada. Se suele definir base como “aquel 

constituyente de la palabra, en cualquier nivel de constitución o estructura 

jerárquica, sobre el que puede operar un proceso morfológico (flexión, 

derivación, composición, etc.)17, de lo cual se deduce que la relación entre 

palabra derivada y base es formal. Sin embargo -por razones operativas- 

vamos a utilizar además de ese concepto de base formal, el de base semántica. 

La utilidad de esta distinción se justifica por dos razones: la primera, por la 

presencia de dobles bases –que pertenecen a las clases sustantivo y verbo– 

ambas incluidas en la paráfrasis del derivado: 

afrentoso 

Que es motivo de afrenta;  que afrenta 

Bases:  afrenta / afrentar 

embarazoso 

Que es motivo de embarazo; que embaraza 

Bases:  embarazo / embarazar 

espantoso 

Que causa espanto; que espanta 

Bases:  espanto / espantar 

 
                                                 
 
17 Cfr. Pena (1999:4318) 
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y la segunda, porque a la hora de asignar la base a cada derivado podemos 

encontrarnos con casos como el siguiente: palabra derivada castellana con 

base latina: 

ferruginoso 

Que contiene hierro 

Base Formal: FERRUGO, FERRUGINIS 

Bases semántica: hierro 

pecaminoso 

Relativo al pecado; contaminado de pecado 

Base Formal: PECCAMEN, PECCAMINIS 

Bases semántica:  pecado 

 
y a la hora de trabajar con las acepciones de la base seleccionadas por el 

derivado, es útil hacer esa diferenciación. 

La información que se da de la base es la misma que la de la palabra 

derivada, pero sólo se ofrecen ejemplos de aquella o aquellas acepciones que 

hayan sido seleccionadas por la derivada: 

penoso 

1. Se aplica a algo que causa pena.  

2. Se aplica a algo que implica mucho esfuerzo y trabajo. 

pena 

1. Sentimiento de tristeza circunstancial. Es como un niño. Vanidoso, 

dominador, obstinado, orgulloso. A veces me da pena. Zaragoza, Juan 

Ramón; Concerto Grosso, España, 1981. 

2. Trabajo o esfuerzo necesario para obtener algo. Hubo grandes penas 

que pasar y hubo grandes problemas que le tocó solucionar, pero él 

nunca perdió la tranquilidad de hacerlo. Burgos, Elizabeth; Me llamo 

Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, Guatemala, 1983. 

3. Sanción que se aplica a alguien que ha cometido un delito.   

4. Sentimiento de vergüenza, timidez.   
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4.1.2. Familia léxica 

Así como el atributo “clase” puede tener valores diferentes para la palabra 

derivada y su base (es el caso de la derivación heterogénea), el atributo “raíz” 

es compartido. Para cada registro se indicará de forma independiente la raíz 

junto con sus variantes, –es sabido que las series léxicas del español no son 

homogéneas, sino que alternan las formas cultas y populares, alternancia que 

algunas veces es predecible, pero normalmente no–. Este elemento, la raíz, del 

que parte la evolución de la palabra, nos permite delimitar la familia léxica,  

que también se ofrecerá en la ficha de cada entrada. La familia o serie léxica es 

el conjunto de voces que comparten la misma raíz o lexema18. Todos los 

elementos integrantes de este conjunto se han formado diacrónicamente a 

partir de esa raíz mediante diferentes procedimientos de formación de 

palabras, como la prefijación, sufijación y composición. Las variantes de la raíz 

(tanto las fónicas como las ortográficas) de que hablábamos antes, pueden 

estar determinadas fonológicamente, o bien guardar relación con los cambios 

fonéticos que cada palabra ha experimentado a lo largo de su historia. Así la 

palabra derivada “capitoso” presentará en el campo raíz lo siguiente: cap– 

/cab–,  y formarán parte de su familia léxica los siguientes elementos: 

capitoso 

Cabeza  (sust.), capataz  (sust.), capellán  (sust.), capelo  (sust.), caperuza  
(sust.), capilar  (adj. y sust.), capilla  (sust.), capirón  (sust.), capirotazo  
(sust.), capirote  (sust.), capirucho  (sust.), capital  (adj. y sust.), 
capitalismo  (sust.), capitán  (sust.), capitel  (sust.), capitolio  (sust.), 
capitón  (sust.), capitosa  (adj.), capitoso  (adj.), capitular  (vbo. y adj.), 
capítulo  (sust.), capón  (sust.), caporal  (sust.), capota  (sust.), capote  
(sust.), capotuda  (adj.), capotudo  (adj.), capuchino  (adj. y sust.), capullo  
(sust.), decapitar  (vbo.), descabezada  (part. y adj.), descabezadamente  
(adv.), descabezado  (part. y adj.), descabezamiento  (sust.), descabezar  
(vbo.), descabildadamente  (adv.), encabezado  (sust. y part.), 
encabezamiento  (sust.), encabezar  (vbo.) 

                                                 
 
18 El elemento léxico del que parte la evolución de una palabra suele ser un lexema, aunque no 
siempre, pues también otro tipo de unidad morfológica como es un morfema gramatical puede 
constituir la base de una palabra, como ocurre con los pronombres, preposiciones, etc. Cfr. Pena 
(1999: 4314-4318) 
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En la relación de palabras que componen la familia léxica se incluye la flexión 

genérica  (doloroso / dolorosa, frente a doloroso / -a) por dos razones: la 

primera, porque en bastantes ocasiones las formas femenina y masculina no 

son exactamente iguales a la hora de adscribirlas a una clase gramatical y por 

tanto tienen significados diferentes: 

 
Tabla 22. Diferencias de significado 

Masculino Femenino 
cinerario (adj.)   cineraria (adj. y sust.) 

doloroso (adj.)    dolorosa (adj. y sust.) 

fosforero (sust.) fosforera (adj. y sust.) 

sentido (adj., sust. Y part.) sentida (adj. y part.) 

terreno (adj. y sust.) terrena (adj.) 

 
y la segunda, porque a la hora de hacer las búsquedas en el diccionario 

electrónico, o introducir un texto para que el programa identifique 

automáticamente las palabras contenidas en la base de datos,  el usuario podrá 

introducir cualquier forma flexionada de una misma palabra en la casilla de 

búsqueda, pues todas ellas remitirán a la misma información.  

Hemos tratado de ser exhaustivos en este campo, incluyendo 

practicamente la totalidad de los elementos que integran la familia léxica de 

una palabra, para poder ver la relación entre vocablos como  moroso, remolón, 

mora, rémora, y demorar o entre gracioso, agradable y gratis. 

Se han incluido entre los elementos pertenecientes a la misma familia 

léxica, no solo aquellos que evolucionaron directamente desde el latín a 

nuestra lengua, sino también aquellos que ingresaron en el español vía 

préstamo pero cuyo origen es el mismo que las anteriores. Así, salvaje –a 

pesar de tener origen catalán o provenzal– se incluirá en la familia léxica de 

selva, silva, selvoso, silvicutor, etc. pues remite a la misma forma latina 

SILVA. 

4.1.3. Derivados de la palabra derivada 

En ocasiones, la palabra derivada es el final de un proceso transformacional, y 

se instala en la lengua como un elemento ya no productivo. Sin embargo, 
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ocurre que muchos derivados se constituyen en bases para la generación de 

nuevos elementos léxicos. DERIV@ también recoge y analiza los resultados de 

ese proceso derivacional: 

labor   

laborioso 

laboriosamente 

1. Con mucho trabajo o esfuerzo. Rengueando, la mula se había puesto 

en movimiento cabalgada por el condenado que se encogía contra la 

borrasca. Donoso, José; Casa de campo, Chile, 1978.  

laboriosidad   

1. Inclinación al trabajo. La china Mary respondía de la honradez y 

laboriosidad de los chinos de Tomistón y velaba por su buena 

conducta. Cela, Camilo José; Cristo versus Arizona, España, 1988. 

4.2. Información fonética 

La transcripción fonética  es un instrumento descriptivo de los sonidos de una 

lengua que facilita la investigación lingüística y el aprendizaje. Entre los dos 

alfabetos más utilizados en nuestro país, el Alfabeto Fonético de la Revista de 

Filología Española  y el Alfabeto Fonético Internacional, hemos elegido este 

último –por ser el generalizado en la comunidad científica–  para representar 

la fonética de las palabras que integran el corpus. La transcripción que 

ofrecemos se encuadra entre las transcripciones llamadas anchas o amplias, 

que sólo dan cuenta de aquellos rasgos fónicos pertinentes en la lengua.   

[Al lado de la transcripción fonética de las palabras, ofrecemos el corte 

silábico ortográfico de las mismas]. 
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4.3. Información léxica 

4.3.1. Definición 

El núcleo de un diccionario está constituido por las definiciones, pues 

probablemente el lector–consultor dirigirá sus ojos en primer lugar a ese 

apartado. Frente a otra información suministrada, como la morfológica o 

fonética, en la cual la innovación y la originalidad son prácticamente 

imposibles, la información léxica permite cierto grado de flexibilidad. Hemos 

intentado que las definiciones en DERIV@ sean originales, en el sentido de que 

no han sido copiadas directamente de los diccionarios tomados como 

referencia19. Tanto la definición de la palabra monosémica como las acepciones 

han sido redactadas partiendo del corpus de ejemplos (vid. 5.3.2.), que ha 

constituido la fuente principal de datos para el análisis de los significados 

contenidos en el diccionario. Las definiciones son morfosemánticas, en cuanto 

incluyen toda aquella información que permite relacionar la palabra derivada 

con la base. Se han tenido en cuenta hechos como la selección de acepciones de 

la base, la polisemia o los fenómenos de lexicalización. Hemos intentado 

redactar las definiciones con sencillez, partiendo del hecho de que una 

definición es una paráfrasis del término que se define, para evitar círculos 

viciosos del tipo: 

cartílago 

Cualquiera de las piezas formadas por tejido cartilaginoso. 

cartilaginoso 

Relativo o semejante a los cartílagos. 

 

También hemos querido –a pesar de la dificultad que entraña separar la 

interpretación personal del código de una lengua  y el quehacer lexicográfico– 

que las definiciones sean lo más neutras posible, no utilizando en su 

elaboración adjetivos valorativos o referencias personales. 

En DERIV@  están definidas las palabras derivadas (castellanas y latinas), 
                                                 
 
19 Los diccionarios de referencia han sido el DRAE y el DUE. 
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también aquellos vocablos que constituyen serie de derivación a partir de 

aquellas y las  palabras que son base de derivación. 

 Los significados de cada vocablo se ordenan en acepciones y el orden de 

las mismas está determinado por la ausencia/presencia de marcas de uso y por 

la capacidad de esa acepción para generar o servir de punto de partida para las 

siguientes: 

aceitoso 

1. Se aplica a algo que tiene aceite o demasiado aceite.  

2. Se aplica a algo que tiene alguna de las propiedades del aceite o parece 

aceite.  

3. Se dice de algo que está sucio de grasa. 

4. Uso: fig. Se dice de algo que está demasiado ornamentado o de alguien 

que muestra afectación en sus palabras o gestos.  

 

En muchos casos el número de acepciones de una palabra que ofrece DERIV@, 

no va a coincidir con el de los diccionarios de referencia: 

fibroso 

DRAE: Que tiene muchas fibras 

DUE: De fibras. Formado por fibras 

DERIV@ 

1. Se aplica a alguien que posee una musculatura muy marcada por la 

ausencia de grasa que la recubra.  

2. Se dice de lo que parece fibra porque es muy condensado y no tiene 

desperdicio.  

3.  Se aplica a algo que tiene mucha fibra o está formado por fibras. 

 

Hemos hecho constar en el campo de “observaciones” cualquier alteración 

respecto a los diccionarios de referencia junto con su razón de ser. En ese 

campo también indicaremos si la palabra o alguna de sus  acepciones no 

figuran en el DUE. 

facecioso 

Observaciones: No está en el DUE. 
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Las variaciones gráficas de una palabra que no se acompañan de variación en 

el significado  se recogen y se muestran como lemas separados, pero en este 

caso utilizaremos la remisión para no repetir la información. La parte 

diacrónica, sin embargo, no se perderá, pues se incluye en el lema de remisión. 

En esta situación se encontrarían  parejas como las siguientes: 

 
Tabla 23. Remisión 

Palabra Remisión 

abundoso  abondoso 

armonioso  harmonioso 

envidioso  invidioso 

espirituoso espiritoso 

facineroso facinoroso 

flemonoso  flegmonoso 

fulguroso  fulgoroso 

hazañoso  fazañoso 

legamoso  leganoso 

lluvioso  llovioso 

mancilloso  mancelloso 

mentiroso  mintroso 

nivoso  nevoso 

ñubloso  nubloso 

ñudoso  nudoso 

oprobioso  oprobrioso 

orgulloso  argulloso 

presuroso apresuroso 

rancuroso rencoroso 

riguroso  rigoroso 

sabroso  saboroso 

substancioso  sustancioso 

vituperioso vituperoso 
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No se utilizará la remisión y por lo tanto aparecerán como lemas diferentes, 

parejas como: nervioso–nervoso; espumoso–espumajoso o esponjoso–

espongioso, por presentar acepciones o marcas de uso diferentes: 

nervoso 

1.  Se dice de algo relativo a los nervios.  

2. Se aplica al cuerpo o a la carne que tiene muchos nervios o están muy 

marcados.  

nervioso 

1. Se aplica a algo que pertenece o es relativo a los nervios.  

2. Se aplica a alguien que se muestra inquieto o intranquilo.  

3. Se dice de algo que se mueve constantemente y sin un fin concreto.  

4.3.2. Ejemplo y documentación 

Cada definición o acepción de una palabra derivada y cada acepción de la base 

seleccionada por la derivada aparecen acompañadas de su correspondiente 

ejemplo o ejemplos. Los ejemplos cumplen varias funciones: aclarar o ilustrar 

la significación de un término, suplir explicaciones gramaticales como la del 

uso como sustantivo de un lema categorizado como adjetivo,  mostrar el 

componente pragmático del vocablo en un texto según el registro utilizado, etc.   

Veamos alguna de estas funciones en ejemplos tomados del corpus. Si de un 

adjetivo decimos que puede ser predicativo con los verbos ser y estar, 

ofreceremos ejemplos de ambas predicaciones: 

afectuoso 

Predicativo con ser. Thor nunca es afectuoso con los desconocidos, en 

cambio se está comportando como si ustedes fuesen sus amigos de 

toda la vida. Pardo de Santayana, José Ignacio; El beso del chimpancé, 

España, 2001 

Predicativo con estar. Nos levantamos de la mesa y aprovecho para 

conversar con Celia, que está afectuosa y contenta. Matos, Huber; 

Cómo llegó la noche. Revolución y condena de un idealista cubano, 

Cuba, 2002 
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o si se dice que puede ir solo o bien combinarse con las preposiciones para y 

con: 

afectuoso 

Combinado con las preposiciones para y con. Sólo cuando la chica dijo 

que se marchaba, tuvo un ademán afectuoso para con ella, le pellizcó 

la barbilla. Gopegui, Belén; Lo real, España, 2001 

Combinado con la preposición con. Sus padres están retirados, disfrutan 

de una cierta comodidad económica y tienen una relación distante 

pero afectuosa con ella. Bayly, Jaime; La mujer de mi hermano, Perú, 

2002 

Sin preposición. Yo había estado desde por la mañana yendo de un lado 

para otro, siempre con personas muy serviciales y muy afectuosas. 

Muñoz Molina, Antonio; Sefarad. Una novela de novelas, España, 

2001 

 

o el caso mencionado antes, el uso como sustantivo de un lema categorizado 

como adjetivo: 

envidioso 

Uso como adjetivo. Todavía algunos niños revoltosos o envidiosas amas 

de casa continuaban tirando por los tragaluces bayetas usadas, 

zapatos viejos, esparadrapos. Maqua, Javier; Invierno sin pretexto, 

España, 1992 

Uso como sustantivo. Más de un envidioso cuchicheaba por las esquinas 

que estaba acabado. Rojo, Alfonso; Matar para vivir, España, 2002 

famoso 

Uso como adjetivo. Eran memorables las veladas en su casa con los 

escritores y artistas famosos que pasaban por la ciudad. García 

Márquez, Gabriel; Vivir para contarla, Colombia, 2002 

Uso como sustantivo. Una encuesta posterior reveló que la asociación 

entre el cantante y la marca era la mayor de todas entre los anuncios 

de famosos evaluados. Santesmases Mestre, Miguel; Usted compra, yo 

vendo: ¿Qué tenemos en común?, España, 2002 
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Incluso vamos a ofrecer ejemplos con otra información que no aparece 

codificada en el corpus, como la posición –antepuesta o postpuesta– del 

modificador respecto al núcleo: 

generoso 

Antepuesto. Las generosas aguas monzónicas le han procurado un 

verdor especial al follaje. Calle, Ramiro A.; Viaje al interior de la 

India, España, 2001 

 

En el caso de que el término que se define sea un adjetivo, en la definición se 

utilizará siempre la fórmula “Se dice de algo”, “Se dice de alguien” o “Se aplica 

a algo”,  “Se aplica a alguien” en donde “alguien” se refiere exclusivamente a 

sustantivos con los rasgos [+animado][+humano] y “algo” a todos los demás. 

No obstante –y siempre que estén disponibles– cuando en la definición 

intervenga “algo”, se mostrarán los correspondientes a [+ animado]  

[–humano] para animales y [–animado] para cosas. 

añoso 

[+animado][+humano]. Por desgracia para el ya añoso charlatán, 

aquella aventura concluiría desafortunadamente. Vidal, César; 

Historias del ocultismo, España, 1995 

 [-animado]. El vehículo militar, en lugar de trasladarlo a la cárcel, lo 

llevó a la Casa de Gobierno, entonces próxima a la añosa catedral. 

Vargas Llosa, Mario; La Fiesta del Chivo, Perú, 2000 

 

Cada definición de un término derivado lleva asociada una marca numérica 

que sirve para indicar la acepción o acepciones de la base seleccionadas por 

esa acepción, las cuales también contarán con el ejemplo correspondiente: 

fortunoso 

1. Se aplica a alguien que tiene una vida muy azarosa y llena de percances. 
[fortuna6] Así empieza el regente de la Audiencia a buscar camino en 

medio del laberinto espiritual del soldado fortunoso en cuyas manos 

está la suerte de los pueblos. Briceño-Iragorry, Mario; El Regente 

Heredia o la Piedad Heroica,  Venezuela,  1947-1948 
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2. Uso: ant. Se dice del tiempo cuando hay tormenta. [fortuna5] Y ansí 

anduvieron perdidos ocho días, que unos días les hazía muy 

prósperos días e otros días, muy fortunosos, con muy grandíssima 

tormenta. Anónimo; Historia del invencible cavallero don Polindo , 

España, 1526 

fortuna 

1. Causa a la que se atribuyen los sucesos malos o buenos. Suerte.   

2. Buena suerte.   

3. Riqueza material o de otro tipo.   

4. Uso: mit. Diosa romana del destino, se la representa con el cuerno de la 

abundancia, es ciega y tiene un timón de navío o una esfera, símbolo de 

lo universal.   

5. Uso: ant. Perturbación atmosférica acompañada de truenos, lluvia etc. 

Tempestad.  

6. Uso: ant. Desgracia. Mala situación por la que atraviesa una persona, 

institución etc.   

 

Cuando se trata de definir una palabra con marca diatécnica hemos tratado de 

evitar, con un fin simplificador, tanto la excesiva descripción como la 

utilización de tecnicismos de difícil comprensión: 

variz 

1. Dilatación permanente de una vena, causada por la acumulación de 

sangre en ella, que revela problemas circulatorios. 

 
Todos los ejemplos incluidos en DERIV@ están documentados y han sido 

extraídos de diferentes corpus (vid. 5.3.2.).  La forma de citación responde al 

siguiente esquema: Ejemplo – Autor – Título – País– Año, cuando se trata de 

un libro; 

empeinoso 

"El corcel" era un muchacho alto, empeinoso, con las extremidades 

desproporcionadas, levemente escorado del lado izquierdo. Delibes, 

Miguel; El hereje, España, 1998 
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si se trata de un ejemplo tomado de Internet la forma de citación –como 

norma general- será el siguiente: Ejemplo – “Internet”  – Dominio – Fecha – 

Título – País – Año; 

talantosa 

Observarás que, en un rasgo democrático que una talantosa como tú 

apreciará, te he apeado el tratamiento. Internet; blogs.ya.com, 

01/03/2005: Cuando los pies crecen, el cerebro mengua, España, 

2005 

 
cuando el ejemplo se extrae de una publicación periódica, se documenta: 

Ejemplo – “Prensa”  – Título de la publicación – Fecha – Título o Sección – 

País – Año. 

faltar 

Comentó que “tiene condiciones para ser mediapunta porque aunque le 

puede faltar pase, tiene mucha llegada”. Prensa; La Voz de Galicia, 

15/01/2004: Lotina agradeció a la afición y a Vagner su 

comportamiento, España, 2004. 

 
Hemos tratado de equilibrar la procedencia de los ejemplos, seleccionando 

muestras representativas de todos los países hispanohablantes20, de autores y 

de autoras, de corpus escritos y corpus orales, así como de diferentes registros. 

Esta selección se traduce, en términos estadísticos,  en los datos que muestra 

el siguiente esquema: 

 

                                                 
 
20 La procedencia española del 54,44% de los ejemplos se justifica por el peso de aquellos 
extraídos del CORDE para ejemplificar la variación gráfica y que mayoritariamente pertenecen a 
la Edad Media. 
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Gráfica 1. Fuente de procedencia de los ejemplos de palabras derivadas y bases 
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Tabla 24. Fuente de procedencia de los ejemplos de palabras derivadas y bases 

Fuente Nº de ejemplos Porcentaje 

CORDE 457 11,59% 

CREA 2.857 72,44% 

Corpus propio 630 15,97% 

Total: 3.944 100,00% 

 
 

Gráfica 2. Procedencia geográfica de los ejemplos de palabras derivadas y bases 
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Tabla 25. Procedencia geográfica de los ejemplos de palabras derivadas y bases 

Área geográfica Nº de ejemplos Porcentaje 

España 2.147 54.44% 

Resto del mundo 1.797 45.56% 

Total: 3.944 100,00% 

4.3.3. Uso 

Además de la definición del lema, en DERIV@ se incluye información 

complementaria que ayuda a su mejor caracterización. Parte de esa 

información la ofrecemos en el campo denominado “Uso”. Unas veces es la 

palabra monosémica la que recibe la marca, otras es solamente una o varias de 

sus acepciones quienes la reciben, para diferenciarse entre ellas. La lista de 

todas las abreviaturas que hacen referencia a las marcas de uso se encuentran 

en el apartado “Guía del diccionario” para la versión en papel, y en “Guía de 

utilización de DERIV@” para la versión Web. Después de revisar las marcas de 

uso de varios diccionarios, hemos simplificado y organizado las del nuestro de 

la siguiente forma: 

a) Marcas diatópicas: Además del uso no marcado diatópicamente, 

consideraremos en este apartado dos valores más: uso dialectal de 

América y uso dialectal de España, sin hacer distinción en el 

primer caso entre países ni de zonas geográficas en el segundo. 

gomoso 

1. Uso: Dial. Amér. Se aplica a alguien apasionado por algo. Fanático.  

caronchoso 

1. Uso: Dial. Esp. Se dice de algo que podrido o carcomido, también de 

aquello que tiene marcas como las que deja la carcoma.  

b) Marcas diastráticas y diafásicas: Distingueremos en este apartado 

los valores “coloquial”, “vulgar”, “poético” y “no marcado”. 

goma 

1. Uso: Vulg. Preservativo. 
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fachendoso 

1. Uso: Coloq. Se aplica a alguien que muestra vanidad, fachenda.  

nemoroso 

1. Uso: Poét. Se dice de algo perteneciente o relativo al bosque o a lo que 

parece un bosque.  

famoso 

1. Se aplica a alguien o algo que ha conseguido fama o es muy conocido.  

c) Marcas diatécnicas: Con estas marcas se hace referencia a la 

especialización de un término, que generalmente pertenece a un 

argot científico. Hemos utilizado en DERIV@ las siguientes: 

 
Tabla 26. Marcas diatécnicas 

Abreviatura Descripción 

Acús. Acústica 

Agr. Agricultura 

Ant. Anticuado 

Apic. Apicultura 

Arq. Arquitectura 

Art. Artes 

Astro. Astronomía 

Bio. Biología 

Bot. Botánica 

Coloq. Coloquial 

Dep. Deportes 

Der. Derecho 

Desp. Despectivo 

Dial. Amér. Dialectal América 

Dial. Esp. Dialectal España 

Econ. Economía 

Farm. Farmacia 

Fig. Figurado 

Fil. Filosofía 
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Abreviatura Descripción 

Fís. Física 

Fot. Fotografía 

Geo. Geología 

Geom. Geometría 

Gram. Gramática 

Ing. Ingeniería 

Irón. Irónico 

Lit. Literatura 

Mar. Marítimo 

Mec. Mecánica 

Med. Medicina 

Metáf. Metafórico 

Meton. Metonímico 

Mil. Militar 

Mit. Mitología 

Mús. Música 

Poét. Poético 

Quím. Química 

Rel. Religión 

Tau. Tauromaquia 

Vulg. Vulgar 

Zool. Zoología 

 

     Estas marcas son las más numerosas en los diccionarios. Hemos 

decidido –con la finalidad de simplificar la lista– agrupar algunas 

de ellas como “anatomía”, “patología”, etc.  con la más general 

“medicina”;  o “pintura” y “escultura” con el de “artes”, etc. 

gomoso 

1. Uso: Med. Se aplica a algo relativo a la enfermedad de la goma. 

d) Marcas diacrónicas: En este apartado mantendremos sólo la marca 

de “anticuado” frente al no marcado, agrupando así valores que 
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hemos encontrado en otros diccionarios y que nos parecen de 

difícil distinción, como “desusado”, “poco usado”,  etc. 

tenebregoso 

1. Uso: Ant. Se aplica a algo oscuro, un asunto poco claro, un lugar en 

tinieblas.  

e)  Marcas pragmáticas: Manejaremos tres posibles valores: “irónico”, 

“figurado” y “despectivo”. 

gracioso 

1. Uso: Irón. Se aplica a alguien o algo que tiene poca gracia.  

 
Es verdad que se podría ampliar –casi sin límites– el número de marcas 

dentro de cada una de las estructuras anteriores, pero esto excedería la 

finalidad de este trabajo. 

En la base de datos latina de DERIV@  solamente haremos uso de una 

marca, la de “uso técnico”: 

LIGNOSUS, –A, –UM 

1. Uso: Téc. Se dice de algo que tiene alguna de las propiedades de la 

madera. 

4.4. Información semántica 

4.4.1. Relación semántica de sinonimia 

DERIV@ no es un diccionario de sinónimos, no pretende agrupar lemas por su 

significado ni prescindir de las definiciones mediante la referencia a un 

término sinónimo. Sin embargo, y en ocasiones, sí que ofreceremos sinónimo 

o sinónimos de la palabra derivada. Si definimos “sinonimia” como  identidad 

de significado entre dos unidades lingüísticas diferentes, debemos considerar 

la existencia de distintos grados de identificación. En primer lugar, podríamos 

hablar de “sinonimia completa” entre aquellas palabras cuyas acepciones y 

usos coincidieran, de tal forma que ambas fuesen intercambiables en todos los 

contextos. La existencia de tal tipo de sinonimia es improbable porque 

violentaría el principio de la economía lingüística. Sí que es frecuente, en 



61 

cambio, la “sinonimia conceptual o cognitiva”, que entendemos como 

identidad semántica de dos unidades léxicas. En nuestro análisis mostraremos 

en el campo “sinónima de” la unidad o unidades léxicas que poseen identidad 

semántica con la palabra derivada. En principio, se han seguido las 

indicaciones que al respecto sugieren el DRAE y el DUE, pero no siempre: 

caricioso 

DRAE: Cariñoso 

DUE: Derivado de significado deducible de “caricia” 

DERIV@ 

1. Uso: Ant. Se aplica a algo que produce la sensación de una caricia, tanto 

en sentido físico (suavidad) como afectivo (cariño).  

2. Uso: Ant. Se aplica a alguien o algo que hace caricias.  

 
En cuanto a las características de la palabra “sinónima”, ésta puede pertenecer 

a la misma familia léxica de la palabra derivada, puede incluso poseer el 

mismo sufijo o no tener ningún tipo de relación formal con aquella: 

TUBULOSO  tubular 

GLUTINOSO  pegajoso 

ACEZOSO  jadeante 

4.4.2. Caracterización semántica de los derivados y sus bases 

Todos los elementos incluidos en los campos PALABRA y BASE están 

caracterizados semánticamente en DERIV@. Los valores asignados a este 

atributo son diferentes según la clase a la que pertenezcan los vocablos: 

sustantivo, adjetivo, verbo o adverbio.  

El sustantivo lo clasificaremos según los siguientes rasgos: 

 
Tabla 27. Rasgos semánticos 

Concreto Abstracto 

Común  Propio 

Continuo Discontinuo 

Individual Colectivo 

Animado No animado 

Humano No humano 
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Concreto Abstracto 

Natural Artificial 

 
 Conocemos los problemas que conlleva cualquier intento de clasificación y 

que hasta ahora no hay ninguna definitiva21. Las zonas más controvertidas son 

aquellas en las que se oponen concretos/abstractos y continuos/discontinuos. 

La primera, porque la presencia o ausencia de ese rasgo depende en cierta 

medida de nuestra imaginación, y  la segunda porque depende de las 

características físicas de los objetos. En ambas situaciones se confunde lo 

lingüístico con lo extralingüístico. Sin embargo, para hacer una clasificación es 

necesario fijar unos criterios y definir algunos  conceptos. Los que utilizaremos 

en DERIV@ son los siguientes: 

 
Tabla 28. Clasificación semántica del sustantivo 

Semántica Descripción 

Concreto Hace referencia a cualquier ser u objeto que percibimos por los 
sentidos 

Abstracto Designa cualquier ser u objeto que no podemos percibir con los 
sentidos 

Común Designa a todos los seres de una misma clase 

Propio Individualiza a un ser separándolo de otros de la misma clase 

Antropónimo Identifica personas 

Topónimo Individualiza lugares 

Continuo Designa entidades que no se pueden contar 

Discontinuo Designa entidades que se pueden contar 

Individual Designa en singular a un elemento de una clase 

Colectivo Designa en singular a un conjunto de seres que se consideran 
semejantes 

Animado Designa seres que realizan funciones vitales 

Inanimado Designa seres que no realizan funciones vitales 

Humano Designa personas 

No humano Designa animales y plantas 

                                                 
 
21 Para la clasificación semántica de los sustantivos cfr. Bosque (1999:3-77) y Solís García (2004, 
en RedELE) 



63 

Semántica Descripción 

Natural Designa seres que existen sin intervención humana 

Artificial Designa entidades en cuya existencia interviene el hombre 

 
Esta clasificación da lugar a una serie de combinaciones que podemos ver en 

 

Tabla 29. Caracterización semántica de los sustantivos 

continuos 

humano 
animado 

no humano 

artificial 

comunes 
discontinuos 

inanimado 
natural 

antropónimos 

concretos 

propios 
topónimos 

Su
st

an
ti

vo
s 

abstractos  

 
Algunas de estas oposiciones más que constituir una distinción entre 

sustantivos, muestran diferentes modos de usarlos por parte de los hablantes. 

Con los ejemplos extraídos del corpus podremos apreciarlo mejor: 

fantasía 

Sustantivo abstracto.  

Los condimentos se mezclan con fantasía y mano abierta. Bonfiglioli de 

Wehberg, Lila; El arte de sazonar con hierbas y especias, Argentina, 

1990. 

El intercambio de dos fantasías y el contacto de dos epidermis. López 

Ibor, Juan José; El libro de la vida sexual, España, 1968 

 duda 

Sustantivo abstracto.  

Yo tengo la duda de cómo puede realizarse una película sobre ese libro. 

Prensa; Tiempo, 05/02/1990: Superventas,  España, 1990  

Ya contesté mis dos dudas, ahora quizá pueda dormir. Fernández 

Martínez, José María; Salvar al drogadicto, España, 1981 
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Respecto a la clasificación semántica del adjetivo, manejaremos los valores 

calificativo y relacional22. Tradicionalmente las gramáticas han diferenciado 

entre adjetivos calificativos y relacionales, y esta diferencia se ha sustentado en 

criterios morfológicos, semánticos23 o sintácticos24 según las diversas teorías 

lingüísticas, aunque parece ser que ninguno de esos criterios, utilizado 

individualmente, es suficiente para explicar esa distinción. La primera 

diferencia es de tipo terminológico, pues los autores han utilizado y utilizan 

términos distintos para referirse a uno u otro tipo; así para el adjetivo 

relacional nos encontramos con la siguiente nomenclatura25: adjetivo 

determinativo, pseudo–adjetivo, adjetivo transposicional, adjetivo denominal, 

adjetivo restrictivo, adjetivo referencial, adjetivo no calificativo, etc. y para el 

adjetivo calificativo: adjetivo atributivo, adjetivo central, adjetivo descriptivo, 

etc.  

Para asignar las etiquetas de calificativo o relacional –o ambas– a los 

adjetivos que integran el corpus seguiremos los criterios de Tamba–Mecz26 y 

Bosredon27. Según estos autores, los adjetivos relacionales poseen, en general, 

las siguientes características: 

• No admiten construcción atributiva 

• No admiten gradación ni modificación por adverbios de grado 

• No pueden ir antepuestos al sustantivo que modifican 

• No pueden ir en aposición 

• No pueden formar parte de sistemas binarios 

• No pueden ser eliminados del sintagma nominal sin provocar una 

alteración semántica 

                                                 
 
22 Para un estudio completo de ambos tipos de adjetivos, cfr. Bosque (1993:9-48) y Demonte 
(1999:129-215). 
23 Los autores de la escuela de Ginebra atribuyen valores semánticos diferentes a adjetivos 
calificativos (transitividad intrínseca) y relacionales (transitividad extrínseca). Cfr. Frei 
(1929:152), Séchehaye (1926:106) o Bally (1950:115-117). Actualmente y en esta línea cfr. Bartos 
(1973:122). 
24 Criterios sintácticos son los manejados por las distintas escuelas generativistas para 
diferenciar los adjetivos calificativos (admiten atribución) de los relacionales (no admiten 
atribución). Cfr. Lévi (1973:332-345), Luján (1980:21-40) o Gil Jiménez (1988:103-126). 
25 Para una revisión de la terminología cfr. Bartning (1976:19-21, 158) 
26 Tamba-Mecz (1980:119-132) 
27 Bosredon (1988:4-7) 
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Aplicando este conjunto de restricciones sintácticas tendríamos: 

a) Adjetivos que sólo pueden actuar como calificativos: 

estudioso 

Jamás se quejaba, era obediente y estudioso, se planchaba él mismo la 

ropa y trataba de que nadie lo viera cuando lloraba. Martínez, Tomás 

Eloy; El vuelo de la reina, Argentina, 2002 

seboso 

Gruesos comerciantes sebosos se hacen manosear sus rodajas de grasa 

por esbeltas esclavas. Zaragoza, Juan Ramón; Concerto Grosso, 

España, 1981 

b) Adjetivos que sólo se comportan como relacionales: 

parenquimatoso 

Lo que hace a menudo la depresión geriátrica es imitar con bastante 

fidelidad el cuadro clínico de un proceso demencial parenquimatoso. 

Alonso-Fernández, Francisco; La depresión y su diagnóstico. Nuevo 

modelo clínico, España, 1988 

ulceroso 

Enseña lo necesario e importante que es detener el avance en 

profundidad del proceso ulceroso. VV.AA.; Fundamentos de 

oftalmología, Argentina, 1991 

c) Adjetivos que pueden comportarse como calificativos o 

relacionales: 

adiposo 

Calificativo. Las cuencas adiposas del senador Chirinos derramaron 

sobre él una mirada compasiva. Vargas Llosa, Mario; La Fiesta del 

Chivo, Perú, 2000 

adiposo 

Relacional. Caminar a paso ligero, como mínimo una hora diaria, 

facilita la desaparición del tejido adiposo. Gutiérrez Serantes, Luis; 

365 días para vivir con salud, España, 2002 
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nervioso 

Calificativo. Había una quinta persona en el grupo: un abogado 

gibraltareño llamado Eddie Álvarez, menudo, de pelo ralo y rizado, 

gafas muy gruesas y manos nerviosas. Pérez-Reverte, Arturo; La 

Reina del Sur, España, 2002 

nervioso 

Relacional. Existen terminaciones nerviosas que van desde el cerebro al 

corazón. Lavilla Royo, Francisco Javier; Familia y salud, España, 

2002 

 

En cuanto a las características léxico–semánticas del verbo28, hablamos aquí 

de una clasificación basada en las cualidades temporales propias de la 

situación designada por ese elemento, –una característica inherente a los 

lexemas verbales–, que también se conoce como Aktionsart, modo de acción, 

aspecto inherente, aspecto léxico o carácter aspectual29. Seguiremos las 

pautas de Vendler30, punto de partida de trabajos y clasificaciones posteriores. 

Así, los valores asignados al atributo “clasificación semántica” del verbo son 

los siguientes: 

Tabla 30. Clasificación semántica del verbo I 

Semántica Ejemplos 
Verbos de estado saber, amar, residir 
Verbos de actividad o proceso llorar, caminar, fumar 

Verbos de realización construir, derribar, alejarse 

Verbos de logro aterrizar, chocar, nacer 

 

                                                 
 
28 Cfr. Rojo (1988:195-216), Rodríguez Espiñeira (1990:171-210) y De Miguel (1999:2977-3060) 
29 Para las diferentes nomenclaturas, cfr. Binnik (1991:142-144), Comrie (1976) o Lindstedt 
(1985) 
30 Cfr. Vendler (1967:97-121) 
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Estas cuatro clases aspectuales de predicación (eventos) propuestas por 

Vendler se basan en tres oposiciones binarias: 

 [– dinamicidad] [+ dinamicidad] → Opone los estados a todos los 

demás 

 [+ puntualidad] [– puntualidad] → Opone los logros a todos los 

demás 

 [+ telicidad] [– telicidad] → Opone las realizaciones a los procesos 

Al introducir el parámetro de la duración en esta clasificación, obtenemos la 

siguiente secuencia gradual: 

 
Tabla 31. Clasificación semántica del verbo II 

Semántica Dinamismo Duración Límite 

Estados No - No 

Logros Sí No Sí 

Actividades Sí Sí No 

Realizaciones Sí Sí Sí 

 
Si hablamos de la clasificación de los adverbios31, recordemos que, aunque 

morfológicamente son palabras invariables, algunos de ellos son capaces de 

recibir afijos o constituirse en base de derivación para otras palabras. Por esta 

razón, DERIV@ contiene elementos pertenecientes a esta clase, más por su 

capacidad de recibir afijos, que por actuar como base de derivación. Los 

adverbios en –mente  heredan de los adjetivos que constituyen su base  tanto 

su significado como su estructura argumental. De esto se deduce que el sufijo 

–mente no posee significado léxico, sino exclusivamente gramatical, lo que 

reduce su función a la de mero transcategorizador. 

Para la clasificación semántica de los adverbios seguiremos a Torner 

Castells (2005:210): 

 

                                                 
 
31 Para el estudio de estos adverbios en español cfr. Domínguez de Rodríguez (1970:293-303), 
Barrenechea (1979:39-59) , García-Page (1993:311-340) y Kovacci (1999:705-787) 
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Tabla 32. Clasificación semántica del adverbio 

Clase de adverbios 

E
ve

n
to

 

E
ve

n
to

 v
er

ba
l 

P
ro

p
os

ic
ió

n
 

(S
u

bj
u

n
ti

vo
) 

P
ro

p
os

ic
ió

n
 

(I
n

d
ic

.)
 

In
te

n
si

ón
 

A
ge

n
te

 

E
m

is
or

 

E
xp

er
im

en
ta

n
te

 

E
va

lu
ad

or
 

evaluativos de la actuación del 
agente inteligentemente  + - + - - + - - + 

de voluntad deliberadamente  + - + - - + - - + 

emotivos I afortunadamente + - + - - - - + + 

emotivos II (in)comprensiblemente  + - + - - - - - + 

reforzadores del valor de verdad 
obviamente  

- - - + - - - - - 

restrictivos del valor de verdad 
aparentemente  

- - - - + - - - -- 

orientados hacia el emisor / receptor 
francamente 

+ + - - - + + - - 

orientados hacia el código I 
brevemente  

+ + - - - + + - - 

orientados hacia el código II 
literalmente 

+ + - - - - - - - 

 

4.4.3. Relación del derivado con su base. Valor semántico de los afijos. 

Es difícil establecer paráfrasis generales para los afijos, pues nos 

encontraríamos, entre otros problemas, y según Martín García (2004) con “la 

polisemia de los afijos (sobre–: sobrevolar/sobrecargar) y de las palabras 

derivadas (acusación = “acción” /  “persona”), la selección de acepciones de la 

base (importar > importador / importancia) o la propia lexicalización del 

término complejo (amable)”. En concreto, el sufijo –oso, al poder unirse a 

bases nominales, verbales o adjetivales, vinculará a las palabras derivadas que 

lo portan distintas significaciones, que van desde el valor relacional, objetivo o 

clasificativo, hasta el calificativo con una gran variedad de matices.   

La polisemia de la palabra derivada puede producirse al seleccionar 

diferentes acepciones de la base, como es el caso de: 
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penoso 

1. Se aplica a algo que causa pena. [pena1]   

2. Se aplica a algo que implica mucho esfuerzo y trabajo. [pena2]   

pena 

1. Sentimiento de tristeza circunstancial.   

2. Trabajo o esfuerzo necesario para obtener algo.   

 

En otros casos la polisemia está relacionada con los rasgos semánticos de la 

palabra a la que modifique:  

ceremonioso 

 “Sacerdote ceremonioso” = amigo de ceremonias 

 “Ceremoniosa caravana” = se mueve con lentitud 

 “Venia ceremoniosa” =  hecho con afectación 

 
y puede ocurrir que el significado de la palabra derivada lo establezca el 

contexto: 

lechoso 

 “Caldo lechoso” = Caldo que contiene leche 

 “Caldo lechoso” = Caldo que parece leche 

 
De los casos anteriores se desprende que el significado de las palabras 

derivadas no siempre se puede deducir del significado de la base, sino que 

dependerá de otros factores, y en el caso de los adjetivos y adverbios, lo hará 

de las características semánticas del sustantivo o verbo al que modifiquen. En 

DERIV@, consignaremos en el campo “relación con la base” una paráfrasis del 

valor o valores significativos que vinculan el sufijo a la palabra derivada.  

4.5. Información sintáctica 

4.5.1. Combinatoria preposicional. 

Hemos llamado a este apartado “combinatoria preposicional” y no “rección 

preposicional”, para evitar el matiz de obligatoriedad que conlleva este último 
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uso e incidir en la posibilidad que tienen algunas palabras de combinarse con 

una o varias preposiciones, pues si bien es verdad que en el caso de los verbos 

se puede dar la rección,  en el de los adjetivos, por ejemplo, no. Esta 

información nos parece importante a la hora de analizar las herencias en los 

procesos derivativos, como sería el caso de los sustantivos deverbales, que 

pueden heredar la preposición regida por el verbo del que derivan32. En la 

ficha de cada palabra derivada incluiremos información relativa a la posible u 

obligada construcción con preposición de la misma o de su base. Así 

distinguiremos entre: 

a) Palabras que nunca aparecen en construcción con preposición, 

como reversible, sedoso o espiritual: 

sedoso 

Los cabellos de la mujer son sedosos y despiden un aroma extraño que se 

une con el almizcle del sudor. Pinto, Julieta; El despertar de Lázaro, 

Costa Rica, 1994. 

b) Palabras que exigen la presencia de una preposición, como incidir, 

consistir o meterse: 

consistir 

Su cena consistía en un caldo de gallina desgrasada, flotaban en él 

algunos garbanzos y un ala. González, Eladia; Quién como Dios, 

México, 1999 

c) Palabras que pueden aparecer en construcciones con o sin 

preposición, como afectuoso, intransigente o nervioso: 

intransigente 

Tal vez te parezca muy intransigente, fuera de época, en fin, tienes que 

aceptarme como soy. Aguilera, Nuria; La caricia rota, México, 1983 

 Mi marido ha sido siempre bastante intransigente con los chicos, pero 

me temo que con éste no ha llegado. Ortiz, Lour; Luz de la memoria, 

España, 1976 

                                                 
 
32 Cfr. Picallo (1999:365-368) 
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4.5.2. Predicación con ser y estar 

Con este apartado, que contiene información acerca de la  predicación con los 

verbos ser y estar33, queremos hacer referencia, en el caso de que la palabra 

derivada sea un adjetivo34,  a una posible clasificación de los mismos en tres 

grupos: los que admiten construcción sólo con el verbo ser, sólo con estar y los 

que pueden aparecer en combinación con los dos. Esta clasificación puede 

resultar interesante para ayudar a aclarar qué es lo que determina la selección 

de uno u otro verbo por elementos que pertenecen a una misma clase.  

Sabemos que hay otros verbos que establecen diferencias u oposiciones del 

mismo tipo que ser y estar, como los llamados verbos pseudocopulativos: 

ponerse, quedarse, continuar, volverse, o algunos otros como tener, 

considerar, dejar, resultar, etc.,  pero cada uno de ellos se ve afectado por las 

mismas restricciones que ser o estar.  

La alternancia entre ser y estar es un tema clásico de la lingüística 

española35 y de aquellas lenguas como el portugués o el catalán que también la 

presentan. Las diferentes y múltiples propuestas sugeridas por los 

investigadores así lo demuestran36. Actualmente el aspecto se nos muestra 

como el criterio explicativo más utilizado para la justificación de esa 

alternancia, aunque a lo largo de la historia encontraremos otras propuestas 

basadas en oposiciones binarias como la de perfectiviad – imperfectividad, 

predicados de individuos – predicados de estadios, norma general – norma 

individual, etc. 

En nuestro corpus, que se construyan exclusivamente con el verbo ser, 

tenemos adjetivos como los siguientes: 

mentiroso 

Se equivocaba el viejo Epiménides: todos los hombres -y no sólo los 

cretenses- son mentirosos. Volpi, Jorge; En busca de Klingsor, 

MÉXICO, 1999 

                                                 
 
33 Para la caracterización de ambos verbos, cfr. Cuervo (tomo 8:463-483 y tomo 3:1063-1100), 
Demonte (1979:134), y Fernández Leborans (1999:2425-2428) 
34 Cfr. Bosque (1999:217-310) y Franco & Steinmetz (1983:176-184) 
35 Para una revisión del estado de la cuestión, cfr. Leonetti (1994:182-205) 
36 Cfr. el último trabajo para el español de Marín (2004),  
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numeroso 

Mira con ansiedad a la concurrencia que, al ser el día de la Merced, es 

más numerosa que de costumbre. Chacón, Dulce; La voz dormida, 

ESPAÑA, 2002 

 
Que se construyan exclusivamente con el verbo estar: 

ojeroso 

Está ojerosa, lleva una vela en la mano y entona y danza un canto 

litúrgico macumbero. Internet; elbardo.madryn.com, 25/03/2002: 

San Chat, Argentina, 2002 

 
Y que se construyan indistintamente con ser o estar: 

nervioso 

No estés tan nerviosa, criatura, todo saldrá bien. El Chaqueta Negra 

sabe lo que hace. Chacón, Dulce; La voz dormida, España, 2002 

Mi cuñado es nervioso, pero mi hermana no, y los dos chicos salieron 

igual a él. VV.AA; Salud y Enfermedad. Una experiencia 

interdisciplinaria,  Argentina,  1978 

gracioso 

¿De verdad que querían que se pusiera en el medio a recibir tortas y 

repartiera sonrisas? Son muy graciosos algunos. Prensa; La Razón 

Digital, 19/12/2003: A ése ya no le pillan, España, 2003.  

Maruchi León está graciosa, mona, insinuante, en una Magdalena 

fuertemente cargada de alfilerazos. Prensa; ABC Electrónico, 

07/06/1997: Crítica de teatro: "La venganza de Don Mendo", España, 

1997 

4.6. Información diacrónica 

4.6.1. Origen 

Todas las palabras de una lengua tienen una historia, y su estudio es lo que nos 

permite clasificarlas según su origen. El castellano es una lengua románica y 

en consecuencia la mayor parte de su caudal léxico proviene del latín, son las 

llamadas palabras patrimoniales, que hasta prácticamente el siglo XVIII han 
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sufrido una serie de transformaciones –gráficas,  fonéticas y en menor medida 

semánticas– que las ha alejado de la forma latina original. Además de las 

patrimoniales, nuestra lengua ha creado otros elementos léxicos mediante la 

utilización de recursos fónico–gráficos (abreviaturas y acortamientos), 

morfológicos (derivación y composición) y léxico–semánticos (invención, 

onomatopeyas y préstamos). En este último grupo, el mecanismo más 

productivo es, sin duda, el préstamo, pues el intercambio léxico ha sido una 

constante a lo largo de la historia de la lengua, fruto de las relaciones y 

contacto con otros pueblos.  En el campo “origen” de la ficha –y relacionado 

sólo con la derivada, pues el de su base es el mismo– se mostrará información 

acerca de la procedencia de cada palabra. Los valores asignados a ese atributo 

son: 

Tabla 33. Clasificación del derivado según su origen 

Origen Palabra 

Alemán cuarzoso 

Amerindio chicloso 

Árabe aceitoso 

Aragonés juardoso 

Catalán orgulloso 

Expresivo mimoso 

Francés cremoso 

Germánico ganancioso 

Griego edematoso 

Hebreo marioso 

Inglés huachafoso 

Italiano garboso 

Latino fabuloso 

Mozárabe corchoso 

Occitano desastroso 

Onomatopéyico ceceoso 

Portugués morriñoso 

Prerromano casposo 

Vasco pizarroso 
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La mayor parte de las palabras que integran la base de datos tendrán origen 

latino y como tales las consignaremos, independientemente de que algunas 

hayan sido tomadas en préstamo por el latín a otras lenguas como el griego o 

las lenguas germánicas. Tal es el caso de:  

Talentoso < talento < TALENTUM < talanton 

que mostrará como origen el latín, aunque en la línea del proceso evolutivo 

constará también la palabra griega. 

4.6.2. Proceso de formación y proceso evolutivo 

En el apartado que denominamos “proceso de formación” y relacionado con el 

anterior de “origen” se hace referencia a la forma en que las palabras han 

entrado en la lengua. Es éste un tema controvertido debido a la disparidad de 

criterios utilizados por los lingüistas37. Nosotros, en el subconjunto de las 

palabras que tienen origen latino, haremos una distinción dicotómica basada 

en un criterio estrictamente fonético, el que opone  palabras cultas a palabras 

no cultas. Somos conscientes de que toda oposición de estas características 

conlleva una serie de problemas, tales como la clasificación de elementos 

fronterizos, aquellos que no son prototípicos de alguna de las clases –los que 

conocemos como semicultismos–; sin embargo y con fines operativos, hemos 

simplificado la clasificación tradicional que diferenciaba entre cultismos, 

semicultismos y evoluciones populares, integrando en un mismo grupo 

cultismos y semicultismos. El criterio seguido para esta distinción es 

netamente fonético y se ha partido de estas dos premisas:  

a) Para ser considerada “no culta”, una palabra debe haber 

experimentado todos los cambios o evoluciones esperables; para 

ser considerada “culta” no puede haber sufrido ninguno de esos 

cambios o no todos los posibles. Según este criterio se marcarán 

como cultas palabras como fructuoso y fruto, luctuoso y luto o 

peligroso y peligro,  pues las formas que conservan el grupo –KT– 

latino no han sufrido evolución alguna, y las restantes,  aunque sí 

                                                 
 
37 Para definición de términos como cultismo, semicultismo y  voz popular cfr. Lapesa  
(1968:75-78), Wright  (1976:14-28), Lázaro Carreter  (1981:124-125), Abad Nebot  (1986:84-86) 
y Penny  (1993:34-35) 
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han experimentado alguna transformación, no han llegado al final 

esperable *frucho, *lucho, *perijo y *perijoso,  formas que, de 

existir, serían consideradas “no cultas”. 

b) Hemos tenido también en cuenta la sistematicidad de los cambios 

operados sobre las palabras. Así, la sonorización de las sordas 

intervocálicas, la palatalización de los grupos PL–, KL– y FL–, la 

vocalización y posterior palatalización del grupo –ULT, o la 

pérdida de las vocales intertónicas son evoluciones sistemáticas, 

frente a fenómenos como la pérdida de las consonantes sonoras 

intervocálicas, la vocalización del grupo –ALT o la palatalización 

de yod en el grupo –Bj–  que no son sistemáticas38. Siguiendo este 

criterio no consideraremos como cultas evoluciones del tipo: 

soberbia < SUPERBIA 

alto < ALTUS 

c) Si nos encontramos ante una palabra no marcada desde el punto de 

vista evolutivo, la consideraremos “no culta”: 

(H)ARENOSUS > arenoso 

(H)ARENA > arena 

MOROSUS > moroso 

MORA > mora 

LANOSUS > lanoso 

LANA > lana 

 

En el apartado correspondiente al proceso evolutivo mostramos –partiendo de 

la forma romance- la historia de la palabra hasta donde hemos podido llegar 

en latín. Las convenciones utilizadas para la representación de este proceso 

son las siguientes: el signo “<” significa “procede de”; las palabras latinas las 

escribimos en letras mayúsculas, las romances en minúsculas; el asterisco 

indica que la forma a la que precede no está documentada, pero resulta 

exigible para explicar la evolución39. 

                                                 
 
38 Para los procesos evolutivos tomamos como referencia las obras de Menéndez Pidal (1904), 
Penny (1993) y Cano (2004) 
39 A propósito de las reconstrucciones y el uso del asterisco, cfr. Elvira (1999) 
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ambicioso 

ambicioso < AMBITIOSUS < AMBITIO < AMBIRE < AMB+IRE 

codicioso 

codicioso < codicia < *CUPIDITIA < CUPIDITAS < CUPIDUS < CUPIRE 

4.6.3. Etimología 

Si la etimología es “la ciencia que estudia el verdadero significado de las 

palabras conociendo los vocablos de los cuales se derivan, los elementos de 

que constan y las modificaciones que experimentan”40,  ésta es la información 

que se ofrece  acerca del término derivado y de su base41. Respecto al modo de 

indicar el étimo, cuando se trate de un sustantivo latino, utilizaremos la forma 

del caso nominativo singular; cuando sea un adjetivo, la forma del masculino 

nominativo singular, y en el caso de un verbo, la del infinitivo. 

Respecto a la palabra derivada, podemos encontrarnos con estos cuatro 

tipos de etimología: 

ondoso 

Etimología: UNDOSUS; (adj.)  

jabonoso 

Etimología: jabón+(–oso); (sust.) 

cespitoso 

Etimología: CAESPES, CAESPITIS+(–oso); (sust.) 

jaquecoso 

Etimología: jaqueca+(oso); (sust.) 

 
En el primer caso la etimología es una forma derivada latina que continuó en 

castellano; en el segundo estamos ante una creación romance, la base es de 

origen latino, pero no existía en latín el término derivado *SAPONOSUS; en el 

                                                 
 
40 Herrera & Pimentel (1998:13) 
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tercer caso nos encontramos con una forma mixta, la base no es palabra de 

creación romance, sino latina, aunque al igual que en el caso anterior, no 

existía en latín el derivado *CAESPITOSUS. Y en el último caso, el de 

jaquecoso, nos encontramos con una palabra derivada a partir de una base 

castellana de origen árabe a la que se ha ligado el sufijo de origen latino –oso. 

Vemos, pues, que la información contenida en los campos ORIGEN y 

ETIMOLOGÍA es diferente. En el caso de la base, este campo se verá ocupado 

sólo por palabras latinas o procedentes de otras lenguas; ya no hay las 

posibilidades de combinación que vimos respecto a las derivadas: 

ondoso 

onda 

Etimología: UNDA, UNDAE (sust.) 

jabonoso 

jabón 

Etimología: SAPO, SAPONIS (sust.) 

cespitoso 

CAESPES, CAESPITIS (>césped) 

Etimología: CAESPES, CAESPITIS (sust.) 

jaquecoso 

jaqueca 

Etimología: Shaqiqa (sust.) 

 
Para la obtención de la información etimológica hemos utilizado diccionarios 

etimológicos y diccionarios latinos42. En el caso de etimologías dudosas o 

discutidas se hará algún comentario en el campo OBSERVACIONES.  

                                                 
 
42 Cfr. 5.8.1. 
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4.6.4. Variación gráfica 

Dentro de la información diacrónica DERIV@ ofrece las variaciones gráficas de 

la palabra derivada y de su base a lo largo de la historia de la lengua, 

ordenadas cronológicamente. Los ejemplos han sido obtenidos del Corpus 

Diacrónico del Español (CORDE) y del Corpus del Español de Davis (cfr. 

5.3.2.2.). Las búsquedas se han hecho de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Se han buscado una a una todas las formas flexionadas de una 

palabra: en singular, plural, masculino y femenino para 

sustantivos y adjetivos que admiten la variación, y para el verbo 

todas las personas de todos los tiempos. 

b) Todas las formas se introdujeron, para la búsqueda, con tilde y sin 

tilde. 

c) Para cada palabra se ensayaron las posibles grafías y sus 

combinaciones en todas las posiciones. Cuando se encontraron 

ejemplos de más de una forma flexionada con la misma variación 

gráfica, se seleccionó el ejemplo más antiguo. Para mostrar la 

variación gráfica en el corpus, se tomó la forma masculina singular 

como la no marcada para sustantivos y adjetivos, y el infinitivo 

para verbos.  

Un ejemplo de búsqueda, correspondiente a la forma derivada “codicioso” 

sería el siguiente: 

 
Tabla 34. Ejemplo de búsqueda de variación gráfica 

cobdiçioso  codiciosa codiziosos  cudiciossas  

cobdiciosso  codiçiosa cubditiosos  cudiçiossas 

cobdizioso  codiciossa cudiciosos  cudiziossas 

codicioso  codiciosa cudiciossos  codiziosso  

codiçioso   cubditiosa  cudiçiossos  codiziossa  

codiciosso  cudiciosa cudiziossos codiziossos  

codizioso  cudiciossa  cobdiçiosas codiziossas 

cubditioso  cudiçiossa  cobdiciossas  codicioso 

cudicioso  cudiziossa cobdiziosas codiciosa 
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cudiciosso  cobdiçiosos  codiciosas codiçiossos      

cudiçiosso  cobdiciossos  codiçiosas   codiçiossas      

cudiziosso cobdiziosos  codiciossas  codisioso         

cobdiçiosa codiciosos  codiziosas codisiosa         

cobdiciossa  codiçiosos   cubditiosas  codisiosos       

cobdiziosa codiciossos  cudiciosas codisiosa  

 
De todas estas posibilidades solamente se obtuvieron ejemplos de cuarenta, 

que se reducen a quince al ignorar la flexión y sólo buscar la variación gráfica. 

Esos quince ejemplos son los que aparecen registrados en el corpus, por orden 

cronológico,  junto con la fecha, el autor y el título de la obra. 

codicioso   

Los omnes codiciosos del haver monedado que por ganar riquezas non 

dubdan fer pecado. Berceo, Gonzalo de; Los signos del juicio final, 

España, 1236-1246 

codiçioso 

Otrosý non cunple levar a la guerra en la tu merçed gentes nin conpañas 

ricas nin codiçiosas. Anónimo; Libro de los doce sabios o Tratado de 

la nobleza y lealtad, España, 1237 

cobdiçioso   

Aguisa alos unos; que sean cobdiçiosos. Faz los otros yrados; los otros 

enuidiosos. Anónimo; Libro de Alexandre, España, 1240-1250 

cubditioso   

Non por celo de iusticia mas por cubditiosa malitia. Anónimo; Vidal 

Mayor, España, 1250 

codiçiosso   

Amos por una dueña estavan codiçiossos, / eran muy bien apuestos e 

verás quán fermosos. Ruiz, Juan (Arcipreste de Hita); Libro de Buen 

Amor, España, 1330-1343 
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cobdiciosso  

E este dezia por quanto el era cobdiciosso de dinero. Sánchez de Vercial, 

Clemente; Libro de los exemplos por A.B.C., España, 1400-1421 

cudiçioso  

Todos los chacataes se ajuntan al que aquel tesoro oujere ca son 

cudiçiosos. González de Clavijo, Ruy; Historia del gran Tamorlán, 

España, 1406 

cudicioso  

Ciertamente no abrá aquí assaz para los romanos, ca como ellos son 

muy cudiciosos destas joyas y ornamentos. Sánchez de Arévalo, 

Rodrigo; Suma de la política, España, 1454-1457 

cobdizioso  

La gente de la mar es cobdiziosa de dyneros y de volver á su casa. Colón, 

Cristóbal; Carta a los RR.CC., España, 1502 

cudizioso   

Viene á tomar esta resoluzion con los de Corintio, que pues que eran 

cudiziosos, deseosos, i ansiosos de alcanzar dones. Valdés, Juan de; 

Comentario o declaración familiar y compendiosa sobre la primera 

epístola de san Pablo, España, 1557 

codiciosso  

Codiciosso de ver lo que en el coffre venia, anduvole mirando. Urrea, 

Jerónimo de; Primera parte del libro del invencible caballero don 

Clarisel de las Flores, España, 1574 

cudiçiosso   

Si el montero, de muy nueuo o demassiadamente cudiçiosso, asomare a 

descubrir de vna vez toda la querençia, podra ser visto. Barahona de 

Soto, Luis; Diálogos de la montería, España, 1580-1600 

cudiziosso   

Esto acompañado con lagrimas es moneda que aun Dios (si puede) es 

cudiziosso en nosotros. Quevedo y Villegas, Francisco de; Sueño del 

infierno, España, 1608 
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cudiciosso   

E buen varon es seguir la virtud sola, y de cudiciosso los premios de ella. 

Quevedo y Villegas, Francisco de; Sueño del infierno, España, 1608 

codizioso   

En busca de cauallos que perdidos, andauan codiziosos de hallarlos. 

Villagrá, Gaspar; Historia de la Nueva México, México, 1610 

 
La búsqueda de los ejemplos para la variación gráfica ha sido una de las tareas 

más costosas –hablando en términos temporales– por varias razones: 

a) El elevado número de consultas realizado (más de 50.000) 

b) La lentitud en el acceso a los modos de consulta de los corpus 

electrónicos de donde fueron extraídos la mayor parte de los 

ejemplos. 

c) La falta de información al usuario de los corpus consultados  sobre 

cambios en las ediciones de obras, ampliación de textos, 

desaparición de otros, etc. que creó la necesidad de revisiones 

periódicas en este apartado. Aunque la última actualización y 

revisión de este apartado de “variaciones gráficas” tuvo lugar en el 

mes de junio de 2005, es posible que algunos de los ejemplos 

recogidos en la base de datos ya no puedan ser encontrados en los 

corpus de referencia a fecha de hoy. Para resolver esta situación de 

incertidumbre,  DERIVA@ dispone de una aplicación de control de 

integridad de datos que cotejará, de forma automática y cada cierto 

tiempo, la información registrada en el campo “variación gráfica” 

con los corpus electrónicos de donde fue extraída, eliminando de la 

base de datos aquellos ejemplos que ya no se encuentren en los 

corpus de referencia y avisando al administrador del sistema de la 

incidencia, para efectuar, también de manera automática, una 

nueva búsqueda de ejemplo que reemplace la anterior. 

d) La dificultad para encontrar ejemplos válidos en los corpus 

electrónicos,  debido por un lado a errores en los textos o en la 

datación de los mismos, y por otro a la falta de normalización o 

estandarización de la información documental. Así, el primer 

ejemplo documentado de “mugre”, base de “mugroso” sería de 
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1254–1260: “es donneador & ama ioglerias & chufar con mugres & 

iazer con ellas”, cuando de lo que se trata es de un error de 

corrección del texto por “mugeres”; y lo mismo ocurre con los dos 

ejemplos siguientes; hay que esperar al cuarto para encontrar 

“mugre” < MUGOR  en 1431. Casos similares son los de 

“monstruoso” por “menstruoso”, “moco” por “moço”,  “lujo” o 

“lijo” por “hijo”, “dichos” por “dichoso”, etc. Hay otro tipo de 

errores, los de datación, como en “caroñoso”, que aparece en 1966 

en un recopilatorio de canciones, cuando en realidad pertenece al 

Cancionero de Palacio de Encina, de 1496, que no está fichado en 

el corpus. Lo mismo ocurre con “homildoso” que aparece en un 

texto de 1872, pero pertenece a Juan de Mena cuatro siglos antes. 

Respecto a la falta de normalización de la información, las 

referencias bibliográficas no coinciden en ocasiones, bien al citar 

los autores (Leiva, Juan de / Leyva, Juan de), bien al citar las obras 

(Poridat / Poridat de Poridades). En DERIV@ hemos normalizado 

la información respecto a títulos de obras y nombres de autores. 

Otras dificultades, –no imputables a deficiencias en los corpus electrónicos de 

referencia–, con las que nos hemos encontrado a la hora de buscar la variación 

gráfica de una palabra son las que derivan de su propia historia, como el caso 

de los significantes  hoyo / ojo / oyo, que durante una etapa de la historia de la 

lengua pueden corresponderse con un mismo significado; o al buscar la base 

de “viscoso”, “visco”, podemos encontrarnos “visco” del verbo “vivir” o “visco” 

sustantivo < VISCUS.  

Un problema de índole diferente ocurre cuando la forma que estamos 

buscando en castellano coincide con una latina y ésta se encuentra en un texto 

de orígenes donde todavía pervive el sistema de casos y declinaciones. Ante 

una situación como ésta, el criterio que se sigue es aceptar como válido ese 

ejemplo siempre que en el texto haya señales claras de cambios del sistema 

latino al romance, por lo tanto no aceptaremos  como variación gráfica de 

“escrúpulo” la palabra “scrupuloso” que aparece en “ut nullos eorum possit 

scrupuloso corde merito conmoveri” en 1248 y en cambio sí aceptaremos el 

siguiente ejemplo: “lo que para mí por menos scrupuloso tengo sin miedo en 

este artículo” de 1537. 
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4.7. Otra información no codificada  

4.7.1. El campo “observaciones” 

Se hará constar aquí información complementaria, como la ausencia de una 

palabra del DUE o del DRAE, notas etimológicas aclaratorias, ampliación o 

reducción de acepciones respecto a los diccionarios de referencia, falta de 

ejemplos en CORDE, etc.: 

gafoso 

Observaciones. No hay ejemplos de la derivada en el CORDE. La acepción 

“que usa gafas” no está en el DRAE ni en el DUE, pero casi todos los 

ejemplos encontrados tienen ese significado.  

 

ambagioso 

Observaciones. Palabra no registrada en el DUE.  No hay ejemplos de la 

derivada en el CORDE. 

 
No se ha pretendido en este punto 4º resolver problemas teóricos de la 

gramática española, simplemente hemos querido elegir unos criterios claros 

para aplicar de manera sistemática y dotar de coherencia al conjunto de los 

datos analizados. 
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5. El corpus de muestra 

Con posterioridad al diseño del modelo, procedimos a la recopilación y 

selección del corpus, entendiendo como tal un número finito de elementos 

lingüísticos, seleccionados mediante unos criterios determinados y 

almacenados  con el fin de explorar algún aspecto de la lengua de donde 

fueron extraídos43. La mayor parte de los corpus del español en versión 

electrónica son textuales44 –aunque también los hay orales y mixtos– y su 

utilidad es la de ofrecer el mayor número posible de ejemplos en diferentes 

contextos (pues lo ideal es que un corpus sea grande y muy representativo) 

ordenados según determinados criterios: fecha, localización geográfica, ámbito 

temático... El número prácticamente ilimitado de frases y oraciones posibles 

en la lengua motiva que la mayoría de los corpus incrementen su número de 

elementos con mucha mayor facilidad que DERIV@, el cual está 

cuantitativamente limitado –lo cual no significa que esté cerrado– por el 

hecho de que los sufijos y las entradas del lexicón constituyen una lista 

cerrada, al tratarse de unidades fijadas por el uso a lo largo de la historia y 

sobre las que tenemos escasa potestad de creación o modificación. También es 

verdad que gracias a los procesos de creación léxica los hablantes gozamos de 

                                                 
 
43 El grupo de trabajo dedicado a los córpora textuales EAGLES (Expert Advisory Group on 
Language Engineering Standards) define Corpus como: “A collection of pieces of language that 
are selected and ordered according to explicit linguistic criteria in order to be used as a sample 
of the language.” (1996) 
44 CREA (Corpus de Referencia del Español Actual) y CORDE (Corpus Diacrónico del Español) 
desarrollados por el Instituto de Lexicografía de la Real Academia de la Lengua Española; 
(CUMBRE) Corpus lingüístico del español contemporáneo, Ed. SGEL; (LEXESP) Léxico 
informatizado del español, de Sebastián, N.- Cuestos, F.- Martí, M.A. y Carreiras, M.F.; 
(ARTHUS) Archivo de textos hispánicos de la Universidad de Santiago 
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la capacidad de formar nuevos elementos a partir de otros ya existentes y que 

de tarde en tarde se incorporan a los diccionarios palabras nuevas, pero 

siempre pocas, de forma que su actualización en el corpus se producirá de 

forma casi inmediata.  

5.1. Integrantes 

Una vez expuestos los objetivos de la investigación y las herramientas 

seleccionadas para conseguirlos,  la selección de los atributos y valores 

asociados a cada una de las entidades que componen el corpus , así como las 

relaciones entre ellas, procederemos a la descripción de la muestra. 

 Como dijimos antes, nuestro modelo de representación es válido45 para 

cualquier palabra derivada del español, tanto para la derivación homogénea –

que no cambia la categoría de la base– como para la heterogénea –que sí lo 

hace–, y dada esta posibilidad de elección, para el corpus de muestra 

seleccionamos como proceso la formación de adjetivos a partir de sustantivos, 

adjetivos y verbos, y entre los morfemas que permiten estas creaciones, el 

sufijo –oso. Esta elección no impedirá que cuando se considere pertinente –

para ejemplificar, comparar, etc.– se empleen palabras sufijadas con otros 

morfemas diferentes. 

5.2. Voces excluidas 

La exclusión de voces del corpus de muestra obedece a dos criterios: 

morfológico y documental. Según el criterio morfológico se excluyen aquellas 

formas prefijadas cuya base es un adjetivo en –oso. Al ser la prefijación un 

mecanismo más externo que la sufijación, el prefijo modifica la palabra 

sufijada, que ya estaría incluida en el corpus. Algo similar ocurre con aquellas 

palabras compuestas cuyo segundo elemento es un adjetivo en –oso. Se 

encuentran en alguna de estas situaciones las siguientes formas: 

                                                 
 
45 “Validez” aquí significa el grado de confianza que nos merecen las afirmaciones derivadas de 
la utilización de un diseño determinado. La validez es de dos tipos: interna (consecuencia del 
control ejercido desde el principio hasta el final del proceso) y externa (referida a la posibilidad 
de aplicarlo a otras situaciones o elementos diferentes). 
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Tabla 35. Voces excluidas I 

confragoso desventajoso impiadoso inoficioso 

conglutinoso endovenoso inartificioso invirtuoso 

desamoroso fibrocartilaginoso indecoroso irreligioso 

desenojoso hipofosforoso inescrupuloso irrespetuoso 

deslustroso hiposulfuroso infructuoso todopoderoso 

 
Las voces excluidas del corpus de muestra por esta razón podrán encontrarse 

en el apartado de “familia léxica” de la palabra sufijada constituida en su base.  

El segundo criterio de exclusión viene determinado por la imposibilidad 

de documentar las palabras derivadas, una vez consultadas las fuentes que 

aparecen citadas en 5.3. Lo que no se puede documentar no forma parte del 

corpus. Este es el caso de las siguientes palabras: 

 
Tabla 36. Voces excluidas II 

acuminoso caramilloso haldraposo oprobrioso 

agasajoso dormiloso viltoso mamoso 

aguajinoso enhadoso vitorioso garoso 

aguazoso frivoloso zaceoso asmoso 

aranoso funestoso haberoso saxoso 

briznoso gorgojoso marmoroso pleiteoso 

campuroso gozquilloso saltanejoso  

cantalinoso granzoso muchedumbroso  

5.3. Fuentes 

Una parte de la información contenida en DERIV@ es fruto del análisis y de la 

incorporación de decisiones teóricas, como la asignación de determinados 

valores o patrones a una forma léxica, pero para la obtención de los datos ha 

sido preciso recurrir a fuentes externas; entre éstas hemos utilizado 

fundamentalmente dos: los diccionarios y los corpus. 
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5.3.1. Diccionarios 

a) Diccionario de uso del español de María Moliner (1992) como 

referencia para la consulta de familias léxicas y definiciones. 

b) Diccionario de la Real Academia Española (1992) para la consulta 

de definiciones y etimologías. 

c) Diccionario Planeta de la lengua española (1992) para la consulta 

de definiciones. 

d) Diccionario didáctico de español SM (intermedio) (1993) para la 

consulta de definiciones. 

e) Diccionario General Ilustrado de VOX (1992) para la consulta de 

definiciones. la acepción tan sonarios y los Corpus. 

f) Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (1991) para 

consulta de etimologías. 

g) Diccionario inverso de la lengua española (1987),  para recopilación 

de palabras según el sufijo. 

h) Diccionario Latino–Español (1959), para la consulta de palabras 

derivadas latinas.                      

i) Diccionario etimológico Latino–Español (1985),  para la consulta de 

etimologías y definiciones. 

j) The Oxford Latin Dictionary (1968–1982), para la consulta de 

definiciones y ejemplos del corpus latino. 

5.3.2. Corpus 

La utilización de corpus textuales ha resultado imprescindible a la hora de la 

recogida y documentación de los ejemplos. Algunos de estos corpus están 

disponibles en formato electrónico, accesibles a través de internet o bien en 

cedé. Los corpus consultados son los siguientes: 

a) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. 

Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es> 

b) REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA) [en línea]. 

Corpus de referencia del español actual. <http://www.rae.es> 

c) DAVIES, Mark: Banco de datos [en línea]. Corpus del Español 

<http://www.corpusdelespanol.org> 
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d) MARÍN, FAULHABER & GÓMEZ MORENO: ADMYTE  (Archivo Digital 

de Manuscritos y Textos Españoles) [CD–ROM] 

e) BTL: Biblioteca Teubneriana latina [CD–ROM] 

f) CLCLT: Library of Latin Texts [CD–ROM] 

g) HARSCH, U.: Bibliotheca Augustana, litteraturae & Artis Collectio 

[en línea]. <www.fh–augsburg.de/~harsch/augustana.html#la> 

Además de los corpus anteriores, hemos elaborado uno propio de consulta, en 

permanente crecimiento, pues se nutre, desde 1996, de los libros leídos por la 

autora de este trabajo, almacenados en formato electrónico. En el apéndice 

10.2 se puede consultar la lista de obras que constituyen el corpus propio. 

La experiencia con corpus electrónicos a la que hicimos referencia en el 

punto 4 crea la necesidad de replantearse la función y el valor de estas 

herramientas como referencia para trabajos de investigación. En primer lugar, 

la normalización de los datos y su corrección son requisitos imprescindibles 

para poder ser utilizados con seguridad,  y en segundo lugar, cualquier 

modificación de los datos debe hacerse pública. Sin estos dos requisitos no es 

posible obtener un corpus de referencia, ni explotarlo sin un alto porcentaje de 

errores  en los resultados. 
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6. Explotación del corpus 

6.1. Presentación de algunas consultas prediseñadas del 

corpus 

En este apartado se presentará un conjunto de estadísticas en relación a a la 

información existente en el corpus castellano., la cual se mostrará de la 

siguiente forma: 

a) Un título que resume el ámbito de la estadística 

b) Una breve explicación de los datos  

c) Una gráfica 

d) Una tabla que muestra en tres columnas: agrupaciones, 

ocurrencias y porcentaje 
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6.1.1. Consultas realizadas sobre el  corpus castellano 

6.1.1.1. Continuación de la palabra derivada latina  

Esta consulta muestra el porcentaje de derivados que continúan directamente 

de una forma latina -OSVS y las que lo hacen de una romance. 

 

Gráfica 3. Continuación de la palabra derivada latina 
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Tabla 37. Continuación de la palabra derivada latina 

Creación Número Porcentaje 

-OSVS 360 42,01% 

Romance 497 57,99% 

 857 100.00% 
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6.1.1.2. Evolución de la palabra derivada 

Esta consulta muestra el número de derivados según el proceso evolutivo. 

 

Gráfica 4. Evolución  de la palabra derivada 
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Tabla 38. Evolución de la palabra derivada 

Proceso de formación Número Porcentaje 

Acronímico 1 0.10% 

Cultismo 422 40.89% 

Expresivo 4 0.39% 

Foránea 149 14.44% 

No cultismo 435 42.15% 

Onomatopéyico 21 2.03% 

 1.032 100,00% 

 



 

94 

6.1.1.3. Semántica del adjetivo derivado 

Esta consulta muestra el número de derivados según su relación con el núcleo 

de la frase nominal. 

 
Gráfica 5. Semántica del adjetivo derivado 

87 1

1 20
41

0

250

500

7 50

1 000

Calificativ o Calificativ o y
relacional

Relacional

 
 

 
Tabla 39. Semántica del adjetivo derivado 

Valor semánbtico Número Porcentaje 

Calificativo 871 84.40% 

Calificativo y relacional 120 11.63% 

Relacional 41 3.97% 

 1.032 100,00% 
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6.1.1.4. Predicación con ser / estar 

Esta consulta muestra el porcentaje de derivados que pueden combinarse sólo 
con el verbo ser,  sólo con estar, o con los dos. 
 

Gráfica 6. Predicación con ser / estar 
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Tabla 40. Predicación con ser / estar 

Predicación con  Número Porcentaje 

Estar 30 2.91% 

Ser 772 74.81% 

Ser y estar 230 22.29% 

 1.032 100,00% 
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6.1.1.5. Uso de la palabra derivada 

Esta consulta muestra el porcentaje de derivados según las marcas de uso. 

 
Gráfica 7. Uso  de la palabra derivada 
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Tabla 41. Uso de la palabra derivada 

Uso  Número Porcentaje 

Agricultura 1 0.10% 

Anticuado 215 20.83% 

Biología 1 0.10% 

Botánica 11 1.07% 

Botánica y Zoología 2 0.19% 

Coloquial 18 1.74% 

Derecho 1 0.10% 

Despectivo 1 0.10% 

Dialectal América 34 3.29% 

Dialectal España 9 0.87% 

Geología 1 0.10% 

Literatura 3 0.29% 

Medicina 39 3.78% 

No especializado 1 0.10% 

Poético 8 0.78% 

Química 8 0.78% 

Sin marca de uso 678 65.70% 

Vulgar 1 0.10% 

 1.032 100,00% 
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6.1.1.6. Sinónimos de las palabras derivadas 

Esta consulta muestar el porcentaje de derivados que disponen de sinónimos 

en la lengua. 

 
Gráfica 8. Sinónimos de las palabras derivadas 
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Tabla 42. Sinónimos de las palabras derivadas 

Descripción Número Porcentaje 

Con sinónimo 329 31.88% 

Sin sinónimo 703 68.12% 

 1.032 100,00% 
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6.1.1.7. Clase a la que pertenece la palabra derivada 

Esta consulta muestra el número de derivados según su clase gramatical. 
 

Gráfica 9. Clase a la que pertenece la palabra derivada 
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Tabla 43. Clase a la que pertenece la palabra derivada 

Clase Número Porcentaje 

Adj.  900 87.21% 

Adj. / Sust. 132 12.79% 

 1.032 100,00% 
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6.1.1.8. Combinatoria preposicional de la palabra derivada 

Esta consulta muestra las preposiciones con las que pueden combinarse los 

derivados. 

 

Gráfica 10. Combinatoria preposicional de la palabra derivada 
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Tabla 44. Combinatoria preposicional de la palabra derivada 

Combinatoria prep. Número Porcentaje 

Sin prep.  986 95.54% 

Con 10 0.97% 

Con y para 5 0.48% 

De 12 1.16% 

En 2 0.19% 

Para 13 1.26% 

Por 3 0.29% 

Por y de 1 0.10% 

 1.032 100,00% 
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6.1.1.9. Relación entre la palabra derivada y su base  

Esta consulta muestra el tipo de relación entre los derivados y sus bases. 

 
Gráfica 11. Relación entre la palabra derivada y su base 
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Tabla 45. Relación entre la palabra derivada y su base 

Relación Número Porcentaje 

Acción 175 12.31% 

Causa 153 10.76% 

Intención 60 4.22% 

Posesión 704 49.51% 

Relación 112 7.88% 

Semejanza 162 11.39% 

Sinonimia 36 2.53% 

Situación 20 1.41% 

Acción 175 12.31% 

 1.422 100,00% 
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6.1.1.10. Clase a la que pertenece la base 

Esta consulta muestra el número de bases según su clase gramatical. 

 
Gráfica 12. Clase a la que pertenece la base 
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Tabla 46. Clase a la que pertenece la base 

Clase Número Porcentaje 

Adj. 37 3.65% 

Adj. / Sust. 15 1.48% 

Adv. 2 0.20% 

Part. / Adj. 1 0.10% 

Sust. 843 83.14% 

Vbo. 116 11.44% 

Adj. 37 3.65% 

Adj. / Sust. 15 1.48% 

 1.014 100 % 

 



 

102 

6.1.1.11. Procedencia de los ejemplos según el país 

Esta consulta muestra el número de ejemplos de los derivados y sus bases 

según el país de origen del autor. No se han incluido los ejemplos del campo 

"variación gráfica". 

 
Tabla 47. Procedencia de los ejemplos según el país 

País Número Porcentaje 
Argentina 350 8.14% 
Bolivia 45 1.05% 
Brasil 1 0.02% 
Chile 178 4.14% 
China 1 0.02% 
Colombia 169 3.93% 
Costa Rica 75 1.74% 
Cuba 191 4.44% 
Desconocido 43 1.00% 
Ecuador 21 0.49% 
El Salvador 26 0.60% 
España 2353 54.71% 
Estados Unidos 15 0.35% 
Filipinas 1 0.02% 
Guatemala 26 0.60% 
Honduras 9 0.21% 
México 366 8.51% 
Nicaragua 19 0.44% 
Panamá 17 0.40% 
Paraguay 14 0.33% 
Perú 170 3.95% 
Portugal 1 0.02% 
Puerto Rico 37 0.86% 
República Dominicana 15 0.35% 
Uruguay 46 1.07% 
Venezuela 112 2.60% 

 4.301 100% 
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6.1.1.12. Origen de la palabra derivada 

Esta consulta muestra el número de derivados según su origen. 

 
Origen Número Porcentaje 
Acronímico 1 0.10% 
Alemán 1 0.10% 
Amerindio 9 0.87% 
Árabe 27 2.62% 
Aragonés 1 0.10% 
Catalán 10 0.97% 
Expresivo 4 0.39% 
Francés 14 1.36% 
Germánico 11 1.07% 
Griego 13 1.26% 
Hebreo 1 0.10% 
Incierto 8 0.78% 
Inglés 1 0.10% 
Inventado 1 0.10% 
Italiano 14 1.36% 
Latino 857 83.04% 
Mozárabe 1 0.10% 
Occitano 4 0.39% 
Onomatopéyico 22 2.13% 
Portugués 4 0.39% 
Prerromano 23 2.23% 
Provenzal 1 0.10% 
Vasco 4 0.39% 

 1.032 100% 
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6.1.2. Consultas realizadas sobre el corpus latino 

6.1.2.1. Bases que continúan en castellano 

Esta consulta muestra el número de bases que continúan en castellano frente a 

las que no y el número de formas que generadas. 

 
Gráfica 13. Bases que continúan en castellano 
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Tabla 48. Bases que continúan en castellano 

Continuación Número Porcentaje 

Continúan en castellano con 1 palabra 414 69.93% 

Continúan en castellano con 2 palabras 51 8.61% 

Continúan en castellano con 3 palabras 2 0.34% 

No continúan en castellano 125 21.11% 

 592 100 % 
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6.1.2.2. Bases que continúan según la vía de entrada 

Esta consulta muestra las bases latinas que continúan en castellano según la 

vía de entrada en la lengua. El término "foránea" indica que aunque las 

palabras tienen su origen en el latín, llegaron al castellano a través de otra 

lengua. 

 
Gráfica 14. Bases que continúan según la vía de entrada 
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Tabla 49. Bases que continúan según la vía de entrada 

Vía de entrada Número Porcentaje 

Culta 271 51.92% 

Foránea 2 0.38% 

No culta 249 47.70% 

 522 100 % 
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6.1.2.3. Caracterización semántica de las bases 

Esta consulta muestra las bases de los derivados latinas según su 

caracterización semántica. 

 
Tabla 50. Caracterización semántica de las bases 

Semántica Número Porcentaje 

Adjetivo: calificativo 21 3.55% 

Adjetivo: calificativo y relacional 1 0.17% 

Adjetivo: relacional 4 0.68% 

Sustantivo: abstracto 216 36.49% 

Sustantivo: colectivo 14 2.36% 

Sustantivo: concreto > común > continuo 119 20.10% 

Sustantivo: concreto > común > discontinuo > 
animado > humano 

3 0.51% 

Sustantivo: concreto > común > discontinuo > 
animado > no humano 

37 6.25% 

Sustantivo: concreto > común > discontinuo > 
inanimado > artificial 

37 6.25% 

Sustantivo: concreto > común > discontinuo > 
inanimado > natural 

127 21.45% 

Verbo: actividad 6 1.01% 

Verbo: estado 2 0.34% 

Verbo: logro 4 0.68% 

Verbo: realización 1 0.17% 

 592 100 % 
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6.1.2.4. Caracterización semántica de las palabras derivadas 

Esta consulta muestra los derivados latinos según su caracterización  

semántica. 

 
Gráfica 15.  Caracterización semántica de las palabras derivadas 
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Tabla 51. Caracterización semántica de las palabras derivadas 

Semántica Número Porcentaje 

Calificativo 571 96.45% 

Calificativo y relacional 2 0.34% 

Relacional 19 3.21% 

 592 100 % 
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6.1.2.5. Clase a la que pertenece la base 

Esta consulta muestra el número de bases según su clase gramatical. 

 
Gráfica 16.  Clase a la que pertenece la base 
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Tabla 52.  Clase a la que pertenece la base 

Clase Número Porcentaje 

Adjetivo 26 4.39% 

Sustantivo 553 93.41% 

Verbo 13 2.20% 

 592 100 % 
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6.1.2.6. Declinación a la que pertenecen las bases 

Esta consulta muestra el número de bases sustantivas según su declinación. 

 
Gráfica 17.  Declinación a la que pertenecen las bases sustantivas 
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Tabla 53.  Declinación a la que pertenecen las bases sustantivas 

Declinación Número Porcentaje 

1ª dec. 180 32.55% 

2ª dec. 192 34.72% 

3ª dec. 150 27.12% 

4ª dec. 23 4.16% 

5ª dec. 8 1.45% 

 592 100 % 
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6.1.2.7. Palabras derivadas latinas que continúan en castellano 

Esta consulta muestra el número de derivados que continúan en castellano 

frente a los que no  y el número de formas generadas. 

 
Gráfica 18. Palabras derivadas latinas que continúan en castellano 
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Tabla 54. Palabras derivadas latinas que continúan en castellano 

Continuación Número Porcentaje 

Continúan en castellano con 1 palabra 278 46.96% 

Continúan en castellano con 2 palabras 31 5.24% 

Continúan en castellano con 3 palabras 6 1.01% 

No continúan en castellano 277 46.79% 

 592 100 % 
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6.1.2.8. Palabras derivadas latinas que continúan en castellano 

Esta consulta muestra las palabras derivadas latinas según la vía de entrada en 

la lengua. 

 
Gráfica 19. Palabras derivadas latinas que continúan en castellano 
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Tabla 55. Palabras derivadas latinas que continúan en castellano 

Vía de entrada Número Porcentaje 

Cultismo 230 64.25% 

No cultismo 128 35.75% 

 358 100 % 
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6.1.2.9. Parejas de palabras derivadas y bases según su continuación en 

castellano 

Esta consulta muestra los derivados latinos que continuaron junto con sus 

bases al castellano, los que lo hicieron en solitario, y los que no continuaron. 

 

Gráfica 20. Parejas de palabras derivadas y bases según su continuación en castellano 
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Tabla 56. Parejas de palabras derivadas y bases según su continuación en castellano 

Continuación Número Porcentaje 

Continúan derivado y la base 294 49.66% 

Continúa sólo la base 173 29.22% 

Continúa sólo el derivado 21 3.55% 

No continúan el derivado ni la base 104 17.57% 

 592 100 % 
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6.1.2.10. Género al que pertenecen las bases 

Esta consulta muestra el número de bases sustantivas según su género. 

 
Gráfica 21. Género al que pertenecen las bases 
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Tabla 57. Género al que pertenecen las bases 

Género Número Porcentaje 

Femenino 252 45.57% 

Masculino 146 26.40% 

Neutro 155 28.03% 

 552 100 % 
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6.1.2.11. Relación entre la palabra derivada y su base  

Esta consulta muestra las relaciones entre los derivados y sus bases 

 
Gráfica 22. Relación entre la palabra derivada y su base 
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Tabla 58. Relación entre la palabra derivada y su base 

Relación Número Porcentaje 

Acción 43 7.26% 

Causa 47 7.94% 

Intención 28 4.73% 

Posesión 386 65.20% 

Relación 9 1.52% 

Semejanza 54 9.12% 

Sinonimia 19 3.21% 

Situación 6 1.01% 

 592 100 % 
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6.1.2.12. Uso de las palabras derivadas 

Esta consulta muestra los derivados según su uso. 

 
Gráfica 23. Uso de las palabras derivadas 
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Tabla 59. Uso de las palabras derivadas 

Uso Número Porcentaje 

Figurado 2 0.34% 

No marcado 466 78.72% 

Técnico 124 20.95% 

 592 100 % 
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6.2. Notas sobre dos relaciones: informática–gramática y 

léxico–morfología 

Entre los motivos que nos han impulsado a iniciar esta investigación, está uno, 

que podríamos llamar intrínseco o gramatical, que es el que justifica 

verdaderamente el acercamiento informático al material léxico–morfológico, y 

que ya hemos expuesto en el punto 3.1. Por otra parte,  el uso de la informática 

como herramienta permite: 

a) La explotación exhaustiva de un corpus. 

b) La jerarquización de la información. 

c) Observar el comportamiento (actual e histórico) de un sufijo, no 

solo como unidad aislada sino en funcionamiento dentro de otra 

unidad que a la vez funciona dentro de otras. 

El corpus nos permite hacer las siguientes inferencias acerca del 

comportamiento gramatical  de algunos elementos y de la relación entre base 

(léxico) y derivada (morfología): 

a) La relación entre derivada denominal y base, en cuanto aquella 

selecciona una o más acepciones de ésta, depende de las 

características semánticas del sustantivo al que modifica la 

derivada. 

b) Hemos podido observar usos diferentes de los verbos ser y estar en 

áreas dialectales del español. Hemos encontrado ejemplos como 

los siguientes: “estoy muy curioso sobre qué sucederá con 

Rosaura”, “soy loco por ti de amores”, “si uno salía del país, el otro 

no continuaba, porque tenían que ser juntos”, “soy muy apegado a 

mi familia”,  etc.  

c) El corpus muestra que la gramática es en esencia un inventario de 

palabras, ítems léxicos con pesos distintos (se nos ocurre una 

comparación con los diferentes estados de la materia, H2O es 

siempre H2O, independientemente de que se encuentre en estado 

sólido, líquido o gaseoso; en un caso se le llamará hielo, en otro 

agua y en otro vapor, pero el cambio se produce sólo en la 
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distribución de las moléculas). Estaríamos muy cerca de las 

posturas lexicalistas de Gross y Bresnan. 

d) La presencia de ítems aislados, no productivos, estériles, es 

esporádica, ya que los hablantes somos relacionales, nuestro 

cerebro gramatical es relacional y tendemos a establecer relaciones 

entre las distintas informaciones. Igual que en fonología los 

fonemas aislados son escasos, tampoco hay aislamiento en 

morfología, creo que nos resultaría difícil imaginar una palabra 

sobre la que no se puedan crear otras. Martinet habla del principio 

de integración en todos los sistemas (fonología, morfología, etc.) 

e) Las bases se contaminan de la capacidad funcional de los derivados 

y viceversa. No hay fronteras nítidas entre categorías, sino un 

intercambio funcional entre adyacentes. Las palabras portadoras 

del sufijo –oso se comportan prototípicamente como adjetivos, 

aunque también pueden hacerlo como sustantivos. Las bases de 

esas derivadas –prototípicamente sustantivos–  pueden 

comportarse como adjetivos. Hay zonas prototípicas, pero alta 

permeabilidad categorial y flexibilidad funcional de los ítems 

léxicos. Veamos algunos ejemplos: “color chocolate”, “verde oliva”, 

“clérigo cerbatana”, “blanco palillo”, “blanco cremoso”, “blanco 

roto”, “pelo pincho”, etc. 

6.3. Características del sufijo –oso y prototipo del derivado 

A la vista de los resultados y estadísticas del análisis del corpus de muestra, 

podemos afirmar lo siguiente:   

a) Según la base del proceso derivativo los adjetivos en –oso pueden 

ser denominales, deverbales o deadjetivales. Tres grandes 

categorías de entrada y una de salida. Gráficamente, un embudo. 

b) Con bases nominales estos derivados pueden adquirir valor 

relacional o calificativo.  

c) Los derivados calificativos denominales pueden tener diferentes 

interpretaciones según las características semánticas de la palabra 

a la que modifica: semejanza, posesión, posesión-abundancia, 

causa, etc.  
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d) Algunos adjetivos pueden ser considerados como denominales o 

deverbales cuando el verbo procede del sustantivo.  

e) Los adjetivos deverbales expresan acción y heredan de la base el 

argumento externo.  

f) Los derivados deadjetivales no tienen una interpretación diferente 

de su base, pues tan solo matizan su valor.  

Normalmente –al igual que sucede con otras palabras- un mismo adjetivo 

puede combinarse y modificar a diferentes sustantivos, por eso en la definición 

utilizamos “se dice de algo” o “se dice de alguien”, sin embargo, hay unos pocos 

casos en que el adjetivo sólo se puede aplicar a un único sustantivo, que 

evidentemente formará parte de la definición: 

alteroso 

2. Uso: Mar. Se aplica al barco cuya obra muerta (parte del casco que está 

por encima de la línea de flotación) tiene demasiada altura. 

pepitoso 

2. Se aplica a la gallina que tiene la enfermedad de la pepita. 

 
El prototipo de palabra derivada con el sufijo –oso respondería a este perfil: 

a) Origen: latino (continuador o no de –OSVS) 

b) Base: sustantivo (inanimado sin variación genérica) 

c) Relación con la base: posesión / abundancia46 

d) Proceso de formación: no culta 

e) Proceso morfológico: sufijada de simple 

f) Combinatoria preposicional: se construye sin preposición 

g) Predicativo con:  verbo ser 

h) Documentación: temprana 

i) Productividad: lenguajes técnicos 

                                                 
 
46 Ya en Nebrija (1492: fol. 32r): “Salen los nombres denominativos muchas vezes en oso շ 
significan hinchimiento de aquello que significa su principal”  
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6.4.  Frecuencia de uso de los derivados con el sufijo –oso 

Hemos elaborado dos listas con los cuarenta adjetivos en –oso de aparición 

más frecuente en nuestra lengua. Hemos tomado como referencia el CREA 

para la primera de ellas, y un metabuscador de Internet, que ha realizado las 

búsquedas en páginas en castellano de todo el mundo, para la segunda.  

 

Tabla 60. Frecuencia de uso de los adjetivos: CREA, GOOGLE 

Nº Derivada CREA Derivada GOOGLE 

1 famoso 5.573 precioso 3.310.000 

2 nervioso 4.545 contencioso 3.250.000 

3 curioso 4.343 famoso 2.450.000 

4 religioso 4.146 respetuoso 2.350.000 

5 peligroso 4.086 valioso 2.160.000 

6 poderoso 3.176 maravilloso 2.040.000 

7 hermoso 3.086 riguroso 2.030.000 

8 maravilloso 2.302 nervioso 1.970.000 

9 orgulloso 1.706 religioso 1.950.000 

10 misterioso 1.684 novedoso 1.930.000 

11 sospechoso 1.628 exitoso 1.830.000 

12 valioso 1.475 peligroso 1.810.000 

13 precioso 1.454 curioso 1.800.000 

14 generoso 1.436 hermoso 1.800.000 

15 riguroso 1.429 orgulloso 1.780.000 

16 doloroso 1.373 poderoso 1.770.000 

17 ambicioso 1.257 misterioso 1.350.000 

18 nuboso 1.214 ambicioso 1.320.000 

19 silencioso 1.194 luminoso 1.230.000 

20 luminoso 1.179 generoso 1.130.000 

21 amoroso 1.019 sospechoso 1.070.000 

22 prestigioso 1.009 prestigioso 942.000 

23 furioso 966 amistoso 938.000 

24 numeroso 926 costoso 931.000 
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Nº Derivada CREA Derivada GOOGLE 

25 amistoso 920 doloroso 921.000 

26 dudoso 874 silencioso 870.000 

27 gracioso 869 gracioso 854.000 

28 respetuoso 813 asombroso 838.000 

29 contencioso 759 beneficioso 764.000 

30 novedoso 728 nuboso 674.000 

31 espantoso 720 amoroso 649.000 

32 costoso 710 fabuloso 640.000 

33 delicioso 692 numeroso 637.000 

34 beneficioso 684 cuidadoso 626.000 

35 asombroso 661 glorioso 570.000 

36 exitoso 646 vicioso 559.000 

37 minucioso 646 dudoso 539.000 

38 penoso 641 delicioso 536.000 

39 glorioso 630 barroso 520.000 

40 cuidadoso 627 forzoso 510.000 

 
 
La más representativa es la obtenida a través de los datos del CREA, porque 

aunque el número de ejemplos obtenido es superior en la Web, un muestreo al 

azar  revela que los datos no son demasiado fiables porque:  

a) Algunos adjetivos de los que no hay ejemplos o tienen escasa 

representación en CREA, pueden tener muchos en la WEB, entre 

otras razones porque se utilizan como tapaderas de páginas de 

contenidos para adultos. 

b) Los buscadores no discriminan entre español y otras lenguas, como 

el gallego. 

c) Algunos adjetivos son utilizados como alias, apodos, etc. y su 

frecuencia se ve multiplicada. 

Incluso así -al tratarse de muestras tan amplias- observamos que hay una alta 

correlación entre los resultados obtenidos a través del CREA y  de la WEB: tan 

solo hay cuatro palabras (10%) de la primera lista que no se encuentran en la 
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segunda; y por otro lado, el lugar que ocupan las palabras en una y otra lista es 

similar, cuando no idéntico:  

Tabla 61. Frecuencia de uso de los adjetivos: CREA, GOOGLE - correlación 

Posición en CREA Posición en GOOGLE 
1º 3º 

2º 8º 

3º 13º 

4º 9º 

5º 12º 

6º 16º 

7º 14º 

8º 6º 

9º 15º 

10º 17º 

11º 21º 

12º 5º 

13º 1º 

14º 20º 

15º 7º 

16º 25º 

17º 18º 

18º 30º 

19º 26º 

20º 19º 

21º 31º 

22º 22º 
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7. Soportes 

Como ya hemos dicho en el punto donde se explicitan los objetivos de este 

proyecto, los resultados del análisis del corpus se presentarán en dos 

formatos: papel y electrónico. Cuando hablamos de formato electrónico 

hacemos referencia tanto a la información almacenada en un soporte material, 

(disquete o cedé), como a la compartida a través de una red. Podemos observar 

sustanciales diferencias entre estos modelos, no solo en lo que concierne al 

aspecto externo del diccionario, sino también  –y principalmente– al interno: 

representación de la información y acceso a la misma. 

A cada texto, o tipo  de texto, le corresponde un formato idóneo, aquel que 

permita llegar al receptor hasta el límite de las posibilidades de su explotación. 

El soporte idóneo para una novela será el papel: lectura lineal, fácil 

portabilidad, requerimiento energético y mantenimiento nulos, actualización e 

interacción innecesarias…; en cambio, el soporte idóneo para un diccionario, 

una enciclopedia universal, una guía telefónica, un repertorio bibliográfico y 

textos similares, será el electrónico por varias razones: 

1. Porque son obras que presentan una estructura interna diferente a 

la de cualquier otro texto (alto índice de formalización) y no están 

pensadas para ser leídas linealmente, sino para ser consultadas 

puntualmente. 

2. Porque su voluminoso formato dificulta el manejo y traslado, –por 

no hablar de los gastos de producción y adquisición–. 
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La aparición de los primeros diccionarios de español en formato electrónico47 

creó ciertas expectativas, no solo por la novedad que representaban, sino 

también por su mayor oferta de posibilidades frente al formato clásico; pero la 

tecnología por sí misma no es generadora de transformaciones. En efecto, 

hasta ahora, la consulta de las obras lexicográficas en formato electrónico–

cedé no resulta tan innovadora y espectacular como se esperaba, en primer 

lugar porque se trata de un soporte monousuario que nos obliga normalmente 

a hacer una instalación previa y a mantener el disco en la unidad lectora 

durante todo el tiempo de consulta de la obra, de tal forma que si deseamos 

comparar varias obras a la vez, tenemos que disponer de tantas unidades 

lectoras de cedé en nuestro ordenador como diccionarios electrónicos 

queramos consultar simultáneamente. En segundo lugar, porque se restringen 

las búsquedas a unas cuantas predeterminadas, decididas por los 

constructores y diseñadores del diccionario en función de lo que ellos 

consideran del interés de la mayoría de los usuarios, ofreciendo a éstos un 

escaso margen de maniobra y recortando las posibilidades de búsqueda, que 

en la práctica tendrían que ser casi ilimitadas. Por último,  el volumen de 

información presentada en formato electrónico no resulta cuantitativamente 

superior a  la ofrecida en formato papel, limitándose, en la práctica, a un mero 

volcado entre moldes. En resumen, si el formato papel resultaba rígido para 

almacenar textos de consulta, el formato electrónico cedé  no parece haber 

explotado todas las ventajas que le ofrecen las nuevas tecnologías. 

El formato electrónico–Web debería suponer un paso más en el acceso a 

la información al ser multiusuario y, por tanto, deberían resultar innecesarios 

un proceso de instalación, unos requerimientos mínimos para su 

funcionamiento o unas unidades lectoras extra; el ordenador con conexión a 

internet es suficiente, y las ventajas para el usuario frente al modelo cedé están 

a la vista. Además de las anteriores, el formato electrónico–Web hace posibles 

nuevas tareas como: 

                                                 
 
47 Diccionario de la lengua española (edición en CD-ROM), Real Academia Española, Espasa 
Calpe, 1995; Diccionario de la lengua española ilustrado, Alkona, IPS, 1995; Diccionario de uso 
del español (edición en CD-ROM), María Moliner, Gredos, 1996; Gran diccionario de la lengua 
española, edición en CD-ROM, Larousse-Planeta, 1996; Multidiccionario Everest de la lengua 
española, Everest, 1996;  Diccionario general de la lengua española en CD-ROM, Biblograf, 
1997; Clave. Diccionario de uso del español actual, edición electrónica, SM, 1997 
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1. La continua actualización de los datos. 

2. La interacción con los usuarios en la medida que se quiera 

mediante un régimen de permisos, que posibilitan la modificación 

en tiempo real de los datos mediante la adición de otros, la 

corrección de los ya existentes, o el borrado de los mismos. 

3. Los enlaces extratextuales a otras áreas de la red que puedan 

resultar de interés para el usuario que realiza una consulta 

determinada, etc. 

Hemos dedicado algún tiempo a rastrear y revisar la presencia y contenidos de 

los diccionarios de español en la red, puesto que nuestra pretensión era 

compararlos con otros formatos, aprovechar aquello que nos pareciera 

interesante y mejorar o añadir lo que en nuestra opinión debería estar 

presente en una aplicación de estas características. El resultado de esta 

investigación fue relativamente desalentador, pues la presencia de estas 

aplicaciones Web es prácticamente un acto testimonial: pocas y sin utilidades, 

pues están pensadas para consultas puntuales de definición de términos. En el 

ámbito del español, la publicación de los diccionarios en Web está ligada a 

grandes grupos editoriales o institucionales, como es el caso del grupo Spes 

(que publica con las marcas Vox, Larousse y Harrap’s) o el de la Real 

Academia Española. 

En resumen, estas muestras desaprovechan las múltiples posibilidades 

que ofrece el entorno Web para la explotación de la información, al no ofrecer 

enlaces extratextuales,  acceso a la información por diferentes puntos, 

consultas cruzadas,  recorridos de lectura diversos, etc. 

Algunas de las características que un diccionario en soporte Web debería 

presentar y las más valoradas48  son: 

a) Facilidad de manejo (diseño intuitivo) 

b) Ofrecer la mayor cantidad posible de información 

c) Enlaces hipertextuales y extratextuales 

d) Acceso multipunto a la información 

e) Utilización de recursos multimedia 

                                                 
 
48 Según el resultado de una encuesta realizada en mayo de 2003 a cien estudiantes de la 
Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela. 
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f) Actualización frecuente 

g) Interactividad con el usuario 

Ninguno de los diccionarios en internet examinados reúnen todas ni la mayor 

parte de esas características, quizás por tratarse de los primeros productos de 

este tipo,  no muy experimentados, al contrario de los aparecidos en formato 

CD–ROM, muy abundantes y con casi diez años de prueba. 

DERIV@, al igual que cualquier otro producto destinado a múltiples 

usuarios, se ha diseñado en función de las necesidades de los destinatarios y 

del medio a través del cual se iba a transmitir la información lingüística. Estos 

criterios han forzado una determinada selección, organización y presentación 

de la misma que afecta tanto a cuestiones  formales como de contenido49. El 

resultado está disponible en dos formatos con diferentes grados de 

interactividad; el mayor, a través del entorno Web, y de tres maneras distintas: 

1) Mediante un sistema de búsquedas dinámicas, accediendo a toda la 

información contenida en la aplicación, según el criterio y 

necesidades del usuario, prescindiendo del rígido y restrictivo 

sistema de “menús”. 

2) Presentando la utilidad de reconocimiento automático de las 

palabras derivadas –y sus bases– en cualquier texto introducido 

por el usuario, y permitiéndole acceder a toda la información de la 

palabra deseada desde el propio texto.  

3) Ofreciendo la posibilidad de introducir nuevos datos en tiempo real 

desde una de las ventanas de la aplicación, – datos que antes de ser 

incorporados al sistema pasarán el filtro del administrador o 

administradora del mismo–. Debemos tener en cuenta que toda 

obra lexicográfica, por su propia naturaleza, se gesta y llega a su fin 

como un producto imperfecto, inacabado, que siempre admitirá 

mejoras, independientemente del medio utilizado para su 

transmisión. 

Para el formato en papel, la diferencia con otros diccionarios estriba en la 

cantidad de información ofrecida y la forma de mostrarla puesto que la 

                                                 
 
49 Tipos de diccionarios según los intereses de un grupo: de uso, de sinónimos y antónimos, 
ideológicos, de dudas, de valencias, etc. 
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entrada o lema que encabeza cada artículo será una  forma derivada, desde la 

cual se accederá a la correspondiente base, que en la mayor parte de los casos 

se tratará de una palabra simple. 

Como se puede apreciar, el diseño –conceptual, lógico y físico– de esta 

aplicación está realizado pensando única y exclusivamente en el usuario, sea 

éste un extranjero que aprende español, un estudiante de enseñanza 

secundaria, un investigador, un curioso, etc. 

7.1. Diccionarios en papel 

El soporte en papel de la información contenida en la base de datos 

corresponde a dos diccionarios, uno castellano y otro latino. Pretendemos que 

el diccionario castellano sea un diccionario vivo y que represente la realidad, 

pasada y presente, de nuestra lengua; en primer lugar mostrando definiciones 

y ejemplos de las diferentes áreas de habla hispana, y en segundo, registrando 

el uso actual pero conservando aquellos elementos léxicos que han dejado de 

usarse, porque la experiencia nos demuestra que las palabras, como la moda, 

vuelven. 

7.1.1. Diccionario del sufijo –oso (Vid. volumen II) 

7.1.2. Diccionario del sufijo –OSVS  (Vid. volumen II) 

7.2.  Web. Base de datos en línea 

Al presentar este trabajo en entorno Web, no serán necesarios procedimientos 

de instalación ni requisitos mínimos del sistema. El acceso a la información se 

hará a través de un ordenador con conexión a Internet y cualquier navegador 

actualizado. Bastará con introducir la dirección de la página de DERIV@ en él. 

Esta Web está optimizada para ser vista con una resolución mínima de 800 x 

600 píxeles. 
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7.2.1. Mapa del sitio  

La Web de DERIV@ tiene la siguiente estructura: 
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Ilustración 5. Mapa del sitio 

 

Mostraremos ahora, mediante la captura de pantallas, las utilidades y servicios 

que ofrece DERIV@ en línea. 
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Presentación

 

En la página principal se encuentra la información mínima necesaria para que 

el usuario primerizo pueda conocer en qué consiste la base de datos DERIV@, 

sus objetivos, los corpus que la integran, su actualización, etc. 

 

Ilustración 6. Pantalla de bienvenida 
 

En esta primera página –al igual que en todas las páginas contenidas en el sitio 

Web- se encuentra un cuadro de texto para que el usuario pueda buscar 

cualquier palabra: 

 

 

Ilustración 7. Cuadro de búsqueda directa 
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En la parte izquierda de la pantalla, en color, se ofrece la estructura del Web, 

con acceso a cada una de sus partes. 

 

 

Ilustración 8. Menú general 
 

Hay cuatro apartados, el primero de ellos contiene todo lo relacionado con la 

base de datos del sufijo –oso, el segundo con la de –OSVS,  en tercer lugar la 

base de datos bibliográfica y finalmente el apartado dedicado a los enlaces. 
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Diccionario
A-Z

O S O

 

Al hacer clic en este apartado aparecerán todas las letras del abecedario en 

mayúsculas. Pulsando en cada una de ellas veremos la lista de todas las 

palabras que empiezan con esa letra y de las que hay información en la base de 

datos.  

Este sistema de búsqueda se correspondería con el sistema tradicional en 

un diccionario: buscar la palabra según el orden alfabético. 

 

 
Ilustración 9. Diccionario A-Z del sufijo –oso  

 

Será suficiente con seleccionar una palabra para obtener su ficha completa. 
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…

O S O

Ficha
“Palabra”

 

  

Ilustración 10. Ficha de una palabra derivada castellana “información del derivado” 
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Ilustración 11. Ficha de una palabra derivada castellana “información de la base” 
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Buscar
En un texto

O S O

 

Supongamos que tenemos un texto y queremos obtener la información 

disponible en DERIV@ acerca de las palabras que lo forman. En vez de ir 

buscando en el diccionario A-Z elemento por elemento, tenemos la opción de 

introducir el texto –hasta 5.000 caracteres– para que la aplicación resalte y 

seleccione aquellas palabras disponibles en el corpus. Esta utilidad pretende 

llegar a ser en un futuro cercano un desambiguador funcional, utilizando los 

bancos de reglas correspondientes. Veamos un ejemplo: 

 
Buscar en un texto: “No sin dificultad llegamos a la cumbre de la 

montaña. Sólo el ruido de nuestros pasos nos acompañaba al pisar la 

pinocha vieja con moho. Los pinos resinosos exhalaban ese olor único 

que aspirábamos con codicia.” 

 

 
Ilustración 12. Buscar en un texto 
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Texto resultado: “No sin dificultad llegamos a la cumbre de la montaña. 

Sólo el ruido de nuestros pasos nos acompañaba al pisar la pinocha 

vieja con moho. Los pinos resinosos exhalaban ese olor único que 

aspirábamos con codicia.” 

 

 
Ilustración 13. Resultado de la búsqueda 

 
 
Al hacer clic sobre cada una de las palabras subrayadas se mostrará la ficha en 

donde se contiene toda la información disponible sobre la misma. 
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Búsqueda 
avanzada

O S O

 

La búsqueda avanzada permite realizar sobre la base de datos -mediante la 

utilización de filtros- consultas sobre distintos campos. Es una selección 

dinámica combinada. Para realizar la consulta se introducen los términos 

deseados en las casillas correspondientes a los distintos campos que ofrece el 

formulario. 

El proceso se realiza en dos pasos, cada uno en una pantalla diferente. En 

la primera construimos el perfil de consulta seleccionando los criterios de 

búsqueda; en la segunda asignamos los valores.  

Cuando es necesario usar más de un operador lógico en una expresión, se 

usarán los paréntesis para evitar resultados no deseados.  

Si, por ejemplo, deseáramos conocer aquellas palabras de origen no 

latino, que pertenezcan a la clase sustantivo y adjetivo (u.t.c.s. o u.t.c.a.) y que 

admitan predicación con los verbos ser y estar, haríamos lo siguiente: en 

primer lugar, seleccionar los criterios de búsqueda: clase, origen y predicación; 

y hacer clic en seguir.  

 

 

Ilustración 14. Búsqueda avanzada 1 de 2 
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También en esta pantalla podemos seleccionar el operador lógico que 

utilizaremos entre los campos, “Y”/”O”, según los criterios que deseemos 

combinar. 

Al aparecer la siguiente pantalla (paso 2 de 2), podremos optar, bien por 

elegir que el sistema devuelva el listado de palabras derivadas que cumplan las 

condiciones impuestas o el listado de las bases de los derivados. En este 

momento ya podemos asignar los valores que deseamos a los atributos o 

criterios anteriores: adjetivo y sustantivo como clase del derivado, no latino 

como origen y predicativo con ser y estar.  

 

 

Ilustración 15. Búsqueda avanzada 2 de 2 
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Para terminar, al pulsar sobre el botón “seguir”, aparecerá el resultado de 

nuestra consulta: 

 

 

Ilustración 16. Resultado de una consulta 
 

Desde la lista devuelta por el sistema –en este caso alevoso, andrajoso, 

chistoso, cochambroso, fañoso, griposo, marañoso, picajoso y sidoso- se nos 

permite ir a la ficha de cada una de las palabras haciendo clic en ellas. 
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Estadísticas

O S O

 

Este apartado contiene los resultados de algunas consultas estadísticas 

realizadas con la aplicación sobre la base de datos. Estas consultas permiten 

obtener información general sobre el corpus. Cuando en el panel de la 

izquierda se realiza la selección, en la parte superior de la página aparecerá un 

breve párrafo explicativo acerca de la información que devuelve esa consulta.  

 

 

Ilustración 17. Consultas estadísticas –oso 
 

Las consultas disponibles en este momento son las siguientes: continuación 

del derivado latino, evolución de la palabra derivada, semántica de la palabra 

derivada,  predicación con ser/estar,  uso del derivado,  sinónimo de la palabra 

derivada, clase del derivado, combinatoria preposicional, relación con la base,  

clase de la base, procedencia de los ejemplos y origen de la palabra derivada. 
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Diccionario
A-Z

O S V S

 

Al hacer clic en este apartado, al igual que sucedía con la base de datos del 

sufijo –oso, aparecerán todas las letras del abecedario en mayúsculas. 

Pulsando en cada una de ellas veremos la lista de todas las palabras que 

empiezan con esa letra y de las que hay información en la base de datos.  

 

 

 

Ilustración 18. Diccionario A-Z  del sufijo –OSVS 

  

Al seleccionar cualquiera de ellas, aparecerá en la pantalla la ficha que 

contiene la información acerca de la palabra derivada latina. 

 

 



141 

 

 

…

O S V S

Ficha
“Palabra”

 

 

Ilustración 19. Ficha de una palabra derivada latina 
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Estadísticas

O S V S

 

En este apartado se muestran los resultados de algunas consultas estadísticas 

realizadas con la aplicación sobre el corpus de las palabras derivadas latinas 

con –OSVS. Las consultas disponibles en este momento son las siguientes: 

bases que continúan en castellano, bases que continúan según vía de entrada, 

semántica de la base, semántica del derivado, clase de la base, declinación de 

la base sustantiva, derivados que continúan en castellano, derivados que 

continúan según vía de entrada, derivados y sus bases según su continuación, 

género de la base sustantiva, relación con la base y uso de la derivada. 

 

 

Ilustración 20. Consultas estadísticas -OSVS 
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Búsqueda 
avanzada

Bibliografía

 

La página de DERIV@ ofrece una tercera base de datos en línea, la bibliográfica, 

bien diferenciada de las dos anteriores. Esta base de datos fue creada para 

gestionar las referencias bibliográficas –relativas a la morfología y a la 

lexicografía del español– manejadas a lo largo del proceso de elaboración de 

esta tesis. En un futuro próximo pretendemos ampliar su contenido. 

 

El sistema de búsqueda es muy similar al ya mostrado para las bases de 

datos anteriores: 

 

 

Ilustración 21. Búsqueda en la base de datos bibliográfica 
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Bibliografía

Búsqueda 
avanzada

Resultado

 

 

 

 

Ilustración 22. Resultado obtenido en la búsqueda bibliográfica 
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Presentación

Enlace

 

Se incluyen cuatro enlaces a sendos sitios Web: CORDE, CREA, DAVIS y 

DRAE. El motivo de su elección reside en que los tres primeros fueron los 

corpus en línea más utilizados en esta investigación, y el DRAE el diccionario 

de referencia –junto con el DUE, que no dispone de versión en línea–. El 

usuario de DERIV@ podrá verificar desde la misma página los ejemplos 

tomados de los corpus de referencia, así como cotejar la información 

lexicográfica. 

 

 

Ilustración 23. Enlace Real Academia Española (CORDE) 
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8. Ampliación y actualización de DERIV@  

La base de datos será ampliada y actualizada periódicamente de dos maneras: 

a) A medida que dispongamos de información nueva, la incorporación 

de estos datos se hará en bloques de derivados que contengan el 

mismo afijo. El paso siguiente a la finalización de este trabajo será 

la incorporación de las palabras derivadas mediante –mente e  

–idad. 

b) Las correcciones o sugerencias de los usuarios también formarán 

parte del proceso de actualización de la base de datos. 

Cualquier modificación en la base de datos será avisada con un mensaje de 

alerta en la página principal del sitio Web. 
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Almansa y Mendoza, Andrés de (1624): Relación de capitulaciones de los marqueses 
de Toral y boda del condestable de Castilla. España  

1 

Almansa y Mendoza, Andrés de (1623): Relación de las fiestas reales de toros y 
cañas. España  

1 

Almeida, Jorge (1975): Cómo cuidar al niño. El libro de mamá. Argentina  1 
Almendros, Néstor (1947-1975): Cinemanía. España  1 
Almerich (1200): La fazienda de Ultramar. España  81 
Alonso de Santos, José Luis (1985): Bajarse al moro. España  1 
Alonso Millán, Juan José (1991): Oportunidad: bonito chalet familiar. España  1 
Alonso y de los Ruyzes de Fontecha, Juan (1606): Diez privilegios para mujeres 
preñadas. España  

3 

Alonso, Alejandro (1999): De memorias ajenas [cuento]. Argentina  1 
Alonso, Amado (1953): Estudios lingüísticos. Temas hispanoamericanos. España  1 
Alonso, Dámaso (1950): Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos. 
España  

1 

Alonso, Eduardo (1991): Flor de Jacarandá. España  3 
Alonso, Luis Ricardo (1981): El Supremísimo. España  2 
Alonso, María Isabel (1980): Plantas y flores para interiores, terrazas y balcones. 
España  

3 

Alonso-Fernández, Francisco (1988): La depresión y su diagnóstico. Nuevo modelo 
clínico. España  

1 

Alou, Damián (1991): Una modesta aportación a la historia del crimen. España  3 
Alsius, Salvador (1997): Catorce dudas sobre el periodismo en televisión. España  1 
Altschuler, Daniel Roberto (2002): Hijos de las Estrellas. Nuestro origen, evolución 
y futuro. Uruguay  

8 

Alvarado, S. (1957-1974): Ciencias Naturales 5º curso del Bachillerato, Plan de 
1957. España  

1 

Álvarez de Cienfuegos, Nicasio (1798-1809): Poesías. España  1 
Álvarez de Cienfuegos, Nicasio (1816): Poesías [Mi paseo solitario de primavera]. 
España  

1 

Álvarez de la Villa, A. (1911): Prólogo a la edición del Libro de Buen Amor, 
Michaud, Paris. España  

1 

Álvarez de Villasandino, Alfonso (1420-1425): Poesías. España  1 
Álvarez Gato, Juan (1465-1495): Obras en prosa. España  1 
Álvarez Gil, Antonio (2002): Naufragios. Cuba  28 
Álvarez Quintero, Serafín (1906): El genio alegre. España  2 
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Álvarez, José Sixto (Fray Mocho) (1910): Tierra de matreros. Argentina  1 
Alviz Arroyo, Jesús (1982): Un solo son en la danza. España  1 
Ambrogi, Arturo (1916): El segundo libro del Trópico. El Salvador  2 
Amestoy Egiguren, Ignacio (1995): Gernika, un grito. 1937. Tragedia actual en ocho 
escenas, con prólogo. España  

1 

Ameztoy, Begoña (2001): Escuela de mujeres. España  6 
Amezúa y Mayo, Agustín G. (1941): Discurso de contestación a la recepción ante la 
RAE de F. García Sanchiz. España  

1 

Amunátegui Aldunate, Miguel Luis (1853): La dictadura de O`Higgins. Chile  1 
Ancízar, Manuel (1851): Peregrinación de Alpha. Colombia  1 
Andahazi, Federico (1998): Las piadosas. Argentina  3 
Andrade, Jorge (1993): Un solo Dios verdadero. Argentina  1 
Andrés, José Alfredo de (2005): En busca de... [Aún te espero]. Argentina  1 
Andrés, Juan (1793): Cartas a su hermano don Carlos Andrés. España  1 
Anello Oliva, Juan (1631): Castigos e documentos para bien vivir ordenados por el 
rey Sancho IV. Perú  

1 

Anello Oliva, Juan (1631): Historia del reino y provincias del Perú. Perú  1 
Ángeles, Fray Juan de los (1607): Consideraciones sobre el Cantar de los Cantares. 
España  

1 

Ángeles, Fray Juan de los (1595): Diálogos de la conquista del reino de Dios. 
España  

1 

Ángeles, Fray Juan de los (1607): Tratado espiritual de cómo el alma ha de traer 
siempre a Dios delante de sí. España  

1 

Anónimo (1244): Aceptación por familiares. España  1 
Anónimo (1393): Acta [Documentación medieval de la villa de Laredo]. España  1 
Anónimo (1707): Acta de junta. España  1 
Anónimo (1694): Acta de Junta [Documentos sobre la Junta de las cuatro villas de 
la Costa de la Mar]. España  

1 

Anónimo (1222): Acuerdo de Jaime I don Guillermo de Mediona Sobre la leuda de 
Barcelona. España  

1 

Anónimo (1264): Acuerdo entre Blasco Artal de Luna, prior de las iglesias de Luna, 
y García Pérez. España  

1 

Anónimo (1151): Alfonso VII dona al monasterio de Vega una heredad. España  1 
Anónimo (1264): Alfonso X amplia y matiza exenciones y privilegios. España  1 
Anónimo (1267): Alfonso X aprueba el deslinde de términos entre las Posadas del 
Rey y Almodóvar. España  

1 

Anónimo (1257): Alfonso X aprueba la resolución de un pleito. España  1 
Anónimo (1253): Alfonso X concede a don Rodrigo González la aldea de Villalba. 
España  

1 

Anónimo (1253): Alfonso X concede a la Orden de San Juan casas en Sevilla. 
España  

1 

Anónimo (1256): Alfonso X concede al Hospital del Rey, en Burgos, 300 arrobas de 
aceite. España  

1 

Anónimo (1268): Alfonso X concede heredamiento a los cuarenta caballeros de 
linaje de Jerez. España  

1 

Anónimo (1253): Alfonso X concede heredamientos en el término de Sevilla. España  1 
Anónimo (1272): Alfonso X confirma la exención que tenían los vecinos de Sevilla. 
España  

1 

Anónimo (1253): Alfonso X encomienda la guarda del castillo de Triana. España  1 
Anónimo (1268): Alfonso X ordena deslindar el término de Gibraleón. España  1 
Anónimo (1822): Apéndice a la madre de las obras, o sea tomo III de la cocinera 
económica. España  

2 
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Anónimo (1124): Apeo de las heredades y bienes que cedió a Gutierre Fernández. 
España  

2 

Anónimo (1456): Aprobación de ordenanzas [Documentación de la cuadrilla de 
Campezo]. España  

1 

Anónimo (1318): Apuros pecuniarios de Don Juan Manuel. España  1 
Anónimo (1450): Arte complida de cirugía. España  23 
Anónimo (1535): Auto de Clarindo. España  1 
Anónimo (1180): Auto de los Reyes Magos. España  1 
Anónimo (1518): Autos de Pleito [Colección documental del Archivo Histórico de 
Bilbao]. España  

1 

Anónimo (1325): Avisación de la dignidad real. España  3 
Anónimo (1542): Baldo. España  2 
Anónimo (1623): Bautismo de la princesa doña Margarita María Catalina. España  1 
Anónimo (1352): Becerro de las behetrías de Castilla. España  1 
Anónimo (1553): Biblia de Ferrara.  1 
Anónimo (1300): Biblia del Escorial. España  2 
Anónimo (1400): Biblia del Escorial. España  20 
Anónimo (1400): Biblia ladinada.  8 
Anónimo (1909): Biblia Reina-Valera. España  2 
Anónimo (1400): Biblia romanceada. España  15 
Anónimo (1250): Bocados de oro. España  19 
Anónimo (1251): Calila e Dimna. España  42 
Anónimo (1430-1494): Cancionero castellano y catalán de París. España  1 
Anónimo (1424-1520): Cancionero de Juan Fernández de Íxar. España  30 
Anónimo (1445-1519): Cancionero de obras de burlas provocantes a risa. España  8 
Anónimo (1492): Cancionero de Pero Guillén. España  6 
Anónimo (1550): Cancionero de romances. España  1 
Anónimo (1549): Cancionero espiritual de Juan de Villaquirán. España  1 
Anónimo (1296): Capitulación de Elche. España  2 
Anónimo (1519): Carajicomedia. España  1 
Anónimo (1493): Carta autorizada por Bernardina de Madrid. España  2 
Anónimo (1459): Carta de aforamiento. España  1 
Anónimo (1075): Carta de Alfonso VI sobre las heredades del Cid. España  1 
Anónimo (1276): Carta de Alfonso X el Sabio. España  1 
Anónimo (1334): Carta de Alfonso XI a los oficiales de Avila. España  1 
Anónimo (1504): Carta de apeamiento. España  1 
Anónimo (1220): Carta de cambio. España  1 
Anónimo (1253): Carta de cambio [Colección Diplomática del Monasterio de 
Carrizo]. España  

1 

Anónimo (1206): Carta de cambio [Documentos del Reino de Castilla]. España  1 
Anónimo (1227): Carta de compra [Documentos del Reino de Castilla]. España  1 
Anónimo (1320): Carta de compraventa [Colección diplomática del archivo 
municipal de Salvatierra]. España  

1 

Anónimo (1174): Carta de convenio del concejo. España  1 
Anónimo (1495): Carta de declaración [Colección documental del archivo 
municipal de Lequeitio]. España  

1 

Anónimo (1215): Carta de donación. España  1 
Anónimo (1217): Carta de donación. España  1 
Anónimo (1235): Carta de donación [Documentos del Reino de Castilla]. España  1 
Anónimo (1401): Carta de donación. Documentos del Archivo Histórico Nacional 1 
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1200-1492. España  
Anónimo (1619): Carta de dote de Juan Fernández, maestro tejedor. España  1 
Anónimo (1253): Carta de empeño [Colección Diplomática del Monasterio de 
Carrizo]. España  

1 

Anónimo (1041): Carta de hermandad de San Cristóbal de Vallegimeno con el 
monasterio de Arlanza. España  

1 

Anónimo (1315): Carta de Jaime II a Don Juan Manuel. España  1 
Anónimo (1530): Carta de las setenta y dos necedades. España  1 
Anónimo (1418): Carta de pago [Documentos para la Historia de las Bellas Artes]. 
España  

1 

Anónimo (1191): Carta de población. España  1 
Anónimo (1218-1250): Carta de población de la ciudad de Santa María de 
Albarracín. España  

1 

Anónimo (1300): Carta de población de la ciudad de Santa María de Albarracín. 
España  

3 

Anónimo (1300): Carta de población de la ciudad de Santa María de Albarracín 
según el códice romanceado de Castiel. España  

1 

Anónimo (1719): Carta de poder de D. Pedro Baltasar de Entrena. Guatemala  2 
Anónimo (1218-1300): Carta de relación de bienes [Colección Diplomática del 
Monasterio de Carrizo]. España  

1 

Anónimo (1334): Carta de sentencia de Alfonso Martínez. España  1 
Anónimo (1218): Carta de tenencia. España  1 
Anónimo (1258): Carta de trueque. España  1 
Anónimo (1206): Carta de venta. España  1 
Anónimo (1219): Carta de venta. España  1 
Anónimo (1227): Carta de venta. España  4 
Anónimo (1259): Carta de venta [Colección Diplomática del Monasterio de 
Carrizo]. España  

1 

Anónimo (1210): Carta de venta [Documentos de los archivos catedralicio y 
diocesano de Salamanca]. España  

1 

Anónimo (1360): Carta de venta [Documentos del Monasterio de Santa Clara de 
Villalobos]. España  

1 

Anónimo (1201): Carta de venta [Documentos del Reino de Castilla]. España  1 
Anónimo (1280): Carta del abad de Covarrubias sobre la renuncia del arzobispado 
de Toledo. España  

1 

Anónimo (1242): Carta del obispo de Palencia don Tello. España  1 
Anónimo (1770): Carta del padre vicario Antonio de Peñaloza al gobernador. 
Bolivia  

1 

Anónimo (1477): Carta del pedido para pagar la plata de las iglesias. España  1 
Anónimo (1609): Carta del Rey de España Felipe III a su embajador en Roma. 
España  

1 

Anónimo (1284): Carta del rey don Alfonso a Pero Sanches. España  1 
Anónimo (1331): Carta plomada de Alfonso XI en la que dona al Monasterio de 
Villanueva de Oscos. España  

1 

Anónimo (1240): Carta por la que Fernando III parte términos entre Martos y 
Locovín. España  

1 

Anónimo (1730): Carta privada de Ginés Ruiz de Espinosa a D. Andres del 
Corrobarrutia y Zupide. Nicaragua  

1 

Anónimo (1263): Carta Real. España  1 
Anónimo (1621): Carta ridícula de Diego Monfar. España  1 
Anónimo (1148): Carta-puebla y fueros dados á la villa de Lerma. España  1 
Anónimo (1501-1509): Cartas del Rey el Católico [Cartas del Gran Capitán]. 1 
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España  
Anónimo (1293): Castigos e documentos para bien vivir ordenados por el rey 
Sancho IV. España  

33 

Anónimo (1400): Catón glosado. España  1 
Anónimo (1627): Cedula de su magestad sobre la forma en que se ha de disponer la 
negociacion. España  

1 

Anónimo (1438): Cesión [Documentación de la cuadrilla de Campezo]. España  2 
Anónimo (1008): Cesión al abad Martín un monasterio y tres iglesias en Lara por 
Sancho. España  

1 

Anónimo (1040-1059): Cesión real de la heredad de Juan de Lardero. España  1 
Anónimo (971): Cesión real de los señoríos de Villagonzalo y Cordobín al 
monasterio de San Millán. España  

1 

Anónimo (1767-1768): Ciudad de Guanare. Venezuela  1 
Anónimo (1218-1300): Colección Diplomática del Monasterio de Carrizo. España  1 
Anónimo (1500): Comedia Thebayda. España  3 
Anónimo (1580): Comentarios a Garcilaso. España  1 
Anónimo (1256): Concesión de fuero. España  1 
Anónimo (1250): Concilio de León. España  1 
Anónimo (1020): Concilium legionense. España  1 
Anónimo (1258): Concordia [Documentos de Alfonso X dirigidos a Castilla la 
Vieja]. España  

1 

Anónimo (1430): Concordia. Traslado de 1727. España  1 
Anónimo (1313): Concordia-Acuerdo [Documentación de la cuadrilla de Campezo]. 
España  

1 

Anónimo (1621): Condiciones para la obra de los encañados de la finca de recreo 
de Bentosilla. España  

1 

Anónimo (1256): Confirmación de leyes. España  1 
Anónimo (1270): Confirmación de traslado de ordenanzas [Documentos de Alfonso 
X dirigidos a Castilla la Vieja]. España  

1 

Anónimo (1218): Confirmación de un derecho [Documentos Lingüísticos Navarros]. 
España  

1 

Anónimo (1109): Confirmación y adiciones de los antiguos fueros de León y 
Carrión. España  

1 

Anónimo (1821): Constitución de Colombia, 1821. Colombia  1 
Anónimo (1326): Contrato para pintar una silla de caballo. España  1 
Anónimo (1255-1335): Copia romanceada del privilegio concedido al monasterio de 
Santa Juliana. España  

1 

Anónimo (1370-1500): Coplas de la panadera. España  1 
Anónimo (1465-1466): Coplas del Provincial. España  1 
Anónimo (1370-1500): Coplas del tabefe. España  3 
Anónimo (1600): Coplas nuevamente hechas de Perdone vuestra merced, con un 
romance de amor. España  

1 

Anónimo (1205-1209): Corónicas navarras. España  1 
Anónimo (1312): Cortes celebradas en Palencia. España  3 
Anónimo (1202): Cortes de Benavente. España  3 
Anónimo (1379): Cortes de Burgos. España  3 
Anónimo (1208): Cortes de León. España  2 
Anónimo (1380): Cortes de Soria. España  2 
Anónimo (1322): Cortes de Valladolid. España  1 
Anónimo (1506): Cortes de Valladolid. España  1 
Anónimo (1344): Crónica de 1344. España  7 
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Anónimo (1453): Cronica de don Álvaro de Luna. España  1 
Anónimo (1453): Crónica de Don Álvaro de Luna. España  16 
Anónimo (1481-1482): Crónica de Enrique IV de Castilla. España  2 
Anónimo (1406-1441): Crónica de Juan II de Castilla. España  5 
Anónimo (1305-1328): Crónica de los estados peninsulares. España  2 
Anónimo (1255): Crónica de Sahagún. España  8 
Anónimo (1325): Crónica de veinte Reyes. España  2 
Anónimo (1300-1344): Crónica del moro Rasis. España  1 
Anónimo (1340-1352): Crónica del muy valeroso rey don Fernando el quarto. 
España  

4 

Anónimo (1469-1476): Crónica incompleta de los Reyes Católicos. España  2 
Anónimo (1490): Crónica Troyana. España  2 
Anónimo (1438): Cuaderno de las Córtes celebradas en la villa de Madrigal. España  1 
Anónimo (1385): Cuaderno de leyes de las cortes de Valladolid. España  1 
Anónimo (1397): Cuaderno de ordenanzas [Colección documental del archivo 
municipal de Hondarribia]. España  

1 

Anónimo (1313-1410): Cuento de don Tristán de Leonís. España  7 
Anónimo (1300-1325): Cuento muy fermoso de Otas de Roma. España  8 
Anónimo (1550): Cuentos de Garibay. España  1 
Anónimo (1920): Cuentos populares españoles. España  2 
Anónimo (1300): Dancus Rex. España  1 
Anónimo (1303): De Don Alfonso de la Cerda a Jaime II, rogándole que no le 
abandone. España  

1 

Anónimo (1060): De Flaginvistia [Becerro gótico de Cardeña]. España  1 
Anónimo (899): De Kavia-De Villa Fontes [Becerro gótico de Cardeña]. España  1 
Anónimo (1500): De las melecinas. España  3 
Anónimo (1065): De molinos de Sancti Juliani de Monte. España  2 
Anónimo (949): De Rama. España  1 
Anónimo (969): De Sancta Maria de Rezmondo. España  1 
Anónimo (944): De Sancti Martini de Motua. España  1 
Anónimo (1050): De Villa Iriezo [Becerro gótico de Cardeña]. España  1 
Anónimo (1519): Declaración de Francisco Pizarro sobre la campaña de Nata. 
España  

1 

Anónimo (1610): Declaración de la hermana Teresa de Jesús. España  1 
Anónimo (1311): Del Arcediano de Tarazona al Rey de Aragón. España  1 
Anónimo (1315): Del infante Don Juan a Jaime II, dándole cuenta de la conducta de 
Don Juan Manuel. España  

1 

Anónimo (1227): Demanda [Documentos del Reino de Castilla]. España  1 
Anónimo (1500): Diálogo del viejo, el Amor y la hermosa. España  1 
Anónimo (1450): Diccionario eclesiástico o teológico moral. España  2 
Anónimo (1350): Dichos de Santo Toribio. España  1 
Anónimo (940): Diego, obispo, dona todos sus bienes a la iglesia de Valpuesta. 
España  

1 

Anónimo (1201): Disputa del alma y el cuerpo. España  1 
Anónimo (1485-1488): Documentación medieval abulense en el Registro General 
del Sello. España  

1 

Anónimo (1472-1492): Documentación medieval de la Corte del Justicia de 
Ganaderos de Zaragoza. España  

2 

Anónimo (1419-1426): Documentación medieval de la iglesia catedral de León. 
España  

1 
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Anónimo (1305): Documento [Documentos judíos]. España  1 
Anónimo (1340): Documento [Documentos judíos]. España  1 
Anónimo (971): Documento [El libro de la cadena del concejo de Jaca]. España  1 
Anónimo (1248): Documento de venta [Documentos de la catedral de León]. España  1 
Anónimo (1581): Documento notarial /1581, Julio 28. España  1 
Anónimo (1213): Documentos [Documentos del Monasterio de Santa María de 
Trianos]. España  

1 

Anónimo (1062-1090): Documentos de Aragón. España  3 
Anónimo (1191): Documentos del Monasterio de Santa María de Trianos. España  1 
Anónimo (1194): Documentos del Monasterio de Santa María de Trianos. España  1 
Anónimo (1255): Documentos del Monasterio de Santa María de Trianos. España  1 
Anónimo (1493-1564): Documentos para la Historia del Arte del Archivo Catedral 
de Santo Domingo de la Calzada. España  

2 

Anónimo (1407): Don Fernando al cardenal de Valencia. España  1 
Anónimo (1332): Donación a treudo de la iglesia de San Adrián de Ordóiz. España  1 
Anónimo (1085): Donación de bienes en Riotuerto. España  1 
Anónimo (1466): Donación de fanega de trigo. España  1 
Anónimo (1094): Donación de la almunia de Daimús. España  1 
Anónimo (1083): Donación de la mitad del Señorío del castillo de Ayerbe. España  1 
Anónimo (1085): Donación de Pedro Ansúrez. España  2 
Anónimo (1190): Donación de una heredad. España  1 
Anónimo (1226): Donación de unas heredades. España  1 
Anónimo (1052): Donación hecha por Ramiro I al monasterio de San Victorian. 
España  

2 

Anónimo (1061): Donación real [Cartulario de San Millán de la Cogolla]. España  1 
Anónimo (1130): Donaciones reales en favor de Banzo Azones. España  1 
Anónimo (1105): Doña Berta concede al obispo Esteban, a san Pedro de Huesca y 
Jaca la novena. España  

2 

Anónimo (1208-1211): Dos cartas de venta. España  1 
Anónimo (1369): El abad y convento de Arlanza establecen la capellanía de la 
Virgen. España  

1 

Anónimo (1778): El amor de la estanciera. Argentina  1 
Anónimo (1400-1498): El baladro del sabio Merlín con sus profecías. España  4 
Anónimo (1526): El contrato de compañía de 1526. España  2 
Anónimo (1260): El Evangelio de San Mateo. España  1 
Anónimo (1850-1900): El hijo del verdugo. España  1 
Anónimo (1850-1900): El libro de los casados [Romances de ciego]. España  1 
Anónimo (1260): El Nuevo Testamento según el manuscrito escurialense. España  10 
Anónimo (1370): El poema de José. España  4 
Anónimo (1038): El presbítero Aspero da a S. Román una posesión en el pueblo de 
Otego. España  

1 

Anónimo (1493): El rey Fernando notifica a Génova. España  1 
Anónimo (1626): El sumario de lo que contiene la historia de la comedia del duque 
don Alonsso. España  

4 

Anónimo (1050): Embargo y atropello padecidos por la casa de Santa María de 
Bezdemarbán. España  

1 

Anónimo (1953): Endechas judeo-españolas.  1 
Anónimo (1065): Escritura de avenencia entre los vecinos de Avellanas y el abad 
Bancio. España  

1 

Anónimo (1556): Escritura de Convenio [Documentos sobre la Junta de las cuatro 
villas de la Costa de la Mar]. España  

1 
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Anónimo (1504): Escritura de fundación de Mayorazgo. España  1 
Anónimo (780): Escritura de fundación del monasterio de Santa María de Obona. 
España  

4 

Anónimo (1482): Esopete ystoriado. España  3 
Anónimo (1996): España de punta a punta. España  3 
Anónimo (1260): Espéculo de Alfonso X. España  14 
Anónimo (1535-1622): Esquema de dos piezas teatrales de Lope Félix de Vega 
Carpio. España  

1 

Anónimo (1493): Exemplario contra los engaños y peligros del mundo. España  2 
Anónimo (1262): Fallo de pleito [Documentos de Alfonso X dirigidos a Castilla la 
Nueva]. España  

1 

Anónimo (1558): Farsa llamada Rosiela. España  1 
Anónimo (1126-1157): Fazañas de Palenzuela. España  2 
Anónimo (931): Fernán González y su madre donan al monasterio de Arlanza el 
pueblo de Covasuar y sus términos. España  

1 

Anónimo (1494): Fernando a Muley Adurramen. España  1 
Anónimo (1483): Fernando al infante don Enrique ordenándole procure apaciguar 
las querellas en el condado de Pallars. España  

1 

Anónimo (1039): Fernando I aneja a Arlanza el monasterio de Santa María de Lara. 
España  

1 

Anónimo (1239): Fernando III otorga el cambio de varias heredades entre el obispo 
de Osma. España  

1 

Anónimo (1486): Fernando ordena al conde de Tendilla suplique al Papa. España  1 
Anónimo (1450-1500): Fiebres. España  2 
Anónimo (1430): Floresta de philósophos. España  2 
Anónimo (1300): Fuero de Alarcón. España  3 
Anónimo (1279): Fuero de Alba de Tormes. España  1 
Anónimo (1296): Fuero de Alcaraz. España  1 
Anónimo (1092): Fuero de Arguedas. España  1 
Anónimo (1196): Fuero de Ávila. España  1 
Anónimo (1155): Fuero de Avilés. España  3 
Anónimo (1300): Fuero de Baeza. España  1 
Anónimo (1242): Fuero de Brihuega. España  2 
Anónimo (1234-1275): Fuero de Cáceres. España  8 
Anónimo (1131): Fuero de Calatayud. España  1 
Anónimo (974-1234): Fuero de Castrojeriz. España  2 
Anónimo (1129): Fuero de Castrotorafe. España  1 
Anónimo (1284-1295): Fuero de Cuenca. España  3 
Anónimo (1135): Fuero de Lara. España  1 
Anónimo (1219): Fuero de las Quintanillas. España  1 
Anónimo (1252): Fuero de Ledesma. España  2 
Anónimo (1095): Fuero de Logroño dado por Alfonso VI. España  2 
Anónimo (1141-1235): Fuero de Madrid. España  13 
Anónimo (1099): Fuero de Miranda de Ebro. España  1 
Anónimo (1272-1283): Fuero de Molina de Aragón. España  2 
Anónimo (1020-1076): Fuero de Nájera. España  1 
Anónimo (1295): Fuero de Sepúlveda. España  1 
Anónimo (1196): Fuero de Soria. España  50 
Anónimo (1251-1285): Fuero de Úbeda. España  4 
Anónimo (1179-1184): Fuero de Uclés. España  4 
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Anónimo (1242-1275): Fuero de Usagre. España  2 
Anónimo (1189): Fuero de Valfermoso de las Monjas. España  3 
Anónimo (1250): Fuero de Viguera Y Val de Funes. España  9 
Anónimo (1218-1250): Fuero de Zorita de los Canes. España  37 
Anónimo (1300-1330): Fuero General de Navarra. España  12 
Anónimo (1250-1260): Fuero Juzgo. España  3 
Anónimo (1356): Fuero viejo de Castilla. España  5 
Anónimo (1247): Fueros de Aragón. España  19 
Anónimo (1116): Fueros de Belorado. España  1 
Anónimo (1102): Fueros de Caparroso. España  1 
Anónimo (1226): Fueros de Escalona por Fernando III. España  2 
Anónimo (1150): Fueros de la Novenera. España  3 
Anónimo (1148): Fueros de la villa de Covarrubias. España  1 
Anónimo (1074): Fueros de la villa de Palenzuela. España  3 
Anónimo (1129): Fueros de Medinaceli. España  12 
Anónimo (1129): Fueros de Medinacelli. España  1 
Anónimo (1090): Fueros de Villavicencio. España  1 
Anónimo (1220): Fueros del concejo de San Leonardo. España  1 
Anónimo (800): Fundación de iglesias por el abad Vítulo y el presbítero Ervigio. 
España  

5 

Anónimo (1200): Fundación de un aniversario [Documentos del Reino de Castilla]. 
España  

1 

Anónimo (1338): Gastos de la merindad de la Ribera. España  1 
Anónimo (1300): Gerardus. España  1 
Anónimo (950-1000): Glosas silenses. España  2 
Anónimo (896): Gonzalo, arcediano de Oviedo, e hijo de Alfonso III y Ximena dona 
a la Iglesia. España  

1 

Anónimo (1495): Gordonio. España  9 
Anónimo (1293): Gran conquista de Ultramar. España  7 
Anónimo (1348-1379): Gran crónica de Alfonso XI. España  8 
Anónimo (1665): Hados y lados hacen dichosos y desdichados. España  2 
Anónimo (1489): Historia de la linda Melosina. España  1 
Anónimo (1605-1609): Historia del descubrimiento de las regiones austriales. 
España  

1 

Anónimo (1526): Historia del invencible cavallero don Polindo . España  1 
Anónimo (1270): Historia troyana en prosa y verso. España  7 
Anónimo (1566): Información de méritos y servicios de Miguel Sánchez de Guido. 
Costa Rica  

1 

Anónimo (1730): Informe favorable del cabildo de Santa Fe. Colombia  2 
Anónimo (1517): Instrucción a los padres de la Orden de San Jerónimo. Puerto Rico  3 
Anónimo (1575): Instrucción al administrador de los bienes de comunidad y 
hospitales de Paria. Perú  

1 

Anónimo (1569-1570): Instrucción general para los visitadores. Perú  1 
Anónimo (1488): Instrucciones de Fernando a Martín Díez, para el rey de Nápoles. 
España  

1 

Anónimo (1812): Instrucciones de la Gobernación de Ultramar. España  1 
Anónimo (1275): Inventario de bienes de la catedral [Salamanca]. España  3 
Anónimo (1429): Inventario de escrituras. Copia simple [Documentación del 
Archivo municipal de Salvatierra]. España  

1 

Anónimo (1112): Inventario de las alhajas y ornamentos de la iglesia de 3 
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Covarrubias. España  
Anónimo (1441): Inventario de los bienes de Diego López de Ayala. España  1 
Anónimo (1402): Inventario de los bienes dejados por Juan del Pont. España  1 
Anónimo (1624): Inventario y tasación de la botica del doctor Apolinario Velázquez 
. España  

1 

Anónimo (1600): Inventarios Reales. Bienes muebles que pertenecieron a Felipe II. 
España  

4 

Anónimo (1250): Jaime I reglamenta la leuda de Alcira. España  1 
Anónimo (1243): Jaime I señala la leuda de Valencia y dicta algunas disposiciones. 
España  

1 

Anónimo (1258): Jaime I señala la lezda de Cambrils [Aranceles aduaneros de la 
corona de Aragón]. España  

1 

Anónimo (1254-1260): Judizios de las estrellas. España  21 
Anónimo (1521): La Comedia Ypólita. España  2 
Anónimo (1247): La comunidad de Oña y su abad don Pedro IV otorgan una villa. 
España  

1 

Anónimo (1492): La Corónica de Adramón. España  23 
Anónimo (1295): la Gran Conquista de Ultramar. España  1 
Anónimo (1765): La maja. Tonadilla a solo [Tonadillas teatrales inéditas]. España  1 
Anónimo (1554): La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. 
España  

1 

Anónimo (1646): La vida y hechos de Estebanillo González. España  1 
Anónimo (1420): Lapidario. Título de las declaraciones de las naturalezas de las 
piedras. España  

3 

Anónimo (1850-1900): Las 299 novias por 5 céntimos. Con los nombres, costumbres 
y propiedades de las señoras mujeres. España  

1 

Anónimo (1450): Las Etimologías romanceadas de San Isidoro. España  3 
Anónimo (1212): Legado de una heredad [Documentos Lingüísticos Navarros]. 
España  

2 

Anónimo (1305): Leyes de moros sacadas de una colección de las mismas. España  1 
Anónimo (1255-1280): Leyes nuevas. España  1 
Anónimo (1538): Leyes, ordenanças, premáticas y declaraciones de las ordenancas 
antiguas. España  

1 

Anónimo (1194-1211): Liber Regum. España  8 
Anónimo (1230-1260): Libre dels tres reys d`Orient. España  2 
Anónimo (1464-1485): Libro de Acuerdos del Concejo Madrileño. España  2 
Anónimo (1486-1492): Libro de Acuerdos del Concejo Madrileño. España  1 
Anónimo (1240-1250): Libro de Alexandre. España  54 
Anónimo (1240): Libro de Apolonio. España  9 
Anónimo (1500): Libro de Astrologia. España  1 
Anónimo (1529): Libro de guisados de Ruperto de Nola. España  2 
Anónimo (1250): Libro de la infancia y muerte de Jesús. España  2 
Anónimo (1332): Libro de la orden de caballería de la banda de Castilla. España  3 
Anónimo (1300): Libro de los azores. España  1 
Anónimo (1250): Libro de los buenos proverbios que dijeron los filósofos y sabios 
antiguos. España  

11 

Anónimo (1240-1250): Libro de los caballos. España  1 
Anónimo (1275): Libro de los caballos. España  14 
Anónimo (1237): Libro de los doce sabios o Tratado de la nobleza y lealtad. España  12 
Anónimo (1284): Libro de los fueros de Castiella. España  3 
Anónimo (1400): Libro de los gatos. España  2 
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Anónimo (1500): Libro de recetas. España  3 
Anónimo (1300-1305): Libro del cavallero Cifar. España  27 
Anónimo (1400-1425): Libro del Tesoro [Catedral de Girona]. España  13 
Anónimo (1276): Libro delas tafurerías. España  2 
Anónimo (1260): Los libros de los Macabeos. España  1 
Anónimo (1400): Los miraglos de Santiago. España  1 
Anónimo (1605): Los veintiún libros de los ingenios y máquinas de Juanelo 
Turriano. España  

5 

Anónimo (1434): Mandato de Juan II. España  1 
Anónimo (1195): Martín Martínez de Nozeda vende un solar. España  1 
Anónimo (1500): Melecinas. España  1 
Anónimo (1758): Memoria y relación jurada de D. Juan Dias, guarda mayor de las 
costas de Honduras. Guatemala  

1 

Anónimo (1589-1590): Memorial de Alexo de Benavente y Solís. Bolivia  1 
Anónimo (1750): Memorial presentado por Francisco Xavier Ximenez. Uruguay  1 
Anónimo (1429): Modificaciones y corroboraciones de las Ordenanzas de Zaragoza. 
España  

1 

Anónimo (1600): Modo de meleçinar las aves. España  1 
Anónimo (931): Momadona y su hijo Fernán González determinan el territorio del 
señorío de Lara. España  

1 

Anónimo (1494): Mujeres ilustres. España  1 
Anónimo (1916): Noble porquera [romance]. España  1 
Anónimo (1218-1300): Noticia de gastos. España  1 
Anónimo (921-1108): Noticia de las posesiones que tenía el monasterio de San 
Martín de Albelda. España  

1 

Anónimo (921-1108): Noticia de las sernas que tenía el monasterio de San Martín de 
Albelda. España  

1 

Anónimo (1659-1664): Noticias de la Corte. España  1 
Anónimo (1614): Noticias de sucesos. España  1 
Anónimo (1598): Obligación de Miguel de Cervanles de pagar a Jerónimo Luís de 
Molina. España  

1 

Anónimo (1385-1396): Obra sacada de las crónicas de San Isidoro, de Don Lucas, 
Obispo de Tuy. España  

6 

Anónimo (1075): Ofrenda a San Millán de un palacio en Villa Abnazar. España  1 
Anónimo (1269): Orden de respeto de fuero. España  2 
Anónimo (1403): Orden del rey de Navarra, Carlos el Noble, en Olite. España  1 
Anónimo (1391): Ordenación dada a la ciudad de Zaragoza por el rey don Juan I. 
España  

1 

Anónimo (1348): Ordenamiento de Alcalá de Henares. España  1 
Anónimo (1315): Ordenamiento de las cortes de Burgos. España  3 
Anónimo (1515): Ordenamiento de las Cortes de Burgos . España  1 
Anónimo (1480): Ordenamiento de las Cortes de Toledo. España  1 
Anónimo (1276): Ordenamiento de las tafurerías. España  1 
Anónimo (1268): Ordenamiento de posturas en el Ayuntamiento de Jerez. España  2 
Anónimo (1188): Ordenamiento de unas cortes de León. España  4 
Anónimo (1302): Ordenamiento portuario de Sevilla. España  1 
Anónimo (1471): Ordenamiento sobre la fabricación y valor de la moneda. España  1 
Anónimo (1540): Ordenanzas complementarias para el buen régimen interno del 
Perú. España  

1 

Anónimo (1458): Ordenanzas de Ávila. España  3 
Anónimo (1515-1668): Ordenanzas de la Alberca y sus términos Las Hurdes y Las 2 
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Batuecas. España  
Anónimo (1432-1482): Ordenanzas de los tintoreros de Cuenca. España  1 
Anónimo (1531-1555): Ordenanzas del Concejo de Gran Canaria. España  2 
Anónimo (1480): Ordenanzas reales de Castilla. España  1 
Anónimo (1527): Ordenanzas sobre el obraje de los paños, lanas, bonetes e 
sombreros. España  

1 

Anónimo (1414): Ordinación dada a la ciudad de Zaragoza por el rey don Fernando 
I. España  

3 

Anónimo (1396): Ordinaciones ciudad Barbastro. España  1 
Anónimo (1769): Otra carta del cura de San Martín dirigida al gobernador. España  1 
Anónimo (1456): Pago de deuda. España  1 
Anónimo (1582): Partición de los bienes de Juan de Barrientos. España  1 
Anónimo (1103): Pedro I concede al obispo Poncio los privilegios. España  2 
Anónimo (1102): Pedro I concede carta de fueros a todos los pobladores de 
Caparroso. España  

1 

Anónimo (1099): Pedro I concede determinados beneficios a los barones de Naval. 
España  

1 

Anónimo (1105): Pedro I dona a san Pedro de Huesca y Jaca. España  1 
Anónimo (1099): Pedro I otorga al monasterio de san Pedro de Tabernas la iglesia 
de Chía. España  

1 

Anónimo (1757): Petición de traslado de don Fernando de la Plata. Bolivia  1 
Anónimo (1550): Petición del mayordomo. España  1 
Anónimo (1514-1515): Pleito. España  1 
Anónimo (1208): Pleito entre el abad de Valbona y el concejo de Velosiello. España  1 
Anónimo (1346): Pleito sobre ciertas edificaciones. España  1 
Anónimo (1544): Poder que dió Pedro de Valdivia, gobernador de la Nueva 
Estremadura, á Juan Bautista Pastene. Chile  

1 

Anónimo (1250): Poema de Fernán González. España  11 
Anónimo (1140): Poema de Mio Cid. España  49 
Anónimo (1400): Poema de Yosef. España  1 
Anónimo (1370): Poema de Yuçuf. España  2 
Anónimo (1140): Poema del Cid. España  1 
Anónimo (1536-1585): Poemas [Cartapacio de Francisco Morán de la Estrella]. 
España  

4 

Anónimo (1435): Poesías [Cancionero de Baena]. España  1 
Anónimo (1526): Polindo. España  3 
Anónimo (1250): Poridat de Poridades. España  9 
Anónimo (1028): Prestación de servicios de vasallos de San Millán. España  1 
Anónimo (1512): Primaleón. España  2 
Anónimo (1495): Primer proyecto de Ordenanzas generales para Castilla. España  1 
Anónimo (1544): Primera relación anónima de la jornada que hizo Nuño de 
Guzmán a la Nueva Galicia. México  

1 

Anónimo (1083): Privilegio de infanzonia. España  1 
Anónimo (1251): Privilegio del rey don Alfonso en el que confirma el concedido por 
su padre a Sevilla . España  

1 

Anónimo (1256): Privilegio del rey don Alfonso X. España  1 
Anónimo (1255): Privilegios Reales [Documentos de Alfonso X dirigidos a 
Andalucía]. España  

2 

Anónimo (1414): Proceso judicial entablado por el concejo de Avila. España  1 
Anónimo (1069): Profesión religiosa del presbítero Laín en Arlanza. España  1 
Anónimo (1689): Protesta del alférez Pedro de Leguizamo por la pérdida de libertad 2 
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de su mujer. Argentina  
Anónimo (1350): Proverbios. España  9 
Anónimo (1205-1250): Razón de Amor. España  13 
Anónimo (1385): Receta. España  1 
Anónimo (1543): Recibimiento que se hizo en Salamanca a la princesa doña Mª de 
Portugal. España  

1 

Anónimo (1505): Regreso del Gran Capitán a España. España  1 
Anónimo (1544): Relación de las fiestas del Primer Domingo de Cuaresma. España  1 
Anónimo (1763): Relación de las operaciones del Arzobispo de Manila. Filipinas  1 
Anónimo (1291): Relacion de los productos del peaje de Alagón. España  1 
Anónimo (1575-1580): Relaciones topográficas de los pueblos de España. España  2 
Anónimo (1600): Relatos moriscos. España  1 
Anónimo (1554): Repertorio de los tiempos, el cual tura desde el año MDLIV hasta 
el año de MDCII. España  

1 

Anónimo (1523-1551): Repertorio de todas las premáticas y capítulos de cortes. 
España  

1 

Anónimo (1400-1550): Romance [Cancionero de poesías varias]. España  1 
Anónimo (1605): Romancero. España  1 
Anónimo (1579-1582): Romancero General. España  1 
Anónimo (1600-1604): Romances, en Romancero general [Romancero general]. 
España  

1 

Anónimo (1240): Rúbrica de leuda que Jaime I concede a Valencia. España  1 
Anónimo (1215): Santa María Egipcíaca. España  1 
Anónimo (1000): Se indican los límites de las tierras donadas a los habitantes de 
Uncastillo. España  

1 

Anónimo (1605): Segunda parte del Romancero general y Flor de diversa poesía 
recopilados por Miguel de Madrigal. España  

3 

Anónimo (1500): Selva de epíctetos. España  3 
Anónimo (1223): Semejanza del mundo. España  22 
Anónimo (1209): Sentencia. España  1 
Anónimo (1456): Sentencia [Documentación de la cuadrilla de Campezo]. España  1 
Anónimo (1493): Sentencia arbitral. España  1 
Anónimo (1282): Sentencia de Alfonso X contra el infante don Sancho. España  2 
Anónimo (1430): Sentencia por la que se otorga al monasterio de Belmonte los 
bienes de la aldea de Castañedo. España  

1 

Anónimo (1500): Sermones de la Real Colegiata de San Isidoro de León. España  2 
Anónimo (1381-1418): Sevillana medicina de Juan de Aviñón. España  18 
Anónimo (1492): Siddur Tefillot.  2 
Anónimo (1240-1250): Sin título [Cancionero de Estúñiga]. España  1 
Anónimo (1600): Sonetos. España  1 
Anónimo (1500): Strategematon. España  2 
Anónimo (1535-1622): Sumario de lo que contiene la historia de la comedia del 
duque don Alonsso. España  

1 

Anónimo (1350): Sumas de la historia troyana de Leomarte. España  9 
Anónimo (1656): Tasacion de la botica de Miguel Francisco Barea y Astorga y doña 
Dionisia de la Paz. España  

1 

Anónimo (1431): Tesoro de la medicina. España  5 
Anónimo (1277): Testamento. España  1 
Anónimo (1297): Testamento [Colección Diplomática del Monasterio de Carrizo]. 
España  

1 

Anónimo (1307): Testamento [Doc. de la catedral de León]. España  1 
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Anónimo (1244): Testamento [Documentos de la catedral de León]. España  1 
Anónimo (1618): Testamento de Francisco de Medina Basco. España  1 
Anónimo (1676): Testamento de Luisa de Urbina Pimentel [Documentos de la casa 
Bocangelina]. España  

1 

Anónimo (1097): Testamento de Mayor Gómez. España  1 
Anónimo (1600): Testamento de Pedro Bocangelino. España  1 
Anónimo (1562): Testamento de Teresa Mejía. España  1 
Anónimo (1409): Testimonio de mojonera. España  1 
Anónimo (1421): Testimonio de presentación. España  1 
Anónimo (1207): Testimonio sobre propiedades [Documentos del Reino de Castilla]. 
España  

1 

Anónimo (1440-1460): Texto jurídico. España  1 
Anónimo (1414): Traduccción de `Lanzarote del Lago`. España  14 
Anónimo (1743): Traducción de `De la pintura antigua` de Francisco de Holanda. 
México  

1 

Anónimo (1495): Traducción de `El regimiento de las enfermedades agudas`, de B. 
de Gordonio. España  

1 

Anónimo (1441-1500): Traducción de `Juego de Claudio emperador` de L. A. 
Séneca. España  

1 

Anónimo (1450): Traducción de `La Teseida` de Boccaccio. España  1 
Anónimo (1414): Traducción de `Lanzarote del Lago`. España  3 
Anónimo (1490): Traducción de `Meditación del corazón` de Jean Gerson. España  2 
Anónimo (1511): Traducción de `Tirante el Blanco` de Joanot Martorell. España  5 
Anónimo (1495): Traducción de la `Cirugía Mayor` de Lanfranco. España  4 
Anónimo (1350): Traducción de la `Historia de Jerusalem abreviada` de Jacobo de 
Vitriaco. España  

16 

Anónimo (1571): Traducción de la `Imagen de la vida cristiana` de Fray Héctor 
Pinto. España  

1 

Anónimo (1450): Traducción de la `Teseida` de Boccaccio. España  3 
Anónimo (1340): Traducción de la versión occitana del Fuero de Jaca. España  2 
Anónimo (1284): Traducción de las `Cantigas de Santa María`. España  2 
Anónimo (1400-1500): Traducción del `Compendio de la humana salud` de 
Johannes de Ketham. España  

19 

Anónimo (1495): Traducción del `Libro de las pronósticas` de Gordonio. España  3 
Anónimo (1471): Traducción del `Libro de recetas` de Gilberto. España  8 
Anónimo (1467): Traducción del `Mapamundi` de San Isidoro. España  1 
Anónimo (1400): Traducción del `Soberano bien` de San Isidoro. España  2 
Anónimo (1493): Traducción del `Tratado de cirugía` de Guido de Cauliaco. España  35 
Anónimo (1509): Traducción del `Tratado de cirugía` de Tedrico. España  9 
Anónimo (1494): Traducción del `Tratado de la Phisonomía en breue summa 
contenida` de Mondino dei Luzzi. España  

1 

Anónimo (1494): Traducción del `Tratado de la Phisonomía en breue summa`. 
España  

1 

Anónimo (1400-1500): Traducción del Compendio de la humana salud de Johannes 
de Ketham. España  

2 

Anónimo (1284): Tradución de las `Cantigas de Santa María`. España  3 
Anónimo (1409): Traslado de 1469 de Carta de concordia. España  1 
Anónimo (1572): Traslado de escritura de censo enfiteutico por un corral tomado a 
censo. España  

1 

Anónimo (1608): Traslado de los autos llevados a cabo por la Audiencia de Santo 
Domingo. República Dominicana  

1 
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Castro, Juan de (1620): Historia de las virtudes y propiedades del tabaco. España  1 
Castro, Luisa (1994): La fiebre amarilla. España  4 
Castro, Miguel de (1612): Vida de Miguel de Castro. España  1 
Castro, Rosalía de (1861): Flavio. España  1 
Catón (s.III-IIa.C.): De Agri Cultura.  1 
Caulín, Fray Antonio (1755-1779): Historia de la Nueva Andalucía. Venezuela  2 
Cavanilles, Antonio José (1795): Observaciones sobre la historia natural I. España  3 
Cavanilles, Antonio José (1797): Observaciones sobre la historia natural II. España  4 
Caxes, Juan (1610): Auto de los dos primeros hermanos. España  1 
Cayetano, Moisés (1980): Autonomías, ocio, educación y cultura. España  1 
Ceán Bermúdez, Juan Agustín (1827): Traducción del `Arte de ver en las Bellas 
Artes del diseño` de F. Milizia. España  

2 

Ceballos-Lascuráin, Héctor (1998): Ecoturismo. Naturaleza y desarrollo sostenible. 
México  

1 

Cebrián, Jordi (2001): El poder curativo de la onagra. Las perlas doradas para la 
belleza y la salud. España  

1 

Cebrián, Juan Luis (1986): La rusa. España  1 
Cela, Camilo José (1988): Cristo versus Arizona. España  3 
Cela, Camilo José (1956): Judíos, moros y cristianos. España  2 
Cela, Camilo José (1969): San Camilo. España  1 
Celso, Hugo de (1540-1553): Repertorio universal de todas las leyes de estos reinos 
de Castilla. España  

2 
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Cercas, javier (2001): Soldados de Salamina. España  7 
Cerdán de la Tallada, Tomás (1581): Verdadero govierno desta Monarchía. España  1 
Cerezales, Agustín (1991): Escaleras en el limbo. España  1 
Cervantes de Salazar, Francisco (1560): Crónica de la Nueva España. España  3 
Cervantes Saavedra, Miguel de (1615): Comedia famosa de los baños de Argel. 
España  

2 

Cervantes Saavedra, Miguel de (1615): Comedia famosa de Pedro de Urdemalas. 
España  

1 

Cervantes Saavedra, Miguel de (1605): El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha. España  

1 

Cervantes Saavedra, Miguel de (1613): La señora Cornelia [Novelas ejemplares]. 
España  

1 

Cervantes Saavedra, Miguel de (1617): Los trabajos de Persiles y Segismunda. 
España  

1 

Cervantes Saavedra, Miguel de (1613): Rinconete y Cortadillo [Novelas ejemplares]. 
España  

1 

Cervantes Saavedra, Miguel de (1581): Tragedia de Numancia. España  1 
Céspedes y Meneses, Gonzalo de (1626): Varia fortuna del soldado Píndaro. España  2 
Cetina, Gutierre de (1545-1557): Poemas [Cartapacio de Francisco Morán de la 
Estrella]. España  

1 

Cetina, Gutierre de (1536-1557): Poesía. España  1 
Cetina, Gutierre de (1536-1557): Sonetos. España  1 
Chacel, Rosa (1976): Barrio de maravillas. España  3 
Chacel, Rosa (1972): Desde el amanecer. Autobiografía de mis primeros diez años. 
España  

1 

Chacón, Dulce (2002): La voz dormida. España  19 
Chamorro, Eduardo (1992): La cruz de Santiago. España  4 
Chamorro, Víctor (1984): El muerto resucitado. España  4 
Chao Ebergenyi, Guillermo (1991): De los altos. México  1 
Chase Brenes, Alfonso (1996): El pavo real y la mariposa. Costa Rica  1 
Chavarría, Daniel (2002): El rojo en la pluma del loro. Uruguay  12 
Chávez Jr., Gilberto (1986): El batallador. MÉXICO  11 
Chaviano, Daína (1999): Casa de juegos. Cuba  2 
Chebez, Juan Carlos (1999): Los que se van. Especies argentinas en peligro. 
Argentina  

1 

Chirino, Alfonso (1454): Espejo de medicina. España  2 
Chirino, Alfonso (1429): Menor daño de la medicina. España  8 
Chueca Goitia, Fernando (1951): El semblante de Madrid. España  2 
Chueca Goitia, Fernando (1965): Historia de la Arquitectura Española. España  1 
Cibeira, José B. (1997): Bioética y rehabilitación. Argentina  2 
Cicerón (Ia.C.): Brutus.  1 
Cicerón (s.Ia.C.): De Lege Agraria.  1 
Cicerón (s.Ia.C.): De Natura Deorum.  1 
Cicerón (s.Ia.C.): De Oratore.  1 
Cicerón (s.Ia.C.): Epistulae ad Atticum.  1 
Cicerón (s.Ia.C.): In Catilinam.  2 
Cicerón (s.I): Tusculanae Disputationes.  1 
Cidón Madrigal, José L. (1995): Stop a la celulitis. España  4 
Cieza de León, Pedro (1553): Crónica del Perú. España  1 
Cieza de León, Pedro (1553-1584): Las guerras civiles peruanas. España  1 
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Cifuentes, Edwin (1987): La nueva Esmeralda. Guatemala  1 
Cisneros, Antonio (1995): El mestizaje gastronómico. Perú  1 
Cisneros, José Luis (1764): Descripción exacta de la provincia de Benezuela. 
Venezuela  

1 

Clavijero, Francisco Javier (1780): Historia Antigua de México. México  2 
Climent Peris, S.; Bascuas Asta, J.A. (1989): Cuadernos de anatomía y embriología 
veterinaria. España  

1 

Cobo, Bernabé (1653): Historia del Nuevo Mundo. España  3 
Coello, Carlos (1872-1878): Cuentos inverosímiles. España  2 
Cohen, Emma (1993): Muerte dulce. España  1 
Cohen, Marcelo (1986): Insomnio. Argentina  1 
Colinas, Antonio (1990): Un año en el sur. España  4 
Collado, Luis (1592): Plática manual de artillería. España  1 
Collyer, Jaime (1995): Cien pájaros volando. Chile  2 
Collyer, Jaime (2002): El habitante del cielo. Chile  6 
Colón, Cristóbal (1502): Carta a los RR.CC.. España  1 
Columela (s.I): De Re Rustica.  1 
Concolorcorvo (Alonso Carrió de la Vandera) (1775): El Lazarillo de ciegos 
caminantes. Perú  

1 

Conde de Haro, (Pedro Fernández de Velasco) (1439): El seguro de Tordesillas. 
España  

1 

Conde de Noroña (1799-1815): Poesías. España  1 
Conde de Rebolledo (Bernardino de Rebolledo) (1650-1660): Ocios. España  1 
Conde de Villamediana (Juan de Tassis y Peralta) (1599-1622): Poesías. España  6 
Conget, José María (1989): Todas las mujeres. España  3 
Consiglio, Jorge (2002): El Bien. Argentina  5 
Corachán Cuyás, M.; Gascón Brustenga, J. (2002): El viajero global. Consejos de 
salud para viajar seguro. ESPAÑA  

3 

Córdoba, Fernando de (1500): Suma de la flor de cirugía. España  5 
Córdoba, Fray Martín de (1468): Jardín de nobles doncellas. España  4 
Cornejo, Juan (1594): Discurso particular preservativo de la gota. España  1 
Cornejo, Juan (1594): Discurso y despertador preservativo de enfermedades. España  2 
Coronado, Juan (1984): Fabuladores de dos mundos. México  1 
Corral, Gabriel del (1632): Poesías. España  1 
Corral, Pedro de (1430): Crónica del rey don Rodrigo, postrimero rey de los godos. 
España  

4 

Correas, Gonzalo (1625): Arte de la lengua española castellana. España  5 
Correas, Gonzalo (1627): Vocabulario de refranes y frases proverbiales. España  33 
Correas, Gonzalo de (1625): Arte de la lengua española castellana. España  4 
Correas, Gonzalo de (1627): Vocabulario de refranes y frases proverbiales. España  3 
Costa, Álvaro de (1518): Extracto de una carta escrita al Rey de Portugal por Álvaro 
de Costa. España  

1 

Costa, Joaquín (1912): El arbolado y la patria. España  1 
Cotarelo y Valledor, Armando (1934): Discurso de contestación ante la Real 
Academia Española en la recepción de D. Gregorio Marañón. España  

1 

Covarrubias, Sebastián de (1611): Suplemento al Tesoro de la lengua española 
castellana. España  

4 

Crea, Pedro (1995): Curación por cristales, gemas y minerales. Argentina  5 
Crea, Pedro (1993): Propóleo y demás productos de la colmena. Argentina  2 
Crespo, Mario (1991): Cultivo comercial del champiñón. Argentina  1 
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Cruz y Hermida, Julio (2002): La Gioconda vista por un médico. España  1 
Cruz, Luis de (1828): Descripción de la naturaleza de los terrenos que se 
comprenden en los Andes. Chile  

1 

Cruz, Ramón de la (1762): El agente de sus negocios. España  1 
Cruz, Ramón de la (1766): La comedia casera. España  1 
Cruz, Ramón de la (1765): Los picos de oro. España  1 
Cruz, Ramón de la (1763): Los propósitos de las mujeres. España  1 
Cruz, San Juan de la (1578-1584): Cántico espiritual. España  1 
Cruz, Sor Ángela de la (1874-1878): Papeles de conciencia. Diario espiritual. 
España  

1 

Cuéllar, Pedro de (1325): Catecismo. España  5 
Cuenca García, Eduardo (2002): Europa e Iberoamérica. España  2 
Cuenca, Juan de (1454): Traducción de la `Confesión del amante` de John Gower. 
España  

1 

Cueva, Juan de la (1577-1604): Églogas completas. España  1 
Cueva, Juan de la (1587-1588): Romances, en Coro febeo de romances historiales. 
España  

1 

Cueva, Juan de la (1579): Tragedia de la muerte de Virginia y Appio Claudio. 
España  

1 

Cunqueiro, Álvaro (1972): Vida y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca. España  2 
Cuzzani, Agustín (1988): Lo cortés no quita lo caliente. Argentina  1 
Da Silva, Diego (1550-1610): Poesía [Cancionero de corte e de magnates]. España  1 
Daneri, Cayetano (1925): Evocaciones que sugiere un cincuentenario. Argentina  1 
Dantín Cereceda, José (1933): Agricultura elemental española. España  1 
Darío, Rubén (1890): Paisaje en azul. Nicaragua  1 
Del Rey del Val, Pedro (2002): Montaje. Una profesión de cine. España  4 
Delgado Aparaín, Mario (1991): La balada de Johnny Sosa. Uruguay  2 
Delgado Senior, Igor (1992): Sub-América. Venezuela  2 
Delgado y Uranga, Manuel (2004): Cuentos de bolos: Un emboque al pulgar. España  1 
Delgado, Fernando (1995): La mirada del otro. España  2 
Delgado, Juan José (1754): Historia general sacro-profana, política y natural de las 
islas del Poniente llamadas Filipinas. Filipinas  

2 

Delibes de Castro, Miguel (2001): Vida. La naturaleza en peligro. España  7 
Delibes, Miguel (1958): Diario de un emigrante. España  2 
Delibes, Miguel (1998): El hereje. España  6 
Delibes, Miguel (1947): La sombra del ciprés es alargada. España  1 
Delibes, Miguel (1987): Madera de héroe. España  3 
Delicado, Francisco (1528): La lozana andaluza. España  2 
Demian, André (2003): La ciudad de piedra [poema]. Chile  1 
Denis, Manuel (1563): Traducción de `De la pintura antigua` de Francisco de 
Holanda. España  

3 

Díaz Callecerrada, Marcelo (1627): Endimión. España  1 
Díaz Covarrubias, Juan (1858): Gil Gómez, el insurgente: novela histórica. México  1 
Díaz de Games, Gutierre (1431-1449): El Victorial. España  4 
Díaz de Isla, Ruy (1542): Tratado llamado `Fruto de todos los autos contra el mal 
serpentino`. España  

3 

Díaz de Toledo, Pero (1458): Diálogo é razonamiento en la muerte del marqués de 
Santillana. España  

2 

Díaz de Toledo, Pero (1446-1447): Traducción del Libro llamado `Fedrón` de 
Platón. España  

2 

Díaz del Valle, Lázaro (1656-1659): Epílogo y nomenclatura de algunos artífices. 2 
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España  
Díaz Rubio, M. (1964): Lecciones de patología y clínica médica. España  5 
Díaz, Lorenzo (1999): Informe sobre la televisión en España 1989-1998. España  1 
Díaz, Lorenzo (1992): La radio en España 1923-1993. España  1 
Díaz, Marco Antonio (1982): Cómo trabajar el bosque. México  1 
Díaz, Nicomedes Pastor (1848): Los problemas del socialismo. España  1 
Díaz, Nicomedes Pastor (1828-1849): Poesías. España  1 
Díaz-Cañabate, Antonio (1970): Paseíllo por el planeta de los toros. España  1 
Díaz-Plaja, Guillermo (1949): Historia de la literatura universal. España  1 
Díez de Velasco, Francisco (1995): Hombres, Ritos, Dioses. Introducción a la 
Historia de las Religiones. España  

1 

Dios, Horacio de (1999): Miami. Argentina  1 
Diosdado, Ana (1974): Los Comuneros. España  1 
Dolina, Alejandro (2003): Crónicas del ángel gris. Argentina  1 
Dolina, Alejandro (1993): El ángel gris. Argentina  6 
Domenchina, Juan José (1932): Dédalo. España  1 
Domenchina, Juan José (1948): Exul Umbra. España  2 
Domingo, Xavier (1992): El sabor de España. España  4 
Domínguez Camargo, Hernando (1659): San Ignacio de Loyola. Poema heroico. 
Colombia  

4 

Domínguez Ortiz, Antonio (1973): Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen. 
España  

1 

Donato Monge, Elisa (2003): Sector informal, pobreza y política social. Costa Rica  29 
Donoso, José (1978): Casa de campo. Chile  8 
Donoso, José (1995): Donde van a morir los elefantes. Chile  3 
Dou, Benigno (2002): Luna rota. Venezuela  24 
Draghi Lucero, Juan (1953): Las mil y una noches argentinas. Argentina  1 
Ducoudray, Louis A. (1992): Los ojos del arrecife. Costa Rica  5 
Dueñas, Juan de (1553): Espejo del pecador. España  1 
Duque de Estrada, Diego (1607-1645): Comentarios del desengañado de sí mismo. 
España  

5 

Duque de Rivas (Ángel de Saavedra) (1835): Don Álvaro o la fuerza del sino. España  1 
Duque de Rivas (Ángel de Saavedra) (1834): El moro expósito o Córdoba y Burgos 
en el siglo décimo. España  

2 

Durán, Domingo Marcos (1498): Glosa sobre Lux bella. España  1 
Echevería, Aquileo J. (1905-1909): Concherías [Concherías y otros poemas]. Costa 
Rica  

1 

Ederra Induráin, Alicia (1996): Botánica ambiental aplicada. Las plantas y el 
equilibrio ecológico. España  

1 

Eduardo Mendoza (2001): La aventura del tocador de señoras. España  1 
Edwards, Jorge (1987): El anfitrión. Chile  2 
Egido, Luciano G. (1995): El corazón inmóvil. España  5 
Egozcue y Cia, Justo (1893): Discurso leído ante la real academia de ciencias 
exactas, físicas y naturales. España  

1 

El Cucalambé (Juan Cristóbal Nápoles Fajardo) (1840-1862): Poesías completas. 
Cuba  

1 

El duelo de la Virgen (1236-1246): Berceo, Gonzalo de. España  1 
El Tostado (Alonso Fernández de Madrigal) (1440-1455): Libro de amor e amicicia. 
España  

5 

El Tostado (Alonso Fernández de Madrigal) (1437): Libro de las paradojas. España  7 
El Tostado (Alonso Fernández de Madrigal) (1507): Sobre los dioses de los gentiles. 1 
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España  
Elizondo Elizondo, Ricardo (1987): Setenta veces siete. MÉXICO  3 
Encina, Juan del (1496): Cancionero de Palacio. España  1 
Encina, Juan del (1509): Égloga de Cristino y Febea. España  1 
Encina, Juan del (1496): Égloga de Mingo, Gil y Pascuala. España  2 
Encina, Juan del (1513): Égloga de Plácida y Vitoriano. España  1 
Encina, Juan del (1492): Égloga representada en la mesma noche de Navidad. 
España  

3 

Encina, Juan del (1494): Égloga representada en requesta de unos amores. España  1 
Encina, Juan del (1496): Traducción de las `Bucólicas` de Virgilio. España  1 
Enríquez del Castillo, Diego (1481-1502): Crónica de Enrique IV. España  6 
Enríquez, Juan (1471): Secretos de la medicina. España  1 
Ercilla y Zúñiga, Alonso de (1589-1594): La Araucana. España  1 
Ercilla, Alonso de (1589-1594): La Araucana. España  8 
Escárzaga, Ángel (1997): Claves secretas de las vanguardias artísticas. España  1 
Escavias, Pedro de (1467-1475): Repertorio de Príncipes de España. España  3 
Escobar, Manuel de (1600): Tratado de la esencia, causa y curación de los bubones. 
España  

2 

Escrivá, Luis (1537): Veneris tribunal. España  3 
Eslava Galán, Juan (1987): En busca del Unicornio. España  1 
Espido Freire, Laura (1999): Melocotones helados. España  5 
Espinel, Vicente (1591): Diversas rimas. España  1 
Espinosa Medrano, Juan de (1662): Apologético en favor de don Luis de Góngora. 
Perú  

2 

Espinosa, Enrique (1995): Jesús el bisabuelo y otros relatos. México  2 
Espinosa, Luis de (1578): Carta de Luis de Espinosa [Documentos de Perú]. Perú  1 
Espinosa, Pedro (1629): Panegírico al señor don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno. 
España  

1 

Esquivel, Juan Eduardo (1998): Este hombre [Cuento en red]. México  1 
Esquivel, Laura (1989): Como agua para chocolate. México  4 
Esquivel, Laura (2001): Tan veloz como el deseo. México  3 
Estacio (I): Silvae.  1 
Estacio (I): Thebais.  3 
Esteban Carvajal, Ricardo (2003): La ruler [cuento]. Chile  1 
Estébanez Calderón, Serafín (1847): Escenas andaluzas. España  3 
Estéfano de Sevilla (1300-1400): Visita y consejo de médicos. España  19 
Estivill, Eduard; de Béjar, Sylvia (1997): ¡Necesito dormir! El insomnio sí tiene 
solución. España  

1 

Estúñiga, Lope de (1463): Poema. España  1 
Estúñiga, Lope de (1430-1440): Poesías [Cancionero de Palacio]. España  1 
Estúñiga, Lope de (1434): Respuesta de Lope de Estúñiga a los caballeros Fabra. 
España  

1 

Etxebarria, Lucía (1997): Beatriz y los cuerpos celestes. España  1 
Evangelista (1450): Libro de cetrería. España  1 
Évora, José Antonio (1996): Tomás Gutiérrez Alea. Cuba  1 
Évora, Tony (1997): Orígenes de la música cubana. Los amores de las cuerdas y el 
tambor. Cuba  

3 

Fabio, Verónica (1999): Jardinería fácil. Argentina  2 
Fajardo, Diego (1400-1440): Poesías [Cancionero de Palacio]. España  1 
Fajardo, José Manuel (1990): La epopeya de los locos. España  2 
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Faner, Pau (1986): Flor de sal. España  6 
Faus, Agustín (1999): Andar por las montañas. España  3 
Feijoo, Benito J. (1742-1756): Cartas eruditas y curiosas. España  4 
Feijoo, Benito J. (1726-1739): Teatro crítico universal. España  9 
Feo, Julio (1993): Aquellos años. España  1 
Ferández de Heredia, Juan (1377-1396): Flor de las ystorias de Orient. España  1 
Ferla, Salvador (1985): El drama político de la Argentina contemporánea. Argentina  1 
Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber) (1852): Clemencia. España  4 
Fernández Chiti, Jorge (1982): Curso práctico de cerámica. Argentina  2 
Fernández Chiti, Jorge (1986): Diagnóstico de materiales cerámicos. Argentina  1 
Fernández Chiti, Jorge (1992): Hornos cerámicos. Argentina  2 
Fernández Cubas, Cristina (1994): Con Ágatha en Estambul. España  7 
Fernández Cubas, Cristina (1983): Los altillos de Brumal. España  4 
Fernández de Castro, Javier (1987): La novia del Capitán. España  3 
Fernández de Gerena, García (1410): Poesías. España  1 
Fernández de Henestrosa, Ignacio (1853): Traducción de `Arte de ensayar con el 
soplete` de C. F. Plattner. España  

5 

Fernández de Heredia, Juan (1377): Crónica de los emperadores. España  4 
Fernández de Heredia, Juan (1376-1396): De Secreto Secretorum. España  16 
Fernández de Heredia, Juan (1377-1396): Flor de las ystorias de Orient. España  1 
Fernández de Heredia, Juan (1385): Gran Crónica de España. España  29 
Fernández de Heredia, Juan (1376-1396): Historia troyana. España  19 
Fernández de Heredia, Juan (1376-1396): Libro de actoridades [Rams de flors]. 
España  

18 

Fernández de Heredia, Juan (1379-1384): Traduccción de `Vidas paralelas` de 
Plutarco. España  

11 

Fernández de Heredia, Juan (1377-1399): Traducción de `Breviarium ab urbe 
condita` de Eutropio. España  

11 

Fernández de Heredia, Juan (1376-1396): Traducción de la `Historia contra 
paganos` de Orosio. España  

33 

Fernández de Heredia, Juan (1379-1384): Traducción de las `Vidas paralelas` de 
Plutarco. España  

2 

Fernández de Heredia, Juan (1384-1396): Traducción de Tucídides. España  2 
Fernández de Lizardi, José Joaquín (1818): La Quijotita y su prima. México  1 
Fernández de Moratín, Leandro (1793): Cartas de 1793 [Epistolario]. España  1 
Fernández de Moratín, Leandro (1822): Cartas de 1822 [Epistolario]. España  1 
Fernández de Moratín, Leandro (1825): Cartas de 1825. España  1 
Fernández de Moratín, Leandro (1778-1822): Poesías completas [poesías sueltas y 
otros poemas]. España  

2 

Fernández de Moratín, Leandro (1793-1797): Viaje a Italia. España  1 
Fernández de Moratín, Nicolás (1771-1777): El arte de putear. España  4 
Fernández de Oviedo, Gonzalo (1535-1552): Batallas y quinquagenas. España  3 
Fernández de Oviedo, Gonzalo (1535-1557): Historia general y natural de las 
Indias. España  

12 

Fernández de Oviedo, Gonzalo (1547): Libro de la Cámara real del Príncipe don 
Juan. España  

2 

Fernández de Oviedo, Gonzalo (1526): Sumario de la natural y general historia de 
las Indias. España  

2 

Fernández de Santaella, Rodrigo (1499): Vocabulario eclesiástico. España  5 
Fernández Flórez, Wenceslao (1943): El bosque animado. España  1 
Fernández Flórez, Wenceslao (1917): Volvoreta. España  1 
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Fernández Navarrete, Pedro (1626): Conservación de monarquías y discursos 
políticos. España  

1 

Fernández Navarro, Lucas (1927): Mineralogía. España  3 
Fernández Santos, Jesús (1978): Extramuros. España  1 
Fernández Spencer, Antonio (1997): Un pueblo sin memoria y otros cuentos. 
República Dominicana  

2 
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10.3. DERIV@ en cifras 

 

Corpus de palabras derivadas castellanas con el sufijo –oso: 

2.046 palabras analizadas 

16.887 palabras categorizadas pertenecientes a las familias léxicas de 

los derivados 

4.071 definiciones de palabras derivadas y sus bases 

8.218 ejemplos de palabras derivadas y sus bases 

3.761 variaciones gráficas de palabras derivadas en -oso y sus bases 

 

Corpus de palabras derivada latinas  con el sufijo –OSVS: 

1.184 palabras analizadas 

1.769 definiciones de palabras derivadas y sus bases 

1.204 ejemplos de palabras derivadas y sus bases 

 



 



273 

10.4. Índice de ilustraciones, tablas y gráficas 

10.4.1. Ilustraciones 

Ilustración 1. Diagrama entidad / relación .................................................................... 19 
Ilustración 2. Situación del sufijo -oso en el esquema de formación de palabras.........25 
Ilustración 3. Equivalencia entre estructura lógico-lingüística e informática ..............28 
Ilustración 4. Procedimientos para la ampliación del léxico .........................................38 
Ilustración 5. Mapa del sitio ......................................................................................... 128 
Ilustración 6. Pantalla de bienvenida........................................................................... 129 
Ilustración 7. Cuadro de búsqueda directa................................................................... 129 
Ilustración 8. Menú general .........................................................................................130 
Ilustración 9. Diccionario A-Z del sufijo –oso ..............................................................131 
Ilustración 10. Ficha de una palabra derivada castellana “información del derivado”

....................................................................................................................................... 132 
Ilustración 11. Ficha de una palabra derivada castellana “información de la base”.... 133 
Ilustración 12. Buscar en un texto ................................................................................ 134 
Ilustración 13. Resultado de la búsqueda..................................................................... 135 
Ilustración 14. Búsqueda avanzada 1 de 2.................................................................... 136 
Ilustración 15. Búsqueda avanzada 2 de 2.................................................................... 137 
Ilustración 16. Resultado de una consulta ................................................................... 138 
Ilustración 17. Consultas estadísticas –oso .................................................................. 139 
Ilustración 18. Diccionario A-Z  del sufijo –OSVS .......................................................140 
Ilustración 19. Ficha de una palabra derivada latina....................................................141 
Ilustración 20. Consultas estadísticas -OSVS .............................................................. 142 
Ilustración 21. Búsqueda en la base de datos bibliográfica ......................................... 143 
Ilustración 22. Resultado obtenido en la búsqueda bibliográfica ............................... 144 
Ilustración 23. Enlace Real Academia Española (CORDE) ......................................... 145 

10.4.2. Tablas 

Tabla 1. Elementos que intervienen en la transmisión de información ........................27 
Tabla 2. Información del derivado castellano................................................................29 
Tabla 3. Información del derivado latino...................................................................... 30 
Tabla 4. Información de los derivados .......................................................................... 30 
Tabla 5. Información sobre la familia léxica ................................................................. 30 
Tabla 6. Información de la base castellana .................................................................... 31 
Tabla 7. Información de la base latina ........................................................................... 31 



 

274 

Tabla 8. Otra información ..............................................................................................32 
Tabla 9. Información del derivado castellano “afectusoso”...........................................32 
Tabla 10. Información del derivado latino “AFFECTUOSUS, A, -UM”.........................33 
Tabla 11. Información de los derivados de “afectuoso”..................................................33 
Tabla 12. Información sobre la familia léxica de “afectuoso” ........................................34 
Tabla 13. Información de la base castellana “afecto” .....................................................34 
Tabla 14. Información de la base latina “AFFECTUS, -US”...........................................35 
Tabla 15. Introducción de la información ......................................................................35 
Tabla 16.  Comparten toda la información de la ficha "derivada" .................................37 
Tabla 17. Comparten toda la información de la ficha "base" .........................................37 
Tabla 18.  Análisis morfológico I ................................................................................... 40 
Tabla 19. Análisis morfológico II................................................................................... 40 
Tabla 20. Palabras derivadas y clases ............................................................................ 41 
Tabla 21. Correspondencia entre categorías y funciones...............................................42 
Tabla 22. Diferencias de significado...............................................................................46 
Tabla 23. Remisión .........................................................................................................50 
Tabla 24. Fuente de procedencia de los ejemplos de palabras derivadas y bases.........56 
Tabla 25. Procedencia geográfica de los ejemplos de palabras derivadas y bases ........ 57 
Tabla 26. Marcas diatécnicas..........................................................................................58 
Tabla 27. Rasgos semánticos .......................................................................................... 61 
Tabla 28. Clasificación semántica del sustantivo...........................................................62 
Tabla 29. Caracterización semántica de los sustantivos ................................................63 
Tabla 30. Clasificación semántica del verbo I ................................................................66 
Tabla 31. Clasificación semántica del verbo II ...............................................................67 
Tabla 32. Clasificación semántica del adverbio ............................................................ 68 
Tabla 33. Clasificación del derivado según su origen ....................................................73 
Tabla 34. Ejemplo de búsqueda de variación gráfica.....................................................78 
Tabla 35. Voces excluidas I.............................................................................................87 
Tabla 36. Voces excluidas II ...........................................................................................87 
Tabla 37. Continuación de la palabra derivada latina....................................................92 
Tabla 38. Evolución de la palabra derivada ...................................................................93 
Tabla 39. Semántica del adjetivo derivado ....................................................................94 
Tabla 40. Predicación con ser / estar .............................................................................95 
Tabla 41. Uso de la palabra derivada..............................................................................96 
Tabla 42. Sinónimos de las palabras derivadas .............................................................97 
Tabla 43. Clase a la que pertenece la palabra derivada ................................................ 98 
Tabla 44. Combinatoria preposicional de la palabra derivada ......................................99 
Tabla 45. Relación entre la palabra derivada y su base ...............................................100 
Tabla 46. Clase a la que pertenece la base.................................................................... 101 



275 

Tabla 47. Procedencia de los ejemplos según el país ...................................................102 
Tabla 48. Bases que continúan en castellano...............................................................104 
Tabla 49. Bases que continúan según la vía de entrada............................................... 105 
Tabla 50. Caracterización semántica de las bases........................................................106 
Tabla 51. Caracterización semántica de las palabras derivadas................................... 107 
Tabla 52.  Clase a la que pertenece la base...................................................................108 
Tabla 53.  Declinación a la que pertenecen las bases sustantivas................................109 
Tabla 54. Palabras derivadas latinas que continúan en castellano.............................. 110 
Tabla 55. Palabras derivadas latinas que continúan en castellano............................... 111 
Tabla 56. Parejas de palabras derivadas y bases según su continuación en castellano112 
Tabla 57. Género al que pertenecen las bases ...............................................................113 
Tabla 58. Relación entre la palabra derivada y su base ................................................114 
Tabla 59. Uso de las palabras derivadas........................................................................115 
Tabla 60. Frecuencia de uso de los adjetivos: CREA, GOOGLE.................................. 119 
Tabla 61. Frecuencia de uso de los adjetivos: CREA, GOOGLE - correlación..............121 

10.4.1. Gráficas 

Gráfica 1. Fuente de procedencia de los ejemplos de palabras derivadas y bases.........56 
Gráfica 2. Procedencia geográfica de los ejemplos de palabras derivadas y bases .......56 
Gráfica 3. Continuación de la palabra derivada latina...................................................92 
Gráfica 4. Evolución  de la palabra derivada..................................................................93 
Gráfica 5. Semántica del adjetivo derivado....................................................................94 
Gráfica 6. Predicación con ser / estar.............................................................................95 
Gráfica 7. Uso  de la palabra derivada............................................................................96 
Gráfica 8. Sinónimos de las palabras derivadas.............................................................97 
Gráfica 9. Clase a la que pertenece la palabra derivada................................................ 98 
Gráfica 10. Combinatoria preposicional de la palabra derivada....................................99 
Gráfica 11. Relación entre la palabra derivada y su base .............................................100 
Gráfica 12. Clase a la que pertenece la base ................................................................. 101 
Gráfica 13. Bases que continúan en castellano.............................................................104 
Gráfica 14. Bases que continúan según la vía de entrada ............................................ 105 
Gráfica 15.  Caracterización semántica de las palabras derivadas............................... 107 
Gráfica 16.  Clase a la que pertenece la base ................................................................108 
Gráfica 17.  Declinación a la que pertenecen las bases sustantivas .............................109 
Gráfica 18. Palabras derivadas latinas que continúan en castellano ........................... 110 
Gráfica 19. Palabras derivadas latinas que continúan en castellano ............................ 111 
Gráfica 20. Parejas de palabras derivadas y bases según su continuación en castellano

........................................................................................................................................112 



 

276 

Gráfica 21. Género al que pertenecen las bases ............................................................113 
Gráfica 22. Relación entre la palabra derivada y su base .............................................114 
Gráfica 23. Uso de las palabras derivadas.....................................................................115 

 











DICCIONARIO 
DEL SUFIJO -OSO

María Teresa Díaz García

UN MODELO DE DISEÑO, ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE UN CORPUS.

SINCRONÍA Y DIACRONÍA DEL SUFIJO CASTELLANO -OSO

VOL. II

Tesis Doctoral

Santiago de Compostela, 2005









DICCIONARIO
DEL SUFIJO -OSO

María Teresa Díaz García

UN MODELO DE DISEÑO, ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE UN .

SINCRONÍA Y DIACRONÍA DEL SUFIJO CASTELLANO

CORPUS

-OSO

Tesis Doctoral

Santiago de Compostela, 2006

VOL. II





Tesis doctoral dirigida por las Dras. Belén López Meirama y Elena Rivas Muiño

DICCIONARIO
DEL SUFIJO -OSO

María Teresa Díaz García

UN MODELO DE DISEÑO, ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE UN .

SINCRONÍA Y DIACRONÍA DEL SUFIJO CASTELLANO

CORPUS

-OSO

VOL. II

Tesis Doctoral





- V -

Í N D I C E

I. Características de DERIV@ -oso .................................................................................. VII

Abreviaturas y símbolos ............................................................................................ X

Guía de utilización ..................................................................................................... XI

II. DICCIONARIO .......................................................................................................... 1

III. Rasgos característicos del sufijo -oso .....................................................................693

IV. Índice alfabético de palabras ..................................................................................695



- VI -



- VII -

I. Características de DERIV@ -oso

EL CORPUS

Este diccionario de palabras castellanas derivadas con el sufijo -oso contiene 1.032
entradas  con  sus  correspondientes  bases,  los  derivados  a  partir  del  adjetivo,  y  sus
etimologías, en total 3.056 palabras analizadas. La lista de los adjetivos en -oso ha sido
elaborada a partir de un diccionario inverso 1. Se han desechado aquellos adjetivos que no
hemos podido documentar.

Las  entradas  o  lemas  están  presentados  por  orden  alfabético.  Aunque  el  orden
alfabético es una mera convención, seguiremos la decisión adoptada por las Academias de
la lengua de eliminar del orden alfabético las letras ch y ll por ser dígrafas: la ch se incluye
dentro de la C y la ll dentro de la L. Cada entrada es una palabra derivada con su base
correspondiente.  La  información  de  la  base  está  sangrada  hacia  la  derecha  para
diferenciarla de la derivada.

Para evitar repeticiones innecesarias, en el caso de parejas de palabras sinónimas
que comparten el mismo sufijo -homófonas o con leves diferencias de tipo gráfico- ambas
formas  se  podrán  encontrar  en  el  diccionario,  pero  sólo  una  recogerá  la  información
gramatical completa:

- harmonioso → armonioso
- ñudoso → nudoso
- substancioso → sustancioso

DEFINICIONES

Hemos  intentado  redactarlas  con  las  palabras  más  sencillas,  para  facilitar  su
comprensión.  Son  claras  y  precisas,  -perífrasis  del  vocablo  definido-,  no  contienen
remisiones innecesarias, sino que cada artículo se diseña como una entidad independiente.
La  redacción  sigue  un  modelo  tipo,  para  dotar  de  coherencia  interna  al  cuerpo  del
diccionario; en este caso, y al tratarse de adjetivos, encontraremos siempre:

- Se dice de algo o alguien
- Se aplica a algo o a alguien

donde "algo" hace referencia a inanimados o animados no humanos, y "alguien" se refiere
exclusivamente a animados humanos.

(1)  BOSQUE  MUÑOZ,  Ignacio  &  Manuel  PÉREZ-HERNÁNDEZ  (1987):  Diccionario  inverso  de  la
lengua española. Madrid: Gredos.
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En el  caso de los elementos o compuestos químicos,  además de la  definición se
ofrece su símbolo químico o fórmula.

Con objeto de mejorar el análisis del significado de un vocablo, hemos recurrido a
varios diccionarios y obras científicas y técnicas para asegurar una mayor calidad de la
información ofrecida y aumentar el número de significados. Las diferentes acepciones de
un registro están numeradas y rodeadas por un círculo, y la primera mostrada resulta ser
generalmente  la  que  corresponde  al  significado  más  común.  En  el  caso  de  que  las
definiciones estén marcadas desde el punto de vista de la variación geográfica, de registro,
etc.,  se  indicará  con  la  palabra  “uso”  y  la  abreviatura  correspondiente  a  la  marca,
inmediatamente después del número de la acepción.

EJEMPLOS

Con el propósito de crear cierta distancia entre la lengua y el analista (hablante de
esa lengua), todas las palabras, -tanto las derivadas como sus bases-, están acompañadas
de sus respectivos ejemplos documentados. Dichos ejemplos ayudan, por una parte, a la
mejor  comprensión  de  las  definiciones  y  por  otra,  al  mostrar  las  contrucciones  más
comunes, ofrecen información acerca del régimen verbal, preposicional, etc. La procedencia
de los ejemplos es muy variada. Se ha procurado por un lado, que estén representados
todos los países de habla hispana, y por otro, que haya muestras de lengua escrita y oral,
formal y coloquial, etc.

Las fuentes utilizadas para la documentación de los ejemplos del corpus son de dos
tipos:

a) Bibliográficas:

Constituidas por un corpus propio elaborado a partir de la recogida manual
de datos de diversas obras de autores de habla hispana. (Vid. vol. I, 10.1)

b) Electrónicas:

- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea].
Corpus diacrónico del español. http://www.rae.es

- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CREA) [en línea]. Corpus
de referencia del español actual. http://www.rae.es

- INTERNET
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OTRA INFORMACIÓN 2

Además de la información típica de todos los diccionarios, en éste ofrecemos datos
gramaticales complementarios:

- Semántica de la palabra derivada.
- Base de la palabra derivada
- Tipo de relación entre palabra derivada y su base
- Información morfológica de la base
- Continuación de la palabra y de su base al español con indicación del tipo de
vía: culta o no culta
- Información etimológica completa de cada palabra
- Documentación de todos los ejemplos

Respecto  al  proceso  evolutivo  de  la  palabra  se  muestran  las  fases  hasta  donde
hemos podido documentarlas. Se deben de tener en cuenta los siguientes signos:

“<” Indica que la palabra a la izquierda del signo procede de la que se
encuentra a la derecha.

“*” Indica que la palabra que viene a continuación es hipotética, no está
documentada.

(2) La explicación y justificación de los datos expuestos en este apartado está desarrollada en el
volumen I de este trabajo (apartado 4º).
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A B R E V I A T U R A S

acúst. acústica ing. ingeniería
adj. adjetivo irón. irónico
adv. adverbio LÉX. información léxica
agr. agricultura lit. literatura
ant. anticuado mar. marítimo
apic. apicultura masc. masculino
arq. arquitectura mec. mecánica
art. artículo med. medicina
bio. biología meton. metonímico
bot. botánica mil. militar
coloq. coloquial mit. mitología
dec. declinación MORF. morfología
dep. deportes mús. música
der. derecho neut. neutro
desp. despectivo part. participio
DIACR. diacronía poét. poético
dial. Amér. dialectal américa prep. preposición
dial. Esp. dialectal españa pvo. predicativo
econ. economía quím. química
EVOL. evolución Rel. relación
Fam. Léx. familia léxica rel. religión
farm. farmacia SEM. semántica
fem. femenino SINT. sintáxis
fig. figurado sust. sustantivo
fil. filosofía tau. tauromaquia
fís. física term. terminaciones
fot. fotografía vbo. verbo
geo. geología vet. veterinaria
geom. geometría vulg. vulgar
gram. gramática zool. zoología
inf. informática

S Í M B O L O S

[ ] transcripción fonética { } corte silábico
□ grupo ▮ subgrupo
< procede de > subclasificación
→ remisión a otra palabra (x) base
✍ documentación del ejemplo || separación ejemplo
⌦ derivado del derivado � observaciones
⇢ invariante ⓝ acepción
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GUÍA DE UTILIZACIÓN *

Lema afectuoso. Palabra derivada
 

Fonética afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so } Transcripción
fonética

 
Sílabas afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so } Corte silábico

 
Morfología afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }

□ MORF.   adj. 

Clase de la palabra

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }
□ MORF.   adj.  con flexión de género y número. 

Flexión

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }
□ MORF.   adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: afectuoso
< AFFECTUOSUS < AFFECTUS < AFFECTARE < AFFICERE <
FACERE 

Evolución

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }
□ MORF.   adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: afectuoso
< AFFECTUOSUS < AFFECTUS < AFFECTARE < AFFICERE <
FACERE  ▮Raíz: afect-. 

Raíz

 
Sintaxis afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }

□ SINT.   Se puede construir con prep. 'con' y 'para'. 

Combinatoria
preposicional

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }
□ SINT.   Se puede construir con prep. 'con' y 'para'.  pvo. con 'ser'
y 'estar'. 

Predicativo con

 
Semántica afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }

□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión ⇢ "que siente
(x)", "que muestra (x)". 

Semántica

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }
□ SEM.   adj. calificativo.  ▮Rel. con base:  posesión ⇢ "que siente
(x)", "que muestra (x)". 

Relación con la base

 
Información
léxica

zarrapastroso.   [ θařapastróso ]  { za-rra-pas-tro-so }
□ LÉX.   ▮Sinónimo de   zarposo.

Sinónimo

(*) El sombreado en color gris es el punto nocional que se ilustra.
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afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }

□ LÉX.   ① ▮ Se aplica a alguien o algo que siente afecto con
facilidad o que muestra afecto en ocasiones concretas.

Definición

 
zarrapastroso.   [ θařapastróso ]  { za-rra-pas-tro-so }

□ LÉX.   ① ▮ Uso: coloq. Se aplica a alguien desaseado,
andrajoso, desaliñado o a algo que ofrece mal aspecto.

Marca de uso

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }

□ LÉX.   ① ▮ Se aplica a alguien o algo que siente afecto con
facilidad o que muestra afecto en ocasiones concretas.  {afecto 2}

Acepción
seleccionada de la
base

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }

□ LÉX.   ① ▮ Se aplica a alguien o algo que siente afecto con
facilidad o que muestra afecto en ocasiones concretas.  {afecto 2}  
Thor nunca es afectuoso con los desconocidos, en cambio se está
comportando como si ustedes fuesen sus amigos de toda la vida. 
 ✍Pardo de Santayana, José Ignacio;    El beso del chimpancé, 
 España, 2001. 

Ejemplo

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }

□ LÉX.   ① ▮ Se aplica a alguien o algo que siente afecto con
facilidad o que muestra afecto en ocasiones concretas.  {afecto 2}  
Thor nunca es afectuoso con los desconocidos, en cambio se está
comportando como si ustedes fuesen sus amigos de toda la vida. 
  ✍Pardo de Santayana, José Ignacio;    El beso del
chimpancé,    España, 2001. 

Documentación del
ejemplo: Autor, obra,
país, año

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }
□ LÉX.    ▮Fam. léx:  afección (sust.), afecta (vbo. y adj.),
afectación (sust.), afectada (part. y adj.), afectadamente (adv.),
afectado (part. y adj.), afectar (vbo.), afectarse (vbo.), afectiva
(adj.), afectividad (sust.), afectivo (adj.), afecto (sust., vbo. y adj.),
afectuosa (adj.), afectuosamente (adv.), afectuosidad (sust.),
afectuoso (adj.), afeitar (vbo.), afeitarse (vbo.), afeite (sust. y vbo.),
desafección (sust.), desafecta (adj.), desafecto (adj. y sust.).

Familia léxica

 
Diacronía afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }

□ DIACR.    Palabra culta formada a partir de  
AFFECTUOSUS;

Formación de la
palabra

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so } Origen de la palabra
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□ DIACR.   Palabra culta formada a partir de  
AFFECTUOSUS;      ▮Origen latino.

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }
□ DIACR.   Palabra culta formada a partir de  
AFFECTUOSUS;     ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:  afetuoso,
affectuoso, afectuoso.

Variación gráfica

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }
□ DIACR.   Palabra culta formada a partir de  
AFFECTUOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  afetuoso,
affectuoso, afectuoso.    ✎ El se alegro tan grandament que de
continent a cada vno con affectuosas paraulas dio licencia que se
fuesse. 

Ejemplo

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }
□ DIACR.   Palabra culta formada a partir de  
AFFECTUOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  afetuoso,
affectuoso, afectuoso.   ✎ El se alegro tan grandament que de
continent a cada vno con affectuosas paraulas dio licencia que se
fuesse.     ✍Fernández de Heredia, Juan;    Historia troyana,   
España,    1376-1396. 

Documentación del
ejemplo: Autor, obra,
país, año

 
Series afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }

⌦   afectuosamente.

Serie

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }
⌦   afectuosamente.   adv.

Clase

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }
⌦   afectuosamente.   adv. ① Con afecto.

Definición

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }
⌦   afectuosamente.   adv. ① Con afecto.  Pidió éste entrar en

negociaciones con los Reyes Católicos y fue enviado para entablarlas al

comendador don Juan de Vera, afectuosamente recibido por Abu Abdallah.

Ejemplo

 
afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }
⌦   afectuosamente.   adv. ① Con afecto.  Pidió éste entrar en

negociaciones con los Reyes Católicos y fue enviado para entablarlas al

comendador don Juan de Vera, afectuosamente recibido por Abu Abdallah.

   ✍Vizcaíno Casas, Fernando;   Isabel, camisa vieja,   España,   1987.

Documentación
ejemplo: Autor, obra,
país, año
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Base afecto. Base de la palabra
derivada

 
Fonética afecto.   [ afekto ]  { a-fec-to } Transcripción

fonética
 

Sílabas afecto.   [ afekto ]  { a-fec-to } Corte silábico
 

Morfología afecto.   [ afekto ]  { a-fec-to }
□ MORF.   sust. 

Clase de palabra

 
afecto.   [ afekto ]  { a-fec-to }
□ MORF.   sust.  con flexión de número. 

Flexión

 
Semántica afecto.   [ afekto ]  { a-fec-to }

□ SEM.   sust. abstracto > discontinuo y continuo.
Semántica

 
Información
léxica

afecto.   [ afekto ]  { a-fec-to }

□ LÉX.   ① ▮ Sentimiento por el cual alguien siente inclinación
hacia otro ser vivo y desea su proximidad.

Definición

 
afecto.   [ afekto ]  { a-fec-to }

□ LÉX.   ① ▮ Sentimiento por el cual alguien siente inclinación
hacia otro ser vivo y desea su proximidad.  Uno de sus antiguos
compañeros fue más explícito y me dijo con un gran afecto que no
tenía nada de raro que estuviera en un manicomio.   ✍García
Márquez, Gabriel;    Vivir para contarla,    Colombia, 2002. 

Ejemplo

 
afecto.   [ afekto ]  { a-fec-to }

□ LÉX.   ① ▮ Sentimiento por el cual alguien siente inclinación
hacia otro ser vivo y desea su proximidad.  Uno de sus antiguos
compañeros fue más explícito y me dijo con un gran afecto que no
tenía nada de raro que estuviera en un manicomio.    ✍García
Márquez, Gabriel;    Vivir para contarla,    Colombia, 2002. 

Documentación del
ejemplo: Autor, obra,
país, año

 
Diacronía afecto.   [ afekto ]  { a-fec-to }

□ DIACR.    Palabra culta formada a partir de   AFFECTUS;
Formación de la
palabra

 
afecto.   [ afekto ]  { a-fec-to }
□ DIACR.   Palabra culta formada a partir de   AFFECTUS;    
▮Origen latino.

Origen de la palabra

 
afecto.   [ afekto ]  { a-fec-to }
□ DIACR.   Palabra culta formada a partir de   AFFECTUS;    
▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:  afecto, afeto, affecto.

Variacioón gráfica
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afecto.   [ afekto ]  { a-fec-to }
□ DIACR.   Palabra culta formada a partir de   AFFECTUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  afecto, afeto, affecto.    ✎ Que
caualleros & peones dexadas las uestiduras sobeianas con orofres
& argenfres & qual quier otro affecto. 

Ejemplo

 
afecto.   [ afekto ]  { a-fec-to }
□ DIACR.   Palabra culta formada a partir de   AFFECTUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  afecto, afeto, affecto.   ✎ Que
caualleros & peones dexadas las uestiduras sobeianas con orofres
& argenfres & qual quier otro affecto.     ✍Alfonso X;    Estoria de
Espanna,    España,    1270-1284. 

Documentación del
ejemplo: Autor, obra,
país, año

 
zarrapastroso.   [ θařapastróso ]  { za-rra-pas-tro-so }

� OBSERV.   No hay ejemplos de la derivada en el CORDE.

Observaciones

 
 

Las entradas correspondientes a los derivados en -oso que evolucionan directamente
de un adjetivo en -OSVS, contendrán la información correspondiente al derivado latino con
su base. Dicha información se mostrará enmarcada entre dos líneas.
 

afectuoso.   [ afektwóso ]  { a-fec-tuo-so }

□  LAT.    AFFECTUOSUS,  -A,  -UM.     □  MORF.    adj.  de  3
term.     □  SEM.     adj.  calificativo.     ▮Rel.  con  base:    
posesión⇢ "que muestra (x)".    □ LÉX.    Se dice de alguien o algo
que muestra afecto, inclinación hacia una persona o cosa.   Malo
affectuosus rusticus quam urbanus impius iudicari.    Epistulae  
(VI).   □ EVOL.  Continúa en español afectuoso (culta).

Palabra derivada
latina

 
afecto.   [ afekto ]  { a-fec-to }

□  LAT.   AFFECTUS, -US.    □ MORF.   sust. 4ª dec. masc.   
□ SEM.    abstracto > continuo.    □ LÉX.    [Sentimiento de amor
o devoción hacia alguien o algo].  Estado o reacción emocional.
Impresión recibida por  los sentidos.    Ut  experiretur  an affectus
uxoris permaneret.   Controuersiae   (I a.C.).   □ EVOL.  Continúa
en español afecto (culta).

Base latina
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abondoso  - abundoso

1

a ...

a
abondoso.  → abundoso.

abundoso.    [  aβundóso  ]   {  a-bun-do-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  abundoso  <  abundar  <  ABUNDARE  <  AB
+UNDARE < UNDA  ▮Raíz: abund- .    □ SINT.  Se puede
construir con prep. 'en'.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.

  ▮Sinónimo de  abondoso, abundante.    ① ▮Uso: lit. Se
dice de algo que abunda, se da en abundancia o en gran
cantidad. {abundar 1}   {abundar 2}   Llevaba el cabello blanco muy
corto, aunque no rapado en corona como los monjes, y
bajo  el  mentón  le  colgaba  una  papada  abundosa,
fulgente  y  gris.    ✍Torbado,  Jesús;    El  peregrino,  
España, 1993; ||   Este último filtro canceló la etapa de
guerra,  abundosa  en  amiguismos  y  corruptelas,  y
purificó considerablemente el panorama empresarial.  
✍Voltes, Pedro;   Historia de la peseta,   España, 2001. 
  ▮Fam.  léx:   abondar  (vbo.),  abondo  (sust.  y  adv.),
abondosa  (adj.),  abondosamente  (adv.),  abondoso

(adj.),  abundada  (adj.),  abundadamente  (adv.),
abundado  (adj.),  abundamiento  (sust.),  abundancia
(sust.),  abundancial  (adj.),  abundante  (adj.),
abundantemente (adv.), abundar (vbo.), abundo (sust. y
adv.),  abundosa  (adj.),  abundosamente  (adv.),
abundoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  abundar+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  abundoso,  abondoso.   Si  no  presentare  el
deudor  qui  responda  por  el  o  que  lo  defienda  por
abondosa & conuinent razon; sera costrenido de pagar
sin remedio nenguno.    ✍Anónimo;   Fueros de Aragón, 
 España,   1247;  Este imperio es de los más viciosos &
más abundosos del  mundo.    ✍Anónimo;   Libro del
cavallero Cifar,   España,   1300-1305. 

⌦   abundosamente.   adv.  ①  Abundantemente.  En

abundancia.Treinta  galeones  con  lanchas  que  les  son

correspondientes, sulfúreos tiros, muchas municiones...tanto

que no podía ser armada más abundosamente pertrechada. 

✍Castellanos,  Juan  de;   Discurso  del  Capitán  Francisco

Draque,  Colombia,  1586-1587.



aceitoso  - aceitoso

2

abundar.  [ aβundár ] { a-bun-dar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de estado.  □ LÉX.   ① Existir una
cosa en mucho número o mucha cantidad. Le falta el
dedo gordo en el pie izquierdo. No abundan fulanos
con estas señas.   ✍Rulfo, Juan;   El llano en llamas, 

 México, 1953.    ② Tener abundancia de la cosa
que se expresa. Su corte abundaba en hombres de
ciencia,  teólogos,  filólogos  y  poetas.    ✍García
Gómez,  Emilio;    Cinco  poetas  musulmanes.
Biografías  y  estudios,    España,  1933-1944.    
③ Insistir o estar de acuerdo en una idea u opinión.
 □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

abundare;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
abundar,  abondar,  avondar,  auondar.    E  si  fuere
poco el casado, applegues a so vezino que es prueb
de  su  casa  a  cuento  de  los  omnes  que  abondar
pueda  por  comer.     ✍Almerich;    La  fazienda  de
Ultramar,   España,   1200;  No les auondo tierra de
Scicia & uinieron conquiriendo las tierras fasta en las
francias.     ✍Alfonso  X;    Estoria  de  Espanna,  
España,   1270;  En los sus dias tanto abundo Justiçia
en su tierra que ssi vna muger sola leuasse por todo
el  Regno  oro  o  plata  assi  por  yermo  commo  por
poblado non fallaria njnguno que le fiziesse pesar. 
 ✍Anónimo;   Crónica de veinte Reyes,   España, 
1325;   El  levava  tanto  aver  metido  en  aquella  su
vestidura, que les avondaría assaz en toda su vida. 
  ✍Manuel, Don Juan;   El Conde Lucanor,   España, 
 1325-1335. 

aceitoso.   [ aθejtóso ]  { a-cei-to-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: aceitoso
< aceite < az-zait  ▮Raíz: aceit-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'
y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  tiene  (x)",  "que  tiene  mucho(s)  (x)"  ,
semejanza⇢  "que  es  parecido  a  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  oleaginoso, oleoso.    ① Se aplica a algo
que  tiene  aceite  o  demasiado  aceite.   {aceite  1}    {aceite  2}

Continúan  vistiéndose  o  desvistiéndose,  frotando  con
largos paños sus bien formados cuerpos o untando con
aceitosos  ungüentos  los  ondulados  músculos.   
✍Somoza,  José;    La  caverna  de  las  ideas,  
Cuba, 2000; ||   La semilla, muy aceitosa, recuerda por
su sabor a las bellotas dulces.   ✍VV.AA.;   Los bosques
ibéricos.  Una  interpretación  geobotánica,  

España, 1998.    ② Se aplica a algo que tiene alguna

de las propiedades del aceite o parece aceite.  {aceite 1}  
{aceite  2}    Y,  mientras  crecía  el  silencio  en  la  Sala  de
Consejos,  supo  que  la  luz  de  las  arañas  satinaba  de
brillos  aceitosos  las  protuberancias  de  su  frente.   
✍Aparicio,  Juan  Pedro;    Lo  que  es  del  César,  

España, 1981.    ③ Se dice de algo que está sucio de
grasa. {aceite 1}   {aceite 2}   Comía un tomate; la ensalada que
había troceado para la cena, con una lonja de salmón
ahumado envuelta en papel aceitoso.   ✍Espido Freire,
Laura;    Melocotones  helados,    España,  1999.    
④  ▮Uso:  fig.  Se  dice  de  algo  que  está  demasiado
ornamentado o de alguien que muestra afectación en
sus palabras o gestos.  {aceite 1}   {aceite 2}   Era un hombre
aceitoso, zalamero.   ✍Martínez, Tomás Eloy;   Santa
Evita,   Argentina, 1995; ||   Mozart estaba orgulloso de
su  legato,  su  "aceitoso"  legato  (legato  es  la  unión  de
notas consecutivas de modo que no haya una ruptura
perceptible entre ellas).   ✍Internet;   indice: Los grandes
pianistas,   España, 1998.    ▮Fam. léx:  aceitada (sust.),
aceitar  (vbo.),  aceite  (sust.),  aceitera  (adj.  y  sust.),
aceitero  (adj.  y  sust.),  aceitón  (sust.),  aceitosa  (adj.),
aceitoso  (adj.),  aceituna  (sust.),  aceitunada  (adj.),
aceitunado  (adj.),  aceitunera  (adj.),  aceitunero  (adj.),
aceitunillo (sust.), aceituno (sust.).   □ DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   aceite+(-oso);     
▮Origen árabe.   ▮Variación gráfica: aceitoso, aceytoso,
açeitoso, azeitoso, azeytoso.  Y mientra mas viejas son
peores  por  ser  muy  azeitosas.     ✍Herrera,  Gabriel
Alonso de;   Agricultura general,   España,   1513;  Y si
abueltas  echan  vn  poco  de  azeyte  o  de  oliuas  o  de
nuezes mas presto se tornaran azeytosas.    ✍Herrera,
Gabriel  Alonso  de;    Agricultura  general,    España,  
1513;   Tomar  almendras  escogidas  y  sanas  y  bien
mondadas  en  agua  hirviendo  y  majarlas  muy  bien
mojando la mano del mortero en agua rosada porque no
se hagan aceitosas.    ✍Anónimo;   Libro de guisados
de Ruperto de Nola,   España,   1529;  Primeramente,
un diamante tabla, quadrado, fondo, amarillo açeitoso;
que  pesa  seis  quilates.      ✍Anónimo;    Inventarios
Reales.  Bienes  muebles  que  pertenecieron  a  Felipe
II,   España,   1600;  El fruto es en el gusto parecido al
de  la  Nuez,  mas  delicado  y  fino,  con  menos  partes
aceytosas: en la figura es diferente, y se parece á los
Dátiles.    ✍Ulloa, Antonio de;   Noticias americanas, 
España,   1772. 



acetoso  - acetoso
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a ...

aceite.  [ aθéjte ] { a-cei-te }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.   □ LÉX.   ① Grasa extraída de algún
vegetal.  Nada  que  ver  con  los  garitos  que
frecuentábamos  Garzón  y  yo,  siempre  llenos  de
humazo, emanaciones de aceite frito.   ✍Giménez
Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso. El nuevo
caso de Petra Delicado,   España, 2002; ||   El Gordo
preguntó si había aceite de oliva y se dedicó a untar
tostadas rociadas de sal.   ✍Rojo, Alfonso;   Matar
para vivir,   España, 2002; ||   Yo aparecía tatuada -
era  de  pega,  porque  se  quitaba  con  agua-,  con  el
rostro  y  el  cabello  sucios,  llenos  de  barro  y  aceite
hasta los ojos.   ✍Vargas, Chavela;   Y si quieres
saber  de  mi  pasado,    México,  2002;  ||    Sigue  el
menear de las caderas, el golpeteo del cuchillo sobre
la tabla picando ajo, los pimientos, el chisporroteo del
aceite.   ✍Obligado, Clara;   Salsa,   Argentina, 2002. 

  ② Cualquier grasa líquida, de origen no vegetal.
Calientan  el  alcohol,  la  vaselina,  el  tween  80  y  el
aceite  de  parafina.    ✍Crea,  Pedro;    Propóleo  y
demás productos de la colmena,   Argentina, 1993; || 
 El fluido eléctrico se produce con aceite diesel; pero
para la calefacción la naturaleza ha favorecido a los
falclandeses  con  grandes  yacimientos  de  turba.   
✍Tibón, Gutierre;   Aventuras en las cinco partes del
mundo [con un brinco a Úbeda],   México, 1986; || 
Se  extrae  un  50%  de  una  cera  vegetal  líquida,
semejante al aceite de ballena, pero de viscosidad
constante  a  cualquier  temperatura.    ✍Jarabo
Friedrich,  Francisco;    La  energía  de  la  biomasa,  
España, 1984; ||   El sol de hoy no es ya nuestro sol,
Teódula, es un sol... ¡qué sé yo!, hecho para tostar
las pieles cubiertas de aceite sintético.   ✍Fuentes,
Carlos;   La región más transparente,   México, 1958. 
  □ DIACR. Palabra foránea formada a partir de  az-
zait;     ▮Origen árabe.   ▮Variación gráfica:  aceite,
aceyte, aseite, aseyte, azaite, azayte, azeite, azeyte,
zeyte, açeit, açeite, çeite.   Et de la medida de azeyte
una paniella, et de la manteca de I medida mediana. 
  ✍Anónimo;    Fuero  de  Cáceres,    España,  

1234-1275;  Otrosí vos do los molinos del aceyte que
son  hy,  sacado  ende  que  den  a  mí  el  trenteno  de
quanto aceyte hi obiere.    ✍Anónimo;   Alfonso X
concede  a  don  Rodrigo  González  la  aldea  de
Villalba,   España,   1253;  Otrosy, vos do los molinos

de aseyte que son y, sacado ende que desdes a mí
el treynteno de quanto aseyte y oviere.    ✍Anónimo; 
 Alfonso X concede a la Orden de San Juan casas
en Sevilla,   España,   1253;  Et quítoles el trenteno
del azeite pora siempre.    ✍Anónimo;   Alfonso X
concede  heredamientos  en  el  término  de  Sevilla,  
España,    1253;   Do  e  otorgo  al  mío  Ospital  de
Burgos,  aquel  que  fiço  el  rey  don  Alfonso,  mío
visavuelo, tresçientas arrobas de aceite por juro de
heredad para siempre jamás.    ✍Anónimo;   Alfonso
X  concede  al  Hospital  del  Rey,  en  Burgos,  300
arrobas de aceite,   España,   1256;  Otrosi dezimos
que sy prestase vn onbre a otro alguna cuba o tinaja
o otra cosa para tener vino o azayte.    ✍Alfonso X; 
 Las Siete Partidas,   España,   1256-1263;  Mandé
que de los figos nin del açeit, nin de los otros fructos
que de  su  heredamiento  ouiessen.     ✍Anónimo;  
Alfonso  X  confirma  la  exención  que  tenían  los
vecinos de Sevilla,   España,   1272;  Dar los diesmos
del pan e del vino e del aseite e de las otras cosas
que  nos  avemos  en  Alarça  nuestra  granja.    
✍Anónimo;   Carta de Alfonso XI a los oficiales de
Avila,   España,   1334;  Mando para dos çirios que
estén ante la mi sepultura ardiendo (...) otrosí para
açeite para dos lánparas.    ✍Anónimo;   Crónica de
Juan  II  de  Castilla,    España,    1406-1441;   Dize
diascorus  que  tristel  fecho  de  gallocresta  en  agua
con  çeite  de  laurel  o  de  linueso  o  de  lirio  es  muy
preçioso.     ✍Anónimo;   Traducción del  `Libro de
recetas` de Gilberto,   España,   1471;  Poner vna
escudilla  llena  de  zeyte  con  su  mecha  buena
encendida.     ✍Herrera,  Gabriel  Alonso  de;  
Agricultura general,   España,   1513;  Y a la madre
la metieron en una caldera de azaite hirviendo y allí
murió, y a la bruja la quemaron viva en una hoguera. 
  ✍Anónimo;    Cuentos  populares  españoles,  

España,   1920. 

� OBSERV.  Ver también `oleoso`.

acetoso.   [  aθetóso ]   {  a-ce-to-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: acetoso <
ACETOSUS  <  ACETUM  <  ACERE  <  ACER  
▮Raíz: acet- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  relación⇢ "que
pertenece  a  (x)"  ,  semejanza⇢  "que  semeja  (x)"  .   
□ LÉX.   ① Se dice de algo relativo al vinagre. {aceto 1}



acetoso  - acetoso

4

Ademas de los inconvenientes ya tocados, tienen el de
pasar  pronto  á  la  fermentación  vinosa,  y  de  esta  á  la
acetosa.    ✍Rodríguez,  Josef  María  de  la  Paz;  
Explicación  de  la  farmacopea  de  España,  

España, 1807.    ② ▮Uso: quím. Se aplica a algo que
tiene alguna de las características del vinagre. {aceto 1}   Al
contrario de los jarabes con miel y sin zumos acetosos,
que con el tiempo se bajan de punto.   ✍Muñoz Calvo,
Sagrario;   Historia de la farmacia en la España moderna
y contemporánea,   España, 1994.    ▮Fam. léx:  aceda
(adj.),  acedo  (adj.),  acetábulo  (sust.),  acetato  (sust.),
acética  (adj.),  acético  (adj.),  acetificación  (sust.),
acetificar  (vbo.),  acetileno  (sust.),  acetímetro  (sust.),
acetín  (sust.),  acetite  (sust.),  aceto  (sust.),  acetobilla
(sust.), acetona (sust.), acetosa (sust.), acetosa (adj.),
acetoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de  ACETOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
açetoso,  acetosso,  açetosso,  acetoso,  azetoso.   Que
ssea el conseruado en lo mas a todo ayre muy caliente
& muy frio ssecundun bernaldus in libro preasunto & a
todo catarro & a toda cosa açetosa.     ✍Estéfano de
Sevilla;    Visita  y  consejo  de  médicos,    España,  
1300-1400;   Çumo  de  borrajas  y  de  alcoheyla  y  de
acetosa  y  de  escariola  y  de  mançanas:  de  cada  vno
media libra.    ✍Anónimo;   Sevillana medicina de Juan
de Aviñón,    España,    1381-1418;   En estio  deue lo
rreçebir con sugo azetoso en jnujerno con oxi jten conel
sugo  de  rrauano  asi  es  obrado.     ✍Anónimo;  
Melecinas,   España,   1500;  Le puedan dar dos onzas
de miel rosado colado: y vna onza del xarabe acetosso
simplice  con  dos  onzas  de  agua  de  scabiosa.    
✍Carbón, Damián;   Libro del arte de las comadres o
madrinas ,   España,   1541;  Xarabe de palomina, dos
libras.  Xarabe  açetosso,  tres  libras.      ✍Anónimo;  
Inventario y tasación de la botica del doctor Apolinario
Velázquez ,   España,   1624. 

□ LAT.  ACETOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que es parecido a (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  que  tiene  sabor  agrio,  parecido  al  vinagre.  Hi
fervore  vigent  tres,  salsus,  amarus,  acutus  /  Alget
acetosus,  sic  stipans,  ponticus  atque.   ✍Anónimo;
Regimen Sanitatis Salernitanum  (XII-XIII).  □ EVOL. 
Continúa en español acetoso (culta).

aceto.  [ aθéto ] { a-ce-to }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Líquido agrio producido por
la  fermentación  ácida  del  vino.  Vinagre.  No  existe
otro  aceto  de  Kombucha  hasta  el  momento  en  el
mercado, hecho éste que lo convierte en el aderezo
más  novedoso.    ✍Internet;    alimentacion-
sana.com.ar:  Aceto  de  Kombucha,  
Argentina, 2004; ||   Podríamos decir, desde el punto
de  vista  nutricional,  que  el  vinagre  y  el  aceto  son
iguales.     ✍Internet;    aprenderacomer.com:
¿Vinagre  o  aceto?,    España,  2001.     □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   ACETUM;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   aceto,  azeto,
açeto.   Pane et uino sine numero et I.ª caral de azeto;
et  una  segur  et  IIos  escorçus.     ✍Anónimo;  
Embargo y atropello padecidos por la casa de Santa
María de Bezdemarbán,   España,   1050;  Comjnos
& alcarauea Jnfusos en açeto & despues tostado de
cada  vno  ochaua  de  onça.     ✍Estéfano  de
Sevilla;    Visita  y  consejo  de  médicos,    España,  
1300-1400;  Pero sy ouiere colora no le den agua por
sy  sola:  saluo  si  non  fuere  buelta  con  vino  de
granadas: o con julepe: o con aceto.    ✍Anónimo; 
Gordonio,   España,   1495. 

□ LAT.  ACETUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.    [Vino  amargo,  vinagre].    Puppis  aceto
madefactis centonibus integuntur.    ✍Lucio Cornelio
Sisenna;   Historiae    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español aceto (culta).

acezoso.   [ aθeθóso ]  { a-ce-zo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: acezoso
< acezo < acezar  <  *OSCITIARE < OSCITARE < OS
+CITO  ▮Raíz: acez-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que está afectado de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

jadeante.    ①  ▮Uso: ant. Se aplica a alguien o algo
afectado de acezo. {acezar 1}   {acezar 2}   {acezo 1}   A dos pasos
de su cama había un niño acezoso, sin poder hablar.  
✍Asturias,  Miguel  Ángel;    El  Señor  Presidente,  
Guatemala, 1933-1946; ||   Pregunta ella con acezoso
acento:  "-¿Me  amas,  Afrodisio?    ✍Internet;  
elsiglodedurango.com.mx,  18/03/2004:  De  política  y
cosas  peores,    México,  2004.     ▮Fam.  léx:   acezar
(vbo.),  acezo  (sust.),  acezosa  (adj.),  acezoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  acezo
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+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: acezoso.
 Corría sin rumbo fijo, despavorido, con la boca abierta,
la  lengua  fuera,  enflecada  de  mocos,  la  respiración
acezosa y los brazos en alto.    ✍Asturias, Miguel Ángel; 
 El Señor Presidente,   Guatemala,   1933-1946. 

acezar.  [ aθeθár ] { a-ce-zar }   □ MORF.  vbo.  
□  SEM.  vbo.  de actividad.   □  LÉX.   ①  Jadear,
respirar con dificultad debido a un esfuerzo o a una
enfermedad.  De  repente  todo  se  quedó  callado,
hasta el acezar de tu tata que se había quedado a
vigiar  en  la  puerta  del  rancho.    ✍Flores,  Marco
Antonio;    La  siguamonta,    Guatemala,  1993.    
②  Sentir  anhelo,  deseo  o  codicia  de  algo.  Un
secreto  rumoroso  se  le  revelaba  ahora  en  el
trepidante acezar de su sangre, esa negra agua.  
✍Skármeta, Antonio;   El cartero de Neruda [Ardiente
paciencia],   Chile, 1986.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir de  OSCITARE;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  acezar, asesar.   Asma dolencia
de  acezar.     ✍Nebrija,  Antonio  de;    Vocabulario
español-latino,    España,    1495;   Vuestra  blanca
senetud / os conçede auctoridad / para darme a mí
virtud, / y acusar mi inquietud / y asesar mi liviandad /
con  toda  soliçitud.     ✍Horozco,  Sebastián  de;  
Cancionero,   España,   1540-1579. 
acezo.  [ aθéθo ] { a-ce-zo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Acción  de  acezar.  Otro  chirrido,  más  agudo,
sucedió al primero: era su voz, el hilo tenso y cortante
de su voz aguda, presa en un soplido gutural, en un
acezo.   ✍Sarduy, Severo;    Pájaros de la playa, 
Cuba, 1993.    □ DIACR. Palabra no culta formada a
partir de  ACEZAR;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  acezo.   La fiebre es mas fuerte de dentro
que fuera ay muy grande acezo y el pecho crescido. 
  ✍López de Villalobos, Francisco;   Sumario de la
medicina  con  un  compendio  sobre  las  pestíferas
bubas,   España,   1498. 

achacoso.   [ at∫akóso ]  { a-cha-co-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: achacoso
< achaque < as-saka  ▮Raíz: achac- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)  +  modificador",  "que

padece (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: coloq. Se aplica al que

padece achaques con frecuencia o se queja de ellos.
También se aplica a algo desgastado o envejecido por
el uso. {achaque 1}   Los futbolistas que fueron mis ídolos de
juventud son ahora ancianos achacosos.   ✍Tusquets
Blanca, Óscar;   Todo es comparable,   España, 1998; || 
 Estaba canoso, achacoso, un viejo ya a los cuarenta,
pálido y sometido, sumiso, que hablaba en susurros.  
✍Cabrera  Infante,  Guillermo;    La  Habana  para  un
infante difunto,   Cuba, 1986; ||   Desde que está así,
achacosa  y  atontada,  se  pega  mucho  más  a  mí.   
✍Montero, Rosa;   La hija del caníbal,   España, 1997. 

  ②  ▮Uso:  coloq.  Se  dice  de  algo  desgastado  o
envejecido  por  el  uso.  {achaque  1}    Sentado  ya  ante  el
volante de aquella acémila oxidada y achacosa, había
conseguido  poner  en  marcha su  motor  tuberculoso.   
✍Sánchez  Dragó,  Fernando;    El  camino  del
corazón,   España, 1990.    ▮Fam. léx:  achacadiza (adj.),
achacadizo  (adj.),  achacar  (vbo.),  achacosa  (adj.),
achacoso  (adj.),  achaque  (sust.),  achaquero  (sust.),
achaquienta  (adj.),  achaquiento  (adj.).    □  DIACR.
Palabra foránea formada a partir de  achaque+(-oso); 
  ▮Origen árabe.   ▮Variación gráfica: achacoso.  Así lo
suplicamos Aquel: que nuestra cosa, commo sin dubda,
es flaca e del todo achacosa.    ✍López de Ayala, Pero; 
 Rimado de Palacio,   España,   1378-1406. 

achaque.   [  at∫áke  ]  {  a-cha-que  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Enfermedad crónica no grave
o cualquier alteración no grave en la salud de alguien
o en el estado general de algo.  En este panorama
informativo donde se valoraba igual  la llegada a la
Luna  que  nuestra  cosecha  de  pera  conferencia,
cualquier achaque del Caudillo, ya fuese un síncope
o unas anginas, se acallaba.   ✍Longares, Manuel; 
 Romanticismo,   España, 2001; ||   Las jaquecas de
la reina duran como siempre, que como es achaque
heredado, no tienen fácil remedio.   ✍Luján, Néstor; 
 Los  espejos  paralelos,    España,  1991.    

②  ▮Uso:  ant.  Denuncia  hecha  con  intención  de
obtener  dinero  del  denunciado  a  cambio  de  no

proseguirla.   ③  ▮Uso:  ant.  Multa.   ④  Pretexto.  
⑤  ▮Uso:  dial.  Amér.  Molestias  características  del
embarazo,  como  náuseas,  mareos  etc.  (pl.)  
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
*achakka;     ▮Origen árabe.   ▮Variación gráfica: 
achaque.   Entre todas las cosas esquiuen que por
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achaques  de  punto  njn  descatima  non  yudguen
anjnguno.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España, 
 1196. 

acidioso.   [ aθiðjóso ]  { a-ci-dio-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: acidioso
< ACEDIOSUS < ACEDIA < akedia (gr.)  ▮Raíz: acidi- . 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.  
▮Sinónimo de  holgazán.    ① ▮Uso: ant. Se dice de
alguien a quien le faltan ganas para hacer algo. {acidia 1}

Las manos juntas sobre las rodillas, los pies apoyados
sobre el soporte del brasero, el acidioso pasa las horas
muertas sentado, soñando.   ✍Martín Gaite, Carmen; 
Usos  amorosos  del  dieciocho  en  España,  
España, 1972.    ▮Fam. léx:  acedia (sust.), acidia (sust.),
acidiosa (adj.), acidioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  ACEDIOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: acidioso.  Acce en griego es en latin
cuydado dende el acidioso & triste.    ✍Palencia, Alonso
de;    Universal  vocabulario  en  latín  y  en  romance,  
España,   1490. 

□ LAT.  ACEDIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que obra con (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que obra con apatía, negligencia o disgusto. Primo fuit
accidiosus in eundo ad ecclesiam, secundo in querendo
indulgencias,  tercio  in  visitando  loca  sanctorum.  
✍Santa  Brígida  de  Suecia;   Revelationes   (XIV).  
□ EVOL.  Continúa en español acidioso (culta).

acidia.  [ aθíðja ] { a-ci-dia }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Flojedad,  holgazanería  o  pereza.  Durante
muchos siglos  la  depresión no fue enfocada como
tema médico sino espiritual, y centran la atención en
grupo de síntomas inhibitorios que llaman acedia o
acidia.    ✍Vallejo-Nágera,  Juan Antonio;    Ante la
depresión,   España, 1987.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir  de  ACEDIA;      ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica:  acidia, açidia.   Contra la tristeza
gozo  &  alegria  contra  la  açidia  fortaleza  contra  la
auariçia  largueza.      ✍Anónimo;    Castigos  e
documentos  para  bien  vivir  ordenados  por  el  rey
Sancho IV,   España,   1293;  Escusarse ha delos
pecados mortales segun dizen los sabios: los quales
son  estos:  soberuia:  auaricia:  luxuria:  yra:  gula:

inuidia: acidia.    ✍Anónimo;   Sevillana medicina de
Juan de Aviñón,   España,   1381-1418. 

□ LAT.  ACEDIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Negligencia,
disgusto,  tristeza].    Deinde considerandum est  de
vitiis  oppositis  caritati.  Et  primo,  de  odio,  quod
opponitur  ipsi  dilectioni;  secundo,  de  acedia  et
invidia.     ✍Santo  Tomás  de  Aquino;    Summa
Theologiae    (XIII).    □ EVOL.   Continúa en español
acidia (culta).

acijoso.   [ aθixóso ]  { a-ci-jo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: acijoso < acije
< aciche < az-zay  ▮Raíz: acij-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se aplica a lo
que tiene o contiene acije. {acije 1}   La primera población
fundada  en  Puerto  Rico  por  Juan  Ponce  de  León,
Caparra, en la costa norte, duró 12 años y se despobló
por insalubridad y malas aguas (acijosas).   ✍Internet; 
 portalperiodico.com.ar: Puerto Rico,   Argentina, 2004. 
  ▮Fam. léx:  acijada (adj.), acijado (adj.), acije (sust.),
acijosa (adj.), acijoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea
formada a partir de  acije+(-oso);     ▮Origen árabe.  
▮Variación  gráfica:  acijoso.   Este  pueblo,  por  la
indisposición  del  asiento,  fué  malsano  e  trabajoso,
porque  estaba  entre  montes  y  ciénagas,  e  las  aguas
eran acijosas, e no se criaban los niños.    ✍Fernández
de Oviedo, Gonzalo;   Historia general y natural de las
Indias,   España,   1535-1557. 

acije.  [ aθíxe ] { a-ci-je }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Aceche.  Caparrosa.  Nombre  común  a  los
sulfatos  nativos  de  cobre,  hierro  o  cinc.   En  los
caballos de color de acije, / Cuando salga del mar de
noche  ciega.     ✍Capitán  Castro  de  Torres;  
Panegírico al chocolate,   España, 1640.    □ DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   az-zag;     
▮Origen árabe.   ▮Variación gráfica:  acije.   En esta
tierra hay una sierra de alumbre e otra de acije e otra
de  azufre  el  mejor  que  hasta  hoy  se  ha  visto.    
✍Fernández de Oviedo, Gonzalo;   Historia general
y natural de las Indias,   España,   1535-1557. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 
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actuoso.   [ aktwóso ]  { ac-tuo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  actuoso  <
ACTUOSUS < ACTUS < AGO+ (-TUS)  ▮Raíz: act-.   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  acción⇢ "que hace mucho (x)" .   □ LÉX.  
①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  alguien  muy  dinámico  y
diligente.  {acto  1}    En  tal  supuesto,  como  el  ser  es
esencialmente  actuoso,  se  contradiría  Dios  en  su
obrar.     ✍Internet;    arvo.net,  01/08/2002,  
España, 2002; ||   Es una acción y por eso existe una
participación  actuosa,  la  participación  activa  de  los
creyentes.    ✍Prensa;    Alfa  y  Omega.  Semanario
católico de información, n: 347, 27/03/2003: El derecho
al Misterio,   España, 2003.    ▮Fam. léx:  activa (adj.),
activar (vbo.), actividad (sust.), activo (adj.), acto (sust.),
actor  (adj.  y  sust.),  actora  (adj.  y  sust.),  actriz  (sust.),
actuación  (sust.),  actual  (adj.),  actualidad  (sust.),
actualización  (sust.),  actualizar  (vbo.),  actualmente
(adv.),  actuante  (adj.  y  sust.),  actuar  (vbo.),  actuario
(sust.), actuosa (adj.), actuosidad (sust.), actuoso (adj.).
  □  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  

ACTUOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
actuoso.  Con una más actuosa que imperiosa solicitud
enseñava al pueblo en su persona a menospreciar los
trabajos.     ✍Márquez,  Fray  Juan;    El  gobernador
cristiano,   España,   1612-1625. 

□ LAT.  ACTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
intención⇢ "que es dado a (x)".    □ LÉX.   Se dice de
algo o alguien dado a la actividad o que siempre parece
estar  ocupado.  Orationis  sunt  maxime  luminosae  et
quasi actuosae partes duae.  ✍Cicerón;  Orator  (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español actuoso (culta).

⌦  actuosidad.  sust. ① Cualidad de actuoso.El saber ya

pertenece a la razón misma, a la razón como espíritu, cuyo ser

es  “actuosidad”  (actividad  propia).   ✍Prensa;   The  Xavier

Zubiri Review, vol 1: Razón e inteligencia en Zubiri,  Estados

Unidos,  1998.

acto.  [ ákto ] { ac-to }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Hecho  o  acción.  Por  esta  razón  este  acto  se
vincula  más  a  los  planteamientos  de  Mezzera.   
✍Donato Monge, Elisa;   Sector informal, pobreza y

política  social,    Costa  Rica,  2003.     ②  Hecho

público  o  solemne.   ③  ▮Uso:  ant.  Ejercicios

literarios realizados en las universidades.  ④ Cada
una de las partes principales en que se dividen las

obras  escénicas.    ⑤  Medida  lineal  romana  que

tenía cerca de 36 metros de largo.  ⑥ Disposición

legal.  ⑦ En un ambiente religioso, concentración
del  ánimo  en  un  sentimiento  o  disposición;
formulación o expresión de ellos.  □ DIACR. Palabra
culta formada a partir de  ACTUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  ayto, auto, acto.   E assi este
medico  tal  çiente  es  llamado  por  que  toda  ssu
hemençia es para el auto estudiar.    ✍Estéfano de
Sevilla;    Visita  y  consejo  de  médicos,    España,  
1300-1400;   Non  dexa  por  todos  los  estoruos  del
ynjco medico de conplir ssu obra & ssu acto avn que
error alguno venga.    ✍Estéfano de Sevilla;   Visita
y  consejo  de  médicos,    España,    1300-1400;  
Palomeo mira si passion o aytos por alla os teneys. 
  ✍Anónimo;    Farsa  llamada  Rosiela,    España,  
1558. 

□ LAT.  ACTUS, -US.   □ MORF.   sust.     4ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Movimiento
físico,  acción,  actividad].  Conducta  moral,
comportamiento. Camino, dirección.   Saepe est et
subdolus:  Scorpius  aspergit  noxas  sub  nomine
amici.    ✍Manilio;   Astronomica   (I).    □ EVOL.  
Continúa en español acto (culta).

acucioso.   [ akuθjóso ]  { a-cu-cio-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: acucioso
<  acucia  <  ACUTIA  <  ACUTUS  <  ACUERE  
▮Raíz:  acuci-  .     □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo de   agucioso,

cucioso.    ① Se aplica a algo que es urgente, que exige
una  actuación  rápida.  {acucia  1}    Esto  les  conduciría  a
profundizar  en  algunos  problemas  venciendo  la
acuciosa necesidad de estar siempre en todas partes. 
 ✍Ruffinelli, Jorge;   Patricio Guzmán,   Chile, 2001.   
② Se dice de alguien que muestra prisa con sus gestos
o acciones. {acucia 1}   Uno puede ver el día levantándose
ya  no  cubierto  de  sol  madrugadores  gente  acuciosa
ciudadanos  diligentes  que  abandonan  la  cama.    
✍González León, Adriano;   Viejo,   Venezuela, 1995. 

  ③ Se dice de alguien o algo ansioso, que experimenta
deseo vehemente de algo. {acucia 2}   La fricción acuciosa
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y hurgoneante de los blanquillos por cada parte de tu
cuerpo.   ✍Montaño Hurtado, Alfredo;   Andanzas del

indio Vicente Alonso,   México, 1995.    ④ Se aplica a
alguien que es diligente o solícito, que actúa con rapidez
y cuidado y a las cosas que hace. {acucia 2}   Un examen
acucioso de los mensajes puede, por lo tanto, echar por
tierra proposiciones en boga.   ✍Quezada, Maribel;   El
mensaje  medio  a  medio,    Chile,  1992;  ||    No  es
necesario  haber  nacido  acucioso  investigador  -o
haberse  graduado  en  esta  profesión-.    ✍Melo,  Juan
Vicente;   Notas sin música,   México, 1990.    ▮Fam.
léx:   acucia  (sust.),  acuciada  (part.  y  adj.),  acuciado
(part. y adj.), acuciador (adj. y sust.), acuciadora (adj. y
sust.),  acuciamiento  (sust.),  acuciante  (adj.),
acuciantemente  (adv.),  acuciar  (vbo.),  acuciosa  (adj.),
acuciosamente  (adv.),  acuciosidad  (sust.),  acucioso
(adj.), agucia (sust.), aguciosa (adj.), agucioso (adj.).  
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  acucia+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: acucioso,
acuçioso, acuziosso, acuçiosso, agucioso, aguçioso.  El
acucioso es el que se predica por otro, e non, el que otro
se predica  por  él.      ✍Anónimo;    Bocados de oro,  
España,   1250;  La carrera por que el perezoso alcança
lo  que  quiere,  essa  destorva  al  acuçioso  lo  que
demanda.     ✍Anónimo;   Libro de los buenos proverbios
que dijeron los filósofos y sabios antiguos,   España, 
1250;  Métel sus cosas en mano porque sabe que es
bueno  et  aguçioso.     ✍Anónimo;    Calila  e  Dimna,  
España,    1251;   Sera  pedagogo,  despreciado,
uergonçoso, de grant pensamiento, despagado de sos
parientes, apartas dellos & aluengas muy agucioso.   
✍Anónimo;    Judizios  de  las  estrellas,    España,  
1254-1260;   Otrossi  deuen  sseer  acuçiossos  para
ssaber  la  verdat  quanto  mas  ayna  podieren.    
✍Anónimo;   Espéculo de Alfonso X,   España,   1260; 
Dos  perezosos  que  querían  casamiento  e  andavan
acuziossos: amos por una dueña estava[n] codiçiossos. 
  ✍Ruiz, Juan (Arcipreste de Hita);   Libro de Buen Amor, 
 España,   1330-1343. 

⌦   acuciosamente.   adv.  ①  Con  acucia.Cuán  pronto

envolverían  cuerpos  delgados  y  gruesos,  pieles

acuciosamente  cuidadas  con  crema de  almendras.   ✍Belli,

Gioconda;  La mujer habitada,  Nicaragua,  1992.

⌦   acuciosidad.   sust.  ①  Cualidad  de  acucioso.Su

modernidad científica y su acuciosidad como observador de

los fenómenos físicos.  ✍Trabulse, Elías;  Los orígenes de la

ciencia en México 1630-1680,  México,  1994.

acucia.  [ akúθja ] { a-cu-cia }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Prisa, rapidez con la que se actúa o con la que
ocurre algo. Dada la dramática situación que viven
tan amplios sectores del país, tendrán que primar en
cambio el ingenio, la acucia y la responsabilidad en
la  tarea  reconstructora.    ✍Prensa;    Hoy,
25-31/03/1985:  Atender  a  la  emergencia  y  a  la
reconstrucción,   Chile, 1985; ||   El caso lo ha seguido
con tanta acucia porque entiende que envuelve un
cuestionamiento  al  funcionamiento  del  Poder
Judicial.   ✍Prensa;   Revista Hoy, 18-24/08/1986:
Detenidos desaparecidos,   Chile, 1986; ||   Con una
gran  capacidad  oratoria,  responde  todas  las
preguntas con acucia de profesor.   ✍Prensa;   Hoy,
28/11-04/12/1979:  Reforma  constitucional,  
Chile, 1979; ||   Recordarle una caricia en un contexto
lejano, unos monosílabos respondiendo a la acucia
del  deseo.    ✍Portal,  Marta;    Pago  de  traición,  

España,  1983.     ②  Deseo  vehemente.  Ansia.
Recordarle una caricia en un contexto lejano, unos
monosílabos respondiendo a la acucia del deseo.  
✍Portal, Marta;   Pago de traición,   España, 1983; || 
 No puede sentirse debidamente satisfecha la acucia
del  historiador  realista  y  objetivo.    ✍Lopetegui,
León;   Historia de la Iglesia en la América española
desde  el  descubrimiento  hasta  el  siglo  XIX,  
España, 1965; ||    El caso lo ha seguido con tanta
acucia  porque  entiende  que  envuelve  un
cuestionamiento  al  funcionamiento  del  Poder
Judicial.    ✍Prensa;   Revista Hoy, 18-24/08/1986:
Detenidos desaparecidos,   Chile, 1986.    □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   acutia;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  acucia, acuçia,
acuzia, agucia, aguçia.   En ti ueo aguçia; qual pora
mi  querria.     ✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,  
España,    1240-1250;   E  las  maneras  del  bien
aventurado sabio  son:  buen continente e  justicia  e
fazer bien e saber e acucia e perdonar e humildat. 
 ✍Anónimo;   Bocados de oro,   España,   1250;  Dixo
que  el  mercar  non  se  podie  conplir  synon  con  la
cobdiçia y grande acuçia, y fazer onbre su posada
con poca cosa.     ✍Anónimo;   Libro de los buenos
proverbios  que  dijeron  los  filósofos  y  sabios
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antiguos,   España,   1250;  Orantes en Espirito, e
uelando  en  el  con  toda  agucia  e  con  oracion  por
todos  los  santos.     ✍Anónimo;    El  Nuevo
Testamento  según  el  manuscrito  escurialense,  
España,   1260;  Torna a contar cómo el Ynfante daua
muy  gran  acuzia  en  los  fechos  de  la  guerra.    
✍Anónimo;   Crónica de Juan II de Castilla,   España, 
 1406-1441. 

acuoso.   [ akwóso ]  { a-cuo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  acuoso  <
AQUOSUS < AQUA  ▮Raíz: acu- .    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" , semejanza⇢ "que
semeja (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  agoso, aguoso.

  ① Se dice de algo líquido semejante al agua. {agua 1}

Manchas  producidas  por  ese  magma  acuoso  que
asciende presionando la corteza de hielo.   ✍Urmeneta,
Jordi; Navarrete, Antoni;   ¿Hay alguien ahí? Origen y
evolución de la vida en el planeta Tierra,   España, 2002. 

  ② Se aplica a algo que tiene agua o más agua de la
debida. {agua 1}   {agua 3}   El cardamine o berro amargo, que
crece también silvestre en terrenos acuosos.   ✍Suñer,
Santiago;    La  botica  natural  del  padre  Santiago,  
España, 2000; ||   Abrió sus ojos acuosos y azules y los
fijó en la cintura de Marga: así le gustaban las mujeres,
rellenitas.   ✍Obligado, Clara;   Salsa,   Argentina, 2002. 
  ▮Fam.  léx:   acuática  (adj.),  acuático  (adj.),  acuosa
(adj.),  acuosidad  (sust.),  acuoso  (adj.),  agosa  (adj.),
agoso  (adj.),  agua  (sust.),  aguacero  (sust.),  aguacha
(sust.),  aguachar  (vbo.),  aguacharnar  (vbo.),
aguacharse  (vbo.),  aguachenta  (adj.),  aguachento
(adj.), aguachinar (vbo.), aguada (sust.), aguada (adj.),
aguadera  (sust.),  aguadera  (adj.),  aguadero  (adj.),
aguadija  (sust.),  aguadillo  (sust.),  aguado  (adj.),
aguador  (adj.),  aguadora  (adj.),  aguaduchar  (vbo.),
aguaducho  (sust.),  aguadura  (sust.),  aguaje  (sust.),
aguajinosa  (adj.),  aguajinoso  (adj.),  aguanal  (sust.),
aguanosa  (adj.),  aguanoso  (adj.),  aguar  (vbo.),
aguarrada  (sust.),  aguarse  (vbo.),  aguate  (sust.),
aguatero  (sust.),  aguatiello  (sust.),  aguaza  (sust.),
aguazal  (sust.),  aguazar  (vbo.),  aguazo  (sust.),
aguazosa  (adj.),  aguazoso  (adj.),  agüera  (sust.),
agüetas (sust.),  agüilla  (sust.),  agüista (sust.),  aguosa
(adj.),  aguosidad  (sust.),  aguoso  (adj.),  desaguadero
(sust.),  desaguador  (sust.),  desaguar  (vbo.),  desagüe

(sust.),  enjuagar  (vbo.),  enjuague  (sust.  y  vbo.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
AQUOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
aguoso,  agoso,  acuoso,  aquoso.   Quiere  dezir
Mesopotamia  en  el  lenguaie  daquella  tierra  logar
cercado de aguas & aguoso.    ✍Alfonso X;   General
Estoria,   España,   1284;  E biuen mas mayormente en
los  lugares  agosos  do  se  ayunta  agua  de  pluuja.    
✍Ferrer  Sayol;    Libro  de  Palladio,    España,  
1380-1385;   Es  materia  subtil  &  aquosa  de  muy
spantosa  qualidad  a  toda  substancia.     ✍Anónimo;  
Traducción  del  `Compendio  de  la  humana  salud`  de
Johannes de Ketham,   España,   1400-1500;  Esto le
viene  a  ella  de  su  complexión,  que  es  flemática  y
acuosa.    ✍Córdoba, Fray Martín de;   Jardín de nobles
doncellas,   España,   1468. 

□ LAT.  AQUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a lo que
tiene agua o es parecido al agua. Dum pelago desaeuit
hiems et aquosus Orion.  ✍Virgilio;  Aeneis  (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español acuoso (culta),  agoso
(no culta),  aguoso (no culta).

⌦   acuosidad.   sust.  ①  Calidad  de  acuoso.La  llanura

comenzó a teñirse de una acuosidad malva al atardecer, pero

carente  de  paz.   ✍Donoso,  José;   Casa de  campo,   Chile,

1978.

agua.   B. formal: AQUANUS.  [ áγwa ] { a-gua } 
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① Sustancia líquida, inodora, insípida e incolora en
pequeñas  cantidades  y  verdosa  o  azulada  en
grandes  masas,  formada  por  la  combinación  de
oxígeno e hidrógeno (H2O).  Minutos más tarde,  el
Galileo se incorporaba y la misma mujer que le había
preparado  el  agua  le  entregaba  un  lienzo.   
✍Benítez,  Juan  J.;    Caballo  de  Troya,  
España, 1984; ||   El aire ondulaba la falda del vestido
translúcido y el agua le iluminaba la piel y la mirada. 
 ✍Martini,  Juan;    El  fantasma  imperfecto,  

Argentina,  1986;  ||    Yo  le  explico  cómo  son  las
hierbas  y  las  nubes,  el  cielo,  el  agua,  los
relámpagos.   ✍Pérez Galdós, Benito;   Marianela, 
 España,  1878;  ||    Tanta  ligereza  y  tanta  ternura
como si se moviera por debajo del agua.   ✍García
Márquez, Gabriel;   El amor en los tiempos del cólera, 
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 Colombia, 1985; ||   Ha corrido mucha agua bajo el
puente.    ✍Reina, María Manuela;   Alta seducción, 
 España, 1989; ||   Un delantal azul de tela ordinaria
que medio le caía agua se desteñía solo.   ✍VV.AA.; 
 Vida y Palabra campesina,   Chile, 1986; ||   No nos
caía agua en la cabeza, pero en el suelo pasaba el
agua.    ✍Burgos,  Elizabeth;    Me llamo Rigoberta
Menchú  y  así  me  nació  la  conciencia,  

Guatemala, 1983.    ② Bebidas, infusiones y otros
líquidos  elaborados  principalmente  con  agua.  
③  Lágrimas.  Había tenido un sueño premonitorio
en el que salía de su boca una planta de vid, regada
luego por el agua de sus ojos.    ✍Serrano, Enrique; 

 De parte de Dios,   Colombia, 2000.    ④ Orina. 
⑤ Se emplea a veces para nombrar un manantial o

un manantial. (pl.)  ⑥ Se usa como equivalente a
vertiente, para expresar las que tiene una cubierta de

edificio.   ⑦  Transparencia  y  luminosidad  de  las
piedras preciosas.(pl.)   □ DIACR.  Palabra no culta
formada  a  partir  de   AQUA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  agua.   Et in ribo Notone, in caput
agua  iuxta  Penniolla,  fabricavimus  molinos.    
✍Anónimo;   Fundación de iglesias por el abad Vítulo
y el presbítero Ervigio,   España,   800. 

□ LAT.  AQUA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.    [Elemento  líquido  natural,  incoloro  e
insípido, que se encuentra de manera natural en los
ríos,  mares,  etc.]    Diem,  aquam,  solem,  lunam,
noctem, haec argento non emo.    ✍Plauto;   Asinaria  
 (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español agua (no
culta).

adenoso.   [ aðenóso ]  { a-de-no-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: adenoso
< ADENOSUS < aden (gr.)   ▮Raíz: aden-.    □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. relacional. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)" , relación⇢ "que es relativo a
(x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   glanduloso.    
① ▮Uso: med. Se aplica a algo formado por glándulas
o relativo a ellas. {ADEN, -INIS 1}   Hay otras condiciones que
se presentan como nudos, como la necrosis grasosa y
la  esclerosis  adenosa.    ✍Internet;  
healthsystem.virginia.edu, 16/09/2002: Nudos benignos
comunes,   Estados Unidos, 2002.    ▮Fam. léx:  adenia

(sust.),  adenitis  (sust.),  adenoidea  (adj.),  adenoideo
(adj.), adenología (sust.), adenoma (sust.), adenopatía
(sust.),  adenosa  (adj.),  adenoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   ADENOSUS;     
▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:  adenoso.   La del
cielo  es  influjo  de  los  aspectos  celestes  que  tienen
respecto  de  enemistad  con  las  partes  adenosas  y
grandulosas de nuestros cuerpos…    ✍Mercado, Luis; 
 Libro de la peste,   España,   1599. 

□ LAT.  ADENOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está formado por (x)".    □ LÉX.    ▮  
Uso: Téc. Se aplica a algo que tiene o está formado por
glándulas. Molluscum adenosum.  ✍Medical Society of
London;  The Lancet  (1878).  □ EVOL.  Continúa en
español adenoso (no culta).

ADEN, -INIS.    □  MORF.   sust.  con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Glándula, órgano de los seres vivos que segrega
o expulsa sustancias necesarias para el organismo.
Haud  secus  ac  si  adenes  distincto  corpore  plures,
conglomer  arentur  compactae  corpus  in  unum.   
✍Pincierus;   Parerga Otii Marpurgensis philologica, 
 , XVII.    □ DIACR. Palabra latina que no continúa
en español    

adiposo.   [  aðipóso ]   {  a-di-po-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: adiposo <
ADIPOSUS < ADEPS  ▮Raíz: adip-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con
base:  posesión⇢  "que tiene mucho(s) (x)" , relación⇢

"que pertenece a (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se dice
de  algo  que  contine  grasa  o  formado  por  ella.  {ADEPS,

ADIPIS 1}   Caminar a paso ligero, como mínimo una hora
diaria,  facilita  la  desaparición  del  tejido  adiposo.   
✍Gutiérrez  Serantes,  Luis;    365  días  para  vivir  con

salud,   España, 2002.    ② ▮Uso: med. Se aplica a lo
que contiene exceso de un tejido formado por células
que contienen en su protoplasma una o varias gotas de
grasa. {ADEPS, ADIPIS 1}   Las cuencas adiposas del senador
Chirinos derramaron sobre él una mirada compasiva.  
✍Vargas  Llosa,  Mario;    La  Fiesta  del  Chivo,  
Perú,  2000.     ▮Fam.  léx:   adipocira  (sust.),  adiposa
(adj.),  adiposidad  (sust.),  adiposis  (sust.),  adiposo
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(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
ADIPOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
adiposo.  E si la macula es adiposa & niual aprouecha
rapar: o quitar essa con la nauaja vna vez despues de
otra  assi  como  enseña  Albucasis.     ✍Anónimo;  
Traducción  del  `Tratado  de  cirugía`  de  Guido  de
Cauliaco,   España,   1493. 

□ LAT.  ADIPOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □  SEM.    adj. relacional.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc. Se dice de algo que tiene mucha grasa. Icterus est
morbus,  in  quo  cutis  in  flavedinem  mutatur,  ab
obstructione  ductus  choledochi,  vel  glandularum
hepaticarum,  iecoris  inflammatione,  vel  adiposae,
calculosaeve materiae.  ✍Blanckaert, Steven;  Lexicon
Medicum  (XVIII).   □  EVOL.   Continúa  en  español
adiposo (culta).

⌦   adiposidad.   sust.  ①  Cualidad  de  adiposo.  Grasa,

gordura.¡Toque mis orejas! Yo no poseo esa adiposidad en el

lóbulo izquierdo que usted tiene.  ✍Luca de Tena, Torcuato;

Los renglones torcidos de Dios,  España,  1979.

ADEPS, ADIPIS.   □ MORF.  sust. no flexionado.
  □ SEM.  sust. concreto > común > continuo.  □ LÉX.

  ①  Grasa. Indolencia, apatía. Ampulosidad en el
estilo.  Spissior  ubertas  in  ea  intellegitur  et  quidam
terrae adipes.   ✍Plinio;   Naturalis Historia,   , s.I; || 
 Non  mihi  esse  P.  Lentuli  somnum  nec  L.  Cassi
adipes  nec  C.  Cethegi  furiosam  temeritatem
pertimescendam.    ✍Cicerón;    In  Catilinam,  
, s.Ia.C..    □ DIACR. Palabra latina que no continúa
en español    

afanoso.   [  afanóso ]   {  a-fa-no-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: afanoso <
afán < afanar < faná  ▮Raíz: afan-.    □ SINT.  Se puede
construir con prep. 'por'.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que se (x)" ,
posesión⇢ "que tiene (x)", "que tiene mucho(s) (x)" .  
□ LÉX.   ① Se aplica a alguien que se afana o pone
mucho afán  para  conseguir  algo;  también  se  aplica  a
algo que muestra afán. {afán 1}   {afán 2}   {afanar (se) 1}   {afanar (se) 3}

  Visitaba con frecuencia la quinta de Madrid, siempre
afanoso  por  conseguir  una  condecoración  para  cierto
amigo banquero.   ✍Martínez, Tomás Eloy;   La novela
de  Perón,    Argentina,  1989;  ||    Menecmo  rodeó  la

estatua con expresión afanosa, como buscando alguna
otra  esquina  desobediente  que castigar.    ✍Somoza,
José;   La caverna de las ideas,   Cuba, 2000; ||   Todo
el día yo lo había visto muy afanoso labrando algo, con
su chaveta, en una rama del sauce.   ✍Vargas Llosa,

Mario;   Lituma en los Andes,   Perú, 1993.    ② Se dice
de algo que cuesta mucho trabajo o afán conseguir. {afán 2}

  Era el estertor de una ciudad que había asesinado el
sueño, la respiración afanosa y unánime de Venecia.  
✍Prada,  Juan  Manuel  de;    La  tempestad,  
España,  1997;  ||    Las  tierras  incapaces  para  toda
producción  que  remunere  el  afanoso  trabajo  del
labrador.   ✍Costa, Joaquín;   El arbolado y la patria, 
España, 1912.    ▮Fam. léx:  afán (sust.), afanada (part.
y  adj.),  afanadamente  (adv.),  afanado  (part.  y  adj.),
afanador (adj.), afanadora (adj.), afanar (vbo.), afanarse
(vbo.), afanosa (adj.), afanosamente (adv.), afanosidad
(sust.),  afanoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  foránea
formada a partir  de  afán+(-oso);      ▮Origen árabe.  
▮Variación gráfica: affanosso, afanoso.  E faze por sus
ministros  que  les  sea  puesto  el  pan  de  fartura  de  los
apetitos temporales, sacado de las canastas de afanosa
texedura plazible.    ✍Villena, Enrique de;   Traducción
y  glosas  de  la  `Eneida`  de  Virgilio,    España,  
1427-1428;   Veo  señales  de  espanto,  dias  tristes  y
affanossos serán los que yo viviere.    ✍Urrea, Jerónimo
de;   Primera parte del libro del invencible caballero don
Clarisel de las Flores,   España,   1574. 

⌦   afanosamente.   adv.  ①  Con  afán.El  viajero  hojeó

afanosamente el libro, encontró lo que buscaba.  ✍Sánchez

Dragó, Fernando;  El camino del corazón,  España,  1990.

⌦  afanosidad.  sust. ① Cualidad de afanoso.Los margina

la afanosidad de vivir de los quedados.  ✍Prensa;  El Nuevo

Diario,  04/09/1999:  En  las  tumbas  de  este  noviembre,

Nicaragua,  1999.

afán.  [ afán ] { a-fán }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Actitud de alguien que se entrega a una actividad
con  todas  fuerzas.  Por  puro  divertimiento,  quizá
también  por  afán  de  protagonismo.    ✍Casares,
Carlos;    Dios  sentado  en  un  sillón  azul,  

España, 1996.    ② Esfuerzos que se realizan para
hacer  algo o para vivir.  Los afanes políticos de su
hermana no le atañen a usted, en cambio sus amores
sí.    ✍Savater,  Fernando;    Caronte  aguarda,  
España, 1981; ||   Se sintió atraído por la oscuridad,
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como si hubiese encontrado en ella un refugio seguro
contra  los  afanes  de  la  vida.    ✍Landero,  Luis;  
Juegos  de  la  edad  tardía,    España,  1989.    
□ DIACR. Palabra foránea formada a partir de  faná; 
   ▮Origen  árabe.    ▮Variación  gráfica:   afán.   
Mandáronme que fuesse albergar con Johán, ca él
me  darié  cena  de  agua  e  de  pan,  í  toviesse  el
sábbado, otro día la man, ca perderme podría con
tamaño afán.    ✍Berceo, Gonzalo de;   El duelo de
la Virgen,   España,   1236-1246. 
afanar (se).  [ afanár ] { a-fa-nar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Trabajar o
hacer diligencias con afán. El cabildo de la ciudad se
afanaba  por  reglamentar  una  vida  urbana  que
apenas despuntaba.   ✍Picó, Fernando;   Vivir en

Caimito,    Puerto  Rico,  1981.     ②  Trabajar

corporalmente.   ③  Acosar  o  cansar  mucho  a
alguien. Un dirigente de la delegación cuyo nombre
empieza  con  M  de  Mauricio  y  apellida  con  P  de
Prado, se puso a afanar a una rubia.    ✍Internet; 
trome.com, 07/03/2005: Pisa Pelota,   Perú, 2005. 

 ④ Robar algo a alguien sin violencia.  □ DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   faná;     
▮Origen  árabe.    ▮Variación  gráfica:   afanar.    Es
nuestra  merçed  que  todo  ome  o  muger  que  fuere
sano  e  tal  que  pueda  afanar,  quelos  apremien  los
alcalles.    ✍Anónimo;   Cortes de Burgos,   España, 
 1379. 

afectuoso.    [  afektwóso  ]   {  a-fec-tuo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  afectuoso  <  AFFECTUOSUS  <  AFFECTUS  <
AFFECTARE < AFFICERE < FACERE  ▮Raíz: afect- . 
  □ SINT.  Se puede construir con prep. 'con' y 'para'. 
pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  muestra  (x)",  "que  siente

(x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien o algo que siente
afecto con facilidad o que muestra afecto en ocasiones
concretas.  {afecto  2}    Thor  nunca  es  afectuoso  con  los
desconocidos, en cambio se está comportando como si
ustedes fuesen sus amigos de toda la vida.   ✍Pardo de
Santayana,  José  Ignacio;    El  beso  del  chimpancé,  
España,  2001;  ||    Nos  levantamos  de  la  mesa  y
aprovecho para conversar con Celia, que está afectuosa
y contenta.    ✍Matos,  Huber;    Cómo llegó la noche.
Revolución  y  condena  de  un  idealista  cubano,  

Cuba, 2002; ||   Yo había estado desde por la mañana
yendo de un lado para otro, siempre con personas muy
serviciales  y  muy  afectuosas.    ✍Muñoz  Molina,
Antonio;    Sefarad.  Una  novela  de  novelas,  

España, 2001.    ② Se dice de algo realizado con afecto
o que es muestra de afecto. {afecto 2}   Sólo cuando la chica
dijo que se marchaba, tuvo un ademán afectuoso para
con ella, le pellizcó la barbilla.   ✍Gopegui, Belén;   Lo
real,    España,  2001;  ||    Sus padres están retirados,
disfrutan de una cierta comodidad económica y tienen
una relación distante pero afectuosa con ella.   ✍Bayly,
Jaime;   La mujer de mi hermano,   Perú, 2002.    ▮Fam.
léx:   afección  (sust.),  afecta  (vbo.  y  adj.),  afectación
(sust.),  afectada  (part.  y  adj.),  afectadamente  (adv.),
afectado (part.  y  adj.),  afectar  (vbo.),  afectarse (vbo.),
afectiva (adj.), afectividad (sust.), afectivo (adj.), afecto
(sust.,  vbo.  y  adj.),  afectuosa  (adj.),  afectuosamente
(adv.),  afectuosidad  (sust.),  afectuoso  (adj.),  afeitada
(sust.  y  part.),  afeitadamente  (adv.),  afeitado  (sust.  y
part.),  afeitador  (adj.  y  sust.),  afeitadora  (adj.  y  sust.),
afeitamiento (sust.), afeitar (vbo.), afeitarse (vbo.), afeite
(sust.  y  vbo.),  afición  (sust.),  aficionada  (part.,  adj.  y
sust.), aficionado (part., adj. y sust.), aficionador (adj.),
aficionadora (adj.), aficionar (vbo.), desafección (sust.),
desafecta  (adj.),  desafecto  (adj.  y  sust.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  AFFECTUOSUS;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  afetuoso,
affectuoso, afectuoso.  El se alegro tan grandament que
de continent  a cada vno con affectuosas paraulas dio
licencia que se fuesse.    ✍Fernández de Heredia, Juan; 
 Historia troyana,   España,   1376-1396;  Entonçes le
rogó  afectuosa  mente  que  le  declarase  de  la  cura  e
providençia de Dios.    ✍Torre, Alfonso de la;   Visión
deleytable,   España,   1430-1440;  Juntóse con ellos e
amonestándoles con afetuosas palabras.    ✍García de
Salazar, Lope;   Istoria de las bienandanzas e fortunas, 
 España,   1471-1476. 

□ LAT.  AFFECTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que muestra (x)".     □  LÉX.   Se dice de
alguien o algo que muestra afecto, inclinación hacia una
persona  o  cosa.  Malo  affectuosus  rusticus  quam
urbanus  impius  iudicari.    ✍Ruricio;   Epistulae  (VI).  
□ EVOL.  Continúa en español afectuoso (culta).

⌦  afectuosamente.  adv. ① Con afecto.Pidió éste entrar

en negociaciones con los Reyes Católicos y fue enviado para
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entablarlas al comendador don Juan de Vera, afectuosamente

recibido  por  Abu  Abdallah.   ✍Vizcaíno  Casas,  Fernando;

Isabel, camisa vieja,  España,  1987.

⌦  afectuosidad.  sust. ① Calidad de afectuoso.Ellos no

fallaban  y  me  recibieron  con  la  afectuosidad  de  todos  los

borrachines.   ✍Chávez Jr., Gilberto;  El batallador,  México,

1986.

afecto.  [ afékto ] { a-fec-to }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  En  sentido  amplio,  sentimiento.  Estado  de

ánimo, bueno o malo.   ②  Sentimiento por el  cual
alguien siente inclinación hacia otro ser vivo y desea
su proximidad. Uno de sus antiguos compañeros fue
más explícito y me dijo con un gran afecto que no
tenía nada de raro que estuviera en un manicomio. 
 ✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  
Colombia, 2002; ||   Sus modos de vida, sus palabras,
sus  gestos  no  eran  los  míos  y  de  ellos  ni  pude  ni
quise esperar  ningún rastro de afecto.    ✍Vargas,
Chavela;    Y  si  quieres  saber  de  mi  pasado,  

México,  2002.     ③  ▮Uso:  art.  Expresión  del
sentimiento  en  las  figuras  pintadas.   □  DIACR.
Palabra culta formada a partir  de  AFFECTUS;    
▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:   afecto,  afeto,
affecto.    Que  caualleros  &  peones  dexadas  las
uestiduras sobeianas con orofres & argenfres & qual
quier  otro  affecto.     ✍Alfonso  X;    Estoria  de
Espanna,    España,    1270;   Reprehendiendo  las
finiestras manifieste ser juntamente vituperables los
afetos de la enferma e loca voluntad.    ✍Palencia,
Alonso  de;    Tratado  de  la  perfección  del  triunfo
militar,   España,   1459;  Ranimirus et dompna Urraca
regina, sicut parentes nostri concedimus et damus ex
toto  corde,  tota  voluntate  omnique  afecto.    
✍Anónimo;    Cesión  real  de  los  señoríos  de
Villagonzalo y Cordobín al monasterio de San Millán, 
 España,   971. 

□ LAT.  AFFECTUS, -US.   □ MORF.   sust.     4ª
dec.    masc.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.  
[Sentimiento  de  amor  o  devoción  hacia  alguien  o
algo].  Estado  o  reacción  emocional.  Impresión
recibida por los sentidos.    Ut experiretur an affectus
uxoris permaneret.    ✍Séneca;   Controuersiae   (I
a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español afecto (culta).

afrentoso.   [ afrentóso ]  { a-fren-to-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: afrentoso
<  afrentar  <  afrenta  <  afruenta  <  afrontar  <
AFFRONTARE < FRONS  ▮Raíz: frent- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

causa⇢ "que causa (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo
que constituye motivo de afrenta para alguien. {afrenta 1}  
{afrentar 2}   Al tener conocimiento de la afrentosa carta, la
reacción  de  Isabel  fue  muy  enérgica.    ✍Vizcaíno
Casas,  Fernando;    Isabel,  camisa  vieja,  
España, 1987; ||   Verse utilizado como un simple peón
en el complejo tablero de ajedrez de aquel anciano le
resultaba afrentoso.   ✍Rojo, Alfonso;   Matar para vivir, 
 España,  2002.     ▮Fam.  léx:   afrenta  (sust.  y  vbo.),
afrentador  (adj.),  afrentadora  (adj.),  afrentar  (vbo.),
afrentarse  (vbo.),  afrentosa  (adj.),  afrentosamente
(adv.), afrentoso (adj.), afrontada (part. y adj.), afrontado
(part. y adj.), afrontador (adj. y sust.), afrontadora (adj.
y sust.), afrontar (vbo.), afruenta (sust.), enfrentamiento
(sust.),  enfrentar  (vbo.),  frente  (sust.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  afrenta+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  afrentoso.   Tan
crueles,  tan  violentas,  tiránicas  y  de  Dios  tan
ignominiosas y afrentosas injusticias!    ✍Casas, Fray
Bartolomé de las;    Historia  de las  Indias,    España,  
1527-1561. 

⌦  afrentosamente.  adv. ① Con afrenta.No veo más que

esclavos  abatidos  y  encadenados  afrentosamente  a  la

licencia,  las  pasiones  y  al  vicio.    ✍Salvador  Lara,  Jorge;

Breve Historia contemporánea del Ecuador,  Ecuador,  1994.

afrenta.  [ afrénta ] { a-fren-ta }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Ofensa. Lo que se dice o hace a alguien, -con
intención o sin ella-, que le molesta, como dudar de
su  integridad  etc.   Me  quedé  espantado  ante  la
terrible  afrenta  del  borracho  que,  inmediatamente,
fue coreada por una sonora carcajada.   ✍Jiménez
de  Diego,  Luis;    Memorias  de  un  médico  de
Urgencias,   España, 2002.    □ DIACR. Palabra no
culta  formada  a  partir  de   AFRUENTA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  afrenta.   Pierde
la vergüença y la afrenta passada & no se da nada
por ello.     ✍Anónimo;   Libro del  cavallero Cifar,  
España,   1300-1305. 
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afrentar.  [ afrentár ] { a-fren-tar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ② Causar afrenta.
Sentirse ofendido por una afrenta. Nunca achacaba
tus errores a ligereza o desaprensión, sino a puro y
simple  deseo  de  afrentar  su  persona.    ✍Larreta,
Antonio;   Volavérunt,   Uruguay, 1980.    □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  AFRENTA;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  afrentar.   Assí
que,  hijos,  no  afrentareis  aquel  en  quien  hezistes
muchos bienes.    ✍Anónimo;   Libro del cavallero
Cifar,   España,   1300-1305. 

aftoso.   [ aftóso ]  { af-to-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  aftoso  <  afta  <
APHTA < afzai (gr.)  ▮Raíz: aft-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  relacional.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢ "que está afectado de (x)" , relación⇢ "que

es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se dice de
algo  relacionado con  las  aftas.  {afta  1}    Úlceras  aftosas
grandes y de larga duración.   ✍Sandner, Olaf;   Sida.
La pandemia del siglo,   Venezuela, 1990; ||   Pasamos
de las bombas atómicas a la poliomelitis y de la guerra
de  Corea  a  las  consecuencias  de  la  fiebre  aftosa.    
✍Azuela,  Arturo;    La  casa  de  las  mil  vírgenes,  
México, 1983.    ▮Fam. léx:  afta (sust.), aftosa (adj.),
aftoso (adj.).    □  DIACR.  Palabra foránea formada a
partir de  afta+(-oso);     ▮Origen griego.   ▮Variación
gráfica: aftoso.  Es dudoso si estos trastornos favorecen
la aparición de las aftas o si son ellos consecuencia de
lesiones aftosas.    ✍Marañón, Gregorio;   Manual de
diagnóstico etiológico,   España,   1943. 

afta.  [ áfta ] { af-ta }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Úlceras  blanquecinas  de  pequeño  tamaño,
producidas por un hongo y que suelen aparecer en
las  mucosas.  Un  afta  o  una  simple  escoriación
mecánica  ocasionada  por  el  acto  masticatorio
permite la entrada del HIV.   ✍Sandner, Olaf;   Sida.
La  pandemia  del  siglo,    Venezuela,  1990.    
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
aphtha;     ▮Origen griego.   ▮Variación gráfica:  afta.
  Tampoco habrá en ellas aftas, úlceras, ni ninguna
otra  cosa  que  dé  á  sospechar  la  existencia  de
trastornos morbosos.    ✍Villa y Martín, Santiago de

la;   Exterior de los principales animales domésticos
y particularmente del caballo,   España,   1881. 

agencioso.    [  axenθjóso  ]   {  a-gen-cio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  agencioso < agencia < AGENTIA < AGERE <
ago (gr.)  ▮Raíz: agenci- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
obra con (x)" .    □  LÉX.   ▮Sinónimo de  diligente.   
① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien diligente u oficioso.
{agencia 1}   El primer cuidado que debe tener una muger
casera  y  agenciosa  es  la  eleccion  de  las  aves.   
✍Anónimo;   Apéndice a la madre de las obras, o sea
tomo III de la cocinera económica,   España, 1822.   
▮Fam. léx:  agencia (sust.), agenciar (vbo.), agenciarse
(vbo.),  agenciosa  (adj.),  agencioso  (adj.),  agenda
(sust.), agente (sust. y adj.).   □ DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  agencia+(-oso);     ▮Origen latino.  

agencia.   [  axénθja  ]  {  a-gen-cia  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.
abstracto,  sust.  concreto  >  común >  discontinuo  >
inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  ant.  Diligencia  (actividad  o  solicitud).
Vemos con placer en la epopeya griega y románica
(...) las maravillas producidas por la agencia de seres
sobrenaturales.   ✍Bello, Andrés;   La Araucana por
Don Alonso de Ercilla y Zúñiga,   Venezuela, 1841. 

  ② ▮Uso: ant. Encargo, cosa que se hace para otra

persona.   ③  Oficina  o  despacho  en  donde  se
atiende  al  público  y  se  gestionan  asuntos

específicos.   ④  Sucursal  de  una  empresa.  
⑤ ▮Uso: dial. Amér. Casa de empeños.  □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   agentia;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   agencia,
agençia.    Se  le  habia  hecho  merced  de  20.000
ducados de ayuda de costa y de ciertas alcabalas de
sus  lugares,  y  de  la  agencia  de  los  moriscos.    
✍Cabrera de Córdoba, Luis;   Relación de las cosas
sucedidas en la corte de España desde 1599 hasta
1614,    España,    1599-1614;   Cosas  que  se
contribuyen  y  no  tocan  a  dicha  agençia.    
✍Anónimo;   Acta de junta,   España,   1707. 

agonioso.   [ aγonjóso ]  { a-go-nio-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
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▮Evol.:  agonioso  <  agonía  <  AGONIA  <  agon  (gr.)  
▮Raíz: agoni-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con base:  posesión⇢  "que sufre de
(x)"  ,  relación⇢  "que  es  relativo  a  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: fig. Se dice de algo que está próximo a su fin
o  parece  estarlo.  {agonía  5}    Inundaba  las  bóvedas  del
templo alumbrado escasamente con cirios agoniosos y
lámparas  que  recordaban  corazones  ausentes.   
✍Asturias, Miguel Ángel;   Desde el Puente Nuevo un

tema viejo,   Guatemala, 1929.    ② Se aplica a alguien
que  -en  circunstancias  determinadas  o  por
temperamento-  se  muestra  angustiado  sin  motivo
razonable  y  también  a  quien  trata  de  crear  ese
sentimiento en otros. {agonía 5}   Me está confundiendo ese
agonioso y mal amigo.   ✍Nieva, Francisco;   Delirio del
amor hostil o el barrio de Doña Benita,   España, 1978. 

  ③ Se aplica a algo relativo a la agonía. Dispara contra
la cortina de flecos y se escucha un grito agonioso de
mujer.   ✍Nieva, Francisco;   Delirio del amor hostil o el
barrio de Doña Benita,   España, 1978.    ▮Fam. léx: 
agonal  (adj.),  agonía  (sust.),  agónica  (adj.),  agónico
(adj.),  agonio  (sust.),  agoniosa  (adj.),  agonioso  (adj.),
agonista  (adj.  y  sust.),  agonística  (sust.),  agonística
(adj.),  agonístico  (adj.),  agonizante  (adj.),  agonizar
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
agonía+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
agonioso.   Hizo  callar  los  más  acerbos  dolores  y  los
padecimientos más agoniosos del  género humano.    
✍Díaz,  Nicomedes  Pastor;    Los  problemas  del
socialismo,   España,   1848. 

agonía.  [ aγonía ] { a-go-ní-a }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Lucha o combate.  ② El período de tiempo que
precede al momento de la muerte de un enfermo.  
③  Toque  de  campanas  por  un  moribundo.  
④ ▮Uso: fig. Acontecimientos que presagian el fin
de  una  civilización,  sociedad,  hegemonía  etc.  
⑤ Inquietud muy intensa, física o moral. Los magos
me envolvían en las frescas hojas de los plátanos y
así pasaba un poco la agonía.   ✍Vargas, Chavela; 
 Y si quieres saber de mi pasado,   México, 2002; || 

 Estaba  agotada  y  me  daba  coraje  que  los
espectadores apenas apreciaran lo  que trataba de
contarles: era una agonía.   ✍Vargas, Chavela;   Y
si  quieres  saber  de mi  pasado,    México,  2002.    

⑥  ▮Uso: fig. Se aplica a una persona encogida y
timorata.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir
de  agonia;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
agonía, agonja.   Que quanto mayores tierras tienen,
y más señorías, más ynmensas agonías sostienen,
noches  y  días,  con  libranças  y  con  guerras.    
✍Manrique,  Gómez;    Coplas,    España,  
1400-1550;   Que  quanto  mayores  tierras  tienen  &
maserias mas ynmensas agonjas sostienen noches
& dias.     ✍VV.AA.;   Cancionero castellano de París, 
 España,   1430-1470. 

agoso.  → acuoso.

agravioso.    [  aγraβjóso  ]   {  a-gra-vio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: agravioso < agravio < agraviar < AGGRAVIARE
< GRAVIS  ▮Raíz: agrav- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
(x)" , causa⇢ "que causa (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

agraviante.    ① ▮Uso: ant. Se dice de algo que agravia
o causa agravio. {agraviar 1}   {agravio 1}   No podemos suscribir
la Opinión, por ser erradas sus premisas y metodología
y agraviosas sus consecuencias prácticas.   ✍Internet; 

 lexJuris.com,  29/09/2000:  Sentencia,    Puerto
Rico,  2000.     ▮Fam.  léx:   agravante  (adj.),  agravar
(vbo.), agraviada (part. y adj.), agraviadamente (adv.),
agraviado  (part.  y  adj.),  agraviador  (adj.  y  sust.),
agraviadora  (adj.  y  sust.),  agraviamiento  (sust.),
agraviante  (adj.),  agraviar  (vbo.),  agravio  (sust.),
agraviosa  (adj.),  agravioso  (adj.),  desgravar  (vbo.),
gravar  (vbo.),  grave  (adj.),  gravedad  (sust.),  gravosa
(adj.), gravoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  agravio+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  agravioso,  agrauioso.   Non  sea  al  otro
solamente  provechoso mas aun sea agravioso en los
tener.    ✍El Tostado (Alonso Fernández de Madrigal); 
 Libro de amor e amicicia,   España,   1440-1455;  Ellos
o algunos dellos, diziendo serles agrauiosos los dichos
preçios.    ✍Anónimo;   Libro de Acuerdos del Concejo
Madrileño,   España,   1464-1485. 

agraviar.  [ aγraβjár ] { a-gra-viar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Expresar un
concepto contrario a la dignidad o el honor de alguien
o  mostrarle  de  cualquier  manera,  con  palabras  o
actos,  falta  de  consideración  o  respeto.  Puestos  a
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agraviar a los sindicatos, legislando en su contra en
todos  y  cada  uno  de  los  apartados  del  guión.   
✍Ramírez Codina, Pedro J.;   David contra Goliat.
Jaque mate al felipismo,   España, 1995.    □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   aggraviare;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   agraviar,
agrauiar.   Decabo, silos contendores se agrauiaren
por razon de costa dela carrera.    ✍Anónimo;   Fuero
de Zorita de los Canes,   España,   1218-1250;  Los
omnes  nesçios  sienpre  se  agravian  de  los
entendidos.    ✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España, 
 1251. 
agravio.   [  aγráβjo  ]  {  a-gra-vio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Ofensa  o  insulto  a  una
persona, institución etc. Perjuicio, daño. Pero Breton
hubiera  considerado  un  agravio  que  se  dijera  de
Nadja  lo  que  ahora  nos  parece  una  evidencia.   
✍Vargas Llosa, Mario;   La verdad de las mentiras, 

 Perú, 2002.    ② ▮Uso: ant. Apelación.  □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   agraviar;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   agravio,
aggrauio.   Muy bien sabéis vos que nunca jamás yo
he fecho agravio alguno al  señor vuestro padre.    
✍Anónimo;    Libro  del  cavallero  Cifar,    España,  
1300-1305;  Nos screuistes sobre el aggrauio, que
mossen  Antoni  Johan  ha  fecho  al  dicho  judio  y  a
ciertos vassallos vuestros.    ✍Anónimo;   Fernando
a Muley Adurramen,   España,   1494. 

aguanoso.    [  aγwanóso  ]   {  a-gua-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: aguanoso < AQUANUS < AQUA  ▮Raíz: agu- . 
  □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  tiene

mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo que tiene
mucha agua o exceso de agua.  {agua 1}   Tenía los ojos
brillantes,  ligeramente  aguanosos.    ✍Salisachs,
Mercedes;   La gangrena,   España, 1975; ||   Cuando el
maguey es cortado se dice que está aguanoso (con alto
contenido de agua y poca concentración de azúcares).  
 ✍Prensa;   Revista Pangea, 24/05/2004: El mezcal, 
México,  2004.     ▮Fam.  léx:   acuática  (adj.),  acuático
(adj.),  acuosa  (adj.),  acuosidad  (sust.),  acuoso  (adj.),
agosa  (adj.),  agoso  (adj.),  agua  (sust.),  aguacero
(sust.),  aguacha (sust.),  aguachar (vbo.),  aguacharnar

(vbo.),  aguacharse  (vbo.),  aguachenta  (adj.),
aguachento  (adj.),  aguachinar  (vbo.),  aguada  (sust.),
aguada  (adj.),  aguadera  (sust.),  aguadera  (adj.),
aguadero  (adj.),  aguadija  (sust.),  aguadillo  (sust.),
aguado  (adj.),  aguador  (adj.),  aguadora  (adj.),
aguaduchar  (vbo.),  aguaducho  (sust.),  aguadura
(sust.),  aguaje  (sust.),  aguajinosa  (adj.),  aguajinoso
(adj.), aguanal (sust.), aguanosa (adj.), aguanoso (adj.),
aguar (vbo.), aguarrada (sust.), aguarse (vbo.), aguate
(sust.),  aguatero  (sust.),  aguatiello  (sust.),  aguaza
(sust.), aguazal (sust.), aguazar (vbo.), aguazo (sust.),
aguazosa  (adj.),  aguazoso  (adj.),  agüera  (sust.),
agüetas (sust.),  agüilla  (sust.),  agüista (sust.),  aguosa
(adj.),  aguosidad  (sust.),  aguoso  (adj.),  desaguadero
(sust.),  desaguador  (sust.),  desaguar  (vbo.),  desagüe
(sust.),  enjuagar  (vbo.),  enjuague  (sust.  y  vbo.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  aquanus
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
aguanoso.   Mas  conteçio  que  los  fundamjentos
d`aquellos  muros  fueron  fechos  en  lugar  aguanoso  &
lodoso.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   Traduccción
de `Vidas paralelas  ̀de Plutarco,   España,   1379-1384. 

agua.   B. formal: AQUANUS.  [ áγwa ] { a-gua } 
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① Sustancia líquida, inodora, insípida e incolora en
pequeñas  cantidades  y  verdosa  o  azulada  en
grandes  masas,  formada  por  la  combinación  de
oxígeno e hidrógeno (H2O).  Minutos más tarde,  el
Galileo se incorporaba y la misma mujer que le había
preparado  el  agua  le  entregaba  un  lienzo.   
✍Benítez,  Juan  J.;    Caballo  de  Troya,  
España, 1984; ||   El aire ondulaba la falda del vestido
translúcido y el agua le iluminaba la piel y la mirada. 
 ✍Martini,  Juan;    El  fantasma  imperfecto,  

Argentina,  1986;  ||    Yo  le  explico  cómo  son  las
hierbas  y  las  nubes,  el  cielo,  el  agua,  los
relámpagos.   ✍Pérez Galdós, Benito;   Marianela, 
 España,  1878;  ||    Tanta  ligereza  y  tanta  ternura
como si se moviera por debajo del agua.   ✍García
Márquez, Gabriel;   El amor en los tiempos del cólera, 
 Colombia, 1985; ||   Ha corrido mucha agua bajo el
puente.    ✍Reina, María Manuela;   Alta seducción, 
 España, 1989; ||   Un delantal azul de tela ordinaria
que medio le caía agua se desteñía solo.   ✍VV.AA.; 
 Vida y Palabra campesina,   Chile, 1986; ||   No nos
caía agua en la cabeza, pero en el suelo pasaba el
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agua.    ✍Burgos,  Elizabeth;    Me llamo Rigoberta
Menchú  y  así  me  nació  la  conciencia,  

Guatemala, 1983.    ② Bebidas, infusiones y otros
líquidos  elaborados  principalmente  con  agua.  
③  Lágrimas.  Había tenido un sueño premonitorio
en el que salía de su boca una planta de vid, regada
luego por el agua de sus ojos.    ✍Serrano, Enrique; 

 De parte de Dios,   Colombia, 2000.    ④ Orina. 
⑤ Se emplea a veces para nombrar un manantial o

un manantial. (pl.)  ⑥ Se usa como equivalente a
vertiente, para expresar las que tiene una cubierta de

edificio.   ⑦  Transparencia  y  luminosidad  de  las
piedras preciosas.(pl.)   □ DIACR.  Palabra no culta
formada  a  partir  de   AQUA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  agua.   Et in ribo Notone, in caput
agua  iuxta  Penniolla,  fabricavimus  molinos.    
✍Anónimo;   Fundación de iglesias por el abad Vítulo
y el presbítero Ervigio,   España,   800. 

□ LAT.  AQUA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.    [Elemento  líquido  natural,  incoloro  e
insípido, que se encuentra de manera natural en los
ríos,  mares,  etc.]    Diem,  aquam,  solem,  lunam,
noctem, haec argento non emo.    ✍Plauto;   Asinaria  
 (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español agua (no
culta).

aguardentoso.   [ aγwarðentóso ]  { a-guar-den-
to-so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  aguardentoso  <  aguardiente  <  agua  +
ardiente  ▮Raíz: agua+ardent-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  relación⇢
"que es relativo a (x)" , semejanza⇢ "que semeja (x)" .

 □ LÉX.   ① ▮Uso: desp. Se aplica a algo que contiene
aguardiente o es relativo al aguardiente. {aguardiente 1}   Cesa
la  ventolera,  y  un  son  de  sexteto,  de  voces
aguardentosas y al mismo tiempo atabacadas, se deja
escuchar.    ✍Valdés,  Zoé;    Te  di  la  vida  entera,  
Cuba, 1996; ||   Ella sabía que ése era el único remedio
para  el  asma,  mucho  más  efectivo  que  los  jarabes
aguardentosos  del  doctor  Cuevas.    ✍Allende,
Isabel;   La casa de los espíritus,   Chile, 1982.    ▮Fam.
léx:   aguardentera  (sust.),  aguardentería  (sust.),
aguardentero  (sust.),  aguardentosa  (adj.),
aguardentoso  (adj.),  aguardiente  (sust.).    □  DIACR.

Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   aguardiente+(-
oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
aguardentoso.   Un  barba  mal  encarado  con  voz
cigarreña  y  aguardentosa  nos  hablaba  de  su
formalidad.     ✍Mesonero  Romanos,  Ramón  de;  
Escenas de 1832,   España,   1832. 

aguardiente.  [ aγwarðjénte ] { a-guar-dien-te } 
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
①  Bebida  alcohólica  obtenida  por  destilación  del
vino y de otras sustancias fermentables. Hasta que
Porta  le  sirvió  el  aguardiente,  el  comisario
permaneció  en  silencio,  arrellanado  en  el  sillón.   
✍Rojo, Alfonso;   Matar para vivir,   España, 2002. 
  □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada a  partir  de  
AQUA+ARDENS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  aguardiente.   No fallaras al presente sinon
fama  transitoria  como  llama  d`aguardiente.    
✍Anónimo;   Cancionero de Juan Fernández de Íxar, 
 España,   1424-1520. 

agucioso.  → acucioso.

aguoso.  → acuoso.

airoso.   [ ajróso ]  { ai-ro-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: airoso < aire < AER
< aer (gr.)   ▮Raíz:  air-  .     □  SINT.  pvo.  con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene mucho(s) (x)", "en donde hay (x)" .   □ LÉX.

 ① Se aplica a alguien que se mueve con salero y brío
o que tiene éxito. {aire 5}   Bellas, airosas, pálidas, altivas
como tú misma otras mujeres veo.   ✍López Narváez,
Carlos;   La voz en el eco,   Colombia, 1930; ||   Sus
incondicionales empezaron a elucubrar una manera de
sacar al jefe airoso del pozo al que lo había arrastrado
Zulema.    ✍Wornat,  Olga;    Menem-Bolocco,  S.A.,  

Argentina, 2001.    ② Se dice de algo que tiene estilo,
gracia.  {aire  4}    Ventanas  con  arco  de  medio  punto
rebajado, con pequeñas y muy airosas columnas en su
derredor.    ✍Villanueva  Lázaro,  José  María;    La
Cantabria del Esla,   España, 2000; ||    Es un edificio
barroco, de ladrillo y mampostería, con torre de planta
cuadrada a los pies, en el lado de la epístola. El conjunto
resulta airoso.   ✍Internet;   calatayud.org: Jarque de

Montayo,   España, 1999.    ③ Se dice del tiempo o del
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lugar con mucho aire. {aire 2}   Aquí, por ser tierra airosa y,
aunque calidísima, algo mas sana que la que dejaban. 
 ✍Simón,  Fray  Pedro;    Primera  parte  de  noticias

historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias
Occidentales,   Venezuela, 1627.    ▮Fam. léx:  aérea
(adj.), aéreo (adj.), aire (sust.), aireación (sust.), aireada
(part. y adj.), aireado (part. y adj.), aireamiento (sust.),
airear  (vbo.),  airearse  (vbo.),  airecillo  (sust.),  airosa
(adj.),  airosamente  (adv.),  airosidad  (sust.),  airoso
(adj.),  desairar  (vbo.),  desaire  (sust.).    □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   aire+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: airoso, ayroso.  O
di que el leon que es la soberuja ayrosa.    ✍Gómez de
Zamora,  Alfonso;    Morales  de  Ovidio,    España,  
1400-1550;  La de mayor excelencia, honesta, galana,
airosa, tan cortés, tan amorosa, tan hermosa como un
Ángel la presencia.    ✍Anónimo;   Cancionero de Pero
Guillén,   España,   1492. 

⌦   airosamente.   adv.  ①  De  manera  airosa.Julia  se

levantó moviendo airosamente un trasero que Germán no tuvo

otro remedio que considerar.   ✍Marsillach, Adolfo;  Se vende

ático,  España,  1995.

⌦   airosidad.   sust.  ①  Cualidad  de  airoso.¡Quieto!  -

murmuró el joven, tomándolo por los hombros y sentándolo en

su  confortable  sillón  con  afectada  delicadeza,  para  luego

alejarse taconeando con airosidad de cowboy.   ✍Chávez Jr.,

Gilberto;  El batallador,  México,  1986.

aire.  [ ájre ] { ai-re }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Mezcla  gaseosa  que  envuelve  la  tierra,
compuesta principalmente de oxígeno y nitrógeno.  
② ▮Uso: fig. Viento, corriente que se produce en la
atmósfera por causas naturales. Había que bajarse
del coche y prenderlos con un cerillo,  cosa que se
dificultaba  cuando  llovía,  hacía  aire  o  se  habían
olvidado los cerillos en casa.    ✍Leyva, Daniel;   Una
piñata  llena  de  memoria,    México,  1984.    
③  ▮Uso:  fig.  Vanidad,  dárselas  de  importante.  
④  Tener  parecido  con  algo  o  alguien  (estilo,
persona  etc.).  En  nuestro  caso,  pues,  un  hombre
muy joven y una mujer que, a simple vista, tiene un
aire  muy  maternal.    ✍Carreras,  José;  
Autobiografía. Cantar con el alma,   España, 1989. 

  ⑤ Moverse con estilo. Nos miró a los que por allí
andábamos,  que éramos casi  todos,  y  con aire  de
triunfo  entró  en  la  tienda  donde  ella  aguardaba.   

✍Arenales,  Yolanda;    Desde  el  Arauco,  

España, 1992.    ⑥ Velocidad con que se tocan las
obras, aparece indicado en la partitura.   □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   aer;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  aire, ayre.   Non
será  el  dozeno  qui  lo  ose  catar,  ca  verán  grandes
flamas por  el  aire volar.     ✍Berceo,  Gonzalo de;  
Los signos del juicio final,    España,   1236-1246; 
Por saber de ty dario, en quales tierras uiues. Si fico
en persia, o fue alos alos ayres.    ✍Anónimo;   Libro
de Alexandre,   España,   1240-1250. 

alabancioso.   [ alaβanθjóso ]  { a-la-ban-cio-so }
 □ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: alabancioso < alabancia < alabar < ALAPARE 
▮Raíz: alab-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que obra con (x)" .

  □ LÉX.   ▮Sinónimo de  jactancioso.    ① ▮Uso: ant. Se
dice de alguien que actúa con alabancia, o de algo dicho
o realizado con esa actitud. {alabancia 1}   ¿Y la glosa cuándo
la escribe, maestro? -le pregunta el mal escritor al buen
escritor, alabancioso sin por qué.   ✍Umbral, Francisco; 
 Leyenda del César visionario,   España, 1991; ||   Tras
escuchar la retahíla alabanciosa del novio, se fueron a
rondar a la que ya sería para todos y para jamás de los
jamases Cleo-la-Completa.   ✍Berlanga, Andrés;   La
gaznápira,   España, 1984.    ▮Fam. léx:  alabable (adj.),
alabado (sust.), alabador (adj. y sust.), alabadora (adj. y
sust.),  alabancera  (adj.),  alabancero  (adj.),  alabancia
(sust.), alabanciosa (adj.), alabancioso (adj.), alabanza
(sust.),  alabar  (vbo.),  alabarse  (vbo.),  desalabanza
(sust.), desalabar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  alabancia+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:  alabancioso,  alabançioso.   Los
antiguos  posieron  vendiçion  por  ostentaçion
alabançiosa.     ✍Palencia,  Alonso  de;    Universal
vocabulario en latín y en romance,   España,   1490; 
¿Soy yo el prometedor alabancioso de una y otra dificil
y  alta  empresa?     ✍Hojeda,  Fray  Diego  de;    La
Cristiada,   España,   1611. 

alabancia.  [ alaβánθja ] { a-la-ban-cia }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Alabanza propia, vanidad,
vanagloriarse  de  los  logros  o  éxitos  propios.  Un
hombre  por  el  cual,  y  no  es  alabancia,  subirían
descalzas  las  mejores  mozas  del  distrito  a  la
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mismísima cresta del  Calvario.    ✍Reyes,  Arturo;  
Cuentos  andaluces:  El  que  no  es  agradecido,  
España, 1901.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir  de  alabar;      ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   alabancia,  alabançia.    Sabrán  mayores
nuevas de la tu alabancia que non renuncian todos
los maestros de Francia.    ✍Berceo, Gonzalo de; 
El duelo de la Virgen,   España,   1236-1246;  Diz que
uerdat era; sen otra alabançia.    ✍Anónimo;   Libro
de Alexandre,   España,   1240-1250. 

alardoso.   [ alarðóso ]  { a-lar-do-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: alardoso
< alarde < al-ard  ▮Raíz: alard-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
hace  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   ostentoso.    
① ▮Uso: ant. Se dice de alguien que trata de mostrar
algo de forma llamativa, hacer alarde de algo; también
de lo que se dice o hace con esa intención. {alarde 8}   {alarde 8}

  Puente lo decía de manera alardosa y no lo creí mucho,
le gustaba darse importancia.   ✍Valladares, Armando; 
 Contra toda esperanza,   Cuba, 1985; ||   El cubano era
un chulo muy alardoso.   ✍Barnet, Miguel;   Gallego, 
Cuba, 1981.    ▮Fam. léx:  alarde (sust.), alardear (sust.),
alardo  (sust.),  alardosa  (adj.),  alardosamente  (adv.),
alardoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a
partir de  alarde+(-oso);     ▮Origen árabe.   ▮Variación
gráfica: alardoso.  En alardosa muestra los soldados /
iban por todas partes ocupados.     ✍Ercilla, Alonso de; 
 La Araucana,   España,   1589-1594. 

⌦   alardosamente.   adv.  ①  Con  alarde.Combinan

alardosamente  la  expresión  vanguardista  con  la  emoción

nativista.  ✍Medina, José Ramón;  Los homenajes del tiempo.

Vida y obra de Francisco Lazo Martí,  Venezuela,  1971.

alarde.  [ alárðe ] { a-lar-de }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① ▮Uso: mil. Formación en que se pasaba revista
a  los  soldados  y  sus  armas.   
② ▮Uso: mil. Antiguamente, lista de los nombres de

los  soldados.   ③  Desfile,  especialmente  militar.  
④ Revista de inspección.  ⑤ ▮Uso: der. Visita del

juez a los presos.  ⑥ ▮Uso: der. Examen periódico
por  los  tribunales  de  los  asuntos  pendientes.  
⑦  ▮Uso:  der.  Relación  de  las  causas  dispuestas
para ser sometidas al jurado en cada cuatrimestre. 

⑧ Acción de mostrar mucha cantidad de cierta cosa
y en forma llamativa. Garzón seguía aspirando a que
yo fuera una buena chica, y cualquier alarde de mis
devaneos  le  incomodaba.    ✍Giménez  Bartlett,
Alicia;   Serpientes en el paraíso. El nuevo caso de
Petra Delicado,   España, 2002; ||   Sabía que aquella
chulería, un alarde típico de Damián, era una manera
de devolverle el golpe.   ✍Grandes, Almudena;   Los
aires difíciles,   España, 2002.    □ DIACR. Palabra
foránea formada a partir de  al-ard;     ▮Origen árabe.
  ▮Variación gráfica:  alarde.   Que pechasse e non
escusase  a  ninguno;  et  que  fiziessen  alarde  dos
vezes en el anno.    ✍Anónimo;   Confirmación de
leyes,   España,   1256. 

� OBSERV.  `Alardosamente` no está en Drae ni en
Due, pero hay ejemplos en CORDE y en otros corpus.

albuminoso.   [ alβuminóso ]  { al-bu-mi-no-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  albuminoso  <  albúmina  <  ALBUMEN  
▮Raíz: albumin-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢ "que contiene (x)" , semejanza⇢ "que semeja

(x)"  .    □  LÉX.    ①  ▮Uso:  quím.  Se  aplica  a  lo  que
contiene albúmina. {albúmina 1}   El calor de la broncería que
coagula  el  mordiente  albuminoso  y  consiente
damasquinar su superficie con partículas de oro batido. 
 ✍Brugalla Turmo, Emilio;   El arte en el libro y en la
encuadernación,    España,  1971;  ||    Hervían  las
albuminosas claras, simulando graciosas excrecencias
de  ámbar.    ✍Pérez  Galdós,  Benito;    Gloria,  

España, 1877.    ② ▮Uso: quím. Se dice de algo que
parece albúmina. {albúmina 1}   Es el canto del ave que traga
aquella materia albuminosa que extrae de un trozo de
pescado.   ✍Montaño Hurtado, Alfredo;   Andanzas del
indio  Vicente  Alonso,    México,  1995.     ▮Fam.  léx:  
albumen (sust.),  albúmina  (sust.),  albuminada  (part.  y
adj.),  albuminado  (part.  y  adj.),  albuminoide  (sust.),
albuminoidea  (adj.),  albuminoideo  (adj.),  albuminosa
(adj.),  albuminoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  albúmina+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: albuminoso.  En el sistema nervioso
fuertes  inyecciones  y  en  algunos  puntos  placas  de
concreciones  albuminosas.     ✍Martín  de  Pedro,
Ecequiel;    Manual  de  Patología  y  clínica  médicas,  
España,   1876. 
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albúmina.  [ alβúmina ] { al-bú-mi-na }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  continuo.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  quím.  Proteína  compuesta
exclusivamente  por  cadenas  de  aminoácidos,
soluble en el agua, cuya función es la de actuar como
reserva;  es  el  componente  principal  de  la  clara  de
huevo  y  se  encuentra  en  la  sangre,  entre  otros
tejidos.  Es  fácil  de  limpiar  salvo  que  contenga
albúmina.   ✍Armendáriz Sanz, José Luis;   Procesos
de cocina,   España, 2001; ||    En ese proceso se
utilizan macroagregados de albúmina marcados con
tecnecio.   ✍Prensa;   El País, Salud, 16/12/2003:
Oncología,   España, 2003.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  ALBUMEN;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   albúmina.    Pero  si  nunca  tu
escalpelo  ha  hallado,  /  Cuando  un  cadáver  fétido
rompió,  /  En  la  albúmina  del  cerebro  helado,  /  La
centella  inmortal  que  la  animó.     ✍Caro,  José
Eusebio;    Poesías  completas,    Colombia,  
1825-1853. 

� OBSERV.  Tanto el DRAE como el DUE ofrecen sólo
la acepción `que contiene (x)`, pero la mayor parte de
los  ejemplos  encontrados  hacen  referencia  a  la
acepción `que semeja (x)`, por lo tanto la incorporamos.

alegroso.   [ aleγróso ]  { a-le-gro-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: alegroso
< alegre < *ALICER < ALACER  ▮Raíz: alegr-.    □ SINT.
 pvo. con 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   sinonimia⇢  "sinónimo  de  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso: ant.  Se aplica a alguien o algo alegre,  que
transmite  alegría.  {alegre  1}    Debíamos ser  toda  España
como un mismo compacto, música alegrosa que nada
tenía  que  ver  con  nosotros.    ✍Internet;  
almargen.com.ar:  Entrevista  a  Carlos  Núñez,  
Argentina, 1999.    ▮Fam. léx:  alegrador (adj. y sust.),
alegradora (adj. y sust.), alegrar (vbo.), alegrarse (vbo.),
alegre  (adj.),  alegremente  (adv.),  alegreta  (adj.),
alegrete  (adj.),  alegreto  (sust.),  alegría  (sust.),  alegro
(sust.),  alegrón (sust.),  alegrosa (adj.),  alegroso (adj.).
 □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  alegre
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: alegroso.
 Otrossi  significa  que  el  comer  sera  limpio  &  en

deportoso logar & alegroso.    ✍Anónimo;   Judizios de
las estrellas,   España,   1254-1260. 

alegre.  [ aléγre ] { a-le-gre }  □ MORF.  adj. con
flexión  de  género  y  número.    □  SEM.   adj.

calificativo.   □  LÉX.   ①  Se dice de la persona o
anima  que  muestra  alegría  en  un  determinado
momento.  Tengo también un televisor de veintitrés
pulgadas que de vez en cuando me llena la casa de
gente alegre.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la

muñeca hinchable,   España, 2003.    ② Se aplica
a las personas (y a sus actos), que obran frívola o
irreflexivamente  o  con  exceso  de  confianza.  
③  ▮Uso:  ant.  Olor  intenso  o  penetrante.  
④  ▮Uso:  ant.  Apuesto,  caballeroso.   □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada a  partir  de   ALICER;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  alegre.   Hyo don
Fernant Gomez, sano & alegre, do a Sancta Maria
dela  Uith.     ✍Anónimo;    Carta  de  donación,  
España,   1217. 

alentoso.   [ alentóso ]  { a-len-to-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: alentoso
< aliento < *ALENITUS < ANHELITUS < ANHELARE+(-
TUS)  ▮Raíz: alent- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene
(x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   alentado.    
① ▮Uso: ant. Se dice de alguien que tiene aliento, se
muestra animoso o valiente. {aliento 3}   Los triunfadores no
son  necesariamente  los  mas  inteligentes,  los  mas
alentosos, sino los que no se desaniman.   ✍Internet; 
clasevirtual.net,  19/03/2002:  Perseverancia,  
Perú, 2002.    ▮Fam. léx:  alentada (part. y adj.), alentado
(part. y adj.), alentador (adj.), alentadora (adj.), alentar
(vbo.),  alentosa  (adj.),  alentoso  (adj.),  aliento  (sust.),
desalentar (vbo.), desaliento (sust. y vbo.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  aliento+(-oso);    
▮Origen latino.  

aliento.  [ aljénto ] { a-lien-to }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Acción de alentar.  ② Acción o posibilidad de

respirar. También el aire espirado.   ③  Capacidad
para  emprender  o  realizar  esfuerzos  físicos  o
morales. Lo leyó de cabo a rabo, a pesar de todo, y
hasta  las  once  no  tuvo  alientos  para  sacar  sus
papeles.   ✍Martín Gaite, Carmen;   Fragmentos de

interior,   España, 1976.    ④ Espíritu, alma, impulso

vital.   ⑤  ▮Uso:  fig.  Alivio,  consuelo.   □  DIACR.
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Palabra no culta formada a partir  de  *alenitus;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  aliento, aljento.
  Sarna & podredura pudra te el to aliento de la boca
& tornes fediendo.    ✍Anónimo;   Fuero General de
Navarra,    España,    1300-1330;   Mjs  entrañas
quedan  llenas  de  peruerso  fundamjento  qujera  el
djujnal aljento de malas fazer ya buenas.    ✍VV.AA.; 
 Cancionero de Salvá,   España,   1430-1480. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

alevoso.   [ aleβóso ]  { a-le-vo-so }  □ MORF.  adj.
y sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: alevoso
< aleve < al-ayb  ▮Raíz: alev-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'
y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

sinonimia⇢ "sinónimo de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
a alguien que comete alevosía, que toma precauciones
para cometer un delito y no correr riesgos. {aleve 1}   Bien
merecido  lo  tiene,  por  cizañero  y  alevoso,  ¿no  es
verdad,  Gonzalo?  Y  por  mujeriego  también,  ea.   
✍Sanchís Sinisterra, José;   Lope de Aguirre, traidor, 
España, 1986; ||    La aventura de mis antiparras, que
una mano alevosa arrancó del puente de mi nariz e hizo
cabalgar  sobre  el  rostro.    ✍Rubín,  Ramón;    Los

Rezagados,   México, 1991.    ② Se dice de algo hecho
o dicho con alevosía. {aleve 1}   La sombra vertiginosa del
suicida se posó por un instante sobre nosotros y, en vez
de infundirnos pavor, nos preparó para una revelación
alevosa.   ✍Martínez, Tomás Eloy;   El vuelo de la reina, 
 Argentina, 2002; ||   Prefería no salir a comprobar los
destrozos  alevosos  de  su  jardín.    ✍Sánchez-Ostiz,
Miguel;    Un infierno  en  el  jardín,    España,  1995.    
③  Se  aplica  a  alguien  que  quebranta  la  lealtad  o
fidelidad que debe a alguien o a algo. {aleve 1}   Allá no hay
intriga,  no  hay  falsos  amigos,  no  hay  alevosos.   
✍Prensa;    El  Nacional,  18/04/1997:  El  llamado  de
Manuel Carlos Piar,   Venezuela, 1997.    ▮Fam. léx: 
aleve  (adj.),  alevosa  (adj.),  alevosamente  (adv.),
alevosía  (sust.),  alevoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra
foránea  formada  a  partir  de   aleve+(-oso);     
▮Origen árabe.   ▮Variación gráfica: aleuoso, alevosso,
aleboso, alevoso.  ¡Calla alevoso, malo e traidor! Antes
almuerzas  que  vayas  a  oración,  a  los  que  das  paz
fártaslos aderredor.    ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid, 
 España,   1140;  Et si por menga de los coiedores lo
perdiere  el  conceio,  sean  traidores  &  aleuosos  del

conceio.    ✍Anónimo;   Fuero de Madrid,   España, 
1141-1235;  Et ssi ffuere y muerto o fferido o presso o
desbarato  ssu  ssennor  o  otro  ssu  cabdiello  sson  por
ende aleuossos & deuen morir.     ✍Anónimo;   Espéculo
de Alfonso X,   España,   1260;  Que le enbiara enplazar
el Rey & a los plazos que`l pusiera que non paresciera,
& que`l diera por aleboso.    ✍Anónimo;   Libro de los
fueros de Castiella,   España,   1284. 

⌦  alevosamente.  adv. ① Con alevosía.Aquel, incluso,

que mataba alevosamente y por la espalda.  ✍Montero, Rosa;

 Amado amo,  España,  1988.

aleve.  [ aléβe ] { a-le-ve }  □ MORF.  adj. con flexión
de  género  y  número.    □  SEM.   adj.  calificativo.  
□  LÉX.    ①  Alevoso.  (Que  actúa  con  alevosía.
Hecho con alevosía) Estaba quieta, impávida, con la
misma  sonrisa  aleve  que  tanto  inquietaba  al
Coronel.   ✍Martínez, Tomás Eloy;   Santa Evita, 
Argentina, 1995; ||   Parecen preferir que el enfermo
esté  un  año  postrado  en  la  cama  esperando  el
guadañazo aleve de la terrible Segadora.   ✍Fisas,
Carlos;   Historias de la Historia,   España, 1983; || 
Repetíase,  en  la  segunda  generación,  la  trampa
aleve,  pero  no  entendía  yo  qué  podía  buscar  el
gitano.   ✍Mujica Láinez, Manuel;   El escarabajo, 
Argentina,  1982.     □  DIACR.  Palabra  foránea
formada  a  partir  de   al-ayb;      ▮Origen  árabe.   
▮Variación  gráfica:   alebe,  aleve,  aleue.    Qui
suspecha  ouiere  a  ssu  mulier  que  aleue  le  faze,
saluesse cum XII bonas mulieres que ayan maridos. 
  ✍Anónimo;    Fuero  de  Cáceres,    España,  

1234-1275;   Muerte  le  darían,  muerte  de
quebrantador  de tregua,  mas non de aleboso,  que
alebe non es sinon de fidalgo a fidalgo.    ✍Anónimo; 
 Libro de los fueros de Castiella,   España,   1284; 
Habeant illos sicut infanzones et si sue gentes aleves
fuerint, deshereditent illas.    ✍Anónimo;   Fuero de
Castrojeriz,   España,   974-1234. 

algodonoso.   [ alγoðonóso ]  { al-go-do-no-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  algodonoso  <  algodón  <  al-qutum  
▮Raíz: algodon-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢ "que está cubierto de (x)" , relación⇢ "que es
relativo a (x)" , semejanza⇢ "que es parecido a (x)" .  
□ LÉX.   ① Se dice de algo cubierto de algodón u otra
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cosa de estructura semejante. {algodón 1}   Se desenvolvía
en sus menesteres con el corazón navegándole en una
suerte de campo algodonoso.   ✍Ayerra, Ramón;   La

lucha inútil,   España, 1984.    ② Se dice de algo que
tiene alguna de las características del algodón. {algodón 1}

 Seguía  con  la  mirada  las  nubecillas  de  humo
algodonoso que enfrente de él venían a ser el enemigo. 
 ✍Zúñiga, Juan Eduardo;   Largo noviembre de Madrid, 

 España,  1980.     ③  Se  aplica  a  algo  relativo  al
algodón. {algodón 1}   Esta enfermedad se conoce también
con el nombre de neumonía algodonosa y se manifiesta
por un estado consuntivo similar al de la tuberculosis.  
 ✍Torres  Duque,  Óscar;    El  Mausoleo  Iluminado;

Achury  Valenzuela,  Darío:  ¿`Recamado  viso`  o
`Recamado  biso`?,    Colombia,  1997.     ▮Fam.  léx:  
algodón  (sust.),  algodonal  (sust.),  algodonar  (vbo.),
algodoncillo  (sust.),  algodonera  (adj.  y  sust.),
algodonero  (adj.  y  sust.),  algodonosa  (adj.  y  sust.),
algodonoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada
a  partir  de   algodón+(-oso);      ▮Origen  árabe.   
▮Variación gráfica: algodonoso.  Toda la cabeza y dos
pulgadas  del  cuello  están  vestidas  de  plumas  cortas,
algodonosas  y  aplomadas  claras.     ✍Azara,  Félix
de;    Apuntamientos  para  la  Historia  Natural  de  los
páxaros  del  Paragüay  y  Río  de  la  Plata,    España,  
1802-1805. 

algodón.   [  alγoðón  ]  {  al-go-dón  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.    ①  Planta  malvácea  de  tallos  que  se
vuelven rojos al tiempo de florecer, de hojas con 5
lóbulos, flores amarillas con manchas encarnadas, y,
por fruto, una cápsula con las semillas envueltas en
una borra blanca que rebosa de la cápsula al abrirse
ésta  espontáneamente.  La  borra  blanca  recibe  el
mismo  nombre  que  la  planta.  Vestía  un  polo  de
algodón sobre unas bermudas y una vincha que le
dejaba la frente descubierta.    ✍Souza, Patricia de; 
 La mentira de un fauno,   Perú, 1998; ||   La parte
interna del adaptador se limpia con cierta frecuencia
con un bastoncillo de algodón empapado en agua.  
✍VV.AA.;   Manual de Nutrición Enteral y Medicación
para Farmacéuticos,   España, 2003; ||   La expresión
serena de la tía Luz, el triángulo de su barbilla, doña
Ambrosia retacándole de algodón las fosas nasales. 

 ✍González,  Eladia;    Quién  como  Dios,  

México, 1999.    ② ▮Uso: ant. Hebras de algodón o
seda que se ponían en el fondo del tintero para que
la pluma no absorbiese demasiada tinta.  □ DIACR.
Palabra  foránea formada a  partir  de   al-qutum;     
▮Origen  árabe.    ▮Variación  gráfica:   algodón.   
Mando al cabildo el mío lecho mayor de cueyros (...)
e dúas sáuanas e dúas colchas brancas de algodón. 
  ✍Anónimo;   Testamento [Doc. de la catedral de
León],   España,   1307. 

�  OBSERV.   Incorporamos  la  acepción  relacional
(`neumonía algodonosa`) que no aparece en el DRAE
ni en el DUE.

algoso.   [ alγóso ]  { al-go-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: algoso < ALGOSUS
< ALGA  ▮Raíz: alg-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está
lleno de (x)"  ,  semejanza⇢  "que es parecido a (x)"  .   
□ LÉX.   ① Se aplica al lugar donde se dan muchas
algas o está lleno de algas. {alga 1}   El profesor extendía
el  brazo curvado como si  fuese a acariciar  las costas
algosas,  los  corales  y  las  anémonas  del  Caribe.   
✍Lezama  Lima,  José;    Paradiso,    Cuba,  1966.    
②  Se dice de algo que tiene parecido con las algas.
{alga 1}   Una infancia “flotante”, como un alga, una infancia
“algosa”, si puede expresarse así.   ✍Prensa;   El País,
02/05/2003:  Chukri,  Mohamed:  Soy  un  analfabeto
antiguo,   España, 2003.    ▮Fam. léx:  alga (sust.), algar
(sust.), algosa (adj.), algoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   ALGOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  algoso.   Mueve
nadante  pez  algoso  asiento,  sale  Tritón  del  caracol
marino.    ✍Conde de Villamediana (Juan de Tassis y
Peralta);   Poesías,   España,   1599-1622. 

□  LAT.  ALGOSUS, -A, -UM.    □  MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que es abundante en (x)".    □ LÉX.    ▮  
Uso: Téc. Se aplica al lugar donde abundan las algas.
Puppibus in litus algosum inpulsis.  ✍Salustio;  Historiae
 (I).  □ EVOL.  Continúa en español algoso (no culta).

alga.  [ álγa ] { al-ga }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Cualquiera de las plantas talofitas, unicelulares
o pluricelulares, que viven de preferencia en el agua,
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tanto dulce como marina, y que, en general,  están
provistas de clorofila, acompañada a veces de otros
pigmentos. Los líquenes no son sino una asociación
entre  un  alga  y  un  hongo.    ✍Delibes  de  Castro,
Miguel;    Vida.  La  naturaleza  en  peligro,  
España, 2001; ||   Su pelo muy negro esparcido por
la vereda como una vencida alga marina al fondo del
mar.    ✍Serrano,  Marcela;    Lo  que  está  en  mi

corazón,   Chile, 2001.    ② ▮Uso: bot. Clase a la
que  pertenecen  las  algas.   □  DIACR.  Palabra  no
culta formada a partir de  ALGA;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  alga.    Es la piedra quel dizen
alguenna (...) Pesada es & de natura gruessa. Et la
su  olor  es  como  de  alga  marina.     ✍Alfonso  X;  
Lapidario,   España,   1250. 

□ LAT.  ALGA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Plantas que viven
en  el  agua  del  mar].    Non  magis  illius  numerari
gaudia noctis Hellespontiaci quam maris alga potest. 
  ✍Ovidio;   Epistulae - Heroides    (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español alga (no culta).

alimentoso.   [ alimentóso ]  { a-li-men-to-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  alimentoso  <  alimentar  <  alimento  <
ALIMENTUM < ALERE+(-MENTUM)  ▮Raíz: aliment-. 
 □  SINT.  pvo. con 'ser'.     □  SEM.   adj.  calificativo.
▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  (x)"  ,  posesión⇢  "que
contiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  alimenticio.   
① ▮Uso: ant. Se dice de algo que contiene alimento o
que sirve para alimentar. {alimentar (se) 1}   {alimentar (se) 2}   {alimentar

(se) 3}   {alimento 1}   {alimento 3}   El manjar nacional de España,
agradable por demás a los paladares acostumbrados a
usarlo,  higiénico  y  alimentoso  por  excelencia.   
✍Perucho,  Juan;    Pamela,    España,  1983;  ||    Las
sociedades se parecen al río: tienen sus bancos, onde
cae el  oro como en los arenales:  sus mujeres lucidas
como  la  sardinata  y  la  corunta;  sus  paisanos
alimentosos  lo  mismo  que  los  cuchos.    ✍Buitrago,
Jaime;   Pescadores del Magdalena,   Colombia, 1938. 
  ▮Fam.  léx:   alimentación  (sust.),  alimentador  (adj.  y
sust.),  alimentadora  (adj.  y  sust.),  alimental  (adj.),
alimentaria (adj.), alimentario (adj.), alimentarse (vbo.),
alimenticia  (adj.),  alimenticio  (adj.),  alimentista  (sust.),
alimento  (sust.),  alimentosa (adj.),  alimentoso (adj.).   

□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  alimento+
(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
alimentoso.  Los hombres que biuen, por ser como son
vegetables,  se  han  de  alimentar  con  alimentos
semejantes, que tienen partes nutritiuas, y alimentosas. 
  ✍Cornejo, Juan;   Discurso y despertador preservativo
de enfermedades,   España,   1594. 

alimentar  (se).   [  alimentár  ]  {  a-li-men-tar  }  
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.

  ① Sevir de alimento a un ser vivo para que pueda
realizar correctamente sus funciones como tal. Le oí
murmurar desesperada que Dios debería permitir el
robo  de  ciertas  cosas  para  alimentar  a  los  hijos.   
✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia, 2002.    ② Suministrar a una máquina o
dispositivo lo que necesita para su funcionamiento.
Los requisitos exigen que les sobre además energía
para alimentar un pequeño coche eléctrico con el que
hacer  cortos  recorridos.    ✍Prensa;    El  País,

23/02/2004: Reportaje,   España, 2004.    ③ Servir
de alimento para el  desarrollo  o  mantenimiento de
cosas  inmateriales.  Su,  al  parecer,  súbita
desaparición,  ocurrida  hace  unos  65  millones  de
años, también contribuye a alimentar la leyenda que
les rodea.   ✍Seguí, Miguel;   Los últimos dinosaurios
vivos,    España,  2002.     □  DIACR.  Palabra  culta
formada a partir  de  alimento;      ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica:  alimentar.   Gobernar: Mantener,
alimentar.     ✍Anónimo;   Fuero viejo de Castilla,  
España,   1356. 
alimento.  [ aliménto ] { a-li-men-to }   □ MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  continuo,  sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Sustancias que los seres vivos toman para poder
vivir. Sustancias que sirven para alimentar. De esta
forma  se  conseguirá  un  mayor  éxito  en  la
administración del alimento y por tanto una mejora
del propio estado de salud.   ✍VV.AA.;   Manual de
Nutrición Enteral y Medicación para Farmacéuticos, 

 España,  2003.     ②  Acción  de  alimentarse.  
③ Algo que sirve para sostener o mantener cosas
no orgánicas. Sabéis que sin él, sin el alimento del
alma,  vuestros  hijos  no  serán  capaces  de
integrarse.   ✍Cidón Madrigal, José L.;   Stop a la
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celulitis,   España, 1995.    ④ ▮Uso: der. Renta o
cualquier  clase  de  asistencia  que  se  da  a  alguien
para  su  alimentación,  por  obligación  legal,  en
cumplimiento  de  un  testamento,  etc.   □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  ALIMENTUM;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  alimento.   Pan:
Grano,  alimento  derivado  de  gramíneas.    
✍Anónimo;   Fuero viejo de Castilla,   España,   1356. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

aliñoso.   [ aliñóso ]  { a-li-ño-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: aliñoso < aliño
< aliñar < AD LINEARE < LINEA  ▮Raíz: aliñ- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  acción⇢ "que se (x)" , situación⇢ "que es o

está o está en estado de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se
aplica a alguien que se aliña o se prepara con esmero y
cuidado. {aliñar 4}   {aliño 3}   {aliño 4}   Para la noche estáis mejor
tocada:que  no  anocheceréis  tan  aliñosa  como  hoy
amanecéis  desaliñada.    ✍Vega  Carpio,  Lope  de;  
Rimas  humanas  y  divinas  del  licenciado  Tomé  de

Burguillos,   España, 1634.    ② ▮Uso: ant. Se dice de
algo que está ya compuesto y preparado. {aliñar 1}   {aliñar 4}

 {aliño 2}   {aliño 3}   Quiso su advertida galantería que todas
sus  compañeras  tributaran  a  su  patrón  sus  más
estimadas  telas  para  que  tuvieran  parte  en  el  aliñoso
adorno.   ✍Abarca de Bolea, Ana Francisca;   Vigilia y
octavario de San Juan Baptista,   España, 1679.    ▮Fam.
léx:  aliñada (part. y adj.), aliñado (part. y adj.), aliñador
(adj. y sust.), aliñadora (adj. y sust.), aliñamiento (sust.),
aliñar (vbo.), aliño (sust.), aliñosa (adj.), aliñoso (adj.),
desaliñada  (part.  y  adj.),  desaliñado  (part.  y  adj.),
desaliñar (vbo.), desaliño (sust.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   aliño+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  aliñoso,  alinioso.
Pues, buena habla non hay en ella; donayre nin solaz
buscaldo en otra parte; desfazada, mal curosa e peor
aliñosa.    ✍Martínez de Toledo, Alfonso;   Arcipreste de
Talavera  [Corbacho],    España,    1438;   E yo  sé,  mi
López, que vos soys muger aliniosa y, ansí, quería que
prugiese  a  Aquél  que  huésedes  mi  muger.    
✍Sepúlveda,  Lorenzo;    Comedia  de  Sepúlveda,  
España,   1565. 

aliñar.  [ aliñár ] { a-li-ñar }  □ MORF.  vbo.  □ SEM.

 vbo.  de  realización.   □  LÉX.    ①  Añadir  a  las
ensaladas el condimento para que estén sabrosas.

El  veneno  envasado  y  dispuesto  para  consumir,
daba lo mismo aliñar la ensalada que freír ese par de
huevos.    ✍Mateo  Díez,  Luis;    El  oscurecer  [Un
encuentro],    España,  2002.    
②  ▮Uso:  ant.  Gobernar.   ③  ▮Uso:  dial.

Amér. Arreglar los huesos dislocados.  ④ Preparar,
colocar, ordenar, ornamentar. A otro cuarto entran a
aliñarse  y  dejar  sus  armas  los  que  han  venido  a
caballo.   ✍Martí, José;   Lucía Jerez,   Cuba, 1885; || 
 Hubo de aguardar hasta que ya las criadas vestidas,
salieron  a  aliñar  la  casa.    ✍Zayas  y  Sotomayor,
María  de;    Desengaños  amorosos,  
España, 1647-1649.    □  DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  ADLINEARE;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  alinar, alinnar, aliñar.   El que
ouo heredat & la sopo alinnar a aquel faz sennor de
tus rrentas.    ✍Anónimo;   Poridat de Poridades, 
España,    1250;   Con esto,  se  te  endereçarán  los
coraçones,  e  aliñar-se-ha  todo  tu  fecho.    
✍Anónimo;   Bocados de oro,   España,   1250;  Ssi
es omne que ssabe alinar ssus cosas & que biue por
ssi.    ✍Anónimo;   Espéculo de Alfonso X,   España, 
 1260. 
aliño.  [ alíño ] { a-li-ño }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Acción de aliñar.  ② Salsa
o  conjunto  de  condimentos  con  que  se  aliña.  En
zumo se puede usar como marinada para pescados
o  aves,  o  como  aliño  de  ensaladas.    ✍Suñer,
Santiago;    La  botica  natural  del  padre  Santiago,  

España, 2000.    ③ Arreglo de cualquier clase, para
personas o cosas. No dejó de prevenir a la mañana
el aliño con más cuidado, porque a ninguna le pesa
ser  querida.    ✍Abarca de Bolea,  Ana Francisca;  
Vigilia  y  octavario  de  San  Juan  Baptista,  
España,  1679;  ||    La  ciudad  era  educada,
conservadora,  leal,  chapada  a  la  antigua  y
desdeñosa  del  torpe  aliño  indumentario  de  los
ciudadanos de Sidney.   ✍Leguineche, Manuel;   La
tierra  de  Oz.  Australia  vista  desde  Darwin  hasta

Sidney,   España, 2000.    ④ Conjunto de utensilios
y  materiales  para  hacer  cierta  cosa.  Un  devoto
clérigo le dio una mula con todo aliño para que en
ella  hiciese  sus  jornadas.    ✍Mercado,  Pedro;  
Historia de la provincia del Nuevo Reino y Quito de
la  Compañía  de  Jesús,    Ecuador,  1701.    
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a ...

⑤ Utensilio de agricultura. (pl.)  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   ALIÑAR;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  aliño.   Siento
en mí tan gran cariño / que me quema como fuego; /
elo preguntado al crego, / no me sabe dar aliño.   
✍Silvestre;   Fábula de Apolo y Dafne,   España, 
1400-1550. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

alivioso.   [ aliβjóso ]  { a-li-vio-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: alivioso < alivio
<  aliviar  <  ALLEVIARE  <  AD+LEVARE  <  LEVIS  
▮Raíz: alivi-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que produce (x)" .

  □  LÉX.    ①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  algo  que  da  o
procura alivio. {alivio 1}   Javi toma el mando del equipo y
con elegancia le hace un quiebro electrizante a Jorge
que  supone  el  alivioso  1-2.    ✍Internet;  
forumcartagena.com, 08/12/2003: El Polaris World hace
doblar las rodillas al Carnicer,   España, 2003.    ▮Fam.
léx:  aliviadero (sust.), aliviador (adj. y sust.), aliviadora
(adj.  y  sust.),  aliviar  (vbo.),  aliviarse  (vbo.),  aliviosa
(adj.),  alivioso  (adj.),  soliviar  (vbo.),  solivio  (sust.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  alivio+(-
oso);     ▮Origen latino.  

alivio.   [  alíβjo ]  {  a-li-vio }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Disminución  o  aligeramiento  de  una
enfermedad,  pena,  carga  etc.  Todavía  sufro  el
impacto de la rechifla general, pero también siento el
alivio  de  los  abrazos  y  las  buenas  palabras.   
✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia, 2002.    ② Señal externa de la finalización
del tiempo de duelo o luto por la muerte de alguien.
 □ DIACR. Palabra culta formada a partir de  aliviar; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  alivio, aliuio,
alibio.    E  porque  tomassen  conorte  &  aliuio  dela
hambre & dela lazeria que hauian sofrido tomo vna
parte  delos  caualleros.     ✍Anónimo;    la  Gran
Conquista  de  Ultramar,    España,    1295;   En  la
duracion de la pena non ay mitiguacion nin alivio, por
quanto es é será perpetua.    ✍Díaz de Toledo, Pero; 
 Diálogo é razonamiento en la muerte del marqués
de Santillana,   España,   1458;  Es nuestra merced
y tenemos por bien y alibio d`estos nuestros reynos
y  de  los  naturales  d`ellos  de  mandar  ygualar  las

vezindades.    ✍Anónimo;   Repertorio de todas las
premáticas  y  capítulos  de  cortes,    España,  
1523-1551. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE.  No
hay ejemplos de la derivada en el CORDE.

alteroso.   [  alteróso ]  { al-te-ro-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: alteroso <
altura < alto < ALTUS  ▮Raíz: alt-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se
aplica  a  alguien  de  mucha  estatura  o  a  algo  muy
elevado.  Alto.  {altura  1}    Recinto  harto  estrecho,
desaseado,  húmedo,  sombrío,  circunscrito  por  cuatro
hileras  de  casas,  quizá  las  más  alterosas  de  la
población.   ✍Hernández de Norman, Isabel;   La novela
criolla  en  las  Antillas,    Puerto  Rico,  1977.    
②  ▮Uso:  mar.  Se  aplica  al  barco  cuya  obra  muerta
(parte  del  casco  que  está  por  encima  de  la  línea  de
flotación) tiene demasiada altura.  {altura 2}   Más de veinte
embarcaciones están surtas, luciendo aparejos de gala,
estandartes  y  gallardetes  multicolores:  dos  carracas
alterosas.    ✍Vizcaíno  Casas,  Fernando;    Isabel,
camisa vieja,   España, 1987.    ▮Fam. léx:  altamente
(adv.),  altana  (adj.),  altanera  (adj.),  altaneramente
(adv.),  altanería (sust.),  altanero (adj.),  altanez (sust.),
altano (adj.), altar (sust.), altarero (sust.), altaricón (adj.
y sust.), altaricona (adj. y sust.), altear (vbo.), altearse
(vbo.), alterosa (adj.), alteroso (adj.), alteza (sust.), altillo
(sust.),  altísima  (adj.),  altísimo  (adj.  y  sust.),  altitud
(sust.), altiva (adj.), altivamente (adv.), altivarse (vbo.),
altivecerse  (vbo.),  altivedad  (sust.),  altivez  (sust.),
altiveza (sust.), altividad (sust.), altivo (adj.), alto (adj.),
altor (sust.), altura (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  altura+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: alteroso.  Excelsus es mucho alto &
puesto  arriba  &  sin  medida  alteroso  que  todos  miran
enel.    ✍Palencia, Alonso de;   Universal vocabulario
en latín y en romance,   España,   1490. 

altura.  [ altúra ] { al-tu-ra }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Distancia de un cuerpo respecto a la tierra o a
cualquier  otra  superficie  tomada  como  referencia.
Me han  puesto  junto  al  esqueleto  del  tiranosaurio,
sobre  un  pedestal  que  mide  un  metro  de  altura.   
✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca
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hinchable,   España, 2003.    ② Dimensión de los
cuerpos perpendicular a su base, y considerada por
encima  de  esta.  Vivo  en  la  novena  planta  de  un
bloque de viviendas que tiene quince pisos de altura
y cien metros de fachada.   ✍Tomeo, Javier;    La
mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003.   
③ Región del aire, considerada a cierta elevación

sobre la tierra.  ④ ▮Uso: fig. Cumbre de los montes,
collados o lugares altos del campo, o cualquier otro

lugar elevado.   ⑤  ▮Uso: fig.  Alteza, excelencia.  
⑥ ▮Uso: acúst. Tono.  ⑦ ▮Uso: astro. Arco vertical
que mide la distancia entre un astro y el horizonte. 
⑧ ▮Uso: geom. En una figura plana o en un cuerpo,
segmento  de  la  perpendicular  trazada  desde  un
vértice al lado o cara opuestos, comprendido entre

ellos y dicho vértice.   ⑨ Situación aproximada de
una  calle,  un  lugar.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada  a  partir  de   alto;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  altura.   Arroio de sues aguas,
del aujsmo fasta altura de los cielos.    ✍Anónimo; 
Carta de venta,   España,   1219. 

alumbroso.    [  alumbróso  ]   {  a-lum-bro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  alumbroso  <  ALUMINOSUS  <  ALUMEN  
▮Raíz: alumbr- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)"  .    □  LÉX.   ①  ▮Uso:  ant.  Se aplica a algo que
contiene  alumbre.  {alumbre  1}    En  España  hay  grandes
yacimientos  de  alumbres  y  tierras  alumbrosas.   
✍Fernández  Navarro,  Lucas;    Mineralogía,  
España, 1927.    ▮Fam. léx:  alumbrada (part. y adj.),
alumbrado  (part.  y  adj.),  alumbrar  (vbo.),  alumbre
(sust.),  alumbrera (sust.),  alumbrosa (adj.),  alumbroso
(adj.),  aluminada  (adj.),  aluminado  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  ALUMINOSUS; 
 ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  alunbroso,

alumbroso.   Las  medizinas  que  desecan  las  plagas
venjnosas  son  asi  commo  balaustias  &  agallas  &
lauamjento  de  agua  de  mar  &  aguas  alunbrosas.    
✍Anónimo;    Traducción  del  `Tratado  de  cirugía`  de
Tedrico,   España,   1509;  La explotación de las pizarras
y traquitas alumbrosas de Mazarrón.    ✍Botella y de
Hornos, Federico de;   Descripción geológica-minera de
las provincias de Murcia y Albacete,   España,   1868. 

□ LAT.  ALUMINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que contiene (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc.
Se  aplica  a  algo  que  contiene  alumbre.  Sulphurosum
locum aut aluminosum.  ✍Vitrubio;  De Architectura  (I).
 □  EVOL.   Continúa  en  español  alumbroso  (no

culta),  aluminoso (culta).

alumbre.   [  alúmbre  ]  {  a-lum-bre  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Sulfato de alúmina
y potasio que se encuentra en la naturaleza en varias
rocas y tierras y tiene distintos usos; entre ellos, en
medicina, como astringente. Una de las expenencias
más  sencillas  consiste  en  disolver,  por  ejemplo,
alumbre  o  sal  en  agua  caliente.    ✍Crea,  Pedro;  
Curación  por  cristales,  gemas  y  minerales,  
Argentina,  1995.     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  ALUMEN;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  alumbre, alunbre.   De libra de
alumbre, .I.ª meaia.    ✍Anónimo;   Fuero de Alarcón, 
 España,   1300;  Hay de otros veneros muchos asy
commo Azul almagra . greda . alunbre.    ✍Anónimo; 
 Crónica de 1344,   España,   1344. 

□ LAT.  ALUMEN, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Grupo de sustancias astringentes, entre las
que se cuentan los sulfatos de alumnio, potasio, etc.] 

 Ita  Archelaus  omnem  materiam  obleverat
alumine.    ✍Claudius Quadrigarius;   Historia    (I
a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español alumbre (no
culta),  alúmina (culta).

�  OBSERV.   La mayor  parte  de las  ocurrencias  de
`alumbroso` en el CORDE corresponden a un adjetivo
derivado  del  verbo  `alumbrar`,  sin  relación  `aluminio`.
Tanto  ̀aluminado  ̀como `aluminar  ̀aparecen en el DUE
y en el DRAE bajo la entrada `alumbrar` (iluminar), sin
embargo todos los ejemplos encontrados actualmente
de `aluminado` se relacionan con `aluminio`.

aluminoso.    [  aluminóso  ]   {  a-lu-mi-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  aluminoso  <  ALUMINOSUS  <  ALUMEN  
▮Raíz: alumin- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: quím. Se dice de algo que
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tiene calidad o mezcla de alúmina.(Oxido de aluminio).
{alúmina 1}   Las superficies parabólicas pueden construirse
con  material  plástico  termoconformado,  tratada  con
pinturas aluminosas de alto poder reflexivo.   ✍Portillo
Franquelo, Pedro;   Energía solar,   España, 1985.   
▮Fam.  léx:   alum  (sust.),  alumbre  (sust.),  alumbrosa
(adj.), alumbroso (adj.), alúmina (sust.), aluminada (part.
y  adj.),  aluminado  (part.  y  adj.),  aluminato  (sust.),
aluminio  (sust.),  aluminita  (sust.),  aluminosa  (adj.),
aluminoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  ALUMINOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  aluminoso.   Qualquier  cosa que sea las  tales
vlceras  cancerosas  si  no  son  curadas  con  la  agua
aluminosa y de llanten.    ✍Anónimo;   Traducción del
`Tratado de cirugía` de Guido de Cauliaco,   España, 
1493. 

□ LAT.  ALUMINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que contiene (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc.
Se  aplica  a  algo  que  contiene  alumbre.  Sulphurosum
locum aut aluminosum.  ✍Vitrubio;  De Architectura  (I).
 □  EVOL.   Continúa  en  español  alumbroso  (no

culta),  aluminoso (culta).

alúmina.   [  alúmina  ]  {  a-lú-mi-na  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Óxido de aluminio
que se encuentra en la naturaleza, puro o formando
feldespatos o  arcillas;  por  ejemplo,  en el  corindón.
Para ello, los ladrillos del piso serán compactos (no
aislantes),  de  alta  alúmina,  en  especial  los  que
rodean  los  cuatro  hogares.    ✍Fernández  Chiti,
Jorge;    Hornos  cerámicos,    Argentina,  1992.    
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
ALUMEN;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  
alúmina.   Separé 101 quintales y medio de sulfates
de cobre y de hierro mezclados, y 20 de sulfate de
alúmina.     ✍Cavanilles,  Antonio  José;  
Observaciones sobre la historia natural II,   España, 
 1797. 

□ LAT.  ALUMEN, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Grupo de sustancias astringentes, entre las
que se cuentan los sulfatos de alumnio, potasio, etc.] 

 Ita  Archelaus  omnem  materiam  obleverat
alumine.    ✍Claudius Quadrigarius;   Historia    (I

a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español alumbre (no
culta),  alúmina (culta).

amargoso.    [  amarγóso  ]   {  a-mar-go-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  amargoso  <  AMARICOSUS <  AMARICARE <
AMARUS  ▮Raíz: amarg- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
acción⇢  "que  (x)"  ,  sinonimia⇢  "sinónimo  de  (x)"  .   
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  amargo.    ① ▮Uso: ant. Se
aplica a algo que tiene sabor amargo. {amargar (se) 1}   {amargar

(se) 2}   {amargar (se) 3}   {amargo 1}   {amargo 2}   {amargo 3}   Por eso á la
amargosa baya del laurel sólo por burla irónica puede
llamársele  fruto.    ✍Rodríguez  Marín,  Francisco;  
Discurso de recepción ante la Real Academia Española, 

 España, 1907.    ② ▮Uso: ant. Se dice de alguien o
algo que causa pena o dolor. Así envuelta tu linfa no se
vea / Con la amargosa Doris, / Y dulce y limpia corras
entretanto.   ✍Hidalgo, Félix María;   Traducción de las
Églogas de Virgilio,   España, 1829.    ▮Fam. léx:  amarga
(adj.), amargada (part. y adj.), amargado (part. y adj.),
amargamente (adv.), amargar (vbo.), amargarse (vbo.),
amargo  (adj.),  amargón  (sust.),  amargor  (sust.),
amargosa  (adj.),  amargoso  (adj.),  amarguera  (sust.),
amarguero (sust.), amarguillo (sust.), amargura (sust.).
  □  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
AMARICOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
amargoso.  E, si por auentura, el rey fuere de tan grand
piadat que lo quiera dexar ueuir non lo pueda fazer, a
menos  que  nol  saque  los  oios  et  que  aya  siempre
amargosa uida et penada.     ✍Alfonso X;   Fuero Real, 
 España,   1251-1255. 

□ LAT.  AMARICOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que tiene sabor amargo o desagradable. Praesto videtur
ex  morsu  pecorum  omnia  haec  arbori  amaritosa
contingere, cum inopinata in medullas saliva consederit.
 ✍Gargilio  Marcial;   Fragmenta  ex  eius  Opere  (III).  
□ EVOL.  Continúa en español amargoso (no culta).

amargar (se).  [ amarγár ] { a-mar-gar }  □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de estado.  □ LÉX.   ① Saber
amargo. Yo he hecho como la mona que mordió la
cáscara  verde de la  nuez y  la  tiró  luego porque le
amargó la boca.   ✍Valera, Juan;   Carta de 29 de
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marzo de 1894,   España, 1894.    ②  Comunicar
sabor amargo a una cosa. Antes de su cocinado hay
que  quitarles  el  abdomen,  puesto  que  ahí  se
encuentra  el  intestino  lleno  de  suciedad  y  puede
amargar la preparación.   ✍Armendáriz Sanz, José
Luis;    Procesos  de  cocina,    España,  2001.    
③  Causar  pena  a  alguien  un  desengaño  o  una
muestra de falta de estimación o cariño.  No quiero
amargar  tus  horas  favoritas,  ni  poner  aullidos  del
inframundo  en  tu  diario  coloquio  con  la  brisa.   
✍Moix, Terenci;   El arpista ciego. Una fantasía del
reinado de Tutankamón,   España, 2002.    □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  AMARICARE; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:   amargar.   
Esto sse entiende por los sabores del  mundo, que
paresçen  bien  a  los  que  los  aman,  et  después
amargan.     ✍Alfonso  X;    Setenario,    España,  
1252-1270. 

□  LAT.   AMARICARE,  -ARE,  -AVI,  -ATUM.   
□ MORF.   vbo.    □ SEM.   estado.    □ LÉX.   [Tener
un sabor desagradable y fuerte en la boca].   Accipe
et devora illum et faciet amaricare ventrem tuum sed
in ore tuo erit dulce tamquam mel.    ✍San Jerónimo; 
 Vulgata   (IV-V).    □ EVOL.   Continúa en español
amargar (no culta).

amargo.   [  amárγo  ]  {  a-mar-go  }   □  MORF.
adj. con flexión de género y número.   □ SEM.  adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① Dícese de lo que tiene el
sabor característico de la hiel, de la quinina y otros
alcaloides;  cuando  es  especialmente  intenso
produce  una  sensación  desagradable  y  duradera.
Aunque no le gustaba el sabor un tanto amargo del
champán y la cabeza ya le daba vueltas, Sara seguía
tomando.    ✍Dou,  Benigno;    Luna  rota,  

Venezuela,  2002.     ②  Que  causa  aflicción  o
disgusto. Isabel acabó retirándose del juego, no sé
si por saberlo perdido o porque acabó por no tener
importancia,  o  simplemente  por  no  causar  dolor
amargo  en  Alicia.    ✍Alborch,  Carmen;    Malas.
Rivalidad  y  complicidad  entre  mujeres,  

España, 2002.    ③ Que está afligido o disgustado.
Áspero y de genio desabrido. ¿Cuándo se le van a
acabar  los  maletines,  don  Ubaldo?  -le  había
preguntado, socarrón y amargo, la última vez que se
habían encontrado.   ✍Rojo, Alfonso;   Matar para

vivir,   España, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   amarus;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  amargo.   Cantavan los trufanes
unas controvaduras, que eran a su madre amargas
e muy duras.     ✍El duelo de la  Virgen;    Berceo,
Gonzalo de,   España,   1236-1246. 

amarilloso.    [  amariλóso  ]   {  a-ma-ri-llo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  amarilloso  <  amarillo  <  AMARELLUS  <
AMARUS  ▮Raíz: amarill-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
semejanza⇢ "que tiende a (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  amarillento.    ① ▮Uso: ant. Se aplica al color que
tiende a amarillo. Amarillento. {amarillo 1}   Le mirarían los
globos amarillosos de los ojos teñidos de bilis y aquella
lengua blanca y reseca que parecía crecerle en la boca. 

 ✍Uslar  Pietri,  Arturo;    Oficio  de  difuntos,  
Venezuela,  1976.     ▮Fam.  léx:   amarillear  (vbo.),
amarillecer  (vbo.),  amarilleja  (adj.),  amarillejo  (adj.),
amarillenta  (adj.),  amarillento  (adj.),  amarillez  (sust.),
amarillo  (adj.),  amarillor  (sust.),  amarillosa  (adj.),
amarilloso (adj.), amarillura (sust.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   amarillo+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  amarilloso.   El
pueblo  está  situado  a  la  orilla  del  mar,  su  vista  es
desagradable,  el  color  de  la  tierra  es  amarillosa.    
✍Viana,  Francisco  Xavier  de;    Diario  de  viaje,  
Uruguay,   1789-1794. 

amarillo.  [ amaríλo ] { a-ma-ri-llo }  □ MORF.  adj.
y  sust.  con flexión de género y  número.    □  SEM.

adj. calificativo, sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Uno de
los  colores  primarios,  está  en  tercer  lugar  en  el
espectro solar, se identifica con la luz solar. Los que
llevan  uniformes  amarillos  prefieren  hacerlo  por  el
Paseo  del  Patriarca  Pimentel.    ✍Tomeo,  Javier;  
La mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003. 

  ②  Se  aplica  a  la  raza  que  constituyen  los
individuos de pelo lacio y negro, ojos rasgados y piel

de color  amarillento.    ③  Se aplica al  periodismo

sensacionalista.  ④ ▮Uso: dial. Amér. Tataré (árbol

leguminoso).  ⑤ Se dice de los sindicatos y otras
organizaciones  obreras  que  están  del  lado  de  la

patronal.   ⑥  Se  aplica  a  un  tipo  de  fiebre  viral,
transmitida  por  el  mosquito  Aedes  aegypti  y  por
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mosquitos selváticos del género Haemagogus, cursa
con fiebre y piel  y  mucosas amarillas.    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  AMARELLUS; 
   ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   amarillo,
amarilo,  amariyo.    Aquella  ora  la  sangre  va  al
coraçon & los mienbros de fuera fincan amarillos.   
✍Anónimo;   Castigos e documentos para bien vivir
ordenados por el rey Sancho IV,   España,   1293; 
Color  çitrino  &  amarilo  son  quasi  todos  unos  &  ay
entre ellos poca diferençia.    ✍Burgos, Fray Vicente
de;    Traducción  de  `De  Propietatibus  Rerum`  de
Bartolomé  Anglicus,    España,    1494;   ¡Válgame
Zezú!  Mixol  fuela  un caponzillo  amariyo,  tostadiyo,
maz goldito que un atum.    ✍Anónimo;   Villancico
cantado en el Real Convento de la Encarnación de
Madrid,   España,   1689. 

ambagioso.   [  ambaxjóso ]  {  am-ba-gio-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  ambagioso  <  AMBAGIOSUS  <  AMBAGES  <
(AMBI-) +AGERE  ▮Raíz: ambag-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  está  lleno  de  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se aplica a algo lleno de ambigüedades,
sutilezas  y  equívocos.  Que  se  presta  a  ambigüedad.
{ambages 1}   Lenguaje crítico y culto es lenguaje intrincado
y obscuro, ambagioso y enigmático, de manera que el
concepto y pensamiento del predicador no viene a ser
entendido.    ✍Cascales,  Francisco;    Epístola  VI,  
España,  1634.     ▮Fam.  léx:   ambages  (sust.),
ambagiosa (adj.), ambagioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   AMBAGIOSUS;     
▮Origen latino.  
□ LAT.  AMBAGIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que muestra (x)".     □  LÉX.   Se dice de
aquello  que  muestra  confusión,  se  hace  o  dice  de
manera  indirecta,  dando  vueltas.  Lubrica  atque
ambagiosa  coniectatione  nitentes.   ✍Aulo  Gelio;
Noctes  Atticae   (II).   □  EVOL.   Continúa  en  español
ambagioso (culta).

ambages.  [ ambáxes ] { am-ba-ges }  □ MORF.
sust. no flexionado.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Rodeos  de  palabras  o  circunloquios.   ¡Tú!  -
exclamé estúpidamente, y ella me cogió del brazo sin
ambages y me arrastró hasta un coche aparcado con

las puertas abiertas.   ✍Suárez, Gonzalo;   Relatos
de  acción-ficción,    España,  2002.     □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   AMBAGES;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   ambages,
ambajes, anbages.   Cosa demasiada es usar de más
circumloquios salvo yr y traher a Franquila y habla
con ella; y dile que, todos anbages desechados.    
✍Anónimo;   Comedia Thebayda,   España,   1500; 
De donde se manifiesta, no por munchos rodeos ni
ambages, ser gentes políticas muy bien razonables. 
  ✍Casas,  Fray  Bartolomé  de  las;    Apologética
historia  sumaria,    España,    1527-1550;   ¿quánto
importa en el beber / nos demos bien a entender / sin
usar de otros ambajes?     ✍Horozco, Sebastián de; 
 Cancionero,   España,   1540-1579. 

□ LAT.  AMBAGES, -UM.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.    fem.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.  
[Conversación evasiva y oscura]. Camino retorcido,
con  muchas  vueltas  y  giros.  Movimiento  circular.
Confusión  mental.    Quae  uisa  species  haud  per
ambages  arcem  eam  imperii  caputque  rerum  fore
portendebat.    ✍Tito Livio;   Ab Urbe Condita   (I a.C.-
I)    □ EVOL.   Continúa en español ambages (culta).

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE.  No
hay ejemplos de la derivada en el CORDE.

ambicioso.    [  ambiθjóso  ]   {  am-bi-cio-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  ambicioso  <  AMBITIOSUS  <  AMBITIO  <
AMBIRE < AMB+IRE  ▮Raíz: ambici-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  tiene  (x)",  "que  está  lleno  de  (x)"  .   
□  LÉX.    ①  Se  aplica  a  alguien  que  tiene  deseo
desmesurado  de  alguna  cosa.  {ambición  1}    Conchabado
con un grupito de políticos tan ambiciosos y trepadores
como él, había sido el artífice de la campaña.   ✍Rojo,

Alfonso;   Matar para vivir,   España, 2002.    ② Se dice
de  algo  que  entraña  o  muestra  ambición.  {ambición  1}

Barroca,  expresionista,  comprometida,  ambiciosa,  El
tambor  de  hojalata  es,  también,  la  novela  de  una
ciudad.    ✍Vargas  Llosa,  Mario;    La  verdad  de  las
mentiras,   Perú, 2002.    ▮Fam. léx:  ambición (sust.),
ambicionar  (vbo.),  ambiciosa  (adj.),  ambiciosamente
(adv.),  ambicioso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  AMBITIOSUS;     ▮Origen latino.  
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▮Variación  gráfica:  ambicioso,  ambizioso,  anbicioso,
anbizioso, ambiçioso, anbiçiosso.  E deuense mucho los
Reys guardar dellas por que non sean Reprehendidas
ansi commo lo son los ambiçiosos que desean mas las
honrras de quanto deuen.    ✍Anónimo;   Castigos e
documentos para bien vivir ordenados por el rey Sancho
IV,    España,    1293;   Mas  aquel  el  qual  es  fiel  et
persseuerant cultiuador de vna chica possession o de
doctrina  no  ambiciosa  es  mas  bienauenturado.    
✍Fernández de Heredia, Juan;   Libro de actoridades
[Rams de flors],   España,   1376-1396;  Reys yngratos
& anbiçiossos.     ✍VV.AA.;   Cancionero castellano de
París ,   España,   1436-1470;  Así porque tenía fama
de muy anbicioso y codicioso, como por tener dos hijos
no  buenos  cristianos.     ✍Santa  Cruz,  Alonso  de;  
Crónica de los Reyes Católicos,   España,   1491-1516; 
El amor proprio es presuntúoso, i ambizioso.    ✍Valdés,
Juan  de;    Comentario  o  declaración  familiar  y
compendiosa sobre la primera epístola de san Pablo, 
España,    1557;   No pareze  ai  más  mal  en  ellos  por
defuera ke en una kordera; ke por adentro, anbizioso es
el  intento.     ✍Correas,  Gonzalo;    Vocabulario  de
refranes y frases proverbiales,   España,   1627. 

□ LAT.  AMBITIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que tiene ambición o que desea agradar  u obtener  la
aceptación  de  alguien;  del  que  es  insistente  en
preguntar  acerca  de  algo;  del  que  desea  gloria  y
riquezas; del que gusta de ser admirado. Ultra Phasin
capi  volunt,  quod  ambitiosam  popinam  instruat.  
✍Séneca;  Dialogi  (I).  □ EVOL.  Continúa en español
ambicioso (culta).

⌦   ambiciosamente.   adv.  ①  Con  ambición.Los

guionistas,  por  obligación,  deben  pensar  ambiciosamente.  

✍Pérez de Silva, Javier; Jiménez Hervás, Pedro;  La televisión

contada con sencillez,  España,  2002.

ambición.  [ ambiθjón ] { am-bi-ción }  □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Deseo apasionado de ciertas
cosas  como riqueza,  poder,  honores  o  fama.  Está
ahí, a punto de despreciar la miserable ambición de
aquel  hombre,  sin  saber  por  qué  los  ha
acompañado.   ✍Souza, Patricia de;   La mentira de
un fauno,   Perú, 1998; ||   Decide dejar de lado su
ambición  de  convertirse  en  cantante,  actor  o

pianista.   ✍Val, Carmen del;   Nacho Duato. Por vos
muero,   España, 1998.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  AMBITIO;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   ambición,  ambision,  ambizion,
anbicion, anbizion, ambiçion, anbiçion.   Después de
todo esto no pudiendo ocultar su malevolencia contra
nosotros,  cegado  por  el  ardor  de  la  ambición.    
✍Anónimo;   Sentencia de Alfonso X contra el infante
don Sancho,   España,   1282;  E eso mesmo de çesar
dize que la su ambiçion por que queria sobre pujar a
todos  los  otros.     ✍Anónimo;    Castigos  e
documentos  para  bien  vivir  ordenados  por  el  rey
Sancho IV,   España,   1293;  Los deliçios de la carne
et las cobdiçias de los oyxos et la superbia de la vida
et  las  anbiciones  mundanales.     ✍Fernández  de
Heredia, Juan;   Libro de actoridades [Rams de flors], 
 España,   1376-1396;  En quanto mas las ymagines
de los donde descendia que los sus mereçimjentos
consideraua alcançaron esta su cobdiçia & anbiçion. 
  ✍López  de  Ayala,  Pero;    Caída  de  príncipes,  
España,   1402;  Siendo en lo aparente virtuosas, son
en lo existente lizenziosas, en viveza de ánimo, en
curiosidad, en ambizion, i  en propria estimazion.   
✍Valdés,  Juan  de;    Comentario  o  declaración
familiar y compendiosa sobre la primera epístola de
san  Pablo,    España,    1557;   Estuvieron  en  paz
algunos años, mas Atlante con anbizion, queriendolo
para  si  todo,  como la  avia  tenido  Hercules,  vino  á
España.    ✍Correas, Gonzalo;   Arte de la lengua
española  castellana,    España,    1625;   Estas
palabras estan en los papeles, in nomine domine, en
que manifiesta el demonio su ambision.    ✍Ruiz de
Alarcón, Hernando;   Tratado de las supersticiones y
costumbres gentílicas,   México,   1629. 
□ LAT.  AMBITIO, -ONIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.   fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Búsqueda
de  honores,  riqueza  y  popularidad].  Parcialidad,
favoritismo.  Ostentación,  vanagloria.    Tanta
temperantia  inter  ambitionem  saevitiamque
moderatum.     ✍Salustio;    Iugurtha    (I  a.C.).    
□ EVOL.   Continúa en español ambición (culta).

amenoso.   [ amenóso ]  { a-me-no-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: amenoso
<  ameno  <  AMOENUS  <  AMARE   ▮Raíz:  amen-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:   sinonimia⇢  "sinónimo de (x)"  .    □  LÉX.   
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▮Sinónimo  de   ameno.     ①  ▮Uso:  ant.  Se  aplica  a
alguien que entretiene y trata de agradar a los demás.
Se  aplica  también  a  algo  que  divierte.  {ameno 1}    {ameno 2}

Es  como  una  libreta  que  yo  hago,  un  montón  de
paranoias  ahí  todas juntas,  unidas y  amenosas...  son
felices  en  las  hojas.    ✍Internet;    anyreally.com,
25/03/2003: Yogurt griego,   España, 2003.    ▮Fam. léx: 
amena  (adj.),  amenamente  (adv.),  amenidad  (sust.),
amenizar (vbo.), ameno (adj.), amenosa (adj.), amenoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
ameno+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
amenoso.  Mas propios hijos suyos que de los cauallos,
que apacienta en su ribera amenosa el Betis, ocupo los
campos  al  encierro  de  los  toros  mas  brauos.    
✍Almansa  y  Mendoza,  Andrés  de;    Relación  de  las
fiestas reales de toros y cañas,   España,   1623. 

ameno.  [ améno ] { a-me-no }  □ MORF.  adj. con
flexión  de  género  y  número.    □  SEM.   adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① Se aplica al lugar que es
agradable  para  alguien.  En  aquel  paraje  ameno  y
solitario, lugar de encuentro de espejos, puestos uno
frente al otro.   ✍Beccaría, Lola;   La luna en Jorge, 

 España,  2001.     ②  Se  aplica  a  alguien  que
entretiene  por  su  conversación,  su  simpatía  etc.
Poseía  un  fino  sentido  del  humor  y  resultaba  un
conversador  ameno.    ✍Miralles,  Juan;    Hernán
Cortés.  Inventor  de  México,    México,  2001.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
AMOENUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  ameno.   Luego pudiera verse de travieso /
venir  por  un  espeso  bosque  ameno.     ✍Vega,
Garcilaso  de  la;    Poesías  castellanas  completas,  
España,   1526-1536. 

amistoso.   [ amistóso ]  { a-mis-to-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: amistoso
< amistad < AMICITAS < AMICUS < AMARE+ (-ICUS) 
▮Raíz: amist- .    □ SINT.  Se puede construir con prep.
'con' y 'para'.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  relación⇢ "que

es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien que
muestra amistad o a algo que es muestra de amistad.
{amistad  1}    El  interrogatorio  podía  discurrir  como  una
conversación  amistosa.    ✍Ponte,  Antonio  José;  
Contrabando de sombras,   Cuba, 2002; ||   Él estaba
amistoso conmigo, pero también me saludó como si no

hubiésemos pasado más que una semana sin vernos. 
 ✍Fogwill, Rodolfo Enrique;   Cantos de marineros en la
Pampa,   Argentina, 1998; ||   Es poco amistoso con sus
compañeros  y  generalmente  no  los  ayuda  en  el
desempeño de sus labores.     ✍Matute Vidal,  Julián;
Matute  Ruiz  de  Vázquez,  Mª  Isabel;    Perfil  del
mexicano,   México, 1992; ||   Conocí esa llamada por el
propio conserje,  más amistoso para conmigo que mis
propias  autoridades.    ✍Laín  Entralgo,  Pedro;  
Descargo  de  conciencia,    España,  1976.     ▮Fam.
léx:  amicicia (sust.), amiga (adj.), amigo (adj.), amistad
(sust.),  amistanza  (sust.),  amistar  (vbo.),  amistarse
(vbo.), amistosa (adj.), amistosamente (adv.), amistoso
(adj.), enemistad (sust.), enemistar (vbo.).   □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  amistad+(-oso); 
 ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  amistoso.

Hermosas  gentes  &  de  buen  coraçon  en  las  batallas
contra sus enemigos y entre si  son gentes pasibles &
amistosos.    ✍Burgos, Fray Vicente de;   Traducción de
`De  Propietatibus  Rerum`  de  Bartolomé  Anglicus,  
España,   1494. 

⌦  amistosamente.  adv. ① De forma amistosa.Morton le

palmeó la espalda amistosamente; un día vas a escupir  los

pulmones  de  tanto  fumar.   ✍Montero,  Rosa;   Amado  amo,

España,  1988.

amistad.   [  amistáð  ]  {  a-mis-tad  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Relación entre amigos. Es
un tipo que presume de genial y que, gracias a su
amistad  con  un  concejal,  ha  llenado  la  ciudad  de
esculturas horrendas.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada
de  la  muñeca  hinchable,    España,  2003.    
② Persona con quien se tiene amistad.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  AMICITAS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  amistad.   Si ille
quem  prendiderint  dixerit  quod  por  auer  o  por
amistad  prendit  illum  et  talem  pesquidam.    
✍Anónimo;   Fuero de Valfermoso de las Monjas, 
España,   1189. 

amoroso.   [ amoróso ]  { a-mo-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: amoroso
< AMOROSUS <  AMOR < AMARE  ▮Raíz:  amor-.    
□ SINT.  Se puede construir con prep. 'con'.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  obra  con  (x)"  ,
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relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de algo relativo al amor. {amor 1}   Luego, cuando la relación
amorosa  se  establece,  caudalosa  en  efusiones
descriptivas, la pasión de Lara y Yuri está referida con
austeridad.   ✍Vargas Llosa, Mario;   La verdad de las
mentiras,   Perú, 2002; ||   Mi historia amorosa, que es
bastante  breve,  está  mantenida  por  unas  líneas
comunes:  siempre me han dejado,  y  siempre me han
gustado  las  mujeres  con  problemas  y  al  tiempo
inteligentes.   ✍Gala, Antonio;   Los invitados al jardín, 

 España,  2002.     ②  Se dice  de alguien o  algo que
demuestra amor o cariño. {amor 1}   Sé bien que has sido
todo  lo  bueno  y  amoroso  qué  has  podido  conmigo.   
✍Bayly,  Jaime;    La  mujer  de  mi  hermano,  
Perú, 2002; ||   ¿No contó en cierta ocasión mi nodriza
que  las  cobras  son  muy  amorosas?    ✍Moix,
Terenci;   El arpista ciego. Una fantasía del reinado de

Tutankamón,   España, 2002.    ③ ▮Uso: fig. Se aplica
a algo que es bueno para el hombre y sus actividades.
{amor 3}   El kebir los conduce cantando y con esos va mi
corazón para la tierra amorosa del Hechaz.   ✍Larreta,
Enrique;   La gloria de don Ramiro. Una vida en tiempos
de Felipe Segundo,   Argentina, 1908.    ▮Fam. léx:  amar
(vbo.),  amor  (sust.),  amorcillo  (sust.),  amoricones
(sust.),  amorío  (sust.),  amorosa  (adj.),  amorosamente
(adv.),  amoroso  (adj.),  desamor  (sust.),
desamoradamente  (adv.),  desamorosa  (adj.),
desamoroso  (adj.),  enamorada  (part.  y  adj.),
enamoradiza  (adj.),  enamoradizo  (adj.),  enamorado
(part.  y  adj.),  enamorador  (adj.  y  sust.),  enamoradora
(adj. y sust.), enamoramiento (sust.), enamorar (vbo.),
enamoriscarse  (adj.),  enamorosamente  (adv.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
AMOROSUS;     ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:
amoroso,  amorosso,  amorozo.   Dono  et  concedo
hereditatem  illam  quam  María  amorosa  monasterio
Fontis  Ebraldi.     ✍Anónimo;    Alfonso  VII  dona  al
monasterio de Vega una heredad,   España,   1151; 
¿Quién tañerá la flauta en las montañas / con dulçe son
alegre  y  amorosso?      ✍Tovar,  Juan  de;    Égloga
[Cancionero de poesías varias],   España,   1400-1500; 
Amor cerca de my se reclinaua / abriendo el amorozo
pensamiento.      ✍Vega,  Garcilaso  de  la;    Poesía
[Cancionero  de  corte  e  de  magnates],    España,  
1550-1610. 

□ LAT.  AMOROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que obra con (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
que  trata  a  las  personas  y  a  las  cosas  con  amor,
delicadeza. Obsequia cunctis amorosus multa consuevit
decenter  parare.   ✍Andreas  Capellanus;   De  Amore
(XII).   □  EVOL.   Continúa  en  español  amoroso  (no
culta).

⌦   amorosamente.   adv.  ①  Con  amor.  Con

delicadeza.Un aguacate, una chirimoya, un kiwi. Las coloqué

amorosamente entre los pliegues del sudario.   ✍Fernández

Cubas, Cristina;  Con Ágatha en Estambul,  España,  1994.

amor.  [ amór ] { a-mor }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Sentimiento  experimentado  por  una  persona
hacia otra, que se manifiesta en desear su compañía,
alegrarse con lo que es bueno para ella y sufrir con
lo que es malo. También ese sentimiento dirigido a
otros  seres  animados  o  inanimados.  Nadie  se
merece mi amor.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de
la muñeca hinchable,   España, 2003; ||   Cuando me
divorcié de Gilberto, juré que no volvería a casarme
por amor -dijo,  sin venir a cuento.   ✍Prada, Juan
Manuel  de;    La  tempestad,    España,  1997.    
②  Persona  amada.   ③  ▮Uso:  ant.  Suavidad  o
blandura con que se trata a alguien o a algo. Sólo el
amor a la tierra y el trabajo era equiparable con su
amor  a  Dios  y  la  religión.    ✍Chao  Ebergenyi,

Guillermo;   De los altos,   México, 1991.    ④ Deleite

o gusto con que se ejecuta una obra.  ⑤ Mimos o
caricias  con  que  se  muestra  cariño.  
⑥ ▮Uso: ant. Consentimiento.  ⑦ Cadillo (planta
umbelífera).  □ DIACR. Palabra no culta formada a
partir  de   AMOR;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  amor.   Et date precio pro jlas duas partes,
et jla tertja lexola pro amor de Dios.    ✍Anónimo; 
Testamento de Mayor Gómez,   España,   1097. 

□ LAT.  AMOR, -ORIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Afecto entre
personas].  Atracción  sexual.  El  dios  Amor.  Deseo
fuerte de alguien o algo.   Mille tibi nostrae referam
telluris amores.    ✍Estacio;   Silvae   (I).    □ EVOL. 
 Continúa en español amor (no culta).
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ampuloso.    [  ampulóso  ]   {  am-pu-lo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  ampuloso  <  AMPULLOSUS  <  AMPULLA  <
AMPHORA  ▮Raíz: ampul- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
 □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que usa (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice del estilo o lenguaje
exageradamente  grandilocuente  y  a  quien  lo  utiliza.  
{ampolla 6}   Relájese, Bacon -le dijo el director, ampuloso-,
esto no es un tribunal ni un paredón de fusilamiento.  
✍Volpi, Jorge;   En busca de Klingsor,   México, 1999; || 
 Sus  manos,  que  batían  el  aire  como  aspas  en

ampulosos  ademanes,  se  aferraban  ahora  al  atril  en
busca de sostén.   ✍Vega, Ana Lydia;   Falsas crónicas
del  sur,    Puerto  Rico,  1991;  ||    Entre  los  muebles
ampulosos, hay platos de Cantón y un óleo que quizá
sea  de  Figari.    ✍Martínez,  Tomás  Eloy;    Santa
Evita,   Argentina, 1995.    ▮Fam. léx:  ampolla (sust.),
ampulosa  (adj.),  ampulosamente  (adv.),  ampulosidad
(sust.),  ampuloso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  AMPULLOSUS;     ▮Origen latino.
 ▮Variación  gráfica:  ampuloso,  ampulloso.   A  unos

dilatándoles la canna, e por eso fablan de garguero; a
otros, faziéndoles la boca de grant oquedat, e por eso
fablan  ampuloso.     ✍Villena,  Enrique  de;    Arte  de
trovar,   España,   1423;  la pobreza nesçesaria çiega a
la sobervia, non dexándole ver el complimiento de sus
ampullosos  deseos  e  faustos  superbos.     ✍Villena,
Enrique  de;    Traducción  y  glosas  de  la  `Eneida`  de
Virgilio,   España,   1427-1428. 

□ LAT.  AMPULLOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo y relacional.    ▮Rel.
con  base:    semejanza⇢  "que  participa  de  las
propiedades de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Fig. Se aplica
a  alguien  o  algo  hinchado  como  una  ampolla;  en
concreto,  al  estilo  complicado  o  a  las  palabras
rimbombantes.  Ampulla  spem,  certum  est  depravatas
esse voces: Quidam reponunt ampullosam, verum hanc
dictionem  Trochaici  carminis  ratio  non  patitur.  
✍Manuzio,  Aldo;   Adagia  (Edición  de  los  Adagia  de
Erasmo de R.) (XVI).  □ EVOL.  Continúa en español
ampuloso (culta).

⌦   ampulosamente.  adv. ①  Con ampulosidad.Coloca

bajo el bombillón un saco que abre ampulosamente y, como

un prestidigitador de la cornucopia de su chistera, va sacando

chorizos.  ✍Conget, José María;  Todas las mujeres,  España,

 1989.

⌦  ampulosidad.  sust. ① Calidad de ampuloso.Lo que

estábamos contemplando era lo más parecido a un homenaje

a la ampulosidad.  ✍Fernández Cubas, Cristina;  Con Ágatha

en Estambul,  España,  1994.

ampolla.   B. formal: AMPULLA.  [ ampóλa ] { am-
po-lla  }   □  MORF.   sust.  con flexión de número.   
□  SEM.   sust.  concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  artificial.   □  LÉX.    ①  Bolsa  o
levantamiento en la piel que se produce por fricción.

 ② Cualquier recipiente de vidrio de forma redonda.

 ③  Recipiente  pequeño  de  vidrio,  cerrado
herméticamente,  que  contiene  un  líquido.   
④ ▮Uso: fig. Disgusto o malestar causado por las

palabras o acciones de alguien.  ⑤ Protuberancia

en cualquier superficie.  ⑥ ▮Uso: ant. Expresión o
estilo  muy  ornamentado  y  redundante.  Proicit
ampullas et sesquipedalia uerba.   ✍Horacio;   Ars
Poetica,    ,  s.Ia.C..     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  AMPULLA;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  ampola, ampolla, anpolla.   Sera
gafedat  en  toda  tierra  de  Egipto  e  lepra  que  se
levantara ampollas en toda la tierra.    ✍Almerich; 
La  fazienda  de  Ultramar,    España,    1200;  
Encensario de plata & .ij.  ampolas de plata en que
ha .IIIJ.  marchos & .xiiij.  esterlines.     ✍Anónimo; 
Aceptación por familiares,   España,   1244;  Pues
que el obispo ouyere ssagrada la crisma, ssegunt de
ssuso es dicho, que ha de tomar la anpolla deste olio. 
  ✍Alfonso X;   Setenario,   España,   1252-1270. 

□ LAT.  AMPULLA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado  >  artificial.     □  LÉX.    [Estilo
excesivamente  retórico,  palabras  rebuscadas].
Recipiente  pequeño  de  cavidad  abombada  para
contener  líquidos.     Ite  hinc,  inanes  rhetorum
ampullae.     ✍Virgilio;    Catalepton  (in  Appendix
Vergiliana)   (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
ampolla (no culta).

anchuroso.    [  ant∫uróso  ]   {  an-chu-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  anchuroso  <  anchura  <  ancho  <  AMPLUS  
▮Raíz: anch- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  tiene

mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que es
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muy ancho o espacioso. {anchura 1}   {anchura 1}   Cuando yo era
niño  -posguerra  superada,  pero  aún  bastante
posguerra-, en España sólo había una marca de trajes
de  baño,  la  de  los  anchurosos  y  pulcros  Meyba.   
✍Ussía, Alfonso;   Tratado de las buenas maneras I, 
España, 1992; ||   El Almirante Colón habíalo adivinado
en  Paria  donde  desembocaba  el  río  anchuroso.   
✍Labarca,  Eduardo;    Butamalón,    Chile,  1994.    
② ▮Uso: fig. Se aplica a la sensación de libertad, de
ausencia de límites.  {anchura 1}    Primitiva se sentía feliz,
anchurosa como viento de lluvia, sin lazos de sangre.  
✍Elizondo  Elizondo,  Ricardo;    Setenta  veces  siete,  
México, 1987.    ▮Fam. léx:  ancha (adj.), anchamente
(adv.), anchar (vbo.), ancharia (sust.), ancharie (sust.),
ancharse (vbo.),  ancheza (sust.),  ancho (adj.  y  sust.),
anchor  (sust.),  anchura  (sust.),  anchurosa  (adj.),
anchuroso  (adj.),  ensanchamiento  (sust.),  ensanchar
(vbo.), ensanche (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  anchura+(-oso);     ▮Origen latino.
 ▮Variación gráfica: anchuroso.  E - era muy estrecha
cosa,  -  donde  tal  obra  se  obró,  -  ora  está  muy
anchurosa.    ✍Horozco, Sebastián de;   Cancionero, 
España,   1540-1579. 

anchura.   [  ant∫úra  ]  {  an-chu-ra  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Una de las dimensiones (la
menor)  que  tienen  los  objetos  planos,  frente  a  la
mayor, que es la longitud. En general, lo que se mide
en  horizontal.  Gil  González,  explorador  del  istmo
panameño,  se  topa  allí,  en  una  anchura  de  mar
oscuro,  con  peces  que  cantaban  con  armonía.   
✍Fuentes, Carlos;   En esto creo,   México, 2002; || 
 Sostener una pica entre las manos a la anchura de
los hombros, los brazos extendidos.   ✍Pons Geis,
Pilar;    Tercera  edad,  actividad  física  y  salud,  
España,  2001;  ||    La  geografía  de  las  sepulturas
españolas  en  tantos  destierros  por  la  anchura  del
mundo.   ✍Muñoz Molina, Antonio;   Sefarad. Una

novela de novelas,   España, 2001.    ② Diámetro
de un hueco. Contorno.  □ DIACR. Palabra no culta
formada a  partir  de   ANCHO;     ▮Origen latino.   
▮Variación  gráfica:   anchura.    Mandól`  luego  dar
honrradas  vestiduras,  seruientes  &  seruientas  &
buenas  caualgaduras;  de  campos  &  de  vinyas
muchas grandes anchuras.    ✍Anónimo;   Libro de
Apolonio,   España,   1240. 

andrajoso.    [  andraxóso  ]   {  an-dra-jo-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: andrajoso < andrajo < hatrac  ▮Raíz: andraj-.   
□  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  está

cubierto de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien que
viste con andrajos o de algo que está roto o gastado.
{andrajo 1}   Como es natural, el Auquicha tenía una gran
salud y sus 9 años, más bien menos que más. Eso sí,
estaba  andrajoso.    ✍Barrionuevo,  Roberto;    De  la
sierra,   Perú, 1931; ||   Ella recargada con aire lánguido,
como a punto de desvanecerse, en el tronco andrajoso
de un eucalipto.   ✍Solares, Ignacio;   Los mártires y
otras historias,   México, 1997; ||   ¿No ven mis cabellos
rubios y mi vestido andrajoso, no ven, a pesar del sol
que me castiga, el tono ebúrneo de mi piel?   ✍Obligado,
Clara;   Salsa,   Argentina, 2002; ||   La riqueza sólo para
esto: para el esplendor de los ojos de la aldea blanca y
nostálgica, para la gloria del olfato de la aldea ciega y
andrajosa.    ✍Fuentes,  Carlos;    Cristóbal  Nonato,  
México, 1987.    ▮Fam. léx:  andrajera (adj.), andrajero
(adj.), andrajo (sust.), andrajosa (adj.), andrajosamente
(adv.),  andrajoso (adj.).    □  DIACR.  Palabra foránea
formada a partir de  andrajo+(-oso);     ▮Origen árabe.
 ▮Variación gráfica: andrajoso,  andraxoso.   ¡Tiénente,
don andrajoso, no es más menester! ¡Maldito sea el que
en  manos  de  tal  acemilero  se  confia!     ✍Rojas,
Fernando de;   La Celestina. Tragicomedia de Calisto y
Melibea,   España,   1499-1502;  Sus hijos y todos los
de  su  casa  andan  suzios  y  rotos  y  andraxosos.    
✍Sahagún, Fray Bernardino de;   Historia general de las
cosas de Nueva España,   España,   1576-1577. 

⌦  andrajosamente.  adv. ① Con andrajos.¿Quiénes son

ésas,  tan  escuálidas  y  andrajosamente  vestidas,  que  no

parecen habitantes de la tierra, y, sin embargo, sobre ella se

hallan?   ✍Díaz-Plaja,  Guillermo;   Historia  de  la  literatura

universal,  España,  1949.

andrajo.   [  andráxo  ]  {  an-dra-jo  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.  
□  LÉX.    ①  Trozo  de  tela  viejo  o  sucio.  Ropa
estropeada. Cuando usaba algún andrajo a modo de
columpio, ponía una de las manos directamente en
la cuerda en la que el tejido se sujetaba, para evitar
accidentes.   ✍Pardo de Santayana, José Ignacio; 
El  beso  del  chimpancé,    España,  2001.    
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②  ▮Uso:  fig.  Persona  o  cosa  que  resulta
despreciable.  □ DIACR. Palabra foránea formada a
partir  de   hatrac;      ▮Origen  árabe.    ▮Variación
gráfica:  andrajo, andraxo.   ¿Había yo de comer con
ese malvado, que en mi cara me ha porfiado que es
más gentil su andrajo de Melibea que yo?    ✍Rojas,
Fernando de;   La Celestina. Tragicomedia de Calisto
y Melibea,   España,   1499-1502;  Las velas lleva ya
el mar hechas andraxos y del mastel y antena no hay
pedaço  de  un  palmo,  todo  saltó  en  rachas.    
✍Villalón,  Cristóbal  de;    El  Crótalon de Cristóforo
Gnofoso,   España,   1553-1556. 

anfractuoso.   [ anfraktwóso ]  { an-frac-tuo-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  anfractuoso  <  ANFRACTUOSUS  <
ANFRACTUS < (AMBI-)+FRANGERE  ▮Raíz: fract-.   
□  SINT.  pvo. con 'ser'.     □  SEM.   adj. calificativo y
relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ① Se aplica a algo que es abrupto, sinuoso,
quebrado.  {ANFRACTUS  1}    Marica  Fouz  era  maliciosa  y
certera en sus juicios y apreciaciones, pero carecía del
retorcimiento  anfractuoso  de  la  casta  a  la  que  no
pertenecía.    ✍Gómez  Ojea,  Carmen;    Cantiga  de
agüero,    España,  1982;  ||    Se  realizó  cistotomía
extrayendo  un  único  cálculo  esférico  y  anfractuoso.   
✍Internet;    colvet.es,  02/2000:  Abordaje  de  casos
clínicos  con  cálculos  de  vejiga,    España,  2000;  ||  
Contemplé  la  Iztaccíhuatl,  el  Popocatépetl  y  sus
anfractuosas laderas por las que veintitantos años atrás
caminé.    ✍Chávez  Jr.,  Gilberto;    El  batallador,  
México,  1986.     ▮Fam.  léx:   anfractuosa  (adj.),
anfractuosidad  (sust.),  anfractuoso  (adj.),  fracción
(sust.),  fraccionar  (vbo.),  fractura  (sust.),  fracturar
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
ANFRACTUOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  anfractuoso,  anfratuoso.   Las  orejas
cartiloginosas & anfratuosas sobre el  huesso pedroso
para oyr.     ✍Anónimo;    Traducción del  `Tratado de
cirugía`  de  Guido  de  Cauliaco,    España,    1493;  
Colocando al cometa (pues, lo hizo a su arbitrio) en tales
sitios que conservasen un mismo círculo máximo, y no
haberlo  delineado  tan  vago  y  anfractuoso  que  causa
espanto.     ✍Sigüenza y Góngora,  Carlos de;    Libra
astronómica y filosófica,   México,   1690. 

□ LAT.  ANFRACTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 semejanza⇢  "que es parecido a (x)".     □  LÉX.   Se
aplica  a  algo  que  parece  una  curva,  retorcido,
enrevesado. Obscurus et anfractuosus.  ✍San Agustín;
 Retractationes  (V).   □  EVOL.   Continúa en español
anfractuoso (culta).

⌦  anfractuosidad.  sust. ① Cavidad sinuosa o irregular

en  una  superficie  o  terreno.En  otro  minuto  el  claro  quedó

desmantelado de nuevo y el  silencio pareció llenar hasta la

última anfractuosidad de la llanura.  ✍Donoso, José;  Casa de

campo,  Chile,  1978.

ANFRACTUS.   □ MORF.  sust. no flexionado.

 □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Movimiento
circular.  Curva.  Circunloquio,  rodeo  dado  con  las
palabras. Ut e freto emergentibus, quae in anfractu
pilae latuere, sideribus.   ✍Plinio;   Naturalis Historia, 
 , s.I.    □ DIACR. Palabra latina que no continúa en
español    

anginoso.   [ aŋxinóso ]  { an-gi-no-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: anginoso
<  angina  <  ANGINA  <  ANGERE  <  ango  (gr.)  
▮Raíz: angin-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj.  relacional.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que

conlleva (x)" , relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.

  ① ▮Uso: med. Se aplica a algo relativo a la angina o
acompañado  de  ella.  {angina  2}    Entraña  una  verdadera
profilaxis  de  nuevas  crisis  anginosas  o  de  infarto.   
✍Bañó,  Fausto;    Curso  de  relajación  integral  para
todos,    España,  1987;  ||    Numerosos  síntomas,
trastornos y enfermedades son atribuidas a la toxicidad
del  humo  del  tabaco,  dispepsia,  gastritis,  dolores
anginosos.    ✍Sintes  Pros,  Jorge;    Los  peligros  del
colesterol,   España, 1975.    ▮Fam. léx:  angina (sust.),
anginosa (adj.),  anginoso (adj.).    □  DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   angina+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: anginoso.  Cuanto
más,  que  Galeno,  en  el  6  de  las  vulgares,  en  la
constitución anginosa, dice que, aunque era vulgar, no
fué  peste.     ✍Mercado,  Luis;    Libro  de  la  peste,  
España,   1599. 

angina.  [ aŋxína ] { an-gi-na }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
> continuo, sust. concreto > común > discontinuo >

inanimado > natural.  □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Cada
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uno de los dos órganos glandulares situados en la
parte superior de la faringe, que sirven de defensa
contra las infecciones. Inflamación de esos órganos.

 ②  ▮Uso: med. Síndrome caracterizado por dolor
violento que desde el esternón se extiende al brazo
izquierdo. El dolor que se ha descrito de esta forma
se denomina angina, y puede indicar la presencia de
una  isquemia  temporal  o  permanente.    ✍Lavilla
Royo,  Francisco  Javier;    Familia  y  salud,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  ANGINA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  angina, anjina.   De Júpiter, con la angina o
esquiencia  que  con  su  hinchazón  defiende  la
refrigeración  de  las  entranyas.     ✍Micón,  José;  
Diario y juicio del grande cometa,   España,   1578; 
Tiene clavado en el centro del alma en plaza un eco,
y  le  va  doliendo  como  una  espina  ampliada  de
naranjo, anjina de pecho insoportable.    ✍Jiménez,
Juan Ramón;   Españoles de tres mundos,   España, 
 1942-1958. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

angojoso.   [ aŋgoxóso ]  { an-go-jo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: angojoso
<  angoja  <  ANGUSTIA  <  ANGUSTUS  <  ANGERE  <
ango (gr.)   ▮Raíz: angoj- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
causa⇢ "que causa (x)" , posesión⇢ "que sufre de (x)" .

  □ LÉX.   ▮Sinónimo de  congojoso.    ① ▮Uso: ant. Se
aplica a algo que causa congoja o provoca angustia y
aflicción.  Se dice de alguien que sufre  congoja  o  que
está angustiado. {angoja 1}   Van soltando cosas según las
trae el viento a su oído para luego esputar con angojosa
saliva,  salpicando  y  molestando.     ✍Internet;  
barrapunto.com, 29/12/2003: Los políticos de la política
aérea,    España,  2003.     ▮Fam.  léx:   angoja  (sust.),
angojosa (adj.), angojoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   angoja+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  angoxoso.   Por
aquesta  dolor  de  aquestas  cosas  fue  assi  doloroso  &
angoxoso  el  dicho  amilcar  quel  se  leuanto  assy
fierament  contra  los  Romanos.      ✍Fernández  de
Heredia, Juan;   Gran Crónica de España,   España, 
1385. 

angoja.  [ aŋgóxa ] { an-go-ja }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Congoja. Dificultad para respirar debida a un
padecimiento  físico  o  moral.  Si  la  Luna  es  en  el
segundo signo despues del subiente significa lloros
(...) angoja.   ✍Burgos, Fray Vicente de;   Traducción
de `De Propietatibus Rerum  ̀de Bartolomé Anglicus, 
 España, 1494.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  ANGUSTIA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  angoja, angoxa.   Los otros dizian que los
moros no fazian sino por dar acorro a los de la ciudat
et que stauan en grant angoxa.    ✍Fernández de
Heredia, Juan;   Gran Crónica de España,   España, 
 1385;  Si la Luna es en el segundo signo despues
del  subiente  significa  lloros,  tristeza,  perdida  de
bienes por ladrones & robos, mas en el .iiii. o .v. o .vi.
o .viii. signos significa contençiones, angoja, fuida &
mobilidad.    ✍Burgos, Fray Vicente de;   Traducción
de `De Propietatibus Rerum  ̀de Bartolomé Anglicus, 
 España,   1494. 

□ LAT.  ANGUSTIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª
dec.   fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Dificultad,
obstáculo que se encuentra para hacer algo]. Falta
de  espacio.  Brevedad,  escasez.    Qui  hunc  in
summas angustias adductum putaret.    ✍Cicerón; 
 Pro Quinctio    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en
español angoja (no culta),  angustia (culta).

anguloso.   [ aŋgulóso ]  { an-gu-lo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: anguloso
<  ANGULOSUS  <  ANGULUS  <  ankulos  (gr.)  
▮Raíz: angul-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ① Se aplica a algo que tiene ángulos, aristas
o esquinas. {ángulo 1}   Sentado en una silla de ruedas que
disimulaba su considerable altura, un joven de facciones
angulosas tomaba una taza de chocolate.   ✍Velasco
Piña,  Antonio;    Regina,    México,  1987;  ||    Algunas
frases,  dibujadas  con  caracteres  angulosos,  se
desvanecían  en  letras  separadas  y  desiguales.   
✍Martínez,  Tomás  Eloy;    Santa  Evita,  
Argentina, 1995; ||   Lucía en la angulosa cabeza, pelada
al  rape,  la  estirpe  del  patán.    ✍Trigo,  Felipe;  
Jarrapellejos,    España,  1914.     ▮Fam.  léx:   angular
(adj.),  angularmente  (adv.),  ángulo  (sust.),  angulosa
(adj.), angulosidad (sust.), anguloso (adj.).   □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   ANGULOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: anguloso.  Algunos
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creen que nascen angulosas o esquinadas, e que sean
más  graciosas  horadándolas,  porque  se  les  quita  la
medula  de  la  blancura.     ✍Fernández  de  Oviedo,
Gonzalo;    Historia  general  y  natural  de  las  Indias,  
España,   1535-1557. 

□ LAT.  ANGULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se  dice  de  algo  que  tiene  muchos  ángulos.
Cyperos  iuncus  est  angulosus.   ✍Plinio;   Naturalis
Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español anguloso
(culta).

⌦   angulosidad.  sust.  ①  Parte angulosa.  Cualidad de

anguloso. El sufrimiento acentuó la angulosidad de su rostro

y el brillo de sus ojos.   ✍Herrera Luque, Francisco;  En la casa

del pez que escupe el agua,  Venezuela,  1985.

ángulo.  [ áŋgulo ] { án-gu-lo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Figura  formada  por  dos  líneas  rectas  que  se
cortan.  Mantener  al  paciente  en  ángulo  de  30-45:
mientras se le administra la dieta y hasta 30 minutos
después.   ✍VV.AA.;   Manual de Nutrición Enteral y
Medicación para Farmacéuticos,   España, 2003.   
② Sitio en el interior de un recinto donde se juntan
dos paredes o dos paredes y el  techo o el  suelo.  
③ Arista que forman las paredes de un edificio por

el exterior.  ④ Barra o perfil laminado de acero de

sección  angular.   ⑤  ▮Uso:  fig.  Cada  uno  de  los
aspectos  desde  el  cual  se  puede  considerar  una
cosa.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir de 
ANGULUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
angulo.   E quando fuere en angulo firme; a la sallida
del  angulo  quando  fuere  cayente.     ✍Anónimo;  
Judizios de las estrellas,   España,   1254-1260. 

□ LAT.  ANGULUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.    [Figura
geométrica formada por dos líneas que tienen origen
en el mismo punto].    In tria partitus quod ter cadit
angulus astra.    ✍Manilio;    Astronomica    (I).    
□ EVOL.   Continúa en español ángulo (culta).

angustioso.   [  aŋgustjóso ]  { an-gus-tio-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  angustioso <  ANGUSTIOSUS < ANGUSTIA <
ANGUSTUS < ANGERE < ango (gr.)   ▮Raíz:  ang-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  causa⇢ "que causa (x)" , intención⇢ "que es
propenso a (x)" , posesión⇢ "que sufre de (x)" .   □ LÉX.

  ①  Se  dice  de  algo  que  produce  angustia.  {angustia  1}

Tras  meditarlo  unos  angustiosos  segundos,  Elizabeth
aceptó.    ✍Volpi,  Jorge;    En  busca  de  Klingsor,  
México, 1999; ||   El alucinante museo florentino donde
se  reproducen,  con  perverso  realismo,  las  más
angustiosas  enfermedades.    ✍Tusquets  Blanca,

Óscar;   Todo es comparable,   España, 1998.    ② Se
aplica  a  alguien  que  sufre  angustia  o  tiende  a
padecerla. {angustia 1}   Una cruz, una mujer angustiosa, una
Virgen  dolorosa,  una  madre  sola,  una  soledad
inmensa.    ✍Internet;    padulcofrade.com:  Pregón
pronunciado  por  Don  Antonio  Pérez  Morales,  
España, 1990.    ▮Fam. léx:  angustia (sust.), angustiada
(part. y adj.), angustiadamente (adv.), angustiado (part.
y adj.), angustiador (adj.), angustiadora (adj.), angustiar
(vbo.),  angustiarse  (vbo.),  angustiosa  (adj.),
angustiosamente (adv.), angustioso (adj.).   □ DIACR.
Palabra culta formada a partir de  ANGUSTIOSUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: angustioso.  La hora,
el rey angustioso tot assi como si haujes cometida grant
culpa, clamo uno de sus scuderos.    ✍Anónimo;   Obra
sacada de las crónicas de San Isidoro, de Don Lucas,
Obispo de Tuy,   España,   1385-1396. 

□ LAT.  ANGUSTIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  padece  (x)".     □  LÉX.    Se dice  de
alguien  que  padece  muchas  dificultades,  también  de
algo que pone a alguien en un aprieto.  Et abiens vidit
thaurum et ivit ad eum tristis et angustiosus.  ✍Anónimo;
 Liber Kalilae et Dimnae (XIII).  □ EVOL.  Continúa en
español angustioso (culta).

⌦  angustiosamente.  adv. ① De manera angustiosa.Un

ser  dudosamente  humano  y  angustiosamente  terminal.  

✍Sánchez Dragó, Fernando;  El camino del corazón,  España,

 1990.

angustia.   [  aŋgústja  ]  {  an-gus-tia  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Ansiedad intensa producida
por la  gravedad de una situación real  o inventada.
Sensación  física  de  ahogo.   Tratar  de  explicar  la
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angustia o la desesperación, o la pena, es tratar de
que ustedes comprendan cómo se vive en el centro
del infierno.   ✍Vargas, Chavela;   Y si quieres saber
de  mi  pasado,    México,  2002;  ||    Quedé  tan
abrumado que no me siento capaz de transmitir  la
angustia y la lucidez con que papá me informó del
desastre familiar.   ✍García Márquez, Gabriel;   Vivir
para contarla,   Colombia, 2002.    □ DIACR. Palabra
culta  formada  a  partir  de   ANGUSTIA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  angustia.   Las
carnes de tos fillos & de tos fillas. las quales el sennor
tuyo  te  dara  en  angustia.  &  en  degastamiento.     
✍Anónimo;   Fueros de Aragón,   España,   1247. 

□ LAT.  ANGUSTIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª
dec.   fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Dificultad,
obstáculo que se encuentra para hacer algo]. Falta
de  espacio.  Brevedad,  escasez.    Qui  hunc  in
summas angustias adductum putaret.    ✍Cicerón; 
 Pro Quinctio    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en
español angoja (no culta),  angustia (culta).

anheloso.   [ anelóso ]  { an-he-lo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: anheloso
<  ANHELOSUS <  ANHELUS <  ANHELARE <  (AN-)+
HALARE  ▮Raíz: anhel-.    □ SINT.  pvo. con 'estar'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene (x)" , situación⇢ "que está causado por (x)" .

  □  LÉX.    ①  Se  dice  de  alguien  que  desea
vehementemente algo. También en sentido figurado se
puede  decir  de  animales  o  cosas.  {anhelar  2}    {anhelo  2}

Hombres  anhelosos,  con  aspecto  de  vieja  fatiga,
magros, peludos, todavía como asustados e inseguros. 

 ✍Uslar  Pietri,  Arturo;    Oficio  de  difuntos,  
Venezuela, 1976; ||   Ahora era María Antonia y no su
madre  quien  multiplicaba  los  suspiros  anhelosos.   
✍Mujica  Láinez,  Manuel;    El  escarabajo,  
Argentina, 1982; ||   Cumplía sin duda lealmente con sus
deberes,  pero  estaba  anheloso  de  que  su  pueblo
recuperara  la  independencia.     ✍Keller,  Carlos;  
Michimalonco,  Pedro  de  Valdivia  y  el  Nacimiento  del

Pueblo Chileno,   Chile, 1976.    ② Se dice de la forma
de  respirar  rápida  y  entrecortada  que  se  produce  en
estados  de  ansiedad.  {anhelar  1}    {anhelo  1}    Mi  madre  los
escuchaba apoyada contra la pared del descansillo: las
manos  en  la  boca,  la  respiración  anhelosa.   
✍Salisachs, Mercedes;   La gangrena,   España, 1975. 

  ▮Fam. léx:  anhelación (sust.), anhelante (adj.), anhelar
(vbo.),  anhélito  (sust.),  anhelo  (sust.),  anhelosa (adj.),
anhelosamente  (adv.),  anheloso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   ANHELOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  anheloso.   Y con
mas buen acuerdo dijo en otra parte a nuestro propósito,
que  los  dones  y  dádivas  que  recibíamos y  anhelosos
buscábamos.     ✍Núñez  de  Pineda  y  Bascuñán,
Francisco;   El cautiverio feliz,   Chile,   1673. 

□ LAT.  ANHELOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
sinonimia⇢ "sinónimo de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc.
Se dice de alguien o algo que respira muy rápido. Vnde
Vexet anhelosum tussis acerba latus.   ✍Iohan Posthii
Germershemii;   Elegiarum  Liber   (XVI).   □  EVOL.  
Continúa en español anheloso (culta).

⌦  anhelosamente.  adv. ① Con anhelo. Con fatiga.Y en

ese momento él se aferraba y correspondía anhelosamente a

las caricias de aquella imagen cada vez más sugestiva, más

bella.  ✍Hernández, Felipe;  Naturaleza,  España,  1989.

anhelar.  [ anelár ] { an-he-lar }  □ MORF.  vbo. 
□  SEM.   vbo.  de  estado.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  ant.  Respirar  dificultosamente.   No  me
conmueven tus gestos de melancolía, ni tu anhelar,
ni tu espera, ni la herida de que me hablas afligida.  
 ✍Sabines, Jaime;   Nuevo recuento de Poemas, 

México, 1977.    ② Desear con intensidad un bien,
material o inmaterial. No he vuelto a anhelar tanto la
llegada de un lunes como la de aquel lluvioso lunes
de finales de agosto.   ✍Sánchez, Daisy;   Cita con

la  injusticia,    Puerto  Rico,  1996.     ③  Echar  el
aliento.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir de 
ANHELARE;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
anelar,  anhelar.    Deténganse  los  pecadores  en
codiciar  los  puerros  de  Egypto,  deténganse  los
ambiciosos en anhelar a las dignidades.    ✍Osuna,
Francisco  de;    Quinta  parte  del  Abecedario
espiritual,   España,   1540;  Quanto más anciano uno
es más hombre, y quanto más hombre deve anelar
más a la honra y a la fama.    ✍Gracián, Baltasar; 
El Criticón,   España,   1651-1657. 
anhelo.  [ anélo ] { an-he-lo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Respiración entrecortada y fatigosa.  Girando
con  la  idea,  no  tan  loca  del  anhelo  a  respirar.   
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✍Sueños innatos (CD);   Girando,   Argentina, 2001. 

  ② Deseo intenso de algo. Viajó a Nueva York con
su familia mientras se daban las condiciones para su
anhelo eterno de ser presidente.   ✍García Márquez,
Gabriel;    Vivir  para contarla,    Colombia,  2002.   
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
ANHELUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
anelo, anhelo.   Esta enfermedat naçe quano limpian
el un cavallo con el almofaça & el mandil del otro o si
come la cevada que finca al enfermo o que recibe el
anelo  del.     ✍Anónimo;    Libro  de  los  caballos,  
España,    1275;   Audacias me inspiró el  ualle  y  la
soledad,  que  al  fin  ardientes  infunde  anhelos  vna
hermosura jentil.    ✍Góngora, Luis de;   Romances, 
 España,   1580-1627. 

□  LAT.  ANHELUS, -A,  -UM.   □  MORF.   adj.    
□ SEM.   calificativo y relacional.    □ LÉX.   [Se aplica
a  alguien  o  algo  que  respira  con  dificultad  por
cansancio, sed, calor, etc.].   Anhela flammis corda. 
  ✍Séneca;   Oedipus    (I).    □ EVOL.   Continúa en
español anhelo (culta).

animoso.   [ animóso ]  { a-ni-mo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: animoso
< ANIMOSUS < ANIMUS < anemos (gr.)  ▮Raíz: anim-. 
  □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ① Se dice de alguien que tiene valor, ánimo,
iniciativa para realizar algo particularmente dificultoso.
{ánimo 1}   {ánimo 2}   Maribel era trabajadora y animosa, tan
capaz de tomar la iniciativa cuando le parecía necesario
como  de  aceptar  cualquier  clase  de  instrucciones.   
✍Grandes,  Almudena;    Los  aires  difíciles,  
España, 2002; ||   Muchos que se tienen por cobardes
resultan  animosos,  y  otros  que  se  creen  gallos  salen
gallinitas.    ✍Pérez  Galdós,  Benito;    Tristana,  
España, 1892; ||   Volvió a estar animoso con el capote
y en los principios de la faena del sexto.    ✍Internet; 
laRazon.es,  04/03/2005:  Toros,    España,  2005.    
②  Se  aplica  a  algo  que  causa  ánimo.  {ánimo  2}    Mira,
artista -le decía en tono animoso Miguelito Andosilla-,
esto  no  es  lo  malo,  y  no  te  me  hundas,  por  favor.   
✍Sánchez-Ostiz,  Miguel;    Un  infierno  en  el  jardín,  
España, 1995.    ▮Fam. léx:  ánima (sust.), animación
(sust.), animada (adj.), animadamente (adv.), animado
(adj.), animador (adj. y sust.), animadora (adj. y sust.),

animal (sust.), animante (adj.), animar (vbo.), animarse
(vbo.), anímica (adj.), anímico (adj.), animismo (sust.),
animista  (adj.),  ánimo  (sust.),  animosa  (adj.),
animosamente  (adv.),  animosidad  (sust.),  animoso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
ANIMOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
animoso.  En la eglesia devotos, en las limosnas & otras
obras  de  misericordia  mas  fazedores,  en  las  batallas
animosos.    ✍Anónimo;   Traducción de la `Historia de
Jerusalem abreviada` de Jacobo de Vitriaco,   España, 
 1350. 

□ LAT.  ANIMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que obra con (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
que  tiene  valor  y  obra  con  valor.  Intrépido.  Mancipia
esse  oportere  neque  formidulosa  neque  animosa.  
✍Varrón;  Res Rusticae (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español animoso (culta).

⌦  animosamente.  adv. ① Con ánimo.Se imaginó a sí

mismo levantándose animosamente a las ocho de la mañana

para  llevar  a  sus  chicos  a  la  escuela.   ✍Montero,  Rosa;

Amado amo,  España,  1988.

⌦  animosidad.  sust. ① Esfuerzo, valor. Tener antipatía

o  manía  a  alguien.  Enfrentamiento.  A  punto  -dijo  la  vieja

triunfalmente por pura animosidad contra Alfiero.   ✍Lynch,

Marta;  Los dedos de la mano,  Argentina,  1977.

ánimo.  [ ánimo ] { á-ni-mo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Capacidad de recibir impresiones. Capacidad
de reaccionar ante ellas y emprender acciones. Me
hicieron señas de que ya lo sabían, pero el ánimo de
todos  era  más  vacacional  que  funerario,  y  no
interrumpieron  la  canción.    ✍García  Márquez,
Gabriel;    Vivir  para contarla,    Colombia,  2002.   
②  Valor,  energía  moral  o  del  ánimo.  Ellos  me
explican lo que no entiendo y me lo explican con el
ánimo  y  el  vigor  que  yo  deseo  en  los  jóvenes.   
✍Vargas,  Chavela;    Y  si  quieres  saber  de  mi
pasado,   México, 2002; ||   La idea de una discusión
a  fondo  le  levantó  el  ánimo.    ✍García  Márquez,
Gabriel;    Vivir  para contarla,    Colombia,  2002.   
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
ANIMUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
animo.    Ego  igitur  comite  Sancii,  totius  Castelle
regente,  placuit  micha  omni  affectu,  toto  corde,



ansioso  - ansioso

40

devocione,  animo  ut  pro  me  anime  remedium
concedo.    ✍Anónimo;   Cesión al abad Martín un
monasterio  y  tres  iglesias  en  Lara  por  Sancho,  
España,   1008. 

□ LAT.  ANIMUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [La mente,
el alma, como sede del valor, del coraje]. La mente
como  sede  de  los  pensamientos,  deseos,  etc.
Enfado, animosidad.    Me animo nimis fracto esse
atque adflicto.    ✍Cicerón;   De Domo Sua   (I a.C.). 
  □ EVOL.   Continúa en español ánimo (culta).

ansioso.   [ ansjóso ]  { an-sio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  ansioso  <
ANXIOSUS  <  ANXIA  <  ANGERE  <  ango  (gr.)  
▮Raíz: ansi-.    □ SINT.  Se puede construir con prep.
'por'  y  'de'.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ① Se aplica a alguien que tiene ansia, deseo,
de hacer, poseer u obtener algo. {ansia 2}   Algunos de los
que ahora están juntos no volverán a verse nunca, otros
están  ansiosos  por  alejarse  porque  comienzan  sus
vacaciones.    ✍Obligado,  Clara;    Salsa,  
Argentina, 2002; ||   El flamante maestro está ansioso
de mostrar sus armas -dijo con la boca llena uno de los
bodegonistas.     ✍Chamorro,  Eduardo;    La  cruz  de

Santiago,   España, 1992.    ② Se dice de alguien que
padece ansiedad, inquietud.  {ansia 1}   Era rubia, ojerosa,
ansiosa;  tenía  una  innata  timidez  que  la  vencía  en
clases.    ✍Paz  Soldán,  Edmundo;    La  materia  del

deseo,   Bolivia, 2002.    ③ Se aplica a algo que expresa
ansia o la provoca. {ansia 2}   Después de consumir la mitad
del cigarrillo en tres o cuatro chupadas ansiosas, doña
Sara masticaba su disgusto entre dientes.   ✍Grandes,
Almudena;   Los aires difíciles,   España, 2002.    ▮Fam.
léx:   ansia  (sust.),  ansiadamente  (adv.),  ansiar  (vbo.),
ansiedad  (sust.),  ansión  (sust.),  ansiosa  (adj.),
ansiosamente (adv.), ansiosidad (sust.), ansioso (adj.).
  □  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  

ANXIOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
ansioso, ansiosso.  Aquell que es puesto en grado de
senyoria es ansioso.    ✍Fernández de Heredia, Juan; 
 Libro  de  actoridades  [Rams  de  flors],    España,  

1376-1396;  Me duelo de verle tan ansiosso.    ✍Urrea,
Jerónimo  de;    Primera  parte  del  libro  del  invencible
caballero don Clarisel de las Flores,   España,   1574. 

□ LAT.  ANXIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
sinonimia⇢  "sinónimo de (x)".    □  LÉX.   Se aplica a
alguien que tiene mucha preocupación o angustia por
algo.  Atormentado.  Quod  est  dormituris  anxiosum.  
✍Celso  Aurelio;   Morbus  Chronicus   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español ansioso (culta).

⌦  ansiosamente.  adv. ① Con ansia o ansiedad.Arroja

con  todas  sus  fuerzas  unos  paños  o  algodones

ensangrentados que saca de un cestito oculto bajo su falda.

Mira  por  la  ventana  ansiosamente.  Espera.   ✍Molina  Foix,

Vicente;  Los abrazos del pulpo,  España,  1984.

⌦  ansiosidad.  sust. ① Ansiedad. Angustia.Incluso, las

rutas turísticas pueden hacer conocer un área que siempre ha

despertado ansiosidad en Occidente.  ✍Internet;  cri.com.cn,

05/11/2004: Visión panorámica del turismo en China,  China,

 2004.

ansia.   [  ánsja  ]  {  an-sia  }   □  MORF.   sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Malestar físico muy intenso que se manifiesta
principalmente  por  la  alteración  de  la  respiración,
nerviosismo  e  irritabilidad.  Respiraba  el  aire  del
monte  con  ansia  y  aunque  parecía  una  mocosa,
cargaba  con  el  macuto  y  el  fusil  y  no  se  quejaba
nunca en las marchas.   ✍Chacón, Dulce;   La voz

dormida,   España, 2002.    ② Deseo muy intenso
de algún bien material o espiritual. La prisa, el ansia
de  la  velocidad,  el  desprecio  de  las  normas.   
✍Jiménez de Diego, Luis;   Memorias de un médico
de Urgencias,   España, 2002; ||   Algunas parejas,
pocas, se han aposentado en las esquinas y estudian
con  ansia  la  pista.    ✍Obligado,  Clara;    Salsa,  
Argentina, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada
a partir de  ANXIUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   ansia.    Dentro  empero  han  muytas
amarguras de cura et ansia en ganar et de dolor de
perder.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   Libro de
actoridades [Rams de flors],   España,   1376-1396. 

□ LAT.  ANXIUS, -A, -UM.   □ MORF.   adj.    □ SEM. 
 calificativo.    □ LÉX.   [Se dice de alguien que padece
ansiedad].  Se  aplica  a  alguien  meticuloso,  que  se
preocupa excesivamente por las cosas.   Sunt morosi
et anxii et iracundi et difficiles senes.    ✍Cicerón; 
De Senectute   (I  a.C.).    □  EVOL.   Continúa en
español ansia (culta).
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antimonioso.   [ antimonjóso ]  { an-ti-mo-nio-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  antimonioso  <  antimonio  <  ANTIMONIUM  
▮Raíz: antimoni-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢  "que tiene

(x) + modificador" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: quím. Se dice
de los  compuestos  químicos de antimonio  en los  que
éste  funciona  como  trivalente.  {antimonio  1}    El  ácido
antimonioso es de un blanco hermoso, inalterable por el
calor, infusible y fijo.   ✍Sáez de Montoya, Constantino; 
 Tratado teórico práctico de metalurgia,   España, 1856. 
  ▮Fam.  léx:   antimonio  (sust.),  antimoniosa  (adj.),

antimonioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  antimonio+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: antimonioso.  Si se ha tostado el mineral y se
han separado los óxidos de estaño y de cobre y el ácido
antimonioso  con  el  cuidado  necesario,  se  obtendrá
siempre un estaño puro.    ✍Fernández de Henestrosa,
Ignacio;   Traducción de `Arte de ensayar con el soplete`
de C. F. Plattner,   España,   1853. 

antimonio.   [  antimónjo  ]  {  an-ti-mo-nio  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust. concreto > común > discontinuo > inanimado >

natural.  □ LÉX.   ① Metal duro, número atómico
51, quebradizo, de color blanco azulado y brillante,
insoluble en ácido nítrico. Se utiliza en aleaciones.
Lleva los ojos pintados con antimonio, el pelo dividido
en dos trenzas, dos aretes de plata en las orejas.  
✍Leguineche, Manuel;   El camino más corto. Una
trepidante  vuelta  al  mundo  en  automóvil,  
España, 1995.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  antimonium;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  antimonio.   Alcoholávanles los ojos con el
colirio de la piedra negra e del antimonio.    ✍Villena,
Enrique de;   Tratado de fascinación o de aojamiento, 
 España,   1422-1425. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

anuloso.   [  anulóso ]   {  a-nu-lo-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: anuloso <
ANULUS < ANUS+(-ULUS)   ▮Raíz:  anul-.     □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  ,
semejanza⇢ "que forma, tiene forma de (x)" .   □ LÉX.

 ① ▮Uso: ant. Se aplica a algo formado por anillos o
que tiene anillos. {ánulo 1}   La piel de los peces siéntese

viscosa  y  brillante,  y  translúcido  y  tenue  el  anuloso
carapacho  de  los  cámaros.    ✍Tablada,  José  Juan;  
Hiroshigué,    México,  1926;  ||    Un sólo  gesto  de  las
manos  finas  y  anulosas,  detuvo  sus  ímpetus.   
✍Porcayo,  Gerardo;    Las  sentencias  de  la

oscuridad,   México, 1997.    ② ▮Uso: ant. Se dice de
algo  que  tiene  figura  de  anillo.  {ánulo  1}    Los  síntomas
aparecen sólo en hojas como manchas amarillentas de
forma anulosa delimitadas por los nervios.   ✍Internet; 
 infoagro.com: El cultivo del melón,   España, 2004.   
▮Fam. léx:  anular (adj. y sust.), anulete (sust.), ánulo
(sust.),  anulosa  (adj.),  anuloso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   ánulo+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  anuloso.   Las
sierpes & gusanos,  que los phisicos llaman anulosas,
porque  la  sustançia  del  cuerpo  es  toda  tornada  a  la
manera  de  anillos.     ✍Burgos,  Fray  Vicente  de;  
Traducción de `De Propietatibus Rerum` de Bartolomé
Anglicus,   España,   1494. 

ánulo.  [ ánulo ] { á-nu-lo }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
① Anillo; se emplea particularmente en arquitectura
o  decoración,  y  se  aplica  específicamente  al
astrágalo de los capiteles dóricos, formado por tres
hendiduras anulares. Esta esfera y ánulos y estuche
se compró de la almoneda del Arzobispo de Méjico. 
 ✍Anónimo;   Inventarios Reales.  Bienes muebles
que pertenecieron a Felipe II,   España, 1600; ||   Las
vértebras  son  los  huesos  que  forman  su  columna
vertebral y entre cada una de ellas se encuentran los
discos, compuestos de una sustancia gelatinosa en
el centro y un anulo de fibra por fuera.   ✍Internet; 
quiromedic.com:  El  embarazo  y  la  quiropráctica,  
Perú,  2004.     □  DIACR.  Palabra  culta  formada a
partir de  ANULUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   ánulo.    Cap.  V.  Trata  de  reloxes  ánulos.
Contiene quatro figuras.    ✍Arfe y Villafañe, Juan
de;    Varia  Conmensuración para la  Escultura  y  la
Arquitectura,   España,   1585. 

añoso.   [ añóso ]  { a-ño-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: añoso < ANNOSUS
< ANNUS   ▮Raíz: añ- .     □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.    ①  Se dice  de
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alguien  o  algo  que  tiene  muchos  años.  {año  2}    Por
desgracia para el ya añoso charlatán, aquella aventura
concluiría  desafortunadamente.    ✍Vidal,  César;  
Historias del ocultismo,   España, 1995; ||   Había una
iglesia  pequeña  y  oscura  construida  con  las  mismas
piedras  de  pizarra  negra  que  las  chozas  redondas  y
ovaladas  de  más  abajo,  amparada  por  tres  robles
añosos.    ✍Torbado,  Jesús;    El  peregrino,  
España,  1993;  ||    El  vehículo  militar,  en  lugar  de
trasladarlo a la cárcel, lo llevó a la Casa de Gobierno,
entonces próxima a la añosa catedral.   ✍Vargas Llosa,
Mario;   La Fiesta del Chivo,   Perú, 2000.    ▮Fam. léx: 
anua (adj.), anual (adj.), anualidad (sust.), anualmente
(adv.),  anuario  (sust.),  anuo (adj.),  añada (sust.),  añal
(adj.), añalejo (sust.), añeja (adj.), añejamiento (sust.),
añejar  (vbo.),  añejez (sust.),  añejo (adj.),  añera (adj.),
añero  (adj.),  año  (sust.),  añojal  (sust.),  añojo  (sust.),
añosa (adj.), añoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a  partir  de   ANNOSUS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:  añosos.   Començó  de  rasgar  sus
fazes inflamadas de ira, despedaçando y mesando sus
blancas  barvas  y  cabellos,  plañendo  los  tiempos
añosos, es a dezir los antiguos días de la su vejez.   
✍Mena,  Juan  de;    Homero  romanzado,    España,  
1442. 

□ LAT.  ANNOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se dice
de alguien o algo que tiene muchos años. Viejo. Viribus
annosae facta caduca morae.  ✍Ovidio;  Fasti  (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español añoso (no culta).

año.  [ áño ] { a-ño }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Espacio de tiempo que invierte la Tierra en una
revolución  completa  alrededor  del  Sol.  
② ▮Uso: fig. Edad o vejez.(pl.) ¿Qué voy a hacer
sola en la  ciudad,  a  mis  años?    ✍Espido Freire,
Laura;    Melocotones  helados,    España,  1999.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
ANNUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  anyo,
ayno,  anno,  año.    Qui esto non ficiere,  el  tenedor
firmar  podiere  que  ayno  et  dia  fue  tenedor  desa
heredat, nol responda deyla.    ✍Anónimo;   Fueros
de Medinaceli,   España,   1129;  Los frutos de toda
la  heredad  haya  el  Rey  cada  año  fasta  muerte  de
aquel  que  sea  echado.     ✍Anónimo;    Cortes  de

Benavente,   España,   1202;  Los parientes del padre
pueden toyler las creaturas e todo lo del padre e crear
las creaturas hata que ayan .vij. anyos conplidos.   
✍Anónimo;   Fuero General de Navarra,   España, 
1300-1330;  Intre ceteras LXVI villas que infra sunt ut
veniant ad fuero de Lara et almutara en hoste et de
anno  in  annum  anupta  et  fonssadera  ad  suum
dompnum.      ✍Anónimo;    Momadona  y  su  hijo
Fernán González determinan el territorio del señorío
de Lara,   España,   931. 

□ LAT.  ANNUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Medida de
tiempo  que  abarca  doce  meses].    Tum  signis
omnibus  ad  idem  principium  stellisque  revocatis
expletum  annum  habeto.     ✍Cicerón;    De  Re
Publica   (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
año (no culta).

aparatoso.    [  aparatóso  ]   {  a-pa-ra-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  aparatoso  <  aparato  <  APPARATUS  <
APPARARE  <  PARARE  <  PARERE   ▮Raíz:  par-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.

  ① Se aplica a algo acompañado de aparato, -en el
sentido  de  hacer  patente  una  cosa-,  parafernalia,
ostentación, que produce espectáculo por salirse de lo
corriente. {aparato 4}   Faldas largas que recogían el polvo,
sombreros aparatosos recargados de frutas o pájaros,
zapatos estrechos de tacón alto.   ✍Urrea, Inmaculada; 

 Coco  Chanel.  La  revolución  de  un  estilo,  
España, 1997; ||   Ése era el vínculo que unía a Sara con
Andrés,  sin  regalos  caros,  sin  besos  huecos,  sin
aparatosas  demostraciones  de  cariño  obligado.   
✍Grandes,  Almudena;    Los  aires  difíciles,  
España,  2002.     ▮Fam.  léx:   aparador  (adj.  y  sust.),
aparadora (adj. y sust.), aparadura (sust.), aparamento
(sust.),  aparar  (vbo.),  aparatarse  (vbo.),  aparatera
(adj.), aparatero (adj.), aparato (sust.), aparatosa (adj.),
aparatosamente (adv.), aparatosidad (sust.), aparatoso
(adj.), parar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  aparato+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: aparatoso.  Procediste á las exequias con tan
aparatosa  grandeza,  que  el  exemplo  no  halló
semejanza.    ✍Espinosa, Pedro;   Panegírico al señor
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don  Alonso  Pérez  de  Guzmán  el  Bueno,    España,  
1629. 

⌦  aparatosamente.  adv. ① De manera aparatosa.Una

familia  al  completo,  rubios  todos  ellos,  brincan

aparatosamente haciéndole gestos a Jabato para que apriete.

 ✍García Sánchez, Javier;  El Alpe d`Huez,  España,  1994.

⌦   aparatosidad.   sust.  ①  Calidad  de  aparatoso.Una

noche,  de  pronto,  sin  previos  dolores,  sin  ruidos,  sin

aparatosidad, nos encontramos con que María había ya roto

aguas.  ✍Palou, Inés;  Carne apaleada,  España,  1975.

aparato.   [  aparáto  ]  {  a-pa-ra-to  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.
colectivo,  sust.  concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  artificial.   □  LÉX.    ①  Conjunto  de
materiales, utensilios y todo lo que sirve para realizar
una  tarea.  Conjunto  de  signos  o  señales  que

acompañan  una  acción   ②  Cualquier  utensilio
artificial, con o sin mecanismo, diseñado para hacer
una  tarea  concreta.  "Aparato  de"  "Aparato  para"  
③  ▮Uso: med. Conjunto de órganos relacionados

para  desempeñar  una  función.   ④  Adornos,
riquezas,  buscados voluntariamente,  que rodean o
acompañan  a  algo  o  alguien  para  mostrar  su
importancia;  o  involuntariamente,  circunstancias  y
signos que acompañan una acción y que la hacen
más perceptible. Nunca había andado con mujeres
de mucho aparato como Luz María.   ✍Chávez Jr.,
Gilberto;   El batallador,   México, 1986.    □ DIACR.
Palabra culta formada a partir de  APPARATUS;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   aparato,
apparato.    Sabe  que  mucho  conuiene  ala  Real
majestad de se uestir honesta mente & de paresçer
con fermoso aparato Real.    ✍Anónimo;   Castigos
e documentos para bien vivir  ordenados por el  rey
Sancho IV,   España,   1293;  Talamon. en griego es
lecho o estrado alto en el apparato de las bodas do
se  sientan  en  vno  el  marido  &  su  muger.     
✍Palencia,  Alonso  de;    Universal  vocabulario  en
latín y en romance,   España,   1490. 

aparentoso.   [ aparentóso ]  { a-pa-ren-to-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  aparentoso  <  aparente  <  APPARENS  <
APPARERE < (AD-)+PARERE  ▮Raíz: pare-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  situación⇢  "que es o está o está en estado de

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Esp. Se dice de alguien
o algo de buena apariencia, muy aparente. También se
aplica a alguien o algo que vale más por lo que parece
que por lo que es. {aparente 1}   {aparente 3}   Es el típico plato
aparentoso para el día que no tienes nada en casa.  
✍Internet;    webalia.com,  22/10/2000:  Cocina,  
España,  2000;  ||    Somos  una  cultura  fantoche  y
aparentosa.  Nos  gusta  demostrar  lo  que  no  somos  y
ganar indulgencias con avemarías ajenas.   ✍Internet; 

 fltcomunicaciones.com:  Los  dos  pegaditos,  
Colombia, 2005.    ▮Fam. léx:  aparecer (vbo.), aparencia
(sust.),  aparencial  (adj.),  aparentador  (adj.),
aparentadora  (adj.),  aparentar  (vbo.),  aparente  (adj.),
aparentemente  (adv.),  aparentosa  (adj.),
aparentosamente  (adv.),  aparentoso  (adj.),  aparición
(sust.), apariencia (sust.), aparir (vbo.), parecer (vbo.).
 □  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
aparente+(-oso);     ▮Origen latino.  

⌦  aparentosamente.  adv. ① De manera aparente.Fue

así como resolvió instalarse modesta pero aparentosamente.

 ✍Jaimes, Carlos;  La historia de Magüita,  Colombia,  2001.

aparente.  [ aparénte ] { a-pa-ren-te }  □ MORF.
adj. con flexión de número.   □ SEM.  adj. calificativo.

 □ LÉX.   ① Lo que parece pero no es. Que lo que
decían fueran frases sin sentido aparente no podía
extrañarle, ya que debían de estar en código.   ✍Aira,

César;   Varamo,   Argentina, 2002.    ② Lo que se

muestra ante la vista.  ③ Que tiene buen aspecto o
apariencia. El teatro le había quedado muy aparente,
las  marionetas  también.    ✍Sánchez-Ostiz,
Miguel;   Un infierno en el jardín,   España, 1995.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
apparens;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  
aparente.   E aquesta declaraçión es plática e non
especulativa, maguer asaz es aparente.    ✍Villena,
Enrique de;   Tratado de Astrología,   España,   1428. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE.  No
hay ejemplos de la derivada en el CORDE.

apestoso.   [ apestóso ]  { a-pes-to-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: apestoso
< apestar < peste < PESTIS  ▮Raíz: apest-.    □ SINT.
pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
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a alguien o algo que apesta, huele mal. {apestar 2}   Por unos
tenis apestosos estamos dispuestos a irnos a averiguar
a  qué  huele  la  eternidad.    ✍Vallejo,  Fernando;    La
virgen de los sicarios,   Colombia, 1994; ||   Bordeamos
el puerto para precipitarnos a todo gas por unas callejas
apestosas.   ✍Montero, Isaac;   Pájaro en una tormenta, 

 España, 1984.    ②  Se aplica a alguien o algo que
resulta  cargante  o  molesto.  {apestar  3}    {apestar  4}    Uno  es
capaz  de  creerse  que  le  tratan  como  un  apestoso
ignorante, dado que es honestamente consciente de las
"lagunas existentes en su ignorancia".   ✍Guelbenzu,
José María;   El río de la luna,   España, 1981; ||   Le
hubiese  gustado  decirles  todo  lo  repulsivos  que  le
resultaban con sus jactancias, sus ropas, sus colonias
apestosas.   ✍Sánchez-Ostiz, Miguel;   Un infierno en
el jardín,   España, 1995.    ▮Fam. léx:  apestada (part.
y adj.), apestado (part. y adj.), apestar (vbo.), apestarse
(vbo.),  apestosa  (adj.),  apestoso  (adj.),  desapestar
(vbo.),  peste  (sust.),  pestífera  (adj.),  pestíferamente
(adv.), pestífero (adj.), pestilencia (sust.), pestilenciosa
(adj.), pestilencioso (adj.), pestilente (adj.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  apestar+(-oso); 
  ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: apestoso.  Harto
sé yo que el tener sarna ó la boca apestosa, no implica
el  estar  mejor  ó  peor  educado.     ✍Valera,  Juan;  
Correspondencia,   España,   1847-1857. 

apestar.  [ apestár ] { a-pes-tar }  □ MORF.  vbo.
 □  SEM.   vbo.  de  estado.   □  LÉX.   

①  ▮Uso:  ant.  Contagiar  la  peste  a  alguien.  
② ▮Uso: fig. Oler muy mal. Asó apenas los últimos
restos del antílope, que ya comenzaba a apestar.  
✍Vázquez-Figueroa,  Alberto;    Tuareg,  

España, 1981.    ③  ▮Uso: fig. Molestar a alguien
con insistencia. Son los canapés más ordinarios que
he leído, pero bueno, igual son refáciles, como para
hacerlos cuando vienen esas visitas que te apestan. 
 ✍Internet;   clarín.com, 21/03/2003: Canapés con

camiseta,   Argentina, 2003.    ④  Poner cantidad
excesiva de una cosa en algo o en un sitio.  Aquel
sujeto bien trajeado que debía apestar a colonia era
Brea,  el  abogado.    ✍Madrid,  Juan;    Flores,  el
gitano,   España, 1989.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir  de  *PESTIS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   apestar.    Más parece que de
propósito pretendían apestar  a los tristes ministros
que  en  ello  han  de  entender,  que  limpiar  las

ropas.     ✍Mercado,  Luis;    Libro  de  la  peste,  
España,   1599. 

apetitoso.   [ apetitóso ]  { a-pe-ti-to-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: apetitoso
<  apetito  <  APPETITUS  <  APPETERE  <  PETERE  
▮Raíz: apet-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que produce

(x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a las cosas que despiertan
deseo  de  comerla  u  obtenerlas.  {apetito  1}    {apetito  3}

Comoquiera  que  los  intereses  se  pagaban  con
exactitud,  el  lucro  era  evidentemente  apetitoso.   
✍Voltes,  Pedro;    Historia  de  la  peseta,  
España, 2001; ||   Otra forma apetitosa de prepararlas
es  a  la  brasa,  para  lo  cual  se  colocan  las  alcachofas
sobre  la  parrilla,  partidas  en  mitades.    ✍Suñer,
Santiago;    La  botica  natural  del  padre  Santiago,  
España,  2000;  ||    Se  trataba  de  deslumbrar  a  una
apetitosa  muchacha  de  veinticinco  años.    ✍Silva,
Lorenzo;   El alquimista impaciente,   España, 2000.   
▮Fam.  léx:   apetecedor  (adj.),  apetecedora  (adj.),
apetecer  (vbo.),  apetecible  (adj.),  apetencia  (sust.),
apetible  (adj.),  apetite  (sust.),  apetitiva (adj.),  apetitivo
(adj.),  apetito  (sust.),  apetitosa  (adj.),  apetitoso  (adj.),
inapetencia  (sust.),  inapetente  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   apetito+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: apetitosos.  Faze a
los ombres apetitosos de luxuriar.    ✍Palencia, Alonso
de;    Universal  vocabulario  en  latín  y  en  romance,  
España,   1490. 

apetito.  [ apetíto ] { a-pe-ti-to }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Deseo.  El apetito por el  marfil  prácticamente
diezmó  a  los  elefantes  africanos.    ✍Internet;  
tierramérica.com:  Insaciable  apetito  por  marfil,  

México,  2001.     ②  ▮Uso:  desp.  Deseo  de  algo

malo.  ③ Ganas de comer. No deja de ser curioso
que con tantos sueños raros no se le quite el apetito. 
 ✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca

hinchable,   España, 2003.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  APPETITUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  apetito.   Cierta cosa es que el
apetitu  cobdiçiador  sy  quier  sea  sensitiuo  sy  quier
yntelectiuo es mas prinçipal & mejor que el apetito
ensasador (...)    ✍Anónimo;   Castigos e documentos
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para  bien  vivir  ordenados  por  el  rey  Sancho  IV,  
España,   1293. 

apostemoso.   [ apostemóso ]  { a-pos-te-mo-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  apostemoso  <  apostema  <  APOSTEMA  <
apostema (gr.)  ▮Raíz: apostem-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
relación⇢  "que  es  relativo  a  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  algo  relativo  al  apostema.
{apostema 1}   Cuando a las dichas partes adenosas corre y
se  hace  tumor  apostemoso,  y  entonces  se  llama
comúnmente  bubón.    ✍Mercado,  Luis;    Libro  de  la
peste,   España, 1599.    ▮Fam. léx:  apostema (sust.),
apostemación  (sust.),  apostemar  (vbo.),  apostemero
(sust.),  apostemosa  (adj.),  apostemoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  apostema
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
apostemosa.  Purga las fumosidades del esperma del
cerebro  &  qualquiere  materia  apostemosa.    
✍Anónimo;   Traducción del `Compendio de la humana
salud` de Johannes de Ketham,   España,   1400-1500. 

apostema.  [ apostéma ] { a-pos-te-ma }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① ▮Uso: med. Absceso, acumulación de
pus en tejidos orgánicos. Niña, ¿te sobraría algo de
ungüento para una apostema que me ha salido en la
laringe?    ✍García  Hortelano,  Juan;    Gramática
parda,   España, 1982.    □  DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  apostema;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  apostema.   E a cabo de tres dias
recreçiole  muy  gran  apostema,  con  gran  dolor  de
costado.    ✍Anónimo;   Gran crónica de Alfonso XI, 
 España,   1348-1379. 

apresuroso.   [ apresuróso ]  { a-pre-su-ro-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: apresuroso < apresura < apresurar < presura <
PRESSURA < PREMERE  ▮Raíz: pres-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  presuroso.    ① ▮Uso: ant. Se dice de alguien que
anda con prisa o hace las cosas con prisa; también se
aplica  a  las  cosas  que  ocurren  con  rapidez.  {apresura  1}

Fueron tantas las historias contadas y los apresurosos

arreglos  que  fue  un  golpe  durísimo  para  el  Cómic.   
✍Internet;    mlcomics.com,  06/02/2004:  Personajes,  
España, 2004; ||   Así la lluvia, apresurosa, se derrama
en el arcoiris.   ✍Merced, Zuleika;   Poemas,   Puerto
Rico, 2003.    ▮Fam. léx:  apresura (sust.), apresurada
(part. y adj.), apresuradamente (adv.), apresurado (part.
y  adj.),  apresuramiento  (sust.),  apresurar  (vbo.),
apresurarse (vbo.), apresurosa (adj.), apresuroso (adj.),
presura  (sust.),  presuranza  (sust.),  presurosa  (adj.),
presurosamente  (adv.),  presuroso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   apresura+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: apresuroso,
apressuroso.  Et do deves ser pagado et do deves ser
apresuroso, et do deves ser vagaroso.    ✍Anónimo; 
Calila e Dimna,   España,   1251;  Yo leuantare a los
caldeos la gente amarga & apressurosa que anda por
las  larguras  de  la  tierra.      ✍Anónimo;    Biblia  del
Escorial,   España,   1400. 

apresura.  [ apresúra ] { a-pre-su-ra }  □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Apresuramiento, acción de
dar  prisa;  estímulo.  Debemos  de  aprovechar  este
momento de cambio antes de que la lluvia cese -dijo
con  apresura  la  hermosa  mujer-.     ✍Internet;  
geocities.com:  Amores  ocultos,    México,  2004.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
pressura;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
apresura, apressura.   En vanaglorias e exaltaçiones,
cobdiçias, engaños, mentiras, traiçiones, passamos
el  tiempo  con  grand  apresura.      ✍Martínez  de
Medina, Gonzalo;   Poesías,   España,   1435;  Por
la estrechura de los túbulos, con la apressura corrida,
aprémiase el ayre, echándolo fuera con gran ruydo. 
  ✍Urrea, Miguel de;   Traducción de la `Arquitectura`
de Marco Vitruvio Pollión,   España,   1582. 

aquejoso.   [ akexóso ]  { a-que-jo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: aquejoso
< AQUEJAR < quejar < *QUASSIARE < QUASSARE <
QUATTERE  ▮Raíz: quej-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

acción⇢ "que se (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: fig. Se dice
de algo que hace ruido porque ha dejado de funcionar
bien.  {aquejar  (se)  1}    A  las  siete  de  la  mañana,  con
puntualidad británica,  mi padre levantó sus aquejosos
huesos  para  volver  al  tajo.    ✍Internet;  
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todorelatos.com,   España, 2004.    ② ▮Uso: ant. Se
aplica a alguien que se queja mucho. {aquejar (se) 1}   Estimó
pertinente  la  violación  a  los  derechos  humanos  del
aquejoso C.A.R., por parte de los elementos policíacos
que  intervinieron  en  su  detención.    ✍Internet;  
cdhcolima.col.gob.mx,  26/10/2004,    México,  2004.    
▮Fam.  léx:   aquejadamente  (adv.),  aquejador  (adj.  y
sust.),  aquejadora  (adj.  y  sust.),  aquejamiento  (sust.),
aquejar (vbo.),  aquejarse (vbo.),  aquejo (sust.  y vbo.),
aquejosa (adj.), aquejosamente (adv.), aquejoso (adj.),
queja  (sust.  y  vbo.),  quejar  (vbo.),  quejarse  (vbo.),
quejica (adj.), quejicosa (adj.), quejicoso (adj.), quejido
(sust.),  quejillosa  (adj.),  quejilloso  (adj.),  quejo  (sust.),
quejón  (adj.),  quejona  (adj.),  quejosa  (adj.),
quejosamente (adv.), quejoso (adj.), quejumbre (sust.),
quejumbrosa (adj.), quejumbroso (adj.), quejura (sust.).
  □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  aquejar
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: aquejoso,
aquexoso.  La confessión deve ser voluntaria, amarga,
discreta e aquexosa e frequente.    ✍Cuéllar, Pedro de; 
 Catecismo,    España,    1325;   Daua  tan  aquejosos
suspiros, y gemia tan fuertemente, que el religioso que
viuia junto a su celda, entendio le auia sucedido alguna
desgracia.    ✍Sigüenza, Fray José;   Segunda parte de
la  Historia  de  la  Orden  de  San  Jerónimo,    España,  
1600. 

aquejar (se).  [ akexár ] { a-que-jar }  □ MORF.

vbo.  □ SEM.  vbo. de estado.  □ LÉX.   ① Afectar
a alguien o algo una enfermedad o contratiempo. La
policía  acudió  a  interesarse  por  el  problema  que
pudiera  aquejar  a  tan  en  cierto  modo  asombroso
vecino.   ✍Grande, Félix;   Fábula,   España, 1991; || 
 En esa obra podrá también interiorizarse de todas
las  enfermedades  que  pueden  aquejar  a  nuestros
queridos amigos.   ✍Azar, Rosa T. de;   El Border
Collie,    Argentina,  1980.    
②  ▮Uso:  ant.  Apresurarse;  darse  prisa.  
③ ▮Uso: ant. Causar o sufrir angustia.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  quassiare;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   aquexar,
aquejar.    El tiempo del  tu fijo  todos lo esperavan;
porque tardi venié, mucho se aquexavan.    ✍Berceo,
Gonzalo de;   Loores de Nuestra Señora,   España, 
 1236-1246;  E llegando al pie del puerto del Muladar,
aquejole  tanto  vna  enfermedad  que  le  dio  de  que

murió sin aver rremedio ninguno.    ✍Ocaña, Diego
de;   Carta de Diego de Ocaña,   México,   1467-1475. 

arcabucoso.   [ arkaβukóso ]  { ar-ca-bu-co-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  arcabucoso  <  arcabuco   ▮Raíz:  arcabuc-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  es  abundante  en  (x)"  .   
□  LÉX.    ①  ▮Uso:  dial.  Amér.  Se  aplica  a  algo  que
abunda en arcabucos. {arcabuco 1}   Esta este pueblo puesto
en vn alto, cuya subida era aspera y muy montuosa y
arcabucosa.   ✍Aguado, Fray Pedro de;   Historia de
Santa  Marta  y  Nuevo  Reino  de  Granada,  
Colombia, 1573-1581.    ▮Fam. léx:  arcabuco (sust.),
arcabucosa  (adj.),  arcabucoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   arcabuco+(-
oso);      ▮Origen  amerindio.    ▮Variación  gráfica:
arcabucoso.   Ya  aquí  la  tierra  es  más  arcabucosa  y
cerrada de monte, y es toda tierra llana.    ✍Anónimo; 
 Primera relación anónima de la jornada que hizo Nuño
de Guzmán a la Nueva Galicia,   México,   1544. 

arcabuco.  [ arkaβúko ] { ar-ca-bu-co }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

colectivo,  sust.  concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □  LÉX.   ①  Monte espeso.
En este caso, la propia supervivencia del arcabuco
resulta  amenazada  debido  a  su  pequeño  tamaño,
pues  no  hay  regeneración.    ✍Delibes  de  Castro,
Miguel;    Vida.  La  naturaleza  en  peligro,  
España, 2001.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a  partir  de   arcabuco;      ▮Origen  amerindio.   
▮Variación gráfica:  arcabuco.   Así como nos vieron
ir  hacia  allá  se  metieron  por  los  arcabucos;  e
caminando más adelante fuimos a dar sobre un río
grande.     ✍Sámano,  Juan  de;    Relación  de  la
conquista  de  los  Teules  chichimecas,    México,  
1530. 

arcilloso.   [ arθiλóso ]  { ar-ci-llo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: arcilloso
<  ARGILLOSUS  <  ARGILLA  <  argillos  (gr.)  
▮Raíz: arcill- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que
tiene (x)", "que tiene mucho(s) (x)" , semejanza⇢ "que
es parecido a (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  argiloso.

 ① Se aplica a lo que tiene arcilla o mucha arcilla. {arcilla 1}
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  Suelo  franco,  arcilloso  y  arenoso.  Según  su
composición,  los  suelos  se  dividen  en  esas  tres
categorías.    ✍Fabio,  Verónica;    Jardinería  fácil,  
Argentina,  1999.     ▮Fam.  léx:   arcilla  (sust.),  arcillar
(vbo.),  arcillosa  (adj.),  arcilloso  (adj.),  argila  (sust.),
argilosa (adj.), argiloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   ARGILLOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: arcilloso, arçilloso,
arzilloso, arziloso.  E en los lugares que son arzillosos
&  tierra  fuerte  &  espesa  echaras.     ✍Ferrer  Sayol;  
Libro de Palladio,   España,   1380-1385;  Todos estos
basos que iran [fizo] pora enel tenplo fueron de alaton &
fundiolos el Rey en tierra arzilosa.    ✍Anónimo;   Biblia
del Escorial,   España,   1400;  Los collados escassos,
arçillosos y delgados; y la selva de Palas,  vividora.    
✍León, Fray Luis de;   Traducciones clásicas,   España, 
 1550-1580;  Las tierras que mayormente se sienbran,
cabe  esta  ciudad  son  a  la  parte  del  norte  areniças  y
arcillosas.    ✍Hurtado de Toledo, Luis;   Memorial de
algunas cosas notables que tiene la Imperial Ciudad de
Toledo,   España,   1576. 

□ LAT.  ARGILLOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se aplica a algo que tiene mucha arcilla,  rico en
ella.  Olea maxime collibus siccis et  argillosis gaudet.  
✍Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en
español arcilloso (no culta),  argiloso (culta).

arcilla.  [ arθíλa ] { ar-ci-lla }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.   □  LÉX.    ①  Material  compuesto por
varios minerales, entre ellos sílice,aluminio, caolín y
cuarzo,  que  forma  parte  de  la  tierra.  Se  usa  con
diferentes  fines:  artísticos,  terapéuticos,  estéticos
etc.  Zeus, enojado con el  osado Prometeo, decide
vengarse  de  la  raza  humana,  y  encarga  que  sea
modelada una mujer en arcilla.   ✍Alborch, Carmen; 
 Malas.  Rivalidad  y  complicidad  entre  mujeres,  

España, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  ARGILLA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  arcilla, arçilla, arzilla, arzila.   Le priso ally a
los pies el lodo del paular & el arzilla del estanco que
era ligosa.    ✍Alfonso X;   General Estoria,   España, 
 1284;  E dixo el  galapago: -  "Pagome que lo veo,
mas  querria  estar  en  mi  forado  en  la  arçilla".    
✍Anónimo;   Libro de los gatos,   España,   1400; 

La iij. forma sea linimiento o vncion de terra tenax o
arzila & de cal biua en vno cozidos con agua & vino. 
  ✍Anónimo;   Traducción del `Tratado de cirugía  ̀de
Guido de Cauliaco,   España,   1493;  Su oficio es
descubrir la tierra hasta ver si hay peña o arcilla, y
hallada  edificar  sobre  ella.     ✍Meneses,  Felipe
de;   Luz del alma cristiana,   España,   1555. 

□ LAT.  ARGILLA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Arcilla, barro, tierra muy fina].   Argillam vel
cretam coaddito.    ✍Catón;   De Agri Cultura   (III
a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español arcilla (no
culta),  argila (culta).

ardidoso.   [ arðiðóso ]  { ar-di-do-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: ardidoso
< ardido < hardjan  ▮Raíz: ardid-.    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
sinonimia⇢ "sinónimo de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

ardido.    ① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien que no tiene
miedo a acometer empresas arriesgadas. {ardido 1}   Poco
tiempo le bastó a su ardidoso dueño para apoderarse de
Santillana,  gracias  a  la  fascinación  de  lo  mirífico.   
✍Mujica  Láinez,  Manuel;    El  escarabajo,  

Argentina, 1982.    ② ▮Uso: ant. Se dice de quien utiliza
mañas para conseguir algo o evitar algo. {ardido 1}   A punto
de  batalla  se  ponían,  /  Formando  sus  hileras  y
escuadrones  /  Con  otras  ardidosas  prevenciones.   
✍Oña, Pedro de;    Arauco domado,   Chile,  1596.   
③  ▮Uso:  dial.  Amér.  Se  aplica  a  alguien  que  está
enfadado. {ardido 2}   El uno de poco pelo y descolorido, de
talante recogido y misterioso; el otro piloso y renegrido,
ardidoso  y  esparabanero.    ✍Aparicio,  Juan  Pedro;  
Retratos de ambigú,   España, 1989.    ▮Fam. léx:  ardida
(adj.),  ardidamente  (adv.),  ardidez  (sust.),  ardideza
(sust.),  ardido  (adj.),  ardidosa  (adj.),  ardidosamente
(adv.), ardidoso (adj.), ardimiento (sust.), hardida (adj.),
hardido (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a
partir  de   ardido+(-oso);      ▮Origen  germánico.   
▮Variación gráfica: ardidoso.  Como hombre ardidoso se
daría  buena  maña  para  lo  prender.     ✍Gutiérrez  de
Santa Clara, Pedro;   Quinquenarios o Historia de las
guerras civiles del Perú,   España,   1549-1603. 

⌦   ardidosamente.   adv.  ①  Con  malas

mañas.Ardidosamente, simulando la existencia de empresas

ficticias habría obtenido engañosamente fondos dinerarios y
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avales.  ✍Internet;  legisrn.gov.ar, 09/09/2004: Sentencia en

el caso de irregularidades en el Banco,  Argentina,  2004.

ardido.  [ arðíðo ] { ar-di-do }  □ MORF.  adj. con
flexión  de  género  y  número.    □  SEM.   adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① Valiente, que tiene coraje.
Determinaron muchos pueblos dellos de ayudarlos
con  un  ardido  aviso.    ✍Fernández  de  Oviedo,
Gonzalo;   Historia general y natural de las Indias, 
España,  1535-1557;  ||    Uno  es  gigante,  en  el
semblante fiero, / otro es ardido y bravo caballero.  
✍Urrea,  Jerónimo  de;    Traducción  de  `Orlando
furioso`  de  Ludovico  Ariosto,    España,  1549.    
②  ▮Uso:  dial.  Amér.  Enfadado,  enojado.  Las
imputaciones  cubanas  me  tienen  sin  el  menor
cuidado.  El  gobierno  de  Cuba  está  un  poquito
sentido, molesto, ardido, contestó en un tono nada
diplomático.     ✍Internet;    cuba.net,  24/04/2001:
Cuba  nueva,    Cuba,  2001.     □  DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   *hardjan;     
▮Origen germánico.   ▮Variación gráfica:  ardido.   
¡Esto  lidiaré  a  tod  el  más  ardido:  que  porque  las
dexamos  ondrados  somos  nós!     ✍Anónimo;  
Poema de Mio Cid,   España,   1140. 

ardiloso.   [  arðilóso ]   {  ar-di-lo-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: ardil < ardid
< ardido < hardjan  ▮Raíz: ardil-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  usa  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

astuto.    ① ▮Uso: dial. Amér. Se aplica a alguien que
se comporta con astucia o habilidad o a algo realizado
de esa manera. {ardil 2}   No te pongás a respetar a este
cuñao  tuyo,  tan  ardiloso,  ni  a  este  viejo  Juancho.   
✍Carrasquilla,  Tomás;    Hace  tiempos,  
Colombia, 1935-1936; ||    Nunca lo hubiera sido, sino
fuera  porque  fue  electo  mediante  un  ardiloso  y
fraudulento  sistema  electoral.    ✍Internet;    bnjm.cu,
03/2005:  Noticias,    Cuba,  2005.     ▮Fam.  léx:   ardid
(sust.), ardida (adj.), ardido (adj.), ardil (sust.), ardilosa
(adj.),  ardiloso  (adj.),  desardilada  (adj.),  desardilado
(adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de 
ardil+(-oso);     ▮Origen germánico.   ▮Variación gráfica:
ardilosa.   Cierto,  Chepa,  que  parece  te  vas  haciendo
ardilosa.     ✍Anónimo;    El  amor  de  la  estanciera,  
Argentina,   1778. 

ardil.  [ arðíl ] { ar-dil }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
②  ▮Uso:  ant.  Artificio  utilizado  con  maña.  Causa
mucho gusto ver domar un potro; no se valen para
ello de los ardiles y trazas de nuestros picadores.  
✍Peramas,  José  Manuel;    Diario  del  destierro,  
Argentina,  1768.     □  DIACR.  Palabra  foránea
formada a partir de  *hardjan;     ▮Origen germánico.
  ▮Variación  gráfica:   ardil.    Los  lacedemonios,

cuando por algún ardil o industria conseguían alguna
victoria, ofrecían a Marte un buey.    ✍Casas, Fray
Bartolomé  de  las;    Apologética  historia  sumaria,  
España,   1527-1550. 

ardoroso.   [ arðoróso ]  { ar-do-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: ardoroso
<  ardor  <  ARDOR <  ARDERE+(-OR)   ▮Raíz:  ard-.    
□  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)",

"que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
que está muy caliente o que está realizado con ardor.
{ardor  1}    La idea  está  aquí:  bajo  mi  ardorosa  frente  se
agita;  yo  la  siento.    ✍Ynduráin,  Domingo;    Del
clasicismo al 98,   España, 2000; ||   Estaba habituado
a que aquel tema, siempre espinoso, suscitase pasiones
y algarabías,  defensas ardorosas,  odios y  rencores.   
✍Gómez  Ojea,  Carmen;    Cantiga  de  agüero,  

España, 1982.    ② ▮Uso: fig. Se aplica a alguien que
actúa con ardor, vehementemente. {ardor 2}   Contemplaba
`Chicho  Tajo`  el  salto  de  la  hoguera  de  los  jóvenes,
cuando un ardoroso pollo, algo alocado, pisó el callo del
marqués.   ✍Ussía, Alfonso;   Tratado de las buenas
maneras I,   España, 1992.    ▮Fam. léx:  ardedor (adj.),
ardedora (adj.), ardedura (sust.), ardentía (sust.), arder
(vbo.),  arderse  (vbo.),  ardicia  (sust.),  ardiente  (part.  y
adj.),  ardientemente  (adv.),  ardimiento  (sust.),  ardor
(sust.), ardora (sust.), ardorada (sust.), ardorosa (adj.),
ardorosamente  (adv.),  ardoroso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  ardor+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  ardoroso.   Te
introduces  a  agotar  los  raudales  de  ese  Mar  de
esplendor,  donde,  ardorosa  etérea  Mariposa.    
✍Sigüenza y Góngora, Carlos de;   Triunfo parténico, 
México,   1683. 

⌦   ardorosamente.   adv.  ①  Con  ardor.La  besó

ardorosamente  en  tanto  el  gondolero,  cómplice  de  las
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aventuras  de  su  amigo,  simulaba  mirar  en  otra  dirección.  

✍Sepúlveda, Luis;  Un viejo que leía novelas de amor,  Chile,

 1989.

ardor.  [ arðór ] { ar-dor }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Cualidad  o  estado  de  lo  que  está  o  es  muy
caliente. Sensación de ardor, que fundamentalmente
se localiza en la boca del estómago.   ✍Lavilla Royo,
Francisco Javier;   Familia y salud,   España, 2002. 

  ②  Afán,  ánimo,  empeño,  entusiasmo  o  fervor.
¿Acaso  te  he  escatimado  tiempo,  ardor,
dedicación?   ✍Jaramillo Levi, Enrique;   Luminoso
tiempo gris,   Panamá, 2002.    □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  ARDOR;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:   ardor.    Las  brasas  bien

ardientes del sancto encensero, / que metié a la casa
essi  sancto  obrero,  /  el  fuego  figurava  e  el  ardor
plenero.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Del sacrificio de
la misa,   España,   1228-1246. 

arenoso.   [ arenóso ]  { a-re-no-so }   □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: arenoso <
HARENOSUS <  HARENA   ▮Raíz:  aren-.     □  SINT.
pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo  y
relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)",
"que tiene mucho(s) (x)" , semejanza⇢ "que participa de
las  propiedades  de  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

sabuloso.    ① Se aplica a lo que tiene arena o mucha
arena. {arena 1}   Donde el cauce reseco se ensancha y ya
no es tan pedregoso, y sí mucho más arenoso y húmedo
a causa de la proximidad de las huertas, David percibe
claramente  el  raspado  de  un  fósforo.    ✍Marsé,
Juan;   Rabos de lagartija,   España, 2000; ||   Señalan
que  la  irregularidad  se  debe  a  que  la  gasolina  está
arenosa y aceitosa.   ✍Internet;   elsiglodeDurango.com:

Nacional,   México, 2002.    ② Se dice de lo que tiene
características propias de la arena. {arena 1}   Incorporar la
manteca fría en trocitos y fregar entre las manos hasta
lograr  una  textura  arenosa.    ✍Botana,  Maru;    Las
recetas de Maru,   Argentina, 1999.    ▮Fam. léx:  arena
(sust.),  arenácea  (adj.),  arenáceo  (adj.),  arenación
(sust.),  arenal  (sust.),  arenalejo  (sust.),  arenar  (vbo.),
arenaza (sust.), arenera (sust.), arenero (sust.), arenilla
(sust.), arenillero (sust.), arenisca (adj.), arenisco (adj.),
arenosa  (adj.),  arenoso  (adj.),  desarenar  (vbo.),
desareno (sust.  y vbo.),  enarenación (sust.),  enarenar

(vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
HARENOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
arenosa.  Ad fundum de arenosa usque labradias sint
de miranda.    ✍Anónimo;   Fuero de Miranda de Ebro, 
 España,   1099. 

□ LAT.  HARENOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se
aplica a algo que tiene arena o tacto de arena. Ager in
medio harenosus, una specie.  ✍Salustio;  Iugurtha  (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  arenoso  (no
culta).

arena.  [ aréna ] { a-re-na }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Conjunto  de  granos  procedentes  de  partículas
disgregadas de las rocas.  Crujieron las arenas del
estrecho sendero bajo los pasos de los visitantes que
abandonaron el cementerio.   ✍Aguilera, Nuri;   La
caricia rota,   México, 1983; ||   El autobús se hundía
en  las  arenas  movedizas  de  la  gran  ciudad.   
✍Bonilla, Juan;   El que apaga la luz,   España, 1994. 

  ②  Suelo  sobre  el  que  se  realiza  una  lucha  o
competición; particularmente, en los circos romanos.

 ③ Piedrecitas que se forman a veces en la vejiga.
 □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
HARENA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  
arena,  harena.    Tienen  el  vso  dela  boca  iunto  al
garguero & non pueden coier el pasto: si no meten la
boca  en  la  harena.     ✍Palencia,  Alonso  de;  
Universal  vocabulario  en  latín  y  en  romance,  
España,   1490;  Est via per medio sic de destro et
sinistro usquequo adplicant ad arenas ad integro.   
✍Anónimo;    De  Sancta  Maria  de  Rezmondo,  
España,   969. 

□ LAT.  HARENA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.    [Fragmentos finos de roca,  tierra  y  otros
materiales].   Genera autem harenae fossicae sunt
haec: nigra, cana, rubra, carbunculus.    ✍Vitrubio; 
 De Architectura   (I).    □ EVOL.   Continúa en español
arena (no culta).

argentoso.    [  arxentóso  ]   {  ar-gen-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
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▮Evol.:  argentoso  <  ARGENTOSUS  <  ARGENTUM  
▮Raíz: argent-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ① Se dice de lo que contiene plata. {argento 1}

 los  patinadores  chilenos  Pamela  Verdugo  y  José
Guzmán lograron dos nuevas medallas argentosas para
Chile  en  estos  Juegos  Panamericanos.    ✍Internet;  
cif.inaf.cl,  13/08/2003:  Con  patines  de  plata,  

Chile,  2003.     ②  ▮Uso:  fig.  Se  aplica  a  quien  tiene
mucho  dinero.  {argento  1}    Este  hombre  montañés  y
argentoso  transeúnte  y  levadizo,  como  queda
demostrado.   ✍Esquivel, Juan Eduardo;   Este hombre
[Cuento en red],   México, 1998.    ▮Fam. léx:  argén
(sust.), argent (sust.), argentada (part. y adj.), argentado
(part. y adj.), argentar (vbo.), argentario (sust.), argéntea
(adj.),  argénteo  (adj.),  argentería  (sust.),  argentero
(sust.),  argentífera  (adj.),  argentífero  (adj.),  argentina
(adj.),  argentino  (adj.),  argentosa  (adj.),  argentoso
(adj.),  argentpel  (sust.),  argirismo (sust.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  ARGENTOSUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: argentoso.  Otrosi
hordeno e mando que el mi ensayador tome el plomo
menos  argentoso  que  fallare.     ✍Anónimo;  
Ordenamiento  sobre  la  fabricación  y  valor  de  la
moneda,   España,   1471. 

□ LAT.  ARGENTOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que contiene (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc.
Se aplica a algo que contiene plata en su composición.
Aurum, quod argentosum vocant.   ✍Plinio;   Naturalis
Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español argentoso
(culta).

argento.   [  arxénto  ]  {  ar-gen-to  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Plata. Movían la
quilla de un extremo a otro, como si la frotaran con
el argento de las aguas, con esas escamas de noche
de aluminios.   ✍Ducoudray, Louis A.;   Los ojos del
arrecife,    Costa  Rica,  1992;  ||    Sobre  la  faz  de
argento de la luna Emilia se contorsionaba.   ✍Faner,
Pau;   Flor de sal,   España, 1986.    □ DIACR. Palabra
culta  formada  a  partir  de   ARGENTUM;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   argento,
arxento.   El martillo de arxento rronpe las puertas de
hierro.     ✍Correas,  Gonzalo;    Vocabulario  de
refranes y frases proverbiales,   España,   1627;  Una

capa serica, et tres calices, duo de argento, et unum
de petra.    ✍Anónimo;   Escritura de fundación del
monasterio  de  Santa  María  de  Obona,    España,  
780. 

□ LAT.  ARGENTUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Metal brillante, blanco, dúctil, que se utiliza
en joyería]. Conjunto de objetos realizados con ese
material.    Ut  speculum  tenuisti,  metuo  ne  olant
argentum manus.    ✍Plauto;   Mostellaria    (II a.C.). 
  □ EVOL.   Continúa en español argento (culta).

argiloso.   [  arxilóso ]   {  ar-gi-lo-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: argiloso <
ARGILLOSUS < ARGILLA < argillos (gr.)  ▮Raíz: argil- . 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y
relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)",
"que tiene mucho(s) (x)" , semejanza⇢ "que es parecido
a  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   arcilloso.    
① ▮Uso: ant. Se aplica a lo que tiene arcilla o mucha
arcilla. {argila 1}   La obra era no sólo hincar uno en la tierra
argilosa,  pero  también,  después  de  estar  fijado,
derribarlo dándole en la cabeza con otro bolo.   ✍Caro,
Rodrigo;   Días geniales o lúdricos,   España, 1626.   
②  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  lo  que  es  parecido  a  la
arcilla.  {argila  1}    La  efectiva  restitución  de  lenguas
irregulares y reales, asimétricas y concretas, argilosas
y materiales.    ✍Ballester, Xaverio;   Indoeuropeización
en el Paleolítico. Una réplica,   España, 2004.    ▮Fam.
léx:  arcilla (sust.), arcillar (vbo.), arcillosa (adj.), arcilloso
(adj.),  argila  (sust.),  argilla  (sust.),  argilosa  (adj.),
argiloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de  ARGILLOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
argiloso.  Para la era se escoja tierra argilosa por que
esta contina mente vnida y toma tez.    ✍Herrera, Gabriel
Alonso de;   Agricultura general,   España,   1513. 

□ LAT.  ARGILLOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se aplica a algo que tiene mucha arcilla,  rico en
ella.  Olea maxime collibus siccis et  argillosis gaudet.  
✍Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en
español arcilloso (no culta),  argiloso (culta).

argila.  [ arxíla ] { ar-gi-la }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
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>  continuo.   □  LÉX.    ①  ▮Uso:  ant.  Material
compuesto  por  varios  minerales,  entre  ellos  sílice,
aluminio, caolín y cuarzo, que forma parte de la tierra.
Se usa con diferentes fines: artísticos, terapéuticos,
estéticos etc.  Vio, que vaheada del divino anhelo /
aquella  argila  se  informaba.    ✍Domínguez
Camargo, Hernando;   San Ignacio de Loyola. Poema
heroico,   Colombia, 1659; ||   Vemos el campo de
donde se extraía la argila necesaria para cocer las
baldosas.   ✍Internet;    ddgi.es:  Del  foc i  l`aigua, 
España, 2004.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  ARGILLA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  argila, argilla.   Derritelo en vna caçuela &
pon ende vna poquita de argila & tanta resina como
la quarta parte del seuo.    ✍Anónimo;   Traducción
del `Compendio de la humana salud` de Johannes
de Ketham,   España,   1400-1500;  Contra la carne
podrida & amortiguada toma argilla del forno que te
parezca bien requemada.    ✍Anónimo;   Traducción
del `Compendio de la humana salud` de Johannes
de Ketham,   España,   1400-1500. 

□ LAT.  ARGILLA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Arcilla, barro, tierra muy fina].   Argillam vel
cretam coaddito.    ✍Catón;   De Agri Cultura   (III
a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español arcilla (no
culta),  argila (culta).

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

argulloso.  → orgulloso.

argumentoso.   [ arγumentóso ]  { ar-gu-men-
to-so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  argumentoso  <  ARGUMENTOSUS  <
ARGUMENTUM < ARGUERE  ▮Raíz: argu-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  del  que  tiene  o  utiliza
razonamientos para responder a algo acerca de lo que
se le pregunta o se le acusa. {argumento 1}   La sospecha de
que sea una fórmula se desarma no por el argumentoso
prólogo-, sino por un oficio escritural no de mayoristas
ni de bazares.   ✍Aburto, Paz María;   Comentario al
Prólogo  de  `Nunca  fui  a  Tijuana  y  otros  relatos`,  

Chile, 2002.    ② ▮Uso: ant. Se aplicaba a la abeja por

su  laboriosidad.(calco  latino)  Aquella  Abeja
argumentosa que nos labró en sus entrañas el panal de
Sansón.   ✍Sor Juana Inés de la Cruz (Juana Ramírez
de  Asbaje);    Ejercicios  devotos  de  la  Encarnación,  
México, 1684-1688.    ▮Fam. léx:  argucia (sust.), argüir
(vbo.),  argumentación  (sust.),  argumentador  (adj.  y
sust.), argumentadora (adj. y sust.), argumentante (adj.
y  sust.),  argumentar  (vbo.),  argumentativa  (adj.),
argumentativo  (adj.),  argumentista  (sust.),  argumento
(sust.),  argumentosa  (adj.),  argumentoso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
ARGUMENTOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  argumentoso.   Nunca  leý  nin  oý  aquel  Juan
Bocaçio,  florentino  exponedor  d´estas  cossas,  menos
pude  mirar  ni  entender  en  la  alteza  del  argumentoso
razonar de Boeçio    ✍Torre, Fernando de la;   Libro de
las veynte cartas e quistiones,   España,   1449. 

□ LAT.  ARGUMENTOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
que  tiene  argumentos,  temas.  "Argumentum  ingens",
vulgoque  paulo  numerosius  opus  dicitur
argumentosum.   ✍Quintiliano;   Institutio  Oratoria   (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español  argumentoso
(culta).

argumento.   [  arγuménto  ]  {  ar-gu-men-to  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Razonamiento con el
que se defiende una postura (se afirma o se niega).
Matilde le había jurado que su novela valía la pena.
¿No  era  acaso  un  argumento  contundente?   
✍Souza,  Patricia  de;    La  mentira  de  un  fauno,  

Perú,  1998.     ②  Parte  narrable  de  una  novela,

película etc.  ③ ▮Uso: fig. Indicio o señal.  □ DIACR.
Palabra culta formada a partir de  ARGUMENTUM; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  argumento.  
Los  malos  argumentos  todos  fueron  falsados.    
✍Berceo, Gonzalo de;   Loores de Nuestra Señora, 
 España,   1236-1246. 

□ LAT.  ARGUMENTUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Tema
de  una  historia,  de  un  discurso].  Razonamiento
aportado como prueba a favor o en contra de algo.
Conclusión  basada  en  la  deducción.     Cuius
contionis  primum  universum  argumentum
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sententiamque audite.    ✍Cicerón;   De Haruspicum
Responso   (I a. C.).    □ EVOL.   Continúa en español
argumento (culta).

aristoso.   [  aristóso ]   {  a-ris-to-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: aristoso <
ARISTOSUS < ARISTA  ▮Raíz: arist-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice  de  algo  que  tiene  muchas  aristas.  {arista  2}    Arroz
temprano  y  sabroso;  el  más  hermoso,  que  es  muy
productivo;  el  común  aristoso.    ✍Muro,  Ángel;    El
Practicón.  Tratado  completo  de  cocina,  

España, 1891-1894.    ② ▮Uso: fig. Se aplica a algo
que presenta zona de fricción (aplicado al carácter de
una persona,  o  a  la  marcha de  una negociación  etc.)
{arista  3}    Es  posible  lograr  consensos  alrededor  de
algunos  aspectos  de  la  ley  que  han  sido  aristosos.   
✍Internet;   aguabolivia.org, 09/1999,   Bolivia, 1999. 
 ▮Fam. léx:  arista (sust.), aristosa (adj.), aristoso (adj.).
  □  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  

ARISTOSUS;      ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:
aristoso.   Ciñen  sus  ruecas,  i  los  husos  tuerzen.con
blandos dedos,  i  los  elocuentes  labios  el  aristoso lino
mojan.    ✍Argensola, Bartolomé Leonardo de;   Rimas, 
 España,   1592-1631. 

□ LAT.  ARISTOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que es abundante en (x)".    □ LÉX.   Se dice
del lugar donde abundan las espigas. Hordaceae frugis
aristosa cibaria.  ✍Venancio Fortunato;  Carmina  (VI).
 □ EVOL.  Continúa en español aristoso (no culta).

arista.  [ arísta ] { a-ris-ta }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Filamento con que se prolonga la envoltura del
grano de trigo y otros cereales. Paja que resulta del

agramado del lino.  ② ▮Uso: geom. Línea formada
por  la  intersección  de  dos  planos.  Intersección  de
dos muros. Borde de un objeto sólido. Tuvieron que
pasar  una  noche  terrible  en  la  arista  antes  de
empezar a bajar y llegar a Zermatt.   ✍Faus, Agustín; 
 Andar  por  las  montañas,    España,  1999.    
③  ▮Uso:  fig.  Dificultades  de  un  asunto.
Particularidades  del  carácter  de  una  persona  que

provocan  enfrentamientos  con  otras.  Otras  aristas
del  tema,  expresada  por  los  panelistas,  están
relacionadas  con  el  fuerte  rechazo  que  puede
generar en importantes sectores de la sociedad.   
✍Prensa;    Revista  Bioplanet.  Biotecnología  para
sus  negocios,  03-04/2003:  Reflexión  necesaria
sobre clonación,   Chile, 2003.    □ DIACR. Palabra
culta formada a partir de  ARISTA;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  arista.   Non vee redes nin lazos,
en  los  ojos  tiene  arista;  andan  por  escarneçerla,
coida  que  es  amada  e  quista.     ✍Ruiz,  Juan
(Arcipreste de Hita);   Libro de Buen Amor,   España, 
 1330-1343. 

□ LAT.  ARISTA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Espiga, barba de la
espiga]. El vello de la piel cuando se eriza.   Arista in
spica hordei.    ✍Varrón;   De Lingua Latina   (I a.C.). 
  □ EVOL.   Continúa en español arista (no culta).

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

armonioso.    [  armonjóso  ]   {  ar-mo-nio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  armonioso  <  armonía  <  HARMONIA  <  armos
(gr.)   ▮Raíz: armon- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene
(x)", "que está dotado de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

concentuoso, harmonioso.    ①  Se dice de algo que
cuando suena es agradable al oído.  {armonía 1}   Las ruedas
de  la  camilla  desataron  un  estrépito  denteroso  y
chirriante al deslizarse sobre el cemento y Sara no fue
capaz de recordar el eco de un sonido más armonioso. 

 ✍Grandes,  Almudena;    Los  aires  difíciles,  

España,  2002.     ②  Se  aplica  a  lo  que  guarda
proporción  entre  sus  partes,  s  lo  que  está  bien
combinado con otros elementos que forman parte del
mismo todo.  {armonía 2}   El ángulo de las mandíbulas, la
forma de la barbilla, el relieve de los pómulos, la nariz,
integraban  un  conjunto  tan  armonioso.    ✍Grandes,
Almudena;   Los aires difíciles,   España, 2002.    ▮Fam.
léx:  armonía (sust.), armónica (sust.), armónica (adj.),
armónicamente (adv.), armónico (adj.), armonio (sust.),
armoniosa  (adj.),  armoniosamente  (adv.),  armonioso
(adj.),  armonista  (sust.),  armonística  (sust.),
armonizable  (adj.),  armonización  (sust.),  armonizar
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(vbo.),  harmonía  (sust.),  harmónica  (adj.  y  sust.),
harmónico (adj.), harmoniosa (adj.), harmonioso (adj.),
harmonista  (adj.),  harmonización  (sust.),  harmonizar
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
armonía+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  armonioso,  armonyoso,  harmonioso.   En  la
dulce armoniosa música hurtar del thebano Amphíone. 
  ✍Escrivá, Luis;   Veneris tribunal,   España,   1537; 
Cuanto pueden le alaban harmoniosas / y el intelecto es
el que más se eleva / contemplándole grande, si es que
alcanza.    ✍Barrios, Miguel de;   Poesías,   España, 
1670-1700;  Muy más gratos son para mí los versos que
difunde tu plectro armonyoso, que no cuantas pulidas
perlas y pintadas conchas.     ✍González del Castillo,
Juan Ignacio;   Poesías,   España,   1795. 

⌦  armoniosamente.  adv. ① De manera armoniosa.Un

matrimonio desgraciado a cuestas y bastantes kilos de más,

armoniosamente  integrados  en  una  figura  de  estampa

decimonónica.   ✍Grandes,  Almudena;   Los  aires  difíciles,

España,  2002.

armonía.   [  armonía  ]  {  ar-mo-ní-a  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Cualidad  por  la  que  la
combinación  de  un  determinado  número  de
elementos resulta agradable al ser percibida por los
sentidos. Para él lo más importante era que la gente
estuviera contenta y en armonía.   ✍Del Rey del Val,
Pedro;    Montaje.  Una  profesión  de  cine,  

España,  2002.     ②  Cualidad  que  resulta  de  la
convivencia  tranquila  de  un  grupo  de  personas
(familia, empresa, equipo...) Ambos aspectos han de
estar en armonía, de lo contrario, la imagen puede
resultar  afectada negativamente.    ✍Santesmases
Mestre,  Miguel;    Usted  compra,  yo  vendo:  ¿Qué
tenemos  en  común?,    España,  2002.    
③ ▮Uso: mús. Ciencia de la formación y relación de

los acordes.  ④ ▮Uso: mús. Producción simultánea
de  sonidos  diferentes;  se  opone  a  "melodía".  
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
harmonia;      ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  
armonia,  armonja,  harmonía.    Sirjngua,  muller  de
Cadinj,  que  por  amor  de  studio  de  armonja  o
consonancia se partio de su marido.    ✍Anónimo; 
Obra sacada de las crónicas de San Isidoro, de Don
Lucas, Obispo de Tuy,   España,   1385-1396;  Mas
despues que es desfecha la armonia segun la qual

sta  la  anima  ajuntada  al  cuerpo.     ✍El  Tostado
(Alonso  Fernández  de  Madrigal);    Libro  de  las
paradojas,    España,    1437;   Vaya  tan  ygual  el
harmonía / que a todos dé en un punto el alegría.   
✍Boscán, Juan;   Poesías,   España,   1514-1542. 

aromoso.   [ aromóso ]  { a-ro-mo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: aromoso
<  aroma  <  AROMA  <  aroma  (gr.)   ▮Raíz:  arom-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  despide  o  emana  (x)"  .   
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  aromático.    ① ▮Uso: ant. Se
aplica  a  alguien  o  algo  que  despide  buen  olor.  {aroma 1}

Camisa y calcetines limpios, sin un solo pelito fuera de
lugar y aromoso a colonia, salió al patio y desde ahí le
chifló.   ✍Hayen, Jenny E.;   Por la calle de los anhelos, 
 México, 1993; ||   Como una mariposa de espléndidos
matices se ostenta radiante en el cáliz aromoso de una
flor.    ✍Mora,  Juan  de  Dios;    Los  templarios,  
España,  1883.     ▮Fam.  léx:   aroma  (sust.),  aromar
(vbo.), aromática (adj.), aromaticidad (sust.), aromático
(adj.),  aromatización  (sust.),  aromatizante  (sust.),
aromatizar  (vbo.),  aromo  (sust.),  aromosa  (adj.),
aromoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  aroma+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  aromosa.   En  aromosa  brisa  de  ventura  Nos
place detener el torbellino.    ✍Díaz, Nicomedes Pastor; 
 Poesías,   España,   1828-1849. 

aroma.  [ aróma ] { a-ro-ma }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Olor que causa placer. Durante un buen rato me
conformo recordando el aroma de las flores que he
visto morir en estos últimos años.   ✍Tomeo, Javier; 
 La mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003. 

  ② Cualidad de ciertos manjares, que se percibe

por los sentidos del gusto y del olfato.  ③ Flor del
aromo.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir de 
aroma;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  aroma.
  Socrates  dize:  esperar  puede  aroma  quien  se

conseja  con  onbre  jouen,  sy  ya  non  es  por  natura
sobre discreto.    ✍Anónimo;   Cancionero de Juan
Fernández de Íxar,   España,   1424-1520. 

arrebatoso.    [  ařeβatóso ]   {  a-rre-ba-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  arrebatoso  <  arrebatar  <  arrebato  <  rebato  <
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ribat  ▮Raíz: rebat-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que obra con
(x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   arrebatado.    
①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  alguien  que  actúa  con
arrebato o de algo que ocurre precipitadamente. {arrebatar 3}

  {arrebato 2}   El césped crecerá con ímpetu arrebatoso, la
cuota de ingreso en el club de golf será cosmológica —
astronómicas ya son las de aquí—, y la probabilidad de
acertar con un «hole in one» muy remota.   ✍Internet; 
 axxon.com.ar: Carlos Atanes, Doblemente lunáticos, 
España, 2004.    ▮Fam. léx:  arrebatada (part. y adj.),
arrebatadamente  (adv.),  arrebatado  (part.  y  adj.),
arrebatador  (adj.),  arrebatadora  (adj.),  arrebatamiento
(sust.),  arrebatar  (vbo.),  arrebatarse  (vbo.),  arrebatiña
(sust.),  arrebato  (sust.  y  vbo.),  arrebatosa  (adj.),
arrebatoso (adj.), rebatada (part. y adj.), rebatadamente
(adv.),  rebatado (part.  y  adj.),  rebatador  (adj.  y  sust.),
rebatadora (adj. y sust.), rebatar (vbo.), rebatiña (sust.),
rebato  (sust.  y  vbo.),  rebatosa  (adj.),  rebatosamente
(adv.),  rebatoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  foránea
formada a partir de  arrebato+(-oso);     ▮Origen árabe.

  ▮Variación  gráfica:  arrebatoso,  arrebatosso,
arreuatoso,  rebatoso,  reuatoso.   Non  mandes  fazer
justiçia  en  el  tienpo  de  tu  saña,  e  más  tenprado  que
arrebatoso sea tu juyzio.    ✍Anónimo;   Libro de los
doce sabios o Tratado de la nobleza y lealtad,   España, 
 1237;  El qui nasciere en el sera rebatoso & engennoso
& artero.    ✍Alfonso X;   Picatrix,   España,   1256;  El
qui nasciere en el sera de poco seso, & mucho reuatoso. 
  ✍Alfonso X;   Picatrix,   España,   1256;  E aun sin esto
suelen seer enuidiosos dela bien andança de los otros
& arreuatosos por se uengar del pesar que les fazen.  
 ✍Alfonso X;   Las siete Partidas,   España,   1256-1263; 
El  mudamiento  arrebatosso  non  se  deue fazer,  nin  la
forma  del  regimiento  non  se  deue  trasmudar.    
✍Anónimo;    Traducción  de  `El  regimiento  de  las
enfermedades agudas`, de B. de Gordonio,   España, 
1495. 

⌦   rebatosamente.   adv.  ①  Sin  consideración.  Con

rebato.Esta  virtud  juzga  luego  las  cosas  rebatosamente  e

como no deve.   ✍Celso, Hugo de;  Repertorio universal  de

todas  las  leyes  de  estos  reinos  de  Castilla,   España,

1540-1553.

arrebatar.  [ ařeβatár ] { a-rre-ba-tar }  □ MORF.

vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Quitar algo

a  alguien  con  prisa  o  violencia.   ②  Apresurar

excesivamente.  ③ Causar en alguien un arrebato
(de  pasión,  ira,  indignación  etc.)  El  derecho  de
reivindicar ciertas limitaciones (no dejarse arrebatar
por  los  entusiasmos  colectivos,  por  ejemplo).   
✍Vargas Llosa, Mario;   La verdad de las mentiras, 

 Perú, 2002.    ④ Hacer que acuda la sangre a la
cara.  □ DIACR. Palabra foránea formada a partir de 
*ribat;      ▮Origen  árabe.    ▮Variación  gráfica:  
arebatar,  arrebatar,  arrevatar,  rebatar.    Assí  se
rebataron Éctor e los troyanos / como fazen los pollos
quando sienten milanos.      ✍Anónimo;   Libro de
Alexandre,    España,    1240-1250;   Et  el  otro  dio
grandes bozes et quexóse, et dixo: - ¿Vistes nunca
tal? ¿Un açor arrebatar un niño?    ✍Anónimo;   Calila
e Dimna,   España,   1251;  Mas vale agora que sodes
muger  ca  si  lo  non  fuerades  nunca  de  aqui  os
mobieredes  entonçes  le  arrevato  la  espada  de  las
manos.    ✍Anónimo;   Traducción de `Lanzarote del
Lago`,   España,   1414;  El que bien quiere estimar
de frutas, trigo e mosto, fasta setienbre e agosto non
se deue arebatar.    ✍Anónimo;   Cancionero de Juan
Fernández de Íxar,   España,   1424-1520. 
arrebato.   [  ařeβáto  ]  {  a-rre-ba-to  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Rebato. Alarma

por  un  acontecimiento  imprevisto.   ②  Impulso
súbito  de  hacer  cierta  cosa.  De  repente  me  vi
invadida por un arrebato de violencia.   ✍Giménez
Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso. El nuevo
caso  de  Petra  Delicado,    España,  2002.    
③ Éxtasis. Sentimiento pleno de placer o alegría. 
□ DIACR. Palabra foránea formada a partir de  ribat; 
   ▮Origen  árabe.    ▮Variación  gráfica:   arrebato,
arebato,  rebato,  reuato,  revato,  rrebato,  rrevato.   
Ovyeron grand revato en passar aquel vado, / ovo de
petavynos grand pueblo derrybado.    ✍Anónimo; 
Poema  de  Fernán  González,    España,    1250;  
Caualguemos et bayamos a la corte del Rey que por
auentura  nos  venimos  aqui  por  fazer  vn  rebato.    
✍Alfonso X;   Estoria de Espanna,   España,   1270; 
La  cosa  que  se  faze  con  locura  e  con  arrebato,
sienpre se falla mal della el que la faze.    ✍Anónimo; 
 Castigos e  documentos para bien vivir  ordenados
por el rey Sancho IV,   España,   1293;  Como los de
Tariffa salien de noche a dar rrebato en el rreal de los
moros.     ✍Anónimo;    Gran  Crónica  de  Alfonso
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XI,   España,   1348-1379;  Tornó a topar con el conde
de Cabra, que salía al mesmo rrevato, y fizo en los
moros  mucho  daño.      ✍Escavias,  Pedro  de;  
Repertorio  de  Príncipes  de  España,    España,  
1467-1475;  Los jayanes con sobrada yra viendo que
un  hombre  solo  los  auía  puesto  en  tanto  reuato,
boluieron  sobre  él  con  sus  pesadas  cimitarras.    
✍Fernández,  Jerónimo;    Belianís  de  Grecia,  
España,   1547;  Y assi por esto como por el grande
arebato y sobresalto que les dieron se cortaron todos
de  miedo.     ✍Anello  Oliva,  Juan;    Castigos  e
documentos  para  bien  vivir  ordenados  por  el  rey
Sancho IV,   Perú,   1631. 

arsenioso.    [  arsenjóso  ]   {  ar-se-nio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: aresenioso < arsénico < ARSENICUM < arsen
(gr.)  ▮Raíz: arseni-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .    □  LÉX.   ①  ▮Uso: quím. Se dice del ácido o
anhídrido  arsenioso:  cuerpo  blanco,  compuesto  de
arsénico trivalente y oxígeno, soluble en el agua caliente
y muy venenoso. Se usa en farmacia, en las industrias
del  vidrio  y  del  cuero  y  para  exterminar  animales  y
plantas  nocivos.  Se  conoce  comúnmente  con  los
nombres de arsénico o arsénico blanco. {arsénico 1}   La tinta
en cuestión contenía cuatro sustancias principales: añil,
carbonato  potásico,  ácido  arsenioso  y  cal  viva.   
✍Benítez, Juan J.;   Caballo de Troya,   España, 1984. 
  ▮Fam. léx:  arseniato (sust.), arsenical (adj.), arsénico
(sust.),  arseniosa  (adj.),  arsenioso  (adj.),  arsenito
(sust.),  arseniuro  (sust.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  arsénico+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: arsenioso.  Si una parte del Speis
de Plomo en polvo muy fino se tuesta sobre el carbon,
con lo cual se volatiliza el azufre y parte del arsénico. 
 ✍Fernández de Henestrosa, Ignacio;   Traducción de
`Arte  de  ensayar  con  el  soplete`  de  C.  F.  Plattner,  
España,   1853. 

arsénico.  [ arséniko ] { ar-sé-ni-co }   □ MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① ▮Uso: quím. Elemento químico, cuyo símbolo es
As  y  su  número  atómico,  33.  El  arsénico  se
encuentra distribuido ampliamente en la naturaleza.
Por  lo  general  está  en  la  superficie  de  las  rocas

combinado con azufre o metales como el hierro o el
manganeso.  La  mayor  parte  de  la  aplicación
medicinal de los compuestos de arsénico se basa en
su  naturaleza  tóxica.   La  fórmula  anterior  es
recomendada  para  los  anémicos  y  en  problemas
intestinales, por su alto contenido en arsénico, hierro
y fósforo.   ✍Ronald Morales, Albert;   Frutoterapia.
El  poder  curativo  de  105  frutos  que  dan  la  vida,  
Colombia, 1998.    □ DIACR. Palabra culta formada
a partir de  arsenicum;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  arsenico.   El follium & coniella & cipres de
cada  vno  al  tanto  como  de  lo  al  arsenico  al  tanto
como  la  meatad  de  lo  vno  dellos.     ✍Anónimo;  
Tesoro de la medicina,   España,   1431. 

arterioso.   [ arterjóso ]  { ar-te-rio-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: arterioso
<  ARTERIOSUS  <  ARTERIA  <  arteria  (gr.)  
▮Raíz: arteri-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que
es abundante en (x)" , relación⇢ "que es relativo a (x)" .

  □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se aplica a lo que pertenece
a la arteria. Arterial.  {arteria 1}   Las venas pulmonares, á
quienes  llaman  los  antiguos  venas  arteriosas  porque
conducen sangre arterial.   ✍Calleja y Sánchez, Julián; 
 Compendio de anatomía descriptiva y de embriología
humanas,   España, 1870-1901; ||   Los diámetros de
conductos  arteriosos  oscilaron  entre  1.7  y  4  mm.   
✍Prensa;    Revista  Mexicana  de  Puericultura  y
Pediatría, 9 (52),   México, 2002.    ▮Fam. léx:  arteria
(sust.),  arterial  (adj.),  arteriola  (sust.),  arteriosa  (adj.),
arterioso (adj.), arteritis (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  ARTERIOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: arterioso.   En las del templo rimas
más  secretas  /  resplandor  arterioso  palpitaba.     
✍Domínguez  Camargo,  Hernando;    San  Ignacio  de
Loyola. Poema heroico,   Colombia,   1659. 

□ LAT.  ARTERIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se  aplica  a  algo  que  tiene  muchas  arterias  o
canales.  Canalis  arteriosus  nullam  membranam  in  se
habet.  ✍Harvey Willliam;  Exercitatio Anatomica (XVII).
 □ EVOL.  Continúa en español arterioso (culta).

arteria.  [ artérja ] { ar-te-ria }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
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>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Cada uno de los vasos que llevan la
sangre  desde  el  corazón  a  las  demás  partes  del
cuerpo.  Había muerto efectivamente por causa del
desgarro  de  la  arteria  femoral.    ✍Grandes,
Almudena;   Los aires difíciles,    España, 2002.   
② Calle de una población, a la cual afluyen muchas
otras.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir de 
ARTERIA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
arteria,  arterja.    Por  saber  si  achilles  era  enna
mongia dizen que se non fuesse; por la su arteria non
salira achilles.    ✍Anónimo;   Libro de Alexandre, 
España,   1240-1250;  E avn si el venjno o arterja te
vieda por tajar la plaga.    ✍Anónimo;   Traducción
del `Tratado de cirugía  ̀de Tedrico,   España,   1509. 

□ LAT.  ARTERIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Arteria, conducto
que lleva aire, sangre, etc.].   Iuncta enim est venae
arteria, his nervi.    ✍Cornelio Celso;   De Medicina 
 (I).    □ EVOL.   Continúa en español arteria (culta).

artificioso.    [  artifiθjóso  ]   {  ar-ti-fi-cio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  artificioso  <  ARTIFICIOSUS  <  ARTIFICIUM  <
ARS+FACERE  ▮Raíz: art-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
 □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene (x)", "en donde hay (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice  de  lo  que  está  hecho  o  elaborado  con  arte  y
esmero.  {artificio  1}    Las  palabras  resultantes  de  esta
superposición de iniciales resultan siempre artificiosas,
antinaturales,  y  muchas  veces,  impronunciables.   
✍Tusquets  Blanca,  Óscar;    Todo  es  comparable,  

España, 1998.    ② Se aplica a algo falto de naturalidad
o espontaneidad. {artificio 2}   La sensualidad cálida de su
aroma  nos  provocaba  artificiosos  desmayos.   
✍Tusquets,  Esther;    El  mismo  mar  de  todos  los
veranos,    España,  1978;  ||    Aunque  intentemos
recrearlo, hace siglos que desapareció y, en cualquier
forma, resultaría artificioso y falso.   ✍Beltrán Martínez,
Antonio;   Pueblos de Aragón,   España, 2000.    ▮Fam.
léx:   arte  (sust.),  artificial  (adj.),  artificialmente  (adv.),
artificiar  (vbo.),  artificiero  (sust.),  artificio  (sust.),
artificiosa  (adj.),  artificiosamente  (adv.),  artificiosidad
(sust.),  artificioso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  ARTIFICIOSUS;     ▮Origen latino.

  ▮Variación gráfica: artificioso, artifiçioso, artifizioso.  Tu
eres artifiçiosa tu eres engañosa.     ✍López de Ayala,
Pero;   Caída de príncipes,   España,   1402;  Los dichos
maestros fizieron artifiziosa mente quatro lamparas de
oro.    ✍Anónimo;   Crónica Troyana,   España,   1490; 
Siervo de San Juan Baptista, / del cual manda vuestra
alteza / que por maestro artificioso / escriba lo que se
reza.      ✍Montesino,  Fray  Ambrosio;    Cancionero,  
España,   1508. 

□ LAT.  ARTIFICIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que conlleva (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que conlleva arte en su realización por la destreza que
implica.  Cum  ab  ordine  artificioso  recedendum  est.  
✍Anónimo;  Rhetorica ad Herennium  (I).   □  EVOL.  
Continúa en español artificioso (culta).

⌦   artificiosamente.  adv. ①  De manera artificiosa.Se

dispone a contestar cuando una voz artificiosamente cordial

se le anticipa a su espalda.   ✍Marsé, Juan;  El embrujo de

Shangai,  España,  1993.

⌦   artificiosidad.   sust.  ①  Cualidad  de  artificioso.la

escena  rural  simbolizará  la  vida  arcádica  frente  a  la

artificiosidad urbana.   ✍León, José Luis;  Mitoanálisis de la

publicidad,  España,  2001.

artificio.   [  artifíθjo  ]  {  ar-ti-fi-cio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Procedimiento ingenioso o
hábil para conseguir cierto efecto o simular una cosa.
Habilidad con el que está realizado. El enormísimo
Gaudí la había poblado -a la par de ese horror lejano-
de  sus  propias  fantasías  arquitectónicas  y  sus
lagartos de artificio.   ✍Collyer, Jaime;   El habitante

del cielo,   Chile, 2002.    ②  Afectación. Falta de
naturalidad.  Literatura  quería  decir,  para  Breton,
artificio,  pose,  gesto  vacío  de  contenido,  frívola
vanidad.   ✍Vargas Llosa, Mario;   La verdad de las
mentiras,   Perú, 2002.    □  DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  ARTIFICIUM;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:   artificio,  artifiçio.    Fueron

llamados de aquellos que eran sabidores dela mar
que fuesen ensayar algun artifiçio.    ✍Alfonso X; 
Estoria  de  Espanna,    España,    1270;   Si  quis
maleficio [de artificio] interficiat [matare] alterum.   
✍Anónimo;   Glosas silenses,   España,   950-1000. 

□ LAT.  ARTIFICIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Habilidad,
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destreza  mostrada  particularmente  en  las  artes].
Reglas  o  teoría  de  un  arte.  Trabajo  realizado  con
mucha destreza y cuidado.   Marsyas, cum in artificio
patrissaret tibicinii.     ✍Apuleyo;   Florida    (II).   
□ EVOL.   Continúa en español artificio (culta).

ascoroso.   [ askoróso ]  { as-co-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: ascoroso
<  asco  <  asqueroso  <  ESCHARA  <  eskhara  (gr.)  
▮Raíz: asc- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que produce
(x)"  ,  intención⇢  "que  es  propenso  a  (x)"  ,  posesión⇢
"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  asqueroso.   
①  ▮Uso: ant.  Se aplica a aquello que produce asco.
{asco 1}    {asco 2}    Podrá comer y beber cosas de las que
menos  se  suelen  asentar  en  el  estómago  y  son  más
ascorosas.    ✍Boscán,  Juan;    Traducción  de  `El
cortesano` de Baltasar de Castiglione,   España, 1534. 

  ② ▮Uso: ant. Se dice de alguien que tiene asco o es
propenso a sentir asco. {asco 1}   La Gloriosa diz: "Dátmelo,
varona, yo l`bañaré, que no só ascorosa"    ✍Anónimo; 
 Libro de la infancia y muerte de Jesús,   España, 1250. 
  ▮Fam.  léx:   asco  (sust.),  ascorosa  (adj.),  ascoroso
(adj.),  ascosa  (adj.),  ascosidad  (sust.),  ascoso  (adj.),
asquear  (vbo.),  asquerosa  (adj.),  asquerosamente
(adv.),  asquerosidad  (sust.),  asqueroso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  eschara
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: ascoroso.
 La Gloriosa diz: "Dátmelo, varona, yo l´ bañaré, que no
só ascorosa e podedes dezir que en este año non puede
haber mejor baño".     ✍Anónimo;   Libro de la infancia
y muerte de Jesús,   España,   1250. 

⌦  ascosidad.  sust. ① Que mueve a asco.Lo miramos con

ascosidad y grima.  ✍Cárdenas, Juan de;  Primera parte de

los problemas y secretos maravillosos de las Indias,  México,

 1591.

asco.   B. formal: ESCHARA.  [ ásko ] { as-co }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust.  abstracto.   □  LÉX.    ①  Sensación  de
repugnancia  que  nos  invade  ante  una  persona  o
cosa, y que nos incita a apartarnos de ella. Lo vi un
día  en  la  calle,  con  su  túnica  blanca  recogida  por
temor a ensuciarla y una mueca de asco en su boca. 
 ✍Pinto, Julieta;   El despertar de Lázaro,   Costa
Rica, 1994; ||   ¿Qué es esto, Josefa? -mostraba con
asco  las  bolsas,  manteniéndolas  ostensiblemente

lejos de su cuerpo.    ✍Serrano, Marcela;   Antigua
vida mía,   Chile, 1995; ||   Y entonces daban tanto
asco  como  la  tapadera  descascarillada  y
enmohecida del váter de un hotel barato.   ✍Carrión,
Ignacio;   Cruzar el Danubio,   España, 1995; ||   Me
da  asco  comer  esas  cosas  todas  grasosas  en  los
platos cochinos que usan los obreros del periódico. 
 ✍Bayly, Jaime;   Los últimos días de `La Prensa`, 
Perú, 1996; ||   Le confieso al ciego que la vida es un
asco  y  que  el  mismo  día  que  cumplí  treinta  años
estuve a punto de suicidarme.   ✍Tomeo, Javier;  
La mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003. 

  ②  ▮Uso:  fig.  Cansancio,  aburrimiento  o  fastidio
producido por una persona o cosa. A Yolanda en ese
ambiente no le quedaba más remedio que morirse
de asco y bostezar.   ✍Vergés, Pedro;   Sólo cenizas
hallarás [bolero],   República Dominicana, 1980.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
asqueroso;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
asco.    Los  buenos  por  los  malos;  a  dexar  no  los
deuemos. Rodeaua los nides & lidiaua sen asco.   
✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,    España,  
1240-1250. 

ascoso.   [ askóso ]  { as-co-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: ascoso < asco
< asqueroso < ESCHARA < eskhara (gr.)  ▮Raíz: asc- . 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  causa⇢ "que causa (x)" .   □ LÉX.  
① ▮Uso: ant. Se dice de lo que causa asco. {asco 1}   La
frialdad horrenda,la ascosa fetidez sufrir no pudo y como
cuerpo muerto cayó en tierra.   ✍Duque de Rivas (Ángel
de Saavedra);   El moro expósito o Córdoba y Burgos
en el siglo décimo,   España, 1834; ||   La cronología del
noviazgo  con  Carlota,  las  asfixias  por  culpa  del
Partagás,  su  ascoso  temor  a  las  cucarachas.   
✍Delgado  Senior,  Igor;    Sub-América,  
Venezuela, 1992.    ▮Fam. léx:  asco (sust.), ascorosa
(adj.), ascoroso (adj.), ascosa (adj.), ascosidad (sust.),
ascoso  (adj.),  asquear  (vbo.),  asquerosa  (adj.),
asquerosamente  (adv.),  asquerosidad  (sust.),
asqueroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  asco+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  ascoso.   La  mujer  casada,  /  A  nos  es
contrallosa  /  Si  non  es  guardada  /  El  tienpo  que  es
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ascosa.    ✍Anónimo;   Poema de Yosef,    España, 
1400. 

asco.   B. formal: ESCHARA.  [ ásko ] { as-co }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust.  abstracto.   □  LÉX.    ①  Sensación  de
repugnancia  que  nos  invade  ante  una  persona  o
cosa, y que nos incita a apartarnos de ella. Lo vi un
día  en  la  calle,  con  su  túnica  blanca  recogida  por
temor a ensuciarla y una mueca de asco en su boca. 
 ✍Pinto, Julieta;   El despertar de Lázaro,   Costa
Rica, 1994; ||   ¿Qué es esto, Josefa? -mostraba con
asco  las  bolsas,  manteniéndolas  ostensiblemente
lejos de su cuerpo.    ✍Serrano, Marcela;   Antigua
vida mía,   Chile, 1995; ||   Y entonces daban tanto
asco  como  la  tapadera  descascarillada  y
enmohecida del váter de un hotel barato.   ✍Carrión,
Ignacio;   Cruzar el Danubio,   España, 1995; ||   Me
da  asco  comer  esas  cosas  todas  grasosas  en  los
platos cochinos que usan los obreros del periódico. 
 ✍Bayly, Jaime;   Los últimos días de `La Prensa`, 
Perú, 1996; ||   Le confieso al ciego que la vida es un
asco  y  que  el  mismo  día  que  cumplí  treinta  años
estuve a punto de suicidarme.   ✍Tomeo, Javier;  
La mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003. 

  ②  ▮Uso:  fig.  Cansancio,  aburrimiento  o  fastidio
producido por una persona o cosa. A Yolanda en ese
ambiente no le quedaba más remedio que morirse
de asco y bostezar.   ✍Vergés, Pedro;   Sólo cenizas
hallarás [bolero],   República Dominicana, 1980.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
asqueroso;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
asco.    Los  buenos  por  los  malos;  a  dexar  no  los
deuemos. Rodeaua los nides & lidiaua sen asco.   
✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,    España,  
1240-1250. 

asechoso.   [ aset∫óso ]  { a-se-cho-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: asechoso
<  asecho  <  asechar  <  ASSECTARI  <  SECTARI  <
SEQUI  ▮Raíz:  asech- .     □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  intención⇢

"que es dado a (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se aplica
a alguien o algo dispuesto para atraer a alguien a una
situación engañosa.  {asecho 1}   La gente se vuelve “rapaz
si  no  tiene  miedo  y  es  potente;  avara,  asechosa  e
hipócrita si no lo es”.    ✍Internet;   jornada.unam.mx,

18/03/2001: Tommaso Campanella,   México, 2001.   
▮Fam. léx:  asechanza (sust.), asechar (vbo.), asecho
(sust.),  asechosa  (adj.),  asechoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  asecho+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: asechosos.  Dubdo
los maluados et sinistros casos que pueden sdeuenir et
que, por uentura, la dignidat del tu jmperio, diuso de los
asechosos  casos  de  la  fortuna.     ✍Fernández  de
Heredia, Juan;   Historia troyana,   España,   1376-1396. 

asecho.  [ asét∫o ] { a-se-cho }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Engaño o artificio para hacer daño a otro. En un
cartapacio  escorzaba  unos  conejos  gordos,  sin
orejas, que parecían desprenderse de las hojas en
una posición de asecho.   ✍Ducoudray, Louis A.; 
Los ojos del arrecife,   Costa Rica, 1992.    □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada a  partir  de   asechar;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   asecho.    El
mortal  enemigo  sediél  en  su  asecho,  destas
aflictiones  avié  él  grand  despecho.      ✍Berceo,
Gonzalo  de;    Vida  de  Santo  Domingo  de  Silos,  
España,   1236. 

asombroso.   [ asombróso ]  { a-som-bro-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: asombroso < asombro < asombrar < sombra <
sombrar < SUB+UMBRARE < UMBRA  ▮Raíz: sombr- . 
  □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que causa (x)" .  
□  LÉX.    ①  Se  dice  de  alguien  o  algo  que  causa
asombro. {asombrar (se) 3}   {asombro 1}   Es cierto que habíamos
sido testigos de acontecimientos asombrosos durante el
tiempo  que  trabajó  con  nosotros.    ✍Jaramillo  Levi,
Enrique;   Luminoso tiempo gris,   Panamá, 2002; ||   El
que de verdad causa admiración es Samuel L. Jackson,
que  está  asombroso.    ✍Internet;    laButaca.net:  El
protegido,   España, 2001.    ▮Fam. léx:  asombradiza
(adj.), asombradizo (adj.), asombrar (vbo.), asombrarse
(vbo.),  asombro  (sust.),  asombrosa  (adj.),
asombrosamente  (adv.),  asombroso  (adj.),  sombra
(sust.),  sombrear  (vbo.),  sombrero  (sust.),  sombría
(adj.), sombrío (adj.), sombrosa (adj.), sombroso (adj.),
umbra  (sust.),  umbría  (adj.),  umbrío  (adj.),  umbrosa
(adj.),  umbroso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  asombro+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: asombroso.   Asegurándome que
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estaba vivo y sano, y volviendo a convocar los fugitivos
asombrosos.    ✍Tirso de Molina (Fray Gabriel Téllez); 
 Cigarrales de Toledo,   España,   1624. 

⌦   asombrosamente.   adv.  ①  De  manera

asombrosa.Recuérdese  que  África  es  asombrosamente

extensa:  tiene  tres  veces  la  dimensión  de  toda  Europa.  

✍Évora, Tony;  Orígenes de la música cubana. Los amores

de las cuerdas y el tambor,  Cuba,  1997.

asombrar  (se).   [  asombrár  ]  {  a-som-brar  }  
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de estado.  □ LÉX.  
① Sombrear.  ② Oscurecer un color mezclándolo

con otro.  ③ Impresionar a alguien una cosa por una
cualidad.  Suele  ser  propio  de  estas  excepciones
espléndidas  el  asombrar  no  sólo  a  los  padres  y
vecinos, sino también a los profesores.   ✍Penella,
Manuel;    Tu  hijo:  genio  en  potencia,  
Argentina,  1995.     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  SOMBRA;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  asombrar, asonbrar.   Toman con
el  capirote  tan  gran  enojo  que  non  lo  qujeren
consentir  &  conla  porfia  del  que gelo  qujere  poner
vienesse asonbrar.    ✍López de Ayala, Pero;   Libro
de la  caça de las  aves,    España,    1386;   Contra
natura serié asombrar los peçes pequeños a grandes
bocudos.     ✍Baena,  Juan  Alfonso  de;    Poesías
[Cancionero de Baena],   España,   1406-1435. 
asombro.  [ asómbro ] { a-som-bro }   □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Acción  y  efecto  de
impresionar a alguien una cosa por alguna cualidad.
También  se  dice  de  la  cosa  que  asombra.  Pero
cuando comprobó su falta de conocimiento de la vida
social  cubana,  fue  cuando  quiso  compartir  el
asombro con su esposa.    ✍Álvarez Gil,  Antonio;  
Naufragios,   Cuba, 2002.    □ DIACR. Palabra no
culta  formada  a  partir  de   ASOMBRAR;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   asombro,
asonbro.    lo  que yo entiendo de este misterio me
pone tan gran espanto, y asombro como declararé
en el  siguiente  capítulo.     ✍Meneses,  Felipe  de;  
Luz del alma cristiana,   España,   1555;  El señor
Duque de Abero, / asonbro del africano.    ✍Vélez de
Guevara,  Luis;    Comedia  famosa  del  Rey  Don
Sebastián,   España,   1607. 

aspaventoso.   [ aspaβentóso ]  { as-pa-ven-to-
so }   □  MORF.   adj.  y  sust.   con flexión de género y
número.   ▮Evol.:  aspaventoso  <  aspaviento  <
aspaventar < spaventare  ▮Raíz: aspavent- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   acción⇢  "que  hace  mucho  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  aspaventero.    ① Se aplica al que hace
aspavientos,  que  demuestra  exageradamente  los
sentimientos,  también  se  dice  de  las  cosas  utilizadas
con ese fin o muy exageradas.  {aspaviento 1}   Teodoredo,
aspaventoso,  respondió  al  otro  con  mucho  soniquete
que por qué creía semejante cosa.   ✍Sánchez Espeso,
Germán;    En  las  alas  de  las  mariposas,  
España,  1985;  ||    Los sueños se vengan de mí  y  se
aprovechan  de  la  ocasión  haciéndome  asistir  a
radiodramas más aspaventosos que los que se oyen por
radio.   ✍Gómez de la Serna, Ramón;   Automoribundia, 
 España,  1948.     ▮Fam.  léx:   aspaventar  (vbo.),

aspaventera  (adj.),  aspaventero  (adj.),  aspaventosa
(adj.), aspaventoso (adj.), aspaviento (sust.).   □ DIACR.
 Palabra foránea formada a partir de  aspaviento+(-oso); 
   ▮Origen italiano.   ▮Variación gráfica: aspaventosos,
aspavientoso.  Por eso no creo que resulte escandalosa,
ni siquiera a los aspaventosos de nacimiento y crianza,
una de sus pillerías más sonadas.    ✍Guerra Navarro,
Francisco;   Los cuentos famosos de Pepe Monagas, 
España,   1941-1961;  Iba a pagar, cuando Piedrasanta
le tomó la mano,  aspavientoso.      ✍Asturias,  Miguel
Ángel;   El Papa Verde,   Guatemala,   1954. 

aspaviento.   [  aspaβjénto  ]  {  as-pa-vien-to  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust.  abstracto.   □  LÉX.    ①  Demostración
exagerada, con gestos o palabras, de una impresión
o un sentimiento.  El resto de las mujeres armó un
gran aspaviento y mi madre sólo atinó a llevarse las
manos  al  pecho.    ✍Montero,  Mayra;    Tú,  la
oscuridad,   Cuba, 1995.    □ DIACR. Palabra foránea
formada a partir de  spavento;     ▮Origen italiano.  
▮Variación gráfica:  aspaviento.   Ando aborrido con
este loco perdido de mi amo, aspaviento; bien dizen,
si as oído, que un loco haze ciento.    ✍Anónimo; 
Auto de Clarindo,   España,   1535. 

asqueroso.    [  askeróso  ]   {  as-que-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  asqueroso  <  *ESCHAROSUS  <  ESCHARA  <
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eskhara (gr.)  ▮Raíz: asqu- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
causa⇢ "que causa (x)" , intención⇢ "que es propenso
a (x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de   ascoroso.     ①  Se  dice  de  alguien  o  algo  que
produce o causa repulsión en otros.  {asco 1}   En vez de
bajar  al  comedor  para  la  cena  -el  asqueroso  fletán
empanado y la fruta demasiado madura de costumbre-,
Pati se arregló con las boquis para una pequeña fiesta
privada.    ✍Pérez-Reverte,  Arturo;    La  Reina  del
Sur,   España, 2002; ||   Era un borracho asqueroso que
explotaba a los niños.   ✍Dou, Benigno;   Luna rota, 

Venezuela, 2002.    ② Se aplica a alguien que tiene
asco  o  experimenta  repulsión  ante  algo  o  alguien;
también de aquella persona que es propensa a sentir
asco.  {asco  1}    No  seas  tan  asquerosa  y  prueba  los
percebes.    ✍Oral;    Radio  Lugo:  12/02/2003,  
España,  2003.     ▮Fam.  léx:   asco  (sust.),  ascorosa
(adj.), ascoroso (adj.), ascosa (adj.), ascosidad (sust.),
ascoso  (adj.),  asquear  (vbo.),  asquerosa  (adj.),
asquerosamente  (adv.),  asquerosidad  (sust.),
asqueroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a  partir  de   *ESCHAROSUS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica: asqueroso.  Si quisieran comer y no
pudieran, no fuera de asco, aunque bien asquerosa, ni
de otra enfermedad quellos tubieran.    ✍Vega, Lorenzo
de la;   Poesía [Cancionero de poesías varias],   España, 
 1400-1550. 

⌦   asquerosamente.   adv.  ①  De  manera

asquerosa.Acabo  de  salir  de  un  baño  templado,

asquerosamente  tibio,  y  los  baldosines  están helados,  y  no

hay  toalla.   ✍Grandes,  Almudena;   Las  edades  de  Lulú,

España,  1989.

⌦   asquerosidad.   sust.  ①  Cosa  sucia,

asquerosa.Exagera su pasado aventurero, y lo de la iguana es

de una asquerosidad sin precedentes.  ✍Prada, Juan Manuel

de;  Las máscaras del héroe,  España,  1996.

asco.   B. formal: ESCHARA.  [ ásko ] { as-co }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust.  abstracto.   □  LÉX.    ①  Sensación  de
repugnancia  que  nos  invade  ante  una  persona  o
cosa, y que nos incita a apartarnos de ella. Lo vi un
día  en  la  calle,  con  su  túnica  blanca  recogida  por
temor a ensuciarla y una mueca de asco en su boca. 
 ✍Pinto, Julieta;   El despertar de Lázaro,   Costa
Rica, 1994; ||   ¿Qué es esto, Josefa? -mostraba con

asco  las  bolsas,  manteniéndolas  ostensiblemente
lejos de su cuerpo.    ✍Serrano, Marcela;   Antigua
vida mía,   Chile, 1995; ||   Y entonces daban tanto
asco  como  la  tapadera  descascarillada  y
enmohecida del váter de un hotel barato.   ✍Carrión,
Ignacio;   Cruzar el Danubio,   España, 1995; ||   Me
da  asco  comer  esas  cosas  todas  grasosas  en  los
platos cochinos que usan los obreros del periódico. 
 ✍Bayly, Jaime;   Los últimos días de `La Prensa`, 
Perú, 1996; ||   Le confieso al ciego que la vida es un
asco  y  que  el  mismo  día  que  cumplí  treinta  años
estuve a punto de suicidarme.   ✍Tomeo, Javier;  
La mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003. 

  ②  ▮Uso:  fig.  Cansancio,  aburrimiento  o  fastidio
producido por una persona o cosa. A Yolanda en ese
ambiente no le quedaba más remedio que morirse
de asco y bostezar.   ✍Vergés, Pedro;   Sólo cenizas
hallarás [bolero],   República Dominicana, 1980.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
asqueroso;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
asco.    Los  buenos  por  los  malos;  a  dexar  no  los
deuemos. Rodeaua los nides & lidiaua sen asco.   
✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,    España,  
1240-1250. 

astilloso.   [ astiλóso ]  { as-ti-llo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: astilloso <
astilla < *ASTELLA < ASTULA  ▮Raíz: astill-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  acción⇢ "que se (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
lo que se astilla con facilidad. Quedar los bordes de un
material  o  irregulares  por  levantarse  astillas  en  ellos.
{astilla 1}   Se producen unos minerales fibrosos que si son
sedosos y flexibles reciben el nombre de Amiantos y si
son  frágiles  y  astillosos  se  llaman  Asbestos.   
✍Fernández  Navarro,  Lucas;    Mineralogía,  
España, 1927.    ▮Fam. léx:  astilla (sust.), astillar (vbo.),
astillarse  (vbo.),  astillazo  (sust.),  astillero  (sust.),
astillosa (adj.), astilloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  astilla+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: astillosa.  Se pueden labrar de estos
frutos muchas figuritas á torno, con mas facilidad que
del  Marfil,  por  no  ser  astillosa  su  materia.     ✍Ruiz,
Hipólito;    Relación histórica del  viaje  a los reinos del
Perú y Chile,   España,   1793-1801. 



astroso  - astroso

61

a ...

astilla.  [ astíλa ] { as-ti-lla }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Trozo irregular desgajado o partido toscamente
de una pieza de madera. Su marido, mientras afilaba
un palitroque y se aliviaba con una astilla los dientes,
no decía nada pero cabeceaba.   ✍Gala, Antonio; 
Los  invitados  al  jardín,    España,  2002.    
② ▮Uso: ant. Peine para tejer.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   *ASTELLA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  astilla, astila.  
Tajaua  mjenbros  de  los  omnes  que  estauan  ally
colgados  &  astillas  de  la  forca.     ✍Alfonso  X;  
General Estoria,   España,   1284;  Assi mismo el socil
o caños que vienen del codo a la mano & costillas &
la sorcula o astila.    ✍Díaz de Isla, Ruy;   Tratado
llamado  `Fruto  de  todos  los  autos  contra  el  mal
serpentino`,   España,   1542. 

astroso.   [ astróso ]  { as-tro-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  astroso  <
ASTROSUS < ASTRUM  ▮Raíz: astr-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  tiene  (x)  +  modificador"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se dice de aquello que es una desgracia,
o la provoca, o la evoca. {astro 1}   Trapacero con el capote
e  incapaz  de  cuajar  ni  una  sola  verónica;  inseguro  y
astroso con la muleta.   ✍Internet;   portalTaurino.com,

20/07/2000,   España, 2000.    ② ▮Uso: ant. Se aplica
a alguien que descuida su aspecto personal. También
se  aplica  a  vestidos  u  otras  cosas  de  aspecto  roto  o
desaseado.  {astro  1}    Su  amo,  envuelto  en  un  astroso
manto  gris,  se  servía  de  una  rama  para  revolver  el
líquido de la escudilla.   ✍Somoza, José;   La caverna
de las ideas,   Cuba, 2000; ||   Descalzos, desaliñados,
astrosos,  raquíticos,  pedían  limosna  en  el  bazar,
algunos  se  veían  obligados  a  robar.    ✍Leguineche,
Manuel;   El camino más corto. Una trepidante vuelta al
mundo en automóvil,   España, 1995; ||   Voy a dejar este
abrigo.  Me  pondré  el  viejo  -dijo  cuidadosamente
cogiendo uno muy astroso y manchado que colgaba de
la percha-.   ✍Laforet, Carmen;   Nada,   España, 1945. 

  ③ ▮Uso: ant. Se aplica a alguien o algo considerado
vil o despreciable. {astro 1}   Un astroso archivero al que en
el Consistorio debieran atar más corto.   ✍Mateo Díez,
Luis;    La  fuente  de  la  edad,    España,  1986.    

④ ▮Uso: ant. Se aplica a algo relativo a los astros. {astro 1}

  Cuando deje de hablar este estrellero astroso, quien
ve por todas partes tréboles de cuatro hojas.   ✍Aridjis,
Homero;   Espectáculo del año dos mil,   México, 1981. 
  ▮Fam. léx:  astral (adj.), astrífera (adj.), astrífero (adj.),
astro  (sust.),  astrología  (sust.),  astrológica  (adj.),
astrológico (adj.), astronauta (sust.), astrónoma (sust.),
astronomía  (sust.),  astrónomo  (sust.),  astrosa  (adj.),
astroso (adj.), desastre (sust.).   □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  ASTROSUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: astroso.  Antes amaryella e astrosa
agora  uermeia  e  fermosa.     ✍Anónimo;    Razón  de
Amor,   España,   1205-1250. 

□ LAT.  ASTROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
que  tiene  un  mal  astro,  nacido  bajo  un  signo
desfavorable.  Posuit  matri  astros(a)e  quei  fato  ex  filis
quinque superavi.  ✍Theodor Mommsen (ed.);  Corpus
Inscriptionum latinarum (1853).  □ EVOL.  Continúa en
español astroso (no culta).

astro.  [ ástro ] { as-tro }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Cualquiera de los cuerpos celestes del espacio.
Una vez que la  mayoría del  material  del  centro de
una estrella masiva se convierte en hierro, el astro
no  puede  continuar  produciendo  energía.   
✍Altschuler, Daniel Roberto;   Hijos de las Estrellas.
Nuestro origen, evolución y futuro,   Uruguay, 2002; || 
 La revolución de un planeta significa el regreso del
astro a su punto de origen.   ✍Fuentes, Carlos;   En
esto creo,   México, 2002; ||   Contrastaba con la nívea
blancura de las restantes partes del cuerpo a las que,
probablemente,  nunca  habían  tenido  acceso  los
rayos  del  astro  rey.    ✍Jiménez  de  Diego,  Luis;  
Memorias  de  un  médico  de  Urgencias,  
España,  2002;  ||    Parecía  iluminado  por  el  sol,
aunque la luz del astro rey todavía estaba explorando
la  cumbre del  lejano cerro.    ✍Martínez  Salguero,
Jaime;    El  combate  místico,    Bolivia,  2002.    
②  Persona  que  destaca  en  una  profesión
relacionada con las artes de la música o la escena. 
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
ASTRUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
astro.    Siendo muy estudioso de caça fizo que se
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colocase el can entre las estrellas: el qual astro tiene
en la lengua vna estrella.    ✍Palencia, Alonso de; 
Universal  vocabulario  en  latín  y  en  romance,  
España,   1490. 

□ LAT.  ASTRUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado >  natural.     □  LÉX.    [Cuerpo celeste,
estrella]. Cualquier constelación. El cielo. En sentido
figurado,  posición  elevada.    Quotiens  astra  ignea
surgunt.    ✍Virgilio;   Aeneis    (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español astro (no culta).

astucioso.    [  astuθjóso  ]   {  as-tu-cio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: astucioso < astucia < ASTUTIA < ASTUTUS <
ASTUS   ▮Raíz: astuci- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
obra  con  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   astuto.    
①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  alguien  sagaz  para  darse
cuenta de lo  que le  conviene y obtenerlo;  también de
algo realizado con este fin.  {astucia 1}   {astucia 2}   La señora
Hikedo  se  reía  siempre  mucho  con  los  astuciosos
pavimentos  de  madera  que  había  en  dicho  castillo.   
✍Gironella,  José  María;    El  Japón  y  su  duende,  
España, 1964; ||   Al astucioso / su astucia le pierde.  
✍Vallés, Pedro;   Libro de refranes,   España, 1549.   
▮Fam.  léx:   astucia  (sust.),  astuciosa  (adj.),  astucioso
(adj.),  astuta (adj.),  astutamente (adv.), astuto (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  astucia+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: astucioso,
astuçioso,  astuzioso.   Porque  perdiesen  la  gana  de
servillo,  an  rrodeado  con  sus  astuçiosos  tratos.    
✍Enríquez del Castillo, Diego;   Crónica de Enrique IV, 
 España,   1481-1502;  Por sus tiempos sobrepujaua a
todos en saberes astuciosos.    ✍Anónimo;   Esopete
ystoriado,   España,   1482;  Al astuzioso, su astuzia le
pierde.    ✍Correas, Gonzalo;   Vocabulario de refranes
y frases proverbiales,   España,   1627. 

astucia.  [ astúθja ] { as-tu-cia }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Procedimiento hábil y engañoso para conseguir
una  cosa.  A  ella  le  divertía  mucho  esta  pequeña
astucia de Martínez.   ✍Grandes, Almudena;   Los

aires  difíciles,    España,  2002.     ②  Cualidad  de
astuto.  Tal  trato  lo  puso  a  la  defensiva  e  hizo
desarrollarse  en  él  una  innata  astucia.    ✍Gala,

Antonio;   Los invitados al jardín,   España, 2002.   
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  astutia; 
   ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   astucia,
astuçia, astuzia.   Obeunte uero te nunc eiusdem loci
abbate  uel  tuorum  quolibet  succesorum  nullus  ibi
qualibet  surreptionis  astucia  seu  uiolentia
preponatur.     ✍Anónimo;    Documentos  del
Monasterio de Santa María de Trianos,   España, 
1194;  No yes en saber sola ment mas en obra Mas
astuçia  e  no  continençia  son  muytas  vezes  en
senble.    ✍Anónimo;   Libro del Tesoro [Catedral de
Girona],    España,   1400-1425;  Acostumbra Dios
comprender á los sabios en su astuzia: Quiere dezir,
hazerlos  parezer  bestias.     ✍Valdés,  Juan  de;  
Comentario  o  declaración  familiar  y  compendiosa
sobre la primera epístola de san Pablo,   España, 
1557. 

atiemposo.    [  atjempóso  ]   {  a-tiem-po-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  atiemposo  <  a  tiempo  <  TEMPUS  
▮Raíz: tiemp- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que obra con (x)" .

  □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Amér. Se dice de alguien que
acostumbra a llegar a tiempo. {a tiempo 1}   {a tiempo 1}   Nunca
nadie se quejó de un dolor  frente Don Alonso y doña
Lolita,  porque  se  convertían  en  medicina  atiemposa
frente  a  la  calamidad humana.    ✍Prensa;    El  Faro,
06/05/2003: 103 años del natalicio de Alonso Rodríguez
Demorizi,    República  Dominicana,  2003.     ▮Fam.
léx:  a tiempo (frase), atiemposa (adj.), atiemposo (adj.),
tiempo (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  a_tiempo+(-oso);     ▮Origen latino.  

a tiempo.  [  a  tjémpo ]  {  a-tiem-po }   □  MORF.
adv. no flexionado.   □ SEM.  adv. de tiempo.  □ LÉX.

  ① Locución adverbial que significa llegar o actuar
en  el  momento  oportuno,  cuando  todavía  no  es
tarde.  Una  llamada  a  tiempo  y  unos  cuantos
segundos  pueden  ser  suficientes  para  salvar  una
vida.    ✍Internet;    panodi.com:  Seguridad,  
Venezuela, 2004; ||   El dolor no les advertía a tiempo
y los pobres dinosaurios continuaban pastando como
si  tal  cosa.    ✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la
muñeca  hinchable,    España,  2003.     □  DIACR.
Palabra  no culta  formada a  partir  de   *tempus;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   atiempo,
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atienpo, atiempo, atienpo.   Si por auentura a tiempo
uiniere  que  est  pie  sobredicho  ouiere  mester  a
mudar.    ✍Anónimo;   Demanda [Documentos del
Reino de Castilla],   España,   1227;  Et dios me traya
atiempo que uos yo sirua quanto bien et quanta onrra
me  uos  oy  fazedes.     ✍Alfonso  X;    Estoria  de
Espanna,   España,   1270;  Por que visqujeran fasta
en la  vegez & llegaran a tienpo de veer  tan malas
visiones commo aquellos.    ✍Alfonso X;   General
Estoria,   España,   1284;  Pensavas tu que jamas
non  vernjas  atienpo  que  fizieses  emyenda.     
✍Anónimo;   Tristán,   España,   1313-1410. 

atrabilioso.    [  atraβiljóso  ]   {  a-tra-bi-lio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  atrabilioso  <  atrabilis  <  ATRA+BILIS  
▮Raíz: atrabili-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  relacional.  ▮Rel.  con  base:   relación⇢  "que  es

relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se dice de algo
perteneciente  o  relativo  a  la  atrabilis.  {atrabilis  1}

Husmeador, atrabilioso y contrahecho, sórdido y astuto,
falso  y  olorosamente  acicalado.    ✍Brugalla  Turmo,
Emilio;    El  arte  en  el  libro  y  en  la  encuadernación,  
España, 1971.    ▮Fam. léx:  atrabiliaria (adj.), atrabiliario
(adj.),  atrabiliosa  (adj.),  atrabilioso  (adj.),  atrabilis
(sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
atrabilis+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
atrabilioso.   Exhala  la  ardiente  de su brazo maravilla,
atrabiliosa  furia  en  vez  de  llanto.     ✍Conde  de
Villamediana  (Juan  de  Tassis  y  Peralta);    Poesías,  
España,   1599-1622. 

atrabilis.   [  atráβilis  ]  {  a-tra-bi-lis  }   □  MORF.
sust. no flexionado.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Cólera negra y
acre. (Sustancia que segrega el  hígado y colabora
en  la  digestión.)  Todo  se  corresponde  y  todo  se
equilibra:  los  cuatro  humores  del  hombre  (sangre,
flema, bilis y atrabilis).   ✍Zaragoza, Gonzalo;   Las
grandes religiones II,   España, 1993.    □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   atra+bilis;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  atrabilis.    Es
necesario que se queme la cólera, y se haga atrabilis,
para  ser  el  hombre  prudente.     ✍Huarte  de  San
Juan, Juan;   Examen de ingenios para las ciencias, 
 España,   1575-1588. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

atramentoso.   [ atramentóso ]  { a-tra-men-to-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  atramentoso  <  atramento  <  ATRAMENTUM <
ATER  ▮Raíz: atr-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. relacional. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que produce
(x)"  ,  posesión⇢  "que  contiene  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se aplica a lo que es negro o que tiñe de
negro.  {atramento  1}    La  tercera,  de  piedras  y  tierras
atramentosas.   ✍Pérez de Vargas, Bernardo;   De re
metallica,   España, 1569.    ▮Fam. léx:  andrino (sust.),
atrabiliaria  (adj.),  atrabiliario  (adj.),  atrabiliosa  (adj.),
atrabilioso  (adj.),  atrabilis  (sust.),  atramento  (sust.),
atramentosa (adj.),  atramentoso (adj.),  atrípeda (adj.),
atrípedo  (adj.),  atrirrostra  (adj.),  atrirrostro  (adj.),
atrocidad  (sust.),  atroz  (adj.),  endrina  (sust.),  endrino
(sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
atramento+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
atramentoso.   Quando  nace  el  caparrós  embuelto  en
agua  atramentosa,  que  son  aguas  que,  lavando  con
ellas, tiñen de negro.    ✍Pérez de Vargas, Bernardo; 
De re metallica,   España,   1569. 

atramento.   [  atraménto  ]  {  a-tra-men-to  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Color negro. Hay libros
en las paredes azules, un azul casi atramento, como
el cielo de la noche.   ✍Internet;   belAtreides.com:
Una  porción  de  océano  en  un  tubo  de  cristal,  
España, 1996.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  atramentum;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  atramento.   Dizen que feziste por ella los
atramentos  del  rrio  menadero  que  corre  pos  esa
tierra.    ✍Leomarte;   Sumas de Historia Troyana, 
España,   1350. 

auspicioso.   [  awspiθjóso ]   {  aus-pi-cio-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  auspicioso  <  auspicio  <  AUSPICIUM  <  AVIS
+SPECERE  ▮Raíz: auspici-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene (x) + modificador" .   □ LÉX.   ① Se dice de
algo  favorable;  que  promete.  {auspicio  1}    Habría  roto  el
auricular  si  no  se  le  hubiera  ocurrido  que  tal  vez  una
noche auspiciosa le tocaría volver a llamar.   ✍Cohen,
Marcelo;   Insomnio,   Argentina, 1986.    ▮Fam. léx: 
aspecto  (sust.),  aspectual  (adj.),  auspiciar  (vbo.),
auspicio  (sust.),  auspiciosa  (adj.),  auspicioso  (adj.),
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circunspección (sust.), circunspecta (adj.), circunspecto
(adj.),  conspicua  (adj.),  conspicuo  (adj.),  despechada
(part.  y  adj.),  despechadamente  (adv.),  despechado
(part. y adj.), despechar (vbo.), despecho (sust. y vbo.),
despectiva  (adj.),  despectivo  (adj.),  especia  (sust.),
especial (adj.), especialidad (sust.), especialista (adj. y
sust.),  especialización  (sust.),  especializar  (vbo.),
especializarse  (vbo.),  especialmente  (adv.),  especie
(sust.),  especiera  (sust.),  especiería  (sust.),  especiero
(sust.),  específica  (adj.),  especificación  (sust.),
especificadamente  (adv.),  especificar  (vbo.),
especificativa  (adj.),  especificativo  (adj.),  específico
(adj.), espécimen (sust.), especiosa (adj.), especiosidad
(sust.),  especioso  (adj.),  especiota  (sust.),  espectable
(adj.),  espectacular  (adj.),  espéctaculo  (sust.),
espectador  (adj.  y  sust.),  espectadora  (adj.  y  sust.),
espectral (adj.), espectro (sust.), espectrografía (sust.),
espectrógrafo  (sust.),  espectrograma  (sust.),
espectrómetro  (sust.),  espectroscopio  (sust.),
especulación  (sust.),  especulador  (adj.  y  sust.),
especuladora  (adj.  y  sust.),  especular  (vbo.  y  adj.),
especulativa  (adj.),  especulativamente  (adv.),
especulativo  (adj.),  espéculo  (sust.),  espejada  (adj.),
espejado  (adj.),  espejar  (vbo.),  espejarse  (vbo.),
espejear (vbo.), espejeo (sust. y vbo.), espejería (sust.),
espejismo  (sust.),  espejo  (sust.),  espejuela  (sust.),
espejuelo (sust.), expectable (adj.), expectación (sust.),
expectante (adj.), expectativa (sust.), inspección (sust.),
inspeccionar (vbo.), inspector (adj. y sust.), inspectora
(adj.  y  sust.),  inspectoría  (sust.),  introspección  (sust.),
introspectiva  (adj.),  introspectivo  (adj.),  perspectiva
(sust.),  prospección  (sust.),  prospectar  (vbo.),
prospectiva (adj. y sust.), prospectivo (adj.), prospecto
(sust.),  respectar  (vbo.),  respectiva  (adj.),
respectivamente  (adv.),  respective  (adv.),  respectivo
(adj.),  réspice  (sust.),  retrospección  (sust.),
retrospectiva  (adj.),  retrospectivo  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir  de  auspicio+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: auspicioso.  Era a
la vez arisco y manso, contumaz y auspicioso, lleno de
gravedad y de bondad.    ✍Alegría, Ciro;   El mundo es
ancho y ajeno,   Perú,   1941. 

auspicio.   [  awspíθjo  ]  {  aus-pi-cio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Pronóstico,  favorable  o
adverso, formado supersticiosamente por señales o
accidentes  sin  fundamento.  Los  huéspedes  de  las

jaulas dormían bajo sus fundas y los del jardín bajo
el auspicio intermitente de la luna.   ✍Aguilar Camín,
Héctor;    El  error  de  la  luna,    México,  1995.    
② Iniciativa o impulso de cierta autoridad a que se
debe  algo  o  con  que  funciona  algo   □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   auspicium;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   auspiçio,
auspicio.    E  divinales  auspiçios,  siquiere  buenos
annunçios,  traía  diziendo  a  las  començadas
obras.    ✍Villena, Enrique de;   Traducción y glosas
de la `Eneida`  de Virgilio,    España,    1427-1428;  
Auspicio es por acatar en aue.    ✍Palencia, Alonso
de;   Universal vocabulario en latín y en romance, 
España,   1490. 

avaricioso.    [  aβariθjóso  ]   {  a-va-ri-cio-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: avaricioso < avaricia < AVARITIA < AVARUS <
AVERE  ▮Raíz: avar-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien que está ansioso
por  obtener  algo  (material  o  inmaterial)  para  su
provecho.  {avaricia 1}   Vivió con la esperanza de heredarla,
tantas  eran  las  promesas  que  aquel  avaricioso  bufón
alemán le había hecho.   ✍Luján, Néstor;   Los espejos

paralelos,   España, 1991.    ② Se aplica a algo que
conlleva  avaricia.  {avaricia  1}    Una  época  que,  como  la
nuestra,  está,  según  se  dice,  nutrida  de  `imágenes
frías`, de congeladas tecnologías, de estrategias en las
que  predomina  el  cálculo  avaricioso.    ✍Lledó  Íñigo,
Emilio;   Días y libros,   España, 1994.    ▮Fam. léx: 
avara  (adj.),  avaramente  (adv.),  avaricia  (sust.),
avariciar  (vbo.),  avariciosa  (adj.),  avariciosamente
(adv.), avaricioso (adj.), avarienta (adj.), avarientamente
(adv.),  avarientez (sust.),  avariento (adj.),  avaro (adj.).
 □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  avaricia+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: avaricioso,
avariçioso,  auaricioso,  auariçioso.   El  uno  es  el
avariçioso;  el  otro  es  el  que  a  poca  sazon  que
enriqueçio.     ✍Anónimo;    Libro  de  los  buenos
proverbios que dijeron los filósofos y sabios antiguos, 
España,    1250;   De  las  condiçiones  del  tirano  o
auariçioso  fidalgo.      ✍Anónimo;    Avisación  de  la
dignidad real,   España,   1325;  Muyto enoya deleyt que
es adquerido por dolor el auaricioso ha menester todos
dias  mete  pues  cierta  fin  en  tu  deleyte  o  deseo.    
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✍Anónimo;    Libro  del  Tesoro  [Catedral  de  Girona],  
España,   1400-1425;  La voluntad del onbre avaricioso
non  se  puede  partir  de  la  cobertura  de  la  avariçia.    
✍Anónimo;   Cancionero de Juan Fernández de Íxar, 
España,   1424-1520. 

⌦  avariciosamente.  adv. ① Con avaricia.Había tenido

o  soñado  la  sensación  de  que  sus  dos  cuerpos  crecían  y

ocupaban avariciosamente la integridad del espacio.  ✍Muñoz

Molina, Antonio;  El invierno en Lisboa,  España,  1987.

avaricia.   [  aβaríθja  ]  {  a-va-ri-cia  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Afán desordenado de poseer
y  adquirir  riquezas  para  atesorarlas.  Tal  vez  por
avaricia,  quiero decir,  por no ser sólo yo,  que tuve
estos amigos y esta familia.   ✍Gopegui, Belén;   Lo
real,    España, 2001;  ||    El papa Gregorio Magno
extendió esa prohibición a toda la cristiandad y siguió
hablando  de  ocho  pecados  viciosos:  envidia,  ira,
gula, lujuria, avaricia, pereza, soberbia y vanagloria. 
 ✍Martínez,  Tomás  Eloy;    El  vuelo  de  la  reina,  
Argentina, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada
a partir de  avaritia;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   avaricia,  avariçia,  auariçia,  auaricia,
avarizia, auarizia.   Entre`ellos non abié copdiçia, nin
enbidia, nin avariçia.    ✍Anónimo;   Vida de Santa
María  Egipcíaca,    España,    1215;   Es  el  mundo
perdido;  por  essa  auariçia.  Clerigos  &  calonges;
çertas  &  las  mongias.     ✍Anónimo;    Libro  de
Alexandre,   España,   1240-1250;  En vida trasqui
grand  avaricia,  óvila  por  amiga  a  bueltas  con
cobdicia.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Los milagros de
Nuestra  Señora,    España,    1246-1252;   Assi
començo la auaricia de los iudios que nunqua se farta
en requir.    ✍Anónimo;   Fueros de Aragón,   España, 
 1247;   Buelve  el  anima  de  cruel  a  piadosa,  de
avarizia en liberalidad, de sobervia en humilidad.   
✍Burgos,  Fray  Vicente  de;    Traducción  de  `De
Propietatibus  Rerum`  de  Bartolomé  Anglicus,  
España,   1494;  ¿A que vizio no a auierto la puerta
con llaue de oro la auarizia?    ✍Quevedo y Villegas,
Francisco de;   España defendida y los tiempos de
ahora,   España,   1609. 

azaroso.   [  aθaróso ]   {  a-za-ro-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: azaroso <
azar < az-zahr  ▮Raíz: azar-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 

  □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)" , relación⇢ "que es relativo a

(x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo, como situaciones,
lugares etc.  abundante en peligros o percances.  {azar  5}

Panizo fotocopió el diario de Caty Labaig para que su
mujer lo estudiara pero en esas jornadas azarosas del
golpe de Estado no les quedó tiempo ni para echar la
siesta.    ✍Longares,  Manuel;    Romanticismo,  

España, 2001.    ② Se dice de alguien propenso a que
le ocurran percances; o que está receloso de un daño.
{azar  5}    Publicó  un  artículo  en  su  periódico  donde  me
llamaba `la cantante mexicana más sublime y azarosa
de todos los tiempos`.   ✍Vargas, Chavela;   Y si quieres

saber de mi pasado,   México, 2002.    ③ Se aplica a
algo relativo al azar. {azar 1}   Por razones completamente
azarosas,  poco  tiempo  atrás,  estando  yo  en
Copenhague,  entró  en  contacto  conmigo  un
amabilísimo personaje.    ✍Andahazi,  Federico;    Las
piadosas,   Argentina, 1998.    ▮Fam. léx:  azar (sust.),
azararse  (vbo.),  azarosa  (adj.),  azarosamente  (adv.),
azaroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a
partir de  azar+(-oso);     ▮Origen árabe.   ▮Variación
gráfica: azaroso.   Así querían que en cualquiera cosa
que se hiciese no se dijese palabra antes mal sonante,
porque  la  tenían  por  azarosa.     ✍Jiménez  Patón,
Bartolomé;   Elocuencia española en arte,    España, 
1604-1621. 

⌦  azarosamente.  adv. ① Con riesgo. Al azar.Me confió,

azarosamente,  a  uno  de  los  peregrinos  santiagueses  que

alrededor del Alcázar merodeaban.  ✍Mujica Láinez, Manuel;

 El escarabajo,  Argentina,  1982.

azar.  [ aθár ] { a-zar }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Supuesta causa de los sucesos no debidos a una
necesidad natural ni a una intervención intencionada,
humana o divina. Más parece ser un acontecimiento
producto  del  azar,  de  la  casualidad  y  de  la  buena
voluntad de terceros que una decisión producto de
un planeamiento racional de la actividad productiva. 
 ✍Donato Monge, Elisa;   Sector informal, pobreza y

política social,   Costa Rica, 2003.    ② En los juegos
de baraja o de dados, carta o dado que tiene el punto

con  que  se  pierde.   ③  En  el  juego  de  billar,
cualquiera de los dos lados de la tronera que miran

a la mesa.  ④ En el juego de pelota, esquina, puerta,
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ventana  o  cualquier  otra  cosa  que  estorba  una

jugada.   ⑤  Desgracia  o  percance  imprevisto.
Alonso sufrió el azar de la lluvia en la primera jornada
de entrenamientos en el Gran Premio de Francia.  
✍Internet;    galicia-hoxe.com,  03/07/2004:
Deportes,   España, 2004; ||   La traducción española
sufrió  azares  y  tribulaciones  similares,  una  de  las
cuales  fue  precisamente  descubrir  que  Monroe,
estudioso de talla mundial, se estaba ocupando del
mismo asunto.   ✍Ferrando, Ignacio;   Recensión de
J.T.  Monroe;  Al-Maqamat  al-Luzumiyya  by  Abu  l-
Tahir  Muhammad,    España,  2003.     □  DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   az-zahr;     
▮Origen árabe.   ▮Variación gráfica:  azar, açar.   Que
pague el tablaje & si jugare a paradas que lo pague
de  la  marboto  o  dela  gargisca  o  del  azar.    
✍Anónimo;   Libro delas tafurerías,   España,   1276; 
¡O açar dichoso, o daño felice!     ✍Guevara, Fray
Antonio  de;    Epístolas  familiares,    España,  
1521-1543. 

azufroso.   [ aθufróso ]  { a-zu-fro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: azufroso
< azufre < SULPHUR  ▮Raíz: azufr- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  tiene  (x)"  ,  semejanza⇢  "que  es

parecido a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de lo que contiene
azufre.  {azufre  1}    En  cualquiera  de  estas  piscinas  cuya
agua azufrosa hará llamear su selva roja, coralífera.  
✍García  Hortelano,  Juan;    Mucho  cuento,  

España, 1987.    ② Se aplica a lo que se parece, por
su color, olor etc. al azufre. {azufre 1}   En el último instante,
entre el gentío del transbordador y el color azufroso que
desprende el río, he alcanzado a ver su silueta imprecisa
bajo  el  crepúsculo.    ✍Menéndez  Salmón,  Ricardo;  
Los  caballos  azules,    España,  2003.     ▮Fam.  léx:  
azufrada (part. y adj.), azufrado (sust.), azufrado (part.
y adj.),  azufrador (sust.),  azufrar  (vbo.),  azufre (sust.),
azufrera (sust.), azufrón (sust.), azufrosa (adj.), azufroso
(adj.),  sulfurar  (vbo.),  sulfúrea  (adj.),  sulfúreo  (adj.),
sulfúrica (adj.), sulfúrico (adj.), sulfurosa (adj.), sulfuroso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
azufre+(-oso);      ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
azufroso.  Corpulentos y vestidos montes, que serán en
la formación natural de su materia de la propia sustancia
azufrosa y calidad combustible de Pacaya.    ✍Fuentes

y  Guzmán,  Francisco  Antonio  de;    Historia  de
Guatemala o recordación florida,   Guatemala,   1690. 

azufre.  [ aθúfre ] { a-zu-fre }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

>  continuo.   □  LÉX.    ①  ▮Uso:  quím.  Elemento
químico  (S),  no  metal,  nº  atómico  16,  de  color
amarillo,  que  arde  con  llama  azul  produciendo  un
humo  de  olor  acre  característico.  Se  utiliza  en  la
vulcanización del caucho, en pesticidas, fertilizantes
artificiales,  en  cementos  y  aislantes  eléctricos,  en
medicinas y en la manufactura de pólvora y fósforos.
Los  efectos  dañinos  del  azufre  son  principalmente
daños cerebrales, a través de un malfuncionamiento
del  hipotálamo.   Quizá  había  olido  el  azufre  de
nuestra impiedad, o simplemente censuraba nuestro
retraso.   ✍Giménez Bartlett, Alicia;   Serpientes en
el  paraíso.  El  nuevo  caso  de  Petra  Delicado,  
España, 2002; ||   Peló una vaina de azufre y se la
colocó longitudinalmente contra el espinazo.   ✍Aira,
César;    Varamo,    Argentina,  2002;  ||    Los
organismos están constituidos justamente por estos
elementos  biogénicos  esenciales  para  la  vida,
además  de  azufre,  calcio  y  trazas  de  otros
elementos.   ✍Altschuler, Daniel Roberto;   Hijos de
las  Estrellas.  Nuestro  origen,  evolución  y  futuro,  
Uruguay, 2002; ||   En la Edad Media fue considerada
como `el médico de los pobres` por su contenido en
vitaminas, sales minerales y azufre.   ✍Prensa;   La
Razón Digital - Salud (Suplemento), 15-21/01/2004:
Una  ración  de  lombarda,    España,  2004;  ||    El
vinagre se puede formar en ausencia del dióxido de
azufre, de propiedades conservantes, por la acción
de una bacteria determinada.   ✍Prensa;   El Mundo
-  Vino  (Suplemento),  03/01/2003:  Enología,  
España, 2003.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  SULPHUR;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  asufre, azufre, açufre, zufre.   E trastorrnar
sean sus arroyos por pez, e su poluo por asufre, e
sera su tierra por pez ardiendo.    ✍Anónimo;   Biblia
ladinada,   ,   1400;  ¡O Luxuria, vil foguera, de zufre
mucho fedionda, en todo tienpo cachonda sin razón
e sin manera!     ✍Mena, Juan de;   Coplas de los
pecados  mortales,    España,    1456;   Sandarica.
tambien  color  de  cinabrio  o  bermellon  que  huele
como açufre.     ✍Palencia, Alonso de;   Universal
vocabulario en latín y en romance,   España,   1490; 
Tanto es mejor quanto es mas vermeja & quanto mas
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siente  al  azufre.     ✍Burgos,  Fray  Vicente  de;  
Traducción  de  `De  Propietatibus  Rerum`  de
Bartolomé Anglicus,   España,   1494. 

□ LAT.  SULPHUR, -URIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.   neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo. 
  □  LÉX.    [Metal  de  color  amarillo  que  arde  con
facilidad y produce un olor desagradable].   Cumas
apud, acri sulphure montes oppleti calidis ubi fumant
fontibus aucti.    ✍Lucrecio;   De Rerum Natura    (I
a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español azufre (no
culta),  sulfuro (no culta).

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

azuloso.   [ aθulóso ]  { a-zu-lo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: azuloso < azul
< lazurd  ▮Raíz: azul-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  intención⇢
"que  tiende  a  (x)"  ,  sinonimia⇢  "sinónimo  de  (x)"  .   
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  azulado.    ① Se dice de algo
de color azul o que tira a azul. {azul 1}   Un cierto tipo de
algas primitivas conocidas como algas verde-azulosas
o  cianobacterias  también  pueden  fijar  el  nitrógeno
atmosférico.   ✍Vázquez Yanes, Carlos;   Cómo viven
las plantas,    México,  1987;  ||    Fuertes,  anchas,  con
azulosas  venas,  dedos como recios  sarmientos,  uñas
duras y cortas.   ✍Sampedro, Jose Luis;   La sonrisa
etrusca,    España,  1985;  ||    Respiraba  con  mucha
dificultad, su rostro estaba azuloso y sudaba a chorros. 

 ✍Pérez,  Felipe;    El  caballero  de  Rauzán,  
Colombia, 1887.    ▮Fam. léx:  azul (adj. y sust.), azulada
(adj.),  azulado  (adj.),  azular  (vbo.),  azulear  (vbo.),
azulenca (adj.), azulenco (adj.), azulete (sust.), azulina
(adj.),  azulino  (adj.),  azulona  (sust.),  azulosa  (adj.),
azuloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a
partir  de  azul+(-oso);     ▮Origen árabe.   ▮Variación
gráfica: azuloso.  Permanezco en el colgadizo aspirando
el fresco terral y mirando los astros que parecen nadar
en un mar azuloso.    ✍Auber Noya, Virginia;   Ambarina:
Historia doméstica cubana,   Cuba,   1858. 

azul.  [ aθúl ] { a-zul }  □ MORF.  adj. y sust. con
flexión de número.   □ SEM.  adj. calificativo, sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Color  del  espectro  solar,
complementario del amarillo, cuya longitud de onda
es  de  450-500  nm y  su  frecuencia  ~670-600  THz.
Llama  Torcuato  para  decirme  que  ha  decidido

presentarse en la recepción de la Condesa con un
traje  azul,  una  corbata  también  azul  y  zapatos  de
charol.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca
hinchable,    España,  2003.     □  DIACR.  Palabra
foránea formada a partir de  lazurd;     ▮Origen árabe.
  ▮Variación gráfica:  asul, azul.   Otrosí, que nyngún
tintorero ny otra persona no pueda dar hurchilla en
panno  asul,  sin  ser  alomenado  y  enrrojado.    
✍Anónimo;    Ordenanzas  de  los  tintoreros  de
Cuenca,    España,    1432-1482;   Ego  Didaco
Gudestioz accipi mobatana cum duas faces in octo
solidos de argento, et Domna Flamula manto azul. 
 ✍Anónimo;   De Sancti Martini de Motua,   España, 
 944. 
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baboso.   [ baβóso ]  { ba-bo-so }  □ MORF.  adj.
y sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: baboso
< baba   ▮Raíz: bab-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
  □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que produce (x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .

 □  LÉX.    ①  Se  aplica  a  algo  que  tiene  o  produce
baba.  {baba  1}    Con  la  misma  sacó  un  trapo  mohoso,
baboso,  de  color  fango,  y  con  él  hizo  como  que
limpiaba.    ✍Valdés,  Zoé;    Te  di  la  vida  entera,  
Cuba,  1996;  ||    La  intención  de  la  Asociación  de
Mariscadoras es habilitar pequeños criaderos de almeja
fina y babosa.   ✍Prensa;   Faro de Vigo, 05/04/2001:
Un  estudio  decidirá  si  es  posible,    España,  2001.    
② ▮Uso: fig. Se dice de alguien que para obtener algo
de otra persona, se muestra excesivamente cariñoso y
resulta molesto. {baba 1}   ¡Pero juro que te acordarás o no
me llamo Antonia Beltrán! ¡Chulo, baboso, membrillo!  
✍Miralles,  Alberto;    ¡Hay  motín,  compañeras!,  

España, 2002.    ③ ▮Uso: fig. Se dice de alguien tonto,
con  retraso  mental.  {baba  1}    Todos  encontraríamos

razonable que los ciegos y los paralíticos y los babosos
también  quisieran  dormir  abrazados  a  una  mujer
desnuda.    ✍Cela,  Camilo  José;    San  Camilo,  
España, 1969.    ▮Fam. léx:  baba (sust.), babada (sust.),
babador (sust.), babanca (sust.), babatel (sust.), babaza
(sust.),  babear  (vbo.),  babeo  (sust.),  babera  (sust.),
babero  (sust.),  baberol  (sust.),  babilla  (sust.),  babosa
(adj.  y  sust.),  babosamente  (adv.),  babosear  (vbo.),
baboseo  (sust.),  babosidad  (sust.),  baboso  (adj.),
rebaba (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  baba+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: baboso, bavoso, bauoso.  Si la cuelgan al ninno
quando es pequenno; fazel seer muy bauoso & llorador. 
  ✍Alfonso X;   Lapidario,   España,   1250;  Pareció un
montecillo y viose en eso afilar los colmillos muy rabioso,
bajo larga nariz, labio baboso.    ✍Urrea, Jerónimo de; 
 Traducción de `Orlando furioso` de Ludovico Ariosto, 
España,   1549;  ¿y dexan al  necio,  bavoso, perdido,
contino de noche durmiendo en la calle?     ✍Timoneda,
Juan de;   Cancionero llamado Sarao de amor,   España, 
 1561. 
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⌦  babosamente.  adv. ① Soltando babas. Con actitud

zalamera.La  vieja  estruja  trabajosamente  con  las  recias

encías un grano caracolillo, a la par que babosamente chupa

un chircagre resistido.  ✍Magón (Manuel González Zeledón);

 La propia,  Costa Rica,  1910.

⌦  babosidad.  sust. ① Calidad de baboso.Se les corta la

cabeza y la punta de la cola, y cogiendo sal gorda con ambas

manos se las restriega bien, pasando todo a lo largo de una

mano  a  otra,  hasta  que  hayan  perdido  toda  babosidad.  

✍Mestayer  de  Echagüe,  María  (Marquesa  de  Parabere);

Enciclopedia culinaria,  España,  1940.

baba.  [ báβa ] { ba-ba }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □  LÉX.    ①  Secreción  viscosa  de
animales o plantas y de otras cosas no orgánicas.
Saliva que escurre de la boca. Me pareciste uno de
esos niños subnormales, con los ojos desorbitados y
la estúpida boca abierta, soltando un hilito de baba. 
 ✍Montero,  Mayra;    El  capitán  de  los  dormidos,  
Cuba, 2002; ||   El hombre enmudeció al oírme y se
nos quedó mirando, aturdido, mientras empezaba a
caérsele la baba.   ✍López, Manuel;   Un gorila con
paperas.  Historias  de  un  veterinario  entre  monos,  
España, 2001; ||   Su labio superior partido, hinchado,
daba  un  tono  rojizo  a  la  baba  que  le  caía  por  las
comisuras de la boca.   ✍Pérez-Reverte, Arturo;   La

Reina  del  Sur,    España,  2002.     ②  ▮Uso:  dial.
Amér. Charla superficial.  □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   BABA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  baba, baua, bava, vava, uava.  
Et faz aun mas, que qui la trae en la boca uieda el
escopir  mucho &  la  baua que  corre  de  la  boca  en
durmiendo.     ✍Alfonso X;    Lapidario,    España,  
1250;   Algunos  sabios  dizen  atal  flema  moruela  &
otros bava & corre de la boca.    ✍Anónimo;   Libro
de los caballos,   España,   1275;  E si oviere con la
tos asperura & sequedat, & remoja de la semiente de
los menbrillos en agua caliente & saca sus babas.   
✍Anónimo;   Tratado de patología,   España,   1500; 
E  la  podredura  sera  espesa  e  blanca  e,  a  las
vegadas,  como  limoseda  de  vavas  e  fidionda.     
✍Córdoba, Fernando de;   Suma de la flor de cirugía, 
 España,   1500;  Los cascos me tientan llocos, que
al miralla con la aljaua, si no se me cai la uava, me
suelo soruer los mocos.     ✍Anónimo;   Hados y lados
hacen dichosos y desdichados,   España,   1665. 

barrancoso.   [ bařaŋkóso ]  { ba-rran-co-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  barrancoso  <  barranco   ▮Raíz:  barranc-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.

  ①  Se  aplica  a  algo  que  tiene  muchos  barrancos.
{barranco 1}   {barranco 2}   Al pasar frente a la desembocadura
de una que rompía la ribera barrancosa para verter a las
del Cuyuní sus aguas amarillas.   ✍Gallegos, Rómulo; 
 Canaima,   Venezuela, 1935.    ▮Fam. léx:  barranca
(sust.),  barrancada  (sust.),  barrancal  (sust.),  barranco
(sust.),  barrancosa  (adj.),  barrancoso  (adj.),
barranquera (sust.),  desbarrancar  (vbo.),  embarrancar
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de 
barranco+(-oso);     ▮Origen prerromano.   ▮Variación
gráfica: barrancoso, varrancoso.  ¡O, quántos, buscando
caminos  anchos  para  señorear,  hallan  estrechas
sendas y barrancosas do caer!     ✍Anónimo;   Crónica
incompleta  de  los  Reyes  Católicos,    España,  
1469-1476;  Creçen los robles en los lugares montuosos
& varrancosos.    ✍Burgos, Fray Vicente de;   Traducción
de  `De  Propietatibus  Rerum`  de  Bartolomé Anglicus,  
España,   1494. 

barranco.  [  bařáŋko ] {  ba-rran-co }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.   ①  Despeñadero, sitio alto y escarpado.
También el notario Pernut fue arrollado por el carro
del  cervecero  Nué,  que,  en  consecuencia,  se
despeñó  por  un  barranco.    ✍Moix,  Terenci;    El
arpista  ciego.  Una  fantasía  del  reinado  de

Tutankamón,   España, 2002.    ② Cauce hecho en
el terreno por las corrientes de agua, que permanece
seco  mientras  no  se  produce  una  lluvia  suficiente.
Da un tropezón providencial que lo arroja, rodando
sobre el fango y las hojas mojadas, por el barranco
donde  se  quiebra  la  explanada,  hasta  aterrizar  en
una hoya encharcada.   ✍Cercas, javier;   Soldados
de  Salamina,    España,  2001.    
③ ▮Uso: fig. Dificultad o traba para realizar algo. 
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
barranco;      ▮Origen  prerromano.    ▮Variación
gráfica:  barranco, varranco, uarranco.   Ex una parte
cum  Torre  de  las  Allimulas,  prope  Sanctum
Georgium de las Boqueras, et cum barranco et con
termino de Torres Secas.    ✍Anónimo;   Donación
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de la almunia de Daimús,   España,   1094;  Si por
auentura alguna bestia cayere en rio o en uarranco
donde  no  pueda  exir,  meta  grandes  uozes.     
✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los Canes,   España, 
 1218-1250;  Los herederos de parte de Sant Lazaro
tomen el agua en el molino del Obispo que es de yuso
del uanno et fagan y presa comunament fasta que
passen el varranco.    ✍Anónimo;   Fuero de Molina
de Aragón,   España,   1272-1283. 

barrioso.   [ bařjóso ]  { ba-rrio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  barrioso  <
barro  ▮Raíz: barr-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene
mucho(s) (x)" , semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.

  ▮Sinónimo de  barroso.    ① ▮Uso: ant. Se aplica a
algo que está lleno o cubierto de barro. {barro 1}   El otro se
mordió los labios. El  más viejo miró al  suelo barrioso,
donde  su  sombra  le  servía  de  asiento.    ✍Salarrué
(Salvador Salazar Arrué);   Semos malos [Cuentos de
barro],   El Salvador, 1933; ||   El chapoteo de mil cascos
en  el  suelo  barrioso  un  ruido  tan  singular,  siniestro  y
bravío.    ✍Acevedo  Díaz,  Eduardo;    Nativa,  

Uruguay, 1890.    ② ▮Uso: ant. Se dice de lo que tiene
un color parecido al del barro. {barro 1}   Vacían en nuestra
paganía sus fardeles rebozantes de canicas vidriosas,
agatídeas y barriosas.    ✍Landa, Guillermo;   Viar de la
venada,    México,  2003.     ▮Fam.  léx:   barrar  (vbo.),
barreal (sust.), barrearse (vbo.), barreña (sust.), barreño
(sust.),  barrera  (sust.),  barrero  (sust.),  barrial  (sust.),
barriosa  (adj.),  barrioso  (adj.),  barrizal  (sust.),  barro
(sust.), barrosa (adj.), barroso (adj.), embarrar (vbo.).  
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  barro+
(-oso);      ▮Origen  prerromano.    ▮Variación  gráfica:
barrioso.  Mezclenle buena tierra, lleuara muchas peras
y medradas y  sabrosas:  y  en la  flaca desequida y  de
poca virtud, mayormente barrioso como gredal, son los
perales  chicos.     ✍Herrera,  Gabriel  Alonso  de;  
Agricultura general,   España,   1513. 

barro.  [ bářo ] { ba-rro }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Mezcla de tierra y agua. Masa
blanda formada con arcilla y agua para hacer objetos
de  cerámica.  Cada  uno  o  un  conjunto  de  esos
objetos.  Nos dividíamos el trabajo, él preparaba el
barro y chorreaba y hacía los crudos, pulía, horneaba

y pintaba.   ✍Donato Monge, Elisa;   Sector informal,
pobreza  y  política  social,    Costa  Rica,  2003;  ||  
Armas  trabadas,  balas  húmedas,  falta  de  fuerza  o
ganas, guantes almidonados por el barro.   ✍Fogwill,
Rodolfo Enrique;   Cantos de marineros en la Pampa, 
 Argentina, 1998; ||    Por los bajíos / se amasa un
barro  triste  de  amargura.    ✍Medina,  José
Ramón;   Los homenajes del tiempo. Vida y obra de
Francisco  Lazo  Martí,    Venezuela,  1971;  ||    La
escultura  era  la  forma  puesta  ahí,  y  yo  podía  dar
vueltas  alrededor,  coger  el  barro  y  hacer  con  mis
manos  lo  que  veían  mis  ojos.    ✍Chacel,  Rosa;  
Desde el amanecer. Autobiografía de mis primeros

diez años,   España, 1972.    ② ▮Uso: fig. Signo de
mancha o  baldón.  Descrédito.   □  DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   bardo;     
▮Origen  prerromano.    ▮Variación  gráfica:   barro,
varro, uarro.   Faz ende una tortiella & mete la a cozer
en  un  tiesto  de  barro.     ✍Alfonso  X;    Picatrix,  
España,   1256;  Tornolos en ell aspiramiento dellos
como  el  uarro  del  ollero  es  en  la  mano  de
formarle.    ✍Alfonso X;   General Estoria,   España, 
 1284;  Pudo uer asy de panos de seda de muchas
maneras commo los fazen arcos en que ellos tiran &
armeros  &  los  que  labran  el  vidrio  &  varro.     
✍González  de  Clavijo,  Ruy;    Historia  del  gran
Tamorlán,   España,   1406. 

barroso.   [ bařóso ]  { ba-rro-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: barroso < barro 
▮Raíz: barr-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  tiene
mucho(s) (x)" , semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.

  ▮Sinónimo de  barrioso.    ① Se dice de algo cubierto
de barro o lleno de barro. {barro 1}   Medina mantenía los
prismáticos clavados en la luz de la casa de Frieda y en
la torcida callejuela barrosa que blanqueaba la luna.  
✍Onetti,  Juan  Carlos;    Dejemos  hablar  al  viento,  
Uruguay, 1979; ||   Para los indios de Otawa era agua
barrosa revuelta por una tortuga que andaba a lo largo
del  fondo  del  cielo.    ✍Maza,  José;    Astronomía

contemporánea,   Chile, 1988.    ② Se aplica a algo que
tiene  el  color  o  las  características  del  barro.   {barro  1}

Parecía llenar toda la noche y subir hasta esas estrellas
que, por una vez, habían asomado en el cielo barroso
de  Lima.    ✍Vargas  Llosa,  Mario;    Elogio  de  la
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madrastra,    Perú,  1988.     ▮Fam. léx:   barrar  (vbo.),
barreal (sust.), barrearse (vbo.), barreña (sust.), barreño
(sust.),  barrera  (sust.),  barrero  (sust.),  barrial  (sust.),
barriosa  (adj.),  barrioso  (adj.),  barrizal  (sust.),  barro
(sust.), barrosa (adj.), barroso (adj.), embarrada (sust. y
part.),  embarrado  (sust.  y  part.),  embarrador  (adj.  y
sust.), embarradora (adj. y sust.), embarradura (sust.),
embarrar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada
a  partir  de   barro+(-oso);      ▮Origen  prerromano.   
▮Variación gráfica: barroso, barrioso.  La quinta especia
es  seguir  la  natura  dela  tierra,  ca  si  fuere  la  tierra
piçarrales: sera fria, y si fuere tierra barrosa sera muy
caliente & seca.     ✍Anónimo;   Sevillana medicina de
Juan  de  Aviñón,    España,    1381-1418;   Mezclenle
buena  tierra,  lleuara  muchas  peras  y  medradas  y
sabrosas,  y  en  la  flaca  desequida  y  de  poca  virtud,
mayormente  barrioso  como  gredal,  son  los  perales
chicos.     ✍Herrera,  Gabriel  Alonso  de;    Agricultura
general,   España,   1513. 

barro.  [ bářo ] { ba-rro }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Mezcla de tierra y agua. Masa
blanda formada con arcilla y agua para hacer objetos
de  cerámica.  Cada  uno  o  un  conjunto  de  esos
objetos.  Nos dividíamos el trabajo, él preparaba el
barro y chorreaba y hacía los crudos, pulía, horneaba
y pintaba.   ✍Donato Monge, Elisa;   Sector informal,
pobreza  y  política  social,    Costa  Rica,  2003;  ||  
Armas  trabadas,  balas  húmedas,  falta  de  fuerza  o
ganas, guantes almidonados por el barro.   ✍Fogwill,
Rodolfo Enrique;   Cantos de marineros en la Pampa, 
 Argentina, 1998; ||    Por los bajíos / se amasa un
barro  triste  de  amargura.    ✍Medina,  José
Ramón;   Los homenajes del tiempo. Vida y obra de
Francisco  Lazo  Martí,    Venezuela,  1971;  ||    La
escultura  era  la  forma  puesta  ahí,  y  yo  podía  dar
vueltas  alrededor,  coger  el  barro  y  hacer  con  mis
manos  lo  que  veían  mis  ojos.    ✍Chacel,  Rosa;  
Desde el amanecer. Autobiografía de mis primeros

diez años,   España, 1972.    ② ▮Uso: fig. Signo de
mancha o  baldón.  Descrédito.   □  DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   bardo;     
▮Origen  prerromano.    ▮Variación  gráfica:   barro,
varro, uarro.   Faz ende una tortiella & mete la a cozer
en  un  tiesto  de  barro.     ✍Alfonso  X;    Picatrix,  
España,   1256;  Tornolos en ell aspiramiento dellos

como  el  uarro  del  ollero  es  en  la  mano  de
formarle.    ✍Alfonso X;   General Estoria,   España, 
 1284;  Pudo uer asy de panos de seda de muchas
maneras commo los fazen arcos en que ellos tiran &
armeros  &  los  que  labran  el  vidrio  &  varro.     
✍González  de  Clavijo,  Ruy;    Historia  del  gran
Tamorlán,   España,   1406. 

bascoso.   [ baskóso ]  { bas-co-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: bascoso
<  basca  <  bascar  <  *VERSICARE  <  VERSARE  
▮Raíz: basc-.    □ SINT.  pvo. con 'estar'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que padece

(x)"  .    □  LÉX.    ①  Se aplica a  alguien que padece
bascas. {basca 1}   Juanita se trastornó enteramente, y llena
de imaginaciones, turbada, bascosa, pálida y casi sin luz
en los ojos se salió  fuera.    ✍Foz,  Braulio;    Vida de
Pedro  Saputo,    España,  1844.     ▮Fam.  léx:   basca
(sust.),  bascosa  (adj.),  bascosidad  (sust.),  bascoso
(adj.),  basquear  (vbo.).    □  DIACR.   Palabra  foránea
formada  a  partir  de   basca+(-oso);     
▮Origen  prerromano.    ▮Variación  gráfica:  bascoso,
vascoso.   Tenéis  vascosa  ferida  de  falso  golpe;
sanarvos  há  con  xarope  de  violas  e  de  rosas.     
✍Martínez de Medina, Diego;   Poesías [Cancionero de
Baena],   España,   1435;  Dado caso que son manjares
rústicos y bascosos, no son delicados para se marear ni
muy codiciosos para hurtar.    ✍Guevara, Fray Antonio
de;   Arte de marear,   España,   1539. 

⌦  bascosidad.  sust. ① Suciedad.Se les saca de la bolsa,

y  se  las  echa  en  lejía  de  agua  caliente  y  jabón,  para  que

suelten  la  bascosidad  formada  por  el  aceite.   ✍Lafuente,

Modesto;   Viajes  de  fray  Gerundio  por  Francia,  Bélgica,

Holanda y orillas del Rhin,  España,  1842.

basca.  [ báska ] { bas-ca }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Sensación de vómito. Espasmos. Los golpes,
quejidos  y  bascas  persisten  en  las  tinieblas.   
✍Miras,  Domingo;    Las  brujas  de  Barahona,  

España,  1978.     ②  Impulso  de  hacer  algo.  
③  ▮Uso:  coloq.  Pandilla  de  amigos.   □  DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   waska;     
▮Origen  prerromano.    ▮Variación  gráfica:   basca,
vasca.    El  quarto  sabio  dixo:  "Codiçia  es
apartamiento  de  plazer,  e  vasca  de  coraçón".    
✍Anónimo;   Libro de los doce sabios o Tratado de
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la nobleza y lealtad,   España,   1237;  Le conbenía
por estonce atarle las manos, o a lo menos atarle los
pulgares,  porque  él  no  fiziese  algunas  bascas,  o
apartase de sí el cuchillo.    ✍Anónimo;   Crónica de
Don Álvaro de Luna,   España,   1453. 

batallaroso.   [ bataλaróso ]  { ba-ta-lla-ro-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: batallaroso < batallar < batalla < *BATTUALIA <
BATTUERE   ▮Raíz: batall-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
 □  SEM.    adj.  calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con

base:  acción⇢ "que (x)" , relación⇢ "que es relativo a
(x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   batalloso.    
① ▮Uso: ant. Se aplica a algo muy reñido o disputado,
que  cuesta  trabajo  obtenerlo.  {batallar  1}    {batallar  2}    A  los
griegos faze áspera batalla, y como grave y batallaroso
a todos aparesçe y se antepone con las duras armas.  
✍Mena, Juan de;   Homero romanzado,   España, 1442. 

  ② ▮Uso: ant. Se aplica a algo relativo a las batallas.
{batallar 1}   En sublimarla consisten las guerras de Eros y
sus batallarosos escenarios.    ✍Atreides, Bel;   Fedro
desencadenado,   España, 1999.    ▮Fam. léx:  batalla
(sust.),  batallada  (sust.),  batallador  (adj.  y  sust.),
batalladora  (adj.  y  sust.),  batallante  (adj.),  batallarosa
(adj.), batallaroso (adj.), batallón (sust.), batallona (adj.),
batallosa  (adj.),  batalloso  (adj.),  batir  (vbo.),  batirse
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
batallar+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
batallarosa.   Levántate  y  vete,  y  faz  tus  fechos
batallarosa mente, ca sy no te aquexas, esta noche te
será  perpetua.      ✍Rodríguez  del  Padrón,  Juan;  
Bursario,   España,   1425-1450. 

batallar.  [ bataλár ] { ba-ta-llar }  □ MORF.  vbo. 
□  SEM.   vbo.  de  actividad.   □  LÉX.   
① Enfrentamiento de un grupo de personas contra
otro con armas. Uno de los incentivos que atraían a
aquellos que habían acudido a batallar en el bando
español.   ✍Miralles, Juan;   Hernán Cortés. Inventor
de México,   México, 2001; ||   Y así transcurría la
rutina diaria;  batallar  de día,  para ceder  lo  ganado
durante la noche.   ✍Miralles, Juan;   Hernán Cortés.
Inventor  de  México,    México,  2001.    
② ▮Uso: fig. Empeño por conseguir algo. Su madre,
cansada de batallar para obligarlo a comer, se había
resignado  desde  entonces  a  servirle  los  alimentos
que le gustaban.   ✍Allende, Isabel;   La Ciudad de

las Bestias,   Chile, 2002.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  *battuere;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  batallar, batayar.   Toda la diestra
da  el  enxenplo  que  deue  dar  a  los  çelestiales  &
semeja  que  non  es  dado  a  njngunt  rromano  de
quedar de batallar.    ✍Alfonso X;   General Estoria, 
 España,   1284;  Qui non acorriere a los que batayan.
Otrosi qualquiere que ad oyo sera et a los lidiadores
en acorrimiento non uerna.    ✍Anónimo;   Carta de
población de la ciudad de Santa María de Albarracín, 
 España,   1300. 

� OBSERV.  En lo que toca a la etimología de `batalla`
y `batallar  ̀nos apartamos de Corominas, del DRAE, etc.
que les atribuyen un origen francés, ya que el sustantivo
`batalla` está documentado en textos castellanos como
mínimo en el XI.

batalloso.   [ bataλóso ]  { ba-ta-llo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: batalloso
< batalla < *BATTUALIA < BATTUERE  ▮Raíz: batall-. 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y
relacional. ▮Rel. con base:  relación⇢ "que es relativo a

(x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  batallaroso.    ① Se
aplica a algo reñido o disputado o que cuesta trabajo
obtenerlo. {batalla 1}   Pasó toda una larga y batallosa vida
criticando el sistema colonial español.   ✍Vitier, Cintio; 
 Ese  sol  del  mundo  moral.  Para  una  historia  de  la

eticidad cubana,   Cuba, 1975.    ② ▮Uso: fig. Se aplica
a algo relativo a la batalla. {batalla 1}   Mandó a media noche
tocar  sus  trompetas,  despertando  con  sonidos
batallosos  y  varoniles  los  corazones  de  los  suyos.   
✍Anónimo;    Crónica  de  Don  Álvaro  de  Luna,  
España, 1453.    ▮Fam. léx:  batalla (sust.),  batallada
(sust.), batallador (adj. y sust.), batalladora (adj. y sust.),
batallante  (adj.),  batallarosa  (adj.),  batallaroso  (adj.),
batallón  (sust.),  batallona  (adj.),  batallosa  (adj.),
batalloso (adj.), batir (vbo.), batirse (vbo.).   □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   batalla+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  batalloso.   Era
príncep muy bivo e muy bullicioso e muy batalloso, e de
las primeras más altas sangres del mundo.    ✍Alfonso
X;   General Estoria,   España,   1284. 

batalla.  [ batáλa ] { ba-ta-lla }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Lucha en la que se enfrentan dos o más bandos.
También  lucha  contra  uno  mismo.  Saben  que
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mañana  llegará  la  batalla  de  cifras,  que  tanto
impresiona a  los  empresarios.    ✍Tomeo,  Javier;  
La mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003; || 
 Mi  madre  insiste  en  saber  qué  irá  a  pasar  con  la
batalla que se libra en Guanacaste.     ✍Gallegos,
Daniel;    El  pasado  es  un  extraño  país,    Costa

Rica,  1993.     ②  Relato  que  una  persona  suele
contar  repetidamente  a  otras  de  algún
acontecimiento  de  su  pasado.   □  DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  *battualia;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  batalla, vatalla, uatalla, bataya.
  Quando habuimus  illa  batalla  de  Alcoraz  promisi
Deo et sancto Petro de Taberna illa villa que vocitatur
Gia.    ✍Anónimo;   Pedro I otorga al monasterio de
san Pedro de Tabernas la iglesia de Chía,   España, 
 1099;   Faga  el  la  bataya  con  esta  yente  dura.    
✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,    España,  
1240-1250;  Tirar no lis podieron valient una agalla,
ovieron a partirse tristes de la vatalla.    ✍Berceo,
Gonzalo de;   Milagros de Nuestra Señora,   España, 
 1246-1252;  Accaeceran quemazones & dannos en
las messes & en los uegetables por alguna destas
maneras & significan lides et uatallas.    ✍Alfonso X; 
 Libro de las cruces,   España,   1259. 

belicoso.   [ belikóso ]  { be-li-co-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: belicoso
<  BELLICOSUS <  BELLUM  ▮Raíz:  beli-.     □  SINT.
pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  intención⇢ "que es dado a (x)" .   □ LÉX.  
①  Se  aplica  a  alguien  que  busca  la  guerra,  los
enfrentamientos.  {bélico  1}    En  una  pequeña  banda  de
niños belicosos,  quien liderea no es un niño sino una
niña, la Chagüa.   ✍Subcomandante Marcos;   Los del
color de la tierra. Textos insurgentes desde Chiapas, 

México,  2001.     ②  ▮Uso:  fig.  Se  dice  de  algo  que
implica violencia o incita a ella. {bélico 1}   Allí estaba el mar
eterno,  surcado  ahora  por  las  belicosas  birremes
romanas.   ✍Moix, Terenci;   No digas que fue un sueño, 
 España,  1986.     ▮Fam.  léx:   bélica  (adj.),  belicismo
(sust.),  belicista  (adj.),  bélico  (adj.),  belicosa  (adj.),
belicosamente  (adv.),  belicosidad  (sust.),  belicoso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
BELLICOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
belicoso,  velicoso,  bellicoso,  belicosso.   Somouio  de
vnas armas en otras las muyt bellicosas, fuertes et fieras

gentes  d´ella.     ✍Fernández  de  Heredia,  Juan;  
Traducción de la `Historia contra paganos` de Orosio, 
España,    1376-1396;   El  sennor  infante  don  pedro
vengamos al quarto segundo magon estrenuo ualiente,
fiero belicoso magnifico franco.    ✍VV.AA.;   Cancionero
castellano  de  París,    España,    1434-1470;   No
solamente sojuzgó toda la Ytalia, mas con sus velicosas
armas,  puestas  en  servidunbre,  al  enperador.    
✍Enríquez del Castillo, Diego;   Crónica de Enrique IV, 
 España,   1481-1502;  Aviéndolos comunicado la propia
persona que los atministra, conosçerían que les heran
más seguros y más belicossos para sufrir el trabajo.   
✍Anónimo;   Instrucción a los padres de la Orden de
San Jerónimo ,   Puerto Rico,   1517. 

□ LAT.  BELLICOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
intención⇢ "que está inclinado a (x)".    □ LÉX.   Se dice
de alguien siempre dispuesto a la guerra, inclinado a la
lucha;  también  de  algo  que  sirve  para  el  combate.
Tibicen  Dorium  canebat  bellicosum.   ✍Apuleyo;
Metamorphoses  (II).   □ EVOL.   Continúa en español
belicoso (culta).

⌦  belicosamente.  adv. ① Con belicosidad.Quasimodo

es un hombre universal por excelencia, que no divide el mundo

belicosamente  en  Occidente  y  Oriente.   ✍Neruda,  Pablo;

Confieso que he vivido,  Chile,  1973.

⌦  belicosidad.  sust. ① Calidad de belicoso.La geometría

de las multitudes, aprendida de Hitler, llenaba el templo de una

belicosidad contenida y joven.  ✍Umbral, Francisco;  Leyenda

del César visionario,  España,  1991.

bélico.  [ béliko ] { bé-li-co }  □ MORF.  adj. con
flexión de género y número.   □ SEM.  adj. relacional.

 □ LÉX.   ① Se dice de lo que es relativo a la guerra.
Cómo  sobrevivir  en  cualquier  conflicto  bélico,  en
cualquier `territorio comanche`.   ✍Pérez de Silva,
Javier;  Jiménez  Hervás,  Pedro;    La  televisión
contada con sencillez,   España, 2002; ||   Debatirá
con sus compañeros sobre la  marcha del  conflicto
bélico mundial.   ✍Chacón, Dulce;   La voz dormida, 
 España, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  BELLICUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   belico,  bellico.    En  tanto  estudiando  en
uigilias  et  en  oracions  que  obtuuo  uictoria  mas
suplicacions et orocions que con armas bellicas.   
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Traducción  de
`Breviarium ab urbe condita` de Eutropio,   España, 
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 1377-1399;  De las otras señales belicas conujene
a saber señas pendones & cetera & de las ynssignjas
& armas.    ✍Toledo, Alfonso de;   Invencionario, 
España,   1453-1467. 

□  LAT.  BELLICUS, -A, -UM.   □  MORF.   adj.    
□  SEM.   relacional.     □  LÉX.   [Se dice de algo
perteneciente  o  relativo  a  la  guerra  o  al  gusto  por
combatir].   Bellicus ardor consiliis obstat divum.   
✍Estacio;   Thebais    (I).    □ EVOL.   Continúa en
español bélico (culta).

� OBSERV.  El adverbio `belicosamente` no está en
el DRAE.

beneficioso.   [ benefiθjóso ]  { be-ne-fi-cio-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: beneficioso < BENEFICIOSUS < BENEFICIUM
< BENE+FACERE  ▮Raíz: benefic- .    □ SINT.  Se puede
construir con prep. 'para'.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que produce (x)" .

  □ LÉX.   ▮Sinónimo de  provechoso.    ① Se dice de
aquella  persona  o  cosa  que  es  buena  para  alguien  o
algo.  {beneficio 1}   {beneficio 2}   Una alianza beneficiosa para
ambas partes, y aun así, ninguna hasta entonces se lo
había reprochado en voz alta.   ✍Grandes, Almudena; 
 Los aires difíciles,   España, 2002; ||   El desarrollo de
formas  beneficiosas  de  cooperación  entre  mujeres
comprometidas con el  avance personal  y colectivo de
género.    ✍Alborch,  Carmen;    Malas.  Rivalidad  y
complicidad entre mujeres,   España, 2002.    ▮Fam. léx: 
benefactor  (adj.  y  sust.),  benefactora  (adj.  y  sust.),
benefactoría (sust.), benefactría (sust.), benéfica (adj.),
beneficencia  (sust.),  beneficiación  (sust.),  beneficiado
(sust.),  beneficial  (adj.),  beneficiaria  (adj.  y  sust.),
beneficiario (adj. y sust.), beneficiarse (vbo.), beneficio
(sust.),  beneficiosa  (adj.),  beneficioso  (adj.),  benéfico
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
BENEFICIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
beneficioso.  Será bien que vos lo comuniquéis con las
personas  más  prácticas,  y  de  más  celo  a  nuestro
servicio,  y  bien  beneficioso  público.     ✍Anónimo;  
Instrucción  general  para  los  visitadores,    Perú,  
1569-1570. 

□ LAT.  BENEFICIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que conlleva (x)".     □  LÉX.   Se dice de

alguien que se comporta con generosidad y amabilidad
o de algo que conlleva un beneficio. O miraculo referta
beneficiosa vindicta.  ✍Schmitz, Wilhelm;  Commentarii
Notarum Tironianarum  (XIX).   □  EVOL.   Continúa en
español beneficioso (culta).

beneficio.  [ benefíθjo ] { be-ne-fi-cio }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Algo bueno que se hace o
se recibe. Los santones y los gurus siempre actúan
en beneficio propio.    ✍Gala, Antonio;   Los bellos

durmientes,   España, 1994.    ② Ganancia que se
obtiene  en  un  negocio  o  inversión.  El  beneficio
económico  que  recibía  como  ayudante,  al  hacer
sábanas en la `fábrica`, era poco.   ✍Donato Monge,
Elisa;    Sector  informal,  pobreza  y  política  social,  

Costa Rica, 2003.    ③ Remuneración que obtiene
un  eclesiástico  por  el  cargo  que  desempeña.  
④  ▮Uso:  der.  Derecho que corresponde por  ley.  
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
BENEFICIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
beneficio,  benefisio,  benefizio,  benefiçio.    Hoc
damus  non  propter  alterum  premium  set  propter
bonam vestram fraternitatem et ut parte habeamus
in  vestro  beneficio.     ✍Anónimo;    Carta  de
hermandad de San Cristóbal de Vallegimeno con el
monasterio  de Arlanza,    España,    1041;   Yo non
quiero  entrar,  non  quiero  de  su  mano  benefiçio
tomar,  conna  cabeça  puede  el  emperio  leuar.     
✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,    España,  
1240-1250;   Por  algun benefizio  de sancta eglesia
ganar.    ✍Alfonso X;   Estoria de Espanna,   España, 
 1270;   Y  benerando  tan  superior  benefisio,  como
honra  de  la  poderosa  mano  de  mi  Rei  y  señor
natural.    ✍Anónimo;   Carta privada de Ginés Ruiz
de Espinosa a D. Andres del Corrobarrutia y Zupide, 
 Nicaragua,   1730. 
□ LAT.  BENEFICIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Acto
que se realiza en beneficio de otro]. Lo obtenido por
el  favor  de  alguien,  o  gracias  a  algo.    Scipionis
beneficio positum simulacrum Mercuri.    ✍Cicerón; 
 In Verrem    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
beneficio (culta).

betuminoso.   [ betuminóso ]  { be-tu-mi-no-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
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▮Evol.:  betuminoso  <  BITUMINOSUS  <  BITUMEN  
▮Raíz: betum- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que
contiene (x)" , semejanza⇢  "que es parecido a (x)" .  
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  bituminoso.    ① ▮Uso: ant. Se
dice de algo que posee alguna caraterística del betumen
(betún).  {betumen  1}    Antes  se  lo  podía  criticar  por  sus
patillas  quiroguianas,  por  el  brillo  betuminoso  de  su
melena  o  las  bendiciones  absurdas.    ✍Internet;  
labotellaalmar.com,  17/10/2002:  Pundonor,  humor  y

fantasías,   Argentina, 2002.    ② ▮Uso: ant. Se aplica
a lo que tiene o contiene betumen (betún). {betumen 1}   El
grupo  aparecía  desdibujado;  pero  por  el  manchón
betuminoso que producía, más intenso que el ambiente
que  le  rodeaba,  debía  de  ser  una  soberbia  yunta.   
✍Ambrogi, Arturo;   El segundo libro del Trópico,   El
Salvador, 1916.    ▮Fam. léx:  betume (sust.), betumen
(sust.),  betuminosa  (adj.),  betuminoso  (adj.),  betún
(sust.),  betunero  (sust.),  bituminosa  (adj.),  bituminoso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
BITUMINOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  betuminoso.   Las  aguas  que  participan  de
materia de betún, de modo que ellas son betuminosas,
bevidas, curan las dolençias.    ✍Anónimo;   Los veintiún
libros de los ingenios y máquinas de Juanelo Turriano, 
 España,   1605. 

□ LAT.  BITUMINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que es abundante en (x)".    □ LÉX.    ▮  
Uso: Téc. Se aplica al lugar donde abunda el bitumen.
In locum bituminosum.  ✍Vitrubio;  De Architectura (I).
 □  EVOL.   Continúa  en  español  betuminoso  (culta),
bituminoso (culta).

betumen.  [  betúmen ] { be-tu-men }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Sustancia natural
formada por hidrocarburos de alto peso molecular y
pequeñas  cantidades  de  compuestos  de  azufre  y
nitrógeno.  También  se  dice  del  residuo  viscoso
marrón  o  negro  de  la  destilación  al  vacío  del
petróleo. El betumen de Cuba, el liquidámbar, cuyo
aceite  o  emplasto  resuelve  las  durezas,  por  ser
caliente en tercer grado.   ✍Muñoz Calvo, Sagrario; 
 Historia  de  la  farmacia  en  la  España  moderna  y
contemporánea,   España, 1994; ||   Para él no es
simiente  de  ballena  aunque  se  encuentre  en  su

buche, ya que éstas se tragan el betumen, pensando
que es cosa de comer.   ✍Muñoz Calvo, Sagrario; 
Historia  de  la  farmacia  en  la  España  moderna  y

contemporánea,   España, 1994.    ② Pasta que se

utiliza para teñir y brillar el calzado.  ③ Resultado
de la destilación seca del pino.  □ DIACR. Palabra
culta formada a partir de  BITUMEN;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:   betumen.    Non  pudo  mas
esconder lo, e tomole arca de junco, e betumola con
betumen  e  con  pez;  e  puso  enella  al  ninno.    
✍Anónimo;   Biblia del Escorial,   España,   1400. 

□ LAT.  BITUMEN, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.   neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo. 
  □  LÉX.    [Nombre  genérico  para  sustancias

formadas  por  carbono  e  hidrógeno].    Sumito
bituminis tertiarium in sulpuris quartarium.    ✍Catón; 
 De Agri Cultura   (III a.C.).    □ EVOL.   Continúa en
español betumen (culta),  betún (culta).

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

bilioso.   [ biljóso ]  { bi-lio-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: bilioso < BILIOSUS
< BILIS  ▮Raíz: bili-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj.  calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" , relación⇢ "que es
relativo a (x)" , semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.

  ① ▮Uso: med. Se dice del que tiene exceso de bilis.
{bilis  1}    Balbuceaba  incoherencias,  con  una  lengua  de
trapo que chapoteaba el vómito bilioso que le inundaba
la  boca.    ✍Rojo,  Alfonso;    Matar  para  vivir,  

España, 2002.    ② Se dice del que su temperamento
lo  lleva  a  encolerizarse  con  facilidad.   {bilis  2}    No  dice
cuántos días o semanas padeció la `grave enfermedad`
-¿renal?-, que es, por otra parte, bien verosímil en un
carácter bilioso.   ✍Ortiz-Armengol, Pedro;   Aviraneta

o la intriga,   España, 1994.    ③ ▮Uso: med. Se dice
de algo relativo a la bilis. {bilis 1}   Más bien deseaba que
esta rabia biliosa, amarga, no la abandonara.   ✍Belli,
Gioconda;    La mujer  habitada,    Nicaragua,  1992.    
④ Se aplica a algo que parece bilis. {bilis 1}   Una marea
salvaje,  amarga,  biliosa que se agita,  sube y baja del
corazón a las tripas.   ✍Fuentes, Carlos;   En esto creo, 
 México, 2002.    ▮Fam. léx:  biliar (adj.), biliosa (adj.),
bilioso  (adj.),  bilis  (sust.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada  a  partir  de   BILIOSUS;      ▮Origen  latino.   
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▮Variación gráfica: bilioso.  Purga los gruessos humores
y biliosos por abaxo.    ✍Jarava, Juan de;   Historia de
yerbas  y  plantas  con  los  nombres  griegos,  latinos  y
españoles,   España,   1557-1567. 

□ LAT.  BILIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3 term. 
  □  SEM.     adj.  relacional.     ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se  dice  de  algo  lleno  de  bilis.  Si  in  stomachum
quaedam  biliosa  concurrunt.   ✍Cornelio  Celso;   De
Medicina  (I).   □  EVOL.   Continúa en español  bilioso
(culta).

bilis.  [ bílis ] { bi-lis }  □ MORF.  sust. no flexionado.
  □ SEM.  sust. concreto > común > continuo.  □ LÉX.

  ①  Sustancia  líquida  de  color  verdoso  y  sabor
amargo  que  segrega  el  hígado,  necesario  para  la
digestión; también se le llama "hiel".  A los doce años,
después de toparme por última vez con la imagen del
Capitán,  tuve esa misma sensación,  pero con otro
líquido, tal vez la bilis.   ✍Montero, Mayra;   El capitán
de los dormidos,   Cuba, 2002; ||   Hay que establecer
un  equilibrio  perfecto  entre  el  viento,  la  flema  y  la
bilis.   ✍Calle, Ramiro A.;   Viaje al interior de la India, 
 España,  2001;  ||    Circula  un  tipo  de  bilirrubina
denominada  indirecta,  que  al  ser  captada  por  el
hepatocito se transforma en bilirrubina directa y es
eliminada  por  la  bilis.    ✍Lavilla  Royo,  Francisco

Javier;   Familia y salud,   España, 2002.    ② Signo
característico  de  una  persona  antipática  o
malhumorada.  Para  cuando  avistamos  la  silueta
rocosa del Pomodoro en la distancia,  ese arrebato
ínfimo de bilis  pareció diluirse.    ✍Collyer,  Jaime; 
El  habitante  del  cielo,    Chile,  2002.     □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   BILIS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  bilis.   Bilis es
humor malo que enflaqueçe el cuerpo.     ✍Palencia,
Alonso  de;    Universal  vocabulario  en  latín  y  en
romance,   España,   1490. 

□ LAT.  BILIS, -IS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.   fem. 
  □ SEM.   concreto > común > continuo.    □ LÉX. 
 [Fluido secretado por el hígado]. Enfado. Locura. 
Ab eo cibo cum est secreta bilis.    ✍Cicerón;   De
Natura Deorum   (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en
español bilis (culta).

bituminoso.   [ bituminóso ]  { bi-tu-mi-no-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  bituminoso  <  BITUMINOSUS  <  BITUMEN  
▮Raíz: bitum- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢  "que contiene
(x)" , semejanza⇢ "que es parecido a (x)" .   □ LÉX.  
▮Sinónimo de  betuminoso.    ① Se dice de algo que
posee alguna caraterística del bitumen (betún).  {bitumen 1}

  Este  militar  obtuvo  imágenes  sobre  una  película
bituminosa.    ✍Rodríguez  Márquez,  Nacho;  Martínez
Uceda,  Juan;    La  televisión:  historia  y  desarrollo,  

España, 1992.    ② Se aplica a lo que tiene o contiene
bitumen (betún).   {bitumen 1}    Sobre  el  asfalto  brillante  y
terso, como la luna de un espejo bituminoso, resbalaban
sin ruido fiacres y automóviles.   ✍Bobadilla, Emilio;   A
fuego lento,    Cuba, 1903.     ▮Fam. léx:   betuminosa
(adj.),  betuminosidad  (sust.),  betuminoso  (adj.),  betún
(sust.), betunero (sust.), bitume (sust.), bitumen (sust.),
bituminosa (adj.), bituminoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   BITUMINOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  bituminoso,
betuminoso, bitumoso.  El bitumen ya dicho, o que sea
y  lo  tenga  tierra  jugosa  o  bitumosa  o  lo  tengan  las
piedras jugosas y dentro de sí abunden de tal bitumen. 
  ✍Casas, Fray Bartolomé de las;   Apologética historia
sumaria,   España,   1527-1550;  Si algún açufre tiene,
en la fundición no se coma la plata y la haga ceniza y
escoria,  como  manifiestamente  se  experimenta  en  la
cadmia bituminosa.     ✍Pérez de Vargas,  Bernardo;  
De  re  metallica,    España,    1569;   Las  aguas  que
participan de materia de betún, de modo que ellas son
betuminosas,  bevidas,  curan  las  dolençias.    
✍Anónimo;    Los  veintiún  libros  de  los  ingenios  y
máquinas de Juanelo Turriano,   España,   1605. 

□ LAT.  BITUMINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que es abundante en (x)".    □ LÉX.    ▮  
Uso: Téc. Se aplica al lugar donde abunda el bitumen.
In locum bituminosum.  ✍Vitrubio;  De Architectura (I).
 □  EVOL.   Continúa  en  español  betuminoso  (culta),
bituminoso (culta).

bitumen.   [  bitúmen  ]  {  bi-tu-men  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Sustancia natural
formada por hidrocarburos de alto peso molecular y
pequeñas  cantidades  de  compuestos  de  azufre  y
nitrógeno.  También  se  dice  del  residuo  viscoso
marrón o negro resultado de la destilación al vacío
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del petróleo. Jugamos al golf de madrugada yendo
de pozo en pozo para alcanzar un green de bitumen. 
 ✍Schwartz, Fernando;   La conspiración del Golfo, 
 España, 1982; ||   La UE emitió un dictamen sobre
la orimulsión pasando a catalogarla como un bitumen
natural  y no como un hidrocarburo convencional.   
✍Prensa;   El Universal, 15/09/1996: Las plantas que
usan orimulsión entre las más limpias del  mundo,  

Venezuela, 1996.    ② Pasta que se utiliza para teñir

y brillar el calzado.  ③ Resultado de la destilación
seca del pino.   □  DIACR.  Palabra culta formada a
partir  de  bitumen;      ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:  bitumen, betumen.   E porque echa de sí a
logares  unos  céspedes  negros  de  bitumen,  e  en
aquella  tierra  dizen  aspalat  por  el  englut  d`aquel
bitumen.    ✍Alfonso X;   General Estoria,   España, 
 1284;  Non pudo mas esconder lo, e tomole arca de
junco, e betumola con betumen e con pez; e puso en
ella  al  ninno.     ✍Anónimo;    Biblia  del  Escorial,  
España,   1400. 

blandicioso.   [ blandiθjóso ]  { blan-di-cio-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  blandicioso  <  blandicia  <  BLANDICIA  <
BLANDUS  ▮Raíz: bland-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que

obra con (x)"  .    □  LÉX.   ①  ▮Uso: ant.  Se aplica a
alguien que actúa con blandicia, alaba con exageración
o por interés. {blandicia 1}   {blandicia 2}   Intentaba la seducción
con dulces y blandiciosas palabras, con regalos y otros
sutiles  medios.     ✍Internet;    miarroba.com:  La
adulación,   España, 2001.    ▮Fam. léx:  blanda (adj.),
blandamente (adv.), blandear (vbo.), blandearse (vbo.),
blandengue  (adj.),  blandenguería  (sust.),  blandeza
(sust.), blandicia (sust.), blandiciosa (adj.),  blandicioso
(adj.), blandimiento (sust.), blandir (vbo.), blando (adj.),
blanducha  (adj.),  blanducho  (adj.),  blanduja  (adj.),
blandujo  (adj.),  blandura  (sust.),  blandurilla  (sust.),
blanduzca (adj.), blanduzco (adj.), emblandecer (vbo.),
reblandecer (vbo.), reblandecimiento (sust.).   □ DIACR.
 Palabra culta formada a partir de  blandicia+(-oso);    
▮Origen latino.  

blandicia.  [ blandíθja ] { blan-di-cia }  □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Blandura,  delicadeza.  La
indisciplina  y  falta  de  constancia  de  su  gente,

afeminada por las blandicias de la vida de ciudad.  
✍Payró, Roberto J.;   Chamijo,   Argentina, 1928.   
② Halago, lisonja. Me hallo en todo avergonzado /
viendo  que  con  sus  blandicias  /  me  vence  un
encadenado.    ✍Valladares de Valdelomar, Juan; 
Caballero venturoso,   España, 1617.    □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   blandicia;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   blandicia,
blandiçia.    Esperança  de  los  ombres  falsa,  e
vanagloria  con  enfengidas  untada  blandiçias.    
✍Villena,  Enrique  de;    Tratado  de  consolación,  
España,   1424;  Dalia, así mesmo, la segunda muger
de Sampsón, aunque él era tan fuerte varón, engañó
con sus blandicias y le truxo a la muerte.    ✍Lucena,
Luis de;   Repetición de amores,   España,   1495. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

blanquinoso.   [ blaŋkinóso ]  { blan-qui-no-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: blanquinoso < blanco < blanc  ▮Raíz: blanqu- . 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel.  con  base:   semejanza⇢  "que  tiende  a  (x)"  .   
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  blanquecino.    ① Se dice de
algo  que  tira  a  blanco.  {blanco  1}    Al  volver,  uno  de  los
vecinos importantes -un individuo gordo y con una tez
blanquinosa que contrastaba con el cuello de astracán
del abrigo- se inclinaba sobre Carolina.   ✍Fernández
de Castro, Javier;   La novia del Capitán,   España, 1987. 
  ▮Fam. léx:  blanca (adj.), blancal (adj.), blancaza (adj.),
blancazo (adj.),  blanco (adj.),  blancor (sust.),  blancote
(adj.),  blancura  (sust.),  blancuzca  (adj.),  blancuzco
(adj.), blanqueación (sust.), blanqueador (adj. y sust.),
blanqueadora  (adj.  y  sust.),  blanqueadura  (sust.),
blanqueamiento (sust.), blanquear (vbo.), blanquecedor
(sust.),  blanquecer  (vbo.),  blanquecimiento  (sust.),
blanquecina (adj.), blanquecino (adj.), blanqueo (sust.),
blanquero  (sust.),  blanqueta  (sust.),  blanquete  (sust.),
blanquición  (sust.),  blanquilla  (adj.  y  sust.),  blanquillo
(adj.  y sust.),  blanquimento (sust.),  blanquinosa (adj.),
blanquinoso (adj.), blanquizal (sust.), blanquizar (sust.),
blanquizca (adj.), blanquizco (adj.).   □ DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   blanquino+(-oso);     
▮Origen germánico.   ▮Variación gráfica: blanquinoso.
Son como carniçeros crueles, vindicativos al tienpo de
su cólera, arrepentidos de que les pasa. Son de color



blanquinoso  - bochornoso

78

blanquinosa en la cara.    ✍Martínez de Toledo, Alfonso; 
 Arcipreste de Talavera [Corbacho],   España,   1438. 

blanco.  [  bláŋko ]  {  blan-co }   □  MORF.  adj.  y
sust. con flexión de género y número.   □ SEM.  adj.

calificativo, sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Es el color
de  la  luz  solar,  no  descompuesta  en  los  varios
colores del espectro, acromático, sin matiz. Símbolo
de pureza y  limpieza.  Me parece una imprudencia
que un ciego se atreva a salir de casa sin un bastón
blanco.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca
hinchable,    España,  2003.     □  DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   blanck;     
▮Origen  germánico.    ▮Variación  gráfica:   blanco,
blancho, blanch, blanko.   Otra terra en prado arriba
circa Petrus Munioz, & altera terra al terrero blancho
circa Maria Munnioz.    ✍Anónimo;   Carta de venta, 
 España,   1206;  Vi una carta scripta en pergamino
de cuero et seellada con dos siellos pendientes et la
cera de los siellos era blanca.    ✍Anónimo;   Carta
de cambio,   España,   1220;  Alum blanch et vermel,
octo  denarios  carga.  Zafranum,  unum  denarium
libra.     ✍Anónimo;   Jaime I reglamenta la leuda de
Alcira,   España,   1250;  Fizo fer un palaçio todo lo
fizo  blanko,  paretex  i  terrado;  fizolo  fegurar  a  un
pintor  pribado.      ✍Anónimo;   Poema de Yuçuf,  
España,   1370. 

�  OBSERV.   La  base  formal  de  la  palabra  sería  el
adjetivo  `blanquino`,  de  hecho  tenemos  `manzana
blanquina`  o  `ajo  blanquino`,  pero  al  no  estar  ésta
palabra  registrada  en  el  DRAE,  optamos  por  la  base
`blanco`..

bochornoso.   [ bot∫ornóso ]  { bo-chor-no-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  bochornoso  <  bochorno  <  VULTURNUS  
▮Raíz: bochorn-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que

causa (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo que causa
un calor sofocante. {bochorno 1}   Qué días más bochornosos
aquéllos  -dijo-,  días  pasados  a  las  sombras  de  las
palmeras,  con rebaños de cabras ramoneando en los
bordes de las pozas.   ✍Vila-Matas, Enrique;   Suicidios
ejemplares,   España, 1991; ||   Me estoy cansando de
callejear,  que  la  tarde  está  bochornosa.    ✍Internet;  
auxMagazine.com,  07/09/2003:  Mirar  para  ver,  

España, 2003.    ② Se dice de algo que es motivo de

vergüenza. {bochorno 2}   A mí me ha dolido en lo más intenso
del  alma  que  se  hayan  suscitado  esos  deplorables  y
bochornosos  acontecimientos.    ✍Velasco  Piña,
Antonio;    Regina,    México,  1987;  ||    Le  halagó
secretamente  que  ese  político  poderoso  perdiera  la
cabeza  por  ella  y  le  hablase  con  una  crudeza  que,
aunque  le  resultase  bochornoso  admitirlo,  logró
perturbarla.   ✍Bayly, Jaime;   La mujer de mi hermano, 
 Perú, 2002.    ▮Fam. léx:  abochornada (part. y adj.),
abochornado  (part.  y  adj.),  abochornante  (adj.),
abochornar  (vbo.),  abochornarse  (vbo.),  bochorno
(sust.), bochornosa (adj.), bochornoso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  bochorno+(-oso); 
   ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  bochornoso.
Distraiendo y ocultando mi trato de toda sociedad que
aya podido entender tan bochornoso acontecimiento.   
✍Ballejo,  Esteban;    Carta  [Documentos  de  los
conventos de Guadalajara],   España,   1814. 

bochorno.  [ bot∫órno ] { bo-chor-no }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Aire caliente propio de los
días de verano. Sensación que provoca ese aire. La
tensión cedía como la lluvia que cae sobre la tierra
después de un día de bochorno.   ✍Obligado, Clara; 

 Salsa,   Argentina, 2002.    ② Sofoco que se siente
en la cara por motivos fisiológicos o externos. Para
su infinito bochorno, la madre insistió en que ésa era
la boleta, que no le habían dado otra cosa.   ✍Aira,
César;    Varamo,    Argentina,  2002.     □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  vulturnus;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   bochorno.   
Seran yerua de canpo & uerdura de prado yerua de
terrados & bochorno ante de mjesse.    ✍Anónimo; 
 Biblia del Escorial,   España,   1400. 

bonanzoso.   [ bonanθóso ]  { bo-nan-zo-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: bonanzoso < bonanza < *BONACIA < BONUS
(por  alteración  de  MALACIA,  calma  chicha,  que  se
interpreta como relacionado con MALUS).  ▮Raíz: bon- . 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que entraña (x)" .   □ LÉX.

  ①  Se  aplica  a  lo  que  resulta  favorable  para  algo.
{bonanza 2}   No se piense, con todo, que el espíritu de los
perros es una nube bonanzosa que levemente pasa.  
✍Internet;    artesonado.com,  30/10/2004:  José
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Saramago, La caverna,   España, 2004.    ② Se dice
de algo apacible y tranquilo. {bonanza 2}   El gato saltaba al
marco y  daba unos maullidos  bonanzosos rozando el
rabo  con  sus  brazos.    ✍Internet;    gtmo.cult.cu:
Svetlana,   Cuba, 1999.    ▮Fam. léx:  bonancible (adj.),
bonanza  (sust.),  bonanzosa  (adj.),  bonanzoso  (adj.),
buena (adj.), bueno (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  bonanza+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: bonanzoso, bonançoso.  Que qual
fortuna  graue  tras  calma  bonançosa,  flores,  yeruas  y
plantas lleuar suele.     ✍Bermúdez, Jerónimo;   Nise
laureada,   España,   1575;  ¡Oh de Morfeo bonanzosa
madre! ¡Oh dulce tregua á los afanes mios!    ✍Bretón
de  los  Herreros,  Manuel;    Poesías,    España,  
1828-1870. 

bonanza.  [  bonánθa ]  {  bo-nan-za }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Tiempo tranquilo en el mar.

 ② Prosperidad. Curso favorable de un asunto.  A
una crisis económica sigue un período de bonanza,
a  una  caída  demográfica  sigue  un  repunte  de  la
población.   ✍Giner, Salvador;   Teoría sociológica
clásica,   España, 2001; ||   Fue la primera bonanza
de mi vida pero sin tiempo para disfrutarla.   ✍García
Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia,  2002.     ③  Zona  rica  en  mineral  de
extracción.   □  DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  *bonacia;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  bonanza, bonança.   Crexen las calores et
los uientos son inflamados, bonança es en la mar. 
 ✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    De  secreto

secretorum,   España,   1376-1396;  Por cuanto se
ve y verá lo que vuestra lengua dice, tras bonanza
temporice.     ✍Montoro,  Antón  de;    Cancionero
general,   España,   1445-1480. 

� OBSERV.  BONACIA < BONUS por alteración de
MALACIA, calma chicha, que se interpreta relacionado
con MALUS.

bondadoso.   [ bondaðóso ]  { bon-da-do-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  bondadoso  <  bondad  <  BONITAS  <  BONUS  
▮Raíz: bon- .    □ SINT.  Se puede construir con prep.
'con' y 'para'.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está lleno

de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  bondoso.    ① Se
dice  de  alguien  lleno  de  bondad,  de  genio  apacible  y
tranquilo.  {bondad  1}    Las  maestras  tratarán  de  ser
bondadosas,  fingirán  que  nada  ha  pasado  porque,
cuando  una  niña  se  fuga  con  su  novio,  es  asunto  de
familia.   ✍Santiago, Esmeralda;   El sueño de América, 
 Puerto  Rico,  1996;  ||    La semana que viene espero
adecentarme;  y  entonces,  ya  que  es  usted  tan
bondadosa  para  mí...     ✍Pardo  Bazán,  Emilia;    La
Quimera,   España, 1905; ||   Si todos y todas viviéramos
al  dictado  de  nuestra  posición,  sin  pretender  que  es
posible ser más o menos bondadoso con quien limpia
nuestra  casa.    ✍Gopegui,  Belén;    Lo  real,  
España, 2001; ||   Seréis hijos del Altísimo, porque es
bondadoso  para  con  los  ingratos  y  los  malos.    
✍VV.AA.;   La palabra de Cristo. Adviento y Navidad, 

España, 1953.    ② Se dice de algo que es agradable
o bueno para alguien o algo. {bondad 1}   {bondad 2}   Quizá las
susodichas  y  querulantes  jóvenes  pudieran  extraer
bondadosas consecuencias de su lectura.   ✍Moix, Ana
María;   Vals negro,   España, 1994; ||   El YCO estuvo
bondadoso  y  trajo  la  cancha  de  Núñez  para
Anchorena.     ✍Internet;    soling.com.ar,  22/09/2003:
Grand Prix Internacional,   Argentina, 2003.    ▮Fam. léx: 
bon  (adj.),  bona  (adj.),  bonachón  (adj.  y  sust.),
bonachona  (adj.  y  sust.),  bonancible  (adj.),  bonanza
(sust.),  bondad  (sust.),  bondadosa  (adj.),
bondadosamente  (adv.),  bondadoso  (adj.),  bondosa
(adj.),  bondoso  (adj.),  bonificación  (sust.),  bonificar
(vbo.),  bonificativa  (adj.),  bonificativo  (adj.),  bonista
(sust.),  bonita (adj.),  bonitamente (adv.),  bonito (adj.  y
sust.),  bono  (adj.  y  sust.),  buena  (adj.),  buenamente
(adv.),  buenaza  (adj.  y  sust.),  buenazo  (adj.  y  sust.),
bueno (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  bondad+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  bondadoso,  bondoso.   Como  era  mujer  tan
bondadosa,  luego  le  cobró  cariño.     ✍Isla,  José
Francisco  de;    Historia  del  famoso  predicador  Fray
Gerundio de Campazas alias Zotes,   España,   1758; 
Mejor es nuestra estrella en ver por primer luz la de los
ojos de la Augusta Isabel, bondosa y bella.     ✍Arriaza,
Juan  Bautista  de;    Poesías  líricas,    España,  
1790-1803. 

⌦   bondadosamente.   adv.  ①  Con  bondad  o

amabilidad.Ahí  estaba  María,  iba  y  venía  entre  todos,  muy

atractiva a su manera, bondadosamente hechizada por no se
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sabía qué hechizo metafísico.   ✍Pombo, Álvaro;  El metro de

platino iridiado,  España,  1990.

bondad.   [  bondáð  ]  {  bon-dad  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Inclinación  natural  y
permanente a hacer el bien. Era una criatura de corta
edad, y así la trataba su marido, como a una hija llena
de  bondad  e  indefensión.    ✍Giménez  Bartlett,
Alicia;   Serpientes en el paraíso. El nuevo caso de
Petra Delicado,   España, 2002; ||   Se refugió en una
fórmula propia de su bondad proverbial: admitió que
los  novios  se  vieran  fuera  de  su  casa.    ✍García
Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  
Colombia, 2002; ||   Se refugió en una fórmula propia
de su bondad proverbial: admitió que los novios se
vieran  fuera  de  su  casa,  pero  nunca  a  solas.   
✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia, 2002.    ② Actos de atención o de servicio
que alguien tiene con otra persona, detalles, favores.
(pl.)  Así,  mientras  hablan  de  las  bondades  del
empleo fijo con una boca, aseguran con la otra que
hay que flexibilizar el mercado del trabajo.   ✍Millás,
Juan José;   Articuentos,   España, 2001.    □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   bonitas;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  bondad, bondat,
vondad,  vondat.    E  plegoron  se  todos  los  ricos
omnes de la tierra, e por la bondat e por l´esfuerço
que uedieron en el, leuantoronlo rei.    ✍Anónimo; 
Liber Regum,   España,   1194-1211;  Don vino, fe
que deuedes, ¿por quales bondades que uos auedes
A uos queredes alabar e a mj queredes auiltar?    
✍Anónimo;   Razón de Amor,   España,   1205-1250; 
Prior  de San Millán es entre nos caído,  /  omne de
sancta  vida  e  de  vondad  complido.     ✍Berceo,
Gonzalo  de;    Vida  de  Santo  Domingo  de  Silos,  
España,   1236;  El conde don Fernando, omne syn
crüeldat,  /  olvidó  con  yra  mesura  e  vondat.    
✍Anónimo;   Poema de Fernán González,   España, 
 1250. 

bondoso.  → bondadoso.

borrascoso.   [ bořaskóso ]  { bo-rras-co-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  borrascoso  <  borrasca  <  BORRAS  <
BOREAS  ▮Raíz: borrasc-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y

'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con
base:   causa⇢  "que  causa  (x)"  ,  intención⇢  "que  es

propenso  a  (x)"  .    □  LÉX.    ①  Se  aplica  a  algo
relacionado  con  la  borrasca  o  que  causa  borrasca.  
{borrasca 1}   {borrasca 3}   ¿Qué le pides al cielo borrascoso?  
✍Nieva,  Francisco;    Nosferatu,    España,  1993.    
② ▮Uso: fig. Se dice de algo violento y agitado. {borrasca 2}

  El protagonista tiene un pasado algo borrascoso que
contrasta con la valía moral de que se revela capaz en
esta  aventura.    ✍Soublette,  Gascón;    Mensajes
secretos del cine,   Chile, 2001; ||   La travesía resultaba
siempre  borrascosa.    ✍Martínez,  Tomás  Eloy;    La
novela  de  Perón,    Argentina,  1989.     ▮Fam.  léx:  
aborrascarse (vbo.), borrasca (sust.), borrascosa (adj.),
borrascoso  (adj.),  borrasquera  (adj.),  borrasquero
(adj.),  emborrascar  (vbo.),  emborrascarse  (vbo.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  borrasca
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
borrascosso,  borrascoso.   Aunque es Calais hermoso
más que rayo del sol puro, y tú tan voltario y duro como
el Adria borrascoso.    ✍Alcázar, Baltasar del;   Poesías, 
 España,   1550-1606;  Tuvo el mar levantado, airado y
borrascosso.    ✍Céspedes y Meneses, Gonzalo de; 
Varia fortuna del soldado Píndaro,   España,   1626. 

borrasca.   [  bořáska ]  {  bo-rras-ca }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Alteración de la atmósfera
acompañada  de  lluvias  y  fuertes  vientos.  Cuando
entro  en  su  despacho  se  echa  hacia  atrás  y  me
observa desde la lejanía como a una borrasca que
avanzara  hacia  él.    ✍Millás,  Juan  José;    Dos

mujeres en Praga,   España, 2002.    ② Situación
de tensión y dificultades en la vida personal, familiar,
política  etc.  Y  ya  todo  se  hace  huracán  de
preparativos,  borrasca  de  proyectos,  vórtice  de
caricias y promesas.   ✍Sánchez Dragó, Fernando; 

 El camino del corazón,   España, 1990.    ③ Región
atmosférica  de  bajas  presiones.  Como explicaré  a
continuación, las altas presiones se asocian con un
anticiclón y las bajas presiones con una borrasca.  
✍Picazo,  Mario;    Los  grillos  son  un  termómetro.
Curso práctico de meteorología,   España, 2000.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
borras;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
borrasca.    Tendí  todas  las  velas  en  bonanza  sin
recelar  humano impedimento;  alzóse una borrasca
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de  mudanza.      ✍Hurtado  de  Mendoza,  Diego;  
Poesía,   España,   1535-1575. 

borroso.   [ bořóso ]  { bo-rro-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: borroso < borrar
< borra < BURRA  ▮Raíz: borr-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'
y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
algo que tiene borra.  {borra 2}   {borra 3}   Chapac-co significa
"agua  borrosa  o  agua  de  pantanos".    ✍Internet;  
vivisanmartin2004.com.ar:  Chepanay,  

Argentina, 2004.    ②  Se aplica a aquello que no se
entiende, se ve o distingue con claridad. {borrar 1}   {borrar 2}

¿Se trató  del  monstruo asomando su cuello  fuera  del
agua?  Nunca  lo  sabremos,  pues  las  imágenes,  que
publicó  en  su  libro,  resultaron  demasiado  borrosas.   
✍Seguí, Miguel;   Los últimos dinosaurios vivos. Tras la
pista de un mundo perdido,   España, 2002; ||   Aunque
las  fotos  adosadas  a  su  voluminoso  dossier  eran
bastante  antiguas  y  algunas  estaban  borrosas,  tenía
memorizados los pormenores.   ✍Rojo, Alfonso;   Matar
para vivir,   España, 2002; ||   El recuerdo de su familia
era  borroso,  como la  imagen difusa de una fotografía
fuera de foco.    ✍Allende, Isabel;    La Ciudad de las
Bestias,   Chile, 2002.    ▮Fam. léx:  borrada (part. y adj.),
borrado (part. y adj.), borrador (sust.), borradura (sust.),
borrar (vbo.), borrarse (vbo.), borrón (sust.), borroncillo
(sust.),  borronear  (vbo.),  borrosa  (adj.),  borrosamente
(adv.),  borrosidad (sust.),  borroso (adj.),  desborradora
(sust.), desborrar (vbo.), emborronar (vbo.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  borra+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: borroso.  Yo tengo
de habrar de espaçio, para no habrar borroso.    ✍Ávila,
Hernando de;   Colloquio de Moisés,   España,   1587. 

⌦   borrosamente.   adv.  ①  De  forma  borrosa.Había

sonreído  borrosamente  al  decir  esto.   ✍Marsé,  Juan;   La

muchacha de las bragas de oro,  España,  1978.

⌦   borrosidad.   sust.  ①  Calidad  de  borroso  o

confuso.Tenía el pelo fuerte y partido, los ojos negros y duros,

el  rostro  rejuvenecido  por  el  frío,  una  precisión  de  estatua

adolescente,  una  borrosidad  de  lenguaje  y  de  niebla.  

✍Umbral, Francisco;  Mortal y rosa,  España,  1975.

borra.  [ bóřa ] { bo-rra }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Cordera  de  un  año.   ②  Restos  que  se

desprenden de algunos tejidos por el uso. Restos o
desperdicios que resultan del uso o reciclaje de algo.
Parte  más  basta  de  la  lana.  Hortensia  enrolla  su
petate  de  borra,  se  seca  la  lágrima  y  busca  su
cuaderno azul.   ✍Chacón, Dulce;   La voz dormida, 

 España, 2002.    ③ Sedimento o poso que dejan
algunos  líquidos  como  el  vino,  el  aceite  etc.  Acá
tienen una compota de Mendicrim con borra de café
incomible.    ✍Campanella,  Juan  José;  Castets,
Fernando;   El hijo de la novia,   Argentina, 2002.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
burra;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  borra.
  La borra de la tonsura sea del sennor dela tela.   
✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los Canes,   España, 
 1218-1250. 
borrar.  [ bořár ] { bo-rrar }  □ MORF.  vbo.  □ SEM.

 vbo. de realización.  □ LÉX.   ① Hacer desaparecer
una cosa material,  como un escrito; también hacer
desaparecer  a  una  persona.  Obediente,  Mercado
decidió borrar con el codo lo que había firmado con
su mano.   ✍Lorandi, Ana María;   Ni ley, ni rey, ni
hombre virtuoso. Guerra y sociedad en el virreinato

del Perú,   Argentina, 2002.    ② ▮Uso: fig. Hacer
desaparecer la imagen, el recuerdo o las huellas de
algo  no  material.  Se  me  hizo  fácil  borrar  de  mi
memoria  a  esa  mujer  a  quien  yo  amaba  tanto.   
✍Vargas,  Chavela;    Y  si  quieres  saber  de  mi
pasado,   México, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir  de  *BURRA;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  borrar.   Se non begnina e cruel /
refieren mis pensamientos / queda borrado el papel /
batallan  los  sentimientos  /  dentro  del  campo  de
aquél.     ✍VV.AA.;   Cancionero castellano del s. XV
de  la  Biblioteca  Estense  de  Módena,    España,  
1400-1500. 

boscoso.   [ boskóso ]  { bos-co-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: boscoso
< bosque   ▮Raíz: bosc- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que es abundante en (x)" , relación⇢ "que
es  relativo  a  (x)"  ,  semejanza⇢  "que  participa  de  las

propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice del lugar
donde  abunda  el  bosque,  zona  poblada  de  árboles  y
matorrales. {bosque 1}   Se trata de un animal de un metro y
medio de largo y unos ochenta kilos de peso que vive
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en una zona boscosa.   ✍Seguí, Miguel;   Los últimos
dinosaurios vivos. Tras la pista de un mundo perdido, 

España,  2002.     ②  Se  aplica  a  algo  relativo  al
bosque. {bosque 1}   La COP-6 tratará sobre los ecosistemas
boscosos,  especies  introducidas  y  distribución  de
beneficios.    ✍Pérez,  Efraín;    Derecho  ambiental,  

Colombia,  2000.     ③  Se  aplica  a  algo  oscuro  o
intrincado como un bosque. {bosque 2}   El daño irreparable
que desde el punto de vista de la destrucción del tejido
boscoso  de  la  credibilidad  está  suponiendo  la
sistemática malversación y apropiación indebida de los
fondos  reservados.    ✍Ramírez  Codina,  Pedro  J.;  
David  contra  Goliat.  Jaque  mate  al  felipismo,  
España, 1995.    ▮Fam. léx:  boscaje (sust.), boscosa
(adj.),  boscoso  (adj.),  bosque  (sust.),  bosquecillo
(sust.),  bosquejar  (vbo.),  bosquejo  (sust.),  bosquete
(sust.), desemboscarse (vbo.), emboscada (part., adj. y
sust.),  emboscado  (part.,  adj.  y  sust.),  emboscadura
(sust.),  emboscar  (vbo.),  embosquecer  (vbo.).   
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  bosque
+(-oso);      ▮Origen prerromano.   ▮Variación gráfica:
boscoso.  Muerto tiene el caballo en el boscoso camino.  
  ✍Urrea, Jerónimo de;   Traducción de `Orlando furioso`
de Ludovico Ariosto,   España,   1549. 

bosque.  [ bóske ] { bos-que }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. colectivo,  sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

natural.  □ LÉX.   ① Terreno poblado de árboles y
matas. Me recibió en su casita de troncos y durante
un buen rato estuvimos hablando de la lluvia ácida
que está arruinando el bosque.   ✍Tomeo, Javier; 
La mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003; || 
 Tres días de largos paseos por el bosque nevado,
repletos  de  besos  y  juegos  amorosos.  Apenas
hablábamos de política.   ✍Cebrián, Juan Luis;   La

rusa,   España, 1986.    ② ▮Uso: fig. Algo que se
presenta en abundancia y desordenado. A la mayor
gloria de la gramática y sintaxis universitarias, de su
dialecto,  además  de  un  bosque  de  asteriscos,
subtítulos  y  llamadas  al  pie,  hay  un  serio  aparato
crítico.    ✍Prensa;    La  Vanguardia,  02/09/1994:
Gallimard publica cuatro tomos con textos dispersos
de Foucault,   España, 1994.    □ DIACR. Palabra
foránea  formada  a  partir  de   bosc;     
▮Origen prerromano.   ▮Variación gráfica:  bosque,
boske.   E aguyjó su mula, que andava muy bien e

muy  quedo,  ca  el  bosque  era  grande,  quele  duró
quatro leguas.    ✍Anónimo;   Cuento muy fermoso
de Otas de Roma,   España,   1300-1325;  Porke el
Rrei  enbarga  i  lleva  los  karruaxes,  i  destruie  las
eredades  de  xunto  a  sus  boskes.     ✍Correas,
Gonzalo  de;    Vocabulario  de  refranes  y  frases
proverbiales,   España,   1627. 

botoso.   [ botóso ]  { bo-to-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y  número.   ▮Evol.:  botoso <  boto  <
bauths  ▮Raíz: bot-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  sinonimia⇢ "sinónimo
de  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   boto,  romo.    
① ▮Uso: fig. Se aplica a alguien boto, de poca agudeza
intelectual, torpe. {boto 2}   Era el destino para los difuntos
que mueren ahogados en el agua, bajo la electrocución
de un rayo y los leprosos, bubosos y sarnosos, botosos
e  hidrópicos.    ✍Internet;    usach.cl:  Los  aztecas,  
Chile, 2002.    ▮Fam. léx:  bota (adj.), botedad (sust.),
boteza (sust.),  boto  (adj.),  botosa (adj.),  botoso (adj.),
embotada  (part.  y  adj.),  embotado  (part.  y  adj.),
embotador  (adj.  y  sust.),  embotadora  (adj.  y  sust.),
embotadura  (sust.),  embotamiento  (sust.),  embotar
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de 
boto+(-oso);     ▮Origen germánico.  

boto.  [ bóto ] { bo-to }  □ MORF.  adj. con flexión
de  género  y  número.    □  SEM.   adj.  calificativo.  
□ LÉX.   ① Se aplica a algo romo y sin punta, que

debería tenerla.   ②  ▮Uso: fig.  Se dice de alguien
torpe  y  lento  en  el  entendimiento.  A  sus  gritos  no
acudió la camarera. Apareció, eso sí, Benet, el hijo
boto del  masovero.    ✍Faner,  Pau;    Flor  de sal,  
España, 1986.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir de  bauths;     ▮Origen germánico.   ▮Variación
gráfica:  boto.   Si en fer el pecado fueron ciegos e
botos, / fueron en emendarlo firmes e muy devotos. 
  ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Milagros  de  Nuestra

Señora,   España,   1246-1252. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

bravoso.    [  braβóso ]   {  bra-vo-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: bravoso <
bravo < PRAVUS  ▮Raíz: brav- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
sinonimia⇢ "sinónimo de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 
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bravo.    ① ▮Uso: ant. Se aplica a la persona valiente,
capaz de acometer empresas difíciles. También se dice
de  la  persona  irascible.  Asimismo  se  aplica  a  una
persona  que  presume  de  valiente.  {bravo  1}    {bravo  1}    El
bravoso no se presentó.   ✍Chávez Jr.,  Gilberto;   El
batallador,   México, 1986; ||   Francisco Hernández, por
no mostrar cobardía y por saber qué armas y ánimo y
destreza  tenían  aquellos  indios  bravosos,  sacó  sus
compañeros lo mejor que pudo.   ✍López de Gómara,
Francisco;    Historia  General  de  las  Indias,  

España, 1553.    ② ▮Uso: ant. Se dice de aquel animal
que  pudiendo  ser  domesticado  continúa  en  estado
salvaje.  También  se  aplica  a  algo  que  conlleva
bravura. {bravo 2}   Pareçia a Hércules como le pintan los
antiguos  en  el  monte  Pholo  acabando  de  pelear  con
aquella  bravosa hydria.    ✍Villalón,  Cristóbal  de;    El
Crótalon de Cristóforo Gnofoso,   España, 1553-1556; || 
 Penetra, penetra, penetra, esa punta y la bravosa lucha
de  las  aguas  donde  termina,  es  peor  que  en  parte
alguna.   ✍Asturias, Miguel Ángel;   Maladrón [epopeya
de los Andes verdes],   Guatemala, 1969.    ▮Fam. léx: 
brava  (adj.),  bravamente  (adv.),  bravata  (sust.),
braveador  (adj.),  braveadora  (adj.),  bravear  (vbo.),
braveza (sust.), bravía (adj.), bravío (adj.), bravo (adj.),
bravocear  (vbo.),  bravonel  (sust.),  bravosa  (adj.),
bravoso  (adj.),  bravucón  (sust.),  bravuconada  (sust.),
bravuconear  (vbo.),  bravuconería  (sust.),  bravura
(sust.),  depravación  (sust.),  depravada  (part.  y  adj.),
depravadamente  (adv.),  depravado  (part.  y  adj.),
depravador  (adj.  y  sust.),  depravadora  (adj.  y  sust.),
depravar (vbo.), desbravador (sust.), desbravar (vbo.),
desbravecer  (vbo.),  embravar  (vbo.),  embravecer
(vbo.), embravecimiento (sust.).   □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  bravo+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  bravoso,  brauoso.   Ni Júpiter  en
rayos fue tan fiero ni Çésar en sus golpes tan brauoso
que no se hiziera manso y piadoso.     ✍Gallo, Juan; 
Poesías,   España,   1400-1550;  Y sé lo que an menester
estos  Guzmanes  bravosos,  muy  peinados,
presumiendo  de  esforçados.     ✍Torres  Naharro,
Bartolomé de;   Comedia soldadesca,   España,   1517. 

bravo.  [ bráβo ] { bra-vo-,a }  □ MORF.  adj. con
flexión  de  género  y  número.    □  SEM.   adj.

calificativo.   □  LÉX.    ①  Se  aplica  a  la  persona
valiente,  capaz  de  acometer  empresas  difíciles.
También se dice de la persona irascible. Asimismo

se aplica a  una persona que presume de valiente.
Con heridas de pronóstico reservado resultó el bravo
sargento  Totorno,  al  que  la  metralla  arrancó  dos
dedos  de  la  mano  derecha.    ✍Mendoza,
Eduardo;    La  verdad  sobre  el  caso  Savolta,  
España, 1975; ||   Unos cuantos de ellos se pusieron
bravos  y  se  fueron  a  matar  nada  menos  que  al
presidente Truman.   ✍Vázquez Montalbán, Manuel; 

 Galíndez,   España, 1990.    ② Se dice de aquel
animal  que pudiendo ser  domesticado continúa en
estado salvaje. También se aplica a los que embisten
con los cuernos.  Yo me quedé soñando, soñé con
un  toro  bravo  en  un  fundo  allá  por  mis  tierras  del
Maule.    ✍Fuentes,  Carlos;    Cristóbal  Nonato,  
México, 1987.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  pravus;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   brauo,  bravo.    E  los  caballos  eran  muy
brauos e conpeçaron de escalentar.    ✍Anónimo; 
Semejanza  del  mundo,    España,    1223;   Toda
quanta en estos logares ja dechos avemos o a aver
devemos dientro e fora, donda e brava, ríos, fontes,
montes.     ✍Anónimo;    Donación  de  unas
heredades,   España,   1226. 

breñoso.   [  breñóso ]   {  bre-ño-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: breñoso <
breña   ▮Raíz: breñ-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está

lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo lleno de
breñas,  de  maleza.  {breña  1}    Desde allí  continuó  a  pie,
seguido  por  una  nube  de  sacerdotes,...  por  Adolio,
propietario del breñoso lugar, que andaría conjeturando
los pros y los contras de su venta.   ✍Mujica Láinez,
Manuel;   El escarabajo,   Argentina, 1982.    ▮Fam. léx: 
breña  (sust.),  breñal  (sust.),  breñar  (vbo.),  breñosa
(adj.),  breñoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  foránea
formada  a  partir  de   breña+(-oso);     
▮Origen  prerromano.    ▮Variación  gráfica:  breñoso.
Todos  trabajaron  de  retraerse  y  esconderse  donde
mejor  podían,  en  los  más  breñosos  y  escondidos
montes.    ✍Casas, Fray Bartolomé de las;   Historia de
las Indias,   España,   1527-1561. 

breña.  [ bréña ] { bre-ña }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Tierra quebrada y llena de
maleza. Fraga. Quitó polvo, bichos y breña del ancho
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brazo  del  maguey,  enorme  a  lustros  de
sobrevivencia.   ✍Vega, Aura Hilda de la;   Marcelina
Culebro,   México, 1993.    □ DIACR. Palabra foránea
formada a partir de  brigna;     ▮Origen prerromano.
  ▮Variación gráfica:  brenya, breña.   E vn moro que
andaua escondiendose por aquella breña, fallolo, e
quisiera  lo  lleuar  a  cuestas,  mas  non  pudo.    
✍Anónimo;   Gran crónica de Alfonso XI,   España, 
 1348-1379;   Un  dolor  que  de  las  brenyas  d`este
coraçon me salle el qual vaya por las penyas pues
amor  mas  no  me  vale.     ✍Estúñiga,  Lope  de;  
Poema,   España,   1463. 

brilloso.   [ briλóso ]  { bri-llo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: brilloso < brillo
< brillar < BRILLARE  ▮Raíz: brill-.    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que (x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.

  ① ▮Uso: dial. Amér. Se aplica a algo que tiene brillo
o que brilla. {brillar 1}   {brillar 1}   {brillo 1}   {brillo 1}   La luz del baño
la cobijaba; le contemplaba el pelo rubio brilloso largo. 
 ✍Morales, Alejandro;   La verdad sin voz,   Estados
Unidos,  1979;  ||    De  seguro  le  gustaron  los  dientes
brillositos,  sí  señor.     ✍Medina,  Dante;    Cosas  de
cualquier  familia,    México,  1990;  ||    El  pelaje  está
brilloso  así  como  los  ojos  y  tiene  excelente  ánimo.   
✍Internet;   todoperros.com, 13/03/2003: Alimento para
Gran Danés,   España, 2003.    ▮Fam. léx:  abrillantador
(adj.  y  sust.),  abrillantadora  (adj.  y  sust.),  abrillantar
(vbo.),  brillante  (adj.),  brillantemente  (adv.),  brillantez
(sust.), brillantina (sust.), brillar (vbo.), brillazón (sust.),
brillo (sust. y vbo.), brillosa (adj.), brilloso (adj.), rebrillo
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
brillo+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
brilloso.  A tal prodigio, a tal de luz saeta, / ¿no saliera
brilloso algún cometa?     ✍Quirós, Francisco Bernardo
de;   Aventuras de don Fruela,   España,   1656. 

brillar.  [ briλár ]   □ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de

estado.   □  LÉX.    ①  Emitir  o  reflejar  la  luz.  Se
encontró en un inmenso campo cuadrado que tenía
el  cielo  como  techo;  carecía  de  montañas  y  allí
brillaba un sol esplendoroso.   ✍Martínez Salguero,
Jaime;    El  combate  místico,    Bolivia,  2002;  ||  
Imaginó  su  propia  cara,  tersa  y  bella,  joven  aún,
echada  hacia  atrás  para  que  las  perlas  de  una
diadema dorada brillaran sobre su frente.   ✍Zúñiga,

Juan  Eduardo;    Largo  noviembre  de  Madrid,  

España, 1980.    ② Destacar por alguna cualidad. 
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
brillare;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  brillar,
briyar.   Por esto la piedad allí ha perdido y en sus
ojos ya brilla una centella.    ✍Urrea, Jerónimo de; 
Traducción  de  `Orlando  furioso`  de  Ludovico
Ariosto,   España,   1549;  Zi en el sielo e tu cara ze
ven  doz  zolez  briyar.     ✍Asquerino,  Eduardo;  
Matamuertos y el cruel: juguete andaluz en un acto
y en verso,   España,   1842. 
brillo.  [  bríλo ]    □  MORF.  sust.  con flexión de

número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Luz
reflejada  por  un  cuerpo.  Le  saca  brillo  a  la  culata
frotándola contra el pecho.   ✍Armada, Alfonso;   La
edad de oro de los perros,   España, 1989; ||   Miró
al agua, que ya había perdido sus brillos y que dejaba
ver el fondo, cercano y lodoso.   ✍Aldecoa, Ignacio; 
 Con  el  viento  solano,    España,  1966.    

②  ▮Uso:  metáf.  Cualidad  de  algo  o  alguien  que
despierta  admiración.   □  DIACR.  Palabra no culta
formada  a  partir  de   *brillare;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  brillo, briyo.   Manda que el brillo
exterior  de  los  clérigos  manifieste  su  virtud,
honestidad,  decoro,  ornato  y  gravedad  de
costumbres.     ✍Palafox y Mendoza, Juan de;   Carta
a Inocencio X,   México,   1645;  Fue un día de fregao
en  la  casa,  limpiando,  sacando  briyo.     ✍Guerra
Navarro, Francisco;   Los cuentos famosos de Pepe
Monagas,   España,   1941-1961. 

brioso.   [ brjóso ]  { bri-o-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  brioso  <  brío  <
*brigos   ▮Raíz:  brío.     □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
alguien  o  algo  que  tiene  brío,  resolución.  {brío  1}    {brío  1}

Alguien,  que no recuerdo,  comparaba los pensadores
españoles  con  unos  briosos  caballos  obligados  a
arrastrar un pesado carretón.   ✍Ynduráin, Domingo; 
Del clasicismo al 98,   España, 2000; ||   Tenía entonces
veintidós años de briosa felicidad a cuestas y el resto de
su vida.   ✍Sánchez Dragó, Fernando;   El camino del
corazón,   España, 1990.    ▮Fam. léx:  brío (sust.), briosa
(adj.),  briosamente  (adv.),  brioso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   brío+(-oso);     
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▮Origen  prerromano.    ▮Variación  gráfica:  brioso.
Yssem seyendo muj loçano & brioso por la uictoria que
oujera contra su hermano.    ✍Alfonso X;   Estoria de
Espanna,   España,   1270. 

⌦  briosamente.  adv. ① Con brío.Agrega briosamente,

remedando el desplante de Bernales, que algunos soldados

mestizos venidos del Perú hasta podrían huirse al bando de

los aucas.  ✍Labarca, Eduardo;  Butamalón,  Chile,  1994.

brío.  [ brío ] { brí-o }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Energía y decisión con que los seres animados
andan  o  realizan  cualquier  cosa  que  requiere
esfuerzo.  En sentido figurado,  renovación,  impulso
que  toma  algo  que  estaba  en  declive.  En  cierta
ocasión  mi  montura  giró  con  brío  y  la  cola  de  mi
caballo mató una gallina.   ✍Vargas, Chavela;   Y si
quieres saber de mi pasado,   México, 2002; ||   La
astronomía cobra un brío inusitado y comienza una
nueva época en la detección y cartografía celestes. 
 ✍Urmeneta, Jordi; Navarrete, Antoni;   ¿Hay alguien
ahí?  Origen  y  evolución  de  la  vida  en  el  planeta
Tierra,   España, 2002.    □ DIACR. Palabra foránea
formada a partir de  brigos;     ▮Origen prerromano.
  ▮Variación gráfica:  brio.   E salieran de su tierra con
brio darmas.    ✍Alfonso X;   Estoria de Espanna, 
España,   1270. 

� OBSERV.  Este corte silábico es el recomendado
por María Moliner.

brozoso.    [  broθóso ]   {  bro-zo-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: brozoso <
broza  ▮Raíz: broz-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a lo que tiene o
cría mucha broza. {broza 2}   {broza 3}   Dile al tío que menos
borla y más limosna, y ten presente que boca brozosa
cría mujer hermosa   ✍Fernán Caballero (Cecilia Böhl
de Faber);   Clemencia,   España, 1852.    ▮Fam. léx: 
broza  (sust.),  brozosa  (adj.),  brozoso  (adj.),  desbroce
(sust.),  desbrozar  (vbo.),  desbrozo  (sust.  y  vbo.).   
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  broza+
(-oso);      ▮Origen  prerromano.    ▮Variación  gráfica:
brozoso,  broçoso.   Todavía está escondido y brozoso
como la perla metida en su concha, que hasta que la
labran  y  pulen  no  descubre  su  perfecto  valor.    
✍Hermosilla, Diego;   Diálogo de los pajes,   España, 

1545;  Boca que dize de no, dize de sí. Boca broçosa,
cría muger hermosa.    ✍Núñez, Hernán;   Refranes o
proverbios en romance,   España,   1549. 

broza.  [  bróθa ] { bro-za }   □  MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

>  continuo.   □  LÉX.    ①  Cepillo  utilizado  en

imprenta.   ②  Conjunto  de  hojas  secas,  paja,
ramillas  y  otras  partes  de  plantas,  o  de  restos  o
desperdicios semejantes de otras cosas. Con la cara
pegada  a  la  broza,  olía  su  abigarrada  suciedad.   
✍Caballero Bonald, José Manuel;   Toda la noche

oyeron pasar pájaros,   España, 1981.    ③ Maleza,
plantas  bajas  en  un  terreno  no  cultivado  o
descuidado. El paisaje estimulante te vigorizaba: las
copas verdes, el follaje renacido, el ramaje lozano, la
densidad  de  la  broza.    ✍Otero,  Lisandro;  
Temporada  de  ángeles,    Cuba,  1983.    
⑤  ▮Uso:  fig.  Contenido  de  relleno,  carente  de
interés,  en  un  discurso  o  un  escrito.   □  DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   broza;     
▮Origen  prerromano.    ▮Variación  gráfica:   broza,
broça.   La mar era ally plena de las suziedades &
broças  que  la  fortuna  echaua.     ✍Fernández  de
Heredia, Juan;   Traduccción de `Vidas paralelas` de
Plutarco,    España,    1379-1384;   Y si  esta  nueva
Iglesia ha de padecer jactura, una de las causas ha
de  ser  por  ser  encomendada  y  venir  a  manos  do
gente de toda broza.    ✍Mendieta, Fray Jerónimo
de;   Carta del padre fray Gerónimo de Mendieta, 
México,   1562. 

brumoso.   [ brumóso ]  { bru-mo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: brumoso
< BRUMOSUS < BRUMA  ▮Raíz: brum-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
al lugar o al  tiempo que tiene bruma o parece bruma.
Neblinoso. {bruma 1}   ¿Qué aristócrata de nuestra brumosa
Inglaterra  habría  tenido  tan  delicado  detalle,  tanta
hermosura en la gentileza?   ✍Villena, Luis Antonio de; 
 El burdel de Lord Byron,   España, 1995; ||   El cielo
estaba  brumoso  y  corría  un  vientecillo  fresco  y  como
aromado de yerba mojada.   ✍Caballero Bonald, José
Manuel;    Dos días de setiembre,    España,  1962.    
② ▮Uso: fig. Se dice de algo que no está claro, que no



brumoso  - buboso

86

se puede entender bien. {bruma 2}   El hampa que crece al
amparo de esas guerras civiles que son la amenaza de
Europa, la cocaína y su sonambulismo, son un brumoso
y asfixiante telón de fondo de esta historia de amor.  
✍Prensa;    ABC Cultural,  30/12/2002:  Nombrando  el
horror,    España,  2002.     ▮Fam.  léx:   bruma (sust.),
brumal (adj.), brumar (vbo.), brumario (sust.), brumazón
(sust.),  brumosa  (adj.),  brumoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   BRUMOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: brumoso.  Al tiempo
que  el  brumoso  inuierno  yela  y  haze  el  calor  a  la
campaña yerta, velaré yo debaxo de los cielos.    ✍Díaz
Callecerrada, Marcelo;   Endimión,   España,   1627. 

□ LAT.  BRUMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  cubierto  de  helada,  frío.  Propio  del  invierno.
Brumosus  annus:  rosinosus  annus.   ✍Loewe,  G.,
Goetz,  G.  y  Schoell,  F.  (eds.);   Corpus  Glossariorum
Latinorum  (XX).   □  EVOL.   Continúa  en  español
brumoso (no culta).

bruma.  [ brúma ] { bru-ma }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Niebla, en especial a la que
se forma sobre el mar. Todas las tardes, en París, un
minuto milagroso disipa los accidentes de la jornada,
lluvia o bruma, canícula o nieve.   ✍Fuentes, Carlos; 

 En  esto  creo,    México,  2002.    
② ▮Uso: fig. Oscuridad o confusión en la mente de
alguien o en un asunto. Los relatos se perdían en la
densa  bruma  del  mito:  papá  y  tío  David  emergían
intactos;  Mérida  era  el  obvio  culpable,  el
inmisericorde  delator.    ✍Paz  Soldán,  Edmundo;  
La materia del deseo,   Bolivia, 2002.    □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   BRUMA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  bruma.   Aunque
todas las brumas vos memoren y matizen, no sabrán
pintar  sus  plumas  lo  que  vuestras  obras  dizen.    
✍Montoro,  Antón  de;    Cancionero  general,  
España,   1445-1480. 

□ LAT.  BRUMA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Bruma, niebla]. Solsticio de invierno.   Ubi
solstitium fuerit  ad  brumam.     ✍Catón;    De Agri
Cultura   (III a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
bruma (no culta).

buboso.   [ buβóso ]  { bu-bo-so }  □ MORF.  adj.
y sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: buboso
< buba < bubón < bubon  ▮Raíz: bub- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
alguien o algo que tiene bubas. {buba 1}   El delegado belga
discute con Ignacio Marquina el misterio de Nanáhuatl,
el  dios  buboso  que  se  transforma  en  sol.    ✍Tibón,
Gutierre;   Aventuras en las cinco partes del mundo [con
un brinco a Úbeda],   México, 1986; ||   Van descalzos,
sucia y a jirones la ropa y el pelo en bubosa costra de
mugre.    ✍Gamboa,  Santiago;    Páginas  de  vuelta,  
Colombia,  1998.     ▮Fam.  léx:   buba  (sust.),  bubón
(sust.),  bubónica (adj.),  bubónico (adj.),  bubosa (adj.),
buboso (adj.), pupa (sust.), pupar (vbo.), puposa (adj.),
puposo (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a
partir de  buba+(-oso);     ▮Origen griego.   ▮Variación
gráfica: buboso.  Pues mas razon es de dezir y affirmar
ques  el  sahafati  aqueste  gesto  buboso  pues  del  se
podra  con  verdad  predicar.     ✍López  de  Villalobos,
Francisco;   Sumario de la medicina con un compendio
sobre las pestíferas bubas,   España,   1498. 

buba.  [ búβa ] { bu-ba }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Úlcera o pústula. Tumor blando con pus, que se
presenta de ordinario en las regiones inguinal y axilar
como  consecuencia  de  enfemedad  venérea.
Cualquier tumor pequeño con otro origen. Se había
acostado cerca del alba, tras haber pasado la noche
de  rogativas  por  el  pobre  niño  del  herrero  que  se
moría de malignas bubas.   ✍Gómez Ojea, Carmen; 
 Cantiga de agüero,   España, 1982.    □  DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   bubon;     
▮Origen  griego.    ▮Variación  gráfica:   buba.   
Quartanas, lepra, bubas, no se alaben por grandes
males  ante  la  pobreça.     ✍Vega,  Lorenzo de  la;  
Poesía [Cancionero de poesías varias],    España, 
1400-1550. 

bulboso.   [ bulβóso ]  { bul-bo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  bulboso  <
BULBOSUS < BULBUS  ▮Raíz: bulb-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  tiene  (x)"  ,  semejanza⇢  "que  forma,

tiene forma de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: bot. Se aplica
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a lo que tiene forma de bulbo. {bulbo 1}   Los dos primeros
de  sección  cuadrada  y  los  restantes  octogonales
rematados  con  un  chapitel  de  forma  bulbosa.   
✍Prensa;   Escapada, 04/1999: Escapadas para el fin

de semana,   España, 1999.    ② ▮Uso: bot. Se dice de
lo que tiene bulbos. {bulbo 1}   Entre las flores susceptibles
de  prosperar  en  macetas  y  en  interiores,  ocupan  un
importante lugar las plantas bulbosas.   ✍Alonso, María
Isabel;    Plantas  y  flores  para  interiores,  terrazas  y
balcones,   España, 1980.    ▮Fam. léx:  bulbar (adj.),
bulbo (sust.), bulbosa (adj.), bulboso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra  culta  formada  a  partir  de   BULBOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  bulboso.   En  los
marjales  inmediatos  vegetan  con  lozanía  muchas
plantas:  es  comun  el  ofris  espiral  y  la  mosquera;  los
ranúnculos  malvado,  bulboso  y  acre.     ✍Cavanilles,
Antonio José;   Observaciones sobre la historia natural
II,   España,   1797. 

□ LAT.  BULBOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se
aplica  a  algo  que  tiene  bulbos,  tallos  subterráneos.
Radice  bulbosa.   ✍Plinio;   Naturalis  Historia  (I).  
□ EVOL.  Continúa en español bulboso (no culta).

bulbo.  [  búlβo ]  {  bul-bo }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  bot.  Ensanchamiento  de  la  parte
subterránea  del  tallo  de  algunas  plantas,  como  la
cebolla, el lirio o el aloe vera. La col de Bruselas es
un bulbo pequeño, del tamaño aproximado al de una
nuez.    ✍Suñer,  Santiago;    La  botica  natural  del
padre Santiago,   España, 2000; ||   Presenta un ligero
abombamiento  en  forma  de  bulbo  en  su  parte
inferior.   ✍Pozuelo Talavera J.; Pérez Pérez, M.A.; 
 Técnicas culinarias,   España, 2001.    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   BULBUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  bulbo.   El otro
es  bulbo  çiboçite  onfo.  E  esto  es  çebolla
albarrana.    ✍Anónimo;   Libro de recetas,   España, 
 1500. 

□ LAT.  BULBUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Parte subterránea
de algunas plantas donde se almacenan sustancias

de  reserva].    Alii  bulbos,  alii  oculos  vocant.    
✍Columela;   De Arboribus    (I).    □ EVOL.   Continúa
en español bulbo (no culta).

bullicioso.   [ buλiθjóso ]  { bu-lli-cio-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: bullicioso
< bullicio < bullir < BULLIRE < BULLA  ▮Raíz: bull-.   
□  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que causa (x)" ,

intención⇢ "que es dado a (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
a  alguien  que causa bullicio  o  que  le  gusta  alborotar.
{bullicio  1}    Nada  de  esto  pasó,  pero  todos  se
emborracharon  a  pleno  gusto  y  se  hicieron  más
bulliciosos  mientras  llegaba  la  hora  esperada  de
zarpar.   ✍Obando Bolaños, Alexánder;   El más violento

paraíso,   Costa Rica, 2001.    ② Se dice del lugar donde
hay mucho movimiento de gente y ruido. {bullicio 1}   El París
de sus páginas no es la bulliciosa e inconsciente ciudad
europea,  capital  de  las  vanguardias  artísticas.   
✍Vargas  Llosa,  Mario;    La  verdad  de  las  mentiras,  

Perú, 2002.    ③ Se aplica a algo inquieto, que no puede
permanecer quieto. {bullicio 1}   Este desasosiego que ahora
siente, estos bulliciosos pensamientos, que a veces se
escapan  hacia  Azorín,  le  dan  pena,  la  mortifican.   
✍Azorín  (José  Martínez  Ruiz);    La  voluntad,  
España, 1902.    ▮Fam. léx:  bulla (sust.), bullaje (sust.),
bullanga  (sust.),  bullanguera  (adj.),  bullanguero  (adj.),
bullebulle  (sust.),  bullicio  (sust.),  bulliciosa  (adj.),
bulliciosamente  (adv.),  bullicioso  (adj.),  bullidor  (adj.),
bullidora  (adj.),  bullidura  (sust.),  bullir  (vbo.),  bullón
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
bullicio+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
bullicioso, bulliçioso, bullizioso.  Era príncep muy bivo e
muy bullicioso e muy batalloso.    ✍Alfonso X;   General
Estoria,    España,    1284;   Condes  e  Duques  de
Sansueña,  como  sienpre  fueron  bulliçiosos  e
maliçiosos, rebeláronse contra el enperador.    ✍García
de  Salazar,  Lope;    Istoria  de  las  bienandanzas  e
fortunas,    España,    1471-1476;   Es  un  trafalnexas.
Dízese del ke es mui bullizioso.    ✍Correas, Gonzalo; 
 Vocabulario  de  refranes  y  frases  proverbiales,  

España,   1627. 
⌦  bulliciosamente.  adv. ① Haciendo bulla.A través de

ellas se percibe el murmullo de diversas voces femeninas que

parlotean y ríen bulliciosamente.  ✍Moncada, Santiago;  Entre

mujeres,  España,  1988.
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bullicio.  [ buλíθjo ] { bu-lli-cio }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Ruido producido por el movimiento y actividad
de  la  gente.  El  bar  estaba  hasta  la  bandera  y  el
bullicio era notable.   ✍Rojo, Alfonso;   Matar para
vivir,   España, 2002; ||   Las ventanas abiertas dejan
oír el bullicio del tráfico ahí abajo y el sol resplandece
con  fuerza.    ✍Bayly,  Jaime;    La  mujer  de  mi
hermano,    Perú,  2002;  ||    Las  ventanas  abiertas
dejan  oír  el  bullicio  del  tráfico  ahí  abajo  y  el  sol
resplandece con fuerza a esa hora de la mañana.  
✍Bayly,  Jaime;    La  mujer  de  mi  hermano,  
Perú, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta formada a
partir  de  BULLIR;      ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:   bullicio,  bulliçio.    En  logar  de  buscarli
servicio e amor, buscáronli bullicio e toda desonor. 
 ✍Berceo,  Gonzalo  de;    El  duelo  de  la  Virgen,  
España,    1236-1246;   Yogo  la  muerte  entre  los
señores y las villas en yazer todos en la tierra lo que
non  yogo  en  la  vida  y  entroles  en  el  regnado  el
bulliçio.     ✍Anónimo;    Libro  de  los  buenos
proverbios  que  dijeron  los  filósofos  y  sabios
antiguos,   España,   1250. 

butiroso.   [ butiróso ]  { bu-ti-ro-so }   □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: butiroso <
butiro  <  BUTYRUM  <  butiron  (gr.)   ▮Raíz:  butiro.    
□  SINT.  pvo. con 'ser'.     □  SEM.   adj. calificativo y
relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" ,
relación⇢  "que  es  relativo  a  (x)"  ,  semejanza⇢  "que
participa  de  las  propiedades  de  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  mantecoso.    ① ▮Uso: ant. Se aplica a
algo que tiene mucha manteca. {butiro 1}   Éste dijimos atrás
que era la parte butirosa de la leche comida con miel.  
✍Huarte de San Juan, Juan;   Examen de ingenios para

las ciencias,   España, 1575-1588.    ② ▮Uso: ant. Se
aplica a algo que se asemeja a la manteca en alguna de
sus propiedades. {butiro 1}   Las variedades de pera que se
encuentran en nuestros mercados son: la William, con
cáscara verde-amarilla y pulpa butirosa y perfumada.  
✍Internet;    consorzio3p.it:  Productos  de  nuestros

socios,   España, 2004.    ③ ▮Uso: ant. Se dice de algo
relativo al butiro. {butiro 1}   Existen por un lado empresas
que toman como base la grasa butirosa, mientras que
otras realizan un mix entre grasa butirosa y proteína.   
✍Internet;    mecon.gov.ar:  Políticas  públicas,  

Argentina,  2004.    ▮Fam. léx:   butiro (sust.),  butirosa
(adj.), butiroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  butiro+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: butiroso.  Los griegos sacaban el queso y suero
a la  leche (que son los dos elementos gruesos de su
composición) y dejaban la parte butirosa.    ✍Huarte de
San Juan, Juan;   Examen de ingenios para las ciencias, 
 España,   1575-1588. 

butiro.  [ butíro ] { bu-ti-ro }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Mantequilla obtenida de la
leche de vaca batida. La manteca de vacas se hacia
en España y se llamaba butiro. Si la palabra cayó en
desuso fue porque antes dejo de usarse la sustancia
que  con  la  palabra  se  significa.    ✍Valera,  Juan;  
Genio  y  figura,    España,  1897;  ||    Les  presentó
barriles  de  butiro,  quesos  y  frasqueras  de  vino,
espadas  y  sombreros  y  espejos.    ✍Quevedo  y
Villegas, Francisco de;   La hora de todos y la Fortuna
con seso,   España, 1635; ||   Lejos de ser el butiro
una  novedad,  parece  que  ya  las  hijas  de  los
primitivos arios, ordeñaban las vacas y de su leche
sacaban  exquisita  y  fresca  manteca.    ✍Valera,
Juan;   Genio y figura,   España, 1897.    □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   butyrum;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  butiro.   Hay un
altísimo  monte  que  llaman  Sancto,  e  una  abadía
llamada Elgafiel,  la  grand  renta  de  la  cual  es  todo
butiro  o  manteca.     ✍Fernández  de  Oviedo,
Gonzalo;   Historia general y natural de las Indias, 
España,   1535-1557. 
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caballeroso.   [ kaβaλeróso ]  { ca-ba-lle-ro-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  caballeroso  <  caballero  <  CABALLARIUS  <
CABALLUS < kaballes (gr.)   ▮Raíz: caball-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que actúa como (x)" , semejanza⇢ "que tiene

las cualidades de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien
que realiza acciones propias de caballero. {caballero 6}   Su
principal tarea iba a ser que los madrileños se sintieran
orgullosos de disfrutar de un alcalde como él, tan culto,
tan  caballeroso  en  el  trato.    ✍Sotillos  Palet,

Eduardo;   1982. El año clave,   España, 2002.    ② Se
aplica a algo propio de caballeros. {caballero 6}   Respetó él
el pacto con caballerosa pulcritud, a cambio, en opinión
de  algunos,  de  nada,  y,  en  opinión  de  otros,  de  algo
mucho peor: el constante reproche de la archiduquesa. 
 ✍Moix,  Ana María;    Vals negro,    España, 1994.    
▮Fam.  léx:   cabalgada  (sust.),  cabalgadura  (sust.),
cabalgar  (vbo.),  cabalgata  (sust.),  caballada  (sust.),
caballaje  (sust.),  caballar  (vbo.),  caballar  (adj.),

caballazo  (sust.),  caballear  (vbo.),  caballejo  (sust.),
caballera (adj. y sust.), caballerato (sust.), caballeresca
(adj.),  caballerescamente  (adv.),  caballeresco  (adj.),
caballerete  (sust.),  caballería  (sust.),  caballeril  (adj.),
caballeriza (sust.),  caballerizo (sust.),  caballero (adj.  y
sust.),  caballerosa  (adj.),  caballerosamente  (adv.),
caballerosidad  (sust.),  caballeroso  (adj.),  caballeta
(sust.),  caballete  (sust.),  caballico  (sust.),  caballista
(sust.),  caballito  (sust.),  caballón  (sust.),  caballuna
(adj.),  caballuno  (adj.),  descabalgadura  (sust.),
descabalgar  (vbo.),  encabalgamiento  (sust.),
encabalgar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a  partir  de   caballero+(-oso);      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:  caballeroso,  cavalleroso,
caualleroso.  Fue omne de grand coraçon caualleroso &
muy  sabidor  de  batalla.     ✍Alfonso  X;    Estoria  de
Espanna,   España,   1270;  Fue elegido por sennor &
rey; e como fuese varon cavalleroso en las faziendas &
en  sus  negoçios  avisado  &  soliçito.     ✍Anónimo;  
Traducción de la `Historia de Jerusalem abreviada` de
Jacobo  de  Vitriaco,    España,    1350;   E pues  en  el
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mantenimiento corporal ay principales viandas e otras
no  tanto,  como  son  fructas,  así  en  las  escripturas
cathólicas e caballerosas ay diferencia.    ✍Anónimo; 
El baladro del sabio Merlín con sus profecías,   España, 
 1400-1498. 

⌦  caballerosamente.  adv. ① Como caballero.Gracias

señora,  buenas  tardes  -saludó  caballerosamente.    ✍Bain,

Cristina;  El dolor de la Ceiba,  Colombia,  1993.

⌦  caballerosidad.  sust. ① Calidad de caballeroso.Me

admiró el aguante y la cortesía de los presentes. Aunque ¿se

trataba  realmente  de  paciencia  y  caballerosidad?  

✍Fernández Cubas, Cristina;  Los altillos de Brumal,  España,

 1983.

caballero.  [ kaβaλéro ] { ca-ba-lle-ro }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
> común > discontinuo > animado > humano.  □ LÉX.

  ① ▮Uso: ant. Persona que va a caballo. Soldado

que va a caballo frente al que va a pie.  ⑩ Antigua

danza española.  ② ▮Uso: ant. El que se obstina en

algo. Obcecado, porfioso.  ③ ▮Uso: ant. Dueño de

un  caballo  o  de  varios.   ④  Perteneciente  a

determinada  orden  de  caballería.   ⑤  Hombre
perteneciente a la nobleza, a diferencia del plebeyo

o perteneciente al estado llano.  ⑥ Se aplica a un
hombre que se comporta a la vez con distinción, con
dignidad y con cortesía. No aparece ningún caballero
que la cubra con su chaqueta y no sabe qué hacer,
si continuar cantando o salir por la pequeña puerta. 
 ✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca

hinchable,   España, 2003; ||   Tenía menos miedo
pues el tal Pedro se portaba muy caballero y hasta
tierno.    ✍Victoria Zepeda, Felipe;   La casta divina.
Historia de una narcodedocracia,   México, 1995.   
⑦ Obra defensiva en una fortaleza.  ⑧ Montón de
tierra sobrante colocado a un lado y en la parte alta
de  un  desmonte.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  CABALLARIUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  cabalero, caballero, cavalero,
cavallero,  cauallero,  caualero,  cabayero.    Et totos
illos homines qui habent hereditate en Caparroso ad
hora  de  questa  metant  sendos  homines,  si  fuerit
cabalero,  cabalero.     ✍Anónimo;    Fueros  de
Caparroso,   España,   1102;  Et totos illos homines
qui habent hereditate en Caparroso ad hora queyta
metant sendos homines, si fuerit cavalero, cavalero. 

  ✍Anónimo;    Pedro  I  concede  carta  de  fueros  a
todos  los  pobladores  de  Caparroso,    España,  
1102;   Caualero  a  caualero  istas  liuores  el  se  las
coiat.    ✍Anónimo;   Fuero de Madrid,   España, 
1141-1235;   Quando  fueren  in  caualgada,  primo
tomen los caualleros assadura.    ✍Anónimo;   Fuero
de Uclés,   España,   1179-1184;  Estos con quatre
[w]ua y estos con cabayeros, y nos con nombre de
Adonay.     ✍Anónimo;   Siddur Tefillot,   ,   1492; 
Una pieza en suelo de las vineas, iuxta limite domno
Vita  monacho  et  Martini  cavallero.     ✍Anónimo;  
Noticia de las posesiones que tenía el monasterio de
San Martín de Albelda,   España,   921-1108;  Et dedit
adhuc alio foro, ut si alios homines pignoret ganatum
de  Castro,  adplegeret  se,  neque  ad  octo  dies
caballeros.     ✍Anónimo;    Fuero  de  Castrojeriz,  
España,   974-1234. 

�  OBSERV.   No  pertenecen  a  la  misma  familia
`cabalista` < cábala < qabbalah ni `cabalero` < cabal <
cabo < CAPUT.

cabelloso.   [ kaβeλóso ]  { ca-be-llo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: cabelloso
< CAPILLOSUS < CAPILLUS  ▮Raíz: cabell- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" ,
relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  cabelludo.    ① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien o algo
que tiene mucho cabello. {cabello 1}   {cabello 2}   Pasó ligero el
cabelloso  Febo por  la  virgen Astrea  en  paso breve.   
✍Belmonte  Bermúdez,  Luis;    La  hispálica,  
España, 1600-1618; ||   Cerebro: Configuración externa.
Localización.  Tamaño  forma  y  relación.  Hemisferios
cerebrales.  Cuerpos  cabellosos.     ✍Internet;  
abc.gov.ar:  Bases  biológicas  y  neurofisiológicas,  
Argentina, 2004.    ▮Fam. léx:  cabellada (adj.), cabellado
(adj.),  cabelladura  (sust.),  cabellar  (vbo.),  cabellarse
(vbo.), cabellera (sust.), cabello (sust.), cabellosa (adj.),
cabelloso  (adj.),  cabelluda  (adj.),  cabelludo  (adj.),
capilar  (adj.),  capilaridad (sust.),  descabellada (part.  y
adj.),  descabellado  (part.  y  adj.),  descabellar  (vbo.),
encabelladura (sust.), encabellar (vbo.), encabellecerse
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
CAPILLOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
cabelloso, cabeloso.  E digo quela parte carrnosa la que
se estjende sobre el craneo la qual es conpuesta dela
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carrne capillosa cabellosa & cuero.    ✍Anónimo;   Arte
complida de cirugía,   España,   1450;  E eso mjsmo
açerca del dalcaña & la parte çaguera sea puesta cura
muy cabelosa.    ✍Anónimo;   Arte complida de cirugía, 
 España,   1450. 

□ LAT.  CAPILLOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se dice de algo o alguien que tiene mucho pelo.
Flor vesicae plurimus mixtus cum harenoso vel capilloso
sedimine.   ✍Celso  Aurelio;   Morbus  Chronicus   (I).  
□ EVOL.  Continúa en español cabelloso (no culta).

cabello.  [ kaβéλo ] { ca-be-llo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
> continuo, sust. concreto > común > discontinuo >

inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Cada uno de los
tallos  flexibles  que  crece  en  la  cabeza  de  las
personas,  compuesto  por  numerosas  células
elongadas adherentes, que están revestidas por una
proteína  fibrosa  dura  denominada  queratina.
Azorado, comprendió que lo que divide lo real de lo
irreal, era algo más sutil que un cabello.   ✍Hayen,
Jenny E.;   Por la calle de los anhelos,   México, 1993. 

  ② Conjunto de cabellos que crecen en la cabeza.
Saqué  el  frasco  de  Egoïste  y  me  rocié  con
generosidad.  Empecé  por  el  cuello,  seguí  con  el
cabello,  terminé  con  las  muñecas.    ✍Fernández
Cubas,  Cristina;    Con  Ágatha  en  Estambul,  

España, 1994.    ③ Barbas de la mazorca del maíz.
 □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
CAPILLUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
cabello, cabelo, cavello.   Los alcaldes no ayan parte
en  calonna  de  desondra  de  cuerpo,  ni  en
enpuxamiento, ni en metimiento de manos yradas en
cabellos,  ni  en  calonna  de  riepto.     ✍Anónimo;  
Fuero de Soria,   España,   1196;  Quis cantar de fin
amor, mas ui uenir una doncela pues naçi non ui tan
bella. bla[n]ca era e bermeia, cabelos cortos sobr`ell
oreia.     ✍Anónimo;    Razón de Amor,    España,  
1205-1250;  Tenemos por bien e mandamos que la
muger  casada  que  haia  los  trescientos  sueldos  e
viuda  doscientos  sueldos  e  la  doncella  en  cavello
cient  sueldos.     ✍Anónimo;    Alfonso  X  amplia  y
matiza exenciones y privilegios,   España,   1264. 

□ LAT.  CAPILLUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >

inanimado > natural.    □ LÉX.   [Lo que cubre la piel
de casi  todos los  mamíferos,  como hilos  formados
por queratina].   Et pro purpureo poenas dat Scylla
capillo.    ✍Virgilio;   Georgica    (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español cabello (no culta).

caboso.   [ kaβóso ]  { ca-bo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: caboso < cabo
< CAPUT  ▮Raíz: cab- .     □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que  tiene  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   cabal.    
① ▮Uso: ant. Se dice de algo que está acabado, que
es perfecto en su clase. Excelente. {cabo 1}   {cabo 3}   {cabo 3}

Metiólo en escripto la su mano cabosa; déli Dios paraíso
e  folganza  sabrosa.    ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Los
milagros de Nuestra Señora,   España, 1246-1252.   
▮Fam.  léx:   acabamiento  (sust.),  acabar  (vbo.),
acabarse  (vbo.),  cabo  (sust.),  cabosa  (adj.),  caboso
(adj.),  cabotaje  (sust.),  recabar  (vbo.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  cabo+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: caboso.  Ruégovos,
Cid, caboso Campeador, que plega a vós, e atorgarlo he
yo.    ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España,   1140. 

cabo.  [ káβo ] { ca-bo }  □ MORF.  sust. con flexión
de número.   □ SEM.  sust. abstracto, sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.  
□  LÉX.    ①  ▮Uso:  ant.  Término,  estado  de
perfección a lo que llega algo que se finaliza. En la
propia Venecia,  Palladio llevó a cabo la iglesia del
Redentor,  donde  manifiesta  ya  su  refinado  gusto
purista  y  su  sentido  luminoso.    ✍Calvo  Serraller,
Francisco;    Historia  del  Arte,    España,  1997.    
②  Categoría  militar  que  corresponde  al  grado
inmediatamente  superior  a  la  de  soldado  raso.  
③  La parte final de un objeto o de un período de
tiempo.  Parte  pequeña que queda de algo cuando
está a punto de consumirse. Se dormía con facilidad
y  se  despertaba  al  cabo  de  dos  o  tres  horas.    
✍Estivill, Eduard; de Béjar, Sylvia;   ¡Necesito dormir!
El insomnio sí tiene solución,   España, 1997; ||   Una
anciana, vestida de harapos, los recibió con un cabo
de vela encendido.   ✍Sender, Ramón J.;   Réquiem
por  un  campesino  español,    España,  1953.    
④  ▮Uso:  dial.  Amér.  Párrafo,  división o capítulo.  
⑤ ▮Uso: mar. Cuerda de atar o suspender pesos. 
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□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
caput;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  cabo.
  Et per illos valles que exeunt ad Corpes usque in
cabo de valles de ad illas coronas.     ✍Anónimo; 
Fernán González y su madre donan al monasterio de
Arlanza  el  pueblo  de  Covasuar  y  sus  términos,  
España,   931. 

cadaveroso.   [ kaðaβeróso ]  { ca-da-ve-ro-so }
 □ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  cadaveroso  <  CADAVEROSUS <  CADAVER 
▮Raíz: cadaver-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  relación⇢
"que es relativo a (x)" , semejanza⇢ "que es parecido a
(x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   cadavérico.    
① ▮Uso: ant. Se aplica a algo que tiene alguna de las
características del cadáver o es relativo a él. {cadáver 1}   El
profesor Siman, en cooperación con colegas de Essen,
Alemania, realizó con éxito un transplante de hígado de
un  donante  cadaveroso  a  una  niña  de  6  años.    
✍Internet;    slovakradio.sk:  Un  eminente  cirujano
eslovaco,   España, 2005; ||   También los cadaverosos
tenemos  algún  aquél  para  las  Evas.    ✍Nieva,
Francisco;   Delirio del amor hostil o el barrio de Doña
Benita,   España, 1978.    ▮Fam. léx:  cadáver (sust.),
cadavera  (sust.),  cadávera  (sust.),  cadavérica  (adj.),
cadavérico (adj.), cadaverina (sust.), cadaverosa (adj.),
cadaveroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir  de   CADAVEROSUS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica: cadaveroso, cadaueroso.  Sube o se
alça fumo fediente & cadaueroso: esto es aviente olor
de  cuerpo  muerto.     ✍Anónimo;    Traducción  del
`Tratado de cirugía` de Guido de Cauliaco,   España, 
1493;  Yo procuro excusarme con mi falta de voz y de
salud,  y  aún  les  enseño  los  dientes  aportillados  y
cadaverosos, que dejan escapar el aire de mi boca cual
de un fuelle.    ✍Somoza, José;   La vida de un diputado
a Cortes,   España,   1838. 

□ LAT.  CADAVEROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢  "que  participa  de  las  propiedades  de
(x)".    □ LÉX.   Se dice de algo o alguien que tiene alguna
de  las  características  de  los  cadáveres.  Cadaverosa
facie.  ✍Terencio;  Hecyra  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español cadaveroso (no culta).

cadáver.   [  kaðáβer  ]  {  ca-dá-ver  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Cuerpo muerto. Allí estaba el cadáver
cubierto con una manta en un catre de campamento,
y  las  muletas  al  alcance  de  la  mano.    ✍García
Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia,  2002.     ②  Hiperbólicamente,  persona
muy demacrada.  □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  CADAVER;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  cadáver, cadauer.   Et desçendieron las aues
sobre  los  cadaueres,  e  rreposolos  Abram.    
✍Anónimo;   Biblia del Escorial,   España,   1400; 
Esto es llamado muerte, o privaçión desta presente
vida, quedando cadáver el cuerpo que primero era
ornado  de  ánima.     ✍Martínez  de  Toledo,
Alfonso;    Arcipreste  de  Talavera  [Corbacho],  
España,   1438. 

□ LAT.  CADAVER, -ERIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.    neut.     □  SEM.    concreto  >  común  >
discontinuo > inanimado > natural.     □  LÉX.   [El
cuerpo,  después  de  muerto  un  animal  o  una
persona]. En sentido figurado, ruina.   Cum uno loco
tot oppidum cadavera proiecta iacent.    ✍Sulpicio
Rufo;   Ad Familiares   (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español cadáver (no culta).

� OBSERV.  El DRAE lo asigna a la clase adjetivo,
pero  hay  ejemplos  donde  funciona  también  como
sustantivo.

cadencioso.   [ kaðenθjóso ]  { ca-den-cio-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: cadencioso < cadencia < cadenza  ▮Raíz: cad- . 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.  
① Se dice del sonido o movimiento que tiene ritmo o
sigue un ritmo. {cadencia 1}   {cadencia 2}   Una de ellas lleva una
gran vasija de reluciente bronce sobre la cabeza, sólidas
y cadenciosas las caderas y una espléndida espalda.  
✍Calle,  Ramiro  A.;    Viaje  al  interior  de  la  India,  
España, 2001; ||   Investigaba con obsesión sobre aquel
pueblo y sus costumbres, analizando todo cuanto caía
en  sus  manos  y  familiarizándose  con  la  cadenciosa
música del compositor haitiano.   ✍Val,  Carmen del;  
Nacho Duato. Por vos muero,   España, 1998.    ▮Fam.
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léx:   cadencia  (sust.),  cadenciosa  (adj.),
cadenciosamente  (adv.),  cadencioso  (adj.),  cadente
(adj.),  cader  (vbo.),  caduca  (adj.),  caducada  (adj.),
caducado  (adj.),  caducar  (vbo.),  caducidad  (sust.),
caduco (adj.), caediza (adj.), caedizo (adj.), caer (vbo.),
caerse  (vbo.),  caída  (adj.  y  sust.),  caído  (adj.),
decadencia  (sust.),  decadente  (adj.),  decaer  (vbo.),
recaer  (vbo.),  recaída  (sust.).    □  DIACR.   Palabra
foránea  formada  a  partir  de   cadencia+(-oso);     
▮Origen italiano.   ▮Variación gráfica: cadenciosos.  Si
preservar  del  olvido  en  cadenciosos  acentos  de
vuestros antiguos reyes quise los heroicos hechos    
✍Conde  de  Rebolledo  (Bernardino  de  Rebolledo);  
Ocios,   España,   1650-1660. 

⌦   cadenciosamente.   adv.  ①  De  manera

cadenciosa.Te  miro  subir  cadenciosamente  y  se  me  antoja

graciosa  coincidencia  la  de  hoy,  con  todo  y  habernos

preparado  para  esto.   ✍Montaño  Hurtado,  Alfredo;   Las

cenizas de los sueños,  México,  1990.

cadencia.  [ kaðénθja ] { ca-den-cia }  □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Combinación de sonidos o
movimientos. Distribución del acento en un verso. Su
voz tenía otra cadencia, las palabras eran distintas,
el  rumor  de  lo  que  decía  hacía  volver  el  río
subterráneo  a  la  superficie  de  algunos  sonidos
graves.    ✍Mateo  Díez,  Luis;    El  oscurecer  [Un

encuentro],   España, 2002.    ② Frecuencia o ritmo
con que se realiza algo o se produce un fenómeno.
La  cadencia  del  paso  y  el  vuelo  corto  de  la
botamanga  le  devolvieron,  sin  que  ella  misma  lo
supiera, la confianza hacia él.   ✍Consiglio, Jorge; 
El  Bien,    Argentina,  2002.     □  DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   cadenza;     
▮Origen  italiano.    ▮Variación  gráfica:   cadencia,
cadenzia, cadenza.   Si algunos lugares hallare que
no tengan la cadencia de la oración tan dulce como
él la quisiera.    ✍Abril, Pedro Simón;   Traducción
de  La  ética  de  Aristóteles,    España,    1577;   Los
azidentes  del  verbo  son  ocho:  xenero,  espezie,
figura,  tienpo,  persona ó cadenzia,  numero,  modo,
conxugazion.    ✍Correas, Gonzalo de;   Arte de la
lengua  española  castellana,    España,    1625;  
Parecía que el Capitán se quería abandonar a una
nueva  cadenza  de  párrafo,  cuando  dio  un  brinco

como  de  quien  toma  de  repente  su  soledad.    
✍Lezama Lima, José;   Paradiso,   Cuba,   1966. 

calamitoso.   [ kalamitóso ]  { ca-la-mi-to-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  calamitoso  <  CALAMITOSUS  <  CALAMITAS  
▮Raíz: calamit- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que causa (x)",

"que está causado por (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
alguien o a algo que constituye una calamidad, es causa
de calamidad o causado por una calamidad. {calamidad 1}  
{calamidad 2}   {calamidad 4}   Ni siquiera su situación calamitosa
lo hacía reaccionar.   ✍Souza, Patricia de;   La mentira
de un fauno,   Perú, 1998; ||   La ausencia de higiene es
total  y  el  aspecto  de  los  hombres  que  sirven  resulta
calamitoso.   ✍Calle, Ramiro A.;   Viaje al interior de la
India,    España,  2001;  ||    Luca  y  su  novia,  ambos
calamitosos, se presentaron ante la señora Mac Kern,
en una escena inolvidable,  en mitad de algún viaje.   
✍Polimeni, Carlos;   Luca,   Argentina, 1991.    ▮Fam.
léx:   calamidad  (sust.),  calamitosa  (adj.),
calamitosamente (adv.), calamitoso (adj.).   □ DIACR.
Palabra culta formada a partir de  CALAMITOSUS;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  calamitoso,
calamitosso.   Refiere  munchos  ejemplos  de  los  que
padecieron grandes desdichas y fueron calamitosos y
desafortunados.     ✍Casas,  Fray  Bartolomé  de  las;  
Apologética historia sumaria,   España,   1527-1550;  El
estado de la christiandad en el  Peru fue misserable y
calamitosso  en  sus  primeros  años.     ✍Anello  Oliva,
Juan;   Historia del reino y provincias del Perú,   Perú, 
 1631. 

□ LAT.  CALAMITOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que causa (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo que
causa daño o desgracia. Se dice de alguien afectado por
un  desastre.  Hordeum  ex  omni  frumento  minime
calamitosum.  ✍Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.
 Continúa en español calamitoso (culta).

⌦   calamitosamente.   adv.  ①  Con  calamidad.

Desgraciadamente.No era justo que el cuerpo lo traicionase y

que  el  cuerpo,  calamitosamente,  no  dependiese  de  la

voluntad.   ✍Fuentes, Carlos;  En esto creo,  México,  2002.

calamidad.   [  kalamiðáð  ]  {  ca-la-mi-dad  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust.  abstracto.   □  LÉX.    ①  Suceso  que  causa
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pérdidas  o  sufrimientos  graves  a  alguien  o  a  algo.
Saint-Simon propone excluir del nuevo orden a los
legisladores  y  abogados  nacidos  bajo  el  régimen
prerrevolucionario,  auténtica `calamidad pública`.   
✍Giner,  Salvador;    Teoría  sociológica  clásica,  

España,  2001.     ②  ▮Uso:  fig.  Alguien  que,  por
distracción  o  por  torpeza,  se  equivoca
frecuentemente y hace algo mal. Soy un cura rural,
o sea, una calamidad, un desecho de tienta, nunca
aspiré a más.   ✍Gala, Antonio;   Los invitados al

jardín,    España,  2002.     ④  ▮Uso:  fig.  Se aplica
también a las cosas muy defectuosas o mal hechas.
Las  construcciones  nuevas  de  los  indios  son,  casi
todas,  una  verdadera  calamidad;  muy  pocas  se
salvan.   ✍Calle, Ramiro A.;   Viaje al interior de la
India,   España, 2001.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir de  CALAMITAS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  calamidad, calamitad.   En lo
vno  considerauan  para  quantas  calamidades  y
peligros el niño nascia: y el que moria: de quantos
trabajos  y  desuenturas  se  libraua.     ✍Anónimo;  
Sevillana medicina  de  Juan de Aviñón,    España,  
1381-1418;   Era  calamitad  o  cuyta  si  iuntamente
tronasse  &  granizasse.     ✍Palencia,  Alonso  de;  
Universal  vocabulario  en  latín  y  en  romance,  
España,   1490. 

□ LAT.  CALAMITAS, -ATIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.   fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Desgracia
que afecta a personas o cosas].   Ut numquam ulla
amori vostro incidere possit calamitas.    ✍Terencio; 
 Heauton  Timorumenos     (II  a.C.).     □  EVOL.   
Continúa en español calamidad (no culta).

calculoso.   [ kalkulóso ]  { cal-cu-lo-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  calculoso  <  CALCULOSUS  <  CALCULUS  <
CALX  ▮Raíz: calc-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que padece
(x)"  ,  relación⇢  "que  es  relativo  a  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso:  med.  Se  aplica  a  algo  relativo  al  mal  de
piedra.  {cálculo  1}    La  obstrucción  es  incompleta,  por  lo
general,  cuando  su  origen  es  calculoso,  dada  la
movilidad del cálculo.   ✍Díaz Rubio, M.;   Lecciones de
patología  y  clínica  médica,    España,  1964.    
②  ▮Uso:  med.  Se  aplica  a  alguien  que  padece  de
cálculos  en  el  riñón.  {cálculo  1}    Se  ha  improvisado  un

aforismo, que dice que se hacen calculosas las mujeres
`agradables, regordetas y cuarentonas`.   ✍Sintes Pros,
Jorge;   Los peligros del colesterol,   España, 1975.   
▮Fam.  léx:   calculable  (adj.),  calculación  (sust.),
calculadamente  (adv.),  calculador  (adj.  y  sust.),
calculadora  (adj.  y  sust.),  calcular  (vbo.),  calculatoria
(adj.), calculatorio (adj.), calculista (adj. y sust.), cálculo
(sust.),  calculosa  (adj.),  calculoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir  de  CALCULOSUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: calculoso.  E nota
que  non  deue  alguno  siempre  judgar  sienpre  la
sentençia  del  calculoso  quando  quier  que  viere  enla
orina arenas bermejas.    ✍Anónimo;   Arte complida de
cirugía,   España,   1450. 

□ LAT.  CALCULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se dice
del lugar lleno de piedras o que parece de piedra. Se
aplica a alguien que padece del riñón. Loca calculosa,
glareosa, interdum et saxosa amat.  ✍Plinio;  Naturalis
Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español calculoso
(culta).

cálculo.  [ kálkulo ] { cál-cu-lo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Depósito de materia orgánica o mineral que se
forma anormalmente en algunos órganos del animal.
Una  colecistitis  aguda  progresiva  por  obstrucción
mantenida del conducto cístico por un cálculo biliar. 
 ✍Pineda,  Juan  Antonio;    las  piedras  biliares,  
España, 1991; ||   Dentro de veinte minutos el doctor
Argueta extraerá un cálculo de la vejiga.    ✍Olivera
Figueroa, Rafael;   ¿Enfermera, doctora o santa?, 

México, 1991.    ② Cuenta que se hace por medio

de  operaciones  matemáticas.   ③  Pensar  por
anticipado  las  consecuencias  o  los  resultados  de
algo.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir de 
CALCULUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
calculo.    No siendo la vexiga purgada por la vrina
para  quelas  arenas  se  desgasten  fazen  calculo  &
piedras  muy  asperas.     ✍Palencia,  Alonso  de;  
Universal  vocabulario  en  latín  y  en  romance,  
España,   1490. 

□ LAT.  CALCULUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
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inanimado > natural.    □ LÉX.   [Material mineral de
pequeño tamaño, utilizado para jugar, calcular, etc.
También  se  puede  encontrar  como  depósito  en  el
riñón.]    Praestigiatorum  acetabula  et  calculi.    
✍Séneca;   Epistulae    (I).    □ EVOL.   Continúa en
español cálculo (culta).

caldoso.   [ kaldóso ]  { cal-do-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: caldoso < caldo
< CALIDUS < CALERE  ▮Raíz: cald-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.  
① Se aplica a algo que tiene mucho caldo. {caldo 1}   {caldo 2}

  Agréguese al guiso y déjese cocer éste a poco fuego.
No ha de estar caldoso.   ✍Mestayer de Echagüe, María
(Marquesa  de  Parabere);    Enciclopedia  culinaria,  
España, 1940; ||   Un buen caldo que se respete tiene
que ser  caldoso,  sin caer  en lo  aguado.    ✍Esquivel,
Laura;   Como agua para chocolate,   México, 1989.   
▮Fam. léx:  calda (sust.), caldario (sust.), caldeamiento
(sust.), caldear (vbo.), caldearse (vbo.), caldera (sust.),
calderada  (sust.),  calderería  (sust.),  calderero  (sust.),
caldereta  (sust.),  calderilla  (sust.),  caldero  (sust.),
calderón (sust.), calderuela (sust.), caldillo (sust.), caldo
(sust.),  caldosa (adj.),  caldoso (adj.),  calducho (sust.),
calduda (sust. y adj.), caldudo (adj.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   caldo+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: caldoso.  Bueno es
decir ya que a toda sopa no caldosa conviene el nombre
de  potaje.     ✍Muro,  Ángel;    El  Practicón.  Tratado
completo de cocina,   España,   1891-1894. 

caldo.   [  káldo ]  {  cal-do }   □  MORF.   sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Sustancia líquida resultado
de haber cocido en agua diversos ingredientes.  Sólo
dos  camas  destendidas  y  una  bandeja  de  plástico
con un plato de caldo grasiento, sin tocar desde el
día anterior, sobre una silla.   ✍Dou, Benigno;   Luna

rota,   Venezuela, 2002.    ② Cualquiera de los jugos
vegetales  destinados  a  la  alimentación,  y
directamente extraídos de los frutos. Se cerraron las
minas  y  la  gente  tomaba  caldo  de  ortigas  y
castañas.    ✍Argüelles,  Fulgencio;    Letanías  de

lluvia,   España, 1993.    ③ ▮Uso: dial. Amér. Jugo

de  la  caña  de  azúcar.   ④  ▮Uso:  fot.  Líquido  de
revelar.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir

de   calidum;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  caldo.   Después que fuere cocho, cólenlo e
échenles d`aquel caldo por las narizes, ca con esto
se les alimpiarán las madres.    ✍Toledo, Abraham
de;    Moamín.  Libro  de  los  animales  que  cazan,  
España,   1250. 

calenturoso.   [ kalenturóso ]  { ca-len-tu-ro-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  calenturoso  <  calentura  <  calentar  <
CALENTARE < CALERE  ▮Raíz:  calent-  .     □  SINT.
pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  está  afectado  de  (x)"  .   
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  calenturiento.    ① ▮Uso: ant. Se
dice de algo que da muestras de excitación o que es
muestra de excitación. {calentura 1}   No se trata de realizar
actos  sobrehumanos;  de  descubrir  las  zonas  de
Amazonas  nuca  pisadas  por  el  hombre;  de  salvar  a
cincuenta niños de un incendio; éstas son, en todo caso,
posibilidades fruto de una imaginación calenturosa.    
✍Isaacs, David;   La educación de las virtudes humanas

y su evaluación,   España, 1976.    ② ▮Uso: ant. Se
aplica a alguien que tiene fiebre, muestra algunos de los
signos  de  la  fiebre  o  se  excita  enseguida.  {calentura  1}

Podemos  ser  fríos  y  objetivos  donde  los  Nos  son
calenturosos  y  emocionales.    ✍Internet;  
geocities.com: El  síndrome de Asperger  y  la  Ceguera
Mental,    España,  2003.     ▮Fam. léx:   calentamiento
(sust.), calentar (vbo.), calentón (sust.), calentón (adj. y
sust.),  calentona  (adj.  y  sust.),  calentura  (sust.),
calenturienta  (adj.),  calenturiento  (adj.),  calenturón
(sust.),  calenturosa  (adj.),  calenturoso  (adj.),  caliente
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
calentura+(-oso);     ▮Origen latino.  

calentura.  [ kalentúra ] { ca-len-tu-ra }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.    ①  Fiebre,  calor  producido  por  una
enfermedad  o  por  una  rabieta.  Para  facilitarse  el
acceso a su casa, Bini lo embalurdó con el cuento de
la  lotería  venezolana  y  subsiguiente  calentura.   
✍Chavarría, Daniel;   El rojo en la pluma del loro, 
Uruguay, 2002; ||   Escribe que la chiquilla pelirroja
tiene una calentura muy mala.   ✍Chacón, Dulce; 

La voz dormida,   España, 2002.    ② Pústula que
se forma en los labios, generalmente a consecuencia
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de haberse resquebrajado por haber pasado algo de

fiebre.   ③  ▮Uso: dial. Amér. Descomposición que

sufre el tabaco apilado.  ④ ▮Uso: dial. Amér. Planta
asclepiadácea con florecillas anaranjadas, que crece
en  la  humedad;  se  emplea  como  vomitivo.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
*CALENTARE;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
calentura.   Pleno era d`un claro uino que era uermeio
e  fino;  Cubierto  era  de  tal  mesura,  no  lo  tocas  la
calentura.    ✍Anónimo;   Razón de Amor,   España, 
 1205-1250. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

caliginoso.    [  kalixinóso  ]   {  ca-li-gi-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  caliginoso  <  CALIGINOSUS  <  CALIGO  
▮Raíz: caligin-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está lleno

de  (x)"  .    □  LÉX.    ①  ▮Uso:  lit.  Se  aplica  a  algo
nebuloso, poco claro, turbio. {calígine 1}   Continúas, no oyes
más pisadas que las tuyas, su eco resuena claramente
en tus oídos, la calle está húmeda, caliginosa.   ✍Urroz,
Eloy;    Las  plegarias  del  cuerpo,    México,  1994;  ||  
¿Cuándo tu vida comienza a dejar de ser tu vida? ¿En
el momento en que comienza el coma y ves al mundo
con ojos caliginosos?   ✍Paso, Fernando del;   Palinuro
de México,   México, 1977.    ▮Fam. léx:  calígine (sust.),
caliginidad (sust.),  caliginosa (adj.),  caliginoso (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
CALIGINOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  caliginoso,  calijinoso.   El  segondo  dia  fizo  el
firmamjento, el qual tan tost como fue fecho de sanctos
angeles  fue  ennobleçido,  los  angeles  soberujosos  en
aquest ayre caliginoso.    ✍Anónimo;   Obra sacada de
las crónicas de San Isidoro, de Don Lucas, Obispo de
Tuy,   España,   1385-1396;  Nunca de aquel ora tornó
el sol en su color, ni el dia esclareció como los dias de
antes  solia  estar,  e  asi  se  puso  muy  calijinoso.    
✍Madariaga,  Salvador  de;    Vida  del  muy  magnífico
señor don Cristóbal Colón,   España,   1940-1947. 

□ LAT.  CALIGINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se dice
de  algo  cubierto  de  niebla.  Prudens  futuri  temporis
exitum  caliginosa  nocte  premit  deus.   ✍Horacio;

Carmina   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
caliginoso (culta),  calinoso (no culta).

calígine.   [  kalíxine  ]  {  ca-lí-gi-ne  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Niebla, oscuridad.
Rehuirá  cualquier  mirada,  quién  sabe  si
disgregándose  en  arena  o  desvaneciéndose  en
calígine.   ✍Sánchez Ferlosio, Rafael;   Vendrán más
años malos,   España, 1993.    □ DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  CALIGO;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:   caligine.    Puesta  sobre  los
parpados  de  los  ojos,  sana  la  uista  flaca  e  alança
dellos toda caligine o tenebrosidad.    ✍Anónimo; 
Lapidario.  Título  de  las  declaraciones  de  las
naturalezas de las piedras,   España,   1420. 

□ LAT.  CALIGO, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Cualquier
condición atmosférica que impide la visibilidad]. En
sentido figurado,  un suceso poco claro.    In  noctis
caligine caeca.    ✍Lucrecio;   De Rerum Natura   (I
a.C.).     □  EVOL.    Continúa en español  calígine
(culta),  calina (no culta).

calimoso.   [ kalimóso ]  { ca-li-mo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: calimoso
<  calima  (infl.  por  bruma)  <  calina  <  CALIGO  
▮Raíz: calim-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene
(x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   calinoso.    
①  ▮Uso:  ant.  Se  aplica  a  algo  que no  está  del  todo
claro,  poco  visible,  tanto  en  sentido  real  como
figurado. {calima 1}   Llegó a ser Académico de la de San
Fernando y pintor de Cámara, y a ejecutar numerosas
obras con general aplauso; pero en tan calimosa época
para  las  artes,  que  hoy  día  es  ya  casi  desconocido  y
nada apreciado.   ✍Ossorio y Bernard, Manuel;   Galería
biográfica  de  artistas  españoles  del  siglo  XIX,  

España,  1868.     ②  ▮Uso:  ant.  Se dice de algo que
produce bochorno, sensación de calor y humedad en la
piel.  {calima 1}   ¿Quién no se alivió del  calor en los días
calimosos  del  verano  bajo  el  pino?    ✍Internet;  
cibersociedad.net,  05/11/2004:  Foro  de  debate,  
España, 2004; ||   El día estuvo calimoso, y entre ambos
buques trabajamos en mejorar nuestros amarraderos. 
 ✍Viana,  Francisco  Xavier  de;    Diario  de  viaje,  
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Uruguay,  1789-1794.     ▮Fam.  léx:   calígine  (sust.),
caliginosa  (adj.),  caliginoso  (adj.),  calima  (sust.),
calimosa (adj.), calimoso (adj.), calina (sust.), calinosa
(adj.),  calinoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  calima+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  calimoso.   A las  ocho  y  media  se
avistó el de Paracá, y poco después la isla Gullán, que
a  no  estar  tan  calimosa  la  tierra,  la  hubiéramos  visto
desde  muy  temprano.     ✍Viana,  Francisco  Xavier
de;   Diario de viaje,   Uruguay,   1789-1794. 

calima.  [ kalíma ] { ca-li-ma }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Bruma seca que se produce
en las capas bajas de la atmósfera por la presencia
de gran cantidad de partículas muy finas de polvo.
A lo lejos de la sierra de color de liebre, envuelta en
la calima, anuncia un día de solitrón.   ✍Pozo, Raúl
del;   La novia,   España, 1995; ||   El cielo estaba
amarillo,  por  la  calima  que  traía  el  levante,  y  los
pinos,  tan  quietos,  parecían  a  punto  de  arder.   
✍Mendicutti,  Eduardo;    Fuego  de  marzo,  
España, 1995.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  CALINA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   calima.    Los  cielos  y  horizontes  muy
cargados,  la  tierra  con  mucha  calima,  y  la  mar
gruesa.    ✍Viana, Francisco Xavier de;   Diario de
viaje,   Uruguay,   1789-1794. 

calinoso.   [ kalinóso ]  { ca-li-no-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: calinoso
< CALIGINOSUS < CALIGO  ▮Raíz: calin-.    □ SINT.
pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  calimoso.    ① Se aplica a algo que no
está del  todo claro, poco visible,  tanto en sentido real
como  figurado.  {calina  1}    La  segunda  mitad  de  abril  se
caracterizó por un cielo calinoso y brumoso, el cual sí
nos brindó unos interesantes atardeceres.   ✍Internet; 
 astro.org.sv,  05/1999:  A  través  de  mi  ocular,    El

Salvador,  1999.     ②  Se  dice  de  algo  que  produce
bochorno,  sensación  de  calor  y  humedad  en  la  piel.  
{calina 1}   Recordarás -con el sopor calinoso y chicharrero
de  este  otro  mediodía-  que  en  aquel  entonces,  a  tus
nueve  años,  ahí  no  atesoras  nada  más  que  los  tres
periódicos.    ✍Berlanga,  Andrés;    La  gaznápira,  
España, 1984; ||   Hay que añadir algunos comentarios

acerca de por qué piensas que el  cielo está calinoso.
Quizás sea debido a la contaminación urbana o al polvo
procedente  de  la  actividad  agrícola.     ✍Internet;  
mineduc.cl:  Protocolo  de  aerosoles  en  la  atmósfera,  
Chile, 2004.    ▮Fam. léx:  calina (sust.), calinosa (adj.),
calinoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  CALIGINOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: calinoso.  Ni una sola fuente corre para frescura
de  este  ambiente  calinoso.     ✍Chueca  Goitia,
Fernando;   El semblante de Madrid,   España,   1951. 

□ LAT.  CALIGINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se dice
de  algo  cubierto  de  niebla.  Prudens  futuri  temporis
exitum  caliginosa  nocte  premit  deus.   ✍Horacio;
Carmina   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
caliginoso (culta),  calinoso (no culta).

calina.  [ kalína ] { ca-li-na }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Bruma seca que se produce
en las capas bajas de la atmósfera por la presencia
de gran cantidad de partículas muy finas de polvo.
Y  cuando  el  ganador  se  había  manchado  con  la
sangre del camarada, la muerta se desvanecía como
calina.   ✍Faner, Pau;   Flor de sal,   España, 1986; || 
 Fuera,  el  pueblo  callaba,  sólo  cigarras  y  grajos

velaban  como  siempre  y  el  viento  andaba  calmo
como temiendo despertar al sol, barrer de la llanura
la calina.   ✍Fernández Santos, Jesús;   Extramuros, 
 España, 1978.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  CALIGO;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   calina.    Habiendo  hallado  en  el  camino
muchas calinas y bonanzas, con algunos contrastes
de viento Oeste y Noroeste.    ✍Anónimo;   Historia
del  descubrimiento  de  las  regiones  austriales,  
España,   1605-1609. 

□ LAT.  CALIGO, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Cualquier
condición atmosférica que impide la visibilidad]. En
sentido figurado,  un suceso poco claro.    In  noctis
caligine caeca.    ✍Lucrecio;   De Rerum Natura   (I
a.C.).     □  EVOL.    Continúa en español  calígine
(culta),  calina (no culta).

calloso.   [ kaλóso ]  { ca-llo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  calloso  <
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CALLOSUS < CALLUM  ▮Raíz: call-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
intención⇢  "que  es  propenso  a  (x)"  ,  posesión⇢  "que
tiene (x)" , relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.  
① Se dice de algo que tiene o formó callo. {callo 1}   Tenía
unas manos callosas y duras, que siempre dejaban un
rastro de tierra en el volante.   ✍Montero, Mayra;   El

capitán de los dormidos,   Cuba, 2002.    ② Se aplica
a algo relativo al callo. {callo 2}   El cerebro está dividido en
dos partes unidas por el cuerpo calloso.   ✍Millás, Juan
José;   Articuentos,   España, 2001.    ▮Fam. léx:  callada
(sust.),  callecer  (vbo.),  callera  (adj.  y  sust.),  callista
(sust.),  callo  (sust.),  callonca  (adj.),  callosa  (adj.),
callosar  (vbo.),  callosidad  (sust.),  calloso  (adj.),
encallecer (vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  CALLOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: calloso.  Aquesta melezjna ayuda ala natura que
nasca carne callosa dura.    ✍Anónimo;   Arte complida
de cirugía,   España,   1450. 

□ LAT.  CALLOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que tiene callo, endurecido por el uso o que tiene la piel
áspera  y  rugosa.  Tota  cicatrix  excidenda,  quae  fere
callosa  extendi  digitum  minus  patiebatur.   ✍Plinio;
Naturalis Historia  (I).   □  EVOL.   Continúa en español
calloso (no culta).

⌦   callosidad.   sust.  ①  Dureza.El  campo de  trabajo  le

había enseñado la disciplina y, de forma animal, el temor al

azote;  formándosele,  con  ello,  una  muy  útil  callosidad  de

sumisión.   ✍Arrabal, Fernando;  La torre herida por el rayo,

España,  1982.

callo.  [ káλo ] { ca-llo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Engrosamiento  y  endurecimiento  de  la  piel
debido a la erosión o al roce. Toda su vida emergía
de la entraña del violín cuya madera le había hecho
un  feo  callo  en  la  cara,  donde  las  mujeres  -sin
embargo- lo besaban.   ✍Lynch, Marta;   Los dedos

de la mano,   Argentina, 1977.    ② Endurecimiento
de la zona de unión de dos huesos. Dijo que estaba
seguro  que  ese  disparo  acertó  al  animal  entre  los
ojos  y  que,  por  el  ruido  que  oyó,  la  bala  debió
fracturar  algún  hueso,  o  callo.    ✍Seguí,  Miguel;  

Los  últimos  dinosaurios  vivos.  Tras  la  pista  de  un

mundo perdido,    España, 2002.    ③  Trozos del
estómago y otras vísceras de la vaca, carnero etc.

que  se  comen  cocinados.   ④  Extremo  de  la
herradura.   □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada a
partir de  CALLUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   callo.    Si  uieren que se alegran e andan
mucho saltando por las perchas, métanles uaras de
callos  e  sean  enbueltas  en  lana.     ✍Toledo,
Abraham de;   Moamín. Libro de los animales que
cazan,   España,   1250. 

□ LAT.  CALLUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.    [Sustancia  dura  que  se  forma  como
consecuencia  del  roce  de  la  piel].  La  carne  de  los
animales  comestibles.    Ferunt  et  abellanae  iulos
compactili callo.    ✍Plinio;   Naturalis Historia   (I). 
 □ EVOL.   Continúa en español callo (no culta).

calmoso.   [ kalmóso ]  { cal-mo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: calmoso
< calma < CAUMA < kauma (gr.)  ▮Raíz: calm-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  situación⇢  "que es o está o está en estado de

(x)"  .    □  LÉX.    ①  Se  aplica  a  algo  que  está  en
calma. {calma 2}   Ese tic alambicado que recorría su rostro
de  oreja  a  oreja,  como  una  larga  y  calmosa  ola  del
Pacífico.    ✍Trías,  Carlos;    El  encuentro,  

España, 1990.    ② Se aplica a alguien que actúa con
demasiada calma; perezoso. {calma 2}   Él es más viejo y
calmoso  de  lo  que  ella  recuerda.    ✍Santiago,
Esmeralda;   El sueño de América,   Puerto Rico, 1996. 
  ▮Fam. léx:  calma (sust.), calma (adj.), calmada (part.
y  adj.),  calmado  (part.  y  adj.),  calmante  (adj.),  calmar
(vbo.),  calmaría  (sust.),  calmarse  (vbo.),  calmazo
(sust.),  calmería  (sust.),  calmo  (adj.),  calmosa  (adj.),
calmosamente  (adv.),  calmoso  (adj.),  calmuda  (adj.),
calmudo (adj.), encalmadura (sust.), encalmar (vbo.).  
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  calma+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: calmoso.
Quando cesaron éstos,  los  vientos  no era  favorables,
pero  sí  calmosos  y  temporales,  que  no  le
proporcionaban adelantar acia ellas.    ✍Ulloa, Antonio
de;   La campaña de las terceras,   España,   1779-1784. 

⌦   calmosamente.   adv.  ①  Con  calma.Tu  amiga  no

entiende por qué no lo haces otras veces; por qué verdades
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que  duelen  más,  aunque  no  escuezan,  las  desgranas

calmosamente.  ✍Berlanga, Andrés;  La gaznápira,  España,

 1984.

calma.  [ kálma ] { cal-ma }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  ▮Uso: dial. Esp. Bochorno.   ②  Ausencia de
excitación,  angustia  o  intranquilidad  en  seres
animados. Ausencia de movimiento en inanimados.
Estoy  a  punto  de  contárselo  todo  con  pelos  y
señales,  pero  lo  pienso  con  más  calma  y  prefiero
empezar  dando un rodeo.    ✍Tomeo,  Javier;    La
mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003; || 
Los toros de Iberia, berrendos en negro, amenazan
con  desmandarse  y  el  presidente  Zapatero
recomienda serenidad y calma.    ✍Prensa;   Diario
de Navarra, 08/05/2005: Noticias,   España, 2005. 
 □ DIACR. Palabra culta formada a partir de  cauma; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  calma.   Le
damos  vn  pedaço  que  fue  vinna  e  es  agora  eria
porque ha bien quatro annos que non fue labrado,
con vn pedaço de tierra calma.    ✍Anónimo;   Carta
del  rey  don  Alfonso  a  Pero  Sanches,    España,  
1284. 

caloroso.   [ kaloróso ]  { ca-lo-ro-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: caloroso
< calor < CALOR  ▮Raíz: calor- .    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que produce (x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .

 □ LÉX.   ▮Sinónimo de  caluroso.    ① Se dice de lo
que produce sensación de calor.  {calor 1}   Una calorosa
mañana de agosto rogó a doña Catalina que se bañara,
perfumara  y  sujetara  con  un  lazo  sus  cabellos
larguísimos.    ✍Faner,  Pau;    Flor  de  sal,  
España,  1986;  ||    El  día  está  caloroso,  la  pastora se
dormía  /  Cuando  la  pastora  espierta,  las  vacas  no
parecían.     ✍Oral;    TOL  II  1991,  pp.  277-278,  

España, 1979.    ② ▮Uso: fig. Se aplica a las acciones
que  demuestran  aprobación  o  afecto,  también  a  los
ambientes  que  crean  esa  sensación.  {calor  2}    No  les
consentía que prosiguiesen en sus censuras; y que se
fundaba para creerlo así en el gran número de calorosas
felicitaciones  que  diariamente  recibía.    ✍Zugasti  y
Sáenz,  Julián;    El  Bandolerismo.  Estudio  social  y
memorias históricas,   España, 1876-1880.    ▮Fam. léx: 
acalorada (part. y adj.), acalorado (part. y adj.), acalorar

(vbo.),  calor  (sust.),  caloría  (sust.),  calórica  (adj.),
caloricidad  (sust.),  calórico  (adj.  y  sust.),  calorídoro
(sust.), calorífera (adj.), calorífero (adj.), calorífica (adj.),
calorífico  (adj.),  calorífuga  (adj.),  calorífugo  (adj.),
calorimetría  (sust.),  calorimétrica  (adj.),  calorimétrico
(adj.),  calorímetro  (sust.),  calorina  (sust.),  calorosa
(adj.),  calorosamente  (adv.),  caloroso  (adj.),  calura
(sust.),  calurosa  (adj.),  caluroso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  calor+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: caloroso.  Del muy
caloroso estio yo tienpro los sus ardores con nuues &
con  vapores  &  con  ayres  &  roçio.      ✍VV.AA.;  
Cancionero castellano de París,   España,   1430-1470. 

⌦  calorosamente.  adv. ① Con calor (con afecto).Tom

Pappas,  a  pesar  de  los  colores  en  su  uniforme,  fue

calorosamente  recibido  por  el  público  griego.   ✍Prensa;

Puerto Rico Herald, 27/08/2004: ¿Qué es más importante: la

bandera o el juego?,  Puerto Rico,  2004.

calor.  [ kalór ] { ca-lor }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Forma de energía de la cual podemos percibir los
efectos  en  diversas  formas:  aumento  de  la
temperatura, cambio de estado etc. Ayer dijeron que
hoy va a hacer un calor insoportable, pero no me fío
y seguiré con la camiseta de manga larga.   ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  
España, 2003; ||   Tenía la máquina de coser ubicada
en un rincón del dormitorio, donde hacía mucho calor
por la falta de cielo raso y de ventilación.   ✍Donato
Monge,  Elisa;    Sector  informal,  pobreza y  política
social,   Costa Rica, 2003; ||   Por mucho calor que
haga, no quiero renunciar a la corbata.   ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  

España, 2003.    ② ▮Uso: fig. Alegría o vehemencia
con las que se acoge a alguien o a algo. La "seleçao"
recibió  el  calor  de  los  brasileños.    ✍Internet;  
mundial2002.terra.es, 02/07/2002,   España, 2002; || 
 Me abraza  con  calor.  Me  mira  cómplice,  como  si
fuésemos  víctimas  de  un  mismo  hechizo.    
✍Serrano, Marcela;   Antigua vida mía,   Chile, 1995. 

  ③ Punto álgido de una acción.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   CALOR;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  calor.   Tan grant
uirtud en si auia que de la frydor que d`i yxia pasadas
aderedor  non  sintryades  la  calor.     ✍Anónimo;  
Razón de Amor,   España,   1205-1250. 
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caloso.   [ kalóso ]  { ca-lo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.   ▮Evol.:  caloso < calar  <
CHALARE < khalao (gr.)   ▮Raíz: cal-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo que
es permeable. {calar (se) 1}   He recibido una muestra de un
superpañal  extraplano,  que  evitaría  que  el  bebé
pareciera un vaquero, pero ¡qué va!, resultó ser caloso. 
 ✍Internet;    foro.univision.com:  De  mujer  a  mujer,  
España, 2005.    ▮Fam. léx:  cala (sust.), calada (part.,
adj.  y  sust.),  caladera  (sust.),  caladero  (sust.),  calado
(part.,  adj.  y  sust.),  calador  (sust.),  caladora  (sust.),
caladura  (sust.),  calar  (vbo.),  calarse  (vbo.),  recalada
(sust.),  recalar  (vbo.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir  de  calar+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  caloso.   Es  llamado  el  poro
sarcoyente que es la subtançia calosa el qual se haze
sobre  las  partes  de  la  quebrantura.     ✍Anónimo;  
Traducción  del  `Tratado  de  cirugía`  de  Tedrico,  
España,   1509. 

calar (se).   [  kalár  ]  {  ca-lar  }   □  MORF.  vbo.  
□ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Atravesar un
líquido un material  permeable.  Allí,  en medio de la
noche  y  el  viento  y  una  ligera  llovizna  que
comenzaba a calar, estampó su nombre en la lista. 
 ✍Gamboa,  Santiago;    Páginas  de  vuelta,  

Colombia, 1998.    ② Encajar bien en la cabeza una
prenda  de  vestir  propia  de  ella.  
③  ▮Uso:  mil.  Colocar  la  bayoneta  en  el  fusil.  
④  Abalanzarse  una  ave  sobre  su  presa

descendiendo rápidamente.  ⑤ Sumergir la red en

el agua.  ⑥ Atravesar algo con un objeto punzante.

 ⑦ Indagar en el significado de una cosa, o en las
intenciones  o  manera  de  pensar  de  alguien.  
⑧ Pararse súbitamente un motor.  ⑨ ▮Uso: dial.
Amér.  Apabullar  a  alguien.   □  DIACR.  Palabra  no
culta formada a partir de  chalare;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  calar.   La calçina se deue fazer
de  piedra  blanca  bien  dura  &  bjua  assi  como  es
piedra calar o codoles de rrio.    ✍Ferrer Sayol;   Libro
de Palladio,   España,   1380-1385. 

calumnioso.   [ kalumnjóso ]  { ca-lum-nio-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  calumnioso  <  CALUMNIOSUS  <  CALUMNIA  

▮Raíz: calumni-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que promueve

(x)" , posesión⇢ "que contiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  las  palabras  que  contienen  calumnia  o  a  los
hechos que la llevan implícita. {calumnia 1}   Si son inocentes,
imagino que tendrán interés en acabar con la campaña
calumniosa iniciada contra ellos.   ✍Savater, Fernando; 
 Caronte aguarda,   España, 1981; ||   No recordó que
la  mujer  de  César  no  sólo  debe  ser  honesta  sino
parecerlo, y que debía cortar de raíz estas habladurías
calumniosas.   ✍Ferla, Salvador;   El drama político de

la Argentina contemporánea,   Argentina, 1985.    ② Se
dice de alguien que con sus palabras o hechos provoca
calumnia. {calumnia 1}   Los que salieron de las filas por la
Autodenegación  se  tornaron  en  maldicientes  y
calumniosos  detractores.    ✍Otero,  Lisandro;  
Temporada de ángeles,    Cuba,  1983.     ▮Fam. léx:  
calumnia  (sust.),  calumniador  (adj.  y  sust.),
calumniadora  (adj.  y  sust.),  calumniar  (vbo.),
calumniosa (adj.), calumniosamente (adv.), calumnioso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
CALUMNIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
calumnioso,  calumpnioso,  calonnoso,  calunioso.   La
alegre  noueleza  refizo  las  cosas  que  eran  desfeitas,
aqueilla  calumpniosa  angustia,  ço  es  achaquiosa,  es
aborrida et toillida.    ✍Anónimo;   Vidal Mayor,   España, 
 1250;  Si algunos los acusaren & los troguieren en iuyzio
calonnosa  mientre  &  sin  derecho  &  les  no  prouaren
aquello  de  que  los  acusan  que  castigues  tu  los
acusadores.     ✍Alfonso  X;    Estoria  de  Espanna,  
España,    1270;   Mucho  temo  de  aquí  aquel  día
tenebroso,  día  atán  calunioso  que  non  sé  dónde
m`esconda.     ✍Fernández  de  Gerena,  García;  
Poesías,    España,    1410;   De calumniando se dize
calumnia que es falsa acusaçion & crimen falsa mente
achacado  o  baraia  de  litigio  aieno:  dende  viene
calumnioso:  y  el  aduerbio  calumniosa  mente.     
✍Palencia, Alonso de;   Universal vocabulario en latín
y en romance,   España,   1490. 

□ LAT.  CALUMNIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que obra con (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que dice mentiras u obra con mentira para causar daño.
Se  aplica  a  algo  inventado  con  ese  fin.  Sumne  ego
ineptus an vos potius calumniosi?.  ✍Apuleyo;  Apologia
 (II).  □ EVOL.  Continúa en español calumnioso (culta).
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⌦   calumniosamente.   adv.  ①  De  manera

calumniosa.Citó a Serrallonga, vilmente torturado y ejecutado

por la justicia y a Salvador Dalí, tildado calumniosamente de

fascista por las izquierdas.  ✍Boadella, Albert;  Memorias de

un bufón,  España,  2001.

calumnia.  [ kalúmnja ] { ca-lum-nia }  □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Acusación falsa hecha por
alguien  contra  alguien.  Esto,  según  la  leyenda,
simbolizaba  que  la  envidia,  la  calumnia  y  el  odio
veían con un solo ojo y se alimentaban con el mismo
diente.    ✍Benítez,  Juan  J.;    Caballo  de  Troya,  
España, 1999; ||   Una mala costumbre que tienen
los políticos cuando se refieren a sus contrincantes
es  el  insulto,  sin  medir  consecuencias  y  menos
respetar  la  dignidad  de  las  personas,  llegando,
incluso, a la difamación y a la calumnia.   ✍Prensa; 
 El Diario,  07/11/2003: Editorial,    Bolivia,  2003.   
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
CALUMNIA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  calumnia, calumpnia, calumpnja, calomnia,
calomna, calonna, calunia, calunja, calupnia, caluña.
  Homo  habitans  in  Legione  et  infra  praedictos

terminos pro ulla calupnia non det fidiatorem nisi in
V. solidos monetae urbis.    ✍Anónimo;   Concilium
legionense,   España,   1020;  Qui excucierit pignos
ad sayone pectet sex denarios, et judex qui fuerit ipse
demandet las calomnias qui evenerint ad seniore.  
 ✍Anónimo;   Fuero de Calatayud,   España,   1131; 
Homine  de  Lara  quantum  ante  judicem  judicaverit
non habeat calunia ulla contra palacio.    ✍Anónimo; 
 Fuero de Lara,   España,   1135;  El alcallde que su
cauallo uendiere o sele murjere & non comprare otro
fasta .i. mes, non yudgue nj aya parte en calonnas
njngunas.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España, 
 1196;  Non prende mas por essa calomna que es
passada.    ✍Anónimo;   Fuero de Usagre,   España, 
 1242-1275;  E commo podra ser fecho de enemjgo
leal  amjgo  sy  de  omne  a  quien  sea  fecha  calunja
alguna a duro puede ser leal fallado.    ✍Anónimo; 
 Sumas de la historia troyana de Leomarte,   España, 
 1350;  Por que Almezorre mostraua aquest senyal
de calumpnja  a  los  sus caualleros.     ✍Anónimo;  
Obra sacada de las crónicas de San Isidoro, de Don
Lucas, Obispo de Tuy,   España,   1385-1396;  Yo
vos pondré la caluña / Tal que atemorice en vella; /

Que con ella y mi razon, / Ellos y sus parentelas / Han
de fincar á mis manos.     ✍Anónimo;   Romancero, 
 España,   1605;  Et quanta calumnia fecerint sistant,
et  emendent  sicuti  Abbas,  et  ejus  vicario  omnem
justitiam  observantes,  et  metu  gehennnae
judicaverint, et mandaverint.    ✍Anónimo;   Escritura
de  fundación  del  monasterio  de  Santa  María  de
Obona,   España,   780;  Et quantum in calumpnia
miserit  reddat  in  quadruplum  simili  loco.    
✍Anónimo;   Gonzalo, arcediano de Oviedo, e hijo
de Alfonso III y Ximena dona a la Iglesia,   España, 
 896. 

□ LAT.  CALUMNIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª
dec.   fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Acusación
falsa]. Impostura, engaño.   Accipite aliam in minore
pecunia  non  minus  impudentem  calumniam.    
✍Cicerón;   In Verrem    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español calumnia (culta).

caluroso.   [ kaluróso ]  { ca-lu-ro-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: caluroso
< calor < CALOR  ▮Raíz: calur- .    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que produce (x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .

 □  LÉX.   ▮Sinónimo de  caloroso.    ①  Se aplica a
alguien  que  es  más  sensible  al  calor  que  la  mayoría.
{calor 1}   Casi nunca usa pijama, es muy caluroso. Toda la
noche  está  encendido  el  ventilador.    ✍Prensa;    El
Salvador  Hoy,  28/02/1997:  Las  esposas  de  los

candidatos,   El Salvador, 1997.    ② Se dice de algo
que  produce  sensación  de  calor.   {calor  1}    Mientras
esperaban  el  hervor,  se  pusieron  a  hablar  del  tiempo
crispado y extrañamente caluroso que nos había tocado
aquel diciembre.   ✍Montero, Mayra;   El capitán de los
dormidos,   Cuba, 2002; ||   Las personas mayores de
40 años de edad deben tener cuidado cuando el clima
está  caluroso,  pues  la  capacidad  de  transpiración
declina  a  medida  que  envejecemos.    ✍Internet;  
cdc.gov: Los peligros de la agresión térmica,   Estados

Unidos,  2002.     ③  Se  aplica  a  las  acciones  que
demuestran  aprobación  o  afecto.  También  a  los
ambientes  que  crean  esa  sensación.  {calor  2}    Recibió
calurosas e inhabituales felicitaciones tanto del cliente
como de las revistas industriales en las que se insertó
la  serie.    ✍León,  José  Luis;    Mitoanálisis  de  la
publicidad,   España, 2001.    ▮Fam. léx:  acalorada (part.
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y  adj.),  acalorado  (part.  y  adj.),  acalorar  (vbo.),  calor
(sust.), caloría (sust.), calórica (adj.), caloricidad (sust.),
calórico (adj. y sust.), calorídoro (sust.), calorífera (adj.),
calorífero  (adj.),  calorífica  (adj.),  calorífico  (adj.),
calorífuga  (adj.),  calorífugo  (adj.),  calorimetría  (sust.),
calorimétrica  (adj.),  calorimétrico  (adj.),  calorímetro
(sust.),  calorina (sust.),  calorosa (adj.),  calorosamente
(adv.),  caloroso  (adj.),  calura  (sust.),  calurosa  (adj.),
calurosamente  (adv.),  caluroso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  calor+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: caluroso.  Esto era
por el mes de julio e ya sea que aquella villa de Escalona
es por çierto asaz e mucho calurosa en el tal tiempo.   
✍Anónimo;   Crónica de Don Álvaro de Luna,   España, 
 1453. 

⌦   calurosamente.   adv.  ①  Con calor.Al  enterarse  de

cada nuevo resbalón de lady Brums, daba su opinión personal

del  interfecto  y  felicitaba  calurosamente  a  su  esposa.   

✍Jardiel  Poncela,  Enrique;   Amor  se  escribe  sin  hache,

España,  1929-1933.

calor.  [ kalór ] { ca-lor }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Forma de energía de la cual podemos percibir los
efectos  en  diversas  formas:  aumento  de  la
temperatura, cambio de estado etc. Ayer dijeron que
hoy va a hacer un calor insoportable, pero no me fío
y seguiré con la camiseta de manga larga.   ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  
España, 2003; ||   Tenía la máquina de coser ubicada
en un rincón del dormitorio, donde hacía mucho calor
por la falta de cielo raso y de ventilación.   ✍Donato
Monge,  Elisa;    Sector  informal,  pobreza y  política
social,   Costa Rica, 2003; ||   Por mucho calor que
haga, no quiero renunciar a la corbata.   ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  

España, 2003.    ② ▮Uso: fig. Alegría o vehemencia
con las que se acoge a alguien o a algo. La "seleçao"
recibió  el  calor  de  los  brasileños.    ✍Internet;  
mundial2002.terra.es, 02/07/2002,   España, 2002; || 
 Me abraza  con  calor.  Me  mira  cómplice,  como  si
fuésemos  víctimas  de  un  mismo  hechizo.    
✍Serrano, Marcela;   Antigua vida mía,   Chile, 1995. 

  ③ Punto álgido de una acción.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   CALOR;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  calor.   Tan grant
uirtud en si auia que de la frydor que d`i yxia pasadas

aderedor  non  sintryades  la  calor.     ✍Anónimo;  
Razón de Amor,   España,   1205-1250. 

cancanoso.   [  kaŋkanóso ]   {  can-ca-no-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  cancanoso  <  cancano  <  cancán  <  qanqana  <
qana   ▮Raíz:  cancan-.     □  SINT.   pvo.  con  'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  sinonimia⇢

"sinónimo de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Esp. Se
aplica  a  alguien  o  algo  que  es  cancano  (pesado  o
molesto).  {cancano  1}    De  la  declaración  cancanosa  del
dirigente socialista debemos deducir que el "canfranc"
marbellí ha sido montado por los cancheros del PP.   
✍Internet;   elsemanaldigital.com, 07/08/2004: Palique, 
 España, 2004.    ▮Fam. léx:  cancán (sust.), cancana
(adj.),  cancano  (adj.),  cancanosa  (adj.),  cancanoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra onomatopéyica formada a
partir de  cancano+(-oso);     ▮Origen onomatopéyico.  

cancano.   [  kaŋkáno ]  {  can-ca-no }   □  MORF.
adj. con flexión de género y número.   □ SEM.  adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Esp. Persona
simple,  tonta.  Pobre  cancano  bailando  frívolo
cancán; mientras, en tediosa charla, el ufo invitado
miraba su propia baba.   ✍Internet;   antwad.blog-
city.com,    España,  2004.     □  DIACR.  Palabra
onomatopéyica  formada  a  partir  de   cancán;     
▮Origen onomatopéyico.   

� OBSERV.  El único ejemplo encontrado en CORDE
de  `cancano`,  no  se  corresponde  con  ninguno  de  los
significados  de  los  diccionarios:  `que  finquen  vn  palo
desde el cancano del molino` . Quizás el origen de esta
palabra sea el verbo onomatopéyico árabe qanqana <
qana  (batir  el  hierro)  para  indicar  algo  monótono  y
pesado.

canceroso.    [  kanθeróso  ]   {  can-ce-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: canceroso < cáncer < CANCER  ▮Raíz: cancer- . 
  □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
relacional.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  está
afectado de (x)"  ,  relación⇢  "que es  relativo  a  (x)"  .   
□  LÉX.    ①  ▮Uso:  med.  Se  aplica  a  algo  que  está
afectado de cáncer. {cáncer 1}   Con respecto a los casos
de cáncer tratados, Baines afirma que esta enfermedad
tiene  como  característica  esencial  la  falta  de
conductividad  del  tejido  canceroso.    ✍Crea,  Pedro;  



canceroso  - canceroso

103

c ...

Propóleo  y  demás  productos  de  la  colmena,  

Argentina,  1993.     ②  ▮Uso:  med.  Se  dice  de  algo
compuesto de células cancerosas. {cáncer 1}   Es necesario
señalar  que  cuando  la  causa  de  la  hemorragia  es  un
tumor  canceroso,  la  afectación  del  estado  general
puede ser más intensa que el grado de hemorragia.  
✍Pérez  López,  Faustino  R.;    La menopausia.  Cómo
vivirla  y  superarla  sin  miedo,    España,  1992.    
③ ▮Uso: med. Se aplica a algo relativo al cáncer. {cáncer 1}

  Aunque  parece  que  ya  se  ha  dado  con  el  camino
correcto, y el avance es cada día más rápido, todavía
falta mucho para desentrañar el proceso canceroso.  
✍Rubio  Cardiel,  Julián;    Los  genes.  Qué  son  y  qué
hacen  en  el  organismo,    España,  1989.    
④  ▮Uso:  med.  Se  dice  de  alguien  que  padece  la
enfermedad del cáncer. También se aplica a animales.
{cáncer 1}   Una señora cancerosa, en estado agónico, a la
que había que casar cuanto antes, con el hombre que
cohabitaba hacía años.   ✍Vargas Llosa, Mario;   La tía
Julia y el escribidor,   Perú, 1977; ||   Las terneras hijas
de  vacas  cancerosas  no  deben  dejarse  como
remplazo.    ✍Internet;    agromail.net,  23/06/2000:
Cáncer  de  ojo  en  la  invernada,    Argentina,  2000.    
⑤ ▮Uso: fig. Se aplica a algo que está corrompido o en
vía  de  corrupción.  {cáncer  3}    Dijo  que  la  PGJE  está
cancerosa  por  sus  informes  simulados  y  que  eso  se
debe extirpar, porque ese cáncer esta avanzado, miles
de compatriotas de EU regresarán al país.   ✍Internet; 
 suracapulco.com.mx, 01/10/2001: La Procuraduría no
está  enferma,    México,  2001.     ▮Fam.  léx:   cáncer
(sust.), cancerada (part. y adj.), cancerado (part. y adj.),
cancerar (vbo.),  cancerarse (vbo.),  cancerígena (adj.),
cancerígeno  (adj.),  cancerosa  (adj.),  canceroso  (adj.),
cancro  (sust.),  cancroide  (sust.),  cancroidea  (adj.),
cancroideo  (adj.),  cangreja  (adj.),  cangrejal  (sust.),
cangrejera  (adj.  y  sust.),  cangrejero  (adj.  y  sust.),
cangrejo  (sust.),  cangro  (sust.),  cangrosa  (adj.),
cangroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  cáncer+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: canceroso, cançeroso.  Retentiua es & tuelle la
tela de los oios & es bona pora las llagas cancerosas. 
 ✍Alfonso  X;    Lapidario,    España,    1250;   Destas
durezas  ay  otra  muy  mala  &  la  peor  de  todas  &  es
llamada  en  arauigo  çaratan  &  dizen  le  cançer  o  llaga
cançerosa.     ✍Chirino,  Alfonso;    Menor  daño  de  la
medicina,   España,   1429. 

cáncer.  [ kánθer ] { cán-cer }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  ▮Uso:  med.  Tumor maligno.  Proliferación sin
control de las células debido a una acumulación de
mutaciones que activan genes normales implicados
en  la  proliferación  celular  e  inactivan  genes
supresores de la misma.  El consumo frecuente de
acelga  favorece  el  control  de  la  diabetes,  evita  el
sobrepeso y el aumento del colesterol, al tiempo que
actúa  como  preventivo  del  cáncer  de  colon.   
✍Suñer,  Santiago;    La  botica  natural  del  padre
Santiago,    España,  2000;  ||    El  doctor  Antonio
Puigvert negó que tuviera cáncer; el crecimiento de
esa  maldita  glándula,  debido  a  la  edad,  se  podía
aliviar con drogas.   ✍Vargas Llosa, Mario;   La Fiesta
del  Chivo,    Perú,  2000;  ||    Me  va  a  dar  cáncer.
Generaré un cáncer de pura desesperación por no
ser escuchada.   ✍Serrano, Marcela;   Antigua vida
mía,   Chile,  1995; ||    Conozco a una señora que
tiene una amiga que se murió de cáncer por dormir
debajo de un techo de asbesto.   ✍Donoso, José; 
Donde van  a  morir  los  elefantes,    Chile,  1995.    
②  Cuarta  zona  del  zodiaco  que  recorre  el  Sol  al

comenzar el verano.  ③ ▮Uso: fig. Mal moral que no
puede  ser  detenido.  Advierte  que  el  periodismo
literario es el cáncer de la literatura y del periodismo. 

 ✍Carrión,  Ignacio;    Cruzar  el  Danubio,  
España, 1995.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  CANCER;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  cáncer, canzer, cançer.   Metenlos consigo
en la augua e son figuras estas vestias an manera
de  signon  que  nobre  cançer  e  este  cançer  ha  vn
signo  en  el  çielo.      ✍Anónimo;    Semejanza  del
mundo,    España,    1223;   E quando  y  fueren  las
infortunas  significan  enfermedades  escondidas  &
emorroydes & canceres.    ✍Anónimo;   Judizios de
las estrellas,   España,   1254-1260;  Toma estiercol
de cabras & mjel & mesclalo todo en vno en vna olla
al  fuego  &  tibio  pon  sobre  la  fistula  &  canzer.    
✍Anónimo;    Traducción  del  `Libro  de recetas`  de
Gilberto,   España,   1471. 

□ LAT.  CANCER, -CRI (-CERIS).   □ MORF.   sust. 
   2ª dec.   masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX. 
[Enfermedades  de  diferente  tipo  como  gangrena,
tumores  etc.].  Crustáceo.  Nombre  de  una
constelación.     Ad  carbunculos  et  cancer
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imponendum  est.     ✍Escribonio  Largo;    De
Compositione  Medicamentorum  Liber    (I).    
□ EVOL.   Continúa en español cáncer (no culta),
cangro (no culta).

candoroso.    [  kandoróso  ]   {  can-do-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: candoroso < candor < CANDOR < CANDIDO <
CANDERE  <  CANERE  <  CANUS   ▮Raíz:  cand-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  alguien  que  tiene  candor.  {candor  1}    En
sorprendente ceremonia se casó con la candorosa Sara,
joven que con admirable fidelidad aceptó acompañarlo
a todo lugar  sin  reclamarle  sus deberes de esposo.   
✍Serrano,  Enrique;    De  parte  de  Dios,  

Colombia,  2000.     ②  Se  dice  de  algo  que  peca  de
ingenuidad o que se hace con candor. {candor 1}   Cuando
el  Papa  hable,  si  habla,  ya  el  presidente  se  habrá
embolsado dos o tres millones de votos candorosos.  
✍Martínez,  Tomás  Eloy;    El  vuelo  de  la  reina,  
Argentina,  2002.     ▮Fam.  léx:   cándida  (adj.),
cándidamente  (adv.),  candidez  (sust.),  cándido  (adj.),
candor  (sust.),  candorosa  (adj.),  candorosamente
(adv.), candoroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  candor+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  candoroso.   ¿No habéis  notado la
candorosa  inocencia  de  las  doncellas  que  con  tanta
gracia  nos  han  servido  a  la  mesa?     ✍Montengón,
Pedro;   Eusebio,   España,   1786. 

⌦   candorosamente.   adv.  ①  De  manera

candorosa.Hablaba  de  espantos,  de  pasmos,  de

estupefacciones,  de  quimeras,  simplemente,  casi

candorosamente,  sin  recurrir  al  alarde.   ✍Mujica  Láinez,

Manuel;  El escarabajo,  Argentina,  1982.

candor.  [ kandór ] { can-dor }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Buena fe excesiva en lo que se hace o dice.
Ingenuidad.  Aunque  me  cautivó  el  candor  de  su
primera  frase,  pronto  lo  supe  un  chico  más  bien
callado.    ✍Jaramillo  Levi,  Enrique;    Luminoso
tiempo gris,   Panamá, 2002; ||   Tenía rastros de rojo
oscuro  sobre  los  labios,  las  rayas  negras  casi
intactas  sobre  sus  ojos  egipcios,  las  mejillas
coloradas  y  un  extraño  candor  infantil  en  toda  la
cara.   ✍Grandes, Almudena;   Los aires difíciles, 

España, 2002.    ② Blancura.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   CANDOR;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  candor.   Mas la
amor de nuestro senyor deue sobrepuyar la candor
del  padre  por  quelos  que  del  vienen  son  mas
grandes.    ✍Anónimo;   Libro del Tesoro [Catedral
de Girona],   España,   1400-1425. 

cangroso.   [ kaŋgróso ]  { can-gro-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  cangroso  <  CANCROSUS  <  CANCER  
▮Raíz: cangr- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
relacional.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  padece

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Amér. Se aplica a alguien
que padece cáncer. {cangro 1}   Y ese veneno de culebra
vegetal  aplica  al  cangroso,  que  también  se  pone
monstruo, bota los dientes, el pelo a veces, pero se cura
radicalmente.   ✍Asturias, Miguel Ángel;   Hombres de
maíz,    Guatemala,  1949-1953.     ▮Fam. léx:   cáncer
(sust.), cancerada (part. y adj.), cancerado (part. y adj.),
cancerar (vbo.),  cancerarse (vbo.),  cancerígena (adj.),
cancerígeno  (adj.),  cancerosa  (adj.),  canceroso  (adj.),
cancro  (sust.),  cancroide  (sust.),  cancroidea  (adj.),
cancroideo  (adj.),  cangreja  (adj.),  cangrejal  (sust.),
cangrejera  (adj.  y  sust.),  cangrejero  (adj.  y  sust.),
cangrejo  (sust.),  cangro  (sust.),  cangrosa  (adj.),
cangroso (adj.), carcinógena (adj.), carcinógeno (adj.),
carcinoma (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  CANCROSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: cangroso,  cancroso.   La agua del alumbre de
encima sea puesta: y estrechamente sea ligado porque
faze marauillas en toda vlcera & disposicion cancrosa.  
  ✍Anónimo;   Traducción del `Tratado de cirugía` de
Guido de Cauliaco,   España,   1493;  Y ese veneno de
culebra vegetal aplica al cangroso, que también se pone
monstruo, bota los dientes, el pelo a veces, pero se cura
radicalmente.     ✍Asturias, Miguel Ángel;   Hombres de
maíz,   Guatemala,   1949-1953. 

□ LAT.  CANCROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
relación⇢ "que es relativo a (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc.
Se aplica a algo relativo al cáncer. Tumor Cancrosus. 
✍Dioscorides;   De  Materia  Medica   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español cangroso (no culta).

cangro.  [ káŋgro ] { can-gro }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.
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  ①  ▮Uso: dial.  Amér. Cáncer, tumor maligno.  La
deuda  pública,  que  es  el  cangro  de  Colombia,
reclama de vosotros sus más sagrados derechos.  
✍Bolívar,  Simón;    Escritos  de  Simón  Bolívar:
`Mensaje al Congreso Constituyente de la República
de Colombia`,   Colombia, 1830.    □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   CANCER;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  cangro, cancro.
  Su uertud  es  atal,  que  quando  la  touiere  alguno
consigo  seyendo  ella  en  el  ascendente  &  en  su
exaltation & en la primera faz de cancro & la pusiere
en logar do aya miesses o arboles.    ✍Alfonso X; 
Lapidario,   España,   1250;  No, no es cangro; si fuera
cangro me hubiera  curado Chigüichón Culebro;  es
hernia  congénita.     ✍Asturias,  Miguel  Ángel;  
Hombres de maíz,   Guatemala,   1949-1953. 

□ LAT.  CANCER, -CRI (-CERIS).   □ MORF.   sust. 
   2ª dec.   masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX. 
[Enfermedades  de  diferente  tipo  como  gangrena,
tumores  etc.].  Crustáceo.  Nombre  de  una
constelación.     Ad  carbunculos  et  cancer
imponendum  est.     ✍Escribonio  Largo;    De
Compositione  Medicamentorum  Liber    (I).    
□ EVOL.   Continúa en español cáncer (no culta),
cangro (no culta).

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

canoso.   [ kanóso ]  { ca-no-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  canoso  <
CANOSUS < CANUS  ▮Raíz: can-.    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice del pelo que ha perdido su pigmentación y se ha
vuelto blanco.  {cana 1}   Al explicarle el sacerdote que lo
ungiría con aceite, le preguntó: -¿Es "Cártamo capullo",
padre? -Ya está canoso y medio pelón.    ✍Internet; 
imal.org.mx: El rincón de los padres,   México, 2005; || 
 Peina hacia atrás sus greñas canosas, unta detrás de
las orejas, con una gota en cada una, agua de violetas. 
 ✍Valdés, Zoé;   Te di la vida entera,   Cuba, 1996.   
② Se aplica a alguien o algo que tiene abundante pelo
blanco en la cabeza. {cana 1}   Recostado contra un muro,
el hombre alto, de cabellos y bigote canosos, no cesaba
de mirarla.   ✍Vega, Ana Lydia;   Falsas crónicas del
sur,   Puerto Rico, 1991; ||   La soledad del perro canoso

y triste de esta historia puede que haga recordar esos
episodios  de  crueldad  del  abandono  de  ancianos.    
✍Internet;    diariodeCanarias.com:  Mundo animal,  La
soledad de los abuelos,   España, 2005.    ▮Fam. léx: 
cana (adj.  y sust.),  canicie (sust.),  cano (adj.),  canosa
(adj.), canoso (adj.), encanecer (vbo.), encanecimiento
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
CANOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
canoso.   E cuenta que á una tierra cerca las Alpes, a
que dizién estonces Palencia, en que á unas ovejas que
an el vellocino canoso.    ✍Alfonso X;   General Estoria, 
 España,   1284. 

□ LAT.  CANOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
sinonimia⇢ "sinónimo de (x)".    □ LÉX.   Se aplica al
pelo de color blanco. Se dice de alguien que tiene el pelo
blanco. Recipe in fidem tuam legionem tertiam Felicem,
quam ego adhuc nulli nisi provecto iam credidi… quo et
me  canosum,  qui  credebat  cum  gratulatione,  vidit.  
✍Probo;  Historia Augusta  (IV).  □ EVOL.  Continúa en
español canoso (no culta).

cana.  [ kána ] { ca-na }  □ MORF.  adj. con flexión
de  género  y  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >
común > discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.

  ①  Pelo  que  se  ha  vuelto  blanco.  Nos
estudiábamos  la  lividez,  las  arrugas,  las  canas
recientes, nos corregíamos los defectos de peinado
o nos arrancábamos unas a otras hilachas, pelusas.  
 ✍Kozameh,  Alicia;    Pasos  bajo  el  agua,  

Argentina,  1987;  ||    En un instante  él  pudo ver  la
imagen: viejo, barba cana, nariz larga.    ✍Gamboa,
Santiago;   Páginas de vuelta,   Colombia, 1998.   
②  ▮Uso:  dial.  Amér.  Cárcel,  prisión.   □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   CANUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  cana.   Quando
ella vió a Escot que traýa la barva muy luenga e la
cabesça cana, e assý venía contra ella, ovo dél tal
miedo que perdió la color.    ✍Anónimo;   Cuento muy
fermoso de Otas de Roma,   España,   1300-1325. 

□ LAT.  CANUS, -A, -UM.   □ MORF.   adj.    □ SEM. 
 calificativo.    □ LÉX.   [Se dice de algo que tiene una
cobertura blanca]. Cosas viejas.   Hoc iter ad lapides
cana veni  memores.     ✍Propercio;    Elegiae    (I
a.C.).    □  EVOL.   Continúa en español cana  (no
culta),  cano (no culta).
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cansoso.   [ kansóso ]  { can-so-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: cansoso
< cansar < CAMPSARE < kampsai (gr.)  ▮Raíz: cans-. 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  cansado.    ① ▮Uso: ant. Se dice de alguien o de
algo  que  cansa  o  causa  hastío.  {cansar  (se)  1}    {cansar  (se)  2}

¿Y a mí que me importa que lo lleven voluntarios para
ver que es una noticia cansosa que se repite a diario? 
 ✍Internet;    barrapunto.com,  12/09/2002:  Paquete

Slash para Debian,   España, 2002; ||   Sigue repitiendo
el mensaje, si sigues así de cansoso a lo mejor te damos
la  razón.    ✍Internet;    foros.wanadoo.es,
09/06/2004,   España, 2004.    ▮Fam. léx:  cansa (adj.),
cansada  (part.  y  adj.),  cansadamente  (adv.),  cansado
(part. y adj.), cansancio (sust.), cansar (vbo.), cansarse
(vbo.),  cansera  (sust.),  cansía  (adj.),  cansina  (adj.),
cansino (adj.), cansío (adj.), canso (adj.), cansosa (adj.),
cansoso  (adj.),  descansada  (part.  y  adj.),
descansadamente  (adv.),  descansadero  (sust.),
descansado (part. y adj.), descansar (vbo.), descansillo
(sust.), descanso (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  cansar+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: cansoso.   Sigura estoy que no les
faltará ni havrán menester ser cansosas ni importunar a
nadie.    ✍Santa Teresa de Jesús (Teresa de Cepeda y
Ahumada);   Libro de la vida,   España,   1562-1566. 

cansar (se).  [ kansár ] { can-sar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de realización.  □ LÉX.   ① Gastar
las fuerzas físicas de una persona o de un animal un
trabajo o esfuerzo. Las mozas miden su rasmia por
el  número  de  bailadores  que  son  capaces  de
`cansar`.   ✍Beltrán Martínez, Antonio;   Pueblos de

Aragón,   España, 2000.    ② Gastar la fuerza moral
de una persona una situación u otra persona. Y voy
a  estar  tan  apartada  de  ellos  que  no  van  a  poder
preguntar,  y  si  me  preguntan  se  van  a  cansar  de
preguntar.   ✍Solares, Ignacio;   Los mártires y otras

historias,   México, 1997.    ③ ▮Uso: agr. Agotar las
plantas la sustancia de la tierra.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   campsare;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  cansar, canssar.
  Por  Dios  te  ruego,  pues  que  eres  en  responder
metido,  ruégote  que  non  cansses  &  tente  por
guarido.     ✍Anónimo;   Libro de Apolonio,   España, 
 1240;  Si el uno de los árbitros departiendo se de los

otros o ueniendo a tal estado que non puede ser en
el  arbitrio  con  sus  conpaynneros,  el  dreito  et  el
poderío de los otros árbitros cansa se et pierde se.  
  ✍Anónimo;   Vidal Mayor,   España,   1250. 

cantoso.   [ kantóso ]  { can-to-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  cantoso  <
cantar < CANTARE < CANERE  ▮Raíz: cant-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: coloq. Se
dice de alguien o algo que desentona con lo que tiene
alrededor, que llama la atención. {cantar 5}   Los otros, como
eran socialistas, tenían que mandar el dinero a Suiza,
que  en  España  queda  muy  cantoso  un  socialista
manguillón.    ✍Prensa;    El  Mundo,  20/06/1996:
Francisco Umbral.  La diputambre,    España,  1996;  ||  
Me  dicen:  `Tienes  que  venir  vestido  que  se  te  vea
cantoso`.    ✍Prensa;    El  País,  El  País  de  las
Tentaciones,  28/03/2003:  De  izquierda  a  derecha,  
España, 2003.    ▮Fam. léx:  canta (sust. y vbo.), cantable
(adj.), cantada (part. y adj.), cantadera (sust.), cantado
(part. y adj.), cantador (adj.), cantadora (adj.), cantalear
(vbo.),  cantaleta  (sust.),  cantaletear  (vbo.),  cantante
(adj.  y  sust.),  cantar  (sust.  y  vbo.),  cantarín  (adj.),
cantarina  (adj.),  cante  (sust.  y  vbo.),  cantilena  (sust.),
cantista (adj. y sust.), canto (sust. y vbo.), cantor (adj.),
cantora (adj.), cantoral (sust.), cantoría (sust.), cantosa
(adj.),  cantoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  cantar+(-oso);     ▮Origen latino.  

cantar.   [  kantár  ]  {  can-tar  }   □  MORF.   vbo.  
□ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Se dice de
la  combinación  de  sonidos  armónica  y  melodiosa
producida  por  los  seres  humanos  y  algunos

animales.  ② Celebrar, ensalzar.  ③ En algunos

juegos, declarar una jugada.  ④ Confesar alguien
contra su voluntad algo que mantenía en secreto.  
⑤ ▮Uso: coloq. Destacar alguien o algo por encima
de  lo  que  le  rodea.  Llamar  la  atención,  pero
desentonando.  Tú mismo has  dicho  que  este  piso
canta  demasiado.  Primero  Riki,  y  ahora  la  maldita
vieja  nos  mete  un  poli  en  casa.     ✍Mendizábal,
Rafael;   Mala yerba,   España, 1989.    □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   cantare;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  cantare, cantar.
  Tale  constituimus  tenorem  ut  omni  anno  tribus

vicibus  non  desistant  missas  cantare  pro  his  qui
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hereditatibus  possuerunt.     ✍Anónimo;    Pedro  I
concede al obispo Poncio los privilegios,   España, 
1103;  Si por auentura, non ouiere hi filjo dela villa,
che canten los ffrayres amas las ecclesias & tomen
todo.    ✍Anónimo;   Carta de convenio del concejo, 
 España,   1174. 

� OBSERV.  No hay ejemplos en el CORDE ni en el
CREA  ni  en  otros  corpus  consultados  de  `cantoso`
derivado del sustantivo `canto` (piedra), que es lo que
propone el DRAE.

capcioso.   [ kapθjóso ]  { cap-cio-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: capcioso
< CAPTIOSUS < CAPERE  ▮Raíz: cap-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

intención⇢ "que tiende a (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
a algo que contiene engaño, también a lo que se hace
para  confundir  a  alguien,  provocando  una  respuesta
inconveniente  o  comprometedora  para  el  interlocutor.
{capción 1}   Tan pronto se levanta de la silla, sale con teorías
indeseables  y  preguntas  capciosas  que  podrían  ser
interpretadas como acusaciones.   ✍Shand, William; 

Farsa con rebelde,   Argentina, 1981.    ② Se dice de
alguien  que  intenta  engañar  a  otros  en  su  propio
beneficio. {capción 1}   ¿O tienes algún interés particular? -
Refunfuñó capciosa, metiendo hebra para sacar listón. 
 ✍Hayen,  Jenny  E.;    Por  la  calle  de  los  anhelos,  
México, 1993.    ▮Fam. léx:  capacho (sust.),  capción
(sust.), capcionar (vbo.), capciosa (adj.), capciosamente
(adv.),  capciosidad  (sust.),  capcioso  (adj.),  captación
(sust.),  captar  (vbo.),  captor  (adj.),  captora  (adj.),
captura  (sust.  y  vbo.),  capturar  (vbo.),  escapar  (vbo.),
usucapir (vbo.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  CAPTIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: capcioso.  En la costumbre no puede aver cosa
escura,  ni  capciosa,  de  que  pueda  asir  la  malicia,  o
sutileza  del  orador.     ✍Márquez,  Fray  Juan;    El
gobernador cristiano,   España,   1612-1625. 

□ LAT.  CAPTIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que usa (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se
aplica a alguien o algo que usa trucos o engaños para
comprometer a otro. También se dice de algo hecho con
tal  fin.  Fallacibus  et  captiosis  interrogationibus
circumscripti  atque  decepti.   ✍Lucano;   Bellum  civile
(I).  □ EVOL.  Continúa en español capcioso (culta).

⌦  capciosamente.  adv. ① De manera capciosa.¿Pero

cómo fue para que te dieran las condecoraciones? -preguntó

algo  capciosamente  Hilarión  Benítez-.    ✍Roa  Bastos,

Augusto;  Hijo de hombre,  Paraguay,  1960.

⌦   capciosidad.   sust.  ①  Cualidad  de

capcioso.Descubierto este tortuoso medio, propusieron otros;

pero, como en todos se traslucía capciosidad, se alarmaron

muchos.   ✍Olmedo,  José  Joaquín;   Al  General  Flores

[Epistolario],  Ecuador,  1835.

capción.   [  kapθjón  ]  {  cap-ción  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Captación. Captura. Atraer
y  retener  la  atención  de  algo.  Herbin  vinculó  las
posibilidades  de  la  abstracción  con  la  capción  de
cierto  pensamiento  esotérico.    ✍Internet;  
fundación.telefónica.com:  Colecciones  de  arte,  
España,  2004;  ||    Debajo  de  cada  grabado  Goya
escribió estas capciones: No se puede mirar; Esto es
malo;  ¡Esto  es  peor!    ✍Internet;    surnorte.com,
05/2004:  Opinión  Sur  n:  11,    Argentina,  2004.    
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
CAPTIO;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
capcion, cabçion.   La capcion de la particion deue
auer esta tenor.    ✍Anónimo;   Fuero de Zorita de
los Canes,   España,   1218-1250;  Bien sse puede
alçar por ssy & por los otros ssus conpaneros en el
tienpo que dize en la terçera ley dando tal cabçion
como ssy demandasse.    ✍Anónimo;   Espéculo de
Alfonso X,   España,   1260. 

□ LAT.  CAPTIO, -ONIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Engaño, truco
con  que  se  pretende  obtener  algo].  Pérdida,
desventaja.  Derecho  de  obtener  algo,  como  una
herencia.   Si in paruola re captionis aliquid vererere. 
  ✍Cicerón;   Pro Quinctio    (I a.C.).    □ EVOL.  
Continúa en español capción (culta).

�  OBSERV.  En la familia léxica no están todas las
derivadas posibles, pues la raíz CAP-con sus variantes
es muy prolífica: -ceb-, -cep-, -cib-, -cip-, etc. No hay que
confundir esta raíz CAP- con la raíz CAP- de la palabra
`capitoso`.

capitoso.   [ kapitóso ]  { ca-pi-to-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: capitoso
< CAPITO < CAPUT   ▮Raíz: cap- .    □ SINT.  pvo. con



capitoso  - capitoso

108

'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  tiene  mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso:  fig.  Se  aplica  a  alguien  terco  y  testarudo.
{CAPITO 1}   De rasgos lívidos y retorcidos, ojos brillantes
que  jamás  se  mueven  ni  parpadean,  lengua  rápida  y
fuerte,  el  capitoso  ha  sido  observado  en  numerosos
campos  de  batalla  del  mundo.    ✍Internet;  
rosenblueth.mx:  Cuentos  de  la  Fundación,  

México, 2004.    ② ▮Uso: fig. Se dice de aquello que
se sube a la cabeza, en el sentido de que afecta nuestra
percepción. {CAPITO 1}   El aire empezaba a adelgazarse,
no  se  respiraba  el  vaho  caliente,  olor  a  follaje  que
llegaba del jardín dejándole un sabor áspero y capitoso
en el paladar.   ✍Padilla, Heberto;   En mi jardín pastan
los héroes,    Cuba,  1981;  ||    Gastar  copiosos euros,
escanciar capitosos vinos y degustar ibéricas paellas en
pisitos  de  lujo  o  tascas  rumbosas.    ✍Internet;  
ultimasnoticias.com.ve,  11/05/2003:  Cuando  vayas  a
Madrid,   Venezuela, 2003.    ▮Fam. léx:  cabeza (sust.),
capataz  (sust.),  capellán  (sust.),  capelo  (sust.),
caperuza  (sust.),  capilar  (adj.  y  sust.),  capilla  (sust.),
capirón  (sust.),  capirotazo  (sust.),  capirote  (sust.),
capirucho  (sust.),  capital  (adj.  y  sust.),  capitalismo
(sust.),  capitán  (sust.),  capitel  (sust.),  capitolio  (sust.),
capitón (sust.), capitosa (adj.), capitoso (adj.), capitular
(vbo.  y  adj.),  capítulo  (sust.),  capón  (sust.),  caporal
(sust.),  capota  (sust.),  capote  (sust.),  capotuda  (adj.),
capotudo (adj.), capuchino (adj. y sust.), capullo (sust.),
decapitar  (vbo.),  descabezada  (part.  y  adj.),
descabezadamente (adv.),  descabezado (part.  y adj.),
descabezamiento  (sust.),  descabezar  (vbo.),
descabildadamente (adv.),  encabezado (sust.  y  part.),
encabezamiento  (sust.),  encabezar  (vbo.),
encabezonamiento  (sust.),  encabezonar  (vbo.),
precipitar (vbo.), recapacitar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  capito+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: capitoso.   Era de las partidas de
liguria  uaron  uariable  capitoso  superbio  sin  toda
consideraçion.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   Gran
Crónica de España,   España,   1385. 

CAPITO.   □ MORF.  sust. con flexión de número.
  □ SEM.  sust. concreto > común > discontinuo >

inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Cabezudo. Que
tiene  la  cabeza  grande.  Ecquos  (deos  arbitramur)
silos flaccos frontones capitones?   ✍Cicerón;   De
Natura Deorum,   , s.Ia.C.; ||   Piscem capitonem et

scorpionem.    ✍Catón;    De Agri  Cultura,    ,  s.III-
IIa.C..    □ DIACR. Palabra latina que no continúa en
español    

�  OBSERV.   Se ha  añadido  la  acepción  común en
Hispanoamérica,  que  no  consta  en  el  DRAE  ni  en  el
DUE La raíz CAP- de esta palabra no es la misma que
la  de `capcioso`.  La  primera corresponde a  CAPUT y
CAPPA,  mientras  que  la  segunda  se  relaciona  con
CAPERE.

caprichoso.    [  kaprit∫óso ]   {  ca-pri-cho-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  caprichoso  <  capricho  <  capriccio  
▮Raíz: caprich-.    □  SINT.  pvo. con 'ser'  y 'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  intención⇢

"que es propenso a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien
o algo que es inconstante en sus gustos, deseos o forma
de actuar;  que  obra  por  capricho.  {capricho  1}    Le dio  un
suave cachete, como quien riñe a un niño caprichoso. 
 ✍Rojo, Alfonso;   Matar para vivir,   España, 2002; || 
El  tiempo ha  vuelto  a  cambiar,  está  caprichoso  como
siempre  este  otoño.     ✍Internet;    acnpress.com,

27/10/2002,   España, 2002.    ② Se aplica a lo que es
resultado  del  capricho  o  de  la  arbitrariedad.  {capricho  2}

África le permitió vivir, de manera casi incontaminada,
dentro de una cultura caprichosa,  sin  antecedentes.   
✍Vargas  Llosa,  Mario;    La  verdad  de  las  mentiras,  

Perú, 2002.    ③ Se dice de algo exquisito, de excelente
calidad, producto de un capricho.  {capricho 3}   En su tienda
de la calle Esterlines de San Sebastián, Angelita vende
lencería  caprichosa.    ✍Internet;    diarioVasco.com,
18/01/2004:  Una  tienda  de  lencería  de  Donostia,  
España, 2004.    ▮Fam. léx:  capricho (sust.), caprichosa
(adj.),  caprichosamente  (adv.),  caprichoso  (adj.),
caprichuda  (adj.),  caprichudo  (adj.),  encapricharse
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de 
capricho+(-oso);     ▮Origen italiano.   ▮Variación gráfica:
caprichoso.   Nuestros  tesoros  y  dineros,  y  cosas
caprichosas  tanto  en  Toledo,  como  en  otras  partes
donde  las  encontraba  las  robaba  violentamente.    
✍Anónimo;   Sentencia de Alfonso X contra el infante
don Sancho,   España,   1282. 

⌦  caprichosamente.  adv. ① Sin motivo determinado.

De manera caprichosa.Las campanas de la terraza de Neruda

eran  accionadas  manualmente,  o  bien  caprichosamente
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orquestadas por el viento.  ✍Skármeta, Antonio;  El cartero de

Neruda [Ardiente paciencia],  Chile,  1986.

capricho.   [  kaprít∫o  ]  {  ca-pri-cho  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Antojo o deseo pasajero de
algo o de alguien. Y sucedía que lo concreto en este
caso era algo tan volátil como el gusto, o la fantasía,
o el capricho colectivo.   ✍Aira, César;   Varamo, 

Argentina, 2002.    ② Se dice de alguien o algo que
es objeto de un deseo pasajero o antojo. En ningún
momento el tamaño y ángulos de los planos es un
capricho.   ✍Del Rey del Val, Pedro;   Montaje. Una

profesión de cine,   España, 2002.    ③ Se dice de
algo  que  se  sale  de  la  norma,  bien  por  su
artificiosidad o buen gusto. El anís "escarchado" es
un "capricho" que puede todavía saborearse en las
viejas tabernas y que, antaño, era la bebida preferida
de las mujeres de vida alegre.    ✍Domingo, Xavier; 
 El sabor de España,   España, 1992.    □ DIACR.
Palabra foránea formada a partir  de  capriccio;     
▮Origen  italiano.    ▮Variación  gráfica:   capricho.   
Querer  por  galán  a  vn  muerto  es  neçedad  de  el
capricho; pero no es neçedad, no, que antes viene a
ser  auiso.     ✍Góngora,  Luis  de;    Romances,  
España,   1580-1627. 

carachoso.    [  karat∫óso  ]   {  ca-ra-cho-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: carachoso < caracha  ▮Raíz: carach-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   posesión⇢  "que  está  afectado  de  (x)"  ,
relación⇢  "que  es  relativo  a  (x)"  ,  semejanza⇢  "que
participa  de  las  propiedades  de  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  sarnoso.    ① ▮Uso: dial. Amér. Se aplica
a alguien o algo que padece una enfermedad infecciosa
de la  piel  causada por  un ácaro y  que produce picor.
{caracha 1}   El indio es peor tratado que perro carachoso:
todos le dan patadas.   ✍Internet;   nadir.org: Atusparia
y  el  `comunismo  monárquico`,    Perú,  2004.    
②  ▮Uso:  dial.  Amér.  Se  dice  de  algo  relativo  a  la
caracha. {caracha 1}   Dicen que la lamedura de los perros
sin pelo favorece la cicatrización de las heridas y de las
placas carachosas.    ✍Internet;   terra.com.pe: Turismo

y Patrimonio,   Perú, 2004.    ③ ▮Uso: dial. Amér. Se
dice  de  algo  que  por  su  aspecto  se  parece  a  la  piel

infectada con caracha, o que tiene costra.  {caracha 2}   Al
comercializar la fruta a los supermercados capitalinos la
cantidad de frutos observados va del 10 al 30%, por ser
su aspecto carachoso.   ✍Internet;   lamolina.edu.pe:
Entomología económica,    Perú,  2002.     ▮Fam. léx:  
caracha  (sust.),  carache  (sust.),  carachenta  (adj.),
carachento (adj.), carachosa (adj.), carachoso (adj.).  
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  caracha
+(-oso);     ▮Origen amerindio.  

caracha.   [  karát∫a  ]  {  ca-ra-cha  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Especie de sarna de las llamas y otros
animales, por extensión se aplica también a la que
afecta al hombre. La carne de cerdo fue también muy
popular  entre  los  indígenas,  sobre  todo  porque  su
grasa, unida a un poco de azufre, era el remedio más
eficaz  para  curar  a  las  llamas  de  la  `caracha`.   
✍Olivas Weston, Rosario;   La cocina en el virreinato
del  Perú,    Perú,  1996;  ||    Estigarribia,  también
llamado Yaguaperó -perro pelado- por sus harapos
increíbles y los mechones de pelo grisáceo que se le
desprendían  de  la  cabeza  como  a  cuzco  con
caracha.    ✍Rivarola  Matto,  Juan  Bautista;  

Yvypóra,    Paraguay,  1970.     ②  Costra  de  una
herida; por extensión, sustancia dura que se forma
en  un  cuerpo  por  depósito  de  algo  extraño  o  por
endurecimiento  de  su  propia  materia.  Me  caí
andando  en  bicilceta  y  me rasmillé.  Mira,  aquí  me
queda  la  caracha.    ✍Internet;    geocities.com:
Diccionario  Guayaquileño,    Ecuador,  2003.    
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
caracha;     ▮Origen amerindio.   ▮Variación gráfica: 
caracha,  carache,  carachi.    Y  porque  el  dicho
ganado ha  menester  manteca  para  curarse  lo  que
estuviere  tocado  de  carache.     ✍Anónimo;  
Instrucción  al  administrador  de  los  bienes  de
comunidad y hospitales de Paria,   Perú,   1575;  Y
entra pistelencia en los ganados y se muere muchos
de carachi.    ✍Poma de Ayala, Felipe Guamán;   El
primer  nueva  corónica  y  buen  gobierno,    Perú,  
1595-1615;  Muere el general Mihacnacamayta con
otros  muchos  capitanes,  todos  las  caras  llenos  de
caracha.    ✍Santacruz Pachacuti, Juan;   Relación
de antigüedades deste reyno del Pirú,   Perú,   1613. 
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�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE Se añadieron las acepciones relacional y la de
semejanza. La base puede ser tanto `carache`, `carachi`
o `caracha`, palabra quechua adaptada al español.

carbonoso.    [  karβonóso  ]   {  car-bo-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: carbonoso < carbón < CARBO  ▮Raíz: carb-.   
□  SINT.  pvo. con 'ser'.     □  SEM.   adj. calificativo y
relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" ,

semejanza⇢ "que es parecido a (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  algo  que  contiene  carbón.  {carbón  1}    Un  lugar
donde el mundo había desaparecido y solo quedaba un
parchón  de  tierra  carbonosa  parecida  al  epicentro  de
una  gran  explosión  atómica.    ✍Obando  Bolaños,
Alexánder;   El más violento paraíso,   Costa Rica, 2001. 

  ② Se dice de aquello que parece carbón. {carbón 1}   En
estado  avanzado  de  la  enfermedad  se  produce  una
necrosis  seca  del  tallo  de  la  zábila,  de  aspecto
carbonoso.   ✍Internet;   ceniap.gov.ve: XVII Congreso
Venezolano de Fitopatología,   Venezuela, 2001; ||   Su
destino  es  la  muerte  por  inanición,  o  por  la  fiebre
carbonosa de las balas de goma fronterizas.   ✍Internet; 
 argenpress.info, 24/04/2005: Un garbanzo de a libra, 
México, 2005.    ▮Fam. léx:  carbón (sust.), carbonada
(sust.),  carbonado (sust.),  carbonalla  (sust.),  carbonar
(vbo.), carbonaria (adj. y sust.), carbonario (adj. y sust.),
carbonatada  (adj.),  carbonatado  (adj.),  carbonatar
(vbo.), carbonato (sust.), carboncillo (sust.), carbonear
(vbo.),  carboneo  (sust.),  carbonera  (adj.  y  sust.),
carbonería (sust.), carbonerica (sust.), carbonero (adj. y
sust.),  carbónica  (adj.),  carbónico  (adj.),  carbónida
(adj.),  carbónido  (adj.),  carbonífera  (adj.),  carbonífero
(adj.), carbonilla (sust.), carbonita (sust.), carbonización
(sust.), carbonizar (vbo.), carbonizarse (sust.), carbono
(sust.),  carbonosa  (adj.),  carbonoso  (adj.),  carbunco
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
carbón+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
carbonoso.  Una tierra ligeramente carbonosa me dio á
conocer que no tenia que ver esto con la materia de los
cálculos humanos.    ✍Proust, Luis;   Anales del Real
Laboratorio de Química de Segovia,   España,   1791. 

carbón.  [ karβón ] { car-bón }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Roca fósil, compuesta por restos vegetales con

un grado de mayor o menor de alteración. De color
negro y gran poder de combustión. Podía defender
con vigor las centrales nucleares, argumentando que
contaminaban menos que las de carbón o petróleo. 
 ✍Rojo, Alfonso;   Matar para vivir,   España, 2002; || 
 El tufillo característico y siempre presente del carbón
de  madera  pasó  a  formar  parte  de  los  mejores
recuerdos  de  su  vida.    ✍Álvarez  Gil,  Antonio;  

Naufragios,   Cuba, 2002.    ② ▮Uso: art. Carboncillo

de  dibujar.   ③  ▮Uso:  dial.  Amér.  Carbunco,
enfermedad infecciosa.  □ DIACR. Palabra no culta
formada a  partir  de   CARBO;      ▮Origen latino.   
▮Variación  gráfica:   carbon.    Si  forte  caperetis
aliquen  extra  meum  qui  non  exet  populator  de
Arguedas  in  predicta  Bardena,  escaliando  aut
taillando  madera  aud  faciendo  leigna  o  carbon.    
✍Anónimo;   Fuero de Arguedas,   España,   1092. 

carbuncoso.   [ karβuŋkóso ]  { car-bun-co-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  carbuncoso  <  carbunco  <  carbunclo  <
CARBUNCULUS < CARBO  ▮Raíz:  carb-.     □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. relacional. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está afectado de (x)" , relación⇢ "que

es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se aplica
a  alguien  o  algo  que  padece  la  enfermedad  del
carbunco. {carbunco 1}   Murió prematuramente a causa de
un  envenenamiento  de  sangre  provocado  por  la
picadura  en  el  labio  de  una  mosca  carbuncosa.   
✍Marco,  Tomás;    Historia  general  de  la  música,  

España, 1993.    ② ▮Uso: med. Se dice de algo relativo
al carbunco. {carbunco 1}   Los cultivos del Bacilo carbuncoso
en nada disminuyen en igual caso su fuerza conservada
por la esporulación del vegetal.   ✍González Fragoso,
Romualdo;   Botánica. Las Talofitas,   España, 1926.   
▮Fam. léx:   carbón (sust.),  carbuncal  (adj.),  carbunclo
(sust.), carbunco (sust.), carbuncosa (adj.), carbuncosis
(sust.),  carbuncoso  (adj.),  carbúncula  (sust.),
carbúnculo (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  carbunco+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  carbuncoso,  carbuncloso.   Se  puede  hacer
recobrar  al  virus  carbuncloso  atenuado  toda  su
virulencia normal.    ✍Lázaro e Ibiza, Blas;   Compendio
de la flora española,   España,   1896;  Estas antipatías
de  gente  maleante,  ¿no  están  admirablemente
representadas  en  ese  antagonismo  irreductible  del
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bacilo  del  pus  azul  con  la  bacteria  carbuncosa?    
✍Baroja, Pío;   El árbol de la ciencia,   España,   1911. 

carbunco.  [ karβúŋko ] { car-bun-co }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  continuo.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  med.  Enfermedad  producida  por  la
bacteria «Bacillus antracis»; se manifiesta en forma
de  tumor  y  es  transmisible  al  hombre.  Dramáticos
rastros  de  infecciones  de  carbunco,  que  dejaban
surcos  de  horror  sobre  la  carne  vejada  y  abierta,
como  el  cauce  de  una  hoz  reciente.    ✍Egido,
Luciano G.;   El corazón inmóvil,   España, 1995; || 
 Pasteur, al atenuar la virulencia de algunos de estos
diminutos  seres  con  calor  y  otros  procedimientos,
descubrió las vacunas de la rabia y del carbunco.  
✍Pelta,  Roberto;  Vivas,  Enrique;    Tengo  alergia,

¿Qué debo saber?,   España, 1995.    ② ▮Uso: dial.
Amér.  Cocuyo  ciego.  (Insecto  de  color  negro).  
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
CARBUNCULUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   carbunco,  carbunclo.    Pedrizuela  de
carbunclo  en  ornamiento  de  oro.     ✍Alfonso  X;  
General Estoria,   España,   1284;  Con esta passion
& en tiempos pestilenciales & antes suele acaecer vn
linage  de  apostemas  que  son  llamados  dellos
carbuncos.    ✍Fores, Licenciado;   Tratado útil contra
toda pestilencia,   España,   1507. 

□ LAT.  CARBUNCULUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo. 
  □ LÉX.   [Variedad de arena]. Plaga de las vides.
Tumor.    Durissimum  tofum  vel  carbunculum
putrescare caloribus ac resolui.    ✍Plinio;   Naturalis
Historia    (I).     □  EVOL.    Continúa  en  español
carbunco (culta),  carbúnculo (culta).

cargoso.   [ karγóso ]  { car-go-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: cargoso < carga
< cargar < CARRICARE < CARRUS  ▮Raíz:  carg-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  acción⇢ "que (x)" , causa⇢ "que implica (x)" .

  □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de alguien o algo que
constituye  una  carga  para  alguien.  {carga  2}    ¿Puede
acusarme  de  ser  una  suegra  cargosa?    ✍Shand,
William;    Farsa  con  rebelde,    Argentina,  1981.    
②  ▮Uso:  dial.  Amér.  Se  dice  de  alguien  que  es
fastidioso.  Cargante.  {cargar  5}    Su  defecto  es  sentirse

responsable de todo como si fuera de esa especie de
santos cargosos a los que llaman profetas.   ✍Rivarola
Matto, Juan Bautista;   Yvypóra,   Paraguay, 1970.   
▮Fam. léx:  carga (sust. y vbo.), cargada (part. y adj.),
cargadal  (sust.),  cargadera  (sust.),  cargadero  (sust.),
cargadilla (sust.), cargado (part. y adj.), cargador (sust.),
cargamento  (sust.),  cargante  (adj.),  cargar  (vbo.),
cargareme  (sust.),  cargarse  (vbo.),  cargazón  (sust.),
cargo  (sust.  y  vbo.),  cargosa  (adj.),  cargosear  (vbo.),
cargoso  (adj.),  cargue  (sust.  y  vbo.),  carguero  (sust.),
carguío  (sust.),  descarga  (sust.  y  vbo.),  descargar
(vbo.), descargo (sust. y vbo.), encargada (part., adj. y
sust.),  encargado (part.,  adj.  y  sust.),  encargar  (vbo.),
encargo (sust. y vbo.), recarga (sust. y vbo.), recargar
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
carga+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
cargoso.  Quien tal acomete haura fecho otras cosas en
aquella  ciudat  de  Valencia  con  el  oficio  que  tiene,
cargosas a la conciencia.    ✍Anónimo;   Don Fernando
al cardenal de Valencia,   España,   1407. 

carga.  [  kárγa ]  {  car-ga }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Acción de poner algo sobre alguien o algo para

que lo lleve de un lado a otro.  ② Lo que es causa
de responsabilidad. Algunos autores consideran que
la población vieja es una carga para las economías. 
 ✍Vinuesa  Angulo,  Julio;    El  envejecimiento

demográfico,    España,  1993.     ③  Conjunto  de
sensaciones  asociadas  a  una  acción  o  situación.  
④  ▮Uso:  mil.  Acción  de  comenzar  algo

briosamente, en sentido real o figurado.  ⑤ Lo que

es transportado.  ⑥ ▮Uso: econ. Impuesto, tributo

fiscal.   ⑦  Repuesto  de  algo  que  se  termina.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
cargar;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  carga.
  Vendimus tibi abbati Gundissalvo Sancte Marie de
Aguilar ennas aceñas un octavo per XVIII moravedís
e una carga de pan.    ✍Anónimo;   Dos cartas de
venta,   España,   1208-1211. 
cargar.   [  karγár  ]  {  car-gar  }   □  MORF.   vbo.  
□ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Poner cosas
sobre algo o sobre alguien para que las transporte. 
②  Proveer a algún utensilio  o aparato de aquello
que  necesita  para  funcionar,  tanto  en  sentido  real

como figurado.   ③  Acumular  energía eléctrica un
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cuerpo.   ④  Imponer  a  las  personas  o  cosas  un

gravamen  u  obligación.   ⑤  Incomodar,  molestar,
cansar.  Cuando  Sebas  se  hace  el  experto
indiscutible  en  cuestión  de  mujeres,  me  carga.   
✍Hidalgo, Manuel;    Azucena, que juega al tenis, 
España, 1988.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  carricare;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   cargare,  cargar.    Mandaron  cargar  las
azémilas  con  grandes  averes  a  nombre.    
✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España,   1140; 
Qui cargare bestia agena o fiziere alguna cosa con
eylla sin mandado de su seynnor, si non fuere para
aduzir  çiuera de la  hera o por  carrear  huuas de la
vinna en tiempo de cuyta,     ✍Anónimo;   Fuero de
Viguera Y Val de Funes,   España,   1250. 

caricioso.   [ kariθjóso ]  { ca-ri-cio-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: caricioso
< caricia < carizze < carezza  ▮Raíz: cari-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que hace (x)" , semejanza⇢ "que participa de

las propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se
aplica a algo que produce la sensación de una caricia,
tanto  en  sentido  físico  (suavidad)  como  afectivo
(cariño).  {caricia  2}    Su  gorda,  blanca  y  huidiza  cara
prometiendo entre un frasco azul y otro rojo, consolando
con su cariciosa voz de eunuco.   ✍Onetti, Juan Carlos; 
 Dejemos hablar al viento,   Uruguay, 1979; ||   El rezumo
líquido de las hojas, el polvo de carey, los subterráneos
estallidos del loro, tripulando la levitación de una pluma
pasaba cariciosa por la superficie del cuadrado rosado. 
 ✍Lezama Lima, José;   Oppiano Licario,   Cuba, 1977. 

  ②  ▮Uso:  ant.  Se aplica a alguien o algo que hace
caricias. {caricia 1}   Dulce voz, tierno susurro, / arrullo de
mujer, dedos cariciosos, / cresta de ola batiendo en mi
interior.    ✍Reyes-Ríos, Juan José;   Poesía: Matices, 
 España,  2002;  ||    Allí  vio  los  rizos  de  la  embrujada
cabellera  retorcerse  y  temblar  cerca  de  los  ojos
cariciosos  y  dulces.     ✍Fuenmayor,  José  Félix;  
Cosme,   Colombia, 1927.    ▮Fam. léx:  acariciador (adj.
y  sust.),  acariciadora  (adj.  y  sust.),  acariciar  (vbo.),
caricia  (sust.),  cariciosa  (adj.),  cariciosamente  (adv.),
caricioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a
partir de  caricia+(-oso);     ▮Origen italiano.   ▮Variación
gráfica:  caricioso.   En  todo  cuanto  decía  esta  astuta
romana,  no  dejaba  de  derramar  algunas  lágrimas,

fingiendo palabras cariciosas de muy grande amor.   
✍Timoneda, Juan de;   El Patrañuelo,   España,   1566. 

⌦   cariciosamente.   adv.  ①  Con  caricias.  Como

caricias.Sintieron hoy unas manos que domaban las negras

crenchas de su pelo rebelde como el carácter y una voz que

gruñía familiar y cariciosamente.   ✍Noel, Eugenio;  Las siete

cucas,  España,  1927.

caricia.  [ karíθja ] { ca-ri-cia }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Toque suave con la mano u otra parte del cuerpo
con que se muestra cariño a alguien o a algo. Roce
con  la  mano  para  apreciar  o  valorar  un  objeto.  El
abuelo  agonizante  le  hizo  una  caricia  de  adiós.   
✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia,  2002.     ②  ▮Uso:  fig.  Impresión  de
suavidad  recibida  de  algo.  Le  gusta  la  muchacha,
claro que le gusta, la oye respirar en su oído, percibe
la caricia de su aliento cálido.   ✍Obligado, Clara; 
Salsa,   Argentina, 2002.    □ DIACR. Palabra foránea
formada a partir de  carezza;     ▮Origen italiano.  
▮Variación gráfica:  caricia, carizia, cariçia.   Et otrosy
commo  vençio  &  destruyo  en  tierra  de  cariçia  en
sezillia  los  galeotes  de  la  mar.     ✍Alfonso  X;  
General Estoria,   España,   1284;  E si quiça alguno
quito de culpa en la amistad suya caya: con la pratica
de quada dia & caricias facilmente se fazia ygual &
semejante de los otros.    ✍Vidal de Noya, Francisco; 
 Conjuración  de  Catilina  de  Caio  Salustio  Crispo,  
España,   1493;  Nadie se lo tiene a mal, aunque le
bese, y haga mil carizias, y le lleue en sus braços,
antes la loan, y les parece a todos bien.    ✍Sigüenza,
Fray José;   Segunda parte de la Historia de la Orden
de San Jerónimo,   España,   1600. 

� OBSERV.  Los diccionarios señalan que `caricioso`
es  sinónimo  de  `cariñoso`,  pero  los  ejemplos
encontrados lo desmienten.

caridoso.   [ kariðóso ]  { ca-ri-do-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: caridoso
< caridad < CARITAS < CARUS  ▮Raíz: carid- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  acción⇢ "que obra con (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  caritativo.    ① ▮Uso: ant. Se dice de alguien que
obra con caridad, también en sentido figurado se aplica
a algo que produce el  mismo efecto que una obra de
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caridad.  {caridad 1}    Perece rendido en el  sereno del  frío
cuando el caridoso arbol con sus ramas no puede cobijar
el  alma.    ✍Internet;    hablemosDeTodo.com,  
España, 2002; ||   Tengo varias dudas y no sé si alguna
alma  caridosa  podría  ayudarme.    ✍Internet;  
todoJuegos.com,  15/12/2003:  Novato  en
videojuegos,    España,  2003.     ▮Fam.  léx:   caridad
(sust.), caridosa (adj.), caridoso (adj.), caritatero (sust.),
caritativa (adj.), caritativamente (adv.), caritativo (adj.).
 □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  caridad+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: caridoso.

 A  buen  seso  estudioso,  caridoso,  non  fablé
desaguisado en seguir lo non dubdoso.    ✍Martínez de
Medina,  Diego;    Poesías  [Cancionero  de  Baena],  
España,   1435. 

caridad.   [  kariðáð  ]  {  ca-ri-dad  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Actitud solidaria que impulsa
a  alguien  a  auxiliar  a  quien  lo  necesita.  Pedí  un
teléfono,  que  me  fue  concedido  seguramente  por
caridad  y  con  la  certeza  de  que  sería  incapaz  de
acertar  con  un  número  cualquiera.    ✍Vargas,
Chavela;    Y  si  quieres  saber  de  mi  pasado,  

México,  2002.     ②  Una  de  las  tres  virtudes
teologales,  junto  con  la  fe  y  la  esperanza.  
③  ▮Uso:  ant.  Convite  que  se  hacía  en  algunos

pueblos  en  los  funerales.   ④  ▮Uso:  dial.

Amér. Comida de los presos.  ⑤ ▮Uso: mar. Quinta
ancla  de  reserva  que  llevaban  los  barcos  en  la
bodega.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir de 
CARITAS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
caridad,  caridat.    Cada mes ayan los sennores .ii.
morauedis  en  caridat  el  dia  que  fizieren  mie
remenbrança.     ✍Anónimo;    Fundación  de  un
aniversario  [Documentos  del  Reino  de  Castilla],  
España,   1200;  Ruega a Dios por todos, que por su
piedad ordene nuestros días en paz de caridad.   
✍Berceo,  Gonzalo de;    Del sacrificio  de la misa,  
España,   1228-1246. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

cariñoso.   [ kariñóso ]  { ca-ri-ño-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: cariñoso
< cariño < CARERE  ▮Raíz: cari-.    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que muestra (x)", "que siente (x)" .   □ LÉX.

  ① Se dice de alguien que siente cariño y también al
que lo demuestra con palabras u obras; también se dice
de los animales que con sus actos demuestran cariño.
{cariño 1}   {cariño 2}   De lo dicho se deduce que las hinchas
pueden llegar a ser más cariñosas con sus jugadores
que  con  sus  cónyuges.    ✍Orúe,  E.;  Gutiérrez,  S.;  
Locas  por  el  fútbol.  De  las  gradas  al  vestuario,  
España, 2001; ||    Son perrillos: pequeños, graciosos,
cariñosos.   ✍Gala, Antonio;   Los invitados al jardín, 
España,  2002;  ||    Unos días  están  cariñosas  y  otros
todas  escapan.    ✍Soto  y  Sáez,  María;    El  recreo:
boceto en un acto y en verso,   España, 1876.    ▮Fam.
léx:   cariñar  (vbo.),  cariñarse  (vbo.),  cariñito  (sust.),
cariño  (sust.),  cariñosa  (adj.),  cariñosamente  (adv.),
cariñoso  (adj.),  encariñar  (vbo.),  encariñarse  (vbo.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  cariño
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: cariñoso.
 No  me  desprecias  ni  osas  /  negarme  Amintas

mercedes; / dásmelas tan cariñosas / que tras ciervos
no reposas.    ✍Encina, Juan del;   Traducción de las
`Bucólicas` de Virgilio,   España,   1496. 

⌦  cariñosamente.  adv. ① Con cariño.¿Por qué no te

lavas, ratita? -decían cariñosamente algunos papás a la hija

del fresador.   ✍Longares, Manuel;  Romanticismo,  España,

 2001.

cariño.  [ karíño ] { ca-ri-ño }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Sentimiento de alguien hacia algo o alguien por
el cual le demuestra mediante palabras o acciones,
atención, cuidado e interés por lo que le concierne.
No quiero que se subaste mi amor, ni que señorones
panzudos apuesten por mi cariño, ni mis afectos.  
✍Vargas,  Chavela;    Y  si  quieres  saber  de  mi

pasado,   México, 2002.    ② Delicadeza o cuidado
con que se trata una cosa. Si se trabaja bien y se les
trata con cariño,  las semillas germinan y producen
raíces.   ✍Prensa;   La Nación, 17/12/1996,   Costa

Rica, 1996.    ③ Caricias o mimos.  ④ Apelativo
para referirse a una persona o animal queridos para
alguien.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de  *CARERE;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
cariño.    Lucas  Mateo,  si  no  revellas  y  te  percude
cariño, vamos a ver aquel Niño qu`es de las cosas
más  bellas.     ✍Encina,  Juan  del;    Égloga
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representada  en  la  mesma  noche  de  Navidad,  
España,   1492. 

carioso.   [ karjóso ]  { ca-rio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  carioso  <
CARIOSUS < CARIES  ▮Raíz: cari- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. relacional. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  está  dañado  por  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Se dice de algo que tiene caries o está
afectado por ella.  {caries 1}   La lesión cariosa se inicia a
través de la placa dentobacteriana, que es una colección
de colonias bacterianas que se adhieren firmemente a
los  dientes.    ✍Internet;    odonto-red.com:  higiene
dental,   México, 1998.    ▮Fam. léx:  cariada (part. y adj.),
cariado  (part.  y  adj.),  cariadura  (sust.),  cariar  (vbo.),
cariarse (vbo.),  cariedón (sust.),  caries (sust.),  cariosa
(adj.), carioso (adj.), quera (sust.).   □ DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  CARIOSUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:  carioso.   Murray  con  Carminati
aseguran su excelente virtud y eficacia para corregir la
caries de los huesos cariosos.      ✍Rodríguez,  Josef
María  de  la  Paz;    Explicación  de  la  farmacopea  de
España,   España,   1807. 

□ LAT.  CARIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que  tiene  caries,  podredumbre,  que  está  estropeado.
Terram  cariosam  cave  ne  ares,  neve  plostrum,  neve
pecus impelles.   ✍Catón;  De Agri  Cultura  (III  a.C.).  
□ EVOL.  Continúa en español carioso (culta).

caries.  [  kárjes ] { ca-ries }   □  MORF.  sust. no
flexionado.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Proceso infeccioso que afecta a los
huesos y acaba por destruirlos. La tensión psíquica,
la mala alimentación, la falta de vitaminas naturales,
provocan  la  caída  del  pelo,  la  caries  dental.   
✍Miralles,  Alberto;    ¡Hay  motín,  compañeras!,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir  de  CARIES;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  caries.   En caso de que el daño haya tocado
en  los  artejos  de  los  dedos,  produciendo  caries,
inmediatamente separe la parte infecta.    ✍Isla, José
Francisco  de;    Cartas  de  Juan  de  la  Encina,  
España,   1732. 

□ LAT.  CARIES, -EI.   □ MORF.   sust.     5ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Podredumbre,

corrupción de las cosas]. Mal gusto.   A tineis et carie
non laeduntur.    ✍Vitrubio;   De Architectura   (I).   
□ EVOL.   Continúa en español caries (culta).

carminoso.    [  karminóso  ]   {  car-mi-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: carminoso < carmín < qirmiz  ▮Raíz: carm-.   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   intención⇢  "que  tiende  a  (x)"  ,  sinonimia⇢

"sinónimo de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo de
color  carmín o  que tira  a  carmín.  {carmín 2}    Sus ojeras,
carminosas  y  hondas,  circundaban  unas  esferas
oculares  invadidas  por  el  mismo  color.    ✍Rubín,
Ramón;   Los Rezagados,   México, 1991.    ▮Fam. léx: 
carmesí  (adj.),  carmesín  (adj.),  carmín  (adj.  y  sust.),
carminosa (adj.), carminoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   carmín+(-oso);     
▮Origen  árabe.    ▮Variación  gráfica:  carminoso.   La
transparencia  nacarada  de  su  cutis  parecía  teñirse
entonces  de  tintas  carminosas.     ✍Picón,  Jacinto
Octavio;   La hijastra del amor,   España,   1884. 

carmín.  [ karmín ] { car-mín }  □ MORF.  adj. con
flexión de número.   □ SEM.  adj. calificativo, sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

artificial.  □ LÉX.   ① Sustancia colorante de color

rojo intenso.  ② Se aplica al color rojo intenso y a
las cosas que lo poseen. Esa masa coloreada nunca
deja, sin embargo, de portar tatuajes, unos pequeños
cortes  o  incisiones  de  azul,  amarillo  o  carmín.   
✍Prensa;    El  País,  Babelia,  15/02/2003:

Reveladoras cicatrices,   España, 2003.    ③ Pintura
para los labios, de color rojo, en gel, crema etc. Barra

de labios.  ④ Variedad de rosal silvestre.  □ DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   qirmiz;     
▮Origen árabe.   ▮Variación gráfica:  carmin.    Me
obligo fer a vos Ramon Burces, fillyo de don Ramon
Burces, una siena y escudo a vuestras señales, con
oro fino y de carmin fino y colores finas.    ✍Anónimo; 
 Contrato para pintar una silla de caballo,   España, 
 1326. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

carnoso.    [  karnóso ]   {  car-no-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: carnoso <
CARNOSUS < CARO  ▮Raíz: carn- .    □ SINT.  pvo.
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con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" ,

relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
a algo relativo a la carne. {carne 1}   La mano de Rosaura
se hunde en la carnosa blandura del brazo de su amiga. 
 ✍Güiraldes, Ricardo;   Rosaura,   Argentina, 1922.   
② Se dice de lo que tiene mucha carne. {carne 1}   {carne 2}

 Un  levísimo  fantasma  de  rubor  teñía  sus  carnosas
mejillas.   ✍Somoza, José;   La caverna de las ideas, 
Cuba, 2000; ||   Se dice que el pernil es bueno si está
carnoso y cubierto por una capa de grasa, ni demasiado
gruesa,  ni  demasiado  delgada.     ✍Internet;  
recetas.com:  Menú  de  la  semana,    Perú,  2002.    
③  ▮Uso:  fig.  Se  aplica  al  vino  denso  y  con  mucho
cuerpo.  {carne  5}    Es  un  vino  carnoso,  aterciopelado  y
redondo al paladar y tiene notas frutales, con ciruelas y
pasas.     ✍Internet;    laCavaDeBolotin.com.ar:
Comentarios de vinos tintos,   Argentina, 2003.    ▮Fam.
léx:   carnación  (sust.),  carnada  (sust.),  carnadura
(sust.), carnaje (sust.), carnal (adj.), carnalidad (sust.),
carnalmente  (adv.),  carnario  (sust.),  carnaza  (sust.),
carnazón  (sust.),  carne  (sust.),  cárnea  (adj.),  carnear
(vbo.),  carnecería  (sust.),  carnecilla  (sust.),  cárneo
(adj.),  carnerada  (sust.),  carneraje  (sust.),  carnerario
(sust.),  carnereamiento  (sust.),  carnerear  (vbo.),
carnerero (sust.), carneril (adj.), carnero (sust.), cárnica
(adj.),  carnicera  (adj.  y  sust.),  carnicería  (sust.),
carnicero  (adj.  y  sust.),  cárnico  (adj.),  carnificación
(sust.),  carnificarse  (vbo.),  carnífice  (sust.),  carnina
(sust.), carnívora (adj.), carnívoro (adj.), carniza (sust.),
carnosa  (adj.),  carnosidad  (sust.),  carnoso  (adj.),
carnuda (adj.), carnudo (adj.), caroña (sust.), caroñosa
(adj.),  caroñoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  CARNOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  carnoso.   Catat  cómo  ha  grandes
pies gastados et fendidos, con rugas en trauiesso et feos
et plenos con barras carnosas et mueilles.    ✍Anónimo; 
 Vidal Mayor,   España,   1250. 

□ LAT.  CARNOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc. Se dice de algo que está cubierto de carne o de lo
que  se  parece  a  la  carne  por  alguna  de  sus
características.  Linguae  vice  carnosum  aquatilibus
palatum.   ✍Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.  
Continúa en español carnoso (no culta).

⌦  carnosidad.  sust. ① Cualidad de carnoso.Pillando con

los dientecitos blancos la dulce carnosidad del labio inferior,

dejando asomar la punta de la lengua tamaño de una fresa. 

✍Longares, Manuel;  La novela del corsé,  España,  1979.

carne.  [  kárne ]  {  car-ne }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Parte blanda del cuerpo de
los animales en oposición a la parte ósea. ¿Qué es
lo mejor que podría hacer en ese caso? ¿Hacerme
el tonto y preguntarle cómo se las ha compuesto para
recuperar la carne que perdió hace miles de años? 
 ✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca

hinchable,   España, 2003; ||   Me consolé pensando
en  las  preguntas  que  le  haría  al  pescador  cuando
abriese la  cesta  y  se encontrase con un fulano de
carne y hueso.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la

muñeca  hinchable,    España,  2003.     ②  Partes
blandas  de  las  plantas,  también  de  los  frutos.  El
núcleo  del  cactus,  la  carne  blanca,  no  contiene
mescalina y por tanto se desecha para el brebaje.   
✍Internet;   imaginaria.org: Sobre un cactus llamado

San Pedro,   España, 1999.    ③ Parte material del

hombre, en oposición a la espiritual.  ④ ▮Uso: dial.
Amér. Cerne. Parte más dura y sana del tronco de
los  árboles,  que  se  prefiere  para  la  producción

artística.  ⑤ ▮Uso: fig. Enjundia, peso. La Guerra
Civil Española es un tema en el que ahondé bastante
y  me  parece  que  todavía  tiene  mucha  carne.   
✍Internet;   fotograma.com: No soy una chica de la
calle,   Argentina, 2003.    □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   CARO;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  carne.   Et cum pane et uino et
carne de regula Sancte Marie.    ✍Anónimo;   Diego,
obispo,  dona  todos  sus  bienes  a  la  iglesia  de
Valpuesta,   España,   940. 

□ LAT.  CARO, -NIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Parte muscular del cuerpo de los animales
o también la parte blanda de las frutas y plantas]. Lo
opuesto a la parte espiritual del hombre.   Omne ulcus
luxurians  et  crescens  carne  compescit  chalcitis.    
✍Escribonio  Largo;    De  Compositione
Medicamentorum Liber   (I).    □ EVOL.   Continúa
en español carne (no culta).
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caronchoso.   [ karont∫óso ]  { ca-ron-cho-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  caronchoso  <  caroncho  <  *CARIUNCULA  <
CARIES   ▮Raíz: caronch- .    □ SINT.  pvo. con 'estar'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que está dañado por (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial.
Esp. Se dice de algo que podrido o carcomido, también
de  aquello  que  tiene  marcas  como  las  que  deja  la
carcoma. {caroncho 2}   {caroncho 2}   ¿Cargará Rafael con todo?
¿Le  heredará  su  caronchoso  partido?    ✍Internet;  
campanada.org,  11/09/2004:  Ángeles  caídos,    Costa
Rica, 2004; ||    Se pasa el día delante de una mesilla
caronchosa, mirando y remirando las fotos antiguas.  
✍Internet;    sitiosArgentina.com:  Puntoforum,  
Argentina, 2003.    ▮Fam. léx:  caries (sust.), caronchada
(part.  y  adj.),  caronchado  (part.  y  adj.),  caroncharse
(vbo.), caroncho (sust.), caronchosa (adj.), caronchoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
caroncho+(-oso);     ▮Origen latino.  

caroncho.  [ karónt∫o ] { ca-ron-cho }  □ MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  animado  >  no  humano.  
□  LÉX.    ①  ▮Uso:  dial.  Esp.  Carcoma.  Insecto
coleóptero, muy pequeño y de color oscuro, cuyas

larvas  roen  la  madera.   ②  Polvillo  que  deja  la
carcoma.  Resto  que  deja  algo  que  destruye.  El
caroncho es el  polvillo  resultante,  pero también se
usa  en  el  sentido  de  árbol  podrido.    ✍Internet;  
robledohermoso.galeon.com,   España, 2004; ||   El
brazo  caroncho  que  pide  en  la  boca  del  metro.    
✍Internet;    medicosescritoresyartistas.com: María
Sáinz,  Donde  Sobrevive  la  esperanza,  
España, 2004.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  *cariuncula;     ▮Origen latino.   

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE.  No
hay ejemplos de la derivada ni de su base en el CORDE.

caroñoso.   [ karoñóso ]  { ca-ro-ño-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: caroñoso
< carona < CARO   ▮Raíz: caron- .    □ SINT.  pvo. con
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
situación⇢  "que  está  causado  por  (x)"  .    □  LÉX.   
①  Se  dice  de  los  caballos  que  tienen  heridas
producidas  por  los  arreos,  en  particular  por  la  silla,
también se dice en sentido figurado de alguien que sufre

un dolor agudo. {carona 1}   Un caballo caroñoso se muestra
incómodo y dolorido cuando se le  pretende ensillar.   
✍Internet;   tierraDeGauchos.com,   Argentina, 2003. 
 ▮Fam. léx:  carnación (sust.), carnada (sust.), carnadura
(sust.), carnaje (sust.), carnal (adj.), carnalidad (sust.),
carnalmente  (adv.),  carnario  (sust.),  carnaza  (sust.),
carnazón  (sust.),  carne  (sust.),  cárnea  (adj.),  carnear
(vbo.),  carnecería  (sust.),  carnecilla  (sust.),  cárneo
(adj.),  carnerada  (sust.),  carneraje  (sust.),  carnerario
(sust.),  carnereamiento  (sust.),  carnerear  (vbo.),
carnerero (sust.), carneril (adj.), carnero (sust.), cárnica
(adj.),  carnicera  (adj.  y  sust.),  carnicería  (sust.),
carnicero  (adj.  y  sust.),  cárnico  (adj.),  carnificación
(sust.),  carnificarse  (vbo.),  carnífice  (sust.),  carnina
(sust.), carnívora (adj.), carnívoro (adj.), carniza (sust.),
carnosa  (adj.),  carnosidad  (sust.),  carnoso  (adj.),
carnuda (adj.), carnudo (adj.), caroña (sust.), caroñosa
(adj.),  caroñoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  carona+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  caroñoso.   De  ver  su  presencia
quedé  caroñoso,  quedé  sin  hemencia,  quedé  sin
reposo.     ✍Encina, Juan del;   Cancionero de Palacio, 
 España,   1496. 

⌦  carnosidad.  sust. ① Cualidad de carnoso.Pillando con

los dientecitos blancos la dulce carnosidad del labio inferior,

dejando asomar la punta de la lengua tamaño de una fresa. 

✍Longares, Manuel;  La novela del corsé,  España,  1979.

carona.  [ karóna ] { ca-ro-na }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
① Apero compuesto por dos piezas de tela cosidas
formando un rectángulo de setenta centímetros por
un metro aproximadamente. Al ensillar el caballo se
coloca la coloca debajo del lomillo para proteger el
lomo del animal y las piernas del jinete del sudor del
caballo. Se detuvo un rato y, en vista que los niños
no se fueron empezó a sacar la montura, retiraba una
carona  y  luego  apartaba  unas  tiras  de  charqui.   
✍VV.AA.;   Vida y Palabra campesina,   Chile, 1986. 

  ②  Parte del  lomo del  caballo  donde se pone la

carona.  ③ ▮Uso: vulg. Camisa.  □ DIACR. Palabra
no culta formada a partir de  *caro;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  caroña, carona.   Mas nunqua
viestes  huna  gente  que  a  dios  serujes  tan  gente.
Grandes aujan las coronas sayas visten a caronas,
non aujan cura destamenyas.     ✍Anónimo;   Vida
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de Santa María Egipcíaca,   España,   1215;  E mató
a manos un león e vestióse la su piel  a caroña.    
✍García  de  Salazar,  Lope;    Istoria  de  las
bienandanzas e fortunas,   España,   1471-1476. 

� OBSERV.  La palabra `caroña`, base de `caroñoso`,
no está en los diccionarios, sin embargo hay ejemplos
en  CORDE  y  otros  corpus.  Quizá  el  origen  de  esta
palabra sea un cruce entre `carona` y `carroña`.

carrascoso.   [  kařaskóso ]   {  ca-rras-co-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  carrascoso  <  carrasca   ▮Raíz:  carrasc-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  es  abundante  en  (x)"  .   
□  LÉX.    ①  Se  aplica  al  terreno  que  abunda  en
carrascas.  {carrasca  1}    ¿Quién  da  la  visión  entera  /  de
carrascosa ladera / como la perdiz bizarra?   ✍Gabriel
y Galán, José M.;   Castellanas,   España, 1902.    ▮Fam.
léx:  carrasca (sust.), carrascal (sust.), carrasco (sust.),
carrascosa (adj.), carrascoso (adj.), carrasqueña (adj.),
carrasqueño  (adj.),  carrasquera  (sust.),  carrasquilla
(sust.), carrasquizo (sust.).   □ DIACR.  Palabra foránea
formada  a  partir  de   carrasca+(-oso);     
▮Origen prerromano.   ▮Variación gráfica: carrascosa.
Vierten las aguas fata la cabeçuela carrascosa que está
en  medio  del  val.     ✍Anónimo;    Carta  por  la  que
Fernando  III  parte  términos  entre  Martos  y  Locovín,  
España,   1240. 

carrasca.   [  kařáska  ]  {  ca-rras-ca  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Encina que no ha llegado a tomar forma
de árbol. En las zonas más interiores y meridionales
de  Cataluña,  el  bosque  de  encina  está  constituido
por la carrasca.   ✍VV.AA.;   Los bosques ibéricos.
Una interpretación geobotánica,   España, 1998.   
□ DIACR. Palabra foránea formada a partir de  karr-; 
   ▮Origen  prerromano.    ▮Variación  gráfica:  

carrasca.   En el fondo de aquella mar ha grandes
montes e arboredas deyús del agua de carrascas e
robres.    ✍Villena, Enrique de;   Traducción y glosas
de la `Eneida` de Virgilio,   España,   1427-1428. 

carrasposo.   [  kařaspóso ]  {  ca-rras-po-so }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  carrasposo  <  carraspera  <  carraspear  

▮Raíz: carrasp-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  (x)"  ,

posesión⇢ "que padece (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
alguien  que  padece  carraspera  crónica,  carraspea  o
tose  habitualmente.  {carraspear  1}    {carraspera  1}    Me  he
levantado carrasposo, con lengua de estropajo y sed de
siglos.    ✍Internet;    km77.com:  Jorge  Silva,  Simca

Rallye, el viaje,   España, 2005.    ② Se aplica a algo
que resulta áspero al tacto o ronco al oído etc. Por no
decir  las  ambas  voces  carrasposas,  la  caída  de  la
rítmica sobre los ritmos, los arreglos de viento.   ✍Rojo,
José Andrés;   Hotel Madrid,   Bolivia, 1988; ||   Ángel
asomó la cara por la ventanilla en busca de una pista
para avanzar en medio de las tortugas carrasposas.  
✍Fuentes, Carlos;   Cristóbal Nonato,   México, 1987. 
  ▮Fam.  léx:   carraspear  (vbo.),  carraspeña  (adj.),

carraspeño (adj.), carraspeo (sust.), carraspera (sust.),
carrasposa (adj.), carrasposo (adj.).   □ DIACR.  Palabra
onomatopéyica formada a partir de  carraspear+(-oso); 
   ▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:

carrasposo.   Seguían a estos alegres vendedores los
arroceros y negociantes de cacao, con su mochila de
pita  colgando  del  cuello,  encerrada  en  el  pecho,  sus
manos empolvadas y carrasposas.    ✍Magón (Manuel
González  Zeledón);    Un día  de  mercado en  la  plaza
principal [La propia y otros cuentos],   Costa Rica,   1896. 

carraspear.   [  kařaspeár  ]  {  ca-rras-pe-ar  }  
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.

  ①  Toser  levemente  para  limpiar  la  garganta  y
aclarar la voz para empezar a hablar, a cantar. Toser
levemente como señal de advertencia al emisor. Los
tics  vocales  simples  incluyen  toser,  carraspear,
gruñir,  ruidos  similares  a  ladridos,  inspirar
fuertemente  aire  por  la  nariz,  soplar,  olfatear.   
✍Prensa;   Revista de Psiquiatría y Psicología del
Niño y del Adolescente, n: 2 (2002): El síndrome de
Gilles,    España,  2002.     □  DIACR.  Palabra
onomatopéyica formada a partir de  carraspear;    
▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:  
carraspear.    Minutos  pasan sin  que se  cruce una
palabra  entre  ella  y  Gedeón;  minutos  que  éste
invierte en carraspear (...)    ✍Pereda, José María
de;   El buey suelto,   España,   1878. 
carraspera.   [  kařaspéra  ]  {  ca-rras-pe-ra  }  
□  MORF.   sust.  no  flexionado.    □  SEM.   sust.

concreto > común > continuo.  □ LÉX.   ① Aspereza
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o  irritación  de  la  garganta  por  causas  físicas  o
psicológicas. La polvazón que se levantó me produjo
una fuerte carraspera que amenazó con destruir mi
sueño, con lo que se hubiera perdido para siempre
la hermosa mujer.    ✍Flores,  Marco Antonio;    La
siguamonta,   Guatemala, 1993.    □ DIACR. Palabra
onomatopéyica formada a partir de  carraspear;    
▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:  
carraspera.    Sy  este  corrimiento  no  passa  de  la
garganta y gaznate, el romadizo se dize bronchos en
griego, y en castellano carraspera.    ✍Méndez Nieto,
Juan;    Discursos  medicinales,    España,  
1606-1611. 

carroñoso.    [  kařoñóso  ]   {  ca-rro-ño-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: carroñoso < carroña < carogna  ▮Raíz: carroñ-. 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel.  con  base:   semejanza⇢  "que  participa  de  las

propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo o
alguien  que  huele  a  carroña;  también  se  utiliza  en
sentido figurado para referirse a un asunto turbio. {carroña 1}

  Riendo, jaraneando, cabriolando, prendidos de la cola
y de las crines carroñosas, hacían también como que
arrastraban  el  caballo  rodante  los  enanos.    ✍Mujica
Láinez, Manuel;   El escarabajo,   Argentina, 1982; || 
Así, a vistazo golondrino, no me parece muy apetente.
Algo  tristón  y  carroñoso.  ¿Por  dónde  andan  los
vecinos?    ✍Nieva, Francisco;   Delirio del amor hostil
o el barrio de Doña Benita,   España, 1978.    ▮Fam. léx: 
carroña (sust.), carroña (adj.), carroñar (vbo.), carroñera
(adj.), carroñero (adj.), carroño (adj.), carroñosa (adj.),
carroñoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada
a partir de  carroña+(-oso);     ▮Origen italiano.  

carroña.   [  kařóña  ]  {  ca-rro-ña  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Carne en proceso
de descomposición o podrida. Cuando abrió el libro
al  azar,  como  siempre  hacía  en  respetuoso  gesto
bibliomántico,  lo  primero  que percibió  fue  el  olor  a
carroña  sobre  un  distante  muelle.    ✍Obando
Bolaños, Alexánder;   El más violento paraíso,   Costa
Rica, 2001.    □ DIACR. Palabra foránea formada a
partir de  carogna;     ▮Origen italiano.   ▮Variación
gráfica:  carroña.   Víctimas hace, y él a sí se entrega,
y en viendo huesos, polvos y carroña, como si viera

Guadalupe o Roma, se saca allí los ojos, y se ciega.  
  ✍Ocaña, Fray Diego de;   Descripción y relación de
fiestas en honor de la Virgen de Guadalupe,   Bolivia, 
 1602. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

cartilaginoso.   [ kartilaxinóso ]  { car-ti-la-gi-no-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  cartilaginoso  <  CARTILAGINOSUS  <
CARTILAGO  ▮Raíz: cartilag-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 
relación⇢  "que  es  relativo  a  (x)"  ,  semejanza⇢  "que
participa  de  las  propiedades  de  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  ternilloso.    ① ▮Uso: med. Se aplica a
algo  relativo  al  cartílago.  {cartílago  1}    Examinaba
cuidadosamente con la lupa los bordes cartilaginosos de
su oreja izquierda.   ✍Vargas Llosa, Mario;   Elogio de

la madrastra,   Perú, 1988.    ② ▮Uso: med. Se dice de
lo  que  semeja  cartílago  o  posee  alguna  de  sus
características.  {cartílago  1}    Su  ceguera  no  era  tanto  un
defecto que le impedía comunicarse normalmente con
el  mundo  exterior,  como  un  parénquima,  una  blanda
concha  cartilaginosa,  una  suave  venda  impermeable
que le protegía de él.   ✍Maqua, Javier;   Invierno sin
pretexto,   España, 1992.    ▮Fam. léx:  cartilágine (sust.),
cartilagínea  (adj.),  cartilagíneo  (adj.),  cartilaginosa
(adj.), cartilaginoso (adj.), cartílago (sust.).   □ DIACR.
Palabra culta formada a partir de  CARTILAGINOSUS; 
   ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  cartilaginoso.
Engendranse  esso  mismo  entonçes  las  partes
cartilaginosas que son de natura media en dureza entre
carne et huessos.    ✍El Tostado (Alonso Fernández de
Madrigal);   Libro de las paradojas,   España,   1437. 

□ LAT.  CARTILAGINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 posesión⇢ "que está formado por (x)".    □ LÉX.    ▮  
Uso: Téc. Se aplica a lo que está formado por cartílago
u  otros  tejidos  fibrosos.  Ipsa  arteria,  dura  et
cartilaginosa,  in  gutture  adsurgit.   ✍Celso  Aurelio;
Morbus  Chronicus   (I).   □  EVOL.   Continúa  en
español cartilaginoso (culta).

cartílago.  [ kartílaγo ] { car-tí-la-go }  □ MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
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□ LÉX.   ① ▮Uso: med. Tejido conectivo, resistente,
elástico  y  liso  que  se  adhiere  a  las  superficies
articulares  óseas  y  que  forma  ciertas  partes  del
esqueleto. El lóbulo lo atravesaban al menos un par
de pendientes de aro, y más arriba también discerní
unas a modo de argollas o diminutas ajorcas que le
taladraban  el  cartílago.    ✍Prada,  Juan  Manuel
de;   La tempestad,   España, 1997; ||   Sus orejas,
pequeñas  y  carnosas,  aunque  de  una  dureza  casi
sobrenatural, como si en ellas no hubiera ni un solo
gramo de carne o grasa, sólo cartílago.   ✍Bolaño,
Roberto;   Los detectives salvajes,   Chile, 1998.   
②  Cualquier  parte  del  cuerpo  formada  por
cartílago.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir
de   CARTILAGO;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  cartilago.   Siete partes distintas: conuiene
saber huessos; cartilagos o neruios; venas arterias;
carne; gorduras; & cuero que todo lo encierra; pelos
e vñas.    ✍Anónimo;   Traducción del `Compendio
de  la  humana  salud`  de  Johannes  de  Ketham,  
España,   1400-1500. 

□ LAT.  CARTILAGO, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.   fem.    □ SEM.   concreto > común > continuo. 
  □  LÉX.    [Tejido  esquelético  flexible  de  los

vertebrados  y  algunos  invertebrados].    Planorum
piscium  alterum  est  genus,  quod  pro  spina,
cartilaginem habet.     ✍Plinio;   Naturalis Historia 
(I).    □ EVOL.   Continúa en español cartílago (culta).

cascajoso.    [  kaskaxóso  ]   {  cas-ca-jo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: cascajoso < cascajo < cascar < *QUASSICARE
< QUASSARE  ▮Raíz: casc-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que es abundante en (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

pedregoso.    ① Se aplica a algo abundante en piedras
o cascajos. {cascajo 1}   Prefiere tierras sueltas, cascajosas
y secas; la helada tardía daña a su temprana floración. 
 ✍Dantín  Cereceda,  José;    Agricultura  elemental

española,   España, 1933.    ② ▮Uso: fig. Se aplica a
algo  que  tiene  las  características  del  cascajo.  {cascajo  4}

La  señora  Porreta  murmuraba  con  voz  cascajosa  y
opaca:  `Salú  y  liquidasión  sosial`.    ✍Pardo  Bazán,
Emilia;    La  Tribuna,    España,  1883.     ▮Fam.  léx:  
cascada (part. y adj.), cascado (part. y adj.), cascador
(sust.),  cascadura  (sust.),  cascajal  (sust.),  cascajar

(sust.),  cascajera  (sust.),  cascajo  (sust.),  cascajosa
(adj.),  cascajoso  (adj.),  cascar  (vbo.),  cáscara  (sust.),
cascarilla (sust.), cascarillal (sust.), cascarillera (sust.),
cascarillero (sust.), cascarillina (sust.), cascarón (sust.),
cascarrina  (sust.),  cascarrinada  (sust.),  cascarrinar
(vbo.),  cascarrón  (adj.),  cascarrona  (adj.),  cascarse
(vbo.),  cascaruda  (adj.),  cascarudo  (adj.),  cascaruja
(sust.),  cascaruleta  (sust.),  casco  (sust.),  cascote
(sust.), cascuda (adj.), cascudo (adj.), casquería (sust.),
casquero  (sust.),  casquetada  (sust.),  casquetazo
(sust.),  casquete  (sust.),  casquijo  (sust.),  casquillo
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
cascajo+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
cascajoso,  cascaxoso.   Estos  aruoles  si  es  tierra
cascajosa y fria onde estan y les echan estiercol ni seles
cahera  la  fruta  ni  criaran  cocos.     ✍Herrera,  Gabriel
Alonso de;   Agricultura general,   España,   1513;  Hay
unas  tierras  pedregosas  o  cascaxosas,  y  ásperas  y
secas,  y  llámanlas  tetlalli,  que  quiere  dezir  `tierra
pedregosa o cascaxosa`.    ✍Sahagún, Fray Bernardino
de;   Historia general de las cosas de Nueva España, 
España,   1576-1577. 

cascajo.   [  kaskáxo  ]  {  cas-ca-jo  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

>  común  >  continuo.   □  LÉX.    ①  Fragmentos
menudos  de  cualquier  cosa  dura.  Fragmentos
pequeños  de  piedra,  o  piedra  menuda.  Seguimos
aquí,  entrañablemente  unidos,  sin  que  nadie  nos
haya  encontrado,  alternándonos  la  esperanza  con
respiración boca a boca, ya sin placer alguno, entre
abundante  cascajo  y  polvo.    ✍Jaramillo  Levi,
Enrique;   Luminoso tiempo gris,   Panamá, 2002.   
② Mezcla de grava y arcilla con que se cubre el piso
de  los  senderos  y  plazoletas  de  los  jardines.  
③ Conjunto de cáscaras de frutos secos.  ④ Se
aplica a alguien achacoso, o a algo viejo e inservible.
Aún me acuerdo de cuando era crío y mírame ahora,
hecho un cascajo.   ✍Mañas, José Ángel;   Historias

del Kronen,   España, 1994.    ⑤ ▮Uso: ant. Moneda
de  vellón.   □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a
partir de  CASCAR;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  cascajo, cascaxo.   Dulce es a omne el pan
de la mentira, mas después le será la boca henchida
de  cascajo.     ✍Alfonso  X;    General  Estoria,  
España,   1284;  Los hazian por fuerça meter debaxo
del agua de vn gran rio ques llamado de Ortana, a
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manera de yndios que sacan perlas, y de lo hondo
sacavan el  cascaxo.     ✍Aguado,  Fray Pedro de;  
Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada, 
 Colombia,   1573-1581. 

cascarrioso.   [ kaskařjóso ]  { cas-ca-rrio-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  cascarrioso  <  cascarria  <  cazcarria  <  zarria  
▮Raíz: cascarri- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene
mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  cazcarriento.

  ① ▮Uso: coloq. Se dice de alguien o algo que tiene
muchas cascarrias, salpicaduras de barro o suciedad.
{cascarria 1}   Sería mucho descaro que un héroe cascarrioso
con muchas tropas y con el hechizo pudiera pasearse
por  el  mapa  entero  dando  leña.    ✍Internet;  
meristation.com: Foro,   España, 2004.    ▮Fam. léx: 
cascarria  (sust.),  cascarriosa  (adj.),  cascarrioso  (adj.),
cazcarria (sust.), cazcarrienta (adj.), cazcarriento (adj.),
cazcarriosa  (adj.),  cazcarrioso  (adj.),  zarria  (sust.).   
□  DIACR.   Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
cascarria+(-oso);     ▮Origen prerromano.   ▮Variación
gráfica: cascarrioso.  Su gordo, cascarrioso y roto sayo
con remiendos de telas diferentes, en una airosa juba
recamada de purpurino paño se convierte.     ✍Duque
de  Rivas  (Ángel  de  Saavedra);    El  moro  expósito  o
Córdoba y Burgos en el siglo décimo,   España,   1834. 

cascarria.  [ kaskářja ] { cas-ca-rria }  □ MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① ▮Uso: coloq. Suciedad que coge la lana
de las ovejas o la piel de los animales. Lodo o barro
que se adhiere y se seca en el calzado y en los bajos
de la ropa. Me recuerdas un perro que tuve allá en el
pueblo...  Pequeño,  feo,  el  pelaje  lleno  de
cascarrias.     ✍Internet;    lorenzogoni.com:  Javier
Rey de Sola, Barrio bajo,   España, 1996.    □ DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   *zarria;     
▮Origen prerromano.   ▮Variación gráfica:  cascarria.
  Lo que pesaren los callos de las manos, cascarrias
de las sayas y la mugre de los muslos se les quite a
ellas.      ✍Quevedo  y  Villegas,  Francisco  de;  
Premática que se ha de guardar para las dádivas a
las mujeres,   España,   1619-1626. 

caseoso.   [ kaseóso ]  { ca-se-o-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: caseoso
< CASEUS  ▮Raíz: case- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 

semejanza⇢ "que es parecido a (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  algo  que  es  semejante  al  queso.  {queso  1}    Al
exprimirla,  escapa  de  su  interior  una  masa  blanca,
caseosa,  formada  por  la  agrupación  de  células
epiteliales degeneradas y queratina.   ✍Sandner, Olaf; 
 Sida.  La  pandemia  del  siglo,    Venezuela,  1990.    
②  Se  dice  de  algo  relativo  al  queso.  {queso  1}    Si  se
despoja completamente a la  manteca de las materias
caseosas  que  contiene,  tarda  más  en  enranciarse.   
✍Martínez  Llopis,  Manuel;    Alimentos  y  nutrición,  
España,  1961.     ▮Fam.  léx:   cásea  (adj.),  caseación
(sust.),  caseica  (adj.),  caseico  (adj.),  caseificación
(sust.),  caseificar  (vbo.),  caseificarse  (vbo.),  caseína
(sust.),  cáseo  (adj.),  caseosa  (adj.),  caseoso  (adj.),
quesada  (sust.),  quesadilla  (sust.),  quesear  (vbo.),
quesera  (adj.  y  sust.),  quesero  (adj.  y  sust.),  quesito
(sust.), queso (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  caseus+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  caseoso.   Quedan  aglutinadas  sobre  la
epidermis  por  el  sebo  que  excretan  las  glándulas
cutáneas, constituyendo con él una especie de barniz
caseoso.    ✍Calleja y Sánchez, Julián;   Compendio de
anatomía  descriptiva  y  de  embriología  humanas,  
España,   1870-1901. 

queso.   B. formal: CASEUS.  [ késo ] { que-so } 
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust. concreto > común > discontinuo > inanimado >

natural.   □  LÉX.    ①  Producto  obtenido  por
separación del suero después de la coagulación de
la  leche  natural,  nata,  suero  de  mantequilla  o  la
mezcla  de  todos.  Pedimos  cachapas  con  queso  y
chocolate caliente para los tres.   ✍Dou, Benigno; 
Luna rota,   Venezuela, 2002; ||   Tomé el teléfono y
pedí un par de pizzas con mucho queso, tal y como
le gustaban a mi compañero.   ✍Giménez Bartlett,
Alicia;   Serpientes en el paraíso. El nuevo caso de
Petra  Delicado,    España,  2002.    
②  ▮Uso:  coloq.  Pie.   □  DIACR.  Palabra no culta
formada  a  partir  de   caseus;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  queso,  qeso,  quesso,  quezo.   
Cada  uno  delos  sennores  tan  bien  de  las  oueias
como de las uacas, aya del fructo de los quesos et
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de  la  manteca,  segund  que  ouieren  metido  en  la
despesa.      ✍Anónimo;    Fuero  de  Zorita  de  los
Canes,   España,   1218-1250;  Fierro traen de Álaba
e cuños de aceros, qesos dan en ofrenda por todos
los Camberos.     ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de
San Millán de la Cogolla,   España,   1230;  Otrosi
que ayan por cada vn tonel de sardina arencada o
por tonel de castannas o de quezo que guinden con
polea.     ✍Anónimo;    Ordenamiento  portuario  de
Sevilla,    España,    1302;   E  despues  que  han
conplido  su  voluntad,  toma  el  diablo  a  ellos,  ansi
como la rratera toma el mur quando el ombre (y pone)
el  quesso.     ✍Anónimo;    Libro  de  los  gatos,  
España,   1400. 

casposo.   [ kaspóso ]  { cas-po-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: casposo
< caspa  ▮Raíz: casp-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  intención⇢
"que es propenso a (x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .  
□ LÉX.   ① Se dice de alguien que tiene caspa o es
propenso a tenerla. {caspa 1}   Se vio obligado a echar a una
vieja  casposa,  un  retaco  culibarrilero  y  pelopincho.   
✍Sánchez-Ostiz,  Miguel;    Un  infierno  en  el  jardín,  

España, 1995.    ② ▮Uso: fig. Se dice de alguien o algo
rancio,  anticuado,  que  desentona  en  una  situación
determinada, o que ofrece poca calidad. {caspa 3}   ¿Qué
significan  los  precios  astronómicos  que  estas  piezas
casposas adquieren en sonadas subastas de Sotheby`s
o  Christie`s?    ✍Tusquets  Blanca,  Óscar;    Todo  es

comparable,   España, 1998.    ③ ▮Uso: dial. Amér. Se
aplica a algo que tiene una textura como de escamas, o
que parece escamas. {caspa 2}   Tubérculo redondo, calibre
mediano, piel semi casposa, carne amarilla, excelente
para papa frita en rodajas.    ✍Internet;   inta.com.ar:
Cultivo de papa,   Argentina, 2005.    ▮Fam. léx:  caspa
(sust.),  caspera (sust.),  casposa (adj.),  casposo (adj.),
descaspar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada
a  partir  de   caspa+(-oso);      ▮Origen  prerromano.   
▮Variación gráfica: casposo.  Con el peine se sacan las
suziedades casposas que estan metidas en las crespas
de los  cabellos.     ✍Palencia,  Alonso de;    Universal
vocabulario en latín y en romance,   España,   1490. 

caspa.  [ káspa ] { cas-pa }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. colectivo,  sust.

concreto > común > continuo.  □ LÉX.   ① Pequeñas

escamas  blancas  que  se  forman  en  el  cuero
cabelludo. Estaba a un metro, su aliento a alcohol me
golpeaba  y  podía  ver  algo  de  caspa  en  su  pelo.   
✍Paz Soldán,  Edmundo;    La materia  del  deseo,  

Bolivia,  2002.     ②  Se  aplica  a  otras  partículas
blanquecinas  que  parecen  caspa.  Mostraban  las
patéticas huellas  del  fascista  venido a  menos,  con
sus decrépitos bigotillos, las gafas oscuras, y caspa,
mucha caspa.   ✍Boadella, Albert;   Memorias de un

bufón,   España, 2001.    ③ ▮Uso: fig. Poca calidad,
dudoso  gusto.  Soy  madrileña,  de  la  capital  de  la
caspa, pero intento redimirme.   ✍Lindo, Elvira;    
Manolito Gafotas: Tinto de verano,   España, 2001. 
  □  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
caspa;     ▮Origen prerromano.   ▮Variación gráfica: 
caspa.    Furfures tambien se causan en la orina &
son  las  caspas  que  sobre  el  cuero  pareçen
poluorientas & semeiantes a saluados.    ✍Palencia,
Alonso  de;    Universal  vocabulario  en  latín  y  en
romance,   España,   1490. 

�  OBSERV.   Hemos añadido la  segunda acepción,
que no se recoge ni en el DRAE ni en el DUE.

catarroso.   [ katařóso ]  { ca-ta-rro-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  catarroso  <  CATARR(H)OSUS  <  CATARR(H)
US  ▮Raíz: catarr-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.   
□ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 
intención⇢  "que  es  propenso  a  (x)"  ,  posesión⇢  "que
tiene (x)" , relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.  
① Se dice de algo relativo al catarro. {catarro 1}   He sido
diagnosticado  de  conjuntivitis  crónica  catarrosa.   
✍Internet;    oftamologia.org.mx,  13/12/2001,  

México, 2001.    ② Se dice de alguien que tiene catarro
o es propenso a padecerlo. {catarro 1}   Esta tarde me iba a
ir  con  Ado  pero  me  acaba  de  mandar  un  mensaje
diciendo que está catarrosa y no va a salir.   ✍Internet; 

 miownvida.blogspot.com,  07/12/2003,  
España, 2003; ||   Ellas unen entonces sus carcajadas
a las del  catarroso,  que guiña aparatosamente un ojo
hacia los recién llegados.   ✍Sampedro, Jose Luis;   La

sonrisa etrusca,    España,  1985.     ③  ▮Uso:  fig.  Se
aplica a algo que tiene alguna de las características del
catarro. {catarro 1}   Y así estaban las cosas y los ánimos,
con  Justo  musculosamente  aferrado  al  volante  del
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catarroso  Land  Rover  para  evitar  en  la  medida  de  lo
posible  que  sus  ruedas  sin  dibujo  descarrilaran.   
✍Sánchez  Dragó,  Fernando;    El  camino  del
corazón,   España, 1990.    ▮Fam. léx:  catarral (adj.),
catarro  (sust.),  catarrosa  (adj.),  catarroso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  CATARR
(H)OSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
catarroso.  Las mugeres caluas en su tanto, frentudas,
sequerosas,  y  de  fuerças  varoniles,  que  son  con
euidencia catarrosas.    ✍Cornejo, Juan;   Discurso y
despertador preservativo de enfermedades,   España, 
 1594. 

□ LAT.  CATARR(H)OSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 posesión⇢  "que padece (x)".     □  LÉX.   Se dice de
alguien o algo que tiene catarro. Febrim malignam cum
catarrho  seu  catarrhosam.   ✍Teodoro  Prisciano;
Medicinae Praesentae  (IV-V).  □ EVOL.  Continúa en
español catarroso (culta).

catarro.  [ katářo ] { ca-ta-rro }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Inflamación  de  una  membrana  mucosa,  con
aumento  de  su  secreción.  Pastoreando  tropa
menuda  -alguna  bicicleta,  algún  balón  indómito,
algún catarro feroz- venían de tomar el aire del Retiro
los Atance.   ✍Longares, Manuel;   Romanticismo, 
 España, 2001; ||   Te explican durante una hora lo
que  vas  a  ver;  si  estás  con  catarro  o  con  alguna
enfermedad no puedes subir  a  ver  los  animales.   
✍López, Manuel;   Un gorila con paperas. Historias
de un veterinario entre monos,    España, 2001;  ||  
De no  sufrir  aquel  catarro  se  habría  levantado  del
banco para mostrarle, como si fuera el propietario del
lugar,  una  habitación  tras  otra.    ✍Ponte,  Antonio
José;   Contrabando de sombras,   Cuba, 2002.   
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
CATARR(H)US;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  catarro.   Conssiliatorio es aujdo al ssennor
que ssea el conseruado en lo mas a todo ayre muy
caliente  &  muy  frio  ssecundun  bernaldus  Jn  libro
preasunto & a todo catarro.    ✍Estéfano de Sevilla; 
 Visita y consejo de médicos,   España,   1300-1400. 

□ LAT.  CATARR(H)US, -I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo. 
  □ LÉX.   [Secreción de moco, licuación de un humor

corporal].   Et quia uterque ipsorum cardinalium ad
praesens  est  aegrotus  et  ex  catarrho  laborat.    
✍Cardenal Adriano;   Carta a Enrique VII    (XVI).   
□ EVOL.   Continúa en español catarro (culta).

catingoso.    [  katiŋgóso  ]   {  ca-tin-go-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: catingoso < catinga  ▮Raíz: cating-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial.
Amér.  Se  aplica  a  algo  que  tiene  catinga,  que  huele
mal.  {catinga  1}    Solían  venir  los  tres,  con  sus  cuerpos
catingosos cubiertos con ropajes gastados que olían a
humo,  a  sudor,  y  a  mierda  humana.     ✍Ledri,  Luis
Guillermo;    Los  carroñeros,    Argentina,  2002;  ||  
Llevaba  un  vestido  mínimo  de  muñeca  de  trapo  y  el
catingoso  resto  de  un  cigarro  apagado  entre  las
comisuras   ✍Montero, Mayra;   La trenza de la hermosa
luna,    Cuba,  1987.     ▮Fam.  léx:   catinga  (sust.),
catingosa  (adj.),  catingoso  (adj.),  catinguda  (adj.),
catingudo (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada
a partir de  catinga+(-oso);     ▮Origen amerindio.  

catinga.   [  katíŋga  ]  {  ca-tin-ga  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  ▮Uso:  dial.
Amér.  Transpiración corporal.  Mal  olor  proveniente
de  algo  o  de  alguien.  Los  sitios  que  frecuenta  se
delatan con facilidad, dado el singular olor a `catinga`
de sus glándulas anales.   ✍Chebez, Juan Carlos; 
Los  que  se  van.  Especies  argentinas  en  peligro,  

Argentina,  1999.     ②  ▮Uso:  dial.  Amér.  Tipo  de
bosque  bajo,  poco  desarrollado,  formado  por
arbustos espinosos y árboles de hoja caduca, en el
nordeste  de  Brasil.   □  DIACR.  Palabra  foránea
formada a partir de  catinga;     ▮Origen amerindio.
 ▮Variación gráfica:  catinga.   La catinga, represada
y  latente  en  los  largos  períodos  de  placidez,  se
alborotaba y se desbordaba entonces, brotando por
todos los poros.    ✍Valera, Juan;   Genio y figura, 
España,   1897. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

caudaloso.    [  kawðalóso  ]   {  cau-da-lo-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  caudaloso  <  caudal  <  CAPITALIS  
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▮Raíz:  caudal-.     □  SINT.   pvo.  con 'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
que  tiene  mucho  caudal  o  que  se  presenta  en
abundancia. {caudal 1}   {caudal 3}   La geografía nicaragüense
-estrechada entre dos océanos y dueña de dos grandes
lagos  y  caudalosos  ríos  era  `el  camino  real  entre  el
Atlántico y el Pacífico`.   ✍Ramírez, Sergio;   El Alba de
Oro. La historia viva de Nicaragua,   Nicaragua, 1985; || 
 Mis miembros no respondieron a esa intención hasta
que  mi  estómago  echó  afuera  en  dos  caudalosas
bocanadas una gran parte de la lumbre que en él ardía. 
 ✍Rubín, Ramón;   Los Rezagados,   México, 1991; || 
 Arrecia el viento. / El viento arrolla tarros de basura. /
El rio está caudaloso.    ✍Millán, Gonzalo;   La ciudad:

19,   Chile, 1979.    ② Se aplica a alguien que tiene
mucha riqueza, en especial dinero. {caudal 2}   No sería justo
que el recuerdo de este hombre, caudaloso y generoso,
que devolvió la memoria a Salta, se escribiera sobre el
agua que lo borra todo.   ✍Internet;   eltribuno.com.ar,
23/12/1999:  A  quince  años  de  la  muerte  de  César
Fermín P.,   Argentina, 1999.    ▮Fam. léx:  caudal (sust.),
caudalosa  (adj.),  caudalosamente  (adv.),  caudaloso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
caudal+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
caudaloso,  cabdaloso,  cavdaloso,  cadaloso.   E
mienbrese  te  a  tus  trabajos  la  paçiençia  del  santo
patriarcha iob que era cauallero çivdadano cabdaloso &
Rico de bienes.     ✍Anónimo;   Castigos e documentos
para bien vivir ordenados por el rey Sancho IV,   España, 
 1293;  E en el Consejo le fué dicho: - Señor, esta villa
deuedes dar a vn cauallero que sea natural desta tierra,
que sea caudaloso.    ✍Anónimo;   Crónica de Juan II
de  Castilla,    España,    1406-1441;   Ellos  ganaran
lugares,  e  fizieran  muchos  rescates,  e  otras  muchas
buenas  cosas;  e  vinieran  de  allá  honrados,  e  asaz
cavdalosos.    ✍Díaz de Games, Gutierre;   El Victorial, 
 España,   1431-1449;  No son rios muy cadalosos y de
verano  traen  mas  agua  que  el  rio  de  Xarama  y  de
invierno  trae  mas  agua  Xarama.     ✍Anónimo;  
Relaciones  topográficas  de  los  pueblos  de  España,  
España,   1575-1580. 

⌦   caudalosamente.  adv. ①  Con mucho caudal.  Con

abundancia.La invitaba a coñac, su bebida predilecta, y ella

hablaba  y  hablaba,  ágil,  caudalosamente,  con  voz  oscura,

sólida y rota.   ✍Villena, Luis Antonio de;  El burdel de Lord

Byron,  España,  1995.

caudal.  [ kawðál ] { cau-dal }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Cantidad de agua de una
corriente,  un  manantial  u  otra  cosa  líquida.  Si  el
caudal del río es alto, la tinta se diluirá más que si el
caudal  es  bajo,  como  por  ejemplo  durante  una
sequía.   ✍Altschuler, Daniel Roberto;   Hijos de las
Estrellas.  Nuestro  origen,  evolución  y  futuro,  

Uruguay, 2002.    ② Dinero que alguien posee. Era
muy  interesada  y  se  dedicaba  a  acrecentar  sus
caudales en el mundo económico europeo.   ✍Ortiz-
Armengol,  Pedro;    Aviraneta  o  la  intriga,  

España, 1994.    ③ Abundancia de alguna cosa. Si
los expertos en pintura descubren peculiares facetas
en  el  gesto,  la  Medicina  podría  encontrar  un
inapreciable caudal de datos para tejer una malla de
enfermedades.    ✍Cruz  y  Hermida,  Julio;    La
Gioconda vista  por  un médico,    España,  2002.    
④ Se aplica a los ríos que desembocan en el mar.
 □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
CAPITALIS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  caudal, cabdal, cavdal, capdal.   Las calonias
del rey de furto son tanto como el capdal et non mas. 
  ✍Anónimo;    Fueros  de  Medinaceli,    España,  
1129;  Ellos en esto estando, don avién grant pesar, /
fuerças  de  Marruecos  Valencia  vienen  cercar,  /
cincuaenta mill tiendas fincadas ha de las cabdales. 
  ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España,   1140; 
Et si rancado fuere el otor, el fiador pectet duplo et
caudal.    ✍Anónimo;   Fuero de Cáceres,   España, 
 1234-1275;   Este  fue  el  cavdal  que  fizo  alos

persianos  ocupar  la  sylla  Real.     ✍Anónimo;  
Castigos e documentos para bien vivir ordenados por
el rey Sancho IV,   España,   1293. 

cauteloso.    [  kawtelóso  ]   {  cau-te-lo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: cauteloso < cautela < CAUTELA < CAUTUS <
CAVERE  ▮Raíz: caut-.    □ SINT.  Se puede construir
con prep. 'con'.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que obra con (x)" ,

causa⇢ "que está causado por (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice  de  alguien  o  algo  que  obra  con  cautela  o
precaución. {cautela 1}   Se deberá ser cautelosos con esta
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indicación ya que en muchos casos, por el abuso o el
manejo de temperaturas extremadamente calientes, se
provocan lesiones.   ✍Torresani, María Elena; Somoza,
María  Inés;    Lineamientos  para  el  cuidado
nutricional,   Argentina, 1999; ||   Red Hat, que cuenta
con la mayor cuota de mercado de Linux (según IDC, el
69%  de  los  ingresos  procedentes  del  mercado  de
sistemas  operativos  Linux  en  2002)  se  muestra  más
cautelosa.   ✍Prensa;   El País, Ciberpaís, 08/01/2004:
PROGRAMAS,    España,  2004;  ||    Tranquilo  y  sin
nervios no obstante, el piloto alemán está cauteloso, de
bajo perfil y sin pensar mucho en el futuro.   ✍Prensa; 
 El Universal, 09/10/2003: Para privarlo del sexto título

mundial de F-1,   Venezuela, 2003.    ②  Se dice de
aquella  acción  o  cosa  realizadas  con  cautela.  {cautela  1}

Reacciones  cautelosas.  La  mayoría  de  los  partidos
políticos vascos criticaron la forma en que se presentó
la  propuesta.    ✍Prensa;    La  Voz  de  Galicia,
31/12/2003:  EE  propone  al  resto  de  los  partidos  un
nuevo  trazado  para  la  autovía  de  Leizarán,  
España, 2003.    ▮Fam. léx:  cauta (adj.), cautamente
(adv.), cautela (sust.), cautelar (vbo. y adj.), cautelarse
(vbo.),  cautelosa  (adj.),  cautelosamente  (adv.),
cauteloso (adj.), cauto (adj.), coto (sust.), incauta (adj.),
incautación (sust.), incautamente (adv.), incautar (vbo.),
incautarse  (vbo.),  incauto  (adj.),  precaución  (sust.),
precaucionarse  (vbo.),  precautelar  (vbo.),  precautoria
(adj.),  precautorio  (adj.),  precaver  (vbo.),  precavida
(adj.),  precavidamente  (adv.),  precavido  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  cautela+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: cauteloso,
cavteloso.   E  trayendo  testes  ynorantes  rantes  njn
ssabientes njn ssabientes quantos yerros la mesquina
de la natura ssufrio del ynjco medico cauteloso & rrepara
en ssu estado en quanto puede.    ✍Estéfano de Sevilla; 
 Visita y consejo de médicos,   España,   1300-1400; 
Perseo fue fijo de metreo Rey de maçedonja el qual ovo
en vna su varragana & este cavteloso era & con codiçia
de  reynar.      ✍López  de  Ayala,  Pero;    Caída  de
príncipes,   España,   1402. 

⌦   cautelosamente.  adv. ①  Con cautela.Inti-Mayu no

pudo  evitar  oír  los  gritos  de  alegría  y  se  acercó

cautelosamente.    ✍Obando  Bolaños,  Alexánder;   El  más

violento paraíso,  Costa Rica,  2001.

cautela.   [  kawtéla  ]  {  cau-te-la  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □ LÉX.   ① Precaución o reserva con
que se hace algo, por miedo ante el fracaso.  Pudo
levantar la vista al cielo, no sin un fugaz recordatorio
de  la  cautela  necesaria  para  cruzar  las  calles.   
✍Aira, César;   Varamo,   Argentina, 2002; ||   No con
la cautela de un pelotón de avanzada de una fuerza
invasora,  pensó,  sino  con  la  confianza  de  una
patrulla  nocturna  de  un  ejército  de  ocupación.   
✍Dou, Benigno;   Luna rota,   Venezuela, 2002.   
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
CAUTELA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
cautela,  cavtela.    Et  clementer  oblata  aceptes  ut
siquid  preter  cautela  feci  tu  indultor  existas.    
✍Anónimo;    Trasumpto  de  varias  donaciones
hechas  por  Ramiro  I  al  monasterio  Asanense,  
España,    1063;   Tú  non  puedes  conplaser  abad,
frayle o mercader: obra bien a tu poder sin cavtela.  
  ✍Veragüe, Pedro de;   Doctrina de la discripción o
Tractado de la doctrina,   España,   1350. 

cavernoso.    [  kaβernóso  ]   {  ca-ver-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  cavernoso  <  CAVERNOSUS  <  CAVERNA  <
CAVUS  ▮Raíz: cav-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj.  calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)" , relación⇢ "que es relativo a

(x)" , semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica a algo relativo a la caverna. {caverna 1}   Este fármaco
es capaz de relajar la musculatura lisa de los cuerpos
cavernosos  y  de  ayudar  a  lograr  una  erección.   
✍Prensa;   El Mundo - Salud (Suplemento), 09/01/1997:

Urología,   España, 1997.    ② Se dice de algo que tiene
muchas  cavernas.  {caverna  1}    El  coanosoma  es  muy
cavernoso,  no  tiene  un  arreglo  definido  en  su
reticulación.    ✍Gómez  López,  Patricia  y  Gerardo
Green;    Anales  del  Instituto  de  Ciencias  del  mar  y
Limnología:  Sistemática  de  las  esponjas  marinas,  

México,  1983.     ③  Se  aplica  a  lo  que  semeja  una
caverna o posee alguna de sus características. {caverna 1}

 Las dramáticas bocas cavernosas y desdentadas, los
socavones  que  al  titilar  de  un  candil  encendían  una
constelación de ojos de gato en la sal de las bóvedas. 
 ✍Donoso, José;   Casa de campo,   Chile, 1978; ||   Se
retorcía, se debatía, pidiéndole en gemidos cavernosos
aire a aquellas manos de impiedad.   ✍Trigo, Felipe; 
Jarrapellejos,   España, 1914.    ▮Fam. léx:  cavar (vbo.),
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caverna  (sust.),  cavernaria  (adj.),  cavernario  (adj.),
cavernícola (adj. y sust.), cavernidad (sust.), cavernosa
(adj.),  cavernosidad  (sust.),  cavernoso  (adj.),  cavidad
(sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
CAVERNOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  cauernoso,  cavernoso.   E  semejantes
montañyas que son cauernosas o planos de cueuas o
de forados que rretiñyen la boz.    ✍Ferrer Sayol;   Libro
de Palladio,   España,   1380-1385;  E ansí como a la
parte de Çilla es la montañia cavernosa e absorviendo
las aguas las tira faza sí, d`esa manera la otra parte tiene
girbusidades  de  riscos  afuera  salidos.     ✍Villena,
Enrique  de;    Traducción  y  glosas  de  la  `Eneida`  de
Virgilio,   España,   1427-1428. 

□ LAT.  CAVERNOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se dice
del lugar lleno de cuevas. También se aplica a algo que
tiene  huecos.  Polypodi  similis  felici,  radix  acetabulis
cavernosa  ceu  polyporum  cirri.   ✍Plinio;   Naturalis
Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español cavernoso
(no culta).

caverna.   [  kaβérna  ]  {  ca-ver-na  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.   ①  Oquedad profunda en la tierra, en la
roca  o  en  cualquier  otra  masa.  Llegaron  a  la
maravillosa caverna donde vieron al primer dragón y
se extasiaron una vez más ante los colores de las
piedras preciosas.   ✍Allende, Isabel;   La Ciudad de
las Bestias,   Chile, 2002; ||   Yo vi un dibujo, un retrato
mal  diseñado,  pintado  en  una  caverna  de  los
bosquimanos.    ✍Seguí,  Miguel;    Los  últimos
dinosaurios  vivos.  Tras  la  pista  de  un  mundo
perdido,   España, 2002; ||   Mi yo-cazador vuelve a
pintar en la bóveda de la caverna crónicas rupestres
en las que se me ve, silueta a lo Benny Hill, tensando
la  lanza  hacia  una  ingrávida  presa  en  bikini.   
✍Prensa;   La Razón Digital, 19/12/2003: El ligue, 

España, 2003.    ② ▮Uso: med. Cavidad que queda
en algunos tejidos animales, particularmente en los
pulmones, como consecuencia de una enfermedad.
 □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

CAVERNA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
cauerna, caverna.   Son éstas como unas cuevas que
van luengas de las unas partes de la tierra a las otras,

e dízenle en el nuestro latín cavernas.    ✍Alfonso
X;   General Estoria,   España,   1284;  Solemos mirar
las  grandes  cauernas  et  concauamientos  del
rompimiento  de  las  aguas.     ✍Fernández  de
Heredia,  Juan;    Traducción  de  la  `Historia  contra
paganos` de Orosio,   España,   1376-1396. 

□ LAT.  CAVERNA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.     □  LÉX.   [Cueva, oquedad
practicada en la roca o en la tierra].   E terrae cavernis
ferrum elicimus.    ✍Cicerón;   De Natura Deorum 
(I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español caverna
(no culta).

caviloso.   [ kaβilóso ]  { ca-vi-lo-so }  □ MORF.
adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  caviloso  <  cavilar  <  CAVILLARI  <  CAVILLA  
▮Raíz: cavil-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  intención⇢  "que es

propenso  a  (x)"  .    □  LÉX.    ①  Se  dice  de  alguien
propenso  a  cavilar,  a  dar  innecesariamente  muchas
vueltas a un asunto. {cavilar 1}   Sirva ahora como ejemplo
recordar las personas aprensivas, las que siempre están
preocupadas por el futuro, las cavilosas (`de cualquier
problemilla hacen un mundo`).   ✍Saiz, Jerónimo;   La
ansiedad,   España, 1993; ||   Antonio estaba caviloso.
Tenía los ojos quietos,  como si  leyera hacia dentro.   
✍Tomás García, José Luis;   La otra orilla de la droga, 

 España, 1984.    ② Se aplica a algo que da motivo
para cavilar. {cavilar 1}   No tanto enfermo como adolorido
de  meditaciones  cavilosas  que  me  traen  de  muy  mal
ánimo.    ✍Cuzzani,  Agustín;    Lo  cortés  no  quita  lo
caliente,    Argentina,  1988.     ▮Fam.  léx:   cavilación
(sust.),  cavilar  (vbo.),  cavilosa  (adj.),  cavilosamente
(adv.),  cavilosidad (sust.),  caviloso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   cavilar+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: cabiloso, caviloso.
Que  verdad  vos  digo  que  estas  cosas  fueron
engeniadas e sacadas por sotiles honbres e cavilosos
para privar e alcançar con los reyes e grandes señores. 
  ✍Díaz de Games, Gutierre;   El Victorial,   España, 
1431-1449;   En sus obras tan falto,  en sus tratos  tan
cabiloso,  en  sus  respuestas  tan  ingrato,  en  sus
juramentos  tan  perjuro.     ✍Santa  Cruz,  Alonso  de;  
Crónica del Emperador Carlos V,   España,   1550. 
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⌦   cavilosamente.   adv.  ①  Con  preocupación  y

cavilación.Manuel  lo  escuchó  cavilosamente,  su  título

universitario  colgando  en  la  pared,  a  sus  espaldas,

entreverado  con  unas  acuarelas  de  paisajes  marinos.  

✍Rovinski,  Samuel;   Herencia  de  sombras,   Costa  Rica,

1993.

⌦  cavilosidad.  sust. ① Aprensión o sospecha de algo

malo.Repetidas  afectaciones  de  una  instrucción  tan  débil  y

despreciable  como  peligrosa  para  los  ignorantes,  por  la

audacia  y  cavilosidad  de  sus  frases.   ✍Morón,  Guillermo;

Breve  historia  contemporánea  de  Venezuela,   Venezuela,

1994.

cavilar.  [  kaβilár ]  {  ca-vi-lar }   □  MORF.  vbo.  
□  SEM.   vbo.  de  actividad.   □  LÉX.    ①  Pensar
alguien  con  preocupación  en  algo  o  sobre  algo.
Cuando se dieran cuenta, empezarían a cavilar y a
levantar  sus  acusaciones  contra  aquella  insólita
viuda.   ✍Egido, Luciano G.;   El corazón inmóvil, 
España, 1995; ||   Vio llorar hombres, vio desfilar y
cavilar ante la muerte y cambiar nombres y promesas
frente  a  la  muerte.    ✍Fogwill,  Rodolfo  Enrique;  
Cantos de marineros en la Pampa,   Argentina, 1998. 
  □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

CAVILLARI;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  cabilar, cavilar.   A esto respondiendo digo
que en este caso ni en otro no haya Dios que cavilar
ni al bendicto de su Hijo que argüir.    ✍Guevara, Fray
Antonio  de;    Epístolas  familiares,    España,  
1521-1543;   Empezaron  á  cabilar  los  deudos  y
padres de los muchachos, que como se alternaban
y mudaban cada semana.    ✍Fuentes y Guzmán,
Francisco  Antonio  de;    Historia  de  Guatemala  o
recordación florida,   Guatemala,   1690. 

cazcarrioso.   [ kaθkařjóso ]  { caz-ca-rrio-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  cazcarrioso  <  cazcarria  <  zarria  
▮Raíz: cazcarri- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene
mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  cazcarriento.

  ① ▮Uso: coloq. Se dice de alguien o algo que tiene
muchas cazcarrias, salpicaduras de barro o suciedad.
{cazcarria  1}    Cabanillas  cazcarrioso,  pueblo  de  cuatro
vecinos,  el  cura  cuida  las  cabras,  y  el  sacristán  los
cochinos.    ✍Sainz,  Jabier;    Léxico  euskérico  en  el
habla de la ribera de Navarra,   España, 2001.    ▮Fam.

léx:   cascarria  (sust.),  cascarriosa  (adj.),  cascarrioso
(adj.), cazcarria (sust.), cazcarrienta (adj.), cazcarriento
(adj.),  cazcarriosa  (adj.),  cazcarrioso  (adj.),  zarria
(sust.),  zarria  (adj.),  zarrienta  (adj.),  zarriento  (adj.),
zarrio (adj.), zarriosa (adj.), zarrioso (adj.).   □ DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   cazcarria+(-
oso);      ▮Origen  prerromano.    ▮Variación  gráfica:
cazcarrioso.   Alzó  él  sus  habitazos  cazcarriosos.     
✍Fernández de Moratín, Nicolás;   El arte de putear, 
España,   1771-1777. 

cazcarria.  [ kaθkářja ] { caz-ca-rria }  □ MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① ▮Uso: coloq. Suciedad que coge la lana
de las ovejas o la piel de los animales. Lodo o barro
que se adhiere y se seca en el calzado y en los bajos
de la ropa. Que me traigas una sirena y yo le quitaré
la cazcarria.   ✍Nieva, Francisco;   Delirio del amor
hostil o el barrio de Doña Benita,   España, 1978.   
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
*zarria;     ▮Origen prerromano.   ▮Variación gráfica: 
cazcarria.    Quien  guarda  halla  y  guardava  la
cazcarria.     ✍Vallés,  Pedro;    Libro  de  refranes,  
España,   1549. 

ceceoso.   [ θeθeóso ]  { ce-ce-o-so }  □ MORF.
adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: ceceoso < ceceo < cecear < ce  ▮Raíz: ce-.   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  acción⇢ "que (x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ① Se aplica a alguien que habla con ceceo,
que  cecea,  pronuncia  la  "s"  como  "z".  {cecear  1}    {ceceo  1}

Tras  el  chaval  en  jubón  y  mandil,  entraron  dos  niñas
ceceosas,  con  revuelo  de  faldas.    ✍Valle-Inclán,
Ramón  María  del;    La  corte  de  los  milagros,  
España, 1927-1931.    ▮Fam. léx:  Ce (son.), ceceante
(adj.),  cecear  (vbo.),  ceceo  (sust.),  ceceosa  (adj.),
ceceoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  onomatopéyica
formada  a  partir  de   ceceo+(-oso);     
▮Origen onomatopéyico.   ▮Variación gráfica: ceceoso,
zezeoso, çeçeoso.  Hauia la lengua ceceosa de manera
que se le trauaua vn poco.    ✍Anónimo;   Gran conquista
de Ultramar,   España,   1293;  La boca grande, çeçeoso,
tartamudo,  los  dientes  afelgados  o  dentudos.    
✍Martínez de Toledo, Alfonso;   Arcipreste de Talavera
[Corbacho],   España,   1438;  Por eso los Sevillanos las
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confunden,  i  los  zezeosos,  i  los  Portugheses,  i
Valenzianos.    ✍Correas, Gonzalo;   Arte de la lengua
española castellana,   España,   1625. 

cecear.  [ θeθeár ] { ce-ce-ar }  □ MORF.  vbo. 
□ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Pronunciar
las eses como ces.  Así era Félix, a quien nosotros
llamábamos  Feliz,  porque  ceceaba  algo  y  sonreía
cuando  lo  reprendíamos.    ✍Rivas,  Manuel;    El
partido  de  Reyes  [cuento],    España,  2002.    
□ DIACR. Palabra onomatopéyica formada a partir
de   *ce;      ▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación
gráfica:   cecear,  zezear,  çeçear.    Fue el  rrey  don
Pedro assaz grande de cuerpo e blanco e rruuio, e
çeçeaua vn poco en la fabla.    ✍García de Salazar,
Lope;    Istoria  de  las  bienandanzas  e  fortunas,  
España,    1471-1476;   Muchos  viejos  se  quexan
cuando  beben  y  cecean  cuando  hablan.     
✍Guevara, Fray Antonio de;   Epístolas familiares, 
España,   1521-1543;  A lo seuillano llamamos zezear
y  a  lo  valenciano,  sesear.     ✍Jiménez  Patón,
Bartolomé;    Epítome  de  la  ortografía  latina  y
castellana,   España,   1604-1614. 
ceceo.  [ θéθeo ] { ce-ce-o }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Acción y efecto de cecear.
Era  ella  quien  llevaba  siempre  la  voz  cantante  -
ceceaba un poco, y ese ceceo era tan sugerente que
daban ganas de imitarlo-.    ✍Cerezales,  Agustín;  
Escaleras en el limbo,   España, 1991.    □ DIACR.
Palabra onomatopéyica formada a partir de  *ce;    
▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:  
ceceo,  zezeo,  çeçeo.    Con  solo  vn  çeçeo  intenté
llamarla, pues vi que mi affecto vosquexó mis ansias. 
  ✍Góngora,  Luis  de;    Romances,    España,  
1580-1627;   La  escuridad  de  la  noche  y  la  que
causaban los portales no le dejaban atinar al ceceo. 
  ✍Cervantes  Saavedra,  Miguel  de;    La  señora
Cornelia [Novelas ejemplares],   España,   1613;  I se
konvenze kon la suavidad del zezeo de las damas
sevillanas ke hasta los ombres le imitan por dulze. 
 ✍Correas, Gonzalo de;   Arte de la lengua española
castellana,   España,   1625. 

cegajoso.   [ θeγaxóso ]  { ce-ga-jo-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  cegajoso  <  cegajo  <  *CAECACULUS  <

CAECUS  ▮Raíz: ceg- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
  □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

cegatoso.    ① Se dice de alguien o algo que de manera
habitual  tiene  los  ojos  enrojecidos,  como  pegados.
{cegajo 1}   Estas ventanas han estado, según las épocas,
tapadas o no, como si un monstruo cegajoso de tres ojos
viera  a  veces  con  los  tres,  con  dos,  con  uno  o  con
ninguno.    ✍Prensa;    ABC,  19/04/1986:  La  rarísima
`fachada  de  Comares`  en  la  Alhambra,  
España, 1986; ||   Cegajoso está el alcalde que como
tiene de balde salchichas, tabaco y vino, se empieza a
beber  los  ojos.    ✍Mira  de  Amescua,  Antonio;  
Examinarse de Rey,   España, 1644; ||   Doy lumbre a
los cegajosos, lavativa a los enfermosos, socorro a los
batallosos, dinero a los ambiciosos.   ✍Aridjis, Homero; 
 Espectáculo del año dos mil,   México, 1981.    ▮Fam.
léx:   cegaja  (adj.),  cegajear  (vbo.),  cegajez  (sust.),
cegajo (adj.),  cegajosa (adj.),  cegajoso (adj.),  cegama
(sust.), cegamiento (sust.), cegar (vbo.), cegarra (adj.),
cegarrita  (adj.),  cegarse  (vbo.),  cegata  (adj.),  cegato
(adj.),  cegatón  (adj.),  cegatona  (adj.),  cegatosa  (adj.),
cegatoso (adj.), ceguedad (sust.), ceguera (sust.), ciega
(adj.),  ciegamente  (adv.),  ciego  (adj.),  enceguecer
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
cegajo+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
cegajoso.  Oíd -dixo- christianos, una estraña cosa: la
gent de judaísmo, sorda e cegajosa, nuncua contra don
Christo non fo más porfidiosa.    ✍Berceo, Gonzalo de; 
 Los milagros de Nuestra Señora,   España,   1246-1252. 

cegajo.  [ θeγáxo ] { ce-ga-jo }  □ MORF.  adj. y
sust. con flexión de género y número.   □ SEM.  adj.

calificativo.   □  LÉX.    ①  Se  aplica  al  cordero  o
cabrito  que  no  llega  a  primal.  Las  reses  de  este
tiempo  reciben  el  nombre  de  cegajo  o  castrón
cuando está capado.   ✍Martínez Llopis, Manuel; 
Alimentos y nutrición,   España, 1961.    □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
*CAECACULUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  cegajo.   Aquella differencia que ay entre los
mastines y cachorros, y entre mansos cegajos y sus
madres.    ✍Cascales, Francisco;   Tablas poéticas, 
 España,   1617. 

cegatoso.   [ θeγatóso ]  { ce-ga-to-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
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▮Evol.:  cegatoso  <  cegato  <  ciego  <  CAECUS  
▮Raíz: ceg- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  sinonimia⇢ "sinónimo

de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  cegajoso.    ① Se
dice de alguien que tiene falta de vista. {cegato 1}   {cegato 1}

Ahora que la oscuridad me hacía torpe y cegatoso, la
llama cobraba un prestigio de incendio mínimo en mitad
de la iglesia.   ✍Prada, Juan Manuel de;   La tempestad, 

 España, 1997.    ②  Se aplica a los ojos que tienen
algún defecto por lo que no ven bien. {cegato 1}   Se recreaba
en su gentileza y, al contemplarla, sus ojos cegatosos
se llenaban de agua   ✍Delibes, Miguel;   El hereje, 
España,  1998.     ▮Fam.  léx:   cegaja  (adj.),  cegajear
(vbo.),  cegajez  (sust.),  cegajo  (adj.),  cegajosa  (adj.),
cegajoso  (adj.),  cegama  (sust.),  cegamiento  (sust.),
cegar  (vbo.),  cegarra  (adj.),  cegarrita  (adj.),  cegarse
(vbo.),  cegata  (adj.),  cegato  (adj.),  cegatón  (adj.),
cegatona  (adj.),  cegatosa  (adj.),  cegatoso  (adj.),
ceguedad  (sust.),  ceguera  (sust.),  ciega  (adj.),
ciegamente  (adv.),  ciego  (adj.),  enceguecer  (vbo.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  cegato
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: segatoso.
 Que fuerça teneis vos, rapaz mocoso, / hijo de una gran
puta, mal mirado, / de muy baxo solar mal inclinado, /
chiquillo merdosillo segatoso?     ✍Anónimo;   Sonetos, 
 España,   1600. 

cegato.  [ θeγáto ] { ce-ga-to }  □ MORF.  adj. y
sust. con flexión de género y número.   □ SEM.  adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① Se aplica a alguien o algo
corto de vista o que ve muy poco. A ver si lo asumes:
tú no te das en el pasillo por culpa de la cómoda sino,
simplemente,  porque  eres  cegato.    ✍Marsillach,
Adolfo;   Feliz aniversario,   España, 1992; ||   Tan
cegato estaba que se había caído dentro de la olla
del  sancocho  y  se  salvó  de  milagro.    ✍García
Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  
Colombia,  2002;  ||    No  murió  por  milagro  una
mañana en que trató de coger el loro cegato que se
había trepado hasta los toneles.   ✍García Márquez,
Gabriel;    Vivir  para contarla,    Colombia,  2002.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
CIEGO;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
cegato.    No os alborotéis;  oíd:  ya no os volveréis
cegatos,  ni  os  podrán  llamar  ojitos  y  guiñosos,
porque no lo seréis.    ✍Foz, Braulio;   Vida de Pedro
Saputo,   España,   1844. 

celoso.   [ θelóso ]  { ce-lo-so }  □ MORF.  adj. y
sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: celoso <
ZELOSUS < ZELUS < zelos (gr.)  ▮Raíz: cel-.    □ SINT.
 Se  puede  construir  con  prep.  'de'.   pvo.  con  'ser'  y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
acción⇢ "que (x)" , intención⇢ "que es propenso a (x)" ,

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
alguien que pone celo o interés en los asuntos de los
que  se  ocupa.  {celo  1}    El  presentador  del  programa,
siempre celoso de su imagen,  empezó a asustarse.   
✍Pérez de Silva, Javier; Jiménez Hervás, Pedro;   La
televisión  contada  con  sencillez,    España,  2002.    
② Se aplica a alguien que siente celos o es propenso
a sentirlos. {celo 3}   Ignacio trata de hablar con la voz más
dulce y sosegada que es capaz de articular, para que no
parezca  ni  remotamente  que  está  celoso.    ✍Bayly,
Jaime;   La mujer de mi hermano,   Perú, 2002; ||   Tuve
amantes locas, majaderas y necias, celosas y jodidas,
pobres  desgraciadas,  princesas  amables,  postineras,
coquetas, tímidas y sinceras.   ✍Vargas, Chavela;   Y si
quieres saber de mi pasado,   México, 2002.    ▮Fam.
léx:   celador  (adj.  y  sust.),  celadora  (adj.  y  sust.),
celaduría (sust.), celante (adj.), celar (vbo.), celo (sust.
y  vbo.),  celosa  (adj.),  celosamente  (adv.),  celosía
(sust.),  celoso  (adj.),  celotipia  (sust.),  recelar  (vbo.),
recelosa (adj.), receloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  ZELOSUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: celoso, zeloso, celosso.  Andavan
tanteando  de  rencón  en  rencón  como  fazié  Sisiñio  el
celoso varón, marido de Teodora.    ✍Berceo, Gonzalo
de;    Los  milagros  de  Nuestra  Señora,    España,  
1246-1252;  Juras por aquel qui dixo yo so el sennor dios
tuyo  fuert  &  zeloso  qui  uisito  los  peccados  de  los
peccadores.    ✍Anónimo;   Fueros de Aragón,   España, 
 1247;  Apenas la quitó los botones quando cayó en el
suelo un pequeño legajo de papeles y cartas; turbóse en
viéndolas el celosso Camilio.    ✍Céspedes y Meneses,
Gonzalo  de;    Varia  fortuna  del  soldado  Píndaro,  
España,   1626. 

□ LAT.  ZELOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3 term. 
  □  SEM.     adj.  calificativo.     ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que siente (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
que siente rivalidad o envidia de otra persona. Et efficitur
homo zelosus, unde dicitur: `Zelosus domus tue comodit
me`.  ✍Albertanus Brixiensis;  De Amore et Dilectione
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Dei (XIII).  □ EVOL.  Continúa en español celoso (no
culta).

⌦  celosamente.  adv. ① Con celo, diligencia.Volveremos

sin saber muchas cosas nuevas, sin entreabrir los legajos de

esa biblioteca que nuestro anfitrión oculta celosamente detrás

de un viejo  retablo.   ✍Colinas,  Antonio;   Un año en el  sur,

España,  1990.

celo.  [ θélo ] { ce-lo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Diligencia e interés con que alguien hace algo.
Vi  que se  acercaba Coronas y  puse cara  de  estar
obrando  con  auténtico  celo  policial.    ✍Giménez
Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso. El nuevo
caso  de  Petra  Delicado,    España,  2002.    
②  Excitación  sexual  de  algunos  animales  en  el
periodo  propicio  para  el  apareamiento.   
③  Sentimiento  de  tristeza  experimentado  por
alguien al sospechar o comprobar que alguien o algo
cuyo cariño o amor desearía para sí exclusivamente,
lo comparte con otros. Sólo despertó el peor de los
celos: el  de sí misma, el celo por ese otro ser que
todos enterramos un día en nuestro interior.   ✍Dou,
Benigno;   Luna rota,   Venezuela, 2002.    □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   ZELUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  celo, zelo.   Ca
o a zelo e contienda, alli ha flaqueza o mouimiento e
toda mala obra.     ✍Anónimo;   El Nuevo Testamento
según el manuscrito escurialense,   España,   1260; 
Et si nos fueremos achaque de la muerte del por celo
del fe nos mataran los xristianos un dia.    ✍Alfonso
X;   Estoria de Espanna,   España,   1270. 

□ LAT.  ZELUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Espíritu de
rivalidad  o  emulación].  Ardor.    Infinito  zelo
cupiditatisque  incitatus  studio  ad  eundem  modum
contenderat .    ✍Vitrubio;   De Architectura    (I).   
□ EVOL.   Continúa en español celo (no culta).

cementoso.   [ θementóso ]  { ce-men-to-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  cementoso  <  cemento  <  CEMENTUM  <
CAEDERE  ▮Raíz: cement- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está formado por (x)" , relación⇢ "que
es relativo a (x)" , semejanza⇢ "que tiene las cualidades

de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene las
características  del  cemento.  {cemento  1}    Mediante
secreción  cementosa  permanece  adherida  a  rocas
situadas en lugares muy batidos por el mar.   ✍Garcés,
Manuel;   Curso de cocina profesional,   España, 1999. 

  ② Se aplica a algo que está formado por cemento o
que contiene cemento. Al cartel de alternativas -Joselito,
Sánchez  Mejías  y  Varelito-  ofrecido  en  la  cementosa
Monumental  opuso  el  coso  del  Baratillo  la  ilusión
cairelera del debut novilleril de Chicuelo.   ✍Ortiz Trixac,
Santi;   Lances que cambiaron la Fiesta,   España, 2001. 

  ③  Se  aplica  a  algo  relativo  al  cemento.  {cemento  1}

Pintura  cementosa  decorativa  impermeable.   
✍Internet;   retex.com.mx: Decorativos,   México, 2005. 
  ▮Fam.  léx:   cementación  (sust.),  cementado  (sust.),
cementar  (vbo.),  cemento  (sust.),  cementosa  (adj.),
cementoso (adj.),  cimentación (sust.),  cimentar  (vbo.),
cimiento (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  cemento+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  cementoso,  çementoso.   Quando  el  cavallo
anda  por  mala  carrera  &  çementosa  &  faze  grand
jornada & en la noch dexanle estar en el establo con los
pies mojados.     ✍Anónimo;   Libro de los caballos, 
España,   1275;  Su cara anterior ó externa, blanca y
pulimentada, se ofrece cubierta y teñida hácia la encía
por una materia cementosa negra.    ✍Villa y Martín,
Santiago  de  la;    Exterior  de  los  principales  animales
domésticos  y  particularmente  del  caballo,    España,  
1881. 

cemento.  [  θeménto ]  {  ce-men-to }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Mezcla de arcilla
molida  y  materiales  calcáreos  en  polvo  que  en
contacto  con  el  agua,  se  solidifica  y  endurece.  Se
utiliza  como  adherente  y  aglutinante  en  la
construcción.   Las  materias  primas  empleadas
(madera,  viniles,  telas,  resortes,  cola,  cemento  y
clavos)  las  compraba al  por  menor  y  al  contado.   
✍Donato Monge, Elisa;   Sector informal, pobreza y
política social,   Costa Rica, 2003; ||   A veces pisé el
cemento  del  aeropuerto  de  Canarias,  y  en  los
salones de pasajeros en tránsito de Barajas compré
pitillos.    ✍Fogwill,  Rodolfo  Enrique;    Cantos  de
marineros  en  la  Pampa,    Argentina,  1998.    
②  ▮Uso:  geo.  Masa  mineral  que,  en  las  rocas
formadas  por  aglutinación,  une  los  fragmentos  de
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otras rocas.  ③ Tejido fibroso que cubre el marfil en
la raíz de los dientes de los vertebrados.  □ DIACR.
Palabra culta formada a partir de  CEMENTUM;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   cemento.   
Afirmaba que si hubiera impreso aquel cemento, que
lo  hiciera  doblado  mayor.     ✍Capitán  Salazar;  
Respuesta del Capitán Salazar,   España,   1550. 

cenagoso.    [  θenaγóso  ]   {  ce-na-go-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  cenagoso  <  *COENICOSUS  <  CAENUM  
▮Raíz: cen- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está
cubierto  de  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   cenoso,

cienoso.    ① Se aplica a algo lleno de cieno.  {cieno 1}  
{cieno 2}   Lo último que de él supieron fue que se adentró
en  un  claro  cenagoso,  seguido  por  fray  Diego.   
✍Arenales,  Yolanda;    Desde  el  Arauco,  
España, 1992; ||   Llovía, el muelle estaba cenagoso; yo
me equivoqué y en vez de ir hacia casa fui al rompeolas. 
 ✍Baroja,  Pío;    Las  inquietudes  de  Shanti  Andía,  
España, 1911.    ▮Fam. léx:  cenagal (sust.), cenagar
(vbo.), cenagosa (adj.), cenagoso (adj.), cenosa (adj.),
cenoso (adj.), ciénaga (sust.), ciénago (sust.), ciénego
(sust.),  cieno  (sust.),  encenagada  (part.  y  adj.),
encenagado  (part.  y  adj.),  encenagamiento  (sust.),
encenagarse  (vbo.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  *COENICOSUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:  cenagoso,  çenagoso,  zenagoso,
senagoso,  cienagoso.   Alluuies es logar  çenagoso ab
aluo.     ✍Palencia, Alonso de;   Universal vocabulario
en latín y en romance,   España,   1490;  Son los puercos
animales  muy  suzios  cenagosos  y  de  mucho  vicio
rebuelcanse  en  las  suziedades  y  nunca  miran  al
cielo.     ✍Herrera,  Gabriel  Alonso  de;    Agricultura
general,    España,    1513;   E  aquí  emprendimos  el
camino  de  á  pié,  que  es  mui  zenagoso.     ✍Zárate,
Andrés de;   Informe a Su Majestad,   Ecuador,   1739; 
El mangle se cria y nutre en aquellas tierras inundadas
diariamente de la creciente del mar, y además requiere
que sean cienagosas.    ✍Ulloa, Antonio de;   Viaje al
reino del Perú,   España,   1748;  El camino es terreno
senagoso,  y  asi  está  todo  formado  de  Calsadas  con
madera  al  modo  Ruso.     ✍Miranda,  Francisco  de;  
Diario de viajes [viaje por Italia y Rusia],   Venezuela, 
1785-1786. 

cieno.   [  θjéno ]  {  cie-no }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Mezcla de tierra y agua, a
veces con restos orgánicos, que se forma en el fondo
del agua o en sitios húmedos.  El sedimento es de
tipo cieno (con 85% de granulometría) que dominó
en  todas  las  estaciones  pelágicas.    ✍Prensa;  
Revista  peruana  de  biología,  vol.  9,  01-07/2002:
Estructura del macrobentos de la laguna de Paca, 
Perú, 2002; ||   Cortés llegó a la orilla espada en mano
y  con  un  pie  descalzo,  pues  había  perdido  una
alpargata en el  cieno.   ✍Miralles,  Juan;   Hernán
Cortés. Inventor de México,   México, 2001; ||   Este
estudio  muestra  que  el  tipo  de  fondo  presenta
solamente cieno y limo arenoso en su composición
sedimentológica.   ✍Prensa;   Revista peruana de
biología,  vol.  9,  01-07/2002:  Estructura  del
macrobentos de la laguna de Paca,   Perú, 2002; || 
 La  nieve  acumulaba  en  el  pavimento  un  cieno

oleoso.    ✍Mateo  Díez,  Luis;    El  oscurecer  [Un

encuentro],   España, 2002.    ② ▮Uso: ing. Materias
sólidas  sedimentadas  en  las  fosas  a  donde  van  a
parar las aguas residuales. Notaba que sus pies se
incrustaban en la blandura del cieno, en el pavimento
derretido.   ✍Mateo Díez, Luis;   El oscurecer [Un
encuentro],   España, 2002; ||   La desesperación de
estar hundiéndose siempre, desde que a principios
de otoño llegaron las lluvias, en un barro sin orillas,
en un mar de cieno y estiércol.    ✍Muñoz Molina,
Antonio;    Sefarad.  Una  novela  de  novelas,  

España, 2001.    ③ ▮Uso: fig. Deshonra.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  CAENUM;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   cieno,  çieno,
zieno.   Sumurguillado fu en cieno muy fondo & no
me  ouia  que  tener.     ✍Herman  el  Alemán;  
Traslación del Psalterio,   España,   1240-1272;  Mas
sabet que los mejores et los mas sanos son los que
mas biuen en la mar do non ay çieno.    ✍Manuel,
Don  Juan;    Libro  del  caballero  y  del  escudero,  
España,   1326;  Ha sido el orijen de buscar santidad
donde Dios no la puso... i de hazer aljibes horadados,
que no tienen sino zieno.    ✍Pérez, Juan;   Breve
tratado de doctrina,   España,   1560. 

□ LAT.  CAENUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Mezcla de tierra y agua en el suelo, cieno].
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Materia  en  descomposición.  Bajeza  moral.  
Mordicus petere aurum e flamma expediat, e caeno
cibum.    ✍Lucilio;   Satire    (II a.C.).    □ EVOL.  
Continúa en español cieno (no culta).

cenizoso.   [ θeniθóso ]  { ce-ni-zo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: cenizoso
< ceniza < *CINISIA < CINIS  ▮Raíz: ceniz- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  posesión⇢ "que tiene (x)", "que está cubierto de
(x)" , semejanza⇢ "que participa de las propiedades de

(x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  ceniciento.    ① Se aplica
a algo que tiene ceniza o está cubierto  por  la  ceniza.
{ceniza 1}   Dejó la rúbrica de su mal psicológico burilando
su  nombre  sobre  las  ruinas  cenizosas  del  templo  de
Efeso.    ✍Prensa;    El  Diario  Vasco,  27/04/1999:

Eróstratos,   España, 1999.    ② Se dice de algo que
se parece a la ceniza, en especial por el color. {ceniza 1}  
{ceniza  2}    Su  rostro  cenizoso  se  le  iluminó  de  puro
contento,  enderezó  los  hombros  y  dio  unos  pasos
cortos, con ínfulas de pavo real.   ✍Quintero, Ednodio; 
 La danza del jaguar,   Venezuela, 1991.    ▮Fam. léx: 
cenicero  (sust.),  cenicienta  (adj.),  ceniciento  (adj.),
cenicilla  (sust.),  ceniza  (adj.  y  sust.),  cenizal  (sust.),
cenizo (adj.), cenizosa (adj.), cenizoso (adj.), cineración
(sust.),  cineraria  (adj.  y  sust.),  cinerario  (adj.),  cinérea
(adj.),  cinéreo  (adj.),  cinericia  (adj.),  cinericio  (adj.),
encenizar (vbo.), incinerable (adj.), incineración (sust.),
incinerador  (adj.  y  sust.),  incineradora  (adj.  y  sust.),
incinerar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  ceniza+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  cenizoso,  zenizoso,  çenizoso,  çenjzoso.   La
sexta  color  es  cenizoso  &  es  aquel  que  a  color  de
çenisa.    ✍Anónimo;   Libro de los caballos,   España, 
 1275;  Titulo .xxxiii. de la color que dizen çenizoso.   
✍Anónimo;   Libro de los caballos,   España,   1275; 
Es  vista  delante  la  pupila  vna  cosa  estraña  la  qual
algunas  vezes  es  blanca  algunas  vezes  çenjzosa  &
algunas vezes so verde.     ✍Anónimo;   Arte complida
de cirugía,   España,   1450;  Ni mozo goloso, ni gato
zenizoso.  Ni  mozo  bexarano,  ni  palo  de  avellano.    
✍Correas,  Gonzalo  de;    Vocabulario  de  refranes  y
frases proverbiales,   España,   1627. 

ceniza.  [ θeníθa ] { ce-ni-za }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Polvo grisáceo que queda

como  resto  de  la  combustión  de  algo.  Carbón
vegetal, un combustible que se enciende y arde con
facilidad,  con  poca  llama  y  humo,  y  deja
relativamente poca ceniza.   ✍Prensa;   Energía y tú.
Revista  científico  popular,  n:  23,  07-09/2003:  La
energía y el hombre,   Cuba, 2003; ||   Siempre eché
de menos la cruz de ceniza en la frente como una
señal  inconfundible  de  la  identidad  familiar.   
✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia, 2002.    ② Color de la ceniza. El anciano
era alto y esquelético, con el cutis color gris ceniza
que  se  les  pone  a  los  que  nunca  salen  a  la
intemperie.    ✍Rojo,  Alfonso;    Matar  para  vivir,  

España, 2002.    ③ Restos de una persona muerta.

 ④  ▮Uso:  agr.  Plaga  que  ataca  a  la  vid.  
⑤ ▮Uso: art. Mezcla de ceniza y cola con que se
impriman los lienzos para pintar.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   *CINISIA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  ceniza, senisa,
seniza,  zeniza,  çenisa,  çeniza,  çenyza,  ceniça,
cenisa,  cenjza.    La ara sera rota e sera la  çeniza
vertuda que es sobrella.    ✍Almerich;   La fazienda
de Ultramar,   España,   1200;  Mesclar con esta lexia
la  çenisa  de  la  lenna  &  de  la  paja  del  ordio.     
✍Anónimo;    Libro  de  los  caballos,    España,  
1240-1250;  Esto es, que enuíe fuego del cielo que
queme  la  tu  offrenda,  e  sea  manifiesta  cosa  que`l
plazen las cenizas d`ella.    ✍Herman el Alemán; 
Traslación  del  Psalterio,    España,    1240-1272;  
Huela  todas  tus  oblaciones  &  torne  cenisa  el  Tu
sacrifficio.    ✍Herman el Alemán;   Traslación del
Psalterio,   España,   1240-1272;  E el preygador que
tal es; ponen le en semeiança de la ceniça que cuela
la lexia & laua las otras cosas.    ✍Alfonso X;   Las
Siete Partidas,   España,   1256-1263;  Tomaron la
zeniza & llegauan la a las caras & a los pechos.   
✍Alfonso X;    General  Estoria,    España,    1284;  
Fezieron  fazer  vna  mançana  de  oro  muy  brunnjda
rreluziente & muy fermosa & metieron en ella aquella
cenjza  del  cuerpo  de  jullio  çesar.     ✍Alfonso  X;  
General Estoria,   España,   1284;  Para poner alos
tristes de Sion, para dar a ellos fermosura en lugar
de  seniza,  azeyte  de  gozo  en  lugar  de  tristeza.    
✍Anónimo;   Biblia ladinada,   ,   1400;  Nuestro Señor
devría echar tanto fuego sobre ella que no quedase
montaña,  rryo  ny  fuente  que  no  quedase  hecho
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çenyza.    ✍Anónimo;   La Corónica de Adramón, 
España,   1492;  Rreuentó el bolcán y sallió fuego y
se asomó los malos espíritus y salió una llamarada y
humo de senisa y arena.    ✍Poma de Ayala, Felipe
Guamán;   El primer nueva corónica y buen gobierno, 
 Perú,   1595-1615. 

cenoso.   [ θenóso ]  { ce-no-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  cenoso  <
CAENOSUS < CAENUM  ▮Raíz: cen- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  cenagoso, cienoso.    ① ▮Uso: ant. Se aplica a algo
lleno  de  cieno.  {cieno  1}    Tiembla  más  de  diez  pasos
adelante la tierra cenosa, detrás y á los lados; padécese
en esta ciudad mucho.   ✍Lizárraga, Fray Reginaldo; 
Descripción breve de toda la tierra del Perú, Tucumán,
Río  de  la  Plata  y  Chile,    Chile,  1605.     ▮Fam.  léx:  
cenagal  (sust.),  cenagar  (vbo.),  cenagosa  (adj.),
cenagoso  (adj.),  cenosa  (adj.),  cenoso  (adj.),  ciénaga
(sust.),  ciénago  (sust.),  ciénego  (sust.),  cieno  (sust.),
encenagada  (part.  y  adj.),  encenagado  (part.  y  adj.),
encenagamiento  (sust.),  encenagarse  (vbo.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
CAENOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
cenoso,  çenoso.   La  virgen  atalanta  que  es  profunda
vmjldante  que  llaga  &  derriba  la  osadia  del  çenoso
cuerpo.     ✍Villena, Enrique de;   Los doze trabajos de
Hércules,   España,   1417;  El primero Adán fue formado
de tierra virgen bermeja, lunosa y cenosa en el campo
damasceno.    ✍Talavera, Fray Hernando de;   De vestir
y de calzar,   España,   1477-1496. 

□ LAT.  CAENOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  cubierto  de  fango  o  al  lugar  donde  hay  limo  o
fango. Ut in quandam caenosam latrinam.  ✍Apuleyo;
Metamorphoses  (II).   □ EVOL.   Continúa en español
cenoso (no culta),  cienoso (no culta).

cieno.   [  θjéno ]  {  cie-no }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Mezcla de tierra y agua, a
veces con restos orgánicos, que se forma en el fondo
del agua o en sitios húmedos.  El sedimento es de
tipo cieno (con 85% de granulometría) que dominó
en  todas  las  estaciones  pelágicas.    ✍Prensa;  

Revista  peruana  de  biología,  vol.  9,  01-07/2002:
Estructura del macrobentos de la laguna de Paca, 
Perú, 2002; ||   Cortés llegó a la orilla espada en mano
y  con  un  pie  descalzo,  pues  había  perdido  una
alpargata en el  cieno.   ✍Miralles,  Juan;   Hernán
Cortés. Inventor de México,   México, 2001; ||   Este
estudio  muestra  que  el  tipo  de  fondo  presenta
solamente cieno y limo arenoso en su composición
sedimentológica.   ✍Prensa;   Revista peruana de
biología,  vol.  9,  01-07/2002:  Estructura  del
macrobentos de la laguna de Paca,   Perú, 2002; || 
 La  nieve  acumulaba  en  el  pavimento  un  cieno

oleoso.    ✍Mateo  Díez,  Luis;    El  oscurecer  [Un

encuentro],   España, 2002.    ② ▮Uso: ing. Materias
sólidas  sedimentadas  en  las  fosas  a  donde  van  a
parar las aguas residuales. Notaba que sus pies se
incrustaban en la blandura del cieno, en el pavimento
derretido.   ✍Mateo Díez, Luis;   El oscurecer [Un
encuentro],   España, 2002; ||   La desesperación de
estar hundiéndose siempre, desde que a principios
de otoño llegaron las lluvias, en un barro sin orillas,
en un mar de cieno y estiércol.    ✍Muñoz Molina,
Antonio;    Sefarad.  Una  novela  de  novelas,  

España, 2001.    ③ ▮Uso: fig. Deshonra.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  CAENUM;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   cieno,  çieno,
zieno.   Sumurguillado fu en cieno muy fondo & no
me  ouia  que  tener.     ✍Herman  el  Alemán;  
Traslación del Psalterio,   España,   1240-1272;  Mas
sabet que los mejores et los mas sanos son los que
mas biuen en la mar do non ay çieno.    ✍Manuel,
Don  Juan;    Libro  del  caballero  y  del  escudero,  
España,   1326;  Ha sido el orijen de buscar santidad
donde Dios no la puso... i de hazer aljibes horadados,
que no tienen sino zieno.    ✍Pérez, Juan;   Breve
tratado de doctrina,   España,   1560. 

□ LAT.  CAENUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Mezcla de tierra y agua en el suelo, cieno].
Materia  en  descomposición.  Bajeza  moral.  
Mordicus petere aurum e flamma expediat, e caeno
cibum.    ✍Lucilio;   Satire    (II a.C.).    □ EVOL.  
Continúa en español cieno (no culta).

centenoso.    [  θentenóso  ]   {  cen-te-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
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c ...

▮Evol.: centenoso < centeno < CENTENUM < CENTUM 
▮Raíz: cent- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢  "que contiene
(x)" , semejanza⇢ "que participa de las propiedades de

(x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a lo que tiene alguna de
las características del centeno.  {centeno 2}   Éste era alto,
enjuto,  de  color  centenoso,  carilargo,  y  de  cabellos
enmarañados.    ✍Ruyra, Joaquim;   Una tarde en el

mar [cuento],   España, 1939.    ② Se dice de lo que
contiene centeno o está mezclado con él. {centeno 2}   En
Ardachosa, donde no existía plantío alguno de árboles,
las tierras estaban destinadas al cultivo de trigo puro y
centenoso.   ✍Goig Soler, Luisa & Goig Soler, Isabel; 
Paseando Soria,   España, 2003.    ▮Fam. léx:  centena
(adj.), centena (adj. y sust.), centenada (sust.), centenal
(sust.),  centenar  (sust.),  centenaria  (adj.  y  sust.),
centenario  (adj.  y  sust.),  centenera  (adj.),  centenero
(adj.), centenilla (sust.), centeno (adj. y sust.), centenosa
(adj.),  centenoso  (adj.),  céntimo  (sust.),  cien  (adj.),
ciento (adj. y sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  centeno+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  centenoso.   Trigo  centenoso,  pan
provechoso.    ✍Núñez, Hernán;   Refranes o proverbios
en romance,   España,   1549. 

centeno.   [  θenténo  ]  {  cen-te-no  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

>  común  >  continuo.   □  LÉX.    ①  Centésimo.  
② Planta graminácea, originaria de Asia menor, es
el  segundo  cereal  de  mayor  consumo  en
panificación,  después  del  trigo.  Un  Príncipe  se
alimenta  de  cereales,  arroz,  sémola,  trigo,  cuscús,
avena,  centeno,  cebada,  pistachos,  piñones.   
✍Ameztoy,  Begoña;    Escuela  de  mujeres,  
España,  2001;  ||    Los  panes  gallegos  que  duran
varios días tiernos, panes de maíz y de centeno.  
✍Armendáriz Sanz, José Luis;   Procesos de cocina, 

 España, 2001.    ③ Conjunto de cien unidades.  
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
CENTENUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
centeno, çenteno.   Vendo vobis illo orto con terras,
con prados,  con entradas et  con exidas pro precio
nominato LX morabitinos et uno cafiz de trigo et alio
de  centeno.     ✍Anónimo;    Carta  de  venta
[Documentos  de  los  archivos  catedralicio  y
diocesano de Salamanca],   España,   1210;  Mando
a  Maria  Perez  e  a  Fflorença  XX  morauedis  e  XX

stopos de çenteno. A Johan un stopo de çenteno.  
 ✍Anónimo;    Testamento  [Documentos  de  la

catedral de León],   España,   1244. 

ceñoso.   [ θeñóso ]  { ce-ño-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: ceñoso < ceño
< CINNUS  ▮Raíz: ceñ-.    □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene (x)" .    □  LÉX.   ▮Sinónimo de  ceñudo.   
① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien que tiene fruncido el
espacio que hay entre las cejas. {ceño 1}   Capitanea estas
flacas huestes parlamentarias un líder enjuto y ceñoso,
menguado reiteradamente por el infortunio electoral.   
✍Internet;   elsemanaldigital.com, 30/04/2004: Palique, 
 España, 2004.    ▮Fam. léx:  ceñar (vbo.), ceño (sust.),
ceñosa  (adj.),  ceñoso  (adj.),  ceñuda  (adj.),  ceñudo
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
ceño+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
ceñoso.   Pídele  las  bellas  manos  para  besar,  y  ella
esquiva las huye y vuelve ceñosa.    ✍Cueva, Juan de
la;   Romances, en Coro febeo de romances historiales, 
 España,   1587-1588. 

ceño.  [ θéño ] { ce-ño }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Gesto de enfado consistente
en  aproximar  las  cejas  arrugando  el  entrecejo.
Parecía  agotado  hasta  que  sonrió,  y  entonces  la
sonrisa  le  borró  el  ceño,  la  tensión  que  se
amontonaba  en  las  esquinas  de  sus  labios,  las
ojeras.   ✍Grandes, Almudena;   Los aires difíciles, 

 España,  2002.     ②  ▮Uso:  fig.  Aspecto  de  algo

cuando es amenazador.  ③ Espacio que hay entre
las  cejas.  Entrecejo.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir  de  CINNUS;     ▮Origen latino.   
▮Variación  gráfica:   ceño.    Si  en  plazer  está  muy
bella, tan hermosa está con ceño.    ✍Encina, Juan
del;   Égloga de Plácida y Vitoriano,   España,   1513. 

cerdoso.   [ θerðóso ]  { cer-do-so }  □ MORF.  adj.
y sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: cerdoso
< cerda < SETULA < SETA  ▮Raíz: cerd-.     □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)" , semejanza⇢ "que

participa de las propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice de lo que está cubierto de cerdas o tiene muchas
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cerdas.  {cerda  1}    La  concha  sobre  el  menguante  iba
desapareciendo,  hasta  desvanecerse  en  su  totalidad,
como una llama soplada por un irascible jabalí cerdoso. 
 ✍Lezama Lima, José;   Oppiano Licario,   Cuba, 1977. 

  ②  Se  aplica  a  algo  que  tiene  alguna  de  las
características de las cerdas. {cerda 1}   El hombre moreno,
joven, bigotón, con el pelo cerdoso y revuelto, los ojos
de  mapache,  a  la  vez  inocentes  y  sospechosos.   
✍Fuentes,  Carlos;    Constancia,    México,  1989.    
③  Jabalí.  {cerda  2}    Uno  está  allí,  orilla  del  charco,
aguantando la pelucona nocturna, si no la nieve, a tres
o cuatro grados bajo cero, aguardando a un cerdoso.  
✍Prensa;    ABC,  26/12/1982:  Panorama  cinegético,  
España, 1982.    ▮Fam. léx:  cerda (adj. y sust.), cerdada
(sust.),  cerdamen (sust.),  cerdear  (vbo.),  cerdo (adj.  y
sust.),  cerdosa  (adj.),  cerdoso  (adj.),  cerduda  (adj.),
cerdudo (adj.), cerduna (adj.), cerduno (adj.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  cerda+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: cerdoso, çerdoso,
zerdoso,  serdoso.   Como lebrel  de Irlanda generoso /
qu`el jabalí cerdoso y fiero mira.    ✍Vega, Garcilaso de
la;    Poesías  castellanas  completas,    España,  
1526-1536;  Así á dejado la red despedazada el javalí
zerdoso en la parada.    ✍León, Fray Luis de;   Poemas
[Cartapacio  de  Francisco  Morán  de  la  Estrella],  
España,   1536-1585;  Qual fiero jabalí fuerte y serdoso /
que entra en su cueba y oye de repente / el triste aullido
y grito riguroso / del hijo que se queja tiernamente.    
✍Tamariz, Cristóbal de;   Novelas en verso,   España, 
 1580;   Su  medio  cuerpo  velloso  muestra  en  el  pelo
çerdoso las bestias fieras y plantas.    ✍Ávila, Hernando
de;   Colloquio de Moisés,   España,   1587. 

cerda.  [  θérða ] { cer-da }   □  MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Pelo grueso,  corto y duro.  Don Rudecindo era
todo gomina y cabello sumamente planchado, día y
noche, para que no se le encabritara, el maldito pelo
tipo cerda.   ✍Bryce Echenique, Alfredo;   El huerto
de  mi  amada,    Perú,  2002;  ||    Llevamos
paulatinamente la sensación táctil a objetos menos
agradables:  tela  áspera (arpillera),  papel  de lija  en
sus diversos grosores, cepillo de cerdas.   ✍Ossona,
Paulina;    La  educación  por  la  danza,  

Argentina, 1976.    ② Hembra del cerdo o del jabalí.
Presta sus servicios de monta para cerdas jabalinas

o  cerdas  de  otro  tipo.    ✍Internet;    deremate.cl,
05/02/2005: Jabalí macho para cruzas,   Chile, 2005. 

  ③ ▮Uso: agr. Mies segada.  ④ Tumor que se le
forma al cerdo en el cuello.   □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  setula;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  cerda, serda, çerda, zerda.   Et
en latin dizen Cesaries por uedija o por cabelladura
o por cerda de cabellos.     ✍Alfonso X;   Estoria de
Espanna,    España,    1270;   Et  segunt  esto  çesar
tanto quiere dezjr  commo el  de la çerda o el  de la
vedija o avn el de la crin.    ✍Alfonso X;   General
Estoria,   España,   1284;  Las guarda del frio et de
la calentura, a las vnas con cabellos, a las otras con
serdas et a las otras con cueros et a las otras con
conchas.    ✍Manuel, Don Juan;   Libro del caballero
y del escudero,   España,   1326;  Otra escobilla de
zerdas blancas para la cabeza, con el cabo de plata
nielada de negro.    ✍Anónimo;   Inventarios Reales.
Bienes  muebles  que  pertenecieron  a  Felipe  II,  
España,   1600. 

� OBSERV.  Otra posibilidad de etimología es CIRRA
(rizo  de  pelo)  con  influencia  de  `seda`.  SETULA,
diminutivo  de SETA (pelo  grueso)  es  la  que ofrece el
DRAE.

ceremonioso.   [ θeremonjóso ]  { ce-re-mo-nio-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  ceremonioso  <  CAERIMONIOSUS  <
CAERIMONIA  ▮Raíz: ceremoni-.    □ SINT.  Se puede
construir con prep. 'con'.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
obra  con  (x)"  ,  intención⇢  "que  es  dado  a  (x)"  ,
posesión⇢ "que entraña (x)" , relación⇢ "que es relativo

a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien que actúa con
ceremonia, con solemnidad.  {ceremonia 1}   Eso no agrada
mucho  a  Cuca  Martínez,  quien  siempre  ha  sido  muy
respetuosa, por no decir ceremoniosa, con los muertos. 
 ✍Valdés, Zoé;   Te di la vida entera,   Cuba, 1996.   
②  Se aplica a algo relativo a la ceremonia.  {ceremonia 1}

El código de la ley impone un castigo de varapalo muy
duro  a  quien  se  atreva  a  atentar  contra  las  fiestas
ceremoniosas  y  de  costumbre.    ✍Nieva,  Francisco;  
Coronada  y  el  toro  [Rapsodia  española],  

España,  1982.     ③  Se  dice  de  quien  es  amigo  de
ceremonias.  {ceremonia  2}    Roberto  nunca  había  sido  un
sacerdote demasiado ceremonioso, así que terminó el
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cuernito, se limpió los dedos en la servilleta y sacó del
bolsillo de la chaqueta una estola del color del otoño.  
✍Alonso,  Alejandro;    De memorias  ajenas [cuento],  

Argentina,  1999.     ④  Se  aplica  a  algo  que  entraña
ceremonia.  {ceremonia  1}    Le  decían  `santiaguero`  y  él
respondía con una venia ceremoniosa y una tonadilla.  
 ✍Zaldívar,  Mario;    Ahora  juega  usted  Señor

Capablanca,    Costa Rica,  1995.     ⑤  ▮Uso: fig.  Se
aplica  a  alguien  que  actúa  con  parsimonia,  sin  prisa.
También a algo que se mueve con lentitud. {ceremonia 3}   -
Ya  nos  vamos  -dijeron  ellos,  y  se  fueron  muy
ceremoniosos.   ✍Sánchez-Ostiz, Miguel;   Un infierno
en el  jardín,    España,  1995;  ||    Es previsible  que el
diálogo  no  se  produzca  nada  más  que  para  dar  las
buenas noches y salir disparados el fin de semana en
ceremoniosa  caravana  de  vehículos  hacia  ninguna
parte.   ✍Internet;   iespana.es: Marcos Manuel Sánchez
en `Puertas abiertas`,    España,  2003.     ▮Fam. léx:  
ceremonia  (sust.),  ceremonial  (adj.),  ceremoniante
(sust.),  ceremoniática  (adj.),  ceremoniático  (adj.),
ceremoniera  (adj.),  ceremoniero  (adj.),  ceremoniosa
(adj.),  ceremoniosamente  (adv.),  ceremoniosidad
(sust.), ceremonioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta
formada  a  partir  de   CAERIMONIOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  ceremonioso,
cerimonioso, çerimonioso.  La forma e los cerimoniosos
e solemnes actos que pasaron cerca dello, e el gridar e
pregonar  de  los  reyes  de  armas  e  farautes.     
✍Anónimo;   Crónica de Don Álvaro de Luna,   España, 
 1453;  El esclareçido rey don pedro el quarto, fijo suyo:
llamado el çerimonioso porque delas cerimonias reales
dizen  que  supo  mas  que  principe  de  sus  tiempos.    
✍García de Santa María, Gonzalo;   Traducción de la
`Corónica  de  Aragón`  de  fray  Gauberto  Fabricio  de
Vagad,    España,    1499;   Algunos destos exercicios
exteriores  e  ceremoniosos  avnque  ellos  no  son  la
sustancial perficion e piedad euangelica, ayudan mucho
a  conseguilla.     ✍Virués,  Alonso  de;    Colloquio  de
Erasmo  [Traducción  de  los  coloquios  de  Erasmo],  
España,   1532. 

□ LAT.  CAERIMONIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 acción⇢  "que obra con (x)".     □  LÉX.    Se aplica a
alguien que obra con parsimonia y solemnidad o a algo
realizado de esa forma. Caerimoniosi dies.  ✍Ammien,

Marcellin;  Historia  (IV a.C.).   □ EVOL.   Continúa en
español ceremonioso (culta).

⌦  ceremoniosamente.  adv. ① Con ceremonia.Cuando

al fin conseguí que me trasladaran a su sección, me recibió

ceremoniosamente,  tendiéndome  la  mano  y  dándome  la

bienvenida.  ✍Salisachs, Mercedes;  La gangrena,  España,

1975.

⌦   ceremoniosidad.   sust.  ①  Cualidad  de

ceremonioso.A continuación, y con la ceremoniosidad propia

de la duda, introduje las botellas de champañ y las jeringas en

la  bolsa.   ✍Alou,  Damián;   Una  modesta  aportación  a  la

historia del crimen,  España,  1991.

ceremonia.   [  θeremónja  ]  {  ce-re-mo-nia  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Acto público o privado,
celebrado  con  solemnidad  y  según ciertas  normas
establecidas. Cuando se fueron a casar, no sé si por
vez  primera  o  por  vez  segunda,  el  encargado  de
oficiar la ceremonia le preguntó su nombre, y el pintor
contestó:  -Diego  Rivera,  comunista.    ✍Vargas,
Chavela;    Y  si  quieres  saber  de  mi  pasado,  
México, 2002; ||   El día en que entré al patio principal
había una ceremonia del primer año, con el uniforme
dominical  de  pantalones  blancos  y  saco  de  paño
azul.    ✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para
contarla,    Colombia,  2002;  ||    Igual  que  sería
inadecuado presentarse en una cena informal con un
traje  bordado  de  lentejuelas,  sería  inadecuado
asistir, por ejemplo, a la ceremonia de una boda con
escotes  llamativos  o  con  ostentosas  minifaldas.    
✍Figueras, Josefina;   La moda, sus secretos y su

poder,   España, 1997.    ② Saludo u otro acto con
que se muestra amabilidad o respeto hacia alguien.
Ordenó encender una hoguera en el traspatio, y sin
ninguna ceremonia arrojó el pájaro entre las llamas. 
 ✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia, 2002.    ③  ▮Uso: fig. Lentitud con que
ocurre algo o se hace algo. Al verse refrendado en
sus deseos, se levantó con ceremonia, se acerco a
su  hermana  para  besar  sus  mejillas.    ✍Campos
Reina, Juan;   Un desierto de seda. Cuarteto de la
decadencia,   España, 1990.    □  DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   CAERIMONIA;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   ceremonia,
çeremonia, çerimonia, cerimonia.   Los affanes que
passava  continua  mente  en  el  monesterio  con  los
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monges en guardar la claustra et las cerimonias de
la  orden.     ✍Anónimo;    El  abad  y  convento  de
Arlanza  establecen  la  capellanía  de  la  Virgen,  
España,   1369;  Scriue todas las cosas que significan
las ceremonias que deuen seyer fechas a cauallero
nueuo.      ✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Gran
Crónica  de  España,    España,    1385;   De  todas
aquestas  çerimonias  desuso  dichas  no  es  fecha
nenguna mençion ni nenguna fiesta.     ✍Fernández
de  Heredia,  Juan;    Gran  Crónica  de  España,  
España,    1385;   De  çiertas  fiestas  que  auian  de
guardar  los  fijos  de  Ysrrael  en  cada  anno,  e  las
çeremonias  que  auian  de  ser  fechas  en  ellas.    
✍Anónimo;   Biblia del Escorial,   España,   1400. 

□ LAT.  CAERIMONIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª
dec.   fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Acción
realizada para honrar a alguien o algo]. Rito.   Qui
perfidia  legationes  ipsius  caerimoniam  polluerit.    
✍Cicerón;    Pro  S.  Roscio  Amerino     (I  a.C.).    
□ EVOL.   Continúa en español ceremonia (culta).

ceroso.   [ θeróso ]  { ce-ro-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  ceroso  <
CEROSUS < CERA  ▮Raíz: cer- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  tiene  (x)"  ,  semejanza⇢  "que  es

parecido a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene
cera  o  está  formado  por  ella.  {cera  1}    El  mostrador  de
madera, ceroso y costrudo.   ✍Tamayo, Francisco;   El
hombre  frente  a  la  naturaleza,    Venezuela,  1993.    
② Se aplica a algo que parece cera. {cera 1}   Se enfundó
en los pies cerosos y afilados como manos de muertos,
unas zapatillas rojas de raso descuidado.   ✍Sarduy,
Severo;   Pájaros de la playa,   Cuba, 1993.    ▮Fam.
léx:  cera (sust.), ceración (sust.), cerato (sust.), ceraza
(sust.),  cérea (adj.),  cereña (adj.),  cereño (adj.),  céreo
(adj.),  cerería  (sust.),  cerero  (sust.),  cerífera  (adj.),
cerífero  (adj.),  cerífica  (adj.),  cerilla  (sust.),  cerillera
(sust.),  cerillero  (sust.),  cerillo  (sust.),  cerina  (sust.),
ceriolario  (sust.),  cerito  (sust.),  ceroma  (sust.),
ceromática  (adj.),  ceromático  (adj.),  cerón  (sust.),
ceronero  (sust.),  cerosa  (adj.),  ceroso  (adj.),  cerote
(sust.),  cerotear  (vbo.),  cerotero (sust.),  ceroto (sust.),
cirial (sust.), cirio (sust.), cirolero (sust.), ciruela (sust.),
ciruelo (sust.), encerada (part. y adj.), encerado (part.,
adj. y sust.), encerador (adj. y sust.), enceradora (adj. y

sust.), enceramiento (sust.), encerar (vbo.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir  de  CEROSUS;    
▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:  ceroso.   Y si  por
ventura la leche fuere subtil y cerosa como se tiene de
rectificar dize que la ama no haga grande exercicio.   
✍Carbón, Damián;   Libro del arte de las comadres o
madrinas,   España,   1541. 

□ LAT.  CEROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que es rico en (x)".    □ LÉX.   Se aplica a
algo  que  rico  en  cera.  Liquore  veluti  mellis  cerosi.  
✍Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en
español ceroso (no culta).

cera.  [ θéra ] { ce-ra }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
continuo,  sust.  concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Sustancia estable,
de  origen  vegetal  o  animal,  formada  por
hidrocarburos,  alcoholes  monohidricos,  ácidos,
dioles y otras sustancias.  Eso quiere decir que no
tendríamos más miel, ni más cera y que las colmenas
quedarían  vacías.    ✍Rojo,  Alfonso;    Matar  para
vivir,   España, 2002; ||   El departamento de la mujer
huele a cera y a desinfectante de limón.   ✍Martínez,
Tomás Eloy;   El vuelo de la reina,   Argentina, 2002. 

  ② ▮Uso: fig. Se aplica a algo o a alguien que tiene
las  características  de  la  cera,  en  particular  su

moldeabilidad y blandura.  ③ Conjunto de velas que

hay en un lugar.  ④ Membrana que rodea la base
del pico de algunas aves.  □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   CERA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   cera,  çera.    Et  por  que  este
preujllejo  sea  mas  fyrme  mande  le  sellar  con  mjo
sello  de cera.     ✍Anónimo;   Carta de Alfonso VI
sobre las heredades del Cid,   España,   1075;  Si
fuere mugier que tenga tienda de çera & de olio & de
pimjenta & delas otras cosas que perteneçen a este
mester,  que pueda enplazar & demandar por si.    
✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España,   1196. 

□ LAT.  CERA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Sustancia blanda que segregan las abejas
para  formar  las  celdas  de  los  panales].  Cualquier
objeto hecho de ese material.   Quasi igni cera super
calido tabescens multa liquescat.    ✍Lucrecio;   De
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Rerum Natura   (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en
español cera (no culta).

cespitoso.    [  θespitóso  ]   {  ces-pi-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: cespitoso < CAESPES   ▮Raíz: cespit-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel. con base:  semejanza⇢ "que forma, tiene forma

de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: bot. Se dice de algo que
crece en forma de la hierba del césped. {césped 1}   Tallo
simple  o  cespitoso,  no  ramificado,  cubierto  de  crines
más  cortas  y  más  ralas  que  en  las  precedentes
especies.    ✍Tiscornia,  Julio;    Plantas  de  interior,  

Argentina,  1991.     ②  ▮Uso:  bot.  Se  aplica  a  algo
relativo  al  césped.  {césped  1}    El  consumo  de  agua  en
especies  cespitosas  ha  sido  estudiado  por  diversos
centros de investigación en otros países.   ✍Prensa; 
Terralia,  n:  28,  09/2002:  Riego  mínimo  en  céspedes
ornamentales,    España, 2002.    ▮Fam. léx:   césped
(sust.),  céspede  (sust.),  cespedera  (sust.),  cespitar
(vbo.),  cespitosa  (adj.),  cespitoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  caespes+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: cespitoso.  Hacen
las mugeres grande uso de esta planta para desahumar
los  aposentos...  Molina  uniflora,  ferruginea,
cespitosa.    ✍Ruiz, Hipólito;   Relación histórica del viaje
a los reinos del Perú y Chile,   España,   1793-1801. 

césped.    B.  formal:  CAESPES,  CAESPITIS.
[ θéspeð ] { cés-ped }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Hierba corta y espesa que
cubre el  suelo, crecida natural  o artificialmente.  La
mayoría, piden una perga llena y se sientan sobre el
césped  de  los  alrededores  a  refrescar
tranquilamente la garganta.   ✍Álvarez Gil, Antonio; 
 Naufragios,   Cuba, 2002; ||   Un poco más allá retoza
sobre  el  césped  una  pareja  de  muchachos.   
✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca

hinchable,   España, 2003.    ② Trozo de tierra con
césped,  hecha  compacta  por  las  raíces  de  éste.  
③ Corteza que se forma en el lugar donde han sido
podados  los  sarmientos.   □  DIACR.  Palabra  culta
formada a partir de  CAESPES;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   césped,  sesped,  çesped.   
Cibrian Ruiz aducit cespedes et vn carro et parolo a
sua  porto.      ✍Anónimo;    Fazañas  de

Palenzuela,    España,   1126-1157;  Defienda una
arançada por todo el anno, poniendo aderredor çinco
çespedes  acabo  de  çinco  passos.     ✍Anónimo;  
Fuero de Zorita de los Canes,   España,   1218-1250; 
Si el que la via era esforçado, arremetia á cogerla, y
se  hallava con vn  sesped en la  mano,  ó  terron  de
tierra.    ✍Serna, Fray Jacinto de la;   Tratado de las
supersticiones,  idolatrías,  hechicerías,  ritos,  
México,   1656. 

□ LAT.  CAESPES, -ITIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.   masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo. 
  □ LÉX.   [Trozo de suelo donde crece la hierba]. 
Sanguineo  caespite  sacrum  sollemne  damus.    
✍Estacio;   Silvae    (I).    □ EVOL.   Continúa en
español césped (culta).

chamagoso.   [ t∫amaγóso ]  { cha-ma-go-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: chamagoso < chiamahuia < chía  ▮Raíz: cha- . 
  □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  está

cubierto de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Amér. Se
aplica a algo o alguien que es o está descuidado, sucio,
o que resulta basto. Un niño chaparrito que se pone en
posición de firmes muy serio, pero es chiquito, con los
pelos parados y está chamagoso por andar de travieso. 
 ✍Internet;   demonios.net: 2 horas caminando por la
ciudad,   México, 2004; ||   Yo traía otra vez la nostalgia
colgada  de  los  párpados;  ellos,  en  cambio  -
chamagosos,  chimuelos,  porte  de  garañón  usado-  no
dejaban de reírse.   ✍Alatriste, Sealtiel;   Por vivir en
quinto  patio,    México,  1985;  ||    En  otras  mesas
chamagosas  se  agrupaban  proyectores,  cámaras
filmadoras y otros objetos desarmados, con sus piezas
disgregadas.   ✍Aguilera Malta, Demetrio;   Una pelota,
un sueño y diez centavos,   Ecuador, 1988.    ▮Fam. léx: 
chamagosa  (adj.),  chamagoso  (adj.),  chía  (sust.).   
□  DIACR.   Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
chiamauia+(-oso);     ▮Origen amerindio.  

chiamahuia.    □  MORF.   vbo.   □  LÉX.   
① Embadurnar algo con aceite de chía.  □ DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   chia;     
▮Origen amerindio.   

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE  La  base  de  esta  palabra  es  una  palabra
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derivada nahuatl que no existe en español, pero sí existe
en español la base de esa derivada: `chía`.

chandoso.   [ t∫andóso ]  { chan-do-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: chandoso
< chanda  ▮Raíz: chand-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que padece (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  sarnoso.   
①  ▮Uso:  dial.  Amér.  Se  dice  de  alguien  o  algo  que
padece sarna. {chanda 1}   Era uno de esos perros criollos
callejeros, corrientes, que en Bogotá llaman `gozques`
y en Medellín no sé como, o sí, perros `chandosos`.  
✍Vallejo,  Fernando;    La  virgen  de  los  sicarios,  

Colombia, 1994.    ② ▮Uso: fig. Se dice de alguien que
inspira repulsión, bien debido a su aspecto físico, bien
al moral. {chanda 1}   Esta noche todos a ver la isla de los
chandosos y mañana lo comentamos acá.   ✍Internet; 

 canalcaracol.com,  17/06/2004:  Opiniones,  
Colombia, 2004.    ▮Fam. léx:  chanda (sust.), chandosa
(adj.),  chandoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  foránea
formada  a  partir  de   chanda+(-oso);     
▮Origen  amerindio.    ▮Variación  gráfica:  chandoso.
¿Ésos? -preguntó desdeñosamente Carlos. ¿Con tales
chandosos? -agregó don Jerónimo.     ✍Isaacs, Jorge; 
 María,   Colombia,   1867. 

chanda.  [ t∫ánda ] { chan-da }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Amér. Sarna.
Infección de la piel. En general, algo desagradable y
malo.  Muchos habitantes dejaron a los perros. Ésta
estaba muerta de hambre, tenía principios de chanda
y  estaba  cundida  de  garrapatas.    ✍Internet;  
adacolombia.org:  Cementerio  de  perros
combatientes,   Colombia,  2004; ||    La música de
Enrique Iglesias es una chanda. Andar en bus es una
chanda. Andar en bus oyendo a Enrique Iglesias sí
que es una chanda.   ✍Internet;   lasillaelectrica.com:
Glosario  de  noventerismos,    Colombia,  2004.    
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
chanda;     ▮Origen amerindio.   

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

cheloso.   [ t∫elóso ]  { che-lo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: cheloso < chele 
▮Raíz: chel-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.

calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" ,
situación⇢  "que es o está o está en estado de (x)" .  
□ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Amér. Se aplica a alguien o algo
que tiene legañas.  {chele  1}    Bajo  la  mirada chelosa del
“Macho”, que parecía saber que hablábamos de él, me
contaron que el can se ganó el nombre luego de salir
airoso  de  una  pelea.     ✍Internet;    elsalvador.com,
11/01/2003:  Editorial,    El  Salvador,  2003.    
②  ▮Uso: dial.  Amér.  Se dice de alguien de piel  muy
blanca o de algo muy blanco. {chele 2}   El hoyito se veía
bien, que le daba la luz de un carburo en la cara chelosa
de  harina.    ✍Salazar  Arrué,  Salvador  (Salarrué);  
Cuentos [El circo],   El Salvador, 1945.    ▮Fam. léx: 
chele  (adj.  y  sust.),  chelosa  (adj.),  cheloso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  chele+
(-oso);     ▮Origen amerindio.  

chele.  [ t∫éle ] { che-le }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo > inanimado > artificial, sust. concreto >
común > discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.

  ① ▮Uso: dial. Amér. Legaña. Humor viscoso que
se seca en los párpados. Tenés un chele en el ojo
izquierdo.    ✍Internet;    laprensa.com.sv,
25/03/2002:  Salvadoreñismos  académicos,    El

Salvador, 2002.    ② ▮Uso: dial. Amér. Persona de
piel  muy  clara.  Don Fermín  decía  que  en  su  casa
tenía sólo cosas blancas, que él era chele, su mujer
era  chele,  sus  gallos  y  sus  gallinas  eran  cheles
también. Por acá lo llamaban el chele de los cheles. 
 ✍Internet;   manfut.org: Historia de San Rafael del

Sur,    Nicaragua,  2003.     ③  ▮Uso:  dial.
Amér. Moneda de poco valor. Cosa sin importancia.
 □ DIACR. Palabra foránea formada a partir de  celic; 
   ▮Origen amerindio.   ▮Variación gráfica:  chele.  
Colocados los bueyes a uno y otro lado de la mijarra,
el chele Cande, principió a enyugarlos.    ✍Ambrogi,
Arturo;    El  segundo  libro  del  Trópico,    El
Salvador,   1916. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE Quizás `chele` con el significado de `blanco` o
`claro`  proceda  de  la  inversión  de  `leche`,  forma  de
ocultación lingüística típica de argot.

chicloso.    [  t∫iklóso ]   {  chi-clo-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: chicloso <
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chicle   ▮Raíz:  chicl-.     □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
semejanza⇢ "que participa de las propiedades de (x)" .

  □ LÉX.   ▮Sinónimo de  pegajoso.    ① ▮Uso: coloq. Se
dice de algo que tiene la consistencia del chicle o tiene
alguna de las características del chicle en sentido real o
figurado.  {chicle  1}    El  reloj  chicloso  de  Dalí.    ✍Teso,
Kosme  del;    Introducción  a  la  informática  para
torpes,    España, 1993; ||    La cajeta mal  hecha está
chiclosa  y  hostiga  el  paladar.    ✍Internet;  
jornada.unam.mx,  15/02/2002:  Dulceros  de  Celaya
buscan  obtener  la  denominación,    México,  2002.    
②  ▮Uso: dial.  Amér. Dulce de leche.  {chicle 1}   Cristina
pidió dos pesos de chiclosos y sacó las monedas de su
bolsa.    ✍Solares,  Ignacio;    Los  mártires  y  otras

historias,   México, 1997.    ③  ▮Uso: fig. Se dice de
alguien  que  muestra  su  afecto  con  exageración.
Pegajoso.  {chicle  1}    Como  yo  soy  muy  chicloso  me
acurruqué junto a ella y puse mi cabeza en su regazo. 
 ✍Internet;    todorelatos.com: Como pasa el  tiempo,  
España,  2001.     ▮Fam.  léx:   chicle  (sust.),  chiclear
(vbo.), chiclosa (adj.), chicloso (adj. y sust.).   □ DIACR.
 Palabra foránea formada a partir de  chicle+(-oso);    
▮Origen amerindio.   ▮Variación gráfica: chicloso.  Ora
que no se te frunza el cutis aquí hasta las viejas semos
machos ai mero te doy pa tus chiclosos güey como quien
no quiere la cosa.     ✍Goytisolo, Juan;   Reivindicación
del conde don Julián,   España,   1970. 

chicle.  [  t∫íkle ] { chi-cle }   □  MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Gomorresina masticable que fluye del tronco del
chicozapote  al  practicar  incisiones  en  él.  Belle  de
Jour  fue  acostada  por  seis  hombres  en  una  mesa
para  tratar  de  controlarla  pero  era  como  atar  una
yegua con chicle.   ✍Obando Bolaños, Alexánder; 
El más violento paraíso,   Costa Rica, 2001; ||   Utilice
productos para tener en la boca: chicle sin azúcar,
gajos  de  naranja,  aceitunas,  zanahorias.   
✍Gutiérrez Serantes, Luis;   365 días para vivir con
salud,   España, 2002; ||   Una anciana gorda, torpe
y malencarada a la que Juan apenas recordaba con
el índice levantado, advirtiéndole que le cortaría una
mano si  le veía coger un solo chicle.   ✍Grandes,
Almudena;   Los aires difíciles,    España, 2002.   
□ DIACR. Palabra foránea formada a partir de  tzictli; 

   ▮Origen amerindio.   ▮Variación gráfica:  chicle.  
De esta fruta cuando está verde se extrae una leche
glutinosa  y  fácil  a  condensarse,  que  llaman  los
mexicanos  chictli  y  los  españoles  chicle.    
✍Clavijero,  Francisco Javier;    Historia  Antigua de
México,   México,   1780. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

chilposo.   [  t∫ilpóso ]  {  chil-po-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: chilposo
< chilpe  ▮Raíz: chilp-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está

cubierto de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Amér. Se dice
de  alguien  que  viste  chilpes,  andrajos.  {chilpe  1}    Ella
aguaytaba a las güishas escondiendo sus ojos bajo su
sombrero medio chilposo.   ✍Lingán, Walter;   ¡Pacha
tikra! Mundo revuelto,   Perú, 2001.    ▮Fam. léx:  chilpe
(sust.),  chilposa  (adj.),  chilposo  (adj.).    □  DIACR.
Palabra foránea formada a partir de  chilpe+(-oso);    
▮Origen amerindio.  

chilpe.  [ t∫ílpe ] { chil-pe }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
① ▮Uso: dial. Amér. Andrajo. Prenda de vestir sucia
o  rota.  Trozo  de  tela  roto.  Pensar  en  tener  que
levantarse  a  hacerle  el  desayuno,  plancharle  sus
chilpes...  avivaban  sus  profundos  deseos  de
estrangularlo  allí  mismo.    ✍Esteban  Carvajal,
Ricardo;    La  ruler  [cuento],    Chile,  2003.    
②  ▮Uso:  dial.  Amér.  Esqueje  de  una  planta.  
③  ▮Uso:  dial.  Amér.  Hoja  de  algunas  plantas.  
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
chilpe;     ▮Origen amerindio.   

� OBSERV.  No hay ejemplos de la derivada ni de la
base en el CORDE.

chinchoso.    [  t∫int∫óso  ]   {  chin-cho-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: chinchoso < chinche < CIMEX  ▮Raíz: chinch-. 
  □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  está
poblado  de  (x)"  ,  semejanza⇢  "que  participa  de  las

propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: coloq. Se dice
del lugar poblado de chinches. {chinche 1}   Tienen un corral
de tablaje, con catres chinchosos, junto a la dársena.  
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✍Carpentier,  Alejo;    El  Camino  de  Santiago,  

Cuba, 1967.    ② ▮Uso: fig. Se dice de alguien molesto
e impertinente. {chinche 3}   Leslie era más joven, delgada,
diminuta y un poco chinchosa.   ✍Serrano, Marcela;  
Lo que está en mi corazón,   Chile, 2001; ||   Hoy estoy
chinchosa con lo del agua. ¡Qué poco se habla del daño
que nos ha producido y produce el dichoso trasvase!  
✍Internet;   aranjuez.ws, 05/09/2004,   España, 2004. 
  ▮Fam.  léx:   chinchar  (vbo.),  chincharrero  (sust.),

chincharse  (vbo.),  chinche  (sust.),  chinchero  (sust.),
chincheta  (sust.),  chinchorrera  (adj.),  chinchorrería
(sust.), chinchorrero (adj.), chinchosa (adj.), chinchoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
chinche+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
chinchoso.   Mocajo,  piel  de  zorra,  fuina,  cagachurre,
mocarra, ¡pum, pum!, callosa, cazcarrosa, chinchosa. 
 ✍Foz,  Braulio;    Vida  de  Pedro  Saputo,    España,  
1844. 

chinche.   [  t∫ínt∫e  ]  {  chin-che  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  animado  >  no  humano.  
□ LÉX.   ① Insecto doméstico, parásito del hombre,
muy molesto. Bien sabido era que tender una cama
caliente  daba  lugar  a  que  anidara  la  chinche.   
✍González,  Eladia;    Quién  como  Dios,  

México, 1999.    ②  Chincheta,  clavo pequeño de

cabeza circular.  ③ ▮Uso: fig. Se dice de la persona
difícil de contentar y muy exigente.  No le quedaba
otro  recurso  a  Sesé  que  ensayar  el  número
volatinero en la sede socialista por si ablandaba la
voluntad  de  un  anfitrión  menos chinche que Marta
Pombo.    ✍Longares,  Manuel;    Romanticismo,  
España, 2001.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir  de  cimex;      ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:  chinche.   Por dannar los catiuos et fazer les
mal & por redrar los mures & las chinches de qual
logar  quisieres  quelas  no  aya  y.      ✍Alfonso  X;  
Picatrix,   España,   1256. 

chirmoloso.   [  t∫irmolóso ]   {  chir-mo-lo-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: chirmoloso < chirmol  ▮Raíz: chirmol-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  acción⇢ "que hace (x)" , intención⇢ "que es dado

a (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Amér. Se dice de alguien
que anda con chismes y enredos o es amigo de ellos.

{chirmol 2}   Vio a dos chontes saliendo de tu casa, y no le
gustan  las  personas  chirmolosas.    ✍Internet;  
anecdotario.net,    Guatemala,  2003.     ▮Fam.  léx:  
achirmolarse  (vbo.),  chirmol  (sust.),  chirmolosa  (adj.),
chirmoloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada
a partir de  chirmol+(-oso);     ▮Origen amerindio.  

chirmol.  [ t∫irmól ] { chir-mol }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  ▮Uso:  dial.  Amér.  Fritada  a  base  de  tomate,
cebolla,  cilantro,  chiles  y  otros  ingredientes.  
② ▮Uso: dial. Amér. Chisme, enredo, algo que se
cuenta  para  dejar  quedar  mal  a  alguien.  Aquella
sociedad principió a achirmolarse y en ese chirmol
se  mezcló  ingredientes  como  la  astucia,  la
sinvergüenzada, la mentira y el fraude.   ✍Prensa; 
 La Hora, 09/11/2000: Dr. Carlos Pérez Avendaño, 
Guatemala,  2000.     □  DIACR.  Palabra  foránea
formada a partir de  chirmol;     ▮Origen amerindio.
 

� OBSERV.  No hay ejemplos de la derivada ni de la
base en el CORDE.

chismoso.   [ t∫izmóso ]  { chis-mo-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  chisme  <  chismar  <  chisma  <  SCHISMA  
▮Raíz: chism-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  intención⇢ "que es dado a

(x)"  .    □  LÉX.   ①  ▮Uso: coloq.  Se dice de alguien
aficionado a entrometerse en la vida de otros contarla.
{chisme 1}   {chisme 2}   Y fueron todos los días a la feria para
encarar  a  las  viejas  chismosas  y  hacerles  preguntas
filosóficas.    ✍Dolina,  Alejandro;    El  ángel  gris,  
Argentina,  1993;  ||    Mientras  hojea  los  papeles,  cae
sobre  Zamora  la  irrefrenable  glotonería  de  los
chismosos.   ✍Martínez, Tomás Eloy;   La novela de

Perón,   Argentina, 1989.    ② ▮Uso: coloq. Se aplica
a  los  comentarios  frívolos  sobre  las  vidas  de  otros.
{chisme 1}   {chisme 2}   Escribía crónicas chismosas sobre los
famosos  y  la  alta  sociedad.    ✍Rivas,  Manuel;    En
salvaje compañía,   España, 1994.    ▮Fam. léx:  chisma
(sust.), chismar (vbo.), chisme (sust.), chismear (vbo.),
chismera (adj. y sust.), chismería (sust.), chismero (adj.
y  sust.),  chismorrear  (vbo.),  chismorreo  (sust.),
chismorrería (sust.), chismosa (adj.), chismosear (vbo.),
chismoso (adj.), chismoteo (sust.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   chisme+(-oso);     
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▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  chismoso.   Son
parleras y chismosas, incapazes de secreto, no tienen
otro  respeto si  no apareçer  hermosas.      ✍Horozco,
Sebastián de;   Cancionero,   España,   1540-1579. 

chisme.  [ t∫ízme ] { chis-me }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① ▮Uso: coloq. Murmuración, cuento sobre alguna
noticia verdadera o falsa para perjudicar a alguien.
Que  la  amistad  es  una  forma  de  la  discreción:  no
admite la maledicencia que maldice al que la dice, ni
el  chisme  que  todo  lo  convierte  en  basura.   
✍Fuentes, Carlos;   En esto creo,   México, 2002; || 
 Mauro  Carías  se  había  encargado  de  difundir  el
chisme  de  que  el  cura  deliraba  desde  que  fuera
raptado por los indios.   ✍Allende, Isabel;   La Ciudad
de  las  Bestias,    Chile,  2002.    
②  ▮Uso:  coloq.  Comentario  que  versa  sobre  un
asunto de poca importancia. El chisme espectacular,
jugoso, paradójico, de que en Cuba se escondiese
con falsa identidad un célebre torturador uruguayo,
por  añadidura  preso,  merecía  inaplazables
comentarios.    ✍Chavarría,  Daniel;    El  rojo  en  la
pluma del loro,   Uruguay, 2002; ||   A mi tío Ignasi
siempre  le  esquilaban  a  cambio  de  algún  chisme
portentoso que, nada más entrar en casa, resultaba
totalmente inútil.   ✍Boadella, Albert;   Memorias de
un bufón,   España, 2001.    □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  schisma;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  chisme.   Pues ándate con esos
digmes llevando y trayendo chismes.    ✍Anónimo; 
 La Comedia Ypólita,   España,   1521. 

chisposo.   [ t∫ispóso ]  { chis-po-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: chisposo
< chispa  ▮Raíz:  chisp-.     □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que despide o emana (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
algo que arroja muchas chispas, o en sentido figurado,
que tiene la viveza de las chispas. {chispa 1}   {chispa 6}   Este
monte fue llamado de los antiguos el Vesubio, que en
nuestro lenguaje quiere decir `centelloso` o `chisposo`,
y  en  italiano  y  latín  `faviloso`.    ✍Duque  de  Estrada,
Diego;   Comentarios del desengañado de sí mismo, 
España,  1607-1645;  ||    Aquí  se  ocultan  nuestros
mejores tesoros, esas piezas que echábamos en falta
para obtener una vida más auténtica, plena, chisposa y

creativa.     ✍Internet;    map.es:  La  sombra,  
España, 2005.    ▮Fam. léx:  chispa (sust.), chispa (adj.),
chispazo  (sust.),  chispeante  (part.  y  adj.),  chispear
(vbo.),  chispero  (adj.  y  sust.),  chispita  (sust.),  chispo
(adj.),  chispoleta (adj.),  chispoleto (adj.),  chisporrotear
(vbo.),  chisporroteo  (sust.).    □  DIACR.   Palabra
onomatopéyica formada a partir de  chispa+(-oso);    
▮Origen onomatopéyico.   ▮Variación gráfica: chisposo.
 A costa del amor chisposa fragua.    ✍Oña, Pedro de; 
 Arauco domado,   Chile,   1596. 

chispa.  [ t∫íspa ] { chis-pa }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Partícula incandescente que salta de una cosa
que  se  está  quemando.  Por  fin  la  chispa  de  las
piedras  prendió  una  paja,  que  Walimai  usó  para
encender  la  resina  de  una  de  las  antorchas.   
✍Allende,  Isabel;    La  Ciudad  de  las  Bestias,  

Chile,  2002.     ②  Punto  de  luz  muy  brillante.  
③  Gota  de  agua.   ④  Diamante  muy  pequeño.  
⑤  Porción  muy  pequeña  de  algo,  material  o

inmaterial.   ⑥  Descarga  luminosa  entre  dos
cuerpos cargados con diferente potencial eléctrico.
En  cuanto  se  sospeche  que  se  ha  producido  un
escape, es fundamental desconectar la electricidad
para  evitar  cualquier  chispa  que  genere  la
deflagración.    ✍Lavilla  Royo,  Francisco  Javier;  

Familia  y  salud,    España,  2002.     ⑦  Gracia,
simpatía.   □  DIACR.  Palabra  onomatopéyica
formada a partir de  chisp;     ▮Origen onomatopéyico.
  ▮Variación gráfica:  chispa.   Levanta unas olas y
echa de sí parte de aquel metal o lo que es, como
chispas que se apegan por las paredes.    ✍Casas,
Fray  Bartolomé  de  las;    Apologética  historia
sumaria,   España,   1527-1550. 

chistoso.   [  t∫istóso ]  {  chis-to-so }   □  MORF.
adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: chistoso < chiste < chistar < chist  ▮Raíz: chist-. 
  □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  intención⇢ "que es dado a

(x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
a  alguien  que  es  aficionado  a  los  chistes  o  que  tiene
gracia  para  contarlos.  {chiste  1}    {chiste  2}    Recordar  esta
manía histórica de la  nobleza a rodearse de bufones,
videntes, jorobetas, lunáticos, chistosos, enanos y otro
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personal de similar laya.   ✍Ayerra, Ramón;   La lucha
inútil,   España, 1984; ||   Cada noche el periplo solía
comenzar en la calle de las Tapias, donde estaban las
putas  más  cachondas  y  chistosas.    ✍Arrabal,
Fernando;   La torre herida por el rayo,   España, 1982. 

  ②  Se  dice  de  algo  que  tiene  chiste,  gracia.  {chiste  2}

Está  chistosa  la  canción,  me  imagino  el  resto.   
✍Internet;    ymipollo.com,  13/04/2005:  ¿Qué  harías
primero?,   México, 2005; ||   Pronunciaba estas últimas
palabras con la boca llena de espuma y de pereza, de
tal manera que a los oídos de los alumnos llegaban los
dos  vocablos  confusamente  chistosos.    ✍Colinas,
Antonio;   Un año en el sur,   España, 1990.    ▮Fam.
léx:  chiste (sust.), chistosa (adj.), chistosamente (adv.),
chistoso  (adj.),  rechistar  (vbo.).    □  DIACR.   Palabra
onomatopéyica formada a partir  de  chiste+(-oso);     
▮Origen onomatopéyico.   ▮Variación gráfica: chistoso.
 La dulce golosa octava, galán portugués rasguño, batió
al  chistoso  romance  los  estandartes  del  gusto.    
✍Hurtado de Mendoza, Antonio;   Poesías,   España, 
1615-1644. 

⌦   chistosamente.   adv.  ①  Con  chiste,  de  manera

chistosa.El  mito  es  la  imaginación  pretá-porté,  como  decía

chistosamente su novia la chilena: la imaginación de la tribu. 

✍Fuentes, Carlos;  Cristóbal Nonato,  México,  1987.

chiste.  [ t∫íste ] { chis-te }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Dicho, situación o dibujo que provoca risa. La
carcajada general dio paso a otro brindis y éste a otro
chiste,  esta  vez  sobre  balseros.    ✍Álvarez  Gil,

Antonio;   Naufragios,   Cuba, 2002.    ② Cualidad
de las cosas que hace reír. No tiene ningún chiste,
no va conmigo.   ✍Vargas, Chavela;   Y si quieres
saber de mi pasado,   México, 2002; ||   La plantilla
ve  la  opción  de  Lactimilk  como  `la  menos  mala,
aunque tampoco nos haga mucho chiste.   ✍Prensa; 
 Diario de Jerez Digital, 27/01/2004: sector lácteo, 
España, 2004.    □ DIACR. Palabra onomatopéyica
formada a partir de  chist;     ▮Origen onomatopéyico.
  ▮Variación gráfica:  chiste.   ¿por qué piensas que
traemos  nosotros  en  la  boca  muchas  vezes:  `en
Córdova tembló la tierra`, `éntrome acá que llueve`,
`tablagero del Herena, la mar brama y el río suena`,
y otros mil refranes y chistes semejables a estos?   
✍Anónimo;   Comedia Thebayda,   España,   1500. 

churretoso.    [  t∫uřetóso  ]   {  chu-rre-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: churretoso < churrete < churre  ▮Raíz: churr-.   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  posesión⇢ "que está lleno de (x)" .   □ LÉX.

  ① ▮Uso: coloq. Se dice de algo o alguien que está
lleno de churretes, sucio. {churrete 1}   Una mesa cuadrada
cubierta por un mantel lleno de lamparones y cercos de
vasos,  un  reloj  de  los  de  poleas  colgantes  y  unos
ventanales  con  cristales  churretosos  de  suciedad.   
✍José,  Eduard;    Buster  Keaton  está  aquí,  
España,  1991;  ||    Se  encontró  entre  una  turba  de
gitanillos desarrapados y churretosos que lo rodeaban,
saltando  y  brincando.    ✍Castella  de  Zavala,
Concepción;   Cruz de flores,   España, 1939.    ▮Fam.
léx:  churra (adj.), churre (sust.), churrera (adj. y sust.),
churrería  (sust.),  churrero  (sust.),  churretada  (sust.),
churrete  (sust.),  churretón  (sust.),  churretosa  (adj.),
churretoso  (adj.),  churrienta  (adj.),  churriento  (adj.),
churro  (adj.  y  sust.).    □  DIACR.   Palabra  foránea
formada  a  partir  de   churrete+(-oso);     
▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:
churretoso.   A  quien  burlas  y  momos  hacian  de  su
tiesura desvergonzadas mujeres y churretosos zagales. 
  ✍Fuentes  y  Ponte,  Javier;    Murcia  que  se  fue,  
España,   1872. 

churrete.   [  t∫uřéte  ]  {  chu-rre-te  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: coloq. Grasa
que escurre de algo y mancha la ropa o la piel. Un
churrete  aceitoso  ensucia  su  corbata  negra.   
✍Maqua,  Javier;    Invierno  sin  pretexto,  
España, 1992.    □ DIACR. Palabra onomatopéyica
formada  a  partir  de   churre;     
▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:  
churrete.   ¡Oh quien tuviera estilo gongorista, que es
el que más te agrada, para darte un churrete, calvete,
a letra vista!    ✍Vega Carpio, Lope de;   Sátiras, 
España,   1618. 

cienoso.   [ θjenóso ]  { cie-no-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  cienoso  <
CAENOSUS < CAENUM  ▮Raíz: cien- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  cenagoso, cenoso.    ① ▮Uso: ant. Se aplica a algo
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lleno de cieno. {cieno 1}   {cieno 2}   Los suelos y sedimentos
están  generalmente  saturados  y  forman  una  capa
cienosa  de  1-2  metros  de  profundidad.    ✍Internet;  
cbsg.org:  Cocodrilo  cubano,    Cuba,  2000.    
② ▮Uso: ant. Se dice de algo que tiene alguna de las
características del cieno.  {cieno 1}   Vaso Mochica, fondo
crema, conducto y asa arqueada de color rojo cienoso. 
 ✍Internet;    arqueologia.deperu.com:  Una  Tumba

perteneciente a la cultura Mochica,   Perú, 1939.    ▮Fam.
léx:   cenagal  (sust.),  cenagar  (vbo.),  cenagosa  (adj.),
cenagoso  (adj.),  cenosa  (adj.),  cenoso  (adj.),  ciénaga
(sust.),  ciénago  (sust.),  ciénego  (sust.),  cieno  (sust.),
encenagada  (part.  y  adj.),  encenagado  (part.  y  adj.),
encenagamiento  (sust.),  encenagarse  (vbo.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
CAENOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
cenoso,  çenoso.   La  virgen  atalanta  que  es  profunda
vmjldante  que  llaga  &  derriba  la  osadia  del  çenoso
cuerpo.     ✍Villena, Enrique de;   Los doze trabajos de
Hércules,   España,   1417;  El primero Adán fue formado
de tierra virgen bermeja, lunosa y cenosa en el campo
damasceno.    ✍Talavera, Fray Hernando de;   De vestir
y de calzar,   España,   1477-1496. 

□ LAT.  CAENOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  cubierto  de  fango  o  al  lugar  donde  hay  limo  o
fango. Ut in quandam caenosam latrinam.  ✍Apuleyo;
Metamorphoses  (II).   □ EVOL.   Continúa en español
cenoso (no culta),  cienoso (no culta).

cieno.   [  θjéno ]  {  cie-no }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Mezcla de tierra y agua, a
veces con restos orgánicos, que se forma en el fondo
del agua o en sitios húmedos.  El sedimento es de
tipo cieno (con 85% de granulometría) que dominó
en  todas  las  estaciones  pelágicas.    ✍Prensa;  
Revista  peruana  de  biología,  vol.  9,  01-07/2002:
Estructura del macrobentos de la laguna de Paca, 
Perú, 2002; ||   Cortés llegó a la orilla espada en mano
y  con  un  pie  descalzo,  pues  había  perdido  una
alpargata en el  cieno.   ✍Miralles,  Juan;   Hernán
Cortés. Inventor de México,   México, 2001; ||   Este
estudio  muestra  que  el  tipo  de  fondo  presenta
solamente cieno y limo arenoso en su composición
sedimentológica.   ✍Prensa;   Revista peruana de

biología,  vol.  9,  01-07/2002:  Estructura  del
macrobentos de la laguna de Paca,   Perú, 2002; || 
 La  nieve  acumulaba  en  el  pavimento  un  cieno

oleoso.    ✍Mateo  Díez,  Luis;    El  oscurecer  [Un

encuentro],   España, 2002.    ② ▮Uso: ing. Materias
sólidas  sedimentadas  en  las  fosas  a  donde  van  a
parar las aguas residuales. Notaba que sus pies se
incrustaban en la blandura del cieno, en el pavimento
derretido.   ✍Mateo Díez, Luis;   El oscurecer [Un
encuentro],   España, 2002; ||   La desesperación de
estar hundiéndose siempre, desde que a principios
de otoño llegaron las lluvias, en un barro sin orillas,
en un mar de cieno y estiércol.    ✍Muñoz Molina,
Antonio;    Sefarad.  Una  novela  de  novelas,  

España, 2001.    ③ ▮Uso: fig. Deshonra.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  CAENUM;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   cieno,  çieno,
zieno.   Sumurguillado fu en cieno muy fondo & no
me  ouia  que  tener.     ✍Herman  el  Alemán;  
Traslación del Psalterio,   España,   1240-1272;  Mas
sabet que los mejores et los mas sanos son los que
mas biuen en la mar do non ay çieno.    ✍Manuel,
Don  Juan;    Libro  del  caballero  y  del  escudero,  
España,   1326;  Ha sido el orijen de buscar santidad
donde Dios no la puso... i de hazer aljibes horadados,
que no tienen sino zieno.    ✍Pérez, Juan;   Breve
tratado de doctrina,   España,   1560. 

□ LAT.  CAENUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Mezcla de tierra y agua en el suelo, cieno].
Materia  en  descomposición.  Bajeza  moral.  
Mordicus petere aurum e flamma expediat, e caeno
cibum.    ✍Lucilio;   Satire    (II a.C.).    □ EVOL.  
Continúa en español cieno (no culta).

cirroso.   [ θiřóso ]  { ci-rro-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género  y  número.   ▮Evol.:  cirroso <  cirro  <
escirro < SCIRROS < skirros  ▮Raíz: cirr- .    □ SINT.
pvo. con 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso:  med.  Se  dice  de  algo  que  tiene  cirros,
pequeñas masas tumorales. {cirro 1}   El páncreas estaba
abultado, cirroso y de color blanco brillante después de
cortarlo y abrirlo.   ✍Internet;   fibrosos.org: Aspectos
históricos  de  la  Fibrosis  Quística,    España,  2003.    
▮Fam.  léx:   cirro  (sust.),  cirrosa  (adj.),  cirrosis  (sust.),
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cirroso  (adj.),  cirrótica  (adj.),  cirrótico  (adj.),  escirro
(sust.),  escirrosa  (adj.),  escirroso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   cirro+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: çirroso, cirroso.  El
hígado  tan  duro  que  pareçía  estar  ya  çirroso.    
✍Méndez  Nieto,  Juan;    Discursos  medicinales,  
España,   1606-1611;  A doña Lupe le faltaba un pecho,
por amputación a consecuencia del tumor cirroso de que
padeció en vida de su marido.    ✍Pérez Galdós, Benito; 
 Fortunata y Jacinta,   España,   1885-1887. 

cirro.  [ θířo ] { ci-rro }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Tumor duro de superficie desigual al
tacto  que  se  produce  principalmente  en  las  zonas
glandulosas.  Don  Genaro  Beh  explica  cómo  se
origina el “mal de ojo”, “cirro” y “pasmo”.   ✍Internet; 

 uady.mx,  20/10/2003:  Médico  maya  revela
secretos,   México, 2003.    □ DIACR. Palabra culta
formada  a  partir  de   scirros;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   cirro.    Alarga  los  nervios
encogidos;  resuelve  cirros,  gomas  y  la  ciática.    
✍Santiago, Diego de;   Arte separatoria y modo de
apartar todos los licores,   España,   1598. 

clamoroso.    [  klamoróso  ]   {  cla-mo-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: clamoroso < clamor < CLAMOR < CLAMARE 
▮Raíz: clam- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  (x)"  ,
causa⇢  "que  ocasiona  (x)"  ,  posesión⇢  "que  está
acompañado de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  clamoso.

   ①  Se  dice  de  algo  que  ocurre  compañado  de
clamor. {clamor 2}   Vuelvo a repetirte que Manolete logró
triunfos clamorosos con toros serios.    ✍Ortiz  Trixac,
Santi;    Lances  que  cambiaron  la  Fiesta,  
España, 2001; ||   El tallo de plata se puso al rojo vivo y
sonó un estruendo clamoroso y los dos pétalos salieron
disparados hacia el rostro de Ipi y se incrustaron en sus
ojos.   ✍Moix, Terenci;   El arpista ciego. Una fantasía
del  reinado  de  Tutankamón,    España,  2002.    
②  ▮Uso:  fig.  Se  dice  de  algo  que  cuando  ocurre
debería  provocar  queja  o  indignación  por  parte  de
todos. {clamor 1}   Los errores que hicieron de la Torre de
Pisa  uno  de  los  más  clamorosos  fracasos  de  la
arquitectura,  al  estar  condenada  al  derrumbe.   

✍Bonilla, Juan;   El que apaga la luz,   España, 1994; || 
 Dos  párrafos  alcanzan  niveles  de  analfabetismo

clamorosos.   ✍Prensa;   ABC Electrónico, 09/05/1997:
Cosas que pasan, Carta al del peluquín,   España, 1997. 

  ③ Se aplica a algo que clama. {clamar 2}   Nunca es tarde
para  que  el  gobierno  escuche  esta  voz  clamorosa.   
✍Bonilla  Vélez,  Jorge  Iván;    Violencia,  medios  y
comunicación,   Colombia, 1995.    ▮Fam. léx:  clamar
(vbo.),  clamor  (sust.),  clamoreada  (sust.),  clamorear
(vbo.),  clamoreo  (sust.),  clamorosa  (adj.),
clamorosamente  (adv.),  clamoroso  (adj.),  clamosa
(adj.),  clamoso  (adj.),  llamada  (sust.  y  part.),  llamado
(sust. y part.), llamar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  clamor+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: clamoroso.  Assi recordado mire do
sonaua  el  clamoroso  duelo  e  vi  quatro  duenyas.    
✍VV.AA.;   Cancionero castellano y catalán de París, 
España,   1430-1494. 

⌦  clamorosamente.  adv. ① Con clamor.En las tertulias

de las radios se asegura, clamorosamente, que este país es

un desastre.  ✍Marsillach, Adolfo;  Se vende ático,  España,

 1995.

clamar.  [  klamár ]  {  cla-mar }   □  MORF.  vbo.  
□  SEM.   vbo.  de  realización.   □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Llamar.  ② Quejarse o pedir algo a
gritos. Hemos podido escuchar a muchos exaltados
clamar  por  la  eliminación  de  estos  símbolos.   
✍Otero Novas, José Manuel;    Fundamentalismos
enmascarados.  Los  extremismos  de  hoy,  
España, 2001; ||   Ya podía gritar, clamar sus iras,
pedir ayuda, que nadie la escucharía.   ✍Chaviano,
Daína;    Casa  de  juegos,    Cuba,  1999.    
③  ▮Uso:  fig.  Tener  necesidad  de  algo,  alguien  o
algo.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir de 
CLAMARE;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
clamar.   En aqueill tiempo auian sayon, et acordaron
se los conceillos et fueron tuerce clamar al rey que
lis  tolliesse el  sayon.    ✍Anónimo;   Fueros de la
Novenera,   España,   1150. 

□  LAT.   CLAMARE,  -ORIS.    □  MORF.    vbo.    
□  SEM.   realización.    □  LÉX.   [Gritar,  llamar a
alguien  a  gritos  o  hacer  algo  mucho  ruido].    Hic
senex iam clamat intus ut solet.    ✍Plauto;   Aulularia 
 (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español clamar
(culta),  llamar (no culta).
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clamor.  [ klamór ] { cla-mor }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto, sust.
concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① ▮Uso: fig. Petición de retribución o justicia, grito
de dolor moral o queja. Venezuela se une al clamor
por el respeto a la autodeterminación, a la libertad y
a la soberanía de cada pueblo.   ✍Blanco, Carlos; 
Revolución  y  desilusión.  La  Venezuela  de  Hugo

Chávez,   Venezuela, 2002.    ② Conjunto confuso
de  las  voces  y  gritos  de  la  gente  celebrando  o
exigiendo algo. Surgió una montaña muy alta y una
magnífica catarata que caía con un clamor de guerra,
formando  abajo  una  inmensa  nube  de  espuma.   
✍Allende,  Isabel;    La  Ciudad  de  las  Bestias,  

Chile,  2002.     ③  Toque  de  campanas  por  los

difuntos.  ④ ▮Uso: dial. Esp. Barranco o arroyo por
el que corre el agua con violencia.  □ DIACR. Palabra
culta formada a partir de  CLAMOR;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  clamor.   Por servir los altares,
solver los pecadores, rezar las matinadas antes de
los  alvores,  cantar  sobre  los  muertos  obsequios  e
clamores.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Del sacrificio de
la misa,   España,   1228-1246. 

�  OBSERV.   Ni  el  DRAE  ni  el  DUE  registran  el
adverbio `clamorosamente`, aunque hay ejemplos en el
CORDE (1487), en el CREA y otros corpus.

clamoso.   [ klamóso ]  { cla-mo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: clamoso
< CLAMOSUS < CLAMARE  ▮Raíz: clam- .    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  clamoroso.

   ① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien o algo que clama,
grita  o  hace  mucho  ruido.  {clamar  2}    ¿No  escucháis
últimamente el bronce, digo, clamoso? O está sordo su
gemido, o vuestros oídos roncos.   ✍Bocángel, Gabriel; 
 Rimas y prosas,   España, 1627; ||   El insigne Fernando,
a  quien  el  toro  le  da  triunfos,  aplausos  y  apellidos,
romper varas no puede en un estrado como acostumbra
en el clamoso circo.   ✍Fernández de Moratín, Nicolás; 
 El arte de putear,   España, 1771-1777.    ▮Fam. léx: 
clamar  (vbo.),  clamor  (sust.),  clamoreada  (sust.),
clamorear  (vbo.),  clamoreo  (sust.),  clamorosa  (adj.),
clamoroso  (adj.),  clamosa  (adj.),  clamosidad  (sust.),
clamoso (adj.), llamada (sust. y part.), llamadera (sust.),

llamado  (sust.  y  part.),  llamador  (sust.),  llamadora
(sust.),  llamamiento  (sust.),  llamar  (vbo.),  llamativa
(adj.), llamativo (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  CLAMOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: clamoso.  Paraulas clamosas dichas por Pirro a
los suyos en la batalla: ¡O, caualleros! ¿Et non deuedes
auer  uergonnya  que  assi  vil  &  turpement  seyades
muertos de mulleres?     ✍Fernández de Heredia, Juan; 
 Historia troyana,   España,   1376-1396. 

□ LAT.  CLAMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien o algo
que grita,  hace  mucho ruido.   Venator  tenet  ora  leuis
clamosa Molossi.  ✍Lucano;  Bellum civile  (I).  □ EVOL.
 Continúa en español clamoso (culta).

⌦   clamosidad.   sust.  ①  Calidad  de  clamoso  o

clamoroso.¡El  bicarbonato!  -grita  el  mozo  antes  de  llegar  al

mostrador. El efecto es el de una piedra en la clamosidad de

un  charco  de  ranas.    ✍Zunzunegui,  Juan  Antonio  de;   El

Chiplichandle. Acción picaresca,  España,  1940.

clamar.  [  klamár ]  {  cla-mar }   □  MORF.  vbo.  
□  SEM.   vbo.  de  realización.   □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Llamar.  ② Quejarse o pedir algo a
gritos. Hemos podido escuchar a muchos exaltados
clamar  por  la  eliminación  de  estos  símbolos.   
✍Otero Novas, José Manuel;    Fundamentalismos
enmascarados.  Los  extremismos  de  hoy,  
España, 2001; ||   Ya podía gritar, clamar sus iras,
pedir ayuda, que nadie la escucharía.   ✍Chaviano,
Daína;    Casa  de  juegos,    Cuba,  1999.    
③  ▮Uso:  fig.  Tener  necesidad  de  algo,  alguien  o
algo.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir de 
CLAMARE;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
clamar.   En aqueill tiempo auian sayon, et acordaron
se los conceillos et fueron tuerce clamar al rey que
lis  tolliesse el  sayon.    ✍Anónimo;   Fueros de la
Novenera,   España,   1150. 

□  LAT.   CLAMARE,  -ORIS.    □  MORF.    vbo.    
□  SEM.   realización.    □  LÉX.   [Gritar,  llamar a
alguien  a  gritos  o  hacer  algo  mucho  ruido].    Hic
senex iam clamat intus ut solet.    ✍Plauto;   Aulularia 
 (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español clamar
(culta),  llamar (no culta).

clivoso.   [ kliβóso ]  { cli-vo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  clivoso  <
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CLIVOSUS  <  CLIVUS  <  INCLINARE   ▮Raíz:  cli-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  situación⇢ "que es o está o está en estado

de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: poét. Se aplica al terreno
que  está  en  cuesta  o  pendiente.  {CLIVUS  1}    Una
cimentación  para  asiento  de  terraplenes  y  diques  de
tierra sobre terreno clivoso y escurridizo.    ✍Terradas,
Esteban;    Neologismos,  arcaísmos  y  sinónimos  en
plática  de  ingenieros,    España,  1946.     ▮Fam.  léx:  
clínica  (adj.  y  sust.),  clínico  (adj.  y  sust.),  clinómetro
(sust.),  clitómetro  (sust.),  clivosa  (adj.),  clivoso  (adj.),
declive (sust.), inclinar (vbo.), proclive (adj.).   □ DIACR.
 Palabra  culta  formada  a  partir  de   CLIVOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: clivoso.  Pues era
solamente por respecto de que la leña no se deslizase
por la clivosa y áspera subida.     ✍Castellanos, Juan
de;   Elegías de varones ilustres de Indias,   Colombia, 
 1589. 

□ LAT.  CLIVOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
situación⇢  "que es o está o está en estado de (x)".   
□ LÉX.   Se dice de algo que está en pendiente. Clivosae
madidis in vallibus Idea.   ✍Ovidio;  Amores  (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español clivoso (culta).

CLIVUS.   □ MORF.  sust. no flexionado.   □ SEM.

 sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Cuesta, inclinación del
terreno. Qua se subducere colles incipiunt mollique
iugum  demittere  clivo.    ✍Virgilio;    Eclogae,  
, s.Ia.C..    □ DIACR. Palabra latina que no continúa
en español    

coaguloso.    [  koaγulóso  ]   {  co-a-gu-lo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: coaguloso < coagular < coágulo < COAGULUM
< COGERE < (CON-)+AGERE  ▮Raíz: coag- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  posesión⇢ "que tiene (x)" , situación⇢ "que es o

está o está en estado de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
algo que tiene coágulos, o está coagulado. {coagular (se) 1}  
{coágulo 1}   La parte líquida de la sangre está constituida
por plasma, y este en su mayoría se forma de agua y
suero, el cual es amarillento y coaguloso.   ✍Internet; 
groups.msn.com: Serología forense,   España, 2004.   
▮Fam.  léx:   coagulable  (adj.),  coagulación  (sust.),
coagulante  (adj.),  coagular  (vbo.),  coagularse  (vbo.),

coágulo  (sust.),  coagulosa  (adj.),  coaguloso  (adj.),
cuajada (part., adj. y sust.), cuajar (vbo.), cuajo (sust.).
  □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  coágulo
+(-oso);     ▮Origen latino.  

coagular  (se).   [  koaγulár  ]  {  co-a-gu-lar  }  
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de realización.  □ LÉX.

  ① Hacer que se coagule una cosa. Lo de la sangre
sin coagular es un recurso habitual en Brueghel, que
gustaba de esos golpes de efecto.   ✍Collyer, Jaime; 
 Cien pájaros volando,   Chile, 1995.    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  COAGULARE;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  coagular.   Y por
ventura si fuere mucha coagular se ha dentro: y esto
dize  el  Galeno  enel  libro  de  virtute  ciborum.    
✍Carbón, Damián;   Libro del arte de las comadres
o madrinas,   España,   1541. 
coágulo.   [  koáγulo  ]  {  co-á-gu-lo  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.    ①  Porción  o  grumo  extraído  de  una
sustancia  coagulada.  Una  sonda  provista  de  un
pequeño  globo  se  introduce  en  la  arteria  femoral
mediante  una  pequeña  incisión  en  la  ingle  para
ensanchar  las  arterias  y  disolver  el  coágulo.   
✍Glantz,  Margo;    El  rastro,    México,  2002.    
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
COAGULUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
coagulo.   Y por la cabeça le daran del coagulo del
cabrito  vn  poco  con  agua  fria.     ✍Carbón,
Damián;   Libro del arte de las comadres o madrinas, 
 España,   1541. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

cochambroso.   [  kot∫ambróso ]   {  co-cham-
bro-so }  □ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y
número.  ▮Evol.: cochambroso < cochambre < cocho <
coch  ▮Raíz: coch-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
 □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: coloq. Se
aplica  a  algo  o  a  alguien  lleno  de  cochambre,  sucio.
{cochambre 1}   {cochambre 1}   Los escritores de ahora ya no van
a  los  sitios  cochambrosos  de  antes.    ✍Torrente
Ballester, Gonzalo;   Filomeno, a mi pesar. Memorias de
un señorito descolocado,   España, 1988; ||   La Mary
era una cochambrosa y una ladrona, y le había cogido
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de  pronto  tanta  tirria  que  no  me  dio  ninguna  lástima
decírselo al abuelo.   ✍Mendicutti, Eduardo;   El palomo
cojo,   España, 1991; ||   No tiene Casas-Ibáñez un sitio,
tenía  el  cine  Rex  y  aquello  está  cochambroso.   
✍Internet;   cortes, 22/03/2002: Comisión de educación
y cultura,   España, 2002.    ▮Fam. léx:  cocha (sust.),
cochambre  (sust.),  cochambrera  (adj.),  cochambrería
(sust.),  cochambrero  (adj.),  cochambrosa  (adj.),
cochambrosamente  (adv.),  cochambroso  (adj.),  cocho
(sust.).   □ DIACR.  Palabra onomatopéyica formada a
partir de  cochambre+(-oso);     ▮Origen onomatopéyico.
  ▮Variación gráfica: cochambroso.  Realmente, quien
hubiera  visto  a  Escobar,  tan  desgraciado  de  formas
plásticas, tan desarrapado y cochambroso.    ✍Pérez
de Ayala, Ramón;   Belarmino y Apolonio,   España, 
1921. 

⌦   cochambrosamente.   adv.  ①  De  forma

cochambrosa.Fue  un  hombre  muy  correcto  y  modesto,  y

consecuentemente  tratado  muy  cochambrosamente  por

colegas  menores  a  través  de  toda  su  carrera  académica.   

✍Internet;   rehue.csociales.uchile.cl:  La  Economía  entre-

vista,  Chile,  2002.

cochambre.   [  kot∫ámbre  ]  {  co-cham-bre  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① Suciedad. Conjunto de cosas rotas e inservibles.
El camión masticaba mierda justo frente a su ventana
en medio de un estruendo colosal, puntual como la
alondra de Romeo y Julieta pero en versión adaptada
a  la  cochambre  de  los  tiempos  modernos.   
✍Montero, Rosa;   Amado amo,   España, 1988; || 
Sus paredes están bastante limpias, limpísimas si las
comparamos  con  la  cochambre  general.   
✍Barnatán,  Marcos  R.;    Con  la  frente  marchita,  
Argentina, 1989.    □ DIACR. Palabra onomatopéyica
formada a partir de  coch;     ▮Origen onomatopéyico.
  ▮Variación gráfica:  cochambre.   Y la mucha barba
da calor  y  mucha cochambre,  y  quando más llena
está, más presto se cae.    ✍Horozco, Sebastián de; 
 Cancionero,   España,   1540-1579. 

cocoso.   [ kokóso ]  { co-co-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: cocoso < coco
< COCCUM < kokkos  (gr.)   ▮Raíz:  coco-.     □  SINT.
pvo. con 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  posesión⇢ "que está dañado por (x)" .   □ LÉX.

 ① Se dice de algo dañado por el coco o gusano. {coco 1}

  El que ha visto el animalito de carnes blancas y cabecita
morena  que  habita  en  el  interior  de  las  manzanas
cocosas  sabe  cómo  son  las  orugas.    ✍Fernández,
Ambrosio;   Los lepidópteros,   España, 1926.    ▮Fam.
léx:  coco (sust.), cocosa (adj.), cocoso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  coco+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: cocoso.  Son muy
malas y por la mayor parte suelen ser cocosas flacas y
no se pueden bien cobrir ni del frio ni del sol.    ✍Herrera,
Gabriel  Alonso  de;    Agricultura  general,    España,  
1513. 

coco.  [ kóko ] { co-co }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  animado  >  no  humano.   □  LÉX.   
①  Gusano,  larva  de  insecto  que  vive  en  frutas  y
semillas. Observé el coco con la luz de una lámpara
concentrada con un lente sobre la tela, tan delgada
que  me  permitió  ver  todos  los  movimientos  de  la
oruga.    ✍Internet;    argiropolis.com.ar:  Sobre  la

Carpocapsa Saltitans,   Uruguay, 1981.    ② Tipo
morfológico  de  bacteria,  de  forma  más  o  menos
esférica.   □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de   coccum;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  coco.    A los ganados daña la roña, a los
árboles come el coco, a los panes tala la langosta, a
las viñas taza el pulgón.    ✍Guevara, Fray Antonio
de;    Menosprecio  de  corte  y  alabanza  de  aldea,  
España,   1539. 

codicioso.   [ koðiθjóso ]  { co-di-cio-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.: codicioso < codicia < *CUPIDITIA < CUPIDITAS
< CUPIDUS < CUPIRE  ▮Raíz: codici- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que muestra (x)", "que siente (x)" .   □ LÉX.

  ①  Se dice de alguien o algo que siente o muestra
codicia,  afán desordenado de poseer  o  tener  muchas
cosas. {codicia 1}   Toros temperamentales y codiciosos, con
nobleza  picante  que  es  necesario  someter  desde  el
principio de la lidia hasta el final.   ✍Moral, José Antonio
del;   Cómo ver una corrida de toros,   España, 1994; || 
 Una madre sabe si su hijo es homosexual y se lo oculta,
sabe  si  será  un  mujeriego  o  un  misógino,  sabe  si  es
generoso o codicioso.   ✍Ameztoy, Begoña;   Escuela

de mujeres,   España, 2001.    ② ▮Uso: fig. Se aplica
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a algo que muestra deseo de hacer o tener algo. {codicia 1}

  Esas miradas que, a derecha e izquierda, se posan en
su  cara  y  su  cuerpo,  insinuantes,  codiciosas,
descaradas, insolentes.    ✍Vargas Llosa, Mario;    La
Fiesta del Chivo,   Perú, 2000; ||   El moro mudo seguía
con  ojos  codiciosos  los  trajines  del  odre,  pero  ni  se
atrevió a pedir ni nadie se lo pasó.   ✍Torbado, Jesús; 
 El  peregrino,    España,  1993.     ▮Fam.  léx:   codicia
(sust.), codiciable (adj.), codiciar (vbo.), codiciosa (adj.),
codiciosamente (adv.),  codicioso (adj.),  cupido (sust.).
 □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  codicia+
(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
cobdiciosso,  codiciosso,  cudiciosso,  cudiçiosso,
cudiziosso,  codicioso,  cobdiçioso,  cobdizioso,
codizioso,  codiçioso,  cudiçioso,  cudicioso,  cudizioso,
cubditioso, codiçiosso.  Los omnes codiciosos del haver
monedado  que  por  ganar  riquezas  non  dubdan  fer
pecado.     ✍Berceo, Gonzalo de;   Los signos del juicio
final,   España,   1236-1246;  Otrosý non cunple levar a
la guerra en la tu merçed gentes nin conpañas ricas nin
codiçiosas.    ✍Anónimo;   Libro de los doce sabios o
Tratado de la nobleza y lealtad,   España,   1237;  Aguisa
alos unos; que sean cobdiçiosos. Faz los otros yrados;
los otros enuidiosos.     ✍Anónimo;   Libro de Alexandre, 
 España,   1240-1250;  Non por celo de iusticia mas por
cubditiosa malitia.    ✍Anónimo;   Vidal Mayor,   España, 
 1250;  Amos por una dueña estavan codiçiossos, / eran
muy bien apuestos e verás quán fermosos.    ✍Ruiz,
Juan  (Arcipreste  de  Hita);    Libro  de  Buen  Amor,  
España,   1330-1343;  E este dezia por quanto el era
cobdiciosso  de  dinero.     ✍Sánchez  de  Vercial,
Clemente;   Libro de los exemplos por A.B.C.,   España, 
 1400-1421;   Todos  los  chacataes  se  ajuntan  al  que
aquel tesoro oujere ca son cudiçiosos.     ✍González de
Clavijo, Ruy;   Historia del gran Tamorlán,   España, 
1406;   Ciertamente  no  abrá  aquí  assaz  para  los
romanos,  ca  como  ellos  son  muy  cudiciosos  destas
joyas y ornamentos.    ✍Sánchez de Arévalo, Rodrigo; 
 Suma de la política,   España,   1454-1457;  La gente
de  la  mar  es  cobdiziosa  de  dyneros  y  de  volver  á  su
casa.     ✍Colón,  Cristóbal;    Carta  a  los  RR.CC.,  
España,   1502;  Viene á tomar esta resoluzion con los
de Corintio, que pues que eran cudiziosos, deseosos, i
ansiosos  de  alcanzar  dones.     ✍Valdés,  Juan  de;  
Comentario o declaración familiar y compendiosa sobre
la  primera  epístola  de  san  Pablo,    España,    1557;  
Codiciosso de ver  lo  que en el  coffre  venia,  anduvole

mirando.    ✍Urrea, Jerónimo de;   Primera parte del
libro del invencible caballero don Clarisel de las Flores, 
 España,    1574;   Si  el  montero,  de  muy  nueuo  o

demassiadamente cudiçiosso, asomare a descubrir de
vna vez toda la querençia, podra ser visto.    ✍Barahona
de  Soto,  Luis;    Diálogos  de  la  montería,    España,  
1580-1600;  E buen varon es seguir la virtud sola, y de
cudiciosso los premios de ella.    ✍Quevedo y Villegas,
Francisco de;   Sueño del infierno,   España,   1608; 
Esto  acompañado  con  lagrimas  es  moneda  que  aun
Dios (si puede) es cudiziosso en nosotros.    ✍Quevedo
y Villegas, Francisco de;   Sueño del infierno,   España, 
 1608;   En busca de cauallos que perdidos,  andauan
codiziosos de hallarlos.    ✍Villagrá, Gaspar;   Historia
de la Nueva México,   México,   1610. 

⌦   codiciosamente.   adv.  ①  Con  codicia.López,

respirando  dificultosamente,  como  si  viniera  de  correr  una

carrera, miraba codiciosamente el sillón frente al escritorio de

Adrián.    ✍Andrade,  Jorge;   Un  solo  Dios  verdadero,

Argentina,  1993.

codicia.  [ koðíθja ] { co-di-cia }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Deseo  exagerado  de  posesión  de  bienes,
materiales  o  espirituales.  Una  niña  pequeña  que
acaba de recibir un juguete que no le gusta hasta que
lee en los ojos de otro niño la codicia que le inspira. 
 ✍Grandes,  Almudena;    Los  aires  difíciles,  

España, 2002; ||   Eran muy parecidos a la mañana:
azules y serenos, profundos, grandes, incapaces de
mirar con codicia.   ✍Gala, Antonio;   Los invitados

al jardín,   España, 2002.    ②  ▮Uso: ant.  Deseo

sexual.  ③ ▮Uso: tau. Acción del toro de perseguir
con vehemencia y tratar de coger el engaño que se
le presenta.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir
de  *cupiditia;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
codiçia,  codicia,  codizia,  cobdicia,  cobdiçia,
cobdizia,  cudicia,  cudiçia,  cudizia,  cubdiçia,
cubdicia.   Si por auentura el padre, por olujdança o
por cobdicia, con los fijos primeros non partiere ante
que  casare,  tomen  la  meatad  de  todo  el  auer.    
✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España,   1196;  Et
ponga el sennor en el sacramento que lo non faze
por cobdiçia, ni por sanna.    ✍Anónimo;   Fuero de
Zorita de los Canes,   España,   1218-1250;  Tiene
su voluntad en la codiçia del grand tesoro que tiene,
e vende la onrra por dineros.     ✍Anónimo;   Libro
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de los doce sabios o Tratado de la nobleza y lealtad, 
 España,   1237;  si vee algunos que caen en tristiçia, /
esto  have  por  gozo,  ca  nunca  al  cobdizia.    
✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,    España,  
1240-1250;   Si  algún  alcalde,  engaynnado  por  el
diablo, monstrare tant grant cubdicia en sí... deue ser
priuado de su offitio de iudgar.    ✍Anónimo;   Vidal
Mayor,   España,   1250;  Ssoberuioso o humilloso,
o cubdiçioso o ssin cubdiçia, o escaso o granado.   
✍Alfonso  X;    Setenario,    España,    1252-1270;  
Nunca  el  derecho  sería  guardado  ni  se  haría  la
justicia  con  codicia  de  llevar  algo.     ✍Anónimo;  
Libro del cavallero Cifar,   España,   1300-1305;  Con
la  grant  cudicia  de  enuestir  fincaron  en  seco  III
naues.     ✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Gran
Crónica de España,   España,   1385;  Desque el rrey
don Pedro sopo que la carraca de veneçianos traya
muchas joyas e  mercadurias,  ouo dende cudiçia  e
tomolo todo.    ✍López de Ayala, Pero;   Crónica del
rey don Pedro,   España,   1417;  Diviera ser más
codizia de rroballos que zelo del seruiçio de Dios.   
✍Escavias, Pedro de;   Repertorio de príncipes de
España,   España,   1467-1475;  Y lleguè con cudizia
de ver si era varuinegro o vermejo.    ✍Quevedo y
Villegas, Francisco de;   Sueño del infierno,   España, 
 1608. 

coitoso.   [ kojtóso ]  { coi-to-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: coitoso < coitar
< COGITARE < (CON-)+AGITO < AGERE  ▮Raíz: coit- . 
  □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  (x)"  ,
intención⇢  "que  tiende  a  (x)"  ,  posesión⇢  "que  tiene

(x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  cuitoso.    ① ▮Uso: ant. Se
dice  de  alguien  que  actúa  apresuradamente,  con
urgencia. {coita 2}   {coitar 1}   ¿Qué honra es al leon, al fuerte,
al poderoso matar un pequeño, al pobre, al coitoso?  
✍Montalvo, Juan;   Siete tratados,   Ecuador, 1882.   
▮Fam.  léx:   coita  (sust.),  coitar  (vbo.),  coitosa  (adj.),
coitoso (adj.), cuita (sust.), cuitada (adj.), cuitadamente
(adv.),  cuitadez  (sust.),  cuitado  (adj.),  cuitosa  (adj.),
cuitoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a
partir de  coitar+(-oso);     ▮Origen occitano.   ▮Variación
gráfica: coitoso, cuitoso, cuytoso.  E contigo lo trayerás
e más acerqua tí m` fallarás, que por ello iré cuitosa.    
✍Anónimo;   Vida de Santa María Egipcíaca,   España, 

 1215;  Las quoales peytas son las romasillas d`aqueilla
cuytosa  et  mezquina  conditión  de  los  uillanos  de
parada.    ✍Anónimo;   Vidal Mayor,   España,   1250; 
¿Qué onra es al león, al fuerte, al poderoso, [en] matar
un  pequeño,  al  pobre,  al  coitoso?      ✍Ruiz,  Juan
(Arcipreste de Hita);   Libro de Buen Amor,   España, 
1330-1343. 

coita.  [ kójta ] { coi-ta }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Pena pasajera.   ②  ▮Uso: ant.  Ansia o deseo
fuerte de algo. Hechólo en la tierra do guareciese por
su afan en coita deseredólo del cielo.   ✍Alfonso X; 
 General Estoria,   España, 1284.    □ DIACR. Palabra
foránea  formada  a  partir  de   *coitar;     
▮Origen occitano.   ▮Variación gráfica:  coita, coyta,
cuita, cuyta.   Ie se per aventura vir el convento que
no  lo  pode  dar  por  coita  ie  por  tempestat  non  io
demanden.    ✍Anónimo;   Carta de venta,   España, 
 1227;  Los cinco que sacara del siervo de Tuencio /
ovieron  con  sue  cuita  a  romper  el  silencio.     
✍Berceo,  Gonzalo  de;    Vida  de  San  Millán  de  la
Cogolla,   España,   1230;  Johanes avié nomne, si
saberlo  queredes,  vivié  en  grand  tristicia  qual
entender  podedes,  avié  sin  esta  coyta  que  oído
avedes.     ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de Santo
Domingo de Silos,    España,    1236;   Qui  cargare
bestia  agena  sin  mandado  de  su  seynnor,  si  non
fuere  por  carrear  huuas  de  la  vinna  en  tiempo  de
cuyta peche V ss. a su dueynno.    ✍Anónimo;   Fuero
de Viguera Y Val de Funes,   España,   1250. 
coitar.  [ kojtár ] { coi-tar }  □ MORF.  vbo.  □ SEM.

 vbo. de estado.  □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Afanarse
por conseguir algo que se desea vehementemente.
E dexóse venir por los andamios corriendo commo
muger  coitada  e  sandía  por  llegar  alas  andas.   
✍Anónimo;   Cuento muy fermoso de Otas de Roma, 

 España, 1300-1325.    ② ▮Uso: ant. Poner a alguien
en un apuro. Afligir, causar pena.  □ DIACR. Palabra
foránea  formada  a  partir  de   coitar;     
▮Origen occitano.   ▮Variación gráfica:  coitar, coytar,
cuytar, cuitar.   En se cuytar omne por las cueytas de
su  amigo  es  mal  loado  que  si  se  quexasse.     
✍Anónimo;    Libro  de  los  buenos  proverbios  que
dijeron  los  filósofos  y  sabios  antiguos,    España,  
1250;  Coytolos tanto que por fuerça los fizo entrar
por las puertas de la cibdat y encerarse todos en ella. 
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  ✍Alfonso X;   Estoria de Espanna,   España,   1270; 
Como quier que se aluengue el fecho que començó;
y no se deve cuitar ni apresurar.    ✍Anónimo;   Libro
del cavallero Cifar,   España,   1300-1305;  Non ha
aquí  quien  se  tanto  deviese  coitar  commo yo,  que
perdy mi hermano Esmeré.     ✍Anónimo;   Cuento
muy  fermoso  de  Otas  de  Roma,    España,  
1300-1325. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE La  base  `coita`  no  está  en  el  DRAE ni  en  el
DUE, pero hay cientos de ejemplos desde el siglo XIII.

cojijoso.   [  koxixóso ]   {  co-ji-jo-so }   □  MORF.
adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  cojijoso  <  cojijo  <  COSSIS   ▮Raíz:  cojij-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   acción⇢  "que  obra  con  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  quejicoso.    ① ▮Uso: ant. Se aplica a
alguien muy susceptible y que acostumbra a quejarse
sin motivo. {cojijo 2}   Hay unas gentes tan melindrosas y
cojijosas en el comer, que de todo se quejan, sin haber
más causa para ello que una mala costumbre de no se
contentar  jamás.    ✍Mateo Luján  de  Saavedra  (Juan
Martí);   Segunda parte de la vida del pícaro Guzmán de
Alfarache,    España,  1602;  ||    Las  predicciones  se
cumplen merced a los gestos que tratan de conjurarla,
incluso  para  los  cojijosos.     ✍Prensa;    ABC,
10/12/2002:  En medio del  mundo,    España,  2002.    
▮Fam. léx:  cojijo (sust.), cojijosa (adj.), cojijoso (adj.).  
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  cojijo+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: cojijoso.
Hay  unas  gentes  tan  melindrosas  y  cojijosas  en  el
comer,  que  de  todo  se  quejan.     ✍Mateo  Luján  de
Saavedra (Juan Martí);   Segunda parte de la vida del
pícaro Guzmán de Alfarache,   España,   1602. 

cojijo.  [ koxíxo ] { co-ji-jo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto, sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  animado  >  no

humano.   □  LÉX.    ①  Bicho,  animal  pequeño.  
②  ▮Uso:  fig.  Disgusto  causado  por  algo  sin
importancia.  Cuando  está  así  me  recuerda  a  la
madre y me llevo un cojijo del demonio.   ✍Delibes,
Miguel;   Diario de un emigrante,   España, 1958.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
cossis;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  cojijo,
coxixo, coxijo.   El pan cozido deue tener en tinaja

bien enxuta, vidriada, cubierta por los ratones e otros
coxixos.      ✍Talavera,  Fray  Hernando  de;  
Instrucción para el  régimen interior  de su palacio,  
España,   1500;  Ni los dones, mercedes y galardones
con tanto pleito y coxijo como de vuestras razones,
Señor Prudencio, colijo.     ✍Castillejo, Cristóbal de; 
 Aula de cortesanos,   España,   1547;  Razon manda
tentar otro viaje mas prolijo, y es el de Benalcázar, el
cual  anda,  no  sin  solicitud  y  sin  cojijo.    
✍Castellanos, Juan de;   Elegías de varones ilustres
de Indias,   Colombia,   1589. 

comatoso.    [  komatóso  ]   {  co-ma-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  comatoso  <  coma  <  koma   ▮Raíz:  coma-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo
y relacional. ▮Rel. con base:  relación⇢ "que es relativo
a (x)" , situación⇢ "que es o está o está en estado de

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se dice de alguien que
está en coma. {coma 1}   Si el paciente es comatoso, tiene
convulsiones o pérdida del  reflejo  de vómito,  se debe
realizar lavado gástrico.   ✍Internet;   facmed.unam.mx:

Eutirox,   México, 2005.    ② ▮Uso: med. Se aplica a
algo  relativo  al  coma.  {coma  1}    Aparecen  dolores  de
cabeza,  sensación  de  confusión  sensorial  y,  a  veces,
pérdida de conocimiento, que en casos extremos puede
derivar  en  situaciones  comatosas.     ✍Internet;  
elmundo.com.sv,  20/09/2003:  El  calor,  un  asesino  en

serie,   El Salvador, 2003.    ③ ▮Uso: fig. Se aplica a
aquella  situación  que  ha  llegado  a  tal  punto  que  no
avanza o no tiene remedio. {coma 2}   Aún así creo que más
vale errar hacia el lado del barroco y el arabesco gratuito
que  hacia  la  prosa  comatosa.    ✍Internet;  
miracomotiemblo.com,  01/10/2004:  Bricolage  del  blog
personal,   Argentina, 2004; ||   La Biblioteca del Ateneo
es una de las más importantes de España, pero su fondo
está muerto e incluso la institución está comatosa desde
hace  décadas.     ✍Internet;    veaseademas.com,
19/05/2005:  Extraña  campaña  de  promoción  del
plumero,   España, 2005.    ▮Fam. léx:  coma (sust.),
comatosa (adj.), comatoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   coma+(-oso);     
▮Origen  griego.    ▮Variación  gráfica:  comatoso.   La
perlesia,  la  apoplegía,  el  letargo,  las  enfermedades
comatosas, la calentura maligna.    ✍Rodríguez, Josef
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María  de  la  Paz;    Explicación  de  la  farmacopea  de
España,   España,   1807. 

coma.  [  kóma ]  {  co-ma }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① ▮Uso: med. Síndrome clínico de alteración de
la conciencia en el que no se emiten palabras, no se
obedecen  órdenes,  no  se  fija  la  mirada  y  no  se
defiende uno del dolor.  Esta aportación alcanza su
máximo  valor  cuando  el  paciente  se  encuentra  en
coma o los médicos no se pueden comunicar con él. 
 ✍Jiménez de Diego, Luis;   Memorias de un médico
de Urgencias,   España, 2002; ||   Un comandante del
ejército  español  se  debate  entre  la  muerte  y  la
muerte, ya que está en coma irreversible.   ✍Prensa; 
 Diario de Jerez Digital, 27/01/2004: Desde el sur, 

España, 2004.    ② ▮Uso: fig. Estado de parálisis o
falta de movimiento de algo. Y lo que ve agonizar es
un  formato  que,  con  la  despedida  de  estos  tres
clásicos de los 90 parece entrar en coma.   ✍Prensa; 
 El Periódico Extremadura, 06/05/2004: Género en
declive,   España, 2004.    □ DIACR. Palabra foránea
formada  a  partir  de   koma;      ▮Origen  griego.   
▮Variación gráfica:   coma.    A veces los enfermos
caen en un coma completo: la cara está bultuosa, el
pulso  muy  lento.     ✍Martín  de  Pedro,  Ecequiel;  
Manual de Patología y clínica médicas,   España, 
1876. 

comboso.   [ kombóso ]  { com-bo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: comboso
<  comba  <  CUMBA  <  kumbe  (gr.)   ▮Raíz:  comb-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  semejanza⇢ "que forma, tiene forma de (x)" .

  □ LÉX.   ▮Sinónimo de  combado.    ① ▮Uso: ant. Se
dice de algo que tiene forma curva, de comba.  {comba 1}

En esta foto se puede ver bien: el cráneo es comboso,
demasiado,  diría  yo.    ✍Internet;  
galeon.hispavista.com:  Aficiones,    España,  2002.    
▮Fam.  léx:   comba  (adj.  y  sust.),  combadura  (sust.),
combar (vbo.), combarse (vbo.), combo (adj.), combosa
(adj.),  comboso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  comba+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  comboso.   En  que  no  solamente
escriuen del pelo bermejo, de las orejas grandes, de las
cejas juntas, de los ojos estallados, de la nariz larga y

combosa.    ✍Núñez Alba, Diego;   Diálogos de la vida
del soldado,   España,   1552. 

comba.  [ kómba ] { com-ba }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto, sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

artificial.  □ LÉX.   ① Curva que forma algo flexible
al  ser  sostenido  por  sus  extremos.  Sobre  el  ala
derecha de su nariz se apoyaba (creí) una pieza de
metal dorado (creí) que trazando una comba sobre
la  mejilla  derecha  ascendía.    ✍Fogwill,  Rodolfo
Enrique;    Cantos  de  marineros  en  la  Pampa,  

Argentina, 1998.    ②  Cuerda que usan los niños
para  jugar  a  saltar.  Ese  mismo  juego.   □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   cumba;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  comba, conba.
  Non deue poner el pie en la conba de la çerujz de
la bestia.     ✍Anónimo;   Espéculo de Alfonso X,  
España,   1260;  Esta inpresion es a la manera de un
arco que ha la comba.    ✍Burgos, Fray Vicente de; 

 Traducción  de  `De  Propietatibus  Rerum`  de
Bartolomé Anglicus,   España,   1494. 

compendioso.   [ kompendjóso ]  { com-pen-
dio-so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  compendioso  <  COMPENDIOSUS  <
COMPENDIUM  <  PENDERE   ▮Raíz:  compend-  .    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  semejanza⇢ "que forma, tiene forma de (x)" .

  □ LÉX.   ① Se aplica a algo que se dice o escribe en
forma  de  compendio,  resumidamente.  {compendio  1}   
{compendio 2}   Su descripción detallada holgaría en una obra
compendiosa.   ✍Muñoz Calvo, Sagrario;   Historia de
la farmacia en la España moderna y contemporánea, 
España, 1994; ||   Descubrió mi deseo del bien público,
una nueva senda nunca hasta ahora seguida, ni andada
de alguno, más compendiosa y fácil.   ✍Tejera Osuna,
Inmaculada;   El libro del pan,   España, 1993.    ▮Fam.
léx:  compendiador (adj. y sust.), compendiadora (adj. y
sust.),  compendiar  (vbo.),  compendiariamente  (adv.),
compendio  (sust.),  compendiosa  (adj.),
compendiosamente  (adv.),  compendioso  (adj.),
compendista  (sust.),  compendizar  (vbo.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  COMPENDIOSUS; 
  ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  compendioso,
conpendioso.  Que qualquier pueda auer compendioso
sumario  de  la  dicha  jstoria  por  do  millor  pueda  seyer
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recomendada a la memoria.    ✍Fernández de Heredia,
Juan;   Historia troyana,   España,   1376-1396;  Depues
remenbrandose la ponen con scripturas conpendiosas
en  algunas  extremidades  de  lures  paginas.    
✍Fernández de Heredia, Juan;   Traduccción de `Vidas
paralelas` de Plutarco,   España,   1379-1384. 

□ LAT.  COMPENDIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 causa⇢ "que produce (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
sucinto,  que  está  resumido.  Libros...  Figuris  cuiusce
modi animalium concepti sermonis compendiosa verba
suggerentes.   ✍Apuleyo;   Metamorphoses   (II).  
□ EVOL.  Continúa en español compendioso (culta).

⌦   compendiosamente.   adv.  ①  En  compendio.Dar,

comunicar,  compendiosamente,  rápidamente,  imágenes  de

esas  intuiciones  recibidas:  he  ahí  su  misión.   ✍Alonso,

Dámaso;   Poesía  española.  Ensayo  de  métodos  y  límites

estilísticos,  España,  1950.

compendio.   [  kompéndjo  ]  {  com-pen-dio  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
①  Breve  exposición,  oral  o  escrita,  de  lo  más
importante de una materia. En su madurez reunió en
un compendio todo cuanto había escrito hasta allí en
el tema de los `vuelos tripulados`.   ✍Collyer, Jaime; 

 El habitante del cielo,   Chile, 2002.    ② El que, o
lo que reúne en sí mismo todo de lo que se habla.
Llamaba  inmediatamente  la  atención,  porque  su
cuerpo era un auténtico compendio de cicatrices.  
✍Cercas,  javier;    Soldados  de  Salamina,  
España, 2001.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir  de   COMPENDIUM;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   compendio,  conpendio.    Pro
vestri  mercedis  augmentum  a  nobis  fuisset
glorificata, ob hoc pro compendio servientium sacro
altari  vestro  et  reparationi  domui  vestre.    
✍Anónimo;    De  Villa  Iriezo  [Becerro  gótico  de
Cardeña],    España,    1050;   Aqui  comiençan  las
Razones & calidades que han de concurrir  para lo
que eneste conpendio contenjdo pueda aprouechar.  
  ✍Chirino, Alfonso;   Menor daño de la medicina, 
España,   1429. 

□ LAT.  COMPENDIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.    
2ª  dec.    neut.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.  
[Abreviación, forma corta de escribir  o hacer algo].

Ganancia,  beneficio.    Subtilitas  parsimoniae
compendia invenit.     ✍Plinio;    Naturalis  Historia 
(I).    □  EVOL.   Continúa en español compendio
(culta).

concentuoso.   [ konθentwóso ]  { con-cen-tuo-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  concentuoso  <  concento  <  CONCENTUS  <
CONCINERE < (CON-)+CANERE  ▮Raíz: concent-.   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  armonioso.    ① ▮Uso: ant. Se dice de
algo que cuando suena es agradable al  oído.  {concento 1}

El Senador Nacional,  Aníbal  Moro,  al  hacer uso de la
palabra, entre las distintas concentuosas palabras que
formuló  al  sector  cooperativo,  expresó  el  siguiente
anuncio.    ✍Internet;    sitiocooperativo.com.ar,  

Argentina,  2003.     ②  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  lo  que
guarda  proporción  entre  sus  partes.  Que  está  bien
combinado con otros elementos que forman parte del
mismo  todo.  {concento  1}    Siempre  había  mantenido  una
relación  concentuosa  con  esa  masa  de  páginas
encuadernadas.    ✍Internet;   atramentum.com: Sobre
la barandilla de la azotea,   España, 2003.    ▮Fam. léx: 
concento  (sust.),  concentuosa  (adj.),  concentuoso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
concento+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
concentuoso.   Eran  alma  deste  carro  dos  capillas  de
musica,  vozes  y  melosos  instrumentos,  que  en
concentuosos  motetes  yuan  celebrando  parte  de  los
meritos del Ilustrissimo.    ✍Heras Llano, Pedro de las; 
 Paseo  triunfal  en  aclamación  del  cardenal  Francisco
Jiménez de Cisneros,   España,   1627. 

concento.  [ konθénto ] { con-cen-to }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □ LÉX.   ① Armonía de varias voces.
Era el sábado 20 de mayo pasado, sobre las ocho y
media de la tarde y las flautas desgranaban el suave
concento  de  un  Correa  de  Arauxo  sobre  paredes,
retablos,  oídos.    ✍Prensa;    ABC,  08/06/1989:
Música clásica,   España, 1989; ||   De esa polifonía
nacerá  el  concento  y  el  concento  traerá  la  paz
augusta,  imperial.    ✍Internet;  
vistazoalaprensa.com, 21/01/2005: Demonios en el
jardín,    España, 2005.    □  DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  concentus;     ▮Origen latino.  
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▮Variación gráfica:  concento, conçento.   Auicena,
en  la  fen  II  del  I,  dize  que  toda  música,  o  fará
concento  o  dicento.  Concento  faze  buena  música;
dicento la corrompe.    ✍Durán, Domingo Marcos; 
Glosa sobre Lux bella,   España,   1498;  La musica
se  compone  de  prinçipales  numeros  o  conçentos:
Diapason,  Diapente,  Diatesaron.     ✍Villalón,
Cristóbal de;   El Scholástico,   España,   1539. 

conceptuoso.   [ konθeptwóso ]  { con-cep-tuo-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  conceptuoso  <  concepto  <  CONCEPTUS  <
CONCIPERE < CAPERE  ▮Raíz: concept- .    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de  alguien  que  usa  un  lenguaje  lleno  de  conceptos,
oscuro.  {concepto  1}    El  gran  falangista  liberal  (ese
contradiós  conceptuoso),  el  del  magisterio  de  café
austero.    ✍Umbral,  Francisco;    Leyenda  del  César

visionario,    España,  1991.     ②  Se  aplica  a  algo
complicado  y  difícil  de  entender.  {concepto  1}    Después
ocupó  la  tribuna  un  joven  pálido,  con  lentes,  manos
alargadas y ponderada acción, quien, con voz pausada,
pronunció un discurso conceptuoso.   ✍Araya, Enrique; 
 La  luna  era  mi  tierra,    Chile,  1982.     ▮Fam.  léx:  
concebible  (adj.),  concebir  (vbo.),  concepción  (sust.),
concepta (adj.), conceptible (adj.), conceptismo (sust.),
conceptista  (adj.),  conceptiva  (adj.),  conceptivo  (adj.),
concepto  (adj.  y  sust.),  conceptuada  (part.  y  adj.),
conceptuado  (part.  y  adj.),  conceptual  (adj.),
conceptualismo  (sust.),  conceptualista  (adj.),
conceptualizar  (adj.),  conceptuar  (vbo.),  conceptuosa
(adj.),  conceptuosamente  (adv.),  conceptuosidad
(sust.),  conceptuoso  (adj.),  inconcebible  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  concepto
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
conceptuoso, concetuoso.  En verso conceptuoso salga
al ilustre teatro del año de treinta y cuatro un prodigio
milagroso.    ✍Salinas, Juan de;   Poesías,   España, 
1585-1643;  El coro repetía la misma última copla con
variedad y quiebros de cadencias correspondidas en lo
más  concetuoso  del  arte.     ✍Herrera,  Pedro  de;  
Translación  del  Santíssimo  Sacramento,    España,  
1618. 

⌦   conceptuosamente.   adv.  ①  Con

conceptuosidad.Como aún creyese ver en las pupilas de su

sobrino  una  sombra  de  duda,  agregó,  conceptuosamente,

aludiendo a los asesinatos de retaguardia.  ✍Delibes, Miguel;

 Madera de héroe,  España,  1987.

⌦   conceptuosidad.   sust.  ①  Cualidad  de

conceptuoso.Suárez lo ha hecho muy por libre, como siempre,

y mediante su barroquismo de concepto y su conceptuosidad

de  imagen.   ✍Prensa;   El  Mundo,  31/03/1996:  Francisco

Umbral.  De  almodóvares,  catalanes  y  Gonzalo  Suárez,

España,  1996.

concepto.  [ konθépto ] { con-cep-to }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Representación mental de
un objeto. En ese sentido hemos tratado de captar el
concepto  sobre  esta  condición  vital,  el  significado
atribuido y su percepción sobre la situación familiar
al  respecto.    ✍Donato  Monge,  Elisa;    Sector
informal,  pobreza  y  política  social,    Costa
Rica, 2003; ||   Estaba tratando de adivinar cuál era
mi concepto de la honradez.   ✍Silva, Lorenzo;   El

alquimista impaciente,   España, 2000.    ② Carácter

que  se  atribuye  a  algo  o  alguien.   ③  Dicho
ingenioso.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir
de  CONCEPTUS;     ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:   concepto,  conceuto,  consepto.    Tener
aqueste concepto amadores, y`os suplico: con quien
riñen en publico fazen la paz en secreto.    ✍VV.AA.; 
 Cancionero  castellano  del  s.  XV  de  la  Biblioteca
Estense de Módena,   España,   1400-1500;  Y siendo
en  este  caso  los  peritos  vnos  asesores  de  cuio
consepto  y  pericia  se  solicita  el  dictamen.    
✍Anónimo;   Petición de traslado de don Fernando
de  la  Plata,    Bolivia,    1757;   Ya lo  veo  -observa
tímidamente  el  mozo,  ó  su  padre,  ó  quien  lo
represente;  -  pero  quiere  decirse  que...  vamos  al
decir, en el conceuto de que la cosa marche, probes
semos.    ✍Pereda, José María de;   El tirano de la
aldea,   España,   1876. 

conchoso.   [ kont∫óso ]  { con-cho-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: conchoso
<  concha  <  CONCHULA  <  CONCHA  <  konkhe  (gr.)  
▮Raíz: conch- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene
mucho(s)  (x)"  ,  semejanza⇢  "que  participa  de  las
propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  conchudo.

   ① ▮Uso: ant. Se dice de algo que tiene mucha concha
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o muchas conchas. {concha 1}   Prefiere fondos conchosos
y bahías someras protegidas.   ✍Prensa;   Revista de
Biología Tropical: Biodiversidad marina de Costa Rica, 

 Costa Rica, 1999.    ② ▮Uso: ant. Se dice de algo o
alguien que parece una concha, bien físicamente, bien
por  su  personalidad  reservada.  {concha  1}    Con  mal
cuajadas perlas del Oriente / Que el removido mar de su
acidente  /  Mejor  que  las  antárticas  orillas  /  En  los
conchosos  párpados  engendra.    ✍Oña,  Pedro  de;  
Arauco domado,   Chile,  1596.    ▮Fam. léx:   concha
(sust.),  conchal  (adj.),  conchero  (sust.),  conchífera
(adj.), conchífero (adj.), conchil (sust.), conchosa (adj.),
conchoso  (adj.),  conchuda  (adj.),  conchudo  (adj.),
conchuela  (sust.),  concoidea  (adj.),  concoideo  (adj.),
enconcharse  (vbo.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  concha+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  conchoso.   Que  a  los  de  menos
ánimo convida /  a  verse ya en alguna cegarrega;  /  El
furibundo Marte no sosiega, /  Que la conchosa túnica
vestida.    ✍Oña, Pedro de;   Arauco domado,   Chile, 
 1596. 

concha.  [ kónt∫a ] { con-cha }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Cubierta  mineral  que  protege  el  cuerpo  de
braquiópodos y moluscos.  Hay animales, decía, que
se  quedan  en  el  fondo  del  mar  dentro  de  una
concha.    ✍Pérez-Reverte,  Arturo;    La  Reina  del
Sur,   España, 2002; ||   Quizá, como le ocurriera a
la famosa diosa Venus, `inmortalizada  ̀por Botticelli,
algunas  ninfas  nazcan,  desnudas  y  bellas,  del
cuenco de grandes conchas.   ✍Delibes de Castro,
Miguel;    Vida.  La  naturaleza  en  peligro,  

España, 2001.    ② Mueble en forma de un cuarto
de superficie esférica, que se coloca en el medio del
escenario para ocultar al apuntador y reflejar la voz

de  este  hacia  los  actores.   ③  ▮Uso:  dial.
Amér. Parte externa del aparato genital femenino.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
conchula;      ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:  
concha.   En la mar de tierra de jndia a otrosi vnos
pescados que han en logar de escamas muy fuertes
conchas e fazen dellas los omes muy buenas cosas. 
  ✍Anónimo;    Semejanza  del  mundo,    España,  
1223. 

congojoso.    [  koŋgoxóso  ]   {  con-go-jo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  congojoso  <  congoja  <  congoixa  
▮Raíz: congoj- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   causa⇢  "que  causa
(x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  angojoso.    ① Se dice de alguien o algo que causa
u ocasiona congoja a alguien. {congoja 2}   Mucho de cuanto
los anteriores no pudieron arrancar al ademán o a las
buenas  intenciones,  Camilo  lo  extrajo  de  la  realidad
congojosa.   ✍Prensa;   ABC Cultural, 10/05/1996: Cela
el  joven  octogenario,    España,  1996;  ||    Desde  las
muchachonas con las cabezas arrebiatadas de listones,
igual  que  vaquitas  de  feria,  hasta  las  señoras
congojosas, en años de pelo color de espina y arrugas
de tierra seca.    ✍Asturias, Miguel Ángel;   Hombres de

maíz,   Guatemala, 1949-1953.    ② Se dice de alguien
(o algo en sentido figurado) que siente congoja, que está
afligido. {congoja 1}   {congoja 2}   Todos miraron a Don Agustín
espantados, y Don Justo le hacía señas de que callara,
demudado  y  congojoso.     ✍Rabasa,  Emilio;    La
bola,   México, 1887.    ▮Fam. léx:  acongojada (part. y
adj.),  acongojadamente  (adv.),  acongojado  (part.  y
adj.),  acongojar  (vbo.),  angoja (sust.),  angojosa (adj.),
angojoso (adj.), congoja (sust.), congojar (vbo.), congojo
(sust.), congojosa (adj.), congojoso (adj.).   □  DIACR.
Palabra foránea formada a partir  de  congoja+(-oso);  
 ▮Origen  catalán.    ▮Variación  gráfica:  congoxoso,

congojoso.  Vandemagús, vistos los congoxosos ruegos
que  su  donzella  le  fazía,  se  esforçó  a  fablar.    
✍Anónimo;    El  baladro  del  sabio  Merlín  con  sus
profecías,    España,    1400-1498;   ¿Por  qué  no  fue
también  a  las  hembras  concedido  poder  descobrir  su
congojoso  y  ardiente  amor,  como  a  los  varones?    
✍Rojas, Fernando de;   La Celestina. Tragicomedia de
Calisto y Melibea,   España,   1499-1502. 

congoja.   [  koŋgóxa  ]  {  con-go-ja  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Dificultad fisiológica para
respirar.  Por  un  momento,  la  congoja  le  rozó  el
pecho.    ✍Consiglio,  Jorge;    El  Bien,  

Argentina, 2002.    ② Padecimiento físico o moral
indefinido  que  se  manifiesta  con  sudor,  ansiedad,
fatiga,  inquietud  etc.  La  congoja  de  un  policía
provocó que el Tribunal Popular Municipal de Pinar
del  Río  pospusiera  un  juicio.    ✍Internet;  
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cubanet.org, 07/11/2000: Postergan juicio contra un
disidente,   Cuba, 2000; ||   Yo también empezaba a
sentir ganas de tragar algo amargo y caliente, aparte
de mi repentina congoja.   ✍Giménez Bartlett, Alicia; 
 Serpientes en el  paraíso.  El  nuevo caso de Petra
Delicado,    España,  2002.     □  DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   CONGOIXA;     
▮Origen  catalán.    ▮Variación  gráfica:   congoja,
congoxa.   Estando ella en esta congoja tan grande
e seyendo mucho afincada que fuese a Burgos, ovo
su acuerdo.    ✍Anónimo;   Crónica del muy valeroso
rey don Fernando el quarto,   España,   1340-1352; 
Et  era  el  rey  et  toda  la  huest  en  grant  congoxa  et
penssament,  porque  las  viandas  les  falleçien.    
✍Fernández de Heredia,  Juan;    Gran Crónica  de
España,   España,   1385. 

contagioso.   [  kontaxjóso ]  {  con-ta-gio-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: contagioso < CONTAGIOSUS < CONTAGIUM <
CONTINGERE < TANGERE  ▮Raíz: contagi- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  causa⇢ "que causa (x)", "que está causado por

(x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo producido mediante
contagio  o  que  puede  provocar  contagio.  {contagio  1}   
{contagio 2}   Todo tipo de enfermedades, contagiosas o no,
aquejaban a las mujeres.   ✍Chacón, Dulce;   La voz
dormida,   España, 2002; ||   Y lo que es peor: seguro
que eres contagioso.   ✍Moix, Terenci;   El arpista ciego.
Una  fantasía  del  reinado  de  Tutankamón,  
España, 2002; ||   En cuanto la vio, con su buen humor
y  su contagiosa alegría,  supo que había  llegado para
quedarse.    ✍Álvarez  Gil,  Antonio;    Naufragios,  
Cuba, 2002.    ▮Fam. léx:  contagiar (vbo.), contagiarse
(vbo.),  contagio  (sust.),  contagiosa  (adj.),
contagiosamente  (adv.),  contagiosidad  (sust.),
contagioso (adj.),  contaminación (sust.),  contaminador
(adj.),  contaminadora  (adj.),  contaminar  (vbo.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
CONTAGIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
contagioso,  contaxioso.   Ahunque  a  aquellos  les
contezca mas la pestilencia por estar mas aparejados:
empero  ella  es  dolencia  contagiosa.     ✍Velasco  de
Taranto,  A.;    Tratado  de  la  epidemia  y  pestilencia,  
España,    1410;   Desviaros  pensé  con  sus  cautelas,
pero, porque ay dulçura en recitallas, como contaxiosas

dexarélas.     ✍Rey de Artieda, Andrés de;   Discursos,
epístolas y epigramas de Artemidoro,   España,   1605. 

□ LAT.  CONTAGIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que produce (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que  produce  contagio  o  se  puede  transmitir.  Cum
peccatum sit morbus contagiosus, multum timenda est
malorum societas.  ✍Guillermo Peraldo;  De Eruditione
Principum  (XIII).   □  EVOL.   Continúa  en  español
contagioso (culta).

⌦   contagiosamente.   adv.  ①  De  manera

contagiosa.Asombrada  al  principio  como  los  demás,  rió

también, sanamente, contagiosamente, como corresponde a

una norteamericana.  ✍Mujica Láinez, Manuel;  El escarabajo,

 Argentina,  1982.

⌦   contagiosidad.  sust. ①  Cualidad de contagioso.La

blenorragia  es  una  enfermedad  que,  además  de  poder

producir desagradables complicaciones, representa un peligro

por su contagiosidad.  ✍Lasprilla, Eduardo Elías;  Reflexiones

críticas  sobre  medicina  clásica  y  homeopatía,   Colombia,

1991.

contagio.   [  kontáxjo  ]  {  con-ta-gio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Transmisión  de  una
enfermedad.  El  tratamiento  ha  de  ser
fundamentalmente  dietético,  evitando  el  contagio
entre  hermanos  con  un  cuidado  adecuado  de  la
higiene.   ✍Lavilla Royo, Francisco Javier;   Familia

y salud,   España, 2002.    ② Transmisión de hábitos
o  actitudes.  La  mayor  interdependencia  entre  los
cuatro Estados refuerza los vínculos económicos y
aumenta,  a  la  vez,  el  riesgo  de  los  efectos  de
contagio.   ✍Cuenca García, Eduardo;   Europa e
Iberoamérica,   España, 2002.    □ DIACR. Palabra
culta  formada  a  partir  de   CONTAGIUM;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   contagio,
contaxio.    Contagio es enconamento & miseria:  &
contagium se dize enfermedad pegaiosa por que en
suzia  todo  lo  que  toca.     ✍Palencia,  Alonso  de;  
Universal  vocabulario  en  latín  y  en  romance,  
España,   1490;  Si en el tienpo que cursé la escuela
de tus maldades alacranó mi salut el contaxio de tus
aires.    ✍Rosas de Oquendo, Mateo;   Sátira,   Perú, 
 1598. 

□ LAT.  CONTAGIUM, -ONIS.   □ MORF.   sust.    
2ª  dec.    neut.     □  SEM.    concreto  >  común  >
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continuo.     □  LÉX.    [Acción  de tocar,  ejerciendo
alguna  influencia  sobre  lo  tocado].    Ne  quis
interveniat,  qui  contagione  ceteros  labefactet.    
✍Columela;    De  Re  Rustica    (I).     □  EVOL.   
Continúa en español contagio (culta).

contencioso.   [ kontenθjóso ]  { con-ten-cio-so }
 □ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  contencioso  <  CONTENTIOSUS  <
CONTENDERE < (CON-)+TENDO  ▮Raíz: contenci- . 
 □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y
relacional.  ▮Rel.  con  base:   causa⇢  "que causa (x)"  ,

posesión⇢ "que entraña (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
alguien  que  causa  o  es  amigo  de  disputas  y  pleitos.
{contención 1}   Sólo había una de las mujeres contenciosas:
la  señora  Miserendino,  con  los  ojos  hinchados,
devastada  por  el  amor.    ✍Posse,  Abel;    La  pasión

según Eva,   Argentina, 1995.    ② ▮Uso: der. Se aplica
a algo (asunto o cuestión) sobre lo que hay contención
o pleito. {contención 1}   En el juicio de separación matrimonial
contenciosa  también  es  obligatoria  la  intervención  de
abogado  y  procurador.    ✍Pérez,  Odilia;  Trallero,
Margarita;   La mujer ante la ley,   España, 1983; ||   La
internacionalidad  del  problema  ha  dado  lugar  a
contenciosos en algunas ocasiones.   ✍López Bonillo,
Diego;    El  Medio  Ambiente,    España,  1994.    
③  ▮Uso: der. Se dice de algo relativo a los pleitos o
contenciones. {contención 1}   La tercera manera para tratar
de observar a la familia caimiteña del siglo 19 es a través
de fuentes notariales, administrativas y contenciosas.  
✍Picó, Fernando;   Vivir en Caimito,   Puerto Rico, 1981. 
  ▮Fam.  léx:   contención  (sust.),  contenciosa  (adj.),

contencioso  (adj.),  contendedor  (sust.),  contendedora
(sust.),  contender  (vbo.),  contendiente  (adj.  y  sust.),
contienda  (sust.),  tendencia  (sust.),  tender  (vbo.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
CONTENTIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
contencioso,  contençioso.   Mandaua  que  uos,  ante
todas  cosas,  las  cosas  contenciosas  pussiessedes  a
mano de la Seynoria.    ✍Anónimo;   Pleito sobre ciertas
edificaciones,   España,   1346;  Todos los dessean et
llamanlos contençiosos, porque estos son por los quales
los onbres entre si contienden.    ✍El Tostado (Alonso
Fernández de  Madrigal);    Libro  de  amor  e  amicicia,  
España,   1440-1455. 

□ LAT.  CONTENTIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 intención⇢ "que está inclinado a (x)".    □ LÉX.   Se dice
de alguien que busca pendencia, inclinado a las broncas
o  a  la  discusión;  de  alguien  que  es  obstinado.
Avidissimam  moriendi  cupiditatem  contentiosa
mendacitate  fallebam.   ✍Quintiliano;   Declamationes
(I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español contencioso
(culta).

contención.   [  kontenθjón  ]  {  con-ten-ción  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust.  abstracto.   □  LÉX.    ①  Litigio  entre  partes.
Disputa.  Cuando  estos  sucesos,  ocurridos  en
diferentes momentos entre 1999 y 2002 se colocan
en relación, se advierte que los recorre el propósito
de crear una contención con el gobierno de Estados
Unidos.   ✍Blanco, Carlos;   Revolución y desilusión.
La Venezuela de Hugo Chávez,   Venezuela, 2002; || 
 En el caso venezolano actual no sólo se ha recogido
la tradición de la contención, sino que el gobierno de
Chávez la ha estimulado abiertamente.   ✍Blanco,
Carlos;   Revolución y desilusión. La Venezuela de
Hugo Chávez,   Venezuela, 2002; ||   En el marco de
esta  contención,  emergió  el  tema  petrolero.   
✍Blanco,  Carlos;    Revolución  y  desilusión.  La
Venezuela de Hugo Chávez,   Venezuela, 2002.   
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
CONTENTIO;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
contençion, contención.   Cuarenta días sobo en esta
contención, / sufrié días e noches fiera tribulación. 
 ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Milagros  de  Nuestra

Señora,    España,    1246-1252;   Por  estos  atales
contençiones  mandamos  que  qualquier  que  su
bestia enpennare para carga traer, faga paramjento
con él quanta carga trayga la bestia.    ✍Anónimo; 
Fuero de Úbeda,   España,   1251-1285. 

□ LAT.  CONTENTIO, -ONIS.   □ MORF.   sust.    
3ª  dec.    fem.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.  
[Conflicto, disputa, acto de rivalidad]. Colocar juntas
varias  cosas  para  su  comparación.    Homines
contentionis cupidiores quam veritatis.    ✍Cicerón; 
 De Oratore   (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
contención (culta).

contioso.   [ kontjóso ]  { con-tio-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: contioso
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< contía < cuanto < QUANTUS  ▮Raíz: cont- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.  
▮Sinónimo de  cuantioso.    ① ▮Uso: ant. Se dice de
algo grande en cantidad o en número.  {contía 1}   Dejó al
capitan Cristóbal de Reinoso con los caballos contiosos
de Andújar y alguna infantería.   ✍Mármol Carvajal, Luis
de;   Rebelión y castigo de los moriscos,   España, 1600. 

  ②  ▮Uso:  ant.  Se  dice  del  que  posee  hacienda  o
riquezas. {contía 1}   De las diez partes de sus moradores
las nueue pueden pedir, y sola una dar, y no ay como
en  Sevilla  y  Burgos  y  otros  puertos  de  mar,  gente
contiosa de millares de ducados.   ✍Hurtado de Toledo,
Luis;   Memorial de algunas cosas notables que tiene la
Imperial Ciudad de Toledo,   España, 1576.    ▮Fam. léx: 
cantidad (sust.), contía (sust.), contiosa (adj.), contioso
(adj.),  cuanta  (adj.),  cuantía  (sust.),  cuantiosa  (adj.),
cuantiosamente  (adv.),  cuantioso  (adj.),  cuantitativa
(adj.),  cuantitativo  (adj.),  cuanto  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  contía+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: contioso.  Que seran
mas para ello e que sean contioso e juren que lo fagan
bien e derechamiente segund dicho es.    ✍Anónimo; 
Traslado de una carta de Alfonso XI,   España,   1329. 

contía.  [ kontía ] { con-tí-a }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Medida  determinada  o  indeterminada  de  las
cosas. La gente más rica de los lugares, como son
mercaderes,  labradores y  tratantes,  no sólo  tenían
los  caballos  de  la  contía,  sino  otros  muchos.   
✍Bañuelos y de la Cerda, Luis;   Libro de la jineta y
descendencia  de  los  caballos  guzmanes,  
España,  1605;  ||    Al  dicho  precio  montó  la  dicha
contía, y las tengo en mi poder, de que me doy por
contento.    ✍Anónimo;    Obligación  de  Miguel  de
Cervanles  de  pagar  a  Jerónimo  Luís  de  Molina,  

España, 1598.    ② ▮Uso: der. Valor de la materia
sobre la que se litiga.   □  DIACR.  Palabra no culta
formada a partir  de  *quantus;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  contia.   Segund la contia delo
que valieren fagan dinaradas e meajadas de pan, et
pongan  peso  por  quelo  fagan  las  panaderas.    
✍Anónimo;    Ordenamiento  de  posturas  en  el
Ayuntamiento de Jerez,   España,   1268. 

contrarioso.   [ kontrarjóso ]  { con-tra-rio-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  contrarioso  <  contrario  <  CONTRARIUS  <
CONTRA  ▮Raíz: contrari- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
 □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  sinonimia⇢
"sinónimo de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  contrario.

  ①  ▮Uso:  ant.  Se aplica algo que es lo  opuesto de
algo. {contrario 1}   E avn las llagas contrariosas son curadas
con  las  cosas  contrariosas  dellas.    ✍Anónimo;  
Traducción  del  `Tratado  de  cirugía`  de  Tedrico,  

España,  1509.     ②  ▮Uso:  ant.  Se  aplica  a  quien
acostumbra  a  llevar  la  contraria  o  asume  la  postura
contraria. {contrario 2}   Poniendo en esto la presona y gran
dignidat a ordenamiento de los siniestros y contrariosos
casos de la fortuna.   ✍Guillén de Segovia, Pero;   La
gaya  ciencia,    España,  1475.     ▮Fam.  léx:   contra
(prep.),  contraria  (adj.),  contrariada  (part.  y  adj.),
contrariado  (part.  y  adj.),  contrariador  (adj.  y  sust.),
contrariadora  (adj.  y  sust.),  contrariamente  (adv.),
contrariar  (vbo.),  contraridad  (sust.),  contrariedad
(sust.),  contrario  (adj.),  contrariosa  (adj.),  contrarioso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
contrario+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
contrarioso.  Aquello que fazian era cosa uergonçosa &
contrariosa assatç a razon.    ✍Anónimo;   Fueros de
Aragón,   España,   1247. 

contrario.  [ kontrárjo ] { con-tra-rio }  □ MORF.
adj. con flexión de género y número.   □ SEM.  adj.

calificativo.   □  LÉX.    ①  Se  aplica  a  lo  que  es
opuesto a algo.  Cuando un objeto veloz es reflejado
nítidamente en toda su extensión, la sensación visual
es  contraria.    ✍Susperregui,  José  Manuel;  
Fundamentos  de  la  fotografía,    España,  2000.    
② Se aplica a quien acostumbra a llevar la contraria
o asume la postura contraria. Una vez dentro de la
prisión, mi contrario consiguió del juez que instaba el
pleito civil que me procesara.   ✍Palou, Inés;   Carne
apaleada,   España, 1975.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  contrarius;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  contrario, contraryo, contrarjo.  
E mando desfer todel mal que trobo en toda su tierra
que era a contrario del Nuestro Sennor.    ✍Almerich; 
 La fazienda de Ultramar,   España,   1200;  Algunos
discordantes  el  mudo  subtosament,  el  contrarjo  el
negocio que le era acomandado.    ✍Anónimo;   Obra
sacada de las crónicas de San Isidoro, de Don Lucas,
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Obispo de Tuy,   España,   1385-1396;  Fallaredes la
entençión  de  mis  partes  bien  provada  e  lo  por  mí
allegado aver lugar syn enbargo de lo en contraryo
allegado.    ✍Anónimo;   Proceso judicial entablado
por el concejo de Avila,   España,   1414. 

contumelioso.   [ kontumeljóso ]  { con-tu-me-
lio-so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  contumelioso  <  CONTUMELIOSUS  <
CONTUMELIA   ▮Raíz: contumeli-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  entraña  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se dice de algo que entraña o puede ser
causa de injuria  o afrenta.  {contumelia 1}    Hasta que llegó
Treviso, el más eficaz ataque al poder constituido había
sido la  blasfemia contumeliosa corriente  y  moliente.   
✍García  Hortelano,  Juan;    Mucho  cuento,  
España,  1987.     ▮Fam.  léx:   contumelia  (sust.),
contumeliosa  (adj.),  contumelioso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  CONTUMELIOSUS; 
   ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  contumelioso.
Los  quales  legados  hauida  respuesta  contumeliosa  &
iniuriosa  tornaronsende.     ✍Fernández  de  Heredia,
Juan;   Gran Crónica de España,   España,   1385. 

□ LAT.  CONTUMELIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 posesión⇢ "que conlleva (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que constituye una afrenta o la conlleva. C. Caesar inter
cetera  vitia,  quibus  abundabat,  contumeliosus  mira
libidine ferebatur omnis aliqua nota feriendi, ipse materia
risus  benignissima.   ✍Séneca;   De  Constantia
Sapientae  (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
contumelioso (culta).

contumelia.   [  kontumélja  ]  {  con-tu-me-lia  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. abstracto.  □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Afrenta o
injuria  dirigida  a  alguien  directamente.  Un  vejete
enamoradizo y celoso me salió al paso y porque mi
voz  le  disgustó,  me  acusó  de  herejía  y  de
contumelia.   ✍Ribeyro, Julio Ramón;   Santiago, el
pajarero,    Perú,  1995.     □  DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  CONTUMELIA;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  contumelia.   Por aquesta cosa
ellos  non  mostrassen  razonablement,  en  danyo  et
contumelia de los sus ydolos, que aquel deuia seyer
creydo et adorado.    ✍Fernández de Heredia, Juan; 

 Traducción  de  la  `Historia  contra  paganos`  de
Orosio,   España,   1376-1396. 

□ LAT.  CONTUMELIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª
dec.   fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Daño
moral causado por algo, injuria, afrenta].   Ut ferrem
has contumelias!    ✍Plauto;   Mercator    (II a.C.). 
 □ EVOL.   Continúa en español contumelia (culta).

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

copioso.   [ kopjóso ]  { co-pio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  copioso  <
COPIOSUS < COPIA  ▮Raíz: copi-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que es abundante en (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice de algo que es un conjunto de muchas cosas o se
presenta en abundancia. {copia 1}   Hacia final de siglo, la
copiosa  emigración  contrarrestó  las  adiciones  que
habían  propiciado  el  auge  de  la  natalidad  y  los
progresos de la salubridad.   ✍Voltes, Pedro;   Historia
de la peseta,   España, 2001; ||   Poseía rasgos intensos,
ojos  vivos  de  color  gris-acero,  una  mirada  penetrante
como una taladradora, pelo copioso y tez bronceada  
✍Rojo, Alfonso;   Matar para vivir,   España, 2002; || 
En este momento quizá una navaja estaba dividiendo la
carne, y todo lo que rodaba hacia afuera era un copioso
silencio.   ✍Menéndez, Ronaldo;   De modo que esto es
la muerte,   Cuba, 2002.    ▮Fam. léx:  acopiador (adj. y
sust.),  acopiadora  (adj.  y  sust.),  acopiamiento  (sust.),
acopiar (vbo.), acopio (sust. y vbo.), copia (sust. y vbo.),
copiosa (adj.), copiosamente (adv.), copiosidad (sust.),
copioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de   COPIOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  copioso,  copiosso.   Aquella  apparello  el  duch
muyt avisto et esuellado et la huest muyt agra a dormir
et a deleytos con viandas copiosas.    ✍Fernández de
Heredia, Juan;   Libro de actoridades [Rams de flors], 
España,   1376-1396;  Es vicio tan copiosso / que va por
diuersos modos / tocando a todas y a todos / sin excetar
virtuoso.     ✍VV.AA.;   Cancionero castellano de París, 
 España,   1430-1460. 

□ LAT.  COPIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que es abundante en (x)".    □ LÉX.   Se
aplica  a  algo  que  se  tiene  o  se  da  en  abundancia.
Patrimonium tam amplum et copiosum.  ✍Cicerón;  Pro
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c ...

S.  Roscio  Amerino   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español copioso (culta).

⌦  copiosamente.  adv. ① De manera copiosa.En la cena

de anoche le vi comer con apetito, e incluso repitió plato de

espaguetis. También hoy desayunó copiosamente.   ✍García

Sánchez, Javier;  El Alpe d`Huez,  España,  1994.

⌦  copiosidad.  sust. ① Abundancia de una cosa.Admira

la copiosidad de su léxico, que él cuida de refrescar con su

lectura  asidua  de  nuestros  clásicos.   ✍Amezúa  y  Mayo,

Agustín G.;  Discurso de contestación a la recepción ante la

RAE de F. García Sanchiz,  España,  1941.

copia.   [  kópja  ]  {  co-pia  }   □  MORF.   sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. colectivo.  □ LÉX.

  ① Abundancia de algo. La casa de Susana estaba
alhajada  ricamente  con  gran  copia  de  lienzos,
tapices,  muebles  suntuosos  y  objetos  de  arte.   
✍López  de  Haro,  Rafael;    Yo  he  sido  casada,  

España,  1930.     ②  Acción  de  copiar.   ③  Algo

realizado copiando del natural.  ④ Persona o cosa
muy  parecida  a  otra.   □  DIACR.  Palabra  culta
formada  a  partir  de   COPIA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   copia,  copya.    El  omne  que
criado  fuesse  en  Babilonia  /  de  duro  entendrié  la
lengua  de  Iconia;  /  más  son  de  otros  tantos  que
cuenta la estoria, / mas yo pora saberlos de seso non
he  copia.     ✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,  
España,    1240-1250;   La qual  dicha copya de las
dichas  fogueras  de  la  dicha  villa.     ✍Anónimo;  
Testimonio de presentación,   España,   1421. 

□ LAT.  COPIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Abundancia
de recursos, de poder].   Non mihi censebas copiam
argenti fora?.    ✍Plauto;   Persa    (II a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español copia (culta).

coposo.   [ kopóso ]  { co-po-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: coposo < copa
< CUPPA  ▮Raíz:  cop-.     □  SINT.   pvo.  con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene (x)" , semejanza⇢ "que es parecido a (x)" .  
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  copado.    ① Se dice del árbol
que  tiene  copa  o  cuyas  ramas  forman  copa.  {copa  3}

Estaban cerca del árbol, enorme, coposo, cuyo tronco
era tan grande, lleno de nudos protuberantes y fibrosos. 
 ✍Saer, Juan José;   La ocasión,   Argentina, 1988.   

② Se aplica a algo que tiene forma redondeada como
de copa. {copa 1}   El agua del río discurrirá cantando entre
la grava y los juncos y las coposas nubes viajarán hacia
el  Oriente.    ✍Vargas  Llosa,  Mario;    Elogio  de  la
madrastra,    Perú,  1988.     ▮Fam.  léx:   copa  (sust.),
copada  (adj.),  copado  (adj.),  copear  (vbo.),  copela
(sust.),  copelación  (sust.),  copelar  (vbo.),  copellán
(sust.),  copeo  (sust.  y  vbo.),  copera  (sust.),  copero
(sust.),  copeta  (sust.),  copete  (sust.),  copetín  (sust.),
copetón (adj.), copetona (adj.), copetuda (adj. y sust.),
copetudo  (adj.),  copilla  (sust.),  copín  (sust.),  copo
(sust.),  copón  (sust.),  coposa  (adj.),  coposo  (adj.),
copuda  (adj.),  copudo  (adj.),  encopetada  (adj.),
encopetado (adj.), encopetar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   copa+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: coposo.  Entrando
por vna espesura de árboles, que juntando sus coposas
cimas, los de una parte del camino y la otra escurecian
lo mucho.    ✍Urrea, Jerónimo de;   Primera parte del
libro del invencible caballero don Clarisel de las Flores, 
 España,   1574. 

copa.  [ kópa ] { co-pa }  □ MORF.  sust. con flexión
de número.   □ SEM.  sust. colectivo, sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.  
□ LÉX.   ① Vaso con pie. Se acercó a su anfitrión,
aceptando  la  copa  de  cristal  tallado  donde  el  vino
relucía como oro líquido.   ✍Pérez-Reverte, Arturo; 
 El  maestro  de  esgrima,    España,  1988.    

② Cualquier bebida alcohólica que se sirve en un

vaso con pie.  ③ Conjunto formado por las ramas
de un árbol. ¡Aquélla sí que era una profesional como
la  copa  de  un  pino,  una  periodista  de  raza...!   
✍García Sánchez, Javier;   La historia más triste, 

España,  1991.     ④  Trofeo  deportivo  de  forma

acampanada.   ⑤  Parte  hueca  de  un  sombrero.  
⑥ Uno de los palos de la baraja española, en cuyas
cartas están dibujadas las figuras de unas copas.  
⑦  En  la  ropa  interior  femenina,  cada  uno  de  los

huecos  donde  encajan  los  senos.   ⑧  Medida  de
capacidad para líquidos, equivalente a 0,126 litros. 
⑨ ▮Uso: dial. Amér. Tapacubos.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   CUPPA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  copa, cupa.   Et
uno  orreum,  troliare,  una  cupa,  una  tina,  uno
scannum, uno leitica, una ferragine.    ✍Anónimo; 
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Ofrenda a San Millán de un palacio en Villa Abnazar, 
 España,   1075;  I. encessario de plata; - et II. orzos
de plena; - et I, copa de hostias, isto toto exorato.    
✍Anónimo;   Inventario de las alhajas y ornamentos
de la iglesia de Covarrubias,   España,   1112. 

corajoso.   [ koraxóso ]  { co-ra-jo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: corajoso
< coraje < corages  ▮Raíz: cor- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)", "que entraña (x)" .

  □ LÉX.   ▮Sinónimo de  corajudo.    ① Se dice de algo
o  alguien  que  tiene  mucho  valor,  coraje.  {coraje  1}    Su
corazón  se  ha  puesto  a  saltar  como  un  pescadito
corajoso que se debate con la mano que lo ha sacado
del acuario.   ✍Arel Monegal, Nut;   Para un jardín en

otoño,   Uruguay, 1985.    ② Se aplica a la acción que
conlleva valor o coraje. {coraje 1}   Cuba se transformó en
un  símbolo  de  resistencia  corajosa  al  ataque.   
✍Internet;   fut.es, 10/11/2003: Noam Chomsky habla
sobre Cuba,    España,  2003.     ▮Fam. léx:   acorazar
(vbo.),  acordar  (vbo.),  concordancia (sust.),  concordar
(vbo.),  coraje  (sust.),  corajina  (sust.),  corajosa  (adj.),
corajoso (adj.), corajuda (adj.), corajudo (adj.), corazón
(sust.), cordojo (sust.), cordojosa (adj.), cordojoso (adj.),
cuerda (adj. y sust.), cuerdamente (adv.), cuerdo (adj.),
encorajar  (vbo.),  encorajinar  (vbo.),  recordar  (vbo.).   
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  coraje
+(-oso);      ▮Origen  francés.    ▮Variación  gráfica:
corajoso, coraxoso.  Eran onbres muy corajosos e muy
sabrosos de batalla.    ✍Anónimo;   Historia troyana en
prosa y verso,   España,   1270;  Y sino baxares presto
al  profundo  temeroso,  procurare  coraxoso  echar  por
salir  el  resto.     ✍Anónimo;    Segunda  parte  del
Romancero general y Flor de diversa poesía recopilados
por Miguel de Madrigal,   España,   1605. 

coraje.  [ koráxe ] { co-ra-je }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Actitud  decidida  con  la  que  alguien  (o  algo)
acomete una tarea difícil o enfrenta una adversidad.
Di  vueltas  por  las  calles  ardientes  tratando  de
encontrar  el  coraje  para  llevarle  a  mi  madre  una
respuesta.   ✍García Márquez, Gabriel;   Vivir para
contarla,   Colombia, 2002; ||   No fue fácil acercarse
a un mundo cerrado, compuesto por hombres, o por
mujeres con una fuerza y un coraje poco comunes. 

 ✍Vargas,  Chavela;    Y  si  quieres  saber  de  mi

pasado,    México,  2002.     ②  Enfado  violento.  
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
courage;     ▮Origen francés.   ▮Variación gráfica: 
coraje, coraxe.   Embió luego Métades al rey de grant
coraje,  /  treinta  de  omnes  buenos  fueron  con  el
mensaje.      ✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,  
España,   1240-1250;  Por meter coraxe a la gente
que yban tristes por lo acahecido dieron arma que
venia  almagro  sobre  nosotros  de  yndustria.     
✍Borregán,  Alonso;    Crónica  de la  Conquista  del
Perú,   Perú,   1565. 

corchoso.   [ kort∫óso ]  { cor-cho-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: corchoso
< corcho < corch  ▮Raíz: cortez- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de algo que tiene parecido con el corcho. {corcho 1}   {corcho 2}

  Las hojas jóvenes tienden a ser pequeñas, torcidas,
gruesas,  malformadas,  relativamente  largas,
amarillentas  y  con  las  venas  principales  corchosas.   
✍Almaguer  Vargas,  Gustavo;    Principios  de
fruticultura,   México, 1998; ||   Corteza corchosa, clara,
hojas opuestas elíptico-agudas,  verde oscuro brillante
en la cara superior y glauco en la inferior.   ✍Tiscornia,
Julio;    Los  Mejores  Arbustos  Decorativos  y  su
distribución en los jardines,   Argentina, 1978.    ▮Fam.
léx:   corcha  (sust.),  corche  (sust.),  corchera  (adj.),
corchero (adj.), corcho (sust.), corchosa (adj.), corchoso
(adj.), descorchada (part. y adj.), descorchado (part. y
adj.),  descorchador  (sust.),  descorchar  (vbo.),
descorche  (sust.  y  vbo.),  encorchador  (adj.  y  sust.),
encorchadora  (adj.  y  sust.),  encorchadura  (sust.),
encorchar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada
a  partir  de   corcho+(-oso);      ▮Origen  mozárabe.   
▮Variación  gráfica:  corchoso.   Corteza  muy  gruesa  y
corchosa;  hojas  aovadas  ó  aovado-lanceoladas.    
✍Lázaro e Ibiza, Blas;   Compendio de la flora española, 
 España,   1896. 

corcho.  [ kórt∫o ] { cor-cho }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Tejido formado por el felema
del  alcornoque,  células  muertas  impregnadas  de
suberina,  que  proporciona  un  aislamiento  muy
eficiente. Con una sombra de sus labios se acercó a
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besarla  y  notó  en  ellos  la  calidad  del  corcho.   
✍Millás,  Juan  José;    Dos  mujeres  en  Praga,  

España,  2002.     ②  Cualquier  trozo  de  corcho
empleado  para  un  fin  especial.  El  chico  de  la
fotografía  que  Fabiola  colgó  en  el  corcho  de  su
cuarto.   ✍Gopegui, Belén;   Lo real,   España, 2001. 

  ③  ▮Uso:  apic.  Colmena.   □  DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   corch;     
▮Origen mozárabe.   ▮Variación gráfica:  corcho.   Si
por auentura en corcho uazio entrare, el sennor del
exanbre,  conpre  el  uaso  por  quatro  dineros.    
✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los Canes,   España, 
 1218-1250. 

cordojoso.    [  korðoxóso  ]   {  cor-do-jo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  cordojoso  <  cordojo  <  CORDOLIUM  <  COR
+DOLERE  ▮Raíz: cord- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  acongojado.

  ① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien que está afligido.
{cordojo 1}   El padre cordojoso diose a grand lacerio, velava
e  orava.    ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Vida  de  Santo
Domingo de Silos,   España, 1236.    ▮Fam. léx:  acorazar
(vbo.),  acordar  (vbo.),  concordar  (vbo.),  coraje  (sust.),
corajosa (adj.), corajoso (adj.), corajuda (adj.), corajudo
(adj.), corazón (sust.), cordojo (sust.), cordojosa (adj.),
cordojoso (adj.),  cordoyo (sust.),  cuerda (adj.  y  sust.),
cuerdo  (adj.),  descordojo  (sust.),  encorajar  (vbo.),
recordar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  cordojo+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: cordojoso.  El padre cordojoso entró a su altar,
como era usado, al Criador rogar.     ✍Berceo, Gonzalo
de;   Vida de Santo Domingo de Silos,   España,   1236. 

cordojo.   [  korðóxo  ]  {  cor-do-jo  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Pena o aflicción
grande.  Quien al cordojo se dio, más cordojo se le
pega.   ✍Vicente, Gil;   Auto pastoril del Nacimiento, 
 Portugal, 1502.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  cordolium;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  cordojo.   Lo vío reciviólo de grado, ovo del
grant  cordojo,  ca  era  muy  lazdrado.     ✍Berceo,
Gonzalo  de;    Vida  de  San  Millán  de  la  Cogolla,  
España,   1230. 

correntoso.    [  kořentóso  ]   {  co-rren-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  correntoso  <  corriente  <  CURRENS  <
CURRERE  ▮Raíz: corr-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que  tiene  mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

torrentoso.    ① ▮Uso: dial. Amér. Se aplica a los ríos
o arroyos de curso rápido e  impetuoso.  {corriente  3}    Las
pirañas se agrupan en las aguas mansas y profundas,
jamás en las correntosas.   ✍Sepúlveda, Luis;   Un viejo
que leía novelas de amor,   Chile, 1989; ||   Ya no hay
bandoleros en las encrucijadas, ni ríos correntosos que
vadear, ni alimañas ponzoñosas, ni fiebres tropicales.  
✍Dolina, Alejandro;   El ángel gris,   Argentina, 1993. 
 ▮Fam. léx:  corredera (sust.), corrediza (adj.), corredizo
(adj.),  corredor  (adj.  y  sust.),  corredora  (adj.  y  sust.),
correduría  (sust.),  correntía  (sust.),  correntiar  (vbo.),
correntío  (sust.),  correntón  (adj.),  correntona  (adj.),
correntosa (adj.), correntoso (adj.), correo (sust.), correr
(vbo.), correría (sust.), corretaje (sust.), corretear (vbo.),
corretón (adj.  y  sust.),  corretona (adj.  y  sust.),  corrida
(adj.  y  sust.),  corriente  (sust.),  corrientemente  (adv.),
corrimiento  (sust.),  recorrer  (vbo.),  recorrido  (sust.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  corriente
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
correntoso.  Ahorrarán ocho o diez horas de camino y
quizá  un  día  según  esté  el  río  de  crecido  y
correntoso.     ✍Jimena,  Rafael;    Al  General  Sucre
[Epistolario],   Ecuador,   1821. 

corriente.   [  kořjénte ]  {  co-rrien-te }   □  MORF.
adj. y sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust.

concreto > común > continuo.  □ LÉX.   ① Se aplica

a  lo  que  corre.   ②  Ordinario,  que  no  sobresale.  
③ Masa de un fluido que avanza, bien por un cauce
o cable, bien en el seno del mismo fluido. La corriente
del  río  los  arrastra  a  medio  gas,  pues  no  es  muy
profundo y caudaloso.   ✍Beccaría, Lola;   La luna

en  Jorge,    España,  2001.     ④  Manera  de
desenvolverse  los  acontecimientos  o  de
comportarse la gente.   □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir de  CURRENS;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:   corriente,  corrjente,  coriente.   
Huertos, eras, muraderas, aguas, corrientes & non
corrientes, molinos, montes, deffesas.    ✍Anónimo; 
 Carta de venta [Documentos del Reino de Castilla], 
 España,   1201;  Los cauallos corientes, las espuelas
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punentes,  las  mulas  bien  amblantes,  asuueras
trainantes.     ✍Anónimo;    Disputa  del  alma  y  el
cuerpo,   España,   1201;  Por el nadar que los peçes
faran  en  el  agua  que  esta  adormjda  sea  fecha
semejante de agua corrjente.    ✍Ferrer Sayol;   Libro
de Palladio,   España,   1380-1385. 

correoso.   [ kořeóso ]  { co-rre-o-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: correoso
< correa < CORRIGIA  ▮Raíz: corre-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  semejanza⇢ "que semeja (x)", "que participa de

las propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a lo
que  tiene  características  propias  de  una  correa,
elasticidad etc.  {correa 2}   De sus labios manaba una saliva
correosa,  espumante,  y  su  cuerpo  había  adquirido  la
consistencia del cáñamo.   ✍Volpi, Jorge;   En busca de
Klingsor,   México, 1999; ||   Durante el periodo de las
cabañuelas al amanecer el pajón de los rastrojos está
húmedo `correoso`.   ✍Picazo, Mario;   Los grillos son
un  termómetro.  Curso  práctico  de  meteorología,  
España, 2000; ||   En el pan y productos de bollería, la
humedad  pasa  de  la  miga  a  la  corteza,  y  de  ésta  se
pierde  por  evaporación,  lo  que  hace  que  se  vuelva
correoso.   ✍Bobillo, Mercedes;   Guía práctica de la
alimentación,   España, 1991; ||   Se sabe que era alto,
de  músculos  correosos,  con  barba  valleinclanesca  y
aquijotado.    ✍Posse,  Abel;    El  largo  atardecer  del

caminante,   Argentina, 1992.    ② ▮Uso: fig. Se dice
de alguien o algo que es difícil de doblegar, que presenta
resistencia.  {correa  3}    Descender  más  allá  sería  una
estupidez, porque equivale a perder la oportunidad de
endosarle el artículo al precio deseado a otro extranjero
menos correoso.   ✍Silva, Lorenzo;   Del Rif al Yebala.
Viaje  al  sueño  y  la  pesadilla  de  Marruecos,  
España,  2001;  ||    Cuando  me  castigan  me  pongo
correoso, como el pan que le gusta a mi abuelo, ese que
lleva dos días en la panera.   ✍Lindo, Elvira;   Manolito
Gafotas,   España, 1994.    ▮Fam. léx:  correa (sust.),
correaje  (sust.),  correal  (sust.),  correazo  (sust.),
correera  (sust.),  correería  (sust.),  correero  (sust.),
correjel  (sust.),  correjería  (sust.),  correón  (sust.),
correosa  (adj.),  correoso  (adj.),  descorrear  (vbo.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  correa
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: correoso.
 Corta los muy grandes arboles e los destruye & come

los frutos & despues es preso de las muy delgadas &
correosas vergillas del rrio.    ✍Anónimo;   Sumas de la
historia troyana de Leomarte,   España,   1350. 

correa.  [ kořéa ] { co-rre-a }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto, sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

artificial.  □ LÉX.   ① Tira confeccionada con cuero.

 ②  Cualidad  de  algunos  materiales  por  la  que
pueden  estirarse  sin  romperse,  tendiendo  a
encogerse de nuevo.  Las varillas  de acero no son
una  buena  solución  como  correa,  ya  que  casi
siempre llegan dobladas y luego se deforman por su
propio peso.    ✍Internet;   ecosur.org: Estructuras
metálicas para techos de micro concre,   Cuba, 2003. 

  ③  Cualidad  de  las  personas  por  la  que  son
capaces  de  aguantar  sin  perder  el  buen  humor,
dificultades  o  bromas.  Para  desengrasar  empezó
otra vez con el ají y menos mal que la señora Verdeja
tiene correa para rato.   ✍Delibes, Miguel;   Diario de
un  emigrante,    España,  1958.    
④ ▮Uso: arq. Madero de los que en una armadura
de cubierta se colocan horizontales sobre los pares
de  los  cuchillos  para  servir  de  apoyo  a  los
contrapares.  □ DIACR. Palabra no culta formada a
partir  de   corrigia;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  correa, corea.   Castigando lo o en sennando
lo le firiere de fferida qual deue, como con correa o
con palma o con uerdugo delgado o con otra cosa
ligera.     ✍Anónimo;    Fuero de Soria,    España,  
1196;  El sseinor de la tiera prenga I cutiello et sobte
las renes taille la corea del espada.    ✍Anónimo; 
Traducción de la versión occitana del Fuero de Jaca, 
 España,   1340. 

cortezoso.    [  korteθóso  ]   {  cor-te-zo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: cortezoso < corteza < CORTICEA < CORTEX 
▮Raíz: cortez- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene
mucha  corteza  o  la  tiene  dura  y  gruesa.  {corteza  1}   
{corteza 1}   {corteza 2}   He fijado la vista en esos pies descalzos,
secos como dos raíces descepadas; aún puedo ver en
detalle  las  uñas  cortezosas.    ✍Hernández,  Felipe;  
Naturaleza,   España, 1989.    ▮Fam. léx:  corcha (sust.
y vbo.), corchar (vbo.), corche (sust.), corchera (adj. y



cortezoso  - cosquilloso

163

c ...

sust.), corchero (adj. y sust.), corcho (sust.), corchosa
(adj.),  corchoso  (adj.),  corteza  (sust.),  cortezo  (sust.),
cortezuda  (adj.),  cortezudo  (adj.),  cortical  (adj.),
cortisona  (sust.),  descorchada  (part.  y  adj.),
descorchado  (part.  y  adj.),  descorchador  (sust.),
descorchar  (vbo.),  descorche  (sust.  y  vbo.),
descortezador  (adj.  y  sust.),  descortezadora  (adj.  y
sust.),  descortezadura  (sust.),  descortezamiento
(sust.),  descortezar  (vbo.),  descortezo  (sust.  y  vbo.),
encorchador (adj. y sust.), encorchadora (adj. y sust.),
encorchadura  (sust.),  encorchar  (vbo.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  corteza+(-oso);    
▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:  cortezoso.   en el
tronco  algo  gordo,  y  muy  aspero,  y  cortezoso,  algo
moreno mas que pardo    ✍Arias de Benavides, Pedro; 
 Secretos de Chirurgia,   España,   1566. 

corteza.   [  kortéθa  ]  {  cor-te-za  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Parte exterior del tronco y las ramas de
los  árboles  y  arbustos.  Recubrimiento  de  algunos
órganos animales. Un monstruo que reptaba por mi
corteza cerebral, presto al caprichoso ataque.   ✍Paz
Soldán,  Edmundo;    La  materia  del  deseo,  
Bolivia, 2002; ||   Los indios usan cortezas de árbol,
barro y lianas -dijo Nadia, todavía temblando por lo
que acababa de presenciar.   ✍Allende, Isabel;   La

Ciudad  de  las  Bestias,    Chile,  2002.     ②  Parte
exterior dura de las cosas. A la sal, a la dificultad, a
la  sugerencia  del  punto  ácido,  o  amargo,  que
subyace  bajo  la  corteza  de  los  únicos  sabores
interesantes.    ✍Grandes,  Almudena;    Los  aires

difíciles,   España, 2002.    ③ ▮Uso: fig. Carencia
de modales o educación de una persona.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  CORTICEA; 
 ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   cortesa,

corteza, corteça.   Al fol da el meollo; al derecho la
corteza.    ✍Anónimo;   Libro de Alexandre,   España, 
 1240-1250;  E con esto averan la cortesa delgada.
E adelgasaseles a la cortesa e desfaseseles la carne
e faseseles mas sabrosa.    ✍Anónimo;   Tratado de
Agricultura de Ibn Bassal,   España,   1300;  Aqueylla
piertega sea daueyllano drecha & lisia et sin corteça
como nace en el mont.    ✍Anónimo;   Fuero General
de Navarra,   España,   1300-1330. 

cosquilloso.   [  koskiλóso ]  { cos-qui-llo-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  cosquilloso  <  cosquillas   ▮Raíz:  cosquill-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   intención⇢  "que  es  propenso  a  (x)"  ,

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice  de  alguien  que  tiene  predisposición  a  sentir
cosquillas.  {cosquillas 1}   ¡Soy tan cosquilloso! ¿Para eso
me ataron a la silla?   ✍Shand, William;   El sastre,  

Argentina, 1982.    ②  ▮Uso: fig.  Se aplica al  que se
ofende  con  poco  motivo.  {cosquillas  1}    El  abuelo  andaba
muy cosquilloso por la casa; tampoco durmió.   ✍Barnet,

Miguel;   Gallego,   Cuba, 1981.    ③ Se aplica a algo
que  provoca  o  es  consecuencia  de  las  cosquillas.
{cosquillas 1}   A Terol le había recorrido el cuerpo un temblor
cosquilloso, como el gozo de los elegidos.   ✍Val, José
Mª del;   Llegará tarde a Hendaya,   España, 1981.   
▮Fam.  léx:   cosquillar  (vbo.),  cosquillas  (sust.),
cosquillear (vbo.), cosquilleo (sust.), cosquillosa (adj.),
cosquilloso (adj.),  cosquilluda (adj.),  cosquilludo (adj.),
gozquillas (sust.).   □ DIACR.  Palabra onomatopéyica
formada  a  partir  de   cosquillas+(-oso);     
▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:
cosquilloso.  Y como el mundo sea tan cosquilloso y los
que le pueblan tan indómitos.    ✍Guevara, Fray Antonio
de;   Libro áureo de Marco Aurelio,   España,   1528. 

cosquillas.  [ koskíλas ] { cos-qui-llas }  □ MORF.
 sust. no flexionado.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Risa nerviosa que produce
el  contacto  leve  o  repetido  de  algo  sobre  la  piel.
Hipersensibilidad. Ella, cogiendo su bolso, sacando
una  tijerita,  una  lima,  un  cortaúñas,  obligándolo  a
dejarse  hacer  los  pies,  y  él  que  no,  que  le  hacía
cosquillas.   ✍Chavarría, Daniel;   El rojo en la pluma
del loro,   Uruguay, 2002; ||   Cuando despertaban se
llevaban al pequeño a su cuarto y lo sobeteaban, le
hacían cosquillas, le daban sonoros besos.   ✍Gala,
Antonio;   Los invitados al jardín,   España, 2002; || 
 Jaime  se  acercó  a  ella,  y  comenzó  a  hacerle

cosquillas.    ✍Chacón,  Dulce;    La  voz  dormida,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra onomatopéyica
formada a partir de  cosc;     ▮Origen onomatopéyico.
  ▮Variación gráfica:  cosquillas.   La Reina e todas
ellas  por  çibdades  e  por  villas,  sepan  e  ayan
cosquillas.    ✍Pérez de Guzmán, Fernán;   Poesías
[Cancionero de Baena],   España,   1394-1435. 
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costoso.   [ kostóso ]  { cos-to-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  costoso  <
costar < CONSTARE  ▮Raíz: cost- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
acción⇢ "que (x) + modificador" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  dispendioso.    ① Se dice de algo que cuesta mucho
dinero, esfuerzo, sacrificio etc. {costar 1}   {costar 2}   Lo único
a lo que habría llegado sería a comprarle unas flores a
su querida esposa pero no a darle un regalo costoso.  
✍Esquivel,  Laura;    Tan  veloz  como  el  deseo,  
México, 2001; ||   La mirada del Viejo tenía el brillo de
quien contiene la ira pero no logra aplacar la ansiedad,
como si el esfuerzo de la indignación resultara costoso
y contradictorio.   ✍Mateo Díez, Luis;   El oscurecer [Un
encuentro],   España, 2002.    ▮Fam. léx:  costar (vbo.),
costas (sust.), coste (sust.), costear (vbo.), costo (sust.),
costosa  (adj.),  costosamente  (adv.),  costoso  (adj.),
cuestas (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  costar+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: costoso, costosso.  Nunqa cierras tu puerta nin
popas nulla cosa, nunqa tuerces el rostro por fazienda
costosa.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de San Millán
de  la  Cogolla,    España,    1230;   Manjar  regalado,  /
costosso banquete, /  talamo de amantes, /  comida de
Reyes.     ✍Ledesma,  Alonso  de;    Conceptos
espirituales,   España,   1600-1612. 

⌦   costosamente.   adv.  ①  De  manera  costosa.  Con

dificultad.No  había  cambiado  de  posición  y  respiraba

costosamente.   ✍Nasarre,  Pilar;   El  país  de Nunca Jamás,

España,  1993.

costar.   [  kostár  ]  {  cos-tar  }   □  MORF.   vbo.  
□ SEM.  vbo. de estado.  □ LÉX.   ① Valor de algo
para ser adquirido a cambio de otra cosa. Con el kilo
a doce mil dólares -planteó-, la media tonelada debe
de costar, en origen, unos seis millones de dólares. 
 ✍Pérez-Reverte,  Arturo;    La  Reina  del  Sur,  

España,  2002.     ②  Ocasionar  algo  molestias  o
perjuicios.  Si  lo  quiere  para  alquilarlo,  no  le  va  a
costar  trabajo  encontrar  inquilinos,  creo  yo.   
✍Grandes,  Almudena;    Los  aires  difíciles,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a  partir  de   CONSTARE;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  costar.    no auie a ninguno de
costar menos el guisamiento    ✍Alfonso X;   Estoria
de Espanna,   España,   1270. 

costroso.   [ kostróso ]  { cos-tro-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: costroso
< CRUSTOSUS < CRUSTA  ▮Raíz: costr- .    □ SINT.
pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  crustoso.    ① Se dice de algo que tiene
o forma costras. {costra 1}   {costra 1}   El hongo sérpigo produce
una lesión en forma de placas de piel seca, levantada y
costrosa,  de  cuya  superficie  han  caído  pelos  y  está
recubierta de costras.   ✍Azar, Rosa T. de;   El Border

Collie,   Argentina, 1980.    ②  ▮Uso: fig. Se dice de
alguien o algo sucio y desaseado. {costra 1}   El Gobierno
hizo viajar  a  los militares en costrosos aviones,  hasta
que surgió la tragedia.   ✍Prensa;   El País, 09/12/2003:
Tribuna,  Gabriel  Cardona,    España,  2003;  ||    Este
manual del propietario de la Vespa 125 T5 Sport está
costroso,  gracias  a  pesar  de  todo.     ✍Internet;  
debates.motos.net,  25/08/2004: Vespa 125 T5 Sport  -
Manual,   España, 2004.    ▮Fam. léx:  costra (sust.),
costrada  (sust.),  costrosa  (adj.),  costroso  (adj.),
crustácea  (adj.),  crustáceo  (adj.),  crustosa  (adj.),
crustoso  (adj.),  crústula  (sust.),  encostrar  (vbo.),
incrustación (sust.),  incrustante (adj.),  incrustar  (vbo.).
 □  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
CRUSTOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
costroso.  Para la tjña para las vlçeras costrosas enla
cabeça & para las postillas.    ✍Anónimo;   Arte complida
de cirugía,   España,   1450. 

□ LAT.  CRUSTOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que cría o tiene costra. Fragilius hoc (peraticus bdellium)
et crustosius amariusque.   ✍Plinio;  Naturalis Historia
(I).  □ EVOL.  Continúa en español costroso (no culta),
 crustoso (culta).

costra.  [ kóstra ] { cos-tra }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Dureza que se forma en un cuerpo por depósito
de algo extraño o por endurecimiento de su propia
materia. Me pasa la máquina de rasurar y comenta:
-Mire,  la  piel  sale  con  el  pelo,  todo  junto  en  una
costra.    ✍Matos,  Huber;    Cómo  llegó  la  noche.
Revolución  y  condena  de  un  idealista  cubano,  
Cuba, 2002; ||   Algunos de los pinchos con mayor
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aceptación son el de chipirón a la plancha y el de cola
de rape envuelta en costra de almendras.   ✍Prensa; 
 El  Diario  Vasco,  23/01/2004:  San  Sebastián,  

España, 2004; ||   Dos horas estuvo restregando a
Esperanza en una bañera de hierro para quitarle la
costra  grasienta  que  tenía  pegada  en  el  cuerpo.   
✍Dou, Benigno;   Luna rota,   Venezuela, 2002; || 
Horas  atrás  te  sacaste  al  fin  el  acero  -yo  no  me
atrevía- sin poder contener con las manos la sangre
que  manaba  hasta  hacerse  costra  en  tu  piel.   
✍Jaramillo Levi,  Enrique;   Luminoso tiempo gris, 
Panamá, 2002; ||   Otro anciano, con reputación de
curandero,  se  presentó  ante  él  cubierto  con  una
costra de barro seco y una resina.   ✍Allende, Isabel; 
 La  Ciudad  de  las  Bestias,    Chile,  2002.    

② ▮Uso: ant. Rebanada o trozo de bizcocho que se
daba  en  las  galeras  a  la  gente.  
③  ▮Uso:  ant.  Extremidad  candente  del  pabilo  de
una  vela  que  se  tuerce  por  ser  ya  muy  largo.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
CRUSTA;     ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:  
costra.   Todesto es por la costra que tienen de suso,
que  quando  las  esclarescen  tornanse  uerdes.    
✍Alfonso X;   Lapidario,   España,   1250. 

□ LAT.  CRUSTA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Corteza, revestimiento duro que se forma
sobre  algo  blando  y  húmedo].    Sordida  ulcera
oculorum  crustrasque  habentia.     ✍Escribonio
Largo;    De Compositione  Medicamentorum Liber  
(I).     □  EVOL.    Continúa  en  español  costra  (no
culta).

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

crapuloso.    [  krapulóso  ]   {  cra-pu-lo-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  crapuloso  <  CRAPULOSUS  <  CRAPULA  <
kraipale  (gr.)   ▮Raíz:  crapul-.     □  SINT.   pvo.  con
'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con

base:  intención⇢ "que es dado a (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica a alguien dado a los excesos y la vida libertina.
{crápula 1}   {crápula 2}   Esta vida furtiva y trashumante había
hecho de él un hombre crapuloso y amoral.   ✍Mendoza,
Eduardo;   La ciudad de los prodigios,   España, 1986. 

  ② Se dice de aquellas acciones o cosas relacionadas

con el vicio y los excesos. {crápula 1}   De sus relaciones con
Verlaine  nos  han  llegado  sobre  todo  los  aspectos
crapulosos.   ✍Vega, Henrique de la;   Así sufrieron, 
Colombia,  1981;  ||    Absolutamente  culpable  de  que
ahora,  en  Lavanda,  ella  no  tuviera  más  camino  que
emborracharse  y  reiterar  el  escándalo  y  el  crapuloso
amor.   ✍Onetti, Juan Carlos;   Dejemos hablar al viento, 
 Uruguay, 1979.    ▮Fam. léx:  crápula (sust.), crapulosa
(adj.),  crapuloso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  CRAPULOSUS;     ▮Origen latino.
 ▮Variación gráfica: crapuloso.  E generalmente todas
las cosas gruessas & viscosas & de difficile digestion &
todo hinchimiento vida crapulosa o de mucho comer &
beuer.     ✍Anónimo;    Traducción  del  `Tratado  de
cirugía` de Guido de Cauliaco,   España,   1493. 

□ LAT.  CRAPULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
intención⇢ "que es dado a (x)".    □ LÉX.   Se dice de
alguien dado a las borracheras y a la vida desordenada.
Clericus crapulosus vel ebriosus monitus non desistens,
ab  officio  vel  beneficio  suspenditur.   ✍Gregorio  IX;
Decretalium Gregorii Papae IX Compilationis (XII-XIII).
 □ EVOL.  Continúa en español crapuloso (culta).

crápula.   [  krápula  ]  {  crá-pu-la  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.
abstracto,  sust.  concreto  >  común >  discontinuo  >

animado > humano.  □ LÉX.   ① Vida licenciosa, en
general  relacionada  con  la  bebida  y  el  sexo.  Juan
tuvo que hacer locos dispendios para nivelarse con
los derrochadores;  se entregó a la  crápula con los
sensuales.    ✍Tapia Bolívar,  Daniel;    Historia del
toreo,   España, 1992; ||   Durante bastante tiempo
disfrutó  de  la  ambigua  notoriedad  que  le  daba  su
precocidad en la crápula.   ✍Alfaya, Javier;   El traidor

melancólico,   España, 1991.    ② Persona que lleva
una  vida  desenfrenada.  Cuadernillos  robados  de
alguna biblioteca donde se describían las hazañas
eróticas de algún crápula.   ✍Satué, Francisco J.; 
La carne,   España, 1991.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  CRAPULA;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   crapula.    El  muncho  comer
engendra  vn  viçio  que  es  llamado  crapula,  que  es
quando  finche  onbre  el  vientre.     ✍Anónimo;  
Traducción  del  `Soberano  bien`  de  San  Isidoro,  
España,   1400. 
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□ LAT.  CRAPULA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Estado de
embriaguez].   Miseria haec et metus crapulam facile
excusserunt.    ✍Séneca;   Dialogi    (I).    □ EVOL. 
 Continúa en español crápula (culta).

�  OBSERV.   Sólo  la  acepción  relativa  a  personas
figura en el DRAE y en el DUE; incluimos la relativa a
cosas.

cremoso.   [ kremóso ]  { cre-mo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: cremoso
< crema < crème  ▮Raíz: crem-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'
y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  tiene  (x)"  ,  semejanza⇢  "que  es

parecido a (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo que tiene
el aspecto o la textura de la crema. {crema 3}   Bata juntos
la mantequilla y el azúcar restante hasta que la mezcla
esté  cremosa.    ✍Prensa;    El  Nuevo  Herald,
01/11/2000:  La  guayaba,  bienvenida  en  la  cocina,  
Estados Unidos, 2000; ||   Ella se estaba observando las
uñas  con  expresión  perpleja  y  los  cremosos  dedos  a
cierta distancia.   ✍Marías, Javier;   Corazón tan blanco, 

 España, 1992.    ②  Se dice de lo que tiene mucha
crema.  {crema  1}    {crema  2}    A  Ignacio  le  disgusta  besarla
cuando está con la cara cremosa, porque dice luego que
le queda un sabor amargo en la boca.   ✍Bayly, Jaime; 
 La mujer de mi hermano,   Perú, 2002.    ▮Fam. léx: 
crema  (sust.),  cremómetro  (sust.),  cremosa  (adj.),
cremosidad (sust.), cremoso (adj.), descremada (part.,
adj.  y  sust.),  descremado  (part.,  adj.  y  sust.),
descremadora  (sust.),  descremar  (vbo.).    □  DIACR.
Palabra foránea formada a partir de  crema+(-oso);    
▮Origen francés.   ▮Variación gráfica: cremoso.  Es difícil
discernir  qué  olor  domina:  si  los  aromas  fuertes,
ingleses,  o  las  sutiles  composiciones  francesas,
mixtiones delicadas y personalísimas, de las cremosas. 
  ✍Pardo Bazán, Emilia;   La Quimera,   España,   1905. 

⌦   cremosidad.   sust.  ①  Cualidad  de  cremoso.Unas

semanas  de  convivencia  matrimonial  habían  esponjado  las

carnes de Ignorantia Destra y la cremosidad de los brazos se

correspondía con un vidrioso engolosinamiento de la mirada.

 ✍García Hortelano, Juan;  Gramática parda,  España,  1982.

crema.  [ kréma ] { cre-ma }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.   □  LÉX.   ①  Parte grasa de la leche.

Nata. Al servir, hacer en cada plato un dibujo, con la
crema batida.    ✍Prensa;   Revista Supercampo. De
la  huerta  a  la  estancia,  n:  69,  06/2000:  Cocina,  

Argentina, 2000.    ② Postre realizado con leche,
huevos  y  azúcar.  las  salidas  de  tono  de  Julia  le
divertían muchísimo. Así, por ejemplo, cuando en un
restaurante  pedía  almejas  con  crema  catalana.   
✍Marsillach,  Adolfo;    Se  vende  ático,  

España,  1995.     ③  Cualquier  sustancia  pastosa
empleada para limpiar, hidratar o suavizar diversos
materiales. Los pacientes sondados suelen respirar
por  la  boca,  esto  puede  provocarles  sequedad  en
boca y labios; este inconveniente se evita si se aplica
vaselina  o  crema  labial.    ✍VV.AA.;    Manual  de
Nutrición Enteral y Medicación para Farmacéuticos, 

 España, 2003.    ④ Lo más selecto en su especie.
 □  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
creme;      ▮Origen  francés.    ▮Variación  gráfica:  
crema.   Para vna torta de leche son menester tres
quartillos de leche, y ocho hueuos, los dos para hazer
la  masa,  y  con  los  quatro  harás  vna  crema.    
✍Martínez  Motiño,  Francisco;    Arte  de  cozina,
pastelería,  vizcochería  y  conseruería,    España,  
1611. 

criboso.   [ kriβóso ]  { cri-bo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: criboso < criba
< cribo < CRIBRUM  ▮Raíz: crib-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con
base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  ,  relación⇢  "que  es
relativo a (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  espongioso.   
① ▮Uso: bot. Se aplica a los vasos que tienen cribas y
sirven  para  conducir  la  savia  descendente  de  los
vegetales. {criba 1}   {criba 2}   Los tubos liberianos se disponen
también  en  filas,  encontrándose  los  tabiques  de
separación  perforados  a  modo  de  cribas;  de  aquí  el
nombre de tubos cribosos.   ✍Haro Vera, A. de;   Atlas

de Biología,   España, 1991.    ② ▮Uso: bot. Se dice de
lo que tiene orificios u oquedades. {criba 1}   Trombosis que
afectan a la vena central de la retina a nivel de la lámina
cribosa.   ✍VV.AA.;    Fundamentos de oftalmología,  
Argentina,  1991.     ▮Fam.  léx:   criba  (sust.  y  vbo.),
cribada (part., adj. y sust.), cribado (part., adj. y sust.),
cribador  (adj.  y  sust.),  cribadora  (adj.  y  sust.),  cribar
(vbo.), cribo (sust. y vbo.), cribosa (adj.), criboso (adj.).
  □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  criba
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+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: criboso,
crivoso.  Y si se sorbe por las narices con vino su zumo
mata los de la cabeza y hueso crivoso.    ✍Montenegro,
Pedro;   Materia médica misionera,   España,   1710; 
No es fácil señalar el conducto por donde el humor se
deriva  de  la  cabeza.  Muchos  dicen  que  por  el  hueso
ethmoides,  o  criboso.     ✍Feijoo,  Benito  J.;    Teatro
crítico universal,   España,   1726-1739. 

criba.  [ kríβa ] { cri-ba }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
①  Instrumento  realizado  de  diversos  materiales,
con pequeños orificios, que sirve para cribar. Aquello
sirvió, en definitiva, como criba, para afinar posturas
bastantes separadas en principio, para sumar gente
a un proyecto.   ✍Sotillos Palet, Eduardo;   1982. El
año clave,   España, 2002; ||   A la planta pertenecen
una banda de selección estacionaria bajo techo, una
picadora, una criba rotatoria.   ✍Prensa;   La Prensa
de Nicaragua,  15/04/2002:  Procesadora de basura
pasará  a  manos  de  la  Alcaldía  de  Masaya,  

Nicaragua,  2002.     ②  ▮Uso:  bot.  Tabique
membranoso situado en el interior de las plantas con
orificios por los que pasa la savia. Las paredes que
están  en  contacto  entre  células  del  mismo  vaso
poseen  unas  perforaciones,  llamadas  criba.   
✍Internet;   members.fortunecity.es: Los árboles de
Madrid,   España, 2004.    □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   cribo;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   criba,  criva.    Tallados  los
sobresenyales de los oxxos, en vna criba o vaxiello. 
  ✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Libro  de

actoridades [Rams de flors],   España,   1376-1396; 
Agora yo fable, ca non es por criva a quien non ha
manos ninguna çiençia.     ✍VV.AA.;   Cancionero
castellano  del  s.  XV  de  la  Biblioteca  Estense  de
Módena,   España,   1400-1500. 

�  OBSERV.   Palabra no registrada en el  DUE.  El
DRAE registra este adjetivo sin variación genérica (sólo
masculino), pero tenemos ejemplos con el femenino.

criminoso.    [  kriminóso  ]   {  cri-mi-no-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  criminoso  <  CRIMINOSUS  <  CRIMEN  
▮Raíz: crim-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que

hace (x)" , relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.  
▮Sinónimo de  criminal.    ① Se aplica a algo que tiene
su origen en el crimen. Criminal. {crimen 1}   {crimen 2}   Incluso
si se confiesa un hecho criminoso o el más atroz pecado,
una se queda del lado de afuera.   ✍Posse, Abel;   La

pasión según Eva,   Argentina, 1995.    ② Se dice de
alguien que comete crímenes. Criminal. {crimen 1}   {crimen 2}

 Esa legión de esquizofrénicos, parricidas, paranoicos,
incendiarios,  maníaco-depresivos,  onanistas,
catatónicos,  criminosos,  místicos  y  tartamudos.    
✍Vargas  Llosa,  Mario;    La  tía  Julia  y  el  escribidor,  
Perú,  1977.     ▮Fam.  léx:   crimen (sust.),  criminación
(sust.),  criminal  (adj.  y  sust.),  criminalidad  (sust.),
criminalista (adj. y sust.), criminalmente (adv.), criminar
(vbo.),  criminología  (sust.),  criminológica  (adj.),
criminológico  (adj.),  criminosa  (adj.),  criminosamente
(adv.),  criminosidad  (sust.),  criminoso  (adj.),
incriminación  (sust.),  incriminar  (vbo.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  CRIMINOSUS;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  criminoso.   E
muchas  vezes  los  malos  criminosos  de  sus
conpanneros las villas & casares subitamente entravan. 
  ✍Anónimo;   Traducción de la `Historia de Jerusalem
abreviada` de Jacobo de Vitriaco,   España,   1350. 

□ LAT.  CRIMINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
intención⇢ "que es dado a (x)".    □ LÉX.   Se dice de
aquello que constituye una ofensa; también de alguien
que  es  dado  al  vituperio  y  a  hacer  acusaciones.  Se
aplica a alguien que comete un delito grave. Non sum
tam criminosa, quam tu, vipera.  ✍Afranio;  Comoediae
 (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español  criminoso
(no culta).

⌦  criminosamente.  adv. ① De forma criminosa.Tanto

padres de familia como maestros de escuela, basados en un

falso  puritanismo  y  en  una  moral  estúpida,  resuelven  callar

criminosamente.   ✍Gómez,  Víctor  Manuel;   Educación

fundamental,  Colombia,  1966.

⌦  criminosidad.  sust. ① Calidad de criminoso.Cuando

tan grave crimen tiene lugar es que la criminalidad de un brujo,

criminosidad  que  existe  por  si  dentro  o  fuera  de  sus

supersticiones  y  hechizos,  se  ha  plasmado  en  la  brujería.  

✍Ortiz,  Fernando;   Los  negros  brujos.  Apuntes  para  un

estudio de etnología criminal,  Cuba,  1906.

crimen.  [ krímen ] { cri-men }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.
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  ① Delito consistente en matar o herir gravemente
a alguien de forma voluntaria. Me despido del vecino,
le  deseo  que  disfrute  con  el  crimen  que  va  a
presenciar dentro de un par de minutos y subo por el
pasillo lentamente.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de
la  muñeca  hinchable,    España,  2003;  ||    Lo  que
cuenta  no  es  más  que  el  crimen  sobre  el  que  le
gustaría escribir una novela, el crimen que le gustaría
haber  cometido,  o  tal  vez  el  crimen  que  cometerá
algún  día.    ✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la

muñeca hinchable,   España, 2003.    ② Cualquier
acción  que  se  considera  muy  grave.  En  fin  de
cuentas  soñar  no  es  un  crimen,  con  el  perdón  de
Maquiavelo.    ✍Prensa;   El Tiempo, 16/04/1994:
Después  no  nos  culpe,  señor  Antanas,  
Colombia, 1994; ||   Negarle al autor su derecho es
un crimen moral.   ✍Prensa;   El Mundo, 15/02/1996:
Carlos Toro: Derecho al derecho,   España, 1996.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
CRIMEN;      ▮Origen latino.    ▮Variación  gráfica:  
crimen.    Enpero, no aya iudizio de muerte, si  non
fuere encartado, osi otras ueces non fuere tornado
en este mismo crimen.    ✍Anónimo;   Fuero de Zorita
de los Canes,   España,   1218-1250. 

□ LAT.  CRIMEN, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Delito grave,
acción  voluntaria  de  matar  o  herir  gravemente  a
alguien].    Obsides  datos  crimen,  non  criminis
defensionem esse.    ✍Tito Livio;   Ab Urbe Condita 
 (I a.C.-I).    □ EVOL.   Continúa en español crimen
(no culta).

�  OBSERV.   Hemos  añadido  `criminosidad`  a  la
familia léxica, aunque no está en los diccionarios, pero
sí en el CORDE y otros corpus. Compite con el adjetivo
`criminal` y sus derivados.

crustoso.   [ krustóso ]  { crus-to-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: crustoso
< CRUSTOSUS < CRUSTA  ▮Raíz: crust- .    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.  
▮Sinónimo de  costroso.    ① ▮Uso: ant. Se aplica a
algo que tiene o forma costras. {costra 1}   Algunas especies
pueden adoptar una estructura crustosa, mientras que
otras  pueden  tener  una  base  crustosa  de  la  cual

emergen talos erectos.   ✍Internet;   bio.puc.cl: Biología

vegetal, macroalgas,   Chile, 2005.    ② ▮Uso: ant. Se
dice de alguien o algo sucio y desaseado.  {costra 1}   Ellos
están tan acostumbrados a cambiar de bando que su
crustosa  conciencia  ni  se  resentiría.     ✍Prensa;  
Síntesis,  17/05/2001:  Uso  alcahuete  de  la  palabra,  
México,  2001.     ▮Fam.  léx:   costra  (sust.),  costrada
(sust.), costrosa (adj.), costroso (adj.), crustácea (adj.),
crustáceo (adj.), crustosa (adj.), crustoso (adj.), crústula
(sust.), encostrar (vbo.), incrustación (sust.), incrustante
(adj.), incrustar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  CRUSTOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  crustosa.   Segund  el  Auicena  es  opilacion
humoral o carnosa o crustosa entre la via de la nariz &
de la garganta engendrada.    ✍Anónimo;   Traducción
del `Tratado de cirugía  ̀de Guido de Cauliaco,   España, 
 1493. 

□ LAT.  CRUSTOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que cría o tiene costra. Fragilius hoc (peraticus bdellium)
et crustosius amariusque.   ✍Plinio;  Naturalis Historia
(I).  □ EVOL.  Continúa en español costroso (no culta),
 crustoso (culta).

costra.  [ kóstra ] { cos-tra }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Dureza que se forma en un cuerpo por depósito
de algo extraño o por endurecimiento de su propia
materia. Me pasa la máquina de rasurar y comenta:
-Mire,  la  piel  sale  con  el  pelo,  todo  junto  en  una
costra.    ✍Matos,  Huber;    Cómo  llegó  la  noche.
Revolución  y  condena  de  un  idealista  cubano,  
Cuba, 2002; ||   Algunos de los pinchos con mayor
aceptación son el de chipirón a la plancha y el de cola
de rape envuelta en costra de almendras.   ✍Prensa; 
 El  Diario  Vasco,  23/01/2004:  San  Sebastián,  

España, 2004; ||   Dos horas estuvo restregando a
Esperanza en una bañera de hierro para quitarle la
costra  grasienta  que  tenía  pegada  en  el  cuerpo.   
✍Dou, Benigno;   Luna rota,   Venezuela, 2002; || 
Horas  atrás  te  sacaste  al  fin  el  acero  -yo  no  me
atrevía- sin poder contener con las manos la sangre
que  manaba  hasta  hacerse  costra  en  tu  piel.   
✍Jaramillo Levi,  Enrique;   Luminoso tiempo gris, 
Panamá, 2002; ||   Otro anciano, con reputación de
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curandero,  se  presentó  ante  él  cubierto  con  una
costra de barro seco y una resina.   ✍Allende, Isabel; 
 La  Ciudad  de  las  Bestias,    Chile,  2002.    

② ▮Uso: ant. Rebanada o trozo de bizcocho que se
daba  en  las  galeras  a  la  gente.  
③  ▮Uso:  ant.  Extremidad  candente  del  pabilo  de
una  vela  que  se  tuerce  por  ser  ya  muy  largo.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
CRUSTA;     ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:  
costra.   Todesto es por la costra que tienen de suso,
que  quando  las  esclarescen  tornanse  uerdes.    
✍Alfonso X;   Lapidario,   España,   1250. 

□ LAT.  CRUSTA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Corteza, revestimiento duro que se forma
sobre  algo  blando  y  húmedo].    Sordida  ulcera
oculorum  crustrasque  habentia.     ✍Escribonio
Largo;    De Compositione  Medicamentorum Liber  
(I).     □  EVOL.    Continúa  en  español  costra  (no
culta).

cuantioso.   [ kwantjóso ]  { cuan-tio-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  cuantioso  <  cuantía  <  cuanto  <  QUANTUS  
▮Raíz: cont- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  tiene
mucho(s) (x)" .   □  LÉX.   ▮Sinónimo de  contioso.   
①  Se  dice  de  algo  que  es  grande  en  cantidad  o  en
número.  {cuantía  1}    Los  había  enterrado  en  dinero,
haciéndoles  regalos  cuantiosos  en  sus  cumpleaños,
matrimonios, nacimientos.   ✍Vargas Llosa, Mario;   La
Fiesta del Chivo,   Perú, 2000; ||   ¿Cuál es el sentido de
nuestra vida? Esta vida de acá es el primer plato de la
comida;  el  segundo,  el  mejor  y  más  cuantioso,  es  la
otra.    ✍Gala,  Antonio;    Los  invitados  al  jardín,  

España, 2002.    ② ▮Uso: ant. Se dice de alguien que
posee hacienda, riquezas. {cuantía 1}   La ocasión que su
hijo había perdido, así de esposa como de dote, porque
ella  era principalísima y él  muy cuantioso.    ✍Reyes,
Matías de los;   El curial del Parnaso,   España, 1624. 
 ▮Fam.  léx:   cantidad  (sust.),  contía  (sust.),  contiosa
(adj.),  contioso  (adj.),  cuanta  (adj.),  cuantía  (sust.),
cuantiosa  (adj.),  cuantiosamente  (adv.),  cuantioso
(adj.),  cuantitativa  (adj.),  cuantitativo  (adj.),  cuanto
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
cuantía+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:

cuantioso,  quantioso,  quantiosso.   Otrosi  nos pidieron
quelos  pecheros  que  dan  por  quantiosos  alos
escusados  alos  caualleros  de  mayores  quantia.    
✍Anónimo;   Cortes celebradas en Palencia,   España, 
 1312;   Que ssean abonados e  quantiossos para dar
cuenta  delo  que  cogieren.     ✍Anónimo;    Cortes
celebradas en Palencia,   España,   1312;  Don Alonso
libertó a los que en Estremadura y Andalucía tuviesen
caballos y armas, y los mantuviesen, que son los que
hoy llaman "caballeros de premia",  o "cuantiosos".     
✍Arce de Otárola, Juan de;   Coloquios de Palatino y
Pinciano,   España,   1550. 

cuantía.   [  kwantía  ]  {  cuan-tí-a  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.   ①  Cantidad de algo.  Nunca
vimos a nadie que portara tal cuantía de dinero como
el caso que nos ocupa.   ✍Jiménez de Diego, Luis; 

 Memorias  de  un  médico  de  Urgencias,  
España,  2002;  ||    La  cantidad  de  indios  recibidos
estuvo  en  relación  con  la  cuantía  de  sus
contribuciones.   ✍Lorandi, Ana María;   Ni ley, ni rey,
ni hombre virtuoso. Guerra y sociedad en el virreinato

del Perú,   Argentina, 2002.    ② ▮Uso: ant. Suma
de cualidades o circunstancias que distinguen a una
persona  de  las  demás.   □  DIACR.  Palabra  culta
formada a partir  de  *quantus;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  cuantia, quantia.   Si non ouiere
la quantia sobredicha, pierda lo que ouiere & sea del
rey.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España,   1196; 
E  mando  que  valan,  é  pongoles  de  cuantia  que
puedan comprar casas de morada.     ✍Anónimo; 
Privilegio del rey don Alfonso X,   España,   1256. 

cuarzoso.   [ kwarθóso ]  { cuar-zo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: cuarzoso
< cuarzo < quarz  ▮Raíz: cuarz-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢ "que contiene (x)" , semejanza⇢ "que tiene

las cualidades de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo
que  contiene  o  está  formado  por  cuarzo.  {cuarzo  1}    Un
ladrillo hecho con materias primas cuarzosas se dilatará
al calentarse y se contraerá al enfriarse el horno, lo que
le  provocará  fisuras  y  grietas.    ✍Fernández  Chiti,

Jorge;   Hornos cerámicos,   Argentina, 1992.    ② Se
dice de aquello que posee algunas de las propiedades
del  cuarzo.  {cuarzo  1}    Si  se  desea  evitar  el  cuarteo  del
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esmalte  -cosa  que  siempre  afea  los  lustres  dorados
tradicionales-, se preparará una pasta muy cuarzosa.  
✍Fernández Chiti, Jorge;   Curso práctico de cerámica, 
 Argentina, 1982.    ▮Fam. léx:  cuarzo (sust.), cuarzosa
(adj.),  cuarzoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  foránea
formada a partir de  cuarzo+(-oso);     ▮Origen alemán.
  ▮Variación  gráfica:  cuarzoso,  quarzoso.   Se  hallan
masas considerables de una brecha que se compone de
fragmentos quarzosos engastados en una pasta caliza
muy  ferruginosa.     ✍Cavanilles,  Antonio  José;  
Observaciones  sobre  la  historia  natural  I,    España,  
1795;   Despues  de  esta  calcinacion  se  mezclan  con
arena cuarzosa pura y carbonato de potasa.    ✍Sáez
de Montoya, Constantino;   Tratado teórico práctico de
metalurgia,   España,   1856. 

cuarzo.  [ kwárθo ] { cuar-zo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.   □  LÉX.   ①  Mineral muy abundante,
pertenece a la clase de los silicatos, de brillo intenso
y  coloración  variada.  Muy  resistente,  se  utiliza  en
joyería,  instrumentos  de  precisión,  porcelanas,
pinturas, construcción etc. Llevaba una corta lanza,
un bastón del cual colgaban una serie de bolsitas de
piel  y  un  cilindro  de  cuarzo  que  sonaba  como  un
cascabel de bebé.   ✍Allende, Isabel;   La Ciudad de
las Bestias,   Chile, 2002; ||    No se trataba de un
simple  cuarzo  o  una  burda  amatista  tratada
térmicamente.    ✍Prensa;    Revista  Escape.
Suplemento del diario La Razón Digital, 23/11/2003:
Orfebrería,    Bolivia,  2003.     □  DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   quarz;     
▮Origen  alemán.    ▮Variación  gráfica:   cuarzo,
quarzos.    Estas  brechas  son  formadas  de  los
mismos quarzos, de los mismos granitos,    ✍Proust,
Luis;    Anales del  Real  Laboratorio  de Química de
Segovia,   España,   1791;  Hállase casi en estado
de  pureza  en  el  Cristal  de  roca  ó  cuarzo.    
✍Fernández de Henestrosa,  Ignacio;    Traducción
de `Arte de ensayar con el soplete  ̀de C. F. Plattner, 
 España,   1853. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

cucioso.   [ kuθjóso ]  { a-cu-cio-so }   □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: cucioso <
acucia < ACUTIA < ACUTUS  ▮Raíz: cuci- .    □ SINT.
pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con  base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  acucioso.    ① ▮Uso: ant. Se aplica a
algo que es urgente, que exige una actuación rápida. 
{acucia  1}    Las  decisiones  que  cuentan  son  aquellas
basadas  en  un  conocimiento  cucioso  de  los  costos
relativos  en  recursos  humanos,  financieros,
administrativos y políticos.    ✍Internet;   gandhi.edu.uy:
Exclusión  social  y  segregación  residencial,  

Uruguay, 2001.    ② ▮Uso: ant. Se dice de alguien que
muestra prisa con sus gestos o acciones.  {acucia 1}   ¡Ay,
que  gente  tan  ladina,tan  cuciosa,  tan  endina!mas
llevando  carabina¿quién  te  toca  al  guarda-pies?¡Ay¡
menéate    ✍Somoza,  José;    Poesías,  

España, 1811-1842.    ③ ▮Uso: ant. Se dice de alguien
o algo ansioso, que experimenta deseo vehemente de
algo.  {acucia  2}    Los  mayas  se  mostraban  cuciosos  de
conocer  los  síntomas  para  aplicar  las  terapias.   
✍Internet;   redkbs.com: Escuela maya de misterios, 
España,  2003.     ▮Fam. léx:   acucia (sust.),  acuciada
(adj.), acuciadamente (adv.), acuciado (adj.), acuciador
(adj.), acuciadora (adj.), acuciamiento (sust.), acuciante
(adj.),  acuciantemente  (adv.),  acuciar  (vbo.),  acuciosa
(adj.),  acuciosamente  (adv.),  acuciosidad  (sust.),
acucioso (adj.),  acuta (adj.),  acuto (adj.),  aguda (adj.),
agudo (adj.), cuciosa (adj.), cucioso (adj.).   □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   acucia+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: cucioso.  Mataron
me mi reposo, mis muy cuciosos gemidos, mis plazeres
son  huydos  de  mi  cuerpo.     ✍Ruiz  de  Santillana,
Antonio;   Poesías [Cancionerillos de Praga],   España, 
 1550-1570. 

acucia.  [ akúθja ] { a-cu-cia }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Prisa, rapidez con la que se actúa o con la que
ocurre algo. Dada la dramática situación que viven
tan amplios sectores del país, tendrán que primar en
cambio el ingenio, la acucia y la responsabilidad en
la  tarea  reconstructora.    ✍Prensa;    Hoy,
25-31/03/1985:  Atender  a  la  emergencia  y  a  la
reconstrucción,   Chile, 1985; ||   El caso lo ha seguido
con tanta acucia porque entiende que envuelve un
cuestionamiento  al  funcionamiento  del  Poder
Judicial.   ✍Prensa;   Revista Hoy, 18-24/08/1986:
Detenidos desaparecidos,   Chile, 1986; ||   Con una
gran  capacidad  oratoria,  responde  todas  las
preguntas con acucia de profesor.   ✍Prensa;   Hoy,
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28/11-04/12/1979:  Reforma  constitucional,  
Chile, 1979; ||   Recordarle una caricia en un contexto
lejano, unos monosílabos respondiendo a la acucia
del  deseo.    ✍Portal,  Marta;    Pago  de  traición,  

España,  1983.     ②  Deseo  vehemente.  Ansia.
Recordarle una caricia en un contexto lejano, unos
monosílabos respondiendo a la acucia del deseo.  
✍Portal, Marta;   Pago de traición,   España, 1983; || 
 No puede sentirse debidamente satisfecha la acucia
del  historiador  realista  y  objetivo.    ✍Lopetegui,
León;   Historia de la Iglesia en la América española
desde  el  descubrimiento  hasta  el  siglo  XIX,  
España, 1965; ||    El caso lo ha seguido con tanta
acucia  porque  entiende  que  envuelve  un
cuestionamiento  al  funcionamiento  del  Poder
Judicial.    ✍Prensa;   Revista Hoy, 18-24/08/1986:
Detenidos desaparecidos,   Chile, 1986.    □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   acutia;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  acucia, acuçia,
acuzia, agucia, aguçia.   En ti ueo aguçia; qual pora
mi  querria.     ✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,  
España,    1240-1250;   E  las  maneras  del  bien
aventurado sabio  son:  buen continente e  justicia  e
fazer bien e saber e acucia e perdonar e humildat. 
 ✍Anónimo;   Bocados de oro,   España,   1250;  Dixo
que  el  mercar  non  se  podie  conplir  synon  con  la
cobdiçia y grande acuçia, y fazer onbre su posada
con poca cosa.     ✍Anónimo;   Libro de los buenos
proverbios  que  dijeron  los  filósofos  y  sabios
antiguos,   España,   1250;  Orantes en Espirito, e
uelando  en  el  con  toda  agucia  e  con  oracion  por
todos  los  santos.     ✍Anónimo;    El  Nuevo
Testamento  según  el  manuscrito  escurialense,  
España,   1260;  Torna a contar cómo el Ynfante daua
muy  gran  acuzia  en  los  fechos  de  la  guerra.    
✍Anónimo;   Crónica de Juan II de Castilla,   España, 
 1406-1441. 

�  OBSERV.   Las  acepciones  presentadas  son
diferentes de las ofrecidas por el DRAE y el DUE.

cuidadoso.    [  kwiðaðóso  ]   {  cui-da-do-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  cuidadoso  <  cuidado  <  COGITATUS  <
COGITARE < (CON-)+AGITARE < AGO  ▮Raíz: cuid-. 
  □ SINT.  Se puede construir con prep. 'con'.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

acción⇢ "que obra con (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
alguien  que  hace  las  cosas  con  cuidado.  {cuidado  2}

Seremos  muy  cuidadosas  con  el  tema,  y  seguiremos
paso a paso las instrucciones del pediatra.   ✍Penerini,
Adriana;   La aventura de ser mamá,   Argentina, 1999. 

  ② Se aplica a algo realizado con esmero o cuidado.
{cuidado 2}   Todo era tan cuidadoso, tan elaboradamente
aséptico, que parecía una especie de jardín botánico.  
✍Giménez Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso. El
nuevo caso de Petra Delicado,   España, 2002.    ▮Fam.
léx:   cuida  (sust.  y  vbo.),  cuidadito  (sust.),  cuidado
(sust.), cuidador (adj. y sust.), cuidadora (adj. y sust.),
cuidadosa  (adj.),  cuidadosamente  (adv.),  cuidadoso
(adj.), cuidar (vbo.), cuido (sust. y vbo.), cuidosa (adj.),
cuidoso  (adj.),  descuidada  (part.,  adj.  y  sust.),
descuidado (part., adj. y sust.), descuidamiento (sust.),
descuidar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  cuidado+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: cuydadoso, cuidadoso, cujdadoso.  Es tenudo
de refer aquel danno qual el non fo cujdadoso que de so
cerrado non ujnjesse mal.     ✍Anónimo;    Fueros de
Aragón,   España,   1247;  Es triste & dolorida & pobre
& menguada & cuydadosa.    ✍Anónimo;   Judizios de
las estrellas,   España,   1254-1260;  El qui nasciere enel
sera omne triste & cuidadoso que llorara todos sus dias. 
  ✍Alfonso X;   Picatrix,   España,   1256. 

⌦  cuidadosamente.  adv. ① Con cuidado.En el punto

en  que  acababan  las  huellas  había  un  lobo  estrangulado,

depositado  cuidadosamente  sobre  la  nieve.   ✍Gavilanes,

Emilio;  El bosque perdido,  España,  2000.

cuidado.   [  kwiðáðo  ]  {  cui-da-do  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Preocupación por el temor

de que haya ocurrido u ocurra algo malo.  ② Acción
de  cuidar.  Interés  y  atención  que  alguien  pone  en
algo  que  hace.  Cambiar  el  esparadrapo
hipoalergénico  de  fijación  de  la  sonda  a  la  nariz  y
mejilla  todos  los  días  y  cada vez  que sea preciso,
sujetando con cuidado la sonda.   ✍VV.AA.;   Manual
de  Nutrición  Enteral  y  Medicación  para
Farmacéuticos,   España, 2003; ||   Después de esto,
se  me  hizo  muy  difícil  el  cuidado  de  la  chiquita.   
✍Donato Monge, Elisa;   Sector informal, pobreza y
política  social,    Costa  Rica,  2003.     □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  COGITATUS; 
   ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   cuidado,
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cuydado, cujdado.   Quando famne avía, andaba muy
lazrado, oír non me quisiestes, nin darme un bocado,
si  yo  grand  set  avía,  non  aviedes  cuidado.    
✍Berceo, Gonzalo de;   Los signos del juicio final, 
España,   1236-1246;  Desque beuir non puedo & só
de todo desfriado, / de cielo nin de tierra veyer non é
cuydado.     ✍Anónimo;   Libro de Apolonio,   España, 
 1240;  El demandador entonç non ouo cujdado de
leuar el pleito mas a enant.    ✍Anónimo;   Fueros de
Aragón,   España,   1247. 

cuidoso.   [ kwiðóso ]  { cui-do-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  cuidoso  <
cuidar < coidar < COGITARE  ▮Raíz: cuid-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se aplica a
alguien  que  actúa  con  esmero  o  a  algo  hecho  con
cuidado. {cuidar (se) 3}   A él lo enjuagaban con una esponjita
de  lo  más  sexual,  agua  bien  templadita,  tan  cuidosa
como experta  y  aplicadamente.    ✍Bryce  Echenique,
Alfredo;    El  huerto  de  mi  amada,    Perú,  2002.    
② ▮Uso: ant. Se dice de algo que produce angustia o
de alguien que la padece. {cuidar (se) 2}   Mas de la muerte
de  su  rey  cuidosos,  el  lastimoso  extremo  llegó  a
tantoque  (con  ansias  y  afectos  fervorosos)  bajan  las
armas, abrazando el llanto.   ✍Lobo Lasso de la Vega,
Gabriel;   Mexicana,   España, 1588-1594; ||   Vandalio
está  cuidoso,  recostado  a  la  sombra  de  un  olmo,  y
descansado  ya  de  llorar,  de  mil  congojas  lleno.    
✍Cetina, Gutierre de;   Sonetos,   España, 1536-1557. 
  ▮Fam.  léx:   cuida  (sust.  y  vbo.),  cuidadito  (sust.),

cuidado (sust.), cuidador (adj. y sust.), cuidadora (adj. y
sust.),  cuidadosa  (adj.),  cuidadosamente  (adv.),
cuidadoso  (adj.),  cuidar  (vbo.),  cuido  (sust.  y  vbo.),
cuidosa  (adj.),  cuidosamente  (adv.),  cuidoso  (adj.),
descuidada (part., adj. y sust.), descuidado (part., adj. y
sust.),  descuidamiento  (sust.),  descuidar  (vbo.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  cuidar
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: cuidoso,
cuydoso.   ¿Qué  as,  que  estás  triste  et  cuidosa?    
✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España,   1251;  Es por
ella el ssentido eçitado por que vse cuydosa mente ssus
obramjentos.    ✍Estéfano de Sevilla;   Visita y consejo
de médicos,   España,   1300-1400. 

⌦   cuidosamente.   adv.  ①  Con  cuido.Contó  el  Rey

cuidosamente  /  Las  hogueras  y  señales.    ✍Zorrilla,  José;

Granada. Poema oriental,  España,  1852.

cuidar (se).  [ kwiðár ] { cui-dar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Pensar o

discurrir para algo.  ② Tener preocupación o temor
por  algo.  La  pregunta  es:  ¿cómo  me  cuido  de  las
Enfermedades de Transmisión Sexual?   ✍Internet; 
 sexalud.terra.com.ve,    Venezuela,  2005.    

③ Prestar atención a alguien o algo. Cuando se han
cumplido unos cuantos años conviene cuidar  esos
detalles.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca
hinchable,   España, 2003.    □ DIACR. Palabra no
culta  formada  a  partir  de   COGITARE;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  cuidar, cuydar.
  Pero que nos agrauja de dezir cosa que es muy sin
guisa  de  cuydar  &  mas  de  dezirlo.     ✍Anónimo;  
Fuero de Soria,   España,   1196;  Mas diz assi el
uiesso; cuidar non es saber.    ✍Anónimo;   Libro de
Alexandre,   España,   1240-1250. 

cuitoso.   [ kwitóso ]  { cui-to-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: cuitoso < cuita
< cuitar < coitar  ▮Raíz: cuit- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'
y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que tiene (x)" .    □  LÉX.   ▮Sinónimo de 

coitoso.    ① ▮Uso: ant. Se dice de alguien que desea
algo  con  vehemencia  y  que  se  apresura  por
conseguirlo.  {cuita  2}    Don  Étor  non  fizo  menos  aquella
noche dentro de su çibdad, andando cuitosamente para
que  todos  con  él  fuesen.     ✍García  de  Salazar,
Lope;    Istoria  de  las  bienandanzas  e  fortunas,  

España, 1471-1476.    ② ▮Uso: ant. Se aplica a alguien
que tiene cuitas. {cuita 1}   La voluntad rendida le presento
otra vez,  i  consagro los despojos d`este mal  i  cuitoso
apartamiento.    ✍Herrera,  Fernando  de;    Poesía,  
España, 1567-1597.    ▮Fam. léx:  coita (sust.), coitar
(vbo.), coitosa (adj.), coitoso (adj.), cuita (sust.), cuitada
(adj.),  cuitadamente  (adv.),  cuitadez  (sust.),  cuitado
(adj.), cuitosa (adj.), cuitoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   cuita+(-oso);     
▮Origen  occitano.    ▮Variación  gráfica:  cuitoso.   E
contigo lo trayerás e más acerqua tí m fallarás, que por
ello iré cuitosa.     ✍Anónimo;   Vida de Santa María
Egipcíaca,   España,   1215. 
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cuita.  [ kwita ] { cui-ta }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Pena producida a alguien por algo o
por otra persona. La imagen recorría las casas de la
familia  Ugarte  donde  hubiera  alguna  cuita,
costumbre que habían heredado por  generaciones
de padres a hijos.   ✍González, Eladia;   Quién como

Dios,    México,  1999.     ②  ▮Uso:  ant.  Deseo
vehemente que alguien tiene por algo.  El azor con
grande  cuita  metióse  so  mi  brial.    ✍Anónimo;  
Cancionero  de  romances,    España,  1550.    
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
*coitar;      ▮Origen occitano.   ▮Variación gráfica:  
cuita, cujta, cuyta.   Los cinco que sacara del siervo
de  Tüencio  /  ovieron  con  sue  cuita  a  romper  el
silencio.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de San Millán
de la Cogolla,   España,   1230;  Para aduzir çiuera
de la hera o por carrear huuas de la vinna en tiempo
de cuyta.     ✍Anónimo;   Fuero de Viguera Y Val de
Funes,   España,   1250;  E quanto mas ellos vibieran
En  cujta  E  en  trabajo  tanto  mayor  sabor  hauia  de
façer  fiesta.     ✍Anónimo;    Traduccción  de
`Lanzarote del Lago`,   España,   1414. 

culposo.   [ kulpóso ]  { cul-po-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: culposo < culpa
< CULPA  ▮Raíz:  culp-.     □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que
ocasiona (x)" ,  posesión⇢  "que tiene (x)" .    □  LÉX.  
① ▮Uso: der. Se aplica a algo realizado que es origen
de culpa o responsabilidad. {culpa 1}   La legislación penal
establece  en  algunas  regiones,  la  figura  penal  de
contagio  doloso;  en  otras  la  de  contagio  culposo.   
✍Villalobos T., Daniel;   Epidemiología de la infección

por VIH [Sida],   Chile, 1994.    ② ▮Uso: ant. Se aplica
a  alguien  que  tiene  la  culpa  de  algo  o  se  siente
culpable. {culpa 1}   {culpa 2}   Yo también me sentí así, te conté,
me sentí  mal  y  culposo,  y  sólo  dos  años  después  de
llegar aquí descubrí que era un chantaje.   ✍Giardinelli,
Mempo;    Santo  oficio  de  la  memoria,  
Argentina,  1991;  ||    Emilio  vie  culposo  y  aterrado.   
✍Fontaine,  Arturo;    Cuando  éramos  inmortales,  
Chile,  1998.     ▮Fam.  léx:   culpa  (sust.  y  vbo.),
culpabilidad  (sust.),  culpable  (adj.),  culpablemente
(adv.),  culpación  (sust.),  culpada (adj.),  culpadamente
(adv.),  culpado  (adj.),  culpante  (adj.),  culpar  (vbo.),

culposa  (adj.),  culposo  (adj.),  disculpa  (sust.  y  vbo.),
disculpación (sust.),  disculpadamente (adv.),  disculpar
(vbo.), exculpación (sust.), exculpar (vbo.), exculpatoria
(adj.),  exculpatorio  (adj.),  inculpablemente  (adv.),
inculpación (sust.), inculpar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  culpa+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: culposo.  Y vía daños atroces que
han causado Omisiones de algunos muy culposas.    
✍Jufré del  Águila,  Melchor;    Compendio historial  del
descubrimiento y conquista del Reino de Chile,   Chile, 
 1630. 

culpa.   [  kúlpa ]  {  cul-pa }   □  MORF.   sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Responsabilidad que recae sobre alguien por
haber  cometido  una  acción,  voluntaria  o
involuntariamente. Otros dinosaurios tuvieron menos
suerte y se extinguieron por culpa de un meteorito
que cambió el clima.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada
de  la  muñeca  hinchable,    España,  2003;  ||    El
mayordomo mata a Mildred y a tía Emily y le echa la
culpa  de  los  dos  crímenes  al  intruso.     ✍Vilalta,
Maruxa;    Pequeña  historia  de  horror  [y  de  amor

desenfrenado],    México,  1985.     ②  Acción
incorrecta  que  se  comete  voluntariamente.
Confesará sus culpas la bruxa, ya lo verá.   ✍Lázaro,
Maribel;    Humo  de  beleño,    España,  1986.    
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  CULPA; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  culpa.   De sua
bita ket ella illo tjengat; et si fuerit culpa de senior, aut
de  jlla  donna  aut  de  suos  filios.     ✍Anónimo;  
Documentos de Aragón,   España,   1062-1090. 

cultoso.   [ kultóso ]  { cul-to-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: cultoso < culto
< CULTUS < COLERE  ▮Raíz: cult-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
sinonimia⇢ "sinónimo de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

culto.    ① ▮Uso: desp. Se aplica a alguien que posee
cultura  e  instrucción.  {culto  2}    En  la  práctica  es  un
programa  mayormente  cultoso  que  no  tiene  conexión
alguna con ninguna otra forma de recurso educacional.  
 ✍Internet;    saiguru.net,  23/03/2002:  Fracaso  del

`Programa  Educare`  de  Sathya  Sai  en  Australia,  
México,  2002.     ▮Fam.  léx:   culta  (adj.),  cultamente
(adv.),  cultera  (adj.),  culterana  (adj.  y  sust.),
culteranismo  (sust.),  culterano  (adj.  y  sust.),  cultería
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(sust.),  cultero  (adj.),  cultismo  (sust.),  cultista  (adj.),
cultivada  (part.  y  adj.),  cultivado  (part.  y  adj.),  cultivar
(vbo.),  cultivo  (sust.  y  vbo.),  culto  (adj.  y  sust.),  cultor
(sust.),  cultora  (sust.),  cultosa  (adj.),  cultoso  (adj.),
cultura  (sust.),  cultural  (adj.),  culturar  (vbo.),  culturista
(adj. y sust.), culturizar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta
formada a partir  de  culto+(-oso);      ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  cultoso.   Si  se  ofreciere  pedir:
"quisiera  aloja  y  barquillos",  antes  la  buena  cultosa
reviente  de  sed  que  diga  "barquillos"  y  "aloja";  dirá:
"traigan  vive  y  rumores  de  oblea"     ✍Quevedo  y
Villegas, Francisco de;   La culta latiniparla,   España, 
1629. 

culto.  [ kúlto ] { cul-to }  □ MORF.  adj. y sust. con
flexión  de  género  y  número.    □  SEM.   adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: agr. Se dice de las

tierras cultivadas.  ② Se dice de alguien que posee
cultura  e  instrucción.  Fue  uno  de  los  mejores
locutores de radio y sin duda el más culto en aquellos
buenos  tiempos  de  oficios  nuevos.    ✍García
Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia,  2002.     ③  Honor  que  se  tributa
religiosamente  a  lo  que  se  considera  divino  o
sagrado. Admiración excesiva que se profesa hacia
algo o alguien.  □ DIACR. Palabra culta formada a
partir  de   cultus;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   culto.    Privilegios  que  Sancho  Ramírez
había otorgado al obispo Pedro de Pamplona, para
realzar  el  culto  a  santa  María  de  Barbastro.    
✍Anónimo;   Pedro I concede al obispo Poncio los
privilegios,   España,   1103. 

cuproso.    [  kupróso ]   {  cu-pro-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: cuproso <
CUPRUM  ▮Raíz: cupr- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que contiene (x)", "que está compuesto de

(x)"  .    □  LÉX.    ①  ▮Uso:  quím.  Se  aplica  a  los
compuestos de cobre en el que este actúa con el más
bajo  de  sus  estados  de  valencia,  el  1.  (masc.)  {cobre  1}

Entre  ellos  pueden  mencionarse:  la  cuprita,  óxido
cuproso  de  color  rojo;  la  calcopirita,  sulfuro  doble  de
cobre  y  hierro  de  color  amarillo  verdoso.    ✍Crea,
Pedro;    Curación  por  cristales,  gemas  y  minerales,  

Argentina, 1995.    ② ▮Uso: quím. Se dice de algo que
contiene cobre o se parece al cobre. {cobre 1}   Las [alas]

superiores  son  de  un  color  amarillo  aleonado  más  ó
menos claro ó más ó menos rojizo ó pálido, con reflejos
metálicos un poco cuprosos.   ✍Ascárate y Fernández,
Casildo;    Insectos  y  criptógamas  que  invaden  los
cultivos en España,   España, 1893.    ▮Fam. léx:  cobre
(sust.),  cobreña  (adj.),  cobreño  (adj.),  cobriza  (adj.),
cobrizo  (adj.),  cúprica  (adj.),  cúprico  (adj.),  cuprífera
(adj.),  cuprífero  (adj.),  cuprita  (sust.),  cuprosa  (adj.),
cuproso (adj.), encobrada (part. y adj.), encobrado (part.
y  adj.),  encobrar  (vbo.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  cuprum+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  cuproso.   Se  someten  á  esta
operacion  todos  los  cobres  brutos  de  la  operacion
anterior, sin mezcla de ninguna otra sustancia cuprosa. 
  ✍Sáez  de  Montoya,  Constantino;    Tratado  teórico
práctico de metalurgia,   España,   1856. 

cobre.   B. formal: CUPRUM.  [ kóβre ] { co-bre } 
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① Elemento químico, metal de transición, símbolo
Cu, número atómico 29. La valencia más común es
la  de  2+  (cúprico),  pero  1+  (cuproso)  es  también
frecuente; la valencia 3+ ocurre sólo en compuestos
inestables. Su utilidad se debe a la combinación de
sus propiedades químicas, físicas y mecánicas, así
como a sus propiedades eléctricas y su abundancia.
Las  palabras  de  cualquiera  de  aquellas  tardes,
cuando el rebaño apenas se movía en el rastrojo que
tomaba el brillo sucio del cobre.   ✍Mateo Díez, Luis; 
 El oscurecer [Un encuentro],   España, 2002; ||   De
los  productos  que  se  exportaban  a  España  no
afectaba  al  café,  cacao,  semillas  oleaginosas,
cereales,  eructos  del  petróleo,  carnes,  azúcar,
minerales  de  hierro  y  cobre,  lanas  y  algodón.   
✍Cuenca  García,  Eduardo;    Europa  e
Iberoamérica,    España,  2002.    
②  ▮Uso:  mús.  Conjunto  de  los  instrumentos  de
viento  metálicos.  (pl.)   □  DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  CUPRUM;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  cobre, coure.   Carga de coure II
solidos,  et  VII  denarios  et  obolum  de  passatge.    
✍Anónimo;   Acuerdo de Jaime I don Guillermo de
Mediona  Sobre  la  leuda  de  Barcelona,    España,  
1222;  Hí sedié una mesa de cobre bien lavrada en
ella XII panes de farina brutada.    ✍Berceo, Gonzalo
de;   Del sacrificio de la misa,   España,   1228-1246. 
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curioso.   [ kurjóso ]  { cu-rio-so }  □ MORF.  adj. y
sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: curioso
< CURIOSUS < CURA  ▮Raíz: cur-.    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
alguien o algo que siente interés por algo.  {cura 3}   Doy
principio  a  una  obra,  si  no  te  parece  ambiciosa  la
palabra,  a  una  obra  muy  interesante  para  el  curioso
lector,  que soy yo mismo.    ✍Alas,  Clarín  Leopoldo;  
Cuesta abajo,   España, 1852-1901; ||   Trabajaban junto
a una buena cantidad de curiosos como yo: jubilados,
vejetes que tomaban el sol.   ✍Giménez Bartlett, Alicia; 
 Serpientes  en  el  paraíso.  El  nuevo  caso  de  Petra

Delicado,   España, 2002; ||   No sólo la inventora de la
papilla era una mona, sino que, según los expertos, son
las  monas  jóvenes  las  más  curiosas.    ✍Lindo,
Elvira;     Manolito  Gafotas:  Tinto  de  verano,  
España,  2001;  ||    Era  un  indiecito  moreno,  de  ojos
redondos  y  curiosos  que  no  aparentaba  mucha  más
edad  que  la  niña  de  los  Puig.    ✍Giménez  Bartlett,
Alicia;   Serpientes en el paraíso. El nuevo caso de Petra
Delicado,   España, 2002; ||   No quiere que Ester se dé
cuenta  de  que  está  curiosa  por  saber  si  él  todavía  la
anda buscando.    ✍Santiago, Esmeralda;   El sueño de

América,   Puerto Rico, 1996.    ② Se aplica a alguien
o algo que provoca interés por parte de alguien.  {cura 3}

El zorro rojo, el leopardo de las nieves, el águila dorada,
el grifón, el pavo himalayo y otras especies tan atractivas
como curiosas moran habitualmente en dicho parque.  
✍Calle,  Ramiro  A.;    Viaje  al  interior  de  la  India,  

España, 2001.    ③ Se aplica a alguien o algo cuidado,
limpio.  {cura  3}    El  primer  auto  está  curioso  y  yo  me
pregunto  ¿dónde  está  el  motor?    ✍Internet;  
foro.univision.com,  12/01/2003:  Aquí  están  las  fotos,  

México, 2003.    ④ Se dice de algo o alguien que trata
las cosas con mucho cuidado. {cura 3}   No sabemos si las
primeras matas fueron obra de la casualidad por la caída
de  una  semilla,  o  bien  el  resultado  de  siembras  por
manos curiosas.   ✍Internet;   mayanet.hn: Asociación
de  Exportadores  de  Café  de  Honduras,  
Honduras,  2001.     ▮Fam.  léx:   cura  (sust.),  curable
(adj.), curación (sust.), curada (part. y adj.), curado (part.
y  adj.),  curador  (adj.  y  sust.),  curadora  (adj.  y  sust.),
curadoría (sust.),  curaduría (sust.),  curamiento (sust.),
curandera  (sust.),  curanderil  (adj.),  curanderismo
(sust.),  curandero  (sust.),  curar  (vbo.),  curativa  (adj.  y

sust.),  curativo  (adj.),  curato  (sust.),  curazgo  (sust.),
curiar  (vbo.),  curiosa  (adj.),  curiosamente  (adv.),
curiosear  (vbo.),  curioseo  (sust.  y  vbo.),  curiosidad
(sust.),  curioso  (adj.),  descura  (sust.),  incurabilidad
(sust.),  incurable  (adj.),  procura  (sust.  y  vbo.),
procurador  (adj.  y  sust.),  procuradora  (adj.  y  sust.),
procurar  (vbo.),  recura  (sust.  y  vbo.),  recurar  (vbo.),
sinecura (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  CURIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  curioso,  curiosso,  curjoso.   Pora  seer  muy
curioso  de  cosas  agenas  &  trabaiador  de  lo  que  non
deue.     ✍Alfonso  X;    Libro  de  las  formas  y  de  las
ymágines,   España,   1279;  Muchas uezes acaesçe
que  mjentras  que  alos  toros  que  es  alos  loçanos
mançebos  blancos  fermosos  &  curjosos  aman  &
frequentan.     ✍Gómez de Zamora, Alfonso;   Morales
de Ovidio,   España,   1400-1550;  Da buelta a la ciudad
y con curiosso / descuydo de la nueua Corte goça.    
✍Argensola,  Bartolomé  Leonardo  de;    Rimas,  
España,   1592-1631. 

□ LAT.  CURIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se dice
de alguien que tiene mucha preocupación por conocer
y  saber  cosas  nuevas.  Indiscreto.  Homo  non  modo
prudens, verum etiam, quod iuvet, curiosus.  ✍Cicerón;
 Epistulae ad Familiares (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español curioso (culta).

⌦   curiosamente.   adv.  ①  Con  curiosidad.

Sorprendentemente.Descarga  las  seis  balas  del  revólver

encima de los dos pistoleros, pero, curiosamente, no acierta

ninguna de ellas.  ✍Cabrera, Julio;  Cine: 100 años de historia,

 España,  1999.

⌦  curiosidad.  sust. ① Deseo de saber o averiguar alguien

lo que no le concierne. Algo curioso, que llama la atención.

Dejó de brotar la sangre del dedo. La curiosidad la llevó hacia

la ventana.   ✍González, Eladia;  Quién como Dios,  México,

 1999.

cura.   [  kúra  ]    □  MORF.   sust.  con  flexión  de
número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  rel.  En  la  religión  católica,  sacerdote.  
②  Tratamiento  de  una  enfermedad  o  herida.  
③  ▮Uso: ant.  Atención especial,  interés,  cuidado.
Aquel que es tirano todavia guarda el provecho de su
bolsa & non tiene cura sinon de fenchir o en llenar
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sus  archas.    ✍Zorita,  Antón  de;    Traducción  de
`Árbol  de  batallas`,  de  Honoré  Bouvet,  
España, 1440-1460;  ||    ¿Cuál  cosa hay de mayor
folgura  que  de  las  riquezas  non  haber  cura?   
✍Benedicto  XIII,  Papa  Luna;    Libro  de  las
Consolaciones de la vida humana,   España, 1417; || 
 Son estimados particularmente el Señor Respa por
su habilidad en la obstetricia, y de todo lo tocante a
la cura de madres e hijos.   ✍Andrés, Juan;   Cartas
a su hermano don Carlos Andrés,   España, 1793; || 
 Después de haberme vaciado con preguntas que se
repetían, inútiles, me transfirieron, con cura y todo, a
la  otra  nave.    ✍Saer,  Juan José;    El  entenado,  

Argentina, 1988.    ④ ▮Uso: dial. Amér. Borrachera,
estado  de  ebriedad.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada  a  partir  de   CURA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  cura.   Todos aquellos que a Dios
amarán / estas palabras escucharán; / e los que de
Dios non an cura / esta palabra mucho les es dura.  
  ✍Anónimo;    Vida  de  Santa  María  Egipcíaca,  
España,   1215. 

□ LAT.  CURA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Preocupación,
cuidado, interés por algo o alguien]. Tratamiento de
un  enfermo  o  una  enfermedad.  Tarea  o
responsabilidad  que  recae  sobre  alguien.    Nihil
horum  sine  magna  cura  et  summa  caritate  vestri
ordinis  loquor.     ✍Cicerón;    Pro  Rabirio
Postumo    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
cura (no culta).

� OBSERV.  Se ha modificado la definición que ofrece
el  DRAE  del  adverbio  `curiosamente`  porque  los
ejemplos encontrados no coinciden con ella.
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dadivoso.   [ daðiβóso ]  { da-di-vo-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  dadivoso  <  dádiva  <  DATIVA  <  DARE  
▮Raíz: da- .    □ SINT.  Se puede construir con prep.
'con'.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  intención⇢ "que es propenso a (x)" .  
□ LÉX.   ① Se aplica a alguien que es propenso a dar
lo que tiene.  {dádiva 1}    {dádiva 2}    Sucederá de ese modo,
porque el Señor, Yhavé, está dadivoso con su pueblo. 
 ✍Internet;   conocereisdeverdad.org,   España, 2003; || 
 Ochún  es  dadivosa  y  complaciente,  una  lujuriosa

amante.    ✍Évora,  Tony;    Orígenes  de  la  música
cubana.  Los  amores  de  las  cuerdas  y  el  tambor,  
Cuba, 1997.    ▮Fam. léx:  dable (adj.), dación (sust.),
dada (part. y adj.), dádiva (sust.), dadivada (part. y adj.),
dadivado (part. y adj.), dadivar (vbo.), dadivosa (adj. y
sust.),  dadivosamente  (adv.),  dadivosidad  (sust.),
dadivoso (adj. y sust.), dado (part., adj. y sust.), dador
(adj.  y  sust.),  dadora  (adj.  y  sust.),  dar  (vbo.),  darse
(vbo.),  datar  (vbo.),  dativo  (sust.),  dato  (sust.).   

□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  dádiva
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: dadivoso,
dadiboso, dadiuoso.  Saladino, de sotil ingenio, usado
en las armas provey & acuçioso en las faziendas, muy
liberal  &  dadivoso.     ✍Anónimo;    Traducción  de  la
`Historia  de  Jerusalem  abreviada`  de  Jacobo  de
Vitriaco,    España,    1350;   A vnos por  cobdiçiosos /
aparejas la cayda: / sea por enxenplo Mida; / a otros por
dadiuosos.      ✍Anónimo;    Cancionero  de  Juan
Fernández de Íxar,   España,   1424-1520;  Die pies, de
piernas,  de  braços  hermosamente  compuesto;  es
dadiboso,  es  honesto.     ✍Vélez  de  Guevara,  Luis;  
Comedia  famosa  del  Rey  Don  Sebastián,    España,  
1607. 

⌦  dadivosamente.  adv. ① Con generosidad.Buscamos

los más altos exponentes de estos dones de la naturaleza y,

dadivosamente,  los  ponemos  al  alcance  de  los  hombres

todos.  ✍Carlos Felipe (Carlos Fernández Santana);  Réquiem

por Yarini,  Cuba,  1960.

⌦  dadivosidad.  sust. ① Cualidad de dadivoso.Tiempo

éste de pocos Mecenas mezclados o falsos Mecenas, debe
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aprender más dadivosidad para no irse a paseo.  ✍Gómez de

la Serna, Ramón;  Automoribundia,  España,  1948.

dádiva.  [ dáðiβa ] { dá-di-va }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Acción de dar algo gratuitamente a alguien o
algo.  Reclamamos  un  rincón  de  este  periódico,
desdeñando cualquier  dádiva.    ✍Prensa;    Diario
Tiempo  -  Umbrales  (Suplemento),  07/2003:

Pretensiones,   Honduras, 2003.    ② Cosa que se
da  gratuitamente  a  alguien  o  algo.  El  abogado  de
Aragón  reconoció  que  su  cliente  había  recibido
`dádivas`, pero `sin contraprestación`.   ✍Prensa; 
Diario  de  Navarra,  11/01/2001:  Tribunales,  
España, 2001.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir  de  dativa;      ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:  dadiva, dadiua.   Nin davan fuero nin renta,
nin derecho nin otra dadiva, a otro alguno que fuese,
sinon al prior.     ✍Anónimo;   Carta de sentencia de
Alfonso Martínez,   España,   1334;  Commo deuen
fazer  la  prueua  contra  los  iudgadores  que  toman
algunos  dones  o  dadiuas.     ✍Anónimo;  
Ordenamiento  de  Alcalá  de  Henares,    España,  
1348. 

dañoso.   [ dañóso ]  { da-ño-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  dañoso  <
DAMNOSUS < DAMNUM  ▮Raíz: dañ- .    □ SINT.  Se
puede construir con prep. 'para'.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que causa

(x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  dañino.    ① Se dice de
algo  o  alguien  que  es  perjudicial,  que  produce  daño.
{daño  1}    Me miraron  como  a  un  polaquito  malsonante,
disonante,  malsano,  insano,  insalubre,  enfermizo,
enclenque,  achacoso,  maltrecho,  estropeado,
resentido,  dañino,  dañoso.    ✍Piglia,  Ricardo;  
Respiración artificial,   Argentina, 1980; ||   Lo que creo
es que la confusión sería dañosa para todos, porque al
producirse roces, choques y disgustos, se paralizaría la
acción.   ✍Olmo, Lauro;   Pablo Iglesias,   España, 1984. 
  ▮Fam. léx:  condena (sust. y vbo.), condenable (adj.),
condenación  (sust.),  condenada  (part.,  adj.  y  sust.),
condenado (part., adj. y sust.), condenador (adj. y sust.),
condenadora  (adj.  y  sust.),  condenar  (vbo.),
condenatoria (adj.), condenatorio (adj.), damnar (vbo.),
damnificación  (sust.),  damnificada  (adj.),  damnificado
(adj.), damnificador (adj. y sust.), damnificadora (adj. y

sust.),  damnificar  (vbo.),  dañable  (adj.),  dañación
(sust.),  dañada  (part.  y  adj.),  dañado  (part.  y  adj.),
dañador  (adj.  y  sust.),  dañadora  (adj.  y  sust.),
dañamiento (sust.), dañar (vbo.), dañarse (vbo.), dañina
(adj.), dañino (adj.), daño (sust.), dañosa (adj.), dañoso
(adj.),  indemne  (adj.),  indemnidad  (sust.),
indemnización  (sust.),  indemnizar  (vbo.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  DAMNOSUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: dannoso, dañoso,
dapñosso, dapnoso, dañosso.  Sus uertudes son pocas
& dannosas.    ✍Alfonso X;   Lapidario,   España,   1250; 
Los malos siguen las maldades de los omes, e dexan
las  sus  bondades;  así  como  siguen  las  moscas  los
lugares dañosos del cuerpo.    ✍Anónimo;   Bocados de
oro,    España,    1250;   Aquesti  Comodio,  a  todos
dapnoso et sin prouecho.    ✍Fernández de Heredia,
Juan;   Traducción de la `Historia contra paganos` de
Orosio,    España,   1376-1396;  Blasfemar mucho es
mas  dapñosso.     ✍Sánchez  de  Vercial,  Clemente;  
Libro  de  los  exemplos  por  A.B.C.,    España,  
1400-1421;   Toda  la  vida  nos  tienen  en  harma  los
enemigos del  alma,  que nos amenazan màs dañosso
venzimiento.     ✍Quevedo  y  Villegas,  Francisco  de;  
Sueño del infierno,   España,   1608. 

□ LAT.  DAMNOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que provoca (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
o algo que provoca pérdidas financieras o de otro tipo
que  derivan  en  ruina.  Damnosos  maritos  sub  basilica
quaerito.   ✍Plauto;   Curculio   (II  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español dañoso (no culta).

daño.  [ dáño ] { da-ño }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Efecto causado en algo o en alguien que le hace
ser,  estar  o  sentirse  peor.  Se  detalló  con  alguna
frecuencia el daño en el pozo que comprende desde
el derrumbe y pérdida total, hasta el surgimiento.  
✍Argüello,  Roberto  Arturo;    Vulnerabilidad de los
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable,   El
Salvador,  2003.     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  DAMNUM;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   danno,  daño,  damno,  dapno,
dapño.    Si  loco  fuere  non  faga  ningun  daño.    
✍Anónimo;   Fueros de Medinaceli,   España,   1129; 
Si illo linare demandaverit  ille aut alius homo quod
tornet XII solidos quod debebat pariare per danno. 
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 ✍Anónimo;   Donaciones reales en favor de Banzo
Azones,    España,    1130;   Qui  dapno  fecerit  a
sapiendas, pectet ei III morabetis, et el damno a so
donno, si ei potuerint firmare.     ✍Anónimo;   Fuero
de Cáceres,    España,    1234-1275;   Qui prado,  o
uina, o orto, aut pan ageno, aut colmenar, o azena,
o  molino  quemare,  de  el  dapno a  suos  dopnos.    
✍Anónimo;    Fuero  de  Cáceres,    España,  
1234-1275;  Me conpró por desmanar el dapño que
le fazías tú et tus conpañeros.    ✍Anónimo;   Calila
e Dimna,   España,   1251. 

□ LAT.  DAMNUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Pérdida de
bienes físicos, materiales o espirituales]. Lo que se
paga en concepto de multa o restitución.   Infelicium
navium  durantibus  damnis.     ✍Apuleyo;  
Metamorphoses     (II).     □  EVOL.    Continúa  en
español daño (no culta).

decoroso.   [ dekoróso ]  { de-co-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: decoroso
<  DECOROSUS  <  DECORUM  <  DECORARE  <
DECERE  ▮Raíz:  dec-.     □  SINT.   pvo.  con  'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
obra con (x)" ,  posesión⇢  "que tiene (x)" .    □  LÉX.  
①  Se  aplica  a  alguien  que  obra,  viste  o  habla  con
decoro;  que  tiene  dignidad.  {decoro  1}    El  ciudadano  se
educa  para  transformarse  en  una  persona  decorosa,
productiva, honrada, hacendosa, solidaria y cumplidora
de sus deberes.    ✍Internet;   eljaya.com, 01/12/2004:
La  incidencia  de  la  Familia  para  combatir  la

delincuencia,   República Dominicana, 2004.    ② Se
aplica  a  algo  limpio;  también  a  algo  acorde  con  una
determinada situación. {decoro 2}   Era una biblioteca muy
decorosa, o, más bien, lo había sido.   ✍Vargas Llosa,
Mario;   La verdad de las mentiras,   Perú, 2002.    ▮Fam.
léx:   adecentar  (vbo.),  condecoración  (sust.),
condecorar  (vbo.),  decencia  (sust.),  decente  (adj.),
decentemente  (adv.),  decora  (vbo.  y  adj.),  decoración
(sust.), decorado (sust. y part.), decorador (adj. y sust.),
decoradora (adj. y sust.), decorar (vbo.), decoro (sust.,
vbo.  y  adj.),  decorosa  (adj.),  decorosamente  (adv.),
decoroso  (adj.),  indecorosa  (adj.),  indecoroso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
DECOROSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
decoroso.   Las virtudes y procederes honestos en los

hombres  abonan  sus  personas  y  publican  la  sangre
ilustre que los influye, en aquellos decorosos modos.   
✍Arfe  y  Villafañe,  Juan  de;    Varia  Conmensuración
para la Escultura y la Arquitectura,   España,   1585. 

□ LAT.  DECOROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
o algo que tiene belleza, que es aparente, gracioso. Qui
se  fugati  nominis  adserunt  sacerdotes  quique  in
criminosa  religione  ministrorum  sibi  nomen  imponunt,
qui docere se dicunt, quod aut nescire aut dediscere sit
decorosum.   ✍Teodosio;  Codex Theodosianus  (V).  
□ EVOL.  Continúa en español decoroso (culta).

⌦  decorosamente.  adv. ① Con decoro.En tono afable,

Forest le invitó a irse inmediatamente, por supuesto después

de limpiarse decorosamente lo demás.   ✍Marsé, Juan;  La

muchacha de las bragas de oro,  España,  1978.

decoro.  [ dekóro ] { de-co-ro }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Dignidad, seriedad o decencia al hablar, vestir,
comportarse, etc. También los mancebos se exhiben
desnudos en sus ejercicios gimnásticos, de manera
que ya no hay decoro en Tebas.   ✍Moix, Terenci; 
El  arpista  ciego.  Una  fantasía  del  reinado  de

Tutankamón,   España, 2002.    ② Cualidad de lo
que presenta un aspecto cuidado y limpio. Ahora en
Las Palmas se mira también que las producciones
tengan al menos un decoro y una calidad mínimos. 

 ✍PRENSA;    El  Cultural,  17/02/2003:

Miscelánea,   España, 2003.    ③ ▮Uso: arq. Parte
de la arquitectura que se ocupa de la consecución en
los edificios del aspecto conveniente a su función. 
④  ▮Uso:  lit.  Adecuación  del  estilo  de  una  obra
literaria al género, al tema y a la condición social de
los personajes.  □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  DECORUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   decoro.    Se  me  entiende  muy  poco  de
aquesto de que tanto fablo e que obro mucho menos,
como en las cosas del mundo e de vanidad, estudio
e decoro.    ✍Torre, Fernando de la;   Libro de las
veynte cartas e quistiones,   España,   1449. 

□ LAT.  DECORUM, -ORIS.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Gracia,
belleza; buena apariencia, distinción].   In vitio decor
est, quaedam male reddere verba.    ✍Ovidio;   Ars
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Amatoria   (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
decoro (culta).

defectuoso.   [ defektwóso ]  { de-fec-tuo-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  defectuoso  <  defecto  <  DEFECTUS  <
DEFICERE < (DE-)+FACERE  ▮Raíz: defect- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica a algo que tiene alguna falta, imperfección o está
sin terminar. {defecto 1}   {defecto 1}   Es seguro que de no haber
fracasado el plan, debido a un explosivo defectuoso, el
nieto de Alfonso XIII no hubiera reinado.   ✍Boadella,
Albert;   Memorias de un bufón,   España, 2001; ||   Cierra
los ojos, se repliega y luego se yergue convertida en la
Abuelita,  una  vieja  que  habla  un  español  defectuoso
mezclado  con  frases  en  náhuatl.    ✍Jodorowsky,
Alejandro;    La  danza  de  la  realidad.  Chamanismo  y
psicochamanismo,    Chile,  2001;  ||    Tu  reloj  está
defectuoso -le dije convencido- ¿Acaso no sabes que
los  segundos  sólo  pueden  llegar  hasta  el  59?    
✍Rodríguez Calafat, Daniel;   Informática avanzada al
alcance  de  todos,    España,  2004.     ▮Fam.  léx:  
defección (sust.), defectibilidad (sust.), defectible (adj.),
defectiva  (adj.),  defectivo  (adj.),  defecto  (sust.),
defectuosa  (adj.),  defectuosamente  (adv.),  defectuoso
(adj.), deficiencia (sust.), deficiente (adj.), déficit (sust.),
deficitaria (adj.), deficitario (adj.), indefectibilidad (sust.),
indefectible (adj.), indefectiblemente (adv.).   □ DIACR.
 Palabra culta formada a partir  de  defecto+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  defectuoso,
defetuoso, deffectuosso, deffectuoso.  La fabla del rey
o manera de fablar a de ser conbeniente al proposito,
non demasyada nin defetuosa.    ✍Anónimo;   Avisación
de la dignidad real,   España,   1325;  Aquella materia
es  superflual;  venenosa;  &  defectuosa  en  sus
operaciones.    ✍Anónimo;   Traducción del Compendio
de la humana salud de Johannes de Ketham,   España, 

 1400-1500;   Quantos  stan  encogidos  virtuosos
maltractados  por  ser  pobres  e  menguados  e  quantos
deffectuossos por ser ricos son famossos.     ✍VV.AA.; 
 Cancionero castellano de París,   España,   1430-1460; 
Mis tres ermanas famosas gracias a tu cortesia que sin
la mj companyia se sienten deffectuosas.     ✍VV.AA.; 
 Cancionero castellano de París,   España,   1430-1460. 

⌦  defectuosamente.  adv. ① Con algún defecto.Eran

exagerados  sus  dengues  de  mujer  bonita  al  pronunciar

defectuosamente  el  idioma  de  los  extranjeros.   ✍Donoso,

José;  Casa de campo,  Chile,  1978.

defecto.   [  defékto  ]  {  de-fec-to  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Circunstancia de estar algo
incompleto, o por la que algo no se ajusta a lo que se
esperaba  o  debiera  ser.  Conozco  tantas  mujeres
que, con el tiempo, transformaron las gracias por las
que se enamoraron de un hombre en feos defectos. 
 ✍Serrano, Marcela;   Lo que está en mi corazón, 
Chile, 2001; ||   Al parecer una asociación de vecinos
había  denunciado  defectos  graves  en  la
construcción.    ✍Gopegui,  Belén;    Lo  real,  
España, 2001.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  DEFECTUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   defecto,  defeito,  defeto,  defeuto,  deffecto,
deffetto, deffeto.   Que no por defecto de mi persona
nin  por  vicio  que  fuese  en  la  eleccion  ni  en  los
electores  yo  perdi  el  arçobispado  de  Toledo.    
✍Anónimo;   Carta del abad de Covarrubias sobre la
renuncia  del  arzobispado  de  Toledo,    España,  
1280;  Sus enemigos son abisados e sus secretos
manifiestos  e  sus  defetos  descubiertos.    
✍Anónimo;   Avisación de la dignidad real,   España, 
 1325;  Quanta fue la lur mesquindat et deffecto de
lur miedo, los caualleros romanos assi se enbotaron
et enflaquecieron.    ✍Fernández de Heredia, Juan; 
 Traducción  de  la  `Historia  contra  paganos`  de

Orosio,   España,   1376-1396;  Avía a Dios de dar
muy  estrecha  cuenta  del  mal  que  a  sus  súbditos
venía  por  defeuto  de  su  regimiento.     ✍Pérez  de
Guzmán,  Fernán;    Generaciones  y  semblanzas,  
España,   1450-1455;  Acatamjento a la virtud natural
por defeito dela virtud rretentjua.    ✍Anónimo;   De
las  melecinas,    España,    1500;   Y si  no  fuessen
respectos, en verdad notables deffettos, si la causa
no mirasse.     ✍Boscán, Juan;   Poesías,   España, 
 1514-1542;  ¡quán desconformes y diferentes son
nuestras vidas! En costumbres, con todos los otros
efettos  y  deffetos  en  la  vida.      ✍Fernández  de
Oviedo,  Gonzalo;    Batallas  y  quinquagenas,  
España,   1535-1552. 
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deleitoso.   [ delejtóso ]  { de-lei-to-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: deleitoso
<  deleite  <  deleitar  <  DELECTARE  <  LACTARE  <
LACTERE < LACERE  ▮Raíz: deleit- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

causa⇢ "que produce (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: poét. Se
dice de alguien o algo que produce deleite. {deleite 1}   {deleite 1}

  Hay campos espaciosos, montes excelsos, bosques
tenebrosos, tierras para labrar de gran sustancia, verdes
florestas,  prados  deleitosos.    ✍Sanchís  Sinisterra,
José;   El retablo de Eldorado,   España, 1985; ||   Es
deleitoso ver cómo los cronistas de la Conquista hacen
gala de detalles al describir las excelencias de aquella
fauna.   ✍Tamayo, Francisco;   El hombre frente a la
naturaleza,   Venezuela, 1993.    ▮Fam. léx:  delectable
(adj.),  delectablemente  (adv.),  delectación  (sust.),
delectar  (vbo.),  delecto  (sust.),  deleitable  (adj.),
deleitablemente (adv.), deleitación (sust.), deleitamiento
(sust.),  deleitante  (adj.),  deleitar  (vbo.),  deleitarse
(vbo.),  deleite  (sust.),  deleitosa  (adj.),  deleitosamente
(adv.), deleitoso (adj.), delicia (sust.), deliciarse (vbo.),
deliciosa  (adj.),  delicioso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra
foránea  formada  a  partir  de   deleite+(-oso);     
▮Origen  occitano.    ▮Variación  gráfica:  deleytoso,
deleitoso,  deleytosso,  delectoso,  deleitosso.   El
mont`era espeso, el logar pavoroso, / era por muchas
guisas bravo e perigloso; / no lo tenié ninguno que era
delectoso.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de San Millán
de la Cogolla,   España,   1230;  Nunca trobé en sieglo
logar tan deleitoso, nin sombra tan temprada ni olor tan
sabroso.     ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Los  milagros  de
Nuestra Señora,   España,   1246-1252;  Si non auedes
uos  tiempo  que  moredes  en  casas  fechas  a  lazas
affeytadas  &  deleytosas.     ✍Alfonso  X;    General
Estoria,   España,   1284;  La via de virtudes a que tu
quieres  yr,  comoquiera  que sea grave e  aspera,  a  mi
sera  ligera  e  deleytossa  e  llana  estando  contigo.    
✍Sánchez de Vercial, Clemente;   Libro de los exemplos
por  A.B.C.,    España,    1400-1421;   S`estuvieron
passeando  a  cavallo  por  él,  mirando  las  cossas  tan
señaladas y curiossas que havía dentro deste deleitosso
bosque.    ✍Gauna, Felipe de;   Libro copiosso y muy
verdadero del casamiento y bodas de las magestades, 
 España,   1598. 

⌦  deleitosamente.  adv. ① Con deleite.En la casa hice

té  y  comí  lenta,  deleitosamente  el  primer  huevo  duro.  

✍Poniatowska,  Elena;   Querido  Diego,  te  abraza  Quiela,

México,  1978.

deleite.  [ deléjte ] { de-lei-te }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Placer  que  recibe  alguien  por  el  disfrute  de
cosas materiales o inmateriales.  Aspiró con deleite
el aire húmedo que traía espuma de sal, atardeceres
cárdenos.   ✍Pérez-Reverte, Arturo;   La Reina del
Sur,   España, 2002; ||   En un principio, el pequeño
Ferenc  y  yo  atendíamos  con  deleite  a  sus
conferencias improvisadas en el lecho.   ✍Collyer,
Jaime;    El  habitante  del  cielo,    Chile,  2002.    
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
*deleitar;     ▮Origen occitano.   ▮Variación gráfica: 
deleite,  deleyte,  delecte.    Et maravilléme ende,  et
pensé et vi que los non detiene de fazerlo sinon un
poco de deleite de comer et de bever.    ✍Anónimo; 
 Calila e Dimna,   España,   1251;  Que los clerigos
pudiessen leer leyes pora saber el derecho & fisica
pora guarescer los omnes sol que esto no fagan por
cobdicia ni  por deleyte.    ✍Alfonso X;   Las Siete
Partidas,    España,    1256-1263;   Ca  tienen  por
delecte de claridat e de bien los delicios de suziedat
e de manziella.    ✍Anónimo;   El Nuevo Testamento
según el manuscrito escurialense,   España,   1260. 

delicioso.   [ deliθjóso ]  { de-li-cio-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: delicioso
< DELICIOSUS < DELICIA < DELICERE  ▮Raíz: delic- . 
  □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que produce (x)" .

  □ LÉX.   ① Se aplica a alguien o algo que produce
delicia o placer. {delicia 1}   {delicia 2}   No era una niña calladita
y  sumisa  que  esperara  casarse  un  día,  formar  una
deliciosa  familia  y  envejecer  plácidamente  mientras
hacía punto de cruz.   ✍Vargas, Chavela;   Y si quieres
saber de mi pasado,   México, 2002; ||   No sé qué tal
está su sopa de apio, pero reconozco que mi sopa de
cebolla está deliciosa.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de
la muñeca hinchable,   España, 2003; ||   Oviedo es una
ciudad deliciosa, exótica, bella y peatonalizada; es como
si no perteneciera a este mundo, como si no existiera. 
 ✍Prensa;   El País, 09/12/2003: Agresión a la estatua
de  Woody  Allen,    España,  2003.     ▮Fam.  léx:  
delectación (sust.), deleitar (vbo.), deleite (sust. y vbo.),
deleitosa (adj.), deleitoso (adj.), delicia (sust.), deliciarse
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(vbo.),  delicio  (sust.),  deliciosa  (adj.),  deliciosamente
(adv.),  delicioso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  DELICIOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: delicioso, deliçioso, delizioso.  Venit
los benedictos del mi Padre precioso, recibit el mi regno
largo e delicioso.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Los signos
del  juicio final,    España,   1236-1246;   A los griegos
demuestra la sierpe raviosa; / las aves, los troyanos, que
son  gent  deliçiosa.     ✍Anónimo;    Libro  de
Alexandre,    España,    1240-1250;   El  olfato,  en  el
afeminadamente  delizioso  que  afecta  disimular  la
corruptión de su cuerpo, i quiere más oler a carbón.   
✍Quevedo y Villegas, Francisco de;   Virtud militante
contra las cuatro pestes del mundo,   España,   1634. 

□ LAT.  DELICIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que produce (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
o  algo  que  produce  delicia.  Fuit  quidam  negotiator
deliciosus  et  venit  in  civitatem  Babyloniae  et  iussit
ministrum  suum  emere  sibi  panem  de  simila.  
✍Iohannes  de  Saxonia;   Historia  de  Septem
Sapientibus  (XV).   □  EVOL.   Continúa  en  español
delicioso (culta).

⌦   deliciosamente.   adv.  ①  De  manera

deliciosa.Remontábamos  el  cerro,  rescatando  anécdotas

olvidadas que de repente me parecían curiosas, fascinantes,

deliciosamente ridículas.  ✍Fernández Cubas, Cristina;  Con

Ágatha en Estambul,  España,  1994.

delicia.  [ delíθja ] { de-li-cia }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Placer producido por algo material o inmaterial.
Una  vez  más  los  archienemigos  River  y  Boca  se
encuentran  enfrascados  en  una  batalla  sin  cuartel
para delicia de los aficionados.   ✍Prensa;   El Nuevo
Herald,  24/05/2004:  Ovación,    Estados

Unidos,  2004.     ②  Persona o cosa que produce
alegría o placer. Papaya. Esta delicia de pulpa roja,
piel amarillenta y numerosas semillas negras es una
de  las  frutas  más  perfectas  creadas  por  la
naturaleza.   ✍Prensa;   La Razón Digital - A tu salud
(Suplemento),  13-19/05/2004:  Alimentos  exóticos,  
España, 2004.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  DELICIA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  delicia, delisia, deliçia.   Comen & beven &
non  se  abstienen  de  las  deliçias  carnales.    

✍Anónimo;   Traducción de la `Historia de Jerusalem
abreviada` de Jacobo de Vitriaco,   España,   1350; 
Israel.  rrascate  &  messate  sobre  los  fijos  de  tus
delicias.    ✍Anónimo;   Biblia romanceada,   España, 
 1400;  Diremos a la dueña de la casa que la Legasión
es  una  delisia.     ✍Calvo  Sotelo,  Joaquín;    Una
muchachita de Valladolid. Comedia en dos partes, 
España,   1957. 

□ LAT.  DELICIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Sensación
agradable producida por la realización o posesión de
algo que gusta]. Objeto que produce placer.   Tum
tibi  operam  ludo  et  deliciae  dabo.     ✍Plauto;  
Rudens    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
delicia (culta).

delictuoso.    [  deliktwóso  ]   {  de-lic-tuo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  delictuoso  <  delicto  <  DELICTUM  <
DELINQUERE < LINQUERE  ▮Raíz: delict- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. relacional. ▮Rel. con base: 
causa⇢  "que implica  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo de 

delictivo.    ① ▮Uso: ant. Se dice de algo que implica o
constituye delito. {delicto 1}   Comenzaron a advertirse en él
síntomas  de  lo  que,  en  el  futuro,  cuando  los  grandes
debates que sus audacias provocaron, sus defensores
llamarían  impaciencias  de  celo  religioso,  y  sus
detractores el mandato delictuoso y matón.   ✍Vargas
Llosa, Mario;   La tía Julia y el escribidor,   Perú, 1977; || 
 Hipótesis delictuosas: a) La falsificación o alteración de
los nombres, marcas o signos distintivos de las obras de
ingenio, y b) la utilización del producto de tal alteración. 
 ✍Medina,  José  Ramón;    Doctrina  y  testimonio,  

Venezuela, 1984.    ▮Fam. léx:  delictiva (adj.), delictivo
(adj.), delicto (sust.), delictuosa (adj.), delictuoso (adj.),
delito (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de  delicto+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
delictuoso.   Por  muy  positiva  e  innegable  que  ahora
resulte  la  intrusión,  disiparíase  también  la  calificación
delictuosa.     ✍Maura  y  Montaner,  Antonio;  
Dictámenes,   España,   1900-1928. 

delicto.  [ delíkto ] { de-lic-to }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Delito.  Acción  castigada  por  la  ley.
Circunstancia de serle imputable a una persona un
delito. Y si fuere la condenación en menos de lo que
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merecía  el  delincuente  por  su  delicto,  queda
perjudicado  el  ofendido.    ✍Cerdán de  la  Tallada,
Tomás;    Verdadero  govierno  desta  Monarchía,  
España, 1581.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  DELICTUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  delicto, delito.   Por acabar el peccado e por
manyfestar  el  delicto  e  por  adozir  iusticia  de
sieglo.     ✍Almerich;    La  fazienda  de  Ultramar,  
España,   1200;  En queriendolos despartir aura de
matar a algunos de aquella pelea, non lo queriendo
fazer, e non por otro delito malo que con el aya.   
✍Anónimo;   Castigos e documentos para bien vivir
ordenados por el rey Sancho IV,   España,   1293. 

demoroso.    [  demoróso  ]   {  de-mo-ro-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: demoroso < demora < demorar < DEMORARI <
MORARI   ▮Raíz:  mor-.     □  SINT.   pvo.  con  'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
obra  con  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   lento.    
① ▮Uso: dial. Amér. Se aplica a alguien que actúa con
demora,  o  a  algo  que  sucede  o  se  produce
lentamente.  {demora 1}   {demorar (se) 1}   {demorar (se) 2}   Como el
aislamiento  del  virus  es  engorroso,  demoroso  y
peligroso para los laboratoristas, es preferible recurrir a
la  detección  de los  componentes  del  VIH.    ✍Wu P.,
Elba;   Infección por VIH en niños,   Chile, 1994; ||   Flotan
dos  pétalos  blancos.  Los  hace  dar  la  vuelta  del  rollo
donde  quedan  prendidos,  encrespándose.  Es  una
operación  demorosa.    ✍Fontaine,  Arturo;    Cuando
éramos inmortales,   Chile, 1998.    ▮Fam. léx:  demora
(sust.  y  vbo.),  demoranza  (sust.),  demorar  (vbo.),
demorarse  (vbo.),  demorosa  (adj.  y  sust.),  demoroso
(adj.  y  sust.),  mora  (sust.  y  vbo.),  morosa  (adj.),
morosamente (adv.),  morosidad (sust.),  moroso (adj.),
remolón  (adj.  y  sust.),  remolona  (adj.  y  sust.),
remolonear  (vbo.),  rémora  (sust.),  remorar  (vbo.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  demora
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
demoroso.   Los  más  consideraban  este  arbitrio
demoroso  y  lleno  de  dificultades.     ✍Amunátegui
Aldunate,  Miguel  Luis;    La  dictadura  de  O`Higgins,  
Chile,   1853. 

demora.   [  demóra  ]  {  de-mo-ra  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Acción  de  demorarse.

Tardanza en el cumplimiento de una cosa. Llama al
maletero,  quien  aparece  sin  demora,  recoge  las
valijas, las deja sobre un carrito rodante y se retira
con  una  generosa  propina.    ✍Bayly,  Jaime;    La
mujer  de  mi  hermano,    Perú,  2002.     □  DIACR.
Palabra no culta  formada a partir  de  demorar;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   demora.   
Niculás, estudia e vee sotilmente / los almanaques
del  tiempo  que  anda,  /  e  dame  respuesta  a  esta
demanda / sin otra demora, mas luego presente.    
✍Valencia de León, Diego de;   Poesías [Cancionero
de Baena],   España,   1405-1412. 
demorar (se).  [ demorár ] { de-mo-rar }  □ MORF.
 vbo.   □  SEM.   vbo.  de  actividad.   □  LÉX.   
① Detenerse o entretenerse en alguna parte. Ni su
familia se daba cuenta, si se demoraba en asearse
lo atribuían a que ella era muy demorona o lo hacía
sin  apuros.    ✍Internet;    iespana.es:  Caso  n:  1,  

Venezuela,  2004.     ②  Retrasarse.  Opté  por
aparecerme  temprano,  sorprenderlos  en  la  puerta
cuando estuvieran a punto de dirigirse al aeropuerto,
demorar  el  momento  del  encuentro  lo  más  que
pudiera.   ✍Paz Soldán, Edmundo;   La materia del
deseo,   Bolivia, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir  de  demorari;      ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   demorar.    Sey  ensennada
iherusalem que por uentura non se parta de ti la mi
alma. Nin te torne yo por uentura en tierra desierta &
non  demorar.      ✍Alfonso  X;    General  Estoria,  
España,   1284. 

dengoso.   [ deŋgóso ]  { den-go-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: dengoso
< dengue  ▮Raíz: deng-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
obra con (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  melindroso.   
① ▮Uso: ant. Se dice de alguien que se mueve, habla
o actúa con afectación. {dengue 1}   La veía venir hacia él,
entre las lilas, con su vestidillo blanco y su sombrero de
arroz,  llamándolo  dengosa:  ¡Platero,  Platerillo!    
✍Jiménez,  Juan  Ramón;    Platero  y  yo,  
España,  1914;  ||    La  dengosa  labia  que  los
experimentados al instante ubican en la ironía pero que
en  el  oído  impoluto  resuena  con  sincero  timbre
estimulante.    ✍Longares,  Manuel;    La  novela  del
corsé,    España,  1979.     ▮Fam. léx:   dengosa (adj.),
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dengoso  (adj.),  dengue  (sust.),  denguear  (vbo.),
denguera  (adj.),  denguería  (sust.),  denguero  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra onomatopéyica formada a partir de 
dengue+(-oso);     ▮Origen onomatopéyico.   ▮Variación
gráfica:  dengoso.   En  ademán  de  quien  desahoga  el
pescuezo, haciendo un par de movimientos dengosos
con la cabeza.    ✍Isla, José Francisco de;   Historia del
famoso predicador  Fray  Gerundio  de  Campazas alias
Zotes,   España,   1758. 

dengue.  [ déŋge ] { den-gue }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Resistencia a hacer algo por afectación o por
hacerse de rogar. Con dengue castizo y exultación
alcohólica,  el  hermeneuta  de  Gredos  respondió
como un mozo de cuerda.    ✍Longares,  Manuel;  

Romanticismo,   España, 2001.    ② Enfermedad
infecciosa  producida  por  un  virus  trasmitido  por  el
mosquito  aedes  aegypti.  Se  caracteriza  por  fiebre
alta  repentina,  dolor  de  músculos,  articulaciones  y

huesos  etc.    ③  Prenda  de  vestir  femenina  que
consiste  en  una  especie  de  chal  cuyas  puntas  se

cruzan y se sujetan detrás.   ④  Gripe.   □  DIACR.
Palabra onomatopéyica formada a partir de  dengue; 
   ▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:  
dengue.    ¡Tremendo  dengue!  Por  Dios,  que  un
enamorado  /  A  cuantos  maneja  muele.    
✍Cañizares,  José  de;    La  más  ilustre  fregona,  
España,   1715. 

denostoso.    [  denostóso  ]   {  de-nos-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  denostoso  <  denuesto  <  denostar  <
DEHONESTARE  <  HONESTARE  <  HONESTUS   
▮Raíz: denost- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo. ▮Rel.  con base:  causa⇢  "que implica

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de algo que implica
injuria  o afrenta.  {denuesto 1}    Blasfemosos e denostosos
dichos.   ✍Anónimo;   Crónica de Don Álvaro de Luna, 
 España,  1453.     ▮Fam.  léx:   denostable  (adj.),

denostada (sust.), denostadamente (adv.), denostador
(adj.),  denostadora  (adj.),  denostamiento  (sust.),
denostar (vbo.), denostosamente (adv.), denuesto (sust.
y  vbo.),  deshonesta  (adj.),  deshonestad  (sust.),
deshonestar (vbo.), deshonestidad (sust.), deshonesto
(adj.),  honesta  (adj.),  honestad  (sust.),  honestamente
(adv.),  honestar  (vbo.),  honestidad  (sust.),  honesto

(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
denuesto+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
denostoso.  Abrian sus bocas en palabras denostosas
e  enjuriosas.     ✍Anónimo;    Crónica  de  Sahagún,  
España,   1255. 

⌦  denostosamente.  adv. ① Con denuesto.Maldito sea

todo aquel que atente denostosamente contra las leyes que el

Supremo  nos  impuso.   ✍Internet;   dmoz.org:  La  Biblia,

España,  2003.

denuesto.  [ denwésto ] { de-nues-to }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Insulto, afrenta, injuria. No
hubo injuria, sarcasmo ni denuesto que no se lanzara
contra  los  liberales`.    ✍Prensa;    La  Hora,
08/04/1997:  Introducción,    Guatemala,  1997.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
DENOSTAR;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
denuesto.   Fuera si alguno dellos le firiere por sanna
o  adesonrra,  o  sil  dixiere  denuesto  uedado.    
✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España,   1196. 

�  OBSERV.    Palabra  no  registrada  en  el  DUE.  
Aunque el adjetivo `denostoso  ̀no se recoge en DUE, sí
lo  está  `denostosamente`.  En  los  ejemplos  se  ve  la
confusión entre `denostosamente`, `denostadamente  ̀y
`denodadamente`:  luchar  denostadamente,  trabajar
denostadamente, etc.

deportoso.    [  deportóso  ]   {  de-por-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: deportoso < deporte < deportar < DEPORTARE
< PORTARE  ▮Raíz: deport-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que
produce (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo de  divertido.    
① ▮Uso: ant. Se dice de alguien o algo que produce
deporte, diversión. Divertido.  {deporte 2}   Conuiene saber
que ella començo de jugar en roma vn juego deportoso
de  tablas  consigo  misma.    ✍Anónimo;    Mujeres
ilustres,    España,  1494.     ▮Fam.  léx:   deportación
(sust.),  deportar  (vbo.),  deportarse  (vbo.),  deporte
(sust.),  deportismo  (sust.),  deportista  (adj.  y  sust.),
deportiva  (adj.),  deportivamente  (adv.),  deportividad
(sust.), deportivismo (sust.), deportivo (adj.), deportosa
(adj.),  deportoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  deporte+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  deportoso.   Otrossi  significa  que
aquel comer sera linpio & sabroso & mucho & que sera
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en logar deportoso & fermoso.    ✍Anónimo;   Judizios
de las estrellas,   España,   1254-1260. 

deporte.   [  depórte  ]  {  de-por-te  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Actividad física de carácter
lúdico, con sujeción a ciertas reglas, que se practica

individualmente  o  en  grupo.   ②  Pasatiempo,
diversión.  No es  un  don  Juan  ni  un  Casanova:  no
persigue  doncellas  por  deporte,  para  engrosar  su
lista o para engañarlas.   ✍Volpi, Jorge;   En busca
de Klingsor,   México, 1999.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  DEPORTAR;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  deporte.   Pues no quiero andar
en  corte  /  nin  lo  tengo  por  desseo,  /  quiero  fer  un
devaneo / con que aya algún deporte.    ✍Hurtado
de  Mendoza,  Diego;    Poesías  [Cancionero  de
Palacio],   España,   1400-1440. 

desastroso.   [ desastróso ]  { de-sas-tro-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: desastre < desastre  ▮Raíz: desastr- .    □ SINT.
 Se puede construir con prep. 'para'.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que
provoca (x)" , situación⇢ "que es o está o está en estado

de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo que ocasiona o
es motivo de desastres. {desastre 1}   Nuestra Guerra Civil
fue desastrosa para la cabaña brava española.   ✍Ortiz
Trixac,  Santi;    Lances  que  cambiaron  la  Fiesta,  
España,  2001;  ||    Todos  los  negocios  resultaron
desastrosos; una mala pata, decimos en México, y en
casa no entraba ni un centavo.   ✍Vargas, Chavela;   Y
si quieres saber de mi pasado,   México, 2002.    ② Se
aplica a alguien o algo que es muy malo. {desastre 2}   {desastre 2}

  Por su mala memoria no asimila los conceptos -y eso
lo  acusa  su  desastroso  expediente  académico-.   
✍Longares, Manuel;   Romanticismo,   España, 2001. 
  ▮Fam. léx:  astral (adj.), astro (sust.), desastrada (adj.),
desastradamente  (adv.),  desastrado  (adj.),  desastre
(sust.),  desastrosa  (adj.),  desastrosamente  (adv.),
desastroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada
a  partir  de   desastre+(-oso);      ▮Origen  occitano.   
▮Variación gráfica: desastroso.  otros que con grandes
trabajos é cuyta alcançaron fazienda, é unos an auido
muertes desastrosas é violentas    ✍Díaz de Toledo,
Pero;   Diálogo é razonamiento en la muerte del marqués
de Santillana,   España,   1458. 

⌦   desastrosamente.   adv.  ①  De  manera

desastrosa.Una cosa le había salido bien pero imaginaba que

le  había  salido  desastrosamente  mal.   ✍Carrión,  Ignacio;

Cruzar el Danubio,  España,  1995.

desastre.   [  desástre ]  {  de-sas-tre }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.   ①  Acontecimiento en el que
hay mucho daño y destrucción.  Formulario para la
evaluación rápida de las condiciones de los servicios
de  agua  y  saneamiento  en  comunidades  rurales
después  de  un  desastre.    ✍Argüello,  Roberto
Arturo;    Vulnerabilidad  de  los  Sistemas  de
Abastecimiento  de  Agua  Potable,    El

Salvador, 2003.    ② Se aplica a cualquier persona
o  cosa  llena  de  imperfecciones  o  con  falta  de
habilidad o suerte. El carro es un desastre. A las tres
cuadras se planta.    ✍Ribeyro, Julio Ramón;   Los
geniecillos dominicales,   Perú, 1983; ||   No puede
asegurar si también figura la inscripción en el cuadro
que guarda Monjardín porque Arce es un desastre. 

 ✍Longares,  Manuel;    Romanticismo,  
España, 2001.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir de  desastre;     ▮Origen occitano.   ▮Variación
gráfica:  desastre.   Et dize avn que ningun desastre
ni ningun mal non es tan malo ni tan perigloso entre
amigos  como  es  lausengeria.     ✍Fernández  de
Heredia, Juan;   Libro de actoridades [Rams de flors], 
 España,   1376-1396. 

desdeñoso.   [  dezðeñóso ]  { des-de-ño-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  desdeñoso  <  desdeño  <  desdeñar  <
DEDIGNARI < DIGNUS  ▮Raíz:  desdeñ- .     □  SINT.
Se  puede  construir  con  prep.  'con'.   pvo.  con  'ser'  y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

acción⇢ "que obra con (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
alguien que manifiesta desdeño (desdén) con sus obras
o palabras, o a algo que lo conlleva.  {desdeño 1}   De sus
vecinos,  los  que  le  suplicaban  la  noche  antes  que
cediera,  no  recibe  sino  miradas  desdeñosas  y
humillantes comentarios.   ✍Vega, Henrique de la;   Así
sufrieron,   Colombia, 1981; ||   El sujeto de la poesía de
Sor Juana se encuentra frente a su amado; el amado
está  desdeñoso  con  ella.    ✍Internet;  
islapoetica.com.mx:  Juana  Inés  de  la  Cruz,  
México, 1952.    ▮Fam. léx:  desdén (sust.), desdeñable
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(adj.),  desdeñador  (adj.  y  sust.),  desdeñadora  (adj.  y
sust.),  desdeñanza  (sust.),  desdeñar  (vbo.),  desdeño
(sust.),  desdeñosa  (adj.),  desdeñosamente  (adv.),
desdeñoso (adj.), digna (adj.), dignamente (adv.), dignar
(vbo.), digno (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a  partir  de   desdeño+(-oso);      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:  desdennoso,  desdeñoso,
desdenyoso.   Del  que  enpuxare  a  otro  desdennosa
mientre.     ✍Anónimo;    Fuero  de  Zorita  de  los
Canes,   España,   1218-1250;  Era muy desdeñoso et
engreído  et  perezoso,  et  presçiávase  mucho.    
✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España,   1251;  Dexaron
por aquella desdenyosa et indigna condicion que les era
apuesta en el comandamiento a ellos fecho por el dicho
Arthaxerses.     ✍Fernández  de  Heredia,  Juan;  
Traducción de la `Historia contra paganos` de Orosio, 
España,   1376-1396. 

⌦   desdeñosamente.   adv.  ①  Con  desdén.A  veces

encontrábamos algún tinglar, que era la tortuga más grande,

partida  por  la  mitad  y  con  las  tripas  fuera,  moviendo

desdeñosamente la cabeza.  ✍Montero, Mayra;  El capitán de

los dormidos,  Cuba,  2002.

desdeño.  [  dezðéño ]  {  des-de-ño }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Actitud  de  indiferencia  y
despego que denotan menosprecio hacia alguien o
algo.  Sus  invitaciones  al  entendimiento  eran
recibidas con cierto desdeño porque trabajaban con
la  hipótesis  de  sacar  provecho  de  la  situación  sin
arriesgar.    ✍López  Alba,  Gonzalo;    El  relevo.
Crónica  viva  del  camino  hacia  el  II  Suresnes  del
PSOE.  1996-2000,    España,  2002.     □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  DESDEÑAR; 
  ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   desdeño,
desdenyo.   Lo quel faulant dize por desdenyo el lo
deue dezir lo mas greu que el puet.    ✍Anónimo; 
Libro  del  Tesoro  [Catedral  de  Girona],    España,  
1400-1425;   Se  juntaron,  así  caballeros  como
peones, e pasaron el río por la nueva puente fazia la
parte  de  la  villa,  en  desdeño  de  los  que  en  ella
estaban.    ✍Anónimo;   Crónica de Don Álvaro de
Luna,   España,   1453. 

desdoroso.    [  dezðoróso  ]   {  des-do-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  desdoroso  <  desdoro  <  desdorar  <  dorar  <

DEAURARE < AURUM  ▮Raíz: desdor- .    □ SINT.  Se
puede construir con prep. 'para'.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que causa

(x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo o alguien que causa
desdoro o perjuicio para la reputación de otro. {desdorar 2}  
{desdoro 1}   Nacer en una puerta es más fácil  que poner
puertas al campo; no es desdoroso para nadie.   ✍Roa
Bastos,  Augusto;    La  vigilia  del  Almirante,  
Paraguay, 1992; ||   Determinados vocablos se utilizan
continua e intensamente durante un tiempo, llegándose
hasta  el  extremo  de  que  algunos,  creen  que  resulta
desdoroso  no  utilizarlos.     ✍Internet;  
hoy.eplatenses.com.ar:  Los  periodistas  y  la  realidad,  
Argentina, 1998.    ▮Fam. léx:  desdorar (vbo.), desdoro
(sust. y vbo.), desdorosa (adj.), desdoroso (adj.), dorada
(part.,  adj.  y  sust.),  dorado  (part.,  adj.  y  sust.),  dorar
(vbo.), oro (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  desdoro+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  desdoroso.   Envolvían  sus  cargos  una
desdorosa  imputación  a  la  probidad  de  González.    
✍Guevara, Tomás;   Historia de Curicó,   Chile,   1845. 

desdorar.  [ dezðorár ]   □ MORF.  vbo.  □ SEM.

 vbo. de realización.  □ LÉX.   ① Eliminar el oro con
el  que  estaba  recubierto  algo.  
② ▮Uso: fig. Manchar, quitar el brillo de una buena
acción, de una buena reputación. Desprestigiar. La
riqueza o el  prestigio no sólo pueden disiparse sin
dejar  rastro,  sino  que  inclusive  no  pueden
permanecer  estáticos sin  desdorarse.     ✍Rangel,
Carlos;   El tercermundismo,   Venezuela, 1982.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
dorar;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
desdorar.   La antiguedat las fara mas bellas puesto
que  todas  las  formas  desdora.      ✍VV.AA.;  
Cancionero  castellano  de  París,    España,  
1436-1470. 
desdoro.   [  dezðóro  ]  {  des-do-ro  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Desprestigio o mancha para
la  reputación  de  alguien.  Un  joven  extranjero  y
francés, provocaba mucho escándalo y desdoro en
la economía de su iglesia.   ✍Torbado, Jesús;   El
peregrino,   España, 1993.    □ DIACR. Palabra no
culta  formada  a  partir  de   DESDORAR;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  desdoro.   Hizolo
tambien  que  de  veynte  y  ocho  lanças  que  corrio
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quebro veynte y tres sin hazer desdoro en las otras. 
  ✍Anónimo;    Relación  de  las  fiestas  del  Primer
Domingo de Cuaresma,   España,   1544. 

deseoso.   [ deseóso ]  { de-se-o-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: deseoso
<  desear  <  deseo  <  DESIDIUM  <  DESIDIA  
▮Raíz: dese- .    □ SINT.  Se puede construir con prep.
'de'.  pvo. con 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  acción⇢ "que (x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ▮Sinónimo de  ganoso.    ① Se dice de alguien
que  desea  o  tiene  deseos  de  algo.  .  {desear  1}    {deseo  1}

Necesitaba respirar aires distintos, modificar su mundo,
acelerar su ritmo, volver a ser mujer, humana deseosa
y  deseable.    ✍Valdés,  Zoé;    Te  di  la  vida  entera,  
Cuba, 1996; ||   Por consejo de su amante tomó a un
escriba joven,  que estaba deseoso de prosperar  para
comprarse  una  casa  con  jardín  y  granero.    ✍Moix,
Terenci;   El arpista ciego. Una fantasía del reinado de
Tutankamón,   España, 2002.    ▮Fam. léx:  deseable
(adj.),  deseablemente  (adv.),  deseadera  (adj.),
deseadero  (adj.),  deseador  (adj.),  deseadora  (adj.),
desear (vbo.), desearse (vbo.), deseo (sust.), deseosa
(adj.),  deseoso  (adj.),  desiderable  (adj.),  desiderativa
(adj.),  desiderativo  (adj.),  desidia  (sust.),  desidiosa
(adj.),  desidioso  (adj.),  indeseable  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  deseo+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: deseoso, deseosso,
desseoso, deseyoso.  Los que venién enfermos de salut
deseosos,  enviávalos  sanos,  alegres  e  gozosos.    
✍Berceo, Gonzalo de;   El duelo de la Virgen,   España, 
 1236-1246;   Enemigo de  bien  fablar  et  deseyoso de
esforçar  se  de  ser  tartailloso.     ✍Anónimo;    Vidal
Mayor,   España,   1250;  Estan agora todos folgados &
desseosos de batalla & nos non podremos uencer.    
✍Anónimo;   Gran Conquista de Ultramar,   España, 
1293;  Non se de ala occiosidat que es de toda torpedat
madre  e  desolucion.  Desta  nacen  los  deseossos  de
luxuria e cobdicia.     ✍VV.AA.;   Cancionero castellano
de París,   España,   1430-1460. 

desear.  [ deseár ] { de-se-ar }  □ MORF.  vbo. 
□ SEM.  vbo. de estado.  □ LÉX.   ① Querer algo
con  vehemencia.  Recomendaba  Ovidio  vivir  sin
envidia  y  no  desear  más  que  tranquilidad  gozosa
durante muchos años en amistad con tus iguales.  
✍Alborch, Carmen;   Malas. Rivalidad y complicidad

entre mujeres,   España, 2002.    ② Sentir atracción
sexual  por  alguien.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  *desidium;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  desear, dessear.   Estando en la
cruz, dixo que sed avié; nuestro bien deseava, por
esso lo dicié.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Loores de
Nuestra Señora,   España,   1236-1246;  "¡Ahé, ahé,
viéronlo  los  nuestros  ojos!"  Ffascas  lo  que
dessearon.     ✍Herman el Alemán;   Traslación del
Psalterio,   España,   1240-1272. 
deseo.  [ deséo ] { de-se-o }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Acción  de  desear  algo.  Este  énfasis  en  la
tranquilidad no debe confundirse con la ausencia de
preocupación,  deseos  o  empeño  por  salir  de  la
pobreza.   ✍Donato Monge, Elisa;   Sector informal,
pobreza  y  política  social,    Costa  Rica,  2003.    
②  Acción  de  desear  a  alguien  (sexualmente).  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
DESIDIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
deseo, desseo.   Tomaseio e Matheo ¡eya velar! de
furtarlo  han  grant  deseo  ¡eya  velar!     ✍Berceo,
Gonzalo  de;    El  duelo  de  la  Virgen,    España,  
1236-1246;  De ueuir estos omnes; no an muy grant
desseo.    ✍Anónimo;   Libro de Alexandre,   España, 
 1240-1250. 

desidioso.   [ desiðjóso ]  { de-si-dio-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  desidioso  <  DESIDIOSUS  <  DESIDIA  
▮Raíz: desid- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  intención⇢ "que es dado a

(x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
a  alguien  que  muestra  desidia,  indolencia  o  dejadez.
{desidia  1}    {desidia  1}    Parecía  más  bien  un  acomodador
desidioso.   ✍Zarraluki, Pedro;   La historia del silencio, 
 España, 1994.    ▮Fam. léx:  deseable (adj.),  desear
(vbo.),  deseo  (sust.),  deseosa  (adj.),  deseoso  (adj.),
desiderativa  (adj.),  desiderativo  (adj.),  desidia  (sust.),
desidiosa  (adj.),  desidioso  (adj.),  indeseable  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
DESIDIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
desidioso.   Quisieron  saber  por  qué  Egisto  fue  fecho
adulterador con la muger de Agamenón, e non fallaron
razón que más presta les dar, porque era desidioso e
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oçioso.    ✍Mena, Juan de;   Tratado de amor,   España, 
 1444. 

□ LAT.  DESIDIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que muestra (x)".     □  LÉX.   Se aplica a
alguien  que  muestra  desidia  en  su  comportamiento.
Desidioso  studere  torqueri  est.   ✍Séneca;   Epistulae
(I).  □ EVOL.  Continúa en español desidioso (culta).

desidia.  [ desíðja ] { de-si-dia }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Falta de interés y de cuidado en lo que se hace.
La respuesta le había llegado rápido: se miente por
una  combinación  de  desidia  y  complacencia.   
✍Consiglio, Jorge;   El Bien,   Argentina, 2002; ||  
Hoy  he  entrado  en  ese  estado  de  laxitud  que  me
invade  algunos  días;  frenando  con  una  desidia
invencible  el  cumplimiento  de  mis  compromisos.   
✍Vallejo-Nágera,  Juan  Antonio;    Yo,  el  rey,  
España, 1985.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  DESIDIA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  desidia.   E cuanta pereza e desidia de antes
enlazava  su  voluntad.     ✍Villena,  Enrique  de;  
Traducción  y  glosas  de  la  `Eneida`  de  Virgilio,  
España,   1427-1428. 

□ LAT.  DESIDIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Descuido de
las  obligaciones,  indolencia,  pereza].  Inactividad,
periodo de descanso. Reposo de la tierra.   Corde
expelle desidiam tuo.    ✍Plauto;   Trinummus    (II
a.C.).     □  EVOL.    Continúa  en  español  desidia
(culta).

despacioso.   [ despaθjóso ]  { des-pa-cio-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: despacioso < despacio < espacio < SPATIUM 
▮Raíz: despaci-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que obra con

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien o algo
que  no  tiene  prisa  para  hacer  las  cosas.  Lento.
{despacio  1}    Un  buey  gordo,  con  sus  grandes  ojos
melancólicos  y  pensativos  donde  ruedan  miradas  y
ternuras de éxtasis supremos y desconocidos, mascaba
despacioso  y  con  cierta  pereza  la  pastura.    ✍Darío,
Rubén;   Paisaje en azul,   Nicaragua, 1890; ||   Abrió
otra  pausa -era  hombre (o,  quizá,  tortuga paleozoica)

pachón  y  despacioso-,  reflexionó  unos  instantes,
expulsó  la  segunda  bocanada  de  bilis  y  siguió  con  la
historia.   ✍Sánchez Dragó, Fernando;   El camino del

corazón,   España, 1990.    ② ▮Uso: ant. Se aplica a
algo que ocurre lentamente. {despacio 1}   Y estas palabras
despaciosas,  de  ensimismamiento,  en  esforzado
francés, delataban, bajo la voz adentrada, tras la mirada
detenida, la explosión de una ira antigua.   ✍Aparicio,
Juan Pedro;   Lo que es del César,   España, 1981.   
▮Fam.  léx:   despacio  (adv.),  despaciosa  (adj.),
despaciosidad  (sust.),  despacioso  (adj.),  despacito
(adv.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
despacio+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
despacioso.   Tu  eras  mas  alto  sobre  toda  la  tierra
despacioso et piadoso coraçon.    ✍Anónimo;   Biblia
romanceada,   España,   1400. 

⌦  despaciosidad.  sust. ① Lentitud.La despaciosidad, la

quietud de los pies, la precisión que necesita un torero para

muletear como ahora se exige, se logra mediante a una serie

de movimientos casi  imperceptibles.   ✍Moral,  José Antonio

del;  Cómo ver una corrida de toros,  España,  1994.

despacio.  [ despáθjo ] { des-pa-cio }  □ MORF.
adv. no flexionado.   □ SEM.  adv. de punto de vista.

 □  LÉX.    ①  Se  aplica  a  algo  que  se  realiza
invirtiendo mucho tiempo. Lentamente. Bañaba a la
chiquita más despacio, hacía el almuerzo.   ✍Donato
Monge,  Elisa;    Sector  informal,  pobreza y  política
social,   Costa Rica, 2003; ||   Se volvieron a besar
despacio y Germán, todavía paladeando el sabor de
los  labios  de  Marisa,  añadió:  -¡Feliz  vuelo!   
✍Marsillach,  Adolfo;    Se  vende  ático,  

España,  1995.     ②  ▮Uso:  dial.
Amér.  Silenciosamente.   □  DIACR.  Palabra  culta
formada a partir de  de+spatium;     ▮Origen latino.
 ▮Variación gráfica:  despacio, despaçio.   Si quitar
quieren profaçio / de caer en lenguas malas / e bolar
con ricas alas, / noten esto bien despaçio.     ✍Baena,
Juan  Alfonso  de;    Poesías  [Cancionero  de
Baena],   España,   1406-1435;  Otras nuevas mucho
malas os diré yo, Juán, despacio, qu`es mas negro
que las alas.    ✍Anónimo;   Cancionero de obras de
burlas provocantes a risa,   España,   1445-1519. 

despechoso.   [ despet∫óso ]  { des-pe-cho-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  despechoso  <  despecho  <  DESPECTUS  <
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DESPICERE  ▮Raíz: despech- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'
y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  despechado.    ① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien
que siente despecho por algún mal o engaño del que fue
víctima.  {despecho  1}    Despechoso  ante  la  negativa  del
expresidente, envió a Ignacio copia de los movimientos
bancarios  de  la  empresa  en  Panamá.    ✍Internet;  
campanada.org: El eje cubano,   Costa Rica, 2005.   
▮Fam. léx:  aspecto (sust.), auspicio (sust.), despechada
(part.  y  adj.),  despechado  (part.  y  adj.),  despechar
(vbo.),  despecho  (sust.  y  vbo.),  despechosa  (adj.),
despechoso  (adj.),  espectáculo  (sust.),  inspección
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
despecho+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
despechoso,  despechosso.   Mas  commo estaua  muy
despechoso non se querie partir.    ✍Anónimo;   Gran
Conquista de Ultramar,   España,   1293;  Mucho estás
despechosso açotando tus palmas jurando que nunca
faras  bien.     ✍Chirino,  Alfonso;    Menor  daño  de  la
medicina,   España,   1429. 

despecho.  [ despét∫o ] { des-pe-cho }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Resentimiento e irritación por
algún desengaño u ofensa recibidos. Quizá algún día
ella también podría convertirse en una desesperada
y  sufriente  mujer  capaz  de  matar  por  despecho
amoroso.   ✍Giménez Bartlett, Alicia;   Serpientes en
el  paraíso.  El  nuevo  caso  de  Petra  Delicado,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  despectus;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  despecho.   Faz de ambos los brazos una
cruz en sus pechos, signo es que oblida todos malos
despechos.     ✍Berceo, Gonzalo de;   Del sacrificio
de la misa,   España,   1228-1246. 

deudoso.   [ dewðóso ]  { deu-do-so }  □ MORF.
adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  deudoso  <  deuda  <  DEBITA  <  DEBERE  
▮Raíz: deud- .    □ SINT.  Se puede construir con prep.
'de'.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  moroso.    ① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien que
tiene  deudas.  {deuda  1}    {deuda  1}    En  España  no  hay
morosidad, la tasa de deudosos está por debajo del 0,6
por  ciento.    ✍Internet;    labolsa.com, 25/09/2003:  El

presidente  de  AHE  niega  que  haya  una  burbuja
inmobiliaria,   España, 2003; ||   El abogado no tiene que
agravar con onerosas o múltiples iniciativas judiciales la
situación  deudosa.     ✍Internet;    studiodipietro.com,
26/10/2002:  Código  deontológico  forense,  
España,  2002.     ▮Fam.  léx:   adeudar  (vbo.),  adeudo
(sust.), debda (sust.), debe (sust. y vbo.), deber (vbo.),
debidamente (adv.), débito (sust.), deuda (sust.), deudor
(adj.  y  sust.),  deudora  (adj.  y  sust.),  deudosa  (adj.  y
sust.), deudoso (adj. y sust.), endeudada (part. y adj.),
endeudado  (part.  y  adj.),  endeudamiento  (sust.),
endeudar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  deuda+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: debdoso.  La persona e estado e onor e vien del
qual  aman  tanto  como  a  sy  mesmos,  e  lo  rreçebirán
como cunple a tal prínçipe e a tan debdoso con ellos. 
 ✍Carrillo de Huete, Pedro;   Crónica del halconero de
Juan II,   España,   1454. 

deuda.  [ déwða ] { deu-da }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Obligación  moral  o  material  contraída  por
alguien. Venezuela podía cumplir sus compromisos
en materia de deuda.   ✍Blanco, Carlos;   Revolución
y  desilusión.  La  Venezuela  de  Hugo  Chávez,  
Venezuela,  2002;  ||    Se  lo  recibo  -me  explicó
ruborizado- como recuerdo de un joven muy pobre
que  fue  capaz  de  pagar  una  deuda  sin  que  se  la
cobraran.   ✍García Márquez, Gabriel;   Vivir para
contarla,   Colombia, 2002.    □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  debita;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  deuda, devda, debda, depda.  
Estas son depdas que deuo con uiro meo don Gil.   
✍Anónimo;   Colección Diplomática del Monasterio
de  Carrizo,    España,    1218-1300;   Ley  es  bien
guisada; de deuda de sennor.    ✍Anónimo;   Libro
de  Alexandre,    España,    1240-1250;   Non  ses
ninguno osado de pendrelos nin de contrallarlos por
portadgo ni por montadgo nin por ninguna otra cosa,
si non por su debda.    ✍Anónimo;   Documentos del
Monasterio de Santa María de Trianos,   España, 
1255;  Esta muger que tu vees que me fizo esta obra
yaze en grand devda aun padre & aun de muchos
pecados  que  fizo.     ✍Anónimo;    Castigos  e
documentos  para  bien  vivir  ordenados  por  el  rey
Sancho IV,   España,   1293. 
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�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE ni en otros corpus con el significado que da el
DRAE  de  `pariente`.  El  significado  al  que  hacen
referencia los ejemplos es el de `moroso`, o sea, su base
sería el ssutantivo `deuda` y no el adjetivo `deudo, -a`.
El único ejemplo de la derivada en el CORDE, datado
en el siglo XV tiene el significado de `moroso`.

dichoso.   [ dit∫óso ]  { di-cho-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: dichoso < dicha
< DICTA < DICERE  ▮Raíz: dich- .    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de  alguien  o  algo  que  es  feliz.  {dicha  1}    Todo  lo  que
hacemos debe ser lo más natural y espontáneo posible,
ya que `cuanto más dichoso se es, menos atención se
presta  a  la  propia  dicha`.    ✍Magdalena  Manrique,
Enrique;    ¿Qué nos falta  para ser  felices? Un nuevo
modo  de  pensar  y  de  vivir,    España,  2002;  ||    Sus
actitudes muestran que está dichosa, aunque nerviosa
e inquieta.    ✍Soublette, Gascón;   Mensajes secretos

del cine,   Chile,  2001.    ②  Se dice de aquello que
causa o es motivo de dicha. {dicha 1}   Ella, con mano firme
y  sabias  coqueterías,  le  hace  descubrir  -o,  tal  vez,
redescubrir-  los  encantos  de  lo  banal  y  los  olvidos
dichosos que brinda la sensualidad.   ✍Vargas Llosa,
Mario;    La  verdad  de  las  mentiras,    Perú,  2002.    
③  ▮Uso:  irón.  Se aplica  a  alguien o  algo que causa
molestia o fastidio. {dicha 1}   El blanco era, desde luego, el
capitán de la Policía, o el jefe de la oficina de patentes,
o  quién  iría  a  saber  de  quién  dependía  el  dichoso
permiso.    ✍Álvarez  Gil,  Antonio;    Naufragios,  
Cuba, 2002; ||   Yo miro la tele que hay en una esquina
del bar: la dichosa antorcha, que ya ni se sabe por donde
coño pasa, ocupa la pantalla.   ✍Mañas, José Ángel; 
Historias del Kronen,   España, 1994.    ▮Fam. léx:  decir
(vbo.),  dicha  (part.,  adj.  y  sust.),  dicharacha  (sust.),
dicharachera  (adj.),  dicharachero  (adj.),  dicharacho
(sust.), dichera (adj.), dichero (adj.), dicho (part., adj. y
sust.),  dichón  (adj.),  dichona  (adj.),  dichosa  (adj.),
dichosamente  (adv.),  dichoso  (adj.),  redecir  (vbo.),
redicha (adj.),  redicho (adj.).    □  DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  dicha+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:  dichoso,  dichosso.   E  fue  tan

dichoso Bandemagús, que non era llagado sino poco. 
 ✍Anónimo;    El  baladro  del  sabio  Merlín  con  sus

profecías,    España,    1400-1498;   Hágaos  Dios  tan
dichosso y buen rey.    ✍Anónimo;   El sumario de lo
que contiene la  historia  de la  comedia  del  duque don
Alonsso,   España,   1626. 

⌦   dichosamente.   adv.  ①  Con  dicha.

Afortunadamente.Dado  que  Amador  no  había  hecho  una

auténtica comida a su hora y que estar con su amigo le elevaba

el corazón, se sentía dichosamente hambriento.   ✍Savater,

Fernando;  Caronte aguarda,  España,  1981.

dicha.  [ dít∫a ] { di-cha }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Estado  de  ánimo  de  alguien  que  tiene  lo  que
quiere o acaba de recibir una alegría. Suerte. Sé que
estoy en buen camino, señora, y que nada salvo el
triunfo y la dicha puede hallarse al final de nuestra
ruta.    ✍García May, Ignacio;   Alesio, una comedia
de tiempos pasados,   España, 1987; ||   Pero la dicha
dura  lo  que  los  pañales  del  niño.    ✍Martín  del
Campo,  David;    Las  rojas  son  las  carreteras,  
México, 1976; ||   Nadie coreó su dicha, preocupados
por cómo habrían de hacerle sus pobres cuates, allá
en  los  Yunáis,  si  con  trabajos  masticaban  el
español.   ✍Hayen, Jenny E.;   Por la calle de los
anhelos,   México, 1993.    □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   DICTA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   dicha.    En  gran  dicha  he
servirte,  /  fermosa  noble  senyora:  /  más  que  non
puedo  dezirte  /  a  ti  adoro  toda  ora.      ✍Fajardo,
Diego;   Poesías [Cancionero de Palacio],   España, 
 1400-1440. 

dificultoso.    [  difikultóso  ]   {  di-fi-cul-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  dificultoso  <  dificultad  <  difícil  <  DIFFICILIS  <
FACILIS < FACERE  ▮Raíz: dific- .    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que causa (x)" , posesión⇢ "que entraña (x)" .

  □ LÉX.   ① Se aplica a algo que presenta dificultad.
{dificultad 1}   Sintió un soplo leve en la punta de sus dedos,
bocanadas  muy  breves  que  llegaban  para  enseguida
retirarse, como en una respiración dificultosa.   ✍Ponte,
Antonio  José;    Contrabando  de  sombras,  
Cuba, 2002; ||   Como cazar un león es empresa muy
arriscada y dificultosa, yo le dije que era mucho precio. 
 ✍Eslava  Galán,  Juan;    En  busca  del  Unicornio,  
España, 1987.    ▮Fam. léx:  difícil (adj.), dificílima (adj.),
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dificílimo  (adj.),  difícilmente  (adv.),  dificultad  (sust.),
dificultador  (adj.  y  sust.),  dificultadora  (adj.  y  sust.),
dificultar  (vbo.),  dificultosa  (adj.),  dificultosamente
(adv.), dificultoso (adj.), fácil (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   dificultad+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  dificultoso,
dificultosso, difficultoso, difficultosso.  El mayor trabajo
que los hombres sienten por dificultoso de sofrir es fazer
alguna cosa contra su voluntad.    ✍Anónimo;   Libro del
cavallero Cifar,   España,   1300-1305;  Mas loable es el
exerçiçio de justas, que non el juego de tablas o que otro
juego de fortuna, porque es difficultoso.    ✍Sánchez de
Arévalo, Rodrigo;   Vergel de los Príncipes,   España, 
1454-1457;  Ningun remedio que yo alcance tiene, sino
uno, y esse le será tan dificultosso de haber, que dudo
lo alcance.    ✍Urrea, Jerónimo de;   Primera parte del
libro del invencible caballero don Clarisel de las Flores, 
 España,   1574;  Mirando la estavilidad de las haziendas
para  que  mas  bien  se  pudiesen  conseruar  que  fuera
largo el rreferirlas como lo es y fuera difficultosso a otro
el  hazerlas.     ✍Arias  de  Saavedra,  Hernando;  
Memorial  del  4 de septiembre de 1619 ,    Argentina, 
1619. 

⌦  dificultosamente.  adv. ① Con dificultad.Al caminar,

sus  articulaciones  crujen  dificultosamente,  como  las  piezas

mal  ajustadas  de  una  armadura.   ✍Goytisolo,  Juan;

Reivindicación del conde don Julián,  España,  1970.

dificultad.  [ difikultáð ] { di-fi-cul-tad }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Cualidad de difícil. Vigilar si
hay taquicardia,  dificultad en respirar,  tos,  fiebre.   
✍VV.AA.;   Manual de Nutrición Enteral y Medicación

para Farmacéuticos,   España, 2003.    ② Situación
difícil  que  alguien  o  algo  deben  de  superar.  
③  Objeción  a  la  opinión  de  alguien  sobre  algo.  
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
DIFFICULTAS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
dificultad, dificultat, difficuldat, difficultad, difficuldad,
difficultat.   Si fea es, cobdicia que sea amada. Mas
con  dificultat  es  guardada  aquella  que  muchos
aman.     ✍Fernández de Heredia, Juan;   Libro de
actoridades [Rams de flors],   España,   1376-1396; 
Fueron a Sparta creyendo que la ciudat fuesse vazia
de todo defendimiento et  que sin alguna difficuldat
ellos  entrarian  dentro.     ✍Fernández  de  Heredia,
Juan;   Traducción de la `Historia contra paganos  ̀de

Orosio,   España,   1376-1396;  Demando la hora a
los griegos el cuerpo de la reyna Panthasilea que ge
lo diessen, la qual cosa le otorgaron los griegos con
muyt  grant  difficultat.      ✍Fernández  de  Heredia,
Juan;    Historia  troyana,    España,    1376-1396;  
Dissuria  es  mear  con  dificultad  &  trabayo.    
✍Anónimo;    Traducción  del  `Compendio  de  la
humana salud` de Johannes de Ketham,   España, 
 1400-1500;  Luego se representan señales de fiebre
aguda,  conuiene  saber:  sequedad  de  boca  &  de
lengua  &  gran  set  &  difficultad  de  resollar.    
✍Velasco de Taranto, A.;   Tratado de la epidemia y
pestilencia,   España,   1410;  Mas, si la deliberatión,
que  tiene  gran  difficuldad,  con  buena  fe,  simple  e
discreta.    ✍Anónimo;   Traducción de `Meditación
del corazón` de Jean Gerson,   España,   1490. 

dineroso.   [ dineróso ]  { di-ne-ro-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  dineroso  <  dinero  <  DENARIUM  <  DECEM  
▮Raíz: diner-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  tiene

mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien que
tiene  mucho  dinero;  adinerado.  {dinero  1}    Veo  el  gesto
aquel, mexicanísimo, de los dinerosos, cerrar el trato de
la  caballada  o  las  hectáreas  de  tierra,  y  decir  trato
hecho.    ✍Mojarro,  Tomás;    Yo,  el  valedor  [y  el
Jerásimo],    México,  1985;  ||    Al  cabo  del  lavado  y
fregado,  los  amos  dinerosos,  convertidos  en
peluqueros, esquilaron al de Constantinopla.   ✍Mujica
Láinez, Manuel;   El escarabajo,   Argentina, 1982.   
▮Fam. léx:  adinerada (part. y adj.), adinerado (part. y
adj.),  adinerar  (vbo.),  dinerada  (sust.),  dineral  (sust.),
dineralada  (sust.),  dineraria  (adj.),  dinerario  (adj.),
dinerillo (sust.), dinero (sust.), dinerosa (adj.), dineroso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
dinero+(-oso);      ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
dineroso.  El rrico e dineroso con difficultad entrara en
el  rreyno  de  los  cielos.     ✍García  de  Santa  María,
Gonzalo;   Evangelios e epístolas con sus exposiciones
en romance,   España,   1485. 

dinero.  [ dinéro ] { di-ne-ro }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Conjunto de monedas de uso corriente. Durante
el primer mes, a casa traía algunas chucherías y muy
poco dinero. Se las arreglaba para echar las culpas
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al otro.   ✍Gándara, Alejandro;   La media distancia, 

 España, 1984.    ② Nombre de distintas monedas.

 ③ Peso de 4 granos, equivalente a 11,52 gramos,
que se utilizaba antiguamente para pesar monedas
y  objetos  de  plata.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  DENARIUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  dinero, djnero, dynero.   CL. solos
de dineros, eras equas, eras bakas, eros porkos eras
obellgas.    ✍Anónimo;   Documentos de Aragón, 
España,   1062-1090;  Syn él non fazemos valía d`un
dynero: pyerde omne buen preçio en poco de mijero. 
  ✍Anónimo;   Poema de Fernán González,   España, 
 1250;  Al sabidor deuen le dar djneros o pennos que
auenturen al juego.     ✍Anónimo;   Ordenamiento de
las tafurerías,   España,   1276. 

dioso.   [ djóso ]  { di-o-so }   □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: dioso < día < DIES 
▮Raíz: dia-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  tiene
mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   viejo.    
①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  alguien  o  algo  que  tiene
muchos  días,  viejo.  {día  5}    Bien  mostráis  con  vuestra
modestia  y  crianza  la  cepa  de  que  se  cortó  vuestra
persona, dejando para los más diosos y estudiosos el
hablar magistralmente.   ✍Pineda, Juan de;   Diálogos
familiares de la agricultura cristiana,   España, 1589.   
▮Fam. léx:   día (sust.),  diado (adj.),  dial  (adj.  y  sust.),
diana  (sust.),  diaria  (adj.),  diariamente  (adv.),  diariera
(sust.),  diariero  (sust.),  diario  (adj.  y  sust.),  diarismo
(sust.),  diarista  (sust.),  diosa  (adj.),  dioso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  día+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: dioso.  Es
tal commo el viento en mudarse; et es tal commo el amor
del omne dioso.    ✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España, 
 1251. 

día.  [ día ] { dí-a }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.   □ SEM.  sust. abstracto, sust. concreto >
común > discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.

  ① Tiempo que la Tierra emplea en dar una vuelta

alrededor  de  sí  misma.   ②  Espacio  de  tiempo

durante el  cual hay luz del  sol.   ③  Fecha de una

commemoración.   ④  Espacio  de  tiempo

indeterminado.  ⑤ Duración de la vida de alguien.
(pl.)  Josef  discutía  con  algunos  almohades,

especialmente con un sufí y con el monje cristiano
con el que se va a encontrar al final de sus días.   
✍Serrano,  Enrique;    De  parte  de  Dios,  
Colombia,  2000.     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada  a  partir  de   dies;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  dia, dja, dya.   Los ençeramjentos
alli  sean  librados  esse  dja  &  non  en  otro  lugar.    
✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España,   1196;  Sera
en postrimero de los dyas garnido el mont de la casa
del Sennor.    ✍Almerich;   La fazienda de Ultramar, 
 España,   1200;  Facta carta conffirmacionis sub dia
iij Kalendas Iulias.    ✍Anónimo;   Documento [El libro
de la cadena del concejo de Jaca],   España,   971. 

disformoso.   [ disformóso ]  { dis-for-mo-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: disformoso < disforme < DEFORMIS < FORMA  
▮Raíz: form- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  sinonimia⇢ "sinónimo
de  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   deforme.    
① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien o algo de tamaño o
forma  desproporcionados.  Contrahecho.  Disforme.
{disforme 1}   {disforme 1}   Aunque sus padres y hermanos son
normales, como consecuencia de la monosomía él es
un  individuo  disformoso,  con  severas  alteraciones
faciales.    ✍Internet;    boards3.melodysoft.com:
Enfermedades  raras,    España,  2004.     ▮Fam.  léx:  
deformar  (vbo.),  deforme  (vbo.  y  adj.),  deformidad
(sust.),  disformar  (vbo.),  disforme  (vbo.  y  adj.),
disformidad (sust.), disformosa (adj.), disformoso (adj.),
forma (sust.), formable (adj.), formación (sust.), formada
(part.  y  adj.),  formado (part.  y  adj.),  formadura (sust.),
formal  (adj.),  formalidad  (sust.),  formalismo  (sust.),
formalista (adj.  y sust.),  formalizar (vbo.),  formalizarse
(vbo.),  formalmente  (adv.),  formar  (vbo.),  formatear
(vbo.),  formato (sust.),  fórmula (sust.),  formular (vbo.),
formularia  (adj.),  formulario  (adj.  y  sust.),  formulismo
(sust.), horma (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  disforme+(-oso);     ▮Origen latino.  

disforme.  [  disfórme ] { dis-for-me }   □  MORF.
adj. con flexión de número.   □ SEM.  adj. calificativo.

 □ LÉX.   ① Se aplica a alguien o algo de tamaño
o  forma  desproporcionados.  Contrahecho.
Monstruoso. Paró en la primera posada junto al río
Tigris,  y  habiendo  salido  para  lavarse  los  pies,  he
aquí  que  saltó  un  pez  disforme  para  tragársele.   
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✍Somers,  Armonía;    Un  retrato  para  Dickens,  
Uruguay, 1990; ||   Hubo una comida de mil platos y
una olla disforme en una tinaja muy grande, metida
en la tierra, dándole por debajo fuego, como a horno
de cal.   ✍Fisas, Carlos;   Historias de la Historia, 
España, 1983.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  DEFORMIS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  disforme.   Acto disforme, escondido, do el
vençedor es vençido y el  cobrar es perdimiento.   
✍VV.AA.;    Cancionero  castellano  del  s.  XV de  la
Biblioteca  Estense  de  Módena,    España,  
1400-1500. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

disgustoso.   [  dizγustóso ]   {  dis-gus-to-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: disgustoso < disgusto < disgustar < GUSTARE 
▮Raíz: disgust- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   causa⇢  "que  causa

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de alguien o algo
que causa  disgusto,  enfado.  {disgustar  (se)  2}    {disgustar  (se)  3}   
{disgusto 2}   {disgusto 3}   {disgusto 4}   Excluir esas diferencias, por
no  embarazarse  en  querellas  disgustosas  condujo  a
nuestros  regeneracionistas  a  brindar  remedios
políticamente  neutros.    ✍Morodo,  Raúl;    Por  una
sociedad democrática y progresista,   España, 1982.   
② ▮Uso: ant. Se aplica a algo que carece de sabor o
es  desagradable  al  paladar.  {disgustar  (se)  1}    {disgusto  1}    El
encuentro se hizo amistoso, empezaron a intercambiar
información,  comidas;  los  perfectos  probaron  una
disgustosa comida.   ✍Internet;   elperrodelacan.com.ar,
11/02/2003: La nave,   Argentina, 2003.    ▮Fam. léx: 
disgustada  (part.  y  adj.),  disgustadamente  (adv.),
disgustado  (part.  y  adj.),  disgustar  (vbo.),  disgustarse
(vbo.),  disgusto  (sust.  y  vbo.),  disgustosa  (adj.),
disgustoso  (adj.),  gustar  (vbo.),  gusto  (sust.  y  vbo.),
gustosa  (adj.),  gustosamente  (adv.),  gustoso  (adj.),
regusto  (sust.).    □  DIACR.   Palabra  culta  formada a
partir de  disgusto+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  disgustoso.   Andaban los  vecinos  é  soldados
disgustosos  y  se  querían  ir  algunos.     ✍Anónimo;  
Información de méritos y servicios de Miguel Sánchez
de Guido,   Costa Rica,   1566. 

disgustar  (se).   [  dizγustár  ]  {  dis-gus-tar  }  
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de estado.  □ LÉX.  

① Quitar gusto o sabor a una comida. Nunca tomo
azúcar  como  tal  porque  su  sabor  me  disgusta.   
✍Internet;    ciao.es,  09/01/2004:  ¿A qué precio?,  

España,  2004.     ②  Causar  algo  en  alguien
impresión desagradable o molesta.  Todo ello, para
no disgustar a los progres de salón, a los pacifistas
de pitiminí  y  a los columnistas de los periódicos.   
✍Rojo, Alfonso;   Matar para vivir,   España, 2002. 

  ③ Enfadarse con alguien. Y no me voy a disgustar
con usted por su defensa de la universidad, aunque
yo  no  pienso  lo  mismo.    ✍Chase  Brenes,
Alfonso;    El  pavo  real  y  la  mariposa,    Costa
Rica, 1996.    □ DIACR. Palabra culta formada a partir
de  GUSTAR;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
disgustar.    A  todo  el  pueblo  disgustó  mucho  que
hubiese  renunciado  el  señorío.     ✍Anónimo;  
Traducción  de  `Tirante  el  Blanco`  de  Joanot
Martorell,   España,   1511. 
disgusto.   [  dizγústo  ]  {  dis-gus-to  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Insipidez o mal sabor. En mi
plato observé un extraño elemento negruzco, cuyo
sabor  arenoso  causó  disgusto  al  paladar.   
✍Internet;    elaleph.com,  20/07/2004:  cuento,  

España, 2004.    ② Impresión causada por alguien
o  algo  que  nos  enfada  o  disgusta.  Se  lo  había
ocultado a la familia por evitarle un disgusto inútil y
no quise imaginar siquiera cuál sería la reacción de
papá si se lo contaba.   ✍García Márquez, Gabriel; 

 Vivir para contarla,   Colombia, 2002.    ③ Estado
de  ánimo  de  alguien  que  hace  algo  contra  su
voluntad. La fuerte oposición de las autoridades de
la Audiencia de Lima puso freno al proceso, con el
consiguiente  disgusto  del  virrey.    ✍Lorandi,  Ana
María;   Ni ley, ni rey, ni hombre virtuoso. Guerra y
sociedad en el virreinato del Perú,   Argentina, 2002. 

  ④  Riña  entre  personas.  Esa  noche  tuvimos  un
disgusto feo, pero estábamos tan tomados que yo no
aguanté  el  sueño  y  me  dormí  antes  de  poder
aclararlo.   ✍Internet;   20six.co.uk: Repaso del año, 
 México, 2004.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  DISGUSTAR;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  disgusto.   V. A. no podria menos de tener
sospecha que hacer tal disgusto cuando se trataba
de estrechar el deudo de V. A. con el casamiento.  
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 ✍Costa, Álvaro de;   Extracto de una carta escrita al
Rey  de  Portugal  por  Álvaro  de  Costa,    España,  
1518. 

dispendioso.   [ dispendjóso ]  { dis-pen-dio-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: dispendioso < DISPENDIOSUS < DISPENDIUM
<  DISPENDERE  <  PENDERE   ▮Raíz:  dispend-  .    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   causa⇢  "que  implica  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo  de   costoso.     ①  Se  aplica  a  algo  que
implica un gasto importante. {dispendio 1}   Cuando alzaron
sus platos hallaron bajo ellos cuarenta monedas de oro
cada  uno,  aquel  gesto  dispendioso  fue  también  una
actitud de cortesano.   ✍Otero, Lisandro;   Temporada

de ángeles,   Cuba, 1983.    ② Se dice de alguien que
hace  dispendio  o  gasto  innecesario.  {dispendio  1}    En
realidad  era  más  que  un  ministro,  y  además  era
dispendioso  y  daba  a  manos  llenas.    ✍Uslar  Pietri,
Arturo;   Oficio de difuntos,   Venezuela, 1976.    ▮Fam.
léx:   despendedor (adj.  y  sust.),  despendedora (adj.  y
sust.), despender (vbo.), despensa (sust.), despensera
(sust.),  despensero  (sust.),  dispendio  (sust.),
dispendiosa  (adj.),  dispendiosamente  (adv.),
dispendioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  DISPENDIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  dispendioso.   Una  guerra  tan  prolija,
dispendiosa  y  destructora  ocasiona  necesariamente
males  y  calamidades  horrorosas.     ✍García  Malo,
Ignacio;   Voz de la naturaleza. Memorias o anécdotas
curiosas e instructivas,   España,   1787. 

□ LAT.  DISPENDIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que provoca (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que  provoca  pérdidas  o  una  gran  inversión.  Costoso.
Dispendiosa est cunctatio.  ✍Columela;  De Re Rustica
(I).  □ EVOL.  Continúa en español dispendioso (culta).

⌦   dispendiosamente.   adv.  ①  De  manera

dispendiosa.Renovó su vestuario ordenándome varios trajes

cuyo  precio  él  fijaba  dispendiosamente.    ✍Chávez  Jr.,

Gilberto;  El batallador,  México,  1986.

dispendio.  [ dispéndjo ] { dis-pen-dio }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Gasto innecesario de dinero
u otros bienes; derroche. Tedeschi trasegó el último

sorbo de vino que restaba en la botella después del
dispendio curativo.   ✍Prada, Juan Manuel de;   La
tempestad,   España, 1997; ||   Ninguna otra ciudad
la  podía  equiparar  en  lujo  y  dispendio.    ✍Olivas
Weston,  Rosario;    La  cocina  en  el  virreinato  del
Perú,   Perú, 1996.    □ DIACR. Palabra culta formada
a  partir  de   DISPENDIUM;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   dispendio.    Et  entre  los
habitadores de aquella á la cosa publica de la dita
Ciudat  se  son  seguidos  algunos  dispendios  e
facturas.     ✍Anónimo;    Modificaciones  y
corroboraciones  de  las  Ordenanzas  de  Zaragoza,  
España,   1429. 

□ LAT.  DISPENDIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Pérdida
que resulta de una transacción o inversión].  Gasto
imprevisto.   In mea vaesanas habui dispendia vires. 
  ✍Ovidio;   Amores    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español dispendio (culta).

�  OBSERV.   La  segunda  acepción  no  está  en  el
DRAE.

dolioso.   [ doljóso ]  { do-lio-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: dolioso < dolor
< DOLOR < DOLERE  ▮Raíz: dol- .    □ SINT.  pvo. con
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
acción⇢ "que (x)" , posesión⇢ "que siente (x)" .   □ LÉX.

  ▮Sinónimo de  dolorido.    ① ▮Uso: ant. Se dice de
algo o alguien que siente dolor o se duele debido a un
golpe físico o moral. {doler (se) 1}   {dolor 1}   {dolor 2}   La niña se
pone  heladita  y  está  doliosa  del  pecho.    ✍Internet;  
bvs.sld.cu: Misión en Nicaragua, diario de un médico, 
Cuba,  2004;  ||    Con  lágrimas  y  sollozos  /  -que  no
permitían dudar- / doliosa se fue la dama / dejada por
los  demás.    ✍Raíces,  Rodio;    El  ansia  de  la  rosa:
Romance  de  carnaval,    Argentina,  1998.     ▮Fam.
léx:  adolecer (vbo.), adolorada (adj.), adolorado (adj.),
adolorida  (adj.),  adolorido  (adj.),  condelecerse  (vbo.),
condolencia (sust.), condolerse (vbo.), dolencia (sust.),
doler (vbo.), dolerse (vbo.), doliente (adj.), doliosa (adj.),
dolioso  (adj.),  dolor  (sust.),  dolorida  (adj.),  dolorido
(adj.), doloriosa (adj.), dolorioso (adj.), dolorosa (adj. y
sust.),  dolorosamente  (adv.),  doloroso  (adj.),  duelo
(sust.),  indolencia  (sust.),  indolente  (adj.),
indolentemente (adv.), indolora (adj.), indoloro (adj.).  
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  dolor+
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(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: dolioso.
Que  fe  aquí  huna  doliosa,  que  por  ell  yermo  va
rencurosa por los pecados que fizo.    ✍Anónimo;   Vida
de Santa María Egipcíaca,   España,   1215. 

doler (se).  [  dolér ]  { do-ler }   □  MORF.  vbo.  
□ SEM.  vbo. de estado.  □ LÉX.   ① Sentir dolor.
Los  brazos  empiezan  a  doler  tanto  como  si
amenazaran  con  desprenderse  del  tronco  ellos
solos.   ✍Grandes, Almudena;   Los aires difíciles, 

España,  2002.     ②  Provocar  dolor  o  disgusto  a

alguien.   ④  Arrepentirse  de  haber  hecho o  dicho

algo.  ⑤ Quejarse de algo.  □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  dolere;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  doler.   Mandáronle ir adelante,
mas  de  su  grado  non  fue;  /  en  la  carrera  do  iva
doliól`el coraçón.    ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid, 
 España,   1140. 
dolor.    B.  formal:  DOLIUM.  [  dolór  ]  {  do-lor  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust.  abstracto.   □  LÉX.    ①  Sensación  de
sufrimiento  en  alguna  parte  del  cuerpo.  Las
complicaciones  gastrointestinales  son  las  más
habituales, entre ellas destacan: náuseas, vómitos,
diarrea,  estreñimiento,  distensión  y  dolor
abdominal.   ✍VV.AA.;   Manual de Nutrición Enteral
y Medicación para Farmacéuticos,   España, 2003; || 
 Esta noche se ha quedado en casa por culpa de un
dolor de muelas.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de
la muñeca hinchable,   España, 2003; ||   Cuando los
pequeños  carnívoros  atacaban a  los  dinosaurios  y
les  mordían en alguna pata,  la  sensación de dolor
tardaba una eternidad en llegar a la lejana cabeza. 
 ✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca

hinchable,    España,  2003.     ②  Sensación  de
sufrimiento moral. Comenzó a sollozar golpeándose
la cabeza contra un tronco como si con ello pudiera
aliviar  el  dolor  de  corazón  que  le  aquejaba.    
✍Vázquez-Figueroa, Alberto;   Caribes [Cienfuegos
2],   España, 1988; ||   Me habría ahorrado el dolor
de ver crecer una hija cretina.    ✍Terán, Phanor; 
Eulalia,   Colombia, 1982; ||   En ella había depositado
la ausencia de su hija, la nostalgia por Benjamín y el
profundo  e  inacabable  dolor  por  la  muerte  de
Tomás.    ✍Bain,  Cristina;    El  dolor  de  la  Ceiba,  

Colombia, 1993.    ③ ▮Uso: fig. Sufrimiento de algo

por el maltrato recibido. Las dos mujeres levantaban
el puño como los demás y su voz se unía al grito de
dolor de Madrid.    ✍Internet;   vauleon.free.fr: `Corre
Diego,  corre`  o  `Los  novios  de  Atocha`,  
España, 2004; ||   Es interesante señalar los títulos
de  los  poemas  que  Mahler  seleccionó:  Canción
báquica del dolor de la tierra.   ✍Liberman, Arnoldo; 

 Gustav  Mahler  o  el  corazón  abrumado,  
Argentina,  1982.     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a  partir  de   DOLOR;      ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica:  dolor.   Burgeses e burgesas por
las finiestras son, / plorando de los ojos, tanto avién
el dolor.    ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España, 
 1140. 

□ LAT.  DOLOR, -ORIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Sensación
de  molestia,  física  o  moral].  Cualidad  del  discurso
pensado  para  producir  tristeza  o  angustia.    Non
placuit Epicuro medium esse quiddam inter dolorem
et voluptatem.    ✍Cicerón;   De Finibus Bonorum et
Malorum   (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
dolor (culta).

� OBSERV.  Este adjetivo en el castellano de Asturias
es sinónimo de `doloroso`.

dolorioso.  → doloroso.

doloroso.   [ doloróso ]  { do-lo-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: doloroso
< DOLOROSUS < DOLOR  ▮Raíz: dol- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
causa⇢  "que  causa  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

dolorioso.    ① Se aplica a algo que causa dolor físico
o espiritual. {dolor 1}   {dolor 2}   {dolor 3}   La verdad es que me
gusta  más  pensar  en  esta  hipótesis  que  en  la  otra,
mucho  más  dolorosa.    ✍Jiménez  de  Diego,  Luis;  
Memorias de un médico de Urgencias,   España, 2002; || 
 Resulta  doloroso  descubrir  que  las  relaciones  entre
nosotras  también  están  enajenadas  y  reproducen  el
poder  tradicional.    ✍Alborch,  Carmen;    Malas.
Rivalidad y complicidad entre mujeres,   España, 2002. 
  ▮Fam. léx:  adolecer (vbo.), adolorada (adj.), adolorado
(adj.),  adolorida  (adj.),  adolorido  (adj.),  condelecerse
(vbo.), condolencia (sust.), condolerse (vbo.), dolencia
(sust.),  doler  (vbo.),  dolerse  (vbo.),  doliente  (adj.),
doliosa (adj.), dolioso (adj.), dolor (sust.), dolorida (adj.),
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dolorido (adj.), doloriosa (adj.), dolorioso (adj.), dolorosa
(adj.  y  sust.),  dolorosamente  (adv.),  doloroso  (adj.),
duelo  (sust.),  indolencia  (sust.),  indolente  (adj.),
indolentemente (adv.), indolora (adj.), indoloro (adj.).  
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
DOLOROSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
doloroso,  dolorioso.   En  essos  dias,  yo  Daniel,  era
dolorioso  .iii.  sedmanas  de  dias.     ✍Almerich;    La
fazienda de Ultramar,   España,   1200;  Aquel doloroso
dia en que este sancto Rey de qui ala estoria contado
dexo  la  uida.     ✍Alfonso  X;    Estoria  de  Espanna,  
España,   1270. 

□ LAT.  DOLOROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que produce (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se
dice de alguien o algo que produce dolor. Ad quod illa
respondit,  quod,  quum  puer  adhuc  infans  exsistat,
propter  quod  magis  materno  indiget  solatio  quam
paterno,  sibique  ante  partum  onerosus,  dolorosus  in
partu.   ✍Gregorio IX;  Decretalium Gregorii  Papae IX
Compilationis (XII-XIII).  □ EVOL.  Continúa en español
dolorioso (culta),  doloroso (culta).

⌦  dolorosamente.  adv. ① Con dolor.Cada uno de mis

regresos  anteriores  había  servido  para  comprobar,

dolorosamente,  cómo  la  vida  me  iba  separando  de  ellos.   

✍Paz  Soldán,  Edmundo;   La  materia  del  deseo,   Bolivia,

2002.

dolor.    B.  formal:  DOLIUM.  [  dolór  ]  {  do-lor  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust.  abstracto.   □  LÉX.    ①  Sensación  de
sufrimiento  en  alguna  parte  del  cuerpo.  Las
complicaciones  gastrointestinales  son  las  más
habituales, entre ellas destacan: náuseas, vómitos,
diarrea,  estreñimiento,  distensión  y  dolor
abdominal.   ✍VV.AA.;   Manual de Nutrición Enteral
y Medicación para Farmacéuticos,   España, 2003; || 
 Esta noche se ha quedado en casa por culpa de un
dolor de muelas.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de
la muñeca hinchable,   España, 2003; ||   Cuando los
pequeños  carnívoros  atacaban a  los  dinosaurios  y
les  mordían en alguna pata,  la  sensación de dolor
tardaba una eternidad en llegar a la lejana cabeza. 
 ✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca

hinchable,    España,  2003.     ②  Sensación  de
sufrimiento moral. Comenzó a sollozar golpeándose
la cabeza contra un tronco como si con ello pudiera

aliviar  el  dolor  de  corazón  que  le  aquejaba.    
✍Vázquez-Figueroa, Alberto;   Caribes [Cienfuegos
2],   España, 1988; ||   Me habría ahorrado el dolor
de ver crecer una hija cretina.    ✍Terán, Phanor; 
Eulalia,   Colombia, 1982; ||   En ella había depositado
la ausencia de su hija, la nostalgia por Benjamín y el
profundo  e  inacabable  dolor  por  la  muerte  de
Tomás.    ✍Bain,  Cristina;    El  dolor  de  la  Ceiba,  

Colombia, 1993.    ③ ▮Uso: fig. Sufrimiento de algo
por el maltrato recibido. Las dos mujeres levantaban
el puño como los demás y su voz se unía al grito de
dolor de Madrid.    ✍Internet;   vauleon.free.fr: `Corre
Diego,  corre`  o  `Los  novios  de  Atocha`,  
España, 2004; ||   Es interesante señalar los títulos
de  los  poemas  que  Mahler  seleccionó:  Canción
báquica del dolor de la tierra.   ✍Liberman, Arnoldo; 

 Gustav  Mahler  o  el  corazón  abrumado,  
Argentina,  1982.     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a  partir  de   DOLOR;      ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica:  dolor.   Burgeses e burgesas por
las finiestras son, / plorando de los ojos, tanto avién
el dolor.    ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España, 
 1140. 

□ LAT.  DOLOR, -ORIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Sensación
de  molestia,  física  o  moral].  Cualidad  del  discurso
pensado  para  producir  tristeza  o  angustia.    Non
placuit Epicuro medium esse quiddam inter dolorem
et voluptatem.    ✍Cicerón;   De Finibus Bonorum et
Malorum   (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
dolor (culta).

doloso.   [ dolóso ]  { do-lo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: doloso < DOLOSUS
< DOLUS  ▮Raíz:  dol-.     □  SINT.   pvo.  con  'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que

implica (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: der. Se aplica a algo
que  implica  o  lleva  consigo  dolo.  {dolo  1}    {dolo  2}

Seguramente  no  soy  el  primero  en  notar  esta  dolosa
trampa,  pero  al  menos  quiero  dejar  constancia  de  mi
desacuerdo.   ✍Volpi, Jorge;   En busca de Klingsor, 
México, 1999.    ▮Fam. léx:  dolo (sust.), dolosa (adj.),
doloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir  de  DOLOSUS;      ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica: doloso.  Por que de aquí pudiese cunplir su malo
e  doloso  propósito  que  tiene  de  rreynar  e  señorear
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vuestros rreynos.    ✍Carrillo de Huete, Pedro;   Crónica
del halconero de Juan II,   España,   1454. 

□  LAT.  DOLOSUS, -A, -UM.    □  MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
intención⇢ "que es dado a (x)".    □ LÉX.   Se dice de
alguien dado a triquiñuelas y engaños y en quien no se
puede  confiar.  Parabo  aliquam  dolosam  fidicinam.  
✍Plauto;   Epidicus  (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en
español doloso (no culta).

dolo.  [ dólo ] { do-lo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  der.  Voluntad deliberada de cometer  un
delito. Su silencio denuncia la existencia de dolo.  
✍Prensa;    Caretas,  15/04/2004:  La  fiscal,  

Perú, 2004.    ② ▮Uso: der. Engaño o fraude en un
trato  o  contrato.  La  culpabilidad  admite  dos
modalidades:  el  dolo  y  la  culpa  o  imprudencia.   
✍Atienza, Manuel;   Tras la justicia. Una introducción
al  derecho  y  al  razonamiento  jurídico,  
España, 1993.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  DOLUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  dolo.   Otrossi renunçiamos a la exception
de non responder cuentra esta carta, e a la exception
de ypotençia, e a la exception de ffraude e dolo.   
✍Anónimo;   Donación a treudo de la iglesia de San
Adrián de Ordóiz,   España,   1332. 

□ LAT.  DOLUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Mala acción
hecha  deliberadamente,  hecho  concreto  que
produce una decepción].   Pontem cessurum oneri
dolo  fabricantium.     ✍Tácito;    Annales     (I).    
□ EVOL.   Continúa en español dolo (no culta).

donairoso.    [  donajróso  ]   {  do-nai-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: donairoso < donaire < DONARIUM < DONARE 
▮Raíz: don-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está dotado

de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  donoso.    ① Se aplica
a  alguien  o  algo  que  posee  donaire.  {donaire  1}    {donaire  3}

Había canoas robustas en el centro, cual matronas en
gravidez;  cimbreñas  y  alebrestadas  como  niñas
impúberes; recatadas y donairosas como hembras que
ya son mujeres.   ✍Buitrago, Jaime;   Pescadores del
Magdalena,   Colombia, 1938; ||   Un donairoso capricho

de la agraciada joven Isabelita Morlás, hija del tesorero
del Cabildo.   ✍Salvador Lara, Jorge;   Breve Historia
contemporánea del Ecuador,   Ecuador, 1994.    ▮Fam.
léx:   don  (sust.),  donación  (sust.),  donadío  (sust.),
donador (adj. y sust.), donadora (adj. y sust.), donaire
(sust.), donairosa (adj.), donairoso (adj.), donante (adj.
y  sust.),  donar  (vbo.),  donataria  (sust.),  donatario
(sust.),  donativo  (sust.),  donosa  (adj.),  donosamente
(adv.),  donosidad  (sust.),  donoso  (adj.),  donosura
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
donaire+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
donairoso, donayroso.  Era donayroso motejador, y en
los fechos de guerra el que mejor razonaba.    ✍Urrea,
Jerónimo  de;    Primera  parte  del  libro  del  invencible
caballero don Clarisel de las Flores,   España,   1574; 
Y es muy a nuestro propósito la dotrina del cortesano
Lucas  Gracián  Dantisco  en  su  Galateo  Español  con
donairosos ejemplos.    ✍Jiménez Patón, Bartolomé; 
Elocuencia española en arte,   España,   1604-1621. 

donaire.   [  donájre  ]  {  do-nai-re  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Cualidad  de  alguien  que
habla o  escribe con agilidad e ingenio  y  de lo  que
tiene  estas  cualidades.  Esas  páginas  conmovidas,
irónicas, melancólicas, jubilosas y siempre diversas
entre sí, son pequeñas maravillas de buen gusto, de
gracia y de donaire.   ✍Évora, Tony;   Orígenes de
la música cubana. Los amores de las cuerdas y el

tambor,   Cuba, 1997.    ② Dicho agudo o ingenioso.

 ③  Garbo  y  estilo  al  moverse  o  al  caminar.  La
camarera se alejó, bailando con donaire.   ✍Silva,
Lorenzo;   El alquimista impaciente,   España, 2000. 
  □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada a  partir  de  
DONARIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
donaire, donayre.   Non podrié fuerza d` omne fablar
e comedir de quánt grandes donaires te quiso Dios
vestir.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Loores de Nuestra
Señora,    España,    1236-1246;   El  señor  de  las
buenas mañas y el donayre, devenlo ondrar maguer
sea  pobre.     ✍Anónimo;    Libro  de  los  buenos
proverbios  que  dijeron  los  filósofos  y  sabios
antiguos,   España,   1250. 

donoso.   [ donóso ]  { do-no-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: donoso < don
< DONUM < DARE  ▮Raíz: don-.    □ SINT.  pvo. con
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'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que tiene (x)" .    □  LÉX.   ▮Sinónimo de 

donairoso.    ① Se dice de alguien o algo que tiene don,
gracia. {don 2}   Es verdad que a Mariquita no le faltaban
hombres donosos: fue amiga de presidentes y de cuanto
ministro hubo.   ✍Giardinelli, Mempo;   Santo oficio de
la memoria,   Argentina, 1991; ||   Los tatarabuelos se
rieron,  sonora  y  abiertamente,  con  estas  páginas
donosas.   ✍Cardoza y Aragón, Luis;   Guatemala. Las
líneas  de  su  mano,    Guatemala,  1985.    
② ▮Uso: irón. Se dice de algo que está fuera de lugar.
¡Donosa contestación! ¡Pero, bien! –le replicamos- así
como  se  encuentran  huesos  de  animales  como  el
mastodonte, ¿por qué no se nos presentan los fósiles
de  esa  especie  intermediaria?     ✍Internet;  
jpuelleslopez.com: Razas humanas,   España, 2004.   
▮Fam.  léx:   dable  (adj.),  dación  (sust.),  dadera  (adj.),
dadero  (adj.),  dádiva  (sust.),  dadivar  (vbo.),  dadivosa
(adj.), dadivosidad (sust.), dadivoso (adj.), dado (sust. y
part.),  dador  (adj.  y  sust.),  dadora  (adj.  y  sust.),  dar
(vbo.),  darse  (vbo.),  don  (sust.),  donación  (sust.),
donadío (sust.), donador (adj. y sust.), donadora (adj. y
sust.), donaire (sust.), donairosa (adj.), donairoso (adj.),
donante  (adj.  y  sust.),  donar  (vbo.),  donataria  (sust.),
donatario  (sust.),  donativo  (sust.),  donosa  (adj.),
donosamente  (adv.),  donosidad  (sust.),  donoso  (adj.),
donosura (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  don+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  donoso.   Una  hostia  fue  sola,  éssa  fue  tan
donosa que nos quitó  a todos de prisión peligrosa.    
✍Berceo,  Gonzalo  de;    Del  sacrificio  de  la  misa,  
España,   1228-1246. 

⌦  donosamente.  adv. ① Con donosura.Importa ahora

registrar  testimonios  de  la  época  de  difusión  española  y

europea del chocolate, como han hecho donosamente y con

no  poco  ingenio  muchos  escritores.    ✍Beltrán  Martínez,

Antonio;  Pueblos de Aragón,  España,  2000.

don.  [ don ] { don }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Donativo  o  regalo  hecho  a  alguien  por  un  ser

superior.   ②  Cualidad buena o habilidad poseída
por  alguien.  Gloria,  además  de  ser  luminosa  y
espléndida, tiene el don de aquietar al mundo que la
rodea.   ✍Herrera Luque, Francisco;   En la casa del
pez  que  escupe  el  agua,    Venezuela,  1985.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  

DONUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  don.
  Flor qual non fue vista dend` se levantaría, / Spíritu
con  siet`  dones  en  la  flor  posaría.      ✍Berceo,
Gonzalo de;   Loores de Nuestra Señora,   España, 
 1236-1246. 

dormijoso.    [  dormixóso  ]   {  dor-mi-jo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: dormijoso < dormir < DORMIRE  ▮Raíz: dorm- . 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel.  con  base:   intención⇢  "que  es  dado  a  (x)"  .   
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  somnoliento.    ① Se dice de
alguien o algo que duerme, en sentido real o figurado.
{dormir (se) 1}   {dormir (se) 3}   Biseca su caudal en dos ramas, de
las cuales destina la mayor al hijo legítimo y la menor,
dormijosa  en  frugales  cédulas,  para  el  hijo  habido  en
buena guerra.   ✍Borges, Jorge Luis;   Seis problemas
para don Isidro Parodi,   Argentina, 1942; ||   Veamos si
consigues despertar a este colectivo tan obediente y tan
`dormijoso`.    ✍Internet;   xasa.com: charla enfermería, 
 España, 2003.    ▮Fam. léx:   dormida (sust.  y part.),
dormidera  (sust.),  dormidera  (adj.  y  sust.),  dormidero
(adj.  y  sust.),  dormido  (part.  y  adj.),  dormidor  (adj.  y
sust.),  dormidora  (adj.  y  sust.),  dormijosa  (adj.),
dormijoso  (adj.),  dormilón  (adj.),  dormilona  (adj.),
dormimiento  (sust.),  dormir  (vbo.),  dormirse  (vbo.),
dormitación  (sust.),  dormitar  (vbo.),  dormitiva  (adj.),
dormitivo  (adj.),  dormitor  (sust.),  dormitorio  (sust.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  dormir
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
dormijoso.   Como  conviene  ser  el  guerrero  solícito  y
cuidoso,  y  no  dormijoso,  y  sabidor  de  los  ardides  del
contrario.    ✍Pérez de Moya, Juan;   Philosofía secreta
de la gentilidad,   España,   1585. 

dormir (se).  [ dormír ] { dor-mir }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Estar en
una  situación  de  suspensión  de  la  actividad
consciente y voluntaria, especialmente por la noche.
Le llama desconfiado y le condena a dormir con los
tejanos puestos hasta el  final  de la luna de miel.   
✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca

hinchable,    España,  2003.     ②  Anestesiar  a

alguien.  ③ ▮Uso: fig. Abandonarse. Descuidar las
obligaciones.  El  dormirse  en  los  laureles  de  una
buena gestión  y  de  unos  resultados  óptimos lleva,
más  tarde  o  más  temprano,  al  declive  de  la
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empresa.    ✍Prensa;   La Vanguardia, 02/12/1995:
Jordi  Palarea,    España,  1995.    
④  ▮Uso:  fig.  Provocar  el  aburrimiento.  
⑤  ▮Uso:  fig.  Alteración  de  la  sensibilidad  en
algunas partes del cuerpo (hormigueo o parestesia).
 □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
DORMIRE;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
dormir.    Non  duerme  sin  sospecha  qui  aver  trae
monedado.     ✍Anónimo;    Poema  de  Mio  Cid,  
España,   1140. 

dudoso.   [ duðóso ]  { du-do-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: dudoso < duda
< dudar < DUBITARE  ▮Raíz: dud- .    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que encierra (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
a algo que no es seguro; incierto; también a algo de lo
que se sospecha falta de autenticidad. {duda 1}   El estudio
de Isabel, en Chacaito, estaba decorado con un dudoso
gusto.    ✍Dou,  Benigno;    Luna  rota,  
Venezuela,  2002;  ||    La  fotografía  resultaba  muy
dudosa,  en  parte  por  la  baja  calidad  de  la  imagen.   
✍Seguí, Miguel;   Los últimos dinosaurios vivos. Tras la

pista de un mundo perdido,   España, 2002.    ② Se
dice de alguien que tiene dudas.  {duda 1}    Mira a  Lucía
dudoso.   ✍Miralles, Alberto;   ¡Hay motín, compañeras!, 
 España, 2002; ||   Le di a leer lo de Luis en El último
encuentro, lo del tercer acto. Leyendo está dudoso, pero
cuando se lo aprenda...    ✍Fernán-Gómez, Fernando; 
 El viaje a ninguna parte,   España, 1986.    ▮Fam. léx: 
dubiedad  (sust.),  dubio  (sust.),  dubitable  (adj.),
dubitación  (sust.),  dubitativa  (adj.),  dubitativo  (adj.),
duda  (sust.),  dudable  (adj.),  dudamiento  (sust.),
dudanza  (sust.),  dudosa  (adj.),  dudosamente  (adv.),
dudoso  (adj.),  indubitable  (adj.),  indubitablemente
(adv.),  indubitadamente  (adv.),  indudable  (adj.),
indudablemente (adv.).    □  DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  duda+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  dudoso,  dudosso,  dubdosso,
dubdoso.   Quando el  alma dubda en cosa dubdosa e
rescibe  la  manifiesta,  es  señal  que  es  bien
entendida.     ✍Anónimo;   Bocados de oro,   España, 
 1250;  Ssi quando abrieren aquella pesquissa ffallaren
los  dichos  dubdossos  o  enpeçados  o  rrebueltos  de
manera que non los puedan entender bien los pueden
otra vez llamar.    ✍Anónimo;   Espéculo de Alfonso X, 

 España,   1260;  Muy dudosa es esta vuestra demanda
-dixo la Infanta.    ✍Anónimo;   Libro del cavallero Cifar, 
 España,   1300-1305;  Hera gastar muy gran suma de
dineros en cosa, donde el provecho estava dudosso y
daño çierto.     ✍Anónimo;   Instrucción a los padres de
la Orden de San Jerónimo,   Puerto Rico,   1517. 

⌦  dudosamente.  adv. ① Con dudas.La pensión de los

abuelos  consiste  en  veinticuatro  cajas  de  cigarrillos

dudosamente  liados  y  peor  entripados.   ✍Menéndez,

Ronaldo;  De modo que esto es la muerte,  Cuba,  2002.

duda.  [ dúða ] { du-da }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Situación de indecisión ante varias opciones que
se  nos  presentan.  Las  gastrointestinales  son  sin
duda  las  complicaciones  más  frecuentes.   
✍VV.AA.;   Manual de Nutrición Enteral y Medicación
para Farmacéuticos,   España, 2003; ||   Pues con
respecto a sus condiciones de marino también tengo
mis dudas -fue la respuesta del piloto-.   ✍Vázquez-
Figueroa,  Alberto;    Caribes  [Cienfuegos  2],  

España, 1988.    ② Cuestión que se consulta o lleva
a debate para aclararla.  □ DIACR. Palabra no culta
formada a  partir  de   DUDAR;      ▮Origen latino.   
▮Variación  gráfica:   duda.    Que  este  pleyto  non
uienga en duda & sea firme.    ✍Anónimo;   Carta de
cambio  [Colección  Diplomática  del  Monasterio  de
Carrizo],   España,   1253. 
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ebrioso.   [ eβrjóso ]  { e-brio-so }  □ MORF.  adj.
y sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: ebrioso
< EBRIOSUS < EBRIUS  ▮Raíz: ebri-.    □ SINT.  pvo.
con 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel.
con  base:   intención⇢  "que  acostumbra  a  (x)"  ,
situación⇢  "que es o está o está en estado de (x)" .  
□ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien en estado
de ebriedad o que se emborracha con facilidad. {ebrio 1}  
{ebrio 2}   Una alcoholemia comprendida entre 1 y 2 grs. por
1000 c.c. de sangre se corresponde con la fase ebriosa
de  intoxicación  alcohólica.    ✍Prensa;    BOE,
18/05/2004,   España, 2004; ||    Luego en casa de la
ebriosa Mamenka, y después de aceptar su invitación la
escuchaste  confesar:  ¡Ésta  era  tierra  polaca!    
✍Armenteros Álvarez, Antonio;   Miscélaneas: historias
que rotan, trotan,   Cuba, 2003.    ▮Fam. léx:  ebria (adj.),
ebriedad  (sust.),  ebrio  (adj.),  ebriosa  (adj.),  ebrioso
(adj.),  embriagar  (vbo.),  inebriar  (vbo.),  sobria  (adj.),
sobrio (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir  de  EBRIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación

gráfica: ebrioso.  Los ebriosos mueren por asfixia, y es
un gran remedio el que respiren oxígeno.    ✍Orduña
Rodríguez,  Tomás;    Manual  de  higiene  privada,  
España,   1881. 

□ LAT.  EBRIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
situación⇢  "que es o está o está en estado de (x)".   
□ LÉX.   Se aplica a alguien en estado de ebriedad o
que es muy dado a la bebida. Potest et qui ebriosus est
saepe extra ebrietatem esse.  ✍Séneca;  Epistulae  (I).
 □ EVOL.  Continúa en español ebrioso (culta).

ebrio.  [ éβrjo ] { e-brio }  □ MORF.  adj. con flexión
de  género  y  número.    □  SEM.   adj.  calificativo.  
□ LÉX.   ① Se dice de alguien que está borracho o
muy influenciado por el alcohol ingerido. ¡Es Sara! -
gritó Remigio, irguiéndose en la silla de ruedas, ebrio
ya, aunque la fiesta acababa de empezar.   ✍Dou,

Benigno;   Luna rota,   Venezuela, 2002.    ② Se
aplica a alguien que está bajo la influencia de una
pasión.  Al mismo tiempo místico y sensual, lírico y
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salvaje, ebrio y recogido, rebosante y ensimismado,
fusiona sugestiones católicas y paganas.   ✍Prensa; 
 ABC  Cultural,  n:  618,  29/11/2003:  Messiaen  y  el
Amor,   España, 2003.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir  de  EBRIUS;     ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica:  ebrio.   Para todos estos efectos
buenos y malos les dan los poetas y ystoriadores los
siguientes  epitectos:  Vmedos,  bitreos  o  vidriados,
garzos, ebrios o borrachos.     ✍Anónimo;   Selva de
epíctetos,   España,   1500. 

□ LAT.  EBRIUS, -A, -UM.   □ MORF.   adj.    □ SEM. 
 calificativo.    □ LÉX.   [Se dice de alguien que está
bajo la influencia del alcohol]. Se aplica a alguien que
se comporta como si estuviera borracho. Se dice de
algo inundado.    Facite cenam mihi ut ebria sit.    
✍Plauto;   Casina    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español ebrio (culta).

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

eccematoso.   [  ekθematóso ]  { ec-ce-ma-to-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  eccematoso  <  eccema  <  ekcema  
▮Raíz: eccema-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢ "que está afectado de (x)" , relación⇢ "que

es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se aplica
a algo que pertenece o es relativo al  eccema.  {eccema 1}

Cuando existen dermatitis eccematosas, una crema con
corticoides  y  polimixina  B  puede  ser  útil.    ✍Pérez
López,  Faustino  R.;    La  menopausia.  Cómo vivirla  y
superarla  sin  miedo,    España,  1992.    
②  ▮Uso:  med.  Se  dice  de  algo  que presenta  o  está
afectado por eccema. {eccema 1}   El gel de adapaleno no
debe aplicarse sobre piel dañada (cortes o abrasiones)
o  sobre  piel  eccematosa.    ✍Internet;    iqb.es:
Vademecum,    España,  2004.     ▮Fam. léx:   eccema
(sust.),  eccematosa  (adj.),  eccematoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  eccema
+(-oso);      ▮Origen  griego.    ▮Variación  gráfica:
eccematoso,  eczematoso.   Estas  mujeres  tienen  con
frecuencia  afecciones  eccematosas  de  la  piel.    
✍Marañón,  Gregorio;    Climaterio  de  la  mujer  y  el
hombre,   España,   1919-1936;  El simple eritema puede
convertirse  en  una  lesión  eczematosa.     ✍Marañón,
Gregorio;   Manual de diagnóstico etiológico,   España, 
 1943. 

eccema.   [  ekθéma  ]  {  ec-ce-ma  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.    ①  También  conocida  como  "dermatitis
atópica",  es  un  problema  crónico  de  la  piel
caracterizado  por  erupciones  pruriginosas  y  con
aspecto de escamas.  Había estudiado muy a fondo
mi caso, el eccema de mis manos.   ✍Llongueras,
Lluís;   Llongueras tal cual. Anécdotas y recuerdos
de una vida,   España, 2001; ||   Debajo de la espuma
estaban,  con  sus  colores,  las  distintas  pomadas
suavizantes y un compuesto indeleble de mejorana
que  a  diario  combatía  el  eccema  de  su  cara.   
✍Molina  Foix,  Vicente;    La  quincena  soviética,  
España, 1988.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir de  ekcema;     ▮Origen griego.   ▮Variación
gráfica:   eccema,  eczema.    Con el  auxilio  de una
lente se ve que está constituída por la aglomeracion
de eczemas, en cuyo ápice se observa una pequeña
vesícula.    ✍Martín de Pedro, Ecequiel;   Manual de
Patología y clínica médicas,   España,   1876;  Hace
ya  muchos  años  que  había  preconizado  la
opoterapia ovárica en estos eccemas de las mujeres
maduras.    ✍Marañón, Gregorio;   Climaterio de la
mujer y el hombre,   España,   1919-1936. 

edematoso.   [ eðematóso ]  { e-de-ma-to-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: edematoso < edema < oidema  ▮Raíz: edema-. 
  □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
relacional. ▮Rel. con base:  relación⇢ "que es relativo a

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se dice de algo relativo
al edema. {edema 1}   El poder astringente y reparador del
berro no sólo cura las llagas de la boca y los labios, sino
también  las  inflamaciones  edematosas.    ✍Suñer,
Santiago;    La  botica  natural  del  padre  Santiago,  
España, 2000.    ▮Fam. léx:  edema (sust.), edematosa
(adj.), edematoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea
formada a partir de  edema+(-oso);     ▮Origen griego.
 ▮Variación gráfica: edematoso.  Las tres diferencias de
flemon edematoso, erisipelatoso y scirroso consiste en
la  mayor  ó  menor  obstruccion  y  coagulacion  de  la
sangre.    ✍Isla, José Francisco de;   Cartas de Juan de
la Encina,   España,   1732. 

edema.  [ eðéma ] { e-de-ma }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
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>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  med.  Acúmulo  de  líquido  fuera  de  los
vasos sanguíneos, que se aprecia como un aumento
de  tamaño  en  los  tejidos  blandos  de  las
extremidades o de la cara.  Los casos graves, con
complicaciones  como  edema  de  pulmón  o  edema
cerebral,  son  una  urgencia  médica.    ✍Corachán
Cuyás, M.; Gascón Brustenga, J.;   El viajero global.
Consejos  de  salud  para  viajar  seguro,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir de  oidema;     ▮Origen griego.   ▮Variación
gráfica:   edema.    En la  hidropesia,  gota  y  edema
aplican  los  baños  de  la  hoja  y  corteza  con  sal.    
✍Ruiz, Hipólito;   Relación histórica del viaje a los
reinos del Perú y Chile,   España,   1793-1801. 

elogioso.   [ eloxjóso ]  { e-lo-gio-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: elogioso
< elogiar < elogio < ELOGIUM  ▮Raíz: elogi-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  acción⇢ "que (x)" , posesión⇢ "que contiene (x)",

"que es digno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
que contiene elogio. {elogio 1}   El pintor empezaba a tener
un cierto éxito: el poeta Apollinaire escribía sobre él en
términos  elogiosos.    ✍Zalama,  Miguel  Ángel;    La
pintura en España: de Velázquez a Dalí,   España, 2002. 

  ② Se dice de algo que es digno de elogio. {elogio 1}   Es
elogiosa la iniciativa de la Policía de Investigaciones de
iniciar  estos  cursos.    ✍Internet;  
mercurioantofagasta.cl,  05/06/2003:  Combate  a  las
drogas entre la policía y la comunidad,   Chile, 2003.   
③  Se  aplica  a  alguien  que  hace  elogio  de  algo.
{elogiar 1}   {elogio 1}   Me hubiese gustado conocerlo mejor,
pero no ha podido ser así, de modo que no puedo ser
tan elogioso como sus maestros.   ✍Volpi, Jorge;   En
busca de Klingsor,   México, 1999.    ▮Fam. léx:  elogiable
(adj.), elogiador (adj. y sust.), elogiadora (adj. y sust.),
elogiar  (vbo.),  elogio  (sust.  y  vbo.),  elogiosa  (adj.),
elogiosamente  (adv.),  elogioso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   elogio+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: elogioso.  Por último
díchole  una  elogiosa  frase  latina,  después  de  oírle
tocar.    ✍Rubén Darío (Félix Rubén García Sarmiento); 
 Cuento de Noche Buena [Cuentos],   Nicaragua,   1893. 

⌦  elogiosamente.  adv. ① Con elogio.Cuando hablaba

él,  los  de  alrededor  guardaban  un  silencio  obsequioso  y  lo

comentaban  elogiosamente.   ✍Mujica  Láinez,  Manuel;   El

escarabajo,  Argentina,  1982.

elogiar.  [ eloxjár ] { e-lo-giar }   □ MORF.  vbo. 
□  SEM.  vbo. de realización.   □  LÉX.   ①  Hacer
elogios de alguien o de algo. Si se quiere elogiar a
alguien,  asegúrase  que  es  una  `eminencia  gris`  -
término acuñado por los franceses- o que la materia
de  este  color  constituye  atributo  de  su  cerebro
privilegiado.    ✍Ferrer,  Eulalio;    Información  y
comunicación,   México, 1997.    □ DIACR. Palabra
culta formada a partir de  elogiare;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  elogio.   Asistiendo repetidas
veces  con  agrado  a  sus  solemnidades;
administrándoles las sagradas órdenes; los atiendo,
los elogio con las mayores alabanzas.    ✍Palafox y
Mendoza, Juan de;   Carta a Inocencio X,   México, 
 1645. 
elogio.  [ elóxjo ] { e-lo-gio }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Alabanza de las buenas cualidades de algo o
alguien. Cuando vieron a Estercita dormida tuvieron
también palabras de elogio para con ella.   ✍Álvarez
Gil, Antonio;   Naufragios,   Cuba, 2002; ||   Resulta
que, con un candor digno de ningún elogio y como
de  corrido,  me  recitó  la  recomendación  de  que
debería  cambiar  su  broncodilatador.    ✍Prensa;  
Revista  Medicina  General,  n:  52,  03/2003,  
España, 2003; ||   Zoe no sabe si ese comentario es
una ironía, una crítica velada o un elogio.   ✍Bayly,
Jaime;   La mujer de mi hermano,   Perú, 2002.   
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  elogium; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  elogio, elojio.
  Elogio es linaie & fabla adornada & fama & infamia
&  texto  de  malas  fazañas  &  respuesta  diuina.     
✍Palencia,  Alonso  de;    Universal  vocabulario  en
latín y en romance,   España,   1490;  Nuestros libros
reprehensibles por vanidad, que elojios emos echo
con  desvanezimiento  a  nuestros  autores.    
✍Quevedo  y  Villegas,  Francisco  de;    España
defendida y los tiempos de ahora,   España,   1609. 

embarazoso.   [ embaraθóso ]  { em-ba-ra-zo-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: embarazoso < embarazo < embarazar < baraza  
▮Raíz: embaraz-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  (x)"  ,
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causa⇢  "que  causa  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

embargoso.    ① Se aplica a algo que embaraza, causa
turbación,  embarazo,  malestar.  {embarazar  (se)  2}    {embarazo  2}

La  música  de  fondo  me  parece  un  sustitutivo,  una
excusa para evitar los silencios embarazosos.   ✍Sirera,
Rodolf;   Indian summer,   España, 1991; ||   Me resulta
muy  embarazoso  preguntarle  esto,  señora  Díez,  pero
puede  ser  importante  para  la  investigación.    ✍Silva,
Lorenzo;   El alquimista impaciente,   España, 2000.   
▮Fam.  léx:   embarazada  (part.  y  adj.),
embarazadamente  (adv.),  embarazado  (part.  y  adj.),
embarazar (vbo.), embarazarse (vbo.), embarazo (sust.
y  vbo.),  embarazosa  (adj.),  embarazosamente  (adv.),
embarazoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada
a  partir  de   embarazo+(-oso);      ▮Origen  árabe.   
▮Variación  gráfica:  embarazoso,  embaraçoso,
enbarazoso.  No estaba para detenerse ni era amigo de
aquellas fiestas, por ser embarazoso el mucho comer y
beber.    ✍Maldonado, Alonso;   Hechos del Maestre de
Alcántara don Alonso de Monroy,   España,   1492;  Me
metí  dentro  del  esparto  y  ellos  passaron  adelante
dexándome  por  cosa  embaraçosa  con  el  barco.    
✍Anónimo;   Baldo,   España,   1542;  Fuera superfluo
i enbarazoso para el que deprehende leer i escrivir.   
✍Correas,  Gonzalo;    Arte  de  la  lengua  española
castellana,   España,   1625. 

⌦  embarazosamente.  adv. ① Con embarazo.Alicia se

mostraba  turbada,  casi  embarazosamente  tímida,  en  sus

movimientos.  ✍Beccaría, Lola;  La luna en Jorge,  España,

2001.

embarazar (se).  [ embaraθár ] { em-ba-ra-zar }
 □ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.  
① Dificultar el movimiento o la actividad de alguien

o algo.  ② Hacer que alguien se sienta cohibido o
turbado. Me halaga, me complace y me embaraza un
poco.    ✍Prensa;    El  Mundo,  29/12/1994:  Buero
Vallejo  recibió  la  medalla  de  honor  de  la  SGAE,  

España,  1994.     ③  Poner  encinta  a  una mujer.  
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
baraza;      ▮Origen  árabe.    ▮Variación  gráfica:  
embarasar, embarazar, enbaraçar, enbarazar.   Sse
tornarien muchos dellos Estonçe que se enbaraçarie
conellos  &  que  non  sse  le  podrien  defender.    
✍Anónimo;   Crónica de veinte Reyes,    España,  
1325;  E por tal manera los enbarazó, ocurriéndole a
la hora con mucha presteza.     ✍Anónimo;   Crónica

de  Don  Álvaro  de  Luna,    España,    1453;   Ni
pondremos ni alegaremos ecepcion ni defension ni
alegacion alguna que pueda embarazar este dicho
compromiso.     ✍Anónimo;    Sentencia
[Documentación  de  la  cuadrilla  de  Campezo],  
España,   1456;  Porque no se embarasaran los unos
a  los  otros  con  tantas  cabalgaduras  y  carruage
hordeno el sargento mayor al capitan Joan Perez se
adelantasse.    ✍Pérez de Mirabal, Joan;   Relación
Mirabilina [Documentos de Santa Cruz de la Sierra -
Bolivia],   Bolivia,   1661. 
embarazo.   [  embaráθo  ]  {  em-ba-ra-zo  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Acción de embarazar.

 ② Dificultad, estorbo para hacer alguna cosa. Una
noche en el  Grupo me nombraron y se produjo un
silencio que todos vivieron con embarazo pero tú con
pena, Inés.    ✍Bryce Echenique, Alfredo;   La vida
exagerada  de  Martín  Romaña,    Perú,  1981.    
③  Estado  de  la  mujer  embarazada.   □  DIACR.
Palabra foránea formada a partir de  embarazar;    
▮Origen  árabe.    ▮Variación  gráfica:   embaraso,
embarazo,  enbaraço,  embaraço,  enbarazo.   
Sarmiento,  que  aborresçia  al  abad  e  a  los  suyos,
enbaraço que el rrei non le feçiese continuamente. 
 ✍Anónimo;   Crónica de Sahagún,   España,   1255; 
Si le  uiniere otro gran enbarazo semiante por  qual
sea mucho mester uender el  heredamiento, que lo
faga  sauer.     ✍Anónimo;    Alfonso  X  concede
heredamiento a los cuarenta caballeros de linaje de
Jerez,   España,   1268;  E luego les fue entregada
toda la tierra sin embaraço alguno & viniéronse todos
luego con el conde.    ✍Anónimo;   Libro del cavallero
Cifar,    España,    1300-1305;   Darnos  ha  lugar  a
tender las redes sin embarazo por aquellas doblas
de Calisto.    ✍Rojas, Fernando de;   La Celestina.
Tragicomedia  de  Calisto  y  Melibea,    España,  
1499-1502;  De que se viene en pleno conocimiento,
no ser de embaraso lo declarado.    ✍Tobar, Baltasar
de;   Compendio bulario índico,   España,   1695. 

embargoso.   [ embarγóso ]  { em-bar-go-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  embargoso  <  embargo  <  embargar  <
IMBARRICARE < BARRA  ▮Raíz: embarg-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
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acción⇢ "que (x)" , causa⇢ "que causa (x)" .   □ LÉX.  
▮Sinónimo de  embarazoso.    ① ▮Uso: ant. Se dice de
algo  que  causa  turbación  o  embarazo  a  alguien.
Embarazoso. {embargar 1}   {embargo 3}   Busca tu segurança, e
non  sigas  el  camino  embargoso  sin  discreçión.   
✍Marqués  de  Santillana  (Íñigo  López  de  Mendoza);  
Lamentaçión  de  Spaña  fecha  por  el  marqués  de
Santyllana,    España,  1428-1445.     ▮Fam.  léx:  
embargada  (part.  y  adj.),  embargado  (part.  y  adj.),
embargador  (adj.  y  sust.),  embargadora  (adj.  y  sust.),
embargamiento  (sust.),  embargante  (adj.),  embargar
(vbo.),  embargo  (sust.  y  vbo.),  embargosa  (adj.),
embargoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a  partir  de   embargo+(-oso);      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica: embargoso, enbargosa.  Miémbrelis
esti día, día tan embargoso, tan sin derechuría, día en
qui yo pierdo mi sol.    ✍Berceo, Gonzalo de;   El duelo
de la Virgen,   España,   1236-1246;  La otra, ligera para
andar en ella; la quarta, enbargosa para andar por ella
por  rrazón  de  las  ondas.     ✍Anónimo;    Libro  de
Alexandre,   España,   1240-1250. 

embargar.  [ embarγár ] { em-bar-gar }  □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Dificultar
o  impedir  una  acción.  Nosotros  no  queremos
embargar  a  los  productores,  por  eso  estamos
orientándolos para que no se pongan a sembrar.  
✍Prensa;    La  Prensa,  30/05/1997:  Alerta  por
posibilidades  de  sequía,    Nicaragua,  1997.    
②  Retener una propiedad de alguien la autoridad

administrativa o judicial.  ③ Suspender los sentidos
el  arrobamiento  por  alguien  o  algo.   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  imbarricare;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   embargo.   
Otrossi aquello quel diere ante que casare con ella,
seal firme & estable, que non gelo puedan toller nj
embargar sus fijos.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria, 
España,   1196. 
embargo.  [ embárγo ] { em-bar-go }  □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Decreto de un gobierno que
prohibe  y  bloquea  el  comercio  con  otro  país.  
②  ▮Uso:  der.  Retención  de  bienes  por
mandamiento  del  juez  o  autoridad  competente.  
③ ▮Uso: ant. Incomodidad, turbación. El Rey salia
de  Cantabria,  /  Y  á  Roncesvalles  llegado,  /  Las

nieves  habia  crecidas,  /  Al  Rey  ponen  gran
embargo.   ✍Sepúlveda, Lorenzo de;   Romances
nuevamente  sacados  de  historias  antiguas  de  la
crónica  de  España,    España,  1580.    
④ ▮Uso: ant. Obstáculo, impedimento.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  embargar;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   embargo,
enbargo,  emvargo.    Sean  rescibidos  sin  otro
embargo, é si esto non cumplieren, sea fecho á ellos. 
  ✍Anónimo;   Cortes de León,   España,   1208;  Al
monasterio  de  Yrach  franca  et  quita  sen  ningun
enbargo  por  todos  tiempos,  sen  mala  uoz.    
✍Anónimo;    Confirmación  de  un  derecho
[Documentos  Lingüísticos  Navarros],    España,  
1218;  Mandamos que asi ayan los dichos clerigos
de Laredo que agora son e seran de aqui adelante
las  cosas  sobre  dichas  para  siempre  jamas  sen
emvargo.     ✍Anónimo;    Acta  [Documentación
medieval de la villa de Laredo],   España,   1393. 

embrolloso.   [ embroλóso ]  { em-bro-llo-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: embrolloso < embrollo < embrollar < embrouiller 
▮Raíz: embroll-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   causa⇢  "que  causa

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: coloq. Se dice de alguien o
algo que causa enredo o confusión. {embrollar (se) 1}   {embrollo 2}

  {embrollo 5}   De golpe, se desmoronó el embrolloso sistema
de  epiciclos,  del  que  ni  Copérnico  había  podido
liberarse.    ✍Internet;    omega.ilce.edu.mx3000:  La
revolución  de  Copérnico  y  sus  consecuencias,  
México,  2004.     ▮Fam.  léx:   desembrollar  (vbo.),
embrollada  (part.  y  adj.),  embrollado  (part.  y  adj.),
embrollador  (adj.  y  sust.),  embrolladora  (adj.  y  sust.),
embrollar  (vbo.),  embrollo  (sust.  y  vbo.),  embrollón
(adj.),  embrollona  (adj.),  embrollosa  (adj.),  embrolloso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de 
embrollo+(-oso);     ▮Origen francés.   ▮Variación gráfica:
embrollosa.  Cosa es esta harto embrollosa, pero sinó
¿cuándo  la  finiremos?     ✍Azara,  José  Nicolás  de;  
Cartas de Azara al ministro Roda en 1768,   España, 
1768. 

embrollar  (se).   [  embroλár  ]  {  em-bro-llar  }  
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.

  ①  Enredar,  mezclar,  confundir  algo.  ¿Siguió  la
empleada grosera, o el taxista altanero? Aquí sí ya
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e ...

no sé, con esta memoria cansada se me empiezan
a embrollar los muertos.   ✍Vallejo, Fernando;   La
virgen de los sicarios,   Colombia, 1994.    □ DIACR.
Palabra foránea formada a partir de  embrouiller;    
▮Origen francés.   ▮Variación gráfica:  embrollar.   
Lo  que  era  faltas  de  día,  cada  día  la  había  de  mi
parte,  o  muy  pocos  los  que  se  pasaban  sin  riña,
acomodándolo  y  embrollando  con  prevenidas
mentiras.    ✍Castro, Miguel de;   Vida de Miguel de
Castro,   España,   1612. 
embrollo.  [ embróλo ] { em-bro-llo }   □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Conjunto de cosas revueltas

y enredadas.  ② Situación o asunto confuso o difícil
de  entender  o  resolver.  Decidí  guardarlas  en  una
caja  fuerte,  donde  se  hallan  ahora  a  la  espera  de
aclarar este embrollo.   ✍Aguirre, Francisco J.; Uña
Zugasti, José de;   Nuevas leyendas del Monasterio

de Piedra,   España, 2000.    ③ Mentira que alguien
cuenta, generalmente con intención de perjudicar.  
⑤  Arreglo  entre  varios,  en  perjuicio  de  alguien.
Chanchullo. Nadie parece preocuparse al ver que lo
único  que  tiene  que  contar  "The  Economist"  de  la
realidad  española  es  el  embrollo  marbellí.   
✍Prensa;   CincoDias.com, 29/08/2003: A la vuelta
del verano, menos de lo mismo,   España, 2003.   
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
*embrouiller;     ▮Origen francés.   ▮Variación gráfica: 
embrollo.   Entre otros embrollos, los que en estos
dos meses me sucedieron, fueron que ya el demonio
me quería  llevar  por  bien  y  por  amistad y  por  otro
camino.     ✍San  Juan  Bautista  de  la  Concepción
(Juan García López);   Memoria de los orígenes en
la descalcez trinitaria,   España,   1607. 

empachoso.   [ empat∫óso ]  { em-pa-cho-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  empachoso  <  empacho  <  empachar  <
empêcher  ▮Raíz: empach-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
 □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que

(x)" , causa⇢ "que causa (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
a  algo  que  causa  empacho,  indigestión.  {empachar  (se)  1}   
{empacho 1}   La comida, a base de cerdo y judías pintas, le
había  resultado  empachosa;  le  había  dejado  ahíto.   
✍Delibes, Miguel;   El hereje,   España, 1998.    ② Se

dice de algo que causa embarazo. {empachar (se) 3}   {empacho 3}

  Piensan ir a mandar, y es ir a servir: piensan teñir en
purpura  la  capa,  y  primero  se  les  a  de  sonrosear  en
empachosos corrimientos la cara.   ✍Garau, Francisco; 
 El  sabio  instruido  de  la  Gracia,    España,  1703.    
③  Se  aplica  a  alguien  excesivamente  amable  y  que
actúa  con  afectación  o  a  algo  que  cansa  por  su
exceso.  {empachar  (se)  1}    {empacho  1}    Es  el  perfume  más
empachoso  de  Marcel  Rochas.    ✍Prensa;    ABC,
10/07/1988:  Furias  del  verano,    España,  1988;  ||  
Juanito le había gustado mucho los primeros días, y ya
comenzaba  a  hacérsele  empachoso.    ✍Ganivet,
Ángel;    Los trabajos del  infatigable creador Pío Cid,  
España, 1898.    ▮Fam. léx:  empachada (part. y adj.),
empachado  (part.  y  adj.),  empachar  (vbo.),  empacho
(sust.  y  vbo.),  empachosa  (adj.),  empachoso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
empacho+(-oso);      ▮Origen  francés.    ▮Variación
gráfica:  empachoso,  enpachoso.   Los  otros
trasmontanos  son  menos  conpuestos  &  mas
enpachosos,  menos  acatados  en  las  batallas.    
✍Anónimo;   Traducción de la `Historia de Jerusalem
abreviada`  de  Jacobo de Vitriaco,    España,    1350;  
Tienen unas  hilas  como estopa,  entre  aquello  que  se
come, que es algo enojoso o empachoso al comer.   
✍Fernández de Oviedo, Gonzalo;   Historia general y
natural de las Indias,   España,   1535-1557. 

empachar  (se).   [  empat∫ár  ]  {  em-pa-char  }  
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de realización.  □ LÉX.

  ① Empalagar, cansar por exceso. Fátima se sirvió
un trozo de carne tan pequeño que su marido, José
Luis, le dijo con muy poca gracia que tuviese cuidado
no se fuera a empachar.    ✍Mendicutti,  Eduardo; 
Fuego de marzo,   España, 1995; ||   Me empacha
esta tía. La dejo salir sólo de año en año.   ✍Internet; 

 blogs.ya.com,  28/03/2005:  Se  me  vayan

dispersando,   España, 2005.    ② Turbar o causar

embarazo a alguien.  ③ Sentir vergüenza por hacer
o decir algo. Me confieso agnóstico absoluto pero no
me empacha decir que tengo amigos misioneros a
los  que  respeto  profundamente.    ✍Internet;  
mikeorus.blogspot.com, 03/02/2005: Cuando fuimos
los mejores,   España, 2005.    □ DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   empecher;     
▮Origen  francés.    ▮Variación  gráfica:   empachar,
enpachar.   Es el buharro una aguilocha modorra, e
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que  see  siempre  queda  e  muy  empachada.    
✍Alfonso X;   General Estoria,   España,   1284;  Los
godos  en  tierra  de  oçidente  penso  que  enquanto
ellos  [eran]  enpachados  con  las  guerras.    
✍Anónimo;   Crónica de 1344,   España,   1344. 
empacho.  [ empát∫o ] { em-pa-cho }  □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Indigestión, hartazgo de algo
por  exceso.  Alguien  arrastra  el  perro  fuera  del
comedor,  mientras  la  batalla  continúa;  el  pobre
estará  con  un  empacho  terrible  al  día  siguiente.   
✍Llongueras, Lluís;   Llongueras tal cual. Anécdotas
y recuerdos de una vida,   España, 2001; ||   Panizo
tuvo  en  la  boca  del  estómago  la  punta  de
desasosiego  que  sobreviene  al  empacho.   
✍Longares,  Manuel;    Romanticismo,  

España,  2001.     ②  Estorbo,  impedimento.  
③  Vergüenza que impide hacer  o  decir  algo.   La
profesora  de  Geografía,  Daniela  Moreno  de
Quinteros no tuvo empacho en admitir que la aprobó
por `necesidad`.   ✍Wornat, Olga;   Menem-Bolocco,
S.A.,   Argentina, 2001.    □ DIACR. Palabra foránea
formada a partir de  *empecher;     ▮Origen francés.
  ▮Variación gráfica:  empacho, enpacho.   Muy triste
palabra es & de gran empacho dezir hombre a otro
con gran vergüença "ruégote que me des esto".    
✍Anónimo;    Libro  del  cavallero  Cifar,    España,  
1300-1305;  Salieron de su tierra & naçion & de las
casas de sus padres, como quier que la conpanna &
el estruendo de los onbres sean grande enpacho a
la region.    ✍Anónimo;   Traducción de la `Historia
de  Jerusalem  abreviada`  de  Jacobo  de  Vitriaco,  
España,   1350. 

empalagoso.   [ empalaγóso ]  { em-pa-la-go-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: empalagoso < empalago < empalagar < piélago
< PELAGUS < pelagos (gr.)  ▮Raíz: empalag-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  acción⇢ "que (x)" , causa⇢ "que causa (x)" .

  □ LÉX.   ① Se aplica a alguien que causa fastidio por
su  afectación  en  el  trato.  {empalagar  (se)  3}    {empalago  1}    El
imperturbable frailecillo carmelita, gélido, insípido, al par
que empalagoso, como un helado-polo de agua mineral
azucarada.   ✍Sánchez Ferlosio, Rafael;   Vendrán más

años malos,   España, 1993.    ② Se dice de algo que

empalaga  y  cansa,  o  que  resulta  indigesto.  {empalagar

(se) 2}   {empalago 1}   Las ricas pastas de alma con sabor a
anises  y  con  cabello  de  ángel  nada  empalagosas.   
✍Labordeta,  José  Antonio;    Aragón  en  la  mochila,  
España, 1983; ||   Asistía a la boda de la hija de un amigo
muerto  y  aguantaba  como  un  enfermo  respirando
perfumes  intensos  y  empalagosos.    ✍Pozo,  Raúl
del;    La  novia,    España,  1995.     ▮Fam.  léx:  
empalagamiento  (sust.),  empalagar  (vbo.),  empalago
(sust.  y  vbo.),  empalagosa  (adj.),  empalagoso  (adj.),
piélago (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  empalago+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: empalagoso.  Por ser cosa tan común en todas
las  historias  y  las  fábulas,  que  ya  son  empalagosos
semejantes encarecimientos.    ✍Tirso de Molina (Fray
Gabriel Téllez);   El bandolero,   España,   1632. 

empalagar (se).  [ empalaγár ] { em-pa-la-gar }
 □ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de estado.  □ LÉX.  
① ▮Uso: ant. Encharcar (encharcarse) un terreno.

 ② Causar hastío una comida o un alimento. No lo
quiero, don Galo -respondió Lolita-, pues no sé lo que
me  empalaga  más,  si  los  corazones  o  los
merengues.    ✍Fernán  Caballero  (Cecilia  Böhl  de

Faber);   Clemencia,   España, 1852.    ③ Causar
hastío alguien o algo hecho por alguien. La repetición
mecánica de la nueva imagen acaba por empalagar. 
 ✍Miguel, Amando de;   La perversión del lenguaje, 
 España, 1994.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  piélago;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   empalagar,  enpalagar.    Pues el  abadesa
provó que se enpalagavan los della (molinos) por los
de  Álvar  Rruyz.     ✍Anónimo;    Fuero  viejo  de
Castilla,   España,   1356;  Engendra sangre gruessa
y viscosa y empalaga el estomago.    ✍Anónimo; 
Sevillana medicina  de  Juan de Aviñón,    España,  
1381-1418. 
empalago.  [ empaláγo ] { em-pa-la-go }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Acción de causar hastío algo
o alguien a una persona. Había ratos en que Martín
sentía un empalago tumultuoso ante la figura inmóvil
del amor.   ✍Pombo, Álvaro;   El metro de platino
iridiado,    España,  1990;  ||    Este  viaje  es,  pues,
pasión  por  el  movimiento,  deleite  por  el
metamorfoseo,  empalago  por  la  palabra  abrupta
también.   ✍Coronado, Juan;   Fabuladores de dos
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mundos,   México, 1984.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir de  empalagar;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   empalago.    Declarar  mi
pensamiento por salir deste empalago con tal fe que
yo os empeño mi fe.     ✍Pinar, Jerónimo;   Poesía
[Segunda parte del Cancionero general],   España, 
 1509. 

empeinoso.   [  empejnóso ]  { em-pei-no-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  empeinoso  <  empeine  <  IMPEDIGO  <
IMPETIGO   ▮Raíz:  empein-.     □  SINT.   pvo.  con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
alguien que padece una enfermedad de la piel llamada
"impétigo" (dermatosis inflamatoria).  {empeine 1}   "El corcel"
era un muchacho alto, empeinoso, con las extremidades
desproporcionadas,  levemente  escorado  del  lado
izquierdo.    ✍Delibes,  Miguel;    El  hereje,  
España, 1998.    ▮Fam. léx:  empeine (sust.), empeinosa
(adj.),  empeinoso  (adj.),  impétigo  (sust.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  empeine+(-oso); 
  ▮Origen latino.  

empeine.   [  empéjne ]  {  em-pei-ne }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Enfermedad del
cutis, que lo pone áspero y con rojeces. El sacerdote
mirará: y si en la piel de su carne parecieren manchas
blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en
la  piel.    ✍Anónimo;    Biblia  Reina-Valera,  

España, 1909.    ② Planta que se usa para curar el

empeine  y  otras  enfermedades.   ③  ▮Uso:  dial.
Esp. Flor de la planta del algodón.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   IMPETIGO;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   empeinde,
empeine,  enpeine,  enpeyne,  empeyne.    Et otrossi
pora la esquinancia que es postema que se cria en
la  garganta.  Et  sana  las  empeindes.     ✍Alfonso
X;   Lapidario,   España,   1250;  De mala guisa, o
muy sarnoso siempre, o lleno de empeines malas de
que nunca sanava.    ✍Alfonso X;   General Estoria, 
 España,   1284;  Si ouier sarna porfiosa o si ouiere
en  el  cuerpo  enpeines.     ✍Anónimo;    Biblia  del
Escorial,   España,   1400;  Qual quier omne en que
es tacha non sacrifique: omne ciego, o coxo, o sordo
o mostruoso; o que tenga nuue en el ojo, o sarrna, o

que  tenga  enpeynes.      ✍Anónimo;    Biblia  del
Escorial,   España,   1400;  Aquesto aljnpia muncho
todas  las  suzjdades  del  cuero  capitulo  vj  del
empeyne.     ✍Anónimo;    Arte  complida  de
cirugía,   España,   1450. 

□ LAT.  IMPETIGO, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.   fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Nombre
que reciben diversas formas infecciosas de erupción
cutánea].    Ad  impetigines  uva  taminia,  quae  sic
dicitur,  bene  facit.     ✍Escribonio  Largo;    De
Compositione  Medicamentorum  Liber    (I).    
□ EVOL.   Continúa en español empeine (no culta),
 impétigo (culta).

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

empeñoso.    [  empeñóso  ]   {  em-pe-ño-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  empeñoso  <  empeñar  <  empeño  <  IN
PIGNUS  ▮Raíz: empeñ- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Amér. Se aplica
a alguien que muestra tesón y constancia en conseguir
algo. {empeñar (se) 5}   {empeño 3}   Los burgueses empeñosos y
ávidos como don Calogero Sedàra se quedarán con las
tierras  y  los  palacios  de  los  aristócratas  apáticos.   
✍Vargas  Llosa,  Mario;    La  verdad  de  las  mentiras,  
Perú,  2002.     ▮Fam.  léx:   desempeñar  (vbo.),
desempeño  (sust.  y  vbo.),  empeñada  (part.  y  adj.),
empeñadamente  (adv.),  empeñado  (part.  y  adj.),
empeñar  (vbo.),  empeñera  (sust.),  empeñero  (sust.),
empeñista  (sust.),  empeño  (sust.  y  vbo.),  empeñosa
(adj.),  empeñoso (adj.).    □  DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  empeño+(-oso);     ▮Origen latino.
 ▮Variación gráfica:  empeñoso.   En uno y  otro  servía
Robledo con empeñoso afán al ambicioso y enamorado
hidalgo.    ✍Salomé Jil, (José Millá y Vidaurre);   La hija
del adelantado,   Guatemala,   1866. 

empeñar  (se).   [  empeñár  ]  {  em-pe-ñar  }  
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.  
① Dar algo a alguien en depósito para obtener un
préstamo de cuya devolución responde esa cosa.  
②  Comprometer  alguien  su  palabra  prometiendo

algo.   ③  Dedicar  un  tiempo  a  hacer  algo.  
④  Contraer  deudas.   ⑤  Proponerse  algo  con
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obstinación. ¿Por qué todos se han de empeñar en
ponerme el dedo en la llaga? Y en un día como el de
hoy,  que  amanecí  tan  de  buenas.    ✍González,
Eladia;    Quién  como  Dios,    México,  1999.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
EMPEÑO;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
empennar,  empeñar,  enpennar,  enpeñar,
empenyar.    Non puedo traer el  aver ca mucho es
pesado; / enpeñárgelo he por lo que fuere guisado.  
  ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España,   1140; 
En tal convenenza que la mia madre, que sia tenient
en suos dias,  que no aia poder de enpennar ni  de
vender.    ✍Anónimo;   Donación de una heredad, 
España,    1190;   Otorgo  esta  heredad  a  estos
pobladores & a sos fillos & a sos nietos & aest foro,
& ke uendan & empennen.    ✍Anónimo;   Carta de
población,   España,   1191;  Se per aventura vendir
o  empeñar  sen  mandado  del  convento  tólganja  ie
venga  pora  la  casa.     ✍Anónimo;    Carta  de
venta,   España,   1227;  Los vasos e taças de plata
et panyos et otras cosas suyas que dizen si fueron
empenyados  en  Elche.     ✍Anónimo;    Apuros
pecuniarios de Don Juan Manuel,   España,   1318. 
empeño.   [  empéño  ]  {  em-pe-ño  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Acción  de  empeñar.  
② Actitud de alguien que se empeña en conseguir

una cosa.  ③ Esfuerzos realizados para conseguir
o realizar cierta cosa. Consideran que es posible salir
adelante si se posee empeño personal.   ✍Donato
Monge,  Elisa;    Sector  informal,  pobreza y  política

social,   Costa Rica, 2003.    ④ Obligación de pagar
en que se constituye el que empeña una cosa, o se
empeña  y  adeuda.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  INPIGNUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   empeño,  enpeño.    Y  el
juramento & el empeño & el fiador son desta manera. 
  ✍Anónimo;    Carta  de  empeño  [Colección

Diplomática del Monasterio de Carrizo],    España, 
1253;  Defendemos que ningun xpistiano nin judio nin
moro nin otro alguno sea osado de conprar nin de
tomar a enpeño caliçe.    ✍Anónimo;   Ordenanzas
reales de Castilla,   España,   1480. 

emponzoñoso.   [ emponθoñóso ]  { em-pon-
zo-ño-so  }   □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y

número.   ▮Evol.:  emponzoñoso  <  emponzoñar  <
ponzoñar  <  POTIONARE  <  POTIO  <  POTARE  
▮Raíz: ponzoñ- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  (x)"  ,
posesión⇢ "que contiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

ponzoñoso.     ①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  algo  que
contiene  ponzoña  o  que  puede  emponzoñar.
{emponzoñar 1}   {emponzoñar 2}   {ponzoña 1}   {ponzoña 2}   Procuren huir
de las culebras y cosas emponzoñosas y entiendan que
es bien dejarlas.   ✍Santa Teresa de Jesús (Teresa de
Cepeda y Ahumada);   Las moradas del castillo interior, 
 España,  1577.     ▮Fam.  léx:   emponzoñador  (adj.  y
sust.), emponzoñadora (adj. y sust.), emponzoñamiento
(sust.),  emponzoñar  (vbo.),  emponzoñosa  (adj.),
emponzoñoso  (adj.),  poción  (sust.),  ponzoña  (sust.),
ponzoñar (vbo.),  ponzoñosamente (adv.).    □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   emponzoñar+(-
oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
emponzoñoso,  enponçoñoso,  emponçoñoso.   Çierta
mente mala bestia eres & muy enponçoñosa & mal te
huele el fuelgo dela boca.    ✍Anónimo;   Castigos e
documentos para bien vivir ordenados por el rey Sancho
IV,   España,   1293;  Es sabroso y amargoso, y es de
mala  digestión.  Da  alteración;  dexa  el  cuerpo
emponçoñoso.    ✍Fernández, Lucas;   Farsa o quasi
comedia...  dos pastores e vn soldado e vna pastora,  
España,   1514;  Aconteció algunas personas andar á
buscar víboras, que las hay muchas y muy grandes y
muy emponzoñosas.    ✍Ramírez, Luis;   Carta de Luis
Ramírez á su padre,   España,   1528. 

emponzoñar.  [ emponθoñár ] { em-pon-zo-ñar }
 □ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.  
①  Convertir  algo  en  peligroso  o  nocivo  para  la
salud, física o espiritual. Algunas personas, hombres
y mujeres, parecen tener una extraña habilidad para
emponzoñar  las  vidas  ajenas.    ✍González  de
Rivera,  José  Luis;    El  maltrato  psicológico,  

España,  2002.     ②  Poner  ponzoña  en  algo  de
comer o beber. Recuerda que en Orizaba trataron de
emponzoñar tu agua.    ✍Aridjis,  Homero;    Adiós,
mamá  Carlota  [Gran  teatro  del  fin  del  mundo],  

México, 1989.    ③ Envilecer.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   ponzoña;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   emponzoñar,
emponçoñar,  enponçoñar,  enponçonar,
enponzoñar.    Por  trayçion  fue  enponçoñado  a
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yeruas Ercoles el grande y deso morio por trayçion. 
  ✍Anónimo;   Castigos e documentos para bien vivir
ordenados por el rey Sancho IV,   España,   1293; 
E los grifones, que vieron que non podían foýr nin se
alongar,  fezieron  enponçonar  las  ssaetas.    
✍Anónimo;   Cuento muy fermoso de Otas de Roma, 
 España,   1300-1325;  Agora podés ver que la saeta
con  que  fue  ferido  que  fue  emponçoñada.    
✍Anónimo;    El  baladro  del  sabio  Merlín  con  sus
profecías,    España,   1400-1498;  Agora podedes
vien  ver  por  estas  culebras  que  la  fuente  es
enponzoñada.     ✍Anónimo;    Traduccción  de
`Lanzarote del Lago`,   España,   1414;  llevan pelotas
desta hierba, tamañas como las quieren hacer, para
ungir  y emponzoñar sus saetas    ✍Fernández de
Oviedo, Gonzalo;   Historia general y natural de las
Indias,   España,   1535-1557. 
ponzoña.  [  ponθóña ]  {  pon-zo-ña }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.
abstracto,  sust.  concreto  >  común  >  continuo.  
□ LÉX.   ① Veneno. Sustancia capaz de producir
la  muerte  o  grave daño en la  salud.  Le intimidaba
acercarse a su amado, y mucho más para hacerle
avances porque temía que en cada uno de ellos se
encerrase  una  daga  untada  con  ponzoña  de
alacrán.    ✍Moix,  Terenci;    El  arpista  ciego.  Una
fantasía  del  reinado  de  Tutankamón,  
España,  2002;  ||    Los  envenenados  comieron  la
ponzoña,  cenaron  el  tóxico,  frieron  el  alimento  y
aguardaron pacientes y relajados la digestión letal. 

 ✍Mateo  Díez,  Luis;    El  oscurecer  [Un

encuentro],   España, 2002.    ② ▮Uso: fig. Cualquier
cosa  que  causa  daño  grave  al  espíritu  o  a  la
sociedad. Puede condenar hasta 15 años de cárcel
a los norteamericanos que osen introducir en tierras
de libertad tan peligrosa ponzoña para la seguridad
nacional.    ✍Prensa;    Granma  Internacional,
07/1997,  núm.  25:  De  cómo  desmantelar  la  Ley
Helms-Burton,    Cuba,  1997;  ||    Puede  condenar
hasta 15 años de cárcel a los norteamericanos que
osen  introducir  en  tierras  de  libertad  tan  peligrosa
ponzoña  para  la  seguridad  nacional.    ✍Prensa;  
Granma Internacional, 07/1997, núm. 25: De cómo
desmantelar la Ley Helms-Burton,   Cuba, 1997.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
PONZOÑAR;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 

ponsoña,  ponzoña,  ponçoña.    Abriólas  et  tomó
dende una dellas que falló en un saqueto en que avía
ponçoña  mortal.     ✍Anónimo;    Calila  e  Dimna,  
España,    1251;   Yo lançaré  al  castañedo  vuestra
ponzoña malina; con engrudo de latrina.    ✍Baena,
Juan  Alfonso  de;    Poesías  [Cancionero  de
Baena],   España,   1406-1435;  Es veneno y ponsoña
de  todos  los  metales,  tanto,  que  sólo  el  olor  d`él,
aunque con ellos no se mescle, les turba y quita el
color.      ✍Pérez  de  Vargas,  Bernardo;    De  re
metallica,   España,   1569. 

encajoso.   [ eŋkaxóso ]  { en-ca-jo-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  encajoso  <  encajar  <  caja  <  CAPSA  
▮Raíz: encaj- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  intención⇢ "que es dado a

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Amér. Se aplica a alguien
que es molesto porque importuna con sus peticiones o
comentarios.  Se  dice  también  de  algo  que  causa
fastidio. {encajar 6}   Era un ser oscuro, feo, malencarado,
grosero, irrespetuoso, aprovechado, encajoso, inmoral,
vulgar.   ✍Esquivel, Laura;   Tan veloz como el deseo, 
 México, 2001; ||   Resulta encajoso y digno de rechifla
que Televisa y Tv Azteca estén manejando la especie
como si fuera lo mejor que nos haya pasado en la vida. 
 ✍Internet;    mexico.com:  Viva  la  justicia  mexicana,  
México,  2004.     ▮Fam.  léx:   caja  (sust.),  desencajar
(vbo.), encajadura (sust.), encajamiento (sust.), encajar
(vbo.),  encaje (sust.  y vbo.),  encajosa (adj.),  encajoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
encajar+(-oso);     ▮Origen latino.  

encajar.  [ eŋkaxár ] { en-ca-jar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Introducir una
cosa en un hueco de su misma forma de manera que

no se pueda mover.  ② Estar de acuerdo, coincidir

en  algo.   ③  Reaccionar  bien  ante  una  situación

difícil.   ④  Adaptarse  a  una  situación,  no

desentonar.   ⑤  Dar  un  golpe  a  alguien.  
⑥  ▮Uso:  dial.  Amér.  Aprovecharse  o  abusar  de
alguien por su buena fe. Si el gobierno se encaja en
quien  no  reclama;  le  está  moviendo  la  cama  al
gigante  que  está  dormido.    ✍Internet;  
noroeste.com.mx, 21/02/2002: Las paredes hablan, 
 México, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta formada
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a  partir  de   caja;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  encajar, encaxar.   Dió et pagó más al dicho
alfonso  garcia,  por  un  madero  labrado  en  que  se
encaxó  et  asentó  et  enclauó  la  dicha  mançana  de
plata.    ✍Anónimo;   Carta de pago [Documentos
para la Historia de las Bellas Artes],   España,   1418; 
Los nervios que se estienden e se encajen fazen que
yo aya facultad de me assentar.    ✍Díaz de Toledo,
Pero;    Traducción  del  Libro  llamado  `Fedrón`  de
Platón,   España,   1446-1447. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE.  No
hay ejemplos de la derivada en el CORDE.

encomioso.   [  eŋkomjóso ]   {  en-co-mio-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: encomioso < encomiar < encomio < egkomion 
▮Raíz: encomi-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que
contiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  encomiástico.

  ①  ▮Uso: dial. Amér. Se aplica a algo que contiene
encomio,  alabanza.  {encomio  1}    Todas  las  frases
encomiosas,  todos  los  adjetivos,  todas  las  hipérboles
son  insuficientes  para  expresar  la  magnitud  de  esta
admiración.   ✍Castillo Zapata, Rafael;   Fenomenología
del bolero,   Venezuela, 1990.    ▮Fam. léx:  encomiable
(adj.),  encomiador  (adj.  y  sust.),  encomiadora  (adj.  y
sust.),  encomiar  (vbo.),  encomiasta  (adj.  y  sust.),
encomiástica (adj.), encomiástico (adj.), encomio (sust.
y vbo.), encomiosa (adj.), encomioso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra  foránea  formada  a  partir  de   encomio+(-

oso);     ▮Origen griego.   ▮Variación gráfica: encomioso.
 Los gustos románticos, por tanto, no alteraron en nada
la curiosidad más encomiosa que en épocas anteriores
movió a historiadores y apologistas locales.    ✍Herrero
de  Collantes,  Ignacio;    Discurso  leído  ante  la  Real
Academia de la Historia,   España,   1950. 

encomio.   [  eŋkómjo ]  {  en-co-mio }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Palabras que se dicen para
alabar  a  alguien.  Alabanza.  Surgió  un  atleta
mexicano cuya calidad humana y deportiva es digna
de encomio, ya que no pensó en su triunfo personal. 
 ✍Matute Vidal, Julián; Matute Ruiz de Vázquez, Mª
Isabel;    Perfil  del  mexicano,    México,  1992.    
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
enkomion;     ▮Origen griego.   ▮Variación gráfica: 

encomio.   De esto disiente Isócrates en el encomio
de Elena, que pinta dos veces la entrada de Júpiter
en  forma  de  cisne.     ✍Herrera,  Fernando  de;  
Comentarios a Garcilaso,   España,   1580. 

enconoso.    [  eŋkonóso  ]   {  en-co-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: enconoso < encono < enconar < INQUINARE 
▮Raíz: encon- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que provoca
(x)" ,  intención⇢  "que es propenso a (x)" .    □  LÉX.  
①  Se dice de algo que provoca encono.  {enconar (se) 2}   
{encono  1}    Los  indios  habían  construido,  un  pucará
protegido en sus flancos por dos quebradas y al frente
por fosos erizados de abrojos de unas cañas tostadas
muy enconosas.   ✍Labarca, Eduardo;   Butamalón, 

Chile, 1994.    ② Se aplica a alguien propenso a sentir
animadversión  hacia  otras  personas.  Y  no  ignorando
que su vecino y compadre, por cristianizado y por yaqui
era  un  enemigo  enconoso  de  aquellos  aborígenes.   
✍Rubín, Ramón;   Los Rezagados,   México, 1991.   
▮Fam. léx:  enconada (part.  y adj.),  enconado (part.  y
adj.), enconadura (sust.), enconamiento (sust.), enconar
(vbo.), enconarse (vbo.), enconía (sust.), encono (sust.
y  vbo.),  enconosa  (adj.),  enconoso  (adj.),  inquina
(sust.), inquinamiento (sust.), inquinar (vbo.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  encono+(-oso); 
 ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: enconoso.  A los
penantes, pesar, como es fuego centelloso y enconoso. 
  ✍Fernández, Lucas;   Farsa o quasi comedia... dos
pastores e vn soldado e vna pastora,   España,   1514. 

enconar (se).  [ eŋkonár ] { en-co-nar }  □ MORF.
 vbo.   □  SEM.   vbo.  de  actividad.   □  LÉX.   
①  Provocar  la  inflamación  y  supuración  de  una

herida.  ② Hacer que en una disensión las partes
contendientes se exciten y que el acuerdo sea difícil.
Con su presencia y la del médico, Juana no consiguió
más que enconar los ánimos de su madre.   ✍Castro,
Luisa;    La  fiebre  amarilla,    España,  1994.    
③  Cargar  la  conciencia  con  una  mala  acción.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
INQUINARE;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
enconar, enkonar.   Tú guía nuestra vida que no la
enconemos.     ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Himnos,  
España,   1236-1246;  Kuando en lugar de rremediar
la kosa, la enkonan más i la enzienden.    ✍Correas,
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Gonzalo;    Vocabulario  de  refranes  y  frases
proverbiales,   España,   1627. 
encono.   [  eŋkóno  ]  {  en-co-no  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Rencor, mala fe con que se
hace o dice algo. Sabe decir gracias, porque la has
oído  pronunciar  torpemente  esa  palabra  cuando
alguien le arroja una moneda, pero a vos te mira con
encono.   ✍Martínez, Tomás Eloy;   El vuelo de la
reina,   Argentina, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir de  ENCONAR;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  encono.    El haberle hecho su
lugarteniente en los exércitos causó en algunos tal
encono, que por envidia y malignidad sembraron en
todas  ocasiones  diferencias  para  sacarle  de  su
gracia.    ✍Cabrera de Córdoba, Luis;   Historia de
Felipe II,   España,   1619. 

endechoso.    [  endet∫óso ]   {  en-de-cho-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  endechoso < endecha < INDICTA < DICERE 
▮Raíz: endech-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   semejanza⇢  "que
participa  de  las  propiedades  de  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien que parece estar triste
o a algo que produce tristeza. {endecha 1}   Me aseguraré de
enviarle mis últimos escritos, pues para su júbilo, toda
la injusticia y la miseria que tan endechoso lo ponen, no
eran  sino  necesarias  para  activar  el  movimiento
dialéctico.    ✍Internet;    ciudadpolitica.com:  Foro,  
Argentina, 2004; ||   El Libro de Buen Amor es un libro
picaresco,  pero  sin  la  desgarrada  implacabilidad  del
Gran  Tacaño,  ni  la  acedía  endechosa  de  Mateo
Alemán.   ✍Álvarez de la Villa, A.;   Prólogo a la edición
del Libro de Buen Amor, Michaud, Paris,   España, 1911. 
  ▮Fam. léx:  endecha (sust. y vbo.), endechar (vbo.),
endecharse (vbo.), endechera (sust.), endechosa (adj.),
endechoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a  partir  de   endecha+(-oso);      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:  endechoso.   "Dicen  que  un  tracio
rey, de amor doliente, / Osó bajar con endechoso canto /
Al mundo escuro de la triste gente.     ✍Rufo, Juan;   La
Austriada,   España,   1584. 

endecha.   [  endét∫a  ]  {  en-de-cha  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.  

□ LÉX.   ① Canción de lamento. Allí es donde duele
el silencio, se siente su música, se le oye cantar; es
una  endecha  de  luna  triste,  enamorada,  que  no
alcanza al sol.   ✍Monetta, Alfredo;   Ischigualasto.
Valle de la Luna y dinosaurios,   Argentina, 1993.   
② ▮Uso: lit. Estrofa de cuatro versos de seis o siete
sílabas,  generalmente  asonantados  y  de  tema
luctuoso.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de  indicta;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
endecha.    Con  el  mucho  quebranto  fiz  aquesta
endecha:  /  con  pesar  e  tristeza  non  fue  tan  sotil
fecha.    ✍Ruiz, Juan (Arcipreste de Hita);   Libro de
Buen Amor,   España,   1330-1343. 

enfadoso.   [ enfaðóso ]  { en-fa-do-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: enfadoso
< enfadar < enfado < fado  ▮Raíz: enfad- .    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
causa⇢  "que  causa  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

enhastioso.    ① Se aplica a alguien o algo que causa
enfado.  {enfadar  (se)  1}    {enfado  1}    {enfado  2}    ¡A  ver,  ese
mayordomo  enfadoso  que  escucha  detrás  de  las
puertas,  que  haga  el  favor  de  largarse  de  ahí!   
✍Sánchez  Espeso,  Germán;    En  las  alas  de  las
mariposas,   España, 1985; ||   Blanca también resultaba
terriblemente  enfadosa,  pero  al  menos  no  carecía  de
gracia y viveza.   ✍Gómez Ojea, Carmen;   Cantiga de
agüero,   España, 1982; ||   Me vi obligado al enfadoso
proceso de vestirme para salir de la tienda y traer otra
botella  de  oxígeno.    ✍Torres  Nava,  Ricardo;    La
Conquista del Éverest,    México, 1990.    ▮Fam. léx: 
enfadada  (part.  y  adj.),  enfadadiza  (adj.),  enfadadizo
(adj.),  enfadado  (part.  y  adj.),  enfadamiento  (sust.),
enfadar  (vbo.),  enfado  (sust.),  enfadosa  (adj.),
enfadosamente (adv.), enfadoso (adj.), enhadar (vbo.),
enhado (sust.),  enhadosa (adj.),  enhadoso (adj.),  fado
(sust.),  hado  (sust.).    □  DIACR.   Palabra  foránea
formada a partir de  enfado+(-oso);     ▮Origen portugués.
  ▮Variación  gráfica:  enfadoso,  enfadosso.   Agora

escuras y tristes desabridas y enojosas, noches y tan
enfadosas.     ✍Sánchez  Burguillos,  Juan;    Glosa
[Cancionero de poesías varias],   España,   1400-1550; 
Si para hazerte dios éstas son obras, / bien despides,
Alcides,  arco  y  claue,  /  pessada  carga,  inútil  y
enfadossa.      ✍Argensola,  Lupercio  Leonardo  de;  
Rimas,   España,   1579-1613. 
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enfadar (se).  [ enfaðár ] { en-fa-dar }  □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Provocar
una reacción de enfado en alguien. Ni siquiera te lo
podría contar nunca, pues estaba segura de que te
ibas a enfadar conmigo.   ✍Martín Garzo, Gustavo; 
 Las historias de Marta y Fernando,   España, 1999. 
  □  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
*fado;     ▮Origen portugués.   ▮Variación gráfica: 
enfadar.    antes quiero yo acabar con estos pocos
renglones, señora, de te enfadar    ✍Boscán, Juan; 
 Poesías,   España,   1514-1542. 
enfado.  [ enfáðo ] { en-fa-do }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Disgusto por culpa de alguien. El enfado, por su
parte, es un disgusto producido por alguien, y puede
darse  con  reciprocidad,  mientras  que  la  ira  es  de
dirección  única.    ✍Alborch,  Carmen;    Malas.
Rivalidad  y  complicidad  entre  mujeres,  

España, 2002.    ② Cansancio, molestia, irritación
por algo.  El enfado de Kahn, que se autoproclamó
mejor  portero  del  mundo  antes  del  partido  ante
España,  tuvo  su  primer  acto  al  término  del
encuentro.    ✍Prensa;    El  Mundo  -  Deporte
(Suplemento),  17/02/2003:  Los  acusa  de  no  jugar
con el corazón,   España, 2003.    □ DIACR. Palabra
foránea  formada  a  partir  de   fado;     
▮Origen portugués.   ▮Variación gráfica:  enfado.  
Un  muy  grande  y  ordinario  refrigerio  de  nuestros
trabajos y enfados.    ✍Boscán, Juan;   Traducción
de  `El  cortesano`  de  Baltasar  de  Castiglione,  
España,   1534. 

enfermoso.    [  enfermóso  ]   {  en-fer-mo-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: enfermoso < enfermar < enfermo < INFIRMUS
< FIRMUS  ▮Raíz: enferm-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
 □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que
causa (x)" , semejanza⇢ "que tiende a (x)" .   □ LÉX.  
▮Sinónimo de  enfermizo.    ① ▮Uso: dial. Amér. Se
aplica a alguien que acostumbra a estar enfermo. {enfermar

(se) 1}   {enfermo 1}   Doy lumbre a los cegajosos, lavativa a los
enfermosos,  socorro  a  los  batallosos,  dinero  a  los
ambiciosos.   ✍Aridjis, Homero;   Espectáculo del año

dos mil,   México, 1981.    ② ▮Uso: dial. Amér. Se dice
de lo que puede causar enfermedad.  {enfermar (se) 2}   Del
pueblo  de  Tacachico  se  afirma:  “Su  clima  es  caliente

pero  algo  enfermoso".     ✍Internet;    agn.gob.sv:  La
meteorología  en  El  Salvador,    El  Salvador,  2002.    
▮Fam. léx:  enferma (sust., vbo. y adj.), enfermamente
(adv.), enfermante (adj.), enfermar (vbo.), enfermedad
(sust.),  enfermera  (adj.  y  sust.),  enfermería  (sust.),
enfermero  (adj.  y  sust.),  enfermiza  (adj.),  enfermizar
(vbo.),  enfermizo  (adj.),  enfermo  (sust.,  vbo.  y  adj.),
enfermucha  (adj.),  enfermucho  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  enfermo+(-oso); 
  ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: enfermoso.  Me
dices  que  Pepa  está  indispuesta  y  enfermosa.    
✍Olmedo, José Joaquín;   A Manuel José Encarnación
Icaza y Silva [Epistolario],   Ecuador,   1842. 

enfermar  (se).   [  enfermár  ]  {  en-fer-mar  }  
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.  
①  Contraer  una  enfermedad.  Creo  que  no  hay
ninguna  situación  que  traduzca  la  mala  suerte
comparable  a  la  de  enfermar  el  día  de  la  propia
boda.   ✍Jiménez de Diego, Luis;   Memorias de un

médico de Urgencias,   España, 2002.    ② Provocar
o causar enfermedad. La comida chatarra enfermó a
Clinton:  las  hamburguesas  con  queso  y  las  papas
fritas  son algunas de las  causas de los  problemas
cardíacos del ex-presidente.   ✍Internet;   24horas.cl,
04/09/2004,   Chile, 2004.    □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  infirmare;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  enfermar.    Est rei  de Iudea,
Ezechias,  enfermo  &  uino  ad  ora  de  muert.    
✍Anónimo;   Liber Regum,   España,   1194-1211. 
enfermo.   [  enférmo  ]  {  en-fer-mo  }   □  MORF.
adj. con flexión de género y número.   □ SEM.  adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① Se aplica a un ser vivo que
padece alguna alteración de su salud. En pacientes
agitados puede ser frecuente la extracción accidental
de la sonda, en cuyo caso se debe remitir el enfermo
al  centro  hospitalario.    ✍VV.AA.;    Manual  de
Nutrición Enteral y Medicación para Farmacéuticos, 

 España,  2003.     ②  ▮Uso:  fig.  Alteración  del
funcionamiento de algo.  □ DIACR. Palabra no culta
formada a  partir  de   infirmus;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  enfermo.   Si enfermo fuere fata
que sane, et de pues que viniere, ó sanare, del dia
que  ielo  demandare  á  nueve  días.     ✍Anónimo;  
Fueros de Medinacelli,   España,   1129. 
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enfintoso.   [ enfintóso ]  { en-fin-to-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: enfintoso
< enfinta < finta < FINGERE  ▮Raíz: fint- .     □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
causa⇢  "que provoca (x)" .   □  LÉX.   ▮Sinónimo de 

engañoso.    ① ▮Uso: ant. Se dice de alguien o algo
que lleva a engaño. {enfinta 1}   Constança Frisoa publica
fasta  Lisboa que son dichos  enfintosos.    ✍Pérez  de
Guzmán,  Fernán;    Poesías  [Cancionero  de  Baena],  
España, 1394-1435.    ▮Fam. léx:  efigie (sust.), enfingir
(vbo.),  enfinta  (vbo.),  enfintosa  (adj.),  enfintoso  (adj.),
ficción  (sust.),  fingir  (vbo.),  finta  (sust.).    □  DIACR.
Palabra foránea formada a partir de  enfinta+(-oso);    
▮Origen  italiano.    ▮Variación  gráfica:  enfintoso,
infintoso.  Que costunbre es a los lazrados dar lágrimas
enfintosas,  o  a  los  grandes  condenar  o  asolver  por
voluntad.     ✍Anónimo;    Libro  de  los  doce  sabios  o
Tratado  de  la  nobleza  y  lealtad,    España,    1237;  
Nuestro  Sennor  Dios  desque  vido  la  correpçion  del
padre ser vil e falsa e carnal e infintosa e inrreuerente a
Dios.    ✍Anónimo;   Castigos e documentos para bien
vivir ordenados por el rey Sancho IV,   España,   1293. 

enfinta.  [ enfínta ] { en-fin-ta }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  ▮Uso:  ant.  Fraude  o  engaño.  E  fazemos
donación pura e clara sin enfinta ninguna nin alguna
para que la ayades libre e quita.   ✍Anónimo;   Carta
de  donación.  Documentos  del  Archivo  Histórico
Nacional 1200-1492,   España, 1401.    □ DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   *finta;     
▮Origen italiano.   ▮Variación gráfica:  enfinta, infinta.
  Si alguno recibe babtismo por enfinta demostrando
por  palabra  que  quiere  seer  xpistiano  &  en  la
uoluntad no lo teniendo assi; atal cuemo este no se
le perdonan los pecados por el babtismo.    ✍Alfonso
X;    Las  Siete  Partidas,    España,    1256-1263;  
Porque la  su  malicia  d`ellos  non mudasse el  buen
entendimiento d`él, o porque la infinta de la mentira
d`éstos non engañasse la su alma.     ✍Alfonso X; 
General Estoria,   España,   1284. 

enfisematoso.   [ enfisematóso ]  { en-fi-se-ma-
to-so }  □ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y
número.   ▮Evol.:  enfisematoso  <  enfisema  <
EMPHYSEMA  <  enfisema  (gr.)   ▮Raíz:  enfisema.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. relacional. ▮Rel.

con base:  relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.  
①  ▮Uso:  med.  Se  dice  de  algo  relativo  al  enfisema.
{enfisema  1}    Disminución  del  colágeno  y  de  la  elastina
pulmonar,  con modificaciones de tipo  enfisematoso.   
✍Torresani,  María  Elena;  Somoza,  María  Inés;  
Lineamientos  para  el  cuidado  nutricional,  

Argentina, 1999.    ② ▮Uso: med. Se dice de alguien
que padece enfisema. {enfisema 1}   Los enfisematosos, los
artríticos,  los  arterioscleróticos,  los  artríticos  y  los
obesos  deben  hacer  un  uso  muy  moderado  o
abstenerse  de  la  sal.    ✍Sintes  Pros,  Jorge;    Los
peligros del colesterol,   España, 1975.    ▮Fam. léx: 
enfisema  (sust.),  enfisematosa  (adj.),  enfisematoso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
enfisema+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
enfisematoso.   Emplean la medicación suprarrenal en
las congestiones pulmonares idiopáticas, congestiones
de  los  bronquíticos  y  enfisematosos.     ✍Albasanz
Echevarría, Salvador;   Organoterapia y Opoterapia. Sus
indicaciones,  ventajas  e  inconvenientes,    España,  
1912. 

enfisema.  [ enfiséma ] { en-fi-se-ma }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① ▮Uso: med. Tumefacción producida por
aire o gas en tejidos animales.  ¿Padecéis acaso de
enfisema  o  bronquitis  crónica?    ✍Espinosa,
Enrique;    Jesús  el  bisabuelo  y  otros  relatos,  
México, 1995; ||    El enfisema pulmonar era de tal
naturaleza  que  la  fibrosis  ocasionada  por  éste
ocupaba  casi  toda  el  área  pulmonar.    ✍León,
Carmela  de;    El  maestro  Ernesto  Lecuona,  
Cuba, 1995.    □  DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  emphysema;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   enfisema.    El  huélfago  no  es  una
enfermedad,  sinó  síntoma  de  dolencias  bien
distintas.  El  enfisema  pulmonar  es  su  causa  más
frecuente.    ✍Villa y Martín, Santiago de la;   Exterior
de  los  principales  animales  domésticos  y
particularmente del caballo,   España,   1881. 

engañoso.    [  eŋgañóso  ]   {  en-ga-ño-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: engañoso < engaño < engañar < *INGANNARE 
▮Raíz: engañ-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  (x)"  ,
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posesión⇢ "que encierra (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

enfintoso.     ①  Se  aplica  a  algo  que  engaña  o  es
ocasión de engaño.  {engañar (se) 1}    {engaño 1}   El desarrollo
cronológico de La isla de Robinson Crusoe es tan eficaz
como engañoso.   ✍Ruffinelli, Jorge;   Patricio Guzmán, 
 Chile,  2001;  ||    Por  lo  tanto  quedarían  excluidas  de
cualquier  práctica  que  merezca  llamarse  periodística
todas  aquellas  maneras  de  proceder  que  resulten
engañosas.   ✍Alsius, Salvador;   Catorce dudas sobre
el periodismo en televisión,   España, 1997.    ▮Fam.
léx:  desengañar (vbo.), desengaño (sust.), engañadiza
(adj.), engañadizo (adj.), engañador (adj.), engañadora
(adj.),  engañamiento  (sust.),  engañanza  (sust.),
engañar (vbo.), engañifa (sust.), engaño (sust. y vbo.),
engañosa  (adj.),  engañosamente  (adv.),  engañoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
engaño+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
engannoso,  enganyoso,  engañoso,  engañosso,
engannosso.   Et  por  que  quiso  alongar  el  pleyto
engannosa mjentre, ssea yudgado por las calonnas.   
✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España,   1196;  Los que
traen e ordenan fuegos o muertes o desordenanças del
reyno  e  de  la  gente,  e  usan  maneras  e  sofismas
engañosos e malos.    ✍Anónimo;   Libro de los doce
sabios  o  Tratado  de  la  nobleza  y  lealtad,    España,  
1237;  Queremos los aperçebir de algunas cosas que
diremos en esta ley por que non cayan en perjuro contra
dios njn ssean tenudos por engannossos.    ✍Anónimo; 
 Espéculo de Alfonso X,   España,   1260;  Es priuado
de  casa  como  la  paloma,  et  es  artero  et  enganyoso
como  la  rabosa,  et  sinple  como  el  cordero.    
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    De  secreto
secretorum,    España,    1376-1396;   El  consejo
engañosso  siempre  es  dapnoso.     ✍Sánchez  de
Vercial,  Clemente;    Libro  de  los  exemplos  por
A.B.C.,   España,   1400-1421. 

⌦  engañosamente.  adv. ① Con engaño.El concepto de

`sociedad  multiétnica`  es  utilizado  de  una  manera

engañosamente  progresista  y  objetiva.   ✍Internet;   revista-

redes.rediris.es, 10/2004: Identidad étnica y redes personales

entre jóvenes,  España,  2004.

engañar (se).  [ eŋgañár ] { en-ga-ñar }  □ MORF.
 vbo.   □  SEM.   vbo.  de  realización.   □  LÉX.   
① Inducir a alguien a aceptar como verdadero algo
que es falso. Gloria era incapaz de engañar a nadie
y  venía  buscando  un  hijo  desde  hacía  años.   

✍Obligado,  Clara;    Salsa,    Argentina,  2002.    
②  Distraer  una  necesidad  para  no  ser  tan

consciente  de  ella.   ③  Estafar  a  alguien.  
④ Equivocarse acerca de algo.  ⑤ Ser infiel una
persona  a  su  pareja.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  *INGANNARE;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  engannar, enganyar, engañar,
engannyar.    Bien  la  cuydaua  enganyar  quella
pereçiesse en la mar.    ✍Anónimo;   Vida de Santa
María Egipcíaca,   España,   1215;  Sópolo engañar
el  falso  traïdor:  díssoli  que  negasse  a  Christo  su
Señor.     ✍Berceo, Gonzalo de;   Los milagros de
Nuestra Señora,   España,   1246-1252;  Rendio el
uaso al iudio & fo engannado assi aquel qui lo cuydo
engannar.     ✍Anónimo;    Fueros  de  Aragón,  
España,   1247;  Sapias que aquesto fue razon de la
destruçion de los anbayauos et del regno d`Escoçia;
razon por que los reyes de aquestos usauan de iurar
por  engannyar  los  honbres  et  las  çiudades  mas
acerca  de  ellos  crebantando  las  amistanças,  las
quales  amistanças  guardan  los  stablimientos  por
salut  del  humanal  linage et  a  proueyto del  malo   
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    De  secreto
secretorum,   España,   1376-1396. 
engaño.   [  eŋgáño  ]  {  en-ga-ño  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Acción de engañar, de hacer
ver  que  es  verdad  algo  que  es  mentira.  Si  los
compradores no lo hacen, porque no han advertido
su  engaño,  no  se  preocupe,  la  competencia  se
encargará de informarles.   ✍Santesmases Mestre,
Miguel;   Usted compra, yo vendo: ¿Qué tenemos en

común?,   España, 2002.    ② Situación de alguien

que  está  engañado  o  equivocado.   ③  Cualquier

dispositivo  para  pescar.   ④  ▮Uso:  tau.  Muleta  o
capa con que el  torero engaña al  toro.   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  ENGAÑAR;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   enganno,
engannyo, enganyo, engaño, hengaño, inganno.   Et
vos  quod  sedeatis  mihi  fideles,  sine  arte  et  sine
inganno contra moros et christianos.    ✍Anónimo; 
Pedro  I  concede  determinados  beneficios  a  los
barones de Naval,   España,   1099;  Et Cavalleiro si
de terra exierit, et ad Mauros fuerit, exito sive salito,
ut sua mulier non perdet sua haereditate neque suas
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arras,  quae  habuerit  pro  fide  sine  enganno.    
✍Anónimo;    Confirmación  y  adiciones  de  los
antiguos fueros de León y Carrión,   España,   1109; 
Non  sabedes  tanto  de  engaño  ¡eya  velar!  que
salgades ende este un año ¡eya velar!    ✍Berceo,
Gonzalo  de;    El  duelo  de  la  Virgen,    España,  
1236-1246;   Damos  tregua  a  los  habitantes  en
aquellos  a  buena  fe  e  senes  enganyo  de  oy  dia
viernes veynt e seys.    ✍Anónimo;   Capitulación de
Elche,   España,   1296;  Despues que huuo mouidas
sus  castras  de  Thesifonto  por  engannyo  de  vn
fugitiuo que se era passado a el de los enemigos.   
✍Fernández de Heredia,  Juan;    Traducción de la
`Historia  contra  paganos`  de  Orosio,    España,  
1376-1396;  Salió de rresistir la cavalgada con poco
tienpo  y  menos  horden  de  su  gente,  syn  saberse
governar,  ni  mirar  los  hengaños  de  la  guerra.     
✍Enríquez del Castillo, Diego;   Crónica de Enrique
IV,   España,   1481-1502. 

engeñoso.    [  eŋxeñóso  ]   {  en-ge-ño-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  engeñoso  <  engeño  <  INGENIUM  <
GIGNERE  ▮Raíz: ingeni- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  ingenioso.   
① ▮Uso: ant. Se dice de alguien que posee ingenio o
de  algo  que  muestra  haber  sido  elaborado  con
ingenio.  {engeño  1}    España  sobre  todas  las  tierras  es
engeñosa.    ✍Anónimo;    Crónica  de  1344,  
España, 1344.    ▮Fam. léx:  agenesia (sust.), congénita
(adj.),  congénito  (adj.),  degeneración  (sust.),
degenerada (part., adj. y sust.), degenerado (part., adj.
y  sust.),  degenerante  (adj.),  degenerar  (vbo.),
degenerativa (adj.), degenerativo (adj.), degestir (vbo.),
endogenismo  (sust.),  endógeno  (adj.),  engendrable
(adj.), engendración (sust.), engendrador (adj. y sust.),
engendradora (adj. y sust.), engendrar (vbo.), engendro
(sust.  y  vbo.),  engenerativa (adj.),  engenerativo (adj.),
engenio  (sust.),  engeño  (sust.),  engeñosa  (adj.),
engeñoso  (adj.),  engeridor  (sust.),  engeridura  (sust.),
engerimiento  (sust.),  engerir  (vbo.),  eugenesia  (sust.),
exógeno  (adj.),  gen  (sust.),  gene  (sust.),  genealogía
(sust.),  genealógica  (adj.),  genealógico  (adj.),
genealogista (sust.), genearca (sust.), geneática (adj.),
geneático  (adj.),  generable  (adj.),  generación  (sust.),

generador  (adj.  y  sust.),  generadora  (adj.  y  sust.),
general  (adj.  y  sust.),  generala  (sust.),  generalato
(sust.),  generalero  (sust.),  generalidad  (sust.),
generalísimo (sust.), generalizable (adj.), generalización
(sust.),  generalizada  (adj.),  generalizado  (adj.),
generalizador  (adj.),  generalizadora  (adj.),  generalizar
(vbo.),  generalizarse  (vbo.),  generalmente  (adv.),
generante  (adj.),  generar  (vbo.),  generativa  (adj.),
generativo  (adj.),  generatriz  (sust.),  genérica  (adj.),
genéricamente  (adv.),  genérico  (adj.),  género  (sust.),
generosa  (adj.),  generosamente  (adv.),  generosía
(sust.), generosidad (sust.), generoso (adj.), genesiaca
(adj.), genesiaco (adj.), genésica (adj.), genésico (adj.),
génesis (sust.),  genética (adj.  y  sust.),  genético (adj.),
genetliaca  (adj.),  genetliaco  (adj.),  genetlítica  (adj.),
genetlítico  (adj.),  genial  (adj.),  genialidad  (sust.),
genialmente  (adv.),  geniazo  (sust.),  geniecillo  (sust.),
genio (sust.), genital (adj.), genitiva (adj.), genitivo (adj.
y  sust.),  genitor  (sust.  y  adj.),  genitora  (sust.  y  adj.),
genitoria  (adj.),  genitorio  (adj.),  genitura  (sust.),  geno
(sust.), genro (sust.), gent (adv.), genta (adj.), gentada
(sust.), gentalla (sust.), gente (sust.), gentecilla (sust.),
gentil  (adj.),  gentileza (sust.),  gentílica (adj.),  gentilicio
(sust.),  gentílico  (adj.),  gentilidad  (sust.),  gentilismo
(sust.),  gentilizar  (vbo.),  gentilmente  (adv.),  gentío
(sust.),  gento  (adj.),  gentualla  (sust.),  gentuza  (sust.),
genuina  (adj.),  genuino  (adj.),  gestación  (sust.),
gestante  (adj.),  gestar  (vbo.),  impregnable  (adj.),
impregnación (sust.), impregnar (vbo.), indígena (adj.),
ingeniería  (sust.),  ingeniero  (sust.),  ingenio  (sust.),
ingeniosa  (adj.),  ingeniosamente  (adv.),  ingeniosidad
(sust.),  ingenioso  (adj.),  ingente  (adj.),  ingenua  (adj.),
ingenuo (adj.), ingerir (vbo.), pergenio (sust.), pergeñar
(vbo.), pergeño (sust. y vbo.), pregenie (sust.), preñada
(part. y adj.), preñado (part. y adj.), preñar (vbo.), preñez
(sust.),  progenitor  (sust.),  progenitora  (sust.),
regeneración  (sust.),  regeneracionismo  (sust.),
regenerador (adj.  y  sust.),  regeneradora (adj.  y  sust.),
regenerar  (vbo.),  regenerativa  (adj.),  regenerativo
(adj.),  yerno  (sust.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  engeño+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: engennoso, engenyoso, engeñoso.
 Las  guardas  qui  los  lexan  yr  engennosa  mientre  sin
mandamiento de iusticia. deuen encorrer aquella pena. 
  ✍Anónimo;   Fueros de Aragón,   España,   1247; 
Aquel  cuyos  cavallos  corrién  mejor  e  más
engeñosamientre  cerca  aquellas  espadas teniénle  los
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romanos por bienaventurado.    ✍Alfonso X;   General
Estoria,   España,   1284;  Sant Ieronimo, en la LXXXV
epistula,  dize  que  amor  et  amigança  deue  seyer
verdadera et no engenyosa.    ✍Fernández de Heredia,
Juan;   Libro de actoridades [Rams de flors],   España, 
 1376-1396. 

⌦  generosamente.  adv. ① Con generosidad.El resoplido

que indica un gran esfuerzo, dirigido a otro corredor que lo está

pasando mal, o un bidón de líquido tendido generosamente,

pueden  unir  tanto  o  más  que  idioma  alguno.   ✍García

Sánchez, Javier;  El Alpe d`Huez,  España,  1994.

⌦   generosidad.   sust.  ①  Largueza,  liberalidad.La

añoranza  de  esta  tierra  que  me  ha  acogido  con  tanta

generosidad torturaría mis últimos días.  ✍Sierra, Javier;  La

cena secreta,  España,  2004.

engeño.   [  eŋxéño  ]  {  en-ge-ño  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Habilidad humana para crear
o inventar algo. Arte de tan elevado entendimiento e
de tan sotil  engeño,  que non la puede aprender ni
aver, nin alcanzar, nin saber bien.   ✍Baena, Juan
Alfonso de;   Prologus Baenensis,   España, 1444. 

 ②  Máquina  que  tiene  cierta  complicación.  
③  ▮Uso: dial.  Amér. Fábrica de azúcar de caña.  
④  Instrumento  usado  por  los  encuadernadores

para cortar  los cantos de los libros.   ⑤  Habilidad
especial  para responder  con rapidez y  originalidad
en una conversación.   □  DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  INGENIUM;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   engenno,  engennyo,  engenyo,
engeño.   Qvi paloma de palomar matare si quier en
la  uilla,  si  quier  fuera  de  uilla,  peche  medio
menkal.    ✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los Canes, 
 España,    1218-1250;   Si  le  acaesçe  alguna

tribulaçión, non desmaya nin pierde el coraçón, mas
entremétese  en  arte  et  seso  et  buen  engeño.    
✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España,   1251;  El,
commo fuesse desmesuradament muyt grant et ardit
por  coraçon  et  por  fuerças  et  por  engennyo.    
✍Fernández de Heredia,  Juan;    Traducción de la
`Historia  contra  paganos`  de  Orosio,    España,  
1376-1396;  Dio tan grant agucia en cobrar aquesti
castiello, tirandole nochi et dia con el engenyo et con
las cabretas, que los moros non lo podian soffrir.   
✍Fernández de Heredia,  Juan;    Gran Crónica  de
España,   España,   1385. 

□ LAT.  INGENIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Buena
disposición  para  algo,  talento,  inclinación  natural
hacia algo]. Inteligencia natural. Inspiración poética. 
 Minus perhibemur malae quam sumus ingenio.    
✍Plauto;    Truculentus     (II  a.C.).     □  EVOL.   
Continúa  en  español  engeño  (no  culta),   ingenio
(culta).

engorroso.    [  eŋgořóso  ]   {  en-go-rro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: engorroso < engorro < gorar  ▮Raíz: engorr-.   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   causa⇢  "que  produce  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  fastidioso.    ① ▮Uso: coloq. Se dice de
algo que resulta molesto, fastidioso. {engorro 1}   También
están  los  viejos  faroles  de  mecha,  muy  bonitos  como
adorno, pero enormemente engorrosos por el tizne que
desprenden.    ✍Ruiz,  Antonio;    Acampar.  Manual
práctico,   España, 1993; ||   Los compromisos a varios
años, aunque son posibles, resultan muy engorrosos e
inestables  al  estar  sometidos  a  muchos
condicionantes.   ✍Ruiz de Gopegui, Luis;   Hombres
en  el  espacio.  Pasado,  presente  y  futuro,  
España, 1996.    ▮Fam. léx:  engorar (vbo.),  engorrar
(vbo.),  engorro  (sust.),  engorrosa  (adj.),  engorroso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de 
engorro+(-oso);      ▮Origen  portugués.    ▮Variación
gráfica: engorrosas.  Porque tanta gente y mercaderías
no caben en la plaça grande, repártenla por las calles
más  cerca,  principalmente  las  cosas  engorrosas.    
✍López de Gómara, Francisco;   Historia General de las
Indias,   España,   1553. 

engorro.   [  eŋgóřo  ]  {  en-go-rro  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Fastidio, molestia. El hombre,
liberado  del  engorro  de  caminar  atento  a  los
accidentes del terreno, pudo comenzar a peripatear. 
 ✍Tusquets Blanca, Óscar;   Todo es comparable, 
España, 1998.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir de  *gorar;     ▮Origen portugués.   ▮Variación
gráfica:   engorro.    Pues  ora  sus  sin  engorro  /
caminemos sin parar / ninguno quede en el corro /
que no le vaya adorar.     ✍Anónimo;   Cancionero
espiritual de Juan de Villaquirán,   España,   1549. 
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enhastioso.    [  enastjóso  ]   {  e-nas-tio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  enhastioso  <  enhastío  (ant.)  <  hastío  <
FASTIDIUM  ▮Raíz: hasti- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
 □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que
causa  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   enfadoso.    
①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  lo  que  causa  molestia,
hastío. {hastío 1}   No es comestible su carne, sino en caso
de  necesidad,  por  ser  mala,  desabrida  y  de  un  olor
enhastioso.    ✍Cobo,  Bernabé;    Historia  del  Nuevo
Mundo,   España, 1653.    ▮Fam. léx:  enhastiar (vbo.),
enhastiosa  (adj.),  enhastioso  (adj.),  fastidiar  (vbo.),
fastidio (sust.), fastidiosa (adj.), fastidiosamente (adv.),
fastidioso  (adj.),  hastiar  (vbo.),  hastío  (sust.  y  vbo.),
hastiosa (adj.), hastioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  hastío+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:  enhastioso.   Un  lagarto  destos
hallamos en seco en el río que dicen de San Jorge, y
después de muerto lo comimos, es mala carne y de un
olor muy enhastioso.    ✍Cieza de León, Pedro;   Crónica
del Perú,   España,   1553. 

hastío.  [ astío ] { has-tí-o }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Acción de producir cansancio alguien o algo.
Apoyados  contra  el  trepidante  cristal  de  la  puerta
metálica,  rompimos  a  reír,  disturbando  el
ensimismado  hastío  de  los  viajeros.    ✍Suárez,
Gonzalo;    Relatos  de  acción-ficción,  
España, 2002; ||   Quizás la salvará de ciertos trajines
amatorios que le despiertan una sensación de hastío
y repugnancia.    ✍Bayly,  Jaime;   La mujer  de mi
hermano,   Perú, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir de  FASTIDIUM;     ▮Origen latino.
 ▮Variación  gráfica:   astío,  fastío,  hastío.    Et  [es]
esquiuado aqueilla suziadat et aqueill fastío, et la tu
casa  es  tenida  de  recebir  todo  aqueillo  de  las  mis
casas.     ✍Anónimo;   Vidal Mayor,   España,   1250; 
Ninguna cossa sea nin continúe o se faga mucho; ca
lo mucho çierta cosa es que se torna enfadamiento,
e en hastío, e desavor.    ✍Anónimo;   Crónica de
Don Álvaro de Luna,   España,   1453;  La verdad por
la mentira,  lo  cierto por  lo  dubdoso,  teniendo astío
por lo proprio y moriendo por lo ageno.    ✍Guevara,
Fray  Antonio  de;    Libro  áureo  de  Marco  Aurelio,  
España,   1528. 

□ LAT.  FASTIDIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Aversión
ante  algo,  actitud  crítica  ante  algo  o  alguien].  
Perdices  lauri  folio  annuum  fastidium  purgant.    
✍Plinio;   Naturalis Historia   (I).    □ EVOL.   Continúa
en español fastidio (culta),  hastío (no culta).

enjundioso.   [ eŋxundjóso ]  { en-jun-dio-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  enjundioso  <  enjundia  <  AXUNGIA  <  AXIS
+UNGERE   ▮Raíz:  enjundi-.     □  SINT.   pvo.  con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
algo que tiene enjundia, importancia o interés para algo;
también a alguien de mucha valía.  {enjundia 2}   Me senté
ante una página en blanco y escribí lo que podía ser un
inicio para nuestro muy enjundioso estudio.   ✍Zarraluki,
Pedro;    La  historia  del  silencio,    España,  1994;  ||  
Fermín Murillo, un aragonés tan recio y enjundioso como
la `jota`.   ✍Moral, José Antonio del;    Cómo ver una
corrida de toros,   España, 1994.    ▮Fam. léx:  enjundia
(sust.), enjundiosa (adj.), enjundioso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   enjundia+(-

oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: enjundioso.
 La que ocupa la superficie en las especies rumiantes
tiene un tacto algo blando, enjundioso y de buen gusto. 
  ✍Peña  y  Valle,  Ventura  de;    Tratado  general  de
carnes,   España,   1832. 

enjundia.  [  eŋxúndja ] { en-jun-dia }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Grasa  animal.  
② ▮Uso: fig. La parte más sustanciosa de algo. De
repente pasa junto a nosotros un nutrido grupo de
campesinos: son el alma, la enjundia de la India.  
✍Calle,  Ramiro  A.;    Viaje  al  interior  de  la  India,  

España, 2001.    ③ Valor, fuerza.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   axungia;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   enjundia,
enxundia.   Salliere dellas bolvella con el enxundia &
tomar otras dos partes de miel que non sea cocha &
tomar poca de çera virgen.    ✍Anónimo;   Libro de
los caballos,   España,   1275;  Otrosi enplasto de la
raiz  del  alaçor  con  enjundia  de  puerco  trae  toda
apostema a maduraçion.    ✍Córdoba, Fernando de; 
 Suma de la flor de cirugía,   España,   1500. 
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enojoso.   [ enoxóso ]  { e-no-jo-so }   □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: enojoso <
enojo < enojar < INODIARE < ODIUM  ▮Raíz: enoj- .   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  acción⇢ "que (x)" , causa⇢ "que causa (x)" .

  □ LÉX.   ① Se aplica a alguien o algo que enfada o
causa enojo. {enojar (se) 1}   {enojo 1}   Será seguramente una
de  esas  enojosas  bandejas  de  aluminio  que  seguirá
temblando  en  el  suelo  de  forma  más  que  ridícula.   
✍Vila-Matas,  Enrique;    Suicidios  ejemplares,  
España, 1991; ||   Y no admitía las críticas, resultándole
enojosos los escritos o propuestas de los arbitristas.  
✍Otero  Novas,  José  Manuel;    Fundamentalismos
enmascarados.  Los  extremismos  de  hoy,  
España,  2001;  ||    ¿Quién iba a creer  que aquel  niño
travieso,  enojoso  y  nacido  en  una  aldea  del
departamento de Jalapa iba a convertirse en un hombre
influyente?    ✍Prensa;   La Hora, 19/07/2000 : Impacto, 
 Guatemala,  2000.     ▮Fam.  léx:   enojadiza  (adj.),

enojadizo (adj.), enojante (adj.), enojar (vbo.), enojarse
(vbo.), enojo (sust. y vbo.), enojón (adj.), enojona (adj.),
enojosa  (adj.),  enojosamente  (adv.),  enojoso  (adj.),
odiar (vbo.),  odio (sust.),  odiosa (adj.),  odioso (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  enojo+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: enoioso,
enojoso, enoxoso.  Qerié de mejor grado vevir con las
serpientes,  maguer  son  enojosas,  aven  amargos
dientes.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de San Millán
de la Cogolla,   España,   1230;  Seyendo uenus en su
hora & en su exaltation & en bon catamiento con mars,
tollerlas a & esso fara de las otras cosas enoiosas.   
✍Alfonso X;   Lapidario,   España,   1250;  Si mis tristes
pensamientos, / dolor e fuertes cuydados / enoxosos, /
no fuesen graves tormentos / e males desesperados /
trevaxosos.      ✍Estúñiga,  Lope  de;    Poesías
[Cancionero de Palacio],   España,   1430-1440. 

⌦  enojosamente.  adv. ① De manera enojosa.Mahomed

pensaba  que  esa  acción  de  salvamento  lo  uniría

enojosamente  a  Galeb.   ✍Lezama  Lima,  José;   Oppiano

Licario,  Cuba,  1977.

enojar (se).  [ enoxár ] { e-no-jar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Enfadar. Causar
enojo. Esa noche, el fotógrafo llegó de madrugada a
la casa y el padre se volvió a enojar con él, a sacarle
en cara lo del sacrificio.   ✍Santos Febres, Mayra; 
Pez de vidrio y otros cuentos,   Puerto Rico, 1996. 

 □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
INODIARE;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
enoiar, enojar, enoxar.   E que todos teman su saña
e ayan pavor de errar e enojar con sus maldades e
yerros.     ✍Anónimo;   Libro de los doce sabios o
Tratado de la nobleza y lealtad,   España,   1237;  Es
muerte forçador a la uida que es cosa que non se
enoian della.    ✍Anónimo;   Poridat de Poridades, 
España,   1250;  Id de aquí, no m`enoxeis, que me
hazeis  gran sermon.     ✍Anónimo;    El  poema de
José,   España,   1370. 
enojo.  [ enóxo ] { e-no-jo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Sentimiento de enfado o disgusto. Y después
de esta película y de sus consecuencias -el enojo y
las envidias de los compañeros-, decidí no volver a
actuar.   ✍Vargas, Chavela;   Y si quieres saber de
mi pasado,   México, 2002.    □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  ENOJAR;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  enoio, enojo, enoxo.   Non vos
faga  enojo,  maguera  que  tardemos,  ca  esto  por
aquello mejor lo entendremos.    ✍Berceo, Gonzalo
de;    Loores  de  Nuestra  Señora,    España,  
1236-1246;  Empero uos sabedes que yo non dexe
de andar conuusco por enoio: mas dexelo por que so
ya  uieio.     ✍Anónimo;    Poridat  de  Poridades,  
España,   1250;  Que si algún bien ay en mí, / de mi
senyora me biene. / D`ella me vien tal plazer / que
me faz perder enoxos.     ✍Torres, Rodrigo;   Poesías
[Cancionero de Palacio],   España,   1400-1440. 

enredoso.   [ enřeðóso ]  { en-re-do-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  enredoso  <  enredo  <  enredar  <  red  <  RETE  
▮Raíz: red- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  (x)"  ,

posesión⇢ "que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica a algo que presenta complicación y por lo tanto
difícil de realizar o entender. {enredar (se) 6}   {enredo 2}   Doña
Rosa estuvo a punto de cerrar el puño, y propinárselo
en  esa  lengua  enredosa.    ✍Skármeta,  Antonio;    El
cartero de Neruda [Ardiente paciencia],   Chile, 1986. 

 ②  Se dice de alguien que acostumbra a enredar,  a
crear complicaciones. {enredar (se) 3}   {enredo 2}   Como sucede
con  nosotras  las  profesoras,  nos  damos  cuenta  de
quiénes  son  nuestros  alumnos  a  los  pocos  días:  los
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latosos,  los  enredosos,  los  tontos.    ✍López  Páez,
Jorge;    Doña  Herlinda  y  su  hijo  y  otros  hijos,  
México,  1993.     ▮Fam.  léx:   enredadera  (sust.),
enredador  (adj.  y  sust.),  enredadora  (adj.  y  sust.),
enredar (vbo.), enredijo (sust.), enredista (adj.), enredo
(sust.  y  vbo.),  enredosa  (adj.),  enredoso  (adj.),  red
(sust.),  redada  (sust.),  redar  (vbo.),  redecilla  (sust.),
retícula  (sust.),  reticular  (adj.),  retículo  (sust.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  enredo
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
enrredoso, enredoso.  El amor propio, el bien me quiero
y  la  propia  voluntad;  que  esto  es  lo  enredoso  que  se
manda dejar á Timoteo.    ✍Ángeles, Fray Juan de los; 
 Tratado espiritual de cómo el alma ha de traer siempre
a Dios delante de sí,   España,   1607;  En su respuesta
bastantemente  confusa  y  enrredosa  le  reprehende  el
que aia admitido esta noticia.    ✍Anónimo;   Relación
de las operaciones del Arzobispo de Manila,   Filipinas, 
 1763. 

enredar (se).  [ enřeðár ] { en-re-dar }  □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Atrapar

algo  en  una  red.   ②  Mezclar  o  mezclarse
desordenadamente  cosas  delgadas,  largas  y

flexibles.   ③  Intrigar  o  tramar  alguien  enredos
comprometiendo a otras personas. Febvre, muchos
geógrafos,  al  igual  que  muchos  historiadores,  se
dejaron  enredar  en  este  tipo  de  problemas.   
✍Ortega  Valcárcel,  José;    Los  horizontes  de  la
geografía. Teoría de la Geografía,   España, 2000. 

 ④ Distraerse, perder el tiempo haciendo cosas sin

importancia.  ⑤ Mantener una relación amorosa. 
⑥  Complicar  algo,  haciéndolo  más  difícil  de
entender o resolver. El asunto no es estar en contra
o  no  del  imperialismo,  no  tratemos  de  enredar,  el
asunto  es  de  si  respetamos  o  no  la  libertad  de
pensamiento y expresión.   ✍Prensa;   Eco Católico.
Una visión cristiana del mundo, 11/05/2003: A modo
de Editorial,   Costa Rica, 2003.    □ DIACR. Palabra
no culta formada a partir de  red;     ▮Origen latino.
 ▮Variación  gráfica:   enredar,  enrredar.    Otrosi  el
pastor aya dos sueldos para enrredar las auarcas &
quatro  pellejos  para  fazer  çamarra  vellosa.    
✍Anónimo;    Fuero  de  Cuenca,    España,  
1284-1295;   Por  más los  enredar  en  esta  nefanda
obra,  mostróles  por  revelación  diabólica  a  comer
viandas  desecativas  de  sus  çelebros.     ✍Villena,

Enrique  de;    Exposición  del  Salmo  `Quoniam
videbo`,   España,   1424. 
enredo.  [ enřéðo ] { en-re-do }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Maraña de hilos,  cabellos,  alambres o cosas

semejantes.  ② ▮Uso: fig. Complicación o confusión
en un asunto.  El enredo fue muy comentado en su
época y hubo grandes disputas entre los defensores
y  los  detractores  de  doña  Baldomera.    ✍Voltes,
Pedro;   Historia de la peseta,   España, 2001; ||   En
1997 era un enredo tan inverosímil que la gente le
prestaba  poca  atención  o  pensaba  que  eran
exageraciones.   ✍Martínez, Tomás Eloy;   El vuelo

de  la  reina,    Argentina,  2002.     ③  Relación

amorosa.   ④  ▮Uso:  lit.  En  las  obras  literarias,
sucesos  que  preceden  al  desenlace.   □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   enredar;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   enrredo,
enredo.    Cuando  yo  considero  los  enredos  y
embarazos  de  los  Españoles,  querría  tener  gracia
para me compadecer de ellos.    ✍Motolinía (Fray
Toribio de Benavente);   Historia de los Indios de la
Nueva España,   México,   1536-1541;  Assí se les
yban desfaziendo los enamorados enrredos del  su
coraçon,  y  tantas  vueltas  dió  que  se  vino  á
desenrredar.    ✍Urrea, Jerónimo de;   Primera parte
del libro del invencible caballero don Clarisel de las
Flores,   España,   1574. 

envidioso.    [  embiðjóso  ]   {  en-vi-dio-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  envidioso  <  INVIDIOSUS  <  INVIDIA  <  IN
+VIDERE  ▮Raíz: envidi- .    □ SINT.  Se puede construir
con prep. 'de'.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   intención⇢  "que  está
inclinado a (x)" , posesión⇢ "que siente (x)" .   □ LÉX.  
▮Sinónimo de  invidioso.    ① Se aplica al que siente
envidia o al que está inclinado a sentirla. {envidia 1}   {envidia 2}

  Más de un envidioso cuchicheaba por las esquinas que
estaba acabado.   ✍Rojo, Alfonso;   Matar para vivir, 
España, 2002; ||   Todavía algunos niños revoltosos o
envidiosas  amas  de  casa  continuaban  tirando  por  los
tragaluces  bayetas  usadas,  zapatos  viejos,
esparadrapos.   ✍Maqua, Javier;   Invierno sin pretexto, 
 España,  1992;  ||    Los  celos  de  Otello  se  hacen

obsesivos  a  medida  que  "descubre"  los  indicios
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sembrados  por  el  subteniente  quien  a  su  vez  está
envidioso del ascenso de su rival.    ✍Prensa;   Caretas,

04/09/1997: Los Tres Tenores,   Perú, 1997.    ② Se
dice de algo que transmite envidia. Ella siente ojos sobre
ellos, las miradas envidiosas de mujeres cuyas parejas
no  son  ni  tan  guapos  ni  tan  ágiles.    ✍Santiago,
Esmeralda;   El sueño de América,   Puerto Rico, 1996. 
  ▮Fam.  léx:   envidia  (sust.  y  vbo.),  envidiable  (adj.),
envidiar  (vbo.),  envidieta  (sust.),  envidiosa  (adj.),
envidiosilla  (adj.),  envidiosillo  (adj.),  envidioso  (adj.),
ínvida  (adj.),  invidia  (sust.  y  vbo.),  invidiar  (vbo.),
invidiosa (adj.), invidioso (adj.), ínvido (adj.).   □ DIACR.
 Palabra  culta  formada  a  partir  de   INVIDIOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  embidioso,
enbidioso, enuidioso, envidioso, enbidiosso, inbidiosso,
invidiosso, ynuidioso.  De la soror de Lázaro era much
embidiosa, que sedié a los pies de Christo.    ✍Berceo,
Gonzalo de;   Vida de Santo Domingo de Silos,   España, 
 1236;  Los que son envidiosos, éssos son malfadados,
que por  el  bien  del  próximo andan desconsolados.    
✍Berceo,  Gonzalo  de;    Los  signos  del  juicio  final,  
España,    1236-1246;   Avisa  a  los  unos  cómo  son
cobdiçiosos / faz los otros irados, los otros enbidiosos, /
los otros ventaneros, los otros luxuriosos.     ✍Anónimo; 
 Libro de Alexandre,   España,   1240-1250;  Nenguna
scriptura  cierta  o  autenticada fuesse trobada en tanto
que  los  foristas  cobdiciosos  apparecer  sauios  en  los
uuellos de las gentes,  escondiendo enuidiosa mientre
algunos  libros.      ✍Anónimo;    Fueros  de  Aragón,  
España,   1247;  Dos ombres, uno muy codicioso, otro
muy  inbidiosso.     ✍Sánchez  de  Vercial,  Clemente;  
Libro  de  los  exemplos  por  A.B.C.,    España,  
1400-1421;  El rrico invidiosso e malo esparzio poçoña
por las flores.    ✍Sánchez de Vercial, Clemente;   Libro
de los exemplos por A.B.C.,   España,   1400-1421;  De
quantos  derribare  ymbiar  vos  e  los  cauallos  e  aquel
cauallero  auia  nombre  Meldon  el  ynuidioso.    
✍Anónimo;    Traducción  de  `Lanzarote  del  Lago`,  
España,   1414;  Han enbidia de las famas que cobran
los virtuosos, / sean, sean enbidiossos.     ✍Anónimo; 
 Cancionero  de  Juan  Fernández  de  Íxar,    España,  
1424-1520. 

□ LAT.  INVIDIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que siente (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que  siente  envidia.  Tam  inimico  iudice  tam  invidioso

crimine.  ✍Séneca;  Dialogi  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español envidioso (culta),  invidioso (culta).

envidia.   [  embíðja  ]  {  en-vi-dia  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Tristeza  que  alguien
experimenta por el bien ajeno. Sus logros están ahí.
Eso no lo puede tapar la envidia porque como afirma
un dicho ancestral `sus hechos hablan tan alto que
no  deja  oír  lo  que  dices`.     ✍Prensa;    Rumbo,
15/09/1997:  Colindancias,    República

Dominicana, 1997.    ② Deseo positivo de imitar a
alguien. Ahora nos da envidia la paz ciudadana de
los panameños, o la prosperidad de los peruanos, o
el  civismo  de  los  antioqueños.    ✍Prensa;    El
Tiempo,  06/09/1996:  El  cuento  del  sapo,  
Colombia, 1996.    □ DIACR. Palabra culta formada
a partir de  INVIDIA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  embidia, enbidia, enuidia, envidia, ynuidia,
invidia,  inbidia,  inuidia,  imbidia,  jnvidia,  jnuidia.   
Entre`ellos  non  abié  copdiçia,  nin  enbidia,  nin
avariçia.     ✍Anónimo;    Vida  de  Santa  María
Egipcíaca,   España,   1215;  Caín el su ermano, que
era  d`él  mayor,  matólo  por  envidia  como  grant
traidor.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Del sacrificio de la
misa,   España,   1228-1246;  Firmes o iures, et nin
per amor, nin per prometimiento, nin per enuidia.   
✍Anónimo;    Fuero  de  Cáceres,    España,  
1234-1275;   El  abad  non  fue  firme,  fue  aína
cambiado, / era, como creemos, de embidia tocado. 
  ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de Santo Domingo de
Silos,   España,   1236;  El precio de tu fijo sobre todos
subiendo;  /  fuert`iva  la  invidia  los  sabios
corrompiendo.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Loores de
Nuestra  Señora,    España,    1236-1246;   E  la  su
cabeça es mansedunbre, e el su meollo es saber las
cosas,  e  el  su  ojo  es  alongamiento  de  inbidia.     
✍Anónimo;   Bocados de oro,   España,   1250;  Et
aqueill  es  dito  enemigo de patz  et  de concordia  et
sempnador de aborrecimiento et de discordia et de
inuidia et dolor.     ✍Anónimo;   Vidal Mayor,   España, 
 1250;   El jmperio de aquesti  fue breu,  car  por  los
eguaytes  et  por  jnuidia  de  Otho  fue  matado.    
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Traducción  de
`Breviarium ab urbe condita` de Eutropio,   España, 
 1377-1399;  Mas amauan segujr  el  bien que auer
jnvidia.    ✍Anónimo;   Libro del Tesoro [Catedral de
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Girona],    España,    1400-1425;   Si  imbidia
combatiere / el tu peligroso muro, / non se combate
seguro.     ✍VV.AA.;   Cancionero castellano del s.
XV de la Biblioteca Estense de Módena,   España, 
1400-1500;  Con ynuidia fiço lo meter en prision en
vna  torre  e  dexolo  ay  morir.     ✍Anónimo;  
Traduccción  de  `Lanzarote  del  Lago`,    España,  
1414. 

□ LAT.  INVIDIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Sentimiento
de celos o indignación por lo que tiene o lo que le
ocurre  a  otro].    Invidia  in  me  numquam  innatast
neque malitia.    ✍Plauto;   Poenulus    (II a.C.).   
□  EVOL.    Continúa  en  español  envidia  (culta),
invidia (culta).

erisipelatoso.   [ erisipelatóso ]  { e-ri-si-pe-la-
to-so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  erisipelatoso  <  erisipela  <  ERYSIPELAS  <
erisipelas (gr.)   ▮Raíz:  erisipela.     □  SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  relacional.  ▮Rel.  con  base:  
relación⇢  "que  es  relativo  a  (x)"  ,  semejanza⇢  "que
participa  de  las  propiedades  de  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Se aplica a algo que tiene alguna de las
características  de  la  erisipela  o  relacionada  con  ella.
{erisipela  1}    Con  mucha  frecuencia,  estas  úlceras  se
infectan  secundariamente  y  dan  lugar  a  estados
linfangíticos  y  erisipelatosos.    ✍Marañón,  Gregorio;  
Manual de diagnóstico etiológico,   España, 1943; ||   La
luz daba en su cara erisipelatosa y llena de costras; de
la  boca  entreabierta,  de  labios  hinchados,  le  fluía  la
saliva.    ✍Pérez  Galdós,  Benito;    Nazarín,  
España,  1895.     ▮Fam.  léx:   erisipela  (sust.),
erisipelatosa  (adj.),  erisipelatoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  erisipela+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  erisipelatoso.
Aplicadas  al  principio  á  las  erisipelas,  ó  llagas
erisipelatosas  de  las  piernas  repelen,  en  parte
resuelven.     ✍Montenegro,  Pedro;    Materia  médica
misionera,   España,   1710. 

erisipela.  [ erisipéla ] { e-ri-si-pe-la }  □ MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Infección de la piel que afecta a la
cara y al  cuero cabelludo.  En Colombo, el  Infante
enferma de erisipela  y  le  internan en el  hospital.   

✍Ansón, Luis María;   Don Juan,   España, 1994.   
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
erysipelas;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
erisipela.   Murió la semana pasada el marqués de
Astorga, en su tierra,  de erisipela.     ✍Cabrera de
Córdoba, Luis;   Relación de las cosas sucedidas en
la corte de España desde 1599 hasta 1614,   España, 
 1599-1614. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

eruginoso.    [  eruxinóso  ]   {  e-ru-gi-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  eruginoso  <  AERUGINOSUS  <  AERUGO  
▮Raíz:  erugin-.     □  SINT.   pvo.  con 'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene (x)", "que está cubierto de (x)" .   □ LÉX.  
▮Sinónimo de  ruginoso.    ① Se dice de algo que está
mohoso  o  enmohecido.  {AERUGO  1}    Llagas  y  úlceras
sordidas,  virulentas,  eruginosas,  y  putridas.   
✍Montenegro,  Pedro;    Materia  médica  misionera,  
España, 1710.    ▮Fam. léx:  eruginosa (adj.), eruginoso
(adj.),  ruginosa  (adj.),  ruginoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  AERUGINOSUS;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  eruginoso.   E  la
prasina es colera verde amarga eruginosa asy commo
el  erugen  del  cobre  lo  qual  es  muy  aguda  &
conrroyente.      ✍Anónimo;    Arte  complida  de
cirugía,   España,   1450. 

□ LAT.  AERUGINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se  aplica  a  algo  oxidado  o  cubierto  de  orín.  In
aeruginosis lamellis.  ✍Séneca;  Dialogi  (I).  □ EVOL.
 Continúa en español  eruginoso  (culta),   roñoso  (no
culta),  ruginoso (culta).

AERUGO.    □  MORF.   sust.  no  flexionado.   
□ SEM.  sust. concreto > común > continuo.  □ LÉX.

  ① Materia verdosa que se forma en los objetos de
cobre o sus aleaciones. Actitud mental maliciosa. Ut
aes  Corinthium  in  aeruginem,  sic  illi  in  morbum  rt
incidum  tardius  et  recreantur  ocius.    ✍Cicerón;  
Tusculanae Disputationes,   , s.I.    □ DIACR. Palabra
latina que no continúa en español    

erumnoso.    [  erumnóso  ]   {  e-rum-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
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▮Evol.:  erumnoso  <  AERUMNOSUS  <  AERUMNA  
▮Raíz: erumn-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que causa (x)" .  
□ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se aplica a algo que causa fatiga
o trabajo.  {AERUMNA 1}    Plinio  y  otros que no acaban de
encarecer  quan  laboriosas  y  erumnosas  ó  expuestas
son estas operaciones de los metales.   ✍Solórzano y
Pereira, Juan de;   Política indiana,   España, 1648.   
▮Fam. léx:  erumnosa (adj.), erumnoso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra culta formada a partir de  AERUMNOSUS;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  erumnoso.   Vida
erumnosa,  sólo  puede  amarte  un  insensible  ciego.    
✍Gómez  de  Tejada,  Cosme;    León  prodigioso,  
España,   1636. 

□ LAT.  AERUMNOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que padece (x)".     □  LÉX.    Se aplica  a
alguien  que  padece  o  sufre  desgracias.  Infeliz.
Aerumnosam  et  miseriarum  compotem  mulierem.  
✍Plauto;   Epidicus  (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en
español erumnoso (culta).

AERUMNA.    □  MORF.   sust.  no  flexionado.   
□ SEM.  sust. abstracto.   □ LÉX.   ① Desgracia,
infortunio. Tarea, trabajo. Venter creat omnis hasce
aerumnas.   ✍Plauto;   Miles Gloriosus,   , IIa.C..   
□ DIACR. Palabra latina que no continúa en español 
  

escabioso.    [  eskaβjóso  ]   {  es-ca-bio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  escabioso  <  SCABIOSUS  <  SCABIES  
▮Raíz: escab-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
relacional. ▮Rel. con base:  relación⇢ "que es relativo a

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se aplica a algo relativo
a  la  sarna  (escabies).  {escabies  1}    Nódulos  escabiosos:
lesiones  nodulares  rojizas  muy  claramente  infiltrados,
extremadamente pruriginosas, que se localizan en las
axilas y el escroto.   ✍Internet;   hunter.nebulosa.org:

Parasitosis,   España, 2004.    ② ▮Uso: med. Planta de
tallo velloso y corola azulada usada antiguamente con
fines medicinales. A ésta y a otras especies afines, es
decir, a todas las escabiosas, las considera detersivas. 
 ✍Font Quer, Pío;   Plantas Medicinales. El Dioscórides
Renovado,    España,  1962.     ▮Fam.  léx:   escabies
(sust.),  escabiosa  (adj.  y  sust.),  escabioso  (adj.),

escabro  (sust.),  escabrosa  (adj.),  escabrosamente
(adv.),  escabrosidad  (sust.),  escabroso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
SCABIOSUS;     ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:
escabiosa,  escabiossa,  escabjosa,  escaviosa,
scabiosa.  Para hinchazon de rostro o de qualquiere otro
lugar  toma  escabiosa:  cuezela  con  agua  hasta  que
quede muy poca agua.    ✍Anónimo;   Traducción del
`Compendio  de  la  humana  salud`  de  Johannes  de
Ketham,   España,   1400-1500;  La scabiosa vale mucho
en  la  forma  susodicha.     ✍Velasco  de  Taranto,  A.;  
Tratado de la epidemia y pestilencia,   España,   1410; 
Toma  tanaçeti  consuelda  menor  o  llanten  lançuela
escaviosa rrayz de lengua de buey & fierban todas estas
cosas en vino con agua.    ✍Anónimo;   Traducción del
`Libro de recetas` de Gilberto,   España,   1471;  E si la
escabjosa fuere cocha & pisada & de suso puesta en el
cançer  es  muncho  prouada  vnguente  que  deseca  las
plagas.     ✍Anónimo;    Traducción  del  `Tratado  de
cirugía` de Tedrico,   España,   1509;  Tres quartillos de
agua  de  escabiossa  en  un  frasco  de  bidrio  en  tres
rreales.    ✍Anónimo;   Tasacion de la botica de Miguel
Francisco Barea y Astorga y doña Dionisia de la Paz, 
España,   1656. 

□ LAT.  SCABIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que padece (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc.
Se aplica a algo o alguien que padece prurito; también
a  lo  que  presenta  una  superficie  áspera.  Scabiosum
tesserula far possidet.   ✍Persio Flaco;  Saturae  (I).  
□ EVOL.  Continúa en español escabioso (culta).

escabies.  [ eskáβjes ] { es-ca-bies }  □ MORF.
sust. no flexionado.   □ SEM.  sust. concreto > común

>  continuo.   □  LÉX.    ①  ▮Uso:  med.  Sarna.
Rugosidad en la piel. Los ácaros que causan la sarna
sarcóptica, también conocida como "escabies", son
microscópicos.    ✍Internet;  
criaderodeladonosa.com.ar,    Argentina,  2004.    
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
SCABIES;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
escabies,  scabies.    De  la  enfermedat  que  dizen
escabies.     ✍Anónimo;    Libro  de  los  caballos,  
España,   1275;  Fazese al cavallo una enfermedat
que dizen scabies & quier tanto dezir como sarna.   
✍Anónimo;   Libro de los caballos,   España,   1275. 
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□ LAT.  SCABIES, -EI.   □ MORF.   sust.     5ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.    [Prurito,  escozor].  [Rugosidad  de  la  piel
acompañada  de  erupciones].    Scabiem  vetustam
cariosae  testae.     ✍Apuleyo;    Metamorphoses   
(II).     □  EVOL.    Continúa  en  español  escabies
(culta).

� OBSERV.  La base de esta palabra, `escabies` no
está en el DRAE, sí en el DUE.

escabroso.    [  eskaβróso  ]   {  es-ca-bro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  escabroso  <  SCABROSUS  <  SCABER  
▮Raíz: escab-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  está

cubierto de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que es
desigual,  con  baches  o  accidentes.  {SCABER 1}    Fue así
como los alpinistas volvieron los ojos a las paredes más
escabrosas de la cadena de los Alpes.   ✍Torres Nava,
Ricardo;   La Conquista del Éverest,   México, 1990.   
② Se dice de algo que resulta poco conveniente o fuera
de tono.  {SCABER 1}   Películas de temas de actualidad y
diálogos  frescos  y  desenvueltos,  levemente
escabrosos.    ✍Torreiro,  Casimiro;    Del
tardofranquismo  a  la  democracia  1969-1982  [Historia

del cine español],   España, 1995.    ③ Se aplica a algo
difícil  de  resolver,  que  necesita  tacto.  {SCABER  1}    Sin
asustarse un pelo investigó y polemizó con los asuntos
más  escabrosos  del  momento.    ✍Pérez  de  Silva,
Javier; Jiménez Hervás, Pedro;   La televisión contada
con sencillez,   España, 2002.    ▮Fam. léx:  escabies
(sust.),  escabiosa  (adj.  y  sust.),  escabioso  (adj.),
escabro  (sust.),  escabrosa  (adj.),  escabrosamente
(adv.),  escabrosearse  (vbo.),  escabrosidad  (sust.),
escabroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  SCABROSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: escabroso, escabrosso, escavroso, eskabroso,
scabroso.   Leon  Horrendo,  terrible,  cruel,  fulgente,
scabroso,  basto,  nemeo,  rabioso,  odorable,  fiero.    
✍Anónimo;   Selva de epíctetos,   España,   1500;  Y en
verdad  que  el  agente  nombrado  para  tan  escabrosa
negociación era hombre en sumo grado adecuado para
ella.    ✍Anónimo;   Cartas del Rey el Católico [Cartas
del  Gran  Capitán],    España,    1501-1509;   Para  dar
orden  y  conclusión  que  don  Pedro  de  Guevara  y  el
alcalde  de  Panplona  Herrera  y  el  Moyerro  beviesen

agua  de  lengua  de  buei  o  escavrosa.     ✍Zúñiga,
Francés de;   Crónica burlesca del emperador Carlos V, 
 España,   1525-1529;  Son tan asperas y escabrossas
las partes adonde suben que ningun otro animal puede
andar por ellas.    ✍Barahona de Soto, Luis;   Diálogos
de la montería,   España,   1580-1600;  La muxer ke es
eskabrosa  i  sakudida.     ✍Correas,  Gonzalo;  
Vocabulario de refranes y frases proverbiales,   España, 
 1627. 

□ LAT.  SCABROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
sinonimia⇢ "sinónimo de (x)".    □ LÉX.   Se aplica a una
superficie rugosa, con desniveles. Reliquum planum et
pene  scabrosum,  minus  optimum.   ✍San  Isidoro;
Etymologiarum  sive  Originum   (VI-VII).   □  EVOL.  
Continúa en español escabroso (no culta).

⌦  escabrosamente.  adv. ① De manera escabrosa.Una

pregunta como ésa hubiera lindado escabrosamente con un

terreno  que  en  la  postguerra  convenía  esquivar.   ✍Martín

Gaite,  Carmen;   Usos  amorosos  de  la  posguerra  española,

España,  1987.

⌦  escabrosidad.  sust. ① Calidad de escabroso.Así llegó

a la escabrosidad de mi roca, donde lo aprisionó la saliente del

hueco  que  me  escondía.   ✍Mujica  Láinez,  Manuel;   El

escarabajo,  Argentina,  1982.

SCABER.   □ MORF.  adj. no flexionado.   □ SEM.

 adj. calificativo.  □ LÉX.   ① Se dice de lo que tiene
una  superficie  rugosa;  también  de  lo  que  está
desgastado o corroido. Tofus scaber et nigris exesa
chelydris creta.   ✍Virgilio;   Georgica,   , s.Ia.C.; || 
Tofus  scaber  et  nigris  exesa  chelydris  creta.   
✍Virgilio;   Georgica,   , s.Ia.C.; ||   Tofus scaber et
nigris exesa chelydris creta.   ✍Virgilio;   Georgica, 
 , s.Ia.C..    □ DIACR. Palabra latina que no continúa
en español    ▮Variación gráfica:  scaber.   scaber   
✍Nebrija,  Antonio  de;    Vocabulario  español-
latino,   España,   1495. 

escamoso.    [  eskamóso  ]   {  es-ca-mo-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  escamoso  <  SQUAMOSUS  <  SQUAMA  <
SQUALERE  ▮Raíz: escam- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'
y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)" , semejanza⇢ "que

participa de las propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ① Se
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aplica  a  algo  que  tiene  escamas  o  está  cubierto  de
escamas. {escama 1}   Los tenderetes a los que traían desde
la barca recién arribada a la costa los pescados rojizos,
plateados,  escamosos  y  coleantes.    ✍Tusquets,
Esther;    El  mismo  mar  de  todos  los  veranos,  

España, 1978.    ② ▮Uso: zool. Orden de reptiles cuyo
cuerpo  está  cubierto  de  escamas  y  carecen  de
caparazón.  {escama 1}    Entre  los  escamosos  también  se
desarrollaron linajes de grandes formas marinas como
los  mosasaurios.    ✍Internet;    fosil.cl:  Lagartos  y

Reptiles,   Chile, 2005.    ③ Se dice de algo que semeja
una escama o escamas. {escama 1}   {escama 2}   Son plantas
perennes,  herbáceas,  a  veces  arborescentes,  con
rizoma  escamoso.    ✍Tiscornia,  Julio;    Plantas  de
interior,    Argentina,  1991;  ||    Cuando  se  sufre  de
psoriasis, el cuero cabelludo está escamoso porque la
piel se renueva cada 48 horas en lugar de cada 28 días.  
 ✍Internet;   dermatologaldia.cl: Cuidado del cabello, 
Chile,  2005.     ▮Fam.  léx:   descamación  (sust.),
descamar (vbo.), escama (sust. y vbo.), escamada (part.
y adj.), escamado (sust. y part.), escamado (part. y adj.),
escamar  (vbo.),  escamazo  (sust.),  escamosa  (adj.),
escamoso  (adj.),  escuálida  (adj.),  escuálido  (adj.),
escualo (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  SQUAMOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: escamoso.  El galludo es muy bueno & avn cola
de  pescada  çeçial  al  ayre  curada  ssegunt  los  dichos
doctores. Mas quando fueren de los rrios los mejores los
mas pequennos escamosos & bermejos.     ✍Estéfano
de Sevilla;    Visita  y  consejo  de  médicos,    España,  
1300-1400. 

□ LAT.  SQUAMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  cubierto  de  escamas.  Sine  squamoso  pecu.  
✍Plauto;   Rudens   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español escamoso (no culta).

escama.   [  eskáma  ]  {  es-ca-ma  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Cada una de las láminas córneas que
cubren el cuerpo de los peces y otros animales. Con
frecuencia se encuentran presentes suciedad, tierra,
insectos de escama y hongos que dan mal aspecto
a  la  cosecha.    ✍Almaguer  Vargas,  Gustavo;  
Principios  de  fruticultura,    México,  1998;  ||    La

balanza se inclinó hacia la tristeza cuando vi  a las
gaviotas,  privadas  de  su  banquete,  picotear
decepcionadas en la arena una que otra escama.  
✍Jodorowsky, Alejandro;   La danza de la realidad.
Chamanismo y psicochamanismo,   Chile, 2001; || 
Yo tocaba aquella tersura con la sonrisa gélida y la
carne de gallina de los turistas que en la plaza Xemáa
el Fna de Marrakech pasan la palma sudorosa sobre
las escamas de una cobra.   ✍Conget, José María; 

 Todas las mujeres,   España, 1989.    ② Cualquier
cosa  que  tiene  forma de  escama.  La piña  es  muy
característica  porque  sus  escamas  leñosas,  al
menos  las  de  las  partes  externas,  presentan  un
apéndice  o  saliente.    ✍VV.AA.;    Los  bosques
ibéricos.  Una  interpretación  geobotánica,  

España, 1998.    ③ ▮Uso: fig. Recelo que alguien
siente ante el  comportamiento sospechoso de otra
persona.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de  SQUAMA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
escama, eskama, scama.   A unos peces tamannos
como un palmo & no an escama ninguna & an las
cabeças  redondas.     ✍Alfonso  X;    Lapidario,  
España,   1250;  Mas sabet que los mejores et los
mas sanos son los que mas biuen en la mar do non
ay  çieno,  et  por  su  naturaleza  son  pequennos  de
cuerpo et que tienen scama.    ✍Manuel, Don Juan; 
 Libro del caballero y del escudero,   España,   1326; 
La  muxer  mezkina,  debaxo  de  la  eskama  halla  la
espina.     ✍Correas,  Gonzalo;    Vocabulario  de
refranes y frases proverbiales,   España,   1627. 

□ LAT.  SQUAMA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Lámina queratinosa
que suele recubrir el cuerpo de algunos animales]. 
Ostreis squamae scabrent.     ✍Ennio;    Scenica  
(III-II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español escama
(no culta).

escandaloso.   [ eskandalóso ]  { es-can-da-lo-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: escandaloso < SCANDALOSUS < SCANDALA 
▮Raíz: escandal-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
 adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que ocasiona

(x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo o a alguien que
produce  escándalo;  también  a  alguien  que  alborota
mucho. {escándalo 1}   {escándalo 2}   Los aplausos se volvieron
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clamores  aún  más  vehementes  y  escandalosos.   
✍Valdés, Zoé;   Te di la vida entera,   Cuba, 1996; || 
Su  historia  es  escandalosa  pero  no  pornográfica,  ni
siquiera erótica.   ✍Vargas Llosa, Mario;   La verdad de
las mentiras,   Perú, 2002; ||   El único milagro que hace
todos los días es dar de comer a cien viejitos a pesar de
los  precios  escandalosos  que  han  alcanzado  los
alimentos.    ✍Dou,  Benigno;    Luna  rota,  
Venezuela,  2002.     ▮Fam.  léx:   escandalera  (sust.),
escandalizada (part. y adj.), escandalizado (part. y adj.),
escandalizador  (adj.  y  sust.),  escandalizadora  (adj.  y
sust.),  escandalizar  (vbo.),  escandalizarse  (vbo.),
escándalo  (sust.),  escandalosa  (sust.),  escandalosa
(adj.),  escandalosamente  (adv.),  escandaloso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
SCANDALOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
escandaloso,  scandalosso,  scandaloso.   Quando  en
ellos  se  despierta  el  apetito  del  ayuntamiento  son
furiosos & dispuestos a qualquier acto escandaloso.   
✍Anónimo;   Traducción del `Compendio de la humana
salud` de Johannes de Ketham,   España,   1400-1500; 
Conseios  venenossos  de  hombres  scandalossos.    
✍VV.AA.;   Cancionero castellano de París,   España, 
 1430-1460;   Mirando  las  platicas  y  scandalosas

ymaginaciones  de  aquella  Ytalia.     ✍Anónimo;  
Instrucciones de Fernando a Martín Díez, para el rey de
Nápoles,   España,   1488. 

□ LAT.  SCANDALOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que provoca (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
o algo que provoca mucho movimiento y ruido, que llama
la  atención.  Quilibet  eorum  aut  est  haereticus,  aut
erroneus,  aut  scandalosus.   ✍Juan  Hus;   Articuli
Condemnati et Responsiones Husi (XIV-XV).  □ EVOL.
 Continúa en español escandaloso (culta).

⌦   escandalosamente.   adv.  ①  De  manera

escandalosa.Llama escandalosamente la atención como para

manipular una manzana se exigen exámenes y titulaciones,

mientras se vierten indiscriminadamente productos tóxicos en

nuestros  campos.    ✍Internet;   nodo50.org:  Ecologistas  en

acción,  España,  2005.

escándalo.   [  eskándalo  ]  {  es-cán-da-lo  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Mucho ruido, alboroto.
Era increíble que una criatura de tan poco tamaño y
tanta  edad  como  su  madre  pudiera  hacer  tanto

escándalo.    ✍Aira,  César;    Varamo,  

Argentina, 2002.    ② Hecho que provoca la protesta
social  por  su  inmoralidad  o  por  su  inconveniencia.
Empezó a componer desde muy niño para escándalo
de la familia, que consideraba el cantar con acordeón
como un oficio de menestrales.   ✍García Márquez,
Gabriel;    Vivir  para contarla,    Colombia,  2002.   
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
SCANDALUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
escandalo, scandalo.   La to mesa sea lazo delant ti
&  escandalo.  Los  tos  uuellos  sean  escuros.    
✍Anónimo;   Fueros de Aragón,   España,   1247; 
Contecio  un  feyto  muyt  esquivo,  que  es  de  grant
scandalo e de grant denuesto e scarnio de la fe.   
✍Anónimo;    Documento  [Documentos  judíos],  
España,   1305. 

□ LAT.  SCANDALUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   Forma
de guerra típica de la Galia. [Alboroto].   Pax multa
diligentibus legem tuam, et non est eis scandalum. 
 ✍San Agustín;   Sermo LXXXI   (IV-V).    □ EVOL. 
 Continúa en español escándalo (culta).

escarioso.    [  eskarjóso  ]   {  es-ca-rio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  escarioso  <  SQUARROSUS  <  ESCHARA  <
eskhara  (gr.)   ▮Raíz:  escar-.     □  SINT.   pvo.  con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
semejanza⇢  "que  semeja  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso:  bot.  Se  aplica  a  algunos  órganos  de  las
plantas,  de  color  oscuro  y  semejantes  a  escamas  o
costras.  {escara  1}    Cabezuelas  muy  pequeñas  y
numerosísimas  en  racimos,  con  el  invólucro
empizarrado; escamas con las márgenes escariosas y
corolas del radio tridentadas.   ✍Lázaro e Ibiza, Blas; 
Compendio  de  la  flora  española,    España,  1896.    
▮Fam. léx:  escara (sust.), escarearse (vbo.), escariador
(sust.),  escariar  (vbo.),  escarificación  (sust.),
escarificada  (part.  y  adj.),  escarificado  (part.  y  adj.),
escarificador (sust.), escarificar (vbo.), escariosa (adj.),
escarioso  (adj.),  escarizar  (vbo.),  escarótica  (adj.),
escarótico (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  SQUARROSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: escarioso.  Casi lampiña, con hojas trasovado-
oblongas,  sinuoso-dentadas,  cerdoso-pestañosas;
foliolas  involucrales  con  margen  escariosa  y  cerdas
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dorsales.    ✍Lázaro e Ibiza, Blas;   Compendio de la
flora española,   España,   1896. 

□ LAT.  SQUARROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  alguien  o  algo  cubierto  de  pústulas.  Baronum  ac
rupicum  squarrosa,  incondita  membra.   ✍Lucilio;
Satirae  Menippeae  (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español escarioso (culta).

escara.  [ eskára ] { es-ca-ra }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Costra  oscura  que  resulta  de  la  muerte  de  un
tejido  vivo.  A  los  pocos  días,  una  gruesa  escara
cubría las heridas con un poco de pus.   ✍Valladares,
Armando;   Contra toda esperanza,   Cuba, 1985.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
ESCHARA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
escara, scara.   Antrax que se llama entraste: es vna
pustula  o  bua  muy  mala:  la  qual  quema  la  carne
enderredor:  &  haze  vn  escara  o  quemamiento.    
✍Anónimo;    Traducción  del  Compendio  de  la
humana salud de Johannes de Ketham,   España, 
1400-1500;  otro dia sea desatada la ligadura & sea
quitado el caustico: & sera fallada la scara negra   
✍Anónimo;   Traducción del `Tratado de cirugía` de
Guido de Cauliaco,   España,   1493. 

□ LAT.  ESCHARA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado  >  natural.     □  LÉX.    [Costra  de  una
herida].    Basis compingatur, quae graece eschara
dicitur,  quadrata  habens  quoque  versus  latera
singula  pedum  XXI.     ✍Vitrubio;    De
Architectura     (I).     □  EVOL.    Continúa  en
español escara (no culta).

�  OBSERV.   Ya  en  latín  se  había  producido  la
confusión entre `escama` y `escara`.

escarlatinoso.   [ eskarlatinóso ]  { es-car-la-ti-
no-so }  □ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y
número.  ▮Evol.: escarlatinoso < escarlatina < iskarlata 
▮Raíz: escarlat-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que padece
(x)" , semejanza⇢ "que participa de las propiedades de

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se aplica a alguien que
padece  escarlatina.  {escarlatina  1}    Los  niños  deben  ser
alejados  de  los  escarlatinosos  y  de  los  objetos  que
hayan  estado  en  contacto  con  ellos.    ✍Sarmiento
Lasuén,  José;    Compendio  de  paidología,  

España, 1914.    ② ▮Uso: med. Se dice de algo que se
parece  a  la  escarlatina.  En  su  cara  de  molletes
escarlatinosos todo lo que le falta de nariz le sobre de
boca.    ✍García  Velloso,  Enrique;    Memorias  de  un
hombre  de  teatro,    Argentina,  1942.     ▮Fam.  léx:  
escarlata (adj. y sust.), escarlatina (sust.), escarlatinosa
(adj.  y  sust.),  escarlatinoso (adj.  y  sust.).    □  DIACR.
Palabra foránea formada a partir de  escarlatina+(-oso); 
   ▮Origen  árabe.    ▮Variación  gráfica:  escarlatinoso.
Nos  hace  ver  el  profundo  ataque  que  las  fuerzas
radicales  sufren  desde  un  principio,  producido  por  la
accion destructora del veneno escarlatinoso.    ✍Martín
de  Pedro,  Ecequiel;    Manual  de  Patología  y  clínica
médicas,   España,   1876. 

escarlatina.   [  eskarlatína  ]  {  es-car-la-ti-na  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  med.  Enfermedad  contagiosa
caracterizada por  sarpullidos de color  rojo  brillante
en la piel y por fiebre alta. Y si escuchas la palabra
reloj recordarás sin duda aquel de péndulo que daba
los  cuartos  y  las  medias  y  las  horas  enteras  en la
casa de tus abuelos, donde pasaste la escarlatina. 
 ✍Millás, Juan José;   Articuentos,   España, 2001. 
  □  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
iskarlata;      ▮Origen  árabe.    ▮Variación  gráfica:  
escarlatina.    La  infusion  teiforme  de  estas  flores
secas suele administrarse con fruto en las viruelas,
sarampion, escarlatina.    ✍Rodríguez, Josef María
de la Paz;   Explicación de la farmacopea de España, 
 España,   1807. 

�  OBSERV.    Palabra  no  registrada  en  el  DUE.  
Palabra no registrada en el DRAE. 

escatimoso.   [ eskatimóso ]  { es-ca-ti-mo-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  escatimoso  <  escatimar  <  escatima  
▮Raíz: escatim-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  (x)"  ,
intención⇢  "que  es  dado  a  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso:  ant.  Se aplica  a  alguien que acostumbra a
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e ...

escatimar. Tacaño. {escatimar 1}   Éstas te ponen el camino
llanosi no quieres cansarte en ir con ruegosa Mariquita
Cárdenas  o  acaso  a  la  Pepa  Guzmán,  escatimosa.   
✍Fernández de Moratín, Nicolás;   El arte de putear, 

España, 1771-1777.    ② ▮Uso: ant. Se dice de algo
que produce poco. {escatimar 1}   Al señor Salcedo lo que le
interesaba era conocer las aranzadas más escatimosas
de  la  propiedad,  las  que  menos  daban.    ✍Delibes,
Miguel;    El  hereje,    España,  1998.     ▮Fam.  léx:  
escatima  (sust.  y  vbo.),  escatimar  (vbo.),  escatimosa
(adj.),  escatimosamente  (adv.),  escatimoso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
escatimar+(-oso);     ▮Origen germánico.   ▮Variación
gráfica: escatimoso.  La sesta es que non se deue dar
por palabras de juego nin de escarnio nin escatimosas. 
  ✍Alfonso X;   Setenario,   España,   1252-1270. 

⌦   escatimosamente.   adv.  ①  Con  malicia  o

astucia.Pavoroso e impiadoso, vengativo y sanguinario. Poco

y  nada  de  humano  (a  pesar  del  casi  escondido  y

escatimosamente "Amarás a tu prójimo como a ti  mismo").  

✍Internet;   humano.ya.com:  Sentimientos  de  atropello  e

incomprension,  Argentina,  2005.

escatimar.  [ eskatimár ] { es-ca-ti-mar }  □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Dar de
una  cosa  lo  menos  posible.  Higinio  lo  había
modernizado  por  dentro  sin  reparar  en  gastos  ni
escatimar detalle alguno que pudiera contribuir a su
confort.    ✍Martín  Gaite,  Carmen;    Nubosidad
variable,   España, 1992; ||   Se riega la semilla de
Dios y cae sobre todos los hombres y mujeres, sin
escatimar a nadie.   ✍Serrano, Enrique;   De parte

de Dios,   Colombia, 2000.    ② ▮Uso: ant. Interpretar
maliciosamente  algo.   □  DIACR.  Palabra  foránea
formada a partir de  escatima;     ▮Origen germánico.
  ▮Variación gráfica:  escatimar, eskatimar, scatimar.
  En fechos & en dichos; se guardan de peccar. / No
los podrie omne; en nada scatimar.    ✍Anónimo; 
Libro de Alexandre,   España,   1240-1250;  E por do
cuida que, por fazer justicia e derecho e escatimar a
sí,  los  pierde,  por  allí  los  ayunta,  e  avrá  buena
nonbradía.    ✍Anónimo;   Bocados de oro,   España, 
 1250;  Doler. Por eskatimar i sentir el gasto. "No le
duela":  no  lo  eskatime".     ✍Correas,  Gonzalo;  
Vocabulario  de  refranes  y  frases  proverbiales,  
España,   1627. 

escirroso.   [ esθiřóso ]  { es-ci-rro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: escirroso
< escirro < SCIRROS < skirros (gr.)  ▮Raíz: escirro- .   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. relacional. ▮Rel.
con base:  relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.  
①  ▮Uso:  med.  Se  dice  de  lo  relativo  al  escirro  o
tumor. {escirro 1}   Le faltaba un pecho, por amputación a
consecuencia del tumor escirroso que padeció en vida
de su marido.   ✍Prensa;   ABC, 17/02/1987: Dialéctica
social, dinámica novelera,   España, 1987.    ▮Fam. léx: 
cirro  (sust.),  cirrosis  (sust.),  cirrótica  (adj.),  cirrótico
(adj.), escirro (sust.), escirrosa (adj.), escirroso (adj.).  
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  escirro+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: escirroso,
escirrosos.  LAs llagas de cabeça, que tienen origen de
bubas,  se  hazen  de  tumores  escirrosos.     ✍Torres,
Pedro  de;    Libro  que  trata  de  la  enfermedad  de  las
bubas,    España,    1600;   No puede negarse,  que el
Emplasto de la Cicuta ha producido alguna vez efectos
resolventes en las glandula escirrosas.    ✍Rodríguez,
Josef María de la Paz;   Explicación de la farmacopea
de España,   España,   1807. 

escirro.  [ esθířo ] { es-ci-rro }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  med.  Tumor  que  se  produce
principalmente  en  las  zonas  donde  hay  glándulas.
Era una anciana de 80 años, soltera, que presentaba
un escirro de mama, de dureza pétrea.   ✍Vijnovsky,
Bernardo;    Aclarando  dudas.  El  testimonio  de  la
clínica en los casos crónicos,   Argentina, 1988.   
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  scirros; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  escirro, scirro.
  Aunque no la daba pena, nada temía, que lo que
era la dureza del scirro no se le había deshecho, o
por  lo  menos,  las  durezas  de  las  opilaciones.    
✍Anónimo;   Declaración de la hermana Teresa de
Jesús,   España,   1610;  La dispépsia reconoce en
este  individuo  por  causa  quizá  la  presencia  de  un
escirro en las paredes del estómago.    ✍Martín de
Pedro,  Ecequiel;    Manual  de  Patología  y  clínica
médicas,   España,   1876. 

escleroso.    [  eskleróso  ]   {  es-cle-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  escleroso  <  esclerosis  <  sklerosis  
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▮Raíz: escler-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
relacional. ▮Rel. con base:  relación⇢ "que es relativo a

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se aplica a algo relativo
a la esclerosis.  {esclerosis 1}   En la fase crónica cicatricial
aparecen las úlceras de color pizarroso como las de la
tifoidea,  con  abundante  tejido  de  granulación
escleroso.   ✍Díaz Rubio, M.;   Lecciones de patología
y clínica médica,   España, 1964.    ▮Fam. léx:  esclerosa
(adj.),  esclerosada  (adj.),  esclerosado  (adj.),
esclerosarse  (vbo.),  esclerósica  (adj.),  esclerósico
(adj.),  esclerosis  (sust.),  escleroso  (adj.),  esclerótica
(sust.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de 
esclerosis+(-oso);     ▮Origen griego.   ▮Variación gráfica:
escleroso.  Lo primero que se presenta en el animal son
los  tabiques  del  ciclo  interior  en  número  de  seis,  y  lo
mismo ocurre con los septos esclerosos del polipero.   
✍Barreiro, Agustín Jesús;   Los celenterados [Historia
natural],   España,   1926. 

esclerosis.   [  esklerósis  ]  {  es-cle-ro-sis  }  
□  MORF.   sust.  no  flexionado.    □  SEM.   sust.
concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① Enfermedad que consiste en el endurecimiento
de un órgano o tejido vivo. Contribuye a mitigar los
efectos  causados  por  la  degeneración  de  las
neuronas en afecciones graves como la enfermedad
de Parkinson y en determinados casos de esclerosis
múltiple.   ✍Cebrián, Jordi;   El poder curativo de la
onagra. Las perlas doradas para la belleza y la salud, 
 España,  2001.     □  DIACR.  Palabra  griega  que
continúa en español formada a partir de  sklerosis; 
  ▮Origen griego.   ▮Variación gráfica:  esclerosis.  
El tegido madre en que viene á parar todo tejido que
sucumbe y desaparece (esclerósis).    ✍Martín de
Pedro,  Ecequiel;    Manual  de  Patología  y  clínica
médicas,   España,   1876. 

escolimoso.   [ eskolimóso ]  { es-co-li-mo-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  escolimoso  <  SCOLYMUS  <  skolymos  (gr.)  
▮Raíz: escolim- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   semejanza⇢  "que
participa  de  las  propiedades  de  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  esquilimoso.    ① ▮Uso: fig. Se dice de
alguien  muy  susceptible  y  quisquilloso,  que
frecuentemente tiene malas reacciones, que es como un
cardo. {SCOLYMUS 1}   Aquí van seis pies de puerco, / que

aunque tienen tan mal talle, / y los cocí sin pelar / me
harán  provecho  notable,  /  que  no  soy  escolimoso.    
✍Pérez de Montalbán, Juan;   El hijo del Serafín, San
Pedro  de  Alcántara,    España,  1652.     ▮Fam.  léx:  
escolimada (adj.), escolimado (adj.), escolimosa (adj.),
escolimoso (adj.), esquilimosa (adj.), esquilimoso (adj.).
  □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  scolymus
+(-oso);     ▮Origen latino.  

SCOLYMUS.    □  MORF.   sust.  con  flexión  de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  animado  >  no  humano.   □  LÉX.   
①  Planta  espinosa.  Scolymos carduorum generis
ab his distat, quod radix eius uescendo est decocta. 
 ✍Plinio;    Naturalis  Historia,    ,  s.I.     □  DIACR.
Palabra latina que no continúa en español    

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

escrofuloso.   [ eskrofulóso ]  { es-cro-fu-lo-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  escrofuloso  <  escrófula  <  SCROFULA  
▮Raíz: escroful-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢ "que está afectado de (x)" , relación⇢ "que

pertenece a (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se aplica a
alguien o algo afectado de escrofulosis.  {escrófula 1}   Las
borrosas  figuras  del  fondo,  bañándose,  son  los  niños
escrofulosos  del  Sanatorio  Marítimo,  que  fue
inaugurado por el rey Alfonso XIII.   ✍Marsé, Juan;   La
muchacha de las bragas de oro,   España, 1978; ||   Los
Zuleta sólo avistaban un trocito de mar,  entre laderas
escrofulosas de casitas semejantes a la propia, oían por
lo  menos  el  rumor  asonante  del  oleaje.    ✍Donoso,
José;   Donde van a morir los elefantes,   Chile, 1995. 

 ② ▮Uso: med. Se dice de algo relativo a la escrófula.
{escrófula 1}   Tenía el pelo castaño, la barba en punta, la
mirada azul; era muy pálido; en el cuello se le notaban
cicatrices escrofulosas.   ✍Pérez Galdós, Benito;   El
doctor Centeno,   España, 1883.    ▮Fam. léx:  escrófula
(sust.),  escrofulismo  (sust.),  escrofulosa  (adj.),
escrofulosis  (sust.),  escrofuloso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  escrófula+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  escrofuloso,
scrofuloso.   No  hace  ya  el  rey  christianíssimo  la
ceremonia de tocar a los scrofulosos, ni en el tiempo, ni
en el sitio que señala Juan Doleo.    ✍Feijoo, Benito J.; 
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 Cartas eruditas y curiosas,   España,   1742-1756;  Se
han  tenido  como  un  especifico  para  hacer  arrojar  las
flemas glutinosas y viscosas de los asmáticos y como
un buen remedio en la tisis escrofulosa y escorbútica. 
 ✍Rodríguez, Josef María de la Paz;   Explicación de la
farmacopea de España,   España,   1807. 

escrófula.  [ eskrófula ] { es-cró-fu-la }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Inflamación de los ganglios linfáticos
acompañada de un estado de debilidad general que
predispone  a  contraer  enfermedades  infecciosas.
Era como una escrófula insanable que formaba parte
de  su  vida  cotidiana,  al  igual  que  el  olor  del
aguardiente.   ✍Argüelles, Fulgencio;   Letanías de
lluvia,   España, 1993; ||   El recinto parecía la sede
de una recepción antigua, cuando los reyes aún eran
amados y todavía sanaban la escrófula con el leve
toque  de  su  mano.    ✍Zaragoza,  Juan  Ramón;  
Concerto  Grosso,    España,  1981.     □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   scrofulae;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   escrófula.   
Conuiénete  auer  grand  diligençia  a  aquestas
escrófulas  escamosas  &  glándulas  que  se  han  de
mundificar.    ✍Anónimo;   Traducción de la `Cirugía
Mayor` de Lanfranco,   España,   1495. 

escrupuloso.   [ eskrupulóso ]  { es-cru-pu-lo-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  escrupuloso  <  SCRUPULOSUS  <
SCRUPULUS  ▮Raíz: escrupul-.    □  SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
causa⇢ "que causa (x)" , posesión⇢ "que siente (x)" .  
□  LÉX.    ①  Se  dice  de  algo  que  es  motivo  de
escrúpulos. {escrúpulo 2}   {escrúpulo 3}   También es cierto que
ella sabía aconsejar y liberar estupendamente cualquier
situación  escrupulosa  de  sus  hijas.    ✍Internet;  
montecarmelo.com,  03/02/2003:  Dolor  y  Cielo,  

España, 2003.    ② Se aplica a alguien con propensión
a sentir escrúpulos. {escrúpulo 2}   {escrúpulo 3}   Lali se compincha
con un novio poco escrupuloso moralmente y ambos se
deciden  a  chantajear  a  Espinet  con  alguno  de  sus
ligues.   ✍Giménez Bartlett,  Alicia;   Serpientes en el
paraíso.  El  nuevo  caso  de  Petra  Delicado,  

España, 2002.    ③ Se aplica a alguien que hace las
cosas  de  manera  responsable  y  minuciosa.  {escrúpulo  1}

Los extranjeros, en especial los luteranos, siempre han
sido escrupulosos en el trabajo.   ✍Alonso, Eduardo; 

Flor de Jacarandá,   España, 1991.    ④ Se dice de algo
realizado  con  especial  cuidado  o  esmero.  {escrúpulo  1}

Pero, a pesar de las escrupulosas pesquisas contables,
no  hay  pruebas  de  ningún  enriquecimiento  ilícito.   
✍Martínez,  Tomás  Eloy;    Santa  Evita,  
Argentina,  1995.     ▮Fam.  léx:   escrupulizar  (vbo.),
escrúpulo (sust.), escrupulosa (adj.), escrupulosamente
(adv.),  escrupulosidad  (sust.),  escrupuloso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
SCRUPULOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
escrupuloso,  scrupuloso,  excrupuloso.   Onde grandes
varones e muy perfectos padescieron esta enfermedat
de  la  conciencia  errónea  escrupulosa.     ✍Benedicto
XIII, Papa Luna;   Libro de las Consolaciones de la vida
humana,   España,   1417;  Las primeras se llamaron
canonicas, las quales sin alguna scrupulosa hesitaçion
de  todo  catholico  cristiano  son  neçessariamente  de
resçebir.     ✍El  Tostado  (Alonso  Fernández  de
Madrigal);   Libro de las paradojas,   España,   1437;  El
Tribunal  de  la  Inquisicion  no  ha  formado  empeno  de
observar excrupulosamente tales ordenes.    ✍Llorente,
Juan Antonio;   Discursos sobre el orden de procesar en
los tribunales de Inquisición,   España,   1797. 

□ LAT.  SCRUPULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que  tiene  excesiva  preocupación  por  los  detalles,
también  se  aplica  a  algo  que  se  realiza  con  mucha
atención.  Ex quibus quoniam tamquam ex scrupulosis
cotibus  enavigavit  oratio.   ✍Cicerón;   Tusculanae
Disputationes   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español escrupuloso (culta).

⌦   escrupulosamente.   adv.  ①  Con  escrúpulo.Se  la

imaginaba como ya no podría verla jamás, una cincuentona

bien conservada, escrupulosamente maquillada.  ✍Grandes,

Almudena;  Los aires difíciles,  España,  2002.

⌦   escrupulosidad.   sust.  ①  Cualidad  o  actitud  de  la

persona escrupulosa.La noche había sido tranquila y los ritos

se  repitieron  con  la  impasible  escrupulosidad  de  siempre.  

✍Onetti,  Juan Carlos;  Dejemos hablar al  viento,  Uruguay,

1979.

escrúpulo.   [  eskrúpulo  ]  {  es-crú-pu-lo  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Esmero y rigor en el
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cumplimiento de algo.  Se quedaba en el despacho
repasando  sus  catálogos  de  automóviles  con  el
escrúpulo  que  dispensaba  su  padre  a  la  quiniela
hípica  de  Abc.    ✍Longares,  Manuel;  
Romanticismo,   España, 2001; ||   Llevó el escrúpulo
descriptor  de su ciudad a extremos tan puntillosos
como averiguar por cartas, desde Trieste y Zúrich,
qué flores y qué árboles eran aquellos.   ✍Vargas
Llosa,  Mario;    La  verdad  de  las  mentiras,  

Perú, 2002.    ②  Aprensión o asco ante algo por
miedo  a  que  nos  perjudique.  Un  buen  sitio  para
pasarte por allí  es el  Quatro, siempre y cuando no
tengas  escrúpulos  con  los  tipos  de  música.   
✍Internet;    dooyoo.es:  Guía  de  ciudades,  
España, 2005; ||   Por lo demás dejad en casa en un
cajón los escrúpulos y los prejuicios y volveréis con
un recuerdo inolvidable.   ✍Internet;   toprural.com,
13/06/2005:  Viaje  a  la  India,    España,  2005.    
③  Duda  sobre  la  moralidad  de  una  acción  que
provoca indecisión al actuar. Sus ojos demostraban,
ajenos a todo escrúpulo,  las nobles impertinencias
de esa edad.   ✍Menéndez, Ronaldo;   De modo que
esto es la muerte,   Cuba, 2002; ||   Ya no le queda
el  menor  escrúpulo  de  conciencia  por  haberle
llenado el jugo de fenobarbital.   ✍Martínez, Tomás
Eloy;    El  vuelo  de  la  reina,    Argentina,  2002.    
④  ▮Uso:  ant.  Peso  empleado  antiguamente  en
farmacia,  equivalente  a  1,198  grs.  
⑤ ▮Uso: astro. Cada una de las 60 partes en que
se  divide  un  grado  de  círculo.  
⑥ ▮Uso: ant. Piedrecilla que se mete en el zapato.
 □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

SCRUPULUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
escrupulo,  scrupulo.    simiente  de  albahaca  dos
dramas:  açafran  y  almizque  fino:  de  cada  vno  vn
escrupulo: açucar rosado    ✍Anónimo;   Sevillana
medicina de Juan de Aviñón,   España,   1381-1418; 
Enpero en esto non ha algun scrupulo de odio o raiz
de malquerençia.    ✍El Tostado (Alonso Fernández
de Madrigal);   Libro de amor e amicicia,   España, 
1440-1455. 

□ LAT.  SCRUPULUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.    masc.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.  
[Preocupación excesiva por algo]. Piedra pequeña.  
 Statim  in  timorem  venit  scrupulus.     ✍Séneca;  

Epistulae    (I).     □  EVOL.   Continúa en español
escrúpulo (culta).

espacioso.    [  espaθjóso  ]   {  es-pa-cio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  espacioso  <  SPATIOSUS  <  SPATIUM  
▮Raíz: espaci-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que obra con (x)" ,

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  los  lugares amplios,  que disponen de mucho
espacio. {espacio 1}   Efectivamente, la cocina era cuadrada
y  espaciosa  y  llenaba  todas  las  fantasías  de  lo  que
podría  llamarse  una  cocina  mexicana.    ✍Serrano,
Marcela;   Lo que está en mi corazón,   Chile, 2001.   
②  Se  dice  de  alguien  que  hace  las  cosas  con
parsimonia;  también  de  algo  que  ocurre  lentamente.
{espacio 4}   Este tipo desgarbado y larguilucho se dedicó a
crear  una inimitable  galería  de hombres honestos,  de
hablar espacioso, y gestos desgarbados.   ✍Internet; 
cinemitos.com,   España, 2003.    ▮Fam. léx:  despacio
(adv.),  despaciosa  (adj.),  despaciosamente  (adv.),
despacioso  (adj.),  espaciada  (part.  y  adj.),  espaciado
(part.  y  adj.),  espaciador  (sust.),  espacial  (adj.),
espaciamiento  (sust.),  espaciar  (vbo.),  espaciarse
(vbo.),  espacio  (sust.  y  vbo.),  espaciosa  (adj.),
espaciosamente (adv.), espaciosidad (sust.), espacioso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
SPATIOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
espacioso, espazioso, spacioso.  El día de la festa del
arcángel  precioso /  era el  mar más quedo,  yazié más
espacioso.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Los milagros de
Nuestra Señora,   España,   1246-1252;  El silencio los
spantaua quando alguno non faulaua, porque manera et
acrecentamiento  es  de  miedo  oyr  el  hombre  tarde  o
pocas  vezes  boz  en  los  lugares  mucho  spaciosos.    
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Traducción  de  la
`Historia  contra  paganos`  de  Orosio,    España,  
1376-1396;  Como llamar Perico lixero, á un animalexo
mui espazioso de las Indias.    ✍Correas, Gonzalo de; 
 Arte de la lengua española castellana,   España,   1625. 

□ LAT.  SPATIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se dice
de  algo  que  tiene  una  vasta  extensión,  amplio.
Numquam dederis spatiosum tempus in iram.  ✍Ovidio;
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 Amores   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
espacioso (culta).

⌦  espaciosamente.  adv. ① Con lentitud. Se sentó muy

erguido  en  la  silla  y  empezó  a  respirar  con  el  diafragma

espaciosamente y hasta dentro.   ✍Montero,  Rosa;   Amado

amo,  España,  1988.

⌦  espaciosidad.  sust. ① Cualidad de espacioso.Yiorgos,

que se sentía atónito por la espaciosidad del pórtico, respondió

solo  con  un  movimiento  de  la  cabeza.   ✍Obando Bolaños,

Alexánder;  El más violento paraíso,  Costa Rica,  2001.

espacio.   [  espáθjo  ]  {  es-pa-cio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Lugar ocupado por alguien
o algo. Tenían algunos problemas como calor, falta
de  iluminación  o  espacio.    ✍Donato  Monge,
Elisa;    Sector  informal,  pobreza  y  política  social,  

Costa Rica, 2003.    ② Extensión del universo donde

está contenido todo lo que existe.   ③  Distancia o
separación  entre  personas  o  cosas.  
④  ▮Uso:  ant.  Lentitud  o  tardanza  con  la  que  se
actúa  o  con  la  que  transcurre  algo.  Recibirás  una
copia de las Memorias para que las examines con
espacio  y  las  sometas  al  Señor  Cardenal.   
✍Villalonga,  Lorenzo;    Bearn,  o  la  sala  de  las

muñecas,   España, 1956.    ⑤ Programa de radio

o  televisión.   ⑥  Tiempo  transcurrido.   □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   SPATIUM;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   espacio,
espazio,  spacio,  espacyo,  espasio.    Aquel  que
debdor manifiesto sobreleuare, aya espacio de tres
nuef  dias  de  demandar  el  debdor  que  ouiere
sobreleuado.    ✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los
Canes,    España,    1218-1250;   Todo  omne  que
heredat  touiere  por  anno  et  dia,  et  non  gela
demandudieren en este spacio, firme con cinco omes
buenos que fue possessidor.     ✍Anónimo;   Fuero
de Molina de Aragón,   España,   1272-1283;  Et assi
los fizo arredrar de si con la su grant fuerça que tal
plaza le fizieron que ouo dellos espazio de tiempo. 
 ✍Alfonso X;   General Estoria,   España,   1284;  En
espacyo de dos horas desaparecyeron, syempre el
rrey  y  los  señores  y  el  pueblo  estuvyeron
myrando.     ✍Anónimo;    La  Corónica  de
Adramón,   España,   1492;  Un espasio pequeño me
conçedo / de reposo al dolor, y es la memoria / del

tiempo  ya  passado  en  que  fui  ledo.     ✍Herrera,
Fernando de;   Poesía,   España,   1567-1597. 

□ LAT.  SPATIUM, -II.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > artificial.    □ LÉX.   [Espacio ocupado
por  algo].  Superfice  utilizada  para  las  carrera  de
caballos. Circuito de atletismo. Período de tiempo. 
Schema volutae dimidiatum oculi spatium minuatur. 
  ✍Vitrubio;    De Architectura    (I).     □  EVOL.  
Continúa en español espacio (culta).

espantoso.    [  espantóso  ]   {  es-pan-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  espantoso  <  espanto  <  espantar  <
EXPAVENTARE  <  EX+PAVERE    ▮Raíz:  espant-.    
□  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que causa (x)" .  
□  LÉX.    ①  Se  aplica  a  algo  que  espanta  o  causa
espanto,  tanto  desde  el  punto  de  vista  físico  como
moral. {espantar (se) 1}   {espantar (se) 2}   {espanto 1}   {espanto 2}   Los años
de la dictadura, que los militares denominaron `Proceso
de  Reorganización  Nacional`,  fueron  los  más
espantosos  que  puedan  recordar  los  argentinos  con
memoria.    ✍Vázquez-Rial,  Horacio;    El  enigma
argentino  [descifrado  para  españoles],  
Argentina,  2002;  ||    Usted,  señorita  Vargas,  no  va  a
triunfar nunca: canta espantoso.   ✍Vargas, Chavela; 
Y si quieres saber de mi pasado,   México, 2002; ||   Este
vino sabe horrible. Qué barbaridad, está espantoso.   
✍Carballido,  Emilio;    Las  cartas  de  Mozart,  

México,  1975.     ②  Se  dice  de  algo  muy  grande,
aplicado a sensaciones. {espantar (se) 3}   Era como uno de
esos  magnates  americanos  que  sufrían  espantosas
bancarrotas.   ✍Muñoz Molina, Antonio;   Sefarad. Una
novela  de  novelas,    España,  2001.     ▮Fam.  léx:  
espantable (adj.), espantada (sust.), espantada (part. y
adj.), espantadiza (adj.), espantadizo (adj.), espantado
(part. y adj.), espantajo (sust.), espantar (vbo.), espante
(sust. y vbo.), espanto (sust. y vbo.), espantosa (adj.),
espantosamente  (adv.),  espantoso (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  espanto+(-oso); 
 ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  espantoso,

espantosso, spantoso.  El suelo mal poblado; mal techo
& mal fogar. Es dubio & espantoso.    ✍Anónimo;   Libro
de Alexandre,   España,   1240-1250;  Despues desto
ueya  en  essa  uision  la  quarta  bestia  &  era  esta



espantoso - espantoso

232

espantossa & marauillosa & muy fuerte.    ✍Alfonso X; 
 General Estoria,   España,   1284;  En el esfuerço et en
el  miedo  ay  quatro  maneras:  la  vna  es  seer  omne
esforçado;  la  otra  es  ser  quexoso;  la  otra  es  seer
medroso; la otra es seer spantoso.     ✍Manuel, Don
Juan;   Libro del caballero y del escudero,   España, 
1326. 

⌦   espantosamente.   adv.  ①  Muy  mal.  Mucho.Sus

paseos  por  Europa  en  un  circo  ambulante,  las  salidas

nocturnas  para  buscar  aventuras  en  los  cines  de  barrio,  su

cara espantosamente pintada como una máscara.  ✍Navales,

Ana Mª;  Cuentos de Bloomsbury,  España,  1991.

espantar  (se).   [  espantár  ]  {  es-pan-tar  }  
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de realización.  □ LÉX.

  ① Hacer que alguien se asuste y huya. El fuego
no sólo le servía para protegerse del frío, espantar a
las fieras y alumbrarse de noche, sino también para
cocinar.   ✍Prensa;   Energía y tú. Revista científico
popular, n: 23, 07-09/2003: La energía y el hombre, 

 Cuba, 2003.    ② Sentir miedo ante algo o alguien.
Aunque  me  horroriza  el  avión  estaba  dispuesto  a
llevarte haciendo un esfuerzo sobrehumano, pero el
globo  me  espanta  todavía  más.     ✍Beccaría,
Lola;    La  luna  en  Jorge,    España,  2001.    
③  Maravillarse  ante  algo.  Volvió  a  casa,  pero  se
quedó  espantado  de  lo  que  vio  por  el  camino.   
✍Gavilanes,  Emilio;    El  bosque  perdido,  
España, 2000.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir  de  *EXPAVENTARE;     ▮Origen latino.   
▮Variación  gráfica:   espantar,  ezpantar,  spantar,
expantar.    Una  cosa  nos  deve  los  cueres
quebrantar,  /  onde  los  peccadores  se  deven
espantar.     ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Loores  de
Nuestra Señora,   España,   1236-1246;  Publicament
el  les  denegaua  la  copia  de  paz  et  de  batalla  por
spantar et destruyr la republica.    ✍Fernández de
Heredia,  Juan;    Traducción  de  la  `Historia  contra
paganos  ̀de Orosio,   España,   1376-1396;  Entraron
por el lugar haziendo muy gran ruido y alboroto, para
con aquel tumulto expantar y alborotar los yndios.   
✍Aguado, Fray Pedro de;   Historia de Santa Marta
y Nuevo Reino de Granada,   Colombia,   1573-1581; 
¿qué te vaz a ezpantar?     ✍Asquerino, Eduardo; 
Matamuertos y el cruel: juguete andaluz en un acto
y en verso,   España,   1842. 

espanto.   [  espánto  ]  {  es-pan-to  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Miedo intenso. Presa de un
súbito espanto, Cary eleva la vista y ve a Ricardito. 
 ✍Álvarez Gil, Antonio;   Naufragios,   Cuba, 2002. 

  ② Horror que alguien siente ante algo. La sonrisa
en  su  rostro  cedió  lugar  al  espanto.    ✍Aira,

César;   Varamo,   Argentina, 2002.    ④ ▮Uso: dial.
Amér. Fantasma, aparición.  □ DIACR. Palabra no
culta  formada  a  partir  de   ESPANTAR;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   espanto,
spanto,  expanto.    Vínolis  sobrevienta,  un espanto
cabdal, / nin lis veno por armas nin por fuerça carnal. 
  ✍Berceo,  Gonzalo  de;    El  duelo  de  la  Virgen,  
España,   1236-1246;  Que cosa es esfuerço et quexa
et miedo et spanto.    ✍Manuel, Don Juan;   Libro de
los estados,   España,   1327-1332;  Alli finko Yuçuf
kon mmuy grande expanto.     ✍Anónimo;   Poema
de Yuçuf,   España,   1370. 

� OBSERV.  Hay una acepción de `espantoso  ̀que se
ha perdido `el que siente espanto`.

especioso.    [  espeθjóso  ]   {  es-pe-cio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  especioso  <  SPECIOSUS  <  SPECIES  <
SPECERE  ▮Raíz: espec- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de algo
que tiene especie,  apariencia,  que es bello  a la  vista.
{especie 3}   Tu voz es un coral, en su rojez obsceno; y en
la  especiosa  espuma  de  los  violines  halagas  el  alma
rubia  de  los  sanmartines.    ✍Pérez  Galdós,  Benito;  
Torquemada  en  la  cruz,    España,  1893.    
② ▮Uso: ant. Se aplica a algo engañoso o que lleva a
confusión.  Creo que no me entretendré en refutar  los
especiosos argumentos del  profesor  Cosme Bueno.   
✍Ribeyro,  Julio  Ramón;    Santiago,  el  pajarero,  
Perú,  1995.     ▮Fam.  léx:   aspecto  (sust.),  aspectual
(adj.),  auspiciar  (vbo.),  auspicio  (sust.),  auspiciosa
(adj.),  auspicioso  (adj.),  circunspección  (sust.),
circunspecta  (adj.),  circunspecto  (adj.),  conspicua
(adj.),  conspicuo  (adj.),  despechada  (part.  y  adj.),
despechadamente  (adv.),  despechado  (part.  y  adj.),
despechar  (vbo.),  despecho (sust.  y  vbo.),  despectiva
(adj.), despectivo (adj.), especia (sust.), especial (adj.),
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especialidad  (sust.),  especialista  (adj.  y  sust.),
especialización  (sust.),  especializar  (vbo.),
especializarse  (vbo.),  especialmente  (adv.),  especie
(sust.),  especiera  (sust.),  especiería  (sust.),  especiero
(sust.),  específica  (adj.),  especificación  (sust.),
especificadamente  (adv.),  especificar  (vbo.),
especificativa  (adj.),  especificativo  (adj.),  específico
(adj.), espécimen (sust.), especiosa (adj.), especiosidad
(sust.),  especioso  (adj.),  especiota  (sust.),  espectable
(adj.),  espectacular  (adj.),  espéctaculo  (sust.),
espectador  (adj.  y  sust.),  espectadora  (adj.  y  sust.),
espectral (adj.), espectro (sust.), espectrografía (sust.),
espectrógrafo  (sust.),  espectrograma  (sust.),
espectrómetro  (sust.),  espectroscopio  (sust.),
especulación  (sust.),  especulador  (adj.  y  sust.),
especuladora  (adj.  y  sust.),  especular  (vbo.  y  adj.),
especulativa  (adj.),  especulativamente  (adv.),
especulativo  (adj.),  espéculo  (sust.),  espejada  (adj.),
espejado  (adj.),  espejar  (vbo.),  espejarse  (vbo.),
espejear (vbo.), espejeo (sust. y vbo.), espejería (sust.),
espejismo  (sust.),  espejo  (sust.),  espejuela  (sust.),
espejuelo (sust.), expectable (adj.), expectación (sust.),
expectante (adj.), expectativa (sust.), inspección (sust.),
inspeccionar (vbo.), inspector (adj. y sust.), inspectora
(adj.  y  sust.),  inspectoría  (sust.),  introspección  (sust.),
introspectiva  (adj.),  introspectivo  (adj.),  perspectiva
(sust.),  prospección  (sust.),  prospectar  (vbo.),
prospectiva (adj. y sust.), prospectivo (adj.), prospecto
(sust.),  respectar  (vbo.),  respectiva  (adj.),
respectivamente  (adv.),  respective  (adv.),  respectivo
(adj.),  réspice  (sust.),  retrospección  (sust.),
retrospectiva  (adj.),  retrospectivo  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   SPECIOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  especioso,
specioso.  De la soror de Lázaro era much embidiosa, /
que sedié a los pies de Christo, especiosa, / udiendo qué
dicié la su boca preciosa.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida
de Santo Domingo de Silos,   España,   1236;  Puerta
sin entrada Que non vio jamas njn entro sino el rey que
nos saluo Graciosa en gerico rosa e oliua speciosa.   
✍VV.AA.;   Cancionero castellano de París,   España, 
 1430-1460. 

□ LAT.  SPECIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x) + modificador".    □ LÉX.   Se
dice de alguien o algo que tiene bella apariencia. Cum
ei propter patris nomen paulo specior manus suffragata

esset  quam  Catilinae.   ✍Asconio  Pediano;   In
Orationem in Toga Candida  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español especioso (culta).

especie.   [  espéθje  ]  {  es-pe-cie  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Conjunto de cosas que tienen

algo en común.  ② Idea que se forma en la mente
a  partir  de  la  percepción  de  la  realidad.  
③ Apariencia de las cosas ante nuestra vista. Dijo
también que la aritmética es una especie de luz que
Dios encendió dentro del hombre para que pudiera
comprender los misterios del universo.   ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  
España, 2003.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  SPECIES;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   especie,  espesie,  espezie,  specie.    Los
debdos principales de suso scriptos,  de los quales
seades creydo por vuestra simple palavra sines jura
e testimunio ninguno e sines ninguna otra specie de
provacion.    ✍Anónimo;   Acuerdo entre Blasco Artal
de  Luna,  prior  de  las  iglesias  de  Luna,  y  García
Pérez,    España,    1264;   Trobola  en  muy  mala
condicion de su persona por muytas enfermedades
que auia e assi que era ya caida en especie de etica. 
  ✍Anónimo;   Carta de Jaime II a Don Juan Manuel, 
 España,   1315;  Tienen las parzialidades, que tienen
los hombres del mundo, i sobre aquellas tienen otras
encubiertas con espezie  de relijion,  i  de piedad.    
✍Valdés,  Juan  de;    Comentario  o  declaración
familiar y compendiosa sobre la primera epístola de
san Pablo,   España,   1557;  Marabedis pesos de oro
y plata frutos efectos y Cosas de qualquier espesie y
Calidad.    ✍Anónimo;   Carta de poder de D. Pedro
Baltasar de Entrena,   Guatemala,   1719. 

□ LAT.  SPECIES, -EI.   □ MORF.   sust.     5ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Algo tal y como
se presenta a la vista]. Visión revelada en sueños a
alguien.  Mirada.  Apariencia.  Naturaleza  específica
de las cosas.   Tulisse eum moleste se non effugere
hospitis speciem.    ✍Cicerón;   Brutus    (I a.C.).   
□ EVOL.   Continúa en español especie (culta).

espigoso.   [ espiγóso ]  { es-pi-go-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: espigoso
< espiga < SPICA  ▮Raíz: espig-.    □ SINT.  pvo. con
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'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢ "que tiene (x)", "que es abundante en (x)" ,
semejanza⇢ "que forma, tiene forma de (x)" .   □ LÉX.

 ①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  algo  que  tiene  espigas  o
abunda  en  ellas.  {espiga  1}    Bajo  las  altas  torres  de
Tarento,  /  En  donde  rubio  y  espigoso  llano  /  Galeso
cavernoso  baña  lento.    ✍Caro,  Miguel  Antonio;  
Traducción  de  las  `Geórgicas`  de  Virgilio,  

España, 1873.    ②  ▮Uso: ant.  Se aplica a algo que
tiene forma de espiga. {espiga 5}   El maíz, el mijo, y el sorgo
empujan por el suelo con puntas espigosas que ayudan
la  emergencia.     ✍Internet;    elagricultor.com:  La
siembra,   Venezuela, 2004.    ▮Fam. léx:  espiga (sust.
y  vbo.),  espigada  (part.  y  adj.),  espigadilla  (sust.),
espigado  (part.  y  adj.),  espigador  (adj.  y  sust.),
espigadora (adj. y sust.), espigajo (sust.), espigar (vbo.),
espigosa  (adj.),  espigoso  (adj.),  espigueo  (sust.),
espiguilla (sust.), respigar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   espiga+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: espigoso.  Assi que
nardo es yerua espigosa: & ala que los griegos llaman
nardo  stocos.     ✍Palencia,  Alonso  de;    Universal
vocabulario en latín y en romance,   España,   1490. 

espiga.  [ espíγa ] { es-pi-ga }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① ▮Uso: bot. Conjunto de flores organizadas a lo
largo de un tallo. Piensen en los cientos de granos
de una espiga, o en los miles y miles de huevos que
desova un pez.   ✍Delibes de Castro, Miguel;   Vida.

La naturaleza en peligro,   España, 2001.    ② Grano

de  los  cereales.   ③  Clavo  pequeño  sin  cabeza.  
④ Parte más estrecha de un objeto por donde se

encajará en otro.  ⑤ Objeto con forma de espiga o
que recuerda una espiga. Detalles con estilo, como
madera  de  roble  mezclada  con  cristal  mate  en  el
frente  del  armario,  la  tarima  formando  espiga.   
✍Prensa;    Casa  Diez,  08/2002:  Dotar  a  un
dormitorio  de  vestidor  y  baño,    España,  2002.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
spica;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  espiga,
spiga.   A luengos cabellos & fermoso rostro & tiene
enla mano dos espigas.    ✍Alfonso X;   Picatrix,  
España,   1256;  Sea tomada la spiga de India con el
dey  linoe,  et  del  arenti,  et  de  amonie,  et  de  cribel

onças tres.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   De
secreto secretorum,   España,   1376-1396. 

espinoso.   [ espinóso ]  { es-pi-no-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: espinoso
< SPINOSUS < SPINA  ▮Raíz: espin-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)" , semejanza⇢ "que participa

de las propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
algo que tiene espinas. {espina 1}   {espina 2}   Cardo: es una
planta de hojas grandes y espinosas de la que se comen
fundamentalmente  sus  tallos  llamados  pencas.   
✍Pozuelo Talavera J.;  Pérez Pérez,  M.A.;    Técnicas

culinarias,   España, 2001.    ②  Se aplica a algo de
difícil realización o entendimiento. {espina 5}   Volvamos a
la espinosa cuestión de la televisión.   ✍Sotillos Palet,
Eduardo;   1982. El año clave,   España, 2002.    ▮Fam.
léx:   espina  (sust.),  espinadura  (sust.),  espinal  (adj.),
espinar (vbo.), espinazo (sust.), espínea (adj.), espíneo
(adj.), espinera (sust.), espineta (sust.), espinilla (sust.),
espinillera  (sust.),  espinillo  (sust.),  espino  (sust.),
espinosa (adj.), espinoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  SPINOSUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: espinoso, spinoso, spinosso.  E el
alfor es de dos guisas: el vno es espinoso e el otro non,
e el non espinoso es mejor que el otro.    ✍Anónimo; 
Tratado de Agricultura de Ibn Bassal,   España,   1300; 
Mas el que ha la nariç spinosa es honbre arremetido.   
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    De  secreto
secretorum,   España,   1376-1396;  Es lirio entre spinas /
humano  entre  maliciosos  /  como  son  las  clauellinas  /
entre  cardos  spinossos.      ✍VV.AA.;    Cancionero
castellano de París ,   España,   1430-1460. 

□ LAT.  SPINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a algo lleno de espinas. En sentido figurado se dice de
algo  difícil.  Cum  spinosis  ignis  subponitur  herbis.  
✍Ovidio;  Metamorphoses  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español espinoso (no culta).

espina.  [ espína ] { es-pi-na }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Brote  puntiagudo  que  tienen  algunas  plantas.
Las  punzantes  espinas  del  cactus  llamado  "pera
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espinosa"  preservando  las  frágiles  flores  gualdas
abiertas a la luz del sol.   ✍Romero, Denzil;   Tardía
declaración  de  amor  a  Seraphine  Louis,  

Venezuela, 1988.    ② Cada una de las partes del
esqueleto de los peces. Debe ser el cobertizo que se
divisa desde el cuarto de la plancha -dijo en cambio
papá tratando de no tragar una espina de pescado.  
 ✍Lynch,  Marta;    Los  dedos  de  la  mano,  

Argentina, 1977.    ③ Partícula puntiaguda que se
desprende  de  una  materia  astillosa.  
④ ▮Uso: fig. Pensamiento o sentimiento que causa

tristeza o frustración.  ⑤ ▮Uso: fig. Dificultad que se
encuentra  para  realizar  algo.  Me  costaba  hacerlo,
pero, a la vez, la mención de Ricardo era una espina
que se hundía con estrépito en mi carne de acezante
perro del hortelano.   ✍Paz Soldán, Edmundo;   La
materia  del  deseo,    Bolivia,  2002.    
⑥  ▮Uso:  fig.  Sospecha,  pronóstico.   □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   SPINA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  espina, spina.
 E  tu,  fijo  de  omne,  non  temas  dellos,  ni  de  sus
palabras  non  te  espantes,  que  entre  espinas  e
cardos sus palabras non temas.    ✍Almerich;   La
fazienda de Ultramar,   España,   1200;  Non ha paño
nin cosa que a él legue, por blando que sea, que non
le  paresca  tan  áspero  commo  si  fuesse  todo  de
spinas.     ✍Manuel,  Don  Juan;    El  conde
Lucanor,   España,   1325-1335. 

□ LAT.  SPINA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado  >  natural.     □  LÉX.    [Excrecencia
punzante que forma parte del esqueleto de los peces
o  del  tallo  de  algunas  plantas].  Astilla.  Hueso
pequeño.  Cuestión  problemática.    Spinis  surgit
paliurus acutis.    ✍Virgilio;   Eclogae    (I a.C.).   
□ EVOL.   Continúa en español espina (no culta).

espiritoso.    [  espiritóso  ]   {  es-pi-ri-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: espiritoso < espíritu < SPIRITUS  ▮Raíz: espirit-. 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.  
▮Sinónimo de  espirituoso.    ① Se dice de algo que se
evapora fácilmente. {espíritu 4}   Sigo siendo maestra en el
difícil  arte  de  combinar  espiritosos  licores  con  ese

alimento  tan  primitivo.    ✍Gómez  Ojea,  Carmen;  

Cantiga de agüero,   España, 1982.    ② Se aplica a
alguien que tiene mucho ánimo o temperamento. {espíritu 3}

  La  preparación  para  Belinchón  fue,  simplemente,
ponerme en las manos del director, tengo un carácter
muy  espiritoso  y  me  tenía  que  frenar  un  poco.   
✍Internet;   el-mundo.es, 06/09/2002: Tony Aguilar, dj
de altos vuelos,   España, 2002.    ▮Fam. léx:  espiritosa
(adj.),  espiritosamente (adv.),  espiritoso (adj.),  espíritu
(sust.),  espiritual  (adj.),  espiritualidad  (sust.),
espiritualismo  (sust.),  espiritualista  (adj.),
espiritualización  (sust.),  espiritualizar  (vbo.),
espiritualizarse  (vbo.),  espiritualmente  (adv.),
espirituosa (adj.), espirituoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   espíritu+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: espiritoso, spiritoso.
 Requiere este verso ingenio vivo y espiritoso, voluntad
cuidadosa  y  trabajadora.     ✍Herrera,  Fernando  de;  
Comentarios  a  Garcilaso,    España,    1580;   Díjome
cierto  Amigo  de  Ferrara  /  Que  una  Mozuela  alegre,
spiritosa, / Con tal qual defectillo en cuerpo y cara / Más
le  agradaba  que  otra  mui  hermosa.     ✍Isla,  José
Francisco de;   El Cicerón,   España,   1774. 

⌦   espiritosamente.   adv.  ①  Con  espíritu.Nuestro

valiente guerrero sujetó la espada con las últimas fuerzas que

le  brotaban  del  fondo  de  su  alma,  la  pasó  espiritosamente

sobre  el  vientre  de  la  criatura.   ✍Internet;

members.tripod.com: Introducción,  Colombia,  2003.

espíritu.   [  espíritu  ]  {  es-pí-ri-tu  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Parte  inmaterial  del  ser
humano  que  se  complementa  con  la  materia  o

cuerpo.   ②  Criatura que no posee parte material.
Alma  de  una  persona  muerta  que  se  manifiesta.  
③  Energía para actuar.  Y siempre habrá alguien,
con  espíritu  entusiasta  y  renovador,  que  recoja  y
transmita  el  mensaje.     ✍Rodríguez-Aguilera,
Cesáreo;    Arte  moderno  en  Cataluña,  
España, 1986; ||   Fomentar el desarrollo del espíritu
empresarial  de  los  costarricenses.    ✍Donato
Monge,  Elisa;    Sector  informal,  pobreza y  política

social,    Costa  Rica,  2003.     ④  Vapor  que  se
desprende  del  alcohol  y  de  las  bebidas  que  lo
contienen.  Harás  una  pasta  humedeciendo  dichas
substancias  con  espíritu  de  vino.    ✍Obando
Bolaños, Alexánder;   El más violento paraíso,   Costa
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Rica, 2001; ||   Esos estudios que está realizando con
los  aceites  minerales  llegados  de  Arabia,  o  con  el
espíritu  de  vino,  conducirán  a  obtener  algún
combustible fácil de transportar.   ✍Zaragoza, Juan
Ramón;    Concerto  Grosso,    España,  1981.    
⑤  Normas, tendencias, estilos etc.  que rigen una

comunidad o forma de vida.  ⑥ Sentido o intención

real  de  un  texto.   ⑦  Signos  ortográficos  que  en
griego indican el  tipo  de aspiración  de una vocal.  
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
SPIRITUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
espiritu,  spiritu,  espirito,  esspiritu,  spirito,  esprito,
sprito.   Aprovecio el Nostro Sennor so espiritu sobre
Sanpson, e descendio a Gaza(r) e mato .xxx. de los
Phylisteos.    ✍Almerich;   La fazienda de Ultramar, 
 España,   1200;  Plogo esta cosa a Pharaon e a sos
vasallos e dyxo sy fuesse trobado tal omne com est
que  spiritu  de  Dios  es  en  el.     ✍Almerich;    La
fazienda de Ultramar,   España,   1200;  E daré a vos
coraçon nuevo e spirito  nuevo.     ✍Almerich;    La
fazienda de Ultramar,    España,    1200;   Ua a las
uenas de  la  sangre  corriente  &  encierra  el  espirito
que  anda  por  ellas.     ✍Alfonso  X;    Lapidario,  
España,   1250;  Et no me deseches de tu faz/ & non
tires de mi el tu santo esprito.    ✍Anónimo;   Biblia
del Escorial,   España,   1300;  Locura es preçiar te /
das te por muy menguado / e mas que vn mosquito /
el tu cuerpo non vale / desque aquel sprito / que lo
meçe del sale.     ✍Anónimo;   Proverbios,   España, 
 1350;  Tenía él por esspíritu de profeçía cómo el arca
del  testamento  ssinifica  el  cuerpo  de  Ihesú
Christo.     ✍Anónimo;    Sermones  de  la  Real
Colegiata de San Isidoro de León,   España,   1500. 

espirituoso.   [ espiritwóso ]  { es-pi-ri-tuo-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  espirituoso  <  espíritu  <  SPIRITUS  
▮Raíz: espirit-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ▮Sinónimo de  espiritoso.    ① Se dice de
algo  que  se  evapora  fácilmente  por  su  contenido  en
alcohol.  {espíritu  4}    Consignó en  el  parte  que el  guardia
Román  `tenía  trazas  de  haber  ingerido  bebidas
espirituosas  en  horas  de  servicio`.    ✍Vargas  Llosa,
Mario;    La  tía  Julia  y  el  escribidor,    Perú,  1977.    
②  Se  aplica  a  alguien  que  tiene  mucho  ánimo  o

temperamento.  {espíritu 3}   Cuando en el habla popular de
Perú se dice que alguien está entre Pisco y Nazca, se
alude  a  un  estado  alegre,  picado  y  espirituoso.   
✍Internet;    members.tripod.com:  Historia  del  Pisco,  
Perú,  2004.     ▮Fam.  léx:   espiritosa  (adj.),
espiritosamente (adv.), espiritoso (adj.), espíritu (sust.),
espiritual  (adj.),  espiritualidad  (sust.),  espiritualismo
(sust.),  espiritualista  (adj.),  espiritualización  (sust.),
espiritualizar  (vbo.),  espiritualizarse  (vbo.),
espiritualmente  (adv.),  espirituosa  (adj.),  espirituoso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
espíritu+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
espirituoso,  spirituoso,  espiritoso,  spiritoso.   Requiere
este verso ingenio vivo y espiritoso, voluntad cuidadosa
y trabajadora.    ✍Herrera, Fernando de;   Comentarios
a Garcilaso,   España,   1580;  Va haziendo sus olas en
el ayre vezino y, después, en el remoto hasta que llega
a la vegiga, de quien está dicho que es llena de ayre
natural, espirituoso y sutil.    ✍López Pinciano, Alonso; 
 Filosofía antigua poética,   España,   1596;  Muchos
están impididos de enfermedades que no son difíciles
de  curar  con  la  medicina  spirituosa,  y,  por  ignorarla,
dexan  de  curarse.     ✍Santiago,  Diego  de;    Arte
separatoria  y  modo  de  apartar  todos  los  licores,  
España,   1598;  Díjome cierto Amigo de Ferrara / Que
una Mozuela alegre, spiritosa, / Con tal qual defectillo en
cuerpo y cara / Más le agradaba que otra mui hermosa. 
  ✍Isla,  José  Francisco  de;    El  Cicerón,    España,  
1774. 

⌦   espiritosamente.   adv.  ①  Con  espíritu.Nuestro

valiente guerrero sujetó la espada con las últimas fuerzas que

le  brotaban  del  fondo  de  su  alma,  la  pasó  espiritosamente

sobre  el  vientre  de  la  criatura.   ✍Internet;

members.tripod.com: Introducción,  Colombia,  2003.

espíritu.   [  espíritu  ]  {  es-pí-ri-tu  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Parte  inmaterial  del  ser
humano  que  se  complementa  con  la  materia  o

cuerpo.   ②  Criatura que no posee parte material.
Alma  de  una  persona  muerta  que  se  manifiesta.  
③  Energía para actuar.  Y siempre habrá alguien,
con  espíritu  entusiasta  y  renovador,  que  recoja  y
transmita  el  mensaje.     ✍Rodríguez-Aguilera,
Cesáreo;    Arte  moderno  en  Cataluña,  
España, 1986; ||   Fomentar el desarrollo del espíritu
empresarial  de  los  costarricenses.    ✍Donato
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Monge,  Elisa;    Sector  informal,  pobreza y  política

social,    Costa  Rica,  2003.     ④  Vapor  que  se
desprende  del  alcohol  y  de  las  bebidas  que  lo
contienen.  Harás  una  pasta  humedeciendo  dichas
substancias  con  espíritu  de  vino.    ✍Obando
Bolaños, Alexánder;   El más violento paraíso,   Costa
Rica, 2001; ||   Esos estudios que está realizando con
los  aceites  minerales  llegados  de  Arabia,  o  con  el
espíritu  de  vino,  conducirán  a  obtener  algún
combustible fácil de transportar.   ✍Zaragoza, Juan
Ramón;    Concerto  Grosso,    España,  1981.    
⑤  Normas, tendencias, estilos etc.  que rigen una

comunidad o forma de vida.  ⑥ Sentido o intención

real  de  un  texto.   ⑦  Signos  ortográficos  que  en
griego indican el  tipo  de aspiración  de una vocal.  
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
SPIRITUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
espiritu,  spiritu,  espirito,  esspiritu,  spirito,  esprito,
sprito.   Aprovecio el Nostro Sennor so espiritu sobre
Sanpson, e descendio a Gaza(r) e mato .xxx. de los
Phylisteos.    ✍Almerich;   La fazienda de Ultramar, 
 España,   1200;  Plogo esta cosa a Pharaon e a sos
vasallos e dyxo sy fuesse trobado tal omne com est
que  spiritu  de  Dios  es  en  el.     ✍Almerich;    La
fazienda de Ultramar,   España,   1200;  E daré a vos
coraçon nuevo e spirito  nuevo.     ✍Almerich;    La
fazienda de Ultramar,    España,    1200;   Ua a las
uenas de  la  sangre  corriente  &  encierra  el  espirito
que  anda  por  ellas.     ✍Alfonso  X;    Lapidario,  
España,   1250;  Et no me deseches de tu faz/ & non
tires de mi el tu santo esprito.    ✍Anónimo;   Biblia
del Escorial,   España,   1300;  Locura es preçiar te /
das te por muy menguado / e mas que vn mosquito /
el tu cuerpo non vale / desque aquel sprito / que lo
meçe del sale.     ✍Anónimo;   Proverbios,   España, 
 1350;  Tenía él por esspíritu de profeçía cómo el arca
del  testamento  ssinifica  el  cuerpo  de  Ihesú
Christo.     ✍Anónimo;    Sermones  de  la  Real
Colegiata de San Isidoro de León,   España,   1500. 

esplendoroso.   [ esplendoróso ]  { es-plen-do-
ro-so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  esplendoroso  <  esplendor  <  SPLENDOR  
▮Raíz: esplend-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que está dotado de (x)" .    □  LÉX.   ①  Se aplica a

alguien  o  algo  que  se  muestra  con  esplendor,  que
impresiona.  {esplendor  2}    Eran,  todas  ellas,  mujeres
esplendorosas,  altas  y  magníficas.    ✍Puértolas,
Soledad;   Queda la noche,   España, 1989; ||   Gilles
está  esplendoroso  en  traje  de  gala  sentado  en  una
especie de silla trono en el centro del salón.   ✍Obando
Bolaños, Alexánder;   El más violento paraíso,   Costa

Rica, 2001.    ② Se aplica a algo que brilla. {esplendor 1}

Se encontró en un inmenso campo cuadrado que tenía
el cielo como techo; carecía de montañas y allí brillaba
un sol esplendoroso.   ✍Martínez Salguero, Jaime;   El
combate  místico,    Bolivia,  2002.     ▮Fam.  léx:  
esplendente (adj.), esplender (vbo.), espléndida (adj.),
espléndidamente (adv.), esplendidez (sust.), espléndido
(adj.),  esplendor  (sust.),  esplendorosa  (adj.),
esplendorosamente  (adv.),  esplendoroso  (adj.),
resplandecencia  (sust.),  resplandecer  (vbo.),
resplandeciente  (adj.),  resplandor  (sust.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  esplendor+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  esplendoroso,
explendoroso.  Y por recompensarle la jornada, dale el
rey compensa esplendorosa    ✍Urrea, Jerónimo de; 
Traducción de `Orlando furioso` de Ludovico Ariosto,  
España,    1549;   En  los  explendorosos  tiempos  del
Renacimiento,  siempre  han  servido  de  marco  a  las
figuras.    ✍Badrinas y Escudé, Antonio;   Otto Gussman
[Museum.  Revista  mensual  de  arte  español  antiguo  y
moderno],   España,   1917. 

⌦  esplendorosamente.  adv. ① Con mucho resplandor.

Con mucho esplendor.El parque disimulaba a una cohorte de

personajes esplendorosamente ataviados.   ✍Donoso, José;

Casa de campo,  Chile,  1978.

esplendor.  [ esplendór ] { es-plen-dor }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Luz que despide un cuerpo
luminoso.  Brillo.  Al  tocar  el  suelo  noté  que  algo
brumoso filtraba el acostumbrado esplendor del sol. 
 ✍Balza, José;   La mujer de espaldas y otros relatos, 

 Venezuela, 1986.    ② Lustre, buena apariencia.
Había nacido en una casa modesta, pero creció en
el  esplendor  efímero  de  la  compañía  bananera.   
✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia,  2002.     ③  Punto  culminante  de  un

proceso.   ④  ▮Uso:  ant.  Color  blanco  hecho  con
cáscaras  de  huevo  para  pintar  miniaturas  y
esmaltes.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir
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de   SPLENDOR;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   esplendor,  explendor,  splendor.    Et  el
splendor  del  ayre  derramo et  desconffio  desde las
strellas  las  armadas  hazes.     ✍Fernández  de
Heredia,  Juan;    Traducción  de  la  `Historia  contra
paganos  ̀de Orosio,   España,   1376-1396;  Socrates
consideraua por la fisonomia de su cara a la manera
de la trene, la qual tomaua esplendor del alma del
jnfant.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   Traduccción
de  `Vidas  paralelas`  de  Plutarco,    España,  
1379-1384;  Con la melodia de la musica, y explendor
de brillantes piedras, formaua un Cielo estrellado.   
✍Anónimo;   Bautismo de la princesa doña Margarita
María Catalina,   España,   1623. 

espongioso.   [ espoŋxjóso ]  { es-pon-gio-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  espongioso  <  SPONGIOSUS  <  SPONGIA  
▮Raíz: espongi- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con  base:  
semejanza⇢  "que  semeja  (x)",  "que  participa  de  las
propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  criboso.

   ① ▮Uso: med. Se aplica a algo que tiene alguna de
las características de las esponjas. {esponja 1}   {esponja 2}   Los
nervios  viajan  a  la  próstata  y  entran  en  los  cuerpos
cavernoso  y  espongioso  para  regular  el  flujo
sanguíneo.    ✍Internet;    editorial.unab.edu.co:
Disfunción eréctil,   Colombia, 2000; ||   Las cavidades
osteoclásticas  se  hacen  muy  alargadas,  se  unen  por
tunelización,  y  el  hueso  toma  un  aspecto  espongioso
característico.    ✍Internet;    otorrinoweb.com:
Ostosclerosis,   España, 2004.    ▮Fam. léx:  espongiario
(adj.  y  sust.),  espongina  (sust.),  espongiosa  (adj.),
espongiosidad (sust.), espongioso (adj.), esponja (sust.
y vbo.), esponjada (part. y adj.), esponjado (part. y adj.),
esponjadura  (sust.),  esponjamiento  (sust.),  esponjar
(vbo.),  esponjarse (vbo.),  esponjera (sust.),  esponjosa
(adj.), esponjosidad (sust.), esponjoso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra culta formada a partir de  SPONGIOSUS;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  espongioso,
spongioso.   Los  liuianos  son  frios  &  humidos:  ca  se
gouiernan de la flema: & son liuianos de moler porque
son  tiernos  y  espongiosos.     ✍Anónimo;    Sevillana
medicina de Juan de Aviñón,   España,   1381-1418; 
Substancia  es  rala  &  spongiosa  mas  negra  que  la
sustancia  del  figado  tiene  figura  longuezuela  quasi

quadrangular.    ✍Anónimo;   Traducción del `Tratado
de cirugía` de Guido de Cauliaco,   España,   1493. 

□ LAT.  SPONGIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que es parecido a (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se dice  de  algo  parecido  a  una  esponja  porque
tiene muchos poros u ojos. Panis trahitur ad tenuem et
spongiosam inanitatem.  ✍Plinio;  Naturalis Historia (I).
 □  EVOL.   Continúa  en  español  espongioso  (culta),
esponjoso (no culta).

⌦  espongiosidad.  sust. ① Cualidad de espongioso.Es

cierto, que a proporción de la mayor espongiosidad de la lana,

hai  mucho mayor  cantidad de aire  contenido en los  poros.  

✍Feijoo,  Benito  J.;   Cartas  eruditas  y  curiosas,   España,

1742-1756.

esponja.   [  espóŋxa  ]  {  es-pon-ja  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  continuo,  sust.  concreto  >  común  >
discontinuo > animado > no humano, sust. concreto
> común > discontinuo > inanimado > artificial, sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

natural.   □  LÉX.   ①  ▮Uso: zool. Nombre que se
aplica  a  cualquier  animal  invertebrado marino,  con
forma de saco y que vive en colonias. El "Síndrome
de culpa judaica" -le decía entre bocado y bocado de
un exquisito soufflé de esponjas marinas- es un tema
bastante  remanido.    ✍Najenson,  José  Luis;  
Memorias  de  un  erotómano  y  otros  cuentos,  
Argentina, 1991; ||   Las esponjas viven adheridas al
sustrato,  generalmente  rocoso,  y  crecen  sobre  el
mismo  de  manera  continua  sin  ningún  patrón  de
simetría.    ✍Internet;    uniovi.es:  Productos
terapéuticos  de  origen  animal,    España,  2004.    
② Objeto poroso, de origen animal o sintético que
sirve como utensilio de limpieza.  Estuve dos horas
bajo la regadera, restregándome con una esponja y
dejando que el agua me purificara.   ✍Dou, Benigno; 
 Luna rota,   Venezuela, 2002; ||   La esponja sobre
la frente lo liberó de esa angustia pegajosa que se
había acumulado allí.   ✍Martínez Salguero, Jaime; 

 El  combate  místico,    Bolivia,  2002.    
③ ▮Uso: fig. Se aplica a alguien que muestra interés
y  facilidad  para  aprender  lo  que  se  le  enseña.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
SPONGIA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
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esponja, esponxa, ezponja, sponja.   Tú ffablas de la
esponja, dixo el rey, ermana.    ✍Anónimo;   Libro de
Apolonio,   España,   1240;  Leuar en la mano vn paño
o  sponja  mojada  en  el  &  olerla.     ✍Velasco  de
Taranto, A.;   Tratado de la epidemia y pestilencia, 
España,   1410;  Porque no le dio carnero le puso en
una aspa esponxa como de San Andrés.    ✍Poma
de Ayala, Felipe Guamán;   El primer nueva corónica
y buen gobierno,   Perú,   1595-1615;  Zeráz manzo
y  zufrido,  /  bien  que  una ezponja  /  te  ha  de  hacer
echar yelez / por eza boca.    ✍Sánchez, Vicente; 
Lira Poética,   España,   1678. 

□ LAT.  SPONGIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Esqueleto de algunos
animales marinos que se utiliza generalmente para
la higiene].   Plenam spongiam aquai.    ✍Lucrecio; 
 De Rerum Natura    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español esponja (no culta).

�  OBSERV.   El  DRAE  lo  marca  como  `anticuado`,
pero nosotros le asignamos el uso en medicina, porque
todos los ejemplos hallados corresponden a él. De igual
manera,  y  vistos  los  ejemplos,  hemos  sustituido
`esponjoso` por `criboso` en el campo de sinónimo.

esponjoso.    [  espoŋxóso  ]   {  es-pon-jo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  esponjoso  <  SPONGIOSUS  <  SPONGIA  
▮Raíz: esponj- .    □  SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    
□  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
semejanza⇢  "que  semeja  (x)",  "que  participa  de  las

propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que
tiene  características  de  esponja:  porosidad  y
elasticidad.  {esponja  1}    {esponja  2}    Si  bien  los  huesos
conservan  su  tamaño  original,  el  hueso  compacto  se
vuelve  más  delgado  y  el  esponjoso  presenta  más
agujeros.    ✍Torresani,  María  Elena;  Somoza,  María
Inés;    Lineamientos  para  el  cuidado  nutricional,  
Argentina, 1999; ||   Él come lo que ella ha preparado
con  verdadero  gusto,  comentando  de  vez  en  cuando
sobre  lo  esponjoso  que  está  el  arroz.    ✍Santiago,
Esmeralda;   El sueño de América,   Puerto Rico, 1996; || 
 Vuelve  a  batir  y  echa  la  levadura  para  que  salgan
esponjosos.    ✍Arguiñano,  Karlos;    1069  recetas,  
España,  1996.     ▮Fam.  léx:   espongiario  (sust.),
espongina  (sust.),  espongiosa  (adj.),  espongiosidad

(sust.),  espongioso  (adj.),  esponja  (sust.  y  vbo.),
esponjada  (part.  y  adj.),  esponjado  (part.  y  adj.),
esponjadura  (sust.),  esponjamiento  (sust.),  esponjar
(vbo.),  esponjarse (vbo.),  esponjera (sust.),  esponjosa
(adj.), esponjosidad (sust.), esponjoso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  SPONGIOSUS; 
  ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  esponxoso,

esponjoso.  Della ay que se echa en ella mucha agua y
fazese pan esponjoso y mollete.    ✍Anónimo;   Sevillana
medicina de Juan de Aviñón,   España,   1381-1418; 
La  lengua  es  vn  miembro  compuesto  de  carne
esponxosa,  y  de  musculos,  venas,  y  arterias.    
✍Montaña de Monserrate, Bernardino de;   Anothomía, 
 España,   1551. 

□ LAT.  SPONGIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que es parecido a (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se dice  de  algo  parecido  a  una  esponja  porque
tiene muchos poros u ojos. Panis trahitur ad tenuem et
spongiosam inanitatem.  ✍Plinio;  Naturalis Historia (I).
 □  EVOL.   Continúa  en  español  espongioso  (culta),
esponjoso (no culta).

⌦   esponjosidad.   sust.  ①  Cualidad  de  esponjoso.El

invento  no  funcionaba  mal  aunque  le  daba  mucha

esponjosidad al freno.   ✍Bueno, Pablo;  El libro del mountain

bike,  España,  1992.

esponja.   [  espóŋxa  ]  {  es-pon-ja  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  continuo,  sust.  concreto  >  común  >
discontinuo > animado > no humano, sust. concreto
> común > discontinuo > inanimado > artificial, sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

natural.   □  LÉX.   ①  ▮Uso: zool. Nombre que se
aplica  a  cualquier  animal  invertebrado marino,  con
forma de saco y que vive en colonias. El "Síndrome
de culpa judaica" -le decía entre bocado y bocado de
un exquisito soufflé de esponjas marinas- es un tema
bastante  remanido.    ✍Najenson,  José  Luis;  
Memorias  de  un  erotómano  y  otros  cuentos,  
Argentina, 1991; ||   Las esponjas viven adheridas al
sustrato,  generalmente  rocoso,  y  crecen  sobre  el
mismo  de  manera  continua  sin  ningún  patrón  de
simetría.    ✍Internet;    uniovi.es:  Productos
terapéuticos  de  origen  animal,    España,  2004.    
② Objeto poroso, de origen animal o sintético que
sirve como utensilio de limpieza.  Estuve dos horas
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bajo la regadera, restregándome con una esponja y
dejando que el agua me purificara.   ✍Dou, Benigno; 
 Luna rota,   Venezuela, 2002; ||   La esponja sobre
la frente lo liberó de esa angustia pegajosa que se
había acumulado allí.   ✍Martínez Salguero, Jaime; 

 El  combate  místico,    Bolivia,  2002.    
③ ▮Uso: fig. Se aplica a alguien que muestra interés
y  facilidad  para  aprender  lo  que  se  le  enseña.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
SPONGIA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
esponja, esponxa, ezponja, sponja.   Tú ffablas de la
esponja, dixo el rey, ermana.    ✍Anónimo;   Libro de
Apolonio,   España,   1240;  Leuar en la mano vn paño
o  sponja  mojada  en  el  &  olerla.     ✍Velasco  de
Taranto, A.;   Tratado de la epidemia y pestilencia, 
España,   1410;  Porque no le dio carnero le puso en
una aspa esponxa como de San Andrés.    ✍Poma
de Ayala, Felipe Guamán;   El primer nueva corónica
y buen gobierno,   Perú,   1595-1615;  Zeráz manzo
y  zufrido,  /  bien  que  una ezponja  /  te  ha  de  hacer
echar yelez / por eza boca.    ✍Sánchez, Vicente; 
Lira Poética,   España,   1678. 

□ LAT.  SPONGIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Esqueleto de algunos
animales marinos que se utiliza generalmente para
la higiene].   Plenam spongiam aquai.    ✍Lucrecio; 
 De Rerum Natura    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español esponja (no culta).

espumajoso.   [ espumaxóso ]  { es-pu-ma-jo-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: espumajoso < espumajo < espuma < SPUMA 
▮Raíz:  espum-.     □  SINT.  pvo.  con 'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que  está  lleno  de  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

espumoso.     ①  Se  dice  de  algo  lleno  de  espuma.
{espumajo 1}   {espumajo 2}   Y aquellas sus aguas, ya serenas y
tranquilas, ya espumajosas y precipitadas, no carecen
del  murmullo  abrumador  de  otras  corrientes.   
✍Fonseca,  Amílcar;    Crónicas:  Los  franceses  en
Trujillo,   Venezuela, 1930; ||   El Río Carcarañá, a veces
manso,  otras  espumajoso  y  amenazante,  corría
encajonado en lecho profundo.   ✍Daneri, Cayetano; 
Evocaciones  que  sugiere  un  cincuentenario,  
Argentina, 1925.    ▮Fam. léx:  despumar (vbo.), espuma

(sust.  y  vbo.),  espumadera  (sust.),  espumaje  (sust.),
espumajear  (vbo.),  espumajo  (sust.),  espumajosa
(adj.),  espumajoso  (adj.),  espumante  (adj.),  espumar
(vbo.),  espumarajo  (sust.),  espumeante  (adj.),
espumear  (vbo.),  espumero  (sust.),  espumilla  (sust.),
espumillón (sust.), espumosa (adj.), espumoso (adj.).  
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
espumajo+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
espumajoso,  espumajosso.   Pero  entretanto  que
gastaba aquel espumajoso almacén su ira, yo no dejaba
mis pensarnientos estar vagos ni  ociosos.     ✍Rojas,
Fernando de;   La Celestina. Tragicomedia de Calisto y
Melibea,   España,   1499-1502;  Con todo esso estavan
todos aquellos llanos bermejos y espumajossos con la
roja sangre que en ellos se avía derramado.     ✍Ortúñez
de Calahorra, Diego;   Espejo de príncipes y caballeros.
[El caballero del Febo],   España,   1555. 

espumajo.   [  espumáxo  ]  {  es-pu-ma-jo  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① Saliva que sale como espuma de la boca. Sobre
las losas grises, una pobre mujer, lívida, desgreñada,
congojosa, se retorcía convulsa, barbotando alaridos
y  espumajos.    ✍Cotarelo  y  Valledor,  Armando;  
Discurso  de  contestación  ante  la  Real  Academia
Española  en  la  recepción  de  D.  Gregorio

Marañón,    España,  1934.     ②  Masa  sucia  de
espuma. Las cuadernas de la goleta crujían de vez
en  cuando.  Detrás  iba  quedando  una  estela  de
lechoso  espumajo  hirviente.    ✍Internet;  
proyectosalonhogar.com:  Cayetano  Coll,  El  pirata
cofresí,   Puerto Rico, 2003.    □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  *SPUMA;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:   espumajo,  espumaxo.    Con
furia, con saña, ya faze espumajos con el sorebuelto
como  torbellino.     ✍Baena,  Juan  Alfonso  de;  
Poesías  [Cancionero  de  Baena],    España,  
1406-1435;   Echando  espumaxo  por  la  boca  puso
otra  saeta  en  su  arco  y  se  la  tornó  a  echar.    
✍Anónimo;   Polindo,   España,   1526. 

espumoso.    [  espumóso  ]   {  es-pu-mo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  espumoso  <  SPUMOSUS  <  SPUMA  
▮Raíz:  espum-.     □  SINT.  pvo.  con 'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
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"que tiene (x)" , semejanza⇢ "que es parecido a (x)" .  
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  espumajoso.    ① Se dice de
lo que tiene o forma espuma. {espuma 1}   El espectáculo de
olas espumosas y la superficie líquida perdiéndose en
el horizonte era su preferido   ✍Vargas Llosa, Mario; 
La Fiesta del Chivo,   Perú, 2000; ||   Cuando la crema
ya está espumosa y no corre, se le agrega el azúcar flor
cernida y la vainilla.   ✍Huneeus, Pablo;   Manual de

cocina,   Chile, 1989.    ② Se aplica a algo que parece
espuma. {espuma 2}   {espuma 3}   La subfamilia Spumavirinae
debe  su  nombre  a  la  capacidad  de  inducir  vacuolas,
dando a las células infectadas un aspecto espumoso.  
✍Carrasco,  Luis;    El  virus  del  SIDA,  un  desafío
pendiente,    España,  1996.     ▮Fam.  léx:   despumar
(vbo.),  espuma (sust.),  espumadera  (sust.),  espumaje
(sust.),  espumajear  (vbo.),  espumajo  (sust.),
espumajosa  (adj.),  espumajoso  (adj.),  espumante
(adj.), espumar (vbo.), espumarajo (sust.), espumeante
(adj.),  espumear  (vbo.),  espumero  (sust.),  espumilla
(sust.), espumillón (sust.), espumosa (adj.), espumoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
SPUMOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
espumoso,  spumoso,  escumoso.   Sedien  cuemo
uerracos;  que  estauan  porfiosos.  Los  colmiellos
amolados; los labros espumosos.    ✍Anónimo;   Libro
de Alexandre,   España,   1240-1250;  E aqueste color
mezclado se dize bruno o rrodado de semejante valor
es color que se dize escumoso que non ha propio color. 
  ✍Ferrer  Sayol;    Libro  de  Palladio,    España,  

1380-1385;  La vrina spumosa en las mujeres significa
ventosidad de estomago o  ardor  del  ombligo hasta  la
garganta & gran set.      ✍Anónimo;    Traducción del
`Compendio  de  la  humana  salud`  de  Johannes  de
Ketham,   España,   1400-1500. 

□ LAT.  SPUMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se dice
de  algo  cubierto  de  espuma  o  que  tiene  tacto  de
espuma. Spumosa et glutinosa deiciunt.  ✍Escribonio
Largo;   De Compositione  Medicamentorum Liber  (I).  
□ EVOL.  Continúa en español espumoso (no culta).

espuma.   [  espúma  ]  {  es-pu-ma  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Burbujas que se
forman en la superficie de algunos líquidos. Mientras
ella lo observaba en silencio, él bebió un sorbo que

le dejó una capa de espuma alrededor de la boca.  
✍Álvarez Gil, Antonio;   Naufragios,   Cuba, 2002. 

 ② Material blando y esponjoso que se utiliza para
rellenos  de  tapicería.  Cerca  de  ella  flotaba  un
espectro  de  mujer,  tan  flaca  que  se  sostenía  sin
hundirse sobre su colchón de goma espuma forrado
en  hule.    ✍Dou,  Benigno;    Luna  rota,  

Venezuela, 2002.    ③ Tejido sintético utilizado en
la  fabricación  de  medias.  Se  puso  las  medias  de
espuma  por  encima  de  la  rodilla,  se  colocó  los
pololos, la camiseta y una capa azul.   ✍Internet; 
foros.inicio.tiendapc.com,  10/10/2001:
Doverwoman,   Argentina, 2001.    □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   SPUMA;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   espuma,
spuma,  escuma.    Trayóla  malmenando,  la  boca li
torciendo,  las  espumas  echando,  faziendo  gestos
feos, feos dichos fablando.    ✍Berceo, Gonzalo de; 
 Vida de Santo Domingo de Silos,   España,   1236; 
Sya cozido sauyament en fuego suaue et sin fumo,
et sacando toda la spuma, et cueza tanto entro a que
sya  speso  como miel.     ✍Fernández  de  Heredia,
Juan;    De  secreto  secretorum,    España,  
1376-1396;   Que  todas  las  conservas  que  los
oficiales dellas fizieren sean de buen açúcar blanco
de cañas syn mestura de respumas ni escumas.   
✍Anónimo;    Ordenanzas  del  Concejo  de  Gran
Canaria,   España,   1531-1555. 

□ LAT.  SPUMA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Parte más ligera y superficial de un líquido
al moverse o ser agitado].    Spuma aquae adfrictu
verrucas  tollit,  nec  non  harena  litorum  maris.    
✍Plinio;   Naturalis Historia    (I).    □ EVOL.   Continúa
en español espuma (no culta).

esquilimoso.   [ eskilimóso ]  { es-qui-li-mo-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  esquilimoso  <  escolimoso  <  SCOLYMUS  <
skolymos (gr.)  ▮Raíz: esquilim- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
semejanza⇢ "que participa de las propiedades de (x)" .

  □ LÉX.   ▮Sinónimo de  escolimoso.    ① ▮Uso: ant. Se
dice de alguien que tiene un carácter difícil de contentar.
Coman pechuga de alondra, curruca y toda esa volatería
fina que Dios crió para estómagos poéticos y paladares
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esquilimosos.    ✍Montalvo,  Juan;    Siete  tratados,  
Ecuador,  1882.     ▮Fam.  léx:   escolimada  (adj.),
escolimado (adj.), escolimosa (adj.), escolimoso (adj.),
esquilimosa  (adj.),  esquilimoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  scolymus+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  esquilimoso.   El
pichon  delicado,  el  capon  suculento,  allí  están  á  su
albedrío, haciendo requiebros á su paladar esquilimoso. 
  ✍Montalvo, Juan;   Siete tratados,   Ecuador,   1882. 

SCOLYMUS.    □  MORF.   sust.  con  flexión  de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  animado  >  no  humano.   □  LÉX.   
①  Planta  espinosa.  Scolymos carduorum generis
ab his distat, quod radix eius uescendo est decocta. 
 ✍Plinio;    Naturalis  Historia,    ,  s.I.     □  DIACR.
Palabra latina que no continúa en español    

esquistoso.    [  eskistóso  ]   {  es-quis-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: esquistoso < esquisto < SCHISTOS < skhistos
(gr.)  ▮Raíz: esquist-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj.  calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con  base:  

semejanza⇢ "que participa de las propiedades de (x)" .

  □ LÉX.   ① ▮Uso: geo. Se aplica a algo que tiene la
estructura  del  esquisto.   {esquisto  1}    Estos  robledales,
denominados  carballeiras  en  Galicia,  se  asientan
normalmente sobre suelos ácidos evolucionados a partir
de rocas de tipo esquistoso.   ✍VV.AA.;   Los bosques
ibéricos.  Una  interpretación  geobotánica,  
España,  1998;  ||    Predominan  en  él  las  tierras
esquistosas  o  graníticas,  y  las  calizas  se  hallan
descalcificadas.    ✍Font  Quer,  Pío;    Plantas
Medicinales. El Dioscórides Renovado,   España, 1962. 
  ▮Fam.  léx:   esquisto  (sust.),  esquistosa  (adj.),

esquistoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  esquisto+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  esquistoso,  squistoso.   Hallase  en  el  Cobre
esquistoso de Mansfeld; en la Hidrofita y en el Vanadato
de  cal.     ✍Fernández  de  Henestrosa,  Ignacio;  
Traducción de `Arte de ensayar con el soplete` de C. F.
Plattner,   España,   1853;  Su fractura es segun su clase;
concóidea, desigual, laminar ó squistosa.    ✍Sáez de
Montoya,  Constantino;    Tratado  teórico  práctico  de
metalurgia,   España,   1856. 

esquisto.   [  eskísto  ]  {  es-quis-to  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Roca, generalmente de color oscuro y
de  estructura  laminada.  Los  fósiles  del  esquisto
Burgess conservan para nuestro estudio los restos
de  una  gran  y  especial  variedad  de  animales.   
✍Altschuler, Daniel Roberto;   Hijos de las Estrellas.
Nuestro origen, evolución y futuro,   Uruguay, 2002. 
  □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

schistos;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
esquisto,  squistos.    Se  presenta  generalmente
acompañada  de  piritas  de  hierro  constituyendo
filones atravesantes en el granito, gneis y esquisto
micáceo.     ✍Sáez  de  Montoya,  Constantino;  
Tratado  teórico  práctico  de  metalurgia,    España,  
1856;  Las hullas se presentan pocas, ó mejor dicho,
ninguna  en  estado  de  pureza,  encontrándose
mezcladas  siempre  con  cantidades  mas  ó  menos
grandes de arcillas ó squistos.    ✍Sáez de Montoya,
Constantino;    Tratado  teórico  práctico  de
metalurgia,   España,   1856. 

estertoroso.   [ estertoróso ]  { es-ter-to-ro-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  estertoroso  <  estertor  <  STERTERE  
▮Raíz: estertor-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene
(x)" , semejanza⇢ "que es parecido a (x)" .   □ LÉX.  
① Se aplica a alguien que tiene estertor o al ruido que
suena como estertor. {estertor 1}   {estertor 1}   La respiración del
paciente  se  hace  progresivamente  estertorosa.   
✍Herrera Luque, Francisco;   En la casa del pez que
escupe el agua,   Venezuela, 1985; ||   ¡No sé lo que
haré,  pero  ya  es  bastante  no  tener  miedo!  (Ríe,
estertorosa  y  salvaje).    ✍Gambaro,  Griselda;    La
malasangre,   Argentina, 1982.    ▮Fam. léx:  estertor
(sust.),  estertórea  (adj.),  estertóreo  (adj.),  estertorosa
(adj.),  estertoroso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  estertor+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  estertoroso.   Sus  miembros  se
aflojaron  y  exhaló  de  su  pecho  oprimido  un  ronquido
sordo y estertoroso.    ✍Díaz Covarrubias, Juan;   Gil
Gómez, el insurgente: novela histórica,   México,   1858. 

estertor.   [  estertór  ]  {  es-ter-tor  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  continuo,  sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
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①  Sonido  ronco  y  entrecortado.  Dormirse  sin  el
mar,  pensando  en  sus  amigos  correteando  por  la
playa oliendo a bronceador, el ruido de las olas y el
estertor de sus motocicletas.   ✍Souza, Patricia de; 
 La mentira de un fauno,   Perú, 1998; ||   Un último
estertor trajo a la muerte de golpe, instalándosele en
los  ojos,  fijos  en  un  punto  indefinido  del  techo.   
✍Solares, Ignacio;   Los mártires y otras historias, 
México, 1997.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  *STERTERE;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  estertor.   Me la pintó tan hermosa dende el
punto que la vi, que siendo defendido a los ojos el
estertor refrigerio, la mente se retira.    ✍Velásquez
de Velasco, Diego Alfonso;   El celoso,   España, 
1602. 

estimuloso.   [ estimulóso ]  { es-ti-mu-lo-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  estimuloso  <  STIMULOSUS  <  STIMULARE  <
STIMULUS   ▮Raíz: estimul-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
(x)" , causa⇢ "que produce (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de   estimulante.     ①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  algo  o
alguien que estimula o que es motivo de estímulo. {estimular

(se) 1}   {estímulo 1}   Soy una mujer como tantas otras, con la
suerte de tener una profesión gratificante y una familia
contenedora  y  estimulosa.     ✍Internet;  
aldeasinfantilessos.org.uy:  Laura  Canoura  es  madrina
de Aldeas Infantiles SOS,   Uruguay, 1998.    ▮Fam. léx: 
estimulación  (sust.),  estimulador  (adj.  y  sust.),
estimuladora  (adj.  y  sust.),  estimulante  (adj.  y  sust.),
estimular  (vbo.),  estímulo  (sust.),  estimulosa  (adj.),
estimuloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  STIMULOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  estimuloso.   No  han  envidia  estimulosa  /  de
nuestros grandes alivios, / mas temen que gran cosa /
no nos sea peligrosa / por ser tibios.    ✍Montesino, Fray
Ambrosio;   Cancionero,   España,   1508. 

□ LAT.  STIMULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que causa (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo que
causa  una  actividad  o  aviva  una  función.  Stimulosum
desiderium  venereae  voluptatis.   ✍Celso  Aurelio;
Morbus  Chronicus   (I).   □  EVOL.   Continúa  en
español estimuloso (no culta).

estimular  (se).   [  estimulár  ]  {  es-ti-mu-lar  }  
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.

  ① Animar o incitar a alguien de cualquier manera
para que haga cierta cosa o para que la haga con
más  rapidez  o  mejor.  Dirigir  un  equipo  de  ventas
requiere  mantener  su  motivación  y  estimular  su
rendimiento.    ✍Santesmases  Mestre,  Miguel;  
Usted compra, yo vendo: ¿Qué tenemos en común?, 
 España, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  STIMULARE;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  stimular, estimular.   Seyendo stimulado et
punchado de la tardinera penitencia del muyt grant
pecado que auia comeso contra Dios.    ✍Fernández
de Heredia, Juan;   Traducción de la `Historia contra
paganos` de Orosio,   España,   1376-1396;  Apres
que  auie  ordenada  a  Africa  et  possada  en
estamiento,  estimulando  et  punyendo  enuidia,  fue
facto mandamiento por Valent que fues matado.    
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Traducción  de
`Breviarium ab urbe condita` de Eutropio,   España, 
 1377-1399. 
estímulo.  [ estímulo ] { es-tí-mu-lo }   □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Cualquier cosa que sirve para
estimular. Impulsar la diversificación de la economía
mediante el estímulo a la producción de bienes no
tradicionales.    ✍Donato  Monge,  Elisa;    Sector
informal,  pobreza  y  política  social,    Costa

Rica, 2003.    ② Aguijada.  □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  STIMULUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   estimulo,  stimulo.    Por  el
estimulo  de  la  inuidia  fue  mandado  matar  del
emperador.     ✍Fernández  de  Heredia,  Juan;  
Traducción  de  la  `Historia  contra  paganos`  de
Orosio,    España,    1376-1396;   Tu  te  sometes  a
manifiesto  crimen  et  periglo,  et  en  poderio  de
aquellos  qui  a  ti  et  assemblantes  de  ti  siguen  con
stimulos hodiosos.    ✍Fernández de Heredia, Juan; 
 Historia troyana,   España,   1376-1396. 

□ LAT.  STIMULUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > artificial.    □ LÉX.   [Instrumento para
aguijonear los animales]. [Algo que aviva la mente o
una actividad].   Virtus, quae noctes ac dies animum
gloriae stimulis concitat.    ✍Cicerón;   Pro Archia  
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(I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español estímulo
(culta).

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

estoposo.   [ estopóso ]  { es-to-po-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: estoposo
< estopa < STUPPA  ▮Raíz: estop-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

semejanza⇢ "que es parecido a (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica a algo parecido a la estopa. {estopa 1}   La melena
estoposa,  gris,  sucia,  y  enmarañada  le  salía  en
mechones por debajo del pañuelo negro, verdoso y lleno
de  caspa.    ✍Blasco  Ibáñez,  Vicente;    Cañas  y
barro,   España, 1902.    ▮Fam. léx:  estopa (sust. y vbo.),
estopada (sust.), estopar (vbo.), estopilla (sust.), estopín
(sust.), estopón (sust.), estoposa (adj.), estoposo (adj.).
  □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  estopa
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: estoposa.
 La que llaman boniama, es blanca dentro, e dulce, mas
algo estoposa.      ✍Fernández de Oviedo,  Gonzalo;  
Historia  general  y  natural  de  las  Indias,    España,  
1535-1557. 

estopa.  [ estópa ] { es-to-pa }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Parte  basta  del  lino,  el  cáñamo o  la  seda  que
queda  al  peinarlos.  Ejercían  de  cirujanos  para
`tratarlos` de sus terribles cornadas, cortando tripas,
rajando  piel,  rellenándoles  la  barriga  de  estopa,
cosiendo vísceras,  músculos  y  tendones.    ✍Ortiz
Trixac,  Santi;    Lances  que  cambiaron  la  Fiesta,  

España,  2001.     ②  Rebabas  que  aparecen  en

algunas maderas al trabjarlas.  ③ ▮Uso: mar. Jarcia
deshilada  que  se  emplea  para  calafatear.  
④ ▮Uso: dial. Amér. Lo que queda de fruta después
de  extraerle  el  jugo.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  STUPPA;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  estopa, stopa, estoppa.   Sobre
la çera ponga el estopa o el lino, despues liguelo muy
bien con panno.    ✍Anónimo;   Fuero de Zorita de
los Canes,   España,   1218-1250;  Et filum de lino.
Et de stopa.    ✍Anónimo;   Rúbrica de leuda que
Jaime I concede a Valencia,   España,   1240;  Vn
barco y 7 chatas que siruen en esta costa y rrio de
Biobio  y  pasaxes  de  los  fuertes  en  belamen jarcia

clauaçon  estoppa  brea  sebo  arboles  anclas  hilo  y
otras  cosas.     ✍Vázquez  de  Espinosa,  Antonio;  
Compendio  y  descripción  de  las  Indias
Occidentales,   España,   1629. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

estorboso.    [  estorβóso  ]   {  es-tor-bo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: estorboso < estorbo < estorbar < EXTURBARE
< TURBARE  ▮Raíz: estorb-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
(x)"  ,  causa⇢  "que  causa  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien o algo que estorba o
causa estorbo. {estorbar 1}   {estorbar 2}   {estorbar 3}   {estorbo 1}   Resultó
innecesario  también,  y  estorboso,  el  caparazón  de
hierro que protegía al caballo del conquistador.   ✍Bonfil
Batalla,  Guillermo;    Simbiosis  de  culturas.  Los
inmigrantes y su cultura en México,   México, 1993; || 
Según el sentir general, muy sabio por cierto, un viejo
es  baboso,  seboso,  rengo,  ciego,  pestífero,  necio,
irritante,  estorboso.    ✍Chávez  Jr.,  Gilberto;    El
batallador,   México, 1986.    ▮Fam. léx:  estorbador (adj.
y  sust.),  estorbadora  (adj.  y  sust.),  estorbar  (vbo.),
estorbo (sust. y vbo.), estorbosa (adj.), estorboso (adj.).
  □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  estorbo
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
estorboso.  El ama, viejecilla llorona, estorbosa e inútil,
que andaba dando vueltas como un palomino atontado. 
  ✍Pardo Bazán, Emilia;   Los pazos de Ulloa,   España, 
 1886. 

estorbar.  [ estorβár ] { es-tor-bar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de estado.  □ LÉX.   ① Ser causa de
que algo resulte más difícil de hacer o conseguir. Hay
abundante matorral que estorba el paso.    ✍Pliego,
Domingo;   100 Excursiones por la Sierra de Madrid, 

 España,  1992.     ②  Impedir  que ocurra algo.  El
Cardenal trató de huir de Valladolid cuando supo que
veníamos a prenderle, pero se lo estorbó don Pedro
Girón.    ✍Diosdado,  Ana;    Los  Comuneros,  

España,  1974.     ③  Ser  motivo  de disgusto  para
alguien.  Molestar.  Cuánto  me  estorbaba  la  ciudad
con su adustez, sus mil imágenes que impedían que
una  sola  me  llegara  hasta  el  fondo.    ✍Puga,  Mª
Luisa;    La  forma  del  silencio,    México,  1987.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
exturbare;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
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estorbar, estorvar, esturbar.   Fizo muchos ensayos
la  bestia  maleíta  /  por  estorvar  la  vida  del  santo
eremita.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de San Millán
de la Cogolla,   España,   1230;  Et por lo que la labor
dell  rey  sera  estorbada,  el  qui  compro  non  deue
nada.     ✍Anónimo;   Fuero General  de Navarra,  
España,   1300-1330;  La voluntad me manda que yo
vaya en persona adondequiera que ella esté, mas el
fazerlo,  sin  duda  la  vergüença  me  lo  esturba.    
✍Flores, Juan de;   Grimalte y Gradisa,   España, 
1495. 
estorbo.   [  estórβo  ]  {  es-tor-bo  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Obstáculo,  impedimento.
Cosa  o  persona  que  estorba.  Tú  eras  el  pequeño
estorbo  en  brazos  de  esa  mujer  por  la  que  decidí
volver.    ✍Montero,  Mayra;    El  capitán  de  los
dormidos,   Cuba, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir  de  estorbar;      ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica:  estorbo, estorvo, esturbio.   E el
mayor  estorvo  que  ha  el  regnado,  es  por  los
esforçados de coraçones.    ✍Anónimo;   Bocados
de oro,   España,   1250;  Nos pesó muyto de coraçon
quando  vidiemos  lo  que  vos  era  contecido  e  de
vuestra prision e del vuestro estorbo.    ✍Anónimo; 
 Tratos entre Don Juan Núñez y el Rey de Aragón, 
España,    1299;   Nunqua  en  el  dito  tienpo  le  dixo
ninguno ninguna cosa por ponerle esturbio en el dito
abrevadero.      ✍Anónimo;    Documentación
medieval de la Corte del Justicia de Ganaderos de
Zaragoza,   España,   1472-1492. 

estrepitoso.   [ estrepitóso ]  { es-tre-pi-to-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  estrepitoso  <  estrépito  <  STREPITUS   
▮Raíz: estrepit-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   causa⇢  "que  causa

(x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo o alguien que causa
estrépito,  acostumbra  a  hacer  mucho  ruido  o  llama
demasiado la atención. {estrépito 1}   {estrépito 2}   La habíamos
visto descolgar con una rara serenidad los cuadros de
la sala y estrellarlos uno tras otro contra el piso en una
estrepitosa  granizada  de  vidrio.    ✍García  Márquez,
Gabriel;   Vivir para contarla,   Colombia, 2002; ||   Se
besaron  ante  el  Nacimiento  de  Venus  de  Botticelli
restaurado  con  amarillos  y  verdes  que  les  parecieron

demasiado estrepitosos para una obra que ya tenía más
de quinientos años.   ✍Martínez, Tomás Eloy;   El vuelo
de la reina,   Argentina, 2002; ||   Era toda una isla, un
oasis  inmune a la  estrepitosa floración de bloques de
pisos que la rodeaban por todos los lados.   ✍Grandes,
Almudena;   Los aires difíciles,   España, 2002.    ▮Fam.
léx:   estrépito  (sust.),  estrepitosa  (adj.),
estrepitosamente (adv.), estrepitoso (adj.).   □ DIACR.
Palabra culta formada a partir de  estrépito+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  estrepitoso,
strepitosso.  Y empezando con este estrepitoso rumor
se  despertaron  a  él  no  sólo  los  vecinos  de  su
circunferencia.     ✍Duque  de  Estrada,  Diego;  
Comentarios del desengañado de sí mismo,   España, 
 1607-1645;  Del graduado crescendo llega al fortissimo
y al strepitosso, semejando una tempestad de armonía. 
  ✍Alarcón, Pedro Antonio de;   La Alpujarra: sesenta
leguas  a  caballo  precedidas  de  seis  en  diligencia,  
España,   1874. 

⌦   estrepitosamente.   adv.  ①  Con  estrépito.Sus

compañeros de lecho empezaban a ladrar estrepitosamente,

igual  que  espectadores  sacudidos  de  pasión.   ✍Aguilera

Malta,  Demetrio;   Una  pelota,  un  sueño  y  diez  centavos,

Ecuador,  1988.

estrépito.  [ estrépito ] { es-tré-pi-to }  □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Ruido  muy  grande.  Las
ruedas  de  la  camilla  desataron  un  estrépito
denteroso  y  chirriante  al  deslizarse  sobre  el
cemento.    ✍Grandes,  Almudena;    Los  aires

difíciles,   España, 2002.    ② Algo que ocurre de
forma  evidente,  que  llama  la  atención.  ¡Cuánta
pluma y gentileza, cuánto capellar de grana, cuánto
bayo borceguí, cuánto raso que se esmalta! Aquella
columna tan suntuosa iba, sin embargo, a fracasar
con estrépito.   ✍Vizcaíno Casas, Fernando;   Isabel,
camisa vieja,   España, 1987.    □ DIACR. Palabra
culta  formada  a  partir  de   STREPITUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   strepito,
estrepito.   Procida sumariament simple e de plano
sin  strepito  e  figura  de  judicio  la  verdad  del  fecho
solament catada.     ✍Anónimo;   Ordinación dada a
la ciudad de Zaragoza por  el  rey don Fernando I,  
España,    1414;   El  conosca  dello  e  libre  sumaria
mente syn estrepito e figura de juyzio, sola mente. 
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 ✍Anónimo;   Cuaderno de las Córtes celebradas en
la villa de Madrigal,   España,   1438. 

estropajoso.   [ estropaxóso ]  { es-tro-pa-jo-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  estropajoso  <  estropajo  <  estopa  <  STUPPA 
▮Raíz: estropaj-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que está formado por (x)" , semejanza⇢ "que participa
de  las  propiedades  de  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: coloq. Se aplica a algo que parece estropajo,
también  en  sentido  figurado.  {estropajo  1}    Echando  la
bendición graciosamente con su mano derecha, cantó
en  el  latín  más  estropajoso  que  se  ha  oído  jamás:
Dominis vobiscum.   ✍Pérez Galdós, Benito;   Nazarín, 
 España, 1895; ||   Alrededor de la medianoche su lengua
estaba  estropajosa  pero  su  mente,  colmada  de  una
celestial serenidad, sentía que el cuerpo a que estaba
atada era capaz de realizar cualquier cosa.    ✍Ignacio
Covarrubias;    Saturnino  Fernández,  Héroe,  

Argentina, 1955.    ② ▮Uso: fig. Se aplica a alguien o
algo sucio o descuidado. {estropajo 1}   Cada tanto, el servicio
retiraba con diligente suavidad a don Ricardo o a doña
Felicidad,  aún  vivos,  pero  estropajosos.    ✍García
Hortelano,  Juan;    Mucho cuento,    España,  1987.    
▮Fam.  léx:   estropajear  (vbo.),  estropajo  (sust.),
estropajosa (adj.), estropajosamente (adv.), estropajoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
estropajo+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
estropajoso.   Unas chaconcillas /  por el  cuarto tono; /
bailan  a  mi  son,  /  aunque  estropajoso,  /  que  de
estudiantillo / me quedó un asomo.    ✍Lobo Lasso de
la Vega, Gabriel;   Manojuelo de romances,   España, 
1601. 

⌦   estropajosamente.   adv.  ①  Con  lengua

estropajosa.¿Ra-mí-rez?  -tanteó  estropajosamente  el

responsable de los servicios de Lista de Correos.  ✍Sánchez

Dragó, Fernando;  El camino del corazón,  España,  1990.

estropajo.  [ estropáxo ] { es-tro-pa-jo }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
> común > discontinuo > animado > no humano, sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

natural.  □ LÉX.   ① Porción de esparto machacado,
que  se  emplea  para  fregar.  Si  nos  pasamos en  el
tiempo de espera para que actúe, destroza las fibras
de  la  madera  dejándola  como  un  estropajo.   

✍Lastra,  María  Teresa  de  la;    Cómo  restaurar
muebles antiguos,   España, 1999; ||   Finalmente, se
van  los  tres.  Las  mujeres  hechas  un  estropajo.
Cuando  quedan  ellos  dos  solos,  las  luces
disminuyen y se tiene la sensación que comienza un
ritual.   ✍Pavlovsky, Eduardo;   EL señor Galíndez, 

 Argentina,  1975.     ②  Planta cucurbitácea,  cuyo
fruto desecado se emplea como esponja.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  ESTOPA;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   estropajo,
estropaxo, stropajo.   Bien paresçe estropajo de los
que  rebuelvo  al  dedo.     ✍Villasandino,  Alfonso
de;    Poesías  [Cancionero  de  Baena],    España,  
1379-1425;   Otrosi  ordenamos que qualquiera que
hechare çenica o estropaxo e meare a otro que caiga
en  pena  de  sesenta  maravedis.     ✍Anónimo;  
Ordenanzas de la Alberca y sus términos Las Hurdes
y Las Batuecas,   España,   1515-1668;  A mí me ha
sucedido por habérseme olvidado de fregar el pilón
y verter el agua que en él quedaba y estrujar y lavar
el stropajo.    ✍San Juan Bautista de la Concepción
(Juan García López);   De los oficios más comunes, 
 España,   1607. 

estruendoso.   [ estrwendóso ]  { es-truen-do-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  estruendoso  <  estruendo  <  EX+TONITRUS  <
TONARE   ▮Raíz: estruend- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que

produce (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que causa
estruendo o provoca gran revuelo. {estruendo 1}   Cuando fue
presentada de nuevo, el 28 de mayo del mismo año en
Brescia,  y  con  Arturo  Toscanini  como  director,  fue
ovacionada  con  aplausos  estruendosos.    ✍Zanders,
Emilia  de;    Breve  historia  de  la  ópera,  
Venezuela,  1992;  ||    No  es  preciso  recurrir  a  los
estruendosos virajes ideológicos que ha dado González
desde que accedió al poder en 1982, como en el caso
de la política económica o en el episodio de la OTAN.  
✍Gutiérrez,  José  Luis;  Miguel,  Amando  de;    La
ambición  del  César.  Un  retrato  político  y  humano  de
Felipe González,   España, 1989.    ▮Fam. léx:  atronada
(part. y adj.), atronado (part. y adj.), atronadura (sust.),
atronamiento  (sust.),  atronar  (vbo.),  atronerar  (vbo.),
estruendo  (sust.),  estruendosa  (adj.),  estruendoso
(adj.),  retronar  (vbo.),  tronada  (part.,  adj.  y  sust.),



estruendoso  - estudioso

247

e ...

tronado  (part.,  adj.  y  sust.),  tronador  (adj.),  tronadora
(adj.),  tronar  (vbo.),  tronera  (sust.),  tronerar  (vbo.),
tronido  (sust.),  tronitosa  (adj.),  tronitoso  (adj.),  trueno
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
estruendo+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
estruendoso.   Prescriban  la  frente  de  sus
establecimientos  los  Príncipes  Cristianos  con
estruendosos  títulos  de  magnífica  piedad.    
✍Paravicino, Fray Hortensio;   Panegíricos funerales, 
España,   1621. 

estruendo.   [  estrwéndo  ]  {  es-truen-do  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust.  abstracto.   □  LÉX.    ①  Ruido  muy  grande.
Alboroto.  Obtenido  el  premio,  y  apagado  el
estruendo de los aplausos, la carroza seguía hacia
la Cibeles y luego hacia Atocha.   ✍Chacel, Rosa; 
Barrio  de  maravillas,    España,  1976.    
② ▮Uso: fig. Ostentación con la que se hace algo.
 □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
EXTONITRUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
estruendo, extruendo, struendo.   En tod esto vino un
fuego  tamaño  e  con  tan  grand  roído  e  estruendo
cuamaño, segund dizen Josefo e maestre Pedro.   
✍Alfonso X;   General Estoria,   España,   1284;  Strix
assi mesmo es aue nochanierga: nombrada del son
de  su  boz  por  que  faze  struendo  quando  grita.    
✍Palencia,  Alonso  de;    Universal  vocabulario  en
latín y en romance,   España,   1490;  Se desplomó
en el suelo con extruendo.    ✍Barreras, Antonio; 
El  espadachín:  narración  histórica  del  motín  de
Madrid en 1766,   España,   1880. 

estudioso.    [  estuðjóso  ]   {  es-tu-dio-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  estudioso  <  STUDIOSUS  <  STUDIUM  <
STUDERE  ▮Raíz: estudi-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
(x)",  "que  (x)  +  modificador"  ,  intención⇢  "que  está

inclinado a (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien que
estudia o que estudia con ahínco. {estudiar (se) 1}   {estudiar (se) 3}

  {estudio 1}   Jamás se quejaba, era obediente y estudioso,
se planchaba él mismo la ropa y trataba de que nadie lo
viera cuando lloraba.   ✍Martínez, Tomás Eloy;   El vuelo

de la reina,   Argentina, 2002.    ② Se aplica a alguien
que  se  dedica  al  estudio  de  algo  en  particular.
Especialista.  {estudiar  (se)  1}    {estudio  1}    Verdaderamente

grandes  son  las  cosas  que  en  este  breve  tratado
propongo  a  la  vista  y  a  la  contemplación  de  los
estudiosos  de  la  naturaleza.    ✍Altschuler,  Daniel
Roberto;    Hijos  de  las  Estrellas.  Nuestro  origen,
evolución  y  futuro,    Uruguay,  2002.     ▮Fam.  léx:  
estudiada  (part.  y  adj.),  estudiado  (part.  y  adj.),
estudiantado (sust.), estudiante (adj. y sust.), estudiantil
(adj.), estudiantina (sust.), estudiar (vbo.), estudio (sust.
y  vbo.),  estudiosa  (adj.),  estudiosamente  (adv.),
estudiosidad  (sust.),  estudioso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   STUDIOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: studioso, estudioso,
estudiosso.   Por  mostrar  por  y  a  leedor  estudioso  ell
ordenamiento  que  troxieron  y  los  setaenta
esponedores.    ✍Alfonso X;   General Estoria,   España, 
 1284;  Cuenta Sant Gregorio en el Dialogo que un monje
que con el oviera conversacion en el monesterio, muy
estudiosso.    ✍Sánchez de Vercial, Clemente;   Libro
de  los  exemplos  por  A.B.C,    España,    1400-1421;  
Sacando que la oniz, presente esta, no puede empeçer;
e la studiosa antiguedad da çinco speçies de aquesta.  
  ✍Anónimo;   Lapidario. Título de las declaraciones de
las naturalezas de las piedras,   España,   1420. 

□ LAT.  STUDIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
intención⇢ "que está inclinado a (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a alguien inclinado al estudio o a la práctica de algo, a
alguien que se muestra deseoso de aprender. Nec peto,
quas  quondam  petii  studiosus,  Athenas.   ✍Ovidio;
Tristia   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
estudioso (culta).

⌦  estudiosamente.  adv. ① Con estudio.El resto del viaje

estudiosamente  evitan  los  temas  personales,  como  si  se

tratara de un encuentro casual  entre compañeros de viaje.  

✍Britton,  Rosa  Mª;   No  pertenezco  a  este  siglo,   Panamá,

1995.

⌦  estudiosidad.  sust. ① Inclinación al estudio.Los que

tratarán de mantenerla con vida serán esos muchachos que

hoy  frecuentan  las  escuelas  con  empeño  y  estudiosidad.  

✍Salvador  Lara,  Jorge;   Breve  Historia  contemporánea  del

Ecuador,  Ecuador,  1994.

estudiar (se).  [ estuðjár ] { es-tu-diar }  □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Aplicar
alguien  la  inteligencia  a  aprender  o  comprender
algo. Ya habían decidido que no era un niño listo, que
no  valía  para  estudiar.  Leer,  escribir,  las  cuatro
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reglas,  poco  más.    ✍Espido  Freire,  Laura;  
Melocotones helados,   España, 1999; ||   Un día de
éstos tendré que estudiar a fondo ese tema, a ver si
le encuentro una explicación   ✍Tomeo, Javier;   La
mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003.   
② Asistir a clases para obtener un título o un grado

de formación.  ③ Examinar atentamente algo. Me
estudiaba  durante  horas,  como  el  taxidermista
estudia la pieza que va a disecar, antes de extraerle
las  vísceras.     ✍Prada,  Juan  Manuel  de;    La

tempestad,   España, 1997.    ④ ▮Uso: ant. Leerle
a  otra  persona la  lección  o  el  papel  que tiene que
aprenderse  para  ayudarle  a  aprenderlo.   
⑤  ▮Uso:  art.  Hacer  un  boceto  antes  de  pintar  o
esculpir  algo.   □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a
partir de  ESTUDIO;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  estudiar, studiar.   Justos e confessores, /
con stolas e manípulos cantan a ti loores; / los que
más se estudian tiénense por mejores.     ✍Berceo,
Gonzalo de;   Loores de Nuestra Señora,   España, 
 1236-1246;  Quanto menos leystes et sabedes mas
que  los  otros  que  mucho  an  studiado,  por  vuestro
entendimiento.     ✍Manuel,  Don  Juan;    Libro  del
caballero y del escudero,   España,   1326. 
estudio.   [  estúðjo  ]  {  es-tu-dio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.
abstracto,  sust.  concreto  >  común >  discontinuo  >

inanimado  >  artificial.   □  LÉX.    ①  Acción  de
estudiar.  Esfuerzo  mental  que  realiza  alguien  que
quiere  aprender  o  memorizar  algo.  Si  no  se
enfrascaran tanto en el estudio de un solo autor o una
sola  obra  y  se  apartaran  las  anteojeras,  se  darían
cuenta de que en pintura nada se inventa de golpe. 
 ✍Prada,  Juan  Manuel  de;    La  tempestad,  

España, 1997; ||   La investigación sobre los efectos
de  los  programas  de  apoyo  a  la  microempresa  se
realizó  a  partir  del  estudio  de  impacto  de  dos
programas.    ✍Donato  Monge,  Elisa;    Sector
informal,  pobreza  y  política  social,    Costa

Rica,  2003.     ②  Trabajo  que  es  resultado  del

estudio de una cuestión.  ③ Conjunto de materias
que  se  estudian  para  obtener  una  titulación.  
④ Habitación de una casa que se usa para tareas

intelectuales.  ⑤ Boceto que se hace antes de pintar

o  esculpir  algo.   ⑥  Composición  musical.  

⑦  Vivienda  pequeña  en  la  que  cocina,  salón  y

dormitorio están sin separar.  ⑧ Institución que dio

origen a la Universidad.  ⑨ Edificio utilizado para la
realización de actividades artísticas, como fotografía,
cine etc.   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de  STUDIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
estudio, estudjo, estudyo, studio.   Tiengo la uoluntat
con el duelo tornada. Magar que y estudio non puedo
dezir  nada.      ✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,  
España,   1240-1250;  A los conseruadores del mio
studio de Salamanca, Salud e gracia.    ✍Anónimo; 
 Carta de Alfonso X el Sabio,   España,   1276;  Lo
deseo  &  trabajo  quanto  puedo  en  estudjo  por  lo
alcançar mas si llegare a la fin que lo pueda cobrar
esto dios lo sabe.    ✍López de Ayala, Pero;   Caída
de príncipes,   España,   1402;  Por este esta manera
lenguaje  vsaron  fablar  en  estudio  en  el
entendimyento de estudyo & seer el onbre acatante
con su pensamyento.    ✍Pedro de Toledo;   Guia de
Perplejos de Maimónides,   España,   1419-1432. 

□ LAT.  STUDIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Energía o
aplicación que se pone en aprender o hacer algo].
Profesión,  oficio.  Sala  de  trabajo.    Pompeius
significat  studium  erga  me  non  mediocre.    
✍Cicerón;    Epistulae  ad  Atticum     (I  a.C.).    
□ EVOL.   Continúa en español estudio (culta).

estuoso.   [ estwóso ]  { es-tuo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  estuoso  <
AESTUOSUS < AESTUS  ▮Raíz: estu-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  despide  o  emana  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: poét. Se dice de algo ardiente, caluroso, o que
desprende  calor.  {AESTUS  1}    Y  muy  previsor,  le  caló  el
sombrero  de  jipijapa  al  amo,  para  resguardarle  la
cabeza  de  un  sol  apenas  salido  y  ya  por  demás
estuoso.   ✍Sánchez Espeso, Germán;   En las alas de
las mariposas,   España, 1985.    ▮Fam. léx:  estuación
(sust.),  estuante (adj.),  estuario  (sust.),  estuosa (adj.),
estuosidad (sust.), estuoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   AESTUOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: estuoso.  Reyne en
el ayre un estuoso y ardiente fuego que abrase el humor
colérico.    ✍Cárdenas, Juan de;   Primera parte de los
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e ...

problemas  y  secretos  maravillosos  de  las  Indias,  
México,   1591. 

□ LAT.  AESTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se dice
de  aquellos  lugares  excesivamente  calurosos  o  de
alguien  con  alta  temperatura  corporal.  Iter
conficiebamus aestuosa et pulverulenta via.  ✍Cicerón;
 Epistulae ad Atticum  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español estuoso (culta).

⌦   estuosidad.   sust.  ①  Calor  o  apasionamiento

excesivos.La  estuosidad  [había  dado  paso]  a  un  frío

cicatrizante.   ✍Herrezuelo,  Miguel;   El  silencio  de  la  fatiga,

España,  2001.

AESTUS.   □ MORF.  sust. no flexionado.   □ SEM.

 sust.  abstracto.   □  LÉX.    ①  Estación  de  calor.
Llamas  y  humo  del  fuego.  Temperatura  corporal.
Fuego  del  amor  o  la  pasión.  Commoción,  tumulto.
Exsuperant  flammae,  furit  aestus  ad  auras.   
✍Virgilio;   Aeneis,   , s.Ia.C..    □ DIACR. Palabra
latina que no continúa en español    

excrementoso.    [  eskrementóso ]   {  ex-cre-
men-to-so }   □  MORF.  adj.   con flexión de género y
número.   ▮Evol.:  excrementoso  <  excrementar  <
excremento  <  EXCREMENTUM  <  EXCERNERE  <
CERNERE  ▮Raíz: excr-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que
produce  (x)"  ,  semejanza⇢  "que  participa  de  las

propiedades  de  (x)"  .    □  LÉX.    ①  Se  aplica  a  las
comidas  que  nutren  poco  y  producen  muchos
excrementos. {excrementar 1}   {excremento 1}   La carne de pavo
no  estando  enferma  ni  alimentada  con  sustancias
pútridas ó excrementosas, produce regalados y sanos
jugos.   ✍Peña y Valle, Ventura de;   Tratado general

de carnes,   España, 1832.    ② Se aplica a algo que
inspira repugnancia. {excremento 1}   ¡Fuera de aquí, hijas de
Belzebú,  sabáticas  criaturas,  proxenetas  indecentes!
¡Iros  de  aquí,  excrementosas,  estercolarias,
putañonas!    ✍Noel,  Eugenio;    Las  siete  cucas,  
España,  1927.     ▮Fam.  léx:   excrecencia  (sust.),
excreción  (sust.),  excrementar  (vbo.),  excrementicia
(adj.),  excrementicio  (adj.),  excremento  (sust.  y  vbo.),
excrementosa  (adj.),  excrementoso  (adj.),  excreta
(adj.),  excretar  (vbo.),  excreto  (adj.),  excretor  (adj.),

excretora  (adj.),  excretoria  (adj.),  excretorio  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  excremento
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
escrementoso, excrementoso.  Los manjares gruesos y
no  de  buena  sustancia  (como  es  la  vaca)  son  muy
excrementosos.     ✍Huarte  de  San  Juan,  Juan;  
Examen  de  ingenios  para  las  ciencias,    España,  
1575-1588;  Si el cuerpo tiene escrementosa humedad
con que pueda hazer lo mesmo podrá passar sin bever. 
  ✍Huerta, Jerónimo de;   Traducción de los libros de
`Historia natural de los animales` de Plinio,   España, 
1599. 

excrementar.  [ eskrementár ] { ex-cre-men-tar }
 □ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de realización.  □ LÉX.

  ① Expulsar los excrementos. Había oído gritos del
lado de acá; en las celdas individuales que eran unas
de pago, y otras para enfermas características: las
llamadas `sucias`, que se excrementaban al dormir. 
 ✍Luca de Tena, Torcuato;   Los renglones torcidos
de Dios,   España, 1979.    □ DIACR. Palabra culta
formada  a  partir  de   EXCREMENTARE;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   escrementar,
excrementar.   Y la segunda, que necessariamente
se  sigue  de  la  primera,  que  es  el  excrementar.    
✍Cornejo, Juan;   Discurso particular preservativo de
la gota,   España,   1594;  La segunda providencia de
Dios  es,  que estos  animales  no  tienen vía  común,
como los  demás,  para  escrementar.     ✍Delgado,
Juan José;   Historia general sacro-profana, política
y natural de las islas del Poniente llamadas Filipinas, 
 Filipinas,   1754. 
excremento.  [ eskreménto ] { ex-cre-men-to } 
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust. concreto > común > discontinuo > inanimado >

natural.   □  LÉX.    ①  Materiales  residuales
expulsados del cuerpo del animal por vías naturales.
Cada  paso  que  da  es  doloroso  -hay  que  subir  la
cuesta, hay polvo y guijarros, también excremento de
vaca.   ✍Glantz, Margo;   El rastro,   México, 2002; || 
 Instalada en el intestino, una solitaria adulta puede
liberar  hasta  medio  millón  de  huevos  (cistecercos)
por  día,  que  salen  al  exterior  mezclados  con  el
excremento humano.   ✍Prensa;    Investigación y
Desarrollo. Suplemento de Ciencia y Tecnología de
La Jornada, 04/2004: Al ataque,   México, 2004.   
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
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EXCREMENTUM;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  escremento, excremento.   Y la purgaçión,
que es más, haze escrementos çesar.    ✍Horozco,
Sebastián de;   Cancionero,   España,   1540-1579; 
En  las  quales  Indias  pregunto  dónde  o  cómo  se
busca, halla y coge el oro; si es fructo de los árboles,
o excremento de los brutos.    ✍Pérez de Vargas,
Bernardo;   De re metallica,   España,   1569. 

exitoso.   [ eksitóso ]  { e-xi-to-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: exitoso < éxito
< EXITUS < EXIRE < IRE  ▮Raíz: exi-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
alguien o de algo que tiene éxito. {éxito 1}   Por cada hombre
o  mujer  exitosos  hay  millones  sobre  cuyo  fracaso  se
construyó  el  éxito  de  uno  solo.    ✍Subcomandante
Marcos;   Los del color de la tierra. Textos insurgentes
desde Chiapas,   México, 2001; ||   El exitoso programa
que presentaba en esta etapa inicial, tocó a su fin, y Kiko
tuvo  que  abrirse  hueco  en  otros  espacios  menos
vistosos.    ✍Pérez  de  Silva,  Javier;  Jiménez  Hervás,
Pedro;    La  televisión  contada  con  sencillez,  
España, 2002.    ▮Fam. léx:   exir  (vbo.),  éxito (sust.),
exitosa  (adj.),  exitoso  (adj.),  forajida  (adj.  y  sust.),
forajido (adj. y sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  éxito+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  exitoso.   Mal  avenido  con  algunos  de  sus
colegas de la Audiencia, por no haber sido exitoso en
las  operaciones  militares.     ✍Barros  Arana,  Diego;  
Historia general de Chile,   Chile,   1884. 

éxito.   [  éksito  ]  {  é-xi-to  }   □  MORF.   sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Resultado  feliz  de  una  acción  o  un  suceso.
Buena aceptación de alguien. Había que estarse un
ratico  parado,  en  posición  de  alarma,  o  alarmante
con respecto a los demás observadores, para poder
integrarse con éxito al espacio.   ✍Valdés, Zoé;   Te
di la vida entera,   Cuba, 1996.    □ DIACR. Palabra
culta formada a partir de  EXITUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  éxito.   El general D. Pedro de
Valdés participa haber hecho desembarco en la isla
con éxito desgraciado.    ✍Anónimo;   Documento
notarial /1581, Julio 28,   España,   1581. 

extremoso.    [  estremóso  ]   {  ex-tre-mo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: extremoso < extremar < extremo < EXTREMUS 
▮Raíz: extrem-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢  "que (x)" .   
□ LÉX.   ① Se dice de alguien que expresa con efusión
sus  sentimientos  o  reacciona  exageradamente.  {extremar

(se) 1}   {extremo 1}   No hay seguridad de que no se produzcan
rechazos,  y  un  Aviraneta  extremoso  y  chabacano  no
excluye  `pedrera  de  limones,  naranjas,  patatas  y
pepinos` al Rey.   ✍Ortiz-Armengol, Pedro;   Aviraneta

o la intriga,   España, 1994.    ② Se aplica a algo que
en  una  escala  se  aleja  del  medio  y  se  acerca  a  los
extremos. {extremar (se) 1}   {extremo 1}   Los vi moderados en el
trato, no extremosos en las peticiones y con ánimo muy
generoso de llegar a los acuerdos.   ✍Romero, Emilio; 

 Tragicomedia  de  España.  Unas  Memorias  sin
contemplaciones,   España, 1985.    ▮Fam. léx:  extrema
(vbo. y adj.), extremada (part. y adj.), extremadamente
(adv.),  extremadana  (adj.),  extremadano  (adj.),
extremadas  (sust.),  extremado  (part.  y  adj.),
Extremadura (sust. L.), extremamente (adv.), extremar
(vbo.), extremarse (vbo.), extremeña (adj.), extremeño
(adj.),  extremidad  (sust.),  extremista  (adj.),  extremo
(vbo.  y  adj.),  extremosa  (adj.),  extremoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  extremo+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: estremoso,
extremoso.  Viniendo a la color del hombre: digo: que la
negra  es  de  temeroso  y  adúltero,  el  verdinegro
estremoso.    ✍Denis, Manuel;   Traducción de `De la
pintura antigua`  de Francisco de Holanda,    España,  
1563;   Cuyo  temperamento  [un  pueblo]  es  caliente  y
seco y  muy extremoso porque en cada tiempo según
corre son los calores grandes.    ✍Anónimo;   Traducción
de  `De  la  pintura  antigua`  de  Francisco  de  Holanda,  
México,   1743. 

extremar  (se).   [  estremár  ]  {  ex-tre-mar  }  
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.  
① Llevar algo al extremo. Ojalá no volvieran -dijo,
y aún extremó el abrazo-, ojalá no volvieran nunca -
y miró al techo y recordó cómo le había evitado don
Sergio.    ✍Castro,  Luisa;    La  fiebre  amarilla,  
España,  1994;  ||    La  limpieza  se  extremaba  en
función del tiempo que permaneciese en tal postura. 
 ✍Ayerra, Ramón;   La lucha inútil,   España, 1984. 

  ②  Hacer  cuidadosamente  una  cosa.  
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③ ▮Uso: agr. Separar los corderos de las madres.

 ④  Entre  ganaderos,  pasar  el  ganado  a
Extremadura durante el invierno.  □ DIACR. Palabra
culta  formada  a  partir  de   EXTREMO;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   estremar,
extremar.   Por estremar se de la carrera de dreito
por  amor  o  por  precio.     ✍Anónimo;    Fueros  de
Aragón,   España,   1247;  Si el celeste pintor no se
extremara  /  en  haceros  extremo  de  hermosura.    
✍Cetina,  Gutierre  de;    Poesía,    España,  
1536-1557. 
extremo.  [ estrémo ] { ex-tre-mo }  □ MORF.  adj.
y  sust.  con flexión de género y  número.    □  SEM.
adj. calificativo, sust. concreto > común > discontinuo

> inanimado.   □  LÉX.    ①  Se aplica  a  algo,  que
admitiendo  gradación,  alcanza  su  máximo.  En
contraste  con  la  impetuosidad  de  la  marcha,  su
acercamiento  fue  pausado,  solemne,  llevando  el
protocolo hasta el extremo.   ✍Vallejo-Nágera, Juan
Antonio;   Yo, el rey,   España, 1985; ||   Eso le sucedía
generalmente en invierno. Pero no en esos días de
frío extremo, sino en aquéllos, grises, en los que no
sopla el viento.   ✍Leyva, Daniel;   Una piñata llena

de memoria,   México, 1984.    ② Cuidado excesivo

que se pone al hacer algo.  ③ Lugar que se sitúa
en  cualquiera  de  los  puntos  que  limitan  una

superficie.   ④  ▮Uso:  geom.  Término  en  una

proporción matemática.  ⑤ ▮Uso: dep. Una de las
posiciones adoptada por los jugadores en el campo
de  fútbol  y  otros  deportes,  la  más  próxima  a  la

banda.  ⑥ ▮Uso: agr. Lugar donde pasa el invierno
el  ganado  trashumante.   □  DIACR.  Palabra  culta
formada a partir de  EXTREMUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  estremo, extremo.   Qui entrare
estremo de conceylo, ó de carrera, ó ysido pecte LX
sueldos á los alcaldes.     ✍Anónimo;   Fueros de
Medinaceli,    España,   1129;  Alçara pendon alas
nasçiones  desde  lexos  &  siluar[a]  a  el  desdel
extremo  de  la  tierra.     ✍Anónimo;    Biblia
romanceada,   España,   1400. 
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fabuloso.   [ faβulóso ]  { fa-bu-lo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: fabuloso
< FABULOSUS < FABULA  ▮Raíz:  fabul-.     □  SINT.
pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo  y
relacional.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  encierra

(x)" , relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  las  narraciones  fantásticas.  {fábula  4}    Como
Alejandro no se creyera la fabulosa historia, el consejero
obligó  a  un  prisionero  a  abrazar  a  la  princesa.   
✍González  de  Rivera,  José  Luis;    El  maltrato

psicológico,   España, 2002.    ② Se aplica a algo o
alguien que es extraordinario, increíble. {fábula 2}   Incapaz
de aceptarse tal como era, pensaba que cualquiera que
se  interesara  por  ella  no  buscaba  sino  acceder  a  su
fabulosa fortuna.   ✍Giménez Bartlett, Alicia;   La deuda
de  Eva.  Del  pecado  de  ser  feas  y  el  deber  de  ser
hermosas,    España,  2002;  ||    Los  de  las  nuevas
hornadas  no  han  podido  ser  más  tolerantes  y
sincretistas  y  se  esfuerzan  en  ayudar  a  las  clases
pobres, lo que les convierte en fabulosos trabajadores

sociales.    ✍Calle,  Ramiro A.;    Viaje al  interior de la

India,   España, 2001.    ③ Se dice de lo que es muy
grande,  en número o  tamaño.  {fábula  2}    Antes  de morir
concentró sus fabulosos rebaños y los hizo girar durante
dos días y dos noches alrededor de su casa.   ✍García
Márquez, Gabriel;   Vivir para contarla,   Colombia, 2002. 

  ④ Se dice de algo que sale muy bien o de algo que
está muy bueno o que resulta bueno. {fábula 2}   El aceite
de sándalo, me aseguran, es excelente para el cabello;
la pasta de sándalo, me dicen, es fabulosa para el cutis. 
 ✍Calle,  Ramiro  A.;    Viaje  al  interior  de  la  India,  
España, 2001; ||   ¡Eso está fabuloso! -dilo feliz-; porque
así tendrás oportunidad de seguir reparando tus errores
y  hacer  buenas  obras.    ✍Olivera  Figueroa,  Rafael;  
¿Enfermera, doctora o santa?,   México, 1991.    ▮Fam.
léx:   fábula  (sust.),  fabulación  (sust.),  fabular  (vbo.),
fabulista  (adj.  y  sust.),  fabulosa  (adj.),  fabulosamente
(adv.), fabuloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  FABULOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: fabuloso.  Otros dizen que alli do le tallaron la
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una cabeça lende nasçieron dos & aquesto paresçe que
sean paraulas fabulosas.     ✍Fernández de Heredia,
Juan;   Gran Crónica de España,   España,   1385. 

□ LAT.  FABULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que es parecido a (x)".    □ LÉX.   Se dice
de alguien o algo acerca de lo que se cuentan historias.
Se aplica a algo que parece una fábula, por increíble.
Tam  fabulosa  pollicitatione  conterritus.   ✍Petronio;
Satyrica  (I).  □ EVOL.  Continúa en español fabuloso
(culta).

⌦   fabulosamente.   adv.  ①  Extraordinariamente.  Tan

mala era, o mejor dicho, tan fabulosamente rica, que estaba

convencida  de  merecer  lo  mejor  de  cuanto  ofrece  la  vida.  

✍Fernández de Castro, Javier;  La novia del Capitán,  España,

 1987.

fábula.  [ fáβula ] { fá-bu-la }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Mentira, invención.  ② Algo maravilloso. Un
ingeniero  de  minas  que  estaba  haciendo
excavaciones  en  un  terreno  baldío  a  doscientos
metros de El Espectador, en busca de un tesoro de
fábula.    ✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para
contarla,   Colombia, 2002; ||   Condensaba bajo un
formato de fábula los muchos sinsabores de una vida
de  inmigrante  pobre,  mal  asimilada,  ignorante  y
fatalista.    ✍Aira,  César;    Varamo,  
Argentina,  2002;  ||    La  seductora  invitación  a
penetrar en un universo de fábula revestido de todas
las  apariencias  de  lo  real.    ✍Prensa;    El  País,
Babelia,  24/04/2004:  Crítica,    España,  2004.    
③  Narración  literaria  con  fin  moralizante  cuyos
personajes son animales a los cuales se hace hablar

y obrar como personas.  ④ Género de narraciones
de  asunto  imaginario  y  maravilloso.   Sobre  la
marcha,  fue  inventando  una  fábula  en  la  que  él
jugaba  el  papel  de  simple  auxiliar  de  la  policía.   
✍Rojo, Alfonso;   Matar para vivir,   España, 2002. 
  □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

FABULA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
fábula, fávula.   Et omne qui pindres tenga de omne
de  fora  et  sos  peinos  sacar  li  quiser`per  iuro,  per
iuditio, ó per fábula.    ✍Anónimo;   Fuero de Avilés, 
 España,   1155;  No se puede fingir noche ni otro día,
no pudiera yntervenir todo esto ni tornarse tan atrás

sin que fuera la fávula de Orestes.    ✍Sepúlveda,
Lorenzo  de;    Comedia  de  Sepúlveda,    España,  
1565. 

□ LAT.  FABULA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   abstracto.     □  LÉX.   [Historias
narradas con el fin de entretener, tanto reales como
de  ficción].    Id  fabulas  pueris  est  narrare,  non
historias scribere.    ✍Sempronio Aselio;   Historia  
 (II a.C.-I a.C.).    □  EVOL.   Continúa en español
fábula (culta).

faccioso.   [ fakθjóso ]  { fac-cio-so }  □ MORF.
adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: faccioso < FACTIOSUS < FACTIO  ▮Raíz: facc-. 
  □  SINT.  pvo. con 'ser'.     □  SEM.   adj.  relacional.
▮Rel.  con  base:   relación⇢  "que  pertenece  a  (x)"  .   
□ LÉX.   ① Se aplica a alguien o algo que pertenece a
una facción. {facción 2}   {facción 3}   Las prácticas cotidianas de
una  sociedad  que  hace  del  reclamo  un  hábito  que
alimenta  el  corporativismo  faccioso.    ✍Lorandi,  Ana
María;    Ni  ley,  ni  rey,  ni  hombre  virtuoso.  Guerra  y
sociedad en el virreinato del Perú,   Argentina, 2002.   
②  Se dice  de alguien  que causa disturbios.  {facción  2}   
{facción  3}    No  ha  hecho  un  año  de  la  rebelión  de  los
militares  facciosos  y  Franco  ya  tiene  todo  el  poder.   
✍Amestoy Egiguren, Ignacio;   Gernika, un grito. 1937.
Tragedia  actual  en  ocho  escenas,  con  prólogo,  
España, 1995.    ▮Fam. léx:  facción (sust.), faccionar
(vbo.),  faccionaria  (adj.),  faccionario  (adj.),  facciosa
(adj.), faccioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  FACTIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  faccioso,  facioso.   Le  dijo  el  confesor  que  se
dejase de cosas facciosas y diese de mano a todos sus
pecados  con  un  verdadero  arrepentimiento.    
✍Mercado, Pedro;   Historia de la provincia del Nuevo
Reino y  Quito  de  la  Compañía  de  Jesús,    Ecuador,  
1701;   Los  milicianos  son  arrollados  con  ultraje,  y  la
lápida arrojada al suelo con ignominia, yendo al frente
de los faciosos, según se dice, un sobrino del obispo de
Tarazona.    ✍Romero Alpuente, Juan;   Intervenciones
en las Cortes Extraordinarias,   España,   1821-1822. 

□ LAT.  FACTIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo y relacional.    ▮Rel.
con base:   relación⇢ "que es relativo a (x)".    □ LÉX. 
Se aplica a alguien que pertenece a un grupo o facción.
Se dice de algo o alguien que se mantiene muy ocupado
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o  activo.  Turbulento.  Que  tiene  poder  y  contactos.
Factiosi  domi, potens ac factiosus in contione dixerit.  
✍Salustio;  Iugurtha  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español faccioso (culta).

facción.  [ fakθjón ] { fac-ción }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Rasgo del rostro humano.  ② Cada uno de los
grupos que se enfrentan en una guerra, conflicto etc.
Las tensiones sociales, cuando una facción o clase
no logra ni subyugar del todo a la otra, ni degeneran
en  guerra  civil  abierta,  fomentan  la  libertad  e
independencia de todos.   ✍Giner, Salvador;   Teoría
sociológica clásica,   España, 2001; ||   Su defección
no  consistió  en  un  caso  aislado,  sino  que  fue  una
facción la que abandonó la ciudad para pasarse al
bando español.   ✍Miralles, Juan;   Hernán Cortés.

Inventor de México,   México, 2001.    ③ Bando que
se separa de un grupo. Cada grupo o facción dentro
de  una  clase  muestra  un  interés  específico  y  una
estrategia  no  siempre  coincidente  con  la  de  los
demás.    ✍Giner,  Salvador;    Teoría  sociológica
clásica,    España,  2001;  ||    Es  consciente  de  las
consecuencias uniformizadoras y paralizantes, cada
vez más palpables, de lo que se ha dado en llamar
el  pensamiento único.    ✍Baeza,  Pepe;    Por una
función  crítica  de  la  fotografía  de  prensa,  

España, 2001.    ④ ▮Uso: ant. Acción y efecto de
hacer  algo.  Hechura.   □  DIACR.  Palabra  culta
formada a partir  de  FACTIO;      ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica:  facción, facion.   Podedes esto
entender en los çiclaues que son de tal facion que
todos  son  locos.      ✍Anónimo;    Poridat  de
Poridades,    España,    1250;   Era  el  manjar  más
prescioso,  o  estimado  en  más,  de  los  caciques  e
señores desta isla; e la facción de él muy semejante
a  hutía,  salvo  que  el  pelo  tenía  más  grueso.    
✍Fernández de Oviedo, Gonzalo;   Historia general
y natural de las Indias,   España,   1535-1557. 

□ LAT.  FACTIO, -ONIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Conjunto de
las  relaciones  sociales  de  alguien;  grupo  de
personas reunido para un mismo fin; partido político].
Acción de producir o realizar algo.    Impetus spiritus
factionis  exprimit  vim  flatus.     ✍Vitrubio;    De
Architectura   (I).    □ EVOL.   Continúa en español
facción (culta).

facecioso.   [ faθeθjóso ]  { fa-ce-cio-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: facecioso
< facecia < FACETIA   ▮Raíz: faceci- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  encierra  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien o algo que tiene gracia
o chiste. {facecia 1}   Sin duda, su padre, mi bisabuelo, era
un italiano facecioso y burlón.   ✍Baroja, Pío;   Desde
la  última  vuelta  del  camino.  Memorias,  
España, 1944-1949; ||   Trata de `las faceciosas burlas
de  Margute  y  las  hazañosas  victorias  de  Morgante.   
✍Menéndez Pelayo, Marcelino;   Orígenes de la novela, 
 España, 1905.    ▮Fam. léx:  facecia (sust.), faceciosa
(adj.),  facecioso  (adj.),  faceta  (adj.),  faceto  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  facecia+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: facecioso.
Le rogué y importuné que me dejase alguna cosa de las
muchas  que  había  escrito  en  este  género  de  poesía
faceciosa.    ✍Vega Carpio, Lope de;   Rimas humanas
y divinas del licenciado Tomé de Burguillos,   España, 
 1634. 

facecia.  [ faθéθja ] { fa-ce-cia }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  ▮Uso:  ant.  Chiste,  chascarrillo,  gracia.  Metió
baza  en  la  elaboración  de  una  lista  en  la  que
figuraban: la máscara, la facecia, los comediantes,
cuerpos  en  movimiento,  farsa,  la  farándula.   
✍Boadella,  Albert;    Memorias  de  un  bufón,  
España, 2001.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir  de   facetia;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  facecia, fazecia.   Dando parte la mujer a su
padre  de  la  facecia,  le  respondió:  -Si  el  marido  se
desmanda, hija, es causa tu regalo.    ✍Timoneda,
Juan  de;    Buen  aviso  y  portacuentos,    España,  
1564;  Osorio, representante famoso de la fazecia y
risa, gracejó con buen donaire.    ✍Herrera, Pedro
de;    Translación  del  Santíssimo  Sacramento,  
España,   1618. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

fachendoso.   [ fat∫endóso ]  { fa-chen-do-so } 
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  fachendoso  <  fachenda  <  faccenda  
▮Raíz: fachend-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)", "que muestra (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: coloq. Se
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aplica  a  alguien  que  muestra  vanidad,  fachenda.
{fachenda 1}   Seis desconocidos con fachendoso aspecto de
matones, además del enclenque vigilante nocturno del
hotel, se apelotonaban en el pasillo.   ✍Sánchez Dragó,
Fernando;   El camino del corazón,   España, 1990.   
▮Fam.  léx:   fachenda  (sust.),  fachendear  (vbo.),
fachendista (adj.), fachendón (adj. y sust.), fachendona
(adj.  y  sust.),  fachendosa  (adj.),  fachendoso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
fachenda+(-oso);      ▮Origen  italiano.    ▮Variación
gráfica:  fachendoso.   Las  Aguedas  charlatanas,  las
Andreas  vanidosas,  las  Mónicas  comilonas,  las
Valentinas fachendosas.    ✍Anónimo;   Las 299 novias
por  5  céntimos.  Con  los  nombres,  costumbres  y
propiedades  de  las  señoras  mujeres,    España,  
1850-1900. 

fachenda.  [ fat∫énda ] { fa-chen-da }  □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  ▮Uso:  coloq.  Vanidad,
ostentación. La fachenda del enunciado ya indicaba
la mezcla de simplismo y pedantería con la que se
había elaborado todo aquello.   ✍Boadella, Albert; 
Memorias de un bufón,   España, 2001.    □ DIACR.
Palabra foránea formada a partir  de  faccenda;    
▮Origen italiano.    ▮Variación gráfica:   fachenda.   
Dice mi amo que ya viene, señora ¡y qué fachenda
con el tío y el indiano está!     ✍Cruz, Ramón de la; 
 La comedia casera,   España,   1766. 

fachoso.   [ fat∫óso ]  { fa-cho-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: fachoso < facha
< faccia  ▮Raíz: fach-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que  tiene  (x)  +  modificador"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: coloq. Se dice de algo o alguien que tiene mal
aspecto, mala facha.  {facha 2}   Todas eran fachosas, la
señorita  Lucy,  frescas,  la  señorita  Carmincha,  tacos
altísimos.   ✍Vargas Llosa, Mario;   Conversación en la
Catedral,    Perú,  1969;  ||    Pero,  Gregorio,  estás
fachoso.    ✍Landero,  Luis;    Juegos  de  la  edad
tardía,    España,  1989.     ▮Fam.  léx:   facha  (sust.),
fachada (adj.), fachada (sust.), fachado (adj.), fachosa
(adj.),  fachoso  (adj.),  fachuda  (adj.),  fachudo  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  facha+
(-oso);     ▮Origen italiano.   ▮Variación gráfica: fachoso.
 Vine á comprender que mi Felipa había sido criada de

Lucrecia, y que el fachoso cortejo de esta era jugador
de profesión.    ✍Pérez Galdós, Benito;   Amadeo I,  
España,   1910. 

facha.  [ fát∫a ] { fa-cha }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  coloq.  Lo  que  produce  la  primera

impresión de alguien o algo.  ② ▮Uso: coloq. Mala
impresión causada por algo o por alguien. Con esa
facha  fue  a  donde  se  encontraba  el  ciego,  que  lo
estaba esperando de pie en el sendero.   ✍Martínez
Salguero,  Jaime;    El  combate  místico,  
Bolivia, 2002.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir de  faccia;     ▮Origen italiano.   ▮Variación
gráfica:   facha.    ¡Bella  facha!  Yo  no  sé  dónde  se
hallan estas gangas.     ✍Cruz, Ramón de la;   Los
propósitos de las mujeres,   España,   1763. 

facineroso.    [  faθineróso  ]   {  fa-ci-ne-ro-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  facineroso  <  FACINOROSUS  <  FACINUS  
▮Raíz: facin-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que hace (x)" .  
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  facinoroso.    ① Se aplica a
alguien  que  practica  habitualmente  la  delincuencia.
{FACINUS 1}   ¿Qué le ha pasado?, ¿ha tenido un encuentro
con  malhechores?,  ¿una  refriega  con  forajidos
facinerosos?    ✍Marsé,  Juan;    Rabos  de  lagartija,  
España,  2000;  ||    Los  militares  derechistas  y  sus
secuaces son presentados por Costa-Gavras como los
perfectos  villanos:  inescrupulosos,  violentos  y
depravados,  dedicados  al  soborno  y  al  asesinato,
ignorantes y facinerosos.   ✍Cabrera, Julio;   Cine: 100

años de historia,   España, 1999.    ② Se aplica a algo
que  incita  a  la  delincuencia  o  es  propio  de  los
delincuentes.  De  su  misma  ciudad  surgió  la
competencia  de  Burning,  que  practicaban  el  mismo
género  pero  con  una  orientación  más  malcarada  y
facinerosa.   ✍Méndez, Sabino;   Corre, rocker. Crónica
personal  de  los  ochenta,    España,  2000;  ||    Era  un
hombre  erosionado  por  las  vigilias,  con  una  barba
facinerosa que le abarrotaba las mejillas y el mentón.  
✍Prada,  Juan  Manuel  de;    La  tempestad,  
España, 1997.    ▮Fam. léx:  facinerosa (adj.), facineroso
(adj.),  facinorosa  (adj.),  facinoroso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  FACINOROSUS;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  fazinerosos,
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facineroso,  fasinerosos,  facinoroso,  facinorosso,
fazinoroso.   La  maluada  e  facinerosa  e  execrable  e
desleal trayción.    ✍Juan II;   Carta a la condesa doña
Juana Pimentel y el conde don Juan,   España,   1453; 
Quiso  hundillo,  y  dexó  el  otro  para  que  fuesen
manifiestas  las  facinorosas  obras  que  los  españoles
contra estas inocentes naciones perpetraban cada día. 
  ✍Casas, Fray Bartolomé de las;   Historia de las Indias, 
 España,   1527-1561;  E sido tratado como si fuera el
hombre mas facinorosso del mundo en los 60 años de
mi edad.    ✍Arias de Saavedra, Hernando;   Carta al
rey,  13  de  agosto  de  1620  [Cartas  y  memoriales],  
Argentina,   1620;  Pareze ser fórmula de Kartas Rreales
kontra violentos i fazinerosos.    ✍Correas, Gonzalo; 
Vocabulario de refranes y frases proverbiales,   España, 
 1627;   Es  tierra  adonde  akude  xente  de  mal  bivir,
fazinorosos  i  rrufianes.     ✍Correas,  Gonzalo;  
Vocabulario de refranes y frases proverbiales,   España, 
 1627;  Manduca y los entenados eran tres fasinerosos. 
  ✍Reyles, Carlos;   El gaucho Florido. La novela de la
estancia  cimarrona  y  del  gaucho  crudo,    Uruguay,  
1932. 

□ LAT.  FACINOROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que hace (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
que realiza malas acciones.  Ex crudeli,  ex facinorosa,
ex libidinosa domo.   ✍Cicerón;  Pro Caelio  (I  a.C.).  
□  EVOL.   Continúa  en  español  facineroso  (culta),
facinoroso (culta).

FACINUS.    □  MORF.   sust.  no  flexionado.   
□  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.    ①  Acción
malvada.  Persona  malvada.  In  facinore  manifesto
deprehensus.    ✍Cicerón;    Brutus,    ,  Ia.C..    
□ DIACR. Palabra latina que no continúa en español 
  

� OBSERV.  Hemos incluido una segunda acepción -
relativa a cosas-, frente a la única -relativa a personas-,
que ofrece el DRAE.

facinoroso.  → facineroso.

facultoso.   [ fakultóso ]  { fa-cul-to-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  facultoso  <  facultad  <  FACULTAS  
▮Raíz: facult-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  tiene

mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.   ①  ▮Uso:  ant.  Se dice de
alguien que tiene muchos bienes. {facultad 4}   Hace grande
falta la quiebra de alguno déstos, y así, conviene estar
alerta en elegir los más facultosos y pláticos.   ✍Suárez
de Figueroa, Cristóbal;   El pasajero,   España, 1617. 

 ②  ▮Uso:  dial.  Amér.  Se  aplica  a  alguien  que  se
atribuye  más  facultades  de  las  que  realmente  tiene.
{facultad  3}    El  “facultoso”  combina  el.  desenfado  con  el
irrespeto, y no tiene concepto del  límite.    ✍Internet;  
ahora.cu, 18/06/2005: Trinchera de ideas,   Cuba, 2005. 
  ▮Fam. léx:  facultad (sust.), facultar (vbo.), facultativa
(adj.),  facultativamente  (adv.),  facultativo  (adj.),
facultosa (adj.),  facultoso (adj.).    □  DIACR.   Palabra
culta  formada  a  partir  de   facultad+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: facultoso.  Jamás
oro  y  seda  así  excelentes  hicieron  florentinos
industriosos, ni bordados tan ricos diferentes, con arte y
tiempo maestros facultosos.    ✍Urrea, Jerónimo de; 
Traducción de `Orlando furioso` de Ludovico Ariosto,  
España,   1549. 

facultad.   [  fakultáð  ]  {  fa-cul-tad  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Capacidad física o intelectual
que  posee  alguien  para  realizar  una  determinada

función.   ②  ▮Uso:  ant.  Conjunto  de  los  médicos,

cirujanos y boticarios de la cámara del rey.  ③ Poder
que  tiene  alguien  para  desempeñar  un  cargo  o
realizar una función. La autoridad conlleva no sólo la
facultad de sancionar sino la más cauta y cuerda de
prevenir.   ✍Longares, Manuel;   La novela del corsé, 

 España, 1979.    ④ ▮Uso: ant. Hacienda, bienes
que  posee  alguien.  Podemos  non  con  mucha
facultad  sostener  la  humanitad,  que  lo  superfluo
dexemos.   ✍VV.AA.;   Cancionero castellano del s.
XV  de  la  Biblioteca  Estense  de  Módena,  

España, 1400-1500.    ⑤ Cada una de las ramas
del  saber  en  que  se  dividen  los  estudios
universitarios. Edificio que alberga a los estudiantes,
profesores y servicios de cada una de esas ramas. 
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
FACULTAS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  facultad, fakultad, ffacultad.   E de todos los
otros  lugares  sobredichos  e  los  algibes  sean  del
dicho  Don  Johan  por  fazer  ende  todas  sus
facultades.    ✍Anónimo;   Capitulación de Elche, 
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España,    1296;   Ansi  como  se  espera  al
rrepartimiento  general  no  he  tenido  ffacultad  de
rremober  cosa .     ✍Pizarro,  Francisco;    Carta  al
emperador  en  agradecimiento  del  marquesado,  
España,    1539;   Dar  fakultad,  lizenzia  i  poder  en
algo.    ✍Correas, Gonzalo;   Vocabulario de refranes
y frases proverbiales,   España,   1627. 

faltoso.   [ faltóso ]  { fal-to-so }  □ MORF.  adj. y
sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: faltoso <
falto < faltar < falta < FALLITA < FALLERE  ▮Raíz: falt- . 
  □ SINT.  Se puede construir con prep. 'de'.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que (x)" , situación⇢ "que es o está o está en

estado de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien que
está  necesitado  o  falto  de  algo.  {faltar  1}    {falto  1}

Alumbrábanla  tres  ventanas  guarnecidas  de  anchos
poyos y de vidrieras faltosas de vidrios.   ✍Pardo Bazán,
Emilia;   Los pazos de Ulloa,   España, 1886; ||   Lo que
llamamos vida, que son los movimientos cotidianos en
que nos disimulamos, es menos exigente, mucho más
sencilla, es más insensata, por faltosa.   ✍Portal, Marta; 

 Pago de traición,   España, 1983.    ② ▮Uso: ant. Se
dice  de  alguien  que  está  falto  de  juicio.  {faltar  1}    {falto  1}

Emeterio  Carrocera,  padre  de  tres  hijas  de  bastante
buen ver y de un hijo faltoso, todas ellas casadas y con
mucha prole,  falleció aquí.    ✍Mateo Díez,  Luis;    La
fuente de la edad,   España, 1986.    ▮Fam. léx:  falacia
(sust.),  falaz  (adj.),  fallar  (vbo.),  falsa  (adj.),  falsear
(adv.),  falsedad (sust.),  falso (adj.),  falta  (sust.,  vbo.  y
adj.), faltar (vbo.), falto (vbo. y adj.), faltón (adj. y sust.),
faltona  (adj.  y  sust.),  faltosa  (adj.),  faltoso  (adj.).   
□  DIACR.  Palabra culta  formada a partir  de  falto+(-
oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  faltoso,
faltosso.  Si allaren panes faltossos de un pan adelante
que los tales panes los den a pobres.     ✍Anónimo; 
Aprobación  de  ordenanzas  [Documentación  de  la
cuadrilla de Campezo],   España,   1456;  Como se fue
recobrando lo  que  los  moros  auian  ocupado en  parte
sea  faltosa.     ✍Palencia,  Alonso  de;    Universal
vocabulario en latín y en romance,   España,   1490. 

faltar.  [ faltár ] { fal-tar }  □ MORF.  vbo.  □ SEM.

 vbo. de estado.  □ LÉX.   ① No tener algo que se
necesita, bien porque nunca se tuvo, bien porque se
tenía y se perdió o no se encuentra donde debería
estar. A la princesa Amalia no le van a faltar juguetes:

por su nacimiento, el 7 de diciembre pasado, recibió
más de 300.   ✍Prensa;   El Mercurio, 06/02/2004:
Récord de regalos,   Chile, 2004; ||   Comentó que
`tiene  condiciones  para  ser  mediapunta  porque
aunque le puede faltar pase, tiene mucha llegada`  
✍Prensa;    La  Voz  de  Galicia,  15/01/2004:  Lotina
agradeció a la afición y a Vagner su comportamiento, 

 España, 2004.    ② No estar alguien en el lugar y

hora que debería estar.   ③  Morirse.   ④  Quedar

tiempo para que ocurra algo que se espera.  ⑤ No

tratar a alguien con el respeto debido.  ⑥ No cumplir
con algo que se prometió.  □ DIACR. Palabra culta
formada  a  partir  de   falta;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  faltar.   Que seamos poderossos
de deffessar  e  derromperla,  e  al  derromper  que lo
faltamos saber terçer dia antes al cellerizo de Sancto
Domingo.    ✍Anónimo;   Venta de propiedades de
la abadía de Silos,   España,   1234. 
falto.  [ fálto ] { fal-to }  □ MORF.  part. y adj. con
flexión  de  género  y  número.    □  SEM.   adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① Se dice de alguien que tiene
necesidad de algo, o de algo que no está completo
o bien hecho. El vino esta bueno, pero lo encontré un
tanto falto de acidez que me lo hizo un poco pesado
en boca.   ✍Prensa;   El Mundo - Vino (Suplemento),
03/01/2003: Cultura del Vino,   España, 2003; ||   No
defendemos al gobierno depuesto, inculpado por la
opinión  como  falto  de  autoridad  y  de  graves
anomalías administrativas.   ✍Matos, Huber;   Cómo
llegó la noche. Revolución y condena de un idealista
cubano,    Cuba,  2002.     □  DIACR.  Palabra  culta
formada  a  partir  de   faltar;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:   falto.    Et guardate del  honbre
malauenturado  et  falto  de  algun  mienbro;  asi  te
guarda d`el como de enemigo.     ✍Fernández de
Heredia, Juan;   De secreto secretorum,   España, 
1376-1396. 

famoso.   [ famóso ]  { fa-mo-so }  □ MORF.  adj. y
sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: famoso
< FAMOSUS < FAMA  ▮Raíz: fam-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
alguien  o  algo  que  ha  conseguido  fama  o  es  muy
conocido.  {fama 2}    Eran memorables las veladas en su
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casa con los escritores y artistas famosos que pasaban
por la ciudad.   ✍García Márquez, Gabriel;   Vivir para
contarla,   Colombia, 2002; ||   Una encuesta posterior
reveló que la asociación entre el cantante y la marca era
la  mayor  de  todas  entre  los  anuncios  de  famosos
evaluados.    ✍Santesmases  Mestre,  Miguel;    Usted
compra,  yo  vendo:  ¿Qué  tenemos  en  común?,  

España, 2002.    ② ▮Uso: desp. Se aplica a alguien o
algo que es causa de polémica y que es conocido tanto
por  el  emisor  como  el  receptor.  (Suele  ir  antepuesto)
{fama 1}   A veces se presenta a las mujeres como capaces
de  cualquier  cosa  por  ascender  o  mantenerse  en  su
puesto  de  trabajo  (las  famosas  armas  de  mujer).   
✍Alborch,  Carmen;    Malas.  Rivalidad  y  complicidad
entre mujeres,   España, 2002.    ▮Fam. léx:  afamada
(adj.), afamado (adj.), difamación (sust.), difamar (vbo.),
difamatoria  (adj.  y  sust.),  difamatorio  (adj.),  difamia
(sust.),  fama  (sust.),  famada  (adj.),  famado  (adj.),
famosa (adj. y sust.), famosamente (adv.), famoso (adj.
y sust.), infamadamente (adv.), infamador (adj. y sust.),
infamadora  (adj.  y  sust.),  infamante  (adj.),  infamar
(vbo.),  infamativa  (adj.),  infamativo  (adj.),  infamatoria
(adj.),  infamatorio  (adj.),  infame  (adj.  y  sust.),
infamemente  (adv.),  infamia  (sust.  y  vbo.),  infamosa
(adj.), infamoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  FAMOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: famoso.  Esta es la buena codiçia, e turable, e
gloriosa ante Dios e famosa al mundo.     ✍Anónimo; 
Libro  de  los  doce  sabios  o  Tratado  de  la  nobleza  y
lealtad,   España,   1237. 

□ LAT.  FAMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
o algo que tiene fama, es conocido por todos, célebre.
Infame.  Sacrata  vorago  famosique  Iacus  nomen
memorabile servant.  ✍Estacio;  Silvae  (I).  □ EVOL. 
Continúa en español famoso (culta).

⌦   famosamente.   adv.  ①  De  manera  famosa.Fue  él

también  quien  dijo,  famosamente,  que  ningún  general

mexicano  podía  resistir  un  cañonazo  de  50.000  pesos.  

✍Fuentes, Carlos;  El espejo enterrado,  México,  1992.

fama.  [ fáma ] { fa-ma }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Opinión  pública  acerca  del  alguien  o  algo.
Reputación.  Hermoso  pensamiento  cuyo
incumplimiento  revela  por  qué  hay  mil  valores

malogrados, pues son ejemplos de lo contrario: "cría
fama  y  échate  a  dormir".    ✍Prensa;    Excélsior,
19/06/1996:  Fianzas  Atlas,    México,  1996.    
② Conocimiento generalizado que tiene la sociedad
o un grupo dentro de ella, acerca de alguien o algo.
He  leído  muchas  veces  que  mi  enfermedad  -mi
borrachera- se debía a una incapacidad para asumir
la fama.   ✍Vargas, Chavela;   Y si quieres saber de
mi pasado,   México, 2002.    □ DIACR. Palabra culta
formada  a  partir  de   FAMA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  fama, ffama.   Josep avya .xvii.
annos  e  metio  sos  ermanos  en  fama  mala  de  so
padre.      ✍Almerich;    La  fazienda  de  Ultramar,  
España,   1200;  El que lo ffaze vale mucho menos
que ante que lo ouyese ffecho en ssu onrra e en ssu
ffama.     ✍Alfonso  X;    Setenario,    España,  
1252-1270. 

□ LAT.  FAMA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Reputación,
opinión  pública  acerca  de  alguien  o  algo].  Gloria
personal.   Inimici famam non ita ut natast ferunt.   
✍Plauto;   Persa    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español fama (culta).

� OBSERV.  La segunda acepción no la recogen el
DRAE ni el DUE.

fangoso.    [  faŋgóso ]   {  fan-go-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: fangoso <
fango < fang  ▮Raíz: fang-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  está  lleno  de  (x)"  ,  semejanza⇢  "que

semeja  (x)"  .    □  LÉX.    ①  Se  aplica  a  lo  que  está
cubierto de fango. {fango 1}   Estaciona en el primer espacio
que encuentra y brinca un charco fangoso hasta la acera
limpia de nieve.   ✍Santiago, Esmeralda;   El sueño de

América,   Puerto Rico, 1996.    ② Se dice de algo que
tiene algunas de las características del fango o que se
parece al fango. {fango 1}   Recordó la escena que describía
Alicia,  por  entre  la  bruma  fangosa  de  su  recuerdo.   
✍Beccaría, Lola;   La luna en Jorge,   España, 2001.   
▮Fam.  léx:   enfangar  (vbo.),  fangal  (sust.),  fangar
(sust.), fango (sust.), fangosa (adj.), fangosidad (sust.),
fangoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a
partir de  fango+(-oso);     ▮Origen catalán.   ▮Variación
gráfica: fangoso.  Partio de puerto fangoso con setenta
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galeas:  veynte  y  quatro  naues.     ✍García  de  Santa
María, Gonzalo;   Traducción de la `Corónica de Aragón`
de fray Gauberto Fabricio de Vagad,   España,   1499. 

⌦  fangosidad.  sust. ① Cualidad de fangoso.El pescador

encontró  uno  de  sus  miembros,  hundido  en  la  fangosidad.  

✍Mujica Láinez, Manuel;  El escarabajo,  Argentina,  1982.

fango.  [  fáŋgo ] { fan-go }   □  MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Mezcla de agua, tierra y
otras sustancias que queda en el suelo después de
que se retira el agua de la lluvia, de un río etc. Nieva
por demás, el invierno llena de fango las calzadas, te
hundes  hasta  el  cuello.    ✍Mateo  Díez,  Luis;    El
oscurecer [Un encuentro],   España, 2002; ||   Dispara
tiro  a  tiro  con  cuidado,  sin  perder  la  cabeza,
describiendo un arco, y luego se aplasta de bruces
en el fango.   ✍Pérez-Reverte, Arturo;   La Reina del

Sur,   España, 2002.    ② ▮Uso: fig. Situación poco
honorable  en  la  que  vive  alguien.  Circunstancia
deshonrosa.  □ DIACR. Palabra foránea formada a
partir  de   fang;      ▮Origen  catalán.    ▮Variación
gráfica:  fango.   Aristotiles dize: el sol toca en el fango
e  non  se  ensuzia,  ninguna  cosa  de  la  gentileza
prestada non queda, synon el nonbre.    ✍Anónimo; 
 Cancionero de Juan Fernández de Íxar,   España, 
1424-1520. 

fantasioso.    [  fantasjóso  ]   {  fan-ta-sio-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: fantasioso < fantasía < PHANTASIA < fantasia
(gr.)  ▮Raíz: fantas-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene
mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  fantesioso.   
① Se dice de alguien que tiene mucha fantasía o se
deja llevar por la imaginación; también se aplica a algo
cuyo cumplimiento resulta descabellado o se sale de lo
corriente.  {fantasía  1}    {fantasía  2}    La  situación  poseía  un
atractivo que ningún niño fantasioso sabría despreciar. 
 ✍Moix,  Terenci;    El  arpista  ciego.  Una  fantasía  del
reinado de Tutankamón,   España, 2002; ||   Aunque en
algún caso puedan resultar arriesgadas o fantasiosas,
son un paso en el intento de ir más allá de la frustrante
perspectiva de un cúmulo de preguntas sin contestar.  
✍Díez de Velasco, Francisco;   Hombres, Ritos, Dioses.
Introducción  a  la  Historia  de  las  Religiones,  

España,  1995.     ②  Se  dice  de  alguien  que  intenta

aparentar más de lo que es. {fantasía 1}   {fantasía 2}   Ésas eran
sus  mínimas  historias:  abogados  borrachones  y
adivinadores  del  porvenir,  pitonisas,  botánicos  fules,
cocineros fantasiosos, actores de ocasión.   ✍Sánchez-
Ostiz, Miguel;   Un infierno en el jardín,   España, 1995. 
  ▮Fam. léx:  fantasear (vbo.), fantasía (sust.), fantasiosa
(adj.),  fantasioso  (adj.),  fantasma  (adj.  y  sust.),
fantasmada  (sust.),  fantasmagoría  (sust.),
fantasmagórica (adj.), fantasmagórico (adj.), fantasmal
(adj.), fantasmón (adj. y sust.), fantasmona (adj. y sust.),
fantástica  (adj.),  fantásticamente  (adv.),  fantástico
(adj.),  fantesiosa  (adj.),  fantesioso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir  de  fantasía+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  fantasioso,
fantesioso.  Los necios y los no moderados los juzgan
por  fantásticos  y  fantasiosos  sufriendo  con  dificultad
tales  condiciones  en  un  Pintor.     ✍Denis,  Manuel;  
Traducción de `De la pintura antigua` de Francisco de
Holanda,   España,   1563;  Acusáronle, primero por lo
bajo y luego a grito pelado, de `fantesioso`, de `agarrao`,
y  sobre  todo,  de  bragazas y  rocín.     ✍Pereda,  José
María de;   Tipos y paisajes,   España,   1871. 

fantasía.   [  fantasía  ]  {  fan-ta-sí-a  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □ LÉX.   ① Facultad de la mente que
permite  imaginar  cosas  inexistentes,  inventar
historias etc.  La mayor parte de esos textos posee
gran  cantidad  de  datos  que  eran  producto  de  la
fantasía de sus autores.    ✍Trabulse,  Elías;    Los
orígenes  de  la  ciencia  en  México  1630-1680,  
México, 1994; ||   Llegaba en mi fantasía a pensar
que  ella  me  había  convocado  expresamente.   
✍Cabrera Infante, Guillermo;   La Habana para un
infante difunto,   Cuba, 1986; ||   En algún momento,
la  fantasía  escapa  al  control  de  la  persona.   
✍Cabouli, José Luis;   Terapia de vidas pasadas, 

Argentina,  1995.     ②  Cosas  que  no  tienen
fundamento real. Le digo también que acabaremos
perdiendo  los  últimos  tornillos  que  nos  quedan  si
continuamos  confundiendo  la  realidad  con  la
fantasía.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca
hinchable,   España, 2003; ||   Sus inventos no son
fantasías  ni  exageraciones.    ✍Mendoza,
Eduardo;    La  ciudad  de  los  prodigios,  
España, 1986; ||   Busca en el cine una forma sana
de  esparcimiento.     ✍López  Navarro,  Julio;  
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Clásicos  del  cine,    Chile,  1996.    
③ ▮Uso: mús. Composición musical.  ④ Adornos
o  prendas  de  formas  originales  e  imaginativas.  
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
phantasia;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
fantasía,  fantassía,  fantazía,  ffantasía,  phantasia.   
Fiziéronse  las  gentes  todas  maravilladas,  /  tenién
que  fantasía  las  avié  engañadas.     ✍Berceo,
Gonzalo  de;    Los  milagros  de  Nuestra  Señora,  
España,   1246-1252;  Conjura a Satanás e a todos
los ssus malos spíritus e a toda manera de ffantasía. 
  ✍Alfonso X;   Setenario,   España,   1252-1270; 
Ansi  dormiendo  entenderia  o  stando  ocupada  la
phantasia  çerca  de  otras  cosas.     ✍El  Tostado
(Alonso  Fernández  de  Madrigal);    Libro  de  las
paradojas,   España,   1437;  La potencia del ánima
que  se  llama  fantassía.     ✍Marín,  Pedro;  
Sermones,   España,   1455;  Porque siguiendo yo tal
fantazía / el mal s`encoge donde más le siento, / y
anssí  le  dura  más.     ✍Boscán,  Juan;    Poesías,  
España,   1514-1542. 

fantesioso.    [  fantesjóso  ]   {  fan-te-sio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: fantesioso < fantasía < PHANTASIA < fantasia
(gr.)  ▮Raíz: fantas-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene
mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  fantasioso.   
① ▮Uso: dial. Esp. Se dice de alguien que tiene mucha
fantasía, se deja llevar por la imaginación y vive fuera
de la realidad. {fantasía 1}   {fantasía 2}   Al tirar El Camplengo la
última bola, una voz tonante y poderosa gritó desde las
gradas:  ¡Ahora  sí  que  están  verdis,  fantesioso!   
✍Delgado y Uranga, Manuel;   Cuentos de bolos: Un
emboque  al  pulgar,    España,  2004.     ▮Fam.  léx:  
fantasear  (vbo.),  fantasía  (sust.),  fantasiosa  (adj.),
fantasioso  (adj.),  fantasma  (adj.  y  sust.),  fantasmada
(sust.),  fantasmagoría  (sust.),  fantasmagórica  (adj.),
fantasmagórico (adj.), fantasmal (adj.), fantasmón (adj.
y  sust.),  fantasmona  (adj.  y  sust.),  fantástica  (adj.),
fantásticamente  (adv.),  fantástico  (adj.),  fantesiosa
(adj.),  fantesioso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  fantasía+(-oso);     ▮Origen latino.
 ▮Variación gráfica: fantesioso.  Acusáronle, primero por
lo  bajo  y  luego  a  grito  pelado,  de  "fantesioso",  de

"agarrao", y sobre todo, de bragazas y rocín.    ✍Pereda,
José María de;   Tipos y paisajes,   España,   1871. 

fantasía.   [  fantasía  ]  {  fan-ta-sí-a  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □ LÉX.   ① Facultad de la mente que
permite  imaginar  cosas  inexistentes,  inventar
historias etc.  La mayor parte de esos textos posee
gran  cantidad  de  datos  que  eran  producto  de  la
fantasía de sus autores.    ✍Trabulse,  Elías;    Los
orígenes  de  la  ciencia  en  México  1630-1680,  
México, 1994; ||   Llegaba en mi fantasía a pensar
que  ella  me  había  convocado  expresamente.   
✍Cabrera Infante, Guillermo;   La Habana para un
infante difunto,   Cuba, 1986; ||   En algún momento,
la  fantasía  escapa  al  control  de  la  persona.   
✍Cabouli, José Luis;   Terapia de vidas pasadas, 

Argentina,  1995.     ②  Cosas  que  no  tienen
fundamento real. Le digo también que acabaremos
perdiendo  los  últimos  tornillos  que  nos  quedan  si
continuamos  confundiendo  la  realidad  con  la
fantasía.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca
hinchable,   España, 2003; ||   Sus inventos no son
fantasías  ni  exageraciones.    ✍Mendoza,
Eduardo;    La  ciudad  de  los  prodigios,  
España, 1986; ||   Busca en el cine una forma sana
de  esparcimiento.     ✍López  Navarro,  Julio;  
Clásicos  del  cine,    Chile,  1996.    
③ ▮Uso: mús. Composición musical.  ④ Adornos
o  prendas  de  formas  originales  e  imaginativas.  
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
phantasia;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
fantasía,  fantassía,  fantazía,  ffantasía,  phantasia.   
Fiziéronse  las  gentes  todas  maravilladas,  /  tenién
que  fantasía  las  avié  engañadas.     ✍Berceo,
Gonzalo  de;    Los  milagros  de  Nuestra  Señora,  
España,   1246-1252;  Conjura a Satanás e a todos
los ssus malos spíritus e a toda manera de ffantasía. 
  ✍Alfonso X;   Setenario,   España,   1252-1270; 
Ansi  dormiendo  entenderia  o  stando  ocupada  la
phantasia  çerca  de  otras  cosas.     ✍El  Tostado
(Alonso  Fernández  de  Madrigal);    Libro  de  las
paradojas,   España,   1437;  La potencia del ánima
que  se  llama  fantassía.     ✍Marín,  Pedro;  
Sermones,   España,   1455;  Porque siguiendo yo tal
fantazía / el mal s`encoge donde más le siento, / y
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anssí  le  dura  más.     ✍Boscán,  Juan;    Poesías,  
España,   1514-1542. 

fañoso.   [ fañóso ]  { fa-ño-so }  □ MORF.  adj. y
sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: fañoso <
fanho < fanhar  ▮Raíz: fañ-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
sinonimia⇢ "sinónimo de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

gangoso.    ① ▮Uso: dial. Esp. Se dice de alguien que
ganguea al hablar o de algo dicho de esa manera. {fanho 1}

  Ya había en su voz del cine algo fañoso pero ahora era
definitivamente  voz  de  boba.    ✍Cabrera  Infante,
Guillermo;    La  Habana  para  un  infante  difunto,  
Cuba, 1986; ||   Los que son marginados simplemente
porque son aburridos o pasados de moda, los cobardes
y los chotas, los tristes y los feos, los albinos y los bajitos,
los fañosos y los tartamudos.   ✍Picó, Fernando;   El día
menos pensado. Historia de los presidiarios en Puerto
Rico  1793-1993,    Puerto  Rico,  1994.     ▮Fam.  léx:  
fañosa  (adj.),  fañoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra
onomatopéyica  formada  a  partir  de   fañar+(-oso);     
▮Origen onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:  fañoso.
Estaba dispuesto a partirse el pecho guataquiando caña
en los ingenios y cantando guajiras con voz fañosa, pero
con sentimiento.    ✍Guerra Navarro, Francisco;   Los
cuentos  famosos  de  Pepe  Monagas,    España,  
1941-1961. 

fanho.   □ MORF.  adj. y sust. con flexión de género
y  número.    □  SEM.   adj.  calificativo.   □  LÉX.   
① Se aplica a alguien que habla nasalmente y no
se le  entiende bien.  Zuêra recruta  gagos e fanhos
como  locutores.     ✍Internet;    janela.com.br,
08/08/2003,    Brasil,  2003.     □  DIACR.  Palabra
foránea que no continúa en español    

�  OBSERV.   Este  lusismo  se  usa  en  Canarias  y
algunas zonas americanas. Procede del verbo `fanhar`
de origen onomatopéyico: `Além disso, temos as vogais
pronunciadas pelas pessoas fanhas em geral`;  `Havia
um fanhoso que andava no liceu`.

farfalloso.   [ farfaλóso ]  { far-fa-llo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: farfalloso
< farfullar < farfulla < farf  ▮Raíz: farf-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  tartamudo.

   ① ▮Uso: dial. Esp. Se aplica a alguien que farfulla o

habla  tartamudeando.  También  se  dice  de  algo  que
produce  un  sonido  entrecortado.  {farfullar  1}    Por  todo  el
caserío  de  Port-de-Paix  se  esparció  una  corriente  de
fantasmas farfallosos que hizo llorar a los ancianos.  
✍Ducoudray, Louis A.;   Los ojos del arrecife,   Costa
Rica,  1992;  ||    Lo había  oído claramente,  con la  voz
farfallosa,  viscosa,  que había  dicho antes  despacio.   
✍Alba, Víctor;   El pájaro africano,   España, 1975.   
▮Fam.  léx:   farfallosa  (adj.  y  sust.),  farfalloso  (adj.  y
sust.), farfulla (sust.), farfulladamente (adv.), farfullador
(adj. y sust.),  farfulladora (adj. y sust.),  farfullar (vbo.),
farfullera (adj. y sust.), farfullero (adj. y sust.).   □ DIACR.
 Palabra onomatopéyica formada a partir de  farfullar+(-
oso);     ▮Origen onomatopéyico.   ▮Variación gráfica:
farfulloso.  En la tienda conoció a un pintor famoso, de
color oliváceo, alto, grueso, granadino de habla cerrada
y  farfullosa.     ✍Aub,  Max;    La  calle  de  Valverde,  
España,   1961. 

farfullar.  [ farfuλár ] { far-fu-llar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de realización.  □ LÉX.   ① Balbucir,
trabarse  al  hablar.  Al  farfullar  entre  dientes  el
interpelado  algún  tipo  de  respuesta,  el  muchacho
empezó a darle patadas y puñetazos.   ✍Casares,
Carlos;    Dios  sentado  en  un  sillón  azul,  
España, 1996.    □ DIACR. Palabra onomatopéyica
formada  a  partir  de   farfulla;     
▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:  
farfullar.   En fin sólo hay tiempo para farfullar esta
carta en la que neciamente he perdido la cuarta parte
en un prólogo inútil.    ✍Olmedo, José Joaquín;   A
Francisco  de  Paula  Icaza  y  Silva  [Epistolario],  
Ecuador,   1845. 

farragoso.   [ fařaγóso ]  { fa-rra-go-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: farragoso
< fárrago < FARRAGO < FAR  ▮Raíz: farrag-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
a algo que resulta difícil de entender o pesado debido a
elementos  desordenados  o  superfluos.  {fárrago  1}    En
cuanto  a  la  ubicación  actual  del  cuadro,  había  que
remitirse  a  los  abultados,  farragosos  y  estomagantes
informes  de  Lufer.    ✍Asensi,  Matilde;    El  Salón  de
Ámbar,   España, 1999.    ▮Fam. léx:  fárrago (sust.),
farragosa  (adj.),  farragoso  (adj.),  farraguista  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  fárrago+(-
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oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: farragoso.
Observaron  sus  Autores  que  era  una  composicion
demasiado  complicada,  sobrecargada  y  farragosa.    
✍Rodríguez, Josef María de la Paz;   Explicación de la
farmacopea de España,   España,   1807. 

fárrago.  [ fářaγo ] { fá-rra-go }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

>  continuo.   □  LÉX.    ①  Conjunto  de  cosas
desordenadas.  Apenas  hemos  podido  cruzar
algunas  frases  corteses,  entre  el  fárrago  de
modistas, peluqueros, maquilladores.   ✍Barnatán,
Marcos  R.;    Con  la  frente  marchita,  
Argentina, 1989.    □ DIACR. Palabra culta formada
a partir de  farrago;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   fárrago.    En  medio  de  mucho  fárrago
copiado á la letra de relaciones impresas de aquel
tiempo, el autor trae de vez en cuando alguna noticia
de la Córte.    ✍González, Sebastián;   Carta [Cartas
de  algunos  padres  de  la  Compañía  de  Jesús,  I],  
España,   1634. 

fascioso.   [ fasθjóso ]  { fas-cio-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: fascioso
<  fastidioso  <  FASTIDIOSUS  <  FASTIDIUM  
▮Raíz: fasci- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que causa (x)" ,
situación⇢  "que es o está o está en estado de (x)" .  
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  fastidioso.    ① ▮Uso: ant. Se
dice  de  algo  o  alguien  que  causa  fastidio,  molestia.
{fastidio 2}   Esa belleza se acabó y los fantasmas del pasado
han  regresado  a  mi  destartalada  mente  vestidos  de
merengue fascioso.   ✍Internet;   foixblog.blogspot.com,
21/02/2005: Bodas y bautizos blancos,   España, 2005. 
  ▮Fam. léx:  fasciosa (adj.), fascioso (adj.), fastidiada
(part.  y  adj.),  fastidiado  (part.  y  adj.),  fastidiar  (vbo.),
fastidio (sust. y vbo.), fastidiosa (adj.), fastidiosamente
(adv.),  fastidioso  (adj.),  hastiar  (vbo.),  hastío  (sust.),
hastiosa (adj.), hastiosamente (adv.), hastioso (adj.).  
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
FASTIDIOSUS;     ▮Origen latino.  

□ LAT.  FASTIDIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que muestra (x)".     □  LÉX.   Se dice de
alguien que muestra disgusto ante la comida y ante otras
cosas  placenteras.  Difícil  de  satisfacer.  Crítico,
arrogante.  Neptunus  fastidiousus  aedilis  est:  si  quae

inprobae sunt merces, iactat omnis.  ✍Plauto;  Rudens
 (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  fascioso
(culta),  fastidioso (culta),  hastioso (no culta).

fastidio.   [  fastíðjo  ]  {  fas-ti-dio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Malestar que se experimenta
por  un  contratiempo.  Él  movió  la  cabeza  de  una
manera ambigua, que igual podía expresar fastidio
como asentimiento.    ✍Grandes,  Almudena;   Los

aires difíciles,   España, 2002.    ② Aburrimiento o
molestia causados por alguien o algo. Hoy es la fiesta
de mierda esa; bueno, continuó Felipe con un gesto
de fastidio, pues termina en la fiesta.   ✍Álvarez Gil,
Antonio;   Naufragios,   Cuba, 2002; ||   Posa con cara
de fastidio  cuando un turista  le  encañona con una
cámara  digital.    ✍Prensa;    El  País,  El  Viajero,
08/03/2003:  Mi  aventura,    España,  2003.    
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
FASTIDIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
fastidio,  fastidyo.    E  la  enfermedad  que  an  en  la
segunda sazón es de fastidio, e dízenle en aráuigo
aliaz.    ✍Toledo, Abraham de;   Moamín. Libro de
los animales que cazan,   España,   1250;  Se ayuntan
los  tales  umores  con la  leche & por  esto  en aquel
tiempo es muy noçivo & prouocatiuo de gomito & de
fastidyo.    ✍Burgos, Fray Vicente de;   Traducción
de `De Propietatibus Rerum  ̀de Bartolomé Anglicus, 
 España,   1494. 

□ LAT.  FASTIDIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Aversión
ante  algo,  actitud  crítica  ante  algo  o  alguien].  
Perdices  lauri  folio  annuum  fastidium  purgant.    
✍Plinio;   Naturalis Historia   (I).    □ EVOL.   Continúa
en español fastidio (culta),  hastío (no culta).

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE. En los ejemplos actuales donde encontramos
la palabra `fascioso`, ésta es sinónimo de `fascista`, es
decir, se produce la confusión con el grupo latino SC.

fastidioso.    [  fastiðjóso  ]   {  fas-ti-dio-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  fastidioso  <  FASTIDIOSUS  <  FASTIDIUM  
▮Raíz:  fastidi-  .     □  SINT.  pvo.  con 'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que
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causa (x)" , situación⇢ "que es o está o está en estado
de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  engorroso, fascioso,

hastioso.     ①  Se  dice  de  algo  que  causa  fastidio,
molestia.  {fastidio 2}   Enfrenté mi rostro en el espejo y, sin
dejar de mirarme, emití unos sollozos parecidos a los de
tu padre, tan nasales y fastidiosos como los de Frank. 
 ✍Montero,  Mayra;    El  capitán  de  los  dormidos,  
Cuba, 2002; ||   Resultaba denigrante y fastidioso para
alguien que lo había creado todo de palabra.   ✍Suárez,
Gonzalo;   Relatos de acción-ficción,   España, 2002. 

 ② Se aplica a alguien que está fastidiado o molesto
por algo o por alguien. {fastidio 1}   Por salir de un fastidioso
que  buscaba  un  Jarabe  de  Rábano  Yodado,  unas
aspirinas o algún patentizado, lo entregaba sin cobrar. 
 ✍Prensa;   Revista Ahora, 26/05/2003: Recuerdos de
farmacias  y  farmacéuticos,    República
Dominicana, 2003; ||   El bebé lleva mucho los brazos
hacia  la  cabeza  al  tiempo  que  está  fastidioso.   
✍Almeida,  Jorge;    Cómo  cuidar  al  niño.  El  libro  de
mamá,   Argentina, 1975.    ▮Fam. léx:  fasciosa (adj.),
fascioso (adj.), fastidiada (part. y adj.), fastidiado (part.
y adj.), fastidiar (vbo.), fastidiarse (vbo.), fastidio (sust. y
vbo.), fastidiosa (adj.), fastidiosamente (adv.), fastidioso
(adj.), fastío (sust.), hastiar (vbo.), hastío (sust. y vbo.),
hastiosa (adj.), hastioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  FASTIDIOSUS;     ▮Origen latino.
 ▮Variación gráfica: fastidioso.  No enuyen a los que los
oyen aduocar con lur aliento fastidioso.    ✍Anónimo; 
Vidal Mayor,   España,   1250. 

□ LAT.  FASTIDIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que muestra (x)".     □  LÉX.   Se dice de
alguien que muestra disgusto ante la comida y ante otras
cosas  placenteras.  Difícil  de  satisfacer.  Crítico,
arrogante.  Neptunus  fastidiousus  aedilis  est:  si  quae
inprobae sunt merces, iactat omnis.  ✍Plauto;  Rudens
 (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  fascioso
(culta),  fastidioso (culta),  hastioso (no culta).

⌦   fastidiosamente.   adv.  ①  Con  fastidio.Me  era

fastidiosamente  fácil  reconstruir  tu  historia.   ✍Fernández

Cubas, Cristina;  Los altillos de Brumal,  España,  1983.

fastidio.   [  fastíðjo  ]  {  fas-ti-dio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Malestar que se experimenta
por  un  contratiempo.  Él  movió  la  cabeza  de  una

manera ambigua, que igual podía expresar fastidio
como asentimiento.    ✍Grandes,  Almudena;   Los

aires difíciles,   España, 2002.    ② Aburrimiento o
molestia causados por alguien o algo. Hoy es la fiesta
de mierda esa; bueno, continuó Felipe con un gesto
de fastidio, pues termina en la fiesta.   ✍Álvarez Gil,
Antonio;   Naufragios,   Cuba, 2002; ||   Posa con cara
de fastidio  cuando un turista  le  encañona con una
cámara  digital.    ✍Prensa;    El  País,  El  Viajero,
08/03/2003:  Mi  aventura,    España,  2003.    
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
FASTIDIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
fastidio,  fastidyo.    E  la  enfermedad  que  an  en  la
segunda sazón es de fastidio, e dízenle en aráuigo
aliaz.    ✍Toledo, Abraham de;   Moamín. Libro de
los animales que cazan,   España,   1250;  Se ayuntan
los  tales  umores  con la  leche & por  esto  en aquel
tiempo es muy noçivo & prouocatiuo de gomito & de
fastidyo.    ✍Burgos, Fray Vicente de;   Traducción
de `De Propietatibus Rerum  ̀de Bartolomé Anglicus, 
 España,   1494. 

□ LAT.  FASTIDIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Aversión
ante  algo,  actitud  crítica  ante  algo  o  alguien].  
Perdices  lauri  folio  annuum  fastidium  purgant.    
✍Plinio;   Naturalis Historia   (I).    □ EVOL.   Continúa
en español fastidio (culta),  hastío (no culta).

fastoso.   [ fastóso ]  { fas-to-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  fastoso  <
FASTOSUS < FASTUS  ▮Raíz: fast-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
intención⇢ "que está inclinado a (x)" , posesión⇢ "que
conlleva (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo de  fastuoso.    
①  ▮Uso:  ant.  Se  aplica  a  lo  que  entraña  fasto,  lujo,
esplendor; tambien de alguien que es amigo del fasto,
dado a la ostentación. {fasto 1}   Reinaron en toda la comida
la decencia, la franqueza y el contento, circunstancias
que por lo común faltan en aquellas mesas opíparas y
fastosas.    ✍García  Malo,  Ignacio;    Voz  de  la
naturaleza.  Memorias  o  anécdotas  curiosas  e
instructivas,   España, 1787.    ▮Fam. léx:  fasto (sust.),
fastosa  (adj.),  fastosamente  (adv.),  fastoso  (adj.),
fastuosa  (adj.),  fastuosamente  (adv.),  fastuosidad
(sust.), fastuoso (adj.), faustosa (adj.), faustoso (adj.).  
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
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FASTOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
fastoso.  Hermosura cruel y fastosa, y infeliz fortuna de
amante.     ✍Quevedo  y  Villegas,  Francisco  de;  
Poesías,   España,   1597-1647. 

□ LAT.  FASTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que tiene mucho orgullo o de algo que produce orgullo.
Traditum est saepenumero in conuiuiis Pompeio ceteros
exspectante,  illum  accubuisse  fastuosum,  ac  togam
usque  ad  aures  capiti  attraxisse.   ✍Plutarco;   Vita
Pompeii (I-II).  □ EVOL.  Continúa en español fastoso
(culta),  fastuoso (culta),  faustoso (culta).

fasto.  [ fásto ] { fas-to }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Esplendor,  lujo.  Pero  bajo  esta  cobertura  tan
brillante, todo este fasto, Chanel ocultaba el drama
de su vida afectiva.   ✍Urrea, Inmaculada;   Coco
Chanel. La revolución de un estilo,   España, 1997; || 
 Ninguna [ceremonia] adquiría mayor solemnidad y
fasto que la de la recepción pública del nuevo virrey. 
 ✍Olivas Weston, Rosario;   La cocina en el virreinato
del  Perú,    Perú,  1996;  ||    Mi  Lord  y  Annabella
Milbanke,  en  medio  del  fasto  rural  de  su  familia,
contrajeron  matrimonio  en  los  primeros  días  de
1815.   ✍Villena, Luis Antonio de;   El burdel de Lord
Byron,   España, 1995.    □  DIACR.  Palabra culta
formada a partir  de  FASTUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  fasto.   Et dizen les de otra gujsa
los  libros  de  los  dias  fastos  &  es  fasto  por
conuenjente por que en el dia que conuenje lidiauan
ellos.    ✍Alfonso X;   General Estoria,   España, 
1284. 

□ LAT.  FASTUS, -US.   □ MORF.   sust.     4ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Arrogancia,
actitud  de  superioridad].    Alios  legere  ad  fastum
quosqumque parentis.    ✍Horacio;   Sermones    (I
a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español fasto (culta),
 fausto (culta).

fastuoso.   [ fastwóso ]  { fas-tuo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: fastuoso
< FASTUOSUS < FASTUS   ▮Raíz:  fast-.     □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
intención⇢ "que está inclinado a (x)" , posesión⇢ "que

conlleva (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  fastoso, faustoso.

   ① Se aplica a lo que entraña fasto, lujo, esplendor.
{fasto  1}    Había  comenzado  a  colmarle  de  favores  el
regente  de  unos  baños  cuyo  establecimiento  tenía
fastuosos mármoles.    ✍Vicent,  Manuel;    Balada de
Caín,   España, 1987; ||   La riqueza de colorido -incluida
su  facultad  de  armonizar  una  gama  casi  infinita  de
colores y de matices- resulta fastuosa.   ✍Prensa;   ABC
Cultural, 03/05/1996: Albert Oehlen, la pintura como un

fin,   España, 1996.    ②  Se dice de alguien que es
amigo  del  fasto,  dado  a  la  ostentación.  {fasto  1}    Era
fastuoso e inmoral como un hombre del Renacimiento. 
 ✍Urrea, Inmaculada;   Coco Chanel. La revolución de
un estilo,   España, 1997.    ▮Fam. léx:  fasto (sust.),
fastosa  (adj.),  fastoso  (adj.),  fastuosa  (adj.),
fastuosamente  (adv.),  fastuoso  (adj.),  fausta  (adj.),
fausto (adj.), faustosa (adj.), faustoso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra  culta  formada a  partir  de   FASTUOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  fastuoso.   Y  por
cumplir, al fin, su amor [ansioso no dudó] / de gastar con
gran largueza / en fiestas, en vestirse muy fastuoso, /
viviendo  con  gran  casa  en  harta  alteza.     ✍Urrea,
Jerónimo  de;    Traducción  de  `Orlando  furioso`  de
Ludovico Ariosto,   España,   1549. 

□ LAT.  FASTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que tiene mucho orgullo o de algo que produce orgullo.
Traditum est saepenumero in conuiuiis Pompeio ceteros
exspectante,  illum  accubuisse  fastuosum,  ac  togam
usque  ad  aures  capiti  attraxisse.   ✍Plutarco;   Vita
Pompeii (I-II).  □ EVOL.  Continúa en español fastoso
(culta),  fastuoso (culta),  faustoso (culta).

⌦  fastuosamente.  adv. ① De manera fastuosa.Llega el

capitán, fastuosamente vestido de sedas, con su turbante de

pincho  dorado.  Se  ven  cotas  de  malla,  parasoles,  chilabas,

alfanjes,  medias  lunas,  babuchas.   ✍Agromayor,  Luis;

España en fiestas,  España,  1987.

fasto.  [ fásto ] { fas-to }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Esplendor,  lujo.  Pero  bajo  esta  cobertura  tan
brillante, todo este fasto, Chanel ocultaba el drama
de su vida afectiva.   ✍Urrea, Inmaculada;   Coco
Chanel. La revolución de un estilo,   España, 1997; || 
 Ninguna [ceremonia] adquiría mayor solemnidad y
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fasto que la de la recepción pública del nuevo virrey. 
 ✍Olivas Weston, Rosario;   La cocina en el virreinato
del  Perú,    Perú,  1996;  ||    Mi  Lord  y  Annabella
Milbanke,  en  medio  del  fasto  rural  de  su  familia,
contrajeron  matrimonio  en  los  primeros  días  de
1815.   ✍Villena, Luis Antonio de;   El burdel de Lord
Byron,   España, 1995.    □  DIACR.  Palabra culta
formada a partir  de  FASTUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  fasto.   Et dizen les de otra gujsa
los  libros  de  los  dias  fastos  &  es  fasto  por
conuenjente por que en el dia que conuenje lidiauan
ellos.    ✍Alfonso X;   General Estoria,   España, 
1284. 

□ LAT.  FASTUS, -US.   □ MORF.   sust.     4ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Arrogancia,
actitud  de  superioridad].    Alios  legere  ad  fastum
quosqumque parentis.    ✍Horacio;   Sermones    (I
a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español fasto (culta),
 fausto (culta).

fatigoso.   [  fatiγóso ]   {  fa-ti-go-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: fatigoso <
fatiga  <  fatigar  <  FATIGARE  <  FATIM+AGERE  
▮Raíz: fatig-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que causa (x)" ,

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
alguien que tiene o siente fatiga.  {fatiga 1}   {fatiga 2}   {fatiga 3}

Acudió al Servicio de Urgencias fatigoso, con un color
en la cara más azulado que el de un zapato.   ✍Jiménez
de Diego, Luis;   Memorias de un médico de Urgencias, 

 España,  2002.     ②  Se  aplica  a  algo  que  causa
fatiga.  {fatiga  1}    {fatiga  2}    {fatiga  3}    El  viaje  resultaba  muy
fatigoso a causa de los abundantes troncos y árboles
flotantes,  que convertían la navegación en un pesado
trabajo.    ✍Seguí,  Miguel;    Los  últimos  dinosaurios
vivos.  Tras  la  pista  de  un  mundo  perdido,  
España, 2002; ||   Notaban el éxodo apresurado de los
poderosos,  pero  también de quienes no disponían de
dinero para irse en barco e iniciaban un fatigoso camino
por  tierra.    ✍Moix,  Terenci;    El  arpista  ciego.  Una
fantasía del reinado de Tutankamón,   España, 2002. 

 ▮Fam.  léx:   fatiga  (sust.),  fatigación  (sust.),
fatigadamente (adv.), fatigador (adj.),  fatigadora (adj.),
fatigar  (vbo.),  fatigosa  (adj.),  fatigosamente  (adv.),
fatigoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de  fatiga+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:

fatigoso.  Como si alguno el día todo oyendo populares
querellas, de la Senatoria silla se levantase á la caza, ó
á otro fatigoso ejercicio.    ✍Lucena, Juan de;   Epístola
exhortatoria a las letras,   España,   1492. 

⌦   fatigosamente.   adv.  ①  De  manera  fatigosa.La  oí

respirar  fatigosamente,  con  la  angustia  de  las  grandes

bestias.  ✍Vallejo, Alfonso;  Eclipse,  España,  1980.

fatiga.  [ fatíγa ] { fa-ti-ga }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Dificultad  para  respirar.  Aquella  humilde
viejecita que ingresó con toda la dramática fatiga que
se  sufre  en  un  ataque  de  asma.    ✍Jiménez  de
Diego, Luis;   Memorias de un médico de Urgencias, 
 España,  2002;  ||    ¿Ha  notado  fatiga  también?  -
¿Cómo dice?   ✍Jiménez de Diego, Luis;   Memorias
de  un  médico  de  Urgencias,    España,  2002.    
② Cansancio, falta de fuerzas debido a un esfuerzo
físico o moral. El diagnóstico fue una fatiga nerviosa
agravada por leer después de las comidas.   ✍García
Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  
Colombia, 2002; ||   Se sentó en la hamaca con una
fatiga de mueble antiguo, se humanizó por completo
y nos saludó con un apretón rápido de su mano.  
✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia, 2002.    ③ Cansancio o molestia interior.
Si  usa  el  orinal  tendrá  que  vaciarlo  y  le  da  fatiga
atravesar el pasillo con sus vergüenzas en la mano. 

 ✍Chacón,  Dulce;    La  voz  dormida,  
España, 2002; ||    ¡Qué fatiga de niño,  por Dios!   
✍Grandes,  Almudena;    Los  aires  difíciles,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir  de   fatigar;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   fatiga,  ffatiga,  fadiga.    Que  nengun
mercadero  non  sea  pendrado  ni  preso  en  uilla  ni
fuera de uilla si non fuesse deudor personal o si non
ouiesse  trobada  fadiga  manifiesta  de  dreito.     
✍Anónimo;   Fueros de Aragón,   España,   1247; 
No  sea  lícito  á  Rey  alguno  ó  hombre  de  nuestro
linage buscar con trabajo y fatiga alguna ni adquirir
los  castillos  y  vasallos  de  la  dicha  Iglesia.    
✍Anónimo;    Copia  romanceada  del  privilegio
concedido al monasterio de Santa Juliana,   España, 
 1255-1335;  Pues tal trabajo segunt la manera dicha
non ffatiga njn contrasta ergo & çetera.    ✍Estéfano
de Sevilla;   Visita y consejo de médicos,   España, 
 1300-1400. 
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faustoso.   [ fawstóso ]  { faus-to-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: faustoso
< FASTOSUS < FASTUS  ▮Raíz: faust-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
intención⇢ "que está inclinado a (x)" , posesión⇢ "que
conlleva (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo de  fastuoso.    
①  ▮Uso:  ant.  Se  aplica  a  lo  que  entraña  fasto,  lujo,
esplendor; tambien de alguien que es amigo del fasto,
dado a la ostentación. {fausto 1}   En él dio fin la ostentación
faustosa;  y,  aunque  el  postrero  a  la  estacada  llega,
estancia ocupa a todos ventajosa.   ✍Ruiz de Alarcón,
Juan;   Elogio descriptivo,   México, 1623.    ▮Fam. léx: 
fasto  (sust.),  fastosa  (adj.),  fastoso  (adj.),  fastuosa
(adj.),  fastuosamente  (adv.),  fastuoso  (adj.),  fausto
(sust.),  faustosa  (adj.),  faustoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   FASTOSUS;     
▮Origen latino.  

□ LAT.  FASTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que tiene mucho orgullo o de algo que produce orgullo.
Traditum est saepenumero in conuiuiis Pompeio ceteros
exspectante,  illum  accubuisse  fastuosum,  ac  togam
usque  ad  aures  capiti  attraxisse.   ✍Plutarco;   Vita
Pompeii (I-II).  □ EVOL.  Continúa en español fastoso
(culta),  fastuoso (culta),  faustoso (culta).

fausto.  [ fáwsto ] { faus-to }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Lujo.  Magnificencia.  Pompa.  Ostentación  de
riqueza. Me deslumbraba aquel sentido militarista e
imperial,  el  fausto  multicolor  de  la  Corte,  la  regia
grandeza  de  las  ceremonias.    ✍Hernández,
Ramón;    El  secreter  del  Rey,    España,  1995.    
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
FASTUS;      ▮Origen latino.    ▮Variación  gráfica:  
fausto.   Por Graçiano elegido / fue al fausto inperial /
de  la  purpura  vestido  /  Theodosio  natural.     
✍Anónimo;   Cancionero de Juan Fernández de Íxar, 
 España,   1424-1520. 

□ LAT.  FASTUS, -US.   □ MORF.   sust.     4ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Arrogancia,
actitud  de  superioridad].    Alios  legere  ad  fastum
quosqumque parentis.    ✍Horacio;   Sermones    (I
a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español fasto (culta),
 fausto (culta).

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE  Hay  ejemplos  de  confusión  entre  `fausto`,
sustantivo < FASTUS y `fausto` adjetivo < FAUSTUS.

fazañoso.  → hazañoso.

felposo.   [ felpóso ]  { fel-po-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: felposo < felpa  
▮Raíz: felp-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" ,

semejanza⇢ "que es parecido a (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica a algo que está hecho de felpa o se parece a la
felpa. {felpa 1}   No está recién nacido, sino muy criado; no
en  pesebre  ni  en  paja,  sino  en  su  urna,  sobre  cojín
felposo, muy engalanado él.   ✍Carrasquilla, Tomás; 
Hace tiempos,    Colombia,  1935-1936.     ▮Fam. léx:  
felpa (sust. y vbo.), felpar (vbo.), felparse (vbo.), felpilla
(sust.), felpo (sust.), felposa (adj.), felposo (adj.), felpudo
(sust.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de 
felpa+(-oso);     ▮Origen incierto.   ▮Variación gráfica:
felposo.  Sus blancas flores están cubiertas de un pelo
largo,  que  las  hace  felposas  y  las  dá  más  realce  y
hermosura.    ✍Ruiz, Hipólito;   Relación histórica del
viaje a los reinos del Perú y Chile,   España,   1793-1801. 

felpa.  [ félpa ] { fel-pa }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Tela que tiene pelo por uno
de sus lados. Era la tercera noche que pasaba allí y
ya Maricarla se había acostumbrado a verlo por la
mañana en su bata de casa de felpa.   ✍Álvarez Gil,
Antonio;    Naufragios,    Cuba,  2002.    
② ▮Uso: ant. Serie de golpes que se dan a alguien.

Paliza.   ③  ▮Uso:  ant.  Reprensión  áspera.  
□ DIACR. Palabra foránea formada a partir de  felpa; 
   ▮Origen incierto.   ▮Variación gráfica:  felpa.   Traía
un sayo de raso pardo carmesí, una ropa de lo mismo
aforrada en felpa parda.    ✍Anónimo;   Recibimiento
que se hizo en Salamanca a la princesa doña Mª de
Portugal,   España,   1543. 

fermoso.  → hermoso.

ferroso.   [ feřóso ]  { fe-rro-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  ferroso  <
FERRUM  ▮Raíz:  ferr-  .     □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
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□ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: quím. Se
aplica a los compuestos químicos donde interviene el
hierro con la menor de sus valencias, 2. {hierro 1}   El olor a
rosas mezclado con el seco y ferroso de la sangre es el
nuevo  perfume  que  cubrirá  la  noche.    ✍Obando
Bolaños, Alexánder;   El más violento paraíso,   Costa

Rica,  2001.     ②  ▮Uso:  quím.  Se  dice  de  algo  que
contiene  hierro.  {hierro  1}    Esos  artefactos  ferrosos
guardados en el  armario,  pertenecientes a puertas ya
destruidas.   ✍Ribeyro, Julio Ramón;   Los geniecillos
dominicales,   Perú, 1983.    ▮Fam. léx:  ferrada (sust.),
ferrado (sust.), ferrador (sust.), ferradura (sust.), ferraje
(sust.),  ferramienta  (sust.),  ferrar  (vbo.),  férrea  (adj.),
férreo  (adj.),  ferrería  (sust.),  ferrero  (sust.),  ferrestrete
(sust.), ferrete (sust.), ferretear (vbo.), ferretera (sust.),
ferretería  (sust.),  ferretero  (sust.),  férrica  (adj.),  férrico
(adj.),  ferrosa  (adj.),  ferroso  (adj.),  ferruginosa  (adj.),
ferruginoso (adj.), fierro (sust.), herradura (sust.), hierra
(sust.), hierro (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  ferrum+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: ferroso.  Combinacion de los silicatos de sosa y
cal con los silicatos de óxido ferroso, de manganeso y
de  zircona  con  cloruro  de  sodio.     ✍Fernández  de
Henestrosa, Ignacio;   Traducción de `Arte de ensayar
con el soplete` de C. F. Plattner,   España,   1853. 

hierro.   B. formal: FERRUM.  [ ʤéřo ] { hie-rro } 
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust. abstracto, sust. concreto > común > continuo. 
□  LÉX.    ①  ▮Uso:  quím.  Elemento  metálico,
magnético,  maleable  y  de  color  blanco  plateado.
Número  atómico  26.  La  mayor  parte  del  hierro  se
utiliza  en  formas  sometidas  a  un  tratamiento
especial, como el hierro forjado, el hierro fundido y el
acero.  Los  compuestos  de  hierro  se  usan  en
medicina para el tratamiento de la anemia. Pesa tan
poco que hubiera podido escaparse volando, pero no
pudo  hacerlo  por  culpa  de  la  argolla  de  hierro  del
tobillo.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca
hinchable,   España, 2003; ||   Destrucción de 800 m
de tubería de de hierro fundido.   ✍Argüello, Roberto
Arturo;    Vulnerabilidad  de  los  Sistemas  de
Abastecimiento  de  Agua  Potable,    El
Salvador, 2003; ||   La noche pone su corsé de hierro
sobre las costillas de Matilde.   ✍Souza, Patricia de; 
 La  mentira  de  un  fauno,    Perú,  1998;  ||    Fue

extendida en un caballete de martirio y con garfios
de  hierro  despedazaron  bárbaramente  sus  tiernas
carnes.   ✍Solares, Ignacio;   Los mártires y otras

historias,    México,  1997.     ②  Instrumento  para
marcar  animales  con  hierro  candente.  
③  ▮Uso:  fig.  Arma  o  herramienta  de  hierro.  
④ ▮Uso: dial. Amér. Surco que hace el arado en la
tierra.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de  FERRUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
ferro, fierro, hierro, herro.   In comparationi de muelas
aut de fierro aut de kanale vel de roteçno kata vice
suo directo.     ✍Anónimo;    De molinos de Sancti
Juliani de Monte,   España,   1065;  Los mures que
comían  hierro.     ✍Anónimo;    Calila  e  Dimna,  
España,   1251;  La sangre surte muy alta, / Ni más
ni menos que un caño / Que acaso rescibe daño / Y
se rompe por la falta / Del plomo, herro o estaño.   
✍Castillejo,  Cristóbal  de;    Poesías,    España,  
1541-1550;   Quatuor  frontales  de  serico,  et  duas
campanas  de  ferro.     ✍Anónimo;    Escritura  de
fundación del monasterio de Santa María de Obona, 
 España,   780. 

ferruginoso.   [ feřuxinóso ]  { fe-rru-gi-no-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  ferruginoso  <  FERRUGO  <  FERRUM  
▮Raíz: ferrug- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □  LÉX.    ①  Se  aplica  a  algo  sólido  que  contiene
hierro.  {hierro  1}    Si  se  la  planta  en  terreno  ferruginoso
presenta  bellas  flores  de  color  azul,  que  pasan  del
celeste más pálido al más fuerte.   ✍Tiscornia, Julio; 
Los Mejores Arbustos Decorativos y su distribución en

los jardines,   Argentina, 1978.    ② Se dice de algo
líquido que contiene sales de hierro. {hierro 1}   Era un agua
ferruginosa que tenía el mismo sabor milenario que la
piel  de  Chiara.    ✍Prada,  Juan  Manuel  de;    La
tempestad,   España, 1997.    ▮Fam. léx:  ferrada (adj.),
ferrado (adj.),  ferrador (sust.),  ferradura (sust.),  ferraje
(sust.),  ferrar (vbo.),  férrea (adj.),  férreo (adj.),  ferrería
(sust.),  ferrero  (sust.),  ferrete  (sust.),  ferretear  (vbo.),
ferretera (adj.), ferretería (sust.), ferretero (adj.), férrica
(adj.),  férrico  (adj.),  ferrosa  (adj.),  ferroso  (adj.),
ferruginosa (adj.),  ferruginoso (adj.),  herradura (sust.),
herramienta  (sust.),  herrar  (vbo.),  hierra  (sust.),  hierro
(sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
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ferrugo+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
ferruginoso.  Asomaba frecuentísimamente la peña de
amolar, y algunas la ferruginosa.    ✍Azara, Félix de; 
Geografía  física  y  esférica  de  las  provincias  del
Paraguay,   Paraguay,   1790. 

hierro.   B. formal: FERRUM.  [ ʤéřo ] { hie-rro } 
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust. abstracto, sust. concreto > común > continuo. 
□  LÉX.    ①  ▮Uso:  quím.  Elemento  metálico,
magnético,  maleable  y  de  color  blanco  plateado.
Número  atómico  26.  La  mayor  parte  del  hierro  se
utiliza  en  formas  sometidas  a  un  tratamiento
especial, como el hierro forjado, el hierro fundido y el
acero.  Los  compuestos  de  hierro  se  usan  en
medicina para el tratamiento de la anemia. Pesa tan
poco que hubiera podido escaparse volando, pero no
pudo  hacerlo  por  culpa  de  la  argolla  de  hierro  del
tobillo.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca
hinchable,   España, 2003; ||   Destrucción de 800 m
de tubería de de hierro fundido.   ✍Argüello, Roberto
Arturo;    Vulnerabilidad  de  los  Sistemas  de
Abastecimiento  de  Agua  Potable,    El
Salvador, 2003; ||   La noche pone su corsé de hierro
sobre las costillas de Matilde.   ✍Souza, Patricia de; 
 La  mentira  de  un  fauno,    Perú,  1998;  ||    Fue
extendida en un caballete de martirio y con garfios
de  hierro  despedazaron  bárbaramente  sus  tiernas
carnes.   ✍Solares, Ignacio;   Los mártires y otras

historias,    México,  1997.     ②  Instrumento  para
marcar  animales  con  hierro  candente.  
③  ▮Uso:  fig.  Arma  o  herramienta  de  hierro.  
④ ▮Uso: dial. Amér. Surco que hace el arado en la
tierra.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de  FERRUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
ferro, fierro, hierro, herro.   In comparationi de muelas
aut de fierro aut de kanale vel de roteçno kata vice
suo directo.     ✍Anónimo;    De molinos de Sancti
Juliani de Monte,   España,   1065;  Los mures que
comían  hierro.     ✍Anónimo;    Calila  e  Dimna,  
España,   1251;  La sangre surte muy alta, / Ni más
ni menos que un caño / Que acaso rescibe daño / Y
se rompe por la falta / Del plomo, herro o estaño.   
✍Castillejo,  Cristóbal  de;    Poesías,    España,  
1541-1550;   Quatuor  frontales  de  serico,  et  duas
campanas  de  ferro.     ✍Anónimo;    Escritura  de

fundación del monasterio de Santa María de Obona, 
 España,   780. 

fervoroso.   [ ferβoróso ]  { fer-vo-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: fervoroso
< fervor < FERVOR < FERVERE  ▮Raíz: ferv- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  posesión⇢ "que muestra (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  alguien  que  muestra  fervor,  entusiasmo  o
admiración.  {fervor  2}    {fervor  3}    Un  fervoroso  monje  se
encomendó a San Benito y a San Bernardo, y al punto
el  fuego  apagó  sin  apenas  intercesión  humana.   
✍Villanueva  Lázaro,  José  María;    La  Cantabria  del

Esla,   España, 2000.    ② Se dice de algo realizado
con fervor.  {fervor 2}   {fervor 3}   Mi mamá insiste en que sólo
la  misa,  la  confesión  y  la  comunión  constantes  y
fervorosas  -desde  muy  niño  fui  acólito-  pueden
curarme.    ✍Solares,  Ignacio;    Los  mártires  y  otras
historias,   México, 1997.    ▮Fam. léx:  enfervorizador
(adj. y sust.), enfervorizadora (adj. y sust.), enfervorizar
(vbo.),  fervor  (sust.),  fervorar  (vbo.),  fervorín  (sust.),
fervorizar  (vbo.),  fervorosa  (adj.),  fervorosamente
(adv.), fervoroso (adj.), hervor (sust.), hervorosa (adj.),
hervoroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  fervor+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  feruoroso,  fervoroso.   A Éste busquemos con
feruoroso  deseo  los  que  de  anbre  de  salut  corporal
morimos.    ✍Cartagena, Teresa de;   Arboleda de los
enfermos,    España,    1400-1550;   Más  él  con  tiro
ardiente,  fervoroso,  o  las  Ceraunias  puntas
encumbradas.    ✍León, Fray Luis de;   Traducciones
clásicas,   España,   1550-1580. 

fervor.  [ ferβór ] { fer-vor }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  ▮Uso:  ant.  Hervor.  Desplazamiento  de  las
moléculas  de  un  líquido  al  entrar  en  ebullición.  
②  Devoción  religiosa  intensa.  Y  el  domingo
veintitrés  por  la  mañana  estuve  atontada,  pero
siempre  tan  resignada  como  si  estuviera  muy
fervorosa.   ✍Cruz, Sor Ángela de la;   Papeles de
conciencia. Diario espiritual,   España, 1874-1878; || 
 Ni un día sin examen de conciencia, ni una noche
sin una oración fervorosa, ni una hora sin un acto de
agradecimiento a Dios.   ✍Quiroga, Elena;   Escribo

tu nombre,   España, 1965.    ③ Interés que alguien
pone en la práctica o realización de algo. En menos
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de un año,  Sara Gómez Morales había pasado de
una  adolescencia  aristocrática  y  preuniversitaria  al
fervor de un desclasamiento forzoso.   ✍Grandes,
Almudena;   Los aires difíciles,   España, 2002; ||  
Me bastaba con mi acto diario de fervor, con el blanco
de su ropa, el oro de su pelo, el delicado azul de sus
ojos.    ✍Gala,  Antonio;    Los  invitados  al  jardín,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  FERVOR;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  feruor, fervor, ferbor.   El confessor precioso,
siervo  del  Criador,  /  levantó  la  cabeça,  cató  en
derredor;  /  vio  esta  revuelta,  entendió  el  fervor.    
✍Berceo,  Gonzalo  de;    Vida  de  San  Millán  de  la
Cogolla,   España,   1230;  Fierue como el agua sobrel
fuego & quanto ello es mas fuert; tanto mas cresce
ella en su feruor.    ✍Alfonso X;   Lapidario,   España, 
 1250;  Aquella abariçia & ferbor de cobiçia nunca la
pertio  del  su  coraçon.     ✍López de Ayala,  Pero;  
Caída de príncipes,   España,   1402. 

fibroso.   [ fiβróso ]  { fi-bro-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: fibroso < fibra
< FIBRA  ▮Raíz: fibr- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
  □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  está  formado  por  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  hebroso.    ① Se aplica a alguien que
posee una musculatura muy marcada por la ausencia
de  grasa  que  la  recubra.  {fibra  1}    Bacon  estaba
convencido,  como  todos  los  presentes,  de  que  ese
hombre delgado y fibroso era un genio.   ✍Volpi, Jorge; 
 En busca de Klingsor,   México, 1999; ||   En este deporte
más que estar fuerte, lo que se trata es de estar fibroso
y aguantar mucho tiempo en determinadas posturas.  
✍Prensa;   El mercantil Valenciano, 17/02/2005: Héctor

Barberá,   España, 2005.    ② Se dice de lo que parece
fibra  porque  es  muy  condensado  y  no  tiene
desperdicio. {fibra 1}   La respuesta llegó en forma de dos
baladas fibrosas y esenciales, una composición propia
y  la  joya  de  Billy  Strayhorn.    ✍Prensa;    El  País,
29/10/1997: Festival de Jazz de Madrid,   España, 1997. 

  ③  Se  aplica  a  algo  que  tiene  mucha  fibra  o  está
formado por  fibras.  Ni  loca,  ni  aunque me pongan un
bisté palomilla delante y no pueda masticar de lo fibroso
que  esté.    ✍Valdés,  Zoé;    Te  di  la  vida  entera,  
Cuba, 1996; ||   Los filtros están constituidos por medios
fibrosos o porosos.   ✍Torresani, María Elena; Somoza,

María  Inés;    Lineamientos  para  el  cuidado
nutricional,   Argentina, 1999.    ▮Fam. léx:  desfibrado
(sust.  y  part.),  desfibrador  (adj.  y  sust.),  desfibradora
(adj.  y  sust.),  desfibrar  (vbo.),  deshebrar  (vbo.),  fibra
(sust.),  fibrilación  (sust.),  fibrilar  (vbo.),  fibrina  (sust.),
fibroma  (sust.),  fibrosa  (adj.),  fibroso  (adj.),  hebra
(sust.),  hebrosa  (adj.),  hebroso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   fibra+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: fibroso.  Es carne
dura y muy fibrosa y mala de digerir y melancólica, como
la de la grúa, y de mal nutrimento.     ✍Pineda, Juan de; 
 Diálogos familiares de la agricultura cristiana,   España, 
 1589. 

fibra.  [ fíβra ] { fi-bra }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
continuo,  sust.  concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Filamento de los
que constituyen  los  tejidos  orgánicos  de  animales,
vegetales y ciertos minerales. Se emplean fórmulas
poliméricas con fibra y el ajuste de nutrientes se hace
adecuado  a  cada  caso.    ✍VV.AA.;    Manual  de
Nutrición Enteral y Medicación para Farmacéuticos, 
 España, 2003; ||   Otra medida recomendada para
disminuir los efectos de la diarrea es tomar pectina,
la fibra de la fruta que se encuentra en manzanas y
cítricos.   ✍Suñer, Santiago;   La botica natural del

padre Santiago,   España, 2000.    ② Filamentos
artificiales que se utilizan para elaborar telas y otros

productos  textiles.   ③  Energía  que  tiene  alguien
para  desempeñar  una  tarea  costosa.   □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   FIBRA;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   fibra.    Las
postremeras  orlas  de  las  cosas  se  llaman  fibras
como del figado & de las vestiduras que los cabos
llamamos  fimbrias.      ✍Palencia,  Alonso  de;  
Universal  vocabulario  en  latín  y  en  romance,  
España,   1490. 

� OBSERV.  Las dos primeras acepciones no están
en el DRAE.

filamentoso.   [ filamentóso ]  { fi-la-men-to-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  filamentoso  <  filamento  <  FILAMENTUM  <
FILUM  ▮Raíz: fil- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está

formado por (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo formado
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por filamentos. {filamento 1}   Rotas las uñas, rota la laca de
las  uñas,  en  picos,  un  esmalte  morado  sobre  la  uña
pálida y filamentosa.   ✍Umbral, Francisco;   Mortal y
rosa,    España,  1975;  ||    La  coagulación  se  basa
fundamentalmente en la transformación del fibrinógeno
contenida  en  la  sangre,  en  fibrina,  sustancia  de
estructura  filamentosa.    ✍Sintes  Pros,  Jorge;    Los
peligros del colesterol,   España, 1975.    ▮Fam. léx: 
desfilachar (vbo.),  desfiladiz (sust.),  desfilar (vbo.),  fila
(sust. y vbo.), filadillo (sust.), filadiz (sust.), filado (sust.),
filador  (adj.  y  sust.),  filadora  (adj.  y  sust.),  filamento
(sust.), filamentosa (adj.), filamentoso (adj.), filamiento
(sust.),  filandón  (sust.),  filar  (vbo.),  filarete  (sust.),
filástica (sust.), filete (sust.), filetear (vbo.), filo (sust. y
vbo.), hila (sust. y vbo.), hilacha (sust.), hilacho (sust.),
hilachosa (adj.), hilachoso (adj.), hilar (vbo.), hilo (sust.
y vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
filamento+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
filamentoso.  Es de sustancia densa, algo filamentosa
cuando verde, y seca pasa á tal densidad y dureza, cual
si fuese palo de bos.    ✍Montenegro, Pedro;   Materia
médica misionera,   España,   1710. 

filamento.  [ filaménto ] { fi-la-men-to }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
> común > discontinuo > inanimado > artificial, sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

natural.   □  LÉX.    ①  Hilo  muy  fino  de  cualquier
material,  natural  o  artificial,  rígido  o  flexible.  De  la
cadena  de  medusas  secas,  en  la  arena,  sólo
quedaba en el invierno un rastro: un suave filamento
verde    ✍Montero,  Mayra;    El  capitán  de  los
dormidos,   Cuba, 2002.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  FILAMENTUM;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  filamento.   Las de dos años son
muy duras, y algo leñosas, ó llenas por decir mejor
de  hebras  y  filamentos  leñosos  y  recios.    
✍Montenegro, Pedro;   Materia médica misionera, 
España,   1710. 

filoso.   [ filóso ]  { fi-lo-so }   □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: filoso < filo < FILUM 
▮Raíz: fil- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   afilado.     ①  ▮Uso:  dial.
Amér.  Se  dice  de  algo  que  tiene  filo  o  está  muy
afilado. {filo 1}   Llueven piedras grandes y filosas por todas

partes.    ✍Rulfo,  Juan;    Macario  [Cuento],  

México, 1945.    ② ▮Uso: fig. Se aplica a alguien que
dice o hace algo con intención de herir. {filo 1}   Menem no
aguantó  más,  la  miró  fijo  y  le  lanzó  filoso:-  ¡Si  tenés
tantas ganas de comer eso, andá a comer!   ✍Wornat,
Olga;    Menem-Bolocco,  S.A.,    Argentina,  2001.    
③ ▮Uso: dial. Amér. Se aplica a algo que parece tener
filo.  {filo  1}    El  físico,  un  egipcio  castrado  de  filosos
miembros, formaba parte del círculo personal del rey.  
✍Maeso  de  la  Torre,  Jesús;    Tartessos,  
España, 2003; ||   Un llanto filoso le caía sobre la cara. 
 ✍Fontaine,  Arturo;    Cuando  éramos  inmortales,  

Chile, 1998.    ▮Fam. léx:  afilada (part. y adj.), afilado
(part.  y  adj.),  afilador  (adj.  y  sust.),  afiladora  (adj.  y
sust.), afilar (vbo.), afilón (sust.), fila (sust.), filo (sust.),
filosa (adj.), filoso (adj.), hilo (sust.).   □ DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  filo+(-oso);     ▮Origen latino.
 ▮Variación  gráfica:  filoso.   En  la  orina  paresce  enel
comienço  contentos  filosos  &  despues  arenosos  &  la
orina  delgada.     ✍Anónimo;    Gordonio,    España,  
1495. 

filo.  [ fílo ] { fi-lo }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.   □ SEM.  sust. abstracto, sust. concreto >
común > discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.

  ① Borde de un objeto cortante.  El filo tenía que
haber  acariciado  las  paredes  de  la  arteria
mesentérica  sin  rasguñarla  siquiera.    ✍Grandes,
Almudena;   Los aires difíciles,   España, 2002; ||  
No recuerdo un ser más adorable mientras aceitaba
y  probaba  el  filo  de  sus  cuchillos  siniestros  en  su
lengua rosada.   ✍García Márquez, Gabriel;   Vivir
para contarla,   Colombia, 2002; ||   Ya sé que por
ello  me  llaman  valentona,  indomable  y  arrogante,
retadora como filo de puñal.    ✍Vargas, Chavela; 
Y si quieres saber de mi pasado,   México, 2002.   
②  Línea  que  divide  algo  en  dos  partes  iguales.  
③ ▮Uso: ant. Hilo.  ④ ▮Uso: dial. Amér. Alguien
que flirtea.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir
de  FILUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
filo, hilo.   Mas el nos los ha dados como çiegos &
coxos qui los passemos por el filo de la espada.   
✍Fernández de Heredia, Juan;   Traducción de las
`Vidas paralelas  ̀de Plutarco,   España,   1379-1384; 
Aunque fuésedes tales diez como vosotros, yo vos
metería  a  todos  por  el  hilo  de  la  espada.    
✍Anónimo;   Tristán de Leonís,   España,   1501. 
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fistuloso.   [ fistulóso ]  { fis-tu-lo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: fistuloso
< FISTULOSUS < FISTULA  ▮Raíz: fistul-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel.  con  base:   relación⇢  "que  es  relativo  a  (x)"  ,
semejanza⇢  "que  semeja  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso:  med.  Se  dice  de  algo  que  tiene  las
características  de  la  fístula.  {fístula  1}    HONGO
CLAVARIÁCEO (Clavaria fumosa) Especie fasciculada,
fistulosa  y  de  color  ahumado.    ✍González  Fragoso,
Romualdo;   Botánica. Las Talofitas,   España, 1926.   
②  ▮Uso:  med.  Se  aplica  a  algo  relativo  a  la  fístula.
{fístula 1}   El tratamiento consiste en una colecistectomía,
exploración del resto de los conductos biliares y el cierre
del recorrido fistuloso.   ✍Pineda, Juan Antonio;   las
piedras biliares,   España, 1991.    ▮Fam. léx:  fístola
(sust.),  fistolar  (vbo.),  fistolarse  (vbo.),  fístula  (sust.),
fistular  (vbo.  y  adj.),  fistulosa  (adj.),  fistuloso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
FISTULOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
fistuloso.   Son  atraydos  los  humores  malos  agudos
nitrosos al lugar & la vlcera fazen fistulosa.    ✍Anónimo; 
 Traducción  del  `Tratado  de  cirugía`  de  Guido  de

Cauliaco,   España,   1493. 

□ LAT.  FISTULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se
dice  de  algo  poroso,  que  tiene  huecos,  también  de
alguien  que  tiene  llagas.  Albus  purulentus  est,  sed
fistulosus et subtus suppurat sub carne.  ✍Catón;  De
Agri Cultura (III a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
fistuloso (culta).

fístula.  [ fístula ] { fís-tu-la }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  med.  Conexión  anormal  de  tejido  entre
dos órganos o entre un órgano y la piel. Al cabo de
poco  tiempo  la  fístula  reapareció,  con  mayor
virulencia  que  antes,  hasta  que  le  impidió
trasladarse.   ✍Crea, Pedro;   Curación por cristales,
gemas y minerales,   Argentina, 1995; ||   Una fístula
gastrointestinal  externa  es  una  complicación
frecuente  y  grave  en  cirugía  gastrointestinal.   
✍Torresani,  María  Elena;  Somoza,  María  Inés;  
Lineamientos  para  el  cuidado  nutricional,  

Argentina, 1999.    ② Cañería, tubo, conducto para
líquidos.   □  DIACR.  Palabra culta formada a partir
de  FISTULA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
fistula.   Et fistula segunt esta razon tanto es como
cannudo  o  cannudiello.     ✍Alfonso  X;    General
Estoria,   España,   1284. 

□ LAT.  FISTULA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.     □  LÉX.   [Llaga incurable].
[Conducto,  hueco,  cavidad].    Eo  fistulam  ferream
indito, quae in columellam conveniat.    ✍Tito Livio; 
 Ab Urbe Condita   (I a.C.-I).    □ EVOL.   Continúa
en español fístula (culta).

flagicioso.   [ flaxiθjóso ]  { fla-gi-cio-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: flagicioso
< FLAGITIOSUS < FLAGITIUM  ▮Raíz: flag-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   acción⇢  "que  obra  con  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien que comete muchos
delitos.  {flagicio  1}    Desvaneció  fácil  y  brevemente  la
insolencia  de  la  canalla,  que  se  atrevió  a  pedir  el
gobierno  para  los  flagiciosos.    ✍Gómez  de  Tejada,
Cosme;   León prodigioso,   España, 1636.    ▮Fam. léx: 
flagelación (sust.), flagelador (adj. y sust.), flageladora
(adj. y sust.), flagelante (adj.), flagelar (sust.), flagelarse
(vbo.),  flagelo  (sust.),  flagicio  (sust.),  flagiciosa  (adj.),
flagicioso (adj.).   □  DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  FLAGITIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: flagicioso.  Entre sus facinerosas obras, la más
flagiciosa  que  contra  los  dioses  dice  Pausanias  que
cometió fue que [violó una sacerdotisa].    ✍Casas, Fray
Bartolomé  de  las;    Apologética  historia  sumaria,  
España,   1527-1550. 

□ LAT.  FLAGITIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
intención⇢ "que es dado a (x)".    □ LÉX.   Se aplica a
alguien dado a montar escándalos. M. Aemilius, omnium
flagitiosorum  postremus.   ✍Salustio;   Historiae   (I).  
□ EVOL.  Continúa en español flagicioso (culta).

flagicio.  [ flaxíθjo ] { fla-gi-cio }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  ▮Uso:  ant.  Delito  grave.  Que son  de  honbre
tenplado, así como no cometer adulterio ni hazer otro
flagicio.   ✍Lucena, Luis de;   Repetición de amores, 
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 España, 1495.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  FLAGITIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   flagicio.    Los  robos  y  flagicios  tan
detestables,  que  fastaqui  se  han  cometido,
cessaran.    ✍Anónimo;   El rey Fernando notifica a
Génova,   España,   1493. 

□ LAT.  FLAGITIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Alteración
del  orden  público].  Demostración  pública  de
desaprobación de alguien o algo. Degracia en la que
incurre  alguien.     Non  est  flagitium,  mihi  crede,
adulescentulum scortari neque potare.    ✍Terencio; 
 Adelphi    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
flagicio (culta).

flatoso.   [ flatóso ]  { fla-to-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  flatoso  <  flato  <
FLATUS < FLARE  ▮Raíz: flat- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con
base:  posesión⇢ "que padece (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  flatuoso.    ① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien que
padece de flato.  {flato 2}   Esther no era aspavientera, ni
exagerada, ni flatosa; era tal y como se necesita que sea
la  gente.    ✍Chávez  Jr.,  Gilberto;    El  batallador,  

México, 1986.    ② ▮Uso: ant. Se dice de algo relativo
al flato. {flato 2}   Propiedades e indicaciones terapéuticas:
cólico  flatoso,  cólico  hepático,  coriza.     ✍Internet;  
mifarmacia.es,  14/08/2001:  Romero.  Rossmarinus
Officinalis,   España, 2001.    ▮Fam. léx:  flato (sust.),
flatosa (adj.), flatoso (adj.), flatulencia (sust.), flatulenta
(adj.),  flatulento  (adj.),  flatuosa  (adj.),  flatuoso  (adj.),
inflación  (sust.),  inflar  (vbo.),  inflativa  (adj.),  inflativo
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
flato+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
flatoso.  Tienen más amarilla la piel y bajo de ella ciertas
hebras  levemente  unidas  a  la  carne,  que  son  muy
flatosas.     ✍Clavijero,  Francisco  Javier;    Historia
Antigua de México,   México,   1780. 

flato.  [ fláto ] { fla-to }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □  LÉX.   ①  ▮Uso: ant.  Viento,  soplo.  
②  Acumulación  de  gases  en  el  intestino  que
produce una sensación molesta. Desde hacía unas
semanas tenía graves problemas digestivos, sufría
de flato y mal aliento.   ✍Esquivel,  Laura;   Como
agua para chocolate,   México, 1989; ||   ¡Cuántas

veces no te confundiría con un flato, hijo mío! Eso es
casi peor que lo del melón.   ✍Márquez, Jorge;   La
tuerta suerte de Perico Galápago,   España, 1995; || 
 Claro que, luego, cuando vuelves con flato, a quien
le  toca  aguantar  tus  lamentaciones  es  a  mí.   
✍Prada,  Juan  Manuel  de;    La  tempestad,  

España, 1997.    ③ ▮Uso: dial. Amér. Melancolía,
tristeza.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir de 
FLATUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
flato.   Tenían los pies y las narizes de azero negro,
por  el  continuo  flato  del  fuego.     ✍Rodríguez  del
Padrón, Juan;   Bursario,   España,   1425-1450. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

flatuoso.    [  flatwóso ]   {  fla-tuo-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: flatuoso <
flato < FLATUS < FLARE  ▮Raíz: flat- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  padece  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo

de  flatoso.     ①  ▮Uso: ant.  Se aplica a alguien que
padece flato. {flato 2}   Junto lo calido, y humido superante
el  calor  qual  notamos  en  Iupiter,  y  el  Sol  engendran
espiritus  flatuosos.    ✍Nájera,  Antonio  de;    Suma
Astrológica,   España, 1632.    ▮Fam. léx:  flato (sust.),
flatosa (adj.), flatoso (adj.), flatulencia (sust.), flatulenta
(adj.),  flatulento  (adj.),  flatuosa  (adj.),  flatuoso  (adj.),
inflación  (sust.),  inflar  (vbo.),  inflativa  (adj.),  inflativo
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
flato+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
flatuoso.  Si necessario es evitar semejantes demasías
de manjares buenos, mucho más lo será de los malos,
como es de saladuras y cosas flatuosas.     ✍Gómez
Miedes, Bernardino;   Enchiridión o manual instrumento
de salud contra el morbo articular,   España,   1589. 

flato.  [ fláto ] { fla-to }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □  LÉX.   ①  ▮Uso: ant.  Viento,  soplo.  
②  Acumulación  de  gases  en  el  intestino  que
produce una sensación molesta. Desde hacía unas
semanas tenía graves problemas digestivos, sufría
de flato y mal aliento.   ✍Esquivel,  Laura;   Como
agua para chocolate,   México, 1989; ||   ¡Cuántas
veces no te confundiría con un flato, hijo mío! Eso es
casi peor que lo del melón.   ✍Márquez, Jorge;   La
tuerta suerte de Perico Galápago,   España, 1995; || 
 Claro que, luego, cuando vuelves con flato, a quien
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le  toca  aguantar  tus  lamentaciones  es  a  mí.   
✍Prada,  Juan  Manuel  de;    La  tempestad,  

España, 1997.    ③ ▮Uso: dial. Amér. Melancolía,
tristeza.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir de 
FLATUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
flato.   Tenían los pies y las narizes de azero negro,
por  el  continuo  flato  del  fuego.     ✍Rodríguez  del
Padrón, Juan;   Bursario,   España,   1425-1450. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

flegmonoso.  → flemonoso.

flemonoso.    [  flemonóso  ]   {  fle-mo-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: flemonoso < flemón < PHLEGMON < flegmoné
(gr.)  ▮Raíz: flemon-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj.  relacional.  ▮Rel.  con  base:   relación⇢  "que  es
relativo a (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  flegmonoso.   
① ▮Uso: med. Se aplica a algo relativo al flemón. {flemón 1}

  Cuando  el  proceso  flemonoso  es  muy  intenso,  la
congestión  y  rémora  local  y  la  distensión  del  órgano
producen  anoxia  de  los  tejidos.    ✍Internet;  
sisbib.unmsm.edu.pe: Apendicitis aguda,   Perú, 2004. 
  ▮Fam.  léx:   flegmasía  (sust.),  flegmática  (adj.),

flegmático  (adj.),  flegmón  (sust.),  flegmonosa  (adj.),
flegmonoso  (adj.),  flemática  (adj.),  flemático  (adj.),
flemón  (sust.),  flemonosa  (adj.),  flemonoso  (adj.),
flemuda (adj.), flemudo (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  flemón+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  flegmonoso.   Una  angina
estreptocócica,  por ejemplo,  puede ser eritematosa, o
transformarse  en  pultácea  o  en  flegmonosa.    
✍Marañón,  Gregorio;    Manual  de  diagnóstico
etiológico,   España,   1943. 

flemón.  [ flemón ] { fle-món }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Inflamación del tejido conjuntivo, en
especial de las encías. Tengo un flemón inmenso y
me siento fatal.   ✍Rico Godoy, Carmen;   Cómo ser
una mujer y no morir en el intento,   España, 1990. 
  □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

phlegmon;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
flemón, flegmón.   Señor, pues el nesçio flemón de
toçino e pobre de pelo, çurrón de tassajos, con furia,
con saña,  ya faze espumajos con el  sorebuelto.    

✍Baena, Juan Alfonso de;   Poesías [Cancionero de
Baena],   España,   1406-1435;  Flema fue así dicha
porque es fría, ca los Griegos al ateresçimiento o al
frío llaman flegmon.    ✍Anónimo;   Las Etimologías
romanceadas de San Isidoro,   España,   1450. 

flemoso.   [ flemóso ]  { fle-mo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: flemoso < flema
< flegma < PHLEGMA < flegma (gr.)   ▮Raíz: flem-.   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   causa⇢  "que  causa  (x)"  ,  posesión⇢  "que

tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se dice de lo que
tiene flema o causa flema. {flema 2}   Después, cuando el
humo de la plancha de lámina acabó de desamodorrar
al  niño,  el  cántico  flemoso  se  detuvo.    ✍Fuentes,
Carlos;   La muerte de Artemio Cruz,   México, 1962.   
②  ▮Uso: med.  Se aplica a alguien que tiene flema.  
▮Fam. léx:  flegma (sust.), flegmática (adj.), flegmático
(adj.),  flegmón  (sust.),  flema  (sust.),  flemática  (adj.),
flemático (adj.),  flemón (sust.),  flemosa (adj.),  flemoso
(adj.), flemuda (adj.), flemudo (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  flema+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: flemoso.  Quaresma flaca, magra e
vil  sarnosa,  non  salud,  mas  sangría  como  a  seca
flemosa.    ✍Ruiz, Juan (Arcipreste de Hita);   Libro de
Buen Amor,   España,   1330-1343. 

flema.  [  fléma ]  {  fle-ma }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Uno de los cuatro
humores  que  se  distinguían  antiguamente  en  el
cuerpo humano, junto con la sangre, bilis negra y bilis

amarilla.    ②  Mucosidad de las  vías respiratorias
que se elimina por la boca. El inspector tarda un poco
en  responder,  y  cuando  lo  hace,  una  flema
malhumorada y con su punto de tristeza, se le enreda
en  la  voz.    ✍Marsé,  Juan;    Rabos  de  lagartija,  

España, 2000.    ④ Cualidad que tiene alguien que
se  enfrenta  con  calma  a  situaciones  adversas.  
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
phlegma;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
flema.   Et si los poluos della soplaren a alguno en
las  narizes;  purga  la  cabeça  de  flema;  &  de  todo
humor  porido  que  en  ella  aya.     ✍Alfonso  X;  
Lapidario,   España,   1250. 
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flexuoso.   [ flekswóso ]  { fle-xuo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: flexuoso
< FLEXUOSUS < FLEXUS < FLECTERE   ▮Raíz: flex- . 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  semejanza⇢ "que forma, tiene forma

de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se aplica a algo que
tiene forma de onda o que está curvado. {FLEXUS 1}   En la
misma  anemia  perniciosa,  caracterizada  por  aquilia,
tanto  puede  observarse  dicha  imagen  como  ser  ésta
normal e incluso presentar pliegues flexuosos.   ✍Díaz
Rubio, M.;   Lecciones de patología y clínica médica, 
España, 1964.    ▮Fam. léx:  flexibe (adj.),  flexibilidad
(sust.), flexibilizar (vbo.), flexión (sust.), flexionar (vbo.),
flexiva  (adj.),  flexivo  (adj.),  flexo  (sust.),  flexor  (adj.),
flexora  (adj.),  flexuosa  (adj.),  flexuoso  (adj.),  flexura
(sust.),  inflexibilidad  (sust.),  inflexible  (adj.),
inflexiblemente (adv.), inflexión (sust.), reflectar (vbo.),
refleja  (adj.),  reflejar  (vbo.),  reflejo  (adj.),  reflexión
(sust.), reflexionar (vbo.), reflexiva (adj.), reflexivamente
(adv.), reflexivo (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  FLEXUOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  flexuoso.   No  en  tantos  nudos  el  flexuoso
acante / [abraza tantos árboles umbrosos], / cuanto los
que teníamos de  hecho /  en  cuellos,  brazos,  piernas,
lado y pecho.    ✍Urrea, Jerónimo de;   Traducción de
`Orlando furioso  ̀de Ludovico Ariosto,   España,   1549. 

□ LAT.  FLEXUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a algo lleno de dobleces, curvas, o giros. Flexuosum iter
habet (auditus).  ✍Cicerón;  De Natura Deorum (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español flexuoso (culta).

FLEXUS.   □ MORF.  sust. no flexionado.   □ SEM.

 sust. abstracto.   □  LÉX.   ①  Acción de doblar o
curvar  algo.  Acción  de  cambiar  el  curso  de  algo.
Molliri membra videres, ossa pati flexus.   ✍Ovidio; 
 Metamorphoses,   , Ia.C..    □ DIACR. Palabra latina
que no continúa en español    

� OBSERV.  Existe en castellano el sustantivo `flexo`,
pero no es la base de esta palabra.

fluctuoso.   [ fluktwóso ]  { fluc-tuo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: fluctuoso
<  FLUCTUOSUS  <  FLUCTUARE  <  FLUCTUS  <
FLUERE  ▮Raíz:  fluct-.     □  SINT.   pvo.  con  'ser'.    

□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
(x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   fluctuante.    
①  ▮Uso:  ant.  Se  aplica  a  algo  que  fluctúa.  {fluctuar  1}   
{fluctuar 2}   Marinero jamás desesperado en medio de las
olas fluctuosas con tanto gozo vio el vecino puerto, como
nosotros el camino abierto.   ✍Ercilla, Alonso de;   La
Araucana,   España, 1589-1594.    ▮Fam. léx:  afluencia
(sust.), afluente (adj. y sust.), afluir (vbo.), aflujo (sust.),
fluctuación  (sust.),  fluctuante  (adj.),  fluctuar  (vbo.),
fluctuosa (adj.), fluctuoso (adj.), fluencia (sust.), fluente
(adj.),  fluir  (vbo.),  flujo  (sust.),  fluvial  (adj.),  influencia
(sust.),  influir  (vbo.),  influjo  (sust.),  influyente  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
FLUCTUOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  fluctuoso,  flutuoso.   Sy  fluctuosos,  Fortuna,
aborrida, /  tus casos ynçiertos semejan, e tales, /  que
corren por hondas de bien e de males.    ✍Anónimo; 
Cancionero  de  Juan  Fernández  de  Íxar,    España,  
1424-1520;   Diérasme,  fortuna  flutuosa,  triste  la
mocedad con vejez alegre; no pervertieras la orden.   
✍Rojas, Fernando de;   La Celestina. Tragicomedia de
Calisto y Melibea,   España,   1499-1502. 

□ LAT.  FLUCTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que  tiene  movimiento  ondulatorio.  In  mari  fluctuoso.  
✍Plauto;   Rudens   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español fluctuoso (culta).

fluctuar.  [ fluktwár ] { fluc-tuar }  □ MORF.  vbo. 
□  SEM.  vbo. de actividad.   □  LÉX.   ①  Oscilar,
moverse  de  un  extremo  a  otro.  Y  corre  a  fluctuar
entre los puestos del mercado, depositando en cada
fruta un toque de jardín eterno.   ✍Moix, Terenci; 
El  arpista  ciego.  Una  fantasía  del  reinado  de

Tutankamón,    España,  2002.     ②  Vacilar  en  la
elección de algo. Los dirigentes del partido debían de
fluctuar entre las dos interpretaciones, porque nunca
me pidieron nada.   ✍Boadella, Albert;   Memorias
de un bufón,   España, 2001.    □ DIACR. Palabra
culta  formada  a  partir  de   FLUCTUARE;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  fluctuar, flutuar.
  El iva fluctuando para Abydo, como cuerpo caýdo
en  la  mar  triste.      ✍Boscán,  Juan;    Poesías,  
España,    1514-1542;   Por  cima  de  las  ondas
flutuando, / De lo que combatiendo su ribera / El agua
de la mar va despegando.     ✍Castellanos, Juan de; 
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 Elegías de varones ilustres de Indias,   Colombia, 
1589. 

□ LAT.  FLUCTUO, -ARE, -AVI, -ATUM.   □ MORF. 
 vbo.    □  SEM.   actividad.    □  LÉX.   [Moverse
haciendo  ondas].  Vacilar  o  dudar  acerca  de  algo.
Confusión, falta de claridad en un asunto.    Valide
fluctuat  mare.     ✍Plauto;    Rudens    (II  a.C.).    
□ EVOL.   Continúa en español fluctuar (culta).

fogoso.   [ foγóso ]  { fo-go-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: fogoso < fuego <
FOCUS   ▮Raíz: fog- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien o algo ardiente,
que actúa con ímpetu, como si tuviera fuego. {fuego 2}   Y
le  mantenía  tanto  tiempo  ensayando  que  ni  al  más
fogoso le habrían quedado fuerzas para otras cosas.  
✍Moix,  Terenci;    El  arpista  ciego.  Una  fantasía  del
reinado  de  Tutankamón,    España,  2002.     ▮Fam.
léx:  desfogar (vbo.), foco (sust.), fóculo (sust.), fogaje
(sust.),  fogar  (sust.),  fogarada  (sust.),  fogarear  (vbo.),
fogaril  (sust.),  fogarín  (sust.),  fogarizar  (vbo.),  fogata
(sust.), fogón (sust.), fogonazo (sust.), fogonero (sust.),
fogosa  (adj.),  fogosidad  (sust.),  fogoso  (adj.),
fogueación  (sust.),  foguear  (vbo.),  fogueo  (sust.),
foguera  (sust.),  foguera  (adj.),  foguero  (adj.),  fuego
(sust.), hogar (sust.), hogaza (sust.), hoguera (sust.).  
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  fuego+(-
oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  fogoso,
fuegosa, focoso.  Los que guardauan el noble pendon, /
do  era  pintada  la  fogosa  sylla,  /  llamauan  ¡Mallorca,
Çerdena e Çecilia.    ✍Anónimo;   Cancionero de Juan
Fernández de Íxar,   España,   1424-1520;  E los que
guardauan eL noble pendon / Do era pintada la fuegosa
Silla / Lamauan Mallorca Cerdenya Sicilla.     ✍VV.AA.; 
 Cancionero castellano y catalán de París,   España, 
1430-1494;  La parte que tiene hazia las esmeraldas es
verde, e la que tiene en frente de los rrubíes es focoso. 
  ✍Fernández  de  Oviedo,  Gonzalo;    Batallas  y

quinquagenas,   España,   1535-1552. 

fuego.  [ fwéγo ] { fue-go }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
> continuo, sust. concreto > común > discontinuo >

inanimado > artificial.  □ LÉX.   ① Luz y calor que
desprende  la  materia  con  la  combustión.  
② ▮Uso: fig. Pasión, ímpetu. Me fascinó no sólo por

su  voz  de  barítono  y  su  mirada  de  fuego,  sino
también  por  su  buen  juicio  y  excelente  criterio.   
✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca

hinchable,   España, 2003.    ③ Parte superior de la
cocina  donde  se  colocan  las  ollas  para  guisar  la
comida.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de   FOCUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  fuego, ffuego, fogo, foco, fuogo.   De kasa
(o) homo morar é fogo fezer, dará I sólido de fornage;
é  faza  forno  qui  quiser.     ✍Anónimo;    Fuero  de
Avilés,   España,   1155;  Toto ollero qui ollas fecerit
que cum conducho crebaren a foco uel cum aqua nisi
fuerit de ferida, uel de caida, pectet .I. morabetino. 
 ✍Anónimo;   Fuero de Uclés,   España,   1179-1184; 
Sj mugier alguna matare su marido, muera por ello
en muerte de fuego.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria, 
 España,   1196;  El ffuego non mingua porque toman
del mas por no aver lleña.    ✍Anónimo;   Libro de los
buenos proverbios que dijeron los filósofos y sabios
antiguos,   España,   1250;  La villa de Santa María,
que  es  otra  forteza,  que  hace  cien  fuogos.    
✍Delicado,  Francisco;    La  lozana  andaluza,  
España,   1528. 

formidoloso.   [ formiðolóso ]  { for-mi-do-lo-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: formidoloso < FORMIDOLOSUS < FORMIDO 
▮Raíz: formid-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que causa (x)" ,
posesión⇢  "que  tiene  mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien o algo que causa o
inspira miedo. {FORMIDO 1}   Ahí tienes la mirada reseca de
Lázaro Alonso, cerca del malecón, y su voz formidolosa
confesándole a tu padre sus debilidades.   ✍Argüelles,
Fulgencio;    Letanías  de  lluvia,    España,  1993;  ||  
Seguían  las  cuadrillas  de  los  que  castañeteaban  los
dientes, de los formidolosos olfateadores del llanto que
les  corría  por  la  cara.    ✍Asturias,  Miguel  Ángel;  
Maladrón  [epopeya  de  los  Andes  verdes],  
Guatemala,  1969.     ▮Fam.  léx:   formidable  (adj.),
formidar (vbo.), formidolosa (adj.), formidoloso (adj.).  
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
FORMIDOLOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  formidoloso.   los  antiguos  bien  dixeron
formidoloso  al  que  natural  mente  es  temeroso  o
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medroso.      ✍Palencia,  Alonso  de;    Universal
vocabulario en latín y en romance,   España,   1490. 

□ LAT.  FORMIDOLOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 causa⇢ "que produce (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que produce miedo. Peligroso. Se aplica a alguien que
tiene  mucho  miedo.  Num formidolosus  obsecroes,  mi
homo?.   ✍Terencio;   Eunuchus  (II  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español formidoloso (culta).

FORMIDO.    □  MORF.   sust.  no  flexionado.   
□ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Sentimiento
de temor o alarma. Lo que produce miedo. Ut aliqua
in vita formido improbis esset proposita.   ✍Cicerón; 
 In Catilinam,   , s.Ia.C..    □ DIACR. Palabra latina
que no continúa en español    

fortunoso.   [ fortunóso ]  { for-tu-no-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: fortunoso
< fortuna < FORTUNA  ▮Raíz: fortun-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  sufre  de  (x)",  "en  donde  hay  (x)"  .   
□ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien que tiene
una vida muy azarosa y llena de percances. {fortuna 6}   Así
empieza el regente de la Audiencia a buscar camino en
medio del laberinto espiritual del soldado fortunoso en
cuyas manos está la suerte de los pueblos.   ✍Briceño-
Iragorry,  Mario;    El  Regente  Heredia  o  la  Piedad

Heroica,   Venezuela, 1947-1948.    ② ▮Uso: ant. Se
dice del  tiempo cuando hay tormenta.  {fortuna 5}    Y ansí
anduvieron perdidos ocho días, que unos días les hazía
muy prósperos días e otros días, muy fortunosos, con
muy grandíssima tormenta.   ✍Anónimo;   Historia del
invencible  cavallero  don  Polindo  ,    España,  1526.    
▮Fam. léx:  afortunada (part.  y adj.),  afortunadamente
(adv.), afortunado (part. y adj.), afortunar (vbo.), fortuna
(sust.), fortunada (adj.), fortunado (adj.), fortunal (adj.),
fortunio  (sust.),  fortunón  (sust.),  fortunosa  (adj.),
fortunoso  (adj.),  infortuna  (adj.  y  sust.),
infortunadamente  (adv.),  infortunio  (sust.),  infortuno
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
fortuna+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
fortunoso.  Si la demanda a su madre, ya muy menos,
que  temor  terná  de  passar  la  mar  fortunosa.    
✍Anónimo;    Traducción  de  `Tirante  el  Blanco`  de
Joanot Martorell,   España,   1511. 

fortuna.  [ fortúna ] { for-tu-na }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Causa a la que se atribuyen los sucesos malos

o buenos. Suerte.  ② Buena suerte.  ③ Riqueza

material o de otro tipo.  ④ ▮Uso: mit. Diosa romana
del  destino,  se  la  representa  con  el  cuerno  de  la
abundancia, es ciega y tiene un timón de navío o una
esfera,  símbolo  de  lo  universal.   
⑤  ▮Uso:  ant.  Perturbación  atmosférica
acompañada de truenos, lluvia etc. Tempestad. En
tanto que la mar sossiega su fortuna, podría ser que
por  allí  acudiría  alguna persona.    ✍Rodríguez de
Montalvo, Garci;   Las sergas del virtuoso caballero
Esplandián,    España,  1504.    
⑥ ▮Uso: ant. Desgracia. Mala situación por la que
atraviesa una persona,  institución etc.  Mas porque
para sí nadie es buen juez a los ojos ajenos, dejaré
muchas fortunas mías y contaré desdichas ajenas. 
 ✍Zayas  y  Sotomayor,  María  de;    Desengaños
amorosos,   España, 1647-1649.    □ DIACR. Palabra
culta  formada  a  partir  de   FORTUNA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  fortvna, ffortuna,
fortuna.    Non  seas  perezoso  mientra  tovieres
çercana la fortuna.    ✍Anónimo;   Libro de los doce
sabios o Tratado de la nobleza y lealtad,   España, 
1237;   Las aduersidades de la  moujble ffortuna.    
✍Villena,  Enrique  de;    Los  doze  trabajos  de
Hércules,   España,   1417;  Mientras la fortvna le fue
favorable  y  no  contraria,  muy  famosos  hechos  y
señaladas  obras  de  grandesa  fueron  las  suyas.    
✍Enríquez del Castillo, Diego;   Crónica de Enrique
IV,   España,   1481-1502. 

forzoso.   [ forθóso ]  { for-zo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: forzoso < fuerza
< FORTIA  ▮Raíz: forz- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que

implica (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene
que  suceder  inevitablemente.  {fuerza  1}    {fuerza  2}    {fuerza  5}

Nosotros,  los  humanos,  en  cambio,  nos  enfrentamos
con ese grado de urgencia al que nos obliga la forzosa
conciencia de nuestra finitud.   ✍Bucay, Jorge;   Cuentos
para pensar,    Argentina,  2002; ||    Se debe tener en
cuenta que antes incluso de las conversiones forzosas
y de la expulsión, los moriscos vivieron marginados.  
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✍Seseña, Natacha;   Cacharrería popular. La alfarería
de basto en España,   España, 1997; ||   Durante aquel
invierno  en  que  tantas  veces  la  reclusión  se  hacía
forzosa, la vida se tornaba a menudo pesada, sofocante
y  monótona.    ✍Matute,  Ana  Mª;    La  torre  vigía,  
España,  1971.     ▮Fam.  léx:   confortabilidad  (sust.),
confortable (adj.), confortablemente (adv.), confortación
(sust.),  confortador  (adj.  y  sust.),  confortadora  (adj.  y
sust.), confortamiento (sust.), confortante (adj. y sust.),
confortar  (vbo.),  confortativa  (adj.),  confortativo  (adj.),
conforte (sust. y vbo.), conforto (sust. y vbo.), esforzada
(part. y adj.), esforzadamente (adv.), esforzado (part. y
adj.), esforzador (adj. y sust.), esforzadora (adj. y sust.),
esforzar (vbo.), esfuerzo (sust. y vbo.), fortalecedor (adj.
y  sust.),  fortalecedora  (adj.  y  sust.),  fortalecer  (vbo.),
fortalecimiento  (sust.),  fortaleza  (sust.),  fortificación
(sust.),  fortificador  (adj.  y  sust.),  fortificadora  (adj.  y
sust.), fortificar (vbo.), fortín (sust.), fortitud (sust.), forza
(sust.),  forzada  (part.  y  adj.),  forzadamente  (adv.),
forzado  (part.  y  adj.),  forzador  (sust.),  forzamiento
(sust.), forzar (vbo.), forzosa (adj.), forzosamente (adv.),
forzoso (adj.), forzuda (adj.), forzudo (adj.), fuerte (adj.
y  sust.),  fuertemente  (adv.),  fuerza  (sust.),  reforzada
(part. y adj.), reforzado (part. y adj.), reforzador (adj. y
sust.), reforzadora (part. y adj.), reforzar (vbo.), refuerzo
(sust. y vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de  fuerza+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
forzoso, fuerzoso, forsoso, forçosso, forzosso, forçoso.
 E quien por si otra prenda ficiere, é non por el nuestro
judiz,  ó  de  la  tierra,  ó  por  el  sennor,  sea  penado,  asi
como forzoso tomador.    ✍Anónimo;   Ordenamiento
de unas cortes de León,   España,   1188;  En estos
solares  sobredichos  vos  metemos  e  entregamos  e
apoderamos e  fasemos nos  forçosos  e  poderosos  en
ellos.    ✍Anónimo;   Carta de compraventa [Colección
diplomática  del  archivo  municipal  de  Salvatierra],  
España,   1320;  El duque de Arevalo, como haveis oido
tomo forçossamente a Arevalo a la reina doña Isavel. 
 ✍Anónimo;    Crónica  de  Enrique  IV  de  Castilla,  
España,    1481-1482;   Veis  prodigios  tantos  y  tan
grandes que es forzosso que yo me ençienda en amor
deste  príncipe.      ✍Anónimo;    Sumario  de  lo  que
contiene  la  historia  de  la  comedia  del  duque  don
Alonsso,   España,   1535-1622;  Fuele forsoso a el triste
hacer ausencia, / su casa y su muger solos dexando.   
✍Tamariz, Cristóbal de;   Novelas en verso,   España, 
 1580;  Por el camino se dejaban los enfermos con otros

embarazos,  cuales suele traer  un campo,  y  son en él
penosos, cuando es fuerzosa la huida.    ✍Sandoval,
Fray Prudencio  de;    Historia  de la  vida y  hechos del
Emperador Carlos V,   España,   1604-1618. 

fuerza.  [ fwérθa ] { fuer-za }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Capacidad de alguien para vencer la resistencia
de algo que pesa mucho. Aprieta las mandíbulas con
tanta  fuerza  que  se  le  abultan  los  músculos  del
mentón.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca

hinchable,   España, 2003.    ② Coacción, violencia
física  o  moral  para  conseguir  algo  de  alguien.
Aseguraban  que  la  manifestación  silenciosa
convocada para el día siguiente sería impedida por
la fuerza de las armas.    ✍Espinosa, Enrique;   Jesús
el  bisabuelo  y  otros  relatos,    México,  1995.    
③  Vigor,  robustez,  buen  estado  de  salud.  
④  Corriente eléctrica.   ⑤  Toda causa capaz de
modificar el estado de reposo o de movimiento de un
cuerpo.  Podía interrumpir bruscamente la corriente
que le había elevado sobre la fuerza de la gravedad,
con lo que el prelado se estrellaría contra el suelo.  
✍Aparicio,  Juan  Pedro;    Lo  que  es  del  César,  

España, 1981.    ⑥ Grupo de personas que tiene
algún  poder  en  una  comunidad.  (pl.)   □  DIACR.
Palabra  no culta  formada a  partir  de   FORTIA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  fuerza, ffuerza,
fuersa, fuerça, forza, força.   Et si ullus homo traxerit
pignus de illa casa per força pectet sexaginta solidos
medios in terra.    ✍Anónimo;   Fuero de Logroño
dado por  Alfonso VI,    España,    1095;   Yo vos lo
sobrelievo commo a buen vassallo faze señor, que
non  prendan  fuerça  de  conde  nin  de  ifançón.    
✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España,   1140; 
Todo omne de Madrid que intrare con forza & cum
uirto & con armas, de dia aut de nocte, per superbia
in  casa  de  vezino  pectet  C  morabetinos.    
✍Anónimo;    Fuero  de  Madrid,    España,  
1141-1235;  Et si senior vel merinus voluerit fuerza
facere  illis,  defendant  se  cum  suos  vezinos  per
rectum iudicium.    ✍Anónimo;   Fueros de la villa de
Covarrubias,    España,    1148;   Si  por  auentura
omezillo  o  crebantamiento  de  uilla  o  fuersa  de
mugier,  a  calonna  ke  uala  tanto  como 12  omezillo
acaesciere  hy,  sera  la  meatad  para  nos.    
✍Anónimo;   La comunidad de Oña y su abad don
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Pedro IV otorgan una villa,   España,   1247;  Et el
judio  que non quisiere  venir,  que los  alcalles  e  los
merynos e los juezes o las justiçias de las villas que
lo  ffagan  assy  ffazer  por  ffuerza.     ✍Anónimo;  
Cortes de Valladolid,   España,   1322. 

fosforoso.   [ fosforóso ]  { fos-fo-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: fosforoso
< fósforo < PHOSPHORUS < fosforos (gr.)  ▮Raíz: fosf-. 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y
relacional.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  contiene

(x)"  .    □  LÉX.    ①  ▮Uso:  quím.  Se  aplica  a  los
compuestos  químicos  en  los  que  interviene  el  fósforo
con valencia 3. {fósforo 1}   Tampoco se llegaba a acero de
calidad si se empleaba arrabio fosforoso; no podía afinar
por  oxidación  del  fósforo.    ✍Calvo,  Felipe;  
Contribución  de  la  Química  al  desarrollo  de  la
metalurgia,   España, 1981; ||   El producto cuyo principio
activo se transforma poco a poco en Fosfonato, en una
primera etapa y luego en ácido fosforoso.   ✍Internet; 
 fertitec.com:  Uso  del  fosfito  de  potasio  en  palto,  

Perú,  2005.     ▮Fam.  léx:   fosfatada  (part.  y  adj.),
fosfatado (part.  y  adj.),  fosfática (adj.),  fosfático (adj.),
fosfato  (sust.),  fosforada  (adj.),  fosforado  (adj.),
fosforecer (vbo.), fosforera (adj. y sust.), fosforero (adj.),
fosforescencia (sust.), fosforescente (adj.), fosforescer
(vbo.),  fosfórica (adj.),  fosfórico (adj.),  fosforita  (sust.),
fósforo  (sust.),  fosforoscopio  (sust.),  fosfuro  (sust.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  fósforo+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: fosforoso.
Debemos  hacer  la  excepcion  de  que  pueden  ser
afinadas  las  fundiciones,  ya  sean  sulfurosas,  ya
fosforosas.    ✍Sáez de Montoya, Constantino;   Tratado
teórico práctico de metalurgia,   España,   1856. 

fósforo.  [ fósforo ] { fós-fo-ro }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
> continuo, sust. concreto > común > discontinuo >
inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  quím.  Elemento  no  metálico,  número
atómico  15,  venenoso,  fluorescente,  de  olor
fácilmente  reconocible,  muy  combustible,  insoluble
en agua. Sus valencias para formar compuestos son
-3,  3  y  5.  Se  utiliza  en  fertilizantes,  raticidas,
aleaciones con bronce y cobre etc.  La mayoría del
agua que alberga el planeta (el 97%) es demasiado
salada para el consumo humano, y contiene sodio,

potasio, cloro, fósforo y calcio.   ✍Altschuler, Daniel
Roberto;    Hijos  de  las  Estrellas.  Nuestro  origen,

evolución y futuro,   Uruguay, 2002.    ② Cerilla. 
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
phosphorus;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  fosforo.   Los griegos a este tiempo mismo
le  llaman  fosforos,  que  significa  lo  mismo  que
Lucifer.    ✍Pérez de Moya, Juan;   Philosofía secreta
de la gentilidad,   España,   1585. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

foyoso.   [ foyóso ]  { fo-yo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: foyoso < foyo < foya
< FOVEA   ▮Raíz: foy- .    □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene (x)" .    □  LÉX.   ▮Sinónimo de  hoyoso.   
① ▮Uso: ant. Se dice de algo que tiene hoyos. {foyo 1}  
{foyo 4}   Dicho por foyoso de veruelas que tiene el cuero
no liso ni  entero.   ✍Palencia,  Alonso de;   Universal
vocabulario en latín y en romance,   España, 1490.   
▮Fam. léx:  foya (sust.), foyo (sust.), foyosa (adj.), foyoso
(adj.), hoya (sust.), hoyada (sust.), hoyanca (sust.), hoyo
(sust.), hoyuela (sust.), hoyuelo (sust.), rehoya (sust. y
vbo.), rehoyar (vbo.), rehoyo (sust. y vbo.).   □ DIACR.
 Palabra  culta  formada  a  partir  de   foyo+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: foyoso.  Dela part
de çaga hauia un Rio & alhun costado hauia una enfiesta
costera  &  deslenant  &  foyosa.     ✍Fernández  de
Heredia, Juan;   Gran Crónica de España,   España, 
1385. 

foyo.  [ fóyo ] { fo-yo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
①  Agujero  en  la  tierra  producido  por  causas
naturales  o  por  la  intervención  de  un  animal  o  un
hombre.  Las  dichas  piedras  muchas  dellas,  unas
bermejas & otras amarillas, & cahen en el suelo del
dicho foyo çerca del dicho rio.    ✍Anónimo;   Libro

de Astrologia,   España, 1500.    ② Sepultura, lugar

de enterramiento.  ③ ▮Uso: dep. Cada uno de los

agujeros  en  el  campo  de  golf.   ④  Agujero  en
cualquier superficie. Átale alguna cosa pesada sobre
las renes e faz un foyo pequeño.   ✍Anónimo;   Modo
de meleçinar las aves,   España, 1600.    □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   foya;     
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▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  ffoyo, foyo.   Et
alia in el foyo de carrera de Sancta Maria, et alia terra
in vineis de suso de la velga.    ✍Anónimo;   Donación
de Pedro Ansúrez,   España,   1085;  Ninguno non
ha de pechar calonna por omne ni por bestia que la
paret  ola  casa  o  el  madero  ola  otra  cosa  ffiriere  o
matare, o en pozo o en ffoyo cayere.    ✍Anónimo; 
 Fuero de Soria,   España,   1196. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

fragoroso.   [ fraγoróso ]  { fra-go-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: fragoroso
< fragor < FRAGOR < FRANGERE   ▮Raíz:  frag- .    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  causa⇢ "que produce (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  algo  o  alguien  que  hace  o  provoca  mucho
alboroto.  {fragor 1}   El de la sardineta tomó en sus manos
la  cartilla  que  don  Lisardo  arrojó  sobre  la  mesa,
levantando  un  fragoroso  revuelo  de  mariposas.   
✍Sánchez  Espeso,  Germán;    En  las  alas  de  las
mariposas,   España, 1985; ||   ¿Se volvería un día una
vieja fragorosa, como algunas de sus compañeras de
bridge?    ✍Vargas  Llosa,  Mario;    Elogio  de  la
madrastra,   Perú, 1988.    ▮Fam. léx:  fracción (sust.),
fracturar  (vbo.),  fraga  (sust.),  frágil  (adj.),  frágilmente
(adv.),  fragmentación  (sust.),  fragmentar  (vbo.),
fragmento  (sust.),  fragor  (sust.),  fragorosa  (adj.),
fragoroso  (adj.),  fragosa  (adj.),  fragosidad  (sust.),
fragoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  fragor+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: fragoroso.  Las fragorosas alas coge el viento /
Y amoroso se esconde entre las hojas / Del enramado
bosque.    ✍Blanco White, José María;   Los placeres
del entusiasmo,   España,   1805. 

fragor.  [ fraγór ] { fra-gor }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Ruido muy grande. La morriña, forma gallega
de la nostalgia, encuentra su alegre desahogo en el
fragor de la gran Urbe.   ✍Prensa;   Alfa y Omega.
Semanario  católico  de  información,  n:  347,
27/03/2003:  Punto  de  Vista,    España,  2003.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
FRAGOR;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
fragor.    Paresçié  que  aquel  fragor  saliese  de  las
peñias.    ✍Villena, Enrique de;   Traducción y glosas
de la `Eneida` de Virgilio,   España,   1427-1428. 

�  OBSERV.   Aunque  no  son  sinónimos,  hay  un
ejemplo  de  `fragoroso`  en  1701  con  el  significado  de
`fragoso`:  "Además de ser el  camino muy fragoroso y
áspero se perdió en él".

fragoso.   [ fraγóso ]  { fra-go-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  fragoso  <
FRAGOSUS < FRANGERE  ▮Raíz: frag- .     □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica a algo intrincado, áspero. {frangir 1}   ¡Jíjole! ¿Cómo
había podido olvidar aquella caída de agua situada en
la  parte  alta  y  fragosa  de  Mixcoac?    ✍Chávez  Jr.,
Gilberto;    El  batallador,    México,  1986;  ||    Si  tiene
buenas manos, tanto las esgrime y las galopea por el
tocado, tecleando de araña el pelo y haciendo corvetas
con los dedos por lo más fragoso del moño.   ✍Quevedo
y  Villegas,  Francisco  de;    Libro  de  todas  las  cosas,  

España, 1627.    ② Se dice de algo que hace mucho
ruido o produce conmoción.  {frangir  1}    Ella rodando con
fragoso  estruendo  /  En  fragmentos  veloz  se
despedaza.    ✍Caro, Miguel Antonio;   Traducción de
la `Eneida` de Virgilio,   Colombia, 1873-1876.    ▮Fam.
léx:   fracasada  (adj.  y  sust.),  fracasado  (adj.  y  sust.),
fracasar  (vbo.),  fracaso (sust.  y  vbo.),  fracción (sust.),
fraccionable  (adj.),  fraccionamiento  (sust.),  fraccionar
(vbo.),  fraccionaria  (adj.  y  sust.),  fraccionario  (adj.  y
sust.),  fractura  (sust.),  fracturar  (vbo.),  fraga  (sust.),
fragmentación  (sust.),  fragmentar  (vbo.),  fragmentaria
(adj.),  fragmentario  (adj.),  fragmento  (sust.),  fragor
(sust.), fragosa (adj.), fragosidad (sust.), fragoso (adj.),
fragüín  (sust.),  fragura  (sust.),  frangible  (adj.),  frangir
(vbo.),  frangollo (sust.).    □  DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  FRAGOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: fragoso.   Es yrcania segund aquel
libro de las prouincias tierra aspera de Seluas fragosas. 
  ✍Alfonso X;   General Estoria,   España,   1284. 

□ LAT.  FRAGOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que (x) + modificador".    □ LÉX.   Se dice de
un  terreno  abrupto,  rugoso,  fragmentado.  Se  aplica
también a algo frágil, que rompe con facilidad. Maleae
velut  arce  fragosa  turbo  rapax.   ✍Valerio  Flaco;
Argonautica (I).  □ EVOL.  Continúa en español fragoso
(no culta).
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⌦  fragosidad.  sust. ① Cualidad de fragoso.A veces, la

fragosidad del bosque se abre por un punto indeterminado y,

deja  ver  las  cosas  minúsculas.   ✍Perucho,  Juan;   Pamela,

España,  1983.

frangir.   [  fraŋxír  ]  {  fran-gir  }   □  MORF.   vbo.  
□ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Romper algo
en pedazos con violencia y haciendo ruido. Su pico,
particularmente por la forma, le permitía frangir las
cortezas  de  los  cocos,  y  anidaba  en  el  suelo.   
✍Internet;    es.wikipedia.org:  El  dodo,  
España, 2003; ||   Al decir misa es menester muy gran
tiento en el frangir la hostia, porque está sequísima
como una yesca y suelen saltar muchas partículas. 
 ✍Cobo,  Bernabé;    Historia  del  Nuevo  Mundo,  
España, 1653.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  FRANGERE;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  frangir, franxir.   Tomaron dende las sillas de
los tribunos & de los otros prinçipes todas asy commo
estauan en el capitolio & franxieronlas commo a otra
lenna.    ✍Alfonso X;   General Estoria,   España, 
1284;   E  todo  aquel  que  aqueste  coto  d`este
testamento  frangiere  o  quebrantare,  peche  cada
dia  .V.  morauedis  fata  que  aquello  emiende,  assi
commo es establescido.     ✍Anónimo;    Fuero de
Alarcón,   España,   1300. 

□  LAT.   FRANGERE, -NGERE, FREGI,  -CTUM.  
□ MORF.   vbo.    □ SEM.   logro.    □ LÉX.   [Acción
o proceso de romper algo]. Ruido que se produce al
romperse  algo.  Clamor  de  voces.  Conmoción.  
Perfidus  ensis  frangitur  in  medioque  ardentem
deserit ictu.    ✍Virgilio;   Aeneis    (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español frangir (culta).

frondoso.   [ frondóso ]  { fron-do-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  frondoso  <  FRONDOSUS  <  FRONS  
▮Raíz: frond-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢  "que es

abundante en (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que
tiene mucho fronde o fronda.  {fronda 1}   Lo suyo eran los
árboles  y  a  ser  posible  de  raíces  profundas,  recios,
frondosos y con porte.   ✍Rojo, Alfonso;   Matar para
vivir,   España, 2002; ||   La superficie de frondosas está
subestimada, mientras que las categorías de matorral
subserial  y  de  landas  (tanto  de  genistas  como  de
gramíneas)  aparecen  sobreestimadas.    ✍Prensa;  

Geofocus,  n:  3,  2003:  Conclusiones  acerca  de  la
aplicación del método prospectivo,   España, 2003; || 
No  está  frondoso,digamos  que  está  podadito  y  lo
compré a raíz descubierta.   ✍Internet;   infojardin.net,
13/05/2005:  Acabo  de  plantar  un  limonero,  

España, 2005.    ②  ▮Uso: fig.  Se aplica a algo muy
poblado. {fronda 1}   Un tipo maduro, ancho, más bien gordo,
pelo  muy  negro  y  frondoso  mostacho  mejicano.   
✍Pérez-Reverte,  Arturo;    La  Reina  del  Sur,  
España,  2002.     ▮Fam.  léx:   fronda  (sust.),  fronde
(sust.),  frondosa  (adj.),  frondosidad  (sust.),  frondoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
FRONDOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
frondoso,  frondosso,  frondozo,  fronduoso.   Hera  el
bozque  bello,  de  muchos  árboles  todo  frondoso,  de
nueba  verdura  alegre,  de  cantos  de  ruyseñores.    
✍Tovar,  Juan  de;    Traducción  de  la  `Teseida`  de
Boccaccio,    España,   1450;  Quedara para siempre
reseruada  /  La  robusta  frondoza  y  uerde  enzina  /  de
todos los pastores uenerada.     ✍Portugal, Manuel de; 
 Poesías  [Cancionero  de  corte  e  de  magnates],  

España,   1550-1610;  Algunos [árboles] avía tan altos
que la  vista  parescía  cansarse  en  mirar  sus  verdes  y
fronduosos remates.    ✍Ortúñez de Calahorra, Diego; 
 Espejo  de  príncipes  y  caballeros.  [El  caballero  del

Febo],    España,    1555;   Si  lo  venefiziaran segun lo
frondosso  y  viziosso  de  el  seria  mas  estimable.    
✍Rodríguez,  Juan  Antonio;    Villa  de  San  Jaime
[Relaciones  geográficas  de  la  gobernación  de
Venezuela],   España,   1769. 

□ LAT.  FRONDOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que es abundante en (x)".    □ LÉX.   Se
aplica  a  algo  que  posee  abundantes  hojas  y  ramas.
Frondoso  casulae  contentus  umbraculo.   ✍Apuleyo;
Metamorphoses  (II).   □ EVOL.   Continúa en español
frondoso (no culta).

⌦  frondosidad.  sust. ① Cualidad de frondoso.Levantó

el  brazo  izquierdo  para  arreglarse  el  cabello  y  la  negra

frondosidad  del  vello  de  la  axila.   ✍Moreno-Durán,  R.

Humberto;  El toque de Diana,  Colombia,  1981.

fronda.  [ frónda ] { fron-da }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Conjunto de las ramas y
hojas de un árbol. En sentido figurado, muchas cosas
en poco espacio.  Se paseaba debajo  de la  fronda
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cuando  escuchó  la  misma  melodía  del  clarín  del
músico  ciego.    ✍Martínez  Salguero,  Jaime;    El
combate místico,   Bolivia, 2002; ||   El escritorio era
una fronda enloquecida de papeles y maquetas, pero
siempre se las arreglaba para que el portarretratos
de  las  hijas  creara  un  oasis  limpio  frente  a  él.   
✍Martínez,  Tomás  Eloy;    El  vuelo  de  la  reina,  
Argentina,  2002.     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a  partir  de   FRONS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   fronda.    Enuiol  un  escudo en
fronda  bien  obrada.     ✍Anónimo;    Libro  de
Alexandre,   España,   1240-1250. 

□ LAT.  FRONS, -NDIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
fem.    □ SEM.   colectivo.    □ LÉX.   [Parte del árbol
donde  están  las  hojas].  Las  hojas  utilizadas  para
cualquier  propósito  (lecho,  forraje,  adorno  etc.).  
Glauca  canentia  fronde  salicta.     ✍Virgilio;  
Georgica    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
fronda (no culta).

fructuoso.   [ fruktwóso ]  { fruc-tuo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: fructuoso
< FRUCTUOSUS < FRUCTUS < FRUOR  ▮Raíz: fruct- . 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y
relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene mucho

(s) (x)", "que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de algo relativo a la fruta. {fruto 1}   {fruto 2}   Su sabor es vivo
y fructuoso, ácido, con un tono blanco y un prolongado
final a sauvignon blanco.   ✍Romaña, José María de; 

Las bebidas en el Perú,   Perú, 1995.    ② Se aplica a
algo  que  da  mucho  fruto  o  produce  beneficios.  Yo
dificulto sinceramente que un estado de cosas de esta
índole pueda permitir  una obra de verdadero aliento -
reposada,  fructuosa  y  perdurable-  al  Gobierno.   
✍Beltrán, Pedro G.;   La verdadera realidad peruana, 
Perú, 1976.    ▮Fam. léx:  disfrutar (vbo.), disfrute (sust.
y vbo.), fructífera (adj.), fructíferamente (adv.), fructífero
(adj.),  fructificación  (sust.),  fructificar  (vbo.),  fructosa
(sust.), fructual (adj.), fructuaria (adj.), fructuario (adj.),
fructuosa (adj.), fructuosamente (adv.), fructuoso (adj.),
frugífera (adj.), frugífero (adj.), frugívora (adj.), frugívoro
(adj.),  fruta  (sust.),  frutaje  (sust.),  frutal  (adj.),  frutar
(vbo.),  frutecer  (vbo.),  frutera  (adj.  y  sust.),  frutería
(sust.),  frutero  (adj.  y  sust.),  fruto  (sust.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  FRUCTUOSUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: fructuoso, frutuosa.

 Et  semeja  que  la  mentira  naçió  frutuosa  et  la  verdat
seca.    ✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España,   1251; 
Naturales fueron amos de la fructuosa çibdat que llaman
Turrino.     ✍Anónimo;    Dichos  de  Santo  Toribio,  
España,   1350. 

□ LAT.  FRUCTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  que  tiene  mucho  fruto,  es  muy  productivo  o
rentable.  Ut  ager,  quamuis  fertilis,  sine  cultura
fructuosus esse non potest, sic sine doctrina animus.  
✍Cicerón;   Tusculanae  Disputationes   (I  a.C.).  
□ EVOL.  Continúa en español fructuoso (culta).

fruto.  [ frúto ] { fru-to }  □ MORF.  sust. con flexión
de número.   □ SEM.  sust. abstracto, sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.    ①  ▮Uso:  bot.  Órgano  de  la  planta  que
contiene las semillas.  Morenita y brillante, como el
fruto del capulí, parecía fina estatua griega modelada
con  barro  de  las  Indias  Españolas.    ✍Sassone,
Felipe;    Las  mujeres  de  nuestra  América,  

Perú, 1939.    ② Resultado o consecuencia de una
acción Iba vestida toda ella con los negros atuendos
típicos de las aldeanas del lugar, seguramente fruto
de incalculables lutos.   ✍Jiménez de Diego, Luis; 
Memorias  de  un  médico  de  Urgencias,  

España, 2002.    ③ Productos de la tierra o del mar.
 □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

FRUCTUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
ffruto,  frucho,  fruto,  fruito,  fructo.    Guarden  se  de
derraygar njn de cortar arboles que son pora leuar
fructo o pora madera.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria, 
 España,   1196;  E fue maravillosa cosa / que de la
espina sallió la rosa; /  et  de la rosa fruto sallió.     
✍Anónimo;    Vida  de  Santa  María  Egipcíaca,  
España,   1215;  Ca dezir de la lengua, de manos non
lavrar, / esso es flor sin frucho, prometer e non dar.  
  ✍Berceo, Gonzalo de;   Del sacrificio de la misa, 
España,   1228-1246;  Qvi tallara o rencara arbol que
lieue fruito en so pennal. sin uoluntat del sennor de
la heredat. deue peitar .Lx. sueldos.    ✍Anónimo; 
Fueros de Aragón,   España,   1247;  Assí commo el
tienpo de la ssementera es meior para ssenbrar que
otro e el tienpo que es maduro el ffruto es meior para
coier.     ✍Alfonso  X;    Setenario,    España,  
1252-1270. 
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□ LAT.  FRUCTUS, -US.   □ MORF.   sust.     4ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado  >  natural.     □  LÉX.    [Disfrute  de  una
posesión].  [Resultado  de  una  acción  comercial].
Parte de una planta que contiene las semillas.   Oves
quae  non  perperint  binae  pro  singulis  in  fructu
cedent.    ✍Catón;   De Agri Cultura   (III a.C.).   
□ EVOL.   Continúa en español fruto (culta).

fruticoso.   [ frutikóso ]  { fru-ti-co-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: fruticoso
< FRUTICOSUS < FRUTEX  ▮Raíz: frutic-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel.  con  base:   relación⇢  "que  es  relativo  a  (x)"  ,
semejanza⇢  "que  es  parecido  a  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: bot. Se dice de lo que tiene algunas de las
características  del  arbusto.  {frútice  1}    Si  la  cobertura  de
este último es completa, los vegetales fruticosos estarán
muy poco representados, pero no ocurrirá lo mismo con
el tapiz herbáceo y muscinal.   ✍VV.AA.;   Los bosques
ibéricos.  Una  interpretación  geobotánica,  
España,  1998.     ▮Fam.  léx:   frútice  (sust.),  fruticosa
(adj.), fruticoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  FRUTICOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  fruticoso,  fructicoso.   Añil:  de  esta  planta
fruticosa se extrahe el Indigo ó Añil que se gasta en la
tintoreria y pintura.    ✍Ruiz, Hipólito;   Relación histórica
del  viaje  a  los  reinos  del  Perú  y  Chile,    España,  
1793-1801;  Perianthogonus: es planta fructicosa y de
hermosura para jardines, por el grandor de sus rosadas
flores.    ✍Ruiz, Hipólito;   Relación histórica del viaje a
los reinos del Perú y Chile,   España,   1793-1801. 

□ LAT.  FRUTICOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc. Se dice de algo que está cubierto de arbustos o de
algo que parece un arbusto. Fruticosa legebant vimina.
 ✍Ovidio;  Metamorphoses  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español fruticoso (culta).

frútice.  [ frútiθe ] { frú-ti-ce }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Arbusto leñoso. Desenzarzándolo del frútice, lo
aprisionó  entre  sus  brazos  desnudos.    ✍García
Hortelano, Juan;   Gramática parda,   España, 1982. 
  □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

FRUTEX;      ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:  
frútice.   Este árbol o frútice, llamado papirus, tenía
tales telicas o hojicas.    ✍Mejía, Pedro;   Silva de
varia lección,   España,   1540-1550. 

□ LAT.  FRUTEX, -ICIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Arbusto, tallo]. En
sentido figurado, persona no muy inteligente.   Arbor
strata in solo umido tota radicatur, sed in frutices, non
in arborem.    ✍Plinio;    Naturalis  Historia   (I).    
□ EVOL.   Continúa en español frútice (culta).

fulgoroso.  → fulguroso.

fulguroso.   [ fulγuróso ]  { ful-gu-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: fulguroso
< fulgor < FULGOR < FULGERE  ▮Raíz: fulg-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  posesión⇢ "que despide o emana (x)" .   □ LÉX.

  ▮Sinónimo de  fulgoroso.    ① Se dice de algo que
despide fulgor.  {fulgor 1}   Y todos los días le nacían otra
vez,  más  esplendentes  y  largos  todavía,  más
fulgurosos, de modo que hasta en la noche parecía que
el sol ardía en aquellas profundidades.   ✍Aparicio, Juan
Pedro;   Retratos de ambigú,   España, 1989.    ▮Fam.
léx:   fulgente  (adj.),  fúlgida  (adj.),  fúlgido  (adj.),  fulgir
(vbo.),  fulgor  (sust.),  fulgorosa  (adj.),  fulgoroso  (adj.),
fulguración  (sust.),  fulgurante  (adj.),  fulgurar  (vbo.),
fulgurosa  (adj.),  fulguroso  (adj.),  refulgente  (adj.),
refulgir (vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de  fulgor+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
fulguroso, fulgoroso.  Tu eres premio de las letras, y al
que siruieres de toldo, serás Asilo y amparo contra el
rigor  fulguroso.     ✍Castillo  Solórzano,  Alonso  de;  
Donaires del Parnaso,   España,   1624;  Tanto dora Las
comarcas  del  Persa  /  Que  el  astro  fulgoroso  humilde
adora, / Como las de Occidente.    ✍Varela, Juan Cruz; 
 Poesías,   Argentina,   1822-1838. 

fulgor.  [ fulγór ] { ful-gor }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Brillo muy intenso. Desde entonces aprendí a
olvidar  otros  horrores,  míos  y  ajenos,  pero  nunca
olvidé el desamparo de aquellos ojos en el fulgor de
los  incendios.    ✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir
para contarla,   Colombia, 2002.    □ DIACR. Palabra
culta formada a partir de  FULGOR;     ▮Origen latino.
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  ▮Variación gráfica:  fulgor.   El fulgor o resplandor
del  qual  no  es  por  la  escura  noche  rompido.    
✍Anónimo;   Lapidario. Título de las declaraciones
de las naturalezas de las piedras,   España,   1420. 

fuliginoso.    [  fulixinóso  ]   {  fu-li-gi-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  fuliginoso  <  FULIGINOSUS  <  FULIGO  
▮Raíz: fulig-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  semejanza⇢ "que participa

de las propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se
dice de algo que se parece al hollín o que tiene algunas
de sus características. {fuligo 1}   Surgió de pronto -envuelta
en la  neblina fuliginosa que flotaba permanentemente
sobre aquellos desapacibles andurriales- la figura de un
individuo alto.   ✍Sánchez Dragó, Fernando;   El camino
del corazón,   España, 1990; ||   El paliuro es una arbusto
espinoso y duro, de menguada oceridad, conocido de
todos, cuya semilla es fuliginosa y crasa.   ✍Font Quer,
Pío;   Plantas Medicinales. El Dioscórides Renovado, 
España,  1962.     ▮Fam.  léx:   fuliginosa  (adj.),
fuliginosidad  (sust.),  fuliginoso  (adj.),  fuligo  (sust.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
FULIGINOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica: fuliginoso.  El mucho vino envía muchos humos
fuliginosos al celebro.    ✍Pineda, Juan de;   Diálogos
familiares de la agricultura cristiana,   España,   1589. 

□ LAT.  FULIGINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a lo que está cubierto de hollín o parece hollín. Cinislo,
(coculus  fuliginosus)  ut  accendat  et  construat  ignem,
parat  sibi  cocula  ligna.   ✍Christophoro  Besoldo;   De
Natura  Populorum  (XVII).   □  EVOL.   Continúa  en
español fuliginoso (culta).

⌦  fuliginosidad.  sust. ① Cualidad de fuliginoso.Desde

el puesto se abarcaba el interior de la tienda, reducida y llena

de  fuliginosidad.   ✍Pérez  de  Ayala,  Ramón;   Tigre  Juan,

España,  1926.

fuligo.  [ fulíγo ] { fu-li-go }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Hollín, residuos de cenizas
con humo. Es el christus de la cirugía el saber que
por  las  arterias  no  puede  circular  ningun  efluvio,
vapor ó fuligo.   ✍Isla, José Francisco de;   Cartas

de Juan de la Encina,   España, 1732.    ② Depósito

de sarro en la lengua.  ③ Hongo.  □ DIACR. Palabra
culta formada a partir de  FULIGO;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  fuligo.   Çumo de rauano & de
çebolla albarrana & açelgas & las rayzes destas &
sus ramas & sus fojas & fuligo & aloe.     ✍Anónimo; 
 Gordonio,   España,   1495. 

fulminoso.    [  fulminóso  ]   {  ful-mi-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: fulminoso < FULMEN  ▮Raíz: fulmin-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  semejanza⇢ "que participa de las propiedades de
(x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   fulmíneo.    
① ▮Uso: ant. Se dice de algo que tiene alguna de las
propiedades del rayo. {FULMEN 1}   Con gallarda muestra va
saliendo  /  La  hueste  militar  que  va  por  tierra,  /  Cuyo
contorno y límites atierra /  Del fulminoso Marte el son
horrendo.    ✍Oña,  Pedro  de;    Arauco  domado,  
Chile, 1596.    ▮Fam. léx:  fulminación (sust.), fulminador
(adj. y sust.), fulminadora (adj. y sust.), fulminante (adj.),
fulminar  (vbo.),  fulminato  (sust.),  fulmínea  (adj.),
fulmíneo  (adj.),  fulmínico  (adj.),  fulminosa  (adj.),
fulminoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  fulmen+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: fulminoso.  Datario de la ley vieja, por más que
fue  fulminoso  tomillar  le  decir  oso  si  contigo  se
coteja.    ✍Montesino, Fray Ambrosio;   Cancionero, 
España,   1508. 

FULMEN.   □ MORF.  sust. con flexión de número.
  □ SEM.  sust. concreto > común > discontinuo >

inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Rayo, fenómeno
luminoso y sonoro que se produce en la atmósfera
como  consecuencia  de  una  descarga  eléctrica.
Dicere  enim  possis  caelestem  fulminis  ignem
subtilem  magis  e  parvis  constare  figuris.     ✍Tito
Lucrecio Caro;   De Rerum Natura,   , 96a.C.-55a.C.. 
  □  DIACR.  Palabra  latina  que  no  continúa  en

español    

fumoso.   [ fumóso ]  { fu-mo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  fumoso  <
FUMOSUS < FUMUS  ▮Raíz: fum- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢ "que está lleno de (x)", "que despide o emana
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(x)"  .    □  LÉX.   ①  ▮Uso:  ant.  Se aplica a algo que
despide humo o está lleno de humo. {fumo 1}   Cuando la
locomotora entró en el  andén, fumosa y jadeante, me
sentí libre otra vez.   ✍Delibes, Miguel;   La sombra del
ciprés es alargada,   España, 1947; ||   Cada tanto se
podrá introducir unas bolitas de naftalina por el agujero
superior,  lo  que  mantendrá  dentro  del  horno  una
atmósfera fumosa.   ✍Fernández Chiti, Jorge;   Curso
práctico de cerámica,   Argentina, 1982.    ▮Fam. léx: 
ahumada (part. y adj.), ahumado (part. y adj.), ahumar
(vbo.), fumable (adj.), fumada (sust.), fumadero (sust.),
fumador (adj. y sust.), fumadora (adj. y sust.), fumante
(adj.),  fumar (vbo.),  fumarada (sust.),  fumarola (sust.),
fumarse (vbo.), fumear (vbo.), fumífera (adj.), fumífero
(adj.),  fumigación  (sust.),  fumigador  (adj.  y  sust.),
fumigadora  (adj.  y  sust.),  fumigar  (vbo.),  fumigatoria
(adj.),  fumigatorio  (adj.),  fumista  (sust.),  fumistería
(sust.),  fumívora  (adj.),  fumívoro  (adj.),  fumo  (sust.),
fumorola  (sust.),  fumosa  (adj.),  fumosidad  (sust.),
fumoso (adj.), humada (sust.), humar (vbo.), humareda
(sust.), humear (vbo.), humo (sust.).   □ DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  FUMOSUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: fumoso.   De la su maldat d`ellos
está la tierra aún fumosa e desamparada.    ✍Alfonso
X;   General Estoria,   España,   1284. 

□ LAT.  FUMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a algo que fue tratado con humo,  ahumado (comida).
Lugar donde hay mucho humo. Flamma minus fumosa
exibit.  ✍Catón;  De Agri Cultura (III a.C.).  □ EVOL. 
Continúa  en  español  fumoso  (culta),   humoso  (no
culta).

⌦   fumosidad.   sust.  ①  Materia  del  humo.Observa  su

cabeza,  su  nuca  cuando  se  agacha,  su  perfil  también,

aureolado por un rayo de sol, dibujando entre la fumosidad que

produce el polvo de los libros.  ✍Guido, Beatriz;  El incendio

y las vísperas,  Argentina,  1964.

fumo.  [ fúmo ] { fu-mo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □  LÉX.    ①  ▮Uso:  ant.  Humo,  gas
resultante  de  la  combustión  de  materia  orgánica.
Todos  estuvieron  quedos  fasta  saber  qué  cosa
fuese, e dende a poco rato que el fumo se comenzo
a  esparcir.    ✍Menéndez  Pelayo,  Marcelino;  
Orígenes  de  la  novela,    España,  1905.    

②  ▮Uso:  ant.  Fuego  (como causante  de  humo).  
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  FUMUS; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  fumo, ffumo.
 Apparecio el Nuestro Sennor sobrel en el fuego, e
alço so fumo como fumo de fornaz e fue espantable
mucho.     ✍Almerich;    La  fazienda  de  Ultramar,  
España,   1200;  Ffazíenles ssacriffiçios de cosas que
quemauan e olyen bien, creyendo que aquel ffumo
que  ssubya  allá  e  que  lo  rreçibían  aquellos
spíritus.     ✍Alfonso  X;    Setenario,    España,  
1252-1270. 

□ LAT.  FUMUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Producto gaseoso que se desprende en la
combustión, signo de la presencia de fuego]. Vapor. 
 Terra  quae  tenuem  exhalat  nebulam  fumosque

volucris.    ✍Virgilio;   Georgica    (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español fumo (culta),  humo (no culta).

fungoso.   [  fuŋgóso ]   {  fun-go-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: fungoso <
FUNGOSUS < FUNGUS  ▮Raíz: fung- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel.
con  base:   relación⇢  "que  pertenece  a  (x)"  ,
semejanza⇢  "que  semeja  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Se aplica a algo relativo a los hongos.
{fungo 1}   Hay dos enfermedades fungosas que atacan al
plátano  en  las  hojas.    ✍Prensa;    Hoy  Digital,
30/05/2003:  El  controvertido  plátano,    República
Dominicana, 2003; ||   La papa no deberá empalmarse
sin  ventilación  porque  se  presentan  problemas
fungosos.    ✍López  Torres,  Marcos;    Horticultura,  
México,  1994.     ▮Fam.  léx:   fungicida  (adj.  y  sust.),
fungistática  (adj.),  fungistático  (adj.),  fungo  (sust.),
fungosa (adj.), fungosidad (sust.), fungoso (adj.), hongo
(sust.),  hongosa  (adj.),  hongoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   FUNGOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: fungoso.   Para el
uso  de  llagas  que  requieren  comer  y  extirpar  carne
fungosa  es  única.     ✍Montenegro,  Pedro;    Materia
médica misionera,   España,   1710. 

□ LAT.  FUNGOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que es parecido a (x)".    □ LÉX.   Se dice
de  aquello  que  se  parece  a  un  hongo  por  su  forma,
textura, color. Fungosam carnem fieri aesculo.  ✍Plinio;
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 Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español
fungoso (culta),  hongoso (no culta).

⌦  fungosidad.  sust. ① Excrecencia carnosa producida

por hongos patógenos.La luz parecía henchir y ahuecar sus

barbas y su cabellera blancas, quedarse en ellas como el agua

en  la  fungosidad  de  una  esponja.    ✍Fernández  Flórez,

Wenceslao;  El bosque animado,  España,  1943.

fungo.  [ fúŋgo ] { fun-go }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Excrecencia blanda y esponjosa que
sale en la piel o algunas membranas. Mi boca es un
fungo,  mi  corazón  un  pantano.    ✍Prensa;    El
Universal,  17/04/1988: Poesía Vertiente Continua,  
Venezuela, 1988.    □ DIACR. Palabra culta formada
a partir de  FUNGUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  fungo.   Otra vez el río ya rápido, grande, de
plata oxidada y cortezas de fungo.    ✍Miró, Gabriel; 
 Figuras de la Pasión del Señor,   España,   1916. 

□ LAT.  FUNGUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
animado > no humano.    □ LÉX.   [Planta talofita, sin
clorofila,  de  tamaño  variado  y  reproducción
preferentemente por esporas]. En sentido figurado,
cabeza loca.   Scintillare oleum et putris concrescere
fungos.    ✍Virgilio;   Georgica    (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa  en  español  fungo  (culta),   hongo  (no
culta).

�  OBSERV.  La base, `fungo`, no está en el DRAE
pero sí en el DUE.

furioso.   [ furjóso ]  { fu-rio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  furioso  <
FURIOSUS < FURIA  ▮Raíz: furi-.    □ SINT.  Se puede
construir con prep. 'con'.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que siente

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien o algo que actúa
dominado por la furia o de algo que sucede de forma
violenta.  {furia  1}    {furia  3}    Una  mañana,  después  de  una
tormenta furiosa, rescató una bella garza gris que había
caído  bajo  un  soto.    ✍Obligado,  Clara;    Salsa,  
Argentina,  2002;  ||    Andrés  se  puso  furioso  con  los
organizadores de la campaña, que llegaban unos días
antes  que  nosotros  a  cada  pueblo.    ✍Mastretta,

Ángeles;   Arráncame la vida,   México, 1990; ||   Toda
la  gente  linda  e  inteligente  es  furiosa  militante  contra
cosas como la metafísica de la presencia.   ✍Internet; 

 balduccio.net,  08/05/2005:  Contra  la  pared,  
Argentina,  2005.     ▮Fam.  léx:   enfurecer  (vbo.),
enfurecerse (vbo.), furente (adj.), furia (sust.), furibunda
(adj.),  furibundo  (adj.),  furiente  (adj.),  furiosa  (adj.),
furiosamente  (adv.),  furioso  (adj.),  furor  (sust.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
FURIOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
furioso.  Yo me recomiendo a los dientes de los locos
furiosos,  mas  çertas  yo  me  delibrare  d`ellos.    
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Traducción  de  la
`Historia  contra  paganos`  de  Orosio,    España,  
1376-1396. 

□ LAT.  FURIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que obra con (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se
aplica a alguien que obra con furia, violentamente. Cum
hominem  seditiosum  furiosumque  defenderet.  
✍Cicerón;  De Oratore (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español furioso (culta).

⌦   furiosamente.  adv. ①  Con furia.En un arrebato de

actividad  coge  un  sacudidor  y  empieza  a  quitar  el  polvo

furiosamente.  ✍Molina Foix, Vicente;  Los abrazos del pulpo,

 España,  1984.

furia.  [ fúrja ] { fu-ria }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Enfado violento que se manifiesta con gritos y
actos de violencia. Mateo Salvia explotó en un nuevo
arrebato  de  furia.    ✍Giménez  Bartlett,  Alicia;  
Serpientes  en  el  paraíso.  El  nuevo  caso  de  Petra

Delicado,   España, 2002.    ② ▮Uso: mit. Nombre
dado por los romanos a las diosas de la venganza,
correspondientes  a  las  griegas  Erinias.  
③  ▮Uso:  fig.  Ímpetu  o  violencia  con  que  algo  se
mueve. El parque es lindo y los árboles me hablan
de compañía, pero están casi desvestidos por la furia
del viento.   ✍Martínez Salguero, Jaime;   El combate
místico,   Bolivia, 2002.    □ DIACR.  Palabra culta
formada  a  partir  de   FURIA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  furia, furya.   Ante pienso que fue
la companya de las furias enfernales de las quales
huuiste tales respuestas.    ✍Fernández de Heredia,
Juan;   Historia troyana,   España,   1376-1396;  Mas
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porque el alboroto y furya del pueblo no se pusyese
en efecto, no se quiso detener.    ✍Anónimo;   La
Corónica de Adramón,   España,   1492. 

□ LAT.  FURIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Irritación contra
alguien  o  algo,  actuación  violenta].    Illa  furia
muliebrium religionum.    ✍Cicerón;   Epistulae ad
Familiares   (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
furia (culta).
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gafoso.   [ gafóso ]  { ga-fo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y  número.   ▮Evol.:  gafoso <  gafo  <
gafa   ▮Raíz: gaf-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
 adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que usa

(x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  gafo.    ① ▮Uso: ant. Se
aplica a alguien que usa gafas muy grandes o es muy
miope.  {gafa  2}    Más  bien  relleno,  pero  sin  llegar  a  la
obesidad, gafoso y con el pelo siempre revuelto, tenía
un cierto aire de bondad.   ✍García Sánchez, Javier; 
La historia más triste,   España, 1991.    ▮Fam. léx:  gafa
(sust. y adj.), gafar (vbo.), gafe (sust., vbo. y adj.), gafo
(adj.), gafosa (adj.), gafoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   gafa+(-oso);     
▮Origen catalán.  

gafa.  [ gáfa ] { ga-fa }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
①  Gancho  metálico  para  sujetar  o  unir  algo.  
②  Dos lentes montadas sobre un soporte que se
apoya  sobre  la  nariz  y  las  orejas.  El  espejo  del

ascensor te devuelve esa cara con la que ya te has
familiarizado  y  que  ocultas  ahora  tras  unas
oportunas  gafas  oscuras.    ✍Fernández  Cubas,
Cristina;   Con Ágatha en Estambul,   España, 1994. 
  □ DIACR. Palabra foránea formada a partir de  gafa; 
   ▮Origen catalán.   ▮Variación gráfica:  gafa.   Tomó
una ballesta de aquellas que se arman a cavallo con
una gafa.    ✍Anónimo;   Traducción de `Tirante el
Blanco` de Joanot Martorell,   España,   1511. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE  La  acepción  `que  usa  gafas`  no  está  en  el
DRAE  ni  en  el  DUE,  pero  casi  todos  los  ejemplos
encontrados tienen ese significado.

gajoso.   [ gaxóso ]  { ga-jo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  gajoso  <  gajo  <
GALLEUS < GALLA  ▮Raíz: gaj-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  está  formado  por  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  algo  que  se  compone  de



gajoso - galbanoso

288

gajos. {gajo 1}   El carnaval resiste todas las sacudidas, y
cual Ave Fénix muere y renace, de idéntica forma que
cada año el invierno fenece con la última luna gajosa del
martes  de  carnaval.    ✍Internet;    uah.es,  03/2001:
Carnaval, el umbral de la Cuaresma,   España, 2001. 
 ▮Fam. léx:  desgajadura (sust.), desgajamiento (sust.),
desgajar  (vbo.),  desgaje  (sust.  y  vbo.),  gajo  (sust.),
gajosa (adj.), gajoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir  de  gajo+(-oso);      ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica: gajoso.  Hay venados muchos, que
los  españoles  llamaron  por  su  grandeza  caballos
cervales con aspas muy largas, gruesas y gajosas.   
✍Cabrera  de  Córdoba,  Luis;    Historia  de  Felipe  II,  
España,   1619. 

gajo.  [ gáxo ] { ga-jo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Cada
una de las partes envuelta en una membrana en que
se pueden dividir algunas frutas.  Cada poco, alguien
se  desprendía  de  su  grupo,  como  un  gajo  de  una
naranja, y se integraba en otro sin dejar de vigilar los
alrededores.   ✍Millás, Juan José;   Dos mujeres en

Praga,   España, 2002.    ② Rama desprendida de

un árbol.   ③  ▮Uso: dial.  Amér.  Esqueje,  parte de
una  planta  que  se  separa  para  injertarla  en  otra.  
④  ▮Uso:  bot.  Lóbulo,  división  de  una  hoja.  
⑤  ▮Uso: dial. Amér. Mechón de pelo.   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  GALLEUS;    
▮Origen latino.    ▮Variación  gráfica:   gajo,  gaxo.   
Luengo con la mano departirla por aquellos tajos &
quedara cada gajo por sy.    ✍Villena, Enrique de; 
Arte  cisoria,    España,    1423;   Añadieron  estos
Machucas  a  sus  antiguas  armas  esta  maza,  que
dizen otros era un gaxo de árbol.    ✍Mena, Juan de; 
 Memoria de algunos linajes,   España,   1448. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

galbanoso.    [  galβanóso  ]   {  gal-ba-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: galbanoso < galbana < galbana  ▮Raíz: galban-. 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.  
①  ▮Uso:  coloq.  Se  aplica  a  alguien  que  tiene  un
momento de galbana, pereza. {galbana 1}   Porque es que el
gran  mérito  del  perdulario,  galbanoso,  agalbanado,

haragán  y  eso,  es  comer.    ✍Guerra  Navarro,
Francisco;   Los cuentos famosos de Pepe Monagas, 
España,  1941-1961.     ▮Fam.  léx:   galbana  (sust.),
galbanera  (adj.),  galbanero  (adj.),  galbanosa  (adj.),
galbanoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada
a  partir  de   galbana+(-oso);      ▮Origen  árabe.   
▮Variación gráfica: galvanoso.  Querido amigo y Señor:
en  efecto,  me  ha  tenido  el  calor  galvanoso  y
desvencijado,  sin  gana  de  escribir  ni  de  leer.    
✍Fernández de Moratín, Leandro;   Cartas de 1825, 
España,   1825. 

galbana.   [  galβána  ]  {  gal-ba-na  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Pereza circunstancial. Me
entraban flojera y ganas de quedarme adormilado,
pero sólo eso, sólo un poco de galbana y dejadez.  
✍Mendicutti,  Eduardo;    El  palomo  cojo,  
España, 1991.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir de  galbana;     ▮Origen árabe.   ▮Variación
gráfica:  galbana, galvana.   Caballeros, me parece
que  ustedes  tienen  galbana  según  lo  poco  que
escriben.    ✍Cruz, Ramón de la;   El agente de sus
negocios,    España,    1762;   Iban,  a  fuer  de
hambrientas, cavilosas / Con alguna inquietud y más
galvana.    ✍Arenal, Concepción;   Fábulas en verso
originales,   España,   1851. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

galicoso.   [ galikóso ]  { ga-li-co-so }  □ MORF.
adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  galicoso  <  gálico  <  GALLICUS  <  GALIA   
▮Raíz: gali-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que padece

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se dice de alguien o algo
que padece gálico, sífilis. {gálico 2}   Son todos tuertos del
derecho  y  zurdos,  desde  una  abuela  galicosa  que
tuvieron.   ✍Cunqueiro, Álvaro;   Vida y fugas de Fanto
Fantini della Gherardesca,   España, 1972; ||   Bebía,
estaba  galicoso  y  le  acometían  ataques  de  locura.   
✍García  Gómez,  Emilio;    La  silla  del  Moro,  
España, 1948; ||   Un perro viejo, cojo, galicoso, egoísta,
envidioso,  ignorante,  goloso,  dormilón,  alborotador.   
✍Fernández  de  Moratín,  Leandro;    Cartas  de  1822
[Epistolario],   España, 1822.    ▮Fam. léx:  gálica (adj.),
galicada  (adj.),  galicado  (adj.),  galicana  (adj.),
galicanismo  (sust.),  galicano  (adj.),  galicismo  (sust.),
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gálico  (adj.  y  sust.),  galicosa  (adj.),  galicoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  gálico+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: galicoso.
Los  huessos  del  espinazo,  traídos  pegados  á  las
Carnes, alivian de los dolores reumáticos, galicosos y
de gota.    ✍Cisneros, José Luis;   Descripción exacta
de la provincia de Benezuela,   Venezuela,   1764. 

gálico.   [  gáliko  ]  {  gá-li-co  }   □  MORF.   adj.  y
sust. con flexión de género y número.   □ SEM.  sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Se dice de lo relativo a la

Galia.  ② ▮Uso: med. Sífilis, enfermedad infecciosa
que se transmite por contacto sexual o por herencia.
Muera de hambre y mal gálico Pedro de Mendoza a
orillas del Río de la Plata.   ✍Fuentes, Carlos;   El
naranjo,   México, 1993.    □ DIACR. Palabra culta
formada  a  partir  de   gallicus;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   gálico.    Por  tanto,  lo  que  era
menester a vn gálico fazer, aprendió Roma éste, te
lo consigno.    ✍Anónimo;   Traducción de `Juego de
Claudio  emperador`  de  L.  A.  Séneca,    España,  
1441-1500. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE.  Se
llamaba `gálico` a la sífilis porque se creía que fueron
los franceses los que la trajeron a España.

gallinoso.   [ gaλinóso ]  { ga-lli-no-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: gallinoso
< gallina < GALLINA  ▮Raíz: gall-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
semejanza⇢  "que  es  parecido  a  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien que es pusilánime y
cobarde,  que  parece  una  gallina.  {gallina  2}    También
abundan metáforas en palabras aisladas que designan
al  miedoso  con  zoomorfismos.  esp.  gallina,  gallinoso,
mojigato.   ✍Pamies Beltrán, A. & Ana Mª Iñesta Mena; 
 El  miedo  en  las  unidades  fraseológicas:  Enfoque

interlingüístico,   España, 2002.    ▮Fam. léx:  galicinio
(sust.),  galinácea  (adj.),  galináceo  (adj.),  galladura
(sust.),  gallar  (vbo.),  gallarón  (sust.),  gallear  (vbo.),
gallearse  (vbo.),  galleo  (sust.),  gallera  (sust.),  gallería
(sust.),  gallero  (adj.  y  sust.),  gallina  (sust.),  gallinácea
(adj.),  gallináceo  (adj.),  gallinaza  (sust.),  gallinazo
(sust.),  gallinejas  (sust.),  gallinera  (adj.  y  sust.),
gallinería (sust.), gallinero (adj. y sust.), gallineta (sust.),
gallino (sust.), gallinosa (adj.), gallinoso (adj.), gallística
(adj.), gallístico (adj.), gallito (sust.), gallota (adj.), gallote

(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
gallina+(-oso);     ▮Origen latino.  

gallina.  [ gaλína ] { ga-lli-na }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
> discontinuo > animado > no humano.   □  LÉX.   
① Ave doméstica que se cría especialmente para
aprovechar  sus  huevos  y  su  carne.  
②  ▮Uso:  fig.  Persona  cobarde.  Mi  padre  es  un
gallina, pero mi madre es otra cosa.   ✍Marsé, Juan; 
 Rabos de lagartija,    España,  2000.     □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  GALLINA;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  gallina, gallyna,
gayina.   Una kamela de vino et uno almute de cibata
et una gallina.    ✍Anónimo;   Prestación de servicios
de vasallos de San Millán,   España,   1028;  Desque
ellos fueron acostados el cauallero fizo matar hu[n]
par  de gallynas & mandolas cozer.     ✍Anónimo;  
Tristán,    España,    1313-1410;   Pala  poder  eztal
buena, tocino, baca, calnero, gayina, perniz, coneja. 
  ✍Cáncer,  Jerónimo  de;    Entremés  del  negro
hablador,   España,   1675. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

gamonoso.    [  gamonóso  ]   {  ga-mo-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: gamonoso < gamón  ▮Raíz: gamon-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  posesión⇢ "que es abundante en (x)" .   □ LÉX.

  ① Se dice de lo que es abundante en gamones. {gamón 1}

  Camino  de  Castilblanco.-  Descripción:  Nace  en  el
camino de Helechosa, finalizando en la carretera local a
Navahermosa. En él finaliza el camino de Gamonoso a
La  Mina.    ✍Internet;    dipucr.es,  08/05/2002,  
España,  2002.     ▮Fam. léx:   gamón (sust.),  gamonal
(sust.), gamonalismo (sust.), gamonita (sust.), gamonito
(sust.), gamonosa (adj.), gamonoso (adj.).   □ DIACR.
Palabra foránea formada a partir de  gamón+(-oso);    
▮Origen incierto.  

gamón.  [ gamón ] { ga-món }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
> discontinuo > animado > no humano.   □  LÉX.   
① ▮Uso: bot. Planta perenne de hojas acanaladas
y flores blancas que salen del tallo, característica del
área  mediterranea  y  terrenos  rocosos,  se  ha
empleado  para  la  curación  de  enfermedades
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cutáneas y para hacer pegamento.  Covarrubias, en
el  siglo  XVII,  aventuró  que  el  popular  nombre  de
gamón podía proceder de la denominación hebrea
para junco: agamón.   ✍Prensa;   Integral, n: 187,
07/1995:  Flores  de  altura,    España,  1995.    
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
gamón;      ▮Origen  incierto.    ▮Variación  gráfica:  
gamón.    Raýzes de asfodilo -que es la yerva que
llamamos  gamón-,  raýzes  de  cauda,  vulpina,  de
eleboro negro.    ✍Escobar, Manuel de;   Tratado de
la  esencia,  causa  y  curación  de  los  bubones,  
España,   1600. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE.  Hay
ejemplos  en  la  toponimia  de  esta  palabra  derivada:
"Hacienda  la  Gamonosa",  Gamonoso  (Ciudad  Real),
etc.

ganancioso.   [ gananθjóso ]  { ga-nan-cio-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  ganancioso  <  ganancia  <  ganar  <  ganan  
▮Raíz: gan-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que ocasiona (x)" ,

posesión⇢ "que obtiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
algo que produce ganancias. {ganancia 1}   La merma en la
riqueza sacarina de los municipios aledaños a la capital
no fue compensada de inmediato por el  desarrollo de
otras actividades económicas tan gananciosas.   ✍Picó,
Fernando;    Vivir  en  Caimito,    Puerto  Rico,  1981.    
②  Se  dice  de  alguien  que  obtiene  ganancias  o
beneficios. {ganancia 1}   No había que convencer de ello al
ganancioso mesonero,  que por respeto al  abad había
hablado  incautamente  ante  un  agente.    ✍Ortiz-
Armengol, Pedro;   Aviraneta o la intriga,   España, 1994. 
  ▮Fam.  léx:   ganable  (adj.),  ganadera  (adj.  y  sust.),
ganadería (sust.), ganadero (adj. y sust.), ganado (sust.
y part.), ganador (adj. y sust.), ganadora (adj. y sust.),
ganancial  (adj.),  gananciera  (adj.),  gananciero  (adj.),
gananciosa  (adj.),  ganancioso  (adj.),  ganar  (vbo.),
ganarse (vbo.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a
partir  de   ganancia+(-oso);      ▮Origen  germánico.   
▮Variación  gráfica:  ganancioso,  gananzioso.   El  que
sigue sus cobdicias, es en la porcima perdidoso e luogo
denostado;  e  el  que  las  desobedesce,  es  luego
ganancioso.    ✍Anónimo;   Bocados de oro,   España, 
 1250;  Ofizio o trato gananzioso.    ✍Correas, Gonzalo; 

 Vocabulario  de  refranes  y  frases  proverbiales,  
España,   1627. 

ganancia.  [ ganánθja ] { ga-nan-cia }  □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Provecho que se obtiene de
algo.  Vivía  del  trapicheo  de  cualquier  cosa  que  la
gente  necesitara  y  donde  ella  pudiera  buscarse
alguna  ganancia.    ✍Álvarez  Gil,  Antonio;  
Naufragios,   Cuba, 2002; ||   La ganancia estaba en
operar al margen de todas las leyes de la propiedad
intelectual.    ✍Aira,  César;    Varamo,  

Argentina,  2002.     ②  Acción  de  ganar  algo.  
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
ganan;      ▮Origen  germánico.    ▮Variación
gráfica:   ganancia,  ganancja,  ganancya,  ganansia,
gananzia.    Mas  dezidnos  del  Cid,  ¿de  qué  será
pagado / o qué ganancia nos dará por todo aqueste
año?    ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España, 
1140;  Jviz que fuera caualgar per uilla o per aldeas,
e  ganancja  fizier,  prinda  ende  ela  quarta  parte.    
✍Anónimo;   Fuero de Ledesma,   España,   1252; 
Ha el de auer la meytat de la gananzia que Dios y
dier en ella.    ✍Anónimo;   Testamento [Colección
Diplomática del Monasterio de Carrizo],    España, 
1297;  Vemos la poca ganancya -ny de honrra ny de
dyneros ny esperança dello- y lo que peor es, que
nunca  avrán  fyn.     ✍Anónimo;    La  Corónica  de
Adramón,   España,   1492;  Le tenia yo armado en
la dicha pulperia con ducientos pesos colleuo dicho,
a  partir  de  ganansias.     ✍Anónimo;    Memorial
presentado  por  Francisco  Xavier  Ximenez,  
Uruguay,   1750. 

ganchoso.   [ gant∫óso ]  { gan-cho-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: ganchoso
< gancho   ▮Raíz: ganch-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene (x)" , semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.

  ① Se dice de algo que tiene forma de gancho. {gancho 1}

  Era así como inmensa tortuga, de patas ganchosas, de
cola  movible.    ✍Ortega  Munilla,  José;    Los  tres

sorianitos,   Cuba, 1921.    ② ▮Uso: med. Se aplica a
uno  de  los  huesos  de  la  muñeca.  {gancho  1}    En  la  fila
inferior  hay  el  trapecio,  trapezoides,  hueso  grande  y
ganchoso, que se articulan por arriba con los de la fila
superior.    ✍Ferrán  de  los  Reyes,  E.;    Atlas  de
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anatomía,   España, 1992.    ▮Fam. léx:  enganchada
(part.  y  adj.),  enganchado  (part.  y  adj.),  enganchar
(vbo.),  enganche  (sust.),  enganchón  (sust.),  gancha
(sust.),  ganchero  (sust.),  ganchete  (sust.),  ganchillo
(sust.), ganchito (sust.), gancho (sust.), ganchosa (adj.),
ganchoso  (adj.),  ganchuda  (adj.),  ganchudo  (adj.),
reenganchamiento  (sust.),  reenganchar  (vbo.),
reenganche (sust. y vbo.).   □ DIACR.  Palabra foránea
formada a partir de  gancho+(-oso);     ▮Origen incierto.
  ▮Variación gráfica: ganchoso.  Ora clavando del ciervo
ligero / en algún sacro pino los ganchosos / cuernos, con
puro  corazón  sincero,  /  tornábamos  contentos  y
gozosos.     ✍Vega,  Garcilaso  de  la;    Poesías
castellanas completas,   España,   1526-1536. 

gancho.  [ gánt∫o ] { gan-cho }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
①  Objeto  curvo  con  un  extremo  puntiagudo  que
sirve para colgar o sujetar algo. Sujetar el pulpo con
algún gancho y sumergir el pulpo en el agua, sacarlo
de inmediato y repetir esta operación.   ✍Armendáriz
Sanz,  José  Luis;    Procesos  de  cocina,  
España, 2001; ||   Sobre el lavamanos, un gancho de
pelo  plástico  en  forma  de  culebra  y  un  frasco  de
champú,  al  alcance  de  su  mano.    ✍Dou,
Benigno;    Luna  rota,    Venezuela,  2002.    
②  ▮Uso:  fig.  Alguien  que  compinchado  con  otra
persona intenta atraer a otros para venderles algo o

timarles.  ③ ▮Uso: fig. Puñetazo que se da con el
brazo  doblado  en  forma  de  gancho.  
④ ▮Uso: dep. En baloncesto, tiro a canasta hecho
con  el  brazo  por  encima  de  la  cabeza.  
⑤  ▮Uso:  fig.  Atractivo  personal.   ⑥  ▮Uso:  dial.
Amér. Pinza para sujetar el pelo.  □ DIACR. Palabra
foránea  formada  a  partir  de   gancho;     
▮Origen incierto.   ▮Variación gráfica:  gancho.   Aun
su cara con la dolçor de su faular atemprado con sus
actos  tirauan  la  uoluntat  como  vn  gancho.    
✍Fernández de Heredia, Juan;   Traducción de las
`Vidas paralelas  ̀de Plutarco,   España,   1379-1384. 

gangoso.   [ gaŋgóso ]  { gan-go-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: gangoso
< ganguear < gang  ▮Raíz: gang-.    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  fañoso.   

① Se aplica a alguien que ganguea, o a algo que se
dice con resonancia nasal. {ganguear 1}   Este ser de habla
gangosa que le dice en su versión particular de francés
no sabe qué mierdas sobre sentarse.   ✍Santos Febres,
Mayra;    Pez  de  vidrio  y  otros  cuentos,    Puerto
Rico,  1996;  ||    Como  seguirán  riéndose  y  haciendo
chistes de tartamudos, de gangosos, de cornudos, de
borrachos,  de  pijos,  de  sabihondos,  de  empollones.   
✍Ameztoy,  Begoña;    Escuela  de  mujeres,  
España, 2001; ||   Ayer me confesó que cuando lo leyó
el Millás le pareció mucho mejor. "Pero si está gangoso
y lee fatal", le dije.   ✍Internet;   tallerdeescritura.com,
02/03/2002: Escritura creativa,   España, 2002.    ▮Fam.
léx:   gangosa  (adj.),  gangoso  (adj.),  ganguear  (vbo.),
gangueo (sust.).   □ DIACR.  Palabra expresiva formada
a partir  de  ganguear+(-oso);      ▮Origen expresivo.  
▮Variación gráfica: gangoso.  Más ancha que mi mano
tiene  la  su  muñeca,  vellosa,  pelos  grandes,  pero  non
mucho  seca;  boz  gorda  e  gangosa.     ✍Ruiz,  Juan
(Arcipreste de Hita);   Libro de Buen Amor,   España, 
1330-1343. 

ganguear.  [ gaŋgeár ] { gan-gue-ar }  □ MORF.
vbo.   □  SEM.   vbo.  de  actividad.   □  LÉX.   
① ▮Uso: coloq. Hablar con resonancia nasal. Sólo
consiguió  ganguear  algo  confuso.    ✍Scorza,
Manuel;   La tumba del relámpago,   Perú, 1988.   
□  DIACR.  Palabra  expresiva  formada  a  partir  de  
ganguear;     ▮Origen expresivo.   ▮Variación gráfica: 
ganguear.   Scaurus. es qui en poquito ganguea o el
que tiene salidos mucho los touillos.    ✍Palencia,
Alonso  de;    Universal  vocabulario  en  latín  y  en
romance,   España,   1490. 

gangrenoso.   [ gaŋgrenóso ]  { gan-gre-no-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  gangrenoso  <  gangrena  <  GANGRAENA  <
gaggraina (gr.)  ▮Raíz: gangren-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  relacional.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢ "que está afectado de (x)" , relación⇢ "que

es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se aplica
a  algo  afectado  de  gangrena  o  relacionado  con  ella.
{gangrena 1}   Mi intolerancia admite que en toda familia, por
sanos  que  sean  sus  miembros,  aparezcan  genes
gangrenosos,  ancestros  virulentos.    ✍García
Hortelano, Juan;   Gramática parda,   España, 1982; || 
 ¿Quién es capaz de decir cuál es la parte buena y la
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parte enferma? ¿Quién es capaz de señalar el miembro
gangrenoso?    ✍Alou,  Damián;    Una  modesta
aportación a la historia del crimen,   España, 1991.   
▮Fam.  léx:   gangrena  (sust.),  gangrenar  (vbo.),
gangrenarse  (vbo.),  gangrénica  (adj.),  gangrénico
(adj.), gangrenosa (adj.), gangrenoso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  gangrena+(-oso); 
   ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  gangrenoso.
Tambien ha aprovechado en la angina gangrenosa, no
solo  tomada  interiormente  á  una  dósis  que  no  pueda
excitar el sudor, sino tambien usada en gargarismas.   
✍Rodríguez, Josef María de la Paz;   Explicación de la
farmacopea de España,   España,   1807. 

gangrena.  [ gaŋgréna ] { gan-gre-na }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Muerte
de alguna parte de tejido animal, producida por falta
de  oxigenación.  El  capote  del  descubridor  de  la
penicilina hizo a los hombres de luces el mejor quite
contra el siempre temible toro de las infecciones o la
gangrena.    ✍Ortiz  Trixac,  Santi;    Lances  que
cambiaron  la  Fiesta,    España,  2001.    
②  Enfermedad  de  los  árboles  que  destruye  su

madera.  ③ ▮Uso: fig. Daño moral que destruye un
organismo  social.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  gangraena;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   gangrena.    Sphacelum,  la
gangrena o corrución de la carne.     ✍Alonso y de
los Ruyzes de Fontecha, Juan;   Diez privilegios para
mujeres preñadas,   España,   1606. 

ganoso.   [ ganóso ]  { ga-no-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: ganoso < gana
< ganan  ▮Raíz: gan-.    □ SINT.  Se puede construir con
prep. 'de'.  pvo. con 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.  
▮Sinónimo de  deseoso.    ① Se aplica a alguien o algo
que tiene gana o deseo de algo. {gana 1}   {gana 2}   La abrazó
por atrás, repegándose para que lo sintiese y sentirla,
moldeando con su cuerpo el de ella, ganoso.   ✍Hayen,
Jenny E.;   Por la calle de los anhelos,   México, 1993; || 
 Sólo  José  Bonaparte,  ganoso  de  popularidad,  puso
manos a la obra y empezó a despejar sus alrededores. 
 ✍Chueca Goitia, Fernando;   El semblante de Madrid, 
 España, 1951; ||   Primero vieron al pobre calentador
que  relinchó  y  la  lamió  hasta  dejarla  ganosa.   

✍Fontaine,  Arturo;    Cuando  éramos  inmortales,  
Chile, 1998.    ▮Fam. léx:  desgana (sust.), desganada
(adj. y sust.), desganado (adj. y sust.), desganar (vbo.),
gana  (sust.),  ganable  (adj.),  ganada  (sust.  y  part.),
ganosa  (adj.),  ganosamente  (adv.),  ganoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  gana+
(-oso);      ▮Origen  germánico.    ▮Variación  gráfica:
ganoso, ganosso.  Frayle muy mal mirado, ganoso de
mas errar, avn despues de auer erado.    ✍Anónimo; 
Cancionero  de  Juan  Fernández  de  Íxar,    España,  
1424-1520;   Como viniesse tan ganosso de le  ferir,  y
fuesse vno de los mejores feridor.     ✍Urrea, Jerónimo
de;   Primera parte del libro del invencible caballero don
Clarisel de las Flores,   España,   1574. 

⌦  ganosamente.  adv. ① Con ganaLas patas de mi potro

que batían ganosamente el fango se bañan ahora en aguas

límpidas.   ✍Labarca, Eduardo;  Butamalón,  Chile,  1994.

gana.  [ gána ] { ga-na }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Deseo  de  hacer  algo  o  disposición  para  ello.
Ahora sí que tiene ganas de llorar, y tapa su cara con
las  manos  y  rechaza  rudamente  el  consuelo  de
Andrés.   ✍Merino, José María;   Novela de Andrés

Choz,   España, 1987.    ② Apetito, hambre. Luisa
que  cene  algo  si  tiene  gana  y  que  se  acueste.   
✍Martín Gaite, Carmen;   Fragmentos de interior, 
España, 1976.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir de  ganan;     ▮Origen germánico.   ▮Variación
gráfica:  gana.   Almorzauan los fegados; por amatar
la gana.    ✍Anónimo;   Libro de Alexandre,   España, 
 1240-1250. 

garabatoso.   [ garaβatóso ]  { ga-ra-ba-to-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  garabatoso  <  garabato   ▮Raíz:  garabat-.    
□  SINT.  pvo. con 'ser'.     □  SEM.   adj. calificativo y
relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)",
"que  está  lleno  de  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

garrapatoso.    ① Se aplica a algo que está lleno de
garabatos.   {garabato  2}    Hay  un  plieguecillo,  escrito  con
lápiz  en letra de mujer  bastante garabatosa,  que dice
así: Pesquemos primero a los pájaros gordos.   ✍Pérez
Galdós, Benito;   De Cartago a Sagunto,   España, 1911. 

  ② ▮Uso: ant. Se dice de alguien que tiene garabato.
{garabato 11}   En nuestra tierra es fama / que en esta lengua
una dama / tiene aire garabatoso.    ✍Tirso de Molina
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(Fray Gabriel Téllez);   El amor médico,   España, 1635. 
  ▮Fam.  léx:   engarabatar  (vbo.),  engarabitar  (vbo.),
garabatada (sust.), garabatear (vbo.), garabateo (sust.
y vbo.), garabato (sust.), garabatosa (adj.), garabatoso
(adj.),  garabito  (sust.).    □  DIACR.   Palabra  foránea
formada  a  partir  de   garabato+(-oso);     
▮Origen prerromano.   ▮Variación gráfica: garabatoso.
Miras por lo condolido con tan garabatosa suavidad que
provocas a amor y a lástima.    ✍Vega Carpio, Lope de; 
 La Dorotea,   España,   1632. 

garabato.  [ garaβáto ] { ga-ra-ba-to }  □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.
abstracto,  sust.  concreto  >  común >  discontinuo  >
inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Gancho o algo que tiene la forma de

un  gancho.   ⑪  ▮Uso:  ant.  Garbo  y  atractivo
femenino. Pensando en Virucha como interlocutora
de su madurez quiso describir el garabato inmortal
de aquel director de orquesta y precisar lo que de él
admiraba.   ✍Longares, Manuel;   Romanticismo, 

España,  2001.     ②  Letra  mal  hecha  o  ilegible.
Dibujo  realizado  sin  la  intención  de  representar
nada.  Apenas  terminó,  cogió  la  pluma  que  tenía
encima de la mesa y dibujó un imperioso garabato
debajo  de  la  última  línea.    ✍Silva,  Lorenzo;    El
alquimista  impaciente,    España,  2000.    
③ ▮Uso: fig. Movimientos violentos hechos con los

dedos o las manos.  ④ Utensilio de jardinería que
sirve  limpiar  las  malas  hierbas,  y  para  trasplantar

plantas pequeñas. Almocafre.   ⑤ Arado para una

sola caballería.  ⑥ ▮Uso: dial. Amér. Utensilio que
se les pone a los animales en el cuello para que no

puedan atravesar las cercas.  ⑦ ▮Uso: ant. Bozal.

 ⑧ Utensilio que se emplea para sujetar el lino o el
cáñamo mientras se golpean con la espadilla  para
quitarles  las  partículas  de  cáscara.   □  DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   *caparra;     
▮Origen prerromano.   ▮Variación gráfica:  garavato,
garabato,  garauato.    Los  qui  haben  uineas  in  las
aldeas, & dixerint al senior del perro: "eia garauato a
tuo  perro,  quia  dano  saze  in  las  uineas".    
✍Anónimo;    Fuero  de  Madrid,    España,  
1141-1235;  Título 139. Del can o puerco que danno
faga  en  vinna.  Título  140.  Del  can  que  non  levare
garavato.     ✍Anónimo;    Fuero  de  Sepúlveda,  

España,   1295;  No hay majada que no embarga / tu
hatillo y garabato, / que ya las burras del hato / no
pueden llebar la carga.     ✍Anónimo;   Coplas del
tabefe,   España,   1370-1500. 

garboso.   [  garβóso ]   {  gar-bo-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: garboso <
garbo  <  garbo   ▮Raíz:  garb-.     □  SINT.   pvo.  con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
acción⇢ "que obra con (x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ① Se aplica a alguien que se mueve con
garbo. {garbo 1}   Todos de uniforme y con amigas comunes,
vencedores  y  vencidos,  toda gente  decente,  garbosa,
distinguida.   ✍Giardinelli, Mempo;   Santo oficio de la

memoria,   Argentina, 1991.    ② ▮Uso: fig. Se dice de
algo realizado con garbo.  {garbo 1}    Pero Ulises  hizo  su
primer millón antes que los otros y eso la decidió: alta y
garbosa  ella,  chaparro  y  nervioso  él.    ✍Fuentes,
Carlos;   Cristóbal Nonato,   México, 1987.    ▮Fam. léx: 
desgarbada  (adj.),  desgarbado  (adj.),  desgarbilada
(adj.),  desgarbilado  (adj.),  desgarbo  (sust.),  garbear
(vbo.),  garbo  (sust.),  garbosa  (adj.),  garbosamente
(adv.),  garboso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  foránea
formada a partir de  garbo+(-oso);     ▮Origen italiano.  
▮Variación gráfica: garboso.  Discreta y garbosa dama
con excelencia, a la cual de mi tierna edad amé sobre
todas las hermosuras humanas.    ✍Duque de Estrada,
Diego;   Comentarios del desengañado de sí mismo, 
España,   1607-1645. 

⌦  garbosamente.  adv. ① Con garbo.Rodea con su brazo

derecho la cintura de la anciana, y muy garbosamente se suma

a  los  danzarines.   ✍Fernán-Gómez,  Fernando;   El  viaje  a

ninguna parte,  España,  1986.

garbo.  [ gárβo ] { gar-bo }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Estilo  y  gracia  en  la  manera  de  moverse  o
andar.  Sin  embargo,  estos  simios  parcialmente
bípedos no andaban con el garbo con el que lo hacen
los  humanos.    ✍Cardeñosa,  Bruno;    El  código
secreto.  Los  misterios  de  la  evolución  humana,  
España,  2001;  ||    Venía  para  acá,  muy  feliz  y
contento, a esperar al  nieto, hijo suyo, que le va a
nacer,  más  dueño  del  mundo  que  nunca,
empuñando  con  mucho  garbo  su  bastón.   
✍Ramírez,  Sergio;    Un  baile  de  máscaras,  

Nicaragua, 1995.    ② Soltura en el estilo de escribir.
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 ③  Generosidad,  magnanimidad.   □  DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   garbo;     
▮Origen italiano.   ▮Variación gráfica:  garbo, garvo.
  Y  aquesta  disposición,  cabello,  garbo  y  cintura,
¿paréscete  que  es  razón  passar  por  essa
mesura?     ✍Torres  Naharro,  Bartolomé  de;  
Comedia soldadesca,   España,   1517;  A mantener
se dispone / y qualquier los ojos pone / en su gentil
garvo  y  talle.     ✍Rey  de  Artieda,  Andrés  de;  
Discursos,  epístolas  y  epigramas  de  Artemidoro,  
España,   1605. 

gargajoso.    [  garγaxóso  ]   {  gar-ga-jo-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  gargajoso  <  gargajear  <  gargajo  <  garj  
▮Raíz: garg-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  (x)"  ,
posesión⇢  "que  tiene  mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: vulg. Se aplica a alguien que gargajea o arroja
gargajos con frecuencia. {gargajear 1}   {gargajo 1}   ¡Qué horror!
Un viejo jorobeta y gargajoso.   ✍Gala, Antonio;   ¿Por

qué corres, Ulises?,   España, 1975.    ② ▮Uso: vulg. Se
dice de algo que semeja un gargajo.  {gargajear 1}   {gargajo 1}

Salía el agua a gargajosos borbotones, trepando por las
paredes  del  vaso.    ✍Caballero  Bonald,  José
Manuel;    Dos días de setiembre,    España,  1962.    
▮Fam.  léx:   gargajeada  (sust.),  gargajear  (vbo.),
gargajienta  (adj.),  gargajiento  (adj.),  gargajo  (sust.),
gargajosa  (adj.),  gargajoso  (adj.),  garganchón  (sust.),
garganta  (sust.),  gargantera  (adj.),  gargantero  (adj.),
gargantilla (sust.), gárgaras (sust.), gargarismos (sust.),
gargarizar  (vbo.),  gárgol  (sust.),  gárgola  (sust.),
garguero (sust.).   □ DIACR.  Palabra onomatopéyica
formada  a  partir  de   gargajo+(-oso);     
▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:
gargajoso.   Podridos  en  la  carrne,  carrnosos  en  los
huesos, suzios y gargajosos.    ✍Martínez de Toledo,
Alfonso;   Arcipreste de Talavera [Corbacho],   España, 
 1438. 

gargajear.  [ garγaxeár ] { gar-ga-je-ar }  □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Arrojar
gargajos.  Les repudian por `traer los bigotes como
chimeneas`  e  introducir  `el  mucho  escupir,
moquetear  y  gargajear`  en  las  reuniones  más
selectas.   ✍González, Reynaldo;   El bello habano.
Biografía íntima del tabaco,   Cuba, 1998; ||   Salían

a  un  balcón,  para  desde  él  gargajear  y  desflemar
sobre  el  patio.    ✍Mujica  Láinez,  Manuel;    El
escarabajo,   Argentina, 1982.    □ DIACR. Palabra
onomatopéyica  formada  a  partir  de   gargajo;     
▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:  
gargagear,  gargajear.    Gargajear  o  atraher  con
sonido el gargajo y despues echallo o escopillo.    
✍Fernández  de  Santaella,  Rodrigo;    Vocabulario
eclesiástico,   España,   1499;  Toma las balaustres
e  metelas  a  cocer  con  agua;  e  con  este  agua
gargagee muchas vezes.    ✍Córdoba, Fernando de; 
 Suma de la flor de cirugía,   España,   1500. 
gargajo.   [  garγáxo  ]  {  gar-ga-jo  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.    ①  Flema o esputo que se arroja por  la
boca. La silueta de Cresto se apostaba en un sillón,
al otro lado de los visillos, y cada tanto cacareaba su
presencia con un gargajo.   ✍Martínez, Tomás Eloy; 
 La novela de Perón,   Argentina, 1989; ||   Intentó
escupir el gargajo que le escurrió verde y sedoso por
todo el estómago brotado.   ✍Morales, Alejandro; 
La  verdad  sin  voz,    Estados  Unidos,  1979.    
□ DIACR. Palabra onomatopéyica formada a partir
de   garj;      ▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación
gráfica:  gargajo, gargaxo.   Señor, pues agora llegó
de  camino  el  viejo  podrido,  costal  de  gargajos.    
✍Baena, Juan Alfonso de;   Poesías [Cancionero de
Baena],   España,   1406-1435;  Iztlactli, tencualactli.
Esta letra quiere dezir: "Es escupidura o gargaxo.   
✍Sahagún, Fray Bernardino de;   Historia general de
las cosas de Nueva España,   España,   1576-1577. 

garrapatoso.   [ gařapatóso ]  { ga-rra-pa-to-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: garrapatoso < garrapata < caparra < *CRABRUS
< CRABRO  ▮Raíz: garrapat-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que  está  lleno  de  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

garabatoso.    ① Se dice de algo lleno de garrapatos.
{garrapato 1}   Llenaba hojas y más hojas de solicitudes con
su letra garrapatosa, tratando de hacer bulto con ristras
de  firmas  apócrifas.    ✍Internet;    eltribuno.com.ar,
13/07/2003: El ferrocarril fantasma,   Argentina, 2003. 
 ▮Fam.  léx:   garrapatear  (vbo.),  garrapato  (sust.),

garrapatón  (sust.),  garrapatosa  (adj.),  garrapatoso
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(adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de 
garrapato+(-oso);     ▮Origen prerromano.   ▮Variación
gráfica: garrapatoso.  El papel del tribunal que sellaba
de una plumada garrapatosa del juez, veintiséis años del
trabajo honrado.    ✍Pocaterra, José Rafael;   Tierra del
sol amada,   Venezuela,   1918. 

garrapato.  [ gařapáto ] { ga-rra-pa-to }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.    ①  Escritura  o  dibujo  realizados  sin
cuidado.  Por  lo  que  el  papel  representa  como
misterio descifrable, se rompe la cabeza porque ve
una  cosa,  lo  que  llama  `Malditos  garrapatos`.   
✍Chacel,  Rosa;    Barrio  de  maravillas,  

España, 1976.    ② Fruto espinado de una planta
llamada cadillo que crece en los campos cultivados
y se adhiere fácilmente a la ropa.  □ DIACR. Palabra
foránea  formada  a  partir  de   *caparra;     
▮Origen  prerromano.    ▮Variación  gráfica:  
garrapato.   Ni ha de ser su amor tan garrapato, que
se quede en el  vestido del  mismo amante sin salir
afuera.    ✍López de Úbeda, Francisco;   La pícara
Justina,   España,   1605. 

� OBSERV.  En casi todos los ejemplos `garrapatoso`
tiene un significado que lo hace derivar de `garrapata` y
no  de  `garrapato`.  Un  ejemplo  en  el  CORDE de  esta
palabra  también  hace  referencia  a  `garrapata`  y  no  a
`garrapato`: `Este buey seco, pelado, garrapatoso, que
se mueve y tambalea` de Juan Montalvo.

gasajoso.   [ gasaxóso ]  { ga-sa-jo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: gasajoso
< gasajar < gasalho  ▮Raíz: gasaj-.    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que (x)" , causa⇢ "que causa (x)" .   □ LÉX.  
① ▮Uso: ant. Se dice de alguien que está y se muestra
alegre, divertido. {gasajar (se) 1}   {gasajo 1}   Miafé, Bras, no curo
ya  de  tener  nengún  reposo,  ni  puedo  estar
gasajoso,pues  que ya  tan  mal  me va,  que  amor  gran
pena me da con sus fuerças y poder,que no sé de mí
qué hazer.   ✍Fernández, Lucas;   Diálogo para cantar, 

 España, 1514.    ② ▮Uso: ant. Se aplica a algo que
produce  alegría.  {gasajar  (se)  1}    {gasajo  1}    ¡Ijujú!  Madre
adorada. Buen gasajo aquí te damos.    ✍Pérez Galdós,
Benito;    El  caballero  encantado,    España,  1909.    
▮Fam. léx:  agasajable (adj.), agasajador (adj. y sust.),

agasajadora  (adj.  y  sust.),  agasajar  (vbo.),  agasajo
(sust. y vbo.), gasajada (part. y adj.), gasajado (part. y
adj.),  gasajar  (vbo.),  gasajarse  (vbo.),  gasajo  (sust.  y
vbo.),  gasajosa  (adj.),  gasajoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra foránea formada a partir de  gasajo+(-oso);    
▮Origen  germánico.    ▮Variación  gráfica:  gasaioso,
gasajoso.   Non  tomedes  ningunos  pesares,  mas
muchos  plazeres,  oyendo  juglares  con  gesto  riente,
gentil,  deleitoso,  a  todos  muy  franco,  cortés,
gasajoso.     ✍Baena,  Juan  Alfonso  de;    Poesías
[Cancionero de Baena],   España,   1406-1435;  Scitus
se refiere ala arte y al atauio & ala fermosura & por que
sepa  demandar  &  sea  plaziente  &  gasaioso.    
✍Palencia, Alonso de;   Universal vocabulario en latín
y en romance,   España,   1490. 

gasajar (se).  [ gasaxár ] { ga-sa-jar }  □ MORF.
 vbo.   □  SEM.   vbo.  de  logro.   □  LÉX.   

① ▮Uso: ant. Alegrar, divertir, causar placer. Ahotas
que yo te digo / que no les pese contigo, / antes avrán
gasajado.    ✍Encina, Juan del;   Égloga de Mingo,
Gil y Pascuala,   España, 1496; ||   Gil ¡Ea, sus, a
gasajar!    ✍Encina, Juan del;   Égloga de Mingo, Gil
y Pascuala,    España, 1496.    □  DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   *gasali;     
▮Origen  germánico.    ▮Variación  gráfica:   gasajar,
gasaxar.    Aballemos  sin  pereza,  vamos  a  tomar
barveza y a gasajar con su madre.    ✍Encina, Juan
del;    Égloga representada en la mesma noche de
Navidad,   España,   1492;  En invierno i en verano,
el  fuego  es  gasaxado.      ✍Correas,  Gonzalo;  
Vocabulario  de  refranes  y  frases  proverbiales,  
España,   1627. 
gasajo.  [ gasáxo ] { ga-sa-jo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto, sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

artificial.  □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Alegría, diversión.
 ¡Oh, qué gasajo es oir / el sonido de los grillos / y el
tañer  los  caramillos!     ✍Gallardo,  Bartolomé
José;   El Criticón,   España, 1836; ||   O qué gasajo
y plazer / es de ver / topetarse los carneros / y retoçar
los  corderos.     ✍Encina,  Juan  del;    Égloga  de
Cristino  y  Febea,    España,  1509.    
②  ▮Uso:  ant.  Regalo,  muestra  de  consideración
hacia alguien.  □ DIACR. Palabra foránea formada a
partir de  *gasali;     ▮Origen germánico.   ▮Variación
gráfica:  gasaio, gasajo, gassajo.   El rrey artur puño
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En façer  todo  gasajo  a  la  rreyna  despues  que  fue
ayuntado con ella.    ✍Anónimo;   Traduccción de
`Lanzarote del Lago`,   España,   1414;  Su carga no
es muy grave, mas muy leve, si miramos: si de gana
la  tomamos,  gran  gasaio  sentiremos.     ✍Encina,
Juan del;   Égloga representada en la mesma noche
de Navidad,   España,   1492;  Muy deudo y amigo
era de la gentil Albanisa, y desposado contento, con
el  mayor  gassajo  y  fiesta  que  jamás  se  vido  entre
pastores.    ✍Gálvez de Montalvo, Luis;   El Pastor
de Fílida,   España,   1582. 

� OBSERV.  La base `gasajo` aparece en el DRAE
como  sinónimo  de  `agasajo`,  pero  los  ejemplos
encontrados  remiten  a  otro  significado:  alegría,
contento.

gaseoso.   [ gaseóso ]  { ga-se-o-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: gaseoso
< gas < khaos  ▮Raíz: gas-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
 □  SEM.    adj.  calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con

base:   causa⇢  "que  produce  (x)"  ,  relación⇢  "que  es
relativo  a  (x)"  ,  situación⇢  "que  es  o  está  o  está  en

estado de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo que se
encuentra en estado de gas. {gas 1}   Continuando con la
incorporación energética, se pasa al estado gaseoso y
luego  al  plasmático.    ✍Gerula,  Ricardo  Luis;  
Radiestesia integral. Manual para una nueva y creativa
generación  de  radiestesistas,    Argentina,  2001.    
②  Se  aplica  a  algo  que  desprende  gas  o  contiene
gas.  {gas  1}    Las  familias  podían  mandarles  de  comer,
bebidas gaseosas y algún dinero, con el que corrompían
a los carceleros.   ✍Vargas Llosa, Mario;   La Fiesta del

Chivo,   Perú, 2000.    ③ Se dice de algo que es relativo
al  gas.  {gas  1}    Uno  de  estos  ciclos  ha  determinado  el
contenido gaseoso de nuestra delicada atmósfera y su
evolución.   ✍Altschuler, Daniel Roberto;   Hijos de las
Estrellas.  Nuestro  origen,  evolución  y  futuro,  

Uruguay, 2002.    ④ Bebida azucarada sin alcohol, con
burbujas. (fem.) {gas 1}   Te mandaban de niña a hacer los
recados domésticos,  en la  que te  comprabas bollos y
pequeñas golosinas, refrescos de gaseosa y polos en
verano.    ✍Muñoz  Molina,  Antonio;    Sefarad.  Una
novela de novelas,   España, 2001.    ▮Fam. léx:  gas
(sust.),  gasear  (vbo.),  gaseosa  (adj.),  gaseoso  (adj.),
gasificación  (sust.),  gasificar  (vbo.),  gasista  (sust.).   
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  gas+(-

oso);      ▮Origen  inventado.    ▮Variación  gráfica:
gaseoso.   Los  sólidos  ocupan  el  puesto  inferior,  los
líquidos  el  intermedio,  y  los  gaseosos  el  superior.    
✍Larra, Mariano José de;   El hombre-globo,   España, 
 1835. 

gas.  [ gas ] { gas }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □  LÉX.    ①  Materia  compuesta  de
moléculas con mucha movilidad y de cohesión casi
nula. No tiene volumen ni forma propia y adquiere la
forma y volumen del  recipiente que lo contiene.  Al
entrar en contacto con sus palabras, el gas pesado
no se esfumó, pero cambió de signo para hacerse
amable.   ✍Grandes, Almudena;   Los aires difíciles, 
 España, 2002; ||   Farolas de gas que aún iluminaban
las noches de una de las burguesías más ricas del
mundo.    ✍Obligado,  Clara;    Salsa,  
Argentina,  2002;  ||    ¿Y  si  el  bebé  era  de  un
compañero  de  trabajo,  del  cobrador  del  gas?   
✍Giménez Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso.
El nuevo caso de Petra Delicado,   España, 2002; || 
 Con el tiempo y el progreso desapareció a su vez
para dejar su lugar a una impoluta y cómoda cocina
de  gas.    ✍Álvarez  Gil,  Antonio;    Naufragios,  
Cuba, 2002.    □ DIACR. Palabra foránea formada a
partir de  khaos;     ▮Origen inventado.   ▮Variación
gráfica:  gas.   Los que han podido volar con otras
alas  se  han  valido  del  gas,  con  el  cual  se  han
remontado  muchos  estados  sobre  la  tierra.    
✍Bueno, Cosme;   Disertación sobre el arte de volar, 
 Perú,   1762. 

� OBSERV.  La palabra `gas  ̀fue inventada en el siglo
XVII  por  el  belga  Van  Helmont,  quien  diferenció  los
gases de los vapores (que sólo son gas a temperaturas
elevadas). Creó la nueva palabra a partir  de la griega
KHAOS por el desorden manifestado por las moléculas
de gas.

gastoso.   [ gastóso ]  { gas-to-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: gastoso < gasto
< gastar < VASTARE  ▮Raíz: gast-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
acción⇢  "que  (x)  +  modificador"  ,  intención⇢  "que  es
dado a (x)" , posesión⇢ "que tiene (x) + modificador" .  
□ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Esp. Se aplica a alguien que
gasta  mucho  dinero  o  que  hace  mucho  gasto.  {gastar
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(se)  1}    {gasto  1}    Quedaron  eliminados  muchos  nobles
emperejilados, pero pobres y poco gastosos.   ✍Luján,
Néstor;   Los espejos paralelos,   España, 1991.    ▮Fam.
léx:  desgastamiento (sust.), desgastar (vbo.), desgaste
(sust.), gastable (adj.), gastada (part. y adj.), gastadero
(sust.),  gastado  (part.  y  adj.),  gastador  (adj.  y  sust.),
gastadora (adj. y sust.), gastar (vbo.), gastarse (vbo.),
gastiza (adj.), gastizo (adj.), gasto (sust. y vbo.), gastosa
(adj.),  gastoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  gasto+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  gastoso.   Representaba  tener  de
veinte y cuatro a veinte y seis años, y parecía mujer de
experiencia,  de  rumbo,  gastosa  y  aún  gastada.    
✍Zugasti  y Sáenz, Julián;    El Bandolerismo. Estudio
social y memorias históricas,   España,   1876-1880. 

gastar (se).  [ gastár ] { gas-tar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Usar el dinero
para comprar algo. Debía gastar unos dólares de sus
ahorros en pasar por la shoping y comprar algunos
productos.    ✍Álvarez  Gil,  Antonio;    Naufragios,  

Cuba, 2002.    ② Utilizar habitualmente alguien una

cosa.   ③  Usar  algo  hasta  que  se  destruye  o  se

acaba.   ④  Envejecer  o  quitar  energías  a  una

persona.   ⑤  ▮Uso:  ant.  Devastar  un  territorio.  
⑥  ▮Uso:  ant.  Digerir  los  alimentos.   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  VASTARE;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   gastar.    Et
después que fueron de hedad, metiéronse a gastar
el  aver  de  su  padre  et  malbaratallo,  et  non  se
entremetían de ganar.    ✍Anónimo;   Calila e Dimna, 
 España,   1251. 
gasto.  [  gásto ]  {  gas-to }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Acción de gastar. El coeficiente de Engel es el
gasto total en alimentos de los hogares entre el gasto
total.    ✍Donato  Monge,  Elisa;    Sector  informal,
pobreza  y  política  social,    Costa  Rica,  2003.    
② ▮Uso: ing. Cantidad de un fluido que circula por

una conducción en un tiempo dado.  ③ Lo que se
ha gastado.  □ DIACR. Palabra no culta formada a
partir de  GASTAR;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  gasto.   Como fazié grand gasto, espensa
sin mesura, falleció la pecunia, paróse en ardura.   
✍Berceo, Gonzalo de;   Milagros de Nuestra Señora, 
 España,   1246-1252. 

gelatinoso.    [  xelatinóso  ]   {  ge-la-ti-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: gelatinoso < gelatina < gelatina  ▮Raíz: gelat-. 
 □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  es
abundante en (x)"  ,  semejanza⇢  "que participa de las

propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo que
tiene aspecto de gelatina.  {gelatina 1}   Son serpientes de
fuego con cabezas de ratón, y son lagartos gelatinosos
y horribles lo que contempla.   ✍Vargas Llosa, Mario; 
Conversación en la Catedral,   Perú, 1969; ||   Pasada 1
hora  el  barniz  está  gelatinoso.  Se  utilizará  para
conseguir  efectos  abombados  y  decoraciones  de
objetos  en  vertical.     ✍Internet;  
manosmaravillosas.com:  Barniz  con  efecto  cristal,  

España,  2004.     ②  Se  dice  de  algo  que  contiene
gelatina.  {gelatina  1}    Su  textura  debe  quedar  como  una
materia gelatinosa con una gran densidad.   ✍Pozuelo
Talavera J.; Pérez Pérez, M.A.;   Técnicas culinarias, 
España, 2001.    ▮Fam. léx:  gel (sust.), gelatina (sust.),
gelatinosa (adj.), gelatinoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   gelatina+(-oso);     
▮Origen italiano.   ▮Variación gráfica: gelatinoso.  Los
pezes,  siendo  más  tiernos  y  viscosos,  fácilmente  se
atenúan  y  convierten  en  una  limpha  tenue,  dulce  y
gelatinosa.     ✍Feijoo,  Benito  J.;    Teatro  crítico
universal,   España,   1726-1739. 

gelatina.   [  xelatína  ]  {  ge-la-ti-na  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Polímero derivado
de la proteína colágena, sólido, blando, transparente
y brillante. Se obtiene principalmente de tejidos ricos
en  colágena  como  lo  son  huesos,  cartílagos,
tendones y pieles de animales. Este pez y la merluza
blanca  son  muy  apreciados  por  su  aceite  y  sus
vejigas natatorias, que se emplean en la fabricación
de la gelatina.   ✍Pozuelo Talavera J.; Pérez Pérez,
M.A.;   Técnicas culinarias,   España, 2001; ||   Alex
echaba de menos sus botas, porque debía patearlos
descalzo y sus cuerpos blandos y fríos como gelatina
le  daban  un  asco  incontrolable.    ✍Allende,
Isabel;   La Ciudad de las Bestias,   Chile, 2002.   
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
GELATINA;     ▮Origen italiano.   ▮Variación gráfica: 
gelatina.   Échale un poco de garanjal o espica nardi
y  luego será congelado sin  duda;  y  así  se hace la
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buena gelabea o gelatina.    ✍Anónimo;   Libro de
guisados de Ruperto de Nola,   España,   1529. 

gemoso.   [ xemóso ]  { ge-mo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  gemoso  <
GEMMOSUS < GEMMA  ▮Raíz: gem- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se
dice  de  un  trozo  de  madera  que  después  de  pulido
todavía presenta algo de corteza. {gema 2}   Ay tres o quatro
géneros  de  tablas,  y  hecho  concierto  de  las  buenas,
suelen los vendedores entremeter las ruynes, que son
ripias y costeros y gemosas.   ✍Rojas, Cristóbal de; 
Teórica  y  práctica  de fortificación,    España,  1598.    
▮Fam.  léx:   gema  (sust.),  gemación  (sust.),  gemosa
(adj.),  gemoso  (adj.),  gémula  (sust.),  yema  (sust.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
GEMMOSUS;     ▮Origen latino.  

□ LAT.  GEMMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que tiene o está adornado con piedras preciosas. Auro
facto  gemmosisque  monilibus  onustas.   ✍Apuleyo;
Metamorphoses  (II).   □ EVOL.   Continúa en español
gemoso (culta).

gema.  [  xéma ]  {  ge-ma }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① ▮Uso: bot. Renuevo vegetal en forma de botón a
partir  del  cual  se  originan  ramas,  hojas  o  flores.   
② Parte defectuosa de un trozo de madera, en el
que ha sido necesario dejar parte de la corteza para
que  se  ajuste  a  la  dimensión  precisa.  Normas  de
elaboración, medición y clasificación de las maderas:
dimensiones  y  características,  especie  y
procedencia,  precios  y  descuentos  por  gema.   
✍Internet;    asociación:  Carpintería y ebanistería,  

España,  2003.     ③  Piedra  preciosa.   □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   GEMMA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  gema, gemma,
yema.   Quando es quemada, si mezclan con ella un
poco de sal gema; fazse muy blanca.    ✍Alfonso X; 
 Lapidario,   España,   1250;  Este nonbre deue seer
burillado  en  la  yema  del  aniello.      ✍Alfonso  X;  
Picatrix,    España,    1256;   Es  principal  entre  las

gemmas  purpureas  segun  ysidro.  tiene  color  de
purpura  o  escarlata.     ✍Fernández  de  Santaella,
Rodrigo;   Vocabulario eclesiástico,   España,   1499. 

□ LAT.  GEMMA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Piedra preciosa].
Brote  en  el  tronco  de  algunos  árboles.    Qualis
gemma micat fulvum quae dividit aurum.    ✍Virgilio; 
 Aeneis    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
gema (culta),  yema (no culta).

�  OBSERV.   El  único  ejemplo  encontrado  de  esta
palabra es el recogido en el CORDE.

generoso.   [ xeneróso ]  { ge-ne-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: generoso
< GENEROSUS < GENUS < GIGNERE  ▮Raíz: gen-. 
 □ SINT.  Se puede construir con prep. 'con'.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

acción⇢ "que obra con (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
alguien  que  obra  con  liberalidad  y  desprendimiento.
{GENUS 1}    Hay  perros  agradecidos  y  amos  generosos,
pero  la  condición  del  perro  y  la  del  amo  son
contrapuestas.   ✍Mateo Díez, Luis;   El oscurecer [Un
encuentro],    España,  2002;  ||    He  sacado  varias
conclusiones pero no creo que Umbrosa tuviera culpa
de  nada.  Al  contrario,  se  mostró  generoso  con  el.    
✍Armas  Marcelo,  Juan  José;    Madrid,  distrito

federal,    España, 1994.    ②  ▮Uso: ant.  Se dice de
alguien que tiene origen ilustre. {GENUS 1}   Y diciendo estas
palabras,  el  noble  y  generoso  caballero,  sin  dignarse
mirar siquiera a maese Sisnando, partióse.   ✍Navarro
Villoslada,  Francisco;    Doña  Urraca  de  Castilla,  

España, 1849.    ③ Se aplica a algo que ocurre o se da
en  abundancia.  {GENUS  1}    Las  generosas  aguas
monzónicas  le  han  procurado  un  verdor  especial  al
follaje.   ✍Calle, Ramiro A.;   Viaje al interior de la India, 
 España, 2001.    ▮Fam. léx:  agenesia (sust.), congénita
(adj.),  congénito  (adj.),  degeneración  (sust.),
degenerada (part., adj. y sust.), degenerado (part., adj.
y  sust.),  degenerante  (adj.),  degenerar  (vbo.),
degenerativa (adj.), degenerativo (adj.), degestir (vbo.),
endogenismo  (sust.),  endógeno  (adj.),  engendrable
(adj.), engendración (sust.), engendrador (adj. y sust.),
engendradora (adj. y sust.), engendrar (vbo.), engendro
(sust.  y  vbo.),  engenerativa (adj.),  engenerativo (adj.),
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engenio  (sust.),  engeño  (sust.),  engeñosa  (adj.),
engeñoso  (adj.),  engeridor  (sust.),  engeridura  (sust.),
engerimiento  (sust.),  engerir  (vbo.),  eugenesia  (sust.),
exógeno  (adj.),  gen  (sust.),  gene  (sust.),  genealogía
(sust.),  genealógica  (adj.),  genealógico  (adj.),
genealogista (sust.), genearca (sust.), geneática (adj.),
geneático  (adj.),  generable  (adj.),  generación  (sust.),
generador  (adj.  y  sust.),  generadora  (adj.  y  sust.),
general  (adj.  y  sust.),  generala  (sust.),  generalato
(sust.),  generalero  (sust.),  generalidad  (sust.),
generalísimo (sust.), generalizable (adj.), generalización
(sust.),  generalizada  (adj.),  generalizado  (adj.),
generalizador  (adj.),  generalizadora  (adj.),  generalizar
(vbo.),  generalizarse  (vbo.),  generalmente  (adv.),
generante  (adj.),  generar  (vbo.),  generativa  (adj.),
generativo  (adj.),  generatriz  (sust.),  genérica  (adj.),
genéricamente  (adv.),  genérico  (adj.),  género  (sust.),
generosa  (adj.),  generosamente  (adv.),  generosía
(sust.), generosidad (sust.), generoso (adj.), genesiaca
(adj.), genesiaco (adj.), genésica (adj.), genésico (adj.),
génesis (sust.),  genética (adj.  y  sust.),  genético (adj.),
genetliaca  (adj.),  genetliaco  (adj.),  genetlítica  (adj.),
genetlítico  (adj.),  genial  (adj.),  genialidad  (sust.),
genialmente  (adv.),  geniazo  (sust.),  geniecillo  (sust.),
genio (sust.), genital (adj.), genitiva (adj.), genitivo (adj.
y  sust.),  genitor  (sust.  y  adj.),  genitora  (sust.  y  adj.),
genitoria  (adj.),  genitorio  (adj.),  genitura  (sust.),  geno
(sust.), genro (sust.), gent (adv.), genta (adj.), gentada
(sust.), gentalla (sust.), gente (sust.), gentecilla (sust.),
gentil  (adj.),  gentileza (sust.),  gentílica (adj.),  gentilicio
(sust.),  gentílico  (adj.),  gentilidad  (sust.),  gentilismo
(sust.),  gentilizar  (vbo.),  gentilmente  (adv.),  gentío
(sust.),  gento  (adj.),  gentualla  (sust.),  gentuza  (sust.),
genuina  (adj.),  genuino  (adj.),  gestación  (sust.),
gestante  (adj.),  gestar  (vbo.),  impregnable  (adj.),
impregnación (sust.), impregnar (vbo.), indígena (adj.),
ingeniería  (sust.),  ingeniero  (sust.),  ingenio  (sust.),
ingeniosa  (adj.),  ingeniosamente  (adv.),  ingeniosidad
(sust.),  ingenioso  (adj.),  ingente  (adj.),  ingenua  (adj.),
ingenuo (adj.), ingerir (vbo.), pergenio (sust.), pergeñar
(vbo.), pergeño (sust. y vbo.), pregenie (sust.), preñada
(part. y adj.), preñado (part. y adj.), preñar (vbo.), preñez
(sust.),  progenitor  (sust.),  progenitora  (sust.),
regeneración  (sust.),  regeneracionismo  (sust.),
regenerador (adj.  y  sust.),  regeneradora (adj.  y  sust.),
regenerar  (vbo.),  regenerativa  (adj.),  regenerativo
(adj.), yerno (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada

a partir de  GENEROSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: generoso, jeneroso.  Todos sus fijos crio de su
propia leche non contrastando que era dueña noble &
muy generosa.    ✍Anónimo;   Castigos e documentos
para bien vivir ordenados por el rey Sancho IV,   España, 
 1293;   Según  la  grandeça  y  mananimidad  de  tan

grandes y tan jenerosos príncipes, que a todos amavan
y honrravan.    ✍Santa Cruz, Alonso de;   Crónica de los
Reyes Católicos,   España,   1491-1516. 

□ LAT.  GENEROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
que  tiene  posición  social,  procede  de  alta  cuna  o
relacionado con la nobleza; también al que se comporta
con  gentileza.  Insula  inexhaustis  Chalybum  generosa
metallis.  ✍Virgilio;  Aeneis  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español generoso (culta).

⌦  generosamente.  adv. ① Con generosidad.El resoplido

que indica un gran esfuerzo, dirigido a otro corredor que lo está

pasando mal, o un bidón de líquido tendido generosamente,

pueden  unir  tanto  o  más  que  idioma  alguno.   ✍García

Sánchez, Javier;  El Alpe d`Huez,  España,  1994.

⌦   generosidad.   sust.  ①  Largueza,  liberalidad.La

añoranza  de  esta  tierra  que  me  ha  acogido  con  tanta

generosidad torturaría mis últimos días.  ✍Sierra, Javier;  La

cena secreta,  España,  2004.

GENUS.   □ MORF.  sust. no flexionado.   □ SEM.

 sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Origen, línea familiar
a  la  que  pertenece  alguien.  Descendencia,  prole.
Nacionalidad,  raza.  Sexo,  género.  Clase  a  la  que
pertenece algo. Quibus ubera mecum obliquumque
a patre genus.   ✍Estacio;   Thebais,   , I; ||   Quibus
ubera  mecum  obliquumque  a  patre  genus.   
✍Estacio;   Thebais,   , I; ||   Quibus ubera mecum
obliquumque a patre genus.   ✍Estacio;   Thebais, 
 , I.    □ DIACR. Palabra latina que no continúa en
español    

� OBSERV.  Aunque existe el sustantivo `género` en
castellano, no puede ser la base de `generoso`, pues su
significado no remite a ninguno de `género  ̀pero sí al de
GENUS,-ERIS.  Hay  también  un  `geno`  en  castellano
antiguo que tiene el significado de `linaje`.

gesticuloso.   [ xestikulóso ]  { ges-ti-cu-lo-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
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▮Evol.:  gesticuloso  <  gesticular  <  GESTICULARI  <
GESTUS < GERERE  ▮Raíz: gest- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  gesticulador.

   ① Se dice de alguien o algo que gesticula mucho.
{gesticular 1}   Me salió un tipo al encuentro, mordiendo un
cigarrillo y preguntándome con un rostro gesticuloso y
radiante  ¿Así  que  usted  también  está  de  espera?   
✍Benedetti,  Mario;    Sábado  de  Gloria,  
Uruguay,  1959;  ||    Era  él,  un  tipo  alucinante  y
gesticuloso.   ✍Internet;   muzikalia.com, 26/11/2002:
Crítica de conciertos, Calexico,   España, 2002.    ▮Fam.
léx:   congestión  (sust.),  congestionar  (vbo.),  digerir
(vbo.),  digestión  (sust.),  gerencia  (sust.),  gerente
(sust.), gerundio (sust.), gesta (sust.), gestación (sust.),
gestadura  (sust.),  gestatoria  (adj.),  gestatorio  (adj.),
gestera  (adj.),  gestero  (adj.),  gesticulación  (sust.),
gesticulador  (adj.  y  sust.),  gesticuladora  (adj.  y  sust.),
gesticular  (vbo.  y  adj.),  gesticulera  (adj.),  gesticulero
(adj.),  gesticulosa  (adj.),  gesticuloso  (adj.),  gestión
(sust.),  gestionar  (vbo.),  gesto  (sust.),  gestor  (adj.  y
sust.),  gestora  (adj.  y  sust.),  gestoría  (sust.),  ingerir
(vbo.), ingestión (sust.), registrar (vbo.), registro (sust. y
vbo.),  sugerir  (vbo.),  sugestión  (sust.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  gesticular+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  gesticuloso.   La
panameña viste modesta y con buen gusto. El hombre
es despreocupado y gesticuloso.    ✍Saz, Agustín del; 
 Panamá y la zona del Canal,   Panamá,   1944. 

gesticular.  [ xestikulár ] { ges-ti-cu-lar }  □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Hacer
gestos.  Sotomayor,  que  sabía  y  esperaba
agazapado su momento, comenzó a gesticular con
su mano diestra a la altura del pecho.   ✍Menéndez,
Ronaldo;    De  modo  que  esto  es  la  muerte,  
Cuba, 2002.    □  DIACR.  Palabra culta formada a
partir  de   GESTICULARE;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   gesticular.    Estos  ejercicios
enseñarían  a  presentarse  con  despejo,  a  andar  y
moverse con compostura, a hablar y gesticular con
decoro.     ✍Jovellanos,  Gaspar  Melchor  de;  
Memoria  para  el  arreglo  de  la  policía  de  los
espectáculos,   España,   1790. 

giboso.   [ xiβóso ]  { gi-bo-so }  □ MORF.  adj. y
sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: giboso <

GIBBOSUS < GIBBA  ▮Raíz: gib-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que tiene (x)" .    □  LÉX.   ▮Sinónimo de 

jorobado.     ①  Se  dice  de  alguien  o  algo  que  tiene
giba.  {giba  1}    Su  compañero  de  asiento  era  un  viejo
giboso,  doblado  sobre  sí  mismo,  sin  carne  en  las
mejillas.    ✍Solares,  Ignacio;    Los  mártires  y  otras
historias,   México, 1997; ||   Vio a la mujer acercarse,
encorvada y con las espaldas gibosas, apoyada en el
trozo de un palo de escoba.   ✍Solares, Ignacio;   Los
mártires  y  otras  historias,    México,  1997.     ▮Fam.
léx:  agobiante (adj.), agobiar (vbo.), agobio (sust.), giba
(sust.), gibada (part. y adj.), gibado (part. y adj.), gibar
(vbo.),  gibosa  (adj.),  gibosidad  (sust.),  giboso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
GIBBOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
giboso.  Si fuere giboso o lagaynnoso si ouiere nuue en
el oijo si ouier sarna porfiosa.    ✍Anónimo;   Biblia del
Escorial,   España,   1400. 

□ LAT.  GIBBOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
o algo que tiene una protuberancia en la espalda o es
cargado  de  espaldas.  Erunt  nani,  gibbosi  captivi.  
✍Ennodio;   Carmina   (VI).   □  EVOL.   Continúa  en
español giboso (culta).

⌦   gibosidad.   sust.  ①  Bulto  semejante  a  una

giba.Espondilitis o gibosidad de la región lumbar.   ✍García

Oviedo,  Carlos;   Tratado  Elemental  de  Derecho  Social,

España,  1946.

giba.  [ xíβa ] { gi-ba }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Abultamiento producido en la espalda o el pecho
por  una  malformación  de  la  columna  vertebral.
Aunque  pequeño,  estaba  bien  proporcionado,  no
tenía  giba,  y  sus  piernas  eran  rectas.    ✍Atxaga,
Bernardo;    Obabakoak,    España,  1989.    
② ▮Uso: fig. Abultamiento o torcedura en cualquier
cosa.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir de 
GIBBA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  giba.
  Qualquier cosa que deve creçer en el cuerpo la giba
lo consume.    ✍Anónimo;   Traducción de la `Historia
de  Jerusalem  abreviada`  de  Jacobo  de  Vitriaco,  
España,   1350. 
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□ LAT.  GIBBA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado  >  natural.     □  LÉX.    [Joroba,
protuberancia  en  general].    Gibbam  sibi  pone
cervicem  auream  enatam.     ✍Suetonio;  
Domitianus    (I-II).    □ EVOL.   Continúa en español
giba (culta).

glamuroso.    [  glamuróso  ]   {  gla-mu-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  glamuroso  <  glamour  <  glamour  
▮Raíz: glamur- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien o algo que tiene
glamour. {glamour 1}   Decía que no se levantaba de la cama
para ir a trabajar por menos de 10.000 dólares. Ahora
resulta  que  eso  no  es  tan  glamuroso.     ✍Internet;  
cincodias.com:  Multimillonario  tras  ganarle  una
demanda a Nestlé,   España, 2005; ||   Ahora no habrá
que visitar la capital francesa para ponerse en las manos
del especialista que ha fascinado a las más glamurosas
estrellas mundiales.   ✍Prensa;   La Razón Digital - A tu
salud (Suplemento), 27/11-03/12/2003: Inyecciones de
vitaminas,   España, 2003.    ▮Fam. léx:  glamour (sust.),
glamurosa (adj.), glamuroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   glamour+(-oso);     
▮Origen  francés.    ▮Variación  gráfica:  glamoroso,
glamouroso, glamorous.  Verás en él una fotografía de
servidor,  verdaderamente glamorous -que me hizo un
artista chileno en Washington en diciembre-.    ✍Guillén,
Jorge;   Carta de Guillén,   España,   1946;  Iluminación
de  los  interiores  reales  partiendo  de  la  luz  natural
evitando así el aspecto "cortado", "glamouroso" de la luz
de los estudios.     ✍Almendros, Néstor;   Cinemanía, 
España,   1947-1975;  Ya gozan de la vida vis-á-viscera.
¿Quién es la glamorosa en turno, Junior?     ✍Fuentes,
Carlos;   La región más transparente,   México,   1958. 

glamour.   [  glamúr  ]  {  gla-mour  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Encanto.  El  gurú  del
chismorreo  social  y  del  glamour  de  los  famosos:
veneno  en  copas  de  martini.    ✍Pérez-Reverte,
Arturo;    La  Reina  del  Sur,    España,  2002.    
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
glamour;     ▮Origen francés.   ▮Variación gráfica: 
glamor, glamour, glamur.   A Laura no le gustó cómo

me demoré un minuto que es más que un minuto en
aquel  nudo  de  glamor,  de  carne  perfumada.    
✍Cabrera  Infante,  Guillermo;    Tres  tristes  tigres,  
Cuba,    1964-1967;   Atentos,  como  siempre,  al
pergeño físico de los candidatos, a su glamour y a su
imagen pública, los norteamericanos veían ante ellos
dos seres humanos muy diferentes.    ✍Val, José Mª
del;   Llegará tarde a Hendaya,   España,   1981; 
Puede que ella le ponga a la cosa más glamur y yo
más concentración, pero lo seguro es que hoy vamos
a votar.    ✍Prensa;   El Mundo, 03/03/1996: Eduardo
Mendicutti,   España,   1996. 

glanduloso.   [  glandulóso ]  { glan-du-lo-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  glanduloso  <  GLANDULOSUS < GLANDULA 
▮Raíz: gland-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que
tiene  (x)",  "que  está  compuesto  de  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  adenoso.    ① Se aplica a algo que tiene
glándulas  o  está  compuesto  de ellas.  {glándula  1}    Es un
árbol que puede alcanzar hasta veinte metros de altura,
de hojas imparipinadas, con los foliolos dentados y los
dientes  glandulosos  por  debajo.    ✍Rigau,  Alejo;  
Arboricultura forestal y ornamental,   España, 1975; || 
La zaragatona es una hierba anual velluda y glandulosa,
de tallo simple o poco ramoso, erguido.   ✍Font Quer,
Pío;   Plantas Medicinales. El Dioscórides Renovado, 
España,  1962.     ▮Fam.  léx:   glande (sust.),  glándula
(sust.),  glandular  (adj.),  glandulosa  (adj.),  glanduloso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
GLANDULOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
glanduloso.  Fazese por quanto la carrne glandulosa de
las tetas es fria & los nerujos frios.    ✍Anónimo;   Arte
complida de cirugía,   España,   1450. 

□ LAT.  GLANDULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. relacional.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se
dice  de  algo  que  tiene  glándulas  o  relativo  a  las
glándulas.  In  suillo  pecore  probandi  sunt  amplae  et
glandulosae cervicis.  ✍Columela;  De Re Rustica (I). 
□ EVOL.  Continúa en español glanduloso (culta).

glándula.   [  glándula ]  {  glán-du-la  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① ▮Uso: med. Célula o conjunto de células
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que  segregan  sustancias  necesarias  para  el
organismo  vivo  y  expulsan  las  innecesarias.  Me
hundí  en  el  cerebro  y  entré  en  la  mítica  glándula
pineal.   ✍Jodorowsky, Alejandro;   La danza de la
realidad.  Chamanismo  y  psicochamanismo,  
Chile,  2001.     □  DIACR.  Palabra culta  formada a
partir de  GLANDULA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  glándula.   Conuiénete auer grand diligençia
a aquestas escrófulas escamosas & glándulas que
se han de mundificar.    ✍Anónimo;   Traducción de
la `Cirugía Mayor` de Lanfranco,   España,   1495. 

□ LAT.  GLANDULA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª
dec.   fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo
> inanimado > natural.    □ LÉX.   [Pequeño órgano
del  cuerpo  de  un  animal  que  segrega  sustancias
necesarias para el organismo].    Ubi aetas paulum
processit  glandulae  oriuntur.     ✍Celso  Aurelio;  
Morbus Chronicus   (I).     □  EVOL.   Continúa en
español glándula (culta).

glaucomatoso.   [ glawkomatóso ]  { glau-co-
ma-to-so  }   □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y
número.   ▮Evol.:  glaucomatoso  <  glaucoma  <
GLAUCOMA  <  glaucoma  (gr.)   ▮Raíz:  glaucoma.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. relacional. ▮Rel.
con  base:   relación⇢  "que  pertenece  a  (x)",  "que  es

relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se dice de algo
perteneciente  o  relativo  al  glaucoma.  {glaucoma  1}    El
episodio  glaucomatoso  agudo  solamente  aparece
cuando  el  ángulo  es  estrecho.    ✍VV.AA.;  
Fundamentos  de  oftalmología,    Argentina,  1991.    
▮Fam. léx:  glauca (adj.), glauco (adj.), glaucoma (sust.),
glaucomatosa (adj.),  glaucomatoso (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  glaucoma+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  glaucomatoso.
Cuando los medios recobran su transparencia, se ve, al
oftalmoscopio,  una  excavación  del  disco  óptico  con
bordes elevados (cúpula glaucomatosa).    ✍Marañón,
Gregorio;   Manual de diagnóstico etiológico,   España, 
 1943. 

glaucoma.  [ glawkóma ] { glau-co-ma }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  ▮Uso:  med.  Aumento
patológico  de  la  presión  intraocular  debido  al
desequilibrio  entre  la  producción  y  evacuación  del
humor acuoso, cuyo resultado es la ceguera debido

a la incapacidad de las fibras del nervio óptico para
transmitir mensajes al cerebro.  El glaucoma puede
producir ceguera sin que la persona se dé cuenta.  
✍Prensa;   El Carabobeño - Médico (Suplemento),
10/2002:  Ver  más  allá  de  lo  simple,  
Venezuela, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada
a partir de  glaucoma;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  glaucoma.   Si la larguísima falta de ejercicio
en sus funciones le ha producido algo de glaucoma,
ya  trataremos  de  arreglarlo.     ✍Pérez  Galdós,
Benito;   Marianela,   España,   1878. 

globoso.   [ gloβóso ]  { glo-bo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  globoso  <
GLOBOSUS < GLOBUS  ▮Raíz: glob-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que forma, tiene forma de (x)" .   □ LÉX.

 ①  Se aplica a algo que tiene forma de globo.  {globo 1}

Las piñas, grandes y globosas, contienen unos piñones
grandes, protegidos por una cáscara gruesa y dura.  
✍VV.AA.;    Los  bosques  ibéricos.  Una  interpretación
geobotánica,   España, 1998.    ▮Fam. léx:  englobar
(vbo.),  global  (adj.),  globalmente  (adv.),  globo  (sust.),
globosa  (adj.),  globoso  (adj.),  globular  (adj.),
globulariácea (adj.), globulariáceo (adj.), glóbulo (sust.),
globulosa (adj.), globuloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  GLOBOSUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: globoso.  Pues todo aquel tiempo
enel qual non escupe cosa: o lo lança indigesto: o liquido
aguoso:  o  gruesso  viscoso  globoso.     ✍Anónimo;  
Gordonio,   España,   1495. 

□ LAT.  GLOBOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que forma, tiene forma de (x)".    □ LÉX. 
 Se dice de algo que tiene forma de globo o de esfera.
Terra universa cernatur globosa.  ✍Lucrecio;  De Rerum
Natura (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español globoso
(culta).

globo.  [  glóβo ]  {  glo-bo }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
① Cuerpo redondo. Hacen el vestuario de la novia,
de la madrina y de la madre del novio por un precio
global, que supongo que se llama así porque sube
como un globo.   ✍Gala, Antonio;   Los invitados al

jardín,   España, 2002.    ② Objeto hueco de cristal
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que  recubre  loa  focos  de  luz.   ③  Aparato
aeronáutico  de  forma  más  o  menos  redonda
realizado con un material flexible e impermeable que
se hincha con un gas menos pesado que el aire, de
modo  que  puede  ascender.  
④ ▮Uso: vulg. Preservativo.  ⑤ El planeta tierra. 
⑥ Lugar donde se sitúa el texto que sale de la boca

de los personajes en las viñetas.  ⑦ Trayectoria que
recorre  un  objeto  lanzado  hacia  arriba  y  hacia
delante.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir de 
GLOBUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  
globo, glovo.   Segund es costunbre, a uso de la dicha
eglesia,  en  manera  que  sean  çinco  contadores  a
fazer el globo e çerrar.    ✍Anónimo;   Documentación
medieval de la iglesia catedral de León,   España, 
1419-1426;  Jira el glovo de zafir, / Fixando en sus
orbes  dies  /  Admiraciones  de  luz  /  Y  pasmos  de
rosicler.     ✍Solís  y  Valenzuela,  Pedro  de;    El
desierto  prodigioso  y  prodigio  del  desierto,  
Colombia,   1650. 

□ LAT.  GLOBUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > artificial.    □ LÉX.   [Masa compacta de
forma más o menos esférica]. Grupo de personas o
animales.   Qui fueram globus et sine imagine moles. 
  ✍Ovidio;   Fasti    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en
español globo (culta).

globuloso.    [  gloβulóso  ]   {  glo-bu-lo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: globuloso < glóbulo < GLOBULUS  ▮Raíz: glob-. 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  está  compuesto  de
(x)"  ,  semejanza⇢  "que  forma,  tiene  forma  de  (x)"  .   
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  globular.    ① Se dice de algo
que tiene forma de globo. {glóbulo 1}   Veía flotar entre las
sucias aguas del río cantidad de desperdicios una col
blancuzca  como  un  cerebro  disecado,  la  panza
globulosa de un gato.   ✍Zaragoza, Cristóbal;   Y Dios

en la última playa,   España, 1981.    ② Se dice de algo
que está compuesto por glóbulos. {glóbulo 2}   El trayecto de
los  vasos  linfáticos  se  halla  interrumpido  por  masas
globulosas,  los  ganglios  linfáticos.     ✍Ferrán  de  los
Reyes, E.;   Atlas de anatomía,   España, 1992.    ▮Fam.
léx:   englobar  (vbo.),  globo  (sust.),  globosa  (adj.),

globoso  (adj.),  globular  (adj.),  globulariácea  (adj.),
globulariáceo  (adj.),  glóbulo  (sust.),  globulosa  (adj.),
globuloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  glóbulo+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: globuloso.  Pues aun la materia globulosa, que
no es tan tenue,  penetra los poros de el  diamante.    
✍Feijoo, Benito J.;   Teatro crítico universal,   España, 
 1726-1739. 

glóbulo.   [  glóβulo  ]  {  gló-bu-lo  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Cuerpo esférico pequeño. Una moderna
farola de glóbulo dispersaba su luz acetilena sobre
la esquina.   ✍Azúa, Félix de;   Diario de un hombre

humillado,   España, 1987.    ② ▮Uso: med. Célula
globosa de la sangre, que puede ser de color rojo, -
llamada hematíe- o incolora -llamada leucocito-. Un
glóbulo blanco es una célula eucariota, también lo es
una neurona, y una célula muscular.   ✍Hernández
Corvo,  Roberto;    Morfología  funcional  deportiva,  
Cuba, 1989.    □  DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  GLOBULUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   glóbulo.    De  las  partículas  de  el  tercer
Elemento, raídos los ángulos en los encuentros, se
irían  successivamente  formando  glóbulos  para
reparar los atrassos de el segundo.    ✍Feijoo, Benito
J.;   Teatro crítico universal,   España,   1726-1739. 

� OBSERV.  El DRAE aporta sólo una definición para
esta palabra `compuesto por glóbulos`,  pero la mayor
parte de los ejemplos corresponden a una acepción no
registrada: `Hinchado, con forma de globo`, que hemos
incorporado.

glorioso.   [ glorjóso ]  { glo-rio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  glorioso  <
GLORIOSUS < GLORIA  ▮Raíz: glori-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  acción⇢ "que se (x)" , causa⇢ "que causa (x)" ,

posesión⇢ "que es digno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de alguien que es digno de gloria. {gloria 2}   Aquel día se
inauguró  la  temporada  inolvidable  de  mi  compadre
Pacho Galán, creador glorioso del merecumbé que se
bailó durante años.   ✍García Márquez, Gabriel;   Vivir

para contarla,   Colombia, 2002.    ② Se aplica a algo
que  produce  o  es  muestra  de  gloria,  alegría,  placer.
{gloria 4}   Como por reacción, se comió dos canapés de un
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golpe y soltó una gloriosa carcajada.   ✍Gala, Antonio; 
 Los  invitados  al  jardín,    España,  2002.    

③ ▮Uso: rel. Se aplica a alguien que ya goza de Dios
en el cielo. {gloria 1}   La ofrenda está hecha también a los
gloriosos  santos  patronos  Santa  Eulalia  y  Santos
Apóstoles Pedro y Pablo.   ✍Villanueva Lázaro, José
María;   La Cantabria del Esla,   España, 2000; ||   En un
solo vaso se sirve el licor de la ceremonia, el gloriao, y
el niño se va a la gloria, está glorioso.    ✍Oreste Plath; 

 Baraja  de  Chile  -  Contertulios  de  la  muerte,  
Chile, 1946.    ▮Fam. léx:  gloria (sust. y vbo.), gloriado
(sust.), gloriar (vbo.), gloriarse (vbo.), glorificable (adj.),
glorificación  (sust.),  glorificador  (adj.  y  sust.),
glorificadora  (adj.  y  sust.),  glorificar  (vbo.),  gloriosa
(adj.), gloriosamente (adv.), glorioso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra  culta  formada  a  partir  de   GLORIOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: gloriosso, glorjoso,
gloryoso,  glorioso.   Nos ayuntamos en  Leon,  Cibddat
Real, en lla onrada conpanna de obispos en uno, é la
gloriosa campanna de los ricos principes.    ✍Anónimo; 
 Cortes de León,   España,   1208;  Dezir vos e huna
cossa de xpistus & de la gloriossa.     ✍Anónimo;   Libre
dels tres reys d`Orient,   España,   1230-1260;  Antonjo
regno II anyos e fizo muchas cosas, antes que imperas
muyt  glorjosas.     ✍Anónimo;    Obra  sacada  de  las
crónicas de San Isidoro, de Don Lucas, Obispo de Tuy, 
 España,   1385-1396;  En caso tan honrroso byve vyda
perpétua con los de las gloryosas famas, que aunque ha
mucho  que  faltaron  oy  byven.     ✍Anónimo;    La
Corónica de Adramón,   España,   1492. 

□ LAT.  GLORIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que conlleva (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que conlleva gloria o de alguien que se ha cubierto de
gloria,  famoso.  Aut  stultissimos  aut  gloriosissimos
fuisse.  ✍Cicerón;  Tusculanae Disputationes  (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español glorioso (culta).

⌦  gloriosamente.  adv. ① Con gloria.Haced que aprenda

su  lección  ese  mancebo  deseado,  enloqueced  al  vencido

gloriosamente, como un héroe.  ✍Nieva, Francisco;  El baile

de los ardientes o poderoso Cabriconde,  España,  1990.

gloria.  [  glórja ]  {  glo-ria }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① ▮Uso: rel. Paraíso, cielo, lugar a donde van los
justos  después  de  la  muerte  y  en  el  que  pueden
disfrutar de la visión de Dios y de la compañía de los

ángeles  y  de  los  otros  bienaventurados.  Pedrito
Jaramillo  debe  estar  en  la  gloria  gozando  de  la
presencia  de  Dios  Nuestro  Señor,  tú  verás,  está
mejor  que  nadie.    ✍Cela,  Camilo  José;    Cristo
versus  Arizona,    España,  1988.    
⑩  ▮Uso:  art.  Alzamiento  del  telón  después  de  la
representación  teatral  o  espectaculo  artístico  para
que los que intervinieron en ella reciban los aplausos

del público.  ② Fama alcanzada por alguien debido
a  la  realización  de  acciones  meritorias.  No  me
interesaban la gloria, ni la plata, ni la vejez, porque
estaba seguro de que iba a morir muy joven y en la
calle.    ✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para

contarla,    Colombia,  2002.     ③  Acción  que  es
motivo  de  gloria  o  fama  para  el  que  la  realiza.  
④ Gusto o placer provocado por alguien o por algo.
Y así fue, sin pena ni gloria, el 28 de junio, al cabo
de cincuenta y ocho números en catorce meses.  
✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia, 2002.    ⑤ Esplendor, magnificencia de

alguien.   ⑥  ▮Uso:  ant.  Sistema  de  calefacción
subterráneo  que  consiste  en  la  circulación  de  aire
caliente  provocado  por  combustión.  
⑦  ▮Uso:  rel.  Oración que se recita  o  canta  en la
Misa  y  que  comienza  por  la  palabra  "Gloria".  
⑧  Pastel  hecho  a  base  de  hojaldre.  
⑨ ▮Uso: art. Representación pictórica de escenas
donde se muestra el cielo abierto, ángeles, santos,
resplandores etc.  □ DIACR. Palabra culta formada
a partir de  GLORIA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  glorja, glorya, gloria.   Si mala vida faze, mal
ave  a  padir,  /  el  bueno  verá  gloria  qual  non  sabrá
pedir.     ✍Anónimo;   Libro de Alexandre,   España, 
 1240-1250;  Toda la Elada por sus buenas maneras
lo amaua & queria qu`el tornas, la qual cosa le era
de mayor glorja que su ualentia.    ✍Fernández de
Heredia, Juan;   Traduccción de `Vidas paralelas` de
Plutarco,    España,    1379-1384;   Es  otrosy  de
esquiuar la codiçia de la glorya segund que desuso
dixe,  Ca  tira  la  ljbertad  es  asaber  la  dignjdad  del
coraçon.     ✍Cartagena, Alonso de;   De Officiis, 
España,   1422. 

□ LAT.  GLORIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.    [Honor
concedido a alguien con el acuerdo de todos]. Acción
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que  produce  gloria.  Sentimiento  de  vanidad.    Viri
nunc gloria claret.    ✍Ennio;   Annales    (III-II a.C.). 
  □ EVOL.   Continúa en español gloria (culta).

glutinoso.   [ glutinóso ]  { glu-ti-no-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: glutinoso
< GLUTINOSUS < GLUTEN  ▮Raíz: glut- .    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)" , semejanza⇢ "que participa
de las propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

pegajoso.     ①  Se  dice  de  algo  o  alguien  que  tiene
características  del  gluten,  pegajoso,  elástico.  {gluten  1}

Pasaban  todo  el  día  sentados  en  su  banco,  con  las
piernas  colgantes  y  quietas,  empapando  de  glutinosa
saliva el pantalón.   ✍Quiroga, Horacio;   Cuentos de
amor,  de  locura  y  de  muerte:  La  gallina  degollada,  
Uruguay, 1917; ||   La Madre Teresa, capaz de sobar a
un anciano leproso y gélido, de abrazar a un glutinoso
niño con SIDA.   ✍Prensa;   Rumbo, 29/09/1997: Parte
del aire,   República Dominicana, 1997.    ▮Fam. léx: 
aglutinante (adj.),  aglutinar (vbo.), conglutinante (adj.),
conglutinar  (vbo.),  conglutinativa  (adj.),  conglutinativo
(adj.),  conglutinosa  (adj.),  conglutinoso  (adj.),
engrudador  (adj.  y  sust.),  engrudadora  (adj.  y  sust.),
engrudamiento (sust.), engrudar (vbo.), engrudo (sust.
y  vbo.),  gluten  (sust.),  glutinosa  (adj.),  glutinosidad
(sust.),  glutinoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  GLUTINOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  glutinoso.   La  mantecha  de  aquel
lago es asi tenjent e glutinosa que si omne ne prendies
e mullas vn filo el no se despegaria jamas.    ✍Anónimo; 
 Libro  del  Tesoro  [Catedral  de  Girona],    España,  

1400-1425. 

□ LAT.  GLUTINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que es parecido a (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se  dice  de  algo  que  parece  gluten  por  sus
características.  Omnis  pinguis  caro,  omnis  glutinosa,
omne iecur.  ✍Celso Aurelio;  Morbus Chronicus  (I). 
□ EVOL.  Continúa en español glutinoso (culta).

⌦   glutinosidad.   sust.  ①  Cualidad  de  glutinoso.Los

ultrasonidos tienen la propiedad de disgregar las partículas de

los  líquidos  viscosos,  reduciendo  la  glutinosidad.    ✍Cidón

Madrigal, José L.;  Stop a la celulitis,  España,  1995.

gluten.  [ glúten ] { glu-ten }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: bot. Sustancia que
se encuentra en las semillas de los cereales y que
junto con el almidón y otros elementos constituye la
materia  nutritiva  del  embrión.  Por  extensión,
cualquier sustancia pegajosa. En la elaboración de
la pasta, la presencia de un alto nivel de gluten va a
favorecer que la pasta resista durante su cocción.  
✍Pozuelo Talavera J.; Pérez Pérez, M.A.;   Técnicas
culinarias,   España, 2001.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  GLUTEN;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   gluten.    Recipe:  gluten  de
pescados o de carta onças iiijo pez griega onças iij
pez  naual  armonjac  ana  onças  ij  aquestas  cosas
sean  cortadas  a  pedaços.     ✍Anónimo;    Arte
complida de cirugía,   España,   1450. 

□ LAT.  GLUTEN, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Sustancia que sirve para unir superficies].
Goma,  pegamento.    Glutine  materies  taurino
iungitur.     ✍Lucrecio;    De  Rerum  Natura    (I
a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español gluten (culta).

gobernoso.    [  goβernóso  ]   {  go-ber-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  gobernoso  <  gobierno  <  gobernar  <
GUBERNARE  <  kybernao  (gr.)   ▮Raíz:  gobern-  .    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  acción⇢ "que obra con (x)" , intención⇢ "que

es dado a (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de
alguien que muestra aptitud para tener en orden la casa,
los negocios, sus cosas; también de algo que sirve para
gobernar. {gobernar (se) 1}   {gobierno 1}   {gobierno 8}   Pronto se vio
aparecer  sobre  todo  esa  sonrisa  de  las  cosas  que
anuncia la acción de una mano inteligente y gobernosa. 
 ✍Pérez Galdós, Benito;   Tormento,   España, 1884; || 
 Regañando a toda hora, era diligente, gobernosa, y a
los  trabajadores  servía  muy  a  punto  sus  comidas  y
cenas.     ✍Pérez  Galdós,  Benito;    El  caballero
encantado,   España, 1909.    ▮Fam. léx:  desgobernar
(vbo.),  desgobierno  (sust.  y  vbo.),  gobernable  (adj.),
gobernación  (sust.),  gobernáculo  (sust.),  gobernador
(adj. y sust.), gobernadora (adj. y sust.), gobernadorcillo
(sust.),  gobernalle  (sust.),  gobernallo  (sust.),
gobernanta  (sust.),  gobernante  (sust.  y  adj.),
gobernanza (sust.), gobernar (vbo.), gobernarse (vbo.),
gobernosa  (adj.),  gobernoso  (adj.),  gobernuda  (adj.),
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gobernudo (adj.), gobierna (sust. y vbo.), gobierno (sust.
y  vbo.),  gubernación  (sust.),  gubernamental  (adj.),
gubernativa  (adj.),  gubernativamente  (adv.),
gubernativo (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a  partir  de   gobierno+(-oso);      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica: gobernoso.  El hacerse bien visto y
despejado,  nace  de  aquel  prudente,  gobernoso,
proceder  reflexivo,  y  sosegado.     ✍Tamariz,  Miguel
Marcelo;   Arte de rejonear a caballo,   España,   1771. 

gobernar  (se).   [  goβernár  ]  {  go-ber-nar  }  
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de estado.  □ LÉX.  
① Dirigir con autoridad una colectividad. Como ya
lo  vimos,  envió  a  su  hijo,  Don  García  a  gobernar
Chile.    ✍Lorandi,  Ana  María;    Ni  ley,  ni  rey,  ni
hombre virtuoso. Guerra y sociedad en el virreinato

del  Perú,    Argentina,  2002.     ②  Manejar  a  una

persona.  ③ Guiar o dirigir un barco.  ④ Obedecer

el  barco  al  timón.   ⑤  ▮Uso:  ant.  Sustentar  o

alimentar.   ⑥  Guiarse  según  una  norma.  
⑦ ▮Uso: dial. Amér. Castigar los padres a los hijos.

 ⑧  ▮Uso:  coloq.  Arreglar,  componer  algo.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
GUBERNARE;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
gobernar, governar.   La madre assí la castigaba / e
de sus ojos lloraba. / María poco lo preçiaba, / que
mançebía  la  gobernaba.     ✍Anónimo;    Vida  de
Santa María Egipcíaca,   España,   1215;  Goviernel
cuemo  fuera  es,  si  non,  oviere  el  preso  de  que
governar.     ✍Anónimo;   Fueros de Escalona por
Fernando III,   España,   1226. 
gobierno.  [ goβjérno ] { go-bier-no }  □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto,  sust. colectivo.   □ LÉX.   ① Acción de
gobernar. Van por la Dehesa de la Villa, brincando
pizpiretos  a  cuatro  manos,  sorteando  los  baches,
acelerados y contentos, cada vez más seguros de su
buen gobierno de la bicicleta.   ✍Beccaría, Lola;   La

luna en Jorge,   España, 2001.    ②  Conjunto de
personas  que  ejercen  el  gobierno  de  un  estado.  
③  Edificio  donde  tienen  su  sede  las  personas  y

organismos que dirigen un estado.  ④ Tiempo que
dura  el  mandato  de  una  persona  o  grupo  de

personas.   ⑤  Docilidad  del  barco  al  timón.  
⑥  Timón  de  un  buque,  de  un  molino  etc.  

⑦  ▮Uso:  ant.  Alimento  o  sustento.  
⑧  ▮Uso:  coloq.  Arreglo,  orden.  Blanca  Fonseca,
como  si  hubiera  vuelto  de  un  largo  viaje,  se
interesaba por las minucias del gobierno de la casa. 
 ✍Gómez  Ojea,  Carmen;    Cantiga  de  agüero,  
España, 1982.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a  partir  de   GOBERNAR;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   gobierno,  govierno,  goberno,
governo.   Ella les da a todos govierno e soldada, /
por  egualar  con  estos  es  cosa  desguisada.     
✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,    España,  
1240-1250;  Las otras que van volar e andar fuera,
de las flores que toman para su gobierno, cada vna
dellas da su parte al rey.    ✍Anónimo;   Castigos e
documentos  para  bien  vivir  ordenados  por  el  rey
Sancho  IV,    España,    1293;   Como  faz  el  arbol
quando se para al sol & non a governo de agua.   
✍Anónimo;   Tratado de patología,   España,   1500; 
Ya comenzaba a sentir su mal goberno y el daño que
la  confianza  le  había  hecho.     ✍Sandoval,  Fray
Prudencio  de;    Historia  de  la  vida  y  hechos  del
Emperador Carlos V,   España,   1604-1618. 

goloso.   [ golóso ]  { go-lo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: goloso < GULOSUS
< GULA  ▮Raíz: gol- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que provoca
(x)" , intención⇢ "que está inclinado a (x)" .   □ LÉX.  
①  Se  aplica  a  alguien  o  algo  que  siente  inclinación
desmedida  hacia  los  dulces  y  golosinas  o  hacia  algo
apetecible. {gula 2}   Esteban no era goloso, y probaba los
dulces por deferencia hacia su trabajo, o para darle una
opinión.    ✍Espido  Freire,  Laura;    Melocotones
helados,   España, 1999; ||   Profetizó en AS que tenía
hambre  de  goles  y  cuando  Ronie  está  goloso  devora
todo  lo  que  pilla  en  la  mesa.    ✍Internet;    as.com,
22/02/2005:  Debut  digno  de  un  balón  de  oro,  
España, 2005; ||   Nunca pensé que fuesen golosos los
peces; pero, como mujeres jóvenes, parece que aman
la dulzura.   ✍Fernández Spencer, Antonio;   Un pueblo
sin  memoria  y  otros  cuentos,    República

Dominicana, 1997.    ② Se dice de algo que provoca
el deseo de comerlo después de haberlo probado. {gula 2}

  En el gratificante mundo de la repostería y confitería
no hay que olvidar las deliciosas coronillas o los golosos
caramelos de café con leche.   ✍Anónimo;   España de
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punta a punta,   España, 1996.    ③ Se aplica a algo
apetecible, que es deseado por muchos. {gula 2}   Ahorran
algo, poco, pero lo suficiente como para que los bancos
se  interesen  por  ellos  y  lancen  productos  específicos
para  este  goloso  segmento  de  mercado.   
✍Santesmases  Mestre,  Miguel;    Usted  compra,  yo
vendo: ¿Qué tenemos en común?,   España, 2002.   
▮Fam.  léx:   engolada  (part.  y  adj.),  engolado  (part.  y
adj.),  engolamiento  (sust.),  engolar  (vbo.),
engolosinador (adj.), engolosinadora (adj.), engolosinar
(vbo.), engullidor (adj. y sust.), engullidora (adj. y sust.),
engullir  (vbo.),  gollería  (sust.),  golosa  (adj.),
golosamente  (adv.),  golosear  (vbo.),  golosina  (sust.),
goloso  (adj.),  gula  (sust.),  gular  (adj.),  gules  (sust.),
gullería  (sust.),  gulloría  (sust.),  gulosa  (adj.),
gulosamente  (adv.),  gulosidad  (sust.),  guloso  (adj.),
gulusmear  (vbo.),  gulusmera  (adj.  y  sust.),  gulusmero
(adj. y sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir  de  GULOSUS;      ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica: goloso.  Dessemos al judío goloso e logrero, no
lo  saque  Dios  ende,  aguarde  so  cellero.     ✍Berceo,
Gonzalo de;   Milagros de Nuestra Señora,   España, 
1246-1252. 

□  LAT.  GULOSUS, -A, -UM.    □  MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que siente (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
que siente mucha satisfacción al comer. Glotón, voraz.
Gulosos figurarum ducet haec species.   ✍Quintiliano;
Declamationes  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
goloso (no culta),  guloso (culta).

⌦  golosamente.  adv. ① Con deseo de saborear algo o

gozar  de  ello.Verás  -me  preparó  Aguirre,  empapando

golosamente un trozo de pan en el  charco de salsa en que

nadaba el entrecot.  ✍Cercas, javier;  Soldados de Salamina,

 España,  2001.

gula.  [ gúla ] { gu-la }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Garganta.  ② Vicio que consiste en
comer o beber con exceso.  Las distintas religiones
se han encargado de crear sus propias restricciones:
el  pecado  de  la  gula,  las  vigilias.    ✍Armendáriz
Sanz,  José  Luis;    Procesos  de  cocina,  
España,  2001;  ||    La  obscenidad  de  Mozart,  el
desaliño de Beethoven, la descortesía de Gogol, la
gula de Balzac, en nada afectan nuestra admiración
por sus obras.   ✍Fuentes, Carlos;   En esto creo, 

México, 2002; ||   Hizo un gesto despreciativo con la
mano  y  atacó  con  gula  un  pedacito  de  jamón.   
✍Giménez Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso.
El nuevo caso de Petra Delicado,   España, 2002; || 
 La vitalidad de Balzac no necesitó más vicios que la
gula, las mujeres y las cincuenta mil tazas de café
que lo mataron.   ✍Fuentes, Carlos;   En esto creo, 

 México,  2002.     ③  ▮Uso:  dial.  Esp.  Taberna,

bodegón.  ④ Sucedáneo de la angula, fabricado a
partir del surimi (picado de pescado blanco) aceites
vegetales, harina de trigo, clara de huevo, proteína
de  soja,  extracto  de  almeja  y  tinta  de  sepia.  
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  GULA; 
   ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:   gula.    Así
commo el enfermo que entiende que su daño es en
su gula que ha de comer et sabe que le acresçerá en
su dolor.    ✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España, 
1251. 

□ LAT.  GULA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado  >  natural.     □  LÉX.    [Apetito,  placer
relativo  a  la  ingestión  de  alimentos  o  bebidas].
Conducto interno entre el paladar y el esófago.    Illi
socienno  tuo  iam interstrigam gulam.     ✍Plauto;  
Aulularia    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
gola (no culta),  gula (culta).

� OBSERV.  Hemos incluido una definición de `gula`
que no está en DRAE, la de sucedáneo de angula.

gomoso.   [ gomóso ]  { go-mo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  gomoso  <
GUMMOSUS < GUMMA  ▮Raíz: gom-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)" , relación⇢ "que es relativo a

(x)" , semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  algo  que  tiene  goma  o  alguna  de  sus
características.  {goma  1}    Su  textura  era  gomosa,  podía
estirarse hasta más de un tercio de su largo sin que se
rompiera.    ✍Valladares,  Armando;    Contra  toda

esperanza,   Cuba, 1985.    ② ▮Uso: dial. Amér. Se
aplica a  alguien apasionado por  algo.  Fanático.  {goma 1}

Como buen gomoso de Internet  usted probablemente
tiene  los  dos  navegadores  instalados  en  el  PC.   
✍Prensa;    ENTER.  Revista  de  Computadores  e
Internet,  14/01/2003:  Cambiar  el  navegador
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predeterminado,   Colombia, 2003.    ③ ▮Uso: fig. Se
dice de alguien a quien le gusta acicalarse demasiado y
resulta ridículo. {goma 1}   Lo políticamente correcto hubiera
sido informar a la superioridad y que los gomosos de las
corbatas  de  Hermès  dieran  el  visto  bueno.    ✍Rojo,
Alfonso;    Matar  para  vivir,    España,  2002.    
④ ▮Uso: med. Se aplica a algo relativo a la enfermedad
de  la  goma.  {goma  4}    El  tejido  nervioso  del  cerebro  no
descompone el ioduro potásico ni es descompuesto por
los  preparados  iódicos,  contrastando  esta  resistencia
con  la  alterabilidad  de  los  tumores  gomosos.   
✍Rodríguez Carracido, José;   Discurso de recepción
en la Real Academia de Medicina,   España, 1906.   
▮Fam. léx:  engomada (part. y adj.), engomado (part. y
adj.), engomadura (sust.), engomar (vbo.), engominarse
(vbo.), goma (sust. y vbo.), gomar (vbo.), gomera (adj. y
sust.),  gomería  (sust.),  gomero  (adj.  y  sust.),  gomina
(sust.),  gomista  (sust.),  gomosa  (adj.),  gomosería
(sust.),  gomosidad (sust.),  gomoso (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  GUMMOSUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: gomoso, gumoso.
Quando sentieren mucha flema manifiesta mente e non
fuere en tiempo caliente purgen con torujte blanco de
dentro  &  canalado  &  gomoso.     ✍Chirino,  Alfonso;  
Menor daño de la medicina,   España,   1429;  La corteza
es gumosa, la hoja pequeña y dura, la flor amarilla, el
fruto redondo, con pepitas.     ✍Torres, Pedro de;   Libro
que  trata  de  la  enfermedad de  las  bubas,    España,  
1600. 

□ LAT.  GUMMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que es parecido a (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  que  tiene  una  textura  pegajosa  o  viscosa,
parecido a la goma.  Si ex ossibus,  hulcus gummosus
ergo  est  Panus,  et  non  tumor,  ex  quo  formatur
diminutivum  nomen  Panuculus.   ✍Magri,  Domenico;
Hierolexicon sive sacrum (XVII).  □ EVOL.  Continúa en
español gomoso (no culta).

⌦  gomosidad.  sust. ① Calidad de gomoso.Al batán lo

enreda con su gomosidad, y al que muele lo asfixia con el olor.

 ✍Lira,  Jorge  A.;   Medicina  andina.  Farmacopea y  rituales,

Perú,  1985.

goma.  [  góma ] {  go-ma }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
> continuo, sust. concreto > común > discontinuo >

inanimado  >  artificial.   □  LÉX.    ①  Cualquier

sustancia viscosa, de origen natural o artificial, que
sirve para adherir una cosa a otra. Finjo que se me
doblan las piernas por las rodillas, como si las tuviese
de goma, y algunos espectadores se ríen.   ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  
España, 2003; ||   La capa y el pequeño gorro que
cubre la cabeza, que algunos llaman también capote,
son pegados con una goma incolora.   ✍González,
Reynaldo;    El  bello  habano.  Biografía  íntima  del
tabaco,   Cuba, 1998; ||   Le pones goma primero y
después lo pegas.   ✍Gamboa, Santiago;   Páginas

de  vuelta,    Colombia,  1998.     ②  Cinta  elástica

circular  que  sirve  para  sujetar  algo.   ③  Trozo
pequeño de caucho que se utiliza para borrar algo
que  se  ha  escrito  con  lápiz  o  tinta.  
④  ▮Uso:  med.  Crecimiento  blando de un tejido  a
modo de tumor que se suele desarrollar en la fase
tardía  de  la  sífilis.  El  goma  con  más  frecuencia
aparece en médula espinal. Su comportamiento es
el  de  una  masa  dando  clínica  por  compresión.    
✍Internet;    svneurologia.org,  15/11/1998:
Neurosífilis,    España,  1998.    
⑤  ▮Uso:  vulg.  Preservativo.  
⑥  ▮Uso:  coloq.  Chicle.   ⑦  ▮Uso:  dial.

Amér.  Neumático.   ⑧  ▮Uso:  dial.  Amér.  Resaca.
Malestar que padece alguien que ha bebido alcohol
en exceso.   □  DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  GUMMA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   goma,  guma.    Et  de  guma  unum
morabatinum.    ✍Anónimo;   Jaime I señala la leuda
de Valencia y dicta algunas disposiciones,   España, 
 1243;  Dizenle otrossi goma dalbelat, porque la fallan
en  una  uilla  de  Alixandria  que  a  assi  nombre.    
✍Alfonso X;   Lapidario,   España,   1250. 

□ LAT.  GUMMA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Jugo producido por algunos vegetales de
textura viscosa y que sirve para pegar].   Mirra enim
gumma  est  carum  amarum  ualde,  cuius  fumus,
quamquam  sit  aromaticus,  est  tamen  grauissimi
odoris.    ✍Boncompagni;   Siglorum Conspectus 
(XIII).    □ EVOL.   Continúa en español goma (no
culta).
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gotoso.   [ gotóso ]  { go-to-so }  □ MORF.  adj. y
sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: gotoso <
gota < GUTTA  ▮Raíz: got-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y
'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con
base:  posesión⇢ "que padece (x)" , relación⇢ "que es

relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se aplica a
alguien que padece gota o presenta inflamación en las
extremidades.  {gota  5}    Se  acercaba  velozmente  a  una
vejez apoplética, marchando a ella con los pies gotosos,
la cabeza temblona, los hombros y el  cuello crasos.  
✍Pérez Galdós,  Benito;    Un faccioso más y algunos
frailes  menos,    España,  1879;  ||    El  rey  Carlos  ha
perdido la fuerza hercúlea de su juventud, está gotoso
y anquilosado.   ✍Vallejo-Nágera, Juan Antonio;   Yo,
el  rey,    España,  1985;  ||    Se  recomienda
particularmente  a  los  artríticos,  reumáticos,  gotosos,
nefríticos, enfermos del hígado.   ✍Sintes Pros, Jorge; 
 Los  peligros  del  colesterol,    España,  1975.    

②  ▮Uso:  med.  Se  dice  de  algo  relativo  a  la  gota.
{gota 5}   La rapidez y la intensidad tienen aquí un castigo
frecuente:  pueden desencadenar un ataque de artritis
gotosa aguda.   ✍Brusco, Osvaldo J.;   ¿Qué debemos
comer?,   Argentina, 1987.    ▮Fam. léx:  gota (sust.),
goteada (adj.), goteado (part. y adj.), gotear (vbo.), goteo
(sust.  y  vbo.),  gotera  (sust.),  gotero  (sust.),  goterón
(sust.),  gotosa  (adj.),  gotoso  (adj.),  gutífera  (adj.),
gutífero (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir  de  gota+(-oso);      ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  gotoso.   Atana,  su  muger,  fue  mucho  triste
porque  se  auia  casada  con  omne  puro  e  gotoso.    
✍Anónimo;    Castigos  e  documentos  para  bien  vivir
ordenados por el rey Sancho IV,   España,   1293. 

gota.  [ góta ] { go-ta }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
continuo,  sust.  concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Pequeña parte de
un  líquido  que  se  desprende  de  él  con  forma

redondeada.   ②  Cantidad  pequeña  de  algo.  
③ Pequeña cantidad de coñac o aguardiente que
se  añade  a  una  taza  de  café.  (pl.)  
④ ▮Uso: arq. Remate inferior de los triglifos en el

orden dórico griego.  ⑤ ▮Uso: med. Inflamación de
algunas  articulaciones  caracterizada  por  una
elevación del ácido úrico, con depósito de cristales
de  este  compuesto  en  aquellas.  Estaba  muy

achacoso,  pues  sufría  un  ataque  de  gota  fiera,
leonina.     ✍Luján,  Néstor;    Los  espejos
paralelos,   España, 1991; ||   Las enfermedades que
al parecer satisfacen más favorablemente a la cura
balnearia acostumbran a ser las cardiovasculares, y
el  reumatismo  crónico,  incluida  la  gota.    ✍Poza
Lleida,  José  María  de  la;    Servicios  turísticos,  
España, 1993.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  GUTTA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  gota, gotta.   Maguer era la gota contraria de
sanar,  /  el  confessor  caboso  óvola  a  sacar.     
✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de Santo Domingo de
Silos,   España,   1236;  Por esto sirven estas aguas
a curar la chiragra o la podraga o gotta, y la çiata, y
otras  enfermedades  artéticas  o  articulares.    
✍Anónimo;    Los  veintiún  libros  de  los  ingenios  y
máquinas de Juanelo Turriano,   España,   1605. 

gozoso.   [ goθóso ]  { go-zo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  gozoso  <
GAUDIOSUS < GAUDIUM < GAUDERE  ▮Raíz: goz- . 
  □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  causa⇢  "que
produce  (x)"  ,  posesión⇢  "que  siente  (x)"  ,  relación⇢

"que pertenece a (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo
que produce gozo. {gozar (se) 1}   {gozo 1}   Observó el cigarro:
el  papel,  agujereado,  dejaba  escapar  una  gozosa
fumata de humo blanco.   ✍Obligado, Clara;   Salsa, 

Argentina, 2002.    ②  Se dice de alguien que siente
gozo. {gozar (se) 1}   {gozo 1}   Fotografía de noviazgo: ambos,
gozosos  y  sonrientes,  abrazados  sobre  un  prado.   
✍Ussía,  Alfonso;    Tratado  de  las  buenas  maneras
III,   España, 1995; ||   Los aficionados pueden por otra
parte estar tranquilos y gozosos de algo importantísimo,
quizá lo más importante de todo.   ✍Oral;   Supergarcía,
07/03/97,  Cadena  COPE,    España,  1997.    
③ ▮Uso: rel. Se aplica a algo relativo a los gozos de la
Virgen. {gozo 1}   Los misterios que vamos a considerar son
los  misterios  gozosos.  El  primer  misterio,  La
Anunciación.    ✍Mastretta,  Ángeles;    Arráncame  la
vida,   México, 1990.    ▮Fam. léx:  gozar (vbo.), gozarse
(vbo.), gozo (sust. y vbo.), gozosa (adj.), gozosamente
(adv.),  gozoso  (adj.),  regocijada  (part.  y  adj.),
regocijadamente  (adv.),  regocijado  (part.  y  adj.),
regocijador  (adj.  y  sust.),  regocijadora  (adj.  y  sust.),
regocijar  (vbo.),  regocijarse  (vbo.),  regocijo  (sust.  y
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vbo.),  regodearse  (vbo.),  regodeo  (sust.  y  vbo.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
GAUDIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
gososo,  gozoso,  gozosso.   Por  ello  yre  cuytosa  &
quando lo viere sere gozosa.    ✍Anónimo;   Vida de
Santa María Egipcíaca,   España,   1215;  Toda la gente
andaba en demas muy gososa / Mostrando que tenie la
voluntat pagada.    ✍Beneficiado de Úbeda;   Vida de
San Ildefonso,   España,   1303-1309;  E el rrescebio
toda su moneda e alegre e muy gozosso dio  muchas
gracias a Dios.    ✍Sánchez de Vercial, Clemente;   Libro
de los exemplos por A.B.C.,   España,   1400-1421. 

□ LAT.  GAUDIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que conlleva (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que  conlleva  alegría.  Unde  dicit  philosophus  quarto
Ethicorum, quod neque bene fortunatus gaudiosus erit,
neque  infortunatus  tristis.   ✍Pedro  de  Alvernia;
Continuatio S. Thomae in Politicam  (XIII).   □ EVOL.  
Continúa en español gozoso (no culta).

⌦  gozosamente.  adv. ① Con gozo.Es un viejo proyecto

aletargado que por fin revivía, tomaba vuelo y se apoderaba

gozosamente  de  mi  voluntad.   ✍Martín  Gaite,  Carmen;

Nubosidad variable,  España,  1992.

gozar (se).  [ goθár ] { go-zar }  □ MORF.  vbo. 
□ SEM.  vbo. de estado.  □ LÉX.   ① Sentir gozo o
placer  por  la  posesión  o  disfrute  de  algo.  Cuando
llegó  el  momento  de  recorrer  la  ciudad,  salieron  a
gozar  de  los  árboles  centenarios  que  rodeaban  la
gran plaza.   ✍Serrano, Marcela;   Antigua vida mía, 
 Chile,  1995;  ||    ¿Cuántas  obras  maestras  puedo
entender,  de  cuántas  puedo  gozar  en  una  sola
visita?     ✍Tusquets  Blanca,  Óscar;    Todo  es

comparable,    España,  1998.     ②  Poseer
sexualmente a alguien.  □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   GOZO;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  gosar, gozar.   La muger se suele
muchas ueces gozar con la ganançia que el uaron le
traye.    ✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los Canes, 
 España,   1218-1250;  E reciben quebranto por que
se deben gosar.    ✍Beneficiado de Úbeda;   Vida de
San Ildefonso,   España,   1303-1309. 
gozo.  [ góθo ] { go-zo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Sentimiento  de  alegría  y  placer  que  se

experimenta  ante  algo  que  impresiona
positivamente. Me hicieron caso entre gritos de gozo,
y se tranquilizaron dentro de lo que cabía, que no era
demasiado.    ✍Gala,  Antonio;    Los  invitados  al
jardín,   España, 2002; ||   El conductor insolente, que
durante  el  viaje  se  había  burlado  de  mi  traza  de
bandolero, estaba a reventar de gozo cuando seguí
dando vueltas.   ✍García Márquez, Gabriel;   Vivir
para contarla,   Colombia, 2002; ||   En 1480 pinta
Los  siete  gozos  de  la  Virgen  para  la  catedral  de
Brujas,  tabla  que  se  conserva  actualmente  en  la
Vieja Pinacoteca de Munich.    ✍Internet;   mec.es:
Recursos  educativos,    España,  2004.    
②  ▮Uso:  lit.  Composición  poética  en  honor  de  la
Virgen  o  de  algún  santo.  (pl.)  
③ ▮Uso: ant. Llamarada que produce la leña seca
al arder.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de  GAUDIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
goso, gozo.   Grandes son los gozos en Valencia con
mio Cid el Canpeador, de todas sus compañas e de
todos los sos.    ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid, 
España,   1140;  En defendimiento e en afirmamiento
dell euangelio seer uos todos companneros del mio
goso.    ✍Anónimo;   El Nuevo Testamento según el
manuscrito escurialense,   España,   1260. 

□ LAT.  GAUDIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Situación
anímica derivada de la posesión de un bien, alegría,
felicidad].   In omni parte corporis semper oportere
aliquod  gaudium  delectationemque  versari.    
✍Cicerón;    Post  Reditum in  Senatu    (I  a.C.).    
□ EVOL.   Continúa en español gozo (no culta).

gracioso.   [ graθjóso ]  { gra-cio-so }  □ MORF.
adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: gracioso < GRATIOSUS < GRATIA < GRATUS 
▮Raíz: graci- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que causa

(x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
a alguien o algo que tiene gracia, atractivo. {gracia 6}   Nos
hallamos  ante  una  mujer  joven,  vestida  con  rico  traje
burgués,  regordeta,  sensual,  graciosa,  de  labios
carnosos.   ✍Giménez Bartlett, Alicia;   La deuda de Eva.
Del  pecado de ser  feas y  el  deber  de ser  hermosas,  
España, 2002; ||   Ciertamente atraviesan paredes pero
no asustan, son blancos y cálidos, por su condición de
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espectros  viven  experiencias  inusuales  pero  resultan
cercanos  y  graciosos.    ✍Prensa;    El  Cultural,

21/11/2003: Infantil,   España, 2003.    ② Se dice de
alguien que es chistoso, divertido; también de algo que
causa gracia. {gracia 4}   {gracia 5}   Se juntaban para reír de las
cosas  graciosas  de  la  vida,  o  llorar  por  las  tristes,  o
simplemente revelarse antiguos secretos.   ✍Alborch,
Carmen;   Malas. Rivalidad y complicidad entre mujeres, 
 España, 2002; ||   En mi casa tienen muy clarito que
puedo escribir  cosillas  graciosas.    ✍Lindo,  Elvira;    
Manolito Gafotas: Tinto de verano,   España, 2001.   
③ ▮Uso: irón. Se aplica a alguien o algo que tiene poca
gracia. {gracia 4}   ¿De verdad que querían que se pusiera
en el medio a recibir tortas y repartiera sonrisas? Son
muy graciosos algunos.   ✍Prensa;   La Razón Digital,
19/12/2003:  A ése ya no le  pillan,    España,  2003.    
④ Se aplica a algo que se da de gracia, sin pedir nada
a cambio. {gracia 1}   {gracia 10}   Colocarán su nido de molicie,
don  gracioso,  sobre  la  cima  ardua  y  austera  de  tus
trabajos  cruentos,  de  tus  limpias  virtudes.    
✍Domenchina, Juan José;   Dédalo,   España, 1932. 

 ⑤ ▮Uso: art. Personaje teatral que se caracteriza por
sus dichos chistosos. {gracia 4}   A continuación salían por
el fondo Lucrecia, la criada, y el gracioso de la obra, con
el raro nombre de Rapatrama.   ✍Molina Foix, Vicente; 
 La quincena soviética,   España, 1988.    ▮Fam. léx: 
agraciada  (part.,  adj.  y  sust.),  agraciadamente  (adv.),
agraciado (part., adj. y sust.), agraciar (vbo.), agradable
(adj.), agradar (vbo.), agradecer (vbo.), agradecimiento
(sust.),  agrado (sust.  y  vbo.),  desgracia (sust.  y  vbo.),
desgraciada  (part.,  adj.  y  sust.),  desgraciadamente
(adv.),  desgraciado  (part.,  adj.  y  sust.),  desgraciar
(vbo.),  engraciar  (vbo.),  gracejada  (sust.),  gracejar
(vbo.),  gracejo  (sust.),  gracia  (sust.),  graciable  (adj.),
graciada (adj.),  graciado (adj.),  graciosa (adj.  y  sust.),
graciosamente (adv.), graciosidad (sust.), gracioso (adj.
y  sust.),  gracir  (vbo.),  grado  (sust.),  gradosa  (adj.),
gradoso (adj.), grata (adj.), gratis (adv.), gratitud (sust.),
grato  (adj.),  gratuidad  (sust.),  gratuita  (adj.),
gratuitamente  (adv.),  gratuito  (adj.),  ingratitud  (sust.),
regraciar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  GRATIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  grasioso,  grazioso,  gracioso,  graciosso,
graçiosso.  ¿E vos no veis quán gentil hombre & bien
dispuesto que es & quán gracioso en todo su parescer? 
  ✍Anónimo;    Libro  del  cavallero  Cifar,    España,  

1300-1305;   Componia verssos,  sabio e graciosso en
fablar,  mas  hera  villano.     ✍Sánchez  de  Vercial,
Clemente;   Libro de los exemplos por A.B.C.,   España, 
 1400-1421;  Pario un fijo muy graçiosso e fermosso.   
✍Sánchez de Vercial, Clemente;   Libro de los exemplos
por A.B.C.,   España,   1400-1421;  Donzella com sou
gentil  siau  grasiosa,  ya  sabeu  que  tot  so  vostre.    
✍Anónimo;   Cancionero de Juan Fernández de Íxar, 
España,    1424-1520;   Discreta,  afable  en  el  hablar,
graziosa, de todos muy querida, bonita como un oro.   
✍Padilla, Pedro de;   Poemas,   España,   1536-1585. 

□ LAT.  GRATIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
obtenido porque se tiene el favor de alguien. Erat agraria
lege lata gratiosus apud populum.   ✍Valerio Máximo;
Facta et Dicta Memorabilia  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español gracioso (culta).

⌦   graciosamente.   adv.  ①  Con  graciaDespués  de

aceptar  que  no  iba  a  tener  éxito,  terminó  indultándoles

graciosamente  de  la  mitad  de  la  digestión.   ✍Grandes,

Almudena;  Los aires difíciles,  España,  2002.

⌦  graciosidad.  sust. ① Cualidad de gracioso.La dificultad

de Álvaro por  saber  en qué día estaba empezó siendo una

graciosidad, reída por el matrimonio.  ✍Alegre Cudós, José

Luis;  Locus Amoenus,  España,  1989.

gracia.  [ gráθja ] { gra-cia }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Buena  disposición  hacia  alguien  que  se
manifiesta  por  la  concesión  de  favores  o  regalos.
Supe que, por gracia del niño, sólo yo lo veía, y por
él  supe,  también  sin  que  me  hablase,  que  las
tripulaban  los  dioses  del  Nilo.    ✍Mujica  Láinez,
Manuel;    El  escarabajo,    Argentina,  1982.    
⑩ Perdón total o parcial otorgado por el jefe de un
estado. Indulto. Desestimó desde el primer momento
que  se  otorgara  la  medida  de  gracia  a  los
condenados.    ✍Prensa;   El Mundo, 19/02/1994:
Justicia estudia un indulto parcial,   España, 1994. 

 ②  ▮Uso:  rel.  Ayuda  sobrenatural  concedida  por
Dios al ser humano para ayudarle a hacer el bien y

lograr la salvación.  ③ Habilidad natural para hacer
o  conseguir  algo  que  no  todos  consiguen.  
④ Cualidad que tiene alguien de divertir o hacer reír
a otros. No estamos, pues, ante el ladrón habitual de
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automóviles, sino acaso de un devoto del pequeño
motor, de un sujeto sin pizca de gracia.   ✍Prensa; 
 La Vanguardia, 30/09/1995: ERO,   España, 1995; || 
 Mucho gesto, pero poca gracia.   ✍Aridjis, Homero; 
 Él y ella: jinetes blancos,   México, 1989; ||   Estar
sembrao es expresión andaluza con que se califica
a la persona que tiene mucha gracia en cuanto hace
y  dice.    ✍Bachiller  Francisco  de  Osuna  (F.
Rodríguez Marín);   Coser y cantar. Apuntes para una

figura de mujer,   España, 1933.    ⑤ Acción o dicho
que  causa  gracia.  Un  día,  por  hacer  una  gracia  y
demostrarnos que tenía un par de cojones, subió a
la  tarima  en  un  momento  en  que  el  sacerdote  se
había ausentado.   ✍Zarraluki, Pedro;   La historia

del silencio,   España, 1994.    ⑥ Cualidades que
hacen amable y atractiva una cosa o una persona.
El truco tiene gracia.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada
de  la  muñeca  hinchable,    España,  2003.    
⑦  ▮Uso:  mit.  Tres  divinidades  hijas  de  Venus,
famosas  por  su  belleza,  que  concedían  a  los
mortales  las  cosas  agradables  de  la  vida.  
⑧  ▮Uso:  ant.  Nombre  de  una  persona.  
⑨ ▮Uso: rel. Acompañamiento que va después del
entierro a casa del difunto y la oración por el fallecido
que se dice en ella.  □ DIACR. Palabra culta formada
a partir de  GRATIA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  gracia, grasia, grazia, glacia, gracya.   Istos
fueros suprascriptos quos ego Alffonsus Dei gracia
rex  tocius  Gallecie  et  Legionis  et  Castelle
concedo.    ✍Anónimo;   Fuero de Nájera,   España, 
 1020-1076;  Fernando por la grasia de Dios, rei de
Castilla y de Toledo, otorgo y confirmo estos cotos y
facerlo  he  complir.     ✍Anónimo;    Fueros  de
Escalona  por  Fernando  III,    España,    1226;   Al
conceio e a los alcaldes, e al merino de Burgos, salut
e grazia.    ✍Anónimo;   Leyes nuevas,   España, 
1255-1280;  Aquella es my voluntá y deseo: que otra
gracya  ny  merced  querrya  de  Dyos  y  de  vuestra
señorya syno tenellos acá y vellos.     ✍Anónimo; 
La Corónica de Adramón,   España,   1492;  Malía
con  glacia  tanta  /  helmoza  y  negla  ze  nombla,  /
polque la vino a hacel zombla / tura la Espíritu Zanta. 
  ✍Sánchez, Vicente;   Lira Poética,   España,   1678. 

□ LAT.  GRATIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Favor mostrado
a  alguien  o  favor  disfrutado  por  alguien].    Cum

optumis viris rem habebis, gratiam cupient tuam.   
✍Plauto;   Persa    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español gracia (culta).

gradoso.   [  graðóso ]   {  gra-do-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: gradoso <
grado < GRATUS  ▮Raíz: grad- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

acción⇢ "que obra con (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se
dice de alguien que hace las cosas de grado, con gusto
y buena voluntad.  {grado 1}   Cuando hubistes acabado /
quedaron todos gradosos, / pero, con todo, dudosos, /
algun tanto sospechosos /  no fuesse trato doblado.   
✍Anónimo;    Cancionero  de  obras  de  burlas
provocantes a risa,   España, 1445-1519.    ▮Fam. léx: 
agraciada  (part.  y  adj.),  agraciadamente  (adv.),
agraciado (part. y adj.), agraciar (vbo.), agradable (adj.),
agradar  (vbo.),  agradecer  (vbo.),  desgracia  (sust.  y
vbo.),  desgraciada  (part.  y  adj.),  desgraciadamente
(adv.),  desgraciado  (part.  y  adj.),  desgraciar  (vbo.),
engraciar  (vbo.),  gracejada  (sust.),  gracejar  (vbo.),
gracejo (sust.), gracia (sust.), graciable (adj.), graciada
(adj.),  graciado  (adj.),  graciosa  (adj.),  graciosamente
(adv.), graciosidad (sust.), gracioso (adj.), gracir (vbo.),
grado (sust. y vbo.), gradosa (adj.), gradoso (adj.), grata
(adj.),  gratis  (adv.),  gratitud  (sust.),  grato  (adj.),
gratuidad  (sust.),  gratuita  (adj.),  gratuitamente  (adv.),
gratuito  (adj.),  ingratitud  (sust.),  regraciar  (vbo.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  grado+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: gradoso.
 Fueronse a sus casas, gradosos e con buen coraçon
sobre toda la bondad que fizo Nuestro Sennor a David
so  siervo.     ✍Almerich;    La  fazienda  de  Ultramar,  
España,   1200. 

grado.  [ gráðo ] { gra-do }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Gusto o voluntad. Reconocí de buen grado que,
en  contra  de  mis  suspicacias,  su  prosa  era
excelente.    ✍Fernández  Cubas,  Cristina;    Los
altillos  de  Brumal,    España,  1983.     □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  GRATUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  grado.   Et cassa
de Clerigo, et de cavallero, et de vidua, non posse
ninguno  sin  suo  grado.      ✍Anónimo;    Fuero  de
Castrotorafe,   España,   1129. 
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gramoso.   [ gramóso ]  { gra-mo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: gramoso
< grama < GRAMINA  ▮Raíz: gram-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

causa⇢ "que produce (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se
aplica  a  algo  que  produce  o  está  cubierto  de  grama,
hierba. {grama 1}   Vi pasar los rostros de los espectadores,
sortée  el  desnivelado  suelo  gramoso  donde  saltaba
como un delgado animal deportivo.   ✍Ortega, Julio; 
Diario imaginario: El dueño de la pelota,   Perú, 1989. 
 ▮Fam.  léx:   grama  (sust.),  gramilla  (sust.),  gramínea
(adj.),  gramíneo (adj.),  gramosa (adj.),  gramoso (adj.).
 □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  grama
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: gramoso.
 Y viendo que hácia allá se dirigia / Hollando Enéas el
gramoso prado, / Abre Anquíses los brazos, de alegría.  
  ✍Caro, Miguel Antonio;   Traducción de la `Eneida` de
Virgilio,   Colombia,   1873-1876. 

grama.  [ gráma ] { gra-ma }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Hierba perenne de la familia
de las gramíneas, de hojas cortas y planas y flores
en forma de espiga, muy abundante en los prados.
Es  una  de  las  gramíneas  que  más  afecta  a  los
alérgicos.  Leo se  concentró  mirando una pequeña
casa blanca, de árboles enormes, algunas palomas
picoteaban la  grama.    ✍Quesada,  Roberto;    Big
Banana,   Honduras, 2000.    □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  GRAMEN;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:   grama.    Tan  grande  era  la
fambre que comían los omes pan de grama, e nunca
en tiempo del mundo vio hombre tan grand fambre ni
tan grand mortandad.    ✍Anónimo;   Crónica del muy
valeroso  rey  don  Fernando  el  quarto,    España,  
1340-1352. 

□ LAT.  GRAMEN, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.   neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo. 
  □ LÉX.   [Cualquier pequeña planta silvestre que,
en  general,  se  recoge  con  fines  medicinales  o
mágicos].    Fetialis ex arce graminis herbam puram
attulit.    ✍Tito Livio;   Ab Urbe Condita   (I a.C.-I).   
□ EVOL.   Continúa en español grama (no culta).

grandioso.    [  grandjóso  ]   {  gran-dio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: grandioso < grande < GRANDIS  ▮Raíz: grand-. 

  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  sinonimia⇢ "sinónimo de (x)" .   □ LÉX.

  ①  Se  aplica  a  alguien  o  algo  magnífico,
extraordinario. {grande 1}   {grande 3}   Imbuida en su doble papel
de  maga  entre  las  hechiceras  y  de  grande  entre  las
grandiosas,  cogió  una  manzana  de  aspecto
paupérrimo.   ✍Moix, Terenci;   El arpista ciego. Una
fantasía del reinado de Tutankamón,   España, 2002; || 
 En  el  patio  interior  había  unos  castaños  de  Indias

grandiosos y estaba rodeado de talleres de artesanos y
artistas.   ✍Boadella, Albert;   Memorias de un bufón, 
España,  2001.     ▮Fam.  léx:   agrandamiento  (sust.),
agrandar (vbo.), engrandar (vbo.), engrandecer (vbo.),
engrandecimiento  (sust.),  grande  (adj.),  grandecía
(sust.),  grandemente  (adv.),  grander  (vbo.),  grandeva
(adj.), grandevo (adj.), grandez (sust.), grandeza (sust.),
grandiosa  (adj.),  grandiosamente  (adv.),  grandiosidad
(sust.),  grandioso  (adj.),  grandor  (sust.),  grandura
(sust.),  granza  (sust.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  grande+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: grandioso, grandiosso.  Vean cómo
es  grandioso  el  alto  Rey  dadivoso  e  virtuoso.    
✍Villasandino,  Alfonso  de;    Poesías  [Cancionero  de
Baena],   España,   1379-1425;  De aquí se colige (si
bien se ha mirado) quán grandiossa cosa sea vencer el
hombre a sí mesmo su carne y sensualidad.    ✍Dueñas,
Juan de;   Espejo del pecador,   España,   1553. 

⌦  grandiosamente.  adv. ① Con grandiosidad.Claudia

pisó con mayor fuerza, descalza y grandiosamente desnuda.

 ✍Satué, Francisco J.;  La carne,  España,  1991.

⌦   grandiosidad.   sust.  ①  Magnificencia.El  aire

enrarecido,  la  grandiosidad  del  paisaje,  donde  se  había

refugiado  el  Invisible,  lo  turbaron.   ✍Scorza,  Manuel;   La

tumba del relámpago,  Perú,  1988.

grande.  [ gránde ] { gran-de }  □ MORF.  adj. con
flexión de número.   □ SEM.  adj. calificativo.  □ LÉX.

  ①  Se dice de algo o alguien que ocupa mucho
espacio o que supera en alguna característica a lo
que es considerado como normal. ¿Quién puede ser
realmente ese individuo zurdo que tiene el  tabique
nasal desviado hacia la derecha y un ojo más grande
que el  otro?    ✍Tomeo,  Javier;    La mirada  de  la

muñeca hinchable,   España, 2003.    ② Se aplica

a alguien adulto respecto a un niño.  ③ Se dice de
alguien  o  algo  que  pertenece  a  una  jerarquía
superior. Hay que reconocer que Julio es grande.   
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✍Prensa;    Tiempo,  26/02/1990:  Lanzamiento,  
España, 1990.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  grandis;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  grande, grante, grand, grant, gran.   De día
e de noch enbueltas andan en armas; / muchas son
las arrobdas e grande es el almofalla.    ✍Anónimo; 
 Poema de Mio Cid,   España,   1140;  Mas quando
uinie a grant cueita, tremblaua todo, o quando odia
algunas  grandes  nueuas.     ✍Anónimo;    Liber
Regum,   España,   1194-1211;  Que dizen que otra
duena /  cortesa e bela e bona /  te quiere tan gran
ben.     ✍Anónimo;    Razón  de  Amor,    España,  
1205-1250;  Amigos & con homnes que quier grand
bien,  &  a  seruicio  de  Dios  & de  lo  senor  el  rey.    
✍Anónimo;   Carta de tenencia,   España,   1218;  E
temieron  los  omnes  grante  temor  del  Señor,  e
sacrefiçiaron sacrefiçio para el Señor.    ✍Anónimo; 
 Biblia ladinada,   ,   1400. 

granilloso.    [  graniλóso  ]   {  gra-ni-llo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  granilloso  <  granillo  <  grano  <  GRANUM  
▮Raíz: gran-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □  LÉX.    ①  Se  dice  de  alguien  o  algo  que  tiene
granillos. {granillo 1}   En tejidos esponjosos como el cuero
y en materias granillosas como el  yeso,  la resistencia
varía en razón inversa del diámetro de los cilindros.   
✍Pardo, Manuel;   Carreteras,   España, 1892.    ▮Fam.
léx:   desgranador  (adj.  y  sust.),  desgranadora  (adj.  y
sust.),  desgranar  (vbo.),  desgrane  (sust.  y  vbo.),
engranerar  (vbo.),  grana  (sust.),  granada  (sust.),
granada  (part.  y  adj.),  granadal  (sust.),  granadera
(sust.),  granadero  (sust.),  granado  (sust.),  granado
(part.  y  adj.),  granalla  (sust.),  granar  (vbo.),  granazón
(sust.),  graneada  (adj.),  graneado  (adj.),  graneador
(sust.),  granear  (vbo.),  granero (sust.),  granilla  (sust.),
granillera  (adj.),  granillero  (adj.),  granillo  (sust.),
granillosa  (adj.),  granilloso  (adj.),  granito  (sust.),
granizada  (sust.),  granizada  (adj.),  granizado  (adj.),
granizar  (vbo.),  granizo  (sust.),  grano  (sust.),  granosa
(adj.),  granoso (adj.),  granuja (adj.),  granujada (sust.),
granujada  (adj.),  granujado  (adj.),  granujería  (sust.),
granujienta  (adj.),  granujiento  (adj.),  granujilla  (adj.),
granujo  (sust.),  granujosa  (adj.),  granujoso  (adj.),
granulación  (sust.),  granulada  (adj.),  granulado  (adj.),

granular (vbo. y adj.), gránulo (sust.), granulosa (adj.),
granuloso (adj.), grañón (sust.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   granillo+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: granilloso.  Quando
la rosa conmiença de salir es encerrada dentro de una
corteza  granillosa  verde.     ✍Burgos,  Fray  Vicente
de;    Traducción  de  `De  Propietatibus  Rerum`  de
Bartolomé Anglicus,   España,   1494. 

granillo.   [  graníλo  ]  {  gra-ni-llo  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.    ①  Grano  pequeño,  de  la  piel  o  de  un
material.  Colocaremos  encima  de  ésta  las  brevas
partidas  en  mitades  y,  después,  echaremos  el
granillo  de  guirlache  por  encima.    ✍Prensa;    La
Vanguardia, 16/10/1995: La receta,   España, 1995. 

  ②  ▮Uso:  zool.  Tumor  propio  de  canarios  y

jilgueros.   ③  ▮Uso: fig. Provecho que se saca de
algo  o  de  alguien.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir  de  GRANO;     ▮Origen latino.   
▮Variación  gráfica:   granillo.    Non  muy  bien
encabellado / me diredes o "calvillo", / mi riqueza es
del  granillo  /  mas  siempre  leal  provado.    
✍Villasandino, Alfonso de;   Poesías [Cancionero de
Baena],   España,   1379-1425. 

granoso.   [  granóso ]   {  gra-no-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: granoso <
GRANOSUS < GRANUM  ▮Raíz: gran-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que forma, tiene forma de (x)" .   □ LÉX.

 ① Se aplica a algo que se presenta en forma de granos
o  tiene  granos.  {grano  3}    {grano  4}    Tímidamente  la  cara
granosa  se  le  acercó  a  los  labios  besándole
tiernamente.   ✍Morales, Alejandro;   La verdad sin voz, 
 Estados Unidos, 1979; ||   Arroz blanco y granoso, como
a ella siempre le quedaba el arroz.   ✍Santos Febres,
Mayra;    Pez  de  vidrio  y  otros  cuentos,    Puerto
Rico,  1996.     ▮Fam.  léx:   desgranamiento  (sust.),
desgranar  (vbo.),  desgrane  (sust.),  engranerar  (vbo.),
grana  (sust.),  granada  (sust.),  granada  (part.  y  adj.),
granadal  (sust.),  granadera  (sust.),  granadero  (sust.),
granado (sust.), granado (part. y adj.), granalla (sust.),
granar  (vbo.),  granazón  (sust.),  graneada  (adj.),
graneado  (adj.),  graneador  (sust.),  granear  (vbo.),
granero  (sust.),  granilla  (sust.),  granillera  (adj.),
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granillero  (adj.),  granillo  (sust.),  granillosa  (adj.),
granilloso  (adj.),  granito  (sust.),  granizada  (sust.),
granizada  (adj.),  granizado  (adj.),  granizar  (vbo.),
granizo  (sust.),  grano  (sust.),  granosa  (adj.),  granoso
(adj.), granuja (adj.), granujada (sust.), granujada (adj.),
granujado  (adj.),  granujería  (sust.),  granujienta  (adj.),
granujiento  (adj.),  granujilla  (adj.),  granujo  (sust.),
granujosa  (adj.),  granujoso  (adj.),  granulación  (sust.),
granulada  (adj.),  granulado  (adj.),  granular  (vbo.),
gránulo  (sust.),  granulosa  (adj.),  granuloso  (adj.),
grañón (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  GRANOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  granoso.   La  [sangre]  que  es  granosa  &
cenizienta significa la lepra.     ✍Anónimo;   Traducción
del `Tratado de cirugía  ̀de Guido de Cauliaco,   España, 
 1493. 

□ LAT.  GRANOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se  aplica  a  algo  que  tiene  granos  (semillas)  o
muchos  granos.  Rosa  germinat  …  inclusa  granoso
cortice.   ✍Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.  
Continúa en español granoso (no culta).

grano.  [ gráno ] { gra-no }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Semilla de las frutas, cereales y otras plantas. 
② Cada uno de los frutos de un conjunto de ellos. 
③ Parte muy pequeña y redonda de cualquier cosa.
Y  explicó  a  su  amiga  que  aquello  se  hacía  con
incienso  en  grano,  mirra,  flores  de  estoraque,
cáscara  de  ajo  y  clavo  de  comer.    ✍Álvarez  Gil,

Antonio;    Naufragios,    Cuba,  2002.     ④  Bulto
pequeño en la superficie de la piel.  Su ansiedad le
hizo  aparecer  un  grano  en  la  mejilla  que  fue
creciendo  poco  a  poco  y  llenándose  de  materia.   
✍Souza,  Patricia  de;    La  mentira  de  un  fauno,  

Perú,  1998.     ⑤  ▮Uso:  art.  Cuarta  parte  de  un

quilate en una piedra preciosa.  ⑥ ▮Uso: fot. Cada
una  de  las  partículas  que  forman  la  imagen

fotográfica.  ⑧ Cara pulida de las pieles.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  GRANUM;    
▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:   grano.    Non
devemos nós ende passarnos tan aína, ca yaz so esti

grano provechosa farina.    ✍Berceo, Gonzalo de; 
Del sacrificio de la misa,   España,   1228-1246. 

□ LAT.  GRANUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado  >  natural.     □  LÉX.    [Semilla  de  una
planta].  Cualquier  partícula  pequeña  de  forma
redondeada.    Acida  vel  vitiosa  grana  forficibus
amputantur.    ✍Columela;   De Re Rustica    (I).   
□ EVOL.   Continúa en español grano (culta).

granujoso.    [  granuxóso  ]   {  gra-nu-jo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  granujoso  <  granujo  <  grano  <  GRANUM   
▮Raíz: gran-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ▮Sinónimo de  granujiento.    ① ▮Uso: ant. Se
dice de algo o alguien que tiene granujos. {granujo 1}   De
ojos llena su cuerpo granujoso, / Al néctar comparable
en lo sabroso.    ✍Oña, Pedro de;   Arauco domado, 
Chile, 1596.    ▮Fam. léx:  desgranar (vbo.), engranerar
(vbo.),  grana (sust.),  granada (sust.),  granada (part.  y
adj.),  granadal  (sust.),  granadera  (sust.),  granadero
(sust.), granado (sust.), granado (part. y adj.), granalla
(sust.), granar (vbo.), granazón (sust.), graneada (adj.),
graneado  (adj.),  graneador  (sust.),  granear  (vbo.),
granero  (sust.),  granilla  (sust.),  granillera  (adj.),
granillero  (adj.),  granillo  (sust.),  granillosa  (adj.),
granilloso  (adj.),  granito  (sust.),  granizada  (sust.),
granizada  (adj.),  granizado  (adj.),  granizar  (vbo.),
granizo  (sust.),  grano  (sust.),  granosa  (adj.),  granoso
(adj.), granuja (adj.), granujada (adj. y sust.), granujado
(adj.),  granujería (sust.),  granujienta (adj.),  granujiento
(adj.), granujilla (adj.), granujo (sust.), granujosa (adj.),
granujoso  (adj.),  granulación  (sust.),  granulada  (adj.),
granulado  (adj.),  granular  (vbo.),  gránulo  (sust.),
granulosa  (adj.),  granuloso  (adj.),  grañón  (sust.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  granujo
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
granujoso.   Ni  cuál  adormidera  granujosa  /  Inclina  su
cabeza coronada, / Cual reclinó Gualeva el rostro bello. 
  ✍Oña, Pedro de;   Arauco domado,   Chile,   1596. 

granujo.   [  granúxo  ]  {  gra-nu-jo  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.    ①  Grano  que  sale  en  alguna  parte  del
cuerpo. Empolvaba granujos, cachetes, y enrojecía
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los  filósofos  labios.    ✍Internet;    geocities.com:
Proyecto  educativo  institucional,    Estados
Unidos, 2005.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  GRANO;     ▮Origen latino.   

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

granuloso.    [  granulóso  ]   {  gra-nu-lo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  granuloso  <  gránulo  <  grano  <  GRANUM  
▮Raíz: gran-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con  base:   semejanza⇢

"que forma, tiene forma de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de  algo  que  está  constituido  por  granos  o  partículas
menudas. {gránulo 1}   Aspecto físico, descripción y usos: Se
presenta  en  el  comercio  como  un  polvo  blanco,
levemente  granuloso.    ✍Fernández  Chiti,  Jorge;  
Diagnóstico  de  materiales  cerámicos,  
Argentina, 1986; ||   Conjuntivitis granulosa o tracoma. 

 ✍VV.AA.;    Fundamentos  de  oftalmología,  
Argentina,  1991.     ▮Fam.  léx:   desgranar  (vbo.),
engranerar  (vbo.),  grana  (sust.),  granada  (sust.),
granada  (part.  y  adj.),  granadal  (sust.),  granadera
(sust.),  granadero  (sust.),  granado  (sust.),  granado
(part.  y  adj.),  granalla  (sust.),  granar  (vbo.),  granazón
(sust.),  graneada  (adj.),  graneado  (adj.),  graneador
(sust.),  granear  (vbo.),  granero (sust.),  granilla  (sust.),
granillera  (adj.),  granillero  (adj.),  granillo  (sust.),
granillosa  (adj.),  granilloso  (adj.),  granito  (sust.),
granizada  (sust.),  granizada  (adj.),  granizado  (adj.),
granizar  (vbo.),  granizo  (sust.),  grano  (sust.),  granosa
(adj.),  granoso (adj.),  granuja (adj.),  granujada (sust.),
granujada  (adj.),  granujado  (adj.),  granujería  (sust.),
granujienta  (adj.),  granujiento  (adj.),  granujilla  (adj.),
granujo  (sust.),  granujosa  (adj.),  granujoso  (adj.),
granulación  (sust.),  granulada  (adj.),  granulado  (adj.),
granular (vbo. y adj.), gránulo (sust.), granulosa (adj.),
granuloso (adj.),  grañón (sust.).    □  DIACR.   Palabra
culta  formada  a  partir  de   gránulo+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  granuloso.   La
lagaña ligera con grauedad & buena maduracion & que
ayna se quita & se resuelue es loable, mas la contraria
& granulosa es mala.     ✍Anónimo;    Traducción del
`Tratado de cirugía` de Guido de Cauliaco,   España, 
1493. 

gránulo.   [  gránulo  ]  {  grá-nu-lo  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.  
□ LÉX.   ① Grano muy pequeño. Algún gránulo más
gordo  que  todos  los  demás,  ha  obstruido  el  paso
hacia abajo.   ✍Roa Bastos, Augusto;   La vigilia del

Almirante,   Paraguay, 1992.    ② Pequeña dosis de
un  medicamento  mezclado  con  un  excipiente.  
③  ▮Uso:  bio.  Pequeño  cuerpo  que  existe  en  los
tejidos y el protoplasma celular.   □ DIACR. Palabra
culta  formada  a  partir  de   GRANULUM;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  gránulo.   [Ha
encontrado]  otros  mayores amarillentos  ú  oscuros,
acumulados en una región determinada del cuerpo
celular que se denominan gránulos de pigmento.   
✍Calleja  y  Sánchez,  Julián;    Compendio  de
anatomía  descriptiva  y  de  embriología  humanas,  
España,   1870-1901. 

grasoso.    [  grasóso ]   {  gra-so-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: grasoso <
grasa < CRASSA  ▮Raíz: gras- .    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está lleno de (x)" .  
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  grasiento.    ① Se aplica a algo
que está impregnado o lleno de grasa. {grasa 1}   Sus ojitos
rasgados, medio perdidos entre las bolsas grasosas de
los pómulos, examinaron a Mercedes de arriba abajo.  
✍Vargas  Llosa,  Mario;    Lituma  en  los  Andes,  
Perú,  1993;  ||    El  piojo  y  un  ácaro  que  vive  en  las
glándulas grasosas de nuestras frentes, dependen de
nosotros  por  completo.    ✍Quintanilla,  Miguel  Ángel;
Sánchez  Ron,  José  Manuel;    Ciencia,  tecnología  y
sociedad,   España, 1997.    ▮Fam. léx:  crasa (adj.),
craseza (sust.), crasienta (adj.), crasiento (adj.), crasitud
(sust.), craso (adj.), desgrasar (vbo.), desgrase (sust. y
vbo.),  engrasar  (vbo.),  engrase  (sust.  y  vbo.),  grasa
(adj.),  grasera (sust.),  grasería (sust.),  grasero (sust.),
graseza (sust.), grasienta (adj.), grasiento (adj.), grasilla
(sust.),  graso  (adj.),  grasor  (sust.),  grasosa  (adj.),
grasoso (adj.), grasura (sust.).   □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  grasa+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: grasoso, grasosso.  La medida e
sentido dellos es cosa eçelente, e el estilo desa terçia
rrima  muy  gentil  e  de  grasoso  e  alto  artifiçio.    
✍Fernández  de  Oviedo,  Gonzalo;    Batallas  y
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quinquagenas,    España,    1535-1552;   Toda calzina
requiere  ser  grasossa,  porque  haze  mejor  pressa.    
✍Anónimo;    Los  veintiún  libros  de  los  ingenios  y
máquinas de Juanelo Turriano,   España,   1605. 

grasa.  [  grása ]  {  gra-sa }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Sustancia untuosa de origen
vegetal  o  animal,  que  constituye  la  reserva  de
energía de los seres vivos.  Evitar las comidas con
exceso  de  grasa  animal  e  ingerir  especialmente
frutas,  verduras  y  cereales  integrales.    ✍Barreiro
Trelles, Nélida; Díaz Barreiro, Graciela;   La farmacia

está en su cocina,   Argentina, 1996.    ② Mugre que
se  pega  a  algo  por  el  contacto  con  el  cuerpo.  
③  Cualquier  sustancia  usada  como  lubricante.  
④ Escoria, desechos del metal.   □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   CRASSA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  grasa, grassa,
graza.   Saquen las fuera dela olla & dexen esfriar el
caldo en la olla & cojan toda la grasa & dengela en
la  carrne.      ✍Anónimo;    Tratado  de  cetrería,  
España,   1350-1400;  Aquellas otras son grandes et
amplas, las quales eran mucho abastadas et auian
tierra  muyt  fructuosa et  grassa.     ✍Fernández de
Heredia,  Juan;    Traducción  de  la  `Historia  contra
paganos`  de  Orosio,    España,    1376-1396;   El
lepidio, que el Indio llama Caané miri, con miel y sal
y  graza,  y  cierto  con  buenos  sucesos.    
✍Montenegro, Pedro;   Materia médica misionera, 
España,   1710. 

gravedoso.    [  graβeðóso  ]   {  gra-ve-do-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  gravedoso  <  gravedad  <  grave  <  GRAVIS  
▮Raíz: grav-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que obra con (x)" .

  □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien que actúa
o demuestra con sus gestos gravedad y circunspección,
pero  con  afectación.  {gravedad  3}    El  señor  alcalde  y  el
abogado  señor  Miscosillas  ocupaban  gravedosos  el
amplio sofá.    ✍Mendoza, Eduardo;   La aventura del
tocador  de  señoras,    España,  2001.     ▮Fam.  léx:  
agravante (adj.), agravar (vbo.), agraviada (part. y adj.),
agraviado (part. y adj.), agraviar (vbo.), agravio (sust. y
vbo.),  agraviosa  (adj.),  agravioso  (adj.),  desgravación
(adj.),  desgravar  (vbo.),  gravamen  (sust.),  gravante

(adj.),  gravar  (vbo.),  gravativa  (adj.),  gravativo  (adj.),
grave  (vbo.  y  adj.),  gravear  (vbo.),  gravedad  (sust.),
gravedosa  (adj.),  gravedoso  (adj.),  gravedumbre
(sust.),  gravemente  (adv.),  gravescer  (vbo.),
gravescerse  (vbo.),  graveza  (sust.),  grávida  (adj.),
gravidez  (sust.),  grávido  (adj.),  gravímetro  (sust.),
gravitación  (sust.),  gravitar  (vbo.),  gravosa  (adj.),
gravoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  gravedad+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: gravedoso.  No me habléis tan gravedoso que
aún  empuño  aquesta  vara.     ✍Vega  Carpio,  Lope
de;   El rey Bamba,   España,   1590-1598. 

gravedad.  [ graβeðáð ] { gra-ve-dad }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto,  sust.  concreto  >  común  >  continuo.  
□ LÉX.   ① Fuerza que hace caer los cuerpos en
dirección al centro de la Tierra por atracción de las

masas.   ②  Calidad  o  estado  de  grave.  
③ Seriedad, circunspección. Alfonso me prometió
con  gravedad  que  él  se  ocuparía  de  todos  los
trámites necesarios.   ✍García Morales, Adelaida; 
La lógica del vampiro,   España, 1990.    □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  GRAVITAS;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   gravedad,
grabedad.    Et esto se prueva ca el pecado mortal
actual  es  mayor  culpa  et  gravedad  que  el  pecado
original.     ✍El  Tostado  (Alonso  Fernández  de
Madrigal);   Libro de las paradojas,   España,   1437; 
Çelaya  e  Martin  Saes  de  Sojo  estan  presentes  en
esta villa e han sido e son presonas de grabedad y
honrra.    ✍Anónimo;   Pleito,   España,   1514-1515. 

gravoso.    [  graβóso ]   {  gra-vo-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: gravoso <
GRAVOSUS < GRAVIS  ▮Raíz: grav-.    □ SINT.  Se
puede construir con prep. 'para'.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que (x)" .  
□ LÉX.   ① Se aplica a algo que constituye una carga
u origina gasto. {grave 2}   Esta práctica, que no es gravosa
ni para el horticultor ni para el jardinero aficionado, es
sumamente aconsejable.   ✍Tiscornia, Julio;   Plantas
de interior,   Argentina, 1991; ||   El detalle final de ternura
era que en el sobre añadía un sello nuevo para que le
franqueáramos  la  respuesta  sin  que  nos  resultara
gravoso  el  proceso.    ✍Jiménez  de  Diego,  Luis;  
Memorias de un médico de Urgencias,   España, 2002. 
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  ▮Fam. léx:  agravante (adj.), agravar (vbo.), agraviar
(vbo.), agravio (sust. y vbo.), agraviosa (adj.), agravioso
(adj.), desgravación (sust.), desgravar (vbo.), gravamen
(sust.),  gravante  (adj.),  gravar  (vbo.),  gravativa  (adj.),
gravativo  (adj.),  grave  (vbo.  y  adj.),  gravear  (vbo.),
gravedad  (sust.),  gravedosa  (adj.),  gravedoso  (adj.),
gravedumbre  (sust.),  gravemente  (adv.),  gravescer
(vbo.),  gravescerse  (vbo.),  graveza  (sust.),  grávida
(adj.), gravidez (sust.), grávido (adj.), gravímetro (sust.),
gravitación  (sust.),  gravitar  (vbo.),  gravosa  (adj.),
gravoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  GRAVOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: gravoso.  Se debe advertir, que estas fiestas no
sean gravosas al  pueblo,  ni  costosas a los pobres.    
✍Fernández  Navarrete,  Pedro;    Conservación  de
monarquías y discursos políticos,   España,   1626. 

□ LAT.  GRAVOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
sinonimia⇢ "sinónimo de (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que constituye una carga, tanto en sentido físico como
moral.  Ne parochis  gravosus hospes sim.   ✍Pere  de
Copóns y Copóns;  Informe para la Visita `Ad Limina`
(XVIII).   □  EVOL.   Continúa en español  gravoso  (no
culta).

grave.  [ gráβe ] { gra-ve }  □ MORF.  adj. con flexión
de  número.    □  SEM.   adj.  calificativo.   □  LÉX.   
①  Se  aplica  a  lo  que  tiene  peso  o  es  pesado.  
②  Se  dice  de  algo  que  entraña  peligro  o  puede
acarrear  consecuencias  negativas.  No  sólo  puede
morir  sino  quedar  paralizada  y  convertirse  en  una
grave carga para la familia y la sociedad", advierte el
médico.     ✍Internet;    laopinion.com, 08/12/2002:

Hipertensión arterial,   España, 2002.    ③ Se aplica
a  alguien  que  se  muestra  serio  y  pensativo.  
④  ▮Uso:  poét.  Se  dice  del  estilo  elevado.  
⑤  ▮Uso:  mús.  Se  aplica  a  los  sonidos  cuya
velocidad  de  vibración  es  lenta;  se  oponen  a
"agudos", transportan menos energía que éstos pero

se propagan hasta  más lejos.    ⑥  Se aplica  a  la

acentuación en la penúltima sílaba.  ⑦ Se dice de
lo  que  resulta  molesto  o  difícil  de  conseguir.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
GRAVIS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
grave,  grabe.    Peque  nullum  serbicium  quid  tibi
grabe fuisset, et compara atque scalia de infançones

et de billanos per omnia mea terra.    ✍Anónimo; 
Privilegio de infanzonia,   España,   1083;  Non fueron
por  tod`esto  los  malos  entregados,  c`aún  sobr`Él
estavan  nuestros  graves  peccados.     ✍Berceo,
Gonzalo de;   Loores de Nuestra Señora,   España, 
 1236-1246. 

□ LAT.  GRAVIS, -IS, -E.   □ MORF.   adj.    □ SEM. 
 calificativo.    □ LÉX.   [Se aplica a algo que tiene
mucho peso, a algo fuerte, intenso, serio o peligroso].
Se dice también de una mujer que está embarazada. 
 Libertati raeciae videri graves Macedonum reges. 
 ✍Tito Livio;   Ab Urbe Condita   (I a.C.-I).    □ EVOL. 
 Continúa en español grave (no culta).

gredoso.   [  greðóso ]   {  gre-do-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: gredoso <
greda < CRETA  ▮Raíz: gred- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 
relación⇢ "que pertenece a (x)" , semejanza⇢ "que tiene

las cualidades de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a aquello
relativo  a  la  greda.  {greda  1}    La  luz  sesgada  bruñe  el
enlosado con un tono apagado, cercano al rojo ladrillo,
gredoso, con trazas de gris.   ✍Quintero, Ednodio;   La

danza del jaguar,   Venezuela, 1991.    ② Se dice de
aquello  que  tiene  alguna  de  las  características  de  la
greda. {greda 1}   Las turbias, pesadas, arenosas, gredosas,
condenadas aguas del río Morere.   ✍Morón, Guillermo; 
 El gallo de las espuelas de oro,   Venezuela, 1986; || 
Esas siembras y empastadas rebeldes, en lucha con la
helada,  la  falta  de  agua  aquí  y  el  exceso  allá  por  lo
gredoso de las vegas.   ✍Fontaine, Arturo;   Cuando
éramos inmortales,   Chile, 1998.    ▮Fam. léx:  creta
(sust.), cretácea (adj.), cretáceo (adj.), cretácica (adj.),
cretácico  (adj.),  greda  (sust.),  gredal  (adj.  y  sust.),
gredosa (adj.), gredoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  greda+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:  gredoso,  gredosso.   Hanse  de
hazer de tierra blanca, gredosa, o de tierra colorada o
de  tierra  arenisca  macho.     ✍Urrea,  Miguel  de;  
Traducción  de  la  `Arquitectura`  de  Marco  Vitruvio
Pollión,   España,   1582;  Se tendrá en la memoria de
hazerlos  de  tierra  gredossa  o  de  tierra  colorada
mezclada que tenga arena macho.    ✍Rojas, Cristóbal
de;   Teórica y práctica de fortificación,   España,   1598. 

greda.  [ gréða ] { gre-da }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
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> continuo.   □  LÉX.   ①  Arcilla arenosa de color
verdeazulado  que  se  utiliza  como  quitamanchas  y
desengrasante.  Un caballero de manos callosas le
ofreció  café  caliente  en  una  taza  de  greda.   
✍Jodorowsky,  Alejandro;    Donde  mejor  canta  un
pájaro,   Chile, 1992; ||   Sus ventanas sin postigos
ni cristales y sus techumbres caídas, con los muros
de un color de greda, como ruinas de adobe en un
desierto.   ✍Muñoz Molina, Antonio;   Sefarad. Una
novela  de  novelas,    España,  2001.     □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   CRETA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  greda.   Et si la
muelen  &  dan  della  a  beuer;  tuelle  el  sabor  malo
daquellos que comen la tierra o la greda.    ✍Alfonso
X;   Lapidario,   España,   1250. 

□ LAT.  CRETA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Barro blanco, arcilla, tiza].   Cretae crudae
partes duas calcis tertiam conmisceto.    ✍Catón; 
De Agri Cultura    (III a.C.).    □ EVOL.   Continúa en
español creta (culta),  greda (no culta).

grietoso.    [  grjetóso ]   {  grie-to-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: grieta <
crieta < *crepta < CREPITA  ▮Raíz: griet-.     □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  algo  que  está  lleno  de  grietas.  {grieta  1}    {grieta  2}

Como testimonio de lo fuerte que ha sido el fuego del
volcán  de  Sotará,  se  ha  transfomado en  un  completo
vidrio grietoso de Réaumur.   ✍Humboldt, Alexander; 
Diario  de  Humboldt  en  Colombia  -  Viaje  al  Volcán  de
Puracé y la tetilla de Julimito,   Colombia, 1804; ||   La
ciudad se le ofrece apretada, grietosa, desollándose de
reseca, árida, blanca.   ✍Miró, Gabriel;   Figuras de la
Pasión  del  Señor,    España,  1916.     ▮Fam.  léx:  
agrietamiento (sust.), agrietar (vbo.), agrietarse (vbo.),
grieta  (sust.),  grietada  (adj.),  grietado  (adj.),  grietarse
(vbo.), grietearse (vbo.), grietosa (adj.), grietoso (adj.).
 □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  grieta
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: grietoso.
 Unas cuantas paredes grietosas han quedado de los
macizos  torreones.     ✍Rubén  Darío  (Félix  Rubén
García Sarmiento);   A las orillas del Rhin,   Nicaragua, 
 1885. 

grieta.  [  grjéta ] { grie-ta }   □  MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Abertura estrecha producida por separación de
dos partes de la misma cosa. No había una puerta,
una  grieta  de  un  muro,  un  rastro  humano  que  no
tuviera dentro de mí una resonancia sobrenatural.  
✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia, 2002.    ② Rajas producidas en la piel
por  el  frío,  la  fiebre  u  otra  causa.  Una  mujer
embarazada me cambia dólares en una plazuela con
la estatua de Bob Dylan (una guitarra en las manos,
una grieta en la frente).   ✍Paz Soldán, Edmundo; 
La materia del deseo,   Bolivia, 2002.    □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  *CREPTA;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  grieta.   Dizen
tanbien que el çumo del lantisco sana las cortaduras
y grietas de los beços y manos.    ✍Fernández de
Santaella,  Rodrigo;    Vocabulario  eclesiástico,  
España,   1499. 

grimoso.   [  grimóso ]   {  gri-mo-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: grimoso <
grima < grim  ▮Raíz: grim-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que

produce (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo o a alguien
que produce grima, desazón. {grima 1}   No había cabeza
en  el  mundo  que  le  pareciese  más  monstruosa  que
aquélla,  absolutamente  destrozada  por  la  carnosidad
grimosa  de  los  labios.    ✍Casares,  Carlos;    Dios
sentado en un sillón azul,   España, 1996; ||   Entonces
me topé con tu expresión grimosa, adulta, erizada por el
desafío.    ✍Montero,  Mayra;    El  capitán  de  los
dormidos,    Cuba,  2002.     ▮Fam.  léx:   grima (sust.),
grimosa  (adj.),  grimoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra
foránea  formada  a  partir  de   grima+(-oso);     
▮Origen  germánico.    ▮Variación  gráfica:  grimoso.
Debeys dexar essa grimosa querella.    ✍Fernández,
Lucas;    Farsa  o  quasi  comedia...  vna  donzella  y  vn
pastor y vn cauallero,   España,   1514. 

grima.  [  gríma ] { gri-ma }   □  MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Irritación o desagrado que causa alguien o algo.
El recuerdo de la cara de Chamberlain, a su vuelta
de Munich, mostrando al público la firma de Hitler y
gritando:  `Peace!`,  me  daba  grima.    ✍Boadella,
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Albert;   Memorias de un bufón,   España, 2001.   
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
grimms;     ▮Origen germánico.   ▮Variación gráfica: 
grima.   Temer auer pauor & grima era antigua mente
verbo conmun.     ✍Palencia, Alonso de;   Universal
vocabulario en latín y en romance,   España,   1490. 

griposo.   [ gripóso ]  { gri-po-so }  □ MORF.  adj.
y sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: griposo
< gripe < grippe  ▮Raíz: grip-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'
y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel.
con base:   posesión⇢  "que sufre de (x)"  .    □  LÉX.  
① Se aplica a alguien que sufre la gripe. {gripe 1}   Felipe
estaba griposo y yo andaba también malucho.   ✍Feo,
Julio;   Aquellos años,   España, 1993; ||   Nunca olvidé
el olor del árbol teológico de los nativos australianos, ni
el de sus hojas puestas a hervir en el puchero para alivio
de griposos.   ✍Leguineche, Manuel;   La tierra de Oz.
Australia  vista  desde  Darwin  hasta  Sidney,  

España, 2000.    ② Se dice de algo relacionado con la
gripe.  {gripe  1}    ¿Qué  podía  añadir  él  -vestido  con
aprovechadísimas prendas de diario, y en invierno con
la  inevitable  papalina,  el  chaquetón  marinero  y  la
bufanda griposa-?   ✍Landero, Luis;   Juegos de la edad
tardía,   España, 1989; ||   Jarque dio un pequeño susto
al abandonar la sesión por un mareo consecuencia de
un  síndrome griposo.    ✍Internet;    mundoatleti.com,
21/01/2005:  El  área  deportiva  casi  al  completo,  
España, 2005.    ▮Fam. léx:  agripar (vbo.), engriparse
(vbo.), gripal (adj.), gripe (sust.), griposa (adj.), griposo
(adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de 
gripe+(-oso);     ▮Origen francés.   ▮Variación gráfica:
griposo.  Para la gripe hay que ser un buen actor griposo
y si se hace bien el papel, todo irá bien.    ✍Gómez de
la Serna, Ramón;   Automoribundia,   España,   1948. 

gripe.  [ grípe ] { gri-pe }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Enfermedad  epidémica  que  se  manifiesta  con
síntomas catarrales. Ella contrajo matrimonio como
quien  contrae  una  gripe.    ✍Etxebarria,  Lucía;  
Beatriz y los cuerpos celestes,   España, 1997; ||   El
día  en  que  él,  por  una  gripe,  que  era  la  máxima
enfermedad  que  se  permitía,  no  bajaba  del  quinto
piso, las ventas se demoraban y casi desaparecían. 
 ✍Gala,  Antonio;    Los  invitados  al  jardín,  

España, 2002.    □ DIACR. Palabra foránea formada

a partir de  grippe;     ▮Origen francés.   ▮Variación
gráfica:  gripe,  grippe.    Los médicos han buscado
nombres especiales para conocerlas tales son las de
influenza,  gripe,  trancazo.     ✍Martín  de  Pedro,
Ecequiel;   Manual de Patología y clínica médicas, 
España,    1876;   La  duracion  varía  segun  las
epidemias, pues se han visto algunas, como la grippe
y el dengue.    ✍Martín de Pedro, Ecequiel;   Manual
de Patología y clínica médicas,   España,   1876. 

grumoso.   [ grumóso ]  { gru-mo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: grumoso
< grumo < GRUMUS  ▮Raíz: grum-.    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)", "que está formado por

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo lleno de grumos o
formado por grumos. {grumo 1}   {grumo 2}   No pude evitar el
gesto  automático  de  atusarme la  perilla  y,  al  hacerlo,
noté que tenía el pelo áspero y grumoso por la humedad
de  las  alcantarillas.    ✍Matilde  Asensi;    El  Origen
Perdido,    España,  2002;  ||    Mezclar  y  agregar  la
cantidad de agua necesaria para hacer un bollo de masa
algo grumoso y no muy húmedo.   ✍Botana, Maru;   Las
recetas de Maru,   Argentina, 1999.    ▮Fam. léx:  grumo
(sust.),  grumosa  (adj.),  grumoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  grumo+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: grumoso.  Ademas
de  deshacer  la  sangre  grumosa,  conforta  y  cierra  las
aperciones  y  roturas  internas.     ✍Montenegro,
Pedro;   Materia médica misionera,   España,   1710. 

grumo.  [ grúmo ] { gru-mo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
> discontinuo > inanimado > artificial, sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.    ①  Pequeña parte  de un líquido que se
coagula,  solidificándose  parcialmente.  Miró  hacia
ambos  lados  y,  luego  de  verificar  que  estaba
completamente solo, escupió un grumo de saliva.  
✍Consiglio,  Jorge;   El Bien,   Argentina, 2002.   
②  Conjunto  de  cosas  pequeñas  apiñadas  que
forman parte de un todo. Y solo en un pequeño rincón
rojizo estaba este universo paralizado, un grumo en
una  masa  que  fluye  continua  sin  detenerse.   
✍Obando  Bolaños,  Alexánder;    El  más  violento

paraíso,   Costa Rica, 2001.    ③  Extremidad del
alón de las aves.  □ DIACR. Palabra no culta formada
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a partir de  GRUMUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  grumo.   En essos dias e en essa ora faré
grumar  a  David  grumo  de  iusticia  e  faré  iudicio  et
iusticia en la tierra.    ✍Almerich;   La fazienda de
Ultramar,   España,   1200. 

guardoso.   [ gwarðóso ]  { guar-do-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: guardoso
< guardar < guarda < warta  ▮Raíz: guard-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de
alguien  que  acostumbra  a  guardar  sus  bienes  y  no
despilfarrarlos.  {guardar (se) 3}   Don Bernardo se mostraba
un hombre liberal, soltaba los ducados con generosidad,
actitud  sorprendente  en  él  que  siempre  había  sido
guardoso en vida de doña Catalina.   ✍Delibes, Miguel; 

 El hereje,   España, 1998.    ② ▮Uso: ant. Se aplica a
quien, de manera exagerada, escatima en lo que gasta
o en lo que da a otros. {guardar (se) 3}   ¿Y sois tan guardoso
como la fama os hace? - Al que más avaro nace, hace
el amor dadivoso.   ✍Ruiz de Alarcón, Juan;   La verdad
sospechosa,   México, 1630.    ▮Fam. léx:  guarda (sust.
y  vbo.),  guardable  (adj.),  guardada  (part.  y  adj.),
guardado  (part.  y  adj.),  guardador  (adj.  y  sust.),
guardadora  (adj.  y  sust.),  guardar  (vbo.),  guardarse
(vbo.),  guardería  (sust.),  guardesa  (sust.),  guardia
(sust.), guardián (adj. y sust.), guardiana (adj. y sust.),
guardilla  (sust.),  guardín  (sust.),  guardosa  (adj.),
guardoso  (adj.),  reguarda  (sust.  y  vbo.),
reguardadamente  (adv.),  reguardar  (vbo.),  resguardar
(vbo.),  resguardo  (sust.  y  vbo.),  retaguardia  (sust.),
vanguardia (sust.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada
a  partir  de   guardar+(-oso);      ▮Origen  germánico.   
▮Variación gráfica: guardoso.  Un Conde de este reino
entró  a  besar  las  manos  al  Emperador,  y  era  muy
guardoso, y dijo un truhán que le sabía la propiedad, a
grandes  voces:  -  Este  es-conde,  este  es-conde.    
✍Anónimo;   Cuentos de Garibay,   España,   1550. 

guardar (se).  [ gwarðár ] { guar-dar }  □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Custodiar,

proteger algo o a alguien.  ② Ordenar, poner una

cosa en su sitio.  ③ Ahorrar, no gastar o consumir
algo.  Hicimos  un  recuento,  decidimos  conservar
algunos,  desprendemos  de  otros  y  guardar  unos
pocos  en  una  caja  de  seguridad.     ✍Fernández
Cubas,  Cristina;    Con  Ágatha  en  Estambul,  

España,  1994;  ||    ¿Para  qué  los  bolsillos?  ¿Para
esconder las manos, como un ferroviario? ¿O para
guardar  las  sobras  de  la  merienda?    ✍Sanchís
Sinisterra,  José;    El  cerco  de  Leningrado,  

España, 1994.    ④ Cumplir con un precepto, seguir

un rito.  ⑤ ▮Uso: fig. Protegerse de algo, tratar de

no correr un riesgo.  ⑥ ▮Uso: ant. Observar lo que

hace  otro.   ⑦  ▮Uso:  ant.  Esperar  a  alguien.  
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
*warta;      ▮Origen  germánico.    ▮Variación
gráfica:   guardar.    Todos iscamos fuera,  que nadi
non  reste,  /  sinon  dos  peones  solos  por  la  puerta
guardar.     ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España, 
 1140. 

guedejoso.    [  geðexóso  ]   {  gue-de-jo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  guedejoso  <  guedeja  <  VITICULA  <  VITIS  
▮Raíz: guedej- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene
mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  guedejudo.   
①  Se  dice  de  alguien  que  tiene  muchas  guedejas.
{guedeja 1}   No me parece que una guedejosa deba de ser
la  imagen  de  la  empresa.    ✍Oral;    Conversación,  
España,  2003.     ▮Fam.  léx:   enguedejada  (adj.),
enguedejado  (adj.),  guedeja  (sust.),  guedejada  (adj.),
guedejado  (adj.),  guedejón  (adj.),  guedejona  (adj.),
guedejosa  (adj.),  guedejoso  (adj.),  guedejuda  (adj.),
guedejudo (adj.), vedija (sust.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   guedeja+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  guedexoso.   Del
crespo rizo de oro no le faltaua vn cabello y, si alguno le
descompuso el  rizo guedexoso, no logró la osadía.   
✍Piña,  Juan  de;    Epítome  de  las  fábulas  de  la
antigüedad,   España,   1635. 

guedeja.   [  geðéxa  ]  {  gue-de-ja  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  continuo,  sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Melena, cabellera larga. Al ver que una guedeja
le caía con descuido sobre la frente, le encontró tan
travieso  que  estuvo  a  punto  de  enamorarse  de
nuevo.     ✍Moix,  Terenci;    El  arpista  ciego.  Una
fantasía del reinado de Tutankamón,   España, 2002. 

  ②  Parte  de  pelo  que  se  separa  del  resto  de  la
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melena.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de  VITICULA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
guedeja,  guedexa.    ¿Trisquilarás tú vna oueja sin
llegar los pies al suelo, sin mordiscar la pelleja, sin
que se caya guedeja?    ✍Fernández, Lucas;   Égloga
o  farsa  del  Nascimiento  de  Nuestro  Redemptor,  
España,   1514;  Lobo has sido que a la oveja / has
quitado la guedexa, / mas creo que su pastor / por
otro modo mejor / ya sin el robo te dexa.    ✍Caxes,
Juan;   Auto de los dos primeros hermanos,   España, 
 1610. 

guijarroso.    [  gixařóso  ]   {  gui-ja-rro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  guijarroso  <  guijarro  <  guija  <  (PETRA)
AQUILEA   ▮Raíz: guij-.     □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene mucho(s) (x)"  .    □  LÉX.   ①  Se dice del
terreno donde hay muchos guijarros. {guijarro 1}   América
se para en medio del camino, donde los dos árboles en
lados  opuestos  forman  una  bóveda  sobre  el  suelo
guijarroso.    ✍Santiago,  Esmeralda;    El  sueño  de
América,   Puerto Rico, 1996.    ▮Fam. léx:  aguija (sust.
y  vbo.),  aguijada  (sust.  y  part.),  aguijadera  (sust.),
aguijador  (adj.  y  sust.),  aguijadora  (adj.),  aguijadura
(sust.),  aguijar  (vbo.),  aguijeña  (adj.),  aguijeño  (adj.),
aguijón (sust.), aguijonear (vbo.), guija (sust.), guijarral
(sust.),  guijarrazo  (sust.),  guijarreña  (adj.),  guijarreño
(adj.), guijarro (sust.), guijeña (adj.), guijeño (adj.), guijo
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
guijarro+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
guijarroso.  Salebre son logares asperos barrancosos &
guijarrosos caminos o lodosos diffiçiles para caminar por
ellos.    ✍Palencia, Alonso de;   Universal vocabulario
en latín y en romance,   España,   1490. 

guijarro.   [  gixářo  ]  {  gui-ja-rro  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.    ①  Piedra  pequeña  redondeada  por  la
erosión.  Tras  el  larguísimo  inventario,  en  el  que  -
aunque  no  se  consignan-nos  parece  estar  viendo
hasta cada guijarro de las calles y cada hierba del
camino, el fraile anota que visita la casa del rapaz.  
✍Gavilanes,  Emilio;    El  bosque  perdido,  
España, 2000.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  GUIJA;     ▮Origen latino.   ▮Variación

gráfica:  guijarro, guixarro, gujjarro.   Pone aun como
fenix se renueua & como hyena en gujjarro se muda
& como cameleon  del  ujento  biue.     ✍Gómez de
Zamora,  Alfonso;    Morales  de  Ovidio,    España,  
1400-1550;  A mí me paresçe sandío guijarro / que
d`esta  çiençia  non  sabe  desgaire.     ✍Álvarez  de
Villasandino,  Alfonso;    Poesías,    España,  
1420-1425;  Un guixarro que han tirado de aquella
ventana y no es el primer tiro en que haze chichones
una  muger.     ✍Calderón  de  la  Barca,  Pedro;  
Comedia famosa,   España,   1650-1651. 

guijoso.   [ gixóso ]  { gui-jo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: guijoso < guijo
< guija < (PETRA) AQUILEA   ▮Raíz: guij-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que es abundante en (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  al  terreno  que  abunda  en  guijos.  {guijo  1}    La
empinada  cuesta  guijosa  me  sacudió  la  memoria.   
✍García Hortelano, Juan;   El gran momento de Mary
Tribune,   España, 1972.    ▮Fam. léx:  aguija (sust. y
vbo.),  aguijada  (sust.),  aguijar  (vbo.),  aguijeña  (adj.),
aguijeño  (adj.),  aguijón  (sust.),  guija  (sust.),  guijarral
(sust.),  guijarrazo  (sust.),  guijarreña  (adj.),  guijarreño
(adj.), guijarro (sust.), guijeña (adj.), guijeño (adj.), guijo
(sust.), guijosa (adj.), guijoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   guijo+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: guijoso.  Se camina
sobre  un  arroyo  de  agua  cristalina,  que  a  trechos  se
oculta entre la guijosa arena.    ✍Concolorcorvo (Alonso
Carrió  de  la  Vandera);    El  Lazarillo  de  ciegos
caminantes,   Perú,   1775. 

guijo.  [ gíxo ] { gui-jo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Conjunto de guijas  o  piedras menudas que se
emplea  en  la  construcción.  Avancé desconcertado
hacia el Gran Altar, sintiendo el crujir del guijo blanco
bajo  mis  botas.    ✍Benítez,  Juan J.;    Caballo  de

Troya,   España, 1984.    ② ▮Uso: mec. Pieza que
sirve  para  facilitar  la  rotación  y  servir  de  apoyo  a
otras.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de  GUIJA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
guijo, guixo, guyjo.   E ua al moión que está encima
de los guijos a que dizen en tiempo de moros Espijol. 
  ✍Anónimo;   Alfonso X ordena deslindar el término
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de Gibraleón,   España,   1268;  Juramento del dicho
Capitan  Francisco  Piçarro  e  en  Cargo  al  Veedor
Alvaro  de  guyjo.     ✍Anónimo;    Declaración  de
Francisco  Pizarro  sobre  la  campaña  de  Nata,  
España,   1519;  Ffirmaron por ellos en el rregistro
desta  carta  Joan  de  panes  y  aluaro  del  guixo.    
✍Anónimo;    El  contrato  de  compañía  de  1526,  
España,   1526. 

guiñaposo.    [  giñapóso  ]   {  gui-ña-po-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  guiñaposo  <  guiñapo  <  guenipe  +  harapo  
▮Raíz: guiñap-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está

lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien cubierto
de guiñapos o andrajos. {guiñapo 1}   Denuncia la pesadez
sin  la  fuerza,  el  recargo  sin  la  suntuosidad,  algo  así
como  la  obesidad  anémica,  en  el  lujo  harapiento  y
guiñaposo.     ✍González  Prada,  Manuel;    Horas de
lucha,    Perú,  1908.     ▮Fam. léx:   guiñapienta (adj.),
guiñapiento  (adj.),  guiñapo  (sust.),  guiñaposa  (adj.),
guiñaposo (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada
a  partir  de   guiñapo+(-oso);      ▮Origen  francés.   
▮Variación  gráfica:  guiñaposo.   Mi  madre  no  tiene
camisa,  mi  padre  no  tiene  calcetes,  y  mis  hermanas
andan  guiñaposas  y  oliendo  á  pobreza.     ✍Valera,
Juan;   Correspondencia,   España,   1847-1857. 

guiñapo.   [  giñápo  ]  {  gui-ña-po  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.  
□  LÉX.    ①  Trozo de tela  roto,  muy desgastado,
arrugado  o  tirado  de  cualquier  manera.  Todavía
seguían en pie, vestidos, la falda hecha un guiñapo,
entre  los  libros  que  se  habían  deslizado  de  la
librería.    ✍Cohen,  Emma;    Muerte  dulce,  

España, 1993.    ② ▮Uso: fig. Se aplica a alguien
enfermizo,  o  abatido  moralmente.  
③  ▮Uso:  fig.  Persona  despreciable.   □  DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   guenipe;     
▮Origen francés.   ▮Variación gráfica:  guiñapo.   En
verano es un guiñapo, / hecho pedazos y añicos, / y
con remiendos de arena,  /  arroyuelo  capuchino.    
✍Quevedo  y  Villegas,  Francisco  de;    Poesías,  
España,   1597-1647. 

guloso.   [ gulóso ]  { gu-lo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: guloso < GULOSUS
< GULA  ▮Raíz: gul- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  intención⇢ "que está
inclinado a (x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.  
① ▮Uso: ant. Se aplica al que tiene gula o se entrega
a  ella.  {gula  2}    Sellar  del  fuego  quiso  regalado  /  Los
gulosos estómagos el rubio Imitador.   ✍Góngora, Luis
de;    Soledades,    España,  1613.     ▮Fam. léx:   gola
(sust.),  gollería  (sust.),  golosa  (adj.),  golosamente
(adv.),  golosear  (vbo.),  golosina  (sust.),  goloso  (adj.),
gula (sust.), gular (adj.), gullería (sust.), gulloría (sust.),
gulosa  (adj.),  gulosamente  (adv.),  gulosidad  (sust.),
guloso (adj.), gulusmear (vbo.), gulusmera (adj. y sust.),
gulusmero  (adj.  y  sust.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a  partir  de   GULOSUS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:  guloso.   En  la  Yonia  conuersaua
como hombre  perezoso  &  guloso  &  como bergant.    
✍Fernández de Heredia, Juan;   Traduccción de `Vidas
paralelas` de Plutarco,   España,   1379-1384. 

□  LAT.  GULOSUS, -A, -UM.    □  MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que siente (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
que siente mucha satisfacción al comer. Glotón, voraz.
Gulosos figurarum ducet haec species.   ✍Quintiliano;
Declamationes  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
goloso (no culta),  guloso (culta).

⌦  gulosamente.  adv. ① Con gula.Dudamos que las alzas

de precio Internacional que ha alcanzado nuestra cesta sean

trasladadas íntegramente al pecio de la gasolina que insumen

gulosamente los habitantes de USA.   ✍Internet;  aporrea.org,

30/05/2005: CITGO y los privilegios imperiales,  Venezuela,

2005.

⌦  gulosidad.  sust. ① Apetito desordenado de comer y

beber.No me hüela el soldado a otros olores / que al olor de la

pez  y  de  resina,  /  ni  por  gulosidad  de  los  sabores  /  traiga

aparato alguno de cocina.   ✍Cervantes Saavedra, Miguel de;

 Tragedia de Numancia,  España,  1581.

gula.  [ gúla ] { gu-la }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Garganta.  ② Vicio que consiste en
comer o beber con exceso.  Las distintas religiones
se han encargado de crear sus propias restricciones:
el  pecado  de  la  gula,  las  vigilias.    ✍Armendáriz
Sanz,  José  Luis;    Procesos  de  cocina,  
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España,  2001;  ||    La  obscenidad  de  Mozart,  el
desaliño de Beethoven, la descortesía de Gogol, la
gula de Balzac, en nada afectan nuestra admiración
por sus obras.   ✍Fuentes, Carlos;   En esto creo, 
México, 2002; ||   Hizo un gesto despreciativo con la
mano  y  atacó  con  gula  un  pedacito  de  jamón.   
✍Giménez Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso.
El nuevo caso de Petra Delicado,   España, 2002; || 
 La vitalidad de Balzac no necesitó más vicios que la
gula, las mujeres y las cincuenta mil tazas de café
que lo mataron.   ✍Fuentes, Carlos;   En esto creo, 

 México,  2002.     ③  ▮Uso:  dial.  Esp.  Taberna,

bodegón.  ④ Sucedáneo de la angula, fabricado a
partir del surimi (picado de pescado blanco) aceites
vegetales, harina de trigo, clara de huevo, proteína
de  soja,  extracto  de  almeja  y  tinta  de  sepia.  
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  GULA; 
   ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:   gula.    Así
commo el enfermo que entiende que su daño es en
su gula que ha de comer et sabe que le acresçerá en
su dolor.    ✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España, 
1251. 

□ LAT.  GULA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado  >  natural.     □  LÉX.    [Apetito,  placer
relativo  a  la  ingestión  de  alimentos  o  bebidas].
Conducto interno entre el paladar y el esófago.    Illi
socienno  tuo  iam interstrigam gulam.     ✍Plauto;  
Aulularia    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
gola (no culta),  gula (culta).

� OBSERV.  Hemos añadido la cuarta acepción, que
no está en el DRAE.

gusanoso.    [  gusanóso  ]   {  gu-sa-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: gusanoso < gusano  ▮Raíz: gusan-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
que  tiene  gusano  o  gusanos.  {gusano  1}    Y  legumbres
gusanosas.  ¿Qué  le  ocurre,  señoría?  ¿Se  tragó  un
diccionario?     ✍Quintero,  Ednodio;    La  danza  del
jaguar,   Venezuela, 1991.    ▮Fam. léx:  agusanamiento
(sust.),  agusanarse  (vbo.),  gusanada  (part.  y  adj.),
gusanado  (part.  y  adj.),  gusanar  (vbo.),  gusanarse
(vbo.),  gusanear  (vbo.),  gusanera  (sust.),  gusanería

(sust.),  gusanillo  (sust.),  gusano  (sust.),  gusanosa
(adj.),  gusanoso  (adj.),  gusarapienta  (adj.),
gusarapiento  (adj.),  gusarapo  (sust.).    □  DIACR.
Palabra foránea formada a partir de  gusano+(-oso);    
▮Origen prerromano.  

gusano.   [  gusáno  ]  {  gu-sa-no  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  animado  >  no  humano.  
□ LÉX.   ① Animal invertebrado de cuerpo cilíndrico
y alargado, que se contrae al moverse. En general
cualquier  animal  que  tenga  esas  características,
como larvas etc. Allí de nada le servían los atributos
del  jaguar  negro;  necesitaba  otro  animal  totémico,
algo  así  como  un  topo,  una  rata  o  un  gusano.   
✍Allende,  Isabel;    La  Ciudad  de  las  Bestias,  

Chile,  2002.     ②  ▮Uso:  fig.  Se aplica,  con matiz

despectivo a alguien insignificante.  ③ ▮Uso: fig. Se
dice de alguien a quien se considera despreciable. 
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
gusano;     ▮Origen prerromano.   ▮Variación gráfica: 
gusano, gussano, guzano.   Dentro enna foguera fica
un gusano; tamano como pera.    ✍Anónimo;   Libro
de  Alexandre,    España,    1240-1250;   A cabo  de
nueue  dias  nasçe  de  la  vmor  de  su  cuerpo  vn
gussano,  e  creçe  poco  a  poco.     ✍Anónimo;  
Cancionero de Juan Fernández de Íxar,   España, 
1424-1520;   Turmus.  es  guzano  en  la  carne.    
✍Palencia,  Alonso  de;    Universal  vocabulario  en
latín y en romance,   España,   1490. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

gustoso.   [ gustóso ]  { gus-to-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: gustoso < gusto
< GUSTUS < GUSTARE  ▮Raíz: gust-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   acción⇢  "que (x)"  ,  posesión⇢  "que tiene (x)  +

modificador" .   □ LÉX.   ① Se aplica a lo que tiene
gusto, sabor agradable e intenso. Sabroso. {gustar 4}   {gusto 3}

  Es mejor escoger las zanahorias pequeñas, ya que son
las más frescas y gustosas.   ✍Suñer, Santiago;   La
botica natural  del  padre Santiago,    España,  2000.    
② Gustosamente. {gustar 4}   {gusto 3}   A veces eran unas
aves que ante sus peticiones accedían gustosas a bajar
de lo alto de un árbol cierto tipo de frutas.   ✍Velasco
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Piña, Antonio;   Regina,   México, 1987.    ③ Se dice
de algo que causa gusto. {gustar 4}   {gusto 3}   La sensación
rara, cálida y gustosa, de viajar envuelta en mantas en
el  remolque  de  un  camión.    ✍Muñoz  Molina,
Antonio;    Sefarad.  Una  novela  de  novelas,  
España, 2001.    ▮Fam. léx:  disgustada (part. y adj.),
disgustado  (part.  y  adj.),  disgustar  (vbo.),  disgusto
(sust.),  gustable  (adj.),  gustación  (sust.),  gustadura
(sust.),  gustar  (vbo.),  gustativa  (adj.),  gustativo  (adj.),
gustazo  (sust.),  gustillo  (sust.),  gusto  (sust.  y  vbo.),
gustosa  (adj.),  gustosamente  (adv.),  gustoso  (adj.),
regusto  (sust.).    □  DIACR.   Palabra  culta  formada a
partir de  gusto+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  gustoso,  gustosso,  gostoso.   Hacellos  reír  de
manera que, sin jamás ser pesado, sea gustoso para los
que lo hubiere de ser.     ✍Boscán, Juan;   Traducción
de `El cortesano` de Baltasar de Castiglione,   España, 
 1534;   No  allando  uida  mas  gostosa  ni  muerte  tan
rigurosa como atreuirme a esperar.     ✍Da Silva, Diego; 
 Poesía [Cancionero de corte e de magnates],   España, 
 1550-1610;  Ya voy a jugar gustosso; tomo assiento. 
 ✍Mejía de la Cerda, Luis;   Auto sacramental del juego
del hombre,   España,   1625. 

⌦  gustosamente.  adv. ① Con gusto.De tratarse de una

guerra entre indios gustosamente lo harían.  ✍Miralles, Juan;

 Hernán Cortés. Inventor de México,  México,  2001.

gustar.   [  gustár  ]  {  gus-tar  }   □  MORF.   vbo.  
□ SEM.  vbo. de estado.  □ LÉX.   ① Notar el sabor

de una cosa.  ② Probar una cosa para ver qué sabor

tiene.  ③ Sentir inclinación a hacer algo en lo que

se encuentra placer.  ④ Producir gusto. Usted sabe
que  no  quiero  comer  tanto,  y  que  no  me  gusta  la
carne.    ✍Shand,  William;    Antón  Delmonte,  
Argentina, 1987; ||   Le pregunto al doctor Riu qué es
lo que motiva a sus pacientes a asistir a su consulta:
razones  psicológicas,  sociales,  de  propia  estima,
simples  deseos  de  gustar.    ✍Giménez  Bartlett,
Alicia;   La deuda de Eva. Del pecado de ser feas y
el deber de ser hermosas,   España, 2002; ||   Al verla
avanzar hacia él, Juan recobró de golpe la razón, y
calculó que no le iba a gustar mucho encontrárselo
ahí.    ✍Grandes,  Almudena;    Los aires  difíciles,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  GUSTARE;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  gostar, gustar.   Es muy suaue de sabor de
gostar  es  dicha  galatiçes  por  rrazon  q[ua]ndo  lo

quebrantan  sale  della  vn  fuego.     ✍Anónimo;  
Semejanza del mundo,   España,   1223;  Algunas
son  delectaçiones  del  ver  &  algunas  del  oyr  &
algunas del oler & algunas del gustar.    ✍Anónimo; 
 Castigos e  documentos para bien vivir  ordenados
por el rey Sancho IV,   España,   1293. 
gusto.  [  gústo ]  {  gus-to }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Uno de los cinco sentidos corporales con los
que percibimos la realidad, localizado en la lengua y
la nariz, y que permite conocer el sabor de las cosas.

 ② Sabor de las cosas que percibimos en la boca.

 ③ Placer, gusto, deleite. Aparto el plato al otro lado
de la mesa y el maître se acerca para preguntarme
si no he encontrado la perca a mi gusto.   ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  
España, 2003; ||    Si estuviese todavía conmigo le
preguntaría  alguna  cosa  aunque  sólo  fuese  para
darle  el  gusto  de  quedarse  callada.    ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  
España, 2003; ||   No son tontas, le han cogido gusto
a  este  paisaje  y  no  quieren  moverse.    ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  

España, 2003.    ④ Manera personal de apreciar las

cualidades  de  las  cosas.   ⑤  Capricho,  antojo  de
hacer alguna cosa.  □ DIACR. Palabra culta formada
a partir de  GUSTUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  gusto,  guzto,  gosto.    El ffructo sabroso e
bueno  ssabe  bien  a  los  que  an  gusto  conplido  e
çierto.     ✍Alfonso  X;    Setenario,    España,  
1252-1270;   Parece  que  más  guisada  cosa  es  de
catar  por  gosto el  vino cuál  es que non el  pan nin
ninguna de las otras cosas.    ✍Alfonso X;   General
Estoria,   España,   1284;  ¿Qué guzto puede darte
en la`aspereza / de aquesa soledad y su tristeza?  
 ✍Herrera,  Fernando  de;    Poesía,    España,  

1567-1597. 
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habilidoso.    [  aβiliðóso  ]   {  ha-bi-li-do-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  habilidoso  <  habilidad  <  hábil  <  HABILIS  <
HABERE  ▮Raíz: habil-.     □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  habiloso.   
① Se dice de alguien o algo que tiene habilidad para
realizar  cualquier  tarea.  {habilidad  1}    Como  el  más
habilidoso de los ventrílocuos jugaba con varias voces
al mismo tiempo.   ✍Argullol, Rafael;   La razón del mal, 
 España,  1993;  ||    Las  dos  uñitas  negras  de  sus

habilidosas mandíbulas no hacen daño.    ✍Sánchez-
Espeso, Germán;   La mujer a la que había que matar, 

 España,  1991.     ②  Se aplica a  algo realizado con
habilidad.  {habilidad  2}    Las  esferas  y  sus  ranuras,  que
tuvieron que ser efectuadas con algún objeto punzante
de  gran  dureza,  son  de  una  habilidosa  confección.   
✍Cardeñosa, Bruno;   El código secreto. Los misterios
de  la  evolución  humana,    España,  2001.     ▮Fam.
léx:  habilidad (sust.), habilidosa (adj.), habilidoso (adj.),

habilitación  (sust.),  habilitada  (part.,  adj.  y  sust.),
habilitado (part., adj. y sust.), habilitar (vbo.), habilitarse
(vbo.), hábilmente (adv.), habilosa (adj.), habiloso (adj.),
inhábil  (adj.),  inhabilidad  (sust.),  inhabilitación  (sust.),
rehabilitación  (sust.),  rehabilitar  (vbo.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  habilidad+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  habilidoso.   Son
generalmente  diestrísimos  cazadores,  y  no  menos
habilidosos, y aficionados á la pesca.    ✍Caulín, Fray
Antonio;   Historia de la Nueva Andalucía,   Venezuela, 
 1755-1779. 

habilidad.  [ aβiliðáð ] { ha-bi-li-dad }  □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Cualidad de hábil. Antonio
decide poner su propia panadería porque confía en
su  habilidad  como  panadero.    ✍Donato  Monge,
Elisa;    Sector  informal,  pobreza  y  política  social,  

Costa Rica, 2003.    ② Cosa hecha con habilidad.
El arte de meditar es una habilidad que en ocasiones
es innata, pero que puede adquirirse con la práctica. 
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 ✍Crea,  Pedro;    Curación  por  cristales,  gemas  y
minerales,   Argentina, 1995.    □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   HABILITAS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   abilidad,
avilidad,  habilidad,  havilidad.    Tu  eres  sello  de
abilidad lleno de çiençia & general en fermosura en
el  parayso.     ✍Anónimo;    Biblia  del  Escorial,  
España,    1400;   La multiplicaçion  de  los  pecados
diminuye  el  habilidad  del  libero  arbitrio.     
✍Anónimo;   Biblia del Escorial,   España,   1400; 
No tienen avilidad para el exerçicio de aquello, nin
abtoridad en la plática.    ✍Anónimo;   Crónica de
Don Álvaro de Luna,   España,   1453;  El mismo título
dize qué tal que deue ser, e de qué havilidad el que
tal  ofiçio  exerçitare.     ✍Fernández  de  Oviedo,
Gonzalo;   Libro de la Cámara real del Príncipe don
Juan,   España,   1547. 

habiloso.   [ aβilóso ]  { ha-bi-lo-so }   □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: habiloso
< hábil < HABILIS  ▮Raíz: habil-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
sinonimia⇢ "sinónimo de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

habilidoso.    ① ▮Uso: dial. Amér. Se dice de alguien
que tiene habilidad para hacer algo. {hábil 1}   Y tienen un
hijo, un cabro muy habiloso que lo resuelve todo: corta
la  leña,  arregla  los  enchufes.    ✍Serrano,  Marcela;  
Antigua vida mía,   Chile, 1995.    ▮Fam. léx:  hábil (adj.),
habilidad  (sust.),  habilidosa  (adj.),  habilidoso  (adj.),
habilitación  (sust.),  habilitada  (part.,  adj.  y  sust.),
habilitado (part., adj. y sust.), habilitar (vbo.), habilitarse
(vbo.), hábilmente (adv.), habilosa (adj.), habiloso (adj.),
inhábil  (adj.),  inhabilitar  (vbo.),  rehabilitación  (sust.),
rehabilitar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  hábil+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: habiloso.  Llegó al palacio con él, la princesa le
dijo: Mira, tonto habiloso; me voy a casar yo contigo.   
✍Carrasco, Calixto;   El tonto cazador,   Chile,   1952. 

hábil.  [ áβil ] { há-bil }  □ MORF.  adj. con flexión
de  número.    □  SEM.   adj.  calificativo.   □  LÉX.   
① Cualidad de hábil. La directora de la institución,
una mujer que decía llamarse madre Felicidad de los
Pobres, era en realidad una hábil timadora.   ✍Dou,

Benigno;   Luna rota,   Venezuela, 2002.    ② Cosa
hecha  con  habilidad.   □  DIACR.  Palabra  culta
formada a partir  de  HABILIS;     ▮Origen latino.   

▮Variación  gráfica:   habil,  hauil,  havil,  ábil.    Non
solament las mulleres eran habiles a batallar pora la
uengança.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   Historia
troyana,   España,   1376-1396;  Que fuese más ábil
offiçio  al  pueblo  romano  querer  poseer  los  que
poseían el  oro  que aver  todo su  oro  con cargo de
viçio.    ✍Mena, Juan de;   Laberinto de fortuna o las
trescientas,   España,   1444;  Vuestras Altezas han
de  contino  probeer  e  mandar  que  se  den  a  los
naturales  destos  rreynos,  que  sean  personas
háuilles e prouechosas.     ✍Anónimo;   Cortes de
Valladolid,   España,   1506;  Enbíe a tales negozios
una persona havil y tal qual se requiere para que en
nombre de todas pida.    ✍Anónimo;   Escritura de
Convenio [Documentos sobre la Junta de las cuatro
villas de la Costa de la Mar],   España,   1556. 

hablantinoso.   [ aβlantinóso ]  { ha-blan-ti-no-
so }   □  MORF.   adj.  y  sust.   con flexión de género y
número.  ▮Evol.: hablantinoso < hablantín < hablante <
hablar < FABULARE   ▮Raíz: habl- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
sinonimia⇢ "sinónimo de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

parlanchín.    ① ▮Uso: dial. Amér. Se dice de alguien
que habla mucho. {hablantín 1}   El rey de Bélgica se excusó
de  recibir  a  nuestro  “hablantinoso”  presidente.   
✍Internet;    lafogata.org,  14/02/2004:  Ir  por  lana,  
Colombia, 2004; ||   Mi compañero ha expresado que la
personalidad  de  mi  hijo  no  le  gusta  porque  es  muy
hablantinoso,  pregunta  mucho.     ✍Internet;  
psicopedagogia.com,  05/08/2004:  Familias
ensambladas,   Colombia,  2004.    ▮Fam. léx:   fablar
(vbo.), fablistán (adj. y sust.), fablistanear (vbo.), habla
(sust.  y  vbo.),  hablada  (part.  y  adj.),  hablado  (part.  y
adj.),  hablador  (adj.  y  sust.),  habladora  (adj.  y  sust.),
habladuría (sust.), hablanchín (adj. y sust.), hablanchina
(adj.  y  sust.),  hablante (sust.),  hablantín  (adj.  y  sust.),
hablantina (adj. y sust.), hablar (vbo.), hablarse (vbo.),
hablilla (sust.), hablista (sust.), hablistán (adj. y sust.).  
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
hablantín+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
hablantinoso.   Teodoro es el viejo hablantinoso, entre
grave  y  fantástico.     ✍Carrasquilla,  Tomás;    Hace
tiempos,   Colombia,   1935-1936. 

hablantín.  [ aβlantín ] { ha-blan-tín }  □ MORF.
adj. con flexión de género y número.   □ SEM.  adj.
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calificativo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: coloq. Se aplica a
alguien  que  habla  mucho  o  lo  que  no  debe.  Allí
estaba  ella  en  la  cantina  de  Las  Gallinas  Cluecas
dándole compañía al borracho hablantín que empina
su  botella.    ✍Ramírez,  Sergio;    Un  baile  de
máscaras,   Nicaragua, 1995.    □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   HABLAR;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   hablantín.   
Mansilla separó su caballo, queriendo convencerse
de que Daniel no era sino un muchacho hablantín. 
 ✍Mármol, José;   Amalia,   Argentina,   1851-1855. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

hacendoso.    [  aθendóso  ]   {  ha-cen-do-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: hacendoso < hacienda < FACIENDA < FACERE 
▮Raíz: hac- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que cuida de (x)" .

  □ LÉX.   ① Se aplica a alguien o algo que se muestra
diligente en lo que hace, también se aplica a algo que
implica diligencia.  {hacienda 1}    {hacienda 3}    En la  aldea hay
muchachas más lindas y hacendosas, más fuertes, más
ilustradas,  más  valientes.    ✍Vargas  Llosa,  Mario;  
Elogio de la madrastra,   Perú, 1988; ||   Lo han hecho
con  la  mentalidad  de  las  hacendosas  hormigas.   
✍Prensa;    Diario Hoy,  13/01/1998:  Necesidad de un
proyecto nacional,   Ecuador, 1998; ||   Hacen auténticas
maravillas para alcanzar su objetivo principal, que no es
otro que salir fotografiadas ataviadas con hacendosos
delantales en las páginas de ABC.   ✍Ussía, Alfonso; 
Tratado de las buenas maneras II,   España, 1994.   
▮Fam. léx:   facendera (adj.  y  sust.),  facendero (adj.  y
sust.), facienda (sust.), hacendada (part., adj. y sust.),
hacendado  (part.,  adj.  y  sust.),  hacendar  (vbo.),
hacendera (adj. y sust.), hacendería (sust.), hacendero
(adj.  y  sust.),  hacendista  (sust.),  hacendística  (adj.),
hacendístico (adj.), hacendosa (adj.), hacendoso (adj.),
hacer (vbo.), hacienda (sust.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   hacienda+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  hacendoso,
hasendoso,  hazendoso,  acendoso,  facendoso.   Si  te
digere  fermosa,  Catalina,  no  me  creas;  si  despierta  y
facendosa,  limpia,  discreta,  donosa,  amiga,  no  lo
descreas.    ✍Montoro, Antón de;   Cancionero general, 
 España,   1445-1480;  Verdad es que el sabio Salomón
alaba á la mujer virtuosa de hacendosa y de aliñosa.   

✍Talavera,  Fray  Hernando  de;    De  vestir  y  de
calzar,    España,    1477-1496;   Que  aun  la  señora
Liberia,  que  está  más  hazendosa  que  desposada,  de
mal  acondicionada  se  ha  huydo  a  los  rincones.    
✍Rodríguez Florián, Juan;   Comedia llamada Florinea, 
 España,   1554;  Guantes dobles los unos adquiridos
por  ser  acendosas  en  sus  casas.     ✍Fernández,
Marcos;   Olla podrida a la española,   España,   1655; 
Pudiera tener peses grandes de los que produsen los
llanos con gran facilidad, hazer los vesinos hasendosos
y miraran su Patria con el amor que los Europeos miran
la suia.    ✍Manzano, Antonio;   Ciudad de Valencia, 
Venezuela,   1768. 

hacienda.  [ aθjénda ] { ha-cien-da }   □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.
colectivo,  sust.  concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > artificial.  □ LÉX.   ① Conjunto de las
propiedades y bienes poseídos por alguien. No sólo
perdió la hacienda; también, su herencia danesa.  
✍Vargas Llosa, Mario;   La verdad de las mentiras, 

 Perú,  2002.     ②  Conjunto  de  bienes  que
pertenecen al estado y organismos destinados a la

administración  de  los  mismos.   ③  Faenas  de  la
casa.  Y  las  mujeres  descuidaban  sus  haciendas
escuchando.   ✍Miró, Gabriel;   Figuras de la Pasión

del Señor,   España, 1916.    ④ ▮Uso: ant. Obra,

acción,  suceso.   ⑤  ▮Uso:  dial.  Amér.  Todo  el
ganado que hay en una finca o propiedad.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  facienda;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   acienda,
hasienda,  hazienda,  hacienda.    Yo en  vos  pongo
todo mi fecho & mi hazienda, que uno sois de los de
mi  reino  en  que  yo  más  fío  &  al  que  yo  más
precio.     ✍Anónimo;    Libro  del  cavallero  Cifar,  
España,   1300-1305;  Que la mi justicia florezca, y
mi hacienda sea reparada, y se escuse el pueblo de
otras contribuciones y pechos.     ✍Conde de Haro,
(Pedro  Fernández  de  Velasco);    El  seguro  de
Tordesillas,   España,   1439;  Despues la dexase al
cuerpo  santo  de  sennor  Santo  Toribio  con  la  otra
meytad de hasienda que el dicho Toribio, my hijo, le
dexo al dicho cuerpo santo.    ✍Anónimo;   Sentencia
arbitral,   España,   1493;  Que Dios todopoderoso en
este mundo a cada vno dellos de mucha salud e les
goarde en cuerpos e en acienda e yjos e en todos los
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otros  bienes.      ✍Anónimo;    Carta  de
apeamiento,   España,   1504. 

haraganoso.   [ araγanóso ]  { ha-ra-ga-no-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  haraganoso  <  haragán    ▮Raíz:  haragan-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:   sinonimia⇢  "sinónimo de (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  hogazán.    ①  ▮Uso: ant. Se dice de
alguien a quien le disgusta el trabajo y escapa de él o
de algo que demuestra pereza. {haragán 1}   Movida tan sólo
por la inercia su panza famélica / Bosteza con tedio atroz
y haraganoso.    ✍Demian, André;   La ciudad de piedra
[poema],    Chile,  2003.     ▮Fam. léx:   haragán (adj.),
haragana (adj.), haraganear (vbo.), haraganería (sust.),
haraganosa  (adj.),  haraganoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra foránea formada a partir de  haragán+(-oso); 
 ▮Origen árabe.   ▮Variación gráfica: haraganoso.  Bien
sabemos que sois unos ladrones, / Que andais noches
y dias salteando: / Flojos, haraganosos.    ✍Castellanos,
Juan  de;    Elegías  de  varones  ilustres  de  Indias,  
Colombia,   1589. 

haragán.   [  araγán  ]  {  ha-ra-gán  }   □  MORF.
adj. con flexión de género y número.   □ SEM.  adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① Se aplica al que rehuye el
trabajo. Holgazán.  Con más seguridad, se sentó al
lado de él:- ¿Usted es el jefe o es un gran haragán? 

 ✍Quesada,  Roberto;    Big  Banana,  
Honduras,  2000.     □  DIACR.  Palabra  foránea
formada a partir  de  haragán;     ▮Origen árabe.  
▮Variación gráfica:  haragan, aragán, faragán.   A la
suplicaçion de mis sinplezas que a la verguença de
los  reprehensores  que  digo  que  tenia,  que  a  ser
tenido por haragan.    ✍Anónimo;   Cancionero de
Juan  Fernández  de  Íxar,    España,    1424-1520;  
Declara el qual puede dar honor al viçioso folgazán,
los  silos  fenchir  de  pan  al  faragán  labrador.    
✍VV.AA.;    Cancionero  de  Salvá,    España,  
1430-1480;   Porque como ya los  años le  han sido
despertador,  en  esto  de  valentía  está  aragán  y
poltrón.    ✍Salas Barbadillo, Alonso Jerónimo de; 
La ingeniosa Elena [La hija de Celestina],   España, 
 1614. 

haraposo.   [ arapóso ]  { ha-ra-po-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: haraposo

<  harapo  <  arpar  +  trapo  <  harper   ▮Raíz:  harap-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  está  cubierto  de  (x)"  .   
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  harapiento.    ① Se dice de
alguien  cubierto  de  harapos.  {harapo  1}    Esas  mujeres
impregnadas  de  contenida  excitación,  esos  niños  de
caras costrosas, esos viejos haraposos, no venían de
Yarusyacán.    ✍Scorza,  Manuel;    La  tumba  del

relámpago,    Perú,  1988.     ②  Se aplica a algo que
parece  harapos.  {harapo  1}    Eran  Chumueto,  su  padre,
escurrido de piernas y ríspido de greñerío, pero envuelto
en  una  manta  haraposa.    ✍Rubín,  Ramón;    Los
Rezagados,   México, 1991.    ▮Fam. léx:  desharrapada
(adj.  y  sust.),  desharrapado  (adj.  y  sust.),
desharrapamiento  (sust.),  farrapo  (sust.),  harapienta
(adj.), harapiento (adj.), harapo (sust.), haraposa (adj.),
haraposo (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a
partir de  harapo+(-oso);     ▮Origen francés.   ▮Variación
gráfica:  haraposo.   ¿Ves  aquel  hombre?  ¿Lo  ves  /
Amarillo, flaco y triste,/ Que haraposo traje viste / De la
cabeza a los pies?     ✍El Cucalambé (Juan Cristóbal
Nápoles  Fajardo);    Poesías  completas,    Cuba,  
1840-1862. 

harapo.  [ arápo ] { ha-ra-po }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
① Trozo que cuelga roto de un traje u otra prenda.
Era una vieja alta, delgada, de huesos estrechos y
alargados como las sombras, envuelto el cuerpo y la
cabeza en  un  harapo continuo.    ✍Regás,  Rosa;  
Azul,   España, 1994; ||   La camisa era un jirón de
tela  acuchillada  por  los  cristales,  un  harapo  que
hacía coincidir sus desgarrones con las llagas de mi
espalda, y se adhería a las postillas.   ✍Prada, Juan
Manuel  de;    La  tempestad,    España,  1997.    
② Aguardiente o líquido ya de muy pocos grados
que  sale  del  alambique  al  final  de  la  destilación.  
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
harper;      ▮Origen  francés.    ▮Variación  gráfica:  
harapo, arapo, farrapo.   Otrosi, todo aquel que los
harapos cortare a mugier sin mandamiento del iuez
&  de  los  alcaldes  peche  .CC.  morauedis.    
✍Anónimo;   Fuero de Baeza,   España,   1300;  No
ha abido tan desdichado Rei en el mundo, pues no
se  acuerdan  de  èl  sino  bejeçes,  arapos  y
antiguedades  y  visiones.     ✍Quevedo  y  Villegas,
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Francisco de;   Sueño de la muerte,   España,   1610; 
Ya le hierve el seso a borbollones de tejer embustes
y trae la beca hecha un farrapo en el colegio de los
engaitadores.     ✍Torres  Villarroel,  Diego  de;  
Visiones y visitas de Torres con Don Francisco de
Quevedo por la corte,   España,   1727-1728. 

harinoso.   [ arinóso ]  { ha-ri-no-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: harinoso
< FARINOSUS < FARINA  ▮Raíz:  harin-  .     □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)" , semejanza⇢ "que participa
de las propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

panoso.    ① Se dice de algo que tiene harina en su
composición. {harina 1}   La semilla está formada por una
cáscara  gruesa  y  el  contenido  harinoso  del  cual  se
extrae  una  harina  bastante  similar  a  la  del  trigo.   
✍Torresani,  María  Elena;  Somoza,  María  Inés;  
Lineamientos  para  el  cuidado  nutricional,  

Argentina,  1999.     ②  Se aplica a algo que tiene un
aspecto semejante al de la harina o comparte alguna de
sus características. {harina 1}   Carne frágil, blanca, con olor
débil  a harina y de sabor dulce harinoso.   ✍Toharia,
Manuel;   El libro de las setas,   España, 1985; ||   La
pulpa es dura y áspera, de color blanco amarillento, y
resulta  harinosa  y  poco  jugosa.     ✍Internet;  
ong.consumer.es:  Boletín  semanal,  frutas,  
España,  2005.     ▮Fam.  léx:   enharinar  (vbo.),  farina
(sust.),  farinácea  (adj.),  farináceo  (adj.),  harija  (sust.),
harina (sust.), harinado (sust.), harinear (vbo.), harinera
(adj.),  harinero  (adj.),  harinosa  (adj.),  harinoso  (adj.),
harnal  (sust.),  harneadura  (sust.),  harnear  (vbo.),
harnero (sust.), harneruelo (sust.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   FARINOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: farinoso, harinoso.
 El grano sea ruuio y que partido tal color tenga dentro
como  fuera  que  parezca  ambar  no  sea  harinoso.    
✍Herrera,  Gabriel  Alonso  de;    Agricultura  general,  
España,   1513;  Sin mas que disminuir á los obreros las
sustancias farinosas, y añadirles la racion de carne, han
aumentado en una tercera parte el producto de la obra. 
  ✍Olavarría, Juan de;   Memoria dirigida a S. M. sobre
el  medio  de  mejorar  la  condición  física  y  moral  del
pueblo español,   España,   1833-1834. 

□ LAT.  FARINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 

semejanza⇢  "que  participa  de  las  propiedades  de
(x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se aplica a algo que tiene
alguna de las características de la harina. Edit carnes,
cadavera,  vegetabilia  farinosa,  non  olera.   ✍Linneo;
Systema  Naturae   (XVIII).   □  EVOL.   Continúa  en
español harinoso (no culta).

harina.  [ arína ] { ha-ri-na }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.   □  LÉX.    ①  Polvo que resulta  de la
trituración  de  las  semillas  de  los  cereales  y  otros
frutos. Aquel caníbal, en lugar de dejarme libre, me
rebozó con harina y me puso a freír en una sartén. 
 ✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca

hinchable,    España,  2003;  ||    Los  productos
necesarios para fabricar el pan (harina, mantequilla,
huevos,  levadura  y  azúcar),  los  compraba  al  por
menor.   ✍Donato Monge, Elisa;   Sector informal,
pobreza  y  política  social,    Costa  Rica,  2003.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
FARINA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
farina, harina, arina.   Ivdeo uel christiano qui farina
pesaret, en alcoba peset, et si en alcoba non pesaret,
pectet  X  morabetinos.     ✍Anónimo;    Fuero  de
Madrid,    España,    1141-1235;   Con  aquellos
trabucos  lançauanles  las  talegas  de  farina.    
✍Anónimo;   Gran crónica de Alfonso XI,   España, 
 1348-1379;  El torvellino graniça, / porque allegas la
çeniça  /  y  derramas  la  arina.     ✍Anónimo;  
Cancionero de Juan Fernández de Íxar,   España, 
1424-1520. 

□ LAT.  FARINA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Polvo que resulta del triturado de granos
de cereal].   Farinam in mortarium indito.    ✍Catón; 
 De Agri Cultura    (III a.C.).    □ EVOL.   Continúa en
español harina (no culta).

harmonioso.  → armonioso.

hastioso.   [  astjóso ]   {  has-tio-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: hastioso
< FASTIDIOSUS < FASTIDIUM  ▮Raíz: hasti- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  causa⇢ "que causa (x)" , posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  fastidioso.    ① Se aplica
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a alguien o algo que causa hastío, cansancio o que lo
muestra.  {hastío  1}    La  marea  baja  de  los  modos  de  las
sirvientas descalzas y chaparras lo tenían hastioso ya,
estomagado.   ✍Mendoza, María Luisa;   El perro de la
escribana o Las piedecasas,   México, 1982; ||   Parecía
disfrazado,  creo  que  tratando  de  camuflarse  en  el
ambiente con un porte abandonado y el gesto hastioso
de  los  aburridos.    ✍Pisabarro,  Víctor;    Del  agua
nacieron los sedientos,   España, 1996.    ▮Fam. léx: 
fasciosa (adj.), fascioso (adj.), fastidiar (vbo.), fastidiarse
(vbo.),  fastidio  (sust.  y  vbo.),  fastidiosa  (adj.),
fastidiosamente  (adv.),  fastidioso  (adj.),  fastío  (sust.),
hastiar  (vbo.),  hastío  (sust.  y  vbo.),  hastiosa  (adj.),
hastioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  FASTIDIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: hastioso, fastioso.  Fazen enpanadillas tajadas
delgadas & anchas puestas entreueradas delgadas de
pan  por  que  non  sean  fastioso  a  solas  comerlo.    
✍Villena, Enrique de;   Arte cisoria,   España,   1423; 
Junto a la reja, del Digesto hastioso / Muchos borraron
el  amargo  dejo.     ✍Unamuno,  Miguel  de;    A  Luis
Maldonado,   España,   1904. 

□ LAT.  FASTIDIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que muestra (x)".     □  LÉX.   Se dice de
alguien que muestra disgusto ante la comida y ante otras
cosas  placenteras.  Difícil  de  satisfacer.  Crítico,
arrogante.  Neptunus  fastidiousus  aedilis  est:  si  quae
inprobae sunt merces, iactat omnis.  ✍Plauto;  Rudens
 (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  fascioso
(culta),  fastidioso (culta),  hastioso (no culta).

hastío.  [ astío ] { has-tí-o }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Acción de producir cansancio alguien o algo.
Apoyados  contra  el  trepidante  cristal  de  la  puerta
metálica,  rompimos  a  reír,  disturbando  el
ensimismado  hastío  de  los  viajeros.    ✍Suárez,
Gonzalo;    Relatos  de  acción-ficción,  
España, 2002; ||   Quizás la salvará de ciertos trajines
amatorios que le despiertan una sensación de hastío
y repugnancia.    ✍Bayly,  Jaime;   La mujer  de mi
hermano,   Perú, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir de  FASTIDIUM;     ▮Origen latino.
 ▮Variación  gráfica:   astío,  fastío,  hastío.    Et  [es]
esquiuado aqueilla suziadat et aqueill fastío, et la tu
casa  es  tenida  de  recebir  todo  aqueillo  de  las  mis

casas.     ✍Anónimo;   Vidal Mayor,   España,   1250; 
Ninguna cossa sea nin continúe o se faga mucho; ca
lo mucho çierta cosa es que se torna enfadamiento,
e en hastío, e desavor.    ✍Anónimo;   Crónica de
Don Álvaro de Luna,   España,   1453;  La verdad por
la mentira,  lo  cierto por  lo  dubdoso,  teniendo astío
por lo proprio y moriendo por lo ageno.    ✍Guevara,
Fray  Antonio  de;    Libro  áureo  de  Marco  Aurelio,  
España,   1528. 

□ LAT.  FASTIDIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Aversión
ante  algo,  actitud  crítica  ante  algo  o  alguien].  
Perdices  lauri  folio  annuum  fastidium  purgant.    
✍Plinio;   Naturalis Historia   (I).    □ EVOL.   Continúa
en español fastidio (culta),  hastío (no culta).

hazañoso.   [ aθañóso ]  { ha-za-ño-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: hazañoso
< hazaña < hasana  ▮Raíz: hazañ- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
acción⇢  "que  ejecuta  (x)"  ,  posesión⇢  "que  conlleva

(x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  fazañoso.    ① Se dice
de alguien que es valiente en situaciones especialmente
difíciles.  {hazaña 1}   Lo vi  pasar a dos metros, esta boca
abierta  y  estos  ojillos  brillosos  de  admiración,
contemplando al hazañoso varón de las revoluciones.  
✍Mojarro,  Tomás;    Yo,  el  valedor  [y  el  Jerásimo],  

México,  1985.     ②  Se  aplica  a  las  acciones  que
requieren de valor para su realización. {hazaña 1}   Su ideario
estaría  centrado  en  la  caballería  y  la  realización  de
hechos hazañosos.   ✍Miralles, Juan;   Hernán Cortés.
Inventor de México,   México, 2001.    ▮Fam. léx:  hazaña
(sust.),  hazañar  (vbo.),  hazañera  (adj.  y  sust.),
hazañería  (sust.),  hazañero  (adj.  y  sust.),  hazañosa
(adj.),  hazañosamente  (adv.),  hazañoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  hazaña
+(-oso);      ▮Origen  árabe.    ▮Variación  gráfica:
hazannoso, hazañoso, azañoso, fazannoso, fazañoso.
 Et omne de fuerte uentura & mesquino despoiate destas
marauillas fazannosas & malas.    ✍Alfonso X;   General
Estoria,   España,   1284;  Assí que, si de estilo moderno
esta obra carece, aprovecharse han della de las cosas
hazañosas & agudas que en ella hallarán.    ✍Anónimo; 
 Libro del cavallero Cifar,   España,   1300-1305;  Ésta
es  de  religiosos  una  mortal  enemiga  e  nunca  jamás
amiga  de  los  ombres  fazañosos.      ✍VV.AA.;  
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Cancionero castellano del s. XV de la Biblioteca Estense
de Módena,   España,   1400-1500;  El polido vestir el
gracioso  hablar  el  discreto  escriuir  la  presteza  del
moteiar  y  la  desenboltura  del  hazer  hazannosas.    
✍Flores, Juan de;   Triunfo,   España,   1470-1492;  Al
forçado, házele león provado; al  covarde, azañoso; al
suzio, muy esmerado; al limpio, muy oloroso.    ✍Natas,
Francisco de las;   Comedia llamada Tidea,   España, 
1550. 

⌦  hazañosamente.  adv. ① Con valor.Después de matar

hazañosamente  a  un  hermano  de  éste  en  defensa  propia,

murieron allí los dos.  ✍Quadrado, José María;  España: sus

monumentos y artes, su naturaleza e historia,  España,  1884.

hazaña.  [ aθáña ] { ha-za-ña }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Acción  que  ha  requerido  mucho  valor  o
esfuerzo. Sólo Velázquez era capaz de tal hazaña:
mediante múltiples pinceladas consiguió plasmar el
color.    ✍Zalama,  Miguel  Ángel;    La  pintura  en
España: de Velázquez a Dalí,   España, 2002; ||   La
modestia  y  naturalidad  con  que  el  viejo  pescador
consuma  su  hazaña:  sin  la  menor  jactancia.   
✍Vargas Llosa, Mario;   La verdad de las mentiras, 
 Perú, 2002.    □ DIACR. Palabra foránea formada a
partir  de   hasana;      ▮Origen árabe.    ▮Variación
gráfica:  azaña, hazanna, hazaña, fazaña, fazanna,
fasaña,  façaña.    En  postremo  acreçran  las
malveztades, levantarse a un rey con fuertes fazes e
entendient fazannas.    ✍Almerich;   La fazienda de
Ultramar,   España,   1200;  Lo que Abrahám fizo,
esso fue grant fazaña, / si non de Jhesú Christo non
sabemos  calaña.      ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Del
Sacrificio de la Misa,   España,   1228-1246;  Nunqua
lo  olvidaron  el  miedo  que  ovieron,  /  teniénlo  por
façaña quantos que lo oyeron.    ✍Berceo, Gonzalo
de;    Vida de Santo Domingo de Silos,    España,  
1236;  Oíd -dixo- varones, una fiera azaña, nuncua
en esti sieglo la oyestes tamaña.    ✍Berceo, Gonzalo
de;    Los  milagros  de  Nuestra  Señora,    España,  
1246-1252;   Creo que non udiestes nuncua mayor
hazaña.     ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Milagros  de
Nuestra Señora,   España,   1246-1252;  Son estos
omnes  desta  fechura  por  los  que  en  espanna
dezimos  muchas  uezes  en  las  hazannas  los
canrrostrigos.     ✍Alfonso  X;    General  Estoria,  

España,    1284;   Castigabale  Alfonso  con  alguna
buena fasaña / E tolliele las costumbres porque se el
alma daña.     ✍Úbeda, Beneficiado de;   Vida de San
Ildefonso,   España,   1303-1309. 

hebroso.   [ eβróso ]  { he-bro-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  hebroso  <
hebra < FIBRA  ▮Raíz: hebr- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene (x)"  .    □  LÉX.   ▮Sinónimo de  fibroso.    
① Se aplica a algo que está formado, o parece estarlo,
por hebras de materia animal o vegetal.  {hebra 1}   {hebra 1}

Juan José recogió del suelo la peineta y quiso prenderla
él  mismo,  aspirando  el  silvestre  aroma de  la  hebrosa
mata lozana.    ✍Zaldumbide, Gonzalo;   Égloga trágica, 
 Ecuador, 1910.    ▮Fam. léx:  fibra (sust.), fibrina (sust.),
fibroma  (sust.),  fibrosa  (adj.),  fibroso  (adj.),  hebra
(sust.),  hebrosa  (adj.),  hebroso  (adj.),  hebruda  (adj.),
hebrudo (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  hebra+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  hebroso.   Carne de vaca tierna y  hebrosa de
debaxo de la espalda.    ✍Zúñiga y Sotomayor, Fadrique
de;   Libro de cetrería de caza de azor,   España,   1565. 

hebra.  [ eβra ] { he-bra }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo > inanimado > artificial, sust. concreto >
común > discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.

  ① Pequeña porción de una fibra de origen animal
o vegetal. Hizo un nudito en el extremo de la hebra. 

 ✍González,  Eladia;    Quién  como  Dios,  
México, 1999; ||   Él procura conseguir diariamente
un dulcecillo, una corteza de pan, una tortilla con una
hebra  de  carne.    ✍Chávez  Jr.,  Gilberto;    El

batallador,   México, 1986.    ② Estigma de la flor

del  azafrán.   ③  Hilo  que  forman  las  materias
viscosas que tienen cierto grado de concentración. 
④ ▮Uso: poét. Un cabello.  ⑤ Parte de la madera
que tiene la flexibilidad suficiente para ser trabajada
sin astillarse.   □ DIACR. Palabra no culta formada a
partir de  fibra;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
febra, hebra, ebra.   Quando las llagas son malas &
fondas  poluorizen  ençima  con  Rosas  &  alargez
molido & conello vn poco de axeb de febra & açucar. 
  ✍Chirino, Alfonso;   Menor daño de la medicina, 
España,   1429;  Hila la seda el qual sacando desi
porla  boca:  la  hebra  texiendo  enel  tornillo.    



hedentinoso - hemencioso

333

h ...

✍Anónimo;    Exemplario  contra  los  engaños  y
peligros del mundo,   España,   1493;  A mi me parece
se arranca mejor con vna ebra de seda, y con mas
vreuedad.     ✍Luna, Juan de;   Diálogos familiares
en lengua española,   España,   1619. 

hedentinoso.   [ eðentinóso ]  { he-den-ti-no-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: hedentinoso < hedentino < hediente < heder <
FOETERE  ▮Raíz: hed- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  sinonimia⇢
"sinónimo de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  hediondo.

   ① ▮Uso: ant. Se dice de alguien o algo que despide
hedor o que resulta molesto. {hedentino 1}   Debemos dejar
atrás  los  restos  hedentinosos  de  ese  mito  que  fue  la
Reforma Agraria, y entrar de plano en la modernidad.  
 ✍Internet;    pa.gob.mx:  De política  y  cosas peores,  
México, 2003.    ▮Fam. léx:  feder (vbo.), hedentina (adj.
y  sust.),  hedentino  (adj.),  hedentinosa  (adj.),
hedentinoso  (adj.),  heder  (vbo.),  hedionda  (adj.),
hediondez  (sust.),  hediondo  (adj.),  hedor  (sust.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
hedentino+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
hedentinoso.  Habubilla suzia muy suzia aue que come
el  estiercol  humano  &  la  vassura  hedentinosa.     
✍Palencia, Alfonso de;   Universal vocabulario en latín
y en romance,   España,   1490. 

hedentino.  [ eðentíno ] { he-den-ti-no }  □ MORF.
 adj. con flexión de género y número.   □ SEM.  adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de algo
o  alguien  que  despide  mal  olor.  Hediondo.  En
nuestra  hedentina  cueva  hermenéutica
consagramos  cada  segundo  a  clasificar  nuestras
especies,  a  registrar  cada  ligera  mutación.   
✍Internet;    theelderlypassenger.tripod.com,
03/07/2003,   Argentina, 2003.    □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   HEDER;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   hedentino,
fedentino.   Si el carnicero carnes mortezinas, o de
ganado enfermo, o de puerco, o carnes fedentinas o
carnes  uieias  con  rezientes  uendiere,  peche  .X.
morauedis.      ✍Anónimo;    Fuero  de  Alarcón,  
España,   1300;  Fue introducida la costumbre llena
de  crueldad,  que  fue  derramar  sangre  para  los
sacrificios,  matando  los  animales,  bañando  y
ensuciando  con  sangre  y  hedentina  los  altares.    

✍Casas,  Fray  Bartolomé  de  las;    Apologética
historia sumaria,   España,   1527-1550. 

hemencioso.   [ emenθjóso ]  { he-men-cio-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  hemencioso  <  hemencia  <  VEHEMENTIA  
▮Raíz: hemenci- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se aplica a
alguien que actúa con vehemencia y las acciones que
realiza.  {hemencia  1}    Hemencioso.  uehemens  .tis.    
✍Nebrija,  Antonio  de;    Vocabulario  español-latino,  
España, 1495.    ▮Fam. léx:  femencia (sust.), femenciar
(vbo.), hemencia (sust.), hemenciar (vbo.), hemenciosa
(adj.), hemencioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  hemencia+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:  femencioso.   Trabaiosse  dalli

adelante  mas  femenciosa  mientre  de  fazer  seruicio  a
Dios.    ✍Alfonso X;   Estoria de Espanna,   España, 
1270. 

hemencia.  [ eménθja ] { he-men-cia }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Vehemencia,  ímpetu,
diligencia.  ¡Ay, que en mi mal no hay hemencia!   
✍Gallardo,  Bartolomé  José;    El  Criticón,  
España, 1836.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  vehementia;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  femencia, hemencia.   Con la firme femencia
dióli  tal  nudrición,  /  qe  entendió  la  forma  de  la
perfectión.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de San
Millán de la Cogolla,   España,   1230;  Por miedo de
aquello hauian puesto enella toda su hemencia enla
bastecer muy bien de viandas.    ✍Anónimo;   Gran
conquista de Ultramar,   España,   1293. 

� OBSERV.  El DRAE dice que `hemencia  ̀< femencia
y  a  `femencia`  le  asigna  un  origen  incierto.  Quizás
pensando en `vehemencia`, si la V- era fricativa y la H
no sonaba, en una frase como "actuó con vehemencia"
bien se podría percibir como `actuó con femencia`.

herboso.   [ erβóso ]  { her-bo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  herboso  <
HERBOSUS < HERBA  ▮Raíz: herb- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  está  cubierto  de  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  yerboso.    ① Se aplica a algo cubierto
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de hierba. {hierba 1}   Don Lisardo tomó los prismáticos y,
de  dos  zancadas,  remontó  el  declive  herboso,
manchado del sol que filtraban los olmos.   ✍Sánchez
Espeso,  Germán;    En  las  alas  de  las  mariposas,  
España, 1985.    ▮Fam. léx:  desyerbador (adj. y sust.),
desyerbadora (adj. y sust.), desyerbar (vbo.), enyerbar
(vbo.),  herbácea  (adj.),  herbáceo  (adj.),  herbadgo
(sust.), herbaje (sust.), herbajear (vbo.), herbal (sust.),
herbaria (adj. y sust.),  herbario (adj. y sust.),  herbazal
(sust.),  herbero  (sust.),  herbicida  (sust.),  herbívora
(adj.),  herbívoro  (adj.),  herbolaria  (sust.  y  adj.),
herbolario (adj. y sust.), herborista (sust.), herboristería
(sust.),  herborizar  (vbo.),  hierba  (sust.),  hierbabuena
(sust.),  hierbajo  (sust.),  hierbal  (sust.),  hierbatero
(sust.),  hierbecilla  (sust.),  yerba  (sust.),  yerbal  (sust.),
yerbatal  (sust.),  yerbatera  (adj.),  yerbatero  (adj.),
yerbazo  (sust.),  yerbear  (vbo.),  yerbera  (adj.  y  sust.),
yerbero  (adj.  y  sust.),  yerbosa  (adj.),  yerboso  (adj.),
yerbuno (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  HERBOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: erboso, herboso, hierboso, yerboso.  Es el grand
tremedal & espesura erbosa de los viçios & disposiçion
de culpas pues acorren se a ercules.    ✍Villena, Enrique
de;   Los doze trabajos de Hércules,   España,   1417; 
commo si dixiesen gramineo in campo por `en herboso
campo`, ca propia cosa es dezir graminosum campum
por `herboso campo`    ✍Anónimo;   Las Etimologías
romanceadas de San Isidoro,   España,   1450;  Llegó
del río a la yerbosa orilla incauta jovencilla, que en traje
y compostura parece una aldeana, lo cual no perjudica
a su hermosura.    ✍Samaniego, Félix María de;   El
jardín de Venus,   España,   1797;  Así acabada la naval
porfía / A un sitio ameno de hierbosos prados Eneas se
adelanta.    ✍Caro, Miguel Antonio;   Traducción de la
`Eneida` de Virgilio,   Colombia,   1873-1876. 

□ LAT.  HERBOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a algo que está cubierto de hierba o a lo que tiene el
color de la hierba. Pascebant herbosa Palatia vaccae. 
✍Tibulo;   Elegiae   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español herboso (culta).

hierba.  [ ʤérβa ] { hier-ba }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Cualquier  planta pequeña,  de tallo  tierno,  que,

generalmente  vive  hasta  el  momento  de  florecer.
Porta le había prohibido prender las hojas o la hierba
seca, pero el jubilado era tozudo como una mula.  
✍Rojo, Alfonso;   Matar para vivir,   España, 2002. 

  ② Conjunto de hierbas que nacen en un terreno.

 ③  Infusión,  bebida  que  se  obtiene  al  introducir
frutas  o  hierbas  en  agua  hirviendo.(pl.)  
④  ▮Uso:  coloq.  Marihuana,  droga  de  efecto
narcótico elaborada a partir de las hojas del cáñamo
índico.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de   HERBA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  hierba, hierua, hierva, hyerba, ierba, yerba,
yerva.   El usufructo de la leña, madera, bellotas y
hierba.    ✍Anónimo;   Pedro I dona a san Pedro de
Huesca  y  Jaca,    España,    1105;   La  sagne  del
ganado  que  de  fuera  matava,  /  consigo  la  trayé
quando allí  entrava;/  archa e  candelero  e  quanto  í
estava  /  con  isopo  de  yerva  todo  lo  rociava.    
✍Berceo, Gonzalo de;   Del Sacrificio de la Misa, 
España,   1228-1246;  Los ganados beuer las haguas
et  pacer  las  hieruas  conlos  nostros  ganados.    
✍Anónimo;    Carta  de  donación  [Documentos  del
Reino de Castilla],   España,   1235;  No semeilles a
los malos ni ames a los que fazen mal, car assí se
secarán  como  el  feno,  &  tan  aýna,  &  cayrán  assí
como  yerba  verde.     ✍Herman  el  Alemán;  
Traslación  del  Psalterio,    España,    1240-1272;  
Frutex  es  dito  manera  de  hyerba  que  es
menospreciada.     ✍Anónimo;    Vidal  Mayor,  
España,   1250;  Que las aldeas sobredichas han e
deven a aver de montes e de pastos e de arvoles e
de hiervas e de prados e de aguas.    ✍Anónimo; 
Concordia  [Documentos  de  Alfonso  X  dirigidos  a
Castilla  la  Vieja],    España,    1258;   Si  mulier  per
poculum [ueuetura de la ierba] aut perqualibet artem
occiderit  filium  uel  qui  denati  sunt  .XU.  annis
peniteat.    ✍Anónimo;   Glosas silenses,   España, 
 950-1000. 

□ LAT.  HERBA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado >  natural.     □  LÉX.    [Pequeña planta
silvestre considerada indeseable].   Quasi solstitialis
herba paullisper fui.    ✍Plauto;   Pseudolus    (II a.C.). 
  □ EVOL.   Continúa en español hierba (no culta),
yerba (no culta).
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hermoso.   [ ermóso ]  { her-mo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: hermoso
< FORMOSUS < FORMA  ▮Raíz:  herm- .     □  SINT.
pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  fermoso.    ① Se dice de alguien o algo
que resulta agradable a los sentidos. {forma 2}   El conjunto
estaba compuesto por muebles cómodos y hermosos,
con  un  diseño  moderno  y  elegante.    ✍Álvarez  Gil,
Antonio;    Naufragios,    Cuba,  2002;  ||    Como  una
jovencita que acude al encuentro donde tal vez le sea
prometido amor eterno, perenne matrimonio, y trató de
estar hermosa para él.   ✍Caso, Ángeles;   El peso de

las sombras,   España, 1994.    ② Se aplica a algo o
alguien que es bello desde el punto de vista moral. {forma 2}

  Escancia,  escancia,  hermoso  corazón,  que  se  me
enciende  la  luz  a  cada  sorbiño.    ✍Lázaro,  Maribel;  

Humo de beleño,   España, 1986.    ③ Se dice de algo
o alguien que es perfecto en su género. {forma 2}   Alcoba
con  "hermosa  cama",  noche  de  reflexión  y  descanso,
copioso  desayuno;  misa  en  la  parroquia  principal.   
✍Ortiz-Armengol,  Pedro;    Aviraneta  o  la  intriga,  
España,  1994.     ▮Fam.  léx:   deformación  (sust.),
deformador  (adj.  y  sust.),  deformadora  (adj.  y  sust.),
deformar (vbo.), deformatoria (adj.), deformatorio (adj.),
deforme (vbo. y adj.), deformidad (sust.), forma (sust. y
vbo.), formable (adj.), formación (sust.), formador (adj. y
sust.), formadora (adj. y sust.), formadura (sust.), formal
(adj.),  formalidad  (sust.),  formalización  (sust.),
formalizar  (vbo.),  formalmente  (adv.),  formar  (vbo.),
formativa  (adj.),  formativo  (adj.),  formato  (sust.),
formatriz  (adj.),  hermosa  (adj.),  hermosamente  (adv.),
hermoseador (adj. y sust.), hermoseadora (adj. y sust.),
hermoseamiento  (sust.),  hermosear  (vbo.),  hermoseo
(sust. y vbo.), hermoso (adj.), hermosura (sust.), horma
(sust.), hormazo (sust.), hormero (sust.), informal (adj.),
informe (adj.), informidad (sust.), reforma (sust. y vbo.),
reformable (adj.), reformación (sust.), reformada (part.,
adj. y sust.), reformado (part., adj. y sust.), reformador
(adj. y sust.), reformadora (adj. y sust.), reformar (vbo.),
reformativa (adj.), reformativo (adj.), reformatoria (adj.),
reformatorio (adj. y sust.), reformismo (sust.), reformista
(adj.  y  sust.),  transformable  (adj.),  transformación
(sust.),  transformacional  (adj.),  transformador  (adj.  y
sust.),  transformadora  (adj.  y  sust.),  transformamiento
(sust.),  transformar  (vbo.),  transformativa  (adj.),

transformativo  (adj.),  transformismo  (sust.),
transformista (adj. y sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  FORMOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  ermoso,  fermoso,  formoso,
hermoso, fremoso, ffermoso, fformoso, fermosso.  Eres
fermoso, mas mal varragán / ¡Lengua sin manos, cuémo
osas fablar!     ✍Anónimo;   Poema del Cid,   España, 
 1140;  Egoo Martin Martinez accepi precium de vobis
domno Ferrando seniore de Portu III  vacas pregnatas
noviellas et formosas.    ✍Anónimo;   Martín Martínez
de  Nozeda  vende  un  solar,    España,    1195;   Esta
propheta, quando salieron fijos de Israel de captiverio,
nascio en Saphoria, e fo omne ffermoso.    ✍Almerich; 
 La fazienda de Ultramar,   España,   1200;  Alço a dios
los  oios;  &  las  manos  tendidas  /  Dixo  unas  paraulas;
fremosas  &  sabridas.      ✍Anónimo;    Libro  de
Alexandre,    España,    1240-1250;   Començose  a
rrazonar contra ponpeo por sus palabras muy fermossas
deziendole que los rreynos de faro & de egipto que todos
eran de la su parte.    ✍Alfonso X;   General Estoria, 
España,   1284;  Parósele en figura de muger muy más
hermosa que las otras dos vezes.    ✍Anónimo;   Libro
del cavallero Cifar,   España,   1300-1305;  Otra que auia
nombre Eudoquia muyto fformosa et tenprada de tota la
beldat.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   Crónica de
los emperadores,   España,   1377;  Las ermosas echan
de  sus  lenguas  rossas,  tantas  que  las  escreuir  no  mi
péndola podría.    ✍Marcuello,  Pedro;   Cancionero, 
España,   1500. 

□ LAT.  FORMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
o algo que tiene bellas  formas,  buena apariencia.  Fis
anus, et tamen vis formosa videri.  ✍Horacio;  Carmina
 (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español fermoso (culta),
 hermoso (no culta).

⌦   hermosamente.   adv.  ①  Con  hermosura,  con

perfección.Ella  respondió  en  tono  hermosamente  bíblico:

¿Acaso soy yo la secretaria del señor Martínez?  ✍Montero,

Rosa;  Amado amo,  España,  1988.

forma.  [ fórma ] { for-ma }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto, sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

artificial.   □  LÉX.    ①  ▮Uso:  fil.  Uno  de  los  dos
constituyentes del ser junto con la materia, a la que

completa.  ② Lo que se percibe como el contorno
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de un cuerpo; figura. Lo superficial, la apariencia. Las
diferencias en cuanto al color del pelo, la forma de la
nariz  o  la  constitución  física  o  el  grupo  sanguíneo
dependen,  desde  luego,  de  la  carga  genética.   
✍Penella,  Manuel;    Tu  hijo:  genio  en  potencia,  
Argentina, 1995; ||   Te juro que me puse a pensar
en  la  forma  de  la  mariposa  y  le  veía  a  la  tiroides
cuatro alas o una sola.   ✍Carrera, Gustavo Luis; 
Cuentos,   España, 1980; ||   Una vez que estás en
contacto  con  el  crisol,  puedes  ver  la  forma  de  la
virtud.   ✍Martínez Salguero, Jaime;   El combate

místico,   Bolivia, 2002.    ③ Manera particular de

hacer algo.  ④ Condición física.  ⑤ Conjunto de
gestos y actitudes habituales de una persona desde
el  punto  de  vista  de  su  corrección.  (pl.)  
⑥  ▮Uso:  der.  Requisitos  externos  de  los  actos

jurídicos.  ⑦ ▮Uso: rel. Pieza pequeña de pan ázimo
que se consume en el sacramento de la comunión.
 □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

FORMA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
fforma,  forma,  horma,  fuerma.    La  forma  de  los
adriellos  aya  en  ancho  un  palmo  grande.    
✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los Canes,   España, 
 1218-1250;  Abaxósse tanto commo en fforma de
ssieruo.     ✍Alfonso  X;    Setenario,    España,  
1252-1270;   Nuestros  regnos  e  señoríos  que  lo
suelen  e  deuen  pagar,  segund  e  por  la  horma  e
manera que se repartieron los otros treynta quentos
de maravedíes.     ✍Anónimo;   Carta del pedido para
pagar la plata de las iglesias,   España,   1477;  Non
se falla tal fuerma de casamento en los derechos nin
suelen  los  omnes  por  tales  palabras  ayuntar
casamiento.     ✍Pérez,  Martín;    Libro  de  las
confesiones,   España,   1500. 

□ LAT.  FORMA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Buen aspecto,
apariencia  externa].  Molde,  horma.  En  gramática,
paradigma, forma asumida por una palabra.    Qui
aliquid  formae  aetatis  artificique  habebant.    
✍Cicerón;   In Verrem   (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español forma (culta),  horma (no culta).

hernioso.   [ ernjóso ]  { her-nio-so }   □ MORF.
adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  hernioso  <  HERNIOSUS  <  HERNIA  
▮Raíz: herni-.    □ SINT.  pvo. con 'estar'.    □ SEM.  

adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que padece

(x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  herniado.    ① Se dice
de alguien que padece hernia. {hernia 1}   La Casa de Arcos,
casa del misterio a causa de sus espantes y trasgos de
antaño, seguía siendo una Casa del Misterio, ahora que
en  ella  moraba  una  mujer  herniosa.    ✍Carpentier,
Alejo;   El siglo de las luces,   Cuba, 1962.    ▮Fam. léx: 
hernia (sust.), herniada (adj.), herniado (adj.), herniaria
(adj.), herniario (adj.), herniarse (vbo.), herniosa (adj.),
hernioso  (adj.),  hernista  (sust.).    □  DIACR.   Palabra
culta formada a partir de  HERNIOSUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: hernioso, ernioso.  El que es ernioso
es de mal talent & embidioso & mal auenturado en todos
sus fechos & piensa toda uia en lo quel a de uenir.   
✍Anónimo;   Poridat de Poridades,   España,   1250; 
Al pintor de un hernioso retrato.    ✍Bocángel, Gabriel; 
 Rimas y prosas,   España,   1627. 

□ LAT.  HERNIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se
aplica a alguien que tiene una ruptura en alguna parte
de  su  cuerpo.  Cualquier  cosa  que  presenta  un  roto.
Herniosi  patrui.   ✍Virgilio;   Catalepton  (in  Appendix
Vergiliana)  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
hernioso (culta).

hernia.  [ érnja ] { her-nia }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  med.  Tumor  blando  producido  por  la
dislocación y salida total o parcial de una víscera u
otra  parte  blanda  fuera  de  su  cavidad  natural.
Detenidamente estudiada por los médicos del turno
anterior,  se  observó  que  padecía  una  hernia
estrangulada  que  era  la  responsable  de  todos  los
síntomas.   ✍Jiménez de Diego, Luis;   Memorias de
un médico de Urgencias,   España, 2002.    □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   HERNIA;     
▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:   ernia,  hernia,
hernja.    E la  señal  dela  hernja  carrnosa  es  quela
bolsa  delos  testiculos  esta  engrandeçida  con  vna
dureza.     ✍Anónimo;    Arte complida de cirugía,  
España,   1450;  En la bolsa de los testiculos con el
seton por  la  hernia:  o  potra  aquosa & carnosa.     
✍Anónimo;   Traducción del `Tratado de cirugía` de
Guido de Cauliaco,   España,   1493;  Muchas vezes
ha  acaescido  a  los  cirugicos  pensar  que  es  ernia
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carnosa.     ✍Díaz de Isla, Ruy;   Tratado llamado
`Fruto  de  todos  los  autos  contra  el  mal
serpentino`,   España,   1542. 

□ LAT.  HERNIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Ruptura].
Acción de romperse algo.   Apud nos indecorum sed
commune  his  hirnae  nomen  est.     ✍Celso
Aurelio;    Morbus  Chronicus     (I).     □  EVOL.   
Continúa en español hernia (culta).

herrumbroso.   [ eřumbróso ]  { he-rrum-bro-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  herrumbroso  <  herrumbre  <  FERRUMEN  
▮Raíz: herr- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a lo que tiene herrumbre.
{herrumbre  1}    Camino  de  la  ciudad  en  una  camioneta
herrumbrosa,  pensé  que  no  me  equivocaba
poniéndome en manos de Irene.   ✍Zarraluki, Pedro; 
La historia del silencio,   España, 1994; ||   Fue a buscar
el taxi del asaltante, casi seguro de que alguien lo había
encontrado y se lo había robado, pero no,  ahí  estaba
herrumbroso y potente.   ✍Subcomandante Marcos y
Paco Ignacio Taibo II;   Muertos incómodos [Novela a
cuatro manos],   México, 2004.    ▮Fam. léx:  ferruginosa
(adj.),  ferruginoso  (adj.),  fierro  (sust.),  herrada  (adj.),
herradero  (sust.),  herrado  (sust.),  herrado  (adj.),
herrador  (sust.),  herradura  (sust.),  herraje  (sust.),
herramental  (adj.  y  sust.),  herramienta  (sust.),  herrar
(vbo.),  herrera  (adj.  y  sust.),  herrería  (sust.),  herrerillo
(sust.),  herrero  (sust.),  herrerón  (sust.),  herreruelo
(sust.),  herrete  (sust.),  herretear  (vbo.),  herrín  (sust.),
herrojo  (sust.),  herrón  (sust.),  herronada  (sust.),
herropea  (sust.),  herropeada  (adj.),  herropeado  (adj.),
herrugenta  (adj.),  herrugento  (adj.),  herrugienta  (adj.),
herrugiento  (adj.),  herrumbrar  (vbo.),  herrumbrarse
(vbo.),  herrumbre  (sust.),  herrumbrosa  (adj.),
herrumbroso  (adj.),  herrusca  (sust.),  hierro  (sust.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
herrumbre+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
ferrumbroso,  herrumbroso.   Son  como  fino  oro  que
recibe  en  sí  el  esmalte  de  las  virtudes  mejor  que  el
herrumbroso  cobre  y  bajo  latón.     ✍Anónimo;  
Traducción de la `Imagen de la vida cristiana` de Fray
Héctor Pinto,   España,   1571;  Es inútil la espada si
reposa;  brilla  en  guerra;  en  paz  yace  ferrumbrosa.    

✍Somoza, José;   Traducción de `El Temístocles` de
Metastasio,   España,   1843. 

herrumbre.  [ eřúmbre ] { he-rrum-bre }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Óxido de hierro
formado sobre los objetos metálicos en contacto con
agua o humedad. Un rastro de herrumbre sangraba
desde el orificio de la cerradura en la portezuela.  
✍Ruiz  Zafón,  Carlos;    La  sombra  del  viento,  

España, 2001.    ② Sabor de hierro que toman las

cosas al estar en contacto con él.  ③ Roya, hongo
de las plantas.  □ DIACR. Palabra no culta formada
a  partir  de   FERRUMEN;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   ferrumbre,  herrumbre,
herrunbre.    De  altas  merçedes  sea  grant  minera,
vengan los contrarios a su servidumbre, tire de los
suyos orrura e ferrumbre.    ✍Imperial, Francisco; 
Poesías,    España,    1409;   E  si  corrosiua  la
herrumbre  del  arambre  &  con  moderada  medicina
con  el  azeyte  &  calates  fago  assi.     ✍Anónimo;  
Traducción  del  `Tratado  de  cirugía`  de  Guido  de
Cauliaco,   España,   1493;  Después de averse bien
limpiado y lavado la boca y dientes de la comida que
entre ellos suele quedar y del sarro y herrunbre.   
✍Méndez  Nieto,  Juan;    Discursos  medicinales,  
España,   1606-1611. 

hervoroso.    [  erβoróso  ]   {  her-vo-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: hervoroso < hervor < FERVOR  ▮Raíz: herv- . 
 □  SINT.  pvo. con 'ser'.     □  SEM.   adj.  calificativo.
▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  (x)"  ,  posesión⇢  "que

tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que hierve o
parece que hierve. {hervor 1}   Tras el balcón apenas abierto,
el  mismo cielo  de infierno la  misma noche hervorosa,
inmóvil, anclada en una calma de angustia.   ✍Gabriel
y Galán, José A.;   El bobo ilustrado,   España, 1986.   
② ▮Uso: fig. Se aplica a alguien que muestra ardor o
vehemencia. {hervor 3}   Venga, vino á dos manos, vengan
copas,  /  Que el  hervoroso Hafiz  nunca se cansa /  De
pedirlo á los cielos.   ✍Conde de Noroña;   Poesías, 
España, 1799-1815.    ▮Fam. léx:  efervescente (adj.),
enfervorizar (vbo.), férvida (adj.), férvido (adj.), ferviente
(adj.),  fervorosa  (adj.),  fervoroso  (adj.),  hervencia
(sust.), herventar (vbo.), herver (vbo.), hervidero (sust.),
hervidor  (sust.),  herviente  (adj.),  hervimiento  (sust.),
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hervir  (vbo.),  hervor  (sust.),  hervorizarse  (vbo.),
hervorosa  (adj.),  hervoroso  (adj.),  hirviente  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  hervor
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
hervoroso,  heruoroso.   La  columna  con  arte  y  con
destreza no tocada de la hervorosa rueda.    ✍León,
Fray Luis de;   Poemas [Cartapacio de Francisco Morán
de la Estrella],   España,   1536-1585;  Dobla con vn ayre
mas  gracióso  el  juego  de  las  coruas  bien  formado  y
siempre va delante y heruoroso.    ✍León, Fray Luis de; 
 Traducciones clásicas,   España,   1550-1580. 

hervor.  [ erβór ] { her-vor }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto, sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

natural.   □ LÉX.   ① Acción de hervir, en sentido
propio o figurado. Mientras esperaban el hervor, se
pusieron  a  hablar  del  tiempo  crispado  y
extrañamente  caluroso  que  nos  había  tocado.   
✍Montero,  Mayra;    El  capitán  de  los  dormidos,  

Cuba, 2002.    ② Entusiasmo propio de la juventud.

 ③ ▮Uso: ant. Fervor. Las palabras sin sonido caían,
se cuajaban, fermentaban en un hervor de emoción
confusa.   ✍Loynaz, Dulce María;   Jardín. Novela
lírica,   Cuba, 1935.    □  DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  FERVOR;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  ervor, heruor, hervor, herbor.   E
sean  metidos  con  agua  fria  dentro  de  vna  caça  o
perol E tomen vn heruor por tanto como son cochos. 
  ✍Anónimo;   Receta,   España,   1385;  Non érades
amado con aquel hervor que vos a las personas que
bien queríades solíades amar.    ✍Villena, Enrique
de;    Epístola  a  Suero  de  Quiñones,    España,  
1427-1428;   Con razón yo  la  desseo,  deséola  con
mayor  herbor  porque  él,  como  es  obligado,  esté
siempre presente.    ✍Bernal, Fernando;   Floriseo, 
 España,   1516;  Y quereis que vuestros ijos, entre
el  ervor  de  su  edad,  entre  juegos,  delicias,
ociosidades.    ✍Garau, Francisco;   El sabio instruido
de la Gracia,   España,   1703. 

hilachoso.   [ ilat∫óso ]  { hi-la-cho-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: hilachoso
< hilacha < hilo < FILUM  ▮Raíz: hil- .    □ SINT.  pvo.
con 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" , semejanza⇢ "que

participa de las propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ① Se

aplica a lo que tiene hilachas o parece estar formado por
hilachas.  {hilacha  1}    {hilacha  2}    Ensor  desarrolla  un  nuevo
trazado hilachoso y continuamente quebrado.   ✍Calvo
Serraller,  Francisco;    Paisajes  de  luz  y  muerte.  La
pintura española del 98,   España, 1998.    ▮Fam. léx: 
filadillo  (sust.),  filamento  (sust.),  filamentosa  (adj.),
filamentoso (adj.), filamiento (sust.), hila (sust. y vbo.),
hilacha  (sust.),  hilacho  (sust.),  hilachosa  (adj.),
hilachoso (adj.), hilachuda (adj.), hilachudo (adj.), hilada
(part.,  adj.  y  sust.),  hiladillo  (sust.),  hiladiza  (adj.),
hiladizo (adj.), hilado (part., adj. y sust.), hilador (sust. y
adj.),  hiladora  (sust.  y  adj.),  hilandera  (adj.  y  sust.),
hilandería (sust.),  hilandero (adj.  y sust.),  hilanderuela
(sust.), hilanderuelo (sust.), hilanza (sust.), hilar (vbo.).
  □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  hilacha
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: hilachoso.
 Frutas raras, "riñones" dulces, hilachosos, zapotes que
abrían  las  entrañas  vivas.     ✍Pocaterra,  José
Rafael;   Tierra del sol amada,   Venezuela,   1918. 

hilacha.  [ ilát∫a ] { hi-la-cha }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
① Hilo que se desprende de una prenda o de una
tela.  Una  hilacha  o  un  botón  suelto  pueden  ser
fácilmente reparados para poner la mercadería a la
venta.    ✍Prensa;    Blanco  y  Negro,  14/12/1997:
Contrabando que mata la industria,   Ecuador, 1997. 

  ② Cualquier cosa que parece una hilacha por su
forma  y  que  se  desprende  de  algo  mayor.  Lo
devoraron hasta la última hilacha de carne.   ✍Roa
Bastos,  Augusto;    La  vigilia  del  Almirante,  
Paraguay,  1992.     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  hilo;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   hilacha.    Murió  desnudo  en  un  palo,  sin
hilacha de ropa sobre sus carnes.    ✍Ángeles, Fray
Juan de los;   Consideraciones sobre el Cantar de los
Cantares,   España,   1607. 

hiposo.   [ ipóso ]  { hi-po-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  hiposo  <  hipo  
▮Raíz: hip-.    □ SINT.  pvo. con 'estar'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  está

afectado de (x)", "que entraña (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice de alguien afectado de hipo o propenso a tenerlo.
{hipo 1}   Mal piensan quienes `hiposos`, después de una
buena  comida,  con  un  puro  entre  los  dientes,  andan
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convencidos de que el torero es un farsante.   ✍Prensa; 
 ABC,  25/07/1989:  Tercera  corrida  de  la  feria  de

Valencia,   España, 1989.    ② ▮Uso: fig. Se aplica a
algo que entraña hipo. {hipo 1}   No necesitó más Valeria
para romper en llanto y hacernos una escena dramática,
hiposa y sofocante.   ✍Pérez Galdós, Benito;   La familia
de León Roch,   España, 1878.    ▮Fam. léx:  hipar (vbo.),
hipido (sust.), hipo (sust.), hiposa (adj.), hiposo (adj.).  
□ DIACR.  Palabra onomatopéyica formada a partir de 
hipo+(-oso);      ▮Origen onomatopéyico.    ▮Variación
gráfica: hiposo.  Un gran pirata, / Que con la sed hiposa
de oro y plata, / Por un estrecho mar querrá meterse.   
✍Oña, Pedro de;   Arauco domado,   Chile,   1596. 

hipo.  [ ípo ] { hi-po }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  colectivo.   □  LÉX.   
① Espasmo súbito y convulsivo del diafragma y la
glotis  que  produce  una  inspiración  interrumpida  y
violenta.  Fue el momento en que Braulia abrió los
labios y dejó escapar un quejido, un hipo me pareció
desde el lugar en que las observaba.   ✍Montero,
Mayra;   El capitán de los dormidos,   Cuba, 2002; || 
 En 1956 se supo que el papa Pío XII sufría un ataque
de  hipo  que  podía  costarle  la  vida.    ✍García
Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia, 2002.    ② ▮Uso: fig. Deseo intenso de
algo.  □ DIACR. Palabra onomatopéyica formada a
partir  de   hipo;      ▮Origen  onomatopéyico.   
▮Variación gráfica:  hipo.    E quando viene el hipo
despues  de  grant  fluxo  de  vientre  o  de  otro
vazjamiento.    ✍Chirino, Alfonso;   Menor daño de
la medicina,   España,   1429. 

hojoso.   [ oxóso ]  { ho-jo-so }  □ MORF.  adj. y
sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: hojoso <
FOLIOSUS < FOLIA  ▮Raíz: hoj- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  tiene  (x)"  ,  semejanza⇢  "que  forma,

tiene forma de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que
tiene hojas o forma de hoja. {hoja 1}   La figura del Arcángel
Gabriel, la que bendecía, la que levantaba el cetro, la
que tendía una rama hojosa.   ✍Mujica Láinez, Manuel; 
 El  escarabajo,    Argentina,  1982;  ||    Se utiliza  para
manejar bosques de hojosas como el encino, el aile, el
liquidámbar y otros.   ✍Díaz, Marco Antonio;   Cómo
trabajar el bosque,   México, 1982.    ▮Fam. léx:  foliácea
(adj.),  foliáceo  (adj.),  foliar  (adj.),  folículo  (sust.),  folio

(sust.), follaje (sust.), fuellar (sust.), hoja (sust.), hojalde
(sust.),  hojaldra (sust.),  hojaldrada (part.,  adj.  y  sust.),
hojaldrado (part., adj. y sust.), hojaldrar (vbo.), hojaldre
(sust.),  hojaldrera (sust.),  hojaldrero (sust.),  hojaldrista
(adj.  y  sust.),  hojarasca  (sust.),  hojear  (vbo.),  hojecer
(vbo.), hojosa (adj.), hojoso (adj.), hojuda (adj.), hojudo
(adj.),  hojuela  (sust.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir  de  FOLIOSUS;      ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica: hoxoso, ojoso, hojoso.  Todo monte,
que es todo peccado espiritual, y de todo árbol hojoso,
que es todo peccado corporal.    ✍Osuna, Francisco de; 
 Quinta parte del Abecedario espiritual,   España,   1540; 
Ya  hecho  ortelano  llora  entre  las  ojosas  rramas:  "Ay,
madre España, ay, patria venturosa"    ✍Góngora, Luis
de;   Romances,   España,   1580-1627;  Hasta que su
virtud  se  perficione,  de  hoxosas  ramas  le  entretexe
setos, cuya defensa en torno le corone.    ✍Argensola,
Bartolomé Leonardo de;   Rimas,   España,   1592-1631. 

□ LAT.  FOLIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que es abundante en (x)".    □ LÉX.    ▮  
Uso:  Téc.  Se  dice  de  algo  que  tiene  hojas  en
abundancia.  Alia  arbor  similis,  folior  tamen.   ✍Plinio;
Naturalis Historia  (I).   □  EVOL.   Continúa en español
hojoso (no culta).

hoja.  [ óxa ] { ho-ja }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Órgano de la planta, generalmente laminar y de
color verde, que crece en las ramas y en donde se
realizan  principalmente  las  funciones  de
transpiración y fotosíntesis. Cada hoja de árbol tenía
su  equivalente  en  una  pisada  humana.    ✍Aira,

César;   Varamo,   Argentina, 2002.    ② Cada una
de las láminas coloreadas que forman la corola de

una  flor.   ③  Lámina  fina  de  cualquier  material.  
④  Parte  cortante  y  afilada  de  las  herramientas  y

armas blancas.  ⑤ Cada una de las partes móviles

de  puertas  y  ventanas.   ⑥  ▮Uso:  fig.  Espada.  
⑦ ▮Uso: agr. Tierra que se siembra un año y se deja
descansar.   □  DIACR.  Palabra no culta formada a
partir  de   FOLIA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  foxa, hoja, hoxa, oja, foja, fuella, folla.   Es
assí  como  el  árbol  plantado  sobre  los  ríos  de  las
aguas: que da su fructo en su tiempo & no cae de su
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foja.     ✍Herman  el  Alemán;    Traslación  del
Psalterio,   España,   1240-1272;  Cuerdas de duenna
de Monpesler  con oja de seda tajada ocho mrs.    
✍Anónimo;    Ordenamiento  de  posturas  en  el
Ayuntamiento de Jerez,   España,   1268;  Con miedo
que me no lançase en algún mal lugar, asíame a las
hojas de los nabos & arrancávanse.    ✍Anónimo; 
Libro del cavallero Cifar,   España,   1300-1305;  Mete
la historia del infant Garcia de partes de suso aqui
contenida  que  comienza  en  la  fuella  proxima.    
✍Anónimo;   Crónica de los estados peninsulares, 
España,    1305-1328;   Auiendo  ya  destruydo  et
comido todas las yeruas et la folla de las simientes. 
  ✍Fernández de Heredia, Juan;   Traducción de la
`Historia  contra  paganos`  de  Orosio,    España,  
1376-1396;  Fiz escrivlr este contrato en estas zinco
foxas de pliego de papel.    ✍Anónimo;   Concordia.
Traslado de 1727,   España,   1430;  Lo fize escribir
en  estas  tres  hoxas  de  pliego  entero  de  papel.    
✍Anónimo;   Escritura de fundación de Mayorazgo, 
 España,   1504. 

□ LAT.  FOLIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado  >  natural.     □  LÉX.    [Lámina
generalmente  de  color  verde,  alargada  y  delgada
que nace de la  rama o tallo  de algunas plantas].   
Umeros  plexis  redimire  coronis  floribus  et  foliis.    
✍Lucrecio;   De Rerum Natura   (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español hoja (no culta).

hongoso.   [ oŋgóso ]  { hon-go-so }   □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: hongoso
< FUNGOSUS < FUNGUS  ▮Raíz: hong- .    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
a  algo  que  tiene  alguna  de  las  características  de  los
hongos. {hongo 1}   Ricos pebeteros de plata disimulaban el
hedor hongoso y ratonil con su incesante sahumerio.  
✍Larreta, Enrique;   La gloria de don Ramiro. Una vida
en  tiempos  de  Felipe  Segundo,    Argentina,  1908.    
▮Fam. léx:  fungicida (adj. y sust.), fungistático (sust.),
fungo (sust.), fungosa (adj.), fungosidad (sust.), fungoso
(adj.),  hongo (sust.),  hongosa (adj.),  hongoso (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
FUNGOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
hongoso.   Que  tengan  las  palabras  vn  sonido

conueniente,  no  delgado  ni  hongoso.     ✍López
Pinciano, Alonso;   Filosofía antigua poética,   España, 
 1596. 

□ LAT.  FUNGOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que es parecido a (x)".    □ LÉX.   Se dice
de  aquello  que  se  parece  a  un  hongo  por  su  forma,
textura, color. Fungosam carnem fieri aesculo.  ✍Plinio;
 Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español
fungoso (culta),  hongoso (no culta).

hongo.  [ óŋgo ] { hon-go }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
> discontinuo > animado > no humano.   □  LÉX.   
① ▮Uso: bio. Organismo formado por un conjunto
de  filamentos  que  forman  una  masa  algodonosa
blanca;  vive  sobre  materia  orgánica  en
descomposición,  se  reproduce  por  esporas  y  no
realiza la función clorofílica. Además de las plantas,
también los hongos y diversos microorganismos han
aportado  la  base  de  muchos  medicamentos.   
✍Delibes de Castro, Miguel;   Vida. La naturaleza en

peligro,   España, 2001.    ② ▮Uso: dial. Amér. Seta.

 ③ Tipo de sombrero cuya copa recuerda la forma
de un hongo.  □ DIACR. Palabra no culta formada a
partir de  FUNGUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  fongo, hongo, ongo.   Et la su forma es atal
como fongo; & dend a ella este nombre.    ✍Alfonso
X;   Lapidario,   España,   1250;  Boletus est fungus
hongo.     ✍Nebrija,  Antonio  de;    Introductiones
latinae,   España,   1481;  Por más que apodos le
pongo / pienso que no digo nada / deste caraça de
ongo.    ✍Anónimo;   Vejamen a los doctores Juan y
Alonso de Narbona,   España,   1614. 

□ LAT.  FUNGUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
animado > no humano.    □ LÉX.   [Planta talofita, sin
clorofila,  de  tamaño  variado  y  reproducción
preferentemente por esporas]. En sentido figurado,
cabeza loca.   Scintillare oleum et putris concrescere
fungos.    ✍Virgilio;   Georgica    (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa  en  español  fungo  (culta),   hongo  (no
culta).

honoroso.   [ onoróso ]  { ho-no-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: honoroso
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< HONOROSUS < HONOR  ▮Raíz: honor- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  causa⇢ "que produce (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de   honroso.     ①  ▮Uso:  ant.  Se  aplica  a  algo  que
entraña  honor  o  es  digno  de  honor.  {honor  1}    {honor  3}

Discípulo  de  Bartolomé  Carducho  y  heredero  de  su
opinión,  y  honoroso  título  de  pintor  de  la  Católica
Majestad.   ✍Palomino y Velasco, Antonio;   El Parnaso
español pintoresco laureado,   España, 1724; ||   Hallará
su retrato, honoroso sepulcro y exequias suntuosas.  
✍Díaz del Valle, Lázaro;   Epílogo y nomenclatura de
algunos artífices,   España, 1656-1659.    ▮Fam. léx: 
honesta  (adj.),  honestad  (sust.),  honestamente  (adv.),
honestar (vbo.), honestidad (sust.), honesto (adj.), honor
(sust.),  honorabilidad  (sust.),  honorable  (adj.),
honorablemente  (adv.),  honoración  (sust.),  honorar
(vbo.),  honoraria  (adj.),  honorario  (adj.  y  sust.),
honorífica  (adj.),  honorificar  (vbo.),  honorífico  (adj.),
honra  (sust.),  honradamente  (adv.),  honradez  (sust.),
honrar (vbo.), honrosa (adj.), honroso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra culta formada a partir de  HONOROSUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: honoroso, onoroso.
 Qvanto la fuerça es mayor de qualquier conquistador,
tanto es más honorosa la uictoria gloriosa del que queda
uençedor.    ✍Castillo, Diego del;   Sin título [Cancionero
de Estúñiga],   España,   1407-1463;  Todas son para
tomar  costunbres  onorosas.     ✍Toledo,  Pedro  de;  
Perplejos,   España,   1419-1432. 

□ LAT.  HONOROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que produce (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que produce honra.  Ardua lucra labor pariens non est
honorosus.  ✍Plantagenet, Edward ;  Maystre off Game
(XV).  □ EVOL.  Continúa en español honoroso (culta).

honor.   [  onór  ]  {  ho-nor  }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Cualidad por  la  que alguien sigue un código
moral de conducta. Ambos eran muy queridos en el
pueblo y la única explicación conocida y sin confirmar
fue un asunto de honor.   ✍García Márquez, Gabriel; 

 Vivir para contarla,   Colombia, 2002.    ② Buena

consideración en la que se tiene a alguien.  ③ Algo
que hace que alguien se sienta valorado y estimado.
Quedaba poco que servir, pero la dueña improvisó
un  buen  plato  en  mi  honor.    ✍García  Márquez,

Gabriel;    Vivir  para contarla,    Colombia,  2002.   
④  Demostración  que  se  hace  a  alguien  para
honrarle.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de  HONOR;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
honor, onor, fonor.   Si fuerit culpa de donna Adulina,
ellos onor illi façiendo, ket se tiengan tutu in quantu
illos affilgot.    ✍Anónimo;   Documentos de Aragón, 
 España,   1062-1090;  Grado a Santa María, madre
del  nuestro  señor  Dios,  /  d`estos  vuestros
casamientos  vós  abredes  honor.     ✍Anónimo;  
Poema  de  Mio  Cid,    España,    1140;   ¿A  qué
depemos el fonor de per al señor Fernández en esta
su casa?    ✍Silva, José Asunción;   De sobremesa, 
 Colombia,   1896. 

□ LAT.  HONOR, -ORIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Estima o
respeto en que los demás tienen a alguien]. Gloria
obtenida  por  la  realización  de  acciones  heroicas.  
Ne me secus honore honestes quam quom servibas
mihi.    ✍Plauto;   Captivi   (II a.C.).    □ EVOL.  
Continúa en español honor (no culta).

honroso.   [ onřóso ]  { hon-ro-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  honroso  <
honra < honrar < HONORARE  ▮Raíz: honr- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  causa⇢ "que produce (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de   honoroso.     ①  Se  aplica  a  algo  que  produce
honra.  {honra 2}   {honrar (se) 1}   Los más honrosos y usados
eran  dos,  ambos  translaticios  y  de  grande  énfasis:
Viracocha el uno, y el otro, Pachayachachic.   ✍Rivara
de  Tuesta,  María  Luisa;    El  pensamiento  incaico,  
Perú, 1992; ||   Aunque tal como han ido las cosas, no
cabe lamentar éste, que al menos resulta honroso para
quien se lo merece.   ✍Jiménez Losantos, Federico; 
Lo que queda de España. Con un prólogo sentimental y
un  epílogo  balcánico,    España,  1995.     ▮Fam.  léx:  
deshonra  (sust.  y  vbo.),  deshonradamente  (adv.),
deshonrador (adj. y sust.), deshonradora (adj. y sust.),
deshonrar (vbo.), deshonrible (adj. y sust.), deshonrosa
(adj.),  deshonrosamente  (adv.),  deshonroso  (adj.),
honorabilidad (sust.), honorable (adj.), honorablemente
(adv.),  honorar  (vbo.),  honra  (sust.),  honrada  (part.  y
adj.),  honradamente  (adv.),  honradez  (sust.),  honrado
(part.  y  adj.),  honrar  (vbo.),  honrarse  (vbo.),  honrilla
(sust.),  honrosa  (adj.),  honrosamente  (adv.),  honroso
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(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
honra+(-osus);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
onroso,  onrroso,  honroso,  honrroso.   Esfuerço  e
fortaleza son cámara de caballería e ensalçamiento de
señoría,  temor  a  los  cayentes,  fama  onrrosa.    
✍Anónimo;   Libro de los doce sabios o Tratado de la
nobleza y lealtad,    España,   1237;  Assaz honrroso
acudiera  a  sus  valientes  varones  Mossén  Pedro  de
Quiñones  quando  las  piernas  batiera.     ✍Anónimo;  
Coplas de la panadera,   España,   1370-1500;  Pues
vuestra obra es fermosa, guardada sin mal pensar,  la
grant  dinidat  onrosa  vos  la  devedes  cobrar.    
✍Villasandino,  Alfonso  de;    Poesías  [Cancionero  de
Baena],   España,   1379-1425;  Qu`él non es donoso,
Rey  lindo,  virtuoso,  nin  sabio  engeñoso,  segunt  su
presençia,  que  faga  sabroso  dezir  nin  honroso.    
✍Baena,  Juan  Alfonso  de;    Poesías  [Cancionero  de
Baena],   España,   1406-1435. 

⌦   deshonrosamente.   adv.  ①  De  manera

deshonrosa.Tienen  que  arrancarme  los  grados

deshonrosamente  ahora.   ✍Matos,  Huber;   Cómo  llegó  la

noche. Revolución y condena de un idealista cubano,  Cuba,

 2002.

⌦   honrosamente.   adv.  ①  De  manera  honrosa.Los

uniformes,  más  o  menos  desvirtuados,  eran  tan  sagrados

como  la  vida,  razón  por  la  cual  murieron  muchos,  eso  sí,

honrosamente  ataviados.    ✍Arenales,  Yolanda;   Desde  el

Arauco,  España,  1992.

honra.   [  ónřa  ]  {  hon-ra  }   □  MORF.   sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Buena opinión que tienen los demás acerca de

alguien.   ②  Reconocimiento  de  los  méritos  de
alguien, que es interpretado como manifestación de
aprecio. Los aplausos que la opinión pública nos ha
prodigado,  comprometen  más  y  más  a  cuantos
tenemos la honra de figurar en él.   ✍Arévalo, Ángel; 
 La creación del Instituto Geográfico y Estadístico, 

España,  1991.     ③  Oficio  religioso  por  alguien

difunto.(pl.)  ④ Percepción que tiene alguien acerca
de la propia dignidad.   □  DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  HONRAR;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  honra, honrra, onra.   Sin todas
estas  onras  que  avié  recebidas,  dioli  Dios  otras
gracias onradas e complidas.    ✍Berceo, Gonzalo
de;    Vida de Santo Domingo de Silos,    España,  
1236;  De la bocca de los inffantes y de los de lech

fundeste honrra por tus aduerssarios.    ✍Herman el
Alemán;    Traslación  del  Psalterio,    España,  
1240-1272;  Todos en parayso conmigo ayuntados /
farié  muy  grande  honra  el  cond`  a  sus  crïados.    
✍Anónimo;   Poema de Fernán González,   España, 
 1250. 
honrar (se).  [ onřár ] { hon-rar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de realización.  □ LÉX.   ① Hacer
que alguien sea más digno de alabanza y estima. Ya
fin  de  aplacar  a  sus  demonios,  se  justificaba
alegando que no hacía sino honrar la memoria de su
comadre difunta.   ✍Moix, Terenci;   El arpista ciego.
Una  fantasía  del  reinado  de  Tutankamón,  

España, 2002.    ②  Premiar las acciones de una

persona.  ③ Venerar a alguien o algo.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  HONORARE; 
   ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   honrar,
honrrar, onrar, onrrar.   Njnguno non de bodas mas
de un dia;  & aquellos que onrrar  le  quisieren,  quel
den otro dia su entra casa.    ✍Anónimo;   Fuero de
Ávila,   España,   1196;  Non podrién mayor gozo aver
nin demostrar, metién bien so estudio por mucho la
onrar.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de San Millán
de la Cogolla,   España,   1230;  Pensémosla nós de
servir  e  honrar,  ca  nos  ha  el  su  ruego  en  cabo  a
prestar.     ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Milagros  de
Nuestra Señora,   España,   1246-1252;  Quebrantar-
se ombre por la verdat es honrra, e honrrar-se con
falsedat es quebranto.    ✍Anónimo;   Bocados de
oro,   España,   1250. 

hormigoso.    [  ormiγóso  ]   {  hor-mi-go-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  hormigoso  <  FORMICOSUS  <  FORMICA  
▮Raíz: hormig- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.   
□ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que está dañado por (x)"  ,  relación⇢  "que

pertenece a (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se aplica a
aquello  que  está  dañado  por  las  hormigas  o  lleno  de
hormigas.  {hormiga  1}    Todo  lo  reseco,  viejo,  carcomido,
hormigoso, gusaniento.   ✍Herrera, Gabriel Alonso de; 

 Agricultura general,   España, 1513.    ② ▮Uso: ant. Se
dice de lo que es relativo a las hormigas. {hormiga 1}   Té de
Méjico, té de España, hierba santa, hierba hormiguera,
hormigosa.   ✍Font Quer, Pío;   Plantas Medicinales. El
Dioscórides Renovado,   España, 1962.    ▮Fam. léx: 
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formicante  (adj.),  formícida  (adj.),  formícido  (adj.),
hormiga  (sust.),  hormigante  (adj.),  hormigo  (sust.),
hormigón  (sust.),  hormigosa  (adj.),  hormigoso  (adj.),
hormiguear (vbo.), hormigueo (sust.), hormiguera (adj.
y  sust.),  hormiguero  (adj.  y  sust.),  hormiguilla  (sust.),
hormiguillo  (sust.),  hormiguita  (sust.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  FORMICOSUS; 
 ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: hormigoso.  Si tiene
ressecos  o  esta  hormigosa  o  cocosa:  rayan  le  todo
aquello reseco y malo.    ✍Herrera, Gabriel Alonso de; 
 Agricultura general,   España,   1513. 

□ LAT.  FORMICOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  un  lugar  lleno  de  hormigas.  Formicosam  arborem
urucae cavent.  ✍Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.
 Continúa en español hormigoso (no culta).

hormiga.   [  ormíγa  ]  {  hor-mi-ga  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  animado  >  no  humano.  
□ LÉX.   ① La hormiga es un insecto himenóptero,
que vive en sociedad bajo tierra en túneles que sirven
para  almacenar  la  comida  y  criar  las  larvas.  Se
comunican con las antenas. En los años finales de
Ti Noel, quien, en su senectud, nos dice, se vuelve
ave,  garañón,  avispa,  hormiga,  ganso.    ✍Vargas
Llosa,  Mario;    La  verdad  de  las  mentiras,  
Perú, 2002; ||   ¿Quieres que sea previsora como la
hormiga,  laboriosa  como  la  abeja?    ✍Miralles,
Alberto;    El  último  dragón  del  Mediterráneo,  

España, 2002.    ② ▮Uso: fig. Persona que trabaja
mucho, bien y con constancia.  □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  FORMICA;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:   formiga,  hormiga,  ormiga.   
Otrossi  faz  las  llagas  corrosiuas  a  que  llaman
formiga.    ✍Alfonso X;   Lapidario,   España,   1250; 
Antes,  hallaréis  quien  diga  /  que  vos,  por  vuestro
interese  /  quisistes  que  yo  tubiese  /  alas  como  la
ormiga.    ✍Castillejo, Cristóbal de;   Diálogo entre el
autor y su pluma,   España,   1400-1550;  Y luego ví
una hormiga / llevár un cuero de vino.    ✍Anónimo; 
 Cancionero  de  obras  de  burlas  provocantes  a

risa,   España,   1445-1519. 

□ LAT.  FORMICA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >

animado > no humano.    □ LÉX.   [Insecto pequeño
de color negro con dos estrechamientos en el cuerpo
y que vive en colonias].   Ego te faciam ut hic formicae
frustillatim differant.    ✍Plauto;   Curculio    (II a.C.). 
  □ EVOL.   Continúa en español hormiga (no culta).

horroroso.   [ ořoróso ]  { ho-rro-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: horroroso
< horror < HORROR  ▮Raíz: horr-.    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

causa⇢ "que produce (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
algo o  alguien que causa horror,  bien por  su fealdad,
maldad, tamaño etc. {horror 3}   Los calcetines cortos, amén
de  horrorosos,  no  tienen  justificación.    ✍Ussía,
Alfonso;    Tratado  de  las  buenas  maneras  I,  
España, 1992; ||   Era dura con esas señoras, sobre todo
con  las  damas  de  mundo,  a  quienes  juzgaba
horrorosas.   ✍Urrea, Inmaculada;   Coco Chanel. La
revolución  de  un  estilo,    España,  1997;  ||    Durante
nuestra última entrevista tuvo una expresión que ponía
los  pelos  de  punta,  estaba  horroroso.    ✍Aridjis,
Homero;   Adiós, mamá Carlota [Gran teatro del fin del
mundo],   México, 1989.    ▮Fam. léx:  horrenda (adj.),
horrendamente  (adv.),  horrendo  (adj.),  horribilidad
(sust.),  horrible  (adj.),  horriblemente  (adv.),  hórrida
(adj.),  horridez  (sust.),  hórrido  (adj.),  horrífica  (adj.),
horrífico  (adj.),  horripilante  (adj.),  horripilar  (vbo.),
horrísona  (adj.),  horrísono  (adj.),  horror  (sust.),
horrorizar  (vbo.),  horrorizarse  (vbo.),  horrorosa  (adj.),
horrorosamente (adv.), horroroso (adj.), horrura (sust.).
  □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  horror
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: orroroso,
horroroso.   De  muy  viejos  los  jubilaban  y  ponían  en
cargos de regimientos u otros oficios horrorosos en la
república.    ✍Acosta, José de;   Historia natural y moral
de las Indias,   España,   1590;  Tantas execuciones de
orrorosas  venganzas  aun  no  a  desembainado  la
espada.    ✍Garau, Francisco;   El sabio instruido de la
Gracia,   España,   1703. 

⌦  horrorosamente.  adv. ① De manera horrorosa.Los

pollitos piaban horrorosamente, y empezaron a ser molestos.

 ✍Martín Garzo, Gustavo;  Las historias de Marta y Fernando,

 España,  1999.

horror.   [  ořór  ]  {  ho-rror  }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Miedo  intenso.  Terror.   ②  Sensación  de
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desagrado  y  repulsa  que  produce  en  alguien  un

suceso, una persona, una cosa.  ③ Persona o cosa
que llama la atención por algo considerado negativo.
Lamentablemente,  las  lámparas  son  un  horror  de
mal  gusto.    ✍Pérez  Tamayo,  Ruy;    Ciencia,
paciencia y conciencia,   México, 1991.    □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  HORROR;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  horror, orror.  
Con  deseyo  et  sin  ningunt  orror  nin  asco.    
✍Fernández de Heredia,  Juan;    Traducción de la
`Historia  contra  paganos`  de  Orosio,    España,  
1376-1396;  Significando encara la suya aspreza ab
horror  de  la  cara.     ✍Fernández  de  Heredia,
Juan;   Traducción de `Breviarium ab urbe condita`
de Eutropio,   España,   1377-1399. 

hoscoso.   [  oskóso ]   {  hos-co-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: hoscoso
< hosco < FUSCO  ▮Raíz: hosc- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
sinonimia⇢  "sinónimo  de  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se dice de algo que es áspero, intrincado,
desagradable.  {hosco  3}    Produce,  de  ciertos  ramillos
subtiles, hoscosos y relucientes, unas hojas menudas,
como  aquellas  de  las  lentejas.    ✍Font  Quer,  Pío;  
Plantas  Medicinales.  El  Dioscórides  Renovado,  

España,  1962.     ②  ▮Uso:  ant.  Se  aplica  a  alguien
ceñudo  y  con  semblante  poco  amistoso.  {hosco  2}    Esa
lluvia  caliente  y  humeante  batió  el  seno  de  Cata,
corriendo hasta el suelo. Soportola inmóvil, resollante,
hoscosa, fiera.   ✍Acevedo Díaz, Eduardo;   El combate
de la tapera,   Uruguay, 1892.    ▮Fam. léx:  enfoscadero
(sust.), enfoscado (sust.), enfoscar (vbo.), fosca (adj. y
sust.),  fosco (adj.),  hosca (adj.),  hosco (adj.),  hoscosa
(adj.),  hoscoso  (adj.),  hosquedad  (sust.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  hosco+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: hoscoso.  La borrica
a Borregoso, / y a Antón Mondoñedo el Manco / le daréis
nueso buey branco,/ y a Gil Cardencho el hoscoso.   
✍Vega Carpio,  Lope de;    El  rey  Bamba,    España,  
1590-1598. 

hosco.  [ ósko ] { hos-co }  □ MORF.  adj. con flexión
de  género  y  número.    □  SEM.   adj.  calificativo.  
□  LÉX.    ①  Se  aplica  al  color  pardo  o  marrón

oscuro.   ②  Se  dice  de  alguien  que  muestra  un
semblante poco amable o amenazador. Observaban

a  Teresa,  el  aire  hosco,  y  era  evidente  que  los
mismos  pensamientos  les  ocupaban  la  cabeza.   
✍Pérez-Reverte,  Arturo;    La  Reina  del  Sur,  

España, 2002.    ③ Se aplica a algo de apariencia
desagradable.  Su farmacia siempre me pareció un
lugar hosco.   ✍Prensa;   Revista Ahora, 26/05/2003:
Recuerdos de farmacias y farmacéuticos,   República
Dominicana,  2003.     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada  a  partir  de   fuscus;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   fosco,  hosco,  hosko.    De
bermejo  le  faga  de  color  fosco  a  él  e  a  quanta
manziella  en  él  oviere,  e  colorare  la  tierra,  pora  la
casa.    ✍Alfonso X;   General Estoria,   España, 
1284;  Mientra señorea la locura, se tiene por dicho
que lo oscuro e orrible por color, hosco, resplandece
como oro.    ✍Palencia, Alonso de;   Tratado de la
perfección del triunfo militar,   España,   1459;  A mula
rroma  i  a  toro  hosko,  no  te  pares  de  rrostro.    
✍Correas,  Gonzalo;    Vocabulario  de  refranes  y
frases proverbiales,   España,   1627. 

hostigoso.   [ ostiγóso ]  { hos-ti-go-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: hostigoso
< hostigar < FUSTIGARE < FUSTIS  ▮Raíz: hostig- .   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial.
Amér. Se dice de algo o alguien que causa molestia o
fastidio.  {hostigar 1}   El teniente Juan José Cerda, vocero
policial de Granada, dijo que varios maridos hostigosos
fueron  a  parar  a  prisión.    ✍Prensa;    La  Prensa  de
Nicaragua, 15/04/2002: Breves,   Nicaragua, 2002; ||  
Y al centro de mí misma una pregunta hostigosa: ¿qué
hago yo aquí?    ✍Serrano, Marcela;   Lo que está en
mi corazón,   Chile, 2001.    ▮Fam. léx:  fusta (sust.),
fustigación (sust.), fustigador (adj. y sust.), fustigadora
(adj.  y  sust.),  fustigar  (vbo.),  hostigador  (adj.  y  sust.),
hostigadora (adj. y sust.), hostigamiento (sust.), hostigar
(vbo.),  hostigosa  (adj.),  hostigoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  hostigar+(-oso); 
 ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: hostigoso.  Había
mil  veces  más  atractivos  que  en  los  estudiados
cumplimientos de los elegantes jóvenes que cada noche
le repetían sus hostigosos cumplidos.    ✍Blest Gana,
Alberto;   Martín Rivas. Novela de costumbres político-
sociales,   Chile,   1862-1875. 
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hostigar.  [ ostiγár ] { hos-ti-gar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Molestar a
alguien o algo de manera continua para incitar a la
acción.  Ellos no atacan, pero no se les debe hostigar
ya  que  pueden  tener  reacciones  insospechadas.   
✍Faus,  Agustín;    Andar  por  las  montañas,  

España, 1999.    ② ▮Uso: mil. Realizar ataques de

poca importancia contra el enemigo.  ③ ▮Uso: dial.
Amér. Empalagar una comida o bebida.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  fustigare;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   fostigar,
hostigar, ostigar.   Sobr`esto todo do quier que el iuez
o los alcaldes los fallaren iogando, fagan los fostigar
e echen los de la cibdat.    ✍Anónimo;   Fuero de
Alcaraz,   España,   1296;  Fatigare. segund los fados
fazer & golpear & domar & mucho exercitar. Fatigare
por hostigar puso virgilius.    ✍Palencia, Alonso de; 
 Universal  vocabulario  en  latín  y  en  romance,  

España,   1490;  Otros la quitan, digo la h, de donde
sta  bien,  diziendo  ostigar,  inojos,  uérfano,  uésped,
ueste,  etc.     ✍Valdés,  Juan  de;    Diálogo  de  la
lengua,   España,   1535-1536. 

hoyoso.   [ oyóso ]  { ho-yo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: hoyoso < hoyo
< hoya < FOVEA  ▮Raíz: hoy- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene (x)"  .    □  LÉX.   ▮Sinónimo de  foyoso.    
① Se dice de algo que tiene hoyos. {hoyo 1}   Bernal dejó
de  él  el  siguiente  retrato:  `era  este  Xicotenga  alto  de
cuerpo y de grande espalda y bien hecho, y la cara tenía
larga  y  como  hoyosa  y  robusta`    ✍Miralles,  Juan;  
Hernán Cortés. Inventor de México,   México, 2001.   
▮Fam. léx:  fóvea (sust.), foya (sust.), foyo (sust.), foyosa
(adj.),  foyoso  (adj.),  hoya  (sust.),  hoyada  (sust.),
hoyanca  (sust.),  hoyito  (sust.),  hoyo  (sust.),  hoyosa
(adj.),  hoyoso  (adj.),  hoyuela  (sust.),  hoyuelo  (sust.),
rehoya  (sust.  y  vbo.),  rehoyar  (vbo.),  rehoyo  (sust.  y
vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
hoyo+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
hoyoso,  foyoso.   Hauia un Rio & alhun costado hauia
una  enfiesta  costera  &  deslenant  &  foyosa.     
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Gran  Crónica  de
España,   España,   1385;  En tiempo de muchas aguas
enlo hoyoso se ahogan y en tiempo de sequedades en

lo  alto  se  secan.     ✍Herrera,  Gabriel  Alonso  de;  
Agricultura general,   España,   1513. 

hoyo.  [ óyo ] { ho-yo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  género  y  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >
común > discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.

  ①  Cavidad  más  o  menos  profunda  en  una
superficie. Era de una sencillez infantil: un gran hoyo
en  el  suelo,  cubierto  por  una  red  disimulada  con
hojas y ramas.   ✍Allende, Isabel;   La Ciudad de las

Bestias,   Chile, 2002.    ② Juego que consiste en
lanzar  y  meter  un  objeto  pequeño  desde  cierta
distancia  en  un  agujero  hecho  en  el  suelo.  
③ Sepultura.  □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir  de  HOYA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  hoyos, oyo, foyo.   Et alia in el foyo de carrera
de Sancta Maria.    ✍Anónimo;   Donación de Pedro
Ansúrez,   España,   1085;  Aquella tierra por do los
cristianos  passauan es  llamada ynconia  &  es  toda
hoyos & barrancos.    ✍Anónimo;   Gran Conquista
de Ultramar,   España,   1293;  Assi como caye el
trigo de la gruença en el oyo de la muella del molino. 
  ✍Anónimo;   Fuero General de Navarra,   España, 
 1300-1330. 

huachafoso.   [ gwat∫afóso ]  { hua-cha-fo-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  huachafoso  <  huachafo  <  white  church  
▮Raíz: huachaf-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  sinonimia⇢ "sinónimo

de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  cursi.    ① ▮Uso: dial.
Amér.  Se  aplica  a  alguien  o  algo  que  pretendiendo
mostrar  elegancia  o  riqueza,  resulta  ridículo  y  de  mal
gusto.  {huachafo  1}    {huachafo  1}    Hace  algunas  semanas  se
celebró  en  mi  colegio  el  “Primer  Almuerzo  de  Ex
Alumnos  del  Milenio”.  Ese  evento  de  nombre
huachafoso  terminó  convertido  en  una  notable
chupeta.   ✍Internet;   informalisimo.com, 14/06/2004:
Hesse y El patio de mi colegio,   Perú, 2004.    ▮Fam.
léx:   huachafa  (adj.),  huachafería  (sust.),  huachafo
(adj.), huachafosa (adj.), huachafoso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra foránea formada a partir de  huachafo+(-oso); 
   ▮Origen inglés.  

huachafo.  [ gwat∫áfo ] { hua-cha-fo }  □ MORF.
 adj. con flexión de género y número.   □ SEM.  adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Amér. Se aplica
a alguien o algo que desentona. Cursi. Eso de tanta
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cumbre y tanto estrellato resulta medio huachafo, o
algo por el estilo, digamos que demasiado sublime y
por  lo  tanto  medio  ridículo.    ✍Bryce  Echenique,
Alfredo;   El huerto de mi amada,   Perú, 2002; ||   Es
un  huachafo,  usa  palabras  que  nadie  entiende,  la
negación del periodismo.   ✍Vargas Llosa, Mario; 
La tía Julia y el escribidor,   Perú, 1977.    □ DIACR.
Palabra foránea formada a partir  de  whitechurch; 
 ▮Origen inglés.    ▮Variación  gráfica:   huachafo.   
¿Al "Sunset" con el Pepe Yáñez? -dijo el Chispas-.
¿Con el  huachafo  ése?    ✍Vargas Llosa,  Mario;  
Conversación en la Catedral,   Perú,   1969. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE  En  los  años  50  la  influencia  de  la  cultura
estadounidense  fue  muy  fuerte  en  Perú,  y  algunos
sectores  de  la  población,  queriendo  aparentar
pertenecer  a  un  estrato  social  superior,  trataban  de
imitar lo norteamericano con mayor o menor éxito. En
este  caso,  por  querer  decir  "white  church"  decían
`guachar`, de don > huachafo > huachafoso.

huesoso.   [ gwesóso ]  { hue-so-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: huesoso
< hueso < OSSUM  ▮Raíz: hues- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice  de  lo  que  tiene  muchos  huesos  o  muy  grandes.
{hueso 1}   Durante muchos segundos los miró atónito, con
su gran cara huesosa, de barba crecida, deformada por
la perplejidad.   ✍Vargas Llosa, Mario;   La Fiesta del
Chivo,    Perú,  2000.     ▮Fam. léx:   huesarrón (sust.),
huesera (sust.), huesillo (sust.), hueso (sust.), huesosa
(adj.),  huesoso  (adj.),  huesuda  (adj.),  huesudo  (adj.),
osambre (sust.), osamenta (sust.), osario (sust.), ósea
(adj.),  osecico  (sust.),  osecillo  (sust.),  osecito  (sust.),
óseo  (adj.),  osero  (sust.),  osezuelo  (sust.),  osificación
(sust.),  osificar  (vbo.),  osificarse  (vbo.),  ososa  (adj.),
ososo  (adj.),  osuda  (adj.),  osudo  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  hueso+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  huesoso.   No
trasegar  el  caldo  sino  despues  de  su  entero
resfriamiento,  á  fin  de  que  el  polvo  huesoso  tenga  el
tiempo suficiente para reposarse bien.    ✍Proust, Luis; 
 Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia, 
España,   1791. 

hueso.  [ gwéso ] { hue-so }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Cada  una  de  las  piezas  que  constituyen  el
esqueleto  de  los  vertebrados.  Grabados  sobre  un
hueso  de  hace  40  000  años  que  algunos
antropólogos han interpretado como las fases de la
Luna.    ✍Fierro,  Julieta;    Los mundos cercanos,  
México, 1997; ||    Soy una criatura con los huesos
rotos, tendida en una camilla rodante.   ✍Quintero,
Ednodio;   La danza del jaguar,   Venezuela, 1991. 

  ②  Materia dura que envuelve a la semilla en el

interior  de  algunas  frutas.   ③  Restos  de  una

persona muerta.  (pl.)   ④  ▮Uso: coloq. Cuerpo de

una persona.  ⑤ ▮Uso: coloq. Persona de carácter

inflexible y exigente.  ⑥ ▮Uso: coloq. Asunto difícil

de  resolver.   ⑦  Color  entre  amarillo  y  blanco.  
□ DIACR. Palabra no culta formada a partir de  OS; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  gueso, hueso,
ueso, huesso, huezo, osso.   Si fuere fendido peyte
XX mencales, et sil sacaren uesos, peche por cada
osso  V  mencales.     ✍Anónimo;    Fueros  de
Medinaceli,   España,   1129;  Peche por cada osso
V mencales, et non pasen de XXX et VII mencales et
medio arriba.    ✍Anónimo;   Fueros de Medinaceli, 
 España,    1129;   Toto homine qui  tomare petra  o
patino uel adriello o tella aut tarauulo uel huesso per
a uezino uel filio de uicino.    ✍Anónimo;   Fuero de
Madrid,   España,   1141-1235;  Por qual se quier otra
llaga no traspasante, ni que no aya hueso quebrado. 
  ✍Anónimo;    Fuero  de  Zorita  de  los  Canes,  
España,   1218-1250;  Tomen carne de Carnero y de
Cabrito  y  de  Ternera  &  Gallina  y  perdiz:  y
machuquenlo  con  sus  guesos.     ✍Anónimo;  
Sevillana medicina  de  Juan de Aviñón,    España,  
1381-1418;  Eze huezo otro lo coma,/ a dar z`obliga
el  que  toma,  /  y  el  que  enzaya  reprezenta.    
✍Asquerino,  Eduardo;    Matamuertos  y  el  cruel:
juguete andaluz en un acto y en verso,   España, 
1842. 

□ LAT.  OS, OSSIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Cada una de las
piezas  que  forman  el  esqueleto].  Pieza  dura  en  el
interior de algunas frutas.   Quia ossa ac pellis totust,
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ita cura macet.    ✍Plauto;   Aulularia    (II a.C.).   
□ EVOL.   Continúa en español hueso (no culta).

humildoso.    [  umildóso  ]   {  hu-mil-do-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: humildoso < humildad < HUMILITAS < HUMILIS
< HUMUS  ▮Raíz: humil- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  humilde.   
① ▮Uso: ant. Se dice de alguien humilde o de algo que
tiene  poco  valor.  {humildad  1}    {humildad  2}    La  almohada  es
humildosa  -explica-,  pero  si  la  levanto  un  solo
centímetro,  no  verás  ni  una  pizca.    ✍Borges,  Jorge
Luis;    El aleph,   Argentina, 1949; ||    El despecho y
rudeza de esa alma, siempre tan humildosa, afligía al
romántico.    ✍Miró,  Gabriel;    Las  cerezas  del
cementerio,    España,  1910-1926.     ▮Fam.  léx:  
exhumación  (sust.),  exhumar  (vbo.),  hombre  (sust.),
homenaje (sust.), homenajear (vbo.), homicida (sust.),
homicidio  (sust.),  humana  (adj.),  humano  (adj.),  húmil
(adj.),  humildad  (sust.),  humilde  (adj.),  humildemente
(adv.),  humildosa  (adj.),  humildoso  (adj.),  humillación
(sust.),  humillada  (part.  y  adj.),  humilladero  (sust.),
humillado (part. y adj.), humillante (adj.), humillar (vbo.),
humillarse  (vbo.),  humillosa  (adj.),  humilloso  (adj.),
humus  (sust.),  inhumación  (sust.),  inhumar  (vbo.),
omecillo (sust.), trashumante (adj.), trashumar (vbo.).  
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
humildad+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
homildosso,  humildoso,  vmildoso,  umildoso,  omildoso,
omjldoso.   Tú eres duenya mucho omildosa /  e yo só
pobre  e  ergullosa,  /  e  de  mi  cuerpo  luxuriosa.    
✍Anónimo;   Vida de Santa María Egipcíaca,   España, 
 1215;   Al  ermitán  orando  en  somo  del  otero,  /  plus
umildosamientre que un monge claustrero.     ✍Berceo,
Gonzalo de;   Vida de San Millán de la Cogolla,   España, 
 1230;  Entraron los Reys mucho omjldosos & fincaron
los ynojos.    ✍Anónimo;   Libre dels tres reys d`Orient, 
 España,   1230-1260;  Non auie par en sus bondades
nin en so saber de las sciencias de dios & era humildoso
temia  a  dios.     ✍Anónimo;    Poridat  de  Poridades,  
España,   1250;  Aborrece iuegos & trebeios & ioglerias,
vmildoso, sofridor de mengua & de lazeria.    ✍Anónimo; 
 Judizios de las estrellas,   España,   1254-1260;  Non
embargante que el fado te brinde corona é loores fazed

homildosso fuir sus honores.     ✍Mena, Juan de;   Carta
a su fijo,   España,   1411-1456. 

humildad.  [ umildáð ] { hu-mil-dad }  □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Actidud  de  alguien  que
acepta sus fallos y no presume de sus logros. Porque
el único patrimonio que yo tengo, tan personal como
intransferible, comandante, consiste en la alegría y
la  humildad.    ✍Gala,  Antonio;    Los  invitados  al

jardín,   España, 2002.    ② Se dice de alguien o
algo de origen bajo o poco importante. La pastora de
lana y llanque viste, /con pliegues de candor en su
atavío; / y en su humildad de lana heroica y triste, /
copo es su blanco corazón bravío.    ✍Vallejo, César; 
 Los  heraldos  negros,    Perú,  1918.     □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  humilitas;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   humildad,
umildad, vmildat, vmjldat, humildat, umildat, vmildad,
omildat,  omildad,  omjldat,  omjldad,  humyldad,
umyldad.    Recibió  el  baptismo  con  muy  grant
humildat.      ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Loores  de
Nuestra Señora,   España,   1236-1246;  Mensage
recebiste  con  muy  grant  umildat,  /  lo  que  diz`
conociste que era la verdat.    ✍Berceo, Gonzalo de; 
 Loores de Nuestra Señora,   España,   1236-1246; 
Que non se precie, e que faga bien, e que le cunpla
en  este  mundo  su  govierno,  e  ame  omildat.    
✍Anónimo;    Bocados  de  oro,    España,    1250;  
Maravillóse la liebre de lo que vido de su bondad et
de  su  omildad.     ✍Anónimo;    Calila  e  Dimna,  
España,   1251;  Por el cuerpo de Nuestro Sennor
Ihesu Cristo su fijo, en quél dennó por la su grant e
marauillosa humildad.    ✍Alfonso X;   Setenario,  
España,    1252-1270;   La  vmildat  &  la  mansedat
quando  fuere  con  uileza  &  desprecio  non  ual
nada.     ✍Anónimo;    Judizios  de  las  estrellas,  
España,   1254-1260;  Non espera lo que non deuen
esperar  njn  pueden  alcançar  por  la  vmjldat.    
✍Anónimo;   Castigos e documentos para bien vivir
ordenados por el rey Sancho IV,   España,   1293; 
E commo tristan vio la grand omjldat del amorante
que estaua los ynojos fincados & las palabras que
dezia  entendio  que  dezia  verdat.     ✍Anónimo;  
Cuento  de  don  Tristán  de  Leonís,    España,  
1313-1410;   Los  omjldes  dela  tierra  que  su  juyzio
obraron demandad justicia demandad omjldad quiça
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uos encubriredes en el dia de la saña del señor.   
✍Anónimo;   Biblia romanceada,   España,   1400; 
Ya  mi  corazón  siente  desmayarse  y  la  soberuia
boluerse  en  umildad  y  toda  mi  braueza
quebrantarse.     ✍Soria,  Antonio  de;    Poesías,  
España,   1400-1550;  No ay por que querellar, que
mucho ayuda al espiritu para la virtud de la vmildad. 
  ✍Álvarez Gato, Juan;   Obras en prosa,   España, 
 1465-1495;  Venturyn se vyno al duque con mucha
humyldad y rreverencya.    ✍Anónimo;   La Corónica
de Adramón,   España,   1492;  Con tanta cortesya y
umyldad lo saludaron, que todos se maravyllaron.   
✍Anónimo;   La Corónica de Adramón,   España, 
1492. 

humilloso.   [ umiλóso ]  { hu-mi-llo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: humilloso
< humillar < HUMILIARE  ▮Raíz: humill-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
acción⇢  "que  (x)  +  modificador"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  alguien  que  se  humilla  o
practica la virtud de la humildad. {humillar (se) 1}   Yacere en
tierra  humilloso  /  a  guisa  de  vuestro  sieruo.    
✍Anónimo;   Segunda parte del Romancero general y
Flor  de  diversa  poesía  recopilados  por  Miguel  de

Madrigal,   España, 1605.    ② ▮Uso: ant. Se aplica a
alguien  o  a  algo  que  humilla.  {humillar  (se)  2}    Desde  que
alguien  de  los  compatriotas  sin  pretensiones
direccionistas  se  oponga  a  ese  humilloso  pastoreo.   
✍Internet;    red-akn.net:  Capacitar  para  la  necesaria
politización,    España,  2002.     ▮Fam.  léx:   humildad
(sust.), humilde (adj.), humildemente (adv.), humildosa
(adj.),  humildoso  (adj.),  humillación  (sust.),  humillada
(part. y adj.), humilladero (sust.), humillado (part. y adj.),
humillante  (adj.),  humillar  (vbo.),  humillarse  (vbo.),
humillosa (adj.), humilloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   humillar+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: humilloso, umilloso.
 Los que sobren sobrel polvo de la tierra el cabo de los
mezquinos e via de humillosos la tuercen.    ✍Almerich; 
 La fazienda de Ultramar,   España,   1200;  Porque fo
siempre casto, de bona paciencia, umilloso e manso.   
✍Berceo,  Gonzalo  de;    Vida  de  Santo  Domingo  de
Silos,   España,   1236. 

humillar (se).  [ umiλár ] { hu-mi-llar }  □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Doblar o

bajar una parte del cuerpo, como la cabeza, la cerviz
o las espaldas, en señal de sumisión o acatamiento.
Salieron de la capilla de dos en dos, sin humillar la
cabeza.    ✍Chacón,  Dulce;    La  voz  dormida,  

España,  2002.     ②  Hacer  sentir  a  alguien  su
inferioridad u obligarle a abandonar su altivez. Si me
tienen  que  humillar,  que  me  humillen  como
deportista,  cuando  estoy  arriba  de  un  coche  de
carrera.   ✍Wornat, Olga;   Menem-Bolocco, S.A., 
Argentina, 2001.    □ DIACR. Palabra culta formada
a  partir  de   HUMILIARE;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  humillar,  umillar,  vmillar.    Oyo
que  el  abad  le  asseguraua  fue  muy  ledo  &
començose le mucho humillar.    ✍Anónimo;   Gran
Conquista de Ultramar,   España,   1293;  Sere juglar
de dios & vmillar me he ante los sus ojos ca el me
escogio ami.     ✍Anónimo;   Castigos e documentos
para  bien  vivir  ordenados  por  el  rey  Sancho  IV,  
España,   1293;  Y don Duardos y Belagriz se fueron
a umillar ante la dueña, que bien parescía en ella ser
señora de todos.    ✍Anónimo;   Primaleón,   España, 
 1512. 

humoroso.    [  umoróso  ]   {  hu-mo-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  humoroso  <  HUMOROSUS  <  HUMOR  
▮Raíz:  humor-.     □  SINT.   pvo.  con 'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se aplica a
algo o alguien que tiene humor. {humor 1}   No obstante que
Columbus es mucho más que una mera novela histórica
o humorosa, me tienta la idea de proponerla.   ✍Prensa; 
 Proceso,  08/12/1996:  Columbus,    México,  1996.    
▮Fam. léx:  humor (sust.), humoracho (sust.), humorada
(adj.  y  sust.),  humorado  (adj.),  humoral  (adj.),
humorismo (sust.), humorista (sust.), humorística (adj.),
humorísticamente (adv.),  humorístico (adj.),  humorosa
(adj.),  humoroso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  HUMOROSUS;     ▮Origen latino.
 ▮Variación gráfica: humoroso, vmoroso, umoroso.  A en
si naturalmiente asconduda una anguosidat humorosa
&  que  nunqua  pierde.     ✍Alfonso  X;    Lapidario,  
España,    1250;   Aura  sus  maestrias  en  logares
umorosos.     ✍Anónimo;    Judizios  de  las  estrellas,  
España,   1254-1260;  El agua que es fria & vmorosa de
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natura de son de ayre que es humoroso & caliente.   
✍Anónimo;   Libro de recetas,   España,   1500. 

□ LAT.  HUMOROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □  SEM.    adj. relacional.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se dice de
algo  lleno  de  humores,  fluidos.  Haec  enim  penetrant,
acidum  corrigunt,  viscidum  attenuant,  et  humorosum
discutiunt.   ✍Zwinger,  Theodor;   Compendium
Medicinae  Universae  (XVII).   □  EVOL.   Continúa  en
español humoroso (culta).

humor.  [ umór ] { hu-mor }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Capacidad de descubrir  y  disfrutar  lo  que es
gracioso.  La  mujer  no  tiene  el  menor  sentido  del
humor y piensa que su joven esposo se lo ha dicho
en serio.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca

hinchable,   España, 2003.    ② Estado de ánimo de

alguien.  ③ Predisposición a hacer o no hacer algo.

 ④  ▮Uso: ant.  Cualquier líquido del cuerpo de un
animal.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de  HUMOR;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
humor,  umor.    Avié  de  los  umores  el  vientre  tan
inchado, / qe tenién qe aína podrié seer passado.   
✍Berceo,  Gonzalo  de;    Vida  de  San  Millán  de  la
Cogolla,   España,   1230;  El cuerpo de Sant Lázaro
era corronpido por los humores que sse desataran
en  él.     ✍Alfonso  X;    Setenario,    España,  
1252-1270. 

□ LAT.  HUMOR, -ORIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.   masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo. 
  □ LÉX.   [Fluido corporal]. Por extensión, cualquier
líquido.   Gelidus canis cum montibus humor liquitor.  
  ✍Virgilio;   Georgica   (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español humor (no culta).

� OBSERV.  Tenemos ejemplos de `humoroso  ̀como
derivado  de  `humo`  y  no  de  `humor`,  en  la  General
Estoria: "Esto es el vino e las otras cosas humorosas de
los sacrificios en el monte de Sinaí".

humoso.   [ umóso ]  { hu-mo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  humoso  <
FUMOSUS < FUMUS  ▮Raíz: hum- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica

a algo que tiene humo, echa humo o algún vapor, o sabe
a humo. {humo 1}   De las ruinas humosas, en las últimas
luces  de  la  tarde,  entre  filas  de  soldados,  salía  la
manada de los vencidos.   ✍Uslar Pietri,  Arturo;   La
visita en el  tiempo,   Venezuela,  1990.    ▮Fam. léx:  
fumar  (vbo.),  fumigar  (vbo.),  fumosa  (adj.),  fumoso
(adj.),  humada  (sust.),  humante  (adj.),  humar  (vbo.),
humarada (sust.),  humarazo (sust.),  humareda (sust.),
humaza  (sust.),  humazga  (sust.),  humazo  (sust.),
humeante (adj.), humear (vbo.), humera (sust.), humero
(sust.), humienta (adj.), humiento (adj.), humigar (vbo.),
humillo  (sust.),  humo  (sust.),  humosa  (adj.),  humoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
FUMOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
humoso, hvmoso.  A la clara pude ver la parte de donde
las  humosas  nieblas  salían.     ✍San  Pedro,  Diego
de;    Tractado  de  amores  de  Arnalte  y  Lucenda,  
España,   1480;  Vna hvmosa chimenea es la quadra
donde habita con lumbre todo el verano.    ✍Ledesma,
Alonso  de;    Conceptos  espirituales,    España,  
1600-1612. 

□ LAT.  FUMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a algo que fue tratado con humo,  ahumado (comida).
Lugar donde hay mucho humo. Flamma minus fumosa
exibit.  ✍Catón;  De Agri Cultura (III a.C.).  □ EVOL. 
Continúa  en  español  fumoso  (culta),   humoso  (no
culta).

humo.  [ úmo ] { hu-mo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □  LÉX.    ①  Producto  gaseoso  de  la
combustión  de  materias  orgánicas,  que  contiene
pequeñas partículas de carbón. Llego a casa y me
frío un par de huevos con chorizo y la casa se llena
de  humo,  pero  Dorotea  no  protesta.    ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  

España, 2003.    ② Soberbia, orgullo.  □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada a  partir  de   FUMUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   vmo,  humo,
umo.   Deue sienpre tener lumbre sin humo antel, por
que  entienda  el  falcon  que  non  esta  en  yermo.    
✍Manuel, Don Juan;   Libro de la caza,   España, 
1337-1348;   Claro  veo  que  no  sale  vmo  do  no
ençienden fuego.    ✍Madrid, Francisco de;   Égloga, 
 España,    1400-1550;   Faz  pellillas  e  puestas  en
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brasas, que resçiban el umo, e caeran semejanças
de  gusano  de  agua.     ✍Córdoba,  Fernando  de;  
Suma de la flor de cirugía,   España,   1500. 

□ LAT.  FUMUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Producto gaseoso que se desprende en la
combustión, signo de la presencia de fuego]. Vapor. 
 Terra  quae  tenuem  exhalat  nebulam  fumosque

volucris.    ✍Virgilio;   Georgica    (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español fumo (culta),  humo (no culta).
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icoroso.   [ ikoróso ]  { i-co-ro-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: icoroso < icor
< ikhor  ▮Raíz: icor-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj.  relacional.  ▮Rel.  con  base:   relación⇢  "que  es
relativo  a  (x)"  ,  semejanza⇢  "que  participa  de  las
propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  sanioso.

   ① ▮Uso: med. Se aplica a aquello que pertenece al
icor o participa de sus propiedades. {icor 1}   Las afecciones
crónicas  dan  más  comunmente  lugar  á  colecciones  ó
secreciones icorosas.    ✍Martín de Pedro,  Ecequiel;  
Manual de Patología y clínica médicas,   España, 1876. 
  ▮Fam. léx:  icor (sust.), icorosa (adj.), icoroso (adj.).  
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  icor+(-
oso);     ▮Origen griego.   ▮Variación gráfica: icoroso.
Fluyendo por la lengua y por la pluma un "sanies icoroso,
acre  y  rodente",  con  visible  "prurito  y  comezon"  de
hombre latino.    ✍Isla, José Francisco de;   Cartas de
Juan de la Encina,   España,   1732. 

icor.  [ ikór ] { i-cor }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Secreción de las
úlceras, que no tiene la composición del pus. Amor,
ven sin carne, de un icor que asombre;y que yo, a
manera de Dios, sea el hombre que ama y engendra
sin sensual placer.   ✍Vallejo, César;   Los heraldos
negros,   Perú, 1918.    □ DIACR. Palabra foránea
formada  a  partir  de   ichor;      ▮Origen  griego.   
▮Variación gráfica:  icor.   Una sangre sutil y delicada
y etérea, como el icor de las deidades del Olimpo.   
✍Valera,  Juan;    Correspondencia,    España,  
1847-1857. 

ignominioso.   [  iγnominjóso ]  { ig-no-mi-nio-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: ignominioso < IGNOMINIOSUS < IGNOMINIA <
IN NOMEN < NOMEN  ▮Raíz: ignomini-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

causa⇢ "que causa (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
que causa ignominia. {ignominia 1}   {ignominia 2}   Y fue rabia lo
que te dio hace apenas unos días volver a verle, en el
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mismo  sitio,  con  sus  ojos  turbios  y  rotos,  su  peluca
ignominiosa.    ✍Vázquez  Montalbán,  Manuel;  
Galíndez,    España,  1990;  ||    En  su  opinión,  resulta
"ignominioso"  comparar  los  buques  de  CLH  con  el
Prestige.    ✍Prensa;   El País, 10/12/2002: Catástrofe
ecológica  en  Galicia,    España,  2002.     ▮Fam.  léx:  
ignominia (sust.), ignominiosa (adj.), ignominiosamente
(adv.),  ignominioso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  IGNOMINIOSUS;     ▮Origen latino.

  ▮Variación  gráfica:  innominioso,  inominioso,
ignominioso.   Estas gentes congoxosas /  que en este
siglo tratades, / dezid por qué las penades / de penas
inominiosas.     ✍Mena,  Juan  de;    Comentario  a  la
`Coronación  del  Marqués  de  Santillana`,    España,  
1439;  Les fué prohibido y quasi incógnito el uso del vino,
por  no  incurrir  en  mácula  de  inhonestidad  tan
ignominiosa a su fama.     ✍Lucena, Luis de;   Repetición
de amores,   España,   1495;  No sé qué desventura es
esta de la nobleza española, dejarse así caer y tener en
poco,  con  lo  cual  ha  dado  ocasión  al  innominioso
nombre de marranos.    ✍Hermosilla, Diego;   Diálogo
de los pajes,   España,   1545. 

□ LAT.  IGNOMINIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que causa (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo que
causa ignominia, vergüenza, que hace perder la honra.
Qui pecuniam ob adulterium acceperit, ignominiosus sit.
 ✍Quintiliano;   Declamationes   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español ignominioso (culta).

⌦   ignominiosamente.   adv.  ①  De  manera

ignominiosa.Acabó  marchándose  tan  de  vacío  como  había

venido, no sin haber recogido ignominiosamente del suelo del

café  las  facturas que se le  habían caído.   ✍Muñoz Molina,

Antonio;  Sefarad. Una novela de novelas,  España,  2001.

ignominia.  [ iγnomínja ] { ig-no-mi-nia }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Deshonra que sufre alguien
que ha perdido el respeto de los demás. Incapaces
de  soportar  tanta  ignominia  muchos  intelectuales
amigos  de  Koestler,  como  Walter  Benjamin  y  Carl
Eistein, se suicidaron.   ✍Vargas Llosa, Mario;   La

verdad de las mentiras,   Perú, 2002.    ② Acto que
humilla  o  avergüenza.  Acción  injusta.  Las  de  mi
columna  firmada  revelaban  sin  duda  una  posición
clara sobre el mal estado del país, y la ignominia de
la  violencia  y  la  injusticia.    ✍García  Márquez,

Gabriel;    Vivir  para contarla,    Colombia,  2002.   
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
IGNOMINIA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
ignominia, innominia, inominia.   La noche que Troya
fue entrada, como viese levar presa por los cabellos
a  su  esposa,  faziéndole  muchas  innominias  e
offensas.     ✍Mena, Juan de;    Tratado de amor,  
España,    1444;   Ignominia  es  tacha  &  manzilla
puesta al nombre de criminoso segund tulio lo pone
con  elegançia  enel  quarto  libro  de  republica.     
✍Palencia,  Alonso  de;    Universal  vocabulario  en
latín y en romance,   España,   1490;  Con grande
inominia  de  sus  personas  y  gran  pérdida  de  sus
haciendas,  fueron  desterrados  de  Athenas.    
✍Guevara, Fray Antonio de;   Epístolas familiares, 
España,   1521-1543. 

□ LAT.  IGNOMINIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª
dec.    fem.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.  
[Descalificación,  degradación  de  alguien  mediante
acciones  o  palabras,  pérdida  del  buen  nombre].  
Deliciis  maculam  atque  ignominiam  inponere.    
✍Lucilio;   Satire    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español ignominia (culta).

imperioso.    [  imperjóso  ]   {  im-pe-rio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  imperioso  <  IMPERIOSUS  <  IMPERIUM  <
IMPERARE < IN + PARARE  ▮Raíz: imper- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  acción⇢ "que obra con (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice  de  alguien  o  algo  que  actúa  con  autoridad  y
exigencia.  {imperio  6}    Por  las  imperiosas  servidumbres
mercantiles  de  los  media,  han  alcanzado  un  grado
suficiente de resonancia pública.   ✍Sánchez Ferlosio,
Rafael;   Vendrán más años malos,   España, 1993; || 
Es  a  usted  a  quien  necesito  -recalcó  imperioso-.   
✍Rojo, Alfonso;   Matar para vivir,   España, 2002.   
②  Se  aplica  a  algo  que  no  se  puede  retrasar;
urgente.  {imperio  4}    Este  material  se  deterioraba pronto,
promovió  repulsión  por  lo  antihigiénico  y  resultó
imperioso volver a acuñar piezas metálicas.   ✍Voltes,
Pedro;   Historia de la peseta,   España, 2001.    ▮Fam.
léx:  emperador (sust.), emperadora (sust.), emperatriz
(sust.),  imperador  (adj.  y  sust.),  imperadora  (adj.  y
sust.), imperante (adj.), imperar (vbo.), imperativa (adj.),
imperativamente  (adv.),  imperativo  (adj.),  imperatoria
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(adj.), imperatorio (adj.), imperiar (vbo.), imperio (sust.),
imperiosa  (adj.),  imperiosamente  (adv.),  imperioso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
IMPERIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
imperioso,  inperioso.   El  sabio  libre  es  e  a  sí  mesmo
imperioso, ca non se alça por fortuna, a él non le espanta
pobreza nin muerte nin cárçeles.    ✍Villena, Enrique
de;   Tratado de consolación,   España,   1424;  Traen
los dichos corchis sienpre una flecha dorada hincada en
el  turbante,  y  son  tan  insolentes  y  sumamente
inperiosos.     ✍Silva  y  Figueroa,  García  de;  
Comentarios,   España,   1618. 

□ LAT.  IMPERIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
que tiene el poder. Dictatorial. Ipsa meos scindas licet
imperiosa capillus.   ✍Ovidio;  Epistulae - Heroides  (I
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español imperioso (culta).

⌦  imperiosamente.  adv. ① De manera imperiosa.Esta

mujer necesitaba imperiosamente que un hombre le apagara

el fuego abrasador que nacía en sus entrañas.   ✍Esquivel,

Laura;  Como agua para chocolate,  México,  1989.

imperio.   [  impérjo  ]  {  im-pe-rio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.
abstracto,  sust.  concreto  >  común  >  continuo.  
□ LÉX.   ① Organización política en que un estado

extiende su dominio a otros países.  ② Conjunto de
territorios que dependen políticamente de otro país.

 ③  Cualquier  organización  que  utiliza  muchos

recursos y genera muchos benficios.  ④ Predominio
de algo sobre otra cosa. Si me propongo investigar
en  qué  consiste  la  justicia,  analizando  los  altos
principios  en  que  estriba  y  las  utilidades  que  su
imperio acarrea al individuo.   ✍Balmes, Jaime;   El

criterio,    España,  1843.     ⑤  ▮Uso:  art.  Estilo
decorativo  de  la  época  de  Napoleón,  (s.  XVIII).  
⑥  Actitud  autoritaria.  Era  como  si  todos  los
habitantes de París acabaran de ser exterminados
por  imperio  de  una  súbita  peste.    ✍Andahazi,
Federico;    Las  piadosas,    Argentina,  1998.    
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
IMPERIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
imperjo, imperio, inperio.   El mi Fijo precioso, Señor
de grant imperio, / más se dolié de mí que non de su
lazerio.      ✍Berceo,  Gonzalo de;    El  duelo de la

Virgen,   España,   1236-1246;  El ffijo nos era dado,
que  sse  entiende  todo  por  Jhesu  Cristo,  a  qui
pusieron ssu inperio ssobre los onbros.    ✍Alfonso
X;   Setenario,   España,   1252-1270;  Toda la gente
vencida  vjno  al  imperjo  del  pueblo  de  Roma.    
✍Anónimo;   Strategematon,   España,   1500. 

□ LAT.  IMPERIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Ejercicio
de  la  autoridad].  Poder  administrativo  supremo.  
Tarquinio  dedit  imperium  simul  et  sola  regni.    
✍Ennio;   Annales    (III-II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español imperio (culta).

impetuoso.    [  impetwóso  ]   {  im-pe-tuo-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: impetuoso < IMPETUOSUS < IMPETUS < IN +
PES  ▮Raíz: impetu-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que obra con

(x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo que ocurre, actúa o
se  mueve  con  ímpetu.  {ímpetu  1}    {ímpetu  2}    Turbulenta,
impetuosa, henchida de vida, de olores fuertes, de luz y
de  violencia,  Moloch  moderno  que  se  nutre  de  las
existencias que se traga sin dejar rastro de ellas, Nueva
York.    ✍Vargas  Llosa,  Mario;    La  verdad  de  las
mentiras,   Perú, 2002; ||   Esa amistad parece que pude
contener  una  enorme  posibilidad,  escondida  porque
resulta demasiado impetuosa.   ✍Ornella Trentin;   Más
allá de la punta de las flechas [Creatividad feminista], 

México,  2005.     ②  Se  dice  de  alguien  que  es
apasionado,impulsivo  o  irreflexivo.  {ímpetu  2}    Los
españoles, al mando de un impetuoso teniente coronel
llamado Manuel Fernández Silvestre y en combinación
con el Raisuni, tomaron la ciudad.   ✍Silva, Lorenzo; 
Del  Rif  al  Yebala.  Viaje  al  sueño  y  la  pesadilla  de
Marruecos,   España, 2001.    ▮Fam. léx:  ímpeto (sust.),
ímpetu  (sust.),  impetuosa  (adj.),  impetuosamente
(adv.),  impetuosidad  (sust.),  impetuoso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
IMPETUOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
impetuoso,  inpetuoso.   Ha  menestter  de  mucha
examinacion  de  consello  por  los  mouimientos
impetuosos  de  soberuia.     ✍Fernández  de  Heredia,
Juan;   Historia troyana,   España,   1376-1396;  Aquel
viento,  que  es  uno  de  los  quatro  prinçipales,  es  muy
inpetuoso e corre arrebatadamente.    ✍Mena, Juan de; 
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 Comentario  a  la  `Coronación  del  Marqués  de
Santillana`,   España,   1439. 

□ LAT.  IMPETUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que obra con (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
que  obra  con  energía;  también  a  algo  que  se  mueve
violentamente y sin control. Immo impetuosus meretur
asinus iudicari, quem tanta corporis petulantia movet ut
unius  se  non  possit  affectioni  astringere.   ✍Andreas
Capellanus;  De Amore  (XII).   □  EVOL.   Continúa en
español impetuoso (culta).

⌦  impetuosamente.  adv. ① Con ímpetu.Había llovido

toda la noche impetuosamente, como si en el cielo hubiera un

bullanguero y formidable témpano que se estaba derritiendo.

 ✍Ducoudray, Louis A.;   Los ojos del  arrecife,   Costa Rica,

1992.

⌦  impetuosidad.  sust. ① Cualidad de impetuoso.Tienes

que explicarme cómo puedo llegar hasta esa casa que le han

dejado  -dije  con  una  impetuosidad  desconocida  en  mí.  

✍García Morales, Adelaida;  La lógica del vampiro,  España,

 1990.

ímpetu.  [ ímpetu ] { ím-pe-tu }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Violencia con que las cosas, los animales o las
personas  acometen  o  se  lanzan  contra  algo.  Los
sitiadores  atacaban  con  ímpetu  y  los  sitiados
despedían nubes de flechas despuntadas.   ✍Milla
y Vidaurre, José;   El visitador,   Guatemala, 1867. 

 ② Brío o energía con que alguien emprende una
cosa.  El ímpetu con que empecé la novela era tan
irresistible que perdí el sentido del tiempo.   ✍García
Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  
Colombia,  2002;  ||    Había  llevado  su  ímpetu
renovador no sólo a los temas y los sentimientos sino
también a la ortografía y las leyes gramaticales de
sus poemas.   ✍García Márquez, Gabriel;   Vivir para
contarla,   Colombia, 2002.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  IMPETUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   impetu,  inpetu.    Et  esto  es
porque  en  grande  seguridad  ordenadas  todas  sus
cosas  &  los  impetus  de  las  peleantes  passiones
amansados.    ✍El Tostado (Alonso Fernández de
Madrigal);    Libro  de  amor  e  amicicia,    España,  
1440-1455;   Acaesçe  a  las  vezes  ser  mal  jugador
porque aquel desgastar, mas viene por el inpetu de

su inclinaçion que por la su deliberaçion de la razon. 
  ✍Cartagena, Alonso de;   El Oracional,   España, 
 1456. 

□ LAT.  IMPETUS, -US.   □ MORF.   sust.     4ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Movimiento
hecho con energía]. Acción hostil. Ardor en la batalla
o  en  la  oratoria.  Esfuerzo  mental.    Labitur  uncta
carina,  volat  super  impetus  undas.     ✍Ennio;  
Annales     (III-II  a.C.).     □  EVOL.    Continúa  en
español ímpetu (culta).

incestuoso.   [  inθestwóso ]  { in-ces-tuo-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  incestuoso <  INCESTUOSUS < INCESTUM <
INCESTARE   ▮Raíz:  incest-.     □  SINT.   pvo.  con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

acción⇢ "que comete (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a la
persona  que  comete  incesto  o  a  algo  que  entraña
incesto.  {incesto  1}    Ahí  estaban  la  madre  incestuosa,  la
muchacha  ansiosa,  la  odalisca  consciente,  la  amante
agradecida.   ✍Grandes, Almudena;   Los aires difíciles, 
 España, 2002; ||   Cuando viajaban compartían la misma
habitación y corría incluso sotto voce una leyenda que
les  atribuía  relaciones  incestuosas.    ✍Martín  Gaite,
Carmen;   Nubosidad variable,   España, 1992.    ▮Fam.
léx:   incestar  (vbo.),  incesto  (sust.),  incestuosa  (adj.),
incestuosamente (adv.), incestuoso (adj.).   □ DIACR.
Palabra culta formada a partir de  INCESTUOSUS;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  incestuoso,
inçestuoso.   et  despues  que  huuo  fecho  aquesti
peccado incestuoso, queriendo cobrir et desfazer el su
peccado    ✍Fernández de Heredia, Juan;   Traducción
de la `Historia contra paganos` de Orosio,    España, 
1376-1396;   Non  por  solament  uiles  &  adulteras
personas  /  mas  inçestuosas  &  homiçidas  &  de  otros
muchos crimines difamadas.    ✍Fernández de Heredia,
Juan;   Gran Crónica de España,   España,   1385. 

□ LAT.  INCESTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que obra con (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que comete incesto, mantiene relaciones sexuales con
sus consanguíneos. Affinitas, superveniens per illicitum
coitum,  dissolvit  sponsalia  de  futuro,  sed  non
matrimonium;  et  incestuosus  contrahere  non  potest.  
✍Gregorio  IX;   Decretalium  Gregorii  Papae  IX
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Compilationis  (XII-XIII).  □ EVOL.  Continúa en español
incestuoso (culta).

⌦   incestuosamente.   adv.  ①  De  manera

incestuosa.Este,  después  de  unirse  incestuosamente  con

Yemanyá,  la  mata,  y  de  las  heridas  de  ésta  brotan  Dada,

Shangó, Ogún, Orishackó, etc.  ✍Ortiz, Fernando;  Los negros

brujos. Apuntes para un estudio de etnología criminal,  Cuba,

 1906.

incesto.   [  inθésto  ]  {  in-ces-to  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Relación  sexual  entre
parientes  o  entre  personas  a  las  cuales  no  les  es
permitido el  matrimonio.  Celos,  venganza,  incesto,
sadomasoquismo  y  trastorno  de  identidades  son
palabras que surgen al intentar describir la relación
de las dos hermanas.   ✍Alborch, Carmen;   Malas.
Rivalidad  y  complicidad  entre  mujeres,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  INCESTUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  incesto, insesto, inzesto, inçesto, inzesto.  
E dixieron al pecado que omne fiziesse con muy su
parienta, o con fija, o muy parienta de su mugier o
con  mugier  de  orden  este  nombre  incesto.    
✍Alfonso X;    General  Estoria,    España,    1284;  
Inçesto, que es yazer con parienta o con cuñada o
con  afijada  o  con  monja.     ✍Cuéllar,  Pedro  de;  
Catecismo,   España,   1325;  ¿Qué mayor zeguedad
ni mayor cautiverio del demonio puede ser, que no
ofenderse de las fornicaziones, adulterios, inzestos,
i cosas semejantes?    ✍Pérez, Juan;   Breve tratado
de  doctrina,    España,    1560;   El  adulterio,  i  el
estrupo, i el inzesto ¿quién se le dicta a la luxuria sino
la ingratitud?    ✍Quevedo y Villegas, Francisco de; 
 Virtud militante contra las cuatro pestes del mundo, 
 España,   1634;  Continuó con ambos el abominable
insesto algún tiempo, hasta que reconocieron ellos
que  avía  concebido  el  fruto  de  su  iniquidad.    
✍Torres, Bernardo de;   Crónica Agustina,   Perú, 
1657. 

□ LAT.  INCESTUS, -US.   □ MORF.   sust.     4ª
dec.   masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Relación
sexual  ilícita].    Cum  in  dominos  de  servis  quaeri
noluissent,  tamen  de  incestu  et  de  coniuratione
quaerendum putaverunt.    ✍Cicerón;   Partitiones
Oratoriae    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
incesto (culta).

indicioso.   [ indiθjóso ]  { in-di-cio-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: indicioso
< indicio < INDICIUM < INDEX  ▮Raíz: indic-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  causa⇢ "que produce (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  sospechoso.    ① Se aplica a lo que da indicios o
motivos para sospechar. {indicio 1}   Resulta indicioso que
una  tecnología  de  filmación  y  proyección
cinematográfica  figure  entre  las  expresiones  de  la
narratividad  espacial.    ✍Rodríguez  López,  Joaquín;  
Jamillan.com: Ser o no ser ciberbardo,   España, 2000. 
  ▮Fam. léx:  indicación (sust.), indicante (adj. y sust.),
indicar  (vbo.),  indicativa  (adj.),  indicativo  (adj.),  índice
(sust.),  indiciada  (part.  y  adj.),  indiciado  (part.  y  adj.),
indiciar  (vbo.),  indiciaria  (adj.),  indiciario  (adj.),  indicio
(sust.),  indiciosa  (adj.),  indicioso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   indicio+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  indicioso.   El
indicioso terno / ya de las Gracias le administra gracia, /
y  cual  pudo  el  infierno  /  la  dulce  lira  suspender  de
Tracia, / no tiene amor enojos / si lo plácido mira de sus
ojos.     ✍Conde  de  Villamediana  (Juan  de  Tassis  y
Peralta);   Poesías,   España,   1599-1622. 

indicio.  [ indíθjo ] { in-di-cio }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Cualquier cosa que indica la existencia de algo
que no se puede percibir claramente. Lo acompañó
entre  los  apacibles  campos  sembrados  que
flanqueaban la carretera hasta la puerta del hospital,
como un inquietante indicio.   ✍Grandes, Almudena; 
 Los  aires  difíciles,    España,  2002.     □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   indicium;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  indicio, indisio,
indizio, indiçio.   Et si los alcaldes per alguno indicio
non  se  habinieren,  o  los  mais  se  otorgaren,  ese
pase.    ✍Anónimo;   Fuero de Madrid,   España, 
1141-1235;   Es  marauilloso  indiçio  del  grant  amor
que  han  a  lur  çiudat.     ✍Fernández  de  Heredia,
Juan;    Traducción  de  Tucídides,    España,  
1384-1396;   Es  indizio  de  grande  mortificazion
cuando el hombre que es blasfemado solamente se
reduze á rogar que no le blasfemen.    ✍Valdés, Juan
de;    Comentario  o  declaración  familiar  y
compendiosa  sobre  la  primera  epístola  de  san
Pablo,    España,    1557;   Aciendo  relasion  de  los
conosidos agrabios que a las dichas mis partes se le
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han hecho y continuan sin mas fundamento que la
dicha  sospecha  y  indisio  que  va  referido.    
✍Anónimo;    Protesta  del  alférez  Pedro  de
Leguizamo por la pérdida de libertad de su mujer, 
Argentina,   1689. 

industrioso.   [ industrjóso ]  { in-dus-trio-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  industrioso  <  INDUSTRIOSUS < INDUSTRIA 
▮Raíz: industri-.     □  SINT.  pvo. con 'ser'  y 'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que

obra con (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien o algo
que  actúa  con  industria,  diligencia,  mucha  actividad.
{industria  1}    Taciturno  y  lento,  como  todos  los  indios,
Taurino era sin embargo sufrido e industrioso como son
ellos.    ✍Rubín,  Ramón;    Los  Rezagados,  
México, 1991; ||   Existía otra jalea más tónica: la que
secretaba, industriosa y áurea, aplicada y nocturna, la
reina de las abejas lunares.   ✍Sarduy, Severo;   Pájaros
de  la  playa,    Cuba,  1993;  ||    Con  la  competencia
estamos  todos  industriosos.    ✍Prensa;    Hoy,

27/10-02/11/1997: Pateros,   Chile, 1997.    ② Se dice
de algo realizado con industria. {industria 1}   La dedicación
industriosa  al  trabajo  cotidiano.    ✍Ruffinelli,  Jorge;  
Patricio Guzmán,   Chile, 2001.    ▮Fam. léx:  industria
(sust.),  industrial  (adj.),  industrialismo  (sust.),
industrialización  (sust.),  industrializada  (part.  y  adj.),
industrializado  (part.  y  adj.),  industrializar  (vbo.),
industriar  (vbo.),  industriosa (adj.),  industrioso (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
INDUSTRIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
industrioso,  industriosso.   Marcelino  tribuno,  varon
primerament sabio et industrioso et muyt deseyoso de
todos  bienes  complir  et  acabar.     ✍Fernández  de
Heredia,  Juan;    Traducción  de  la  `Historia  contra
paganos` de Orosio,   España,   1376-1396;  Bestido de
varios  y  diferentes  colores  con  que  la  industriossa
naturaleza diferençia el numero copiosso de las yeruas
y plantas.    ✍Barahona de Soto, Luis;   Diálogos de la
montería,   España,   1580-1600. 

□ LAT.  INDUSTRIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que obra con (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que obra con energía para conseguir un fin.  Pleraque
Gallia  duas  res  industriosissime  persequitur,  rem

militarem et argute loqui.  ✍Catón;  Historia  (III-II a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español industrioso (no culta).

industria.   [  indústrja ]  {  in-dus-tria }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.
abstracto,  sust.  concreto  >  común >  discontinuo  >

inanimado > artificial.   □ LÉX.   ① Destreza para
hacer  algo.  Si  alguna  vez  yo  de  industria  echaba
mano a la bolsa fingiendo quererlo pagar, tomabanlo
por  afrenta  y  mirabanme  con  alguna  ira.    
✍Anónimo;   La vida de Lazarillo de Tormes y de sus
fortunas y adversidades,   España, 1554; ||   Dio de
beber a todos los presentes hasta emborracharse y
emborracharlos,  si  no  es  a  mí,  que  con  industria
arrojaba el vino por encima del hombro.   ✍Torrente
Ballester, Gonzalo;   Don Juan,   España, 1963.   
②  Actividades que se realizan sobre las materias
primas,  para  transformarlas  y  convertirlas  en  algo

útil.   ③  Lugar  donde  se  realizan  las  operaciones
sobre las materias primas.  □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  INDUSTRIA;     ▮Origen latino.
 ▮Variación  gráfica:   industria,  induztria.    Buenas
inclinaçiones, claro entendimiento, buena industria,
buena  conçiençia,  franco  albitrio,  fermosura  de
cuerpo  e  fortaleza  conuenible.     ✍Anónimo;  
Castigos e documentos para bien vivir ordenados por
el rey Sancho IV,   España,   1293;  Zahorí del fruto
ajeno,  /  de  induztria  y  ánimo  lleno,  /  ágil,  prezto,
zuelto  y  zano.     ✍Cervantes  Saavedra,  Miguel
de;    Comedia  famosa  de  Pedro  de  Urdemalas,  
España,   1615. 

□ LAT.  INDUSTRIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª
dec.   fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Actividad
dirigida a la consecución de un fin].   Industria ambae
numquam concessamus lavari aut fricari.    ✍Plauto; 
 Poenulus    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
industria (no culta).

infamoso.   [ infamóso ]  { in-fa-mo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: infamoso
<  infamar  <  INFAMARE  <  INFAMIS  <  IN  +  FAMA   
▮Raíz: fam-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.

  ▮Sinónimo de  infamatorio.    ① ▮Uso: ant. Se dice de
alguien  o  algo  que  infama,  deshonra  o  desacredita  a
alguien.  {infamar  1}    Esta  situación  en  Perú,  viene
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prácticamente  arrastrándose  desde  finales  de  agosto
cuando se ve el infamoso video del soborno.   ✍Internet; 
 libertaddigital.es:  Fujimori  o  el  cazador  burlado,  

España, 2005.    ▮Fam. léx:  afamar (vbo.), disfamación
(sust.), disfamar (vbo.), fama (sust.), infamación (sust.),
infamante  (adj.),  infamar  (vbo.),  infamatoria  (adj.),
infamatorio  (adj.),  infame  (adj.  y  sust.),  infamemente
(adv.), infamia (sust.), infamosa (adj.), infamoso (adj.).
 □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  infamar
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: infamoso.
 Otros hay sacados de latín en romance, como son las
infamosísimas  Facecias  y,  gracias  desgraciadas,  de
Pogio  Florentín.     ✍Justiniano  y  Arribas,  Juan;  
Instrucción de la mujer cristiana,   España,   1528. 

infamar.  [ infamár ] { in-fa-mar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Quitar la fama,
desacreditar  a  alguien.  Leyendas  sobre
profanaciones  de  la  hostia  y  rituales  sanguinarios
celebrados  por  los  judíos  para  infamar  la  religión
cristiana.   ✍Muñoz Molina, Antonio;   Sefarad. Una
novela  de  novelas,    España,  2001.     □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  infamare;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   infamar.   
¿dexiste mal de otro, o oyste de buenamente el mal
dezir  e  por  infamar  alguno  dexiste  algund  mal  de
persona dél?    ✍Cuéllar, Pedro de;   Catecismo, 
España,   1325. 

infeccioso.    [  infekθjóso  ]   {  in-fec-cio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  infeccioso  <  INFECTIOSUS  <  INFECTIO  <
INFICIO  ▮Raíz:  infec- .     □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que causa (x)" , situación⇢ "que está causado

por (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo que es causa
de infección. {infección 1}   {infección 2}   El joven sufrió un `shock
séptico`, es decir, `un fallo generalizado y progresivo de
los órganos vitales a causa de un cuadro infeccioso`.  
✍Prensa;    La  Voz  de  Galicia,  15/01/2004:  Hoy,  
España, 2004; ||   El trofozoito en el exterior no se puede
enquistar, por lo que no resulta infeccioso.    ✍Quero,
Ana;    Apuntes  de  Zoología  aplicada  a  la  vida
parasitaria,    España,  2004.     ▮Fam.  léx:   infección
(sust.),  infeccionar  (vbo.),  infecciosa  (adj.),  infeccioso
(adj.), infecir (vbo.), infecta (adj.), infectada (part. y adj.),
infectado  (part.  y  adj.),  infectar  (vbo.),  infectiva  (adj.),

infectivo  (adj.),  infecto  (adj.),  inficiente  (adj.),  infición
(sust.),  inficionar  (vbo.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  INFECTIOSUS;     ▮Origen latino.
 ▮Variación  gráfica:  infeccioso.   El  contagio  de  las

enfermedades infecciosas y el escrofulismo que se ceba
en tan tiernas criaturas por las condiciones en que se
las coloca, es causa más que suficiente.     ✍Barrueco,
Joaquín;   Cómo se evita la tuberculosis [El Dictamen,
1884],   España,   1884. 

□ LAT.  INFECTIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que sufre de (x)".    □  LÉX.   Se aplica a
alguien  que  sufre  la  influencia  de  algo,  tanto  material
como espiritual; también a algo que produce corrupción.
Erythema  Infectuosum.   ✍Científico;      □  EVOL.  
Continúa en español infeccioso (culta).

infección.  [ infekθjón ] { in-fec-ción }  □ MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  continuo,  sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Acción  de  infectar  o  infectarse.  Qué  tonterías
dices... Forma parte de mi trabajo, querida. ¿Cómo
crees  que  se  puede  combatir  una  infección?   
✍Carbonell,  Joaquín;    Apaga...  y  vámonos.  La
televisión: Guía de supervivencia,   España, 1992. 

 ② Enfermedad producida por gérmenes. La cistitis
es una infección de la vejiga urinaria con síntomas
de dolor, quemazón y frecuentes ganas de orinar.  
✍Ochoa,  Elena;    200  preguntas  sobre  sexo,  
España, 1991.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  INFECTIO;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   infección,  infecion,  inficion,  infection,
infecçión.   Commo encara huuiesse corrompido las
lagunas, ensuzio et implio de infection las pasturas. 
  ✍Fernández de Heredia, Juan;   Traducción de la
`Historia  contra  paganos`  de  Orosio,    España,  
1376-1396;   El  ayre  que  les  esta  contiguo  recibe
aquella infecion & corrumpe el objecto del espejo que
le esta junto delante.    ✍Anónimo;   Traducción del
`Compendio  de  la  humana salud`  de  Johannes  de
Ketham,   España,   1400-1500;  E avemos doméstico
enxemplo  del  daño  de  la  vista  e  infecçión  de  las
mugeres  mestruosas.     ✍Villena,  Enrique  de;  
Tratado de fascinación o de aojamiento,   España, 
1422-1425;  Por aquesta infección que ha del cuerpo,
el ánima sale de sentido como el honbre beudo.   
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✍Díaz  de  Toledo,  Pero;    Traducción  del  Libro
llamado `Fedrón` de Platón,   España,   1446-1447; 
Esta inficion y ponçoña tienen mas vnas que otras, y
en especial las viejas que han dexado de purgar sus
flores.    ✍Castañega, Fray Martín de;   Tratado de
las supersticiones y hechicerías,   España,   1529. 

□ LAT.  INFECTIO, -ONIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.    masc.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.  
[Influencia,  buena  o  mala,  en  alguien].  Acción  de
sumergir algo en un pigmento para teñirlo.    Corpus
eius fuit propagatum et formatum de semine infecto,
et ita eadem ratio infectionis erat in corpore eius.   
✍Escoto;   Ordinatio    (XIII).    □ EVOL.   Continúa
en español infección (culta).

infintoso.   [ infintóso ]  { in-fin-to-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: infintoso
< infinta < *INFINCTA < INFINGERE  ▮Raíz: infint- .   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   acción⇢  "que  obra  con  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  fingido.    ① ▮Uso: ant. Se dice de algo
que lleva a engaño. {infinta 1}   Tus palabras infintosas y tus
pensamientos vanos.   ✍San Pedro, Diego de;   Pasión
trovada,   España, 1485.    ▮Fam. léx:  fingida (part. y
adj.), fingido (part. y adj.), fingidor (adj. y sust.), fingidora
(adj.  y  sust.),  fingimiento  (sust.),  fingir  (vbo.),  infingir
(vbo.),  infinta  (sust.),  infintosa  (adj.),  infintosamente
(adv.),  infintoso  (adj.),  infintuosamente  (adv.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  infinta+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: infintoso,
enfintoso.  Que costunbre es a los lazrados dar lágrimas
enfintosas,  o  a  los  grandes  condenar  o  asolver  por
voluntad.     ✍Anónimo;   Libro de los doce sabios o
Tratado  de  la  nobleza  y  lealtad,    España,    1237;  
Desque  vido  la  correpçion  del  padre  ser  vil  e  falsa  e
carnal e infintosa e inrreuerente a Dios, enbiole ansi a
dezir.    ✍Anónimo;   Castigos e documentos para bien
vivir ordenados por el rey Sancho IV,   España,   1293. 

⌦  infintosamente.  adv. ① Simuladamente.Han fecho e

fizieron infintosamente donaçiones e traspasamientos de los

dichos términos, prados e montes.  ✍Anónimo;  Mandato de

Juan II,  España,  1434.

infinta.  [ infínta ] { in-fin-ta }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Engaño,  simulación.  Se  escondieron  en
diversas casas y escondrijos que había, hasta ver en

lo que paraban los presos, y conforme a ello irse de
la villa o quedarse haciendo infinta.   ✍Gutiérrez de
Santa Clara, Pedro;   Quinquenarios o Historia de las
guerras  civiles  del  Perú,    España,  1549-1603.    
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  infincta; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  infinta, enfinta.
  Si alguno recibe babtismo por enfinta demostrando
por  palabra  que  quiere  seer  xpistiano  &  en  la
uoluntad no lo teniendo assi.     ✍Alfonso X;   Las
Siete Partidas,   España,   1256-1263;  Porque la su
malicia d`ellos non mudasse el buen entendimiento
d`él,  o  porque  la  infinta  de  la  mentira  d`éstos  non
engañasse la su alma d`él.    ✍Alfonso X;   General
Estoria,   España,   1284. 

infundioso.    [  infundjóso  ]   {  in-fun-dio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  infundioso  <  infundio  <  FUNDARE  
▮Raíz: infund-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   causa⇢  "que  promueve

(x)" , posesión⇢ "que contiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  algo  que  contiene  infundio,  mentira.  {infundio  1}

Espero  no  encontrarte,  para  tu  bien,  entre  los  que
corean tan infundiosa especie; pues no puede olvidarse
que  eres  griego.    ✍Sastre,  Alfonso;    Crónicas

romanas,   España, 1968.    ② Se dice de alguien que
propala infundios. {infundio 1}   Y el badulaque se atrevía a
señalar  con  su  mano  verruga  la  casa  de  las  Cucas,
infundioso  y  zorrino.     ✍Noel,  Eugenio;    Las  siete
cucas,    España,  1927.     ▮Fam.  léx:   fundar  (vbo.),
infundada  (adj.),  infundadamente  (adv.),  infundado
(adj.),  infundio  (sust.),  infundiosa  (adj.),  infundioso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
infundio+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
infundioso.   ¡Si  no  hubiera  mujeres  tan  infundiosas,
luego  no  pagarían  unas  por  otras!      ✍López  Silva,
José;   La Revoltosa,   España,   1897. 

infundio.   [  infúndjo  ]  {  in-fun-dio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Noticia falsa propagada con
un  fin.  Aquélla  fue  durante  años  la  casa  cural,  y
prosperó el infundio de que el fantasma era el mismo
padre Angarita.   ✍García Márquez, Gabriel;   Vivir
para contarla,    Colombia,  2002;  ||    Sin embargo,
cuanto más se evidenciaba que la locura de Luis II
no era un infundio, producto de las maquinaciones



ingenioso - ingenioso

359

i ...

políticas, sino brutal realidad.   ✍Moix, Ana María; 
Vals negro,   España, 1994.    □ DIACR. Palabra culta
formada  a  partir  de   fundus;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  infundio.   Usando de la guasa
de  la  tierra  y  de  los  infundios  acostumbrados  por
gentes de buen humor con extranjeros inocentones
en  nuestras  costumbres.     ✍Castro,  Adolfo  de;  
Combates de toros en España y Francia,   España, 
 1889. 

�  OBSERV.   El  DRAE y  el  DUE ofrecen diferentes
acepciones  para  este  adjetivo:  `alguien  que`  y  `algo
que`, aquí pondremos las dos.

ingenioso.    [  iŋxenjóso  ]   {  in-ge-nio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  ingenioso  <  INGENIOSUS  <  INGENIUM  <
GIGNERE  ▮Raíz: ingeni- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene (x)", "que encierra (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de   engeñoso.     ①  Se  dice  de  alguien  que  posee
ingenio. {ingenio 1}   {ingenio 2}   Los ojos de Obregón sonríen,
es  ingenioso,  dicharachero,  simpático    ✍Fuentes,

Carlos;   En esto creo,   México, 2002.    ② Se aplica
a algo que se dice o hace con ingenio. {ingenio 1}   {ingenio 2}

Era realmente genial la forma ingeniosa y picaresca de
fabular sobre el tema.   ✍Boadella, Albert;   Memorias
de un bufón,   España, 2001; ||   ¿No resulta ingenioso
y muy interesante ver a un escolar emplear con uno de
sus  camaradas  el  lenguaje  siguiente:  "¿Acaso  no
puedes  trabajar  más?"     ✍González  Llana,  Félix;  
Traducción de `Ideas modernas acerca de los niños`, de
Alfred Binet,    España, 1913.    ▮Fam. léx:  agenesia
(sust.), congénita (adj.), congénito (adj.), degeneración
(sust.),  degenerada  (part.,  adj.  y  sust.),  degenerado
(part., adj. y sust.), degenerante (adj.), degenerar (vbo.),
degenerativa (adj.), degenerativo (adj.), degestir (vbo.),
endogenismo  (sust.),  endógeno  (adj.),  engendrable
(adj.), engendración (sust.), engendrador (adj. y sust.),
engendradora (adj. y sust.), engendrar (vbo.), engendro
(sust.  y  vbo.),  engenerativa (adj.),  engenerativo (adj.),
engenio  (sust.),  engeño  (sust.),  engeñosa  (adj.),
engeñoso  (adj.),  engeridor  (sust.),  engeridura  (sust.),
engerimiento  (sust.),  engerir  (vbo.),  eugenesia  (sust.),
exógeno  (adj.),  gen  (sust.),  gene  (sust.),  genealogía
(sust.),  genealógica  (adj.),  genealógico  (adj.),
genealogista (sust.), genearca (sust.), geneática (adj.),

geneático  (adj.),  generable  (adj.),  generación  (sust.),
generador  (adj.  y  sust.),  generadora  (adj.  y  sust.),
general  (adj.  y  sust.),  generala  (sust.),  generalato
(sust.),  generalero  (sust.),  generalidad  (sust.),
generalísimo (sust.), generalizable (adj.), generalización
(sust.),  generalizada  (adj.),  generalizado  (adj.),
generalizador  (adj.),  generalizadora  (adj.),  generalizar
(vbo.),  generalizarse  (vbo.),  generalmente  (adv.),
generante  (adj.),  generar  (vbo.),  generativa  (adj.),
generativo  (adj.),  generatriz  (sust.),  genérica  (adj.),
genéricamente  (adv.),  genérico  (adj.),  género  (sust.),
generosa  (adj.),  generosamente  (adv.),  generosía
(sust.), generosidad (sust.), generoso (adj.), genesiaca
(adj.), genesiaco (adj.), genésica (adj.), genésico (adj.),
génesis (sust.),  genética (adj.  y  sust.),  genético (adj.),
genetliaca  (adj.),  genetliaco  (adj.),  genetlítica  (adj.),
genetlítico  (adj.),  genial  (adj.),  genialidad  (sust.),
genialmente  (adv.),  geniazo  (sust.),  geniecillo  (sust.),
genio (sust.), genital (adj.), genitiva (adj.), genitivo (adj.
y  sust.),  genitor  (sust.  y  adj.),  genitora  (sust.  y  adj.),
genitoria  (adj.),  genitorio  (adj.),  genitura  (sust.),  geno
(sust.), genro (sust.), gent (adv.), genta (adj.), gentada
(sust.), gentalla (sust.), gente (sust.), gentecilla (sust.),
gentil  (adj.),  gentileza (sust.),  gentílica (adj.),  gentilicio
(sust.),  gentílico  (adj.),  gentilidad  (sust.),  gentilismo
(sust.),  gentilizar  (vbo.),  gentilmente  (adv.),  gentío
(sust.),  gento  (adj.),  gentualla  (sust.),  gentuza  (sust.),
genuina  (adj.),  genuino  (adj.),  gestación  (sust.),
gestante  (adj.),  gestar  (vbo.),  impregnable  (adj.),
impregnación (sust.), impregnar (vbo.), indígena (adj.),
ingeniería  (sust.),  ingeniero  (sust.),  ingenio  (sust.),
ingeniosa  (adj.),  ingeniosamente  (adv.),  ingeniosidad
(sust.),  ingenioso  (adj.),  ingente  (adj.),  ingenua  (adj.),
ingenuo (adj.), ingerir (vbo.), pergenio (sust.), pergeñar
(vbo.), pergeño (sust. y vbo.), pregenie (sust.), preñada
(part. y adj.), preñado (part. y adj.), preñar (vbo.), preñez
(sust.),  progenitor  (sust.),  progenitora  (sust.),
regeneración  (sust.),  regeneracionismo  (sust.),
regenerador (adj.  y  sust.),  regeneradora (adj.  y  sust.),
regenerar  (vbo.),  regenerativa  (adj.),  regenerativo
(adj.), yerno (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  INGENIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  injenioso,  engenioso,  enjenioso,  ingenioso,
ingeniosso,  engennoso,  engenyoso,  engeñoso.   Las
guardas  qui  los  lexan  yr  engennosa  mientre  sin
mandamiento de iusticia. deuen encorrer aquella pena. 
  ✍Anónimo;   Fueros de Aragón,   España,   1247;  ouo
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y omnes mucho sotiles e muy engeniosos que asmaron
de alcançar las vnas con las otras    ✍Anónimo;   Historia
troyana en prosa y verso,   España,   1270;  Aquel cuyos
cavallos  corrién  mejor  e  más  engeñosamientre  cerca
aquellas  espadas  teniénle  los  romanos  por
bienaventurado.     ✍Alfonso  X;    General  Estoria,  
España,   1284;  Sant Ieronimo, en la LXXXV epistula,
dize que amor et amigança deue seyer verdadera et no
engenyosa.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   Libro de
actoridades [Rams de flors],    España,    1376-1396;  
Aquesti enperador en el tempo de las batallas era muyto
ingeniosso et suspecto a los suyos    ✍Fernández de
Heredia, Juan;   Crónica de los emperadores,   España, 
 1377;  Constrenydo por grant necçessidat la qual suele
fazer los hombres ingeniosos & sauios.    ✍Fernández
de Heredia, Juan;   Gran Crónica de España,   España, 
 1385;   Fállase  que  fue  el  más  sabio  e  esforçado  e
atrevido e enjenioso e esforçado e avisado e franco e
liberal de todos los naçidos    ✍García de Salazar, Lope; 
 Istoria  de  las  bienandanzas  e  fortunas,    España,  
1471-1476;  No hallando manera en que por su injeniosa
arte de colores la pudiesse dar a entender la estremada
tristeza que estaba en el rostro.    ✍Villalón, Cristóbal
de;   El Scholástico,   España,   1539. 

□ LAT.  INGENIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  tiene  (x)".     □  LÉX.    Se dice  de  la
persona  que  tiene  talento  natural  para  determinadas
actividades  y  que  lo  demuestra.  Homines  ingeniosi
atque  acutissimi.   ✍Julio  César;   De  Bello
Alexandrino  (I a.C.).   □ EVOL.   Continúa en español
ingenioso (culta).

⌦  ingeniosamente.  adv. ① Con ingenio.Un ortopédico

le hizo una pierna artificial ingeniosamente articulada, con la

que se forjó la ilusión de poder volver a las faenas de la lidia.

 ✍Tapia Bolívar, Daniel;  Historia del toreo,  España,  1992.

⌦   ingeniosidad.   sust.  ①  Cualidad  de  ingenioso.El

príncipe hacía gala de su ingeniosidad. ¿Y qué otra cosa iba

a responder si de verdad era ése su alimento?   ✍Quintero,

Ednodio;  La danza del jaguar,  Venezuela,  1991.

ingenio.   [  iŋxénjo  ]  {  in-ge-nio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.
abstracto,  sust.  concreto  >  común >  discontinuo  >

inanimado > artificial.  □ LÉX.   ① Habilidad para
salir  airoso de situaciones difíciles  o  inventar  algo.
La sangre fría y el ingenio con que Elvira Mendoza

aprovechó  la  necedad  de  Berta  Singerman  para
revelar  su  personalidad  verdadera,  me  puso  a
pensar  por  primera  vez  en  las  posibilidades  del
reportaje.   ✍García Márquez, Gabriel;   Vivir para
contarla,   Colombia, 2002; ||   Por desgracia, ni el
ingenio, ni la resistencia, ni el amor fueron suficientes
para  derrotar  la  pobreza.    ✍García  Márquez,
Gabriel;    Vivir  para contarla,    Colombia,  2002.   
② Talento para descubrir la parte más graciosa o
sorprendente de una cosa. Somos especialistas en
derrochar  nuestro  ingenio:  por  ejemplo,  en  los
concursos de la televisión.   ✍Magdalena Manrique,
Enrique;   ¿Qué nos falta para ser felices? Un nuevo
modo de pensar y de vivir,   España, 2002; ||   Esteban
Trueba no era aventurero en ningún aspecto de la
vida, pero el conde francés tenía la gracia alada y el
ingenio que podían cautivarlo.   ✍Allende, Isabel; 
La  casa  de  los  espíritus,    Chile,  1982.    
③  ▮Uso:  lit.  Escritor,  como  persona  dotada  de

ingenio.  ④ ▮Uso: ant. Máquina, como resultado del

ingenio de alguien.  ⑤ Instrumento para cortar los

cantos de los libros.  ⑥ ▮Uso: dial. Amér. Fábrica
de  azúcar  de  caña.  Explotación  de  la  caña.  
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
INGENIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
engenio, enjenio, ingenio, injenio, ingenjo, ingenyo.
 Tod aquel que en siguiendo el uenado o la preda con
canes o con aues, el uenado en lazo o en engenio
cayere.     ✍Anónimo;    Carta  de  población  de  la
ciudad  de  Santa  María  de  Albarracín,    España,  
1218-1250;  E esto por quel cunplimjento de la arte
medeçinal es çiençia de las cosas ssegunt galieno
segundo de ingenjo titulo sseptimo.    ✍Estéfano de
Sevilla;    Visita  y  consejo  de  médicos,    España,  
1300-1400;   Mandó  faser  a  traer  muchos  ingenios
para combatir la villa.    ✍Anónimo;   Crónica del muy
valeroso  rey  don  Fernando  el  quarto,    España,  
1340-1352;   Aquestos  tales  son  fuert  senial  pora
amostrar tu entendimiento et sauieza et la subtileza
del tu ingenyo.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   De
secreto secretorum,   España,   1376-1396;  Muy de
lleno,  tienen  la  sciencia  por  heno,  y  el  injenio,  por
pajar.    ✍Anónimo;   Cancionero de obras de burlas
provocantes a risa,   España,   1445-1519;  E de allí,
fue sobre ella e çercóla e púsole muchos enjenios e
castillos  de  madera.     ✍Escavias,  Pedro  de;  
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Repertorio  de  príncipes  de  España,    España,  
1467-1475. 

□ LAT.  INGENIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Buena
disposición  para  algo,  talento,  inclinación  natural
hacia algo]. Inteligencia natural. Inspiración poética. 
 Minus perhibemur malae quam sumus ingenio.    
✍Plauto;    Truculentus     (II  a.C.).     □  EVOL.   
Continúa  en  español  engeño  (no  culta),   ingenio
(culta).

injurioso.   [ iŋxurjóso ]  { in-ju-rio-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: injurioso
< INIURIOSUS < INIURIA < IN + IUS  ▮Raíz: injur- .   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  acción⇢ "que (x)" , posesión⇢ "en donde hay

(x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo que injuria o que
contiene injuria. {injuria 1}   {injuria 2}   {injuriar 1}   {injuriar 2}   Todavía
hoy me pregunto por qué no hizo nada por desmentir la
injuriosa  patraña  de  David  y  recobrar  el  aprecio  y  la
estimación de la pelirroja.   ✍Marsé, Juan;   Rabos de
lagartija,   España, 2000; ||   Espero no ser el único al
que  le  resulta  una  humillante,  injuriosa,  prepotente  -
aunque grotesca- manera de establecer un protectorado
amistoso.    ✍Prensa;   El País, 10/05/2003: Opinión e
imagen. Vicente Molina Foix,   España, 2003.    ▮Fam.
léx:   injuria  (sust.),  injuriador  (adj.  y  sust.),  injuriadora
(adj.  y  sust.),  injuriamiento  (sust.),  injuriante  (adj.),
injuriar  (vbo.),  injuriosa  (adj.),  injuriosamente  (adv.),
injurioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  INIURIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  injurioso,  injuriosso,  injuryoso,  inxurioso.
Conosçiendo que estan e biuen en pecado, e les dizen
muchas palabras injuriosas que eran en bituperio dela
ley asy los christianos commo los judios.    ✍Anónimo; 
 Cortes de Soria,   España,   1380;  Por razon a ciertas
palabras injuryosas.    ✍Anónimo;   Orden del rey de
Navarra, Carlos el Noble, en Olite,   España,   1403;  E
asy el omne que por una palabra injuriossa que le digan
mata a otro o le faze un grand daño, non es de aver por
omne, mas por animal bruto e bestial.    ✍Cartagena,
Alonso  de;    El  Oracional,    España,    1456;   Cosa
inxuriosa.     ✍Nebrija,  Antonio  de;    Introductiones
latinae,   España,   1481. 

□ LAT.  INIURIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 

posesión⇢  "que conlleva (x)".     □  LÉX.   Se dice de
alguien que no respeta los derechos de otras personas,
que agravia o ultraja con palabras o hechos, también se
aplica a algo hecho con la intención de herir  o dañar.
Donec  cinis  iniuriosis  aridus  ventis  ferar.   ✍Horacio;
Epodi  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español injurioso
(no culta).

⌦  injuriosamente.  adv. ① De manera injuriosa.Freud

cambió su nombre de Sigismund por el de Sigmund, dado que

el primero era el nombre usado por los caricaturistas satíricos

antisemitas para designar injuriosamente al judío austríaco en

general.   ✍Liberman, Arnoldo;  Gustav Mahler o el corazón

abrumado,  Argentina,  1982.

injuria.  [ iŋxúrja ] { in-ju-ria }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Agravio, insulto que se hace a alguien. Le hirió
como  una  injuria  superponer  la  imagen  de  tía
Germana a la de doña Patro.    ✍Quiroga,  Elena;  

La careta,    España,  1955.     ②  Destrozo,  daño,
lesión. Las injurias del tiempo, las balas enemigas y
los embates del huracán y de la lluvia desgarraban
muy  á  menudo  la  bandera.    ✍Martín  Cerezo,
Saturnino;   El sitio de Baler,   Filipinas, 1904-1911. 
  □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada a  partir  de  
INIURIA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
injurya, inxuria, injuria.   Lexo a Martín Gil, adnado
mío, por tuerto e injurias que yo le tengo de los bienes
de su padre es a saber, un troz de viña.    ✍Anónimo; 
 Testamento,   España,   1277;  Enbyóle a dezyr con
dos cardenales que la injurya que le avya hecho en
tomalle  tan  descuydado  y  inprovyso  que  no  gela
perdonarya.     ✍Anónimo;    La  Corónica  de
Adramón,   España,   1492;  Vengó su inxuria como
si él mismo le quitara la vida, de manera que antes
que viniese el Evangelio era David varón evangélico. 
  ✍Guevara, Fray Antonio de;   Epístolas familiares, 
 España,   1521-1543. 

□ LAT.  INIURIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Cualquier
acción  o  palabra  contra  la  reputación  de  alguien,
contra  su  integridad  física  o  para  herir  sus
sentimientos]. Conducta fuera de la ley.   Si quis eum
pulsasset,  edixit  sese  iudicium  iniuriarum  non
daturum.    ✍Cicerón;   In Verrem   (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español injuria (no culta).
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injuriar.  [ iŋxurjár ] { in-ju-riar }  □ MORF.  vbo. 
□  SEM.   vbo.  de  logro.   □  LÉX.    ①  Ofender
gravemente  a  alguien  con  palabras  o  hechos.
Levantaba  las  manos  en  dirección  al  vigilante  y  le
injuriaba, ¡eh Albertín, a ver si es hombre para tirar! 
 ✍García-Badell,  Gabriel;    Funeral  por  Francia,  

España, 1975.    ② Dañar o estropear algo. Por el
hierro  injuriado,  por  los  ojos  del  yeso  /  pasa  una
lengua de años diferentes / del tiempo.   ✍Neruda,
Pablo;   Residencia en la tierra,   Chile, 1925-1935. 
  □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada a  partir  de  
inuriare;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
injuriar,  inxuriar.    Non  pueden  alcançar  ante  el
justicia  et  han  cessar  de  proseguir  aquella  o  son
dampnificados  vexados  agreviados  siguiere
injuriados  no  devidament  por  ell.      ✍Anónimo;  
Ordenación dada a la ciudad de Zaragoza por el rey
don Juan I,   España,   1391;  El enemigo onrrado,
matallo,  i  no  inxuriallo.      ✍Correas,  Gonzalo;  
Vocabulario  de  refranes  y  frases  proverbiales,  
España,   1627. 

insidioso.   [ insiðjóso ]  { in-si-dio-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: insidioso
< INSIDIOSUS <  INSIDIAE <  INSIDERE <  SEDERE 
▮Raíz: insidi-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢  "que usa (x)",

"que entraña (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien que
usa  insidia.  {insidia  1}    Sabe  narrar  con  la  destreza  de
Victoria  Ocampo  y  es  tan  insidiosa  como  Patricia
Highsmith    ✍Martínez,  Tomás Eloy;    El  vuelo  de la

reina,    Argentina,  2002.     ②  Se  dice  de  algo  que
entraña insidia. {insidia 1}   La lluviecita fina y tan insidiosa
del despertar seguía cayendo en rededor.   ✍Collyer,
Jaime;   El habitante del cielo,   Chile, 2002; ||   Resulta
insidioso  en  una  sociedad  globalizada  limitar  la
participación extranjera.    ✍Suárez Ojeda, Magdalena; 
 La Ley de Acompañamiento de Presupuestos 2003 -
Última  reforma  legal  de  lo  audiovisual  en  España
[Revista  TELOS  n:  55],    España,  2003.    
③ ▮Uso: med. Se aplica a una enfermedad o problema
que  pareciendo  benignos  resultan  ser  de  gravedad.
{insidia 1}   Las manifestaciones clínicas de la osteoporosis
son  insidiosas    ✍Rapado,  Aurelio;    La  salud  de  la
mujer,    España,  1999.     ▮Fam.  léx:   insidia  (sust.),
insidiosa (adj.), insidiosamente (adv.), insidioso (adj.).  

□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
INSIDIOSUS;      ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:
insidioso.   Cruel  era  el  emperador  seuero  baron
bellicoso  muyt  liberal  en  distribuir  sotil  &  ingenioso  &
insidioso  simulant  querer  lon  que  non  querie.     
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Gran  Crónica  de
España,   España,   1385. 

□ LAT.  INSIDIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que comete (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
que comete traición; también a algo que se hace con el
fin de engañar. Est vitium insidiosum et sub falsa laudis
specie  latens.   ✍Aulo  Gelio;   Noctes  Atticae   (II).  
□ EVOL.  Continúa en español insidioso (culta).

⌦  insidiosamente.  adv. ① Con insidia.Yo sé que Buril

hace  causa  común con  ellos  y  que  insidiosamente  los  está

incitando contra mí.   ✍Roa Bastos, Augusto;  La vigilia del

Almirante,  Paraguay,  1992.

insidia.  [ insíðja ] { in-si-dia }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Se aplica a algo dicho o hecho con intención de
engañar, molestar etc. Él recogía sus apuntes de los
cajones,  el  tabaco,  la  carpetita  de  artículos  no
publicados por la insidia.   ✍Rubio, Fanny;   La sal
del chocolate,   España, 1992; ||   A través de la insidia
de  su  madrastra,  el  joven  dios  aprendió  su  propia
razón de ser.   ✍Obando Bolaños, Alexánder;   El
más violento paraíso,   Costa Rica, 2001; ||   La táctica
de la insidia dio tan buen resultado que, al cabo de
unos minutos, la atención de Gustavo se desplazó
otra  vez  desde  los  ojos  de  su  interlocutora  hacia
aquello  que  estaba  diciendo.    ✍Donoso,  José;  
Donde van  a  morir  los  elefantes,    Chile,  1995.    
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
INSIDIAE;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
insidia.   Ni en fecho, ni en dicho, ni en insidia, ni por
otra vía que sea,  no irán ni  vendrán contra alguna
cosa.    ✍Cieza de León, Pedro;   Las guerras civiles
peruanas,   España,   1553-1584. 

□ LAT.  INSIDIAE, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Acción de
mentir con el fin de sorprender, atacar, etc. Traición]. 
 In nostrae navi lembus insidias dabat.    ✍Plauto; 
Bacchides    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
insidia (culta).
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invidioso.   [ imbiðjóso ]  { in-vi-dio-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  invidioso  <  INVIDIOSUS  <  INVIDIA  <
INVIDUS  ▮Raíz: invidi- .    □ SINT.  Se puede construir
con prep. 'de'.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ▮Sinónimo de  envidioso.    ① ▮Uso: ant. Se
aplica  al  que  siente  envidia  o  al  que  está  inclinado  a
sentirla.  {invidia 1}   {invidia 2}   Ya se opone la púrpura invidiosa
al  rosicler  de  la  mejilla  hermosa.    ✍Soto  de  Rojas,
Pedro;   Los rayos del Faetón,   España, 1639; ||   No
solamente estas potenzias son invidiosas unas de otras
sino de sí mismas.   ✍Quevedo y Villegas, Francisco
de;   Virtud militante contra las cuatro pestes del mundo, 
 España, 1634; ||   Todo esto es por culpa de la Zulianita
que está invidiosa por la Cecilia Bolocco de Menem, que
le  cree  que  le  va  quitar  su  fortuna  al  papá  suyo.   
✍Prensa;   El Mercurio online, 07/06/2001: Opine sobre
la  detención  de  Carlos  Menem,    Argentina,  2001.    
▮Fam.  léx:   envidia  (sust.),  envidiable  (adj.),  envidiar
(vbo.),  envidieta  (sust.),  envidiosa  (adj.),  envidiosilla
(adj.),  envidiosillo  (adj.),  envidioso  (adj.),  ínvida  (adj.),
invidia (sust.),  invidiar (vbo.),  invidiosa (adj.),  invidioso
(adj.), ínvido (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  INVIDIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  invidiosso,  inbidiosso,  ynuidioso.   El  rrico
invidiosso  e  malo  esparzio  poçoña  por  las  flores.    
✍Sánchez de Vercial, Clemente;   Libro de los exemplos
por A.B.C.,   España,   1400-1421;  Dos ombres, uno
muy  codicioso,  otro  muy  inbidiosso.     ✍Sánchez  de
Vercial, Clemente;   Libro de los exemplos por A.B.C, 
España,   1400-1421;  De quantos derribare ymbiar vos
e los cauallos e aquel cauallero auia nombre Meldon el
ynuidioso.    ✍Anónimo;   Traduccción de `Lanzarote del
Lago`,   España,   1414. 

□ LAT.  INVIDIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que siente (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que  siente  envidia.  Tam  inimico  iudice  tam  invidioso
crimine.  ✍Séneca;  Dialogi  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español envidioso (culta),  invidioso (culta).

invidia.  [ imbíðja ] { in-vi-dia }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Tristeza que alguien experimenta por el  bien
ajeno. La vecina Francia hizo otro tanto en la primera
mitad  de  este  mismo  siglo,  trayendo  a  España  en

jaque por la invidia que de la soberanía universal de
nuestro cesar el emperador don Carlos tenía el rey
francés.    ✍Melcón,  María  Luz;    Catalina  de

Cervantes,   España, 1995.    ② Deseo positivo de
imitar  a  alguien.  Salió  tan  bella,  tan  costosa,  tan
gallarda y tan ricamente compuesta y adornada que
causó  invidia  en  las  mujeres.    ✍Cervantes
Saavedra,  Miguel  de;    Los  trabajos  de  Persiles  y
Segismunda,   España, 1617.    □ DIACR. Palabra
culta formada a partir de  INVIDIA;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:   ynuidia,  inbidia,  invidia.   

Fuert`iva la invidia los sabios corrompiendo, / fueron
consejo malo como malos prendiendo    ✍Berceo,
Gonzalo de;   Loores de Nuestra Señora,   España, 
 1236-1246;  El su ojo es alongamiento de inbidia, e
la su oreja es entendimiento, e la su lengua es dezir
verdat.    ✍Anónimo;   Bocados de oro,   España, 
1250;   Con ynuidia fiço lo  meter  en prision en vna
torre e dexolo ay morir.    ✍Anónimo;   Traduccción
de `Lanzarote del Lago`,   España,   1414. 

□ LAT.  INVIDIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Sentimiento
de celos o indignación por lo que tiene o lo que le
ocurre  a  otro].    Invidia  in  me  numquam  innatast
neque malitia.    ✍Plauto;   Poenulus    (II a.C.).   
□  EVOL.    Continúa  en  español  envidia  (culta),
invidia (culta).
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labioso.   [ laβjóso ]  { la-bio-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: labioso < labia
< labio < LABIUM  ▮Raíz: labi-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que  tiene  mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

adulador.    ① ▮Uso: dial. Amér. Se dice de alguien que
tiene mucha labia. Adulador. {labia 1}   Muy refinaditos, muy
labiosos,  muy  campeones  de  oratoria,  muy  lambidos,
que no dan paso sin el manual de Carreño.   ✍Mojarro,
Tomás;   Yo, el valedor [y el Jerásimo],   México, 1985. 
  ▮Fam. léx:  labia (sust.), labiada (adj. y sust.), labiado
(adj. y sust.), labial (adj.), labializar (vbo.), labiosa (adj.),
labioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de   labia+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica: labioso.  Y pa`eso qu`es tan lindo y tan labioso. 
  ✍Carrasquilla, Tomás;   La marquesa de Yolombó, 
Colombia,   1928. 

labia.  [ láβja ] { la-bia }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Facilidad para hablar y convencer a los demás.

Se acercaban a  encargarle  más cuadros  y  a  cada
uno que encargaba, Chinchorreta, con su particular
labia,  le  vendía  un  paisaje.    ✍Sánchez-Ostiz,
Miguel;   Un infierno en el jardín,   España, 1995.   
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  labio; 
  ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  labia, lavia.  
El uno la combate con su disposición, el otro con su
liberalidad, aquél con la nobleza; el otro con su labia.  
  ✍Justiniano  y  Arribas,  Juan;    Instrucción  de  la
mujer cristiana,   España,   1528;  ¡Qué lavia tiene la
madre!    ✍Segunda Celestina;   Silva, Feliciano de, 
 España,   1534. 

laborioso.   [ laβorjóso ]  { la-bo-rio-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: laborioso
< LABORIOSUS < LABOR  ▮Raíz:  labor-.     □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que implica (x)" , intención⇢ "que está inclinado

a (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  laboroso.    ① Se aplica
a alguien que habitualmente desempeña con interés su
trabajo. {labor 1}   Su existencia era la que todos conocían:



laborioso - laborioso

365

l ...

funcionario frugal y laborioso, tenaz y sin imaginación. 
 ✍Vargas  Llosa,  Mario;    La  Fiesta  del  Chivo,  

Perú, 2000.    ② Se dice de algo que cuesta trabajo
realizar  o  conseguir.  {labor  1}    En  estos  cuadros
costumbristas tan laboriosos, en los que todo semeja la
vida real, hay, sin embargo, algo diferente, mínimo pero
esencial.    ✍Vargas Llosa,  Mario;    La verdad de las
mentiras,    Perú,  2002.     ▮Fam.  léx:   labor  (sust.),
laborable  (adj.),  laborador  (adj.),  laboradora  (adj.),
laborante  (adj.),  laborar  (vbo.),  laboratorio  (sust.),
laborear (vbo.), laboreo (sust.), laborera (sust.), laborío
(sust.),  laboriosa  (adj.),  laboriosamente  (adv.),
laboriosidad (sust.),  laborioso  (adj.),  laborismo (sust.),
laborista  (adj.  y  sust.),  laborosa (adj.),  laboroso (adj.),
labra  (sust.),  labrada  (sust.),  labrada  (part.  y  adj.),
labradera (adj.), labradero (adj.), labradía (adj.), labradío
(adj.), labrado (part., adj. y sust.), labrador (adj. y sust.),
labradora  (adj.  y  sust.),  labradoresca  (adj.),
labradoresco (adj.), labradoril (sust.), labradorita (sust.),
labradura  (sust.),  labrandera  (sust.),  labrante  (sust.),
labrantía  (adj.),  labrantín  (sust.),  labrantío  (adj.),
labranza  (sust.),  labrar  (vbo.),  labriega  (adj.  y  sust.),
labriego (adj. y sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  LABORIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: laborioso, laboroso.  En los primeros anyos del
su  jmperio  enriquescio  sus  familias  et  honro  todos
aquellos  que  auien  touido  oficios  laboriosos.    
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Traducción  de
`Breviarium  ab  urbe  condita`  de  Eutropio,    España,  
1377-1399;   Aquel  qui  es  laboroso  e  de  grant  prez
apenas es omne trobado que de su treballo no demande
gloria.     ✍Anónimo;    Libro  del  Tesoro  [Catedral  de
Girona],   España,   1400-1425. 

□ LAT.  LABORIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que conlleva (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que implica mucho trabajo, también a alguien trabajador
y  diligente.  Multi  ex  morbi  gravitate  maiores  (dolores
pertulerunt),  quos  tamen  non  miseros,  sed  laboriosos
solemus  dicere.   ✍Cicerón;   Philippicae   (I  a.C.).  
□ EVOL.  Continúa en español laborioso (culta).

⌦   laboriosamente.   adv.  ①  Con  mucho  trabajo  o

esfuerzo.Rengueando, la mula se había puesto en movimiento

cabalgada  por  el  condenado  que  se  encogía  contra  la

borrasca.  ✍Donoso, José;  Casa de campo,  Chile,  1978.

⌦  laboriosidad.  sust. ① Inclinación al trabajo.la china

Mary respondía de la honradez y laboriosidad de los chinos de

Tomistón y  velaba por  su buena conducta.   ✍Cela,  Camilo

José;  Cristo versus Arizona,  España,  1988.

labor.  [ laβór ] { la-bor }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Faena, cualquier trabajo intelectual o físico. No
quiso  decirle  a  nadie  que  había  ya  comenzado  su
labor de parto.    ✍González, Eladia;   Quién como
Dios,   México, 1999; ||   El escultor prosiguió su labor
en la mesa, provocando un desgarbado ajetreo de
herramientas.   ✍Somoza, José;   La caverna de las
ideas,   Cuba, 2000; ||   Yirlania continuó trabajando
en  la  confección  de  sábanas,  labor  que  llevaba  a
cabo  anteriormente  como  asalariada.    ✍Donato
Monge,  Elisa;    Sector  informal,  pobreza y  política
social,   Costa Rica, 2003; ||   Realicé esta labor a
conciencia,  canturreando  las  primeras  baladas
neoyorquinas  que  había  aprendido.    ✍Vicent,
Manuel;    Balada  de  Caín,    España,  1987.    
②  Adorno que se hace sobre una tela con hilo, a

mano o con máquina de coser.  ③ Cada una de las
acciones que se realizan en el campo o en la huerta.

 ④  Cada uno de los grupos de productos que se
confeccionan  en  las  fábricas  de  tabacos.  
⑤ ▮Uso: dial. Amér. Explotación agrícola pequeña.

 ⑥  ▮Uso:  dial.  Esp.  Simiente  de  los  gusanos  de
seda.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de   LABOR;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   lauor,  labor.    III  basos  de  plata  de  labor
salamoniego.    ✍Anónimo;   Inventario de las alhajas
y ornamentos de la iglesia de Covarrubias,   España, 
 1112;  Si çeradura alguna o otra lauor fuere y fecha,
quelo desfaga assu mjssion.    ✍Anónimo;   Fuero
de Soria,   España,   1196. 

□ LAT.  LABOR, -ORIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Dificultad,
sacrificio para obtener algo]. Esfuerzo físico o mental
realizado por alguien.  Resultado de ese esfuerzo.  
Qui urbem suis laboribus ac periculis conservasset. 
  ✍Cicerón;   De Domo Sua   (I a.C.).    □ EVOL.  
Continúa en español labor (no culta).

laboroso.   [ laβoróso ]  { la-bo-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: laboroso
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< labor < LABOR  ▮Raíz: labor-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
causa⇢ "que implica (x)" , intención⇢ "que está inclinado
a  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   laborioso.    
①  ▮Uso: ant.  Se aplica a alguien que habitualmente
desempeña  con  interés  su  trabajo.  {labor  1}    Hermosa
dama laborosa  y  escogida.     ✍Anónimo;    Segunda
parte del Romancero general y Flor de diversa poesía
recopilados por Miguel de Madrigal,   España, 1605.   
②  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  algo  que  cuesta  trabajo
realizar  o  conseguir.  {labor  1}    Recuerde  que  limpiar
material  de  biblioteca,puede  ser  una  tarea  muy
laborosa.     ✍Internet;    lib.msu.edu:  Reparación  de
libros,   Cuba, 2001.    ▮Fam. léx:  labor (sust.), laborable
(adj.),  laborador  (adj.),  laboradora  (adj.),  laborante
(adj.), laborar (vbo.), laboratorio (sust.), laborear (vbo.),
laboreo (sust.), laborera (sust.), laborío (sust.), laboriosa
(adj.),  laboriosamente  (adv.),  laboriosidad  (sust.),
laborioso (adj.), laborismo (sust.), laborista (adj. y sust.),
laborosa  (adj.),  laboroso  (adj.),  labra  (sust.),  labrada
(sust.), labrada (part. y adj.), labradera (adj.), labradero
(adj.),  labradía  (adj.),  labradío  (adj.),  labrado  (sust.),
labrado (part.  y adj.),  labrador (adj.  y sust.),  labradora
(adj.  y  sust.),  labradoresca  (adj.),  labradoresco  (adj.),
labradoril  (sust.),  labradorita  (sust.),  labradura  (sust.),
labrandera  (sust.),  labrante  (sust.),  labrantía  (adj.),
labrantín (sust.), labrantío (adj.), labranza (sust.), labrar
(vbo.),  labriega  (adj.  y  sust.),  labriego  (adj.  y  sust.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  labor+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: laboroso.
 Aquel qui es laboroso e de grant prez apenas es omne
trobado  que  de  su  treballo  no  demande  gloria.    
✍Anónimo;    Libro  del  Tesoro  [Catedral  de  Girona],  
España,   1400-1425. 

labor.  [ laβór ] { la-bor }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Faena, cualquier trabajo intelectual o físico. No
quiso  decirle  a  nadie  que  había  ya  comenzado  su
labor de parto.    ✍González, Eladia;   Quién como
Dios,   México, 1999; ||   El escultor prosiguió su labor
en la mesa, provocando un desgarbado ajetreo de
herramientas.   ✍Somoza, José;   La caverna de las
ideas,   Cuba, 2000; ||   Yirlania continuó trabajando
en  la  confección  de  sábanas,  labor  que  llevaba  a
cabo  anteriormente  como  asalariada.    ✍Donato
Monge,  Elisa;    Sector  informal,  pobreza y  política

social,   Costa Rica, 2003; ||   Realicé esta labor a
conciencia,  canturreando  las  primeras  baladas
neoyorquinas  que  había  aprendido.    ✍Vicent,
Manuel;    Balada  de  Caín,    España,  1987.    
②  Adorno que se hace sobre una tela con hilo, a

mano o con máquina de coser.  ③ Cada una de las
acciones que se realizan en el campo o en la huerta.

 ④  Cada uno de los grupos de productos que se
confeccionan  en  las  fábricas  de  tabacos.  
⑤ ▮Uso: dial. Amér. Explotación agrícola pequeña.

 ⑥  ▮Uso:  dial.  Esp.  Simiente  de  los  gusanos  de
seda.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de   LABOR;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   lauor,  labor.    III  basos  de  plata  de  labor
salamoniego.    ✍Anónimo;   Inventario de las alhajas
y ornamentos de la iglesia de Covarrubias,   España, 
 1112;  Si çeradura alguna o otra lauor fuere y fecha,
quelo desfaga assu mjssion.    ✍Anónimo;   Fuero
de Soria,   España,   1196. 

□ LAT.  LABOR, -ORIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Dificultad,
sacrificio para obtener algo]. Esfuerzo físico o mental
realizado por alguien.  Resultado de ese esfuerzo.  
Qui urbem suis laboribus ac periculis conservasset. 
  ✍Cicerón;   De Domo Sua   (I a.C.).    □ EVOL.  
Continúa en español labor (no culta).

lacerioso.   [ laθerjóso ]  { la-ce-rio-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: lacerioso
<  laceria  <  lacerar  <  LACERARE   ▮Raíz:  lacer-.    
□  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  padece

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de alguien que
padece  laceria,  miseria  o  desgracias.  {laceria  1}    {laceria  1}

Había en la mesa una tartera de plus con el sobrante de
la  cabra  laceriosa.    ✍Pereda,  José  María  de;    La
puchera,   España, 1889; ||   Cuando a los hotentotes
les  falta  alimento,  comen hormigas,  culebras,  arañas,
pero  tales  alimentos  los  crian  laceriosos  y  de
desagradable aspecto.    ✍Peña y Valle, Ventura de; 
Tratado general de carnes,   España, 1832.    ▮Fam. léx: 
dilaceración (sust.), dilacerar (vbo.), laceración (sust.),
lacerada (part. y adj.), lacerado (part. y adj.), lacerador
(sust.),  lacerante  (adj.),  lacerar  (vbo.),  laceria  (sust.),
lacerio (sust.),  laceriosa (adj.),  lacerioso (adj.),  lazdrar
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(vbo.),  lazradamente  (adv.),  lazrador  (sust.),  lazrar
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
laceria+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
lacerioso.  En Bambuk comen zorras, monos, elefantes
y  toda  pesca  podrida:  críanse  estos  habitantes
enfermos, laceriosos y de horroroso aspecto.    ✍Peña
y  Valle,  Ventura  de;    Tratado  general  de  carnes,  
España,   1832. 

laceria.  [ laθérja ] { la-ce-ria }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Situación de pobreza, miseria, de pasar mucho
trabajo para sobrevivir. Ni se vaya a creer que este
amor exaltado hacia Roma y esta admiración rayana
casi  en  la  locura  impiden  a  Prudencio  ver  sus
lacerias.     ✍García  Villada,  Zacarías;    Historia
eclesiástica de España,   España, 1929; ||   Pensaban
más  en  conspiraciones  y  en  remediar  su  laceria  y
penuria  que  en  teologías.     ✍Menéndez  Pelayo,
Marcelino;    Historia  de  los  heterodoxos
españoles,    España,  1880-1881.    
②  ▮Uso:  ant.  Lepra.  Enfermedad  de  la  piel.  
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  lacerar; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  laceria, laseria,
lazeria.   E dixo el rey: "Sit salve Dios quet salvaré de
la lazeria e del travaio"    ✍Almerich;   La fazienda de
Ultramar,    España,    1200;   Por  quanto  rey  don
Ferrando,  que  santo  parayso  haya,  conquirió  el
Andalucía con mucha laceria e trabajo.    ✍Anónimo; 
 Alfonso  X  encomienda  la  guarda  del  castillo  de
Triana,   España,   1253;  Que vos dolades de la gran
laseria que sabedes que yo passo e he pasado fasta
aqui en muchas de maneras.    ✍Anónimo;   De Don
Alfonso de la Cerda a Jaime II, rogándole que no le
abandone,   España,   1303. 

lacertoso.   [ laθertóso ]  { la-cer-to-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: lacertoso
<  LACERTOSUS  <  LACERTUS   ▮Raíz:  lacert-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.

  ①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  algo  que  tiene  mucho
músculo  o  de  alguien  que  tiene  su  musculatura  muy
desarrollada. {LACERTUS 1}   La tercera carne es lacertosa o
musculosa.   ✍Anónimo;   Traducción del `Tratado de
cirugía` de Guido de Cauliaco,   España, 1493.    ▮Fam.
léx:  lacertosa (adj.), lacertoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra

no  culta  formada  a  partir  de   LACERTOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: lazertosa, lacertoso.
 En  aquella  concaujdat  somerana  esta  asentado  el

coraçon  o  el  pulmon  &  la  sustançia  del  coraço[n]  es
criada de carne dura quasy lazertosa.     ✍Anónimo; 
Arte  complida  de  cirugía,    España,    1450;   La
substancia del coraçon es dura, quasi lacertosa teniente
en sy dos ventrezillos: diestro & siniestro.    ✍Anónimo; 
 Traducción  del  `Tratado  de  cirugía`  de  Guido  de

Cauliaco,   España,   1493. 

□ LAT.  LACERTOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  alguien  o  algo  que  tiene  mucha  fuerza  o  una  gran
musculatura. Hercules lacertosus.  ✍Séneca;  Epistulae
 (I).  □ EVOL.  Continúa en español lacertoso (no culta).

LACERTUS.    □  MORF.   sust.  con  flexión  de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Parte
del  brazo  que  va  desde  el  hombro  hasta  el  codo.
Fortaleza.  Brazo  de  un  río.  A  quo  cum  amentatas
hastas acceperit, ipse eas oratoris lacertis viribusque
torquebit.    ✍Cicerón;    De Oratore,    ,  s.Ia.C..    
□ DIACR. Palabra latina que no continúa en español 
  

lacrimoso.    [  lakrimóso  ]   {  la-cri-mo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  lacrimoso  <  LACRIMOSUS  <  LACRIMA  
▮Raíz:  lacrim- .     □  SINT.  pvo. con 'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que
ocasiona (x)" ,  posesión⇢  "que tiene (x)" .    □  LÉX.  
① ▮Uso: ant. Se dice de algo que segrega lágrimas o
está lleno de lágrimas. {lágrima 1}   La señora de Mosácula,
la  cara  redondita,  la  piel  tersa,  los  ojos  achinados  y
lacrimosos,  era  mucho  más  ancha  por  abajo  que  por
arriba.    ✍Aparicio,  Juan  Pedro;    Retratos  de
ambigú,   España, 1989; ||   Y su compadre le contempló
lacrimoso, alzando la mano derecha casi hasta frotarse
los ojos.   ✍Pombo, Álvaro;   El héroe de las Mansardas

de Mansard,   España, 1983.    ② ▮Uso: ant. Se aplica
a  algo  que  incita  al  llanto  o  provoca  lágrimas.  {lágrima  1}

Las  sinfonolas  siguen  tocando  lacrimosas  canciones
rancheras;  los  vendedores  pregonan sus  mercancías;
los  ánimos  se  alegran.    ✍Reuter,  Jas;    La  música
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popular  de  México,    México,  1980.     ▮Fam.  léx:  
lacrimable  (adj.),  lacrimación  (sust.),  lacrimal  (adj.),
lacrimar  (vbo.),  lacrimatoria  (adj.),  lacrimatorio  (adj.),
lacrimógena (adj.), lacrimógeno (adj.), lacrimosa (adj.),
lacrimosamente (adv.), lacrimoso (adj.), lágrima (sust.),
lagrimable  (adj.),  lagrimacer  (vbo.),  lagrimal  (adj.  y
sust.), lagrimar (vbo.), lagrimear (vbo.), lagrimeo (sust.),
lagrimón  (sust.),  lagrimón  (adj.),  lagrimona  (adj.),
lagrimosa (adj.), lagrimoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   LACRIMOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: lacrimoso.  Fuertes
e dignamente perseverantes demandan el dicho regno
ser dado a ellos con plegarias lacrimosas.    ✍Benedicto
XIII, Papa Luna;   Libro de las Consolaciones de la vida
humana,   España,   1417. 

□ LAT.  LACRIMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que provoca (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que vierte lágrimas por pena o dolor; también de algo
que provoca lágrimas de tristeza.  Scopulos lacrimosis
vocibus implent.  ✍Virgilio;  Aeneis  (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español lacrimoso (culta),  lagrimoso (no
culta).

⌦   lacrimosamente.   adv.  ①  De  manera

lacrimosa.Entretanto,  la  elegiaca  gallega  decía

lacrimosamente:  -  ¡Pues  más  lástima  le  daría  al  señor  si

supiese que la señorita fue en persona a llamar al médico.  

✍Alarcón,  Pedro  Antonio  de;   El  capitán  veneno,   España,

1881.

lágrima.   [  láγrima  ]  {  lá-gri-ma  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Cada una de las gotas segregadas por
una glándula situada en el ojo. Los de la mantilla se
empezaron a cansar, aflojaron el ritmo, pero no se
marcharon, el Canario se limpió una sola lágrima con
el dorso de la mano.   ✍Grandes, Almudena;   Los
aires difíciles,   España, 2002; ||   Retuve el humo,
con  los  ojos  cerrados,  hasta  que  el  placentero
cosquilleo de la asfixia me sacó una lágrima.   ✍Dou,
Benigno;   Luna rota,   Venezuela, 2002; ||   Cada
lágrima que cae sobre su féretro es un instrumento
musical  que  la  despide  con  notas  melodiosas.   
✍Prensa;   El Heraldo - Gente Caribe (Suplemento),
19/07/2003,   Colombia, 2003; ||   Se secó también
una lágrima con una servilleta de papel y meneó la

cabeza  para  disimular  la  emoción.    ✍Obligado,

Clara;   Salsa,   Argentina, 2002.    ② ▮Uso: fig. Gota
de savia que destilan algunos árboles después de la

poda.   ③  ▮Uso:  fig.  Gota,  porción  pequeña  de

cualquier bebida.  ④ ▮Uso: fig. Adorno que tiene la

forma  de  una  gota.   ⑤  ▮Uso:  fig.  Desgracias,
sufrimientos.   □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a
partir de  LACRIMA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   lágrima.    Fue  en  tal  tiempo  misme  la
enferma aducha, / yaziendo a la puerta vertié lágrima
mucha.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de San Millán
de la Cogolla,   España,   1230. 

□ LAT.  LACRIMA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Gota segregada por
la glándula lacrimal]. Exudación de algunas plantas. 
 Incipe  tu  lacrimis  aequus  adesse  novis.    

✍Propercio;   Elegiae    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español lácrima (culta),  lágrima (no culta).

lactuoso.   [ laktwóso ]  { lac-tuo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: lactuoso
< LAC  ▮Raíz: lact- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj.  relacional.  ▮Rel.  con  base:   relación⇢  "que  es
relativo  a  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   lácteo.    
① ▮Uso: ant. Se aplica a lo que pertenece o es relativo
a la leche. {leche 1}   Aunque esta tabaiba es lactuosa como
las demás especies del género, no es considerada como
venenosa.    ✍Internet;    infojardin.net:  Tabaiba
majorera,   España, 2004.    ▮Fam. léx:  deslechar (vbo.),
deslecho  (sust.  y  vbo.),  enlechar  (vbo.),  lecha  (sust.),
lechada  (sust.),  lechal  (adj.  y  sust.),  lechar  (vbo.),
lechaza (sust.), lechazo (sust.), leche (sust.), lechecillas
(sust.),  lechera  (adj.  y  sust.),  lechería  (sust.),  lechero
(adj.  y  sust.),  lecherón  (sust.),  lechón  (adj.  y  sust.),
lechona (adj. y sust.), lechoncillo (sust.), lechosa (adj.),
lechoso  (adj.),  lechuga  (sust.),  lechugada  (adj.),
lechugado (adj.),  lechuguilla (sust.),  lechuguina (adj.  y
sust.),  lechuguino (adj.  y  sust.),  lechuza (adj.  y  sust.),
lechuzo (adj. y sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  lac+(-oso);     ▮Origen latino.  

leche.   B. formal: LAC, LACTIS.  [ lét∫e ] { le-che }
 □  MORF.  sust. con flexión de número.   □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① Líquido blanquecino segregado por las mamas
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de  las  hembras  de  los  mamíferos,  que  sirve  de
alimento  a  las  crías  y  a  otros  animales.  Le
recomiendo que se tome una aspirina con un vaso
de leche caliente.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de
la muñeca hinchable,   España, 2003; ||   Volqué la
mitad  del  café  con  leche.  Ya  era  hora  de  salir.    
✍Alou,  Damián;    Una  modesta  aportación  a  la

historia del  crimen,   España, 1991.    ②  Líquido
blanco  segregado  por  algunas  plantas.  
③  ▮Uso:  fig.  Cualquier  crema cosmética de color
blanco no muy espesa.  □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   LAC;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   leche.    Abié  redondas  las
orejas,  /  blanquas  como  leche  d`ovejas.     
✍Anónimo;    Vida  de  Santa  María  Egipcíaca,  
España,   1215. 

□ LAT.  LAC, LACTIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Líquido blanco segregado por las mamas
de  las  hembras  de  los  mamíferos  que  sirve  para
alimentar  a  las  crías].  Jugo  blanquecino  que  se
extrae de algunas plantas o semillas.   Ubi coctum
erit, lacte addat paulatim usque adeo, donec cremor
crassus erit  factus.     ✍Catón;   De Agri  Cultura  
(III-II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español leche
(no culta).

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

ladrilloso.   [ laðriλóso ]  { la-dri-llo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: ladrilloso
< ladrillo < *ladre < LATER  ▮Raíz: ladrill-.     □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  está  formado  por  (x)"  ,  semejanza⇢

"que semeja (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo formado
por ladrillos o que se parece al  ladrillo.  {ladrillo  1}    Logró
imponer su currículo sobre tierra ladrillosa para ganar
por un claro 6-3 en poco más de media hora.   ✍Internet; 
 lacuarta.cl,  04/05/2005:  González  partió  pochito  a

recobrar  el  N°1,    Chile,  2005;  ||    Esta  ladrillosa
chimenea es un legado español.   ✍Internet;   ceiba-
pr.com: La historia de Ceiba,   Puerto Rico, 2005; ||   Y
otra vez suelto un rollo ladrilloso.   ✍Internet;   t2v.com,
03/02/2003: El último sobre la afición,   España, 2003. 
  ▮Fam.  léx:   desenladrillar  (vbo.),  desladrillar  (vbo.),

enladrillador  (sust.),  enladrillar  (vbo.),  ladriello  (sust.),
ladrillado  (sust.),  ladrillador  (sust.),  ladrillar  (vbo.),
ladrillazo  (sust.),  ladrillejo  (sust.),  ladrillera  (sust.),
ladrillero (sust.), ladrillo (sust.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   ladrillo+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: ladrilloso.  Las que
ahora  tienen  les  van  a  parecer  horribles,  tishudas,
malolientes, con la piel ladrillosa.    ✍Asturias, Miguel
Ángel;   El Papa Verde,   Guatemala,   1954. 

ladrillo.  [ laðríλo ] { la-dri-llo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
①  Pieza  rectangular  de  barro  cocido,  utilizada
normalmente  en  la  construcción.  Por  la  mañana
asistía a una misa en la parroquia de Nuestra Señora
del Sagrado Corazón, un edificio moderno de ladrillo
visto.    ✍Gala,  Antonio;    Los  invitados  al  jardín,  

España,  2002.     ②  Cosa  o  persona  aburrida.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
*LADRE;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
ladrillo, ladriyo.   Apedrearonle con aquellas piedras
que  ascondiera  ell  so  muro  de  los  ladrillos  &
dexaronle  alli  muerto.     ✍Alfonso  X;    General
Estoria,    España,    1284;   Yo voy  a  casa  de  don
Manuer  Tinaja,  que  debajo  e  ca  ladriyo  tiene  una
onsa e oro, y no veo más que esaborisiones por toas
partes.     ✍Álvarez  Quintero,  Serafín;    El  genio
alegre,   España,   1906. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

lagañoso.   [ laγañóso ]  { la-ga-ño-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  lagañoso  <  lagaña  <  LEMICANEA  
▮Raíz:  lagañ-  .     □  SINT.   pvo.  con 'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que  tiene  mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

legañoso.     ①  Se  dice  de  alguien  o  algo  que  tiene
muchas lagañas. {lagaña 1}   A la entrada del cementerio de
Flores  los  esperaba  un  guardián  lagañoso,  con  una
pierna más corta que la otra.   ✍Martínez, Tomás Eloy; 
 Santa Evita,   Argentina, 1995; ||   El sin techo vuelve
hacia  él  de  pronto  los  ojos  lagañosos,  y  emite
laboriosamente  un  sonido  desfigurado  por  la  falta  de
dientes.   ✍Martínez, Tomás Eloy;   El vuelo de la reina, 
 Argentina, 2002.    ▮Fam. léx:  lagaña (sust.), lagañosa
(adj.),  lagañoso  (adj.),  legaña  (sust.),  legañil  (adj.),
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legañosa (adj.), legañoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   lagaña+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  lagaynnoso,
laganyoso, lagañoso, lagannoso.  Si nueuo fuero fuesse
feito sin razón que el testimonio, feito por fuerça de los
testigos rogados, si tant solament ualiesse, manifiesta
cosa  es  a  los  lagaynnosos  et  a  los  esquirados.    
✍Anónimo;   Vidal Mayor,   España,   1250;  Y alguno
que  oviesse  el  pie  quebrado  o  la  mano,  o  si  fuesse
corcobado,  o  lagañoso,  o  toviesse  nuve  en  el  ojo.    
✍Alfonso X;   General Estoria,   España,   1284;  Los
oyos flacos vidiendo oyos laganyosos luego echan las
lagrimas,  quasi  que  han  compassion  de  aquellos.    
✍Fernández de Heredia, Juan;   Libro de actoridades
[Rams de flors],   España,   1376-1396;  Laua los ojos
lagannosos  con  el  çummo  de  la  yerba  que  es  dicha
saterion.     ✍Anónimo;    Traducción  del  `Libro  de
recetas` de Gilberto,   España,   1471. 

lagaña.  [ laγáña ] { la-ga-ña }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Legaña,  humor  procedente  de  la  mucosa  y
glándulas de los párpados, cuajado en el borde de
estos o en los ángulos de la abertura ocular. Procuró
limpiarse  los  ojos;  seguramente  alguna  lagaña  lo
engaña.   ✍Santos Febres, Mayra;   Pez de vidrio y
otros  cuentos,    Puerto  Rico,  1996.     □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  lemicanea;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   laganna,
laganya, lagaña.   Diz que non tien aquel ennos oios
laganna / Que de tal uoluntat; quier uerter su sanna. 
  ✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,    España,  
1240-1250;   Enflaqueçe  todos  los  ligamientos  et
iunturas  del  cuerpo,  engendra  tremblor  de  los
myenbros et laganya en los oios.    ✍Fernández de
Heredia, Juan;   De secreto secretorum,   España, 
1376-1396;   Vos  devedes  fazer  llantos,  /  pues
vuestra  fama se daña,  /  o  mirastes con lagaña /  a
quien  dais  loores  tantos.     ✍Pérez  de  Guzmán,
Fernán;   Poesías [Cancionero de Baena],   España, 
 1394-1435. 

� OBSERV.  El DRAE le atribuye un origen incierto o
quizá prerromano. El DUE le atribuye origen celta. En
latín  LEMA  se  utilizaba  para  designar  el  humor
amarillento y viscoso que se depositaba en los párpados

después  de  dormir.  El  diminutivo  de  esta  palabra,
LEMICANEA, podría ser una alternativa.

lagrimoso.    [  laγrimóso  ]   {  la-gri-mo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  lagrimoso  <  LACRIMOSUS  <  LACRIMA  
▮Raíz:  lagrim- .     □  SINT.  pvo. con 'ser'  y 'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que
ocasiona (x)" ,  posesión⇢  "que tiene (x)" .    □  LÉX.  
① Se dice de algo que segrega lágrimas o está lleno
de lágrimas. {lágrima 1}   Cada acceso de tos se acompaña
de enrojecimiento de la cara, ojos rojos y lagrimosos.  
✍Buscarons, Edis;   Cómo sanarnos con Homeopatía.

Hierbas y Esencias Florales,   Argentina, 2000.    ② Se
aplica  a  algo  que  incita  al  llanto  o  provoca  lágrimas.
{lágrima 1}    Continúan unos cuantos compases del  tema
lagrimoso,  que  hacen  un  fuerte  contraste  con  lo
anterior.   ✍Internet;   sepiensa.org.mx: Funerales de
Franz Liszt,    México, 2004.    ▮Fam. léx:  lacrimable
(adj.), lacrimación (sust.), lacrimal (adj.), lacrimar (vbo.),
lacrimatoria  (adj.),  lacrimatorio  (adj.),  lacrimógena
(adj.),  lacrimógeno  (adj.),  lacrimosa  (adj.),
lacrimosamente (adv.), lacrimoso (adj.), lágrima (sust.),
lagrimable  (adj.),  lagrimacer  (vbo.),  lagrimal  (adj.  y
sust.), lagrimar (vbo.), lagrimear (vbo.), lagrimeo (sust.
y  vbo.),  lagrimón  (adj.  y  sust.),  lagrimona  (adj.),
lagrimosa (adj.), lagrimoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   LACRIMOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: lagrimoso.  Los oios
que tardi se mueuen son fridos, los oios lagrimosos son
humidos.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   De secreto
secretorum,   España,   1376-1396. 

□ LAT.  LACRIMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que provoca (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que vierte lágrimas por pena o dolor; también de algo
que provoca lágrimas de tristeza.  Scopulos lacrimosis
vocibus implent.  ✍Virgilio;  Aeneis  (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español lacrimoso (culta),  lagrimoso (no
culta).

lágrima.   [  láγrima  ]  {  lá-gri-ma  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Cada una de las gotas segregadas por
una glándula situada en el ojo. Los de la mantilla se
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empezaron a cansar, aflojaron el ritmo, pero no se
marcharon, el Canario se limpió una sola lágrima con
el dorso de la mano.   ✍Grandes, Almudena;   Los
aires difíciles,   España, 2002; ||   Retuve el humo,
con  los  ojos  cerrados,  hasta  que  el  placentero
cosquilleo de la asfixia me sacó una lágrima.   ✍Dou,
Benigno;   Luna rota,   Venezuela, 2002; ||   Cada
lágrima que cae sobre su féretro es un instrumento
musical  que  la  despide  con  notas  melodiosas.   
✍Prensa;   El Heraldo - Gente Caribe (Suplemento),
19/07/2003,   Colombia, 2003; ||   Se secó también
una lágrima con una servilleta de papel y meneó la
cabeza  para  disimular  la  emoción.    ✍Obligado,

Clara;   Salsa,   Argentina, 2002.    ② ▮Uso: fig. Gota
de savia que destilan algunos árboles después de la

poda.   ③  ▮Uso:  fig.  Gota,  porción  pequeña  de

cualquier bebida.  ④ ▮Uso: fig. Adorno que tiene la

forma  de  una  gota.   ⑤  ▮Uso:  fig.  Desgracias,
sufrimientos.   □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a
partir de  LACRIMA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   lágrima.    Fue  en  tal  tiempo  misme  la
enferma aducha, / yaziendo a la puerta vertié lágrima
mucha.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de San Millán
de la Cogolla,   España,   1230. 

□ LAT.  LACRIMA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Gota segregada por
la glándula lacrimal]. Exudación de algunas plantas. 
 Incipe  tu  lacrimis  aequus  adesse  novis.    

✍Propercio;   Elegiae    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español lácrima (culta),  lágrima (no culta).

lagunoso.   [ laγunóso ]  { la-gu-no-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: lagunoso
< LACUNOSUS  ▮Raíz: lag- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que es abundante en (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica al
lugar donde hay muchas lagunas. {laguna 1}   La mansión
paterna del Marqués de Lansdowne, llamada Bowood,
en Wiltshire, se hallaba rodeada de un terreno húmedo
y lagunoso.   ✍Blanco White, José María;   Miscelanea
histórica,   España, 1822.    ▮Fam. léx:  alagar (vbo.),
enlagunar (vbo.), lacustre (adj.), lagar (sust.), lagarearse
(vbo.), lagarejo (sust.), lagarero (sust.), lagareta (sust.),
lago  (sust.),  laguna  (sust.),  lagunajo  (sust.),  lagunar

(sust.), lagunazo (sust.), lagunera (adj.), lagunero (adj.),
lagunosa (adj.), lagunoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   LACUNOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  lagunoso.
Demorando en tales logares fasta que la bafosidat del
logar  ssea  rresolujda  al  ssol  &  mayor  mente  quando
sson çerca logares lagunosos.    ✍Estéfano de Sevilla; 
 Visita y consejo de médicos,   España,   1300-1400. 

□ LAT.  LACUNOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que tiene huecos; también a un lugar donde abundan
depósitos  de  agua  estancada.  In  quadam  avia  et
lacunosa conualli.   ✍Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  
□ EVOL.  Continúa en español lagunoso (no culta).

laguna.  [ laγúna ] { la-gu-na }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Superficie  de  agua  no  corriente  más  pequeña
que un lago. Se encontró a la orilla de una pequeña
laguna,  alimentada  por  un  riachuelo  de  aguas
blancas, como leche magra.   ✍Allende, Isabel;   La
Ciudad  de  las  Bestias,    Chile,  2002.    
② ▮Uso: fig. Falta, defecto, carencia, en un estudio,
trabajo  o  formación.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  LACUNA;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  laguna.   En val de Peral la terra
de la laguna, del una part la laguna, del otra part la
terra de Pedro.    ✍Anónimo;   Apeo de las heredades
y bienes que cedió a Gutierre Fernández,   España, 
 1124. 

□ LAT.  LACUNA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Depresión o cavidad
donde  hay  agua  estancada].    Si  uno  praefurnio
coques, lacunam intus magnam facito.    ✍Catón; 
De Agri Cultura    (III-II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español laguna (no culta).

lamentoso.    [  lamentóso  ]   {  la-men-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  lamentoso  <  LAMENTOSUS  <  LAMENTARE  
▮Raíz: lament-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que se (x)" ,

posesión⇢ "que conlleva (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
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a  alguien  que  se  lamenta  o  se  queja  mucho.  {lamentar

(se) 1}   Ya sé que parezco una viuda lamentosa pero es
que todas las mujeres, querido, tenemos esa vena cursi
que  nos  hace  llorar  cuando  somos  desamadas.   
✍Giardinelli,  Mempo;    Santo  oficio  de  la  memoria,  

Argentina,  1991.     ②  Se dice de algo que inspira o
contiene  lamento,  lástima  o  tristeza.  {lamento  1}    No
entendía  yo  sus  palabras  lamentosas,  rencillosas.   
✍Roa  Bastos,  Augusto;    La  vigilia  del  Almirante,  
Paraguay,  1992.     ▮Fam.  léx:   lamentable  (adj.),
lamentablemente  (adv.),  lamentación  (sust.),
lamentador  (adj.  y  sust.),  lamentadora  (adj.  y  sust.),
lamentar  (vbo.),  lamentarse  (vbo.),  lamento  (sust.  y
vbo.),  lamentosa  (adj.),  lamentoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  LAMENTOSUS; 
  ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: lamentoso.  Luego
lamentoso  se  muestra  con  él,  diziendo:  "Libet  ab
occupacionibus  tuis,  quia  Ihesus  maxime  condolet
tibi"     ✍Villena,  Enrique  de;    Tratado  de
consolación,   España,   1424. 

□ LAT.  LAMENTOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que provoca (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que  provoca  lamentos.  Lamentuosus  pro  luctuosus
ceterorum.  ✍Eugipio Abad;  Vita Sancti Severini (IV-V).
 □ EVOL.  Continúa en español lamentoso (no culta).

lamentar  (se).   [  lamentár  ]  {  la-men-tar  }  
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.

  ①  Experimentar  pena,  remordimiento  o
contrariedad por algo. Braceaba, no sabía si ponerse
contento o lamentar la pérdida de su principal fuente
de  ingresos.    ✍Chavarría,  Daniel;    El  rojo  en  la
pluma del loro,   Uruguay, 2002.    □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   LAMENTARI;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  lamentar.   Con
la pena de aquel fuego /  tristemente lamentavan, /
pero  que  tornavan  luego,  /  muy  secreto
razonavan.    ✍VV.AA.;   Cancionero castellano del
s. XV de la Biblioteca Estense de Módena,   España, 
 1400-1500. 
lamento.   [  laménto  ]  {  la-men-to  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Expresión  de  queja.  El
historiador  utiliza  su  lamento  para  describir  los
grandes  desastres.    ✍Alborch,  Carmen;    Malas.
Rivalidad  y  complicidad  entre  mujeres,  

España, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a  partir  de   LAMENTUM;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  lamento.   Fin darán las Alciones /
al su continuo lamento, / et perderán sentimiento los
miseros Pandiones.    ✍Marqués de Santillana (Íñigo
López  de  Mendoza);    Sin  título  [Cancionero  de
Estúñiga],   España,   1407-1463. 

□ LAT.  LAMENTUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Queja acompañada de dolor y llanto].   O
luctum atque lamentum! Nudati  sunt mortui,  horum
carnes  vultur,  corvus,  lupus  vorant  acriter.    
✍Angelberto;    Versus  de  bella  quae  fuit  acta
Fontaneto   (IX).    □ EVOL.   Continúa en español
lamento (no culta).

laminoso.   [ laminóso ]  { la-mi-no-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: laminoso
< LAMINOSUS < LAMINA  ▮Raíz: lamin- .    □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel. con base:  semejanza⇢ "que forma, tiene forma

de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo que tiene forma
o  estructura  de  lámina.  {lámina  1}    Una  gruesa  capa  de
arcilla  laminosa  y  pobre.    ✍Ancízar,  Manuel;  
Peregrinación de Alpha,   Colombia, 1851.    ▮Fam. léx: 
lámina (sust.), laminación (sust.), laminada (part. y adj.),
laminado  (part.,  adj.  y  sust.),  laminador  (adj.),
laminadora (adj. y sust.), laminar (vbo. y adj.), laminosa
(adj.), laminoso (adj.), llábana (sust.), llambria (sust.).  
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
LAMINOSUS;     ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:
laminosa.  ¡Oh, cómo qu`es laminosa por tragar! Dios,
que la quiero tentar.    ✍Huete, Jaime de;   Comedia
Tesorina,   España,   1528. 

□ LAT.  LAMINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está formado por (x)".    □ LÉX.    ▮  
Uso:  Téc.  Se  dice  de  algo  que  tiene  láminas  o  está
compuesto por láminas.  Batrachites similis  est  testae,
laminosus, scissibilis.  ✍Plinio;  Naturalis Historia (I). 
□ EVOL.  Continúa en español laminoso (culta).

lámina.  [ lámina ] { lá-mi-na }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
① Trozo delgado y plano de cualquier material. En
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lugar  de  una  lámina  rígida,  la  que  acompañaba  al
tapón, se me ocurrió pensar en algo elástico, la goma
por  ejemplo.    ✍Gala,  Antonio;    Los  invitados  al

jardín,    España,  2002.     ②  Dibujo.  
③  ▮Uso:  bot.  Parte  ensanchada  de  las  hojas,

pétalos  y  sépalos.   ④  ▮Uso:  med.  Parte
ensanchada  de  los  huesos,  cartílagos,  etc.  
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
LAMINA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
lamina.   Et aun ay mas que si fazen del una lamina
& la  atan al  omne sobre la  uerija.     ✍Alfonso X;  
Lapidario,   España,   1250. 

□ LAT.  LAMINA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > artificial.    □ LÉX.   [Hoja de metal o de
otras  sustancias  duras].  En  lenguaje  coloquial,
dinero, moneda.   Cum ignes ardentesque laminae
ceterique cruciatus admovebantur.    ✍Cicerón;   In
Verrem     (I  a.C.).     □  EVOL.    Continúa  en
español lámina (culta).

lamoso.   [ lamóso ]  { la-mo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: lamoso < lama
< LAMA  ▮Raíz: lam-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo que está cubierto
de lama o cría lama. {lama 1}   El enlosado de afuera estaba
lamoso  y  resbaloso,  a  causa  de  la  jabonadura  que
despedía la ropa que lavaban al derredor.   ✍Tortolero
Villaseñor, Alejandro;   El agua y su historia. México y
sus desafíos hacia el siglo XXI,   México, 2000.    ▮Fam.
léx:   deslamar  (vbo.),  enlamar  (vbo.),  lama  (sust.),
lamedal (sust.), lamosa (adj.), lamoso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  lama+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: lamoso.  La propia
lama y pegajoso engrudo del  metal  impide a que con
facilidad penetre el azogue y se abraçe con la plata, y a
esta causa pide el metal lamoso muchos repassos.    
✍Cárdenas, Juan de;   Primera parte de los problemas
y secretos maravillosos de las Indias,   México,   1591. 

lama.  [ láma ] { la-ma }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Depósito de materia blanda,
como barro,  que se  forma en el  fondo de los  ríos,
mares  y  recipientes  de  líquidos.   Rotafiltros:  son

depósitos donde el agua pasa por un tamiz fino para
separarla de basura, hojas, lama, etc.   ✍Prensa; 
Revista  Guanaquín,  30/03/2003:  La  A.N.D.A
abastece de agua potable a Gran San Salvador,   El

Salvador, 2003.    ② ▮Uso: dial. Esp. Arena fina que

se emplea para mezclar con la cal.  ③ ▮Uso: dial.
Amér.  Planta  que  crece  sobre  la  corteza  de  los
árboles, piedras o superficies en lugares húmedos y

con sombra. Musgo.  ④ Residuos de minerales que
se  depositan  en  las  trituradoras  de  los  mismos.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
LAMA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  lama.
  Alli fue muerto Abel de cayn el qual se ascondio en
la lama del rio.     ✍Palencia, Alonso de;   Universal
vocabulario en latín y en romance,   España,   1490. 

lanoso.   [ lanóso ]  { la-no-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: lanoso < LANOSUS
< LANA  ▮Raíz: lan-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo que tiene
mucha lana o vello. {lana 1}   Bajo el nogal, pudo contemplar
el plumaje lanoso y jaspeado de grises, rojos y negros -
idéntico a la corteza cubierta de líquenes del árbol- de
los dos pájaros.   ✍Hernández, Felipe;   Naturaleza, 
España, 1989; ||   El largo sofá y los dos sillones a juego
formaban semicírculo alrededor de la mesita baja, cuya
forma se repetía, a mayor tamaño, en la de la alfombra
lanosa.   ✍Azancot, Leopoldo;   Los amores prohibidos, 
 España,  1980.     ▮Fam.  léx:   deslanar  (vbo.),  lana
(sust.), lanada (adj.), lanado (adj.), lanar (adj.), lanaria
(sust.), lanera (adj. y sust.), lanería (sust.), lanero (adj.
y  sust.),  lanía  (adj.),  lanífera  (adj.),  lanífero  (adj.),
lanificio  (sust.),  lanilla  (sust.),  lanío  (adj.),  lanolina
(sust.),  lanosa  (adj.),  lanosidad  (sust.),  lanoso  (adj.),
lanuda (adj.), lanudo (adj.), lanuginosa (adj.), lanuginoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
LANOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
lanoso.   Aquel  espantoso  gigante  que  ençierra  en  su
cueva  el  lanoso  ganado  e  la  leche  d`aquel  por
ordeñamiento saca.    ✍Villena, Enrique de;   Traducción
y  glosas  de  la  `Eneida`  de  Virgilio,    España,  
1427-1428. 

□ LAT.  LANOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3 term. 
  □  SEM.     adj.  calificativo.     ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
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Téc.  Se dice de algo que tiene mucha lana.  Contortis
taenis lanosi velleris.  ✍Apuleyo;  Metamorphoses  (II).
 □ EVOL.  Continúa en español lanoso (no culta).

⌦   lanosidad.   sust.  ①  Pelusa que tienen las  hojas  de

algunas plantas.Estas hojas son aovadas, acorazonadas en

la  base,  algo  carnosas  y  tiesas,  verdinegras  en  la  cara

superior,  con alguna lanosidad.   ✍Font  Quer,  Pío;   Plantas

Medicinales. El Dioscórides Renovado,  España,  1962.

lana.    B.  formal:  LANUGO.   [  lána  ]  {  la-na  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. concreto > común > continuo.  □ LÉX.   ① Pelo
de  animal  fino  y  apelotonado  usado  como materia
textil. Le descalzó las chinelas, le acomodó los pies
sobre la cama y le echó un chal de lana por encima. 

 ✍González,  Eladia;    Quién  como  Dios,  
México,  1999;  ||    Mejor  pues,  no decirle  nada,  no
vaya a ser que vaya por lana y vuelva trasquilado.  
✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca

hinchable,   España, 2003.    ② Hilo o tejido de lana.

 ③  ▮Uso:  dial.  Amér.  Persona  sin  recursos.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
LANA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  lana.
  Donent  totam  suam  decimam  de  omnia  que

habuerint de pane et vino et lana et lino et oleo.   
✍Anónimo;    Donación  hecha  por  Ramiro  I  al
monasterio de San Victorian,   España,   1052. 

□ LAT.  LANA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.   [Material  natural  que cubre la piel  de las
ovejas y otros animales].   Lanam, aurum, vestem,
purpuram bene praebo.    ✍Plauto;   Menaechmi  
(II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español lana (no
culta).

lanuginoso.   [ lanuxinóso ]  { la-nu-gi-no-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  lanuginoso  <  LANUGINOSUS  <  LANUGO  <
LANA  ▮Raíz: lan-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene mucho
vello o pelusa. {lana 1}   Echa las hojas aplicadas al suelo
a manera de rueda, un poco alargadas, de las cuales
salen algunos tallitos lanuginosos.   ✍Font Quer, Pío; 
Plantas  Medicinales.  El  Dioscórides  Renovado,  
España, 1962.    ▮Fam. léx:  deslanar (vbo.), lana (sust.),

lanada (adj.), lanado (adj.), lanar (adj.), lanaria (sust.),
lanera (adj. y sust.), lanería (sust.), lanero (adj. y sust.),
lanía (adj.), lanífera (adj.), lanífero (adj.), lanificio (sust.),
lanilla (sust.), lanío (adj.), lanolina (sust.), lanosa (adj.),
lanosidad  (sust.),  lanoso  (adj.),  lanuda  (adj.),  lanudo
(adj.), lanuginosa (adj.), lanuginoso (adj.).   □ DIACR.
Palabra culta formada a partir de  LANUGINOSUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: lanuginoso.  Tallo
erguido,  hueco,  lanuginoso al  principio.     ✍Lázaro  e
Ibiza, Blas;   Compendio de la flora española,   España, 
 1896. 

□ LAT.  LANUGINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se  aplica  a  algo  que  está  cubierto  de  pelusa.
Araneus lanuginosus.  ✍Plinio;  Naturalis Historia (I). 
□ EVOL.  Continúa en español lanuginoso (culta).

lana.    B.  formal:  LANUGO.   [  lána  ]  {  la-na  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. concreto > común > continuo.  □ LÉX.   ① Pelo
de  animal  fino  y  apelotonado  usado  como materia
textil. Le descalzó las chinelas, le acomodó los pies
sobre la cama y le echó un chal de lana por encima. 

 ✍González,  Eladia;    Quién  como  Dios,  
México,  1999;  ||    Mejor  pues,  no decirle  nada,  no
vaya a ser que vaya por lana y vuelva trasquilado.  
✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca

hinchable,   España, 2003.    ② Hilo o tejido de lana.

 ③  ▮Uso:  dial.  Amér.  Persona  sin  recursos.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
LANA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  lana.
  Donent  totam  suam  decimam  de  omnia  que

habuerint de pane et vino et lana et lino et oleo.   
✍Anónimo;    Donación  hecha  por  Ramiro  I  al
monasterio de San Victorian,   España,   1052. 

□ LAT.  LANA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.   [Material  natural  que cubre la piel  de las
ovejas y otros animales].   Lanam, aurum, vestem,
purpuram bene praebo.    ✍Plauto;   Menaechmi  
(II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español lana (no
culta).

lapidoso.   [ lapiðóso ]  { la-pi-do-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: lapidoso
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< LAPIDOSUS < LAPIS  ▮Raíz: lapid-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. relacional. ▮Rel. con base: 
relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  lapídeo.    ① Se aplica a lo que está hecho de piedra
o es relativo a ella. {lápida 1}   Las plantas lapidosas, como
el  coral,  la  seta  marina  y  la  madrépora,  que  nacen  y
crecen  en  el  fondo  de  el  mar.    ✍Feijoo,  Benito  J.;  
Teatro crítico universal,   España, 1726-1739.    ▮Fam.
léx:   lapicero  (sust.),  lápida  (sust.),  lapidación  (sust.),
lapidar  (vbo.),  lapidaria  (adj.),  lapidario  (adj.),  lapídea
(adj.),  lapídeo  (adj.),  lapidífica  (adj.),  lapidificación
(sust.),  lapidificar  (vbo.),  lapidificarse  (vbo.),  lapidífico
(adj.), lapidosa (adj.), lapidoso (adj.), lápiz (sust.), lapizar
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
LAPIDOSUS;      ▮Origen latino.    ▮Variación  gráfica:
lapidoso.  Deve otrosí el buen político inquerir tal sitio
para la cibdad que las tales possessiones sean fértiles,
no  lapidosas  ni  arenosas.     ✍Sánchez  de  Arévalo,
Rodrigo;   Suma de la política,   España,   1454-1457. 

□ LAT.  LAPIDOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que es abundante en (x)".    □ LÉX.   Se
aplica al lugar donde hay muchas piedras. Cum lapidosa
cheragra  fregerit  articulos.   ✍Persio  Flaco;   Saturae
(I).  □ EVOL.  Continúa en español lapidoso (culta).

lápida.  [ lápiða ] { lá-pi-da }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
① Losa con una inscripción en que se conmemora
algo o a alguien.  Algunas tumbas tenían lápida de
mármol,  una  floreada  cruz  y  el  nombre  del  finado
grabado  encima  con  letras  de  bronce.    ✍Rojo,
Alfonso;    Matar  para  vivir,    España,  2002.    
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  LAPIS; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  lápida.    El
túmulo signífica do Christo fue echado; /  la patena
que tiene el cáliz embocado, / significa la lápida, assí
diz el dictado.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Del sacrificio
de la misa,   España,   1228-1246. 

□ LAT.  LAPIS, -IDIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Sustancia mineral
usada con diversos fines]. En sentido figurado, falta
de  sensibilidad.    Et  ab  incendio  lapis  et  ab  ariete
materia defendit.    ✍Julio César;   De Bello Gallico 

 (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español lápida
(culta),  lápiz (culta).

lardoso.   [ larðóso ]  { lar-do-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: lardoso < lardo
< LARDUM  ▮Raíz: lard-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene mucho(s) (x)" , semejanza⇢ "que participa de

las propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo
que tiene mucha grasa o lardo. {lardo 1}   Los costillares se
cerraron sobre la volatera, consustanciándose el sabor
de la carne oscura y escueta con el de la carne clara y
lardosa.   ✍Carpentier, Alejo;   El siglo de las luces, 

Cuba, 1962.    ② Se dice de algo que tiene alguna de
las características de la grasa o lardo. {lardo 1}   No ví jamás
gabardinas  más  lardosas  y  derrotadas  ni  sombreros
más astrosos.   ✍López de Haro, Rafael;   Yo he sido
casada,    España,  1930.     ▮Fam. léx:   larda (sust.  y
vbo.),  lardácea  (adj.),  lardáceo  (adj.),  lardar  (vbo.),
lardear (vbo.), lardera (adj.), lardero (adj.), lardo (sust.),
lardosa (adj.),  lardoso (adj.).    □  DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  lardo+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: lardoso.  Cierto soldado quiso ganar
de  comer  a  poca  costa,  y  para  esto  se  puso  a  lo
escolástico,  un  bonete  algo  lardosillo  y  muy  metido
hasta la cóncava.    ✍López de Úbeda, Francisco;   La
pícara Justina,   España,   1605. 

lardo.  [ lárðo ] { lar-do }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Grasa o unto de los animales.
Tocino. Partió en dos el trozo de lardo y ofreció una
parte a Martín, que ya había hundido su cuchillo en
la  hogaza.    ✍Torbado,  Jesús;    El  peregrino,  
España, 1993; ||   La carne se pasa por la placa más
gruesa del molino o se pica finamente, lo mismo que
el lardo.   ✍Ramos Espinosa, Virginia;   Los mejores
platillos  mexicanos,    México,  1976.     □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   lardum;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  lardo.   Quando
les acaeciere aquesto, que tomen del lardo del tocino
sal preso a bueltas de la carne.    ✍Toledo, Abraham
de;    Moamín.  Libro  de  los  animales  que  cazan,  
España,   1250. 

lascivioso.    [  lasθiβjóso  ]   {  las-ci-vio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
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▮Evol.:  lascivioso  <  LASCIVIOSUS  <  LASCIVIA   
▮Raíz: lasciv-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con base:   sinonimia⇢  "sinónimo de

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien que
tiene lascivia o a algo que la provoca. {lascivia 1}   Un diálogo
entre  Salomón  cuando  más  opulento,  lascivioso  y
colmado  de  prosperidades  y  Job  en  sus  mayores
asquerosidades  e  indigencias.    ✍Terrones,  María
Eugenia;   Trasgresores coloniales: malentretenidos y
mendigos  en  la  ciudad  de  México  en  el  siglo  XVIII,  
México, 1992; ||   Es posible que esa mirada lasciviosa
le  halla  hecho  perder  la  salvación.    ✍Internet;  
foro.univision.com,  04/08/2004:  Cómo  se  pierde  la
salvación,   Colombia, 2004.    ▮Fam. léx:  lasciva (adj.),
lascivamente  (adv.),  lascivia  (sust.),  lascivo  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
LASCIVIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
lascivioso.   Dicen que es  tan  enamorada y  lasciviosa
que  nunca  la  llama el  macho  que  no  la  obedezca.    
✍Arce de Otárola, Juan de;   Coloquios de Palatino y
Pinciano,   España,   1550. 

□ LAT.  LASCIVIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
intención⇢ "que está inclinado a (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a alguien inclinado a la diversión, a la libertad sexual y
al  juego.  Panegyricum  est  licentiosum  et  lasciviosum
genus  dicendi  in  laudibus  regum.   ✍San  Isidoro;
Etymologiarum  sive  Originum   (VI-VII).   □  EVOL.  
Continúa en español lascivioso (culta).

lascivia.   [  lasθíβja  ]  {  las-ci-via  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Deseo  excesivo  de  los
placeres de la carne. En bombacha y sutién celestes,
toda  lascivia,  Bini  era  Ochún  con  los  colores  de
Yemayá.   ✍Chavarría, Daniel;   El rojo en la pluma
del loro,   Uruguay, 2002.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  LASCIVIA;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  lascivia, laszivia, lasciuia.   Et era
estado  luengament  pacific,  plazient  et  hombre
assegudo, et luego dissoludo en toda lasciuia, alargo
los regnos a toda viltat.    ✍Fernández de Heredia,
Juan;   Traducción de `Breviarium ab urbe condita`
de Eutropio,   España,   1377-1399;  Notar en uno ira,
envidia,  codicia,  pereza,  lascivia,  gula  y  avaricia,
cierto es pena; mas notarle de locura es infamia.   
✍Guevara, Fray Antonio de;   Epístolas familiares, 

España,   1521-1543;  En la significazion del vocablo
Hebreo, por el cual traduzimos jugar, se entiende la
idolatría, i la laszivia de la carne.    ✍Valdés, Juan
de;    Comentario  o  declaración  familiar  y
compendiosa  sobre  la  primera  epístola  de  san
Pablo,   España,   1557. 

□ LAT.  LASCIVIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.  
[Comportamiento  fuera  de  las  reglas,  falta  de
disciplina].    Argumentum  est  luxuriae  publicae
orationis lascivia.    ✍Séneca;   Epistulae    (I).    
□ EVOL.   Continúa en español lascivia (culta).

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

lastimoso.   [ lastimóso ]  { las-ti-mo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: lastimoso
<  lástima  <  lastimar  <  BLASTEMARE  <
BLASPHEMARE < blasfemein (gr.)   ▮Raíz:  lastim-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  causa⇢ "que causa (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  alguien  o  algo  que  inspira  o  es  digno  de
lástima.  {lástima  1}    El  sobrio  intelectual  de  ayer,  ahora
asqueado de su vejez y fealdad,  llega a los extremos
lastimosos  de  maquillarse  y  pintarse  el  pelo  como un
petimetre.   ✍Vargas Llosa, Mario;   La verdad de las

mentiras,   Perú, 2002.    ② Se dice de algo que causa
mala impresión por su aspecto. {lástima 1}   Al verla en tan
lastimoso estado,  levantó el  rostro al  cielo y exclamó,
mordiéndose  los  labios  hasta  hacerse  sangre:  ¡Don
Arnaldo!.    ✍Aguirre,  Francisco J.;  Uña Zugasti,  José
de;    Nuevas  leyendas  del  Monasterio  de  Piedra,  
España, 2000.    ▮Fam. léx:  blasfemar (vbo.), blasfemia
(sust.  y  vbo.),  lástima  (sust.),  lastimadura  (sust.),
lastimar  (vbo.),  lastimarse  (vbo.),  lastimera  (adj.),
lastimeramente (adv.), lastimero (adj.), lastimosa (adj.),
lastimosamente  (adv.),  lastimoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  lástima+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  lastimoso.
Començó  a  dezir  muchas  palabras  doloridas  e  muy
lastimosas que todos quantos aý estavan lloraran con
duelo que avían della.    ✍Corral, Pedro de;   Crónica
del  rey  don  Rodrigo,  postrimero  rey  de  los  godos,  
España,   1430. 

⌦  lastimosamente.  adv. ① De una forma lastimosa.A

Rosa, que sabía tantas cosas de Julia -desde que le habían
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extirpado hacía tiempo un quiste en un ovario hasta que se le

estaba  cayendo  el  pecho  lastimosamente,  no  era  fácil

engañarla.   ✍Marsillach, Adolfo;  Se vende ático,  España,

1995.

lástima.  [ lástima ] { lás-ti-ma }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Sentimiento  de  pena  y  compasión  que  se
experimenta al ver sufrir a alguien o al perder algo.
Al verlo desaparecer tras la puerta sintió más lástima
de  Álvaro  que  de  la  misma  Cary.    ✍Álvarez  Gil,
Antonio;   Naufragios,   Cuba, 2002; ||   Una noche lo
vi tan desvalido que me asaltó el presagio de que iba
a  morirse  muy  pronto,  y  sentí  lástima  por  él.   
✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia, 2002.    ② Cosa o asunto lamentable. 
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
lastimar;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
lastima,  láztima.    Vino tal  desonrra e quebranto a
todos  los  del  nuestro  rregno,  por  lo  qual  tenemos
grand  lastima  e  grand  manzilla  en  el  nuestro
coraçon.    ✍Anónimo;   Cuaderno de leyes de las
cortes de Valladolid,   España,   1385;  La señora de
Fané cecea - zi uzté zupiera lo trabajillo que he pazao
pa  poerme  veztí,  me  tendría  láztima!     ✍Ximeno
Ximénez  (Alberto  Díaz  de  la  Quintana);    Siluetas
filipinas,   Filipinas,   1887. 

latebroso.   [ lateβróso ]  { la-te-bro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: latebroso
< LATEBROSUS < LATEBRA   ▮Raíz: latebr-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   posesión⇢  "que  usa  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se dice de alguien que se oculta para no
darse  a  conocer.  {latebra  1}    Aún  vivo  la  agonía  de  tu
martirio,  /  cual  latebroso  invidente  en  busca  de
claridad.    ✍Andrés, José Alfredo de;   En busca de...
[Aún te espero],   Argentina, 2005.    ▮Fam. léx:  latebra
(sust.),  latebrosa  (adj.),  latebroso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir  de  LATEBROSUS;    
▮Origen latino.  

□ LAT.  LATEBROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice del lugar
que  ofrece  escondites,  lugares  secretos  o  sombríos.
Latebrosa  tempora  noctis.   ✍Lucrecio;   De  Rerum

Natura  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
latebroso (culta).

latebra.  [ latéβra ] { la-te-bra }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Escondrijo,  refugio,  cueva,  madriguera.  En  la
latebra  de  neuilly  /  dos  raídas  cortinas  hacen
guardia  /  mientras  del  techo  las  rendijas  /  prestan
ojos  /  a  una luna santo  y  seña.    ✍Suárez  Rojas,
Tina;   El principio activo de la oblicuidad: [Desfiguras
con  entrefondos],    España,  2002.     □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   LATEBRA;     
▮Origen latino.   

□ LAT.  LATEBRA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Lugar escondido,
madriguera].    Cum  in  animis  hominum  tantae
latebrae  sint  et  tanti  recessus.     ✍Cicerón;    Pro
Marcello    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
latebra (culta).

� OBSERV.  No hay ejemplos de la derivada ni de su
base en el CORDE.

latoso.   [ latóso ]  { la-to-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  latoso  <  lata  <
LATTA  ▮Raíz: lat-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
 □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que

causa (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien o algo que
resulta  molesto  o  pesado.  {lata  3}    Recuerdo  que  esta
mañana lo desenganché del llavero que ya se me había
hecho un poco latoso.   ✍Cifuentes, Edwin;   La nueva
Esmeralda,    Guatemala,  1987;  ||    El  servidor  de  mi
máquina  está  latoso,  a  veces  puedo  entrar  pero  no
puedo  postear  porque  se  me  traba.    ✍Internet;  
cemzoo.com: Foro,   México, 2005; ||   Me aburro tanto
que espero con ansias las horas de comer, que son las
menos latosas.   ✍Fuentes, Carlos;   Cantar de ciegos, 
 México,  1964.     ▮Fam.  léx:   enlatada  (part.  y  adj.),
enlatado (part. y adj.), enlatar (vbo.), lata (sust.), latazo
(sust.),  latera  (adj.),  latería  (sust.),  latero  (adj.),  latosa
(adj.), latoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  lata+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  latoso.   Toda  nuestra  literatura  dramática  es
esencialmente latosa, toda convencional,  encogida.   
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✍Pérez  Galdós,  Benito;    El  caballero  encantado,  
España,   1909. 

lata.  [ láta ] { la-ta }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.   □ SEM.  sust. abstracto, sust. concreto >
común > discontinuo > inanimado > artificial.  □ LÉX.

  ①  Lámina  de  acero  o  de  hierro  recubierta  de

estaño.   ②  Envase  hecho  de  hojalata,  se  usa

generalmente para envasar alimentos.   ③  Algo o
alguien  que  resulta  pesado,  aburrido.  Algunos
padres se muestran satisfechos si su bebé no da la
lata con prolongados lloros.   ✍Penella, Manuel;   Tu
hijo:  genio  en  potencia,    Argentina,  1995.    
④ ▮Uso: meton. Contenido líquido de un envase de

hojalata.   ⑤  Tabla  delgada  sobre  la  que  se
aseguran  las  tejas.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada  a  partir  de   latta;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  lata.   De Karro de latas octo. De
Karrata de arcos octo, de assino duos.    ✍Anónimo; 
 Fueros de Villavicencio,   España,   1090. 

lechoso.   [ let∫óso ]  { le-cho-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  lechoso  <
LACTOSUS < LAC  ▮Raíz: lech- .    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que semeja (x)", "que tiene las cualidades

de  (x)"  .    □  LÉX.    ①  Se  dice  de  algo  que  tiene
cualidades  o  apariencia  de  leche.  {leche  1}    Apenas
empezaba  a  aclarar,  la  bruma  era  lechosa  y  el  frío
intenso.   ✍Allende, Isabel;   La Ciudad de las Bestias, 
 Chile,  2002;  ||    Cuando  al  pequeño  Jiménez  le

debutaron los dientes, consta en los barrotes de la jaula
que intentó aserrucharlos con sus lechosos caninos.  
✍Skármeta, Antonio;   El cartero de Neruda [Ardiente
paciencia],   Chile, 1986; ||   Hay que tener cuidado de
que  no  se  peguen  los  fideos,  ya  que  el  caldo  está
lechoso.    ✍Internet;    afuegolento.com:  Fideos  de
cazador,   España, 2005.    ▮Fam. léx:  lactación (sust.),
lactancia  (sust.),  lactante  (adj.  y  sust.),  láctea  (adj.),
lácteo  (adj.),  lactuosa  (adj.),  lactuoso  (adj.),  lecha
(sust.), lechada (sust.), lechal (adj. y sust.), lechar (adj.),
lechaza (sust.), lechazo (sust.), leche (sust.), lechecillas
(sust.),  lechera  (sust.  y  adj.),  lechería  (sust.),  lechero
(sust.  y  adj.),  lecherón  (sust.),  lechón  (adj.  y  sust.),
lechona (adj. y sust.), lechoncillo (sust.), lechosa (adj.),
lechoso  (adj.),  lechuga  (sust.),  lechuza  (adj.  y  sust.),

lechuzo  (adj.  y  sust.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir  de  LACTOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  lechosa.   Orina  lechosa  &  poca
piedra demuestra en la vexiga.    ✍Anónimo;   Libro de
recetas,   España,   1500. 

□ LAT.  LACTOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢  "que  participa  de  las  propiedades  de
(x)".    □ LÉX.   Se dice de algo que contiene leche o
posee  características  de  la  leche.  Sporobolomyces
lactosus.  ✍Científico;     □ EVOL.  Continúa en español
lechoso (no culta).

leche.   B. formal: LAC, LACTIS.  [ lét∫e ] { le-che }
 □  MORF.  sust. con flexión de número.   □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① Líquido blanquecino segregado por las mamas
de  las  hembras  de  los  mamíferos,  que  sirve  de
alimento  a  las  crías  y  a  otros  animales.  Le
recomiendo que se tome una aspirina con un vaso
de leche caliente.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de
la muñeca hinchable,   España, 2003; ||   Volqué la
mitad  del  café  con  leche.  Ya  era  hora  de  salir.    
✍Alou,  Damián;    Una  modesta  aportación  a  la

historia del  crimen,   España, 1991.    ②  Líquido
blanco  segregado  por  algunas  plantas.  
③  ▮Uso:  fig.  Cualquier  crema cosmética de color
blanco no muy espesa.  □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   LAC;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   leche.    Abié  redondas  las
orejas,  /  blanquas  como  leche  d`ovejas.     
✍Anónimo;    Vida  de  Santa  María  Egipcíaca,  
España,   1215. 

□ LAT.  LAC, LACTIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Líquido blanco segregado por las mamas
de  las  hembras  de  los  mamíferos  que  sirve  para
alimentar  a  las  crías].  Jugo  blanquecino  que  se
extrae de algunas plantas o semillas.   Ubi coctum
erit, lacte addat paulatim usque adeo, donec cremor
crassus erit  factus.     ✍Catón;   De Agri  Cultura  
(III-II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español leche
(no culta).

legamoso.    [  leγamóso  ]   {  le-ga-mo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
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▮Evol.: legamoso < légamo  ▮Raíz: legam- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  leganoso.    ① Se dice de algo que tiene légamo.
{légamo 1}   Buscó un hueco en la verja y se metió en un
mundo  de  árboles  enormes  y  fuentes  estancadas,
legamosas.   ✍Ponte, Antonio José;   Contrabando de
sombras,   Cuba, 2002.    ▮Fam. léx:  enlegamar (vbo.),
légamo (sust.), legamosa (adj.), legamoso (adj.), leganal
(sust.), légano (sust.), leganosa (adj.), leganoso (adj.).
 □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  légamo
+(-oso);      ▮Origen prerromano.   ▮Variación gráfica:
legamoso, leganoso.  El agua nunca venía sino por el
uno  de  los  dos  caños,  porque  cuando  el  uno  estaba
sucio y legamoso.    ✍Cervantes de Salazar, Francisco; 
 Crónica de la Nueva España,   España,   1560;  Todos
los  años  les  viene  a  dejar  nuevo  légano  con  que  se
sazona la tierra para las mieses.    ✍Mena, Fernando
de;   Traducción de la `Historia etiópica de los amores
de Teágenes y Cariclea  ̀de Heliodoro,   España,   1587. 

légamo.   [  léγamo  ]  {  lé-ga-mo  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

>  común  >  continuo.   □  LÉX.    ①  Cieno,  barro
pegajoso. La alberca recibía el agua en su fondo de
hojas  elegíacas,  ramas  podridas  y  un  légamo
pastoso, que se estremecía bajo la lluvia y empezaba
a crecer.   ✍Egido, Luciano G.;   El corazón inmóvil, 
 España, 1995.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir de  leg-;     ▮Origen prerromano.   ▮Variación
gráfica:  legamo, légano.   En el sitio de el al tiempo
que se fundo habia una laguna, do se hacia mucho
legamo.    ✍Anónimo;   Relaciones topográficas de
los pueblos de España,   España,   1575-1580;  Todos
los años les viene a dejar nuevo légano con que se
sazona la tierra para las mieses.    ✍Mena, Fernando
de;   Traducción de la `Historia etiópica de los amores
de  Teágenes  y  Cariclea`  de  Heliodoro,    España,  
1587. 

leganoso.  → legamoso.

legañoso.   [ leγañóso ]  { le-ga-ño-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  legañoso  <  legaña  <  LEMICANEA  
▮Raíz:  lagañ-  .     □  SINT.   pvo.  con 'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que  tiene  mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

lagañoso, magañoso, pitañoso.    ① Se aplica a alguien
que,  ocasional  o  habitualmente,  tiene  legañas.  {legaña  1}

Vio  unos  nuevos  manifestantes  que  se  acercaban,
todavía  descalzos  y  legañosos,  con  las  magulladuras
recibidas en los tumultos del día anterior.   ✍Montero,
Mayra;   La trenza de la hermosa luna,   Cuba, 1987; || 
 Nada  más  eso  faltaba  -pensó-  tan  grande  que  es  el
mundo y vamos a terminar de nuevo viviendo al lado de
estas  legañosas.    ✍Elizondo  Elizondo,  Ricardo;  

Setenta veces siete,   México, 1987.    ② Se aplica a
algo  lleno  de  legañas.  Sus  largas  pestañas,  casi
femeninas, incomprensiblemente legañosas, temblaban
de ilusión.   ✍Maqua, Javier;    Invierno sin pretexto,  
España,  1992;  ||    Con  los  ojos  abiertos  pero  aún
legañosos, no era infrecuente que el pasado, como el
retablo  del  altar  mayor  sobre  Diego,  pareciese
venírsenos encima.   ✍García Hortelano, Juan;   Mucho
cuento,   España, 1987.    ▮Fam. léx:  lagaña (sust.),
lagañosa (adj.),  lagañoso (adj.),  legaña (sust.),  legañil
(adj.),  legañosa  (adj.),  legañoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  legaña+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  legañoso,
lagannoso, laganyoso, lagañoso, lagaynnoso.  Si nueuo
fuero fuesse feito sin razón que el testimonio, feito por
fuerça de los testigos rogados, si tant solament ualiesse,
manifiesta  cosa  es  a  los  lagaynnosos  et  a  los
esquirados.     ✍Anónimo;    Vidal  Mayor,    España,  
1250;  Y alguno que oviesse el pie quebrado o la mano,
o si fuesse corcobado, o lagañoso, o toviesse nuve en
el ojo.    ✍Alfonso X;   General Estoria,   España,   1284; 
Los oyos flacos vidiendo oyos laganyosos luego echan
las lagrimas, quasi que han compassion de aquellos.   
✍Fernández de Heredia, Juan;   Libro de actoridades
[Rams de flors],   España,   1376-1396;  Laua los ojos
lagannosos  con  el  çummo  de  la  yerba  que  es  dicha
saterion.     ✍Anónimo;    Traducción  del  `Libro  de
recetas` de Gilberto,   España,   1471;  Jacob tuvo dos
mugeres  hermanas,  a  Lia,  la  legañosa,  y  a  Rachel  la
hermosa.    ✍Anónimo;   Repertorio de los tiempos, el
cual tura desde el año MDLIV hasta el año de MDCII, 
España,   1554. 

legaña.  [ leγáña ] { le-ga-ña }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Acumulación seca de secreción de la mucosa y
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de las glándulas de los párpados en los bordes de
éstos. Me peinaba con las manos, pasaba frente al
espejo  abrochándome  la  blusa  y  me  quitaba  una
legaña.   ✍Mastretta, Ángeles;   Arráncame la vida, 
 México, 1990.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  lemicanea;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  legaña, laganna, laganya, lagaña.   Diz que
non  tien  aquel  ennos  oios  laganna  /  Que  de  tal
uoluntat; quier uerter su sanna.    ✍Anónimo;   Libro
de Alexandre,    España,   1240-1250;  Enflaqueçe
todos  los  ligamientos  et  iunturas  del  cuerpo,
engendra tremblor de los myenbros et laganya en los
oios.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   De Secreto
Secretorum,   España,   1376-1396;  Vos devedes
fazer  llantos,  /  pues  vuestra  fama  se  daña,  /  o
mirastes con lagaña / a quien dais loores tantos.   
✍Pérez de Guzmán, Fernán;   Poesías [Cancionero
de Baena],   España,   1394-1435;  Kabeça legaña
en  los  ojos  o  estara  en  la  gerra  i  tendara  de  las
rriyendas  de  su  kaballo.     ✍Anónimo;    Tratado
jurídico,   España,   1440-1460. 

� OBSERV.  El DRAE le atribuye un origen incierto o
quizá prerromano. DUE le atribuye origen celta. En latín
LEMA se utilizaba para designar el humor viscoso que
se  depositaba  en  los  párpados.  El  diminutivo  de  esta
palabra, LEMICANEA, podría ser una alternativa.

leguminoso.   [ leγuminóso ]  { le-gu-mi-no-so }
 □ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  Leguminoso <  LEGUMINOSUS < LEGUMEN 
▮Raíz: legumin- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. relacional. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que produce

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: bot. Se dice de algunas plantas
cuyo fruto es una legumbre.  {legumbre 1}   La patata tiene
mayor  contenido  en  agua  que  las  leguminosas  y  los
cereales.   ✍Pozuelo Talavera J.; Pérez Pérez, M.A.; 
Técnicas culinarias,   España, 2001; ||   Es una planta
leguminosa que tiene unas bonitas flores de color azul
morado.    ✍Suñer,  Santiago;    La  botica  natural  del
padre Santiago,   España, 2000.    ▮Fam. léx:  legumbre
(sust.), leguminosa (adj.), leguminoso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra culta formada a partir de  LEGUMINOSUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: leguminoso.  El vaso
de  la  semilla  es  una  leguminosa.     ✍Mutis,  José
Celestino;   A Carlos Linné, profesor de Historia Natural
en Upsal,   Colombia,   1778. 

□ LAT.  LEGUMINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. relacional.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que forma, tiene forma de (x)".    □ LÉX. 
 Se  aplica  a  algo  que  forma  o  tiene  forma  de  vaina.
Fructus leguminosus ordinarius.  ✍Gronovius, Johan F.;
 Carta a Linneo (1735).  □ EVOL.  Continúa en español
leguminoso (culta).

legumbre.  [ leγúmbre ] { le-gum-bre }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Fruto formado por una vaina con dos
suturas  que  encierra  en  su  interior  una  fila  de
semillas  o  una  sola.  Si  se  consumen  verdes  se
denominan  hortalizas.  El  fruto  es  una  legumbre
parecida  a  la  judía  que  mide  entre  8  y  12  cm.   
✍Iborra  Montells,  Antonio;    La  sanación  por  los
árboles. Manual de las 22 nuevas esencias florales, 
 España, 2001.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  LEGUMEN;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  legumbre,  legunbre.    E acordos con este
mayordomo  que  non  les  diesse  a  comer  sinon
legumbre e agua a bever.    ✍Almerich;   La fazienda
de Ultramar,   España,   1200;  El cafiz del panizo ix.
morauedis. Et dela legunbre otras. v. morauedis.   
✍Alfonso X;   Estoria de Espanna,   España,   1270. 

□ LAT.  LEGUMEN, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.   neut.    □ SEM.   colectivo.    □ LÉX.   [Planta
cuya semilla se cría en vainas].   Alternis idem tonsas
cessare noualis /  et  segnem patiere situ durescere
campum; / aut ibi flaua seres mutato sidere farra, /
unde  prius  laetum  siliqua  quassante  legumen.    
✍Virgilio;   Georgica   (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español legumbre (no culta).

lendroso.   [ lendróso ]  { len-dro-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: lendroso
< liendre < LENDIS  ▮Raíz: lendr- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  alguien  que  tiene  muchas  liendres,  piojos.
{liendre 1}   La justicia de Dios y del Rey venga sobre aquel
ladrón desuellacaras, sobre aquel cobarde bajamanero,
sobre aquel pícaro lendroso.   ✍Cervantes Saavedra,
Miguel  de;    Rinconete  y  Cortadillo  [Novelas
ejemplares],    España,  1613.     ▮Fam.  léx:   lendrera
(sust.), lendrero (sust.), lendrosa (adj.), lendroso (adj.),
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liendre (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  liendre+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  lendroso.   Vi  estar  a  essa  Narbáez,  que  ya
encanecía,  cachonda,  lendrosa.     ✍Anónimo;  
Carajicomedia,   España,   1519. 

liendre.  [ ljéndre ] { lien-dre }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
> discontinuo > animado > no humano.   □  LÉX.   
① Huevo del piojo. Pero aunque se aferrara como
una liendre a la más recia rama, sentía que aquella
bestia desenterraba las raíces del árbol.   ✍Castro,
Luisa;    La  fiebre  amarilla,    España,  1994.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
LENDIS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
liendre.   Esta agua mata todas las maneras de los
vermes que son en los  cabellos  asi  como pioios  o
liendres o otros uermes.    ✍Anónimo;   Tesoro de la
medicina,   España,   1431. 

leñoso.   [ leñóso ]  { le-ño-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  leñoso  <
LIGNOSUS < LIGNA  ▮Raíz: leñ- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
semejanza⇢ "que participa de las propiedades de (x)" .

  □  LÉX.    ①  Se  dice  de  algo  que  tiene  dureza  y
consistencia como la de la madera. {leño 1}   Es una planta
que alcanza hasta un metro, presenta el tallo leñoso y
cubierto de vello.   ✍Suñer, Santiago;   La botica natural
del padre Santiago,   España, 2000; ||   Los efectos de
la oxidación y del contacto leñoso son los lentos cambios
en  el  color,  los  aromas  y  el  sabor  de  los  vinos.   
✍Plasencia, Pedro; Villalón, Teclo;   Manual de los vinos
de España,   España, 1994.    ▮Fam. léx:  leña (sust.),
leñador  (adj.),  leñadora  (adj.),  leñame  (sust.),  leñar
(vbo.),  leñatera (sust.),  leñatero (sust.),  leñazo (sust.),
leñera  (sust.  y  adj.),  leñero  (sust.  y  adj.),  leño  (sust.),
leñosa (adj.), leñoso (adj.), lignaria (adj.), lignario (adj.).
  □  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
LIGNOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
leñoso,  lignoso.   Tiene  el  tallo  redondo  y  alto  de  un
cobdo; los ramos, delgados; las hojas de tres en tres; la
rayz, luenga y leñosa.    ✍Jarava, Juan de;   Historia de
yerbas  y  plantas  con  los  nombres  griegos,  latinos  y
españoles,    España,    1557-1567;   El  pilipog  es  un
arbolillo  pequeño,  de  madera  lignosa  y  delgada.    
✍Delgado, Juan José;   Historia general sacro-profana,

política  y  natural  de  las  islas  del  Poniente  llamadas
Filipinas,   Filipinas,   1754. 

□ LAT.  LIGNOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢  "que  participa  de  las  propiedades  de
(x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se dice de algo que tiene
alguna  de  las  propiedades  de  la  madera.  Glutinum
nigrum et  lignosum.   ✍Plinio;   Naturalis  Historia  (I).  
□ EVOL.  Continúa en español leñoso (no culta).

leño.  [ léño ] { le-ño }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Trozo de un tronco de árbol después de cortado.
En el hogar de la chimenea chisporroteaba un leño
de  encina.    ✍Rojo,  Alfonso;    Matar  para  vivir,  

España, 2002.    ② ▮Uso: fig. Se aplica a alguien
que  es  torpe  para  hacer  o  entender  algo.  
③  Madera.   ④  ▮Uso:  poét.  Embarcación.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
LIGNUM;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
lenno, lenyo, leño.   Un poco de farina en la tinyella
e  un  poco  de  olyo  en  la  olyera,  e  quiero  coger  .ii.
lennos e ferlo é pora mi fijo e pora mi.    ✍Almerich; 
 La fazienda de Ultramar,   España,   1200;  E commo
fueron al puerto tristan dixo agora so al puerto donde
ha leños.     ✍Anónimo;   Cuento de don Tristán de
Leonís,   España,   1313-1410;  Entraua cada nochi
en mar et yua armado en vn lenyo, requeriendo los
que  auian  a  guardar.     ✍Fernández  de  Heredia,
Juan;   Gran Crónica de España,   España,   1385. 

□ LAT.  LIGNUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Madera en general tal como aparece en la
naturaleza, árboles, etc.].El hueso de una fruta.   In
silvam  non  ligna  feras  insanius.     ✍Horacio;  
Sermones    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
leño (no culta).

leproso.   [ lepróso ]  { le-pro-so }  □ MORF.  adj.
y sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: leproso
< LEPROSUS < LEPRA  ▮Raíz: lepr-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  padece  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Se dice de alguien que padece lepra o
de  algo  que  presenta  los  síntomas  de  esa
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enfermedad.  {lepra  1}    Hay  mendigos,  leprosos  y
pordioseros por todas partes que esperan que alguna
rupia suene en su plato de metal.   ✍Calle, Ramiro A.; 
 Viaje al interior de la India,   España, 2001; ||   En la
planta  leprosa  de  los  pies,  entre  los  dedos  que  va
ganando  un  hongo  blancuzco,  microscópico  y  ladino
que luego estalla en forúnculos y placas purulentas, se
aplica  una  pomada  antifúngica,  untuosa  y  rancia.   
✍Sarduy, Severo;   Pájaros de la playa,   Cuba, 1993. 
  ▮Fam.  léx:   lepra  (sust.),  leprosa  (adj.),  leprosería
(sust.), leproso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  LEPROSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: leproso.  "Mete to mano en to seno". E metiola
e sacola leprosa e blanca como la nyef.    ✍Almerich; 
La fazienda de Ultramar,   España,   1200. 

□ LAT.  LEPROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  padece  (x)".     □  LÉX.    Se dice  de
alguien que padece gangrena, lepra. Erat autem vir fortis
et  dives  sed  leprosus.   ✍San  Jerónimo;   Vulgata
latina  (IV-V).  □ EVOL.  Continúa en español leproso
(culta).

lepra.  [ lépra ] { le-pra }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □  LÉX.    ①  ▮Uso:  med.  Enfermedad
infecciosa de la piel que se manifiesta por manchas
y  úlceras.   Y  mi  bello  abuelo,  tan  gallardo,  tan
erguido,  contrajo,  fatal,  misteriosamente,  la  más
temible de las enfermedades, la lepra.   ✍Fuentes,
Carlos;    En  esto  creo,    México,  2002.    
②  ▮Uso:  vet.  Enfermedad  de  algunos  animales
producida  por  un  parásito,  que  se  manifiesta  en
forma  de  pequeños  puntos  blancos.   □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   LEPRA;     
▮Origen latino.    ▮Variación  gráfica:   lepra.    Sera
gafedat  en  toda  tierra  de  Egipto  e  lepra  que  se
levantara a ampollas en toda la tierra.    ✍Almerich; 
 La fazienda de Ultramar,   España,   1200. 

□ LAT.  LEPRA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.   [Cualquier  enfermedad inflamatoria de la
piel].    Lepras,  lichenas,  lentigines,  exulcerat
sanatque.     ✍Plinio;    Naturalis  Historia    (I).    
□ EVOL.   Continúa en español lepra (culta).

letargoso.   [ letarγóso ]  { le-tar-go-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: letargoso
< letargo < LETHARGUS < lezargos (gr.)  ▮Raíz: letarg-. 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y
relacional. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que produce (x)" ,

relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de algo relativo al letargo o que causa letargo. {letargo 1}  
{letargo 2}   Tan intempestiva pregunta parecía como que
iba a despertar a Martín del  letargoso estupor en que
Susanita le tenía sumergido.   ✍Pérez Galdós, Benito; 

 El  audaz.  Historia  de  un  radical  de  antaño,  
España, 1871; ||   Amó el hombre, sí, amó, mas no a su
hermano, /  sino a los monstruos que crió su idea: /  al
mortífero honor, al oro infame, / a la inicua ambición, al
letargoso / indolente placer.    ✍Álvarez de Cienfuegos,
Nicasio;    Poesías  [Mi  paseo solitario  de  primavera],  
España,  1816.     ▮Fam.  léx:   aletargamiento  (sust.),
aletargar (vbo.), letargia (sust.), letárgica (adj.), letárgico
(adj.), letargo (sust.), letargosa (adj.), letargoso (adj.).  
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  letargo+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: letargoso.
¿Qué  nube  de  esperanzas  y  deseos  /  te  halaga  en
derredor?  ¡Ay!  Teme,  teme  /  letargoso  placer,  velar
cargoso  /  y  rugosa  inquietud  que  a  par  te  cercan.    
✍Fernández de Moratín, Leandro;   Poesías completas
[poesías  sueltas  y  otros  poemas],    España,  
1778-1822. 

letargo.  [ letárγo ] { le-tar-go }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Estado de somnolencia prolongada. Modorra,
sopor.  La  tensión  parece  haberla  sacado  de  su
letargo y después de abrir el cartón de leche con los
dientes,  perdidos  los  nervios,  se  pone  a  gritar.   
✍Miralles,  Alberto;    ¡Hay  motín,  compañeras!,  

España,  2002.     ②  Período  de  tiempo  en  que
algunos animales permanecen en reposo absoluto.
Las  ranas  comunes  se  entierran  en  el  fango  para
buscar  el  letargo.    ✍Prensa;    Murcia  enclave
ambiental,  n:  1,  06/2003:  calendario  natural,  
España, 2003.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  lethargus;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  letargo, lethargo.   Despierta de ese sueño
ya, y recuerda / de ese letargo flojo y desatiento; / no
sufras qu`esta edad también se pierde.    ✍Barahona
de Soto, Luis;   Las lágrimas de Angélica,   España, 
 1586;   Si  supiera,  o  sabia  la  causa  efficiente  del
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l ...

lethargo, como se saca de galeno, entendiendo que
es  la  flegma  redundante.     ✍Soriano,  Jerónimo;  
Libro  de  experimentos  médicos,  fáciles  y
verdaderos,   España,   1598. 

libidinoso.    [  liβiðinóso  ]   {  li-bi-di-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  libidinoso  <  LIBIDINOSUS  <  LIBIDO  
▮Raíz: libid-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que obra con (x)" .

  □ LÉX.   ① Se dice de alguien dado a la libídine. {libido 1}

  La  impedimenta  de  la  ciega  asustaba  a  todo  viejo
libidinoso que se pusiera a tiro de la Irme y de la Celia. 
 ✍Pérez Galdós,  Benito;    La familia  de León Roch,  

España, 1878.    ②  Se aplica a algo que conlleva o
incita a la libídine, a la lujuria. {libido 1}   Las cortinas son
misteriosas,  libidinosas  y  con  reminiscencias
orientales.    ✍Vilalta,  Maruxa;    Historia  de  él,  
México,  1978;  ||    Apoyada  con  el  antebrazo  en  la
almohada  había  dominado  mi  rostro  con  una  mirada
sonriente y libidinosa.   ✍Vicent, Manuel;   Balada de
Caín,    España,  1987.     ▮Fam.  léx:   libídine  (sust.),
libidinosa (adj.), libidinosamente (adv.), libidinoso (adj.),
libido (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de  LIBIDINOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
lividinoso, libidinoso.  Et huso mucho furtar de los bienes
de  la  republica,  et  fue  dilapidador  et  libidinoso  et
luxurioso et auaro et cruel.    ✍Fernández de Heredia,
Juan;   Traducción de la `Historia contra paganos` de
Orosio,   España,   1376-1396;  La madre de Cupido
rigurosa  y  el  hijo  de  dos  madres  produçido,  la  osada
libertad  lividinosa  al  amor     ✍Anónimo;    Poemas
[Cartapacio  de  Francisco  Morán  de  la  Estrella],  
España,   1536-1585. 

□ LAT.  LIBIDINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que provoca (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
o algo que provoca deseo; también al que siente deseo.
Se dice de lo que es arbitrario o caprichoso. Idem domi
quam libidinosus,  quam impurus,  quam intemperans.  
✍Cicerón;  Post Reditum in Senatu  (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español libidinoso (culta).

⌦   libidinosamente.   adv.  ①  De  un  modo

libidinoso.Siente un fuerte impulso que deriva de un conflicto

inconsciente que se intenta resolver con la posesión prohibida

de  un  producto  al  que  ha  investido  libidinosamente.  

✍González  Duro,  Enrique;   La  neurosis  del  ama  de  casa,

España,  1989.

libido.  [  liβíðo ] { li-bi-do }   □  MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① ▮Uso: med. Impulso o deseo sexual. Hasta ese
momento, toda su libido se asociaba a la imagen de
aquella pielecita oscura, labios muy carnosos, ojos
rasgados.   ✍Chavarría, Daniel;   El rojo en la pluma
del  loro,    Uruguay,  2002;  ||    Para  empezar  a
demostrarlo,  en  sus  cómodos  centros  de  cría  en
cautividad  dejan  de  manifestar  deseo  sexual,
desaparece su libido.   ✍Delibes de Castro, Miguel; 
 Vida. La naturaleza en peligro,   España, 2001.   
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  LIBIDO; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  libido.   Que
sea libido todo lo que mas agradare avn no segund
el apetito de dissoluta voluntad.    ✍Palencia, Alonso
de;   Universal vocabulario en latín y en romance, 
España,   1490. 

□ LAT.  LIBIDO, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
fem.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.    [Deseo
imperioso  de  satisfacer  una  necesidad,  también  el
deseo  sexual].    Ubi  libido  veniet,  nausia
adprehendet, decumbat purgetque sese.    ✍Catón; 
 De Agri Cultura   (III-II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español libido (culta).

licencioso.    [  liθenθjóso  ]   {  li-cen-cio-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  licencioso  <  LICENTIOSUS  <  LICENTIA  
▮Raíz: licenci-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que obra con (x)" .

  □ LÉX.   ① Se dice de alguien o algo que no respeta
las normas, atrevido en sus acciones. {licencia 2}   No hay
en estos puritanos licenciosos ni sombra de la alegre y
juguetona visión dieciochesca del sexo como un mundo
de juego y diversión.   ✍Vargas Llosa, Mario;   La verdad
de  las  mentiras,    Perú,  2002;  ||    Vestía  una  túnica
ligerísima,  como  las  que  usan  las  cortesanas  en  los
banquetes  licenciosos  cuando  desean  excitar  a  los
invitados.   ✍Somoza, José;   La caverna de las ideas, 
 Cuba,  2000;  ||    Eustaquio,  prosigue  Carlos  Arranz,
propenso  al  padecimiento,  se  dejó  arrastrar  por  el
licencioso que le excitó el cerebro.   ✍Chamorro, Víctor; 
 El muerto resucitado,   España, 1984.    ▮Fam. léx: 
ilícita  (adj.),  ilícitamente  (adv.),  ilícito  (adj.),  licencia
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(sust.  y  vbo.),  licenciada  (adj.  y  sust.),  licenciadillo
(sust.),  licenciado  (adj.  y  sust.),  licenciar  (vbo.),
licenciarse (vbo.), licenciatura (sust.), licenciosa (adj. y
sust.), licenciosamente (adv.), licencioso (adj. y sust.),
lícita (adj.), licitación (sust.), licitador (adj.), lícitamente
(adv.),  licitante  (adj.),  licitar  (vbo.),  lícito  (adj.),  licitud
(sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
LICENTIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
licencioso,  licensioso,  liçençioso,  lizenzioso.   Aquí
donde el romano encendimiento, / donde el fuego y la
llama licenciosa / solo el nombre dejaron a Cartago.   
✍Vega,  Garcilaso  de  la;    Poesías  castellanas
completas,   España,   1526-1536;  Vinieron sembrando
algunas opiniones no conformes al Evanjelio: con la cual
cosa  ellos  se  habian  hecho  lizenziosos  en  munchas
cosas.    ✍Valdés, Juan de;   Comentario o declaración
familiar y compendiosa sobre la primera epístola de san
Pablo,    España,    1557;   Gustan  de  mandar  siendo
prelados  y  biviendo  liçençiosamente  como  hasta
aqui.     ✍Moya  y  Contreras,  Pedro  de;    Carta  del
arzobispo de Mexico, Don Pedro de Moya y Contreras,
al  Rey  Don  Felipe  II,    México,    1583;   Se  originan
desórdenes de la "...vida licensiosa, por haber a la vista
transgresión del voto de pobreza".    ✍Anónimo;   Carta
del Rey de España Felipe III a su embajador en Roma, 
 España,   1609. 

□ LAT.  LICENTIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que obra con (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que obra con entera libertad, actúa sin restricciones, sin
obedecer  las  normas.  Convivium  totum  in  licentiosos
cachinnos effunditur.  ✍Apuleyo;  Metamorphoses  (II).
 □ EVOL.  Continúa en español licencioso (culta).

⌦   licenciosamente.   adv.  ①  De  manera

licenciosa.Varias  personas  de  relieve  de  aquella  ciudad,  a

pesar  de  sus  amonestaciones,  vivían  licenciosamente.  

✍Domínguez Ortiz,  Antonio;   Las clases privilegiadas en el

Antiguo Régimen,  España,  1973.

licencia.   [  liθénθja  ]  {  li-cen-cia  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Permiso para hacer algo. 
② Abuso de la libertad. Ninguno está tan inclinado
a sentir una empatía genuina por el sufrimiento ni tan
predispuesto  a  arrojarse  al  caos,  la  licencia
orgiástica y la disolución.   ✍Prensa;   Por fin viernes.
Suplemento de La Segunda, 12/03/2004: Astrología, 

 Chile,  2004.     ③  Papel  en  donde  consta  un

permiso.   ④  ▮Uso:  der.  Resolución  de  la
Administración  por  la  que  se  autoriza  una
determinada  actividad.    □  DIACR.  Palabra  culta
formada a partir de  LICENTIA;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   licencia,  licencya,  licensia,
licenzia, lisencia, lizencia.   Ego concedo ipsa villa et
divisas et tradicciones atque decanias hic et ubique
fuerint,  sic  damus vobis  licencia  ut  de  odie  die  vel
tempore  in  vestro  arbitrio  maneat.     ✍Anónimo;  
Fernando I aneja a Arlanza el monasterio de Santa
María de Lara,   España,   1039;  Si entraren en ellos
sin  lizencia  e  mandato  de  los  dichos  concejos  e
vecinos e moradores de ellos que hagora son o seran
de  aqui  adelante  que  los  puedan  prehendar.    
✍Anónimo;   Cesión [Documentación de la cuadrilla
de  Campezo],    España,    1438;   Yo  os  suplyco
caramente que me deys licencya para meterme en
un monesteryo: que o yo moriré, o nunca honbre me
verá la cara.    ✍Anónimo;   La Corónica de Adramón, 
 España,   1492;  Vos doy en el dicho zenso por virtud
de la dicha licenzia el dicho corral con todo lo en él
hedificado.    ✍Anónimo;   Traslado de escritura de
censo  enfiteutico  por  un  corral  tomado  a  censo,  
España,   1572;  El perlado deste obispado, por ser
de tan buen biuir, le haze mucha merçed y le á uisto
que le dieron lisencia para confesar.    ✍Anónimo; 
Memorial de Alexo de Benavente y Solís,   Bolivia, 
1589-1590;  El Bergantin de Don Ygnacio Muñoz yba
cargado de tinta como de ochocientos tercios no se
con que licensia.    ✍Anónimo;   Memoria y relación
jurada de D. Juan Dias, guarda mayor de las costas
de Honduras,   Guatemala,   1758. 

□ LAT.  LICENTIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Libertad de
actuar  como  uno  quiera,  desorden  en  el
comportamiento].   Vide quid licentiae, Caesar, nobis
tua liberalitas det.    ✍Apuleyo;   Metamorphoses  
(II).    □ EVOL.   Continúa en español licencia (culta).

licoroso.   [  likoróso ]   {  li-co-ro-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: licoroso <
licor < LIQUOR < LIQUERE  ▮Raíz: licor-.     □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que tiene las cualidades de (x)" .   □ LÉX.

  ①  ▮Uso:  ant.  Se  aplica  a  algo  espiritoso  y
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aromático. {licor 1}   Como el oporto, es un vino licoroso con
añadidura de alcohol para cortar la fermentación y fijar
el azúcar.   ✍Plasencia, Pedro; Villalón, Teclo;   Manual
de los vinos de España,   España, 1994.    ▮Fam. léx: 
licor  (sust.),  licorera  (sust.),  licorista  (sust.),  licorosa
(adj.),  licoroso  (adj.),  licuable  (adj.),  licuación  (sust.),
licuante (adj.), licuar (vbo.), licuecer (vbo.), licuefacción
(sust.), licuefacer (vbo.), licuefactible (adj.), licuefactiva
(adj.),  licuefactivo  (adj.),  licuor  (sust.).    □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada a  partir  de   licor+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  licoroso.   E  non
aviendo quién retener, aquella fluxibilidat acuea corrió
licorosa e fue fecha potable.    ✍Villena, Enrique de; 
Exposición  del  Salmo  `Quoniam  videbo`,    España,  
1424. 

licor.  [ likór ] { li-cor }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Bebida alcohólica obtenida a
partir de la destilación de otros alcoholes con adición
de  azúcar  y  sustancias  aromáticas.  Felicidad  lo
escuchaba  con  el  arrobo  de  una  adolescente,
mientras  sorbía  lentamente  una  y  otra  copita.   
✍Dou, Benigno;   Luna rota,   Venezuela, 2002.   
②  ▮Uso:  quím.  Cualquier  líquido.   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  LIQUOR;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   liquor,  licor,
likor, liqor.   Tod omme que firier moro ageno o mora,
o messare, pectet II. morauetis a domino suo. Et si
licores fizier, pectet IIII.    ✍Alfonso X;   Lapidario, 
España,   1250;  E si por error otro liquor sea buelto
con el agua, mejor que otra vegada sea baptizado.  
  ✍Cuéllar, Pedro de;   Catecismo,   España,   1325; 
Y ay lo que está en el medio de ella. Y ay lo que está
abaxo  en  el  suelo  y  segund  la  diversidad  de  los
liqores  que  en  las  tales  vasijas  se  echan.    
✍Horozco, Sebastián de;   Libro de los proverbios
glosados,   España,   1570-1579;  Por: kosa poka;
dízese  de  kosas  líkidas:  "Echar  una  lágrima  de
vinagre",  u  otro  likor  tal.     ✍Correas,  Gonzalo;  
Vocabulario  de  refranes  y  frases  proverbiales,  
España,   1627. 

ligamentoso.   [ liγamentóso ]  { li-ga-men-to-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  ligamentoso  <  ligamento  <  LIGAMENTUM  
▮Raíz: lig- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.

calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □  LÉX.   ①  Se dice de algo que tiene ligamentos.
{ligamento 1}   La salida de este tendón, fuerte, brillante, se
produce a través del surco intertubercular, reforzado por
fibras  ligamentosas.    ✍Hernández  Corvo,  Roberto;  
Morfología funcional deportiva,   Cuba, 1989.    ▮Fam.
léx:   alianza  (sust.),  aliar  (vbo.),  colección  (sust.),
coleccionar (vbo.), coligarse (vbo.), desligadura (sust.),
desligar  (vbo.),  liar  (vbo.),  liga  (sust.  y  vbo.),  ligación
(sust.), ligada (sust.), ligada (sust. y part.), ligado (adj. y
sust.),  ligadura  (sust.),  ligallero  (sust.),  ligallo  (sust.),
ligamaza  (sust.),  ligamen  (sust.),  ligamento  (sust.),
ligamentosa  (adj.),  ligamentoso  (adj.),  ligamiento
(sust.), ligar (vbo.), ligarse (vbo.), ligarza (sust.), ligatura
(sust.),  ligazón  (sust.),  liguilla  (sust.),  lío  (sust.),
obligación  (sust.),  obligar  (vbo.),  religa  (sust.  y  vbo.),
religación (sust.), religar (vbo.), religión (sust.), religiosa
(adj.),  religiosidad  (sust.),  religioso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  ligamento+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  ligamentoso.   El
calor  que  no  engendra  la  materia  commo  sean  los
miembros  osuosos  &  ligamentosos  frios  &
insensibles.    ✍Anónimo;   Gordonio,   España,   1495. 

ligamento.  [ liγaménto ] { li-ga-men-to }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① ▮Uso: med. Un ligamento es una faja
de tejido firme y fibroso que une dos huesos y cruza
una articulación.  La médula queda fija en el interior
del  conducto  raquídeo  mediante  unos  ligamentos
que  la  unen  a  la  pía  madre  en  toda  su  altura.   
✍Ferrán  de  los  Reyes,  E.;    Atlas  de  anatomía,  

España,  1992.     ②  Maneras  de  combinar  las
pasadas de los hilos de la trama a través de los de
la urdimbre.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir
de  LIGAMENTUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  ligamento, ligamiento.   Se demudo & sus
pensamentos  le  turbaron  &  los  ligamentos  de  sus
lomos se moujan & sus rrodillas.    ✍Anónimo;   Biblia
romanceada,   España,   1400;  Despues de otros
tres dedos se faze redondo y es tornado en cuerda
que entra con el ligamiento: el qual sale del cobdo &
de la carne.    ✍Anónimo;   Traducción del `Tratado
de cirugía` de Guido de Cauliaco,   España,   1493. 
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lijoso.   [ lixóso ]  { li-jo-so }   □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  lijoso  <  lijo  
▮Raíz: lij-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con base:   sinonimia⇢  "sinónimo de

(x)"  .    □  LÉX.    ①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  algo  lijo,
sucio. {lijo 1}   En el café lijoso de Uriburu al fondo, Galíndez
pronosticó:  "Carlitos  Bermúdez  arma  fórmula  para
gobernador.   ✍Internet;   lacapital.com.ar, 13/07/2003:
El  peronismo  es  como  el  aire  para  las  palomas,  
Argentina, 2003.    ▮Fam. léx:  lija (vbo. y adj.), lijadura
(sust.),  lijar  (vbo.),  lijo  (vbo.  y  adj.),  lijosa  (adj.),
lijosamente  (adv.),  lijoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra
foránea  formada  a  partir  de   lijo+(-oso);     
▮Origen  incierto.    ▮Variación  gráfica:  lixoso,  lijoso.
¿Quieres  que  te  diga  agora  una  cosa?,  no  seras  tan
lixosa.     ✍Anónimo;    Razón  de  Amor,    España,  
1205-1250;  Diego, el mayor de los dos / Se escondió á
trecho mas largo / En un lugar tan lijoso / Que no puede
ser contado.    ✍Anónimo;   Romances, en Romancero
general [Romancero general],   España,   1600-1604. 

lijo.  [ líxo ] { li-jo }  □ MORF.  adj. con flexión de
género y número.   □ SEM.  adj. calificativo.  □ LÉX.

  ① Sucio. Suciedad. Toda su cama era llena de lixo
y de suziedades.   ✍Horozco, Sebastián de;   Libro
de los proverbios glosados,   España, 1570-1579.   
□ DIACR. Palabra foránea formada a partir de  LIJA; 
   ▮Origen incierto.   ▮Variación gráfica:  lixo.   Todo
omne que metiere a otro la cabeça en lixo alguno ol
messare  las  baruas,  peche  .l.  mr.      ✍Anónimo;  
Fuero de Soria,   España,   1196. 

limoso.   [ limóso ]  { li-mo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: limoso < LIMOSUS
< LIMUS  ▮Raíz: lim-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está

cubierto de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo cubierto
de limo o lodo. {limo 1}   La fresa se desenvuelve bien en
cultivo  de  huerta,  sobre  terrenos  limosos  y  bien
abonados.   ✍Suñer, Santiago;   La botica natural del
padre  Santiago,    España,  2000.     ▮Fam.  léx:   limo
(sust.),  limosa (adj.),  limosidad (sust.),  limoso (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
LIMOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: limoso.
 Bevié de cuales aguas alcançava, a las vezes de río, a
las vezes de lagunas estancias e limosas.    ✍Alfonso
X;   General Estoria,   España,   1284. 

□ LAT.  LIMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3 term. 
  □  SEM.     adj.  calificativo.     ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a algo que está lleno de fango o que crece en el fango.
Quae  limosa  versantur  arva.   ✍Columela;   De  Re
Rustica (I).  □ EVOL.  Continúa en español limoso (no
culta).

⌦  limosidad.  sust. ① Cualidad de limoso. Sarro de los

dientes.A aquéstos suelen venir por momentos muchos daños

nacidos de corrimientos, apostemas, pudrimientos de algunos

dientes gastados, dolor, movimiento, toba, limosidad.  ✍Rojas

Villadrando, Agustín de;  El viaje entretenido,  España,  1603.

limo.  [ límo ] { li-mo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Barro mezclado con materias
orgánicas. No importa bucear en aguas cenagosas,
hundir  la  mano  en  el  limo  hasta  sacar  de  allí  el
brillante de la verdad.   ✍Obligado, Clara;   Salsa, 
Argentina,  2002.     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada  a  partir  de   LIMUS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  limo.   E quando se les foradaren
algunas  d`ellas  e  salier  d`ellas  limos  atales  como
alvuras  de  uevos,  esto  demuestra  que  an  los
miembros  dannados.     ✍Toledo,  Abraham  de;  
Moamín. Libro de los animales que cazan,   España, 
 1250. 

□ LAT.  LIMUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.    [Barro,  limo,  mezcla  de  tierra  y  agua].
Cualquier  sustancia  viscosa.    Omnis  mundi  quasi
limus in imum confluxit.     ✍Lucrecio;   De Rerum
Natura   (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
limo (no culta).

lioso.   [ ljóso ]  { li-o-so }  □ MORF.  adj.  con flexión
de género y número.  ▮Evol.: lioso < lío < liar < LIGARE 
▮Raíz: li- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  (x)"  ,
causa⇢ "que ocasiona (x)" , intención⇢ "que es dado a

(x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  embrollador.    ① Se
dice de alguien que causa líos o trata de involucrar  a
otros en líos. {liar (se) 4}   {lío 2}   Para los perdidos usuarios y
para los liosos desarrolladores, que deben pensar más
en ellos, van dedicadas estas líneas.   ✍Bustos Martín,



lioso - litigioso

387

l ...

Ignacio de;   Multimedia,   España, 1996; ||   Me gusta
porque  es  liosa  y  no  se  la  puede  creer.    ✍Nieva,

Francisco;   Nosferatu,   España, 1993.    ② Se aplica
a algo difícil de entender o resolver. {lío 2}   Están un poco
impresionados por el directo, ¿qué os aparecido esto de
entrar en directo? ¿Un poco lioso? A mí no tan lioso.  
✍Oral;    Madrid  Directo,  20/11/96,  Telemadrid,  
España, 1996.    ▮Fam. léx:  alianza (sust.), aliar (vbo.),
colección  (sust.),  coleccionar  (vbo.),  coligarse  (vbo.),
desligadura (sust.), desligar (vbo.), liar (vbo.), liga (sust.
y  vbo.),  ligación  (sust.),  ligada  (sust.),  ligada  (sust.  y
part.),  ligado  (adj.  y  sust.),  ligadura  (sust.),  ligallero
(sust.), ligallo (sust.), ligamaza (sust.), ligamen (sust.),
ligamento (sust.), ligamentosa (adj.), ligamentoso (adj.),
ligamiento  (sust.),  ligar  (vbo.),  ligarse  (vbo.),  ligarza
(sust.), ligatura (sust.), ligazón (sust.), liguilla (sust.), lío
(sust.), liosa (adj.), lioso (adj.), obligación (sust.), obligar
(vbo.),  religa  (sust.  y  vbo.),  religación  (sust.),  religar
(vbo.),  religión  (sust.),  religiosa  (adj.),  religiosidad
(sust.),  religioso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada  a  partir  de   lío+(-oso);      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:  lioso.   Si  los  mil  increíbles  que  le
rodeaban  en  efigie  soltaran  la  palabra  desde  aquel
laberinto lioso en que se confunden la corbata y la boca
no  formarían  un  concierto  más  horrible.     ✍Pérez
Galdós, Benito;   La familia de León Roch,   España, 
1878. 

liar (se).  [ liár ] { liar }  □ MORF.  vbo.  □ SEM.

vbo. de realización.  □ LÉX.   ① Atar con cuerdas.

 ②  Envolver  juntas  varias  cosas.   ③  Enredar.  
④ Meter a alguien con engaño en un lío. Siempre
sabéis cómo liar a la gente, pero estate tranquilo que,
lo  que  es  a  mí,  no  me  vais  a  liar  nunca  más.   
✍Chacón, Dulce;   La voz dormida,   España, 2002. 

  ⑤ Aliarse con alguien.  □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   ligare;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:   liar.    Hizo liar  al  rrei  brayn vn
paño ante los ojos e las manos atras e la cuerda ala
garganta.    ✍Anónimo;   Traduccción de `Lanzarote
del Lago`,   España,   1414. 
lío.  [  lío ]  {  lí-o }   □  MORF.  sust.  con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Conjunto  de  cosas  atadas.  
② ▮Uso: coloq. Enredo, confusión. Situación difícil
de resolver. A partir de ahí -continúa el presidente-

se formó el lío, saltaron más aficionados y salieron
malparados.    ✍Prensa;    Diario  de  Jerez  Digital,
27/01/2004: fútbol,   España, 2004; ||   Mi compañero
empezó a caer en la cuenta del lío en que se había
metido  a  esas  horas  de  la  noche.    ✍Jiménez  de
Diego, Luis;   Memorias de un médico de Urgencias, 

 España, 2002.    ③ ▮Uso: coloq. Relación amorosa
fuera  de  la  pareja.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  liar;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  lío, lyo.   En la Cámara de Arriba. En un lío
una  corocha  morada  de  paño  mayor  enforrada  en
bocarán  verde.     ✍Anónimo;    Inventario  de  los
bienes de Diego López de Ayala,   España,   1441; 
En el primer cofre halló un lyo; dyxo: Aquí está un lyo
que ny sé qué es, ny yo lo mety aquí.    ✍Anónimo; 
 La Corónica de Adramón,   España,   1492. 

litigioso.   [ litixjóso ]  { li-ti-gio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  litigioso  <
LITIGIOSUS < LITIGIUM  ▮Raíz: litigi-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que conlleva (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
algo  que  está  en  duda  y  se  disputa  o  de  alguien
propenso  a  promover  litigios.  {litigio  1}    Los  interesados
podrán  someter  a  arbitraje  las  cuestiones  litigiosas
surgidas con ocasión del procedimiento para el registro
de una marca.   ✍VV.AA.;   Ley de marcas. La nueva
ley vigente en 2002,   España, 2002; ||   El presidente
Carlos Menem fue calificado como `el más litigioso jefe
de  Estado  del  hemisferio`.    ✍Prensa;    Clarín,
17/03/1997: Un Informe,   Argentina, 1997.    ▮Fam. léx: 
lite (sust.), litigación (sust.), litigante (adj.), litigar (vbo.),
litigio (sust.), litigiosa (adj.), litigioso (adj.).   □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   LITIGIOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  litigioso.   Es
mandado del rey que yo dispute nin contraste conbusco
con paraulas litigiosas.    ✍Fernández de Heredia, Juan; 
 Historia troyana,   España,   1376-1396. 

□ LAT.  LITIGIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
intención⇢ "que está inclinado a (x)".    □ LÉX.   Se dice
de  alguien  a  quien  le  gusta  meterse  en  pleitos.  En
general, riñoso, amante de disputas. Defensoris nimium
litigiosi.  ✍Cicerón;  Pro Caecina  (I a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español litigioso (culta).
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litigio.   [  litíxjo ]  {  li-ti-gio }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Desavenencia  o  disputa  entre  personas  o
entidades,  llevada  o  no  ante  los  tribunales.  Supo
ponerse  al  lado  de  la  Fiesta  -en  este  caso,  de  los
ganaderos-  y  castigar  con  su  rechazo  a  los
pusilánimes toreritos que intervinieron en el litigio.  
✍Ortiz  Trixac,  Santi;    Lances  que  cambiaron  la
Fiesta,   España, 2001.    □ DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  LITIGIUM;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   litijio,  litigios,  litixio.    Baraja:
Pelea, contienda, litigio.     ✍Anónimo;   Fuero viejo
de  Castilla,    España,    1356;   No  será  pedido  ni
demandado por ninguna persona ni puesto a el pleito
litixio ni mala boz.    ✍Anónimo;   Venta de esclavo
[Documentos  sobre  la  vida  privada  española],  
España,   1619;  Hablando de la embriaguez de este
tirano, dijo, que es madre de la mortandad, padre de
los litijios y pleitos.    ✍Núñez de Pineda y Bascuñán,
Francisco;   El cautiverio feliz,   Chile,   1673. 

□ LAT.  LITIGIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Riña o disputa
entre personas].   Aliquid contrahere cupio litigi inter
eos duos.    ✍Plauto;   Casina    (II a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español litigio (culta).

lloroso.   [ λoróso ]  { llo-ro-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.:  lloroso < llorar <
PLORARE  ▮Raíz: llor-.    □ SINT.  pvo. con 'estar'.   
□  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de  alguien  o  algo  con  señales  de  haber  llorado  o  de
algo. {llorar 1}   La encontró en casa de Maricarla, siempre
llorosa y siempre acompañada de la vecina.   ✍Álvarez
Gil, Antonio;   Naufragios,   Cuba, 2002; ||   Cuando la
abraza  de  nuevo,  Manolita  tiene  los  ojos  llorosos.   
✍Vargas  Llosa,  Mario;    La  Fiesta  del  Chivo,  
Perú, 2000.    ▮Fam. léx:  lloradera (sust.), llorador (adj.
y  sust.),  lloradora  (adj.  y  sust.),  llorante  (adj.),  llorera
(sust.), llorica (adj.), lloriquear (vbo.), lloriqueo (sust. y
vbo.), lloro (sust. y vbo.), llorón (adj. y sust.), llorona (adj.
y sust.), llorosa (adj.), llorosamente (adv.), lloroso (adj.).
  □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  llorar
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: lloroso.
E llorosa e desconsejada, / en Jherusalem es entrada. /
Mas  non  dexó  hi  de  pecar,  /  ante  començó  de

peorar.     ✍Anónimo;   Vida de Santa María Egipcíaca, 
 España,   1215. 

⌦  llorosamente.  adv. ① Con lloros.Después de bailar un

rato,  la  concurrencia  acompañó  a  los  novios  a  la  estación,

despidiéndolos  llorosamente  alegres.    ✍Bain,  Cristina;   El

dolor de la Ceiba,  Colombia,  1993.

llorar.  [ λorár ] { llo-rar }  □ MORF.  vbo.  □ SEM.

 vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Expulsar por los ojos
el líquido contenido en la glándula lagrimal. ¿Y qué
hago con todo lo de aquí, mijo? -Tati lloraba alzando
a  Chelita.     ✍Gamboa,  Santiago;    Páginas  de

vuelta,   Colombia, 1998.    ② Sentir profundamente

pesar  por  algo.   ③  ▮Uso:  fig.  Exagerar  los
problemas  al  contárselos  a  alguien.   □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   plorare;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  llorar, plorar.  
Grandes fueron los duelos a la departición, / el padre
con  las  fijas  lloran  de  coraçón,  /  assí  fazían  los
cavalleros del Campeador.     ✍Anónimo;   Poema
de Mio Cid,   España,   1140;  Exiénlo ver mugieres
e  varones,/  burgeses  e  burgesas  por  las  finiestras
son,  /  plorando de los ojos,  tanto avién el  dolor.    
✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España,   1140. 

llovioso.   [ λoβjóso ]  { llo-vio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  llovioso  <
PLUVIOSUS < PLUVIA  ▮Raíz: llov- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   posesión⇢  "en  donde  hay  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  lluvioso.     ①  ▮Uso:  ant.  Se dice del
tiempo o lugar donde son frecuentes las lluvias.  {lluvia 1}

No son cuatro meses los que se representan en el año
en un corral, aunque esté siempre un autor en él, por la
Cuaresma y Sábados de todo el año, y el verano, y los
días  lloviosos.    ✍Sánchez  Arjona,  José;    Noticias
referentes  a  los  Anales  del  Teatro  en  Sevilla,  
España, 1898.    ▮Fam. léx:  llovediza (adj.), llovedizo
(adj.),  llover  (vbo.),  llovida  (adj.),  llovido  (part.  y  adj.),
llovizna  (sust.),  lloviznar  (vbo.),  lluvia  (sust.),  lluvial
(adj.),  lluviana  (adj.),  lluviano  (adj.),  lluviosa  (adj.),
lluvioso  (adj.),  pluvia  (sust.),  pluvial  (adj.),  pluviosa
(adj.),  pluvioso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  PLUVIOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: llovioso, llobioso.  Era a la sazón el
tienpo muy llovioso, e que le dexasse a él el cargo de
aquella  guerra  contra  Palenzuela.     ✍Anónimo;  
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Crónica de Don Álvaro de Luna,   España,   1453;  Tras
la  tarde llobiosa ya vi  el  sereno venir.     ✍Anónimo;  
Cancionero de Pero Guillén,   España,   1492. 

□ LAT.  PLUVIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se dice
del tiempo que amenaza lluvia o cargado de humedad.
Ita id sidus nubilo occasu pluviosam hiemem denuntiat.
 ✍Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en
español  llovioso  (no  culta),   lluvioso  (no  culta),
pluvioso (culta).

lluvia.  [ λúβja ] { llu-via }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Agua que cae de las nubes
en  forma  de  gotas.  Los  sistemas  de  alcantarillado
afectados fueron 14, incluyendo sistemas de aguas
negras,  drenaje  de  agua  lluvia  y  descarga  final.   
✍Argüello,  Roberto  Arturo;    Vulnerabilidad de los
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable,   El
Salvador, 2003; ||   Una presentadora de ojos azules
y  triste  sonrisa  dice  que  son  las  tres  de  la  tarde  y
amenaza lluvia.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la
muñeca  hinchable,    España,  2003.    
②  ▮Uso:  fig.  Concurrencia  de  muchas  cosas  o
sucesos  al  mismo  tiempo.   □  DIACR.  Palabra  no
culta formada a partir de  PLUVIA;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  lluuia, lluvia, lluvja, lluvya, llubia.
  Cuand`ella veye las grandes ondas, tan pavorosas
e tan fondas, e las lluvias con los vientos grandes que
trayen  las  tempestades.      ✍Anónimo;    Vida  de
Santa  María  Egipcíaca,    España,    1215;   En
espessadunbre aya quanto el arteio del pulgar ouiere
en luengo; et sean de guisa cochas que ni yelo, ni
lluuia non las desfaga.    ✍Anónimo;   Fuero de Zorita
de los Canes,   España,   1218-1250;  Por las grandes
llubias que estonçes eran vio supita mente caer la
puente.     ✍López  de  Ayala,  Pero;    Caída  de
príncipes,   España,   1402;  Un sabio era una vez
con un rey, el qual le dixo: `Señor, agora ha de llover
e a quántos alcançará esta lluvya`.    ✍Torre, Alfonso
de la;   Visión deleytable,   España,   1430-1440;  El
sugo tristilizado o fecho tristel  vale contra fluxo del
vientre  jten  las  rrosas  cozidas  con  agua  de  lluvja
mucho vale contra disinteria.    ✍Anónimo;   De las
melecinas,   España,   1500. 

□ LAT.  PLUVIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.   [Precipitación de agua en la atmósfera].  
Sationem  locis  umidis  celerius  fieri  ratio  est,  ne
semen  imbre  putrescat;  siccis  serius,  ut  pluviae
sequantur  nec  diu  iacens  atque  non  concipiens
evanescat.     ✍Plinio;    Naturalis  Historia    (I).    
□ EVOL.   Continúa en español lluvia (no culta).

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

lloviznoso.    [  λoβiθnóso  ]   {  llo-viz-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  lloviznoso  <  llovizna  <  lloviznar  <  llover  <
PLOVERE < PLUERE  ▮Raíz: llov- .    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "en donde hay (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
del  tiempo  o  el  lugar  en  que  son  frecuentes  las
lloviznas.  {llovizna  1}    Se  abrazó  con  fuerza  a  su  cuerpo
imitando los gestos que había visto y que nunca, hasta
ese día lloviznoso y magro, había tenido la oportunidad
de remedar.   ✍Delgado Aparaín, Mario;   La balada de
Johnny Sosa,   Uruguay, 1991.    ▮Fam. léx:  llovediza
(adj.),  llovedizo  (adj.),  llover  (vbo.),  lloverse  (vbo.),
llovida  (adj.),  llovido  (adj.),  llovizna  (sust.),  lloviznar
(vbo.), lluvia (vbo.), lluvial (adj.), lluviana (adj.), lluviano
(adj.),  lluviosa  (adj.),  lluvioso  (adj.),  pluvial  (adj.),
pluviosa (adj.), pluvioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   llovizna+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: lloviznoso.  El día
se conservó nublado y lloviznoso, como si tomara parte
en  la  tristeza  de  aquel  aniversario.     ✍Gómez  de
Avellaneda, Gertrudis;   El artista barquero o los cuatro
5 de junio,   Cuba,   1861. 

llovizna.   [  λoβíθna  ]  {  llo-viz-na  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Lluvia muy fina.
Un martes de lloviznas lúgubres me di cuenta de que
no podría irme aunque lo quisiera porque no tenía
más ropa que mis  camisas de bailarín.    ✍García
Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  
Colombia,  2002.     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  LLOVIZNAR;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  llouizna, llovizna.   Lo más del
año llueve, o llovizna, o niebla.    ✍Motolinía (Fray
Toribio de Benavente);   Historia de los Indios de la
Nueva España,   México,   1536-1541;  Y el  vulgo



lluvioso - lluvioso

390

mouedizo  con  tal  furia  se  mueue  hazia  donde
llouizna  aquella  nieue.     ✍Carvajal  y  Robles,
Rodrigo;   Fiestas que celebró la Ciudad de los Reyes
del Pirú,   Perú,   1632. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

lluvioso.   [ λuβjóso ]  { llu-vio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  lluvioso  <
PLUVIOSUS < PLUVIA  ▮Raíz: lluvi- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   posesión⇢  "en  donde  hay  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  llovioso.    ① Se dice del tiempo o lugar
donde  son  frecuentes  las  lluvias.  {lluvia  1}    Poco  puede
vérsele,  sin  embargo,  bajo  los  cielos  lluviosos,
agazapado  entre  los  nubarrones  de  las  regiones
templadas.   ✍Serrano, Enrique;   De parte de Dios, 
Colombia, 2000; ||    Berkeley puede leerse como una
crítica política de los medios de comunicación -me dijo
mi tío una lluviosa mañana en la sala.   ✍Paz Soldán,
Edmundo;   La materia del deseo,   Bolivia, 2002; ||   Si
el  tiempo  está  lluvioso,  o  nos  coge  una  tormenta,
corremos  el  riesgo  de  empaparnos  en  caso  de  no
encontrar refugio a tiempo.   ✍Pliego, Domingo;   100
Excursiones por la Sierra de Madrid,   España, 1992.   
▮Fam.  léx:   llovediza  (adj.),  llovedizo  (adj.),  lloverse
(vbo.),  llovida  (adj.),  llovido  (adj.),  llovizna  (sust.),
lloviznar (vbo.), lluvia (sust.), lluvial (adj.), lluviana (adj.),
lluviano  (adj.),  lluviosa  (adj.),  lluvioso  (adj.),  pluvia
(sust.),  pluvial  (adj.),  pluviosa  (adj.),  pluvioso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
PLUVIOSUS;      ▮Origen latino.    ▮Variación  gráfica:
lluuioso,  lluvioso,  llubioso,  lluvjoso,  llobioso,  llovioso.
Alli o se ayuntan las aguas de la lluuia quando faze los
annos lluuiosos.    ✍Alfonso X;   Lapidario,   España, 
1250;  Díxoles cómo les dava en señal el so arco que
parece  en  el  cielo  en  el  tiempo  lluvioso.     ✍Alfonso
X;   General Estoria,   España,   1284;  Et otrosy a la
çibdat de la seca tebas de las cient puertas en el lluvjoso
tienpo de las estrellas pliades qual sera.    ✍Alfonso X; 
 General Estoria,   España,   1284;  En aquella sazón el
tienpo era muy llubioso, e los días de grandes heladas. 
  ✍Anónimo;   Cronica de don Álvaro de Luna,   España, 
 1453;  Era a la sazón el tienpo muy llovioso, e que le
dexasse  a  él  el  cargo  de  aquella  guerra  contra
Palenzuela.    ✍Anónimo;   Crónica de Don Álvaro de
Luna,   España,   1453;  Tras la tarde llobiosa ya vi el

sereno  venir.     ✍Anónimo;    Cancionero  de  Pero
Guillén,   España,   1492. 

□ LAT.  PLUVIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se dice
del tiempo que amenaza lluvia o cargado de humedad.
Ita id sidus nubilo occasu pluviosam hiemem denuntiat.
 ✍Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en
español  llovioso  (no  culta),   lluvioso  (no  culta),
pluvioso (culta).

lluvia.  [ λúβja ] { llu-via }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Agua que cae de las nubes
en  forma  de  gotas.  Los  sistemas  de  alcantarillado
afectados fueron 14, incluyendo sistemas de aguas
negras,  drenaje  de  agua  lluvia  y  descarga  final.   
✍Argüello,  Roberto  Arturo;    Vulnerabilidad de los
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable,   El
Salvador, 2003; ||   Una presentadora de ojos azules
y  triste  sonrisa  dice  que  son  las  tres  de  la  tarde  y
amenaza lluvia.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la
muñeca  hinchable,    España,  2003.    
②  ▮Uso:  fig.  Concurrencia  de  muchas  cosas  o
sucesos  al  mismo  tiempo.   □  DIACR.  Palabra  no
culta formada a partir de  PLUVIA;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  lluuia, lluvia, lluvja, lluvya, llubia.
  Cuand`ella veye las grandes ondas, tan pavorosas
e tan fondas, e las lluvias con los vientos grandes que
trayen  las  tempestades.      ✍Anónimo;    Vida  de
Santa  María  Egipcíaca,    España,    1215;   En
espessadunbre aya quanto el arteio del pulgar ouiere
en luengo; et sean de guisa cochas que ni yelo, ni
lluuia non las desfaga.    ✍Anónimo;   Fuero de Zorita
de los Canes,   España,   1218-1250;  Por las grandes
llubias que estonçes eran vio supita mente caer la
puente.     ✍López  de  Ayala,  Pero;    Caída  de
príncipes,   España,   1402;  Un sabio era una vez
con un rey, el qual le dixo: `Señor, agora ha de llover
e a quántos alcançará esta lluvya`.    ✍Torre, Alfonso
de la;   Visión deleytable,   España,   1430-1440;  El
sugo tristilizado o fecho tristel  vale contra fluxo del
vientre  jten  las  rrosas  cozidas  con  agua  de  lluvja
mucho vale contra disinteria.    ✍Anónimo;   De las
melecinas,   España,   1500. 

□ LAT.  PLUVIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
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□  LÉX.   [Precipitación de agua en la atmósfera].  
Sationem  locis  umidis  celerius  fieri  ratio  est,  ne
semen  imbre  putrescat;  siccis  serius,  ut  pluviae
sequantur  nec  diu  iacens  atque  non  concipiens
evanescat.     ✍Plinio;    Naturalis  Historia    (I).    
□ EVOL.   Continúa en español lluvia (no culta).

loboso.   [ loβóso ]  { lo-bo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  loboso  <  lobo  <
LUPUS  ▮Raíz: lob- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está

poblado de (x)", "en donde hay (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  al  terreno  donde  se  crían  muchos  lobos.  {lobo  1}

Curso de los arroyos en la cañada Lobosa.   ✍Internet; 
 mma.es:  Reclasificación  del  Parque  Nacional  de  las
Tablas,   España, 1980.    ▮Fam. léx:  lobada (sust.),
lobarro  (sust.),  lobata  (sust.),  lobato  (sust.),  lobear
(vbo.), lobera (adj. y sust.), lobero (adj.), lobezna (sust.),
lobezno  (sust.),  lobina  (sust.),  lobosa  (adj.),  loboso
(adj.), lobuna (adj.), lobuno (adj.), lubina (sust.), lupina
(adj.), lupino (adj.), lupus (sust.).   □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  lobo+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: loboso.  El numero delos perros que
son nescesarios para el ganado cada vno lo podra ver
segund es la tierra aspera o rasa lobosa.    ✍Herrera,
Gabriel  Alonso  de;    Agricultura  general,    España,  
1513. 

lobo.  [ lóβo ] { lo-bo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  género  y  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >
común  >  discontinuo  >  animado  >  no  humano.  
□ LÉX.   ① Animal mamífero carnívoro de la familia
de los cánidos, con mucho pelo y cabeza estrecha
que  suele  vivir  en  los  bosques  de  las  zonas  frías.
Aullaba  como  un  lobo  perdido  en  la  estepa.   
✍Giménez Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso.
El nuevo caso de Petra Delicado,   España, 2002.   
②  ▮Uso:  fig.  Persona  que  para  conseguir  sus
objetivos  no  duda  en  utilizar  cualquier  medio.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
LUPUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  lobo,
lovo.   Por sauueso manzello de XX menchales aius,
ú  por  can  ovello  qui  lovo  mata  de  X  menchales  á
iusu.    ✍Anónimo;   Fueros de Medinaceli,   España, 
 1129;  Et si linençiare galgo o alan o ssaueso o can
de lobo o podenco, peche lo como si lo matasse.    
✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España,   1196. 

�  OBSERV.   Sólo  conservamos  ejemplos  de  esta
palabra en la toponimia.

lodoso.   [ loðóso ]  { lo-do-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: lodoso < LUTOSUS
< LUTUM  ▮Raíz: lod-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a un
lugar lleno de lodo o a algo que tiene lodo. {lodo 1}   Pasaron
por las calles lodosas del barrio, pasaron por el centro
de Mathis caminando hacia el cementerio.   ✍Morales,
Alejandro;   La verdad sin voz,   Estados Unidos, 1979; || 
 Al encender un fósforo hubo una explosión y saltó un
chorro de agua lodosa en medio del cuarto.   ✍Revilla,
Benedicto;    Guatemala:  El  terremoto  de  los  pobres,  
Guatemala, 1976; ||    El terreno se prepara dejándolo
nivelado, si no es bueno, es decir, está lodoso, arenoso
o  arcilloso,  se  tiene  que  mejorar  con  tepetate.   
✍Internet;    seccionamarilla.com.mx:  Pavimentación,  
México,  2004.     ▮Fam.  léx:   enlodadura  (sust.),
enlodamiento  (sust.),  enlodar  (vbo.),  enlodazar  (vbo.),
lodachar (sust.), lodazal (sust.), lodienta (adj.), lodiento
(adj.),  lodo  (sust.),  lodosa  (adj.),  lodoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  LUTOSUS; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: lodoso, lodosso.
Era  la  tierra  tan  lodosa  que  non  podien  y  llegar  los
omnes en iuierno.    ✍Alfonso X;   Estoria de Espanna, 
 España,   1270;  Es la calle desta vida, / por donde todos
passamos, / dessempedrada, y lodossa, / con mil hoyos,
y  pantanos.     ✍Ledesma,  Alonso  de;    Conceptos
espirituales,   España,   1600-1612. 

□ LAT.  LUTOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3 term. 
  □  SEM.     adj.  calificativo.     ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se dice
de algo que tiene mucho barro. Turbio, espeso. Lutosa
Gallia.  ✍Virgilio;  Catalepton (in Appendix Vergiliana)
(I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español lodoso (culta).

lodo.  [ lóðo ] { lo-do }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Mezcla de tierra y agua que
se forma en el suelo después de llover. Al llegar a la
altura de los edificios cruzó la carretera y tomó por
un atajo de tierra lleno de baches, lodo y desniveles. 
 ✍Álvarez Gil, Antonio;   Naufragios,   Cuba, 2002. 
  □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada a  partir  de  



lomoso - lucroso

392

LUTUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  lodo.
  El vientre e las ancas e las coyxas de fierro, e sos
pies dellos de fierro e dellos de lodo.    ✍Almerich; 
La fazienda de Ultramar,   España,   1200. 

□ LAT.  LUTUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Materia formada por la mezcla de tierra y
otros residuos con agua].   Neque mi haud inperito
eveniet tali ut in luto haeream.    ✍Plauto;   Persa  
(II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español lodo (no
culta).

lomoso.   [ lomóso ]  { lo-mo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: lomoso < lomo
< LUMBUS   ▮Raíz: lom- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
semejanza⇢ "que forma, tiene forma de (x)" .   □ LÉX.

 ① ▮Uso: ant. Se dice de algo que tiene forma curvada
como  de  lomo.  {lomo  1}    En  su  topografía  original
presentaba un perfil lomoso, con escasas diferencias de
nivel  y  de  vegetación  no  sobresaliente.    ✍Internet;  
trama.com.ec:  Centro  Nacional  de  Rehabilitación,  
México,  2004.     ▮Fam.  léx:   deslomadura  (sust.),
deslomar (vbo.), enlomarse (vbo.), loma (sust.), lomba
(sust.),  lombo  (sust.),  lomear  (vbo.),  lomera  (sust.),
lometa  (sust.),  lomillería  (sust.),  lomillo  (sust.),  lomo
(sust.),  lomosa  (adj.),  lomoso  (adj.),  lomuda  (adj.),
lomudo  (adj.),  lumbago  (sust.),  lumbar  (adj.),  lumbo
(sust.),  solomillo  (sust.),  solomo  (sust.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  lomo+(-oso);    
▮Origen latino.  

lomo.  [ lómo ] { lo-mo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Parte
superior del cuerpo de los animales que comprende
el  cuello  y  la  espalda.  Hacía  todo  lo  posible  por
agachar el lomo, porque quería que su hija fuera algo
importante  en  la  vida.     ✍Prensa;    El  Siglo,
16/11/2000: Barrios de Trifulca,   Panamá, 2000.   
②  Parte  de  las  reses  despedazadas  para  el
consumo correspondiente a la parte superior  de la

espalda.   ③  Parte  externa  alargada  y  con  dos

vertientes de cualquier objeto.  ④ Parte de la hoja
de un arma blanca opuesta al filo.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   LUMBUS;     

▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  lomo, lombo.  
Salle al moion que está entre Villaquella e Vascones
e derechamientre a la vina bragada, e por lomo del
cerro a derechas a val de taias.    ✍Anónimo;   Carta-
puebla y fueros dados á la villa de Lerma,   España, 
 1148;  Assi lo combredes, vuestros lombos cintos,
vuestros pies calçados e vuestros blagos en vuestras
manos.     ✍Almerich;   La fazienda de Ultramar, 
España,   1200. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

lucroso.   [ lukróso ]  { lu-cro-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  lucroso  <
LUCROSUS < LUCRUM  ▮Raíz: lucr- .    □ SINT.  Se
puede construir con prep. 'para'.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que produce

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que produce lucro.
{lucro 1}   ¿Quién sino ellos te hubieran proporcionado esos
lucrosos  empréstitos?    ✍Miñano,  Sebastián  de;  
Sátiras  y  panfletos  del  Trienio  Constitucional,  
España,  1820-1823;  ||    Conforme a las instrucciones
que os tenemos comunicadas, podáis tratar,  ajustar y
arreglar una alianza ofensiva y defensiva,  tratados de
comercio  útil  y  lucroso  para  ambas  naciones.   
✍Internet;    prodigyweb.net.mx:  Orígenes  del  estado
mexicano,   México, 2003.    ▮Fam. léx:  lograr (vbo.),
logrear (vbo.), logrera (sust.), logrero (sust.), logro (sust.
y  vbo.),  lucrar  (vbo.),  lucrarse  (vbo.),  lucrativa  (adj.),
lucrativo  (adj.),  lucro  (sust.),  lucrosa  (adj.),  lucroso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
LUCROSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
lucroso.  De lo que me toca y pertenece en los demas
efectos  y  medios  lucrosos  que  se  han  elegido  para
reduzir la moneda de vellon.    ✍Anónimo;   Cedula de
su magestad sobre la forma en que se ha de disponer
la negociacion,   España,   1627. 

□ LAT.  LUCROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que produce (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que  produce  utilidad  o  ganancia.  Lucrosum
prosperumque proventum.  ✍Apuleyo;  Metamorphoses
 (II).  □ EVOL.  Continúa en español lucroso (no culta).

lucro.  [ lúkro ] { lu-cro }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Ganancia que se obtiene de algo. Atendiendo a
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la  actual  definición  de  museo  por  parte  del  ICOM,
éste se describe como `institución permanente, para
el bien común, sin fines de lucro`.   ✍Layuno Rosas,
Mª  Ángeles;    Los  nuevos  museos  en  España,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  LUCRUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  lucro.   Los pueblos lucrinos toman nombre
del  lago  Lucrino,  que  se  diriva  de  lucro,  que  es
ganançia.     ✍Villena,  Enrique  de;    Traducción  y
glosas  de  la  `Eneida`  de  Virgilio,    España,  
1427-1428. 

□ LAT.  LUCRUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Beneficio o
ganancia  obtenida  por  la  realización  de  algo].
Avaricia.   Me esse hos trecentos Philippos facturum
lucri.    ✍Plauto;   Poenulus    (II a.C.).    □ EVOL.  
Continúa en español logro (no culta),  lucro (culta).

luctuoso.   [ luktwóso ]  { luc-tuo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: luctuoso
< LUCTUOSUS < LUCTUS  ▮Raíz: luctu- .    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel.  con  base:   causa⇢  "que  ocasiona  (x)"  ,
posesión⇢ "que conlleva (x)" , relación⇢ "que es relativo

a (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  lutoso.    ① Se dice
de algo que provoca tristeza o luto.  {luto 1}   {luto 2}   Nada
era igual, sin embargo, después de los acontecimientos
luctuosos que tanto habían conmocionado a la opinión
pública en aquellos tristes días.    ✍Casares,  Carlos;  

Dios sentado en un sillón azul,   España, 1996.    ② Se
aplica a algo relativo al luto. Si don Pedro Alfaro hubiera
desaparecido de este mundo, a causa de un infarto, de
todas  maneras  habría  merecido  varias  docenas  de
tarjetas  luctuosas  de  sus  empresas.    ✍Rovinski,
Samuel;   Herencia de sombras,   Costa Rica, 1993.   
▮Fam. léx:  enlutada (adj. y sust.), enlutado (adj. y sust.),
enlutar  (vbo.),  luctuosa  (adj.),  luctuosamente  (adv.),
luctuoso  (adj.),  lutada  (adj.),  lutado  (adj.),  luto  (sust.),
lutosa  (adj.),  lutoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  LUCTUOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: luctuoso, lutuoso, lutoso.  Esta obra
luctuosa / quatorze años menos nada / tardo fasta ser
vengada  /  en  las  Nauas  de  Tolosa.     ✍Anónimo;  
Cancionero  de  Juan  Fernández  de  Íxar,    España,  
1424-1520;  Es materia lutuosa / la trayçion juliana / &
la perdiçion yspana / estoria triste & llorosa.     ✍VV.AA.; 

 Cancionero castellano de París,   España,   1436-1470; 
Quitad el luto de vos / y esos paños negregosos; / que
cierto sabemos nos / negar los hechos de Dios / todos
los que están lutosos.     ✍Vicente, Gil;   Comedia del
viudo,   España,   1524. 

□ LAT.  LUCTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que causa (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo que
causa tristeza, duelo, infelicidad. Finis vitae eius nobis
luctuosus,  amicis  tristis.   ✍Tácito;   Agricola   (I).  
□ EVOL.  Continúa en español luctuoso (culta).

⌦  luctuosamente.  adv. ① Con mucha tristeza.Muchas

veces  la  lluvia  otoñal  deslucía  la  corrida  y  obligaba  a  que

permanecieran  luctuosamente  cubiertos  por  lonas

empapadas  los  pocos  carruseles  de  entonces.   ✍Muñoz

Molina, Antonio;  Sefarad. Una novela de novelas,  España,

2001.

luto.  [ lúto ] { lu-to }  □ MORF.  sust. con flexión de

número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Dolor
por  la  muerte  de  alguien.  Portugal  amaneció  ayer
lunes de luto por la muerte del jugador del Benfica
Miklos Feher.   ✍Prensa;   Diario de Jerez Digital,
27/01/2004: fútbol,   España, 2004; ||   Karen se dice
que  tal  vez.  Además,  ya  le  dolió  su  luto,  lo  lloró
cuando lo asumió oportunamente.   ✍Adoum, José
Enrique;    Ciudad  sin  ángel,    Ecuador,  1995.    
②  Muestra  exterior  de  dolor  por  la  muerte  de
alguien. Iba de Riohacha en un taxi expreso con una
maletita de escolar, de luto cerrado y con un turbante
de trapo negro.   ✍García Márquez, Gabriel;   Vivir
para contarla,   Colombia, 2002; ||   La Familia Real,
de luto  riguroso,  se desplazó al  Arzobispado de la
Catedral.   ✍Prensa;   La Razón, 24/03/2004: Los
Reyes presiden el funeral de estado por las víctimas
del 11-M,   España, 2004.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  LUCTUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   luto,  lucto.    Respondióle  la
dueña, diz: "Non me estaria bien / casar ante del año;
que a bivda non convién, / fasta que pase el año de
los lutos que tien.     ✍Ruiz, Juan (Arcipreste de Hita); 
 Libro de Buen Amor,   España,   1330-1343;  Non
sse  qujere  conssolar  por  los  ssus  fijos  que  /  non
ssabe  que  es  de  ellos  &  faze  llanto  &  lucto.    
✍Anónimo;   Biblia romanceada,   España,   1400. 

□ LAT.  LUCTUS, -US.   □ MORF.   sust.     4ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Expresión
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de lamento o tristeza].    Etsi opertus squalitate est
luctuque horrificabili.    ✍Tácito;   Annales    (I).   
□ EVOL.   Continúa en español luto (culta).

lujoso.   [ luxóso ]  { lu-jo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  lujoso  <  lujo  <
LUXUM  ▮Raíz: luj-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)", "que muestra (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
muy refinado, caro o de calidad superior, que no está al
alcance de todos, y es demostración de lujo. {lujo 1}   Sus
instalaciones  eran  lujosas  comparadas  con  las
casuchas  de  techos  de  cinc  de  la  aldea.    ✍Allende,
Isabel;   La Ciudad de las Bestias,   Chile, 2002; ||   Ha
querido configurar este prototipo con los más selectos
detalles de los coches de gama alta: asientos y techo
recubiertos  de  lujoso  cuero  veteado.    ✍Prensa;    El
Mundo  -  Motor  (Suplemento),  03/01/2003:  Estrenos,  
España, 2003.    ▮Fam. léx:  lujo (sust.), lujosa (adj.),
lujosamente (adv.), lujoso (adj.), lujuria (sust.), lujuriante
(adj.),  lujuriar  (vbo.),  lujuriosa  (adj.),  lujuriosamente
(adv.),  lujurioso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada  a  partir  de   lujo+(-oso);      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica: lujoso, luxoso.  No hay Príncipe en
todo  el  orbe  que  tenga  su  Alcazar  adornado  con  tan
preciosas y admirables pinturas ni tan curiosas, jarifas y
lujosas alhajas.    ✍Díaz del Valle, Lázaro;   Epílogo y
nomenclatura  de  algunos  artífices,    España,  
1656-1659;  Los romanos fueron mas luxosos que los
griegos  en  sus  caminos  públicos,  en  los  anchurosos
anfiteatros que inventaron.    ✍Ceán Bermúdez, Juan
Agustín;   Traducción del `Arte de ver en las Bellas Artes
del diseño` de F. Milizia,   España,   1827. 

⌦  lujosamente.  adv. ① Con lujo.El santo las espanta con

un movimiento de sus brazos, como si fuesen moscas, pero

ellas, lujosamente ataviadas, tocan arpas y guitarras y cantan.

 ✍Fuentes, Carlos;  El espejo enterrado,  México,  1992.

lujo.  [ lúxo ] { lu-jo }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Suntuosidad,  riquezas,  pompa.  Don  Antonio,
cuya familia se radicara en París durante el Segundo
Imperio, atestiguaba su lealtad al Primero en el lujo
armónico del ornato.    ✍Mujica Láinez, Manuel;   El

escarabajo,   Argentina, 1982.    ② Cualquier cosa
que  está  fuera  de  nuestro  alcance  y  queremos

poseer  o  conseguir.   ③  Abundancia  de  cosas

innecesarias.  □ DIACR. Palabra no culta formada a
partir  de   LUXUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  lujo, luxo.   Otorgó vida mucho provechosa
a  los  exércitos  Romanos,  mientra  qu`el  luxo  no
desflorase la virginidad de la mesma Obediencia.   
✍Palencia, Alonso de;   Tratado de la perfección del
triunfo militar,   España,   1459;  Gallardísimos van
amos  y  pajes,  /  Derechas  y  bien  puestas  las
braguetas, / Acabaránse los matalotajes, / El lujo de
picheles y limetas.    ✍Castellanos, Juan de;   Elegías
de varones ilustres de Indias,   Colombia,   1589. 

lujurioso.   [ luxurjóso ]  { lu-ju-rio-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.: lujurioso < LUXURIOSUS < LUXURIA < LUXUS 
▮Raíz: luj-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  intención⇢ "que es dado a

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien o algo dado o
entregado a la lujuria.  {lujuria 1}   Los dioses del Olimpo eran
tan crueles, vengativos, lujuriosos y apasionados como
cualquier habitante de Atenas.   ✍Rodríguez Delgado,
Rafael;    Del  universo  al  ser  humano.  Hacia  una
concepción planetaria para el siglo XXI,   España, 1997. 

  ② Se aplica a algo que incita a la lujuria. {lujuria 1}   El
hombre  volvió  a  abrazar  a  la  mulata  y  la  pegó  a  su
cuerpo con violencia; le arrancó unos besos lujuriosos. 
 ✍Zaldívar,  Mario;    Ahora  juega  usted  Señor

Capablanca,   Costa Rica, 1995.    ③ Se aplica a algo
que  produce  en  abundancia.  {lujuria  2}    La  Naturaleza
pródiga y lujuriosa nos hace sentir el deseo de probarlo
todo.   ✍Bonfiglioli de Wehberg, Lila;   El arte de sazonar
con hierbas y especias,   Argentina, 1990.    ▮Fam. léx: 
lujo  (sust.),  lujosa  (adj.),  lujoso  (adj.),  lujuria  (sust.),
lujuriante  (adj.),  lujuriar  (vbo.),  lujuriosa  (adj.),
lujuriosamente  (adv.),  lujurioso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  LUXURIOSUS;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  luxuriosso,
luxurioso, lujurioso.  Tú eres duenya mucho omildosa /
e yo só pobre e ergullosa, / e de mi cuerpo luxuriosa.  
 ✍Anónimo;   Vida de Santa María Egipcíaca,   España, 
 1215;  Era un monje sacristan de un monesterio muy
luxuriosso,  empero  muy  devoto  a  la  Virgen  Maria.    
✍Sánchez de Vercial, Clemente;   Libro de los exemplos
por A.B.C.,   España,   1400-1421;  La ceguedat face
que  non  veamos  cosas  lujuriosas,  mas  que  vivamos
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castamente.    ✍Benedicto XIII, Papa Luna;   Libro de
las Consolaciones de la vida humana,   España,   1417. 

□ LAT.  LUXURIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
intención⇢ "que es dado a (x)".    □ LÉX.   Se dice de
alguien dado al lujo y a la voluptuosidad; también de algo
que  crece  con  vigor.  Excesivo.  Laetas  esse  segetes,
luxuriosa  frumenta.   ✍Cicerón;   Orator   (I  a.C.).  
□ EVOL.  Continúa en español lujurioso (no culta).

⌦  lujuriosamente.  adv. ① Con lujuria.Un compuesto de

drogas  venenosas  que  suavizan  la  sangre  en  las  arterias

volviéndola  ligera  y  lujuriosamente  placentera.    ✍Lázaro,

Maribel;  Humo de beleño,  España,  1986.

lujuria.  [ luxúrja ] { lu-ju-ria }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Búsqueda del placer sexual por encima de otras
cosas.  El  corretear  de  los  jóvenes  en  aquella
atmósfera a la que los fuegos del verano y de sus
venas  enamoradas  cargan  de  lujuria  adquiere  de
pronto un ritmo intrépido.   ✍Vargas Llosa, Mario; 
La verdad de las mentiras,   Perú, 2002; ||   ¿Qué
podía  hacer  él,  simple  mortal,  pecador  por
excelencia y culpable de infidelidad, lujuria y engaño
tantas veces?   ✍Álvarez Gil, Antonio;   Naufragios, 

 Cuba, 2002.    ② Exceso, sobreabundancia. Falta
de comedimiento en el uso y deseo de las cosas. El
gancho: La lujuria visual de John Woo aplicada, por
vez  primera,  al  relato  fantacientífico.    ✍Prensa;  
Fotogramas  n:  1921,  11/2003:  Reportajes,  
España, 2003.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  LUXURIA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   lujuria,  luxuria.    Mientre  que  fue  en
mancebía,  /  dexó  bondat  e  priso  follía:  /  tanto  fue
plena de luxuria.    ✍Anónimo;   Vida de Santa María
Egipcíaca,   España,   1215;  Debemos de saber que
por la mayor parte que la mucha lujuria se sigue del
mucho comer.    ✍Benedicto XIII, Papa Luna;   Libro
de las Consolaciones de la vida humana,   España, 
 1417. 

□ LAT.  LUXURIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Crecimiento
inmoderado].  [Conducta  sin  restricciones  morales].
[Suntuosidad,  buena  vida].    Ut  eius  animum,  qui
nunc  luxuria  et  lascivia  diffluit,  retundam.    
✍Terencio;   Heauton Timorumenos    (II  a.C.).    
□ EVOL.   Continúa en español lujuria (no culta).

lumbroso.   [ lumbróso ]  { lum-bro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: lumbroso
<  LUMINOSUS  <  LUMEN  <  LUCIMEN  <  LUCERE  <
LUX  ▮Raíz: lum-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
 adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que

despide o emana (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
que despide lumbre, luz, también en sentido figurado.
{lumbre 2}   La muchedumbre, el corazón en el gañote y la
excitación en esas pupilas lumbrosas de sol meridiano. 
 ✍Mojarro,  Tomás;    Yo,  el  valedor  [y  el  Jerásimo],  
México, 1985.    ▮Fam. léx:  deslumbramiento (sust.),
deslumbrar  (vbo.),  iluminación  (sust.),  iluminar  (vbo.),
lumbrada  (sust.),  lumbral  (sust.),  lumbrarada  (sust.),
lumbre  (sust.),  lumbrera  (sust.),  lumbrerada  (sust.),
lumbrería  (sust.),  lumbrosa  (adj.),  lumbroso  (adj.),
luminación (sust.), luminador (adj. y sust.), luminadora
(adj.  y  sust.),  luminar  (sust.  y  vbo.),  luminaria  (sust.),
lumínica  (adj.),  lumínico  (adj.),  luminiscencia  (sust.),
luminosa  (adj.),  luminosamente  (adv.),  luminosidad
(sust.), luminoso (adj.), relumbrar (vbo.), umbral (sust.).
  □  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
LUMINOSUS;     ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:
lumbroso,  lunbroso.   Quanto mas delgadas parten las
foias; tanto mas son lumbrosas & claras.    ✍Alfonso X; 
 Lapidario,   España,   1250;  E todas sus cobdicias son
lunbrosas e  altas  e  claras,  e  non ay en ellas  ninguna
turbiedat.    ✍Anónimo;   Bocados de oro,   España, 
1250. 

□ LAT.  LUMINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  que  está  lleno  de  luz  o  brilla.  En  sentido
metafórico, embellecido, adornado. Maxime luminosae
et  quasi  actuosae  partes  duae  orationis.   ✍Cicerón;
Orator   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
lumbroso (no culta),  luminoso (culta).

lumbre.  [ lúmbre ] { lum-bre }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Fuego pequeño que se hace

con alguna intención.  ② Claridad, resplandor. Brillo
que despiden algunas cosas. Me sorprendió su buen
oído y la lumbre de su voz cuando la cantó solo, justo
y bien,  desde la primera vez.    ✍García Márquez,
Gabriel;    Vivir  para contarla,   Colombia, 2002; ||  
La luna baña de lumbre amortecida y fría las aldeas,
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donde aúlla siempre un perro.   ✍Cardoza y Aragón,
Luis;    Guatemala.  Las  líneas  de  su  mano,  
Guatemala,  1985.     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a  partir  de   LUMEN;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   lumbre,  lunbre.    ¡Dios,  qué
alegre fue el abbat don Sancho! Con lunbres e con
candelas al corral dieron salto.    ✍Anónimo;   Poema
de Mio Cid,   España,   1140;  Venit e andemos a la
lumbre del Nuestro Sennor Dios.    ✍Almerich;   La
fazienda de Ultramar,   España,   1200. 

□ LAT.  LUMEN, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Fuente de
iluminación solar, por extensión, cualquier otro tipo
de iluminación]. El ojo, la visión. Ventana, lugar por
donde entra la luz.   Cum tremulis anus attulit artubus
lumen.    ✍Ennio;   Annales    (III-II a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español lumbre (no culta).

luminoso.   [ luminóso ]  { lu-mi-no-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: luminoso
<  LUMINOSUS <  LUMEN  ▮Raíz:  lumin-.     □  SINT.
pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)",  "que  despide  o

emana (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que despide
luz  o  que  tiene  mucha  claridad,  especialmente
natural.  {lumbre 2}   Su rastro luminoso se abrió paso hasta
la orilla de la playa, entró en el agua y avanzó por ella
hasta disolverse.   ✍Álvarez Gil, Antonio;   Naufragios, 
 Cuba, 2002; ||   Pisé la pala y despego un pedazo de
página  luminosa,  un  trozo  de  luz  crujiente  y  dura.   
✍Fontaine,  Arturo;    Cuando  éramos  inmortales,  
Chile, 1998; ||   En Uspallata, el valle está luminoso. Sus
seis  enormes  playas  de  estacionamiento  están
abarrotadas  de  camiones.    ✍Prensa;    Clarín.com,
17/06/2005: Camioneros varados,   Argentina, 2005.   
▮Fam. léx:  deslumbramiento (sust.), deslumbrar (vbo.),
iluminación  (sust.),  iluminar  (vbo.),  lumbrada  (sust.),
lumbrarada  (sust.),  lumbre  (sust.),  lumbrera  (sust.),
lumbrerada  (sust.),  lumbrería  (sust.),  lumbrosa  (adj.),
lumbroso  (adj.),  luminación  (sust.),  luminador  (adj.  y
sust.), luminadora (adj. y sust.), luminar (sust. y vbo.),
luminaria  (sust.),  lumínica  (adj.),  lumínico  (adj.),
luminiscencia  (sust.),  luminosa  (adj.),  luminosamente
(adv.),  luminosidad  (sust.),  luminoso  (adj.),  relumbrar
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
LUMINOSUS;     ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:

luminoso.  Non es el rayo del Flebo lusiente, / ni los fijos
de  Arabia  mas  fermosos  /  que  los  vuestros  cabellos
luminosos.     ✍Anónimo;    Cancionero  de  Juan
Fernández de Íxar,   España,   1424-1520. 

□ LAT.  LUMINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  que  está  lleno  de  luz  o  brilla.  En  sentido
metafórico, embellecido, adornado. Maxime luminosae
et  quasi  actuosae  partes  duae  orationis.   ✍Cicerón;
Orator   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
lumbroso (no culta),  luminoso (culta).

⌦  luminosamente.  adv. ① De manera luminosa.Ya no

hay ruido: no lo habrá nunca más, parece decirme el vacío gris

-luminosamente  gris-  que  me  recibe.    ✍Fuentes,  Carlos;

Constancia,  México,  1989.

⌦  luminosidad.  sust. ① Cualidad de luminoso.El joven

del  bastón  no  podía  creer  lo  que  veía  -la  luminosidad  del

escenario,  los azules de arriba, la ropa íntima a los pies de

aquella virgen.  ✍Azuela, Arturo;  La casa de las mil vírgenes,

 México,  1983.

lumbre.  [ lúmbre ] { lum-bre }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Fuego pequeño que se hace

con alguna intención.  ② Claridad, resplandor. Brillo
que despiden algunas cosas. Me sorprendió su buen
oído y la lumbre de su voz cuando la cantó solo, justo
y bien,  desde la primera vez.    ✍García Márquez,
Gabriel;    Vivir  para contarla,   Colombia, 2002; ||  
La luna baña de lumbre amortecida y fría las aldeas,
donde aúlla siempre un perro.   ✍Cardoza y Aragón,
Luis;    Guatemala.  Las  líneas  de  su  mano,  
Guatemala,  1985.     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a  partir  de   LUMEN;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   lumbre,  lunbre.    ¡Dios,  qué
alegre fue el abbat don Sancho! Con lunbres e con
candelas al corral dieron salto.    ✍Anónimo;   Poema
de Mio Cid,   España,   1140;  Venit e andemos a la
lumbre del Nuestro Sennor Dios.    ✍Almerich;   La
fazienda de Ultramar,   España,   1200. 

□ LAT.  LUMEN, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Fuente de
iluminación solar, por extensión, cualquier otro tipo
de iluminación]. El ojo, la visión. Ventana, lugar por
donde entra la luz.   Cum tremulis anus attulit artubus
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lumen.    ✍Ennio;   Annales    (III-II a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español lumbre (no culta).

lustroso.   [ lustróso ]  { lus-tro-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: lustroso < lustre
< lustrar < LUSTRARE  ▮Raíz: lustr-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de algo que tiene lustre, brillo. {lustre 1}   {lustre 2}   El fruto es
fácilmente  desprendible  del  árbol;  el  exocarpio  es
lustroso,  arrugado  y  con  depresiones  en  la  parte
central.    ✍Volpi,  Jorge;    En  busca  de  Klingsor,  
México,  1999;  ||    A  través  de  los  visillos  los  cromos
relucientes,  la  carrocería  lustrosa,  los  reflejos
relampagueantes del lujoso vehículo.   ✍Vargas Llosa,
Mario;   La Fiesta del Chivo,   Perú, 2000; ||   Se nota
que es un gato casero, está lustroso y bien cuidado.  
✍Internet;    elistas.net,  14/01/2001:  Siamés  busca
hogar,   España, 2001.    ▮Fam. léx:  deslustrar (vbo.),
lustración  (sust.),  lustral  (adj.),  lustramiento  (sust.),
lustrar (vbo.), lustre (sust.), lústrica (adj.), lústrico (adj.),
lustrina (sust.), lustrosa (adj.), lustroso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  lustre+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: lustroso.  Los ojos
muy  hermosos,  y  en  la  cabeza  un  cuerno  tan  luengo
como  un  dedo,  e  derecho,  de  plumas,  negro  e  muy
lustroso.    ✍Fernández de Oviedo, Gonzalo;   Historia
general y natural de las Indias,   España,   1535-1557. 

lustre.  [  lústre ]  {  lus-tre }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Brillo que se produce al reflejarse la luz en una
superficie  pulida.  Tenía  la  piel  bronceada  y  sin  el
lustre  cadavérico  que  adquiriera  en  Suecia.   
✍Chavarría, Daniel;   El rojo en la pluma del loro, 

Uruguay, 2002.    ② Distinción, elegancia. También
estaba  de  por  medio  el  lustre;  el  aspirante  debía
demostrar  que  nunca  desempeñó  algún  trabajo
manual.   ✍Miralles, Juan;   Hernán Cortés. Inventor
de México,   México, 2001.    □ DIACR. Palabra no
culta  formada  a  partir  de   LUSTRAR;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  lustre.   An seydo
fechos  por  el  dicho  Quincius  Fabius  aquellos
sacrificios  e  sollenpnidades  que  llaman  lustre.    
✍López  de  Ayala,  Pero;    Traducción  de  las
`Décadas` de Tito Livio,   España,   1495. 

lutoso.   [ lutóso ]  { lu-to-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  lutoso  <  luto  <
LUCTUS  ▮Raíz: lut- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  causa⇢
"que  ocasiona  (x)"  ,  posesión⇢  "que  conlleva  (x)"  .   
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  luctuoso.    ① Se dice de algo
que provoca tristeza o luto. {luto 1}   {luto 2}   Bastara que me
hallara  en  tan  imaginativo  peligro,  para  que  mi
calenturienta  mente  con  prontitud  me  recordara,  un
lutoso episodio que había acaecido, cuando yo era casi
un niño.   ✍Internet;   xulindelluza.com: El gigantesco
colmenar,   España, 2005.    ▮Fam. léx:  enlutada (adj.
y sust.), enlutado (adj. y sust.), enlutar (vbo.), luctuosa
(adj.),  luctuoso  (adj.),  lutada  (adj.),  lutado  (adj.),  luto
(sust.), lutosa (adj.), lutoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  luto+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: lutoso.  Quitad el luto de vos / y esos
paños negregosos; / que cierto sabemos nos / negar los
hechos  de  Dios  /  todos  los  que  están  lutosos.     
✍Vicente, Gil;   Comedia del viudo,   España,   1524. 

luto.  [ lúto ] { lu-to }  □ MORF.  sust. con flexión de

número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Dolor
por  la  muerte  de  alguien.  Portugal  amaneció  ayer
lunes de luto por la muerte del jugador del Benfica
Miklos Feher.   ✍Prensa;   Diario de Jerez Digital,
27/01/2004: fútbol,   España, 2004; ||   Karen se dice
que  tal  vez.  Además,  ya  le  dolió  su  luto,  lo  lloró
cuando lo asumió oportunamente.   ✍Adoum, José
Enrique;    Ciudad  sin  ángel,    Ecuador,  1995.    
②  Muestra  exterior  de  dolor  por  la  muerte  de
alguien. Iba de Riohacha en un taxi expreso con una
maletita de escolar, de luto cerrado y con un turbante
de trapo negro.   ✍García Márquez, Gabriel;   Vivir
para contarla,   Colombia, 2002; ||   La Familia Real,
de luto  riguroso,  se desplazó al  Arzobispado de la
Catedral.   ✍Prensa;   La Razón, 24/03/2004: Los
Reyes presiden el funeral de estado por las víctimas
del 11-M,   España, 2004.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  LUCTUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   luto,  lucto.    Respondióle  la
dueña, diz: "Non me estaria bien / casar ante del año;
que a bivda non convién, / fasta que pase el año de
los lutos que tien.     ✍Ruiz, Juan (Arcipreste de Hita); 
 Libro de Buen Amor,   España,   1330-1343;  Non
sse  qujere  conssolar  por  los  ssus  fijos  que  /  non
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ssabe  que  es  de  ellos  &  faze  llanto  &  lucto.    
✍Anónimo;   Biblia romanceada,   España,   1400. 

□ LAT.  LUCTUS, -US.   □ MORF.   sust.     4ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Expresión
de lamento o tristeza].    Etsi opertus squalitate est
luctuque horrificabili.    ✍Tácito;   Annales    (I).   
□ EVOL.   Continúa en español luto (culta).
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m
maculoso.    [  makulóso  ]   {  ma-cu-lo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  maculoso  <  MACULOSUS  <  MACULA  
▮Raíz: macul- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está

lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de algo
lleno de manchas. {mácula 1}   Son maculosos [los leones]
y del mismo modo que los historiadores los describen. 
 ✍Acosta,  José  de;    Historia  natural  y  moral  de  las
Indias,   España, 1590.    ▮Fam. léx:  desmanchar (vbo.),
inmaculada (adj.), inmaculadamente (adv.), inmaculado
(adj.),  maca  (sust.),  macar  (vbo.),  macarse  (vbo.),
mácula  (sust.),  macular  (vbo.),  maculatura  (sust.),
maculosa  (adj.),  maculoso  (adj.),  maguladura  (sust.),
magular  (vbo.),  magulladura  (sust.),  magullamiento
(sust.),  magullar  (vbo.),  mancha  (sust.),  manchadiza
(adj.),  manchadizo  (adj.),  manchar  (vbo.),  manchosa
(adj.), manchoso (adj.), mancillamiento (sust.), mancillar
(vbo.), mancillosa (adj.), mancilloso (adj.).   □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   MACULOSUS;     

▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: maculoso.  Ca sepas
que sy han macula alguna en la lengua que engendraran
los fijos semblantes es a saber bragados o maculosos. 
  ✍Ferrer  Sayol;    Libro  de  Palladio,    España,  

1380-1385. 

□ LAT.  MACULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  que  está  lleno  de  manchas,  sucio.  Maculosae
tegmine lyncis.  ✍Virgilio;  Aeneis  (I a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español maculoso (culta).

mácula.   [  mákula  ]  {  má-cu-la  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.   ①  Mancha.  La adquisición de lealtades
políticas  con  recursos  públicos,  mácula  que  se
pretendía  superar,  llegó  a  niveles  superlativos
cuando la revolución necesitó un apoyo.   ✍Blanco,
Carlos;   Revolución y desilusión. La Venezuela de
Hugo  Chávez,    Venezuela,  2002.    
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② ▮Uso: med. Parte central de la retina.  □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   MACULA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  mácula, mákula.
  Esti prado fue siempre verde en onestat,/ ca nunca
ovo mácula la su virginidat.    ✍Berceo, Gonzalo de; 
 Milagros de Nuestra Señora,   España,   1246-1252; 
Mano lavada, mákula kitada.    ✍Correas, Gonzalo; 
 Vocabulario  de  refranes  y  frases  proverbiales,  

España,   1627. 

□ LAT.  MACULA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Rastro de
suciedad].  Falta  o  defecto.  Variación  en  el  color.
Nudos  de  una  red.    Maculas  laesis  de  vestibus
aufers.    ✍Ovidio;   Fasti    (I a.C.).    □ EVOL.  
Continúa en español  mácula  (culta),   mancha  (no
culta).

madoroso.    [  maðoróso  ]   {  ma-do-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: madoroso < mador < MADOR  ▮Raíz: mador-. 
 □ SINT.  pvo. con 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está cubierto de (x)" .

  □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene mador. {mador 1}

 En  la  portada  del  vinilo  salía  en  primerísimo  plano,
sobreexpuesto  de  luz  blanca  y  como  madoroso.   
✍Internet;    muzikalia.com,  29/05/2003:  Sobre  esas
cosas,    España,  2003.     ▮Fam.  léx:   mador  (sust.),
madorosa (adj.), madoroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   mador+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  madoroso.   La
cubierta cutánea está madorosa y apareciendo despues
un sudor suave é inodoro que alivia á los enfermos.   
✍Martín de Pedro, Ecequiel;    Manual de Patología y
clínica médicas,   España,   1876. 

mador.  [ maðór ] { ma-dor }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Sudor ligero que cubre el
cuerpo, sin llegar a formar gotas. Fue a la una de la
madrugada y me desperté en el mador y el temblor
del agonizante.   ✍Posse, Abel;   La pasión según
Eva,   Argentina, 1995.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir  de  MADOR;     ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica:  mador.   Á la sequedad de la piel
reemplaza un mador  suave de la  misma con calor
húmedo.     ✍Martín de Pedro, Ecequiel;   Manual de
Patología y clínica médicas,   España,   1876. 

mafioso.   [ mafjóso ]  { ma-fio-so }  □ MORF.  adj.
y sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: mafioso
< mafia  ▮Raíz: mafi-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj.  calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con  base:  

relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de algo o alguien perteneciente a la mafia.  {mafia 1}   En
medio de aquella vida mafiosa, día a día proyectábamos
juntos  una  fuga  a  la  altura  de  nuestros  medios.   
✍Boadella,  Albert;    Memorias  de  un  bufón,  
España, 2001; ||   Los mafiosos entraron al servicio del
poder  y  ahí  siguen  todavía.    ✍Vázquez-Rial,
Horacio;    El  enigma  argentino  [descifrado  para
españoles],   Argentina, 2002.    ▮Fam. léx:  mafia (sust.),
mafiosa  (adj.),  mafioso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra
foránea  formada  a  partir  de   mafia+(-oso);     
▮Origen  italiano.    ▮Variación  gráfica:  mafioso.
Comentaba la peonada los incidentes del día y, sobre
todo,  las  proezas  de  los  troperos,  que  eran  los  más
camperos y mafiosos.    ✍Reyles, Carlos;   El gaucho
Florido. La novela de la estancia cimarrona y del gaucho
crudo,   Uruguay,   1932. 

mafia.   [  máfja ]  {  ma-fia  }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. colectivo.  □ LÉX.

  ① Organización clandestina de origen italiano. En
la Costa del Sol operaban algunos proveedores de
hachís de la mafia de Marsella.   ✍Pérez-Reverte,
Arturo;    La  Reina  del  Sur,    España,  2002.    
②  Cualquier  organización  que  controla  una
determinada actividad y no permite a otros participar
en ella.  □ DIACR. Palabra foránea formada a partir
de  mafia;     ▮Origen italiano.   ▮Variación gráfica: 
mafia.   Yo necesito decirle a alguien lo que acaba
de  sucederme.  Porque  aquí,  en  mi  casa,  hay  una
"mafia".     ✍Ibargüengoitia,  Jorge;    Susana  y  los
jóvenes. Comedia en tres actos,   México,   1954. 

magañoso.    [  maγañóso  ]   {  ma-ga-ño-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  magañoso  <  magaña  <  LEMICANEA  
▮Raíz:  magañ-.     □  SINT.  pvo. con 'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que  tiene  mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

legañoso.    ① ▮Uso: dial. Esp. Se dice de alguien que
tiene muchas magañas, legañas. {magaña 1}   Y dijo el tonto
lagañoso, magañoso, que también él iba. Se marcharon
los  dos  hermanos  solos.     ✍Anónimo;    Cuentos
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populares  españoles,    España,  1920.     ▮Fam.  léx:  
lagaña (sust.), lagañosa (adj.), lagañoso (adj.), legaña
(sust.), legañosa (adj.), legañoso (adj.), magaña (sust.),
magañosa (adj.), magañoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   magaña+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  magañoso.   El
hombre más honrado puede serlo como yo lo soy...  y
como  lo  es  ella,  cuerno;  que  bien  magañosa  es.    
✍Pereda,  José  María  de;    Sotileza,    España,  
1885-1888. 

magaña.   [  maγáña  ]  {  ma-ga-ña  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Esp. Legaña. Secreción del
lacrimal que se seca en el borde de los ojos. Que me
pongan  cien  lavativas  de  magaña  pegotosa  y
sinapismos de puño y  letra.    ✍Nieva,  Francisco;  
Coronada  y  el  toro  [Rapsodia  española],  
España, 1982.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  lemicanea;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   magaña.    Reconoscer  por  de  dentro  un
pieça para ver si está limpia o tiene alguna magaña,
si es encamarda o seguida.    ✍Collado, Luis;   Plática
manual de artillería,   España,   1592. 

majestoso.    [  maxestóso  ]   {  ma-jes-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  majestoso  <  MAIESTAS   ▮Raíz:  majest-.    
□  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)",
"que muestra (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  majestuoso.

   ①  ▮Uso: ant.  Se dice de alguien o algo que tiene
majestad, que impresiona y causa admiración. {majestad 1}

 Cuán majestosa y grande, si serena! / ¡Cuán terrible, si
agitas  en  batalla,  /  pugnando  por  romper  la  antigua
valía.     ✍Baralt,  Rafael  María;    Poesías,  
Venezuela, 1843-1858.    ▮Fam. léx:  majestad (sust.),
majestosa  (adj.),  majestoso  (adj.),  majestuosa  (adj.),
majestuosamente  (adv.),  majestuosidad  (sust.),
majestuoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a  partir  de   majestad+(-oso);      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:  majestoso.   En  la  primera  está  la
majestosa libre Soberbia, grave y empinada.    ✍Hojeda,
Fray Diego de;   La Cristiada,   España,   1611. 

majestad.  [ maxestáð ] { ma-jes-tad }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Aspecto de algo o alguien
que  impone  respeto  y  admiración.  ¿Te  molestaría
mezclarte  con  los  humanos?  Se  incorporó  Isis,
imponente en su majestad.    ✍Moix,  Terenci;    El
arpista  ciego.  Una  fantasía  del  reinado  de
Tutankamón,    España,  2002;  ||    La  densa  y
enmarañada  vegetación  de  la  orilla  se  despejaba
hacia el interior, donde el bosque alcanzaba una gran
majestad.    ✍Allende,  Isabel;    La  Ciudad  de  las

Bestias,    Chile,  2002.     ②  Tratamiento  que  se
acostumbra a dar a la realeza.  □ DIACR. Palabra no
culta  formada  a  partir  de   MAIESTAS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   maiestad,
maiestat, majestad, majestat, magestad, maxestad.
  Tú eres dicho dedo del Rey de magestad, / Tú faces
a los bárbaros fablar latinidad.    ✍Berceo, Gonzalo
de;   Himnos,   España,   1236-1246;  Fer nos a empos
esto; tan manna caridat / Que uençeremos nos & la
su  maiestat.     ✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,  
España,   1240-1250;  Respondiólis la freira con grant
humilidat: / "Si a ella ploguiesse por la su piadat, / que
yo  llegar  podiesse  a  la  su  majestat.     ✍Berceo,
Gonzalo  de;    Poema  de  Santa  Oria,    España,  
1252-1257;   E  finchiosse  el  templo  de  fumo  de  la
maiestad de Dios e de su uertud.    ✍Anónimo;   El
Nuevo  Testamento  según  el  manuscrito
escurialense,   España,   1260;  Item dos orales de
seda listados con listas doro et  tres tocas de seda
pora ante la majestad.    ✍Anónimo;   Inventario de
bienes de la catedral [Salamanca],   España,   1275; 
Dízese por privados ke kaen, i  otros ke ofenden la
maxestad i son destruidos.    ✍Correas, Gonzalo; 
Vocabulario  de  refranes  y  frases  proverbiales,  
España,   1627. 

majestuoso.   [ maxestwóso ]  { ma-jes-tuo-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  majestuoso  <  MAIESTAS   ▮Raíz:  majest-.    
□  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)",
"que muestra (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  majestoso.

   ① Se dice de alguien o algo que tiene majestad, que
impresiona  y  causa  admiración.  {majestad  1}    En  sus
estupendas avenidas se suceden edificios de mármol,
cuidados  jardines,  majestuosas  fuentes.    ✍Silva,
Lorenzo;   Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la pesadilla
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de Marruecos,   España, 2001; ||   Los habitantes del
lugar  eran  de  todos  los  tamaños,  eran  nobles,
majestuosos y adorables.   ✍Vidal, César;   Historias
del  ocultismo,    España,  1995;  ||    El  Picacho  está
majestuoso  para  verlo  o  para  subir  a  los  lugares
solitarios  con  vista  grandiosa  del  valle.    ✍Internet;  
sjc.nu: El campo,   México, 2004.    ▮Fam. léx:  majestad
(sust.),  majestosa  (adj.),  majestoso  (adj.),  majestuosa
(adj.),  majestuosamente  (adv.),  majestuosidad  (sust.),
majestuoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a  partir  de   majestad+(-oso);      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica: majestuoso, majestoso.  Ella fabrica
las ciudades grandes /  Y los majestuosos edificios.    
✍Cairasco  de  Figueroa,  Bartolomé;    Obra  poética,  
España,   1590-1610;  En la primera está la majestosa
libre  Soberbia,  grave  y  empinada.     ✍Hojeda,  Fray
Diego de;   La Cristiada,   España,   1611. 

⌦   majestuosamente.   adv.  ①  De  manera

majestuosa.Le  pareció  distinguir  el  carro  de  Carlos  Ravel,

deslizándose  majestuosamente,  con  todas  sus  luces

encendidas.   ✍Ribeyro,  Julio  Ramón;   Los  geniecillos

dominicales,  Perú,  1983.

⌦  majestuosidad.  sust. ① Cualidad de majestuoso.Su

caballero  fue  irguiéndose  lentamente,  con  majestuosidad.  

✍García  Sánchez,  Javier;   La  historia  más  triste,   España,

1991.

majestad.  [ maxestáð ] { ma-jes-tad }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Aspecto de algo o alguien
que  impone  respeto  y  admiración.  ¿Te  molestaría
mezclarte  con  los  humanos?  Se  incorporó  Isis,
imponente en su majestad.    ✍Moix,  Terenci;    El
arpista  ciego.  Una  fantasía  del  reinado  de
Tutankamón,    España,  2002;  ||    La  densa  y
enmarañada  vegetación  de  la  orilla  se  despejaba
hacia el interior, donde el bosque alcanzaba una gran
majestad.    ✍Allende,  Isabel;    La  Ciudad  de  las

Bestias,    Chile,  2002.     ②  Tratamiento  que  se
acostumbra a dar a la realeza.  □ DIACR. Palabra no
culta  formada  a  partir  de   MAIESTAS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   maiestad,
maiestat, majestad, majestat, magestad, maxestad.
  Tú eres dicho dedo del Rey de magestad, / Tú faces
a los bárbaros fablar latinidad.    ✍Berceo, Gonzalo
de;   Himnos,   España,   1236-1246;  Fer nos a empos
esto; tan manna caridat / Que uençeremos nos & la

su  maiestat.     ✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,  
España,   1240-1250;  Respondiólis la freira con grant
humilidat: / "Si a ella ploguiesse por la su piadat, / que
yo  llegar  podiesse  a  la  su  majestat.     ✍Berceo,
Gonzalo  de;    Poema  de  Santa  Oria,    España,  
1252-1257;   E  finchiosse  el  templo  de  fumo  de  la
maiestad de Dios e de su uertud.    ✍Anónimo;   El
Nuevo  Testamento  según  el  manuscrito
escurialense,   España,   1260;  Item dos orales de
seda listados con listas doro et  tres tocas de seda
pora ante la majestad.    ✍Anónimo;   Inventario de
bienes de la catedral [Salamanca],   España,   1275; 
Dízese por privados ke kaen, i  otros ke ofenden la
maxestad i son destruidos.    ✍Correas, Gonzalo; 
Vocabulario  de  refranes  y  frases  proverbiales,  
España,   1627. 

maldadoso.   [  maldaðóso ]  { mal-da-do-so }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  maldadoso  <  maldad  <  MALITAS  <  MALUS  
▮Raíz: maldad-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)", "que conlleva (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien
que tiene maldad o actúa con maldad. {maldad 1}   {maldad 2}  
{maldad 3}   Él es un niño divino, maldadoso, malo, que se
quedó también sin trabajo.   ✍Vallejo, Fernando;   La

virgen de los sicarios,   Colombia, 1994.    ② Se aplica
a  algo  hecho  con  maldad  o  que  conlleva  maldad.  La
ignorancia es audaz y la mala intención, maldadosa.  
✍Prensa;   Revista Hoy, 19-25/10/1983: Universidad de
Chile,   Chile, 1983.    ▮Fam. léx:  mal (sust.), mala (adj.),
malamente  (adv.),  maldad  (sust.),  maldadosa  (adj.),
maldadosamente  (adv.),  maldadoso  (adj.),  maleada
(adj.), maleado (adj.), maleador (adj. y sust.), maleadora
(adj.  y  sust.),  maleante  (adj.  y  sust.),  malear  (vbo.),
malearse  (vbo.),  maleja  (adj.),  malejo  (adj.),  maleza
(sust.),  malicia  (sust.),  maliciable  (adj.),  maliciador
(adj.),  maliciadora  (adj.),  maliciar  (vbo.),  maliciarse
(vbo.), maliciosa (adj.), maliciosamente (adv.), malicioso
(adj.), maligna (adj.), malignamente (adv.), malignante
(adj.),  malignar  (vbo.),  malignarse  (vbo.),  malignidad
(sust.), maligno (adj.), malilla (adj.), malillo (adj.), malina
(sust.),  malina  (adj.),  malingrar  (vbo.),  malino  (adj.),
malísima (adj.), malísimamente (adv.), malísimo (adj.),
malo  (adj.),  malota  (adj.),  malote  (adj.),  maluca  (adj.),
malucha (adj.),  malucho (adj.),  maluco (adj.),  malvada
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(adj.),  malvadamente  (adv.),  malvado  (adj.),  malvar
(vbo.),  malvarse (vbo.).    □  DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  maldad+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: maldadoso.  Vamos a dormir, si es
dable,  /  tú,  mi  atarantado  ciervo,  /  y  mi  bronce
silencioso,  /  en mojaduras de helechos,  /  si  es que el
puelche  maldadoso  /  no  vuelve  a  darnos  manteo.    
✍Gabriela  Mistral  (Lucila  Godoy  Alcayaga);    Tala,  
Chile,   1938. 

⌦  maldadosamente.  adv. ① Con maldad.El Traductor

ha  reído  torciendo  la  boca  maldadosamente.   ✍Labarca,

Eduardo;  Butamalón,  Chile,  1994.

maldad.  [ maldáð ] { mal-dad }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Cualidad  de  lo  que  está  hecho  con  mala
intención. Le dijo a mi madre delante de todos, y de
mí, sin una pizca de maldad:- Perdone que se lo diga,
señora, pero creo que este niño no se le va a criar. 
 ✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia, 2002.    ② Mala acción. Miró de nuevo a
su marido como si hubiera cometido alguna maldad. 
 ✍Giménez Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso.
El nuevo caso de Petra Delicado,   España, 2002.   
③  Tendencia de alguien a hacer el  mal de forma
voluntaria. Los mayores ya decían que no crecía a
causa de su maldad.   ✍Tomás García, José Luis; 
La otra orilla de la droga,   España, 1984.    □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  MALITAS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  maldad, maldat.
  Dexan malos enxiempros; cuemo malos uarones /
Recude les la maldat; fasta nueue generaçonnes.   
✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,    España,  
1240-1250;  Buelue Tu faz de míos pecados & deslíe
todas  mis  maldades.     ✍Herman  el  Alemán;  
Traslación del Psalterio,   España,   1240-1272. 

malenconioso.  → melanconioso.

malgenioso.   [ malxenjóso ]  { mal-ge-nio-so } 
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  malgenioso  <  mal+genio  <  GENIUS  
▮Raíz: geni-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Amér. Se dice de alguien
que tiene mal genio.  {genio 1}   Una persona que ríe o al
menos sonríe es infinitamente más seductora y atractiva

que  alguien  que  está  malgenioso  todo  el  tiempo.   
✍Prensa;    Familia.  Revista  de  El  Comercio,
03/12/2002:  La  risa  es  el  mejor  afrodisíaco,  
Ecuador,  2002;  ||    El  portero  portátil,  el  malgenioso
gerente del cine, acompañados por agentes del orden
público,  obvios y  a  la  vez impenetrables.    ✍Cabrera
Infante, Guillermo;   La Habana para un infante difunto, 
 Cuba,  1986.     ▮Fam.  léx:   genial  (adj.),  genialidad
(sust.),  genialmente  (adv.),  geniazo  (sust.),  geniecillo
(sust.),  genio  (sust.),  ingenio  (sust.),  ingeniosa  (adj.),
ingenioso  (adj.),  malgeniada  (adj.),  malgeniado  (adj.),
malgeniosa  (adj.),  malgenioso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  mal_genio+(-oso);    
▮Origen latino.  

genio.   [  xénjo ]  {  ge-nio }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Modo de ser de los seres vivos mediante el cual
expresan  sus  reacciones  ante  las  diversas
situaciones.  Elvira,  que fue siempre de genio vivo,
tuvo  que  tragarse  sus  lágrimas  y  soportar  en  vilo
aquel desaire.   ✍García Márquez, Gabriel;    Vivir

para contarla,   Colombia, 2002.    ② Mal carácter.

 ③ Capacidad extraordinaria para crear o inventar.

 ④  Persona  muy  creativa  y  brillante  en  algún

aspecto de las artes o las ciencias.  ⑤ Ser fabuloso
con  poderes  mágicos  que  toma  figura  humana  y
aparece en cuentos y leyendas.  □ DIACR. Palabra
culta formada a partir de  genius;     ▮Origen latino.
 ▮Variación gráfica:  genio, jenio.   Sy estava consygo
sólo  dezían  que  lo  veýan  los  genios.     ✍Torre,
Alfonso  de  la;    Visión  deleytable,    España,  
1430-1440;  En el jenio del pais tan novelero i ciego
de ver cosas que parecen prodijiosas.    ✍Cárdenas,
Santiago  de;    Nuevo  sistema  de  navegar  por  los
aires,   Perú,   1762. 

malicioso.   [ maliθjóso ]  { ma-li-cio-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: malicioso
< MALITIOSUS < MALITIA < MALUS  ▮Raíz: malici- . 
 □  SINT.  pvo. con 'ser'.     □  SEM.   adj.  calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)", "que encierra

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien que por malicia
atribuye  mala  intención  a  los  hechos  y  palabras  de
otros. {malicia 2}   Cucho Malaspina me miraba, inteligente
y malicioso, acariciándose el bigote.   ✍Pérez-Reverte,
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Arturo;   La Reina del Sur,   España, 2002.    ②  Se
aplica  a  algo  dicho  o  hecho  con  malicia  o  con  mala
intención. {malicia 1}   {malicia 4}   Chapucero y charlatán lo es,
pero es que además sus afirmaciones son maliciosas. 

 ✍Vidal,  César;    Historias  del  ocultismo,  
España,  1995.     ▮Fam.  léx:   mal  (sust.),  malamente
(adv.),  maldad  (sust.),  maldadosa  (adj.),
maldadosamente  (adv.),  maldadoso  (adj.),  maleada
(adj.), maleado (adj.), maleador (adj.), maleadora (adj.),
maleante (adj. y sust.), malear (vbo.), malearse (vbo.),
maleja  (adj.),  malejo  (adj.),  maleza  (sust.),  malicia
(sust.),  maliciable  (adj.),  maliciador  (adj.),  maliciadora
(adj.), maliciar (vbo.), maliciarse (vbo.), maliciosa (adj.),
maliciosamente (adv.),  malicioso (adj.),  maligna (adj.),
malignamente (adv.), malignante (adj.), malignar (vbo.),
malignarse  (vbo.),  malignidad  (sust.),  maligno  (adj.),
malilla (adj.), malillo (adj.), malina (sust.), malina (adj.),
malingrar  (vbo.),  malino  (adj.),  malísima  (adj.),
malísimamente  (adv.),  malísimo  (adj.),  malota  (adj.),
malote  (adj.),  maluca  (adj.),  malucha  (adj.),  malucho
(adj.),  maluco  (adj.),  malvada  (adj.),  malvadamente
(adv.), malvado (adj.), malvar (vbo.), malvarse (vbo.).  
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
MALITIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
maliçioso,  malicioso,  malitioso,  malizioso,  malyçioso,
malicyoso, malisioso.  Si antel vicario querellaren, é el
non judgare la justicia al querellante, ó maliciosamente
selo  perlongare  á  veinte...  pagarlo  doblado.     
✍Anónimo;   Ordenamiento de unas cortes de León, 
España,   1188;  Tod aquel que alguna cosa fallare et
maliçiosa mente la fiziere suya o con mentira, pechela
doblada.    ✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los Canes, 
 España,   1218-1250;  Procurar qui sean pares con los
qui lieuan el pleito, o más poderosos, tales empero que
non  sean  malitiosos  en  grant  poder.      ✍Anónimo;  
Vidal Mayor,   España,   1250;  Jure al tiempo que pidiere
la  carta  de  emplazamiento  que  non  la  pyde
malicyosamente.    ✍Anónimo;   Ordenamiento de las
Cortes de Toledo,   España,   1480;  Juro a Dios e a esta
crus que esta acusaçion no la pongo malyçiosamente
saluo  por  alcançar  cunplimiento  de  justiçia.    
✍Anónimo;   Autos de Pleito [Colección documental del
Archivo  Histórico  de  Bilbao],    España,    1518;   El
malizioso,  en  burlas  o  en  veras  muestra  sus  malizias
enteras.    ✍Correas, Gonzalo;   Vocabulario de refranes
y  frases  proverbiales,    España,    1627;   Viendome
molestado de su imprudencia malisiosa, mé fué presiso

combencerlo con el mismo Ynventario.    ✍Anónimo; 
Carta  del  padre  vicario  Antonio  de  Peñaloza  al
gobernador,   Bolivia,   1770. 

□ LAT.  MALITIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que obra con (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
que  obra  con  malicia.  Alicui  non  malitiosae  animi
affectioni.  ✍Cicerón;  De Inventione  (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español malicioso (culta).

⌦   maliciosamente.   adv.  ①  Con  malicia.Muchísimas

personas creen que toda creación artística tiene un significado

secreto  que  el  autor  esconde  maliciosamente.   ✍Dolina,

Alejandro;  El ángel gris,  Argentina,  1993.

malicia.  [ malíθja ] { ma-li-cia }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Maldad. Mala intención. Me ha retrasado una
llamada de negocios -concluye con malicia.   ✍Gala,
Antonio;   Los invitados al jardín,   España, 2002.   
②  Actitud  mental  de  alguien  que  atribuye  mala
intención a las palabras o hechos de los demás. Don
Gabriel me dijo sin precisar el tema y con una malicia
de  abuelo:-  Esté  tranquilo,  tocayito.    ✍García
Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia,  2002.     ③  Desconfianza  acerca  de

alguien o de algo.   ④  Astucia o habilidad.  Con la
mayor inocencia del mundo, sin asomo de malicia o
coquetería,  comentó:-  Acostándose  conmigo,
señor.   ✍Jaramillo Levi, Enrique;   Luminoso tiempo
gris,    Panamá,  2002.     □  DIACR.  Palabra  culta
formada a partir  de  MALITIA;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  maliçia, malicia, malitia, malizia,
malyçia, maljçia, malycya.   Non sean tenidos de dar
lo si non atodos los herederos en vno, saluo ende si
alguno  dellos  fuere  rebelle  que  por  maliçia  non
quisiere  uenir.      ✍Anónimo;    Fuero  de  Soria,  
España,   1196;  Tu sabes que este pueblo que en
malicia es e dixieronme: Faznos Dios que nos ande
delant, que el baron Moysen nos aduxo de tierra de
Egypto.     ✍Almerich;   La fazienda de Ultramar, 
España,    1200;   Non por  celo de iusticia  mas por
cubditiosa  malitia,  tormentauan,  a  la  nuestra
seynnoría.    ✍Anónimo;   Vidal Mayor,   España, 
1250;   Si  no  auiene  assi  que  aqueyll  contra  quien
seran  dados  los  testimonios  non  se  absconda  por
malizia o por suberuia.    ✍Anónimo;   Fuero General
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de  Navarra,    España,    1300-1330;   El  omne  ha
menester so arcas çerrado el su algo meter por que
de  las  malyçias  de  los  malos  se  guarde.     
✍Anónimo;   Proverbios,   España,   1350;  De faser
maljçia  los  omnes  han  talante.      ✍Anónimo;  
Proverbios,    España,    1350;   Harto  pobre  de
hazienda y de dyneros, y muy rrico y abundado de
malycya y de maldad.    ✍Anónimo;   La Corónica de
Adramón,   España,   1492. 

□ LAT.  MALITIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Disposición o
conducta poco clara, habilidad para hacer el mal]. 
Te  civem  sine  mala  omni  malitia  semper  sum
arbitratus.    ✍Plauto;   Aulularia    (II a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa  en  español  maleza  (no  culta),   malicia
(culta).

mancelloso.  → mancilloso.

manchoso.    [  mant∫óso  ]   {  man-cho-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  manchoso  <  manchar  <  MACULARE  
▮Raíz: manch- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que se (x)" ,
posesión⇢  "que tiene (x)" .    □  LÉX.   ▮Sinónimo de 

manchadizo.     ①  Se  dice  de  algo  que  se  mancha
fácilmente. {manchar (se) 1}   Comerlos pide una cierta técnica
ya que a veces sueltan un chorro de un líquido rojizo y
manchoso.   ✍Domingo, Xavier;   El sabor de España, 

 España, 1992.    ② Se dice de algo que tiene muchas
manchas.  {mancha  1}    Atraviesa  para  adentro  con  una
fuente  cuyo  contenido  resguarda  con  su  pollera
grasienta  y  manchosa.    ✍Álvarez,  José  Sixto  (Fray
Mocho);   Tierra de matreros,   Argentina, 1910.    ▮Fam.
léx:   desmanchar  (vbo.),  desmanche  (sust.  y  vbo.),
inmaculada (adj.), inmaculadamente (adv.), inmaculado
(adj.), mácula (sust.), maculosa (adj.), maculoso (adj.),
maguladura (sust.), magular (vbo.), magulladura (sust.),
magullamiento  (sust.),  magullar  (vbo.),  mancellosa
(adj.),  mancelloso  (adj.),  mancha  (sust.  y  vbo.),
manchada (part. y adj.), manchadiza (adj.), manchadizo
(adj.), manchado (part. y adj.), manchar (vbo.), manchón
(sust.),  manchosa  (adj.),  manchoso  (adj.),  mancilla
(sust.),  mancillada  (part.  y  adj.),  mancilladera  (adj.),
mancilladero  (adj.),  mancillado  (part.  y  adj.),
mancillamiento  (sust.),  mancillar  (vbo.),  mancillosa

(adj.), mancilloso (adj.).   □  DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  mancha+(-oso);     ▮Origen latino.
 ▮Variación  gráfica:  manchoso.   Engendra  morffea

rubea,  por  que  morffea  es  desfeamiento  del  cuerpo
manchoso.    ✍Anónimo;   Traducción del `Libro de las
pronósticas` de Gordonio,   España,   1495. 

mancha.   [  mánt∫a  ]  {  man-cha  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
> común > discontinuo > inanimado > artificial, sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

natural.   □  LÉX.   ①  Marca que es resultado del
contacto entre dos cuerpos de diferente color. Me fijé
en una enorme mancha oscura que flotaba sobre el
agua: el colchón de Josefina, totalmente cubierto de
cucarachas.    ✍Dou,  Benigno;    Luna  rota,  

Venezuela, 2002.    ② Parte de la superficie de una
cosa  que  tiene  color  diferente  al  resto.  
③  ▮Uso:  fig.  Deshonra.  Algo  que  afecta
negativamente a la reputación o fama de alguien.  
④ ▮Uso: astro. Cada una de las partes oscuras en
la superficie del sol o de la luna.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   MACULA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  mancha.   Su
color es uerde & a en ella una mancha uermeia.   
✍Alfonso X;   Lapidario,   España,   1250. 

□ LAT.  MACULA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Rastro de
suciedad].  Falta  o  defecto.  Variación  en  el  color.
Nudos  de  una  red.    Maculas  laesis  de  vestibus
aufers.    ✍Ovidio;   Fasti    (I a.C.).    □ EVOL.  
Continúa en español  mácula  (culta),   mancha  (no
culta).

manchar (se).  [ mant∫ár ] { man-char }  □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Poner
sucio algo. Más vale que se cambie ahora, que si no,
se le van a manchar las enaguas.   ✍Chacón, Dulce; 

 La voz dormida,   España, 2002.    ② Hacer o decir

algo contra la buena fama de alguien.  ③ Echar una
pequeña cantidad de líquido en otro  de forma que
cambia el color de la superficie.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   maculare;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   manchar.   
Sordidare  es  manchar  con  cosas  suzias.    
✍Palencia,  Alonso  de;    Universal  vocabulario  en
latín y en romance,   España,   1490. 
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mancilloso.    [  manθiλóso ]   {  man-ci-llo-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: mancilloso < mancilla < *MACELLA < MACULA 
▮Raíz: mancill- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está
lleno de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  mancelloso.   
①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  alguien  o  algo  lleno  de
mancilla,  deshonra.  {mancilla  1}    {mancilla  1}    ¿Es  una
abominación  para  Dios?  ¿es  mancilloso  practicarlo  o
sea  deshonroso?     ✍Internet;    ungidos.com,
06/10/2004: Foro cristiano,   España, 2004.    ▮Fam. léx: 
desmanchar  (vbo.),  desmanche  (sust.  y  vbo.),
inmaculada (adj.), inmaculadamente (adv.), inmaculado
(adj.), mácula (sust.), maculosa (adj.), maculoso (adj.),
maguladura (sust.), magular (vbo.), magulladura (sust.),
magullamiento  (sust.),  magullar  (vbo.),  mancellosa
(adj.),  mancelloso  (adj.),  mancha  (sust.),  manchada
(part.  y  adj.),  manchadiza  (adj.),  manchadizo  (adj.),
manchado  (part.  y  adj.),  manchar  (vbo.),  manchón
(sust.),  manchosa  (adj.),  manchoso  (adj.),  mancilla
(sust.),  mancillada  (part.  y  adj.),  mancilladera  (adj.),
mancilladero  (adj.),  mancillado  (part.  y  adj.),
mancillamiento  (sust.),  mancillar  (vbo.),  mancillosa
(adj.), mancilloso (adj.).   □  DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  mancilla+(-oso);     ▮Origen latino.
 ▮Variación  gráfica:  manzilloso,  manzelloso.   Sy  los
nobles fechos de los nuestros anteçesores por nos han
de  aver  fyn  tan  manzellosa  avn  que  todo  lo  al  que
fyncado  es  pereçiese.      ✍Anónimo;    Sumas  de  la
historia troyana de Leomarte,   España,   1350;  De la
dolorosa  e  a  todos  los  buenos  manzillosa  prisión  del
buen Maestre de Santiago e Condestable de Castilla. 
 ✍Anónimo;   Crónica de Don Álvaro de Luna,   España, 
 1453. 

mancilla.   [  manθíλa  ]  {  man-ci-lla  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Deshonra,  mancha en la
reputación de alguien o algo. Tendido en la falda de
un  collado  sin  mancilla,  Tingüindín  vivía  con  su
templo.    ✍Chávez  Jr.,  Gilberto;    El  batallador,  
México, 1986; ||   Le habría gustado que la tierra se
lo tragase, que el tiempo se detuviese y diera marcha
atrás,  que  borrara  para  siempre  esa  mancilla  que
arruinaba su vida.   ✍Maqua, Javier;   Invierno sin
pretexto,    España,  1992.    
②  ▮Uso: ant.  Compasión.   □  DIACR.  Palabra no

culta formada a partir de  *macella;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  mancilla, mansilla, manzilla.  
Et que ame más al otro siglo que a este mundo; ca
quien  ama  [poco]  a  este  mundo  poca  manzilla  ha
quando se parte dél.    ✍Anónimo;   Calila e Dimna, 
 España,   1251;  Tan buena muger era & tan paçiente
que maguera que sopiese que su marido amaua a
vna sierua suya por que non posiese mansilla en el
enperador  encobriogela muy bien.      ✍Anónimo;  
Castigos e documentos para bien vivir ordenados por
el rey Sancho IV,   España,   1293;  Alzo suso las
manos e fincó la rodilla / Comenzo de fablar la Virgen
sin mancilla.     ✍Úbeda, Beneficiado de;   Vida de
San Ildefonso,   España,   1303-1309. 

mantecoso.   [  mantekóso ]  { man-te-co-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  mantecoso  <  manteca    ▮Raíz:  mantec-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.

  ▮Sinónimo de  butiroso.    ① Se dice de algo o alguien
que  tiene  mucha  manteca,  mucha  grasa.  {manteca  1}   
{manteca 2}   {manteca 3}   Obsequiaron a Simón con un surtido
de  frutos  de  la  tierra,  que  allí  le  pusieron,  entre  otras
meriendas, mantecoso queso de teta del país.   ✍Rivas,
Manuel;   En salvaje compañía,   España, 1994; ||   Su
Excelencia,  tripudo,  repintado,  mantecoso,  responde
con  un  arranque  de  cómico  viejo.    ✍Ynduráin,
Domingo;    Del  clasicismo  al  98,    España,  2000.    
②  Se  aplica  a  algo  que  comparte  con  la  manteca
algunas de sus propiedades. {manteca 1}   {manteca 2}   {manteca 3}

 Vestía  overol  y  un  sombrero  de  fieltro,  grueso  y
mantecoso, cortado en picos.   ✍Hayen, Jenny E.;   Por
la calle de los anhelos,   México, 1993.    ▮Fam. léx: 
desmantecar  (vbo.),  manteca  (sust.),  mantecada
(sust.),  mantecado  (sust.),  mantecón  (adj.  y  sust.),
mantecosa (adj.), mantecoso (adj.), mantequera (adj. y
sust.),  mantequería  (sust.),  mantequero  (adj.  y  sust.),
mantequilla  (sust.).    □  DIACR.   Palabra  foránea
formada a partir de  manteca+(-oso);     ▮Origen incierto.
  ▮Variación gráfica: mantecoso.  Con manteca lauada
&  con  vna  poca  de  farina  de  trigo  espessada  o  con
enxundia o con alguna cosa mantecosa.    ✍Anónimo; 
 Traducción  del  `Tratado  de  cirugía`  de  Guido  de

Cauliaco,   España,   1493. 
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manteca.   [  mantéka ]  {  man-te-ca }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Materia grasa de
la  leche  una  vez  separada  de  ella.  El  nombre
genérico de productos lácteos se aplica a todos los
derivados extraídos directamente de la leche, como
la  crema  y  la  manteca.     ✍Internet;  
monografias.com:  Lácteos,    Argentina,  2004;  ||  
Mejía,  con la  boca cargada con galleta  marinera y
manteca, tenía ojos solamente para un artículo del
suplemento deportivo.   ✍Consiglio, Jorge;   El Bien, 

 Argentina, 2002.    ② Materia grasa adherida a las
vísceras  de  los  animales,  una  vez  extraída.  Una
noche de tempestad pavorosa se gastó la manteca
de cerdo de todo el  mes para hacer mechones de
trapo.    ✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para
contarla,   Colombia, 2002; ||   Alimentos prohibidos-
Mantequilla, nata, leche normal, manteca de cerdo. 
 ✍Lavilla  Royo,  Francisco  Javier;    Familia  y

salud,   España, 2002.    ③ Materia grasa obtenida
a partir de algunos frutos. Fermina Daza lo ayudaba
a  vestirse,  le  echaba  polvos  de  talco  entre  las
piernas,  le  untaba  manteca  de  cacao  en  las
escaldaduras.   ✍García Márquez, Gabriel;   El amor
en los tiempos del cólera,   Colombia, 1985; ||   La
fábrica de fideos, pastas y galletas; la de jabón, la de
velas esteáricas, la de manteca de coco, la de reatas
y cordeles de henequén.   ✍Cabada, Juan de la;  

Pasados por agua,   México, 1981.    ④ ▮Uso: dial.
Esp.  La  mejor  parte  de  algo.   □  DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   manteca;     
▮Origen  incierto.    ▮Variación  gráfica:   manteca,
manteka,  manteqa,  mantega.    Toto pastor  del  dia
que fecerit cesum in annea, faciat manteca, et de la
suo amo, et hoc non fecerit, pectet .V. morabetinos. 
  ✍Anónimo;    Fuero  de  Uclés,    España,  

1179-1184;  Gallinas & mantega que ualia .ii. soldos.
Esto tomo agora desta uenida.    ✍Anónimo;   Carta
de  relación  de  bienes  [Colección  Diplomática  del
Monasterio de Carrizo],   España,   1218-1300;  Ni el
azeyte por las olivas ni el tirigo mohado por el seko
ni  la  zebada  verde  por  la  seka  ni  la  nata  por  la
manteka.    ✍Anónimo;   Texto jurídico,   España, 
1440-1460;   Tienen  muchos  kamellos  i  yeguas,  i
venden de akellos aberíos, i merkan trigo, i kuézenlo,

i  méçklanlo  kon  manteqa  i  miel.     ✍Anónimo;  
Relatos moriscos,   España,   1600. 

mañoso.   [ mañóso ]  { ma-ño-so }  □ MORF.  adj.
y sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: mañoso
< maña < *MANIA < MANUS  ▮Raíz: mañ-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
alguien  que  tiene  maña  o  habilidad  para  realizar
determinadas acciones. {maña 1}   Era un negro de frente
muy despejada, casi calvo y de físico esmirriado, pero
diabólicamente  técnico,  inteligente  y  mañoso.   
✍Ribeyro, Julio Ramón;   Atiguibas [Cuentos de Fútbol], 
 Perú, 1995; ||   Un mañoso se compra una herramienta
multiuso  y  anda  metiéndola  en  todas  partes  para
amortizarla.    ✍Millás,  Juan  José;    Articuentos,  

España, 2001.    ② Se dice de algo que se hace con
maña. En lo que parecería un mañoso doble juego, fray
Tomás, a través de intermediarios, habría solicitado a
Cortés  una  entrevista.    ✍Miralles,  Juan;    Hernán
Cortés. Inventor de México,   México, 2001.    ▮Fam. léx: 
maña  (sust.),  mañear  (vbo.),  mañera  (adj.),  mañería
(sust.),  mañero  (adj.),  mañosa  (adj.  y  sust.),
mañosamente (adv.), mañosear (vbo.), mañoso (adj. y
sust.),  mañuela (sust.).    □  DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  maña+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: manyoso, mannoso, mañoso.  El que
a  los  dientes  contra  fuera  tirados  &  muy  iuntos  es
engannoso & mannoso & non es omne seguro del.    
✍Anónimo;   Poridat de Poridades,   España,   1250; 
Era  muy  mançebo  e  muy  mañoso  e  muy  sabidor  en
pleito de armas.    ✍Anónimo;   Historia troyana en prosa
y verso,   España,   1270;  ¿Qué fue d`aquel muy fuerte
Sansón / de la su fuerça insigne, famosa, / el qual, sin
recurso de arte manyosa, / rompió las quexadas al bravo
león?      ✍Santillana,  Marqués  de  (Íñigo  López  de
Mendoza);    Preguntas  [Cancionero  de  Palacio],  
España,   1436. 

⌦  mañosamente.  adv. ① Con maña.Nos mostró el recibo

que  habíamos  firmado  al  engancharnos,  en  cuyo  texto,

mañosamente arreglado, aceptábamos como único sueldo en

todo el año lo que nos habíamos bebido en Seward.  ✍Mutis,

Álvaro;  Ilona llega con la lluvia,  Colombia,  1988.

maña.  [  máña ]  {  ma-ña }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Destreza o habilidad que alguien posee para
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realizar  determinado  tipo  de  cosas  bien  y  con
facilidad. Al pelar cebollas, zanahorias y patatas con
una  maña  que  nadie  le  hubiera  atribuido,  Marta
pensaba  que  estaba  desempeñando  las  funciones
habituales  de  su  esposo.    ✍Longares,  Manuel;  

Romanticismo,    España,  2001.     ②  Astucia.
Habilidad que posee alguien para engañar o evitar el
engaño.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de   *MANIA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   mannas,  manya,  maña.    Lo  que  diz`
conociste que era la verdat; / la maña preguntaste de
la tu preñedat.    ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid, 
España,    1140;   Que  los  tengamos  nós  en  los
coraçones,  que  sigamos  sus  mannas  e  sus
condiciones.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Del sacrificio
de la misa,   España,   1228-1246;  Tenemos vn buen
omne,  senyor  destas  companyas,  /  omne  de  gran
fazienda, de raýç & de manyas.    ✍Anónimo;   Libro
de Apolonio,   España,   1240. 

marañoso.    [  marañóso  ]   {  ma-ra-ño-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: marañoso < maraña  ▮Raíz: marañ-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  semejanza⇢ "que es parecido a (x)" .   □ LÉX.

  ▮Sinónimo de  enmarañado.    ① ▮Uso: ant. Se dice
de un conjunto de cosas enredadas. {maraña 3}   Como en
lo marañoso / de tanto árbol y selva / se le imposibilita /
la libertad y puerta.    ✍Molina, Tirso de;   El laberinto

de Creta,   España, 1638.    ② ▮Uso: ant. Se dice de
algo que semeja una maraña por lo complicado, o falto
de  orden  que  está.  {maraña  2}    Cada  vez  es  más  difícil
penetrar en las conciencias aceleradas que, sin saberlo,
viven  un  letargo  prescrito  por  el  invisible  y  marañoso
tejido  de  la  contundencia  social.    ✍Internet;  
tuobra.unam.mx: Desaparecida calma,   México, 2003. 
  ▮Fam. léx:  enmarañamiento (sust.), enmarañar (vbo.),
maraña  (sust.),  marañal  (sust.),  marañar  (vbo.),
marañarse  (vbo.),  marañera  (adj.),  marañero  (adj.),
marañosa (adj.), marañoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   maraña+(-oso);     
▮Origen incierto.    ▮Variación gráfica:  marañoso.   De
aquí  pende  nuestra  Tragedia,  y  marañosa  trapaça:  lo
que  adelante  succedera,  delicada,  y  gustosamente  lo
veran.     ✍Vega,  Alonso  de  la;    Tragedia  llamada
Seraphina,   España,   1566. 

maraña.   [  maráña  ]  {  ma-ra-ña  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.
abstracto,  sust.  concreto  >  común  >  continuo.  
□ LÉX.   ① Enredo o lío que se hace entre diversos
materiales de textura flexible y alargada o entre las
partes  de  un  mismo  material,  que  hace  difícil  su

manejo.  ② ▮Uso: fig. Asunto difícil de resolver. Las
exigencias se trenzaban, y brillaba ante el altar una
maraña de pedidos que solo la omnisciencia de un
dios  podría  desenredar.    ✍Ponte,  Antonio  José;  

Contrabando de sombras,   Cuba, 2002.    ③ Lugar
lleno  de  maleza.  Había  una  costra  delgada  de
humus, más abajo una dura maraña de raíces, luego
arcilla resbaladiza.   ✍Allende, Isabel;   La Ciudad
de las Bestias,   Chile, 2002.    □ DIACR. Palabra
foránea  formada  a  partir  de   maraña;     
▮Origen incierto.   ▮Variación gráfica:  maraña.   Non
eran al Maestre ascondidas las marañas e los fechos
en que él andaba.    ✍Anónimo;   Crónica de Don
Álvaro de Luna,   España,   1453. 

maravilloso.   [ maraβiλóso ]  { ma-ra-vi-llo-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  maravilloso  <  maravilla  <  MIRABILIA  <
MIRABILIS < MIRARE  ▮Raíz: maravill-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  causa⇢ "que produce (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de algo que produce o suscita maravilla por su belleza,
tamaño  u  otras  cualidades.  {maravilla  1}    El  sol  parece
resistirse  a  abandonar  estos  maravillosos  lugares  e
incendia el horizonte.   ✍Vargas, Chavela;   Y si quieres
saber  de  mi  pasado,    México,  2002;  ||    Ella  había
conocido en Cuba a su marido, ¿sabes?, y allí era una
persona  maravillosa.    ✍Obligado,  Clara;    Salsa,  
Argentina, 2002; ||   Bardem está maravilloso en "Jamón,
jamón",  en  "Carne  trémula",  en  "Boca  a  Boca",  en
"Pasos de Baile". Es un actor intenso, camaleónico, con
personalidad.    ✍Internet;   el-mundo.es, 20/02/2003:
Carlos Boyero,   España, 2003.    ▮Fam. léx:  maravilla
(sust.), maravillada (adj.), maravillado (adj.), maravillar
(vbo.),  maravillarse  (vbo.),  maravillosa  (adj.),
maravillosamente (adv.), maravilloso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  maravilla+(-oso); 
   ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  marauilloso,
maravilloso,  marabilloso,  maraujllosso,  marabillosso,
marauellosso,  maravillosso.   Venció  la  batalla
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maravillosa e grant, / aquí s`ondró mio Cid e cuantos con
él están.    ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España, 
 1140;  Fizo fazer vn rrey vn tenplo muy noble e muy
marabilloso e fizo le las puertas de oro.    ✍Anónimo; 
Semejanza del mundo,   España,   1223;  ¡Bendito Dios,
que mostró en mi la Su marauillosa piadat, en la cibdat
cerquada  en  derredor!     ✍Herman  el  Alemán;  
Traslación del Psalterio,   España,   1240-1272;  Ay que
maraujllossa fue entonçes la ljnna de los bretones que
dos vezes fezieron foyr a aquel que toda la tierra auje
metida so el su poder.    ✍Alfonso X;   General Estoria, 
 España,   1284;  Marabillosos et derechureros son los
tus juyzios et marabillosso fue el que vino contra este
tan noble rey.    ✍Manuel, Don Juan;   Libro de la caza, 
 España,    1337-1348;   Quando  Cassan  huuo  fecho
aplegar  el  marauellosso  trasoro  et  riquezas  que  eran
estadas guanyadas, todas las departia a sus gentes.   
✍Ferández de Heredia, Juan;   Flor de las ystorias de
Orient,   España,   1377-1396;  Dizen de un sancto que
ovo nonbre Siro un dicho maravillosso.    ✍Sánchez de
Vercial,  Clemente;    Libro  de  los  exemplos  por
A.B.C.,   España,   1400-1421. 

⌦  maravillosamente.  adv. ① Muy bien.Aparecería la

sortija y la nota de victor baum, gerente, restituyendo la joya

encontrada y confiando que la estancia en su hotel hubiese

sido  maravillosamente  inolvidable.   ✍Rossetti,  Ana;

Alevosías,  España,  1991.

maravilla.  [ maraβíλa ] { ma-ra-vi-lla }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Cosa, persona o hecho que
produce  mucha  admiración.  La  otra  presentadora,
Rosa  Regás,  se  mostró  entusiasta  con  la  novela
póstuma de su amigo, a la que calificó de `verdadera
maravilla`.    ✍Prensa;    La  Voz  de  Galicia,
15/01/2004:  Cultura  y  TV,    España,  2004.    
②  Planta  utilizada  en  medicina  como
antiespasmódico,  de  flores  anaranjadas.  
③ Impresión causada por los hechos para los que
no se encuentra explicación.  □ DIACR. Palabra no
culta  formada  a  partir  de   MIRABILIA;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   marabilla,
marauilla,  maravilla,  maraviya,  maravjlla.    En  la
hueste  de  los  moros  los  atamores  sonando,  /  a
maravilla  lo  avién  muchos  d`essos  cristianos.    
✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España,   1140; 
Suelen  fazer  los  gentiles  e  los  otros  encantadores

muchos  encantamjentos  e  muchas  marabillas.     
✍Anónimo;    Semejanza  del  mundo,    España,  
1223;  Loaré a Dios de todo mío coraçón, contando
todas  tus  marauillas.      ✍Herman  el  Alemán;  
Traslación  del  Psalterio,    España,    1240-1272;  
Segunt que auedes oydo el rroydo se començo otra
vegada  mas  çerca  dellos  &  ansy  grand  que  era
maravjlla.     ✍Anónimo;   Cuento de don Tristán de
Leonís,   España,   1313-1410;  Como fiziste conellos
pendon y maraviya, ansi fas Adonay noestro Dio con
nusco maravillas en ora y en tiempo.    ✍Anónimo; 
 Siddur Tefillot,   ,   1492. 

marchoso.   [ mart∫óso ]  { mar-cho-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: marchoso
< marcha < marcher  ▮Raíz: march-.    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
alguien que tiene marcha,  ganas de diversión.  {marcha 4}

Don Luis de Lanuza debiera haberse casado con doña
Francisca,  su  madre,  que  aún  estaba  marchosa  y  de
buen ver.    ✍Alonso,  Eduardo;    Flor  de Jacarandá,  
España,  1991;  ||    A  tu  amiga  le  acudían  a  la
conversación  tíos  buenos,  macizos,  rubiales,
marchosos, de quita y pon.   ✍Berlanga, Andrés;   La

gaznápira,   España, 1984.    ② ▮Uso: coloq. Se aplica
a algo que tiene ritmo, alegría. {marcha 4}   Entonó a voz en
cuello marchosos fragmentos musicales de la añorada
patria.    ✍Savater,  Fernando;    Caronte  aguarda,  
España, 1981.    ▮Fam. léx:  marcha (sust.),  marchar
(vbo.),  marcharse  (vbo.),  marchosa  (adj.),  marchoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de 
marcha+(-oso);     ▮Origen francés.   ▮Variación gráfica:
marchoso.  Tales calles y callejuelas eran por aquellos
tiempos  lonja  de  contratación  pública  de  mercenarios
deleites  y  lugar  asiduo  de  feas  prostitutas  y  chulos
marchosos.    ✍Pérez de Ayala, Ramón;   Belarmino y
Apolonio,   España,   1921. 

marcha.  [ márt∫a ] { mar-cha }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Acción de irse de un sitio, de dejar un lugar. 
②  Velocidad,  rapidez  con  la  que  se  hace  algo.  
③ Actividad y desarrollo de un proyecto o empresa.

 ④  ▮Uso:  coloq.  Buena  disposición  para  la
diversión. Insulso. Encuentro que no te va.- ¿No? -
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No:  no  tiene  marcha.  -  Pues  anda  que  Jesús...    
✍Marsillach,  Adolfo;    Se  vende  ático,  
España, 1995; ||   Esta ciudad tiene mucha marcha,
bares y restaurantes, discotecas y su casco antiguo
está rodeado de murallas del siglo XV.   ✍Internet; 
 nomadsurfers.com: Algarve Surf,   España, 2004. 

 ⑤ Desplazamiento de un grupo de personas con

una finalidad  reivindicativa.   ⑥  ▮Uso:  mec.  Cada
una de las posiciones en la palanca de cambios de

un vehículo.  ⑦ ▮Uso: mús. Pieza de música que
acompaña los desfiles militares.  □ DIACR. Palabra
foránea  formada  a  partir  de   marcher;     
▮Origen francés.   ▮Variación gráfica:  marcha.   El
Gobernador de aquel Estado pide á Su Alteza que se
disponga  con  toda  brevedad  la  marcha  de  estas
tropas.     ✍Anónimo;   Noticias de la Corte,   España, 
 1659-1664. 

mareoso.   [ mareóso ]  { ma-re-o-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: mareoso
<  mareo  <  marear  <  mar  <  MARE    ▮Raíz:  mar-.    
□  SINT.  pvo. con 'ser'.     □  SEM.   adj. calificativo y
relacional.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  (x)"  ,
relación⇢ "que pertenece a (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  mareante.    ① Se dice de algo relativo al mareo.
{mareo  1}    La  diabetes  mellitus  sólo  presenta  síntomas
psicopatológicos  en  los  momentos  que  preceden  al
coma,  generalmente  bajo  la  forma  de  sensación
mareosa.   ✍Castilla del Pino, Carlos;   Introducción a

la psiquiatría,   España, 1980.    ② Se dice de alguien
o algo que marea. {marear (se) 2}   "Sonic heroes" es un juego
muy  mareoso;  por  eso  me  gusta.    ✍Internet;  
dreamcast.canaljuegos.com,  23/04/2004:  Sonic
Heroes,   España, 2004.    ▮Fam. léx:  mar (sust.), marea
(sust.  y  vbo.),  mareada (adj.  y  sust.),  mareado (adj.  y
sust.),  mareaje (sust.),  mareamiento (sust.),  mareante
(adj.), marear (vbo.), marearse (vbo.), marejada (sust.),
mareo  (sust.  y  vbo.),  mareosa  (adj.),  mareoso  (adj.),
mareta  (sust.),  marina  (adj.  y  sust.),  marinada  (adj.  y
sust.), marinado (adj. y sust.), marinante (sust.), marinar
(sust.),  marinera  (adj.  y  sust.),  marinería  (sust.),
marinero (adj. y sust.), marino (adj. y sust.), mariscador
(adj. y sust.), mariscadora (adj. y sust.), mariscar (vbo.),
marisco  (sust.),  marisma  (sust.),  marismeña  (adj.),
marismeño  (adj.),  marisquera  (sust.),  marisquero
(sust.),  marítima  (adj.),  marítimo  (adj.).    □  DIACR.

Palabra no culta formada a partir de  marear+(-oso);    
▮Origen latino.  

marear (se).  [ mareár ] { ma-re-ar }  □ MORF.
vbo.   □  SEM.   vbo.  de  actividad.   □  LÉX.   
①  Provocar  sensación  de  mareo.  
②  ▮Uso:  coloq.  Enfadar  o molestar  a alguien.  La
única  salida  a  este  control  no  democrático  de  los
candidatos  es  el  sistema  mayoritario,  de  elección
directa por circunscripción. Lo demás son ganas de
marear.   ✍Prensa;   El Mundo, 05/03/1994: Paco

Vázquez,   España, 1994.    ③ ▮Uso: mar. Poner en
movimiento una embarcación en el mar y dirigirla.  
□ DIACR. Palabra no culta formada a partir de  mar; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  marear.   Eneas
yo connosco bien los mares que fieren en las riberas
daffrica e se com an tiempos ciertos que pueden por
ellos  marear  e  otros  porque  no.     ✍Alfonso  X;  
Estoria de Espanna,   España,   1270. 
mareo.  [ maréo ] { ma-re-o }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Efecto de marearse. Se sentó en el borde de la
cama,  en  ese  lado  que  su  padre  también  había
dejado  huérfano  al  morir,  y  el  mareo  la  venció.   
✍Grandes,  Almudena;    Los  aires  difíciles,  

España, 2002.    ②  Molestia, cosa que molesta.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
marear;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
mareo.    Había  éste  puesto  en  mí,  sin  que
desacreditase la hermosura que me atribuyen (no sé
yo por qué) el  mareo, desaliño, y mala disposición
con  que  trata  el  mar  a  sus  bisoños.     ✍Tirso  de
Molina (Fray Gabriel Téllez);   Cigarrales de Toledo, 
 España,   1624. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

margoso.   [ marγóso ]  { mar-go-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: margoso
< marga < MARGA  ▮Raíz: marg-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  está  formado  por  (x)"  .    □  LÉX.   
①  Se  dice  de  algo  que  tiene  en  su  composición
marga.  {marga  1}    Por  momentos,  el  suelo  pasa  de  ser
pizarroso a margoso y viceversa.   ✍Ortuño, Vicente M.; 
 Las  mejores  excursiones  por...  la  sierra  norte  de
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Madrid,    España, 2000.    ▮Fam. léx:  marga (sust.),
margal (sust.), margar (vbo.), margosa (adj.), margoso
(adj.), marguera (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  marga+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: margoso.  Si al describir las tierras
se pudiese especificar las que son arcillosas, margosas
y  areniscas.     ✍Anónimo;    Instrucciones  de  la
Gobernación de Ultramar,   España,   1812. 

marga.  [ márγa ] { mar-ga }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Roca más o menos dura,
de color gris, compuesta de carbonato de cal y arcilla,
que  se  utiliza  como  abono.   La  puerta  trasera  del
vehículo se abrió cegadora detrás de una portería y
los tacos de sus botas arañaron la marga apisonada
del campo.   ✍Fernández-Santos, Ángel;   La Poda
del  Olivo  [Cuentos  de  Fútbol],    España,  1995.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
marga;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  marga.
  Mas vi çercada de duelo / vna sala muncho larga, /
las paredes, con el çielo, / e su ladrillado suelo / todo
cubierto de marga.    ✍Manrique, Gómez;   Planto
virtudes  [Cancionero  de  Gómez  Manrique],  
España,   1458. 

marioso.   [ marjóso ]  { ma-rio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  marioso  <
María  ▮Raíz: mari-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   semejanza⇢  "que
semeja (x)" .   □  LÉX.   ▮Sinónimo de  afeminado.   
① ▮Uso: ant. Se aplica al hombre que intenta parecer
una  mujer.   {María  1}    Este  polichinela  de  pastelería,
batihoja  de  hojaldres,  muy  aleznado  como  buen
marizápalos y bien raro como pureta y marioso en un
pueblo.    ✍Noel,  Eugenio;    Las  siete  cucas,  
España, 1927.    ▮Fam. léx:  María (sust. P.), marial (adj.
y sust.),  mariana (adj.),  marianismo (sust.),  marianista
(adj.  y  sust.),  mariano  (adj.),  marica  (adj.  y  sust.),
maricón  (adj.  y  sust.),  marimarica  (adj.),  mariol  (adj.),
mariología (sust.), marión (adj.), mariosa (adj.), marioso
(adj.),  mariquita  (sust.),  marista  (adj.  y  sust.),  maruja
(sust.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de 
maría+(-oso);     ▮Origen hebreo.   ▮Variación gráfica:
marioso.   Con  ser  tan  malos  y  blasfemos,  son
potentísimos  para  engendrar;  y  de  sus  hijos,  los  más
salen varones y robustos, no mariosos.    ✍Huarte de

San Juan, Juan;   Examen de ingenios para las ciencias, 
 España,   1575-1588. 

María.  [ maría ] { ma-rí-a }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > propio

> antropónimo.  □ LÉX.   ① Nombre genérico que
representa a cualquier mujer por ser el que llevó la
madre de Jesús. Bajo el actual sistema de reembolso
de seguros, "cualquier José vale más que cualquier
María".   ✍Internet;   senate.state.tx.us, 02/03/2001:
Noticias  del  Senado  de  Texas,    Estados

Unidos, 2001.    ② ▮Uso: coloq. Asignatura fácil de

aprobar.   ③  Galleta  redonda  y  plana.  
④  ▮Uso: coloq. Marihuana, droga que se obtiene
del  cáñamo  índico.   □  DIACR.  Palabra  foránea
formada a partir  de  miriam;     ▮Origen hebreo.   
▮Variación  gráfica:   María,  Marja,  Marya.    Sic
facimus  scriptum  ad  vos  nostro  magistro  domno
Gomessano  episcopo  de  illa  hereditate  de  vestro
fratre  domno  Fredinando  de  Sancta  Maria  de
Borueva et de suo tio.    ✍Anónimo;   Donación real
[Cartulario de San Millán de la Cogolla],   España, 
1061;  Non puedan yudgar en otro lugar njnguno si
non  en  lugares  sennalados,  que  son  estos:  en
Sancta Marja  de Çinco ujllas  o  en Sant  Peydro.    
✍Anónimo;    Fuero  de  Soria,    España,    1196;  
Estando juntados todos juntos ante el dicho conçejo
delante  el  ospytal  de  çerrca  la  yglesia  de  Santa
Marya de la dicha villa.    ✍Anónimo;   Traslado de
1469 de Carta de concordia,   España,   1409. 

matoso.   [ matóso ]  { ma-to-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: matoso < mata
< MATTA  ▮Raíz: mat-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que está cubierto de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
lleno y cubierto de matas. {mata 2}   Volvió a silbar, y al llegar
a  cierto  paraje  matoso dictaminó:  -Aquí  estamos bien
para los conejos.    ✍Soriano, Elena;   Caza menor, 

España,  1951.     ②  Se  aplica  a  algo  que  tiene  las
características de la mata. {mata 2}   {mata 3}   Con los acodos
se obtienen plantas matosas adaptadas para cercos.  
✍Tiscornia, Julio;   Los Mejores Arbustos Decorativos y
su  distribución  en  los  jardines,    Argentina,  1978.    
▮Fam.  léx:   enmatarse  (vbo.),  mata  (sust.),  matear
(vbo.),  matiega  (adj.),  matiego  (adj.),  mato  (sust.),
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matojo (sust.), matorral (sust.), matorro (sust.), matosa
(adj.),  matoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  mata+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  matoso.   Me plaza  eso  mismo  de
blandir el venablo tembloso con mi flaco braço, y poner
mi  cuerpo  en  el  campo  matoso.     ✍Rodríguez  del
Padrón, Juan;   Bursario,   España,   1425-1450. 

mata.  [ máta ] { ma-ta }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Conjunto de hierbas o plantas que crecen en el

mismo terreno.  ② Cualquier hierba o arbusto bajo.
En cuanto pude, salí en busca de mi madre para que
fuera  a  ver  el  espectáculo,  y  la  hallé  podando  las
matas del patio.   ✍Montero, Mayra;   El capitán de
los dormidos,   Cuba, 2002; ||   Luego, era una iguana
viva,  inmóvil  bajo  una  mata,  que  observaba  sobre
ella a un niño que la miraba.   ✍Merino, José María; 

 La orilla oscura,   España, 1985.    ③  Cualquier
cosa  de  origen  no  vegetal  que  parece  una  mata.
Armado tan sólo de una espada y con una mata de
pelo de cabra en la mano izquierda, seguido por un
largo  cortejo  de  espectadores,  se  dirigía  hacia  el
león.   ✍Leguineche, Manuel;   El camino más corto.
Una  trepidante  vuelta  al  mundo  en  automóvil,  
España, 1995.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  MATTA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   mata.    La  mata  que  paresco  al  pastor
encendida  /  e  remanesció  sana  com`ante  tan
cumplida, / a ti significava, que non fust  ̀corrompida.  
  ✍Berceo, Gonzalo de;   Loores de Nuestra Señora, 
 España,   1236-1246. 

mauloso.   [ mawlóso ]  { mau-lo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: mauloso
<  maula  <  maular  <  maullar  <  maullido  <  miau   
▮Raíz: maul-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con base:   sinonimia⇢  "sinónimo de

(x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  maulero.    ① ▮Uso: dial.
Amér.  Se  dice  de  alguien  que  es  un  maula,  un
embustero.  {maula  3}    Los  chilenos  tenemos  una  voz
propia:  mauloso.  Llamamos  así  a  quien  comete  una
‘maula’, o sea un trampa, una pillería. En los juegos de
azar es frecuente el empleo.   ✍Internet;   geocities.com:
Misterios del idioma,   Chile, 2001.    ▮Fam. léx:  mau
(son.),  maula  (sust.),  maular  (vbo.),  maulera  (adj.),

maulería  (sust.),  maulero  (adj.),  maullador  (adj.),
maulladora (adj.), maullar (vbo.), maullido (sust.), maúllo
(sust.),  maulón  (sust.),  maulosa (adj.),  mauloso (adj.),
miau  (son.).    □  DIACR.   Palabra  onomatopéyica
formada  a  partir  de   maula+(-oso);     
▮Origen onomatopéyico.  

maula.  [ máwla ] { mau-la }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto, sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  animado  >

humano.  □ LÉX.   ① Cosa inútil y de escaso valor.

 ② Engaño, marrullería.  ③ Persona tramposa o
mala  pagadora.  Cristóbal  es  un  ceborrero,  vaina,
sabandija, trapacero, sandio, maula y fachendoso.  
✍Berlanga, Andrés;   La gaznápira,   España, 1984. 

  ④  Persona  holgazana,  perezosa.   □  DIACR.
Palabra onomatopéyica formada a partir de  miau; 
  ▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:  

maula.   Sé ya lo que es trapaza, embuste y maula, /
y  el  modo  de  llevar  sabrosamente  /  los  simples
pajarillos a tu jaula.     ✍Jáuregui, Juan de;   Rimas, 
 España,   1618. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

mechoso.   [ met∫óso ]  { me-cho-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: mechoso
< mecha < mèche  ▮Raíz: mech-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
o alguien que tiene mechas de pelo o mechones. {mecha 2}

  Este mamífero roedor, se caracteriza por su larga cola
mechosa  y  el  penacho  de  pelos  en  las  orejas.   
✍Internet;    nccextremadura.org:  Ardilla-Sciurus
vulgaris,   España, 2003.    ▮Fam. léx:  desmechar (vbo.),
mecha (sust.), mechar (vbo.), mechazo (sust.), mechera
(sust.),  mechero  (sust.),  mechosa  (adj.),  mechoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de 
mecha+(-oso);     ▮Origen francés.   ▮Variación gráfica:
mechoso.  Bien guanábano será si no se casa con ella,
pues no es ninguna mechosa, y tan mujer de su casa no
hay  riesgo  que  la  halle.     ✍Isaacs,  Jorge;    María,  
Colombia,   1867. 

mecha.  [ mét∫a ] { me-cha }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. colectivo.  □ LÉX.

  ① Conjunto de hilos retorcidos a los que se prende
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fuego para que alumbren en diferentes dispositivos.

 ② Conjunto de pelos de un color diferente al resto.
 Susan le desenredó una mecha de pelo del aro de
plata  de  la  oreja  y  apretó  la  cabeza  de  su  hijo.   
✍Ponte,  Antonio  José;    Contrabando  de

sombras,    Cuba,  2002.     ③  Tira de tocino para
rellenar carnes.  □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir de  mèche;     ▮Origen francés.   ▮Variación
gráfica:  mecha.   Colgava una lámpada qe siempre
alumnava,  /  nunqua  días  nin  noches  sin  olio  non
estava,  /  fuera  quand`el  ministro  la  mecha  li
cambiava.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de San
Millán de la Cogolla,   España,   1230. 

medanoso.    [  meðanóso  ]   {  me-da-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: medanoso < médano < maydan  ▮Raíz: medan-. 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.  
① Se dice del lugar que tiene médanos. {médano 1}   {médano 2}

  Los vacunos pastan hasta la misma costa del Río de
la Plata cerca de su desembocadura en el mar, en tierras
arrinconadas  por  las  aguas,  bajas,  medanosas.   
✍Guzmán,  Yuyú;    El  país  de  las  estancias,  
Argentina,  1999.     ▮Fam.  léx:   medano  (sust.),
medanosa  (adj.),  medanoso  (adj.),  medaño  (sust.).   
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  médano
+(-oso);      ▮Origen  árabe.    ▮Variación  gráfica:
medanoso.   Lurín  distaba de  aquella  caleta  de  tres  a
cuatro  leguas  de  camino  pesado  y  medanoso.    
✍Vicuña Mackenna, Benjamín;   La campaña de Lima, 
 Chile,   1881. 

médano.   [  méðano  ]  {  mé-da-no  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Duna, montículo
de arena que se desplaza por la acción del viento.
El día 30, la excepcional vista del secretario político
divisa una bandera en un asta, izada en un médano
o montículo  de  arena.    ✍Ortiz-Armengol,  Pedro;  

Aviraneta o la intriga,   España, 1994.    ② Pequeña
colina de arena que sobresale en un lugar donde el
mar  tiene  poco  fondo.  Ha  levantado  un  chocerío
sobre este largo médano arenoso, no para disputarle
al  océano  las  riquezas  que  atesora,  sino  para
merecer humildemente lo que de sus dones quiera
cederles.    ✍Rubín,  Ramón;    Los  Rezagados,  

México, 1991.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir de  maydan;     ▮Origen árabe.   ▮Variación
gráfica:   médano.    Prendiolos  y  púsose  tras  vn
médano de arena alto y frontero de las naos, ya que
casi era de noche.    ✍López de Gómara, Francisco; 
 Historia General de las Indias,   España,   1553. 

medicamentoso.   [ meðikamentóso ]  { me-
di-ca-men-to-so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género
y  número.   ▮Evol.:  medicamentoso  <
MEDICAMENTOSUS  <  MEDICAMENTUM  <
MEDERI  ▮Raíz: medic-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que actúa como (x)" , relación⇢ "que pertenece

a  (x)"  .    □  LÉX.    ①  Se  aplica  a  algo  relativo  al
medicamento.  {medicamento 1}   Ingresó con una tendencia
al  sueño  excesiva,  bajo  los  efectos,  en  principio,  de
sospecha del médico que la recibió de una intoxicación
medicamentosa.    ✍Oral;    Madrid  Directo,  20/11/96,

Telemadrid,   España, 1996.    ② Se aplica a algo que
contiene  medicamento.  El  uso  de  plantas  tanantes,
textiles,  tintóreas,  oleaginosas,  comestibles,  frutales  y
medicamentosas,  trajo  consigo  el  empleo  de  las
técnicas respectivas.   ✍Tamayo, Francisco;   El hombre
frente a la naturaleza,   Venezuela, 1993.    ▮Fam. léx: 
médica  (adj.  y  sust.),  medicable  (adj.),  medicación
(sust.),  medicamento  (sust.),  medicamentosa  (adj.),
medicamentoso  (adj.),  medicar  (vbo.),  medicastro
(sust.),  medicinable  (adj.),  medicinal  (adj.),
medicinalmente  (adv.),  medicinamiento  (sust.),
medicinante  (adj.),  medicinar  (vbo.),  médico  (adj.  y
sust.), medicucho (sust.), mediquillo (sust.).   □ DIACR.

 Palabra  culta  formada  a  partir  de  
MEDICAMENTOSUS;     ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:  medicamentoso.   Porque  no  hay  alimento
(especialmente  las  frutas,  que  son  alimentos
medicamentosos) que no altere el celebro.    ✍Huarte
de  San  Juan,  Juan;    Examen  de  ingenios  para  las
ciencias,   España,   1575-1588. 

□ LAT.  MEDICAMENTOSUS, -A, -UM.    □ MORF.  
adj. de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con
base:   posesión⇢ "que contiene (x)".    □ LÉX.   Se dice
de  algo  que  actúa  como  medicamento  o  contiene
medicamento.  Aqua  calida  est  medicamentosa.  
✍Vitrubio;  De Architectura (I).  □ EVOL.  Continúa en
español medicamentoso (culta).
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medicamento.  [ méðikamento ] { me-di-ca-men-
to }  □ MORF.  sust. con flexión de número.   □ SEM.
 sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
①  Cualquier  sustancia  empleada  para  curar  una
dolencia  o  enfermedad.  Para  poder  manipular  un
medicamento  es  muy  importante  conocer  su
formulación y su composición.   ✍VV.AA.;   Manual
de  Nutrición  Enteral  y  Medicación  para
Farmacéuticos,   España, 2003.    □ DIACR. Palabra
culta  formada  a  partir  de   MEDICAMENTUM;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  medicamento.
 La  ponçoña  es  para  bien  &  para  mal  ca  los

medicamentos son ponçoñas.    ✍Palencia, Alonso
de;   Universal vocabulario en latín y en romance, 
España,   1490. 

□ LAT.  MEDICAMENTUM, -I.   □ MORF.   sust.    
2ª  dec.    neut.     □  SEM.    concreto  >  común  >
continuo.     □  LÉX.    [Cualquier  sustancia  que
produce efectos sobre el cuerpo, especialmente algo
que  cura].  Cosmético.  Preparación  para  tratar
plantas o animales.   Cum omnis eius comites iste
sibi  suo  illo  panchresto  medicamento  amicos
reddidisset.    ✍Cicerón;   In Verrem    (I a.C.).   
□  EVOL.    Continúa  en  español  medicamento
(culta).

medroso.   [ meðróso ]  { me-dro-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: medroso
< *METOROSUS < METUS  ▮Raíz: met- .    □  SINT.
pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo  de   miedoso.     ①  Se  dice  de  alguien
temeroso, que de cualquier cosa tiene miedo. {miedo 1}   El
niño  se  había  puesto  en  pie  y  se  acercaba  como
hechizado a la mesa, que le llegaba a la altura de los
ojos, hechizado y medroso.   ✍Muñoz Molina, Antonio; 
 Sefarad.  Una novela de novelas,    España,  2001;  ||  
Esa medrosa política productora, apoyada en repetidas
adaptaciones  de  novelas  o  piezas  teatrales,  acabó
proporcionando al cinema español de la época una muy
singular fisonomía.   ✍Pérez Perucha, Julio;   Narración
de  un  aciago  destino  1896-1930  [Historia  del  cine

español],   España, 1995.    ② ▮Uso: ant. Se aplica a
algo que infunde miedo. {miedo 1}   Antes de la cena, subí
con todos. ¡Qué alboroto por la escalera, tan medrosa
para  ellos  otras  noches!    ✍Jiménez,  Juan  Ramón;  

Platero y yo,   España, 1914.    ▮Fam. léx:  amedrentar
(vbo.), medrana (sust.), medrosa (adj.), medrosamente
(adv.),  medrosía  (sust.),  medrosidad  (sust.),  medroso
(adj.),  meticulosa  (adj.),  meticulosamente  (adv.),
meticulosidad (sust.), meticuloso (adj.), mieditis (sust.),
miedo (sust.), miedosa (adj.), miedoso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  *METOROSUS; 
   ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  medroso,

medrosso.  `En la mannana` dixo porque las ondas del
mar son más fuertes en aquella hora e los periglos más
medrosos.     ✍Herman  el  Alemán;    Traslación  del
Psalterio,   España,   1240-1272;  Que la encubriese de
todo  aquello  que  las  noujas  donzellas  que  son  cosa
medrossa  suelen  auer  verguença.     ✍Alfonso  X;  
General Estoria,   España,   1284. 

⌦   medrosamente.   adv.  ①  Con  miedo.Llamó

medrosamente  con  los  nudillos  en  la  puerta  de  uno  de  los

despachos de la Secretaría.  ✍Colinas, Antonio;  Un año en

el sur,  España,  1990.

⌦   medrosidad.   sust.  ①  Calidad  de  medroso.Su

medrosidad  le  llevaba  a  extremos  exagerados,  a  una

pusilanimidad  morbosa.   ✍Medina,  Dante;   Cosas  de

cualquier familia,  México,  1990.

miedo.  [ mjéðo ] { mie-do }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Estado anímico del que ve ante sí un peligro o
ve en algo  una causa posible  de  dolor  o  molestia.
Ese  hombre  me  tiene  miedo  desde  que  sabe  que
conozco su secreto.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada
de la muñeca hinchable,   España, 2003; ||   Le rogué
que no tuviese miedo porque no pensaba darle un
garrotazo,  pero  no  conseguí  tranquilizarla.   
✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca
hinchable,   España, 2003; ||   Algunas carretelas lo
llevaron  cortos  trechos  pero  su  figura  estrafalaria
infundió miedo y los campesinos prefirieron eludir su
compañía.   ✍Jodorowsky, Alejandro;   Donde mejor

canta un pájaro,   Chile, 1992.    ② Creencia de que
pueda  ocurrir  algo  contrario  a  lo  que  se  desea.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
METUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
miedo, mjedo, myedo.   Murie el rei don Sancho &
soterraron lo en Mont Aragon; pues leuoronlo a Sant
Joan de la Penna, por miedo de moros.    ✍Anónimo; 
 Liber Regum,   España,   1194-1211;  Pleyto que sea
fecho  por  fuerça  o  por  mjedo,  assi  commo  quel
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tengan en preson, non vala.    ✍Anónimo;   Fuero de
Soria,   España,   1196;  Tobias ovo myedo e dixo:
"Sennor,  ayudam"     ✍Almerich;    La  fazienda  de
Ultramar,   España,   1200. 

□ LAT.  METUS, -US.   □ MORF.   sust.     4ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Temor o
alarma ante una persona, cosa o suceso, ansiedad
por la propia seguridad].   Si metu me coegeris aut
dolo  induxeris.     ✍Gayo;    Institutiones     (II).    
□ EVOL.   Continúa en español miedo (no culta).

meduloso.    [  meðulóso  ]   {  me-du-lo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  meduloso  <  MEDULLOSUS  <  MEDULLA  
▮Raíz: medul-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene médula. {médula 1}

  {médula  2}    No  existen  medulosas  investigaciones
científicas realizadas o relacionadas con la influencia de
las  actividades  deportivas  en  el  estado  grávido-
puerperal.    ✍Rodríguez Eglis,  Osvaldo;    Educación
física  maternal:  Embarazo,  parto  y  puerperio,  
Argentina,  1985;  ||    Sensualidad  que  se  lee  en  su
sonrisa, como en la tranquilidad de su faz, en sus senos
desnudos  y  velados,  en  toda  su  carne  medulosa.   
✍Prensa;   Revista Artes en Santo Domingo, Año 2, n:
7,  04-07/2003:  Bernard  Séjourné,    República
Dominicana, 2003.    ▮Fam. léx:  médula (sust.), medular
(adj.), medulosa (adj.), meduloso (adj.), meollo (sust.),
mielitis (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de   MEDULLOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica: meduloso.  El cerebelo es otra porción de sesos,
que está  debaxo del  celebro,  es  cuerpo meduloso.    
✍Torres  Villarroel,  Diego  de;    Anatomía  de  todo  lo
visible e invisible,   España,   1738-1752. 

□ LAT.  MEDULLOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se  dice  de  algo  que  contiene  mucha  médula.
Medius  (umerus)  teres,  durus,  medullosus.   ✍Celso
Aurelio;  Morbus Chronicus  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español meduloso (culta).

médula.   [  méðula  ]  {  mé-du-la  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  

□ LÉX.   ① Sustancia blanda y blanquecina que se
encuentra  dentro  de  los  huesos  de  los  animales.
¿Por qué no le han hecho el trasplante de médula
que me prometieron?   ✍Martínez, Tomás Eloy;   El
vuelo  de  la  reina,    Argentina,  2002.    
② ▮Uso: fig. Parte que constituye lo más importante
de  una  cosa.  Este  desencuentro  es  la  médula  del
problema  peruano.     ✍Internet;  
andes.missouri.edu: Comentarios a `Entre el amor y
la  furia`  de  Maruja  Martínez,    Perú,  1997.    
③  ▮Uso:  bot.  Materia  esponjosa  del  interior  de
algunos  tallos  y  troncos.   □  DIACR.  Palabra  culta
formada a partir de  MEDULLA;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   medula.    De tiempo antigo  la
auaricia, madre de todos los uicios, planto & finco sus
raizes, et la tragadera cobdicia firmo et metio las sus
medulas.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   Historia
troyana,   España,   1376-1396. 

□ LAT.  MEDULLA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Tuétano de los huesos]. La parte esencial
de algo.   Tracta durescunt tabe medullae corpora. 
 ✍Lucano;   Bellum civile    (I).    □ EVOL.   Continúa
en español médula (culta).

melanconioso.   [ melaŋkonjóso ]  { me-lan-co-
nio-so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  melanconioso  <  melanconía  <  melancolía  <
MELANCHOLIA   ▮Raíz: melanconi- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" , relación⇢
"que  pertenece  a  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

malenconioso, melancólico.    ① ▮Uso: ant. Se dice de
alguien que tiene melancolía o de algo perteneciente o
relativo  a  la  melancolía.   {melanconía  1}    ¿De  qué  estáis
melanconiosa, / hermosísima Tamar, pues con vuesos
ojos bellos / estos montes alegráis?    ✍Molina, Tirso
de;   La venganza de Tamar,   España, 1624.    ▮Fam.
léx:   malenconía  (sust.),  malenconiosa  (adj.),
malenconioso  (adj.),  melancolía  (sust.),  melanconía
(sust.),  melanconiosa  (adj.),  melanconioso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  melanconía
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
melanconioso,  malenconioso,  malenconjoso,
malenconyoso.   El  rrey  se  acojo  a  su  tierra  asaz
desonrrado & malenconjoso por  la  grant  desonor  que
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auja  rrescebido.      ✍Anónimo;    Tristán,    España,  
1313-1410;  Mas el camarlenc como aquel que non era
apto  de  consolar  a  honbres  desconsolados  ni
malenconiosos no solament que no los reçibio segunt
deuia  ni  los  consolo.     ✍Fernández  de  Heredia,
Juan;   Crónica de los Emperadores,   España,   1377; 
Por esto son los fructos e las yerbas e los trigos e las
simjentes la vna mas malenconyosa que la otra o mas
colerica.    ✍Anónimo;   Libro del Tesoro [Catedral de
Girona],    España,    1400-1425;   Estos  tales
melanconiosos  son  sospechosos:  &  sin  alegria
abondando en ellos hiel negra.    ✍Palencia, Alonso de; 
 Universal vocabulario en latín y en romance,   España, 
 1490. 

melanconía.  [ melaŋkonía ] { me-lan-co-ní-a } 
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. abstracto.  □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Melancolía.
Tendencia a estar triste de manera continuada.  La
melanconía / que el no tener libertad / encierra en el
alma  mía,  /  quiere  triste  soledad.     ✍Cervantes
Saavedra, Miguel de;   Comedia famosa de los baños
de Argel,   España, 1615.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  melancolía;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   melanconía,  malenconía,
malenconja, malenconya, malynconja, maljnconja.  
Et en todo esto lidian con él quatro enemigos, es a
saber:  la  colera  et  la  sangre  et  la  flema  et  la
malenconía.    ✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España, 
 1251;  E asy lo traen a malenconja & a enfermedat
la  qual  cosa  deuen  mucho  escusar  los  Reys.    
✍Anónimo;   Castigos e documentos para bien vivir
ordenados por el rey Sancho IV,   España,   1293; 
Dexauan toda su yra & mal  querençia sy alguna y
auja  &  maljnconja  ante  el  su  dios.     ✍Anónimo;  
Castigos e documentos para bien vivir ordenados por
el rey Sancho IV,   España,   1293;  Dizen los actores
de  los  gentiles  que  la  torno  Juno  por  aquella
malynconja en mostelilla.     ✍Anónimo;   Sumas de
la Historia Troyana de Leomarte,   España,   1350; 
Algunas  uiandas  son  que  engendran  malenconya,
asy como son bufalos, et uacas, et ouellas, et todas
las  uiandas  que  son  secas.     ✍Fernández  de
Heredia, Juan;   De Secreto Secretorum,   España, 
 1376-1396;  Otros acuchillan perros e otros animales
que  fallan  por  la  villa,  de  enojo  e  malenconía.    
✍Martínez  de  Toledo,  Alfonso;    Arcipreste  de
Talavera [Corbacho],   España,   1438. 

melindroso.   [ melindróso ]  { me-lin-dro-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: melindroso < melindre < melide  ▮Raíz: melindr-. 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel.  con base:  acción⇢  "que hace (x)"  .    □  LÉX.  
▮Sinónimo de  dengoso.    ① Se aplica a alguien que
hace melindres o que los hace en cierta ocasión. {melindre 2}

  Fue la melindrosa y la airada, la alegre y la lagrimosa,
la ardiente y la tímida, la recatada y la dadivosa, la reina
y la esclava, todo a un tiempo.   ✍Moix, Terenci;   No
digas que fue un sueño,   España, 1986; ||   Si las chicas
son guapas,  si  están solas,  si  ceden al  acoso es que
ellas  lo  están  provocando  y  un  hombre  cabal  no  es
melindroso.   ✍Rivera, Cecilia;   ¿Qué es el amor para

Ely?,   Perú, 1993.    ② Se dice de algo que implica o
conlleva melindre.  {melindre 2}   Es un diario melindroso y
timorato,  donde  mi  buen  amigo  y  ocasional  amante,
contaba todo con el pudor y las modosas reflexiones de
un monje.   ✍Villena, Luis Antonio de;   El burdel de Lord
Byron,   España, 1995.    ▮Fam. léx:  melindre (sust.),
melindrear (vbo.), melindrera (adj. y sust.), melindrería
(sust.),  melindrero  (adj.  y  sust.),  melindrillo  (sust.),
melindrizar  (vbo.),  melindrosa  (adj.),  melindrosamente
(adv.), melindroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea
formada a partir de  melindre+(-oso);     ▮Origen francés.
  ▮Variación  gráfica:  melindroso.   Si  no  fueras

melindrosa, / Pasara con buen gobierno, / Sin intentar
sobre  invierno  /  Jornada  tan  trabajosa.      ✍Alcázar,
Baltasar del;   Poesías,   España,   1550-1606. 

⌦  melindrosamente.  adv. ① Con melindre.Ella bebió

melindrosamente una buchada de vino.  ✍Azancot, Leopoldo;

 Los amores prohibidos,  España,  1980.

melindre.  [  melíndre ] { me-lin-dre }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.
abstracto,  sust.  concreto  >  común >  discontinuo  >

inanimado > artificial.   □  LÉX.   ①  Dulce de una
masa frita realizada básicamente con harina, huevos

y  miel.   ②  Afectación  de  delicadeza.  Por  un
momento  fugaz  miró  a  Giuseppe al  sesgo,  con un
toque de melindre, y se mordió el borde del labio.  
✍Alonso,  Eduardo;    Flor  de  Jacarandá,  
España,  1991;  ||    De un  solo  golpe  de  presencia
borraba  cualquier  melindre  traído  de  afuera.   
✍Somers,  Armonía;    Un  retrato  para  Dickens,  
Uruguay, 1990.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir de  melide;     ▮Origen francés.   ▮Variación
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gráfica:  melindre.   Se pinta muy al vivo un melindre,
ó como lo llamarémos, que es común a las mujeres,
haciéndose  esquivas  donde  no  es  menester.    
✍León, Fray Luis de;   Exposición del Cantar de los
Cantares,   España,   1561. 

melodioso.    [  meloðjóso  ]   {  me-lo-dio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: melodioso < melodía < MELODIA < melos (gr.) 
▮Raíz: melod-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está dotado

de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo dotado de melodía,
dulce  y  agradable  al  oído.  {melodía  1}    Unas  cuantas
explicaciones y un poco de práctica le permitieron estar
en  posibilidad  de  arrancar  melodiosos  acordes  a  las
finas  maderas  del  instrumento.    ✍Velasco  Piña,
Antonio;   Regina,   México, 1987.    ▮Fam. léx:  melodía
(sust.),  melódica  (adj.),  melódico  (adj.),  melodiosa
(adj.),  melodiosamente  (adv.),  melodioso  (adj.),
melodrama  (sust.),  melodramática  (adj.),
melodramáticamente  (adv.),  melodramático  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  melodía+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: melodioso.
 E  uenía  al  infamable  iunio  /  cum  grandes  calores;/
incesantes los discores / de melodiosas aues, / oý sones
muy suaues.     ✍Mena, Juan de;   Sin título [Cancionero
de Estúñiga],   España,   1407-1463. 

⌦  melodiosamente.  adv. ① De manera melodiosa.La

antigua  lentitud  y  el  buen  sentido  que  habían  articulado

melodiosamente  todas  las  tareas  con  sus  pausas  en  la

inteligible unidad de cada día, ahora se había vuelto simple

longitud.   ✍Pombo,  Álvaro;   El  metro  de  platino  iridiado,

España,  1990.

melodía.   [  meloðía  ]  {  me-lo-dí-a  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.
abstracto,  sust.  concreto  >  común  >  continuo.  
□  LÉX.    ①  Dulzura  y  suavidad  de  la  voz  o  del
sonido de un instrumento musical. Es la melodía de
un  río  del  país  donde  Irina  quiso  haber  nacido.    
✍Mateo Díez,  Luis;    El expediente del  náufrago,  

España, 1992.    ② ▮Uso: mús. Composición en que
se desarrolla una idea musical mediante la sucesión
de notas.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir
de   melodia;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  melodía.   D`el roseñor que canta por fina
maestría,  /  siquiere  la  calandria  que  faz  grand

melodía.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Los milagros de
Nuestra Señora,   España,   1246-1252. 

meloso.   [ melóso ]  { me-lo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  meloso  <
MELLOSUS < MEL  ▮Raíz: mel-.    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

semejanza⇢ "que es parecido a (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  algo,  que  por  alguna  de  sus  características,
semeja miel.  {miel  1}    Al percatarse de que las melosas
palabras  de  los  chinos  tenían  como  único  propósito
controlarlos y neutralizarlos, reiniciaron una implacable
lucha  en  contra  de  los  invasores.    ✍Velasco  Piña,
Antonio;   Regina,   México, 1987; ||    Se encuentran
arroces  melosos  que  combinan  verdura  y  pescado,
como  el  arroz  con  bacalao  y  coliflor.    ✍Vergara,
Antonio;   Comer en el País Valencià,   España, 1981. 

  ②  Se  dice  de  alguien,  que  por  su  buen  carácter
semeja miel. Situación: Ella quiere conversar o salir, y
él está meloso   ✍Prensa;   Hoy, 20-26/10/1997: Frases
típicas,   Chile, 1997; ||   Mi hermano Etienne, que era
un  muchacho  muy  meloso,  soltaba  la  cuchara  y
prometía  que  él  los  cuidaría  a  los  dos.    ✍Montero,
Mayra;   Tú, la oscuridad,   Cuba, 1995.    ▮Fam. léx: 
melada (adj. y sust.), melado (adj.), melar (vbo.), melaza
(sust.),  melera  (sust.),  melero  (sust.),  melosa  (adj.),
melosidad (sust.), melosilla (sust.), meloso (adj.), melote
(sust.), miel (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  MELLOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  meloso.   E  la  carta  que  le  enbio  dezja  desta
manera  alta  aona  olynpa  ecuba  dyujna  el  meloso
mermjdonjo Cauallero archiles graçia & paz alos dioses. 
  ✍Anónimo;    Sumas  de  la  historia  troyana  de

Leomarte,   España,   1350. 

□ LAT.  MELLOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que es parecido a (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc. Se dice de algo que parece miel o posee alguna de
sus  características.  Et  ipsa  storax  calamites,  pinguis,
resinosa,  odoris  iucundi,  humecta  et  veluti  mellosum
liquorem emittens.  ✍San Isidoro;  Etymologiarum sive
Originum   (VI-VII).   □  EVOL.   Continúa  en  español
meloso (culta).

⌦   melosidad.   sust.  ①  Suavidad.  Cualidad  de

meloso.Proclive  a  transformar  en  melosidad  su  altanería

desde que se había visto costreñido a un empleo de ayudante
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de  secretario  auxiliar,  El  Incógnito  sonrió  delicadamente.  

✍García Hortelano, Juan;  Gramática parda,  España,  1982.

miel.  [ mjel ] { miel }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Sustancia dulce elaborada
por las abejas a partir del néctar de las flores. Tomó
una  taza  de  café  humeante  recién  colado,  sin
apresurarse, pero no probó el mangú, ni el queso frito
ni la tostada con miel.    ✍Vargas Llosa, Mario;   La

Fiesta del Chivo,   Perú, 2000.    ② Jarabe de la
«caña de  azúcar»  obtenido  después de  una doble
cocción.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de  MEL;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  miel,
mjel,  myel.    Manteca  e  miel  combra,  por  saber
aborrecer el mal e escoger el bien.    ✍Almerich;   La
fazienda  de  Ultramar,    España,    1200;   Dixo
Sanpson: "Del comedor salyo myel e del fuerte salyo
dulçor".     ✍Almerich;   La fazienda de Ultramar, 
España,   1200;  Otra piedra malanjtes este nonbre
por  que  quando  la  quebrantan  salle  della  vn  xugo
dulçe  como  mjel.     ✍Anónimo;    Semejanza  del
mundo,   España,   1223. 

□ LAT.  MEL, MELLIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Sustancia dulce producida por las abejas
u otros insectos]. En sentido figurado, cualquier cosa
o persona que es dulce.   Panicum Diocles medicus
mel frugum appellavit.    ✍Plinio;   Naturalis Historia 
 (I).    □ EVOL.   Continúa en español miel (no culta).

membranoso.   [ membranóso ]  { mem-bra-no-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  membranoso  <  MEMBRANOSUS  <
MEMBRANA  <  MEMBRUM   ▮Raíz:  membran-.    
□  SINT.  pvo. con 'ser'.     □  SEM.   adj. calificativo y
relacional.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  está
formado  por  (x)"  ,  semejanza⇢  "que  semeja  (x)"  .   
□ LÉX.   ① Se dice de algo compuesto de membranas
o  semejante  a  la  membrana.  {membrana  1}    {membrana  2}    El
secreto  de  su  vuelo  era  el  cuarto  dedo  de  sus
extremidades delanteras, que estaba extremadamente
desarrollado y alargado para servir  de armazón a sus
alas  membranosas.    ✍Seguí,  Miguel;    Los  últimos
dinosaurios vivos. Tras la pista de un mundo perdido, 
España, 2002; ||   Los murciélagos chillaron al unísono

y  formaron  sobre  nuestras  cabezas  un  enjambre
membranoso.    ✍Prada,  Juan  Manuel  de;    La
tempestad,   España, 1997.    ▮Fam. léx:  membrana
(sust.),  membranácea  (adj.),  membranáceo  (adj.),
membranosa  (adj.),  membranoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir  de  MEMBRANOSUS; 
 ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  membranoso,

menbranoso.   Y  eran  todos  ellos  de  una  carne
menbranosa, a manera de ternilla, sin cuero, concha ny
pelo.    ✍Méndez Nieto, Juan;   Discursos medicinales, 
 España,   1606-1611;  La inflamacion que ocupa las
partes, así membranosas como glandulosas, en nuestro
idioma se llama flemon.    ✍Isla, José Francisco de; 
Cartas de Juan de la Encina,   España,   1732. 

□ LAT.  MEMBRANOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 posesión⇢ "que está formado por (x)".    □ LÉX.    ▮  
Uso:  Téc.  Se  aplica  a  algo  formado  por  membranas.
Membranosum in  mediis  intestinis  situm.   ✍Filomeno
(Médico);   Fragmenta  (VI).   □  EVOL.   Continúa  en
español membranoso (no culta).

membrana.   [  membrána  ]  {  mem-bra-na  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust. concreto > común > discontinuo > inanimado >

natural.  □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Lámina de tejido
orgánico,  elástico  y  resistente,  que  separa  dos
cavidades o envuelve algún órgano.  La membrana
del  pericardio  y  el  muro  o  vallado  de  las  costillas,
sirvan estas dos custodias en la alegoría.   ✍Glantz,

Margo;    El  rastro,    México,  2002.     ②  Lámina
flexible de cualquier material.  Una firma comercial,
para hacerse publicidad,  regalaba a la  entrada del
campo unos artefactos metálicos con una membrana
de acero.   ✍Bahamonde Magro, Ángel;    El Real
Madrid en la historia de España,   España, 2002.   
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
MEMBRANA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
membrana,  menbrana.    Los  profetas  en  latin  y
castellano  en  trescientas  quarenta  y  ocho
membranas sin las guardas.    ✍Anónimo;   Biblia
romanceada,   España,   1400;  Espuma de canes
qu`el  agua  resçelan,  /  menbranas  de  libica  sierpe
çerasta,  /  çeniza  de  fenis  aquella  que  abasta.    
✍Anónimo;   Cancionero de Juan Fernández de Íxar, 
 España,   1424-1520. 
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□ LAT.  MEMBRANA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª
dec.   fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo
> inanimado > natural.    □ LÉX.   [Lámina flexible de
tejido  animal  o  vegetal].    Traversum  ex  valida
membrana  saeptum  est,  quod  praecordis  uterum
deducit.    ✍Celso Aurelio;   Morbus Chronicus    (I). 
  □  EVOL.    Continúa  en  español  membrana  (no
culta).

memorioso.   [ memorjóso ]  { me-mo-rio-so } 
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  memorioso  <  MEMORIOSUS  <  MEMORIA  <
MEMOR  ▮Raíz: memor-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que  tiene  mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

memoroso.    ① Se dice de alguien que tiene mucha
memoria.  {memoria  1}    Le  quedan  por  entrevistar  unos
cuantos  testigos  memoriosos  que  disienten  de  otros
citados en la obra.   ✍Vázquez-Rial, Horacio;   El enigma
argentino  [descifrado  para  españoles],  
Argentina, 2002.    ▮Fam. léx:  desmemoriada (part. y
adj.),  desmemoriado  (part.  y  adj.),  desmemoriarse
(vbo.),  memorable  (adj.),  memoranda  (adj.),
memorando  (adj.  y  sust.),  memorándum  (sust.),
memorar  (vbo.),  memorarse  (vbo.),  memoratísima
(adj.),  memoratísimo  (adj.),  memorativa  (adj.),
memorativo  (adj.),  memoria  (sust.),  memorial  (sust.),
memorialesca (adj.), memorialesco (adj.), memorialista
(sust.), memorión (sust.), memoriosa (adj.), memorioso
(adj.),  memorismo  (sust.),  memorista  (adj.  y  sust.),
memorística (adj.), memorístico (adj.), memorosa (adj.),
memoroso (adj.), rememorar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   MEMORIOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: memorioso.  Cuyos
ojos están quasi en la cabeça, escondidos & cauados
dentro,  &  veen  mucho,  significan  ser  el  hombre
sospechoso,  muy  memorioso,  osado,  cruel.    
✍Anónimo;   Traducción del `Tratado de la Phisonomía
en breue summa`,   España,   1494. 

□ LAT.  MEMORIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  alguien  dotado  de  mucha  memoria.  Memoriosus
memoriosior et memoriosius et memoriosissime facit.  
✍Paulo  Diacono;   Epitoma  Festi   (VIII).   □  EVOL.  
Continúa en español memorioso (culta).

memoria.    B.  formal:  MEMOR,  MEMORIS.
[ memórja ] { me-mo-ria }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Facultad  de  recordar.  El  sistema límbico  es  el
ejecutivo  central  interviene  en  la  atención  y  la
memoria.    ✍Cibeira,  José  B.;    Bioética  y
rehabilitación,    Argentina,  1997;  ||    Se  limita  a
entregarnos  la  carta,  aunque  sabe  que  nos
conocemos el menú de memoria.   ✍Tomeo, Javier; 
 La mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003. 

  ② El recuerdo, lo que queda en nuestra mente de
los objetos, personas o experiencias. Le juro por la
memoria  de  mis  hijos  que  lo  estuve  oyendo.    
✍Montero, Mayra;   Tú, la oscuridad,   Cuba, 1995. 

  ③  Exposición  escrita  de  un  trabajo  o  de  una

actividad.   ④  Obra  escrita  que  contiene  datos  y
recuerdos  de  la  vida  del  propio  autor.  
⑤  ▮Uso:  inf.  Dispositivo  de  almacenamiento  de
información  en  un  ordenador.   □  DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   MEMORIA;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   memoria,
memorja, memorya.   Los que non fueren de hedat,
o  non  fueren  en  su  memorja  o  en  su  sseso  non
pueden fazer manda a sus finamjentos, njn donadios
en su vida.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España, 
 1196;  Yo dona Maria Aznariz de Echalaz, estando
en mia bona memoria en mi enfermedat, repentiendo
me de mios pecados, fago mi destin.    ✍Anónimo; 
 Legado de una heredad [Documentos Lingüísticos
Navarros],    España,    1212;   En  el  omne  es  una
ánima e en aquella ánima son tres cosas: memorya
de  las  cosas  pasadas  e  inteligençia  de  las  cosas
presentes e voluntad de las cosas que deven venir. 
  ✍San  Vicente  Ferrer;    Sermones,    España,  
1411-1412. 

□ LAT.  MEMORIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Poder o facultad
de  recordar].  Lo  que  se  retiene  en  la  mente.
Tradición,  historia.    Ubi  me  fugiet  memoria,  ibi  tu
facito ut subvenias.    ✍Plauto;   Bacchides    (II a.C.). 
  □ EVOL.   Continúa en español memoria (culta).

memoroso.    [  memoróso  ]   {  me-mo-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  memoroso  <  MEMORIOUSUS <  MEMORIA <
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MEMOR  ▮Raíz: memor-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que  tiene  mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

memorioso.    ① ▮Uso: ant. Se dice de algo o alguien
que  tiene  mucha  memoria,  hace  recordar  o  trae
recuerdos. {memoria 1}   {memoria 2}   A la visión real del páramo
manchego  se  yuxtaponía  la  nostalgia  memorosa  del
remoto archipiélago antillano.   ✍Valle-Inclán, Ramón
María  del;    La  corte  de  los  milagros,  
España,  1927-1931;  ||    Aunque  las  nuevas
generaciones  las  han  olvidado  o  apenas  si  las
recuerdan, en los anaqueles memorosos de los viejos
se  guardan  amorosamente.    ✍Internet;  
sembrandomaravillas.com,  22/08/2002:  El  folklore
musical uruguayo,   Estados Unidos, 2002.    ▮Fam. léx: 
desmemoriada  (part.  y  adj.),  desmemoriado  (part.  y
adj.),  desmemoriarse  (vbo.),  memorable  (adj.),
memoranda  (adj.),  memorando  (adj.  y  sust.),
memorándum  (sust.),  memorar  (vbo.),  memorarse
(vbo.),  memoratísima  (adj.),  memoratísimo  (adj.),
memorativa (adj.),  memorativo (adj.),  memoria  (sust.),
memorial  (sust.),  memorialesca  (adj.),  memorialesco
(adj.),  memorialista  (sust.),  memorión  (sust.),
memoriosa (adj.), memorioso (adj.), memorismo (sust.),
memorista (adj. y sust.), memorística (adj.), memorístico
(adj.),  memorosa  (adj.),  memoroso  (adj.),  rememorar
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
memor+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
memoroso.  Sin saber lo que me reservaban estos caros
sitios, que tanto amó de lejos mi corazón, memoroso y
olvidadizo.     ✍Zaldumbide,  Gonzalo;    Égloga
trágica,   Ecuador,   1910. 

memoria.    B.  formal:  MEMOR,  MEMORIS.
[ memórja ] { me-mo-ria }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Facultad  de  recordar.  El  sistema límbico  es  el
ejecutivo  central  interviene  en  la  atención  y  la
memoria.    ✍Cibeira,  José  B.;    Bioética  y
rehabilitación,    Argentina,  1997;  ||    Se  limita  a
entregarnos  la  carta,  aunque  sabe  que  nos
conocemos el menú de memoria.   ✍Tomeo, Javier; 
 La mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003. 

  ② El recuerdo, lo que queda en nuestra mente de
los objetos, personas o experiencias. Le juro por la
memoria  de  mis  hijos  que  lo  estuve  oyendo.    
✍Montero, Mayra;   Tú, la oscuridad,   Cuba, 1995. 

  ③  Exposición  escrita  de  un  trabajo  o  de  una

actividad.   ④  Obra  escrita  que  contiene  datos  y
recuerdos  de  la  vida  del  propio  autor.  
⑤  ▮Uso:  inf.  Dispositivo  de  almacenamiento  de
información  en  un  ordenador.   □  DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   MEMORIA;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   memoria,
memorja, memorya.   Los que non fueren de hedat,
o  non  fueren  en  su  memorja  o  en  su  sseso  non
pueden fazer manda a sus finamjentos, njn donadios
en su vida.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España, 
 1196;  Yo dona Maria Aznariz de Echalaz, estando
en mia bona memoria en mi enfermedat, repentiendo
me de mios pecados, fago mi destin.    ✍Anónimo; 
 Legado de una heredad [Documentos Lingüísticos
Navarros],    España,    1212;   En  el  omne  es  una
ánima e en aquella ánima son tres cosas: memorya
de  las  cosas  pasadas  e  inteligençia  de  las  cosas
presentes e voluntad de las cosas que deven venir. 
  ✍San  Vicente  Ferrer;    Sermones,    España,  
1411-1412. 

□ LAT.  MEMORIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Poder o facultad
de  recordar].  Lo  que  se  retiene  en  la  mente.
Tradición,  historia.    Ubi  me  fugiet  memoria,  ibi  tu
facito ut subvenias.    ✍Plauto;   Bacchides    (II a.C.). 
  □ EVOL.   Continúa en español memoria (culta).

mendoso.   [ mendóso ]  { men-do-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: mendoso
< MENDOSUS < MENDUM  ▮Raíz: mend-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que contiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
algo que contiene mentira o falacia. {MENDUM 1}   El texto,
sumamente  mendoso  y  corrupto,  no  autoriza  la
atribución.    ✍Asensio,  Eugenio;    Itinerario  del
entremés.  Desde  Lope  de  Rueda  a  Quiñones  de
Benavente,   España, 1965-1971.    ▮Fam. léx:  emendar
(vbo.), enmendar (vbo.), mendacidad (sust.), mendacio
(sust.),  mendaz  (adj.  y  sust.),  mendosa  (adj.),
mendosamente  (adv.),  mendoso  (adj.),  remendar
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
MENDOSUS;      ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:
mendoso.  Con el hueso de la frente del lado diestro &
synjestro con los huesos petrosos o mendosos que della
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misma  proçeden.     ✍Anónimo;    Arte  complida  de
cirugía,   España,   1450. 

□ LAT.  MENDOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a algo lleno de faltas, de errores y también a alguien que
acostumbra a equivocarse. Si vitiis mediocribus ac mea
paucis mendosa est natura.  ✍Horacio;  Sermones  (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  mendoso  (no
culta).

MENDUM.    □  MORF.   sust.  con  flexión  de
número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Defecto  físico.  Error,  falta.  Tantum  librariorum
menda tolluntur.   ✍Cicerón;   Epistulae ad Atticum, 
 , s.Ia.C..    □ DIACR. Palabra latina que no continúa
en español    

menesteroso.   [ menesteróso ]  { me-nes-te-ro-
so }   □  MORF.   adj.  y  sust.   con flexión de género y
número.   ▮Evol.:  menesteroso  <  menester  <
MINISTERIUM  <  MINISTER  <  MANUS  
▮Raíz: menester- .    □ SINT.  Se puede construir con
prep.  'de'.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo.  ▮Rel.  con base:  posesión⇢  "que sufre de

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien que sufre la falta
de una cosa o de muchas.  {menester 1}   Por alguna razón
que no alcanzo a comprender, Durito ha decidido que
yo  entro  en  la  categoría  de  los  menesterosos  y
desvalidos.   ✍Subcomandante Marcos;   Los del color
de  la  tierra.  Textos  insurgentes  desde  Chiapas,  
México,  2001;  ||    Es  el  menesteroso,  el  honrado
trabajador,  el  que  sufre  continuamente  con  unas
vacaciones  que,  inevitablemente,  le  traicionan.   
✍Ussía, Alfonso;   Tratado de las buenas maneras II, 
España,  1994;  ||    Nadie,  como él,  supo que siempre
seremos ciegos sin saberlo, menesterosos de visión.  
✍Fuentes, Carlos;   En esto creo,   México, 2002; ||   El
perezoso siempre está menesteroso.   ✍Anónimo;   Vida

de Ysopo,   España, 1520.    ② Se aplica a algo que
conlleva o  implica  necesidad.  {menester  1}    Tal  vez  estos
relatos impulsaron a algunos muchachos del Ángel Gris
a emprender menesterosas exploraciones.   ✍Dolina,
Alejandro;   El ángel gris,   Argentina, 1993.    ▮Fam. léx: 
menester  (sust.),  menesterosa  (adj.),  menesteroso
(adj.),  menestra  (sust.),  menestral  (sust.),  menestrala

(sust.), menestralía (sust.), menestrete (sust.), menestril
(sust.),  ministerial  (adj.),  ministerialismo  (sust.),
ministerio (sust.), ministro (sust.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   menester+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  menesteroso.
Fazianle  muchas  ayudas  porque  el  e  su  madre  eran
menesterosos.     ✍Anónimo;    Tradución  de  las
`Cantigas de Santa María`,   España,   1284. 

menester.  [ menestér ] { me-nes-ter }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □ LÉX.   ① Falta o necesidad de una
cosa.  No necesitar los ojos para ver el cielo, como
Homero, ni haber menester de fuerza para obtener
la victoria.   ✍Martínez Moreno, Alfredo;   Con toga...
y sin birrete,   El Salvador, 2002; ||   El siglo xx, un
paso más adelantado que el de Mora, ha venido sin
haber menester de que bajara a la tierra el  mismo
Apolo.   ✍Salinas, Pedro;   El Romanticismo y el siglo

XX,   España, 1952.    ② Ocupación, empleo. (pl.)

 ③  Conjunto  de  utensilios  necesarios  para
desempeñar un trabajo. (pl.)  □ DIACR. Palabra no
culta  formada  a  partir  de   MINISTERIUM;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   menester,
menesster, menezter.   Acógensele omnes de todas
partes menguados, á menester seiscientos marcos. 
  ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España,   1140; 
E  despues  si  menesster  fuere  non  con  la  parte
enclauada  de  la  maça  ferir  la  leonjl  tenporidat.    
✍Villena,  Enrique  de;    Los  doze  trabajos  de
Hércules,    España,    1417;   Andad,  id,  que  hoz
engorráiz en nonada, meteoz debaxo la ezpada por
ci  menezter  la  habréiz.     ✍Huete,  Jaime  de;  
Comedia Tesorina,   España,   1528. 

menstruoso.   [ menstrwóso ]  { mens-truo-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  menstruoso  <  MENSTRUOSUS  <
MENSTRUUS < MENSIS  ▮Raíz: menstr- .    □ SINT.
pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. relacional. ▮Rel.
con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" , relación⇢ "que es

relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice aplica
a algo relativo al menstruo. {menstruo 1}   Recibe nudrimento
de la sangre menstruosa.    ✍Anónimo;   Tratado de la
generación  de  la  criatura,    España,  1495.    
②  ▮Uso:  ant.  Se  aplica  a  la  mujer  que  tiene  el
menstruo. {menstruo 1}   Y el hombre que fuere justo, é hiciere
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juicio  y  justicia;  que  no  comiere  sobre  los  montes  ni
llegare á la mujer menstruosa, éste es justo: éste vivirá.  
 ✍Anónimo;   Biblia Reina-Valera,   España, 1909; || 
Ancumulente  se  dizian  las  fembras  mientra  estan
menstruosas.    ✍Palencia,  Alonso  de;    Universal
vocabulario en latín y en romance,   España, 1490.   
▮Fam.  léx:   mensil  (adj.),  menstrua  (adj.),  menstrual
(adj.),  menstrualmente  (adv.),  menstruante  (adj.),
menstruar  (vbo.),  menstruo  (sust.),  menstruo  (adj.),
menstruosa  (adj.),  menstruoso  (adj.),  mensual  (adj.),
mensualidad (sust.), mensualmente (adv.), mentruación
(sust.),  mes  (sust.),  mesada  (sust.),  mesero  (sust.),
mesillo (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de  MENSTRUOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: menstruoso.  Deuese sangrar de la vena virginal
que esta debaxo el talon & llamase vena menstruosa. 
 ✍Anónimo;   Traducción del `Compendio de la humana
salud` de Johannes de Ketham,   España,   1400-1500. 

□ LAT.  MENSTRUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. relacional.    ▮Rel. con base: 
 sinonimia⇢ "sinónimo de (x)".    □ LÉX.   Se aplica a
algo  que  ocurre  mensualmente.  Menstruosa  luna.  
✍Loewe,  G.,  Goetz,  G.  y  Schoell,  F.  (eds.);   Corpus
Glossariorum Latinorum (XX).  □ EVOL.  Continúa en
español menstruoso (culta).

menstruo.  [ ménstrwo ] { mens-truo }  □ MORF.
 adj. con flexión de número.   □ SEM.  adj. relacional.

 □ LÉX.   ① Menstruación, expulsión mensual del
endometrio en las hembras de los mamíferos. Soy tu
menstruo sangrante,  tu dolor de parir,  tu placer de
estremecerse,  tu  goce,  tu  angustia  y  tu  imagen.   
✍Peri  Rossi,  Cristina;    Solitario  de  amor,  
Uruguay,  1988;  ||    Las  taras  físicas  imprimen
carácter  y  suscitan  entre  el  personal  tanto  o  más
interés  que  la  aparición  del  acné  o  el  primer
menstruo.   ✍Prensa;   ABC Cultural, 12/04/1996: La
culpa  es  de  los  orangutanes,    España,  1996.    
②  Menstrual,  del  menstruo.   □  DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   MENSTRUUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  menstruo.   Non
te  engañes  con  falsedat  que  se  falle  anjmal  de
esperma o menstruo que non muera o non aya dolor. 
  ✍Toledo,  Pedro  de;    Guia  de  los  Perplejos  de
Maimónides,   España,   1419-1432. 

□ LAT.  MENSTRUUS, -A, -UM.   □ MORF.   adj.   
□ SEM.   relacional.    □ LÉX.   [Se aplica al algo que

pertenece al  mes o está relacionado con él].    Viri
quidam sibi menstruas certis diebus ferias dabant. 
 ✍Séneca;   Dialogi    (I).    □ EVOL.   Continúa en
español menstruo (culta).

mentiroso.    [  mentiróso  ]   {  men-ti-ro-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  mentiroso  <  MENTIRIOSUS  <  MENTIRI  <
MENS  ▮Raíz:  mentir-  .     □  SINT.   pvo.  con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
(x)" , posesión⇢ "que contiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  mintroso.    ① Se dice de alguien que miente o tiene
la costumbre de mentir. {mentir 1}   Se equivocaba el viejo
Epiménides: todos los hombres -y no sólo los cretenses-
son mentirosos.   ✍Volpi, Jorge;   En busca de Klingsor, 

 México,  1999.     ②  Se  aplica  a  algo  que  contiene
mentiras, errores.  {mentira 1}   Tenía un gran talento para
contar hazañas mentirosas sobre lo bien que le iba en
los negocios.   ✍Paz Soldán, Edmundo;   La materia del
deseo,   Bolivia, 2002.    ▮Fam. léx:  desmentir (vbo.),
mentida (part. y adj.), mentidero (sust.), mentido (part. y
adj.),  mentira  (sust.),  mentirijillas  (sust.),  mentirillas
(sust.),  mentirosa  (adj.),  mentirosamente  (adv.),
mentiroso (adj.), mentís (sust.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   MENTIRIOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  mentiroso,
mentirosso,  mentjroso,  mjntrosso,  mintroso,  mjntroso,
mintrosso.   Si  exire  cremado,  vaia  per  mentiroso  et
periurado; et si salvo exir  ̀denli suo avere.    ✍Anónimo; 
 Fuero de Avilés,   España,   1155;  Vistió limpia carne,
clara, non mancellosa, / san Paulo lo diz esto, non es
razón mintrosa.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Del Sacrificio
de la Misa,   España,   1228-1246;  Ca la jura quier ssea
verdadera quier mentirossa guardada deue sseer contra
aquel que sse touo por pagado con ella.    ✍Anónimo; 
 Espéculo de Alfonso X,   España,   1260;  Et por ventura
sera egipto a los sus njetos & a los pueblos que venjeren
en  pos  ellos  tan  mjntrosa.     ✍Alfonso  X;    General
Estoria,   España,   1284;  Las costumbres de los omnes
mintrossos non auran onrra.    ✍Alfonso X;   General
Estoria,   España,   1284;  Ellos mesmos se alcançan
por mjntrossos.    ✍Valladolid, Alfonso de;   Libro de las
tres creencias,   España,   1320;  En esto & otras cosas
muchas fue mucho falso mentjroso xpistiano a dios & a
los omes.     ✍Anónimo;   Crónica de 1344,   España, 
 1344. 
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□ LAT.  MENTIRIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
intención⇢ "que acostumbra a (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a alguien que acostumbra a decir lo contrario de lo que
piensa  o  que  induce  a  error  con  sus  palabras.
Mentiriosus:  fallax  et  mendax.   ✍Bonino  Mombritius
(ed.);  Papiae Glossarium (XV).  □ EVOL.  Continúa en
español mentiroso (no culta),  mintroso (no culta).

⌦  mentirosamente.  adv. ① Con mentira.Era necesario

seguir  pintando  el  fresco,  restaurando  mentirosamente,

lentamente, alterando rostros y atmósferas.  ✍Donoso, José;

 Casa de campo,  Chile,  1978.

mentir.   [  mentír  ]  {  men-tir  }   □  MORF.   vbo.  
□ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Decir o escribir
lo contrario de lo que se sabe o se piensa con el fin
de  engañar.  Y  puesto  a  mentir  como  un  bellaco,
tampoco  se  quedó  corto  aquel  otro  caballero  que
traía  depositada en el  interior  de su recto  la  funda
metálica de un soberbio puro habano.   ✍Jiménez
de  Diego,  Luis;    Memorias  de  un  médico  de
Urgencias,   España, 2002.    □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  MENTIRI;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  mentir, mentyr, mentjr.   No es
omne  Dios  que  mienta,  ni  fil  de  omne  que  se
repienta.    ✍Almerich;   La fazienda de Ultramar, 
España,   1200;  E demas sabedes que nunca uos
menty en ninguna cosa de lo que uos prometiese.   
✍Anónimo;    Historia  troyana  en  prosa  y  verso,  
España,   1270;  En tres maneras mentjmos la vna
quando  contamos  aquello  que  nunca  vjmos.     
✍VV.AA.;    Cancionero  de  Salvá,    España,  
1430-1480. 

□ LAT.  MENTIOR, -IRI, -ITUS.   □ MORF.   vbo.   
□ SEM.   logro.    □ LÉX.   [Decir algo contrario a la
verdad, engañar]. Hacer falsas promesas. Inventar. 
 Mentiris, nam mea gestitavit, non tua.    ✍Plauto; 
Cistellaria    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
mentir (no culta).

mentira.   [  mentíra  ]  {  men-ti-ra  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Cosa que se dice o escribe
a sabiendas de que no es verdad, con intención de
que sea creída. Con deliciosa anticipación gozaba de
la media mentira que les había dicho a los editores. 

 ✍Aira,  César;    Varamo,    Argentina,  2002.    
② Manchitas blancas que aparecen a veces en las
uñas de las que no se conoce el origen.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  MENTIR;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   mentira,
mentyra, mentjra.   Qui dixier á su vecino el delant
seyendo  mentira,  iurest,  ó  otorguest,  peche  un
moravidi.      ✍Anónimo;    Fueros  de  Medinaceli,  
España,    1129;   Despues  que  oujeren  jurado,  de
mentyra o de falsedat fueren prouados.    ✍Anónimo; 
 Fuero  de  Úbeda,    España,    1251-1285;   La  su
mentjra  nunca  se  mudaria.     ✍Chirino,  Alfonso;  
Espejo de medicina,   España,   1454. 

merdoso.   [ merðóso ]  { mer-do-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: merdoso
< MERDOSUS < MERDA  ▮Raíz: merd-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  posesión⇢  "que está lleno de (x)" .    □  LÉX.  
① Se dice de algo asqueroso, sucio, lleno de mierda.
{mierda 1}   {mierda 2}   Yo ofrecí a los grandes dioses, como
una  prueba  de  humildad  y  fortaleza,  el  homenaje
austero  de  esas  constantes  duchas  merdosas.   
✍Mujica  Láinez,  Manuel;    El  escarabajo,  
Argentina,  1982.     ▮Fam.  léx:   enmerdar  (vbo.),
enmierdar  (vbo.),  merdellón  (adj.  y  sust.),  merdellona
(adj.  y  sust.),  merdosa  (adj.),  merdoso  (adj.),  mierda
(sust.),  mierdica  (sust.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  MERDOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  merdoso.   Maguer  el  merdoso,  /
bermejo  raposo  /  e  vil  ombre  astroso,  /  segunt  mi
creençia, / está muy gozoso.     ✍Baena, Juan Alfonso
de;    Poesías  [Cancionero  de  Baena],    España,  
1406-1435. 

□ LAT.  MERDOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢  "que  participa  de  las  propiedades  de
(x)".    □ LÉX.   Se dice de algo que huele o se parece
a la mierda.  Producatur Caligula Imperator,  merdosus
ille pusio.  ✍Stevinus, Simon;  Portium Investigandorum
(XVI-XVII).   □  EVOL.   Continúa en español merdoso
(culta).

mierda.  [ mjérða ] { mier-da }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Excremento de cualquier
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animal.  Suciedad,  porquería.  La  mierda  ha
significado muchas veces también dinero. Si no, que
lo  digan  aquellos  que  creen  que  pisar  mierda
accidentalmente trae buenos ingresos.   ✍Internet; 
 jornada.unam.mx,  13/01/2002:  Por  su  mierda  los

conoceréis,   México, 2002.    ② ▮Uso: coloq. Cosa
mal hecha o de poca calidad. Persona despreciable.
Dice que con soldados de mierda como ellos nunca
se va a poder ganar una guerra.   ✍Fogwill, Rodolfo
Enrique;    Cantos  de  marineros  en  la  Pampa,  

Argentina,  1998.     ③  ▮Uso:  vulg.  Borrachera,
pérdida del autocontrol debido al alcohol.  □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada a  partir  de   MERDA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  mierda, mjerda.
  Tod  aquel  que  puerta  agena  cagare,  peche  dos
marauedis,  et  el  mismo  que  uara  la  mierda.    
✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los Canes,   España, 
 1218-1250;  Papauer quemado, resina & cortezas
de hierro, mjerda de asno quemada.    ✍Anónimo; 
Traducción  del  `Tratado  de  cirugía`  de  Tedrico,  
España,   1509. 

□ LAT.  MERDA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Excrementos de un animal].   Merdis caput
inquiner albis corvorum.    ✍Horacio;   Sermones  
(I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español mierda
(no culta).

meticuloso.   [ metikulóso ]  { me-ti-cu-lo-so }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  meticuloso  <  METUCULOSUS  <  METUS  
▮Raíz: met- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  tiene

mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.    ①  Se  dice  de  alguien
demasiado concienzudo, minucioso. Algunos detectives
son  tan  meticulosos  que  cuando  inspeccionan  el
escenario de un crimen no dan un paso sin registrar todo
lo  que  encuentran  mediante  una  cámara  de  vídeo.   
✍Quevedo,  Alina;    Genes  en  tela  de  juicio,  

Cuba,  1996.     ②  Se  aplica  a  algo  realizado  con
minuciosidad. Recuperando la seguridad que me daban
los meticulosos estudios del castillo, me dejé llevar por
aquel  macabro  juego  de  palabras.    ✍Padilla,
Ignacio;   Imposibilidad de los cuervos,   México, 1994; || 
 Sólo me gustan los trabajos meticulosos cuando tienen
algo  artístico.    ✍Silva,  Lorenzo;    La  reina  sin

espejo,   España, 2005.    ▮Fam. léx:  amedrentar (vbo.),
medrana (sust.), medrosa (adj.), medrosamente (adv.),
medrosía  (sust.),  medrosidad  (sust.),  medroso  (adj.),
meticulosa  (adj.),  meticulosamente  (adv.),
meticulosidad (sust.), meticuloso (adj.), mieditis (sust.),
miedo (sust.), miedosa (adj.), miedoso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra culta formada a partir de  METUCULOSUS; 
 ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: meticuloso.  Nunca
pude  yo  ver  nin  fallar  muger  que  rrefusase  lo  que  de
grado le fuese dado [por] meticulosa verguenza que a
las vezes contra la voluntad las constriñen dexar lo que
querrian.    ✍Martínez de Toledo, Alfonso;   Arcipreste
de Talavera [Corbacho],   España,   1438. 

□ LAT.  METUCULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  padece  (x)".     □  LÉX.    Se dice  de
alguien que padece ansiedad. Si quis metuculosus rem
nullam  frustra  timuerit.   ✍Ulpiano;   Digesta   (II-III).  
□ EVOL.  Continúa en español meticuloso (culta).

⌦  meticulosamente.  adv. ① De manera meticulosa.Era

como si un sádico se hubiese propuesto aterrarla golpeando

lenta y meticulosamente a su alrededor y al final se hubiese

detenido.  ✍Gavilanes, Emilio;  El bosque perdido,  España,

2000.

miedo.  [ mjéðo ] { mie-do }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Estado anímico del que ve ante sí un peligro o
ve en algo  una causa posible  de  dolor  o  molestia.
Ese  hombre  me  tiene  miedo  desde  que  sabe  que
conozco su secreto.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada
de la muñeca hinchable,   España, 2003; ||   Le rogué
que no tuviese miedo porque no pensaba darle un
garrotazo,  pero  no  conseguí  tranquilizarla.   
✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca
hinchable,   España, 2003; ||   Algunas carretelas lo
llevaron  cortos  trechos  pero  su  figura  estrafalaria
infundió miedo y los campesinos prefirieron eludir su
compañía.   ✍Jodorowsky, Alejandro;   Donde mejor

canta un pájaro,   Chile, 1992.    ② Creencia de que
pueda  ocurrir  algo  contrario  a  lo  que  se  desea.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
METUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
miedo, mjedo, myedo.   Murie el rei don Sancho &
soterraron lo en Mont Aragon; pues leuoronlo a Sant
Joan de la Penna, por miedo de moros.    ✍Anónimo; 
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 Liber Regum,   España,   1194-1211;  Pleyto que sea
fecho  por  fuerça  o  por  mjedo,  assi  commo  quel
tengan en preson, non vala.    ✍Anónimo;   Fuero de
Soria,   España,   1196;  Tobias ovo myedo e dixo:
"Sennor,  ayudam"     ✍Almerich;    La  fazienda  de
Ultramar,   España,   1200. 

□ LAT.  METUS, -US.   □ MORF.   sust.     4ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Temor o
alarma ante una persona, cosa o suceso, ansiedad
por la propia seguridad].   Si metu me coegeris aut
dolo  induxeris.     ✍Gayo;    Institutiones     (II).    
□ EVOL.   Continúa en español miedo (no culta).

miedoso.   [ mjeðóso ]  { mie-do-so }  □ MORF.
adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  miedoso < miedo < METUS  ▮Raíz: mied- .    
□  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ▮Sinónimo de  medroso.    ① Se aplica a
alguien o algo que tiene miedo ante cosas o situaciones
que no suelen provocar esa reacción.  {miedo 1}   Parecía
más  que  preocupado,  incómodo,  miedoso,  como  un
niño pequeño en el trance de confesar un destrozo que
desbordara  los  márgenes  de  una  simple  travesura.   
✍Grandes,  Almudena;    Los  aires  difíciles,  
España, 2002; ||   El capital internacional está miedoso
y se está atrincherando.   ✍Internet;   tercera.copesa.cl,
02/07/2002,    Chile,  2002.     ▮Fam.  léx:   amedrentar
(vbo.), medrana (sust.), medrosa (adj.), medrosamente
(adv.),  medrosía  (sust.),  medrosidad  (sust.),  medroso
(adj.),  meticulosa  (adj.),  meticulosamente  (adv.),
meticulosidad (sust.), meticuloso (adj.), mieditis (sust.),
miedo (sust.), miedosa (adj.), miedoso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  miedo+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  miedoso.   Y  el
maldito, / Más miedoso que contrito, / Por quitarse de
pasión, / Hízose luego lançón.    ✍Castillejo, Cristóbal
de;   Poesías,   España,   1541-1550. 

miedo.  [ mjéðo ] { mie-do }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Estado anímico del que ve ante sí un peligro o
ve en algo  una causa posible  de  dolor  o  molestia.
Ese  hombre  me  tiene  miedo  desde  que  sabe  que
conozco su secreto.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada
de la muñeca hinchable,   España, 2003; ||   Le rogué
que no tuviese miedo porque no pensaba darle un

garrotazo,  pero  no  conseguí  tranquilizarla.   
✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca
hinchable,   España, 2003; ||   Algunas carretelas lo
llevaron  cortos  trechos  pero  su  figura  estrafalaria
infundió miedo y los campesinos prefirieron eludir su
compañía.   ✍Jodorowsky, Alejandro;   Donde mejor

canta un pájaro,   Chile, 1992.    ② Creencia de que
pueda  ocurrir  algo  contrario  a  lo  que  se  desea.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
METUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
miedo, mjedo, myedo.   Murie el rei don Sancho &
soterraron lo en Mont Aragon; pues leuoronlo a Sant
Joan de la Penna, por miedo de moros.    ✍Anónimo; 
 Liber Regum,   España,   1194-1211;  Pleyto que sea
fecho  por  fuerça  o  por  mjedo,  assi  commo  quel
tengan en preson, non vala.    ✍Anónimo;   Fuero de
Soria,   España,   1196;  Tobias ovo myedo e dixo:
"Sennor,  ayudam"     ✍Almerich;    La  fazienda  de
Ultramar,   España,   1200. 

□ LAT.  METUS, -US.   □ MORF.   sust.     4ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Temor o
alarma ante una persona, cosa o suceso, ansiedad
por la propia seguridad].   Si metu me coegeris aut
dolo  induxeris.     ✍Gayo;    Institutiones     (II).    
□ EVOL.   Continúa en español miedo (no culta).

milagroso.    [  milaγróso  ]   {  mi-la-gro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  milagroso  <  milagro  <  miraglo  <  miraclo  <
MIRACULUM  ▮Raíz: milagr- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
hace (x)" ,  semejanza⇢  "que semeja (x)" .    □  LÉX.  
▮Sinónimo de  miraculoso.    ① Se aplica a alguien o
algo que hace milagros. Tómese una pastillita de esas
milagrosas.   ✍Zúñiga, María del Mar;   Como un asta
de toro,   España, 2001; ||   El dios Oztotéotl residía en
la  cueva  de  Ocuilan,  donde  hoy  es  venerado  el
milagroso Señor Crucificado de Chalma, quien derrotó
al  dios  de  la  cueva.    ✍Prensa;    Diario  Tiempo  -
Identidades (Suplemento), 07/2003: Peregrinaciones y
Hierofanías  en  Mesoamérica,    Honduras,  2003.    
② Se dice de algo que parece un milagro porque no
tiene explicación natural.  {milagro 1}   Su bondad se dio a
conocer  por  toda  Siria  y  algunos  hablaban  de  curas
milagrosas en tales  reuniones.    ✍Serrano,  Enrique;  
De  parte  de  Dios,    Colombia,  2000.     ▮Fam.  léx:  
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milagrera  (adj.),  milagrería  (sust.),  milagrero  (adj.),
milagro  (sust.),  milagrón  (sust.),  milagrosa  (adj.),
milagrosamente  (adv.),  milagroso  (adj.),  miraculosa
(adj.),  miraculoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  milagro+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: milagroso, miragloso, milagrosso.  E
sabemos  que  todas  las  cosas  de  Dios  son
milagrosas.    ✍Anónimo;   Traducción de la `Historia de
Jerusalem abreviada` de Jacobo de Vitriaco,   España, 
 1350;   Mi  pobre  sentido  afligia  por  venir  en  el  cierto
juhizio dela tan miraglosa Reuelacion.     ✍Anónimo;  
Cancionero  castellano  y  catalán  de  París,    España,  
1430-1494;   Abrió  nuestro  Señor  sus  grandes  y
milagrossos secretos para este príncipe.    ✍Anónimo; 
 El sumario de lo que contiene la historia de la comedia
del duque don Alonsso,   España,   1626. 

⌦  milagrosamente.  adv. ① De forma milagrosa.Había

estado durante toda una hora milagrosamente despreocupado

de su problema, quizá no tanto por el interés de la charla en

sí misma como por el  magnetismo del apátrida.   ✍Savater,

Fernando;  Caronte aguarda,  España,  1981.

milagro.   [  miláγro  ]  {  mi-la-gro  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Suceso  inexplicable  o
maravilloso al que se le atribuye intervención divina.
Y el milagro se hace: movimiento de una mano a la
que  los  perros  arrancaron  tres  dedos,  un  párpado
que tirita, un ojo que se abre...    ✍Labarca, Eduardo; 

 Butamalón,    Chile,  1994.     ②  Suceso  raro  o
extraordinario.   □  DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  MIRACULUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  milagro, miraglo, miragro, milaglo, miráculo.
  Tú eres clérigo misacantano / e en l`altar pones tus
manos / e por el tu santiguar / grandes miraglos faz`
Dios mostrar.    ✍Anónimo;   Vida de Santa María
Egipcíaca,   España,   1215;  Querémosvos un otro
libriello  començar,  /  e  de  los  sus  milagros  algunos
renunçar.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de Santo
Domingo de Silos,    España,    1236;   Un precioso
miráculo vos queremos decir,  /  devedes a oírlo las
orejas abrir.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de Santo
Domingo de Silos,   España,   1236;  Esta estoria es
de como en Cesaria, la de Suria, acaesçio un grant
miragro  que  Santa  Maria  fizo.     ✍Anónimo;  
Tradución  de  las  `Cantigas  de  Santa  María`,  
España,    1284;   E  el  enperador,  de  continente,

veyendo aqueste milaglo fizo dexar el donzel, e ella
de  continente  le  torno  la  lengua.     ✍Anónimo;  
Cancionero de Juan Fernández de Íxar,   España, 
1424-1520. 

□ LAT.  MIRACULUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Acción
o  cosa  asombrosa].  Maravilla  de  la  naturaleza.  
Omnia  Romanae  cedent  miracula  terrae.    
✍Propercio;   Elegiae    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en  español  milagro  (culta),   miraclo  (culta),
miraglo (culta).

mimbroso.    [  mimbróso  ]   {  mim-bro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  mimbroso  <  mimbre  <  vimbre  <  VIMEN  
▮Raíz: mimbr-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que

está formado por (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
hecho o formado por mimbre.  {mimbre 1}   Se trata de un
motivo  mimbroso  que  armoniza  bien  con  decorados
florales.   ✍Internet;   radio.cz, 07/09/2004: La finura de
la porcelana checa,   España, 2004.    ▮Fam. léx:  bimbre
(sust.), mimbral (sust.), mimbrar (vbo.), mimbre (sust.),
mimbrear  (vbo.),  mimbrearse  (vbo.),  mimbrera  (sust.),
mimbrón  (sust.),  mimbrosa  (adj.),  mimbroso  (adj.),
vimbre (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  mimbre+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: mimbroso.  Los senos vastos al invierno crece, /
con los que copos le bebió mimbrosos / a muchas nubes
que  plumó  de  plata.     ✍Domínguez  Camargo,
Hernando;    San Ignacio  de  Loyola.  Poema heroico,  
Colombia,   1659. 

mimbre.   [  mímbre  ]  {  mim-bre  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Cada una de las varas de la mimbrera
que se usa en trabajos de cestería y decoración. En
la  luna  del  espejo  se  reflejaban  parte  de  la  cama,
cuidadosamente tendida, y una butaca de mimbre. 
 ✍Dou, Benigno;   Luna rota,   Venezuela, 2002.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
VIMBRE;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
mimbre,  minbre.    Començaron  a  fazer  casas  de
maderos  mal  dolados  e  tuertos  cuales  se  les
acaecién,  e  atados  con  velortos  de  mimbres.    
✍Alfonso X;   General Estoria,   España,   1284;  E
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tomo dela simiente de la tierra, e pusolo en el canpo
de  la  sementera,  tomo  çerca  muchas  aguas,  por
minbre le puso.    ✍Anónimo;   Biblia ladinada,   , 
1400. 

mimoso.   [ mimóso ]  { mi-mo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  mimoso  <
mimo    ▮Raíz:  mim-.     □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
alguien  que  tiene  mimo,  actitud  zalamera  solicitando
atención  o  cariño  y  también  a  alguien  que  da  mimo.
{mimo 1}   {mimo 2}   {mimo 3}   De las tres hijas del rey, las dos
mayores son zalameras, mimosas, llenas de palabras
de  cariño,  al  menos  hasta  que  consiguen  lo  que
quieren.    ✍Gómez  Pérez,  Rafael;    El  ABC  de  las
buenas costumbres,   España, 1994; ||   ¿Qué le pasa?
¿Hoy  está  mimosa?     ✍Alonso  Millán,  Juan  José;  
Oportunidad: bonito chalet familiar,   España, 1991.   
▮Fam. léx:  mimada (part. y adj.), mimado (part. y adj.),
mimador (adj.  y sust.),  mimadora (adj.  y sust.),  mimar
(vbo.),  mimo  (sust.),  mimosa  (adj.),  mimosamente
(adv.),  mimoso (adj.).    □  DIACR.  Palabra expresiva
formada a partir de  mimo+(-oso);     ▮Origen expresivo.
  ▮Variación  gráfica:  mimoso.   Veis  qué  amor  tan

engañoso, que ambos parió con dolor, que para el chico
y mimoso porqu`es matrero y hermoso, ¡hurtar lo que es
del mayor!    ✍Sánchez de Badajoz, Diego;   Farsa de
Ysaac,   España,   1525-1547. 

⌦   mimosamente.   adv.  ①  Con  actitud  mimosa.Este

cordero esta asado a la manera de Alepo, que es la ciudad

que  tiene  la  mejor  cocina  del  mundo  árabe  -le  explico

mimosamente.   ✍Barnatán,  Marcos  R.;   Con  la  frente

marchita,  Argentina,  1989.

mimo.  [  mímo ]  {  mi-mo }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Caricia o regalo hechos con ternura. Después
de  vomitar  la  indigestión  de  los  churros  y  el
chocolate,  Tensi  busca  el  mimo  de  los
convalecientes en los brazos de Pepita.   ✍Chacón,
Dulce;    La  voz  dormida,    España,  2002.    
②  Condescendencia  excesiva con que se trata  a
alguien.  Pedro  Halffter  acompañó  con  extremado
mimo a la soprano y demostró su evolución positiva
como  director.    ✍Prensa;    El  País,  04/06/2003:

Cultura,   España, 2003.    ③ Delicadeza con que

se hace algo o se trata una cosa. Puede hablarse de
una  aproximación  arqueológica  en  la  reproducción
de  la  vida  cotidiana,  que  he  intentado  documentar
con  una  fidelidad  que  llega  al  mimo.    ✍Moix,
Terenci;   El arpista ciego. Una fantasía del reinado
de Tutankamón,   España, 2002.    □ DIACR. Palabra
expresiva  formada  a  partir  de   mimo;     
▮Origen expresivo.   ▮Variación gráfica:  mimo.   Fue
en  el  primero  refiriendo  los  regalos  y  mimos  y
blanduras  de  los  amantes  que se  enternecían  con
oración floja y desmayada.    ✍Herrera,  Fernando
de;   Comentarios a Garcilaso,   España,   1580. 

mintroso.  → mentiroso.

minucioso.    [  minuθjóso  ]   {  mi-nu-cio-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  minucioso < minucia < MINUTIA < MINUTUS 
▮Raíz: minuci-.    □ SINT.  Se puede construir con prep.
'con'.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   acción⇢  "que  obra  con  (x)"  .    □  LÉX.   
① Se dice de alguien que hace las cosas deteniéndose
en las cosas más pequeñas. {minucia 1}   Le gustaba mucho
verlo construir  barcos porque era de veras paciente y
minucioso,  requetehábil  para  reproducir  pesqueros
como  los  de  verdad.    ✍Pérez-Reverte,  Arturo;    La
Reina  del  Sur,    España,  2002;  ||    Detalle  para
minuciosos: me cobraban veinte pesos al mes por tres
comidas, lavado de ropa y cuarto.   ✍Vargas, Chavela; 
 Y si  quieres saber  de mi  pasado,    México,  2002.    
②  Se  aplica  a  algo  realizado  meticulosamente,
prestando atención a detalles nimios. {minucia 1}   Todo lo
apuntado nos lleva a la gran paradoja de este estilo: su
alto  costo  económico,  dictado  por  los  minuciosos
cuidados  artesanales.    ✍Zabalbeascoa,  Anatxu;
Rodríguez  Marcos,  Javier;    Minimalismos,  
España, 2000.    ▮Fam. léx:  menuda (adj.), menudencia
(sust.), menudo (adj.), minucia (sust.), minuciosa (adj.),
minuciosamente (adv.), minuciosidad (sust.), minucioso
(adj.),  minuta  (adj.  y  sust.),  minuto  (adj.  y  sust.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  minucia+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: minucioso,
minuzioso.  El comendador mayor mandó a Andrés de
Morales que hiciese una descripción minuciosa de la isla
Española.    ✍Casas, Fray Bartolomé de las;   Historia
de  las  Indias,    España,    1527-1561;   Entre  las
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curiosidades  Teatrales  qe  habia  logrado  atesorar,  se
cuenta  un  ecstracto,  alemaniscamente  minuzioso,
hecho  de  mi  mano  i  pluma.     ✍Gallardo,  Bartolomé
José;    Zapatazo  a  zapatilla  y  a  su  falso  buscapié,  
España,   1851. 

⌦  minuciosamente.  adv. ① Con minucia.Se trepa a los

árboles, ingresa a los armarios y rastrea minuciosamente los

yuyales.  ✍Dolina, Alejandro;  El ángel gris,  Argentina,  1993.

⌦   minuciosidad.   sust.  ①  Cualidad  de  minucioso.Me

relataba Jacinto con minuciosidad los bienes y enseres que

me tocaron en el reparto de la herencia.  ✍Arenales, Yolanda;

 Desde el Arauco,  España,  1992.

minucia.   [  minúθja  ]  {  mi-nu-cia  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Cosa o detalle sin
importancia. El preso pasa varios días con delirios de
fuga,  planea  con  maniática  minucia  una  acción.   
✍Chavarría, Daniel;   El rojo en la pluma del loro, 
Uruguay,  2002;  ||    Sientes  como  ramplón  su
testimonio,  asentado  en  minucias  despreciables.   
✍Martín Gaite, Carmen;   Retahílas,   España, 1974. 

  ②  ▮Uso:  ant.  Impuesto  que  se  pagaba  por  las
frutas  y  productos  pequeños.   □  DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  MINUTIA;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  minucia,  minuçia.    Este día,
otorgaron  una  petyçión  sobre  los  diezmos  de  las
minucias para el Arçobispo de Toledo.    ✍Anónimo; 
 Libro de Acuerdos del Concejo Madrileño,   España, 
 1464-1485;   Pesaron  las  minuçias  de  plata  vn

marco.    ✍Anónimo;   Documentos para la Historia
del Arte del Archivo Catedral de Santo Domingo de
la Calzada,   España,   1493-1564. 

miraculoso.   [ mirakulóso ]  { mi-ra-cu-lo-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  miraculoso  <  MIRACULOSUS  <  MIRAULUM  
▮Raíz: miracul- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  hace
(x)"  ,  semejanza⇢  "que  semeja  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  milagroso.    ① ▮Uso: ant. Se dice de
algo o alguien que hace milagros o de algo que parece
un milagro.  Hizo voto de visitar su miraculosa Imagen
en el Santuario de Copacavana.   ✍Torres, Bernardo
de;    Crónica  Agustina,    Perú,  1657.     ▮Fam.  léx:  
milagrera  (adj.),  milagrería  (sust.),  milagrero  (adj.),

milagro  (sust.),  milagrón  (sust.),  milagrosa  (adj.),
milagrosamente  (adv.),  milagroso  (adj.),  miraculosa
(adj.),  miraculoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  MIRACULOSUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:  miraculoso.   La qual  cosa  como
fuese  fecha  miraculosament  todos  huuieron  grant
miedo.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   Gran Crónica
de España,   España,   1385. 

□ LAT.  MIRACULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que es parecido a (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  que  parece  un  milagro  y  produce  asombro;
también  a  alguien  que  hace  cosas  que  exceden  las
facultades de la naturaleza. Unde hoc extendi potest ad
eductionem  formae  substantialis,  quando  ex  parte
agentis  contingit  fieri  miraculoso modo per  subitam et
extraordinariam  transmutationem.   ✍Suárez;
Disputationes Metaphysicae  (XVI).  □ EVOL.  Continúa
en español miraculoso (culta).

milagro.   [  miláγro  ]  {  mi-la-gro  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Suceso  inexplicable  o
maravilloso al que se le atribuye intervención divina.
Y el milagro se hace: movimiento de una mano a la
que  los  perros  arrancaron  tres  dedos,  un  párpado
que tirita, un ojo que se abre...    ✍Labarca, Eduardo; 

 Butamalón,    Chile,  1994.     ②  Suceso  raro  o
extraordinario.   □  DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  MIRACULUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  milagro, miraglo, miragro, milaglo, miráculo.
  Tú eres clérigo misacantano / e en l`altar pones tus
manos / e por el tu santiguar / grandes miraglos faz`
Dios mostrar.    ✍Anónimo;   Vida de Santa María
Egipcíaca,   España,   1215;  Querémosvos un otro
libriello  començar,  /  e  de  los  sus  milagros  algunos
renunçar.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de Santo
Domingo de Silos,    España,    1236;   Un precioso
miráculo vos queremos decir,  /  devedes a oírlo las
orejas abrir.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de Santo
Domingo de Silos,   España,   1236;  Esta estoria es
de como en Cesaria, la de Suria, acaesçio un grant
miragro  que  Santa  Maria  fizo.     ✍Anónimo;  
Tradución  de  las  `Cantigas  de  Santa  María`,  
España,    1284;   E  el  enperador,  de  continente,
veyendo aqueste milaglo fizo dexar el donzel, e ella
de  continente  le  torno  la  lengua.     ✍Anónimo;  



misericordioso - misericordioso

429

m ...

Cancionero de Juan Fernández de Íxar,   España, 
1424-1520. 

□ LAT.  MIRACULUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Acción
o  cosa  asombrosa].  Maravilla  de  la  naturaleza.  
Omnia  Romanae  cedent  miracula  terrae.    
✍Propercio;   Elegiae    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en  español  milagro  (culta),   miraclo  (culta),
miraglo (culta).

misericordioso.   [ miserikorðjóso ]  { mi-se-ri-
cor-dio-so }   □  MORF.   adj.   con flexión de género y
número.  ▮Evol.: misericordioso < MISERICORDIOSUS
< MISERICORDIA < MISER + COR  ▮Raíz: misericord-. 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.  
①  Se  dice  de  alguien  que  tiene  misericordia,  se
compadece de las desgracias ajenas.  {misericordia 1}   Pobre
es  su  iglesia,  pero  no  tanto  que  no  podamos  ser
misericordiosos.    ✍Torbado,  Jesús;    El  peregrino,  

España, 1993.    ② Se aplica a algo que se hace por
misericordia  o  conlleva  misericordia.  {misericordia  1}    Le
pareció que los policías de la guardia le echaban una
mirada  misericordiosa,  y  que  uno  de  ellos,  incluso,
clavándole  los  ojos,  acariciaba  intencionadamente  la
metralleta.   ✍Vargas Llosa, Mario;   La Fiesta del Chivo, 
 Perú,  2000.     ▮Fam.  léx:   inmisericorde  (adj.),

misericordia  (sust.),  misericordiosa  (adj.),
misericordiosamente  (adv.),  misericordioso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
MISERICORDIOSUS;     ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:  misericordioso.   Seet  misericordiosos qual  en
los  cielos  es  piadoso  nuestro  padre.     ✍Anónimo;  
Fueros de Aragón,   España,   1247. 

□ LAT.  MISERICORDIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.  
adj. de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con
base:   acción⇢ "que obra con (x)".    □ LÉX.   Se dice
de  alguien  que  obra  con  misericordia,  que  tiene
compasión  de  los  demás.  Deus  Sanctus  et
misericordiosus.  ✍;  Bula (XI).  □ EVOL.  Continúa en
español misericordioso (culta).

⌦  misericordiosamente.  adv. ① Con misericordia.Pero

Eugenia  se  recostaba  entonces  misericordiosamente  en  su

hombro  y  le  pedía  que  los  dejara  en  paz.   ✍Pitol,  Sergio;

Juegos florales,  México,  1982.

misericordia.  [ miserikorðja ] { mi-se-ri-cor-dia }
 □  MORF.  sust. con flexión de número.   □  SEM.

sust.  abstracto.   □  LÉX.    ①  Compasión  por  la
desgracia  y  el  sufrimiento  ajenos.  El  reino  que
prometió  Jesús  está  inicialmente  en  esta  vida,
porque  el  misericordioso  es  aquí  donde  alcanzará
misericordia.    ✍Magdalena  Manrique,  Enrique;  
¿Qué nos falta para ser felices? Un nuevo modo de
pensar  y  de  vivir,    España,  2002;  ||    Hay  que
mantener  los  ojos  bien  abiertos,  los  oídos  alerta  y
sacudirle sin misericordia a cualquiera que ande con
tonterías.    ✍Rojo,  Alfonso;    Matar  para  vivir,  

España, 2002.    ② Pieza en los asientos del coro
de las iglesias,  para descansar cuando se está de
pie.   □  DIACR.  Palabra culta  formada a partir  de 
MISERICORDIA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   misericordia,  misericordja,  misericordya,
miserikordia, missericordia.   Dominus Deus de mio
sennor Abraam me guye e faga misericordia con myo
sennor  Abraam.     ✍Almerich;    La  fazienda  de
Ultramar,   España,   1200;  Clamo: Sennor, Sennor,
poderoso  e  piadoso  e  gracioso,  alongant  sanna  e
crecient missericordia.    ✍Almerich;   La fazienda de
Ultramar,    España,    1200;   Las  obras  de
misericordya,  ¿cómo las conplió?    ✍Martínez de
Toledo,  Alfonso;    Arcipreste  de  Talavera
[Corbacho],   España,   1438;  Assy como Nuestro
Señor, por nuestros pecados, ha permitido este mal,
assy por  su misericordja nos ha dado de su mano
este  prínçipe.     ✍Valdés,  Alfonso  de;    Cartas
inéditas  de  Alfonso  de  Valdés,    España,    1530;  
Xuntallas  para  orar,  rrogar  i  pedir  miserikordia.    
✍Correas,  Gonzalo;    Vocabulario  de  refranes  y
frases proverbiales,   España,   1627. 

□ LAT.  MISERICORDIA, -AE.   □ MORF.   sust.    
1ª  dec.    fem.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.  
[Compasión  por  las  desgracias  ajenas,  ternura  de
corazón,  piedad].    Neque  misericordia  neque
precibu molliri.    ✍Terencio;   Phormio    (II a.C.).   
□ EVOL.   Continúa en español misericordia (culta).

miserioso.    [  miserjóso  ]   {  mi-se-rio-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  miserioso  <  miseria  <  MISERIA  <  MISER   
▮Raíz: miser-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que obra con (x)" .
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  □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de alguien que actúa
con  miseria,  avaro,  mezquino.  {miseria  3}    Cruzaba  para
ayudar a Estela a cortar banderitas e incluso regalarles
que si un par de camisas usadas, que si dos pantalones,
a un montón de miseriosos que se acercaban a pedir.  
✍Vergés,  Pedro;    Sólo  cenizas  hallarás  [bolero],  
República  Dominicana,  1980.     ▮Fam.  léx:   mísera
(adj.),  miserable  (adj.),  miserablemente  (adv.),
miseración  (sust.),  míseramente  (adv.),  miseranda
(adj.),  miserando  (adj.),  miserear  (vbo.),  miserere
(sust.), miseria (sust.), miseriosa (adj.), miserioso (adj.),
mísero  (adj.),  misérrima  (adj.),  misérrimo  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  miseria+(-
oso);     ▮Origen latino.  

miseria.   [  misérja  ]  {  mi-se-ria  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Desgracia,  adversidad.  
②  Pobreza  extrema,  falta  de  lo  imprescindible.  
③ Tacañería, mezquindad. En este caso el hombre
sobresale no por sus virtudes y su templanza, sino
por  su  incomprensión,  su  intolerancia,  por  su
miseria.   ✍Internet;   uc3m.es: La paideia griega a

través de la sofística,   España, 2004.    ⑤ Cantidad
insignificante de una cosa.  □ DIACR. Palabra culta
formada  a  partir  de   miseria;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  misseria, miseria.   Avié en una
villa  dos  ciegos  muy  lazdrados,  vivién  en  grant
miseria  de  todo  bien  menguados.     ✍Berceo,
Gonzalo  de;    Vida  de  San  Millán  de  la  Cogolla,  
España,   1230;  Como aqueste mundo non es otra
cosa synon misseria, ca dado fue al onbre, que en
este  mundo  oviese  tribulaçion.     ✍Anónimo;  
Cancionero de Juan Fernández de Íxar,   España, 
1424-1520. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE.  No
hay ejemplos de la derivada en el CORDE.

misterioso.    [  misterjóso  ]   {  mis-te-rio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  misterioso  <  misterio  <  MYSTERIUM  <
mysterion (gr.)  ▮Raíz: misteri-.    □  SINT.  Se puede
construir con prep. 'con'.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢  "que hace

(x)" , posesión⇢ "que contiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice de alguien que intenta hacer ver misterios donde no

los hay. {misterio 1}   {misterio 2}   Es usted un hombre extraño,
un hombre misterioso.   ✍Gabriel y Galán, José A.;   El
bobo ilustrado,   España, 1986; ||   Era muy misterioso
con  su  manuscrito.    ✍Paz  Soldán,  Edmundo;    La

materia del deseo,   Bolivia, 2002.    ② Se aplica a algo
o  alguien  desconocido,  que  entraña  misterio.  {misterio  1}

Se puso su gorrito blanco, extrajo el écuele y extendió
entre  sus  rodillas  abiertas,  la  cartulina  con  sus
misteriosos trazos augurales.   ✍Chavarría, Daniel;   El
rojo en la pluma del loro,   Uruguay, 2002; ||   El pasto
no  huele  a  hierba  y  todo  está  muy  misterioso.   
✍Prensa;   Proceso, 26/01/1997: La Paca, A mí nadie
me espanta,   México, 1997.    ▮Fam. léx:  misterial (adj.),
misterialmente (adv.), misterio (sust.), misteriosa (adj.),
misteriosamente  (adv.),  misterioso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir  de  misterio+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: misterioso.  E sy es
misterioso  de  buena  criança,  ca  la  buena  criança
desfaze las eradas, asy como el sol desfaze la nieue. 
 ✍Anónimo;    Cancionero  de  Juan  Fernández  de

Íxar,   España,   1424-1520. 
⌦  misteriosamente.  adv. ① De forma misteriosa.Eva

vuelve  a  mirar,  misteriosamente,  a  unos  lados  y  a  otros,

disimulando doblar  la  ropa.   ✍Martín  Recuerda,  José;   Las

arrecogías del beaterio de Santa María Egipcíaca,  España,

1980.

misterio.   [  mistérjo  ]  {  mis-te-rio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Hecho o asunto del que no
se  conoce  la  explicación.  A  la  gran  incógnita  que
constituyen su origen y su función, se une el otro gran
misterio de esta isla: la aparición de unas tablillas de
madera  grabadas  con  signos  desconocidos.   
✍Calvo  Serraller,  Francisco;    Historia  del  Arte,  
España,  1997;  ||    Antes  tendrá  que  descifrar  el
misterio  de  ese  gallo  que  canta  con  alborozo  la
muerte del sol.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la

muñeca hinchable,   España, 2003.    ② Secreto,
asunto reservado, confidencial. Es un misterio quién
sera  nominado,  pero  no  sé,  parece  que  John
Williams  lo  tiene  complicado.    ✍Internet;  
filmica.com,  26/12/2004:  Apuestas  Oscars  2004,  

España, 2004.    ③ ▮Uso: rel. Algo en lo que hay
que creer por fe, pero que no se puede entender con

la razón.  ④ ▮Uso: rel. En la religión católica, cada
una  de  las  partes  del  rosario  constituida  por  la
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conmemoración  de  una  escena  de  la  vida  de  la
Virgen, un padrenuestro, diez avemarías y un gloria.

 ⑤ Representación escénica medieval de un pasaje
de  la  historia  sagrada.   □  DIACR.  Palabra  culta
formada a partir de  MYSTERIUM;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  misterio, misteryo.   Digamos
del  misterio  de  lo  que  començamos,  /  la  razón  es
rebuelta, mucho la alongamos.    ✍Berceo, Gonzalo
de;   Del sacrificio de la misa,   España,   1228-1246; 
Si según el misteryo subjecto quieren entender qué
cosa es memoria de Christo, hallarán que an dicho
más que pensavan.    ✍Osuna, Francisco de;   Quinta
parte del Abecedario espiritual,   España,   1540. 

mocoso.   [ mokóso ]  { mo-co-so }  □ MORF.  adj.
y sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: mocoso
< MUCOSUS < MUCUS   ▮Raíz: moc- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica a alguien que tiene las narices llenas de mocos,
y  en  sentido  figurado  a  un  niño  que  pretende
comportarse como adulto. {moco 1}   {moco 1}   Donde antaño
sólo se veían mocosos retozando y obesas de faldones
plateados con un balde de agua en la cabeza, ahora se
ornaba de un fresco anaranjado.   ✍Sarduy, Severo; 
Pájaros  de  la  playa,    Cuba,  1993;  ||    Cerraban  ese
cortejo, que tenía algo de mitológico, como si estuvieran
asistiendo  al  nacimiento  de  una  leyenda  de  la  tierra,
varias  niñas  mocosas  y  ventrudas.    ✍Ribeyro,  Julio
Ramón;   Los geniecillos dominicales,   Perú, 1983.   
② Se aplica a algo acompañado de moco. {moco 1}   Volvió
a  despedirse  con  besos,  llorosos  y  mocosos,  de  su
madrina, con la certidumbre de que no volvería a verla. 
 ✍Valdés, Zoé;   Te di la vida entera,   Cuba, 1996.   
▮Fam. léx:  desmocar (vbo.), mocadero (sust.), mocador
(sust.),  mocar  (vbo.),  mocarra (sust.),  mocarro (sust.),
mocarse  (vbo.),  moco  (sust.),  mocosa  (adj.),  mocoso
(adj.), mocosuela (adj.), mocosuelo (adj.), mucilaginosa
(adj.),  mucilaginoso  (adj.),  mucílago  (sust.),  mucosa
(adj.), mucosidad (sust.), mucoso (adj.), mugor (sust.),
mugre  (sust.),  mugrosa  (adj.),  mugroso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
MUCOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
mocoso.   Ni  moço  mocoso,  ni  potro  sarnoso.    
✍Marqués  de  Santillana  (Íñigo  López  de  Mendoza);  

Refranes que dizen las viejas tras el fuego,   España, 
1454. 

□ LAT.  MUCOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se
aplica a alguien o algo que tiene o segrega mucosidad.
Exulceratio  mucosa.   ✍Celso  Aurelio;   Morbus
Chronicus  (I).  □ EVOL.  Continúa en español mocoso
(culta),  mucoso (culta).

moco.  [  móko ]  {  mo-co }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
> continuo, sust. concreto > común > discontinuo >

inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Secreción viscosa
segregada por las membranas mucosas y que fluye
al  exterior.   Esta  mañana  -añadió  Laura  riéndose-
abrí  la  puerta  de  su  despacho  y  sorprendí  a  la
biografiada llorando a moco tendido.   ✍Millás, Juan
José;   Dos mujeres en Praga,   España, 2002; ||  
Como  todavía  sobrevivía  eché  un  escupitajo  y  él
murió ahogado en las profundidades, entre las algas
que se producen cuando juntas un gargajo con un
moco.    ✍Moix,  Terenci;    El  arpista  ciego.  Una
fantasía  del  reinado  de  Tutankamón,  
España, 2002; ||   Destruye la cubierta epitelial de las
vías  respiratorias,  favoreciendo  la  secreción  y  el
acúmulo de moco.   ✍Lavilla Royo, Francisco Javier; 
 Familia  y  salud,    España,  2002;  ||    Nosotras

jugábamos  con  moco  a  su  edad.    ✍Paz  Soldán,
Edmundo;   La materia del deseo,   Bolivia, 2002.   
② Cualquier sustancia que tiene las características
del moco.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir
de  MUCUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
moco,  moko.    Si  en  la  laga  ouiere  alguna  carne
podrida  o  bllanda  commo mocos  &  pongan  y  este
cerudo  uerde  fata  que  se  faga  tiesta  la  carne.    
✍Anónimo;    Tesoro  de  la  medicina,    España,  
1431;  "Bovo, pan i moko": apellidos son de bovo.   
✍Correas,  Gonzalo;    Vocabulario  de  refranes  y
frases proverbiales,   España,   1627. 

□ LAT.  MUCUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Sustancia espesa y pegajosa segregada
por algunas membranas del cuerpo de los mamíferos
y  también  por  algunas  plantas].    Mucus  et  mala
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pituita  nasi.     ✍Catulo;    Carmina     (I  a.C.).    
□ EVOL.   Continúa en español moco (culta).

modoso.   [ moðóso ]  { mo-do-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: modoso < modo
< MODUS  ▮Raíz:  mod-.     □  SINT.   pvo.  con 'ser'  y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

acción⇢ "que obra con (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
alguien que se comporta habitualmente con modo, con
educación y mesura.  {modo 2}   A las diez de la mañana
estaba sentada en el récamier, tiesa y modosa como si
esperara  el  veredicto  de  un  severo  tribunal  de  alta
costura.    ✍Sarduy,  Severo;    Pájaros  de  la  playa,  
Cuba,  1993;  ||    Estás  muy modoso en  tus  críticas.   
✍Prensa;   Cambio 16, n: 986, 15/10/1990: José Luis

Aranguren,   España, 1990.    ② Se aplica a algo que
conlleva  modo.  {modo  2}    Es  un  diario  melindroso  y
timorato,  donde  mi  buen  amigo  y  ocasional  amante,
contaba todo con el pudor y las modosas reflexiones de
un monje.   ✍Villena, Luis Antonio de;   El burdel de Lord
Byron,   España, 1995.    ▮Fam. léx:  acomodar (vbo.),
cómoda  (adj.),  cómodo  (adj.),  incómoda  (adj.),
incómodo (adj.), moda (sust.), modal (adj.), modalidad
(sust.), modelada (part. y adj.), modelado (part., adj. y
sust.),  modelador  (adj.  y  sust.),  modeladora  (adj.  y
sust.),  modelar  (vbo.),  modelarse  (vbo.),  modelista
(sust.),  modelo  (sust.),  moderación  (sust.),  moderada
(part.,  adj.  y  sust.),  moderadamente  (adv.),  moderado
(part., adj. y sust.), moderador (adj. y sust.), moderadora
(adj.  y  sust.),  moderar  (vbo.),  moderarse  (vbo.),
moderna (adj.), modernismo (sust.), modernizar (vbo.),
moderno (adj.), modesta (adj.), modesto (adj.), módica
(adj.),  módicamente  (adv.),  módico  (adj.),  modificable
(adj.), modificar (vbo.), modio (sust.), modismo (sust.),
modista (sust.),  modisto (sust.),  modo (sust.),  modosa
(adj.),  modosamente  (adv.),  modosidad  (sust.),
modosita  (adj.),  modosito  (adj.),  modoso  (adj.),
modulación  (sust.),  modular  (vbo.),  módulo  (sust.),
modulosa (adj.), moduloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   modo+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: modoso.  ¿No veis
que nos priváis de trabajar? Mirad a Flavio, qué formal
y qué modoso; pues así debías ser vos, pero tenéis la
cabeza  a  pájaros.     ✍Castro,  Rosalía  de;    Flavio,  
España,   1861. 

⌦  modosamente.  adv. ① Con buenos modos.La ves ahí

con sus dos piernas cuidadosamente unidas en las rodillas, su

falda cubriéndolas ligeramente, las dos manos modosamente

recogidas  sobre  las  piernas.   ✍Ortiz,  Lourdes;   Luz  de  la

memoria,  España,  1976.

⌦   modosidad.   sust.  ①  Cualidad  de  modoso.Fue ella

quien  reanudó  la  conversación,  hablando  ahora  con  la

modosidad de una señorita  bien educada.   ✍Cano Gaviria,

Ricardo;  Una lección de abismo,  Colombia,  1991.

modo.  [  móðo ] { mo-do }   □  MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Manera  en  que  alguien  se  comporta,  dice  o

realiza  algo.    ②  Moderación  en  las  acciones  o
palabras.  Desde diciembre se lo habían pedido con
modo  y  por  las  buenas,  pero  no  quiso  entender  y
andaba  criticando  feo  al  sistema.     ✍Victoria
Zepeda,  Felipe;    La  casta  divina.  Historia  de  una
narcodedocracia,   México, 1995; ||   Había remedado
en más de una ocasión la famosa escena en la que
Gabino  Vidal  reprochaba  de  malos  modos  a  su
ebúrnea  concubina  su  origen  y  su  color.   
✍Fernández  de  Castro,  Javier;    La  novia  del

Capitán,   España, 1987.    ③ ▮Uso: gram. Categoría
gramatical  del  verbo  expresada  mediante  flexión.  
④  ▮Uso: mús. Disposición de los sonidos en una
escala musical.  □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  modus;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   modo.    Forçaua  los  basallos  para  que
feçiesen cada año çinco sernas, las quales non eran
obligados de façer, e aun sobre todo que exçedia el
modo e costunbre de los otros abades.    ✍Anónimo; 
 Crónica de Sahagún,   España,   1255. 

moduloso.    [  moðulóso  ]   {  mo-du-lo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  moduloso  <  modular  <  MODULARI  
▮Raíz: mod-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.

  ① ▮Uso: ant. Se dice de algo que modula, que tiene
armonía. {modular 1}   Últimamente convienen en cantar á
menudo,  componiendo  su  voz  de  tres  ó  quatro
vibraciones  llenas  y  modulosas.    ✍Azara,  Félix  de;  
Apuntamientos para la Historia Natural de los páxaros
del Paragüay y Río de la Plata,   España, 1802-1805. 
 ▮Fam.  léx:   moda  (sust.),  modal  (adj.),  modalidad
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(sust.),  modelada  (adj.),  modelado  (adj.),  modelador
(adj.),  modeladora  (adj.),  modelar  (vbo.),  modelarse
(vbo.),  modelista  (sust.),  modelo  (sust.),  moderación
(sust.),  moderada  (adj.),  moderadamente  (adv.),
moderado  (adj.),  moderador  (adj.),  moderadora  (adj.),
moderamiento (sust.), moderante (adj.), moderantismo
(sust.),  moderar  (vbo.),  moderarse  (vbo.),  moderativa
(adj.), moderativo (adj.), moderato (sust.), moderatoria
(adj.),  moderatorio  (adj.),  moderna  (adj.),
modernamente (adv.), modernidad (sust.), modernismo
(sust.),  modernista  (adj.),  modernizar  (vbo.),  moderno
(adj.),  modesta  (adj.),  modestamente  (adv.),  modestia
(sust.),  modesto  (adj.),  módica  (adj.),  módicamente
(adv.),  modicidad  (sust.),  módico  (adj.),  modificable
(adv.),  modificación  (sust.),  modificador  (adj.),
modificadora (adj.), modificante (adj.), modificar (vbo.),
modificarse  (vbo.),  modificativa  (adj.),  modificativo
(adj.),  modificatoria  (adj.),  modificatorio  (adj.),  modio
(sust.),  modismo  (sust.),  modista  (sust.),  modistería
(sust.), modistilla (sust.), modisto (sust.), modo (sust.),
modosa (adj.), modosamente (adv.), modosidad (sust.),
modosita  (adj.),  modosito  (adj.),  modoso  (adj.),
modulación (sust.), modulador (adj.), moduladora (adj.),
modulante  (adj.),  modular  (vbo.),  módulo  (sust.),
modulosa (adj.), moduloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   modular+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: moduloso.  Cantores
son llamados los que han de cantar con modulosa boz. 
  ✍Toledo,  Alfonso  de;    Invencionario,    España,  
1453-1467. 

modular.  [ moðulár ] { mo-du-lar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de realización.  □ LÉX.   ① Variar el
tono de la voz cuando se habla o se canta.  Tengo
que  hablar  contigo  -modulaba  la  voz  con  una
languidez  musical  y  susurrante.    ✍Caballero
Bonald, José Manuel;   Toda la noche oyeron pasar

pájaros,   España, 1981.    ② ▮Uso: mús. Pasar de

una tonalidad a otra.  ③ Modificar la amplitud o la
onda de la onda eléctrica para mejorar su recepción.
 □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

modulari;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
modular,  modullar.    Con  est`  uésped  tan  noble
teniénse por onrrados, / dizién cantos e sones dulces
e modullados.     ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de San
Millán de la Cogolla,   España,   1230;  Bolvién los
estrumentos  a  buelta  con  las  aves,  /  modulavan  a

çierto las cuerdas e los claves.    ✍Anónimo;   Libro
de Alexandre,   España,   1240-1250. 

mohoso.   [ moóso ]  { mo-ho-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  mohoso  <
moho  ▮Raíz: moh-.    □ SINT.  pvo. con 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está

cubierto de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo cubierto
de moho. {moho 1}   {moho 2}   Los garbanzos que traían los
arrieros  se  ponían  mohosos,  de  un  día  para  otro.   
✍Argüelles,  Fulgencio;    Letanías  de  lluvia,  
España, 1993; ||   Entré por la compuerta artificial de mi
habitación;  el  pasillo  estaba  oscuro  y  mohoso.   
✍Zaldívar,  Mario;    Ahora  juega  usted  Señor
Capablanca,    Costa  Rica,  1995.     ▮Fam.  léx:  
enmohecer  (vbo.),  mohecer  (vbo.),  mohecerse  (vbo.),
mohienta (adj.), mohiento (adj.), moho (sust.), mohosa
(adj.),  mohoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  expresiva
formada a partir de  moho+(-oso);     ▮Origen expresivo.
  ▮Variación gráfica: mohoso, mohosso.  Fago clara e
paladina / a la lengua perezosa, / orinienta e mohossa /
de estar sienpre en la bayna.    ✍Anónimo;   Cancionero
de Juan Fernández de Íxar,   España,   1424-1520;  Pan
mohoso o bizcocho, viandas mal adobadas.    ✍Díaz de
Games, Gutierre;   El Victorial,   España,   1431-1449. 

moho.  [ móo ] { mo-ho }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □  LÉX.    ①  Capa que se  forma en  la
superficie  de  un  cuerpo  metálico  por  alteración
química de su materia. Limpie el metal desnudo con
destilados de petróleo. Si hay moho presente, debe
eliminarse  fregando  la  superficie.    ✍Internet;  
benjaminmoore.com:  Primario  para  metales,  

Estados Unidos, 2004.    ②  Hongos filamentosos
muy  pequeños  que  se  desarrollan  en  la  materia
orgánica cuando ésta entra en desomposición o hay
un alto nivel de humedad.  El largo sendero estaba
cubierto  de  un  moho  resbaloso  donde  hervía  un
millar  de  criaturas  minúsculas,  larvas,  insectos,
gusanos  y  grandes  sapos  azulados.    ✍Allende,
Isabel;   La Ciudad de las Bestias,   Chile, 2002.   
□  DIACR.  Palabra  expresiva  formada  a  partir  de  
moho;     ▮Origen expresivo.   ▮Variación gráfica: 
moho.   Estos son segund dize el prouerbio antiguo
que  piedra  mouidiza  non  la  cubre  moho.    
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✍Anónimo;   Castigos e documentos para bien vivir
ordenados por el rey Sancho IV,   España,   1293. 

molestoso.    [  molestóso  ]   {  mo-les-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  molestoso  <  molestia  <  MOLESTIA  <
MOLESTUS < MOLES  ▮Raíz: molest-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

causa⇢ "que causa (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se
dice de algo que causa molestia. {molestia 1}   {molestia 2}   Lo
que siguió fue un profundo y molestoso silencio que se
interrumpía  con  los  sonidos  de  mi  estómago.   
✍Sánchez,  Daisy;    Cita  con  la  injusticia,    Puerto
Rico,  1996; ||    Menea a Ester,  quien le da palmadas
como  si  América  fuera  una  mosca  molestosa.   
✍Santiago, Esmeralda;   El sueño de América,   Puerto
Rico, 1996.    ▮Fam. léx:  molesta (adj.), molestador (adj.
y sust.), molestadora (adj. y sust.), molestamente (adv.),
molestar  (vbo.),  molestarse  (vbo.),  molestia  (sust.),
molesto  (adj.),  molestosa  (adj.),  molestoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  molestia+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: molestoso.
 Para sus caminos largos, pesados y molestosos quitan
a los religiosos descalzos el andar en caballos y mulas. 
  ✍San Juan Bautista de la Concepción (Juan García
López);   La regla de la orden de la Santísima Trinidad, 
 España,   1606. 

molestia.   [  moléstja  ]  {  mo-les-tia  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Falta  de  salud  de  poca
importancia. Sentía grandes molestias en el cuello a
causa de la postura.   ✍García Sánchez, Javier;   La

historia más triste,   España, 1991.    ②  Falta de
comodidad,  perturbación  o  enfado  provocado  por
alguien  o  algo.  El  autor  ha  padecido  la  molestia,
cuando  era  estudiante,  de  tener  que  levantarse
muchas veces para atender el teléfono.   ✍Cibeira,
José B.;   Bioética y rehabilitación,   Argentina, 1997. 
  □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

molestia;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
molestia.   Por la mi voluntat fuesse assi, que ellos
contemplassen a aquel qui es repulsor et empunydor
de  aquesta  chica  molestia.     ✍Fernández  de
Heredia,  Juan;    Traducción  de  la  `Historia  contra
paganos` de Orosio,   España,   1376-1396. 

monstruoso.   [ monstrwóso ]  { mons-truo-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: monstruoso < MONSTRUOSUS < MONSTRUM
< MONERE  ▮Raíz: monstru-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

semejanza⇢ "que participa de las propiedades de (x)" .

  □ LÉX.   ① Se dice de algo o alguien que tiene algunas
de  las  características  de  los  monstruos:  deformidad,
fealdad,  rareza,  etc.  {monstruo  1}    El  monstruo  de
Frankenstein  es  doblemente  monstruoso:  no  es  un
hombre,  como  su  creador  lo  quisiera;  tampoco  es  un
Dios,  como  su  creador  quisiera  serlo.    ✍Fuentes,
Carlos;   En esto creo,   México, 2002; ||   Nos parece
monstruosa la  idea de que seamos una veleta  inerte,
solo  movida  por  el  viento  de  las  circunstancias.   
✍Magdalena Manrique, Enrique;   ¿Qué nos falta para
ser  felices?  Un  nuevo  modo  de  pensar  y  de  vivir,  
España,  2002;  ||    Encima  de  ellos  están  esculpidos
monstruosos  toros  alados,  cuya  altura  duplica  en
ocasiones la altura de un hombre.   ✍Obando Bolaños,
Alexánder;   El más violento paraíso,   Costa Rica, 2001. 
  ▮Fam.  léx:   monstruo  (sust.),  monstruosa  (adj.),

monstruosamente  (adv.),  monstruosidad  (sust.),
monstruoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir  de   MONSTRUOSUS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica: monstruoso, monstroso, mostruoso,
mostroso.  Las serenas, aunque en la parte de ençima
paresçen donzellas, enpero las partes baxas a figura de
aves  semejan;  onde  entre  las  aves  marinas  tienen
aquellas  aunque  sean  mostruosas.      ✍Anónimo;  
Traducción de la `Historia de Jerusalem abreviada` de
Jacobo de Vitriaco,   España,   1350;  Otras cosas muyt
estranyas  &  monstruosas  si  esdeuinieron  las  quales
serian luengas de contar.     ✍Fernández de Heredia,
Juan;    Gran Crónica  de  España,    España,    1385;  
Obscuro  sol,  monstrosa  noche  horrenda;  /  tigres,
leones,  osos  y  serpientes.     ✍Cetina,  Gutierre  de;  
Poemas [Cartapacio de Francisco Morán de la Estrella], 
 España,    1545-1557;   El  bravo  animal  es  un  toro
espantoso,  la  serpiente  un  león  fiero  y  mostroso  el
rinoceronte.    ✍Rodríguez Freile, Juan;   El Carnero o
Conquista  y  descubrimiento  del  Nuevo  Reino  de
Granada,   Colombia,   1638. 

□ LAT.  MONSTRUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 semejanza⇢ "que participa de las propiedades de (x)". 
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  □ LÉX.   Se dice de algo que parece un monstruo por
su fealdad, tamaño, etc. Monstruosam speciem fabulae
illi  dederunt.   ✍Cicerón;   De  Divinatione   (I  a.C.).  
□ EVOL.  Continúa en español monstruoso (culta).

⌦   monstruosamente.   adv.  ①  De  manera

monstruosa.Odilo  Alonso  amaneció  con  la  cabeza

monstruosamente hinchada.  ✍Valladares, Armando;  Contra

toda esperanza,  Cuba,  1985.

⌦  monstruosidad.  sust. ① Cosa monstruosa, tanto si

se  refiere  a  algo  físico  como  moral.Nada  puede  atenuar  la

monstruosidad de este asesinato nefando.  ✍Ibargüengoitia,

Jorge;  El atentado,  México,  1975.

monstruo.  [ mónstrwo ] { mons-truo }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Persona, animal o cosa muy diferente
de  sus  semejantes  y  que  por  eso  causa  miedo  o
rechazo. Ese imprudente animal no hubiera debido
acercarse tanto a la orilla -suspira la chica mientras
la cámara enfoca los ojitos del monstruo.   ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  

España, 2003.    ② Se aplica a alguien muy cruel. 
③ Se aplica a alguien brillante en la actividad que
desarrolla.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir
de   MONSTRUM;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   monstruo,  mostruo,  monstro.    E  es  otra
animalia  que  llaman  monorcos  quasi  mostruo  de
espantable bramido.    ✍Anónimo;   Traducción de
la `Historia de Jerusalem abreviada` de Jacobo de
Vitriaco,    España,    1350;   Porque  la  natura  es
priuada de su fin & entonces el monstruo se procrea.  
  ✍Anónimo;    Traducción  del  `Compendio  de  la
humana salud` de Johannes de Ketham,   España, 

 1400-1500;   E  llámalo  monstro,  casi  cosa
monstruosa e non acostumbrada de ver.    ✍Villena,
Enrique de;   Traducción y glosas de la `Eneida` de
Virgilio,   España,   1427-1428. 

□ LAT.  MONSTRUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
animado > no humano.    □ LÉX.   [Ser horripilante,
que da miedo].  Atrocidad.  Portento.    Pro monstro
extemplo est quando qui sudat tremit.    ✍Plauto; 
Asinaria    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
monstruo (culta).

montañoso.   [ montañóso ]  { mon-ta-ño-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: montañoso < MONTANIOSUS < MONTANUS <
MONS  ▮Raíz: montañ- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que es abundante en (x)" , relación⇢ "que

es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo relativo
a  las  montañas.   {montaña  1}    Existen  regiones  tanto
peninsulares como insulares en las que la presencia de
sistemas montañosos marca de forma considerable el
valor de las temperaturas a lo largo del año.   ✍Picazo,
Mario;   Los grillos son un termómetro. Curso práctico

de meteorología,   España, 2000.    ② Se aplica al lugar
donde  abundan  las  montañas.  {montaña  1}    A  finales  de
agosto me escondí durante un mes en mi cabaña en una
zona montañosa de Nagano.   ✍Prensa;   El País, El
País  de  las  Tentaciones,  28/03/2003:  Hollywood  se
rinde a los dibujos japoneses,   España, 2003.    ▮Fam.
léx:   amontonamiento  (sust.),  amontonar  (sust.),
desmontar (vbo.), monta (sust.), montada (part., adj. y
sust.), montadero (sust.), montadgar (vbo.), montadgo
(sust.),  montado  (part.  y  adj.),  montador  (sust.),
montadora  (sust.),  montadura  (sust.),  montaje  (sust.),
montana  (adj.),  montanear  (vbo.),  montanera  (sust.),
montanero (sust.), montano (adj.), montantada (sust.),
montante (sust.), montantear (vbo.), montantero (sust.),
montaña  (sust.),  montañera  (sust.),  montañerismo
(sust.), montañero (sust.), montañés (sust.), montañesa
(sust.),  montañismo  (sust.),  montañosa  (adj.),
montañoso  (adj.),  montar  (vbo.),  montaracía  (sust.),
montaraz  (adj.),  montarse  (vbo.),  montazgar  (vbo.),
montazgo (sust.), monte (sust.), montea (sust.), montear
(vbo.),  montera  (sust.),  monterera  (sust.),  monterería
(sust.),  monterero  (sust.),  montería  (sust.),  monterilla
(sust.),  montero  (sust.),  montés  (adj.),  montesa  (adj.),
montesina  (adj.),  montesino  (adj.),  montículo  (sust.),
monto  (sust.),  montón  (sust.),  montonera  (sust.),
montonero  (sust.),  montosa  (adj.),  montoso  (adj.),
montuna  (adj.),  montuno  (adj.),  montuosa  (adj.),
montuosidad (sust.),  montuoso (adj.),  montura  (sust.),
remontar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a  partir  de   MONTANIOSUS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:  montannoso,  montanyoso,
montañoso.   Diz  que  son  tierras  montannosas  &
asperas.    ✍Alfonso X;   General Estoria,   España, 
1284;   Et  no  auia  yo  dicho  a  uosotros  que  la  nuu
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montanyosa uos aturarie en el campo de tempestat.   
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Traducción  de
`Breviarium  ab  urbe  condita`  de  Eutropio,    España,  
1377-1399;  La justiçia en la merindad de Guipuzcoa es
muy  preçiada  por  tres  razones,  por  la  tierra  ser  muy
despoblada e muy montañosa.    ✍Anónimo;   Cuaderno
de  ordenanzas  [Colección  documental  del  archivo
municipal de Hondarribia],   España,   1397. 

□ LAT.  MONTANIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  un  lugar  lleno  de  montañas.  Si  in  montanioso  loco
fuerit  casa.   ✍Josephson  (ed.);   Casae  litterarum
(Corpus Agrimensorum Romanorum) (XX).  □ EVOL. 
Continúa en español montañoso (no culta).

montaña.  [  montáña ] { mon-ta-ña }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Elevación natural del terreno, aislada o
formando parte  de un terreno con varias  cumbres.
Prolongar  nuestra  existencia  en  milenios  es
colocarse en la cima de una montaña que produce
vértigo.   ✍Fernández Spencer, Antonio;   Un pueblo
sin  memoria  y  otros  cuentos,    República
Dominicana,  1997;  ||    Chagüe  es  un  pueblecito
rodeado de tres montañas, muy bonito, como esos
que  salen  en  las  películas.    ✍Alonso  de  Santos,
José  Luis;    Bajarse  al  moro,    España,  1985.    
② Cualquier elevación formada por un acúmulo de

cosas.   ③  Dificultad  o  problema  irresoluble.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
*MONS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
montanna,  montanya,  montaña.    Levó su fijuelo a
una  grant  montaña,  por  fer  d`él  sacrificio,  que  fue
cosa estraña.    ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid, 
España,   1140;  Est fillo priso lo un ric omne de la
montanna e criolo al mellor que pudo.    ✍Anónimo; 
 Liber  Regum,    España,    1194-1211;   De  la

Egipçiana que non se le olvida, / bien les contó toda
su vida; / contóles cómo la fallara / en la montanya
do  entrara.     ✍Anónimo;    Vida  de  Santa  María
Egipcíaca,   España,   1215. 

montoso.   [ montóso ]  { mon-to-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: montoso

< MONTUOSUS < MONS  ▮Raíz: mont-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  es  abundante  en  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  montuoso.    ① ▮Uso: ant. Se dice del
lugar  donde  abundan  los  montes.  {monte  1}    El  trecho
montoso  no  es  muy  difícil  salvarlo.    ✍Prensa;    La
Prensa,  02/10/2001:  Ruta  ecoturística  sin  explotar,  
Nicaragua,  2001.     ▮Fam.  léx:   desmontar  (vbo.),
desmonte (sust. y vbo.), monta (sust.), montada (sust.),
montada  (adj.),  montadero  (sust.),  montadgar  (vbo.),
montadgo  (sust.),  montado  (adj.),  montador  (adj.),
montadora  (adj.),  montadura  (sust.),  montaje  (sust.),
montana  (adj.),  montanear  (vbo.),  montanera  (sust.),
montanero (sust.), montano (adj.), montantada (sust.),
montante (sust.), montantear (vbo.), montantero (sust.),
montaña  (sust.),  montañera  (adj.),  montañerismo
(sust.),  montañero  (adj.),  montañés  (adj.),  montañesa
(adj.), montañismo (sust.), montañosa (adj.), montañoso
(adj.),  montar  (vbo.),  montaracía  (sust.),  montaraz
(adj.),  montaraza  (adj.),  montarse  (vbo.),  montazgar
(vbo.), montazgo (sust.), monte (sust.), montea (sust.),
montear  (vbo.),  montera  (sust.),  montera  (adj.),
montería  (sust.),  monterilla  (sust.),  montero  (adj.),
montés  (sust.),  montesa  (sust.),  montesina  (adj.),
montesino  (adj.),  montículo  (sust.),  monto  (sust.),
montón  (sust.),  montonera  (sust.),  montonera  (adj.),
montonero  (adj.),  montosa  (adj.),  montoso  (adj.),
montuna  (adj.),  montuno  (adj.),  montuosa  (adj.),
montuosidad (sust.),  montuoso (adj.),  montura  (sust.),
remontar  (vbo.),  remonte  (sust.  y  vbo.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada a  partir  de   MONTUOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  montoso,
montosso.   En  una  lomilla  de  un  çerro  montoso  e
pedregoso se hizo  otro  mojon.     ✍Anónimo;    Carta
autorizada por Bernardina de Madrid,   España,   1493; 
Hoçando el hoçico por el suelo, y por la mayor parte en
tierra  montossa,  no  puede  hussar  de  la  vista  para
descubrir  al  montero.     ✍Barahona  de  Soto,  Luis;  
Diálogos de la montería,   España,   1580-1600. 

□ LAT.  MONTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  lo  que  tiene  muchas  montañas.  Se  dice  de  algo  o
alguien que vive o se cría en las montañas. Loca aspera
et montuosa.   ✍Julio César;  De Bello Civili  (I  a.C.).  
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□  EVOL.   Continúa  en  español  montoso  (no  culta),
montuoso (no culta).

⌦   montuosidad.   sust.  ①  Cualidad  de

montuoso.Quebrantándose en su montuosidad el rigor furioso

de  los  vientos,  dexa  que  se  mantengan  en  sus  sitios  estas

porciones.   ✍;  ,  ,  .

monte.  [ mónte ] { mon-te }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Elevación natural del terreno.  Ni una luz, ni un
monte, ni una casa, ni un rancho, ni nadie que viniese
arrastrándose  entre  totoras  y  pajonales  para
salvarme.    ✍Obligado,  Clara;    Salsa,  
Argentina, 2002; ||   Las diosas bajaron al monte Ida
y mostraron sus encantos al  príncipe.    ✍Alborch,
Carmen;    Malas.  Rivalidad  y  complicidad  entre

mujeres,   España, 2002.    ② Terreno sin cultivar
cubierto  de  hierbas  y  matorrales  y  a  veces  con

árboles.  ③ Naipes que quedan en el mazo después
de  repartir  las  cartas.   □  DIACR.  Palabra  culta
formada  a  partir  de   MONS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  monte.   Acostumbraban a dar
los pobladores de San Félix; que pascan las bestias
en los montes de Agüero, y que aquellos corten leña. 
  ✍Anónimo;    Doña  Berta  concede  al  obispo

Esteban,  a  san  Pedro  de  Huesca  y  Jaca  la
novena,   España,   1105. 

□ LAT.  MONS, -TIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Elevación natural
del  terreno].  Cosas  apiladas  en  forma  de  torre.  
Quorum honoribus agri ipsi prope dicam montesque
faverunt.     ✍Cicerón;    Pro Plancio     (I  a.C.).    
□ EVOL.   Continúa en español monte (no culta).

montuoso.    [  montwóso  ]   {  mon-tuo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  montuoso  <  MONTUOSUS  <  MONS  
▮Raíz: mont-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que
es abundante en (x)" , relación⇢ "que es relativo a (x)" .

  □ LÉX.   ▮Sinónimo de  montoso.    ① Se dice del
lugar donde abundan los montes. {monte 1}   Intentó hacer
algunas  reparticiones  de  tierra  en  los  terrenos
montuosos  e  incultos  que  otros  tenían  en  sus

posesiones.    ✍Picó,  Fernando;    Vivir  en  Caimito,  
Puerto  Rico,  1981.     ▮Fam.  léx:   desmontar  (vbo.),
desmonte (sust. y vbo.), monta (sust.), montada (sust.),
montada  (adj.),  montadero  (sust.),  montadgar  (vbo.),
montadgo  (sust.),  montado  (adj.),  montador  (adj.),
montadora  (adj.),  montadura  (sust.),  montaje  (sust.),
montana  (adj.),  montanear  (vbo.),  montanera  (sust.),
montanero (sust.), montano (adj.), montantada (sust.),
montante (sust.), montantear (vbo.), montantero (sust.),
montaña  (sust.),  montañera  (adj.),  montañerismo
(sust.),  montañero  (adj.),  montañés  (adj.),  montañesa
(adj.), montañismo (sust.), montañosa (adj.), montañoso
(adj.),  montar  (vbo.),  montaracía  (sust.),  montaraz
(adj.),  montaraza  (adj.),  montarse  (vbo.),  montazgar
(vbo.), montazgo (sust.), monte (sust.), montea (sust.),
montear  (vbo.),  montera  (sust.),  montera  (adj.),
montería  (sust.),  monterilla  (sust.),  montero  (adj.),
montés  (sust.),  montesa  (sust.),  montesina  (adj.),
montesino  (adj.),  montículo  (sust.),  monto  (sust.),
montón  (sust.),  montonera  (sust.),  montonera  (adj.),
montonero  (adj.),  montosa  (adj.),  montoso  (adj.),
montuna  (adj.),  montuno  (adj.),  montuosa  (adj.),
montuosidad (sust.),  montuoso (adj.),  montura  (sust.),
remontar  (vbo.),  remonte  (sust.  y  vbo.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada a  partir  de   MONTUOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  montuoso,
montoso, montosso.  La dicha isla es montuosa en sus
playas e puertos e se muestran de lexos.    ✍Villena,
Enrique  de;    Traducción  y  glosas  de  la  `Eneida`  de
Virgilio,   España,   1427-1428;  En una lomilla de un
çerro  montoso  e  pedregoso  se  hizo  otro  mojon.    
✍Anónimo;    Carta  autorizada  por  Bernardina  de
Madrid,   España,   1493;  Hoçando el hoçico por el suelo,
y  por  la  mayor  parte  en  tierra  montossa,  no  puede
hussar  de  la  vista  para  descubrir  al  montero.    
✍Barahona de Soto, Luis;   Diálogos de la montería, 
España,   1580-1600. 
□ LAT.  MONTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  lo  que  tiene  muchas  montañas.  Se  dice  de  algo  o
alguien que vive o se cría en las montañas. Loca aspera
et montuosa.   ✍Julio César;  De Bello Civili  (I  a.C.).  
□  EVOL.   Continúa  en  español  montoso  (no  culta),
montuoso (no culta).

⌦   montuosidad.   sust.  ①  Cualidad  de

montuoso.Quebrantándose en su montuosidad el rigor furioso
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de  los  vientos,  dexa  que  se  mantengan  en  sus  sitios  estas

porciones.   ✍Torres Villarroel, Diego de;  Anatomía de todo

lo visible e invisible,  España,  1738-1752.

monte.  [ mónte ] { mon-te }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Elevación natural del terreno.  Ni una luz, ni un
monte, ni una casa, ni un rancho, ni nadie que viniese
arrastrándose  entre  totoras  y  pajonales  para
salvarme.    ✍Obligado,  Clara;    Salsa,  
Argentina, 2002; ||   Las diosas bajaron al monte Ida
y mostraron sus encantos al  príncipe.    ✍Alborch,
Carmen;    Malas.  Rivalidad  y  complicidad  entre

mujeres,   España, 2002.    ② Terreno sin cultivar
cubierto  de  hierbas  y  matorrales  y  a  veces  con

árboles.  ③ Naipes que quedan en el mazo después
de  repartir  las  cartas.   □  DIACR.  Palabra  culta
formada  a  partir  de   MONS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  monte.   Acostumbraban a dar
los pobladores de San Félix; que pascan las bestias
en los montes de Agüero, y que aquellos corten leña. 
  ✍Anónimo;    Doña  Berta  concede  al  obispo

Esteban,  a  san  Pedro  de  Huesca  y  Jaca  la
novena,   España,   1105. 

□ LAT.  MONS, -TIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Elevación natural
del  terreno].  Cosas  apiladas  en  forma  de  torre.  
Quorum honoribus agri ipsi prope dicam montesque
faverunt.     ✍Cicerón;    Pro Plancio     (I  a.C.).    
□ EVOL.   Continúa en español monte (no culta).

morboso.   [ morβóso ]  { mor-bo-so }  □ MORF.
adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  morboso  <  MORBOSUS  <  MORBUS  
▮Raíz: morb-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  causa⇢  "que
causa  (x)"  ,  intención⇢  "que  está  inclinado  a  (x)"  ,

relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
a algo relativo al morbo, la enfermedad. {morbo 1}   {morbo 1}

Los fangos son terapéuticamente utilizados en una gran
gama de afecciones morbosas del aparato locomotor.  
✍Poza  Lleida,  José  María  de  la;    Servicios

turísticos,    España,  1993.     ②  Se  dice  de  alguien
inclinado  al  morbo,  que  disfruta  con  lo  desagradable.

{morbo 2}   Jamás he querido complacer a gentes morbosas
como  usted,  si  es  que  pertenece  a  esa  clase  de
individuos.   ✍Vargas, Chavela;   Y si quieres saber de

mi pasado,   México, 2002.    ③ Se aplica a algo que
causa morbo. {morbo 2}   Te estás matando con el cuchillo
morboso que están vigilando.   ✍Vargas, Chavela;   Y
si quieres saber de mi pasado,   México, 2002.    ▮Fam.
léx:   amorbar  (vbo.),  amuermar  (vbo.),  mórbida  (adj.),
morbidez  (sust.),  morbideza  (sust.),  mórbido  (adj.),
morbífica  (adj.),  morbífico  (adj.),  morbilidad  (sust.),
morbo  (sust.),  morbosa  (adj.),  morbosidad  (sust.),
morboso (adj.),  muermo (sust.).    □  DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  MORBOSUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  morboso.   Et aquel anyo en que
esdeuino esto era certas morboso et de pestilencia et la
mortaldat  infecta  de  la  ponçonya.     ✍Fernández  de
Heredia,  Juan;    Traducción  de  la  `Historia  contra
paganos` de Orosio,   España,   1376-1396. 

□ LAT.  MORBOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
intención⇢ "que es propenso a (x)".    □ LÉX.   Se dice
de  alguien  propenso  a  la  enfermedad  o  de  algo  que
provoca reacciones mentales insanas. Ingeniosus est et
bono  filo,  etiam  si  in  aves  morbosus.   ✍Petronio;
Satyrica  (I).  □ EVOL.  Continúa en español morboso
(no culta).

⌦   morbosidad.   sust.  ①  Cualidad  de  morboso.Se

confundían las sensaciones -la angustia y la morbosidad, el

temor y la desesperanza.  ✍Azuela, Arturo;  La casa de las

mil vírgenes,  México,  1983.

morbo.  [ mórβo ] { mor-bo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Enfermedad,  alteración  de la  salud.  Algunas
instituciones  públicas  son  más  propensas  a
contagiarse del morbo de la corrupción.   ✍Prensa; 
 Vistazo, 20/03/1997: Emetel, No hay muchos como
él,   Ecuador, 1997; ||   Cual vándalo roba y asesina: /
Más espantoso que el asiano morbo.   ✍Bretón de
los  Herreros,  Manuel;    Poesías,  

España, 1828-1870.    ② Tendencia obsesiva hacia
lo desagradable. El morbo, por lo tanto, se redujo al
esfuerzo  de  los  jóvenes  durante  los  ensayos,  al
sufrimiento  de  los  nominados.    ✍Pérez  de  Silva,
Javier;  Jiménez  Hervás,  Pedro;    La  televisión
contada con sencillez,   España, 2002; ||   Beckham
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era la mejor baza del equipo inglés para levantar la
expectación  y  azuzar  el  morbo.    ✍Prensa;    La
Razón,  09/04/2003:  Morbo  por  ver  a  Beckham,  
España, 2003.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  MORBUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  morbo.   Era mal dolient duna emfermedad
a  que  dizien  caduco  morbo  &  de  epilemsia.    
✍Alfonso X;   Estoria de Espanna,   España,   1270. 

□ LAT.  MORBUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Enfermedad,
alteración de la salud, malestar].   Tuos esse ego illi
mores morbum mage quam ullam aliam rem arbitror. 
  ✍Terencio;   Hecyra    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español morbo (no culta),  muermo (no culta).

moroso.   [ moróso ]  { mo-ro-so }  □ MORF.  adj.
y sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: moroso
< MOROSUS < MORA  ▮Raíz: mor-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
acción⇢ "que obra con (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

deudoso.     ①  Se  aplica  a  alguien  que  actúa  con
lentitud,  al  hablar,  al  pagar,  al  moverse,  etc.  {mora  1}

Quizás sea un poco moroso y obsesivo, pero sin él yo
no habría conseguido nada.   ✍Volpi, Jorge;   En busca
de Klingsor,   México, 1999; ||   La lectura de la lista de
nombres sirve para comprobar que entre los morosos
en contestar se encuentran varias docenas de apellidos
de  raigambre.    ✍Prensa;    ABC  Cultural,  n:  618,
29/11/2003: Pasen y lean,   España, 2003.    ▮Fam. léx: 
demora (sust. y vbo.), demorar (vbo.), demorosa (adj.),
demoroso  (adj.),  mora  (sust.),  morosa  (adj.),
morosamente (adv.),  morosidad (sust.),  moroso (adj.),
remolón  (adj.),  remolonear  (vbo.),  rémora  (sust.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  MOROSUS
(2);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: moroso.  Con
claras  razones  y  suaue  manera  alumbro  la  morosa  y
tardia rudeza de sus dos disciplos.    ✍Fernández de
Santaella, Rodrigo;   Vocabulario eclesiástico,   España, 
 1499. 

□ LAT.  MOROSUS(2), -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que obra con (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
que obra con lentitud, con parsimonia. Divisio quarta non
morosa.   ✍Terenciano Mauro;  De Litteris de Syllabis
de Metris  (II).  □ EVOL.  Continúa en español moroso
(no culta).

⌦  morosamente.  adv. ① Con morosidad.Después de

paladear  morosamente  el  fruto  anhelado,  pliega  velas  y  lo

declara prohibido.  ✍Longares, Manuel;  La novela del corsé,

 España,  1979.

⌦  morosidad.  sust. ① Lentitud.Encendió el mechero y lo

fue  paseando,  acercándoselo  con  morosidad  y  atención.  

✍Rossetti, Ana;  Alevosías,  España,  1991.

mora.  [ móra ] { mo-ra }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Retraso en el  cumplimiento de una obligación.
Si  bien el  fondo de agilizar  el  cobro de tributos en
mora es plausible y necesario, se objeta que dicha
Superintendencia  sobrepase  la  función  reguladora
de sus similares.   ✍Prensa;   El Diario, 07/11/2003:
Editorial,   Bolivia, 2003.    □ DIACR. Palabra culta
formada  a  partir  de   MORA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   mora.    Remediadnos  presto
agora, / O dadnos muerte sin mora.     ✍Anónimo; 
Coplas  nuevamente  hechas  de  Perdone  vuestra
merced, con un romance de amor,   España,   1600. 

□ LAT.  MORA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Tiempo que
ocurre  entre  eventos].  [Persona  o  cosa  que  se
retrasa]. Obstáculo físico.   Si tantulum morae fuisset
quo minus ei pecunia illa numeraretur.    ✍Cicerón; 
 In Verrem    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
mora (no culta).

morriñoso.    [  mořiñóso  ]   {  mo-rri-ño-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: morriñoso < morriña < morrinha  ▮Raíz: morriñ-. 
  □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □  LÉX.   ①  Se dice de alguien que tiene morriña.
{morriña 1}   En octubre es pública la unidad de los "siete
magníficos"  morriñosos  de  franquismo.    ✍Figuero,
Javier;   UCD: La `empresa` que creó Adolfo Suárez, 
España, 1981.    ▮Fam. léx:  morriña (sust.), morriñosa
(adj.),  morriñoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  foránea
formada  a  partir  de   morriña+(-oso);     
▮Origen portugués.   ▮Variación gráfica: morriñoso.  Y,
cuando  terminó  el  sermón,  salió  y  fue  a  contárselo  a
Barallobre,  que  aquella  mañana  estaba  un  poco
morriñoso.    ✍Torrente Ballester, Gonzalo;   La saga/
fuga de J. B.,   España,   1972. 
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morriña.   [  moříña  ]  {  mo-rri-ña  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Añoranza de la tierra natal.
No sé si sería la vista del paisaje del norte lo que me
hacía sentir  morriña súbita  del  escondite  miñoto.   
✍Torrente  Ballester,  Gonzalo;    Filomeno,  a  mi
pesar.  Memorias  de  un  señorito  descolocado,  

España,  1988.     ②  Cierta  enfermedad  de  los
animales  y  de  las  plantas.   □  DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   morrinha;     
▮Origen portugués.   ▮Variación gráfica:  morriña.  
Ni  una  tajada  de  carne  ni  un  pelo  de  lana  dellas,
fingiendo que los lobos o tigres o perros la comieron
o  que  hobo  entrellas  morriña.     ✍Casas,  Fray
Bartolomé  de  las;    Apologética  historia  sumaria,  
España,   1527-1550. 

mostachoso.   [ mostat∫óso ]  { mos-ta-cho-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  mostachoso  <  mostacho  <  mostaccio  <
mystakion  (gr.)  <  mystax  (gr.)   ▮Raíz:  mostach-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice  de  alguien  que  tiene  mostacho,  un  gran  bigote.
{mostacho  1}    Ese  hombre  mostachoso.    ✍Vallejo,
César;   Trilce,   Perú, 1922.    ▮Fam. léx:  mostacho
(sust.),  mostachón  (sust.),  mostachosa  (adj.),
mostachoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada
a  partir  de   mostacho+(-oso);      ▮Origen  italiano.   
▮Variación gráfica: mostachosa.  Entre la mostachosa
artillería,  ¿qué  hueso  de  la  pierna  o  espinazo  se  me
resiste  a  mí?     ✍Vega  Carpio,  Lope  de;    La
Gatomaquia,   España,   1634. 

mostacho.  [ mostát∫o ] { mos-ta-cho }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.    ①  Bigote  muy  poblado.  Le  dije  al
funcionario -un hombre de pelo revuelto y mostacho
gris-  lo  que  buscaba;  se  levantó,  fue  hasta  un
anaquel y cogió una carpeta de anillas.   ✍Cercas,
javier;   Soldados de Salamina,   España, 2001.   
② ▮Uso: coloq. Mancha que queda alrededor de la
boca  después  de  comer  o  beber  algo.   □  DIACR.
Palabra foránea formada a partir de  mostaccio;    
▮Origen italiano.   ▮Variación gráfica:  mostacho.  
Quiso  a  un  mozo  de  nogal,  /  de  mostacho  a  lo

turquete, / cuyas espaldas pudieran / dar tablas para
un  bufete.      ✍Góngora,  Luis  de;    Romances,  
España,   1580-1627. 

motoso.   [ motóso ]  { mo-to-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: motoso < mota 
▮Raíz: mot-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ① Se dice del pelo dispuesto en forma de
mota, o de la persona que tiene este pelo. {mota 4}   Al fulgor
de la luz estelar, columbró una cabeza negra, motosa. 
 ✍Mansilla,  Lucio;    Una  excursion  a  los  indios

ranqueles,    Argentina,  1870;  ||    Sabemos  que  el
verdadero  Piglia  tenia  el  pelo  motoso,  lo  que  rebela
algun  antepasado  afro.    ✍Internet;    literatura.org,
28/05/2005: Los escritores de antes no usaban gomina, 
 Argentina, 2005.    ▮Fam. léx:  desmotar (vbo.), mota
(sust.),  moteada  (part.  y  adj.),  moteado  (part.  y  adj.),
motear (vbo.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a
partir  de   mota+(-oso);      ▮Origen  prerromano.   
▮Variación gráfica: motoso.  El mucho calor de la región
tuesta  la  sustancia  de  estos  miembros  y  los  hace
retorcer,  y  por  la  mesma  razón  se  les  encogen  los
cabellos,  y  así  también  son  crespos  y  motosos.    
✍Huarte de San Juan, Juan;   Examen de ingenios para
las ciencias,   España,   1575-1588. 

mota.  [ móta ] { mo-ta }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Pequeña elevación de terreno.  ② Bultito o nudo

pequeño  en  los  hilos  de  un  tejido.   ③  Partícula
pequeña de cualquier cosa que es perceptible sobre

una  superficie.   ④  Mechón  de  cabellos  cortos  y
crespos. Cortále a un negro tres motas / y hacélas
hervir en leche.   ✍Hernández, José;   La vuelta de
Martín Fierro,   Argentina, 1879.    □ DIACR. Palabra
foránea  formada  a  partir  de   mota;     
▮Origen prerromano.   ▮Variación gráfica:  mota.   
¿Por que uees la mota en el oio de to ermano, e non
uees la uiga en to oio?    ✍Anónimo;   El Evangelio
de San Mateo,   España,   1260. 

mucilaginoso.   [ muθilaxinóso ]  { mu-ci-la-gi-
no-so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  mucilaginoso  <  MUCILAGINOSUS  <
MUCILAGO < MUCUS  ▮Raíz: muc- .    □ SINT.  pvo.
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con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  tiene  (x)"  ,  semejanza⇢  "que  semeja

(x)"  .    □  LÉX.    ①  ▮Uso:  bot.  Se  dice  de  algo  que
contiene  mucílago  o  tiene  algunas  de  sus
propiedades. {mucílago 1}   De sus rizomas se logra un jugo
dulce  y  mucilaginoso  que  se  usó  también  con  fines
medicinales.    ✍Salinas,  Rolando;    Alimentos  y
nutrición.  Bromatología  aplicada  a  la  salud,  
Argentina, 1988.    ▮Fam. léx:  moco (sust.), mocosa (adj.
y  sust.),  mocoso  (adj.  y  sust.),  mucilaginosa  (adj.),
mucilaginoso  (adj.),  mucílago  (sust.),  mucosa  (adj.  y
sust.), mucosidad (sust.), mucoso (adj.), mugre (sust.),
mugrosa  (adj.),  mugroso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra
culta  formada  a  partir  de   MUCILAGINOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: mucilaginoso.  La
orina  es  blanca  &  espessa  &  las  camaras
mucilaginosas.     ✍Anónimo;    Gordonio,    España,  
1495. 

□ LAT.  MUCILAGINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 posesión⇢ "que contiene (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc.
Se aplica a algo que contiene mucílago o tiene algunas
de  sus  propiedades.  Vaginae  cylindricae,  ambitu  plus
minusve inaequales, mucilaginosae, lamellosae, apice
clausae  (apertae  postea  hormogonia  formantur),
incolores.   ✍Linneo;   Philosophia  Botanica  (XVIII).  
□ EVOL.  Continúa en español mucilaginoso (culta).

mucílago.  [ muθílaγo ] { mu-cí-la-go }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Sustancia vegetal viscosa, coagulable
en alcohol, semejante a la goma que se encuentra
en  las  raíces  de  malva  y  en  las  semillas  de  lino,
membrillo, liquen, etc. Su gran riqueza en mucílagos
y su notable capacidad para aumentar el volumen,
hacen de estas semillas un remedio excelente para
combatir el estreñimiento.   ✍Cidón Madrigal, José
L.;   Stop a la celulitis,   España, 1995.    □ DIACR.
Palabra culta formada a partir  de  MUCILAGO;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   mucilago,
mucillago,  musilago,  muzilago,  musillago,
muscillago.    Toma la  simjente  del  jusquiamo & el
musilago & los pesolos & sangre de rranas & azeite
en  el  qual  sean  cochas  lagartijas.     ✍Anónimo;  
Traducción  del  `Libro  de  recetas`  de  Gilberto,  
España,   1471;  Sy el musillago del perexil con el se

mezclasse  la  cosa  seria  perfecta.     ✍Anónimo;  
Traducción  del  `Tratado  de  cirugía`  de  Guido  de
Cauliaco,    España,    1493;   En  la  coladura  sea
añadido  el  muscillago  del  perexil  del  fenugreci,
simiente  de  lino.     ✍Anónimo;    Traducción  del
`Tratado de cirugía  ̀de Guido de Cauliaco,   España, 
 1493;  Vnte la natura de la preñada con algun azeyte
templado  al  fuego,  o  con  algun  mucilago,  o
vescosidad de simiente de zaragatona.    ✍Núñez,
Francisco;    Libro  intitulado  del  parto  humano,  
España,    1580;   Ponganse  a  remojar  en  agua
caliente por dos o tres horas, y saquese dellas por
expression el mucillago.    ✍Núñez, Francisco;   Libro
intitulado del parto humano,   España,   1580;  Zacca,
muzilago de çaragatona seca.     ✍Alonso y de los
Ruyzes  de  Fontecha,  Juan;    Diez  privilegios  para
mujeres preñadas,   España,   1606. 

□ LAT.  MUCILAGO, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.   fem.    □ SEM.   concreto > común > continuo. 
  □ LÉX.   [Sustancia viscosa que contienen algunas
plantas].    Arbor  Jasimini,  floribus  albis,  foliis
Cenchranmidea, fructu ovali, feminibus parvis nigris
mucilagine  involutis.     ✍Linneo;    Philosophia
Botanica   (XVIII).    □ EVOL.   Continúa en español
mucílago (culta).

mucoso.   [ mukóso ]  { mu-co-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  mucoso  <
MUCOSUS < MUCUS  ▮Raíz: muc- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel.
con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" , semejanza⇢ "que

semeja (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo semejante
al  moco,  o  de  algo  que  tiene  mucosidad.  {moco  1}    En
ocasiones  se  puede  observar  la  salida  de  un  líquido
mucoso opalescente a través de los labios.   ✍Valencia
Méndez,  Javier  de  J.;    Fisiología  de  la  reproducción
porcina,    México,  1986;  ||    La  cavidad  del  seno  es
grande, llena de aire y recubrimiento mucoso, que actúa
como  un  verdadero  compartimiento  estanco,  en  la
construcción  craneofacial.    ✍Hernández  Corvo,
Roberto;   Morfología funcional deportiva,   Cuba, 1989. 
  ▮Fam.  léx:   desmocar  (vbo.),  mocadero  (sust.),

mocador (sust.), mocar (vbo.), mocarra (sust.), mocarro
(sust.),  mocarse  (vbo.),  moco  (sust.),  mocosa  (adj.),
mocoso  (adj.),  mocosuela  (adj.),  mocosuelo  (adj.),
mucílago  (sust.),  mucosa  (adj.),  mucosidad  (sust.),
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mucoso (adj.), mugor (sust.), mugre (sust.).   □ DIACR.
 Palabra  culta  formada  a  partir  de   MUCOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: mucoso.  Un par de
nervios  se  distribuyen  por  la  membrana,  llamada
mucosa, que viste por adentro las narices.    ✍Feijoo,
Benito  J.;    Teatro  crítico  universal,    España,  
1726-1739. 

□ LAT.  MUCOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se
aplica a alguien o algo que tiene o segrega mucosidad.
Exulceratio  mucosa.   ✍Celso  Aurelio;   Morbus
Chronicus  (I).  □ EVOL.  Continúa en español mocoso
(culta),  mucoso (culta).

moco.  [  móko ]  {  mo-co }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
> continuo, sust. concreto > común > discontinuo >

inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Secreción viscosa
segregada por las membranas mucosas y que fluye
al  exterior.   Esta  mañana  -añadió  Laura  riéndose-
abrí  la  puerta  de  su  despacho  y  sorprendí  a  la
biografiada llorando a moco tendido.   ✍Millás, Juan
José;   Dos mujeres en Praga,   España, 2002; ||  
Como  todavía  sobrevivía  eché  un  escupitajo  y  él
murió ahogado en las profundidades, entre las algas
que se producen cuando juntas un gargajo con un
moco.    ✍Moix,  Terenci;    El  arpista  ciego.  Una
fantasía  del  reinado  de  Tutankamón,  
España, 2002; ||   Destruye la cubierta epitelial de las
vías  respiratorias,  favoreciendo  la  secreción  y  el
acúmulo de moco.   ✍Lavilla Royo, Francisco Javier; 
 Familia  y  salud,    España,  2002;  ||    Nosotras

jugábamos  con  moco  a  su  edad.    ✍Paz  Soldán,
Edmundo;   La materia del deseo,   Bolivia, 2002.   
② Cualquier sustancia que tiene las características
del moco.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir
de  MUCUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
moco,  moko.    Si  en  la  laga  ouiere  alguna  carne
podrida  o  bllanda  commo mocos  &  pongan  y  este
cerudo  uerde  fata  que  se  faga  tiesta  la  carne.    
✍Anónimo;    Tesoro  de  la  medicina,    España,  
1431;  "Bovo, pan i moko": apellidos son de bovo.   
✍Correas,  Gonzalo;    Vocabulario  de  refranes  y
frases proverbiales,   España,   1627. 

□ LAT.  MUCUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   

□ LÉX.   [Sustancia espesa y pegajosa segregada
por algunas membranas del cuerpo de los mamíferos
y  también  por  algunas  plantas].    Mucus  et  mala
pituita  nasi.     ✍Catulo;    Carmina     (I  a.C.).    
□ EVOL.   Continúa en español moco (culta).

muermoso.    [  mwermóso  ]   {  muer-mo-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  muermoso  <  muermo  <  MORBUS  
▮Raíz: muerm-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien o algo que tiene
muermo. {muermo 1}   Cuando, a pesar de todo, se le ofrecen
soluciones,  el  muermoso  contesta  tirando  coces  a  la
esperanza.    ✍Fernández  Suárez,  Álvaro;    El
pesimismo  español,    España,  1983;  ||    Una  mejor
inteligencia  del  esperpento  nos  permitiría  una  lectura
diferente de la lectura muermosa.   ✍Fernández Suárez,
Álvaro;    El  pesimismo  español,    España,  1983.    
②  Se  aplica  al  caballo  que  tiene  la  enfermedad  del
muermo. {muermo 2}   Debe sacrificarse inmediatamente la
res que responda a la inoculación, como se hace hoy en
los  caballos  muermosos.     ✍Internet;    bvs.sld.cu:
Reglamentación de los establos de vacas,   Cuba, 2003. 
  ▮Fam.  léx:   amuermar  (vbo.),  muermo  (sust.),

muermosa (adj.), muermoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   muermo+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: muermoso.  Vaya
con  Dios  la  ella,  piltrafa  pringada,  zurrapa,  mohosa,
sebosa, muermosa.    ✍Foz, Braulio;   Vida de Pedro
Saputo,   España,   1844. 

muermo.   [  mwérmo  ]  {  muer-mo  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Estado de sopor
o adormecimiento, tanto físico como espiritual. Antes
eras un polvorilla y ahora eres un muermo.   ✍Gala,
Antonio;   Los invitados al jardín,   España, 2002.   
②  ▮Uso:  vet.  Enfermedad  de  los  caballos
transmisible al  hombre, que consiste en ulceración
de  las  mucosas  de  la  nariz  e  inflamación  de  los
ganglios del cuello. Ella no podía soportar siquiera la
vista  de una víctima de muermo,  como las  que se
veían  a  veces  en  las  caballerizas.    ✍Martínez,
Tomás Eloy;   El vuelo de la reina,   Argentina, 2002. 
  □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada a  partir  de  
MORBUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
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muermo.    Tomen  las  aues  e  después,  sáquenlas
end`e salirles á de las narizes atal como muermo de
bestias.    ✍Toledo, Abraham de;   Moamín. Libro de
los animales que cazan,   España,   1250. 

□ LAT.  MORBUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Enfermedad,
alteración de la salud, malestar].   Tuos esse ego illi
mores morbum mage quam ullam aliam rem arbitror. 
  ✍Terencio;   Hecyra    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español morbo (no culta),  muermo (no culta).

mugroso.   [ muγróso ]  { mu-gro-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: mugroso
< mugor < MUCOR < MUCERE  ▮Raíz: mugr- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  mugriento.    ① Se dice de alguien o algo lleno de
mugor, mugriento. {mugor 2}   Se paseaba con sus bártulos
por  los  muelles  del  Sena,  barriendo  el  suelo  con  los
extremos  de  una  especie  de  sotana,  mugrosa  y
deshilachada.    ✍Quintero,  Ednodio;    La  danza  del
jaguar,   Venezuela, 1991; ||   No nos queda más recurso
que  despreciar  a  los  napolitanos  gritones,  mugrosos,
frívolos.   ✍Fuentes, Carlos;   El naranjo,   México, 1993. 
  ▮Fam. léx:  moco (sust.), mocosa (adj. y sust.), mocoso
(adj.  y  sust.),  mucilaginosa  (adj.),  mucilaginoso  (adj.),
mucílago (sust.),  mucosa (adj.  y sust.),  mucoso (adj.),
mugor (sust.), mugre (sust.), mugrienta (adj.), mugriento
(adj.),  mugrosa  (adj.),  mugroso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  mugor+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: mugroso.  La que
proviene del aire los pone mugrosos, llenos de aceite y
manteca; y el agua, húmidos y muy llanos.    ✍Huarte
de  San  Juan,  Juan;    Examen  de  ingenios  para  las
ciencias,   España,   1575-1588. 

mugor.  [ muγór ] { mu-gor }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

>  continuo.   □  LÉX.    ①  Suciedad  grasienta

característica  de  la  lana.   ②  Suciedad  pegajosa
acumulada  en  cualquier  sitio.  Tan  rancias  [las
tradiciones] que ya de aquella olían así a cerrado, a
mugor,  a  necesidad  de  ventilarse  un  poco,  a
naftalina,  a  sacristía  y  a  bacalao.    ✍Internet;  
bedri.webcindario.com:  Las  cosas  de  Bedri,  
España, 2003.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  mucor;     ▮Origen latino.   

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

musculoso.   [  muskulóso ]   {  mus-cu-lo-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  musculoso  <  MUSCULOSUS  <  MUSCULUS  
▮Raíz: muscul-.     □  SINT.  pvo. con 'ser'  y 'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene  (x)",  "que  tiene  mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.   
①  Se  aplica  a  alguien  que  tiene  los  músculos  muy
desarrollados o a algo que tiene mucho músculo. {músculo 1}

  Juan hundió sus manos musculosas en el cabello de
Clara.    ✍Argüelles,  Fulgencio;    Letanías  de  lluvia,  
España, 1993; ||   De las más puntuales en aparecer,
cada diciembre,  era Gertrudis,  huraña y musculosa.   
✍Montero,  Mayra;    El  capitán  de  los  dormidos,  
Cuba, 2002.    ▮Fam. léx:  muscular (adj.), musculatura
(sust.),  músculo  (sust.),  musculosa  (adj.),  musculoso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
MUSCULOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
musculoso.  Los fijos de las mugeres colericas son esso
mismo  tenientes  las  carnes  mas  duras  et
musculosas.     ✍El  Tostado  (Alonso  Fernández  de
Madrigal);   Libro de las paradojas,   España,   1437. 

□ LAT.  MUSCULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se  dice  de  alguien  o  algo  que  tiene  muy
desarrollados los músculos. Pectore musculo et vasto.
 ✍Columela;  De Re Rustica (I).  □ EVOL.  Continúa en
español musculoso (culta).

músculo.   [  múskulo  ]  {  mús-cu-lo  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Masa fibrosa que al contraerse produce
los movimientos de los animales. Teresa, sin mover
un  músculo  de  la  cara,  apagó  muy  despacio  su
cigarrillo  en  el  cenicero  antes  de  pedir  la  cuenta  y
abandonar la reunión.   ✍Pérez-Reverte, Arturo;   La
Reina del Sur,   España, 2002.    □ DIACR. Palabra
culta  formada  a  partir  de   MUSCULUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  musculo.   Por
que dormjr parriba apareja el cuerpo a malos morbos
&  non  boca  abierto  por  que  debilitad  de  las
mandibulas & de los musculos aduze.    ✍Estéfano
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de Sevilla;   Visita y consejo de médicos,   España, 
 1300-1400. 

□ LAT.  MUSCULUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado  >  natural.     □  LÉX.    [Órgano  de  la
anatomía animal compuesto principalmente de fibras
contráctiles].  Ratón  o  cualquier  roedor  pequeño.
Especie  de  abrigo.    Femorum  musculus  omnis
liquitur.    ✍Lucano;   Bellum civile    (I).    □ EVOL. 
 Continúa en español músculo (culta).

musgoso.   [ muzγóso ]  { mus-go-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: musgoso
< MUSCOSUS < MUSCUS  ▮Raíz: musg-.    □ SINT.
pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  está  cubierto  de  (x)"  .   
□ LÉX.   ① Se dice de algo cubierto de musgo. {musgo 1}

  Cedió  a  sus  hermanos  acciones,  inmuebles  y  otros
bienes  que,  en  teoría,  tenían  más  valor  que  aquellos
musgosos muros de piedra.   ✍Rojo, Alfonso;   Matar
para vivir,   España, 2002; ||   Mi almario está musgoso /
y he perdido la llave.   ✍García Lorca, Federico;   Libro
de poemas [Veleta],   España, 1921.    ▮Fam. léx:  musgo
(sust.),  musgosa  (adj.),  musgoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  MUSCOSUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: musgoso.  Palidece
el musgoso verdor; oigo quejarse en seco son el vértigo
del polvo.    ✍Fernández de Moratín, Leandro;   Poesías
completas [poesías sueltas y otros poemas],   España, 
 1778-1822. 

□ LAT.  MUSCOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a lo que está cubierto de musgo. Rivus muscoso prosilit
e  lapide.   ✍Catulo;   Carmina   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español musgoso (no culta).

musgo.  [ múzγo ] { mus-go }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

>  continuo.   □  LÉX.    ①  Producto  forestal  no
maderable  constituido  por  diversas  briofitas  que
crece  en  lugares  sombríos  o  dentro  del  agua
corriente o estancada.  Quiere que le traiga musgo
porque va a poner un nacimiento.   ✍Chacón, Dulce; 
 La voz dormida,   España, 2002.    □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   MUSCUS;     

▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   musgo.    E
presentó-le cient mill  libras de plata e peso de dos
mill adarames de musgo e dozientas libras de lino. 
 ✍Anónimo;   Bocados de oro,   España,   1250. 

□ LAT.  MUSCUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
animado > no humano.    □ LÉX.   [Cada una de las
plantas  briofitas,  con  hojas  bien  desarrolladas  y
provistas  de  pelos  rizoides,  crece  en  lugares
sombríos  sobre  las  piedras,  cortezas  de  árboles,
etc.].    Muscum et algam, cetera maris eiectamenta. 
  ✍Apuleyo;   Apologia    (II).    □ EVOL.   Continúa
en español musgo (no culta).



nauseoso - nauseoso

445

n ...

n
nauseoso.    [  nawseóso  ]   {  nau-se-o-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  nauseoso  <  NAUSEOSUS  <  NAUSEA  
▮Raíz: nause-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que produce (x)" .
  □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   nauseabundo.    

①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  algo  nauseabundo,  que
produce náuseas.  {náusea 1}   {náusea 2}   En presencia de un
deforme no puedo escapar al nauseoso pensamiento de
imaginarme corcoveado, grotesco, espantoso.   ✍Arlt,
Roberto;   El jorobadito,   Argentina, 1933.    ▮Fam. léx: 
náusea  (sust.),  nauseabunda  (adj.),  nauseabundo
(adj.),  nauseante  (adj.  y  sust.),  nausear  (vbo.),
nauseativa  (adj.),  nauseativo  (adj.),  nauseosa  (adj.),
nauseoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  NAUSEOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: nauseoso.  Se excluyen de esta clase todas las
substancias nauseosas.    ✍Rodríguez, Josef María de
la  Paz;    Explicación  de  la  farmacopea  de  España,  
España,   1807. 

□ LAT.  NAUSEOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que produce (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que  produce  náuseas.  Radice  grassa,  madida,
nauseosa.   ✍Plinio;  Naturalis Historia  (I).   □ EVOL.  
Continúa en español nauseoso (culta).

náusea.   [  náwsea  ]  {  náu-se-a  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Ganas  de  vomitar.   La
propensión a la náusea, las molestias estomacales y
los  malestares  matutinos  son  comunes  durante  el
embarazo.    ✍Prensa;    Hoy  Digital  -  Salud
(Suplemento),  31/03/2004:  Embarazo  saludable,  

República  Dominicana,  2004.     ②  Repugnancia
causada por alguien o algo.  Como no había habido
partidos  de  Liga  ese  fin  de  semana,  polemizarían
hasta  la  náusea  sobre  el  choque  de  la  noche.   
✍Rojo, Alfonso;   Matar para vivir,   España, 2002. 
  □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

NAUSEA;     ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:  
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náusea.   Guárdese de todas las cosas engendrantes
sangre  &  humores  quemados,  &  de  todos  los
gouierrnos  fazientes  náusea.     ✍Anónimo;  
Traducción  de  la  `Cirugía  Mayor`  de  Lanfranco,  
España,   1495. 

□ LAT.  NAUSEA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Sensación de
mareo].  Sensación de disgusto.    Ubi libido veniet,
nausea adprehendet, decumbat purgetque sese.   
✍Catón;   De Agri Cultura    (III-II a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español náusea (culta).

neblinoso.    [  neβlinóso  ]   {  ne-bli-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  neblinoso  <  neblina  <  niebla  <  NEBULA  
▮Raíz: nebl- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está

lleno de (x)"  .    □  LÉX.    ①  Se dice del  día o de la
atmósfera en que abunda la neblina. {neblina 1}   En tardes
neblinosas,  en  anocheceres  densos  de  soledad,
atrozmente  invernales,  me  encaminaba  yo  hacia  el
barrio universitario.   ✍Umbral, Francisco;   Las ninfas, 
 España,  1975;  ||    El  día  está  neblinoso.  Por  un

malentendido  con  la  agencia  de  viajes  el  grupo
expedicionario  tarda  algún  tiempo  en  localizar  el
autocar.   ✍Internet;   platea.pntic.mec.es: Viaje a Italia, 
 España, 1999.    ▮Fam. léx:  nebladura (sust.), neblina
(sust.),  neblinear  (vbo.),  neblinosa  (adj.),  neblinoso
(adj.), nebulón (sust.), nebulosa (adj. y sust.), nebulosa
(adj.),  nebulosamente  (adv.),  nebulosidad  (sust.),
nebuloso (adj.), niebla (sust.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   neblina+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  neblinoso.
Amanecimos con el viento bonancible por el O.N.O., la
mar  llana,  todo  neblinoso  y  próximos  a  la
Descubierta.    ✍Viana, Francisco Xavier de;   Diario de
viaje,   Uruguay,   1789-1794. 

neblina.   [  neβlína  ]  {  ne-bli-na  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.   □  LÉX.   ①  Niebla ligera y
baja. No podía verle la cara a causa de la neblina,
pero olía a montaña y la agarraba por el talle con la
delicada firmeza de un bailarín.   ✍Dou, Benigno; 

Luna  rota,    Venezuela,  2002.     ②  Atmósfera
cargada  con  gases  o  humos.  
③  ▮Uso:  fig.  Cualquier  cosa  que  impide  la

comprensión.  □ DIACR. Palabra no culta formada a
partir  de  NIEBLA;     ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:   neblina.    Derramáronse  todos  como una
neblina,  /  desampararon  todos  a  la  alma
mesquina.     ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Milagros  de
Nuestra Señora,   España,   1246-1252. 

nebuloso.   [ neβulóso ]  { ne-bu-lo-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  nebuloso  <  NEBULOSUS  <  NEBULA  
▮Raíz: neb- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢  "que es

abundante en (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que
abunda en  niebla,  o  está  cubierto  de  ella.  {niebla  1}    En
estas montañas se ha dado una fascinante mezcla de
formas  de  vida  típicas  de  las  planicies  tropicales
húmedas  y  de  los  bosques  nebulosos  de  montaña.   
✍Vázquez Yanes, Carlos; Orozco Segovia, Alma;   La
destrucción  de  la  naturaleza,    México,  1989.    
② ▮Uso: fig. Se aplica a algo que está poco claro, como
con niebla. {niebla 2}   La fe cristiana creció y plantó raíces
firmes  en  muchas  comunidades  españolas,  entre  sus
nebulosos  inicios  y  la  aparición  de  Prisciliano.   
✍Fuentes,  Carlos;    El  espejo  enterrado,  
México,  1992;  ||    Aunque  el  terreno  todavía  está
nebuloso, analistas del sector se atreven a aventurar los
efectos que cada uno de estos escenarios podría tener
en las empresas del sector.    ✍Internet;   contador.cl,
14/01/2004: Los escenarios de la fijación tarifaria móvil, 
 Chile, 2004.    ▮Fam. léx:  nebladura (sust.),  neblina
(sust.),  neblinear  (vbo.),  neblinosa  (adj.),  neblinoso
(adj.),  nebular  (adj.),  nebulizador  (adj.  y  sust.),
nebulizadora  (adj.  y  sust.),  nebulón  (sust.),  nebulosa
(adj.),  nebulosamente  (adv.),  nebulosidad  (sust.),
nebuloso  (adj.),  niebla  (sust.),  nubarrón  (sust.),  nube
(sust.),  nubilosa  (adj.),  nubiloso  (adj.),  nublosa  (adj.),
nubloso  (adj.),  ñublo  (sust.),  ñublosa  (adj.),  ñubloso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
NEBULOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
nebuloso, nebloso.  Tu, tore nebulosa, portegado de la
yent  de  Syon,  fata  ti  verna  la  sennoria  la  primeria.    
✍Almerich;   La fazienda de Ultramar,   España,   1200; 
Procuraron  los  de  Granvelinghe  prendelle  con  barcas
armadas,  mas  el  tiempo  borrascoso  y  nebloso  se  le
encubrió.    ✍Cabrera de Córdoba, Luis;   Historia de
Felipe II,   España,   1619. 
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□ LAT.  NEBULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que es parecido a (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  que  parece  niebla  o  tiene  niebla.  Nebulosum
nactus diem.  ✍Floro;  Epitome Bellorum (II).  □ EVOL.
 Continúa en español nebuloso (culta).

⌦   nebulosamente.  adv. ①  Con nebulosidad.Sólo vio

una  sombra  etérea  que  volaba  por  los  aires  lenta  y

nebulosamente  iluminada  por  los  focos  encendidos  del

camión.  ✍Armas Marcelo, Juan José;  Madrid, distrito federal,

 España,  1994.

⌦  nebulosidad.  sust. ① Cualidad de nebuloso. Nube,

sombra.Amador  se  asomó a  la  mesa con  el  gesto  bobo de

quien  persigue  en  la  verde  nebulosidad  de  un  estanque  la

forma esquiva de una rana.   ✍Savater, Fernando;  Caronte

aguarda,  España,  1981.

niebla.  [ njéβla ] { nie-bla }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.   □ LÉX.   ① Masa de nubes cargada
con  gotas  diminutas  de  agua  en  contacto  con  la
superficie terrestre. Como la visibilidad no era muy
buena  pues  había  algo  de  niebla,  el  explorador
encendió  una  lámpara.    ✍Seguí,  Miguel;    Los
últimos dinosaurios vivos. Tras la pista de un mundo

perdido,   España, 2002.    ② ▮Uso: fig. Falta de
claridad en algún asunto. El español rudimentario de
Lali  formó  una  niebla  en  torno  a  sus  palabras.   
✍Giménez Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso.
El nuevo caso de Petra Delicado,   España, 2002.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
NEBULA;      ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:  
niebla, njebla.   Por que es lugar tenebroso e lleno de
fedor  e  de  fumo  e  de  niebla  tartarus  es  dicho.     
✍Anónimo;    Semejanza  del  mundo,    España,  
1223;  Sabet que la njebla se faze dela vmjdat dela
tierra  e  delos  fumos  delas  aguas  que  suben  en  el
ayre.      ✍Anónimo;    Semejanza  del  mundo,  
España,   1223. 

□ LAT.  NEBULA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Situación atmosférica de condensación de
agua que impide la visión]. Nube de humo, de polvo.
Confusión.   Ex spiritu atque anhelitu nebula constat. 
  ✍Plauto;   Amphitruo    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español niebla (no culta).

negocioso.    [  neγoθjóso  ]   {  ne-go-cio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  negocioso  <  NEGOTIOSUS  <  NEGOTIUM  <
OTIUM  ▮Raíz: negoci- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que

cuida de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de alguien
diligente que cuida de sus negocios. {negocio 1}   El hombre
actual  -negocioso  o  soñador,  creyente  o  agnóstico,
cristiano o marxista, opulento o miserable, disciplinado
o rebelde- vive el drama multiforme de su indigencia.  
✍Laín  Entralgo,  Pedro;    Descargo  de  conciencia,  
España,  1976.     ▮Fam.  léx:   negociable  (adj.),
negociación (sust.), negociado (sust.), negociador (adj.
y  sust.),  negociadora  (adj.  y  sust.),  negociante  (adj.  y
sust.), negociar (vbo.), negocio (sust.), negociosa (adj.),
negocioso (adj.), ociar (vbo.), ocio (adj.), ociosa (adj.),
ociosamente  (adv.),  ociosidad  (sust.),  ocioso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
NEGOTIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
negocioso.  Conviene a saber que a los negociosos y
exercitados  y  que  tienen  a  cargo  la  negociación  y
administración  de  las  repúblicas  se  les  permite  y
consiente  bever  frío.     ✍Toro,  Luis  de;    Discurso  o
consyderaciones  sobre  la  materia  de  enfriar  la
bevida,   España,   1569. 

□ LAT.  NEGOTIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x) + modificador".    □ LÉX.   Se
aplica a alguien que tiene muchas tareas que atender.
Se dice de algo laborioso o que implica mucho trabajo.
Negotiosi  eramus  nos  nostris  negotiis.   ✍Plauto;
Mercator  (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
negocioso (culta).

negocio.   [  neγóθjo  ]  {  ne-go-cio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Ocupación,  quehacer  o
trabajo. Capacitación: Es aquella formación brindada
al  microempresario  que  le  permite  obtener
conocimientos en administración y control, para un
adecuado manejo de su negocio.   ✍Donato Monge,
Elisa;    Sector  informal,  pobreza  y  política  social,  

Costa Rica, 2003.    ② Beneficio o utilidad que se

obtienen  en  una  actividad.   ③  Local  en  que  se
negocia.   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de   NEGOTIUM;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
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gráfica:   negocyo,  negosio,  negozio.    Sy  el  alcall
judgare un pleito et despues lo negare, resçiban su
testimonio  et  çierrese  el  juicio,  et  non  se  pierda  el
pleito por su negozio.    ✍Anónimo;   Leyes de moros
sacadas de una colección de las mismas,   España, 
 1305;  La verdad es que como en este negocyo tanto
les  yva,  con  mucha  dylygencya  todas  se  juntaron
para saber la verdad.    ✍Anónimo;   La Corónica de
Adramón,   España,   1492;  No se ofrese otra cosa
si no que vuestra merced no tome mas este negosio. 
  ✍Espinosa, Luis de;   Carta de Luis de Espinosa
[Documentos de Perú],   Perú,   1578. 

□ LAT.  NEGOTIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [El hecho
de  estar  ocupado  o  de  trabajar].  Dificultad  en  el
trabajo.     Verba hic  facio,  quasi  negotii  nil  siet.    
✍Plauto;   Aulularia   (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español negocio (culta).

nemoroso.    [  nemoróso  ]   {  ne-mo-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  nemoroso  <  NEMOROSUS  <  NEMUS  
▮Raíz: nemor-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
relacional. ▮Rel. con base:  relación⇢ "que es relativo a

(x)"  .    □  LÉX.    ①  ▮Uso:  poét.  Se  dice  de  algo
perteneciente o relativo al bosque o a lo que parece un
bosque. {NEMUS 1}   Goethe hace la delicia de las damas,
empelucado  y  gestero,  con  la  voz  nemorosa  y  la
anécdota barroca.   ✍Umbral, Francisco;   Leyenda del
César  visionario,    España,  1991;  ||    Un  jardín  muy
nemoroso y propicio a la composición de églogas, con
estatuas  de  alabastro  decapitado  que  se  refugiaban
entre  el  follaje.    ✍Prada,  Juan  Manuel  de;    La
tempestad,   España, 1997; ||   Juglares de pastoriles y
nemorosas  relaciones  entre  los  buenos  amos  y  los
buenos  criados.    ✍Chamorro,  Víctor;    El  muerto
resucitado,    España,  1984.     ▮Fam.  léx:   nemorosa
(adj.),  nemoroso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  NEMOROSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: nemoroso.  En las muy nemorosas
montañas  se  embravesçen  más  rezio  los  fuegos.    
✍Guevara,  Fray  Antonio  de;    Libro  áureo  de  Marco
Aurelio,   España,   1528. 

□ LAT.  NEMOROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se aplica

al terreno que está cubierto de bosques. Vasta comas
nemorosaque  brachia  fundit  taxus.   ✍Silo  Itálico;
Punica  (I).  □ EVOL.  Continúa en español nemoroso
(culta).

NEMUS.   □ MORF.  sust. con flexión de número.
  □ SEM.  sust. concreto > común > continuo.  □ LÉX.

  ①  Bosque  consagrado  a  una  deidad.  Lugar  de
árboles  y  arbustos.  Solum  scindendum  omne
levandum  fronde  nemus.    ✍Virgilio;    Georgica,  
, s.Ia.C..    □ DIACR. Palabra latina que no continúa
en español    

nervioso.   [ nerβjóso ]  { ner-vio-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: nervioso
< nervio < NERVIUM < NERVUS  ▮Raíz: nerv-.    □ SINT.
 Se  puede  construir  con  prep.  'por'.   pvo.  con  'ser'  y
'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con
base:  posesión⇢  "que tiene mucho(s) (x)" , relación⇢

"que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo
que pertenece o es relativo a los nervios. {nervio 1}   Existen
terminaciones  nerviosas  que  van  desde  el  cerebro  al
corazón.   ✍Lavilla Royo, Francisco Javier;   Familia y

salud,   España, 2002.    ② Se aplica a alguien que se
muestra  inquieto  o  intranquilo.  {nervio  1}    No  estés  tan
nerviosa, criatura, todo saldrá bien. El Chaqueta Negra
sabe lo que hace.   ✍Chacón, Dulce;   La voz dormida, 
 España,  2002;  ||    Tratan  de  ponerle  al  chongo,  ya
nervioso  por  tanta  rumba  y  loquera,  unos  enormes
espejuelos  amarillos  de  sol.    ✍Rodríguez  Juliá,
Edgardo;   El cruce de la bahía de Guánica,   Puerto

Rico,  1989.     ③  Se  dice  de  algo  que  se  mueve
constantemente y sin un fin concreto. {nervio 1}   Había una
quinta  persona  en  el  grupo:  un  abogado  gibraltareño
llamado Eddie Álvarez, menudo, de pelo ralo y rizado,
gafas  muy  gruesas  y  manos  nerviosas.    ✍Pérez-
Reverte, Arturo;   La Reina del Sur,   España, 2002.   
▮Fam.  léx:   desnervar  (vbo.),  desnerviar  (vbo.),
enervación (sust.), enervador (adj.),  enervadora (adj.),
enervar (vbo.), enerve (sust. y vbo.), inervación (sust.),
inervador  (adj.),  inervadora  (adj.),  nervadura  (sust.),
nérvea (adj.), nérveo (adj.), nerviar (vbo.), nervio (sust.),
nerviosa  (adj.),  nerviosamente  (adv.),  nerviosidad
(sust.),  nerviosismo  (sust.),  nervioso  (adj.),  nervosa
(adj.), nervosamente (adv.), nervosidad (sust.), nervoso
(adj.),  nervuda (adj.),  nervudo (adj.),  nervura (sust.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  nervio
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+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: nerbioso,
neruioso, nervioso.  Los que son rucios e de poca pluma,
e an la carne neruiosa, son buenos en caça de palomas. 
  ✍Toledo, Abraham de;   Moamín. Libro de los animales
que cazan,   España,   1250;  Las cannas ossudas &
nerviosas, las unnas redondas por mesura assi que sea
un poco mas luenga que ancha.    ✍Anónimo;   Libro de
los caballos,   España,   1275;  Que sea la carne poca
et dura et nerbiosa.    ✍Manuel, Don Juan;   Libro de la
caza,   España,   1337-1348. 

nervio.   B. formal: NERVUS.  [ nérβjo ] { ner-vio }
 □  MORF.  sust. con flexión de número.   □  SEM.
sust. concreto > común > discontinuo > inanimado >

natural.  □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Cada uno de los
cordones fibrosos que, partiendo del cerebro, de la
médula se distribuyen por el cuerpo de los animales
y transmiten los impulsos. La acción de esta proteína
tiene lugar a nivel de la placa neuromuscular, que es
el sitio en el cual se unen el nervio y el músculo.  
✍Prensa;   El Carabobeño - Médico (Suplemento),
10/2002:  Tóxica  botulínica,    Venezuela,  2002;  ||  
Ponemos  un  electrodo  que  detecta  la  actividad
proveniente de las raíces nerviosas cervicales que
dan origen al  nervio  frénico.    ✍Prensa;    Revista
Bioplanet.  Biotecnología  para  sus  negocios,
03-04/2003:  Síndrome  de  muerte  súbita,  
Chile,  2003;  ||    Los  aportes  extras  de  complejos
vitamínicos  del  grupo  B  pueden  regenerar  más
rápidamente  el  nervio  dañado.    ✍Gutiérrez
Serantes,  Luis;    365  días  para  vivir  con  salud,  
España, 2002; ||   Nací oyente pero mami me dice
que fue a los cuatro años que me empezaron unas
fiebres altas y unos medicamentos que me dieron me
afectaron el nervio del oído.   ✍Prensa;   Vea on line,
n:  1730,  octubre,  2002:  No  oye  nada  sin  los
audífonos,   Puerto Rico, 2002; ||   El glaucoma es
una enfermedad que se caracteriza por un aumento
anormal de la presión dentro del ojo, capaz de dañar
el nervio óptico.   ✍Gutiérrez Serantes, Luis;   365

días para vivir con salud,   España, 2002.    ② Parte
dura  y  fibrosa  en  la  carne  de  consumo.  
③  ▮Uso:  bot.  Haz  fibroso  que  forma  como  un
enrejado en las hojas de las plantas, visibles en el

dorso de ellas.   ④ ▮Uso: zool. Haz fibroso de las

alas de los insectos.  ⑤ Cordoncillo que se usa en
encuadernación  y  se  coloca  a  través  del  lomo  del

libro.  ⑥ ▮Uso: arq. Arco que se cruza con otro para
dar  lugar  a  la  bóveda  de  crucería.  
⑦  ▮Uso:  fig.  Energía  y  ánimo  para  realizar  un
esfuerzo físico.  □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  *NERVIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  nerbio, nerbyo, neruio, nervio.   E daré sobre
vos nerbios e daré sobre vos carne e tendré sobre
vos  cuero  e  daré  en  vos  spiritu  e  bivredes.    
✍Almerich;    La  fazienda  de  Ultramar,    España,  
1200;  Enderecó la lança de nervio e de pino, assí
fue pora él com  ̀a vaso de vino.     ✍Anónimo;   Libro
de Alexandre,   España,   1240-1250;  Traen arcos
de  nerbyos  e  vallestas  çerberas,  de  éstos  venién
llenos senderos e carreras.    ✍Anónimo;   Poema
de Fernán González,   España,   1250;  Su uertud es
que  si  la  molieren  &  la  pusieren  sobre  ferida  o
taiadura de neruio,  o de uena de que sala sangre,
estancala luego.     ✍Alfonso X;   Lapidario,   España, 
 1250. 

nervoso.    [  nerβóso ]   {  ner-vo-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: nervoso <
NERVOSUS < NERVUS  ▮Raíz: nerv-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  tiene  mucho(s)  (x)"  ,

relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de algo relativo a los nervios. {nervio 1}   Fue Sir William Gull
quien  en  1874  acuñó  el  nombre  anorexia  nervosa.    
✍Rausch  Herscovici,  Cecile;  Bay,  Luisa;    Anorexia

nerviosa y bulimia,   Argentina, 1990.    ② Se aplica al
cuerpo o a la carne que tiene muchos nervios o están
muy  marcados.  {nervio  1}    La  gente  enmudeció
maravillada  /  De  ver  el  fuerte  cuerpo  tan  nervoso.    
✍Masdeu,  Juan  Francisco  de;    Arte  poética  fácil,  
España, 1801.    ▮Fam. léx:  desnervar (vbo.), desnerviar
(vbo.), enervación (sust.), enervador (adj.), enervadora
(adj.),  enervar (vbo.),  enerve (sust.  y vbo.),  inervación
(sust.),  inervador  (adj.),  inervadora  (adj.),  nervadura
(sust.), nérvea (adj.), nérveo (adj.), nerviar (vbo.), nervio
(sust.),  nerviosa  (adj.),  nerviosamente  (adv.),
nerviosidad (sust.), nerviosismo (sust.), nervioso (adj.),
nervosa (adj.), nervosamente (adv.), nervosidad (sust.),
nervoso  (adj.),  nervuda  (adj.),  nervudo  (adj.),  nervura
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
NERVOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
neruoso, neruoso, nervoso, nerboso.  E está en la raís
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de  la  lengua,  que  es  fuerte  e  nervosa  e  sufre
abominables e exçelentes sabores.    ✍Villena, Enrique
de;    Traducción  y  glosas  de  la  `Eneida`  de  Virgilio,  
España,    1427-1428;   Todos  los  cuerpos  neruosos
contesce  estenderse,  muestranlo  las  cuerdas  en  los
organos.     ✍Anónimo;   Traducción del `Tratado de
cirugía` de Guido de Cauliaco,   España,   1493;  Las
algebras  &  otras  soluciones  de  las  junturas  &  de  las
particulas  neruosas  tanbien  es  de  mala  curacion.    
✍Anónimo;    Traducción  del  `Tratado  de  cirugía`  de
Guido de Cauliaco,   España,   1493;  Natura dio pies &
uñas  tuertas  &  los  pies  nerbosos  por  mejor  tomar  su
caça.    ✍Burgos, Fray Vicente de;   Traducción de `De
Propietatibus Rerum  ̀de Bartolomé Anglicus,   España, 
 1494. 

□ LAT.  NERVOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a alguien o algo que tiene muchos tendones, músculos
o nervios. Se dice de la persona enérgica desde el punto
de  vista  físico  o  moral.   Radicibus  multis,  nervosis.  
✍Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en
español nervoso (no culta).

nervio.   B. formal: NERVUS.  [ nérβjo ] { ner-vio }
 □  MORF.  sust. con flexión de número.   □  SEM.
sust. concreto > común > discontinuo > inanimado >

natural.  □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Cada uno de los
cordones fibrosos que, partiendo del cerebro, de la
médula se distribuyen por el cuerpo de los animales
y transmiten los impulsos. La acción de esta proteína
tiene lugar a nivel de la placa neuromuscular, que es
el sitio en el cual se unen el nervio y el músculo.  
✍Prensa;   El Carabobeño - Médico (Suplemento),
10/2002:  Tóxica  botulínica,    Venezuela,  2002;  ||  
Ponemos  un  electrodo  que  detecta  la  actividad
proveniente de las raíces nerviosas cervicales que
dan origen al  nervio  frénico.    ✍Prensa;    Revista
Bioplanet.  Biotecnología  para  sus  negocios,
03-04/2003:  Síndrome  de  muerte  súbita,  
Chile,  2003;  ||    Los  aportes  extras  de  complejos
vitamínicos  del  grupo  B  pueden  regenerar  más
rápidamente  el  nervio  dañado.    ✍Gutiérrez
Serantes,  Luis;    365  días  para  vivir  con  salud,  
España, 2002; ||   Nací oyente pero mami me dice
que fue a los cuatro años que me empezaron unas
fiebres altas y unos medicamentos que me dieron me

afectaron el nervio del oído.   ✍Prensa;   Vea on line,
n:  1730,  octubre,  2002:  No  oye  nada  sin  los
audífonos,   Puerto Rico, 2002; ||   El glaucoma es
una enfermedad que se caracteriza por un aumento
anormal de la presión dentro del ojo, capaz de dañar
el nervio óptico.   ✍Gutiérrez Serantes, Luis;   365

días para vivir con salud,   España, 2002.    ② Parte
dura  y  fibrosa  en  la  carne  de  consumo.  
③  ▮Uso:  bot.  Haz  fibroso  que  forma  como  un
enrejado en las hojas de las plantas, visibles en el

dorso de ellas.   ④ ▮Uso: zool. Haz fibroso de las

alas de los insectos.  ⑤ Cordoncillo que se usa en
encuadernación  y  se  coloca  a  través  del  lomo  del

libro.  ⑥ ▮Uso: arq. Arco que se cruza con otro para
dar  lugar  a  la  bóveda  de  crucería.  
⑦  ▮Uso:  fig.  Energía  y  ánimo  para  realizar  un
esfuerzo físico.  □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  *NERVIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  nerbio, nerbyo, neruio, nervio.   E daré sobre
vos nerbios e daré sobre vos carne e tendré sobre
vos  cuero  e  daré  en  vos  spiritu  e  bivredes.    
✍Almerich;    La  fazienda  de  Ultramar,    España,  
1200;  Enderecó la lança de nervio e de pino, assí
fue pora él com  ̀a vaso de vino.     ✍Anónimo;   Libro
de Alexandre,   España,   1240-1250;  Traen arcos
de  nerbyos  e  vallestas  çerberas,  de  éstos  venién
llenos senderos e carreras.    ✍Anónimo;   Poema
de Fernán González,   España,   1250;  Su uertud es
que  si  la  molieren  &  la  pusieren  sobre  ferida  o
taiadura de neruio,  o de uena de que sala sangre,
estancala luego.     ✍Alfonso X;   Lapidario,   España, 
 1250. 

nevoso.   [ neβóso ]  { ne-vo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  nevoso  <
NIVOSUS < NIX  ▮Raíz: nev- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que es abundante en (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

nivoso.     ①  Se  aplica  al  lugar  o  al  tiempo  que
frecuentemente  tiene  nieve  o  la  tiene  en  abundancia.
{nieve 1}   El invierno muniqués no es únicamente frío; es
húmedo, nevoso, brumario y plomizo.   ✍Prensa;   El
País, 01/08/1988: Viajeros de verano,   España, 1988; || 
 De la cima del Etna incendiada / a las cumbres del Alpe
nevoso,  jura  el  pueblo  en  su  nido  espantoso  /  la  ave
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aciaga  estrujar  con  el  pie.     ✍Baralt,  Rafael  María;  
Poesías,   Venezuela, 1843-1858.    ▮Fam. léx:  nevada
(sust.),  nevada  (adj.),  nevadilla  (sust.),  nevado  (adj.),
nevar  (vbo.),  nevasca (sust.),  nevatilla  (sust.),  nevazo
(sust.), nevazón (sust.), nevera (sust.), nevereta (sust.),
nevería (sust.), nevero (sust.), nevisca (sust.), neviscar
(vbo.), neviza (sust.), nevosa (adj.), nevoso (adj.), nieve
(sust.),  nívea  (adj.),  níveo  (adj.),  nivosa  (adj.),  nivoso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
NIVOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
nevoso, neuoso.  Etiopía tornará húmida, fría, nevosa,
ardiente Siçia e fogosa    ✍Marqués de Santillana (Íñigo
López  de  Mendoza);    Decires  líricos  [Poesía  lírica:
serranillas,  canciones  y  decires  líricos],    España,  
1430-1447;  Conuiene sembrar el trimesino en lugares
frios y neuosos onde sea el estio humido o llouioso.    
✍Herrera,  Gabriel  Alonso  de;    Agricultura  general,  
España,   1513. 

□ LAT.  NIVOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3 term. 
  □  SEM.     adj.  calificativo.     ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a algo cubierto de nieve o que trae nieve. Hieme gelida
ac  nivosa.   ✍Tito  Livio;   Ab Urbe  Condita  (I  a.C.-I).  
□ EVOL.  Continúa en español nevoso (culta),  nivoso
(culta).

nieve.   [  njéβe ]  {  nie-ve }   □  MORF.   sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Agua helada que cae de
las nubes sobre la tierra en forma de copos.  A los
monjes, acostumbrados a aquellas temperaturas, a
la nieve del monzón y a los huracanes del Himalaya,
parecía importarles poco.   ✍Vargas, Chavela;   Y si
quieres saber de mi pasado,   México, 2002; ||   Noche
de temporal de nieve, buena para dormir en tu lecho
caliente, suave y acogedor.   ✍Álvarez Gil, Antonio; 

 Naufragios,   Cuba, 2002.    ② Temporada en que

nieva mucho. (pl.)  ③ ▮Uso: poét. Cualquier cosa

blanca.   ④  ▮Uso:  coloq.  Cocaína,  alcaloide de la
coca,  que  se  usa  como  anestésico  pero  también

como estupefaciente.  ⑤ ▮Uso: dial. Amér. Helado
hecho de agua y zumos de frutas. Polo.  □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   NIX;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   nieue,  nieve,
nyeue, nyeve, niebe, njeve, nyef.   Mete to mano en
to seno. E metiola e sacola leprosa e blanca como la

nyef.     ✍Almerich;    La  fazienda  de  Ultramar,  
España,   1200;  Ca enel tienpo delas nieues et delos
yelos,  et  delas  aguas  ninguna  obra  non  fazen.    
✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los Canes,   España, 
 1218-1250;  Vidieron palombiellas essir de so la mar,
más  blancas  que  las  nieves  contra`l  cielo  volar.    
✍Berceo, Gonzalo de;   Milagros de Nuestra Señora, 
 España,   1246-1252;  Esa noche era la njeve muy
mucha.     ✍Anónimo;   Biblia del Escorial,   España, 
 1400;   Traia  ende  manto  e  garnacha  e  venia

caballera  en  vn  palafren  blanco  como  la  niebe.    
✍Anónimo;    Traduccción  de  `Lanzarote  del
Lago`,   España,   1414;  E las liebres ni toda tierra
de avila en tienpo de las nyeues so la dicha pena,
ssalvo con galgos.    ✍Anónimo;   Ordenanzas de
Ávila,    España,   1458;  Lo de chile se comyençe
desde  los  despoblados  adelante  porque  con  las
nyeves  e  frios  e  asperos  camynos  no  se  puede
contratar.    ✍Pizarro, Francisco;   Carta de Francisco
Pizarro al emperador,   España,   1541. 

□ LAT.  NIX, NIVIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Agua helada que cae de las nubes en forma
de  copos].  Color  blanco.    Qui  candore  nives
anteirent.    ✍Virgilio;   Aeneis    (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español nieve (no culta).

nitroso.   [ nitróso ]  { ni-tro-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  nitroso  <
NITROSUS  <  NITRUM  <  nitron  (gr.)   ▮Raíz:  nitr-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. relacional. ▮Rel.
con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" , relación⇢ "que es

relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene
nitro o es relativo a él. {nitro 1}   Las lluvias procedentes de
las tormentas se pueden cargar en compuestos nitrosos
formados  por  las  grandes  chispas  eléctricas.   
✍Toharia,  Manuel;    El  libro  de  las  setas,  

España,  1985.     ②  ▮Uso:  quím.  Se  aplica  a  los
compuestos en donde el Nitrógeno actúa con la menor
valencia de las posibles. {nitro 1}   Gracias a la inhalación
de óxido nitroso, (el `gas hilarante`) Wells no sintió dolor
alguno, y se produjo así  uno de los avances médicos
más  revolucionarios:  la  anestesia  general.    ✍Pelta,
Roberto;  Vivas,  Enrique;    Tengo  alergia,  ¿Qué  debo
saber?,   España, 1995.    ▮Fam. léx:  nitral (sust.), nitrato
(sust.), nitrería (sust.), nítrica (adj.), nítrico (adj.), nitrito
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(sust.),  nitro  (sust.),  nitrosa  (adj.),  nitroso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
NITROSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
nitrosa.   Mjllor  se  deue  guardar  dela  augua  salada
nitrosa  por  que  ella  scaljenta  e  seca  e  enpacha  el
stomago e el cuerpo.    ✍Anónimo;   Libro del Tesoro
[Catedral de Girona],   España,   1400-1425. 

□ LAT.  NITROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se
aplica a algo que tiene nitro o se le parece en alguna de
sus  propiedades.  Aquae  frigidae  genus  nitrosum.  
✍Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en
español nitroso (no culta).

nitro.  [ nítro ] { ni-tro }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □  LÉX.    ①  Nitrato  potásico,  que  se
encuentra  en  forma  de  agujas  o  de  polvillo
blanquecino en la superficie de los terrenos húmedos
y salados. Se utiliza para la fabricación de la pólvora.
Si  los  descubres,  decía  Tom,  basta  con  lanzar  un
bastón de nitro a la galería o al pozo y el ladrón vuela
en pedazos.   ✍Leguineche, Manuel;   La tierra de
Oz.  Australia  vista  desde  Darwin  hasta  Sidney,  
España, 2000; ||   Los pinceles, una vez terminado el
trabajo, se limpian con el disolvente del producto que
hemos  empleado:  agua,  alcohol,  grasa,  nitro,
acetona.    ✍Lastra,  María  Teresa  de  la;    Cómo
restaurar  muebles  antiguos,    España,  1999.    
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
NITRUM;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
nitro.   Rubeos & crespos fazen el lauamiento con la
espuma  de  nitro.     ✍Anónimo;    Traducción  del
`Tratado de cirugía  ̀de Guido de Cauliaco,   España, 
 1493. 

□ LAT.  NITRUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Nitrato potásico, polvillo blanquecino que
se  encuentra  en  la  superficie  de  los  terrenos
húmedos y salados].   Harenae admixto nitro in vitrum
excoquuntur.    ✍Tácito;   Historiae    (I).    □ EVOL. 
 Continúa en español nitro (no culta).

nivoso.   [ niβóso ]  { ni-vo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: nivoso < NIVOSUS

< NIX  ▮Raíz: niv- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene
(x) + modificador" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  nevoso.

 ①  Se dice de algo que frecuentemente tiene nieve.
{nieve  1}    Vendimiario  alude  a  la  vendimia  y  brumario,
nivoso,  pluvioso  y  ventoso  a  las  inclemencias  del
invierno.   ✍Fajardo, José Manuel;   La epopeya de los
locos,    España,  1990;  ||    La  nieve  posee  una
importancia indiscutible, tanto por la reserva hídrica que
constituye, como por el aprovechamiento puntual de las
cubiertas nivosas como espacios de ocio.   ✍Albentosa
Sánchez, Luis;   El clima y las aguas,   España, 1991. 
 ▮Fam.  léx:   nevada  (sust.),  nevada  (adj.),  nevadilla
(sust.),  nevado  (adj.),  nevar  (vbo.),  nevasca  (sust.),
nevatilla (sust.), nevazo (sust.), nevazón (sust.), nevera
(sust.), nevereta (sust.), nevería (sust.), nevero (sust.),
nevisca (sust.),  neviscar (vbo.),  neviza (sust.),  nevosa
(adj.),  nevoso  (adj.),  nieve  (sust.),  nívea  (adj.),  níveo
(adj.), nivosa (adj.), nivoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  NIVOSUS;     ▮Origen latino.
 ▮Variación  gráfica:  niuoso,  nivoso,  neuoso,  nevoso.
Etiopía  tornará  húmida,  fría,  nevosa,  ardiente  Siçia  e
fogosa.     ✍Marqués  de  Santillana  (Íñigo  López  de
Mendoza);    Decires  líricos  [Poesía  lírica:  serranillas,
canciones y decires líricos],   España,   1430-1447;  Esta
es propria simiente de tierras frias y niuosas y en esto
se puede bien considerar la prouidencia de la natura.   
✍Herrera,  Gabriel  Alonso  de;    Agricultura  general,  
España,    1513;   Conuiene  sembrar  el  trimesino  en
lugares  frios  y  neuosos  onde  sea  el  estio  humido  o
llouioso.     ✍Herrera, Gabriel Alonso de;   Agricultura
general,   España,   1513;  Del alto Pirene / la cumbre
nivosa, / tu gente fogosa / mirando a sus pies.    ✍Beña,
Cristóbal de;   La lira de la libertad. Poesías patrióticas, 
 España,   1813. 

□ LAT.  NIVOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3 term. 
  □  SEM.     adj.  calificativo.     ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a algo cubierto de nieve o que trae nieve. Hieme gelida
ac  nivosa.   ✍Tito  Livio;   Ab Urbe  Condita  (I  a.C.-I).  
□ EVOL.  Continúa en español nevoso (culta),  nivoso
(culta).

nieve.   [  njéβe ]  {  nie-ve }   □  MORF.   sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Agua helada que cae de
las nubes sobre la tierra en forma de copos.  A los
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monjes, acostumbrados a aquellas temperaturas, a
la nieve del monzón y a los huracanes del Himalaya,
parecía importarles poco.   ✍Vargas, Chavela;   Y si
quieres saber de mi pasado,   México, 2002; ||   Noche
de temporal de nieve, buena para dormir en tu lecho
caliente, suave y acogedor.   ✍Álvarez Gil, Antonio; 

 Naufragios,   Cuba, 2002.    ② Temporada en que

nieva mucho. (pl.)  ③ ▮Uso: poét. Cualquier cosa

blanca.   ④  ▮Uso:  coloq.  Cocaína,  alcaloide de la
coca,  que  se  usa  como  anestésico  pero  también

como estupefaciente.  ⑤ ▮Uso: dial. Amér. Helado
hecho de agua y zumos de frutas. Polo.  □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   NIX;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   nieue,  nieve,
nyeue, nyeve, niebe, njeve, nyef.   Mete to mano en
to seno. E metiola e sacola leprosa e blanca como la
nyef.     ✍Almerich;    La  fazienda  de  Ultramar,  
España,   1200;  Ca enel tienpo delas nieues et delos
yelos,  et  delas  aguas  ninguna  obra  non  fazen.    
✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los Canes,   España, 
 1218-1250;  Vidieron palombiellas essir de so la mar,
más  blancas  que  las  nieves  contra`l  cielo  volar.    
✍Berceo, Gonzalo de;   Milagros de Nuestra Señora, 
 España,   1246-1252;  Esa noche era la njeve muy
mucha.     ✍Anónimo;   Biblia del Escorial,   España, 
 1400;   Traia  ende  manto  e  garnacha  e  venia

caballera  en  vn  palafren  blanco  como  la  niebe.    
✍Anónimo;    Traduccción  de  `Lanzarote  del
Lago`,   España,   1414;  E las liebres ni toda tierra
de avila en tienpo de las nyeues so la dicha pena,
ssalvo con galgos.    ✍Anónimo;   Ordenanzas de
Ávila,    España,   1458;  Lo de chile se comyençe
desde  los  despoblados  adelante  porque  con  las
nyeves  e  frios  e  asperos  camynos  no  se  puede
contratar.    ✍Pizarro, Francisco;   Carta de Francisco
Pizarro al emperador,   España,   1541. 

□ LAT.  NIX, NIVIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Agua helada que cae de las nubes en forma
de  copos].  Color  blanco.    Qui  candore  nives
anteirent.    ✍Virgilio;   Aeneis    (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español nieve (no culta).

noticioso.   [ notiθjóso ]  { no-ti-cio-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: noticioso
<  noticia  <  NOTITIA  <  NOTUS  <  NOSCERE  

▮Raíz: not-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que
tiene (x)" , relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.  
①  Se  dice  de  alguien  que  tiene  noticia  de  algo.
{noticia  2}    Fueron  llegando  unos  tras  otros  los  amigos,
noticiosos de su viaje.   ✍Pérez Galdós, Benito;   Un
faccioso más y algunos frailes menos,   España, 1879. 

  ② Se aplica a algo relativo a la noticia o noticias. {noticia 1}

  Son intransigentes con los que no están de acuerdo
con ellos y los expulsan de sus espacios noticiosos en
sus radioemisoras.   ✍Ramírez, Sergio;   El Alba de Oro.
La  historia  viva  de  Nicaragua,    Nicaragua,  1985.    
③  Espacio  de  radio  o  televisión  dedicado  a  las
noticias. {noticia 1}   Luego, se pasará del noticioso, como
captación del fenómeno objetivo, a la elaboración que
trata de hallar un sentido.   ✍Birri, Fernando;   Por un
nuevo  nuevo  nuevo  cine  latinoamericano,  
Argentina,  1996.     ▮Fam.  léx:   anotación  (sust.),
anotador (adj. y sust.), anotadora (adj. y sust.), anotar
(vbo.),  anoticiar  (vbo.),  denotación  (sust.),  denotar
(vbo.), denotativa (adj.), denotativo (adj.), nota (sust. y
vbo.),  notabilidad  (sust.),  notable  (adj.),  notablemente
(adv.),  notación  (sust.),  notar  (vbo.),  notaría  (sust.),
notariada (adj.), notariado (adj. y sust.), notarial (adj.),
notario  (sust.),  notarse  (vbo.),  noticia  (sust.),  noticiar
(vbo.),  noticiario  (sust.),  noticiera  (sust.),  noticiero
(sust.), notición (sust.), noticiosa (adj.), noticioso (adj.),
notificación  (sust.),  notificada  (adj.  y  sust.),  notificado
(adj.  y  sust.),  notificante  (adj.),  notificar  (vbo.),
notificativa  (adj.),  notificativo  (adj.),  notoria  (adj.),
notoriamente (adv.), notoriedad (sust.), notorio (adj.).  
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  noticia+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: noticioso,
notizioso.  Primero para los pocos noticiosos, digo que
en el  reino de Nápoles,  enfrente  de la  misma ciudad,
ocho  o  más  millas  lejos,  está  el  monte  de  Soma.    
✍Duque  de  Estrada,  Diego;    Comentarios  del
desengañado de sí mismo,   España,   1607-1645;  A de
ynbiar  copia  a  cada  villa  partizipándoles  el  estado  en
que quedan las dilixenzias que se le hubieren encargado
en su tiempo para que se allen notiziosas.    ✍Anónimo; 
 Acta de Junta [Documentos sobre la Junta de las cuatro
villas de la Costa de la Mar],   España,   1694. 

noticia.  [ notíθja ] { no-ti-cia }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Contenido  de  una  comunicación  antes
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desconocida  y  su  divulgación.  Apenas  acaba  de
proclamar esta noticia todos los bañistas, tanto los
morenos  como los  rubios,  se  quedan a  oscuras.   
✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca
hinchable,   España, 2003; ||   El Parte, se abre con
una  noticia  que  dice:  "Domingo  de  Resurrección:
Curro  Romero  sale  por  la  puerta  grande  de  La
Maestranza de Sevilla".    ✍Díaz, Lorenzo;   La radio
en  España  1923-1993,    España,  1992.    
②  Conocimiento  de  algo.  Yo  no  volví  a  tener
noticias  de  la  policía  ni  leí  en  los  periódicos  nada
relativo  a  la  muerte  de  Ángela.    ✍Puértolas,
Soledad;    Queda  la  noche,    España,  1989.    
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  notitia; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  noticia, notisia,
notizia.   E el omne que non es presente & su noticia
por  sennales.     ✍Anónimo;    Judizios  de  las
estrellas,    España,    1254-1260;   Quinze  dias
despues que estas dichas ordenanzas se pusieren e
fixaren  en  los  dichos  tambos  o  en  otra  qualquier
manera  viniere  a  su  notizia  salgan  dellos  las  tales
personas.     ✍Anónimo;    Ordenanzas
complementarias  para  el  buen  régimen interno  del
Perú,   España,   1540;  Se a tenido notisia de que
sancho ochoa de castro gobernador de la ciudad de
puerto  rrico  no  quiere  cumplir  las  probiçiones  que
para el se despachan.    ✍Anónimo;   Traslado de los
autos  llevados  a  cabo  por  la  Audiencia  de  Santo
Domingo,   República Dominicana,   1608. 

novedoso.    [  noβeðóso  ]   {  no-ve-do-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  novedoso  <  novedad  <  NOVITAS  <  NOVUS  
▮Raíz: nov- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  entraña

(x)"  .    □  LÉX.    ①  Se  aplica  a  algo  que  entraña  o
constituye  una  novedad.  {novedad  1}    {novedad  2}    {novedad  3}   
{novedad 4}   {novedad 5}   Aquí entró en contacto con novedosas
manifestaciones  artísticas,  especialmente  con  el
modernismo.   ✍Zalama, Miguel Ángel;   La pintura en
España:  de  Velázquez  a  Dalí,    España,  2002;  ||  
También es novedoso el impulso de la descentralización
en otras ramas del Poder Público.   ✍Blanco, Carlos; 
Revolución  y  desilusión.  La  Venezuela  de  Hugo
Chávez,   Venezuela, 2002.    ▮Fam. léx:  innovación
(sust.), innovador (adj. y sust.), innovadora (adj. y sust.),

innovar  (vbo.),  nova  (sust.),  novaciana  (adj.  y  sust.),
novaciano (adj. y sust.), novación (sust.), novador (adj.),
novadora  (adj.),  noval  (adj.),  novalla  (adj.),  novallo
(adj.),  novar  (vbo.),  novata  (sust.),  novatada  (sust.),
novato (sust.),  novator (adj.),  novatora (adj.),  novedad
(sust.),  novedosa (adj.),  novedoso (adj.),  novel  (adj.  y
sust.),  novela  (sust.),  novelada  (adj.),  novelado  (adj.),
novelador  (sust.),  noveladora  (sust.),  novelar  (vbo.),
novelera  (adj.),  novelería  (sust.),  novelero  (adj.),
novelesca  (adj.),  novelesco  (adj.),  novelista  (sust.),
novelística  (sust.),  novelística  (adj.),  novelístico  (adj.),
novelizar (vbo.), novelón (sust.), novia (sust.), noviazgo
(sust.),  novicia  (adj.  y  sust.),  noviciado (sust.),  novicio
(adj. y sust.), noviciote (sust.), novilla (sust.), novillada
(sust.),  novillero  (sust.),  novillo  (sust.),  novio  (sust.),
novísima  (adj.),  novísimo  (adj.),  nueva  (adj.),  nuevo
(adj.),  renovable  (adj.),  renovación  (sust.),  renovador
(adj. y sust.), renovadora (adj. y sust.), renovar (vbo.),
renovera (adj.), renovero (adj.), renuevo (sust. y vbo.).
 □  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
novedad+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
novedoso.  Entre esta concurrencia, sobresalían por su
mayor  número  los  tímidos  y  no  siempre  novedosos
campesinos.    ✍Guevara, Tomás;   Historia de Curicó, 
 Chile,   1845. 

novedad.  [  noβeðáð ]  {  no-ve-dad }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □ LÉX.   ① Algo nuevo.  ¡Los hijos de
esta generación ya no se van de sus casas! Ésa es
la última novedad.    ✍Serrano, Marcela;   Antigua

vida mía,   Chile, 1995.    ② Cambio, alteración en
el  orden de las cosas.  Muy buenas,  comisario,  sin
novedad en la línea.   ✍Val, José Mª del;   Llegará

tarde a Hendaya,   España, 1981.    ③ Noticia. Me
sorprendió con esa novedad. Son tantas las cosas
que no le cuento.   ✍Delgado, Fernando;   La mirada

del  otro,    España,  1995.     ④  Algo  que  causa
sorpresa. Toda una novedad para el caballo, eso de
que  alguien  se  ocupara  de  su  dieta.    ✍Collyer,
Jaime;    Cien  pájaros  volando,    Chile,  1995.    
⑤  Artículos  de  moda.  Empacamos  caramelos,
bebidas  en  polvo  y  fórmulas  infantiles,  café  y  té,
productos de limpieza y desmanchadores, juguetes
y artículos de novedad, semillas de flor.    ✍Internet; 
 sonoco.com: Envases compuestos,   México, 2005. 
  □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada a  partir  de  
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NOVITAS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
nouedat, novedad, novedat, nobedad.   Apremiava a
visitar  los  santos  lugares,  non  tanto  por  causa  de
devoçion como por causa de curiosidat & novedat. 
 ✍Anónimo;    Traducción  de  la  `Historia  de

Jerusalem  abreviada`  de  Jacobo  de  Vitriaco,  
España,    1350;   Onde  ssumaria  mente  ssegunt
aujçena libro & titulo dicho el mejor es el que es entre
la vegedat & nouedat.     ✍Anónimo;   Biblia ladinada, 
 ,   1400;  He de prosegujr las buenas venturas e las
otras cosas de la desauentura de felipa por quanto
por su nobedad es avn sabido por pocos.     ✍López
de  Ayala,  Pero;    Caída  de  príncipes,    España,  
1402;   No  pudo  ser  justicia,  ni  ser  remediado,  lo
primero por la flaqueça e dolençia dél; lo segundo,
por la novedad de ser la primera cosa en que se vió
en fecho de guerra.    ✍Anónimo;   Crónica de Juan
II de Castilla,   España,   1406-1441. 

nubiloso.   [ nuβilóso ]  { nu-bi-lo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: nubiloso
< NUBILOSUS < NUBILUS < NUBES  ▮Raíz: nub- .   
□ SINT.  pvo. con 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está cubierto de (x)" .

  □ LÉX.   ① ▮Uso: poét. Se dice de algo cubierto de
nubes. {nube 1}   Aurora sepultada / En nubiloso dia / Fué
aquella tu esperanza malograda.    ✍Arjona, Manuel Mª; 
 Poesías,   España, 1796-1810.    ▮Fam. léx:  anubada
(adj.),  anubado  (adj.),  anubarrada  (adj.),  anubarrado
(adj.), anublar (vbo.), nebulosa (adj. y sust.), nebuloso
(adj.),  nubada  (sust.),  nubada  (adj.),  nubado  (adj.),
nubarrada  (sust.),  nubarrada  (adj.),  nubarrado  (adj.),
nubarrón (sust.),  nube (sust.),  nubífera (adj.),  nubífero
(adj.),  núbil  (adj.),  nubilidad  (sust.),  nubilosa  (adj.),
nubiloso  (adj.),  nubla  (adj.),  nublada  (adj.),  nublado
(sust.),  nublado  (adj.),  nublar  (vbo.),  nublarse  (vbo.),
nublo (adj.), nublosa (adj.), nubloso (adj.), nubosa (adj.),
nubosidad  (sust.),  nuboso  (adj.),  nupcial  (adj.),  ñublo
(sust.),  ñublosa  (adj.),  ñubloso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   NUBILOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  nubiloso.   Si  el
sennor del ascendente fuere quemado sobre tierra en
nacencia diurna; significa mal & infortuna al nacido. E si
acertare  y  alguna  estrella  nubilosa;  cegara.    
✍Anónimo;    Judizios  de  las  estrellas,    España,  
1254-1260. 

□ LAT.  NUBILOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a lo que aparece cubierto o rodeado de nubes. Nubilosa
caligine.  ✍Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  □ EVOL. 
Continúa  en  español  nubiloso  (culta),   nubloso  (no
culta).

⌦  nubosidad.  sust. ① Condición de nuboso.Y ahora voy

a  salir  del  automóvil,  voy  a  cerrar  -indiferente  a  la  garúa,

investigando la nubosidad del cielo- la portezuela con un golpe

seco.  ✍;  ,  ,  .

nube.   B. formal: NUBILUS.  [  núβe ] {  nu-be }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
①  Masa  de  vapor  de  agua  suspendida  en  la
atmósfera.  Llega  una  nube  y  oculta  el  sol,  pero
reaparece al cabo de un par de minutos.   ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  
España, 2003; ||   No puedo confiar, además, en lo
que pueda decirme un individuo que sale a la calle
con paraguas un día en el  que no hay ni  una sola
nube en el cielo.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la
muñeca hinchable,   España, 2003; ||   Una visión de
dibujo infantil: el sol (sonriente, pero no como ahora),
cachetón,  asomándose  entre  dos  nubes  gordas.   
✍Puga,  Mª  Luisa;    La  forma  del  silencio,  

México, 1987.    ②  Cualquier masa gaseosa que

tenga el aspecto de una nube.  ③ Mancha en una

superficie brillante o transparente.  ④ Acumulación

de gran número de personas o cosas.  ⑤ Mancha
ocular que entorpece la visión.   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   NUBES;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   nube,  nuue,
nuve.   Veya en la vision de la noch e he en las nuves
del cielo fijo de omne viene troal antigo de dias.   
✍Almerich;    La  fazienda  de  Ultramar,    España,  
1200;  Sabet que las nubes son de natura del ayre
espeso.     ✍Anónimo;    Semejanza  del  mundo,  
España,   1223;  Delante la Su cara passaron nuues
de  resplandor,  pedrisco  &  brasas  de  fuego.     
✍Herman  el  Alemán;    Traslación  del  Psalterio,  
España,   1240-1272. 

nubloso.   [ nuβlóso ]  { nu-blo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  nubloso  <
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NUBILOSUS <  NUBILUS <  NUBES  ▮Raíz:  nub-  .    
□  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  está
cubierto de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  ñubloso.   
①  Se dice de algo cubierto de nubes.  {nube 1}    Veréis
romper  caminos  no  sabidos,  montañas  bravas  y
nublosas  cumbres.    ✍Sanchís  Sinisterra,  José;    El
retablo de Eldorado,   España, 1985; ||   El tiempo está
nubloso  y  el  pronóstico  es  de  lluvia.    ✍Internet;  
correcamino.org,  15/11/2003:  Subidal  al  Montentier,  
España, 2003; ||   Son atractivos estos parques debido
a la vegetación y clima, el cual es nubloso.    ✍Internet; 
 travelingcostarica.com:  Parques  nacionales,    Costa
Rica, 2004.    ▮Fam. léx:  anubada (adj.), anubado (adj.),
anubarrada  (adj.),  anubarrado  (adj.),  anublar  (vbo.),
nebulosa (adj. y sust.), nebuloso (adj.), nubada (sust.),
nubada  (adj.),  nubado  (adj.),  nubarrada  (sust.),
nubarrada  (adj.),  nubarrado  (adj.),  nubarrón  (sust.),
nube (sust.), nubífera (adj.), nubífero (adj.), núbil (adj.),
nubilidad (sust.),  nubilosa (adj.),  nubiloso (adj.),  nubla
(adj.),  nublada  (adj.),  nublado  (sust.),  nublado  (adj.),
nublar  (vbo.),  nublarse  (vbo.),  nublo  (adj.),  nublosa
(adj.),  nubloso (adj.),  nubosa (adj.),  nubosidad (sust.),
nuboso  (adj.),  nupcial  (adj.),  ñublo  (sust.),  ñublosa
(adj.),  ñubloso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  NUBILOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: nubloso, ñubloso.  Si lo fallares para
mientes si acaeciere que la luna suba con aquel grado
nubloso  la  primera  uez  que  subiere  despues  de  la
nacencia.     ✍Anónimo;    Judizios  de  las  estrellas,  
España,    1254-1260;   Si  paresciere  alguna  cosa
ñublosa de los ojos viene.    ✍Anónimo;   Traducción
del `Tratado de cirugía  ̀de Guido de Cauliaco,   España, 
 1493. 

□ LAT.  NUBILOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a lo que aparece cubierto o rodeado de nubes. Nubilosa
caligine.  ✍Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  □ EVOL. 
Continúa  en  español  nubiloso  (culta),   nubloso  (no
culta).

⌦  nubosidad.  sust. ① Condición de nuboso.Y ahora voy

a  salir  del  automóvil,  voy  a  cerrar  -indiferente  a  la  garúa,

investigando la nubosidad del cielo- la portezuela con un golpe

seco.  ✍;  ,  ,  .

nube.   B. formal: NUBILUS.  [  núβe ] {  nu-be }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
①  Masa  de  vapor  de  agua  suspendida  en  la
atmósfera.  Llega  una  nube  y  oculta  el  sol,  pero
reaparece al cabo de un par de minutos.   ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  
España, 2003; ||   No puedo confiar, además, en lo
que pueda decirme un individuo que sale a la calle
con paraguas un día en el  que no hay ni  una sola
nube en el cielo.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la
muñeca hinchable,   España, 2003; ||   Una visión de
dibujo infantil: el sol (sonriente, pero no como ahora),
cachetón,  asomándose  entre  dos  nubes  gordas.   
✍Puga,  Mª  Luisa;    La  forma  del  silencio,  

México, 1987.    ②  Cualquier masa gaseosa que

tenga el aspecto de una nube.  ③ Mancha en una

superficie brillante o transparente.  ④ Acumulación

de gran número de personas o cosas.  ⑤ Mancha
ocular que entorpece la visión.   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   NUBES;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   nube,  nuue,
nuve.   Veya en la vision de la noch e he en las nuves
del cielo fijo de omne viene troal antigo de dias.   
✍Almerich;    La  fazienda  de  Ultramar,    España,  
1200;  Sabet que las nubes son de natura del ayre
espeso.     ✍Anónimo;    Semejanza  del  mundo,  
España,   1223;  Delante la Su cara passaron nuues
de  resplandor,  pedrisco  &  brasas  de  fuego.     
✍Herman  el  Alemán;    Traslación  del  Psalterio,  
España,   1240-1272. 

nuboso.   [ nuβóso ]  { nu-bo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: nuboso < nube
< NUBES  ▮Raíz: nub- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene (x)" .    □  LÉX.   ①  Se aplica al cielo o al
tiempo con nubes. {nube 1}   El tiempo se iba haciendo más
nuboso y gris, días enteros de lluvia en que hombres y
animales  marchaban  encogidos,  chapoteando  en  los
charcos.   ✍Uslar Pietri, Arturo;   La visita en el tiempo, 
 Venezuela, 1990; ||   El cielo está nuboso cuando se
presenta  con  nubes,  pero  está  nublado  cuando  son
nubes  que  amenazan  lluvia.    ✍Internet;  
libertaddigital.es,  10/11/2003:  Preferencias  de
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palabras,   España, 2003.    ▮Fam. léx:  anubada (adj.),
anubado  (adj.),  anubarrada  (adj.),  anubarrado  (adj.),
anublar (vbo.), nebulosa (adj. y sust.), nebuloso (adj.),
nubada (sust.), nubada (adj.), nubado (adj.), nubarrada
(sust.),  nubarrada  (adj.),  nubarrado  (adj.),  nubarrón
(sust.), nube (sust.), nubífera (adj.), nubífero (adj.), núbil
(adj.),  nubilidad (sust.),  nubilosa (adj.),  nubiloso (adj.),
nubla  (adj.),  nublada  (adj.),  nublado  (sust.),  nublado
(adj.),  nublar  (vbo.),  nublarse  (vbo.),  nublo  (adj.),
nublosa (adj.), nubloso (adj.), nubosa (adj.), nubosidad
(sust.),  nuboso  (adj.),  nupcial  (adj.),  ñublo  (sust.),
ñublosa (adj.), ñubloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  nube+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: nuboso.  Tenía su rostro así como
parece de primavera alguna vez el cielo: que llovizna y
sol junto aclarece, saliendo en torno del nuboso velo.   
✍Urrea, Jerónimo de;   Traducción de `Orlando furioso`
de Ludovico Ariosto,   España,   1549. 

⌦  nubosidad.  sust. ① Condición de nuboso.Y ahora voy

a  salir  del  automóvil,  voy  a  cerrar  -indiferente  a  la  garúa,

investigando la nubosidad del cielo- la portezuela con un golpe

seco.   ✍Onetti,  Juan  Carlos;   Dejemos  hablar  al  viento,

Uruguay,  1979.

nube.   B. formal: NUBILUS.  [  núβe ] {  nu-be }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
①  Masa  de  vapor  de  agua  suspendida  en  la
atmósfera.  Llega  una  nube  y  oculta  el  sol,  pero
reaparece al cabo de un par de minutos.   ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  
España, 2003; ||   No puedo confiar, además, en lo
que pueda decirme un individuo que sale a la calle
con paraguas un día en el  que no hay ni  una sola
nube en el cielo.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la
muñeca hinchable,   España, 2003; ||   Una visión de
dibujo infantil: el sol (sonriente, pero no como ahora),
cachetón,  asomándose  entre  dos  nubes  gordas.   
✍Puga,  Mª  Luisa;    La  forma  del  silencio,  

México, 1987.    ②  Cualquier masa gaseosa que

tenga el aspecto de una nube.  ③ Mancha en una

superficie brillante o transparente.  ④ Acumulación

de gran número de personas o cosas.  ⑤ Mancha
ocular que entorpece la visión.   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   NUBES;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   nube,  nuue,
nuve.   Veya en la vision de la noch e he en las nuves

del cielo fijo de omne viene troal antigo de dias.   
✍Almerich;    La  fazienda  de  Ultramar,    España,  
1200;  Sabet que las nubes son de natura del ayre
espeso.     ✍Anónimo;    Semejanza  del  mundo,  
España,   1223;  Delante la Su cara passaron nuues
de  resplandor,  pedrisco  &  brasas  de  fuego.     
✍Herman  el  Alemán;    Traslación  del  Psalterio,  
España,   1240-1272. 

nudoso.   [ nuðóso ]  { nu-do-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  nudoso  <
NODOSUS < NODUS  ▮Raíz: nud- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que tiene (x)" .    □  LÉX.   ▮Sinónimo de 

ñudoso.    ① Se dice de algo que tiene nudos. {nudo 1}  
{nudo 2}   {nudo 3}   De sus nudosos y torturados troncos fluía
una  sustancia  de  color  pardo-rojiza,  formando
reguerillos brillantes.   ✍Benítez, Juan J.;   Caballo de
Troya,   España, 1984; ||   Una cerilla gruñó entre los
dedos nudosos del negro.   ✍Satué, Francisco J.;   El
desierto de los ojos,   España, 1985.    ▮Fam. léx:  anudar
(vbo.),  añudar  (vbo.),  desanudar  (vbo.),  nodo  (sust.),
nódulo  (sust.),  nudillo  (sust.),  nudo  (sust.),  nudosa
(adj.),  nudosidad  (sust.),  nudoso  (adj.),  nueza  (sust.),
ñudo  (sust.),  ñudosa  (adj.),  ñudoso  (adj.),  reanudar
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
NODOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
nudoso,  ñudoso,  nodoso.   Lievan  fruto  a  manera  de
mançanas  luengas,  muy  suaves  &  como  nudosas  &
tienen muy dulçe sabor.    ✍Anónimo;   Traducción de
la  `Historia  de  Jerusalem  abreviada`  de  Jacobo  de
Vitriaco,   España,   1350;  Las tetas de la oueja son
compuestas de carne ñudosa y blanca.     ✍Anónimo; 
 Sevillana  medicina  de  Juan  de  Aviñón,    España,  
1381-1418;  Vieias scabrum es nodoso que tiene ñudos. 
  ✍Palencia, Alonso de;   Universal vocabulario en latín
y en romance,   España,   1490. 

□ LAT.  NODOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que  tiene  muchos  nudos,  también  se  dice  de  algo
intrincado, difícil de resolver. Se dice también de alguien
que tiene copromisos. Quicquid nodosi adhuc supererat,
praeterieram.   ✍Séneca;   Epistulae   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español nudoso (no culta).
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⌦  nudosidad.  sust. ① Parte dura que sobresale de una

superficie.Si encuentra algún bulto o nudosidad, o cualquier

otro  cambio  en  los  senos,  visite  a  su  médico.    ✍Rapado,

Aurelio;  La salud de la mujer,  España,  1999.

nudo.  [ núðo ] { nu-do }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Unión y entrelazamiento de dos piezas flexibles
que hace difícil  que se puedan separar.  Yo no me
llamo Esperanza,  señora  -repuso  muy  lentamente,
mientras agregaba otro nudo al jirón de tela que tenía
en  las  manos-.    ✍Dou,  Benigno;    Luna  rota,  

Venezuela, 2002.    ② En los troncos y tallos de las
plantas,  cada  uno  de  los  puntos  de  donde  brotan
ramas  u  hojas.  El  primer  nudo  del  tallo  principal,
corresponde a aquel en que se encuentran insertos
los  cotiledones.    ✍Internet;    uc.cl:  El  tallo,  

Chile,  2004.     ③  Cualquier  abultamiento  en  una
superficie  sólida.  Sobre  el  cuello  del  traje  sastre
flotaban los nudos, las blondas, los encajes de una
camisa blanca, vaporosa.   ✍Edwards, Jorge;   El

anfitrión,    Chile,  1987.     ④  Punto  en  donde  se

cruzan varias cosas.  ⑤ ▮Uso: fig. Dificultad que se

encuentra en un asunto.  ⑥ En una obra literaria,
punto  en  donde  se  condensa  el  interés.  
⑦  Sensación  de  miedo  o  angustia  que  provoca

contracciones musculares.  ⑧ ▮Uso: mar. Unidad
de  navegación  que  equivale  a  una  milla  por  hora
(1.852 metros por hora).  □ DIACR. Palabra no culta
formada a  partir  de   NODUS;      ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica:  nudo, nodo, ñudo.   Dixo cuemo
yo  creo  suelto  he  el  nudo  &  Yo  otra  maestrja  nol
sabrie far. Cuemo quier que fuesse ouelo a soltar.   
✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,    España,  
1240-1250;   Amor  quando  ombre  non  cata  allega
más que paresçe, si por muerte non fallesçe tal ñudo
non se desata.    ✍VV.AA.;   Cancionero castellano
del  s.  XV  de  la  Biblioteca  Estense  de  Módena,  
España,   1400-1500;  Tenía en la cabeça a manera
de una gorra hecha de manta, rebuelta y añudada:
los  cabos  del  nodo  caían  sobre  la  espalda.    
✍Sahagún, Fray Bernardino de;   Historia general de
las cosas de Nueva España,   España,   1576-1577. 

□ LAT.  NODUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >

inanimado > artificial.    □ LÉX.   [Lazo hecho con
fibras naturales o artificiales que se cierra de modo
que no se puede deshacer por sí solo]. [Dificultad].
En  los  árboles  y  plantas,  parte  del  tronco,  como
protuberancia redonda, por la cual salen las ramas. 
 Huic impulsa levi  torquetur  lancea nodo.     ✍Silo
Itálico;   Punica    (I).    □ EVOL.   Continúa en español
nodo (no culta),  nudo (no culta),  ñudo (no culta).

numeroso.    [  numeróso  ]   {  nu-me-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  numeroso  <  NUMEROSUS  <  NUMERUS  
▮Raíz: numer-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  tiene

mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo formado
por muchas de las cosas de que se trata. {número 1}   {número 2}

  Mira con ansiedad a la concurrencia que, al ser el día
de la Merced, es más numerosa que de costumbre.  
✍Chacón, Dulce;   La voz dormida,   España, 2002; || 
 Se reportó el colapso de numerosas casetas de letrinas
especialmente en el caso de las construidas con ladrillo
de barro.   ✍Argüello, Roberto Arturo;   Vulnerabilidad
de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, 
El Salvador, 2003.    ▮Fam. léx:  enumeración (sust.),
enumerar  (vbo.),  innúmera  (adj.),  innumerable  (adj.),
innúmero  (adj.),  numerable  (adj.),  numeración  (sust.),
numerador  (sust.),  numeradora (sust.),  numeral  (adj.),
numerar  (vbo.),  numeraria  (adj.),  numerario  (adj.),
numérica (adj.), numéricamente (adv.), numérico (adj.),
número  (sust.),  numerosa  (adj.),  numerosamente
(adv.), numerosidad (sust.), numeroso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra culta formada a partir de  NUMEROSUS;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  numeroso.   Eso
mesmo,  los  tirianos  en  muchedumbre  numerosa  en
aquella tan alegre sala junctados.    ✍Villena, Enrique
de;    Traducción  y  glosas  de  la  `Eneida`  de  Virgilio,  
España,   1427-1428. 

□ LAT.  NUMEROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que contiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a lo
que contiene muchas unidades, lo que está dividido en
muchas partes o porciones o es prolífico. Reliqua erroris
plena,  quem  in  nulla  parte  vitae  numerosiorem  esse
docebimus.  ✍Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL. 
Continúa en español numeroso (culta).
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número.   [  número  ]  {  nú-me-ro  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Expresión mediante signos
de la cantidad de la materia. La información brindada
sobre el número de trabajadores y trabajadoras del
establecimiento  en  la  boleta  de  solicitud  del
préstamo,  no  siempre  correspondió  al  de  la
entrevista.   ✍Donato Monge, Elisa;   Sector informal,
pobreza  y  política  social,    Costa  Rica,  2003.    
② Cantidad indeterminada. Hay un gran número de
estas familias cuyos miembros mantienen vínculos
que  se  caracterizan  por  ser  muy  pegoteados.   
✍Rausch Herscovici, Cecile;   La esclavitud de las

dietas,    Argentina,  1996.     ③  Situación
escandalosa  o  que  llama  mucho  la  atención.  
④  Rifa,  boleto  de  lotería.   ⑤  Cada  uno  de  los
espectáculos  independientes  que  componen  el

programa de una función.  ⑥ En las publicaciones
periódicas, cada uno de los ejemplares que salen a

la luz.    ⑦  Cuarto libro de la  Biblia,  en el  que se
cuenta  el  primer  censo  del  pueblo  de  Israel.  (pl.)  
⑧  Categoría gramatical  que afecta a sustantivos,
adjetivos  y  verbos  que  permite  referirse  a  un  solo

elemento o a más.  ⑨ Tamaño o talla de algunas
cosas.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir de 
NUMERUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   numero.    Del  numero  dela  ganançia.     
✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los Canes,   España, 
 1218-1250. 

□ LAT.  NUMERUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Expresión
de una cantidad con relación a su unidad]. Colección.
Clase o categoría a la  que pertenece alguien.    Si
suum numerum naves haberent.     ✍Cicerón;    In
Verrem     (I  a.C.).     □  EVOL.    Continúa  en
español número (culta).

numinoso.    [  numinóso  ]   {  nu-mi-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  numinoso  <  numen  <  NUMEN  <  NUERE  
▮Raíz: num-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
relacional. ▮Rel. con base:  relación⇢ "que es relativo a

(x)"  .    □  LÉX.   ①  Se dice de algo perteneciente o
relativo  al  numen  como  manifestación  de  poderes
religiosos o mágicos. {numen 2}   El uso de lo numinoso por

la publicidad era considerado perturbador y sobre todo
desacralizador,  tanto  de  la  religión  como  del  arte.   
✍León,  José  Luis;    Mitoanálisis  de  la  publicidad,  
España, 2001; ||   Con frecuencia, las alucinaciones y
delirios  tienen  carácter  místico  y  el  trasfondo  afectivo
que  subyace  es  de  índole  extática,  numinosa.   
✍Castilla  del  Pino,  Carlos;    Introducción  a  la
psiquiatría,   España, 1980.    ▮Fam. léx:  numen (sust.),
numinosa (adj.), numinoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   numen+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  numinoso.   Las
expresiones  tradicionales  que  implicaban  la  índole
sagrada  o  numinosa  del  poder  imperial  adquirieron
nueva significación en Occidente.    ✍Fueyo Álvarez,
Jesús;    Estudios  de  teoría  política,    España,  
1950-1968. 

numen.  [ númen ] { nu-men }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Deidad  dotada  de  un  poder  misterioso  y
fascinador. Cada uno de los dioses de la mitología

clásica.   ②  Inspiración del  artista o del  genio.  Le
pedí que me inflamara con su numen para vestir de
oro  mis  palabras  y  verlas  reflejadas  en  los  ojos
ansiosos.    ✍Martín  Gaite,  Carmen;    Nubosidad
variable,   España, 1992.    □ DIACR. Palabra culta
formada  a  partir  de   numen;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  numen.   Polida, con pluma que
eterno de lumen al busto d`aquel, buen dino, buen
numen.     ✍Anónimo;    Cancionero  de  Juan
Fernández de Íxar,   España,   1424-1520. 
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obsequioso.   [ oβsekjóso ]  { ob-se-quio-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: obsequioso < OBSEQUIOSUS < OBSEQUIUM
< SEQUI  ▮Raíz: obsequi-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que

hace mucho (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien que
acostumbra a hacer obsequios, a complacer a alguien.
{obsequio  1}    {obsequio  1}    Un sirviente  peinado con  gomina,
obsequioso  y  amanerado  como  un  figurante  de
zarzuela.    ✍Sarduy,  Severo;    Pájaros  de  la  playa,  

Cuba, 1993.    ② Se dice de algo que se hace con afán
de complacer u obsequiar a alguien. A la salida, gestos
obsequiosos  del  alto  clero  y  de  las  autoridades.   
✍Vallejo-Nágera,  Juan  Antonio;    Yo,  el  rey,  
España,  1985.     ▮Fam.  léx:   obsecuencia  (sust.),
obsecuente  (adj.),  obsequiador  (adj.),  obsequiadora
(adj.),  obsequiante  (adj.),  obsequiar  (vbo.),  obsequias
(sust.),  obsequio  (sust.),  obsequiosa  (adj.),
obsequiosamente  (adv.),  obsequiosidad  (sust.),
obsequioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a

partir de  OBSEQUIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  obsequioso,  osequioso.   Anotar  que  la  mujer
debe  ser  obsequiosa  al  marido.     ✍Córdoba,  Fray
Martín de;   Jardín de nobles doncellas,   España,   1468; 
Ha  de  ser  osequiosa  en  su  casa  a  los  servidores  y
doncellas.     ✍Córdoba,  Fray  Martín  de;    Jardín  de
nobles doncellas,   España,   1468. 

□ LAT.  OBSEQUIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que obra con (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
que  obra  con  deferencia  hacia  los  demás.  Tu  mihi
obsequiosus semper fuisti.  ✍Plauto;  Captivi  (II a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español obsequioso (culta).

⌦   obsequiosamente.   adv.  ①  Con  intención  de

agradar.Un  encanto  que  se  asentaba  en  el  ambiguo  garbo

criollo de su figura y en el francés inventado y disparatado que

chapurreaba  lenta  y  obsequiosamente.   ✍Mujica  Láinez,

Manuel;  El escarabajo,  Argentina,  1982.
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⌦  obsequiosidad.  sust. ① Cualidad de obsequioso.Esta

obsequiosidad entre los indios no significaba, pues, que fueran

manilargos por vicio sino por costumbre institucional.   ✍Ortiz,

Fernando;  La música afrocubana,  Cuba,  1975.

obsequio.  [ oβsékjo ] { ob-se-quio }   □ MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.  
□ LÉX.   ① Cosa que se da o se hace a alguien para
complacerle. Todos los aspectos contradictorios de
la personalidad real llegaron a través de un exquisito
obsequio que Horemheb le mandaba desde Asiria. 
 ✍Moix, Terenci;   El arpista ciego. Una fantasía del
reinado de Tutankamón,   España, 2002; ||   Allí es
Marruecos  -apuntó  Céspedes  en  mi  obsequio.   
✍Pérez-Reverte,  Arturo;    La  Reina  del  Sur,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  OBSEQUIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  obsequio, osequio, obssequio.   Aquel que
fiziere  dezir  obssequio  alguno  por  algun  defunto,
llame el aquantos se quisiere, mas non de ujno si non
alos  clerigos.     ✍Anónimo;    Fuero  de  Soria,  
España,   1196;  Rezar las matinadas antes de los
alvores,  /  cantar  sobre  los  muertos  obsequios  e
clamores.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Del sacrificio de
la misa,   España,   1228-1246;  Fueron a la eglesia
la defunta veer, / los unos en compaña, los otros por
plañer,  /  los  otros  por  osequio  e  vigilia  tener.    
✍Berceo, Gonzalo de;   Del Sacrificio de la Misa, 
España,   1228-1246. 

□ LAT.  OBSEQUIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Acción
o actitud de cumplimentar a alguien y de mostrarle
deferencia].  Servilismo.    Comprehendere  multos
amicitia, tueri obsequio.    ✍Cicerón;   Pro Caelio  
(I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español obsequio
(culta).

ocioso.   [ oθjóso ]  { o-cio-so }  □ MORF.  adj. y
sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: ocioso <
OTIOSUS < OTIUM  ▮Raíz: oci-.    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

intención⇢ "que es dado a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de  alguien  inclinado  al  ocio,  a  quien  le  gusta  estar
desocupado.  {ocio  1}    Un libro  más,  escrito  por  mujeres
ociosas para  mujeres  aburridas  que buscan el  simple
entretenimiento.    ✍Ameztoy,  Begoña;    Escuela  de

mujeres,   España, 2001; ||   Era la hora del aperitivo, y
las aceras y terrazas rebosaban de paseantes, ociosos,
vendedores de lotería y limpiabotas.   ✍Pérez-Reverte,

Arturo;   La Reina del Sur,   España, 2002.    ②  Se
aplica  a  alguien  que  deja  de  trabajar  de  manera
temporal, para descansar o divertirse. {ocio 2}   Dun tiene
a sus perros y Priscilla sus clases, lo que apunta a que
la única ociosa, a fin de cuentas, soy yo.   ✍Serrano,
Marcela;   Lo que está en mi corazón,   Chile, 2001.   
③ Se dice de algo que no funciona, no tiene utilidad o
provecho.  {ocio  1}    Si  permanecía  en  la  Ciudad,  se
convertiría en blanco de muchas preguntas y no pocos
comentarios ociosos.   ✍Somoza, José;   La caverna de
las ideas,    Cuba,  2000;  ||    Cuando el  dispositivo se
conecta, pasa a estar ocioso, y si en esa situación se
desconecta  simplemente  se  termina  la  sesión.   
✍Internet;    euitio179.ccu.uniovi.es:  Metodología  de
programación,   España, 2005.    ▮Fam. léx:  negociable
(adj.),  negociador  (adj.  y  sust.),  negociadora  (adj.  y
sust.), negociante (adj. y sust.), negociar (vbo.), negocio
(sust.), ociar (vbo.), ociarse (vbo.), ocio (sust.), ociosa
(adj.),  ociosamente  (adv.),  ociosidad  (sust.),  ocioso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
OTIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: ozioso,
ocioso,  ociosso,  occiosso,  oçiosso.   Y  los  cavalleros
mancebos que con él ivan no querían estar ociosos.   
✍Anónimo;    Libro  del  cavallero  Cifar,    España,  
1300-1305;   E  non  estes  ociosso  e  lança  todo  tu
cuydado en Dios.    ✍Sánchez de Vercial, Clemente; 
Libro  de  los  exemplos  por  A.B.C.,    España,  
1400-1421;   Entiende,  que  no  habia  estado  oziosa,
inútil,  ó  vana  la  grazia  que  Dios  le  habia  hecho.    
✍Valdés, Juan de;   Comentario o declaración familiar
y compendiosa sobre la primera epístola de san Pablo, 
 España,   1557;  Dejemos cumplimientos proprios de
cortessanos  oçiossos,  que  suelen  gastar  con  ellos  el
tiempo  infructuosamente.     ✍Barahona  de  Soto,
Luis;   Diálogos de la montería,   España,   1580-1600; 
Y para que conoscays que no he estado occiosso, cito
vuestra attención cuydadosa para mañana.    ✍Solís y
Valenzuela, Pedro de;   El desierto prodigioso y prodigio
del desierto,   Colombia,   1650. 

□ LAT.  OTIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3 term. 
  □  SEM.     adj.  calificativo.     ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que  tiene  todo  el  tiempo  libre,  de  alguien
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deliberadamente inactivo. También se aplica al que lleva
una vida relajada y tranquila. Otioso in otio animus nescit
quid uelit.   ✍Ennio;   Scenica  (III-II  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español ocioso (culta).

⌦  ociosamente.  adv. ① Sin ocupación o trabajo.Creo

que me estoy poniendo demasiado sublime -dijo Benjamín en

uno  de  los  momentos  que  se  permitió  el  lujo  de  filosofar

ociosamente.    ✍Bain,  Cristina;   El  dolor  de  la  Ceiba,

Colombia,  1993.

⌦   ociosidad.   sust.  ①  Perder  el  tiempo.En Roma hay

mucho ocio, y la ociosidad engendra el cotilleo, el comentario

mordaz.   ✍Zaragoza,  Juan  Ramón;   Concerto  Grosso,

España,  1981.

ocio.  [ óθjo ] { o-cio }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Estado  de  inactividad  de  una  persona.  El
ambiente nos envuelve en un prolongado ocio que
se engolosina con su propia modorra y nos devuelve
al  calor  de  las  sábanas.    ✍Jaramillo  Levi,
Enrique;   Luminoso tiempo gris,   Panamá, 2002; || 
 El  paro,  la  desocupación  y  el  ocio  sin  meta  ni

actividad  encauzadora  de  nuestros  impulsos
fomentan  más  esa  frustración.    ✍Magdalena
Manrique, Enrique;   ¿Qué nos falta para ser felices?
Un nuevo modo de pensar y de vivir,   España, 2002. 

  ②  Tiempo  que  se  dedica  al  descanso  y  otras
actividades que no son el trabajo habitual. En el ocio
de los domingos aprendí a dibujarlos de memoria y
continuaba  por  mi  cuenta  los  episodios  de  la
semana.    ✍García Márquez,  Gabriel;    Vivir  para
contarla,   Colombia, 2002.    □ DIACR. Palabra culta
formada  a  partir  de   OTIUM;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  ocio, ozio.   E por aquesto nos
qui en el reposo de nuestros subditos nos reposamos
al ocio de la cosa publica.    ✍Anónimo;   Ordinación
dada  a  la  ciudad  de  Zaragoza  por  el  rey  don
Fernando  I,    España,    1414;   Los  guerreros  se
obligan  non  fazer  daño:  y  es  dicho  quasi  ozio  de
algunos dias.    ✍Palencia, Alonso de;   Universal
vocabulario en latín y en romance,   España,   1490. 

□ LAT.  OTIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Tiempo libre
de trabajo].  Lugar  donde uno descansa.  Época de
paz  para  un  pueblo.    Ceteris  copiis  per  otium
traiectis.    ✍Tito Livio;   Ab Urbe Condita   (I a.C.-I). 
  □ EVOL.   Continúa en español ocio (culta).

odioso.   [ oðjóso ]  { o-dio-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: odioso < ODIOSUS
< ODIUM  ▮Raíz:  odi-  .     □  SINT.   pvo.  con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que

provoca (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo o alguien
que  produce  o  provoca  odio  en  alguien.  {odio  1}    Le
molestaba perder tiempo en todos los asuntos odiosos
que acarreaba la posesión de un vehículo, como echarle
gasolina,  llevarlo  al  taller,  pagar  el  seguro  y  buscar
estacionamiento.    ✍Bayly,  Jaime;    La  mujer  de  mi
hermano,   Perú, 2002; ||   Se le ocurrió telefonear a una
odiosa argentina, que trabajaba como traductora en la
fábrica.    ✍Gala,  Antonio;    Los  invitados  al  jardín,  
España, 2002.    ▮Fam. léx:  enojadiza (adj.), enojadizo
(adj.), enojante (adj.), enojar (vbo.), enojo (sust. y vbo.),
enojosa (adj.), enojoso (adj.), odiar (vbo.), odio (sust.),
odiosa  (adj.),  odiosamente  (adv.),  odiosidad  (sust.),
odioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de  ODIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
odioso,  odyoso.   Vieron que eran santas & onestas &
conformes ala ley de dios & pro dela santa iglesia & que
non eran enpeçibles njn odiosas.    ✍Anónimo;   Crónica
de  1344,    España,    1344;   Variedad  de  hystoria  y
materia descansa y alivia mucho al letor. Verdades son
odyosas.      ✍Méndez  Nieto,  Juan;    Discursos
medicinales,   España,   1606-1611. 

□ LAT.  ODIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3 term. 
  □  SEM.     adj.  calificativo.     ▮Rel.  con  base:  

causa⇢ "que provoca (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
o algo que provoca aversión,  asco, repugnancia.  Que
causa  aburrimiento  o  enfado.  Odiosa  haec  est  aetas
adulescentulis.  ✍Terencio;  Hecyra  (II a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español odioso (culta).

⌦  odiosamente.  adv. ① De forma que merece odio.Del

reloj  arrinconado,  /  que  en  la  penumbra  clarea,  /  el  tic-tac

acompasado  /  odiosamente  golpea.    ✍Machado,  Antonio;

Soledades, Galerías y otros poemas,  España,  1898-1907.

⌦  odiosidad.  sust. ① Cualidad de odioso.No debéis echar

sobre  vosotros  la  odiosidad  que  va  a  crear  este  asunto.   

✍Martín  Vigil,  José  Luis;   Los  curas  comunistas,   España,

1968.

odio.  [ óðjo ] { o-dio }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Sentimiento violento de repulsión hacia alguien,
acompañado  de  deseo  de  causarle  o  de  que  le



oficioso - oficioso

463

o ...

ocurra  daño.  Jamás  he  odiado  a  nadie,  porque  el
odio acaba consumiendo la sangre y odiar, como se
dice  en  América  me  friega  mucho.    ✍Vargas,
Chavela;    Y  si  quieres  saber  de  mi  pasado,  
México, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir  de   ODIUM;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  odio, odjo, odyo.   Non deve traer odio entre
su  corazón,  /  non  más  que  si  quissiesse  rescivir
comunión.     ✍Berceo, Gonzalo de;   Del sacrificio
de la misa,   España,   1228-1246;  Ansi veemos que
la obediençia es madre de la deligençia & madrastra
& enemjga de la pereza & del  odjo.     ✍López de
Ayala, Pero;   Caída de príncipes,   España,   1402; 
Ya sabéys que por la gran traycyón que Ynaryo hizo
al rrey, todo este rreyno le tyene gran enemystad y
odyo.     ✍Anónimo;    La  Corónica  de  Adramón,  
España,   1492. 

□ LAT.  ODIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Sentimiento
de  aversión  o  antipatía  hacia  algo  o  alguien].
Manifestación  particular  de  ese  sentimiento.  El
objeto  motivo  de  disgusto.    Nomen  imperi  in
commune odium orbis terrae vocabatur.    ✍Cicerón; 
 De Lege Agraria    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en
español odio (culta).

oficioso.   [ ofiθjóso ]  { o-fi-cio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  oficioso  <
OFFICIOSUS  <  OFFICIUM  <  OPIFICIUM  <  OPUS
FACERE  ▮Raíz:  ofici-.     □  SINT.   pvo.  con  'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que

obra con (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de cualquier medio
de difusión al que se atribuye cierta representación, pero
sin carácter oficial. {oficio 1}   {oficio 2}   {oficio 3}   Arte Fotográfico
tuvo desde su inicio el carácter de boletín oficioso de las
agrupaciones fotográficas.   ✍López Mondéjar, Publio; 
 Historia de la fotografía en España,   España, 1997.   
▮Fam. léx:  oficial (adj. y sust.), oficiala (sust.), oficialía
(sust.),  oficialidad  (sust.),  oficialmente  (adv.),  oficiante
(adj.),  oficiar  (vbo.),  oficina  (sust.),  oficinal  (adj.),
oficinesca (adj.), oficinesco (adj.), oficinista (sust.), oficio
(sust.  y  vbo.),  oficionario  (sust.),  oficiosa  (adj.),
oficiosamente (adv.), oficiosidad (sust.), oficioso (adj.).
 □  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  

OFFICIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
oficioso.  Me sé mostrar oficiosa; Cuando veo que con

el que lisonjeo es bien ir temporizando.    ✍Castillejo,
Cristóbal  de;    Diálogo  entre  Adulación  y  Verdad,  
España,   1545. 

□ LAT.  OFFICIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que hace (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que hace favores por los demás y se comporta atenta y
solícitamente. En sentido negativo, se aplica a alguien
que  por  excesivamente  solícito,  importuna.  Matrona
adversus officiosum salutatorem inhumana potius quam
inuerecunda  sit.   ✍Séneca;   Controversiae   (I).  
□ EVOL.  Continúa en español oficioso (culta).

⌦  oficiosamente.  adv. ① Con oficiosidad.Ahora vengo

como  particular,  casi  oficiosamente,  desde  luego,  no  como

policía.  ✍Aparicio, Juan Pedro;  Retratos de ambigú,  España,

 1989.

⌦   oficiosidad.   sust.  ①  Diligencia  y  aplicación  en  el

trabajo. Falso escrúpulo de alguien que se entromete a hacer

algo que no le incumbe.Susurros musitados como al desgaire,

para que el novel se encomiende y medite, antes de salir para

la plaza, con la supersticiosa unción del lidiador o la mecánica

oficiosidad del cura frente a la estampa.  ✍Longares, Manuel;

 La novela del corsé,  España,  1979.

oficio.  [  ofíθjo ] { o-fi-cio }   □  MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Cualquier actividad que constituye la profesión
de alguien. Cuando José Antonio pidió el préstamo
trabajaba en una panadería como asalariado y pensó
en  dejar  este  trabajo  para  dedicarse  a  un  oficio
propio.   ✍Donato Monge, Elisa;   Sector informal,
pobreza  y  política  social,    Costa  Rica,  2003.    
② Función propia de algo, para lo que sirve. Otros
llevan las bancas a la  choza que hace el  oficio  de
iglesia y a la que destinan a la escuela.   ✍Cabada,
Juan de la;   Pasados por agua,   México, 1981.   
③  Comunicación  oficial  escrita  emitida  por  una
administración  pública.  El  juez  instructor  ha
solicitado  mediante  un  oficio  a  la  policía  que  se
investiguen los bienes declarados.   ✍Prensa;   La
Vanguardia,  08/04/1994:  Hacienda  y  la  fiscalía  se
muestran  satisfechas,    España,  1994.    
④  ▮Uso:  rel.  Servicios  religiosos  celebrados  en
Semana Santa.  □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  OFFICIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  oficio, ofizio, ofisio.   Njnguno non sea osado
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de peyndrar a otro sin mandado de los alcaldes, cada
unos en aquellas cosas que perteneçen a ellos de
yudgar  en  su  oficio.     ✍Anónimo;    Fuero  de
Soria,   España,   1196;  Queriéla el obispo de la villa
dezir,  /  querié  el  omne  bono  so  ofizio  complir.    
✍Berceo,  Gonzalo  de;    Los  milagros  de  Nuestra
Señora,   España,   1246-1252;  E non faga ende al
su  la  dicha  pena  e  del  ofisio  de  la  notaria.    
✍Anónimo;   Carta plomada de Alfonso XI en la que
dona  al  Monasterio  de  Villanueva  de  Oscos,  
España,   1331. 

□ LAT.  OFFICIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Acción
realizada para el provecho de alguien, en razón de
amistad, obligación, etc.].   Modus agri proportione
officii dabatur.    ✍Higinio Gromático;   De Limitibus
Constituendi    (II  a.C.).     □  EVOL.    Continúa en
español oficio (culta).

ojeroso.   [ oxeróso ]  { o-je-ro-so }  □ MORF.  adj.
y sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: ojeroso
< ojera < ojo < OCULUS  ▮Raíz: oj- .    □ SINT.  pvo.
con 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
alguien  que  tiene  ojeras.  {ojera  1}    Identificaban  sin
problemas  un  cuadro  de  Kandinsky,  sabían  lo  que
quería decir `en papillotte`, y si veían a un florista ojeroso
decían entre risas que abusaba del sexo.   ✍Zarraluki,
Pedro;   La historia del silencio,   España, 1994; ||   Está
ojerosa, lleva una vela en la mano y entona y danza un
canto  litúrgico  macumbero.     ✍Internet;  
elbardo.madryn.com,  25/03/2002:  San  Chat,  
Argentina, 2002; ||   Quizás no transmitió tanta angustia
Al Pacino, porque ya es ojeroso de por sí.   ✍Internet; 

 cinepatas.com,  10/04/2004:  ¿Sobreactúa  Al
Pacino?,   España, 2004.    ▮Fam. léx:  binocular (adj.),
desojar (vbo.), ocular (adj.), ocularmente (adv.), oculista
(sust.),  ojal  (sust.),  ojalada  (adj.),  ojaladera  (sust.),
ojalado  (adj.),  ojalador  (sust.),  ojaladora  (sust.),
ojaladura  (sust.),  ojalar  (vbo.),  ojalera  (sust.),  ojanco
(sust.),  ojar  (vbo.),  ojeada  (sust.),  ojear  (vbo.),  ojera
(sust.),  ojeriza  (sust.),  ojerosa  (adj.),  ojeroso  (adj.),
ojeruda  (adj.),  ojerudo  (adj.),  ojete  (sust.),  ojeteada
(adj.),  ojeteado  (adj.),  ojetear  (vbo.),  ojetera  (sust.),
ojillos (sust.), ojito (sust.), ojo (sust.), ojosa (adj.), ojoso
(adj.),  ojuelo  (sust.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta

formada a partir de  ojera+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  ojeroso.   Caballero  el  padre
predicador  en  un  rocín  acemilado,  tordo,  sutil,
zanquilargo  y  ojeroso.     ✍Isla,  José  Francisco  de;  
Historia  del  famoso  predicador  Fray  Gerundio  de
Campazas alias Zotes,   España,   1758. 

ojera.   [  oxéra ]  {  o-je-ra  }   □  MORF.   sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Cerco  de  color  morado  que  rodea  el  ojo,  bien
esporádicamente  bien  de  forma  permanente.  La
arruga  junto  a  la  boca  se  hace  más  profunda,  el
párpado más pesado y la ojera más densa.   ✍Rico
Godoy, Carmen;   Cómo ser una mujer y no morir en

el intento,   España, 1990.    ② Recipiente pequeño
de forma elíptica para lavar el ojo.  □ DIACR. Palabra
no culta formada a partir de  OJO;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  ojera, oxera.   Si tú con Elli eras, /
tú cómo lo catavas o con quáles ojeras; / ruégote que
lo digas por algunas maneras.    ✍Berceo, Gonzalo
de;   El duelo de la Virgen,   España,   1236-1246; 
Algunas  vezes  forma  verbos  de  nonbres:  orexa,
desorexar;  oxo,  desoxar;  oxera,  desoxerar.    
✍Correas, Gonzalo de;   Arte de la lengua española
castellana,   España,   1625. 

ojoso.   [ oxóso ]  { o-jo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  ojoso  <
OCULOSUS < OCULUS  ▮Raíz: oj- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  tiene  mucho(s)  (x)",  "que  tiene  (x)  +

modificador" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo que tiene
muchos ojos o que tiene ojos grandes. {ojo 2}   {ojo 3}   {ojo 5}  
{ojo 5}   En hondos platos de madera fue repartido un caldo
ojoso, oscuro, en que se ahogaban pedazos de carne,
huesos,  cebollas  y  ajos.    ✍Zaldumbide,  Gonzalo;  
Égloga trágica,    Ecuador,  1910;  ||    Elisabet,  ¿no es
hermosa?  -AMÓN:  De  cerca  no,  que  es  ojosa.   
✍Molina,  Tirso  de;    La  venganza  de  Tamar,  
España,  1624.     ▮Fam. léx:   binocular  (adj.),  desojar
(vbo.), ocular (adj.), ocularmente (adv.), oculista (sust.),
ojal  (sust.),  ojalada  (adj.),  ojaladera  (sust.),  ojalado
(adj.),  ojalador  (sust.),  ojaladora  (sust.),  ojaladura
(sust.), ojalar (vbo.), ojalera (sust.), ojanco (sust.), ojar
(vbo.), ojeada (sust.), ojear (vbo.), ojera (sust.), ojeriza
(sust.),  ojerosa  (adj.),  ojeroso  (adj.),  ojeruda  (adj.),
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ojerudo  (adj.),  ojete  (sust.),  ojeteada  (adj.),  ojeteado
(adj.), ojetear (vbo.), ojetera (sust.), ojillos (sust.), ojito
(sust.),  ojo  (sust.),  ojosa  (adj.),  ojoso  (adj.),  ojuelo
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
OCULOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
ojoso.  Ya hecho ortelano llora entre las ojosas rramas:
"Ay,  madre  España,  ay,  patria  venturosa..."    
✍Góngora, Luis de;   Romances,   España,   1580-1627. 

□ LAT.  OCULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se  dice  de  algo  que  está  lleno  de  pequeños
agujeros, puntos, manchas, etc. Tofus, lapis oculosus. 
✍Loewe,  G.,  Goetz,  G.  y  Schoell,  F.  (eds.);   Corpus
Glossariorum Latinorum (XX).  □ EVOL.  Continúa en
español ojoso (no culta).

ojo.  [ óxo ] { o-jo }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Órgano de la visión.  ② Parte visible del órgano
de la visión, que en el ser humano se sitúa en la parte
superior de la cara. Por detrás del decorado canta un
gallo y las gallinas del corral, que estaban a punto de
dormirse,  abren  un  ojo  y  ahuecan  las  alas.   
✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca

hinchable,   España, 2003.    ③  Cualquier hueco
pequeño en una masa. la presencia o no de ojos no
supone un indicativo de que el  queso sea mejor  o
peor.    ✍Internet;   quesos.com: La fabricación del

queso,   España, 2004.    ④ Agujero que atraviesa

algo de parte a parte.   ⑤  Círculo que forman las
gotas de grasa sobre la superficie de un líquido. Hay
ojos en el caldo hirviente.   ✍Internet;   uam.es: La
imagen en movimiento,   Colombia, 1999; ||   Hay ojos
en el caldo hirviente.   ✍Internet;   uam.es: La imagen

en movimiento,   Colombia, 1999.    ⑥ Manantial

que brota en un llano.   ⑦  ▮Uso:  fig.  Perspicacia,
intuición, capacidad para entender algo con rapidez.

 ⑧ ▮Uso: fig. Parte central de algo.  ⑨ Llamada de
atención.   □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a
partir de  OCULUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   oio,  ojo,  ollo,  oxo.    Fueron  tras  ello  et
acancaronle en die Sante Marine et  sacoron le los
ojos entre Ribiella et Elcina.    ✍Anónimo;   Fazañas
de  Palenzuela,    España,    1126-1157;   Sil

quebrantare oio con mano o con punno o con otra
arma, ol cortare braço o pie.    ✍Anónimo;   Fuero de
Soria,   España,   1196;  De nuestra progenia como
destraña, polle manos crebantadas e con na cerbiz,
é con nos ollos fuera, é con nas entrañas fuera.   
✍Anónimo;   Concilio de León,   España,   1250; 
Samuel dixo a Saul, rey de Isrrael: Como tu fuesses
poco delant de los tuios oxos, tu eres feyto cabeça
de los tribus.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   Libro
de  actoridades  [Rams  de  flors],    España,  
1376-1396. 

□ LAT.  OCULUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Punto, agujero, algo
que parezca por su forma un ojo]. Órgano de la vista.
Parte visible de este órgano. Campo de visión.    In
aceruum  pavo  contrahit  pinnarum  quos  spectari
gaudet oculos.    ✍Vitrubio;   De Architectura   (I).   
□ EVOL.   Continúa en español ojo (no culta).

oleaginoso.   [ oleaxinóso ]  { o-le-a-gi-no-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: oleaginoso < OLEAGINUS < OLEA  ▮Raíz: ole- . 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)", "que tiene
mucho(s) (x)" , semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.

  ▮Sinónimo de  aceitoso.    ① Se dice de algo que tiene
aceite,  mucho  aceite  o  tiene  alguna  de  las
características del aceite. {óleo 1}   La superficie oleaginosa
dejaba paso a la quilla creando una lenta ola que iba a
morir  perezosamente,  un  poco  más  lejos.    ✍Mutis,
Álvaro;   Ilona llega con la lluvia,   Colombia, 1988; || 
Se sintetiza en forma de líquido, es oleaginoso e incoloro
y se disuelve fácilmente en agua y alcohol, pasando del
color  amarillo  al  pardo  oscuro.    ✍Becoña,  Elisardo;
Palomares, Ángel; García, M* del Pilar;   Tabaco y salud.
Guía  de  prevención  y  tratamiento  del  tabaquismo,  
España,  1994.     ▮Fam.  léx:   oleácea  (adj.),  oleáceo
(adj.),  oleada  (sust.),  oleada  (adj.),  oleado  (adj.),
oleaginosa  (adj.),  oleaginosidad  (sust.),  oleaginoso
(adj.), olear (vbo.), olearia (adj.), oleario (adj.), oleastro
(sust.),  oleato  (sust.),  oleaza  (sust.),  oleícola  (adj.),
oleicultor  (adj.  y  sust.),  oleicultora  (adj.  y  sust.),
oleicultura (sust.),  oleífera (adj.),  oleífero (adj.),  oleína
(sust.), óleo (sust.), oleoducto (sust.), oleografía (sust.),
oleómetro (sust.), oleosa (adj.), oleosidad (sust.), oleoso
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(adj.),  oliera  (sust.),  olio  (sust.),  oliva  (sust.),  olivácea
(adj.),  oliváceo  (adj.),  olivar  (sust.),  olivarera  (adj.),
olivarero  (adj.),  olivera  (adj.),  olivero  (adj.),  olivícola
(adj.), olivicultor (adj. y sust.), olivicultora (adj. y sust.),
olivicultura (sust.), olivífera (adj.), olivífero (adj.), olivillo
(sust.), olivino (sust.), olivo (sust.), olivosa (adj.), olivoso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
oleaginus+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
oleaginoso.  Era tambien de madera de oliuo ó de las
maderas oleaginosas, de cinco codos de ancho y diez
de alto.    ✍Sigüenza, Fray José;   Tercera parte de la
Historia de la orden de San Jerónimo,   España,   1605. 

⌦  oleaginosidad.  sust. ① Cualidad de oleaginoso.Inhibe

la  actividad  de  las  glándulas  sebáceas,  diminuyendo  así  la

oleaginosidad de la piel, además de sacar las impurezas fuera

de los poros.   ✍Internet;  terra.es: Tu cara,  España,  2005.

óleo.   B. formal: OLEAGINUS.  [ óleo ] { ó-le-o } 
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① Aceite de oliva. El pescado, poco santificado por
el óleo, las lechugas y el amarillo terroso del papayo. 
 ✍Lezama Lima, José;   Paradiso,   Cuba, 1966; || 
No sé que sea otra cosa que el óleo del Atica y el vino
de Lesbos.    ✍Asturias, Miguel Ángel;   Maladrón
[epopeya de los Andes verdes],   Guatemala, 1969. 

  ② ▮Uso: art. Pintura hecha con colores disueltos

en  aceite.   ③  ▮Uso:  rel.  Aceite  utilizado  en  la
administración de algunos sacramentos.  □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   OLEUM;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  oleo, olio, ollo,
olyo.    Las  medidas  de  oleo  et  de  uino  sedeant
dreiteiras.    ✍Anónimo;   Fuero de Valfermoso de las
Monjas,   España,   1189;  Otrosi si fuere mugier que
tenga tienda de çera & de olio & de pimjenta & delas
otras  cosas  que  perteneçen  a  este  mester.    
✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España,   1196;  Nulla
cosa en casa, sinon una oliera de olyo.    ✍Almerich; 
 La fazienda de Ultramar,   España,   1200;  Untense
sienpre  con  ollos  &  humidos,  ansi  como  ollo  de
nenufar & ollo de violas.    ✍Anónimo;   Tratado de
patología,   España,   1500. 

□ LAT.  OLEUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Grasa líquida que se obtiene de algunos
frutos,  semillas  y  también  de  algunos  animales].  
Homines inter oleum et vinum occupati.    ✍Séneca; 

 Epistulae    (I).    □ EVOL.   Continúa en español
óleo (culta),  olio (culta).

oleoso.   [ oleóso ]  { o-le-o-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  oleoso  <
OLEOSUS < OLEA  ▮Raíz: ole- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  tiene  (x)",  "que  tiene  mucho(s)  (x)"  ,
semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

aceitoso.    ① Se dice de algo que tiene aceite, mucho
aceite o es semejante al aceite. {óleo 1}   Tenían una dieta
vegetariana: higos secos, pasas, almendras, pan, leche
cuajada  y  tajine  (una  especie  de  cocido  oleoso).   
✍Silva, Lorenzo;   Del Rif al Yebala. Viaje al sueño y la
pesadilla de Marruecos,   España, 2001.    ▮Fam. léx: 
oleácea  (adj.),  oleáceo  (adj.),  oleada  (sust.),  oleada
(part.,  adj.  y  sust.),  oleado  (part.  y  adj.),  oleaginosa
(adj.),  oleaginosidad  (sust.),  oleaginoso  (adj.),  olear
(vbo.),  olearia  (adj.),  oleario  (adj.),  oleastro  (sust.),
oleato  (sust.),  oleaza  (sust.),  oleícola  (adj.),  oleicultor
(adj. y sust.), oleicultora (adj. y sust.), oleicultura (sust.),
oleífera (adj.), oleífero (adj.), oleína (sust.), óleo (sust.),
oleoducto  (sust.),  oleografía  (sust.),  oleómetro  (sust.),
oleosa  (adj.),  oleosidad  (sust.),  oleoso  (adj.),  oliera
(sust.), olio (sust.), oliva (sust.), olivácea (adj.), oliváceo
(adj.),  olivar  (sust.),  olivarera  (adj.),  olivarero  (adj.),
olivera  (adj.),  olivero  (adj.),  olivícola  (adj.),  olivicultor
(adj. y sust.), olivicultora (adj. y sust.), olivicultura (sust.),
olivífera  (adj.),  olivífero  (adj.),  olivillo  (sust.),  olivino
(sust.),  olivo  (sust.),  olivosa  (adj.),  olivoso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
OLEOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
olyoso, oleoso, olioso.  Es la piedra a que dizen luryta
que  quiere  dezir  tanto  como  olyosa.     ✍Alfonso  X;  
Lapidario,   España,   1250;  Los ungüentos oliosos e
los muy blandos suaves, éstos tienen so las llaves los
muy buenos religiosos.    ✍Baena, Juan Alfonso de; 
Poesías [Cancionero de Baena],   España,   1406-1435; 
En la ínfima región del ayre los bahos son más gruessos
y  oleosos.     ✍Muñoz,  Jerónimo;    Libro  del  nuevo
cometa,   España,   1573. 

□  LAT.  OLEOSUS, -A, -UM.    □  MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se
aplica a algo que tiene aceite o alguna carácterística del
aceite.  Butyrum  oleosum  natura.   ✍Plinio;   Naturalis
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Historia  (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español  oleoso
(culta).

⌦   oleosidad.   sust.  ①  Cualidad  de  aceitoso.Algunos

mechones, que conservaban la oleosidad de los ungüentos,

pendían de uno de los bordes.  ✍Larreta, Enrique;  La gloria

de  don  Ramiro.  Una  vida  en  tiempos  de  Felipe  Segundo,

Argentina,  1908.

óleo.   B. formal: OLEAGINUS.  [ óleo ] { ó-le-o } 
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① Aceite de oliva. El pescado, poco santificado por
el óleo, las lechugas y el amarillo terroso del papayo. 
 ✍Lezama Lima, José;   Paradiso,   Cuba, 1966; || 
No sé que sea otra cosa que el óleo del Atica y el vino
de Lesbos.    ✍Asturias, Miguel Ángel;   Maladrón
[epopeya de los Andes verdes],   Guatemala, 1969. 

  ② ▮Uso: art. Pintura hecha con colores disueltos

en  aceite.   ③  ▮Uso:  rel.  Aceite  utilizado  en  la
administración de algunos sacramentos.  □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   OLEUM;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  oleo, olio, ollo,
olyo.    Las  medidas  de  oleo  et  de  uino  sedeant
dreiteiras.    ✍Anónimo;   Fuero de Valfermoso de las
Monjas,   España,   1189;  Otrosi si fuere mugier que
tenga tienda de çera & de olio & de pimjenta & delas
otras  cosas  que  perteneçen  a  este  mester.    
✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España,   1196;  Nulla
cosa en casa, sinon una oliera de olyo.    ✍Almerich; 
 La fazienda de Ultramar,   España,   1200;  Untense
sienpre  con  ollos  &  humidos,  ansi  como  ollo  de
nenufar & ollo de violas.    ✍Anónimo;   Tratado de
patología,   España,   1500. 

□ LAT.  OLEUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Grasa líquida que se obtiene de algunos
frutos,  semillas  y  también  de  algunos  animales].  
Homines inter oleum et vinum occupati.    ✍Séneca; 
 Epistulae    (I).    □ EVOL.   Continúa en español
óleo (culta),  olio (culta).

oliscoso.   [ oliskóso ]  { o-lis-co-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: oliscoso <
oliscar < oler < OLERE   ▮Raíz: ol-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que

se hace con el  fin de husmear,  oliscar.  {oliscar 2}   {oliscar 2}

El  derecho  a  mantener  en  secreto  los  aspectos  más
delicados  de  la  intimidad  fuera  de  toda  curiosidad
agresiva,  indagación  oliscosa  o  mofa.     ✍Internet;  
dpi.bioetica.org:  La  protección  de  la  privacidad  en  la
Rep.  Argentina,    Argentina,  2005.     ▮Fam.  léx:  
desodorante  (adj.),  inodora  (adj.),  inodoro  (adj.),
odorable  (adj.),  odorante  (adj.),  odorífera  (adj.),
odorífero (adj.), oledera (adj.), oledero (adj.), oler (vbo.),
olerse  (vbo.),  olfatear  (vbo.),  olfateo  (sust.  y  vbo.),
olfativa  (adj.),  olfativo  (adj.),  olfato  (sust.),  olfatoria
(adj.),  olfatorio  (adj.),  oliente  (adj.),  oliscar  (vbo.),
oliscosa  (adj.),  oliscoso  (adj.),  olisquear  (vbo.),  olor
(sust.),  olorizar  (vbo.),  olorosa  (adj.),  oloroso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  oliscar
+(-oso);     ▮Origen latino.  

oliscar.  [  oliskár ]  {  o-lis-car }   □  MORF.  vbo.  
□ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Oler algo

con cuidado y repetidamente.  ② Husmear, intentar
saber algo con disimulo. El secretario del Consejo de
Ministros,  nariz  de  roedor  hambriento  tras  queso
burocrático,  oliscaba  el  aroma  zamacuco  de
decretos, oficios y memorándums.   ✍Alonso, Luis
Ricardo;   El Supremísimo,   España, 1981; ||   De
cuando en vez, al oliscar viento de lluvia, la flaca y
negra figura salía y se paraba bajo el inmenso nogal,
le  gustaba  sentir  el  aironazo  bandereándole  las
faldas.    ✍Elizondo  Elizondo,  Ricardo;    Setenta

veces siete,   México, 1987.    ③ Empezar a oler mal
algo.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir de 
oler;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  oliscar.
  Asi hecho cuartos, se lo dio y entrego al fiero y bruto
can, el qual, no con menos diligencia, lo tomo y llevo
a su casa, donde creo yo no dexaria oliscar la carne
del.    ✍Aguado, Fray Pedro de;   Historia de Santa
Marta  y  Nuevo  Reino  de  Granada,    Colombia,  
1573-1581. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE.  No
hay ejemplos de la derivada en el CORDE.

olivoso.   [ oliβóso ]  { o-li-vo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: olivoso < olivo
< OLIVUM  ▮Raíz:  oli-  .     □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que es abundante en (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: poét. Se
dice del lugar donde abundan los olivos. {olivo 1}   La olivosa
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Mutusca  guerreadores  /  Da  á  su  turno,  y  la  villa  de
Nomento.    ✍Caro, Miguel Antonio;   Traducción de la
`Eneida` de Virgilio,    Colombia, 1873-1876.    ▮Fam.
léx:  oleácea (adj.), oleáceo (adj.), oleada (sust.), oleada
(part.,  adj.  y  sust.),  oleado  (part.  y  adj.),  oleaginosa
(adj.),  oleaginosidad  (sust.),  oleaginoso  (adj.),  olear
(vbo.),  olearia  (adj.),  oleario  (adj.),  oleastro  (sust.),
oleato  (sust.),  oleaza  (sust.),  oleícola  (adj.),  oleicultor
(adj. y sust.), oleicultora (adj. y sust.), oleicultura (sust.),
oleífera (adj.), oleífero (adj.), oleína (sust.), óleo (sust.),
oleoducto  (sust.),  oleografía  (sust.),  oleómetro  (sust.),
oleosa  (adj.),  oleosidad  (sust.),  oleoso  (adj.),  oliera
(sust.), olio (sust.), oliva (sust.), olivácea (adj.), oliváceo
(adj.),  olivar  (sust.),  olivarera  (adj.),  olivarero  (adj.),
olivera  (adj.),  olivero  (adj.),  olivícola  (adj.),  olivicultor
(adj. y sust.), olivicultora (adj. y sust.), olivicultura (sust.),
olivífera  (adj.),  olivífero  (adj.),  olivillo  (sust.),  olivino
(sust.),  olivo  (sust.),  olivosa  (adj.),  olivoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  olivo+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: olivoso.
Plantóse un tronco, y germinar fué vista la olivosa raíz
del seco leño.    ✍Caro, Miguel Antonio;   Traducción de
las `Geórgicas` de Virgilio,   España,   1873. 

olivo.  [ olíβo ] { o-li-vo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  animado  >  no  humano.   □  LÉX.   
①  Árbol  oleáceo  propio  del  clima  mediterráneo,
tronco  nudoso  y  retorcido,  de  6  a  10  m  de  altura,
flores blancas y cuyo fruto es la aceituna. Se abrió
ante él un paisaje espectacular: belleza imponente,
ennoblecida por rocas gigantescas y erectas agujas
de  pinos,  entre  verdura  de  olivos,  manzanos  y
nogales.    ✍Aguilera,  Nuri;    La  caricia  rota,  
México, 1983.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  olivum;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  olivo, olibo, oliuo, oljvo.   Vido redor el monte
una  bella  anchura,  /  en  ella  de  olivos  una  grant
espessura,  /  cargados  de  olivas  mucho  sobre
mesura.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Poema de Santa
Oria,   España,   1252-1257;  E por tal manera puedes
enxerir las parras que seran comendadas a los oliuos
o otros arboles.     ✍Ferrer Sayol;   Libro de Palladio, 
 España,   1380-1385;  Quando sean grandes dexar
les has las rramas cresçer fasta a la tierra. pues la
cañya del arbol sea grande & salua. plantar oljvos. 
 ✍Ferrer  Sayol;    Libro  de  Palladio,    España,  
1380-1385;  Queman los nueuos olibos / guardan los

espinos tuertos.     ✍VV.AA.;   Cancionero castellano
de París,   España,   1430-1470. 

oloroso.   [ oloróso ]  { o-lo-ro-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: oloroso < olor
<  OLOR   ▮Raíz:  ol-.     □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  despide  o  emana  (x)"  .    □  LÉX.   
①  Se  dice  de  algo  que  desprende  o  emana  una
fragancia especial. {olor 1}   Mi abuela había metido en la
nevera por la mañana el corte de bonito o de merluza
bañado  en  zumo  de  limón  y  salpicado  de  olorosas
hierbas.    ✍Llongueras,  Lluís;    Llongueras  tal  cual.
Anécdotas y recuerdos de una vida,   España, 2001.   
▮Fam. léx:   desodorante (adj.),  inodora (adj.),  inodoro
(adj.),  odorable  (adj.),  odorante  (adj.),  odorífera  (adj.),
odorífero (adj.), oledera (adj.), oledero (adj.), oler (vbo.),
olerse  (vbo.),  olfatear  (vbo.),  olfateo  (sust.  y  vbo.),
olfativa  (adj.),  olfativo  (adj.),  olfato  (sust.),  olfatoria
(adj.),  olfatorio  (adj.),  oliente  (adj.),  oliscar  (vbo.),
oliscosa  (adj.),  oliscoso  (adj.),  olisquear  (vbo.),  olor
(sust.),  olorizar  (vbo.),  olorosa  (adj.),  oloroso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de   olor+(-
oso);      ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:  oloroso.
Avrian en el paraiso tres rios, conviene saber: de leche
& miel & buen vino oloroso.     ✍Anónimo;   Traducción
de la `Historia de Jerusalem abreviada` de Jacobo de
Vitriaco,   España,   1350. 

olor.  [ olór ] { o-lor }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Emanación de ciertos cuerpos que es percibida
por  el  sentido  del  olfato,  localizado en la  nariz.  La
música llega mezclada con el olor a fritanga que sube
desde la cocina de la portera.   ✍Tomeo, Javier;   La
mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003.   
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  OLOR; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  olor.   Olor de
mio fijo como olor de canpo pleno.    ✍Almerich;   La
fazienda de Ultramar,   España,   1200. 

olvidoso.   [ olβiðóso ]  { ol-vi-do-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: olvidoso
< olvido < olvidar < OBLITARE < OBLITUS < OBLIVISCI 
▮Raíz: olvid-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   intención⇢  "que
acostumbra a (x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.
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  ▮Sinónimo de  olvidadizo.    ① ▮Uso: ant. Se aplica a
alguien que acostumbra a olvidarse de las cosas o tiene
olvidos frecuentes. {olvidar (se) 1}   {olvido 1}   Se me hace tan
corrupto  y  tan  mal  gobernante  que  sólo  gente
irresponsable  y  olvidosa  puede  votar  por  ese
degenerado.    ✍Internet;    enseirb.fr:  Votar,  
España,  2004.     ▮Fam.  léx:   olvidada  (part.  y  adj.),
olvidadera  (adj.),  olvidadero  (adj.),  olvidadiza  (adj.),
olvidadizo  (adj.),  olvidado  (part.  y  adj.),  olvidanza
(sust.),  olvidar  (vbo.),  olvidarse  (vbo.),  olvido  (sust.  y
vbo.), olvidosa (adj.), olvidoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   olvido+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  olvidosa.   Es
olvidosa, ca quando le quitan sus palominos haze otra
vez su nido en el mesmo lugar & no le miembra de su
perdida.    ✍Burgos, Fray Vicente de;   Traducción de
`De  Propietatibus  Rerum`  de  Bartolomé  Anglicus,  
España,   1494. 

olvidar (se).   [  olβiðár  ]  {  ol-vi-dar  }   □  MORF.

vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Dejar de
tener algo en la memoria. Se olvidaba de pasar las
hojas y escribía con una caligrafía temblona sobre el
texto  anterior.    ✍Navales,  Ana  Mª;    Cuentos  de

Bloomsbury,   España, 1991.    ② Perder el interés

o el afecto por alguien o algo.   ③  Descuidar algo
que se debía tener presente.  □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  oblitare;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:   olbidar,  olvidar,  olvjdar.   

¡Merced, ya rey e señor, por amor de caridad! / La
rencura  mayor  non  se  me  puede  olbidar.     
✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España,   1140; 
Una cosa leemos, que non es d  ̀olvidar, / por que en
el tu fijo devemos bien fiar.    ✍Berceo, Gonzalo de; 
 Loores de Nuestra Señora,   España,   1236-1246; 
Quedo en ytalia vn tienpo & olvjdo las conquistas &
la tornada de la tierra.     ✍Anónimo;   Sumas de la
historia troyana de Leomarte,   España,   1350. 
olvido.  [ olβíðo ] { ol-vi-do }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Pérdida  de  memoria.  Cuando  acaba  su
cometido lo devuelvo al  armario y me olvido de su
existencia, cosa que raramente puede hacerse con
una madre.   ✍Giménez Bartlett, Alicia;   Serpientes
en  el  paraíso.  El  nuevo  caso  de  Petra  Delicado,  

España, 2002.    ② Pérdida del afecto o interés que

se tenía.  ③ Descuido de algo que se debía tener
presente.   □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a
partir  de   olvidar;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   olbido,  olvido.    Por  mí,  que  sobre  todos
pequé, merced te pido; / torna sobre mí, Madre, non
m  ̀eches en olvido.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Loores
de Nuestra Señora,   España,   1236-1246;  Non echó
esti  sueño la dueña en olbido,  /  ni  lo  que li  dixiera
García su marido.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Poema
de Santa Oria,   España,   1252-1257. 

ominoso.   [ ominóso ]  { o-mi-no-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: ominoso
< OMINOSUS < OMINARE < OMEN  ▮Raíz: omin-.   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  causa⇢ "que produce (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice de algo de mal agüero, abominable, despreciable.
{OMEN 1}    En  una  breve  conversación  por  teléfono  con
Ramfis -estuvo tratando de comunicarse con él cuatro
horas  antes  de  conseguirlo-  éste  le  dio  una  noticia
ominosa.   ✍Vargas Llosa, Mario;   La Fiesta del Chivo, 
 Perú, 2000; ||   El segundo detalle, el más desagradable
y ominoso, el forense lo contrastó y certificó con la voz
más fría que se escuchó aquella noche en aquella sala. 
 ✍Silva, Lorenzo;   La reina sin espejo,   España, 2005. 
  ▮Fam.  léx:   ominar  (vbo.),  ominosa  (adj.),  ominoso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
OMINOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
ominoso.   Aunque  comia  pocas  vezes  de  noche,  le
tuuiesen de cenar, pareçiendole á otros de los que alli
se  hallaron  ser  de  todo  ominoso  y  horrible  aquel
hospiçio.    ✍Silva y Figueroa, García de;   Comentarios, 
 España,   1618. 

□ LAT.  OMINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que conlleva (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que conlleva un mal presagio. Notabilis atque etiam, ut
exitus  docuit,  ominosa  res  accidit.   ✍Plinio  Cecilio;
Epistulae   (I-II).   □  EVOL.   Continúa  en  español
ominoso (culta).

OMEN.   □ MORF.  sust. con flexión de número.  
□ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Pronóstico,
augurio.  Cuncti  contra  omina  bellum,  contra  fata
deum perverso numine poscunt.   ✍Virgilio;   Aeneis, 
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 , s.Ia.C..    □ DIACR. Palabra latina que no continúa
en español    

ondoso.   [ ondóso ]  { on-do-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  ondoso  <
UNDOSUS < UNDA  ▮Raíz: ond-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que tiene (x)" .    □  LÉX.   ▮Sinónimo de 

undoso.     ①  Se dice de algo que tiene ondas o se
mueve haciéndolas. {onda 1}   Un grupo de aisladas rocas
que asoman sus crestones sobre la ondosa planicie del
desierto.   ✍Pérez Rosales, Vicente;   Recuerdos del
pasado 1814-1860,   Chile, 1882.    ▮Fam. léx:  onda
(sust.), ondeada (adj.), ondeado (adj.), ondeante (adj.),
ondear  (vbo.),  ondearse  (vbo.),  ondeo  (sust.  y  vbo.),
ondina (sust.), ondosa (adj.), ondoso (adj.), ondulación
(sust.),  ondulada (part.  y  adj.),  ondulado (part.  y  adj.),
ondulante  (adj.),  ondular  (vbo.),  ondularse  (vbo.),
ondulatoria  (adj.),  ondulatorio  (adj.),  undante  (adj.),
undosa  (adj.),  undoso  (adj.),  undulación  (sust.),
undulante  (adj.),  undular  (vbo.),  undulatoria  (adj.),
undulatorio (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  UNDOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: ondoso.  Sy se alça el sol sobre las tierras, o se
abaxa  y  esconde  so  las  aguas  ondosas,  el  tu
pensamiento  no  se  parte  jamás  del  mi  coraçón.    
✍Rodríguez del  Padrón, Juan;   Bursario,    España, 
1425-1450. 

□ LAT.  UNDOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se dice
del  agua  que  tiene  muchas  olas;  agitada.  Undosa
Carystos.  ✍Estacio;  Silvae  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español ondoso (no culta),  undoso (culta).

onda.  [ ónda ] { on-da }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Forma  circular  o  semicircular  que  adopta  la
superficie de un líquido al ser perturbado o cualquier
material alargado y flexible.  La misma estatura. La
misma mirada. La misma onda en el pelo. Si uno se
hacía raya el otro se hacía raya.   ✍Carrión, Ignacio; 

 Cruzar el Danubio,   España, 1995.    ② Oscilación
periódica que produce un medio físico como la luz,
el  sonido.   □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a
partir  de   UNDA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación

gráfica:  onda.   Et estauan en las ondas de la muerte
Entonçe dizen que subio vn moro en la mas alta torre
del  muro  dela  villa.     ✍Alfonso  X;    Estoria  de
Espanna,   España,   1270. 

□ LAT.  UNDA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Movimiento en la superficie del agua]. Agua
en general.   Magno vento plenumst undarum mare. 
  ✍Plauto;   Miles Gloriosus   (II a.C.).    □ EVOL.  
Continúa en español onda (no culta).

oneroso.   [ oneróso ]  { o-ne-ro-so }   □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: oneroso <
ONEROSUS < ONUS  ▮Raíz: oner-.    □ SINT.  Se puede
construir con prep. 'para'.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con base:   posesión⇢  "que conlleva

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo pesado, molesto o
gravoso.  {ONUS  1}    Cuando  Meragro  murió,  tuviste  que
soportar  mucha  soledad,  ¿no  es  cierto?  La  onerosa
carga de dos hijos sin educar.   ✍Somoza, José;   La
caverna de las ideas,   Cuba, 2000.    ▮Fam. léx:  oneraria
(adj.),  onerario  (adj.),  onerosa  (adj.),  oneroso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
ONEROSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
onerosa.   Entiende que lo  que es mas menester  alos
onbres es mas rraez asu eser & lo que non es menester
tanto fallase menos & es cosa muy onerosa.    ✍Pedro
de Toledo;   Guia de Perplejos de Maimónides,   España, 
 1419-1432. 

□ LAT.  ONEROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que conlleva (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que no es gratuito o resulta difícil de conseguir. También
se dice de alguien que conlleva gran gasto o es difícil de
mantener. Supervacuum servum vel etiam onerosum. 
✍Ulpiano;   Digesta   (II-III).   □  EVOL.   Continúa  en
español oneroso (culta).

ONUS.   □ MORF.  sust. con flexión de número.  
□ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Algo pesado
de  llevar,  desde  el  punto  de  vista  físico  o  moral.
Tarea,  responsabilidad.  In  te  ego  hoc  onus  omne
impono.   ✍Plauto;   Bacchides,   , IIa.C..    □ DIACR.
Palabra latina que no continúa en español    

operoso.   [ operóso ]  { o-pe-ro-so }   □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: operoso <
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OPEROSUS < OPERARI < OPERA  ▮Raíz: oper- .   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  acción⇢ "que (x) + modificador" .   □ LÉX.  
①  Se  aplica  a  alguien  que  trabaja  mucho  y
afanosamente  o  a  algo  que  cuesta  mucho  trabajo  o
fatiga. {obrar 1}   Sólo un operoso trabajo podía distraer a
los hombres de persistentes acrimonias en la fría ciudad
atlántica.   ✍Mallea, Eduardo;   Historia de una pasión
argentina,   Argentina, 1937.    ▮Fam. léx:  obra (sust. y
vbo.),  obrada  (sust.),  obrador  (adj.  y  sust.),  obradora
(adj.  y  sust.),  obradura  (sust.),  obraje  (sust.),  obrante
(adj.),  obrar  (vbo.),  obrera  (adj.  y  sust.),  obrerismo
(sust.),  obrerista  (adj.),  obrero  (adj.  y  sust.),  ópera
(sust.),  operable  (adj.),  operación  (sust.),  operador
(adj.),  operadora  (adj.),  operante  (adj.),  operar  (vbo.),
operaria (adj.), operario (adj.), operarse (vbo.), operativa
(adj.),  operativo  (adj.),  operatoria  (adj.),  operatorio
(adj.), opereta (sust.), operista (sust.), operística (adj.),
operístico  (adj.),  operosa  (adj.),  operoso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
OPEROSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
operoso.  Ponderacion, que hablando de los que reman
en las galeras, hizo con elegancia Casiodoro, llamando
por esta causa operoso y desesperado aquel ministerio. 
  ✍Solórzano  y  Pereira,  Juan  de;    Política  indiana,  
España,   1648. 

□ LAT.  OPEROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que hace (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
que trabaja mucho y es diligente en el cumplimiento de
sus deberes y obligaciones. Res operosa est et hominis
perdiligentis.  ✍Cicerón;  Epistulae ad Quintum Fratrem
(I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español operoso (culta).

obrar.   B. formal: OPERARI.  [ oβrár ]   □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Actuar,
hacer algo, mantenerse ocupado, trabajar. También
encontraba  arrinconado  a  Maxim,  que,  nervioso,
obraba con torpeza para justificar una escapada a la
cantina.    ✍Satué, Francisco J.;   El desierto de los

ojos,    España,  1985.     ②  Causar  efecto  algo.  
③ Defecar, expulsar los excrementos.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  OPERARI;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  obrar, ovrar.  
Una cofia sobre los pelos d`un escarín de pro, / con
oro  es  obrada,  fecha  por  razón.      ✍Anónimo;  

Poema de Mio Cid,   España,   1140;  Purga la materia
de la fistola muy bien, enplastro del qual dixo galieno
que  ovra  marauillosa  mente.      ✍Anónimo;  
Traducción  del  `Tratado  de  cirugía`  de  Tedrico,  
España,   1509. 

□ LAT.  OPEROR, -ARI, -ATUS.   □ MORF.   vbo. 
 □ SEM.   actividad.    □ LÉX.   [Trabajar, mantenerse
ocupado, física o mentalmente]. Realizar o participar
en  ritos  religiosos.    Miscetur  operantium
bellantiumque clamor.    ✍Tácito;   Annales   (I).   
□  EVOL.    Continúa  en  español  obrar  (no  culta),
operar (culta).

oprobioso.    [  oproβjóso  ]   {  o-pro-bio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  oprobioso <  oprobrioso <  OPPROBRIOSUS <
OPPROBRIUM  ▮Raíz: oprobi-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que
causa (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo de  oprobrioso.    
①  Se dice de algo que causa oprobio, pérdida de la
honra.  {oprobio  1}    Si  me iban a  llevar  preso,  a  lo  mejor,
empleando tan buenos modales evitaría de esta forma
que me colocasen las oprobiosas esposas.   ✍Jiménez
de Diego, Luis;   Memorias de un médico de Urgencias, 
 España, 2002; ||   No pasa día sin que él no te vea aquí,
postrada en esta cama, como una paloma herida dentro
de una jaula de cristal y acosada por un oprobioso humo
negro.    ✍Marsé,  Juan;    El  embrujo  de  Shangai,  
España,  1993.     ▮Fam.  léx:   oprobiar  (vbo.),  oprobio
(sust.),  oprobiosa  (adj.),  oprobiosamente  (adv.),
oprobioso (adj.), oprobrio (sust.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   OPPROBRIOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: oprobioso.  Aqueste
Dios e omne de que avemos dicho murió muerte muy
abiltada e la más oprobiosa e desonrada que ser pudo. 
  ✍Torre, Alfonso de la;   Visión deleytable,   España, 
1430-1440. 

□ LAT.  OPPROBRIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 causa⇢ "que provoca (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que  es  motivo  de  oprobio,  de  afrenta.  Utrum  vitium
intemperantiae  sit  maxime  opprobriosum.   ✍Santo
Tomás de Aquino;  Summa Theologiae  (XIII).  □ EVOL.
 Continúa en español oprobioso  (culta),   oprobrioso
(culta).
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⌦  oprobiosamente.  adv. ① Con oprobio.Fue cosa de

gran escándalo y mal ejemplo echar mano a su espada contra

su teniente y teniendo la vara de la justicia en las manos, la

cual  le  mandó  quitar  en  la  calle  oprobiosamente.   ✍Barros

Arana, Diego;  Historia general de Chile,  Chile,  1884.

oprobio.   [  opróβjo  ]  {  o-pro-bio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Ignominia,  afrenta.
Vergüenza que se sufre debido a algo o alguien.  Se
luxó un brazo contra la carrocería de aquel Ford-taxi-
sedán-del-42,  maldita  deshonra,  maldita  afrenta,
maldito oprobio.   ✍Bryce Echenique, Alfredo;   El
huerto  de  mi  amada,    Perú,  2002.     □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  OPPROBRIUM; 
  ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   oprobio,

oprobyo, oprovio, opprobrio, opprobio.   Leuaua en
sus huestes uno qui era del linatge delos cornelios al
qual  por  opprobrio  de  su  mala  uida  dizien
salniçio.      ✍Fernández de Heredia, Juan;   Gran
Crónica de España,   España,   1385;  Alli se fablaua
de Protesalao e de como tomara el puerto primero;
alli  del  oprobio  del  rey  Menalao.     ✍Anónimo;  
Cancionero de Juan Fernández de Íxar,   España, 
1424-1520;  Biuen assi dissolutamente e lasciua, que
no  es  sin  opprobio  de  la  religion  christiana.    
✍Anónimo;   Fernando ordena al conde de Tendilla
suplique al Papa,   España,   1486;  Los delitos a esta
cavsa  quedan  ynpunidos,  e  los  muchos
ynconvenientes  que  de  aquesto  se  syguen,  y  el
oprobyo  o  vibypendyo  que  de  aquesto  resultan.    
✍Anónimo;    Carta  de  declaración  [Colección
documental  del  archivo  municipal  de  Lequeitio],  
España,   1495;  Aceptando estas sillas, debemos ser
ó  los  primeros  de  los  togados  españoles,  ó
abismarnos  por  siempre  en  el  mas  torpe
envilecimiento,  baldon  y  oprovio  de  la  justicia.    
✍Meléndez  Valdés,  Juan;    Discursos  forenses,  
España,   1791-1809. 

□ LAT.  OPPROBRIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.    
2ª  dec.    neut.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.  
[Situación que se deriva de una deshonra, injuria o
afrenta].    Processit  ferreus  ensis  versaque  in
opprobrium species est falcis aenae.    ✍Lucrecio; 
De Rerum Natura   (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en
español oprobio (culta).

oprobrioso.  → oprobioso.

orgulloso.   [ orγuλóso ]  { or-gu-llo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: orgulloso
< orgullo < orgull  ▮Raíz: orgull- .    □ SINT.  Se puede
construir con prep. 'de'.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  argulloso.    ① Se dice
de  alguien  que  está  satisfecho  de  sí  mismo,  de  otra
persona o de algo. {orgullo 1}   {orgullo 1}   Frida siempre estuvo
orgullosa de haber nacido en la época de la Revolución. 
 ✍Vargas, Chavela;   Y si quieres saber de mi pasado, 
 México,  2002;  ||    Dos  años  duró  su  asedio  a  aquel
hombre huraño y orgulloso, que sólo parecía interesado
en  su  trabajo.    ✍Dou,  Benigno;    Luna  rota,  

Venezuela, 2002.    ② Se aplica a algo que conlleva o
muestra orgullo. {orgullo 1}   Sólo agregó algunos detalles
sobre fechas y programas de actividades y guardó un
orgulloso silencio.   ✍Álvarez Gil, Antonio;   Naufragios, 
 Cuba,  2002.     ▮Fam.  léx:   argullo  (sust.),  argullosa
(adj.),  argulloso  (adj.),  enorgullecedor  (adj.),
enorgullecedora  (adj.),  enorgullecer  (vbo.),
enorgullecerse  (vbo.),  enorgullecimiento  (sust.),
orgullecer  (sust.),  orgulleza  (sust.),  orgullo  (sust.),
orgullosa (adj.), orgullosamente (adv.), orgulloso (adj.).
  □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  orgullo
+(-oso);      ▮Origen  catalán.    ▮Variación  gráfica:
orgulloso,  ergulloso,  argulloso,  orguyoso,  orguelloso,
arguloso.   Tú eres duenya mucho omildosa /  e  yo só
pobre e ergullosa.    ✍Anónimo;   Vida de Santa María
Egipcíaca,   España,   1215;  Cómo se preçian mucho
por  Artús  los  bretones,  /  cómo  son  los  normandos
orgullosos varones.    ✍Anónimo;   Libro de Alexandre, 
 España,   1240-1250;  El conde argulloso, de coraçón
loçano, / vyo estar su cuñado en medio de un llano.    
✍Anónimo;   Poema de Fernán González,   España, 
1250;   Los  romanos  son  orguellosos  &  uffaneros  &
lidiadores et guerreros.     ✍Alfonso X;   Libro de las
Cruces,   España,   1259;  Fízose tan arguloso con aquel
pensamiento, que, después que fue cavallero sin dezir
cosa  a  don  Duardos  de  su  fazienda,  fizo  cosas
maravillosas.     ✍Anónimo;    Primaleón,    España,  
1512;  Es su pie tan pulidiyo, / Tan gayardo y orguyoso, /
Tan beyo, tan donairoso, / Que mantiene su puntiyo.    
✍Alonso,  Amado;    Estudios  lingüísticos.  Temas
hispanoamericanos,   España,   1953. 
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⌦  orgullosamente.  adv. ① Con orgullo.Volvimos a tomar

unas cervezas con él, volvió a insistir orgullosamente en pagar

la cuenta.  ✍Bryce Echenique, Alfredo;  La vida exagerada de

Martín Romaña,  Perú,  1981.

orgullo.  [ orγúλo ] { or-gu-llo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Sentimiento de satisfacción que tiene alguien
por  sus  méritos  o  por  cualidades  propias  que
considera superiores a las de otros. Prevalece entre
ellas y ellos un cierto orgullo por el esfuerzo personal
realizado.   ✍Donato Monge, Elisa;   Sector informal,
pobreza y política social,   Costa Rica, 2003; ||   Es
asqueroso  -se  indignó  Irene  con  una  voz  chillona
similar  a  la  de  un  cuervo-.  Lloraba  por  orgullo,
indiferente a las víctimas.   ✍Volpi, Jorge;   En busca
de  Klingsor,    México,  1999;  ||    Fabián  se  sentía
mejor, aunque no me hablaba por orgullo.   ✍Barnet,
Miguel;   Gallego,   Cuba, 1981.    □ DIACR. Palabra
foránea formada a partir de  orgull;     ▮Origen catalán.
  ▮Variación gráfica:  orgullo, orgull, orguyo, ergullo,
argullo, orgul, erguyll, ergull, ergul.   Entro en la cibdat
con grant orgul, e priso el altar de oro e la mesa e los
candeleros  e  las  lanpadas.     ✍Almerich;    La
fazienda  de  Ultramar,    España,    1200;   Por  que
ssepa ssoffrir la buena andança e non tome orgullo
ninguno nin ffaga cosas por que la aya de perder.   
✍Alfonso  X;    Setenario,    España,    1252-1270;  
Embrauescio  este  Erujgio  &  cresciol  orgull.    
✍Alfonso X;   Estoria de Espanna,   España,   1270; 
Mas a las vezes del grand atreuimiento sale cosa por
que veda el grand argullo.    ✍Anónimo;   Historia
troyana  en  prosa  y  verso,    España,    1270;   O
Juniano, feno me dist`  ergullo que contra mi es de
mostrado, ca lo que yo tengo encomendado es de la
Virgen.    ✍Anónimo;   Traducción de las `Cantigas
de Santa María`,   España,   1284;  Mas en mayor
superbia de ergull leuantados nos amenazan agora
de  fazer  mas  graues  cosas  que  las  passadas.     
✍Fernández de Heredia, Juan;   Historia Troyana, 
España,    1376-1396;   La  qual  cosa  no  nos  es
sdeuida por inpaciencia ni por ergul, mas por falta de
consello.     ✍Fernández  de  Heredia,  Juan;  
Traducción  de  Tucídides,    España,    1384-1396;  
Aquellos qui fuera la constumbre humana con grant
erguyll auien mal tractadas cosas altas plorassen.   
✍Fernández de Heredia,  Juan;    Gran Crónica  de

España,   España,   1385;  Y así, si al favor tuyo, a
todos excedido, y a mi orguyo.    ✍Anónimo;   Hados
y lados hacen dichosos y desdichados,   España, 
1665. 

ososo.   [ osóso ]  { o-so-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: ososo < OSSOSUS
< OSSUM   ▮Raíz: os- .    □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)" , relación⇢ "que es relativo a

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene hueso o
huesos o es de la naturaleza del hueso.  {hueso 1}   Unas
[las manos], secas y apergaminadas; otras, carnosas,
pulposas,  musculosas,  delgadas,  ososas  y
descarnadas.    ✍Internet;    filos.unam.mx:  Ficciones
corporales,    México,  2004.     ▮Fam.  léx:   huesarrón
(sust.),  huesera  (sust.),  huesillo  (sust.),  hueso  (sust.),
huesosa (adj.), huesoso (adj.), huesuda (adj.), huesudo
(adj.), osambre (sust.), osamenta (sust.), osario (sust.),
ósea  (adj.),  osecico  (sust.),  osecillo  (sust.),  osecito
(sust.),  óseo  (adj.),  osero  (sust.),  osezuelo  (sust.),
osificación  (sust.),  osificar  (vbo.),  osificarse  (vbo.),
ososa (adj.),  ososo (adj.),  osuda (adj.),  osudo (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
OSSOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
ossoso.  Mayor dificultad es en lo ossoso: o de huesso
porque  la  iuntura  se  nasce  assi.     ✍Anónimo;  
Traducción  del  `Tratado  de  cirugía`  de  Guido  de
Cauliaco,   España,   1493. 

□ LAT.  OSSOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está formado por (x)".    □ LÉX.    ▮  
Uso: Téc. Se dice de algo que está formado por huesos.
Si ergo venter esset ossuosus, non posset intumescere.
 ✍Mondino de Liuzzi;  Anothomia  (XIII-XIV).  □ EVOL.
 Continúa en español ososo (no culta).

hueso.  [ gwéso ] { hue-so }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Cada  una  de  las  piezas  que  constituyen  el
esqueleto  de  los  vertebrados.  Grabados  sobre  un
hueso  de  hace  40  000  años  que  algunos
antropólogos han interpretado como las fases de la
Luna.    ✍Fierro,  Julieta;    Los mundos cercanos,  
México, 1997; ||    Soy una criatura con los huesos
rotos, tendida en una camilla rodante.   ✍Quintero,
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Ednodio;   La danza del jaguar,   Venezuela, 1991. 

  ②  Materia dura que envuelve a la semilla en el

interior  de  algunas  frutas.   ③  Restos  de  una

persona muerta.  (pl.)   ④  ▮Uso: coloq. Cuerpo de

una persona.  ⑤ ▮Uso: coloq. Persona de carácter

inflexible y exigente.  ⑥ ▮Uso: coloq. Asunto difícil

de  resolver.   ⑦  Color  entre  amarillo  y  blanco.  
□ DIACR. Palabra no culta formada a partir de  OS; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  gueso, hueso,
ueso, huesso, huezo, osso.   Si fuere fendido peyte
XX mencales, et sil sacaren uesos, peche por cada
osso  V  mencales.     ✍Anónimo;    Fueros  de
Medinaceli,   España,   1129;  Peche por cada osso
V mencales, et non pasen de XXX et VII mencales et
medio arriba.    ✍Anónimo;   Fueros de Medinaceli, 
 España,    1129;   Toto homine qui  tomare petra  o
patino uel adriello o tella aut tarauulo uel huesso per
a uezino uel filio de uicino.    ✍Anónimo;   Fuero de
Madrid,   España,   1141-1235;  Por qual se quier otra
llaga no traspasante, ni que no aya hueso quebrado. 
  ✍Anónimo;    Fuero  de  Zorita  de  los  Canes,  
España,   1218-1250;  Tomen carne de Carnero y de
Cabrito  y  de  Ternera  &  Gallina  y  perdiz:  y
machuquenlo  con  sus  guesos.     ✍Anónimo;  
Sevillana medicina  de  Juan de Aviñón,    España,  
1381-1418;  Eze huezo otro lo coma,/ a dar z`obliga
el  que  toma,  /  y  el  que  enzaya  reprezenta.    
✍Asquerino,  Eduardo;    Matamuertos  y  el  cruel:
juguete andaluz en un acto y en verso,   España, 
1842. 

□ LAT.  OS, OSSIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Cada una de las
piezas  que  forman  el  esqueleto].  Pieza  dura  en  el
interior de algunas frutas.   Quia ossa ac pellis totust,
ita cura macet.    ✍Plauto;   Aulularia    (II a.C.).   
□ EVOL.   Continúa en español hueso (no culta).

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

ostentoso.    [  ostentóso  ]   {  os-ten-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: ostentoso < OSTENTUOSUS < OSTENTARE <
OSTENDERE  <  OBS+TENDERE   ▮Raíz:  ostent-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

alardoso.    ① Se dice de algo que se muestra con el
fin de presumir, de que sea visto y admirado.  {ostentar 1}

La ciudad de los techos herrumbrados y de las fachadas
ostentosas  se  desnudaba y  se  cubría,  ya  sin  rubor.   
✍Rovinski,  Samuel;    Herencia  de  sombras,    Costa

Rica,  1993.     ②  Se  aplica  a  alguien  que  le  gusta
enseñar lo que tiene para ser admirado. {ostentar 1}   Si me
pudren los pijos, los ostentosos y los hombres con pelo
largo, no es menos lo que me exasperan los tipos que
hablan demasiado.    ✍Silva,  Lorenzo;    El alquimista
impaciente,   España, 2000.    ▮Fam. léx:  ostensible
(adj.),  ostensiblemente  (adv.),  ostensiva  (adj.),
ostensivo (adj.), ostensorio (sust.), ostentación (sust.),
ostentador  (adj.),  ostentadora  (adj.),  ostentar  (vbo.),
ostentativa  (adj.),  ostentativo  (adj.),  ostento  (sust.),
ostentosa  (adj.),  ostentosamente  (adv.),  ostentosidad
(sust.), ostentoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  OSTENTUOSUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: ostentoso.  El mayor, que se erigió
ostentoso, /  alçó a este templo el  príncipe glorioso.   
✍Góngora, Luis de;   Romances,   España,   1580-1627. 

□ LAT.  OSTENTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien que
manifiesta de diversas maneras tener poder o riqueza;
también  se  dice  de  algo  hecho con ese  fin.  Omnique
corporis  facie  longe  praeter  exspectationem
opinionemque ostentuosa, ex quo fiebat ut cum monstri
futilitatem odisset.  ✍Leone Battista Alberti;  De Pictura
 (XV).  □ EVOL.  Continúa en español ostentoso (no
culta).

⌦  ostentosamente.  adv. ① Con ostentación.Cogía un

cigarrillo  de  una  preciosa  pitillera  de  diseño  italiano  que  se

había  sacado  ostentosamente  del  bolsillo.   ✍Montero,

Rosa;  Amado amo,  España,  1988.

⌦  ostentosidad.  sust. ① Cualidad de ostentoso.Tanta

inútil  ostentosidad  repugnaba  a  sus  sentidos.    ✍Moix,

Terenci;  No digas que fue un sueño,  España,  1986.

ostentar.  [ ostentár ] { os-ten-tar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de estado.  □ LÉX.   ① Mostrar algo,
de  manera  voluntaria  para  jactarse,  o  de  manera
involuntaria.  Pendientes,  collares,  ajorcas,  todo  lo
que los dioses vivientes deben ostentar para que sus
súbditos crean en la prosperidad de las Dos Tierras. 
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 ✍Moix, Terenci;   El arpista ciego. Una fantasía del
reinado de Tutankamón,   España, 2002; ||   Arce era
capaz  de  todo  menos  de  ostentar  su  autoridad  de
marido.    ✍Longares,  Manuel;    Romanticismo,  

España,  2001.     ②  Poseer  algo  que  otorga  un
mérito.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de   OSTENTARE;      ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:  ostentar.   El que ostenta procura ser visto:
de manera quelos otros le tengan en mayor estima.  
  ✍Palencia, Alonso de;   Universal vocabulario en
latín y en romance,   España,   1490. 

□ LAT.  OSTENTO, -ARE, -AVI, -ATUM.   □ MORF. 
 vbo.    □ SEM.   actividad.    □ LÉX.   [Mostrar algo
como signo de riqueza o de poder, exhibir. Enseñar
algo deliberadamente para causar buena impresión].
Descubrir  algo,  hacer  público.    Filius  adsumitur
omnisque  per  exercitus  ostentatur.     ✍Tácito;  
Annales     (I).     □  EVOL.    Continúa  en  español
ostentar (no culta).

ovoso.   [ oβóso ]  { o-vo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  ovoso  <  ova  <
ULVA  ▮Raíz: ov-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
 adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice del lugar donde
hay ovas. {ova 1}   Detén, famoso Betis, la corriente / Y sal
del  sitio  ovoso  á  la  ribera.    ✍Alcázar,  Baltasar  del;  
Poesías,   España, 1550-1606.    ▮Fam. léx:  ova (sust.),
ovosa (adj.), ovoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada  a  partir  de   ova+(-oso);      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica: ovoso.  Se entraron por las linfas / Al
sitio ovoso de las rubias ninfas.     ✍Alcázar, Baltasar
del;   Poesías,   España,   1550-1606. 

ova.  [ óβa ] { o-va }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  animado  >  no  humano.   □  LÉX.   
①  Cualquier  clase  de  algas  unicelulares  de  color
verde de las que flotan en el agua. En este mismo,
río, a su paso por Talavera de la Reina, está entrando
muy  bien  el  barbo  a  la  ova.    ✍Prensa;    ABC,
22/02/1985: Fuertes corrientes en los ríos, con aguas
tomadas,   España, 1985.    □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  ULVA;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   ova,  oua.    Otras  gentes  son
amariellas de color delas ouas del rio e estas gentes
an los cuernos todos cubiertos de sedas rretorcidas.  

  ✍Anónimo;    Semejanza  del  mundo,    España,  
1223;  En esta partida de India ay otras gentes & son
amarillas del color de las ovas del rio.    ✍Anónimo; 
 Traducción  del  `Mapamundi`  de  San  Isidoro,  

España,   1467. 

□ LAT.  ULVA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.     □  SEM.    colectivo.     □  LÉX.    [Término
colectivo  para  referirse  a  plantas  semejantes  a  la
hierba].   Ulvis et harundine pinguis.    ✍Horacio; 
Sermones    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
ova (no culta).
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pabiloso.   [ paβilóso ]  { pa-bi-lo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pabiloso
<  pabilo  <  PAPILUS  <  PAPYRUS  <  papyros  (gr.)  
▮Raíz: pabil-.    □ SINT.  pvo. con 'estar'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x) + modificador" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que
tiene exceso de pabilo quemado y da poca luz.  {pabilo 1}

El viajero encontrará mosquitos, chinches, vino, un poco
de leña, paja para las bestias y la luz pabilosa de velas
y candiles.   ✍Chamorro, Víctor;   El muerto resucitado, 
 España, 1984.    ▮Fam. léx:  despabilada (part. y adj.),
despabiladeras  (sust.),  despabilado  (part.  y  adj.),
despabilador (adj.), despabiladora (adj.), despabiladura
(sust.),  despabilar  (vbo.),  despabilo  (sust.  y  vbo.),
espabiladeras  (sust.),  espabilar  (vbo.),  pabilo  (sust.),
pabilón  (sust.),  pabilosa  (adj.),  pabiloso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  pabilo
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: pabiloso.
 Le chorreó tras las orejas, por el cuello de la camisa
bordada, por los empeines velludos de las manos, entre

los dedos, como sudor helado, el brillo pabiloso de las
luciérnagas.    ✍Asturias, Miguel Ángel;   Hombres de
maíz,   Guatemala,   1949-1953. 

pabilo.  [ paβílo ] { pa-bi-lo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
① Mecha que está en el centro de la vela. Mojando
las  yemas  de  sus  dedos  con  saliva  apachurró  el
pabilo de la vela que estaba en la palmatoria de su
lado.    ✍González,  Eladia;    Quién  como  Dios,  

México, 1999.    ② ▮Uso: dial. Esp. Hilo grueso y
resistente,  hecho de algodón,  que se emplea para
tejer.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir de 
papilus;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
pabilo, pavilo.   Non se gaste más pavilo / en saber
quién fue Pegaso, / las dos cumbres de Pernaso, /
los siete braços de Nilo.    ✍VV.AA.;   Cancionero
castellano  del  s.  XV  de  la  Biblioteca  Estense  de
Módena,    España,    1400-1500;   La  candela  os
pareçía / que diez pabilos tenía, / y era mona qu`os
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mordía.     ✍VV.AA.;   Versos del Cancionero musical
de la catedral de Segovia,   España,   1500-1525. 

pajoso.   [ paxóso ]  { pa-jo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  pajoso  <  paja  <
PALEA  ▮Raíz: paj-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" , semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice  de  algo  que  tiene  mucha  paja  o  es  semejante  a
ella. {paja 1}   Se corta las puntas y se aplica vitaminas para
que  el  pelo  no  le  quede  pajoso.    ✍Santos  Febres,
Mayra;    Pez  de  vidrio  y  otros  cuentos,    Puerto
Rico,  1996;  ||    A  sus  pies,  una  cama  de  jergón
desvencijado, sucio y pajoso, mostraba su impudicia.  
✍Romero,  Denzil;    Tardía  declaración  de  amor  a
Seraphine  Louis,    Venezuela,  1988.     ▮Fam.  léx:  
despajador  (adj.  y  sust.),  despajadora  (adj.  y  sust.),
despajadura  (sust.),  despajar  (vbo.),  despajo  (sust.  y
vbo.), paja (sust.), pajada (sust.), pajada (adj.), pajado
(adj.), pajar (sust.), pajaza (sust.), pajazo (sust.), pajear
(vbo.), pajera (adj. y sust.), pajería (sust.), pajero (adj.),
pajilla  (sust.),  pajiza  (adj.),  pajizo  (adj.),  pajón  (sust.),
pajonal  (sust.),  pajosa  (adj.),  pajoso  (adj.),  pajote
(sust.),  pajucero  (sust.),  pajuela  (sust.),  pajuz  (sust.),
pajuzo (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir  de  paja+(-oso);      ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:  pajoso,  paxoso.   La  estopa  se  aparta  de  la
sustançia del cañamo o del lino por lo mucho majar &
peinar  &  despues  de  sacada  hay  della  que  es  mas
gruessa e mas pajosa & corta.    ✍Burgos, Fray Vicente
de;    Traducción  de  `De  Propietatibus  Rerum`  de
Bartolomé Anglicus,   España,   1494;  Dízese por las
estopas  gordas  i  paxosas  de  ke  hazen  rruedos  de
kamisas  las  muxeres.     ✍Correas,  Gonzalo;  
Vocabulario de refranes y frases proverbiales,   España, 
 1627. 

paja.  [ páxa ] { pa-ja }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Tallo
hueco y delgado de los cereales.  Se ha disfrazado
de granjera  y  lleva  puesto  un  sombrero  de  paja.   
✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la  muñeca

hinchable,   España, 2003.    ② Brizna de hierba. 
③  Tubo  muy  estrecho  de  plástico  para  sorber

líquidos.  ④ ▮Uso: fig. Cosa de poca importancia. 
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  

PALEA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  paja,
palla, paxa, palya, pallya.   Combidará los justos Dios
por regnar consigo, / desechará la paja, levarse á el
trigo.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Loores de Nuestra
Señora,   España,   1236-1246;  Los fillos tuyos sean
feitos uuerfanos, & to muller ujdua, & sean feitos assi
como la palla delant el ujento.    ✍Anónimo;   Fueros
de Aragón,   España,   1247;  E quando la paxa ouiere
a meter, aiuden la ameter.    ✍Anónimo;   Fuero de
Alba de Tormes,    España,    1279;   Qui  comprara
lennya o carbon o palya, pague por cada una carga
de bestia, que en comprara, I dinero.    ✍Anónimo; 
 Documento [Documentos judíos],   España,   1340; 
Nudo en  carnes  con  sus  panyos  o  bragas  con  las
manos ligadas deçaga con hun dugal al cuellyo e hun
cartelon  de  pallya  delant.     ✍Anónimo;  
Ordinaciones ciudad Barbastro,   España,   1396. 

pampanoso.   [ pampanóso ]  { pam-pa-no-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  pampanoso  <  PAMPINOSUS  <  PAMPINUS  
▮Raíz: pampan-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo que tiene
muchos  pámpanos.  {pámpano  1}    Arriba,  en  la  solana
techada por una vid, pampanosa y vieja, conversaban y
reían.   ✍Miró, Gabriel;   Las cerezas del cementerio, 

España, 1910-1926.    ② ▮Uso: lit. Se dice del estilo
que  resulta  muy  recargado.  {pámpano  1}    Esto  era  como
artística protesta contra el dialecto becqueriano que se
ha  puesto  de  moda  entre  los  poetas,  o  contra  ese
pampanoso  estilo  de  la  prosa  heroica.    ✍Martí,
José;   Nuestra América,   Venezuela, 1891.    ▮Fam.
léx:  despampanador (sust.), despampanadora (sust.),
despampanadura  (sust.),  despampanar  (vbo.),
despampano  (sust.  y  vbo.),  pámpana  (sust.),
pampanada  (sust.),  pampanaje  (sust.),  pampanilla
(sust.), pámpano (sust.), pampanosa (adj.), pampanoso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
PAMPINOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
pampanoso.  Ya muestra la higuera el dulce parto, / está
cargada  de  sus  restrallones;  /  en  cierne  están  las
pampanosas  vides.     ✍Arias  Montano,  Benito;  
Paráfrasis sobre el `Cantar de los cantares  ̀de Salomón
en modo pastoril,   España,   1554. 
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□ LAT.  PAMPINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se dice de
los  árboles  o  plantas  que  están  llenos  de  retoños.  Si
parum pampinosa vitis est.  ✍Plinio;  Naturalis Historia
(I).  □ EVOL.  Continúa en español pampanoso (culta).

pámpano.  [ pámpano ] { pám-pa-no }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Brote verde de la vid. Hoja de la vid.
Les  esperaba  -la  boina  ladeada,  el  bastón  bajo  la
axila, un pámpano de plata en la solapa- ante una
mesa rebosante de ostras, langostinos y percebes. 
 ✍Trías, Carlos;   El encuentro,   España, 1990; || 
¡Voracísima corocha, que sí por vos fuera, ya habría
caído  por  tierra  el  pámpano  del  Imperio!    ✍Alviz
Arroyo,  Jesús;    Un  solo  son  en  la  danza,  
España, 1982.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  PAMPINUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   pampano,  panpano.    Et  en  la  mano  una
lança  &  el  pendon  della  de  sarmientos  con  sos
panpanos.    ✍Alfonso X;   General Estoria,   España, 
 1284;  E deyuso del vaso meteras de los pampanos
en que non aya agua njn rroçio sy no que sean frios
& expremjr los has bien con las manos.    ✍Ferrer
Sayol;   Libro de Palladio,   España,   1380-1385. 

□ LAT.  PAMPINUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Retoño de la vid y
por extensión el de otras plantas].   Heu, male tum
mitis  defendet  pampinus  uvas.     ✍Virgilio;  
Georgica    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
pámpano (culta).

pamplinoso.   [ pamplinóso ]  { pam-pli-no-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  pamplinoso  <  pamplina  <  *PAPAVERINA  <
PAPAVER   ▮Raíz:  pamplin-.     □  SINT.   pvo.  con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
intención⇢ "que es dado a (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  pamplinero.    ① Se aplica a alguien pamplinero,
propenso a decir pamplinas. {pamplina 2}   Muy pamplinoso
anda el pijotero.   ✍Berlanga, Andrés;   La gaznápira, 
España,  1984.     ▮Fam.  léx:   pamplina  (sust.),
pamplinada (sust.), pamplinera (adj.), pamplinero (adj.),
pamplinosa  (adj.),  pamplinoso  (adj.).    □  DIACR.

Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   pamplina+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: pamplinoso.
 Ahora mismito creía yo que vivía en la calle de la Leche,
que  era  pobre,  vamos  al  decir,  y  que  no  me  había
casado todavía con las Águilas pamplinosas.    ✍Pérez
Galdós, Benito;   Torquemada y San Pedro,   España, 
 1895. 

pamplina.  [ pamplína ] { pam-pli-na }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Planta  del  grupo  de  las
álsines (plantas cariofiláceas) de color amarillo que

crece  en  las  áreas  mediterráneas.   ②  Tontería,
cosa  de  poca  importancia.  Le  dije  a  la  Mary  oye,
fíjate, tío Ramón se hizo esta foto ahí, apoyado en la
puerta del cierro, y la Mary al principio dijo que no,
que valiente pamplina.   ✍Mendicutti, Eduardo;   El
palomo cojo,   España, 1991.    □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   *PAPAVERINA;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   pamplina.   
Comen pamplinas de agua cascas de vino y yeruas
y trigo y ceuada.     ✍Herrera,  Gabriel  Alonso de;  
Agricultura general,   España,   1513. 

panoso.   [ panóso ]  { pa-no-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  panoso  <
PANOSUS < PANIS   ▮Raíz: pan-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
semejanza⇢ "que tiene las cualidades de (x)" .   □ LÉX.

  ▮Sinónimo de  harinoso.    ① Se dice de algo que tiene
mucha harina o es parecido a ella. {pan 1}   Se ha hecho
pan de cualquier clase de verduras y legumbres: haba
panosa,  garbanzos,  alubias  blancas,  cerraja,  cardo
ajonjero, lentejas, guisantes, vezas y guijas.   ✍Tejera
Osuna, Inmaculada;   El libro del pan,   España, 1993. 
  ▮Fam.  léx:   apaniguar  (vbo.),  companaje  (sust.),

compango  (sust.),  despanar  (vbo.),  empanada  (adj.  y
sust.),  empanadilla  (sust.),  empanado  (adj.  y  sust.),
empanar  (vbo.),  pan  (sust.),  panada  (adj.),  panadera
(sust.),  panadería  (sust.),  panadero  (sust.),  panado
(adj.),  panal  (sust.),  panatela  (sust.),  panática  (sust.),
panatier (sust.), panecillo (sust.), panela (sust.), panera
(adj.  y  sust.),  panero  (adj.),  panetela  (sust.),  panetera
(sust.),  panetería (sust.),  panetero (sust.),  paniaguado
(sust.),  paniega  (sust.),  paniego  (sust.),  panificable
(adj.), panificación (sust.), panificadora (sust.), panificar
(vbo.), paniguada (part. y adj.), paniguado (part. y adj.),
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panosa (adj.),  panoso (adj.).    □  DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  PANOSUS;     ▮Origen latino.
 

□  LAT.  PANOSUS, -A, -UM.    □  MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está formado por (x)".    □ LÉX.   Se
aplica  a  algo  que  está  hecho  de  pan  o  tiene  algunas
características  del  pan.  Cibus  panosus.   ✍Celso
Aurelio;  Morbus Chronicus  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español panoso (no culta).

pan.  [ pan ] { pan }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Alimento hecho a partir de
una  masa  cocida  de  harina,  agua,  sal  y  levadura.
José  Antonio  no  podía  dejar  de  preparar  el  pan
aunque  trabajaba  un  poco  menos  este  día.   
✍Donato Monge, Elisa;   Sector informal, pobreza y

política social,   Costa Rica, 2003.    ② Cualquier
masa  que  tiene  forma  de  pan  o  alguna  de  sus

propiedades.   ③  El  alimento por antonomasia.  El

sustento diario.  ④ Cualquier cereal desde que se

siembra hasta que se recoge.  ⑤ Hoja muy fina de
oro,  plata  u  otros  metales  preciosos  para  cubrir
superficies.  □ DIACR. Palabra no culta formada a
partir  de   PANIS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  pan, pane.   Tres galletas de vino et arrobo
de  pane,  et  uno  quesu  de  arreuo.     ✍Anónimo;  
Venta de una tierra en Lastrada,   España,   1065; 
Martín Antolínez, el burgalés conplido, / a mio Cid e
a los suyos abástales de pan e de vino.    ✍Anónimo; 
 Poema de Mio Cid,   España,   1140. 

□ LAT.  PANIS, -IS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.   [Masa de harina y agua que después de
cocida  sirve  de  alimento].    Quo  pacto  ex  iure
hesterno  panem  atrum  vorent.     ✍Terencio;  
Eunuchus    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
pan (no culta).

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

pantanoso.    [  pantanóso  ]   {  pan-ta-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.: pantanoso < pantano  ▮Raíz: pantan-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  tiene  mucho(s)  (x)",  "en

donde hay (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a los terrenos
donde hay pantanos o muchos charcos. {pantano 1}   Según
los  nativos  se  trataba  de  un  gran  animal  con  algo  de
elefante  y  de  hipopótamo,  que  vivía  en  las  zonas
pantanosas del Congo.   ✍Seguí, Miguel;   Los últimos
dinosaurios vivos. Tras la pista de un mundo perdido, 
España, 2002; ||   Si se viaja durante la primavera, es
necesario saber que, a causa de la nieve derretida, el
suelo está pantanoso.    ✍Internet;   viajar.com: Viajar

por Rusia,   España, 2004.    ② Se dice de algo lleno
de dificultades u obstáculos. {pantano 2}   Argumentos que
a menudo parecen extraídos de la ciencia se enfrentan
a  viejas  y  solemnes  cuestiones  tradicionalmente
relegadas a las pantanosas fronteras de la metafísica
con la religión.   ✍Prensa;   El País, Babelia, 15/02/2003:
Inteligencia artificiosa,   España, 2003.    ▮Fam. léx:  
empantanar  (vbo.),  pantanal  (sust.),  pantano  (sust.),
pantanosa (adj.), pantanoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   pantano+(-oso);     
▮Origen prerromano.    ▮Variación gráfica:  pantanoso.
Al contrario si se descriue la qualidad delos logares que
sean:  foysos,  pedrosos,  asperos,  pantanosos,  llanos,
con yerua, desiertos o sacros.    ✍Palencia, Alonso de; 
 Universal vocabulario en latín y en romance,   España, 
 1490. 

pantano.   [  pantáno  ]  {  pan-ta-no  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Agua estancada en un lugar con el fondo
cubierto  de  barro.  La  selva  respira  en  sus  árboles
centenarios, en cada brizna de hierba, en los lirios
del  pantano, en los insectos,  en los monos, en las
garzas y  en el  jaguar.    ✍Vargas,  Chavela;    Y si
quieres  saber  de  mi  pasado,    México,  2002.    
②  ▮Uso:  fig.  Situación  o  asunto  problemático  y
complicado. El asunto del dinero se convirtió en un
pantano  de  cifras,  negocios  y  rentas.    ✍Fajardo,
José  Manuel;    La  epopeya  de  los  locos,  
España, 1990.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a  partir  de   pantano;      ▮Origen  prerromano.   
▮Variación  gráfica:   pantano.    E  donde  se  pone
recabdo  para  que  no  aya  agua  encharcada  e  que
corra o se consuma, luego no ay sapos, que ellos se
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van a buscar los pantanos.    ✍Fernández de Oviedo,
Gonzalo;   Sumario de la natural y general historia de
las Indias,   España,   1526. 

pañoso.   [ pañóso ]  { pa-ño-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  pañoso  <
PANNOSUS < PANNUS  ▮Raíz: pañ-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  está  formado  por  (x)"  .    □  LÉX.   
①  Se  aplica  a  algo  hecho  de  paño.  {paño  1}    Su
vestimenta  resultaba  sorprendente  por  lo  plebeya:
castoreño, redecilla pañosa y traje corto.   ✍Gabriel y
Galán, José A.;   El bobo ilustrado,   España, 1986.   
▮Fam. léx:  apañada (part. y adj.), apañado (part. y adj.),
apañador  (adj.  y  sust.),  apañadora  (adj.  y  sust.),
apañadura (sust.), apañamiento (sust.),  apañar (vbo.),
apaño (sust. y vbo.), empañada (part. y adj.), empañado
(part.  y  adj.),  empañadura  (sust.),  empañamiento
(sust.),  empañar  (vbo.),  entrepaño  (sust.),  panículo
(sust.),  pañal  (sust.),  pañalón  (sust.),  pañera  (adj.),
pañería  (sust.),  pañero  (adj.),  pañete  (sust.),  pañito
(sust.), pañizuelo (sust.), paño (sust.), pañoleta (sust.),
pañolito  (sust.),  pañolón  (sust.),  pañosa  (adj.  y  sust.),
pañoso (adj.), pañuelo (sust.).   □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  PANNOSUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:  pañoso.   Las  calças  son  muy  /
pañosas  para  los  semejantes  encordios,  /  los
çaragueles  calças  de lienço largas.     ✍Díaz de Isla,
Ruy;   Tratado llamado `Fruto de todos los autos contra
el mal serpentino`,   España,   1542. 

□ LAT.  PANNOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que usa (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que usa andrajos por vestidos, está sucio o descuidado.
Tibi pannosae dependent pectore mammae.  ✍Marcial;
 Epigrammata   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
pañoso (no culta).

paño.  [ páño ] { pa-ño }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □  LÉX.   ①  Tejido hecho de lana muy
tupida. Compré un vestido clerical de paño azul de
medianoche, perfecto para el espíritu de la Bogotá
de aquel tiempo; dos camisas blancas de cuello duro,
una  corbata  de  rayas  diagonales.    ✍García
Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia,  2002.     ②  Cualquier  trozo  de  tela  de

pequeño  tamaño  utilizado  con  fines  prácticos.  
③ Parte continua de una pared.  ④ Mancha oscura
en la piel o en una superficie brillante o transparente.

 ⑤  ▮Uso:  mar.  Velas  que  lleva  desplegadas  el
barco.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de  PANNUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
panyo, paño, pannyo, panno.   Qvalquier que casare,
que  non  sea  osado  de  dar  a  su  mugier  abodas  nj
adesposaias mas de dos pares de pannos, quales se
abinieren entressi.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria, 
España,   1196;  Mas yo sso desnuda creatura / que
non he vestidura njnguna / Si vno de tus panyos me
diesses / ffablarja lo que quisiesses.    ✍Anónimo; 
Vida de Santa María Egipcíaca,   España,   1215; 
Mientre  que  la  ofrenda  cantan  los  ordenados,  /  el
preste revestido de los paños sagrados, / ofrec`en el
altar los donos comendados.    ✍Berceo, Gonzalo
de;   Del sacrificio de la misa,   España,   1228-1246; 
Pieça  de  pannyo  tinto,  VI  dineros.     ✍Anónimo;  
Relacion  de  los  productos  del  peaje  de  Alagón,  
España,   1291. 

□ LAT.  PANNUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado  >  artificial.     □  LÉX.    [En  sentido
despectivo, prenda insignificante o de mala calidad].
Prenda de ropa en general.    Morietur frigore si non
rettuleris pannum.    ✍Horacio;   Epistulae    (I a.C.). 
  □ EVOL.   Continúa en español paño (no culta).

papuloso.   [ papulóso ]  { pa-pu-lo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: papuloso
< PAPULOSUS < PAPULA  ▮Raíz: papul-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel. con base:  semejanza⇢ "que tiene las cualidades

de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se dice de algo que
tiene los caracteres de la pápula. {pápula 1}   Las lesiones
presentan diferentes cuadros, pudiendo ser maculares,
papulosas,  descamativas,  pustulosas.    ✍Barrera
Moncada,  Gabriel;  Kerdel  Vegas,  Oswaldo;    El
adolescente  y  sus  problemas  en  la  práctica,  
Venezuela, 1976.    ▮Fam. léx:  pápula (sust.), papulosa
(adj.), papuloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  PAPULOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: papuloso.  No estuvieron conformes los autores
acerca de los caractéres anatómicos de este exantema;
unos lo creían pustuloso, otros papuloso.    ✍Martín de
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Pedro,  Ecequiel;    Manual  de  Patología  y  clínica
médicas,   España,   1876. 

□ LAT.  PAPULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se dice de
algo  que  está  lleno  de  pústulas.  Papulosus  pro
populosus  afferunt  quidam  e  coni  haud  necessaria.  
✍Zenón (Obispo de Verona);  Sermones (IV).  □ EVOL.
 Continúa en español papuloso (culta).

pápula.  [ pápula ] { pá-pu-la }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Tumor eruptivo que se presenta en
la piel sin pus ni serosidad. La lesión que producen
es sólo en la zona de la picadura, con edema duro
localizado,  denominado  pápula,  y  una  costra
sanguinolenta.   ✍Osmar Ciró, Rolando;   Primeros
auxilios,   Argentina, 1988.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir  de  PAPULA;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   pápula.    El  grano  pierde  los
caractéres  de  pápula  que  la  dureza  le  daba.    
✍Martín de Pedro, Ecequiel;   Manual de Patología
y clínica médicas,   España,   1876. 

□ LAT.  PAPULA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Pústula, herida con
costra]. Espinilla.   Inguen ne existat, papulae, tama,
ne boa noxit.    ✍Lucilio;   Satire    (II a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español pápula (culta).

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

parenquimatoso.   [ pareŋkimatóso ]  { pa-ren-
qui-ma-to-so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y
número.   ▮Evol.:  parenquimatoso  <  parénquima  <
parenkhyma (gr.)  ▮Raíz: parenquima-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. relacional. ▮Rel. con base: 
relación⇢  "que  es  relativo  a  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: bot.& zool. Se dice de algo perteneciente o
relativo  al  parénquima.  {parénquima  2}    Lo  que  hace  a
menudo la depresión geriátrica es imitar con bastante
fidelidad  el  cuadro  clínico  de  un  proceso  demencial
parenquimatoso.   ✍Alonso-Fernández, Francisco;   La
depresión  y  su  diagnóstico.  Nuevo  modelo  clínico,  
España,  1988.     ▮Fam.  léx:   parénquima  (sust.),

parenquimatosa  (adj.),  parenquimatoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  parénquima
+(-oso);      ▮Origen  griego.    ▮Variación  gráfica:
parenquimatoso.   Fuller es un gran panegirista de los
balsámicos y trementinaceos, y dice que dan tono á los
pulmones  y  otras  entrañas  parenquimatosas.    
✍Rodríguez, Josef María de la Paz;   Explicación de la
farmacopea de España,   España,   1807. 

parénquima.   [  paréŋkima ]  {  pa-rén-qui-ma }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① ▮Uso: bot. Tejido vegetal constituido por células
de forma aproximadamente esférica o cúbica y con

espacios de separación.  ② ▮Uso: zool. Tejido de
los  órganos  glandulares.  Ambos  pulmones  se
examinan buscando la existencia de problemas en el
parénquima,  como  infiltrados,  condensaciones  o
nódulos.   ✍Lavilla Royo, Francisco Javier;   Familia
y salud,   España, 2002.    □ DIACR. Palabra griega
que  continúa  en  español  formada  a  partir  de  
parenchyma;     ▮Origen griego.   ▮Variación gráfica: 
parénquima.   Una nube, te acercará con sus alas,
empapándote en un polvo tan sutil y entremetido que
te lo tentarás en lo más recóndito de la mollera, en el
parénquima del  pulmón.     ✍Estébanez  Calderón,
Serafín;   Escenas andaluzas,   España,   1847. 

parsimonioso.   [ parsimonjóso ]  { par-si-mo-
nio-so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  parsimonioso  <  parsimonia  <  PARSIMONIA  
▮Raíz: parsimoni-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que obra con

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien que actúa con
parsimonia  o  de  algo  que  se  hace  con  parsimonia.
{parsimonia 1}    Heracles volvió  a  asentir,  pero mantuvo el
mismo  ritmo  parsimonioso  y  torpe  de  sus  pasos.   
✍Somoza,  José;    La  caverna  de  las  ideas,  
Cuba, 2000; ||   Había mujeres con la mantilla puesta,
camino  de  la  iglesia,  hombres  endomingados,  viejos
parsimoniosos.   ✍Salisachs, Mercedes;   La gangrena, 
 España,  1975.     ▮Fam.  léx:   parsimonia  (sust.),

parsimoniosa  (adj.),  parsimoniosamente  (adv.),
parsimonioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a  partir  de   parsimonia+(-oso);      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica: parsimonioso.  Es comedido en sus
resortes  dramáticos,  parco  y  hasta  parsimonioso.    
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✍Larra,  Mariano  José  de;    Teresa.  Drama  en  cinco
actos,  de  M.  Alejandro  Dumas  [Fígaro.  Colección  de
artículos dramáticos],   España,   1836. 

⌦   parsimoniosamente.   adv.  ①  Con  parsimonia.A

aquellos hombres que parsimoniosamente con palos, piedras

y  tierra  lodosa,  a  la  luz  escandida  de  los  rayos,  erigen  su

primigenio y providencial túmulo a Vicente Alonso.  ✍Montaño

Hurtado, Alfredo;  Andanzas del indio Vicente Alonso,  México,

 1995.

parsimonia.   [  parsimónja  ]  {  par-si-mo-nia  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. abstracto.   □  LÉX.   ①  Lentitud excesiva al
hablar o actuar. La anciana se quitó sus vestidos con
parsimonia  y  los  fue  depositando  en  la  bolsa  de
plástico verde preparada al efecto.   ✍Jiménez de
Diego, Luis;   Memorias de un médico de Urgencias, 
 España, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  parsimonia;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  parsimonia.   Alaban la blandura de Lelio y
el ímpetu de Graco, la astucia de César, la medianía
de Terencio, la distribución de Hortensio, la argucia
de  Calvo,  la  parsimonia  de  Salustio.     ✍Arce  de
Otárola, Juan de;   Coloquios de Palatino y Pinciano, 
 España,   1550. 

pasmoso.   [ pazmóso ]  { pas-mo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pasmoso
< pasmo < PASMUS < SPASMUS  ▮Raíz:  pasm- .    
□  SINT.  pvo. con 'ser'.     □  SEM.   adj. calificativo y
relacional.  ▮Rel.  con  base:   causa⇢  "que causa (x)"  ,

relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de algo que causa pasmo, admiración y asombro. {pasmo 1}

  La culpa es de sus padres, que hablan de los problemas
de  la  Loles  con  una  tranquilidad  y  una  naturalidad
pasmosas.   ✍Ussía, Alfonso;   Tratado de las buenas
maneras  III,    España,  1995;  ||    Escuchamos  un
sinnúmero  de  relatos  de  milagros,  a  cual  más
pasmosos, atribuidos a los poderes sobrenaturales de
la  niña.    ✍Tibón,  Gutierre;    Aventuras  en  las  cinco
partes  del  mundo  [con  un  brinco  a  Úbeda],  
México, 1986.    ▮Fam. léx:  espasmar (vbo.), espasmo
(sust.),  espasmódica  (adj.),  espasmódico  (adj.),
pasmada (adj. y sust.), pasmado (adj. y sust.), pasmar
(vbo.),  pasmarota  (sust.),  pasmarotada  (sust.),
pasmarote  (sust.),  pasmarse  (vbo.),  pasmo  (sust.),
pasmón  (adj.),  pasmona  (adj.),  pasmosa  (adj.),

pasmosamente  (adv.),  pasmoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  pasmo+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: pasmoso.  En el día
catorce,  día  en  los  anales  divinos  célebre,  por  haber
sucedido  en  él  la  redención  hebrea,  la  divisiones
pasmosas del mar bermejo y el naufragio escandaloso
de Faraón.    ✍Paravicino, Fray Hortensio;   Panegíricos
funerales,   España,   1621. 

⌦  pasmosamente.  adv. ① De manera pasmosa.Ochaita

había  logrado  desprenderse  de  su  rencor  de  moribundo  y

sonaba  pasmosamente  sereno.    ✍Silva,  Lorenzo;   El

alquimista impaciente,  España,  2000.

pasmo.  [ pázmo ] { pas-mo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Admiración  o  extrañeza  muy  grandes.  El
heredero  que  hasta  entonces  gateaba  se  erguía  y
para  pasmo  de  abuelitos  y  padres  caminaba
tambaleante sobre el tapiz de pomonas y laureles.  
✍Longares,  Manuel;    Romanticismo,  

España,  2001.     ②  Consecuencia  de  un
enfriamiento  que  deja  el  cuerpo  destemplado.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
PASMUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
pasmo, pazmo.   Los thebanos recresciendo miedo
por el dolor de lur duc et a los lacedemonyos pasmo
por  el  goyo  que  auian  de  aquella  cosa,  todos  se
partieron de la batalla.    ✍Fernández de Heredia,
Juan;   Traducción de la `Historia contra paganos  ̀de
Orosio,    España,    1376-1396;   E dixome:  parate
agora çerca mi, e matame; que me tomo el pazmo,
mientra que avn es mi anima en mi.    ✍Anónimo; 
Biblia ladinada,   ,   1400. 

pastoso1.   [ pastóso ]  { pas-to-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pastoso <
pasta < PASTA  ▮Raíz: past-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'
y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que participa de las propiedades de (x)" .

  □ LÉX.   ① Se aplica a algo que tiene alguna de las
características de la pasta. {pasta 1}   Después de lavar la
litera se le pasaba un pedazo de jabón por las costuras
hasta dejarlas pastosas, pues las chinches rehuyen ese
olor.   ✍Valladares, Armando;   Contra toda esperanza, 
 Cuba, 1985; ||   Entonces, Andrés se acordaba de otras
noches,  otra  voz  pastosa,  ronca,  que  intentaba
tranquilizarle de madrugada.   ✍Grandes, Almudena; 
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Los  aires  difíciles,    España,  2002;  ||    Cuando  está
pastoso se le añade queso rallado, la suficiente cantidad
como  para  que  le  dé  un  buen  sabor.    ✍Internet;  
groups.msn.com,  16/02/2004:  Albóndigas  con  arroz,  
Costa  Rica,  2004.     ▮Fam.  léx:   empastador  (adj.  y
sust.), empastadora (adj. y sust.), empastadura (sust.),
empastar  (vbo.),  empaste  (sust.  y  vbo.),
empastelamiento  (sust.),  empastelar  (vbo.),  pasta
(sust.), pastejón (sust.), pastel (sust.), pastelear (vbo.),
pasteleo (sust. y vbo.), pastelera (adj. y sust.), pastelería
(sust.),  pastelero  (adj.  y  sust.),  pastelillo  (sust.),
pastelista  (sust.),  pastelón  (sust.),  pastero  (sust.),
pastilla  (sust.),  pastosa  (adj.),  pastosidad  (sust.),
pastoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  pasta+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: pastoso.  Aplican al rostro y manos exquisitas
mudas  y  embelecos,  preciándose  de  traer  aquél  muy
lustroso  y  éstas  con  estremo  blancas  y  pastosas.    
✍Suárez de Figueroa, Cristóbal;   El pasajero,   España, 
 1617. 

⌦   pastosidad.   sust.  ①  Cualidad  de  pastoso.Aquella

pastosidad blancuzca sabía amarga, pero el señor de Landa

insistía en que era lo que tenía más sustancia.  ✍González,

Eladia;  Quién como Dios,  México,  1999.

pasta.   [  pásta ]  {  pas-ta }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Masa moldeable hecha con
cualquier  material.  Si  la  zona  quemada  es  muy
amplia,  conviene  hacer  una  pasta  o  puré  con  los
tomates y el suero lácteo.   ✍Suñer, Santiago;   La
botica natural del padre Santiago,   España, 2000. 

 ② Masa hecha con harina, sal y agua con la que
se  elaboran  diversos  alimentos,  que  reciben  como

nombre genérico el de `pasta`.   ③ Masa hecha de

papel  y  cartón  machacados.   ④  Cubierta  de  los

libros.  ⑤ Naturaleza y carácter de una persona.  
⑥ ▮Uso: coloq. Dinero.  □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   PASTA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:   pasta.    Por cuanto la levavan
diablos  en  rapina;  /  quisieron  acorrelli,  ganarla  por
vecina,  /  mas  pora  fer  tal  pasta  menguávalis
farina.     ✍Berceo,  Gonzalo de;    Los milagros de
Nuestra Señora,   España,   1246-1252. 

pastoso2.   [ pastóso ]  { pas-to-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pastoso <
pasto < PASTUS  ▮Raíz: past-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene  mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.    ①  ▮Uso:  dial.
Amér. Se dice del lugar que tiene buenos pastos. {pasto 1}

  {pasto  1}    Gran  parte  de  los  bosques  boreales  que
imprimen  ese  color  tan  especial  a  Alaska  podrían
convertirse en tierras húmedas pastosas.   ✍Prensa; 
Excélsior,  14/09/2001:  Caos  y  Enfermedad  no  son
Privativas del Tercer Mundo,   México, 2001.    ▮Fam.
léx:   pastadero  (sust.),  pastar  (vbo.),  pastear  (vbo.),
pastenca (adj.),  pastenco (adj.),  pastizal  (sust.),  pasto
(sust.),  pastón  (sust.),  pastor  (sust.),  pastora  (sust.),
pastoral  (adj.  y  sust.),  pastoralmente (adv.),  pastorear
(vbo.), pastorela (sust.), pastoreo (sust. y vbo.), pastoría
(sust.), pastoricia (adj.), pastoricio (adj.), pastoril (adj.),
pastorilmente  (adv.),  pastosa  (adj.),  pastoso  (adj.),
pastura  (sust.),  pasturaje  (sust.),  pasturar  (vbo.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  pasto+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: pastoso.
Todo el grueso de la población está en los campos, que
así como por lo común son llanos, casi por todas partes
son  pastosos,  ya  estén  cubiertos  de  bosques,  ya
desnudos  de  vegetación  mayor.     ✍Sarmiento,
Domingo Faustino;   Facundo. Civilización y barbarie, 
Argentina,   1845-1874. 

pasto.  [  pásto ]  {  pas-to }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Hierba del campo que sirve
de  alimento  al  ganado.  Hay  que  esperar  que  se
llenen  los  pozos,  los  abrevaderos,  las  quebradas,
que  nazca  el  pasto,  que  crezca.    ✍Prensa;    La
Estrella  de  Panamá,  09/05/2003:  La  Tepesa  de
Azuero,   Panamá, 2003; ||   Me alcanza la receta; su
bastardilla  de zurda parece una alfombra de pasto
barrida  por  el  viento.    ✍Pauls,  Alan;    Wasabi,  

Argentina,  1994.     ②  Cualquier  material  que
impulsa  el  funcionamiento  de  algo.   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  PASTUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  pasto, pazto.  
Si algunas aldeas an dehesas de pasto por cartas de
los reyes olas oujeren daqui adelant, quelas ayan. 
 ✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España,   1196;  Ata
quoal logar non deuen parar cabayna / cabo el puerto
nin uedar / pazto alos ganados de cabo el puerto.   
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✍Anónimo;   Fuero General de Navarra,   España, 
1300-1330. 

patoso.   [ patóso ]  { pa-to-so }  □ MORF.  adj. y
sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: patoso <
pata  ▮Raíz: pat-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x) + modificador" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien
desmañado, falto de habilidad en sus movimientos o en
lo  que  hace.  {pata  1}    A  instancias  de  algún  patoso
malintencionado se le había metido en la pelota que el
cochecito de niño que estaba en el vestíbulo no iba con
él.   ✍Sánchez-Ostiz, Miguel;   Un infierno en el jardín, 
 España,  1995;  ||    Ella,  en  cambio,  tan  patosa,

intentando  seguir  el  ritmo  una  y  otra  vez,  clase  tras
clase,  moviéndose  como  si  calzara  zapatos  dos
números  más grandes.    ✍Obligado,  Clara;    Salsa,  
Argentina, 2002.    ▮Fam. léx:  pata (sust.), pataca (adj.
y  sust.),  pataco  (adj.  y  sust.),  patada  (sust.),  patalear
(vbo.), pataleo (sust. y vbo.), pataleta (sust.), pataletilla
(sust.),  patán (sust.),  patanería (sust.),  patarra (sust.),
patatús  (sust.),  pateadura  (sust.),  pateamiento  (sust.),
patear (vbo.), pateo (sust. y vbo.), pateta (sust.), patilla
(sust.),  patilluda  (adj.),  patilludo  (adj.),  patín  (sust.),
patinadero  (sust.),  patinador  (adj.  y  sust.),  patinadora
(adj.  y  sust.),  patinar  (vbo.),  patinazo  (sust.),  patineta
(sust.), patinete (sust.), patochada (sust.), patón (adj.),
patona  (adj.),  patosa  (adj.),  patosería  (sust.),  patoso
(adj.), patrulla (sust. y vbo.), patrullar (vbo.), patrullera
(adj.),  patrullero  (adj.),  patuda  (adj.),  patudo  (adj.),
patulea (sust.), patuleca (adj.), patuleco (adj.), patullar
(vbo.),  paturra  (adj.),  paturro  (adj.),  repatear  (vbo.).   
□ DIACR.  Palabra expresiva formada a partir de  pata
+(-oso);      ▮Origen  expresivo.    ▮Variación  gráfica:
patoso.  Feo, tonto -le dijo aguzando la jeta cuando le
vio sentarse en la mesilla de pino de la cocina-. Acusón,
patoso...  memo en polvo.     ✍Pérez Galdós,  Benito;  
Fortunata y Jacinta,   España,   1885-1887. 

pata.  [ páta ] { pa-ta }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Pierna  o  pie  de  los  animales.  Los  pequeños
carnívoros atacaban a los dinosaurios y les mordían
en alguna pata.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la
muñeca  hinchable,    España,  2003.    
② ▮Uso: fig. Cada uno de los pies sobre los que se

sostiene  un  mueble  u  otro  objeto.  
③  ▮Uso:  coloq.  Mala  suerte.   □  DIACR.  Palabra
expresiva  formada  a  partir  de   pata;     
▮Origen expresivo.   ▮Variación gráfica:  pata.   Toma
los ramales de çaga & ligalos delante contra la pata
del pie en cruz.    ✍López de Ayala, Pero;   Libro de
la caça de las aves,   España,   1386. 

pavoroso.   [ paβoróso ]  { pa-vo-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pavoroso
< pavor < PAVOR  ▮Raíz: pavor-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

causa⇢ "que causa (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
que  causa  pavor.  {pavor  1}    Dicen  que  se  oyen  aullidos
pavorosos, como si la tumba estuviese llena de almas
malditas.    ✍Moix,  Terenci;    El  arpista  ciego.  Una
fantasía del reinado de Tutankamón,   España, 2002; || 
 Mientras duermo mi corazón sería capaz de negar su
pequeña crisálida y esas pavorosas alas que le asoman
emergiendo de la nada.   ✍Jodorowsky, Alejandro;   La
danza de la realidad. Chamanismo y psicochamanismo, 
 Chile, 2001.    ▮Fam. léx:  pávida (adj.), pávido (adj.),
pavor (sust.), pavorida (adj.), pavorido (adj.), pavorosa
(adj.),  pavorosamente  (adv.),  pavoroso  (adj.),  pavura
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
pavor+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
pauoroso,  pavoroso,  paboroso.   Cuand`  ella  veye  las
grandes  ondas,  /  tan  pavorosas  e  tan  fondas,  /  e  las
lluvias  con  los  vientos  grandes  /  que  trayen  las
tempestades,  /  non  le  prendié  nengun  pavor.    
✍Anónimo;   Vida de Santa María Egipcíaca,   España, 
 1215;  Dio con ella por unas seluas adentro que eran
muy antiguas & muy pauorosas.    ✍Alfonso X;   General
Estoria,   España,   1284;  E, bien que fuesen fieros, e
animosos, e al morir aparejados, algún quanto ya heran
en los coraçones paborosos tornados.    ✍Anónimo; 
Traducción  de  la  `Teseida`  de  Boccaccio,    España,  
1450. 

⌦   pavorosamente.   adv.  ①  Con  pavor  o  temor.Todo

Madrid  había  llegado  a  respetarlo  y  su  prestigio  había  ido

aumentando  conforme  crecía  pavorosamente  su  fortuna

personal.   ✍Armas  Marcelo,  Juan  José;   Madrid,  distrito

federal,  España,  1994.

pavor.  [ paβór ] { pa-vor }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Miedo muy grande. Terror. A pesar de mi fiebre
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de comunicación tengo que reprimir todavía el pavor
al teléfono y al avión.   ✍García Márquez, Gabriel; 
Vivir para contarla,   Colombia, 2002.    □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   PAVOR;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  pabor,  pauor,
pavor.   Non ayades pavor porque me veades lidiar. 
  ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España,   1140; 
Te quiere tan gran ben, / por ti pierde su sen / e por
esso  e  pauor.     ✍Anónimo;    Razón  de  Amor,  
España,   1205-1250;  Et dize don lucas de tuye en
loor  deste  Rey & de su  esfuerço  que tan  rezio  los
cometio  &  tan  sin  pabor  commo  leon  de  libia.    
✍Anónimo;   Crónica de 1344,   España,   1344. 

pecaminoso.   [  pekaminóso ]  { pe-ca-mi-no-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  pecaminoso  <  PECCAMEN    ▮Raíz:  pec-.    
□  SINT.  pvo. con 'ser'.     □  SEM.   adj. calificativo y
relacional.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  contiene

(x)" , relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice de algo relativo al pecado o que contiene pecado.
{pecado 1}   Leo en las aguas negras las huellas de caricias
buenas y malas,  y el  montón de instrumentos usados
por la esterilidad, por el placer pecaminoso.   ✍Tortolero
Villaseñor, Alejandro;   El agua y su historia. México y
sus desafíos hacia el siglo XXI,   México, 2000.    ▮Fam.
léx:   empecatada  (adj.),  empecatado  (adj.),
impecabilidad  (sust.),  impecable  (adj.),  pecable  (adj.),
pecado  (adj.),  pecador  (adj.  y  sust.),  pecadora  (adj.  y
sust.),  pecadriz  (adj.),  pecaminosa  (adj.),  pecaminoso
(adj.),  pecante  (adj.),  pecar  (vbo.),  pecatriz  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  peccamen
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
pecaminoso.  Lo perverso y pecaminoso deshacéis, lo
santo  y  perfecto  dais;  quitáis  de  la  voluntad  la
malicia.     ✍Palafox  y  Mendoza,  Juan  de;    Cartas
pastorales,   México,   1640-1653. 

pecado.    B.  formal:  PECCAMEN,
PECCAMINIS.   [  pekáðo ]  {  pe-ca-do }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① ▮Uso: rel. Transgresión de
las leyes o mandamientos de una religión. Como no
se  le  ocurría  ningún  otro  pecado  que  pudiese
cometer,  hizo  promesa  de  no  volver  a  jurar.    
✍Gavilanes,  Emilio;    El  bosque  perdido,  

España, 2000.    ② Cualquier acción que se aparta

de lo que es justo o debido.  □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  peccatum;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  pecado, peccado.   El que aquí
muriere lidiando de cara, / préndol` yo los pecados e
Dios le abrá el alma.    ✍Anónimo;   Poema de Mio
Cid,   España,   1140;  Alguno ibi habuerit que diga
`mios  peccados  fueron`,  es  peche  los  cotos.    
✍Anónimo;   Fuero de Uclés,   España,   1179-1184. 

pecinoso.   [ peθinóso ]  { pe-ci-no-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pecinoso
< pecina < PICINA < PIX  ▮Raíz: peci- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se
dice de algo que tiene pecina.  {pecina 1}   La calle Mayor
escoges, / donde, en piélagos de lodo, / nadan caballos
jaspeados  /  entre  coches  pecinosos.     ✍Castillo
Solórzano,  Alonso  de;    Tardes  entretenidas  en  seis
novelas,   España, 1625.    ▮Fam. léx:  empecinada (sust.
y  part.),  empecinado  (sust.  y  part.),  empecinar  (vbo.),
pecina (sust.), pecinal (sust.), pecinosa (adj.), pecinoso
(adj.), pegar (vbo.), pez (sust.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   pecina+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: pecinoso.  Estando
este  sitio  dedicado  para  aliuiar  el  pecinoso  abrigo,  la
carga  que  al  olfato  le  fatiga.     ✍Castillo  Solórzano,
Alonso de;   Donaires del Parnaso,   España,   1624. 

pecina.  [ peθína ] { pe-ci-na }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Cieno que se forma en los
lugares  donde  hay  materias  orgánicas  en
descomposición.   Ahí  en  Castrillo  de  Duero,
provincia  de  Valladolid,  pueblo  por  el  que  pasa  el
arroyo Botijas con sus negras aguas de pecina.    
✍Cela, Camilo José;   Judíos, moros y cristianos, 
España, 1956.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir  de  picina;      ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:  pecina, pezina.   Pues decid, tinaja odrina, /
cara de morcilla asada, /  cuba carnal  de sardina, /
balsa llena de pecina.     ✍Anónimo;   Cancionero de
Pero Guillén,   España,   1492;  Aguas detenidas en
pezinas,  lagunas,  centinas,  cuerpos  muertos,
estercoleros,  necessarias  y  toda  suerte  de
inmundicias:  esto  es  menester  huyr.     ✍Pérez,
Antonio;   Breve tratado de peste,   España,   1598. 
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pecoso.   [ pekóso ]  { pe-co-so }  □ MORF.  adj. y
sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pecoso
< peca < picar < pico < pic  ▮Raíz: pec- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
alguien  o  algo  que  tiene  pecas.  {peca  1}    Porta  dejó  el
dinero sobre la barra, hizo un signo a la pecosa para que
recogiera las monedas y se dirigió con parsimonia hacia
la  salida.    ✍Rojo,  Alfonso;    Matar  para  vivir,  
España,  2002;  ||    Sus manos blancas y  pecosas,  de
venas  saltadas,  temblorosas,  de  viejita  que  debió
dejarte salir al mundo.   ✍Puga, Mª Luisa;   La forma del
silencio,   México, 1987; ||   Su rostro blanco y pecoso
acogía escasas arrugas para la evidencia de la edad.  
✍Vázquez  Montalbán,  Manuel;    Tatuaje,  
España, 1974.    ▮Fam. léx:  peca (sust.), pecosa (adj.),
pecoso  (adj.),  picar  (vbo.).    □  DIACR.   Palabra
onomatopéyica  formada  a  partir  de   peca+(-oso);     
▮Origen onomatopéyico.   ▮Variación gráfica: pecoso.
Salio de vna torre vn gran cauallero desarmado sobre
vn gran cauallo blanco y el cauallero hera rufo y pecoso. 
  ✍Anónimo;    Traducción  de  `Lanzarote  del  Lago`,  
España,   1414. 

peca.  [ péka ] { pe-ca }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Mancha pequeña de color marrón que suele salir
en la piel de la cara, alrededor de la nariz. Un cuerpo
agotadoramente  conocido  pero  siempre  capaz  de
albergar  un  secreto,  una  nueva  arruga,  un  nuevo
bulto, una peca nueva.   ✍Azúa, Félix de;   Diario de
un hombre humillado,   España, 1987.    □ DIACR.
Palabra onomatopéyica formada a partir de  pic;    
▮Origen onomatopéyico.   ▮Variación gráfica:  peca.
  Trucha que tiene pecas de diuerso color & comete
los hueuos al fondo del agua & goza se con aguas
limpias.     ✍Palencia,  Alonso  de;    Universal
vocabulario en latín y en romance,   España,   1490. 

pedregoso.    [  peðreγóso  ]   {  pe-dre-go-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: pedregoso < piedra < PETRA  ▮Raíz: pedr- .   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  está  cubierto  de  (x)"  .   
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  cascajoso, pedroso.    ① Se
aplica al lugar cubierto de piedras. {piedra 1}   En el suelo

pedregoso y cubierto de matorrales bajos, se abre un
camino que lleva hacia una especie de granja que se
cobija al abrigo de las murallas.   ✍Silva, Lorenzo;   Del
Rif al Yebala. Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos, 
 España, 2001.    ▮Fam. léx:  apedreador (adj. y sust.),
apedreadora  (adj.  y  sust.),  apedreamiento  (sust.),
apedrear  (vbo.),  empedernir  (vbo.),  empedramiento
(sust.), empedrar (vbo.), pedrada (sust.), pedral (sust.),
pedrea  (sust.),  pedregal  (sust.),  pedregosa  (adj.),
pedregoso  (adj.),  pedrejón  (sust.),  pedreñal  (sust.),
pedrera (sust.), pedrera (adj.), pedreral (sust.), pedrería
(sust.),  pedrero  (adj.),  pedrés  (sust.),  pedreta  (sust.),
pedrisca  (sust.),  pedriscal  (sust.),  pedrisco  (sust.),
pedrisquero  (sust.),  pedriza  (sust.),  pedriza  (adj.),
pedrizo (adj.), pedroche (sust.), pedrusco (sust.), Petra
(sust.  L.),  petraria  (sust.),  pétrea  (adj.),  pétreo  (adj.),
petrera  (sust.),  petrífica  (adj.),  petrificación  (sust.),
petrificada  (adj.),  petrificado  (adj.),  petrificante  (adj.),
petrificar  (vbo.),  petrificarse  (vbo.),  petrífico  (adj.),
petrografía  (sust.),  petróleo  (sust.),  petrología  (sust.),
petrosa (adj.),  petroso (adj.),  piedra (sust.),  piedrecilla
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
piedra+(-oso);      ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
pedregoso.  Entrel cortijo de Adaba, que es de Carmona,
e  va  fatal  arroyo  pedregoso,  que  dizen  Hueyt
Alcaçachon.     ✍Anónimo;    Privilegios  Reales
[Documentos  de  Alfonso  X  dirigidos  a  Andalucía],  
España,   1255. 

piedra.  [ pjéðra ] { pie-dra }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Trozo  de  materia  mineral  no  metálica,  dura  y
compacta.  Se  muele  [el  cacao]  entre  dos  piedras,
que llaman Metate, porque en mortero, pilón, o otra
cosa  no  sale  bien  molido.    ✍Olivas  Weston,
Rosario;    La  cocina  en  el  virreinato  del  Perú,  
Perú, 1996; ||   Era la casa de piedra en el camino de
Aldersgate cuyas señas no supiste retener cuando te
las  dieron  en  un  susurro.    ✍Otero,  Lisandro;  
Temporada de ángeles,   Cuba, 1983; ||   Me quedo
de piedra porque es la primera vez en mi vida que le
oigo  reírse  con  la  letra  e.    ✍Tomeo,  Javier;    La
mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003; || 
Yo  dormía  como  una  piedra  cuando  se  levantó.   
✍Kociancich,  Vlady;    La  octava  maravilla,  
Argentina,  1982;  ||    Con  una  piedra  filosa  la
descueró, la dividió en cuatro trozos y compartió el
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festín  de  carne  cruda  con  sus  nuevos  amigos.   
✍Jodorowsky,  Alejandro;    Donde  mejor  canta  un

pájaro,   Chile, 1992.    ② Bolas de granizo grandes.

 ③ Cálculo en el riñón.  □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   PETRA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   piedra,  pjedra,  pyedra.    Et
fontem Lobar totum vallem arriba fasta la matança en
acca; de piedras rubeas en atea; et de Valdasniela
en  acca.     ✍Anónimo;    Fueros  de  la  villa  de
Palenzuela,   España,   1074;  Manos de Moysen eran
pesadas;  prisieron  pyedra  e  pusieron  de  yuso  e
estido  sobrella.     ✍Almerich;    La  fazienda  de
Ultramar,   España,   1200;  De tres cosas mantyene
juyzjo & verdad & pas que della vjene e el juyzio es
la  pjedra  çemental.     ✍Anónimo;    Proverbios,  
España,   1350. 

□ LAT.  PETRA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Materia mineral no
metálica,  canto  rodado,  roca  pequeña].    Quom
liquescunt  petrae,  ferrum  ubi  fit.     ✍Plauto;  
Bacchides    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
piedra (no culta).

pedroso.   [  peðróso ]   {  pe-dro-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pedroso <
PETROSUS < PETRA  ▮Raíz: pedr- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  tiene  mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  pedregoso.    ① Se dice del terreno que
tiene muchas piedras. {piedra 1}   Ya todo el oriente de los
Andes  se  reduce  a  lomas  bajas,  y  las  más  de  ellas
estériles y pedrosas.    ✍Cruz, Luis de;   Descripción de
la naturaleza de los terrenos que se comprenden en los
Andes,   Chile, 1828.    ▮Fam. léx:  apedreador (adj. y
sust.),  apedreadora  (adj.  y  sust.),  apedreamiento
(sust.),  apedrear  (vbo.),  empedernir  (vbo.),
empedramiento  (sust.),  empedrar  (vbo.),  pedrada
(sust.),  pedral  (sust.),  pedrea  (sust.),  pedregal  (sust.),
pedregosa  (adj.),  pedregoso  (adj.),  pedrejón  (sust.),
pedreñal (sust.), pedrera (sust.), pedrera (adj.), pedreral
(sust.),  pedrería  (sust.),  pedrero  (adj.),  pedrés  (sust.),
pedreta  (sust.),  pedrisca  (sust.),  pedriscal  (sust.),
pedrisco  (sust.),  pedrisquero  (sust.),  pedriza  (sust.),
pedriza (adj.), pedrizo (adj.), pedroche (sust.), pedrusco
(sust.),  Petra  (sust.  L.),  petraria  (sust.),  pétrea  (adj.),

pétreo (adj.), petrera (sust.), petrífica (adj.), petrificación
(sust.),  petrificada  (adj.),  petrificado  (adj.),  petrificante
(adj.), petrificar (vbo.), petrificarse (vbo.), petrífico (adj.),
petrografía  (sust.),  petróleo  (sust.),  petrología  (sust.),
petrosa (adj.),  petroso (adj.),  piedra (sust.),  piedrecilla
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
PETROSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
pedroso.  Combatio la prouinçia de arle con las çiudades
uezinas & plego entro al campo pedroso que es çerca
de marsella.     ✍Fernández de Heredia, Juan;   Gran
Crónica de España,   España,   1385. 

□ LAT.  PETROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc. Se aplica a algo lleno de piedras. Locustae vivunt
petrosis locis.  ✍Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.
 Continúa  en  español  pedroso  (no  culta),   petroso
(culta).

piedra.  [ pjéðra ] { pie-dra }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Trozo  de  materia  mineral  no  metálica,  dura  y
compacta.  Se  muele  [el  cacao]  entre  dos  piedras,
que llaman Metate, porque en mortero, pilón, o otra
cosa  no  sale  bien  molido.    ✍Olivas  Weston,
Rosario;    La  cocina  en  el  virreinato  del  Perú,  
Perú, 1996; ||   Era la casa de piedra en el camino de
Aldersgate cuyas señas no supiste retener cuando te
las  dieron  en  un  susurro.    ✍Otero,  Lisandro;  
Temporada de ángeles,   Cuba, 1983; ||   Me quedo
de piedra porque es la primera vez en mi vida que le
oigo  reírse  con  la  letra  e.    ✍Tomeo,  Javier;    La
mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003; || 
Yo  dormía  como  una  piedra  cuando  se  levantó.   
✍Kociancich,  Vlady;    La  octava  maravilla,  
Argentina,  1982;  ||    Con  una  piedra  filosa  la
descueró, la dividió en cuatro trozos y compartió el
festín  de  carne  cruda  con  sus  nuevos  amigos.   
✍Jodorowsky,  Alejandro;    Donde  mejor  canta  un

pájaro,   Chile, 1992.    ② Bolas de granizo grandes.

 ③ Cálculo en el riñón.  □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   PETRA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   piedra,  pjedra,  pyedra.    Et
fontem Lobar totum vallem arriba fasta la matança en
acca; de piedras rubeas en atea; et de Valdasniela
en  acca.     ✍Anónimo;    Fueros  de  la  villa  de
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Palenzuela,   España,   1074;  Manos de Moysen eran
pesadas;  prisieron  pyedra  e  pusieron  de  yuso  e
estido  sobrella.     ✍Almerich;    La  fazienda  de
Ultramar,   España,   1200;  De tres cosas mantyene
juyzjo & verdad & pas que della vjene e el juyzio es
la  pjedra  çemental.     ✍Anónimo;    Proverbios,  
España,   1350. 

□ LAT.  PETRA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Materia mineral no
metálica,  canto  rodado,  roca  pequeña].    Quom
liquescunt  petrae,  ferrum  ubi  fit.     ✍Plauto;  
Bacchides    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
piedra (no culta).

pegajoso.   [ peγaxóso ]  { pe-ga-jo-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.: pegajoso < pegar < PICARE < PIX  ▮Raíz: peg- . 
  □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  se  (x)"  .   
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  chicloso, glutinoso.    ① Se
dice de algo que se pega con facilidad. {pegar (se) 1}   El jugo
azucarado había corrido bañándole la mano, y más allá,
había fluido en hilos pegajosos por el antebrazo.   ✍Aira,
César;   Varamo,   Argentina, 2002; ||   Es muy molesto
tener  que  dormir  en  un  camastro  que,  además  de
desvencijado,  está  pegajoso  por  la  brea.    ✍Matos,
Huber;   Cómo llegó la noche. Revolución y condena de

un idealista cubano,   Cuba, 2002.    ② ▮Uso: fig. Se
dice de alguien empalagoso, que causa fastidio por sus
atenciones.  {pegar (se) 1}   Fue un extravío suyo el pensar
que  así  se  comportaba  su  homenajeado  porque  los
italianos  son,  de  naturaleza,  melodiosos  al  hablar  y
pegajosos de trato.   ✍Ramírez, Sergio;   Un baile de

máscaras,   Nicaragua, 1995.    ③ ▮Uso: fig. Se aplica
a algo contagioso o fácil de pasar a otros. {pegar (se) 3}   Uno
de  los  siete  candidatos  a  la  presidencia  en  las
elecciones del próximo domingo, mezcla el discurso con
su  música  pegajosa.    ✍Prensa;    La  Vanguardia,
04/05/1994:  Blades  se  perfila  como  gran  líder  de  la
oposición,    España,  1994.     ▮Fam. léx:   despegada
(part. y adj.), despegado (part. y adj.), despegador (adj.
y  sust.),  despegadora  (adj.  y  sust.),  despegadura
(sust.),  despegamiento  (sust.),  despegar  (vbo.),
despego (sust. y vbo.), despegue (sust. y vbo.), pecina
(sust.),  pega  (sust.  y  vbo.),  pegada  (sust.  y  part.),

pegadiza (adj.), pegadizo (adj.), pegado (sust. y part.),
pegador  (sust.),  pegadura  (sust.),  pegajosa  (adj.),
pegajosidad (sust.), pegajoso (adj.), pegamento (sust.),
pegamiento (sust.), pegamoide (sust.), pegando (adv.),
pegante  (sust.),  pegar  (vbo.),  pegarla  (vbo.),  pegarse
(vbo.),  pegata  (sust.),  pegatoste  (sust.),  pego  (sust.  y
vbo.), pegote (sust.), pegotear (vbo.), pegotería (sust.),
peguera  (sust.),  peguero  (sust.),  pegueta  (sust.),
pegunta (sust.), peguntar (vbo.), pegunte (sust. y vbo.),
peguntosa  (adj.),  peguntoso  (adj.),  pez  (sust.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  pegar+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: pegaioso,
pegajoso, pegaxoso.  Lo sotil della petrifica o faze piedra
lo  grueso  &  espesalo  &  quanto  la  tierra  fuere  mas
pegaiosa & viscosa.     ✍Anónimo;   Arte complida de
cirugía,   España,   1450;  Las tejas toman el arzilla, la
qual es tierra pegajosa, fría & viscosa.    ✍Anónimo; 
Traducción  de  la  `Cirugía  Mayor`  de  Lanfranco,  
España,   1495;  Hay una tierra muy pegaxosa; es negra.
Mezclan con la  cal  para edificar.      ✍Sahagún,  Fray
Bernardino de;   Historia general de las cosas de Nueva
España,   España,   1576-1577. 

pegar (se).  [ peγár ] { pe-gar }  □ MORF.  vbo. 
□ SEM.  vbo. de realización.  □ LÉX.   ① Unir dos
cosas por medio de una sustancia para impedir que
se  separen.  Era  un  convencido  de  que  el  trabajo
literario  tenía  que  pagarse  tan  bien  como  pegar
ladrillos.    ✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para
contarla,   Colombia, 2002; ||   Se guardó los naipes
en el bolsillo, se sacó el chicle de la boca y lo pegó
bajo el asiento.   ✍González, Eladia;   Quién como
Dios,   México, 1999; ||   Para divertir a los nietos a
veces ella  se  pegaba con engrudo un bigotazo de
lana y se ponía la ropa de su marido.   ✍Allende,

Isabel;   Eva Luna,   Chile, 1987.    ② Poner dos
superficies  o  dos  cosas  en  contacto  pero  con  la
intención  de  que  se  vuelvan  a  separar.  Volvió  a
abrazar  a  la  mulata  y  la  pegó  a  su  cuerpo  con
violencia.    ✍Zaldívar,  Mario;    Ahora juega usted
Señor  Capablanca,    Costa  Rica,  1995.    
③  ▮Uso: coloq. Transmitir  a alguien o a algo una
enfermedad, un hábito, etc. Al Imbécil no le dejan que
me dé besos por si le pego la gripe, y eso es un alivio
porque  últimamente  le  ha  dado  por  quererme
incontroladamente.     ✍Lindo,  Elvira;     Manolito
Gafotas:  Los  trapos  sucios,    España,  1997.    
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④ Golpear a alguien o a algo.  ⑤ Ser adecuado

para  alguien  o  algo.   ⑥  Estar  de  moda.  
⑦ Quemarse la comida al recipiente donde se está

cocinando.   ⑧  Engañar  a  alguien,  abusar  de  su
buena fe. (prnl.)  □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  PICARE;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   pegar.    Non  fallava  en  él  el  sueño  nul
forado, / non pegava los ojos, ¡tant` era enbargado! 
  ✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,    España,  
1240-1250. 

peguntoso.    [  peγuntóso  ]   {  pe-gun-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: peguntoso < peguntar < pegar + untar < PICARE
+ UNGERE  ▮Raíz: peg- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que

se (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Esp. Se dice de algo
que se pega con facilidad.  {pegar (se) 1}   {pegar (se) 2}   No me
daba cuenta de que el demonio estaba tejiendo una red
invisible  con  su  saliva  peguntosa,  y  que  sus  hilos
gobernaban mis manos.   ✍Rossetti, Ana;   Alevosías, 
 España, 1991.    ▮Fam. léx:  despegada (part. y adj.),
despegado  (part.  y  adj.),  despegador  (adj.  y  sust.),
despegadora  (adj.  y  sust.),  despegadura  (sust.),
despegamiento (sust.), despegar (vbo.), despego (sust.
y  vbo.),  despegue  (sust.  y  vbo.),  pecina  (sust.),  pega
(sust.  y  vbo.),  pegada  (sust.  y  part.),  pegadiza  (adj.),
pegadizo (adj.), pegado (sust. y part.), pegador (sust.),
pegadura  (sust.),  pegajosa  (adj.),  pegajosidad  (sust.),
pegajoso (adj.), pegamento (sust.), pegamiento (sust.),
pegamoide  (sust.),  pegando  (adv.),  pegante  (sust.),
pegar  (vbo.),  pegarla  (vbo.),  pegarse  (vbo.),  pegata
(sust.),  pegatoste  (sust.),  pego  (sust.  y  vbo.),  pegote
(sust.),  pegotear  (vbo.),  pegotería  (sust.),  peguera
(sust.), peguero (sust.), pegueta (sust.), pegunta (sust.),
peguntar  (vbo.),  pegunte  (sust.  y  vbo.),  peguntosa
(adj.), peguntoso (adj.), pez (sust.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   peguntar+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  peguntoso.   Sus
escasos cabellos, tan bien repartidos por el bisoñé, se
desprendían del peguntoso afeite y caían sobre el cuello
del frac.    ✍Ortega Munilla, José;   Cleopatra Pérez, 
Cuba,   1884. 

pegar (se).  [ peγár ] { pe-gar }  □ MORF.  vbo. 
□ SEM.  vbo. de realización.  □ LÉX.   ① Unir dos

cosas por medio de una sustancia para impedir que
se  separen.  Era  un  convencido  de  que  el  trabajo
literario  tenía  que  pagarse  tan  bien  como  pegar
ladrillos.    ✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para
contarla,   Colombia, 2002; ||   Se guardó los naipes
en el bolsillo, se sacó el chicle de la boca y lo pegó
bajo el asiento.   ✍González, Eladia;   Quién como
Dios,   México, 1999; ||   Para divertir a los nietos a
veces ella  se  pegaba con engrudo un bigotazo de
lana y se ponía la ropa de su marido.   ✍Allende,

Isabel;   Eva Luna,   Chile, 1987.    ② Poner dos
superficies  o  dos  cosas  en  contacto  pero  con  la
intención  de  que  se  vuelvan  a  separar.  Volvió  a
abrazar  a  la  mulata  y  la  pegó  a  su  cuerpo  con
violencia.    ✍Zaldívar,  Mario;    Ahora juega usted
Señor  Capablanca,    Costa  Rica,  1995.    
③  ▮Uso: coloq. Transmitir  a alguien o a algo una
enfermedad, un hábito, etc. Al Imbécil no le dejan que
me dé besos por si le pego la gripe, y eso es un alivio
porque  últimamente  le  ha  dado  por  quererme
incontroladamente.     ✍Lindo,  Elvira;     Manolito
Gafotas:  Los  trapos  sucios,    España,  1997.    
④ Golpear a alguien o a algo.  ⑤ Ser adecuado

para  alguien  o  algo.   ⑥  Estar  de  moda.  
⑦ Quemarse la comida al recipiente donde se está

cocinando.   ⑧  Engañar  a  alguien,  abusar  de  su
buena fe. (prnl.)  □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  PICARE;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   pegar.    Non  fallava  en  él  el  sueño  nul
forado, / non pegava los ojos, ¡tant` era enbargado! 
  ✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,    España,  
1240-1250. 

pelagroso.    [  pelaγróso  ]   {  pe-la-gro-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: pelagroso < pelagra < pellagra  ▮Raíz: pelagr-. 
  □  SINT.  pvo. con 'ser'.     □  SEM.   adj.  relacional.
▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  padece  (x)"  ,
relación⇢  "que  es  relativo  a  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Se dice de algo relativo a la pelagra o
de  alguien  afectado  de  esta  enfermedad.  {pelagra  1}    El
pelagroso  comienza  con  un  estadio  neurasteniforme,
posteriormente  surge  la  alteración  del  estado  de  la
conciencia  en  forma  de  obnubilación.    ✍Castilla  del
Pino,  Carlos;    Introducción  a  la  psiquiatría,  
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España,  1980;  ||    El  estado pelagroso hace a  la  piel
sensible para las causas irritantes externas, como el sol,
el  roce,  el  calor,  picaduras  de  insectos.    ✍Marañón,
Gregorio;    Manual  de  diagnóstico  etiológico,  
España, 1943.    ▮Fam. léx:  pelagra (sust.), pelagrosa
(adj.),  pelagroso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  foránea
formada a partir de  pelagra+(-oso);     ▮Origen italiano.
  ▮Variación gráfica: pelagroso.  Los estados pelagrosos
parecen  producir  muy  singularmente  este  síntoma.    
✍Marañón,  Gregorio;    Manual  de  diagnóstico
etiológico,   España,   1943. 

pelagra.  [ peláγra ] { pe-la-gra }  □ MORF.  sust. no
flexionado.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □  LÉX.    ①  ▮Uso:  med.  Enfermedad
debida a una carencia de niacina, que se caracteriza
por  manchas  oscuras  en  la  piel  y  trastornos
digestivos  y  nerviosos.  La  Niacina  es  sólo  un
complejo vitamínico que se usaba para combatir la
pelagra.    ✍Salarrullana,  Pilar;    Las  sectas,  
España, 1990.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir de  pellagra;     ▮Origen italiano.   ▮Variación
gráfica:  pelagra.   La eficacia de mi suero contra la
pelagra, latente en la piel de la mayoría de los gatos
y  transmisible  por  herencia  materna,  va  a  quedar
demostrada.    ✍Jardiel Poncela, Enrique;   Eloísa
está debajo de un almendro,   España,   1940. 

peligroso.   [ peliγróso ]  { pe-li-gro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: peligroso
<  PERICULOSUS  <  PERICULUM   ▮Raíz:  peligr-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   causa⇢  "que  causa  (x)"  ,  posesión⇢  "que

conlleva (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo o alguien
que causa peligro o puede ocasionar  un daño.  {peligro 1}

Desde  este  martes  al  próximo  viernes  se  abren  para
Ulises  montañas  y  precipicios,  ríos  turbulentos,
peligrosas  cascadas.    ✍Obligado,  Clara;    Salsa,  
Argentina, 2002; ||   Los enemigos del Canario decían
que le gustaba que le pegaran, y que por eso se peleaba
solamente  con  tipos  peores  que  él,  más  fuertes,  más
peligrosos, más violentos.   ✍Grandes, Almudena;   Los
aires difíciles,    España,  2002.     ▮Fam. léx:   peligrar
(vbo.),  peligro  (sust.),  peligrosa  (adj.),  peligrosamente
(adv.),  peligrosidad  (sust.),  peligroso  (adj.),  periclitar
(vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
PERICULOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:

peligroso, peligrosso.  Una hostia fue sola, éssa fue tan
donosa / que nos quitó a todos de prisión peligrosa.   
✍Berceo,  Gonzalo  de;    Del  sacrificio  de  la  misa,  
España,   1228-1246;  Van como vençidos quando veen
a los otros rrobar tornar a ellos & vençen los porque este
lugar  es  mas  peligrosso  para  rrey  o  para  ssennor.    
✍Anónimo;   Espéculo de Alfonso X,   España,   1260. 

□ LAT.  PERICULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que conlleva (x)".    □ LÉX.   Se dice de la
situación que entraña peligro, físico o moral. Se aplica a
la persona que causa situaciones de peligro.  Venit ad
soritas, lubricum sane et periculosum locum.  ✍Cicerón;
 Lucullus   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
peligroso (culta).

⌦  peligrosamente.  adv. ① Con peligro.Su voz se alza

peligrosamente,  agregándole  a  ella  un  toque  de  extravío.   

✍Serrano, Marcela;  Lo que está en mi corazón,  Chile,  2001.

⌦  peligrosidad.  sust. ① Calidad de peligroso.Creemos

que  la  peligrosidad  de  estos  medicamentos  en  caso  de

intoxicación  hace  desaconsejable  su  uso.    ✍Saiz,

Jerónimo;  La ansiedad,  España,  1993.

peligro.  [ pelíγro ] { pe-li-gro }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Posibilidad de que ocurra un daño o se agrave.
Hay que tener cuidado con el riego o el agua de lluvia,
ya  que,  al  no  drenar,  la  planta  corre  peligro  de
marchitarse.   ✍Fabio, Verónica;   Jardinería fácil, 
Argentina, 1999.    □ DIACR. Palabra culta formada
a  partir  de   PERICULUM;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   peligro,  peliglo.    Dia  de
angunstia ed aquexadura nos es est; en atal peligro
somos cumo la mugier que a ynfantar e esta suso en
la muert.    ✍Almerich;   La fazienda de Ultramar, 
España,   1200;  Aquel de que dixemos, que era ya
muerto, mas otro que fue empues el, no atreviendose
de  defender  del,  sino  con  muyt  grant  peliglo.    
✍Anónimo;   Crónica de los estados peninsulares, 
España,   1305-1328. 

□ LAT.  PERICULUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Circunstancia
en  la  que  es  posible  ocurra  algún  mal].  Prueba,
intento.  Responsabilidad  por  los  daños  o  pérdidas
resultantes  de  una  acción.    Perit  fortitudo,  quae
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periculum facere debet sui.    ✍Séneca;   Epistulae  
 (I).    □ EVOL.   Continúa en español peligro (culta).

pelilloso.   [ peliλóso ]  { pe-li-llo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pelilloso <
pelillo < pelo < PILUS  ▮Raíz: pel- .    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
intención⇢  "que  es  dado  a  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso: coloq.  Se dice de alguien quisquilloso,  que
repara en pelillos o es dado a tomarse en serio cosas
sin  importancia.   {pelillo  1}    ¿A  qué  se  deberá  que  los
palurdos y pelillosos congresistas no tienen lo que se
necesita  para  tomar  una  decisión?    ✍Internet;  
laprensahn.com: Opina,   Honduras, 2004.    ▮Fam. léx: 
depilación  (sust.),  depilar  (vbo.),  depilatoria  (adj.),
depilatorio (adj.), pela (sust.), pelada (part., adj. y sust.),
peladera  (sust.),  peladero  (sust.),  peladilla  (sust.),
peladillo (sust.), pelado (part., adj. y sust.), pelador (sust.
y adj.),  peladora (sust.  y  adj.),  peladura (sust.),  pelaje
(sust.), pelambrar (vbo.), pelambre (sust.), pelambrera
(sust.),  pelambrero  (sust.),  pelanas  (sust.),  pelantrín
(sust.),  pelar  (vbo.),  pelarela  (sust.),  pelarse  (vbo.),
pelaza  (sust.),  pelazga  (sust.),  pelea  (sust.),  peleador
(adj.),  peleadora  (adj.),  peleante  (adj.),  pelear  (vbo.),
pelearse  (vbo.),  peleón  (adj.),  peleona  (adj.),  pelete
(sust.), pelillo (sust.), pelillosa (adj.), pelilloso (adj.), pelo
(sust.),  pelón  (adj.),  pelona  (adj.),  pelona  (sust.),
pelonería (sust.), pelonía (sust.), pelosa (adj.), pelosilla
(sust.),  peloso  (adj.),  pelote  (sust.),  peluca  (sust.),
peluche  (sust.),  peluda  (adj.),  peludo  (adj.),  pelusa
(sust.),  pelusilla (sust.).    □  DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  pelillo+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  pelilloso.   No  pudo  tanto  con  los
nueve de la mesa la gravedad filosófica que dejasen de
reirse,  habiendo  dado  la  señal  el  maestro  Sócrates,
quien  de  nada  tenia  menos  que  de  pelilloso.    
✍Montalvo, Juan;   Siete tratados,   Ecuador,   1882. 

pelillo.  [ pelíλo ] { pe-li-llo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto, sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

natural.  □ LÉX.   ① Preocupación pequeña y de
poca importancia.  Comiendo a dos carrillos,  yo no
reparo  en  pelillos,  insaciable  es  mi  ambición.   
✍Chamorro,  Víctor;    El  muerto  resucitado,  

España, 1984.    ② Pelo fino y pequeño.  □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   PELO;     

▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  pelillo, peliyo.  
Tenazuelas de plata para algund pelillo quitar sy se
demostrare, espejo de alfinde para apurar el rrostro. 
  ✍Martínez  de  Toledo,  Alfonso;    Arcipreste  de
Talavera [Corbacho],   España,   1438;  ¡Ea!, peliyos
a la mar. Vamos a ver, Juaniya, cómo le entonas al
señor alguna de las cansiones de rechupete que tú
sabes.    ✍Ayguals de Izco, Wenceslao;   La bruja de
Madrid,   España,   1850. 

peloso.   [ pelóso ]  { pe-lo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: peloso < PILOSUS
< PILUS  ▮Raíz: pel- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien o algo que tiene
pelo. {pelo 1}   La zanahoria es una planta herbácea anual,
con tallos estriados y pelosos,  y las hojas menudas y
recortadas.   ✍Suñer, Santiago;   La botica natural del
padre Santiago,   España, 2000.    ▮Fam. léx:  depilación
(sust.),  depilar  (vbo.),  depilatoria  (adj.),  depilatorio
(adj.),  horripilación  (sust.),  horripilante  (adj.),  horripilar
(vbo.), horripilativa (adj.), horripilativo (adj.), pela (sust.),
pelada (sust.), pelada (adj.), peladera (sust.), peladero
(sust.),  peladilla  (sust.),  peladillo  (sust.),  pelado (adj.),
pelador  (adj.),  peladora  (adj.),  peladura  (sust.),  pelaje
(sust.), pelambrar (vbo.), pelambre (sust.), pelambrera
(sust.),  pelambrero  (sust.),  pelamen  (sust.),  pelanas
(sust.),  pelantrín  (sust.),  pelar  (vbo.),  pelarela  (sust.),
pelarse  (vbo.),  pelaza  (sust.),  pelazga  (sust.),  pelea
(sust.), peleador (adj.), peleadora (adj.), peleante (adj.),
pelear  (vbo.),  pelearse  (vbo.),  peleón  (adj.),  peleona
(adj.),  pelete  (sust.),  peletera  (adj.),  peletería  (sust.),
peletero  (adj.),  pelillo  (sust.),  pelillosa  (adj.),  pelilloso
(adj.),  pelo  (sust.),  pelón  (adj.),  pelona  (adj.),  pelona
(sust.),  pelonería (sust.),  pelonía (sust.),  pelosa (adj.),
pelosilla  (sust.),  peloso  (adj.),  pelota  (sust.),  pelote
(sust.), pelotear (vbo.), pelotería (sust.), peluca (sust.),
peluche  (sust.),  peluda  (adj.),  peludo  (adj.),  pelusa
(sust.),  pelusilla (sust.).    □  DIACR.  Palabra no culta
formada  a  partir  de   PILOSUS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:  peloso.   De  cada  cuero  tanado  o
peloso  .i.  dinero.      ✍Anónimo;    Fuero  General  de
Navarra,   España,   1300-1330. 

□ LAT.  PILOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3 term. 
  □  SEM.     adj.  calificativo.     ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
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Téc. Se dice de algo o alguien cubierto de pelo. Peludo.
A vermiculo piloso, qui solet esse in fronde cum multis
pedibus.  ✍Varrón;  De Lingua Latina (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español peloso (culta),  piloso (culta).

pelo.  [ pélo ] { pe-lo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Cada
uno  de  los  filamentos  que  crece  en  la  piel  de  los
mamíferos.  También  el  conjunto  de  todos  esos
filamentos. Le digo también que cuando le corten el
pelo le quitarán diez años de encima, pero ni siquiera
con  todos  esos  piropos  consigo  devolverle  la
sonrisa.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca
hinchable,    España,  2003;  ||    Antes  de  recibir  el
préstamo del  IMAS, Sara hacía y vendía peinetas,
diademas y lazos para el pelo.   ✍Donato Monge,
Elisa;    Sector  informal,  pobreza  y  política  social,  
Costa Rica, 2003; ||   Se ha teñido el pelo de rojo,
amarillo y violeta.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de

la muñeca hinchable,   España, 2003.    ②  Vello

suave  que  cubre  algunas  frutas.   ③  Hilos  en  la

superficie  de algunos tejidos.   ④  ▮Uso:  fig.  Cosa
mínima. Espacio muy pequeño.  □ DIACR. Palabra
no culta formada a partir de  PILUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  pelo.   La cofia e el almófar todo
ge lo levava, / ráxol` los pelos de la cabeça, bien a la
carne llegava.    ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid, 
España,   1140. 

□ LAT.  PILUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.   masc. 
  □  SEM.    concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.    □ LÉX.   [Filamento cilíndrico,
de naturaleza córnea, que cubre la piel de casi todos
los mamíferos].   Nemo Iovem pili facit.    ✍Petronio; 
 Satyrica    (I).    □ EVOL.   Continúa en español pelo
(no culta).

penoso.   [ penóso ]  { pe-no-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: penoso < pena
< POENA  ▮Raíz: pen-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que

causa (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo que causa
pena. {pena 1}   Lo más penoso ocurrió cuando los niños
que habían venido solos se acercaron a los turistas y les
pidieron caramelos y refrescos.   ✍Álvarez Gil, Antonio; 
 Naufragios,   Cuba, 2002; ||   El acceso desde las casas

hasta el paso a nivel está penoso, y muchos coches han
caído en una zanja.   ✍Internet;   tranvia.org: Protestas

sin éxito,   España, 2003.    ② Se aplica a algo que
implica mucho esfuerzo y trabajo. {pena 2}   A través de un
esclavo malayo que fue sacado de Sumatra a latigazos
se demuestra que la Tierra es redonda, después de una
larguísima y penosa travesía.   ✍Prensa;   Astronomía
Digital,  n:  11,  30/12/2003:  Fernando  de  Magallanes,  
España, 2003.    ▮Fam. léx:  apena (adv.), apenamiento
(sust.),  apenas  (adv.),  despenador  (adj.  y  sust.),
despenadora  (adj.  y  sust.),  despenalización  (sust.),
despenalizar  (vbo.),  despenar  (vbo.),  impune  (adj.),
impunemente (adv.), impunida (adj.), impunidad (sust.),
impunido  (adj.),  pena  (sust.),  penable  (adj.),  penada
(part.  y  adj.),  penadilla  (sust.),  penado  (part.  y  adj.),
penal  (adj.),  penalidad  (sust.),  penalista  (adj.  y  sust.),
penalización  (sust.),  penalizar  (vbo.),  penalty  (sust.),
péname  (sust.),  penante  (adj.  y  sust.),  penar  (vbo.),
penarse  (vbo.),  penosa  (adj.),  penosamente  (adv.),
penoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  pena+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: penoso.  Por Ella issiemos de la cárcel penosa /
en que todos yaziemos, foya muy periglosa.    ✍Berceo,
Gonzalo de;   Los milagros de Nuestra Señora,   España, 
 1246-1252. 

⌦   penosamente.   adv.  ①  Con  mucho  trabajo.Por  un

momento pensamos que le íbamos a perder junto con ella por

el  hueco  de  la  escalera  tan  penosamente  coronada.  

✍Chamorro, Eduardo;  La cruz de Santiago,  España,  1992.

pena.  [ péna ] { pe-na }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Sentimiento de tristeza circunstancial. Es como
un niño. Vanidoso, dominador, obstinado, orgulloso.
A veces me da pena.    ✍Zaragoza, Juan Ramón; 

Concerto Grosso,   España, 1981.    ② Trabajo o
esfuerzo necesario para obtener algo. Hubo grandes
penas que pasar y hubo grandes problemas que le
tocó solucionar, pero él nunca perdió la tranquilidad
de  hacerlo.    ✍Burgos,  Elizabeth;    Me  llamo
Rigoberta  Menchú  y  así  me  nació  la  conciencia,  

Guatemala,  1983.     ③  Sanción  que  se  aplica  a

alguien que ha cometido un delito.  ④ ▮Uso: dial.
Amér.  Sentimiento  de  vergüenza,  timidez.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
POENA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  pena,
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penna.    Si  aquel  que  los  tomó,  non  los  quisiere
rendir, sea tenudo á la pena de susodicha, asi como
forzador.     ✍Anónimo;    Ordenamiento  de  unas
cortes de León,   España,   1188;  Desd`el cabo de
la  tierra  clamaré  a  Ti  /  quando  quexado  fuere  mío
coraçón / Ponerm`as en fuerte penna.     ✍Herman
el  Alemán;    Traslación  del  Psalterio,    España,  
1240-1272. 

pensoso.   [ pensóso ]  { pen-so-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pensoso
< pensar < PENSARE  ▮Raíz: pens-.    □ SINT.  pvo.
con 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  pensativo.

   ①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  alguien  que  piensa  con
intensidad o está absorto en sus pensamientos. {pensar 1}

 {pensar 3}   Estando pensoso vn dia / como siempre lo auia
vsado, / por vn pequeño camino / que estaua en medio
de  vn  llano.    ✍Padilla,  Pedro  de;    Romancero,  
España,  1583.     ▮Fam.  léx:   impensable  (adj.),
impensada (adj.),  impensadamente  (adv.),  impensado
(adj.),  pensada  (part.  y  adj.),  pensado  (part.  y  adj.),
pensador  (adj.  y  sust.),  pensadora  (adj.  y  sust.),
pensamiento  (sust.),  pensar  (vbo.),  pensarse  (vbo.),
pensativa  (adj.),  pensativo  (adj.),  pensosa  (adj.),
pensoso (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta  formada a
partir de  pensar+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  pensoso,  pensosso.   El  andaua  pensoso
encontro en meytad dela floresta con el buen cauallero
meliagans.    ✍Anónimo;   Cuento de don Tristán de
Leonís,   España,   1313-1410;  Quedo ally en el castillo
muy triste & muy pensosso por su señora.     ✍Anónimo; 
 Cuento  de  don  Tristán  de  Leonís,    España,  

1313-1410. 

pensar.  [  pensár ] { pen-sar }   □  MORF.  vbo.  
□ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Formar y
relacionar ideas en la mente. Algunos espectadores
se exaltan sin pensar que pueden sufrir un infarto que
les arrincone definitivamente.   ✍Tomeo, Javier;   La
mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003.   
② Tener intención de hacer algo.  ③ Reflexionar
antes de tomar una decisión. Cuando empezó a irme
bien, no supe pensar y no hice un ahorro, y todo se
iba  gastando.    ✍Donato  Monge,  Elisa;    Sector
informal,  pobreza  y  política  social,    Costa
Rica, 2003.    □ DIACR. Palabra culta formada a partir

de  PENSARE;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
pensar,  penssar,  penzar.    Mio  Cid  con  los  sos
vassallos pensó de cavalgar.    ✍Anónimo;   Poema
de Mio Cid,   España,   1140;  Querién allí un poco
folgar  /  e  después  que  penssasen  de  andar.     
✍Anónimo;    Vida  de  Santa  María  Egipcíaca,  
España,   1215;  Pues penzar que no se alteran / los
honbres  con  estos  bailes  /  es  pensar  que  son  de
piedra  /  y  tienen  muerta  la  carne.     ✍Rosas  de
Oquendo, Mateo;   Sátira,   Perú,   1598. 

penumbroso.   [ penumbróso ]  { pe-num-bro-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  penumbroso  <  penumbra  <  PAENE  +
UMBRA   ▮Raíz: umbr-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  situación⇢
"que es  o  está  o  está  en estado de (x)"  .    □  LÉX.   
①  Se  dice  de  algo  que  está  en  la  penumbra,  casi
oscuridad. {penumbra 1}   Durante el día, al llegar de la luz
desnuda de afuera, el penumbroso interior de su casa
se  le  volvía  doblemente  impenetrable.    ✍Solares,
Ignacio;   Nen, la inútil,   México, 1994; ||   Su entusiasmo
era tan grande, que se había olvidado totalmente de los
penumbrosos temores de la noche pasada.   ✍Rovinski,
Samuel;    Herencia  de  sombras,    Costa
Rica,  1993;  ||    La  enmarañada  senda  que  le  había
conducido hasta aquel quieto claro estaba penumbrosa
y  oscura,  como  un  ojo  ciego.    ✍Internet;  
ergosfera.com: Angus recibe visita,   España, 2004.   
▮Fam.  léx:   penumbra  (sust.),  penumbrosa  (adj.),
penumbroso  (adj.),  umbela  (sust.),  umbelífera  (adj.),
umbelífero  (adj.),  umbra  (sust.),  umbráculo  (sust.),
umbrática (adj.), umbrático (adj.), umbrátil (adj.), umbría
(adj.  y  sust.),  umbrío  (adj.),  umbrosa  (adj.),  umbroso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
penumbra+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
penumbroso.  Las ventanas, abiertas, dejaban penetrar
una  paz  penumbrosa  y  el  primer  estremecimiento
somnífero de la noche    ✍Larreta, Enrique;   La gloria
de  don  Ramiro.  Una  vida  en  tiempos  de  Felipe
Segundo,   Argentina,   1908. 

penumbra.   [  penúmbra  ]  {  pe-num-bra  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
①  Entre  la  luz  y  la  oscuridad,  zona  de  sombra.
Después de sacar y poner los rollos en la máquina,
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le mostró una encantadora sonrisa en la penumbra. 
 ✍Aira,  César;    Varamo,    Argentina,  2002.    
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  PAENE
+UMBRA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
penumbra,  penunbra.    Diez  calles  el  gas  pródigo
alumbra, / Si bien quedan doscientas en penumbra. 
  ✍Bretón  de  los  Herreros,  Manuel;    Poesías,  
España,   1828-1870;  Los perfiles de mi penunbra
se  dejaban  ver  en  la  pared  a  mi  frontera.    
✍Estébanez  Calderón,  Serafín;    Escenas
andaluzas,   España,   1847. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

peñascoso.   [  peñaskóso ]   {  pe-ñas-co-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  peñascoso  <  peñasco  <  peña  <  PINNA  
▮Raíz: peñ-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  tiene

mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice del lugar donde
hay  muchos  peñascos.  {peñasco  1}    La  rampa  es  ahora
pendiente, fatigosa, dura, casi en línea recta subiendo
hacia la peñascosa cumbre plantada de cruces, ermitas,
palmeras y cipreses.   ✍Agromayor, Luis;   España en
fiestas,   España, 1987.    ▮Fam. léx:  penedo (sust.),
peña  (sust.),  peñado  (sust.),  peñascal  (sust.),
peñascazo  (sust.),  peñasco  (sust.),  peñascosa  (adj.),
peñascoso  (adj.),  peñedo  (sust.),  peñera  (sust.),
peñerar (vbo.), peñol (sust.), peñón (sust.).   □ DIACR.
 Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   peñasco+(-

oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: peñascoso.
 Todo de fuera peñascoso y duro, / liso de dentro, que
al salir  injuria /  no haga a su señor tratable y puro.   
✍Aldana,  Francisco  de;    Poesías,    España,  
1560-1578. 

peñasco.   [  peñásko ]  {  pe-ñas-co }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Peña grande. Mario Ríos no era un ateo
sino tal vez ese accidente del terreno, un cabo, un
peñasco,  la  cornisa  con  forma  de  trapecio.   
✍Gopegui,  Belén;    Lo  real,    España,  2001.    
② ▮Uso: med. Porción del hueso temporal en que
está  el  oído  interno.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada  a  partir  de   PEÑA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  pennasco, peñasco.   Çerca de
la  çibdat  Enteradensis,  que  oy  vulgarmente  es

llamada  Tortosa,  mora  un  pueblo  de  pennascos  &
montes.    ✍Anónimo;   Traducción de la `Historia de
Jerusalem  abreviada`  de  Jacobo  de  Vitriaco,  
España,   1350;  Traxo consigo a Çimothoe, la deesa,
e Tritón, el tañedor de su bozina; a ella junctado en
uno,  libraron  los  navíos  del  agudo  peñasco.    
✍Villena,  Enrique  de;    Traducción  y  glosas  de  la
`Eneida` de Virgilio,   España,   1427-1428. 

pepitoso.   [ pepitóso ]  { pe-pi-to-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pepitoso
< pepita < *PIPPITA < PITUITA  ▮Raíz: pepit-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   posesión⇢  "que  es  abundante  en  (x)",  "que

padece (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo abundante
en pepitas. {pepita 2}   El higo tenía que ser negro y pepitoso
y  la  bellota  iba  metida  dentro.    ✍Internet;  
usuarios.lycos.es:  Los  platos  típicos  de  Trigueros,  

España, 2005.    ② Se aplica a la gallina que tiene la
enfermedad de la pepita. {pepita 1}   Manolo al punto salió
de  allí,  más  corrido  y  más  mustio  que  una  gallina
pepitosa.   ✍Prensa;   Diario de Barcelona, 02/03/1952:
Don Francisco Tárrega,   España, 1952.    ▮Fam. léx: 
pepita  (sust.),  pepitosa  (adj.),  pepitoso  (adj.),  pituita
(sust.),  pituitaria  (adj.),  pituitario  (adj.),  pituitosa  (adj.),
pituitoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta  formada  a
partir de  pepita+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  pepitoso.   Ca  sy  doliente  fuesse  o  pepitosa
serya gran dañjo para tu falcon.    ✍López de Ayala,
Pero;   Libro de la caça de las aves,   España,   1386. 

pepita.  [ pepíta ] { pe-pi-ta }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  vet.  Tumor  pequeño  que  las  gallinas
suelen tener en la lengua, y les impide cacarear. Los
animales  atacados  de  la  pepita  rehusan  beber  y
comer;  se  erizan  sus  plumas;  el  pico  queda
entreabierto;  la  respiración  se  vuelve  penosa.   
✍Aragó, Buenaventura;   Tratado práctico de la cría
y multiplicación de las palomas,   España, 1895.   
②  Semilla  de  algunas  frutas.  Utilizar
preferentemente  aceite  vegetal  como  el  de  oliva,
girasol, maíz, pepita de uva, etc.   ✍Pons Geis, Pilar; 

 Tercera  edad,  actividad  física  y  salud,  

España, 2001.    ③ Parte muy pequeña, semejante
a  una  semilla,  de  oro  u  otro  metal  precioso.  
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□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  *pippita; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  pepita.   Como
dize la  fabla del  que de mal  nos quita:  `escarva la
gallina e falla su pepita`.    ✍Ruiz, Juan (Arcipreste
de  Hita);    Libro  de  Buen  Amor,    España,  
1330-1343. 

perdidoso.    [  perðiðóso  ]   {  per-di-do-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  perdidoso  <  perder  <  PERDERE  <  DARE  
▮Raíz: perd-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  (x)"  ,
intención⇢ "que acostumbra a (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  perdedor.     ①  Se aplica a alguien que pierde o
acostumbra a perder.  {perder (se) 3}   Lo que yo te digo es
esto: tú sabes si te lanzas y pierdes, pero acuérdate que
la  gente  no  sigue  al  perdidoso.    ✍Aguilar  Camín,
Héctor;   Morir en el Golfo,   México, 1986; ||   Si Alemania
y  Japón  resultaron  ser  dos  de  los  tres  grandes
perdidosos en el último conflicto bélico mundial, ello es
cierto exclusivamente en el terreno militar.   ✍Marcos,
Patricio;   El fantasma del liberalismo,   México, 1986. 
 ▮Fam. léx:  imperdible (adj. y sust.), perdedero (sust.),
perdedor (adj. y sust.), perdedora (adj. y sust.), perder
(vbo.), perderse (vbo.), perdición (sust.), perdida (part.
y  adj.),  pérdida (sust.),  perdidamente (adv.),  perdidiza
(adj.), perdidizo (adj.), perdido (part. y adj.), perdidosa
(adj.),  perdidoso  (adj.),  perdigón  (adj.  y  sust.),
perdimiento  (sust.),  perdis  (sust.),  perdularia  (adj.  y
sust.), perdulario (adj. y sust.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   perder+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  perdidoso,
perdedosso, perdidosso.  El que sigue sus cobdicias, es
en  la  porcima  perdidoso  e  luogo  denostado.    
✍Anónimo;   Bocados de oro,   España,   1250;  Sson
muchos  derraygados  e  perdidossos  de  lo  que  an.    
✍Anónimo;   Cortes celebradas en Palencia,   España, 
 1312;  Non creas lisonjero engañoso, ssy non fallarte
has perdedosso.    ✍Sánchez de Vercial,  Clemente;  
Libro de los exemplos por A.B.C.,   España,   1400-1421. 

perder (se).  [ perðér ] { per-der }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Dejar de tener

o no encontrar algo que se poseía.  ② Desperdiciar

o malgastar algo.  ③ No lograr o conseguir lo que
se esperaba. Puso a su amiga Margot a competir por
la  candidatura,  le  voltearon  a  todos  y  perdió  las

elecciones.    ✍Victoria Zepeda, Felipe;    La casta
divina.  Historia  de  una  narcodedocracia,  

México, 1995.    ④ Verse separado de alguien o algo

querido.  ⑤ Salirse algo de un recipiente, lo que lo
convierte en defectuoso.  □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   perdere;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  perder.   Aquel que ge la diesse
sopiesse vera palabra, que perderié los averes e más
los ojos de la cara.     ✍Anónimo;   Poema de Mio
Cid,   España,   1140. 

perezoso.   [ pereθóso ]  { pe-re-zo-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  perezoso  <  pereza  <  PIGRITIA  <  PIGER  
▮Raíz: perez-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien o algo que tiene
pereza, retrasa el cumplimiento de sus obligaciones o
es lento en sus movimientos. {pereza 1}   Un portero viejo y
fornido  que  está  sentado  con  perezosa
despreocupación  en  un  sillón  frailuno  nos  indica  que
podemos pasar.   ✍Muñoz Molina, Antonio;   Sefarad.
Una novela de novelas,   España, 2001; ||   Hoy el sol
está  perezoso,  y  se  niega  a  levantarse,  el  cielo  esta
encapotado, pero la temperatura es muy agradable.   
✍Internet;   valonsadero.com, 18/03/2004: Sorianos en

Madrid,   España, 2004.    ② Mamífero originario de
América,  desdentado  y  de  pelaje  pardo  y  áspero  de
movimientos  lentos.  {pereza  1}    Desaparecieron  más  de
treinta  de  las  cuarenta  y  cinco  especies  de  grandes
mamíferos  que  ocupaban  Norteamérica,  incluyendo
caballos,  mamuts,  camellos,  perezosos  gigantes.   
✍Delibes de Castro, Miguel;    Vida. La naturaleza en
peligro,    España,  2001.     ▮Fam.  léx:   desperezarse
(vbo.),  desperezo  (sust.  y  vbo.),  esperezarse  (vbo.),
esperezo (sust. y vbo.), pereza (sust.), perezosa (adj.),
perezosamente  (adv.),  perezoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  pereza+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  perezoso,
peresoso, perezosso, pereçoso.  Tóvolo por buen seso
e  por  fecho  fermoso,  /  non  fo  pora  complirlo  el  abad
pereçoso.     ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Vida  de  Santo
Domingo de Silos,   España,   1236;  Non seas perezoso
mientra tovieres çercana la fortuna.    ✍Anónimo;   Libro
de los doce sabios o Tratado de la nobleza y lealtad, 
España,    1237;   Yo  só  más  perezosso  que  éste  mi
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conpañón; por pereza de tender el pie fasta el escalón. 
  ✍Ruiz, Juan (Arcipreste de Hita);   Libro de Buen Amor, 
 España,   1330-1343;  El que fuere peresoso sienpre
será  deseoso,  pues  non  deue  ser  quexoso  de
fortuna.     ✍Veragüe,  Pedro  de;    Doctrina  de  la
discripción o Tractado de la doctrina,   España,   1350. 

pereza.  [ peréθa ] { pe-re-za }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Desgana al  actuar.  Lentitud  para  cumplir  las
obligaciones.  Las  barriadas  son  por  lo  general
lugares tranquilos habitados por grupos de familias
muy  trabajadoras,  pero  su  imagen  pública  es:
violencia, inmoralidad, pereza, crimen.   ✍Prensa; 
El  Mercurio,  06/02/2004:  Palabra  autorizada,  
Chile, 2004; ||   Me habría gustado comprarte algo,
pero la verdad es que me da mucha pereza salir a la
calle.   ✍Grandes, Almudena;   Los aires difíciles, 
España, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  PIGRITIA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   peresa,  pereza,  pereça.    Guardaba  su
eglesia, facié a Dios servicio, / non mostrava en ello
nin pereza nin vicio.     ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida
de Santo Domingo de Silos,   España,   1236;  La
pereça  del  cuerpo  que  anda  amortido  /  sea
resucitada  por  el  tu  don  complido.      ✍Berceo,
Gonzalo de;   Himnos,   España,   1236-1246;  Dize
la palabra que es escripta ala neçesidat dela ora dela
peresa  non  ay  ley.     ✍Anónimo;    Castigos  e
documentos  para  bien  vivir  ordenados  por  el  rey
Sancho IV,   España,   1293. 

pernicioso.    [  perniθjóso  ]   {  per-ni-cio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  pernicioso  <  PERNICIOSUS  <  PERNICIES  
▮Raíz: pernici-.    □ SINT.  Se puede construir con prep.
'para'.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  causa⇢ "que causa (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice de algo que causa pernicie  o es muy perjudicial.
{pernicie 1}   Su lengua perniciosa y su pluma infecta nos han
atacado injustamente.   ✍Serrano, Enrique;   De parte
de Dios,   Colombia, 2000; ||   Estos enfoques pueden
resultar  perniciosos  para  la  gestión  ambiental  de  un
país.    ✍Pérez,  Efraín;    Derecho  ambiental,  
Colombia, 2000.    ▮Fam. léx:  pernicie (sust.), perniciosa
(adj.),  perniciosamente  (adv.),  pernicioso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  

PERNICIOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica: perniciosso, pernisioso, pernizioso, pernicioso,
perniçioso.   Aquesta  guerra  fue  mucho  perniciosa  et
mortal,  car  Ructilio  consul  fue  matado  en  aquella.    
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Traducción  de
`Breviarium  ab  urbe  condita`  de  Eutropio,    España,  
1377-1399;  Está asaz claro en istorias antiguas, porque
non sea visto mostrar doctrina perniçiosa e contraria a
la  divina  ley.     ✍Villena,  Enrique  de;    Tratado  de
fascinación o de aojamiento,   España,   1422-1425;  Es
aviso á nosotros para que huigamos de la idolatría: i no
solamente  de  la  esterior,  pero  tambien  de  la  interior,
porque esta es la mas perniziosa.    ✍Valdés, Juan de; 
 Comentario o declaración familiar y compendiosa sobre
la primera epístola de san Pablo,   España,   1557;  Ésta,
como  se  a  referido,  de  ninguna  cossa  sirve  en  la
medicina, antes es dañosa y perniciossa.    ✍Santiago,
Diego de;   Arte separatoria y modo de apartar todos los
licores,   España,   1598;  Costumbran algunas vezes
soplar con tanta furia, y son tan pernisiosos, assi para la
tierra cuyos Arboles arranca derribando edificios como
para la Mar.    ✍Nájera, Antonio de;   Suma Astrológica, 
 España,   1632. 

□ LAT.  PERNICIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que causa (x)".    □ LÉX.   Se aplica a alguien
o  algo  que  causa  la  ruina  o  la  desgracia  de  alguien.
Immanem  ac  perniciosam  bestiam.   ✍Cicerón;   Pro
Cluentio   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
pernicioso (culta).

⌦   perniciosamente.   adv.  ①  Con  grave  daño.Para

entender  la  formación  y  posterior  desarrollo  de  los  poderes

que tan perniciosamente impiden un más genuino y sincero

disfrute de la pintura.  ✍Escárzaga, Ángel;  Claves secretas

de las vanguardias artísticas,  España,  1997.

pernicie.   [  perníθje  ]  {  per-ni-cie  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  ▮Uso:  ant.  Daño físico  o
moral.  Anhelaba,  como  el  último  de  sus  vasallos,
librar á España de la pernicie alcoránica.   ✍Boronat
y Barrachina, Pascual;   Los moriscos españoles y
su expulsión,   España, 1901.    □ DIACR. Palabra
culta  formada  a  partir  de   PERNICIES;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   pernicie.   
Pitágoras llamaba pernicie y destruición de la vida el
desorden y exceso del comer.     ✍Arce de Otárola,



pesaroso - pesaroso

497

p ...

Juan  de;    Coloquios  de  Palatino  y  Pinciano,  
España,   1550. 

□ LAT.  PERNICIES, -EI.   □ MORF.   sust.     5ª
dec.    fem.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.  
[Destrucción física; fuente de destrucción o ruina]. 
Periti  nandi  cum  ignaris  in  mutuam  perniciem
implicabantur.    ✍Tácito;   Historiae    (I).    □ EVOL. 
 Continúa en español pernicie (culta).

pesaroso.   [ pesaróso ]  { pe-sa-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pesaroso
<  pesar  <  PENSARE  <  PENDERE   ▮Raíz:  pes-  .    
□ SINT.  pvo. con 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que siente (x)" .   □ LÉX.

 ① Se dice de alguien que siente pesar por algo que
ha hecho y de lo que se arrepiente. {pesar 1}   Corroboran,
`por  conducto  fidedigno`,  lo  incómoda  que  está  en
España  doña  María  Victoria,  muy  pesarosa  de  haber
aceptado  la  corona.    ✍Ortiz-Armengol,  Pedro;  

Aviraneta o la intriga,   España, 1994.    ② Se aplica a
alguien que siente pena o tristeza por algo de lo que no
es  responsable.  También  se  dice  de  algo  que  es
muestra de pesar.  {pesar  2}    Abrazó a Domi como si  no
volviera  a  verla,  y  continuó  pesarosa  mientras  el
descapotable preparado de Arce surcaba las calles.   
✍Longares, Manuel;   Romanticismo,   España, 2001; || 
 El aposento del real Alcázar donde Velázquez pintaba
y repintaba la quijada, los ojos pesarosos y la distinción
insigne  de  Su  Cesárea  Majestad.    ✍Mujica  Láinez,
Manuel;   El escarabajo,   Argentina, 1982.    ▮Fam. léx: 
despesar  (sust.),  pensar  (vbo.),  pesa  (sust.  y  vbo.),
pesada  (part.  y  adj.),  pesadamente  (adv.),  pesadez
(sust.), pesadilla (sust.), pesado (part. y adj.), pesador
(adj.  y  sust.),  pesadora  (adj.  y  sust.),  pesadumbre
(sust.), pésame (sust.), pesantez (sust.), pesar (sust.),
pesarosa (adj.), pesaroso (adj.), peseta (sust.), pésete
(sust.), pesetera (adj.), pesetero (adj.), pesetón (sust.),
pesga  (sust.),  pesia  (-),  pesiar  (vbo.),  pesillo  (sust.),
peso (sust. y vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  pesar+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: pesaroso, pessaroso.  En el primer albergue se
metía,  sin  dos millas andar,  muy pesaroso;  quitóse el
yelmo,  que  holgar  quería.     ✍Urrea,  Jerónimo  de;  
Traducción de `Orlando furioso` de Ludovico Ariosto,  
España,    1549;   Aunque  pessaroso  de  tan  triste
sucesso, por más dissimularle, guió a su casa, en quien

halló  al  criado.     ✍Anónimo;    El  sumario  de  lo  que
contiene  la  historia  de  la  comedia  del  duque  don
Alonsso,   España,   1626. 

pesar.  [  pesár ]  {  pe-sar }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Sentimiento de tristeza o dolor que sigue a una
acción  de  la  que  alguien  se  arrepiente.  Tan
angustiado  como  se  mostraba  por  tratar  de
complacer  a Dios.  Quizá por  el  pesar  de no haber
obrado  siempre  como  era  lo  debido.    ✍Melcón,
María Luz;   Catalina de Cervantes,   España, 1995. 

  ②  Sentimiento  de  dolor  o  pena  por  algo  que
ocurre. Agachó la cabeza ante el recuerdo doloroso.
Era  sobrio  incluso  al  expresar  el  pesar  más
profundo.    ✍José,  Eduard;    Buster  Keaton  está
aquí,   España, 1991.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir de  *PENSARE;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  pesar.   Qui bien me entendiese
non me devié reptar, / ca quánt grant es el duelo e
quánt grant el pesar.     ✍Berceo, Gonzalo de;   El
duelo de la Virgen,   España,   1236-1246. 

pestañoso.    [  pestañóso  ]   {  pes-ta-ño-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: pestañoso < pestaña  ▮Raíz: pestañ-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)  +  modificador"  ,

semejanza⇢ "que es parecido a (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  alguien  que  tiene  pestañas  largas  o  muy
densas. {pestaña 1}   Juana María, que hacía lo indecible por
aplacarle  el  hambre,  lo  miraba  pestañosa  y  con  ojos
encendidos.   ✍Herrera Luque, Francisco;   En la casa
del  pez  que  escupe  el  agua,    Venezuela,  1985.    
②  Se  dice  de  algo  parecido  a  las  pestañas.  {pestaña  2}

Sus  patas  están  formadas  en  una  especie  de  hilos
bifurcados y pestañosos, viven en colonias y adheridos
a las rocas de los acantilados.   ✍Pozuelo Talavera J.;
Pérez  Pérez,  M.A.;    Técnicas  culinarias,  
España, 2001.    ▮Fam. léx:  pestaña (sust.), pestañear
(vbo.),  pestañeo  (sust.  y  vbo.),  pestañosa  (adj.),
pestañoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada
a  partir  de   pestaña+(-oso);      ▮Origen  vasco.   
▮Variación gráfica: pestañoso.  La cola de las hembras
es  circular,  plana,  con  otras  tantas  articulaciones  y
ciliada ó pestañosa por la margen.    ✍Ruiz, Hipólito; 
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Relación histórica del viaje a los reinos del Perú y Chile, 
 España,   1793-1801. 

pestaña.   [  pestáña  ]  {  pes-ta-ña  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Cada uno de los pelos que nace en el
borde de los párpados y que sirve para proteger el
ojo.  ¡Se  me  han  caído  tres  pestañas!  ¡Esto  es  el
comienzo  del  fin!  -y  me  enseñaba  las  tres
minúsculas.   ✍Jiménez de Diego, Luis;   Memorias
de  un  médico  de  Urgencias,    España,  2002.    
②  Cualquier cosa que a manera de una pestaña,
sobresale  de  una  superficie.  Las  fichas  son  unas
pequeñas  pestañas  rectangulares  (con  los  bordes
redondeados) que contienen el nombre de cada uno
de los grupos de opciones.   ✍Pardo Niebla, Miguel; 
 Windows  2000.  Guía  práctica  para  usuarios,  

España, 2000.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir de  pestaña;     ▮Origen vasco.   ▮Variación
gráfica:  pestaña, pestanna, pestana, pestañya.   La
beldat de los ojos era fiera nobleza, /  las pestañas
iguales, de comunal grandeza.    ✍Anónimo;   Libro
de Alexandre,   España,   1240-1250;  Si molida la
metieren  en  los  oios  daquel  a  que  caen  las
pestannas, guarda que no cayan & fazlas naçer.    
✍Alfonso X;   Lapidario,   España,   1250;  E sil uieres
la  sennal  entrel  sobreceio  &  en  la  pestana  otra
sennal.     ✍Anónimo;    Judizios  de  las  estrellas,  
España,    1254-1260;   Lieuan  vna  piedra  Algunos
dizen  en  la  fruente  otros  dizen  en  las  çejas  o
pestañyas.     ✍Ferrer  Sayol;    Libro  de  Palladio,  
España,   1380-1385. 

pestilencioso.   [ pestilenθjóso ]  { pes-ti-len-
cio-so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  pestilencioso  <  PESTILENTIOSUS  <
PESTILENTIA < PESTIS  ▮Raíz: pest-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

causa⇢ "que causa (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se
dice de algo que causa pestilencia. {pestilencia 2}   {pestilencia 3}

 ¿cuántas palabras se dicen, aún no diré ociosas, sino
pestilenciosas?     ✍Justiniano  y  Arribas,  Juan;  
Instrucción  de  la  mujer  cristiana,    España,  1528.    
▮Fam.  léx:   apestar  (vbo.),  apestosa  (adj.),  apestoso
(adj.), desapestar (vbo.), peste (sust.), pestífera (adj.),
pestíferamente  (adv.),  pestífero  (adj.),  pestilencia

(sust.),  pestilencial  (adj.),  pestilencialmente  (adv.),
pestilenciosa  (adj.),  pestilencioso  (adj.),  pestilente
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
PESTILENTIOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  pestilencioso,  pestilençioso.   Spiracula,  son
logares do hay ayre pestilencioso.    ✍Palencia, Alonso
de;    Universal  vocabulario  en  latín  y  en  romance,  
España,   1490;  Engendra algunas vezes corrupçion
pestilençiosa.     ✍Palencia,  Alonso  de;    Universal
vocabulario en latín y en romance,   España,   1490. 

□ LAT.  PESTILENTIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 causa⇢ "que provoca (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que  es  insalubre  o  malo  para  la  salud.  Si  odore  solo
locus pestilentiosus fiat.   ✍Ulpiano;   Digesta  (II-III).  
□ EVOL.  Continúa en español pestilencioso (culta).

pestilencia.   [  pestilénθja  ]  {  pes-ti-len-cia  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Enfermedad contagiosa

y  grave.   ②  Mal  olor.  Despedía  una  pestilencia
insoportable, y ni siquiera sus hermanas se atrevían
a tocarle.   ✍Moix, Terenci;   El arpista ciego. Una
fantasía del reinado de Tutankamón,   España, 2002. 

  ③ Cualquier cosa que pueda ocasionar un daño
grave. Durante esa incursión le tocó vivir `la mayor
pestilencia  de  mosquitos  que  se  podía  pensar`   
✍Miralles,  Juan;    Hernán  Cortés.  Inventor  de
México,   México, 2001.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  PESTILENTIA;     ▮Origen latino.

  ▮Variación  gráfica:   pestilencia,  pestilensia,
pestilenzia,  pestilençia,  pestilentia.    Mando  que
cortasen  los  arboles  del  lugar  que  era  malo  e  con
grant  pestilençia.      ✍Anónimo;    Semejanza  del
mundo,   España,   1223;  Todos fueron al Tártaro
por  general  sentencia,  /  í  yoguieron  cerrados  en
luenga pestilencia.    ✍Berceo, Gonzalo de;   El duelo
de la Virgen,   España,   1236-1246;  Seas tenido de
render  a  mí,  cessando  la  pestilentia  o  el  mal  del
instrument  et  lo  que  io  oui  de  tú  pagando.    
✍Anónimo;   Vidal Mayor,   España,   1250;  Huir de
la  pestilenzia,  kon  tres  eles  es  buena  zienzia.    
✍Correas,  Gonzalo;    Vocabulario  de  refranes  y
frases proverbiales,   España,   1627;  Caramba, qué
pestilensia: / jedor a resién casada, / o como a letrina
vieja.     ✍Echevería,  Aquileo  J.;    Concherías
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[Concherías  y  otros  poemas],    Costa  Rica,  
1905-1909. 

□ LAT.  PESTILENTIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª
dec.   fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Condición
insalubre].    Genus  agrorum  propter  sterilitatem
incultum,  propter  pestilentiam...  Desertum.    
✍Cicerón;   De Lege Agraria    (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español pestilencia (culta).

petroso.   [ petróso ]  { pe-tro-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  petroso  <
PETROSUS < PETRA  ▮Raíz: petr- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  está  lleno  de  (x)"  ,
relación⇢  "que  es  relativo  a  (x)"  ,  semejanza⇢  "que
participa  de  las  propiedades  de  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  del  lugar  donde  hay  muchas
piedras.  {piedra  1}    Puede  vsar  algunas  vezes  peras  &
membrillos & peçes escamosos de lugares petrosos &
de aguas limpias corrientes.   ✍Anónimo;   Gordonio, 

España, 1495.    ② ▮Uso: no marcado. Se dice de algo
relativo a la piedra o que participa de sus propiedades.
{piedra  1}    Constituyen  nódulos  firmes,  de  consistencia
incluso  petrosa,  de  color  gris  blanquecino.    ✍Díaz
Rubio, M.;   Lecciones de patología y clínica médica, 
España, 1964; ||   El tejido dentario (esmalte), es duro,
petroso,  blanco  nacarado.    ✍González  Fernández,
Anselmo;    Memorándum  elemental  de  zoología,  

España, 1890.    ③ ▮Uso: med. Se aplica a una parte
del hueso temporal.  {piedra 1}   La fosa craneal media se
extiende desde el yugo esfenoidal y borde posterior de
las  alas  del  preesfenoides,  hasta  las  crestas
esfenooccipital y petrosa.   ✍Climent Peris, S.; Bascuas
Asta,  J.A.;    Cuadernos  de  anatomía  y  embriología
veterinaria,   España, 1989.    ▮Fam. léx:  apedreador
(adj. y sust.), apedreadora (adj. y sust.), apedreamiento
(sust.),  apedrear  (vbo.),  empedernir  (vbo.),
empedramiento  (sust.),  empedrar  (vbo.),  pedrada
(sust.),  pedral  (sust.),  pedrea  (sust.),  pedregal  (sust.),
pedregosa  (adj.),  pedregoso  (adj.),  pedrejón  (sust.),
pedreñal (sust.), pedrera (sust.), pedrera (adj.), pedreral
(sust.),  pedrería  (sust.),  pedrero  (adj.),  pedrés  (sust.),
pedreta  (sust.),  pedrisca  (sust.),  pedriscal  (sust.),
pedrisco  (sust.),  pedrisquero  (sust.),  pedriza  (sust.),
pedriza (adj.), pedrizo (adj.), pedroche (sust.), pedrusco
(sust.),  Petra  (sust.  L.),  petraria  (sust.),  pétrea  (adj.),

pétreo (adj.), petrera (sust.), petrífica (adj.), petrificación
(sust.),  petrificada  (adj.),  petrificado  (adj.),  petrificante
(adj.), petrificar (vbo.), petrificarse (vbo.), petrífico (adj.),
petrografía  (sust.),  petróleo  (sust.),  petrología  (sust.),
petrosa (adj.),  petroso (adj.),  piedra (sust.),  piedrecilla
(sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
PETROSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
petroso.   Duas piezas petrosas in via de Lucronio, de
una Sancio Blascoz.    ✍Anónimo;   Noticia de las sernas
que  tenía  el  monasterio  de  San  Martín  de  Albelda,  
España,   921-1108. 

□ LAT.  PETROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc. Se aplica a algo lleno de piedras. Locustae vivunt
petrosis locis.  ✍Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.
 Continúa  en  español  pedroso  (no  culta),   petroso
(culta).

piedra.  [ pjéðra ] { pie-dra }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Trozo  de  materia  mineral  no  metálica,  dura  y
compacta.  Se  muele  [el  cacao]  entre  dos  piedras,
que llaman Metate, porque en mortero, pilón, o otra
cosa  no  sale  bien  molido.    ✍Olivas  Weston,
Rosario;    La  cocina  en  el  virreinato  del  Perú,  
Perú, 1996; ||   Era la casa de piedra en el camino de
Aldersgate cuyas señas no supiste retener cuando te
las  dieron  en  un  susurro.    ✍Otero,  Lisandro;  
Temporada de ángeles,   Cuba, 1983; ||   Me quedo
de piedra porque es la primera vez en mi vida que le
oigo  reírse  con  la  letra  e.    ✍Tomeo,  Javier;    La
mirada de la muñeca hinchable,   España, 2003; || 
Yo  dormía  como  una  piedra  cuando  se  levantó.   
✍Kociancich,  Vlady;    La  octava  maravilla,  
Argentina,  1982;  ||    Con  una  piedra  filosa  la
descueró, la dividió en cuatro trozos y compartió el
festín  de  carne  cruda  con  sus  nuevos  amigos.   
✍Jodorowsky,  Alejandro;    Donde  mejor  canta  un

pájaro,   Chile, 1992.    ② Bolas de granizo grandes.

 ③ Cálculo en el riñón.  □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   PETRA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   piedra,  pjedra,  pyedra.    Et
fontem Lobar totum vallem arriba fasta la matança en
acca; de piedras rubeas en atea; et de Valdasniela
en  acca.     ✍Anónimo;    Fueros  de  la  villa  de
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Palenzuela,   España,   1074;  Manos de Moysen eran
pesadas;  prisieron  pyedra  e  pusieron  de  yuso  e
estido  sobrella.     ✍Almerich;    La  fazienda  de
Ultramar,   España,   1200;  De tres cosas mantyene
juyzjo & verdad & pas que della vjene e el juyzio es
la  pjedra  çemental.     ✍Anónimo;    Proverbios,  
España,   1350. 

□ LAT.  PETRA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Materia mineral no
metálica,  canto  rodado,  roca  pequeña].    Quom
liquescunt  petrae,  ferrum  ubi  fit.     ✍Plauto;  
Bacchides    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
piedra (no culta).

piadoso.   [ pjaðóso ]  { pia-do-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  piadoso  <
PIETOSUS < PIETAS  ▮Raíz: piad- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que muestra (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
alguien que actúa con piedad o de algo que es muestra
de piedad. {piedad 1}   {piedad 2}   Me parece aún más remoto
que  el  niño  piadoso  y  secretamente  avergonzado  de
catorce años atrás.   ✍Muñoz Molina, Antonio;   Sefarad.
Una novela de novelas,   España, 2001; ||   Al morir, su
piadosa  mujer  le  instaba  a  que  se  confesara.   
✍Magdalena Manrique, Enrique;   ¿Qué nos falta para
ser  felices?  Un  nuevo  modo  de  pensar  y  de  vivir,  
España,  2002;  ||    ¿Fue  una  mentira  piadosa  para
consolar  a  una  mujer  que  sufría?    ✍Vargas  Llosa,
Mario;   La verdad de las mentiras,   Perú, 2002.    ▮Fam.
léx:   impía  (adj.),  impiadosa  (adj.),  impiadoso  (adj.),
impíamente  (adv.),  impiedad  (sust.),  impiedosa  (adj.),
impiedoso  (adj.),  impío  (adj.),  piadosa  (adj.),
piadosamente  (adv.),  piadoso  (adj.),  piedad  (sust.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
PIETOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
piadoso, pyadoso, piadosso, piedoso.  Tornat a vuestro
Sennor  Dios,  que  gracioso  es  e  piadoso  es.    
✍Almerich;   La fazienda de Ultramar,   España,   1200; 
Deue sseer ffuerte a los crueles & a los ssoberujos &
piadosso para auer merçed.    ✍Anónimo;   Espéculo
de Alfonso X,   España,   1260;  Comparanla a la fe muy
entera  que  nunca  sabe  faltar  en  la  obra  piedosa.    
✍Palencia, Alonso de;   Universal vocabulario en latín
y en romance,   España,   1490;  Sy fuérades byvo y lo

supiérades  según  vuestra  mucha  vyrtud  y  ánymo
pyadoso.     ✍Anónimo;    La  Corónica  de  Adramón,  
España,   1492. 

□ LAT.  PIETOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que muestra (x)".    □ LÉX.   Se aplica al que
muestra compasión y caridad hacia los demás, y respeto
a  los  dioses.  Equalis  in  omnibus  tuis  operibus,
communis,  formosus,  sapiens,  veridicus,  dominus
veritatis et equalitatis, ab omni malo remotus, pietosus.
 ✍-;   Picatrix  (XIII).   □  EVOL.   Continúa  en  español
piadoso (no culta).

⌦  piadosamente.  adv. ① Con piedad.La encerrona en

la que se encontraban madre e hijo no tenía más salida para

ella que la rendija a través de la cual se dirigía piadosamente

a  Dios.   ✍Ponte,  Antonio  José;   Contrabando  de  sombras,

Cuba,  2002.

piedad.  [ pjeðáð ] { pie-dad }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Sentimiento  de  compasión  hacia  los  demás.
Siempre es la belleza de una víctima lo que mueve
a  piedad,  más  que  la  pobreza  o  el  sufrimiento.   
✍Giménez Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso.
El nuevo caso de Petra Delicado,   España, 2002.   
② Sentimiento de fervor religioso. Los hombres que
oran y perseveran en su piedad, llegarán al paraíso. 

 ✍Pozo,  Raúl  del;    Noche  de  tahúres,  

España, 1995.    ③ ▮Uso: art. Representación de la
Virgen  sosteniendo  el  cuerpo  muerto  de  Jesús.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
PIETAS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
piadat, piedad, piedat, pyadat, pyedad, pjedad.   Los
vassallos de mio Cid sin piedad les davan, / en un
ora e un poco de logar trezientos moros matan.    
✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España,   1140; 
Sj el fijo, moujdo por piadat, asu padre o asu madre
menguados mantouiere en su casa & y muriere, el
fijo non ssea tenjdo de responder por particion quel
demanden.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España, 
 1196;  Recelo el Sennor por su tierra e ovo piedat
de so pueblo.    ✍Almerich;   La fazienda de Ultramar, 
 España,   1200;  Bien sabie que tu eres podient e
gracioso  e  piadoso  e  allongant  fellonyas  e
muchyguant  misericordia  e  as  pyadat  sobre  la
maleza.     ✍Almerich;    La fazienda de Ultramar,  
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España,    1200;   Faze  que  del  prouecho  tan  syn
pjedad mata al pobre commo al rrico.     ✍Anónimo; 
 Proverbios,   España,   1350;  Que sea mas çercano
al  razonable  sentydo,  el  non  ofender  las  dueñas,
dignas de onor e pyedad.    ✍Rodríguez de Padrón,
Juan;   La cadira del honor,   España,   1440. 

□ LAT.  PIETAS, -ATIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Relación entre
los  seres  humanos  y  los  dioses  u  otros  seres
humanos].  Relación  entre  los  ciudadanos  y  el
estado.   Utinam non tam fratri pietatem quam patriae
praestare voluisset !.    ✍Cicerón;   Brutus    (I a.C.). 
  □ EVOL.   Continúa en español piedad (no culta).

picajoso.   [ pikaxóso ]  { pi-ca-jo-so }  □ MORF.
adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  picajoso  <  picar  <  pico  <  pic   ▮Raíz:  pic-.    
□  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  se  (x)"  .   
□  LÉX.    ①  Se  aplica  a  alguien  que  se  pica  con
facilidad, se ofende por algo sin importancia.  {picar (se) 8}

Desde que llegué de vacaciones está usted antipático,
picajoso,  hipersensible.    ✍Giménez  Bartlett,  Alicia;  
Serpientes  en  el  paraíso.  El  nuevo  caso  de  Petra
Delicado,   España, 2002; ||   ¡Siempre fue un picajoso!,
dijo la tía María, que en todo estaba.   ✍Rivas, Manuel; 
 En salvaje compañía,   España, 1994.    ▮Fam. léx: 
pica (sust. y vbo.), picacho (sust.), picada (part., adj. y
sust.),  picadero  (sust.),  picadillo  (sust.),  picado  (part.,
adj.  y  sust.),  picador  (sust.),  picadura  (sust.),  picajón
(adj.),  picajona  (adj.),  picajosa  (adj.),  picajoso  (adj.),
picana  (sust.),  picanear  (vbo.),  picante  (adj.),
picantemente (adv.), picaña (adj.), picaño (adj. y sust.),
picapica  (sust.),  picar  (vbo.),  picarse  (vbo.),  picaza
(sust.), picazo (sust.), picazón (sust.), pico (sust. y vbo.),
picola (sust.), picoleta (sust.), picón (adj.), picona (adj.),
piconero (sust.), picor (sust.), picorota (sust.), picoroto
(sust.),  picosa  (adj.),  picoso  (adj.),  picota  (sust.),
picotada  (sust.),  picotazo  (sust.),  picote  (sust.),
picoteada (part. y adj.), picoteado (part. y adj.), picotear
(vbo.),  picotearse  (vbo.),  picotera  (adj.),  picotería
(sust.),  picotero  (adj.),  picotillo  (sust.),  picuda  (adj.  y
sust.),  picudilla  (sust.),  picudilla  (adj.),  picudillo  (adj.),
picudo (adj.),  repicar  (vbo.),  repicoteada (part.  y  adj.),
repicoteado (part. y adj.), repicotear (vbo.).   □ DIACR.
 Palabra onomatopéyica formada a partir  de  picar+(-

oso);     ▮Origen onomatopéyico.   ▮Variación gráfica:
picajoso.   Diz  que  era  un  poco  altanero,  picajoso,
temerario, y un hombre cual vos.    ✍Duque de Rivas
(Ángel de Saavedra);   Don Álvaro o la fuerza del sino, 
 España,   1835. 

picar (se).   [  pikár ]  {  pi-car }   □  MORF.  vbo.  
□ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Morder a alguien

un insecto o un ave.  ⑩ Espolear a un caballo para

que  corra  más.   ⑪  Taladrar  una  tarjeta  o  un
pequeño  trozo  de  papel  que  da  derecho  a  un

servicio.   ⑫  ▮Uso:  inf.  Introducir  datos
manualmente  en  una  aplicación  informática.  
⑬ ▮Uso: vulg. Inyectarse droga. (prnl.)  ② Morder
los peces el cebo del anzuelo o en sentido figurado

caer  alguien  en  una  trampa.   ③  Comer  entre
comidas, o comer muy poca cantidad de alimento. 
④ Cortar algo en trozos muy pequeños.  ⑤ Tener
cierta sensibilidad en la piel que impulsa a rascarse,
bien sea por  causa de una picadura,  una reacción

alérgica, etc.  ⑥ Tener en el paladar una sensación
como  de  ardor  o  quemazón.  Su  humo  pica  en  la
lengua  como  pimienta  fuerte.    ✍Internet;    el-
mundo.es,  08/06/2003:  Europa  empieza  a  fumar,  

España,  2003.     ⑦  Golpear  algo  duro  con  una
herramienta,  arrancando  pequeños  trozos.  
⑧  ▮Uso:  fig.  Enfadarse,  molestarse  por  algo  e
intentar vengarse o tomar la revancha. (prnl.) Iba en
un coche cuyo conductor se picó con un motorista y
por culpa de esa imprudencia ella está ahora en una
silla de ruedas.   ✍Prensa;   El Mundo, 08/04/1994:
Jorge Noriega,  Caro,  carísimo,    España,  1994.    
⑨  Estropearse  algo,  una  comida,  una  tela,  un
diente, algo de metal, etc. (prnl.)  □ DIACR. Palabra
onomatopéyica  formada  a  partir  de   pic;     
▮Origen onomatopéyico.   ▮Variación gráfica:  picar,
pikar.   Fuesse a río d`Ovirna los molinos picar / e
prender maquilas, commo lo suele far.     ✍Anónimo; 
 Poema  de  Mio  Cid,    España,    1140;   Dar  de
espuelas. Por: pikar i apresurar el kamino, irse, i huir. 
  ✍Correas,  Gonzalo;    Vocabulario  de  refranes  y
frases proverbiales,   España,   1627. 

picoso.   [ pikóso ]  { pi-co-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: picoso < picar < pico



picoso - picoso

502

< pic  ▮Raíz: pic-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢  "que (x)" .   
□  LÉX.    ①  Se  aplica  a  algo  que  pica  mucho.  {picar

(se) 6}   Lo picoso del queso azul, cuando está bien curado
y  alcanza  su  máximo  grado  de  fuerza,  se  alía
armoniosamente con el frescor del zumo fermentado de
las reinetas.   ✍Domingo, Xavier;   El sabor de España, 
 España,  1992;  ||    Supo  guisar  perfectamente  el

chicharrón  con  una  salsa  picosa  que  preparó  con  los
chiles y los jitomates.   ✍Victoria Zepeda, Felipe;   La
casta  divina.  Historia  de  una  narcodedocracia,  

México, 1995.    ② Se aplica a alguien o algo que está
picado, que tiene picaduras.   ▮Fam. léx:  pica (sust. y
vbo.),  picacho  (sust.),  picada  (part.,  adj.  y  sust.),
picadero  (sust.),  picadillo  (sust.),  picado  (part.,  adj.  y
sust.),  picador  (sust.),  picadura  (sust.),  picajón  (adj.),
picajona  (adj.),  picajosa  (adj.),  picajoso  (adj.),  picana
(sust.),  picanear  (vbo.),  picante  (adj.),  picantemente
(adv.),  picaña  (adj.),  picaño  (adj.  y  sust.),  picapica
(sust.), picar (vbo.), picarse (vbo.), picaza (sust.), picazo
(sust.), picazón (sust.), pico (sust. y vbo.), picola (sust.),
picoleta  (sust.),  picón  (adj.),  picona  (adj.),  piconero
(sust.),  picor  (sust.),  picorota  (sust.),  picoroto  (sust.),
picosa  (adj.),  picoso  (adj.),  picota  (sust.),  picotada
(sust.), picotazo (sust.), picote (sust.), picoteada (part. y
adj.), picoteado (part. y adj.), picotear (vbo.), picotearse
(vbo.),  picotera  (adj.),  picotería  (sust.),  picotero  (adj.),
picotillo  (sust.),  picuda  (adj.  y  sust.),  picudilla  (sust.),
picudilla  (adj.),  picudillo  (adj.),  picudo  (adj.),  repicar
(vbo.),  repicoteada  (part.  y  adj.),  repicoteado  (part.  y
adj.),  repicotear  (vbo.).    □  DIACR.   Palabra
onomatopéyica  formada  a  partir  de   picar+(-oso);     
▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:  picoso.
Esas otras cosas que dicen de los pobretes que roban,
exponiendo su pellejo, y no escribaneando y perdiendo
infelices;  replicó  el  picoso  de  viruelas.     ✍Zugasti  y
Sáenz,  Julián;    El  Bandolerismo.  Estudio  social  y
memorias históricas,   España,   1876-1880. 

picar (se).   [  pikár ]  {  pi-car }   □  MORF.  vbo.  
□ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Morder a alguien

un insecto o un ave.  ⑩ Espolear a un caballo para

que  corra  más.   ⑪  Taladrar  una  tarjeta  o  un
pequeño  trozo  de  papel  que  da  derecho  a  un

servicio.   ⑫  ▮Uso:  inf.  Introducir  datos
manualmente  en  una  aplicación  informática.  

⑬ ▮Uso: vulg. Inyectarse droga. (prnl.)  ② Morder
los peces el cebo del anzuelo o en sentido figurado

caer  alguien  en  una  trampa.   ③  Comer  entre
comidas, o comer muy poca cantidad de alimento. 
④ Cortar algo en trozos muy pequeños.  ⑤ Tener
cierta sensibilidad en la piel que impulsa a rascarse,
bien sea por  causa de una picadura,  una reacción

alérgica, etc.  ⑥ Tener en el paladar una sensación
como  de  ardor  o  quemazón.  Su  humo  pica  en  la
lengua  como  pimienta  fuerte.    ✍Internet;    el-
mundo.es,  08/06/2003:  Europa  empieza  a  fumar,  

España,  2003.     ⑦  Golpear  algo  duro  con  una
herramienta,  arrancando  pequeños  trozos.  
⑧  ▮Uso:  fig.  Enfadarse,  molestarse  por  algo  e
intentar vengarse o tomar la revancha. (prnl.) Iba en
un coche cuyo conductor se picó con un motorista y
por culpa de esa imprudencia ella está ahora en una
silla de ruedas.   ✍Prensa;   El Mundo, 08/04/1994:
Jorge Noriega,  Caro,  carísimo,    España,  1994.    
⑨  Estropearse  algo,  una  comida,  una  tela,  un
diente, algo de metal, etc. (prnl.)  □ DIACR. Palabra
onomatopéyica  formada  a  partir  de   pic;     
▮Origen onomatopéyico.   ▮Variación gráfica:  picar,
pikar.   Fuesse a río d`Ovirna los molinos picar / e
prender maquilas, commo lo suele far.     ✍Anónimo; 
 Poema  de  Mio  Cid,    España,    1140;   Dar  de
espuelas. Por: pikar i apresurar el kamino, irse, i huir. 
  ✍Correas,  Gonzalo;    Vocabulario  de  refranes  y
frases proverbiales,   España,   1627. 

piloso.   [ pilóso ]  { pi-lo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: piloso < PILOSUS
< PILUS  ▮Raíz: pil- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj.  calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" , relación⇢ "que es

relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene
mucho  pelo.  {pelo  1}    Era  corpulenta,  más  alta  que  su
marido, y con una verruga pilosa en el labio superior.  
✍Vázquez Montalbán,  Manuel;    Los mares del  Sur,  

España, 1978.    ② Se aplica a algo relativo al pelo.
{pelo  1}    El  sistema  piloso  está  muy  desarrollado;  vello
espeso en todo el cuerpo, barba cerrada, cabellos largos
y  negros.    ✍Leguineche,  Manuel;    La  tierra  de  Oz.
Australia  vista  desde  Darwin  hasta  Sidney,  
España, 2000.    ▮Fam. léx:  depilación (sust.), depilar
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(vbo.),  depilatoria (adj.),  depilatorio (adj.),  horripilación
(sust.),  horripilante  (adj.),  horripilar  (vbo.),  horripilativa
(adj.),  horripilativo  (adj.),  pela  (sust.),  pelada  (sust.),
pelada (adj.), peladera (sust.), peladero (sust.), peladilla
(sust.),  peladillo  (sust.),  pelado  (adj.),  pelador  (adj.),
peladora  (adj.),  peladura  (sust.),  pelaje  (sust.),
pelambrar (vbo.), pelambre (sust.), pelambrera (sust.),
pelambrero  (sust.),  pelamen  (sust.),  pelanas  (sust.),
pelantrín  (sust.),  pelar  (vbo.),  pelarela  (sust.),  pelarse
(vbo.),  pelaza  (sust.),  pelazga  (sust.),  pelea  (sust.),
peleador (adj.), peleadora (adj.), peleante (adj.), pelear
(vbo.),  pelearse  (vbo.),  peleón  (adj.),  peleona  (adj.),
pelete (sust.), peletera (adj.), peletería (sust.), peletero
(adj.), pelillo (sust.), pelillosa (adj.), pelilloso (adj.), pelo
(sust.),  pelón  (adj.),  pelona  (adj.),  pelona  (sust.),
pelonería (sust.), pelonía (sust.), pelosa (adj.), pelosilla
(sust.),  peloso  (adj.),  pelota  (sust.),  pelote  (sust.),
pelotear (vbo.), pelotería (sust.), peluca (sust.), peluche
(sust.),  peluda  (adj.),  peludo  (adj.),  pelusa  (sust.),
pelusilla (sust.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a
partir  de   PILOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  piloso.   Allí  los  onocentauros,  los  sátiros  y
faunos, que llaman pilosos o vellosos, dan voces unos
a  otros.     ✍Malón  de  Chaide,  Fray  Pedro;    La
conversión de la Magdalena,   España,   1588. 

□ LAT.  PILOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3 term. 
  □  SEM.     adj.  calificativo.     ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc. Se dice de algo o alguien cubierto de pelo. Peludo.
A vermiculo piloso, qui solet esse in fronde cum multis
pedibus.  ✍Varrón;  De Lingua Latina (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español peloso (culta),  piloso (culta).

pelo.  [ pélo ] { pe-lo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Cada
uno  de  los  filamentos  que  crece  en  la  piel  de  los
mamíferos.  También  el  conjunto  de  todos  esos
filamentos. Le digo también que cuando le corten el
pelo le quitarán diez años de encima, pero ni siquiera
con  todos  esos  piropos  consigo  devolverle  la
sonrisa.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca
hinchable,    España,  2003;  ||    Antes  de  recibir  el
préstamo del  IMAS, Sara hacía y vendía peinetas,
diademas y lazos para el pelo.   ✍Donato Monge,
Elisa;    Sector  informal,  pobreza  y  política  social,  
Costa Rica, 2003; ||   Se ha teñido el pelo de rojo,

amarillo y violeta.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de

la muñeca hinchable,   España, 2003.    ②  Vello

suave  que  cubre  algunas  frutas.   ③  Hilos  en  la

superficie  de algunos tejidos.   ④  ▮Uso:  fig.  Cosa
mínima. Espacio muy pequeño.  □ DIACR. Palabra
no culta formada a partir de  PILUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  pelo.   La cofia e el almófar todo
ge lo levava, / ráxol` los pelos de la cabeça, bien a la
carne llegava.    ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid, 
España,   1140. 

□ LAT.  PILUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.   masc. 
  □  SEM.    concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.    □ LÉX.   [Filamento cilíndrico,
de naturaleza córnea, que cubre la piel de casi todos
los mamíferos].   Nemo Iovem pili facit.    ✍Petronio; 
 Satyrica    (I).    □ EVOL.   Continúa en español pelo
(no culta).

pingajoso.    [  piŋgaxóso  ]   {  pin-ga-jo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: pingajoso < pingajo < pingar < *PENDICARE <
PENDERE  ▮Raíz: ping- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
semejanza⇢  "que  es  parecido  a  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: coloq. Se dice de algo que parece un pingajo
o de alguien cuya piel o ropas cuelgan. {pingajo 1}   Ahora,
envuelto en el camisón hospitalario, se le veía huesudo,
pingajoso de piel y diminuto.   ✍Montero, Rosa;   La Hija
del Caníbal,   España, 1997; ||   Arrancó al chicuelo, de
un  tirón,  la  pingajosa  chaqueta  que  llevaba  terciada
sobre un hombro.   ✍Soriano, Elena;   Caza menor, 
España,  1951.     ▮Fam.  léx:   empingorotada  (adj.),
empingorotado  (adj.),  empingorotar  (vbo.),  pender
(vbo.),  pinga  (sust.  y  vbo.),  pingajo  (sust.),  pingajosa
(adj.),  pingajoso  (adj.),  pinganello  (sust.),  pinganillo
(sust.),  pinganitos  (sust.),  pingar  (vbo.),  pingo (sust.  y
vbo.),  pingonear  (vbo.),  pingoneo  (sust.  y  vbo.),
pingorota  (sust.),  pingorote  (sust.),  pingoroto  (sust.),
pingorotuda  (adj.),  pingorotudo  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  pingajo+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: pingajosas.  ¿en qué
se han de distinguir de las rotas y pingajosas de casa de
vecindad, como ya he dicho?    ✍Fernández de Lizardi,
José Joaquín;   La Quijotita y su prima,   México,   1818. 

pingajo.   [  piŋgáxo  ]  {  pin-ga-jo  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
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>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.  
□ LÉX.   ① Trozo desgarrado que cuelga de una
cosa. Jirón, harapo. La tela se le volvió pingajo y se
plegaba  y  languidecía  a  juego  con  el  gesto  de  la
nena.    ✍Prensa;    Faro  de  Vigo,  26/10/2002:
Requetevistas,   España, 2002.    □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   PINGAR;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  pingajo.    Me
senté  ayer  tarde  a  repasar  las  sobras  de  unos
pingajos de vaca que le hurté el mediodía.    ✍Torres
Villarroel, Diego de;   Visiones y visitas de Torres con
Don Francisco de Quevedo por la corte,   España, 
1727-1728. 

pingüedinoso.   [ piŋgweðinóso ]  { pin-güe-di-
no-so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  pingüedinoso  <  PINGUEDO  <  PINGUIS  
▮Raíz: pingu-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de alguien o algo que
tiene gordura, manteca. {pingüe 1}   Asqueada por la vista
de  la  sangre,  de  los  intestinos  y  vísceras,  por  las
pingüedinosas moles de tocino pendientes del techo.  
✍Pardo  Bazán,  Emilia;    El  cisne  de  Vilamorta,  
España, 1885.    ▮Fam. léx:  pingüe (adj.), pingüedinosa
(adj.),  pingüedinoso  (adj.),  pinguosidad  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  pinguedo
+(-oso);     ▮Origen latino.  

pingüe.   B. formal: PINGUEDO, PINGUEDINIS.
[  píŋgwe  ]  {  ping%c3%b-ce  }   □  MORF.   adj.  con
flexión de número.   □ SEM.  adj. calificativo.  □ LÉX.

  ① Se dice de algo grasiento, mantecoso. Después
de ello, comerás una materia pingüe, a saber, carne,
grasa  o  aceite.    ✍Font  Quer,  Pío;    Plantas
Medicinales.  El  Dioscórides  Renovado,  

España, 1962.    ② Se aplica a algo que se da en
abundancia.   □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a
partir  de   pinguis;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  pingüe, pingue.   Y las enxundias y sesos, y
toda  cosa  pingüe  o  gruessa,  conuiene  que  se
guarden en vasos hechos d`estaño.    ✍Rodríguez
de Tudela, Alfonso;   Traducción del Compendio de
boticarios,    España,    1515;   No  se  fatigue
demasiado,  no  coma  frutas,  legumbres,  ni  cosas
pingues.    ✍Pérez, Antonio;   Breve tratado de peste, 
 España,   1598. 

pinoso.   [ pinóso ]  { pi-no-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  pinoso  <  pino  <
PINUS  ▮Raíz: pin-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice del lugar que tiene pinos.
{pino  1}    Las  dos  islas  del  sur  del  archipiélago  balear,
fueron  bautizadas  por  los  griegos  con  el  nombre  de
Pitiusas,  `islas  Pinosas`.    ✍Internet;    ngviajes.com:
Ibiza  y  Formentera,    España,  2005.     ▮Fam.  léx:  
despinochar  (vbo.),  empinada (part.  y  adj.),  empinado
(part. y adj.), empinadura (sust.), empinamiento (sust.),
empinar (vbo.), pina (adj.), pinada (sust.), pinar (sust.),
pinariega (adj.), pinariego (adj.), pinastro (sust.), pinato
(sust.),  pinaza  (sust.),  pineda  (sust.),  pinedo  (sust.),
pinífera (adj.), pinífero (adj.), pinillo (sust.), pinito (sust.),
pino  (sust.  y  adj.),  pinocha  (sust.),  pinocho  (sust.),
pinosa (adj.), pinoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir  de  pino+(-oso);      ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica: pinoso.  De puey messado usque al
castiell  pinoso,  et  de  castiell  pinoso  usque  ad  fos
piniellos.    ✍Anónimo;   Se indican los límites de las
tierras donadas a los habitantes de Uncastillo,   España, 
 1000. 

pino.  [ píno ] { pi-no }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  animado  >  no  humano.   □  LÉX.   
①  Nombre  aplicado  a  los  árboles  coníferos  de
tronco resinoso, hojas en forma de aguja y fruto en
piña. Ya ha alcanzado el breñal, corre entre los pinos
arañándose  la  cara  y  oyendo  aún  el  tableteo  sin
compasión de las ametralladoras.   ✍Cercas, javier; 
 Soldados  de  Salamina,    España,  2001.    

② ▮Uso: poét. Barco.  □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   PINUS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  pino.   Por madera sseca de pino
o  de  robre  o  de  otro  arbol  qual  quier,  non  ssea
njnguno montado.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria, 
España,   1196. 

piojoso.   [ pjoxóso ]  { pio-jo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: piojoso < piojo
< PEDUCULUS < PES  ▮Raíz: pioj- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de alguien o algo que tiene piojos. {piojo 1}   El tío tenía que
ser  un  regalito:  `Cabeza  casposa,  poco  piojosa`   
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✍VV.AA.;   El club de la Comedia Presenta Ventajas de
ser incompetente,   España, 2001; ||    Estoy harta de
utopías, harta de galopes sin rumbo, harta de vivir a la
intemperie,  harta  de  jergones  piojosos.    ✍Sánchez
Dragó,  Fernando;    El  camino  del  corazón,  

España,  1990.     ②  ▮Uso:  fig.  Se  aplica  a  alguien
desaseado y sucio; alguien mezquino y miserable.  {piojo 1}

  Un futuro  que el  mismo Hitler  veía  como imposible,
sueño  gótico  donde  llegaba  a  transformarse,  él,  un
artista  piojoso  y  fracasado,  en  el  Führer.    ✍Piglia,
Ricardo;    Respiración  artificial,    Argentina,  1980.    
▮Fam.  léx:   despiojador  (sust.),  despiojar  (vbo.),
despioje  (sust.  y  vbo.),  pedaje  (sust.),  pedal  (sust.),
pedalada (sust.), pedalear (vbo.), pedaleo (sust. y vbo.),
pedestal  (sust.),  pedestre  (adj.),  pedia  (adj.),  pedicelo
(sust.),  pedicular  (adj.),  pediculicida  (sust.),  pedículo
(sust.), pediculosis (sust.), pedio (adj.), pie (sust.), piejo
(sust.),  piojenta  (adj.),  piojento  (adj.),  piojera  (adj.),
piojería (sust.), piojero (adj.), piojillo (sust.), piojo (sust.),
piojosa (adj.), piojoso (adj.), piojuelo (sust.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  piojo+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  piojoso,  pioxoso,
pioioso.  Non conuiene que las melezinen después que
fueren  ceuadas  sino  a  las  que  fueren  piojosas.    
✍Toledo, Abraham de;   Moamín. Libro de los animales
que cazan,   España,   1250;  Pioioso & suzio quando
me vio rascaua se la cabeça & lançaua dende pioios. 
 ✍Palencia, Alonso de;   Universal vocabulario en latín
y en romance,   España,   1490;  Dixo el peine al tiñoso:
"Kítate  allá,  pioxoso"     ✍Correas,  Gonzalo  de;  
Vocabulario de refranes y frases proverbiales,   España, 
 1627. 

piojo.  [ pjóxo ] { pio-jo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  animado  >  no  humano.   □  LÉX.   
① Insecto parásito del hombre de forma alargada y
plana, sin alas, entre 2 y 4 mm de longitud.  En su
interior,  un  piojo  blanco  caminaba  haciendo
pequeños  círculos.    ✍González,  Eladia;    Quién
como Dios,   México, 1999; ||   Siempre se ha creído
que  es  muy  fina,  pero  ésa  es  un  piojo  puesto  de
limpio.    ✍Chacón,  Dulce;    La  voz  dormida,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a  partir  de   PEDUCULUS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  piojo, pioxo, pioio.   Fueron los
pioios en los omnes y en las bestias e en toda tierra. 

  ✍Almerich;   La fazienda de Ultramar,   España, 
1200;  Si por auentura algún piojo cayesse ý d`ellas
e se apegasse a las aues, fazerlas ýe enmagrecer e
poders`íen perder por ello.    ✍Toledo, Abraham de; 
 Moamín. Libro de los animales que cazan,   España, 
 1250;  El çumo de esta ierba echado sobre la cabeça
de  aquellos,  que  por  tanto  humor  vilioso  no  les
pueden agotar los pioxos, los mata.    ✍Castro, Juan
de;    Historia  de  las  virtudes  y  propiedades  del
tabaco,   España,   1620. 

piritoso.   [ piritóso ]  { pi-ri-to-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: piritoso < pirita
< PYRITES < pyrites (gr.)  ▮Raíz: pirit-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que contiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
algo  que  contiene  pirita.  {pirita  1}    Entran  en  la  sección
segunda los placeres, arenas o aluviones metalíferos,
turberas, tierras piritosas, aluminosas, magnesianas.  
✍Maura  y  Montaner,  Antonio;    Dictámenes,  
España, 1900-1928.    ▮Fam. léx:  pira (sust.), pirética
(adj.), pirético (adj.), pirita (sust.), piritosa (adj.), piritoso
(adj.), pirosis (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  pirita+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: piritoso.  El peso es grande quando la madera
abunda de cuerpos extraños, que son tierras piritosas,
y  ocre  amarillento.     ✍Cavanilles,  Antonio  José;  
Observaciones  sobre  la  historia  natural  I,    España,  
1795. 

pirita.  [ piríta ] { pi-ri-ta }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □  LÉX.    ①  Sulfuro  de  hierro  (FeS2).
Mineral de color amarillo, conocido como "oro de los
tontos".  En  esta  orilla,  los  espejos  de  pirita  negra
encontrados en la pirámide de El Tajín en Veracruz. 
 ✍Fuentes,  Carlos;    El  espejo  enterrado,  

México, 1992.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir  de   pyrites;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  pirita.   La pirita, segund dize Isidoro, es una
piedra como azul que en si ha la calidad del aire o
pareçe & que ha en si mucho fuego.    ✍Burgos, Fray
Vicente de;   Traducción de `De Propietatibus Rerum`
de Bartolomé Anglicus,   España,   1494. 

pitañoso.   [ pitañóso ]  { pi-ta-ño-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pitañoso
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< pitaña < pitarra + legaña   ▮Raíz: pitañ-.    □ SINT.
pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  legañoso.    ① ▮Uso: ant. Se dice de
alguien que tiene pitañas, muchas legañas.  {pitaña 1}   Al
separar su rostro del suyo, la contempló un momento,
su cuarteada piel  envejecida, la boca desdentada, los
ojos pitañosos.   ✍Delibes, Miguel;   Madera de héroe, 
 España, 1987.    ▮Fam. léx:   pitaña (sust.),  pitañosa
(adj.),  pitañoso  (adj.),  pitarra  (sust.),  pitarrosa  (adj.),
pitarroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a
partir de  pitaña+(-oso);     ▮Origen vasco.   ▮Variación
gráfica:  pitañoso.   ¡Qué  ojos  tien  tan  ñublosos,  /
manantiales  de  vino,  muy  vermejos,  /  pitañosos,
lamparosos, lagañosos.    ✍Fernández, Lucas;   Égloga
o  farsa  del  Nascimiento  de  Nuestro  Redemptor,  
España,   1514. 

pitaña.  [ pitáña ] { pi-ta-ña }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Legaña, secreción lacrimal
que se deposita  en el  borde del  ojo.  Los ojillos  se
entreabren,  fruncimiento  y  pitaña.    ✍Mojarro,
Tomás;    Yo,  el  valedor  [y  el  Jerásimo],  
México, 1985.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir de  pitarra+legaña;     ▮Origen vasco.   

�  OBSERV.   No  hay  ejemplos  de  la  base  en  el
CORDE.

pitarroso.   [ pitařóso ]  { pi-ta-rro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pitarroso
< pitarra  ▮Raíz: pitarr-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de los ojos que
tienen pitarra, legañas.  {pitarra 1}   Tenía Florio unos ojos
gachones, pitarrosos, ligeramente abesugados, con una
mirada huidiza, agachada y turbia.   ✍Maqua, Javier; 
Invierno sin pretexto,   España, 1992.    ▮Fam. léx:  pitaña
(sust.),  pitañosa  (adj.),  pitañoso  (adj.),  pitarra  (sust.),
pitarrosa  (adj.),  pitarroso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra
foránea  formada  a  partir  de   pitarra+(-oso);     
▮Origen vasco.   ▮Variación gráfica: pitarroso.  Y si el
vino  bueno,  como  medicina  que  aclara  los  ojos
pitarrosos  y  lagañosos,  salta  a  ellos  para  les  dar
vista.     ✍San Juan Bautista de la  Concepción (Juan
García  López);    El  recogimiento  interior,    España,  
1613. 

pitarra.  [ pitářa ] { pi-ta-rra }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Secreción  del  lacrimal  que  se  deposita  en  el
borde  de  los  párpados.  Un  buen  oculista  de  Las
Palmas, a quien se decidió a consultar después de
la  muerte  de  la  vieja  Paulina,  había  conseguido
mejorar  la  sucia  pitarra.     ✍Nácher,  Enrique;  

Guanche,   España, 1957.    ②  Vino de cosecha
propia  y  elaboración  casera.   □  DIACR.  Palabra
foránea formada a partir de  pitar;     ▮Origen vasco.
  ▮Variación gráfica:  pitarra.    El predestinado, un
hombre gordo, maduro y con la pitarra tracomatosa
escondida tras los lentes oscuros,subía las cuestas
de Moya.    ✍Nácher, Enrique;   Guanche,   España, 
 1957. 

pituitoso.   [ pitwitóso ]  { pi-tui-to-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pituitoso
< PITUITOSUS <  PITUITA  ▮Raíz:  pituit-.     □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se
dice de algo que contiene pituita o que la segrega. {pituita 1}

  Suele  tratarse  de  vómitos  matutinos,  pituitosos  y
biliosos,  sobre  todo  en  individuos  colémicos.    
✍Marañón,  Gregorio;    Manual  de  diagnóstico
etiológico,   España, 1943.    ▮Fam. léx:  pepita (sust.),
pepitosa (adj.),  pepitoso (adj.),  pituita (sust.),  pituitaria
(adj.),  pituitario (adj.),  pituitosa (adj.),  pituitoso (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
PITUITOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
pituitoso.  Tratado de la esencia, causa y curación de los
bubones y carbuncos pestilentes.    ✍Escobar, Manuel
de;    Tratado  de  la  esencia,  causa  y  curación  de  los
bubones,   España,   1600. 

□ LAT.  PITUITOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que padece (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc.
Se aplica a alguien que sufre catarro. In aliis locis esse
pituitosos  in  aliis  exsiccatos  atque  aridos.   ✍Cicerón;
De  Fato   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
pituitoso (culta).

pituita.  [ pitwita ] { pi-tui-ta }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

>  continuo.   □  LÉX.    ①  Secreción  de  las
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p ...

membranas  mucosas.  Aseguraba  la  escuela
hipocrática que los humores básicos del organismo
eran cuatro: la sangre, la pituita, la bilis y la atrabilis. 
 ✍Prensa;   El Mundo, 03/12/1996: Joaquín Navarro
Estevan,  Una  espuerta  de  cal  ya  prevenida,  
España, 1996.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  PITUITA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  pituita, pituyta.   Segund dize festo pompeyo
otros las llaman gramas y en otro vocablo latino se
llama esto pituita que es lagaña.    ✍Palencia, Alonso
de;   Universal vocabulario en latín y en romance, 
España,   1490;  Se descubre por señales íntimos,
que  siente  dentro  de  sí,  con  el  mesmo  uso,  la
persona:  por  la  extenuación  y  exsicación  de  la
pituyta.    ✍Gómez Miedes, Bernardino;   Enchiridión
o  manual  instrumento  de  salud  contra  el  morbo
articular,   España,   1589. 

□ LAT.  PITUITA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Mucosidad que proviene de los ojos o la
nariz como consecuencia de enfermedad].   Tantum
bilis pituitaeque eiciet.    ✍Catón;   De Agri Cultura  
 (III-II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español pituita
(culta).

pizarroso.   [ piθařóso ]  { pi-za-rro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pizarroso
< pizarra < lapitz-arri  ▮Raíz: pizarr-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢ "que es abundante en (x)" , semejanza⇢ "que

semeja (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo abundante
en pizarra o que tiene apariencia de pizarra.  {pizarra 1}   El
animal  debía  ser  muy  grande,  pues  se  alzaba  unos
cuatro  metros  y  medio  sobre  el  agua,  mostrando
claramente un cuello de color pizarroso con una textura
tersa.   ✍Seguí, Miguel;   Los últimos dinosaurios vivos.
Tras la pista de un mundo perdido,   España, 2002; || 
Zona  de  viñas  costaneras  en  terrenos  áridos  de
esquistos  pizarrosos,  su  clima  es  netamente
continental.    ✍Plasencia,  Pedro;  Villalón,  Teclo;  
Manual de los vinos de España,   España, 1994.    ▮Fam.
léx:  apizarrada (adj.), apizarrado (adj.), pizarra (sust.),
pizarral  (sust.),  pizarreña  (adj.),  pizarreño  (adj.),
pizarrería  (sust.),  pizarrero  (sust.),  pizarrín  (sust.),
pizarrosa (adj.),  pizarroso (adj.).    □  DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   pizarra+(-oso);     

▮Origen  vasco.    ▮Variación  gráfica:  pizarroso,
piçarroso.  La quarta especie es segun es la tierra: que
es  pedregosa  &  piçarrosa  &  lodosa  o  barrosa  o
arenosa.     ✍Anónimo;   Sevillana medicina de Juan de
Aviñón,   España,   1381-1418;  Tambien hallé varios
fragmentos esparcidos de una piedra arenisca muy dura
que se parece á la pizarrosa.    ✍Cavanilles, Antonio
José;    Observaciones  sobre  la  historia  natural  II,  
España,   1797. 

pizarra.  [ piθářa ] { pi-za-rra }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Roca de color gris azulado,
de  estructura  hojosa,  que  se  suele  utilizar  como
material de construcción. Una calle adoquinada, con
casas de tejados en punta a los dos lados, tejados
de  pizarra  y  vigas  de  madera  cruzándose  en  las
fachadas,  pequeñas  ventanas  con  postigos  de
madera  entornados.    ✍Muñoz  Molina,  Antonio;  
Sefarad. Una novela de novelas,   España, 2001.   
②  Plancha  oscura  de  cualquier  material  que  se
emplea  para  escribir.   □  DIACR.  Palabra  foránea
formada a partir de  lapitz-arri;     ▮Origen vasco.  
▮Variación  gráfica:   pizarra,  piçarra.    Da  a  las
piçarras  e  da  al  camino  de  Castellanos  de  la
Cannada.    ✍Anónimo;   Venta de un heredameinto
de Serranos de Crespos,   España,   1316;  Y encima
de los padrones, asentada por la barra, no torcida,
se conjunte sin faciones una cunbre de pizarra bien
bruñida.    ✍Anónimo;   Cancionero de Pero Guillén, 
 España,   1492. 

plagoso.   [ plaγóso ]  { pla-go-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  plagoso  <
PLAGOSUS < PLAGA  ▮Raíz: plag- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
acción⇢  "que  hace  (x)"  ,  posesión⇢  "que  está
acompañado de (x)" , semejanza⇢ "que es parecido a

(x)"  .    □  LÉX.    ①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  algo
acompañado de plaga o que parece una plaga.  {plaga 1}

No tiene que preocuparse por el cuidado de la siembra,
de  los  años  malos  o  plagosos,  de  la  sequía  o
inundación.    ✍Mejía,  José  Manuel;    Sindicalismo  y
reforma agraria en el valle de Chancay,   Perú, 1975.   
②  ▮Uso:  ant.  Se  aplica  a  algo  o  alguien  que  tiene
llagas.  {plaga 5}   A estos lados y a los del Nordeste, tan
plagosos y tan enfermos, les meten toíta la negrería del
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África.    ✍Carrasquilla,  Tomás;    La  marquesa  de
Yolombó,   Colombia, 1928.    ▮Fam. léx:  llaga (sust. y
vbo.),  llagador  (adj.  y  sust.),  llagadora  (adj.  y  sust.),
llagamiento (sust.), llagar (vbo.), llagosa (adj.), llagoso
(adj.), plaga (sust.), plagada (part. y adj.), plagado (part.
y  adj.),  plagar  (vbo.),  plagarse  (vbo.),  plagosa  (adj.),
plagoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de  PLAGOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
plagoso.   le parece que excedieron al conjunto de las
plagosas desdichas con que méritamente se vengó Dios
de  la  cristicida  Jerusalén.     ✍Sigüenza  y  Góngora,
Carlos de;    Libra astronómica y  filosófica,    México,  
1690. 

□ LAT.  PLAGOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se dice de
algo  o  alguien  lleno  de  golpes  o  de  alguien  que  da
golpes.  Dorsum  plagosum.   ✍Apuleyo;
Metamorphoses  (II).   □ EVOL.   Continúa en español
plagoso (culta).

plaga.   [  pláγa ]  {  pla-ga }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Aparición masiva y repentina de seres vivos de
la  misma  especie  que  causan  graves  daños  a
poblaciones  animales  o  vegetales.  No  habrá
inspecciones  a  los  vehículos  en  los  puestos  de
registro que el gobierno ha establecido para controlar
la plaga de la mosca del  Mediterráneo.    ✍Matos,
Huber;   Cómo llegó la noche. Revolución y condena
de  un  idealista  cubano,    Cuba,  2002.    
②  Calamidad  grande  que  aflige  a  un  pueblo.  
③  Daño  grave  o  enfermedad  que  sobreviene  a

alguien.   ④  Infortunio,  trabajo,  pesar  o

contratiempo.   ⑤  Úlcera,  llaga.  La  pensión  es
odiosa i deve limitarse; que es plaga fea i carcoma
del  beneficio.    ✍Mayans  y  Siscar,  Gregorio;  
Examen del concordato de 1737,   España, 1747.   
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  PLAGA; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  plaga.   E si
fasta  tres  dias  li  fayllaren  vexigas  o  plagas  en  la
mano, sea culpado del furto.     ✍Anónimo;   Fuero
de Viguera Y Val de Funes,   España,   1250. 

□ LAT.  PLAGA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Golpe, choque

entre  dos  cuerpos;  incisión  hecha  con  violencia].
Calamidad.   Ita plagis costae callent.    ✍Plauto; 
Pseudolus     (II  a.C.).     □  EVOL.    Continúa  en
español llaga (no culta),  plaga (culta).

plomoso.   [ plomóso ]  { plo-mo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: plomoso
< PLUMBOSUS < PLUMBUM  ▮Raíz: plom- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  ,  semejanza⇢  "que

semeja (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene
plomo o es parecido al plomo. {plomo 1}   Un paisaje leonés
con  charcas  frías  y  árboles  mozos  y  pajareros  que
asomarían  su  emocionado  verde  en  la  mañana
plomosa.   ✍Fraile, Medardo;   Cuentos con algún amor, 

 España, 1954.    ② ▮Uso: fig. Se aplica a alguien muy
pesado,  aburrido  o  impertinente.  {plomo  4}    Sus  primos
unos  despeinados,  gordinflones,  plomosos.  Sus  tías
unas repugnantes.   ✍Asturias, Miguel Ángel;   El Señor
Presidente,    Guatemala,  1933-1946.     ▮Fam.  léx:  
chumbo  (sust.),  desplomar  (vbo.),  desplome  (sust.  y
vbo.),  desplomo  (sust.  y  vbo.),  emplomado  (sust.  y
part.),  emplomador  (sust.),  emplomadura  (sust.),
emplomar (vbo.), plomada (part., adj. y sust.), plomado
(part. y adj.), plomar (vbo.), plomazo (sust.), plombagina
(sust.), plomear (vbo.), plomería (sust.), plomero (sust.),
plomífera (adj.), plomífero (adj.), plomiza (adj.), plomizo
(adj.),  plomo  (sust.  y  vbo.),  plomosa  (adj.),  plomoso
(adj.),  plumbada  (adj.),  plumbado  (adj.),  plumbagina
(sust.),  plumbaginácea  (adj.),  plumbagináceo  (adj.),
plumbagínea (adj.), plumbagíneo (adj.), plúmbea (adj.),
plúmbeo  (adj.),  plúmbica  (adj.),  plúmbico  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
PLUMBOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
plomoso.   Sostenían  el  plomoso  peso  del  soberbio
tribunal  tres  desmesuradas  metalinas  cabeças.    
✍Escrivá, Luis;   Veneris tribunal,   España,   1537. 

□ LAT.  PLUMBOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que contiene (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc.
Se dice de algo que contiene plomo.  Faex eius  stibis
intelligitur plumbosissima.   ✍Plinio;  Naturalis Historia
(I).  □ EVOL.  Continúa en español plomoso (culta).

plomo.  [ plómo ] { plo-mo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.   □  LÉX.    ①  ▮Uso:  quím.  Metal  muy
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blando y pesado (Pb.), número atómico 82, de color
gris  azulado;  sus  sales  son venenosas  y  se  utiliza
con fines industriales. Disponían de pupitres con su
agujero para el tintero de plomo o cerámica y con un
cajón en el que se podía encontrar el cabás (hoy se
llama mochila), el pizarrín, la cartilla, el tirachinas.  
✍Prensa;    El  Norte  de  Castilla,  24/05/1999:
Escuelas  de  otros  alumnos,    España,  1999.    
②  Cualquier  objeto  hecho  de  plomo.   ③  Hilo  o
pieza  metálica  que  se  utiliza  en  las  instalaciones
eléctricas  para  hacer  cortocircuito  cuando  la

corriente es excesiva. (pl.)  ④ Se aplica a alguien o
algo aburrido e impertinente. Esta vieja es un plomo.
Y  pensaba:  Le  falta  un  tornillo.     ✍Galeano,
Eduardo;    Bocas  del  tiempo,    Uruguay,  2004.    
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
PLUMBUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
plomo.   Mandé fazer dos cartas partidas por abecé
seelladas con mio seello de plomo.    ✍Anónimo; 
Fernando III  otorga el cambio de varias heredades
entre el obispo de Osma,   España,   1239. 

□ LAT.  PLUMBUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.    [Elemento  metálico,  dúctil,  maleable,  de
color  gris,  que  se  obtiene  principalmente  de  la
galena].   Plumbo et saxis grandinat.    ✍Pacuvio; 
Praetexta    (III-II  a.C.).     □  EVOL.   Continúa en
español chumbo (foránea),  plomo (culta).

plumoso.   [ plumóso ]  { plu-mo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: plumoso
< PLUMOSUS < PLUMA  ▮Raíz: plum-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)", "que tiene mucho(s) (x)" .  
□ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene pluma o mucha
pluma. {pluma 1}   Sus flores grandes y casi siempre varias,
semejan  penachos  plumosos,  de  color  amarillo  con
puntos rosados.   ✍Marsigno, Aníbal;   Jardinería en el
hogar,   Argentina, 1991.    ▮Fam. léx:  desplumadura
(sust.),  desplumar  (vbo.),  desplume  (sust.  y  vbo.),
emplumajar  (vbo.),  emplumar  (vbo.),  emplumecer
(vbo.),  pluma  (sust.),  plumada  (adj.  y  sust.),  plumado
(adj.),  plumaje  (sust.),  plumajear  (vbo.),  plumajería
(sust.), plumazo (sust.), plumazón (sust.), plúmea (adj.),
plumeado  (sust.),  plumear  (vbo.),  plúmeo  (adj.),
plumería  (sust.),  plumerilla  (sust.),  plumerío  (sust.),

plumero  (sust.),  plumífera  (adj.),  plumífero  (adj.),
plumilla (sust.), plumín (sust.), plumión (sust.), plumista
(sust.), plumón (sust.), plumosa (adj.), plumoso (adj.).  
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
PLUMOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
plumosa.  Deue vsar por conocer su natura por que el
omne deue squiuar mala augua e plumosa e estanyosa. 
  ✍Anónimo;   Libro del Tesoro [Catedral de Girona], 
España,   1400-1425. 

□ LAT.  PLUMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  cubierto  de  plumas  o  hecho  con  plumas.
Harundine sumpta fautor plumoso sum deus aucupio. 
✍Propercio;  Elegiae  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español plumoso (culta).

pluma.  [ plúma ] { plu-ma }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Cada una de las piezas que cubre el cuerpo de
las  aves.  Conjunto  de  esas  piezas.  la  devoró  sin
fijarse  en  las  plumas  y  los  pelos  que  aún  había
adheridos  a  la  carne,  y  le  pareció  deliciosa.   
✍Allende,  Isabel;    La  Ciudad  de  las  Bestias,  

Chile,  2002.     ②  Utensilio  para  escribir.
Antiguamente  una  pluma  de  ave.  
③ ▮Uso: fig. Escritor, persona que se gana la vida

escribiendo.   ④  ▮Uso:  fig.  Estilo  o  manera  de

escribir.   ⑤  ▮Uso:  coloq.  Amaneramiento.  
⑥ ▮Uso: fig. Mástil de una grúa.  □ DIACR. Palabra
culta formada a partir de  PLUMA;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  pluma.   Duos ortos, duas cupas
maiores, tres minores, duos scannos, uno plumazo,
una  pluma,  una  marfeca  de  lino,  uno  tapete.    
✍Anónimo;   Cesión real de la heredad de Juan de
Lardero,   España,   1040-1059. 

□ LAT.  PLUMA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Cada una de las
piezas que cubre el cuerpo de las aves]. Conjunto de
esas  piezas.    Tum  cruor  et  vulsae  labuntur  ab
aethere.    ✍Virgilio;   Aeneis    (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español pluma (culta).
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pluvioso.   [ pluβjóso ]  { plu-vio-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pluvioso
<  PLUVIOSUS  <  PLUVIA  <  PLOVERE  <  PLUERE  
▮Raíz: pluvi- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  es

abundante en (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice del tiempo o
de un país en que son frecuentes las lluvias. También
se puede usar en sentido figurado.  {pluvia 1}   Toda Atenas
parecía haberse convertido, a sus ojos, en un pluvioso
cementerio.   ✍Somoza, José;   La caverna de las ideas, 

 Cuba, 2000.    ② ▮Uso: fig. Se dice de algo que semeja
lluvia.  {pluvia 1}    Las narices pluviosas llovieron a más y
mejor.    ✍Roa  Bastos,  Augusto;    La  vigilia  del
Almirante,    Paraguay,  1992.     ▮Fam.  léx:   llovediza
(adj.),  llovedizo  (adj.),  llover  (vbo.),  lloviosa  (adj.),
llovioso  (adj.),  lloviznar  (vbo.),  lloviznosa  (adj.),
lloviznoso  (adj.),  lluvia  (sust.),  lluviosa  (adj.),  lluvioso
(adj.),  pluvia  (sust.),  pluvial  (adj.),  pluvímetro  (sust.),
pluviométrica  (adj.),  pluviométrico  (adj.),  pluviómetro
(sust.),  pluviosa  (adj.),  pluviosidad  (sust.),  pluvioso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
PLUVIOSUS;      ▮Origen latino.    ▮Variación  gráfica:
pluvioso, pluuioso, pluujoso.  Son siete annos pluviosas
de  awas;  /  Doquiere  que  sembráredes  todas  naçerán
dobladas.    ✍Anónimo;   El poema de José,   España, 
 1370;   A  la  fin  despues  de  mucha  mortaldat  de  los
romanos  vn  dia  pluuioso,  fue  preso  et  destruydo.    
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Traducción  de  la
`Historia  contra  paganos`  de  Orosio,    España,  
1376-1396;  E sy aquel .xiijo. dia sera pluujoso o lleno
de  nuues  Sepas  que  los  .iiijo.  meses  primeros  seran
pluujosos.      ✍Ferrer  Sayol;    Libro  de  Palladio,  
España,   1380-1385. 

□ LAT.  PLUVIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se dice
del tiempo que amenaza lluvia o cargado de humedad.
Ita id sidus nubilo occasu pluviosam hiemem denuntiat.
 ✍Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en
español  llovioso  (no  culta),   lluvioso  (no  culta),
pluvioso (culta).

⌦  pluviosidad.  sust. ① Cantidad de lluvia que recibe un

sitio  en  un  período  determinado  de  tiempo.Se  deberían

observar escasos aumentos en la intensidad de las epidemias

si  los  periodos  de  alta  pluviosidad  ocurren  regularmente.  

✍Lázaro L., Ester; Escarmís H. Cristina;  Virus emergentes.

La amenaza oculta,  España,  2002.

pluvia.  [ plúβja ] { plu-via }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.   □  LÉX.    ①  Lluvia.  Precipitación  de
agua que cae de las nubes. Temamos al Señor que
nos envía /  Las espigas del año y la hartura /  Y la
temprana  pluvia  y  la  tardía.     ✍Milá  y  Fontanals,
Antonio;    Compendio  de  arte  poética,  
España, 1844; ||   No erraban golpe con sus lanzas,
ahora  apenas  las  sustentan,  entorpecidos  por  la
nutrida  pluvia  de  saetas,  varas,  flechas,  piedras.   
✍Asturias, Miguel Ángel;   Maladrón [epopeya de los
Andes  verdes],    Guatemala,  1969.     □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   PLUVIA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  pluuias, pluvia,
plubia, pluvja, pluuja.   Enseguirlo emos al Sennor;
cuemo  la  mannana  guarnida  es  so  exida,  e  verna
cum pluvia  a  nos.     ✍Almerich;    La  fazienda  de
Ultramar,   España,   1200;  Este psalmo fizo Dauid
por grandes pluuias que uinieron depués de luenga
sequedat que ouiera en las tierras.    ✍Herman el
Alemán;    Traslación  del  Psalterio,    España,  
1240-1272;  En qual manera los uezinos deuen dar
exida  de  lures  casas  a  las  aguas  de  la  pluuja.    
✍Anónimo;   Fueros de Aragón,   España,   1247; 
Se  juntaron  las  escuadras  con  curso  ligero,  como
quando la plubia con tenpestad de lo alto desçiende. 
  ✍Anónimo;    Traducción  de  la  `Teseida`  de

Boccaccio,   España,   1450;  Dize diascorus que si
fuere beujdo poluos de coral blanco o bermejo con la
agua de la pluvja luego tira el  dolor del vientre.    
✍Anónimo;    Traducción del  `Libro  de recetas`  de
Gilberto,   España,   1471. 

poderoso.   [ poðeróso ]  { po-de-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: poderoso
< poder < POTERE  ▮Raíz: pod- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
alguien o algo que tiene mucho poder o fuerza. {poder 5}  
{poder 7}   Represento a un caballero poderoso que desea
estar  informado.    ✍Martínez  de  Lezea,  Toti;    La
comunera,    España,  2003;  ||    Un  ignorante  que  ha
dejado de serlo, un imaginativo con manos poderosas
para  acariciar  la  realidad.    ✍Vázquez  Montalbán,
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Manuel;   Tatuaje,   España, 1974.    ② Se aplica a algo
grande, impresionante. La poderosa vibración de aquel
motor  fue  apagando  los  lastimeros  acentos  de  la
iglesia.   ✍Vargas, Chavela;   Y si quieres saber de mi
pasado,   México, 2002.    ▮Fam. léx:  despótica (adj.),
despótico (adj.), imposible (adj.), impotente (adj.), poder
(sust.), poderío (sust.), poderosa (adj.), poderosamente
(adv.),  poderoso (adj.),  posible  (adj.),  potencia (sust.),
potente  (adj.),  potestad  (sust.),  potestativa  (adj.),
potestativo (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  poder+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  poderoso,  poderosso.   Prego  al  Sennor
poderoso,  grant  e  temorible,  guardant  firmamento  e
misericordia.    ✍Almerich;   La fazienda de Ultramar, 
España,   1200;  Quanto ssu ssennor ffuer mas onrrado
& mas poderosso tanto mas onrrados & mas poderossos
sson  ellos.     ✍Anónimo;    Espéculo  de  Alfonso  X,  
España,   1260. 

⌦   poderosamente.   adv.  ①  Con  poder.  Con

fuerza.Brama el mar poderosamente. Una gaviota sobrevuela

la  cúpula  de  cristal.   ✍Tavira,  Luis  de;   La  pasión  de

Pentesilea,  México,  1991.

poder.  [ poðér ] { po-der }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Tener  tiempo y  capacidad  para  hacer  algo.  
②  Existir  la  posibilidad  de  que  ocurra  algo.  
③ Vencer a alguien o a algo.  ④ Ser lícito hacer

algo.   ⑤  Facultad  que  tiene  alguien  para  hacer
algo. La policía tiene poder para limitar la asistencia
a un partido.   ✍Prensa;   El País, 02/08/1985: Un
aficionado  inglés,  tercer  condenado  a  prisión  en

Bruselas,    España,  1985.     ⑥  Autorización  por
escrito, dada por alguien a otra persona, para hacer

algo.   ⑦  Fuerza,  vigor  físico  o  moral.  No  sé  de
dónde  saqué  tanta  elocuencia,  pero  mi  poder  de
convicción fue total.   ✍Fernández Cubas, Cristina; 
 Con  Ágatha  en  Estambul,    España,  1994.    
⑧ Gobierno de un país.  □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir de  *POTERE;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  poder.   Et lo que el ordenare o
diere, que uala assi como si lo ordenasse aquel quel
dio el poder.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España, 
 1196. 

polvoroso.    [  polβoróso  ]   {  pol-vo-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  polvoroso  <  PULVEROSUS  <  *PULVUS  <
PULVIS  ▮Raíz:  polv-  .     □  SINT.   pvo.  con  'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
que tiene mucho polvo.  {polvo 1}   Aquí viene la sabia, la
calle  la  saluda,  las  casas,  todos  los  objetos  de  este
pueblo  polvoroso,  blanco,  caliente.    ✍Morales,
Alejandro;   La verdad sin voz,   Estados Unidos, 1979. 
  ▮Fam. léx:  polvareda (sust.), polvera (sust.), polverío
(sust.),  polvificar  (vbo.),  polvillo  (sust.),  polvo  (sust.),
pólvora (sust.), polvoreamiento (sust.), polvorear (vbo.),
polvorienta  (adj.),  polvoriento  (adj.),  polvorilla  (sust.),
polvorín  (sust.),  polvorista  (sust.),  polvorizable  (adj.),
polvorización (sust.), polvorizar (vbo.), polvorón (sust.),
polvorosa (adj.), polvoroso (adj.), pulverización (sust.),
pulverizador  (sust.),  pulverizar  (vbo.),  pulverizarse
(vbo.),  pulverulenta  (adj.),  pulverulento  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
PULVEROSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica: poluoroso, polvoroso, polboroso.  La seruitud de
la arena,  de la tierra o de qual  se quiere otra materia
poluorosa que sea de cauar.    ✍Alfonso X;   Lapidario, 
 España,   1250;  Cuando poderoso viento fiere en tierra
polvorosa,  levanta  aquel  polvo  çircular.     ✍Villena,
Enrique  de;    Traducción  y  glosas  de  la  `Eneida`  de
Virgilio,   España,   1427-1428;  Combida al plectro de
oro,  el  glorioso  /  Triumpho  que  mereció  su  edad
primera / En el Marcial conflito polboroso.     ✍Corral,
Gabriel del;   Poesías,   España,   1632. 

□ LAT.  PULVEROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  que  está  cubierto  de  polvo.  Fusarium
pulverosum.   ✍Científico;      □  EVOL.   Continúa  en
español polvoroso (no culta).

polvo.  [  pólβo ]  {  pol-vo }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Partículas sólidas de tierra
y otros materiales que flotan en el  aire.  Tenía que
trabajar entre el polvo de 16 a 18 horas.   ✍Donato
Monge,  Elisa;    Sector  informal,  pobreza y  política

social,    Costa  Rica,  2003.     ②  Partículas
resultantes  de  la  trituración  de  cualquier  materia
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sólida.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de   PULVIS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  polbo, poluo, polvo.   Dixo Nuestro Sennor
a Moysen: `Di a Aaron: tiende to blago e fier en el
polbo  de  la  tierra  e  seran  pioios  en  toda  tierra  de
Egipto`.     ✍Almerich;    La fazienda de Ultramar,  
España,   1200;  E veyes ques taiava una piedra sin
manos de omnes e firie a la ymagen en los pies, e
desmenuzavala com el polvo del era.    ✍Almerich; 
 La fazienda de Ultramar,   España,   1200;  Sueles
lauar pies e manos / e limpiar muchos lixos panos, /
E sueles tanto Andar con poluo mesclada / fasta que
en lodo eres tornada.     ✍Anónimo;   Razón de Amor, 
 España,   1205-1250. 

□ LAT.  PULVIS, -ERIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.    [Partículas  de  tierra  deshecha  y  otros
elementos que flotan en el aire]. Cenizas resultado
de una destrucción.   Prima autumnitate cum pulvis
est.     ✍Catón;    De Agri  Cultura    (III-II  a.C.).    
□ EVOL.   Continúa en español polvo (no culta).

pomposo.   [ pompóso ]  { pom-po-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pomposo
<  POMPOSUS <  POMPA  ▮Raíz:  pomp-.     □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que muestra (x)", "que está acompañado de

(x)"  .    □  LÉX.    ①  Se  dice  de  alguien  que  hace
ostentación de lo que es o lo que tiene. {pompa 2}   Prelados
pomposos  y  alguna  vez  aquel  fraile  pobre  que  todos
miraban con respeto.   ✍Uslar Pietri, Arturo;   La visita

en el tiempo,   Venezuela, 1990.    ② Se aplica a algo
muy  adornado,  que  conlleva  pompa  o  es  muestra  de
ostentación. {pompa 2}   El poeta extrajo su bolígrafo verde,
puso  la  palma del  chico  sobre  la  roca,  y  escribió  con
letras pomposas.   ✍Skármeta, Antonio;   El cartero de
Neruda [Ardiente paciencia],   Chile, 1986; ||   Ofrecioles
un  jumento  y  un  hermoso  caballo  blanco,  de  limpias
crines y pomposa cola.   ✍Miró, Gabriel;   Las cerezas
del  cementerio,    España,  1910-1926.     ▮Fam.  léx:  
pompa  (sust.),  pompática  (adj.),  pompático  (adj.),
pompear  (vbo.),  pompearse  (vbo.),  pomponearse
(vbo.),  pomposa  (adj.),  pomposamente  (adv.),
pomposidad (sust.), pomposo (adj.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   POMPOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: ponposo, pomposo.

 Dezia el que non era Razon que los obispos que deujan
seer  sieruos  de  jhesu  xpisto  fuesen  vestidos  de
ponposas vestiduras.    ✍Anónimo;   Crónica de 1344, 
 España,   1344;  Amores son, en uerdat, / aunque non
mucho pomposos, / de mucha seguridad / y muy pocho
peligrosos.     ✍Torre,  Fernando  de  la;    Sin  título
[Cancionero de Estúñiga],   España,   1407-1463. 

□ LAT.  POMPOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo o
alguien  acompañado  de  mucha  pompa.  Intelligitur
incessus,  compositus et  pomposus.   ✍San Jerónimo;
Vulgata  Latina   (IV-V).   □  EVOL.   Continúa  en
español pomposo (no culta).

⌦   pomposamente.   adv.  ①  Con  pompa,  con

ostentación.Soy un espectador ligeramente distraído de esta

boda que comienza pomposamente hoy, nueve de julio, día

patrio por excelencia.  ✍Barnatán, Marcos R.;  Con la frente

marchita,  Argentina,  1989.

⌦   pomposidad.   sust.  ①  Calidad  de

pomposo.Últimamente  no  se  había  caracterizado  por  la

pomposidad y el rebuscamiento, sino por las sensateces más

fastidiosas.   ✍Gómez  de  Ojea,  Carmen;   Cantiga  de

agüero,  España,  1982.

pompa.  [ pómpa ] { pom-pa }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Esfera  formada por  una película  de líquido.  
②  Riqueza,  esplendor.  Abundancia  de  cosas
innecesarias o de cosas muy lujosas. La misa siguió
su  curso  con  toda  pompa  y  esplendor,  una
coreografía  incontablemente  representada.   
✍Giménez Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso.
El nuevo caso de Petra Delicado,   España, 2002; || 
 Tras alborotar con su revuelo se retiraba al fondo de
la  conciencia  con  la  pompa,  un  tanto  ridícula,  del
monarca  sin  trono.    ✍Longares,  Manuel;  

Romanticismo,    España,  2001.     ③  Cortejo
solemne o ceremonia, de carácter fúnebre o festivo.
 □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
POMPA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
pompa,  ponpa.    Oluidar  e  dexar  las  ponpas e los
orgullos e las vanaglorias de las mulas e cauallos e
canes  e  falcones.     ✍Anónimo;    Castigos  e
documentos  para  bien  vivir  ordenados  por  el  rey
Sancho IV,   España,   1293;  Et non es marauilla si
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por  derecho  de  aquesta  pompa  et  procession  fue
escarnido, de qui aquel consul de grant sombra.   
✍Fernández de Heredia,  Juan;    Traducción de la
`Historia  contra  paganos`  de  Orosio,    España,  
1376-1396. 

□ LAT.  POMPA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Ostentación,
manifestación  externa  de  boato,  riqueza  o  poder].
Procesión ceremonial.   Per Dionysia mater pompam
me spectatum duxit.    ✍Plauto;   Cistellaria    (II a.C.). 
  □ EVOL.   Continúa en español pompa (no culta).

ponderoso.    [  ponderóso  ]   {  pon-de-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: ponderoso < PONDEROSUS < PONDERARE <
PONDUS  ▮Raíz: ponder-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que pesa mucho.
{ponderar 1}   Inclinando hacia adelante el ponderoso busto,
prosiguió con dificultad-: Me interesa excesivamente el
manuscrito encontrado.   ✍Bioy Casares, Adolfo;   La

trama  celeste,    Argentina,  1948.     ②  Se  aplica  a
alguien comedido que acostumbra a meditar o ponderar
sus  decisiones.  {ponderar  3}    Era  taciturno  y  ponderoso.
Estando  a  solas  en  su  puesto  se  le  veía  quieto  y
amodorrado,  con  soñolienta  pereza  de  caimán.   
✍Pérez de Ayala, Ramón;   Tigre Juan,   España, 1926. 
  ▮Fam.  léx:   imponderabilidad  (sust.),  imponderable
(adj.),  imponderablemente  (adv.),  ponderable  (adj.),
ponderación  (sust.),  ponderada  (part.  y  adj.),
ponderadamente  (adv.),  ponderado  (part.  y  adj.),
ponderador  (adj.  y  sust.),  ponderadora  (adj.  y  sust.),
ponderal  (adj.),  ponderar  (vbo.),  ponderativa  (adj.),
ponderativo  (adj.),  ponderosa  (adj.),  ponderosamente
(adv.),  ponderosidad  (sust.),  ponderoso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
PONDEROSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
ponderoso.  Assi mismo con la ponderosa companya de
sus legiones los siguio apres.    ✍Fernández de Heredia,
Juan;   Gran Crónica de España,   España,   1385. 

□ LAT.  PONDEROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que (x) + modificador".    □ LÉX.   Se aplica a
algo que pesa mucho. Se dice también de algo que tiene
solemnidad  o  majestuosidad.  Liquato  plumbo  eum
cavatam  partem  capitis,  quo  ponderosius  esset,

explesse.   ✍Valerio  Máximo;   Facta  et  Dicta
Memorabilia   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
ponderoso (no culta).

⌦  ponderosamente.  adv. ① Con pesadez.Serían fieles

á  los  teules,  por  ser  la  mayor  parte  de  maceguales  (gente

como  acá  decimos  de  la  ínfima  pleble),  hostigados  y

ponderosamente gravados del tequio.  ✍Fuentes y Guzmán,

Francisco Antonio de;  Historia de Guatemala o recordación

florida,  Guatemala,  1690.

⌦  ponderosidad.  sust. ① Calidad de ponderoso.Nunca

presumí  que  llegara  su  ponderosidad  a  tal  exceso.  

✍Fernández  de  Moratín,  Leandro;   Cartas  de  1793

[Epistolario],  España,  1793.

ponderar.  [ ponderár ] { pon-de-rar }  □ MORF.
vbo.   □  SEM.   vbo.  de  actividad.   □  LÉX.   
①  Determinar el valor o el peso de una cosa.  No
hace  falta  ponderar  la  opresión  que  las
insurrecciones coloniales ejercían sobre la Hacienda
española.    ✍Voltes,  Pedro;    Historia  de  la

peseta,    España,  2001.     ②  Alabar  una  cosa.  
③ Examinar con cuidado algo. Al ponderar riesgos
y beneficios, hoy está razonablemente claro que es
más  seguro  utilizar  estos  medicamentos  que  no
tratar una depresión evidente durante el embarazo. 

 ✍Prensa;    El  Mercurio,  06/02/2004:
Antidepresivos:,   Chile, 2004.    □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   PONDERARE;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  ponderar.   Esta
sola  consolaçión  devía  más  ponderar  que  non  el
dolor.     ✍Villena,  Enrique  de;    Tratado  de
consolación,   España,   1424. 

□ LAT.  PONDERO, -ARE, -AVI, -ATUM.   □ MORF. 
 vbo.    □ SEM.   estado.    □ LÉX.   [Pesar, tener un
peso  determinado].  Formar  una  opinión  acerca  de
algo o de alguien.   Si quis granum ipsum ponderet. 
  ✍Plinio;    Naturalis  Historia    (I).     □  EVOL.   
Continúa en español ponderar (no culta).

ponzoñoso.   [ ponθoñóso ]  { pon-zo-ño-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  ponzoñoso  <  ponzoña  <  ponzoñar  <
POTIONARE < POTIO < POTERE  ▮Raíz: ponzoñ- .   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  emponzoñoso.    ① Se dice de algo que
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tiene o encierra en sí ponzoña o algo nocivo. {ponzoña 1}  
{ponzoña  2}    En  sus  regiones  inundables  pulula  gran
cantidad  y  variedad  de  batracios  y  reptiles,  como
yacarés,  iguanas,  tortugas,  boas  y  víboras
ponzoñosas.   ✍Vattuone, Lucy F. de;   Biología. Los
organismos vivientes y su ambiente,   Argentina, 1992; || 
 En cuanto llegaba a su escritorio, empezaban a surtir
efecto las ponzoñosas palabras de su jefe.   ✍Esquivel,
Laura;   Tan veloz como el deseo,   México, 2001.   
▮Fam.  léx:   emponzoñador  (adj.  y  sust.),
emponzoñadora  (adj.  y  sust.),  emponzoñamiento
(sust.),  emponzoñar  (vbo.),  emponzoñosa  (adj.),
emponzoñoso  (adj.),  poción  (sust.),  ponzoña  (sust.),
ponzoñar (vbo.),  ponzoñosamente (adv.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  ponzoña+(-oso); 
  ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  ponsoñoso,

ponzonyoso,  ponzoñoso,  ponçoñoso.   Todas  las
melezinas  son  ponçoñosas  y  enflaquecen  la  virtud
natural.    ✍Anónimo;   Sevillana medicina de Juan de
Aviñón,    España,    1381-1418;   Como  ya  oviesse
tragado  el  ponzoñoso  trago  de  trayçión,  no  folgaba
consigo mismo.    ✍Anónimo;   Crónica de Don Álvaro
de Luna,   España,   1453;  Ni echa color ni sabor de sí
que  pueda  sentirse  del  hombre,  ni  comiéndose,  por
voluntad,  o  acaso,  es  ponsoñoso,  como  son  muchos
metales.     ✍Pérez  de  Vargas,  Bernardo;    De  re
metallica,    España,    1569;   Es como un  gallo,  todo
colorado: no hace mal á nadie ni es ponzonyoso, porque
lo amansó un saludador.    ✍Anónimo;   Carta ridícula
de Diego Monfar,   España,   1621. 

⌦   ponzoñosamente.  adv. ①  Con ponzoña.El Siútico

sonrió ponzoñosamente.    ✍Gasulla,  Luis;   Culminación de

Montoya,  Argentina,  1975.

ponzoña.  [  ponθóña ]  {  pon-zo-ña }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.
abstracto,  sust.  concreto  >  común  >  continuo.  
□ LÉX.   ① Veneno. Sustancia capaz de producir
la  muerte  o  grave daño en la  salud.  Le intimidaba
acercarse a su amado, y mucho más para hacerle
avances porque temía que en cada uno de ellos se
encerrase  una  daga  untada  con  ponzoña  de
alacrán.    ✍Moix,  Terenci;    El  arpista  ciego.  Una
fantasía  del  reinado  de  Tutankamón,  
España,  2002;  ||    Los  envenenados  comieron  la
ponzoña,  cenaron  el  tóxico,  frieron  el  alimento  y
aguardaron pacientes y relajados la digestión letal. 

 ✍Mateo  Díez,  Luis;    El  oscurecer  [Un

encuentro],   España, 2002.    ② ▮Uso: fig. Cualquier
cosa  que  causa  daño  grave  al  espíritu  o  a  la
sociedad. Puede condenar hasta 15 años de cárcel
a los norteamericanos que osen introducir en tierras
de libertad tan peligrosa ponzoña para la seguridad
nacional.    ✍Prensa;    Granma  Internacional,
07/1997,  núm.  25:  De  cómo  desmantelar  la  Ley
Helms-Burton,    Cuba,  1997;  ||    Puede  condenar
hasta 15 años de cárcel a los norteamericanos que
osen  introducir  en  tierras  de  libertad  tan  peligrosa
ponzoña  para  la  seguridad  nacional.    ✍Prensa;  
Granma Internacional, 07/1997, núm. 25: De cómo
desmantelar la Ley Helms-Burton,   Cuba, 1997.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
PONZOÑAR;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
ponsoña,  ponzoña,  ponçoña.    Abriólas  et  tomó
dende una dellas que falló en un saqueto en que avía
ponçoña  mortal.     ✍Anónimo;    Calila  e  Dimna,  
España,    1251;   Yo lançaré  al  castañedo  vuestra
ponzoña malina; con engrudo de latrina.    ✍Baena,
Juan  Alfonso  de;    Poesías  [Cancionero  de
Baena],   España,   1406-1435;  Es veneno y ponsoña
de  todos  los  metales,  tanto,  que  sólo  el  olor  d`él,
aunque con ellos no se mescle, les turba y quita el
color.      ✍Pérez  de  Vargas,  Bernardo;    De  re
metallica,   España,   1569. 

populoso.   [ populóso ]  { po-pu-lo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: populoso
<  POPULOSUS  <  POPULUS  <  polis  (gr.)  
▮Raíz: popul- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  tiene

mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de un lugar que
tiene  mucha  población  o  a  donde  acuden  muchas
personas. {pueblo 4}   La acción comienza en una populosa
calle  de  Casablanca,  donde  los  agentes  policiales
franceses controlan la identidad.   ✍Soublette, Gascón; 
 Mensajes  secretos  del  cine,    Chile,  2001;  ||    Un
resplandor  azuloso  se  insinuaba  en  el  cielo  y  de  la
negrura  surgían,  espectrales,  grisáceos,
aherrumbrados,  populosos,  los  edificios  del  Callao.   
✍Vargas  Llosa,  Mario;    La  tía  Julia  y  el  escribidor,  
Perú, 1977.    ▮Fam. léx:  impopular (adj.), impopularidad
(sust.),  poblacho  (sust.),  población  (sust.),  poblado
(sust. y part.), poblador (adj. y sust.), pobladora (adj. y
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sust.),  poblana  (adj.),  poblano  (adj.),  poblar  (vbo.),
poblarse (vbo.), poblazo (sust.), poblazón (sust.), pobrar
(vbo.),  populachera  (adj.),  populachero  (adj.),
populacho  (sust.),  populación  (sust.),  popular  (adj.),
popularidad  (sust.),  popularismo  (sust.),  popularista
(adj.),  popularización  (sust.),  popularizar  (vbo.),
popularmente  (adv.),  populazo  (sust.),  puebla  (sust.),
pueble  (sust.),  pueblerina  (adj.),  pueblerino  (adj.),
pueblo (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de  POPULOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
populoso.  Como Roma sintiese los daños del sitio, los
quales mucho son mas graves a las populosas cibdades
e poblaçiones que a las flacas e pobres abitaçiones.   
✍Anónimo;   Cancionero de Juan Fernández de Íxar, 
España,   1424-1520. 
□ LAT.  POPULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se dice de
lo  que  está  lleno  de  gente.  Indi,  gens  populosa
cultoribus.  ✍Apuleyo;  Florida  (II).  □ EVOL.  Continúa
en español populoso (culta).

pueblo.  [ pwéβlo ] { pue-blo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. colectivo.  □ LÉX.

  ①  Conjunto  de  los  habitantes  de  un  país.  
②  Conjunto  de  personas  de  la  misma  raza  que

forman  una  comunidad.   ③  Población  pequeña.  
④ Gente, grupo de personas. La pobre nunca logró
acercarse al  lugar  del  accidente,  pero la  gente del
pueblo es muy generosa y ahí todos tomaron a bien
su  llanto.    ✍Bryce  Echenique,  Alfredo;    La  vida
exagerada  de  Martín  Romaña,    Perú,  1981.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
POPULUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
pueulo, puevlo, pueblo.   Fincó los inojos ante tod el
pueblo, / a los pies del rey Alfonso cayó con grand
duelo.    ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España, 
 1140;   De  bueno  de  San  Eugenio  pues  que  era
finado  /  Tomasen  con  el  puevlo  e  con  toda  la
cleresia.     ✍Úbeda, Beneficiado de;   Vida de San
Ildefonso,   España,   1303-1309;  Depues los XXX
la  retornaron  en  la  tierra,  considerando  que  la
senyoria  de  la  mar  faze  regnar  al  pueulo.    
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Traduccción  de
`Vidas paralelas  ̀de Plutarco,   España,   1379-1384. 
□ LAT.  POPULUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   colectivo.    □ LÉX.   [Grupo de

seres  humanos].  Nación,  estado.  Público.    Quod
privatus  a  populo  petit  aut  populus  a  privato.    
✍Cicerón;   In Verrem    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español pueblo (no culta).

porfioso.   [  porfjóso ]   {  por-fio-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: porfioso <
porfía < PERFIDIA < PERFIDUS < FIDES  ▮Raíz: porfi- . 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  acción⇢ "que obra con (x)" .   □ LÉX.

 ① ▮Uso: ant. Se dice de alguien que actúa con porfía,
que no se rinde fácilmente ante las dificultades. {porfía 1}  
{porfía  2}    Ayala  constituiría  la  primera  de  las  muchas
comisiones para tales fines, poniendo a presidirla a su
porfioso contrincante.   ✍Internet;   moir.org.co: ¿Qué
es la paz?,   Colombia, 1985; ||   ¡Dale! Viene y vienen.
¿Te convences, porfiosa?    ✍Pardo Bazán, Emilia;   La
Tribuna,   España, 1883.    ▮Fam. léx:  fe (sust.), fianza
(sust.),  fiar  (vbo.),  fidelidad  (sust.),  fiducia  (sust.),  fiel
(adj.  y  sust.),  fielmente  (adv.),  infidelidad (sust.),  infiel
(adj.), pérfida (adj.), pérfidamente (adv.), perfidia (sust.),
pérfido  (adj.),  porfía  (sust.),  porfiada  (part.  y  adj.),
porfiadamente  (adv.),  porfiado  (part.  y  adj.),  porfiador
(adj.  y  sust.),  porfiadora  (adj.  y  sust.),  porfiar  (vbo.),
porfiosa (adj.), porfioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  porfía+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: porfioso, porfiosso.  Et si tanto fuere
porfioso que los non quiera dar en ninguna manera, el
iuez et los alcaldes prendanle.    ✍Anónimo;   Fuero de
Zorita  de  los  Canes,    España,    1218-1250;   Ansy
acaesçe a los que son rrebeles e porfiossos en pagar lo
que devem.    ✍Sánchez de Vercial, Clemente;   Libro
de los exemplos por A.B.C.,   España,   1400-1421. 

porfía.  [ porfía ] { por-fí-a }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Actitud de alguien que no se da por  vencido
fácilmente, e insiste a pesar de los obstáculos que
encuentra.  Deja  boquiabiertos  a  tirios  y  troyanos,
presurosos en proclamar  con infantil  porfía  que se
encuentran ante lo mejor que ha dado hasta la fecha
el cine español.   ✍Pérez Perucha, Julio;   Narración
de  un  aciago  destino  1896-1930  [Historia  del  cine

español],   España, 1995.    ② Disputa mantenida
con insistencia. Y no es de olvidar el uso del modelo
36-39  para  la  formación  de  esos  intelectuales
nacional-populares que se preparan y organizan en
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la  porfía  autonómica.    ✍Jiménez  Losantos,
Federico;   Lo que queda de España. Con un prólogo
sentimental y un epílogo balcánico,   España, 1995. 
  □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada a  partir  de  
PERFIDIA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
porfía.    Le  salían  todos  a  rescebir  con  grandes
alegrías,  haziéndole mucha honra & combidándole
cada uno en cada lugar a porfía.    ✍Anónimo;   Libro
del cavallero Cifar,   España,   1300-1305. 

□ LAT.  PERFIDIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Modo de actuar
con falsedad]. El resultado de este comportamiento. 
 Ne nos subdola perfidia pervincamur.    ✍Plauto; 
Miles Gloriosus   (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en
español perfidia (culta),  porfía (no culta).

poroso.   [ poróso ]  { po-ro-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  poroso  <
POROSUS  <  PORUS  <  poros  (gr.)   ▮Raíz:  por-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice de algo que tiene poros. {poro 1}   {poro 1}   Las dos manos
flacas y corvas lo detienen estrujando la tela porosa de
la camiseta.   ✍Muñoz Molina, Antonio;   Sefarad. Una
novela  de  novelas,    España,  2001;  ||    ¿Continuará
buscando las dichosas piedras porosas de hace quince
días  cual  si  se  tratara  del  santo  grial?    ✍Ramírez
Codina, Pedro J.;   David contra Goliat. Jaque mate al
felipismo,   España, 1995.    ▮Fam. léx:  poro (sust.),
porosa  (adj.),  porosidad  (sust.),  poroso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
POROSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
poroso.   Esta  piedra,  liuiana  es  &  porosa  &  ligera  de
quebrantar.    ✍Alfonso X;   Lapidario,   España,   1250. 

□ LAT.  POROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que tiene poros, huecos por donde circula el aire. Nullus
autem  in  ligneo  seu  vitreo  calice  cantare  praesumat
Missam,  quia  scilicet  lignum  porosum  est.   ✍Santo
Tomás de Aquino;  Summa Theologiae  (XIII).  □ EVOL.
 Continúa en español poroso (no culta).

⌦  porosidad.  sust. ① Calidad de poroso.La madera tiene

una ventaja absoluta sobre las arcillas de las tinajas o el burdo

cemento: su porosidad.   ✍Plasencia, Pedro; Villalón, Teclo;

Manual de los vinos de España,  España,  1994.

poro.  [ póro ] { po-ro }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Hueco u orificio muy pequeño que hay en la masa
de un cuerpo. Un jovencito la limpiaba con agua de
rosas, derramando pétalos y pistilos sobre su vientre
hasta que cada poro exudó fragancias.   ✍Chaviano,
Daína;    Casa  de  juegos,    Cuba,  1999;  ||    Se
mantiene  una  correcta  renovación  del  aire,
respetando la respiración del edificio por todos sus
poros (paredes y techo) y evitando los aislamientos
de poro cerrado.   ✍Prensa;   Física y Sociedad, n:
13,  2002:  La  construcción  sostenible,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  PORUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  poro.   Liuiana es de peso por razon que a
en  ella  muchos  poros  abiertos.     ✍Alfonso  X;  
Lapidario,   España,   1250. 

□ LAT.  PORUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Conducto o vía por
donde circula el aire]. Vias respiratorias. Un tipo de
piedra.    Polituris  accommodatur  harena quae fit  e
poro  lapide  aut  et  pumice.     ✍Plinio;    Naturalis
Historia    (I).    □ EVOL.   Continúa en español poro
(no culta).

portentoso.    [  portentóso  ]   {  por-ten-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: portentoso < PORTENTOSUS < PORTENTUM
<  PORTENDERE  <  TENDERE   ▮Raíz:  portent-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:   sinonimia⇢  "sinónimo de (x)"  .    □  LÉX.   
① Se dice de alguien o algo que es un portento, que
causa admiración o pasmo. {portento 1}   El templo alberga
piezas de interés, como la tumba en piedra policromada
de Pedro de Osma (1251), del que la tradición refiere
muchos y portentosos milagros.   ✍Anónimo;   España
de punta a punta,   España, 1996; ||   Cada uno halla un
camino  para  llegar  a  Shiva,  el  portentoso  señor  que
reside  en  cada  ser  humano  como  una  semilla  de
iluminación  que  hay  que  cultivar.    ✍Calle,  Ramiro
A.;   Viaje al interior de la India,   España, 2001.    ▮Fam.
léx:  portento (sust.), portentosa (adj.), portentosamente
(adv.),  portentoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  PORTENTOSUS;     ▮Origen latino.
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  ▮Variación  gráfica:  portentoso.   ¡Oh  cielo  injusto,  si
tremendo  en  el  castigo,  /  portentoso  en  el  indulto!    
✍Góngora, Luis de;   Romances,   España,   1580-1627. 

□ LAT.  PORTENTOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que conlleva (x)".    □ LÉX.   Se dice de lo
que tiene propiedades sobrenaturales; lo que se sale de
lo común, de lo normal. Commentus novum balnearum
usum, portentosissima genera ciborum atque cenarum.
 ✍Suetonio;   Caligula   (I-II).   □  EVOL.   Continúa  en
español portentoso (culta).

⌦  portentosamente.  adv. ① De modo portentoso.Con

el  primer  cuarto  de  siglo,  la  estrella  del  linaje  declina

portentosamente:  accidentes  mortales,  enfermedades

incurables, desapariciones dramáticas.  ✍Merino, José María;

 La orilla oscura,  España,  1985.

portento.   [  porténto  ]  {  por-ten-to  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Maravilla; cosa sorprendente
o que ocurre al margen de las leyes naturales. Los
vecinos  comentaban  que  semejante  portento  no
podía venir de otro modo que no fuera directamente
de  una  energía  superior.    ✍Valdés,  Zoé;    La

eternidad del instante,   Cuba, 2004.    ② Persona
fuera  de  lo  común  por  alguna  cualidad  buena.  
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
PORTENTUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
portento.    Pues el  juizio de los ombres non podía
fallar  lo  mejor  d`esto,  lo  remitiesen  al  juizio  de  los
dioses,  catando  señales  e  agüeros  e  portentos.    
✍Villena,  Enrique  de;    Traducción  y  glosas  de  la
`Eneida` de Virgilio,   España,   1427-1428. 

□ LAT.  PORTENTUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.    neut.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.  
[Fenómeno fuera de lo normal]. Algo perversamente
imaginado. Práctica extravagante.    Prodigiis atque
portentis  di  immortales  nobis  futura  praedicunt.    
✍Cicerón;    Philippicae     (I  a.C.).     □  EVOL.   
Continúa en español portento (culta).

postilloso.   [ postiλóso ]  { pos-ti-llo-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.: postilloso < postilla < *PUSTELLA < PUSTULA 
▮Raíz: post- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □  LÉX.   ①  ▮Uso:  ant.  Se aplica a algo que tiene
postillas.  {postilla  1}    Pues,  como  anbas  las  mangas  ha
subido,  /  descubre  un  braço  y  otro  postilloso.    
✍Tamariz,  Cristóbal  de;    Novelas  en  verso,  
España, 1580.    ▮Fam. léx:  postilla (sust.), postillosa
(adj.), postilloso (adj.), pústula (sust.), pustulosa (adj.),
pustuloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  postilla+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  postilloso.   Si  fuere  de  humor  flematico  sera
blanca  &  gruessa  &  postillosa  sin  grand  comezon.    
✍Burgos,  Fray  Vicente  de;    Traducción  de  `De
Propietatibus Rerum  ̀de Bartolomé Anglicus,   España, 
 1494. 

postilla.   [  postíλa  ]  {  pos-ti-lla  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Costra de las heridas o úlceras. Aquellas
mujeres no tenían en la cara postillas ni granos de
pus.    ✍Mendicutti,  Eduardo;    Fuego  de  marzo,  
España, 1995.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a  partir  de   *PUSTELLA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  postilla.   Dixo la buena vieja: En
ora muy chiquilla / sana dolor muy grand e sale grand
postilla.     ✍Ruiz, Juan (Arcipreste de Hita);   Libro
de Buen Amor,   España,   1330-1343. 

potroso.   [ potróso ]  { po-tro-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: potroso < potra
< potro < PULLITER < PULLUS  ▮Raíz: potr-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso:  coloq.  Se  aplica  a  alguien  que  tiene  una
hernia. {potra 1}   No lograba evitar un pálpito de horror al
ver a los potrosos sentados a la puerta de sus casas en
las tardes de calor, abanicándose el testículo enorme. 
 ✍García Márquez, Gabriel;   El amor en los tiempos del

cólera,   Colombia, 1985.    ② ▮Uso: fig. Se aplica a
algo roto, desvencijado o de mala calidad. {potra 1}   A todo
esto  le  acompañaba  una  potrosa  guitarrilla  que  yo
tocaba  con  tan  solo  cuatro  cuerdas.    ✍Internet;  
jevoweb.com: Albums,   España, 2003.    ▮Fam. léx: 
potra  (sust.),  potrero  (sust.),  potrosa  (adj.),  potroso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
potra+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
potrosso, potroso.  A ti lo digo, ca ayúntanse en ti todas
malas tachas; ca eres potroso et as el mal del figo, et
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eres tiñoso.    ✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España, 
1251;  De todo ombre corcobado oviesse un dinero e de
potrosso otro dinero.    ✍Sánchez de Vercial, Clemente; 
 Libro  de  los  exemplos  por  A.B.C.,    España,  

1400-1421. 

potra.  [ pótra ] { po-tra }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Hernia, abultamiento que resulta de
la salida, total o parcial, de una víscera de su sitio.
Nadie se quejaba de aquellos percances, porque una
potra grande y bien llevada se lucía por encima de
todo como un honor de hombre.   ✍García Márquez,
Gabriel;    El  amor  en  los  tiempos  del  cólera,  
Colombia,  1985;  ||    El  orgullo  inexplicable  de
alcanzar, como recuerda el mismo Nobel, una potra
honorable,  una  de  esas  potras  elefantiásicas  de
patriarca  otoñal.    ✍Prensa;    El  Heraldo,

29/10/2004,   Colombia, 2004.    ② ▮Uso: fig. Buena
suerte.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir de 
potro;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  potra.
  La  .xv.  trae  llagas  en  la  verga.  E  la  .xvij.  trae

apostemaciones  mortales.  E  la  diez  y  ocho  faze
potra.    ✍Anónimo;   Sevillana medicina de Juan de
Aviñón,   España,   1381-1418. 

praderoso.    [  praðeróso  ]   {  pra-de-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  praderoso  <  pradera  <  prado  <  PRATUM   
▮Raíz: prad- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  relación⇢ "que es relativo

a (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  pradeño.    ① Se dice
de algo  relativo  a  la  pradera.  {pradera  1}    Nikolaevich  ha
encabezado  la  expedición  destinada  al  estudio  de  la
vegetación florestal, praderosa y pantanera en la región
de Moscú.   ✍Internet;   herba.msu.ru: Los clásicos de
la ciencia,    España, 2003.    ▮Fam. léx:   empradizar
(vbo.),  pradal  (sust.),  pradejón  (sust.),  pradeña  (adj.),
pradeño  (adj.),  pradera  (sust.),  pradería  (sust.),
praderosa  (adj.),  praderoso  (adj.),  prado  (sust.),
pratense (adj.), praticultura (sust.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   pradera+(-oso);     
▮Origen latino.  

pradera.   [  praðéra  ]  {  pra-de-ra  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  

□  LÉX.    ①  Llanura  cubierta  de  hierba  o  donde
predomina  la  hierba.  Había  un  par  de  primeras
comuniones que se celebraban en los salones, y la
pradera  estaba  llena  de  críos  que  alborotaban
persiguiéndose bajo  los  alcornoques y  los  pinos.   
✍Pérez-Reverte,  Arturo;    La  Reina  del  Sur,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  PRADO;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  pradera.   Por ende elas deuan dichas tierras
con sua pradera de uuey en delantre de nostro iuro
sean  remouidas  e  ayenadas.     ✍Anónimo;  
Documento de venta [Documentos de la catedral de
León],   España,   1248. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE  El  DRAE  ofrece  una  definición  diferente  de
otros diccionarios y de la que no encontramos ejemplos.

precioso.   [ preθjóso ]  { pre-cio-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: precioso
< PRETIOSUS < PRETIUM  ▮Raíz: preci-.    □ SINT.
Se  puede  construir  con  prep.  'para'.   pvo.  con  'ser'  y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice  de  algo  que  tiene  mucho  precio,  digno  de
estimación por sus cualidades. {precio 2}   La mujer cosía
con hilos preciosos de oro y plata las cubiertas de los
libros, luego los perfumaba con esmero con un líquido
de  su  invención.    ✍Valdés,  Zoé;    La  eternidad  del
instante,   Cuba, 2004; ||   ¡Eres la niña más preciosa
que  he  visto  en  mi  vida!  Me  arrepentí  en  seguida  de
aquel arranque pasional.   ✍Giménez Bartlett, Alicia; 
Serpientes  en  el  paraíso.  El  nuevo  caso  de  Petra
Delicado,   España, 2002; ||   Se había puesto su traje
de novia y estaba preciosa, con su velo y su ramo de
azahar.    ✍Reina,  María  Manuela;    Reflejos  con
cenizas,   España, 1990; ||   Este examen, precioso para
el  diagnóstico,  merece  que  nos  detengamos  a
comentarlo.   ✍Vega, Henrique de la;   Así sufrieron, 
Colombia,  1981.     ▮Fam.  léx:   apreciabilidad  (sust.),
apreciable  (adj.),  apreciación  (sust.),  apreciadamente
(adv.),  apreciador  (adj.  y  sust.),  apreciadora  (adj.  y
sust.),  apreciar  (vbo.),  depreciación  (sust.),  depreciar
(vbo.),  despreciable  (adj.),  despreciador  (adj.),
despreciadora  (adj.),  despreciamiento  (sust.),
despreciar  (vbo.),  preciada  (adj.),  preciado  (adj.),
preciador  (adj.),  preciadora  (adj.),  preciar  (vbo.),
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preciarse  (vbo.),  precio  (sust.),  preciosa  (adj.),
preciosamente (adv.),  preciosidad (sust.),  preciosismo
(sust.),  preciosista  (adj.),  precioso  (adj.),  prez  (sust.),
sobreprecio (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  PRETIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  presioso,  prezioso,  precioso,  preciosso.
Respexcrit  affiictionem  populi  suo  precioso  sanguine
redempti.     ✍Anónimo;    Donación  de  la  mitad  del
Señorío del castillo de Ayerbe,   España,   1083;  Et al
plazo non fuere quita, sea uendida, sacado oro, o plata,
et piedras preciossas, et armas de fierro o de lenna.   
✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los Canes,   España, 
1218-1250;  En esta ysla fablan vna piedra presiosa que
dizen sardus.    ✍Anónimo;   Semejanza del mundo, 
España,   1223;  La vestidura preziosa e rica es señal
de poco seso.    ✍Anónimo;   Floresta de philósophos, 
 España,   1430. 

□ LAT.  PRETIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se dice
de  algo  que  cuesta  mucho  obtener.  Caro.  Trabajoso.
Pretiosa odia et constantia magno.  ✍Ovidio;  Epistulae
-  Heroides   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
precioso (culta).

⌦  preciosamente.  adv. ① Con precio y estimación.Era

una  cadena  muy  hermosa,  preciosamente  labrada,  gorda

como  una  anguila.    ✍Chamorro,  Eduardo;   La  cruz  de

Santiago,  España,  1992.

⌦   preciosidad.   sust.  ①  Calidad  de  precioso.  Cosa

preciosa.las  fieras  la  rodean  dispuestas  a  acabar  con  su

preciosidad de carnes limpias y azucenas.  ✍Alegre Cudós,

José Luis;  Locus Amoenus,  España,  1989.

precio.  [ préθjo ] { pre-cio }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Lo que cuesta o hay que pagar por una cosa. 
②  Mérito,  lo  que  hace  que  algo  tenga  valor.
Quedaba  algo  de  gran  precio:  la  experiencia  y  la
doctrina aeronáutica de paz y de guerra adquirida en
las  escuadrillas  que  habían  actuado  en  Africa.   
✍Gomá Orduña, José;   Historia de la aeronáutica
española,   España, 1946.    □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  PRETIUM;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   precio,  presio,  prezio,  precyo,
preçio.    El  preçio  ayanlo  de  consouno;  &  si  no  lo
fallaren a quien uender, siruanse del como de sieruo,

mas non lo maten.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria, 
España,    1196;   Vendémosvollo  por  C  e  L  e  I
moravedís e somos pagados de prezio e de robra. 
 ✍Anónimo;   Tres cartas de venta [Documentos del
Archivo Histórico Nacional ],   España,   1229;  Todo
uolo uendemus en precyo que recebimus de uos.   
✍Anónimo;   Carta de venta [Colección Diplomática
del Monasterio de Carrizo],   España,   1259;  Dos
blancas viejas e tres nuebas el  maravedi,  que nos
distes e pagastes en presio e pago de todas las sobre
dichas pieças.    ✍Anónimo;   Venta de heredades
[Documentación  del  Archivo  municipal  de
Salvatierra],   España,   1446;  Et ex ipso precio contra
vos  domno  Valerio  nicil  remansit  debito.     
✍Anónimo;    De  Kavia-De  Villa  Fontes  [Becerro
gótico de Cardeña],   España,   899. 

□ LAT.  PRETIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Lo que alguien
da  a  cambio  de  algo,  valor  monetario].  Cualquier
cosa que se desea poseer y que por eso adquiere
valor.   Carmina possumus donare et pretium dicere
muneri.    ✍Horacio;   Carmina    (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español precio (culta).

precipitoso.   [ preθipitóso ]  { pre-ci-pi-to-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  precipitoso  <  precipitar  <  PRAECIPITARE  <
PRAE+CAPUT  ▮Raíz: precipit-.     □  SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
acción⇢ "que se (x)" , intención⇢ "que es dado a (x)" .

 □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de algo que ocurre con
rapidez,  precipitadamente.  {precipitar  (se)  2}    Los  cambios
ambientales que pueden causar  nuestras actividades,
entre las que se incluye un aumento precipitoso en la
emisión de gases de invernadero.   ✍Altschuler, Daniel
Roberto;    Hijos  de  las  Estrellas.  Nuestro  origen,

evolución y futuro,   Uruguay, 2002.    ② ▮Uso: ant. Se
dice de alguien que se precipita al actuar o no piensa
acerca de las consecuencias de sus actos. {precipitar (se) 3}

Nada más salir como secretario general, un amigo de mi
tierra, fontanero, me dijo: "No seas precipitoso", y creo
que es uno de los mejores consejos que me han dado. 
 ✍Internet;    jubilo.es,  21/08/2003:  Entrevista  a

Zapatero,   España, 2003.    ③ ▮Uso: ant. Se aplica al
terreno por el  que resulta fácil  resbalar o precipitarse.
{precipitar (se) 1}   Llegaron al citado San José como á los diez
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días  de  camino  por  montaña  precipitosa,  y  que  para
dormir  formaban  sus  camas  de  palos.    ✍Bobadilla,
Juan  Fernández  de;    Información  sobre  Talamanca
[Documentos  para  la  historia  de  Costa  Rica],    Costa
Rica, 1775.    ▮Fam. léx:  precipicio (sust.), precipitación
(sust.), precipitada (part., adj. y sust.), precipitadamente
(adv.),  precipitadero  (sust.),  precipitado  (part.,  adj.  y
sust.),  precipitante (adj.),  precipitar (vbo.),  precipitarse
(vbo.),  precípite  (adj.),  precipitosa  (adj.),
precipitosamente (adv.), precipitoso (adj.).   □ DIACR.
Palabra culta formada a partir de  precipitar+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  precipitoso,
preçipitoso.   No  sin  gran  temor  los  ojos  vuelvo  /  a
contemplar, con pecho helado y frío; / precipitoso, luego,
a  lo  más bajo  /  tomo el  postrer  viaje  de  improviso.    
✍Aldana,  Francisco  de;    Poesías,    España,  
1560-1578;  Si cae hazia la mar o a parte preçipitosa
que no se pueda poner  batería  en forma.     ✍Rojas,
Cristóbal de;   Sumario de la milicia antigua y moderna, 
 España,   1607. 

⌦  precipitosamente.  adv. ① Con precipitación.Ahora

nos avisan de súbito para volver precipitosamente a la villa. 

✍Sanchís Sinisterra, José;  El retablo de Eldorado,  España,

 1985.

precipitar  (se).   [  preθipitár  ]  {  pre-ci-pi-tar  }  
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.  
①  Lanzar  algo  o  a  alguien  desde  un  lugar  alto,
también caer algo o caerse.  Él declaró que fue un
accidente, lo mismo dijo cuando Marta se precipitó al
vacío,  pero  luego  deslizó  alusiones,  frases
encubiertas sobre su complicidad.   ✍Gasulla, Luis; 
 Culminación  de  Montoya,    Argentina,  1975.    
② Acelerar un suceso. Las radiaciones solares en
exceso  pueden  llegar  a  precipitar  la  aparición  de
cataratas.    ✍Gutiérrez Serantes,  Luis;    365 días

para vivir con salud,   España, 2002.    ③ Actuar sin
reflexionar.  (prnl.)  Su  fama,  su  historial,  lo
impresionaron tanto, que se precipitó diciendo que lo
mandaba  Ángel  Palomar.    ✍Fuentes,  Carlos;  
Cristóbal  Nonato,    México,  1987.    
④ ▮Uso: quím. Separarse una sustancia sólida de
una disolución.  □ DIACR. Palabra culta formada a
partir  de   PRAECIPITARE;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   precipitar.    Como  deuen  con
diligencia  inquirir  la  verdad  delas  cosas  &  no
precipitar  se  a  creher  de  ligero.     ✍Anónimo;  

Exemplario contra los engaños y peligros del mundo, 
 España,   1493. 

premioso.   [ premjóso ]  { pre-mio-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: premioso
< premiar < PREMERE  ▮Raíz: prem- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: fig. Se dice de
alguien que premia, que tiene dificultades para hablar o
actuar;  también  se  aplica  a  algo  pesado,  falto  de
soltura.  {premiar  1}    {premiar  2}    Evitaremos  referencias
concretas de nombres o datos de ciudades, que aunque
tengan un valor descriptivo, no ayudan a la explicación
geográfica y sí hacen más premioso el texto.   ✍Vinuesa
Angulo,  Julio;  Vidal  Domínguez,  María  Jesús;    Los
procesos de urbanización,   España, 1991; ||   El alcohol
los  volvía  locuaces,  premiosos,  ingrávidos.   
✍Salisachs, Mercedes;   La gangrena,   España, 1975. 
  ▮Fam. léx:  apremiadamente (adv.), apremiador (adj. y
sust.), apremiadora (adj. y sust.), apremiamiento (sust.),
apremiantemente (adv.), apremiar (vbo.), apremio (sust.
y  vbo.),  apremir  (vbo.),  apresura  (sust.  y  vbo.),
apresuración  (sust.),  apresurada  (part.  y  adj.),
apresuradamente  (adv.),  apresurado  (part.  y  adj.),
apresuramiento  (sust.),  apresurar  (vbo.),  apresurarse
(vbo.),  apresurosa  (adj.),  apresuroso  (adj.),  compresa
(sust.  y  part.),  compresamente  (adv.),  compresión
(sust.),  compresor  (adj.  y  sust.),  compresora  (adj.  y
sust.), comprimida (part. y adj.), comprimido (part., adj.
y sust.),  comprimir (vbo.),  depresión (sust.),  depresiva
(adj.),  depresivo  (adj.),  deprimente  (adj.),  deprimida
(part.  y  adj.),  deprimido  (part.  y  adj.),  deprimir  (vbo.),
deprisa  (adv.),  exprimidera  (sust.),  exprimidor  (sust.),
exprimidora  (sust.),  exprimir  (vbo.),  impresión  (sust.),
impresionable  (adj.),  impresionante  (adj.),  impreso
(sust. y part.), impresor (adj. y sust.), impresora (adj. y
sust.),  imprimir  (vbo.),  opresa  (adj.),  opresión  (sust.),
opresiva  (adj.),  opresivamente  (adv.),  opresivo  (adj.),
opreso  (adj.),  opresor  (adj.  y  sust.),  opresora  (adj.  y
sust.),  oprimir  (vbo.),  premia  (sust.),  premiar  (vbo.),
premiativa  (adj.),  premiativo  (adj.),  premiosa  (adj.),
premiosamente  (adv.),  premiosidad  (sust.),  premioso
(adj.),  premir  (vbo.),  premura  (sust.),  presión  (sust.),
presionar  (vbo.),  presura  (sust.),  presuranza  (sust.),
presurosa  (adj.),  presurosamente  (adv.),  presuroso
(adj.),  priesa  (sust.),  prisa  (sust.),  represión  (sust.),
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represiva  (adj.),  represivo  (adj.),  reprimenda  (sust.),
reprimir  (vbo.).    □  DIACR.   Palabra  culta  formada  a
partir de  premiar+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: premioso, premjoso.  Librar se ie el pueblo de la
servidumbre del que los apremiava con fuertes e muy
premiosos mandados de leis.    ✍Alfonso X;   General
Estoria,   España,   1284;  Me diran estos mançebos que
la fuerça & jobentut era en ellos nj tenjan otras leyes mas
premjosas que los costriñese.    ✍López de Ayala, Pero; 
 Caída de príncipes,   España,   1402. 

⌦   premiosamente.   adv.  ①  De  manera

premiosa.Después el cine, con sus películas americanas de

diez años atrás, las jaulas de los vendedores de tabaco con

una  soga  encendida  que  ardía  premiosamente.  

✍Leguineche, Manuel;  El camino más corto. Una trepidante

vuelta al mundo en automóvil,  España,  1995.

⌦  premiosidad.  sust. ① Calidad de premioso.Bastó que

alguien se preocupase un ápice de don Magín para que éste

recuperara el aliento con una premiosidad que impacientaba

incluso a la mujer de don Julián.   ✍Gabriel y Galán, José A.;

 El bobo ilustrado,  España,  1986.

⌦   presurosamente.   adv.  ①  Con  apresuración.Le

impulsa a brincar el primer cerco de piedras con que topa en

uno  de  los  huertos,  para  arrastrarse  presurosamente  hacia

uno de los cedros.  ✍Montaño Hurtado, Alfredo;  Andanzas

del indio Vicente Alonso,  México,  1995.

premiar.  [ premjár ] { pre-miar }  □ MORF.  vbo. 
□ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Dar prisa, obligar
a alguien a hacer algo con rapidez. Dejó pasar unos
días sin apremiar al señor Esteban. No apareció por
la  tertulia,  no  compareció  en  la  tienda.    ✍Díaz-
Cañabate, Antonio;   Paseíllo por el planeta de los

toros,   España, 1970.    ② Apretar, oprimir, ejercer
presión sobre alguien o algo. Volvió a apremiar, con
la  punta  de  sus  dedos,  el  cuerpo  perezoso.    
✍Fernández  Flórez,  Wenceslao;    Volvoreta,  
España, 1917.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir  de  premere;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  premiar, premjar.   Echó sus braços sobre
los  pechos;  /  premió  los  ojos  bien  convinientes,  /
çerró su boca,  cubrió  sus dientes.      ✍Anónimo;  
Vida de Santa María Egipcíaca,   España,   1215;  E
maguer  que  el  era  tan  alto  &  tan  poderoso  nunca
qujso  a  premjar  njn  fazer  fuerça  a  njnguno de sus
vasallos.    ✍Anónimo;   Veinte Reyes,   España, 
1325. 

presagioso.   [ presaxjóso ]  { pre-sa-gio-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  presagioso  <  presagiar  <  presagio  <
PRAESAGIUM <  SAGIO  ▮Raíz:  presag-.     □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
acción⇢  "que  (x)"  ,  posesión⇢  "que  contiene  (x)"  .   
□ LÉX.   ① Se dice de algo que contiene presagio. 
{presagio 1}   {presagio 2}   Creaban en ella un aire diferente, una
atmósfera que surgía de pronto y que parecía envolverla
como una nieve lejana que llegaba hasta ella en avisos
raros y presagiosos.   ✍Lezama Lima, José;   Oppiano

Licario,    Cuba,  1977.     ②  Se aplica  a  alguien que
presagia o es capaz de presagiar. {presagiar 1}   La besó, tan
tierno como siempre,  pero  más hondo y  duradero,  es
decir,  presagioso,  como  si  no  hubiera  querido
despegarse  de  ella.    ✍Valdés,  Zoé;    Te  di  la  vida
entera,    Cuba,  1996.     ▮Fam.  léx:   presaga  (adj.),
presagiar  (vbo.),  presagio  (sust.),  presagiosa  (adj.),
presagioso (adj.), presago (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   presagio+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: presagioso.  Impulso
que discorde no sea, o grave:  /  presagioso desorden,
que  la  pira  /  trágica  intima  al  joven.     ✍Domínguez
Camargo, Hernando;   San Ignacio de Loyola. Poema
heroico,   Colombia,   1659. 

presagiar.  [ presaxjár ] { pre-sa-giar }  □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Anunciar
o  prever  un  acontecimiento.  Nada  hacía  presagiar
una  carrera  tan  exitosa  cuando,  a  cambio  de  un
sorprendente aprobado, le pidió prestada a su padre
la pequeña cantidad que costaba el traspaso de un
quiosco.   ✍Grandes, Almudena;   Los aires difíciles, 
 España, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  praesagiare;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  presagiar, presajiar.   Por esto, la memoria
confusa  y  la  virtud  de  presagiar,  alguna  vez
mostraron lo que más tarde comprobó el hecho.   
✍Sigüenza  y  Góngora,  Carlos  de;    Teatro  de
virtudes  políticas  que  constituyen  a  un  príncipe,  
México,    1680;   ¡Este  es  el  vencedor,  el  jénio  es
este! / Y sus triunfos la hueste presajiaba.     ✍Varela,
Juan Cruz;   Poesías,   Argentina,   1822-1838. 
presagio.  [  presáxjo ]  {  pre-sa-gio }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Señal que previene o anuncia
un suceso.  Después de muchos meses, el  viernes
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oíste  su  voz  sin  el  menor  presagio.    ✍Martínez,
Tomás Eloy;   El vuelo de la reina,   Argentina, 2002. 

  ②  Adivinación  de  acontecimientos  futuros  por
medio de señales. ¿Que ya la fruta más preciada del
patrón  había  empezado  a  ponerse  en  su  punto?,
oscuro  presagio,  nubarrones  en  el  horizonte,  los
peores augurios.   ✍Bryce Echenique, Alfredo;   El
huerto  de  mi  amada,    Perú,  2002.     □  DIACR.
Palabra culta  formada a partir  de  praesagium;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   presagio,
presajio.   E ha grant presagio o adiujnamjento de las
batallas  quales  deuen  vençer  o  ser  vençidos.    
✍Ferrer  Sayol;    Libro  de  Palladio,    España,  
1380-1385;   Entró  en  la  famosa e  ynsigne ciudad,
donde  tubo  buenos  presajios.     ✍Murúa,  Fray
Martín;    Historia  general  del  Perú,  origen  y
descendencia de los incas,   Perú,   1613. 

prestigioso.   [  prestixjóso ]  { pres-ti-gio-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  prestigioso  <  PRAESTIGIOSUS  <
PRAESTIGIUM < PRAESTRINGERE <  STRINGERE 
▮Raíz: prestigi-.    □ SINT.  Se puede construir con prep.
'para'.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   causa⇢  "que  causa  (x)"  ,  posesión⇢  "que

tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo o alguien que
tiene  prestigio.  {prestigio  1}    No  llegó  a  mi  casa  por
casualidad,  sino  porque  yo  conocía  a  su  padre,  un
prestigioso médico  psiquiatra  antaño ligado al  Partido
Comunista.    ✍Vázquez-Rial,  Horacio;    El  enigma
argentino  [descifrado  para  españoles],  
Argentina, 2002; ||   Me obligaron a confesar en quién
había  pensado,  cuando  estaba  allí,  rodeado  por  los
estudiantes  de  una  de  las  universidades  más
prestigiosas del mundo.   ✍Maradona, Diego Armando; 
 Yo soy el Diego,   Argentina, 2000; ||   Aunque todo el
aparato y montaje era prestigioso para el Colegio, lo que
más satisfacción producía a los colegiales era la visita. 
 ✍Muñoz Calvo, Sagrario;   Historia de la farmacia en la
España moderna y contemporánea,   España, 1994.   
▮Fam.  léx:   desprestigiar  (vbo.),  desprestigio  (sust.  y
vbo.),  prestidigitador  (sust.),  prestidigitadora  (sust.),
prestigiador  (adj.  y  sust.),  prestigiadora  (adj.  y  sust.),
prestigiante  (adj.),  prestigiar  (vbo.),  prestigio  (sust.),
prestigiosa (adj.), prestigioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   PRAESTIGIOSUS;     

▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  prestigioso.   La
razón de  la  tercera  es  porque aquellos  actos  o  obras
creyendo  que  no  eran  prestigiosas  y  engaños  del
demonio, sino verdaderas, era conceder ser Diana diosa
y tener divinidad.    ✍Casas, Fray Bartolomé de las; 
Apologética historia sumaria,   España,   1527-1550. 

□ LAT.  PRAESTIGIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo o
alguien que tiene truco, que engaña. Cum grammatico
quodam  praestigioso.   ✍Aulo  Gelio;   Noctes  Atticae
(II).  □ EVOL.  Continúa en español prestigioso (culta).

prestigio.  [  prestíxjo ]  {  pres-ti-gio }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Buena fama, crédito del que
disfruta  alguien  o  algo.  Es  un  médico  con  mucho
prestigio  en  México,  no  quiere  quedar  mal.   
✍Vargas,  Chavela;    Y  si  quieres  saber  de  mi

pasado,    México,  2002.     ②  ▮Uso:  ant.  Truco,
artificio  con  que  se  engaña  a  alguien.   □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  PRAESTIGIUM; 
  ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   prestigio,
prestijio.   Non escriujo en la virtud de las palabras
esponjendo el Raziel & abel su fijo los siete libros de
los prestigios.     ✍Villena, Enrique de;   Arte cisoria, 
 España,   1423;  El habia empleado todo el poder de
su  palabra,  de  su  prestijio  i  de  su  posicion  para
rechazar la libertad de la prensa.    ✍Samper, José
María;    Apuntamientos  para  la  historia  política  y
social de la Nueva Granada,   Colombia,   1853. 

□ LAT.  PRAESTIGIUM, -AE.   □ MORF.   sust.    
2ª dec.   masc.    □  SEM.   abstracto.     □  LÉX. 
[Acción realizada para engañar].   Operta quae fuere
aperta sunt, patent praestigiae.    ✍Plauto;   Captivi  
 (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español prestigio
(culta).

presuncioso.   [ presunθjóso ]  { pre-sun-cio-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  presuncioso  <  PRAESUMPTIOSUS  <
PRAESUMPTIO  <  PRAESUMERE  <  SUMERE  <
EMERE  ▮Raíz: presunci- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que  está  lleno  de  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

presuntuoso.    ① ▮Uso: ant. Se dice de algo o alguien



presuncioso - presuncioso

523

p ...

lleno  de  presunción.  {presunción  1}    No  quiero  ser
presuncioso, no es mi estilo, lo que sucede es que hice
mi servicio social en algunas dependencias federales. 
 ✍Internet;    mexicolegal.com.mx,  13/12/2002:  Leyes
clásicas que todos manejan,   México, 2002; ||   Sería
demasiado presuncioso pensar que podemos repetir en
esta temporada los grandes éxitos del 2002.   ✍Internet; 
 lycos.com.ve,  25/03/2003:  Ferrari  no  está  en  crisis,  
Venezuela,  2003.     ▮Fam.  léx:   presumible  (adj.),
presumida  (adj.),  presumido  (adj.),  presumir  (vbo.),
presunción  (sust.),  presunciosa  (adj.),  presuncioso
(adj.),  presunta  (adj.),  presuntamente  (adv.),
presuntivamente  (adv.),  presuntivo  (adj.),  presunto
(adj.),  presuntuosa  (adj.),  presuntuosamente  (adv.),
presuntuosidad  (sust.),  presuntuoso  (adj.),  suntuosa
(adj.), suntuoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir  de  PRAESUMPTIOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: presuncioso, presunçioso.  Ninguna
cosa es, que tanto desagrade a la divina bondad, quanto
el menospreçio de los presunçiosos y la sobervia de los
altivos.    ✍Enríquez del Castillo, Diego;   Crónica de
Enrique  IV,    España,    1481-1502;   Dará  buena
satisfacción  a  todos  y  no  como  se  ve  proveyendo
muchachos,  loquillos,  presunciosos,  que por  entender
que aunque viven mal, el tal general los ha de entretener
en  aquellos  cargos.     ✍Isaba,  Marcos  de;    Cuerpo
enfermo de la milicia española,   España,   1593. 

□ LAT.  PRAESUMPTIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se dice
de  alguien  lleno  de  vanidad  y  presunción  o  del  que
presume de lo que no tiene. Iuxta quod praesumptiosus
quisquis  ille  exstiterit,  ita  et  poenitentiae  legibus
subiacebit.   ✍Pseudo  Isidoro;   Concilium  Toletanum
(VII).   □  EVOL.   Continúa  en  español  presuncioso
(culta),  presuntuoso (culta).

presunción.   [  presunθjón  ]  {  pre-sun-ción  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Vanagloria, jactancia
de la propia valía o posesiones. Todo lo que piensan
osan sin deliberar: sus disimulaciones, su lengua, su
engaño,  su  olvido,  su  desamor,  su  ingratitud,  su
inconstancia, su testimoniar, su negar, su revolver,
su  presunción.    ✍Alborch,  Carmen;    Malas.
Rivalidad  y  complicidad  entre  mujeres,  
España, 2002; ||   Todos son variantes de la soberbia:

vanidad,  vanagloria,  presunción,  jactancia,
menosprecio,  altanería,  fatuidad.    ✍Martínez,
Tomás Eloy;   El vuelo de la reina,   Argentina, 2002. 

  ②  Conjetura  acerca  de  algo.  
③ ▮Uso: der. Afirmación que por ley se tiene como
verdadera.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir
de  PRAESUMPTIO;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   presunción,  presunsión,  presunzion,
presuncyón.    Todos los omnes lo tienen por mala
presunción  de  cuydar  omne las  cosas  que  son  de
uenir  como  non  deue.     ✍Anónimo;    Fuero
Juzgo,   España,   1250-1260;  Agora baste que rryan
de  my  por  descortés  y  malcryado:  lo  que  más
atrybuyran a presuncyón que a la priesa con que me
vees.     ✍Anónimo;    La  Corónica  de  Adramón,  
España,    1492;   ¿Qué  otra  cosa  es  esto,  sino
levantar los cuernos contra Dios, i venir a dar en una
diabólica  presunzion  con  atribuir  a  sí  lo  que
pertenezca la sola grazia del Redentor?    ✍Pérez,
Juan;   Breve tratado de doctrina,   España,   1560; 
A  tu  marido  el  tiempo  desengaña,  /  que  mucha
presunsión con edad poca / al valor miente y al amor
engaña.     ✍Conde de Villamediana (Juan de Tassis
y Peralta);   Poesías,   España,   1599-1622. 

□ LAT.  PRAESUMPTIO, -ONIS.   □ MORF.   sust. 
   3ª dec.   fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX. 
[Vanagloria, jactancia]. Disfrute anticipado de algo.  

 Multum  dare  solemus  praesumptioni  omnium
hominum.    ✍Séneca;   Epistulae    (I).    □ EVOL. 
 Continúa en español presunción (culta).

presuntuoso.   [ presuntwóso ]  { pre-sun-tuo-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  presuntuoso  <  PRAESUMPTIOSUS  <
PRAESUMPTIO  <  PRAESUMERE  <  SUMERE  <
EMERE  ▮Raíz: presunt- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que  está  lleno  de  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

presuncioso.    ① Se dice de alguien o algo lleno de
presunción, o que pretende producir una impresión de
lujo  y  elegancia.  {presunción  1}    No  miréis  tampoco  con
buenos ojos a esa otra de al lado, esa tan presuntuosa,
coronada, vestida de bermejo y con apariencia noble.  
✍Rivas,  Manuel;    En  salvaje  compañía,  
España,  1994;  ||    El  ciudadano  maneja  unos
mecanismos de defensa para diferenciar su imagen de
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cualquier  especulación  presuntuosa.    ✍Susperregui,
José  Manuel;    Fundamentos  de  la  fotografía,  
España,  2000.     ▮Fam.  léx:   presumible  (adj.),
presumida  (adj.),  presumido  (adj.),  presumir  (vbo.),
presunción  (sust.),  presunciosa  (adj.),  presuncioso
(adj.),  presunta  (adj.),  presuntamente  (adv.),
presuntivamente  (adv.),  presuntivo  (adj.),  presunto
(adj.),  presuntuosa  (adj.),  presuntuosamente  (adv.),
presuntuosidad  (sust.),  presuntuoso  (adj.),  suntuosa
(adj.), suntuoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir  de  PRAESUMPTIOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  presuntuoso,  pressentuosso,
presumtuoso.  Conuiénenos de fallar nueua melezina,
& por esto de algunos que son muy presuntuosos e los
coraçones  non  les  pueden  caber  en  sí  mismos.    
✍Anónimo;   Fuero Juzgo,   España,   1250-1260;  Ni la
cosa  publica  non  serie  desgastada  ni  los  uuestros
benefiçios  obternien  barones  traydores  &  falsos  &
presumtuosos.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   Gran
Crónica  de  España,    España,    1385;   Pónelo  por
enxenplo  lo  que  conteçió  al  valiente  Capaneos,  el
pressentuosso.    ✍Cuenca, Juan de;   Traducción de
la `Confesión del amante` de John Gower,   España, 
1454. 

□ LAT.  PRAESUMPTIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se dice
de  alguien  lleno  de  vanidad  y  presunción  o  del  que
presume de lo que no tiene. Iuxta quod praesumptiosus
quisquis  ille  exstiterit,  ita  et  poenitentiae  legibus
subiacebit.   ✍Pseudo  Isidoro;   Concilium  Toletanum
(VII).   □  EVOL.   Continúa  en  español  presuncioso
(culta),  presuntuoso (culta).

⌦   presuntuosamente.   adv.  ①  Con  presunción.Tu

hermano, quitándose presuntuosamente el cintillo, fijó la vista

en  el  paño  colorinche  y  proclamó  hace  un  minuto  en

mapudungu  la  República  Mapuche.   ✍Labarca,  Eduardo;

Butamalón,  Chile,  1994.

⌦  presuntuosidad.  sust. ① Presunción.Le descalabraré

sus aviesas intenciones. Seguro que se las descalabraré. Su

presuntuosidad  se  la  haré  comer  en  ensalada.   ✍Romero,

Denzil;   Tardía  declaración  de  amor  a  Seraphine  Louis,

Venezuela,  1988.

presunción.   [  presunθjón  ]  {  pre-sun-ción  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Vanagloria, jactancia

de la propia valía o posesiones. Todo lo que piensan
osan sin deliberar: sus disimulaciones, su lengua, su
engaño,  su  olvido,  su  desamor,  su  ingratitud,  su
inconstancia, su testimoniar, su negar, su revolver,
su  presunción.    ✍Alborch,  Carmen;    Malas.
Rivalidad  y  complicidad  entre  mujeres,  
España, 2002; ||   Todos son variantes de la soberbia:
vanidad,  vanagloria,  presunción,  jactancia,
menosprecio,  altanería,  fatuidad.    ✍Martínez,
Tomás Eloy;   El vuelo de la reina,   Argentina, 2002. 

  ②  Conjetura  acerca  de  algo.  
③ ▮Uso: der. Afirmación que por ley se tiene como
verdadera.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir
de  PRAESUMPTIO;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   presunción,  presunsión,  presunzion,
presuncyón.    Todos los omnes lo tienen por mala
presunción  de  cuydar  omne las  cosas  que  son  de
uenir  como  non  deue.     ✍Anónimo;    Fuero
Juzgo,   España,   1250-1260;  Agora baste que rryan
de  my  por  descortés  y  malcryado:  lo  que  más
atrybuyran a presuncyón que a la priesa con que me
vees.     ✍Anónimo;    La  Corónica  de  Adramón,  
España,    1492;   ¿Qué  otra  cosa  es  esto,  sino
levantar los cuernos contra Dios, i venir a dar en una
diabólica  presunzion  con  atribuir  a  sí  lo  que
pertenezca la sola grazia del Redentor?    ✍Pérez,
Juan;   Breve tratado de doctrina,   España,   1560; 
A  tu  marido  el  tiempo  desengaña,  /  que  mucha
presunsión con edad poca / al valor miente y al amor
engaña.     ✍Conde de Villamediana (Juan de Tassis
y Peralta);   Poesías,   España,   1599-1622. 

□ LAT.  PRAESUMPTIO, -ONIS.   □ MORF.   sust. 
   3ª dec.   fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX. 
[Vanagloria, jactancia]. Disfrute anticipado de algo.  

 Multum  dare  solemus  praesumptioni  omnium
hominum.    ✍Séneca;   Epistulae    (I).    □ EVOL. 
 Continúa en español presunción (culta).

presuroso.    [  presuróso  ]   {  pre-su-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: presuroso < presura < PRESSURA < PRESSUS
< PREMERE  ▮Raíz: pres- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
acción⇢ "que obra con (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

apresuroso.     ①  Se  dice  de  alguien  que  actúa  con
presura,  prisa,  o  de  algo  que  se  mueve  con  rapidez.
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{presura 1}   A la altura de una de las entradas laterales del
parque,  el  hombrecillo  se  despide  repentinamente  de
nosotros y echa a andar presuroso.   ✍Silva, Lorenzo; 
 Del  Rif  al  Yebala.  Viaje  al  sueño  y  la  pesadilla  de
Marruecos,   España, 2001; ||   Suena la vajilla, la seda
gime al ser extraída de los cofres por manos presurosas,
tintinean  joyas  y  monedas.    ✍Pedraza,  Pilar;    La
Pequeña  Pasión,    España,  1990;  ||    Los  padres
normalmente están presurosos porque sus hijos dejen
de jugar y comiencen a asumir las tareas `serias` de la
vida.    ✍Internet;    elsalvador.com,  20/04/2001:  La
importancia  del  juego  infantil,    El  Salvador,  2001.    
▮Fam. léx:  apremiadamente (adv.), apremiador (adj. y
sust.), apremiadora (adj. y sust.), apremiamiento (sust.),
apremiantemente (adv.), apremiar (vbo.), apremio (sust.
y  vbo.),  apremir  (vbo.),  apresura  (sust.  y  vbo.),
apresuración  (sust.),  apresurada  (part.  y  adj.),
apresuradamente  (adv.),  apresurado  (part.  y  adj.),
apresuramiento  (sust.),  apresurar  (vbo.),  apresurarse
(vbo.),  apresurosa  (adj.),  apresuroso  (adj.),  compresa
(sust.  y  part.),  compresamente  (adv.),  compresión
(sust.),  compresor  (adj.  y  sust.),  compresora  (adj.  y
sust.), comprimida (part. y adj.), comprimido (part., adj.
y sust.),  comprimir (vbo.),  depresión (sust.),  depresiva
(adj.),  depresivo  (adj.),  deprimente  (adj.),  deprimida
(part.  y  adj.),  deprimido  (part.  y  adj.),  deprimir  (vbo.),
deprisa  (adv.),  exprimidera  (sust.),  exprimidor  (sust.),
exprimidora  (sust.),  exprimir  (vbo.),  impresión  (sust.),
impresionable  (adj.),  impresionante  (adj.),  impreso
(sust. y part.), impresor (adj. y sust.), impresora (adj. y
sust.),  imprimir  (vbo.),  opresa  (adj.),  opresión  (sust.),
opresiva  (adj.),  opresivamente  (adv.),  opresivo  (adj.),
opreso  (adj.),  opresor  (adj.  y  sust.),  opresora  (adj.  y
sust.),  oprimir  (vbo.),  premia  (sust.),  premiar  (vbo.),
premiativa  (adj.),  premiativo  (adj.),  premiosa  (adj.),
premiosamente  (adv.),  premiosidad  (sust.),  premioso
(adj.),  premir  (vbo.),  premura  (sust.),  presión  (sust.),
presionar  (vbo.),  presura  (sust.),  presuranza  (sust.),
presurosa  (adj.),  presurosamente  (adv.),  presuroso
(adj.),  priesa  (sust.),  prisa  (sust.),  represión  (sust.),
represiva  (adj.),  represivo  (adj.),  reprimenda  (sust.),
reprimir  (vbo.).    □  DIACR.   Palabra  culta  formada  a
partir de  presura+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  presuroso,  pressuroso,  presurosso,
pressurosso,  apressuroso,  apresuroso.   Tollióseli
delante  la  Reína  preciosa,  /  fue  buscar  esta  carta  de
guisa presurosa.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Los milagros

de Nuestra Señora,   España,   1246-1252;  Et do deves
ser pagado et do deves ser apresuroso, et do deves ser
vagaroso.    ✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España, 
1251;  Et maguer que esta yent era ligera & pressurosa
et  auien  uençido  muchas  yentes  con  su  pressura.    
✍Alfonso X;   Estoria de Espanna,   España,   1270; 
Yo  leuantare  a  los  caldeos  la  gente  amarga  &
apressurosa que anda por las larguras de la tierra.    
✍Anónimo;   Biblia del Escorial,   España,   1400;  Avn
non fue el pulso en hombre jouen muy presurosso nin
muy corriente.    ✍Anónimo;   Traducción del `Libro de
las pronósticas  ̀de Gordonio,   España,   1495;  El pulso
en el comienço era tardío & después era pressurosso &
siempre era non ygual.    ✍Anónimo;   Traducción del
`Libro de las pronósticas  ̀de Gordonio,   España,   1495. 

⌦   premiosamente.   adv.  ①  De  manera

premiosa.Después el cine, con sus películas americanas de

diez años atrás, las jaulas de los vendedores de tabaco con

una  soga  encendida  que  ardía  premiosamente.  

✍Leguineche, Manuel;  El camino más corto. Una trepidante

vuelta al mundo en automóvil,  España,  1995.

⌦  premiosidad.  sust. ① Calidad de premioso.Bastó que

alguien se preocupase un ápice de don Magín para que éste

recuperara el aliento con una premiosidad que impacientaba

incluso a la mujer de don Julián.   ✍Gabriel y Galán, José A.;

 El bobo ilustrado,  España,  1986.

⌦   presurosamente.   adv.  ①  Con  apresuración.Le

impulsa a brincar el primer cerco de piedras con que topa en

uno  de  los  huertos,  para  arrastrarse  presurosamente  hacia

uno de los cedros.  ✍Montaño Hurtado, Alfredo;  Andanzas

del indio Vicente Alonso,  México,  1995.

presura.   [  presúra  ]  {  pre-su-ra  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Prisa. Rapidez con la que se
hace algo o se siente la necesidad de hacerlo.  Mil
gracias  derramando  /  Pasó  por  estos  sotos  con
presura.     ✍Cruz,  San  Juan  de  la;    Cántico

espiritual,    España,  1578-1584.     ②  Durante  la
edad media, forma de ocupación y explotación de las
tierras  reconquistadas.   □  DIACR.  Palabra  culta
formada a partir de  PRESSURA;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:   pressura,  presura,  apresura,
apressura.   Soterrarmedes con myos parientes en
la  cueva  del  campo  de  Effren  Eteo,  ca  lo  conpro
Abraam en el campo de Effren Eteo com pressura de
sepulcros.     ✍Almerich;    La  fazienda  de
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Ultramar,   España,   1200;  Tornó al monesterio a
una grand presura, / ca temié lo que era, veer grand
amargura.     ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de Santo
Domingo de Silos,   España,   1236;  En vanaglorias
e  exaltaçiones,  cobdiçias,  engaños,  mentiras,
traiçiones, passamos el tiempo con grand apresura.  
  ✍Martínez  de  Medina,  Gonzalo;    Poesías,  

España,   1435;  Por la estrechura de los túbulos, con
la apressura corrida, aprémiase el ayre, echándolo
fuera  con  gran  ruydo.     ✍Urrea,  Miguel  de;  
Traducción  de  la  `Arquitectura`  de  Marco  Vitruvio
Pollión,   España,   1582. 

pretencioso.   [ pretenθjóso ]  { pre-ten-cio-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  pretencioso  <  pretender  <  PRAETENDERE  <
PRAE+TENDERE   ▮Raíz: tens- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  pretensioso.

   ①  Se  dice  de  alguien  que  pretende  o  tiene
pretensiones,  o  de  algo  que  se  hace  para  intentar
aparentar más de lo que se es. {pretender 3}   A veces, en los
poemas, les plantaba pretenciosos nombres de mujer,
sonoros  y  poéticos.    ✍Villena,  Luis  Antonio  de;    El
burdel de Lord Byron,   España, 1995; ||    Había a la
entrada  un  jardín  muy  cuidado,  con  pretenciosos
claveles, y una enredadera en los barrotes oxidados de
la  verja.    ✍Paz  Soldán,  Edmundo;    La  materia  del
deseo,   Bolivia, 2002; ||   ¿Cómo no me va a causar
repugnancia ese pretencioso idólatra que rinde la misma
adoración,  pero  reducida  a  un  vil  objeto  como  la
cámara?.   ✍Boadella, Albert;   Memorias de un bufón, 
 España,  2001.     ▮Fam.  léx:   pretenciosa  (adj.),

pretencioso  (adj.),  pretendencia  (sust.),  pretender
(vbo.), pretendida (part. y adj.), pretendido (part. y adj.),
pretendienta  (adj.  y  sust.),  pretendiente  (adj.  y  sust.),
pretensión  (sust.),  pretensor  (adj.),  pretensora  (adj.),
tender (vbo.), tensión (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  pretender+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: pretencioso, pretençioso.  Alaboso
o  pretençioso  es  aquel  que  non  escucha  a  los
establesçimientos  de  los  mayores  mas  demanda  o
busca una su propia carrera de justiçia e de santidat.   
✍Anónimo;    Las  Etimologías  romanceadas  de  San
Isidoro,   España,   1450;  Era un joven de mucho mérito,
de muy buena presencia y de unos modales tanto más

finos y simpáticos cuanto que distando igualmente de la
arrogancia  pretenciosa  que  del  tono  desdeñoso.    
✍Fernán  Caballero  (Cecilia  Böhl  de  Faber);  
Clemencia,   España,   1852. 

pretender.  [ pretendér ] { pre-ten-der }  □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de estado.  □ LÉX.   ① Querer

ser o conseguir algo.   ② Tratar de conseguir una

relación  amorosa  con  alguien.   ③  Intentar
demostrar  alguien  una  cosa  de  la  que  los
interlocutores  dudan.  Celoso  de  su  genio  y  de  su
honra,  justo  un  siglo  después,  en  1583,  quiere
pasarse  a  las  Indias,  que  su  antecesor,  imitador  y
falsificador  pretende  haber  descubierto.     ✍Roa
Bastos,  Augusto;    La  vigilia  del  Almirante,  
Paraguay,  1992.     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  praetendere;     ▮Origen latino.
 ▮Variación gráfica:  pretender.   En sus malas obras
e sus acçiones maliçiosas pretendia de les apremiar. 
  ✍Anónimo;   Crónica de Sahagún,   España,   1255. 

pretensioso.   [ pretensjóso ]  { pre-ten-sio-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  pretensioso  <  pretensión  <  PRAETENSIO  <
PRAETENDERE   ▮Raíz: tens- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que tiene (x)" .    □  LÉX.   ▮Sinónimo de 

pretencioso.    ① Se dice de alguien o algo que tiene
pretensiones, que intenta aparentar más de lo que es o
exagerar  sus  méritos.  {pretensión  2}    Hablan  en  forma
sencilla, sin diálogos redundantes ni pretensiosos, con
un tiempo lento que crea la expectativa.   ✍Paranaguá,
Paulo Antonio;   Arturo Ripstein,   México, 1997; ||   Se
ponía de muerte: había que cuidarlo del sol, del viento
y sobre todo del mono pretensioso, que por desgracia,
fue su padre.   ✍López Páez, Jorge;   Doña Herlinda y
su  hijo  y  otros  hijos,    México,  1993.     ▮Fam.  léx:  
pretenciosa (adj.),  pretencioso (adj.),  pretender (vbo.),
pretensa  (part.),  pretensión  (sust.),  pretensiosa  (adj.),
pretensioso  (adj.),  pretenso  (part.),  tender  (vbo.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
pretensión+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
pretensioso.   Habré de contestar  a  los  graves cargos
que  tal  vez,  sin  pensarlo  ni  quererlo,  resultan  de  las
inconsideradas palabras que acaba de pronunciar este
pretensioso  señor.     ✍Zugasti  y  Sáenz,  Julián;    El
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Bandolerismo.  Estudio  social  y  memorias  históricas,  
España,   1876-1880. 

pretensión.   [  pretensjón  ]  {  pre-ten-sión  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Propósito de conseguir

algo  que se  desea.   ②  Aspiración  desmedida de
conseguir  algo.   Hugo  no  tenía  demasiadas
pretensiones. En realidad, era un hombre bastante
tranquilo,  pero  me  fastidiaba  su  silencio.    ✍Peri
Rossi, Cristina;   Solitario de amor,   Uruguay, 1988. 

  ③  Derecho que alguien cree tener sobre algo.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
praetensio;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
pretensión.    Que  devuelva  a  la  tutela  de  aquél  a
Francisca,  hija  de  Alfonso  González  o,  en  caso
contrario, presente las razones que le impulsan a su
pretensión.    ✍Anónimo;   Documentación medieval
abulense en el Registro General del Sello,   España, 
 1485-1488. 

primoroso.    [  primoróso  ]   {  pri-mo-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: primoroso < primor < PRIMORES  ▮Raíz: prim-. 
  □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "en donde hay

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo donde hay primor,
hecho con primor, y también de alguien que se muestra
encantador. {primor 1}   {primor 2}   {primor 2}   La fachada del Palacio
de los Vientos no puede ser más armónica, finamente
esculpida  como  el  más  primoroso  encaje.    ✍Calle,
Ramiro A.;   Viaje al interior de la India,   España, 2001; || 
 Oiga usted, comadre, ¿por qué no hace retratar a estas
dos niñas tan primorosas?   ✍González, Eladia;   Quién
como Dios,   México, 1999; ||   Ahora están primorosos
con  sus  blancas  chaquetas.    ✍Internet;  
grupogastronomicogaditano.com:  Carnaval  y
gastronomía,   España, 2004.    ▮Fam. léx:  prima (adj.
y sust.), primacía (sust.), primacial (adj.), primada (adj.
y sust.), primadgo (sust.), primado (adj. y sust.), primal
(adj. y sust.), primala (adj. y sust.), primamente (adv.),
primaria  (adj.),  primariamente  (adv.),  primario  (adj.),
primate  (sust.),  primaz  (sust.),  primazgo  (sust.),
primearse  (vbo.),  primer  (adj.),  primera  (adj.  y  sust.),
primeramente  (adv.),  primería  (sust.),  primeridad
(sust.), primeriza (adj. y sust.), primerizo (adj. y sust.),
primero  (adj.  y  sust.),  primicia  (sust.),  primicial  (adj.),

primilla  (sust.),  primitiva  (adj.),  primitivamente  (adv.),
primitivo  (adj.),  primo  (adj.  y  sust.),  primor  (sust.),
primorear  (vbo.),  primorosa  (adj.),  primorosamente
(adv.),  primoroso  (adj.),  prímula  (sust.),  primulácea
(adj.), primuláceo (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  primor+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: primoroso.  Para imitar sus lexos y
sus cercas, sus lineas, y sus sombras, y sus viuos, su
perspectiua, su primor y arreo.    ✍Bermúdez, Jerónimo; 
 Nise laureada,   España,   1575. 

⌦   primorosamente.   adv.  ①  De  manera

primorosa.Michèle,  por  ejemplo,  que  era  bajita  y  gordita,

trompudita  y  simpatiquísima,  y  que  era  gran  amiga  de  las

bromas nocturnas, pijamas anudados cuando uno menos se

lo  esperaba,  paraguas  cosidos  primorosamente.   ✍Bryce

Echenique, Alfredo;  La vida exagerada de Martín Romaña,

Perú,  1981.

primor.  [ primór ] { pri-mor }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Cuidado y delicadeza con que está hecha una
cosa. Redactaba sus primeros informes y atestados
con un primor y un cuidado que provocaba hilaridad
en los encallecidos policías de su entorno.   ✍Rojo,
Alfonso;    Matar  para  vivir,    España,  2002.    
②  Persona  muy  arreglada,  cosa  hecha  con
esmero.  Ocurrencias  de mi  tía  Lola,  no  sé  en qué
pensó  al  regalarme  ese  primor  de  sombrero.   
✍González,  Eladia;    Quién  como  Dios,  
México,  1999;  ||    Era  un  primor  de  criatura,  y  un
primor aún mejor su nalgatorio.   ✍Ramírez, Sergio; 
 Un  baile  de  máscaras,    Nicaragua,  1995.    

□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
PRIMORES;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
primor.   Considerando el son de los ferreros con los
martillos produzido e el caymiento de las gotas sobre
el agua, consyderava los primores de aqueste dulçe
artifiçio.     ✍Torre, Alfonso de la;   Visión deleytable, 
 España,   1430-1440. 

pringoso.   [ priŋgóso ]  { prin-go-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pringoso
<  pringue  <  pringar  <  PENDICARE  <  PENDERE  
▮Raíz: pring-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢  "que (x)" ,

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
que tiene pringue.  {pringue 1}   {pringue 2}   Las manos de los
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delegados desgastan los sombreros pringosos de sudor
y  odio.    ✍Scorza,  Manuel;    La  tumba  del
relámpago,    Perú,  1988;  ||    A  Mario  se  le  ocurrió
preguntar,  mordiendo  heroicamente  la  pringosa
hamburguesa  que  le  había  tocado  en  suerte.   
✍Marsillach, Adolfo;   Se vende ático,   España, 1995. 
  ▮Fam. léx:  pringada (sust. y part.), pringado (sust. y
part.),  pringar  (vbo.),  pringarse  (vbo.),  pringosa  (adj.),
pringoso  (adj.),  pringote  (sust.),  pringue  (sust.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  pringue
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: pringoso.
 Bañando  con  esto  los  tapones  dos  ó  tres  veces  se
pondrá despues encima el luten pringoso.    ✍Anónimo; 
 Apéndice a la madre de las obras, o sea tomo III de la
cocinera económica,   España,   1822. 

pringue.  [ príŋge ] { prin-gue }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Grasa que sueltan algunos
alimentos  al  aplicarles  calor.  Se  había  arrodillado
delante de mí y me llenaba las manos de besos, de
lágrimas,  de  saliva  y  de  pringue  de  chorizo.   
✍Muñoz Molina, Antonio;   Sefarad. Una novela de

novelas,   España, 2001.    ② Suciedad, mugre que
se pega a la ropa o a otra cosa. ¿Qué tiene de malo
el pringue, a ver? - Pues que de pequeño siempre te
están diciendo `límpiate, que vas sucio, que te has
puesto  perdido`.    ✍Beccaría,  Lola;    La  luna  en
Jorge,   España, 2001.    □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   pringar;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  pringue.   ¿En que se te parece,
hija, el adoración? ¿En los sacrificios que te ha hecho
de aves y cabritos, con el humo del encencio de la
pringue cuando se assavan?    ✍Silva, Feliciano de; 
 Segunda Celestina,   España,   1534. 

proceloso.    [  proθelóso  ]   {  pro-ce-lo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  proceloso  <  PROCELLOSUS  <  PROCELLA  
▮Raíz:  procel-.     □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que  tiene  (x)",  "en  donde  hay  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: poét. Se dice del tiempo o lugar donde hay
tormentas.  {procela  1}    Estas  procelosas  aguas  con  sus
postreros remansos orlados de vegetación, bien podrían
definirse como un auténtico oasis montano.   ✍Ortuño,
Vicente  M.;    Las  mejores  excursiones  por...  la  sierra

norte de Madrid,   España, 2000.    ② ▮Uso: fig. Se dice
de  algo  turbio  o  revuelto.  Tísicos  eran  los  hombres
famélicos de mirada procelosa que tantas veces había
visto en la calle, sucios y sin afeitar.   ✍Asenjo Sedano,
José;   Eran los días largos,   España, 1982; ||   Vino de
perlas un breve y curioso episodio político del  que fui
protagonista en Barcelona a la vuelta de aquel proceloso
verano.   ✍Jiménez Losantos, Federico;   Lo que queda
de  España.  Con  un  prólogo  sentimental  y  un  epílogo
balcánico,   España, 1995; ||   Lo único que cuenta en
los procelosos asuntos de la justicia es la nómina del
que  se  arrima  al  cuartelillo.    ✍Sánchez-Ostiz,
Miguel;    Un infierno  en  el  jardín,    España,  1995.    
▮Fam. léx:  procela (sust.), procelosa (adj.), proceloso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
PROCELLOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
prozeloso, proceloso, procelozo, proçeloso.  Las ondas
muy procelosas / deste mar tempestuoso / son sin mí
más peligrosas.    ✍Ávila, Francisco de;   La vida y la
muerte o Vergel de discretos,   España,   1508;  Dejaste
un camino descubierto  /  que nos lleva a la  gloria  y  al
descanso, / y un muy seguro puerto / y el proçeloso mar
tranquilo y manso.    ✍Anónimo;   Poemas [Cartapacio
de  Francisco  Morán  de  la  Estrella],    España,  
1536-1585;   Alborotase  el  mar,  y  de  sus  senos  /
Rebuelue las arenas prozeloso.    ✍Vega Carpio, Lope
de;   Jerusalén conquistada,   España,   1609;  Freno tal
vez suave / De proceloza tempestad violenta, / Animada
con iras de friolenta.    ✍Sigüenza y Góngora, Carlos
de;   Oriental planeta evangélico [Poesías],   México, 
1700. 

□ LAT.  PROCELLOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica al mar o
al  tiempo  que  se  caracteriza  por  las  tormentas  y
tempestades.  Ver  procellosum  eo  anno  fuit.   ✍Livio
Andrónico;  Comoediae  (III a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español proceloso (culta).

procela.   [  proθéla  ]  {  pro-ce-la  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① ▮Uso: poét. Perturbación de las aguas
del mar o de la atmósfera, acompañada de agua y
fuertes vientos. Borrasca, tormenta. El agua a modo
de centellas, despeñando procelas tormentosas en
el  pequeño  vaso  con  repetidos  silvos.    ✍Solís  y
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Valenzuela,  Pedro  de;    El  desierto  prodigioso  y
prodigio del desierto,   Colombia, 1650.    □ DIACR.
Palabra culta formada a partir  de  PROCELLA;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   procela,
proçela.   El color mesclado destos dos muestra rios
& proçelas sannosas.    ✍San Cristóbal, Fray Alonso
de;   Libro de Vegecio de la caballería,    España, 
1454-1500;  Tempestad se toma por procela & por
tiempo avn no tempestuoso.     ✍Palencia,  Alonso
de;   Universal vocabulario en latín y en romance, 
España,   1490. 

□ LAT.  PROCELLA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª
dec.   fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Viento
violento,  tempestad].  Raudal  de  palabras.
Commoción.   Effundit cunctam rabiem irarumque. 
 ✍Silo Itálico;   Punica    (I).    □ EVOL.   Continúa
en español procela (culta).

proceroso.    [  proθeróso  ]   {  pro-ce-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: proceroso < prócer < PROCER  ▮Raíz: procer-. 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel.  con  base:   semejanza⇢  "que  semeja  (x)"  ,

sinonimia⇢ "sinónimo de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
alguien  que  por  su  aspecto  parece  un  prócer,  o  de
alguien que es un prócer, persona de elevada posición.
También  se  aplica  a  alguien  o  algo  de  elevada
estatura.  {prócer  1}    {prócer  2}    Mis  hermanas  y  yo
presenciamos en Barcelona la llegada de una banda de
capuchinos  procerosos,  bien  cebados  y  con  unas
barbas  hasta  la  cintura.    ✍Pérez  Galdós,  Benito;  
Cánovas,   España, 1912; ||   Era bastante obeso y de
procerosa  estatura.    ✍Pérez  Galdós,  Benito;  
Memorias de un cortesano de 1815,   España, 1875.   
▮Fam. léx:  prócer (adj. y sust.), procera (adj.), prócera
(adj.),  procerato  (sust.),  proceridad  (sust.),  procero
(adj.), prócero (adj.), procerosa (adj.), proceroso (adj.).
  □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  prócer+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: proceroso.
 Su estatura procerosa, robusta y corpulenta; miembros
bien repartidos y asaz simétricos y proporcionados; muy
derecho  de  andadura.     ✍Isla,  José  Francisco  de;  
Historia  del  famoso  predicador  Fray  Gerundio  de
Campazas alias Zotes,   España,   1758. 

prócer.   [  próθer  ]  {  pró-cer  }   □  MORF.   adj.  y
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   adj.

calificativo.   □  LÉX.   ①  Eminente, elevado, alto.
Era  de  estatura  prócer,  representaba  la  edad  de
cinquenta  años,  y  prorrumpía  en  frequentes
gemidos.    ✍Feijoo,  Benito  J.;    Cartas  eruditas  y

curiosas,   España, 1742-1756.    ② Persona de la
primera  distinción  o  constituida  en  alta  dignidad.
Juan fue un hombre probo, augusto, un héroe de la
profesión,  un  prócer  de  la  vocación,  un  magnífico
pianista.   ✍Glantz, Margo;   El rastro,   México, 2002. 
  □ DIACR. Palabra culta formada a partir de  procer; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  prócer.   Los
grandes  heroas,  la  antigua  nobleza,  /  los  próceres
altos  de  vos  acendientes  /  fueron  varones  muy
grandes,  potentes.      ✍Anónimo;    Comedia
Thebayda,   España,   1500. 

prodigioso.    [  proðixjóso  ]   {  pro-di-gio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  prodigioso < PRODIGIOSUS < PRODIGIUM  
▮Raíz: prodigi-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que

encierra (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien o algo
maravilloso, extraordinario, que encierra en sí prodigio.
{prodigio  1}    {prodigio  2}    Cada  vez  somos  menos  los  que
recordamos  con  veneración  a  los  prodigiosos
personajes  que  vivieron  entre  aquellos  bosques.   
✍Boadella,  Albert;    Memorias  de  un  bufón,  
España, 2001; ||   Con una lupa, observa una por una
las  prodigiosas  celdillas  hexagonales,  de  paredes
fragilísimas  y  sin  embargo  elásticas.    ✍Martínez,
Tomás Eloy;   El vuelo de la reina,   Argentina, 2002.   
▮Fam.  léx:   prodigiador  (sust.),  prodigiadora  (sust.),
prodigio  (sust.),  prodigiosa  (adj.),  prodigiosamente
(adv.),  prodigiosidad  (sust.),  prodigioso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
PRODIGIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
prodigioso,  prodijioso,  prodyjioso.   Ostentum.  alguna
vez  se  pone  por  monstrado  pero  ostentum  neutro:
propria  mente  es  mal  aguero  de  cosa  prodigiosa  &
monstruosa.     ✍Palencia,  Alonso  de;    Universal
vocabulario en latín y en romance,   España,   1490;  A
resplandesido con ynfinitos milagros, y se ben cada día
prodijiosas marauillas de emfermos liciados.    ✍Murúa,
Fray  Martín;    Historia  general  del  Perú,  origen  y
descendencia de los incas,   Perú,   1613;  Asta entonses
se ygnoraua la causa de tan prodyjiosos y espantables
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efectos.     ✍Murúa, Fray Martín;   Historia general del
Perú, origen y descendencia de los incas,   Perú,   1613. 

□ LAT.  PRODIGIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que conlleva (x)".    □ LÉX.   Se aplica a lo
que  entraña  prodigio  o  acompañado  de  prodigios.
Aquello  que  es  supernatural,  que  ocurre  fuera  de  las
leyes de la naturaleza. Sed similis non ante metus aut
signa notavi prodigiosa magis.  ✍Estacio;  Thebais  (I).
 □ EVOL.  Continúa en español prodigioso (culta).

⌦  prodigiosamente.  adv. ① De un modo prodigioso.El

chico  ha  aprendido  el  español  casi  prodigiosamente  y  su

acento, insólitamente desclasado, delata el origen africano de

su  escuela.   ✍Vega,  Ana  Lydia;   Falsas  crónicas  del  sur,

Puerto Rico,  1991.

⌦   prodigiosidad.   sust.  ①  Calidad  de

prodigioso.levantaba la lanza saludando a aquel pueblo que

no  era  el  suyo,  pero  cuya  voluntad  había  sabido  ganarse

iniciando así una fama de prodigiosidad.  ✍Moix, Terenci;  No

digas que fue un sueño,  España,  1986.

prodigio.   [  proðíxjo  ]  {  pro-di-gio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Cosa o acontecimiento que
se salen de lo normal y por eso causan extrañeza.
El mangal crecía y daba frutos con sabor tan especial
que todos hablaban de un prodigio producido por la
tierra en ese lugar.    ✍Martínez Salguero, Jaime; 

El combate místico,   Bolivia, 2002.    ② Persona
que destaca en una actividad o posee una cualidad
en  grado  extraordinario.  Puede  que  yo  fuera  un
prodigio  de  insensibilidad,  que  no  me  apiadara  de
aquel  cuadro  matrimonial  patético,  pero  ¡coño!,  no
me  dedicaba  a  la  asistencia  social.    ✍Giménez
Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso. El nuevo
caso de Petra Delicado,   España, 2002.    □ DIACR.
Palabra culta formada a partir de  PRODIGIUM;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   prodigio,
prodijio.   Este prodigio verdaderamente amostró dos
cosas  para  seer  el  repentimiento  verdadero.    
✍Manuel, Don Juan;   El conde Lucanor,   España, 
 1325-1335;   Para  quitar  estos  males,  que  por  el
prodijio  de  la  luna  entienden  que  les  an  de
sobrevenir,  salen de sus casas.     ✍Aguado,  Fray
Pedro de;   Historia de Santa Marta y Nuevo Reino
de Granada,   Colombia,   1573-1581. 

□ LAT.  PRODIGIUM, -II.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Evento
maravilloso,  Persona,  animal  o  cosa  fuera  de  lo
normal,  para  bien  o  para  mal].    Prodigii  loco
accipiebatur  ipsa  aquarum  penuria.     ✍Tácito;  
Historiae    (I).     □  EVOL.   Continúa en español
prodigio (culta).

provechoso.   [ proβet∫óso ]  { pro-ve-cho-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  provechoso  <  provecho  <  PROFECTUS  <
PROFICERE  <  PRO+FACERE   ▮Raíz:  provech-.    
□ SINT.  Se puede construir con prep. 'para'.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
causa⇢  "que  causa  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

beneficioso.    ① Se dice de algo que causa provecho
o es  de  utilidad.  {provecho 1}    {provecho 1}    Yo le  escuchaba
tratando de asimilar sus sabios y gratuitos consejos que
afortunadamente fueron muchos y todos provechosos. 
 ✍Del Rey del Val, Pedro;   Montaje. Una profesión de
cine,   España, 2002; ||    Una resistencia armada por
vuestra  parte  resultará  tan  sólo  provechosa  para  los
sepultureros.     ✍Savater,  Fernando;    Catón.  Un
republicano contra César,   España, 1989.    ▮Fam. léx: 
aprovecer  (vbo.),  aprovechable  (adj.),  aprovechada
(part.,  adj.  y  sust.),  aprovechadamente  (adv.),
aprovechado  (part.,  adj.  y  sust.),  aprovechador  (adj.),
aprovechadora  (adj.),  aprovechamiento  (sust.),
aprovechante (adj.), aprovechar (vbo.), aprovecimiento
(sust.),  desaprovechada  (part.,  adj.  y  sust.),
desaprovechado  (part.,  adj.  y  sust.),
desaprovechamiento  (sust.),  desaprovechar  (vbo.),
desaprovechosa  (adj.),  desaprovechoso  (adj.),
profecticia  (adj.),  profecticio  (adj.),  proficiente  (adj.),
proficua  (adj.),  proficuo  (adj.),  provecer  (vbo.),
provechar  (vbo.),  provecho  (sust.  y  vbo.),  provechosa
(adj.),  provechosamente  (adv.),  provechoso  (adj.),
proveza (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  provecho+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  provechosso,  provechoso,  prouechoso,
prouechosso.   Tornado  es  mio  Cid  con  toda  esta
ganancia, / buena fue la de Valencia cuando ganaron la
casa,  /  más  mucho  fue  provechosa,  sabet,  esta
arrancada.    ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España, 
 1140;   Pues  que  el  ofiçio  delos  escriuanos  es

prouechoso  &  comunal  atodos  a  aquellos  que
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demandidieren cartas por sus pleytos.     ✍Anónimo; 
Fuero de Soria,   España,   1196;  Es tal como el que
quiere más la miel, buelta con el vaganbre, que la vianda
provechossa.    ✍Anónimo;   Bocados de oro,   España, 
 1250;  Açiertan algunos dellos a seruir tan bien, que de
aquel  offiçio  passan  a  otros  mas  onrrados  y
prouechossos  enla  cassa  real.     ✍Fernández  de
Oviedo, Gonzalo;   Libro de la Cámara real del Príncipe
don Juan ,   España,   1547. 

⌦  provechosamente.  adv. ① Con provecho.Practicaba

con florete de hoja rígida muy provechosamente, puesto que

salían de sus manos impecables dibujos.   ✍Perucho, Juan;

Pamela,  España,  1983.

provecho.  [ proβét∫o ] { pro-ve-cho }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Beneficio o utilidad que se
consigue de algo o por algo. Que la regalen y traiga
ella  a  casa algo de provecho.    ✍Pérez de Ayala,
Ramón;   Tigre Juan,   España, 1926; ||   La formación
de un escritor llevaba implícita la deformación de un
médico, de un arquitecto, de un maestro, de alguien
de  provecho  para  la  sociedad.    ✍Fresán,
Rodrigo;   Historia de Argentina,   Argentina, 1991. 
 □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
profectus;      ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:  
probecho, provecho, prouecho.   Vieron que todo se
tornaba  en  provecho  del  monasterio,  e  sopieron  e
entendieron lo que ficieron.    ✍Anónimo;   Carta de
cambio  [Documentos  del  Reino  de  Castilla],  
España,   1206;  Fazemos fuero et carta a honor de
Dios  et  de  nuestro  senor  el  Rey  de  Leon  et  de
Castiella, et a prouecho del conceio de Caceres.   
✍Anónimo;    Fuero  de  Cáceres,    España,  
1234-1275;  Si fiziere en su destin mandamiento de
heredat o de mueble con otorgamiento de la muger,
por sus almas o por su probecho d` eyllos, despues
de  la  muert  del  marido  non  puede  la  muger
demandar.    ✍Anónimo;   Fuero de Viguera Y Val de
Funes,   España,   1250. 

pruinoso.   [ prwinóso ]  { prui-no-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pruinoso
< PRUINOSUS < PRUINA   ▮Raíz: pruin-.    □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: bot. Se
dice  de  algo  cubierto  de  pruina,  recubrimiento  ceroso

que presentan algunas plantas. {pruina 1}   Son elegantes
plantas  mejicanas,  buscadas  por  los  tintes  glaucos,
azules o violáceos que presentan sus hojas carnosas y
pruinosas.   ✍Alonso, María Isabel;   Plantas y flores
para interiores, terrazas y balcones,   España, 1980.   
▮Fam.  léx:   pruina  (sust.),  pruinosa  (adj.),  pruinoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
PRUINOSUS;     ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:
pruinosa.   La  hierba  suabe,  blanda,  verde,  Tierna,
floresciente, alegre, gemante, agreste, pubescente, que
enpieca  a  brotar,  jocunda,  dulce,  amarilla,  odorifera,
pruinosa.    ✍Anónimo;   Selva de epíctetos,   España, 
 1500. 

□ LAT.  PRUINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a algo cubierto de hielo o congelado. Longa, pruinosa,
frigora nocte.   ✍Ovidio;  Amores  (I a.C.).   □ EVOL.  
Continúa en español pruinoso (no culta).

pruina.  [ prwina ] { prui-na }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: bot. Cobertura como
de cera que presentan las hojas,  tallos o frutos de
algunos  vegetales.  Ejemplares  sanos,  color  gris
claro,  con  pruina  y  apotecios  en  todo  el  centro.   
✍Ederra  Induráin,  Alicia;    Botánica  ambiental
aplicada.  Las  plantas  y  el  equilibrio  ecológico,  

España, 1996.    ② ▮Uso: ant. Helada o escarcha,
rocío de la noche congelado.  □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  PRUINA;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  pruína, pruyna.   Dan a sus fijos
contrarias  sasones,  /  nido  en  ynuierno  con grande
pruyna.     ✍Anónimo;    Cancionero  de  Juan
Fernández de Íxar,   España,   1424-1520;  Muy aína
se mostraron por las rocas, e los delfines e focas con
la noturna pruína.    ✍Mena, Juan de;   Comentario
a  la  `Coronación  del  Marqués  de  Santillana`,  
España,   1439. 

□ LAT.  PRUINA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.    [Escarcha,  rocío  caído  durante  la  noche
congelado]. Invierno.   Nix venti grando gelidaeque
pruinae et vis magna geli.    ✍Lucrecio;   De Rerum
Natura    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
pruina (no culta).
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� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

pruriginoso.   [ prurixinóso ]  { pru-ri-gi-no-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  pruriginoso  <  PRURIGINOSUS <  PRURIGO  
▮Raíz: pruri-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  causa⇢  "que
produce (x)" , relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.

  ①  Se  dice  de  algo  que  causa  prurigo,  picor,
escozor.  {prurigo 1}   En Primavera, sobre todo, aparecen
vesículas  pruriginosas  en  las  plantas  de  los  pies.   
✍Vijnovsky, Bernardo;   Aclarando dudas. El testimonio
de la clínica en los casos crónicos,   Argentina, 1988. 

 ② Se aplica a algo relativo al prurigo. {prurigo 1}   Por su
carácter pruriginoso [las afecciones dermatológicas] se
acompañan de escoriaciones por grataje.   ✍Villalobos
T., Daniel;   Epidemiología de la infección por VIH [Sida], 
 Chile, 1994.    ▮Fam. léx:  pruriginosa (adj.), pruriginoso
(adj.), prurigo (sust.), prurito (sust.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   PRURIGINOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  pruriginoso.   La
sarrna  es  quando  las  palpebras  de  dentro  estan
bermejas pruriginosas e esto o es ligero aujente poca
groseza.     ✍Anónimo;    Arte  complida  de  cirugía,  
España,   1450. 

□ LAT.  PRURIGINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que padece (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc.
Se aplica a algo que padece picores. Vel pruriginosi vel
scabiosi.  ✍Gayo;  Digesta Lustiniani  (II).  □ EVOL. 
Continúa en español pruriginoso (culta).

prurigo.  [ pruríγo ] { pru-ri-go }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

>  continuo.   □  LÉX.    ①  Nombre  genérico  de
diversas afecciones de la piel que cursan con picor y
enrojecimiento.  El  diagnóstico  diferencial  deber
incluir  a:  hemangioma,  granuloma  piogénico,
varicela,  molusco  contagioso,  urticaria,  prurigo
nodular, etc.   ✍Prensa;   Acta médica peruana, Vol.
XVIII, n: 3, 09-12/2001: Revisiones,   Perú, 2001; || 
 En la urticaria papulosa,  el  elemento urticárico se
asocia  a  elementos  de  prurigo,  de  pápulas  rojas,
pequeñas.    ✍Marañón,  Gregorio;    Manual  de
diagnóstico etiológico,   España, 1943.    □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   PRURIGO;     

▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  prurigo.   Desde
hacía  largo  tiempo  venia  padeciendo  un  prurigo,
cuyo picor desapareció momentáneamente durante
una  fiebre  gástrica  catarral.     ✍Martín  de  Pedro,
Ecequiel;   Manual de Patología y clínica médicas, 
España,   1876. 

□ LAT.  PRURIGO, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.   fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Irritación,
comezón  de  la  piel].  Excitación  sexual.    Cum
quadam frontis prurigine.    ✍Celso Aurelio;   Morbus
Chronicus    (I).    □ EVOL.   Continúa en español
prurigo (culta).

pudoroso.   [ puðoróso ]  { pu-do-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: pudoroso
< PUDOROSUS < PUDOR < PUDERE  ▮Raíz: pudor-. 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)", "que muestra

(x)" .   □  LÉX.   ①  Se aplica a la persona que tiene
pudor, recato, modestia. {pudor 1}   {pudor 2}   Nacho Duato es
muy  pudoroso  con  sus  sentimientos,  con  su  mundo
interior.    ✍Val,  Carmen del;    Nacho Duato.  Por vos

muero,    España,  1998.     ②  Se  dice  de  algo  que
muestra o revela pudor. {pudor 1}   {pudor 2}   Tenían razón: era
un texto pudoroso,  reprimido,  lleno de circunloquios y
formalismos.   ✍Paz Soldán, Edmundo;   La materia del
deseo,   Bolivia, 2002.    ▮Fam. léx:  impudencia (sust.),
impudente  (adj.),  impúdica  (adj.),  impúdicamente
(adv.),  impudicia  (sust.),  impúdico  (adj.),  impudor
(sust.),  pudenda  (adj.),  pudendo  (adj.  y  sust.),
pudibunda (adj.), pudibundez (sust.), pudibundo (adj.),
púdica  (adj.),  pudicicia  (sust.),  púdico  (adj.),  pudor
(sust.),  pudorosa  (adj.),  pudorosamente  (adv.),
pudoroso (adj.).   □  DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  PUDOROSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: pudoroso.  Me llegaron tan hermosas y tan rojas
como  el  rubor  de  una  doncella  pudorosa.    
✍Covarrubias, Sebastián de;   Suplemento al Tesoro de
la lengua española castellana,   España,   1611. 

□ LAT.  PUDOROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica al que
siente  vergüenza ante  determinadas situaciones.  Hoc
michi, sicut arbitror, non negabis: ingenuum quendam et
pudorosum animum tibi tribuisse naturam.  ✍Petrarca;
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 De  Secreto  Conflictu  Curarum  Mearum   (XIV).  
□ EVOL.  Continúa en español pudoroso (culta).

⌦  pudorosamente.  adv. ① Con pudor.Cerca de mi casa

saludo  cada  noche  a  un  paria  muy  digno  que  se  lava

pudorosamente  como un  gato  en  la  fuente  de  una  plaza,  y

repasa con mimo su camisa,  sus calcetines.   ✍Prensa;   El

Mundo, 30/09/1996: Martín Prieto, Lo que valen veinte duros,

 España,  1996.

pudor.  [ puðór ] { pu-dor }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo,
de ser objeto de interés sexual o de hablar de sexo.
Ella  se  levantó  al  amanecer  sin  ningún  pudor,
comenzó  a  caminar  sin  ropas  por  la  casa.   
✍Obligado,  Clara;    Salsa,    Argentina,  2002;  ||  
¿Esa chica de la foto le parece capaz de un arañazo
felino? Se encogió de hombros con algo parecido al
pudor.   ✍Giménez Bartlett, Alicia;   Serpientes en el
paraíso.  El  nuevo  caso  de  Petra  Delicado,  

España,  2002.     ②  Sentimiento  de  timidez  que
impide  mostrar  en  público  cualquier  cosa  de  tipo
personal. Escribió comentarios críticos y de maestro
de letras en periódicos y revistas, pero tenía un gran
pudor  de  reunirlos  en  libros.    ✍García  Márquez,
Gabriel;    Vivir  para contarla,   Colombia, 2002; ||  
Lo malo de aquella fiesta sabatina fue que me inculcó
el pudor de que la música de los grandes maestros
es un vicio casi secreto.   ✍García Márquez, Gabriel; 
 Vivir para contarla,   Colombia, 2002.    □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   PUDOR;     
▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:   pudor.    Non
dexes a tu madre en esti tal pudor, / do los santos
enforcan, salvan al traidor.     ✍Berceo, Gonzalo de; 
 El duelo de la Virgen,   España,   1236-1246. 

□ LAT.  PUDOR, -ORIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Conciencia
de lo que es indecente o inmoral, escrúpulos]. Fuente
de  vergüenza  y  humillación.    Me  ad  Pompeium
proficisci  sive  pudor  meus  coegit  sive  officium.    
✍Cicerón;    Epistulae  ad  Familiares     (I  a.C.).    
□ EVOL.   Continúa en español pudor (culta).

pulgoso.   [ pulγóso ]  { pul-go-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  pulgoso  <
PULICOSUS  <  *PULICA  <  PULEX   ▮Raíz:  pulg-.    

□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice de alguien o algo que tiene pulgas. {pulga 1}   Eguren
se  había  tropezado,  de  eso  hacía  más  de  diez  años,
cuando publicó su primer libro de versos, con un granuja
que  oficiaba  de  editor,  un  tipo  pulgoso,  desaseado.   
✍Sánchez-Ostiz,  Miguel;    Un  infierno  en  el  jardín,  
España,  1995;  ||    Ésa  es  mi  idea,  por  ahora,  de  la
felicidad, y por eso vendré de todos modos mañana a
este hotel pulgoso pero rico.   ✍Bayly, Jaime;   La mujer
de mi hermano,   Perú, 2002.    ▮Fam. léx:  espulgadero
(sust.),  espulgador  (adj.  y  sust.),  espulgadora  (adj.  y
sust.),  espulgar  (vbo.),  espulgo  (sust.  y  vbo.),  pulga
(sust.),  pulgón  (sust.),  pulgosa  (adj.  y  sust.),  pulgoso
(adj.  y  sust.),  pulguera  (adj.  y  sust.),  pulguero  (adj.  y
sust.),  pulguillas  (adj.  y  sust.),  pulícida  (adj.),  pulícido
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
PULICOSUS;      ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:
pulgoso.   Acabó  Vásquez  refiriéndose  al  grupo  de
hombres  de  mala  traza,  callados  y  pulgosos,  que
apuraban copa tras copa de aguardiente.    ✍Asturias,
Miguel  Ángel;    El  Señor  Presidente,    Guatemala,  
1933-1946. 

□ LAT.  PULICOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se dice de
algo o alguien lleno de pulgas. Pulicosae cani remedia
sunt.   ✍Columela;   De  Re  Rustica   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español pulgoso (no culta).

pulga.   [  púlγa ]  {  pul-ga }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
> discontinuo > animado > no humano.   □  LÉX.   
① Insecto díptero, sin alas, muy pequeño, de color
negro  rojizo,  cabeza  pequeña,  antenas  cortas  y
patas fuertes, parásito que vive de la sangre de sus
huéspedes  y  puede  transmitir  enfermedades
contagiosas. Existe en la sierra un insecto parecido
a la pulga, la nigua, que penetra en las uñas de los
pies y provoca una comezón muy molesta.   ✍Matos,
Huber;   Cómo llegó la noche. Revolución y condena

de un idealista cubano,   Cuba, 2002.    ② Bocadillo
muy pequeño.  □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  PULEX;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  pulga.   Guárdate non te avenga por él lo que
avino al piojo por ospedar a la pulga.    ✍Anónimo; 
 Calila e Dimna,   España,   1251. 
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□ LAT.  PULEX, -ICIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
animado > no humano.    □ LÉX.   [Insecto parasitario
que vive de la sangre de sus huéspedes].   Scapulas
mordente molesto pulice.    ✍Marcial;   Epigrammata  
 (I).    □ EVOL.   Continúa en español pulga (no culta).

pulposo.   [ pulpóso ]  { pul-po-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: pulposo < pulpa
< PULPA  ▮Raíz:  pulp-.     □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
que tiene mucha pulpa. {pulpa 1}   {pulpa 2}   Los frutos y las
raíces son las partes más nutritivas, especialmente en
las plantas con raíces gruesas y pulposas.   ✍Artigas,
Jorge N.;   Manual de sobrevivencia,   Chile, 1991; || 
María Regla advierte a una muchacha muy parecida a
ella, achinada, la nariz de mulatica, la boca pulposa.  
✍Valdés, Zoé;   Te di la vida entera,   Cuba, 1996; || 
El pulposo senador Chirinos, que iba junto a Modesto
Díaz,  creyó  ser  el  ungido  y  se  precipitó  hacia  el
Generalísimo.   ✍Vargas Llosa, Mario;   La Fiesta del
Chivo,   Perú, 2000.    ▮Fam. léx:  despulpada (sust. y
part.),  despulpado  (sust.  y  part.),  despulpador  (sust.),
despulpar (vbo.), pulpa (sust.), pulpejo (sust.), pulpero
(sust.), pulpeta (sust.), pulpetón (sust.), pulposa (adj.),
pulposo (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de  pulpa+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
pulposo.   Las  ancas,  o  nalgas,  pulposas  &  carnosas
significan  hombre  fuerte,  osado,  soberuio,  según  se
muestra en los cauallos.     ✍Anónimo;   Traducción del
`Tratado de la Phisonomía en breue summa contenida`
de Mondino dei Luzzi,   España,   1494. 

pulpa.  [  púlpa ]  {  pul-pa }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Parte tierna o carnosa, sin
huesos ni espinas, formada por tejido orgánico, tanto
de animales como de vegetales.  Astillas  de hueso
triturado, pulpa de carne ensangrentada, tiras de piel
arrancadas  de  dos  ligas  de  metal.    ✍Grandes,
Almudena;   Los aires difíciles,    España, 2002.   
② Pasta que resulta de la trituración de plantas o
frutos. El aceite de pimientos choriceros se elabora
con  pulpa  de  pimientos  choriceros  macerados  en
aceite  de  oliva  virgen.    ✍Armendáriz  Sanz,  José
Luis;    Procesos  de  cocina,    España,  2001.    

□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  PULPA; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  pulpa.   Si la
enfermedat non fuer en los huessos o en los hombros
mas  fuere  en  logar  carnoso,  assi  como  en  pulpa,
mejor  es  estonze  foradar  el  cuero.     ✍Anónimo;  
Libro de los caballos,   España,   1275. 

pundonoroso.   [ pundonoróso ]  { pun-do-no-
ro-so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  pundonoroso  <  pundonor  <  punt  d`honor  
▮Raíz: pundonor-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
 adj.  calificativo.  ▮Rel.  con base:   causa⇢  "que causa

(x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de  alguien  que  tiene  pundonor,  amor  propio.  {pundonor  1}

Te recuerdo que Manolete fue uno de los diestros más
pundonorosos  de  la  historia.    ✍Ortiz  Trixac,  Santi;  
Lances  que  cambiaron  la  Fiesta,    España,  2001;  ||  
Existe  una  calidad,  un  tipo  de  niñas,  muchachas  y
mujeres  que  han  nacido  para  casarse  con  soldados
pundonorosos.   ✍Onetti, Juan Carlos;   Dejemos hablar

al viento,   Uruguay, 1979.    ② Se aplica a algo que
causa pundonor o lo conlleva. {pundonor 1}   La dedicatoria
de  un  libro  con  la  tinta  aún  mojada  en  el  garabato
autoral,  me  ha  parecido  siempre  un  acto  poco
pundonoroso.    ✍Prensa;    El  Mundo,  16/07/1994:
Augusto Roa Bastos en El Escorial,   España, 1994.   
▮Fam.  léx:   pundonor  (sust.),  pundonorosa  (adj.),
pundonorosamente  (adv.),  pundonoroso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
pundonor+(-oso);      ▮Origen  catalán.    ▮Variación
gráfica:  pundonoroso.   Que  los  soberbios  y
pundonorosos son siempre mal sufridos porque todo les
hiere.    ✍León, Fray Luis de;   De los nombres de Cristo, 
 España,   1583. 

⌦  pundonorosamente.  adv. ① Con pundonor.Son en

extremo estilizadas y reproducidas, no por medio de hierros

grabados  sino  pundonorosamente  ejecutadas  en  oro.  

✍Brugalla  Turmo,  Emilio;   El  arte  en  el  libro  y  en  la

encuadernación,  España,  1971.

pundonor.  [ pundonór ] { pun-do-nor }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Actitud que impulsa a alguien
a  quedar  bien  ante  los  demás  y  a  mantener  su
prestigio.  El  desánimo,  el  pundonor  herido,  me
mantenían  más  apartado  que  otras  veces  de  las
actividades  de  nuestra  casa  regional.    ✍Muñoz
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Molina,  Antonio;    Sefarad.  Una  novela  de
novelas,    España,  2001;  ||    Cuatro  lecciones  de
maestría,  cuatro  derroches  de  pundonor,  cuatro
retos  afrontados  con  esa  honradez  suya  sin
parangón.    ✍Ortiz  Trixac,  Santi;    Lances  que
cambiaron la Fiesta,   España, 2001.    □  DIACR.
Palabra foránea formada a partir de  puntd`honor; 
 ▮Origen catalán.   ▮Variación gráfica:  pundonor.  
A mí señor del campo, me vine a pensar de hazer
más  de  mi  honrra  y  prouecho  que  esperar  alli  a
liuiano pundonor.    ✍Anónimo;   Crónica incompleta
de los Reyes Católicos,   España,   1469-1476. 

puntilloso.    [  puntiλóso  ]   {  pun-ti-llo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  puntilloso  <  puntillo  <  punto  <  PUNCTUM  <
PUNGERE  ▮Raíz: punt- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que  tiene  mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de  

puntoso, puntuoso.    ① Se aplica a alguien que tiene
mucho puntillo, amor propio exagerado. {puntillo 1}   Él, que
era  puntilloso  en  extremo,  no  soportaba  mi  falta  de
puntualidad.   ✍Jiménez Losantos, Federico;   Lo que
queda  de  España.  Con  un  prólogo  sentimental  y  un

epílogo balcánico,   España, 1995.    ② Se aplica a algo
que muestra  o  conlleva puntillo.  {puntillo  1}    Esas orejas,
algo  altas  y  separadas,  manifiestan  la  tozudez,  la
incomprensión, la intolerancia, la tendencia a discutir, a
veces, problemas nimios, puntillosos.   ✍Gutiérrez, José
Luis; Miguel, Amando de;   La ambición del César. Un
retrato  político  y  humano  de  Felipe  González,  
España, 1989.    ▮Fam. léx:  compungida (part. y adj.),
compungido  (part.  y  adj.),  compungimiento  (sust.),
compungir  (vbo.),  compungiva  (adj.),  compungivo
(adj.),  contrapunta  (sust.),  contrapuntante  (adj.),
contrapuntarse  (vbo.),  contrapuntear  (vbo.),
contrapunteo  (sust.  y  vbo.),  contrapunto  (sust.),
contrapunzar (vbo.), contrapunzón (sust.), pespuntador
(adj.  y  sust.),  pespuntadora  (adj.  y  sust.),  pespuntar
(vbo.),  pespunte  (sust.  y  vbo.),  pespuntear  (vbo.),
pinchadiscos (sust.), pinchadura (sust.), pinchar (vbo.),
pinchazo  (sust.),  pincho  (sust.  y  vbo.),  pinchonazo
(sust.), pinchuda (adj.), pinchudo (adj.), puncha (sust. y
vbo.), punchar (vbo.), punción (sust.), puncionar (vbo.),
pungente  (adj.),  pungentiva  (adj.),  pungentivo  (adj.),
pungimiento  (sust.),  pungir  (vbo.),  pungitiva  (adj.),

pungitivo (adj.), punta (sust.), puntación (sust.), puntada
(sust.),  puntador  (sust.),  puntal  (sust.),  puntar  (vbo.),
puntarracada  (sust.),  puntazo  (sust.),  punteada  (part.,
adj.  y  sust.),  punteado  (part.,  adj.  y  sust.),  puntear
(vbo.), puntel (sust.), punteo (sust. y vbo.), puntera (adj.
y sust.), puntería (sust.), puntero (adj. y sust.), punterola
(sust.),  puntilla  (sust.),  puntillado  (sust.),  puntillazo
(sust.),  puntillero  (sust.),  puntillismo  (sust.),  puntillo
(sust.),  puntillón  (sust.),  puntillosa  (adj.),  puntilloso
(adj.),  puntizón  (sust.),  punto  (sust.),  puntosa  (adj.),
puntoso  (adj.),  puntuación  (sust.),  puntual  (adj.),
puntualidad  (sust.),  puntualizar  (vbo.),  puntualmente
(adv.), puntuar (vbo.), puntuosa (adj.), puntuoso (adj.),
puntura  (sust.),  punza  (sust.  y  vbo.),  punzada  (sust.),
punzante  (adj.),  punzar  (vbo.),  punzón  (sust.),
punzonería  (sust.),  repunta  (sust.  y  vbo.),  repuntar
(vbo.), repunte (sust. y vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  puntillo+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  puntilloso.   ¡Qué  puntilloso  está!
¡cómo se escama!    ✍Sánchez Barbero,  Francisco;  
Diálogos satíricos [Poesías],   España,   1816-1817. 

puntillo.   [  puntíλo  ]  {  pun-ti-llo  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Amor  propio  exagerado
basado en nimiedades o cosas sin importancia.  El
señor Vega le reconvino, profundamente tocado en
su puntillo  profesional.    ✍Marsillach,  Adolfo;    Se
vende ático,   España, 1995; ||   Lo de defenderme
es una cuestión de puntillo.    ✍Llongueras, Lluís;  
Llongueras tal cual. Anécdotas y recuerdos de una

vida,    España,  2001.     ②  ▮Uso:  mús.  Punto
colocado a la derecha de una nota en el pentagrama,
que aumenta su duración en la mitad de su valor.  
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  PUNTO; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  puntillo.   Si
vos  querés,  solfar  por  sus  carrillos,  los  puntillos
menudillos  y  larguillos  que  tiene  como  sabés.     
✍Baena, Juan Alfonso de;   Poesías [Cancionero de
Baena],   España,   1406-1435. 

puntoso.    [  puntóso ]   {  pun-to-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: puntoso <
punto  <  PUNCTUM  <  PUNGERE   ▮Raíz:  punt-  .    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.

  ▮Sinónimo de  puntilloso.    ① Se dice de algo que
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tiene mucho punto de honra, que se preocupa por cosas
nimias.  {punto  7}    Merced  a  la  puntosa  burocracia  de  la
monarqua  austriaca,  todos  y  cada  uno  de  los
chicharrones que hubo, muchos pero no tantos, figuran
debidamente  registrados  con  procesos,  nombres  y
apellidos.    ✍Pérez-Reverte,  Arturo;    Limpieza  de
Sangre,   España, 1997.    ▮Fam. léx:  compungida (part.
y  adj.),  compungido  (part.  y  adj.),  compungimiento
(sust.),  compungir  (vbo.),  compungiva  (adj.),
compungivo (adj.),  contrapunta (sust.),  contrapuntante
(adj.),  contrapuntarse  (vbo.),  contrapuntear  (vbo.),
contrapunteo  (sust.  y  vbo.),  contrapunto  (sust.),
contrapunzar (vbo.), contrapunzón (sust.), pespuntador
(adj.  y  sust.),  pespuntadora  (adj.  y  sust.),  pespuntar
(vbo.),  pespunte  (sust.  y  vbo.),  pespuntear  (vbo.),
pinchadiscos (sust.), pinchadura (sust.), pinchar (vbo.),
pinchazo  (sust.),  pincho  (sust.  y  vbo.),  pinchonazo
(sust.), pinchuda (adj.), pinchudo (adj.), puncha (sust. y
vbo.), punchar (vbo.), punción (sust.), puncionar (vbo.),
pungente  (adj.),  pungentiva  (adj.),  pungentivo  (adj.),
pungimiento  (sust.),  pungir  (vbo.),  pungitiva  (adj.),
pungitivo (adj.), punta (sust.), puntación (sust.), puntada
(sust.),  puntador  (sust.),  puntal  (sust.),  puntar  (vbo.),
puntarracada  (sust.),  puntazo  (sust.),  punteada  (part.,
adj.  y  sust.),  punteado  (part.,  adj.  y  sust.),  puntear
(vbo.), puntel (sust.), punteo (sust. y vbo.), puntera (adj.
y sust.), puntería (sust.), puntero (adj. y sust.), punterola
(sust.),  puntilla  (sust.),  puntillado  (sust.),  puntillazo
(sust.),  puntillero  (sust.),  puntillismo  (sust.),  puntillo
(sust.),  puntillón  (sust.),  puntillosa  (adj.),  puntilloso
(adj.),  puntizón  (sust.),  punto  (sust.),  puntosa  (adj.),
puntoso  (adj.),  puntuación  (sust.),  puntual  (adj.),
puntualidad  (sust.),  puntualizar  (vbo.),  puntualmente
(adv.), puntuar (vbo.), puntuosa (adj.), puntuoso (adj.),
puntura  (sust.),  punza  (sust.  y  vbo.),  punzada  (sust.),
punzante  (adj.),  punzar  (vbo.),  punzón  (sust.),
punzonería  (sust.),  repunta  (sust.  y  vbo.),  repuntar
(vbo.), repunte (sust. y vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  punto+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: puntoso.  Yo fablo a los graçiosos, /
alegres  e  mesurados,  /  non  a  los  muy  atufados,  /
sinsabores e puntosos.    ✍Pérez de Guzmán, Fernán; 
 Poesías [Cancionero de Baena],   España,   1394-1435. 

punto.   B. formal: PUNCTUM.  [ púnto ] { pun-to }
 □  MORF.  sust. con flexión de número.   □  SEM.
sust. abstracto, sust. concreto > común > discontinuo

> inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Dibujo o relieve

redondo muy pequeño en una superficie.  ⑩ Algo
que  se  dice  o  se  hace  y  resulta  muy  acertado.  
②  Signo  gráfico  con  distintos  usos:  marcar
separación  entre  oraciones  en  un  texto  escrito,
terminar una abreviatura, formar la diéresis o grafías
como la i o la j, indicar la operación matemática de la

multiplicación, etc.   ③  Cada una de las puntadas
que se dan sobre la tela con la aguja y el hilo; también
cada una de las puntadas que se dan para coser los

bordes de una herida.  ④ Lugar del espacio al que
se puede asignar una posición pero que no posee
dimensiones.  Cualquier  lugar  determinado

previamente.  ⑤ Tipo de tejido confeccionado con
agujas  e  hilos  de  lana  o  algodón.  Rotura  que  se
produce en un tejido de este tipo al engancharse uno

de los nudos que lo forman.  ⑥ Cada apartado de
un  tema,  libro,  etc.  que  se  refiere  a  una  cuestión

distinta.  ⑦ Amor propio o dignidad. Puntillo. Le hizo
todas las genuflexiones y arrumacos inherentes a su
cargo,  lo  que  tranquilizó  al  Primer  Magistrado  en
punto  de  honra.    ✍Alonso,  Luis  Ricardo;    El
Supremísimo,   España, 1981; ||   El Emperador tenía
á punto de honra continuar la dominacion de España
en Italia,  funesto legado de su abuelo.    ✍Fuente,
Vicente  de  la;    Historia  eclesiástica  de  España,  

España, 1855-1874.    ⑧ Valor que acompañado de

un número se asigna en algunos juegos.  ⑨ Dolor
agudo y de corta duración.  □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  PUNCTUM;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  punto.   Martín Muñoz, que en
buen  punto  nació,  /  e  mio  sobrino,  Félez  Muñoz,  /
comigo  irá  Malanda,  que  es  bien  sabidor.    
✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España,   1140. 

puntuoso.   [ puntwóso ]  { pun-tuo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: puntuoso
< PUNCTUM < PUNGERE  ▮Raíz: punt- .     □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  tiene  mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  puntilloso.    ① Se dice de alguien que
tiene  demasiado  punto  o  puntillo,  o  se  preocupa
excesivamente por su honra. {punto 7}   En mi vida conocí
un  hombre  más  grave,  más  atonado,  arrogante  y
puntuoso.   ✍Internet;   cil-nardi.com.ar: Guyra Vera, 
Argentina, 1993.    ▮Fam. léx:  compungida (part. y adj.),
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compungido  (part.  y  adj.),  compungimiento  (sust.),
compungir  (vbo.),  compungiva  (adj.),  compungivo
(adj.),  contrapunta  (sust.),  contrapuntante  (adj.),
contrapuntarse  (vbo.),  contrapuntear  (vbo.),
contrapunteo  (sust.  y  vbo.),  contrapunto  (sust.),
contrapunzar (vbo.), contrapunzón (sust.), pespuntador
(adj.  y  sust.),  pespuntadora  (adj.  y  sust.),  pespuntar
(vbo.),  pespunte  (sust.  y  vbo.),  pespuntear  (vbo.),
pinchadiscos (sust.), pinchadura (sust.), pinchar (vbo.),
pinchazo  (sust.),  pincho  (sust.  y  vbo.),  pinchonazo
(sust.), pinchuda (adj.), pinchudo (adj.), puncha (sust. y
vbo.), punchar (vbo.), punción (sust.), puncionar (vbo.),
pungente  (adj.),  pungentiva  (adj.),  pungentivo  (adj.),
pungimiento  (sust.),  pungir  (vbo.),  pungitiva  (adj.),
pungitivo (adj.), punta (sust.), puntación (sust.), puntada
(sust.),  puntador  (sust.),  puntal  (sust.),  puntar  (vbo.),
puntarracada  (sust.),  puntazo  (sust.),  punteada  (part.,
adj.  y  sust.),  punteado  (part.,  adj.  y  sust.),  puntear
(vbo.), puntel (sust.), punteo (sust. y vbo.), puntera (adj.
y sust.), puntería (sust.), puntero (adj. y sust.), punterola
(sust.),  puntilla  (sust.),  puntillado  (sust.),  puntillazo
(sust.),  puntillero  (sust.),  puntillismo  (sust.),  puntillo
(sust.),  puntillón  (sust.),  puntillosa  (adj.),  puntilloso
(adj.),  puntizón  (sust.),  punto  (sust.),  puntosa  (adj.),
puntoso  (adj.),  puntuación  (sust.),  puntual  (adj.),
puntualidad  (sust.),  puntualizar  (vbo.),  puntualmente
(adv.), puntuar (vbo.), puntuosa (adj.), puntuoso (adj.),
puntura  (sust.),  punza  (sust.  y  vbo.),  punzada  (sust.),
punzante  (adj.),  punzar  (vbo.),  punzón  (sust.),
punzonería  (sust.),  repunta  (sust.  y  vbo.),  repuntar
(vbo.), repunte (sust. y vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  punctum+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:  puntuoso.   Para  conocer  si  un
hombre  es  falto  de  entendimiento,  no  hay  más  cierta
señal que verle altivo, hinchado, presuntuoso, amigo de
honra, puntuoso y lleno de cirimonias.    ✍Huarte de San
Juan,  Juan;    Examen de ingenios para las ciencias,  
España,   1575-1588. 

punto.   B. formal: PUNCTUM.  [ púnto ] { pun-to }
 □  MORF.  sust. con flexión de número.   □  SEM.
sust. abstracto, sust. concreto > común > discontinuo

> inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Dibujo o relieve

redondo muy pequeño en una superficie.  ⑩ Algo
que  se  dice  o  se  hace  y  resulta  muy  acertado.  
②  Signo  gráfico  con  distintos  usos:  marcar
separación  entre  oraciones  en  un  texto  escrito,

terminar una abreviatura, formar la diéresis o grafías
como la i o la j, indicar la operación matemática de la

multiplicación, etc.   ③  Cada una de las puntadas
que se dan sobre la tela con la aguja y el hilo; también
cada una de las puntadas que se dan para coser los

bordes de una herida.  ④ Lugar del espacio al que
se puede asignar una posición pero que no posee
dimensiones.  Cualquier  lugar  determinado

previamente.  ⑤ Tipo de tejido confeccionado con
agujas  e  hilos  de  lana  o  algodón.  Rotura  que  se
produce en un tejido de este tipo al engancharse uno

de los nudos que lo forman.  ⑥ Cada apartado de
un  tema,  libro,  etc.  que  se  refiere  a  una  cuestión

distinta.  ⑦ Amor propio o dignidad. Puntillo. Le hizo
todas las genuflexiones y arrumacos inherentes a su
cargo,  lo  que  tranquilizó  al  Primer  Magistrado  en
punto  de  honra.    ✍Alonso,  Luis  Ricardo;    El
Supremísimo,   España, 1981; ||   El Emperador tenía
á punto de honra continuar la dominacion de España
en Italia,  funesto legado de su abuelo.    ✍Fuente,
Vicente  de  la;    Historia  eclesiástica  de  España,  

España, 1855-1874.    ⑧ Valor que acompañado de

un número se asigna en algunos juegos.  ⑨ Dolor
agudo y de corta duración.  □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  PUNCTUM;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  punto.   Martín Muñoz, que en
buen  punto  nació,  /  e  mio  sobrino,  Félez  Muñoz,  /
comigo  irá  Malanda,  que  es  bien  sabidor.    
✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España,   1140. 

puposo.   [ pupóso ]  { pu-po-so }  □ MORF.  adj.
y sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: puposo
<  pupa  <  buba  <  bubón  <  boubon   ▮Raíz:  pup-  .    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice  de  algo  o  alguien  que  tiene  pupas.  {pupa  1}    {pupa  4}

Eso no es un codo roto, es sólo otra pupita de nada, y
cuando dejes la bicicleta serás una puposa profesional.  
 ✍Internet;   btt.com.ar: Mensajes,   Argentina, 2003.   
▮Fam. léx:  buba (sust.), bubón (sust.), bubónica (adj.),
bubónico  (adj.),  bubosa  (adj.),  buboso  (adj.),  pupa
(sust.),  pupar  (vbo.),  puposa  (adj.),  puposo  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  pupa+
(-oso);     ▮Origen griego.   ▮Variación gráfica: puposo.
 Ahí llega el puposo de él. Buenas noches, Serafín.   
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✍García Hortelano, Juan;   El gran momento de Mary
Tribune,   España,   1972. 

pupa.  [ púpa ] { pu-pa }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Lesión  en  los  labios.  ¿De  qué  color  es  la
bicicleta?Observa David una pupa negra en el labio
superior de la abuela.   ✍Marsé, Juan;   Rabos de

lagartija,   España, 2000.    ② Costra o postilla que

recubre una herida.  ③ ▮Uso: zool. En los insectos
con  metamorfosis  completa,  estado  previo  al  de

adulto y posterior al de larva.  ④ ▮Uso: fig. Cualquier
daño pequeño pero molesto. Los españoles vamos
a  hacer  pupa  en  el  mercado  europeo,  sin  duda
alguna.   ✍Oral;   Los desayunos de Radio Nacional,
07/03/97,  RNE  1,    España,  1997.     □  DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   boubon;     
▮Origen griego.   ▮Variación gráfica:  pupa.   Mas si
la cosa es en mayor quantidat et de aquesto uienen
eximientos a las stremidades, es a saber, pupas.   
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    De  secreto
secretorum,   España,   1376-1396. 

pustuloso.    [  pustulóso  ]   {  pus-tu-lo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  pustuloso  <  PUSTULOSUS  <  PUSTULA  
▮Raíz: pustul-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que
tiene (x)" , relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.  
①  ▮Uso:  med.  Se dice  de algo relativo  a  la  pústula.
{pústula  1}    Puede  asumir  una  forma  pustulosa  o
escamosa.    ✍Azar,  Rosa  T.  de;    El  Border  Collie,  

Argentina,  1980.     ②  Se  aplica  a  algo  que  tiene
pústulas. {pústula 1}   Que Roque presumiera de su pierna
pustulosa o que Lorenzo luciera la parrilla en la que fue
asado,  ¿a  Santa  Águeda  qué?    ✍Sánchez-Espeso,
Germán;    La  mujer  a  la  que  había  que  matar,  
España, 1991.    ▮Fam. léx:  purulencia (sust.), purulenta
(adj.),  purulento  (adj.),  pus  (sust.),  pústula  (sust.),
pustulosa (adj.), pustuloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   PUSTULOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  pustuloso.   la
palabra viruela se deriva de la latina varus, con la cual
designa Celso ciertos granos pustulosos del  rostro.    

✍Martín de Pedro, Ecequiel;    Manual de Patología y
clínica médicas,   España,   1876. 

□ LAT.  PUSTULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.   Se dice
de algo que está cubierto de pústulas, infectado. Ulcus
in  locum  pustulosum.   ✍Celso  Aurelio;   Morbus
Chronicus   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
pustuloso (culta).

pústula.   [  pústula  ]  {  pús-tu-la  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Vejiga de la piel con pus. Tomó líquido
de una pústula de la mano de Sara Nelms, una mujer
que  se  dedicaba  a  fabricar  quesos  y  que  había
contraído  la  viruela  de  las  vacas.    ✍Gánem,
Enrique;    Caminitos  de  plata.  100  cápsulas
científicas,   México, 2001; ||   De pronto abrió los ojos
y escrutó la pústula deleznable que había estallado
con  el  roce.    ✍Faner,  Pau;    Flor  de  sal,  
España, 1986.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  PUSTULA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  pustula.   Las dos venas de tras de los oydos
de  cada  parte  aprouechan  a  la  memoria:  y  para
mundificar  el  rostro  de  pustulas  y  contra
qualesquiere  manzillas  que  en  el  se  hagan.     
✍Anónimo;    Traducción  del  `Compendio  de  la
humana salud` de Johannes de Ketham,   España, 
 1400-1500. 

□ LAT.  PUSTULA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Ampolla inflamada].
Pequeño  bulto  en  la  cara.    Sacer  ignis,  quam
pustulam vocant pastores.    ✍Columela;    De Re
Rustica     (I).     □  EVOL.    Continúa  en  español
pústula (culta).
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quebrajoso.   [  keβraxóso ]  {  que-bra-jo-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: quebrajoso < quebrajar < quebrar < CREPARE  
▮Raíz: quebr- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  se  (x)"  .   
□ LÉX.   ① Se dice de algo fácil de quebrajarse o lleno
de  quebrajas.  {quebraja  1}    {quebrajar  (se)  1}    Nunca  antes  me
había subido a los árboles de mango y no sabía que eran
quebrajosos.     ✍Internet;    shoshan.net:  Algo  de  mi
niñez,    Colombia,  2002.     ▮Fam.  léx:   desquebrajar
(vbo.),  discrepancia  (sust.),  discrepar  (vbo.),
increpación (sust.), increpador (adj. y sust.), increpadora
(adj.  y  sust.),  increpar  (vbo.),  quebradiza  (adj.),
quebradizo (adj.), quebrador (adj. y sust.), quebradora
(adj.  y  sust.),  quebradura  (sust.),  quebraja  (sust.),
quebrajarse (vbo.), quebrajosa (adj.), quebrajoso (adj.),
quebramiento (sust.), quebrantable (adj.), quebrantada
(part.  y  adj.),  quebrantado (part.  y  adj.),  quebrantador
(adj.  y  sust.),  quebrantadora  (adj.  y  sust.),
quebrantamiento  (sust.),  quebrantar  (vbo.),

quebrantarse (vbo.),  quebranto (sust.  y  vbo.),  quebrar
(vbo.),  quebrarse  (vbo.),  quebraza  (sust.),  quebraza
(sust.  y  vbo.),  quebrazar  (vbo.),  quebrazón  (sust.),
quiebra  (sust.  y  vbo.),  requebrador  (adj.  y  sust.),
requebradora (adj. y sust.), requebrajo (sust.), requebrar
(vbo.),  requiebro  (sust.  y  vbo.),  resquebradura  (sust.),
resquebrajadiza  (adj.),  resquebrajadizo  (adj.),
resquebrajadura  (sust.),  resquebrajamiento  (sust.),
resquebrajar (vbo.), resquebrajarse (vbo.), resquebrajo
(sust.  y  vbo.),  resquebrajosa  (adj.),  resquebrajoso
(adj.), resquebrar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  quebraja+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:  quebrajoso.   ¡Ay,  la  llanura

quebrajosa, arada, /  surcada por la reja, y la semilla /
entre secos terrones agostada!.     ✍Domenchina, Juan
José;   Exul Umbra,   España,   1948. 

quebraja.   [  keβráxa ]  {  que-bra-ja  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.   ①  Abertura estrecha y alargada que de
forma natural o provocada surge en una superficie.
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Grieta. Las llanuras del Orinoco, del Amazona y del
Rio  de  la  Plata,  semejantes  á  un  muro  peñascoso
que hubiera sido elevado al traves de una quebraja
de 1,300 leguas de largo.   ✍Humboldt, Alejandro; 
Viáge  a  las  regiones  equinocciales  del  nuevo
continente,    Colombia,  1799-1804.     □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  *CREPARE; 
 ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  quebraja.   Los
antigos  tuvieron  para  este  effecto  por  mejores
piedras los guijarros, que son las piedras guinsas, o
la  cálice,  o  las  que  tienen  algunos  agujeros  o
quebrajas  o  rendijas  en ellas.     ✍Anónimo;    Los
veintiún libros de los ingenios y máquinas de Juanelo
Turriano,   España,   1605. 
quebrajar  (se).   [  keβraxár  ]  {  que-bra-jar  }  
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.  
① Hacerse una fisura o grieta en la superficie de un
cuerpo  duro.  La  figura  de  la  madre,  hasta  ahora
amable  y  segura  de  sí  misma,  comienza  a
quebrajarse.    ✍López Navarro, Julio;   Clásicos del
cine,    Chile,  1996.     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  QUEBRAR;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  quebrajar, quebraxar.   Como las
puertas se abriesen toviesen manera que estando en
medio se quebraxe el exe.    ✍Anónimo;   Crónica de
Enrique  IV  de  Castilla,    España,    1481-1482;  
¿Cudáis  que  los  aldeanos  no  sabemos
quebrajarnos?      ✍Encina,  Juan  del;    Égloga
representada  en  requesta  de  unos  amores,  
España,   1494. 

quejicoso.   [ kexikóso ]  { que-ji-co-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: quejicoso
<  quejica  <  quejar  <  *QUASSIARE  <  QUASSARE  <
QUATTERE  ▮Raíz: quej-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
sinonimia⇢ "sinónimo de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

cojijoso, quejica.    ① Se aplica a alguien que se queja
demasiado, y la mayoría de las veces sin causa. {quejica 1}

  De tal  guisa  transportado le  veía  alejarse  escaleras
arriba:  nalgudo,  quejicoso,  derrumbado  en  grasa.   
✍Matute, Ana Maria;   La Torre Vigía,   España, 1971; || 
 No tengo un buen día, aquí el gran boss está quejicoso,
tiquismiquis,  pedigüeño.    ✍Internet;    blogs.ya.com,

05/10/2004: Araceli,   España, 2004.    ② Se dice de
algo que se hace quejándose mucho o conlleva queja.

{quejica  1}    Se  rezó  un  responso;  sus  voces  sonoras  y
lúgubres  (de  barítonos  inexpertos)  salmodiaban
quejicosas  súplicas  para  su  alma.    ✍Salisachs,
Mercedes;   La gangrena,   España, 1975.    ▮Fam. léx: 
aquejadamente  (adv.),  aquejador  (adj.  y  sust.),
aquejadora (adj. y sust.), aquejamiento (sust.), aquejar
(vbo.), aquejarse (vbo.), aquejo (sust. y vbo.), aquejosa
(adj.),  aquejosamente  (adv.),  aquejoso  (adj.),  queja
(sust.  y  vbo.),  quejar  (vbo.),  quejarse  (vbo.),  quejica
(adj.), quejicosa (adj.), quejicoso (adj.), quejido (sust.),
quejillosa  (adj.),  quejilloso  (adj.),  quejo  (sust.),  quejón
(adj.),  quejona  (adj.),  quejosa  (adj.),  quejosamente
(adv.),  quejoso  (adj.),  quejumbre  (sust.),  quejumbrosa
(adj.), quejumbroso (adj.), quejura (sust.).   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  quejica+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: quejicoso.  Rechinó
el barro; es golosina quejicosa, y no se queja de el mal
que le hacen, sino de la ofensa que se hace a Dios.   
✍Zabaleta,  Juan  de;    El  día  de  fiesta  por  la  tarde,  
España,   1660. 

quejica.  [ kexíka ] { que-ji-ca }  □ MORF.  adj. y
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① Se dice de alguien que se
queja mucho o sin motivo. Llorar es una cosa y otra
ser un quejica y un cobarde, que se le hace un nudo
en la garganta sin saber por qué.   ✍Pombo, Álvaro; 
 El metro de platino iridiado,   España, 1990; ||   Nunca
le he tenido miedo a la responsabilidad y no quisiera
convertirme ahora en una madre quejica.   ✍Prensa; 
 Telva,  12/1997:  ¿Por  qué  es  tan  complicado  ser
madre  en España?,    España,  1997.     □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   QUEJA;     
▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:   quejica.    No
seas  quejica,  mamá,  que  no  es  para  tanto.    
✍Aldecoa, Ignacio;   El fulgor y la sangre,   España, 
 1954. 

quejilloso.   [ kexiλóso ]  { que-ji-llo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: quejilloso
<  quejarse  <  *QUASSIARE  <  QUASSARE  <
QUATTERE  ▮Raíz: quej-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
acción⇢ "que se (x)" , posesión⇢ "que tiene mucho(s)
(x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   quejica.    
① ▮Uso: coloq. Se dice de alguien que tiene muchas
quejas o se queja demasiado. {queja 1}   {queja 2}   {quejar (se) 1}  



quejilloso - quejilloso

541

q ...

{quejar  (se)  2}    Gemebundos  y  quejillosos  estamos.   
✍Prensa;    La  Vanguardia,  04/10/2004:  Ángel
Gabilondo,   España, 2004; ||   Es cierto que si Leonarda
no fuera tan quejillosa, a las diez o a las once, cuando
empieza  la  bulla  del  baile,  estuve  por  venirme  a  la
francesa.   ✍Cruz, Ramón de la;   Los picos de oro, 
España,  1765.     ▮Fam.  léx:   aquejadamente  (adv.),
aquejador  (adj.  y  sust.),  aquejadora  (adj.  y  sust.),
aquejamiento  (sust.),  aquejar  (vbo.),  aquejarse  (vbo.),
aquejo  (sust.  y  vbo.),  aquejosa  (adj.),  aquejosamente
(adv.),  aquejoso  (adj.),  queja  (sust.  y  vbo.),  quejar
(vbo.),  quejarse  (vbo.),  quejica  (adj.),  quejicosa  (adj.),
quejicoso  (adj.),  quejido  (sust.),  quejillosa  (adj.),
quejilloso  (adj.),  quejo  (sust.),  quejón  (adj.),  quejona
(adj.),  quejosa  (adj.),  quejosamente  (adv.),  quejoso
(adj.),  quejumbre  (sust.),  quejumbrosa  (adj.),
quejumbroso (adj.), quejura (sust.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   queja+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  quejilloso.   El
enfermo quejilloso, en tomando el primer bocadillo se le
revuelve el estómago y quiere lanzar cuanto tiene en él. 
  ✍Cabrera, Fray Alonso de;   Consideraciones sobre
todos los Evangelios de la Cuaresma,   España,   1598. 

queja.  [ kéxa ] { que-ja }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Disgusto  por  el  trato  recibido  o  por  el
comportamiento de alguien. La gente como su madre
se aburre con facilidad, y sólo es capaz, cuando está
a  su  lado,  de  hilar  queja  tras  queja.    ✍Obligado,
Clara;    Salsa,   Argentina,  2002; ||    El estómago
emitió  una  queja  ahogada:-  Vaya  forma  de
desayunar.    ✍Obligado,  Clara;    Salsa,  
Argentina,  2002;  ||    Mi  queja  es  referente  al
comentario  aparecido  en  la  sección  del  Fanal.   
✍Prensa;   El Periódico Mediterráneo, 21/05/2004:

El contestador,   España, 2004.    ② Expresión de
dolor ante una pena o un padecimiento. El joven no
profería una queja: trataba de aquietar los vuelos del
cabello,  lacio,  insumiso,  que  le  abofeteaba  las
mejillas.    ✍Satué, Francisco J.;   El desierto de los

ojos,   España, 1985.    ③ ▮Uso: der. Acusación,
demanda  ante  un  tribunal.   □  DIACR.  Palabra  no
culta  formada  a  partir  de   QUEJARSE;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  queja, quexa.  
Sáluame, Dios, car plegaron las aguas ata mi alma.
Esto  es,  que  tanto  crescieron  las  quexas  de  míos

periglos  que  puede  sser  affogado.     ✍Herman  el
Alemán;    Traslación  del  Psalterio,    España,  
1240-1272;   lo  más  que  pudiere,  escúsese  de  se
quejar por ferida que aya.    ✍Anónimo;   Libro de la
orden de caballería de la banda de Castilla,   España, 
 1332. 
quejar  (se).   [  kexár  ]  {  que-jar-se }   □  MORF.

vbo.  □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Dar
muestras de dolor físico o moral. Es muy frecuente
escuchar a un paciente quejarse de que le duele la
espalda cuando está de pie.   ✍Prensa;   La Razón
Digital  -  Salud  (Suplemento),  13-19/11/2003:

Raymond Damadian,   España, 2003.    ② Mostrar
desacuerdo o  disgusto  con alguien  o  algo.  Lo oyó
quejarse de que le habían servido el oporto en copa
de  clarete  y  dice  que  fue  la  experiencia  más
aterradora de su vida.   ✍Prensa;   El País, Babelia,
22/03/2003:  Memorias  de  un  pensador,  
España, 2003.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a  partir  de   QUASSARE;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   quejarse,  quexarse.    Aquí
veriedes quexarse ifantes de Carrión.    ✍Anónimo; 
 Poema de Mio Cid,   España,   1140;  Todo Cavallero
de vanda nunca debe decir ay! y lo más que pudiere,
escúsese  de  se  quejar  por  ferida  que  aya.    
✍Anónimo;   Libro de la orden de caballería de la
banda de Castilla,   España,   1332. 

quejoso.   [ kexóso ]  { que-jo-so }  □ MORF.  adj.
y sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: quejoso
<  queja  <  quejarse  <  *QUASSIARE  <  QUASSARE  <
QUATTERE   ▮Raíz:  quej-.     □  SINT.   pvo.  con
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
alguien que tiene queja de otra persona.  {queja 1}   {queja 1}

Los  obreros  estaban  quejosos:  se  veían  obligados  a
trabajar en ínfimas condiciones un número muy elevado
de horas.   ✍Mendoza, Eduardo;   La verdad sobre el
caso  Savolta,    España,  1975.     ▮Fam.  léx:  
aquejadamente  (adv.),  aquejador  (adj.  y  sust.),
aquejadora (adj. y sust.), aquejamiento (sust.), aquejar
(vbo.), aquejarse (vbo.), aquejo (sust. y vbo.), aquejosa
(adj.),  aquejosamente  (adv.),  aquejoso  (adj.),  queja
(sust.  y  vbo.),  quejar  (vbo.),  quejarse  (vbo.),  quejica
(adj.), quejicosa (adj.), quejicoso (adj.), quejido (sust.),
quejillosa  (adj.),  quejilloso  (adj.),  quejo  (sust.),  quejón
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(adj.),  quejona  (adj.),  quejosa  (adj.),  quejosamente
(adv.),  quejoso  (adj.),  quejumbre  (sust.),  quejumbrosa
(adj.), quejumbroso (adj.), quejura (sust.).   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  queja+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: quejoso, quexoso,
quexosso.   Yo a Dios clamaré & Él me saluará, en la
viéspera  &  en  la  maynnana  me  quereillaré  &  seré
quexoso  &  oyrá  la  mi  voz.     ✍Herman  el  Alemán;  
Traslación del Psalterio,   España,   1240-1272;  Commo
era omne de grant coraçon, & muy quexosso non quiso
atender  todas  sus  gentes.     ✍Anónimo;    Gran
Conquista de Ultramar,    España,   1293;  Aunque la
pusillanimidat non sea virtud es cercana a la virtud de la
humildat,  et  los  presuntosos  mucho  son  duros,  e
quejosos.    ✍Benedicto XIII, Papa Luna;   Libro de las
Consolaciones de la vida humana,   España,   1417. 

⌦   quejosamente.   adv.  ①  En  tono  de  queja.Insistió

quejosamente y sólo consiguió aumentar mi irritación.  ✍Bioy

Casares, Adolfo;  La trama celeste,  Argentina,  1948.

queja.  [ kéxa ] { que-ja }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Disgusto  por  el  trato  recibido  o  por  el
comportamiento de alguien. La gente como su madre
se aburre con facilidad, y sólo es capaz, cuando está
a  su  lado,  de  hilar  queja  tras  queja.    ✍Obligado,
Clara;    Salsa,   Argentina,  2002; ||    El estómago
emitió  una  queja  ahogada:-  Vaya  forma  de
desayunar.    ✍Obligado,  Clara;    Salsa,  
Argentina,  2002;  ||    Mi  queja  es  referente  al
comentario  aparecido  en  la  sección  del  Fanal.   
✍Prensa;   El Periódico Mediterráneo, 21/05/2004:

El contestador,   España, 2004.    ② Expresión de
dolor ante una pena o un padecimiento. El joven no
profería una queja: trataba de aquietar los vuelos del
cabello,  lacio,  insumiso,  que  le  abofeteaba  las
mejillas.    ✍Satué, Francisco J.;   El desierto de los

ojos,   España, 1985.    ③ ▮Uso: der. Acusación,
demanda  ante  un  tribunal.   □  DIACR.  Palabra  no
culta  formada  a  partir  de   QUEJARSE;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  queja, quexa.  
Sáluame, Dios, car plegaron las aguas ata mi alma.
Esto  es,  que  tanto  crescieron  las  quexas  de  míos
periglos  que  puede  sser  affogado.     ✍Herman  el
Alemán;    Traslación  del  Psalterio,    España,  
1240-1272;   lo  más  que  pudiere,  escúsese  de  se
quejar por ferida que aya.    ✍Anónimo;   Libro de la

orden de caballería de la banda de Castilla,   España, 
 1332. 

quejumbroso.   [ kexumbróso ]  { que-jum-bro-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: quejumbroso < quejumbre < queja < quejar (se)
<  *  QUASSIARE  <  QUASSARE  <  QUATTERE  
▮Raíz: quej-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que

muestra (x)" .    □  LÉX.   ①  Se aplica a alguien que
muestra quejumbre, queja sin motivo. {quejumbre 1}   El Viejo
caminó hacia la vía seguido del muchacho quejumbroso
y del perro que ladraba desconcertado.   ✍Mateo Díez,
Luis;   El oscurecer [Un encuentro],   España, 2002; || 
No vaya a creer Marianita que el niño era quejumbroso,
sino todo lo contrario: sufrido.   ✍López Páez, Jorge; 
Doña Herlinda y su hijo y otros hijos,   México, 1993; || 
 ¿De qué vida  o  de qué oficio  uno no se  reprocha el
haberlos elegidos y quién no está quejumbroso de su
condición  presente?    ✍Internet;    servicios.hoy.es,
18/06/2004:  Artículos  de  opinión,    España,  2004.    
② Se dice de algo que se conlleva queja. {quejumbre 1}   Se
quedó  dando  aullidos  quejumbrosos.    ✍Rey  Rosa,
Rodrigo;   Lo que soñó Sebastián,   Guatemala, 1994. 
  ▮Fam. léx:  aquejadamente (adv.),  aquejador (adj.  y
sust.),  aquejadora  (adj.  y  sust.),  aquejamiento  (sust.),
aquejar (vbo.),  aquejarse (vbo.),  aquejo (sust.  y vbo.),
aquejosa (adj.), aquejosamente (adv.), aquejoso (adj.),
queja  (sust.  y  vbo.),  quejar  (vbo.),  quejarse  (vbo.),
quejica (adj.), quejicosa (adj.), quejicoso (adj.), quejido
(sust.),  quejillosa  (adj.),  quejilloso  (adj.),  quejo  (sust.),
quejón  (adj.),  quejona  (adj.),  quejosa  (adj.),
quejosamente (adv.), quejoso (adj.), quejumbre (sust.),
quejumbrosa (adj.), quejumbroso (adj.), quejura (sust.).
  □  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
quejumbre+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
quejumbroso,  quexumbroso,  quexunbroso.   La
paciencia evangélica que debemos tener en la ley vieja,
podemos decir que pertenece al sufrimiento de aquellos
que en sus trabajos son quejumbrosos.     ✍Cabrera,
Fray Alonso de;   Consideraciones sobre los Evangelios
de  los  domingos  de  Adviento,    España,    1598;   La
primera  vysita  que  hize  fue  a  verlo  y  hallélo  muy
quexunbroso y que avía dormido poco y mal dormido,
por  razón  de  la  calentura.     ✍Méndez  Nieto,  Juan;  
Discursos  medicinales,    España,    1606-1611;  
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Asqueroso  en  su  porte,  descuidado  en  su  traxe,
destituido  de  sentidos,  falto  de  potencias,  y  a  todas
horas y de todas las cosas quexumbroso.    ✍Gracián,
Baltasar;   El Criticón,   España,   1651-1657. 

quejumbre.   [  kexúmbre  ]  {  que-jum-bre  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
①  Queja  continuada  por  cualquier  cosa.  Sin
abandonar  el  volumen  mustio  de  la  voz,  en  una
quejumbre que lo impulsaba a empujar la mesa con
el  pecho,  le  preguntó  a  ver  dónde  diablos  había
estado.   ✍Delgado Aparaín, Mario;   La balada de
Johnny Sosa,   Uruguay, 1991; ||   Se oyó el golpe
seco de un cerrojo y una quejumbre de bisagras.  
✍Caballero Bonald, José Manuel;   Toda la noche
oyeron pasar pájaros,   España, 1981.    □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   QUEJA;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   quejumbre,
quexumbre, quejunbre.   Esta es la parte de Mars, &
significa  treuencia  &  ualentia,  &  poder,  &  lides,  &
engannos, & crueldat, & quexumbre.    ✍Anónimo; 
 Judizios de las  estrellas,    España,    1254-1260;  
Amaba humildat  e  toda  mansedumbre  /  Por  tuerto
que  le  ficiesen  nunca  habia  en  si  quejumbre.     
✍Úbeda, Beneficiado de;   Vida de San Ildefonso, 
España,   1303-1309;  ¡Juri al mundo! gran quejivo /
vos acosa, y gran quejunbre.    ✍Gallardo, Bartolomé
José;   El Criticón,   España,   1836. 

quemajoso.    [  kemaxóso ]   {  que-ma-jo-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  quemajoso  <  quemar  <  *CAIMARE  <
CREMARE  ▮Raíz: quem- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
 □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
(x)"  ,  semejanza⇢  "que  semeja  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se aplica a algo que quema o escuece
como  una  quemadura.  {quemar  (se)  2}    El  área  afectada
puede tener una sensación quemajosa o entumecida.  
✍Internet;    siafa.com.ar:  La  ecuación  del  frío,  
Argentina, 1999.    ▮Fam. léx:  cremación (sust.), cremar
(vbo.), crematoria (adj.), crematorio (adj.), quema (sust.
y  vbo.),  quemada  (sust.),  quemada  (part.  y  adj.),
quemadero  (sust.),  quemado  (part.  y  adj.),  quemador
(adj.  y  sust.),  quemadora  (adj.),  quemadura  (sust.),
quemajosa  (adj.),  quemajoso  (adj.),  quemamiento
(sust.),  quemante  (adj.),  quemar  (vbo.),  quemarse

(vbo.), quemazón (sust.), quemazosa (adj.), quemazoso
(adj.),  resquemar  (vbo.),  resquemazón  (sust.),
resquemo (sust. y vbo.), resquemor (sust.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  quemar+(-oso); 
  ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: quemajoso.  Del
oro y cobre bien se conosce este agudo del sabor y olor
que  tiene,  por  ser  metales  calientes,  mayormente  el
cobre,  qu`es  de  sustancia  quemajosa.     ✍Pérez  de
Vargas, Bernardo;   De re metallica,   España,   1569. 

quemar (se).  [ kemár ] { que-mar }   □ MORF.

vbo.   □  SEM.  vbo. de logro.   □  LÉX.   ①  Hacer

arder algo hasta que se consume.  ② Producir una
sensación de ardor debido a algo que despide calor.
Vengo a por crema de protección de ésa para Rocío,
que se le ha olvidado la suya y se va a quemar.   
✍Grandes,  Almudena;    Los  aires  difíciles,  
España, 2002; ||   Entonces nota que la temperatura
del cuerpo de Cary ha subido, que la gran masa de
su  seno  parece  que  va  a  quemar  su  antebrazo.   
✍Álvarez Gil, Antonio;   Naufragios,   Cuba, 2002. 

 ③  Agotar  algo  sin  provecho.  
④  ▮Uso:  coloq.  Cansarse  o  cansar  a  alguien

agotando la paciencia.  ⑤ ▮Uso: fig. Estar cerca de

encontrar algo.  ⑥ ▮Uso: dial. Amér. Terminar de

hacer algo.  ⑦ ▮Uso: dial. Amér. Asesinar a alguien

con un arma de fuego.  ⑧ ▮Uso: fig. Desgastarse
en  el  desempeño  de  una  actividad.   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  CREMARE;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  qemar, quemar.
  Ya tenié grant rimero de leña allegado, / por quemar
a su fijo,  el  fuego aprestado.    ✍Berceo, Gonzalo
de;   Del sacrificio de la misa,   España,   1228-1246; 
Con sos fajas encesas fueron luego venidos,  /  por
qemar  al  sant`  omne,  todos  bien  avenidos.    
✍Berceo,  Gonzalo  de;    Vida  de  San  Millán  de  la
Cogolla,   España,   1230. 

quemazoso.   [ kemaθóso ]  { que-ma-zo-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  quemazoso  <  quemar  <  *CAIMARE  <
CREMARE  ▮Raíz: quem- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
 □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de algo que quema
o  produce  sensación  de  quemadura.  {quemar  (se)  2}    Es
bueno sembrar ajos y cebollas porque no naceran tan
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quemazosos  como  en  creciente.    ✍Herrera,  Gabriel
Alonso  de;    Agricultura  general,    España,  1513.    
▮Fam. léx:  quema (sust.), quemada (sust.), quemada
(adj.),  quemadero  (sust.),  quemado  (adj.),  quemador
(adj.), quemadora (adj.), quemadura (sust.), quemajosa
(adj.),  quemajoso  (adj.),  quemamiento  (sust.),
quemante  (adj.),  quemar  (vbo.),  quemarse  (vbo.),
quemazón (sust.), quemazosa (adj.), quemazoso (adj.).
  □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  quemar
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
quemazoso.  Seran los rauanos muy dulces y sabrosos
avn que sea la simiente de rauanos muy quemazosos. 
  ✍Herrera, Gabriel Alonso de;   Agricultura general, 
España,   1513. 

quemar (se).  [ kemár ] { que-mar }   □ MORF.

vbo.   □  SEM.  vbo. de logro.   □  LÉX.   ①  Hacer

arder algo hasta que se consume.  ② Producir una
sensación de ardor debido a algo que despide calor.
Vengo a por crema de protección de ésa para Rocío,
que se le ha olvidado la suya y se va a quemar.   
✍Grandes,  Almudena;    Los  aires  difíciles,  
España, 2002; ||   Entonces nota que la temperatura
del cuerpo de Cary ha subido, que la gran masa de
su  seno  parece  que  va  a  quemar  su  antebrazo.   
✍Álvarez Gil, Antonio;   Naufragios,   Cuba, 2002. 

 ③  Agotar  algo  sin  provecho.  
④  ▮Uso:  coloq.  Cansarse  o  cansar  a  alguien

agotando la paciencia.  ⑤ ▮Uso: fig. Estar cerca de

encontrar algo.  ⑥ ▮Uso: dial. Amér. Terminar de

hacer algo.  ⑦ ▮Uso: dial. Amér. Asesinar a alguien

con un arma de fuego.  ⑧ ▮Uso: fig. Desgastarse
en  el  desempeño  de  una  actividad.   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  CREMARE;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  qemar, quemar.
  Ya tenié grant rimero de leña allegado, / por quemar
a su fijo,  el  fuego aprestado.    ✍Berceo, Gonzalo
de;   Del sacrificio de la misa,   España,   1228-1246; 
Con sos fajas encesas fueron luego venidos,  /  por
qemar  al  sant`  omne,  todos  bien  avenidos.    
✍Berceo,  Gonzalo  de;    Vida  de  San  Millán  de  la
Cogolla,   España,   1230. 

querelloso.    [  kereλóso  ]   {  que-re-llo-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: querelloso < QUERELLOSUS < *QUERELLA <

QUERELA < QUERI   ▮Raíz: querell-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que se (x)" , posesión⇢ "que conlleva (x)" .  
□ LÉX.   ① Se aplica a alguien que se querella o se
queja de cualquier cosa. También se dice de algo que
conlleva querella. {querella 2}   {querellar (se) 1}   La expresión en
notas  querellosas  y  cristalinas,  blancas  como  las
palomas o agudas como puñales, de pasiones que sus
espíritus burdos son incapaces de entender.   ✍Martí,
José;    Amistad  funesta,    Cuba,  1885;  ||    No  debe
decirse que estas son burlas vengativas de querellosos
antidiluvianos,  son,  más  bien,  previsiones  fáciles,
deducidas de hechos.   ✍Internet;   adicciones.cc: Beber
y  huir,    España,  2002.     ▮Fam.  léx:   querella  (-),
querellador  (adj.  y  sust.),  querelladora  (adj.  y  sust.),
querellante  (adj.),  querellar  (vbo.),  querellarse  (vbo.),
querellosa  (adj.),  querellosamente  (adv.),  querelloso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
QUERELOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica: querelloso, querellosso, quereyoso.  Es assaber
que  por  muerte  de  omne non  deuen  auer  mas  de  un
enemjgo los querellosos.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria, 
 España,   1196;  El que es querellosso, non es monje;
el que tiene malicia en el coraçon, non es monje; el que
es  sañudo,  non  es  monje.     ✍Sánchez  de  Vercial,
Clemente;   Libro de los exemplos por A.B.C.,   España, 
 1400-1421;  Los quereyosos no osarian, como no osan
pedir  justicia.      ✍Anónimo;    Ordenamiento  de  las
Cortes de Burgos ,   España,   1515. 

□ LAT.  QUERELOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que muestra (x)".     □  LÉX.   Se aplica a
alguien que muestra queja o es dado a la queja. Constat
enim  esse  dubium,  quod  concedit  adversarius:  et
percelli  non  potest  iure,  cui  mavult  querelosus
ignoscere.   ✍Casiodoro;  Variarum (V-VI).  □ EVOL. 
Continúa en español querelloso (no culta).

⌦   querellosamente.   adv.  ①  Con  queja.Todos  se

volvieron  al  homeópata  y  le  miraban  querellosamente,

culpándole de la noticia.   ✍Miró, Gabriel;  Nuestro Padre San

Daniel,  España,  1921.

querella.   [  keréλa  ]  {  que-re-lla  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Disputa, riña, falta
de  acuerdo  entre  dos  o  más  personas.  



querencioso - querencioso

545

q ...

② ▮Uso: ant. Queja mostrada por un dolor físico o
moral. Y por si acaso algún día alguno lo baldonara, /
se querelló de su padre, y se ausentó de su casa.   
✍Anónimo;    El  hijo  del  verdugo,  

España, 1850-1900.    ③ ▮Uso: der. Reclamación
hecha  ante  un  juez.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  QUERELA;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   querella,  querellya,  quereylla,
quereyla.   Todo omne qui plagare a otro e sacare
sangre sin fierro amollado, si con quereylla non fuere
al seynnor, darle a V ss.    ✍Anónimo;   Fuero de
Viguera Y Val de Funes,   España,   1250;  Si nuyll
ome crebantare moliinos por quereylas que aya del
seynor  del  molino  o  por  alguna manera  deuelo  fer
ata  .xxx.  dias.     ✍Anónimo;    Fuero  General  de
Navarra,   España,   1300-1330;  El Rey tomo gran
quexa  desto  e  a  dezir  algunas  palauras  contra  el
infante  don  Pedro  como  de  querellya  e  de
desconocimiento.    ✍Anónimo;   Del Arcediano de
Tarazona al Rey de Aragón,   España,   1311;  A los
sobre  dichos  acusados  ley  ante  ellos  la  dicha
acusaçión  suso  dicha  en  cómmo  veyan  la  dicha
querella.    ✍Sánchez de Vercial, Clemente;   Libro
de los exemplos por A.B.C.,   España,   1400-1421. 

□ LAT.  QUERELA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Expresión de
queja o de protesta por un daño o afrenta recibidos].
Diferencia  de  opiniones.  Enfermedad.    Hau  satis
meo corde accepi querelas tuas.    ✍Plauto;   Casina 
 (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español querella
(no culta).

querellar (se).  [ kereλár ] { que-re-llar }  □ MORF.
 vbo.   □  SEM.   vbo.  de  actividad.   □  LÉX.   
① Quejarse de algo o de alguien. Agobiada con el
peso de tanto triunfo, / allí se querellaba doliente y
bella  una  mujer.     ✍Quintana,  Manuel  José;    El
panteón  del  Escorial,    España,  1805.    
②  ▮Uso:  der.  Presentar  una reclamación o hacer
una acusación ante un juez.  □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  querellare;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  querellar, quereyllar, quereyar.
  Si  antel  vicario  querellaren,  é  el  non  judgare  la
justicia  al  querellante,  ó  maliciosamente  selo
perlongare...  pagarlo  doblado.      ✍Anónimo;  
Ordenamiento de unas cortes de León,   España, 

1188;   Et  si  alguno  se  quereyllare  que  tiene  su
parienta por forçada o la leuó por fuerca débenla por
mandado del seynnor poner en medio.    ✍Anónimo; 
 Fuero de Viguera Y Val de Funes,   España,   1250; 
E  non  las  nombran  de  quereyar  las  personas  una
empós de otra de las personas que vuestros bienes
heredaren.     ✍Anónimo;    Carta de aforamiento,  
España,   1459. 

querencioso.   [ kerenθjóso ]  { que-ren-cio-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  querencioso  <  querencia  <  querer  <
QUAERERE  ▮Raíz: quer-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
causa⇢ "que produce (x)" , posesión⇢ "que tiene mucho

(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien o algo que
tiene  querencia.  {querencia  1}    {querencia  2}    Le  faltaban  las
facultades  necesarias  para  ganarle  la  cara  al  toro
querencioso.   ✍Prensa;   El País, 15/05/1980: Antonio
Gabriel,    España,  1980;  ||    No  sólo  era  un  hombre
simpático,  sino  un  ser  querencioso  y  amable.   
✍Internet;    elhabanero.cubaweb.cu,  01/2002:  José
Antonio Portuondo, maestro de maestros,   Cuba, 2002. 

  ②  Se  dice  de  algo  (lugar  o  cosa)  que  inspira
querencia. En estas zonas donde con cierta regularidad
hemos levantado alguna liebre, hay que tenerlas como
punto querencioso.   ✍Gracia Monterde, Carlos;   Tras
la caza menor,   España, 1996; ||   “Mariano [Rodríguez]
llega a la India”, querencioso poema donde, en términos
y  con  iluminaciones  que  no  intento  comentar  aquí,
enaltece  la  buena  suerte  de  ese  pintor  amigo.   
✍Internet;    cubaliteraria.cu:  Cuba  en  Calcuta,  
Cuba,  2003.     ▮Fam.  léx:   aquerenciarse  (vbo.),
bienquerencia  (sust.),  bienquerer  (vbo.),  bienquista
(adj.), bienquisto (adj.), malquerencia (sust.), malquerer
(vbo.),  malquista  (adj.),  malquistar  (vbo.),  malquisto
(adj.), querencia (sust.), querenciosa (adj.), querencioso
(adj.),  querendón  (adj.),  querendona  (adj.),  querer
(vbo.),  quererse  (vbo.),  querida  (part.,  adj.  y  sust.),
querido  (part.,  adj.  y  sust.),  queriente  (adj.  y  sust.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  querencia
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
querencioso.  E la planeta de Saturno es malquería, e
la  de  Júpiter  de  buena  natura  e  bien  querenciosa.    
✍Alfonso X;   General Estoria,   España,   1284. 
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querencia.  [ kerénθja ] { que-ren-cia }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.   ①  Acción de amar o querer
bien. Todo esto lo hacía Marta Pombo por querencia
a su esposo y a un entorno familiar en el que muy
esporádicamente  actuaba  de  perfecta  casada.   
✍Longares,  Manuel;    Romanticismo,  

España,  2001.     ②  Tendencia  del  hombre  y  de
algunos  animales  a  volver  a  los  sitios  donde  se
criaron o tenían costumbre de acudir. Y al perseguir
ese  consuelo  imitaba  el  ejemplo  del  toro,  cuando
herido de muerte por el espada busca la querencia. 

 ✍Longares,  Manuel;    Romanticismo,  
España, 2001.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir  de   querer;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   querencia,  querencya,  querensia,
querenzia.   Qui casa cremauerit uel boue aut baca
uel  cauallo  aut  equa  aut  mulo  matare  per  mal
querencia,  &  prouatum  ei  fuerit  cum  duas  testes
bonas, fazer del corpo iusticia.    ✍Anónimo;   Fuero
de Madrid,   España,   1141-1235;  En tal gentyl y
hermosa  cryatura  como  vos,  mal  está  aposentada
crueza y odyo y mal querencya.    ✍Anónimo;   La
Corónica de Adramón,   España,   1492;  Otros salen
en  enzia,  como  de  avenir  avenenzia,  de  doler
dolenzia, de tener tenenzia, de correr correnzia, de
creer  creenzia,  de  querer  querenzia.     ✍Correas,
Gonzalo;    Arte de la lengua española castellana,  
España,   1625;  El testimonio que le an lebantado a
sido por  algunas personas que le  han tenido mala
querensia.    ✍Anónimo;   Protesta del alférez Pedro
de Leguizamo por la pérdida de libertad de su mujer, 
 Argentina,   1689. 

quiloso.   [ kilóso ]  { qui-lo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: quiloso < quilo <
CHYLON < jylos (gr.)  ▮Raíz: quil-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con
base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Se dice de algo que tiene quilo.  {quilo 1}

El  quilotórax  es  el  aumento  de  líquido  quiloso  en  el
espacio pleural.   ✍Internet;   avefa.com.ar: Quilotórax
secundario en felinos,   Argentina, 2004.    ▮Fam. léx: 
quilífera  (adj.),  quilífero  (adj.),  quilo  (sust.),  quilosa
(adj.), quiloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  quilo+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación

gráfica: quiloso.  Pueden producir no sólo hematemesis
y melenas, sino incluso ascitis, en ocasiones de carácter
quiloso.    ✍Díaz Rubio, M.;   Lecciones de patología y
clínica médica,   España,   1964. 

quilo.  [ kílo ] { qui-lo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Líquido de aspecto lechoso
elaborado por el intestino y que los vasos quilíferos
llevan  a  la  sangre.  Estos  jugos  se  mezclan  con  el
quimo,  junto  con  la  bilis  y  el  jugo  pancreático,
fabricado  por  el  páncreas,  forman  el  quilo.   
✍VV.AA.;   Biología y Geología,   España, 1995.   
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  chylon; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  quilo.   Más
dañoso  es  sobre  el  hígado,  que  se  enciende  y
coleriza el quilo del manjar.    ✍Arce de Otárola, Juan
de;   Coloquios de Palatino y Pinciano,   España, 
1550. 

quisquilloso.   [ kiskiλóso ]  { quis-qui-llo-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  quisquilloso  <  quisquilla  <  QUISQUILIA  
▮Raíz: quisquill-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien
que tiene quisquillas, reparos para todo; alguien que es
difícil de complacer. {quisquilla 2}   {quisquilla 3}   Se trataba de un
hombre muy quisquilloso, y podría decirse que resultaba
conflictivo.   ✍Miralles, Juan;   Hernán Cortés. Inventor
de México,   México, 2001; ||   Por poner una peguilla,
el  corte  de  las  luces  del  árbol  en  el  reflejo  inferior  se
podría  haber  evitado  (hoy  estoy  quisquilloso).    
✍Internet;   ojodigital.net, 24/01/2005: Blanca Navidad, 

 España, 2005.    ② Se dice de algo hecho exagerando
los detalles. Uno de los efectos de la quisquillosa tarea
policial  había  sido  el  forzado  desperdigamiento  del
comando Capital.   ✍Rojo, Alfonso;   Matar para vivir, 
España,  2002.     ▮Fam.  léx:   quisquilla  (sust.),
quisquillosa  (adj.),  quisquillosidad  (sust.),  quisquilloso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
quisquilla+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
quisquilloso.  Como fray Blas vio que el colegial estaba
un poco avinagrado y tenía ya alguna noticia de su genio
vivo y quisquilloso, no se atrevió a replicarle.    ✍Isla,
José Francisco de;   Historia del famoso predicador Fray
Gerundio de Campazas alias Zotes,   España,   1758. 
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⌦  quisquillosidad.  sust. ① Cualidad de quisquilloso.La

oficina  atendía  día  y  noche,  pues  ya  se  conoce  la

quisquillosidad  de  los  inventores  de  bagatelas.    ✍Dolina,

Alejandro;  El ángel gris,  Argentina,  1993.

quisquilla.  [ kiskíλa ] { quis-qui-lla }   □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Crustáceo comestible de la
misma  forma  que  la  gamba,  pero  más  pequeño.  
②  Dificultad  de  poca  importancia.  Teatraliza  la
crueldad  del  amo  que  planta  en  la  calle  por
quisquillas  a  sus  criados.    ✍Asensio,  Eugenio;  
Itinerario  del  entremés.  Desde  Lope  de  Rueda  a
Quiñones  de  Benavente,    España,  1965-1971.    
③ Persona difícil de contentar, que se enfada por
nimiedades. Podía haber aprovechado el mando de
luces  original  como  interruptor  de  las  luces
delanteras, pero como soy un quisquilla no lo utilicé.  
 ✍Internet;    traccionatv.com:  Cómo  instalar  unos
focos,   España, 2004.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir de  QUISQUILIA;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:   quisquilla.    Quisquillas  son
dichas ahechaduras del trigo segun se dize en Amos
capitulo  .viii.      ✍Burgos,  Fray  Vicente  de;  
Traducción  de  `De  Propietatibus  Rerum`  de
Bartolomé Anglicus,   España,   1494. 

quitinoso.   [ kitinóso ]  { qui-ti-no-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: quitinoso
< quitina < jiton  ▮Raíz: quitin-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: bio. Se
dice de algo que tiene quitina o lo parece. {quitina 1}   Son
animales  acuáticos  muy  pequeños,  que  viven  en
colonias,  formando  edificios  no  muy  grandes,
gelatinosos, quitinosos o calcáreos.   ✍García Ramos,
Miguel;    Los  fósiles:  huellas  de  la  evolución,  
España, 1987; ||   Es casi obligatorio vestirse con tonos
grises,  tener  los hombres el  pelo bien recortado y  las
mujeres  un  peinado  quitinoso  del  salón  de  belleza.   
✍Jodorowsky,  Alejandro;    La  danza  de  la  realidad.
Chamanismo y psicochamanismo,   Chile, 2001.    ▮Fam.
léx:   quitina  (sust.),  quitinosa  (adj.),  quitinoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  quitina
+(-oso);      ▮Origen  griego.    ▮Variación  gráfica:
quitinoso.  La boca está rodeada por dos ó tres labios
carnosos,  armados  con  maxilas  córneas;  tiene  una

laminita  quitinosa  transparente.     ✍González
Fernández,  Anselmo;    Memorándum  elemental  de
zoología,   España,   1890. 

quitina.  [ kitína ] { qui-ti-na }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

>  continuo.   □  LÉX.    ①  Polímero,  (molécula
constituida  por  azúcares  y  oxígeno)  de  color
blanquecino e insoluble en agua. Se encuentra en los
caparazones de los crustáceos y en los hongos. Es
el segundo compuesto orgánico más abundante en
la naturaleza después de la celulosa. Tiene un uso
industrial  importante  para  el  tratamiento  del  agua,
estabilización de medicamentos y alimentos etc. Los
crustáceos se caracterizan por tener un caparazón
de quitina y depósitos calcáreos, que se renuevan a
medida que el animal crece.   ✍Armendáriz Sanz,
José Luis;   Procesos de cocina,   España, 2001.   
□ DIACR. Palabra foránea formada a partir de  jiton; 
   ▮Origen griego.   ▮Variación gráfica:  quitina.   El
dermato-esqueleto  es  característico,  generalmente
está endurecido por la quitina y por sales calizas.   
✍González  Fernández,  Anselmo;    Memorándum
elemental de zoología,   España,   1890. 
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rabioso.   [ řaβjóso ]  { ra-bio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  rabioso  <
RABIOSUS < RABIES  ▮Raíz: rabi-.    □ SINT.  Se puede
construir con prep. 'por'.  pvo. con 'estar'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)", "que padece (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien
o algo que padece la enfermedad de la rabia. {rabia 1}   La
puerta estaba entreabierta, y salían gritos destemplados
del  interior,  como  si  hubiera  un  animal  rabioso  allí
confinado.    ✍Beccaría,  Lola;    La  luna  en  Jorge,  

España,  2001.     ②  Se aplica  a  alguien  o  algo  muy
enfadado. {rabia 3}   Su pobre tío estaba rabioso por tener
que  quedarse  en  aquella  casona,  condenado  por  su
joroba y sus bilis a no disfrutar de aquel viaje.   ✍Gómez
Ojea, Carmen;   Cantiga de agüero,   España, 1982.   
③  ▮Uso:  fig.  Se  dice  de  algo  vehemente,  excesivo,
violento.  {rabia  2}    Las  llamas  se  expandieron  con  tanta
rapidez que, en un breve intervalo, llenaron el cielo de
rabiosas  turbulencias.    ✍Satué,  Francisco  J.;    La
carne,   España, 1991.    ▮Fam. léx:  enrabiar (vbo.),

enrabietar  (vbo.),  rabia  (sust.),  rabiar  (sust.),  rábica
(adj.), rábico (adj.), rábida (adj.), rábido (adj.), rabietas
(sust.),  rabietillas  (sust.),  rabiosa  (adj.),  rabiosamente
(adv.),  rabioso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir  de  RABIOSUS;     ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica:  rauioso,  rabioso,  ravioso,  rravioso,
raviosso.   Essi  faz  por  los  vivos,  por  el  pueblo
christiano, / que libre Dios las almas del rabioso milano. 
  ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Del  sacrificio  de  la  misa,  
España,    1228-1246;   Yazié  el  señor  bueno  con  los
demoniados, / qe avién los demonios raviosos e irados. 
  ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Vida  de  San  Millán  de  la
Cogolla,   España,   1230;  Si la fregaren con leche o
con  manteca  de  uacas  &  la  dieren  a  beuer  al  que
mordiere  el  perro  rauioso,  sanara.     ✍Alfonso  X;  
Lapidario,   España,   1250;  ¡Lobo rravioso sin seso!,
¿por  que  ora,  por  que  ende,  algund  duelo  non  te
prende?     ✍Anónimo;    Historia  troyana en prosa y
verso,   España,   1270;  Quando los otros llegaron y
vieron  a  su  señor  muerto,  como  hombres  raviossos
arremetieron a gran priesa hazia el nuestro cavallero. 
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 ✍Anónimo;    Traducción  de  `Tirante  el  Blanco`  de
Joanot Martorell,   España,   1511. 

□ LAT.  RABIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está afectado de (x)".    □ LÉX.   Se dice
de alguien o algo afectado de rabia, violento.  Uxorem
suam  esse  aiebat  rabiosam  canem.   ✍Plauto;
Menaechmi  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
rabioso (culta).

⌦  rabiosamente.  adv. ① Con rabia.Toma a continuación

los cuchillos y se los aplica rabiosamente a su propia muñeca

sin  que  produzcan  el  menor  corte.   ✍Molina  Foix,  Vicente;

Los abrazos del pulpo,  España,  1984.

rabia.  [ řáβja ] { ra-bia }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Enfermedad  vírica  infecciosa  de  algunos
animales que ataca al sistema nervioso, y que, por
mordedura, se transmite al hombre. "Miércoles" está
en Cantoblanco para saber si tiene la rabia, aunque
está vacunada.   ✍Prensa;   El Mundo, 12/07/1994:
La  Policía  redujo  a  una  gata,    España,  1994.    
② Furia, violencia con que se ataca o se acomete
algo.  Había  que  recuperar  la  ilusión  y  jugar  con
rabia.   ✍Prensa;   La Vanguardia, 16/01/1995: Enric

Bañeres,    España,  1995.     ③  Enfado  que  se
exterioriza con manifestaciones violentas.  Colgó el
teléfono  con  violencia,  rabia  y  desesperación;  se
secó las lágrimas con la manga del jersey, dio media
vuelta  y  se  precipitó  escaleras  arriba.    ✍Gallego
García, Laura;   Memorias de Idhún. La Resistencia, 

 España, 2004.    ④ Sentimiento de aversión hacia
alguien o algo.  □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  RABIES;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   rabia,  rauia,  ravia,  rabya,  rrabia.    Yo
mesquina, con todos, corría e saltava, / ca la rabia
del fijo las telas me tajava.    ✍Berceo, Gonzalo de; 
 El duelo de la Virgen,   España,   1236-1246;  Yo con
ravia  del  fijo,  non podía  fablar,  /  mandáronme que
fuesse dend` a otro logar,  /  por amor,  que oviesse
remedio del  pesar,  /  que en ora estava de la alma
echar.     ✍Berceo,  Gonzalo  de;    El  duelo  de  la
Virgen,   España,   1236-1246;  Locura, por el qual
es omne fuera de toda memoria, o rauia enueillida o
errática.     ✍Anónimo;    Vidal  Mayor,    España,  
1250;  Castyella quebrantada quedará syn señor: /

yré con esta rabya, mesquino pecador.    ✍Anónimo; 
 Poema de Fernán González,   España,   1250;  Diste
tu agora a mj la mortal rrabia con dolor syn manzilla
veyendo yo mesquina la  donzella.      ✍Anónimo;  
Sumas de la historia troyana de Leomarte,   España, 
 1350. 

□ LAT.  RABIES, -EI.   □ MORF.   sust.     5ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Enfermedad
de  algunos  animales  como  el  perro].  [Ferocidad].
Pasión incontrolada.   Saeva canum rabies morsus
avertit hiantis.    ✍Propercio;   Elegiae    (I a.C.).   
□ EVOL.   Continúa en español rabia (culta).

raboso.   [ řaβóso ]  { ra-bo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: raboso < rabo
< RAPUM  ▮Raíz:  rab-.     □  SINT.   pvo.  con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene
rabo. {rabo 1}   {rabo 2}   Pero el empuje espiritual, la fuerza
interior  que  anima  a  la  nueva  generación  rabosa  del
ensayo y en busca de altitud.   ✍Salinas, Pedro;   La
literatura española moderna,   España, 1943; ||   Se le
conoce en la zona por su rabo largo que le identifica al
moverse  rápido  de  un  lugar  para  otro,  es  raboso.   
✍Internet;   oasis.fortunecity.com: Fauna en el río Esla, 
 España, 2004.    ▮Fam. léx:  desrabar (vbo.), desrabotar
(vbo.), rabada (sust.), rabadilla (sust.), rabeada (sust.),
rabear (vbo.), rabel (sust.), rabeo (sust. y vbo.), rabera
(sust.), raberón (sust.), rabil (sust.), rabilar (vbo.), rabillo
(sust.), rabiza (sust.), rabo (sust.), rabón (adj.), rabona
(adj.),  rabosa  (adj.),  raboseada  (sust.),  raboseadura
(sust.), rabosear (vbo.), raboso (adj.), rabotada (sust.),
rabotear  (vbo.),  raboteo  (sust.  y  vbo.),  rabuda  (adj.),
rabudo (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir  de  rabo+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: raboso, ravoso.  Ca por madera sseca de pino
o de robre o de otro arbol qual quier, non ssea njnguno
montado: nj por tomar hardas nj rabosa.    ✍Anónimo; 
 Fuero de Soria,   España,   1196;  La bella Francisquina,
aunque mejor cabía en la S.ª si á su lugar el pie de copla
sucia y ravosa, desmazalada.    ✍Anónimo;   Carta de
las setenta y dos necedades,   España,   1530. 

rabo.  [ řáβo ] { ra-bo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Cola
de los animales desprovista de pelos. Le vio menear
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el rabo, bajar la cabeza y, en seguida, volverse sin la
mínima  intención  de  obedecerle.    ✍Mateo  Díez,
Luis;   El oscurecer [Un encuentro],   España, 2002. 

  ② Cualquier cosa que cuelga que parece un rabo.
No  podía  apartar  de  mi  mente  la  imagen  de  Luis
contemplándola  por  la  ventana  del  baño,  mientras
ella lo miraba con el rabo del ojo.   ✍Dou, Benigno; 
 Luna rota,   Venezuela, 2002.    □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   RAPUM;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  rabo, rauo, ravo,
rrabo.    Tod aquel  que a  muger  rabos cortare,  sin
mandamiento del  iuez o  delos alcaldes,  peche CC
marauedis.     ✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los
Canes,   España,   1218-1250;  E tresquilen le los
pelos del  rrabo & metan los dentro en la canna.   
✍Anónimo;    Tratado  de  cetrería,    España,  
1350-1400;  Calla, no crezcas ni llegues a viejo, / que
aún queda el rauo por desollar.    ✍Madrid, Francisco
de;   Églogas,   España,   1495;  Me dicen haverle
vesado á su señoria sus manos en San Pedro, mas
éstos yá estan sin pelo y con veinte y cinco ál ravo
por Zimarrones.    ✍Anónimo;   Otra carta del cura
de  San  Martín  dirigida  al  gobernador,    España,  
1769. 

racimoso.   [ řaθimóso ]  { ra-ci-mo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: racimoso
< RACEMOSUS < RACEMUS  ▮Raíz: racim-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de algo que echa o tiene racimos. {racimo 1}   Hace la flor
racimosa y el  fructo semejante a unos ramillos (léase
racimillos)  pequeños  y  de  granos  redondos.    ✍Font
Quer,  Pío;    Plantas  Medicinales.  El  Dioscórides
Renovado,   España, 1962.    ▮Fam. léx:  racima (sust.),
racimada (adj.), racimado (adj.), racimal (adj.), racimar
(vbo.), racimarse (vbo.), racimo (sust.), racimosa (adj.),
racimoso  (adj.),  racimuda  (adj.),  racimudo  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
RACEMOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
racimoso.  Ya pasa por Chancay la racimosa, / Ya de la
fértil Guaura se adelanta.    ✍Oña, Pedro de;   Arauco
domado,   Chile,   1596. 

□ LAT.  RACEMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se dice

de algo que tiene muchos racimos o forma de racimo.
Pomum  suis  inter  ramos  palmitibus  racemosum.  
✍Plinio;  Naturalis Historia  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español racimoso (no culta).

racimo.  [ řaθímo ] { ra-ci-mo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

>  continuo.   □  LÉX.    ①  Conjunto  de  granos
engarzados  en  un  mismo tallo.  Le  gusta  comerlas
así:  mete la lengua por  el  pequeño orificio  que las
unía al racimo y siente el tacto gelatinoso y húmedo. 
 ✍Obligado,  Clara;    Salsa,    Argentina,  2002.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
RACEMUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
racimo, razimo, rasimo.   Esta [estrella] es fecha en
forma de razimo de uuas.    ✍Alfonso X;   Lapidario, 
 España,   1250;  Dícenme, doña Leonor, / que don
Sancho  de  Quiñones  /  ha  picado  en  su  racimo.    
✍Anónimo;    Coplas  del  Provincial,    España,  
1465-1466;  Ni te estires ni te encojas, ni te jagas de
rogar,  que  yo  nunca  he  pretendío,  rasimo  de  tal
parral.    ✍Guerra Navarro, Francisco;   Los cuentos
famosos de Pepe Monagas,   España,   1941-1961. 

□ LAT.  RACEMUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   colectivo.    □ LÉX.   [Conjunto de
uvas  que  pende  del  sarmiento].  Manojo  de  otras
frutas  pequeñas.    Antrum  silvestris  raris  sparsit
labrusca racemis.    ✍Virgilio;   Eclogae    (I a.C.). 
 □ EVOL.   Continúa en español racimo (no culta).

radicoso.   [ řaðikóso ]  { ra-di-co-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: radicoso
< RADICOSUS < RADIX   ▮Raíz: radic- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que participa de las propiedades de (x)" .

  □  LÉX.    ①  Se  dice  de  algo  que  participa  de  las
propiedades de las raíces. {raíz 1}   Se crían [las algas] en
el mar o en los ríos y estanques, flotantes en el agua o
fijas  al  fondo  por  apéndices  radicosos.    ✍Internet;  
madridmedieval.com:  Pascual  Madoz,  Los  viajes  de
agua,   España, 1848; ||    Mechones y trenzas de su
cabello cortado, exuberante, radicoso, como de animal;
en la mano unas tijeras.   ✍Internet;   lehman.cuny.edu:
Susanne Klengel,  Artistas mujeres de Latinoamérica,  
Estados Unidos, 2003.    ▮Fam. léx:  enraigonar (vbo.),
enraizamiento  (sust.),  enraizar  (vbo.),  erradicación
(sust.), erradicar (vbo.), radicación (sust.), radical (adj.),
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radicalismo (sust.),  radicalmente (adv.),  radicar (vbo.),
radicarse (vbo.), radicosa (adj.), radicoso (adj.), radícula
(sust.),  raicilla  (sust.),  raigal  (adj.  y  sust.),  raigambre
(sust.),  raigar  (vbo.),  raigón  (sust.),  raíz  (sust.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
RADICOSUS;     ▮Origen latino.  
□ LAT.  RADICOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc. Se aplica a algo que tiene muchas raíces. Omnium
hederarum generi radicosa bracchia.  ✍Plinio;  Naturalis
Historia  (I).  □ EVOL.  Continúa en español radicoso
(culta).

raíz.  [ řaíθ ] { ra-íz }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Órgano de las plantas que les sirve para fijarse
al suelo y extraer las sustancias nutritivas de la tierra.
El tránsito excesivo de caballos y otros animales con
pezuña destruye las raíces de plantas que podrían
contribuir  a  la  recuperación  de  la  cubierta
vegetativa.     ✍Ceballos-Lascuráin,  Héctor;  
Ecoturismo.  Naturaleza  y  desarrollo  sostenible,  

México, 1998.    ② Parte menos visible de algunas
cosas  que  sirve  para  fijarlas  a  otras  o  a  una

superficie.  ③ Causa u origen de algo no material.

 ④  ▮Uso:  gram.  Parte  de  una  palabra  que
permanece  invariable  en  todas  las  de  la  misma

familia léxica  ⑤ ▮Uso: geom. Cantidad que se ha
de multiplicar por sí misma un número determinado
de  veces  para  obtener  un  número.   □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   RADIX;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  raiz, raís, rraíz.
  Fueras tanto que si algunas cosas hi ouiere, assi de
moble  como  de  raiz,  que  non  pertenezcan  ala
heredat ajan poder de fazer dello lo ques quisieren. 
  ✍Anónimo;    Testimonio  sobre  propiedades

[Documentos  del  Reino  de  Castilla],    España,  
1207;  Et dizen que la obra más santa es piedad, et
raís del amor es la fiança.    ✍Anónimo;   Calila e
Dimna,   España,   1251;  Quando el açor á mal en
la moliella et non gelo pudieren connoçer, toma una
rraíz  de  que  quiere  et  ffiéndela  en  medio.    
✍Anónimo;   Libro de los azores,   España,   1300. 
□ LAT.  RADIX, -ISIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >

inanimado > natural.    □ LÉX.   [Parte de la planta
que la fija al suelo y por la que se alimenta]. Parte de
cualquier  cosa  por  la  que  se  fija  a  otra.  Fuente  u
origen de algo.   Nec herba nec latens in asperis radix
fefellit  me locis.    ✍Horacio;   Epodi    (I  a.C.).   
□ EVOL.   Continúa en español raíz (no culta).

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

radioso.   [ řaðjóso ]  { ra-dio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  radioso  <
RADIOSUS < RADIUS  ▮Raíz: radi- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  despide  o  emana  (x)"  .    □  LÉX.   
①  Se  dice  de  algo  que  despide  rayos  de  luz.  {rayo  1}

Aparece  al  fin  radiosa  en  la  irreal  puerta  del  instante
exacto,  entre  nosotros,  menores,  medios,  mayores.   
✍Prensa;    El  Mundo,  28/07/1994:  Perfil  de  Rosa
Chacel,   España, 1994; ||   Despierta Majestad, sal a
recibir  el  halago  de  este  sol  radioso.    ✍Nieva,
Francisco;   Nosferatu,   España, 1993.    ▮Fam. léx: 
radiación (sust.),  radiactiva (adj.),  radiactividad (sust.),
radiactivo (adj.),  radiada (part.  y  adj.),  radiado (part.  y
adj.), radiador (sust.), radial (adj.), radiante (adj.), radiar
(vbo.),  radio  (sust.),  radiografía  (sust.),  radiografiar
(sust.),  radiográfica  (adj.),  radiográfico  (adj.),
radiograma (sust.), radióloga (sust.), radiología (sust.),
radiólogo  (sust.),  radiosa  (adj.),  radioso  (adj.),  rayo
(sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
RADIOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
rradioso, radioso.  Mas deue se catar en lugar del ayre
contrario al radioso porque de las susodichas cosas se
haga verdadero juyzio.    ✍Anónimo;   Traducción del
`Compendio  de  la  humana  salud`  de  Johannes  de
Ketham,   España,   1400-1500;  De tu resplandor ¡o,
Luna! / te ha privado la fortuna. / O Luna más luminossa /
que  la  luz  meridiana,  /  clareçiente,  rradiossa,    
✍Marqués  de  Santillana  (Íñigo  López  de  Mendoza);  
Coplas contra don Álvaro de Luna,   España,   1453. 

□ LAT.  RADIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que  posee  luz,  está  radiante  o  resplandeciente.
Radiosus sese sol superabat ex mari.  ✍Plauto;  Stichus
 (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español radioso (culta).
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rayo.  [ řáyo ] { ra-yo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Línea  de  luz  recta  que  procede  de  un  cuerpo
luminoso. No pareció afectada por la noticia, y sí muy
interesada en saber  cómo conseguía esos reflejos
en las mejillas cuando a Carolina le daba el rayo de
sol.   ✍Alegre Cudós, José Luis;   Locus Amoenus, 

 España,  1989.     ②  Fenómeno atmosférico  que
consiste en una descarga eléctrica producida entre

dos nubes o entre una nube y la tierra.  ③ Persona
muy hábil y rápida en hacer algo.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   RADIUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  rayo, radio.   El
que fuere fallado faziendo rayos o trayendo los fasta
su casa, peche .iii. mr.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria, 
 España,   1196;  Como consta de la reflexión de los
radios del Sol que hieren un espejo o vidrio, o agua,
apenas  duran  los  radios  reflexos  300  passos.    
✍Muñoz,  Jerónimo;    Libro  del  nuevo  cometa,  
España,   1573. 

□ LAT.  RADIUS, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Línea de luz que
procede  de  un  cuerpo  luminoso].    Patefecit  radiis
rota candida caelum.    ✍Ennio;   Annales    (III-II
a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español radio (culta),
 rayo (no culta).

ramoso.   [ řamóso ]  { ra-mo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  ramoso  <
RAMOSUS < RAMUS  ▮Raíz: ram-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  algo  que  tiene  muchas  ramas.  {rama  1}    La
alcachofa es una planta perteneciente a la familia de las
compuestas,  de  tallo  estriado,  ramoso.    ✍Suñer,
Santiago;    La  botica  natural  del  padre  Santiago,  
España, 2000; ||   Sobre los objetos color lila se posa,
como una pátina, o como un acento olfativo, la imagen
de  aquel  árbol  ramoso  en  la  esquina  de  un  huerto.   
✍Portal, Marta;   Pago de traición,   España, 1983.   
▮Fam.  léx:   derramamiento  (sust.),  derramar  (vbo.),
desramar  (vbo.),  enramado  (sust.  y  part.),  enramar
(vbo.),  rama  (sust.),  ramada  (sust.),  ramaje  (sust.),
ramal (sust.), ramalazo (sust.), ramalear (vbo.), ramalillo

(sust.),  ramazón  (sust.),  rámea  (adj.),  rameada  (adj.),
rameado  (adj.),  rameal  (adj.),  rámeo  (adj.),  ramera
(sust.), ramería (sust.), ramificación (sust.), ramificarse
(vbo.),  ramilla  (sust.),  ramillete  (sust.),  ramilletera
(sust.), ramilletero (sust.), ramillo (sust.), ramito (sust.),
ramiza  (sust.),  ramo  (sust.),  ramojo  (sust.),  ramón
(sust.), ramonear (vbo.), ramoneo (sust. y vbo.), ramosa
(adj.),  ramoso  (adj.),  ramuja  (sust.),  ramulla  (sust.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
RAMOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
ramoso.  Aquellos tres primeros guiadores, que traían
las cabeças alçadas con antas arboradas ramosas, firió
con  las  saetas,  derribándolos.     ✍Villena,  Enrique
de;    Traducción  y  glosas  de  la  `Eneida`  de  Virgilio,  
España,   1427-1428. 

□ LAT.  RAMOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc. Se dice de algo que tiene muchas ramas. Cualquier
cosa que tiene ramificaciones. Etenim ramosa videmus
nubila.  ✍Ovidio;  Metamorphoses  (I a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español ramoso (no culta).

rama.  [ řáma ] { ra-ma }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Cada
una de las partes de una planta o de un árbol que
nacen  del  tallo  o  tronco,  donde  brotan  las  hojas,
flores y frutos. Cuando ese pájaro remonte el vuelo,
la rama recuperará la posición anterior y el parque
será distinto.    ✍Tomeo, Javier;    La mirada de la

muñeca hinchable,   España, 2003.    ② Cada una
de  las  áreas  en  que  se  divide  una  disciplina  o

actividad.  ③ Serie de personas con el mismo origen
genealógico.  □ DIACR. Palabra no culta formada a
partir  de   RAMO;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   rama,  rrama.    Los  montes  son  altos,  las
ramas pujan con las núes, / e las bestias fieras que
andan aderredor.     ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid, 
 España,   1140;  Et si  fuere arbol  que non leuare
fructo, aquel cuyo fuere el arbol corte las rramas que
estidieren  sobre  la  heredat  agena.     ✍Anónimo;  
Fuero de Soria,   España,   1196. 

rancioso.   [ řanθjóso ]  { ran-cio-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: rancioso
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< rancio < RANCIDUS  ▮Raíz: ranc- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   sinonimia⇢  "sinónimo  de  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  rancio.    ① Se dice del alimento que
con  el  paso  del  tiempo  adquieren  sabor  y  olor  más
fuertes. {rancio 1}   Una tajada de tocino rancioso y de queso
podrido.    ✍Madariaga,  Salvador  de;    Vida  del  muy
magnífico  señor  don  Cristóbal  Colón,  

España, 1940-1947.    ② Se dice de las cosas antiguas
y de las personas apegadas a ellas.  {rancio 2}   Te recibirá
con  el  orgullo  proverbial  de  los  de  su  casta:  la  altiva
mirada  pregona  su  clara  ascendencia  visigótica,  sus
cuatro dedos de enjundia de cristiano viejo rancioso.  
✍Goytisolo,  Juan;    Reivindicación  del  conde  don
Julián,   España, 1970.    ▮Fam. léx:  rancia (adj.), ranciar
(vbo.),  ranciarse  (vbo.),  rancidez  (sust.),  ranciedad
(sust.),  rancio  (adj.),  ranciosa  (adj.),  rancioso  (adj.),
rancor (sust.),  rencor (sust.).    □  DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  rancio+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:  rancioso,  rançioso.   Si  de  estilo
moderno esta obra carece, supla la buena criança las
faltas  della  &  rancioso  estilo,  considerando  que  la
intención suple la falta de la obra.    ✍Anónimo;   Libro
del cavallero Cifar,   España,   1300-1305;  Putidum. no
sola mente es del olor fediondo & graue que occurre alas
narizes: mas avn alas oreias que reçiben cosa triste &
aspera & rançiosa.    ✍Palencia, Alonso de;   Universal
vocabulario en latín y en romance,   España,   1490. 

rancio.  [ řánθjo ] { ran-cio }  □ MORF.  adj. con
flexión  de  género  y  número.    □  SEM.   adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① Se dice del vino y de los
comestibles grasientos que con el tiempo adquieren
sabor y olor más fuertes, mejorándose o echándose
a perder. Sin darle ocasión de negarse, lo arrastró de
un  brazo  al  interior  de  un  ruidoso  local  que  olía  a
cerveza, café rancio y fritanga.   ✍Allende, Isabel; 

La Ciudad de las Bestias,   Chile, 2002.    ② Se dice
de las cosas antiguas y de las personas apegadas a
ellas.  Los rasgos caricaturescos con los que el país
más  rancio  intentó  frustrar  su  determinación  de
modernizar  España,  pertenecen  hoy  a  la
guardarropía zarzuelera.   ✍Sotillos Palet, Eduardo; 
 1982. El año clave,   España, 2002.    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  rancidus;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  rancio, rançio.
 Ví  que  va  una  compañia  /  de  media  azumbres  á

Francia  /  vi  una  manteca  rancia.      ✍Anónimo;  
Cancionero de obras de burlas provocantes a risa, 
España,    1445-1519;   Rancet.  ya  es  rançio  es
amargo.     ✍Palencia,  Alonso  de;    Universal
vocabulario en latín y en romance,   España,   1490. 

rancuroso.  → rencoroso.

rangoso.   [  řaŋgóso ]   {  ran-go-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: rangoso <
rango < rang   ▮Raíz: rang-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
 □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Amér. Se dice
de alguien que obra con esplendidez o de algo que se
hace con generosidad ostentosa. {rango 1}   El extranjero
que llegaba hasta Chile ha sido tratado, por lo común,
con  gran  cordialidad  y  a  veces  con  una  generosidad
rangosa  que  les  asombraba.    ✍Internet;    rie.cl,
03/05/2004:  Rasgos  de  nuestra  mentalidad,  
Chile, 2004; ||   Aunque esté en la ruina, sea siempre
rangoso.   ✍Internet;   letras.s5.com, 11/03/2005: Oscar
Bustamante, arquitecto y escritor,   Chile, 2005.    ▮Fam.
léx:   rango  (sust.),  rangosa  (adj.),  rangoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  rango+
(-oso);     ▮Origen francés.  

rango.  [ řáŋgo ] { ran-go }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Categoría de alguien con respecto a su situación
profesional o social, que le obliga a comportarse de
determinada forma. Ni ahora estoy seguro de poder
afirmar  que  las  manos  barrocas  que  pintaron  San
Antonio de los Alemanes en toda la extensión de sus
paredes fuesen artistas de mucho rango.   ✍Molina
Foix,  Vicente;    La  quincena  soviética,  

España, 1988.    ② Amplitud de la variación de un
fenómeno  entre  límites  especificados.   □  DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   rang;     
▮Origen  francés.    ▮Variación  gráfica:   rango.   
Acordaron de mandar fazer una casa en la plaça del
Arraval desta Villa, que sea abierta de todas partes,
de rango noble.    ✍Anónimo;   Libro de Acuerdos del
Concejo Madrileño,   España,   1486-1492. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.
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rasposo.    [  řaspóso ]   {  ras-po-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: rasposo <
raspa < raspar < hrespan  ▮Raíz: rasp-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
que  raspa.  {raspar  1}    {raspar  2}    Se  pasó  la  mano  por  las
rasposas  mejillas  y  pensó  que  había  transcurrido  la
noche en que probablemente se había aburrido más en
su vida.   ✍Schwartz, Fernando;   La conspiración del
Golfo,   España, 1982; ||   Se debe restaurar el diente si
el  esmalte  está  rasposo,  descalcificado  o  abierto  a  la
dentina.    ✍Internet;    odontologica.8k.com:  La

caries,   Venezuela, 2001.    ② ▮Uso: fig. Se dice de
alguien que raspa, que es de trato desagradable. {raspar 1}

  Un tipo rasposo y aceitunado que atendía al nombre
de Luis  Tanca,  un putero profesional  y,  por  lo  que se
veía, un ladrón.   ✍Sánchez-Ostiz, Miguel;   Un infierno
en el jardín,   España, 1995.    ▮Fam. léx:  raspa (sust.
y vbo.), raspada (sust. y part.), raspado (sust. y part.),
raspador  (sust.),  raspadura  (sust.),  raspajo  (sust.),
raspamiento  (sust.),  raspante  (adj.),  raspar  (vbo.),
raspear  (vbo.),  raspón  (sust.),  rasponazo  (sust.),
rasposa  (adj.),  rasposo  (adj.).    □  DIACR.   Palabra
foránea  formada  a  partir  de   raspar+(-oso);     
▮Origen germánico.   ▮Variación gráfica: rasposo.  La
hoja de este gamalote es semejante á la de la cebada
aunque mas larga, ancha, gruesa y rasposa.    ✍Ulloa,
Antonio de;   Viaje al reino del Perú,   España,   1748. 

raspar.   [  řaspár  ]  {  ras-par  }   □  MORF.   vbo.  
□ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Tener algo
un  tacto  o  sabor  áspero,  desagradable.  Vino  a  la
choza  trayendo  un  recipiente  con  agua  y  algunas
piedras  color  de  azufre  verde,  diz  para  quitar  el
maleficio del husmo del chile quemado que ahoga,
escuece, punza, raspa.   ✍Asturias, Miguel Ángel; 
Maladrón  [epopeya  de  los  Andes  verdes],  
Guatemala, 1969; ||   Con las ganas que tengo yo de
comer unas magras con tomate, y de beber ese vino
de la tierra que raspa la garganta.   ✍Insúa, Alberto; 

 En  familia  [Lecturas,  noviembre  de  1928],  

España,  1928.     ②  Frotar  una  superficie  hasta
erosionarla ligeramente.  El queso se raspa con un
rallador  hasta  quitarle  lo  rojo;  se  le  saca  una
rebanada  y  se  ahueca.    ✍Ramos  Espinosa,
Virginia;    Los  mejores  platillos  mexicanos,  
México, 1976.    □ DIACR. Palabra foránea formada

a  partir  de   hrespan;      ▮Origen  germánico.   
▮Variación  gráfica:   raspar,  rraspar.    Miercoles  a
siete de junio di a Juanes de Grañon vn rreal que dixo
avia  dado  por  endreçar  e  rraspar  dos  cueros.    
✍Anónimo;   Documentos para la Historia del Arte
del  Archivo  Catedral  de  Santo  Domingo  de  la
Calzada,   España,   1493-1564;  Si es cuba vieja
raspen la muy bien por de dentro y quiten le todas las
orruras  y  pez  vieja.     ✍Herrera,  Gabriel  Alonso
de;   Agricultura general,   España,   1513. 

rayoso.   [ řayóso ]  { ra-yo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y  número.   ▮Evol.:  rayoso <  raya <
RADIA < RADIUS  ▮Raíz: ray- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene
rayas. {raya 1}   Instrumentos `rayosos` entre los que cita
los  cuadrantes,  la  esfera,  el  astrolabio,  la  armilla,  las
armillas y las reglas.   ✍Samsó, Julio;   Tradiciones y
originalidad  en  la  obra  astronómica  de  Alfonso  X
[Conmemoración  de  Alfonso  X  el  Sabio],  
España,  1984;  ||    Viví  en  esas  imágenes  rayosas  y
cambiantes que, al transcurrir de los almanaques en que
uno asume su propia escena, me guiaron.   ✍Internet; 

 la-lectura.com:  Un  nuevo  cine  paraíso,  
Argentina,  2004.     ▮Fam.  léx:   contrarraya  (sust.),
enrayar (vbo.), radio (sust.), raya (sust.), rayada (part. y
adj.),  rayadillo  (sust.),  rayado  (part.  y  adj.),  rayador
(sust.), rayana (adj.), rayano (adj.), rayar (vbo.), rayero
(sust.), rayo (sust.), rayosa (adj.), rayoso (adj.), rayuela
(sust.),  subrayar (vbo.).   □  DIACR.  Palabra no culta
formada a partir  de  raya+(-oso);      ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica:  rayoso.   Avia  la  cara  algund tanto
rayosa & los ojos de marauilloso mirar.     ✍Anónimo; 
Crónica Troyana,   España,   1490. 

raya.  [ řáya ] { ra-ya }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo > inanimado > artificial, sust. concreto >
común > discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.

  ① Línea larga y estrecha que se hace de forma
natural o artificial en una superficie cualquiera. Se la
guiará a favor de luz para así ver mejor el total de la
superficie, y poder apreciar si hubiera cualquier mota
de polvo o raya.   ✍Del Rey del Val, Pedro;   Montaje.

Una profesión de cine,   España, 2002.    ② División

o límite territorial.  ③ Señal que resulta en la cabeza
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de  dividir  los  cabellos  con  el  peine.   ④  Pliegue
vertical que se marca al planchar los pantalones, las

mangas de las camisas, etc.  ⑤ ▮Uso: coloq. Dosis

de cocaína.   ⑥ Guión algo más largo que se usa
para  separar  oraciones  incidentales  o  indicar  el
diálogo en los escritos.  □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   radia;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  raya, rraya.   Leuaras contigo tres
fogares de plata planos que non aya sennal & ponlos
ante et faz aderredor dellos una raya.    ✍Alfonso X; 
 Picatrix,   España,   1256;  Juebes acordo el rey con
el y con los maestres e rricos homes e caballeros que
ay heran con el, que fuesen a entrar a hazer mal a la
rraya de Malaga.     ✍Anónimo;    Gran crónica  de
Alfonso XI,   España,   1348-1379. 

rebatoso.   [ řeβatóso ]  { re-ba-to-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: rebatoso
< rebato < ribat  ▮Raíz: rebat-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que

obra  con (x)"  .    □  LÉX.    ①  ▮Uso:  ant.  Se dice  de
alguien  que  actúa  con  rebato  o  de  algo  hecho
precipitadamente.  {rebato 1}   Lloraré toda mi vida / como
hombre  sin  ventura  /  su  rebatosa  partida  /  por  la  mi
desauentura.     ✍Anónimo;    Endechas  judeo-
españolas,   , 1953; ||   Non sea muy rebatoso / en lo
que aya de obrar, / nin de tan mucho vagar / que pierda
por vagaroso.   ✍Anónimo;   Poesías [Cancionero de
Baena],   España, 1435.    ▮Fam. léx:  arrebatada (part.
y  adj.),  arrebatadamente  (adv.),  arrebatado  (part.  y
adj.), arrebatar (vbo.), arrebato (sust. y vbo.), rebatada
(part.  y  adj.),  rebatadamente  (adv.),  rebatado  (part.  y
adj.), rebatador (adj. y sust.), rebatadora (adj. y sust.),
rebatar  (vbo.),  rebatiña  (sust.),  rebato  (sust.  y  vbo.),
rebatosa (adj.), rebatosamente (adv.), rebatoso (adj.).  
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  rebato
+(-oso);     ▮Origen árabe.   ▮Variación gráfica: rebatoso,
reuatoso.   El  qui  nasciere  en  el  sera  rebatoso  &
engennoso & artero.    ✍Alfonso X;   Picatrix,   España, 
 1256;  El qui nasciere en el sera de poco seso, & mucho
reuatoso.    ✍Alfonso X;   Picatrix,   España,   1256. 

⌦  rebatosamente.  adv. ① Con rebato.Esta virtud juzga

luego  las  cosas  rebatosamente  e  como  no  deve.   ✍Celso,

Hugo de;   Repertorio  universal  de  todas  las  leyes  de  estos

reinos de Castilla,  España,  1540-1553.

rebato.  [ řeβáto ] { re-ba-to }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Llamada  hecha  a  la  gente  tocando  las
campanas  para  que  acudiese  a  la  defensa  de  la
ciudad ante un ataque enemigo. Entre la algazara de
campanas tocando a rebato, se distingue el ruido de
cohetes.   ✍Britton, Rosa Mª;   No pertenezco a este

siglo,   Panamá, 1995.    ② Alarma provocada por
un  hecho  o  ataque  repentino.   □  DIACR.  Palabra
foránea formada a partir de  ribat;     ▮Origen árabe.
  ▮Variación gráfica:  rebato, reuato, revato, rrebato.
  Ovyeron grand revato en passar aquel vado, / ovo
de petavynos grand pueblo derrybado.    ✍Anónimo; 
 Poema  de  Fernán  González,    España,    1250;  
Caualguemos et bayamos a la corte del Rey que por
auentura  nos  venimos  aqui  por  fazer  vn  rebato.    
✍Alfonso X;   Estoria de Espanna,   España,   1270; 
Como los de Tariffa salien de noche a dar rrebato en
el rreal de los moros.    ✍Anónimo;   Gran crónica de
Alfonso XI,   España,   1348-1379;  Los jayanes con
sobrada  yra  viendo  que  un  hombre  solo  los  auía
puesto en tanto reuato,  boluieron sobre él  con sus
pesadas  cimitarras.     ✍Fernández,  Jerónimo;  
Belianís de Grecia,   España,   1547. 

receloso.   [ řeθelóso ]  { re-ce-lo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: receloso
<  recelo  <  recelar  <  celar  <  ZELARE  ▮Raíz:  cel-.    
□ SINT.  Se puede construir con prep. 'de'.  pvo. con 'ser'
y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
alguien que tiene recelo o sospechas en alguna ocasión
o inclinado a tenerlas. {recelo 1}   Frank nunca supo si aquel
hombre,  receloso  y  mezquino,  en  alguna  ocasión  se
había sentido orgulloso de él.   ✍Volpi, Jorge;   En busca
de Klingsor,   México, 1999; ||   El líder inseguro de sus
valores es sumamente receloso de la buena imagen de
aquellos  que  trabajan  con  él.    ✍Otero  Novas,  José
Manuel;    Fundamentalismos  enmascarados.  Los
extremismos de hoy,   España, 2001.    ▮Fam. léx:  celar
(vbo.),  celo  (sust.  y  vbo.),  celosa  (adj.),  celoso  (adj.),
recela (sust. y vbo.), recelador (adj. y sust.), receladora
(adj.  y  sust.),  recelamiento  (sust.),  recelar  (vbo.),
recelarse  (vbo.),  recelo  (sust.  y  vbo.),  recelosa  (adj.),
receloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  recelo+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
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gráfica:  receloso,  recelosso.   La  tardanza  del  Gran
capitán en venir á España, después de llamado por el
Rey Católico, tenia á éste por todo extremo receloso y
alarmado.    ✍Anónimo;   Regreso del Gran Capitán a
España,   España,   1505;  Haviendo yo sido certificado
de  lo  mucho  que  se  havían  adelantado  los  de  mi
exérçito,  recelosso  de  que  no  se  rehiciesen  los
enemigos.     ✍Anónimo;   El sumario de lo que contiene
la  historia  de  la  comedia  del  duque  don  Alonsso,  
España,   1626. 

recelo.  [ řeθélo ] { re-ce-lo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Faltar  confianza  en  algo  o  alguien.  Tras  la
ordalía  a  la  que  le  habían  sometido  después  del
ajusticiamiento de Jon Castellanos a las puertas del
estadio  Santiago  Bernabéu,  miraba  con  recelo  la
capital.    ✍Rojo,  Alfonso;    Matar  para  vivir,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  RECELAR;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  recelo, rezelo, reselo, rrecelo.   El Rey, con
rezelo  que farían algund comienço en algún lugar,
estava  muy  pensativo  &  no  se  podía  sosegar.    
✍Anónimo;    Libro  del  cavallero  Cifar,    España,  
1300-1305;  Et porque veniese don Johan a esto et
que veniesse el seguro porque nos disian que disie
que auia reselo.    ✍Anónimo;   Del infante Don Juan
a Jaime II,  dándole cuenta de la  conducta de Don
Juan Manuel,   España,   1315;  Dize que desquel rey
fue en Toledo, que don Fernand Royz, que lo temia,
salio ende e fuesse para Huete con rrecelo del conde
don  Manrique.     ✍Manuel,  Don  Juan;    Crónica
abreviada,   España,   1320-1322;  Son omnes et en
su  entendimiento  conplido,  lo  uno,  por  las
enfermedades, lo ál, por ocasiones et por pesares et
por daños que les vienen, passan siempre grandes
recelos.    ✍Manuel, Don Juan;   El conde Lucanor, 
 España,   1325-1335. 

religioso.   [ řelixjóso ]  { re-li-gio-so }  □ MORF.
adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  religioso  <  RELIGIOSUS  <  RELIGIO  
▮Raíz: relig-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que
tiene (x)" , relación⇢ "que pertenece a (x)" .   □ LÉX.  
① Se aplica a alguien que tiene o practica una religión
o a quien profesa en una orden religiosa.  {religión 1}   Un

conocido médico francés católico -el doctor Solignac- se
dedicó durante más de veinte años a tratar las neurosis
de curas, religiosos, monjas y seglares.   ✍Magdalena
Manrique, Enrique;   ¿Qué nos falta para ser felices? Un
nuevo modo de pensar  y  de vivir,    España,  2002;  ||  
Soy una persona muy religiosa y espiritual,  y a veces
uno tiene un pie con Dios y el otro quien sabe donde.  
✍Internet;   esmas.com, 02/03/2005: Lo confieso, soy

un  ignorante,    México,  2005.     ②  Se  dice  de  algo
relativo a la religión o a quienes la profesan. {religión 1}   El
gobierno hacía uso con mucha frecuencia del lenguaje
religioso en función de sus planteamientos políticos.  
✍Blanco,  Carlos;    Revolución  y  desilusión.  La
Venezuela  de  Hugo  Chávez,    Venezuela,  2002.    
③ Se aplica a alguien que cumple puntualmente con
sus obligaciones o a lo  que se hace con puntualidad.
{religión  1}    Los  campos  abren  sus  puertas  para  que  el
aficionado, previo pago religioso de la entrada, acuda a
su  espectáculo  favorito.    ✍Prensa;    El  País,
04/09/1977: Espectáculo caro,   España, 1977.    ▮Fam.
léx:  religión (sust.), religionaria (adj.), religionario (adj.),
religiosa  (adj.),  religiosamente  (adv.),  religiosidad
(sust.),  religioso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  RELIGIOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  rreligiosso,  religioso,  rreligioso,
religyoso,  relijioso,  relygioso,  rrelygioso,  relligiosso.
Njngun sieruo, njn religioso, nj omne nj mugier que non
ssea de hedat, non puedan seer cabeçales en njnguna
manda.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España,   1196; 
Esto se entiende por ssu conssintimiento del mayor de
la orden de aquel rreligios.    ✍Alfonso X;   Setenario, 
España,   1252-1270;  Vjnieron arcebispos et hobbispos,
ricos omes et caualeros et ornes ssaujos et relligiossos. 
  ✍Anónimo;    Traducción  de  la  versión  occitana  del
Fuero  de  Jaca,    España,    1340;   Los  monjes
aquexabanle  que  çelebrasse,  e  el  por  esto  foyo  del
monesterio e fuesse a un lugar donde estava un lego
rreligiosso.    ✍Sánchez de Vercial, Clemente;   Libro
de los exemplos por A.B.C.,   España,   1400-1421;  Yo
digo que quatro rraýzes deve meter al humor de la agua
todo omne, assí rrelygioso como clérigo.    ✍Ferrer, San
Vicente;   Sermones,   España,   1411-1412;  Damos
perpetuamentre para sienpre jamas a vos los onestos e
devotos  religyosos  prior  e  frayres.     ✍Anónimo;  
Donación de fanega de trigo,   España,   1466;  Muyt
magníffiquos  senyores  et  honestos  relygiosos.    
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✍Anónimo;   Documentación medieval de la Corte del
Justicia  de  Ganaderos  de  Zaragoza,    España,  
1472-1492;  Fué mucho de ver cuanto duró el entrar y
salir de clerecía y relijiosos con sus cruces y revestidos. 
  ✍Ariño, Francisco de;   Sucesos de Sevilla de 1592 a
1604,   España,   1604. 

□ LAT.  RELIGIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
relación⇢ "que es relativo a (x)".    □ LÉX.   Se dice de
algo  relativo  a  la  religión;  también  de  alguien  que
observa los preceptos de la religión. Prodigia quae quo
magis credebant simplices ac religiosi homines, eo plura
nuntiabantur.  ✍Livio Andrónico;  Comoediae  (III a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español religioso (culta).

⌦   religiosamente.   adv.  ①  Desde  el  punto  de  vista

religioso.  Escrupulosamente.A  mi  edad,  una  salchicha

grasosa me puede mandar derechito a mi nicho de La Planicie

que estoy pagando religiosamente todos los meses.   ✍Bayly,

Jaime;  Los últimos días de `La Prensa`,  Perú,  1996.

⌦   religiosidad.   sust.  ①  Cualidad  de  religioso.Sus

cualidades de niño bien nacido, que cumple con ascendente

religiosidad en sus tareas domésticas: su buena conducta en

el salón de clases.  ✍Azar, Héctor;  El Premio de Excelencia,

 México,  1994.

religión.   [  řelixjón  ]  {  re-li-gión  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Conjunto  de  creencias,
normas y ritos relacionados con la divinidad o algo
que  se  considera  como  tal.  Los  habitantes  de  La
Sierpe  eran  católicos  convencidos  pero  vivían  la
religión  a  su  manera,  con  oraciones  mágicas  para
cada ocasión.    ✍García Márquez,  Gabriel;    Vivir
para contarla,    Colombia,  2002; ||    Mi cuñado, el
guineano, le estaba haciendo la vida imposible, era
muy bruto y quería raparle la cabeza y convertirla a
su  religión.    ✍Obligado,  Clara;    Salsa,  
Argentina,  2002;  ||    Era  evidente  que  éstos
respetaban  la  religión,  aunque  interpretaran  los
mandamientos  en  plan  libre.    ✍Giménez  Bartlett,
Alicia;   Serpientes en el paraíso. El nuevo caso de

Petra Delicado,   España, 2002.    ② Cada una de
las  doctrinas  según  la  creencia  en  una  u  otra
divinidad.  □ DIACR. Palabra culta formada a partir
de  RELIGIO;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
religión,  rreligión,  relygion,  relijión,  rrelygyón,

religyon.   Yo avía, ante que entrase en la orden de
religión,  dos  maravedís.     ✍Anónimo;    Calila  e
Dimna,   España,   1251;  Deue otrossi ssaber el logar
que tiene, ssi es omne onrrado, así commo papa o
patriarcha  o  otra  perssona  qualquier  que  ssea  de
orden  o  de  rreligión.     ✍Alfonso  X;    Setenario,  
España,   1252-1270;  ¿Quien negara, sy cretario,
señor  dela  casa  dela  religyon,  esse  mismo  Jove,
estando bien afortunados e ygual mente poderosos,
se  acatan  el  uno  al  otro  con  reçebimiento?    
✍Rodríguez del Padrón, Juan;   La cadira del honor, 
 España,   1440;  Essa es la relijión / do fué enterrado
Sansón.      ✍Anónimo;    Cancionero  de obras  de
burlas provocantes a risa,   España,   1445-1519; 
Por  ende  despues  de  la  relygion,  segund  la  qual
damos el devido cultu a Dios.    ✍Cartagena, Alonso
de;   El Oracional,   España,   1456;  Deo gracyas,
padre,  mal  hecho  fue  meteros  en  rrelygyón  hasta
dexar mucho fruto de tan buena çepa.    ✍Anónimo; 
 La Corónica de Adramón,   España,   1492. 

□ LAT.  RELIGIO, -ONIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.    fem.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.  
[Sentimiento de carácter  sobrenatural  que obliga a
hacer  algo  o  evitarlo].  Impedimento,  tabú.  Sanción
divina.  Conformidad  respecto  a  unos  principios
morales.  Conciencia  de  la  presencia  de  algo
sobrenatural.    Ne  vindemiam  quidem  cogi  per
religiones pontificum feriis licet.    ✍Columela;   De
Re Rustica    (I).    □ EVOL.   Continúa en español
religión (culta).

relumbroso.   [ řelumbróso ]  { re-lum-bro-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  relumbroso  <  relumbrar  <  RELUMINARE  <
LUMINARE < LUMEN  ▮Raíz: lum-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  relumbrante.

   ① Se dice de algo que relumbra. {relumbrar 1}   Regresó
a los seis meses, con calcetines negros y sombrero de
pajilla,  en  medio  de  un  calorón  con  sudor,  y  los  ojos
relumbrosos.    ✍Morón,  Guillermo;    El  gallo  de  las
espuelas de oro,   Venezuela, 1986; ||   Parecían haber
hipnotizado con aquel relumbroso harapo azul a Flor de
Péchica.    ✍Rubín,  Ramón;    Los  Rezagados,  
México, 1991.    ▮Fam. léx:  relumbrante (adj.), relumbrar
(vbo.),  relumbre  (sust.),  relumbro  (sust.),  relumbrón



relumbroso - rencilloso

558

(sust.), relumbrosa (adj.), relumbroso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  relumbrar+(-oso); 
   ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  relumbroso.
Aquella  corona  tan  resplandeçiente  /  de  estrellas
compuesta  e  tan  relumbrosa,  /  tengo  por  obra  ser
maravillosa.     ✍Villasandino,  Alfonso  de;    Poesías
[Cancionero de Baena],   España,   1379-1425. 

relumbrar.  [ řelumbrár ] { re-lum-brar }  □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de estado.  □ LÉX.   ① Brillar
mucho. Palpaba el metal, lo sopesaba, lo mordía, lo
hacía  relumbrar  limpiándolo  con  un  pañuelo.   
✍Solares, Ignacio;   Nen, la inútil,   México, 1994.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
RELUMINARE;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  relumbrar, relunbrar, rrelumbrar, rrelunbrar.
  Martín Antolínez mano metió al espada /relumbra
tod el campo, tanto es linpia e clara.    ✍Anónimo; 
Poema de  Mio  Cid,    España,    1140;   Et  luzía  la
cámara de los paños que ella traía, que relunbravan
commo el sol quando nasçe.    ✍Anónimo;   Calila e
Dimna,   España,   1251;  Pero o tu ponpeo el magno
aquel fuego que rrelunbra con mala luz non aluenne
de  aquj  &  se  leuanta.      ✍Alfonso  X;    General
Estoria,   España,   1284;  Maguera era escuro, yel
lo  hazia clara.  /  Por  doquiera qu`el  pasaba todo lo
rrelumbraba.     ✍Anónimo;    El  poema  de  José,  
España,   1370. 

rencilloso.    [  řenθiλóso  ]   {  ren-ci-llo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  rencilloso  <  rencilla  <  *RINGELLA  <
RINGERE  ▮Raíz: rencill- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  intención⇢

"que está inclinado a (x)" .    □  LÉX.   ①  Se dice de
alguien inclinado a rencillas. {rencilla 1}   No entendía yo sus
palabras  lamentosas,  rencillosas.    ✍Roa  Bastos,
Augusto;   La vigilia del Almirante,   Paraguay, 1992.   
▮Fam.  léx:   rencilla  (sust.),  rencillar  (vbo.),  rencillosa
(adj.),  rencilloso  (adj.),  reñidor  (adj.),  reñidora  (adj.),
reñidura (sust.),  reñir  (vbo.),  riña (sust.  y  vbo.),  riñosa
(adj.), riñoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  rencilla+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: rencilloso, renzilloso.  El estudio demasiado de
las artes liberales faze a los hombres ser renzillosos e
parleros.     ✍Anónimo;    Floresta  de  philósophos,  
España,    1430;   Tiene  malaventura  la  casa  a  do  la

muger  es  rencillosa,  porque  la  tal  siempre  está
aparejada para reñir.     ✍Guevara,  Fray Antonio de;  
Epístolas familiares,   España,   1521-1543. 

rencilla.   [  řenθíλa  ]  {  ren-ci-lla  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Riña, enfado, situación en la
que  dos  personas  disienten  de  manera  violenta  y
duradera. Se supo que lo había hecho por venganza,
por una rencilla que tuvo que ver con el trabajo de
ellos, los dos eran estibadores.   ✍Montero, Mayra; 
 Tú, la oscuridad,   Cuba, 1995.    □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   *RINGELLA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  rencilla, rensilla,
renzilla.    D`eso  creo  que  estades  amariella  e
magrilla: / que do son todas mugeres, nunca mengua
renzilla.    ✍Ruiz, Juan (Arcipreste de Hita);   Libro
de Buen Amor,   España,   1330-1343;  Quien tiene
poca gana, / al comer busca rensilla.    ✍Carvajal; 
Sin  título  [Cancionero  de  Estúñiga],    España,  
1407-1463;   Cuando  quier  que  intervenía  alguna
rencilla entre marido y mujer, veníanse en un chico
templo de la diosa llamada Veriplica.    ✍Córdoba,
Fray  Martín  de;    Jardín  de  nobles  doncellas,  
España,   1468. 

rencoroso.    [  řeŋkoróso  ]   {  ren-co-ro-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  rencoroso  <  RANCOROSUS  <  RANCOR  
▮Raíz: renc- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ▮Sinónimo de  rancuroso.    ① Se aplica a
alguien que tiene o guarda rencor.  {rencor 1}   También hay
un posible traidor en la historia, una sombra al lado de
Münzenberg, el subordinado rencoroso y dócil, cultivado
y políglota.   ✍Muñoz Molina, Antonio;   Sefarad. Una

novela de novelas,   España, 2001.    ② Se dice de algo
que se hace con rencor o encierra rencor. {rencor 1}   La hizo
pasar a un cuartito donde enhebraron su diálogo íntimo
y  sincero,  a  veces  doliente  y  a  veces  sarcástico,  con
alusiones  ácidas  y  rencorosas  hacia  personas
distantes.    ✍Zúñiga, Juan Eduardo;   Largo noviembre
de Madrid,   España, 1980.    ▮Fam. léx:  rancia (adj.),
rancio  (adj.),  rancor  (sust.),  rancura  (sust.),  rancurosa
(adj.), rancuroso (adj.), rencor (sust.), rencorosa (adj.),
rencorosamente  (adv.),  rencoroso  (adj.),  rencura
(sust.),  rencurarse  (vbo.),  rencurosa  (adj.),  rencuroso
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(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
RANCOROSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
rencoroso, rancuroso.  E si alcalldes non axegaren los
rancurosos a derecho, cayales en periuro.    ✍Anónimo; 
 Fuero de Ledesma,   España,   1252;  Otro si mando
que por si uentura se departera de la uilla antes quede
sobreleuador,  el  rencoroso  en  la  casa  de  su  debdor
pendre, assi como es ya delant dicho.    ✍Anónimo; 
Carta  de  población  de  la  ciudad  de  Santa  María  de
Albarracín  según  el  códice  romanceado  de  Castiel,  
España,   1300. 

□ LAT.  RANCOROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que provoca (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se
aplica a algo que resulta desagradable a los sentidos.
Que data fuerit et debita remanserit pars media dimitatur
pro  anima  regis  et  regine,  alia  media  divitatur  inter
palatium  et  rancorosum.   ✍Anónimo;   Fuero  de
Castroverde de Campos  (XII).  □ EVOL.  Continúa en
español  rancuroso  (culta),   rencoroso  (culta),
rencuroso (culta).

⌦  rencorosamente.  adv. ① Con rencor.Algunas, para

decidirse, buscaban fuerzas en un terco desamor o hablando

rencorosamente  de  lo  mucho  que  sus  maridos  las  habían

maltratado.  ✍Labarca, Eduardo;  Butamalón,  Chile,  1994.

rencor.  [ řeŋkór ] { ren-cor }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Sentimiento de hostilidad contra alguien o algo,
motivado por una ofensa o daño recibido. Un artículo
detallando  cómo Artemio  Mateluna  mató  de  veinte
puñaladas,  pero  sin  rencor,  a  su  mejor  amigo.   
✍Sepúlveda,  Luis;    Un viejo  que  leía  novelas  de
amor,   Chile, 1989; ||   Dice que tenía mi número de
teléfono en una vieja  agenda y  que no me guarda
rencor  a  pesar  de  la  faena  que  le  gasté  hace  dos
años.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca
hinchable,   España, 2003.    □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  RANCOR;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  rencor, rrencor, rancor, rrancor.
  Por  poco  maldezir  se  pierde  grand  amor,  /  de

pequeña pellea nasçe muy grand rencor.    ✍Ruiz,
Juan  (Arcipreste  de  Hita);    Libro  de  Buen  Amor,  
España,   1330-1343;  Entre los quales hermanos,
tractantes algunos hombres malignos,  tanta rancor
se mesclo qu`el vno se esforçaua de esueyr el regno
del  otro.     ✍Fernández  de  Heredia,  Juan;  

Traducción  de  `Breviarium  ab  urbe  condita`  de
Eutropio,   España,   1377-1399;  Que cobdiçia nin
ira non se pueda enseñorear / en el su coraçón, nin
rrencor  tome  logar.     ✍López  de  Ayala,  Pero;  
Rimado  de  Palacio,    España,    1378-1406;   Yo,
peccador, que he sido lleno de invidia e de rrancor,
señores,  rrogad  a  Dios  por  mí.     ✍San  Vicente
Ferrer;   Sermones,   España,   1411-1412. 

□ LAT.  RANCOR, -ORIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.    fem.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.  
[Ranciedad,  desagrado,  expresión  de  disgusto].  
Nulla  invidia,  nulla  malitia,  nullus  rancor,  nulla
oblocutio.    ✍Tomás de Celano;   Vita S. Francisci  
 (XIII).    □ EVOL.   Continúa en español rancor (no
culta),  rencor (no culta).

rencoso.    [  řeŋkóso ]   {  ren-co-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: rencoso <
renco < *RENICUS < REN   ▮Raíz: ren-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que semeja (x)" , situación⇢ "que es o está

o está en estado de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica al
cordero que tiene ocultos los testículos. {renco 1}   Se puede
distinguir  una  subárea  integrada  por  los  núcleos  más
noroccidentales  de  la  provincia  de  Badajoz.  Sus
ejemplos más claros son: breva ‘manopla del segador’
y carpito ‘cordero rencoso’.    ✍González Salgado, José
Antonio;   Notas sobre cartografía lingüística extremeña, 
 España, 2001.    ▮Fam. léx:  derrengada (part. y adj.),
derrengado (part.  y adj.),  derrengar (vbo.),  ren (sust.),
renal  (adj.),  renca  (adj.),  renco  (adj.),  rencosa  (adj.),
rencoso (adj.), rene (sust.), renga (sust.), renga (adj.),
rengadero (sust.), rengar (vbo.), renglada (sust.), rengo
(adj.),  renquear  (vbo.),  renquera  (sust.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  renco+(-oso);    
▮Origen latino.  

renco.  [ řéŋko ] { ren-co }  □ MORF.  adj. y sust. con
flexión de número.   □ SEM.  adj. calificativo.  □ LÉX.

  ① Se dice de alguien o algo que tiene dificultades
para  caminar  debido  a  una  lesión  en  uno  de  los
flancos.  La guerra resulta breve, pero en Cádiz,  al
acorralar  y  capturar  treinta  naves  y  galeras
españolas,  un  disparo  le  toca  una  pierna  y  queda
renco  per  vita.    ✍González,  Reynaldo;    El  bello
habano. Biografía íntima del tabaco,   Cuba, 1998. 
 □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
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*RENICUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
renco.    De  hacer  por  los  suyos,  /  hasta  el  diablo
pienso / que está ya cansado, / perezoso y renco.   
✍Quevedo  y  Villegas,  Francisco  de;    Poesías,  
España,   1597-1647. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

rencuroso.    [  řeŋkuróso  ]   {  ren-cu-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  rencuroso  <  RANCOROSUS  <  RANCOR  
▮Raíz: renc- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se aplica al que tiene rencura,
se  queja  de  un  daño  o  injusticia  que  se  le  ha  hecho.
{rencura  1}    Mando  que  si  algunos  testigos  que  fueren
escriptos en la carta que por alguna occasion negaran
et el rencuroso contra aquellos pudiere firmar con otros
testigos  pechen  la  demanda  duplada.    ✍Anónimo;  
Carta  de  población  de  la  ciudad  de  Santa  María  de
Albarracín,   España, 1300.    ▮Fam. léx:  rancia (adj.),
rancio (adj.), rancor (sust.), rancurosa (adj.), rancuroso
(adj.), rencor (sust.), rencorosa (adj.), rencorosamente
(adv.),  rencoroso  (adj.),  rencura  (sust.),  rencurarse
(vbo.),  rencurosa  (adj.),  rencuroso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  RANCOROSUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: rencuroso.  Si non
oviere de que pechar, prendalo al rencuroso, et metat lo
en su prision, et sia ata tres nuf dias, et non pechare el
pecho,  non  coma,  nin  beba  ata  que  muera.     
✍Anónimo;   Fueros de Medinaceli,   España,   1129. 

□ LAT.  RANCOROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que provoca (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se
aplica a algo que resulta desagradable a los sentidos.
Que data fuerit et debita remanserit pars media dimitatur
pro  anima  regis  et  regine,  alia  media  divitatur  inter
palatium  et  rancorosum.   ✍Anónimo;   Fuero  de
Castroverde de Campos  (XII).  □ EVOL.  Continúa en
español  rancuroso  (culta),   rencoroso  (culta),
rencuroso (culta).

rencura.   [  řeŋkúra  ]  {  ren-cu-ra  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Resentimiento que se guarda
hacia  alguien  por  un  mal  u  ofensa  recibidos.  Si  el

parient  ha  rencura  daqueylla  heredat  que  li  faz
cubierta que tanto no le dan.    ✍Anónimo;   Fuero
General  de  Navarra,    España,  1300-1330.    
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
*RANCOR;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
rencura, renqura.   Et si illo senior habet rencura de
homo de foris, et non potuerit directo cumplire, mitat
eum in carcere.    ✍Anónimo;   Fuero de Logroño
dado por Alfonso VI,   España,   1095;  Toto homne
quod a plazo fuit per contraria de suo uicino, pectet
II morabetinos, uno al renquroso et alio a los fiadores,
si misieret renqura.    ✍Anónimo;   Fuero de Madrid, 
 España,   1141-1235. 

rentoso.   [ řentóso ]  { ren-to-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: rentoso < renta
< *RENDITA < REDDITA < REDDERE  ▮Raíz: rent- .   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  causa⇢ "que produce (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice de algo que produce o da renta.  {renta 1}   El DBLA
anticipa  también  para  el  futuro  un  rentoso  potencial
comercial con bancos y empresas en Latinoamérica.  
✍Internet;   dbla.com,   España, 2003.    ▮Fam. léx: 
arrendable (adj.), arrendación (sust.), arrendador (adj. y
sust.), arrendadora (adj. y sust.), arrendamiento (sust.),
arrendar  (vbo.),  renda  (sust.),  rendar  (vbo.),  render
(vbo.),  rendición  (sust.),  rendida  (part.  y  adj.),
rendidamente (adv.), rendido (part. y adj.), rendimiento
(sust.), rendir (vbo.), rendirse (vbo.), renta (sust. y vbo.),
rentabilidad (sust.), rentable (adj.), rentada (part. y adj.),
rentado  (part.  y  adj.),  rentar  (vbo.),  rentera  (sust.),
rentero (sust.), rentilla (sust.), rentista (sust.), rentística
(adj.), rentístico (adj.), rento (sust. y vbo.), rentosa (adj.),
rentoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  renta+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: rentoso.   E de todos los de Bustamante, este
solar es el más rentoso.    ✍García de Salazar, Lope; 
Istoria  de  las  bienandanzas  e  fortunas,    España,  
1471-1476. 

renta.  [ řénta ] { ren-ta }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □  LÉX.    ①  Beneficio  o  ganancia
producido por algo de forma periódica.  A su viuda le
dejó una buena renta, sobre todo con los prados de
Rocellanos.   ✍Argüelles, Fulgencio;   Letanías de

lluvia,   España, 1993.    ② Lo que se paga por el
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arrendamiento de algo.  □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir de  *RENDITA;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  renta, rrenta.   Los que quisieren
seder del hospital, que ayan part en aquella heredad
dando esta renta al hospital.    ✍Anónimo;   Carta de
donación,    España,    1215;   Qualquier  que
enpennase vjnnas o otra heredat, sy la heredat o el
moro  rrenta  pudieren  dar,  aquel  que  la  enpenna
prisiere tengala.    ✍Anónimo;   Fuero de Úbeda, 
España,   1251-1285. 

repeloso.   [ řepelóso ]  { re-pe-lo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: repeloso
< repelo < pelo < PILUS  ▮Raíz: pel- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a la
madera que al trabajarla levanta pelos o repelo. {repelo 1}

 Lotofa:  Madera  semiblanda  procedente  del  Congo.
Usada  para  talla  y  muebles.  Fácil  de  trabajar,  algo
repelosa.  Barniza bien.     ✍Internet;    asturtalla.com:

Lotofa,    España,  2004.     ②  ▮Uso:  fig.  Se  dice  de
alguien  quisquilloso,  a  quien  es  fácil  molestar.  {repelo  2}

Se tornó esquiva, renuente, repelosa, descarada y, en
ocasiones,  hasta  vulgar.    ✍Argüelles,  Fulgencio;  
Letanías  de  lluvia,    España,  1993.     ▮Fam.  léx:  
depilación  (sust.),  depilar  (vbo.),  depilatoria  (adj.),
depilatorio (adj.), pela (sust. y vbo.), pelada (part. y adj.),
peladera  (sust.),  peladero  (sust.),  peladillo  (sust.),
pelado (part. y adj.), pelador (adj. y sust.), peladora (adj.
y  sust.),  peladura  (sust.),  pelaje  (sust.),  pelambre
(sust.),  pelambrera  (sust.),  pelamen  (sust.),  pelanas
(sust.), pelar (vbo.), pelarse (vbo.), pelea (sust. y vbo.),
peleador (adj. y sust.), peleadora (adj. y sust.), peleante
(adj.),  pelear  (vbo.),  pelearse  (vbo.),  peleón  (adj.),
peleona  (adj.),  pelete  (sust.),  pelillosa  (adj.),  pelilloso
(adj.), pelo (sust.), pelón (adj.), pelona (adj.), pelonería
(sust.), pelonía (sust.), pelosa (adj.), peloso (adj.), pelote
(sust.),  peluche  (sust.),  peluda  (adj.),  peludo  (adj.),
pelusa  (sust.),  pelusilla  (sust.),  repelar  (vbo.),  repelo
(sust. y vbo.), repelón (sust.), repelosa (adj.), repeloso
(adj.),  repeluco  (sust.),  repelús  (sust.),  repeluzno
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
repelo+(-oso);      ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
repeloso.   Susurron es malediziente a escusannas de
doble lengua, murmurador, & repeloso.     ✍Palencia,

Alonso  de;    Universal  vocabulario  en  latín  y  en
romance,   España,   1490. 

repelo.  [ řepélo ] { re-pe-lo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Parte pequeña de un material que se levanta en
sentido  contrario  al  natural.  La  dejamos  secar  y
repasamos esa zona con una lija de agua fina para
eliminar  el  repelo  producido  por  la  humedad.   
✍Lastra,  María  Teresa  de  la;    Cómo  restaurar
muebles  antiguos,    España,  1999.    
②  Repugnancia mostrada ante algo o alguien.  Él
vaciló  antes  de  sentarse,  me imaginé  que  le  daba
repelo y en el fondo vergüenza.   ✍Montero, Mayra; 
 El capitán de los dormidos,   Cuba, 2002.    □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   pelo;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  repelo, rrepelo.
  Si por fuerça an de aluergar en tierra do ayan repelo
o  miedo,  de  algun  tienpo  aca  an  tomado  vna
maestria:  que  nunca  aluergan  todos  ayuntados.    
✍Manuel, Don Juan;   Libro de los estados,   España, 
 1327-1332;  Es para ser muy moço un ángel, syn
nynguna  pretencyón,  vycyo,  ny  rrepelo.    
✍Anónimo;   La Corónica de Adramón,   España, 
1492. 

resabioso.    [  řesaβjóso  ]   {  re-sa-bio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  resabioso  <  resabio  <  RESAPERE  <
SAPERE  ▮Raíz:  sab-  .     □  SINT.   pvo.  con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  resabiado.   
①  ▮Uso:  dial.  Amér.  Se  aplica  a  alguien  que  tiene
resabio, que se ha vuelto desconfiado; también se dice
de algo realizado con esa actitud. {resabiar (se) 1}   {resabiar (se) 1}

  {resabio  2}    Braulia  hablaba  con  un  acento  hostil,  muy
distinto a su tono resabioso de siempre.    ✍Montero,
Mayra;   El capitán de los dormidos,   Cuba, 2002; || 
Me conformo,  porque  no  hay  nada  peor  que  un  viejo
resabioso.   ✍Barnet, Miguel;   Gallego,   Cuba, 1981; || 
 No había potro resabioso por estos vientos que no se
las  viera  conmigo.    ✍Romero,  Denzil;    Tardía
declaración  de  amor  a  Seraphine  Louis,  
Venezuela,  1988.     ▮Fam.  léx:   desabor  (sust.),
desaborada  (adj.),  desaborado  (adj.),  desaborición
(sust.),  desaborida  (adj.),  desaborido  (adj.),  desabrida
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(adj.),  desabridamente  (adv.),  desabrido  (adj.),
desabrimiento  (sust.),  desabrir  (vbo.),  insípida  (adj.),
insípidamente  (adv.),  insipidez  (sust.),  insípido  (adj.),
resaber  (vbo.),  resabiar  (vbo.),  resabiarse  (vbo.),
resabida  (adj.),  resabido  (adj.),  resabio  (sust.  y  vbo.),
resabiosa  (adj.),  resabioso  (adj.),  sabedor  (adj.),
sabedora (adj.), sabencia (sust.), saber (vbo.), saberse
(vbo.),  sabia  (adj.  y  sust.),  sabiamente  (adv.),  sabida
(part.  y  adj.),  sabidilla  (sust.),  sabidillo  (sust.),  sabido
(part.  y  adj.),  sabidor  (adj.),  sabidora  (adj.),
sabidoramente (adv.), sabiduría (sust.), sabiente (adj.),
sabieza  (sust.),  sabio  (adj.  y  sust.),  sabor  (sust.),
saborcillo (sust.), saboreador (adj.), saboreadora (adj.),
saboreamiento  (sust.),  saborear  (vbo.),  saborearse
(vbo.), saboreo (sust. y vbo.), saborete (sust.), saborgar
(vbo.),  saborosa  (adj.),  saboroso  (adj.),  sabrida  (adj.),
sabrido  (adj.),  sabrimiento  (sust.),  sabrosa  (adj.),
sabrosamente  (adv.),  sabroso  (adj.),  sápida  (adj.),
sapidez (sust.), sápido (adj.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   resabio+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  rresabioso,
resabioso.   Nunca  su  boca  desparava  palabras
desonestas ni rresabiosas contra ellos.    ✍Enríquez del
Castillo,  Diego;    Crónica  de  Enrique  IV,    España,  
1481-1502;  En los necios maliciosos / siento yo mayor
peligro, / porque salen deste siglo / en todo defetuosos: /
pecan  y  son  resabiosos  /  de  los  caminos  agenos.    
✍Sánchez  de  Badajoz,  Diego;    Farsa  teologal,  
España,   1525. 

resabiar (se).  [ řesaβjár ] { re-sa-biar }  □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Hacer
adquirir  a  alguien  un  mal  hábito  o  costumbre,  o
adquirirlo  uno  mismo  como  consecuencia  de  la
experiencia.  El  lidiador  debe  evitar  todo  lo  que
conduce a viciar, a resabiar al toro.   ✍Moral, José
Antonio  del;    Cómo  ver  una  corrida  de  toros,  
España, 1994; ||   La etapa de la soltería vivida con
placer y desahogo podía resabiar a la futura casada. 
 ✍Martín  Gaite,  Carmen;    Usos  amorosos  de  la
posguerra  española,    España,  1987.    
② Disgustarse por algo o con alguien.  ③ Saborear
algo, complacerse en algo que agrada.   □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   resabio;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   resabiar,
resaviar.   Ni sean osados de entrar en ninguna casa
dellos  ni  de  burlar  con  sus  mujeres,  ni  de  tocar  ni

llegar a ellas, ni les hablar, ni decir, ni hacer otra cosa
de  que  se  presuma  que  se  pueden  resabiar.    
✍Cervantes de Salazar, Francisco;   Crónica de la
Nueva  España,    España,    1560;   Plantado  un
almendro levantino se le injertan ranujos de ciruelo,
y obtenido el engendro se le vuelve a resaviar jugo
de  albaricoquero.     ✍Noel,  Eugenio;    Las  siete
cucas,   España,   1927. 
resabio.   [  řesáβjo  ]  {  re-sa-bio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Sabor desagradable que deja

algo.  ② Mala costumbre. Se encogió de hombros,
hablando para sus adentros, con una resonancia de
bolero y un resabio de inevitable orgullo machista.  
✍Delgado,  Fernando;    La  mirada  del  otro,  

España,  1995.     ③  ▮Uso:  ant.  Disgusto  moral.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
*resapere;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
resabio, resavio, ressabio, rresabio.   Es el crecer del
rio  que  toma  resabio  del  agua  de  la  mar:  que  es
caliente.    ✍Anónimo;   Sevillana medicina de Juan
de Aviñón,   España,   1381-1418;  Y toma ressabio
dela mar / & porende son mejores / de Alcala arriba
que non allende.    ✍Anónimo;   Sevillana medicina
de Juan de Aviñón,   España,   1381-1418;  Por que
no  tome  algund  rresabio  que  bien  lo  sabe  fazer  y
desque  sea  bien  manero  metelo  en  la  muda.    
✍Evangelista;   Libro de cetrería,   España,   1450; 
Y así las vençe seda y las enrieda /  quando algún
resavio  se  les  queda.     ✍Silvestre,  Gregorio;  
Poemas  [Cartapacio  de  Francisco  Morán  de  la
Estrella],   España,   1545-1565. 

resbaloso.    [  řezβalóso  ]   {  res-ba-lo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: resbaloso < resbalar < esbarar < EXVARARE <
VARUS  ▮Raíz: esbal- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que

(x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  resbaladizo.    ① Se dice
de algo que se resbala o escurre con facilidad. {resbalar (se) 1}

  El enlosado de afuera estaba lamoso y resbaloso, a
causa  de  la  jabonadura  que  despedía  la  ropa  que
lavaban al derredor.   ✍Tortolero Villaseñor, Alejandro; 
 El agua y su historia. México y sus desafíos hacia el

siglo XXI,   México, 2000.    ② ▮Uso: fig. Se aplica a
alguien  que  se  escurre,  esquiva  acciones  o
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conversaciones.  {resbalar  (se)  1}    También  sacó  del
sirvengüenza  ése  su  carácter  retorcido  y  resbaloso,
porque ahí donde usted la ve es una mosquita muerta. 
 ✍Dou,  Benigno;    Luna  rota,    Venezuela,  2002.    
▮Fam. léx:  desbarrada (part. y adj.), desbarrar (vbo.),
desvarar  (vbo.),  esbarar  (vbo.),  esvarar  (vbo.),
resbaladera  (adj.),  resbaladero  (adj.  y  sust.),
resbaladiza (adj.),  resbaladizo (adj.),  resbalador (adj.),
resbaladora  (adj.),  resbaladura  (sust.),  resbalamiento
(sust.),  resbalante  (adj.),  resbalar  (vbo.),  resbalera
(sust.),  resbalón  (sust.),  resbalosa  (adj.),  resbaloso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
resbalar+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  resvaloso,  resbaloso.   El  logar  en  que
resbalando  caen  los  caminantes  se  dize  lubrico  por
resbaloso & son los tales logares aquellos en que los
pies  non  se  pueden  refirmar.     ✍Palencia,  Alonso
de;    Universal  vocabulario  en  latín  y  en  romance,  
España,    1490;   Siendo  las  cuestas  sumamente
escarpadas  y  resvalosas,  para  lo  qual  contribuye  la
naturaleza de la tierra gredosa y el estar continuamente
mojada.    ✍Ulloa, Antonio de;   Viaje al reino del Perú, 
 España,   1748. 

resbalar (se).  [ řezβalár ] { res-ba-lar }  □ MORF.
 vbo.   □  SEM.   vbo.  de  logro.   □  LÉX.   

① Desplazarse por falta de adherencia, de manera
voluntaria o involuntaria,  una superficie sobre otra.
Una  persona  resultó  ayer  herida  tras  resbalar  con
una de las naranjas tiradas en la plaza de España. 
 ✍Prensa;   El Periódico Extremadura, 06/05/2004:
Se  cae  por  pisar  una  naranja,    España,  2004;  ||  
Caminaba  con  las  manos  en  los  bolsillos,
deteniéndose a trechos para comprobar que Teresa
no  corría  riesgo  de  resbalar  en  el  verdín  de  las
piedras  húmedas.    ✍Pérez-Reverte,  Arturo;    La
Reina  del  Sur,    España,  2002.    
② ▮Uso: fig. Cometer un error.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   esbarar;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   resbalar,
resvalar, rresbalar, rresvalar, resualar.   Los que vos
enfuziades enel Señor, seredes commo los montes
de  Sion,  e  non  rresbalara.     ✍Anónimo;    Biblia
ladinada,   ,   1400;  Assí como si un omne yva por
un camino llano e non entrepeçava nin lo enpuxavan,
mas resbalava.    ✍Ferrer, San Vicente;   Sermones, 
 España,    1411-1412;   Aunque non  sea  caída  en

pecado  por  enpuxón  nin  por  entrepeçar  nin  por
rresvalar,  mas  cae  por  flaqueza.     ✍San  Vicente
Ferrer;   Sermones,   España,   1411-1412;  Que no
es  de  creer  a  todos,  e  del  ligero  resualar  de
palabras.     ✍Anónimo;   Traducción de `Meditación
del corazón` de Jean Gerson,   España,   1490;  Y
después que con tus galas / has preso los que eran
sueltos,  /  con ligero  batir  d`alas  /  como anguilla  te
resvalas.     ✍Anónimo;   Diálogo del viejo, el Amor
y la hermosa,   España,   1500. 

resinoso.   [ řesinóso ]  { re-si-no-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: resinoso
< RESINOSUS < RESINA  ▮Raíz: resin-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" , semejanza⇢ "que

participa de las propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica a algo que tiene mucha resina o que participa de
alguna de sus propiedades.  {resina 1}   Deben desecharse
las maderas muy resinosas.   ✍Garcés, Manuel;   Curso
de  cocina  profesional,    España,  1999;  ||    Por  todas
aquellas  superficies  se  había  deslizado,  sin  duda,  la
resinosa piel de Hitler.   ✍Volpi, Jorge;   En busca de
Klingsor,   México, 1999.    ▮Fam. léx:  resina (sust.),
resinación (sust.), resinar (vbo.), resinera (adj.), resinero
(adj.), resinífera (adj.), resinífero (adj.), resinosa (adj.),
resinoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  RESINOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: resinoso.  Es grasienta & resinosa & humida que
echa de si un licor como meloso de muy alegre olor.   
✍Burgos,  Fray  Vicente  de;    Traducción  de  `De
Propietatibus Rerum  ̀de Bartolomé Anglicus,   España, 
 1494. 

□ LAT.  RESINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que es abundante en (x)".    □ LÉX.    ▮  
Uso:  Téc.  Se  aplica  a  algo  abundante  en  resina.
Odoratum, molle, uiride, resinosum.  ✍Plinio;  Naturalis
Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español resinoso
(no culta).

resina.  [ řesína ] { re-si-na }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Sustancia viscosa de uso
industrial  segregada  por  algunas  plantas.
Encontramos  muestras  donde  destaca  la
complejidad  de  la  madera  con  toda  la  gama  de
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tostados: torrefactos, café, chocolate, cacao, aromas
de resina y vainilla.    ✍Prensa;   El Mundo -  Vino
(Suplemento),  03/01/2003:  Zonas  Vitivinícolas,  
España, 2003.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  RESINA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  resina, rresina, rezina.   Tan negra era ssu
petrina,  /  como la pez & la resina.      ✍Anónimo; 
Vida de Santa María Egipcíaca,   España,   1215;  Et
mando entonçe meter  en pez & en rresina hachas
muchas  que  ouo  grandes  commo  vnas  trauas.    
✍Alfonso X;   General Estoria,   España,   1284;  El
ençienso puesto en el fuego luego arde & la rezina
se  humedeçe  &  la  goma luego  que  es  caliente  se
disuelve.    ✍Burgos, Fray Vicente de;   Traducción
de `De Propietatibus Rerum  ̀de Bartolomé Anglicus, 
 España,   1494. 

□ LAT.  RESINA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.   [Materia pegajosa secretada por algunos
árboles].    Resinam ex melle  Aegyptiam vorato.    
✍Plauto;   Mercator    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español resina (no culta).

respetoso.    [  řespetóso  ]   {  res-pe-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  respetoso  <  respeto  <  RESPECTUS  <
RESPECTARE  <  RESPICERE   ▮Raíz:  respet-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:   acción⇢  "que obra  con (x)"  ,  causa⇢  "que

causa (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de alguien
o algo que produce respeto. {respeto 1}   Otros instrumentos
hay  respetosos  y  graves,  como  el  arpa,  el  violín,  la
espineta.   ✍Feijoo, Benito J.;   Teatro crítico universal, 
 España, 1726-1739; ||   Tan caballero y respetoso que
toda Jerusa se quitaba el sombrero cuando pasaba.  
✍Pérez  Galdós,  Benito;    El  abuelo  [novela  en  cinco

jornadas],   España, 1897.    ② ▮Uso: ant. Se aplica a
alguien que actúa con respeto. Roger á Marta escucha
respetoso,  /  Lágrimas  dando  á  su  viril  semblante.   
✍Justiniano y  Arribas,  Juan;    Roger  de Flor.  Poema
Heróico,   España, 1865.    ▮Fam. léx:  irrespetar (vbo.),
irrespeto (sust.), irrespetuosa (adj.), irrespetuosamente
(adv.),  irrespetuosidad  (sust.),  irrespetuoso  (adj.),
respectar  (vbo.),  respectiva  (adj.),  respectivamente
(adv.),  respective  (adv.),  respectivo  (adj.),  respecto
(sust.),  respetabilidad  (sust.),  respetabilísima  (adj.),

respetabilísimo  (adj.),  respetable  (adj.),  respetador
(adj.),  respetadora  (adj.),  respetar  (vbo.),  respetiva
(adj.), respetivo (adj.), respeto (sust.), respetosa (adj.),
respetosamente  (adv.),  respetoso  (adj.),  respetuosa
(adj.),  respetuosamente  (adv.),  respetuoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  respeto+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: respetoso,
rrespetoso, respectoso.  Mas como le hirió de nuevo el
rayo / que del rostro inmortal del nuncio mana, / revuelve
en  sí,  con  más  tratable  ensayo,  /  en  vista  humilde,
respetosa y llana.    ✍Aldana, Francisco de;   Poesías, 
 España,    1560-1578;   Esmera su  respectoso amor;
habla con el retrato, y no calla con él, dos veces dueño. 
  ✍Sor  Juana  Inés  de  la  Cruz  (Juana  Ramírez  de

Asbaje);   Inundación Castálida,   México,   1689;  La de
Vuestras Mercedes de 18 del pasado resivio esta ciudad
con  el  apresio  devido  a  tan  rrespetosas  letras.    
✍Anónimo;   Informe favorable del cabildo de Santa Fe, 
 Colombia,   1730. 

⌦   respetosamente.   adv.  ①  Con  respeto.Arrodillóse

respetosamente,  /  Consagrando  con  ánimo  humillado  /  Su

corazon y reinos juntamente.   ✍Arjona, Manuel Mª;  Poesías,

 España,  1790-1820.

respeto.   [  řespéto  ]  {  res-pe-to  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Consideración, miramiento
con que se trata a alguien o algo. Dejo pasar un par
de minutos por respeto al himno y luego, aunque no
venga a cuento, le confieso al ciego que la vida es
un asco.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca
hinchable,   España, 2003; ||   Me parece una falta
de respeto al sol.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de

la muñeca hinchable,   España, 2003.    ② Miedo o
prevención que se tiene a alguien o algo.  □ DIACR.
Palabra culta formada a partir de  RESPECTUS;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   respecto,
respeto, rrespeto, rrespecto.   Orden de respeto de
fuero Documentos de Alfonso X dirigidos a Castilla
la Vieja.     ✍Anónimo;   Orden de respeto de fuero, 
 España,    1269;   Por  que  los  unos  quarterones
desacuerdan  con  los  otros  en  las  sennales,  &  los
unos an posicion sabuda en respecto de los otros. 
 ✍Maestro Bernaldo;   Libro de la açafeha,   España, 

 1277;   Que  sean  tenudos  los  nuestros
rrecabdadores  de  rreçebir  delos  conçejos  tanta
quantia de pan o de uino e de granado e de menudo,
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a rrespeto de commo arrendaron los clerigos la su
parte.    ✍Anónimo;   Cortes de Burgos,   España, 
1379;  Et sy pobre es en rrespecto dela tu estimaçion,
faga  lo  estar  delante  el  saçerdote.     ✍Anónimo;  
Biblia del Escorial,   España,   1400. 

respetuoso.   [ řespetwóso ]  { res-pe-tuo-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  respetuoso  <  respeto  <  RESPECTUS  
▮Raíz: respet-.    □ SINT.  Se puede construir con prep.
'con' y 'para'.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  acción⇢ "que obra con (x)" , causa⇢
"que causa (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  respetoso.

 ① Se dice de alguien o algo que produce respeto. En
tan respetuoso lugar rinden todos homenaje a la ley.  
✍Anónimo;    Constitución  de  Colombia,  1821,  

Colombia, 1821.    ②  Se dice de alguien o algo que
obra con respeto o muestra respeto. {respeto 1}   Las formas
planas y  los  volúmenes simples  devienen funcionales
para el edificio al tiempo que respetuosos para con la
ciudad.   ✍Zabalbeascoa, Anatxu; Rodríguez Marcos,
Javier;   Minimalismos,   España, 2000.    ▮Fam. léx: 
irrespetar  (vbo.),  irrespeto  (sust.),  irrespetuosa  (adj.),
irrespetuosamente  (adv.),  irrespetuosidad  (sust.),
irrespetuoso  (adj.),  respectar  (vbo.),  respectiva  (adj.),
respectivamente  (adv.),  respective  (adv.),  respectivo
(adj.),  respecto  (sust.),  respetabilidad  (sust.),
respetabilísima (adj.), respetabilísimo (adj.), respetable
(adj.),  respetador  (adj.),  respetadora  (adj.),  respetar
(vbo.), respetiva (adj.), respetivo (adj.), respeto (sust.),
respetosa (-), respetosamente (adv.), respetoso (adj.),
respetuosa (adj.), respetuosamente (adv.), respetuoso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
respeto+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
respectuoso,  respetuoso,  respectoso,  respetoso,
rrespetoso.  Mas como le hirió de nuevo el rayo / que del
rostro inmortal  del  nuncio mana, /  revuelve en sí,  con
más  tratable  ensayo,  /  en  vista  humilde,  respetosa  y
llana.    ✍Aldana, Francisco de;   Poesías,   España, 
1560-1578;  Me mandó echar en una mazmorra, que era
un hombre respetuoso, y me quería enviar á León.   
✍Ayala,  Martín  de;    Discurso  de  la  vida,    España,  
1566;  Esmera su respectoso amor; habla con el retrato,
y no calla con él, dos veces dueño.    ✍Sor Juana Inés
de  la  Cruz  (Juana  Ramírez  de  Asbaje);    Inundación
Castálida,    México,    1689;   Vn  governador  de  la

provincia,  cuya autoridad debía siempre venerarse en
respectuoso  obsequio  de  lo  que  representaba.    
✍Oviedo  y  Baños,  José;    Historia  de  la  conquista  y
población  de  la  provincia  de  Venezuela,    España,  
1723;   La  de  Vuestras  Mercedes  de  18  del  pasado
resivio  esta  ciudad  con  el  apresio  devido  a  tan
rrespetosas letras.    ✍Anónimo;   Informe favorable del
cabildo de Santa Fe,   Colombia,   1730. 

⌦   respetuosamente.   adv.  ①  Con  veneración  y

respeto.Sumerced  no  piense  en  los  curas  -dijo  Benjamín

tomándole  la  mano  respetuosamente-  mejor  sigamos

conversando, mi vieja adorada.  ✍Bain, Cristina;  El dolor de

la Ceiba,  Colombia,  1993.

respeto.   [  řespéto  ]  {  res-pe-to  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Consideración, miramiento
con que se trata a alguien o algo. Dejo pasar un par
de minutos por respeto al himno y luego, aunque no
venga a cuento, le confieso al ciego que la vida es
un asco.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca
hinchable,   España, 2003; ||   Me parece una falta
de respeto al sol.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de

la muñeca hinchable,   España, 2003.    ② Miedo o
prevención que se tiene a alguien o algo.  □ DIACR.
Palabra culta formada a partir de  RESPECTUS;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   respecto,
respeto, rrespeto, rrespecto.   Orden de respeto de
fuero Documentos de Alfonso X dirigidos a Castilla
la Vieja.     ✍Anónimo;   Orden de respeto de fuero, 
 España,    1269;   Por  que  los  unos  quarterones
desacuerdan  con  los  otros  en  las  sennales,  &  los
unos an posicion sabuda en respecto de los otros. 
 ✍Maestro Bernaldo;   Libro de la açafeha,   España, 

 1277;   Que  sean  tenudos  los  nuestros
rrecabdadores  de  rreçebir  delos  conçejos  tanta
quantia de pan o de uino e de granado e de menudo,
a rrespeto de commo arrendaron los clerigos la su
parte.    ✍Anónimo;   Cortes de Burgos,   España, 
1379;  Et sy pobre es en rrespecto dela tu estimaçion,
faga  lo  estar  delante  el  saçerdote.     ✍Anónimo;  
Biblia del Escorial,   España,   1400. 

resquebrajoso.   [ řeskeβraxóso ]  { res-que-
bra-jo-so  }   □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y
número.   ▮Evol.:  resquebrajoso  <  resquebrajar  <
quebrajar  < quebrar  < CREPARE   ▮Raíz:  quebr-  .    
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□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  acción⇢ "que se (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de  algo  que  se  resquebraja  o  puede  resquebrajarse
fácilmente. {resquebrajar (se) 1}   La uña del segundo dedo de
mi  pie  es  resquebrajosa  y  se  rompe  con  facilidad.   
✍Internet;   podium.es: Consultas,   Honduras, 2005. 

 ②  Se  aplica  a  algo  que  parece  resquebrajarse.
{resquebrajar (se) 1}   El ruido resquebrajoso, casi igual al de las
puertas de goznes desaceitados, me repercutía dentro
de la cabeza.    ✍Verolin, Irma;   Hay una nena que gira:
[Manzanas de caramelo],    Argentina, 1998.    ▮Fam.
léx:  desquebrajar (vbo.), discrepancia (sust.), discrepar
(vbo.),  increpación  (sust.),  increpador  (adj.  y  sust.),
increpadora  (adj.  y  sust.),  increpar  (vbo.),  quebradiza
(adj.),  quebradizo  (adj.),  quebrador  (adj.  y  sust.),
quebradora (adj. y sust.), quebradura (sust.), quebraja
(sust.),  quebrajarse  (vbo.),  quebrajosa  (adj.),
quebrajoso  (adj.),  quebramiento  (sust.),  quebrantable
(adj.),  quebrantada (part.  y  adj.),  quebrantado (part.  y
adj.), quebrantador (adj. y sust.), quebrantadora (adj. y
sust.),  quebrantamiento  (sust.),  quebrantar  (vbo.),
quebrantarse (vbo.),  quebranto (sust.  y  vbo.),  quebrar
(vbo.),  quebrarse  (vbo.),  quebraza  (sust.),  quebraza
(sust.  y  vbo.),  quebrazar  (vbo.),  quebrazón  (sust.),
quiebra  (sust.  y  vbo.),  requebrador  (adj.  y  sust.),
requebradora (adj. y sust.), requebrajo (sust.), requebrar
(vbo.),  requiebro  (sust.  y  vbo.),  resquebradura  (sust.),
resquebrajadiza  (adj.),  resquebrajadizo  (adj.),
resquebrajadura  (sust.),  resquebrajamiento  (sust.),
resquebrajar (vbo.), resquebrajarse (vbo.), resquebrajo
(sust.  y  vbo.),  resquebrajosa  (adj.),  resquebrajoso
(adj.), resquebrar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada  a  partir  de   resquebrajar+(-oso);     
▮Origen latino.  

resquebrajar  (se).   [  řeskeβraxár  ]  {  res-que-
bra-jar }   □ MORF.  vbo.   □ SEM.  vbo. de logro.  
□ LÉX.   ① Hacerse grietas en algunos materiales
duros hasta casi romperse. El espejo se resquebrajó,
permaneció  inmóvil  una  fracción  de  segundo,  aún
alcanzó  a  reflejar  el  rostro  asustado  de  la  niña,
distorsionado por las grietas.   ✍Mendoza, Eduardo; 
 La ciudad de los prodigios,   España, 1986; ||   En
seguida se produjo el colapso. Y la Bolsa de Nueva
York se resquebrajó. Los suicidios se producían en
masa.    ✍Salisachs,  Mercedes;    La  gangrena,  
España, 1975.    □ DIACR. Palabra no culta formada

a partir de  quebrajar;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  resquebrajarse, resquebraiarse.   Grant faz,
de  feo  catamiento  diuersos  dientes  &  de  pies
resquebraiados  de  fendeduras.     ✍Anónimo;  
Judizios  de  las  estrellas,    España,    1254-1260;  
Entonçes  la  piña  se  resquebraja  &  se  abre.    
✍Burgos,  Fray  Vicente  de;    Traducción  de  `De
Propietatibus  Rerum`  de  Bartolomé  Anglicus,  
España,   1494. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

reverencioso.   [ řeβerenθjóso ]  { re-ve-ren-cio-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  reverencioso  <  reverencia  <  REVERENTIA  <
REVERERI  <  VERERI  <  RERI  <  RES  
▮Raíz: reverenci-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
 adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  hace

mucho (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien que hace
muchas  inclinaciones  o  reverencias.  {reverencia  2}    El
convento  entero  tenía  que  estar  a  su  disposición  y  le
daba órdenes a todo el mundo, incluso al superior, que
se  mostraba  con  él  sumiso  y  reverencioso.    ✍Saer,

Juan José;   El entenado,   Argentina, 1988.    ② Se
aplica  a  algo  hecho  con  reverencia,  respeto  o
admiración. {reverencia 1}   El chico repasó una vez más con
el  trapo  la  superficie  de  la  mesa  e  hizo  una  serie  de
afirmaciones  reverenciosas  que  tranquilizaron  al
canónigo.    ✍Merino,  José María;    La orilla  oscura,  
España,  1985.     ▮Fam.  léx:   irreverencia  (sust.),
irreverenciar (vbo.), irreverente (adj.), reverencia (sust.
y vbo.), reverenciable (adj.), reverenciada (part. y adj.),
reverenciado  (part.  y  adj.),  reverenciador  (adj.),
reverenciadora  (adj.),  reverencial  (adj.),  reverenciar
(vbo.),  reverenciosa  (adj.),  reverencioso  (adj.),
reverenda  (adj.),  reverendas  (sust.),  reverendo  (adj.),
reverente  (adj.),  reverentemente  (adv.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  reverencia+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  reverencioso.
También se dice, Martín, que el amo majestuoso hace
al  criado reverencioso.     ✍Fernán Caballero  (Cecilia
Böhl de Faber);   Clemencia,   España,   1852. 

reverencia.   [  řeβerénθja  ]  {  re-ve-ren-cia  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Respeto o admiración
que alguien tiene por algo o por alguien. Había leído
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dos veces esa novela, sin descubrir del todo por qué
se  le  tenía  tanta  reverencia.    ✍Paz  Soldán,
Edmundo;   La materia del deseo,   Bolivia, 2002.   
②  Inclinación  del  cuerpo  en  señal  de  respeto.
Cuando mi reloj  señala las once en punto cruzo la
verja del jardín y le entrego la invitación al portero con
una reverencia.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la

muñeca hinchable,   España, 2003.    ③ Fórmula de
respeto en el trato con algunos religiosos.  □ DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   reverentia;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   reberencia,
reverencia,  reverencya,  reverenzia,  rreverencia.   
Loor sea al Padre, al Fijo reverencia, / onor al Sancto
Spíritu, non de menor potencia.    ✍Berceo, Gonzalo
de;   Himnos,   España,   1236-1246;  E Sant Basilio,
por  le  fazer  onrra  e  rreverencia,  desçendio  de  la
sierra al  camino a el  onde pasaria.     ✍Anónimo; 
Traducción  de  las  `Cantigas  de  Santa  María`,  
España,   1284;  E como llegó, fízole reberencia e
inclinaçión  al  Maestre,  e  començaron  su  fabla.    
✍Anónimo;    Crónica  de  Don  Álvaro  de  Luna,  
España,   1453;  Fedrique llegó con el bonete en la
mano; hizole reverencya.     ✍Anónimo;   La Corónica
de Adramón,   España,   1492;  Debe estar guardado
i  tenido  con  mucho  honor,  i  llevarlo  a  dar  a  los
enfermos con zirios enzendidos, i con gran devozión
i  reverenzia.     ✍Pérez,  Juan;    Breve  tratado  de
doctrina,   España,   1560. 

revoltoso.   [ řeβoltóso ]  { re-vol-to-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.: revoltoso < revuelta < revolver < REVOLVERE
< VOLVERE  ▮Raíz: volt- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
causa⇢  "que  promueve  (x)"  ,  intención⇢  "que  está

inclinado a (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien que
es amigo de revueltas o las causa; también se dice de
los niños muy traviesos. {revuelta 1}   Las dos erais rubias y
alegres,  vestidas  igual,  revoltosas,  con  las  piernas
cubiertas  de  magulladuras  y  un  lazo  en  el  pelo.   
✍Reina,  María  Manuela;    Reflejos  con  cenizas,  
España, 1990; ||   La llegada con ese cargo del mariscal
Alonso de Alvarado provocó la huida de los revoltosos. 
 ✍Lorandi, Ana María;   Ni ley, ni rey, ni hombre virtuoso.
Guerra  y  sociedad  en  el  virreinato  del  Perú,  

Argentina, 2002.    ② Se dice de algo que se mueve

mucho o es difícil de controlar. Y las alcantarillas en las
calles comienzan a vomitar un agua revoltosa; las casas
de adobe con techo de asbesto gotean.   ✍Puga, Mª
Luisa;   La forma del silencio,   México, 1987.    ▮Fam.
léx:   revolcada  (sust.  y  part.),  revolcadero  (sust.),
revolcado  (sust.  y  part.),  revolcar  (vbo.),  revolcarse
(vbo.), revolcón (sust.), revoltijo (sust.), revoltillo (sust.),
revoltón  (sust.),  revoltosa  (adj.),  revoltoso  (adj.),
revolución  (sust.),  revolucionar  (vbo.),  revolucionaria
(adj.),  revolucionario  (adj.),  revolvedero  (sust.),
revolvedor  (adj.  y  sust.),  revolvedora  (adj.),  revolver
(vbo.), revólver (sust.), revolverse (vbo.), revolvimiento
(sust.), revuelco (sust.), revuelta (sust.), revuelta (part.,
adj. y sust.), revueltamente (adv.), revuelto (part., adj. y
sust.), voltear (vbo.), voltearse (vbo.), voltereta (sust.),
volubilidad  (sust.),  voluble  (adj.),  volumen  (sust.),
voluminosa  (adj.),  voluminoso  (adj.),  voluta  (sust.),
volvedera (sust.), volver (vbo.), volverse (vbo.), volvible
(adj.), volvimiento (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  revuelta+(-oso);     ▮Origen latino.
 ▮Variación  gráfica:  reboltoso,  reuoltoso,  revoltoso,

reboltosso,  rreboltoso.   Significa que sera derramador
dauer,  &  quel  acaeceran  entrepieços  &  pobreza  &
mengua,  &  sera  omne  boluible,  &  reboltoso.     
✍Anónimo;    Judizios  de  las  estrellas,    España,  
1254-1260;  Mandamos que aquel que judgare la tierra
o  ffuere  ffallado  tal  rreboltosso  como  este  quel  ffaga
venjr  a  ffazer  derecho  a  vno  destos  tres  logares.    
✍Anónimo;   Espéculo de Alfonso X,   España,   1260; 
Que los cogan caualleros e omes buenos de las villas,
e ni anden en las cogetas clerigos nin judios nin otros
omes rreboltossos.    ✍Anónimo;   Ordenamiento de las
cortes de Burgos,   España,   1315;  Et estos omnes son
tan  revoltosos  et  tan  mintrosos,  que  nunca  otra  cosa
fazen sinon mentir a mí et a todos los otros.    ✍Manuel,
Don Juan;   El conde Lucanor,   España,   1325-1335; 
Iupiter  retrogrado,  y  Mercurio  combusto,  que a  vno le
quita  parte  de  su  begninidad,  y  a  otro  lo  haze  mas
reuoltoso,  y  humido.     ✍Nájera,  Antonio  de;    Suma
Astrológica,   España,   1632. 

revuelta.  [ řeβwélta ] { re-vuel-ta }  □ MORF.  adj.
y  sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Alboroto,  levantamiento
violento contra la autoridad constituida. Los primeros
delegados  se  abrieron  paso  como  mal  pudieron  a
través  de  las  calles  en  escombros  por  la  revuelta
popular.    ✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para
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contarla,   Colombia, 2002.    ② Cambio de dirección

en un camino.  ③ Se dice de alguien muy travieso.

 ④  Se  aplica  a  algo  que  no  tiene  la  claridad  o
transparencia  que  debiera  de  tener.  Turbio.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
REVOLVER;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
rebuelta, revuelta, rrevuelta.   Non fizo per enganno
njn por alongamjento del pleyto nj por otra rebuelta
njnguna.    ✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España, 
1196;  Si el pesquiridor parare el pleito por revuelta,
peche  la  demanda  e  dalli  adelante  non  faga  otra
pesquisa.     ✍Anónimo;    Carta  Real,    España,  
1263;  Pagarán al dicho Diego Arias o a quien la dicha
carta mostrare los dichos maravedís llanamente syn
pleyto  et  syn  rrevuelta.     ✍Anónimo;    Pago  de
deuda,   España,   1456. 

ridiculoso.    [  řiðikulóso  ]   {  ri-di-cu-lo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  ridiculoso  <  RIDICULOSUS  <  RIDICULUS  <
RIDERE  ▮Raíz: rid-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  sinonimia⇢ "sinónimo

de (x)" .    □  LÉX.   ①  ▮Uso: ant.  Se dice de algo o
alguien  ridículo,  que  provoca  risa.  {ridículo  1}    Pero
Manrique, no seas tan ridiculoso, qué le pasa, no es para
tanto, es un simple acto.   ✍Internet;   geocities.com: El
cazatalentos,   Honduras, 1999; ||   Es ridiculoso decir
que el  rey vino en aquellas condiciones por miedo de
verse  en  perpetua  servidumbre.    ✍Sandoval,  Fray
Prudencio  de;    Historia  de  la  vida  y  hechos  del
Emperador Carlos V,   España, 1604-1618.    ▮Fam. léx: 
reír (vbo.), ridícula (adj.), ridículamente (adv.), ridiculez
(sust.), ridiculizar (vbo.), ridículo (adj. y sust.), ridiculosa
(adj.),  ridiculoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  RIDICULOSUS;     ▮Origen latino.
 ▮Variación gráfica: ridiculoso.  Me valió más que otros
cartapacios que yo tenía por mis legítimas obras, y éste,
que no era legítimo, por ser cosas ridiculosas, me valió
a tiempo.    ✍Delicado, Francisco;   La lozana andaluza, 
 España,   1528. 

□ LAT.  RIDICULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
sinonimia⇢ "sinónimo de (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
relativo  a  las  bromas  o  que  entraña  broma.  Nam  si
aliquis  clericus  uel  laicus  pape  de  se  pluraliter
loqueretur,  superbum  ipsum  reputaret  et  ridiculosus

fieret in curia Romana.  ✍Boncompagni;  Liber Primus
de  Forma  Litterarum  Scolastice  Conditionis  (XI-XII).  
□ EVOL.  Continúa en español ridiculoso (culta).

ridículo.   [  řiðíkulo  ]  {  ri-dí-cu-lo  }   □  MORF.
adj. con flexión de género y número.   □ SEM.  adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① Se dice de algo o alguien
que hace reír sin intención.  No deja de ser ridículo
que pida tantas setas en un restaurante donde sirven
también  una  estupenda  merluza  de  palangre  con
coral de erizos.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la

muñeca hinchable,   España, 2003.    ② Se aplica
a algo demasiado pequeño.  □ DIACR. Palabra culta
formada a partir de  RIDICULUS;     ▮Origen latino.
 ▮Variación gráfica:  ridiculo, rridiculo.   Estimando lo
por mostruoso et de sin sabiduria, pensaron que era
juglar & ridiculo.     ✍Anónimo;   Esopete ystoriado, 
 España,   1482;  Yo solo voy sin armas por estos
campos et camjnos en escarnjo et rridiculo a todos
los  anjmales.     ✍Anónimo;    Esopete  ystoriado,  
España,   1482. 

□ LAT.  RIDICULUS, -A, -UM.   □ MORF.   adj.   
□ SEM.   calificativo.    □ LÉX.   [Se dice de aquello
que puede provocar risa; también de la persona que
es aficionada a las  bromas o a gastarlas].    Viden
ridiculos  nihili  fieri  atque  ipsos  parasitarier.    
✍Plauto;   Stichus    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español ridículo (culta).

riesgoso.   [ řjezγóso ]  { ries-go-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: riesgoso
< riesgo < risico  ▮Raíz: riesg-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que entraña (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Amér. Se
aplica a algo que entraña riesgo o puede llegar  a ser
peligroso.  {riesgo  1}    La  asociación  de  varias
benzodiazepinas es inútil y riesgosa, cualquiera sea la
indicación ansiólitica o hipnótica.   ✍Sanofi Synthelabo,
S. A.;   Prospecto de `Myolastan`,   España, 2004; ||  
No se ve claro, sin embargo, cómo pueden realizarse el
descubrimiento de un continente, los largos y riesgosos
viajes  marítimos  sin  conocimientos  de  astronomía.   
✍Vargas  Llosa,  Mario;    La  tía  Julia  y  el  escribidor,  
Perú,  1977.     ▮Fam.  léx:   arriesgada  (part.  y  adj.),
arriesgado  (part.  y  adj.),  arriesgar  (vbo.),  arriesgarse
(vbo.),  riesgo (sust.),  riesgosa (adj.),  riesgoso (adj.).   



riesgoso - riguroso

569

r ...

□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  riesgo
+(-oso);      ▮Origen  italiano.    ▮Variación  gráfica:
riesgoso.  Esta situación, bastantemente riesgosa, me
dio lugar a pedir algún auxilio al capitán de granaderos. 
  ✍Orellana, Joaquín Antonio de;   Relación del cacique
de  Puno  [Relación  histórica  de  la  rebelión  de  José
Gabriel Tupac-Amaru],   Perú,   1781. 

riesgo.  [ řjézγo ] { ries-go }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Peligro o daño que puede llegar a producirse si
se  hace  algo.  Los  daños  en  la  infraestructura
sanitaria  afectaron  principalmente  la  obtención  de
agua  potable,  aumentando  así  el  riesgo  de
transmisión  de  enfermedades  diarreicas.   
✍Argüello,  Roberto  Arturo;    Vulnerabilidad de los
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable,   El

Salvador,  2003.     ②  Cada  una  de  las
eventualidades o accidentes que cubre una póliza de
seguros.  □ DIACR. Palabra foránea formada a partir
de  risico;     ▮Origen italiano.   ▮Variación gráfica: 
riesgo, riezgo, rriesgo, ryesgo.   E la reyna encubriolo
mucho al rey que lo non supiese, por guardar que no
ubiese mayor riesgo entre ellos.    ✍Anónimo;   Gran
crónica de Alfonso XI,   España,   1348-1379;  Tenido
te é en mi messa y en mi cama /  más tiempo que
quisiera, y padeçido, / por ti, rriesgo en mi vida y en
mi  fama.     ✍Vega,  Lorenzo  de  la;    Poesía
[Cancionero  de  poesías  varias],    España,  
1400-1550;  ¿Es possible, Lucira, que consientes /
tan a tu riezgo el nudo a que te fuerçan, / i en él vienes
sin  ver  el  fin  primero?.      ✍Cueva,  Juan  de  la;  
Églogas completas,   España,   1577-1604;  Si no se
saca parte della bastante, como diximos del mosto,
corre el mismo ryesgo de ronper la vasija como en él
corría.     ✍Méndez  Nieto,  Juan;    Discursos
medicinales,   España,   1606-1611. 

rigoroso.  → riguroso.

riguroso.   [ řiγuróso ]  { ri-gu-ro-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: riguroso <
rigoroso  <  RIGOROSUS  <  RIGOR   ▮Raíz:  rigur-  .    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  posesión⇢ "que tiene (x)", "que entraña (x)" .

  □ LÉX.   ▮Sinónimo de  rigoroso.    ① Se dice de algo
exacto, preciso, minucioso. {rigor 3}   El relato es, desde el

punto de vista formal, de un realismo riguroso que no se
toma jamás la menor libertad respecto a la experiencia
vivida.    ✍Vargas  Llosa,  Mario;    La  verdad  de  las

mentiras,   Perú, 2002.    ② Se aplica a alguien que
actúa con rigor, severidad. {rigor 1}   No dio instrucciones,
según este mismo jesuita, para rigurosos ascetas indios,
como  son  los  faquires;  ni  a  melosos  beatos;  ni  a
rigurosos moralistas.   ✍Magdalena Manrique, Enrique; 
 ¿Qué nos  falta  para  ser  felices?  Un nuevo modo de
pensar y de vivir,   España, 2002.    ▮Fam. léx:  rigor
(sust.), rigorismo (sust.), rigorista (sust.), rigorosa (adj.),
rigorosamente  (adv.),  rigoroso  (adj.),  riguridad  (sust.),
rigurosa  (adj.),  rigurosamente  (adv.),  rigurosidad
(sust.), riguroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  RIGOROSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: riguroso, rriguroso, rigoroso, rrigoroso.  Se torno
descolorido por la rauia del furor et reguardo a Anthenor
al traues con rigorosa cara.    ✍Fernández de Heredia,
Juan;   Historia Troyana,   España,   1376-1396;  Philipo
pus jouen en tanto fue duro et de corage riguroso que
por nengun tiempo nenguno no le pudo fazer redir.    
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Traducción  de
`Breviarium  ab  urbe  condita`  de  Eutropio,    España,  
1377-1399;  Los unos son muy flacos en lo que han de
rregir;  /  los  otros,  rrigurosos,  muy  fuertes  de  sofrir.    
✍López de Ayala, Pero;   Rimado de Palacio,   España, 
 1378-1406;  E bendicho es el juez que de una parte se
muestra rrigoroso, mostrando justicia, e de otra parte ha
conpassión.     ✍Ferrer,  San  Vicente;    Sermones,  
España,   1411-1412. 

⌦  rigurosamente.  adv. ① Con rigor.Las vitaminas son,

pues,  rigurosamente  indispensables  para  la  vida.   ✍Sintes

Pros, Jorge;  Los peligros del colesterol,  España,  1975.

rigor.  [ řiγór ] { ri-gor }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Severidad excesiva mostrada por alguien. Yo no
quiero  morir  en  la  horca  y  robar  al  estado  es  un
crimen  que  se  castiga  con  mucho  rigor.    ✍Cela,
Camilo José;   Cristo versus Arizona,   España, 1988. 

  ②  Condiciones  extremas  de  frío  o  de  calor.  
③  Exactitud  y  precisión  a  la  hora  de  hacer  algo.
Seguí cumpliendo con mis pagos con tanto rigor que
me  la  recibía  en  prenda  hasta  por  tres  noches.   
✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  
Colombia, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada
a partir de  RIGOR;     ▮Origen latino.   ▮Variación
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gráfica:   rigor,  rrigor.    Aprendan aqui  los  carnales
amadores de fijos e de fijas, ca mas los aman con
plazer  que  a  Dios,  e  non  los  corrigen  con  rigor.    
✍Anónimo;   Castigos e documentos para bien vivir
ordenados por el rey Sancho IV,   España,   1293; 
E  qualesquier  omes  e  mugeres  que  las  dichas
heredades  que  por  estos  rrigores  e  por  cada  uno
dellos  conpren  e  gelas  vos  vendierdes,  nos  gelas
otorgamos.     ✍Anónimo;    Carta  de  venta
[Documentos  del  Monasterio  de  Santa  Clara  de
Villalobos],   España,   1360. 

rijoso.   [ řixóso ]  { ri-jo-so }  □ MORF.  adj. y sust. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  rijoso  <
RIXOSUS < RIXA  ▮Raíz: rij-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'
y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

intención⇢ "que es propenso a (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  alguien  que  fácilmente  se  irrita  y  busca  rija,
riña. {rija 1}   Tras de un eficaz pero moderado empleo de
gases lacrimógenos -tendiente a separar  a los rijosos
afectando  mínimamente  a  transeúntes  y  vecinos-  las
fuerzas policiacas habían procedido a la detención de
numerosos  estudiantes.    ✍Velasco  Piña,  Antonio;  

Regina,   México, 1987.    ② Se aplica al macho que
se altera ante la presencia de la hembra. Lujurioso. {rija 1}

  Algo en él (pese a la belleza del perfil y de los ojos)
sugería un bajá oriental rijoso, afectado de satiriasis.  
✍Villena, Luis Antonio de;   El burdel de Lord Byron, 
España, 1995; ||   Se dice que el caballo está RIJOSO,
cuando lanza su RIJUJU.   ✍Internet;   celtiberia.net,

31/01/2005,   España, 2005.    ③ Se dice de algo que
conlleva  rija.  {rija  1}    Había  una  rijosa  curiosidad  en  su
mirada  y  una  sonrisa  de  astucia  y  de  complacencia
servil.    ✍Egido,  Luciano  G.;    El  corazón  inmóvil,  
España, 1995.    ▮Fam. léx:  rija (sust.),  rijador (adj.),
rijadora (adj.), rijo (sust.), rijosa (adj.), rijosidad (sust.),
rijoso (adj.).    □  DIACR.  Palabra no culta  formada a
partir  de   RIXOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica: rixoso, rrijoso, rijoso.  El fierro sangriento, el viso
rroto,  e  las  armas  despedaçadas,  e  los  aspetos
mórbidos o enflaqueçidos, e las sobrevistas rotas, e los
cauallos non asý rixosos como solían.    ✍Anónimo; 
Traducción de `La Teseida` de Boccaccio,   España, 
1450;  ¡Oh intolerable pestilencia y mortal te consuma,
rijoso, invidioso, maldito!    ✍Rojas, Fernando de;   La
Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea,   España, 

 1499-1502;  Don Francisco de Toledo, bizorrey, le llamó
a  la  dicha  ciudad  de  Guamanga  "la  haca  rrijosa,
Guamanguilla".    ✍Poma de Ayala, Felipe Guamán; 
El  primer  nueva  corónica  y  buen  gobierno,    Perú,  
1595-1615. 

□ LAT.  RIXOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3 term. 
  □  SEM.     adj.  calificativo.     ▮Rel.  con  base:  

intención⇢ "que es dado a (x)".    □ LÉX.   Se aplica a
alguien que acostumbra a crear altercados, también a
alguien o algo que hace ruido. Rixarum avium lanistae.
 ✍Columela;  De Re Rustica  (I).  □ EVOL.  Continúa
en español rijoso (no culta).

⌦  rijosidad.  sust. ① Cualidad de rijoso.Un país donde un

canal de televisión joven desciende a cimas tan lóbregas de

rijosidad  y  cabaretismo  camastrón,  es  un  yermo  donde  se

hielan  la  voz,  el  oído  y  la  mirada.   ✍Carbonell,  Joaquín;

Apaga...  y  vámonos.  La  televisión:  Guía  de  supervivencia,

España,  1992.

rija.  [ říxa ] { ri-ja }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Alteración del ánimo. Alboroto, inquietud. Riña,
pendencia.  La santidad no parecía compatible con
aquella  cara  compungida  y  su  rija  perpetua.    
✍Quiroga,  Elena;    Escribo  tu  nombre,  
España, 1965; ||   Las [cosas]que de aquí adelante
se harán y siguieren ser afectas de ningún valor y ser
ocasión  de  engendrar  muchas  disensiones,  rijas  y
escándalos.    ✍Santa Cruz, Alonso de;   Crónica del
Emperador Carlos V,   España, 1550; ||    De tales
juegos  nascen  los  reniegos  y  blasfemias,  los
juramentos  falsos  y  vanos,  los  odios,  las  rijas.   
✍Londoño, Sancho de;   Discurso sobre la forma de
reducir la disciplina militar a mejor y antiguo estado, 
 España, 1568.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a  partir  de   RIXA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   rixa.    Divisiones  e  rixas,  contençiones  e
pleitos e tales inconveniençias, toda esta anexidat e
quiçá  mayor  se  quitó  de  vos  por  su  muerte.    
✍Villena,  Enrique  de;    Tratado  de  consolación,  
España,   1424. 

□ LAT.  RIXA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Altercado,
ruido que se produce en una discusión].    Labeo inter
turbam  et  rixam  multum  interesse  ait:  namquem
turbam  multitudinis  hominum  esse  turbationem  et
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coetum, rixam etiam duorum.    ✍Ulpiano;   Digesta  
 (II-III).     □  EVOL.   Continúa en español rija  (no
culta).

riñoso.   [ řiñóso ]  { ri-ño-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: riñoso < riña < reñir
< RINGERE  ▮Raíz: riñ- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  intención⇢

"que está inclinado a (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se
dice de alguien inclinado a riñas. {riña 1}   No sea fantástica,
no  sea  riñosa,  sea  alegre,  gozosa  porque  con  sus
palabras  alegre  a  la  que  pare.    ✍Fisas,  Carlos;  
Historias de la Historia,   España, 1983.    ▮Fam. léx: 
rencilla  (sust.),  rencillar  (vbo.),  rencillosa  (adj.),
rencilloso (adj.), reñida (part. y adj.), reñidamente (adv.),
reñidero  (sust.),  reñido  (part.  y  adj.),  reñidor  (adj.),
reñidora (adj.), reñidura (sust.), reñir (vbo.), riña (sust.),
riñosa (adj.), riñoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada  a  partir  de   riña+(-oso);      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica: riñoso, rriñoso, rinioso.  Mucho son
mal  sabidas  estas  viejas  riñosas,  /  mucho  son  de  las
moças guardaderas çelosas.    ✍Ruiz, Juan (Arcipreste
de Hita);   Libro de Buen Amor,   España,   1330-1343; 
Son  riniosos  e  barajosos,  de  mala  respuesta;  están
tristes e non saben de qué.     ✍Villena,  Enrique de;  
Traducción y glosas de la `Eneida  ̀de Virgilio,   España, 
 1427-1428;   Son  ynconportables  dondequiera  que

usan,  mucho  rriñosos  e  con  todos  rrifadores.    
✍Martínez de Toledo, Alfonso;   Arcipreste de Talavera
[Corbacho],   España,   1438. 

riña.  [ říña ] { ri-ña }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Discusión  entre  dos  o  más  personas.  Los
zapatos los compré en una riña de gallos el domingo
pasado.   ✍Chavarría, Daniel;   El rojo en la pluma
del loro,   Uruguay, 2002.    □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  REÑIR;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  rinya, riña, rrinya, rriña.   Fuid
riñas  e  maliçias,  /  pagad  déçimas  e  primiçias  /  de
crianças  e  labores.     ✍VV.AA.;    Cancionero
castellano  del  s.  XV  de  la  Biblioteca  Estense  de
Módena,   España,   1400-1500;  No quiero con vos
mas  rrinya,  /  porque  soes  del  falso  quarto;  /  de
vuestro tedio m`aparto / como pelmazo de tynya.   
✍Moros,  Antón  de;    Debate,    España,    1450;  
Entendet,  en  la  meior  y  mas  saludablemente  que

pudieredes, en apaciguar y apartar todas las rinyas
y debates que en aquella tierra sean.    ✍Anónimo; 
 Fernando  al  infante  don  Enrique  ordenándole

procure  apaciguar  las  querellas  en  el  condado  de
Pallars,   España,   1483;  Luego auaja los ojos al
suelo, aunque le rriña el más triste negro.    ✍Poma
de Ayala, Felipe Guamán;   El primer nueva corónica
y buen gobierno,   Perú,   1595-1615. 

ripioso.   [ řipjóso ]  { ri-pio-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  ripioso  <  ripio  <
*REPLUM < REPLERE  ▮Raíz: ripi-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que es abundante en (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice de algo que abunda en ripios, palabras inútiles. {ripio 1}

  Viendo  la  miseria  cultural  en  la  que  se  movía  el
interfecto,  sus  cartas  ripiosas  deberían  haberme
parecido sonetos de Shakespeare.   ✍Giménez Bartlett,
Alicia;   Serpientes en el paraíso. El nuevo caso de Petra

Delicado,   España, 2002.    ② Se aplica al lugar donde
abundan los ripios, guijarros. {ripio 2}   Había oído hablar
(les dijo) que hacia el  oeste de Camarones se alzaba
una  meseta  ripiosa,  con  aguadas  sin  dueño.   
✍Martínez,  Tomás  Eloy;    La  novela  de  Perón,  
Argentina, 1989.    ▮Fam. léx:  ripia (sust.), ripiar (vbo.),
ripio  (sust.),  ripiosa  (adj.),  ripioso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  no culta  formada a  partir  de   ripio+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: ripioso.  Yo veía en
Penélope algo extraordinario que se cernía sobre sus
extravagancias,  sobre  su  inquietud  ratonil,  su  mala
prosa,  sus  versos  ripiosos  y  cojitrancos.     ✍Pérez
Galdós, Benito;   La Primera República,   España,   1911. 

ripio.  [ řípjo ] { ri-pio }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
① Palabra o palabras de rima fácil que se utilizan
para completar un verso. Pellicer, que estuvo exento
-como  imploraba  a  Darío-  de  rencor,  egoísmo  o
envidia, sólo era intolerante con quienes dicen que
las  rimas  invitan  al  ripio.    ✍Prensa;    Proceso,
19/01/1997:  Pellicer  y  las  vidas  del  poeta,  

México, 1997.    ② ▮Uso: dial. Amér. Guijarro, piedra
pequeña  que  se  utiliza  en  la  construcción.  La
integración  vial  con  el  Beni  podría  alcanzarse  en
pocos años,  mediante un camino con rodadura de
ripio.    ✍Prensa;    Los  Tiempos,  10/04/1997:
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Integración  vial  con  el  Beni,    Bolivia,  1997.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
*replum;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  ripio,
rripio.   Las piedras y retaço que son para çimientos
o para ripio de paredes de ladrillo, puesto e apilado
donde no enpache.    ✍Talavera, Fray Hernando de; 
 Instrucción para el régimen interior de su palacio, 
España,   1500;  Dichos caños an de ser vidriados y
despues de averlos sentado se an de acompañar de
rripio  menudo  y  cubrirlos  con  teja  que  este  bien
coçida.    ✍Anónimo;   Condiciones para la obra de
los encañados de la finca de recreo de Bentosilla, 
España,   1621. 

riscoso.   [ řiskóso ]  { ris-co-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: riscoso < risco
< riscar < RESECARE  ▮Raíz: risc-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con
base:  posesión⇢  "que tiene mucho(s) (x)" , relación⇢

"que pertenece a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
perteneciente o relativo a los riscos o que tiene muchos
riscos. {risco 1}   En cuanto Calixto pisó suelo riscoso sintió
un frío extraño que comenzó a subirle por los pies, las
piernas, la médula.   ✍Martínez Salguero, Jaime;   El
combate místico,    Bolivia,  2002.    ▮Fam. léx:   riscal
(sust.),  risco  (sust.),  riscosa  (adj.),  riscoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  risco+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: rriscoso,
riscoso.   E  la  vegada  rreconosçeras  sy  la  pasta  que
quedara  en  la  axa  o  en  el  cuchillo  sera  blanda  &
rriscosa.    ✍Ferrer Sayol;   Libro de Palladio,   España, 
 1380-1385;  Así, es cosa muy cierta, / mi torpe lengua
si osa / vuestro canto la despierta / qual vos en cuesta
riscosa.    ✍Anónimo;   Cancionero de Pero Guillén, 
España,   1492. 

risco.  [ řísko ] { ris-co }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Peña
elevada y escarpada. Un salto de agua aquí, un risco
allá, el vuelo majestuoso del buitre, la hormiga que
ponía todo su empeño en instalarse en mi fiambrera. 
 ✍Ortuño,  Vicente  M.;    Las  mejores  excursiones
por...  la sierra norte de Madrid,   España, 2000.   
②  Riesgo,  posibilidad  de  un  daño.   □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   riscar;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  risco, rrisco.  

Es contra Toledo de Alcocer en su derecho al risco
de  la  Cabeça  de  los  Cavalleros  e  del  risco  en  su
derecho al rio de Guadiana.    ✍Anónimo;   Fallo de
pleito [Documentos de Alfonso X dirigidos a Castilla
la Nueva],   España,   1262;  Entróles por fuerça un
grand  rrisco  que  los  canarios  tenían,  e  peleó  con
ellos,  e  fueron  ende  muertos  veynte  e  dos
cavalleros.     ✍Valera,  Diego de;    Crónica de los
Reyes Católicos,   España,   1487-1488. 

rizoso.   [ řiθóso ]  { ri-zo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  rizoso  <  rizo  <
ERICIUS  ▮Raíz: riz-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene
(x)"  ,  semejanza⇢  "que  forma,  tiene  forma  de  (x)"  .   
□ LÉX.   ① Se aplica al pelo que tiene o forma rizos. 
{rizo 1}   El cabello algodonado y rizoso raleaba ahora y las
facciones angulares y quijarudas se achicaron en torno
de los ojos oscuros.    ✍Rojas,  Carlos;    El ingenioso
hidalgo y poeta Federico García Lorca asciende a los
infiernos,   España, 1980; ||   La mano femenina deja ese
pecho rizoso y un dedo firme sella los labios demasiado
exigentes.    ✍Sampedro,  Jose  Luis;    La  sonrisa
etrusca,   España, 1985.    ▮Fam. léx:  desrizar (vbo.),
enrizamiento  (sust.),  enrizar  (vbo.),  riza  (part.  y  adj.),
rizada (part. y adj.), rizado (sust.), rizado (part. y adj.),
rizar (vbo.), rizarse (vbo.), rizo (part., adj. y sust.), rizosa
(adj.), rizoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  rizo+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: rizoso.  El pequeñuelo y regordete Antoñito, el
del  pelo  rizoso,  chato,  mellado,  se  sube  sobre  mis
rodillas.     ✍Coello,  Carlos;    Cuentos inverosímiles,  
España,   1872-1878. 

rizo.  [ říθo ] { ri-zo }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Mechón de pelo que tiene forma de onda. No te
conformes con tu melena lisa o tus rizos indomables:
esta  primavera  se  lleva  toda  la  gama  de  estilos,
desde  el  liso  total  hasta  el  rizo  afro.    ✍Prensa;  
Cosmopolitan,  04/2003:  Cambia  de  look,  

España, 2003.    ② Acrobacia aérea que consiste
en realizar un giro en posición vertical.   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  ERICIUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  rizo, rrizo.   De
nuestras  sofísticas  donzellas  /  huye  los  rizos  i
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apariencias  vanas.     ✍Argensola,  Lupercio
Leonardo de;   Rimas,   España,   1579-1613;  Una
basquiña de terçiopelo negro muy bieja, guarneçida
de  terçiopelo  rrizo  y  cortado  en  çinco  ducados.    
✍Anónimo;    Partición  de  los  bienes  de  Juan  de
Barrientos,   España,   1582. 

rocalloso.   [ řokaλóso ]  { ro-ca-llo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: rocalloso
<  rocalla  <  roca   ▮Raíz:  roc-.     □  SINT.   pvo.  con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que es abundante en (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice  de  algo  abundante  en  rocalla.  {rocalla  1}    Se paseó
lentamente  por  la  terraza  encaramada  en  las  alturas
sobre  el  mar  rocalloso  y  sonoro  de  esa  noche.   
✍Fuentes, Carlos;   Cristóbal Nonato,   México, 1987. 
  ▮Fam. léx:  roca (sust.), rocalla (sust.), rocallosa (adj.),
rocalloso  (adj.),  rococó  (sust.),  rocosa  (adj.),  rocoso
(adj.), roqueña (adj.), roqueño (adj.), roquero (sust.).  
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  rocalla
+(-oso);      ▮Origen  incierto.    ▮Variación  gráfica:
rocalloso.  Árboles druídicos que preparan el ánima para
admirar  la  perspectiva  grandiosa  desarrollada  en
derredor  por  las  cumbres  rocallosas.     ✍Gómez  de
Avellaneda, Gertrudis;   La baronesa de Joux. Leyenda
fundada en una tradición francesa,   Cuba,   1844. 

rocalla.  [ řokáλa ] { ro-ca-lla }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. colectivo.  □ LÉX.

  ① Conjunto de trozos de roca. Ahí, en un rincón
del  patio,  había  dos  toneladas  de  rocalla.   
✍Montero, Rosa;   Amado amo,   España, 1988.   
□ DIACR. Palabra foránea formada a partir de  roca; 
   ▮Origen incierto.   ▮Variación gráfica:  rocalla.   En
el  andén,  elocuentes  voces  del  moderantismo
tejieron  la  rocalla  de  fúnebres  loores.     ✍Valle-
Inclán, Ramón María del;   La corte de los milagros, 
 España,   1927-1931. 

rocoso.   [ řokóso ]  { ro-co-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  rocoso  <  roca  
▮Raíz: roc-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está lleno

de (x)"  .    □  LÉX.    ①  Se dice de un lugar  lleno de
rocas.  {roca  1}    El  viaje  es  nocturno,  y  la  nave  debe
acercarse  hasta  una  costa  rocosa  cuyo  frente  es  un
acantilado  de  gran  altura.    ✍Soublette,  Gascón;  

Mensajes secretos del cine,   Chile, 2001.    ▮Fam. léx: 
roca  (sust.),  rocalla  (sust.),  rocallosa  (adj.),  rocalloso
(adj.),  rococó  (sust.),  rocosa  (adj.),  rocoso  (adj.),
roqueña  (adj.),  roqueño  (adj.),  roquero  (sust.).   
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  roca+(-
oso);     ▮Origen incierto.   ▮Variación gráfica: rocoso.
Comprenderá  el  lector  las  angustias,  encontrones  y
golpes que el infeliz niño a cada paso se daba contra las
rocosas paredes de la caverna.    ✍Zugasti  y Sáenz,
Julián;    El  Bandolerismo.  Estudio  social  y  memorias
históricas,   España,   1876-1880. 

roca.  [ řóka ] { ro-ca }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Fragmento  más  o  menos  grande  de  material
mineral  que  se  encuentra  en  la  corteza  terrestre.
Gracias al salvavidas del merendero lo agarré, subí
por  las  rocas  aunque  tú  ya  estabas  prácticamente
fuera.   ✍Merino, José María;   Novela de Andrés

Choz,   España, 1987.    ② ▮Uso: fig. Se aplica a
algo o alguien muy fuerte o resistente.   □  DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   roca;     
▮Origen incierto.   ▮Variación gráfica:  roca, rroca.  
Todas las naves se veýan tan bien commo si fuese
día; ótrosí se podía guardar de las rocas e del peligro
de la tierra.    ✍Anónimo;   Cuento muy fermoso de
Otas de Roma,   España,   1300-1325;  Si el lugar
sera rroca bermeja o rroya signjffica que ha mucha
agua & buena.    ✍Ferrer Sayol;   Libro de Palladio, 
 España,   1380-1385. 

roñoso.   [ řoñóso ]  { ro-ño-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  roñoso  <
AERUGINOSUS < AERUGO  ▮Raíz:  roñ-.     □  SINT.
pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice de algo que tiene roña, mugre o está oxidado. {roña 1}

  {roña 2}   El comisario había puesto la punta del cañón de
su pistola debajo de la oreja roñosa del animal, mientras
le acariciaba la cabeza.   ✍Rey Rosa, Rodrigo;   Lo que
soñó Sebastián,   Guatemala, 1994; ||   El mal infante
causa problemas, causa penas. Está lleno de roña, está
roñoso,  está  infectado.    ✍VV.AA.;    Hijos  de  la
Primavera: vida y palabras de los indios de América, 

México,  1994.     ②  Se  dice  de  alguien  miserable,
mezquino,  tacaño.  {roña  5}    No  era  roñosa,  pero  le
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molestaba ver correr el contador a lo tonto, mientras el
coche  daba  la  vuelta  a  paso  de  tortuga.    ✍Rojo,
Alfonso;   Matar para vivir,   España, 2002.    ▮Fam. léx: 
roña (sust.),  roñal  (sust.),  roñar  (vbo.),  roñería  (sust.),
roñica  (sust.),  roñosa  (adj.),  roñosería  (sust.),  roñoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
AERUGINOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
roñoso,  rroñoso.   Hazes  mil  persecuçiones  /  en  el
ganado roñoso / y dexas por los rincones / lo peor y más
tiñoso.     ✍Anónimo;   Coplas del  tabefe,    España, 
1370-1500;  Kabra rroñosa, daña a otra.     ✍Correas,
Gonzalo;    Vocabulario  de  refranes  y  frases
proverbiales,   España,   1627. 

□ LAT.  AERUGINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se  aplica  a  algo  oxidado  o  cubierto  de  orín.  In
aeruginosis lamellis.  ✍Séneca;  Dialogi  (I).  □ EVOL.
 Continúa en español  eruginoso  (culta),   roñoso  (no
culta),  ruginoso (culta).

roña.  [ řóña ] { ro-ña }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Suciedad que forma una capa
adherida a personas, animales o cosas. A veces al
café le hace falta un poco de roña y de mugre para
merecer ser bebido.   ✍Silva, Lorenzo;   Del Rif al
Yebala.  Viaje  al  sueño  y  la  pesadilla  de

Marruecos,   España, 2001.    ② Óxido que se forma
sobre  las  cosas  de  metal.  Ruedas  dentadas
descomunales  que  dan  escalofrío  de  pensar  en  la
mano  triturada  por  sus  dientes,  rollos  de  alambre
llenos de ocre de la roña.   ✍Barea, Arturo;   La forja

de un rebelde,   España, 1951.    ③ Enfermedad del

ganado.   ④  Corteza  del  pino.  
⑤ ▮Uso: fig. Tacañería. Acción del que escatima en
gastos. En su papel de corsario, de esos que buscan
la alta vida en la charleta floja y la roña, le reprochó
que no estuviera a la altura de las circunstancias.  
✍Sánchez-Ostiz, Miguel;   Un infierno en el jardín, 

España, 1995.    ⑥ ▮Uso: dial. Amér. Sentimiento
de aversión hacia alguien o algo. Tirria.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  AERUGO;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  roña,  rroña.   
Donde llega su roña, / es tan fuerte su ponçoña / que
mata luego en llegando.    ✍Anónimo;   Coplas del

tabefe,    España,    1370-1500;   A  la  ovexa  flaka,
nunka  le  falta  rroña  i  sarna.      ✍Correas,
Gonzalo;    Vocabulario  de  refranes  y  frases
proverbiales,   España,   1627. 

□ LAT.  AERUGO, -GINIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.   fem.    □ SEM.   concreto > común > continuo. 
  □  LÉX.    [Materia  verdosa  que  se  forma  en  los
objetos de cobre o sus aleaciones].  Actitud mental
maliciosa.   Ut aes Corinthium in aeruginem, sic illi in
morbum  et  incidum  tardius  et  recreantur  ocius.    
✍Cicerón;    Tusculanae  Disputationes     (I).    
□ EVOL.   Continúa en español roña (no culta).

rotoso.   [ řotóso ]  { ro-to-so }   □ MORF.  adj. y
sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: rotoso <
roto < RUPTUS < RUMPERE  ▮Raíz: rot- .    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial.
Amér. Se dice de alguien desharrapado o de algo lleno
de rotos.  {roto 1}   Echa con el otro al mar, a todas horas,
un  aparejo  de  pescar  mariscos,  una  rotosa  red  de
amaño.    ✍Roa  Bastos,  Augusto;    La  vigilia  del
Almirante,   Paraguay, 1992; ||   En medio de esa multitud
de  rotosos,  sintió,  como  nunca  desde  la  muerte  de
Estela, una incontenible necesidad de llorar.   ✍Soriano,
Osvaldo;    A  sus  plantas  rendido  un  león,  
Argentina,  1986.     ▮Fam.  léx:   corrompedor  (adj.  y
sust.),  corrompedora  (adj.  y  sust.),  corromper  (vbo.),
corrompible (adj.), corrompidamente (adv.), corrupción
(sust.),  corrupta  (part.  y  adj.),  corruptamente  (adv.),
corruptela  (sust.),  corruptibilidad  (sust.),  corruptible
(adj.), corruptiva (adj.), corruptivo (adj.), corrupto (part.
y  adj.),  irrumpir  (vbo.),  irrupción  (sust.),  rompedera
(sust.),  rompediza  (adj.),  rompedizo  (adj.),  rompedor
(adj.  y  sust.),  rompedora  (adj.  y  sust.),  rompedura
(sust.), romper (vbo.), romperse (vbo.), rompible (adj.),
rompiente (sust.), rompimiento (sust.), rota (part. y adj.),
rotamente (adv.), rotería (sust.), roto (part. y adj.), rotosa
(adj.),  rotoso  (adj.),  rotuna  (adj.),  rotuno  (adj.),  rotura
(sust.),  roturación  (sust.),  roturador  (adj.),  roturadora
(adj. y sust.), roturar (vbo.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a  partir  de   roto+(-oso);      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica: rotoso.  Un minuto después entró a
la alcoba una negrilla de dieciocho a veinte años, rotosa
y  sucia.     ✍Mármol,  José;    Amalia,    Argentina,  
1851-1855. 
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roto.  [ řóto ] { ro-to }  □ MORF.  adj. con flexión de
género y número.   □ SEM.  adj. calificativo.  □ LÉX.

  ① Se aplica a lo que ha sufrido rotura, se ha partido
o ha dejado de funcionar. Aquí: sobre una peana, o
sobre un pedestal, dibujó Frida dos pies, uno sobre
otro, y uno de ellos parece como roto.   ✍Vargas,
Chavela;    Y  si  quieres  saber  de  mi  pasado,  

México, 2002.    ② Se dice de alguien que lleva la

ropa  rota.   ③  ▮Uso:  desp.  Individuo  miserable  o
despreciable.  □ DIACR. Palabra no culta formada a
partir de  RUPTUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  roto, rroto.   Bien paresçe aqueste amor en
la mi loriga, ca muchas vezes me auedes rrotos los
lazos della.    ✍Anónimo;   Historia troyana en prosa
y verso,   España,   1270;  Item quatro curtibalidos
muy vicios et muy rotos pora los moços del coro.   
✍Anónimo;    Inventario  de  bienes  de  la  catedral
[Salamanca],   España,   1275. 

ruboroso.   [ řuβoróso ]  { ru-bo-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: ruboroso
< rubor < RUBOR  ▮Raíz: rub- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
alguien que tiene rubor o propensión a ruborizarse. {rubor 2}

  Se  arrodillaron  delante  de  los  donceles
resplandecientes y ruborosos, cuya hermosura era tal
que muchas damas y no menos señores perdieron las
cabezas para siempre.   ✍Mujica Láinez, Manuel;   El

escarabajo,   Argentina, 1982.    ② Se aplica a algo que
se  tiñe  de  rubor.  {rubor  1}    Qué  mujer:  avergonzada,
ruborosas  las  mejillas,  algo  confundida,  tímida,
bellísima.   ✍Obligado, Clara;   Salsa,   Argentina, 2002. 

  ③ Se dice de algo que causa rubor. {rubor 2}   Reclutó a
uno  de  los  primos  mayores  al  que  le  enseñaba  box,
después de insinuarle ruborosas verdades acerca de la
vida.   ✍Donoso, José;   Casa de campo,   Chile, 1978. 

  ▮Fam.  léx:   enrojar  (vbo.),  enrojecer  (vbo.),
enrojecimiento (sust.), roja (adj.), rojeante (adj.), rojear
(vbo.), rojez (sust.), rojiza (adj.), rojizo (adj.), rojo (adj.),
rúbea  (adj.),  rubefacción  (sust.),  rubefaciente  (adj.),
rúbeo  (adj.),  rubéola  (sust.),  rubescente  (adj.),  rubeta
(sust.), rubí (sust.), rubia (adj. y sust.), rubiácea (adj.),
rubiáceo  (adj.),  rubial  (sust.),  rubiales  (adj.  y  sust.),
rubicela  (sust.),  rubicunda  (adj.),  rubicundez  (sust.),

rubicundo (adj.),  rubidio  (sust.),  rubiel  (sust.),  rubificar
(vbo.), rubilla (sust.), rubín (sust.), rubinejo (sust.), rubio
(adj.  y  sust.),  rubión  (sust.),  rubor  (sust.),  ruborizada
(part. y adj.), ruborizado (part. y adj.), ruborizar (vbo.),
ruborizarse  (vbo.),  ruborosa  (adj.),  ruborosamente
(adv.),  ruboroso  (adj.),  rubra  (adj.),  rúbrica  (sust.),
rubricada (part. y adj.), rubricado (part. y adj.), rubricante
(adj.),  rubricar (vbo.),  rubriquista (sust.),  rubro (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  rubor+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: ruboroso.
 En  las  personas  muy  ruborosas  es  tan  franco  el

comercio  entre  el  pecho,  y  el  semblante,  que pueden
recelar salga a la plaza pública de el rostro.    ✍Feijoo,
Benito  J.;    Teatro  crítico  universal,    España,  
1726-1739. 

⌦   ruborosamente.   adv.  ①  Con  rubor.Me  siento

ruborosamente satisfecho cuando una musiquilla de mi propia

juventud  logra  colarse  en  la  inagotable  cinta  de  rock.  

✍Fuentes, Carlos;  El naranjo,  México,  1993.

rubor.  [ řuβór ] { ru-bor }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Color rojo vivo. Tiene un poco de fiebre que no
se le quita, y hoy se alegra por ello, porque su abuelo
la verá con rubor en las mejillas.   ✍Chacón, Dulce; 

 La voz dormida,   España, 2002.    ② Color rojo que
toma el rostro debido a la vergüenza o timidez.  Su
flema  británica  era  un  lugar  común  en  tertulias  de
amigos y caricaturas políticas, y me impresionó su
rubor de alegría al saludarme.   ✍García Márquez,
Gabriel;    Vivir  para contarla,   Colombia, 2002; ||  
Pero  no  pueden  ser  sus  nietos  -prosiguió  él,
insistiendo  sin  rubor  en  el  mismo  halago-.   
✍Grandes,  Almudena;    Los  aires  difíciles,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir  de  RUBOR;     ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:   rubor.    El  niño  Troco  començó  con
vergüença  a  envermejeçerse  e  aquel  rubor  parólo
más fermoso.    ✍Mena, Juan de;   Comentario a la
`Coronación del Marqués de Santillana`,   España, 
1439. 

ruginoso.   [ řuxinóso ]  { ru-gi-no-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: ruginoso
<  eruginoso  <  AERUGINOSUS  <  AERUGO  
▮Raíz: rugin-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con base:   sinonimia⇢  "sinónimo de



ruginoso - rugoso

576

(x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   eruginoso.    
① ▮Uso: ant. Se dice de algo mohoso o con herrumbre
u orín. Fuego arrojó su ruginoso acero: / ¡Venganza y
guerra! resonó en su tumba.   ✍Gallego, Juan Nicasio; 
 Obra poética,   España, 1853.    ▮Fam. léx:  eruginosa
(adj.), eruginoso (adj.), ruginosa (adj.), ruginoso (adj.).
 □  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  

AERUGINOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
ruginoso.   Dijo,  y en alta voz ladró el  Cerbero,  /  y las
fieras  hermanas,  conmovidas,  /  mesando  están  con
ruginoso  acero  /  las  viperinas  hebras  retorcidas.    
✍Conde de Villamediana (Juan de Tassis y Peralta); 
Poesías,   España,   1599-1622. 

□ LAT.  AERUGINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está cubierto de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se  aplica  a  algo  oxidado  o  cubierto  de  orín.  In
aeruginosis lamellis.  ✍Séneca;  Dialogi  (I).  □ EVOL.
 Continúa en español  eruginoso  (culta),   roñoso  (no
culta),  ruginoso (culta).

rugoso.   [ řuγóso ]  { ru-go-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  rugoso  <
RUGOSUS < RUGA  ▮Raíz: rug-.    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.  
① Se dice de algo que tiene o forma rugas (arrugas) o
tiene  superficie  irregular.  {ruga  1}    Las  hojas  son  muy
aromáticas, de forma aovada, recubiertas de pelos que
las hacen rugosas y desagradables al tacto.   ✍Suñer,
Santiago;    La  botica  natural  del  padre  Santiago,  
España, 2000; ||   Mi piel está rugosa, como cubierta de
escamas; las piernas son dos palos secos.   ✍Matos,
Huber;   Cómo llegó la noche. Revolución y condena de
un idealista cubano,   Cuba, 2002; ||   Alberto se arrodilló
al pie de la cama, introdujo la mano por debajo y sacó
una botella de plástico rugoso y dos vasos de cartón.  
✍Chavarría,  Daniel;    El  rojo  en  la  pluma  del  loro,  
Uruguay,  2002.     ▮Fam.  léx:   arruga  (sust.  y  vbo.),
arrugable  (adj.),  arrugación  (sust.),  arrugada  (part.  y
adj.),  arrugado  (part.  y  adj.),  arrugamiento  (sust.),
arrugar  (vbo.),  arrugarse  (vbo.),  corrugación  (sust.),
corrugar  (vbo.),  desarrugadura  (sust.),  desarrugar
(vbo.), engurra (sust. y vbo.), engurrar (vbo.), engurria
(sust.  y  vbo.),  engurriamiento  (sust.),  engurriar  (vbo.),
engurrio (sust. y vbo.), engurruminar (vbo.), engurrumir

(vbo.), engurruñar (vbo.), engurruñir (vbo.), ruga (sust.),
rugar  (vbo.),  rugarse  (vbo.),  rugosa  (adj.),  rugosidad
(sust.),  rugoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir  de  RUGOSUS;     ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica: rugoso, rugoza, rrugoso.  Dell asno
salvage domado e de la yegua se engendran e nacen
mulas  que  salen  muy  corredores,  e  an  los  pies  muy
duros,  e  el  cuerpo  rugoso.     ✍Alfonso  X;    General
Estoria,   España,   1284;  Membrarte devrías del álamo
que está más çercano a la ribera del rrío que ninguna de
las otras árboles; en la rrugosa corteza del qual posiste
tú por mi aquestas palabras.    ✍Rodríguez del Padrón,
Juan;   Bursario,   España,   1425-1450;  Quiere que
neste roble o faia / en su cortes rugoza escripto queda /
y  en  la  tierna  cortes  queden  escriptos  /  hermozura  y
amor tan infinitos.    ✍Portugal, Manuel de;   Poesías
[Cancionero  de  corte  e  de  magnates],    España,  
1550-1610. 

□ LAT.  RUGOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  o  alguien  lleno  de  arrugas.  Rugosi  passique
senes.  ✍Lucilio;  Satire  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español rugoso (no culta).

⌦  rugosidad.  sust. ① Cualidad de rugoso.Recarga su

mano izquierda en la rugosidad de una raíz a ras del suelo. 

✍Montaño  Hurtado,  Alfredo;   Andanzas  del  indio  Vicente

Alonso,  México,  1995.

ruga.  [ řúγa ] { ru-ga }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Pliegue que se hace en la piel o en cualquier otra
superficie  blanda y  flexible.  Su apariencia  furial;  la
toma humana; / Ara con rugas mustia faz de vieja.  
 ✍Caro, Miguel Antonio;   Traducción de la `Eneida`
de  Virgilio,    Colombia,  1873-1876.     □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   RUGA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  rruga,  ruga.   
Empero  de  uerdat  ha  los  chicos,  gastados  et
fendidos,  con  rugas  en  trauiesso et  feos  et  plenos
con barras carnosas.    ✍Anónimo;   Vidal Mayor, 
España,    1250;   Allí  el  malo  descubre  la  su  mala
voluntad,  /  e  el  justo  e  el  fiel  sienpre  guarda  la
verdat, / e tales rrugas en él non dañarán la verdat.  
  ✍López  de  Ayala,  Pero;    Rimado  de  Palacio,  
España,   1378-1406. 
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□ LAT.  RUGA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Pliegue o doblez en
la superficie de algo].   Non cani nec rugae repente
auctoritatem  arripere  possunt.     ✍Cicerón;    De
Senectute    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
ruga (no culta).

ruidoso.   [ řwiðóso ]  { rui-do-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: ruidoso < ruido
< RUGITUS  ▮Raíz: ruid- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que

causa (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo o alguien que
causa  mucho  ruido,  alboroto.  {ruido  1}    El  silencio  en  el
pequeño comedor parece el que antecede a los truenos,
en las ruidosas tormentas del verano.   ✍Vargas Llosa,
Mario;    La  Fiesta  del  Chivo,    Perú,  2000;  ||    Mis
relaciones  inmediatas  fueron  con  los  costeños  del
Caribe,  que  teníamos  la  fama  bien  merecida  de  ser
ruidosos,  fanáticos  de  la  solidaridad  de  grupo  y
parranderos  de  bailes.    ✍García  Márquez,  Gabriel;  

Vivir para contarla,   Colombia, 2002.    ② Se aplica a
algo  que  produce  muchos  comentarios.  {ruido  2}    El
desquite a tan largo silencio fue el ruidoso anuncio de
que el delantero sevillano se declara incompatible con
el  otro  goleador  del  Deportivo.    ✍Prensa;    El  País,
20/06/2003: Deportes,   España, 2003.    ▮Fam. léx: 
rugible  (adj.),  rugido  (sust.),  rugidor  (adj.),  rugidora
(adj.), rugiente (adj.), rugir (vbo.), ruido (sust.), ruidosa
(adj.), ruidosamente (adv.), ruidoso (adj.).   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  ruido+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: ruidoso,  rruidoso.
Por do la grama está dura y ruidosa, / pasa tan leve y
blanda  su  corriente.     ✍Hurtado  de  Toledo,  Luis;  
Esponsalía de Amor y Sabiduría,   España,   1582;  Se
persuade de ello por el conozimiento que tiene del dicho
Don Antonio y ser de vn natural mui pasifico quieto i bien
inclinado  no  rruidoso  ni  escandaloso.     ✍Anónimo;  
Unos  testigos  presentados  por  parte  de  don  Antonio
Rodríguez,  vecino  y  regidor  de  Motril,  declaran,  
Colombia,   1727. 

⌦  ruidosamente.  adv. ① De manera ruidosa.Conseguir

que  su  dueño  reduzca  la  velocidad,  se  desvíe,  frene  y  se

detenga ruidosamente sobre la gravilla del arcén.  ✍Sánchez

Dragó, Fernando;  El camino del corazón,  España,  1990.

ruido.  [ řwiðo ] { rui-do }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Sonidos confusos. Alboroto.
Dice que no puede exigirles que dejen de hacer ruido
y  que  lo  mejor  es  no  hacerles  caso.    ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  

España, 2003.    ② Reacción que provoca algo. Fue
mucho por lo del presupuesto y también está, pero
menos, el ruido que hay en Chiapas.   ✍Prensa;   El
Nuevo  Herald,  15/01/1998:  Sólo  Buenos  Aires  y
Caracas cierran al alza,   Estados Unidos, 1998.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
RUGITUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
rruido, ruido, ruydo.   Todos querien tomar; sus cosas
de grado / Si del Rey alexandre; les fuesse otorgado /
Mouios  pella  hueste;  en  medio  vn  ruydo.    
✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,    España,  
1240-1250;   Façian  gran  burla  e  escarnio  a  los
monjes  e  ofiçiales  que  aconpañauan  al  abad,
façiendo rruido con los pies.    ✍Anónimo;   Crónica
de Sahagún,   España,   1255;  Téngome por bien
aconsejado de vos, que, pues que en paz estamos,
no devemos buscar ruido con ninguno.    ✍Anónimo; 
 Libro del cavallero Cifar,   España,   1300-1305. 

ruinoso.   [ řwinóso ]  { rui-no-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  ruinoso  <
RUINOSUS < RUINA < RUERE  ▮Raíz: ruin-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  situación⇢ "que es o está o está en estado

de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que amenaza
ruina o está en ruinas.   {ruina 1}    Todavía hay balcones
viejos, por ahí, en los conventillos, en las tapias ruinosas
de tantas callejuelas del centro.   ✍Vargas Llosa, Mario; 
 El loco de los balcones,   Perú, 1993; ||   Se construyó
[el faro] para la película "La luz del fin del mundo", y está
ruinoso.   ✍Prensa;   La Vanguardia, 02/09/1994: El faro

postizo,   España, 1994.    ② Se aplica a algo que causa
ruina. {ruina 2}   Y aquel algo más era un negocio ruinoso,
aquel  cine  que  le  protegía  de  las  heridas  que  podía
recibir de los otros.   ✍Sánchez-Ostiz, Miguel;   La gran
ilusión,   España, 1989.    ▮Fam. léx:  arruinada (part. y
adj.),  arruinado  (part.  y  adj.),  arruinador  (adj.  y  sust.),
arruinadora (adj. y sust.), arruinamiento (sust.), arruinar
(vbo.),  derruir  (vbo.),  ruin  (adj.),  ruina  (sust.),  ruinar
(vbo.),  ruinarse  (vbo.),  ruindad  (sust.),  ruinera  (sust.),
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ruinmente  (adv.),  ruinosa  (adj.),  ruinoso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
RUINOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
ruinoso, ruynoso, rvinoso.  Muchas uezes dizie adriano
en paret ruynosa nos somos inclinado.    ✍Fernández
de Heredia, Juan;   Gran Crónica de España,   España, 
 1385;   Si  conosce  estar  periglosament  e  que  danyo
facilment a los pasantes ende pueda venir o encara asi
feament que redunde en deformidat o aspecto ruinoso
de la Ciudat denuncie e faga mandamiento al senyor. 
 ✍Anónimo;   Ordinación dada a la ciudad de Zaragoza
por el rey don Fernando I,   España,   1414;  Luego de
allí Palamón se fue, pensoso, a vestirse e a lauarse, que
avn  estaua  todo  rvinoso  por  después  allí  bolverse.    
✍Anónimo;   Traducción de la `Teseida` de Boccaccio, 
 España,   1450. 

□ LAT.  RUINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que muestra (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que  amenaza  ruina.  Ruinosas  occulit  herba  domos.  
✍Ovidio;   Epistulae  -  Heroides   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español ruinoso (no culta).

ruina.  [ řwina ] { rui-na }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □  LÉX.   ①  Acción de destruirse algo.
Tenía  la  cara  hecha  una  ruina  porque  al  color
cardenillo  que  habían  tomado  los  golpes  antiguos
ahora se sumaban otras moraduras.   ✍Jiménez de
Diego, Luis;   Memorias de un médico de Urgencias, 

 España,  2002.     ②  Causa de la destrucción de
algo. Si el muchacho, si el joven de la casa bebe, no
le digamos `borracho, desgraciado, eres la ruina de
la familia`.   ✍Vargas, Chavela;   Y si quieres saber

de mi pasado,   México, 2002.    ③ Hecho de perder

una  persona  todos  sus  bienes.   ④  Restos  de  la

destrucción.  (pl.)   ⑤  ▮Uso:  fig.  Se  aplica  a  una
persona o cosa en decadencia.  □ DIACR. Palabra
culta formada a partir de  RUINA;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  rruina, ruina, ruyna.   Triemble
te el cuerpo si mientes & uenga sobre ti & tu casa tal
ruyna que ninguno de uos non finque.     ✍Anónimo; 
 Fuero General de Navarra,   España,   1300-1330; 
Consumió sus días, evitadas las del mundo ruinas,
teniendo  sepoltura  sabida.     ✍Villena,  Enrique
de;   Tratado de consolación,   España,   1424;  Si

con tiempo no lo rremediauan, que em brebe berian
la  perdiçion  y  rruina  de  todos  los  españoles.    
✍Aguado, Fray Pedro de;   Historia de Santa Marta
y Nuevo Reino de Granada,   Colombia,   1573-1581. 

□ LAT.  RUINA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Colapso de
una  estructura].  Acometer  bruscamente.
Zambullirse.  Destrucción  de  las  esperanzas  o
proyectos de alguien.   Adversis Tyrrhenus et hacer
Aconteus  conixi  incurrunt  hastis  primique  ruinam
dant sonitu ingentem.    ✍Virgilio;   Aeneis    (I a.C.). 
  □ EVOL.   Continúa en español ruina (no culta).

rumboso.   [ řumbóso ]  { rum-bo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: rumboso
< rumbo < RHOMBUS  ▮Raíz: rumb-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
acción⇢  "que  obra  con  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso:  coloq.  Se  aplica  a  alguien  que  por
generosidad  o  presunción  gasta  su  dinero  en
invitaciones y regalos. También se aplica a algo que se
hace  con  el  fin  de  aparentar.  {rumbo  3}    Cumplía  con  el
engorroso  deber  de  sacar  los  billetes  del  bolsillo  del
pantalón, buscar algunas monedas y calcular, al mismo
tiempo,  la  propina  apropiada  para  parecer  más
rumboso.    ✍Marsillach,  Adolfo;    Se  vende  ático,  
España, 1995; ||   Sufragó el viudo Jonatán Toribio una
boda muy rumbosa, de la que fue padrino el Cadejo.  
✍Ramírez,  Sergio;    Un  baile  de  máscaras,  
Nicaragua,  1995.     ▮Fam.  léx:   arrumbación  (sust.),
arrumbamiento  (sust.),  arrumbar  (vbo.),  rumantela
(sust.),  rumba  (sust.),  rumbada  (sust.),  rumbantela
(sust.), rumbar (vbo.), rumbática (adj.), rumbático (adj.),
rumbeador (adj.), rumbear (vbo.), rumbo (sust.), rumbón
(adj.),  rumbona  (adj.),  rumbosa  (adj.),  rumbosamente
(adv.),  rumboso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  rumbo+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: rumboso.  Intitulábase, desvanecido,
en  el  prólogo,  cisne,  águila  parda,  fénix,  sol,  y  otros
epítetos rumbosos cuanto ridículos.    ✍Tirso de Molina
(Fray Gabriel Téllez);   El bandolero,   España,   1632. 

⌦  rumbosamente.  adv. ① Con rumbo, esplendidez.Se

había  portado  rumbosamente  a  la  hora  de  contratar  las

exequias, con decenas de coronas de flores y el fino detalle

de  unos  niños  cantores.   ✍Montero,  Rosa;   Amado  amo,

España,  1988.
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rumbo.  [ řúmbo ] { rum-bo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Dirección  que  se  toma  al  desplazarse.  
②  ▮Uso:  fig.  Conducta  que  alguien  o  algo  se

propone para conseguir  una meta.   ③  Actitud de
gastar  alegremente  en  cosas  innecesarias  con
ostentación. La boda fue de rumbo, y todas las clases
sociales de Sevilla participaron del regocijo.   ✍Tapia
Bolívar, Daniel;   Historia del toreo,   España, 1992. 
  □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

RHOMBUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   rumbo,  runbo,  rrumbo.    ¡Assí  Dios  me
ayude! que quando comido / sus grandes bolliçios e
rumbos  estraños,  /  tengo  por  poco  vevir  ochenta
años.     ✍Villasandino,  Alfonso  de;    Poesías
[Cancionero de Baena],   España,   1379-1425;  Los
barcos  con  rrumbo  e  sin  velas  remos  que
gobernalles.    ✍Anónimo;   Ordenanzas del Concejo
de  Gran  Canaria,    España,    1531-1555;   Y  esta
oscuridad y confusion ansi en el runbo de Norte-Sur
como en los demas mas çercanos á el á Nordeste y
Noroeste, era mucho mayor.    ✍Silva y Figueroa,
García de;   Comentarios,   España,   1618. 

rumoroso.   [ řumoróso ]  { ru-mo-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: rumoroso
< rumor < RUMOR  ▮Raíz: rumor-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

causa⇢ "que causa (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo
que  produce  rumor.  {rumor  2}    El  curso  se  vuelve  más
vigoroso, fluyendo sobre pequeños escalones del lecho
rocoso que consiguen arrancar de las rumorosas aguas
una  melodía.    ✍Ortuño,  Vicente  M.;    Las  mejores
excursiones  por...  la  sierra  norte  de  Madrid,  
España,  2000;  ||    Tener  bonitas  casas  junto  al  mar,
casas  con  patios  traseros  llenos  de  buganvillas  y
campanillas  moradas,  casas  rumorosas  de  trenes  y
cañaverales.   ✍Tusquets, Esther;   El mismo mar de
todos los veranos,   España, 1978.    ▮Fam. léx:  rumor
(sust.),  rumorear  (vbo.),  rumorosa  (adj.),  rumoroso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
rumor+(-oso);      ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:
rumoroso.   No  es  ésta  la  primera  vez  que  hace  el
rumoroso efecto que se dirá, según dice Beroso, autor
famoso.    ✍Duque de Estrada, Diego;   Comentarios
del desengañado de sí mismo,   España,   1607-1645. 

rumor.  [ řumór ] { ru-mor }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Noticia no confirmada que

circula entre la gente.  ② Ruido confuso y vago. Me
llegaba el rumor de las hojas en los árboles, el ruido
impreciso  y  alegre  del  juego  infantil.    ✍Giménez
Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso. El nuevo
caso de Petra Delicado,   España, 2002.    □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  RUMOR;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  rrumor, rumor.
 Tristan  entendio  aquesto  rrumor  &  demando  que
platos  son  aquestos  que  fazen  las  gentes.    
✍Anónimo;    Cuento  de  don  Tristán  de  Leonís,  
España,    1313-1410;   Empero entramos,  esto  es,
padre et fillo, por rumor et roydo de los caualleros, et
por la frau et traycion de Decio, fueron muertos.   
✍Fernández de Heredia,  Juan;    Traducción de la
`Historia  contra  paganos`  de  Orosio,    España,  
1376-1396. 
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saboroso.  → sabroso.

sabroso.    [  saβróso ]   {  sa-bro-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: sabroso <
*SAPOROSUS < SAPOR < SAPERE  ▮Raíz: sab- .   
□  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x) +
modificador" .    □  LÉX.   ▮Sinónimo de  saboroso.   
① Se dice de algo de sabor agradable e intenso. {sabor 1}

  Las aves más consumidas son las de granja, que para
su  engorde  se  suelen  sobrealimentar,  resultando  sus
carnes  blancas  y  tiernas  pero  poco  sabrosas.   
✍Pozuelo Talavera J.;  Pérez Pérez,  M.A.;    Técnicas
culinarias,   España, 2001; ||   ¿Quiere una mandarina?
-Tómesela.  Está  sabrosa.     ✍García  May,  Ignacio;  

Operación ópera,   España, 1991.    ② ▮Uso: fig. Se
dice  de  algo  que  tiene  interés,  miga,  enjundia.  {sabor  1}

Tal vez la explicación del misterio resida en las burlas,
juegos  de  palabras,  sabrosas  invectivas  y  grotescas
ocurrencias.   ✍Vargas Llosa, Mario;   La verdad de las

mentiras,   Perú, 2002.    ③ ▮Uso: fig. Se dice de algo
gracioso,  picante  o  malicioso.  {sabor  1}    Era  necesario
divulgarlo e ir acostumbrando a la gente a que se fuera
interesando, provocando la curiosidad en un principio y
los más sabrosos comentarios.   ✍Bahamonde Magro,
Ángel;    El  Real  Madrid  en  la  historia  de  España,  
España, 2002.    ▮Fam. léx:  asaborar (vbo.), asaborgar
(vbo.), asaborir (vbo.), desabida (part. y adj.), desabido
(part. y adj.), desabor (sust.), desaborada (part. y adj.),
desaborado (part. y adj.), desaborar (vbo.), desaborición
(sust.),  desaborida  (adj.),  desaborido  (adj.),  desabrida
(adj.),  desabrido  (adj.),  desabrimiento  (sust.),  insípida
(adj.),  insípidamente  (adv.),  insipidez  (sust.),  insípido
(adj.), resabiada (part., adj. y sust.), resabiado (part., adj.
y sust.), resabiar (vbo.), resabida (part. y adj.), resabido
(part.  y  adj.),  resabio  (sust.  y  vbo.),  sabedor  (adj.),
sabedora (adj.), sabencia (sust.), saber (vbo.), saberse
(vbo.),  sabia  (adj.),  sabiamente  (adv.),  sabida  (adj.),
sabidilla  (adj.),  sabidillo  (adj.),  sabido  (adj.),  sabidor
(adj.),  sabidora (adj.),  sabidoramente (adv.),  sabiduría
(sust.),  sabiendas  (adv.),  sabiente  (adj.),  sabieza
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(sust.),  sabio  (adj.),  sabionda  (adj.  y  sust.),  sabiondo
(adj.  y  sust.),  sabor  (sust.),  saborcillo  (sust.),  saborea
(sust.),  saboreador  (adj.),  saboreadora  (adj.),
saboreamiento  (sust.),  saborear  (vbo.),  saborearse
(vbo.),  saboreo  (sust.),  saborete  (sust.),  saborgar
(vbo.),  saborosa  (adj.),  saboroso  (adj.),  sabrida  (adj.),
sabrido  (adj.),  sabrimiento  (sust.),  sabrosa  (adj.),
sabrosamente  (adv.),  sabroso  (adj.),  sápida  (adj.),
sapidez  (sust.),  sápido  (adj.),  sinsabor  (sust.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
*SAPOROSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
sabroso, sabrosso, saboroso.  Cantando el responso, la
laude  e  la  prosa,  /  viene  el  Evangelio,  razón  dulz  e
sabrosa, / lo que dixo don Christo, Fijo de la Gloriosa, /
que  nos  salvó  a  todos  con  su  sagne  preciosa.    
✍Berceo,  Gonzalo  de;    Del  sacrificio  de  la  misa,  
España,   1228-1246;  En el espaçio de la voluntat faze
omne  vida  saborosa  y  complesse  el  alegria.    
✍Anónimo;   Libro de los buenos proverbios que dijeron
los filósofos y sabios antiguos,   España,   1250;  Y con
tanta  fuerça  se  metió  el  sabrosso  sueño  en  mis
reposantes sentidos al tiempo que dormía, con quanta
el  dulcíssimo  pensamiento  quando  que  velava.    
✍Escrivá, Luis;   Veneris tribunal,   España,   1537. 

□ LAT.  SAPOROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x) + modificador".    □ LÉX.   Se
dice  de  algo  que tiene  buen olor  o  sabor.  Ut  cineres,
idest terrenarum rerum affecciones, in ollam, idest in cor
tuum, ascendant, vt sic saporosus ille cibus.   ✍Santa
Brígida  de  Suecia;   Revelationes   (XIV).   □  EVOL.  
Continúa  en  español  saboroso  (culta),   sabroso  (no
culta).

⌦  sabrosamente.  adv. ① De manera sabrosa.Lo que

desbordaba y  ponía  en peligro  su vida lo  quemaba,  lenta  y

sabrosamente,  como  un  azucarillo  empapado  en  miel  y

alcohol.  ✍Cardoza y Aragón, Luis;  Guatemala. Las líneas de

su mano,  Guatemala,  1985.

sabor.  [  saβór ] { sa-bor }   □  MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Lo  que se percibe de las  cosas a  través del
gusto,  con  la  lengua.  Como  fuente  de  hidratos  de
carbono se emplea el almidón de tapioca modificado
y cierta cantidad de fructosa para mejorar el sabor. 
 ✍VV.AA.;    Manual  de  Nutrición  Enteral  y

Medicación para Farmacéuticos,   España, 2003; || 

 El paciente no detecta el mal sabor u olor, por lo que
es  posible  su  administración  a  un  paciente  con
nutrición enteral.   ✍VV.AA.;   Manual de Nutrición
Enteral  y  Medicación  para  Farmacéuticos,  
España, 2003; ||   Cambios en sabor y turbidez en
pozos de la zona costera de Usulután.   ✍Argüello,
Roberto Arturo;   Vulnerabilidad de los Sistemas de
Abastecimiento  de  Agua  Potable,    El

Salvador, 2003.    ② Impresión producida por algo.

 ③ Parecido con algo.  □ DIACR. Palabra no culta
formada a  partir  de   SAPOR;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   sabor,  sauor,  savor,  ssabor.   
Tolios el manto de los onbros, / besome la boca e por
los oios / tan gran sabor de mi auia, / sol fablar non
me podia.    ✍Anónimo;   Razón de Amor,   España, 
 1205-1250;  Oyo las oras a grant ssabor oro la cruz
de su senyor.    ✍Anónimo;   Santa María Egipcíaca, 
 España,   1215;  Madre, tu mejoría e la tu mención /
savor faz`en orejas, dulzor en corazón.    ✍Berceo,
Gonzalo de;   Loores de Nuestra Señora,   España, 
 1236-1246;   Desque  ouo  leido  la  carta  plogole

mucho delo que y fallo escripto porque mucho hauia
sauor  de  se  prouar  con  aquellos  de  que  todo  el
mundo  fablaua.     ✍Anónimo;    Traduccción  de
`Lanzarote del Lago`,   España,   1414. 

□ LAT.  SAPOR, -ORIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Impresión
que nos produce algo al olerlo o meterlo en la boca]. 
 Non odore ullo, non tactu, non sapore capiatur.   
✍Cicerón;   Pro Caelio    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español sabor (no culta).

sabuloso.   [ saβulóso ]  { sa-bu-lo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: sabuloso
< SABULOSUS < SABULUM  ▮Raíz: sab-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.  
▮Sinónimo de  arenoso.    ① ▮Uso: ant. Se dice de algo
que  tiene  arena  o  está  mezclado  con  ella.  {sábulo  1}

Estudio  por  espectroscopía  infrarroja,  microscopía
electrónica  de  barrido  y  EDAX  de  urolitos  y  material
sabuloso de équidos.   ✍Internet;   pbravo.ifrance.com:
XXVII Congreso Nacional de la Asociación española, 
España,  1993;  ||    El  más  potente  específico  para  la
cólica nefrítica, para los efectos de riñones y vejiga, para
evacuar los materiales viscosos y sabulosos detenidos. 



sabuloso - saburroso

582

 ✍Quer  y  Martínez,  José;    Flora  española,  
España,  1764.     ▮Fam.  léx:   sable  (sust.),  sablera
(sust.),  sablón  (sust.),  sabre  (sust.),  sábulo  (sust.),
sabulosa (adj.), sabuloso (adj.), saburra (sust.), saburral
(sust.),  saburrar  (vbo.),  saburrosa  (adj.),  saburroso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
SABULOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
sabuloso.  El uso de este vino es tomar cuatro onzas de
él  todas  las  mañanas,  en  ayunas,  lo  que  es  eficaz
remedio contra los efectos sabulosos y enfermedades
arriba  referidas.     ✍Font  Quer,  Pío;    Plantas
Medicinales.  El  Dioscórides  Renovado,    España,  
1962. 

□ LAT.  SABULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se
aplica a algo compuesto por grava o que tiene grava.
Nonnulla sunt terrena, alia sabulosa itemque glareosa,
aliis locis harenosa.   ✍Vitrubio;  De Architectura  (I).  
□ EVOL.  Continúa en español sabuloso (culta).

sábulo.  [ sáβulo ] { sá-bu-lo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Arena gruesa. Limpie los
bancales de malas hierbas y restaure los caminos,
en lugares con tierra arcillosa añada arena o sábulo. 
 ✍Internet;    jardi.com:  Las hortalizas  en febrero,  
España, 2004.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  SABULUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  sábulo.   Con el uso del cocimiento de esta
raiz caliente descansó el paciente, y fue arrojando la
piedra en sábulos, y arenas gruesas.    ✍Caulín, Fray
Antonio;    Historia  de  la  Nueva  Andalucía,  
Venezuela,   1755-1779. 

□ LAT.  SABULUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Arena gruesa, grava].   Non vides in magnis
peristylles sabulum iacere a pariete?.    ✍Varrón; 
Menippeae     (I  a.C.).     □  EVOL.    Continúa  en
español sábulo (culta).

saburroso.    [  saβuřóso  ]   {  sa-bu-rro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: saburroso < saburra < SABURRA  ▮Raíz: sab-. 
  □ SINT.  pvo. con 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo y
relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x) +

modificador" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene
o indica la existencia de saburra.  {saburra 1}   {saburra 2}   El
sujeto despierta de mal humor, sin saber por qué, con la
boca  seca,  lengua  saburrosa  y  pensamiento  menos
fluido.   ✍López Ibor, Juan José;   Las neurosis como
enfermedades del ánimo,   España, 1966; ||    El tubo
grastro-intestinal  presenta  un  estado  saburroso.   
✍Martín de Pedro, Ecequiel;    Manual de Patología y
clínica médicas,   España, 1876.    ▮Fam. léx:  sábulo
(sust.), sabulosa (adj.), sabuloso (adj.), saburra (sust.),
saburral  (sust.),  saburrar  (vbo.),  saburrosa  (adj.),
saburroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  saburra+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: saburroso.  Numerosas veces hemos predicho
á  nuestros  discípulos  en  la  Clínica  la  limpieza  de  la
lengua,  saburrosa  á  la  mañana,  con  la  simple
prescripcion de un caldo.    ✍Martín de Pedro, Ecequiel; 
 Manual  de  Patología  y  clínica  médicas,    España,  
1876. 

saburra.   [  saβúřa  ]  {  sa-bu-rra  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: bio. Capa
de materia blanda y blanquecina que cubre la lengua
y los dientes. La saburra es una sustancia blanda que
se adhiere a los dientes y que favorece el desarrollo
de  microorganismos  productores  de  caries.   
✍Barreiro Trelles, Nélida; Díaz Barreiro, Graciela; 
La farmacia está en su cocina,   Argentina, 1996.   
②  ▮Uso:  bio.  Secreción  mucosa  espesa  que  se
acumula en las paredes del estómago.  Esta causa
puede  producir  la  saburra  gástrica,  la  que
diferenciarémos fácilmente de la fiebre.   ✍Martín de
Pedro,  Ecequiel;    Manual  de  Patología  y  clínica
médicas,   España, 1876.    □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  saburra;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  saburra.   Se ha elogiado mucho
el uso de esta medicina quando las digestiones estan
viciadas por una saburra glutinosa.    ✍Rodríguez,
Josef María de la Paz;   Explicación de la farmacopea
de España,   España,   1807. 

saleroso.   [ saleróso ]  { sa-le-ro-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: saleroso
< salero < sal < SAL  ▮Raíz: sal-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: coloq. Se
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dice de alguien que tiene salero, gracia. {salero 2}   Quiso
hacer de ella, otra vez, una limeña femenina y coqueta,
pícara y salerosa.   ✍Vargas Llosa, Mario;   La tía Julia
y el escribidor,   Perú, 1977; ||   Los niños deleitaron a
todos con su gracia y coqueteo, dejándose llevar por la
banda  de  músicos  que  alegraba  el  ambiente  con  la
salerosa  marinera.    ✍Internet;    viajeros.com,
05/07/2005:  San  Pedrito,  mi  patrón,    Perú,  2005.    
② Se aplica a algo hecho con salero. {salero 2}   Olé los
andares salerosos, Rosita -dijo el ciego con graznido de
cuervo.   ✍Mendoza, Eduardo;   La verdad sobre el caso
Savolta,   España, 1975.    ▮Fam. léx:  desalar (vbo.),
sal  (sust.),  salada  (part.  y  adj.),  saladamente  (adv.),
saladar  (sust.),  saladería  (sust.),  saladero  (sust.),
saladilla (adj. y sust.), saladillo (adj. y sust.), salado (part.
y  adj.),  salador  (adj.  y  sust.),  saladora  (adj.  y  sust.),
saladura (sust.), salar (vbo.), salariado (sust.), salariar
(vbo.), salario (sust.), salazón (sust.), salazonera (adj.),
salazonero (adj.), salega (sust.), salegar (vbo.), salera
(sust.),  salero  (sust.),  salerón  (sust.),  salerosa  (adj.),
saleroso  (adj.),  salga  (sust.),  salgadura  (sust.),  salgar
(vbo.),  salguero  (sust.),  salífera  (adj.),  salífero  (adj.),
salificable (adj.), salificación (sust.), salificar (vbo.), salín
(sust.),  salina  (sust.),  salina  (adj.),  salinero  (sust.),
salinidad (sust.), salino (adj.).   □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  salero+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: saleroso.  Arriba de dos veces no
permite nuestra arte a una gozar -aunque ella fuera la
salerosa  y  chusca  Saturnina-.     ✍Fernández  de
Moratín,  Nicolás;    El  arte  de  putear,    España,  
1771-1777. 

salero.  [ saléro ] { sa-le-ro }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Recipiente pequeño donde se guarda la sal para

su uso en la cocina o en la mesa.  ② Donaire, gracia
para hacer o decir las cosas. La pequeña demostró
que ha heredado la gracia y el salero de su madre,
que la mira orgullosa.   ✍Prensa;   Diez Minutos, n:
2687,  19/02/2003:  La  hija  de  Alba  Molina  debuta
como modelo,   España, 2003; ||   El hombre baila la
jota  y  rondeña  con  mucho  movimiento  y  salero.   
✍Herráez  Lozano,  Florencio;    Orden  y  modo  de
vestir  el  traje  de  lagartera,    España,  2000.    
□ DIACR. Palabra no culta formada a partir de  sal; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  salero, zalero.
  El  pecado  que  nunca  puede  seer  baldero,  /  por

dapnar a los buenos busca siempre sendero; / como
es muy longana, antiguo e artero, / vertió y de su sal,
de  su  falso  salero.      ✍Anónimo;    Libro  de
Alexandre,   España,   1240-1250;  Quieren, porque
no te ame / (ya se ve; mía tú que zalero), / tocarme
el polvo; / y yo siempre les digo: / "Eso y más poco". 
  ✍Anónimo;   La maja. Tonadilla a solo [Tonadillas
teatrales inéditas],   España,   1765. 

salitroso.   [ salitróso ]  { sa-li-tro-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: salitroso
< salitre < salnitre  ▮Raíz: salitr-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con
base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  ,  relación⇢  "que  es

relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene
salitre o es relativo a esa sustancia. {salitre 1}   Si el terreno
es salitroso, es conveniente inundarlo por un lapso de
dos  horas  y  desaguarlo.    ✍Loya  Bolaños,  Clara;
Moreno  Avellaneda,  Raúl;    Cultiva  y  cosecha  en  tu
casa,   México, 1999; ||   El muelle solitario contra un
fondo de veleros y una embarcación llena de manchas
salitrosas.    ✍González  León,  Adriano;    Viejo,  
Venezuela, 1995.    ▮Fam. léx:  salitrada (adj.), salitrado
(adj.),  salitral  (sust.),  salitre  (sust.),  salitrera  (sust.),
salitrera (adj.),  salitrero (adj.),  salitrosa (adj.),  salitroso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de 
salitre+(-oso);     ▮Origen catalán.   ▮Variación gráfica:
salitroso.  Su cotidiana comida era tortillas y agi, comida
muy enxuta y que engendraba pocos humores, y caer
los  cuerpos  sobre  tierra  salitrosa.     ✍Cervantes  de
Salazar,  Francisco;    Crónica  de  la  Nueva  España,  
España,   1560. 

salitre.  [ salítre ] { sa-li-tre }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

>  continuo.   □  LÉX.    ①  ▮Uso:  quím.  Nitrato  de
Potasio  (KNO3),  se  presenta  en  forma  de  polvo
cristalino,  inodoro  y  blanquecino,  en  superficies
húmedas y saladas.  Le dijo que ya estaba harto de
salitre, de arena y de caminatas a mediodía, y que
además  se  le  había  pinchado  la  colchoneta.   
✍Grandes,  Almudena;    Los  aires  difíciles,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a  partir  de   SALNITRE;      ▮Origen  catalán.   
▮Variación gráfica:  salitre.   Ala tarde tome vn tristel
desta figura, anis y matalaua: de cada vno vna onça :
& furfuris vna manada & olio comun & salitre media
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onça.    ✍Anónimo;   Sevillana medicina de Juan de
Aviñón,   España,   1381-1418. 

salivoso.   [ saliβóso ]  { sa-li-vo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: salivoso <
SALIVOSUS < SALIVA  ▮Raíz: saliv-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  despide  o  emana  (x)"  .    □  LÉX.   
①  Se  aplica  a  algo  que  segrega  saliva  o  implica  la
producción de saliva. {saliva 1}   Este ceceo resultaba muy
distinto del modo de hablar de toda su familia, que solía
ser  lento,  salivoso  y  un  tanto  tartajeante.    ✍Luján,
Néstor;   Los espejos paralelos,   España, 1991; ||   Si
estuviéramos  en  la  época  del  naturalismo,  tendría  yo
una  magnífica  oportunidad  de  escribir  una  página
brillante: el fumador, sus alrededores, la boca salivosa. 
 ✍Verdaguer,  Joaquín;    El  arte  de  fumar  en  pipa,  
España, 1980.    ▮Fam. léx:  ensalivar (vbo.), insalivación
(sust.), insalivar (vbo.), saliva (sust.), salivación (sust.),
salivadera (sust.),  salivajo (sust.),  salival (adj.),  salivar
(vbo.), salivatoria (adj. y sust.), salivatorio (adj. y sust.),
salivazo (sust.), salivera (sust.), salivosa (adj.), salivoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
SALIVOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
salivoso.   Son  todas  las  Tunas  frías  y  húmedas,  y
también las  hojas  tienen las  mismas calidades,  y  son
salivosas, cuyo zumo mitiga el  calor de las fiebres.    
✍Cobo, Bernabé;   Historia del Nuevo Mundo,   España, 
 1653. 

□ LAT.  SALIVOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  lleno  de  saliva  o  que  se  parece  a  la  saliva.
Salivosa labia, uocem absonan.  ✍Apuleyo;  Apologia
(II).  □ EVOL.  Continúa en español salivoso (no culta).

saliva.  [ salíβa ] { sa-li-va }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

>  continuo.   □  LÉX.    ①  Líquido  viscoso  y
transparente segregado por unas glándulas que se
encuentran  en  la  boca.  Interviene  en  el  proceso
digestivo ayudando a descomponer los alimentos y
protege la cavidad bucal y los dientes. Es una pena
que en este país la gente malgaste inútilmente tanta
saliva.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca
hinchable,   España, 2003.    □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  SALIVA;     ▮Origen latino.

  ▮Variación gráfica:  saliba, saliua, saliva.   Echávanli
en rostro los malos, su saliva, / estava muy rabiosa
la su Madre captiva.    ✍Berceo, Gonzalo de;   El
duelo  de  la  Virgen,    España,    1236-1246;   Las
propriedades  que  a  en  si  naturalmiente  esta
adehenich uerde son a tales, que qui teniendola en
la boca tragare la saliua fazel grand mal.    ✍Alfonso
X;    Lapidario,    España,    1250;   ¡o  qué  serbidor
tenés  /  en  Hernando,  cerrajero!,  /  qu`en  rogar  por
sólo vos / ya no le queda saliba.    ✍Montoro, Antón
de;   Cancionero general,   España,   1445-1480. 

□ LAT.  SALIVA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.    [Líquido  viscoso  que  se  produce  en  la
cavidad  bucal  con  fines  digestivos].  Un  sabor
distintivo  del  vino.    Quicquid  ad  salivam  facit,  in
suburbano nascitur.    ✍Petronio;   Satyrica    (I).   
□ EVOL.   Continúa en español saliva (no culta).

sanguinoso.   [ saŋginóso ]  { san-gui-no-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  sanguinoso  <  SANGUINOSUS  <  SANGUIS  
▮Raíz: sanguin- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con  base:   causa⇢
"que ocasiona (x)" , relación⇢ "que es relativo a (x)" .  
□ LÉX.   ① Se dice de algo relativo a la sangre. {sangre 1}

  Sin rabo, sin cuerpo, sus dientes se hundían más en la
carne rígida, sin fluencia sanguinosa.   ✍Lezama Lima,

José;   Oppiano Licario,   Cuba, 1977.    ② Se aplica a
alguien a quien le gusta derramar sangre. Sanguinario.
{sangre  1}    Enfurecido  impele  al  mar  las  huestes
sanguinosas con que intenta oprimir el suelo indiano.  
✍Pérez Galdós, Benito;   Misericordia,   España, 1897. 
  ▮Fam. léx:  desangramiento (sust.), desangrar (vbo.),
ensangrentamiento  (sust.),  ensangrentar  (vbo.),
sangonera  (sust.),  sangradera  (sust.),  sangrador
(sust.),  sangradura  (sust.),  sangrante  (adj.),  sangrar
(vbo.),  sangraza  (sust.),  sangre  (sust.),  sangredo
(sust.),  sangrentar  (vbo.),  sangría  (sust.),  sangricio
(sust.),  sangrienta  (adj.),  sangrientamente  (adv.),
sangriento  (adj.),  sangriza  (sust.),  sanguaza  (sust.),
sangüeño  (sust.),  sanguífera  (adj.),  sanguífero  (adj.),
sanguificación  (sust.),  sanguificar  (vbo.),  sanguina
(sust.),  sanguina  (adj.),  sanguinaria  (adj.),
sanguinariamente (adv.), sanguinario (adj.), sanguínea
(adj.), sanguíneo (adj.), sanguino (adj.), sanguinolencia
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(sust.),  sanguinolenta  (adj.),  sanguinolento  (adj.),
sanguinosa  (adj.),  sanguinoso  (adj.),  sanguiñuelo
(sust.),  sanguis  (sust.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  SANGUINOSUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:  sanguinoso.   Fin  darán  las

Alciones  /  a  su  continuo  lamento,  /  et  perderán
sentimiento  /  los  míseros  Pandiones  /  del  Tereo
sanguinoso.     ✍Marqués de Santillana (Íñigo López de
Mendoza);    Sin  título  [Cancionero  de  Estúñiga],  
España,   1407-1463. 

□ LAT.  SANGUINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que es parecido a (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc. Se aplica a algo que parece sangre o tiene alguna
de sus características. Sanguinosa oculorum.  ✍Celso
Aurelio;  Morbus Chronicus  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español sanguinoso (culta).

sangre.  [ sáŋgre ] { san-gre }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Tejido líquido de color rojo,
ligeramente  alcalino,  que  recorre  el  organismo
transportando  los  elementos  necesarios  para
realizar  las  funciones  vitales.  Las  zanahorias  son
capaces  de  embellecer  el  cutis  y  de  aumentar  el
contenido de hemoglobina de la sangre.   ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  
España, 2003; ||    Ve con la mirada de una fuerza
sacra que ha de entregar toda su alma a ese ser que
vertió sangre.    ✍Freidel, José Manuel;   El árbol de
la casa de las muchachas flor,   Colombia, 1988.   
② ▮Uso: fig. Parentesco, linaje.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   SANGUIS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   sangre,
ssangre, zangre.   El qui firiere de piedra hode palo
hont  sangre  isiere,  peche  .v.  morabedis.    
✍Anónimo;    Fueros  del  concejo  de  San
Leonardo,   España,   1220;  Deue ssienpre el prelado
tener en ssu uoluntad en cómmo Nuestro Ssennor
Ihesu Cristo esparzió la ssu ssanta ssangre por nos. 
  ✍Alfonso X;   Setenario,   España,   1252-1270; 
¡Hija  de  mi  corazón  y  de  mi  zangre!      ✍Álvarez
Quintero, Serafín;   El genio alegre,   España,   1906. 

□ LAT.  SANGUIS, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.   masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo. 
  □  LÉX.   [Fluido de color rojo que circula por las

venas y arterias]. Linaje, parentesco.   Sanguinis inter
se multis coeuntibus guttis.    ✍Lucrecio;   De Rerum
Natura    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
sangre (no culta).

sanioso.   [ sanjóso ]  { sa-nio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  sanioso  <
SANIOSUS < SANIES  ▮Raíz: sani-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  relacional.  ▮Rel.  con  base:  
relación⇢ "que pertenece a (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de   icoroso.     ①  ▮Uso:  med.  Se  dice  de  algo
perteneciente o relativo a la sanies. {sanies 1}   Al examen
se encuentra en el  talón derecho una ulceración de 3
cms.  de  diámetro,  de  bordes  gruesos,  de  fondo
sanioso.     ✍Frisancho  Pineda,  David;    Patología  y
Cirugía en la Altura,   Perú, 1974.    ▮Fam. léx:  sanie
(sust.),  sanies  (sust.),  saniosa  (adj.),  sanioso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
SANIOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
sanioso,  sanjoso.   Sy  las  vlçeras  son  en  el  cuero,  el
cuero todo fuere bermejo sanjoso todas aquestas cosas
demuestran abondar la  sangre.      ✍Anónimo;    Arte
complida de cirugía,   España,   1450;  Et lo que es mas
cruel es que lo recibien de los pobres et de aquellos que
son  puestos  en  afliccion  et  de  aquellos  que
iniustamientre son saniosos.    ✍Anónimo;   Traducción
del `Tratado de cirugía  ̀de Guido de Cauliaco,   España, 
 1493. 

□ LAT.  SANIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se dice de
algo  lleno  de  babas  o  moco.  Invalidi  aut  non  vitales
partus eduntur aut saniosus!  ✍Plinio;  Naturalis Historia
(I).  □ EVOL.  Continúa en español sanioso (culta).

sanies.  [ sánjes ] { sa-nies }  □ MORF.  sust. no
flexionado.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Líquido seroso
que  rezuman  algunas  úlceras.  Él  es  un  sabañon
"hinchado,  ulcerado  y  pruriginoso",  que  causa
pernicie,  fluyendo  por  la  lengua  y  por  la  pluma un
"sanies  icoroso,  acre  y  rodente".    ✍Isla,  José
Francisco  de;    Cartas  de  Juan  de  la  Encina,  
España, 1732.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir  de  SANIES;     ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:  sanies, sanjes.   Et de carga de sanies.    
✍Anónimo;    Jaime  I  señala  la  lezda  de  Cambrils
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[Aranceles  aduaneros  de  la  corona  de  Aragón],  
España,    1258;   Ca  sy  tu  llaga  tjene  /  mucho  de
sanjes & fue / en lugar seco entonçe / añade del poluo
& amengua / del olio & dela / çera.    ✍Anónimo; 
Arte complida de cirugía,   España,   1450. 

□ LAT.  SANIES, -EI.   □ MORF.   sust.     5ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Exudación de las heridas o llagas]. Fluidos
variados que proceden de animales o plantas.   Saxa
spargens tabo sanie et  sanguine atro.     ✍Ennio;  
Scenica     (III-II  a.C.).     □  EVOL.    Continúa  en
español sanies (culta).

sañoso.   [ sañóso ]  { sa-ño-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: sañoso < saña
< INSANIA  ▮Raíz: sañ-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  intención⇢
"que es propenso a (x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .  
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  sañudo.    ① ▮Uso: ant. Se
dice de algo o alguien que tiene saña. {saña 1}   {saña 2}   Y no
es de corazón ese latido / que te brinca en el pulso, es
de  sañosa  /  perra  que  ladra  al  hueso  ya  roído.   
✍Domenchina,  Juan  José;    Exul  Umbra,  
España,  1948;  ||    Con  furia  horrenda  el  huracan
sañoso,  /  Como  hambriento  leon,  en  la  mar  ruje.   
✍Justiniano y  Arribas,  Juan;    Roger  de Flor.  Poema
Heróico,   España, 1865.    ▮Fam. léx:  ensañada (part.
y  adj.),  ensañado  (part.  y  adj.),  ensañamiento  (sust.),
ensañar  (vbo.),  saña  (sust.),  sañosa  (adj.),
sañosamente  (adv.),  sañoso  (adj.),  sañuda  (adj.),
sañudamente (adv.), sañudo (adj.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   saña+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: sannoso, sanyoso,
sañoso.  Si por seer seguro despues que fuere entrado
en su casa ujnjere empos el sannosa mjentre por ferirle
o por matarle, peche la calonna doblada.    ✍Anónimo; 
 Fuero de Soria,   España,   1196;  ¡Aï, Reï glorioso, /
empïada  est`clérigo  ca  eres  piadoso,  /  qe  non  sea
posada de uésped tan sañoso!     ✍Berceo, Gonzalo
de;   Vida de San Millán de la Cogolla,   España,   1230; 
Si  la  enfermedat  no  es  mal  ensenyada  ni  trista  ni
sanyosa non nos deuemos turbar ni seamos tristos.   
✍Fernández de Heredia, Juan;   Libro de actoridades
[Rams de flors],   España,   1376-1396. 

⌦  sañosamente.  adv. ① Con saña.Los cinco miembros

de una familia indígena fueron muertos sañosamente a manos

de otro nativo.  ✍Internet;  capitanbado.fhp.com.br: Carnicería

humana en la colonia Arroyito,  Paraguay,  2005.

saña.  [ sáña ] { sa-ña }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Insistencia  en  el  daño  o  sufrimiento  que  se
causa. ¿Quién diablos iba a sospechar que quienes
la  rescataron  de  una  muerte  posible  habían
terminado  causándosela  con  saña?    ✍Jaramillo
Levi,  Enrique;    Luminoso  tiempo  gris,  

Panamá, 2002.    ② Furia con que se hace o dice
algo  para  castigar  a  alguien.  Se  asombró  de  la
violencia de su reacción, la saña con la que le había
deseado  tantas  veces  la  muerte  sin  despegar  los
labios.    ✍Grandes,  Almudena;    Los  aires
difíciles,   España, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a  partir  de   *insania;      ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica:  sanna, sanya, saña, ssaña.   Et
si lo non fizo por sanna o por mala voluntad, peche
el  omezillo  &  non  aya  otra  pena  &  ssea  luego
saludado.     ✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España, 
 1196;  Tantas hiuan de copanyas, / que los juegos
tornan a sanyas; / ante las puertas, en las entradas, /
dauanse grandes espadadas.    ✍Anónimo;   Vida de
Santa  María  Egipcíaca,    España,    1215;   Non
dexedes plegar a vos otras compañas, / nin de los
sus  discípulos  nin  de  otras  estrañas;  /  fablatlis
duramientre,  menaçatlis  a  sañas.     ✍Berceo,
Gonzalo  de;    El  duelo  de  la  Virgen,    España,  
1236-1246;  Asý fablaron grant pieça por ssaña.   
✍Anónimo;   Cuento muy fermoso de Otas de Roma, 
 España,   1300-1325. 

sarmentoso.   [ sarmentóso ]  { sar-men-to-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  sarmentoso  <  SARMENTOSUS  <
SARMENTUM < SARPERE  ▮Raíz: sarment- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  semejanza⇢ "que es parecido a (x)" .   □ LÉX.  
① Se dice de alguien o algo que tiene semejanza con
los  sarmientos.  {sarmiento  1}    Al  anciano  carpintero  le
recordaban de alguna forma a aquellas sarmentosas y
enlutadas beatas que en su pueblo dejaban pasar las
horas musitando incomprensibles letanías.   ✍Vázquez-
Figueroa,  Alberto;    Caribes  [Cienfuegos  2],  
España, 1988; ||   En la Patagonia andina y en las selvas
chilenas  existe  el  sub-género  Cornidis,  que  es  una
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especie  de  Hydrangea  sarmentosa  y  trepadora.   
✍Tiscornia, Julio;   Los Mejores Arbustos Decorativos y
su distribución en los jardines,   Argentina, 1978; ||   Su
nariz es una sarmentosa zanahoria, sus cachetes dos
membrillos, su mentón una protuberante patata llena de
ojos.   ✍Vargas Llosa;   Historia de Mayta,   Perú, 1984. 
  ▮Fam.  léx:   jerpa  (sust.),  sarmentador  (sust.),

sarmentadora  (sust.),  sarmentar  (vbo.),  sarmentazo
(sust.),  sarmentera  (sust.),  sarmenticia  (adj.),
sarmenticio (adj.), sarmentosa (adj.), sarmentoso (adj.),
sarmiento (sust.), serpia (sust.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   SARMENTOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: sarmentoso.  Quila
y  Zarzaparrilla:  sus  rayces  sarmentosas  usan  los
Chilenos  en  lugar  de  las  de  la  Smilax  salsaparilla.    
✍Ruiz, Hipólito;   Relación histórica del viaje a los reinos
del Perú y Chile,   España,   1793-1801. 

□ LAT.  SARMENTOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se  aplica  al  árbol  que  tiene  muchas  ramas.
Psyllion… sarmentosum, fabae granis in cacuminibus. 
✍Plinio;  Naturalis Historia  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español sarmentoso (no culta).

sarmiento.  [ sarmjénto ] { sar-mien-to }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Tallo de la vid. El levante, cálido y seco,
que en el momento más adecuado `cuece` la uva en
el  sarmiento.    ✍Domingo,  Xavier;    El  sabor  de
España,   España, 1992.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir de  SARMENTUM;     ▮Origen latino.

  ▮Variación  gráfica:   sarmiento,  sarmjento,
sarmyento.   Legant a la vid so pollino e al sarmyento
fil  de  su  asna.     ✍Almerich;    La  fazienda  de
Ultramar,   España,   1200;  Tod aquel que uid de
ninna cortare, peche V marauedis, et por cada uno
delos  otros  sarmientos,  pague  V  sueldos.    
✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los Canes,   España, 
 1218-1250;  Todo hombre qui tajare vid agena, con
jura  de  dueynno,  dará  V  ss.;  et  por  sarmjento  XV
dineros.    ✍Anónimo;   Fuero de Viguera Y Val de
Funes,   España,   1250. 

□ LAT.  SARMENTUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.    neut.     □  SEM.    concreto  >  común  >

discontinuo > inanimado > natural.    □ LÉX.   [Leña
menuda,  ramas  separadas  de  un  tronco].    Exitos
specuum  sarmentis  virgultisque  completos.    
✍Tácito;   Annales    (I).    □ EVOL.   Continúa en
español sarmiento (no culta).

sarnoso.   [ sarnóso ]  { sar-no-so }  □ MORF.  adj.
y sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: sarnoso
< sarna < SARNA  ▮Raíz: sarn-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  padece  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo

de  carachoso, chandoso.    ① Se aplica a alguien o
algo que padece sarna. {sarna 1}   Mis dos grandes amores
me abandonaron como a un perro sarnoso.   ✍Valdés,

Zoé;   Te di la vida entera,   Cuba, 1996.    ② ▮Uso: dial.
Amér. Se dice de alguien de malas intenciones y carente
de moral. {sarna 1}   No formaré parte de los sarnosos del
tedio  que  amalgaman  la  pasión  con  la  amistad.   
✍Villena, Luis Antonio de;   El burdel de Lord Byron, 

España, 1995.    ③ Se aplica a algo de poca calidad,
descuidado o que no vale la pena. {sarna 1}   Llegó primero
carta de mi hermana, tenés que ver qué carta sarnosa,
una  carilla  y  media.    ✍Puig,  Manuel;    Boquitas
pintadas,   España, 1982.    ▮Fam. léx:  sarna (sust.),
sarnazo  (sust.),  sarnosa  (adj.),  sarnoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  sarna+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: sarnoso,
sarnosso.  Levaron la enferma al sepulcro glorioso, / de
qui manava tanto miráculo precioso; / pusiéronla delante
al  padre  poderoso,  /  yazié  ella  ganiendo  como  gato
sarnoso.     ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Vida  de  Santo
Domingo de Silos,   España,   1236;  Escobrieronsele
los  braços e  parescio  que era  sarnosso e  demandole
quatro  dineros.     ✍Sánchez  de  Vercial,  Clemente;  
Libro de los exemplos por A.B.C.,   España,   1400-1421. 

sarna.  [  sárna ]  {  sar-na }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Enfermedad de la piel del
hombre y de los animales, producida por el «arador
de  la  sarna»,  caracterizada  por  vejigas  y  pústulas
que producen picor. El cuerpo empieza a llenárseme
de ronchas como si me hubiese acostado desnuda
en un hormiguero de hormigas rojas, me da comezón
por todas partes, ¿tendré sarna?.   ✍Glantz, Margo; 
 El rastro,   México, 2002; ||   Cambian las sábanas
de los camastros,  dan masajes a los que padecen
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artritis  o  artrosis,  extienden  pomada  sobre  los
cuerpos  de  los  que  padecen  de  sarna.    ✍Calle,
Ramiro  A.;    Viaje  al  interior  de  la  India,  
España, 2001; ||   Las lesiones más frecuentes son
picaduras  de  insecto,  en  muchas  ocasiones
sobreinfectadas,  larva  migrans  cutánea,  miasis  y
sarna.   ✍Corachán Cuyás, M.; Gascón Brustenga,
J.;   El viajero global. Consejos de salud para viajar
seguro,   España, 2002.    □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   SARNA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  sarna, ssarna.   Et si la muelen
& meten los poluos della en los oios; sana la sarna
que se faze ellos en poco de tiempo.    ✍Alfonso X; 
 Lapidario,   España,   1250;  Dixo ysayas tomen vn
pedaço de pan de figos & freguen ssobre la ssarna
& guarescera.    ✍Anónimo;   Biblia romanceada, 
España,   1400. 

sarroso.   [ sařóso ]  { sa-rro-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: sarroso < sarro
< SABURRA  ▮Raíz: sarr-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y
'estar'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
algo que tiene sarro. {sarro 1}   {sarro 2}   De cuando en cuando,
antes de cada página, humedecía su índice derecho en
la lengua sarrosa.   ✍Scorza, Manuel;   La tumba del

relámpago,   Perú, 1988.    ② ▮Uso: fig. Se dice de algo
corrompido o decadente. los especialistas creen que el
engranaje de la justicia en Nicaragua está sarroso desde
hace  rato.    ✍Internet;    ni.elnuevodiario.com.ni,
25/03/2002,    Nicaragua,  2002.     ▮Fam. léx:   sábulo
(sust.),  saburra  (sust.),  saburrosa  (adj.),  saburroso
(adj.),  sarro  (sust.),  sarrosa  (adj.),  sarroso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  sarro+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: sarroso.
La  pez  para  pegar  no  sea  ahumada  ni  quemada  ni
sarrosa.    ✍Herrera, Gabriel Alonso de;   Agricultura
general,   España,   1513. 

sarro.  [ sářo ] { sa-rro }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Sustancia calcárea de color
amarillento que se adhiere a los dientes. Era un poco
insoportable,  nunca  se  bañaba  y  tenía  muchísimo
sarro  en  los  dientes;  se  le  habrían  caído  antes  de
llegar a los cuarenta.   ✍Paz Soldán, Edmundo;   La

materia del deseo,   Bolivia, 2002.    ② Poso que

algunos líquidos con partículas en suspensión dejan
en  los  recipientes  que  los  contienen.   Cuando  se
apoyó en el borde, oculto bajo un sarro orgánico, y
vio  sus  manos,  recordó  que  jamás  habían  estado
entrelazadas  en  la  isla  con  las  de  su  marido.   
✍Ducoudray, Louis A.;   Los ojos del arrecife,   Costa
Rica, 1992.    □ DIACR. Palabra no culta formada a
partir de  SABURRA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  sarro.   Catalina fabla griego / y el maestro
doncel Diego / latín, abraico, caldeo / y todo lo mal
ladino,  /  estando llenos de sarro,  /  el  uno diciendo
"vino", / ell otro diciendo "jarro".    ✍Montoro, Antón
de;   Cancionero general,   España,   1445-1480. 

saudoso.   [ sawðóso ]  { sau-do-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: saudoso
< saudade  ▮Raíz: saudad-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
 □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien que
siente saudade, nostalgia o a algo que la inspira. {saudade 1}

  Corría esa hora saudosa en que el lento agonizar del
día llena el cielo de suaves lampos opalinos y el ánimo
de cierta amable melancolía.   ✍Rubín, Ramón;   Los
Rezagados,    México,  1991;  ||    ¿Fue  una  tarde  así,
saudosa,  morriñenta,  que  acabó  como  había
empezado, verdadera suspensión del tiempo, que no se
siente fluir?   ✍Torrente Ballester, Gonzalo;   Filomeno,
a  mi  pesar.  Memorias  de  un  señorito  descolocado,  
España,  1988;  ||    Don  Anníbal  Mario  se  mostraba
especialmente saudoso, decía que le recordaba el valle
del  Mondego,  el  más  lírico  de  los  ríos.    ✍Torrente
Ballester,  Gonzalo;    La  saga/fuga  de  J.  B.,  
España, 1972.    ▮Fam. léx:  saudade (sust.), saudosa
(adj.),  saudoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  foránea
formada  a  partir  de   saudade+(-oso);     
▮Origen portugués.   ▮Variación gráfica: saudoso.  Sólo
acierta a reproducir medianamente la vaga y saudosa
melancolía de los sonetos del amador de doña Catalina. 
  ✍Menéndez  Pelayo,  Marcelino;    Historia  de  los

heterodoxos españoles,   España,   1880-1881. 

saudade.  [  sawðáðe ] {  sau-da-de }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Tristeza por estar lejos de la
familia,  de la tierra o de las cosas que se quieren.
¡El  valle  de  las  siete  cataratas!,  dijo  el  bereber
cerrando los ojos con saudade.   ✍Rivas, Manuel; 
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En salvaje compañía,   España, 1994.    □ DIACR.
Palabra  foránea formada a  partir  de   saudade;     
▮Origen portugués.   ▮Variación gráfica:  saudade.
 Los amantes de chitón / ¿qué se hicieron? ¿dónde
están?  /  pregones  son  de  Castilla,  /  saudades  de
Portugal.      ✍Hurtado  de  Mendoza,  Antonio;  
Poesías,   España,   1615-1644. 

� OBSERV.   Palabra no registrada en el DUE. 

seboso.   [ seβóso ]  { se-bo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  seboso  <
SEBOSUS < SEBUM  ▮Raíz: seb-.    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice de algo abundante en sebo o untado de otra cosa
mantecosa o grasa. {sebo 1}   Le coge de la mano, con una
lujuria  patológica,  mórbida  y  maternal,  sebosa.   
✍Vallejo, Alfonso;   Eclipse,   España, 1980; ||   Sólo me
avergüenzo que andes, por ahí, con esa bata sebosa, y
metiéndote en lo que no te importa.    ✍Wolff,  Egon; 

Háblame  de  Laura,    Chile,  1986.     ②  Se  aplica  a
alguien  que  tiene  mucha  gordura.  Gruesos
comerciantes sebosos se hacen manosear sus rodajas
de  grasa  por  esbeltas  esclavas.    ✍Zaragoza,  Juan
Ramón;   Concerto Grosso,   España, 1981.    ▮Fam.
léx:   sebácea  (adj.),  sebáceo  (adj.),  sebera  (sust.),
sebillo  (sust.),  sebo  (sust.),  seborrea  (sust.),  sebosa
(adj.),  seboso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada  a  partir  de   SEBOSUS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:  seuoso,  seboso,  sevoso.   Mas  la
color seuosa algunas vezes significa la frialdad algunas
vezes  quemamiento  assi  como dizen.     ✍Anónimo;  
Traducción  del  `Tratado  de  cirugía`  de  Guido  de
Cauliaco,   España,   1493;  Si tu ave remanesce con
papo  por  haberle  dado  manjar  grosero  y  seboso,
ayúdale a gastarlo por la manera sobredicha.    ✍Zúñiga
y Sotomayor, Fadrique de;   Libro de cetrería de caza de
azor,   España,   1565;  Semexante a esta gradazión i
rrodeo  es  la  otra:  de  llamar  "sevoso"  al  portugés,  por
"derretido"  en  amores  komo  el  sevo  al  fuego.    
✍Correas, Gonzalo;   Vocabulario de refranes y frases
proverbiales,   España,   1627. 

□  LAT.  SEBOSUS, -A, -UM.    □  MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  lleno  de  sebo.  Medulla  est  pinguis  iis  quibus

adeps, sebosa cornigeris.   ✍Plinio;  Naturalis Historia
(I).  □ EVOL.  Continúa en español seboso (no culta).

sebo.  [ séβo ] { se-bo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Grasa sólida y dura de los
animales.  Lomo:  Es  la  parte  más  noble  de  la  res,
constituida por el lomo, solomillo, riñón y el sebo de
cobertura  del  mismo.    ✍Armendáriz  Sanz,  José
Luis;    Procesos  de  cocina,    España,  2001.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
SEBUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  sebo,
seuo, sevo, ssebo.   De seuo poral fuso .ii. soldos hen
cantaras.    ✍Anónimo;   Noticia de gastos,   España, 
 1218-1300;   Tuestan el  cuero al  fuego e despues
danle el sevo caliente e despues tuestanlo otra vez
al fuego.    ✍Anónimo;   Confirmación de traslado de
ordenanzas  [Documentos  de  Alfonso  X  dirigidos  a
Castilla la Vieja],   España,   1270;  Tomen del aziche
& del çumo del estiercol de los asnos & del sebo de
las cabras tanto de lo vno commo de lo otro e cuegan
lo  todo  en  vno.      ✍Anónimo;    Tratado  de
cetrería,   España,   1350-1400;  Non conpraste para
mj  por  plata  calamo  njn  del  ssebo  de  los  tus
sacrificios.     ✍Anónimo;    Biblia  romanceada,  
España,   1400. 

□ LAT.  SEBUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.    [Grasa sólida y  dura que se saca de los
animales].   Sebi ac picis glaebas in ignem ex regione
turris proiciebat.    ✍Julio César;   De Bello Gallico  
 (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español sebo (no
culta).

sedicioso.   [ seðiθjóso ]  { se-di-cio-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  sedicioso  <  SEDITIOSUS  <  SEDITIO  
▮Raíz: sedici-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   causa⇢  "que  promueve

(x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien que promueve
una sedición, toma parte en ella y a los actos o palabras
de esta persona.  {sedición 1}    La primera de éstas era la
orden  de  aprehender  de  inmediato  a  una  peligrosa
agente sediciosa entrenada en China y a sus principales
secuaces.    ✍Velasco  Piña,  Antonio;    Regina,  
México, 1987; ||   La buena literatura es siempre -aunque
no  lo  pretenda  ni  lo  advierta-  sediciosa,  insumisa,
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revoltosa: un desafío a lo que existe.   ✍Vargas Llosa,
Mario;   La verdad de las mentiras,   Perú, 2002.    ▮Fam.
léx:   sedición  (sust.),  sediciosa  (adj.),  sediciosamente
(adv.),  sedicioso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  SEDITIOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  sediçiosso,  sedicioso,  sedizioso.
Los enemigos no habían sido reprimidos, por les romper
pletesía,  e  no  avía  sido  guerra  civil  o  sediciosa.    
✍Palencia,  Alonso de;    Tratado de la  perfección  del
triunfo militar,   España,   1459;  Dizen que viven en la
esperanza de la vida eterna i a los que la enseñan como
Dios les manda, noveleros, sediziosos.    ✍Pérez, Juan; 
 Breve  tratado  de  doctrina,    España,    1560;   Vouo
llamais  al  que  no  es  sediçiosso,  aluorotador,
maldiziente.     ✍Quevedo  y  Villegas,  Francisco  de;  
Sueño del infierno,   España,   1608. 

□ LAT.  SEDITIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
intención⇢ "que es dado a (x)".    □ LÉX.   Se aplica a
alguien  dado  a  rebelarse  contra  la  autoridad  con
palabras o acciones. Se dice de algo que se caracteriza
por  la  turbulencia.  Seditiosos  homines  rei  publicae
praeficiebant.  ✍Cicerón;  Pro Flacco  (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español sedicioso (culta).

⌦  sediciosamente.  adv. ① De manera sediciosa.Se les

reprendió  por  haber  contravenido  al  edicto,  hablando  y

escribiendo  sediciosamente  contra  Erasmo.   ✍Menéndez

Pelayo,  Marcelino;   Historia  de  los  heterodoxos  españoles,

España,  1880-1881.

sedición.   [  seðiθjón  ]  {  se-di-ción  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Alzamiento  colectivo  y
violento  contra  el  poder  establecido.  Los  militares
siempre  han  sido  en  Venezuela  el  sujeto  de  la
sedición  y  el  objeto  de  la  seducción.    ✍Blanco,
Carlos;   Revolución y desilusión. La Venezuela de
Hugo  Chávez,    Venezuela,  2002.     □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   SEDITIO;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   sedición,
sediçion.    La  qual  cosa  como  fuese  fecha
miraculosament  todos  huuieron  grant  miedo  &
çesaron de tal sediçion.    ✍Fernández de Heredia,
Juan;   Gran Crónica de España,   España,   1385; 
Denunciaron a los diez omes que en todas guysas
ellos  guardassen  los  cavalleros  de  sedición  e  de

discordia.    ✍López de Ayala, Pero;   Las Décadas
de Tito Livio,   España,   1400. 

□ LAT.  SEDITIO, -ONIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.    fem.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.  
[Desacuerdo violento, rebelión].   Filiam ut darem in
seditionem atque in incertas nuptias.    ✍Terencio; 
 Andria    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
sedición (culta).

sedoso.   [ seðóso ]  { se-do-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: sedoso < seda
< SAETA  ▮Raíz:  sed-.     □  SINT.   pvo.  con 'ser'.    
□  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
semejanza⇢ "que participa de las propiedades de (x)" .

  □ LÉX.   ① Se dice de algo parecido a la seda. {seda 2}

  Los cabellos de la mujer son sedosos y despiden un
aroma extraño que se une con el almizcle del sudor.  
✍Pinto,  Julieta;    El  despertar  de  Lázaro,    Costa
Rica,  1994;  ||    De  pronto  -broche  de  oro  de  aquella
mañana mágica- Urania descubre, a su lado, mirándola
con  sus  ojos  sedosos,  a  Ramfis  Trujillo.    ✍Vargas
Llosa, Mario;   La Fiesta del Chivo,   Perú, 2000.    ▮Fam.
léx:   seda  (sust.),  sedadera  (sust.),  sedal  (sust.),
sedalina (sust.), sedear (vbo.), sedeña (sust.), sedeña
(adj.), sedeño (adj.), sedera (sust.), sedera (adj. y sust.),
sedería  (sust.),  sedero  (adj.  y  sust.),  sedosa  (adj.),
sedoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  seda+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: sedoso.  De la espalda nacen plumas débiles de
barba suelta y sedosa, que casi llegan al fin de la cola. 
  ✍Azara,  Félix  de;    Apuntamientos  para  la  Historia
Natural  de  los  páxaros  del  Paragüay  y  Río  de  la
Plata,   España,   1802-1805. 

seda.  [ séða ] { se-da }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □  LÉX.    ①  ▮Uso:  zool.  Líquido
segregado  en  forma  de  hilo  fino  por  algunos

insectos.  ② Tejido elaborado con el hilo segregado
por un gusano. Acaricia el nudo de mi corbata con la
yema del índice y susurra que las corbatas de seda
son ideales para estrangular a la gente.   ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  

España, 2003.    ③ ▮Uso: meton. Cualquier prenda

u obra realizada con tejido de seda.  ④ Pelo, cerda
de algunos animales.   □  DIACR.  Palabra no culta
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formada  a  partir  de   SAETA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  seda, sseda, zeda.   Pintadas con
oro & con plata cuerdas de sseda con que las ata. 
 ✍Anónimo;    Vida  de  Santa  María  Egipcíaca,  
España,    1215;   Et  tod  aquel  que  cola  de  bestia
pelare,  tantos  V  sueldos  peche,  quantas  sedas
sacare,  si  pudiere  seer  prouado con testigos,  et  si
non, que se salue iurando solo, et que seya creydo. 
  ✍Anónimo;    Fuero  de  Zorita  de  los  Canes,  
España,    1218-1250;   Y  los  yndios  cristianos  y
linpios,  pulidos  ci  quieren  traer  a  de  traer  una
camiseta,  y  su  manta  de  zeda  o  de  paño  como
quiciere.    ✍Poma de Ayala, Felipe Guamán;   El
primer  nueva  corónica  y  buen  gobierno,    Perú,  
1595-1615. 

□ LAT.  SAETA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Pelo de un animal].
Objetos fabricados con pelo de animal.   Quasi saetis
labra mihi compungit barba.    ✍Plauto;   Casina  
(II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español seda (no
culta),  seta (culta).

selenitoso.    [  selenitóso  ]   {  se-le-ni-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: selenitoso < selenita < Selene  ▮Raíz: selen-.   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:   posesión⇢  "que contiene (x)"  .    □  LÉX.  
①  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  algo  que  contiene  yeso.  
{selenita 2}   La de río es preferible a la de fuentes y a la de
pozo,  pudiendo  usarse  éstas  siempre  que  no  sean
aguas  minerales  o  selenitosas.    ✍Martínez  Ángel,
Manuel;    Tecnología  de  los  oficios  de  la
construcción,   España, 1930.    ▮Fam. léx:  Selene (sust.
P.),  selenio  (sust.),  selenita  (sust.),  selenitosa  (adj.),
selenitoso (adj.), selenosis (sust.).   □ DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   selenita+(-oso);     
▮Origen griego.   ▮Variación gráfica: selenitoso.  Se ha
aconsejado  el  empleo  de  los  carbonatos  de  potasa  ó
sosa, haciendo una solucion de estas sustancias en la
misma  agua  selenitosa,  hasta  que  se  observe  el
depósito  que  se  precipita  al  fondo.     ✍Orduña
Rodríguez,  Tomás;    Manual  de  higiene  privada,  
España,   1881. 

selenita.   [  seleníta  ]  {  se-le-ni-ta  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Habitante de la

Luna.   ②  Mineral  común  (sulfato  de  calcio
hidratado).  Blanquecino,  con  lustre  perlado.  Se
forma por la evaporación de agua marina en los lagos
y mares cerrados. La selenita presenta un fenómeno
óptico denominado adularescencia, que consiste en
una  serie  de  reflejos  nacarados  de  efecto  lunar.   
✍Crea,  Pedro;    Curación  por  cristales,  gemas  y
minerales,   Argentina, 1995.    □ DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   selene;     
▮Origen griego.   ▮Variación gráfica:  selenita.   La
selenita ó hieso, las potasas vitriólicas, y muriáticas
no son las únicas sales extrañas que se descubren
mezcladas con los salitres de España.    ✍Proust,
Luis;    Anales del  Real  Laboratorio  de Química de
Segovia,   España,   1791. 

selvoso.   [ selβóso ]  { sel-vo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  selvoso  <
SILVOSUS < SILVA  ▮Raíz: selv- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con
base:  posesión⇢ "que está cubierto de (x)" , relación⇢
"que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  silvoso.

   ① ▮Uso: ant. Se dice de algo cubierto de selva. {selva 1}

  Salían a montear por los inmensos campos selvosos
de Cuba y cazar el ganado orejano y el jíbaro.   ✍Ortiz,
Fernando;    Contrapunteo  cubano  del  tabaco  y  el

azúcar,   Cuba, 1963.    ② ▮Uso: ant. Se aplica a algo
relativo a la selva. {selva 1}   Entre los árboles, por ejemplo,
hay  algunos  "polacos"  del  género  Polyma  que  son
propios de la Ceja Andina y las formaciones selvosas. 
 ✍Acosta Solís, M.;   Flores y plantas ornamentales de
la  tierra  ambateña,    Ecuador,  1962.     ▮Fam.  léx:  
asilvestrada  (adj.),  asilvestrado  (adj.),  salvaje  (adj.),
selva  (sust.),  selvaje  (adj.),  selvajina  (adj.),  selvajino
(adj.),  selvática  (adj.),  selvático  (adj.),  selvatiquez
(sust.),  selvicultor  (sust.),  selvicultura  (sust.),  selvosa
(adj.),  selvoso  (adj.),  silva  (sust.),  Silvano  (sust.  P.),
silvática (adj.), silvático (adj.), silvestre (adj.), silvicultor
(sust.),  silvicultora  (sust.),  silvicultura  (sust.),  silvosa
(adj.),  silvoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a  partir  de   SILVOSUS;      ▮Origen latino.   
▮Variación gráfica: selvoso.  Y aviendo hecho César su
aposento una noche en un lugar selvoso dispuesto para
esconder gente, sacó de cada legión tres cohortes.   
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✍Salazar, Diego de;   Tratado de Re Militari,   España, 
 1536. 

□ LAT.  SILVOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se dice
del  lugar  lleno de árboles.  Contra montis  illius  silvosa
nemora.  ✍Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  □ EVOL. 
Continúa en español selvoso (no culta),  silvoso (culta).

selva.  [ sélβa ] { sel-va }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Tipo de bosque sin cultivar,
muy  poblado  de  árboles  y  animales  salvajes.  El
humo del copal blanco, las hierbas medicinales, las
fragancias de la selva me han transportado, casi sin
desearlo,  a  mis  dolorosos  orígenes.    ✍Vargas,
Chavela;    Y  si  quieres  saber  de  mi  pasado,  
México, 2002; ||   Una tribu araucana devolvió a la
selva  dos  prisioneros  tomados  como  rehenes.   
✍Arenales,  Yolanda;    Desde  el  Arauco,  

España,  1992.     ②  ▮Uso:  fig.  Cualquier  lugar
caótico,  sin  reglas  ni  control,  lleno  de  peligros.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
SILVA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  selua,
selva, selba.   E si omne dentro quemare, peche CC
marauedis  et  salga  enemigo.  Aquesto  mismo
dezimos  de  aquel  que  selua  encendiere.    
✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los Canes,   España, 
 1218-1250;   Et  otrossi  les  otorgo  que  pascan  las
yervas con sus ganados, e que tajen madera pora
fazer sus casas en los mios montes e en las mias
selvas.    ✍Anónimo;   Concesión de fuero,   España, 
 1256;  Si es verdad que sobre agua, selba, o lugares
paludosos, salgan los tiros más débiles y cortos.    
✍Lechuga, Cristóbal;   Discurso en que trata de la
artillería  con un tratado de fortificación,    España,  
1611. 

□ LAT.  SILVA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.    [Árboles  o  ramas  de  árboles].  Área  de
bosque.  Tierra  sin  cultivar.  Materia  prima  de  un
trabajo  literario  (colección  de  poemas  etc.).    Et
volture dirus ab atro turbat odor silvas.    ✍Gracio; 
Cynegetica     (I  a.C.).     □  EVOL.    Continúa  en
español selva (no culta),  silva (culta).

sentencioso.   [ sentenθjóso ]  { sen-ten-cio-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: sentencioso < SENTENTIOSUS < SENTENTIA
< SENTIRE  ▮Raíz: sent- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que encierra (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que
encierra una sentencia o de algo dicho en un tono de
afectada gravedad. {sentencia 1}   Junto a Pérez estaba aquel
hombre  gris  y  pesado,  de  ojos  duros  y  palabra
sentenciosa y áspera.   ✍Uslar Pietri, Arturo;   La visita

en el tiempo,   Venezuela, 1990.    ② Se aplica a alguien
que  habla  usando  sentencias  o  en  un  tono  grave.
{sentencia 1}   Así lo hice, no sin antes recordar al bueno de
Mairena, tan sentencioso él.   ✍Leguina, Joaquín;   Tu
nombre envenena mis sueños,   España, 1992.    ▮Fam.
léx:  sensación (sust.), sensacional (adj.), sensata (adj.),
sensatamente  (adv.),  sensatez  (sust.),  sensato  (adj.),
sensibilidad (sust.),  sensibilizar  (sust.),  sensible  (adj.),
sensiblemente  (adv.),  sensiblera  (adj.),  sensiblería
(sust.), sensiblero (adj.), sensitiva (adj.), sensitivo (adj.),
sensoria (adj.), sensorial (adj.), sensorio (adj.), sensual
(adj.),  sensualidad  (sust.),  sensualismo  (sust.),
sensualista  (adj.  y  sust.),  sensualmente  (adv.),
sentencia  (sust.),  sentenciador  (adj.  y  sust.),
sentenciadora  (adj.  y  sust.),  sentenciar  (vbo.),
sentención  (sust.),  sentenciosa  (adj.),
sentenciosamente  (adv.),  sentencioso  (adj.),  sentida
(part. y adj.), sentidamente (adv.), sentido (part., adj. y
sust.),  sentimental  (adj.  y  sust.),  sentimentalismo
(sust.),  sentimentalmente  (adv.),  sentimiento  (sust.),
sentir (vbo.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir
de  SENTENTIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  sentencioso,  sentenciosso,  sentenzioso.   El
verso, a juyzio de los que bien sienten y son dél capaces,
es más sentencioso, compendioso, sabroso y aplazible. 
  ✍Ávila, Francisco de;   La vida y la muerte o Vergel de
discretos,    España,    1508;   Se  sigue  la  historia  y
encuentros  y  batallas  y  razonamientos  con  que,
havivadas  con  las  sentencias  y  discursos  y  materias
graves, hazen hapascible y sentenciossa la historia.   
✍Anónimo;   Esquema de dos piezas teatrales de Lope
Félix de Vega Carpio,   España,   1535-1622;  Pues las
seghidillas son aparexadas i dispuestas para qualquier
mote i  dicho sentenzioso i  agudo de burla ó grave.   
✍Correas,  Gonzalo;    Arte  de  la  lengua  española
castellana,   España,   1625. 
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□ LAT.  SENTENTIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se  aplica  a  alguien  que  tiene  muchas  ideas  u
ocurrencias, también se dice de algo producto de una
buena  idea.  Hoc  schema  efficitur  ratione  breui  et
sententiosa.  ✍Rutilio Lupo;  Schemata Lexeos  (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español sentencioso (culta).

⌦  sentenciosamente.  adv. ① En tono sentencioso.No

puedes, le dije sentenciosamente un día- tienes que decidirte,

uno no puede tener  dos trabajos.   ✍García  Ramis,  Magali;

Felices días tío Sergio,  Puerto Rico,  1986.

sentencia.  [ senténθja ] { sen-ten-cia }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Frase  o  dicho  corto  que
encierra una enseñanza. Perdone que le suelte una
sentencia  confuciana,  pero  lo  cierto  es  que  el  ser
humano  nunca  es  como  aparenta.    ✍Giménez
Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso. El nuevo
caso de Petra Delicado,   España, 2002; ||   Es una
sentencia fiel al estilo liberal de la época pero no he
podido conciliarla con el talante del abuelo.   ✍García
Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia,  2002.     ②  Resolución  emitida  por  un
jurado,  un  juez  o  un  tribunal.  
③ ▮Uso: inf. Secuencia de expresiones que hacen
referencia a varias operaciones.  □ DIACR. Palabra
culta  formada  a  partir  de   SENTENTIA;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   sentencja,
sentencya,  sentensia,  sentenzia,  ssentençia,
ssentencia.    Las  palabras  de  los  sabios  sienpre
concuerdan  en  vna  sentencja.     ✍Alfonso  X;  
General Estoria,   España,   1284;  Sy en este mundo
ay grand themor entre dos que ayan pleito ante los
alcaldes quando quieren dar su sentencya mandalos
apartar.    ✍Anónimo;   Castigos e documentos para
bien vivir ordenados por el rey Sancho IV,   España, 
 1293;  A lo que dizen contra la ssentençia que fue
dada contra los de la villa de Lugo, que ssean oydos
commo de cabo.    ✍Anónimo;   Ordenamiento de las
cortes de Burgos,   España,   1315;  Non husen dela
ssentencia  ffasta  que  ssean  oydos  e  librados  por
ffuero e por derecho.     ✍Anónimo;   Ordenamiento
de las cortes de Burgos,   España,   1315;  Carta de
pergamino  signada  de  los  dichos  dos  escribanos
firmada del nombre del dicho Beltran Ybannes por la

qual confirma la dicha su sentensia.    ✍Anónimo; 
Inventario  de  escrituras.  Copia  simple
[Documentación  del  Archivo  municipal  de
Salvatierra],   España,   1429;  E cumpliere este dicho
publico  ynstrumento  de  todo  vien  por  sentenzia
difinitiua  de  juez  competente  consentida  entre
partes.    ✍Anónimo;   Cesión [Documentación de la
cuadrilla de Campezo],   España,   1438. 

□ LAT.  SENTENTIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª
dec.   fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Idea,
pensamiento, ocurrencia, dicho ingenioso]. Manera
de  pensar,  opinión.  Propósito,  intención.  Decreto,
decisión tomada por la autoridad.   Crapulam, quam
potavi  praeter  animi  quam  lubuit  sententiam.    
✍Plauto;   Rudens    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español sentencia (culta).

sequeroso.    [  sekeróso  ]   {  se-que-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  sequeroso  <  sequero  <  seco  <  SICCUS  
▮Raíz: sequ- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con base:   sinonimia⇢  "sinónimo de

(x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  reseco.    ① Se dice de
algo falto de humedad o muy seco. También en sentido
figurado, seco, con falta de gracia. {sequero 1}   Vi en Madrid
la fiesta de San Isidro, con su pradera sequerosa y árida,
sus  pitos  y  rosquillos,  y  sus  madrileñas  chulonas  y
majas.   ✍Castella de Zavala, Concepción;   Cruz de
flores,   España, 1939; ||   No han faltado preceptistas
respetables que deploren amargamente la ausencia de
esas  fórmulas  en  las  páginas  de  los  escritores
contemporáneos, atribuyendo a esto lo gris y sequeroso
de  su  estilo.    ✍Casares,  Julio;    Introducción  a  la
Lexicografía moderna,   España, 1950.    ▮Fam. léx: 
seca  (adj.),  secadal  (sust.),  secadero  (sust.),  secadía
(adj.),  secadío  (adj.),  secado  (sust.  y  part.),  secador
(sust.),  secamente  (adv.),  secamiento  (sust.),  secante
(adj.  y  sust.),  secar  (vbo.),  secaral  (sust.),  secarrón
(adj.),  secarrona  (adj.),  secarse  (vbo.),  seco  (adj.),
secón  (sust.),  sequedad  (sust.),  sequedal  (sust.),
sequeral  (sust.),  sequero  (sust.),  sequerosa  (adj.),
sequeroso (adj.), sequete (sust.), sequía (sust.), sequillo
(sust.),  sequío  (sust.),  sequiza  (adj.),  sequizo  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  sequero
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
sequeroso.  E dellas ay de dos maneras sequerosas que
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no tienen mucho çumo: ni son tan agras y estas son mas
templadas  que  las  otras.     ✍Anónimo;    Sevillana
medicina de Juan de Aviñón,   España,   1381-1418. 

sequero.   [  sekéro  ]  {  se-que-ro  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Cosa muy seca.
Aquí no se nota el sequero y la tierra se convierte en
erial.    ✍García-Badell,  Gabriel;    Funeral  por

Francia,    España, 1975.    ②  Lugar destinado a
secar algo.   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir  de   siccus;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   sequero.    Pujará  en  las  nubes  el  mar
muchos estados / más alto que las sierras e más que
los  collados,  /  tanto  que  en  sequero  fincarán  los
pescados.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Los signos del
juicio final,   España,   1236-1246. 

seroso.   [ seróso ]  { se-ro-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: seroso < suero <
*SORUM < SERUM  ▮Raíz: ser- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con
base:   causa⇢  "que  produce  (x)"  ,  relación⇢  "que  es
relativo a (x)"  .    □  LÉX.   ▮Sinónimo de  sueroso.   
①  Se dice de algo perteneciente o relativo al  suero.
{suero 1}   {suero 2}   {suero 3}   Este tipo de contusión, sobre todo
si el agente causante actúa en forma tangencial, puede
producir derrames serosos.   ✍Osmar Ciró, Rolando; 

Primeros auxilios,   Argentina, 1988.    ② Se aplica a
algo  que  produce  suero  o  serosidad.  La  otitis  media
serosa  es  una  afección  del  oído  medio  no  supurada
causada por una disfunción de la trompa de Eustaquio. 
 ✍Pelta, Roberto; Vivas, Enrique;   Tengo alergia, ¿Qué
debo saber?,   España, 1995.    ▮Fam. léx:  serología
(sust.),  serosa  (adj.),  serosidad  (sust.),  seroso  (adj.),
suero (sust.), suerosa (adj.), sueroso (adj.), sueroterapia
(sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
serum+(-oso);      ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
seroso.   E  si  alguna  cosa  fuere  serosa  aquella  de
euacuar es & no otra.    ✍Anónimo;   Traducción del
`Tratado de cirugía` de Guido de Cauliaco,   España, 
1493. 

⌦   serosidad.   sust.  ①  Líquido  que se  acumula  en las

ampollas  o  heridas.Un  cuerpo  puede  hacérsenos  deseable

por  una  imperfección  de  la  piel,  por  la  serosidad  de  un

rasguño,  por  la  depresión satinada de una cicatriz,  por  una

mácula cualquiera.  ✍Sánchez Espeso, Germán;  En las alas

de las mariposas,  España,  1985.

suero.   B. formal: SERUM.  [ swéro ] { sue-ro } 
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① Parte acuosa de la sangre -y de otras sustancias-
que permanece líquida después de su coagulación.
El procedimiento habitual es identificar solamente el
virus de la hepatitis C en el suero y el plasma de la
sangre.   ✍Prensa;   El País, Salud, 02/03/2004: La
nueva forma de hepatitis C,   España, 2004; ||   En
España,  a  partir  del  suero  de  leche  de  cabra  se
elabora el requesón.   ✍Prensa;   La Razón Digital -
A  tu  salud  (Suplemento),  27/11-03/12/2003:  Un
estudio  recomienda  la  leche,    España,  2003.    
② Solución salina que se inyecta en el organismo
para evitar la deshidratación. Desde que le clavó los
dedos en el brazo mientras una enfermera le cogía
una vía para ponerle suero, no había vuelto a tratarle
de  usted.    ✍Grandes,  Almudena;    Los  aires
difíciles,    España,  2002;  ||    Rafael  se estira para
mirar  al  enfermo,  entre  mangueras  y  el  sostén  del
suero.    ✍Campanella,  Juan  José;  Castets,
Fernando;   El hijo de la novia,   Argentina, 2002.   
③ Líquido extraído de un animal, que se usa como
antídoto o vacuna. Usando suero de los panaderos
o  de  los  pacientes  polínicos  observaron  que  se
producía  una  inhibición  homóloga  del  RAST  a
papaína  y  bromelina  con  el  correspondiente
alergeno.    ✍Prensa;    Revista  Española  de
Alergología  e  Inmunología  Clínica,  vol.  15,  n:  1,
02/2000:  Reactividad  cruzada,    España,  2000;  ||  
Utilizan suero de 30 pacientes sensibilizados por vía
respiratoria a harina de trigo.   ✍Prensa;   Revista
Española de Alergología e Inmunología Clínica, vol.
15,  n:  1,  02/2000:  Reactividad  cruzada,  
España, 2000.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  SERUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  suero.   Et desí el aire massa aquel esperma
et  aquella  sangre  fasta  que  lo  torna  tal  commo  el
suero.     ✍Anónimo;    Calila  e  Dimna,    España,  
1251. 

serpiginoso.   [ serpixinóso ]  { ser-pi-gi-no-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: serpiginoso < serpigo < SERPIGO < SERPERE 
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▮Raíz: serp-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
relacional. ▮Rel. con base:  relación⇢ "que es relativo a
(x)"  ,  semejanza⇢  "que  forma,  tiene  forma  de  (x)"  .   
□ LÉX.   ① Se dice de algo perteneciente o relativo al
serpigo. {serpigo 1}   Finalmente, la úlcera serpiginosa con
hipopión requiere un enérgico tratamiento.   ✍VV.AA.; 
 Fundamentos  de  oftalmología,    Argentina,  1991.    
②  Se  aplica  a  algo  que  tiene  forma  de  serpigo,  de
serpiente.  {serpigo  1}    Una  larva  de  parásito  de  estos
animales,  que  penetra  en  la  piel  y  que  lentamente
produce  un  dibujo  serpiginoso  de  color  rojizo.   
✍Corachán  Cuyás,  M.;  Gascón  Brustenga,  J.;    El
viajero  global.  Consejos  de salud para  viajar  seguro,  
España, 2002.    ▮Fam. léx:  serpear (vbo.), serpentaria
(sust.), serpenteada (part. y adj.), serpenteado (part. y
adj.), serpenteante (adj.), serpentear (vbo.), serpenteo
(sust.  y  vbo.),  serpentígera  (adj.),  serpentígero  (adj.),
serpentín  (sust.),  serpentina  (sust.),  serpentina  (adj.),
serpentinamente  (adv.),  serpentino  (adj.),  serpentón
(sust.), serpiente (sust.), serpiginosa (adj.), serpiginoso
(adj.),  serpigo  (sust.),  serpol  (sust.),  serpollar  (vbo.),
serpollo  (sust.  y  vbo.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  serpigo+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: serpiginoso.  Es sarnoso & lleno de
comezon  serpiginoso  &  vlceroso.     ✍Anónimo;  
Traducción  del  `Tratado  de  cirugía`  de  Guido  de
Cauliaco,   España,   1493. 

serpigo.    B.  formal:  SERPIGO,  SERPIGINIS.
[ serpíγo ] { ser-pi-go }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Llaga que por un extremo cicatriza y por el otro
se extiende. Debe recordarse que todas las formas
de serpigo de origen animal son contagiosas para el
hombre.    ✍Tagarano,  R.;    El  San  Bernardo,  
Argentina, 1987; ||   El hongo del serpigo vive sobre
la superficie de la piel, infectándola, situándose entre
los  pelos,  así  como  penetrando  en  los  folículos
pilosos.    ✍Tagarano,  R.;    El  San  Bernardo,  
Argentina,  1987.     □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada  a  partir  de   serpigo;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  serpigo.   Impetigo y serpigo son
infeciones que se causan en el cuero de colera subtil
mezclada con algun humor gruesso.    ✍Anónimo; 
Traducción del `Compendio de la humana salud` de
Johannes de Ketham,   España,   1400-1500. 

sidoso.   [ siðóso ]  { si-do-so }  □ MORF.  adj. y
sust.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: sidoso <
sida  <  Síndrome  de  InmunoDeficiencia  Adquirida   
▮Raíz: sid-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que padece

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se dice de alguien que
padece sida.  {sida 1}   Se va María la Coja, con su abuelita
o tal vez con alguno de esos sidosos que la frecuentan. 
 ✍Pozo,  Raúl  del;    La  novia,    España,  1995;  ||  
Perdimos la costumbre del chocolate y la de las musas
y  la  de  la  misa,  y  nos  quedamos  más  vacíos  que  el
tambor  de  hojalata  que  el  enano  sidoso  no  volverá  a
tocar.   ✍Vallejo, Fernando;   La virgen de los sicarios, 
 Colombia, 1994.    ▮Fam. léx:  sida (sust.), sídica (adj.),
sídico  (adj.),  sidosa  (adj.),  sidoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra acronímica formada a partir de  sida+(-oso);    
▮Origen acronímico.  

sida.  [ síða ] { si-da }  □ MORF.  sust. no flexionado.
  □ SEM.  sust. concreto > común > continuo.  □ LÉX.

  ① ▮Uso: med. Enfermedad causada por un virus
(VIH),  que  ocasiona  la  destrucción  del  sistema
inmunitario  de  la  persona  que  la  padece.   En  los
tiempos  del  sida,  la  ciencia  no  parece  tan
todopoderosa  como  hace  algunas  décadas.   
✍Vargas Llosa, Mario;   La verdad de las mentiras, 
 Perú, 2002.    □ DIACR. Palabra acronímica formada
a partir de  síndromedeinmunodeficienciaadquirida; 
   ▮Origen acronímico.   

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

sigiloso.   [ sixilóso ]  { si-gi-lo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: sigiloso < sigilo
< SIGILLUM < SIGNUM  ▮Raíz: sigil-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

acción⇢ "que obra con (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
alguien que actúa con sigilo, sin hacer ruido. {sigilo 2}   El
secretario, parsimonioso, podía haber sido miembro de
alguna legación diplomática o un sigiloso monje negro
trepando  por  los  pasillos  del  poder.    ✍Paz  Soldán,
Edmundo;   La materia del deseo,   Bolivia, 2002; ||   Era
esbelta y sigilosa, con una piel de azucenas marchitas,
una cabellera radiante color de nácar que llevaba suelta
hasta la cintura.   ✍García Márquez, Gabriel;   Vivir para

contarla,    Colombia,  2002.     ②  Se  aplica  a  algo
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realizado con sigilo o que conlleva sigilo. {sigilo 2}   La joven
alcanzó a percibir  las sigilosas pisadas de los felinos,
que  marchando  en  grupo  se  internaban  en  las
montañas.    ✍Velasco  Piña,  Antonio;    Regina,  
México,  1987.     ▮Fam.  léx:   sigilación  (sust.),  sigilar
(vbo.),  sigilo  (sust.),  sigilografía  (sust.),  sigilosa  (adj.),
sigilosamente  (adv.),  sigiloso  (adj.),  sigla  (sust.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  sigilo+(-
oso);      ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:  sigiloso.
Las  desazones  y  ruidos  que  traen  consigo  estas
alteraciones  no  pueden  estar  sigilosas  dentro  de  los
ánimos de los  que las  promueven.     ✍Juan,  Jorge;  
Noticias secretas de América,   Perú,   1747. 

⌦  sigilosamente.  adv. ① Con sigilo.La vieja cocinera

entra  gateando  sigilosamente  en  el  cuarto.   ✍Molina  Foix,

Vicente;  Los abrazos del pulpo,  España,  1984.

sigilo.   [  sixílo  ]  {  si-gi-lo  }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Sello  para  grabar  algo  en  una  superficie.  
② Silencio al hacer algo. Secreto. Lo hizo con sigilo
sacramental y a espaldas rigurosas de su madre y
Eufrasia.   ✍Gala, Antonio;   Los invitados al jardín, 
 España, 2002; ||   Corren los cuatro con sigilo, uno
detrás  de  otro,  y  se  esconden  bajo  el  techado  del
pajar.    ✍Chacón,  Dulce;    La  voz  dormida,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  SIGILLUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  sigilo, sijilo.   Y por tal se os concedio / que
en  el  romano  sigilo  /  la  mejor  parte  se  os  dio.     
✍Puebla, Rodrigo de;   Poemas [Justas literarias en
loor  de  San  Pablo  y  Sta.  Catalina  en  Sevilla],  
España,    1534;   Adelantaba  sus  trabajos  con
admirable  sijilo.     ✍Samper,  José  María;  
Apuntamientos para la historia política y social de la
Nueva Granada,   Colombia,   1853. 

silboso.   [ silβóso ]  { sil-bo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: silboso < silbar
< SIBILARE  ▮Raíz: silb-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que silba o hace
ruido de silbido. {silbar 1}   Atónito contempla de la madre /
El palacio y las húmedas regiones, / Las frescas grutas
y  silbosos  bosques.     ✍Caro,  Miguel  Antonio;  
Traducción  de  las  `Geórgicas`  de  Virgilio,  
España, 1873.    ▮Fam. léx:  asibilación (sust.), asibilar

(vbo.), chiflar (vbo.), sibilante (adj. y sust.), silba (sust. y
vbo.),  silbador  (adj.  y  sust.),  silbadora  (adj.  y  sust.),
silbante  (adj.),  silbar  (vbo.),  silbatina  (sust.),  silbato
(sust.), silbido (sust.), silbo (sust.), silbón (sust.), silbosa
(adj.),  silboso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  silbar+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: silboso.  Detente, Aquilon silboso; /
Plega un momento tus alas: / No mas impelas las nubes /
Ni  estremezcas  las  montañas.     ✍Gómez  de
Avellaneda, Gertrudis;   Poesías,   Cuba,   1841. 

silbar.  [ silβár ] { sil-bar }  □ MORF.  vbo.  □ SEM.

 vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Producir un sonido
agudo  al  hacer  pasar  el  aire  por  un  conducto
estrecho.  No  te  voy  a  meter  miedo,  pero  sentado
aquí, a tu lado, se oye silbar el filo de la guadaña.  
✍Mateo Díez, Luis;   El oscurecer [Un encuentro], 

España, 2002.    ② Manifestar enfado o desacuerdo
mediante  silbidos.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  SIBILARE;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  silbar, siluar, silvar.   Trasfigurose
el & tornosse en figura de dragon, & començo a siluar
&  yendo  siblando  fue  al  lecho  de  la  Reyna.    
✍Alfonso X;   General Estoria,   España,   1284;  El
cavallero  Gamel  pensó que el  cavallo  iva  suelto  &
començólo  de  llamar  &  de  silvar,  según  el  uso  de
aquella  tierra.     ✍Anónimo;    Libro  del  cavallero
Cifar,   España,   1300-1305;  Quando los del torneo
le  vieron  començaronle  a  silbar  e  a  rreyr  e  a
escarnesçer  del  e  el  se  fue  meter  en  medio  del
torneo.    ✍Anónimo;   Traduccción de `Lanzarote del
Lago`,   España,   1414. 

silencioso.    [  silenθjóso  ]   {  si-len-cio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  silencioso  <  SILENTIOSUS  <  SILENTIUM   
▮Raíz:  silenci-.     □  SINT.   pvo.  con 'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
obra con (x)" , posesión⇢ "en donde hay (x)" .   □ LÉX.

  ① se dice de alguien que calla en un momento dado
o  tiene  hábito  de  callar.  {silencio  1}    El  tutor  sonrió  al
encontrárselos allí, una docena de adolescentes rígidos
y  silenciosos  al  borde  de  la  histeria.    ✍Grandes,
Almudena;   Los aires difíciles,   España, 2002; ||   Antes
de salir, mientras unas silenciosas sirvientas eliminaban
los restos de la fiesta, Pati desapareció un momento.  
✍Pérez-Reverte,  Arturo;    La  Reina  del  Sur,  
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España, 2002.    ② Se dice de algo que se hace en
silencio  o  conlleva  silencio.  {silencio  1}    Lo  único  que
conseguí  con  aquella  declaración  de  intenciones  fue
que  lo  que  hasta  el  momento  habían  sido  lloros
silenciosos se convirtieran en el  berreo de un bebé.  
✍Giménez Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso. El
nuevo caso de Petra Delicado,   España, 2002; ||   Yo
no quiero acostarme ahora -protesta Kyle, sus ojos en
el  teléfono  que  ahora  está  silencioso.    ✍Santiago,
Esmeralda;   El sueño de América,   Puerto Rico, 1996. 
  ▮Fam.  léx:   silenciador  (sust.),  silenciar  (vbo.),

silenciaria  (adj.),  silenciario  (adj.),  silenciero  (adj.),
silencio (sust.), silenciosa (adj.), silenciosamente (adv.),
silencioso (adj.), silente (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  SILENTIOSUS;     ▮Origen latino.
 ▮Variación gráfica: silencioso.  Corrió la voz por ellos
silenciosa,  /  Haciendo  que  allanaran  la  carrera  /  Y  la
torcida senda enderezasen.    ✍Oña, Pedro de;   Arauco
domado,   Chile,   1596. 

□ LAT.  SILENTIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "en donde hay (x)".    □ LÉX.   Se dice del
lugar donde hay silencio o de alguien que no hace ruido.
Nanctus opacae noctis silentiosa secreta.   ✍Apuleyo;
Metamorphoses  (II).   □ EVOL.   Continúa en español
silencioso (culta).

⌦   silenciosamente.  adv. ①  En silencio.Andaba sola,

con los libros bajo el brazo, fija en la luz que caía a grandes

manchas, silenciosamente.  ✍García Soubriet, Sonia;  Bruna,

 España,  1990.

silencio.   [  silénθjo  ]  {  si-len-cio  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Ausencia total de sonido o
ruido. Durante un buen rato los dos nos mantenemos
en silencio mientras los viejos de la petanca lanzan
sus  bolas.    ✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la
muñeca hinchable,   España, 2003; ||   Muy francesa,
con esos silencios que permiten al espectador dejar
que  sus  emociones  tomen  forma  sin  sentirse
presionado.    ✍Souza, Patricia de;   La mentira de

un fauno,   Perú, 1998.    ② ▮Uso: mús. Pausa.  
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
SILENTIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
silencio,  silensio,  silenzio,  silençio.    Enclina  la
cabeça antel  cuerpo sagrado,  /  ora  en  su  silencio,

como yaz ordenado.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Del
sacrificio  de  la  misa,    España,    1228-1246;  
Doliendose osado fue desçender a los jnfiernos a los
Reynos  escuros  &  a  ella  por  silençios  callados
pasar.     ✍Gómez de Zamora, Alfonso;   Morales de
Ovidio,    España,    1400-1550;   E  que  dende  en
adelante que le non faga embargo ninguno en ellos,
e le pongo silenzio perpetuo que non les perturben
nin enquienten mas.    ✍Anónimo;   Sentencia por la
que se otorga al monasterio de Belmonte los bienes
de la aldea de Castañedo,   España,   1430;  Yo soi
la cauesa ajena, / exenplo de caminantes, / que por
señas, en silensio, / da boses al ynorante.    ✍Rosas
de Oquendo, Mateo;   Sátira,   Perú,   1598. 

□ LAT.  SILENTIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.   neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Ausencia
de  ruido].  Oscuridad  acerca  de  un  asunto.
Tranquilidad.    Media  nocte  silentio  profectus.    
✍Julio César;   De Bello Gallico    (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español silencio (culta).

silvoso.   [ silβóso ]  { sil-vo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  silvoso  <
SILVOSUS < SILVA  ▮Raíz: silv- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  está  cubierto  de  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  selvoso.    ① ▮Uso: poét. Se dice de
algo cubierto de selva. {silva 1}   El románico en Vasconia
es  escaso  y  tardío,  no  llegando  a  penetrar  en  lo
intrincado y silvoso de sus montañas y angostos valles. 
 ✍Chueca Goitia, Fernando;   Historia de la Arquitectura
Española,   España, 1965.    ▮Fam. léx:  asilvestrada
(adj.),  asilvestrado  (adj.),  salvaje  (adj.),  selva  (sust.),
selvaje (adj.), selvajina (adj.), selvajino (adj.), selvática
(adj.),  selvático  (adj.),  selvatiquez  (sust.),  selvicultor
(sust.), selvicultura (sust.), selvosa (adj.), selvoso (adj.),
silva (sust.), Silvano (sust. P.), silvática (adj.), silvático
(adj.),  silvestre  (adj.),  silvicultor  (sust.),  silvicultora
(sust.), silvicultura (sust.), silvosa (adj.), silvoso (adj.).  
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
SILVOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
silvoso.  Éste fue el mayor adultero que antiguamente
uvo: este habitador del silvoso Olimpio violava a todas
las donzellas de Lacedemonia.    ✍Anónimo;   Baldo, 
España,   1542. 
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□ LAT.  SILVOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se dice
del  lugar  lleno de árboles.  Contra montis  illius  silvosa
nemora.  ✍Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  □ EVOL. 
Continúa en español selvoso (no culta),  silvoso (culta).

silva.  [ sílβa ] { sil-va }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □  LÉX.   ①  ▮Uso: ant.  Selva.  Tipo de
bosque  sin  cultivar  poblado  de  muchos  árboles  y
animales  salvajes.  Paso  adelante  y  déjome  de
voces; / que aunque estoy en la silva o en la selva, /
no es justo que a dar voces me resuelva.    ✍Polo
de  Medina,  Salvador  Jacinto;    Poesía,  

España, 1630-1655.    ② Zarza. Arbusto espinoso.

 ③  Colección  de  temas  o  escritos  sin  ordenar.  
④  Composición  poética  en  donde  alternan
heptasílabos y endecasílabos con rima a gusto del
poeta.   □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir
de  SILVA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
silva,  silua.    Son vnas montanas /  en que non ha
nada  si  non  siluas  /  e  otros  arboles  sin  fruta
deuja.      ✍Anónimo;    Semejanza  del  mundo,  
España,   1223;  Yo sé que en una silva se apartan
dos senderos. /  Por el  uno dan muerte, por el  otro
dineros.    ✍Anónimo;   Catón glosado,   España, 
1400. 

□ LAT.  SILVA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.    [Árboles  o  ramas  de  árboles].  Área  de
bosque.  Tierra  sin  cultivar.  Materia  prima  de  un
trabajo  literario  (colección  de  poemas  etc.).    Et
volture dirus ab atro turbat odor silvas.    ✍Gracio; 
Cynegetica     (I  a.C.).     □  EVOL.    Continúa  en
español selva (no culta),  silva (culta).

sinuoso.   [ sinwóso ]  { si-nuo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  sinuoso  <
SINUOSUS < SINUS  ▮Raíz: sin- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
que tiene senos, ondulaciones. {seno 1}   Los parajes en los
que  vivieron  son  delicados  y  suaves,  con  colinas
sinuosas y  valles  alegres.    ✍Serrano,  Enrique;    De
parte de Dios,   Colombia, 2000; ||   Para llegar a Dama

de Elche tenía que subir un buen trecho por una de las
calles sinuosas que partían de la plazuela.   ✍Mendoza,
Eduardo;   El laberinto de las aceitunas,   España, 1982. 

  ② ▮Uso: fig. Se dice de alguien que trata de ocultar
sus propósitos  o  de algo retorcido.  {seno 1}    Osmani  es
sinuoso,  introvertido,  no  acaba  uno  de  entenderlo.   
✍Matos,  Huber;    Cómo llegó la noche. Revolución y
condena de un idealista cubano,   Cuba, 2002.    ▮Fam.
léx:   ensenada  (sust.),  insinuación  (sust.),  insinuante
(adj.),  insinuar  (vbo.),  senada  (sust.),  seno  (sust.),
sinuosa  (adj.),  sinuosidad  (sust.),  sinuoso  (adj.),
sinusitis (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir  de  SINUOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: sinuoso.  Ya digo no ponelles embarazo / Las
ropas sinuosas ni pendientes.    ✍Castellanos, Juan de; 
 Elegías  de  varones  ilustres  de  Indias,    Colombia,  
1589. 

□ LAT.  SINUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que tiene curvas,  que está arrugado o tiene pliegues.
Serpens  sinuosa  volumina  versat.   ✍Virgilio;   Aeneis
(I a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español sinuoso  (no
culta).

⌦  sinuosidad.  sust. ① Cualidad de sinuoso.Márgara, con

lenta sinuosidad, con serena pudicia, deshilvanó la cúpula de

su  cabellera.   ✍Delgado  Senior,  Igor;   Sub-América,

Venezuela,  1992.

seno.  [ séno ] { se-no }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Cavidad o hueco en cualquier sitio. Su agua nace
directamente  del  seno  de  la  montaña  y  va  a
desembocar, sin lugar a dudas, en la lejana placidez
del Gran Océano.   ✍Internet;   lafabulaciencia.com:
Viaje  al  oeste,    España,  2005;  ||    Así  como  la
simiente debe ser sepultada en el seno de la tierra,
donde  viene  a  morir  como  simiente.    ✍Internet;  
orbita.starmedia.com:  Paradigma  de  vida,  

México, 2004.    ② Pecho, mama de las hembras

de los mamíferos.  ③ Protección, abrigo.  ④ Matriz
de la mujer.  □ DIACR. Palabra no culta formada a
partir  de   SINUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  seno, sseno.   E dixo: "Mete to mano en to
seno". E metiola e sacola leprosa e blanca como la



soberbioso - soberbioso

599

s ...

nyef.     ✍Almerich;    La  fazienda  de  Ultramar,  
España,   1200;  De dentro ssó vellosa & de fuera
raýda,  /  siempre  trayo  en  sseno  mi  crin  bien
escondida.     ✍Anónimo;    Libro  de  Apolonio,  
España,   1240. 

□ LAT.  SINUS, -US.   □ MORF.   sust.     4ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > artificial.    □ LÉX.   [Pliegue que resulta
de hacer un lazo o un nudo].  El  pecho como zona
donde se anuda la ropa. Refugio, abrigo. Cualquier
cosa usada como bolsillo, monedero.   Tibi virgines
zonula solvunt sinus.    ✍Catulo;   Carmina    (I a.C.). 
  □ EVOL.   Continúa en español seno (no culta).

soberbioso.   [ soβerβjóso ]  { so-ber-bio-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  soberbioso  <  soberbia  <  SUPERBIA  <
SUPER  ▮Raíz: soberb-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.    ①  Se dice  de
alguien o  algo que muestra  soberbia.  {soberbia  1}    A esa
altura de su existencia vacía y  soberbiosa,  calculo yo
que  lo  que  había  minado  la  cordura  de  la  señora
Morosini,  había  sido  la  carencia  total  de  amores.   
✍Mujica  Láinez,  Manuel;    El  escarabajo,  
Argentina,  1982.     ▮Fam.  léx:   ensoberbecer  (vbo.),
soberbia (sust.), soberbia (adj.), soberbiamente (adv.),
soberbiar  (vbo.),  soberbio  (adj.),  soberbiosa  (adj.),
soberbiosamente (adv.), soberbioso (adj.).   □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  soberbia+(-oso); 
  ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  sovervioso,

soberbioso,  ssoberujosso,  soberviosso.   Deuemos
guerrear con los ssoberujossos que nos ffezieron mal o
que nos lo quieren ffazer.    ✍Anónimo;   Espéculo de
Alfonso  X,    España,    1260;   Mas al  rey  soberbioso
conteció muy contrario desto, ca un día ovo talante de
yr  al  baño  et  fue  allá  muy  argullosamente  con  su
compaña.    ✍Manuel, Don Juan;   El conde Lucanor, 
España,    1325-1335;   Que  dos  governassen  o
regiessen un anno, & otros dos otro, por que non fuesen
soberviossos por causa de su ofiçio.    ✍Zorita, Antón
de;    Traducción  de  `Árbol  de  batallas`,  de  Honoré
Bouvet,   España,   1440-1460;  Muchos de los Reyes
de Castilla e de León, e aun de Aragón e de Navarra e
de Portogal, fueron deservidos de algunos d`ellos, tanto
eran  de  soverviosos.     ✍García  de  Salazar,  Lope;  

Istoria  de  las  bienandanzas  e  fortunas,    España,  
1471-1476. 

⌦  soberbiosamente.  adv. ① Con soberbia.Cerca del

agua hasta doce indios é indias,  algunos de ellos con unas

tiraderas  en  las  manos,  hablando  soberbiosamente.  

✍Anónimo;  Poder que dió Pedro de Valdivia, gobernador de

la Nueva Estremadura, á Juan Bautista Pastene,  Chile,  1544.

soberbia.  [  soβérβja ]  {  so-ber-bia }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □ LÉX.   ① Actitud de alguien que se
cree superior a los demás.  Le subió esófago arriba
un  ataque  de  soberbia  machacada;  le  subió  una
náusea malísima.   ✍Gala, Antonio;   Los invitados

al jardín,   España, 2002.    ② Enfado expresado
con  gestos  y  palabras  insultantes.  
③  ▮Uso:  ant.  Palabra  o  acción  que  conlleva  una
actitud  de  soberbia.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir  de  superbia;      ▮Origen latino.   
▮Variación  gráfica:   soberbia,  soberbja,  sovervia,
ssoberbia.    Nunca  nós  a  navarros  mal  non  les
meresçiemos, / nin tuerto nin sovervia nós nunca les
feziemos.     ✍Anónimo;    Poema  de  Fernán
González,    España,    1250;   Dize  eso  mesmo  el
philosopho que nasçe dela soberbia.     ✍Anónimo; 
 Castigos e  documentos para bien vivir  ordenados
por el rey Sancho IV,   España,   1293;  Fizo para
lazrar / dios a omne nasçer / para yr de feria en feria /
e buscar guaresçer / por rruas e por ferias / a buscar
su ventura / ca tyene grand soberbja / quien quiere
pro e folgura.     ✍Anónimo;   Proverbios,   España, 
 1350;   Otro  conde  que  auia  nonbre  primolo  con
ssiete  fijos  ssuyos  &  alçaronse  con  ssoberbia  &
locura contra este Rey & el prendiolos & ssaco luego
los ojos.    ✍Santa María, Pablo de;   Suma de las
coronicas de España,   España,   1412. 

solazoso.   [ solaθóso ]  { so-la-zo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: solazoso
< solaz < solatz  ▮Raíz: solaz-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que

causa (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se aplica a algo
que causa solaz. {solaz 1}   El juglar anónimo hereda de sus
anónimos  antecesores  un  repertorio  solazoso  que  él
repite a su modo.   ✍Menéndez Pidal, Ramón;   Poesía
juglaresca y juglares,   España, 1924-1957.    ▮Fam. léx: 
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solacear  (vbo.),  solacio  (sust.),  solaz  (sust.),  solazar
(vbo.), solazarse (vbo.), solazosa (adj.), solazoso (adj.).
  □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  solaz
+(-oso);      ▮Origen  provenzal.    ▮Variación  gráfica:
solazoso.  Ca yo vos digo que el es vnn cauallero / muy
solazoso & bien allegre.     ✍Anónimo;   Cuento de don
Tristán de Leonís,   España,   1313-1410. 

solaz.  [ soláθ ] { so-laz }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Ocio. Descanso para el cuerpo o para el espíritu.
Daba  la  impresión  de  que  los  había  convocado  a
todos allí para eso: para que tuvieran unos días de
jolgorio,  de  sobreabundancia  y  solaz.    ✍Collyer,
Jaime;    El  habitante  del  cielo,    Chile,  2002.    
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
solatz;     ▮Origen provenzal.   ▮Variación gráfica: 
solaz, ssolaz.   Comió con sus discípulos, fízolis buen
solaz,  /  de la su grant  duricia encrepólos assaz.    
✍Berceo,  Gonzalo de;    Del sacrificio  de la misa,  
España,   1228-1246;  O ssi ffallaua huerto o prado
o logar  ffermoso por  o  ouyese sabor  de andar  por
rrecebir  gasaiado  o  ssolaz  contra  los  enxecos  e
trabaios.     ✍Alfonso  X;    Setenario,    España,  
1252-1270. 

soledoso.   [ soleðóso ]  { so-le-do-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: soledoso
< soledad < SOLITAS < SOLUS  ▮Raíz: sol-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  posesión⇢ "que siente (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica a alguien que siente soledad o a algo que está
afectado de ella. {soledad 1}   El sol de ahora en mi casa de
ahora,  soledosa  y  papelera  casa  de  escribana.   
✍Mendoza, María Luisa;   El perro de la escribana o Las
piedecasas,   México, 1982.    ▮Fam. léx:  sola (adj.),
solamente  (adv.),  soledad  (sust.),  soledosa  (adj.),
soledoso  (adj.),  soledumbre  (sust.),  solista  (sust.),
solitaria  (adj.),  solitariamente  (adv.),  solitario  (adj.),
solitud (sust.), solo (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  soledad+(-oso);     ▮Origen latino.
 ▮Variación  gráfica:  soledoso.   Así  la  triste  Reina

dolorosa / sobre el rico sepulcro lamentando, / pasaba
vida  triste  y  soledosa.     ✍Ercilla,  Alonso  de;    La
Araucana,   España,   1589-1594. 

soledad.   [  soleðáð  ]  {  so-le-dad  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Carencia de compañía. El
hombre  para  tolerar  la  soledad  tiene  que  ser  un
animal o un Dios.    ✍Souza, Patricia de;   La mentira

de  un  fauno,    Perú,  1998.     ②  Sitio  desierto.  
③  Sentimiento  por  la  pérdida  de alguien  o  algo.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
SOLITAS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
soledad,  soledat,  ssoledad.    Et conplimiento en el
omne de beldat  et  de buen enseñamiento et  grant
linajel fázele ganar amor de los omes et fázele perder
soledat.    ✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España, 
1251;  Y que no se fuesse tan aína, siquiera por aver
alguna consolación & algún plazer de la soledad en
que fuemos en todo este tiempo.    ✍Anónimo;   Libro
del  cavallero  Cifar,    España,    1300-1305;   Es mi
voluntad se de a mi padre y señor Don Geronimo de
Vruina y Pimentel vna pintura de nuestra Señora de
la ssoledad.    ✍Anónimo;   Testamento de Luisa de
Urbina  Pimentel  [Documentos  de  la  casa
Bocangelina],   España,   1676. 

sombroso.    [  sombróso  ]   {  som-bro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  sombroso  <  sombra  <  sombrar  <
*SUBUMBRARE < UMBRA  ▮Raíz: sombr- .    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:  posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.  
① Se aplica al lugar donde hay sombra. {sombra 1}   En el
centro de la laguna se elevaba una roca artificial, y a un
lado tenía una abertura por donde se daba entrada a una
sombrosa gruta.   ✍Hernández de Norman, Isabel;   La
novela criolla en las Antillas,   Puerto Rico, 1977; ||   Era
un hombre alto, flacón, bien plantado. Vestía de negro,
tenía sombrosos los ojos, las cejas enredadas como un
matorral.    ✍Reyles,  Carlos;    El  gaucho  Florido.  La
novela  de la  estancia  cimarrona y  del  gaucho crudo,  

Uruguay, 1932.    ② Se dice de algo que proporciona
sombra. {sombra 1}   De cuando en cuando hacen estación
para descansar bajo los sombrosos y amarillos cujisales
y para que las madres alimenten a los niños lactantes. 
 ✍Briceño-Iragorry,  Mario;    El  Regente  Heredia  o  la
Piedad Heroica,   Venezuela, 1947-1948.    ▮Fam. léx: 
asombradiza  (adj.),  asombradizo  (adj.),  asombrador
(adj. y sust.), asombradora (adj. y sust.), asombramiento
(sust.),  asombrar  (vbo.),  ensombrecer  (vbo.),
ensombrerada  (adj.),  ensombrerado  (adj.),  solombra
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(sust.),  sombra  (sust.),  sombraje  (sust.),  sombrajo
(sust.),  sombrar  (vbo.),  sombreada  (adj.),  sombreado
(adj.  y  sust.),  sombrear  (vbo.),  sombrerada  (sust.),
sombrerazo  (sust.),  sombrerera  (sust.),  sombrerería
(sust.),  sombrerero  (sust.),  sombrerete  (sust.),
sombrerillo  (sust.),  sombrero  (sust.),  sombría  (sust.),
sombría  (adj.),  sombrilla  (sust.),  sombrillazo  (sust.),
sombrío (adj.), sombrosa (adj.), sombroso (adj.), umbra
(sust.),  umbráculo  (sust.),  umbrática  (adj.),  umbrático
(adj.),  umbrátil  (adj.),  umbría  (adj.),  umbrío  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  sombra+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: sonbroso,
sombroso.  Fijo dulz e sombroso, tiemplo de caridad, /
arca de sapiencia, fuente de piedad, /  non dexes a tu
madre en tal  sociedad.     ✍Berceo,  Gonzalo de;    El
duelo de la Virgen,   España,   1236-1246;  Es en greçia
vna  grand  selua  o  espessura  de  arboles  antigua  &
esquiua & non abitada & aspera de peñas & foyada de
cuebas sonbrosa o escura dicha nemea.     ✍Villena,
Enrique de;   Los doze trabajos de Hércules,   España, 
 1417. 

sombra.   [  sómbra  ]  {  som-bra  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Resultado de la interposición
de  un  cuerpo  opaco  entre  un  foco  de  luz  y  una
superficie. Llego a la Plaza del General Úrculo, que
conserva  un  poco  de  tierra,  unas  cuantas  flores  y
algunos árboles que apenas dan sombra.   ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  
España, 2003; ||   Al incorporarse, la sombra de los
árboles,  inclinada  hacia  él,  probaba  que  había
pasado el  mediodía.   ✍Fogwill,  Rodolfo Enrique; 
Cantos de marineros en la Pampa,   Argentina, 1998. 

  ② Lugar en donde no da el sol.   ③ Estado de
ignorancia  o  confusión  intelectual.  
④  ▮Uso:  fig.  Falta  de  reconocimiento  público,

anonimato.   ⑤  Fantasma.   ⑥  Mancha  en  una

superficie  brillante.   ⑦  ▮Uso:  coloq.  Persona  o
animal que sigue a alguien a todas partes.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  *UMBRA;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  sombra, sonbra,
zombra.    E  salyos  fuera  de  la  cibdat  e  fizo  una
cabana en que estido a la sonbra.    ✍Almerich;   La
fazienda de Ultramar,   España,   1200;  Mandamos
so la pena sobredicha que los ganados de Castriel
de Cisla toda vía quando quisieren anden e pascan

en la sombra.    ✍Anónimo;   Pleito entre el abad de
Valbona y el concejo de Velosiello,   España,   1208; 
Que zi el zol está a la zombra / pul zu alfombra / que
no azombra, / será zizco de zu luz.    ✍Anónimo; 
Villancico  cantado  en  el  Real  Convento  de  la
Encarnación de Madrid,   España,   1689. 

sonoroso.   [ sonoróso ]  { so-no-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: sonoroso
<  sonoro  <  SONORUS  <  SONARE   ▮Raíz:  son-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:   sinonimia⇢  "sinónimo de (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  sonoro.    ① ▮Uso: ant. Se dice de algo
dotado  de  sonido  o  que  suena  bien.  {sonoro  1}    Siguió
comiendo,  adornando  el  refrigerio  con  sonorosos
sorbeteos.   ✍José, Eduard;   Buster Keaton está aquí, 
 España, 1991; ||   Leía un libro extraño en una lengua
dulce  y  sonorosa,  que  luego  me  explicaron  era  la
francesa.    ✍Gasulla,  Luis;    Culminación  de
Montoya,    Argentina,  1975.     ▮Fam. léx:   asonantar
(vbo.),  consonante  (sust.  y  adj.),  consonar  (vbo.),
disonante  (adj.),  disonar  (vbo.),  insonora  (adj.),
insonorizar  (vbo.),  insonoro  (adj.),  resonancia  (sust.),
resonar (vbo.), son (sust.), sonable (adj.), sonada (adj.
y  sust.),  sonadera  (sust.),  sonadero  (sust.),  sonado
(adj.),  sonador  (adj.  y  sust.),  sonadora  (adj.),  sonaja
(sust.),  sonajero  (sust.),  sonante  (adj.),  sonar  (vbo.),
sonarse (vbo.), sonata (sust.), sonatina (sust.), sonería
(sust.),  sonetear  (vbo.),  sonetillo  (sust.),  sonetista
(sust.),  sonetizar  (vbo.),  soneto  (sust.),  sonido  (sust.),
soniquete  (sust.),  sonora  (adj.),  sonoramente  (adv.),
sonoridad (sust.), sonorización (sust.), sonorizar (vbo.),
sonoro  (adj.),  sonorosa  (adj.),  sonoroso  (adj.),
sonsonete (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  sonoro+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  sonoroso.   Aquí  el  rey  Eolo  los  vientos
trabajantes  e  las  tempestades  sonorosas  en  la  muy
grand cueva con imperio hapremia.    ✍Villena, Enrique
de;    Traducción  y  glosas  de  la  `Eneida`  de  Virgilio,  
España,   1427-1428. 

sonoro.  [ sonóro ] { so-no-ro }  □ MORF.  adj. con
flexión  de  género  y  número.    □  SEM.   adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① Se aplica a lo que suena o
suena bien. No podía imaginar que el mundo pudiera
ser tan grande, tan sonoro y tan coloreado.   ✍Gala,
Antonio;   Los invitados al jardín,   España, 2002.   
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②  ▮Uso:  gram.  Se  aplica  a  los  sonidos  en  cuya
producción vibran las cuerdas vocales.   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  SONORUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  sonoro.   Como
los  ricos  tesoros  /  puestos  so  la  ruda  tierra  /  non
labrada son perdidos, / y los cantos muy sonoros /
con que la serena atierra / poco oýdos.    ✍Montoro,
Antón  de;    Cancionero  general,    España,  
1445-1480. 

soporoso.   [ soporóso ]  { so-po-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: soporoso
< sopor < SOPOR  ▮Raíz: sopor-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con
base:   causa⇢  "que  produce  (x)"  ,  relación⇢  "que  es

relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: no marcado. Se dice
de  algo  que  produce  sopor  o  que  conlleva  sopor.
{sopor 1}   Repantigarse sobre una silla consumiendo horas
soporosas, mientras se espera inútilmente que suene el
teléfono con la llamada de algún posible cliente, no es
actividad  alguna.    ✍Pisabarro,  Víctor;    Del  agua
nacieron los sedientos,   España, 1996; ||   Lo que había
era soporosa enseñanza de la lectura por el Padre Vela
o por el sacristán.   ✍Uslar Pietri, Arturo;   La visita en

el tiempo,   Venezuela, 1990.    ② ▮Uso: med. Se aplica
a algo relativo al  sopor.  {sopor 1}    {sopor 2}    Si el  individuo
recibe  varias  picaduras,  puede  experimentar  una
reacción tóxica, que se manifiesta por edema, vómitos,
convulsiones  y  estado  soporoso.    ✍Osmar  Ciró,
Rolando;   Primeros auxilios,   Argentina, 1988.    ▮Fam.
léx:   sopor  (sust.),  soporífera  (adj.),  soporífero  (adj.),
soporosa (adj.),  soporoso (adj.).    □  DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  sopor+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: soporoso.  A breve rato le sobrevino
una suspensión soporosa, que se le fue aumentando por
grados  hasta  dexarle  privado  de  sentido.     ✍Feijoo,
Benito  J.;    Cartas  eruditas  y  curiosas,    España,  
1742-1756. 

sopor.  [ sopór ] { so-por }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Amodorramiento, ganas de dormir. No es fácil
separar de las muchas cosas que se recuerdan, lo
que la mente inventa cuando el sopor nos hinca los
suaves  dientes.    ✍Jaramillo  Levi,  Enrique;  
Luminoso  tiempo  gris,    Panamá,  2002;  ||  
Reclamaba en su auxilio la mente en blanco, el humo

que  recorría  lento  su  sangre  y  el  tequila  que  la
tranquilizaba con el regusto familiar y con el sopor. 
 ✍Pérez-Reverte,  Arturo;    La  Reina  del  Sur,  

España, 2002.    ② ▮Uso: med. Somnolencia que
precede al estado de coma. Luis Ponce de León se
siente mal, tiene un vómito, le arrebata un sopor y,
dos  días  después,  muere.     ✍Prensa;    ABC
Electrónico,  26/06/1997:  Historia  de  la  Medicina,  
España, 1997.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir  de  SOPOR;     ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:  sopor.   Últimamente me envistieron otras
tercianas, que también me entravan con horrible frío,
causándome un pesadíssimo sopor.    ✍Mayans y
Siscar, Gregorio;   Vida de San Gil Abad,   España, 
 1724. 

sospechoso.   [ sospet∫óso ]  { sos-pe-cho-so }
 □ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  sospechoso  <  sospecha  <  sospechar  <
SUSPECTARE  <  SUSPICARE  <  SUSPICERE  
▮Raíz: sospech- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
 adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que provoca

(x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  indicioso.    ① Se dice
de algo que da fundamento o motivo para sospechar o
de  alguien  que  inspira  sospecha  o  desconfianza.
{sospecha 1}   A pesar de mi flamante traje azul y mi corbata
amarilla de lunares rojos tengo aspecto de sospechoso. 
 ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca hinchable, 
 España, 2003; ||   Su profunda melancolía no pasaba
desapercibida a  los  de la  casa,  máxime cuando cada
mañana  aparecían  manchas  sospechosas  en  su
alfombrilla.    ✍Moix,  Terenci;    El  arpista  ciego.  Una
fantasía del reinado de Tutankamón,   España, 2002; || 
 ¿A  estas  alturas  somos  sospechosos?    ✍Giménez
Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso. El nuevo caso
de  Petra  Delicado,    España,  2002.     ▮Fam.  léx:  
insospechable  (adj.),  insospechada  (adj.),
insospechado  (adj.),  sospecha  (sust.  y  vbo.),
sospechable  (adj.),  sospechar  (vbo.),  sospechosa
(adj.),  sospechosamente  (adv.),  sospechoso  (adj.),
suspección  (sust.),  suspecta  (adj.),  suspecto  (adj.),
suspicacia  (sust.),  suspicaz  (adj.),  suspicazmente
(adv.), suspición (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  sospecha+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: sospechoso, ssospechosso.  Si por
auentura sospechosa fuere,  et  negare,  saluese por  el
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fierro.    ✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los Canes, 
España,   1218-1250;  Dezimos que deuen sseer omnes
buenos & de buena ffama & entendudos & ssabidores
de ffuero & de derecho destas nuestras leys & que non
ssean  ssospechossos.     ✍Anónimo;    Espéculo  de
Alfonso X,   España,   1260. 

⌦   sospechosamente.   adv.  ①  De  manera

sospechosa.Cuando me hablas así, con ese aire de carcelera

de la Gestapo, adoptas un aire sospechosamente parecido a

alguien que conozco.   ✍Wolff, Egon;  Álamos en la azotea,

Chile,  1986.

sospecha.  [ sospét∫a ] { sos-pe-cha }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Acción  de  sospechar.
Suposición hecha a partir  de conjeturas o indicios.
No le daba importancia a las sospechas que le había
expuesto.   ✍Navarro, Julia;   la hermandad de la
Sábana Santa,   España, 2004.    □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   SOSPECHAR;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   sospecha.   
Enpero, si el huesped al sennor o alguno de los suyos
sospecha ouiere, el sennor emiendelo al fuero dela
villa.    ✍Anónimo;   Fuero de Zorita de los Canes, 
España,   1218-1250. 

suberoso.   [ suβeróso ]  { su-be-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: suberoso
< súber < SUBER  ▮Raíz: suber-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con
base:   relación⇢  "que  pertenece  a  (x)"  ,  semejanza⇢

"que es parecido a (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a algo
parecido  al  corcho.  {súber  1}    Otra  particularidad  de  los
hongos  es  su  consistencia  tanto  carnosa,  como
esponjosa o suberosa y la falta de raíz, tallos, hojas y
flores.    ✍Crespo,  Mario;    Cultivo  comercial  del
champiñón,   Argentina,  1991; ||    Su capa suberosa,
muy  gruesa,  constituye  el  corcho.    ✍Rigau,  Alejo;  
Arboricultura forestal y ornamental,   España, 1975.   
▮Fam. léx:  súber (sust.), suberificar (vbo.), suberificarse
(vbo.), suberina (sust.), suberosa (adj.), suberoso (adj.).
  □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  súber+(-
oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: suberoso.
Estroma córneo, negro, lo más á menudo recubierto por
el  tejido  suberoso  de  la  rama donde se  desarrolla.    
✍Ascárate  y  Fernández,  Casildo;    Insectos  y

criptógamas  que  invaden  los  cultivos  en  España,  
España,   1893. 

súber.   [  súβer  ]  {  sú-ver  }   □  MORF.   sust.  no
flexionado.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Capa externa de la corteza
de los árboles formada por células muertas. Esto se
consigue  mediante  la  cutícula  de  las  células
epidérmicas  o  el  súber  de  las  capas  de  corcho.   
✍Alvarado,  S.;    Ciencias  Naturales  5º  curso  del
Bachillerato, Plan de 1957,   España, 1957-1974.   
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  suber; 
   ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   suber.   
Estroma cubierto por el súber de la rama en que se
desarrolla.    ✍Lázaro e Ibiza, Blas;   Compendio de
la flora española,   España,   1896. 

substancioso.  → sustancioso.

sucoso.   [ sukóso ]  { su-co-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  sucoso  <
SUCOSUS < SUCUS  ▮Raíz: suc- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice  de  algo  que  tiene  mucho  suco,  jugo.  {suco  1}    Las
huertas de Joppe, que desbordan de naranjal maduro y
florido, de granados con frutas de áscuas, de morales
sucosos.   ✍Miró, Gabriel;    Figuras de la Pasión del
Señor,   España, 1916.    ▮Fam. léx:  suco (sust.), sucosa
(adj.), sucoso (adj.), suculenta (adj.), suculento (adj.).  
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
SUCOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
sucoso.  Su complexión era robusta, su carne blanca y
colorada, con la cute sucosa, rojo cabello y barba casi
primera.     ✍Cabrera de Córdoba,  Luis;    Historia  de
Felipe II,   España,   1619. 

□ LAT.  SUCOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc. Se aplica a los frutos que están llenos de jugo; a la
tierra llena de nutrientes.  Vitiarium neque ieiuna terra,
neque  uliginosa  faciendum  est:  sucosa  tamen  ac
medocri  potius  quam  pingui.   ✍Columela;   De  Re
Rustica  (I).  □ EVOL.  Continúa en español jugoso (no
culta),  sucoso (culta).

suco.  [ súko ] { su-co }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
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continuo.  □ LÉX.   ① Jugo. Líquido que se extrae
de sustancias vegetales o animales tras exprimirlas,
cocerlas,  etc.   El  suco  que  se  saca  apenas  tiene
virtud, respecto de que la más notable parte de él se
disipa por la  nutrición de las hojas.    ✍Font Quer,
Pío;    Plantas  Medicinales.  El  Dioscórides
Renovado,   España, 1962.    □ DIACR. Palabra culta
formada a  partir  de   SUCUS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  suco, suko.   Toma el suco de la
milgrana dolç ueynt et çinco rotus, et el suco de las
mançanas dolçes.    ✍Fernández de Heredia, Juan; 
 De secreto secretorum,   España,   1376-1396;  La
kausa de la mala dentadura, la más prinzipal es el
zumo i  suko i  leche de las  frutas  verdes o  freskas
rrezién kortadas del  árbol.     ✍Correas,  Gonzalo;  
Vocabulario  de  refranes  y  frases  proverbiales,  
España,   1627. 

□ LAT.  SUCUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□  LÉX.    [Líquido  que  contiene  una  planta].
[Contenido  nutritivo  de  las  cosas  inorgánicas].  
Saepe tulit lassis sucus amarus opem.    ✍Ovidio; 
Amores    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
jugo (no culta),  suco (culta).

sudoroso.   [ suðoróso ]  { su-do-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: sudoroso
< sudor < sudar < SUDARE  ▮Raíz: sudor-.    □ SINT.
pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   acción⇢  "que  (x)  +  modificador"  ,
posesión⇢  "que  está  cubierto  de  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  sudoso.    ①  Se dice de alguien que
suda  mucho  o  de  algo  que  desprende  sudor.  {sudar  1}   
{sudor  1}    En  la  otra  tienda  también  se  deberían  haber
pensado que no estaba muy bien porque mi aspecto era
sudoroso.    ✍Muñoz Molina,  Antonio;    Sefarad.  Una
novela de novelas,   España, 2001; ||   Reconocía que
en su cuerpo se producían algunos hechos: de repente,
por  ejemplo,  sus  manos  estaban  frías  y  sudorosas.   
✍Somoza,  José;    La  caverna  de  las  ideas,  
Cuba,  2000;  ||    Un joven sudoroso  entra  al  bar,  trae
noticias.    ✍Prensa;    La  Vanguardia,  06/07/1994:
Pueblos de mujeres, niños y ancianos,   España, 1994. 
  ▮Fam. léx:  exudar (vbo.), resudación (sust.), resudar
(vbo.),  resudor  (sust.),  sudadera  (sust.),  sudadero
(sust.),  sudante  (adj.),  sudar  (vbo.),  sudario  (sust.),

sudatoria  (adj.),  sudatorio  (adj.),  sudor  (sust.),
sudorienta  (adj.),  sudoriento  (adj.),  sudorífera  (adj.),
sudorífero  (adj.),  sudorífica  (adj.),  sudorífico  (adj.),
sudorípara  (adj.),  sudoríparo  (adj.),  sudorosa  (adj.),
sudoroso (adj.), sudosa (adj.), sudoso (adj.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  sudor+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  sudoroso.   Al
inflamado soplo /  del anhelante estío /  yo, sudoroso y
débil,  /  yacía enardecido.    ✍Álvarez de Cienfuegos,
Nicasio;   Poesías,   España,   1798-1809. 

sudar.  [ suðár ] { su-dar }  □ MORF.  vbo.  □ SEM.

 vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Expulsar el sudor.
Cuando marcó el número de la sede del partido le
sudaban las manos, le temblaban las piernas, y su
voz  retrocedió  de  golpe  a  un  estado  balbuciente,
infantil.   ✍Grandes, Almudena;   Los aires difíciles, 
 España, 2002; ||   Sudó frecuentemente, vomitó a
ratos  y  hasta  le  entraron  una  serie  de  antojos.   
✍Moreno-Durán, R. Humberto;   El toque de Diana, 

 Colombia,  1981.     ②  Destilar  agua  algunos

materiales  húmedos.   ③  Tener  que  esforzarse

mucho  para  conseguir  algo.   ④  Destilar  algunos
vegetales gotas de savia.  □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   sudare;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  sudar.   El cavallo ruan corre bien
por  carrera  blanda  si  a  la  carrera  foyo  &  devenle
escusar  de  pedregal  &  de  testedal  porque  ha  las
unnas tiernas & suda ante que otro.    ✍Anónimo; 
Libro de los caballos,   España,   1275. 
sudor.  [ suðór ] { su-dor }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Secreción transparente y
salada  de  las  glándulas  sudoríparas  que  sale  al
exterior a través de los poros de la piel. ¿No le parece
que  es  mejor  dejar  que  las  casas  se  desplomen
sobre todos esos pecadores?Me despierto bañado
en sudor.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la muñeca

hinchable,   España, 2003.    ② Gotas que aparecen
en  la  superficie  de  algunos  materiales  húmedos.  
③ Esfuerzo necesario para hacer algo que cuesta
mucho.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de   SUDOR;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  sudor, ssudor.   Otroque si, el iuez no aya
sietmo  en  calonna  de  iudio,  por  que  no  a  sudor
ninguno en la uilla.    ✍Anónimo;   Fuero de Zorita de
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los Canes,   España,   1218-1250;  Assí que aquella
ssudor  que  ssalió  de  la  corteza  de  aquel  árbol
bienauenturado  ssea  rreçebido  por  muy  buen
vngüento.     ✍Alfonso  X;    Setenario,    España,  
1252-1270. 

sudoso.   [ suðóso ]  { su-do-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: sudoso < sudar
< SUDARE  ▮Raíz: sud-.    □ SINT.  pvo. con 'estar'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que

(x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  sudoroso.    ① Se aplica
a  algo  que  suda  o  tiene  sudor.  {sudar  1}    Le  atusa  con
delicadeza  un  mechón  sudoso  que  le  cae  sobre  la
frente.   ✍Nieva, Francisco;   Delirio del amor hostil o el
barrio de Doña Benita,   España, 1978.    ▮Fam. léx: 
exudar  (vbo.),  resudación  (sust.),  resudar  (vbo.),
resudor  (sust.),  sudadera  (sust.),  sudadero  (sust.),
sudante  (adj.),  sudar  (vbo.),  sudario  (sust.),  sudatoria
(adj.),  sudatorio  (adj.),  sudor  (sust.),  sudorienta  (adj.),
sudoriento  (adj.),  sudorífera  (adj.),  sudorífero  (adj.),
sudorífica  (adj.),  sudorífico  (adj.),  sudorípara  (adj.),
sudoríparo  (adj.),  sudorosa  (adj.),  sudoroso  (adj.),
sudosa (adj.), sudoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  sudar+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  sudoso.   Si  por  auentura  aqueill
enuaymiento  ho  ferimiento  ho  matamiento  non  fuere
fecho en bataylla sudosa & que no a uengança de mal
queriença de antes.    ✍Anónimo;   Fuero General de
Navarra,   España,   1300-1330. 

sudar.  [ suðár ] { su-dar }  □ MORF.  vbo.  □ SEM.

 vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Expulsar el sudor.
Cuando marcó el número de la sede del partido le
sudaban las manos, le temblaban las piernas, y su
voz  retrocedió  de  golpe  a  un  estado  balbuciente,
infantil.   ✍Grandes, Almudena;   Los aires difíciles, 
 España, 2002; ||   Sudó frecuentemente, vomitó a
ratos  y  hasta  le  entraron  una  serie  de  antojos.   
✍Moreno-Durán, R. Humberto;   El toque de Diana, 

 Colombia,  1981.     ②  Destilar  agua  algunos

materiales  húmedos.   ③  Tener  que  esforzarse

mucho  para  conseguir  algo.   ④  Destilar  algunos
vegetales gotas de savia.  □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   sudare;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  sudar.   El cavallo ruan corre bien
por  carrera  blanda  si  a  la  carrera  foyo  &  devenle
escusar  de  pedregal  &  de  testedal  porque  ha  las

unnas tiernas & suda ante que otro.    ✍Anónimo; 
Libro de los caballos,   España,   1275. 

sueroso.   [  sweróso ]   {  sue-ro-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: sueroso <
suero < *SORUM < SERUM  ▮Raíz: suer- .    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel. con base:  causa⇢ "que produce (x)" , relación⇢
"que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  seroso.

   ① Se dice de algo seroso, perteneciente o relativo al
suero o a la serosidad. {suero 1}   {suero 2}   {suero 3}   Por estar
una carne mal sangrada en su muerte, en este estado
conserva  una  parte  suerosa  que  acelera  su
descomposicion.   ✍Peña y Valle, Ventura de;   Tratado
general  de  carnes,    España,  1832.     ▮Fam.  léx:  
serología (sust.), serosa (adj.), serosidad (sust.), seroso
(adj.),  suero  (sust.),  suerosa  (adj.),  sueroso  (adj.),
sueroterapia  (sust.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  suero+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: sueroso.  Ca la sustançia de la leche
que  es  aguosa  o  suerosa  es  aguda  &  es  sotil.    
✍Burgos,  Fray  Vicente  de;    Traducción  de  `De
Propietatibus Rerum  ̀de Bartolomé Anglicus,   España, 
 1494. 

suero.   B. formal: SERUM.  [ swéro ] { sue-ro } 
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① Parte acuosa de la sangre -y de otras sustancias-
que permanece líquida después de su coagulación.
El procedimiento habitual es identificar solamente el
virus de la hepatitis C en el suero y el plasma de la
sangre.   ✍Prensa;   El País, Salud, 02/03/2004: La
nueva forma de hepatitis C,   España, 2004; ||   En
España,  a  partir  del  suero  de  leche  de  cabra  se
elabora el requesón.   ✍Prensa;   La Razón Digital -
A  tu  salud  (Suplemento),  27/11-03/12/2003:  Un
estudio  recomienda  la  leche,    España,  2003.    
② Solución salina que se inyecta en el organismo
para evitar la deshidratación. Desde que le clavó los
dedos en el brazo mientras una enfermera le cogía
una vía para ponerle suero, no había vuelto a tratarle
de  usted.    ✍Grandes,  Almudena;    Los  aires
difíciles,    España,  2002;  ||    Rafael  se estira para
mirar  al  enfermo,  entre  mangueras  y  el  sostén  del
suero.    ✍Campanella,  Juan  José;  Castets,
Fernando;   El hijo de la novia,   Argentina, 2002.   



sulfuroso - sulfuroso

606

③ Líquido extraído de un animal, que se usa como
antídoto o vacuna. Usando suero de los panaderos
o  de  los  pacientes  polínicos  observaron  que  se
producía  una  inhibición  homóloga  del  RAST  a
papaína  y  bromelina  con  el  correspondiente
alergeno.    ✍Prensa;    Revista  Española  de
Alergología  e  Inmunología  Clínica,  vol.  15,  n:  1,
02/2000:  Reactividad  cruzada,    España,  2000;  ||  
Utilizan suero de 30 pacientes sensibilizados por vía
respiratoria a harina de trigo.   ✍Prensa;   Revista
Española de Alergología e Inmunología Clínica, vol.
15,  n:  1,  02/2000:  Reactividad  cruzada,  
España, 2000.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  SERUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  suero.   Et desí el aire massa aquel esperma
et  aquella  sangre  fasta  que  lo  torna  tal  commo  el
suero.     ✍Anónimo;    Calila  e  Dimna,    España,  
1251. 

sulfuroso.   [ sulfuróso ]  { sul-fu-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: sulfuroso
<  SULPHUROSUS  <  SULPHUR   ▮Raíz:  sulfur-  .    
□  SINT.  pvo. con 'ser'.     □  SEM.   adj. calificativo y
relacional. ▮Rel. con base:  semejanza⇢ "que participa
de las propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

sulfúreo.    ① ▮Uso: quím. Se dice de algo que tiene
azufre.   {azufre  1}    Guardo  en  la  memoria  recuerdos  de
paisajes  imposibles:  ríos  de  lava  girando  en  espiral,
lluvias  sulfurosas  sobre  llanuras  de  amianto,
crepúsculos de ébano, soles en extinción.   ✍Quintero,
Ednodio;   La danza del jaguar,   Venezuela, 1991.   
② ▮Uso: quím. Se aplica a algo relativo al azufre. {azufre 1}

  Había escrito y recibido cartas de García de Toledo,
marqués de Villafranca, que ya viejo y achacoso estaba
en Poggia tomando baños sulfurosos.   ✍Uslar Pietri,
Arturo;   La visita en el  tiempo,   Venezuela, 1990.   
③ ▮Uso: quím. Se aplica a los compuestos en los que
el azufre se combina con otros elementos empleando su
menor  valencia,  2.  {azufre  1}    El  azufre  al  quemarse  se
combina con el oxígeno, originando los óxidos de azufre:
anhídrido  sulfuroso  y  anhídrido  sulfúrico.    ✍López
Bonillo, Diego;   El Medio Ambiente,   España, 1994.   
▮Fam.  léx:   azufrada  (part.  y  adj.),  azufrado  (sust.),
azufrado (part. y adj.), azufrador (sust.), azufrar (vbo.),
azufre (sust.), azufrera (sust.), azufrón (sust.), azufrosa
(adj.),  azufroso  (adj.),  sulfurar  (vbo.),  sulfúrea  (adj.),

sulfúreo (adj.), sulfúrica (adj.), sulfúrico (adj.), sulfurosa
(adj.), sulfuroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a  partir  de   SULPHUROSUS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica: sulfuroso.  Por causa de los nervios,
tenía  que  tomar  baños  de  agua  marina  o  aguas
sulfurosas calientes.     ✍Covarrubias,  Sebastián de;  
Suplemento al Tesoro de la lengua española castellana, 
 España,   1611. 

□ LAT.  SULPHUROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que es rico en (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc.
Se  aplica  a  algo  rico  en  azufre.  Sulphurosi  fontes.  
✍Vitrubio;  De Architectura  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español sulfuroso (culta).

azufre.  [ aθúfre ] { a-zu-fre }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

>  continuo.   □  LÉX.    ①  ▮Uso:  quím.  Elemento
químico  (S),  no  metal,  nº  atómico  16,  de  color
amarillo,  que  arde  con  llama  azul  produciendo  un
humo  de  olor  acre  característico.  Se  utiliza  en  la
vulcanización del caucho, en pesticidas, fertilizantes
artificiales,  en  cementos  y  aislantes  eléctricos,  en
medicinas y en la manufactura de pólvora y fósforos.
Los  efectos  dañinos  del  azufre  son  principalmente
daños cerebrales, a través de un malfuncionamiento
del  hipotálamo.   Quizá  había  olido  el  azufre  de
nuestra impiedad, o simplemente censuraba nuestro
retraso.   ✍Giménez Bartlett, Alicia;   Serpientes en
el  paraíso.  El  nuevo  caso  de  Petra  Delicado,  
España, 2002; ||   Peló una vaina de azufre y se la
colocó longitudinalmente contra el espinazo.   ✍Aira,
César;    Varamo,    Argentina,  2002;  ||    Los
organismos están constituidos justamente por estos
elementos  biogénicos  esenciales  para  la  vida,
además  de  azufre,  calcio  y  trazas  de  otros
elementos.   ✍Altschuler, Daniel Roberto;   Hijos de
las  Estrellas.  Nuestro  origen,  evolución  y  futuro,  
Uruguay, 2002; ||   En la Edad Media fue considerada
como `el médico de los pobres` por su contenido en
vitaminas, sales minerales y azufre.   ✍Prensa;   La
Razón Digital - Salud (Suplemento), 15-21/01/2004:
Una  ración  de  lombarda,    España,  2004;  ||    El
vinagre se puede formar en ausencia del dióxido de
azufre, de propiedades conservantes, por la acción
de una bacteria determinada.   ✍Prensa;   El Mundo
-  Vino  (Suplemento),  03/01/2003:  Enología,  
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España, 2003.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  SULPHUR;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  asufre, azufre, açufre, zufre.   E trastorrnar
sean sus arroyos por pez, e su poluo por asufre, e
sera su tierra por pez ardiendo.    ✍Anónimo;   Biblia
ladinada,   ,   1400;  ¡O Luxuria, vil foguera, de zufre
mucho fedionda, en todo tienpo cachonda sin razón
e sin manera!     ✍Mena, Juan de;   Coplas de los
pecados  mortales,    España,    1456;   Sandarica.
tambien  color  de  cinabrio  o  bermellon  que  huele
como açufre.     ✍Palencia, Alonso de;   Universal
vocabulario en latín y en romance,   España,   1490; 
Tanto es mejor quanto es mas vermeja & quanto mas
siente  al  azufre.     ✍Burgos,  Fray  Vicente  de;  
Traducción  de  `De  Propietatibus  Rerum`  de
Bartolomé Anglicus,   España,   1494. 

□ LAT.  SULPHUR, -URIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.   neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo. 
  □  LÉX.    [Metal  de  color  amarillo  que  arde  con
facilidad y produce un olor desagradable].   Cumas
apud, acri sulphure montes oppleti calidis ubi fumant
fontibus aucti.    ✍Lucrecio;   De Rerum Natura    (I
a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español azufre (no
culta),  sulfuro (no culta).

suntuoso.   [ suntwóso ]  { sun-tuo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: suntuoso
<  SUMPTUOSUS  <  SUMPTUS  <  SUMERE  <
EMERE  ▮Raíz:  suntu-.     □  SINT.   pvo.  con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que conlleva (x)", "que muestra (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica a algo muy lujoso o que es signo de lujo. También
se dice de algo grandioso, magnífico. {SUMPTUS 1}   Sobre
el patio de butacas se colocó un entarimado de madera
cubierto de una suntuosa alfombra roja.   ✍Rivera de la
Cruz,  Marta;    Fiestas  que  hicieron  historia,  
España, 2001; ||   El contraste hace si no obvio, al menos
poco  sorpresivo,  el  corte  abrupto  de  la  secuencia
campesina al tema de la vida suntuosa de la burguesía. 
 ✍Ruffinelli, Jorge;   Patricio Guzmán,   Chile, 2001; || 
 Ayudaba a mamá, no sé si por presumir de educación
o para no perderse el espectáculo de aquellas piernas
suntuosas.   ✍Moix, Terenci;   El día que murió Marilyn, 
 España,  1998.     ▮Fam.  léx:   presumir  (vbo.),

presuntuosa (adj.), presuntuoso (adj.), suntuaria (adj.),
suntuario (adj.), suntuosa (adj.), suntuosamente (adv.),

suntuosidad (sust.), suntuoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   SUMPTUOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  suntuoso,
sumptuoso, sumtuoso.  Ca sy la posesion sera poca &
de poca valor noy deue hombre fazer grant hedifiçio njn
sumptuoso.     ✍Ferrer  Sayol;    Libro  de  Palladio,  
España,   1380-1385;  Su discreta mesura / non alegre
nin sañosa; / con ropa tan suntuosa / e syn dubda mas
honrrada /  que las que non cubren nada /  de la parte
vengonçosa.     ✍Anónimo;    Cancionero  de  Juan
Fernández de Íxar,   España,   1424-1520;  En su feliz
memoria  /  levanta sumtuoso /  un sepulcro de mármol
blanco  y  fino  /  que  declare  su  gloria,  /  y  un  epitaphio
honrroso.    ✍Maldonado, Gaspar;   Canción [Cartapacio
de  Francisco  Morán  de  la  Estrella],    España,  
1536-1585. 

□ LAT.  SUMPTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que conlleva (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que  conlleva  mucho  gasto  y  se  usa  como  signo  de
magnificencia.  Se  dice  también  de  alguien
extravagante.  Minor  grex  quam  maior  minus
sumptuosus.   ✍Varrón;   Res  Rusticae   (I  a.C.).  
□ EVOL.  Continúa en español suntuoso (no culta).

⌦   suntuosamente.   adv.  ①  Con  suntuosidad.Habían

peleado y muerto para que los enterrasen tan suntuosamente,

en  sarcófagos  de  piedra  con  estatuas  encima.   ✍Torrente

Ballester,  Gonzalo;   Filomeno,  a  mi  pesar.  Memorias  de un

señorito descolocado,  España,  1988.

⌦   suntuosidad.   sust.  ①  Lujo.  Cualidad  de

suntuoso.Tiene  algo  así  como  un  aire  de  misterio  y

suntuosidad a la vez; por fuera es suntuosa y por dentro es

laberíntica, misteriosa.   ✍Zaldívar, Mario;  Ahora juega usted

Señor Capablanca,  Costa Rica,  1995.

SUMPTUS.    □  MORF.   sust.  con  flexión  de
número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Gasto de dinero. Recursos que se dan a alguien
para  hacer  frente  a  sus  gastos.  Ad  relevandos
castrenses sumptus numerum militum deminuere.  
✍Suetonio;   Domitianus,   , s.I-II.    □ DIACR. Palabra
latina que no continúa en español    

supersticioso.   [ superstiθjóso ]  { su-pers-ti-
cio-so }  □ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y
número.  ▮Evol.: supersticioso < SUPERSTITIOSUS <
SUPERSTITIO  <  SUPERSTARE  <  STARE  
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▮Raíz: superstici-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
 adj.  calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que cree en (x)" , relación⇢ "que pertenece

a (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien que cree en
supersticiones.   {superstición  1}    Era  supersticioso,  y  vivía
como cansado, sólo dispuesto para la música, la danza,
la caza, los caballos, los naipes y las comidas.   ✍Otero
Novas,  José  Manuel;    Fundamentalismos
enmascarados.  Los  extremismos  de  hoy,  
España, 2001; ||   Alcanzó a ver el anillo con la piedra
preciosa tornasolada que, según los supersticiosos, era
un  amuleto.    ✍Vargas  Llosa,  Mario;    La  Fiesta  del

Chivo,   Perú, 2000.    ② Se dice de algo hecho o dicho
con  superstición.  {superstición  1}    Un  botero  demasiado
borracho siempre es fuente de una anécdota extraña,
de  una  elucubración  supersticiosa  apenas  sostenida
sobre  el  precipicio  de  su  embriaguez.    ✍Obando
Bolaños, Alexánder;   El más violento paraíso,   Costa

Rica,  2001.     ③  Se  dice  de  algo  relativo  a  la
superstición. {superstición 1}   Fue un hombre leal a los valores
religiosos y supersticiosos de la monarquía española.  
✍Prensa;   El País, Babelia, 24/04/2004: Entrevista a
Jake y Dinos Chapman,   España, 2004.    ▮Fam. léx: 
superstición  (sust.),  supersticiosa  (adj.),
supersticiosamente  (adv.),  supersticioso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
SUPERSTITIOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  supersticioso,  superstizioso,  superticioso,
superstiçioso.   Tales  cosas  en  nuestra  ley  son
defendidas  como  superstiçiosas  e  contrarias  al  buen
bevir.    ✍Villena, Enrique de;   Tratado de fascinación
o de aojamiento,    España,   1422-1425;  El qual  fue
copilar todas las maneras magicas o supersticiosas que
se llaman espeçies de diujnança.    ✍Barrientos, Lope
de;   Tratado del dormir y despertar y soñar,   España, 
 1445;  Y con esto acabamos lo que, de los ministros y
sacerdotes de los templos y dioses, tenían en su religión
superticiosa estas gentes.    ✍Casas, Fray Bartolomé
de  las;    Apologética  historia  sumaria,    España,  
1527-1550;  I pareze que presupone san Pablo, que el
que avisa es superstizioso, i no libre, ni tampoco impío. 
  ✍Valdés, Juan de;   Comentario o declaración familiar
y compendiosa sobre la primera epístola de san Pablo, 
 España,   1557. 

□ LAT.  SUPERSTITIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 

 situación⇢ "que es o está o está en estado de (x)".   
□  LÉX.    Se  aplica  a  alguien  que  está  en  estado  de
exaltación  religiosa.  Lleno  de  supersticiones,  muy
crédulo.  Qui  totos  dies  precabantur  et  immolabant,
superstitiosi  sunt  appellati.   ✍Cicerón;   De  Natura
Deorum   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
supersticioso (culta).

⌦   supersticiosamente.   adv.  ①  De  manera

supersticiosa.Se había convertido por tanto con el tiempo en

un  esqueleto  renegrido  y  polvoriento,  refugio  de  ratas  y

lagartos  que  incluso  los  vagabundos  evitaban

supersticiosamente.   ✍Vázquez-Figueroa,  Alberto;   Tuareg,

España,  1981.

superstición.  [ superstiθjón ] { su-pers-ti-ción }
 □  MORF.  sust. con flexión de número.   □  SEM.

sust.  abstracto.   □  LÉX.    ①  Interpretación  no
racional  de  los  acontecimientos.  Atribución  de
poderes  sobrenaturales  a  objetos.  Ni  siquiera
necesitaba ese dinero, lo hacía por disciplina, para
no dejarme vencer por el miedo o la superstición.  
✍Montero,  Mayra;    El  capitán  de  los  dormidos,  
Cuba,  2002;  ||    ¿Era  su  actitud  una  simple
superstición o intentaba decirme algo?   ✍Giménez
Bartlett, Alicia;   Serpientes en el paraíso. El nuevo
caso de Petra Delicado,   España, 2002; ||   Escribe
que la  Bestia  es  una  leyenda,  pura  superstición.   
✍Allende,  Isabel;    La  Ciudad  de  las  Bestias,  
Chile,  2002.     □  DIACR.  Palabra culta  formada a
partir  de   SUPERSTITIO;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   superstición,  superstiçion.   
Grandes  cosas  eran  demostradas  &  diuulgadas
entre la multitud como uistas por uision nocturna o
por tal como ellos eran çerca alguna superstiçion.   
✍Fernández de Heredia,  Juan;    Gran Crónica  de
España,   España,   1385;  Por esto se debió más
defender  a  los  sacerdotes,  que deben mucho más
detestar  toda  superstición  y  adevinanza.    
✍Talavera,  Fray  Hernando  de;    Católica
impugnación  del  herético  libelo  maldito  y
descomulgado,   España,   1487. 

□ LAT.  SUPERSTITIO, -ONIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.   fem. 
  □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Actitud irracional
credulidad, adhesión ciega a unas reglas].   Pietate
et  religione  et  iustis  precibus  deorum  mentis,  non
contaminata  superstitione  neque  ad  scelus
perficiendum  caesis  hostiis  posse  placari.    
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✍Cicerón;   Pro Cluentio    (I  a.C.).     □  EVOL.  
Continúa en español superstición (culta).

surculoso.    [  surkulóso  ]   {  sur-cu-lo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  surculoso  <  SURCULOSUS  <  SURCULUS  
▮Raíz: surcul-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ① ▮Uso: bot. Se dice de una planta que tiene
súrculos (vástagos o varios tallos). {súrculo 1}   Planta que
forma rosetas pequeñas, muy surculosa (con renuevos
de una planta, generalmente de origen subterráneo), de
color verde amarillento.   ✍Internet;   semarnat.gob.mx:
Agave  Lechuguilla,    México,  2003.     ▮Fam.  léx:  
surculada  (adj.),  surculado  (adj.),  súrculo  (sust.),
surculosa (adj.), surculoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   SURCULOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  surculoso.   Los
árboles  de  que  se  coge  son  surculosos  y  en  alguna
manera  estériles  y  muy  amigos  de  sequedad.    
✍Transilvano,  Maximiliano;    Relación  escrita  por
Maximiliano Transilvano,   España,   1522. 

□ LAT.  SURCULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que  tiene  ramas  delgadas.  Helenium,  sisymbrium,
serpullum, omnia surculosa rosae.  ✍Plinio;  Naturalis
Historia  (I).  □ EVOL.  Continúa en español surculoso
(culta).

súrculo.   [  súrkulo  ]  {  súr-cu-lo  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① ▮Uso: bot. Planta que sólo tiene un tallo,
que  no  se  ramifica.  Huye,  no  carpa,  de  tu  Dafne
Apolo, / surculos slabros de teretes picas, / porque
con  tus  perversos  damnificas  /  los  institutos  de  su
sacro Tolo.   ✍Quevedo y Villegas, Francisco de; 
Poesías,   España, 1597-1647.    □ DIACR. Palabra
culta  formada  a  partir  de   SURCULUS;     
▮Origen latino.   

□ LAT.  SURCULUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Rama fina]. Planta
que  crece  lentamente.  Palo  delgado  de  madera,
preparado  para  un  fin.    Galbani  sine  surculis

sescunciam.    ✍Celso Aurelio;   Morbus Chronicus  
 (I).    □ EVOL.   Continúa en español súrculo (culta).

suspiroso.    [  suspiróso  ]   {  sus-pi-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  suspiroso  <  SUSPIRIOSUS  <  SUSPIRIUM  <
SUSPIRARE  <  SUB+SPIRARE   ▮Raíz:  suspir-  .    
□  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   acción⇢  "que  (x)  +
modificador"  ,  posesión⇢  "que  está  acompañado  de

(x)"  .    □  LÉX.    ①  Se  dice  de  alguien  que  suspira
mucho,  hace  suspirar  o  se  acompaña  de  suspiros.
{suspirar  1}    {suspiro  1}    Cuando  tío  Ramón  estaba  fuera,
andaba todo el tiempo la mar de distraída y suspirosa. 

 ✍Mendicutti,  Eduardo;    El  palomo  cojo,  
España,  1991;  ||    Acompañó  a  su  amada  madre
fenecida  hasta  el  recogimiento  del  suspiroso
camposanto, perplejamente arrojó al ataúd un puñado
de tierra.   ✍Grande, Félix;   Fábula,   España, 1991.   
▮Fam.  léx:   espiarmiento  (sust.),  espiráculo  (sust.),
espirador  (adj.),  espiradora  (adj.),  espirar  (vbo.),
espirativa  (adj.),  espirativo  (adj.),  espiratoria  (adj.),
espiratorio  (adj.),  expirar  (vbo.),  inspiración  (sust.),
inspiradamente  (adv.),  inspirador  (adj.  y  sust.),
inspiradora  (adj.  y  sust.),  inspirar  (vbo.),  respiración
(sust.), respirar (vbo.), suspirada (part. y adj.), suspirado
(part.  y adj.),  suspirante (adj.),  suspirar (vbo.),  suspiro
(sust. y vbo.), suspirón (adj.), suspirona (adj.), suspirosa
(adj.),  suspiroso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  SUSPIRIOSUS;     ▮Origen latino.
 ▮Variación gráfica: suspiroso.  Soy muy impertinente,
muy llorona, muy suspirosa, y no se me puede aguantar,
porque  soy  madre  cariñosa  y  miro  por  el  bien  de  mi
amado hijo.    ✍Pérez Galdós, Benito;   Doña Perfecta, 
 España,   1876. 

□ LAT.  SUSPIRIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que padece (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc.
Se aplica a alguien que padece problemas respiratorios.
Suspiriosae mulae sanguis detrahitur.  ✍Columela;  De
Re  Rustica   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
suspiroso (no culta).

suspirar.  [ suspirár ] { sus-pi-rar }  □ MORF.  vbo.

 □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Dar suspiros.
Ya  no  gemía,  ni  suspiraba,  ni,  por  la  noche,  se
revolvía  agitada  en  la  soledad  del  lecho.   
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✍Fernández  Cubas,  Cristina;    Los  altillos  de
Brumal,   España, 1983.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir de  suspirare;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  suspirar, sospirar.   Llególas al
coraçón, ca mucho las quería; / llora de los ojos, tan
fuertemientre sospira.    ✍Anónimo;   Poema de Mio
Cid,   España,   1140;  Baxáronlo del cuello, a tierra
lo baxan. / Cuando esto vido Yuçuf, por su padre fué
a  suspirar.     ✍Anónimo;    El  poema  de  José,  
España,   1370. 
suspiro.   [  suspíro  ]  {  sus-pi-ro  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.    ①  Aspiración  profunda seguida  de  una
espiración rápida,  que expresa cansancio,  tristeza,
alivio, etc. Gonzalo lanza un suspiro y se hunde otra
vez  serio  entre  sus  telas.    ✍Prensa;    La  Razón
Digital  -  Moda  (Suplemento),  23/11/2003,  

Bolivia, 2003.    ② ▮Uso: fig. Espacio de tiempo muy

breve.   ③  Dulce hecho con harina,  mantequilla  y

huevos y relleno de crema.  ④ ▮Uso: mús. Pausa
muy breve.  □ DIACR. Palabra no culta formada a
partir de  SUSPIRIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  suspiro, sospiro.   E affirmé firmamento que
les daria tierra de Canaan, la tierra en que moraron.
E oy el sospiro de fijos de Israel.    ✍Almerich;   La
fazienda  de  Ultramar,    España,    1200;   Esto  tal
representa nuestro missacantano, / quando fiere sus
pechos  con  la  su  diestra  mano,  /  e  faze  un  grant
gémito, un suspiro lozano.    ✍Berceo, Gonzalo de; 
 Del sacrificio de la misa,   España,   1228-1246. 

□ LAT.  SUSPIRIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª
dec.    neut.     □  SEM.    concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.     □  LÉX.  
[Aspiración  profunda  y  larga  seguida  de  una
espiración,  que  suele  denotar  ansiedad,  tristeza  o
deseo].   Suspiria atque anhelitus laborantis hac fessi
signa sunt.    ✍Séneca;   Naturales Quaestiones  
(I).    □ EVOL.   Continúa en español suspiro (no
culta).

sustancioso.   [ sustanθjóso ]  { sus-tan-cio-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  sustancioso  <  sustancia  <  SUBSTANTIA  <
SUBSTARE < STARE  ▮Raíz: sust- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de   substancioso.     ①  Se  dice  de  algo  que  tiene
sustancia, valor. {sustancia 2}   {sustancia 3}   Uno de los mejores
amigos de mi tío es un hebreo casado con una española,
un  tipo  de  temperamento  singular,  cuyas  andanzas
resultan sustanciosas.    ✍Silva,  Lorenzo;    Del  Rif  al
Yebala.  Viaje  al  sueño  y  la  pesadilla  de  Marruecos,  
España, 2001; ||   El ingrediente principal de cada una
de ellas va a ser un fondo sustancioso en sabor, debido
a  la  cocción  prolongada  de  una  serie  de  elementos
cárnicos.   ✍Pozuelo Talavera J.; Pérez Pérez, M.A.; 
Técnicas culinarias,   España, 2001; ||   Felicito a todos
los  que  han  colaborado  con  este  boletín,  está
sustancioso.   ✍Internet;   world-links.org, 02/06/2005:
Libro  de  visitas,    El  Salvador,  2005.     ▮Fam.  léx:  
desustanciar (vbo.), insustancial (adj.), insustancialidad
(sust.),  insustancialmente  (adv.),  substancia  (sust.),
substancial  (adj.),  substanciosa  (adj.),  substancioso
(adj.),  substantiva  (adj.),  substantivo  (adj.  y  sust.),
sustancia  (sust.),  sustanciación  (sust.),  sustancial
(adj.),  sustancialmente  (adv.),  sustanciar  (vbo.),
sustanciosa (adj.), sustancioso (adj.), sustantiva (adj.),
sustantivación (sust.),  sustantivar  (vbo.),  sustantividad
(sust.),  sustantivo  (adj.  y  sust.).    □  DIACR.   Palabra
culta  formada  a  partir  de   sustancia+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  sustancioso,
sustanzioso,  sustançioso,  substancioso,  substanzioso,
substançioso.  E aya las crines del cuello & de la cola
bien luengas. E aya las vñyas rredondas & sustançiosas
& firmes & fuertes.    ✍Ferrer Sayol;   Libro de Palladio, 
 España,   1380-1385;  E ansí estavan estas cosas allí
departidas  en  aquel  sçientífico  canto,  so  breves  e
substançiosas  palabras.     ✍Villena,  Enrique  de;  
Traducción y glosas de la `Eneida  ̀de Virgilio,   España, 
 1427-1428;   Y  del  coraçon  las  arterias  o  venas

arteriales: para traer por todo el cuerpo el sangre arterial
ques vn sangre muy subtil substancioso.    ✍Anónimo; 
 Tratado  de  la  generación  de  la  criatura,    España,  
1495;   Agora  se  pueden  enxerir  descudete  todos  los
arboles  que  tienen  gruessa  corteza  y  correosa  y
sustanciosa  como  son  higueras:  oliuas,  naranjos,
cedros, laureles, almendros.    ✍Herrera, Gabriel Alonso
de;   Agricultura general,   España,   1513;  Porke es
más  sustanzioso  lo  mal  asado,  i  más  sano  lo  bien
kozido.    ✍Correas, Gonzalo;   Vocabulario de refranes
y frases proverbiales,   España,   1627;  La demas carne
no se diferenzia de un solomo de puerco bien zevado ó
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de ternera mui gorda, sino en que es más substanziosa. 
  ✍Zárate,  Andrés  de;    Informe  a  Su  Majestad,  

Ecuador,   1739. 

sustancia.  [ sustánθja ] { sus-tan-cia }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Esencia de algo, lo que no
cambia,  independientemente  del  tamaño,  color  o

forma.  ② Contenido nutritivo de los alimentos. Y la
sopa,  mira  que  hacer  una  sopa  con  huesos
recocidos, más mondos que lirondos, con qué le dará
la sustancia.   ✍Chacón, Dulce;   La voz dormida, 

España,  2002.     ③  Parte  más  importante  de  un
asunto, tema, libro, etc. El espectador desprevenido
puede pensar que está frente a un espectáculo más
de esos sin sustancia, sin nada que decir.   ✍Prensa; 

 Proceso,  09/02/1997:  Dibujo  de  viaje,  
México, 1997.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  substantia;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   sustancia,  sustancya,  sustanzia,
ssustançia,  sustançia,  sustançja,  substancia,
substansia,  substanzia,  substantia,  substançia.   
Toda Santa Eglesia fará dent grant ganancia, abrá
mayor vergüenza ante la tu substancia.    ✍Berceo,
Gonzalo  de;    El  duelo  de  la  Virgen,    España,  
1236-1246;   Pobre  era  la  freira  que  mantenié  la
ciella, / avié magra sustancia, assaz poca ropiella. 
 ✍Berceo,  Gonzalo de;    Los milagros de Nuestra
Señora,   España,   1246-1252;  Mas si alguno ha
toda la mitad de su substantia, podrá hondrar a quoal
quiere de sus fillos et fazer sus uoluntades de la otra
mittad.    ✍Anónimo;   Vidal Mayor,   España,   1250; 
Tú tornarías a tu sustançia et a tu raíz, así commo
fizo  la  rata  quando  le  dixieron  que  se  casase  con
quien  quisiese.     ✍Anónimo;    Calila  e  Dimna,  
España,   1251;  Es vn Dios con el Fijo e con el Spíritu
Sancto  e  vn  sennor  trino  en  personas  e  vno  en
substançia.     ✍Anónimo;    Privilegio  del  rey  don
Alfonso en el que confirma el concedido por su padre
a Sevilla ,   España,   1251;  La ssustançia que ssale
de la materia que quiere dezir que es la cosa en ssí
ante que ssea fformada nin obra ffecha.    ✍Alfonso
X;   Setenario,   España,   1252-1270;  La sustancya
fue rrecomendar al rreyno y a los señores grandes y
al  pueblo  al  nuevo  rrey,  que  lo  amasen  y
obedecyesen.     ✍Anónimo;    La  Corónica  de
Adramón,   España,   1492;  E la color dela formiga

se declina a amarilla & es enformada con sustançja
verucal.    ✍Anónimo;   Traducción del `Tratado de
cirugía` de Tedrico,   España,   1509;  Mas en mí es
de tal efecto / que se á convertido en mi sustanzia, /
y  así  no  siento  su  repugnancia.     ✍Anónimo;  
Poemas  [Cartapacio  de  Francisco  Morán  de  la
Estrella],    España,    1536-1585;   Consiste
propriamente  en  devoziones  vanas,  que  en  sí  no
tienen ser ninguno, ni mas substanzia de la que les
dan los hombres.    ✍Valdés, Juan de;   Comentario
o  declaración  familiar  y  compendiosa  sobre  la
primera epístola de san Pablo,   España,   1557;  Sin
que degen de obrar sobre todo lo expresado en este
poder  por  falta  de  clausula  que  sea  de  requisito
substansia o solemnidad.    ✍Anónimo;   Carta de
poder de D. Pedro Baltasar de Entrena,   Guatemala, 
 1719. 



tabacoso - tabacoso

612

t
tabacoso.   [ taβakóso ]  { ta-ba-co-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: tabacoso
< tabaco  ▮Raíz: tabac-.    □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que despide o emana (x)" , situación⇢ "que

está causado por (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien
o  algo  que  emana  olor  a  tabaco  o  tiene  manchas  de
tabaco. {tabaco 1}   {tabaco 2}   Aquella primera vez que notó su
aliento tabacoso en la nuca y sintió muy cerca esta boca
dura  y  estos  ojos  fríos.    ✍Marsé,  Juan;    Rabos  de
lagartija,    España,  2000;  ||    Ella  se  ceñía
apresuradamente  y  hasta  el  cuello  las  solapas  de
marabú y soltaba su risa tabacosa.   ✍Marsé, Juan;   El
embrujo de Shangai,   España, 1993; ||   Un individuo
seco, tabacoso y argentino, / procurando instalar una fe /
en algún retroceso de su batalla mental.   ✍Giannuzi,
Joaquín;   Obra Poética,   Argentina, 2002.    ▮Fam. léx: 
tabaco  (sust.),  tabacón  (sust.),  tabaquera  (sust.),
tabaquera  (adj.  y  sust.),  tabaquería  (sust.),  tabaquero
(adj.  y  sust.),  tabaquismo  (sust.),  tabaquista  (sust.).   

□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  tabaco
+(-oso);     ▮Origen árabe.   ▮Variación gráfica: tabacoso.
 Me divierto en ver embarcar para Ostende clérigos y
exfrailes  franceses  desaliñados,  puercos,  tabacosos,
habladores.    ✍Fernández de Moratín, Leandro;   Viaje
a Italia,   España,   1793-1797. 

tabaco.  [ taβáko ] { ta-ba-co }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. colectivo,  sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

natural.  □ LÉX.   ① Planta de cuyas hojas, secadas
y  curadas,  se  hace  una  picadura  que  se  fuma  o
masca. En casos extremos las interacciones pueden
producirse con contaminantes, tabaco, alcohol, etc. 
 ✍VV.AA.;    Manual  de  Nutrición  Enteral  y

Medicación para Farmacéuticos,   España, 2003.   
②  Cualquier  producto  elaborado  con  la  hoja  del
tabaco. Don Panta se sentó, sacó papel y tabaco, y
se  puso  a  liar  un  cigarrillo  con  toda  parsimonia.   
✍Barreiro Trelles, Nélida; Díaz Barreiro, Graciela; 
La farmacia está en su cocina,   Argentina, 1996.   
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③  Enfermedad  de  algunos  árboles  por  la  que  se
convierte  en  un  polvo  rojizo  o  negruzco  la  parte
interior  del  tronco.   □  DIACR.  Palabra  foránea
formada  a  partir  de   tabbak;      ▮Origen  árabe.   
▮Variación  gráfica:   tabaco,  tavaco,  tabako.    En
saliendo de la conpañía de los españoles luego vsan
de  sus  costunbres,  tomando  tabacos  e  yervas.    
✍Anónimo;   Instrucción a los padres de la Orden de
San  Jerónimo,    Puerto  Rico,    1517;   No
akostunbrarse o abezarse a vizio ke no puede dexar
fázilmente, komo tomar tabako o xugar naipes, i otros
tales.    ✍Correas, Gonzalo;   Vocabulario de refranes
y frases proverbiales,   España,   1627;  Está el Valle
de  Cipiroro  á  la  Rivera  de  otro  Riesillo  del  propio
nombre  donde  tambien  se  dá  superior  tavaco.    
✍Anónimo;    Ciudad  de  Guanare,    Venezuela,  
1767-1768. 

tachoso.   [ tat∫óso ]  { ta-cho-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: tachoso < tacha
< TACCA  ▮Raíz: tach-.     □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de algo
que  tiene  tacha  o  defecto.  {tacha  1}    El  mal  es  ninguna
natura, ca llegandose a la buena natura fazela tachosa. 
 ✍Anónimo;   Traducción del `Soberano bien` de San
Isidoro,    España,  1400.     ▮Fam.  léx:   tacha  (sust.),
tachable (adj.), tachador (adj. y sust.), tachadora (adj. y
sust.),  tachadura  (sust.),  tachar  (vbo.),  tachón  (sust.),
tachosa  (adj.),  tachoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra
foránea  formada  a  partir  de   tacha+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: tachoso.  Redibere
es dito aqueillo mismo como recobrar la cosa que fué
uendida,  la  quoal  cosa  a  logar  propriament  en  las
conpras et en las uéndidas de las tachosas bestias.   
✍Anónimo;   Vidal Mayor,   España,   1250. 

tacha.  [ tát∫a ] { ta-cha }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Falta  o  defecto.  El  subnormal  nocturno,  era
calificado  como  un  trabajador  que  había  cumplido
siempre sin tacha su obligación.   ✍Giménez Bartlett,
Alicia;   Serpientes en el paraíso. El nuevo caso de
Petra  Delicado,    España,  2002.    
②  ▮Uso: der.  Motivo legal para desestimar en un
pleito la declaración de un testigo.  □ DIACR. Palabra
foránea formada a partir de  *tacca;     ▮Origen latino.

  ▮Variación  gráfica:   taca,  tacha.    Violo  en  los
avueros el que en buen ora cinxo espada / que estos
casamientos  non  serién  sin  alguna  tacha.    
✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España,   1140; 
Deues y dexar fasta la quinta parte de los panares
podridos o arnados o que oujesen alguna taca que
todos  sean  tajados  o  sacados.     ✍Ferrer  Sayol;  
Libro de Palladio,   España,   1380-1385. 

�  OBSERV.   La  etimología  no  está  clara,  el  DRAE
sugiere el francés, el DUE una forma latina tardía.

talantoso.   [ talantóso ]  { ta-lan-to-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: talantoso
< talante < talent  ▮Raíz: talant-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  tiene  (x)  +  modificador"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se dice de alguien que tiene buen talante
o  aspecto.  {talante  1}    Observarás  que,  en  un  rasgo
democrático que una talantosa como tú apreciará, te he
apeado  el  tratamiento.    ✍Internet;    blogs.ya.com,
01/03/2005:  Cuando  los  pies  crecen,  el  cerebro

mengua,   España, 2005.    ② ▮Uso: ant. Se aplica a
algo realizado con talante.  {talante 1}    No sé qué hay de
talantoso  en  nombrar  a  dedo  al  Fiscal  General  del
Estado, al Director General de RTVE, o pretender hacer
lo  propio  con  los  Jueces.     ✍Internet;  
asturiasliberal.org,  25/02/2005:  Carta  abierta  a
Rodríguez  Zapatero,    España,  2005.     ▮Fam.  léx:  
talante (sust.), talantosa (adj.), talantoso (adj.), talente
(sust.), talento (sust.), talentosa (adj.), talentoso (adj.).
 □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  talante
+(-oso);     ▮Origen árabe.   ▮Variación gráfica: talantoso.
 Avn poco tienpo auja que era conosçido por su fijo &
cudiçiaua de le cobrar la voluntad en las cosas que le
veya talantoso.     ✍Anónimo;   Sumas de la historia
troyana de Leomarte,   España,   1350. 

talante.  [ talánte ] { ta-lan-te }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Disposición de ánimo en que una persona está
para tratar con ella. Él bajó entonces el paraguas y
sonrió  de  muy  buen  talante.    ✍García  Márquez,
Gabriel;    Vivir  para contarla,   Colombia, 2002; ||  
Su  relación  profesional  con  los  pacientes  estaba
presidida por un talante comprensivo, unas maneras
dialogantes y una simpatía natural.   ✍Jiménez de
Diego, Luis;   Memorias de un médico de Urgencias, 



talcoso - talentoso

614

 España, 2002.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir  de  talent;      ▮Origen árabe.    ▮Variación
gráfica:  talante.   Dedes, uendades, concamiedes,
enpennedes et fagades ende todo uestro talante et
como  de  uostro  propiament.     ✍Anónimo;  
Documentos [Documentos del Monasterio de Santa
María de Trianos],   España,   1213. 

talcoso.   [ talkóso ]  { tal-co-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: talcoso < talco
< talq  ▮Raíz: talc-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que

contiene (x)",  "que es abundante en (x)"  .    □  LÉX.   
① Se dice de algo compuesto de talco o abundante en
él.  {talco 1}   Las piedras, el polvo y las cercas, todo, se
volvía  de  un  hueso  talcoso  al  paso  de  la  horda
fantasmal.    ✍Obando  Bolaños,  Alexánder;    El  más
violento paraíso,   Costa Rica, 2001.    ▮Fam. léx:  talco
(sust.),  talcosa  (adj.),  talcoso  (adj.),  talque  (sust.),
talquita (sust.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a
partir de  talco+(-oso);     ▮Origen árabe.   ▮Variación
gráfica: talcoso.   La lengua tiesecita, poco gruesa, de
bordas aisladas, termina en dos puntas, y es talcosa en
un  pedazo  de  su  extremidad.     ✍Azara,  Félix  de;  
Apuntamientos para la Historia Natural de los páxaros
del Paragüay y Río de la Plata,   España,   1802-1805. 

talco.  [ tálko ] { tal-co }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Mineral (sílice y magnesio)
muy suave al tacto, lustroso y blando, de estructura
laminar.  Habrá  un  olor  en  mi  casa,  en  mi  piso
pequeño y arreglado de protección oficial, y en parte
será parecido, el olor a leche agria y a talco de los
niños  pequeños.    ✍Muñoz  Molina,  Antonio;  
Sefarad. Una novela de novelas,   España, 2001.   
②  Lámina  metálica  que  se  emplea  para
ornamentar.  □ DIACR. Palabra foránea formada a
partir de  talq;     ▮Origen árabe.   ▮Variación gráfica: 
talco.    La perfeta señal para buscalla y hallalla es
mirar  si  las  piedras  de  los  montes  descubiertas
tienen algún resplandor o reluzen a manera de talco. 
  ✍Pérez de Vargas, Bernardo;   De re metallica, 
España,   1569. 

talentoso.   [ talentóso ]  { ta-len-to-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: talentoso

< talento < TALENTUM < talanton (gr.)  ▮Raíz: talent-. 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está dotado de (x)" .  
□  LÉX.    ①  Se  dice  de  alguien  que  tiene  talento,
ingenio, capacidad y entendimiento. Dotado de talento.
{talento 1}   {talento 2}   Era, después de todo, muy difícil ser guía
de gente talentosa de la que apenas algunos años me
separaban, y con la que acaso me unía, sobre todo, la
perplejidad ante el mundo.   ✍Paz Soldán, Edmundo; 
La  materia  del  deseo,    Bolivia,  2002.     ▮Fam.  léx:  
talante (sust.), talantosa (adj.), talantoso (adj.), talente
(sust.), talento (sust.), talentosa (adj.), talentoso (adj.),
talentuda (adj.), talentudo (adj.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   talento+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  talentoso.   Lo
menuzaron assi commo esmenuzada vna muyt grant et
grossa presa o caça de vn grant leon tomada et puesta
dauant de sus fillos muertos de fambre et talentosos de
comer.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   Traducción
de la `Historia contra paganos` de Orosio,    España, 
1376-1396. 

talento.  [ talénto ] { ta-len-to }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ①  Capacidad  para  obtener  resultados  notables
con el ejercicio de la inteligencia. El doctor Barboza
era  el  único  que  me  había  defendido  con  un
argumento  sabio:  `Las  mentiras  de  los  niños  son
señales  de  un  gran  talento`.    ✍García  Márquez,
Gabriel;    Vivir  para contarla,    Colombia,  2002.   
② Habilidad o aptitud para una cosa determinada.
Agustín fue conocido muy pronto, porque el talento
tiene esta facultad, que a veces se descubre y deja
asombrado  al  mundo.    ✍Vargas,  Chavela;    Y si
quieres  saber  de  mi  pasado,    México,  2002.    
③  Moneda  de  griegos  y  romanos.   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  talentum;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   talento.    Et
castellanos similiter  tollite,  et  mittite vestro iudice á
vestro talento de mea gente.    ✍Anónimo;   Fueros
de Belorado,   España,   1116. 

tartajoso.   [ tartaxóso ]  { tar-ta-jo-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.: tartajoso < tartajear < tart  ▮Raíz: tart-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   acción⇢  "que  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo de  
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zazoso.    ① Se aplica a alguien o algo que tartajea.
{tartajear 1}   Maricusa vivía sumida en un rencor que trataba
de aplacar entre tragos de brandy que la tenían entre
dos luces, tambaleante y tartajosa.   ✍Herrera Luque,
Francisco;   En la casa del  pez que escupe el  agua, 
Venezuela, 1985; ||   Se sintió turbado ante la procacidad
de las escenas,  y más confundido,  aún,  cuando vio a
Castro  trastabillando  y  con  la  lengua  tartajosa.   
✍Herrera Luque, Francisco;   En la casa del pez que
escupe el agua,   Venezuela, 1985.    ▮Fam. léx:  tartaja
(adj. y sust.), tartajear (vbo.), tartajeo (sust.), tartajosa
(adj.),  tartajoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra
onomatopéyica formada a partir de  tartajear+(-oso);    
▮Origen onomatopéyico.   ▮Variación gráfica: tartajoso,
tartaxoso,  tartailloso.   Enemigo  de  bien  fablar  et
deseyoso de esforçar se de ser tartailloso.    ✍Anónimo; 
 Vidal Mayor,   España,   1250;  Las narizes romas y
retorcidas hazia arriba; la boca grande, no muy llena de
dientes, y essos podridos; tartajoso.    ✍Mejía, Luis;  
Colloquio  de  Erasmo,    España,    1532;   Hombre
pequeño  de  cuerpo,  corcobado  y  balbutiente  o
tartaxoso, pero por su mucha erudición fue maestro de
Alexandro  magno  con  el  qual  privó  mucho.    
✍Covarrubias, Sebastián de;   Suplemento al Tesoro de
la lengua española castellana,   España,   1611. 

tartajear.  [  tartaxeár ]  {  tar-ta-je-ar }   □  MORF.

vbo.  □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Hablar
defectuosamente  por  torpeza  o  por  defecto  físico,
cambiando unas letras por otras,  cambiándolas de
sitio  o  pronunciándolas  mal.  El  argentino,  turbio  y
estropajoso,  tartajeaba,  farfullaba  y  espurreaba.    
✍Sánchez  Dragó,  Fernando;    El  camino  del
corazón,    España,  1990.     □  DIACR.  Palabra
onomatopéyica  formada  a  partir  de   *tart;     
▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:  
tartajear.   Enfadóme el tartajear de Mingo quando le
oý; mas al que yo me rendí tiene graçia, en el hablar,
de las más lindas que vi.     ✍Anónimo;   Poemas
[Cartapacio  de  Francisco  Morán  de  la  Estrella],  
España,   1536-1585. 

tedioso.   [ teðjóso ]  { te-dio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  tedioso  <
TAEDIOSUS < TAEDIUM  ▮Raíz: tedi-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

causa⇢ "que produce (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a

alguien  o  algo  que  produce  tedio,  aburrimiento
extremo.  {tedio  1}    Decidido  a  dar  a  conocer  sus
pensamientos, escribía largos y tediosos libros en latín. 

 ✍Serrano,  Enrique;    De  parte  de  Dios,  
Colombia,  2000;  ||    Ese  personaje  tenía  entonces
mucho texto,  hablaba  demasiado,  se  hacía  tediosa.   
✍Évora,  José  Antonio;    Tomás  Gutiérrez  Alea,  
Cuba,  1996.     ▮Fam. léx:   tediar  (vbo.),  tedio (sust.),
tediosa (adj.), tedioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta
formada a partir de  TAEDIOSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  tedioso.   Sentistes  de  la  familia
graveza a bueltas del serviçio e non sopistes diminuir el
número  d`ella,  nin  quitarvos  de  tanta  agregaçión
tediosa.     ✍Villena,  Enrique  de;    Tratado  de
consolación,   España,   1424. 

□ LAT.  TAEDIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que causa (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo o
alguien que causa hastío, aburrimiento. Ad inopiam te
iam  devenire  cognoverit,  incognitum  te  quasi
alienigenam reputabit et in omnibus sibi eris taediosus
atque nocivus.  ✍Andreas Capellanus;  De Amore (XII).
 □ EVOL.  Continúa en español tedioso (culta).

tedio.  [ téðjo ] { te-dio }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Cansancio que produce alguien o algo que no
interesa o por lo que se ha perdido el interés. Tolera
el tedio de esa rutina conyugal porque se enardece
secretamente  tramando  su  pequeña  venganza.   
✍Bayly,  Jaime;    La  mujer  de  mi  hermano,  
Perú,  2002.     □  DIACR.  Palabra  culta  formada a
partir de  TAEDIUM;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   tedio.    Non  querré,  si  podiero,  la  razón
alongar / ca vós avriedes tedio, yo podría pecar.   
✍Berceo,  Gonzalo  de;    Los  milagros  de  Nuestra
Señora,   España,   1246-1252. 

□ LAT.  TAEDIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Estado de
ánimo  del  que  soporta  algo  o  a  alguien  que  no  le
interesa].  Sentimiento  de  repugnancia  o  disgusto.  
Taedio se fatigaturos hostem censebant.     ✍Livio
Andrónico;   Comoediae    (III  a.C.).     □  EVOL.  
Continúa en español tedio (culta).

telarañoso.    [  telarañóso  ]   {  te-la-ra-ño-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
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▮Evol.:  telarañoso  <  telaraña  <  TELA+ARANEA  
▮Raíz:  telarañ-.     □  SINT.  pvo. con 'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que está cubierto de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
cubierto de telarañas. {telaraña 1}   El viejo la vio entrar con
paso decidido, silente, y sumergirse en aquella escalera
telarañosa,  plagada  de  moscas.    ✍Internet;  
artnovela.com.ar: Vidas paralelas,   Argentina, 2004.   
② ▮Uso: fig. Se dice de algo complicado, que no está
claro  o  no  permite  ver  con  claridad.  {telaraña  2}    Lloran
gruesas gotas de lluvia por los cristales telarañosos de
mi `comprensión`.   ✍Portal, Marta;   Pago de traición, 
 España, 1983.    ▮Fam. léx:  telaraña (sust.), telarañosa
(adj.),  telarañoso (adj.).    □  DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  telaraña+(-oso);     ▮Origen latino.
 ▮Variación gráfica:  telarañoso.   No podía ser uno de
esos sabios telarañosos que los poemas nos presentan
pegados a los libros y a las retortas.    ✍Pérez Galdós,
Benito;   La familia de León Roch,   España,   1878. 

telaraña.   [  telaráña  ]  {  te-la-ra-ña  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Tela que fabrica la araña. Entonces fue
la  sangre  sólo  como  muestra,  en  una  hebra  de
telaraña que llegaba a la mano y se perdía enredada
en la grasa de la llave.   ✍Menéndez, Ronaldo;   De
modo  que  esto  es  la  muerte,    Cuba,  2002.    
②  ▮Uso:  fig.  Entramado  de  cosas  relacionadas,
difíciles  de  desmontar  o  de  entender.  Así  había
encadenando Gabriel las distintas operaciones para
proporcionar  una  telaraña  de  pistas  falsas.   
✍Gopegui,  Belén;    Lo  real,    España,  2001.    
□ DIACR. Palabra no culta formada a partir de  tela
+aranea;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
telaraña.   Tu apellido es abatido / por tus esquivas
fazañas;  /  el  tu  nido es tan seguido /  que non cría
telarañas.     ✍Villasandino,  Alfonso  de;    Poesías
[Cancionero de Baena],   España,   1379-1425. 

tembloroso.   [ tembloróso ]  { tem-blo-ro-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: tembloroso < temblor < temblar < TREMULARE 
▮Raíz:  tembl-  .     □  SINT.   pvo.  con 'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
(x)" , posesión⇢ "en donde hay (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de   tembloso,  tremoso,  tremuloso.     ①  Se  aplica  a

alguien  o  algo  que  tiembla  o  que  muestra  temblor.
{temblar 1}   {temblar 2}   {temblor 1}   El profesor, armado hasta los
dientes  y  rodeado  de  soldados,  había  quedado
tembloroso después de la visita.   ✍Vargas, Chavela; 
Y si quieres saber de mi pasado,   México, 2002; ||   Y
entonces, sin poderlo evitar, tembloroso y súbitamente
asustado porque comprende que en cualquier momento
se queda solo.   ✍Jaramillo Levi, Enrique;   Luminoso
tiempo gris,   Panamá, 2002; ||   Su pulso es tembloroso.
La  caña,  como  un  cayado  bíblico,  va  despejando  las
tinieblas  de  los  arcos  del  amplio  corredor.    ✍Reina,
Juan;   Un desierto de seda. Cuarteto de la decadencia, 
 España,  1990.     ▮Fam.  léx:   estremecedor  (adj.),
estremecedora  (adj.),  estremecer  (vbo.),
estremecimiento  (sust.),  retemblar  (vbo.),  tembladal
(sust.),  tembladera  (sust.),  tembladera  (adj.),
tembladerilla (sust.), tembladero (adj.), temblador (adj.
y  sust.),  tembladora  (adj.  y  sust.),  temblante  (adj.  y
sust.),  temblar  (vbo.),  tembleque  (sust.),  temblequear
(vbo.), tembletear (vbo.), temblón (adj.), temblona (adj.),
temblor  (sust.),  temblorosa  (adj.),  tembloroso  (adj.),
temblosa  (adj.),  tembloso  (adj.),  tremebunda  (adj.),
tremebundo  (adj.),  tremenda  (adj.),  tremendo  (adj.),
tremolar (vbo.), trémolo (sust.), tremor (sust.), tremosa
(adj.),  tremoso  (adj.),  trémula  (adj.),  trémulo  (adj.),
tremulosa (adj.), tremuloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   temblor+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: tembloroso.  E con
la  boz  temblorosa,  le  dixo:  "Pues  ¿cómo,  señora,
escapé  yo  de  tantos  trabajos  para  veniros  a  dar  esta
pena?.    ✍Anónimo;   Polindo,   España,   1526. 

temblar.  [ temblár ] { tem-blar }  □ MORF.  vbo. 
□ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Moverse
poco  pero  muy  rápido.  Cuando  la  tapa  de  acero
empezó a temblar, todavía no había sido capaz de
adivinar qué motivos habrían empujado a su madrina
hasta su casa.   ✍Grandes, Almudena;   Los aires
difíciles,    España,  2002;  ||    Ambos entonaron de
nuevo  `Granada`,  en  un  duelo  de  voces  que  hizo
temblar  las  paredes  de  Pachá.    ✍Prensa;    La
Razón,  09/04/2003:  Helmut  Lotti,  el  rockero  que

canta a Donizetti,   España, 2003.    ② Asustarse
ante algo o alguien. A él no le iba a temblar el pulso
cuando Murua le pidiera que se identificara.   ✍Rojo,
Alfonso;    Matar  para  vivir,    España,  2002.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  



tembloso - tembloso

617

t ...

TREMULARE;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
temblar,  tenblar.    Et algunas de las señales desto
son éstas: que verás tenblar sus mienbros et catando
a diestro et a siniestro.    ✍Anónimo;   Calila e Dimna, 
 España,   1251;  La sangria de la vena que esta en
la  concauidad  de  los  oydos  de  qualquier  parte
aprouecha  contra  el  temblar  de  la  cabeça.    
✍Anónimo;    Traducción  del  `Compendio  de  la
humana salud` de Johannes de Ketham,   España, 
 1400-1500. 
temblor.   [  temblór  ]  {  tem-blor  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Fenómeno de temblar. Así se mantuvo
hasta la medianoche, cuando me cansé de leer con
el  temblor  insoportable  y  las  luces  mezquinas  del
corredor.   ✍García Márquez, Gabriel;    Vivir para

contarla,    Colombia,  2002.     ②  Terremoto.  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
TEMBLAR;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
temblor, tenblor.   Vuestras bestias están muy gordas
& muy fermosas, salvo que están espantadas por el
gran temblor de la tierra.     ✍Anónimo;   Libro del
cavallero Cifar,   España,   1300-1305;  Pero, tal lugar
non  era  para  fablar  en  amores;  /  a  mí  luego  me
venieron muchos miedos e tenblores.    ✍Ruiz, Juan
(Arcipreste de Hita);   Libro de Buen Amor,   España, 
 1330-1343. 

tembloso.   [ temblóso ]  { tem-blo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: tembloso
< temblar < TREMULARE  ▮Raíz: tembl- .     □  SINT.
pvo. con 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   acción⇢  "que  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo de  

tembloroso.    ① ▮Uso: ant. Se dice de alguien o algo
que tiembla. {temblar 1}   Mi bebé cumplió 6 meses el 1 de
mayo,  pero  aún  no  tiene  mucha  estabilidad  para
sentarse,  lo  noto  muy  tembloso.    ✍Internet;  
babysitio.com,  05/05/2005:  Desarrollo  del  bebé,  
Colombia, 2005; ||    Con la mano temblosa levantó el
pergamino  y  leyó  las  primeras  líneas.    ✍Internet;  
onemoreday.blogdrive.com, 29/05/2005,   Perú, 2005. 
  ▮Fam. léx:  estremecedor (adj.), estremecedora (adj.),
estremecer  (vbo.),  estremecimiento  (sust.),  retemblar
(vbo.), tembladal (sust.), tembladera (sust.), tembladera
(adj.), tembladerilla (sust.), tembladero (adj.), temblador

(adj. y sust.), tembladora (adj. y sust.), temblante (adj. y
sust.),  temblar  (vbo.),  tembleque  (sust.),  temblequear
(vbo.), tembletear (vbo.), temblón (adj.), temblona (adj.),
temblor  (sust.),  temblorosa  (adj.),  tembloroso  (adj.),
temblosa  (adj.),  tembloso  (adj.),  tremebunda  (adj.),
tremebundo  (adj.),  tremenda  (adj.),  tremendo  (adj.),
tremolar (vbo.), trémolo (sust.), tremor (sust.), tremosa
(adj.),  tremoso  (adj.),  trémula  (adj.),  trémulo  (adj.),
tremulosa (adj.), tremuloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   temblar+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: tenbloso, tembloso.
 Del Rey don garçia el tenbloso & de sus fechos, & del
Rey don sancho su fijo.    ✍Anónimo;   Veinte Reyes, 
España,   1325;  Dichas estas paraulas, se leuanto todo
tembloso  &  dixo  a  los  sargantes  que  lo  tomassen.    
✍Fernández de Heredia, Juan;   Traduccción de `Vidas
paralelas` de Plutarco,   España,   1379-1384. 

temblar.  [ temblár ] { tem-blar }  □ MORF.  vbo. 
□ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Moverse
poco  pero  muy  rápido.  Cuando  la  tapa  de  acero
empezó a temblar, todavía no había sido capaz de
adivinar qué motivos habrían empujado a su madrina
hasta su casa.   ✍Grandes, Almudena;   Los aires
difíciles,    España,  2002;  ||    Ambos entonaron de
nuevo  `Granada`,  en  un  duelo  de  voces  que  hizo
temblar  las  paredes  de  Pachá.    ✍Prensa;    La
Razón,  09/04/2003:  Helmut  Lotti,  el  rockero  que

canta a Donizetti,   España, 2003.    ② Asustarse
ante algo o alguien. A él no le iba a temblar el pulso
cuando Murua le pidiera que se identificara.   ✍Rojo,
Alfonso;    Matar  para  vivir,    España,  2002.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
TREMULARE;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
temblar,  tenblar.    Et algunas de las señales desto
son éstas: que verás tenblar sus mienbros et catando
a diestro et a siniestro.    ✍Anónimo;   Calila e Dimna, 
 España,   1251;  La sangria de la vena que esta en
la  concauidad  de  los  oydos  de  qualquier  parte
aprouecha  contra  el  temblar  de  la  cabeça.    
✍Anónimo;    Traducción  del  `Compendio  de  la
humana salud` de Johannes de Ketham,   España, 
 1400-1500. 

temeroso.   [ temeróso ]  { te-me-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: temeroso
< TIMOROSUS < TIMOR  ▮Raíz: tem-.    □ SINT.  Se
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puede construir con prep. 'de'.  pvo. con 'ser' y 'estar'. 
 □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que
causa  (x)"  ,  posesión⇢  "que  siente  (x)"  .    □  LÉX.   
① Se dice de alguien o algo capaz de causar miedo.
{temor 1}   La energía que en un principio era de 200 MeV
puede pasar en una milbillonésima de segundo a 400,
800 etc., MeV, produciéndose las famosas y temerosas
"reacciones en cadena".   ✍Tagle, José Antonio;   La

fusión nuclear,   España, 1995.    ② Se aplica a alguien
o algo que siente temor. {temor 1}   Es de carácter tímido y
aspecto preocupado. Siempre está temerosa.   ✍Pardo
de Santayana, José Ignacio;   El beso del chimpancé, 
España, 2001; ||   El PGE puede actuar como valiente,
cuando en realidad es temeroso y cobarde.   ✍Internet; 

 derechos.org:  Sicología  en  interrogatorios,  
España, 2005; ||   Atisbaba nervioso la salida falsamente
confiada de cada pareja, temeroso de que fuera la que
él  esperaba.    ✍Monterroso,  Augusto;    Movimiento
perpetuo,   Guatemala, 1972.    ▮Fam. léx:  atemorizar
(vbo.), temedera (adj.), temedero (adj.), temedor (adj. y
sust.),  temedora  (adj.  y  sust.),  temer  (vbo.),  temerse
(vbo.),  temible  (adj.),  temor  (sust.),  temorizar  (vbo.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
TIMOROSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
temeroso.   Traet  muchas  cosas  marauillosas  &
temerosas & que fagan grandes suenos & espantosos. 
  ✍Anónimo;   Poridat de Poridades,   España,   1250. 

□ LAT.  TIMOROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que siente (x)".    □ LÉX.   Se dice de alguien
que siente miedo ante algo o alguien. Amorosus semper
est timorosus.  ✍Andreas Capellanus;  De Amore (XII).
 □ EVOL.  Continúa en español temeroso (culta).

temor.  [ temór ] { te-mor }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Sentimiento moderado de miedo. Dormía como
un perro, en un cajón, sentía temor de que me fueran
a asaltar.   ✍Donato Monge, Elisa;   Sector informal,
pobreza  y  política  social,    Costa  Rica,  2003;  ||  
Cuando se desvaneció la luz, poco a poco el temor
y las dudas se introdujeron en sus pensamientos.   
✍González,  Eladia;    Quién  como  Dios,  

México, 1999.    ② Sospecha de que ocurra, haya
ocurrido  o  pueda  ocurrir  algo  malo.   □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   TIMOR;     

▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  temor.   Si alguno
alguna cosa o bestia tomare enprestada, et por temor
de la sobredicha pena el en prestamo negare peche
le peticion doblada.    ✍Anónimo;   Fuero de Zorita
de los Canes,   España,   1218-1250. 

□ LAT.  TIMOR, -ORIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Sentimiento
de inquietud o miedo ante algo o alguien del que se
sospecha un daño].   Unde mare et terras ipsi mihi
saepe videre sit timor.    ✍Ovidio;   Metamorphoses  
 (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español temor
(no culta).

temoso.   [ temóso ]  { te-mo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: temoso < tema
< THEMA < thema (gr.)  ▮Raíz: tem-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

acción⇢ "que obra con (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
alguien  que  se  muestra  porfiado  con  algo  o  tiene  un
comportamiento  obsesivo.  {tema  4}    Porque  estos
escoceses son duros como el ñandubay y muy tercos y
temosos.   ✍Sabato, Ernesto;   Sobre héroes y tumbas, 

 Argentina, 1961.    ② Se aplica a algo que es capaz
de causar obsesión. {tema 4}   Viene de la taberna, y el vino
es  muy  temoso.     ✍Valle-Inclán,  Ramón María  del;  
Las galas del difunto,   España, 1926-1930.    ▮Fam. léx: 
tema  (sust.),  temática  (adj.),  temático  (adj.),  temosa
(adj.),  temoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  tema+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  temoso.   ¡Oh  cuántas  mentiras
pega!/  Muy  porfiada  y  temosa,  /  soberbia,  invidiosa,  /
siempre  urde,  siempre  trasfiega.     ✍Vicente,  Gil;  
Comedia del viudo,   España,   1524. 

tema.  [ téma ] { te-ma }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Asunto  del  que  se  trata  en  una  conversación,

escrito etc.  ② ▮Uso: mús. Melodía que se repite a

lo largo de una composición.  ③ Cada una de las
variantes  de  una  raíz  lingüística  que  permite  la

inserción de los morfemas flexivos.  ④ Idea con la
que alguien se obsesiona. Él seguía con su tema. Por
cuatro  billetes  no  valía  la  pena  asumir  riesgos.    
✍Martín  Vigil,  José  Luis;    En  defensa  propia,  
España, 1985; ||   Cada loco con su tema, mi amor.
Y como te muevas, te mato.    ✍Bryce Echenique,
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Alfredo;   El huerto de mi amada,   Perú, 2002.   
⑤ Cada una de las unidades en que se divide un

libro para su estudio.  ⑥ Canción, pieza musical. 
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
thema;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  tema.
  Pues rrecta mente en ella conssisten las dos cosas
prinçipales por las quales fue bien ordenado & con
verdat  puesto el  tema preasunto.     ✍Estéfano de
Sevilla;    Visita  y  consejo  de  médicos,    España,  
1300-1400. 

tempestoso.   [ tempestóso ]  { tem-pes-to-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  tempestoso  <  TEMPESTUOSUS  <
TEMPESTAS  ▮Raíz: tempes- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que
causa (x)" , intención⇢ "que es propenso a (x)" .   □ LÉX.

  ▮Sinónimo de  tempestuoso.    ① ▮Uso: ant. Se dice
de algo que causa o constituye una tempestad o está
expuesto a ella. {tempestad 1}   {tempestad 2}   {tempestad 3}   Sólo me
quejaría  de  que  ese  agua  tan  turbulenta  no  tiene  la
textura de crestas y  espuma que merecería y  el  cielo
tempestoso.    ✍Internet;   3dpoder.com, 25/06/2003:
Mars attacks,   España, 2003.    ▮Fam. léx:  intempestiva
(adj.),  intempestivo  (adj.),  temperación  (sust.),
temperada  (adj.),  temperadamente  (adv.),  temperado
(adj.),  temperamental  (adj.),  temperamento  (sust.),
temperancia (sust.), temperante (adj. y sust.), temperar
(vbo.), temperatura (sust.), tempestad (sust.), tempestar
(vbo.),  tempestear  (vbo.),  tempestiva  (adj.),
tempestivamente  (adv.),  tempestividad  (sust.),
tempestivo (adj.), tempestosa (adj.), tempestoso (adj.),
tempestuosa  (adj.),  tempestuosamente  (adv.),
tempestuoso (adj.), templación (sust.), templada (part. y
adj.),  templadamente  (adv.),  templado  (part.  y  adj.),
templador  (adj.  y  sust.),  templadora  (adj.  y  sust.),
templadura  (sust.),  templanza  (sust.),  templar  (vbo.),
templarse  (vbo.),  temple  (sust.),  témpora  (sust.),
temporada (sust.), temporal (adj. y sust.), temporalidad
(sust.),  temporalmente  (adv.),  temporánea  (adj.),
temporáneo (adj.),  temporaria (adj.),  temporario (adj.),
temporera  (adj.  y  sust.),  temporero  (adj.  y  sust.),
temporizar  (vbo.),  tempranamente  (adv.),  temprano
(adj. y adv.), tiempo (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  TEMPESTUOSUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:  tenpestoso,  tempestoso.   ¡O

aduersydad  tenpestosa  /  toda  ynflamada  en  yra;  /
buelue,  trastorna,  gira  /  mi  cabsa  tan  peligrosa.     
✍Anónimo;   Cancionero de Juan Fernández de Íxar, 
España,   1424-1520;  E esa hora viene un viento fuerte
e tempestoso, e estorva que la mar se abone e non dexa
a  los  desaventurados  venir  a  la  ribera  de  la  mar.    
✍Corral,  Pedro  de;    Crónica  del  rey  don  Rodrigo,
postrimero rey de los godos,   España,   1430. 

□ LAT.  TEMPESTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 posesión⇢ "que encierra (x)".    □ LÉX.   Se aplica al
tiempo  que  encierra  o  augura  tempestad.  Se  dice
también  de  una  situación  tensa  donde  se  discute
violentamente.  Hic  annus  fuit  tempestuosus  nimis  et
nocivus  hominibus  et  animalibus.   ✍Clyn,  John;
Annalium  Hiberniae  Chronicon   (XIV).   □  EVOL.  
Continúa  en  español  tempestoso  (no  culta),
tempestuoso (no culta).

⌦   tempestuosamente.   adv.  ①  De  manera

tempestuosa.Un principio  de  calvicie  del  todo  masculina  se

insinuaba en una melena rubia, cardada tempestuosamente.

 ✍;  ,  ,  .

tempestad.   [  tempestáð  ]  {  tem-pes-tad  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust. concreto > común > discontinuo > inanimado >

natural.   □  LÉX.    ①  Perturbación  violenta  de  la
atmósfera  acompañada  de  truenos,  relámpagos,
lluvia y fuertes vientos. La tempestad era espantosa,
parecía  que  el  universo  entero  se  sacudía  en  un
paroxismo de agonía.   ✍Martínez Salguero, Jaime; 
 El combate místico,   Bolivia, 2002; ||   Wotan bajó
la cabeza y, en cuanto dijo `así sea`, la tempestad
cesó.    ✍Martínez  Salguero,  Jaime;    El  combate

místico,   Bolivia, 2002.    ② Agitación violenta del
agua  del  mar  causada  por  el  viento.  Hay  cinco
milagros que suceden dos veces en los evangelios
sinópticos, sin cambio alguno: la multiplicación de los
panes  y  de  los  peces,  la  caminata  sobre  el  mar
después  de  haber  calmado  una  tempestad,  y  tres
curaciones inexplicables.   ✍Martínez, Tomás Eloy; 
 El vuelo de la reina,   Argentina, 2002; ||   El ojo de
la  tempestad  se  había  desplazado  hacia  acá.   
✍Martínez,  Tomás  Eloy;    El  vuelo  de  la  reina,  

Argentina, 2002.    ③ ▮Uso: fig. Agitación del ánimo
de  una  persona.  Habría  dado  cualquier  cosa  por



tempestuoso - tempestuoso

620

tener la cámara de su abuela para dejar prueba de
que ese lugar y esos seres existían de verdad, que
él  no  había  naufragado  en  la  tempestad  de  sus
propias  alucinaciones.    ✍Allende,  Isabel;    La
Ciudad de las Bestias,   Chile, 2002; ||   Esta escena
provocó  una  tempestad  conyugal,  porque  el  padre
estaba seguro de que Calixto actuó por instigación
de  Sabina.    ✍Martínez  Salguero,  Jaime;    El
combate  místico,    Bolivia,  2002.    
④ ▮Uso: fig. Agitación en una reunión de personas,
que provoca aplausos, gritos, silbidos etc.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  TEMPESTAS; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  tempestad,
tempestat, tenpestad.   E fue roydo quant prophetizé,
cuemo tempestad.     ✍Almerich;    La fazienda de
Ultramar,   España,   1200;  Palabras d`Amos, que
fue de los brusceros de Tecoa, que prophetizo sobre
Israel, en dias de Osias rey de Judea, .ii. annos ante
de  la  tenpestad.      ✍Almerich;    La  fazienda  de
Ultramar,   España,   1200;  Ie se per aventura vir el
convento  que  no  lo  pode  dar  por  coita  ie  por
tempestat  non  io  demanden,  ie  ela  nuestra  eredat
fique  sana  ie  quita,  ne  vendan  ne  empeñen.    
✍Anónimo;   Carta de venta,   España,   1227. 

□ LAT.  TEMPESTAS, -ATIS.   □ MORF.   sust.    
3ª  dec.    fem.     □  SEM.    concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.     □  LÉX.  
[Perturbación  de  un  estado  de  calma,  tormenta].  
Suae senectuti is acriorem hiemem parat, quom illam
inportunam  tempestatem  conciet.     ✍Plauto;  
Trinummus    (II  a.C.).     □  EVOL.    Continúa  en
español tempestad (no culta).

tempestuoso.   [ tempestwóso ]  { tem-pes-tuo-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  tempestuoso  <  TEMPESTUOSUS  <
TEMPESTAS  ▮Raíz: tempes- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que
causa (x)" , intención⇢ "que es propenso a (x)" .   □ LÉX.

  ▮Sinónimo de  tempestoso.    ① Se dice de algo que
causa  o  constituye  una  tempestad  o  está  expuesto  a
ella.  {tempestad  1}    {tempestad  2}    {tempestad  3}    Las  lluvias  están
restringidas  a  un  periodo  corto  del  año  y  tienden  a
concentrarse en chubascos violentos y tempestuosos. 
 ✍Vázquez Yanes, Carlos; Orozco Segovia, Alma;   La
destrucción de la naturaleza,   México, 1989; ||   Tuvieron

una  reunión  tempestuosa  con  Ramfis,  al  que
interpelaron: ¿iba a permitir que ese mequetrefe fuera a
la ONU a hacer escarnio de su padre?.   ✍Vargas Llosa,
Mario;   La Fiesta del Chivo,   Perú, 2000.    ▮Fam. léx: 
intempestiva  (adj.),  intempestivo  (adj.),  temperación
(sust.),  temperada  (adj.),  temperadamente  (adv.),
temperado (adj.), temperamental (adj.), temperamento
(sust.),  temperancia  (sust.),  temperante  (adj.  y  sust.),
temperar (vbo.), temperatura (sust.), tempestad (sust.),
tempestar  (vbo.),  tempestear  (vbo.),  tempestiva (adj.),
tempestivamente  (adv.),  tempestividad  (sust.),
tempestivo (adj.), tempestosa (adj.), tempestoso (adj.),
tempestuosa  (adj.),  tempestuosamente  (adv.),
tempestuoso (adj.), templación (sust.), templada (part. y
adj.),  templadamente  (adv.),  templado  (part.  y  adj.),
templador  (adj.  y  sust.),  templadora  (adj.  y  sust.),
templadura  (sust.),  templanza  (sust.),  templar  (vbo.),
templarse  (vbo.),  temple  (sust.),  témpora  (sust.),
temporada (sust.), temporal (adj. y sust.), temporalidad
(sust.),  temporalmente  (adv.),  temporánea  (adj.),
temporáneo (adj.),  temporaria (adj.),  temporario (adj.),
temporera  (adj.  y  sust.),  temporero  (adj.  y  sust.),
temporizar  (vbo.),  tempranamente  (adv.),  temprano
(adj. y adv.), tiempo (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  TEMPESTUOSUS;     ▮Origen latino.

  ▮Variación  gráfica:  tempestuoso,  tenpestuoso,
tempestuosso,  tempestoso,  tenpestosa.   Deseando tu
uenida  et  non  con  menos  deseo  que  los  árboles,
despoiados  et  fatigados  del  tempestuoso  et  trabaioso
inuierno.     ✍Carvajal;    Sin  título  [Cancionero  de
Estúñiga],    España,    1407-1463;   ¡O  aduersydad
tenpestosa / toda ynflamada en yra; / buelue, trastorna,
gira / mi cabsa tan peligrosa.     ✍Anónimo;   Cancionero
de Juan Fernández de Íxar,   España,   1424-1520;  E
esa hora viene un viento fuerte e tempestoso, e estorva
que la mar se abone e non dexa a los desaventurados
venir a la ribera de la mar.    ✍Corral, Pedro de;   Crónica
del  rey  don  Rodrigo,  postrimero  rey  de  los  godos,  
España,   1430;  Mientra son nauegadores / por el mar
tenpestuoso  /  deste  siglo  trabajoso  /  jamas  biuen  en
reposo.     ✍VV.AA.;    Cancionero  castellano  de
París,   España,   1430-1470;  Antes que descargasse
el  tempestuosso  golpe  le  firió  de  alto  áblaxo  por  la
hijada.    ✍Urrea, Jerónimo de;   Primera parte del libro
del  invencible  caballero  don  Clarisel  de  las  Flores,  
España,   1574. 
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□ LAT.  TEMPESTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 posesión⇢ "que encierra (x)".    □ LÉX.   Se aplica al
tiempo  que  encierra  o  augura  tempestad.  Se  dice
también  de  una  situación  tensa  donde  se  discute
violentamente.  Hic  annus  fuit  tempestuosus  nimis  et
nocivus  hominibus  et  animalibus.   ✍Clyn,  John;
Annalium  Hiberniae  Chronicon   (XIV).   □  EVOL.  
Continúa  en  español  tempestoso  (no  culta),
tempestuoso (no culta).

⌦   tempestuosamente.   adv.  ①  De  manera

tempestuosa.Un principio  de  calvicie  del  todo  masculina  se

insinuaba en una melena rubia, cardada tempestuosamente.

 ✍Muñoz Molina, Antonio;  Sefarad. Una novela de novelas,

España,  2001.

tempestad.   [  tempestáð  ]  {  tem-pes-tad  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust. concreto > común > discontinuo > inanimado >

natural.   □  LÉX.    ①  Perturbación  violenta  de  la
atmósfera  acompañada  de  truenos,  relámpagos,
lluvia y fuertes vientos. La tempestad era espantosa,
parecía  que  el  universo  entero  se  sacudía  en  un
paroxismo de agonía.   ✍Martínez Salguero, Jaime; 
 El combate místico,   Bolivia, 2002; ||   Wotan bajó
la cabeza y, en cuanto dijo `así sea`, la tempestad
cesó.    ✍Martínez  Salguero,  Jaime;    El  combate

místico,   Bolivia, 2002.    ② Agitación violenta del
agua  del  mar  causada  por  el  viento.  Hay  cinco
milagros que suceden dos veces en los evangelios
sinópticos, sin cambio alguno: la multiplicación de los
panes  y  de  los  peces,  la  caminata  sobre  el  mar
después  de  haber  calmado  una  tempestad,  y  tres
curaciones inexplicables.   ✍Martínez, Tomás Eloy; 
 El vuelo de la reina,   Argentina, 2002; ||   El ojo de
la  tempestad  se  había  desplazado  hacia  acá.   
✍Martínez,  Tomás  Eloy;    El  vuelo  de  la  reina,  

Argentina, 2002.    ③ ▮Uso: fig. Agitación del ánimo
de  una  persona.  Habría  dado  cualquier  cosa  por
tener la cámara de su abuela para dejar prueba de
que ese lugar y esos seres existían de verdad, que
él  no  había  naufragado  en  la  tempestad  de  sus
propias  alucinaciones.    ✍Allende,  Isabel;    La
Ciudad de las Bestias,   Chile, 2002; ||   Esta escena
provocó  una  tempestad  conyugal,  porque  el  padre
estaba seguro de que Calixto actuó por instigación
de  Sabina.    ✍Martínez  Salguero,  Jaime;    El

combate  místico,    Bolivia,  2002.    
④ ▮Uso: fig. Agitación en una reunión de personas,
que provoca aplausos, gritos, silbidos etc.  □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  TEMPESTAS; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  tempestad,
tempestat, tenpestad.   E fue roydo quant prophetizé,
cuemo tempestad.     ✍Almerich;    La fazienda de
Ultramar,   España,   1200;  Palabras d`Amos, que
fue de los brusceros de Tecoa, que prophetizo sobre
Israel, en dias de Osias rey de Judea, .ii. annos ante
de  la  tenpestad.      ✍Almerich;    La  fazienda  de
Ultramar,   España,   1200;  Ie se per aventura vir el
convento  que  no  lo  pode  dar  por  coita  ie  por
tempestat  non  io  demanden,  ie  ela  nuestra  eredat
fique  sana  ie  quita,  ne  vendan  ne  empeñen.    
✍Anónimo;   Carta de venta,   España,   1227. 

□ LAT.  TEMPESTAS, -ATIS.   □ MORF.   sust.    
3ª  dec.    fem.     □  SEM.    concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.     □  LÉX.  
[Perturbación  de  un  estado  de  calma,  tormenta].  
Suae senectuti is acriorem hiemem parat, quom illam
inportunam  tempestatem  conciet.     ✍Plauto;  
Trinummus    (II  a.C.).     □  EVOL.    Continúa  en
español tempestad (no culta).

tendencioso.   [ tendenθjóso ]  { ten-den-cio-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  tendencioso  <  tendencia  <  tender  <
TENDERE  ▮Raíz: tend- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien que
presenta o manifiesta algo parcialmente, obedeciendo a
ciertas  tendencias,  ideas,  etc.  {tendencia  2}    Uno  de  los
amigos de Sam dice que Russell es tendencioso cuando
afirma  que  el  comunismo  no  es  democrático.   
✍Gallegos,  Daniel;    El  pasado  es  un  extraño  país,  

Costa Rica, 1993.    ② Se aplica a algo que muestra
tendencia  hacia  una  determinada  doctrina,  idea  etc.
{tendencia  2}    Millones  de  mujeres  sistemáticamente
humilladas  por  el  uso,  el  abuso  y  la  utilización
tendenciosa, rebuscada, cursi, ñoña y kistch de nuestro
periodo menstrual.   ✍Ameztoy, Begoña;   Escuela de
mujeres,   España, 2001.    ▮Fam. léx:  tendal (sust.),
tendedero (sust.), tendencia (sust.), tendenciosa (adj.),
tendencioso  (adj.),  tendente  (adj.),  tender  (vbo.),
tendera  (sust.),  tenderete  (sust.),  tendero  (sust.),
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tendinosa (adj.), tendinoso (adj.), tendón (sust.), tienda
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
tendencia+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
tendencioso.  No son tendenciosas las novelas de este
escritor,  en  el  sentido  de  que  se  proponga  resolver
ningún problema sociológico.    ✍Milla y Vidaurre, José; 
 El visitador,   Guatemala,   1867. 

tendencia.  [ tendénθja ] { ten-den-cia }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Propensión  o  inclinación

hacia  determinados  fines.   ②  Idea  religiosa,
económica, política, artística, etc., que se orienta en
determinada  dirección.  Numerosas  tendencias
artísticas  han  incorporado,  con  distinta  suerte  e
intenciones,  el  uso  de  alimentos  a  la  pintura.   
✍Carrere,  Alberto;  Saborit,  José;    Retórica  de  la
pintura,   España, 2000; ||   Algo muy importante de
mencionar son las tendencias modernas con relación
a  la  cocina.    ✍Cisneros,  Antonio;    El  mestizaje

gastronómico,   Perú, 1995.    ③ Fuerza por la cual
un cuerpo se inclina hacia otro o hacia alguna cosa.
 □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
tender;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
tendencia.   Por la tendencia que yo tengo por andar
syempre  continuo  con  la  gente  viene  un  gran
provecho a la Universidad.    ✍Anónimo;   Petición
del mayordomo,   España,   1550. 

tendinoso.    [  tendinóso  ]   {  ten-di-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  tendinoso  <  tendón  <  TENDO  <  TENDERE  
▮Raíz: tend- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que
está formado por (x)" , relación⇢ "que es relativo a (x)" .

  □ LÉX.   ① ▮Uso: med. Se aplica a algo que tiene
tendones o se compone de ellos.  {tendón 1}   Sentía muy
cerca  su  cuerpo  de  centauro  al  revés,  sus  pies
tendinosos  prestos  a  arquearse  para  lanzar  una
imposible jabalina, su torso de cobre pulido.   ✍Sarduy,

Severo;   Pájaros de la playa,   Cuba, 1993.    ② Se
dice  de  algo  relativo  al  tendón.  {tendón  1}    Los  reflejos
tendinosos están disminuidos, con respuestas plantares
de  extensión  en  las  hipotérmicas.    ✍Albamonte,
Alejandro;   Aerobismo para mujeres,   Argentina, 1990. 
  ▮Fam.  léx:   tendajo  (sust.),  tendal  (sust.),  tendalera
(sust.),  tendalero  (sust.),  tendedero  (sust.),  tendedura

(sust.), tendejón (sust.), tendel (sust.), tendencia (sust.),
tendenciosa  (adj.),  tendencioso  (adj.),  tendente  (adj.),
tender (vbo.),  ténder (sust.),  tendera (sust.),  tenderete
(sust.),  tendero (sust.),  tenderse (vbo.),  tendida (part.,
adj. y sust.), tendido (part., adj. y sust.), tendinosa (adj.),
tendinoso  (adj.),  tendón  (sust.),  tensa  (adj.),  tensar
(vbo.),  tensión  (sust.),  tenso  (adj.),  tienda  (sust.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  tendón
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
tendinoso.  Frecuentemente se quiebra la espina en la
herida,  y  no  puede  sacarse  sino  por  una  incisión
peligrosa  en  las  partes  tendinosas  de  los  pies.    
✍Machón,  Manuel;    Traducción  de  la,    Argentina,  
1775. 

tendón.  [ tendón ] { ten-dón }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Haz de fibras conjuntivas que une los músculos
a los huesos. Un tendón vigoroso que se puso rígido
y  le  impedía  emprender  acciones  por  su  cuenta  o
relajarse  la  obligó  a  seguir  pastando.    ✍Castro,
Luisa;   La fiebre amarilla,   España, 1994; ||   Correr
desaforados,  es  sucumbir  a  una  torcedura,  una
rasgadura de tendón que será lacerante.   ✍Montaño
Hurtado,  Alfredo;    Andanzas  del  indio  Vicente
Alonso,   México, 1995.    □ DIACR. Palabra no culta
formada a  partir  de   TENDO;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   tendón.    Digo  más,  que  para
cualquier movimiento hay distinto tendón, o llamadle
niervo  impropriamente.     ✍Pineda,  Juan  de;  
Diálogos  familiares  de  la  agricultura  cristiana,  
España,   1589. 

tenebregoso.   [ teneβreγóso ]  { te-ne-bre-go-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: tenebregoso < TENEBRICOSUS < TENEBRAE 
▮Raíz:  tenebr-.     □  SINT.   pvo.  con 'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que está cubierto de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se
aplica a algo oscuro, un asunto poco claro, un lugar en
tinieblas. {tiniebla 1}   Hay escenas que quedarán prendidas
en la retina durante un buen tiempo: Antígona buscando
el cadáver de su hermana en la tenebregosa morgue.  
✍Internet;   ricardovigueras.blogspot.com, 01/10/2004, 
 España,  2004.     ▮Fam.  léx:   entenebrar  (vbo.),

entenebrecer  (vbo.),  tenebrario  (sust.),  tenebregosa
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(adj.),  tenebregoso  (adj.),  tenebregura  (sust.),
tenebrosa  (adj.),  tenebrosamente  (adv.),  tenebrosidad
(sust.),  tenebroso  (adj.),  tiniebla  (sust.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  TENEBRICOSUS; 
   ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  tenebregoso,
tenebregosso.  Puso teniebras en derredor de Sí, do se
escondiesse, / la Su casa era tenebregosa, / d`agua en
las nuues del ayre.    ✍Herman el Alemán;   Traslación
del Psalterio,   España,   1240-1272;  Despues banna el
falcon / con ello & dal a comer carne de paloma / con
mjel & con la pimjenta & pon / le en logar tenebregosso. 
  ✍Anónimo;   Dancus Rex,   España,   1300. 

□ LAT.  TENEBRICOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj.
de 3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
 sinonimia⇢ "sinónimo de (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
donde no entra la luz, o poca luz; o de las acciones que
se esconden porque son vergonzosas. Ex tenebricosa
popina.   ✍Cicerón;   In  Pisonem  (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español tenebregoso (no culta).

tiniebla.   [  tinjéβla  ]  {  ti-nie-bla  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Falta de luz. Reconcomido,
sin  ganas  ya  de  nada,  ni  siquiera  de  hablar,
concentrado igual que si hubiese caído un telón de
frío  y  de tiniebla delante de él.    ✍Gala,  Antonio;  
Los  invitados  al  jardín,    España,  2002;  ||    Los
grandes  ojos  negros  estaban  muy  abiertos  pero
vacíos, como los de una vaca que ha viajado días en
la tiniebla de un vagón.   ✍Martínez, Tomás Eloy; 
El  vuelo  de  la  reina,    Argentina,  2002.    
② ▮Uso: fig. Confusión, falta de claridad al pensar
o  al  decidir  sobre  algo.  Desesperado  por  tanta
tiniebla  he  comenzado  a  construir  hacia  arriba
túneles de esperanza y he subido a la luz en busca
de mayor pureza.   ✍Martínez Salguero, Jaime;   El

combate místico,   Bolivia, 2002.    ③ ▮Uso: rel. En
la religión católica, oraciones rezadas al alba en los
tres  últimos días  de la  Semana Santa.   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  TENEBRAE; 
 ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  tiniebla, tinjebla,
tinyebla,  tenebra,  tinebra,  tiniebra.    En es dia non
sera luz, tiniebra obscura.    ✍Almerich;   La fazienda
de Ultramar,   España,   1200;  La letiçia es lumbre,
e quando viene la letiçia sobre tinebra alumbrala.   
✍Anónimo;    Libro  de  los  buenos  proverbios  que
dijeron  los  filósofos  y  sabios  antiguos,    España,  

1250;  Quatro son los que non se buelven unos con
otros: el santo con el de mala vida, et la luz con la
tiniebla, et el día con la noche, et el bien con el mal. 
  ✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España,   1251;  El
figurador  de  las  sierras  &  criador  del  ujento  &
notificador al omne que es su fecho fazedor del alua
&  de  la  tinjebla.     ✍Anónimo;    Biblia
romanceada,   España,   1400;  Çiertamente tenebra
es  el  dia  del  señor  &  syn  luz  &  lobrego  es.     
✍Anónimo;   Biblia romanceada,   España,   1400; 
Commo  diz  que  bien  espere  &  vjno  mal  &  vino
tinyebla.    ✍Pedro de Toledo;   Guia de Perplejos de
Maimónides,   España,   1419-1432. 

□ LAT.  TENEBRAE, -ARUM.   □ MORF.   sust.    
1ª  dec.    fem.     □  SEM.    concreto  >  común  >
continuo.    □ LÉX.   [Ausencia de luz]. [Pérdida de
la visión]. Oscuridad mental, ignorancia. Confusión,
desorden.   Tenebrae ibi erant tamquam in puteo.   
✍Plauto;   Casina    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español tiniebla (no culta).

tenebroso.    [  teneβróso  ]   {  te-ne-bro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  tenebroso  <  TENEBROSUS  <  TENEBRAE  
▮Raíz:  tenebr-.     □  SINT.   pvo.  con 'ser'  y  'estar'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
lleno de tinieblas o que es oscuro. {tiniebla 1}   El modo en
que allí discurrían las palabras la fascinaba como si se
asomara a un lugar desconocido, tenebroso, mágico.  
✍Pérez-Reverte,  Arturo;    La  Reina  del  Sur,  
España, 2002; ||   Con aire escéptico se mira las uñas
de luto, las manos bellas y tenebrosas.   ✍Marsé, Juan; 

 Rabos de lagartija,   España, 2000.    ② Se dice de
algo  hecho  ocultamente  y  con  intenciones  perversas.
{tiniebla 2}   Sólo desde una rabiosa voluntad por el bien, con
objetivos inmediatos y precisos, se puede ir escapando
de esas tenebrosas tentaciones del poder.   ✍Posse,
Abel;   La pasión según Eva,   Argentina, 1995.    ▮Fam.
léx:  entenebrar (vbo.), entenebrecer (vbo.), tenebrario
(sust.),  tenebregosa  (adj.),  tenebregoso  (adj.),
tenebregura  (sust.),  tenebrosa  (adj.),  tenebrosamente
(adv.),  tenebrosidad  (sust.),  tenebroso  (adj.),  tiniebla
(sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
TENEBROSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  tenebroso.   E  este  lugar  es  dicha  tierra  de
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tinjebra por que es lugar tenebroso e lleno de fedor e de
fumo.    ✍Anónimo;   Semejanza del mundo,   España, 
 1223. 

□ LAT.  TENEBROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "en donde hay (x)".    □ LÉX.   Se aplica al
lugar donde hay oscuridad. En sentido figurado: ciego.
Latet  in  scalis  tenebrosis  Cominius.   ✍Cicerón;   Pro
Cornelio   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
tenebroso (culta).

⌦  tenebrosamente.  adv. ① Con tenebrosidad.Ella me

devolvió  el  beso  diciéndome,  mientras  me  acariciaba

tenebrosamente  el  pelo,  una  frase  que,  en  circunstancias

normales, hubiera debido encolerizarme.  ✍Panero, Leopoldo

María;  El lugar del hijo,  España,  1976.

⌦   tenebrosidad.   sust.  ①  Calidad  de

tenebroso.Contraponía al fulgir de los bronces y de las hayas

y  caobas  imperiales,  una  noble  tenebrosidad  de  ilusión

velazqueña.   ✍Mujica  Láinez,  Manuel;   El  escarabajo,

Argentina,  1982.

tiniebla.   [  tinjéβla  ]  {  ti-nie-bla  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Falta de luz. Reconcomido,
sin  ganas  ya  de  nada,  ni  siquiera  de  hablar,
concentrado igual que si hubiese caído un telón de
frío  y  de tiniebla delante de él.    ✍Gala,  Antonio;  
Los  invitados  al  jardín,    España,  2002;  ||    Los
grandes  ojos  negros  estaban  muy  abiertos  pero
vacíos, como los de una vaca que ha viajado días en
la tiniebla de un vagón.   ✍Martínez, Tomás Eloy; 
El  vuelo  de  la  reina,    Argentina,  2002.    
② ▮Uso: fig. Confusión, falta de claridad al pensar
o  al  decidir  sobre  algo.  Desesperado  por  tanta
tiniebla  he  comenzado  a  construir  hacia  arriba
túneles de esperanza y he subido a la luz en busca
de mayor pureza.   ✍Martínez Salguero, Jaime;   El

combate místico,   Bolivia, 2002.    ③ ▮Uso: rel. En
la religión católica, oraciones rezadas al alba en los
tres  últimos días  de la  Semana Santa.   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  TENEBRAE; 
 ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  tiniebla, tinjebla,
tinyebla,  tenebra,  tinebra,  tiniebra.    En es dia non
sera luz, tiniebra obscura.    ✍Almerich;   La fazienda
de Ultramar,   España,   1200;  La letiçia es lumbre,
e quando viene la letiçia sobre tinebra alumbrala.   

✍Anónimo;    Libro  de  los  buenos  proverbios  que
dijeron  los  filósofos  y  sabios  antiguos,    España,  
1250;  Quatro son los que non se buelven unos con
otros: el santo con el de mala vida, et la luz con la
tiniebla, et el día con la noche, et el bien con el mal. 
  ✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España,   1251;  El
figurador  de  las  sierras  &  criador  del  ujento  &
notificador al omne que es su fecho fazedor del alua
&  de  la  tinjebla.     ✍Anónimo;    Biblia
romanceada,   España,   1400;  Çiertamente tenebra
es  el  dia  del  señor  &  syn  luz  &  lobrego  es.     
✍Anónimo;   Biblia romanceada,   España,   1400; 
Commo  diz  que  bien  espere  &  vjno  mal  &  vino
tinyebla.    ✍Pedro de Toledo;   Guia de Perplejos de
Maimónides,   España,   1419-1432. 

□ LAT.  TENEBRAE, -ARUM.   □ MORF.   sust.    
1ª  dec.    fem.     □  SEM.    concreto  >  común  >
continuo.    □ LÉX.   [Ausencia de luz]. [Pérdida de
la visión]. Oscuridad mental, ignorancia. Confusión,
desorden.   Tenebrae ibi erant tamquam in puteo.   
✍Plauto;   Casina    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español tiniebla (no culta).

teoso.   [ teóso ]  { te-o-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  teoso  <  tea  <
TAEDA  ▮Raíz: te- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj.  calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con  base:  

relación⇢  "que  es  relativo  a  (x)"  ,  semejanza⇢  "que
participa  de  las  propiedades  de  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se aplica a algo perteneciente o relativo
a la tea o también a la madera abundante en resina que
es buena para hacer teas. {tea 1}   En un salón triangular,
tapizado  y  alfombrado  de  ricas  pieles  de  marta  y  de
rengífero, y alumbrado por tres grandes lámparas, ardía
un  enorme  tronco  de  teoso  pino.    ✍Alarcón,  Pedro
Antonio de;   Relatos,   España, 1852-1882; ||   Techos
que vomitáis llamas teosas, / calles de sangre y lágrimas
cubiertas.   ✍Cervantes Saavedra, Miguel de;   Comedia
famosa de los baños de Argel,   España, 1615.    ▮Fam.
léx:  tea (sust.), teda (sust.), tedero (sust.), teosa (adj.),
teoso (adj.).    □  DIACR.  Palabra no culta formada a
partir  de   tea+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  teoso.   Al  fuego  aplicaré  el  teoso  pino,  /
Degollaré la oveja y fuerte toro / En tu servicio, si esto
se m`aclara.    ✍Cueva, Juan de la;   Tragedia de la
muerte de Virginia y Appio Claudio,   España,   1579. 
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tea.  [ téa ] { te-a }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
① Trozo de madera impregnado en resina que se
enciende para alumbrar. Todas las paredes eran de
cristales  engastados  en  madera  de  tea.    ✍Gala,
Antonio;   Los invitados al jardín,   España, 2002.   
②  ▮Uso:  coloq.  Borrachera,  efecto  de

emborracharse.   ③  ▮Uso: mar. Cable, cuando se
leva con él desde una lancha.   □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  taeda;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  tea, teda.   El que fuere fallado
sacando teda en pino uerde, peche .v. mencales.   
✍Anónimo;   Fuero de Soria,   España,   1196;  Et
vna cortjna de noble panno blanca ante las puertas
que  las  cunplie  todas  &  candelas  &  vnas  grandes
hachas  de  tea.     ✍Alfonso  X;    General  Estoria,  
España,   1284. 

ternilloso.   [ terniλóso ]  { ter-ni-llo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: ternilloso
< ternilla < tierno < TENER  ▮Raíz: tern- .     □  SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está compuesto de (x)" , semejanza⇢
"que semeja (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  cartilaginoso.

   ① ▮Uso: ant. Se dice de algo compuesto de ternillas
o  parecido  a  ellas.  {ternilla  1}    Raya  (raie).-  Pescado
aplastado como un abanico, con espinas ternillosas, de
las  cuales  es  fácil  separar  la  carne.    ✍Mestayer  de
Echagüe, María (Marquesa de Parabere);   Enciclopedia
culinaria,    España,  1940.     ▮Fam.  léx:   desternerar
(vbo.),  desternillante  (adj.),  desternillarse  (vbo.),
enternecedor (adj. y sust.), enternecedora (adj. y sust.),
enternecer  (vbo.),  enternecimiento  (sust.),  ternasco
(sust.),  ternejón (adj.),  ternejona (adj.),  ternera (sust.),
ternero (sust.), ternerón (adj. y sust.), ternerona (adj. y
sust.),  ternez  (sust.),  terneza  (sust.),  ternilla  (sust.),
ternillosa  (adj.),  ternilloso  (adj.),  ternura  (sust.),  tierna
(adj.), tierno (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  ternilla+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: ternilloso.  De la parte delantera son syete: que
se  llaman  los  huessos  del  thorax.  E  son  mucho
cartillaginosos & ternillosos.    ✍Anónimo;   Traducción
del `Tratado de cirugía  ̀de Guido de Cauliaco,   España, 
 1493. 

ternilla.  [ terníλa ] { ter-ni-lla }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Forma semirrígida, elástica, de tejido conectivo
que recubre articulaciones de los animales y a veces
forma  su  esqueleto.  La  narizota,  con  frecuencia,
asoma  perforada  en  la  ternilla  para  colgar  una
argolla.    ✍Salvador  Lara,  Jorge;    Breve  Historia
contemporánea  del  Ecuador,    Ecuador,  1994.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
TENER;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
ternilla.    Et  tome  el  saçerdote  dela  sangre  del
sacrifiçio  perdonante  culpa,  e  ponga  el  saçerdote
sobre  la  ternilla  del  que  se  alinpia.     ✍Anónimo;  
Biblia del Escorial,   España,   1400. 

terregoso.   [ teřeγóso ]  { te--rre-go-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: terregoso
< TERRA  ▮Raíz: terr-  .     □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica al campo
cuando está lleno de terrones. {terrón 1}   {terrón 1}   Súbete al
camión que va por toda la costera, y luego échate a pie
una cuesta terregosa y empinada bajo el rayo del sol.  
✍Puga, Mª Luisa;   La forma del silencio,   México, 1987. 
  ▮Fam.  léx:   aterrizar  (vbo.),  enterrador  (sust.),

enterradora  (sust.),  enterramiento  (sust.),  enterrar
(vbo.), terrada (sust.), terrado (sust.), terraguero (sust.),
terraje  (sust.),  terral  (adj.  y  sust.),  terraplén  (sust.),
terraplenar  (vbo.),  terrapleno  (sust.),  terráquea  (adj.),
terráqueo  (adj.),  terrateniente  (sust.),  terraza  (sust.),
terrazgo  (sust.),  terrazguero  (sust.),  terrazo  (sust.),
terrazulejo  (sust.),  térrea  (adj.),  terrecer  (vbo.),
terrecerse  (vbo.),  terregosa  (adj.),  terregoso  (adj.),
terremoto  (sust.),  terrena  (adj.),  terrenal  (adj.),
terrenidad  (sust.),  terreno  (adj.  y  sust.),  terreña  (adj.),
terreño (adj.), térreo (adj.), terrera (adj. y sust.), terrero
(sust.), terrestre (adj.), terrícola (adj. y sust.), terrígena
(adj.),  terrígeno  (adj.),  terrina  (adj.),  terrino  (adj.),
territorial  (adj.),  territorialidad  (sust.),  territorio  (sust.),
terriza (adj.), terrizo (adj.), terrón (sust.), terrosa (adj.),
terrosidad (sust.), terroso (adj.), terruño (sust.), terruzo
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
terra+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
terregoso.  Primeramente es que se an de sacar sesenta
pyeças de la  mejor  pyedra de toba que ubiera  en las
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canteras de alfacar que no sea terregosa.    ✍Gómez-
Moreno,  Manuel;    Las  águilas  del  Renacimiento
español,   España,   1941. 

terrón.   B. formal: TERRA.  [ teřón ] { te-rrón }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust. concreto > común > discontinuo > inanimado >

natural.  □ LÉX.   ① Masa pequeña y suelta de tierra
compacta o de otras sustancias.  Le acerca el café
con  un  terrón  de  azúcar  en  el  platillo.    ✍Marsé,
Juan;    Rabos  de  lagartija,    España,  2000;  ||  
Presidían  el  paisaje  de  Chullpa  del  Inca  dos
imponentes chullpas cuadradas de piedra, algunos
sepulcros  `de  paja  y  de  terrón`  y  numerosas
inhumaciones.    ✍Prensa;    Arqueoweb.  Revista
sobre Arqueología en Internet, 12/2001: De `tumbas
reales`  a `chullpas-en-el-pai...`,    España,  2001.    
② Residuo que deja en los capachos de los molinos
de  aceite  la  aceituna  después  de  exprimida.  
③ Hacienda rústica, como viñas, tierras labrantías,
etc.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir de 
*terra;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  terrón.
  Sabed que todo açúcar allí anda baldonado: / polvo,
terrón e candi e mucho del rosado.    ✍Ruiz, Juan
(Arcipreste de Hita);   Libro de Buen Amor,   España, 
 1330-1343. 

terroso.   [ teřóso ]  { te-rro-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  terroso  <
TERROSUS < TERRA  ▮Raíz: terr- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  contiene  (x)"  ,  semejanza⇢  "que

participa de las propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice  de  algo  que  participa  de  la  naturaleza  y
propiedades de la tierra, que tiene mezcla de tierra o que
es del color de la tierra. {tierra 3}   Dos gruesas ojeras habían
contaminado  su  piel  terrosa,  y  sus  labios  secos  me
revelaban  que  las  dudas  que  había  sembrado  en  él
habían florecido.   ✍Volpi, Jorge;   En busca de Klingsor, 
 México, 1999; ||   Después de mucho preguntar y de
deambular por las calles terrosas de la barriada, Flores
se  detuvo  frente  a  una  chabola.    ✍Madrid,  Juan;  
Flores, el gitano,   España, 1989.    ▮Fam. léx:  atterizar
(vbo.),  enterrar  (vbo.),  entierro  (sust.  y  vbo.),  terrada
(sust.), terrado (sust.), terraguero (sust.), terraje (sust.),
terrajero  (sust.),  terral  (sust.),  terraza  (sust.),  terrazgo
(sust.),  terrazguero  (sust.),  terrazo  (sust.),  terrazulejo

(sust.),  térrea  (adj.),  terrear  (vbo.),  terregosa  (adj.),
terregoso (adj.), terrena (adj.), terrenal (adj.), terrenidad
(sust.), terreno (adj.), terreña (adj.), terreño (adj.), térreo
(adj.),  terrera  (sust.),  terrera  (adj.),  terrero  (adj.),
terrestre (adj.),  terrígena (adj.),  terrígeno (adj.),  terrina
(adj.),  terrino  (adj.),  territorial  (adj.),  territorialidad
(sust.), territorio (sust.), terriza (adj.), terrizo (adj.), terrón
(sust.),  terrosa  (adj.),  terrosidad  (sust.),  terroso  (adj.),
terruño (sust.), terruzo (sust.), tierra (sust.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  TERROSUS;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  tierroso,  terroso.
Queda en lo descortezado poluo terroso e en algunas
partes  como tela  de  araña.     ✍Villena,  Enrique  de;  
Tratado  de  la  lepra,    España,    1417;   Caminando,
caminando,  se  perdieron  los  dos  por  la  huella
tierrosa.    ✍Draghi Lucero, Juan;   Las mil y una noches
argentinas,   Argentina,   1953. 

□ LAT.  TERROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que es abundante en (x)".    □ LÉX.    ▮  
Uso:  Téc.  Se  dice  del  lugar  donde  abunda  la  tierra.
Quibus  locis  non  sunt  terrosi  montes  sed  genere
materiae.  ✍Vitrubio;  De Architectura  (I).  □ EVOL. 
Continúa en español terroso (no culta).

tierra.  [ tjéřa ] { tie-rra }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Nombre del planeta en que habitamos, tercero

en la órbita solar.  ② Superficie del planeta Tierra

no cubierta por el mar.  ③ Conjunto de partículas
minerales  y  orgánicas  que  forman  el  suelo  del
campo.  Llego  a  la  Plaza  del  General  Úrculo,  que
conserva  un  poco  de  tierra,  unas  cuantas  flores  y
algunos árboles que apenas dan sombra.   ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  

España, 2003.    ④ Este mundo en oposición al otro

(Cielo).  ⑤ Suelo que pisamos, sea o no de tierra. 
⑥ Terreno cultivable. (pl.)  ⑦ Lugar en donde se
ha nacido.   □  DIACR.  Palabra no culta  formada a
partir  de   TERRA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   terra,  tierra,  tjerra,  tyerra.    De  una  pars,
vinea de domna Teresa; et de alia pars, via publica;
et  una  terra  et  uno  linare  ad  pumare  in  ripera  de
flumen  Aslanza.     ✍Anónimo;    De  Flaginvistia
[Becerro gótico de Cardeña],   España,   1060;  Ex
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una parte filios de Pedro Diaz de Peral, en somo la
tierra de filios de don Diago.    ✍Anónimo;   Apeo de
las  heredades  y  bienes  que  cedió  a  Gutierre
Fernández,    España,    1124;   Poco  a  poco  los
destroyré delante ty troa que crezcas (delante ty) e
entres  a  la  tyerra.     ✍Almerich;    La  fazienda  de
Ultramar,   España,   1200;  Vendo a uos don Pero
abbat & atodo el conuento de San Pero de Gomiel,
un prado en Uilla Lobon & una tjerra al uillar por ocho
morabedis.     ✍Anónimo;    Carta  de  compra
[Documentos del Reino de Castilla],   España,   1227. 

□ LAT.  TERRA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Parte sólida de la superficie terrestre, donde
se  asienta  la  vegetación].  Sustancia  que  forma  el
suelo. La diosa.   Terram cariosam cave ne ares.   
✍Catón;   De Agri Cultura    (III-II a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español tierra (no culta).

tiñoso.   [ tiñóso ]  { ti-ño-so }  □ MORF.  adj. y sust. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  tiñoso  <
TINIOSUS < TINIA  ▮Raíz: tiñ-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que padece (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien que
padece tiña.  {tiña 1}   El niño tenía el pelo rubio y ralo como
de  tiñoso,  los  pómulos  hundidos  y  grandes  ojeras
azuladas  en  la  piel  translúcida.    ✍Muñoz  Molina,
Antonio;    Sefarad.  Una  novela  de  novelas,  

España, 2001.    ② ▮Uso: fig. Se dice de algo o alguien
escaso, miserable y ruin.  Debo de ser un tipo retorcido
y  tiñoso,  pero  echo  de  menos  alguna  mancha  que
emborrone  el  paisaje.    ✍Méndez,  Sabino;    Corre,
rocker.  Crónica  personal  de  los  ochenta,  
España, 2000.    ▮Fam. léx:  tínea (sust.), tiña (sust.),
tiñería (sust.), tiñosa (adj.), tiñoso (adj.), tiñuela (sust.).
  □  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
TINIOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
tinnoso, tiñoso, tiñosso.  Otrossi sana o tiene grand pro
al  que  es  tinnoso;  o  a  una  otra  enfermedat  que  se
messan los cabellos a que llaman lopicia.    ✍Alfonso
X;   Lapidario,   España,   1250;  A ti lo digo, ca ayúntanse
en ti todas malas tachas; ca eres potroso et as el mal del
figo,  et  eres  tiñoso,  et  as  albarraz  en  las  piernas.    
✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España,   1251;  De todo
ombre corcobado oviesse un dinero e de tiñosso otro
dinero e de tuerto otro dinero.    ✍Sánchez de Vercial,

Clemente;   Libro de los exemplos por A.B.C.,   España, 
 1400-1421. 

□ LAT.  TINIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3 term. 
  □  SEM.     adj.  calificativo.     ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a algo lleno de gusanos. Ueteres et tineosos et labantis
fauos.   ✍Columela;   De  Re  Rustica   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español tiñoso (no culta).

tiña.  [ tíña ] { ti-ña }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Enfermedad contagiosa de la
piel del cráneo causada por un parásito vegetal, que
produce  costras  o  la  caída  del  cabello.  Había
convertido su rostro -donde la barba nacía por islotes
debido a una curiosa tiña- en un enigma inquietante. 
 ✍Somoza,  José;    La  caverna  de  las  ideas,  

Cuba, 2000.    ② Gusano que daña las colmenas y
acaba  con  la  miel.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada  a  partir  de   TINIA;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  tinna, tinya, tiña.   Por su maldat
castiguest`el  ombre & posist`las  sus cobdiciaderas
cosas  assí  como  roídas  de  tinna.     ✍Herman  el
Alemán;    Traslación  del  Psalterio,    España,  
1240-1272;  Duró esta vestidura allí D e LX años, que
nin  cayé  en  ella  tiña  nin  otro  corrompimiento
ninguno.    ✍Alfonso X;   General Estoria,   España, 
 1284;  Commo los egiptianos padesciessen ronya et
tinya, fueles respondido et amonestado de los dioses
que  echassen  de  los  terminos  de  Egipto  a
Moysen.     ✍Fernández  de  Heredia,  Juan;  
Traducción  de  la  `Historia  contra  paganos`  de
Orosio,   España,   1376-1396. 

□ LAT.  TINIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
animado  >  no  humano.     □  LÉX.    [Larva  de
escarabajo,  polilla  que  destruye  ropas,  libros,
etc.].   Ut tineae verrantur papilionesque necentur. 
 ✍Plinio;   Naturalis Historia   (I).    □ EVOL.   Continúa
en español tiña (no culta).

toboso.   [ toβóso ]  { to-bo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y  número.   ▮Evol.:  toboso <  toba <
*TOFA < TOFUS  ▮Raíz: tob-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que está formado por (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
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algo formado de piedra toba.  {toba 1}   Pueblo de origen
muy antiguo, que surge a lo largo de la cima del Monte
Giove, la colina tobosa que domina el actual poblado.  
✍Internet;    erimini.com:  Santarcangelo  de
Romagna,   España, 2004.    ▮Fam. léx:  toba (sust.),
tobosa  (adj.),  toboseña  (adj.),  toboseño  (adj.),
tobosesca  (adj.),  tobosesco  (adj.),  tobosina  (adj.),
tobosino (adj.),  toboso (adj.).    □  DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  toba+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: tobosso, toboso.  Yo Doña theressa
messia muger de pedro de bocanxelino Xinobes vecina
de esta muy noble ciudad de Toledo e natural de la villa
del  tobosso.     ✍Anónimo;    Testamento  de  Teresa
Mejía,   España,   1562;  La sepultura de dulcinea del
toboso.     ✍Cervantes  Saavedra,  Miguel  de;    El
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha,   España, 
 1605. 

toba.  [ tóβa ] { to-ba }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Piedra muy porosa formada
por  la  cal  que  llevan  en  disolución  las  aguas
corrientes.  La  bóveda  es  de  cañón  bastante
apuntada y construida con piedra toba.   ✍Villanueva
Lázaro,  José  María;    La  Cantabria  del  Esla,  

España, 2000.    ②  Sustancia amarillenta que se
adhiere al esmalte de los dientes o la superficie de la

lengua.   ③  ▮Uso:  coloq.  Colilla,  resto  de  un
cigarrillo.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de  *tofa;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  toba,
tova.   Solisico Pienso la havrá de induzir / a que del
todo lo abrace; / mas la bova, / muy más hueca que
una tova, / cómo se está embevecida.     ✍Anónimo; 
 La Comedia Ypólita,   España,   1521;  Se trata de
las passiones que se pueden padecer en la boca y
dentadura  que  son  corrimiento,  apostema,  o
flegmon, fistula,  espongiosidad,  corrupcion,  toba,  y
amarillez.     ✍Martínez  de  Castrillo,  Francisco;  
Tratado breve sobre la maravillosa obra de la boca, 
 España,   1570. 

� OBSERV.  Esta palabra derivada es frecuente en la
toponimia.

tomentoso.    [  tomentóso  ]   {  to-men-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  tomentoso  <  tomento  <  TOMENTUM  
▮Raíz: toment-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  

adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: bot. Se dice de algo que tiene
tomento.  {tomento  1}    Segmentos  de  las  hojas  truncados
oblícuamente, dentados y ciliados en los bordes, pecíolo
tomentoso, blanquecino y rociado de espinas negras.  
✍Tiscornia,  Julio;    Plantas  de  interior,  
Argentina,  1991.     ▮Fam.  léx:   tomento  (sust.),
tomentosa (adj.), tomentoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   tomento+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  tomentoso.   La
superficie exterior es convexa, de color negruzco en los
dos tercios posteriores y agrisada en el tercio anterior,
algo  tomentosa  en  aquéllos.     ✍Calleja  y  Sánchez,
Julián;    Compendio  de  anatomía  descriptiva  y  de
embriología humanas,   España,   1870-1901. 

tomento.   [  toménto  ]  {  to-men-to  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: bio. Capa
de pelos que cubre la superficie de los órganos de
algunas plantas. El Ficus rubiginosa es un pequeño
arbusto  ramificado,  de  hojas  más  bien  pequeñas,
que  debe  su  nombre  al  tomento  color  de  orín  que
cubre  su  cara  inferior.    ✍Alonso,  María  Isabel;  
Plantas y flores para interiores, terrazas y balcones, 
 España, 1980.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  tomentum;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  tomento.   Es natural que así suceda: ese
tomento  ó  vello  que  cubre  el  pámpano  ú  hoja  de
ciertas  castas  de  vid.     ✍Ascárate  y  Fernández,
Casildo;    Insectos  y  criptógamas  que  invaden  los
cultivos en España,   España,   1893. 

tormentoso.   [ tormentóso ]  { tor-men-to-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  tormentoso  <  tormenta  <  TORMENTA  
▮Raíz: torment-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.   
□ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que causa (x)" , posesión⇢ "que conlleva (x)" ,

relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de algo que amenaza o causa tormenta.  {tormenta 1}    La
sensación que producen estas imágenes es totalmente
opuesta  a  la  realidad,  esos  cielos  tormentosos  son
propios  de  días  soleados.    ✍Susperregui,  José
Manuel;    Fundamentos  de  la  fotografía,  
España,  2000;  ||    Nubosidad  variable,  con  intervalos
muy nubosos y algún chubasco tormentoso.    ✍Prensa; 
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 El  País,  01/10/1989:  El  tiempo,    España,  1989;  ||  
Supongamos  que  yo  conteste:  «El  día  está
tormentoso». He aquí otro signo. Su objeto inmediato es
la  noción  del  tiempo que  está  haciendo.    ✍Prensa;  
Signa, Revista de la Asociación Española de Semiótica,
1992.  n:  1:  La  semiótica  triádica  de  Peirce  y  su
aplicación a los géneros literarios,    España, 1992.    
② ▮Uso: fig. Se dice de algo lleno de tensiones y de
conflictos. {tormenta 2}   La atracción fue mutua: a las pocas
horas  iniciaron  una  tormentosa  relación  que  duraría
cinco años.   ✍Wornat, Olga;   Menem-Bolocco, S.A., 
Argentina,  2001.     ▮Fam.  léx:   atormentador  (adj.  y
sust.),  atormentadora  (adj.  y  sust.),  atormentar  (vbo.),
tormenta  (sust.  y  vbo.),  tormentador  (adj.  y  sust.),
tormentadora (adj. y sust.), tormentar (vbo.), tormentaria
(adj.),  tormentario  (adj.),  tormentín  (sust.),  tormento
(sust.  y  vbo.),  tormentosa  (adj.),  tormentoso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  tormenta
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
tormentoso.  Esta mar es muy tormentosa, quanto más
para galeas, e es ya tienpo de las requerir.    ✍Díaz de
Games, Gutierre;   El Victorial,   España,   1431-1449. 

tormenta.  [ torménta ] { tor-men-ta }  □ MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Alteración violenta de la atmósfera con
truenos y relámpagos o rayos, viento y precipitación
de  lluvia,  nieve  o  granizo.  Se  busca  rescatar  la
experiencia  de  eventos  acontecidos  en  años
recientes como la tormenta tropical Mitch en 1998.  
✍Argüello,  Roberto  Arturo;    Vulnerabilidad de los
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable,   El

Salvador, 2003.    ② ▮Uso: fig. Alteración del estado
de ánimo de alguien o del estado de calma de una
situación. Aquella calma indicaba tormenta. Por fin,
doña  Manuela  sin  decir  que  sí  o  decir  que  no,
encontró por dónde encauzar su ira.   ✍González,
Eladia;    Quién  como  Dios,    México,  1999.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
TORMENTA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
tormenta.   Los mostró la carrera por que ssubiesen
o él subiera nadando, que se entiende pasar sobre
las tormentas de las ondas del mundo.    ✍Alfonso
X;   Setenario,   España,   1252-1270. 

toroso.   [ toróso ]  { to-ro-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: toroso < TOROSUS
< TORUS  ▮Raíz: tor-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de algo o alguien
fuerte y robusto. {TORUS 1}   Era toroso, maduro y tenía voz
de  micrófono.    ✍Salisachs,  Mercedes;    La
gangrena,   España, 1975.    ▮Fam. léx:  torosa (adj.),
toroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir  de  TOROSUS;     ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica: toroso.  Y se levanta muchas veces tanto, que
parece más toroso y robusto que lo que conviene a los
regalos de amor y blanduras de la elegía.     ✍Anónimo; 
 Comentarios a Garcilaso,   España,   1580. 

□ LAT.  TOROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que tiene una superficie llena de protuberancias, bultitos
o manchas.  In  latitudinem torosi.   ✍Catulo;   Carmina
(I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  toroso  (no
culta).

TORUS.    □  MORF.   sust.  con  flexión  de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
①  Músculo,  considerado  como  protuberancia
visible.  Musculorum  toris  numeroso  pectore.   
✍Columela;   De Re Rustica,   , s.I.    ② Correa,

lazo.   ③  El  lecho  como  sede  de  los  esposos.  
□ DIACR. Palabra latina que no continúa en español 
  

torrentoso.    [  tořentóso  ]   {  to-rren-to-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: torrentoso < torrente < TORRENS < TORRERE 
▮Raíz: torr-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  semejanza⇢ "que tiene las
cualidades de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  correntoso.

   ① ▮Uso: dial. Amér. Se dice de un río o de un arroyo
de curso rápido e impetuoso como un torrente. {torrente 1}

 Los ríos torrentosos que bajan de los Andes, a veces
desbocados, han sido también devoradores de vidas.  
✍Salvador Lara, Jorge;   Breve Historia contemporánea

del Ecuador,   Ecuador, 1994.    ② ▮Uso: fig. Se aplica
a algo que tiene la fuerza de un torrente. {torrente 2}   {torrente 2}

  Era como una gran presencia ancha e hirviente, como
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una torrentosa voz que estaba más allá de todo aliento
y de toda palabra.    ✍Uslar  Pietri,  Arturo;    Oficio de
difuntos,   Venezuela, 1976.    ▮Fam. léx:  torrada (adj.),
torrado (adj.), torrar (vbo.), torrefacción (vbo.), torrefacta
(adj.),  torrefacto  (adj.),  torreja  (sust.),  torrencial  (adj.),
torrente  (sust.),  torrentera  (sust.),  torreznada  (sust.),
torreznera  (adj.),  torreznero  (adj.),  torrezno  (sust.),
tórrida  (adj.),  tórrido  (adj.),  torrija  (sust.),  torrontera
(sust.), torrontero (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  torrente+(-oso);     ▮Origen latino.
 ▮Variación gráfica: torrentoso.  El Paraná torrentoso lo
llevó al recodo que hace el río en la punta del rincón.   
✍Ascasubi,  Hilario;    Santos  Vega,  el  payador,  
Argentina,   1872. 

torrente.   [  tořénte  ]  {  to-rren-te  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.   ①  Corriente impetuosa de agua que se
forma  a  consecuencia  de  lluvias  o  deshielos.  El
torrente  me  arrastró  con  todo  y  silla  de  ruedas.   
✍Dou, Benigno;   Luna rota,   Venezuela, 2002.   
② ▮Uso: fig. Mucha afluencia de personas o cosas
a  un  lugar.  Vive  con  una  niña  -comentó  Sara  sin
asombro  alguno,  para  desviar  aquel  torrente  de
noticias hacia la dirección que más le interesaba.  
✍Grandes,  Almudena;    Los  aires  difíciles,  
España, 2002; ||   Para casos severos, el estrógeno
está  disponible  en  ungüentos  que  se  insertan  y
limitan el flujo de hormona en el torrente sanguíneo. 

 ✍Internet;    pharmanews.net,  07/2003:
Medicamentos,    Venezuela,  2003.     □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  TORRENS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  torrente.   A .iii.
mygeros de torrente Cison es monte Gelboe, o murio
el rey Saul en la batalla.    ✍Almerich;   La fazienda
de Ultramar,   España,   1200. 

tortuoso.   [ tortwóso ]  { tor-tuo-so }   □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: tortuoso <
TORTUOSUS < TORTUS < TORQUERE  ▮Raíz: tort- . 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.  
①  ▮Uso:  fig.  Se  aplica  a  alguien  que  emplea
procedimientos  no  claros  para  conseguir  un  objetivo.
{TORTUS 1}   Ansioso,  desbocado, impráctico,  inteligente,
melodramático, cultísimo, tortuoso y tierno, nos deja una

impresión muy fuerte, aunque contradictoria.   ✍Vargas
Llosa, Mario;   La verdad de las mentiras,   Perú, 2002. 

  ② Se aplica a algo que tiene vueltas y rodeos. {TORTUS 1}

  El árbol del manzano es de tronco tortuoso y ramas
anchas,  que  forman  una  copa  irregular.    ✍Suñer,
Santiago;    La  botica  natural  del  padre  Santiago,  
España, 2000; ||   Le busco el pulso en la muñeca, hueso
y piel y un haz de tortuosas venas azules, y se me clavan
sus  uñas  en  el  dorso  de  la  mano.    ✍Muñoz Molina,
Antonio;    Sefarad.  Una  novela  de  novelas,  
España, 2001; ||   El proceso mediante el cual se llega
a  una  situación  de  vacío  constitucional  y  legal  es
tortuoso.   ✍Blanco, Carlos;   Revolución y desilusión.
La Venezuela de Hugo Chávez,   Venezuela, 2002.   
▮Fam. léx:  contorsión (sust.), distorsión (sust.), entuerto
(sust.),  retorta  (sust.),  retortijón  (sust.),  torcedura
(sust.), torcer (vbo.), torcida (part. y adj.), torcido (part.
y  adj.),  torsión  (sust.),  torticera  (adj.),  torticeramente
(adv.),  torticero  (adj.),  tortículis  (sust.),  tortuosa  (adj.),
tortuosamente  (adv.),  tortuosidad  (sust.),  tortuoso
(adj.),  tortura  (sust.  y  vbo.),  torturador  (adj.  y  sust.),
torturadora  (adj.  y  sust.),  torturar  (vbo.),  torzal  (sust.),
tuerta  (sust.,  vbo.  y  adj.),  tuerto  (part.,  adj.  y  sust.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
TORTUOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
tortuoso.   Assi  que  quando  en  esta  casa  fuere  el  so
sennor  en  signo  tortuoso  &  infortunado,  significan
graueza  del  parto.      ✍Anónimo;    Judizios  de  las
estrellas,   España,   1254-1260. 

□ LAT.  TORTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que hace (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo que
hace  giros,  es  enrevesado,  complicado  de  hacer  o
entender.  Per tortuosi  amnis sinus flexusque.   ✍Livio
Andrónico;  Comoediae  (III a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español tortuoso (no culta).

⌦  tortuosamente.  adv. ① Cualidad de tortuoso.Andaban

tortuosamente  sin  dirección  fija,  arrimándose  a  los  coches

para recibir  la  sonrisa de alguna dama.   ✍Gabriel  y  Galán,

José A.;  El bobo ilustrado,  España,  1986.

⌦   tortuosidad.   sust.  ①  Calidad  de  tortuoso.Corta

estatura delata sus malas intenciones y las arrugas de su cara

exhiben la tortuosidad de su alma.  ✍Egido, Luciano G.;  El

corazón inmóvil,  España,  1995.

TORTUS.   □ MORF.  sust. con flexión de número.

  □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Acción de
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rotar o torcer algo. Flexae Balearicus actor habenae
quo  suspensa  trahens  libraret  vulnera  tortu.   
✍Estacio;   Silvae,   , I; ||   Ut freta canescunt sulcum
ducente  carina  accipiuntque  viam  fluctus
spumantibus  undis,  quam  tortus  verso  movit  de
gurgite vertex.     ✍Manilio;    Astronomica,   ,  I.    
② Espiral, línea curva que da vueltas alrededor de
un punto.  □ DIACR. Palabra latina que no continúa
en español    

tosegoso.   [ toseγóso ]  { to-se-go-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.: tosegoso < TUSSICUS < TUSSIS  ▮Raíz: tos-. 
  □ SINT.  pvo. con 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que padece (x)" .   □ LÉX.

  ▮Sinónimo de  tosigoso2.    ① Se dice de alguien que
tose  mucho.  {toser  1}    Tosigosas  y  lloriqueantes,  las
personas  que  habitaban  en  casas  próximas  se  veían
obligadas a salir precipitadamente de sus domicilios.  
✍Velasco Piña, Antonio;   Regina,   México, 1987.   
▮Fam. léx:  tos (sust.), tosedor (adj. y sust.), tosedora
(adj.  y  sust.),  tosegosa (adj.  y  sust.),  tosegoso (adj.  y
sust.),  toser  (vbo.),  tosidura  (sust.),  tosigosa  (adj.  y
sust.), tosigoso (adj. y sust.).   □ DIACR.  Palabra no
culta  formada  a  partir  de   tussicus+(-oso);     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  tossegoso,
tosigoso, tossigoso.  Quel que la luna tiene de yuso de
tierra  que  este  tal  sera  tosigoso  de  los  pechos.     
✍Chirino,  Alfonso;    Espejo  de  medicina,    España,  
1454;  Tomese la simiente del lino, y hecha poluos se
amase con miel, y dese al niño tossigoso.     ✍Núñez,
Francisco;   Libro intitulado del parto humano,   España, 
 1580;  Sangradera por lanceta; tossegoso por el que
tosse  mucho;  vandero  por  hombre  de  vando.    
✍Mayans y Siscar, Gregorio;   Orígenes de la lengua
española,   España,   1737. 

toser.   B. formal: TUSSICUS.  [ tosér ] { to-ser } 
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.

  ①  Expulsar  de  forma  violenta  el  aire  de  los
pulmones.  Cuando  bailábamos  tosían  y  hablaban
alto  o  simulaban  el  ruido  de  una  cabra.    ✍Val,
Carmen  del;    Nacho  Duato.  Por  vos  muero,  

España, 1998.    ② ▮Uso: fig. Contradecir a alguien,
llamarle la atención, corregir.  □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  tussire;     ▮Origen latino.
 ▮Variación gráfica:  toser, tosser.   Defendiol que non

se meçiese nin tosiesse fasta que ella le tirase por
una cuerda.    ✍Alfonso X;   Estoria de Espanna, 
España,   1270;  E el traidor non quiso salir de tras la
cortina  en  quanto  las  oyó  tosser  e  bollir.    
✍Anónimo;   Cuento muy fermoso de Otas de Roma, 
 España,   1300-1325. 

tosigoso.   [ tosiγóso ]  { to-si-go-so }  □ MORF.
adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: tosigoso < tóxico < TOXICUM  ▮Raíz: tosig- .   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  causa⇢ "que produce (x)" .   □ LÉX.   ② Se
dice  de  algo  tóxico,  que  envenena  o  que  produce
veneno.  {tósigo  1}    El  humo  tosigoso  del  volcán  verde
sulfuroso.     ✍Cajina  Vega,  Mario;    Tribu:  Ciudad
Masaya,   Nicaragua, 1961.    ▮Fam. léx:  desintoxicación
(sust.), desintoxicar (vbo.), intoxicación (sust.), intoxicar
(vbo.),  tósigo  (sust.),  tosigosa  (adj.  y  sust.),  tosigoso
(adj. y sust.), tóxica (adj.), toxicidad (sust.), tóxico (adj.
y sust.), toxicóloga (sust.), toxicología (sust.), toxicólogo
(sust.),  toxicómana  (adj.  y  sust.),  toxicomanía  (sust.),
toxicómano  (adj.  y  sust.),  toxígena  (adj.),  toxígeno
(adj.), toxina (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  tósigo+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: tossigoso.  Et otrossi contra toda mordedura o
ferida querida que sea de qualquier animal tossigoso. 
 ✍Alfonso X;   Lapidario,   España,   1250. 

tósigo.  [ tósiγo ] { tó-si-go }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Veneno, cualquier sustancia
que  introducida  en  el  cuerpo  del  animal  produce
alteración grave de su salud o incluso la muerte. El
alcohol para el fisiólogo es un tósigo estupefaciente. 
 ✍Ortiz, Fernando;   Contrapunteo cubano del tabaco
y el azúcar,   Cuba, 1963.    □ DIACR. Palabra culta
formada  a  partir  de   toxicus;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  tósigo, tossigo.   Si alguno fuesse
entossigado  que  sopiessen  la  quantia  del  tossigo
quel dieran.    ✍Alfonso X;   Lapidario,   España, 
1250;  Non me semejas en el bien que muestras et
en el mal que encubres sinon al vino de buen olor et
de  buen  color,  et  yaze  en  él  el  tósigo  mortal.    
✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España,   1251. 

trabajoso.   [ traβaxóso ]  { tra-ba-jo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: trabajoso
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< trabajo < TRIPALIUM < TRES+PALUS  ▮Raíz: trabaj-. 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel.  con base:  causa⇢  "que causa (x)"  ,  posesión⇢

"que encierra (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que
cuesta u ocasiona trabajo. {trabajo 6}   Todo lo demás había
sido fácil, tanto como si perteneciera al destino de otra
persona, y no al guión de su vida ardua y trabajosa.  
✍Grandes,  Almudena;    Los  aires  difíciles,  
España, 2002; ||   La francesita caminó hasta el fotógrafo
y en un español medio trabajoso le dijo - `Señor, sea tan
amable de enseñarme lo que retrató`.   ✍Santos Febres,
Mayra;    Pez  de  vidrio  y  otros  cuentos,    Puerto
Rico, 1996; ||   El autor ha escrito el libro de Luca durante
trabajosos meses en un país en crisis  perpetuas,  con
genocidas libres y gobernantes de cartón.   ✍Polimeni,
Carlos;   Luca,   Argentina, 1991.    ▮Fam. léx:  trabajada
(part.  y adj.),  trabajadamente (adv.),  trabajado (part.  y
adj.), trabajador (adj. y sust.), trabajadora (adj. y sust.),
trabajante (adj.), trabajar (vbo.), trabajera (sust.), trabajo
(sust.),  trabajosa  (adj.),  trabajosamente  (adv.),
trabajoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  trabajo+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  trabajoso,  trauajoso,  trauaxoso,  travajoso,
trabajosso, trauajosso.  Ca todo ome que entendimiento
aya, e pune que su ganançia sea de las mejores et de
las  más  leales,  que  esquive  todas  las  que  provó
trabajosas.    ✍Anónimo;   Calila e Dimna,   España, 
1251;   Rogó  muy  aficadamiente  al  Alto  Sennor
Ihesuchristo,  su  Fijo,  que  te  tirase  de  la  vida
enuerguennada & trauajosa que viues.    ✍Anónimo; 
Libro de los fueros de Castiella,   España,   1284;  Como
él  estava  tan  travajoso  de  aquella  dolençia,  que  non
podiera yr con el señor Prínçipe a fazer rreuerençia al
señor Rey.    ✍Carrillo de Huete, Pedro;   Crónica del
halconero de Juan II,   España,   1454;  Tienen un gran
ynconbiniente: que muy breue dan en agua, y por esta
causa  son  trauaxosas  y  no  se  labran  algunas.     
✍Pizarro,  Pedro;    Relación  del  descubrimiento  y
conquista de los reinos del Perú,   España,   1571;  Sin
ella  le  cansaran  los  desuios  y  malos  subçessos  del
monte y no gustara de su soledad y aspereza, oluidando
los  rratos  trauajossos.     ✍Barahona  de  Soto,  Luis;  
Diálogos de la montería,   España,   1580-1600;  Pesia
tal,  dixe  yo  entre  mì,  pues  tras  ser  el  camino  tan
trabajosso,  es  la  gente  que  en  èl  anda  tan  seca.    
✍Quevedo  y  Villegas,  Francisco  de;    Sueño  del
infierno,   España,   1608. 

⌦  trabajosamente.  adv. ① Con trabajo.Al llamado de

Andrés,  respondió,  arrastrando  lenta  y  trabajosamente  la

pierna  coja,  el  sepulturero.   ✍Vega,  Ana  Lydia;   Falsas

crónicas del sur,  Puerto Rico,  1991.

trabajo.  [ traβáxo ] { tra-ba-jo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Acción de trabajar.  ② Actividad en que alguien
se ocupa de manera habitual y por la que recibe un

sueldo.   ③  ▮Uso:  fig.  Lugar  en  donde  alguien

desempeña su ocupación habitual.   ④  Resultado
final  de  cualquier  actividad,  física  o  intelectual.  
⑤  ▮Uso:  fís.  Magnitud  escalar  resultado  de  la
aplicación de una fuerza a un cuerpo por el espacio
recorrido  gracias  a  esa  fuerza.  (T  =  F.e)  
⑥  Esfuerzo,  molestia,  dificultad.  Es  un  tipo  muy
cerrado  con  el  que  cuesta  mucho  trabajo
relacionarse,  y  que  por  ser  extranjero  y  además
inglés,  no  va  a  querer  meterse  en  nada.    ✍Paz
Hernández,  Albio;    Huelga,    Cuba,  1981.    
⑦ Esfuerzo humano para la producción de bienes,
se  opone  a  `capital`.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada a partir de  TRIPALIUM;     ▮Origen latino.
 ▮Variación  gráfica:   trabajo,  trabaxo,  trauajo,

travaxo, travajo, trapajo.   Et por esto deue auer el
messeguero, por su trauajo, de todos aquellos que
sembraren kafiz o dent asuso.    ✍Anónimo;   Fuero
de Soria,   España,   1196;  Aquellas cosas que en
este presente son fechas queremos ser firmes é de
la postrimera permancier sin trabajo.    ✍Anónimo; 
 Cortes de Benavente,   España,   1202;  Yo Gonçalo
por  nombre,  clamado  de  Berceo,  /  de  Sant  Millán
criado, en la su merced seo, / de fazer est travajo ovi
muy gran deseo.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de
Santo Domingo de Silos,   España,   1236;  Pero dixo
que España por derecho era suya e que non fyncaria
por  trabaxo  que  la  el  non  oviese.     ✍Anónimo;  
Crónica del moro Rasis,   España,   1300-1344;  E
así  pasaron  con  mucho  travaxo,  que  duró  desd`el
mes  de  agosto  fasta  el  otro  mes  de  agosto.    
✍García  de  Salazar,  Lope;    Istoria  de  las
bienandanzas  e  fortunas,    España,    1471-1476;  
Diré de qué forma acá se coge este oro por nuestros
españoles, que a la verdad no es con la facilidad que
los  franceses  lo  pensaban  llevar,  sino  con  mucho
trapajo.    ✍Fernández de Oviedo, Gonzalo;   Historia
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general  y  natural  de  las  Indias,    España,  
1535-1557. 

tracomatoso.   [ trakomatóso ]  { tra-co-ma-to-
so }   □  MORF.   adj.  y  sust.   con flexión de género y
número.  ▮Evol.: tracomatoso < tracoma < trakhus (gr.) 
▮Raíz: tracoma-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que padece

(x)" , relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice  de  algo  perteneciente  o  relativo  al  tracoma  o  de
alguien que padece esta enfermedad. {tracoma 1}   Hay que
diferenciar la fisiopatogenia del entropión tracomatoso
de  los  otros  entropiones  cicatrizales.    ✍VV.AA.;  
Fundamentos  de  oftalmología,    Argentina,  1991;  ||  
Tenía  por  base  la  aplicación  fría  y  llana  de  la
reglamentación  vigente  que  nadie  podía  hacer  variar;
por  ejemplo  la  prohibición  de  desembarco  de  un
tracomatoso.    ✍Internet;    argentina-rree.com:
Declaración  de  Hector  Emilio  Magistrali,  
Argentina,  1949.     ▮Fam.  léx:   tracoma  (sust.),
tracomatosa  (adj.),  tracomatoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra foránea formada a partir de  tracoma+(-oso); 
 ▮Origen griego.   ▮Variación gráfica: tracomatoso.  Un
hombre  gordo,  maduro  y  con  la  pitarra  tracomatosa
escondida tras los lentes oscuros, subía las cuestas de
Moya  blandamente  sentado  en  un  automóvil.    
✍Nácher, Enrique;   Guanche,   España,   1957. 

tracoma.   [  trakóma  ]  {  tra-co-ma  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Conjuntivitis granulosa y contagiosa
causada por la bacteria `Chlamydia trachomatis  ̀que
puede  causar  la  ceguera.  Alguna  vez  había  oído
hablar de la tracoma, que entre la gente del pueblo
se tenía por incurable, y de las cataratas.   ✍Rubín,
Ramón;    Los  Rezagados,    México,  1991.    
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
trakhys;      ▮Origen  griego.    ▮Variación  gráfica:  
tracoma.   El médico del buque declaró que aquello
se  asemejaba  demasiado  al  tracoma,  por  lo  cual
nuestro  compañero  no  sería  recibido  a  bordo.    
✍Guzmán, Martín Luis;    El águila y la  serpiente,  
México,   1926-1928. 

tragedioso.    [  traxeðjóso  ]   {  tra-ge-dio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.: tragedioso < tragedia < TRAGOEDIA < tragoidía
(gr.) < tragos + aeido (gr.)  ▮Raíz: tragedi-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. relacional. ▮Rel. con base: 
relación⇢  "que  es  relativo  a  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso:  ant.  Se aplica a algo relativo a la  tragedia.
{tragedia  1}    Esta  esperanza  fue  transformada  en  "alta
conflictividad social" por el discurso agitador, inflamante,
divisionista,  violento  y  tragedioso  del  presidente.   
✍Internet;   talcualdigital.com, 29/05/2001: ¿De quién
es este país?,   Venezuela, 2001.    ▮Fam. léx:  tragedia
(sust.),  tragédica  (adj.),  tragédico  (adj.),  tragediosa
(adj.),  tragedioso  (adj.),  trágica  (adj.),  trágicamente
(adv.),  trágico  (adj.),  tragicomedia  (sust.),  tragicómica
(adj.),  tragicómico  (adj.),  trago  (sust.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir  de  tragedia+(-oso);     
▮Origen latino.  

tragedia.   [  traxéðja  ]  {  tra-ge-dia  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① ▮Uso: fig. Cualquier suceso
de  la  vida  real  que  tiene  consecuencias  fatales.
Desgracia.  La  tragedia  grande  fue  cuando  los
curiosos  desbordaron  el  lugar  y  otra  parte  de  la
montaña se deslizó en una avalancha arrasadora.  
✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia, 2002.    ② ▮Uso: lit. Obra dramática cuya
acción  deriva  en  un  desenlace  desgraciado.  
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
tragoedia;      ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  
tragedia, tragedya, trajedia.   Comta el maestro de la
tragedia que el, vna vez, entro en el infierno et vido
ay  vna  grant  companya  de  aduocados.    
✍Fernández de Heredia, Juan;   Libro de actoridades
[Rams de flors],   España,   1376-1396;  De esto tracta
Seneca  en  la  trajedia  primerra  llamada  Hercules
Loco.     ✍El  Tostado  (Alonso  Fernández  de
Madrigal);    Libro  de  amor  e  amicicia,    España,  
1440-1455;   La  çena  fue  con  mucho  tryunfo  y
abundançya;  acabada  la  cena,  fue  rrecytada  una
tragedya  de  mucho  plazer.     ✍Anónimo;    La
Corónica de Adramón,   España,   1492. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

tramposo.   [ trampóso ]  { tram-po-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.: tramposo < trampa < tramp  ▮Raíz: tramp- .   
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□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  acción⇢ "que hace (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica a alguien que tiene el hábito de hacer trampas o
engañar. {trampa 3}   No puede ser casual que casi todos los
médicos  sean  hipocondríacos,  casi  todos  los
economistas  sean  tramposos  y  que  no  existan
abogados  fiables.    ✍Bucay,  Jorge;    Cuentos  para
pensar,    Argentina,  2002;  ||    Convencían a  mujeres
tercas,  amenazaban  a  los  tramposos,  revocaban
injusticias, luchaban contra el mal, detenían el tiempo,
abolían la muerte.    ✍Dolina, Alejandro;   Crónicas del

ángel gris,   Argentina, 2003.    ② Se dice de algo que
conlleva trampa. {trampa 3}   ¿Cabía, magia insondable de
las  apariencias  tramposas,  que  todo  fuera  una
conjuración  de  la  mujer  e  hija  de  la  víctima  y  de  los
pensionistas  contra  este  mozo  delicado?    ✍Vargas
Llosa, Mario;   La tía Julia y el escribidor,   Perú, 1977. 
  ▮Fam.  léx:   entrampar  (vbo.),  entrampillar  (vbo.),

trampa  (sust.),  trampal  (sust.),  trampantojo  (sust.),
trampazo (sust.), trampeador (adj. y sust.), trampeadora
(adj.  y  sust.),  trampear  (vbo.),  trampería  (sust.),
trampero  (sust.),  trampilla  (sust.),  trampista  (adj.  y
sust.),  tramposa  (adj.),  tramposería  (sust.),  tramposo
(adj.).   □ DIACR.  Palabra onomatopéyica formada a
partir de  trampa+(-oso);     ▮Origen onomatopéyico.  
▮Variación  gráfica:  tramposo,  tranposo.   Nebulo
tambien se toma por gloton & vano & oscuro & mentiroso
y  escarnidor  &  tramposo  y  engañoso.     ✍Palencia,
Alonso  de;    Universal  vocabulario  en  latín  y  en
romance,    España,    1490;   Muy  peores  son  los
hombres, y mayores tranposos y baratones, malvados,
trincapiñones,  renegados  y  traydores  y  malinos,  que
hazen  hechos  yndinos.      ✍Castillejo,  Cristóbal  de;  
Diálogo de mujeres,   España,   1544. 

trampa.  [ trámpa ] { tram-pa }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto, sust.
concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

artificial.  □ LÉX.   ① Puerta pequeña, disimulada
en el suelo, que comunica con una estancia inferior.

 ②  Dispositivo  o  artilugio  para  cazar  animales

sirviéndose  del  engaño.   ③  Plan  o  estratagema
para engañar a alguien, bien sea por diversión, lucro
u  otros  intereses.  Mi  madre,  en  cambio,  nunca  se
cansó  de  repetir  que  durante  tres  días  no  había
podido dominar la furia de haber caído en la trampa. 
 ✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia,  2002;  ||    No era  un erudito  en abuelos
rencorosos ni estaba al tanto del modus operandi de
los millonarios ansiosos de venganza, pero aquello
olía a trampa.   ✍Rojo, Alfonso;   Matar para vivir, 

España, 2002.    ④ Deuda cuyo pago se trata de
eludir.  □ DIACR. Palabra onomatopéyica formada a
partir  de   tramp;      ▮Origen  onomatopéyico.   
▮Variación gráfica:  trampa, tranpa.   Por la tierra se
reparte / deudas de los bodegones, / juramentos a
montones /  y  diez mil  trampas aparte.     ✍Baena,
Juan  Alfonso  de;    Poesías  [Cancionero  de
Baena],   España,   1406-1435;  Mas provechoso es
que ante la puerta pongan tranpa colgada de argollas
de fierro.    ✍San Cristóbal, Fray Alonso de;   Libro
de Vegecio de la caballería,   España,   1454-1500. 

trapajoso.   [ trapaxóso ]  { tra-pa-jo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: trapajoso
< trapajo < trapo < DRAPPUS  ▮Raíz: trap-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de la lengua que parece un trapajo, que pronuncia mal
las  palabras.  {trapajo  1}    Sus  palabras  trapajosas  eran
incomprensibles;  sus  gritos,  destemplados;  sus
movimientos, ebrios, y sus miradas, de locos.   ✍Luca
de Tena, Torcuato;   Los renglones torcidos de Dios, 

España, 1979.    ② Se aplica a una prenda mal cuidada,
rota o sucia. {trapajo 1}   Él va delante, siempre gallardo, a
pesar  de  lo  trapajoso  de  los  remangados  pantalones,
que  muestran  la  pierna  firme  y  velluda.    ✍Rendón,
Francisco de Paula;   Inocencia,   Colombia, 1904.   
▮Fam.  léx:   trapajo  (sust.),  trapajosa  (adj.),  trapajoso
(adj.),  trapear  (vbo.),  trapera  (sust.),  trapería  (sust.),
trapero  (sust.),  trapienta  (adj.),  trapiento  (adj.),  trapillo
(sust.),  trapío  (sust.),  trapito  (sust.),  trapo  (sust.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  trapajo
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: trapajoso.
 El doctor apenas si puso atención a la trapajosa lectura
de doña Tecla.    ✍Bobadilla, Emilio;   A fuego lento, 
Cuba,   1903. 

trapajo.  [ trapáxo ] { tra-pa-jo }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
① Trozo de tela sucio, roto o arrugado. Le quitó el
vestido  lujoso  y  exclusivo  y  la  cubrió  con  el  viejo
trapajo  pobre  que  recordaba  el  de  sus  andanzas
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miserables.   ✍Valdés, Zoé;   Te di la vida entera, 
Cuba, 1996; ||   El tonto Malaño pasa un trapajo sobre
un par de mesas desvencijadas.   ✍Rellán, Miguel
Ángel;    Crónica  indecente  de  la  muerte  del
cantor,   España, 1985.    □ DIACR. Palabra no culta
formada  a  partir  de   TRAPO;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  trapajo.   Hombres necios que,
sobre sus trapajos y remiendos, quieren ponerse rica
vestidura.     ✍San Juan Bautista de la Concepción
(Juan  García  López);    Pláticas  a  los  religiosos,  
España,   1603-1607. 

tremoso.   [  tremóso ]   {  tre-mo-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: tremoso <
tremer < TREMERE  ▮Raíz: trem- .    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  tembloroso.

   ① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien que treme (tiembla)
o a algo que tiene un movimiento o agitación como un
temblor. {tremer 1}   Me daba palmadas en la espalda, sus
ojos  aguanosos,  tremosos  sus  labios.    ✍Salisachs,
Mercedes;   La gangrena,   España, 1975.    ▮Fam. léx: 
tembladal  (sust.),  temblar  (vbo.),  tembleque  (sust.),
temblor  (sust.),  temblorosa  (adj.),  tembloroso  (adj.),
tremadal  (sust.),  tremante  (adj.),  tremar  (vbo.),
tremebunda (adj.), tremebundo (adj.), tremedal (sust.),
tremenda  (adj.),  tremendismo  (sust.),  tremendo  (adj.),
tremente (adj.),  tremer (vbo.),  tremielga (sust.),  tremol
(sust.),  tremolante  (adj.),  tremolar  (vbo.),  tremolín
(sust.), tremolina (sust.), trémolo (sust.), tremor (sust.),
trémula  (adj.),  trémulamente  (adv.),  tremulante  (adj.),
tremulenta  (adj.),  tremulento  (adj.),  trémulo  (adj.),
tremulosa (adj.), tremuloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   tremer+(-oso);     
▮Origen latino.  

tremer.   [  tremér  ]  {  tre-mer  }   □  MORF.   vbo.  
□ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Moverse
alguien  o  algo  involuntariamente  de  manera  muy
rápida  debido  al  frío,  el  miedo,  la  enfermedad  etc.
Vino un temblor de tierra tan grande, que el monte se
levantaba en alto y tremía como la hoja en el árbol. 
 ✍Cabrera, Fray Alonso de;   Consideraciones sobre
todos  los  Evangelios  de  la  Cuaresma,  
España, 1598.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  tremere;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   tremer.    De los  ojos  lloraban sin  nengun

viçio: / miémbrales del grant juiçio, / do los ángeles
tremerán  /  del  gran  pavor  que  ellos  abrán.    
✍Anónimo;    Vida  de  Santa  María  Egipcíaca,  
España,   1215. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

tremuloso.    [  tremulóso  ]   {  tre-mu-lo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  tremuloso  <  TREMULOSUS  <  TREMERE  
▮Raíz: tremul-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con base:   sinonimia⇢  "sinónimo de
(x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   tembloroso.    
① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien que tiembla o a algo
que  tiene  un  movimiento  o  agitación  semejante  al
temblor. {trémulo 1}   Puede ser que mi Llarea, / Arrimo de
mis  años  tremulosos,  /  Que  suele,  para  sueños
misteriosos, / Tener una especial y viva idea, / Acierte. 
 ✍Oña, Pedro de;   Arauco domado,   Chile, 1596; || 
Donde  el  horizonte  se  junta  con  el  cielo  se  veia
tremuloso  un  foco  que  destellaba  como  lucero.   
✍Internet;   amigosdeltren.cl, 09/09/2004: Versos a los
amantes del tren,   Chile, 2004.    ▮Fam. léx:  tembladal
(sust.),  temblar  (vbo.),  tembleque  (sust.),  temblor
(sust.),  temblorosa  (adj.),  tembloroso  (adj.),  tremadal
(sust.), tremante (adj.), tremar (vbo.), tremebunda (adj.),
tremebundo  (adj.),  tremedal  (sust.),  tremenda  (adj.),
tremendismo  (sust.),  tremendo  (adj.),  tremente  (adj.),
tremer  (vbo.),  tremielga  (sust.),  tremol  (sust.),
tremolante  (adj.),  tremolar  (vbo.),  tremolín  (sust.),
tremolina (sust.), trémolo (sust.), tremor (sust.), trémula
(adj.), trémulamente (adv.), tremulante (adj.), tremulenta
(adj.), tremulento (adj.), trémulo (adj.), tremulosa (adj.),
tremuloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  TREMULOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: tremuloso.  E eso mjsmo que tenga las manos
bien formadas los dedos delgados & luengos el cuerpo
fuerte non tremuloso.     ✍Anónimo;   Arte complida de
cirugía,   España,   1450. 

□ LAT.  TREMULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
sinonimia⇢ "sinónimo de (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
o  alguien  que  tiembla  debido  a  una  enfermedad,
emoción,  fuerza  de  la  naturaleza,  etc.  Populus
tremulosus.   ✍Científico;      □  EVOL.   Continúa  en
español estremuloso (culta),  tremuloso (culta).
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trémulo.   [  trémulo  ]  {  tré-mu-lo  }   □  MORF.
adj. con flexión de género y número.   □ SEM.  adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① Se dice de alguien o algo
que tiembla. Con mucho esfuerzo, el hocico entre las
patas y el lomo hundido, Chispa se dirige al borde del
torrente y se para allí cabizbajo y trémulo.   ✍Marsé,
Juan;    Rabos  de  lagartija,    España,  2000.    
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
TREMULUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
trémulo.   Me entraste en lo más íntimo y sagrado, /
del  templo  de  luz  pura,  /  trémulo  de  emoción  y
sentimiento.    ✍León, Fray Luis de;   Poesía original, 
 España,   1558-1580. 

□ LAT.  TREMULUS, -A, -UM.   □ MORF.   adj.   
□  SEM.   calificativo.    □  LÉX.   [Se dice del que
mueve  continua  e  involuntariamente  el  cuerpo  o
alguna de sus partes].   Oculos Fotidis meae udos ac
tremulos et  prona libidine marcidos.     ✍Apuleyo;  
Metamorphoses     (II).     □  EVOL.    Continúa  en
español trémulo (culta).

tronitoso.   [ tronitóso ]  { tro-ni-to-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: tronitoso
< TONITRUS < *TONITUS < TONARE  ▮Raíz: tron- .   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  semejanza⇢  "que semeja (x)" .   □  LÉX.  
①  ▮Uso: coloq. Se aplica a alguien o algo que hace
ruido  como  de  trueno.  {trueno  1}    Un  ¡fuera  de  aquí!,
clamado con tronitosa voz por el criado, desbandó a los
presentes,  que  se  echaron  escaleras  abajo.   
✍Carpentier,  Alejo;    El  siglo  de  las  luces,  
Cuba,  1962;  ||    No  seas  tronitoso.  BOBO  -No  soy
tronero,  ¿por  qué lo  dices?     ✍Aridjis,  Homero;    El
mundo  al  revés  [Gran  teatro  del  fin  del  mundo],  
México,  1989.     ▮Fam.  léx:   atronar  (vbo.),  atronerar
(vbo.),  estruendo  (sust.),  estruendosa  (adj.),
estruendoso (adj.), tronada (adj. y sust.), tronado (adj.),
tronador (adj. y sust.), tronadora (adj. y sust.), tronante
(adj.),  tronar  (vbo.),  tronera  (sust.),  tronerar  (vbo.),
tronero  (sust.),  tronido  (sust.),  tronío  (sust.),  tronitosa
(adj.), tronitoso (adj.), trueno (sust.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   tonitrus+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: tronitoso.   Ya me
parecía que el tronitoso bronce fulminaba sobre mí sus
carniceros estragos.    ✍Anónimo;   La vida y hechos de
Estebanillo González,   España,   1646. 

trueno.   B. formal: TONITRUS.  [ trwéno ] { true-
no }  □ MORF.  sust. con flexión de número.   □ SEM.
 sust. concreto > común > discontinuo > inanimado

> natural.   □  LÉX.    ①  Ruido  producido  por  una
descarga  eléctrica  en  la  atmósfera.  Al  principio
pensaron que había caído un trueno en el edificio.  
✍Álvarez Gil, Antonio;   Naufragios,   Cuba, 2002. 

 ② Pieza de artillería.  □ DIACR. Palabra no culta
formada a partir de  TONITRUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:   trueno.    Cuemo  naçen  los
truenos & los rayos mortales.    ✍Anónimo;   Libro de
Alexandre,   España,   1240-1250. 

tropezoso.    [  tropeθóso  ]   {  tro-pe-zo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: tropezoso < tropezar < INTERPEDIARE < PES 
▮Raíz: tropez- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢  "que (x)" .   
□ LÉX.   ① ▮Uso: coloq. Se dice de alguien o algo que
tropieza.  {tropezar  (se)  1}    Es  inepta,  desabrida,  aptica,
tropezosa, chabacana, sandia, inverecunda, repolluda y
cerdosa.   ✍Eduardo Mendoza;   La aventura del tocador
de señoras,   España, 2001; ||   El desabrido catedrático
deja  escapar  entre  sus  tantas  veces  broncos,
tropezosos y preceptivos versos el secreto de un intacto
hedonismo  adolescente.    ✍Sánchez  Ferlosio,
Rafael;   Vendrán más años malos,   España, 1993.   
▮Fam.  léx:   entropezar  (vbo.),  estropezar  (vbo.),
tropezadero  (sust.),  tropezador  (adj.  y  sust.),
tropezadora (adj. y sust.), tropezadura (sust.), tropezar
(vbo.),  tropezarse  (vbo.),  tropezón  (sust.),  tropezosa
(adj.),  tropezoso  (adj.),  tropiezo  (sust.  y  vbo.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  tropezar
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
tropezoso.  Fraguan la guerra, atizan disensiones / en
hábito leal, aunque engañoso, / pensando de subir más
escalones / por un áspero atajo y tropezoso.    ✍Ercilla,
Alonso de;   La Araucana,   España,   1589-1594. 

tropezar (se).  [ tropeθár ] { tro-pe-zar }  □ MORF.

 vbo.  □ SEM.  vbo. de logro.  □ LÉX.   ① Chocar
involuntariamente  con  alguien  o  algo.  Durante  mi
adolescencia, me cansé de escucharla llegar a casa
en  la  madrugada,  tropezar  al  subir  las  escaleras,
dormir  la  mona  en  algún  sofá  o  en  la  alfombra.   
✍Paz Soldán,  Edmundo;    La materia  del  deseo,  

Bolivia,  2002.     ②  Encontrar  casualmente a una
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persona.  ③ Verse detenido en algo que se quiere

hacer por un obstáculo o dificultad.  ④ Tener una
discusión o un desacuerdo con alguien.  □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
*INTERPEDIARE;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   tropezar,  tropesar.    Es  que  debeys  de
comer / cosas para la cabeza, / porque el seso que
tropieza  /  no  va  lejos  de  caer.      ✍Anónimo;  
Cancionero de obras de burlas provocantes a risa, 
España,   1445-1519;  El ynga biua muchos años;
hasta  que  sea  viejo,  no  emferme,  no  tropiese  ni
caiga.    ✍Murúa, Fray Martín;   Historia general del
Perú,  origen y descendencia de los incas,    Perú,  
1613. 

tuberculoso.   [ tuβerkulóso ]  { tu-ber-cu-lo-so }
 □ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  tuberculoso  <  tubérculo  <  TUBERCULUM  <
TUBER < TUMERE  ▮Raíz: tuber-.    □ SINT.  pvo. con
'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel.  con base:  posesión⇢  "que tiene (x)",  "que está
afectado  de  (x)"  ,  relación⇢  "que  es  relativo  a  (x)"  ,
semejanza⇢ "que forma, tiene forma de (x)" .   □ LÉX.

 ① Se dice de alguien que padece tuberculosis. {tubérculo 2}

  No se le iba de la mente la clara luz de su niñez ni su
tío,  el  tuberculoso  que  se  iba  muriendo  porque  no  le
podían  dar  jamón.    ✍Pozo,  Raúl  del;    La  novia,  
España, 1995; ||   Se me descubrió que tenía una lesión
tuberculosa  en  un  pulmón.    ✍Prensa;    El  Cultural,

21/11/2003: Antoni Tàpies,   España, 2003.    ②  Se
aplica  a  algo  que  tiene  tubérculos  o  forma  de
tubérculo. {tubérculo 1}   Esta guía contiene plantas bulbosas
y  tuberculosas  para  todo  el  año.    ✍Internet;  
agapea.com: Comentarios,   España, 2004.    ▮Fam. léx: 
tuberculina  (sust.),  tuberculización  (sust.),  tubérculo
(sust.),  tuberculosa  (adj.),  tuberculosis  (sust.),
tuberculoso  (adj.),  tuberosa  (adj.  y  sust.),  tuberosidad
(sust.),  tuberoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  tubérculo+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:  tuberculoso.   Este  conducto  se
desprende del  de  Wolff  con  el  aspecto  de  una cresta
longitudinal maciza, que pronto se hace tuberculosa.   
✍Calleja y Sánchez, Julián;   Compendio de anatomía
descriptiva  y  de  embriología  humanas,    España,  
1870-1901. 

tubérculo.  [ tuβérkulo ] { tu-bér-cu-lo }  □ MORF.
 sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  animado  >  no  humano.  
□  LÉX.    ①  ▮Uso:  bot.  Tallo  subterráneo que se
desarrolla  mucho  al  acumularse  en  sus  células
sustancias de reserva. Vamos a incluir dentro de este
tema  a  la  patata  que  no  es  una  hortaliza  sino  un
tubérculo.    ✍Pozuelo  Talavera  J.;  Pérez  Pérez,
M.A.;    Técnicas  culinarias,    España,  2001.    
② ▮Uso: med. Tumor pequeño y duro con un centro
caseoso  que  se  va  reblandeciendo.  La  forma
productiva [de tuberculosis] está representada por el
tubérculo  y  aglomeraciones  de  tubérculos.    
✍Internet;    escuela.med.puc.cl:  Patología
general,    Chile,  2004.     □  DIACR.  Palabra  culta
formada a partir de  tuberculum;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  tubérculo.   Y la fístula, tubérculo
calloso,  angosto  y  largo  o  obliquo,  cuya  entrada
nunca se cicatriça y suele manar vn humor delgado. 
  ✍Alonso y de los Ruyzes de Fontecha, Juan;   Diez
privilegios para mujeres preñadas,   España,   1606. 

tuberoso.   [ tuβeróso ]  { tu-be-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: tuberoso
< TUBEROSUS < TUBER < TUMERE  ▮Raíz: tuber-. 
 □  SINT.  pvo. con 'ser'.     □  SEM.   adj.  calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.  
①  Se  dice  de  algo  que  tiene  tuberosidades.  {TUBER  1}

En paneles distintos, asomaban flores imaginarias, unas
infladas  siluetas  tuberosas,  bajeles  vegetales  de
velamen  desplegado.    ✍Vargas  Llosa,  Mario;    El
paraíso en la otra esquina,   Perú, 2002; ||   Excluyendo
las formas cultivadas como anuales y las así llamadas
tuberosas, consideraremos aquí las especies o grupos
hortícolas de invernáculo.   ✍Tiscornia, Julio;   Plantas
de interior,   Argentina, 1991.    ▮Fam. léx:  tuberculina
(sust.),  tuberculización  (sust.),  tubérculo  (sust.),
tuberculosa  (adj.),  tuberculosis  (sust.),  tuberculoso
(adj.),  tuberosa  (adj.  y  sust.),  tuberosidad  (sust.),
tuberoso (adj.).    □  DIACR.  Palabra culta  formada a
partir de  TUBEROSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: tuberoso.  En pero sy la carne es en vna parte
dura  callosa  &  en  otra  parte  muelle  tuberosa.    
✍Anónimo;   Arte complida de cirugía,   España,   1450. 
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□ LAT.  TUBEROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a algo que tiene muchas protuberancias; también a lo
que tiene tumores. Prata quae faenisices praeterierunt
ac  quasi  herba  tuberosum  ne  reliquerunt  campum.  
✍Varrón;  Res Rusticae  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español tuberoso (culta).

⌦   tuberosidad.   sust.  ①  Hinchazón,  tubérculo.Más

raramente se suelen ver fracturas por arrancamiento, que se

localizan en la tuberosidad anterior de la tibia.  ✍Osmar Ciró,

Rolando;  Primeros auxilios,  Argentina,  1988.

TUBER.   □ MORF.  sust. no flexionado.   □ SEM.
 sust. concreto > común > discontinuo > inanimado

> natural.  □ LÉX.   ① Fruta exótica (níspero) y el
arbusto que la produce.  Folium proximum tuberi.   
✍Plinio;    Naturalis  Historia,    ,  s.I.     □  DIACR.
Palabra latina que no continúa en español    

tubuloso.   [ tuβulóso ]  { tu-bu-lo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: tubuloso
< TUBULUS < TUBUS  ▮Raíz: tub-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con
base:  semejanza⇢ "que forma, tiene forma de (x)" .  
□ LÉX.   ▮Sinónimo de  tubular.    ① ▮Uso: bot. Se dice
de algo en forma de tubo. {tubo 1}   No tardó en advertir que
el  colega  aludía  a  la  mama  como  a  una  glándula  de
estructura tubulosa.   ✍Trigo, Felipe;   El médico rural, 
 España, 1912.    ▮Fam. léx:  tolva (sust.), tuba (sust.),
tubería  (sust.),  tubo  (sust.),  tubular  (adj.),  tubulosa
(adj.), tubuloso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  tubulus+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  tubuloso.   Las  tres  Especies  llevan  flores
tubulosas, grandes y hermosas, bastante diferentes de
las  otras  Pasifloras.     ✍Ruiz,  Hipólito;    Relación
histórica del viaje a los reinos del Perú y Chile,   España, 
 1793-1801. 

tubo.    B.  formal:  TUBULUS.   [  túβo  ]  {  tu-bo  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust. concreto > común > discontinuo > inanimado >

artificial.   □  LÉX.    ①  Pieza  hueca,  de  forma
cilíndrica y abierta por  ambos extremos.  El refugio
ventilaba al exterior a través de un tubo que salía a
la huerta entre unas zarzas, a dos pasos del hórreo. 
 ✍Casares, Carlos;   Dios sentado en un sillón azul, 

 España, 1996.    ② Recipiente pequeño de forma
cilíndrica  para  contener  sustancias  blandas.  
□ DIACR. Palabra culta formada a partir de  tubus; 
   ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  tubo, tuvo.  
Tómese una pequeña vela de cera y, acomodándose
en  un  tubo  de  hierro,  colóquese  recta  en  una
escudilla llena de espíritu de vino    ✍Feijoo, Benito
J.;   Teatro crítico universal,   España,   1726-1739; 
A la llama del soplete le di al extremo de un tuvo de
vidrio  la  figura  de  una  retorta.     ✍Proust,  Luis;  
Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia, 
 España,   1791. 

tufoso.   [ tufóso ]  { tu-fo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  tufoso  <  tufo  <
TYPHUS < tyfos (gr.)  ▮Raíz: tuf-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  está  lleno  de  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: dial. Esp. Se dice de alguien vanidoso, que
tiene vanidad y la muestra. {tufo 3}   No sé por qué Soledad
es tan tufosa,  ni  que fuera tan especial.    ✍Internet;  
jergasdehablahispana.org,   Honduras, 2000.    ▮Fam.
léx:  tufo (sust.), tufosa (adj.), tufoso (adj.).   □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   tufo+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: tufoso.  Los chinos
de los juegos de salón, ahora de cocineros, estrellaban
huevos para el almuerzo, mientras se asaba la carne y
soltaba  humo  tufoso  a  mar  el  caldo  de  pescado.    
✍Asturias, Miguel Ángel;   El Alhajadito,   Guatemala, 
 1961. 

tufo.  [ túfo ] { tu-fo }  □ MORF.  sust. con flexión de

número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Olor
que  se  desprende  de  las  fermentaciones  y  de  las
combustiones  imperfectas;  también  cualquier  mal

olor,  hedor.   ②  Olor,  sospecha  de  algo  que  está

oculto  o  por  suceder.   ③  Envanecimiento,
presunción. Voy a arrancarte esos tufos que tienes. 
 ✍Nieva, Francisco;   Nosferatu,   España, 1993.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
typhus;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  tufo.
  Y antes que comiençen a meçer miren si a caydo
alguna sauandija dentro que muchas vezes caen y
con aquel tufo del vino no pueden salir y ahogan se. 
  ✍Herrera, Gabriel Alonso de;   Agricultura general, 
 España,   1513. 
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tumoroso.   [ tumoróso ]  { tu-mo-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: tumoroso
< TUMOROSUS < TUMERE  ▮Raíz: tumor-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" ,

relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de algo relativo al tumor. {tumor 1}   Se tiene una célula de
Agrobacterium tumefaciens que además de poseer un
plasmidio  con  la  Información  tumorosa,  posee  el
plasmidio recombinante.   ✍Mendoza de Gyves, Emilio; 

 Agrobiotecnología,   México, 1994.    ② Se aplica a
algo  que  tiene  varios  tumores.  {tumor  1}    La  resección
transuretral  de  la  próstata  consiste  en  introducir  un
resector a través del pene para segar, desde el interior,
tejidos  tumorosos  en  la  próstata.    ✍Internet;  
irma.uma.es:  Resección  transuretral  prostática,  
España,  2002.     ▮Fam.  léx:   desentumecer  (vbo.),
desentumecimiento  (sust.),  tumefacción  (sust.),
tumefacta (adj.),  tumefacto (adj.),  tumescencia (sust.),
tumescente  (adj.),  túmida  (adj.),  túmido  (adj.),  tumor
(sust.),  tumorosa  (adj.),  tumoroso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada a  partir  de   TUMOROSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: tumoroso.  Al hollar
el alfombrado natural de Urbía, por la frondosa avenida
de  tumorosos  fresnos,  tengo  por  costumbre
santiguarme.    ✍Linazasoro, Iñaki;   La otra Guipúzcoa, 
 España,   1969. 

□ LAT.  TUMOROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que tiene bultos, está hinchado o distendido.  Stadium
tumorosum.   ✍Científico;      □  EVOL.   Continúa  en
español tumoroso (no culta).

tumor.  [ tumór ] { tu-mor }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Bulto que se forma en cualquier parte del cuerpo
animal, consistente en una masa de tejido anormal
formado  por  células  que  no  tienen  función
fisiológica. Se me ha desarrollado un pequeño tumor
en  la  encía  superior  y  no  me  dan  tratamiento.   
✍Matos, Huber;   Cómo llegó la noche. Revolución
y condena de un idealista cubano,   Cuba, 2002; || 
Lloro  como  una  magdalena  cuando  me  auscultan,
me examinan, me analizan, por miedo a que haya en

mi futuro o en el de ella, Nora, un tumor que tengan
que  operarle.    ✍Glantz,  Margo;    El  rastro,  
México, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir  de  TUMOR;     ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:   tumor.    Dezjmos  quelas  maneras  /  dela
obtalmja son / tres ligera fuerte & mas / fuerte ligera
es quando el / ojo se enbermegeçe & padesçe / ardor
& pungimjento & non / es ende tumor o fynchazon /
manjfiesta.    ✍Anónimo;   Arte complida de cirugía, 
 España,   1450. 

□ LAT.  TUMOR, -ORIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Ensanchamiento enfermizo de una parte
del cuerpo, inflamación].   Ad omnia vulnera tumores
eam contritam inponito.    ✍Catón;   De Agri Cultura  
 (III-II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español tumor
(no culta).

tumultuoso.   [ tumultwóso ]  { tu-mul-tuo-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  tumultuoso < TUMULTUOSUS < TUMULTUS 
▮Raíz: tumult-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que causa (x)" .  
□  LÉX.    ①  Se  dice  de  algo  que  causa  o  levanta
tumultos  o  se  efectúa  sin  orden  ni  concierto.  {tumulto  1}

También están el hermano Eduardo y su mujer, Susana
Valente,  antiguos  cómplices  de  la  pareja  en  los
tumultuosos  años  de  matrimonio  con  Zulema.   
✍Wornat,  Olga;    Menem-Bolocco,  S.A.,  
Argentina, 2001; ||   La tumultuosa prosa que escribía,
como  ocurre  en  algunas  páginas  de  Las  voces  del
silencio, había tanta belleza en ese vacío enredado en
palabras que resultaba subyugante.   ✍Vargas Llosa,
Mario;   La verdad de las mentiras,   Perú, 2002.    ▮Fam.
léx:   tumulto  (sust.),  tumultuación  (sust.),  tumultuante
(adj.),  tumultuar  (vbo.),  tumultuaria  (adj.),
tumultuariamente (adv.), tumultuario (adj.), tumultuarse
(vbo.),  tumultuosa  (adj.),  tumultuosamente  (adv.),
tumultuoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir  de   TUMULTUOSUS;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:  tumultuoso.   El  qual  tiempo  muyt
tumultuoso et pleno de grant roydo yo me paresce que
los veya en tal manera como si yo estuuiesse encima de
toda  la  altura  de  vn  grant  mont.     ✍Fernández  de
Heredia,  Juan;    Traducción  de  la  `Historia  contra
paganos` de Orosio,   España,   1376-1396. 
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□ LAT.  TUMULTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "en donde hay (x)".    □ LÉX.   Se dice de
algo donde hay mucho ruido y confusión. Latini equites
cum tumultuoso advolant nuntio Volscos venire.  ✍Livio
Andrónico;  Comoediae  (III a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español tumultuoso (culta).

⌦   tumultuosamente.   adv.  ①  De  manera

tumultuosa.Saltó  de  su  silla  y  corrió  desesperada  y

tumultuosamente  hasta  caer,  entre  convulsiones  y  frases

ininteligibles.   ✍Andahazi,  Federico;   Las  piadosas,

Argentina,  1998.

tumulto.   [  tumúlto  ]  {  tu-mul-to  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.
colectivo, sust. concreto > común > continuo.  □ LÉX.

  ① Desorden, alboroto producido por una multitud
de  personas  que  reivindican  algo  o  protestan  por
algo. Algunos de ustedes todavía recordarán que el
sepelio  fue  un  tumulto  de  burócratas  obligados  a
participar  en  los  actos  luctuosos  y  de  taciturnos
jóvenes universitarios.   ✍Jaramillo Levi, Enrique; 
Luminoso tiempo gris,   Panamá, 2002.    □ DIACR.
Palabra culta formada a partir  de  TUMULTUS;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   tumulto.   
Apenas se escabullo entre el rumor et tumulto de la
batalla  et  fuyo  con  pocos,  esto  es,  con  quatro  de
cauallo.     ✍Fernández  de  Heredia,  Juan;  
Traducción  de  la  `Historia  contra  paganos`  de
Orosio,   España,   1376-1396. 

□ LAT.  TUMULTUS, -US.   □ MORF.   sust.     4ª
dec.   masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo. 
  □ LÉX.   [Commoción, agitación, turbulencia; desde
el punto de vista físico o mental]. Ataque repentino.  
 Audio  tumultum  opinor,  leno  pugnis  pectitur.    
✍Plauto;   Rudens    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español tumulto (culta).

turbioso.   [  turβjóso ]   {  tur-bio-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: turbioso <
turbio < TURBIDUS  ▮Raíz: turb-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
sinonimia⇢ "sinónimo de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

turbio.     ①  ▮Uso:  ant.  Se dice  de  algo  turbio,  poco
claro.  {turbio 1}   {turbio 4}   En esta región austral  estos dos
vientos Norte y Noroeste son húmedos y turbiosos, no

fríos.   ✍Sarmiento de Gamboa, Pedro;   Los viajes al
estrecho de Magallanes,   España, 1580-1590.    ▮Fam.
léx:   conturbación  (sust.),  conturbada  (part.  y  adj.),
conturbado  (part.  y  adj.),  conturbador  (adj.  y  sust.),
conturbadora  (adj.  y  sust.),  conturbamiento  (sust.),
conturbar  (vbo.),  disturbar  (vbo.),  disturbio  (sust.),
enturbiador  (adj.),  enturbiadora  (adj.),  enturbiamiento
(sust.),  enturbiar  (vbo.),  estorbador  (adj.),  estorbadora
(adj.), estorbar (vbo.), estorbo (sust. y vbo.), estorbosa
(adj.),  estorboso  (adj.),  imperturbabilidad  (sust.),
imperturbable  (adj.),  imperturbablemente  (adv.),
perturbable  (adj.),  perturbación  (sust.),  perturbada
(part., adj. y sust.), perturbadamente (adv.), perturbado
(part.,  adj.  y  sust.),  perturbador  (adj.  y  sust.),
perturbadora  (adj.  y  sust.),  perturbar  (vbo.),  tolvanera
(sust.), torbellino (sust.), turbación (sust.), turbadamente
(adv.),  turbador  (adj.  y  sust.),  turbadora  (adj.  y  sust.),
turbar  (vbo.),  turbia  (adj.),  turbio  (adj.),  turbión  (sust.),
turbiosa (adj.), turbioso (adj.), turbón (sust.), turbonada
(sust.),  turbulencia  (sust.),  turbulenta  (adj.),
turbulentamente  (adv.),  turbulento  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  turbio+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  turbioso.   Los
humores & los spiritus sseran turbiosos.    ✍Estéfano
de Sevilla;    Visita  y  consejo  de  médicos,    España,  
1300-1400. 

turbio.   [  túrβjo  ]  {  tur-bio  }   □  MORF.   adj.  con
flexión  de  género  y  número.    □  SEM.   adj.

calificativo.  □ LÉX.   ① Se dice de algo alterado por
algo que lo oscurece o impide ser visto con claridad.
Grandes  casas  con  patios  interiores-;  el  turbio  y
serpenteante río Fugitivo,  cada vez más miserable
en  aguas,  acumulando  basura  en  sus  costados.   
✍Paz Soldán,  Edmundo;    La materia  del  deseo,  

Bolivia,  2002.     ②  Se  dice  del  tiempo revuelto.  
③ Se dice de la vista o lenguaje alterados.  ④ Se
aplica  a  aquellos  asuntos  de  dudosa  legalidad.  El
amor, que enriquece la vida y endiosa la pareja, es
también algo turbio y contaminado.   ✍Vargas Llosa,
Mario;   La verdad de las mentiras,   Perú, 2002.   
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
turbidus;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
turbio, turbjo, turvio.   Fueron al confessor natural de
Verceo  /  el  qe  a  Belzebúb  venció  en  el  torneo;  /
entendiólos él luego en el turbio asseo, / vío qe de
salud vivién en grand deseo.    ✍Berceo, Gonzalo
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de;   Vida de San Millán de la Cogolla,    España, 
1230;  E tornandome a otra parte vi muchos ojos que
llorauan & la fortuna que amenazaua con Rostro muy
turbjo.     ✍López  de  Ayala,  Pero;    Caída  de
príncipes,    España,    1402;   Pues quien pretende
loaros / tanto falla que loar, / Rey de reparos, / tornad
s claros / y no su turvio trobar.    ✍Montoro, Antón
de;   Cancionero general,   España,   1445-1480. 
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ulceroso.   [ ulθeróso ]  { ul-ce-ro-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: ulceroso
< ULCEROSUS < ULCERA  ▮Raíz: ulcer-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. relacional. ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)" , relación⇢ "que es relativo a

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene o produce
úlceras.  {úlcera 1}   La enfermedad intestinal  inflamatoria,
como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, tiene
también mayor incidencia en mujeres que en varones. 
 ✍Rapado,  Aurelio;    La  salud  de  la  mujer,  

España, 1999; ||   Decían estar cansados de consumirse
como  un  tumor  en  los  intestinos  ulcerosos  de  las
montañas.    ✍Alberto,  Eliseo;    La  eternidad  por  fin

comienza un lunes,   Cuba, 1992.    ② Se dice de algo
relativo  a  la  úlcera.  {úlcera  1}    Enseña  lo  necesario  e
importante que es detener el avance en profundidad del
proceso  ulceroso.    ✍VV.AA.;    Fundamentos  de
oftalmología,    Argentina,  1991.     ▮Fam.  léx:   úlcera
(sust.),  ulceración  (sust.),  ulcerante  (adj.),  ulcerar
(vbo.),  ulcerarse  (vbo.),  ulcerativa  (adj.),  ulcerativo

(adj.),  ulcerosa  (adj.),  ulceroso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   ULCEROSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: ulceroso.  A veces
es menester en la llaga y ulcerosa usar de medicinas y
enplastos no tan olorosos y delicados cuanto útiles.   
✍Justiniano y Arribas, Juan;   Instrucción de la mujer
cristiana,   España,   1528. 

□ LAT.  ULCEROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □  SEM.    adj. relacional.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a alguien o algo lleno de úlceras. Cum tibi flagrans amor
et libido / Quae solet matres furiare equorum / Saeviet
circa  iecur  ulcerosum  /  Non  sine  questu.   ✍Horacio;
Carmina   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
ulceroso (culta).

úlcera.  [ úlθera ] { úl-ce-ra }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
> continuo, sust. concreto > común > discontinuo >

inanimado  >  natural.   □  LÉX.    ①  Lesión  que
destruye la piel o la mucosa de un órgano. Un simple
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antiinflamatorio mal empleado puede producirle una
úlcera  gástrica  o  una  hemorragia  digestiva.   
✍Gutiérrez Serantes, Luis;   365 días para vivir con
salud,   España, 2002; ||   Aparte del reuma, la pobre
mujer  lo  pasaba  bastante  mal,  porque  tenía  una
úlcera y  no podía tomar  pastillas  contra  el  dolor.   
✍Tomeo,  Javier;    El  crimen  del  cine  Oriente,  
España, 1995.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir  de   ULCUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   vlcera.    Mas  quando  es  alguna  cosa
extranea en la vlcera o apostema que no puede con
las cosas maduratiuas & mundificatiuas ser curada.  
  ✍Anónimo;   Traducción del `Tratado de cirugía  ̀de
Guido de Cauliaco,   España,   1493. 

□ LAT.  ULCUS, -ERIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Daño o herida en la piel o en una mucosa].
Deseo sexual. Erosión en las hojas de las plantas. 
Quasi  ostreatum  tergum  ulceribus  gestito.    
✍Plauto;   Poenulus    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español úlcera (culta).

uliginoso.   [ ulixinóso ]  { u-li-gi-no-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: uliginoso
< ULIGINOSUS < ULIGO  ▮Raíz: uligin-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  tiene  mucho(s)  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: agr. Se dice de los terrenos muy húmedos o
de lo que crece en ellos. {ULIGO, -INIS 1}   Al empezar el mes
de  febrero,  la  vi  florida  más  arriba  de  Cádiz,  en  las
márgenes de los campos situados a orillas del río y en
otros lugares uliginosos de la Bética.   ✍Font Quer, Pío; 
 Plantas  Medicinales.  El  Dioscórides  Renovado,  

España, 1962.    ▮Fam. léx:  uliginosa (adj.), uliginoso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
ULIGINOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
uliginoso.  Su suelo natal se halla cerca de las cumbres
de  los  montes,  en  lugares  uliginosos,  no  puedo
subscribir  tal  dictamen.    ✍Font Quer, Pío;   Plantas
Medicinales.  El  Dioscórides  Renovado,    España,  
1962. 

□ LAT.  ULIGINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que contiene (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc.
Se  dice  del  terreno  que  contiene  agua  o  está  muy
húmedo.  Loco  modice  umido  non  uliginoso.  

✍Columela;  De Re Rustica  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español uliginoso (culta).

ULIGO, -INIS.   □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Pantano.  Tierra  sumergida.  Pinguis  humus
dulcique  uligine  laeta.    ✍Virgilio;    Georgica,  
, s.Ia.C..    □ DIACR. Palabra latina que no continúa
en español    

ultrajoso.   [ ultraxóso ]  { ul-tra-jo-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: ultrajoso
< ultraje < outrage  ▮Raíz: ultra-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

causa⇢ "que causa (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se
dice  de  algo  que  causa  o  contiene  ultraje.  {ultraje  1}

Siempre  sois  alevosos,  desleales,  fementidos,
traidores,  engañosos,  burladores,  cautelosos,
maliciosos y envidiosos, soberbios, follones, ultrajosos,
amigos  de  lo  malo  y  enemigos  de  lo  bueno.   
✍Hernández de Villaumbrales, Pedro;   Peregrinación
de la vida del hombre,   España, 1552.    ▮Fam. léx: 
ulterior (adj.), ulteriormente (adv.), ultílogo (sust.), última
(adj.),  ultimación  (sust.),  últimamente  (adv.),  ultimar
(vbo.), ultimátum (sust.), último (adj.), ultraísmo (sust.),
ultrajador (adj. y sust.), ultrajadora (adj. y sust.), ultrajar
(vbo.),  ultraje  (sust.),  ultrajosa  (adj.),  ultrajoso  (adj.),
ultranza (sust.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a
partir de  ultraje+(-oso);     ▮Origen catalán.   ▮Variación
gráfica:  ultrajoso.   Tovo  muchas  mugeres  e  aun
concubinas, e, non farto su ultrajoso apetito de quantas
a su mando tenía.     ✍Martínez de Toledo,  Alfonso;  
Arcipreste de Talavera [Corbacho],   España,   1438. 

ultraje.  [ ultráxe ] { ul-tra-je }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Ofensa, injuria, desprecio. Un drástico suceso
entenebrece  la  historia  de  Cuba  colonial:  el
asesinato  de  ocho  estudiantes  de  medicina
detenidos  por  supuesto  ultraje  a  la  tumba  de  un
periodista.   ✍González, Reynaldo;   El bello habano.
Biografía  íntima  del  tabaco,    Cuba,  1998.    
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
ULTRATGE;     ▮Origen catalán.   ▮Variación gráfica: 
ultraje, ultraxe, ultrage.   Et el rey de Castiella, bien
que vidies que en aquello le fazie grant ultrage, no se
quiso mouer.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   Gran
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Crónica de España,   España,   1385;  Les parescía
que ellos estavan alongados de injurias e de ultrajes
por  quanto  estavan  absentes  de  la  conpañía.    
✍López  de  Ayala,  Pero;    Traducción  de  las
`Décadas` de Tito Livio,   España,   1495;  Porque la
gloria  de  vuestra  empresa  es  ultraxe  a  todos  los
príncipes  de  la  christiandad.     ✍Anónimo;  
Traducción  de  `Tirante  el  Blanco`  de  Joanot
Martorell,   España,   1511. 

umbroso.   [ umbróso ]  { um-bro-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: umbroso
< UMBROSUS < UMBRA  ▮Raíz: umbr-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo
que produce sombra  o  que está  en  la  sombra.  {umbra  1}

Cogí la roulotte y decidí dedicarme a vagabundear por
las tierras de mis mayores, es decir  por la umbrosa y
elemental Galicia.   ✍Bolaño, Roberto;   Los detectives
salvajes,   Chile, 1998.    ▮Fam. léx:  penumbra (sust.),
penumbrosa (adj.),  penumbroso (adj.),  umbela (sust.),
umbelífera  (adj.),  umbelífero  (adj.),  umbra  (sust.),
umbráculo  (sust.),  umbrática  (adj.),  umbrático  (adj.),
umbrátil  (adj.),  umbría  (adj.  y  sust.),  umbrío  (adj.),
umbrosa  (adj.),  umbroso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra
culta formada a partir de  UMBROSUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: umbroso, unbroso.  La caridat es
mas  que  todas  las  otras  alegrante  &  aun  de  claro  &
unbroso uulto.     ✍Gómez de Zamora, Alfonso;   Morales
de Ovidio,   España,   1400-1550;  E buelve con esto
lamentaçiones  e  bozes  spirituales  de  quexo
lamentando, que fazen resonar la umbrosa texedura de
las abjecçiones.    ✍Villena, Enrique de;   Traducción y
glosas de la `Eneida  ̀de Virgilio,   España,   1427-1428. 

□ LAT.  UMBROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que produce (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que  produce  sombra.  Oscuro.  Conclave  quoddam
obseratis  luminibus  umbrosum.   ✍Apuleyo;
Metamorphoses  (II).   □ EVOL.   Continúa en español
umbroso (culta).

umbra.  [ úmbra ] { um-bra }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Sombra. Su pierna visible
y palpable montada sobre su pierna en la sombra,
impalpada,  las  dos  piernas  situadas  en  las  zonas

llamadas umbra y penumbra por los selenélogos.  
✍Cabrera Infante, Guillermo;   La Habana para un
infante difunto,   Cuba, 1986.    □ DIACR. Palabra
culta formada a partir de  UMBRA;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:   umbra,  unbra.    Quando  se
juntan las umbras en uno /  e  cubren de nublos de
grande escureza / los orbes yusanos do es la pureza /
de muchos dolores e bien non ninguno.    ✍VV.AA.; 
 Cancionero  castellano  del  s.  XV  de  la  Biblioteca
Estense de Módena,   España,   1400-1500;  Allí el
Quintiliano,  debaxo  de  una  ymagen  de  verdad
encobría las unbras de las causas e syn contender
quería  bevir  en  contienda.     ✍Torre,  Alfonso  de
la;   Visión deleytable,   España,   1430-1440. 

□ LAT.  UMBRA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Sombra que se produce por la intercepción
de la luz]. Se aplica a la persona muy debilitada por
la edad o la enfermedad.   Quia isti umbram aestate
tibi esse audivit perbonam.    ✍Plauto;   Mostellaria  
 (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español umbra
(culta).

undoso.   [ undóso ]  { un-do-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  undoso  <
UNDOSUS < UNDA  ▮Raíz: und-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

ondoso.    ① Se dice de lo que se mueve haciendo olas.
Las piedras del Cerámico retemblaron undosas bajo el
resplandor  de  las  antorchas.    ✍Somoza,  José;    La
caverna de las ideas,   Cuba, 2000.    ▮Fam. léx:  onda
(sust.), ondeada (adj.), ondeado (adj.), ondeante (adj.),
ondear  (vbo.),  ondearse  (vbo.),  ondeo  (sust.),  ondina
(sust.), ondosa (adj.), ondoso (adj.), ondulación (sust.),
ondulada (part. y adj.), ondulado (part. y adj.), ondulante
(adj.),  ondular  (vbo.),  ondularse  (vbo.),  ondulatoria
(adj.),  ondulatorio  (adj.),  undante  (adj.),  undosa (adj.),
undoso  (adj.),  undulación  (sust.),  undulante  (adj.),
undular  (vbo.),  undulatoria  (adj.),  undulatorio  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
UNDOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
undoso.  E es de altas peñias, en do se quebrantan las
ondas, e por eso la laman undosa.    ✍Villena, Enrique
de;    Traducción  y  glosas  de  la  `Eneida`  de  Virgilio,  
España,   1427-1428. 
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□ LAT.  UNDOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se dice
del  agua  que  tiene  muchas  olas;  agitada.  Undosa
Carystos.  ✍Estacio;  Silvae  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español ondoso (no culta),  undoso (culta).

onda.  [ ónda ] { on-da }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Forma  circular  o  semicircular  que  adopta  la
superficie de un líquido al ser perturbado o cualquier
material alargado y flexible.  La misma estatura. La
misma mirada. La misma onda en el pelo. Si uno se
hacía raya el otro se hacía raya.   ✍Carrión, Ignacio; 

 Cruzar el Danubio,   España, 1995.    ② Oscilación
periódica que produce un medio físico como la luz,
el  sonido.   □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a
partir  de   UNDA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  onda.   Et estauan en las ondas de la muerte
Entonçe dizen que subio vn moro en la mas alta torre
del  muro  dela  villa.     ✍Alfonso  X;    Estoria  de
Espanna,   España,   1270. 

□ LAT.  UNDA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □  SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Movimiento en la superficie del agua]. Agua
en general.   Magno vento plenumst undarum mare. 
  ✍Plauto;   Miles Gloriosus   (II a.C.).    □ EVOL.  
Continúa en español onda (no culta).

untoso.   [ untóso ]  { un-to-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y  número.   ▮Evol.:  untoso <  unto  <
UNCTUM  <  UNCTARE  <  UNGERE   ▮Raíz:  unt-  .    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" , semejanza⇢ "que
es parecido a (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  graso.   
① ▮Uso: ant. Se dice de algo que tiene algunas de las
características del unto. {unto 2}   Los amplios sillones, de
tapicería untosa, en la que la luz, la fogata amaestrada
de las lámparas resbalaba cariñosamente.   ✍Agustí,
Ignacio;    Mariona  Rebull,    España,  1944.    
②  ▮Uso:  ant.  Se  dice  de  algo  que  tiene  unto.  {unto  2}

Cipriano le metía un dedo en su barriga untosa: -Si la
fuerza  estuviera  en  las  grasas  tú  serías  campeón.   
✍Delibes, Miguel;   El hereje,   España, 1998.    ▮Fam.
léx:   ungida  (sust.  y  part.),  ungido  (sust.  y  part.),
ungimiento  (sust.),  ungir  (vbo.),  ungüentaria  (adj.  y

sust.),  ungüentario  (adj.  y  sust.),  ungüento  (sust.),
untada  (sust.  y  part.),  untador  (adj.  y  sust.),  untadora
(adj. y sust.), untadura (sust.), untamiento (sust.), untar
(vbo.), untarse (vbo.), untaza (sust.), unto (sust. y vbo.),
untosa (adj.),  untosidad (sust.),  untoso (adj.),  untuosa
(adj.), untuosidad (sust.), untuoso (adj.), untura (sust.).
  □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  unto+(-
oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  untoso.
Han  estos  miembors  genitorios  que  cuelgan  unas
pellejuelas  que  se  ayuntan  con  ellos  llenas  de  una
gordura  untosa.     ✍Burgos,  Fray  Vicente  de;  
Traducción de `De Propietatibus Rerum` de Bartolomé
Anglicus,   España,   1494. 

unto.  [ únto ] { un-to }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Cualquier sustancia que se

puede untar.  ② Grasa del cuerpo de un animal. De
tres  ganchos  cuelgan  un  atado  de  cebollas,  un
espinazo y una manta de unto, que sudan sobre el
suelo  de  tierra  negra.    ✍Gavilanes,  Emilio;    El
bosque perdido,   España, 2000; ||   El sábado era el
día en que el pueblo comía vísceras, extremidades y
grasas de animales: el tocino, el unto, la cabeza, los
pulmones.   ✍Olivas Weston, Rosario;   La cocina en
el virreinato del Perú,   Perú, 1996; ||   Según Bernal,
las heridas las cauterizaron con el unto sacado del
cadáver  de  un  indio  gordo.    ✍Miralles,  Juan;  
Hernán Cortés. Inventor de México,   México, 2001; || 
 Se cocinaron en caldo de grelos, con unto y huesos
de jamón.   ✍Prensa;   Faro de Vigo, 03/05/1999:

Sección: Sociedad,   España, 1999.    ③ ▮Uso: dial.
Amér.  Betún  para  el  calzado.   □  DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  UNCTUM;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:   unto.    Non  deve  el  omne
entendido  meterse  a  peligro  por  buscar  leon  et
vestiblo en ningunt lugar para todo quanto provecho
ha en todos sus untos.    ✍Anónimo;   Calila e Dimna, 
 España,   1251. 

untuoso.   [  untwóso ]   {  un-tuo-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: untoso <
unto < UNCTUM < UNCTARE < UNGERE  ▮Raíz: unt- . 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  ,
semejanza⇢  "que  es  parecido  a  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  graso.    ① Se dice de algo que participa
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de las características del unto. {unto 2}   Se envolvía en un
humilde  manto  de  lana  impregnado  de  las  untuosas
escamas del relente nocturno.   ✍Somoza, José;   La

caverna de las ideas,   Cuba, 2000.    ② Se dice de
algo  que  tiene  unto.  {unto  2}    El  joven  enrojecía,
tartamudeaba,  recuperaba  al  sujeto  untuoso  que  le
había  proporcionado  celebridad  entre  los  notables  de
las  colonias.    ✍Satué,  Francisco  J.;    La  carne,  
España, 1991.    ▮Fam. léx:  ungida (sust. y part.), ungido
(sust.  y  part.),  ungimiento  (sust.),  ungir  (vbo.),
ungüentaria  (adj.  y  sust.),  ungüentario  (adj.  y  sust.),
ungüento (sust.), untada (sust. y part.), untador (adj. y
sust.),  untadora  (adj.  y  sust.),  untadura  (sust.),
untamiento (sust.), untar (vbo.), untarse (vbo.), untaza
(sust.),  unto  (sust.  y  vbo.),  untosa  (adj.),  untosidad
(sust.), untoso (adj.), untuosa (adj.), untuosidad (sust.),
untuoso (adj.), untura (sust.).   □ DIACR.  Palabra culta
formada a partir  de  unto+(-oso);      ▮Origen latino.   
▮Variación  gráfica:  untuoso,  untoso.   La  caliente  &
humida complexion en la fin del segundo grado con la
sustançia  sotil  causa  el  sabor  gruesso  o  untuoso.    
✍Burgos,  Fray  Vicente  de;    Traducción  de  `De
Propietatibus Rerum  ̀de Bartolomé Anglicus,   España, 
 1494;  Han estos miembors genitorios que cuelgan unas
pellejuelas  que  se  ayuntan  con  ellos  llenas  de  una
gordura  untosa.     ✍Burgos,  Fray  Vicente  de;  
Traducción de `De Propietatibus Rerum` de Bartolomé
Anglicus,   España,   1494. 

⌦   untuosidad.   sust.  ①  Cualidad  de

untuoso.Sorprendentemente  aliviado,  pero  desconcertado,

me despido con la misma untuosidad del conserje, tan mayor.

 ✍Méndez, Sabino;   Corre,  rocker.  Crónica personal  de los

ochenta,  España,  2000.

unto.  [ únto ] { un-to }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Cualquier sustancia que se

puede untar.  ② Grasa del cuerpo de un animal. De
tres  ganchos  cuelgan  un  atado  de  cebollas,  un
espinazo y una manta de unto, que sudan sobre el
suelo  de  tierra  negra.    ✍Gavilanes,  Emilio;    El
bosque perdido,   España, 2000; ||   El sábado era el
día en que el pueblo comía vísceras, extremidades y
grasas de animales: el tocino, el unto, la cabeza, los
pulmones.   ✍Olivas Weston, Rosario;   La cocina en
el virreinato del Perú,   Perú, 1996; ||   Según Bernal,
las heridas las cauterizaron con el unto sacado del

cadáver  de  un  indio  gordo.    ✍Miralles,  Juan;  
Hernán Cortés. Inventor de México,   México, 2001; || 
 Se cocinaron en caldo de grelos, con unto y huesos
de jamón.   ✍Prensa;   Faro de Vigo, 03/05/1999:

Sección: Sociedad,   España, 1999.    ③ ▮Uso: dial.
Amér.  Betún  para  el  calzado.   □  DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  UNCTUM;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:   unto.    Non  deve  el  omne
entendido  meterse  a  peligro  por  buscar  leon  et
vestiblo en ningunt lugar para todo quanto provecho
ha en todos sus untos.    ✍Anónimo;   Calila e Dimna, 
 España,   1251. 

uñoso.   [ uñóso ]  { u-ño-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  uñoso  <  uña  <
UNGULA  ▮Raíz: uñ-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

(x) + modificador" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de
alguien o algo que tiene largas las uñas. {uña 1}   Aguardéla
al  arrullo  de  un  grillo  fugitivo  y  despedíla  uñoso,
somático,  sufrido.     ✍Vallejo,  César;    Poemas
humanos,    Perú,  1923-1938.     ▮Fam.  léx:   desuñar
(vbo.), uña (sust.), uñada (sust.), uñarada (sust.), uñate
(sust.),  uñero  (sust.),  uñeta  (sust.),  uñetazo  (sust.),
uñosa (adj.), uñoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada  a  partir  de   uña+(-oso);      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:  uñoso.   Inquietan  de  los  aires  el
sosiego, / con firme agarro de la uñosa mano, / banderas
que con una y otra lista / trémulas se defienden de la
vista.      ✍Vega Carpio,  Lope de;    La Gatomaquia,  
España,   1634. 

uña.  [ úña ] { u-ña }  □ MORF.  sust. con flexión de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Materia  de  naturaleza  córnea  que  cubre  las
extremidades de los dedos de los animales.  Ulises
se mordió una uña, la escupió y tomando una botella
por el cuello se sirvió una copa, otra más, y salió, sin
decir nada, a la pista.   ✍Obligado, Clara;   Salsa, 

Argentina, 2002.    ② Pezuña de los animales que

no tienen dedos separados.  ③ Espina curvada de

algunas plantas.  ④ Punta corva en que remata la

cola del  alacrán,  y  con la  cual  pica.   ⑤  Trozo de
rama que queda unido al tronco después de la poda.

 ⑥  Garfio  de  algunos  instrumentos  de  metal.  
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⑦  Dedal  abierto  y  puntiagudo  que  usan  las
personas  que  elaboran  los  cigarros  para  cerrar  y
doblar  los  extremos  de  los  pitillos.  
⑧  ▮Uso:  vulg.  Destreza  o  suma  inclinación  a

defraudar o hurtar.   ⑨ ▮Uso: mar. Punta triangular
en  que  rematan  los  brazos  del  ancla.   □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   ungula;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  unna, uña, unya.
  Sj  gallinas  de  alguno  en  huerto  ageno  danno

fizieren, el sennor de las gallinas corteles las unnas,
por  que  non  puedan  fazer  danno.     ✍Anónimo;  
Fuero de Soria,   España,   1196;  Las unyas eran
convinientes,  /  que  las  tajaba  con  los  dientes.     
✍Anónimo;    Vida  de  Santa  María  Egipcíaca,  
España,    1215;   Si  en  la  uña  del  pie  vos  doliere,
dolerme ha a mí en el coraçón, que todo es uña &
carne  &  un  cuerpo  somos  ambos  a  dos.    
✍Anónimo;    Libro  del  cavallero  Cifar,    España,  
1300-1305. 
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vadoso.   [ baðóso ]  { va-do-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  vadoso  <
VADOSUS < VADUM  ▮Raíz: vado-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
algo que tiene vados. {vado 1}   Torcí el curso a la diestra
bordeando / de las vadosas Sirtes recelosa, / y a vista
de  Licudia  atravesando,  /  corrí  la  costa  de  África
arenosa.   ✍Ercilla y Zúñiga, Alonso de;   La Araucana, 
 España,  1589-1594.     ▮Fam.  léx:   vadeable  (adj.),
vadeador (sust.), vadear (vbo.), vadearse (vbo.), vadera
(sust.),  vado  (sust.),  vadosa  (adj.),  vadoso  (adj.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
VADOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
vadoso, badoso.  E dize Salustio Sirtes ser llamado así
porque traiga a sí las naves e llegándolas al vadoso mar
encallen e perescan.    ✍Mena, Juan de;   Comentario
a la `Coronación del Marqués de Santillana`,   España, 
 1439;   Calos  dichos  lugares  se  fazen  enla  mar  con
atraymjento de los vientos que echan el arena & piedras

en vn lugar & ansy fazese el agua badosa.    ✍Ramírez
de Guzmán, Vasco;   Jugurtha,   España,   1440-1460. 

□  LAT.  VADOSUS, -A, -UM.    □  MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que  tiene  vados  o  bajíos.  Aggerem  ab  utraque  parte
litoris  iaciebat,  quod  his  locis  erat  vadosum  mare.  
✍Julio  César;   De  Bello  Civili   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español vadoso (no culta).

vado.  [ báðo ] { va-do }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Lugar  de  un  río  con  fondo  firme,  llano  y  poco
profundo,  por  donde  se  puede  pasar  andando,
cabalgando  o  en  algún  vehículo.  Para  visitar  la
estancia  `Loma  Partida`  tuve  que  cruzar  el  arroyo
Langueyú por el histórico vado natural.   ✍Guzmán,
Yuyú;   El país de las estancias,   Argentina, 1999. 

 ② Modificación de las aceras y bordillos de las vías
públicas para facilitar el acceso de los vehículos a los
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locales  y  viviendas.   ③  Curso  o  remedio  en  las

cosas que ocurren.  ④ ▮Uso: ant. Tregua, espacio
 □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
VADUM;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
bado, vado.   Et alia in la Crebada, et alia in bado de
Cid Fortes, & exeat a Fenares.    ✍Anónimo;   Fuero
de Madrid,   España,   1141-1235;  Romani usque ad
illa via qui vadit ad vado de Linares.    ✍Anónimo; 
Fundación  de  iglesias  por  el  abad  Vítulo  y  el
presbítero Ervigio,   España,   800. 

□ LAT.  VADUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Lugar de un río, lago o mar donde hay agua,
pero no la suficiente para permitir el paso o el atraque
de un barco].   Ad flumen Axonam contenderunt ibi
vadis  repertis,  partem  suarum  copiarum  traducere
conati sunt.    ✍Livio Andrónico;   Comoediae    (III
a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español vado (no
culta).

vafoso.   [ bafóso ]  { va-fo-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: vafoso < vafo < baf 
▮Raíz: vaf- .    □ SINT.  pvo. con 'estar'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Se dice de algo que desprende
vafo. {vafo 1}   En cuanto llegaba a Mataderos, el Titania
era una caja de cuerpos vafosos y rebosantes; del otro
lado de las ventanillas una informe masa de siluetas se
entregaba a la lasitud del día.   ✍Ribeira, Diego;   El
apéndice,   El Salvador, 2001.    ▮Fam. léx:  vafo (sust.),
vafosa (adj.), vafoso (adj.), vahaje (sust.), vahar (vbo.),
vaharada  (sust.),  vaharera  (sust.),  vaharina  (sust.),
vahear  (vbo.),  vaho  (sust.).    □  DIACR.   Palabra
onomatopéyica  formada  a  partir  de   vafo+(-oso);     
▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:  vafoso,
bafoso.  E estos logares sson bafosos & aparejados a
los  podrimjentos  &  mayor  mente  ssi  es  ffaza  la  parte
meridional ssegunt aujçena.    ✍Estéfano de Sevilla; 
Visita y consejo de médicos,   España,   1300-1400;  E
la dolor & la inchazon sera o por mala conplision sinple
o con materia o con ventosidat vafosa.    ✍Anónimo; 
Tratado de patología,   España,   1500. 

vafo.  [ báfo ] { va-fo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① ▮Uso: ant. Vapor que despide
un cuerpo, vaho. Mandale al paciente que se pose

en la silla e que resciba el vafo lo mas que pudiere. 
 ✍Córdoba,  Fernando  de;    Suma  de  la  flor  de

cirugía,    España, 1500.    ②  ▮Uso: ant.  Soplo o
aliento  fuerte.   □  DIACR.  Palabra  onomatopéyica
formada a partir de  baf;     ▮Origen onomatopéyico.
  ▮Variación gráfica:  bafo, vafo.   E dare marauillas
suso  en  el  cielo,  e  miraglos  de  iuso  en  la  tierra,
sangre e fuego e bafo de fumo.    ✍Anónimo;   El
Nuevo  Testamento  según  el  manuscrito
escurialense,   España,   1260;  La vianda asada sea
carne o / pescado non la deuen cobrir luego desque
la / tiran del fuego que es mucho desloada & / dañosa
ante  conujene  dexar  salir  los  vafos.     ✍Chirino,
Alfonso;    Menor  daño  de  la  medicina,    España,  
1429. 

vagaroso.   [ baγaróso ]  { va-ga-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: vagaroso
< vagar < VAGARI  ▮Raíz: vag-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

acción⇢ "que (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: poét. Se dice
de alguien o algo que vaga o fácilmente se mueve de
una a otra parte. {vagar 1}   {vagar 2}   Alzó la pluma mientras
su mirada se perdía vagarosa por  encima del  mar  de
tejados que se veían a través del balcón.   ✍Perucho,
Juan;   Pamela,   España, 1983; ||   El hotel, la ciudad,
y la tierra toda temblaron de placer cuando la tuve, nel
diafano cerchio, una y otra vez, y otra vez aún, volando
entre  nubes  vagarosas.    ✍Romero,  Denzil;    Tardía
declaración  de  amor  a  Seraphine  Louis,  

Venezuela, 1988.    ② ▮Uso: ant. Se aplica a alguien
que  acostumbra  a  hacer  con  retraso  las  cosas,
perezoso. {vagar 3}   Rasgos que sin acobardarse hincan
hasta lo más profundo de sí la remembranza de aquellos
días vagarosos e inertes.   ✍Montaño Hurtado, Alfredo; 
 Andanzas del indio Vicente Alonso,   México, 1995.   
▮Fam. léx:  vaga (adj.), vagabunda (adj.), vagabundear
(vbo.),  vagabundeo  (sust.),  vagabundería  (sust.),
vagabundo  (adj.),  vagamente  (adv.),  vagante  (adj.),
vagar  (vbo.),  vagarosa  (adj.),  vagarosamente  (adv.),
vagarosidad  (sust.),  vagaroso  (adj.),  vago  (adj.),
vagueación  (sust.),  vagueante  (adj.),  vaguear  (vbo.),
vaguedad (sust.), vaguida (adj.), vaguido (adj.), váguido
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
vagar+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
vagaroso, uagaroso.  En este çielo e en este elemento
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mismo  estan  syete  estrellas  porque  son  todauia
vagarosas en su curso.    ✍Anónimo;   Semejanza del
mundo,   España,   1223;  Traydor & uagaroso el que
ouiere los oios uermeios es esforçado & entremetido &
si ouiere enderredor de los oios gotas amariellas es el
peor  que  puede  seer.     ✍Anónimo;    Poridat  de
Poridades,   España,   1250. 

⌦  vagarosamente.  adv. ① De modo vagaroso.¿Tú la

conoces?,  le  pregunté  a  Juan  Blanco,  y  éste  me  dijo:  "Sí,

vagarosamente."   ✍Cabrera Infante, Guillermo;  La Habana

para un infante difunto,  Cuba,  1986.

⌦   vagarosidad.   sust.  ①  Cualidad  de  vagaroso.Tigre

Juan,  últimamente,  andaba  tan  endiosado  y  henchido  con

vagarosidad  sentimental,  que  hasta  había  aumentado  de

volumen y crecido de alzada.  ✍Pérez de Ayala, Ramón;  El

curandero de su honra,  España,  1926.

vagar.  [ baγár ] { va-gar }  □ MORF.  vbo.  □ SEM.

 vbo. de actividad.  □ LÉX.   ① Andar alguien o algo
sin rumbo fijo. Terminada la guerra, su padre se vio
obligado a vagar en busca de oportunidades y tocó
a  él  acompañarlo.    ✍Ponte,  Antonio  José;  

Contrabando de sombras,   Cuba, 2002.    ② Andar
algo  suelto  y  libre,  sin  control.  Sonriendo también,
Jamaica  dejó  vagar  su  imaginación  y  comenzó  a
tranquilizarse.    ✍Obligado,  Clara;    Salsa,  

Argentina,  2002.     ③  Estar  ocioso,  con  mucho
tiempo  libre.  Eso,  padre  mío,  es  cuento  largo  -
respondió  el  beneficiado-  y  hoy  no  estoy  muy  de
vagar.    ✍Isla,  José  Francisco  de;    Historia  del
famoso  predicador  Fray  Gerundio  de  Campazas

alias Zotes,   España, 1758.    ④ Lentitud, sosiego.
 □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
VACARE;     ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:  
uagar, vagar, bagar.   Dixo Sancta María: "Pensemos
de  tornar,  /  non  quiere  esti  monge  darnos  ningún
vagar."     ✍Berceo,  Gonzalo  de;    El  duelo  de  la
Virgen,   España,   1236-1246;  Triste & desmarrido
pensó de naueyar, / fasta que fue en Tiro él non sse
dio bagar.    ✍Anónimo;   Libro de Apolonio,   España, 
 1240;   Las  estrellas  del  çielo;  por  el  dia  durar.
Andauan  a  pereça;  dauan  se  a  grant  uagar.    
✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,    España,  
1240-1250. 

valeroso.   [ baleróso ]  { va-le-ro-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: valeroso

< valer < VALERE  ▮Raíz: val-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
  □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien valiente, cuando
el valor constituye una virtud. {valer (se) 4}   Mucho más ardua
fue  la  batalla  para  el  ejercicio  de  las  profesiones
liberales, realizada a lo largo del siglo por una minoría
de valerosas mujeres.   ✍Vega, Eulalia de;   La mujer

en la historia,   España, 1992.    ② Se dice de alguien
o algo que tiene mucho poder o eficacia. {valer (se) 4}   Va a
existir  una  buena  información  valerosa  de  los
performances,  de  los  cruzamientos  entre  razas.   
✍Raunelli Sander, José W. J.;   Genética de la calidad
de  la  carne  bovina,    Perú,  1994.     ▮Fam.  léx:  
desvalorizar  (vbo.),  revalorizar  (vbo.),  vale  (sust.),
valedera (adj.), valedero (adj.), valedor (adj.), valedora
(adj.), valedura (sust.), valencia (sust.), valentía (sust.),
valentón  (adj.),  valentona  (adj.),  valentona  (sust.),
valentonada  (sust.),  valenza  (sust.),  valer  (vbo.),
valerosa  (adj.),  valerosamente  (adv.),  valerosidad
(sust.),  valeroso  (adj.),  valerse  (vbo.),  valía  (sust.),
válida  (adj.),  validación  (sust.),  validad  (sust.),
válidamente (sust.), validar (vbo.), validez (sust.), valido
(sust.),  válido  (adj.),  valiente  (adj.),  valientemente
(adv.),  valimiento  (sust.),  valiosa  (adj.),  valioso  (adj.),
valor (sust.), valoración (sust.), valorar (vbo.), valorarse
(vbo.),  valoría  (sust.),  valorización  (sust.),  valorizar
(vbo.),  valuación  (sust.),  valuar  (vbo.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  valer+(-oso);    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: ualeroso, valeroso.
 Crónica del muy valeroso rey don Fernando el quarto.  
  ✍Anónimo;    Crónica  del  muy  valeroso  rey  don

Fernando el quarto,   España,   1340-1352;  En aquel
tiempo los arabes corrientes algunas terras de grecia a
do el  emperador fue presonalment con grant poder et
auiendo  en  su  conpannia  dos  honbres  ualerosos.    
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Crónica  de  los
emperadores,   España,   1377. 

⌦  valerosamente.  adv. ① Con valor, con fuerza.Ésos

eran  lo  que  más  valerosamente  se  ponían  enfrente  de  los

extraños dominadores.  ✍Ortiz-Armengol, Pedro;  Aviraneta o

la intriga,  España,  1994.

⌦  valerosidad.  sust. ① Cualidad de valeroso.Virtudes

que engalanan / tu extrema inteligencia; / símbolo de mujer /

que en la Gloria / y la desgracia / empuña el escudo / de la

valerosidad.    ✍Caparó,  Rosario;   En  busca  de  mí  misma,

Perú,  1988.
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valer (se).   [  balér ]  {  va-ler  }   □  MORF.  vbo.  
□  SEM.   vbo.  de  estado.   □  LÉX.    ①  Proteger,

ayudar.   ②  Tener  un  precio.   ③  Producir,

proporcionar  algo.   ④  Tener  unas  determinadas
cualidades, autoridad, fuerza. No puedes erigirte en
juez, imbécil, él vale infinitamente más que tú, y si lo
que  te  pasa  es  que  tienes  canguelo,  haberlo
confesado.    ✍Zaragoza, Cristóbal;   Y Dios en la
última playa,   España, 1981; ||   Me han dicho que
tú  vales  -le  dijo  a  Onofre  Bouvila  cuando  se  vio
encerrado con él en el tílburi-, que te mueves bien.
Trabajarás  para  mí.     ✍Mendoza,  Eduardo;    La
ciudad de los prodigios,   España, 1986.    □ DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   valere;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   valer,  ualer,
baler.    Non prendré de vós cuanto vale un dinero
malo.    ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España, 
 1140;  Non es uerdad non se que digo, / todo esto
non uale uno figo.    ✍Anónimo;   Auto de los Reyes
Magos,   España,   1180;  Ésta es buena tienda, ésta
buena pastora, que bale a tot omne que de buen cor
la ora.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Los milagros de
Nuestra Señora,   España,   1246-1252. 

valioso.   [ baljóso ]  { va-li-o-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: valioso < valía
< valer < VALERE  ▮Raíz: val-.    □ SINT.  Se puede
construir con prep. 'para'.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  tiene

mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo o alguien
que tiene mucha valía o goza de mucha estimación o
poder.  {valía  1}    {valía  1}    El  arzobispado  era  demasiado
valioso  para  dejarlo  en  manos  de  un  hombre  tan
iracundo como aquél.   ✍Martínez de Lezea, Toti;   La
comunera,   España, 2003; ||   Entre los compañeros del
Movimiento 26 de Julio hay algunos que son personas
valiosas.    ✍Matos,  Huber;    Cómo  llegó  la  noche.
Revolución  y  condena  de  un  idealista  cubano,  
Cuba, 2002; ||   La vida de un mestizo recién nacido no
sería más valiosa para él que la de un indio cualquiera.  
 ✍Salom,  Jaime;    Las  casas.  Una  hoguera  al

amanecer,   España, 1986.    ▮Fam. léx:  vale (sust.),
valedera (adj.), valedero (adj.), valedor (sust.), valedora
(sust.),  valedura  (sust.),  valencia  (sust.),  valentía
(sust.),  valentón (adj. y sust.),  valentona (adj. y sust.),
valentonada  (sust.),  valenza  (sust.),  valer  (vbo.),

valerosa  (adj.),  valerosamente  (adv.),  valerosidad
(sust.),  valeroso  (adj.),  valerse  (vbo.),  valía  (sust.  y
vbo.),  válida  (adj.),  validación  (sust.),  validad  (sust.),
válidamente (adv.), validar (vbo.), validez (sust.), valido
(sust.),  válido  (adj.),  valiente  (adj.),  valientemente
(adv.),  valimiento  (sust.),  valiosa  (adj.),  valioso  (adj.),
valor (sust.), valoración (sust.), valorar (vbo.), valorarse
(vbo.),  valoría  (sust.),  valorización  (sust.),  valorizar
(vbo.),  valúa  (sust.),  valuación  (sust.),  valuar  (vbo.).   
□ DIACR.  Palabra culta formada a partir de  valer+(-
oso);      ▮Origen latino.    ▮Variación  gráfica:  valioso,
ualioso,  balioso.   Esta carta fique firme ye valiosa por
siempre  a  todos  tiempos.     ✍Anónimo;    Carta  de
trueque,   España,   1258;  Oyendolo el rrey johaqujm /
&  todos  los  ssus  ualiosos  omnes  &  todos  los  /  ssus
principes  las  ssus  palabras  qujsolo  /  el  rrey  matar.    
✍Anónimo;   Biblia del Escorial,   España,   1400;  Que
sienpre que finque balioso todo lo que en este contrato
se  contiene  e  cada  cossa  de  ello.     ✍Anónimo;  
Testimonio de mojonera,   España,   1409. 

valía.  [ balía ] { va-lí-a }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Cualidad  de  alguien  o  algo  que  lo  hace
apreciable y le otorga un valor intelectual o material.
Estoy  al  tanto  de  su  valía  profesional.    ✍Rojo,
Alfonso;   Matar para vivir,    España, 2002; ||    La
izquierda universitaria ha aportado cuadros de gran
valía  a  la  organización  estatal  y  a  la  dirección  de
muchas  empresas.    ✍Alape,  Arturo;    La  paz,  la
violencia: testigos de excepción,   Colombia, 1985. 
  □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

VALER;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  ualia,
valia, balia.   Et de octo dias adelante donet a suo
contendor pennos de ualia de I  morabetino,  usque
faciat  ei  directum.     ✍Anónimo;    Fuero  de
Madrid,    España,    1141-1235;   Todo  homine  qui
fuerit a pendrare, primo die donet illi pennos de balia
de  I  octaua.      ✍Anónimo;    Fuero  de  Madrid,  
España,   1141-1235;  Qvi cauallo o rroçin o asno de
yeguas o otra bestia que ssea guardada pora fijos
fazer castrare sin mandado de su sennor, peche el
doblo de la valia  a aquel  cuyo era.     ✍Anónimo; 
Fuero de Soria,   España,   1196. 

vanaglorioso.   [ banaγlorjóso ]  { va-na-glo-rio-
so }   □  MORF.   adj.  y  sust.   con flexión de género y
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número.  ▮Evol.: vanaglorioso < vanagloria < VANA +
GLORIA  ▮Raíz: vanaglori-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
 □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que
obra con (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  jactancioso.   
①  Se  dice  de  alguien  que  actúa  con  vanagloria.
{vanagloria  1}    Vanagloriosa  y  tiránica,  doña  Francisca,
tenida por la mujer más sacudida, desenvuelta y de mal
natural  de la  Corte,  hablaba con acritud despectiva.   
✍Luján,  Néstor;    Los  espejos  paralelos,  

España, 1991.    ② Se aplica a algo que se hace con
vanagloria.  {vanagloria  1}    Si  el  personaje  es,  como  el  de
nuestro  caso,  secretista  y  enmascarado,  y  cuando
escribe algo de sí es, con frecuencia, vanaglorioso, la
biografía  es  aún  más  insegura.    ✍Ortiz-Armengol,
Pedro;   Aviraneta o la intriga,   España, 1994.    ▮Fam.
léx:   vanagloria  (sust.  y  vbo.),  vanagloriarse  (vbo.),
vanagloriosa  (adj.),  vanagloriosamente  (adv.),
vanaglorioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a  partir  de   vanagloria+(-oso);      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:  vanaglorioso,  vanagloriosso,
banaglorioso.  Pues estos tales vanagloriosos jn mundo
eterno pena averan & en este & por tal jnportunjdat de
vituperar & de castigar.    ✍Estéfano de Sevilla;   Visita
y consejo de médicos,   España,   1300-1400;  En todas
las lenguas estan, agrauiando la propia en que nazieron,
illustre parto despaña con que justamente esta la nazion
banagloriosa.    ✍Quevedo y Villegas, Francisco de; 
España defendida y los tiempos de ahora,   España, 
1609;   Ni  aun  los  que  afectan  desaliñadas  baxezas
están  della  seguros,  que  también  ai  poluo
vanagloriosso.     ✍Pérez  de  Ledesma,  Gonzalo;  
Censura de la elocuencia,   España,   1648. 

⌦  vanagloriosamente.  adv. ① Con vanagloria.Por la

manera  contraria  procuran  otros  indirectamente  manifestar

sus excelencias vanagloriosamente, mostrando no ser menos

que otros que son estimados.  ✍Pineda, Juan de;  Diálogos

familiares de la agricultura cristiana,  España,  1589.

vanagloria.   [  banaγlórja  ]  {  va-na-glo-ria  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.

sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Jactancia de las propias
acciones  o  cualidades.  Todos  son  variantes  de  la
soberbia: vanidad, vanagloria, presunción, jactancia,
menosprecio,  altanería,  fatuidad.    ✍Martínez,
Tomás  Eloy;    El  vuelo  de  la  reina,  
Argentina,  2002;  ||    Pocos  motivos  de  vanagloria
encontró Cadalso en la historia peninsular, llena de

desprecio hacia la industria y el comercio.   ✍García
de  Cortázar,  Fernando;  González  Vesga,  José
Manuel;   Breve historia de España,   España, 1994. 
  □ DIACR. Palabra culta formada a partir de  vanus
+gloria;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
banagloria, vanagloria.   Quand vedía las cosas del
mundo  florecer  /  e  la  su  vanagloria  en  él
resplendescer,  /  parientes  e  amigos  redor  de  mí
seer,  /  non  me  membró  qu`en  esto  m`avía  de
veer.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Loores de Nuestra
Señora,   España,   1236-1246;  Juntas las armas y
sçiençia / que en pocos suelen morar, / gran esfuerço
con clemençia / que son graues de juntar, / buen seso
y buen raçonar, / virtudes sin banagloria.    ✍Pérez
de Guzmán, Fernán;   Prólogo en loor de los claros
varones de la España,   España,   1400-1550. 

vanidoso.   [ baniðóso ]  { va-ni-do-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: vanidoso
<  vanidad  <  VANITAS  <  VANUS   ▮Raíz:  vanid-.    
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   posesión⇢  "que  está  afectado  de  (x)"  .   
□ LÉX.   ① Se dice de alguien afectado de vanidad.
{vanidad 1}   Los muchachos son tan vanidosos como las
mujeres  y  más  insaciables  de  ropa.    ✍Vallejo,
Fernando;   La virgen de los sicarios,   Colombia, 1994. 

  ② Se aplica a algo que es muestra de vanidad. {vanidad 1}

  Se agarró a una copa, por sujetarse a algo, y con el
corazón  echado  a  rebato,  asistió  a  los  vanidosos
requiebros del señor Palacios.   ✍Sánchez, Héctor;   El
héroe  de  la  familia,    Colombia,  1988.     ▮Fam.  léx:  
envanecer  (vbo.),  envanecimiento  (sust.),  vana  (adj.),
vanamente  (adv.),  vanear  (vbo.),  vanidad  (sust.),
vanidosa (adj.), vanidoso (adj.), vanistorio (sust.), vano
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
vanidad+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
vanidoso.   Mira  entrar  en  Bolonia,  vanidoso,  /  el
Bentivoglio, rico muy pujante; / y el campo de franceses
copioso / a Brescia saquear luego al instante.    ✍Urrea,
Jerónimo  de;    Traducción  de  `Orlando  furioso`  de
Ludovico Ariosto,   España,   1549. 

vanidad.   [  baniðáð  ]  {  va-ni-dad  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Deseo o afán excesivo que
tiene  alguien  de  ser  admirado.  Me  entretuvo  con
algunos recuerdos que nada tenían que ver conmigo,
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y tuve la vanidad de pensar que esperaba de mí una
respuesta más íntima.   ✍García Márquez, Gabriel; 
 Vivir  para  contarla,    Colombia,  2002;  ||    Para
enamorarse hace falta una buena dosis de vanidad,
y le resulta difícil imaginar que ella quiera convertirse
en el centro de su vida.   ✍Obligado, Clara;   Salsa, 

 Argentina, 2002.    ③ Cosa que sirve para hacer
alarde de riqueza.  □ DIACR. Palabra culta formada
a partir de  VANITAS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   uanidad,  uanidat,  vanidad,  vanidat,
banidad.   El conde es muy follón e dixo una vanidat. 
  ✍Anónimo;   Poema de Mio Cid,   España,   1140; 
Nós  por  esto  cantamos  los  Agnus  tres  vegadas,  /
porque  en  tres  maneras  femos  culpas  granadas;  /
femos  a  Jesuchristo  oraciones  dobladas,  /  que
nuestras  vanidades  non  nos  sean  contadas.    
✍Berceo,  Gonzalo de;    Del sacrificio  de la misa,  
España,   1228-1246;  Que lo que omne asma; todo
es  uanidat.     ✍Anónimo;    Libro  de  Alexandre,  
España,    1240-1250;   Guardadores de uanidades
son los que, en juysios d`estreillas e de agüeros, e
de suennos fiando, toman consejo pora acabar sus
faziendas.    ✍Herman el Alemán;   Traslación del
Psalterio,   España,   1240-1272;  E non curaba de
otras cosas sinon de poblar las tierras de labradores
e otrosí non curaba de las çiençias, antes dezía que
hera  todo  banidad.     ✍García  de  Salazar,  Lope;  
Istoria  de  las  bienandanzas e  fortunas,    España,  
1471-1476. 

vaporoso.   [ baporóso ]  { va-po-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: vaporoso
< VAPOROSUS < VAPOR   ▮Raíz: vapor-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  despide  o  emana  (x)"  ,  semejanza⇢
"que participa de las propiedades de (x)" .    □  LÉX.  
①  Se  aplica  a  algo  que  emana  vapores  o  los
ocasiona. {vapor 1}   Transfigurados por las sales vaporosas
del  baño,  ya  no  se  veían  sus  ofuscadas  barbas.   
✍Najenson, José Luis;   Memorias de un erotómano y

otros cuentos,   Argentina, 1991.    ② Se dice de algo
parecido en alguna manera al vapor.  {vapor 1}   Hasta se
acostumbró a ejercer de Isadora Duncan, desde el día
en  que  al  fin  se  decidió  a  subir  al  escenario  vestida
apenas con una vaporosa túnica de seda.   ✍Ameztoy,
Begoña;   Escuela de mujeres,   España, 2001.    ▮Fam.

léx:   evaporación  (sust.),  evaporar  (vbo.),  evaporarse
(vbo.),  vapor  (sust.),  vaporable  (adj.),  vaporación
(sust.),  vaporar  (vbo.),  vaporario  (sust.),  vaporarse
(vbo.), vaporear (vbo.), vaporearse (vbo.), vaporización
(sust.), vaporizador (sust.), vaporizar (vbo.), vaporizarse
(vbo.), vaporosa (adj.), vaporosamente (adv.), vaporoso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
VAPOROSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
vaporoso, uaporoso.  Ya que assi es quando el cuerpo
es  caliente  et  uaporoso  ualenle  muyto  los  comeres
grosos.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   De secreto
secretorum,   España,   1376-1396;  La sangre de los
animales  non  razonables,  por  contrario,  es  gruesa  e
espesa  e  poco  vaporosa  e  pesada  e  lexos  de  la
egualdat.    ✍Villena, Enrique de;   Traducción y glosas
de la `Eneida` de Virgilio,   España,   1427-1428. 

□ LAT.  VAPOROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que despide o emana (x)".    □ LÉX.   Se
aplica a algo que despide o está lleno de vapor. Fumosis
tenebris  vaporosae  caliginis.   ✍Apuleyo;
Metamorphoses  (II).   □ EVOL.   Continúa en español
vaporoso (culta).

⌦  vaporosamente.  adv. ① De manera vaporosa.Tanto

ella  como  Ramsés  daban  la  sensación  de  estar

vaporosamente desnudos, entre las rosas, las amapolas y los

crisantemos.    ✍Mujica  Láinez,  Manuel;   El  escarabajo,

Argentina,  1982.

vapor.  [  bapór ] { va-por }   □  MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Estado gaseoso que adopta
un líquido sobre el que ha actuado calor. Buscando
a tientas la causa del vapor en un cajón hermético,
hizo una ligera presión con la punta de los dedos en
el pecho.   ✍García Márquez, Gabriel;   Vivir para
contarla,   Colombia, 2002; ||   Entre el vapor del agua
se dibujaron las imágenes de antaño.   ✍Obligado,

Clara;   Salsa,   Argentina, 2002.    ② Emanación.

(pl.)   ③  ▮Uso:  ant.  Vértigo  o  desmayo  ligero.  
④  Barco  de  vapor.   □  DIACR.  Palabra  culta
formada a  partir  de   VAPOR;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  uapor, vapor, bapor.   Es ffecho
por  ella  derramamjento  del  ssuenno  esto  es  por
causa de la dificultat de menguamjento de la virtud
digestiua & consunçion del vapor.     ✍Estéfano de
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Sevilla;    Visita  y  consejo  de  médicos,    España,  
1300-1400;  Aquella cosa que es desoluida et fuera
gitada de tal cuerpo sera de muyta quantidat et de
grosa sustançia, et aquesto por el gran calor e uapor
del cuerpo.    ✍Fernández de Heredia, Juan;   De
secreto secretorum,   España,   1376-1396;  Dize el
maestro  maçer  que  el  poleo  cocho  en  vinagre
allegado  a  las  narizes  caliente  en  manera  que
rresçiba  el  bapor  gargarizado  la  palabra  perdida
torna.     ✍Anónimo;    Traducción  del  `Libro  de
recetas` de Gilberto,   España,   1471. 

□ LAT.  VAPOR, -ORIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Exhalación que sale de la boca cuando la
temperatura exterior es baja]. [Estado que adquieren
algunos líquidos por la acción del calor].   Vaporibus
is qui a sole ex agris tepefactis et ex aquis excitantur. 
  ✍Cicerón;   De Natura Deorum    (I a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español vapor (culta).

varicoso.   [ barikóso ]  { va-ri-co-so }  □ MORF.
adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: varicoso < VARICOSUS < VARIX  ▮Raíz: varic-. 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y
relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .

  □ LÉX.   ① Se aplica a alguien o algo afectado de
varices. {variz 1}   Me costó trabajo reconocer a la bigotuda
y  varicosa  Josefina  Sánchez,  a  quien  había  visto  ya
tantas veces grabar sus parlamentos.   ✍Vargas Llosa,
Mario;   La tía Julia y el escribidor,   Perú, 1977; ||   Lo
habría  visto  con  la  boca  desencajada,  las  piernas
desnudas y varicosas, el abdomen blando y desvalido. 
 ✍Martínez,  Tomás  Eloy;    El  vuelo  de  la  reina,  

Argentina,  2002.     ②  Se dice de algo relativo  a  las
varices.   ▮Fam.  léx:   varice  (sust.),  várice  (sust.),
varicosa (adj.), varicoso (adj.), variz (sust.).   □ DIACR.
 Palabra  culta  formada  a  partir  de   VARICOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  varicoso.   La
varicosa  se  cura  con  suero  de  cabras  &  epitjmo
purgando  la  sangre  malenconjca  &  sangrando  las
venas.     ✍Anónimo;    Arte  complida  de  cirugía,  
España,   1450. 

□ LAT.  VARICOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice del alguien
o algo que tiene las venas dilatadas. Varicosus vatax. 

✍Lucilio;   Satire   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español varicoso (culta).

variz.  [ baríθ ] { va-riz }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Dilatación permanente de una vena, causada por
la  acumulación  de  sangre  en  ella,  que  revela
problemas  circulatorios.  ESCLEROTERAPIA-  Es
una  técnica  que  consiste  en  la  inyección  de  una
sustancia que esclerosa la variz impidiendo el paso
de sangre.   ✍Gutiérrez Serantes, Luis;   365 días
para vivir  con salud,   España, 2002.    □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   VARIX;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   variz.    En
muchos  lugares  entre  la  malenconja  &  la  flema  la
cura de las varizes es vazjar el cuerpo con suero de
cabras.     ✍Anónimo;    Arte  complida de cirugía,  
España,   1450. 

□ LAT.  VARIX, -ICIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Vena dilatada por la
acumulación de sangre en ella].   Si tuam redam non
habuissem,  haberem  varices.     ✍Cicerón;  
Tusculanae Disputationes    (I  a.C.).     □  EVOL.  
Continúa en español variz (no culta).

varioloso.   [ barjolóso ]  { va-rio-lo-so }  □ MORF.
 adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.: varioloso < VARIOLA < VARUS  ▮Raíz: variol- . 
  □  SINT.   pvo.  con  'ser'  y  'estar'.     □  SEM.    adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que
padece (x)" , relación⇢ "que es relativo a (x)" .   □ LÉX.

  ① Se dice de alguien o algo que tiene viruelas o está
señalado por  ellas.  {viruela  1}    Terminada esta  maniobra
bebió algunos tragos de tesgüino, y, con su remanente,
hizo  buches  para  rociar  a  los  variolosos.    ✍Rubín,
Ramón;   Los Rezagados,   México, 1991; ||   Dos sillones
reumáticos y un espejo con el azogue viciado y señales
variolosas  en  toda  su  superficie.    ✍Pérez  Galdós,
Benito;    Tormento,    España,  1884.     ▮Fam.  léx:  
variolosa (adj.), varioloso (adj.), virolenta (adj. y sust.),
virolento  (adj.  y  sust.),  viruela  (sust.).    □  DIACR.
Palabra  culta  formada  a  partir  de   variola+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: varioloso.  Es una
enfermedad  variolosa  que  se  desarrolla  en  las
extremidades posteriores de los caballos.    ✍Martín de
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Pedro,  Ecequiel;    Manual  de  Patología  y  clínica
médicas,   España,   1876. 

viruela.   B. formal: VARIOLA.  [ birwéla ] { vi-rue-
la }  □ MORF.  sust. con flexión de número.   □ SEM.
 sust.  concreto  >  común  >  continuo.   □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Enfermedad infecciosa y contagiosa,
caracterizada por una erupción de pústulas, que al
curarse suelen dejar marca en la piel. La muerte del
Infante Gabriel, su hijo predilecto, y poco después la
de  su  nuera  y  nieto  en  una epidemia  de  viruela.   
✍Ruffinelli, Jorge;   Patricio Guzmán,   Chile, 2001. 

  ②  Granos,  defectos  o  marcas  existentes  en  la
superficie de cualquier cosa.  □ DIACR. Palabra no
culta formada a partir de  VARIOLA;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:   uiruela,  viruela,  biruela.   

Vermejor en los ojos & punchamiento en el cuerpo
estas son señales que quieren nasçer  viruelas.     
✍Chirino,  Alfonso;    Menor  daño  de  la  medicina,  
España,   1429;  Las señales de las uiruelas ante que
se demuestren en el cuerpo son estas, dolor en la
cabeça son retentados de fiebre & de calentura.   
✍Anónimo;    Fiebres,    España,    1450-1500;   El
Principe  y  todos  sus  hermanos  y  hermanas  an
estado  con  calenturas  y  biruela.     ✍Anónimo;  
Noticias de sucesos,   España,   1614. 

vasculoso.    [  baskulóso  ]   {  vas-cu-lo-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: vasculoso < VASCULUM < VAS  ▮Raíz: vas-. 
 □  SINT.  pvo. con 'ser'.     □  SEM.   adj.  calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.  
① ▮Uso: bot. Se dice de algo que tiene vasos por los
que circula la sangre o la savia. {VASCULUM 1}   Atravesando
el  vítreo  primario  llega  al  cristalino  (túnica  vasculosa
lentis).    ✍VV.AA.;    Fundamentos  de  oftalmología,  
Argentina, 1991.    ▮Fam. léx:  vascular (vbo.), vasculosa
(adj.),  vasculoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  vasculum+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica: vasculoso.  Respeta la cutosa, la
vasculosa,  la  celulosa  de  los  hongos  y  aun  el
almidón.    ✍Lázaro e Ibiza, Blas;   Compendio de la
flora española,   España,   1896. 

VASCULUM.    □  MORF.   sust.  con  flexión  de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
①  Recipiente  de  pequeño  tamaño.  Quando  ad

Mauginam pervenies visitandam, in aquae vasculum
intingatur eademque benedictionis aqua super ejus
infundatur  coxam.    ✍Adamnanus  Hiiensis;    Vita
Sancti Columbae,   , 565d.C..    □ DIACR. Palabra
latina que no continúa en español    

vedijoso.   [ beðixóso ]  { ve-di-jo-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: vedijoso
< vedija < VITICULA  ▮Raíz: vedij- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" , semejanza⇢ "que
participa  de  las  propiedades  de  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se dice de algo que tiene mechones de
lana o pelo  enmarañado.  {vedija  1}    Ninguno tan escaso
vino / que no trujese en don alguna cosa: / quién el vaso
capaz de nácar fino, / quién la piel del carnero vedijosa. 

 ✍Ercilla,  Alonso  de;    La  Araucana,  

España, 1589-1594.    ② ▮Uso: ant. Se aplica a algo
que se parece a una vedija. {vedija 1}   Nubecillas vedijosas
bogaban  sobre  las  hazas  ocres  del  valle  del  Tus.   
✍Goytisolo, Juan;   Señas de identidad,   España, 1966. 
  ▮Fam. léx:  envedijarse (vbo.), guedeja (sust.), vedija
(sust.), vedijera (sust.), vedijero (sust.), vedijosa (adj.),
vedijoso  (adj.),  vedijuda  (adj.),  vedijudo  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  vedija
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: vedijoso,
vedixoso,  bedijoso.   Es animal  belloso,  de larga lana;
tiene la cola muy bellosa, como la de la çorra, pero de
color pardo escuro; tiene la lana vedixosa, cuando ya es
viejo.     ✍Sahagún,  Fray  Bernardino  de;    Historia
general  de  las  cosas  de  Nueva  España,    España,  
1576-1577;  Como cuando de lejos el hambriento / león,
viendo la presa, placer toma, /  y mira acá y allá feroz
rugiendo, / el vedijoso cuello sacudiendo.     ✍Ercilla,
Alonso de;   La Araucana,   España,   1589-1594;  El
color bruno, al lado dependiente / una melena bedijosa,
y poca.     ✍Espinel, Vicente;   Diversas rimas,   España, 
 1591. 

vedija.  [ beðíxa ] { ve-di-ja }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

>  continuo.   □  LÉX.    ①  Mechón  de  lana.  Pelo
enredado o ensortijado en cualquier parte del cuerpo
de  un  animal.  Sin  impedimento  ni  rubor  alguno:
marañas  y  vedijas  te  pertenecen.    ✍Goytisolo,
Juan;    Reivindicación  del  conde  don  Julián,  
España, 1970; ||   Su único comentario fue una vedija
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de humo azul que salió de la pipa.    ✍García Pavón,
Francisco;    Los  liberales,    España,  1965.    
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
viticula;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  bedija,
vedija.   Segunt esto çesar tanto quiere dezjr commo
el de la çerda o el de la vedija o avn el de la crin.   
✍Alfonso X;   General Estoria,   España,   1284;  La
manera del reclamo es que se ase el indio de una
bedija de cabellos de encima de la fruente, quasi de
a  par  de  la  coronilla.     ✍Fernández  de  Oviedo,
Gonzalo;   Sumario de la natural y general historia de
las Indias,   España,   1526. 

� OBSERV.  Relacionado con `guedejoso`. El DRAE
y el DUE sólo ofrecen una acepción de este adjetivo, la
basada  en  la  relación  de  abundancia  con  la  base.
Teniendo  en  cuenta  los  ejemplos  incluimos  otra  más,
basada en la relación de semejanza.

vegoso.   [ beγóso ]  { ve-go-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: vegoso < vega
< vaica  ▮Raíz: veg-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   semejanza⇢

"propiamente (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: dial. Esp. Se
dice del terreno que se conserva siempre húmedo. {vega 2}

  Era bastante grande, eso sí muy vegoso y manchas de
montes, sólo se podía sembrar la mitad más o menos. 
 ✍VV.AA.;   Vida y Palabra campesina,   Chile, 1986. 
 ▮Fam. léx:  vega (sust.), vegosa (adj.), vegoso (adj.),
veguera (adj. y sust.), veguero (adj. y sust.).   □ DIACR.
 Palabra foránea formada a partir de  vega+(-oso);    
▮Origen  prerromano.    ▮Variación  gráfica:  vegoso.
Forma propiamente lo que los labriegos limeños llaman
la  "Rinconada  de  Ate",  unas  cuantas  pequeñas
chácaras  vegosas  que  las  acequias  del  Rimac
riegan.    ✍Vicuña Mackenna, Benjamín;   La campaña
de Lima,   Chile,   1881. 

vega.  [ béγa ] { ve-ga }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Parte

de  tierra  baja,  llana  y  fértil.   ②  ▮Uso:  dial.
Esp.  Terreno  muy  húmedo.  Tras  la  Guerra  Civil,
algunos habitantes bajaron del pueblo hasta la vega
del  río  Jarama  y  allí,  junto  a  la  carretera  M-102,
levantaron nuevas viviendas.   ✍Ortuño, Vicente M.; 
 Las  mejores  excursiones  por...  la  sierra  norte  de

Madrid,    España,  2000.     ③  ▮Uso:  dial.

Esp.  Terreno  sembrado  de  tabaco.   □  DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   vaica;     
▮Origen  prerromano.    ▮Variación  gráfica:   bega,
vega.    Trado  atque  concedo  una  bega  in  villa  de
Otego, in loco nominato de Capello.    ✍Anónimo; 
El presbítero Aspero da a S. Román una posesión en
el pueblo de Otego,   España,   1038;  Et in illa vega
I terra ad integrum ad vado de Esmendo, ut serviat
pro  anima  mea  in  supradictam  domum  Sanctorum
Apostolorum  per  omnia  secula.     ✍Anónimo;  
Profesión religiosa del presbítero Laín en Arlanza, 
España,   1069. 

vejigoso.   [ bexiγóso ]  { ve-ji-go-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: vejigoso
< vejiga < VESICA  ▮Raíz: vejig-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con
base:  posesión⇢  "que está lleno de (x)" .    □  LÉX.  
① Se dice de algo lleno de vejigas. {vejiga 2}   El fucus o
sargazo  vejigoso  mide  de  veinticinco  a  cincuenta
centímetros de altura.   ✍Cidón Madrigal, José L.;   Stop
a  la  celulitis,    España,  1995;  ||    Concluyen  por  ser
huecos y tan vejigosos, que se rompen con ruido cuando
se los pisa.   ✍Lázaro e Ibiza, Blas;   Compendio de la
flora  española,    España,  1896.     ▮Fam.  léx:   vejiga
(sust.),  vejigatoria  (adj.),  vejigatorio  (adj.),  vejigazo
(sust.), vejigosa (adj.), vejigoso (adj.), vejiguilla (sust.).
 □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  vejiga
+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: vexigoso,
vejigoso.  En las aguas del mar solamente ví el zostera;
en  las  aguas  detenidas  el  potamogeto  gramineo,  los
carrizos  vexigoso  y  de  zorras,  como  tambien  varias
juncias  y  cañas.     ✍Cavanilles,  Antonio  José;  
Observaciones  sobre  la  historia  natural  I,    España,  
1795;   Lleva  en  sus  porciones  media  y  superiores
ramitas  aovadas,  huecas,  casi  vejigosas  y  sostenidas
por un pedicelo muy corto.     ✍Lázaro e Ibiza,  Blas;  
Compendio de la flora española,   España,   1896. 

vejiga.  [ bexíγa ] { ve-ji-ga }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Órgano muscular y membranoso, en
forma  de  bolsa,  que  tienen  la  mayor  parte  de  los
vertebrados donde se almacena la orina producida

en los riñones.  ② Ampolla, elevación de la piel o
cualquier superficie y llena de aire u otro gas o de un
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líquido. La población se baña en el río y sobreviene
la rasquiña en todo el cuerpo. Los niños y niñas son
los más afectados porque les produce comezón, se
rascan y les salen vejigas en la piel.    ✍Internet; 
accionEcologica.org:  Misión  de  verificación,  

Ecuador, 2003.    ④ Bolsa pequeña, generalmente
de  tripa,  en  que  se  conservaba  un  color  para  la

pintura al óleo.   ⑤ Viruela, enfermedad eruptiva.  
⑥  ▮Uso:  dial.  Esp.  Persona  simple  y  fácil  de
engañar.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de  vesica;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
bejiga, vegiga, vejiga, vexiga.   Llámanle en el latín
tiellones, que quiere dezir en el lenguage de Castiella
fascas omnes que an todas las emfermedades que
vienen  a  los  otros  omnes  si  non  la  dolencia  de  la
vexiga.    ✍Alfonso X;   General Estoria,   España, 
1284;  Esto de los virgos, unos hacía de vejiga y otros
curaba  de  punto.     ✍Rojas,  Fernando  de;    La
Celestina.  Tragicomedia  de  Calisto  y  Melibea,  
España,    1499-1502;   Ponen  asimesmo  en  esta
malvada  hierba,  aquella  agua  marina  que  es  una
cosa  a  manera  de  bejiga  o  bamboya  morada  que
anda sobre las aguas de la mar.    ✍Fernández de
Oviedo, Gonzalo;   Historia general y natural de las
Indias,   España,   1535-1557;  El vsar estas tales
personas  de  su  ofiçio,  que  enteramente  son
mugeres, porque por el vaso que estas tales tienen
desaguan la  vegiga.     ✍Aguado,  Fray Pedro de;  
Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada, 
 Colombia,   1573-1581. 

veleidoso.   [ belejðóso ]  { ve-lei-do-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: veleidoso
< veleidad < veléité  ▮Raíz: veleid-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

acción⇢ "que obra con (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
alguien  inconstante,  que  obra  con  veleidad.  {veleidad  1}   
{veleidad  2}    Cierto  que  me  lo  podía  haber  enviado  por
correo, pero llevaba un par de años en la isla y había
aprendido a recelar de su viejo y veleidoso mensajero. 
 ✍Trías, Carlos;   El encuentro,   España, 1990.    ▮Fam.
léx:  veleidad (sust.), veleidosa (adj.), veleidoso (adj.).  
□ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de  veleidad
+(-oso);      ▮Origen  francés.    ▮Variación  gráfica:
veleidoso.  Cuando el gobernador europeo es veleidoso
y de genio inquieto, o amigo de alborotos, sucede con

él  lo  que con los  criollos.     ✍Juan,  Jorge;    Noticias
secretas de América,   Perú,   1747. 

veleidad.   [  belejðáð  ]  {  ve-lei-dad  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Cualidad de la persona que
cambia con facilidad de ideas o gustos. Es el caso
de Rosa Luxemburg: bajita, de gran nariz, robusta y
con  aire  apocado  se  vestía  sin  embargo  con  una
pizca de veleidad.   ✍Giménez Bartlett, Alicia;   La
deuda de Eva. Del pecado de ser feas y el deber de
ser  hermosas,    España,  2002.    
②  ▮Uso:  ant.  Mudanza  de  ánimo  sin  razón
aparente.  En  parte  puede  achacarse  a  una  frívola
veleidad de turistas.   ✍Silva, Lorenzo;   Del Rif al
Yebala.  Viaje  al  sueño  y  la  pesadilla  de
Marruecos,    España,  2001.     □  DIACR.  Palabra
foránea  formada  a  partir  de   velléité;     
▮Origen  francés.    ▮Variación  gráfica:   veleidad,
veleidat,  veleydad,  beleidad,  veleydad.    Catando
atentamente,  conosçieron,  segúnd  el  andamio  e
bueltas, que non era pescado, e aun en la veleidat,
e presumieron lo que era.    ✍Villena, Enrique de; 
Traducción  y  glosas  de  la  `Eneida`  de  Virgilio,  
España,   1427-1428;  Bien que tengo un quería, una
veleidad, pero no hallo el quiero eficaz.    ✍Cabrera,
Fray Alonso de;   Consideraciones sobre todos los
Evangelios de la Cuaresma,   España,   1598;  A vista
de  esta  verdad  bautiza  Vm.  con  el  nombre  de
veleydad la constancia.    ✍León Merchante, Juan
Manuel  de;    La  picaresca.  Cartas  de
correspondencia que tuvo con una monja,   España, 
 1670;   Como  no  podían  por  no  incurrir  en  el

desagrado  del  rey  castigarlos  como  merecían,  y
escarmentarlos  de  vna  vez,  los  traían  como
embelesados  con  sus  embustes,  veleydades  y
enredos.     ✍Villagutierre  Sotomayor,  Juan  de;  
Historia  de  la  conquista  de  la  provincia  del  Itzá,  
España,   1701;  Dezían era beleidad o sueño querer
Colón persuadir a que lo que tantos hombres y tan
grandes  como  avía  avido  desde  la  creación  del
mundo  avían  ignorado  lo  avía  él  solo  de  saber.    
✍Villagutierre Sotomayor, Juan de;   Historia de la
conquista de la provincia del Itzá,   España,   1701. 

velloso.   [ beλóso ]  { ve-llo-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  velloso  <
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VILLOSUS < VILLUS  ▮Raíz: vell-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice de alguien o algo que tiene mucho vello. {vello 1}   {vello 2}

  Esta planta puede alcanzar el metro de altura, con un
tallo bastante grueso y velloso.   ✍Suñer, Santiago;   La
botica natural  del  padre Santiago,    España,  2000;  ||  
Sólo  tenías  ánimo para  permanecer  acurrucado en el
sillón,  ridículamente  desnudo  y  velloso.    ✍Gabriel  y
Galán, José A.;   El bobo ilustrado,   España, 1986.   
▮Fam.  léx:   vellera  (sust.),  vellida  (adj.),  vellido  (adj.),
vello  (sust.),  vellocino  (sust.),  vellón  (sust.),  vellonero
(sust.),  vellorí  (sust.),  vellosa  (adj.),  vellosidad  (sust.),
vellosilla (sust.), velloso (adj.), vellotado (sust.), velluda
(adj.), velludillo (sust.), velludo (adj.), vellutero (sust.).  
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
VILLOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
vellosso, velloso, belloso.  Por Edom es assi clamada,
por el  fijo de Ysaach, ermano de Jacob, que ovo assi
nonbre Edom e es sayr; Edom por que fue vermeio e
sayr por que fue velloso.    ✍Almerich;   La fazienda de
Ultramar,    España,    1200;   Guárdate  que  non  sea
bellosa nin barbuda.     ✍Ruiz, Juan (Arcipreste de Hita); 
 Libro de Buen Amor,   España,   1330-1343;  Por otra
parte  deste  bosque  andavan  otros  personaxes
repartidos y adressados de diferentes maneras, como
salvaxes vellossos, con sus barbas y cabelleras largas. 
  ✍Gauna, Felipe de;   Libro copiosso y muy verdadero
del casamiento y bodas de las magestades,   España, 
 1598. 

□  LAT.  VILLOSUS, -A, -UM.    □  MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se dice
de  alguien  o  algo  que  tiene  mucho  pelo.  Sic  hispida
turpes  proelia  villosis  ineunt  complexibus  ursi.  
✍Estacio;  Thebais  (I).  □ EVOL.  Continúa en español
velloso (no culta).

⌦  vellosidad.  sust. ① Abundancia de vello.No hay nada

más repugnante que la espalda peluda de un hombre, cubierta

por una vellosidad espesa y enrevesada.  ✍Bayly, Jaime;  La

mujer de mi hermano,  Perú,  2002.

vello.  [ béλo ] { ve-llo }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.   □ LÉX.   ① Pelo que sale más corto y
suave que el de la cabeza y de la barba, en algunas

partes  del  cuerpo  humano.  Paulino  sabía  que  la
celada  del  día  anterior  se  debía  a  la  traición  del
hombre que tenia  el  vello  erizado en las  manos.   
✍Chacón, Dulce;   La voz dormida,   España, 2002. 

  ② Pelusa de que están cubiertas algunas frutas o
plantas. la nectarina carece del vello del melocotón
que  tan  molesto  resulta  a  algunas  personas.   
✍Prensa;   Botanical online. Revista sobre plantas:
Melocotones,   España, 2003.    □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   VILLUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  vello, bello.   Los
carneros que escogeras para enpreñyar las ovejas
sean  altos  &  grandes  de  cuerpo.  E  ayan  la  cola
luenga e el vello fuerte espeso.     ✍Ferrer Sayol; 
Libro de Palladio,   España,   1380-1385;  Como ella
lo oyó, torciendo sus muy ñudosas manos, se asió
de los largos e canos cabellos, e pelándose el bello
de los braços.    ✍Silva, Feliciano de;   Lisuarte de
Grecia,   España,   1514. 

□ LAT.  VILLUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Pelo de los
animales y de las personas]. Musgo en la corteza de
los  árboles.    Cani  arborum  villi,  quales  in  quercu
videmus.     ✍Plinio;    Naturalis  Historia    (I).    
□ EVOL.   Continúa en español vello (no culta).

venenoso.    [  benenóso  ]   {  ve-ne-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  venenoso  <  VENENOSUS  <  VENENUM  
▮Raíz: venen-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)",

"que despide o emana (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de
algo  que  produce  veneno.  {veneno  1}    Ya  sé  que  hay
algunas especies de setas que son venenosas -admite
luego-, pero en este restaurante los clientes no suelen
envenenarse.    ✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la

muñeca hinchable,   España, 2003.    ② Se aplica a
algo que tiene veneno. {veneno 1}   Has de flotar en el Neva
con  la  túnica  todavía  empapada  en  vino  y  ácidos
venenosos, esperando que algún islote de hielo atrape
la profundidad de tus ojos negros.   ✍Obando Bolaños,
Alexánder;    El  más  violento  paraíso,    Costa
Rica, 2001; ||   El deseo de Gloria era una mordiente que
se ocultaba tras un exceso de ternura, era algo que lo
corroía  a  pesar  del  bello  aspecto  de  la  mujer,  era  un
amor venenoso y ambiguo.   ✍Obligado, Clara;   Salsa, 
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v ...

 Argentina, 2002.    ③ ▮Uso: fig. Se aplica a alguien
que actua con la intención de herir o a algo hecho con
ese  fin.  {veneno  2}    Un  espía  le  había  prevenido  unos
minutos  antes  de  que  la  doncella  era  venenosa.   
✍González  de  Rivera,  José  Luis;    El  maltrato
psicológico,    España,  2002.     ▮Fam.  léx:  
envenenamiento  (sust.),  envenenar  (vbo.),  venenador
(adj. y sust.), venenadora (adj. y sust.), venenar (vbo.),
venenífera  (adj.),  venenífero  (adj.),  veneno  (sust.),
venenosa (adj.),  venenosidad (sust.),  venenoso (adj.).
 □  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
VENENOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
venenoso,  venenosso,  benenoso,  venjnoso.   Los  que
orauan a Escorpio ffazían ssacriffiçios del mismo ssi le
podían  auer;  ssi  non,  de  otras  bestias  venenosas.    
✍Alfonso X;   Setenario,   España,   1252-1270;  Mas
es la quantidat poca / delos que asi han fallecido / mas
morir  e  hauer  caydo  /  por  conseios  venenossos  /  de
hombres  scandalossos.     ✍VV.AA.;    Cancionero
castellano de París,   España,   1430-1460;  Mas sy fuere
el escopir mucho venjnoso & que huela / & la virtud sea
desfallesçida  /  muestra  quela  muerte  es  vezjna.     
✍Anónimo;   Fiebres,   España,   1450-1500;  Vino el
grand Soldan sobre vn cavallo muy / diestro armado de
todas  armas  el  qual  avia  en  su  mano  vn  /  dardo
benenoso.    ✍Anónimo;   Historia de la linda Melosina, 
 España,   1489. 

□ LAT.  VENENOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que dispone de veneno como medio de defensa. Se dice
de algo envenenado o que puede envenenar. Pecunia
servis  Dei  nihil  aliud  est  quam  diabolus  et  coluber
venenosus.   ✍Jacobo  de  Voragine;   Legenda  Aurea
(XIII).   □  EVOL.   Continúa en español venenoso  (no
culta).

⌦  venenosidad.  sust. ① Cualidad de venenoso.Estas

dos  drogas  son  las  más  comunes  y  usuales  contra  la

venenosidad de cualquier laxativo.  ✍Muñoz Calvo, Sagrario;

 Historia  de  la  farmacia  en  la  España  moderna  y

contemporánea,  España,  1994.

veneno.   [  benéno  ]  {  ve-ne-no  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.   □ LÉX.   ① Sustancia que,
incorporada a un ser vivo en pequeñas cantidades,
es  capaz  de  producir  graves  alteraciones

funcionales,  e  incluso la  muerte.  Esta ropa funeral
que llevo para mi mal no es un vestido nupcial: tejida
está  con  veneno,  con  ortigas  y  con  cieno.   
✍Carballido,  Emilio;    Las  cartas  de  Mozart,  
México, 1975; ||   Por suerte, lo supimos después, el
animal  estaba  sin  veneno,  desdentado.   
✍Jodorowsky,  Alejandro;    Donde  mejor  canta  un

pájaro,    Chile,  1992.     ②  Rencor  u  otro  mal
sentimiento  que  causa  daño  moral.  Quizás  hayan
logrado  meter  a  mi  hija  todo  el  veneno  que  llevan
dentro.     ✍Gallego,  Carlos;    Adelaida,  

España, 1990.    ③ ▮Uso: quím. Sustancia que frena
un proceso físico o químico.  □ DIACR. Palabra no
culta  formada  a  partir  de   VENENUM;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   beneno,
veneno.   Te enbio vna donzella muy fermosa que de
su njñez / fuera criada con veneno serpentino asique
toda  su  naturaleza  /  era  tornada  en  natura  de
serpiente.     ✍Anónimo;    Castigos  e  documentos
para  bien  vivir  ordenados  por  el  rey  Sancho  IV,  
España,   1293;  Naçio le vna apostema en la cadera
derecha, e saliosele della tanto beneno, de manera
que quiso Dios que por alli se determino su dolençia. 
  ✍Anónimo;   Gran crónica de Alfonso XI,   España, 
 1348-1379. 

□ LAT.  VENENUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Sustancia utilizada con fines medicinales o
mágicos].  Sustancia  dotada  de  poder  destructivo
tanto en el aspecto físico como moral.   Hinc sicae,
hinc  venena,  hinc  falsa  testamenta  nascuntur.    
✍Cicerón;   De Officiis    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español veneno (no culta).

venoso.   [ benóso ]  { ve-no-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  venoso  <
VENOSUS < VENA  ▮Raíz: ven-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con
base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  ,  relación⇢  "que  es

relativo a (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene
venas.  {vena  1}    Su  corazoncito  palpita  tan  rápido,  su
respiración más y más lenta cuando se queda dormida,
su  pulgar  en  su  boquita,  las  sombras  de  las  pupilas
detrás  de  sus  párpados  finamente  venosos.   
✍Santiago, Esmeralda;   El sueño de América,   Puerto

Rico, 1996.    ② Se dice de algo relativo a la vena. {vena 1}
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  La  debilidad  de  las  paredes  venosas  facilita  la
elongación de las válvulas de dichos vasos.   ✍Rapado,
Aurelio;   La salud de la mujer,   España, 1999.    ▮Fam.
léx:  vena (sust.), venal (sust.), venática (adj.), venático
(adj.),  venera  (sust.),  venero  (sust.),  venosa  (adj.),
venoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir  de  VENOSUS;      ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:  venoso,  uenosa.   E  quando  quedaren
d`estornudar, denles carne que sea neruiosa e uenosa. 
  ✍Toledo, Abraham de;   Moamín. Libro de los animales
que cazan,   España,   1250;  No reciben en la expulsion
della aquel deleyte; que reciben en la simiente; que es
caliente  de  su  natura:  &  passa  por  lugar  tan  venoso;
como arriba diximos.      ✍Anónimo;   Traducción del
`Compendio  de  la  humana  salud`  de  Johannes  de
Ketham,   España,   1400-1500. 

□  LAT.  VENOSUS, -A, -UM.    □  MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se  aplica  a  algo  lleno  de  venas  o  conductos.
Sativum  genus  intubi  quod  est  minus  et  venosus.  
✍Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en
español venoso (no culta).

vena.  [ béna ] { ve-na }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

discontinuo > inanimado > natural.  □ LÉX.   ① Cada
uno de los vasos o conductos por donde retorna la
sangre  al  corazón.  Se  valoró  como  una  posible
sobredosis  de  heroína  por  lo  que  inmediatamente
recibió  en  la  vena  una  inyección  de  naloxona.   
✍Jiménez de Diego, Luis;   Memorias de un médico
de Urgencias,   España, 2002; ||   Tenía una delgada
sonda conectada a una vena bajo la clavícula,  por
donde goteaba un líquido amarillo de una bolsa de
plástico.    ✍Allende,  Isabel;    La  Ciudad  de  las
Bestias,    Chile,  2002.    
⑩  ▮Uso:  zool.  Engrosamiento  cuticular,  más  o
menos  ramificado,  de  las  alas  de  los  insectos.  
② Filón metálico.  ③ Cada uno de los hacecillos
de fibras que sobresalen en el envés de las hojas de

las  plantas.   ④  Fibra  de  la  vaina  de  ciertas

legumbres.  ⑤ Faja de tierra o piedra, que por su
calidad o su color se distingue de la masa en que se

halla interpuesta.   ⑥  Conducto natural por donde

circula el agua en las entrañas de la tierra.  ⑦ Cada

una  de  las  listas  onduladas  o  ramificadas  y  de
diversos  colores  que  tienen  ciertas  piedras  y

maderas.   ⑧  Inspiración  poética,  facilidad  para

componer versos.  ⑨ Humor, disposición variable
del  ánimo.   □  DIACR.  Palabra no culta  formada a
partir  de   VENA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:  bena, vena.   Otrossí, que todo home que en
alguna  bena  fiziere  mal  o  alguna  negligencia  et
vinjere a Funes júrguese en eylla fasta que cumpla
drecho.    ✍Anónimo;   Fuero de Viguera Y Val de
Funes,   España,   1250;  En el  cuarto dedo de la
mano, que es el que está cercal menor, començando
la  cuenta  en  el  pulgar  á  una  vena  que  viene  d`él
fasta`l  coraçón.     ✍Alfonso X;    General  Estoria,  
España,   1284. 

□ LAT.  VENA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □ LÉX.   [Conducto para la
sangre en el cuerpo]. Conducto para la savia en las
plantas.  Fisura,  cavidad en las  rocas.    Ut  Marsus
colubras  disrumpit  cantu,  venas  cum  extenderit
omnis.    ✍Lucilio;   Satire    (II a.C.).    □ EVOL.  
Continúa en español vena (no culta).

ventajoso.    [  bentaxóso  ]   {  ven-ta-jo-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  ventajoso  <  ventaja  <  aventaja  <  avantage  
▮Raíz: ventaj-.    □ SINT.  Se puede construir con prep.
'para'.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.

con base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  algo  que  ofrece  o  tiene  ventajas  o  buenas
condiciones.  {ventaja 1}    El torero de Ronda consideraba
muy ventajoso  sustituir  la  puya  por  el  rejón.    ✍Ortiz
Trixac,  Santi;    Lances  que  cambiaron  la  Fiesta,  
España,  2001;  ||    Los  cuatro  hijos  del  guapo  se
repartieron lo que quedó de la herencia de una manera
que  según  algunos  es  equitativa,  según  otros  es
ventajosa para Alfonso.   ✍Ibargüengoitia, Jorge;   Dos

crímenes,   México, 1979.    ② ▮Uso: dial. Amér. Se
dice  de  alguien  que  intenta  sacar  ventaja  de  una
situación. {ventaja 1}   Ranma será un estúpido, ventajoso,
sinvergüenza, torpe, engreído, orgulloso, etc., pero un
pervertido  no.     ✍Internet;    laConferencia.org,
25/09/2004:  Foro,    México,  2004.     ▮Fam.  léx:  
aventajada  (part.  y  adj.),  aventajado  (part.  y  adj.),
aventajar (vbo.), desventaja (sust.), desventajosa (adj.),
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desventajoso  (adj.),  ventaja  (sust.),  ventaje  (sust.),
ventajera (adj. y sust.), ventajero (adj. y sust.), ventajista
(adj.  y  sust.),  ventajosa (adj.  y  sust.),  ventajosamente
(adv.),  ventajoso  (adj.  y  sust.).    □  DIACR.   Palabra
foránea  formada  a  partir  de   ventaja+(-oso);     
▮Origen francés.   ▮Variación gráfica: ventajoso.  Syn
tomar conveniente reposo, fueron ferir en los enemigos,
que  estavan  folgados  muchas  jornadas  dentro  en  su
regno,  situados  en  ventajoso  lugar.     ✍Cartagena,
Alonso  de;    Respuesta  a  la  qüestión  fecha  por  el
Marqués de Santillana,   España,   1444. 

⌦  ventajosamente.  adv. ① De manera ventajosa.Puede

ingresar en los domicilios de los escritores que en ella viven y

apropiarse ventajosamente de alguno de los objetos que están

allí.  ✍Bonilla, Juan;  El que apaga la luz,  España,  1994.

ventaja.   [  bentáxa  ]  {  ven-ta-ja  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Utilidad,  beneficio,
conveniencia.  La  ventaja  de  trabajar  por  cuenta
propia  es  no  tener  un  patrón  que  me  presione.   
✍Donato Monge, Elisa;   Sector informal, pobreza y
política social,   Costa Rica, 2003; ||   La ventaja de
esta vía es que existe una interacción natural entre
los nutrientes y las enzimas digestivas.   ✍VV.AA.; 
 Manual  de  Nutrición  Enteral  y  Medicación  para

Farmacéuticos,   España, 2003.    ② Circunstancia
de  ir  delante  de  otro  en  una  actividad,  en  sentido

espacial o no espacial.  ③ Circunstancia de ser una
cosa mejor  que otra en algún aspecto.   □  DIACR.
Palabra foránea formada a partir  de  avantage;    
▮Origen  francés.    ▮Variación  gráfica:   uentaxa,
ventaja,  ventaxa,  bentaja.    Como  quier  que  el
mayordomo era apuesto cavallero, mucha ventaja le
hazía el Cavallero de Dios.    ✍Anónimo;   Libro del
cavallero Cifar,   España,   1300-1305;  Atreujose a
tomar  de  aquellos  quantos  pudo  con  la  bentaja  &
mejoria  que  leuaua  a  los  de  ytalia.     ✍Villena,
Enrique  de;    Los  doze  trabajos  de  Hércules,  
España,    1417;   Entre  las  quales  todas  vosotros
scoxais las medias segunt que vos plazerá e y o tome
las que dexáredes, sto por que toda dupta e ventaxa
sea quitada.    ✍Estúñiga, Lope de;   Respuesta de
Lope de Estúñiga a los caballeros Fabra,   España, 
 1434;   Somos  conçertados  y  Conuenidos  de  que
todos  tres  hermanablemente  sin  que  aya  De  auer

uentaxa ninguna mas.    ✍Anónimo;   El contrato de
compañía de 1526,   España,   1526. 

ventiscoso.    [  bentiskóso ]   {  ven-tis-co-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: ventiscoso < ventisca < VENTUS  ▮Raíz: vent- . 
  □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo.
▮Rel. con base:  posesión⇢ "que es abundante en (x)" .

  □ LÉX.   ① Se aplica al tiempo o al lugar donde son
frecuentes las ventiscas. {ventisca 1}   Hola chicas, buenas
y  ventiscosas  tardes.  Este  cacharro  no  me  dejaba
entrar.    ✍Internet;    foros.recoletos.es,  31/01/2005:
Nuestros hijos,   España, 2005.    ▮Fam. léx:  ventada
(sust.), ventador (sust.), ventalla (sust.), ventalle (sust.),
ventana  (sust.),  ventanaje  (sust.),  ventanal  (sust.),
ventanazo  (sust.),  ventanear  (vbo.),  ventaneo  (sust.),
ventanera  (adj.),  ventanero  (adj.),  ventanilla  (sust.),
ventanillo  (sust.),  ventano  (sust.),  ventanuco  (sust.),
ventar  (vbo.),  ventarrón  (sust.),  venteadura  (sust.),
ventear  (vbo.),  ventearse  (vbo.),  ventecillo  (sust.),
ventecito  (sust.),  ventera (adj.  y  sust.),  ventero (adj.  y
sust.),  ventilación  (sust.),  ventilador  (sust.),  ventilar
(vbo.), ventilarse (vbo.), ventilla (sust.), ventisca (sust.),
ventiscar  (vbo.),  ventisco  (sust.),  ventiscosa  (adj.),
ventiscoso  (adj.),  ventisquear  (vbo.),  ventisquero
(sust.),  ventola  (sust.),  ventolera  (sust.),  ventolina
(sust.),  ventor  (adj.),  ventora  (adj.),  ventorrero  (sust.),
ventosa  (sust.),  ventosa  (adj.),  ventosear  (vbo.),
ventosidad  (sust.),  ventoso  (adj.),  viento  (sust.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  ventisca
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
ventiscoso.  No busco monte excelso y soberano, / de
ventiscosa cumbre, en quien se halle / la triplicada nieve
en el  verano.      ✍Aldana,  Francisco de;    Poesías,  
España,   1560-1578. 

ventisca.   [  bentíska  ]  {  ven-tis-ca  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.   □  LÉX.   ①  Tempestad de
viento y nieve.  Si el viento se alía con la nevada y
arremolina la nieve en polvo depositada en el suelo
y en las laderas, se convierte en la terrible ventisca. 
 ✍Faus,  Agustín;    Andar  por  las  montañas,  

España, 1999.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  VIENTO;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   ventisca.    Nin  nieves  nin  eladas  nin
ventiscas  mortales,  /  nin  cansedat  nin  famne  nin
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malos temporales, / nin frío nin calura nin estas cosas
tales.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Vida de San Millán
de la Cogolla,   España,   1230. 

ventoso.   [ bentóso ]  { ven-to-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  ventoso  <
VENTOSUS < VENTUS  ▮Raíz: vent- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "en donde hay (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
a algo donde hace viento. {viento 1}   Dócil ante una fatalidad
que  lo  rebasaba,  Bacon  compró  un  anillo  con  un
pequeño diamante azul y se lo entregó a Elizabeth una
ventosa tarde de marzo de 1942, a la luz de la luna.  
✍Volpi, Jorge;   En busca de Klingsor,   México, 1999. 

  ② Se aplica a algo que causa flatos o a alguien que
los padece.  {viento 7}   Se usa en dolores ventosos, para
evacuar  y  expeler  las  lombrices,  en  hinchazones  y
apostemas, dolores de muelas, para curar sabañones. 
 ✍Muñoz Calvo, Sagrario;   Historia de la farmacia en la
España moderna y contemporánea,   España, 1994.   
▮Fam.  léx:   ventada  (sust.),  ventador  (sust.),  ventalla
(sust.),  ventalle  (sust.),  ventana  (sust.),  ventanaje
(sust.),  ventanal  (sust.),  ventanazo  (sust.),  ventanear
(vbo.),  ventaneo  (sust.),  ventanera  (adj.  y  sust.),
ventanero  (adj.  y  sust.),  ventanilla  (sust.),  ventanillo
(sust.), ventano (sust.), ventanuco (sust.), ventar (vbo.),
ventarrón  (sust.),  venteadura  (sust.),  ventear  (vbo.),
ventearse  (vbo.),  ventecillo  (sust.),  ventecito  (sust.),
ventera (adj. y sust.), ventero (adj. y sust.), ventilación
(sust.),  ventilada  (adj.),  ventilado  (adj.),  ventilador
(sust.), ventilar (vbo.), ventilarse (vbo.), ventisca (sust.),
ventiscar  (vbo.),  ventisco  (sust.),  ventiscosa  (adj.),
ventiscoso  (adj.),  ventisquear  (vbo.),  ventisquero
(sust.),  ventola  (sust.),  ventolera  (sust.),  ventolina
(sust.),  ventor  (adj.),  ventora  (adj.),  ventorrero  (sust.),
ventosa  (sust.),  ventosa  (adj.),  ventosear  (vbo.),
ventosidad  (sust.),  ventoso  (adj.),  viento  (sust.).   
□  DIACR.   Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
VENTOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
uentoso, ventoso.  El sangrador sangre por II dineros, et
uentosa  por  II  dineros,  et  si  mays  tomare,  pectec  II
morabetis,  medius  concilio  et  medios  alcaldibus.    
✍Anónimo;   Fuero de Cáceres,   España,   1234-1275; 
A tercer dia depues de la sangria lavargelo bien con lexia
calient  fecha  de  çenisa  de  paja  de  ordio  &  de  agua
salada  o  de  fuent  o  con  agua  cocha  con  marrubio

ventoso.    ✍Anónimo;   Libro de los caballos,   España, 
 1275. 

□ LAT.  VENTOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "en donde hay (x)".    □ LÉX.   Se dice del
lugar expuesto al viento. Fornaci locum facito, uti quam
altissima et quam minime ventosa siet.   ✍Catón;  De
Agri Cultura  (III-II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
ventoso (no culta).

⌦  ventosidad.  sust. ① Cualidad de ventoso. Conjunto de

gases  intestinales  comprimidos,  especialmente  cuando  se

expelen.El jefe del manicomio, un calvo guasón y olvidadizo,

al ver la facha de los alienados soltó una ventosidad asquerosa

y  se  echó  a  reír.    ✍Quintero,  Ednodio;   La  danza  del

jaguar,  Venezuela,  1991.

viento.  [ bjénto ] { vien-to }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Corriente de aire producida en la atmósfera por
el encuentro de diferentes presiones. En el caso del
saneamiento basado en letrinas uno de los puntos
más vulnerable es la caseta, que puede representar
riesgo de daño o destrucción por colapso en el caso
de terremotos o por efectos del viento.   ✍Argüello,
Roberto Arturo;   Vulnerabilidad de los Sistemas de
Abastecimiento  de  Agua  Potable,    El

Salvador, 2003.    ② Cualquier cosa que causa una

alteración  del  ánimo.   ③  Conjunto  de  los

instrumentos de viento de una orquesta.  ④ Moda,

corriente.  ⑤ Cuerda o alambre con que se sujeta
algo  para  que  se  mantenga  en  una  determinada

posición.  ⑥ ▮Uso: mar. Rumbo.  ⑦ Ventosidad.
Expulsar el Viento, eliminar la Humedad y aclarar el
Calor para regular el flujo del Canal.    ✍Internet; 
interhiper.com,  23/04/2005:  Acupuntura,  
España, 2005.    □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  VENTUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   uiento,  viento,  vyento,  biento,  vjento.    E
aduxo vyento sobre la tierra e quedaronse las aguas. 
  ✍Almerich;   La fazienda de Ultramar,   España, 
1200;  Deuedes saber que estos que nos dezimos
biento  non  es  al  sinon  el  moujmiento  del  ayre.    
✍Anónimo;    Semejanza  del  mundo,    España,  
1223;  A la diestra parte deste viento que dezjmos
septentrion es el vjento que dize çierço e dizenle en
latyn çiçiuus.    ✍Anónimo;   Semejanza del mundo, 
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 España,   1223;  Passo muchas tempestades; por
su mala porfia. / Que alas naues auian; elos uientos
enuidia.  /  Dezien  los  marineros;  como  le  ficarie
yndia.  /  A  esta  cosa  mala;  que  conlos  uientos
lydia.    ✍Anónimo;   Libro de Alexandre,   España, 
 1240-1250;   Ovieron  vientos  bonos  luego  de  la
entrada, / oraje muy sabroso, toda la mar pagada.   
✍Berceo,  Gonzalo  de;    Los  milagros  de  Nuestra
Señora,   España,   1246-1252. 

□ LAT.  VENTUS, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Corriente de aire producida en la atmósfera
por  el  encuentro  de  diferentes  presiones].  Rumor
acerca  de  algo.  Proyecto,  plan.    Orant  te  ut  eas,
ventus  operam  dum  dat,  ut  velum  explicent.    
✍Plauto;   Miles Gloriosus   (II a.C.).    □ EVOL.  
Continúa en español viento (no culta).

ventroso.   [ bentróso ]  { ven-tro-so }  □ MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: ventroso
< VENTRIOSUS < VENTER  ▮Raíz: ventr-.    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice  de  alguien  que  tiene  abultado  el  vientre.  {vientre  2}

Salí ventroso de mar con peces en el sombrero, / el azul
infinito  de  días  en  el  rostro  /  ateridas  las  manos  sin
monedas.    ✍Agú, Óscar;   Crónica de una herencia, 
Argentina,  1996.     ▮Fam.  léx:   venternera  (adj.),
venternero  (adj.),  venternía  (sust.),  ventrada  (sust.),
ventral  (adj.),  ventrecha  (sust.),  ventregada  (sust.),
ventrera  (sust.),  ventresca  (sust.),  ventril  (sust.),
ventrisca  (sust.),  ventrón  (sust.),  ventrosa  (adj.),
ventroso (adj.), ventruda (adj.), ventrudo (adj.), vientre
(sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
VENTRIOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
ventroso.  Yo entiendo que es verso procelio, o ventroso,
cuando sobra en medio o sílaba o tiempo.    ✍Herrera,
Fernando  de;    Comentarios  a  Garcilaso,    España,  
1580. 

□ LAT.  VENTRIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a alguien o algo que tiene mucha barriga. Recalvom ad
Silanum  senem,  statutum,  ventriosum.   ✍Plauto;
Rudens   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
ventroso (culta).

vientre.  [ bjéntre ] { vien-tre }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
①  Cavidad del  hombre o de los animales en que

está contenido el intestino y otras vísceras.  ② Parte
exterior  del  cuerpo,  separada  del  pecho  por  la
cintura,  correspondiente  a  esa  cavidad.  Sentí  un
soplo  helado  en  el  vientre,  fulminado  por  la  idea
perversa de que el éxodo de la familia no era más
que una astucia suya para obligarme a ser abogado. 
 ✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  

Colombia,  2002.     ③  Conjunto  de  las  vísceras

contenidas  en  la  cavidad  ventral.   ④  Criatura  o
criaturas  existentes  en  el  vientre  de  la  hembra

preñada.  ⑤ ▮Uso: fig. Parte abultada de una cosa.
 □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
VENTER;     ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:  
uientre,  vientre,  vyentre,  bientre,  vjentre.    Enbio
Nuestro Sennor .i. pez grant e trago a Jonas. E fue
en  el  vyentre  del  pez  .iii.  dias  e  .iii.  noches.     
✍Almerich;    La  fazienda  de  Ultramar,    España,  
1200;   Dela  muger  que  asabiendas  mouiere  la
criazon del vientre.    ✍Anónimo;   Fuero de Zorita
de los Canes,   España,   1218-1250;  Quessósse
don Estevan bien entro en el bientre, / no·l primirién
tenazas  de  fierro  tan  fuertmientre.     ✍Berceo,
Gonzalo  de;    Los  milagros  de  Nuestra  Señora,  
España,   1246-1252;  Maldito el fruito de to uientre
& los fruitos de to tierra.    ✍Anónimo;   Fueros de
Aragón,   España,   1247;  Quando oujere tesga el
açor en el vjentre conujene que tomen la grana del
sauco, & magenla bien & saquen el çumo della.    
✍Anónimo;   Gerardus,   España,   1300. 

□ LAT.  VENTER, -TRIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.    masc.     □  SEM.    concreto  >  común  >
discontinuo > inanimado > natural.    □ LÉX.   [Parte
inferior  del  torso,  cavidad  donde  están  situados
diversos órganos digestivos].   Quamquam lubenter
escis alienis studes, tuin ventris caussa filiam vendas
tuam?.    ✍Plauto;   Persa    (II a.C.).    □ EVOL.  
Continúa en español vientre (no culta).

venturoso.    [  benturóso  ]   {  ven-tu-ro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: venturoso < ventura < VENTURUS < VENIRE 
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▮Raíz: ventur- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo. ▮Rel.  con base:  causa⇢  "que implica

(x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de alguien que tiene buena suerte o algo que la causa.
{ventura 1}   No hay hombre tan desdichado que no tenga
un envidioso,ni hay hombre tan venturoso que no tenga
un envidiado.   ✍Magdalena Manrique, Enrique;   ¿Qué
nos falta para ser felices? Un nuevo modo de pensar y
de vivir,   España, 2002; ||   Alfonso Caso asegura que
nacer  en  día  siete  era  promesa  de  vida  venturosa.   
✍Giardinelli,  Mempo;    Santo  oficio  de  la  memoria,  
Argentina,  1991.     ▮Fam.  léx:   desventura  (sust.),
desventurada  (adj.),  desventurado  (adj.),  ventura
(sust.), ventura (adj.), venturada (adj.), venturado (adj.),
venturanza  (sust.),  venturera  (adj.  y  sust.),  venturero
(adj.  y  sust.),  venturo  (adj.),  venturosa  (adj.),
venturosamente  (adv.),  venturoso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir  de  ventura+(-oso); 
 ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  uenturoso,

venturoso.   Todos  con  tal  reýna  seriemos  muy
gozosos;  /  desque  seyer  non  puede  nin  somos
venturosos,  /  en  perdernos  por  ella  seriemos  muy
astrosos.    ✍Anónimo;   Libro de Apolonio,   España, 
1240;  Mas, sy soys mal uenturoso, / trabaiad por ser
discreto / con estudio porfioso.     ✍Anónimo;   Sin título
[Cancionero de Estúñiga],   España,   1240-1250. 

⌦   venturosamente.   adv.  ①  De  manera

venturosa.Nabucodonosor  levanta  al  chico  en  sus  brazos  y

tiernamente  lo  mece;  todos  al  derredor  de  él  miran

venturosamente  el  acto  y  participan  del  mismo.   ✍Azar,

Héctor;  El Premio de Excelencia,  México,  1994.

ventura.   [  bentúra  ]  {  ven-tu-ra  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Felicidad, satisfacción por
obtener las cosas que uno desea.  Esta desolación
agigantó el miedo de Panizo al cuartelazo, apenas
paliado por la ventura de ofrecer a Marta el trampolín
de  su  lanzamiento  como  escritora.    ✍Longares,

Manuel;   Romanticismo,   España, 2001.    ② Suerte
(buena  o  mala);  supuesta  predisposición  de  una
persona  a  que  le  ocurran  sucesos  felices  o
desgraciados.  □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir de  VENTURA;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  uentura, ventura, bentura.   Et si por uentura
atrauesardes carrera que fagades que fagades ponte
sobre lagua por passem los omens.    ✍Anónimo; 

Documentos  del  Monasterio  de  Santa  María  de
Trianos,   España,   1191;  Et pues passo Rodic Diaz
por  grandes  travayllos  et  por  grandes  venturas.    
✍Anónimo;    Corónicas  navarras,    España,  
1205-1209;   E  si  por  bentura  daño  fizieredes
passando  en  los  panes  e  en  las  biñas  que
enmendedes  et  daño  a  su  dueño.     ✍Anónimo;  
Concordia-Acuerdo [Documentación de la  cuadrilla
de Campezo],   España,   1313. 

verboso.    [  berβóso ]   {  ver-bo-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: verboso <
VERBOSUS < VERBUM  ▮Raíz: verb-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  es  abundante  en  (x)"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Se aplica a alguien locuaz o a algo que
contiene  muchas  palabras.  {verbo  1}    Aquellos  hombres
verbosos  y  gesticulantes  que  rodeaban  a  Prato  lo
desacomodaban.    ✍Uslar  Pietri,  Arturo;    Oficio  de
difuntos,    Venezuela,  1976;  ||    Tan pronto  como se
convenció de que para él yo era `persona tratable`, más
de una vez pude gozar de su verboso ingenio.   ✍Laín
Entralgo,  Pedro;    Descargo  de  conciencia,  
España, 1976.    ▮Fam. léx:  verba (sust.), verbal (adj.),
verbalismo (sust.), verbalista (adj.), verbalmente (adv.),
verbo (sust.), verbosa (adj.), verbosidad (sust.), verboso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
VERBOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
verboso.  Non es falta mas demençia / sant ysidro por
sentençia / faze tal difinjçion / la verbosa discreçion / ser
dañosa syn prudençia.     ✍VV.AA.;    Cancionero de
Salvá,   España,   1430-1480. 

□ LAT.  VERBOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc. Se dice de algo (discurso, texto), que tiene muchas
palabras. Se dice de alguien locuaz, que habla mucho.
Quidam  sententiarum  gratia  verbosissimos  locos
arcessunt.   ✍Quintiliano;  Institutio Oratoria  (I a.C.).  
□ EVOL.  Continúa en español verboso (no culta).

⌦   verbosidad.   sust.  ①  Abundancia  de

palabras.Constanza, sin conciencia del impacto brutal que sus

palabras  habían  producido  en  el  anfitrión,  prosiguió  con

verbosidad  su  disertación  sobre  el  Antiguo  Testamento.  

✍Gómez Ojea, Carmen;  Cantiga de agüero,  España,  1982.
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verbo.  [ bérβo ] { ver-bo }   □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Lenguaje, palabra. El verbo presidencial fue el
instrumento  práctico  para  eliminar  vacilaciones;
detrás de esa voz perpetua, supuestamente estaban
millones  de  venezolanos.    ✍Blanco,  Carlos;  
Revolución  y  desilusión.  La  Venezuela  de  Hugo

Chávez,    Venezuela,  2002.     ②  Juramento,

maldición.   ③  ▮Uso:  rel.  En  el  Cristianismo,
Segunda  persona  de  la  Santísima  Trinidad,  Dios

Hijo.  ④ Clase de palabras con que se expresan las
acciones y estados de los seres.  □ DIACR. Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   VERBUM;     
▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:   uerbo,  verbo,
veruo, vervo, berbo.   Ego denique Gonsalvo Sangez
de spontanea mea uolumtate sic feci donationem uel
traditionem  cum  uerbo  definito.     ✍Anónimo;  
Donación de bienes en Riotuerto,   España,   1085; 
Et nos, dayan de Santiago e dayan de Salamanca, a
ruego del conceyo de Alva, viemus e catemus este
traslado del privilegio e fallamos que todo yaze assi
vervo a vervo eno privilegio de nostro sennor el rey. 
  ✍Anónimo;    Privilegios  Reales  [Documentos  de
Alfonso X dirigidos a Andalucía],   España,   1255; 
El pecado te barrunta / en fablar verbos tan bravos, /
que por esta encontrada, / que yo tengo guardada, /
non  pasan  los  omnes  salvos.     ✍Ruiz,  Juan
(Arcipreste de Hita);   Libro de Buen Amor,   España, 
 1330-1343;  Segund que se acordaua que el berbo
diujnal fizjera a el asi aviendo el de morir por que la
piadosa grey no caresçiese de pastor dexo cometido
a su suçesor.    ✍López de Ayala, Pero;   Caída de
príncipes,   España,   1402;  Toma aquel dulce aue /
de  boca  del  grauiel  /  ecce  ancilla  con  el  /  veruo
humjlde suaue / abriras con sta laue / las puertas de
la clemencia.     ✍VV.AA.;   Cancionero castellano
de París,   España,   1430-1460. 

□ LAT.  VERBUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Palabra como
expresión  de  una  idea  o  como  unidad  mínima  del
lenguaje]. Proverbio. Ejemplo.   Vocabula et verba,
ut homo et equus, et legit et currit.    ✍Varrón;   De
Lingua Latina    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en
español verbo (no culta).

verdinoso.    [  berðinóso  ]   {  ver-di-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: verdinoso < verdín < VIRIDIS  ▮Raíz: verd-.   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   semejanza⇢  "que  participa  de  las
propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  verdoso.

   ① Se dice de algo verdoso o que tira a verde. {verdín 1}

  Otros salían o entraban del jardín un tanto descuidado,
donde vi una piscina de azulejos mellados con un fondo
de  agua  verdinosa.    ✍Martín  Gaite,  Carmen;  
Nubosidad  variable,    España,  1992.     ▮Fam.  léx:  
reverdecer  (vbo.),  verdal  (adj.),  verdasca  (sust.),
verdascazo (sust.),  verde (adj.),  verdea (sust.  y  vbo.),
verdear  (vbo.),  verdecer  (vbo.),  verdecillo  (sust.),
verdegal  (sust.),  verdeguear  (vbo.),  verdeja  (adj.),
verdejo  (adj.),  verdel  (sust.),  verdete  (sust.),  verdial
(adj.),  verdigón  (sust.),  verdín  (sust.),  verdina  (adj.  y
sust.), verdinal (sust.), verdino (adj. y sust.), verdinosa
(adj.),  verdinoso  (adj.),  verdón  (sust.),  verdor  (sust.),
verdosa  (adj.),  verdoso  (adj.),  verdoyo  (sust.),
verdugada (sust.),  verdugado (sust.),  verdugal  (sust.),
verdugo  (sust.),  verdugón  (sust.),  verdulera  (sust.),
verdulería  (sust.),  verdulero  (sust.),  verdura  (sust.),
verdusca (adj.), verdusco (adj.).   □ DIACR.  Palabra no
culta formada a partir de  verdín+(-oso);     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:  verdinoso.   Es  el  topacio  como
resplandeçiente en toda color del linaie como del color
verdinoso.     ✍Palencia,  Alonso  de;    Universal
vocabulario en latín y en romance,   España,   1490. 

verdín.  [ berðín ] { ver-dín }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.   □  LÉX.   ①  Color verde claro de las
plantas  nuevas  o  hierba  recién  brotada.  Tierras
desventradas,  voladas  con  dinamita,  mil  veces
violadas, escombros, carretillas, palas excavadoras
cubiertas  por  el  cardenillo,  hierros  comidos  por  el
verdín.    ✍Leguineche,  Manuel;    La tierra de Oz.
Australia  vista  desde  Darwin  hasta  Sidney,  

España, 2000.    ② ▮Uso: bot. Conjunto de plantas
criptógamas  (sin  flor)  que  crecen  en  lugares

húmedos.  ③ Mancha producida por el pigmento de

una planta verde.  ④ Cardenillo (óxido de cobre). 
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
VERDE;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
verdín.   Las tejas de él estavan tan coloradas y finas
como si las vbieran bañado en aquel punto de carmín
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muy fino, siendo tal la constelación y temperamento
de  aquella  tierra,  que  jamás  les  a  permitido  criar
verdín.    ✍Solís y Valenzuela, Pedro de;   El desierto
prodigioso y prodigio del desierto,   Colombia,   1650. 

verdoso.    [  berðóso ]   {  ver-do-so }   □  MORF.
adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: verdoso <
verde < VIRIDIS  ▮Raíz: verd-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'
y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de 

verdinoso.    ① Se dice de algo que tira a verde. {verde 1}

  Frente al jinete de bronce arrancaba una calle larga y
recta  que  terminaba  en  la  cúpula,  también  de  bronce
verdoso, de una iglesia con letreros dorados en latín.  
✍Muñoz  Molina,  Antonio;    Sefarad.  Una  novela  de
novelas,   España, 2001; ||   El jamón cocido: su color
normal  es  rosa  pálido,  si  es  rosa  intenso,  tiene
demasiados  antioxidantes  y  si  está  verdoso,  contiene
fosfatos.     ✍Internet;    ocu.org:  Supermercado

virtual,   España, 2005.    ② ▮Uso: dial. Amér. Se aplica
a alguien que muestra ansiedad o ilusión por algo. {verde 10}

  El ex albo aprovechó de pasar su avisito, señalando
que  está  verdoso  por  jugar  ante  los  paraguas.   
✍Internet;   lacuarta.cl, 30/03/2005: Chamagol la lleva
en ataque,   Chile, 2005.    ▮Fam. léx:  reverdecer (vbo.),
verdal (adj.), verdasca (sust.), verdascazo (sust.), verde
(adj.),  verdea  (sust.  y  vbo.),  verdear  (vbo.),  verdecer
(vbo.),  verdecillo  (sust.),  verdegal  (sust.),  verdeguear
(vbo.),  verdeja  (adj.),  verdejo  (adj.),  verdel  (sust.),
verdete  (sust.),  verdial  (adj.),  verdigón  (sust.),  verdín
(sust.),  verdina  (adj.  y  sust.),  verdinal  (sust.),  verdino
(adj. y sust.), verdinosa (adj.), verdinoso (adj.), verdón
(sust.),  verdor  (sust.),  verdosa  (adj.),  verdoso  (adj.),
verdoyo  (sust.),  verdugada  (sust.),  verdugado  (sust.),
verdugal  (sust.),  verdugo  (sust.),  verdugón  (sust.),
verdulera  (sust.),  verdulería  (sust.),  verdulero  (sust.),
verdura  (sust.),  verdusca  (adj.),  verdusco  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  verde+
(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: verdoso,
verdosso,  berdoso.   De  la  sangre  que  le  salía  las
verdosas yervas tintas estavan, mayormente, del jayán;
que  muy  abundantemente  le  salía  por  las  muchas
feridas que tenía.    ✍Anónimo;   Polindo,   España, 
1526;   Salero  de  calcidonia  periclota  verdossa,
guarnecido  de  oro,  con  tapador,  todo  de  oro,  y  pie  y
tapador,  esmaltado  de  pardo  y  rojo.     ✍Anónimo;  

Inventarios Reales. Bienes muebles que pertenecieron
a Felipe II,   España,   1600;  Mas una rropilla de rraxa
de  cadadia  de  manga  xusta  berdosa  escura,  en
cuarenta rreales.    ✍Anónimo;   Carta de dote de Juan
Fernández, maestro tejedor,   España,   1619. 

verde.  [ bérðe ] { ver-de }  □ MORF.  adj. y sust. con
flexión de número.   □ SEM.  adj. calificativo, sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Color  del  espectro  solar,
complementario del  rojo,  cuya longitud de onda es
de 520-565 nm y su frecuencia ~580-530 THz. No es
normal que los bancos de los parques, donde todo
es  de  color  verde,  se  pinten  de  azul.    ✍Tomeo,
Javier;    La  mirada  de  la  muñeca  hinchable,  

España, 2003.    ⑩ ▮Uso: fig. Se aplica a alguien
cuyo ánimo está excitado por alguna razón. Habría
dado todo lo  que tengo porque el  teléfono sonara,
pero tengo muy pocas cosas y  no sonó.  Mi  amigo
estaba verde.   ✍Millás, Juan José;   Articuentos, 

España,  2001.     ②  Se  dice  de  los  árboles  y  las

plantas que están vivos.  ③ Se dice de la leña que

no  está  todavía  seca.   ④  Se  dice  de  alguien
inexperto o de algo que aún no está listo para ser

aplicado o utilizado.  ⑤ Se aplica a algo indecente,

obsceno.   ⑥  Se  dice  de  alguien  que  muestra
conductas sexuales impropias de su edad o de su

estado.   ⑦ Se dice de la zona destinada a parque

o jardín y sobre la que no se puede edificar.  ⑧ Se
dice  de  algunos  partidos  ecologistas  y  sus

miembros.   ⑨  Campo.  Superficie  cubierta  de
hierba. Césped.  □ DIACR. Palabra no culta formada
a partir  de  viridis;      ▮Origen latino.    ▮Variación
gráfica:  berde, verde.   En tierra de egipto nasçe vna
piedra que dizen aumjtes e semeja al color al vidrio
si non que es piedra mas dura e en tierra de etiopia
que dizen siete es de color  verde.      ✍Anónimo; 
Semejanza del mundo,   España,   1223;  Dizen que
aquel arbol ha de tornar berde & que en aquel tienpo
a  de  yr  a  aquella  çiudat  vn  obispo  xristiano.    
✍González  de  Clavijo,  Ruy;    Historia  del  gran
Tamorlán,   España,   1406. 

vergonzoso.   [ berγonθóso ]  { ver-gon-zo-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  vergonzoso  <  vergüenza  <  VERECUNDIA  
▮Raíz: vergonz- .    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.   
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□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que
causa  (x)"  ,  posesión⇢  "que  siente  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  vergoñoso.    ① Se dice de alguien que
siente  vergüenza  con  facilidad.  {vergüenza  3}    Soy
vergonzosa,  y  pudorosa,  por  más  que  de  parranda
pueda parecer lo contrario.   ✍Vargas, Chavela;   Y si
quieres saber de mi pasado,   México, 2002; ||   Mariano
está vergonzoso, casi llora abochornado.    ✍Internet; 
 grupoRisa.com: Romance del Acuerdo,   España, 2004. 

  ②  Se  aplica  a  algo  que  es  motivo  de  vergüenza.
{vergüenza 1}   {vergüenza 4}   He tardado muchos años en hacerlo,
por  impedimentos  que  ahora  se  me  antojan
vergonzosos.   ✍Silva, Lorenzo;   Del Rif al Yebala. Viaje
al sueño y la pesadilla de Marruecos,   España, 2001. 
 ▮Fam.  léx:   avergonzada  (part.  y  adj.),  avergonzado
(part.  y  adj.),  avergonzamiento  (sust.),  avergonzar
(vbo.),  avergoñar  (vbo.),  desvergonzada (part.  y  adj.),
desvergonzado  (part.  y  adj.),  desvergonzarse  (vbo.),
desvergüenza  (sust.),  verecunda  (adj.),  verecundia
(sust.),  verecundo  (adj.),  vergonzante  (adj.),
vergonzantemente  (adv.),  vergonzosa  (adj.),
vergonzosamente  (adv.),  vergonzoso  (adj.),  vergoña
(sust.),  vergoñosa  (adj.),  vergoñoso  (adj.),  vergüenza
(sust.), vergüeña (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  vergüenza+(-oso);     ▮Origen latino.

  ▮Variación  gráfica:  uergonzoso,  vergonzoso,
vergonçosso,  vergonnoso,  vergonyoso,  vergoñoso,
vergoñozo.  La quinzena es agradescer a Dios por las
ocasiones que acaescen en el mundo. La diez e seis es
ser vergoñoso e de poca porfia.    ✍Anónimo;   Bocados
de oro,   España,   1250;  El suenno era tal que ueye a
Onias, que fuera mayor sacerdot ombre bono e piadoso,
uergonzoso  de  uista,  de  bonas  costumbres  e  de
fermosas  palauras.     ✍Anónimo;    Los  libros  de  los
Macabeos,   España,   1260;  Si la malatia fuere dentro
o en logar que sea vergonnoso dela mostrar, jure que
por aquella dolençia dexa la lid & non por otra ocasion,
&  sea  creydo.     ✍Anónimo;    Fuero  de  Cuenca,  
España,    1284-1295;   Et  mullier  santa  et  casta  et
vergonyosa es gracia sobre gracia.    ✍Fernández de
Heredia, Juan;   Libro de actoridades [Rams de flors], 
España,    1376-1396;   Con  vn  tirano  que  avia  nobre
Aristomeno los sus dias syn ventura & mal enpleados
solo & vergoñozo acabo.     ✍López de Ayala, Pero; 
Caída de príncipes,    España,   1402;  El Rey lo fizo
açercar par de si a la mesa alta que todos lo viesen y el

se asento y muy amidos ca hera el mas vergonzoso ome
del mundo.     ✍Anónimo;   Traduccción de `Lanzarote
del Lago`,   España,   1414;  Pedir que el enamorado
sea temeroso es querer vna cosa contraria al  mesmo
amor, y como dizen al moço vergonçosso; el diablo lo
llebo a palacio.    ✍Luna, Juan de;   Diálogos familiares
en lengua española,   España,   1619. 

⌦   vergonzosamente.   adv.  ①  De  manera

vergonzosa.El papel de los pueblos afrolatinoamericanos del

Caribe  como  suministradores  de  fuerza  de  trabajo

vergonzosamente barata.   ✍Moreno Fraginals,  Manuel;   La

historia como arma y otros estudios sobre esclavos,  Cuba,

1983.

vergüenza.  [ bergwenθa ] { verg%c3%b-cen-za }
 □  MORF.  sust. con flexión de número.   □  SEM.

sust. abstracto.  □ LÉX.   ① Sentimiento de pérdida
de  la  propia  dignidad.  Si  yo  fuera,  si  existiera,  me
daría una pena monstruosa aceptarme vivo,  no,  ni
pensarlo,  un  balazo  sería  la  vergüenza  de  mi
familia.    ✍Martín del Campo, David;   Las rojas son

las carreteras,   México, 1976.    ② Amor propio. 
③  Timidez.  Caminó  hasta  la  puerta,  entró  con
vergüenza hasta uno de los salones en medio del río
de estudiantes,  pero nada,  no lo vio.    ✍Gamboa,
Santiago;   Páginas de vuelta,   Colombia, 1998.   
④ Acto escandaloso e indignante del que alguien
es  culpable.  Hemos  analizado  el  agua  de  doce
botellas.  Y  es  una  vergüenza.  Tienen  de  todo.    
✍Aparicio,  Juan  Pedro;    Retratos  de  ambigú,  

España, 1989.    ⑤ ▮Uso: ant. Exposición al público
del  acusado,  con  alguna  señal  que  indicaba  su

delito.  ⑥ Partes externas del cuerpo del hombre o
de  la  mujer  en  que  está  localizado  el  sexo.  (pl.)  
□  DIACR.  Palabra  no  culta  formada  a  partir  de  
VERECUNDIA;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   verguenza,  vergoña,  vergonia,  vergonya,
vergonja,  vergonna.    Por  que  Dios  non  me  quiso
della dar fijo sali del templo de Dios denostado, et con
grant verguenza, et á que tornaré á ella pues que fú
asi ende hechado.    ✍Alfonso X;   General Estoria, 
 España,   1284;  Non se pagan de arávigo quanto
d`ellos Boloña, / comoquier que por fuerça, dízenlo
con vergoña.    ✍Ruiz,  Juan (Arcipreste de Hita);  
Libro de Buen Amor,   España,   1330-1343;  Grant
uergonia  deuemos  auer  et  deuriamos  seyer
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cofondidos de vergonia de mucha desondra por tal
como  ya  es  passado  vn  anyo.     ✍Fernández  de
Heredia,  Juan;    Historia  Troyana,    España,  
1376-1396;  ¿Et a que sodes uenidos a la batalla, por
auer honrra o vergonya?    ✍Fernández de Heredia,
Juan;    Historia  Troyana,    España,    1376-1396;  
Vergonja yes vna passion dela anima no pas virtut e
aquel  qui  tiene  el  medio  en  uergonya  es
uergonyoso.      ✍Anónimo;    Libro  del  Tesoro
[Catedral  de  Girona],    España,    1400-1425;   La
primera  pena  es  quebrantamiento  del  alma,  la
segunda  es  vergonna  de  la  onra  &  de  la  fama.    
✍Pérez, Martín;   Libro de las confesiones,   España, 
 1500. 

vergoñoso.    [  berγoñóso  ]   {  ver-go-ño-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  vergoñoso  <  vergoña  <  VERECUNDIA  
▮Raíz: vergoñ- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:   causa⇢  "que  causa
(x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo

de  vergonzoso.    ① ▮Uso: ant. Se dice de alguien que
siente vergüenza con facilidad. {vergoña 1}   E todo conviene
a una edad, ca las moças, en tanto que son vírgenes,
son  muy  vergoñosas  por  no  aver  avido  conversación
con  varones.    ✍El  Tostado  (Alonso  Fernández  de
Madrigal);    Sobre  los  dioses  de  los  gentiles,  

España, 1507.    ② ▮Uso: ant. Se aplica a algo que es
motivo de vergüenza.  {vergoña 1}    Brace o femoralia  son
bragas por ser breues: & cobrir con ellas las partes del
cuerpo vergoñosas.    ✍Palencia, Alonso de;   Universal
vocabulario en latín y en romance,   España, 1490.   
▮Fam.  léx:   avergonzada  (part.  y  adj.),  avergonzado
(part.  y  adj.),  avergonzamiento  (sust.),  avergonzar
(vbo.),  avergoñar  (vbo.),  desvergonzada (part.  y  adj.),
desvergonzado  (part.  y  adj.),  desvergonzarse  (vbo.),
desvergüenza  (sust.),  verecunda  (adj.),  verecundia
(sust.),  verecundo  (adj.),  vergonzante  (adj.),
vergonzantemente  (adv.),  vergonzosa  (adj.),
vergonzosamente  (adv.),  vergonzoso  (adj.),  vergoña
(sust.),  vergoñosa  (adj.),  vergoñoso  (adj.),  vergüenza
(sust.), vergüeña (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada a partir de  vergoña+(-oso);     ▮Origen latino.

 ▮Variación  gráfica:  vergonnoso,  vergonyoso,
vergoñoso,  vergoñozo.   La quinzena es agradescer  a
Dios por las ocasiones que acaescen en el mundo. La

diez  e  seis  es  ser  vergoñoso  e  de  poca  porfia.    
✍Anónimo;   Bocados de oro,   España,   1250;  Si la
malatia fuere dentro o en logar que sea vergonnoso dela
mostrar, jure que por aquella dolençia dexa la lid & non
por otra ocasion, & sea creydo.    ✍Anónimo;   Fuero de
Cuenca,   España,   1284-1295;  Et mullier santa et casta
et vergonyosa es gracia sobre gracia.    ✍Fernández de
Heredia, Juan;   Libro de actoridades [Rams de flors], 
España,    1376-1396;   Con  vn  tirano  que  avia  nobre
Aristomeno los sus dias syn ventura & mal enpleados
solo & vergoñozo acabo.     ✍López de Ayala, Pero; 
Caída de príncipes,   España,   1402. 

vergoña.   [  berγóña  ]  {  ver-go-ña  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Sentimiento de pérdida de
la propia dignidad.  Más vale vergoña en cara, que
cuchillada.    ✍Estébanez  Calderón,  Serafín;  
Escenas  andaluzas,    España,  1847;  ||    Axi  es
formaje  sens  roña,  com  donzella  sen  vergoña.    
✍Núñez,  Hernán;    Refranes  o  proverbios  en

romance,    España,  1549.     ②  Amor  propio.  
③ Timidez, falta de ánimo.  ④ Acto escandaloso

del  que  alguien  es  culpable.   ⑤  Exposición  al
público del acusado con alguna señal que indica el

delito.   ⑥  Partes  externas  del  cuerpo  humano
donde  está  localizado  el  sexo.  (pl.)   □  DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  verecundia;    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   vergoña,
vergonia,  vergonya,  vegonja,  vergonna.    Non  se
pagan de arávigo quanto d`ellos Boloña, / comoquier
que por fuerça, dízenlo con vergoña.    ✍Ruiz, Juan
(Arcipreste de Hita);   Libro de Buen Amor,   España, 
 1330-1343;   Grant  uergonia  deuemos  auer  et

deuriamos seyer cofondidos de vergonia de mucha
desondra  por  tal  como  ya  es  passado  vn  anyo.    
✍Fernández de Heredia, Juan;   Historia troyana, 
España,   1376-1396;  ¿Et a que sodes uenidos a la
batalla, por auer honrra o vergonya?    ✍Fernández
de  Heredia,  Juan;    Historia  troyana,    España,  
1376-1396;  Vergonja yes vna passion dela anima no
pas virtut e aquel qui tiene el medio en uergonya es
uergonyoso.      ✍Anónimo;    Libro  del  Tesoro
[Catedral  de  Girona],    España,    1400-1425;   La
primera  pena  es  quebrantamiento  del  alma,  la
segunda  es  vergonna  de  la  onra  &  de  la  fama.    
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✍Pérez, Martín;   Libro de las confesiones,   España, 
 1500. 

verminoso.    [  berminóso  ]   {  ver-mi-no-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  verminoso  <  VERMINOSUS  <  VERMIS  
▮Raíz: verm-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x)",

"que está acompañado de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
a algo donde aparecen gusanos y a las enfermedades
acompañadas de producción de lombrices. {verme 1}   Los
doce cachorros que nacieron habían muerto: dos á poco
de salir a luz, tres por accidente fortuito, y los otros siete
víctimas de ataques epileptiformes, enteritis verminosa
y tuberculosis.    ✍Egozcue y Cia, Justo;   Discurso leído
ante  la  real  academia  de  ciencias  exactas,  físicas  y
naturales,   España, 1893.    ▮Fam. léx:  verme (sust.),
vermicular  (adj.),  vermiforme  (adj.),  verminosa  (adj.),
verminoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  VERMINOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  verminoso.   Haz  de  todo  emplastro,  siquiera
vnguento,  del  qual  pondras  sobre  las  vlceras
verminosas.      ✍Soriano,  Jerónimo;    Libro  de
experimentos médicos, fáciles y verdaderos,   España, 
 1598. 

□ LAT.  VERMINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a algo lleno de gusanos o cría gusanos. Sucus auribus
verminosis instillatur.  ✍Plinio;  Naturalis Historia  (I). 
□ EVOL.  Continúa en español verminoso (culta).

verme.  [ bérme ] { ver-me }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
> discontinuo > animado > no humano.   □  LÉX.   
①  Gusano  y,  en  especial,  lombriz  intestinal.  Se
despediría  de  él  con el  último aliento,  el  alma que
salía de su cuerpo para el Juicio, rozando aquella piel
que  conservaría  para  siempre,  aun  cuando  los
vermes  la  estuviesen  comiendo.    ✍Cunqueiro,
Álvaro;    Vida  y  fugas  de  Fanto  Fantini  della
Gherardesca,   España, 1972.    □ DIACR. Palabra
culta formada a partir de  VERMIS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación gráfica:  uerme, verme.   A cabo de XII
dias vino Albimor,  aquel  su dicipulo,  e fallo todo el
cuerpo comido de vermes.    ✍Manuel, Don Juan; 
Crónica abreviada,   España,   1320-1322;  Diuersos

aloiamientos a do yuernaua corrompio et dissoluio a
la muert et las ensuzio de pudridumbre et de uermes. 
  ✍Fernández de Heredia, Juan;   Traducción de la
`Historia  contra  paganos`  de  Orosio,    España,  
1376-1396. 

□ LAT.  VERMIS, -IS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo >
animado > no humano.    □ LÉX.   [Animal de cuerpo
blando y cilíndrico que se contrae para desplazarse]. 

 Unde  cadavera  rancenti  iam  viscere  vermis
expirant ?.    ✍Lucrecio;   De Rerum Natura    (I a.C.). 
  □ EVOL.   Continúa en español verme (no culta).

verrugoso.    [  beřuγóso  ]   {  ve-rru-go-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  verrugoso  <  VERRUCOSUS  <  VERRUCA  
▮Raíz: verrug-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo.  ▮Rel.  con  base:   posesión⇢  "que  tiene

mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien o algo
que tiene muchas verrugas. {verruga 1}   Los dulces impalas,
los  flamencos,  los  ñu  y  los  jabalíes  verrugosos  se
acercaban a beber y los cocodrilos les aguardaban para
darse su festín.   ✍Martín Garzo, Gustavo;   Las historias
de Marta y Fernando,   España, 1999; ||   No tiene más
familia que un tío viudo y algo verrugoso, pacífico y poco
hablador,  de  quien  dicen  que  cuenta  muy  bien  las
estrellas.    ✍Argüelles,  Fulgencio;    Letanías  de
lluvia,    España,  1993.     ▮Fam. léx:   verruga (sust.),
verrugosa (adj.), verrugoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
no  culta  formada  a  partir  de   VERRUCOSUS;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  verrugoso,
berrugoso.   Ceguidumbre,  o  quebrado  o,  tajado,  o
verrugoso,  o  sarnoso,  o  lamparoso,  no  allegaredes
estos a Adonay.    ✍Anónimo;   Biblia de Ferrara,   , 
1553;  La frente quiere ser no alta ni baja, ni pequeña ni
gibosa, ni berrugosa, sinó la que más imita á la cuadrada
proporcionadamente  se  estima.     ✍Denis,  Manuel;  
Traducción de `De la pintura antigua` de Francisco de
Holanda,   España,   1563. 

□ LAT.  VERRUCOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se aplica a algo
que  tiene  verrugas.  En  sentido  figurado  se  aplica  a
alguien rudo y poco amable. Sunt quos Pacuviusque et
verrucosa moretur  Antiopa.   ✍Persio  Flaco;   Saturae
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(I).   □  EVOL.   Continúa  en  español  verrugoso  (no
culta).

verruga.   [  beřúγa  ]  {  ve-rru-ga  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.    ①  Excrecencia  cutánea  por  lo  general
redonda. Camina con dolor porque le ha crecido una
verruga en el pie izquierdo, entre el cuarto y el quinto
dedo, que le llega hasta el hueso.   ✍Jodorowsky,
Alejandro;   La danza de la realidad. Chamanismo y

psicochamanismo,   Chile, 2001.    ② Abultamiento
que la acumulación de savia produce en algún punto
de  la  superficie  de  una  planta.  
③ ▮Uso: coloq. Persona o cosa que molesta y de
que no se puede uno librar.  □ DIACR. Palabra no
culta  formada  a  partir  de   VERRUCA;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   berruga,
verruga.   Et la su uirtut es; que presta al dolor de las
entrannas & a toller la carne que sobeia en el cuerpo
del omne, assi commo berruga, trayendo la colgada
sobressi.    ✍Alfonso X;   Lapidario,   España,   1250; 
E  en  lo  ál  creçióle  una  poca  de  carne  asý  como
verruga.    ✍Anónimo;   Los miraglos de Santiago, 
España,   1400. 

□ LAT.  VERRUCA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª
dec.   fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo
> inanimado > natural.    □ LÉX.   [Excrecencia de la
piel o en otras superficies]. Defecto o tacha en una
piedra  preciosa.    Verrucas  tollit  argemonia.    
✍Escribonio  Largo;    De  Compositione
Medicamentorum Liber   (I).    □ EVOL.   Continúa
en español verruga (no culta).

vertiginoso.   [ bertixinóso ]  { ver-ti-gi-no-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  vertiginoso  <  VERTIGINOSUS  <  VERTIGO  
▮Raíz: vert- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo y relacional. ▮Rel. con base:  causa⇢  "que

produce (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de lo que produce
sensación  de  vértigo,  por  su  velocidad,  tamaño  etc.
{vértigo  3}    Noche  y  día  caminó  por  cada  vez  más
extraviados  andurriales,  cada  vez  más  arriscadas
serranías,  más  empinadas  y  vertiginosas  cuestas.   
✍Sánchez Ferlosio, Rafael;   Vendrán más años malos, 

 España,  1993.     ②  Se  aplica  a  algo  relativo  al

vértigo.  {vértigo 1}    En la  mayoría  de los casos lo  que el
médico  intenta  es  disminuir  las  sensaciones
vertiginosas.   ✍Prensa;   El Diario - La Medicina en tus
Manos  (Suplemento),  06/02/2004:  Trastornos  del
sistema nervioso,   Bolivia, 2004.    ▮Fam. léx:  versar
(vbo.),  vértebra  (sust.),  verter  (vbo.),  vertible  (adj.),
vertical  (adj.),  vértice  (sust.),  vertiginosa  (adj.),
vertiginosamente  (adv.),  vertiginosidad  (sust.),
vertiginoso (adj.), vértigo (sust.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   VERTIGINOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: vertiginoso.  E si es
por gusanos ay dolor circunuolutiuo / vertiginoso id est
enderredor.    ✍Anónimo;   Gordonio,   España,   1495. 

□ LAT.  VERTIGINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. relacional.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que produce (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso: Téc. Se
dice  de  algo  que  produce  sensación  de  mareo  o  de
movimiento;  también  de  alguien  que  tiene  esa
sensación.  Sub  finem  anni  quinquagesimi  octavi,  et
Auguste  anno  sexagesimo,  quo  vertiginosum  illud
malum  ipsum  invasit.    ✍Adamus,  Melchior;   Vitæ
germanorum theologorum  (XVII).  □ EVOL.  Continúa
en español vertiginoso (culta).

⌦   vertiginosamente.   adv.  ①  De  manera

vertiginosa.Mientras,  lo  repetimos,  el  número  de  mártires

crecía de manera vertiginosa,  también vertiginosamente los

sobrevivientes  comenzamos  a  convertirnos  en  víctimas.  

✍Grande, Félix;  Fábula,  España,  1991.

⌦   vertiginosidad.   sust.  ①  Calidad  de  vertiginoso.La

vertiginosidad  con  que  transcurre  la  historia  y  la  aparente

intercambiabilidad  de  mensajes,  no  se  compaginan  con  el

férreo circulo que organiza y administra lo que se transmite. 

✍Lledó Íñigo, Emilio;  Días y libros,  España,  1994.

vértigo.  [ bértiγo ] { vér-ti-go }  □ MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

> continuo.  □ LÉX.   ① Sensación de pérdida del
equilibrio.  Algunos  medicamentos  pueden  producir
vértigo  y  otros  síntomas  laberínticos  por
intoxicación.   ✍Prensa;   El Diario - La Medicina en
tus Manos (Suplemento), 06/02/2004: Trastornos del
sistema  nervioso,    Bolivia,  2004.    
② Apresuramiento exagerado de alguien o de algo.

 ③ Mareo producido por una impresión muy fuerte.
Esa  imagen  le  producía  vértigo,  una  imprecisa
mezcla de angustia y expectación, pero sabía que la
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arena  del  tiempo  caería  también  sobre  él.   
✍Grandes,  Almudena;    Los  aires  difíciles,  
España, 2002.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  VERTIGO;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   uertigo,  vertigo.    Scotonia  &  vertigo:  son
visiones  /  que  vienen  por  ventosidad:  &  son
propiamente  /  passiones  del  seso  comun.    
✍Anónimo;    Traducción  del  `Compendio  de  la
humana salud` de Johannes de Ketham,   España, 
 1400-1500;  Uertigo / Remolinada cosa.    ✍Nebrija,
Antonio de;   Vocabulario español-latino,   España, 
1495. 

□ LAT.  VERTIGO, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.    fem.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.  
[Movimiento  giratorio  o  en  espiral].  [Sensación  de
mareo].    Absidua  rapitur  vertigine  caelum.    
✍Ovidio;   Metamorphoses   (I a.C.).    □ EVOL.  
Continúa en español vertigo (culta).

vesiculoso.   [  besikulóso ]   {  ve-si-cu-lo-so }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  vesiculoso  <  VESICULOSUS  <  VESICULA  <
VESICA  ▮Raíz: vesic- .     □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo y relacional. ▮Rel. con base: 

posesión⇢ "que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice
de  algo  lleno  de  vesículas  o  formado  por  vesículas.
{vesícula 1}   Aparecen manchas café con leche cuando el
látex  toma  contacto  con  la  piel,  en  otros  puede  dar
lesiones  vesiculosas.    ✍Mutti,  Olga;    Toxicología
vegetal,   Argentina, 1992.    ▮Fam. léx:  vesical (adj.),
vesicante (adj. y sust.), vesícula (sust.), vesicular (adj.),
vesiculosa (adj.), vesiculoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   VESICULOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: vesiculoso.  Es un
abultamiento  de  la  parte  más  interna  de  la  base  del
cuerno, que recibe el nombre de núcleo de Clarke, y en
toda su longitud el de columna vesiculosa.    ✍Calleja y
Sánchez, Julián;   Compendio de anatomía descriptiva
y de embriología humanas,   España,   1870-1901. 

□ LAT.  VESICULOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  algo  lleno  de  ampollas  o  vesículas.  Trifolium
vesiculosum.   ✍Científico;     □  EVOL.   Continúa en
español vesiculoso (culta).

vesícula.   [  besíkula  ]  {  ve-sí-cu-la  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Vejiga pequeña. A las pocas horas de
presentarse  la  reacción  general  aparecen  en
diferentes puntos de la piel manchitas rojas y en su
centro  una  vesícula.    ✍Martín  de  Pedro,
Ecequiel;   Manual de Patología y clínica médicas, 

España, 1876.    ② ▮Uso: bot. Ampolla que tienen
algunas plantas acuáticas en las hojas o en el tallo.
 □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

VESICULA;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
vesicula.   Y alli mediate el spiritu y el vapor eleuado:
se engendra vna vesicula o ampolla: de la qual se
engendra el coraçon.    ✍Anónimo;   Tratado de la
generación de la criatura,   España,   1495. 

□ LAT.  VESICULA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª
dec.   fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo
> inanimado > natural.    □ LÉX.   [Vejiga pequeña,
burbuja].    Puleium aridum florescere  brumali  ipso
die,  et  inflatus  rumpi  vesiculas.     ✍Cicerón;    De
Divinatione     (I  a.C.).     □  EVOL.    Continúa  en
español vesícula (culta).

vicioso.   [ biθjóso ]  { vi-cio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  vicioso  <
VITIOSUS < VITIUM  ▮Raíz: vici- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
causa⇢ "que causa (x)" , posesión⇢ "que tiene (x)" .  
□ LÉX.   ① Se dice de alguien o algo que tiene o causa
vicio. {vicio 1}   {vicio 2}   {vicio 4}   Estas mujeres no son locas, no
son viciosas, no son borrachas: trabajan, trabajan firme
en lo que creen.   ✍Vargas, Chavela;   Y si quieres saber
de  mi  pasado,    México,  2002;  ||    El  papa  Gregorio
Magno extendió esa prohibición a toda la cristiandad y
siguió hablando de ocho pecados viciosos.   ✍Martínez,
Tomás Eloy;   El vuelo de la reina,   Argentina, 2002.   
▮Fam.  léx:   avezadura  (sust.),  avezar  (vbo.),
enviciamiento  (sust.),  enviciar  (vbo.),  enviciosarse
(vbo.), vezar (vbo.), vezo (sust.), viciada (adj.), viciado
(adj.), viciar (vbo.), viciarse (vbo.), vicio (sust.), viciosa
(adj.),  viciosamente  (adv.),  vicioso  (adj.),  vituperador
(adj. y sust.), vituperadora (adj. y sust.), vituperar (vbo.),
vituperio  (sust.),  vituperiosa  (adj.),  vituperiosamente
(adv.),  vituperioso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada  a  partir  de   VITIOSUS;      ▮Origen  latino.   
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▮Variación  gráfica:  uicioso,  vicioso,  vizioso,  viciosso,
viçiosso.   Enviávalos  sanos,  alegres  e  gozosos;  /  de
fechos e de dichos teniélos tan viciosos / que de tornar
a Elli estaban cobdiciosos.    ✍Berceo, Gonzalo de;   El
duelo  de  la  Virgen,    España,    1236-1246;   Faze  el
nacido seer amado de la yente & de buena conuersacion
sera manso & bueno & aura uida uiciosa & buena fama. 
  ✍Anónimo;    Judizios  de  las  estrellas,    España,  
1254-1260;  El reino de Mentón, donde es mi señor, es
muy grande & muy rico & muy viciosso.    ✍Anónimo; 
Libro del cavallero Cifar,   España,   1300-1305;  Et pues,
viziosos et lazdrados, todos avemos a morir.    ✍Manuel,
Don Juan;   El conde Lucanor,   España,   1325-1335; 
El que deziende del Çid, de Bernardo y de Gofredo, y no
es como ellos sino viçiosso como vos.    ✍Quevedo y
Villegas, Francisco de;   Sueño del infierno,   España, 
1608. 

□ LAT.  VITIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3 term. 
  □  SEM.     adj.  calificativo.     ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que tiene falta o defecto, tanto desde el punto de vista
físico  como  moral.  Se  aplica  a  alguien  que  no  tiene
salud.  Vel  vitiosum  vel  sine  vitio,  vel  probum  vel
inprobum.   ✍Plauto;   Curculio   (II  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español vicioso (culta).

⌦   viciosamente.   adv.  ①  De manera viciosa.Como el

lector  advertirá  hay  preguntas  viciosamente  formuladas,  y

respuestas  imprecisas.   ✍Caparrós,  Nicolás;   Crisis  de  la

familia: revolución del vivir,  España,  1977.

vicio.  [ bíθjo ] { vi-cio }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
①  Defecto  o  falta  que  disminuye  el  valor  a  una
cosa.  El  empleo  indebido  de  voces  o  acepciones
constituye  vicio  de  impropiedad  de  lenguaje.   
✍Prensa;    Diario  La  Prensa  -  Semanal
(Suplemento),  21/02/2004:  Prensa  literaria,  

Nicaragua,  2004.     ②  Hábito  de  hacer  algo,
normalmente  algo  considerado  malo.  Pese  a  las
muertes que causa y los estudios preventivos y de
concienciación  que  se  realizan,  este  vicio  suma
diariamente nuevos adictos.   ✍Prensa;   Hoy Digital,
29/03/2004: Víctimas de segunda mano,   República

Dominicana, 2004.    ③ Torcedura u otra forma o
postura  defectuosa  que  toma  una  cosa  por  haber
estado  sometida  prolongadamente  a  una  posición

indebida.   ④  Cosa  a  la  que  resulta  fácil  coger
afición.  El  vicio  de  leer  lo  que  me  cayera  en  las
manos ocupaba mi tiempo libre y casi todo el de las
clases.    ✍García  Márquez,  Gabriel;    Vivir  para
contarla,   Colombia, 2002.    □ DIACR. Palabra culta
formada  a  partir  de   VITIUM;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  uicio, uizio, vicio, vizio.   Madre,
non m`eches en olvido, / traíme del peccado, do yago
embevido,  /  preso  só  en  Egipto,  los  vicios  m`an
vendido.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Loores de Nuestra
Señora,   España,   1236-1246;  Et si nouos quisieren
fazer: fagan los de guisa que non fagan daño a los
uicios.    ✍Anónimo;   Fuero de Brihuega,   España, 
 1242;  Se case como Cristiana, no por avarizia, ni
por ambizion, ni tampoco por vizio, sino por lo que
san  Pablo  ha  dicho.     ✍Valdés,  Juan  de;  
Comentario  o  declaración  familiar  y  compendiosa
sobre la primera epístola de san Pablo,   España, 
1557;  A mi ver quisieron enseñar, que este vizio es
el hombre, i  que es vizioso i  uizio.     ✍Quevedo y
Villegas,  Francisco de;    Virtud militante  contra  las
cuatro pestes del mundo,   España,   1634. 

□ LAT.  VITIUM, -(I) I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Cualquier
cosa  que  impide  la  perfección,  defecto].  Augurio
desfavorable.   Vitium tibi istuc maxumum est, blanda
es parum.    ✍Plauto;   Casina    (II a.C.).    □ EVOL. 
 Continúa en español vicio (culta).

victorioso.    [  biktorjóso  ]   {  vic-to-rio-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  victorioso  <  VICTORIOSUS  <  VINCERE  
▮Raíz: victori-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que causa (x)" ,

posesión⇢ "que ha conseguido (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice  de  alguien  que  ha  conseguido  una  victoria  en
cualquier campo. {victoria 1}   Siente que la ciudad sagrada
ya no le pertenece a él, sino a los victoriosos españoles
que tarde o temprano van a asaltarla.   ✍Silva, Lorenzo; 
 Del  Rif  al  Yebala.  Viaje  al  sueño  y  la  pesadilla  de

Marruecos,    España,  2001.     ②  Se  aplica  a  algo
gracias a lo que se consigue una victoria.  {victoria 1}   Su
cabello  suelto,  esparcido  por  el  rostro,  sería  señal  de
adversidad o derrota, en tanto que el cabello trenzado y
la rodela embrazada eran señal de triunfo.   ✍Ferrer,
Eulalio;   Información y comunicación,   México, 1997. 
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  ▮Fam.  léx:   víctor  (sust.),  victorear  (vbo.),  victoria
(sust.),  victoriato  (sust.),  victoriosa  (adj.),
victoriosamente  (adv.),  victorioso  (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir  de  VICTORIOSUS;    
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: vitorioso, victorioso,
victoriosso, bitorioso.  Et comulgauan todos domingos,
assi que no es marauilla si vencien et eran victoriosos
de muchos mas moros que no ellos eran.    ✍Fernández
de Heredia, Juan;   Gran Crónica de España,   España, 
 1385;  Diremos que lleuaste la victoria / com pompa y
trihumpho,  eterno  y  victoriosso  /  de  Amor,  por  quien
subiste  al  alta  gloria.     ✍Tovar,  Juan  de;    Égloga
[Cancionero de poesías varias],   España,   1400-1550; 
Muy rricas guirnaldas dos / que no se enmustian jamás /
le diera Sancto Thomás: / la una de virtuoso, / esforçado
y  bitorioso;  /  la  otra  de  bien  cassado.     ✍Anónimo;  
Romance [Cancionero  de  poesías  varias],    España,  
1400-1550;  Todo su / plazer era ver las açadas / & las
Rejas & trillos & agora / trae en su mano el espada /& la
lança vitoriosa.    ✍López de Ayala, Pero;   Caída de
príncipes,   España,   1402. 

□ LAT.  VICTORIOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que obtiene (x)".     □  LÉX.    Se aplica  a
alguien que obtiene victorias. Cur etiam "disciplinosus"
"consiliosus"  "victoriosus"  quae  M.  Cato  ita  affiguravit
numquam in culpam.  ✍Aulo Gelio;  Noctes Atticae  (II).
 □ EVOL.  Continúa en español victorioso (culta).

⌦   victoriosamente.   adv.  ①  De  un  modo

victorioso.Marchaba dos o tres cuerpos destacado del resto

del pelotón y con esa ventaja cruzó victoriosamente el poste

de llegada.  ✍Savater, Fernando;  Caronte aguarda,  España,

 1981.

victoria.   [  biktórja  ]  {  vic-to-ria  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Superioridad  en  la  lucha
contra algo o alguien. Le saludé con la mano y me
contestó levantando la mano derecha y haciendo la
uve de victoria.   ✍Tomeo, Javier;   La mirada de la
muñeca hinchable,   España, 2003; ||   Su distinción
es parte del crédito del país, sus victorias popularizan
al corcel argentino.   ✍Guzmán, Yuyú;   El país de
las estancias,   Argentina, 1999.    □ DIACR. Palabra
culta  formada  a  partir  de   VICTORIA;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  bictoria, victoria,
victorja, vitoria.   Abrán, nuestro avuelo de ondrada

memoria,  /  quando  de  la  fazienda  tornava  con
victoria.    ✍Berceo, Gonzalo de;   Del sacrificio de
la misa,   España,   1228-1246;  Quando algund omne
es perseguido de sus enemigos suele catar arte &
maestria por do mejor pueda auer vengança & vitoria
contra  sus  enemigos.     ✍Anónimo;    Castigos  e
documentos  para  bien  vivir  ordenados  por  el  rey
Sancho IV,   España,   1293;  E asi abra bictoria &
vençimjento & vengança deste ladron.    ✍Villena,
Enrique  de;    Los  doze  trabajos  de  Hércules,  
España,    1417;   La  qual  cosa  fecha  fueron  los
canpanos  afligidos  e  mucho  mas  sus  cauallos  los
quales turbados fue la victorja presa a los nuestros. 
  ✍Anónimo;   Strategematon,   España,   1500. 

□ LAT.  VICTORIA, -AE.   □ MORF.   sust.     1ª dec.  
fem.     □  SEM.    abstracto.     □  LÉX.    [Ventaja
definitiva que se obtiene sobre la parte contraria, en
una guerra,  discusión,  etc.].    De victoria  Caesaris
fama perfertur.    ✍Julio César;   De Bello Gallico  
(I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español victoria
(culta).

vidrioso.   [ biðrjóso ]  { vi-drio-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: vidrioso < vidrio
< VITREUM < VITRUM  ▮Raíz: vidr- .    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  semejanza⇢ "que semeja (x)" .   □ LÉX.   ① Se
aplica  a  algo  delicado o  que  necesita  ser  tratado  con
cuidado. {vidrio 1}   Tío Felipe Neri arrugaba la cara, como
si los ácidos se le alborotasen, como si aquel vidrioso
problema le repugnase.   ✍Delibes, Miguel;   Madera de
héroe,   España, 1987; ||   Cada vez más gotoso y más
católico,  como es  guisa  de  rancio  caballero,  mi  genio
impertinente  y  altanero  tornárase  vidrioso  y
melancólico.   ✍Cercas, javier;   Soldados de Salamina, 

 España, 2001.    ② Se dice de los ojos, que por mirar
fijamente  sin  parpadear,  se  cubren  de  una  capa
translúcida que parece vidrio. {vidrio 1}   El hombre la miraba
con  ojos  vidriosos  mitad  llenos  de  una  masculinidad
férrea,  mitad  enajenados.    ✍Obando  Bolaños,
Alexánder;   El más violento paraíso,   Costa Rica, 2001. 

  ③ Se dice de algo que se parece al vidrio. {vidrio 1}   La
plaza  estaba  vidriosa  de  sol,  de  sol  tieso,  de  sol
almidonado,  cortante.    ✍Asturias,  Miguel  Ángel;    El
Papa Verde,   Guatemala, 1954.    ▮Fam. léx:  vidriada
(part.  y  adj.),  vidriado  (part.  y  adj.),  vidriar  (vbo.),
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vidriarse (vbo.), vidriera (sust.), vidriería (sust.), vidriero
(sust.),  vidrio  (sust.),  vidriola  (sust.),  vidriosa  (adj.),
vidriosidad  (sust.),  vidrioso  (adj.),  vidro  (sust.),  vitral
(sust.),  vítrea  (adj.),  vítreo  (adj.),  vitrificable  (adj.),
vitrificación  (sust.),  vitrificar  (vbo.),  vitrina  (sust.),
vitriólica (adj.), vitriólico (adj.), vitriolo (sust.).   □ DIACR.
 Palabra no culta formada a partir de  vidrio+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  vidrioso,  vitroso.
Entonce  se  faze  flema  gruessa  &  mussillaginosa:
gipsea:  o  vitrea  por  enduracion  adelante:  o  essa  se
podrece:  &  se  altera  &  fazese  salada  &  vidriosa  &
corrosiua.    ✍Anónimo;   Traducción del `Tratado de
cirugía  ̀de Guido de Cauliaco,   España,   1493;  Quando
la  materia  salada  o  vitrosa  o  quemada  corre  a  los
parpados engendra comezon.    ✍Anónimo;   Gordonio, 
 España,   1495. 

⌦  vidriosidad.  sust. ① Cualidad de vidrioso.Me mira con

vidriosidad,  y  se  coge a  mi  brazo  en  un  último esfuerzo  de

consciencia.   ✍Sierra i Fabra, Jordi;  El regreso de Johnny

Pickup,  España,  1995.

vidrio.  [  bíðrjo ]  {  vi-drio }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

>  continuo.   □  LÉX.    ①  Material  duro,  frágil  y
transparente  o  translúcido,  formado  por  sílice  y
potasa  o  sosa,  moldeable  a  altas  temperaturas.
Aquella ventana de vidrio emplomado que ves ahí es
el comedor.   ✍González, Eladia;   Quién como Dios, 
 México, 1999; ||   En la ventana se veía un trozo de
cielo lívido, como pegado al marco en vez de al vidrio;
un cielo gomoso, sucio.    ✍Solares, Ignacio;   Los
mártires y otras historias,   México, 1997; ||   Salón
con  paredes  de  ladrillo  y  ventanales  de  vidrio  con
cortinas de encaje y pisos de madera cubiertos por
alfombras orientales.   ✍Dios, Horacio de;   Miami, 

 Argentina,  1999.     ②  Cualquier  lámina u objeto
realizado  con  vidrio.   □  DIACR.  Palabra  no  culta
formada  a  partir  de   vitreum;      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  bidrio, vidrio, vidrjo, vidryo.   En
el vidrio podría asmar esta razón: /  com`lo pasa el
rayo del sol sin lesión, / Tú assí engendreste sin nulla
corrupción.     ✍Berceo,  Gonzalo  de;    Loores  de
Nuestra  Señora,    España,    1236-1246;   Algunos
vsan  de  echar  le  bidrio  molido  et  cernido,  et  otros
vsan echar y limaduras de fierro.    ✍Manuel, Don
Juan;   Libro de la caza,   España,   1337-1348;  El
conçiljo rremense defendjo los vasos de madero njn

de cobre njn de vidrjo saluo de oro o de plata o por
pobreza  de  estaño.     ✍Toledo,  Alfonso  de;  
Invencionario,   España,   1453-1467;  Iten de los que
venden vidryo, de cada carga vna vasyja nin mayor
nin  menor.     ✍Anónimo;    Ordenanzas  de  Ávila,  
España,   1458. 

vigoroso.   [ biγoróso ]  { vi-go-ro-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: vigoroso
< VIGOROSUS < VIGOR  ▮Raíz: vigor-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  posesión⇢ "que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica
a alguien que tiene mucha fuerza o vigor. {vigor 1}   Un viejo
vigoroso, con una mirada vivísima en los ojos pequeños,
pero ya algo encorvado, con el  pelo muy blanco, liso,
tenue.   ✍Muñoz Molina, Antonio;   Sefarad. Una novela

de novelas,   España, 2001.    ② Se dice de algo que
tiene fuerza o se hace con decisión e ímpetu. {vigor 1}   Con
el primer golpe vigoroso, orientado al corazón del tronco,
el árbol se remeció, saltaron astillas que besaron el filo
del hacha.   ✍Martínez Salguero, Jaime;   El combate
místico,   Bolivia, 2002; ||   Le dice, entre otros elogios,
que  el  caballo,  aunque  colosal,  es  ligero,  que  tiene
gracia y espíritu, y que está vigoroso y lleno de vida.  
✍Ceán Bermúdez, Juan Agustín;   Traducción del `Arte
de  ver  en  las  Bellas  Artes  del  diseño`  de  F.  Milizia,  
España, 1827; ||   La luz del sol caía en vertical sobre
nosotros cuando, con su mano morena y vigorosa, me
dio un azote.   ✍Gala, Antonio;   El manuscrito carmesí, 
 España, 1990.    ▮Fam. léx:  vigente (adj.), vigor (sust.),
vigorar  (vbo.),  vigorarse  (vbo.),  vigorizador  (adj.),
vigorizadora  (adj.),  vigorizante  (adj.),  vigorizar  (vbo.),
vigorosa  (adj.),  vigorosamente  (adv.),  vigorosidad
(sust.),  vigoroso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  no  culta
formada a partir de  VIGOROSUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación  gráfica:  uigoroso,  vigoroso.   Nos  somos
uigorosos  et  puyantes  por  mucha  strenuydat  de
caualleros  et  de  peones,  los  quales  son  expertos  et
prouados  de  combatre.     ✍Fernández  de  Heredia,
Juan;   Historia troyana,   España,   1376-1396;  Los
hombres  de  aquella  tierra  no  son  vigorosos  en  las
armas,  mas  son  muy  sotiles  et  engenyosos.    
✍Fernández de Heredia, Juan;   Flor de las ystorias de
Orient,   España,   1377-1396. 

□ LAT.  VIGOROSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
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posesión⇢ "que tiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo o
alguien que tiene energía. Vel ex parte patrie, ut scilicet
sit amata, sit sperata; vel ex parte viantis vel ambulantis,
ut scilicet sit sobrius, sit vigorosus.  ✍Loewe, G., Goetz,
G. y Schoell, F. (eds.);  Corpus Glossariorum Latinorum
(XX).   □  EVOL.   Continúa  en  español  vigoroso  (no
culta).

⌦  vigorosamente.  adv. ① Con vigor.Sin otro apoyo que

las rodillas del médico, pujaba vigorosamente sacando de su

debilidad bríos nuevos.  ✍Longares, Manuel;  La novela del

corsé,  España,  1979.

⌦  vigorosidad.  sust. ① Cualidad de vigoroso.He leído

su  libro  con  deleitosa  fruición.  He  encontrado  en  todas  las

estrofas esa vigorosidad, esa musicalización del sentimiento

y ese ajuste hermético y maravilloso de los grandes maestros.

  ✍Agustini,  Delmira;   Cantos  de  la  mañana  [Poesías],

Uruguay,  1910.

vigor.  [ biγór ] { vi-gor }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Fuerza, robustez; gran capacidad para realizar o
resistir  trabajos,  esfuerzos  o  enfermedades.  La
eficacia de la  prosa,  el  vigor  de la  inteligencia y  la
concepción truculenta de la historia contemporánea
nos  atrapaban  hasta  el  amanecer.    ✍García
Márquez,  Gabriel;    Vivir  para  contarla,  
Colombia, 2002; ||   Seres desagradables que narran
con el vigor de un converso cómo se han salvado de
la  gordura,  de  la  delgadez,  de  la  soledad,  de  los
dientes  amarillos,  de  las  pulgas  del  perro,  de  la
caspa.   ✍Obligado, Clara;   Salsa,   Argentina, 2002. 
  □  DIACR.  Palabra  no  culta  formada a  partir  de  
VIGOR;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  uigor,
vigor,  bigor.    Aluenga  la  juuentud  rretarda  la
ssenetud & mantiene al omne en ssu vigor ssano sin
njngunos morbos.     ✍Estéfano de Sevilla;   Visita y
consejo de médicos,   España,   1300-1400;  Statuyo
que sus leyes huuiessen uigor entro ha C anyos.   
✍Fernández  de  Heredia,  Juan;    Traduccción  de
`Vidas paralelas  ̀de Plutarco,   España,   1379-1384; 
La razon es porque la contumaçia primera, por bigor
de la segunda, es fecha ofensa notoria.    ✍Anónimo; 
 Diccionario eclesiástico o teológico moral,   España, 
 1450. 

□ LAT.  VIGOR, -ORIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
masc.    □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Fuerza,
energía].  Validez  de  una  decisión,  ley  o  similar.  

Qualem  ministrum  fulminis  alitem  olim  iuventas  et
patrius vigor nido protulit.    ✍Horacio;   Carmina  
(I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español vigor (no
culta).

vilipendioso.   [ bilipendjóso ]  { vi-li-pen-dio-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  vilipendioso  <  vilipendio  <  vilipendiar  <
VILIPENDERE  ▮Raíz: vil+pend-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

causa⇢  "que causa (x)"  .    □  LÉX.    ①  Se  aplica  a
alguien o algo que causa vilipendio o lo implica. {vilipendio 1}

  Estas vilipendiosas fachadas de la Av. Rufo Rendueles,
fueron en su día, proyectadas, aprobadas y supervisada
la ejecución por el C.A.A.    ✍Prensa;   La Ratonera.
Revista asturiana de Teatro, mayo 2001: El mayor choyu
de  la  parroquia,    España,  2001.     ▮Fam.  léx:  
vilipendiador (adj. y sust.), vilipendiadora (adj. y sust.),
vilipendiar  (vbo.),  vilipendio  (sust.),  vilipendiosa  (adj.),
vilipendioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a  partir  de   vilipendio+(-oso);      ▮Origen  latino.   
▮Variación gráfica:  vilipendioso.   Máximo Circo canto,
Anphiteatro, / tauricida esplendor en nuestro Imperio, /
si al que Roma aplaudió de ángulos cuatro, / vilipendioso
horror, vil improperio.    ✍Castillo Solórzano, Alonso de; 
 Tardes entretenidas en seis novelas,   España,   1625. 

vilipendio.  [ bilipéndjo ] { vi-li-pen-dio }  □ MORF.
 sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Desprecio, falta de estima,
denigración de alguien o algo. Y aunque era bretón
y no había pisado España en su vida, le venía a las
mentes una frase de romántico español: `Más vale
morir con honra que vivir con vilipendio`.   ✍Arrabal,
Fernando;    La  torre  herida  por  el  rayo,  
España, 1982.    □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  vilipendiar;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  vilipendio.   Unos gozan de la materia de la
obra, otros del subido estilo de que es compuesta,
del qual todos no gozan, por donde las tales obras
son  traídas  en  vilipendio  de  los  grosseros.    
✍Anónimo;    Libro  del  cavallero  Cifar,    España,  
1300-1305. 

vinagroso.    [  binaγróso  ]   {  vi-na-gro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  vinagroso  <  vinagre  <  VINUM+ACRE  
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▮Raíz: vinagr-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  semejanza⇢ "que participa

de las propiedades de (x)" .   □ LÉX.   ① Se aplica a
algo  de  sabor  ácido  como  el  vinagre.  {vinagre  1}    Tufo
insostenible  de  sobacos  humedos  de  sudor  nuevo  y
reseco en las axilas y las ropas apestosas a pisco mal
fermentado  y  vinagroso.    ✍Internet;    terra.com,

24/04/2005: Foro,   Perú, 2005.    ② ▮Uso: fig. Se aplica
a  alguien  o  algo  desabrido,  malhumorado,  o  que
transmite esos estados de ánimo. {vinagre 2}   Estás en la
casa  de  Elrock,  y  son  ya  las  3  de  la  tarde,  así  que...
¡LEVÁNTATE FLOJO! - respondió una voz vinagrosa.  
 ✍Sáez,  José;    Ladrillos.tripod.com:  El  Señor  de  los
ladrillos,   Chile, 2002.    ▮Fam. léx:  avinagrada (part. y
adj.),  avinagrado  (part.  y  adj.),  avinagrar  (vbo.),
vinagrada  (sust.),  vinagre  (sust.),  vinagrera  (sust.),
vinagrero  (sust.),  vinagreta  (sust.),  vinagrillo  (sust.),
vinagrón  (sust.),  vinagrosa  (adj.),  vinagroso  (adj.).   
□ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de  vinagre
+(-oso);      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
uinagroso,  vinagroso.   Del  tercero grado del  signo de
tauro es la piedra a que dizen camorica, que quiere dezir
tanto  en  caldeo  como  uinagrosa  en  este  romanz.    
✍Alfonso X;   Lapidario,   España,   1250;  Buenas son
a ellos todas las cosas agras & vinagrosas & granadas
& naranjas & vinagre.    ✍Anónimo;   Traducción del
`Tratado de cirugía` de Guido de Cauliaco,   España, 
1493. 

vinagre.   [  bináγre  ]  {  vi-na-gre  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto

> común > continuo.  □ LÉX.   ① Líquido agrio en
que se convierte el vino por fermentación ácida, está
compuesto de ácido acético y agua. Además de eso,
se  gastó  una  fortuna  en  crustáceos,  chopitos,
calamares  a  la  romana,  anchoas,  boquerones  en
vinagre,  jamón  ibérico  y  vino.    ✍Rojo,  Alfonso;  

Matar para vivir,   España, 2002.    ② ▮Uso: fig. Se
aplica a una persona irritable o malhumorada o a algo
que muestra esa irritación.  Entró Balbino, con cara
de vinagre, se plantó frente al Alcalde, infló el pecho
de pichón y colocó las cosas en su sitio.    ✍Ayerra,
Ramón;   La lucha inútil,   España, 1984.    □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  VINUM+ACRE; 
   ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   uinagre,
vinagre, binagre.   Diéronli mal bevrajo, amargo sin
mesura: / fiel buelta con vinagre, una crua mixtura. 

 ✍Berceo,  Gonzalo  de;    El  duelo  de  la  Virgen,  
España,    1236-1246;   Et  algunos  sabios  dixieron,
que qui la remoiasse en uinagre de uino.    ✍Alfonso
X;   Lapidario,   España,   1250;  Assi como la binagre
trae a los dientes una agrura & mal tenporal, vien assi
la accidia trae un nocumento spiritual.    ✍Anónimo; 
 Diccionario eclesiástico o teológico moral,   España, 
 1450. 

vinoso.   [ binóso ]  { vi-no-so }  □ MORF.  adj.  con
flexión de género y número.  ▮Evol.: vinoso < VINOSUS
< VINUM  ▮Raíz:  vin-  .     □  SINT.   pvo.  con 'ser'.    
□  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
semejanza⇢ "que participa de las propiedades de (x)" .

  □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene apariencia de
vino.  {vino  1}    El  viejo  cuentero  de  los  abultados  ojos
vinosos  que  le  pidió  la  documentación,  fingiendo  no
reconocerle, la tarde del regreso.   ✍Pombo, Álvaro; 
El  héroe  de  las  Mansardas  de  Mansard,  
España,  1983;  ||    Su  garganta  desvencijada  estaba
recubierta por un collarín de plumas de un gris vinoso e
iridiscente.   ✍Prada, Juan Manuel de;   La tempestad, 
 España, 1997.    ▮Fam. léx:  vinajera (sust.), vinar (adj.),
vinaria  (adj.),  vinariego  (sust.),  vinario  (adj.),  vinatera
(sust.), vinatera (adj. y sust.), vinatería (sust.), vinatero
(adj.  y  sust.),  vinática  (adj.),  vinático  (adj.),  vinaza
(sust.), vinazo (sust.), vínica (adj.), vínico (adj.), vinícola
(adj.),  vinicultor  (sust.),  vinicultora  (sust.),  vinicultura
(sust.), vinífera (adj.), vinífero (adj.), vinificación (sust.),
vinillo  (sust.),  vino  (sust.),  vinolencia  (sust.),  vinolenta
(adj.),  vinolento  (adj.),  vinosa  (adj.),  vinosidad  (sust.),
vinoso (adj.), vinote (sust.), viña (sust.), viñadero (sust.),
viñador  (sust.),  viñedo  (sust.),  viñera  (sust.),  viñero
(sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a partir de 
VINOSUS;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:
uinoso, vinoso.  Dizenle en la tierra de Barca, la piedra
uinosa; porque a color de uino uermeio muy fremoso. 
 ✍Alfonso X;   Lapidario,   España,   1250;  Siet tenallas
vinosas de tener vino.    ✍Anónimo;   Inventario de los
bienes dejados por Juan del Pont,   España,   1402. 

□ LAT.  VINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3 term. 
  □  SEM.     adj.  calificativo.     ▮Rel.  con  base:  

semejanza⇢  "que  participa  de  las  propiedades  de
(x)".    □ LÉX.   Se dice de algo que sabe o huele como
el vino. Se aplica a alguien a quien le gusta el vino. Qui
non modo vinosus, sed virosus quoque sit.  ✍Horacio;
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 Epistulae - Ars Amatoria  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español vinoso (no culta).

vino.  [ bíno ] { vi-no }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Zumo fermentado de las uvas
exprimidas.  Sostengo  que  el  tabaco  resulta
perjudicial y que también es peligroso el vino, aunque
se beba con moderación, a pesar de lo que digan los
vinateros.    ✍Tomeo,  Javier;    La  mirada  de  la
muñeca  hinchable,    España,  2003.     □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   VINUM;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:  uino, vino.   Ad
illos de portiella et de auellana et de bentue nietro de
uino et  carnero et  fornata de pane.    ✍Anónimo; 
Escritura  de  avenencia  entre  los  vecinos  de
Avellanas  y  el  abad  Bancio,    España,    1065;  
Pozales  de  vino,  et  de  ipso  precio  nicil  remansit
debito.    ✍Anónimo;   De Rama,   España,   949. 

□ LAT.  VINUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Zumo de uvas fermentado]. Uvas usadas
para  la  elaboración  del  mismo.  Producto  análogo
procedente de otras frutas.   Murtae bacas legere, ex
his  vinum exprimere.     ✍Celso  Aurelio;    Morbus
Chronicus    (I).    □ EVOL.   Continúa en español
vino (no culta).

virtuoso.   [ birtwóso ]  { vir-tu-o-so }  □ MORF.
adj.  y  sust.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  virtuoso  <  VIRTUOSUS  <  VIRTUS  <  VIR  
▮Raíz: virtu- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  acción⇢ "que obra con (x)" .

  □ LÉX.   ① Se aplica a alguien que obra con virtud.
{virtud 2}    Esta historia  que mis abuelos y  mi  madre me
prohibieron leer,  so pena de infierno, estoy seguro de
que, ahora, no ruborizaría las mejillas de la señorita más
virtuosa.    ✍Vargas  Llosa,  Mario;    La verdad de  las
mentiras,    Perú,  2002;  ||    Para el  estoicismo,  el  ser
humano se comporta de forma virtuosa cuando, en lugar
de dejarse llevar por sus pasiones, actúa de acuerdo con
los dictados de su razón.   ✍Navarro Sustaeta, Pablo;
Díaz Martínez,  Capitolina;    Ética,    España,  1997.    
②  Se  aplica  a  algo  realizado  con  virtud.  {virtud  2}    Un
murmullo de admiración celebró sus nobles y virtuosas
palabras.   ✍Somoza, José;   La caverna de las ideas, 

 Cuba, 2000.    ③ Se aplica a alguien que domina un
arte o una técnica. {virtud 2}   Se trata de un `virtuoso` en
los dos sentidos de la palabra: como creador de formas
bellas y originales y como hombre que ha purificado su
vida.    ✍Vargas  Llosa,  Mario;    La  verdad  de  las
mentiras,   Perú, 2002.    ▮Fam. léx:  viril (adj.), virilidad
(sust.), virilismo (sust.), virología (sust.), virosis (sust.),
virtual  (adj.),  virtualidad  (sust.),  virtualmente  (adv.),
virtud  (sust.),  virtuosa  (adj.  y  sust.),  virtuosamente
(adv.),  virtuosismo  (sust.),  virtuoso  (adj.  y  sust.),
virulencia  (sust.),  virulenta  (adj.),  virulento  (adj.),  virus
(sust.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a partir de 
VIRTUOSUS;     ▮Origen latino.    ▮Variación gráfica:
uirtuoso,  virtuoso,  virtuosso.   En  el  primero  caso
manifiesta cosa es que el miedo sea uirtuosa cosa, tanto
de la part qui faze el miedo, quoanto de la part qui recibe
aqueill miedo.    ✍Anónimo;   Vidal Mayor,   España, 
1250;   El  que mal  faze  non se  puede dello  dexar  nin
puede  estar  que  lo  non  faga,  et  que  non  es  ninguno
virtuoso.     ✍Anónimo;    Calila  e  Dimna,    España,  
1251;  El ombre deve ser escogido virtuosso por marido. 
  ✍Sánchez  de  Vercial,  Clemente;    Libro  de  los

exemplos por A.B.C.,   España,   1400-1421. 

□ LAT.  VIRTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.   Se aplica
a  alguien  lleno  de  virtudes  y  buenas  cualidades.  Est
etiam philosophus virtuosus moraliter loquendo propter
tria.   ✍Boecio  de  Dacia;   De  Summo  Bono  (XIII).  
□ EVOL.  Continúa en español virtuoso (culta).

⌦   virtuosamente.   adv.  ①  De  manera  virtuosa.era

importante que Esperanza, aparte de cantar, bailar y tocar el

piano virtuosamente, pudiera hablar de cosas interesantes.  

✍Esquivel,  Laura;   Como  agua  para  chocolate,   México,

1989.

⌦   virtuosismo.   sust.  ①  Destreza  propia  de  un

virtuoso.Soltó la escoba, se subió la falda unas pulgadas para

que los presentes pudieran admirarle la ligereza de sus tobillos

y comenzó a patear con virtuosismo un tap tap tap sobre una

silla  de  tijeras.   ✍Alberto,  Eliseo;   La  eternidad  por  fin

comienza un lunes,  Cuba,  1992.

virtud.  [  birtúð ] { vir-tud }   □  MORF.  sust. con
flexión de número.   □ SEM.  sust. abstracto.  □ LÉX.

  ① Capacidad de una cosa para producir cualquier
efecto, positivo o negativo, aunque se suele utilizar
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más  para  referirse  a  los  postivos.   ②  Buenas
cualidades de las personas.  Su gentileza natural  y
sus  maneras  lánguidas  cautivaban  de  inmediato,
pero  también  se  tenían  como  dos  virtudes
sospechosas en un soltero empedernido.    ✍García
Márquez, Gabriel;   El amor en los tiempos del cólera, 
 Colombia, 1985; ||   Si tengo una virtud, ésa es la de
mirar por mi dinero.   ✍Pérez Merinero, Carlos;   Días
de guardar,   España, 1981; ||   ¿Acaso el dolor no
es cortar un capricho para que crezca una virtud?   
✍Martínez Salguero, Jaime;   El combate místico, 

Bolivia,  2002.     ③  ▮Uso:  rel.  Según  la  Biblia,
ángeles que se encargan de hacer milagros y en la
jerarquía angélica pertenecen a la categoría media,
entre  la  suprema y  la  inferior.   □  DIACR.  Palabra
culta formada a partir de  VIRTUS;     ▮Origen latino.
  ▮Variación  gráfica:   uirtud,  uirtut,  virtud,  virtut,

birtud.   Don uino, si uos de dios salut / que uos me
fagades agora una uirtud: / ffartad bien un uillano, /
no  lo  prenda  ninguno  de  la  mano.     ✍Anónimo;  
Razón de Amor,   España,   1205-1250;  Que Dios le
dé virtud e le mantenga paz e salut.    ✍Anónimo; 
Vida de Santa María Egipcíaca,   España,   1215; 
Esta virtut tanmaña, tan noble bendición, / cosa es
que  Dios  pone  sobre  la  oblación.     ✍Berceo,
Gonzalo de;    Del sacrificio de la misa,    España, 
1228-1246;  Et ha atal uirtut que si la traxiere consigo
colgada  el  ouiere  la  enfermedat  a  que  llaman
demonio.    ✍Alfonso X;   Lapidario,   España,   1250; 
Adonay  es  la  mj  birtud  &  la  mj  fortaleza  &  la  mj
rrefugio en dia de la mj angustia.    ✍Anónimo;   Biblia
romanceada,   España,   1400. 

□ LAT.  VIRTUS, -UTIS.   □ MORF.   sust.     3ª dec.  
fem.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Cualidades
típicas  de  una  persona:  valor,  resolución,  etc.
especialmente  manifestadas  en  la  guerra].  Mérito.
Excelencia  moral.    Fuit  ista  quondam  in  hac  re
publica virtus ut viri fortes acrioribus suppliciis civem
perniciosum  quam  acerbissimum  hostem
coercerent.    ✍Salustio;   Catilina    (I).    □ EVOL. 
 Continúa en español virtud (culta).

viscoso.   [ biskóso ]  { vis-co-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  viscoso  <
VISCOSUS < VISCUM  ▮Raíz: visc-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con

base:  semejanza⇢ "que tiene las cualidades de (x)" .  
□ LÉX.   ① Se dice de algo pegajoso, glutinoso. {visco 1}

  Arroz viscoso: es un tipo de arroz muy utilizado en la
cocina  china  por  sus  características  especiales  de
aglutinamiento.   ✍Pozuelo Talavera J.;  Pérez Pérez,
M.A.;    Técnicas culinarias,    España,  2001;  ||    Si  el
trabajo ha de hacerse en una habitación muy fría y la
pintura  está  viscosa,  puede  colocar  el  bote  en  un
recipiente  con  agua  caliente  para  que  se  vuelva  más
fluida.   ✍Internet;   expocasa.com: Puertas con laca, 
España,  2004.     ▮Fam.  léx:   enviscar  (vbo.),  visco
(sust.),  viscosa  (adj.),  viscosidad  (sust.),  viscosilla
(sust.), viscoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada
a partir de  VISCOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  uiscoso,  viscoso,  biscoso,  biscosso,  viscosso.
Njn le conujene carne njnguna ssalada & mayor mente
ssi es muelle & viscosa por que es causa de quemar la
ssangre.    ✍Estéfano de Sevilla;   Visita y consejo de
médicos,   España,   1300-1400;  Quando es aquella
flleuma espesa & uiscosa non a en si poder de sallir al
cuerpo por si & por la pesadumbre que es en ella & por
la  su  grant  viscosidat.     ✍Anónimo;    Tesoro  de  la
medicina,   España,   1431;  ¿Las aguas de las tierras
altas y delgadas, a las de las tierras bajas,  gruesas y
biscosas?    ✍Santiago, Diego de;   Arte separatoria y
modo de apartar todos los licores,   España,   1598;  Lo
mesmo se vee en el agua común, que mientras más la
consumimos al fuego, es más terrestre y más biscossa. 
  ✍Santiago, Diego de;    Arte separatoria y modo de
apartar todos los licores,   España,   1598;  Algunos usan
de  medicinas  curpulentas  y  viscossas  y  pretenden
pegarlas al hígado con todas sus partes.    ✍Santiago,
Diego de;   Arte separatoria y modo de apartar todos los
licores,   España,   1598. 

□ LAT.  VISCOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que contiene (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo
que  contiene  una  sustancia  pegajosa  y  se  pega  con
facilidad.  Vel  si  humor  nutriens  viscosus,  vel
bituminosus:  pinguedo  resoluta.   ✍Paracelso;   De
Natura Rerum  (XVI).  □ EVOL.  Continúa en español
viscoso (culta).

⌦   viscosidad.   sust.  ①  Cualidad  de  viscoso.  Materia

viscosa.Beatriz  le  acerca  un  vaso,  donde  va  quebrando  y

escanciando aquella mujer los blanquillos de la limpia, que, a

poco,  dejan  entrever  en  la  viscosidad  de  su  clara  flemas
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negras.   ✍Montaño  Hurtado,  Alfredo;   Andanzas  del  indio

Vicente Alonso,  México,  1995.

visco.  [ bísko ] { vis-co }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Masa pegajosa hecha con zumo del muérdago.
Un  revenant  puede  volver  porque  no  rompió  sus
vínculos  con  la  tierra,  no  se  desprendió  entero  de
ella,  quedó  pegado  en  el  visco,  como  un  alma  en
pena.    ✍Chacel,  Rosa;    Barrio  de  maravillas,  

España,  1976.     ②  ▮Uso:  dial.  Amér.  Árbol
leguminoso cuya corteza se emplea como curtiente.
 □  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  

VISCUM;      ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  
visco.   Manda fazer esta melezjna para la postema
que es çerrada enla garganta sea fecho enplasto del
estiercol del omne & del trigo cocho & del visco que
se faze en los arboles.    ✍Enríquez, Juan;   Secretos
de la medicina,   España,   1471. 

□ LAT.  VISCUM, -I.   □ MORF.   sust.     2ª dec.  
neut.    □ SEM.   concreto > común > continuo.   
□ LÉX.   [Sustancia pegajosa que se extrae de las
bayas del muérdago u otras plantas].   Tum laqueis
captare feras et fallere visco inventum.    ✍Virgilio; 
 Georgica    (I a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
visco (culta).

vistoso.   [ bistóso ]  { vis-to-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: vistoso < vista
< visto < VISITUS < VIDERE  ▮Raíz: vist- .    □ SINT.
pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 

causa⇢ "que causa (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien
o  algo  que  llama  la  atención  o  atrae  la  vista  por  su
aspecto. {vista 3}   Desapareció brincando en ese tránsito
borroso de la noche al amanecer, en la parte trasera de
la  casa  que  años  atrás  no  era  trasera,  sino  vistosa
fachada y humilde jardín.   ✍Marsé, Juan;   Rabos de
lagartija,   España, 2000.    ▮Fam. léx:  antever (vbo.),
antevisa (adj.), anteviso (adj.), avisación (sust.), avisada
(part. y adj.), avisadamente (adv.), avisado (part. y adj.),
avisador  (adj.  y  sust.),  avisadora  (adj.  y  sust.),  avisar
(vbo.), aviso (sust. y vbo.), avistar (vbo.), avizor (adj.),
desproveer  (vbo.),  entrever  (vbo.),  entrevista  (sust.),
entrevistador  (sust.),  entrevistadora (sust.),  entrevistar
(vbo.),  envidia  (sust.),  evidencia  (sust.),  evidenciar
(vbo.),  evidente  (adj.),  evidentemente  (adv.),

imprevisible  (adj.),  imprevisiblemente  (adv.),
imprevisión (sust.), imprevisor (adj.), imprevisora (adj.),
imprevista  (adj.),  imprevisto  (adj.  y  sust.),  impróvida
(adj.), improvidencia (sust.), impróvido (adj.), improvisa
(adj.),  improvisación  (sust.),  improvisadamente  (adv.),
improvisador (adj. y sust.), improvisadora (adj. y sust.),
improvisamente  (adv.),  improvisar  (vbo.),  improvisión
(sust.),  improviso  (adj.),  invisibilidad  (sust.),  invisible
(adj.),  invisiblemente  (adv.),  prever  (vbo.),  previsión
(sust.),  proveedor  (sust.),  proveedora  (sust.),
proveeduría (sust.), proveer (vbo.), providencia (sust.),
provisión  (sust.),  provisional  (adj.),  provisionalmente
(adv.),  provisor  (sust.),  provisora  (sust.),  rever  (vbo.),
revisable  (adj.),  revisar  (vbo.),  revisión  (sust.),
revisionismo (sust.), revisor (adj. y sust.), revisora (adj.
y  sust.),  revista  (sust.),  trasver  (vbo.),  vidente  (sust.),
visada (adj.), visado (sust.), visado (adj.), visaje (sust.),
visajera (adj.), visajero (adj.), visal (sust.), visar (vbo.),
visé  (sust.),  visear  (vbo.),  visera  (sust.),  visibilidad
(sust.), visible (adj.), visiblemente (adv.), visillo (sust.),
visión  (sust.),  visionaria  (adj.),  visionario  (adj.),  visita
(sust.),  visitación (sust.),  visitada (adj.),  visitado (adj.),
visitador (adj.), visitadora (adj.), visitante (sust.), visitar
(vbo.),  visitarse  (vbo.),  visiteo  (sust.),  visitera  (adj.),
visitero (adj.),  visitón (sust.),  visiva (adj.),  visivo (adj.),
viso (sust.), visor (sust.), visoria (adj.), visorio (adj.), vista
(sust.), vista (adj.), vistazo (sust.), vistillas (sust.), visto
(adj.),  vistosa  (adj.),  vistosamente  (adv.),  vistosidad
(sust.),  vistoso  (adj.),  visual  (adj.),  visualidad  (sust.),
visura (sust.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada a
partir de  vista+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:  uistoso,  vistoso,  vistosso.   Con  quien  muy
vistoso fuese / y gran memoria tubiese, / si por mi casa
lo viese / yo le doy por buen romero.    ✍Montoro, Antón
de;    Cancionero  general,    España,    1445-1480;  
Gentileshombres  de  la  camara  del  Rey,  de  negro,
largeado, y quaxado el campo de passamanos de plata,
excelentes  joyas,  y  uistosos  penachos  blancos.    
✍Almansa  y  Mendoza,  Andrés  de;    Relación  de
capitulaciones  de  los  marqueses  de  Toral  y  boda  del
condestable  de  Castilla,    España,    1624;   Desierto
prodigioso  es,  adornado  /  de  variedad  sonora,  y  tan
vistosso / que a registrar los Cielos se ha encumbrado. 
  ✍Solís y Valenzuela, Pedro de;   El desierto prodigioso
y prodigio del desierto,   Colombia,   1650. 

⌦  vistosamente.  adv. ① De manera vistosa.Una docena

de  jipis  vistosamente  disfrazados  de  sultanes,  odaliscas,
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almuédanos,  santones,  brujas  y  mendigos  alborotaba  la

tranquila  superficie  del  silencio  reinante  en  la  colina.  

✍Sánchez Dragó, Fernando;  El camino del corazón,  España,

 1990.

⌦  vistosidad.  sust. ① Cualidad de vistoso.A la búsqueda

del segundo whisky caigo en un coro de risueñas primas que

no cesan de ponderar la vistosidad de los trajes.  ✍Barnatán,

Marcos R.;  Con la frente marchita,  Argentina,  1989.

vista.  [ bísta ] { vis-ta }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

continuo.  □ LÉX.   ① Sentido corporal localizado
en los ojos, gracias al cual se perciben los colores de

los objetos.  ② Acción de ver.  ③ Mirada, vistazo,
ojeada. En su oficina no se ven cuadros, ni esculturas
o adornos extranjeros; al contrario, los vivos colores
de una pintura de una comalera atraen la  vista  de
cualquiera que lo visita.   ✍Prensa;   El Salvador Hoy,
26/08/1996:  Lic.  Eduardo  Zablah,    El

Salvador,  1996.     ④  Aspecto  exterior  de  algo.  
⑤ Aptitud especial para algo.  ⑥ Extensión que se

divisa desde un lugar determinado.  ⑦ Huecos de

un  edificio.   ⑧  Dibujo  tomado  al  natural  de  un

determinado lugar.   ⑨ ▮Uso: der. Acto judicial en
que  se  dicta  el  fallo  sobre  un  juicio.   □  DIACR.
Palabra  no  culta  formada  a  partir  de   VISTO;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   uista,  vista,
bista, vissta.   Et si esto non fuere en casa, a bien
uista  de  dos  bonos  hombres  quel  den  leyto.    
✍Anónimo;    Fueros  de  la  Novenera,    España,  
1150;  Jhesú fue est cordero, bien parece por vista, /
mostrólo  con  su  dedo  san  Johán  el  Baptista.    
✍Berceo,  Gonzalo de;    Del sacrificio  de la misa,  
España,   1228-1246;  Empero si caso auerna questa
carta  als  es  padron  non  definesca  el  iudiçio  sea
enbien  bista  del  iudeç  e  de  los  alcaldes.    
✍Anónimo;    Carta  de  población  de  la  ciudad  de
Santa María de Albarracín,   España,   1300;  Libra á
los obispos, y amados hijos de dichas Ciudades, y
obispados,  y  sus  Yglesias  assí  desmembradas,
Clero, y Pueblo de ellas del Dominio, superioridad,
vissta,  y  jurisdicion.     ✍Tobar,  Baltasar  de;  
Compendio bulario índico,   España,   1695. 

vituperioso.   [ bituperjóso ]  { vi-tu-pe-rio-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  

▮Evol.:  vituperioso  <  vituperio  <  VITUPERIUM  <
VITUPERARE < VITIUM+PARARE  ▮Raíz: vituper-.   
□ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel.
con  base:   causa⇢  "que  causa  (x)"  ,  posesión⇢  "que
encierra (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  vituperoso.   
① Se dice de algo que es motivo de vituperio, afrenta
o deshonra. {vituperio 1}   Concede dos de las seis octavillas
vituperiosas  de  la  composición  al  despecho  de  los
juglares,  que  eran  los  más  eficaces  agentes  de  la
publicidad.    ✍Menéndez  Pidal,  Ramón;    Poesía
juglaresca y juglares,   España, 1924-1957.    ▮Fam. léx: 
avezar  (vbo.),  enviciamiento  (sust.),  enviciar  (vbo.),
enviciosarse  (vbo.),  vezar  (vbo.),  vezo  (sust.),  vicio
(sust.), viciosa (adj.), viciosamente (adv.), vicioso (adj.),
vituperable (adj.), vituperación (sust.), vituperador (adj.
y  sust.),  vituperadora  (adj.  y  sust.),  vituperar  (vbo.),
vituperio  (sust.),  vituperiosa  (adj.),  vituperiosamente
(adv.),  vituperioso  (adj.),  vituperosa  (adj.),
vituperosamente  (adv.),  vituperoso (adj.).    □  DIACR.
Palabra culta formada a partir de  vituperio+(-oso);    
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:  vituperioso,
uituperoso, vituperoso.  Se dispusieron al socorro de la
Tierra Santa, amonestandose & inçitandose los unos a
los  otros  por  palabra  &  por  enxenplo  tanto  que  de  la
vituperosa  desonra  fuese  visto.     ✍Anónimo;  
Traducción de la `Historia de Jerusalem abreviada` de
Jacobo  de  Vitriaco,    España,    1350;   En  el
començamiento con uituperosas paraulas el le dixo por
la  manera  que  se  sigue.     ✍Fernández  de  Heredia,
Juan;   Historia Troyana,   España,   1376-1396;  Et fizo
paz con los persas nescessaria mas mucho ignoble et
vituperiosa.     ✍Fernández  de  Heredia,  Juan;  
Traducción de `Breviarium ab urbe condita  ̀de Eutropio, 
 España,   1377-1399. 

⌦   vituperiosamente.   adv.  ①  De  manera

vituperiosa.Qué  podían  responder  al  haber  muerto

vituperiosamente  al  Marqués  de  Almenara.   ✍Cabrera  de

Córdoba, Luis;  Historia de Felipe II,  España,  1619.

vituperio.  [ bitupérjo ] { vi-tu-pe-rio }  □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Cosa que se dice censurando
o vituperando a alguien. Lo hundiste con el vituperio,
en lugar de decirle, hombre, eso es lo de menos, con
esa planta tuya uno debe ser capaz de comerse el
mundo.   ✍Sánchez, Héctor;   El héroe de la familia, 
 Colombia, 1988.    □ DIACR. Palabra culta formada
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a  partir  de   VITUPERIUM;      ▮Origen  latino.   
▮Variación  gráfica:   uituperio,  vituperio,  bituperio,
vituperjo.   Obo a façer gran gasto e sofrio muchos
trauajos, e aun ynumerables denuestos e uituperios
que los dichos burgeses le façian non deuidamente. 
  ✍Anónimo;   Crónica de Sahagún,   España,   1255; 
En la sobredicha casa de la sacristania luengamente,
por  mandado del  rrey,  fuese encarçelado,  e  ay  en
ella,  a  mayor  su  denuesto  e  vituperio,  finalmente
fuese  enforcado.     ✍Anónimo;    Crónica  de
Sahagún,    España,    1255;   E  les  dizen  muchas
palabras injuriosas que eran en bituperio de la ley asy
los  christianos  commo  los  judios.     ✍Anónimo;  
Cortes de Soria,   España,   1380;  Ssera en vituperjo
& blesphamja & doctrina & marauilla a las gentes que
sson derredor de ti faziendo en ti penas con furor.   
✍Anónimo;   Biblia del Escorial,   España,   1400. 

vituperoso.  → vituperioso.

voluminoso.   [ boluminóso ]  { vo-lu-mi-no-so }
 □  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  voluminoso  <  VOLUMINOSUS  <  VOLUMEN  
▮Raíz: volu-.    □ SINT.  pvo. con 'ser' y 'estar'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene

mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de alguien o algo
que tiene mucho volumen, mucho tamaño. {volumen 1}   Sólo
Baco  aparece  desnudo,  y  aun  así  medio  tapado,
mientras que las demás figuras permanecían cubiertas
por voluminosas vestimentas.   ✍Zalama, Miguel Ángel; 
 La  pintura  en  España:  de  Velázquez  a  Dalí,  

España, 2002; ||   Durante años, ese puesto ingrato fue
ocupado por la más espigada o la más voluminosa del
equipo.   ✍Orúe, E.; Gutiérrez, S.;   Locas por el fútbol.
De las gradas al vestuario,   España, 2001; ||   Él tiene
cinco días, pidió diez, pero consideramos que como el
expediente no está voluminoso todavía, de acuerdo con
la ley el Ministerio Público determinó que fueran tan sólo
cinco.    ✍Internet;    pgjdf.gob.mx,  05/03/2004:
Entrevistas y Versiones Estenográficas,   México, 2004. 
  ▮Fam. léx:  volt (sust.), voltaica (adj.), voltaico (adj.),
voltaje  (sust.),  voltámetro  (sust.),  voltaria  (adj.),
voltariedad  (sust.),  voltario  (adj.),  volteada  (sust.),
volteador (adj. y sust.), volteadora (adj. y sust.), voltear
(vbo.), voltearse (vbo.), voltejar (vbo.), voltejear (vbo.),
volteleta (sust.), volteo (sust.), voltereta (sust.), volteta

(sust.),  voltímetro  (sust.),  voltio  (sust.),  voltiza  (adj.),
voltizo (adj.), voltura (sust.), volubilidad (sust.), voluble
(adj.),  volumen  (sust.),  volumétrica  (adj.),  volumétrico
(adj.),  voluminosa  (adj.),  voluminoso  (adj.),  voluta
(sust.),  volvedera  (sust.),  volvedor  (adj.),  volvedora
(adj.),  volver  (vbo.),  volverse  (vbo.),  volvible  (adj.),
volvimiento  (sust.),  volvo  (sust.),  vólvulo  (sust.).   
□  DIACR.   Palabra  culta  formada  a  partir  de  
VOLUMINOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
voluminoso.   Cuando no procuraba salvar más que la
vida, fué Dios servido que no perdiese mi caudal, que
serán hasta cincuenta mil ducados en mercaderías, tan
corrientes  como  poco  voluminosas.     ✍Sanz  del
Castillo, Andrés;   La mojiganga del gusto,   España, 
1641. 

□ LAT.  VOLUMINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
semejanza⇢ "que forma, tiene forma de (x)".    □ LÉX. 
 Se dice de algo que tiene forma de rollo. Uterque Balaei
testimonia  de  epistolario  illo,  olim  satis  voluminoso  ut
videtur, commemorat, et aliqua eius fragmenta publicat.
 ✍Guillermo Flete;  De Litteris Ineditis  (XIV).  □ EVOL.
 Continúa en español voluminoso (culta).

volumen.  [  bolúmen ]  {  vo-lu-men }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.   □  LÉX.    ①  Cantidad  de  espacio
ocupado por un cuerpo. La gravedad del impacto se
relaciona con el  volumen del material  deslizado, la
velocidad y trayectoria de la masa en movimiento.  
✍Argüello,  Roberto  Arturo;    Vulnerabilidad de los
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable,   El

Salvador,  2003.     ②  Libro  encuadernado.  
③ ▮Uso: fig. Intensidad de un sonido.  ④ Cantidad
o  importancia  de  un  negocio.   □  DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   VOLUMEN;     
▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   uolumen,
volumen, bolumen.   La segunda parte desta quarta
parte deste uolumen fabla en la segunda casa & en
lo que a esta casa pertenece.    ✍Anónimo;   Judizios
de las estrellas,   España,   1254-1260;  La quinta
parte desta quarta partida de todo el volumen fabla
en la quinta casa & en sus significationes & de lo quel
pertenece.     ✍Anónimo;    Judizios  de  las
estrellas,   España,   1254-1260;  A mí conviene que
hable  /  de  Pero  Alfonso,  un  doctor  /  que  contra  el
judaico error / hizo un bolumen notable.    ✍Pérez de
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Guzmán,  Fernán;    Prólogo  en  loor  de  los  claros
varones de la España,   España,   1400-1550. 

□ LAT.  VOLUMEN, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.    neut.     □  SEM.    concreto  >  común  >
discontinuo > inanimado > artificial.    □ LÉX.   [Rollo
de  papiro  que  forma  un  libro].  Movimiento  que  se
hace para enrollar algo o retorcerlo.   Longo per multa
volumina  tractu  aestuat  unda  minax.     ✍Lucilio;  
Satire    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa en español
volumen (culta).

voluntarioso.   [ boluntarjóso ]  { vo-lun-ta-rio-
so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  voluntarioso  <  voluntario  <  VOLUNTARIUS  <
VOLUNTAS < VELLE  ▮Raíz: vol-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  

posesión⇢ "que tiene mucho(s) (x)" .   □ LÉX.   ① Se
dice de alguien que pone mucha voluntad en algo, o que
por capricho quiere hacer siempre su voluntad. {voluntario 1}

  Ella  confió  en  él,  creyó  que  el  muchacho  serio  y
trabajador  sería  una  buena  influencia  para  su  hija
voluntariosa.    ✍Santiago,  Esmeralda;    El  sueño  de
América,   Puerto Rico, 1996; ||   Flotaban por el salón
los  voluntariosos  bailarines  y  se  derramaban  las
espontáneas tertulias.   ✍Mateo Díez, Luis;   La fuente

de  la  edad,    España,  1986.     ②  Se  dice  de  algo
realizado con mucho empeño o que conlleva esfuerzo
de la  voluntad.  {voluntario  1}    Profundo carmesí  tiene  dos
imágenes maternas opuestas: el abandono de Coral y
la  viudez  voluntariosa  del  final.    ✍Paranaguá,  Paulo
Antonio;   Arturo Ripstein,   México, 1997.    ▮Fam. léx: 
involuntaria  (adj.),  involuntariamente  (adv.),
involuntariedad  (sust.),  involuntario  (adj.),  volición
(sust.),  volitiva  (adj.),  volitivo  (adj.),  voluntad  (sust.),
voluntaria  (adj.  y  sust.),  voluntariado  (sust.),
voluntariamente (adv.), voluntariedad (sust.), voluntario
(adj.  y  sust.),  voluntariosa  (adj.),  voluntariosamente
(adv.),  voluntarioso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  voluntario+(-oso);     ▮Origen latino.

  ▮Variación  gráfica:  voluntarioso,  voluntariosso,
boluntarioso.   Paris  dixo  entonçe  sennor  muy
voluntariosos son los vuestros fijos en fazer el vuestro
mandado en todas las cosas.    ✍Anónimo;   Sumas de
la historia troyana de Leomarte,   España,   1350;  Pues
quyen  aquesta  voluntariossa  mente  rresçibe  qual
tentaçion  no  podra  rresistir.      ✍Valera,  Diego  de;  

Virtuosas,   España,   1445;  Segunt oy por tus maneras
dizen que mucho son / boluntariosos de llegar en ti.   
✍VV.AA.;   Cancionero castellano de París,   España, 
 1450-1500. 

⌦   voluntariosamente.   adv.  ①  De  manera

voluntariosa.Esquemas,  cuadros  sinópticos,  infinidad  de

fórmulas voluntariosamente acumuladas.  ✍Colinas, Antonio;

 Un año en el sur,  España,  1990.

voluntario.   [  boluntárjo  ]  {  vo-lun-ta-rio  }  
□  MORF.   adj.  con  flexión  de  género  y  número.   
□ SEM.  adj. calificativo.  □ LÉX.   ① Se aplica a lo
que se hace por propia voluntad y no por obligación
o deber. Aquí vino él muchas veces a hacer trabajo
voluntario  cuando  el  Cordón  de  La  Habana.   
✍Álvarez Gil, Antonio;   Naufragios,   Cuba, 2002; || 
 Rosa, cuando estuvo ingresada durante seis horas
en  la  clínica  Salute  le  practicaron  un  aborto
voluntario.   ✍Giménez Bartlett, Alicia;   Serpientes
en  el  paraíso.  El  nuevo  caso  de  Petra  Delicado,  

España, 2002.    ② Persona que se presta a hacer
algo por propia voluntad, antes de tener que hacerlo
por obligación.  □ DIACR. Palabra culta formada a
partir de  voluntarius;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica:   boluntario,  voluntario,  voluntarjo.   
Entendemos en quanto nós de tomar algund poco de
trabajo  voluntario  para  su  pro  dellos,  para  darles
folgura.    ✍Cuéllar, Pedro de;   Catecismo,   España, 
 1325;  Alo que non se mueve movymyento voluntarjo
non es bivo maguer njn tiene que es cosa bjua lo que
non ha moujmiento voluntario.    ✍Pedro de Toledo; 
 Guia  de  Perplejos  de  Maimónides,    España,  

1419-1432;  Y no le dize la dicha misa y de la ofrenda
a quatro rreales, ciendo boluntario la limosna, digno
de rrestitución.    ✍Poma de Ayala, Felipe Guamán; 
 El primer nueva corónica y buen gobierno,   Perú, 
1595-1615. 

voluptuoso.   [ boluptwóso ]  { vo-lup-tu-o-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: voluptuoso < VOLUPTUOSUS < VOLUPTAS <
VOLUP  ▮Raíz:  volup-.     □  SINT.   pvo.  con  'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  intención⇢

"que está inclinado a (x)" .    □  LÉX.   ①  Se dice de
alguien inclinado al disfrute de los placeres sensuales.
{VOLUPTAS 1}   Darío Manera era un auténtico epicúreo, o
sea, un turista italiano promedio, y Yeni era una bárbara
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sensual,  voluptuosa,  pero  sobre  todo  barata.   
✍Menéndez, Ronaldo;   De modo que esto es la muerte, 

 Cuba, 2002.    ② Se aplica a algo que es capaz de
producir  o  inspirar  placer.  {VOLUPTAS  1}    El  piano
súbitamente  se  encanallaba  y,  con  ademanes
feminoides,  entonaba  Justiniano  las  voluptuosas
sensaciones  que  acometen  después  del  baño.   
✍García  Hortelano,  Juan;    Mucho  cuento,  
España,  1987.     ▮Fam.  léx:   voluptuosa  (adj.),
voluptuosamente  (adv.),  voluptuosidad  (sust.),
voluptuoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra culta formada a
partir de  VOLUPTUOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: voluptuoso, volutuoso.  Eso mesmo, dixo çient
puercos, por quien se entienden los deleites e plazeres
sensuales, por cuanto el puerco es más voluptuoso que
algund animal.    ✍Villena, Enrique de;   Traducción y
glosas de la `Eneida  ̀de Virgilio,   España,   1427-1428; 
No solamente exerçitarés e conseruarés la vida actiua
e  contenplatiua,  más  aún  volutuosa,  exçelente  e
gloriosamente.    ✍Torre, Fernando de la;   Libro de las
veynte cartas e quistiones,   España,   1449. 

□ LAT.  VOLUPTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
causa⇢ "que produce (x)".    □ LÉX.   Se dice de algo o
alguien  que  produce  placer.  Non  minus  utile  quam
voluptuosum,  posse  utraque  eodem  viatico  invisere.  
✍Plinio Cecilio;  Epistulae  (I-II).  □ EVOL.  Continúa en
español voluptuoso (culta).

⌦  voluptuosamente.  adv. ① De manera voluptuosa.O

también, estupefacto a la manera de los opiómanos, pasarse

media  hora  ante  una  lagartija  que  abría  y  cerraba

voluptuosamente sus garras sobre la arcilla caliente.  ✍Azúa,

Félix  de;   Historia  de  un  idiota  contada  por  él  mismo  o  el

contenido de la felicidad,  España,  1986.

⌦  voluptuosidad.  sust. ① Complacencia en los placeres

de los sentidos.Las palabras de insulto se contradecían con

sus labios gruesos, hinchados de voluptuosidad.  ✍Edwards,

Jorge;  El anfitrión,  Chile,  1987.

VOLUPTAS.    □  MORF.   sust.  con  flexión  de
número.    □  SEM.   sust.  abstracto.   □  LÉX.   
① Experiencia agradable, física o espiritual. Salvos
sum,  haec  iam  me  suam  voluptatem  vocat.   
✍Plauto;   Rudens,   , s.IIa.C.; ||   Ea luxuries quae
ipsum  Hannibalem  armis  etiam  tum  invictum
voluptate  vicit.    ✍Cicerón;    De  Lege  Agraria,  

,  s.Ia.C..     ②  Relación  sexual.  
③  Entretenimientos,  juegos.   □  DIACR.  Palabra
latina que no continúa en español    

voraginoso.   [ boraxinóso ]  { vo-ra-gi-no-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  voraginoso  <  VORAGINOSUS  <  VORAGO  
▮Raíz: voragin-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "en donde
hay (x)" , semejanza⇢ "que participa de las propiedades

de (x)" .    □  LÉX.   ①  Se dice de algo que produce
vorágines o donde hay vorágines. {vorágine 1}   La Atlántida:
el continente fantasma que va desapareciendo porque
las aguas voraginosas de los océanos han decretado su
extinción.    ✍Rojo,  José  Andrés;    Hotel  Madrid,  

Bolivia,  1988.     ②  ▮Uso:  fig.  Se  aplica  a  algo  que
provoca  efectos  semejantes  a  la  vorágine.  {vorágine  2}   
{vorágine  2}    La  visión  de  aquella  sonrisa  voraginosa  y
terrible, que a Irene le pareciera llena de desesperación
y maldad.   ✍García Sánchez, Javier;   La historia más
triste,   España, 1991.    ▮Fam. léx:  vorágine (sust.),
voraginosa (adj.), voraginoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra
culta  formada  a  partir  de   VORAGINOSUS;     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: voraginoso.   Mas
aunque  en  esta  peligrosa  senda  se  padece  por  lo
voraginoso y destemplado de su constelación, se halla
mucho divertimiento en lo delicioso del país.    ✍Fuentes
y  Guzmán,  Francisco  Antonio  de;    Historia  de
Guatemala o recordación florida,   Guatemala,   1690. 

□ LAT.  VORAGINOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de
3 term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
posesión⇢ "que está lleno de (x)".    □ LÉX.    ▮   Uso:
Téc.  Se  aplica  a  algo  lleno  de  hoyos.  Palustri  et
voraginoso  solo.   ✍Frontino;   Strategemata   (I).  
□ EVOL.  Continúa en español voraginoso (culta).

vorágine.  [ boráxine ] { vo-rá-gi-ne }  □ MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Remolino muy fuerte que se
forma en el agua. Aún allí blanqueaban huidizos, un
instante,  y  desaparecían  en  seguida  en  la  oscura
vorágine  de  la  compuerta,  con  la  fuga  del  río.   
✍Sánchez  Ferlosio,  Rafael;    El  Jarama,  

España, 1956.    ② Confusión de sucesos, cosas,
sentimientos etc. Pinta a Arthur Koestler de cuerpo
entero: la vorágine que fue su vida y su propensión



vortiginoso - vultuoso

684

hacia  la  disidencia.    ✍Vargas  Llosa,  Mario;    La
verdad de las mentiras,   Perú, 2002; ||   La vorágine
cazadora  de  principios  de  siglo  ha  amainado.   
✍López, Manuel;   Un gorila con paperas. Historias
de un veterinario  entre  monos,    España,  2001.    
□  DIACR.  Palabra  culta  formada  a  partir  de  
VORAGO;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: 
vorágine.    Por  librar  de  peligro  a  Roma  y  a  su
persona dar perpetua memoria, spontáneamente se
precipitó en aquel vorágine que en aquellos tiempos
en Roma fue visto.    ✍Guevara, Fray Antonio de; 
Libro áureo de Marco Aurelio,   España,   1528. 

□ LAT.  VORAGO, -INIS.   □ MORF.   sust.     3ª
dec.   fem.    □ SEM.   concreto > común > discontinuo
> inanimado > artificial.    □ LÉX.   [Hoyo profundo
excavado en la tierra]. Apetito.   In umido voragine
facta  consedit  machina.     ✍Vitrubio;    De
Architectura     (I).     □  EVOL.    Continúa  en
español vorágine (culta).

vortiginoso.   [ bortixinóso ]  { vor-ti-gi-no-so } 
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  vortiginoso  <  VORTIGO  <  VORTERE  <
VERTERE  ▮Raíz: vortigin-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'. 
 □  SEM.    adj.  calificativo  y  relacional.  ▮Rel.  con

base:  semejanza⇢ "que forma, tiene forma de (x)" .  
□ LÉX.   ① Se dice de algo que se mueve en forma de
espiral. {vórtice 1}   Debido a los efectos vortiginosos de la
pulverización, el aire cercano a la región bucal y nasal
se  enriquece  con  oxígeno.    ✍Internet;    bio-
medicina.net:  El  oxígeno  en  la  cosmética,  
España, 2004; ||   El movimiento vortiginoso se origina
principalmente por el  descenso en forma de torbellino
del aire frío y seco sobre las masas de aire húmedo y
cálido.    ✍Internet;   ern.com.mx: Tornados en México, 
 México, 2003.    ▮Fam. léx:  vórtice (sust.), vortiginosa
(adj.),  vortiginoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  culta
formada a partir de  vortigo+(-oso);     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica: vortiginoso.  Otro movimiento tiene
el  mar,  á  quien  dicen  tambien  vortiginoso;  pero  este
procede  de  entrar  nuevas  aguas  en  él.     ✍Torres
Villarroel, Diego de;   Amatomía de todo lo visible y lo
invisible,   España,   1738-1752. 

vórtice.   B. formal: VORTIGO, -GINIS.  [ bórtiθe ]
{  vór-ti-ce  }   □  MORF.   sust.  con  flexión  de
número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >

discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Movimiento en espiral, generalmente del agua o
del viento que atrae las cosas hacia el centro. En el
vórtice de tal torbellino lingüístico, ¿quién es capaz
de meterse en la cama con alguien?   ✍Obligado,

Clara;    Salsa,    Argentina,  2002.     ②  Huracán.
Viento  muy  violento.   □  DIACR.  Palabra  culta
formada a partir de  VORTEX;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  vórtice.   Fuliginosos vórtices.   
✍Quevedo  y  Villegas,  Francisco  de;    Poesías,  
España,   1597-1647. 

vultuoso.   [ bultwóso ]  { vul-tu-o-so }  □ MORF.
 adj.  con flexión de género y número.  ▮Evol.: vultuoso
< VULTUOSUS < VULTUS  ▮Raíz: vult-.    □ SINT.  pvo.
con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base: 
posesión⇢  "que  tiene  (x)  +  modificador"  .    □  LÉX.   
① ▮Uso: med. Se aplica a alguien que presenta la cara
hinchada y roja.  {vulto 1}   Posteriormente el individuo se
observa  vultuoso,  semiinconsciente  y  queda  en  la
posición en que se lo ubica.   ✍Osmar Ciró, Rolando; 

Primeros auxilios,   Argentina, 1988.    ② ▮Uso: med. Se
dice  del  rostro  congestionado  e  hinchado.  {vulto  1}

Produce sequedad de la boca y la garganta, sed, cara
roja,  vultuosa,  pupilas  dilatadas,  pulso  frecuente  e
hipertenso.   ✍Osmar Ciró, Rolando;   Primeros auxilios, 
 Argentina, 1988.    ▮Fam. léx:  avulsión (sust.), convulsa
(adj.),  convulsión  (sust.),  convulsionar  (vbo.),
convulsionaria  (adj.),  convulsionario  (adj.),  convulsiva
(adj.),  convulsivo  (adj.),  convulso  (adj.),  revulsión
(sust.), revulsiva (adj.), revulsivo (adj.), revulsoria (adj.),
revulsorio  (adj.),  vulto  (sust.),  vultuosa (adj.),  vultuoso
(adj.).    □  DIACR.  Palabra culta formada a partir  de 
VULTUOSUS;     ▮Origen latino.   ▮Variación gráfica:
vultuoso.  Por ende se dizen vultuosos los que muchas
vezes mudan el color del vulto.    ✍Palencia, Alonso de; 
 Universal vocabulario en latín y en romance,   España, 
 1490. 

□ LAT.  VULTUOSUS, -A, -UM.    □ MORF.   adj. de 3
term.    □ SEM.    adj. calificativo.    ▮Rel. con base: 
acción⇢ "que hace mucho (x)".    □ LÉX.   Se dice de
alguien  que  hace  muchos  gestos  o  gesticula
exageradamente  con  la  cara.  Non  laeta  facie  sed
vultuosam  frontem  rugis  insurgentibus  adseverabat.  
✍Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  □ EVOL.  Continúa
en español vultuoso (culta).
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vulto.  [ búlto ] { vul-to }  □ MORF.  sust. con flexión
de  número.    □  SEM.   sust.  concreto  >  común  >
discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① ▮Uso: ant. Cara, rostro. Hurtas mi vulto y, cuanto
más le debe / a tu pincel, dos veces peregrino, / de
espíritu  vivaz  el  breve  lino  /  en  las  colores  que
sediento bebe.   ✍Góngora, Luis de;   Sonetos [A un
pintor flamenco],   España, 1620; ||   El corazón se
me fue / donde vuestro vulto vi.   ✍Gómez Manrique; 

 Poemas  [A  una  dama  que  iva  cubierta],  
España,  1412-1490.     □  DIACR.  Palabra  culta
formada a partir  de  VULTUS;     ▮Origen latino.  
▮Variación gráfica:  vulto, bulto.   Con bulto alegre e
sin algun ynpedimento, quasi burlando del, quantas
cosas ese Rodrigo deçia.    ✍Anónimo;   Crónica de
Sahagún,    España,    1255;   Bendígate  Dios,  e
guárdete e muéstrete la su faz e aya merced de ti, e
torne él el su vulto escuantra ti e déte paz.    ✍Alfonso
X;   General Estoria,   España,   1284. 

□ LAT.  VULTUS, -US.   □ MORF.   sust.     4ª dec.  
masc.    □ SEM.   abstracto.    □ LÉX.   [Expresión
facial]. Expresión apropiada para una circunstancia. 
 Nunc gestus mihi vultusque est capiundus novos. 
 ✍Terencio;   Phormio    (II a.C.).    □ EVOL.   Continúa
en español vulto (culta).
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z
zancajoso.    [  θaŋkaxóso  ]   {  zan-ca-jo-so  }  
□ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y número. 
▮Evol.:  zancajoso  <  zancajo  <  zanca  <  zanc  
▮Raíz: zanc- .    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj.
calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene (x) +

modificador" .   □ LÉX.   ① Se aplica a alguien o algo
que tiene  rotos  los  zancajos  o  los  pies  torcidos  hacia
fuera. {zancajo 1}   {zancajo 2}   {zancajo 3}   Si un animal es zambo
lo llaman zancajoso en La Huebra, y si es patiestevado,
es  decir  con  las  patas  arqueadas,  recibe  la
denominación de paticuevo.   ✍Internet;   cajaduero.es:
Agro,    España,  2004.     ▮Fam.  léx:   zanca  (sust.),
zancada  (sust.),  zancadilla  (sust.),  zancajear  (vbo.),
zancajera (sust.), zancajienta (adj.),  zancajiento (adj.),
zancajo  (sust.),  zancajosa  (adj.),  zancajoso  (adj.),
zancarrón (sust.), zanco (sust.), zancón (adj.), zancona
(adj.), zancuda (adj.), zancudo (adj.), zanqueador (adj.
y  sust.),  zanqueadora  (adj.  y  sust.),  zanqueamiento
(sust.), zanquear (vbo.), zanquilarga (adj.), zanquilargo
(adj.),  zanquilla  (sust.),  zanquilón  (adj.),  zanquilona

(adj.), zanquita (sust.), zanquituerta (adj.), zanquituerto
(adj.),  zanquivano  (adj.).    □  DIACR.   Palabra
onomatopéyica formada a partir de  zancajo+(-oso);    
▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:
zancajoso.   Patituerto,  corcobado  /  cejunto,  y  gran
dormilón,  /  barbiespesso,  comilón  /  zancajoso,  y
pesuñado.      ✍Lobo  Lasso  de  la  Vega,  Gabriel;  
Manojuelo de romances,   España,   1601. 

zancajo.   [  θaŋkáxo  ]  {  zan-ca-jo  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□  LÉX.   ①  ▮Uso: coloq.  Talón del  pie.  El oficial
británico  sudaba  bajo  el  tricornio,  las  botas
clavándosele en el zancajo.   ✍Faner, Pau;   Flor de

sal,   España, 1986.    ② Parte de la media, calcetín
o calzado que cubre el talón. No, a mí con la fe me
pasa  como  con  los  calcetines,  que  me  como  el
zancajo en cuanto ando.   ✍Landero, Luis;   Juegos

de la edad tardía,   España, 1989.    ③ ▮Uso: fig. Se
aplica a  una persona baja  o  de mala figura.  No te



zaparrastroso - zarposo

687

z ...

reprimas:  zancajo,  acémila.    ✍Miralles,  Alberto;  
Céfiro agreste de olímpicos embates [Come y calla,
que es cultura],   España, 1981.    □ DIACR. Palabra
onomatopéyica  formada  a  partir  de   ZANC;     
▮Origen  onomatopéyico.    ▮Variación  gráfica:  
zancajo.    Es  lo  cuarto,  hábito  deshonesto  é  muy
desvergonzado, porque muy ligeramente descubre é
demuestra los zancajos é las piernas.    ✍Talavera,
Fray Hernando de;   De vestir y de calzar,   España, 
 1477-1496. 

zaparrastroso.   [ θapařastróso ]  { za-pa-rras-
tro-so }  □ MORF.  adj.  con flexión de género y número. 
▮Evol.: zaparrastroso < zaparrastrar < arrastrar < rastrar
< rastro < RASTRUM   ▮Raíz: rastr-.    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  está  lleno  de  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso:  coloq.  Se  aplica  a  alguien  desaseado,
desaliñado, que no cuida su aspecto externo. {zaparrastrar 1}

  Todo  esto,  sin  embargo,  se  ve  frustrado  por  la
presencia de un vagabundo zaparrastroso (Charlie) que
se había refugiado bajo la lona.   ✍Soublette, Gascón; 
 Mensajes secretos del cine,   Chile, 2001.    ▮Fam. léx: 
arrastradamente  (adv.),  arrastradero  (sust.),
arrastradiza  (adj.),  arrastradizo  (adj.),  arrastramiento
(sust.), arrastrar (vbo.), arrastrarse (vbo.), arrastre (sust.
y  vbo.),  rastra  (sust.),  rastrante  (adj.),  rastrar  (vbo.),
rastreador  (adj.  y  sust.),  rastreadora  (adj.  y  sust.),
rastrear  (vbo.),  rastreo  (sust.  y  vbo.),  rastrera  (adj.),
rastreramente  (adv.),  rastrero  (adj.),  rastrilla  (sust.),
rastrillada (sust.), rastrillador (adj. y sust.), rastrilladora
(adj.  y sust.),  rastrillaje (sust.),  rastrillar (vbo.),  rastrillo
(sust.), rastro (sust.), zaparrastrar (vbo.), zaparrastrosa
(adj.), zaparrastroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta
formada  a  partir  de   zaparrastrar+(-oso);     
▮Origen latino.   ▮Variación gráfica: zaparrastroso.  Una
vez,  en  riña  con  un  zaparrastroso  gordinflón,  con  su
espada le había arañado la barriga.    ✍Rubén Darío
(Félix  Rubén  García  Sarmiento);    Betún  y  sangre,  
Nicaragua,   1890. 

zaparrastrar.  [ θapařastrár ] { za-pa-rras-trar } 
□ MORF.  vbo.  □ SEM.  vbo. de actividad.  □ LÉX.

  ①  ▮Uso:  coloq.  Ir  arrastrando  los  vestidos.
Zaparrastrando por la vida.   ✍Internet;   yatv.com,
08/05/2001,   España, 2001.    □ DIACR. Palabra no

culta formada a partir de  arrastrar;     ▮Origen latino.
  

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

zarposo.   [ θarpóso ]  { zar-po-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: zarposo < zarpa
< zarpar < xarpar   ▮Raíz: zarp- .    □ SINT.  pvo. con
'ser'.     □  SEM.    adj.  calificativo.  ▮Rel.  con  base:  
posesión⇢  "que  está  cubierto  de  (x)"  .    □  LÉX.   
▮Sinónimo de  zarrapastroso.    ① ▮Uso: ant. Se dice
de algo o alguien cubierto de zarpas, salpicaduras de
barro. En sentido figurado: descuidado, sin estilo. {zarpa 2}

  Ése es vuestro legendario y pionero estilo, zarposo.  
✍Internet;    lashinchadas.com,  11/05/2004,  

España, 2004.    ② ▮Uso: ant. Se dice de algo que tiene
zarpas. {zarpa 1}   Soy la gata arañosa zarposa / En la curva
del  vientre  /  traigo  una  visión  de  mí.     ✍Medrano,
Marianela;   Curada de espantos [Poemas]: El retazo, 
República  Dominicana,  2002.     ▮Fam.  léx:   zarpa
(sust.), zarpada (sust.), zarpazo (sust.), zarpear (vbo.),
zarposa  (adj.),  zarposo  (adj.),  zarrapastra  (sust.),
zarrapastro (sust.),  zarrapastrosa (adj.),  zarrapastroso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de 
zarpa+(-oso);     ▮Origen catalán.  

zarpa.  [  θárpa ]  {  zar-pa }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
> discontinuo > inanimado > artificial, sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Mano de ciertos animales cuyos dedos
no  se  mueven  con  independencia  unos  de  otros,
como en el león y el tigre. Soy un hombre a quien la
suerte hirió con zarpa de acero, soy el  novio de la
muerte.   ✍Loriga, Ray;   Héroes,   España, 1993. 

 ② Lodo o barro que se queda en la parte baja de
la  ropa.  Cosa  sin  valor,  despreciable.  Desaforada
como un caballo desbocado y sin freno, no sólo mojó
el  cuerpo  y  las  vestiduras,  sino  que  corriendo  en
tierra la dejó hecha una zarpa.   ✍Ángeles, Fray Juan
de los;   Diálogos de la conquista del reino de Dios, 
 España, 1595.    □ DIACR. Palabra foránea formada
a partir de  xarpar;     ▮Origen catalán.   ▮Variación
gráfica:  zarpa.   Y el rayo paternal claro y luciente, /
dado por él al sentimiento humano, / cual palomilla
estar, cual fiera zarpa / de animoso halcón desgarra
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y  arpa.      ✍Aldana,  Francisco  de;    Poesías,  
España,   1560-1578. 

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE Añadimos la segunda acepción de `zarposo`,
que no figura en el DRAE ni en el DUE, pero de la que
hemos encontrado ejemplos.

zarrapastroso.   [ θařapastróso ]  { za-rra-pas-
tro-so }  □ MORF.  adj. y sust.  con flexión de género y
número.   ▮Evol.:  zarrapastroso  <  zarrapastra  <
xarpar   ▮Raíz: zarrap- .    □  SINT.  pvo. con 'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢
"que está lleno de (x)" .   □ LÉX.   ▮Sinónimo de  zarposo.

   ①  ▮Uso:  coloq.  Se  aplica  a  alguien  desaseado,
andrajoso,  desaliñado  o  a  algo  que  ofrece  mal
aspecto. {zarrapastra 1}   Apenas alguna niñera zarrapastrosa
que arrastra a un niño igualmente sucio.   ✍Barnatán,
Marcos R.;   Con la frente marchita,   Argentina, 1989; || 
 Las emociones eran más altas, menos zarrapastrosas
que esa bola de acapulqueños morenitos.   ✍Puga, Mª
Luisa;    La  forma  del  silencio,    México,  1987.    
② ▮Uso: coloq. Se aplica a alguien despreciable. Una
televisión donde la ordinary people impone su estética,
su  concepción  del  mundo,  su  subcultura  y  donde
entroniza  sus  mitos  zarrapastrosos.    ✍Díaz,
Lorenzo;    Informe  sobre  la  televisión  en  España
1989-1998,   España, 1999.    ▮Fam. léx:  zarpa (sust.),
zarpazo (sust.), zarpear (vbo.), zarposa (adj.), zarposo
(adj.),  zarrapastra  (sust.),  zarrapastro  (sust.),
zarrapastrón (adj. y sust.), zarrapastrona (adj. y sust.),
zarrapastrosa  (adj.),  zarrapastrosamente  (adv.),
zarrapastroso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra  foránea
formada  a  partir  de   zarrapastra+(-oso);     
▮Origen  catalán.    ▮Variación  gráfica:  sarrapastroso,
zarrapastroso.  A la niña bonita, chiquita y papigordita /
que Dios me la guarde;  /  a la  vieja mocosa,  raposa y
sarrapastrosa / mal fuego la arda.    ✍VV.AA.;   Poesías, 
 España,   1575-1625;  Se arrinconó su traje, como el
de los cuellos y los guardainfantes en este tiempo, pues
no  hay  zarrapastrosa  que  no  haya  condenado  a
destrucción  las  faldillas  del  jubón.     ✍Santos,
Francisco;   Día y noche de Madrid,   España,   1663. 

⌦   zarrapastrosamente.   adv.  ①  De  manera

zarrapastrosa.Por  eso  me  pusieron  amaranta  ursula  en  el

colegio,  por  vivir  zarrapastrosamente.    ✍Internet;

plazabohemia.com, 02/12/2002,  España,  2002.

zarrapastra.   [  θařapástra  ]  {  za-rra-pas-tra  }  
□  MORF.   sust.  con flexión de número.    □  SEM.
sust. concreto > común > discontinuo > inanimado >

natural.  □ LÉX.   ① Salpicadura o mancha de barro
en  la  ropa  o  en  alguna  parte  del  cuerpo;  por
extensión, mancha en el honor. Chávez y su entorno
constituyen  la  mejor  expresión  de  nuestra
zarrapastra,  de  nuestra  costra  de  incultura
decimonónica.    ✍Internet;    gentiuno.com,
26/08/2003:  Cuesta  abajo,    Venezuela,  2003.    
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
xarpar;     ▮Origen catalán.   

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

zarrioso.   [ θařjóso ]  { za-rrio-so }  □ MORF.  adj. 
con  flexión  de  género  y  número.   ▮Evol.:  zarrioso  <
zarria   ▮Raíz: zarri-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que está

lleno de (x)" .   □ LÉX.   ① ▮Uso: coloq. Se dice de
alguien  o  algo  lleno  de  zarrias.  {zarria  3}    Las  seducía,
mirabile  dictu,  mi  desvalimiento  frente  a  trámites
burocráticos,  porteras  y  gendarmes,  mi  torpe  aliño
indumentario  -ya  lo  conoces-  que  lindaba  con  lo
zarrioso.    ✍Conget,  José  María;    Todas  las

mujeres,   España, 1989.    ② ▮Uso: fig. Se aplica a
algo inservible, de poco valor o de mala calidad. {zarria 3}

 Por  cierto,  mi  zarrioso  Siemens  M55  también  tiene
carpetas.    ✍Internet;   pdaexpertos.com, 10/07/2004:
Se  puede  cambiar  s.o  palm  os  a  mobile  windows,  
España, 2004.    ▮Fam. léx:  zarria (adj. y sust.), zarrienta
(adj.), zarriento (adj.), zarrio (adj. y sust.), zarriosa (adj.),
zarrioso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a
partir  de   zarria+(-oso);      ▮Origen  prerromano.   
▮Variación gráfica: zarrioso.  A mediados del siglo xv, el
Tostado,  enano  y  genial,  zarrioso,  letrado  y  malas
pulgas,  se encaró con el  papa Eugenio IV.     ✍Cela,
Camilo José;   Judíos, moros y cristianos,   España, 
1956. 

zarria.   [  θářja  ]  {  za-rria  }   □  MORF.   sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  artificial.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  dial.  Esp.  Recargado  de  adornos.  
②  Barro  o  lodo  pegado  en  la  parte  inferior  de  la

ropa.   ③  Pingajo,  harapo.  Algo  de  mala  calidad.
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Pues venga, quitando las banderas y que no vuelva
yo  a  ver  tanta  zarria  delante  de  mis  narices.   
✍Ayerra, Ramón;   La lucha inútil,   España, 1984; || 
 Y la desazón es mutua, que al casulario de lo divino
se le llevan los demonios cuando ve la zarria que por
compaña  el  destino  le  ha  enjaretado.    ✍Ayerra,

Ramón;   La lucha inútil,   España, 1984.    ④ Tira
de cuero que se mete entre los ojales de la abarca,
para asegurarla  bien con la  calzadera.   □  DIACR.
Palabra  foránea  formada  a  partir  de   zarria;     
▮Origen prerromano.   

�  OBSERV.  No hay ejemplos de la  derivada en el
CORDE.

zarzoso.   [ θarθóso ]  { zar-zo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: zarzoso < zarza
< sarza   ▮Raíz: zarz-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.
  adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢ "que tiene
(x)" , semejanza⇢ "que participa de las propiedades de

(x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene aspecto
de zarza. {zarza 1}   Escallonia: Género de la familia de las
Saxifragáceas,  originario  de  la  América  del  Sur,
compuesto de arbustos zarzosos de una altura de 2-3
m, con ramificaciones flexibles.   ✍Tiscornia, Julio;   Los
Mejores Arbustos Decorativos y su distribución en los

jardines,   Argentina, 1978.    ② Se dice de algo que
tiene zarzas.  {zarza 1}   Por un arroyo zarzoso / El caballo
lo ha metido. / Echó la corona en tierra / Y aquesto habie
referido.    ✍Anónimo;    Romancero  General,  
España,  1579-1582.     ▮Fam. léx:   enzarzada (sust.),
enzarzar  (vbo.),  sarza  (sust.),  sarzo  (sust.),  zarcear
(vbo.),  zarceña  (adj.),  zarceño  (adj.),  zarcera  (adj.),
zarcero  (adj.),  zarza  (sust.),  zarzal  (sust.),  zarzaleña
(adj.),  zarzaleño  (adj.),  zarzo  (sust.),  zarzosa  (adj.),
zarzoso (adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a
partir  de   zarza+(-oso);      ▮Origen  prerromano.   
▮Variación gráfica: zarzoso.  La zarzosa lo del rey. Este
logar es aldea de medina e todos los pechos pechan con
los  de la  villa  de  medina porque son sus  vezinos.     
✍Anónimo;    Becerro  de  las  behetrías  de  Castilla,  
España,   1352. 

zarza.   [  θárθa ]  {  zar-za }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común
>  discontinuo  >  inanimado  >  natural.   □  LÉX.   
① Arbusto rosáceo muy espinoso, que produce las
moras.  Por  encima  de  la  altura  citada  crecen

formaciones arbustivas de tejo, acebo, zarza, espino,
genista, arándanos, retamas y extensas manchas de
brezo.    ✍Anónimo;    España  de  punta  a  punta,  
España,  1996;  ||    Le  había  parecido  que  nadie
sospecharía  de  una  niña  y  un  hombre  respetable
cogiendo moras entre las zarzas.   ✍Espido Freire,
Laura;    Melocotones  helados,    España,  1999.    
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
sarza;      ▮Origen  prerromano.    ▮Variación
gráfica:   sarza,  zarza,  sarça,  zarça.    Si  fuere  la
cerradura de sarza, o de sauco, o de cambron: fagala
de  piedra.     ✍Anónimo;    Fuero  de  Brihuega,  
España,    1242;   Dezimos  assí:  que  quando  les
acaecier`aquesto, que tomen de los somizos, de los
salzes,  e  de  los  mimbriellos,  e  de  las  sarças.    
✍Toledo,  Abraham  de;    Moamín.  Libro  de  los
animales que cazan,   España,   1250;  Zarcero: Que
entra con facilidad en las zarzas a buscar caza (p.e.
"gavilán  sarçero").     ✍Anónimo;    Fuero  viejo  de
Castilla,   España,   1356;  A la mj fe el se va lazrado /
desterrado  manzellado  /  escondjendose  entre  los
zarçales.      ✍López  de  Ayala,  Pero;    Caída  de
príncipes,   España,   1402. 

zazoso.   [ θaθóso ]  { za-zo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: zazoso < zazo
< za  ▮Raíz: za-.    □ SINT.  pvo. con 'ser'.    □ SEM.  
adj. calificativo. ▮Rel. con base:  sinonimia⇢ "sinónimo
de  (x)"  .    □  LÉX.    ▮Sinónimo  de   tartajoso.    
① ▮Uso: ant. Se dice de alguien que tartamudea o de
esa manera de hablar. Parecía tan alegre y tan graciosa
cuando  hablaba  con  su  voz  tan  fina  y  su  manera  de
pronunciar un tanto zazosilla.   ✍Luján, Néstor;   Los
espejos  paralelos,    España,  1991.     ▮Fam.  léx:   za
(son.),  zaza  (adj.),  zazo  (adj.),  zazosa  (adj.),  zazoso
(adj.).   □ DIACR.  Palabra onomatopéyica formada a
partir  de   zazo+(-oso);      ▮Origen  onomatopéyico.   
▮Variación  gráfica:  zazoso.   Dientes  menudos  y
espesos, buena nariz, ojos rasgados y verdes, alta de
cuerpo,  lindas  manazas  y  zazosita.     ✍Quevedo  y
Villegas, Francisco de;   La vida del Buscón llamado don
Pablos,   España,   1626. 

zazo.  [ θáθo ] { za-zo }  □ MORF.  adj. con flexión
de  género  y  número.    □  SEM.   adj.  calificativo.  
□  LÉX.    ①  ▮Uso:  ant.  Se  aplica  a  alguien  que
tartamudea o algo que se traba.  □ DIACR. Palabra
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onomatopéyica  formada  a  partir  de   za;     
▮Origen onomatopéyico.   ▮Variación gráfica:  zazo.
  Ha de tener buena voz, sonora y agradable; buena
lengua, no tartamuda, ni zazo o borrosa.    ✍Terrones
del  Caño,  Francisco;    Instrucción  de
predicadores,   España,   1605. 

zozobroso.    [  θoθoβróso  ]   {  zo-zo-bro-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.:  zozobroso  <  zozobrar  <  zozobra  <  SUB  +
SUPRA  ▮Raíz: zozobr-.    □  SINT.  pvo. con 'ser'.   
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  causa⇢ "que
causa (x)" , posesión⇢ "que está lleno de (x)" .   □ LÉX.

  ①  Se  dice  de  algo  que  se  encuentra  a  punto  de
zozobrar  o  de  alguien  lleno  de  zozobra,  angustiado.
{zozobra 4}   {zozobrar 1}   Un faro que guiará el zozobroso navío
de tu  ser  entre  las  tinieblas  de  la  vida.     ✍Internet;  
destinyheroes.com: Luz en las tinieblas,   España, 2003. 

  ② Se aplica a algo que causa zozobra, incertidumbre,
angustia. {zozobra 4}   Otro tiempo, otra hora de zozobrosa
atención.  El  tren  trepidaba  acompasadamente.   
✍López  de  Haro,  Rafael;    Yo  he  sido  casada,  
España,  1930.     ▮Fam.  léx:   zozobra  (sust.  y  vbo.),
zozobrante  (adj.),  zozobrar  (vbo.),  zozobrosa  (adj.),
zozobroso (adj.).   □ DIACR.  Palabra no culta formada
a partir de  zozobra+(-oso);     ▮Origen latino.   ▮Variación
gráfica: zozobroso.  Siguióle él empachado con el traje,
que  no  era  suyo,  zozobroso  y  poco  confiado;  así  sus
pasos eran tardos.    ✍Quintana, Manuel José;   Vidas
de Vasco Núñez de Balboa, Francisco Pizarro, Álvaro
de Luna y Bartolomé de las Casas,   España,   1832. 

zozobra.   [  θoθóβra  ]  {  zo-zo-bra  }   □  MORF.
sust.  con  flexión  de  número.    □  SEM.   sust.

abstracto.  □ LÉX.   ① Acción de zozobrar un barco.

  ②  Lance  del  juego  de  dados.  
③  ▮Uso:  mar.  Estado  del  mar  o  del  viento  que
constituye  un  peligro  para  la  embarcación.  
④  Estado  de  ánimo  de  alguien  que  teme  algo.
Angustia,  intranquilidad.  Los  recibió  sin  la  habitual
zozobra  o  fingida  desenvoltura  a  que  ya  están
acostumbrados  los  oficiales  de  la  policía.   
✍Chavarría, Daniel;   El rojo en la pluma del loro, 
Uruguay,  2002;  ||    Había  provocado  que  ocho
millones  de  votantes  socialistas  vivieran  días  de
zozobra  adicional.    ✍López  Alba,  Gonzalo;    El

relevo. Crónica viva del camino hacia el II Suresnes
del PSOE. 1996-2000,   España, 2002.    □ DIACR.
Palabra no culta formada a partir de  SUB+SUPRA; 
   ▮Origen  latino.    ▮Variación  gráfica:   sosobra,
zozobra.   Y don aleve medroso, / tened presente la
muerte  /  con  zozobras,/  pues  que  fustes
mentiroso.     ✍Montoro,  Antón  de;    Cancionero
general,   España,   1445-1480;  Sojuzgan los ojos /
desdeñan con obras / y son las sosobras / pesares y
enojos.    ✍Timoneda, Juan de;   Cancionero llamado
Sarao de amor,   España,   1561. 
zozobrar.  [ θoθoβrár ] { zo-zo-brar }  □ MORF.
vbo.   □  SEM.   vbo.  de  realización.   □  LÉX.   
①  ▮Uso:  mar.  Peligrar  la  estabilidad  de  una
embarcación debido al estado del mar o del viento.
Apenas les faltaban unos metros para alcanzar tierra
firme,  la  embarcación  zozobró,  volcándose.   
✍Vázquez-Figueroa, Alberto;   Caribes [Cienfuegos

2],    España, 1988.    ②  ▮Uso: fig.  Fracasar una

empresa  o  un  proyecto.   ③  Estar  angustiado  o
inquieto por la inseguridad o incertidumbre respecto
de algo.  □ DIACR. Palabra no culta formada a partir
de   zozobra;      ▮Origen  latino.    ▮Variación
gráfica:   zozobrar,  sozobrar,  sosobrar.    Ninguna
persona de las que dentro iban hacían caso de su
vida, y esperando quando la nao se avía del todo de
zozobrar.     ✍Santa Cruz, Alonso de;   Crónica de
los  Reyes  Católicos,    España,    1491-1516;  
Disparando bravos tiros / Y estando la gente alerta /
El  galeon  San  Felipe  /  Á  sozobrado  á  la  vela.     
✍Ariño, Francisco de;   Sucesos de Sevilla de 1592
a 1604,   España,   1604;  Estando ya en el medio
vino  un  golpe  de  mar  y  sosobró  la  una  canoa
quedando  libre  la  mia.     ✍Rodríguez,  Máximo;  
Relación  diaria  que  hizo  el  intérprete  Máximo
Rodríguez de la ysla de Amat,   Perú,   1774-1776. 

zumoso.   [ θumóso ]  { zu-mo-so }  □ MORF.  adj. 
con flexión de género y número.  ▮Evol.: zumoso < zumo
< zomós  ▮Raíz:  zum-.     □  SINT.   pvo.  con  'ser'.    
□ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con base:  posesión⇢

"que tiene (x)" .   □ LÉX.   ① Se dice de algo que tiene
zumo. {zumo 1}   Otra vez aparecía la mesa llana con mantel
nuevo. Limpia la cristalera del cielo y zumosa la tierra.  
 ✍García  Pavón,  Francisco;    El  reinado  de  Witiza,  
España, 1968.    ▮Fam. léx:  rezumar (vbo.), zumienta
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(adj.),  zumiento  (adj.),  zumillo  (sust.),  zumo  (sust.),
zumosa  (adj.),  zumoso  (adj.).    □  DIACR.   Palabra
foránea  formada  a  partir  de   zumo+(-oso);     
▮Origen árabe.   ▮Variación gráfica: zumoso.  Ponergelo
dentro en la cueça lo mas caliente que pudieren & que
sea zumoso al dia tres o quatro vezes.    ✍Anónimo; 
Libro de los caballos,   España,   1275. 

zumo.  [  θúmo ]  {  zu-mo }   □  MORF.  sust.  con
flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto > común

>  continuo.   □  LÉX.    ①  Líquido  que  se  obtiene
después  de  exprimir  algo  que  tiene  líquido  en  su
composición.  Se  aplica  especialmente  al  de  las
frutas  y  vegetales  en  general.  Añadir  agua  y  una
cucharada de puré de tomate, de chutney de mango,
de zumo de lima o de limón.    ✍Obligado,  Clara;  
Salsa,   Argentina, 2002.    □ DIACR. Palabra foránea
formada  a  partir  de   zum;      ▮Origen  árabe.   
▮Variación gráfica:  zumo, çumo, sumo.   Si tu lauares
la cara con aquel çumo; passaras entre los omnes &
no  te  uera  ninguno.      ✍Alfonso  X;    Picatrix,  
España,    1256;   Et  si  por  esto  non  guaresçiere,
deuen le dar la carne mojada en el sumo que sale de
la camisa del sauco.    ✍Manuel, Don Juan;   Libro
de la caza,   España,   1337-1348;  Para Lampanones
pa lanpanones toma El zumo de la rayz de E fazense
segund el Auicena.    ✍Anónimo;   Traducción del
`Tratado de cirugía  ̀de Guido de Cauliaco,   España, 
 1493. 

zurraposo.    [  θuřapóso  ]   {  zu-rra-po-so  }  
□  MORF.   adj.   con  flexión  de  género  y  número.  
▮Evol.: zurraposo < zurrapa   ▮Raíz: zurrap-.    □ SINT.
 pvo. con 'ser'.    □ SEM.   adj. calificativo. ▮Rel. con
base:   posesión⇢  "que  tiene  (x)"  .    □  LÉX.   
①  ▮Uso:  ant.  Se  aplica  a  algo  o  alguien  que  tiene
zurrapas. {zurrapa 1}   {zurrapa 3}   Carnaval lluvioso, Semana
Santa  zurraposa.     ✍Oral;    Refranero  popular,  
España, 2000.    ▮Fam. léx:  zurrapa (sust.), zurrapienta
(adj.),  zurrapiento  (adj.),  zurraposa  (adj.),  zurraposo
(adj.).   □ DIACR.  Palabra foránea formada a partir de 
zurrapa+(-oso);      ▮Origen  prerromano.    ▮Variación
gráfica:  zurraposo.   El  vino  se  bebió  allí  medido  por
toboseñas tinajas, aunque no faltó algo que lo volviese
más áspero y zurraposo de lo que él era en sí.    ✍Coello,
Carlos;   Cuentos inverosímiles,   España,   1872-1878. 

zurrapa.   [  θuřápa  ]  {  zu-rra-pa  }   □  MORF.
sust. con flexión de número.   □ SEM.  sust. concreto
>  común  >  discontinuo  >  inanimado  >  natural.  
□ LÉX.   ① Brizna, pelillo o sedimento que se halla
en los líquidos y que poco a poco se va sentando.
Hizo una pausa, volvió a empinar la taza y se llevó
un  disgusto:  sólo  quedaba  una  zurrapa  amarga.   
✍Montero, Mayra;   Tú, la oscuridad,   Cuba, 1995. 

  ② ▮Uso: coloq. Cosa o persona vil y despreciable.

 ③ ▮Uso: coloq. Mancha de excremento en la ropa
interior.  El jornal que gana gasta / en vestir bien y
comer / y requebrar á las damas: / y si se ofrece un
remiendo, / ó lavarse las zurrapas, / ó limpiarse los
faldones.    ✍Anónimo;    El  libro  de  los  casados
[Romances  de  ciego],    España,  1850-1900.    
□  DIACR.  Palabra  foránea  formada  a  partir  de  
zurrapa;     ▮Origen prerromano.   ▮Variación gráfica: 
zurrapa.   Mejor me sabe en un cantón la sopa, / y el
tinto con la mosca y la zurrapa, / que al rico, que se
engulle  todo  el  mapa,  /  muchos  años  de  vino  en
ancha  copa.     ✍Quevedo  y  Villegas,  Francisco
de;   Poesías,   España,   1597-1647. 
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III. Rasgos característicos del sufijo -oso *

Este sufijo castellano de origen latino (< -OSVS), se usa para crear adjetivos a partir
de sustantivos, y en menor medida, verbos y adjetivos. Aproximadamente la mitad de estos
adjetivos son continuadores de un derivado latino en –OSVS,  los  demás son derivados
internos castellanos.

La relación establecida entre el derivado y su base adquiere diversos valores según
la subcategorización semántica de aquella:  acción,  causa,  intención,  posesión,  relación,
semejanza, sinonimia y situación. El valor que mayoritariamente adquiere el sufijo -oso es
el  de  “posesión”  con  el  matiz  de  “abundancia”  y  “semejanza”.  Los  adjetivos  deverbales
expresan acción y heredan de la base el argumento externo. Los derivados deadjetivales
no tienen una interpretación diferente de su base, pues tan solo matizan su valor.

El adjetivo portador de este sufijo -con respecto al  núcleo de la frase nominal-  se
comporta en la mayor parte de los casos como calificativo, aunque encontramos algunos
con valor relacional. Respecto a la predicación, los adjetivos en –oso pueden combinarse
con el verbo ser en exclusiva, el verbo estar, o ambos.

Con relativa frecuencia algunos derivados con este sufijo -oso compiten con otras
formas derivadas:

- alimentoso / alimenticio
- cadaveroso / cadavérico
- cenizoso / ceniciento
- conchoso / conchudo
- despechoso / despechado
- fluctuoso / fluctuante
- globuloso / globular
- manchoso / manchadizo

Para concluir, y como síntesis, el prototipo de adjetivo castellano en –oso presenta
las siguientes características:

- Origen: latino (continuador o no de –OSVS)
- Base: sustantivo (inanimado sin variación genérica)
- Relación con la base: posesión / abundancia
- Proceso de formación: no culta
- Proceso morfológico: sufijada de simple
- Combinatoria preposicional: se construye sin preposición

(*) Vid. volumen I de este trabajo (apartado 6.3)
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- Predicativo con: verbo ser
- Documentación: temprana
- Productividad: lenguajes técnicos
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I. Características de DERIV@ -OSVS

EL CORPUS

Este  diccionario  de  palabras  latinas  derivadas  con  el  sufijo  -OSVS  contiene  592
entradas, y el mismo número para sus correspondientes bases, en total 1.184 palabras. La
relación de los adjetivos en -OSVS ha sido elaborada tomando como referencia la lista de
Ernout 1, a la que se han añadido los siguientes elementos: HONOROSUS, HUMOROSUS
Y NEGOTIOSUS. Se han desechado aquellos adjetivos que no hemos podido documentar.

El  diccionario  sigue  el  orden  alfabético  universal.  Con  fines  didácticos  hemos
separado las grafías U y V. Cuando la segunda letra de la palabra es una vocal, utilizaremos
la grafía V; cuando por el contrario se trata de una consonante, utilizaremos U:

ULCEROSUS / VENENOSUS
UMBROSUS / VULTUOSUS

Si tenemos dos palabras homógrafas, se ordenarán según el orden alfabético de su
base:

AUROSUS < AURA
AUROSUS < AURUM

DEFINICIONES

Hemos  intentado  redactar  las  definiciones  con  claridad  y  precisión  haciendo  una
paráfrasis  del  vocablo  definido  y  evitando  remisiones  innecesarias.  Se  ha  adoptado  un
modelo para dotar de coherencia interna al cuerpo del diccionario; en este caso y al tratarse
de adjetivos, encontraremos siempre:

- Se dice de algo o alguien
- Se aplica a algo o a alguien

donde algo hace referencia a inanimados o animados no humanos, y alguien se refiere
exclusivamente  a  animados  humanos.  No  se  incluye  en  la  definición  el  término  que
corresponde a la traducción española, pues la evolución al español –si es que existe– se
muestra en un apartado diferente.

Con el objeto de mejorar el análisis del significado de un vocablo hemos recurrido a
varios diccionarios, así aseguramos una mayor calidad de la información ofrecida.

(1) ERNOUT, Alfred (1946): Les adjectifs latins en -OSVS et en -ulentus. Paris: Klincksieck.
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Respecto  a  las  marcas  de  uso,  no  introducimos  aquellas  marcas  relativas  a  la
variación geográfica o de registro. La única marca de uso que se hace constar es la de
“perteneciente al lenguaje técnico”, sin especificar a cuál:

ACEROSUS, -A, -UM y FISTULOSUS, -A, -UM poseen la misma marca de uso que las
vincula a un lenguaje técnico, no importa que en el primer caso sea al de la agricultura y en
el segundo al de la medicina.

EJEMPLOS

Todas  las  palabras  (tanto  los  adjetivos  en  –OSVS  como  sus  bases)  están
acompañadas de sus respectivos ejemplos documentados. Dichos ejemplos ayudan, por
una parte, a la mejor comprensión de las definiciones y, por otra, ofrecen información acerca
del régimen verbal, preposicional, etc.

Normalmente, el ejemplo elegido corresponde a la acepción de la base seleccionada
por  la  derivada,  aunque  en  algunos  casos  eso  no  ha  sido  posible,  debido  a  la  falta  de
documentación.

Las fuentes utilizadas para la documentación de los ejemplos del corpus son de dos
tipos:

a) Bibliográficas:

- The Oxford Latin Dictionary 2
- Dictionnaire latin-français  3
- Diccionario latino-español  4

b) Electrónicas:

- Thesaurus linguae latinae  5
- Bibliotheca Augustana  6
- The Latin library  7
- Bibliotheca Teubneriana Latina  8

La consulta de fuentes electrónicas para la documentación de los ejemplos ha sido
necesaria debido a que algunas palabras del corpus no están recogidas en los diccionarios.

(2) GLARE, Paul (1968-1982): The Oxford latin dictionary. Oxford: Clarendon.
(3) GAFFIOT, Felix (1937): Le Grand Gaffiot, Dictionnaire Latin - Français. Paris: Librairie Hachette.
(4) BLÁNQUEZ FRAILE, Agustín (1959): Diccionario latino-español. Barcelona: Sopena.
(5) Thesaurus Linguae Latinae (2004) [Archivo de ordenador], München: K. G. Saur.
(6) http://www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html
(7) http://www.thelatinlibrary.com
(8) Bibliotheca Teubneriana Latina (2002) [Archivo de ordenador], München: K. G. Saur.
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Los  nombres  de  los  autores  latinos,  para  mayor  comodidad  del  lector,  están  en
español 9 , así aparecerá escrito:

- Apio Claudio el Ciego por Appius Claudius Caecus
- Cicerón por Marcus Tullius Cicero

sin embargo el título de las obras permanece en el idioma original.

OTRA INFORMACIÓN

Además de la información típica de todos los diccionarios, en éste ofrecemos datos
gramaticales complementarios:

- Semántica de la palabra derivada.
- Base de la palabra derivada
- Tipo de relación entre palabra derivada y su base.
- Información morfológica de la base (Clase de palabra, género y declinación
o conjugación)
- Continuación de la palabra y de su base al español con indicación del tipo de
vía.

(9) Con base en la búsqueda de los siguientes diccionarios del español: DRAE (Diccionario de la Real
Academica Española) y DUE (Diccionario de Uso del Español), citados en la bibliografía.



- X -

A B R E V I A T U R A S  Y  S Í M B O L O S

Adj. adjetivo
dec. declinación
EVOL. Evolución
fem. femenino
LÉX. Información léxica
masc. masculino
MORF. Morfología
neut. neutro
Rel. con base relación con la base
SEM. Semántica
Sust. sustantivo
term. terminaciones
Téc. técnico o epecializado
□ grupo
¶ subgrupo
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GUÍA DE UTILIZACIÓN *

Lema FARINOSUS, -A, -UM. Palabra derivada
 

Morfología FARINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term. Clase de palabra
 

Semántica FARINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.   □
SEM.   Calificativo.

Clasificación
semántica

 
FARINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.   □
SEM.   Calificativo.   ¶ Rel. con base:   semejanza "que participa
de las propiedades de (x)".

Relación semántica
entre el derivado y la
base

 
Información
léxica

FARINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.   □
SEM.   Calificativo.   ¶ Rel. con base:   semejanza "que participa
de las propiedades de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.   Se aplica a
lo que tiene alguna de las características de la harina.

Definición

 
FARINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.   □
SEM.   Calificativo.   ¶ Rel. con base:   semejanza "que participa
de las propiedades de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.   Se aplica a
lo que tiene alguna de las características de la harina.

Marca de uso

 
FARINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.   □
SEM.   Calificativo.   ¶ Rel. con base:   semejanza "que participa
de las propiedades de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.   Se aplica a
lo que tiene alguna de las características de la harina.   Edit carnes,
cadavera, vegetabilia farinosa, non olera.

Ejemplo

 
FARINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.   □
SEM.   Calificativo.   ¶ Rel. con base:   semejanza "que participa
de las propiedades de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.   Se aplica a
lo que tiene alguna de las características de la harina.   Edit carnes,
cadavera, vegetabilia farinosa, non olera.   Linneo;   Systema
Naturae   (XVIII).

Documentación del
ejemplo: Autor; obra,
(siglo).

 
Diacronía FARINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.   □

SEM.   Calificativo.   ¶ Rel. con base:   semejanza "que participa
de las propiedades de (x)".   □ LÉX. (...)   □ EVOL.  Continúa en
español  harinoso  (popular).

Evolución al español
y vía de entrada.

 
Base FARINA, -AE. Base de la palabra

derivada

(*) El sombreado en color gris es el punto nocional que se ilustra.
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Morfología FARINA, -AE.   □ MORF.   Sust.   1ª dec. fem. Clase de palabra,

declinación y género
 

Semántica FARINA, -AE.   □ MORF.   Sust.   1ª dec. fem.   □ SEM.  
concreto > común > continuo.

Clasificación
semántica

 
Información
léxica

FARINA, -AE.   □ MORF.   Sust.   1ª dec. fem.   □ SEM.  
concreto > común > continuo.   □ LÉX.   Polvo que resulta del
triturado de granos de cereal.   Farinam in mortarium indito.  
Catón;   De Agri Cultura   (III  a.C).   □  EVOL.   Continúa en
español  harina  (popular).

Definición

 
FARINA, -AE.   □ MORF.   Sust.   1ª dec. fem.   □ SEM.  
concreto > común > continuo.   □ LÉX.   Polvo que resulta del
triturado de granos de cereal.   Farinam in mortarium indito.  
Catón;   De Agri Cultura   (III  a.C).   □  EVOL.   Continúa en
español  harina  (popular).

Ejemplo

 
FARINA, -AE.   □ MORF.   Sust.   1ª dec. fem.   □ SEM.  
concreto > común > continuo.   □ LÉX.   Polvo que resulta del
triturado de granos de cereal.   Farinam in mortarium indito.  
Catón;   De Agri Cultura   (III  a.C).   □  EVOL.   Continúa en
español  harina  (popular).

Documentación del
ejemplo: Autor; obra,
(siglo)

 
Diacronía FARINA, -AE.   □ MORF.   Sust.   1ª dec. fem.   □ SEM.  

concreto > común > continuo.   □ LÉX.   Polvo que resulta del
triturado de granos de cereal.   Farinam in mortarium indito.  
Catón;   De Agri Cultura   (III  a.C).   □  EVOL.   Continúa en
español  harina  (popular).

Evolución al español
y vía de entrada

 



ABORTICIOSUS  - ACEROSUS

1

A ...

A
ABORTICIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de 3 term.   □ SEM.  Relacional.   ¶ Rel. con base:  causa
"que produce (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que produce
o favorece el aborto. Aborticiosus. Loewe, G., Goetz, G.
y  Schoell,  F.  (eds.);   Corpus  Glossariorum  Latinorum
(XX).  □ EVOL.  No continúa en español.

ABORTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut. 
□  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Pérdida  del  feto].
Abortum  gravidae  mulieris  dicitur  quod  non  sit
tempestive  ortum.  Paulo  Diacono;   Epitoma  Festi
(VIII).   □  EVOL.   Continúa en español  aborto  (no
culta).

ACEDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que obra con (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que obra
con apatía, negligencia o disgusto. Primo fuit accidiosus
in  eundo  ad  ecclesiam,  secundo  in  querendo
indulgencias, tercio in visitando loca sanctorum. Santa
Brígida  de  Suecia;   Revelationes   (XIV).   □  EVOL.  
Continúa en español acidioso (culta).

ACEDIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  abstracto.   □  LÉX.  [Negligencia, disgusto,

tristeza].  Deinde  considerandum  est  de  vitiis
oppositis caritati. Et primo, de odio, quod opponitur
ipsi  dilectioni;  secundo, de acedia et invidia.  Santo
Tomás  de  Aquino;   Summa Theologiae   (XIII).   □
EVOL.  Continúa en español acidia (culta).

ACEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Relacional.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que contiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de la
harina en la que está incluida la cáscara del grano. Et
frumentum  et  panis  non  sine  paleis  acerosus  dicitur.
Paulo  Diacono;   Epitoma Festi   (VIII).   □  EVOL.   No
continúa en español.

ACUS, -ERIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Materia  dura  que
recubre el grano de cereal o legumbre]. Stercus unde
facias:  stramenta,  lupinum,  paleas,  fabalia,  acus.
Catón;   De  Re  Rustica  (III  a.C.).   □  EVOL.   No
continúa en español.

ACETOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza



ACETOSUS  - ADIPOSUS

2

"que es parecido a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
tiene sabor agrio, parecido al vinagre. Hi fervore vigent
tres,  salsus,  amarus,  acutus  /  Alget  acetosus,  sic
stipans,  ponticus atque.  Anónimo;   Regimen Sanitatis
Salernitanum  (XII-XIII).  □ EVOL.  Continúa en español
acetoso (culta).

ACETUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Vino
amargo,  vinagre].  Puppis  aceto  madefactis
centonibus  integuntur.  Lucio  Cornelio  Sisenna;
Historiae  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
aceto (culta).

ACINOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que es parecido a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo cuya
forma es parecida a la de la uva. Est (asarum) hederae
foliis  semine acinosum.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).  
□ EVOL.  No continúa en español.

ACINUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Fruto de la vid, uva; también la
pepita  o  semilla  de  la  uva].  Siqua  acina  corrupta
erunt,  depurgato Cato.  Catón;  De Agri  Cultura  (III
a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

ACRIMONIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
acción "que obra con (x)".    □  LÉX.  Se dice de algo
áspero o agrio; también de alguien que obra con energía
y  sin  miramientos.  Et  contra  saligia  acrimoniosus
existeres  balatravi.  Boccaccio;   Epistolarum  Quae
Supersunt (XIV).  □ EVOL.  No continúa en español.

ACRIMONIA,  -AE.    □  MORF.  Sust.  1ª dec.
fem.   □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Austeridad,
dureza,  energía].  Acidez de estómago, indigestión.
Maiorem  esse  acrimoniam  nitri  apparet.  Plinio;
Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español
acrimonia (culta).

ACTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención "que
es dado a (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que es muy
dinámico,  dado  a  la  actividad.  Axitiosus… ab  agendo
"axitiosas".  Ut  ab una faciendo "factiosas",  sic  ab una
agendo "actiosae". Varrón;  De Lingua Latina (I a.C.). 
□ EVOL.  No continúa en español.

ACTIO, -ONIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Actividad, el curso de
la acción]. El acto de habla. Minime putat volgus esse
actionem cogitationem. Varrón;  De Lingua Latina (I
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español acción (culta).

ACTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que es dado a (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo o alguien
dado  a  la  actividad  o  que  siempre  parece  estar
ocupado.  Orationis  sunt  maxime  luminosae  et  quasi
actuosae  partes  duae.  Cicerón;   Orator   (I  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español actuoso (culta).

ACTUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc. 
□  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Movimiento  físico,
acción, actividad]. Conducta moral, comportamiento.
Camino, dirección. Saepe est et subdolus: Scorpius
aspergit  noxas  sub  nomine  amici.  Manilio;
Astronomica (I).  □ EVOL.  Continúa en español acto
(culta).

ADENOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está formado por (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
aplica a algo que tiene o está formado por glándulas.
Molluscum adenosum. Medical Society of London;  The
Lancet   (1878).   □  EVOL.   Continúa  en  español
adenoso (no culta).

ADEN, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Glándula, órgano de
los  seres  vivos  que  segrega  o  expulsa  sustancias
necesarias  para  el  organismo].  Haud  secus  ac  si
adenes distincto corpore plures, conglomer arentur
compactae corpus in unum. Pincierus;  Parerga Otii
Marpurgensis  philologica   (XVII).   □  EVOL.   No
continúa en español.

ADIPOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Relacional.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de algo que tiene mucha grasa. Icterus est morbus, in
quo cutis in flavedinem mutatur, ab obstructione ductus
choledochi,  vel  glandularum  hepaticarum,  iecoris
inflammatione,  vel  adiposae,  calculosaeve  materiae.
Blanckaert, Steven;  Lexicon Medicum (XVIII).  □ EVOL.
 Continúa en español adiposo (culta).
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ADEPS, -IPIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Grasa,  sustancia  untuosa  de  origen  animal  o
vegetal].  Indolencia,  pereza.  Discurso  o  estilo
pesado.  Illi  (sc.  ursae)  sunt  adipes  medicaminibus
apti.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.   No
continúa en español.

ADORIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que provoca (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo o alguien
que  provoca  adoración,  o  es  digno  de  recibir  gloria  y
alabanza. Adoriosus tecta reverteris paterna et haeres
dignus et integer. Paulo Fläming;  Sylvarum  (XVII).  □
EVOL.  No continúa en español.

ADORIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Gloria, fama, reputación
adquirida  por  las  victorias].  Recompensa  en  trigo
dada a los soldados. Praedaque agroque adoriaque
adfecit popularis suos. Plauto;  Amphitruo  (II a.C.).
 □ EVOL.  No continúa en español.

AEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
es abundante en (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de algo que contiene cobre o es rico en cobre. Aerosam
appellaverunt  antiqui  insulam  Cyprum,  quod  in  ea
plurimum  aeris  nascitur.  Paulo  Diacono;   Epitoma
Festi  (VIII).  □ EVOL.  No continúa en español.

AES, AERIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.  □
SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Metal
abundante  en  la  corteza  terrestre,  de  color  rojo
oscuro,  brillante  y  maleable  que  forma  aleaciones
como el latón o el bronce]. Cualquier objeto de este
metal. Dinero. Exspuitur aeris palea quaedam. Plinio;
 Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

AERUGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que está cubierto de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc.  Se  aplica  a  algo  oxidado  o  cubierto  de  orín.  In
aeruginosis lamellis.  Séneca;  Dialogi  (I).   □  EVOL.  
Continúa  en  español  eruginoso  (culta),   roñoso  (no
culta),  ruginoso (culta).

AERUGO, -GINIS.    □  MORF.   Sust.  3ª  dec.
fem.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.

 [Materia  verdosa  que  se  forma  en  los  objetos  de
cobre o sus aleaciones]. Actitud mental maliciosa. Ut
aes  Corinthium  in  aeruginem,  sic  illi  in  morbum  et
incidum  tardius  et  recreantur  ocius.  Cicerón;
Tusculanae Disputationes  (I).  □ EVOL.  Continúa
en español roña (no culta).

AERUMNOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  padece  (x)".    □  LÉX.   Se  aplica  a  alguien  que
padece  o  sufre  desgracias.  Infeliz.  Aerumnosam  et
miseriarum compotem mulierem.  Plauto;  Epidicus  (II
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español erumnoso (culta).

AERUMNA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Desgracia, infortunio].
Tarea, trabajo. Venter creat omnis hasce aerumnas.
Plauto;   Miles  Gloriosus  (II  a.C.).   □  EVOL.   No
continúa en español.

AESTIVOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  sinonimia
"sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo propio del
verano o relativo a esa época del año. Bergia aestivosa.
Científico;   (XIX).  □ EVOL.  No continúa en español.

AESTIVUS, -A, -UM.   □ MORF.  Adj.  □ SEM.
 relacional.   □ LÉX.  [Se dice de algo perteneciente
al verano o de algo que suele ocurrir en verano]. Alas
pandere  ad aestivum solem.  Virgilio;   Georgica   (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  estío  (no
culta).

AESTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de aquellos
lugares excesivamente calurosos o de alguien con alta
temperatura  corporal.  Iter  conficiebamus  aestuosa  et
pulverulenta via. Cicerón;  Epistulae ad Atticum  (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español estuoso (culta).

AESTUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc. 
□  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Estación  del  calor;
fuente de calor, temperatura corporal]. Commoción,
tumulto. Exsuperant flammae, furit aestus ad auras.
Virgilio;  Aeneis  (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en
español.

AFFECTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
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posesión "que muestra (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
o  algo  que  muestra  afecto,  inclinación  hacia  una
persona  o  cosa.  Malo  affectuosus  rusticus  quam
urbanus  impius  iudicari.   Ruricio;   Epistulae  (VI).   □
EVOL.  Continúa en español afectuoso (culta).

AFFECTUS,  -US.    □  MORF.   Sust.  4ª  dec.
masc.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Sentimiento de
amor  o  devoción  hacia  alguien  o  algo].  Estado  o
reacción  emocional.  Impresión  recibida  por  los
sentidos.   Ut  experiretur  an  affectus  uxoris
permaneret.  Séneca;   Controuersiae  (I  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español afecto (culta).

ALGOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
es abundante en (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica
al  lugar  donde  abundan  las  algas.  Puppibus  in  litus
algosum inpulsis.  Salustio;   Historiae   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español algoso (no culta).

ALGA, -AE.   □  MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Plantas que viven en el agua del
mar].  Non  magis  illius  numerari  gaudia  noctis
Hellespontiaci  quam  maris  alga  potest.  Ovidio;
Epistulae - Heroides  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español alga (no culta).

ALOPECIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que sufre de (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que  sufre  alopecia,  pérdida  del  cabello.  Alapiciosus
caluus.  Bosworth  &  Toller;   Anglo-Saxon  Dictionary
(XIX).  □ EVOL.  No continúa en español.

ALOPECIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Caída del cabello].
Alopecias  replet  hippocampi  cinis  ex  aceto.  Plinio;
Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español
alopecia (culta).

ALSIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:   sinonimia
"sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien friolero,
sensible  al  frío.  Decoctum  bibendum  alsiosis.  Plinio;
Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

ALSIUS,  -A,  -UM.    □  MORF.   Adj.   □  SEM.
calificativo.   □ LÉX.  [Se aplica a algo que puede ser
estropeado o arruinado por el frío]. Ignis enim curavit

ut  alsia  corpora  frigus  non  ita  iam possent...  ferre.
Lucrecio;  De Rerum Natura (I a.C.).  □ EVOL.  No
continúa en español.

ALUMINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que contiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a
algo  que  contiene  alumbre.  Sulphurosum  locum  aut
aluminosum. Vitrubio;  De Architectura  (I).  □ EVOL. 
Continúa en español alumbroso (no culta),  aluminoso
(culta).

ALUMEN, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Grupo de sustancias astringentes, entre las que se
cuentan  los  sulfatos  de  alumnio,  potasio,  etc.]  Ita
Archelaus  omnem  materiam  obleverat  alumine.
Claudius Quadrigarius;  Historia  (I a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español alumbre  (no culta),  alúmina
(culta).

AMARICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que tiene sabor
amargo  o  desagradable.  Praesto  videtur  ex  morsu
pecorum omnia haec arbori amaritosa contingere, cum
inopinata in medullas saliva consederit. Gargilio Marcial;
 Fragmenta ex eius Opere (III).  □ EVOL.  Continúa en
español amargoso (no culta).

AMARICARE,  -ARE,  -AVI,  -ATUM.    □
MORF.  Vbo.  □ SEM.  estado.   □ LÉX.  [Tener un
sabor desagradable y fuerte en la boca].  Accipe et
devora illum et faciet amaricare ventrem tuum sed in
ore  tuo  erit  dulce  tamquam  mel.  San  Jerónimo;
Vulgata  (IV-V).   □  EVOL.   Continúa  en  español
amargar (no culta).

AMBAGIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  muestra  (x)".    □  LÉX.   Se dice  de  aquello  que
muestra confusión, se hace o dice de manera indirecta,
dando vueltas. Lubrica atque ambagiosa coniectatione
nitentes.  Aulo Gelio;   Noctes Atticae  (II).   □  EVOL.  
Continúa en español ambagioso (culta).

AMBAGES, -UM.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Conversación evasiva
y oscura]. Camino retorcido, con muchas vueltas y
giros. Movimiento circular. Confusión mental. Quae
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uisa species haud per ambages arcem eam imperii
caputque rerum fore portendebat. Tito Livio;  Ab Urbe
Condita  (I  a.C.-I)   □  EVOL.   Continúa  en  español
ambages (culta).

AMBIGUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
sinonimia "sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo o
alguien que crea duda. Dubitantes cum dicimus "puto",
significamus  nos  in  rebus  incertis  et  obscuris  falsis
opinionibus  nos  fieri  ambiguosos.  Nonio;   De
Compendiosa Doctrina (IV).  □ EVOL.  No continúa en
español.

AMBIGUUS, -A, -UM.   □ MORF.  Adj.  □ SEM.
 calificativo.   □ LÉX.  [Lo que puede ser interpretado
de  maneras  diferentes,  indeterminado,  dudoso].
Quem  ad  modum  discernerentur  vitae  aut  vocis
ambigua. Séneca;  Epistulae  (I).  □ EVOL.  Continúa
en español ambiguo (culta).

AMBITIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que tiene
ambición o que desea agradar u obtener la aceptación
de alguien; del que es insistente en preguntar acerca de
algo; del que desea gloria y riquezas; del que gusta de
ser admirado. Ultra Phasin capi volunt, quod ambitiosam
popinam  instruat.  Séneca;   Dialogi   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español ambicioso (culta).

AMBITIO, -ONIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Búsqueda de honores,
riqueza  y  popularidad].  Parcialidad,  favoritismo.
Ostentación,  vanagloria.  Tanta  temperantia  inter
ambitionem  saevitiamque  moderatum.  Salustio;
Iugurtha  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español
ambición (culta).

AMICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que  tiene  muchos  amigos  o  que  es  de  trato  amable.
Quod si  adieceris  -o-  et  -sus,  erit  is  locus qui  eas res
multas habet: "amica, amicosus". Keil (ed.);  Grammatici
Latini (1858-1880).  □ EVOL.  No continúa en español.

AMICUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > animado >
humano.   □ LÉX.  [El que tiene relación afectuosa

con  otra  persona].  Amicum  cum  vides,  obliscere
miserias. Apio Claudio el Ciego;  Poetica (IV-III a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español amigo (no culta).

AMOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que obra con (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que
trata a las personas y a las cosas con amor, delicadeza.
Obsequia  cunctis  amorosus  multa  consuevit  decenter
parare. Andreas Capellanus;  De Amore (XII).  □ EVOL.
 Continúa en español amoroso (no culta).

AMOR, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Afecto entre personas].
Atracción  sexual.  El  dios  Amor.  Deseo  fuerte  de
alguien  o  algo.  Mille  tibi  nostrae  referam  telluris
amores. Estacio;  Silvae (I).  □ EVOL.  Continúa en
español amor (no culta).

AMPULLOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo Y Relacional.   ¶ Rel. con
base:  semejanza "que participa de las propiedades de
(x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Fig. Se aplica a alguien o algo
hinchado  como  una  ampolla;  en  concreto,  al  estilo
complicado  o  a  las  palabras  rimbombantes.  Ampulla
spem,  certum  est  depravatas  esse  voces:  Quidam
reponunt ampullosam, verum hanc dictionem Trochaici
carminis  ratio  non  patitur.  Manuzio,  Aldo;   Adagia
(Edición  de  los  Adagia  de  Erasmo  de  R.)  (XVI).   □
EVOL.  Continúa en español ampuloso (culta).

AMPULLA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Estilo excesivamente
retórico, palabras rebuscadas]. Recipiente pequeño
de  cavidad  abombada  para  contener  líquidos.   Ite
hinc, inanes rhetorum ampullae. Virgilio;  Catalepton
(in Appendix Vergiliana) (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español ampolla (no culta).

ANFRACTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que es parecido a (x)".   □ LÉX.  Se aplica
a  algo  que  parece  una  curva,  retorcido,  enrevesado.
Obscurus et anfractuosus. San Agustín;  Retractationes
 (V).   □  EVOL.   Continúa  en  español  anfractuoso
(culta).

ANFRACTUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec.
masc.   □  SEM.  abstracto.    □  LÉX.  [Movimiento
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circular, también rodeo que se da con las palabras].
Ut  e  freto  emergentibus,  quae  in  anfractu  pilae
latuere,  sideribus.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □
EVOL.  No continúa en español.

ANGULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de algo que tiene muchos ángulos. Cyperos iuncus est
angulosus.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.  
Continúa en español anguloso (culta).

ANGULUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc. 
□  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Figura  geométrica
formada por dos líneas que tienen origen en el mismo
punto].  In tria partitus quod ter cadit angulus astra.
Manilio;  Astronomica  (I).   □  EVOL.   Continúa en
español ángulo (culta).

ANGUSTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que padece (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que padece muchas dificultades, también de algo que
pone a alguien en un aprieto. Et abiens vidit thaurum et
ivit ad eum tristis et angustiosus. Anónimo;  Liber Kalilae
et  Dimnae  (XIII).   □  EVOL.   Continúa  en  español
angustioso (culta).

ANGUSTIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Dificultad, obstáculo
que se encuentra para hacer algo]. Falta de espacio.
Brevedad, escasez. Qui hunc in summas angustias
adductum putaret. Cicerón;  Pro Quinctio  (I a.C.). 
□  EVOL.   Continúa  en  español  angoja  (no  culta),
angustia (culta).

ANHELOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  sinonimia
"sinónimo de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de
alguien  o  algo  que  respira  muy  rápido.  Vnde  Vexet
anhelosum  tussis  acerba  latus.  Iohan  Posthii
Germershemii;   Elegiarum  Liber   (XVI).   □  EVOL.  
Continúa en español anheloso (culta).

ANHELUS,  -A,  -UM.    □  MORF.   Adj.   □
SEM.  calificativo y relacional.   □ LÉX.  [Se aplica a
alguien  o  algo  que  respira  con  dificultad  por
cansancio,  sed,  calor,  etc.].  Anhela flammis corda.
Séneca;  Oedipus  (I).  □ EVOL.  Continúa en español
anhelo (culta).

ANIMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que obra con (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que
tiene  valor  y  obra  con  valor.  Intrépido.  Mancipia  esse
oportere  neque  formidulosa  neque  animosa.  Varrón;
Res Rusticae (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
animoso (culta).

ANIMUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [La mente, el alma, como
sede del valor, del coraje]. La mente como sede de
los pensamientos, deseos, etc. Enfado, animosidad.
 Me animo nimis fracto esse atque adflicto. Cicerón;
 De  Domo  Sua  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español ánimo (culta).

ANNOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o algo
que  tiene  muchos  años.  Viejo.  Viribus  annosae  facta
caduca  morae.  Ovidio;   Fasti   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español añoso (no culta).

ANNUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.   □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Medida de tiempo que
abarca doce meses].  Tum signis omnibus ad idem
principium  stellisque  revocatis  expletum  annum
habeto. Cicerón;  De Re Publica (I a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español año (no culta).

ANXIOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  sinonimia
"sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que tiene
mucha preocupación o angustia por algo. Atormentado.
Quod est dormituris anxiosum. Celso Aurelio;  Morbus
Chronicus  (I).  □ EVOL.  Continúa en español ansioso
(culta).

ANXIUS, -A,  -UM.   □  MORF.  Adj.   □  SEM.
calificativo.   □ LÉX.  [Se dice de alguien que padece
ansiedad].  Se  aplica  a  alguien  meticuloso,  que  se
preocupa excesivamente por las cosas. Sunt morosi
et anxii  et iracundi et difficiles senes.  Cicerón;  De
Senectute (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
ansia (culta).

APICIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que sufre de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que sufre
pérdida  de  cabello  en  la  coronilla.  Apiconsus
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(Apiciosus).  Koelhoff,  Johann;   Medulla  Artis
Grammaticae  Sive  Aureum  Compendium  (XV).   □
EVOL.  No continúa en español.

APEX, -ICIS.   □ MORF.  Sust.  3ª dec. masc.  
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Coronilla, parte más
alta  de  la  cabeza].  Un  tipo  de  mitra  o  gorro
puntiagudo usado como signo de jerarquía elevada.
La  cresta  de  un  ave.  La  cumbre  de  una  montaña.
Marca  gráfica  que  indica  que  una  vocal  es  larga.
Tantus tumido de gurgite surgit, spumosum attollens
apicem. Papinio Estacio;  Thebais  (I).  □ EVOL.  No
continúa en español.

AQUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a lo que tiene agua o es
parecido  al  agua.  Dum  pelago  desaeuit  hiems  et
aquosus  Orion.  Virgilio;   Aeneis   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español acuoso (culta),  agoso (no culta),
 aguoso (no culta).

AQUA, -AE.   □ MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Elemento líquido natural, incoloro e insípido, que se
encuentra de manera natural en los ríos, mares, etc.]
Diem, aquam, solem, lunam, noctem, haec argento
non  emo.  Plauto;   Asinaria   (II  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español agua (no culta).

ARANEOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo lleno
de telas de araña o que parece tela de araña. Hanc e
Nilo  metunt,  caule,  cum  coctus  est,  araneoso  in
mandendo, thyrso autem, qui inter folia emicat.  Plinio;
Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

ARANEUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.    □  LÉX.  [Tela de la araña].
Tollere  haec  aranea  quantum  est  laboris?  Fedro;
Fabulae  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

ARBOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que es parecido a (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc. Se dice de algo que tiene parecido con un árbol.
Frutex est arborosa.  Dioscorides;  De Materia Medica
(I).  □ EVOL.  No continúa en español.

ARBOR, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
> no humano.   □ LÉX.  [Planta perenne, de tronco
leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura del
suelo]. El tronco del árbol. Animal marino, un tipo de
calamar. Me Castalia speculans ex arbore Phoebus.
Propercio;  Elegiae  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español árbol (culta).

ARBUSCULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "en donde hay (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar
donde  hay  plantados  arbustos.  Syndendros:
arbusculosus,  ramosus.  Varrón;   De  Lingua  Latina  (I
a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

ARBUSCULA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec.
fem.   □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
animado > no humano.   □  LÉX.  [Árbol pequeño,
arbusto].  In  ordinemque  arbusculis  positis  primis
annis. Varrón;  Res Rusticae (I a.C.).  □ EVOL.  No
continúa en español.

ARGENTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que contiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a
algo que contiene plata en su composición. Aurum, quod
argentosum  vocant.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □
EVOL.  Continúa en español argentoso (culta).

ARGENTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Metal  brillante,  blanco,  dúctil,  que  se  utiliza  en
joyería].  Conjunto  de  objetos  realizados  con  ese
material.  Ut  speculum  tenuisti,  metuo  ne  olant
argentum manus.  Plauto;  Mostellaria  (II a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español argento (culta).

ARGILLOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.  Se
aplica a algo que tiene mucha arcilla, rico en ella. Olea
maxime  collibus  siccis  et  argillosis  gaudet.  Plinio;
Naturalis Historia  (I).   □  EVOL.   Continúa en español
arcilloso (no culta),  argiloso (culta).

ARGILLA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Arcilla,  barro,  tierra  muy fina].  Argillam vel  cretam
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coaddito. Catón;  De Agri Cultura (III a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español arcilla (no culta),  argila (culta).

ARGUMENTOSUS, -A, -UM.   □  MORF.  
Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:
 posesión "que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
que  tiene  argumentos,  temas.  "Argumentum  ingens",
vulgoque  paulo  numerosius  opus  dicitur
argumentosum. Quintiliano;  Institutio Oratoria  (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español argumentoso (culta).

ARGUMENTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Tema de una
historia,  de  un  discurso].  Razonamiento  aportado
como prueba a favor o en contra de algo. Conclusión
basada  en  la  deducción.   Cuius  contionis  primum
universum  argumentum  sententiamque  audite.
Cicerón;   De  Haruspicum  Responso  (I  a.  C.).   □
EVOL.  Continúa en español argumento (culta).

ARISTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que es abundante en (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar
donde abundan las espigas. Hordaceae frugis aristosa
cibaria. Venancio Fortunato;  Carmina  (VI).  □ EVOL. 
Continúa en español aristoso (no culta).

ARISTA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Espiga, barba de la espiga]. El
vello de la piel cuando se eriza. Arista in spica hordei.
Varrón;   De  Lingua  Latina  (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español arista (no culta).

ARMENTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que tiene mucho ganado o del lugar donde hay mucho
ganado.  Quod  Italia  tunc  esset  armentosissima.  Aulo
Gelio;  Noctes Atticae  (II).  □ EVOL.  No continúa en
español.

ARMENTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Manada de ganado,
cabeza  de  ganado].  Los  animales  domésticos  en
general.  Lanigerosque greges armentaque bucera.
Ovidio;  Metamorphoses (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español armento (no culta).

ARTERIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión

"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.  Se
aplica  a  algo  que  tiene  muchas  arterias  o  canales.
Canalis  arteriosus  nullam  membranam  in  se  habet.
Harvey  Willliam;   Exercitatio  Anatomica  (XVII).   □
EVOL.  Continúa en español arterioso (culta).

ARTERIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Arteria, conducto que
lleva aire, sangre, etc.]. Iuncta enim est venae arteria,
his nervi. Cornelio Celso;  De Medicina (I).  □ EVOL.
 Continúa en español arteria (culta).

ARTICULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Relacional.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está formado por (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo
que está articulado o formado por secciones, que tiene
muchos  puntos  de  unión  o  nudos.  Vitanda  utique
maxime  concisa  nimium  et  velut  articulosa  partitio.
Quintiliano;  Institutio Oratoria  (I a.C.).  □ EVOL.  No
continúa en español.

ARTICULUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Punto  donde
confluyen dos o más huesos. Nudos de una planta.
Sección  o  parte  de  algo].  En  gramática,  un
pronombre  o  adjetivo  pronominal.  Omnis  articulos
poteris experiri.  Catón;  De Agri  Cultura  (III  a.C.).  
□  EVOL.   Continúa  en  español  artejo  (no  culta),
artículo (culta).

ARTIFICIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que conlleva (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que conlleva
arte en su realización por la destreza que implica. Cum
ab  ordine  artificioso  recedendum  est.  Anónimo;
Rhetorica ad Herennium  (I).   □  EVOL.   Continúa en
español artificioso (culta).

ARTIFICIUM, -(I) I.    □  MORF.  Sust.  2ª dec.
neut.   □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Habilidad,
destreza  mostrada  particularmente  en  las  artes].
Reglas  o  teoría  de  un  arte.  Trabajo  realizado  con
mucha destreza y cuidado. Marsyas, cum in artificio
patrissaret tibicinii. Apuleyo;  Florida  (II).  □ EVOL.
 Continúa en español artificio (culta).

ASPEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  sinonimia
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"sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que resulta
desagradable  al  tacto.  Allopauropus  asperosus.
Dioscorides;   De  Materia  Medica   (I).   □  EVOL.   No
continúa en español.

ASPER, -ERA, -ERUM.   □  MORF.  Adj.   □
SEM.   calificativo.    □  LÉX.   [Se  dice  de  algo  de
superficie desigual,  rugosa, desagradable al tacto].
Quod  aut  leve  aut  asperum  in  corpore  sentiatur.
Cicerón;  Tusculanae Disputationes  (I).  □ EVOL. 
Continúa en español áspero (culta).

ASSULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que produce (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de
algo que produce astillas o es fácil hacerlas a partir de
él. Enallocrinus assulosus. Plinio;  Naturalis Historia (I).
 □ EVOL.  No continúa en español.

ASSULA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Fragmento  de
madera, astilla]. At etiam cesso foribus facere hisce
assulas. Plauto;  Mercator  (II a.C.).  □ EVOL.  No
continúa en español.

ASTROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que tiene
un mal astro, nacido bajo un signo desfavorable. Posuit
matri  astros(a)e  quei  fato  ex  filis  quinque  superavi.
Theodor  Mommsen  (ed.);   Corpus  Inscriptionum
latinarum  (1853).   □  EVOL.   Continúa  en  español
astroso (no culta).

ASTRUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
>  natural.    □  LÉX.   [Cuerpo  celeste,  estrella].
Cualquier constelación. El cielo. En sentido figurado,
posición  elevada.  Quotiens  astra  ignea  surgunt.
Virgilio;   Aeneis   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español astro (no culta).

AUGURIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que conlleva (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que conlleva
o significa mala suerte.  Magus maleficus,  auguriosus.
Pirminio;   Dicta  Abbatis  Pirminii  (VIII).   □  EVOL.   No
continúa en español.

AUGURIUM,  -(I)  I.    □  MORF.   Sust.  2ª  dec.
neut.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Presagio, signo,

presentimiento que anuncia algo que va a suceder].
Arte  de  la  adivinación.  Cum  in  arce  augurium
augures acturi essent. Cicerón;  De Officiis (I a.C.). 
□  EVOL.   Continúa en español  agüero  (no culta),
augurio (culta).

AUREOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que semeja (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a
algo que semeja oro o que tiene oro en su composición.
Rami aureosi coloris. Casiodoro;  Variae (VI).  □ EVOL.
 No continúa en español.

AURUM, -I.    □  MORF.  Sust.  2ª dec. neut.   □
SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Metal
amarillo, brillante, usado en joyería y como bien de
comercio]. El color de ese metal. Serpentis squamae
squalido  auro  et  purpura  pertextae.  Lucio  Acio;
Tragoediae (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
oro (no culta).

AURICULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que
tiene orejas o asas o de alguien que está a la escucha.
Lavandulifolia  Veronica  auriculosa.  Científico;      □
EVOL.  No continúa en español.

AURICULA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Oreja, parte externa
del  oído].  El  sentido  del  oído.  Planta.  Prehende
auriculis,  compara  labella  cum  labellis.  Plauto;
Asinaria  (II a.C.).   □ EVOL.   Continúa en español
aurícula (culta),  oreja (no culta).

AURIGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que participa de las propiedades de (x)".  
□ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a alguien que presenta
un color amarillento. Ad ictericos id est morbo regio qui
sunt  auruginosi.  Pseudo-Apuleyo;   De  Herbis  (II).   □
EVOL.  No continúa en español.

AURUGO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Enfermedad producida
por  la  acumulación  de  pigmentos  biliares  en  la
sangre, el síntoma más aparente es el color amarillo
de  la  piel].  Auruginem,  quam…  quidam  arquatum
morbum vocant. Escribonio Largo;  De Compositione
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Medicamentorum Liber (I).  □ EVOL.  No continúa en
español.

AUROSUS(1), -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".    □  LÉX.  Se dice del  lugar que tiene
ventilación, donde sopla la brisa. Iacere debent in locis
aurosis.  Oribasio;   Collectorum Medicinalium  (IV).   □
EVOL.  No continúa en español.

AURA, -AE.   □  MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Brisa,
movimiento suave de aire]. Exhalar o despedir algo
olor  a  perfume.  Aire  espirado  de  los  pulmones.  E
refrigerationibus  umoris  ventorum  et  aurarum.
Vitrubio;  De Architectura (I).  □ EVOL.  Continúa en
español aura (culta).

AUROSUS(2), -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que contiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a
algo  semejante  al  oro  o  que  tiene  oro  en  su
composición.  Talutium vocant, si aurosa tellus subest.
Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  No continúa en
español.

AURUM, -I.    □  MORF.  Sust.  2ª dec. neut.   □
SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Metal
amarillo, brillante, usado en joyería y como bien de
comercio].  El  color  de  ese  metal.  Ferro,  non  auro,
vitam cernamus utrique. Ennio;  Annales  (III-II a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español oro (no culta).

AXITIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  usa  (x)".    □  LÉX.   Se dice  de  alguien  que  usa
artículos  de  baño.  Axitiosae  annonam  caram  e  uili
concinnant viris. Paulo Diacono;  Epitoma Festi  (VIII). 
□ EVOL.  No continúa en español.

AXITIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> artificial.    □  LÉX.   [Artículo  de baño].  At ita  me
volsellae,  pecten…  bene  me  amassint  meaque
axitia.  Plauto;   Curculio   (II  a.C.).   □  EVOL.   No
continúa en español.
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B
BELLICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que está inclinado a (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
siempre  dispuesto  a  la  guerra,  inclinado  a  la  lucha;
también  de  algo  que  sirve  para  el  combate.  Tibicen
Dorium canebat bellicosum. Apuleyo;  Metamorphoses
 (II).  □ EVOL.  Continúa en español belicoso (culta).

BELLICUS, -A, -UM.   □ MORF.  Adj.  □ SEM.
 relacional.   □ LÉX.  [Se dice de algo perteneciente
o relativo a la guerra o al gusto por combatir]. Bellicus
ardor consiliis obstat divum. Estacio;  Thebais  (I). 
□ EVOL.  Continúa en español bélico (culta).

BELLOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que está inclinado a (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
inclinado  a  la  guerra.  Tantum bellum suscitare  conari
adversarios  contra  bellosum  genus.  Cecilio  Estacio;
Comoediae (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

BELLUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Lucha, contienda]. El área
de  la  batalla.  Legum  interitum  et  bellum  civile  ac

domesticum.  Cicerón;   In  Catilinam   (I  a.C.).   □
EVOL.  No continúa en español.

BELUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar lleno
de monstruos, de bestias. Beluosus qui remotis obstrepit
oceanus britannis. Horacio;  Carmina  (I a.C.).  □ EVOL.
 No continúa en español.

BELUA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > animado >
no humano.    □  LÉX.   [Monstruo,  animal  salvaje].
Credo  alium  in  aliam  beluam  hominem  vortier.
Plauto;  Rudens  (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en
español.

BENEFICIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que conlleva (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que  se  comporta  con  generosidad  y  amabilidad  o  de
algo  que  conlleva  un  beneficio.  O  miraculo  referta
beneficiosa  vindicta.  Schmitz,  Wilhelm;   Commentarii
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Notarum Tironianarum  (XIX).   □  EVOL.   Continúa en
español beneficioso (culta).

BENEFICIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.   □  SEM.  abstracto.    □  LÉX.  [Acto que se
realiza en beneficio de otro]. Lo obtenido por el favor
de  alguien,  o  gracias  a  algo.  Scipionis  beneficio
positum simulacrum Mercuri. Cicerón;  In Verrem  (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  beneficio
(culta).

BESTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica al lugar lleno
de animales feroces. Per bestiosa serpentiosaque loca
nobis  iter  erat.  Julio  Valerio;   Res  gestae  Alexandri
Macedonis  (IV).  □ EVOL.  No continúa en español.

BESTIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > animado >
no humano.   □ LÉX.  [Animal salvaje]. Nombre de
una  constelación.  Simia  quam  similis  turpissuma
bestia nobis. Ennio;  Satirae  (III-II a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español bestia (culta).

BILIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Relacional.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
está lleno de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de
algo  lleno  de  bilis.  Si  in  stomachum  quaedam  biliosa
concurrunt. Cornelio Celso;  De Medicina (I).  □ EVOL.
 Continúa en español bilioso (culta).

BILIS, -IS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.  □ SEM.
 concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.   [Fluido
secretado por el hígado]. Enfado. Locura. Ab eo cibo
cum est secreta bilis.  Cicerón;  De Natura Deorum
(I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español bilis (culta).

BITUMINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que es abundante en (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
aplica  al  lugar  donde  abunda  el  bitumen.  In  locum
bituminosum. Vitrubio;  De Architectura (I).  □ EVOL. 
Continúa en español betuminoso (culta),  bituminoso
(culta).

BITUMEN, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Nombre  genérico  para  sustancias  formadas  por
carbono e hidrógeno]. Sumito bituminis tertiarium in
sulpuris quartarium. Catón;  De Agri Cultura (III a.C.).

 □  EVOL.   Continúa  en  español  betumen  (culta),
betún (culta).

BOMBOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que produce (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que produce
estruendo, ruido.  Bombosae vocis.  Bosworth & Toller;
Anglo-Saxon Dictionary (XIX).  □ EVOL.  No continúa
en español.

BOMBUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Estruendo, ruido grande]. Sonido grave y profundo.
Bombos  et  imbrices  et  testas  vocabant.  Suetonio;
Nero  (I-II).  □ EVOL.  Continúa en español bombo
(no culta).

BOTRUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que forma, tiene forma de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.
Se dice de algo que tiene forma de uva. Nascitur in Syria
et  Armenia,  frutex  botruosum  semen  reddens  sibi
conexum.  San Isidoro;   Etymologiarum sive  Originum
(VI-VII).  □ EVOL.  No continúa en español.

BOTRUO,  -ONIS.    □  MORF.   Sust.  3ª  dec.
masc.  □ SEM.  colectivo.   □ LÉX.  [Uvas, racimos].
Nec  dignam  toto  se  botruone  putat.  Marcial;
Epigrammata  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

BRUMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo
cubierto de helada, frío. Propio del invierno. Brumosus
annus: rosinosus annus. Loewe, G., Goetz, G. y Schoell,
F.  (eds.);   Corpus  Glossariorum  Latinorum  (XX).   □
EVOL.  Continúa en español brumoso (no culta).

BRUMA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Bruma, niebla]. Solsticio de invierno. Ubi solstitium
fuerit ad brumam. Catón;  De Agri Cultura (III a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español bruma (no culta).

BULBOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a algo
que tiene bulbos, tallos subterráneos. Radice bulbosa.
Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.   Continúa  en
español bulboso (no culta).
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BULBUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Parte subterránea de algunas
plantas donde se almacenan sustancias de reserva].
Alii  bulbos,  alii  oculos  vocant.  Columela;   De
Arboribus  (I).  □ EVOL.  Continúa en español bulbo
(no culta).

BULIMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que padece (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de
alguien  o  algo  que  padece  bulimia,  desorden
alimenticio.  Bulimoso  equo  succurrere.  Pelagón;   De
Veterinaria Medicina  (IV).   □  EVOL.   No continúa en
español.

BULIMUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Mucha hambre]. Ex
inanitate  longi  itineris  bulimus  eveniet.  Quiron;
Mulomedicina  (IV).   □  EVOL.   Continúa  en
español bulimia (culta).

BUXOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza "que
participa de las propiedades de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc. Se aplica a algo que parece hecho con madera de
boj.  Balsamum  buxosum  optimum,  quod  et
odoratissimum. Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.
 No continúa en español.

BUXUM, -I.    □  MORF.  Sust.  2ª dec. neut.   □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Árbol de madera amarillenta y
dura muy apreciada en ebanistería]. Cupressi stant
rectis foliis et amaro corpore buxum. Ennio;  Annales
 (III-II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  boj
(foránea),  bujo (culta).
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C
CACHINNOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
acción "que hace (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que
se  ríe  a  carcajadas.  Hilares  natura  atque  cachinnosi.
Celso Aurelio;   Morbus Chronicus  (I).   □  EVOL.   No
continúa en español.

CACHINNUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Carcajada,  manera  de  reírse,  estruendosa  y
bulliciosa]. Convivium totum in licentiosos cachinnos
effunditur. Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  □ EVOL.
 Continúa en español caquino (culta).

CADAVEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que participa de las propiedades de (x)".  
□ LÉX.  Se dice de algo o alguien que tiene alguna de
las características de los cadáveres. Cadaverosa facie.
Terencio;   Hecyra   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español cadaveroso (no culta).

CADAVER, -ERIS.   □  MORF.  Sust.  3ª dec.
neut.   □  SEM.  concreto > común > discontinuo >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [El cuerpo, después
de  muerto  un  animal  o  una  persona].  En  sentido
figurado, ruina. Cum uno loco tot oppidum cadavera
proiecta iacent. Sulpicio Rufo;  Ad Familiares (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español cadáver (no culta).

CAENOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo
cubierto de fango o al lugar donde hay limo o fango. Ut
in  quandam  caenosam  latrinam.  Apuleyo;
Metamorphoses  (II).   □ EVOL.   Continúa en español
cenoso (no culta),  cienoso (no culta).

CAENUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Mezcla de tierra y agua en el suelo, cieno]. Materia
en descomposición. Bajeza moral. Mordicus petere
aurum e  flamma expediat,  e  caeno  cibum.  Lucilio;
Satire   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
cieno (no culta).

CAERIMONIOSUS, -A, -UM.   □  MORF.  
Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:
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 acción "que obra con (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
que obra con parsimonia y solemnidad o a algo realizado
de  esa  forma.  Caerimoniosi  dies.  Ammien,  Marcellin;
Historia   (IV  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
ceremonioso (culta).

CAERIMONIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec.
fem.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Acción realizada
para  honrar  a  alguien  o  algo].  Rito.  Qui  perfidia
legationes ipsius caerimoniam polluerit. Cicerón;  Pro
S. Roscio Amerino  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español ceremonia (culta).

CAERULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
sinonimia "sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo
de color azul oscuro. Sub caerulosa aestuantis undae.
Sedulio;  Carmen Paschale  (IV).  □ EVOL.  No continúa
en español.

CAERULEUS, -EA, -EUM.   □ MORF.  Adj. 
□ SEM.  calificativo.   □ LÉX.  [Se aplica al color del
cielo o del mar]. También se dice de algo relacionado
con el cielo, celestial. Lumina caerulea iam iamque
natantia  morte.  Epicedion  Drusi;   Consolatio  ad
Liviam  (I).  □ EVOL.  Continúa en español cerúleo
(culta).

CAESPOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"en donde hay (x)".   □ LÉX.  Se aplica al lugar donde
hay  o  crece  mucha  hierba.  Quae  pariunt  veteres
caesposo litore Cumae. Columela;  De Re Rustica (I). 
□ EVOL.  No continúa en español.

CAESPES,  -ITIS.    □  MORF.   Sust.  3ª  dec.
masc.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □
LÉX.   [Trozo  de  suelo  donde  crece  la  hierba].
Sanguineo  caespite  sacrum  sollemne  damus.
Estacio;  Silvae  (I).  □ EVOL.  Continúa en español
césped (culta).

CALAMITOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
causa "que causa (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
causa daño o desgracia. Se dice de alguien afectado por
un  desastre.  Hordeum  ex  omni  frumento  minime
calamitosum.  Plinio;  Naturalis Historia  (I).   □ EVOL.  
Continúa en español calamitoso (culta).

CALAMITAS, -ATIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec.
fem.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Desgracia que

afecta a personas o cosas]. Ut numquam ulla amori
vostro incidere possit calamitas. Terencio;  Heauton
Timorumenos   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español calamidad (no culta).

CALCITROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
sinonimia "sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo o
alguien  que  acostumbra  a  dar  patadas.  Numquam
stimulo  lacessat  iuvencum,  quae  res  taetratum
calcitrosumque eum reddit.  Columela;  De Re Rustica
(I).  □ EVOL.  No continúa en español.

CALCITRO, -ONIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec.
masc.  □ SEM.  concreto > común > discontinuo >
animado > no humano.   □ LÉX.  [Alquien o algo que
da patadas]. Veruecem, non asinum vides, ad usus
omnes  quietum,  non  mordacem  nec  calcitronem
quidem. Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  □ EVOL. 
No continúa en español.

CALCULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar lleno
de piedras o que parece de piedra. Se aplica a alguien
que  padece  del  riñón.  Loca  calculosa,  glareosa,
interdum et saxosa amat. Plinio;  Naturalis Historia (I). 
□ EVOL.  Continúa en español calculoso (culta).

CALCULUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Material mineral de
pequeño tamaño, utilizado para jugar, calcular, etc.
También  se  puede  encontrar  como  depósito  en  el
riñón.] Praestigiatorum acetabula et calculi. Séneca;
 Epistulae   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
cálculo (culta).

CALIGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".    □  LÉX.  Se dice de algo
cubierto  de  niebla.  Prudens  futuri  temporis  exitum
caliginosa  nocte  premit  deus.  Horacio;   Carmina   (I
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español caliginoso (culta),
 calinoso (no culta).

CALIGO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Cualquier condición
atmosférica  que  impide  la  visibilidad].  En  sentido
figurado,  un  suceso  poco  claro.  In  noctis  caligine
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caeca.  Lucrecio;   De  Rerum  Natura  (I  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español calígine (culta),  calina
(no culta).

CALLOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que tiene callo,
endurecido  por  el  uso  o  que  tiene  la  piel  áspera  y
rugosa.  Tota  cicatrix  excidenda,  quae  fere  callosa
extendi  digitum  minus  patiebatur.  Plinio;   Naturalis
Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español calloso (no
culta).

CALLUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Sustancia  dura  que  se  forma  como  consecuencia
del  roce  de  la  piel].  La  carne  de  los  animales
comestibles.  Ferunt  et  abellanae  iulos  compactili
callo.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.  
Continúa en español callo (no culta).

CALUMNIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
acción "que obra con (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que dice mentiras u obra con mentira para causar daño.
Se  aplica  a  algo  inventado  con  ese  fin.  Sumne  ego
ineptus an vos potius calumniosi?. Apuleyo;  Apologia
(II).  □ EVOL.  Continúa en español calumnioso (culta).

CALUMNIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Acusación  falsa].
Impostura, engaño. Accipite aliam in minore pecunia
non  minus  impudentem  calumniam.  Cicerón;   In
Verrem  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
calumnia (culta).

CANCELLOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que es parecido a (x)".   □ LÉX.  Se dice de
algo que tiene estructura de enrejado o se parece a una
red. In patenti area cancellosis se portibus occulentes.
Casiodoro;  Variae  (V-VI).  □ EVOL.  No continúa en
español.

CANCELLUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Cierre con forma de
rejilla]. Barrera, límite de un espacio. Líneas en la piel
de  un  elefante.  Caesarisque  copiis  in  orbem
compulsis  intra  cancellos  omnes  coniecti  pugnare

cogebantur.  Anónimo;  De Bello Africo  (I  a.C.).   □
EVOL.  No continúa en español.

CANCROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  relación
"que es relativo a (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica
a algo relativo al cáncer. Tumor Cancrosus. Dioscorides;
 De Materia Medica  (I).  □ EVOL.  Continúa en español
cangroso (no culta).

CANCER, -CRI (-CERIS).   □ MORF.  Sust.
2ª  dec.  masc.   □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.
[Enfermedades  de  diferente  tipo  como  gangrena,
tumores  etc.].  Crustáceo.  Nombre  de  una
constelación.   Ad  carbunculos  et  cancer
imponendum  est.  Escribonio  Largo;   De
Compositione Medicamentorum Liber (I).  □ EVOL.
 Continúa en español cáncer (no culta),  cangro (no
culta).

CANOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:   sinonimia
"sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se aplica al pelo de color
blanco.  Se  dice  de  alguien  que  tiene  el  pelo  blanco.
Recipe in fidem tuam legionem tertiam Felicem, quam
ego adhuc nulli  nisi  provecto iam credidi… quo et  me
canosum,  qui  credebat  cum gratulatione,  vidit.  Probo;
Historia  Augusta   (IV).   □  EVOL.   Continúa  en
español canoso (no culta).

CANUS,  -A,  -UM.    □  MORF.   Adj.   □  SEM.
calificativo.   □ LÉX.  [Se dice de algo que tiene una
cobertura blanca]. Cosas viejas. Hoc iter ad lapides
cana veni  memores.  Propercio;   Elegiae  (I  a.C.).  
□  EVOL.   Continúa  en  español  cana  (no  culta),
cano (no culta).

CANTILENOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice de
algo lleno de cantos, lírico. Et si quid heroicus arduum
comicus  lepidum,  lyricus  cantilenosum  orator
declamatorium.  Sidonio  Apolinar;   Epistulae   (V).   □
EVOL.  No continúa en español.

CANTILENA, -AE.    □  MORF.  Sust.  1ª dec.
fem.   □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Canción muy usada].
Metrum  quo  memorant  Anacreonta  dulces
composuisse  cantilenas.  Terenciano  Mauro;   De
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Litteris de Syllabis de Metris  (II).  □ EVOL.  Continúa
en español cantilena (no culta).

CAPILLOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de algo o alguien que tiene mucho pelo.  Flor  vesicae
plurimus mixtus cum harenoso vel  capilloso sedimine.
Celso  Aurelio;   Morbus  Chronicus   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español cabelloso (no culta).

CAPILLUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Lo que cubre la piel
de casi  todos los  mamíferos,  como hilos  formados
por  queratina].  Et  pro  purpureo  poenas  dat  Scylla
capillo.  Virgilio;   Georgica   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español cabello (no culta).

CAPTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que usa (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a alguien
o algo que usa trucos o engaños para comprometer a
otro.  También  se  dice  de  algo  hecho  con  tal  fin.
Fallacibus  et  captiosis  interrogationibus  circumscripti
atque decepti.  Lucano;   Bellum civile   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español capcioso (culta).

CAPTIO, -ONIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Engaño, truco con que
se  pretende  obtener  algo].  Pérdida,  desventaja.
Derecho de obtener algo, como una herencia. Si in
paruola re captionis aliquid vererere.  Cicerón;  Pro
Quinctio  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español
capción (culta).

CARBUNCULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.
 Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:
 posesión "que contiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
aplica a algo que contiene carbunculo, una especie de
tierra rojiza. Carbunculosum agrum. Columela;  De Re
Rustica (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

CARBUNCULUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
masc.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □
LÉX.   [Variedad  de  arena].  Plaga  de  las  vides.
Tumor.  Durissimum  tofum  vel  carbunculum
putrescare  caloribus  ac  resolui.  Plinio;   Naturalis
Historia  (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
carbunco (culta),  carbúnculo (culta).

CARCINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Relacional.   ¶ Rel. con base:  relación
"que  es  relativo  a  (x)".    □  LÉX.   Se  aplica  a  algo
perteneciente  o  relativo  al  cáncer.  Ulcera  carcinosa.
Marcelo Empírico;  De Medicamentis Libri (V).  □ EVOL.
 No continúa en español.

CARCINODES, -ES, -ES.   □  MORF.  Adj.  
□ SEM.  relacional.   □ LÉX.  [Se dice de alguien o
algo que tiene cáncer]. Narium carcinodes consumit
inlitum  ex  aqua.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □
EVOL.  No continúa en español.

CARIOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  tiene  (x)".    □  LÉX.   Se aplica  a  algo  que  tiene
caries,  podredumbre,  que  está  estropeado.  Terram
cariosam  cave  ne  ares,  neve  plostrum,  neve  pecus
impelles. Catón;  De Agri Cultura (III a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español carioso (culta).

CARIES, -EI.   □ MORF.  Sust. 5ª dec. fem.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Podredumbre, corrupción
de  las  cosas].  Mal  gusto.  A  tineis  et  carie  non
laeduntur. Vitrubio;  De Architectura (I).  □ EVOL. 
Continúa en español caries (culta).

CARNOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
dice de algo que está cubierto de carne o de lo que se
parece  a  la  carne  por  alguna  de  sus  características.
Linguae  vice  carnosum  aquatilibus  palatum.  Plinio;
Naturalis Historia  (I).   □  EVOL.   Continúa en español
carnoso (no culta).

CARO, -NIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Parte
muscular  del  cuerpo  de  los  animales  o  también  la
parte blanda de las frutas y plantas]. Lo opuesto a la
parte espiritual del hombre. Omne ulcus luxurians et
crescens  carne  compescit  chalcitis.  Escribonio
Largo;  De Compositione Medicamentorum Liber (I).
 □ EVOL.  Continúa en español carne (no culta).

CARTILAGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.  
Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:
 posesión "que está formado por (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc. Se aplica a lo que está formado por cartílago u otros
tejidos  fibrosos.  Ipsa  arteria,  dura  et  cartilaginosa,  in
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gutture adsurgit. Celso Aurelio;  Morbus Chronicus  (I).
 □ EVOL.  Continúa en español cartilaginoso (culta).

CARTILAGO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec.
fem.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.
 [Tejido  esquelético  flexible  de  los  vertebrados  y

algunos  invertebrados].  Planorum  piscium  alterum
est genus, quod pro spina, cartilaginem habet. Plinio;
 Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español
cartílago (culta).

CATARR(H)OSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que padece (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
o algo que tiene catarro. Febrim malignam cum catarrho
seu  catarrhosam.  Teodoro  Prisciano;   Medicinae
Praesentae   (IV-V).   □  EVOL.   Continúa  en  español
catarroso (culta).

CATARR(H)US, -I.    □  MORF.  Sust.  2ª dec.
masc.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □
LÉX.   [Secreción  de  moco,  licuación  de  un  humor
corporal].  Et  quia  uterque  ipsorum  cardinalium  ad
praesens  est  aegrotus  et  ex  catarrho  laborat.
Cardenal  Adriano;   Carta  a  Enrique  VII   (XVI).   □
EVOL.  Continúa en español catarro (culta).

CATENOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está formado por (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo
formado por cadenas. Cargado de cadenas.  Catenosi
crepitant  per corpora panni.  Alcimo Ecdicio;   Carmina
(V-VI).  □ EVOL.  No continúa en español.

CATENA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Eslabones de metal
u otro material unidos entre sí, que sirven para medir,
atar  etc.].  Ancorae  pro  funibus  ferreis  catenis
revinctae. Julio César;  De Bello Gallico (I a.C.).  □
EVOL.  Continúa en español cadena (no culta).

CAVERNOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar lleno
de cuevas. También se aplica a algo que tiene huecos.
Polypodi  similis  felici,  radix  acetabulis  cavernosa  ceu
polyporum cirri. Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.
 Continúa en español cavernoso (no culta).

CAVERNA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Cueva,  oquedad
practicada en la roca o en la tierra]. E terrae cavernis
ferrum  elicimus.  Cicerón;   De  Natura  Deorum  (I
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español caverna (no
culta).

CAVILLOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que es dado a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien burlón
y malicioso dado a usar juegos de palabras, o algo dicho
o  hecho  con  malicia.  Cavillosum  exordium.
Boncompagni;   Liber  Primus  de  Forma  Litterarum
Scolastice Conditionis (XI-XII).  □ EVOL.  No continúa
en español.

CAVILLA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Broma,  juego  de  palabras].  Pone  hoc  sis,  aufer
cavillam, non ego nunc, nugas ago. Plauto;  Aulularia
 (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

CENTROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a las
piedras  preciosas  que  tienen  algún  defecto  o  fallo.
Centrosas  gemmas  cote  deprehendunt  et  pondere.
Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  No continúa en
español.

CENTRUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.    □  LÉX.   [Fallo,  defecto].  El
centro  de  una  esfera  o  de  un  círculo.  El  punto  de
intersección de las líneas de visión. Scaenographia
est  frontis  et  laterum abscedentium adumbratio  ad
circinique  centrum  omnium  linearum  responsus.
Vitrubio;  De Architectura (I).  □ EVOL.  Continúa en
español centro (no culta).

CEREBROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que obra con (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que obra
con  el  cerebro,  con  rapidez.  Cerebrosi  dicuntur  ad
insaniam faciles quibus frequenter cerebrum moveatur.
Lucilio;   Satire   (II  a.C.).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

CEREBRUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [El  cerebro  como
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asiento  de  la  inteligencia  y  como  motor  de  las
acciones].   Carbonumque  grauis  vis  atque  odor
insinuatur  quam  facile  in  cerebrum.  Lucrecio;   De
Rerum  Natura  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español cerebro (culta).

CEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
es rico en (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que rico en
cera.  Liquore  veluti  mellis  cerosi.  Plinio;   Naturalis
Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español ceroso (no
culta).

CERA, -AE.   □  MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Sustancia  blanda  que  segregan  las  abejas  para
formar las celdas de los panales]. Cualquier objeto
hecho de ese material. Quasi igni cera super calido
tabescens  multa  liquescat.  Lucrecio;   De  Rerum
Natura (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español cera
(no culta).

CETOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
es abundante en (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar donde
abundan  los  cetáceos.  Cetosa  in  superum  referuntur
viscera  caelum.  Rufo  Festo  Avieno;   Arati   (IV).   □
EVOL.  No continúa en español.

CETUS, -I.    □  MORF.  Sust.  2ª dec. masc.   □
SEM.  concreto > común > discontinuo > animado >
no  humano.    □  LÉX.   [Animal  marino  de  gran
tamaño]. Monstruo marino.  Agninam caram, caram
bubulam,  uitulinam,  cetum,  porcinam.  Plauto;
Aulularia  (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

CHARTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que  es  parecido  a  (x)".    □  LÉX.   Se  aplica  a  algo
parecido al material que se usa para escribir. Chartosus,
-a, -um charta. Diomedes;  Ars Grammaticae  (IV).  □
EVOL.  No continúa en español.

CHARTA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado  >  artificial.    □  LÉX.   [Hoja  hecha  de
papiro, hoja de libro]. Páginas escritas.  Loci cerae
aut  chartae  simillimi  sunt.  Anónimo;   Rhetorica  ad
Herennium  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
carta (no culta).

CICATRICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo o
alguien  que  tiene  o  está  marcado  con  cicatrices.
Erubescit res publica tam cicatricoso milite uti. Séneca;
 Controversiae   (I  a.C.).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

CICATRIX, -ICIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Marca que queda en
la piel de los animales o en el tallo de las plantas al
cerrarse una herida o incisión]. Ne contentione vocis
cicatricem  infirmam  adhuc  rumperet.  Curtio  Rufo;
Historiae Alexandri Magni  (I).  □ EVOL.  Continúa
en español cicatriz (no culta).

CINCINNOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
que tiene muchos rizos en el pelo (creados por medios
artificiales).  Cincinnosus:  cui  capilli  pendunt,  crispi.
Loewe,  G.,  Goetz,  G.  y  Schoell,  F.  (eds.);   Corpus
Glossariorum Latinorum (XX).  □ EVOL.  No continúa
en español.

CINCINNUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Rizo, onda hecha en
el  pelo].  Myrobrechis,  ut  ait,  cincinnos.  Suetonio;
Augustus  (I-II).  □ EVOL.  No continúa en español.

CINEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que es parecido a (x)".    □  LÉX.   Se dice de lo  que
parece  ceniza  o  tiene  alguna  de  sus  propiedades.
Cubierto  de  ceniza.  Pulverei  et  iam  cinerosi  mortui.
Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  □ EVOL.  No continúa
en español.

CINIS, -ERIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Residuo  de  algo  que  ardió].  Resultado  de  la
destrucción de algo. Condición del cuerpo después
de la muerte. Qui neque terraest datus, nec cineris
causa  umquam  evasit  vapos.  Lucio  Acio;
Tragoediae  (II  a.C.).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

CITROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza "que
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es parecido a (x)".    □  LÉX.  Se dice del  olor  o color
parecido  al  del  limón.  Citrosa  vestis  appellata  est  a
similitudine citri. Paulo Diacono;  Epitoma Festi  (VIII). 
□ EVOL.  No continúa en español.

CITRUM, -I.   □ MORF.  Sust.  2ª dec. neut.   □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Madera  del  limonero].  Operum  elegantia  ac
subtilitate citro secundum. Plinio;  Naturalis Historia
(I).  □ EVOL.  No continúa en español.

CLAMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o algo que grita,
hace  mucho  ruido.   Venator  tenet  ora  leuis  clamosa
Molossi. Lucano;  Bellum civile  (I).  □ EVOL.  Continúa
en español clamoso (culta).

CLAMARE, -ORIS.   □ MORF.  Vbo.  □ SEM.
realización.   □ LÉX.  [Gritar, llamar a alguien a gritos
o  hacer  algo  mucho  ruido].  Hic  senex  iam  clamat
intus ut solet. Plauto;  Aulularia (II a.C.).  □ EVOL. 
Continúa  en  español  clamar  (culta),   llamar  (no
culta).

CLIVOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  situación "que
es o está o está en estado de (x)".   □ LÉX.  Se dice de
algo que está en pendiente. Clivosae madidis in vallibus
Idea. Ovidio;  Amores  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español clivoso (culta).

CLIVUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Cuesta, inclinación del
terreno]. Qua se subducere colles incipiunt mollique
iugum demittere clivo. Virgilio;  Eclogae  (I a.C.).  □
EVOL.  No continúa en español.

COMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que
tiene mucho cabello. Se aplica a algo que está lleno de
hojas.  Hemeris  vocatur,  brevior  et  in  orbem  comosa.
Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  No continúa en
español.

COMA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.   colectivo.    □  LÉX.   [La  cabellera  de  una
persona o cualquier  otra  cosa que adorna o cubre
algo,  como  el  follaje  de  un  árbol].  Coma  prolixa
impexa  conglomerata  atque  horrida.  Pacuvio;

Tragoediae  (III-II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español coma (no culta).

COMPENDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
causa  "que  produce  (x)".    □  LÉX.   Se  dice  de  algo
sucinto,  que  está  resumido.  Libros...  Figuris  cuiusce
modi animalium concepti sermonis compendiosa verba
suggerentes. Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  □ EVOL.
 Continúa en español compendioso (culta).

COMPENDIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.   □  SEM.  abstracto.    □  LÉX.  [Abreviación,
forma  corta  de  escribir  o  hacer  algo].  Ganancia,
beneficio. Subtilitas parsimoniae compendia invenit.
Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en
español compendio (culta).

CONSILIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que tiene muchos y buenos consejos para dar.  Quom
multa  consiliosa  exempla  in  historiis  et  in  orationibus
lectitares. Cornelio Fronto;  Ad Verum (II).  □ EVOL.  No
continúa en español.

CONSILIUM, -(I)  I.    □  MORF.  Sust.  2ª dec.
neut.   □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Consejo  o
recomendación  que  se  hace  a  alguien].  Debate,
discusión.  Órgano  deliberador.  Catilina  cum  suo
consilio  nefariorum  hominum.  Cicerón;   Pro
Murena  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
consejo (no culta).

CONTAGIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
causa "que produce (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que
produce contagio o se puede transmitir. Cum peccatum
sit  morbus  contagiosus,  multum timenda  est  malorum
societas.  Guillermo Peraldo;  De Eruditione Principum
(XIII).   □  EVOL.   Continúa  en  español  contagioso
(culta).

CONTAGIUM, -ONIS.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.
 [Acción de tocar, ejerciendo alguna influencia sobre
lo  tocado].  Ne  quis  interveniat,  qui  contagione
ceteros labefactet. Columela;  De Re Rustica (I).  □
EVOL.  Continúa en español contagio (culta).
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CONTENTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
intención "que está inclinado a (x)".   □ LÉX.  Se dice de
alguien que busca pendencia, inclinado a las broncas o
a  la  discusión;  de  alguien  que  es  obstinado.
Avidissimam  moriendi  cupiditatem  contentiosa
mendacitate  fallebam.  Quintiliano;   Declamationes   (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  contencioso
(culta).

CONTENTIO, -ONIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec.
fem.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Conflicto, disputa,
acto de rivalidad]. Colocar juntas varias cosas para
su  comparación.  Homines  contentionis  cupidiores
quam  veritatis.  Cicerón;   De  Oratore  (I  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español contención (culta).

CONTROVERSIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.
  Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:
 causa "que provoca (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que
provoca  controversia  o  que  está  en  litigio.  Adversus
hanc  sic  respondere  conantur:  falsam  nos  rem  et
controversiosam  pro  confessa  vindicare.  Séneca;
Epistulae  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

CONTROVERSIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª
dec. fem.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Discusión
entre  personas  que  sostienen  posturas  opuestas].
Nulla controversia mihi tecum erit. Plauto;  Aulularia
 (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español

controversia (culta).

CONTUMELIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.  
Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:
 posesión "que conlleva (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo
que constituye una afrenta o la conlleva. C. Caesar inter
cetera  vitia,  quibus  abundabat,  contumeliosus  mira
libidine ferebatur omnis aliqua nota feriendi, ipse materia
risus benignissima. Séneca;  De Constantia Sapientae
(I).   □  EVOL.   Continúa  en  español  contumelioso
(culta).

CONTUMELIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec.
fem.   □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Daño  moral
causado  por  algo,  injuria,  afrenta].  Ut  ferrem  has
contumelias! Plauto;  Mercator  (II a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español contumelia (culta).

CONVICIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa

"que causa (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o algo que
causa daño, o insulta a otros. Fescennina, conviciosa.
Horacio;  Epistulae  (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en
español.

CONVICIUM, -(I)  I.    □  MORF.  Sust.  2ª dec.
neut.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.
 [Burla, insulto, algo que se hace para avergonzar a
alguien].  Ruido  molesto,  clamor.  Maledictio...  Si
petulantius iactatur, convicium, si facetius, urbanitas
nominatur. Cicerón;  Pro Caelio  (I a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español convicio (culta).

COPIOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que es abundante en (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo
que se tiene o se da en abundancia. Patrimonium tam
amplum  et  copiosum.  Cicerón;   Pro  S.  Roscio
Amerino   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
copioso (culta).

COPIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Abundancia de recursos,
de poder]. Non mihi censebas copiam argenti fora?.
Plauto;   Persa   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español copia (culta).

CORTICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que
está cubierto de corcho o formado por piezas de corcho.
Quod  (tus)  in  arbore  haesit,  ferro  depectitur,  ideo
corticosum. Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  No
continúa en español.

CORTEX, -ISIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Tejido vegetal en forma de láminas, presente en la
parte externa del tronco, ramas y raíces de algunos
árboles].  Sive  regio  ferulae  vel  corticis  ferax  est,
apibus alvaria fieri debent. Columela;  De Re Rustica
(I).  □ EVOL.  No continúa en español.

COXOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
padece (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de alguien
o algo que padece ciática y por eso cojea. Coxosus, -a,
-um  [a  coxa.  Th.]  ????t????.  sciaticu  (i.  ischiadicus).
Loewe,  G.,  Goetz,  G.  y  Schoell,  F.  (eds.);   Corpus
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Glossariorum Latinorum (XX).  □ EVOL.  No continúa
en español.

COXA, -AE.   □  MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Flanco de los animales. Cadera
de  las  personas].  Coxae  durant,  non  facile  crura
extendi possunt. Cornelio Celso;  De Medicina (I). 
□ EVOL.  Continúa en español coja (no culta).

CRAPULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que es dado a (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien dado
a  las  borracheras  y  a  la  vida  desordenada.  Clericus
crapulosus  vel  ebriosus  monitus  non  desistens,  ab
officio  vel  beneficio  suspenditur.  Gregorio  IX;
Decretalium Gregorii Papae IX Compilationis (XII-XIII).
 □ EVOL.  Continúa en español crapuloso (culta).

CRAPULA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Estado  de

embriaguez]. Miseria haec et metus crapulam facile
excusserunt.  Séneca;   Dialogi   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español crápula (culta).

CRETOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de algo  que tiene  yeso o  tiza  en  abundancia.  Spissis
atque cretosis regionibus. Columela;  De Re Rustica (I).
 □ EVOL.  No continúa en español.

CRETA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Barro
blanco, arcilla, tiza]. Cretae crudae partes duas calcis
tertiam  conmisceto.  Catón;   De  Agri  Cultura   (III
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español creta (culta),
 greda (no culta).

CRIMINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que es dado a (x)".   □ LÉX.  Se dice de aquello que
constituye una ofensa; también de alguien que es dado
al vituperio y a hacer acusaciones. Se aplica a alguien
que comete  un  delito  grave.  Non sum tam criminosa,
quam tu, vipera. Afranio;  Comoediae  (II a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español criminoso (no culta).

CRIMEN, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Delito grave, acción
voluntaria  de  matar  o  herir  gravemente  a  alguien].

Obsides  datos  crimen,  non  criminis  defensionem
esse. Tito Livio;  Ab Urbe Condita (I a.C.-I).  □ EVOL.
 Continúa en español crimen (no culta).

CRUSTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que cría o tiene
costra.  Fragilius hoc (peraticus bdellium) et crustosius
amariusque.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.  
Continúa  en  español  costroso  (no  culta),   crustoso
(culta).

CRUSTA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Corteza, revestimiento duro que se forma sobre algo
blando  y  húmedo].  Sordida  ulcera  oculorum
crustrasque  habentia.  Escribonio  Largo;   De
Compositione Medicamentorum Liber (I).  □ EVOL.
 Continúa en español costra (no culta).

CULCITOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
tiene muchas capas o relleno. Culcitosus: Fortasse qui
multas culcitas habet.  ;   Thesaurus Lingua Latina    □
EVOL.  No continúa en español.

CULCITA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Colchón, superficie
que sirve de base a algo]. In testitudineo lecto culcita
plumea  dormire.  Varrón;   Menippeae   (I  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español colcha (no culta).

CULMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que participa de las propiedades de (x)".   □ LÉX.  Se
aplica a algo que tiene las características de un tallo de
trigo. Culmosos fratres. Sidonio Apolinar;  Carmina  (I).
 □ EVOL.  No continúa en español.

CULMUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Tallo de los cereales o de otras
plantas].  Tallos  secos  que se  utilizan  con diversos
fines. Pallentes declinant lilia culmos. Estacio;  Silvae
 (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

CUMMINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
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semejanza "que es parecido a (x)".   □ LÉX.  Se dice de
algo lleno de goma o que parece goma. Foliis pinguibus
tactuque cumminosis. Plinio;  Naturalis Historia (I).  □
EVOL.  No continúa en español.

CUMMI, -IS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.  □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Secreción viscosa de los árboles]. Lacrima vitium ,
quae veluti cummis est. Plinio;  Naturalis Historia (I).
 □ EVOL.  No continúa en español.

CUNICULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que es abundante en (x)".   □ LÉX.  Se aplica
al  lugar  donde  abundan  los  conejos.  Cuniculosae
Celtiberia.  Catulo;   Carmina   (I  a.C.).   □  EVOL.   No
continúa en español.

CUNICULUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.
 □ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
> no humano.   □ LÉX.  [Animal pequeño de color
gris y orejas muy largas, que vive en madrigueras, se
utiliza su pelo y su carne]. Pasaje subterráneo, túnel.
A cuniculis  suffossum in  Hispania  oppidum.  Plinio;
Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español
conejo (no culta).

CURIOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que  tiene  mucha  preocupación  por  conocer  y  saber
cosas  nuevas.  Indiscreto.  Homo  non  modo  prudens,
verum etiam, quod iuvet, curiosus. Cicerón;  Epistulae
ad Familiares (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
curioso (culta).

CURA, -AE.   □  MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Preocupación, cuidado,
interés  por  algo  o  alguien].  Tratamiento  de  un
enfermo o una enfermedad. Tarea o responsabilidad
que  recae  sobre  alguien.  Nihil  horum  sine  magna
cura et summa caritate vestri ordinis loquor. Cicerón;
 Pro Rabirio Postumo  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español cura (no culta).

CYMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que tiene retoños,
vástagos.  Quae  duri  praebent  cymosa  stirpe  Sabelli.
Columela;  De Re Rustica (I).  □ EVOL.  No continúa en
español.

CYMA, -AE.   □ MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.  concreto > común > discontinuo > animado >
no humano.   □ LÉX.  [Renuevo de planta, retoño].
Antequam caule agant et cymam faciant. Columela;
 De Re Rustica (I).  □ EVOL.  Continúa en español
cima (no culta).
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DAEMONIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo o
alguien que tiene un demonio, poseído por un espíritu.
Et  cum  illa  adferens,  quae  iussa  est,  intraret  atrium
domus, in cuius interioribus daemoniosus torquebatur.
San  Beda  el  Venerable;   Historiam  Ecclesiasticam
Gentis Anglorum  (VII-VIII).  □ EVOL.  No continúa en
español.

DAEMONIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Ser sobrenatural,
espíritu]. Et increpavit illi Iesus dicens obmutesce et
exi  ab  illo  et  cum  proiecisset  illum  daemonium  in
medium  exiit  ab  illo  nihilque  illum  nocuit.  San
Jerónimo;  Vulgata latina  (IV-V).  □ EVOL.  Continúa
en español demonio (culta).

DAMNOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que provoca (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien o algo
que  provoca  pérdidas  financieras  o  de  otro  tipo  que
derivan  en  ruina.  Damnosos  maritos  sub  basilica

quaerito. Plauto;  Curculio  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español dañoso (no culta).

DAMNUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Pérdida de bienes físicos,
materiales  o  espirituales].  Lo  que  se  paga  en
concepto  de  multa  o  restitución.  Infelicium  navium
durantibus damnis. Apuleyo;  Metamorphoses  (II). 
□ EVOL.  Continúa en español daño (no culta).

DECEPTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que causa (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien o algo que
causa desengaño. Figura vero deceptiosa traditur tribus
modis,  mutatione  generis  ad  genus  in  nomine,  ex
dictione  que  significare  videtur  diversa  predicamenta.
Coluccio  Salutati;   De  Laboribus  Herculis  (XIV).   □
EVOL.  No continúa en español.

DECEPTIO, -ONIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec.
fem.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Pena causada
por  un  desengaño  o  traición].  Et  adducit  animam
praedictus amor intus in Christum, et intelligit  certe
nullam deceptionem posse fieri ibi vel esse ibi. Santa
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Angela  de  Foligno;   Liber  de  Vera  Experientia
Fidelium  (XIII).   □  EVOL.   Continúa  en  español
decepción (culta).

DECOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien o algo que
tiene belleza, que es aparente, gracioso. Qui se fugati
nominis  adserunt  sacerdotes  quique  in  criminosa
religione ministrorum sibi nomen imponunt, qui docere
se dicunt, quod aut nescire aut dediscere sit decorosum.
Teodosio;   Codex  Theodosianus   (V).   □  EVOL.  
Continúa en español decoroso (culta).

DECORUM, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Gracia, belleza;
buena  apariencia,  distinción].  In  vitio  decor  est,
quaedam male reddere verba. Ovidio;  Ars Amatoria
(I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  decoro
(culta).

DELICIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que produce (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o algo
que produce delicia. Fuit quidam negotiator deliciosus et
venit  in  civitatem Babyloniae  et  iussit  ministrum suum
emere  sibi  panem  de  simila.  Iohannes  de  Saxonia;
Historia  de  Septem  Sapientibus  (XV).   □  EVOL.  
Continúa en español delicioso (culta).

DELICIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Sensación agradable
producida por la realización o posesión de algo que
gusta]. Objeto que produce placer. Tum tibi operam
ludo et deliciae dabo. Plauto;  Rudens  (II a.C.).  □
EVOL.  Continúa en español delicia (culta).

DENTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o
algo  que  tiene  muchos  dientes  o  que  tiene  dientes
prominentes.  Et  ecce  cetus  mirae  et  immensae
magnitudinis, se instar montis erigens, ora aperuit patula
nimis  dentosa,  supernatans.  Adamnan  de  Iona;   Vita
Sancti  Columbae  (VI).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

DENS, -NTIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Cuerpo duro formado

por calcio, fósforo y otros minerales, engastado en la
mandíbula  de  los  animales,  que  sirve  para  la
masticación o la defensa]. Mordisco.  Dente lupus,
cornu taurus petit. Horacio;  Sermones  (I a.C.).  □
EVOL.  Continúa en español diente (no culta).

DESIDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que muestra (x)".    □  LÉX.  Se aplica a alguien que
muestra  desidia  en  su  comportamiento.  Desidioso
studere torqueri est. Séneca;  Epistulae  (I).  □ EVOL. 
Continúa en español desidioso (culta).

DESIDIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Descuido  de  las
obligaciones,  indolencia,  pereza].  Inactividad,
periodo  de  descanso.  Reposo  de  la  tierra.  Corde
expelle desidiam tuo. Plauto;  Trinummus  (II a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español desidia (culta).

DETRIMENTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.  
Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:
 causa "que causa (x)".   □ LÉX.  Se dice alguien o algo
que  causa  la  disminución  o  pérdida  de  algo.  A  bello
discedere detrimentosum esse.  Julio César;  De Bello
Gallico (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

DETRIMENTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Reducción en el
tamaño  o  cantidad  de  una  cosa;  pérdida,  daño].
Detrimentum  litterae  productione  syllabae
compensatur.  Aulo  Gelio;   Noctes  Atticae   (II).   □
EVOL.  Continúa en español detrimento (no culta).

DICTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
que  tiene  mucha  conversación  o  habla  mucho.  Hinc
appellatum dictum in  mimo,  ac  dictiosus.  Varrón;   De
Lingua  Latina  (I  a.C.).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

DICTIO, -ONIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem. 
□  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Acción  de  hablar,
discurso].  Predicción,  oráculo.  Ortografía  de  una
palabra.  Cum  ante  meridiem  dictioni  operam
dedissemus.  Cicerón;   Tusculanae  Disputationes
(I).  □ EVOL.  Continúa en español dicción (culta).

DIGNITOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión



DIGNITOSUS  - DOLOROSUS

26

"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que tiene
decoro  y  dignidad,  se  comporta  de  acuerdo  con  su
posición.  Ut domino satis  facerem, homini  maiiesto et
dignitoso. Petronio;  Satyrica  (I).  □ EVOL.  No continúa
en español.

DIGNITAS, -ATIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Manera  de

comportarse  con  decoro  las  personas].  Condición
social.   Venustatem  muliebrem  ducere  debemus,
dignitatem virilem.  Cicerón;  De Officiis  (I a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español dignidad (culta).

DISCIPLINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
acción "que obra con (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que obra con disciplina, también de alguien que gracias
a su esfuerzo adquiere ciencia. Gladiator disciplinosus.
Catón;  De Re Militari (III a.C.).  □ EVOL.  No continúa
en español.

DISCIPLINA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Orden,  reglas  de
comportamiento en la vida]. [Educación, enseñanza,
acción de instruir o instruirse]. Parsimonia et duritia
disciplinae alieis eram. Plauto;  Mostellaria  (II a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español disciplina (culta).

DISCORDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
intención "que está inclinado a (x)".   □ LÉX.  Se aplica
a alguien inclinado a disentir y a mostrar desacuerdo con
el  parecer  de  otros.  Volgus  seditiosum  atque
discordiosum erat. Salustio;  Iugurtha  (I a.C.).  □ EVOL.
 No continúa en español.

DISCORDIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Falta de acuerdo en
opiniones  o  toma  de  decisiones].  Quo  modo
diuortium  et  discordiam  inter  nos  parem.  Plauto;
Truculentus  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
discordia (culta).

DISCRIMINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que entraña (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo
que entraña peligro o amenaza la seguridad o existencia
de algo o alguien. Et hoc modo fuerunt medicina usi mille
et  quadringentis  annis  usquequo  apparuit  Micius
medicus qui tenuit quod experiencia sine ratione esset

discriminosa.  Iohannes  de  Procida;   Liber
Philosophorum Moralium Antiquorum (XIII).  □ EVOL. 
No continúa en español.

DISCRIMEN, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec.
neut.   □  SEM.  abstracto.   □  LÉX.  [Situación de
peligro].  Línea  que  corta  el  espacio.  Acción  de
separar o distinguir alternativas. Postera lux hiemem
medio discrimine signat.  Ovidio;  Fasti  (I a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español discrimen (no culta).

DISPENDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
causa "que provoca (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
provoca  pérdidas  o  una  gran  inversión.  Costoso.
Dispendiosa  est  cunctatio.  Columela;   De Re Rustica
(I).  □ EVOL.  Continúa en español dispendioso (culta).

DISPENDIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.   □  SEM.  abstracto.    □  LÉX.  [Pérdida que
resulta  de  una  transacción  o  inversión].  Gasto
imprevisto. In mea vaesanas habui dispendia vires.
Ovidio;   Amores  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en
español dispendio (culta).

DOLOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que produce (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de
alguien o algo que produce dolor. Ad quod illa respondit,
quod,  quum  puer  adhuc  infans  exsistat,  propter  quod
magis  materno  indiget  solatio  quam  paterno,  sibique
ante  partum  onerosus,  dolorosus  in  partu.  Gregorio
IX;  Decretalium Gregorii Papae IX Compilationis  (XII-
XIII).  □ EVOL.  Continúa en español dolorioso (culta),
 doloroso (culta).

DOLOR, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Sensación de molestia,
física o moral]. Cualidad del discurso pensado para
producir  tristeza  o  angustia.  Non  placuit  Epicuro
medium esse quiddam inter dolorem et voluptatem.
Cicerón;  De Finibus Bonorum et Malorum (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español dolor (culta).

DOLOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención "que
es dado a  (x)".    □  LÉX.   Se dice  de alguien dado a
triquiñuelas y engaños y en quien no se puede confiar.
Parabo  aliquam  dolosam  fidicinam.  Plauto;   Epidicus
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(II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español  doloso  (no
culta).

DOLUS, -I.   □ MORF.  Sust.  2ª dec. masc.   □
SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Mala  acción  hecha
deliberadamente, hecho concreto que produce una
decepción].  Pontem  cessurum  oneri  dolo
fabricantium.  Tácito;   Annales   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español dolo (no culta).

DORSUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que es parecido a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
tiene forma arqueada, parecido a una espalda, también
se dice de alguien que levanta la espalda. Adde etiam
siquid erit a fundo surgens salebrosum aut dorsuosum
impediet.  Leone  Battista  Alberti;   De  Re  Aedificatoria
(XV).  □ EVOL.  No continúa en español.

DORSUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Parte de atrás del tronco de un
animal]. Parte oculta de algo, de una montaña, etc.
Virgis dorsum dispoliet meum. Plauto;  Epidicus  (II
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español dorso (culta).

DUBIOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que entraña (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que entraña
o genera dudas o de alguien indeciso. Iudices dubiosum
hoc  inexplicabileque  esse  rati.  Aulo  Gelio;   Noctes
Atticae  (II).  □ EVOL.  No continúa en español.

DUBIUS, -A, -UM.   □  MORF.  Adj.   □  SEM.
calificativo.    □  LÉX.   [Indecisión,  incertidumbre].
Situación crítica o de peligro en la que no se sabe
qué hacer.  Suspensam dubiosamque noctem spe ac
metu exegimus.  Plinio Cecilio;  Epistulae  (I-II).   □
EVOL.  No continúa en español.

DUMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
es abundante en (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar donde
abundan los arbustos espinosos. Per silvas dumosaque
saxa  vagatur.  Ovidio;   Metamorphoses   (I  a.C.).   □
EVOL.  No continúa en español.

DUMUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
>  natural.    □  LÉX.   [Espina  de  un  arbusto].
Columellam  non  multum  e  dumis  eminentem.

Cicerón;  Tusculanae Disputationes  (I).  □ EVOL. 
No continúa en español.
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EBRIOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  situación
"que es o está o está en estado de (x)".   □ LÉX.  Se
aplica a alguien en estado de ebriedad o que es muy
dado a la bebida. Potest et qui ebriosus est saepe extra
ebrietatem  esse.  Séneca;   Epistulae   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español ebrioso (culta).

EBRIUS, -A,  -UM.   □  MORF.  Adj.   □  SEM.
calificativo.   □ LÉX.  [Se dice de alguien que está
bajo la influencia del alcohol]. Se aplica a alguien que
se comporta como si estuviera borracho. Se dice de
algo inundado.  Facite cenam mihi ut ebria sit. Plauto;
 Casina  (II a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español
ebrio (culta).

ELEPHANTIOSUS, -A, -UM.   □  MORF.  
Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:
 posesión "que padece (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
aplica a alguien que padece la enfermedad de la lepra.
Leproso.  Elephantiosus  est,  nec  morbus  iste  curari
potest. San Agustín;  Sermo 77  (IV-V).  □ EVOL.  No
continúa en español.

ELEPHANTIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec.
fem.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Enfermedad que
afecta a la piel, produciendo llagas y pústulas]. Hoc
(medicamentum)lepram et quam elephantiam dicunt
sanat.  Escribonio  Largo;   De  Compositione
Medicamentorum Liber (I).  □ EVOL.  No continúa en
español.

ELLEBOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que usa (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que
necesita  o  usa  eléboro,  loco.   Senex  hic  elleborosust
certe.  Plauto;   Mostellaria   (II  a.C.).   □  EVOL.   No
continúa en español.

ELLEBORUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
> no humano.   □ LÉX.  [Nombre que reciben algunas
plantas  venenosas  usadas  como  medicina,
especialmente para curar enfermedades mentales].
Nulla res tam bene purgabit, neque elleborum neque
scamonium.  Catón;  De Agri  Cultura  (III  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español eléboro (culta).
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EPULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que es abundante en (x)".   □ LÉX.  Se aplica al sitio
donde  hay  muchos  alimentos  como  una  fiesta,  un
convite,  etc.  Adde  quod  tam  amoena  est  suscepta
piscatio, ut ante epulosum convivium intuentium pascat
aspectum.  Casiodoro;   Variae  (V-VI).   □  EVOL.   No
continúa en español.

EPULAE, -ARUM.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Acto social, banquete,
donde  se  sirve  comida  especial  y  en  mucha
cantidad].  Uestis  blattarum  ac  tinearum  epulae.
Horacio;  Sermones  (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa
en español.

EREMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  relación
"que  es  relativo  a  (x)".    □  LÉX.   Se  aplica  a  algo
perteneciente al desierto.  Numquid petra eremosa est
mons sanctus meus Sina?  Primeras versiones latinas
de la Biblia;  Vetus Latina (II).  □ EVOL.  No continúa en
español.

EREMUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Lugar  yermo,
deshabitado,  desierto].  Haec  in  mentem  eius
cogitatio  incidit,  nullum  ultra  se  monacharum  in
eremo consedisse. San Jerónimo;  Vita Pauli  (IV-V).
 □ EVOL.  Continúa en español yermo (no culta).

EXITIOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que produce (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que produce
la  muerte  o  la  destrucción.  Exitiosum  adversus
veteranos proelium. Tácito;  Historiae  (I).  □ EVOL.  No
continúa en español.

EXITIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut. 
□  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Suceso  adverso,
desastre, cualquier cosa que es causa de muerte o
ruina].  Exitia  machinatus  insolita  effera.  Séneca;
Phaedra  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.
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FABULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que es parecido a (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o
algo acerca de lo que se cuentan historias. Se aplica a
algo que parece una fábula, por increíble. Tam fabulosa
pollicitatione  conterritus.  Petronio;   Satyrica   (I).   □
EVOL.  Continúa en español fabuloso (culta).

FABULA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Historias narradas con
el fin de entretener, tanto reales como de ficción]. Id
fabulas  pueris  est  narrare,  non  historias  scribere.
Sempronio Aselio;  Historia  (II a.C.-I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español fábula (culta).

FACINOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
acción "que hace (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que
realiza  malas  acciones.  Ex  crudeli,  ex  facinorosa,  ex
libidinosa domo. Cicerón;  Pro Caelio  (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español facineroso  (culta),   facinoroso
(culta).

FACINUS,  -ORIS.    □  MORF.   Sust.  3ª  dec.
neut.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Acción o persona

malvada].  In  facinore  manifesto  deprehensus.
Cicerón;  Brutus  (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en
español.

FACTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo Y Relacional.   ¶ Rel. con
base:  relación "que es relativo a (x)".   □ LÉX.  Se aplica
a alguien que pertenece a un grupo o facción. Se dice
de  algo  o  alguien  que  se  mantiene  muy  ocupado  o
activo. Turbulento. Que tiene poder y contactos. Factiosi
domi, potens ac factiosus in contione dixerit.  Salustio;
Iugurtha   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
faccioso (culta).

FACTIO, -ONIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Conjunto  de  las
relaciones  sociales  de  alguien;  grupo  de  personas
reunido para un mismo fin; partido político]. Acción
de producir o realizar algo.  Impetus spiritus factionis
exprimit vim flatus. Vitrubio;  De Architectura (I).  □
EVOL.  Continúa en español facción (culta).

FACUNDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
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posesión "que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
que  tiene  facilidad  de  palabra.  Facta  sua  spectare
oportere,  non  dicta  si  minus  facundiosa.  Sempronio
Aselio;  Historia  (II a.C.-I a.C.).  □ EVOL.  No continúa
en español.

FACUNDIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Facilidad de palabra,
elocuencia].  Estilo  elegante.  Facundia  Graecos,
gloria  belli  Gallos  ante  Romanos  fuisse.  Salustio;
Catilina  (I).  □ EVOL.  Continúa en español facundia
(culta).

FALLACIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que conlleva (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que conlleva
mentira  o  engaño.  Promissioni  fallaciosae  mulieris
oppressus subcubuit Thrasyllus et prolixe consentit de
furtivo concubitu…  Apuleyo;  Metamorphoses  (II).   □
EVOL.  No continúa en español.

FALLACIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Estratagema con la
que  se  intenta  engañar  a  alguien].  Argento
comparando fingere fallaciam. Plauto;  Asinaria  (II
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español falacia (culta).

FAMICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que presenta
o  tiene  protuberancias.  Famicosam  terram  palustrem
vocabant.  Paulo  Diacono;   Epitoma  Festi   (VIII).   □
EVOL.  No continúa en español.

FAMEX, -ICIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Absceso, prominencia
redondeada].  Famice  qui  si  suppuraverit,  tarde
percurabitur. Columela;  De Re Rustica (I).  □ EVOL.
 No continúa en español.

FAMILIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que  tiene  mucha  familia.  Frequentem  ac  familiosam.
Porfirio;  Ad Hor. Epod.  (III).  □ EVOL.  No continúa en
español.

FAMILIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  colectivo.   □ LÉX.  [Conjunto de personas
unidas  por  un  determinado  vínculo].  Herencia,

bienes que pertenecen a los miembros de un linaje.
Sororem despondisse suam in tam fortem familiam.
Plauto;  Trinummus  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español familia (culta).

FAMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien o algo que tiene
fama, es conocido por todos, célebre. Infame. Sacrata
vorago  famosique  Iacus  nomen  memorabile  servant.
Estacio;   Silvae  (I).   □  EVOL.   Continúa en español
famoso (culta).

FAMA, -AE.   □  MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Reputación,  opinión
pública acerca de alguien o  algo].  Gloria  personal.
Inimici famam non ita ut natast ferunt. Plauto;  Persa
 (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  fama
(culta).

FARINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que participa de las propiedades de (x)".   □ LÉX.   ¶  
Uso:  Téc.  Se  aplica  a  algo  que  tiene  alguna  de  las
características  de  la  harina.  Edit  carnes,  cadavera,
vegetabilia  farinosa,  non  olera.  Linneo;   Systema
Naturae   (XVIII).   □  EVOL.   Continúa  en  español
harinoso (no culta).

FARINA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Polvo
que  resulta  del  triturado  de  granos  de  cereal].
Farinam in mortarium indito. Catón;  De Agri Cultura
 (III  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español  harina
(no culta).

FASTIDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  muestra  (x)".    □  LÉX.   Se dice  de  alguien  que
muestra  disgusto  ante  la  comida  y  ante  otras  cosas
placenteras.  Difícil  de  satisfacer.  Crítico,  arrogante.
Neptunus fastidiousus aedilis est: si quae inprobae sunt
merces,  iactat  omnis.  Plauto;   Rudens   (II  a.C.).   □
EVOL.   Continúa  en  español  fascioso  (culta),
fastidioso (culta),  hastioso (no culta).

FASTIDIUM,  -(I)  I.    □  MORF.   Sust.  2ª  dec.
neut.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Aversión ante
algo,  actitud  crítica  ante  algo  o  alguien].  Perdices
lauri folio annuum fastidium purgant. Plinio;  Naturalis
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Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español fastidio
(culta),  hastío (no culta).

FASTIGIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que tiene
una  posición  elevada,  también  a  algo  empinado.
Fastigiosum,  sublime  elatum.  Loewe,  G.,  Goetz,  G.  y
Schoell,  F.  (eds.);   Corpus  Glossariorum  Latinorum
(XX).  □ EVOL.  No continúa en español.

FASTIGIUM,  -(I)  I.    □  MORF.   Sust.  2ª  dec.
neut.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Elevación, parte
más  alta  de  algo].  [Posición  social].  Convergencia
hacia  un  punto.  Iniquum  loci  ad  declivitatem
fastigium. Julio César;  De Bello Gallico (I a.C.).  □
EVOL.  Continúa en español fastigio (culta).

FASTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que tiene
mucho orgullo o de algo que produce orgullo. Traditum
est  saepenumero  in  conuiuiis  Pompeio  ceteros
exspectante,  illum  accubuisse  fastuosum,  ac  togam
usque ad aures capiti attraxisse. Plutarco;  Vita Pompeii
(I-II).   □ EVOL.   Continúa en español fastoso (culta),
fastuoso (culta),  faustoso (culta).

FASTUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Arrogancia, actitud de
superioridad].  Alios  legere  ad  fastum quosqumque
parentis.  Horacio;   Sermones  (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español fasto (culta),  fausto (culta).

FEBRICULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
que  tiene  fiebre.  Nescio  quid  febriculosi  scorti  diligis.
Catulo;  Carmina  (I a.C.).   □ EVOL.   No continúa en
español.

FEBRICULA, -AE.    □  MORF.  Sust.  1ª dec.
fem.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.
 [Aumento moderado y prolongado de la temperatura
corporal]. Febriculam tuam te habentem scripsisse.
Cicerón;  Epistulae ad Atticum  (I a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español febrícula (culta).

FERMENTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:

causa "que produce (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.  Se
aplica  a  algo  que  produce  fermentación.  Cibos
putredinem seu fermentosam sumere qualitatem, ??µ?
s?? appellavit Hippocrates. Vindiciano;  Medicina (IV). 
□ EVOL.  No continúa en español.

FERMENTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Degradación de los
hidratos de carbono (fermentación)]. Sustancia que
produce  esa  degradación.  Mea  uxor  propter  illam
tota in fermento iacet.  Plauto;  Mercator  (II a.C.).  
□ EVOL.  Continúa en español fermento (culta).

FICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
padece (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a alguien
que  padece  hemorroides.  Ficosa  est  uxor,  ficosus  et
ipse maritus. Marcial;  Epigrammata  (I).  □ EVOL.  No
continúa en español.

FICUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. fem.  □ SEM.
 concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

natural.    □  LÉX.   [Úlcera  en  el  ano].  Árbol  que
produce  higos.  Higo.   Qui  modo  ficus  eras,  iam
caprificus eris. Marcial;  Epigrammata  (I).  □ EVOL.
 Continúa en español higo (no culta).

FISTULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de algo
poroso, que tiene huecos, también de alguien que tiene
llagas.  Albus  purulentus  est,  sed  fistulosus  et  subtus
suppurat sub carne. Catón;  De Agri Cultura (III a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español fistuloso (culta).

FISTULA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Llaga  incurable].
[Conducto,  hueco,  cavidad].  Eo  fistulam  ferream
indito, quae in columellam conveniat. Tito Livio;  Ab
Urbe  Condita  (I  a.C.-I).   □  EVOL.   Continúa  en
español fístula (culta).

FLAGITIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que es dado a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien dado
a  montar  escándalos.  M.  Aemilius,  omnium
flagitiosorum  postremus.  Salustio;   Historiae   (I).   □
EVOL.  Continúa en español flagicioso (culta).
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FLAGITIUM,  -(I)  I.    □  MORF.   Sust.  2ª  dec.
neut.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Alteración del
orden  público].  Demostración  pública  de
desaprobación de alguien o algo. Degracia en la que
incurre  alguien.   Non  est  flagitium,  mihi  crede,
adulescentulum  scortari  neque  potare.  Terencio;
Adelphi   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español
flagicio (culta).

FLAMMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que es parecido a (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de algo que está inflamado o de algo que parece fuego.
De  confectione  lapidis  flammosi.  King`s  Library  -
Copenhagen;   Manuscrito  3499  (XV).   □  EVOL.   No
continúa en español.

FLAMMA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Luz y calor que se
desprenden de un cuerpo en combustión]. Fiebre. En
sentido  figurado,  pasión.  Lucernarum  florentia
lumina flammis. Lucrecio;  De Rerum Natura (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español llama (no culta).

FLEXUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo lleno
de  dobleces,  curvas,  o  giros.  Flexuosum  iter  habet
(auditus).  Cicerón;   De  Natura  Deorum  (I  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español flexuoso (culta).

FLEXUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Curva, doblez]. Acción
de doblar o curvar algo. Acción de cambiar el curso
de  algo.  Molliri  membra  videres,  ossa  pati  flexus.
Ovidio;  Metamorphoses  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español flexo (culta).

FLOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
está lleno o cubierto de flores. De paradiso florosa sede.
Venancio  Fortunato;   Carmina   (VII).   □  EVOL.   No
continúa en español.

FLOS, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc. 
□ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
> no humano.   □ LÉX.  [Brote de algunas plantas,
formado  por  hojas  de  colores,  a  partir  del  cual  se

formará  el  fruto].  Aroma,  fragancia.  Floribus  atque
apio crinis ornatus amaro. Virgilio;  Eclogae  (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español flor (culta).

FLUCTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  tiene  (x)".    □  LÉX.   Se  dice  de  algo  que  tiene
movimiento  ondulatorio.  In  mari  fluctuoso.  Plauto;
Rudens   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
fluctuoso (culta).

FLUCTUO, -ARE, -AVI, -ATUM.   □ MORF.
 Vbo.  □ SEM.  actividad.   □ LÉX.  [Moverse haciendo
ondas]. Vacilar o dudar acerca de algo. Confusión,
falta de claridad en un asunto. Valide fluctuat mare.
Plauto;   Rudens  (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español fluctuar (culta).

FLUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción "que
(x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que fluye con rapidez.
Fluosae inundationes. Geógrafo anónimo de Rávena;  
(VII).  □ EVOL.  No continúa en español.

FLUO, -ERE, -XI, -XUM.   □ MORF.  Vbo.  □
SEM.  actividad.   □ LÉX.  [Moverse un líquido, una
corriente de agua; opuesto a `estancarse`].  Mover,
sacudir  un objeto.  Tigris  et  Euphrates sub tua iura
fluent.  Propercio;   Elegiae   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español fluir (culta).

FLUVIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Relacional.   ¶ Rel. con base:  relación
"que es relativo a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a lo que es
propio del río, lo que vive en él. Aquosus - fluviosus. -;
Magni Glossarum Libri Glossae Quibus Vergilii Nomen
praefixum est    □ EVOL.  No continúa en español.

FLUVIUS, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Corriente  de  agua  dulce].  También  se  aplica  al
torrente  sanguíneo,  el  sudor  u  otros  líquidos.
Rapidus  fluvius  est  hic,  non  hac  temere  transiri
potest. Plauto;  Bacchides  (II a.C.).  □ EVOL.  No
continúa en español.

FOLIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
es abundante en (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de algo que tiene hojas en abundancia. Alia arbor similis,
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folior  tamen.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.  
Continúa en español hojoso (no culta).

FOLIA, -AE.   □ MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Lámina generalmente de color
verde, alargada y delgada que nace de la rama o tallo
de algunas plantas].  Umeros plexis redimire coronis
floribus et foliis. Lucrecio;  De Rerum Natura (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español hoja (no culta).

FOLLICULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que está formado por (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc. Se dice de algo que está como envuelto; formado
por  múltiples  saquitos.  Papauer  silvaticum,
folliculosum…  alia  est  usualis,  quae  etiam  folliculosa
vocatur. Pseudo-Apuleyo;  De Herbis (II).  □ EVOL.  No
continúa en español.

FOLLICULUS,  -I.    □  MORF.   Sust.  2ª  dec.
masc.  □ SEM.  concreto > común > discontinuo >
inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Envoltorio de algo].
Cum  expressissent  acinis  mustum  et  folliculos  in
dolium coniecissent. Columela;  De Re Rustica (I). 
□  EVOL.   Continúa  en  español  folículo  (culta),
hollejo (no culta).

FORAMINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
tiene  agujeros;  sitios  por  donde  atravesar  una  masa.
Statuens  Deus,  revocat  ad  salutem,  non  secus  ac
gnavus  olitot  sterilitatem  corrigit  :  &  pulvillos  ut  vides,
harpagio ( fic .n. foraminosum vas illud, a suetu aquae
nominant  )  in  tempore  perpluit.  Jacobus  Typotius;
Symbola  Divina  &  Humana  Pontificum  Imperatorum
Regum (XVI).  □ EVOL.  No continúa en español.

FORAMEN,  -INIS.    □  MORF.   Sust.  3ª  dec.
neut.   □  SEM.  concreto > común > discontinuo >
inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Grieta o agujero en
una superficie].  Neque porta  neque ullum foramen
erat, qua posset eruptio fieri. Lucio Cornelio Sisenna;
 Historiae  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
horambre (no culta).

FORMICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a un lugar

lleno de hormigas. Formicosam arborem urucae cavent.
Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.   Continúa  en
español hormigoso (no culta).

FORMICA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
> no humano.   □ LÉX.  [Insecto pequeño de color
negro con dos estrechamientos en el cuerpo y que
vive  en  colonias].  Ego  te  faciam  ut  hic  formicae
frustillatim differant.  Plauto;   Curculio   (II  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español hormiga (no culta).

FORMICULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice de
algo  lleno  de  hormigas.  Formiculosus,  -a,  -um  a
formicula.  Exiquio,  presbítero;   Commentarius  in
Leviticum  (VI).  □ EVOL.  No continúa en español.

FORMICULA, -AE.   □  MORF.  Sust.  1ª dec.
fem.   □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
animado  >  no  humano.    □  LÉX.   [Hormiguita].
Formicula  illa  parvula  atque  ruricola.  Apuleyo;
Metamorphoses   (II).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

FORMIDOLOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
causa "que produce (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que
produce miedo. Peligroso. Se aplica a alguien que tiene
mucho miedo. Num formidolosus obsecroes, mi homo?.
Terencio;  Eunuchus  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español formidoloso (culta).

FORMIDO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Sentimiento de temor
o  alarma].  Cualquier  cosa  que  produce  miedo.  Ut
aliqua  in  vita  formido  improbis  esset  proposita.
Cicerón;  In Catilinam  (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa
en español.

FORMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien o algo que
tiene  bellas  formas,  buena  apariencia.  Fis  anus,  et
tamen vis formosa videri. Horacio;  Carmina  (I a.C.). 
□  EVOL.   Continúa  en  español  fermoso  (culta),
hermoso (no culta).

FORMA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Buen aspecto, apariencia
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externa].  Molde,  horma.  En  gramática,  paradigma,
forma asumida por una palabra.  Qui aliquid formae
aetatis  artificique habebant.  Cicerón;   In  Verrem  (I
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español forma (culta),
 horma (no culta).

FRAGOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que (x) + modificador".   □ LÉX.  Se dice de un terreno
abrupto, rugoso, fragmentado. Se aplica también a algo
frágil,  que  rompe  con  facilidad.  Maleae  velut  arce
fragosa turbo rapax. Valerio Flaco;  Argonautica (I).  □
EVOL.  Continúa en español fragoso (no culta).

FRANGERE, -NGERE, FREGI, -CTUM.  
□ MORF.  Vbo.  □ SEM.  logro.   □ LÉX.  [Acción o
proceso de romper algo].  Ruido que se produce al
romperse  algo.  Clamor  de  voces.  Conmoción.
Perfidus  ensis  frangitur  in  medioque  ardentem
deserit  ictu.  Virgilio;   Aeneis   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español frangir (culta).

FRAUDULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
acción "que obra con (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
que obra con engaño o fraude; también a algo que no
es  lo  que  se  esperaba.  Furtum  est  contrectatio  rei
fraudulosa.  Paulo  Diacono;   Epitoma  Festi   (VIII).   □
EVOL.  No continúa en español.

FRAUS, -DIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Conducta deshonesta,
engaño,  mentira].  Ilusión  de  la  mente.  Fraudis,
sceleris,  parricidi,  peiiuri  plenissumus.  Plauto;
Rudens  (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español
fraude (culta).

FRENOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que obra con (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que actúa
con  freno.  Equus  frenosus  neclegentem  sessorem
praecipitat.  Pseudo  Agustín;   Quaestiones  Veteris  et
Novi Testamenti (IV).  □ EVOL.  No continúa en español.

FRENUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> artificial.   □ LÉX.  [Restricción, control]. Pieza que
sirve para frenar un caballo u otro animal. Equa quae
frenos recipere solet. Cicerón;  Topica  (I a.C.).  □
EVOL.  Continúa en español freno (no culta).

FRIGOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que siente (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o algo que
siente frío. Frigorosis ergo regionibus a meridie aut ab
occasu  hiberno  ianuas  et  fenestras  facies,  aestuosis
vero  a  borea  et  septentrione  fieri  ordinabis.  Cetio
Faventino;  Liber Artis Architectonicae (III-IV).  □ EVOL.
 No continúa en español.

FRIGUS, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □  SEM.  abstracto.    □  LÉX.  [Sensación que se
experimenta con la pérdida de calor].  Temperatura
inferior  a  la  normal.  Falta  de  aliento  o  de  energía.
Falta de interés por alguien o algo. Vestimentis frigus
atque horrorem exacturum putet. Lucilio;  Satire  (II
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español frío (no culta).

FRONDOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que es abundante en (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo
que  posee  abundantes  hojas  y  ramas.  Frondoso
casulae  contentus  umbraculo.  Apuleyo;
Metamorphoses  (II).   □ EVOL.   Continúa en español
frondoso (no culta).

FRONS, -NDIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem. 
□ SEM.  colectivo.   □ LÉX.  [Parte del árbol donde
están las hojas]. Las hojas utilizadas para cualquier
propósito  (lecho,  forraje,  adorno  etc.).  Glauca
canentia fronde salicta. Virgilio;  Georgica  (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español fronda (no culta).

FRONTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Fig. Se dice de alguien
que  tiene  valor  para  enfrentarse  a  las  dificultades  y
obstáculos.  Observa  ergo  tu;  sit  in  te  irreverentia,
frontosus  esto  quando  audis  opprobrium  de  Christo;
prorsus esto frontosus. San Agustín;  Sermo 77  (IV-V).
 □ EVOL.  No continúa en español.

FRONS, -NTIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Parte superior de la
cara, situada entre las sienes]. Parte más exterior de
algo. La vanguardia de un ejército. Una depugnatio
est  fronte longo,  quadrato exercitu.  Catón;   De Re
Militari  (III  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
frente (no culta),  fronda (no culta).
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FRUCTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
tiene mucho fruto, es muy productivo o rentable. Ut ager,
quamuis fertilis, sine cultura fructuosus esse non potest,
sic  sine  doctrina  animus.  Cicerón;   Tusculanae
Disputationes   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español fructuoso (culta).

FRUCTUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Disfrute  de  una
posesión].  [Resultado  de  una  acción  comercial].
Parte de una planta que contiene las semillas. Oves
quae  non  perperint  binae  pro  singulis  in  fructu
cedent. Catón;  De Agri Cultura (III a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español fruto (culta).

FRUTECTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que es parecido a (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc. Se dice de algo que parece un arbusto, o que tiene
arbustos  o  matorrales.  Nemorosi  frutectosique tractus
duplex cura est. Columela;  De Re Rustica (I).  □ EVOL.
 No continúa en español.

FRUTECTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  colectivo.   □ LÉX.  [Espesura de matorrales
o  arbustos].  Frutecta  atque  virgulta  simul  omnia
pomis…  gignendis  felicia…  convellit.  Aulo  Gelio;
Noctes  Atticae   (II).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

FRUTICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
dice de algo que está cubierto de arbustos o de algo que
parece un arbusto.  Fruticosa legebant  vimina.  Ovidio;
Metamorphoses  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
fruticoso (culta).

FRUTEX, -ICIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.    □  LÉX.  [Arbusto,  tallo].  En
sentido figurado, persona no muy inteligente. Arbor
strata in solo umido tota radicatur, sed in frutices, non
in arborem. Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL. 
Continúa en español frútice (culta).

FUCOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción "que

obra con (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que obra con
presunción  ,  con  arrogancia,  lleno  de  afectación.
Ambitiosae  nostrae  fucosaeque  amicitiae.  Cicerón;
Epistulae ad Atticum  (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en
español.

FUCUS, -I.   □  MORF.  Sust.  2ª dec. masc.   □
SEM.  concreto > común > discontinuo > animado >
no humano.   □ LÉX.  [Simulación, fingimiento]. Alga
marina. Tinte de una planta usado como cosmético.
Embellecimiento artificial del estilo. Nec sycophantiis
nec  fucis  ullum  mantellum  obviam  est.  Plauto;
Captivi   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
fuco (culta).

FULIGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a lo que
está cubierto de hollín o parece hollín. Cinislo, (coculus
fuliginosus)  ut  accendat  et  construat  ignem,  parat  sibi
cocula  ligna.  Christophoro  Besoldo;   De  Natura
Populorum  (XVII).   □  EVOL.   Continúa  en  español
fuliginoso (culta).

FULIGO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Polvillo negro que se deposita en la superficie de los
cuerpos  a  donde  llega  el  humo].  Adsidua  postes
fuligine nigri. Virgilio;  Eclogae  (I a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español fulígine (culta).

FUMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
está lleno de (x)".   □  LÉX.  Se aplica a algo que fue
tratado con humo, ahumado (comida). Lugar donde hay
mucho humo. Flamma minus fumosa exibit. Catón;  De
Agri Cultura (III a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
fumoso (culta),  humoso (no culta).

FUMUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.   □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Producto  gaseoso  que  se  desprende  en  la
combustión, signo de la presencia de fuego]. Vapor.
Terra  quae  tenuem  exhalat  nebulam  fumosque
volucris.  Virgilio;   Georgica   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español fumo (culta),  humo (no culta).

FUNEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Relacional.   ¶ Rel. con base:  relación
"que es relativo a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo relativo
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al funeral o al luto. Fatal, mortal de necesidad. Impetus
animi  hos  graves,  onerosos  [funerosos]  et
inrevocabiles.  Séneca;   Dialogi   (I).   □  EVOL.   No
continúa en español.

FUNUS, -ERIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Ritos relacionados con
la  muerte].  Cuerpo  muerto.  Ruina,  destrucción.
Singularem doctrinam hominis pleno invidiae funere
efferendo.  Valerio  Máximo;   Facta  et  Dicta
Memorabilia  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

FUNGOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que es parecido a (x)".   □ LÉX.  Se dice de aquello que
se  parece  a  un  hongo  por  su  forma,  textura,  color.
Fungosam  carnem  fieri  aesculo.  Plinio;   Naturalis
Historia  (I).   □  EVOL.   Continúa en español fungoso
(culta),  hongoso (no culta).

FUNGUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > animado >
no humano.   □ LÉX.  [Planta talofita, sin clorofila, de
tamaño variado y reproducción preferentemente por
esporas].  En  sentido  figurado,  cabeza  loca.
Scintillare  oleum  et  putris  concrescere  fungos.
Virgilio;  Georgica  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español fungo (culta),  hongo (no culta).

FURCOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a algo
que  tiene  hendiduras.  Dentex  furcosus.  Pseudo-
Apuleyo;   De  Herbis  (II).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

FURCA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> artificial.   □ LÉX.  [Instrumento con dos brazos o
hendiduras].  Naturam expelles  furca,  tamen usque
recurret.  Horacio;   Epistulae   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español horca (no culta).

FURFUROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que es parecido a (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc. Se aplica a algo que tiene un color parecido al del
cereal. Deterior (colos) furfurosus et cano situ obductus.
Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  No continúa en
español.

FURFUR,  -URIS.    □  MORF.   Sust.  3ª  dec.
masc.  □ SEM.  concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Cáscara del grano de
los  cereales].  Qui  alunt  furfuribus  sues.  Plauto;
Captivi  (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

FURIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción "que
obra con (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a alguien
que  obra  con  furia,  violentamente.  Cum  hominem
seditiosum  furiosumque  defenderet.  Cicerón;   De
Oratore (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español furioso
(culta).

FURIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Irritación contra alguien
o  algo,  actuación  violenta].  Illa  furia  muliebrium
religionum. Cicerón;  Epistulae ad Familiares (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español furia (culta).
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GAUDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que conlleva (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que conlleva
alegría. Unde dicit philosophus quarto Ethicorum, quod
neque  bene  fortunatus  gaudiosus  erit,  neque
infortunatus  tristis.  Pedro  de  Alvernia;   Continuatio  S.
Thomae  in  Politicam   (XIII).   □  EVOL.   Continúa  en
español gozoso (no culta).

GAUDIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Situación  anímica
derivada  de  la  posesión  de  un  bien,  alegría,
felicidad].  In  omni  parte  corporis  semper  oportere
aliquod gaudium delectationemque versari. Cicerón;
 Post Reditum in Senatu  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español gozo (no culta).

GEMMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que tiene o
está  adornado  con  piedras  preciosas.  Auro  facto
gemmosisque  monilibus  onustas.  Apuleyo;
Metamorphoses  (II).   □ EVOL.   Continúa en español
gemoso (culta).

GEMMA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.    □  LÉX.  [Piedra preciosa].  Brote en el
tronco  de  algunos  árboles.  Qualis  gemma  micat
fulvum quae dividit aurum. Virgilio;  Aeneis  (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español gema (culta),  yema
(no culta).

GENEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que tiene
posición social, procede de alta cuna o relacionado con
la nobleza; también al que se comporta con gentileza.
Insula inexhaustis Chalybum generosa metallis. Virgilio;
 Aeneis   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español

generoso (culta).
GENUS, -ERIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Origen, línea familiar
a  la  que  pertenece  alguien].  Descendencia,  prole.
Nacionalidad,  raza.  Sexo,  género.  Clase  a  la  que
pertenece algo. Quibus ubera mecum obliquumque
a  patre  genus.  Estacio;   Thebais   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español geno (culta).
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GENICULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc. Se dice de una planta que tiene muchos nudos en
el tallo. Graeci agrostin appellant, Latini gramen agrostis
foliis  parvi  calami  similibus  atque  virgultis  per  terram
serpentibus geniculosis, radicibus geniculatis. Pseudo-
Apuleyo;   De  Herbis  (II).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

GENICULUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Nudo o junta en el
tallo de una planta]. Parte donde se juntan la pierna
y  el  muslo.  In  omni  harundine  efficaciora  sunt
genicula.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.  
Continúa en español hinojo (no culta).

GESTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que hace (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que hace
muchos gestos y es muy expresivo.  Puelli  puellaeque
incessu  gestuosi.  Apuleyo;   Metamorphoses   (II).   □
EVOL.  No continúa en español.

GESTUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Movimiento del cuerpo
o alguna parte de él al que atribuimos un significado,
y  que  puede  ir  acompañado  o  no  de  palabras].
Ejecución de un asunto o negocio.  Umeris gestum
agebant. Cicerón;  Pro Rabirio Postumo  (I a.C.).  □
EVOL.  Continúa en español gesto (culta).

GIBBEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o algo que
tiene una protuberancia en la espalda.  Gibberosos se
de sole in umbram transferre respondit. Suetonio;  De
Grammaticis  (I-II).  □ EVOL.  No continúa en español.

GIBBER, -ERIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Protuberancia,
prominencia  de  forma  más  o  menos  redondeada].
Syriacis  (bubus)  non  sunt  palearia,  sed  gibber  in
dorso.  Plinio;  Naturalis Historia  (I).   □  EVOL.   No
continúa en español.

GIBBOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión

"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien o algo que
tiene una protuberancia en la espalda o es cargado de
espaldas. Erunt nani, gibbosi captivi. Ennodio;  Carmina
 (VI).  □ EVOL.  Continúa en español giboso (culta).

GIBBA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
>  natural.    □  LÉX.   [Joroba,  protuberancia  en
general].  Gibbam  sibi  pone  cervicem  auream
enatam.  Suetonio;   Domitianus   (I-II).   □  EVOL.  
Continúa en español giba (culta).

GLADIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que forma, tiene forma de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo
que tiene forma de espada; también se aplica a alguien
que está  armado con una espada.   Lingua iniqua est
quando facit malum adulatoribus provocantibus. Octava
est  lingua  gladiosa,  quae  est  in  iracundis  et  furiosis.
Aldobrandinus  de  Cavalcantibus;   Sermones
Dominicales (XIV).  □ EVOL.  No continúa en español.

GLADIUS, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Arma de metal, larga,
cortante,  que  consta  de  empuñadura  y  hoja].
Destrictis  gladiis  fraudium.  Apuleyo;
Metamorphoses  (II).  □ EVOL.  Continúa en español
gladio (culta).

GLANDULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Relacional.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de algo que tiene glándulas o relativo a las glándulas.
In  suillo  pecore  probandi  sunt  amplae  et  glandulosae
cervicis.  Columela;   De  Re  Rustica  (I).   □  EVOL.  
Continúa en español glanduloso (culta).

GLANDULA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Pequeño órgano del
cuerpo  de  un  animal  que  segrega  sustancias
necesarias  para  el  organismo].   Ubi  aetas  paulum
processit glandulae oriuntur. Celso Aurelio;  Morbus
Chronicus  (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
glándula (culta).

GLAREOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
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está  lleno  de  grava,  de  guijos.  Nonnulla  loca  sunt
terrena,  alia  sabulosa itemque glareosa.  Vitrubio;   De
Architectura (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

GLAREA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  colectivo.   □ LÉX.  [Conjunto de piedras
pequeñas  utilizadas  para  rellenar  caminos].  De
glarea et  calce harenato corium facito.  Catón;   De
Agri  Cultura   (III  a.C.).   □  EVOL.   No continúa en
español.

GLEBOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo lleno
de  terrones.  Glebosa  camporum.  Apuleyo;
Metamorphoses  (II).  □ EVOL.  No continúa en español.

GLEBA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Tierra
cultivada].  Qui  ullam  agri  glebam  possiderent.
Cicerón;  In Verrem  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español gleba (culta).

GLOBOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que forma, tiene forma de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo
que tiene forma de globo o  de esfera.  Terra  universa
cernatur globosa. Lucrecio;  De Rerum Natura (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español globoso (culta).

GLOBUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> artificial.   □ LÉX.  [Masa compacta de forma más
o menos esférica]. Grupo de personas o animales.
Qui  fueram  globus  et  sine  imagine  moles.  Ovidio;
Fasti  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español globo
(culta).

GLOMEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que forma, tiene forma de (x)".   □ LÉX.   ¶
  Uso:  Téc.  Se  aplica  a  varias  cosas  que  uniéndose
forman una masa más o menos compacta. Glomerosas
easdemque nigras et hirsutas apis.  Columela;  De Re
Rustica (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

GLOMUS, -ERIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  artificial.    □  LÉX.   [Masa  de  forma
redondeada].  Glomus  staminis  albi.  Escribonio
Largo;  De Compositione Medicamentorum Liber (I).
 □ EVOL.  No continúa en español.

GLORIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que conlleva (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que conlleva
gloria o de alguien que se ha cubierto de gloria, famoso.
Aut  stultissimos  aut  gloriosissimos  fuisse.  Cicerón;
Tusculanae Disputationes  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español glorioso (culta).

GLORIA, -AE.   □ MORF.  Sust.  1ª dec. fem.  
□  SEM.  abstracto.    □  LÉX.  [Honor concedido a
alguien  con  el  acuerdo  de  todos].  Acción  que
produce  gloria.  Sentimiento  de  vanidad.  Viri  nunc
gloria claret. Ennio;  Annales  (III-II a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español gloria (culta).

GLUTINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que es parecido a (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc.  Se  dice  de  algo  que  parece  gluten  por  sus
características.  Omnis  pinguis  caro,  omnis  glutinosa,
omne iecur.  Celso Aurelio;  Morbus Chronicus  (I).  □
EVOL.  Continúa en español glutinoso (culta).

GLUTEN, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Sustancia  que  sirve  para  unir  superficies].  Goma,
pegamento.  Glutine  materies  taurino  iungitur.
Lucrecio;   De  Rerum  Natura  (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español gluten (culta).

GRAMINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
dice de algo que está cubierto de hierba. Ager umidus
et graminosus. Columela;  De Re Rustica (I).  □ EVOL.
 No continúa en español.

GRAMEN, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Cualquier pequeña planta silvestre que, en general,
se recoge con fines medicinales o mágicos].  Fetialis
ex arce graminis herbam puram attulit. Tito Livio;  Ab
Urbe  Condita  (I  a.C.-I).   □  EVOL.   Continúa  en
español grama (no culta).

GRAMMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que tiene
legañas. Grammosis oculis ipsa, atratis dentibus. Cecilio
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Estacio;  Comoediae (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en
español.

GRAM(I)AE, -ARUM.   □ MORF.  Sust. 1ª dec.
fem.   □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Supuración acuosa
del  ojo  que  se  seca  en  las  comisuras].  Gramiae
oculorum sunt vitia , quas alii glamas vocant. Paulo
Diacono;   Epitoma  Festi   (VIII).   □  EVOL.   No
continúa en español.

GRANDINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que es abundante en (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc. Se dice de algo que abunda en granizo. En sentido
figurado,  se  aplica  a  algo  que  está  al  descubierto.
Qualitatem  caeli,  grandinosam  ventosamque  vel
placidam. Columela;  De Re Rustica (I).  □ EVOL.  No
continúa en español.

GRANDO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Agua congelada que llueve en forma de granos]. En
sentido figurado, proyectiles. Saxis et grandine ferri
desuper  infestant  Tyrii.  Estacio;   Thebais   (I).   □
EVOL.  No continúa en español.

GRANOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.  Se
aplica  a  algo  que  tiene  granos  (semillas)  o  muchos
granos.  Rosa  germinat  …  inclusa  granoso  cortice.
Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.   Continúa  en
español granoso (no culta).

GRANUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Semilla de una planta]. Cualquier
partícula pequeña de forma redondeada.  Acida vel
vitiosa  grana forficibus  amputantur.  Columela;   De
Re  Rustica   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
grano (culta).

GRATIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo obtenido porque
se  tiene  el  favor  de  alguien.  Erat  agraria  lege  lata
gratiosus apud populum. Valerio Máximo;  Facta et Dicta
Memorabilia   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
gracioso (culta).

GRATIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Favor mostrado a alguien
o favor disfrutado por alguien]. Cum optumis viris rem
habebis,  gratiam  cupient  tuam.  Plauto;   Persa   (II
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español gracia (culta).

GRAVEDINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
causa "que causa (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica
a  algo  que  causa  catarro  o  a  alguien  que  lo  padece.
Eruum Martio mense satum noxium esse bobus aiunt,
item autumno gravedinosum. Plinio;  Naturalis Historia
(I).  □ EVOL.  No continúa en español.

GRAVEDO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Opresión debida a la
inflamación de las mucosas del aparato respiratorio].
Gravedine  somnulenta  iam  demersus.  Apuleyo;
Metamorphoses   (II).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

GRAVOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  sinonimia
"sinónimo  de  (x)".    □  LÉX.   Se  aplica  a  algo  que
constituye  una  carga,  tanto  en  sentido  físico  como
moral.  Ne  parochis  gravosus  hospes  sim.  Pere  de
Copóns y Copóns;  Informe para la Visita `Ad Limina`
(XVIII).   □  EVOL.   Continúa en español  gravoso  (no
culta).

GRAVIS,  -IS,  -E.    □  MORF.   Adj.   □  SEM.
calificativo.    □  LÉX.   [Se  aplica  a  algo  que  tiene
mucho peso, a algo fuerte, intenso, serio o peligroso].
Se dice también de una mujer que está embarazada.
Libertati  raeciae  videri  graves  Macedonum  reges.
Tito  Livio;   Ab Urbe  Condita  (I  a.C.-I).   □  EVOL.  
Continúa en español grave (no culta).

GULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
siente  (x)".    □  LÉX.   Se aplica  a  alguien  que  siente
mucha  satisfacción  al  comer.  Glotón,  voraz.  Gulosos
figurarum  ducet  haec  species.  Quintiliano;
Declamationes  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
goloso (no culta),  guloso (culta).

GULA, -AE.   □  MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
>  natural.    □  LÉX.   [Apetito,  placer  relativo  a  la
ingestión de alimentos o bebidas]. Conducto interno
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entre el paladar y el esófago.  Illi socienno tuo iam
interstrigam gulam.  Plauto;   Aulularia   (II  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español gola (no culta),  gula
(culta).

GUMMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que es parecido a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
tiene  una  textura  pegajosa  o  viscosa,  parecido  a  la
goma. Si ex ossibus, hulcus gummosus ergo est Panus,
et  non  tumor,  ex  quo  formatur  diminutivum  nomen
Panuculus. Magri, Domenico;  Hierolexicon sive sacrum
(XVII).   □  EVOL.   Continúa  en  español  gomoso  (no
culta).

GUMMA, -AE.   □ MORF.  Sust.  1ª dec. fem.  
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Jugo  producido  por  algunos  vegetales  de  textura
viscosa y que sirve para pegar]. Mirra enim gumma
est carum amarum ualde, cuius fumus, quamquam
sit  aromaticus,  est  tamen  grauissimi  odoris.
Boncompagni;   Siglorum  Conspectus  (XIII).   □
EVOL.  Continúa en español goma (no culta).

GUTTUROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
que tiene inflamada la  garganta  o  que tiene bocio.  Si
quis natura gutturosus sit. Paulo Diacono;  Epitoma Festi
 (VIII).  □ EVOL.  No continúa en español.

GUTTUR, -URIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Parte del cuerpo de
los  animales  que  une  la  cabeza  con  el  tronco].
Vineam pro aurea statua statuam, quae tuo gutturi sit
monumentum. Plauto;  Curculio  (II a.C.).  □ EVOL.
 No continúa en español.
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HARENOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a algo
que  tiene  arena  o  tacto  de  arena.  Ager  in  medio
harenosus, una specie. Salustio;  Iugurtha  (I a.C.).  □
EVOL.  Continúa en español arenoso (no culta).

HARENA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Fragmentos finos de roca, tierra y otros materiales].
Genera  autem  harenae  fossicae  sunt  haec:  nigra,
cana, rubra, carbunculus. Vitrubio;  De Architectura
(I).  □ EVOL.  Continúa en español arena (no culta).

HARUNDINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice del
lugar que está lleno de cañas. Cnidum harundinosam.
Catulo;  Carmina  (I a.C.).   □ EVOL.   No continúa en
español.

HARUNDO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
> no humano.   □ LÉX.  [Planta de tallo leñoso que

crece en parajes húmedos, bambú]. Harundinem fert
sportulamque  et  hamulum  piscarium.  Plauto;
Stichus  (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

HEDEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
está  cubierto  de  hiedra.  Lucus  erat  felix  hederoso
conditus antro, multa que natiuis obstrepit arbor aquis.
Propercio;  Elegiae  (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en
español.

HEDERA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Arbusto consagrado
a  Baco,  hiedra].  Hederae  flore  deroso.  Plinio;
Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español
hiedra (no culta).

HERBOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
está cubierto de hierba o a lo que tiene el  color de la
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hierba.  Pascebant  herbosa  Palatia  vaccae.  Tibulo;
Elegiae   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
herboso (culta).

HERBA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
>  natural.    □  LÉX.   [Pequeña  planta  silvestre
considerada  indeseable].  Quasi  solstitialis  herba
paullisper fui. Plauto;  Pseudolus  (II a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español hierba (no culta),  yerba (no
culta).

HERNIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a alguien
que  tiene  una  ruptura  en  alguna  parte  de  su  cuerpo.
Cualquier  cosa  que  presenta  un  roto.  Herniosi  patrui.
Virgilio;   Catalepton (in Appendix Vergiliana)  (I  a.C.).  
□ EVOL.  Continúa en español hernioso (culta).

HERNIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Ruptura].  Acción  de
romperse algo. Apud nos indecorum sed commune
his  hirnae  nomen  est.  Celso  Aurelio;   Morbus
Chronicus   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
hernia (culta).

HIRCOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que participa de las propiedades de (x)".   □ LÉX.  Se
dice  de  alguien  o  algo  que  huele  a  cabra,  a  bravío.
Senex hircosus. Plauto;  Mercator  (II a.C.).  □ EVOL. 
No continúa en español.

HIRCUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > animado >
no  humano.    □  LÉX.   [Animal  doméstico  de  pelo
corto, con cuernos, del que se aprovecha su piel y su
carne, cabra]. Persona no refinada, poco educada.
Putare ceteros hircos?. Catulo;  Carmina  (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español hirco (no culta).

HOLEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que participa de las propiedades de (x)".   □ LÉX.  Se
aplica a algo que tiene las características de la verdura.
Cibis holerosis,  Graeci  lachanodis dicunt.  Casio Félix;
De  Medicina  Liber  (V).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

HOLUS, -ERIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □ SEM.  colectivo.   □ LÉX.  [Verduras, vegetales,

hortalizas  en  general].  Brassica  est  quae  omnibus
holeribus antistat. Catón;  De Agri Cultura (III a.C.).
 □ EVOL.  No continúa en español.

HONOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que produce (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que produce
honra.  Ardua  lucra  labor  pariens  non  est  honorosus.
Plantagenet,  Edward  ;   Maystre  off  Game  (XV).   □
EVOL.  Continúa en español honoroso (culta).

HONOR, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Estima o respeto en
que los demás tienen a alguien]. Gloria obtenida por
la  realización  de  acciones  heroicas.  Ne  me  secus
honore honestes quam quom servibas mihi. Plauto;
 Captivi  (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
honor (no culta).

HUMOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Relacional.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo lleno
de  humores,  fluidos.  Haec  enim  penetrant,  acidum
corrigunt, viscidum attenuant, et humorosum discutiunt.
Zwinger, Theodor;  Compendium Medicinae Universae
(XVII).   □  EVOL.   Continúa  en  español  humoroso
(culta).

HUMOR, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Fluido  corporal].  Por  extensión,  cualquier  líquido.
Gelidus canis cum montibus humor liquitor.  Virgilio;
 Georgica (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
humor (no culta).
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IACTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que se (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que puede ser
lanzado. Iactuosae positum pro iactantes. Cicerón;  De
Oratore (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

IACTO, -ARE, -AVI, -ATUM.   □ MORF.  Vbo.
 □ SEM.  logro.   □ LÉX.  [Lanzar algo, impulsarlo
violentamente]. Finita per omne corpora iactari unius
genitalia rei.  Lucrecio;  De Rerum Natura  (I  a.C.).  
□ EVOL.  Continúa en español echar (no culta).

IEIUNIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o
algo  que  tiene  mucha  hambre.  Neque  ieiuniosiorem
(diem) neque magis ecfertum fame vidi. Plauto;  Captivi
 (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

IEIUNIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Abstinencia  de
alimentos].  Falta  de  algo  en  general.  Comprimi
conchas ac pro ieiunii modo minui. Plinio;  Naturalis
Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español ayuno
(no culta).

IGNOMINIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
causa "que causa (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
causa ignominia, vergüenza, que hace perder la honra.
Qui pecuniam ob adulterium acceperit, ignominiosus sit.
Quintiliano;  Declamationes  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español ignominioso (culta).

IGNOMINIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Descalificación,
degradación  de  alguien  mediante  acciones  o
palabras,  pérdida  del  buen  nombre].  Deliciis
maculam atque ignominiam inponere. Lucilio;  Satire
 (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español ignominia
(culta).

ILIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
 □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
sufre de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de alguien
que  sufre  una  obstrucción  intestinal.  Praxagoras  et
iliosis  dandos  censet  (raphanos  sativos).  Plinio;
Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

ILEUS, -I.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.  □ SEM.
 abstracto.   □ LÉX.  [Obstrucción del intestino]. Et
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ileo medetur et tussi veteri. Plinio;  Naturalis Historia
(I).  □ EVOL.  Continúa en español íleo (culta).

ILLECEBROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien o
algo  que  tiene  atractivo,  poder  de  seducción.  Istoc
illecebrosius  fieri  nil  potest:  nox,  mulier,  vinum homini
adulescentulo. Plauto;  Bacchides  (II a.C.).  □ EVOL. 
No continúa en español.

ILLECEBRA,  -AE.    □  MORF.   Sust.  1ª  dec.
fem.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Encanto, poder
de  atracción].  Mala  est  atque  eadem  quae  soles
illecebra. Plauto;  Truculentus  (II a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español ilécebra (culta).

ILLUVIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  tiene  (x)".    □  LÉX.   Se aplica  a  algo  que  tiene
suciedad  o  que  se  ve  descuidado.  Taetrum  dicitur
inluviosum,  foetidum.  Nonio;   De  Compendiosa
Doctrina (IV).  □ EVOL.  No continúa en español.

INLUVIES, -EI.   □ MORF.  Sust. 5ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Suciedad, porquería]. Harum videre illuviem sordes
inopiam. Terencio;  Eunuchus  (II a.C.).  □ EVOL. 
No continúa en español.

IMAGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo lleno
de cuadros o imágenes. Non est sana puella, nec rogare
qualis  sit  solet  aes  imaginosum.  Catulo;   Carmina   (I
a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

IMAGO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado  >  artificial.    □  LÉX.   [Representación
artística  de  alguien  o  algo].  Máscara  de  un
antepasado  que  se  situaba  en  el  atrio.  Imagen
reflejada en una superficie. Depictam in tabula fugae
praesentis  imaginem.  Apuleyo;   Metamorphoses
(II).  □ EVOL.  Continúa en español imagen (culta).

IMBECILLOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
sinonimia "sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
que está débil,  física o moralmente hablando.  Corpus

hominis…  post  peccatum  factum  est  imbecillosum  et
morti destinatum. San Agustín;  De Vera Religione (IV-
V).  □ EVOL.  No continúa en español.

IMBECILLUS, -A, -UM.   □  MORF.  Adj.   □
SEM.  calificativo.   □ LÉX.  [Se dice de alguien débil,
física o moralmente]. [Se aplica también a alguien o
algo falto de autoridad o de recursos]. Malo te paulo
post  valentem  quam  statim  imbecillum  videre.
Cicerón;  Epistulae ad Familiares (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español imbécil (culta).

IMPEDIMENTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.  
Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:
 posesión "que entraña (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
o algo que entraña obstáculo o que impide la marcha o
el  desarrollo  de  algo.  Sed  echineis  illis  (nautis)
impedimentosa venalitas est. Casiodoro;  Variae (V-VI).
 □ EVOL.  No continúa en español.

IMPEDIMENTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Obstáculo físico
o  moral  para  conseguir  o  realizar  algo].
Equipamiento  que  se  lleva  para  un  viaje.  Filium
sensit  suom  eandem  illam  amare  et  esse
impedimento sibi. Plauto;  Casina  (II a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español impedimento (culta).

IMPENDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que hace (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que hace
mucho  gasto.  Nimio  impendiosum  praestat  te  quam
ingratum dicier. Plauto;  Bacchides  (II a.C.).  □ EVOL.
 No continúa en español.

IMPENDIUM, -(I)  I.    □  MORF.  Sust.  2ª dec.
neut.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Lo que se tiene
que pagar por algo, coste]. Pecunia quae in faenore
sors est, impendium quod inter se iungit. Varrón;  De
Lingua  Latina  (I  a.C.).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

IMPERIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que tiene
el poder. Dictatorial. Ipsa meos scindas licet imperiosa
capillus. Ovidio;  Epistulae - Heroides  (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español imperioso (culta).

IMPERIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Ejercicio  de  la
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autoridad]. Poder administrativo supremo. Tarquinio
dedit imperium simul et sola regni. Ennio;  Annales
(III-II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español imperio
(culta).

IMPETIGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que padece (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
que  padece  impétigo.  Trebatius  ait  impetiginosum
morbosum non esse, si eo membro, ubi impetigo esset,
aeque recte utatur. Ulpiano;  Digesta  (II-III).  □ EVOL.
 No continúa en español.

IMPETIGO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Nombre que reciben
diversas  formas  infecciosas  de  erupción  cutánea].
Ad  impetigines  uva  taminia,  quae  sic  dicitur,  bene
facit.  Escribonio  Largo;   De  Compositione
Medicamentorum Liber  (I).  □ EVOL.   Continúa en
español empeine (no culta),  impétigo (culta).

IMPETUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que obra con (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que
obra  con  energía;  también  a  algo  que  se  mueve
violentamente y sin control. Immo impetuosus meretur
asinus iudicari, quem tanta corporis petulantia movet ut
unius  se  non  possit  affectioni  astringere.  Andreas
Capellanus;  De Amore  (XII).   □  EVOL.   Continúa en
español impetuoso (culta).

IMPETUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Movimiento hecho con
energía].  Acción  hostil.  Ardor  en  la  batalla  o  en  la
oratoria. Esfuerzo mental. Labitur uncta carina, volat
super impetus undas. Ennio;  Annales  (III-II a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español ímpetu (culta).

IMPROBOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
sinonimia "sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
desvergonzado,  rudo,  sin  categoría  humana,  también
de  lo  que  no  reúne  los  requisitos  mínimos  para  ser
considerado  bueno  o  normal.  Convivationes
improbosae. Pseudo Cipriano;  De Laude Martyrii (III). 
□ EVOL.  No continúa en español.

IMPROBUS, -A, -UM.   □ MORF.  Adj.  □ SEM.
 calificativo.    □  LÉX.  [Se aplica a alguien o algo
formalmente  incorrecto  o  inferior,  de  baja  calidad,

también  se  aplica  a  alguien  o  algo  rudo  o  falto  de
delicadeza].   Nobilitate  inimica,  non aequo senatu,
iuventute improba.  Cicerón;  Epistulae ad Quintum
Fratrem  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
ímprobo (no culta).

INCENDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que provoca (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a
alguien  que  provoca  fuego  con  afán  de  perjudicar.
Pyrethron  Graece  dicta  quod  habeat  radicem
incendiosam  atque  coacervantem.  San  Isidoro;
Etymologiarum sive Originum  (VI-VII).   □  EVOL.   No
continúa en español.

INCENDIUM, -(I)  I.    □  MORF.  Sust.  2ª dec.
neut.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.
 [Fuego  destructivo].  Referido  a  la  atmósfera  o  al
cuerpo,  calor  ardiente.  Pasión  amorosa.  Haec
causae  spectanda  ferunt  incendia  montis.  Ennio;
Scenica  (III-II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
incendio (culta).

INCESTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que obra con (x)".    □  LÉX.  Se dice de alguien que
comete incesto, mantiene relaciones sexuales con sus
consanguíneos.  Affinitas,  superveniens  per  illicitum
coitum,  dissolvit  sponsalia  de  futuro,  sed  non
matrimonium;  et  incestuosus  contrahere  non  potest.
Gregorio  IX;   Decretalium  Gregorii  Papae  IX
Compilationis  (XII-XIII).  □ EVOL.  Continúa en español
incestuoso (culta).

INCESTUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Relación sexual ilícita].
Cum in dominos de servis quaeri noluissent, tamen
de  incestu  et  de  coniuratione  quaerendum
putaverunt. Cicerón;  Partitiones Oratoriae  (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español incesto (culta).

INDUSTRIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
acción "que obra con (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que obra con energía para conseguir un fin.  Pleraque
Gallia  duas  res  industriosissime  persequitur,  rem
militarem et argute loqui. Catón;  Historia  (III-II a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español industrioso (no culta).

INDUSTRIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Actividad dirigida a la
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consecución de un fin].  Industria ambae numquam
concessamus lavari aut fricari. Plauto;  Poenulus  (II
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español industria (no
culta).

INFECTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que sufre de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que sufre
la  influencia  de  algo,  tanto  material  como  espiritual;
también  a  algo  que  produce  corrupción.  Erythema
Infectuosum.  Científico;      □  EVOL.   Continúa  en
español infeccioso (culta).

INFECTIO,  -ONIS.    □  MORF.   Sust.  3ª  dec.
masc.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Influencia, buena
o mala, en alguien]. Acción de sumergir algo en un
pigmento para teñirlo.  Corpus eius fuit propagatum
et  formatum  de  semine  infecto,  et  ita  eadem  ratio
infectionis  erat  in  corpore  eius.  Escoto;   Ordinatio
(XIII).   □  EVOL.   Continúa  en  español  infección
(culta).

INGENIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de la persona que tiene
talento natural para determinadas actividades y que lo
demuestra.  Homines  ingeniosi  atque  acutissimi.  Julio
César;   De  Bello  Alexandrino   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español ingenioso (culta).

INGENIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Buena disposición para
algo,  talento,  inclinación  natural  hacia  algo].
Inteligencia  natural.  Inspiración  poética.  Minus
perhibemur  malae  quam  sumus  ingenio.  Plauto;
Truculentus  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
engeño (no culta),  ingenio (culta).

INIURIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que conlleva (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que no
respeta los derechos de otras personas, que agravia o
ultraja con palabras o hechos, también se aplica a algo
hecho con la  intención de herir  o  dañar.   Donec cinis
iniuriosis aridus ventis ferar. Horacio;  Epodi  (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español injurioso (no culta).

INIURIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Cualquier  acción  o
palabra  contra  la  reputación  de  alguien,  contra  su

integridad  física  o  para  herir  sus  sentimientos].
Conducta  fuera  de  la  ley.  Si  quis  eum  pulsasset,
edixit sese iudicium iniuriarum non daturum. Cicerón;
 In Verrem (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
injuria (no culta).

INSIDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que  comete  (x)".    □  LÉX.   Se  aplica  a  alguien  que
comete traición; también a algo que se hace con el fin
de  engañar.  Est  vitium  insidiosum  et  sub  falsa  laudis
specie latens. Aulo Gelio;  Noctes Atticae  (II).  □ EVOL.
 Continúa en español insidioso (culta).

INSIDIAE, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Acción de mentir con
el fin de sorprender, atacar, etc. Traición]. In nostrae
navi  lembus insidias dabat.  Plauto;   Bacchides  (II
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español insidia (culta).

INSULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica al lugar que
está lleno de islas. Insulosum mare Persicum. Ammien,
Marcellin;  Historia  (IV a.C.).  □ EVOL.  No continúa en
español.

INSULA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Extensión de tierra rodeada de
agua].  Casa  aislada.  Templo.  Transit  Melitam
Romanus  exercitus,  insulam  integram  urit.  Nevio;
Poetica  (III a.C.).   □ EVOL.   Continúa en español
ínsula (culta),  isla (culta).

INVIDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que siente (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que siente
envidia.  Tam  inimico  iudice  tam  invidioso  crimine.
Séneca;  Dialogi  (I).   □ EVOL.   Continúa en español
envidioso (culta),  invidioso (culta).

INVIDIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Sentimiento de celos o
indignación por lo que tiene o lo que le ocurre a otro].
Invidia  in  me  numquam  innatast  neque  malitia.
Plauto;  Poenulus  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español envidia (culta),  invidia (culta).

IOCOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
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tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que tiene gracia o
es divertido, también se aplica a la persona amiga de
bromas y  juegos.  Cuius  recinet  iocosa  nomen imago.
Horacio;   Carmina   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español jocoso (culta).

IOCUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □ SEM.
 abstracto.   □ LÉX.  [Broma, cosa que se hace o dice
para  provocar  la  risa].  Cosa  propia  de  niños.
Bagatela,  cosa  sin  importancia.   Tum  ioca,  tum
sermo,  tum  dulces  esse  cachinni  consuerant.
Lucrecio;   De  Rerum  Natura  (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español juego (no culta).

IUGOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
es abundante en (x)".   □ LÉX.  Se aplica al lugar donde
abundan las colinas y montañas. Silvis iugosis. Ovidio;
 Amores  (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

IUGUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □ SEM.
 concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

artificial.   □ LÉX.  [Acantilado, elevación del terreno].
Artefacto que tira de un carro. Se dice de un par de
animales que tiran de algo.  Unión de tipo afectivo,
como  amistad,  matrimonio  etc.   Quemcumque
institeram  grummum  aut  praecisum  iugum.  Accio;
Tragoediae   (II-I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español yugo (no culta).

IUNCOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que es abundante en (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar
donde  hay  juncos  en  abundancia.  Iuncosa  litora
Boebes. Ovidio;  Metamorphoses  (I a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español juncoso (no culta).

IUNCUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > animado >
no humano.    □  LÉX.  [Planta de la  familia  de las
juncáceas  que  crece  en  parajes  húmedos].  Iunci
quadrati et rotundi semen. Ovidio;  Metamorphoses
 (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español junco (no
culta).

IURGIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que es dado a (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien dado
a disputas y riñas. Accipe aliud (argumentum) rixatorium
iam  hoc  et  iorgiosum.  Cornelio  Fronto;   Ad  Aurelium
(II).  □ EVOL.  No continúa en español.

IURGIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Disputa, riña, falta de
acuerdo entre dos o más personas]. Procedimientos
legales. Vixit cum hac uxore triginta novem annis sine
iurgio. Plinio Cecilio;  Epistulae  (I-II).  □ EVOL.  No
continúa en español.
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LABEOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o
algo  que  tiene  gruesos  labios.  Tumida  et  mammosa
Ceres est labeosa philema. Lucrecio;  De Rerum Natura
(I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

LABIUM, -II.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
>  natural.    □  LÉX.   [Cada  uno  de  los  rebordes
exteriores  carnosos  y  móviles  de  la  boca  de  los
mamíferos]. Borde de algo. Incurvos tremulus labiis
demissis  gemens.  Terencio;   Eunuchus  (II  a.C.).  
□ EVOL.  Continúa en español labio (culta).

LABORIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que conlleva (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que implica
mucho trabajo, también a alguien trabajador y diligente.
Multi  ex  morbi  gravitate  maiores  (dolores  pertulerunt),
quos  tamen  non  miseros,  sed  laboriosos  solemus
dicere. Cicerón;  Philippicae  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español laborioso (culta).

LABOR, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Dificultad, sacrificio
para obtener algo]. Esfuerzo físico o mental realizado
por alguien. Resultado de ese esfuerzo. Qui urbem
suis  laboribus  ac  periculis  conservasset.  Cicerón;
De  Domo  Sua  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español labor (no culta).

LABOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención "que
es propenso a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo propenso
al  desprendimiento;  también  en  sentido  figurado  a
alguien que elude sus responsabilidades y en quien no
se puede confiar. Praeterea omne iter est hoc labosum
atque lutosum. Lucilio;  Satire  (II a.C.).  □ EVOL.  No
continúa en español.

LABES, -IS.   □ MORF.  Sust.  3ª dec. fem.   □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Desprendimiento de las
partes de algo que forma un todo. Desastre, ruina].
Defecto físico. Dextra pars labe terrae in aliquantum
altitudinis derupta erat. Tito Livio;  Ab Urbe Condita
(I a.C.-I).  □ EVOL.  Continúa en español labe (no
culta).
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LABROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que forma, tiene forma de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.
Se dice de algo que forma un borde o tiene bordes muy
marcados.  Ferramentum in summa parte labrosum, in
ima semicirculatum acutumque. Celso Aurelio;  Morbus
Chronicus  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

LABRUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> artificial.   □ LÉX.  [Extremo de algo].  Quo labra
doliorum circumlinas.  Catón;  De Agri Cultura  (III-II
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español labrio (culta),
 labro (culta).

LACERTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
o algo que tiene mucha fuerza o una gran musculatura.
Hercules lacertosus. Séneca;  Epistulae  (I).  □ EVOL.
 Continúa en español lacertoso (no culta).

LACERTUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Parte del brazo que
va desde el hombro hasta el codo; fortaleza física].
Brazo  de  un  río.  A  quo  cum  amentatas  hastas
acceperit,  ipse  eas  oratoris  lacertis  viribusque
torquebit. Cicerón;  De Oratore (I a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español lacerto (no culta).

LACINIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que viste
bien.  Se  dice  de  algo  que  tiene  orla  o  costura  muy
marcados.  Animi  ita  ut  corporis  sanitas  expedita,
imbecillitas  laciniosa  est.  Apuleyo;   Apologia   (II).   □
EVOL.  No continúa en español.

LACINIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Orla, costura, etc. de
una  prenda  o  una  tela].  Grupo  pequeño.
Protuberancia, borde de algo. Lacrumantem lacinia
tenet lacrumans. Plauto;  Asinaria  (II a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español lacinia (culta).

LACRIMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que provoca (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que vierte

lágrimas por pena o dolor; también de algo que provoca
lágrimas  de  tristeza.  Scopulos  lacrimosis  vocibus
implent. Virgilio;  Aeneis  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español lacrimoso (culta),  lagrimoso (no culta).

LACRIMA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Gota segregada por
la glándula lacrimal]. Exudación de algunas plantas.
Incipe  tu  lacrimis  aequus  adesse  novis.  Propercio;
Elegiae   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
lácrima (culta),  lágrima (no culta).

LACTICULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
intención "que está inclinado a (x)".   □ LÉX.  Se dice de
alguien que siente inclinación por la leche materna y no
ha  sido  destetado.   Tu  lacticulosus,  nec  mu  nec  ma
argutas. Petronio;  Satyrica  (I).  □ EVOL.  No continúa
en español.

LAC, LACTIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Líquido  blanco  segregado  por  las  mamas  de  las
hembras de los mamíferos que sirve para alimentar
a  las  crías].  Jugo  blanquecino  que  se  extrae  de
algunas  plantas  o  semillas.  Ubi  coctum  erit,  lacte
addat paulatim usque adeo, donec cremor crassus
erit factus.  Catón;  De Agri Cultura  (III-II  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español leche (no culta).

LACTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que participa de las propiedades de (x)".   □ LÉX.  Se
dice de algo que contiene leche o posee características
de la leche. Sporobolomyces lactosus. Científico;     □
EVOL.  Continúa en español lechoso (no culta).

LAC, LACTIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Líquido  blanco  segregado  por  las  mamas  de  las
hembras de los mamíferos que sirve para alimentar
a  las  crías].  Jugo  blanquecino  que  se  extrae  de
algunas  plantas  o  semillas.  Pubentes  herbae  nigri
cum lacte veneni. Virgilio;  Aeneis  (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español leche (no culta).

LACTUCOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que es parecido a (x)".   □ LÉX.  Se dice de
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lo que se parece a la lechuga. Quod si rursus detracta
a littera a prima positione pro ri et us syllabis adieceris o
et  sus,  erit  is  locus  qui  eas  res  multas  habet,  amica
amicosus,  lactuca  lactucosus.  Diomedes;   Ars
Grammaticae  (IV).  □ EVOL.  No continúa en español.

LACTUCA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
> no humano.   □ LÉX.  [Planta comestible de hojas
blandas  y  verdes].  Vernacula  lactuca  a  lacte  quod
olus id habet lact. Varrón;  De Lingua Latina (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español lechuga (no culta).

LACUNOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  tiene  (x)".    □  LÉX.   Se aplica  a  algo  que  tiene
huecos; también a un lugar donde abundan depósitos
de  agua  estancada.  In  quadam  avia  et  lacunosa
conualli.  Apuleyo;   Metamorphoses   (II).   □  EVOL.  
Continúa en español lagunoso (no culta).

LACUNA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Depresión o cavidad
donde  hay  agua  estancada].  Si  uno  praefurnio
coques,  lacunam intus magnam facito.  Catón;   De
Agri  Cultura   (III-II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español laguna (no culta).

LAMENTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que provoca (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que provoca
lamentos.  Lamentuosus  pro  luctuosus  ceterorum.
Eugipio Abad;  Vita Sancti Severini  (IV-V).  □ EVOL. 
Continúa en español lamentoso (no culta).

LAMENTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Queja  acompañada  de  dolor  y  llanto].  O  luctum
atque lamentum! Nudati sunt mortui, horum carnes
vultur,  corvus,  lupus  vorant  acriter.  Angelberto;
Versus  de  bella  quae  fuit  acta  Fontaneto  (IX).   □
EVOL.  Continúa en español lamento (no culta).

LAMINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está formado por (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
dice de algo que tiene láminas o  está  compuesto  por
láminas.  Batrachites  similis  est  testae,  laminosus,
scissibilis.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.  
Continúa en español laminoso (culta).

LAMINA, -AE.   □ MORF.  Sust.  1ª dec. fem.  
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Hoja de metal o de
otras  sustancias  duras].  En  lenguaje  coloquial,
dinero,  moneda.  Cum  ignes  ardentesque  laminae
ceterique  cruciatus  admovebantur.  Cicerón;   In
Verrem  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
lámina (culta).

LANOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de
algo  que  tiene  mucha  lana.  Contortis  taenis  lanosi
velleris.  Apuleyo;   Metamorphoses   (II).   □  EVOL.  
Continúa en español lanoso (no culta).

LANA, -AE.   □  MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Material  natural  que  cubre  la  piel  de  las  ovejas  y
otros animales].  Lanam, aurum,  vestem,  purpuram
bene praebo. Plauto;  Menaechmi  (II a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español lana (no culta).

LANUGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que está cubierto de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc.  Se  aplica  a  algo  que  está  cubierto  de  pelusa.
Araneus lanuginosus.  Plinio;  Naturalis Historia  (I).   □
EVOL.  Continúa en español lanuginoso (culta).

LANUGO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Pelo fino que cubre la piel de la cara, también el que
cubre  el  exterior  de  algunas  frutas].  Molli  vestit
lanugine malas. Lucrecio;  De Rerum Natura  (I a.C.).
 □ EVOL.  No continúa en español.

LAPIDOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que es abundante en (x)".   □ LÉX.  Se aplica al lugar
donde  hay  muchas  piedras.  Cum  lapidosa  cheragra
fregerit articulos. Persio Flaco;  Saturae  (I).  □ EVOL. 
Continúa en español lapidoso (culta).

LAPIS, -IDIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.    □  LÉX.  [Sustancia mineral
usada con diversos fines]. En sentido figurado, falta
de  sensibilidad.  Et  ab  incendio  lapis  et  ab  ariete
materia  defendit.  Julio  César;   De  Bello  Gallico  (I
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a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español lápida (culta),
 lápiz (culta).

LAPSOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
o algo que tiene resbalones o caídas frecuentemente.
Lapsuosus:  saepe  cadens.  Loewe,  G.,  Goetz,  G.  y
Schoell,  F.  (eds.);   Corpus  Glossariorum  Latinorum
(XX).  □ EVOL.  No continúa en español.

LAPSUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Acción de caer, la caída,
resbalón].  Perder  el  favor  de  alguien,  la  fama,  los
bienes.  Puerilium  dentium  lapsus.  Séneca;   De
Beneficiis (I).  □ EVOL.  Continúa en español lapso
(culta),  lapsus (culta).

LASCIVIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que está inclinado a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
inclinado a la diversión, a la libertad sexual y al juego.
Panegyricum  est  licentiosum  et  lasciviosum  genus
dicendi in laudibus regum. San Isidoro;  Etymologiarum
sive Originum  (VI-VII).  □ EVOL.  Continúa en español
lascivioso (culta).

LASCIVIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Comportamiento fuera
de  las  reglas,  falta  de  disciplina].  Argumentum est
luxuriae  publicae  orationis  lascivia.  Séneca;
Epistulae   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
lascivia (culta).

LATEBROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar que ofrece
escondites,  lugares  secretos  o  sombríos.  Latebrosa
tempora noctis.  Lucrecio;  De Rerum Natura  (I a.C.).  
□ EVOL.  Continúa en español latebroso (culta).

LATEBRA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Lugar  escondido,
madriguera]. Cum in animis hominum tantae latebrae
sint et tanti recessus. Cicerón;  Pro Marcello  (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español latebra (culta).

LATIBULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión

"que es abundante en (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar
que está lleno de escondites, que tiene secretos. Ecce
enim  latibulosi  quidam  homines  perversi.  Egberto
Schonaugiense;  Sermones Contra Catharos  (XII).   □
EVOL.  No continúa en español.

LATIBULUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Agujero en la tierra,
escondite,  hoyo].  Volo  aliquod  emere  latibulum  et
perfugium doloris mei. Cicerón;  Epistulae ad Atticum
 (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

LEGUMINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Relacional.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que forma, tiene forma de (x)".   □ LÉX.  Se
aplica a algo que forma o tiene forma de vaina. Fructus
leguminosus ordinarius. Gronovius, Johan F.;  Carta a
Linneo  (1735).   □  EVOL.   Continúa  en  español
leguminoso (culta).

LEGUMEN,  -INIS.    □  MORF.   Sust.  3ª  dec.
neut.   □  SEM.   colectivo.    □  LÉX.   [Planta  cuya
semilla  se  cría  en  vainas].  Alternis  idem  tonsas
cessare noualis /  et  segnem patiere situ durescere
campum; / aut ibi flaua seres mutato sidere farra, /
unde  prius  laetum  siliqua  quassante  legumen.
Virgilio;  Georgica  (I a.C.).   □ EVOL.   Continúa en
español legumbre (no culta).

LENTIGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc. Se aplica a alguien que tiene muchas pecas. Virum
flavi coloris, lentiginosi oris.  Valerio Máximo;  Facta et
Dicta  Memorabilia   (I).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

LENTIGO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Pequeñas  erupciones  que  aparecen  en  la  piel].
Manchas similares en otras superficies. Lentigines et
maculas  e  facie  tollit  (elaterium).  Plinio;   Naturalis
Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español lentigo
(no culta).

LEPROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  padece  (x)".    □  LÉX.   Se  dice  de  alguien  que
padece gangrena,  lepra.  Erat  autem vir  fortis  et  dives
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sed leprosus. San Jerónimo;  Vulgata latina  (IV-V).  □
EVOL.  Continúa en español leproso (culta).

LEPRA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Cualquier  enfermedad  inflamatoria  de  la  piel].
Lepras,  lichenas,  lentigines,  exulcerat  sanatque.
Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en
español lepra (culta).

LIBIDINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que provoca (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien o algo
que  provoca  deseo;  también  al  que  siente  deseo.  Se
dice  de  lo  que  es  arbitrario  o  caprichoso.  Idem  domi
quam  libidinosus,  quam  impurus,  quam  intemperans.
Cicerón;  Post Reditum in Senatu  (I a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español libidinoso (culta).

LIBIDO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Deseo imperioso de
satisfacer una necesidad, también el deseo sexual].
Ubi  libido  veniet,  nausia  adprehendet,  decumbat
purgetque sese. Catón;  De Agri Cultura (III-II a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español libido (culta).

LICENTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que obra con (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que obra
con entera libertad, actúa sin restricciones, sin obedecer
las  normas.  Convivium totum in  licentiosos cachinnos
effunditur.  Apuleyo;  Metamorphoses  (II).   □  EVOL.  
Continúa en español licencioso (culta).

LICENTIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Libertad de actuar como
uno  quiera,  desorden  en  el  comportamiento].  Vide
quid  licentiae,  Caesar,  nobis  tua  liberalitas  det.
Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  □ EVOL.  Continúa
en español licencia (culta).

LIENOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
sufre de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de alguien
que sufre inflamación del bazo. Lienosis bono tormina
sunt. Celso Aurelio;  Morbus Chronicus  (I).  □ EVOL. 
No continúa en español.

LIEN, -ENIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
>  natural.    □  LÉX.   [Víscera  de  los  vertebrados

situada  a  la  izquierda  del  abdomen,  bazo].  Quos
lienis  male  habet.  Celso  Aurelio;   Morbus
Chronicus  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

LIGNOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que participa de las propiedades de (x)".   □ LÉX.   ¶  
Uso:  Téc.  Se  dice  de  algo  que  tiene  alguna  de  las
propiedades  de  la  madera.  Glutinum  nigrum  et
lignosum.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.  
Continúa en español leñoso (no culta).

LIGNUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Madera  en  general  tal  como  aparece  en  la
naturaleza,  árboles,  etc.].El  hueso de  una fruta.  In
silvam non ligna feras insanius. Horacio;  Sermones
 (I a.C.).   □ EVOL.   Continúa en español leño (no
culta).

LIMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que está
lleno de  fango o  que crece  en  el  fango.  Quae limosa
versantur arva. Columela;  De Re Rustica (I).  □ EVOL.
 Continúa en español limoso (no culta).

LIMUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □ SEM.
 concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Barro, limo,
mezcla  de  tierra  y  agua].  Cualquier  sustancia
viscosa. Omnis mundi quasi limus in imum confluxit.
Lucrecio;   De  Rerum  Natura  (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español limo (no culta).

LINGUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x) + modificador".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que  tiene  una  lengua  maliciosa.  Durae  buccae  fuit,
linguosus, discordia, non homo. Petronio;  Satyrica  (I).
 □ EVOL.  No continúa en español.

LINGUA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
>  natural.    □  LÉX.   [Órgano  constituido  por  un
músculo, situado en la boca de los animales]. Modo
de hablar de una comunidad, país, época. Uso de la
lengua.  Male  corde  consultare,  bene  lingua  loqui.
Plauto;  Truculentus  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español lengua (culta).
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LITIGIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que está inclinado a (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
a quien le gusta meterse en pleitos. En general, riñoso,
amante  de  disputas.  Defensoris  nimium  litigiosi.
Cicerón;  Pro Caecina  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español litigioso (culta).

LITIGIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Riña o disputa entre
personas].  Aliquid  contrahere  cupio  litigi  inter  eos
duos. Plauto;  Casina  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español litigio (culta).

LITOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de un mar,
río, etc. que tiene muchas orillas y toca el litoral. Callais
sappirum imitatur candidior et litoroso mari similis. Plinio;
 Naturalis Historia  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

LITUS, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Ribera de un río, orilla
de un mar o de un lago, costa]. Novi relinquens Comi
moenia Lariumque litus. Catulo;  Carmina  (I a.C.). 
□ EVOL.  No continúa en español.

LITTEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien versado en
letras,  muy  culto,  que  tiene  estudios.  Homo  mere
litterosus.  Casio  Hemina;   Annalium  Fragmenta   (II
a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

LITTERA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Lo que se aprende
de  los  libros,  clases,  etc.].  Trabajos  o  actividades
literarias. Letra del alfabeto. Literatura de un pueblo
o comunidad. Quid nunc te, asine, litteras doceam?.
Cicerón;  In Pisonem  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español letra (no culta).

LOCULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está formado por (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
aplica  a  algo  que  está  formado  por  celdas  o
compartimentos.  Sola  differentia  generum  (nucis
iuglandis)  in  putamine  loculoso  aut  simplici.  Plinio;
Naturalis Historia  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

LOCULUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Espacio pequeño,
celda,  compartimento,  habitación].  Quendam
deprensum tesserulas coicientem in loculum. Varrón;
 Res Rusticae  (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en
español.

LUCROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que produce (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que produce
utilidad  o  ganancia.  Lucrosum  prosperumque
proventum. Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  □ EVOL. 
Continúa en español lucroso (no culta).

LUCRUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Beneficio  o  ganancia
obtenida  por  la  realización  de  algo].  Avaricia.  Me
esse hos trecentos Philippos facturum lucri. Plauto;
Poenulus   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español logro (no culta),  lucro (culta).

LUCTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que causa (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que causa
tristeza,  duelo,  infelicidad.  Finis  vitae  eius  nobis
luctuosus, amicis tristis. Tácito;  Agricola  (I).  □ EVOL.
 Continúa en español luctuoso (culta).

LUCTUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Expresión de lamento
o  tristeza].  Etsi  opertus  squalitate  est  luctuque
horrificabili. Tácito;  Annales  (I).  □ EVOL.  Continúa
en español luto (culta).

LUDIBRIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que obra con (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que
obra  con  frivolidad  o  con  insolencia.  Cum  in  eundem
Antonium  probra  quaedam  alia  ludia  et  turpia
ingessisset. Aulo Gelio;  Noctes Atticae  (II).  □ EVOL.
 No continúa en español.

LUDIBRIUM, -II.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Comportamiento frívolo
o  poco  apropiado].  Objeto  de  risa  o  de  reproche.
Impostura. Proponere sibimet ipsi ante oculos iugum
hostile et ludibria victoris. Tito Livio;  Ab Urbe Condita
(I a.C.-I).   □ EVOL.   Continúa en español ludibrio
(no culta).
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LUMINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
está  lleno  de  luz  o  brilla.  En  sentido  metafórico,
embellecido,  adornado.  Maxime  luminosae  et  quasi
actuosae  partes  duae  orationis.  Cicerón;   Orator   (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español  lumbroso  (no
culta),  luminoso (culta).

LUMEN, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Fuente de iluminación
solar,  por  extensión,  cualquier  otro  tipo  de
iluminación].  El  ojo,  la  visión.  Ventana,  lugar  por
donde entra la luz. Cum tremulis anus attulit artubus
lumen.  Ennio;   Annales   (III-II  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español lumbre (no culta).

LUSCITIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que sufre de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que sufre
ceguera nocturna. Edepol idem caecus, non lusciosus
est.  Plauto;   Miles  Gloriosus  (II  a.C.).   □  EVOL.   No
continúa en español.

LUSCITIO,  -ONIS.    □  MORF.   Sust.  3ª  dec.
fem.   □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Pérdida de la
capacidad visual, ceguera]. Luscitio vitium oculorum,
quod  clarius  vesperi,  quam  meridie  cernit.  Paulo
Diacono;   Epitoma  Festi   (VIII).   □  EVOL.   No
continúa en español.

LUTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que tiene
mucho  barro.  Turbio,  espeso.  Lutosa  Gallia.  Virgilio;
Catalepton (in Appendix Vergiliana) (I a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español lodoso (culta).

LUTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □ SEM.
 concreto > común > continuo.    □  LÉX.  [Materia
formada por la mezcla de tierra y otros residuos con
agua]. Neque mi haud inperito eveniet tali ut in luto
haeream.  Plauto;   Persa   (II  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español lodo (no culta).

LUXURIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que es dado a (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien dado
al lujo y a la voluptuosidad; también de algo que crece
con  vigor.  Excesivo.  Laetas  esse  segetes,  luxuriosa

frumenta. Cicerón;  Orator  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español lujurioso (no culta).

LUXURIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Crecimiento
inmoderado].  [Conducta  sin  restricciones  morales].
[Suntuosidad, buena vida]. Ut eius animum, qui nunc
luxuria  et  lascivia  diffluit,  retundam.  Terencio;
Heauton Timorumenos  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español lujuria (no culta).
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MACHINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que contiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que contiene
o funciona gracias a un mecanismo. Agrippinae in locum
corruptum  navigii  machinosum  illum  optulit.  Suetonio;
Nero  (I-II).  □ EVOL.  No continúa en español.

MACHINA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Mecanismo complejo
para facilitar la realización de diversas tareas: mover
pesos, tirar muros, etc.]. Jaula. Plataforma. Machina
multa minax minitatur maxima muris. Ennio;  Annales
 (III-II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español máquina
(culta).

MACULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
está  lleno  de  manchas,  sucio.  Maculosae  tegmine
lyncis. Virgilio;  Aeneis  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español maculoso (culta).

MACULA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Rastro de suciedad].

Falta o defecto. Variación en el color. Nudos de una
red. Maculas laesis de vestibus aufers. Ovidio;  Fasti
 (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español  mácula
(culta),  mancha (no culta).

MALANDRIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Relacional.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que padece (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
aplica a alguien o algo que padece una erupción en la
piel  que parece lepra.  Malandriosis appones.  Marcelo
Empírico;   De Medicamentis  Libri  (V).   □  EVOL.   No
continúa en español.

MALANDRIA, -AE.   □ MORF.  Sust.  1ª dec.
fem.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.

 [Tipo  de  erupción  en  la  piel,  dermatosis].
Carcinomata  malandriasque  veteres  emendant
(pilulae  platani).  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □
EVOL.  No continúa en español.

MALITIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que obra con (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que
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obra con malicia. Alicui non malitiosae animi affectioni.
Cicerón;  De Inventione  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español malicioso (culta).

MALITIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Disposición o conducta
poco clara,  habilidad para hacer  el  mal].  Te civem
sine  mala  omni  malitia  semper  sum  arbitratus.
Plauto;  Aulularia  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español maleza (no culta),  malicia (culta).

MAMMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que  tiene  grandes  pechos.  At  tumida  et  mammosa
Ceres est ipsa.  Lucrecio;  De Rerum Natura  (I  a.C.).  
□ EVOL.  No continúa en español.

MAMMA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Órgano glanduloso
de  las  hembras  de  los  mamíferos  que  segrega
leche]. Madre, mamá. Quidquid ponitur hinc et inde
verris , mammas suminis imbricemque porci. Marcial;
 Epigrammata  (I).  □ EVOL.  Continúa en español
mama (no culta).

MARMOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que es parecido a (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc. Se aplica a algo que contiene mármol o es parecido
al  mármol.  Optimum  ex  eo  quod  Atticum  vocatur…
proximum marmorosum. Plinio;  Naturalis Historia (I). 
□ EVOL.  Continúa en español marmoroso (culta).

MARMOR,  -ORIS.    □  MORF.   Sust.  3ª  dec.
neut.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.
 [Roca translúcida que aparece mezclada con otros
minerales que le dan colores diferentes]. Tumor duro
en las articulaciones de algunos animales. Argentum
et marmor vetus aeraque et artis suspice.  Horacio;
Epodi   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
mármol (culta).

MEDICAMENTOSUS,  -A,  -UM.    □
MORF.   Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel.
con base:  posesión "que contiene (x)".   □ LÉX.  Se dice
de  algo  que  actúa  como  medicamento  o  contiene
medicamento.  Aqua  calida  est  medicamentosa.
Vitrubio;   De Architectura  (I).   □  EVOL.   Continúa en
español medicamentoso (culta).

MEDICAMENTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.
 [Cualquier sustancia que produce efectos sobre el
cuerpo,  especialmente  algo  que  cura].  Cosmético.
Preparación  para  tratar  plantas  o  animales.  Cum
omnis  eius  comites  iste  sibi  suo  illo  panchresto
medicamento  amicos  reddidisset.  Cicerón;   In
Verrem  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
medicamento (culta).

MEDULLOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de algo que contiene mucha médula. Medius (umerus)
teres,  durus,  medullosus.  Celso  Aurelio;   Morbus
Chronicus   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
meduloso (culta).

MEDULLA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Tuétano de los huesos]. La parte esencial de algo.
Tracta  durescunt  tabe  medullae  corpora.  Lucano;
Bellum civile   (I).   □  EVOL.   Continúa en español
médula (culta).

MELLOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que es parecido a (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de  algo  que  parece  miel  o  posee  alguna  de  sus
características.  Et  ipsa  storax  calamites,  pinguis,
resinosa,  odoris  iucundi,  humecta  et  veluti  mellosum
liquorem  emittens.  San  Isidoro;   Etymologiarum  sive
Originum   (VI-VII).   □  EVOL.   Continúa  en  español
meloso (culta).

MEL, MELLIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Sustancia  dulce  producida  por  las  abejas  u  otros
insectos].  En  sentido  figurado,  cualquier  cosa  o
persona que es dulce. Panicum Diocles medicus mel
frugum appellavit.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □
EVOL.  Continúa en español miel (no culta).

MEMBRANOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que está formado por (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc.  Se  aplica  a  algo  formado  por  membranas.
Membranosum  in  mediis  intestinis  situm.  Filomeno
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(Médico);   Fragmenta  (VI).   □  EVOL.   Continúa  en
español membranoso (no culta).

MEMBRANA, -AE.   □  MORF.  Sust.  1ª dec.
fem.   □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □  LÉX.  [Lámina flexible de
tejido  animal  o  vegetal].  Traversum  ex  valida
membrana  saeptum  est,  quod  praecordis  uterum
deducit.  Celso Aurelio;   Morbus Chronicus  (I).   □
EVOL.  Continúa en español membrana (no culta).

MEMBROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que tiene el miembro genital muy grande. Audiat hanc
forsan membrosus  Wibodus  heros,  concutiat  crassum
terque quaterque caput. Teodolfo;  Carmina [Versus ad
Karolum regem]  (VIII-IX).   □  EVOL.   No continúa en
español.

MEMBRUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [El miembro genital].
Cualquier parte u órgano del cuerpo. Parte de una
cosa,  de una obra literaria,  etc.  Secet  ad Phrygios
vilia  membra modos.  Tibulo;   Elegiae  (I  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español miembro (no culta).

MEMORIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
dotado de mucha memoria. Memoriosus memoriosior et
memoriosius  et  memoriosissime  facit.  Paulo  Diacono;
Epitoma Festi  (VIII).   □  EVOL.   Continúa en español
memorioso (culta).

MEMORIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Poder o facultad de
recordar]. Lo que se retiene en la mente. Tradición,
historia.  Ubi  me  fugiet  memoria,  ibi  tu  facito  ut
subvenias. Plauto;  Bacchides  (II a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español memoria (culta).

MENDOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo lleno
de faltas, de errores y también a alguien que acostumbra
a  equivocarse.  Si  vitiis  mediocribus  ac  mea  paucis
mendosa est natura.  Horacio;  Sermones  (I a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español mendoso (no culta).

MENDUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.  abstracto.   □  LÉX.  [Equivocación, error al
hacer  o  decir  algo].  Defecto  físico.  Tantum
librariorum menda tolluntur.  Cicerón;   Epistulae ad
Atticum  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
mendo (no culta).

MENSTRUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Relacional.    ¶  Rel.  con  base:
sinonimia "sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo
que ocurre mensualmente. Menstruosa luna. Loewe, G.,
Goetz,  G.  y  Schoell,  F.  (eds.);   Corpus  Glossariorum
Latinorum  (XX).   □  EVOL.   Continúa  en  español
menstruoso (culta).

MENSTRUUS, -A, -UM.   □ MORF.  Adj.  □
SEM.  relacional.    □  LÉX.  [Se aplica al algo que
pertenece  al  mes  o  está  relacionado  con  él].  Viri
quidam sibi  menstruas  certis  diebus  ferias  dabant.
Séneca;  Dialogi  (I).  □ EVOL.  Continúa en español
menstruo (culta).

MENTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que participa de las propiedades de (x)".   □ LÉX.  Se
dice de algo que huele a menta. Euzomi, quae appellatur
herba  mentiosa,  sucum.  Marcelo  Empírico;   De
Medicamentis  Libri  (V).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

MENTA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > animado >
no humano.   □  LÉX.  [Hierba aromática de hojas
pequeñas  y  peludas].  Quaecumque  in  horto
nascentia  boni  odoris  sunt,  ut  menta.  Celso
Aurelio;  Morbus Chronicus  (I).  □ EVOL.  Continúa
en español menta (no culta).

MENTIRIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que acostumbra a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
que acostumbra a decir lo contrario de lo que piensa o
que induce a error con sus palabras. Mentiriosus: fallax
et  mendax.  Bonino  Mombritius  (ed.);   Papiae
Glossarium  (XV).   □  EVOL.   Continúa  en  español
mentiroso (no culta),  mintroso (no culta).

MENTIOR, -IRI, -ITUS.   □  MORF.  Vbo.   □
SEM.   logro.    □  LÉX.   [Decir  algo  contrario  a  la
verdad, engañar]. Hacer falsas promesas. Inventar.
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Mentiris,  nam  mea  gestitavit,  non  tua.  Plauto;
Cistellaria   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español mentir (no culta).

MERDOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que participa de las propiedades de (x)".   □ LÉX.  Se
dice  de  algo  que  huele  o  se  parece  a  la  mierda.
Producatur  Caligula  Imperator,  merdosus  ille  pusio.
Stevinus, Simon;  Portium Investigandorum (XVI-XVII).
 □ EVOL.  Continúa en español merdoso (culta).

MERDA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Excrementos de un animal].  Merdis caput inquiner
albis  corvorum.  Horacio;   Sermones   (I  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español mierda (no culta).

METUCULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que padece (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que padece ansiedad. Si quis metuculosus rem nullam
frustra  timuerit.  Ulpiano;   Digesta   (II-III).   □  EVOL.  
Continúa en español meticuloso (culta).

METUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Temor o alarma ante
una persona, cosa o suceso, ansiedad por la propia
seguridad]. Si metu me coegeris aut dolo induxeris.
Gayo;   Institutiones   (II).   □  EVOL.   Continúa  en
español miedo (no culta).

MIRACULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que es parecido a (x)".   □ LÉX.  Se aplica
a  algo  que  parece  un  milagro  y  produce  asombro;
también  a  alguien  que  hace  cosas  que  exceden  las
facultades de la naturaleza. Unde hoc extendi potest ad
eductionem  formae  substantialis,  quando  ex  parte
agentis  contingit  fieri  miraculoso modo per  subitam et
extraordinariam  transmutationem.  Suárez;
Disputationes Metaphysicae  (XVI).  □ EVOL.  Continúa
en español miraculoso (culta).

MIRACULUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Acción  o  cosa
asombrosa].  Maravilla  de  la  naturaleza.  Omnia
Romanae cedent miracula terrae. Propercio;  Elegiae
 (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español  milagro
(culta),  miraclo (culta),  miraglo (culta).

MISERICORDIOSUS,  -A,  -UM.    □
MORF.   Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel.
con base:  acción "que obra con (x)".   □ LÉX.  Se dice
de  alguien  que  obra  con  misericordia,  que  tiene
compasión  de  los  demás.  Deus  Sanctus  et
misericordiosus.  ;   Bula  (XI).   □  EVOL.   Continúa en
español misericordioso (culta).

MISERICORDIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec.
fem.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Compasión por
las desgracias ajenas, ternura de corazón, piedad].
Neque misericordia neque precibu molliri. Terencio;
 Phormio  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
misericordia (culta).

MOMENTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
acción "que obra con (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
obra  con  rapidez.  Disserendum  mihi  est  quam
momentosa  sit  huius  animalis  rapina.  Quintiliano;
Declamationes   (I  a.C.).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

MOMENTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Corto  período  de
tiempo].  Impulso,  movimento  rápido.  Ad  unam
quamque  rem  aestimandam  momentoque  suo
ponderandam.  Cicerón;   Pro  Fonteio   (I  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español momento (no culta).

MONSTRUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que participa de las propiedades de (x)".  
□ LÉX.  Se dice de algo que parece un monstruo por su
fealdad, tamaño, etc. Monstruosam speciem fabulae illi
dederunt. Cicerón;  De Divinatione  (I a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español monstruoso (culta).

MONSTRUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
>  no  humano.    □  LÉX.   [Ser  horripilante,  que  da
miedo].  Atrocidad.  Portento.  Pro monstro extemplo
est  quando  qui  sudat  tremit.  Plauto;   Asinaria   (II
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  monstruo
(culta).

MONTANIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a
un lugar lleno de montañas. Si in montanioso loco fuerit
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casa.  Josephson  (ed.);   Casae  litterarum  (Corpus
Agrimensorum Romanorum) (XX).  □ EVOL.  Continúa
en español montañoso (no culta).

MONTANUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Elevación del terreno,
colina].  Habitante  de  las  siete  colinas.  Dolopes
finitimique montani. Cicerón;  In Pisonem  (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español montano (culta).

MONTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica a lo que
tiene muchas montañas. Se dice de algo o alguien que
vive  o  se  cría  en  las  montañas.  Loca  aspera  et
montuosa. Julio César;  De Bello Civili (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español montoso (no culta),  montuoso
(no culta).

MONS, -TIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Elevación natural del terreno].
Cosas apiladas en forma de torre. Quorum honoribus
agri ipsi prope dicam montesque faverunt. Cicerón;
Pro Plancio  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
monte (no culta).

MORBOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que es propenso a (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
propenso  a  la  enfermedad  o  de  algo  que  provoca
reacciones  mentales  insanas.  Ingeniosus  est  et  bono
filo, etiam si in aves morbosus. Petronio;  Satyrica  (I). 
□ EVOL.  Continúa en español morboso (no culta).

MORBUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Enfermedad, alteración
de  la  salud,  malestar].  Tuos  esse  ego  illi  mores
morbum  mage  quam  ullam  aliam  rem  arbitror.
Terencio;  Hecyra  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español morbo (no culta),  muermo (no culta).

MORDOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que es propenso a (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o
algo  propenso  a  morder  o  a  manifestar  su  enfado.
Mordosus, -a, -um. a mordere. Loewe, G., Goetz, G. y
Schoell,  F.  (eds.);   Corpus  Glossariorum  Latinorum
(XX).  □ EVOL.  No continúa en español.

MORDEO, -DERE, MOMORDI, -SUM.   □
MORF.  Vbo.  □ SEM.  actividad.   □ LÉX.  [Atrapar
algo  con  los  dientes].  Enfadarse  violentamente.
Coger  algo  con  fuerza.  Terram  morientes
momorderunt. Quintiliano;  Declamationes  (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español morder (no culta).

MOROSUS(1), -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x) + modificador".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que  es  difícil  de  complacer,  que  tiene  mal  carácter.
Cavillator  genere  illo  moroso.  Cicerón;   Epistulae  ad
Atticum  (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

MOS, MORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc. 
□  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Carácter  de  una
persona].  Hábitos  de  una  comunidad,  costumbres.
Te video immutatis moribus esse, ere, atque ingenio.
Plauto;  Curculio  (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en
español.

MOROSUS(2), -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que obra con (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que
obra  con  lentitud,  con  parsimonia.  Divisio  quarta  non
morosa. Terenciano Mauro;  De Litteris de Syllabis de
Metris  (II).  □ EVOL.  Continúa en español moroso (no
culta).

MORA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Tiempo que ocurre entre
eventos]. [Persona o cosa que se retrasa]. Obstáculo
físico.  Si  tantulum  morae  fuisset  quo  minus  ei
pecunia  illa  numeraretur.  Cicerón;   In  Verrem   (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  mora  (no
culta).

MORTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que es parecido a (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc.  Se  dice  de  alguien  que  parece  un  muerto.
Mortuosus vultus. Celso Aurelio;  Morbus Chronicus  (I).
 □ EVOL.  No continúa en español.

MORTUUS, -A, -UM.   □ MORF.  Adj.  □ SEM.
 calificativo.   □ LÉX.  [Se dice de alguien que ha sido
privado  de  la  vida  o  que  ha  perdido  la  vitalidad].
Sudor  mihi  per  bifurcum  volabat,  oculi  mortui.
Petronio;   Satyrica   (I).   □  EVOL.   Continúa  en
español muerto (no culta).
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MUCILAGINOSUS, -A, -UM.   □  MORF.  
Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:
 posesión "que contiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
aplica a algo que contiene mucílago o tiene algunas de
sus  propiedades.  Vaginae  cylindricae,  ambitu  plus
minusve inaequales, mucilaginosae, lamellosae, apice
clausae  (apertae  postea  hormogonia  formantur),
incolores.  Linneo;   Philosophia  Botanica  (XVIII).   □
EVOL.  Continúa en español mucilaginoso (culta).

MUCILAGO, -INIS.   □  MORF.  Sust.  3ª dec.
fem.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.
 [Sustancia viscosa que contienen algunas plantas].
Arbor Jasimini, floribus albis, foliis Cenchranmidea,
fructu  ovali,  feminibus  parvis  nigris  mucilagine
involutis.  Linneo;   Philosophia Botanica  (XVIII).   □
EVOL.  Continúa en español mucílago (culta).

MUCOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a alguien o
algo  que  tiene  o  segrega  mucosidad.  Exulceratio
mucosa.  Celso  Aurelio;   Morbus  Chronicus   (I).   □
EVOL.  Continúa en español mocoso (culta),  mucoso
(culta).

MUCUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Sustancia  espesa  y  pegajosa  segregada  por
algunas membranas del cuerpo de los mamíferos y
también por algunas plantas]. Mucus et mala pituita
nasi. Catulo;  Carmina  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español moco (culta).

MULIEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que está inclinado a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
inclinado en exceso a las mujeres. Hunc scribunt ipsius
familiares  et  ebriosum  et  mulierosum  fuisse.  Cicerón;
De Fato  (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

MULIER, -ERIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
> humano.   □ LÉX.  [Persona de género femenino].
Esposa.  Compañera.  Amare  occepi  forma  eximia
mulierem.  Plauto;   Mercator   (II  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español mujer (no culta).

MUSCOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión

"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a lo que
está cubierto de musgo. Rivus muscoso prosilit e lapide.
Catulo;   Carmina   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español musgoso (no culta).

MUSCUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > animado >
no  humano.    □  LÉX.   [Cada  una  de  las  plantas
briofitas, con hojas bien desarrolladas y provistas de
pelos rizoides, crece en lugares sombríos sobre las
piedras,  cortezas  de  árboles,  etc.].   Muscum  et
algam, cetera maris eiectamenta. Apuleyo;  Apologia
 (II).   □  EVOL.   Continúa  en  español  musgo  (no
culta).

MUSCULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de  alguien  o  algo  que  tiene  muy  desarrollados  los
músculos. Pectore musculo et vasto. Columela;  De Re
Rustica (I).  □ EVOL.  Continúa en español musculoso
(culta).

MUSCULUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Órgano  de  la
anatomía animal compuesto principalmente de fibras
contráctiles].  Ratón  o  cualquier  roedor  pequeño.
Especie  de  abrigo.  Femorum  musculus  omnis
liquitur.  Lucano;   Bellum  civile   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español músculo (culta).
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NAUFRAGOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "en donde hay (x)".   □ LÉX.  Se aplica al lugar
en  donde  es  frecuente  que  se  produzcan  naufragios.
Naufragosum  pelagum.  Sidonio  Apolinar;   Epistulae
(V).  □ EVOL.  No continúa en español.

NAUFRAGIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Pérdida de un
barco  en  el  mar  o  en  un  río].  Pérdida  económica.
Desgracia.  Istos  labores  quos  nunc  in  naufragiis
nostris  suscipis.  Cicerón;   Epistulae ad Atticum  (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  naufragio
(culta).

NAUSEOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que produce (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que produce
náuseas.  Radice  grassa,  madida,  nauseosa.  Plinio;
Naturalis Historia  (I).   □  EVOL.   Continúa en español
nauseoso (culta).

NAUSEA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Sensación de mareo].

Sensación  de  disgusto.  Ubi  libido  veniet,  nausea
adprehendet, decumbat purgetque sese. Catón;  De
Agri  Cultura   (III-II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español náusea (culta).

NEBULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que es parecido a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
parece niebla o tiene niebla.  Nebulosum nactus diem.
Floro;  Epitome Bellorum  (II).   □  EVOL.   Continúa en
español nebuloso (culta).

NEBULA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Situación atmosférica de condensación de agua que
impide  la  visión].  Nube  de  humo,  de  polvo.
Confusión. Ex spiritu atque anhelitu nebula constat.
Plauto;  Amphitruo  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español niebla (no culta).

NEGOTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  tiene  (x)  +  modificador".    □  LÉX.   Se  aplica  a
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alguien que tiene muchas tareas que atender. Se dice
de algo laborioso o que implica mucho trabajo. Negotiosi
eramus nos nostris negotiis. Plauto;  Mercator (II a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español negocioso (culta).

NEGOTIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □  SEM.  abstracto.    □  LÉX.   [El  hecho de estar
ocupado  o  de  trabajar].  Dificultad  en  el  trabajo.
Verba  hic  facio,  quasi  negotii  nil  siet.  Plauto;
Aulularia  (II a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español
negocio (culta).

NEMOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se aplica al terreno
que  está  cubierto  de  bosques.  Vasta  comas
nemorosaque brachia fundit taxus. Silo Itálico;  Punica
(I).  □ EVOL.  Continúa en español nemoroso (culta).

NEMUS, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Lugar de árboles y arbustos]. Bosque consagrado a
una  deidad.   Solum  scindendum  omne  levandum
fronde nemus. Virgilio;  Georgica  (I a.C.).  □ EVOL.
 No continúa en español.

NERVICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
sinonimia "sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
que  sufre  de  fuertes  dolores  musculares;  también  se
dice  de  alguien  que  tiene  mucha  fortaleza  física.
Nervicus et nervicosus pro fortis dicuntur. -;  Thesaurus
Novae Lat.   □ EVOL.  No continúa en español.

NERVICUS, -A, -UM.   □ MORF.  Adj.  □ SEM.
 calificativo.   □ LÉX.  [Se dice de alguien que sufre
dolores  musculares].  [Se  aplica  también  a  alguien
muy fuerte].  Nervi inflatione turgentes contrahuntur
et  nervicos  aut  podagricos  efficiunt  homines.
Vitrubio;  De Architectura (I).  □ EVOL.  No continúa
en español.

NERVOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
o algo que tiene muchos tendones, músculos o nervios.
Se dice de la persona enérgica desde el punto de vista
físico  o  moral.   Radicibus  multis,  nervosis.  Plinio;
Naturalis Historia  (I).   □  EVOL.   Continúa en español
nervoso (no culta).

NERVUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Cordoncillo fibroso que conduce
impulsos  nerviosos  a  través  del  cuerpo  de  los
animales]. Cuerda hecha con este material. Órgano
genital masculino. Poder, recursos para enfrentarse
a una situación.  Talento literario.  Vectigalia nervos
esse  rei  publicae  semper  duximus.  Cicerón;   Pro
Lege  Manilia   (I  a.C.).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

NIDOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que despide o emana (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo
que  despide  mal  olor.  Nidorosa  holocaustomata.
Tertuliano;   Digesta  (II).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

NIDOR, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Olor fuerte]. Stetimus in illo ganearum tuarum nidore
atque fumo. Cicerón;  In Pisonem  (I a.C.).  □ EVOL.
 No continúa en español.

NIMBOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que
está  cubierto  de  nubes  o  rodeado  de  ellas.  Nimboso
tumuerunt aequora vento.  Ovidio;  Epistulae ex Ponto
(I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

NIMBUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Nube de lluvia, de polvo, etc.].
Sed  hunc  quidem  nimbum  cito  transisse  laetor.
Cicerón;  Epistulae ad Atticum  (I a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español nimbo (culta).

NITROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a algo que
tiene nitro o se le parece en alguna de sus propiedades.
Aquae  frigidae  genus  nitrosum.  Plinio;   Naturalis
Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español nitroso (no
culta).

NITRUM, -I.   □ MORF.  Sust.  2ª dec. neut.   □
SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Nitrato
potásico, polvillo blanquecino que se encuentra en la
superficie  de  los  terrenos  húmedos  y  salados].
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Harenae admixto nitro in vitrum excoquuntur. Tácito;
 Historiae  (I).  □ EVOL.  Continúa en español nitro
(no culta).

NIVOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo cubierto
de nieve o que trae nieve. Hieme gelida ac nivosa. Tito
Livio;  Ab Urbe Condita (I a.C.-I).  □ EVOL.  Continúa
en español nevoso (culta),  nivoso (culta).

NIX, NIVIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.  □ SEM.
 concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Agua helada
que  cae  de  las  nubes  en  forma  de  copos].  Color
blanco. Qui candore nives anteirent. Virgilio;  Aeneis
 (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español nieve (no
culta).

NODOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que tiene muchos
nudos,  también  se  dice  de  algo  intrincado,  difícil  de
resolver.  Se  dice  también  de  alguien  que  tiene
copromisos.  Quicquid  nodosi  adhuc  supererat,
praeterieram.  Séneca;   Epistulae   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español nudoso (no culta).

NODUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> artificial.   □ LÉX.  [Lazo hecho con fibras naturales
o artificiales que se cierra de modo que no se puede
deshacer por  sí  solo].  [Dificultad].  En los árboles y
plantas,  parte  del  tronco,  como  protuberancia
redonda, por la cual salen las ramas. Huic impulsa
levi torquetur lancea nodo. Silo Itálico;  Punica  (I). 
□  EVOL.   Continúa  en  español  nodo  (no  culta),
nudo (no culta),  ñudo (no culta).

NOXIOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que hace (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo o alguien que
hace  daño.  Culpable.  Malam et  noxiosam servitutem.
Séneca;  Dialogi  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

NOXIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Daño material, físico o
moral].  Comportamiento  insultante.  Tibi  hanc
amittam noxiam unam. Terencio;  Hecyra  (II a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español noxa (culta).

NUBILOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión

"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a lo que
aparece  cubierto  o  rodeado  de  nubes.  Nubilosa
caligine.  Apuleyo;   Metamorphoses   (II).   □  EVOL.  
Continúa  en  español  nubiloso  (culta),   nubloso  (no
culta).

NUBILUS, -A, -UM.   □ MORF.  Adj.  □ SEM.
calificativo.    □  LÉX.   [Se  dice  de  algo  que  no  es
transparente,  como  cubierto  de  nubes,  confuso].
Caeli eis maiorem societatem esse quam maris, inde
nubilum trahi colorem. Plinio;  Naturalis Historia (I). 
□ EVOL.  Continúa en español nublo (culta).

NUMEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que contiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a lo que contiene
muchas unidades, lo que está dividido en muchas partes
o porciones o es prolífico. Reliqua erroris plena, quem
in  nulla  parte  vitae  numerosiorem  esse  docebimus.
Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.   Continúa  en
español numeroso (culta).

NUMERUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc. 
□  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Expresión  de  una
cantidad con relación a su unidad]. Colección. Clase
o  categoría  a  la  que  pertenece  alguien.  Si  suum
numerum naves  haberent.  Cicerón;   In  Verrem  (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  número
(culta).
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OBLIVIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
que  tiene  muchos  olvidos  u  olvida  con  facilidad  las
cosas. Se dice también de lo que produce el olvido. Eo
deveniunt  obliviosae  extemplo  uti  fiant,  meminisse
nequeunt. Plauto;  Miles Gloriosus (II a.C.).  □ EVOL. 
No continúa en español.

OBLIVIO, -ONIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Dejar de tener algo en
la  memoria].  Amnistía.  Mollis  inertia  cur  tantam
diffuderit imis oblivionem sensibus. Horacio;  Epodi
(I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

OBSEQUIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
acción "que obra con (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
que  obra  con  deferencia  hacia  los  demás.  Tu  mihi
obsequiosus semper fuisti.  Plauto;   Captivi   (II  a.C.).  
□ EVOL.  Continúa en español obsequioso (culta).

OBSEQUIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Acción o actitud

de  cumplimentar  a  alguien  y  de  mostrarle
deferencia].  Servilismo.  Comprehendere  multos
amicitia, tueri obsequio. Cicerón;  Pro Caelio  (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español obsequio (culta).

OCULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de algo que está lleno de pequeños agujeros, puntos,
manchas, etc. Tofus, lapis oculosus. Loewe, G., Goetz,
G. y Schoell, F. (eds.);  Corpus Glossariorum Latinorum
(XX).  □ EVOL.  Continúa en español ojoso (no culta).

OCULUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Punto, agujero, algo que parezca
por su forma un ojo]. Órgano de la vista. Parte visible
de este órgano. Campo de visión.  In aceruum pavo
contrahit  pinnarum  quos  spectari  gaudet  oculos.
Vitrubio;  De Architectura (I).  □ EVOL.  Continúa en
español ojo (no culta).

ODIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa "que
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provoca (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien o algo que
provoca  aversión,  asco,  repugnancia.  Que  causa
aburrimiento  o  enfado.  Odiosa  haec  est  aetas
adulescentulis. Terencio;  Hecyra  (II a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español odioso (culta).

ODIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Sentimiento de aversión
o  antipatía  hacia  algo  o  alguien].  Manifestación
particular  de  ese  sentimiento.  El  objeto  motivo  de
disgusto.  Nomen  imperi  in  commune  odium  orbis
terrae vocabatur. Cicerón;  De Lege Agraria  (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español odio (culta).

OFFICIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que hace (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que hace
favores  por  los  demás  y  se  comporta  atenta  y
solícitamente. En sentido negativo, se aplica a alguien
que  por  excesivamente  solícito,  importuna.  Matrona
adversus officiosum salutatorem inhumana potius quam
inuerecunda sit. Séneca;  Controversiae  (I).  □ EVOL.
 Continúa en español oficioso (culta).

OFFICIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Acción realizada para
el  provecho  de  alguien,  en  razón  de  amistad,
obligación,  etc.].  Modus  agri  proportione  officii
dabatur.  Higinio  Gromático;   De  Limitibus
Constituendi (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
oficio (culta).

OLEOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a algo que
tiene aceite o alguna carácterística del aceite. Butyrum
oleosum natura. Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.
 Continúa en español oleoso (culta).

OLEUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □ SEM.
 concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.   [Grasa
líquida que se obtiene de algunos frutos, semillas y
también de algunos animales]. Homines inter oleum
et vinum occupati. Séneca;  Epistulae  (I).  □ EVOL.
 Continúa en español óleo (culta),  olio (culta).

OMINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que conlleva (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que conlleva
un mal presagio. Notabilis atque etiam, ut exitus docuit,

ominosa res accidit. Plinio Cecilio;  Epistulae  (I-II).  □
EVOL.  Continúa en español ominoso (culta).

OMEN, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.  □
SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Pronóstico,  augurio].
Cuncti  contra  omina  bellum,  contra  fata  deum
perverso numine poscunt. Virgilio;  Aeneis  (I a.C.). 
□ EVOL.  No continúa en español.

ONEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que conlleva (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que no es
gratuito o resulta difícil de conseguir. También se dice
de  alguien  que  conlleva  gran  gasto  o  es  difícil  de
mantener.  Supervacuum servum vel  etiam onerosum.
Ulpiano;  Digesta  (II-III).  □ EVOL.  Continúa en español
oneroso (culta).

ONUS, -ERIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Algo pesado de llevar,
desde  el  punto  de  vista  físico  o  moral].  Tarea,
responsabilidad.  In te ego hoc onus omne impono.
Plauto;  Bacchides  (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa
en español.

OPEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que hace (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que trabaja
mucho y es diligente en el cumplimiento de sus deberes
y obligaciones. Res operosa est et hominis perdiligentis.
Cicerón;   Epistulae  ad  Quintum  Fratrem  (I  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español operoso (culta).

OPEROR, -ARI, -ATUS.   □ MORF.  Vbo.  □
SEM.   actividad.    □  LÉX.   [Trabajar,  mantenerse
ocupado, física o mentalmente]. Realizar o participar
en  ritos  religiosos.  Miscetur  operantium
bellantiumque clamor. Tácito;  Annales (I).  □ EVOL.
 Continúa  en  español  obrar  (no  culta),   operar

(culta).

OPPROBRIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
causa "que provoca (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
es  motivo  de  oprobio,  de  afrenta.  Utrum  vitium
intemperantiae sit maxime opprobriosum. Santo Tomás
de  Aquino;   Summa  Theologiae   (XIII).   □  EVOL.  
Continúa  en  español  oprobioso  (culta),   oprobrioso
(culta).
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OPPROBRIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Situación que se
deriva de una deshonra, injuria o afrenta]. Processit
ferreus  ensis  versaque  in  opprobrium  species  est
falcis aenae. Lucrecio;  De Rerum Natura (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español oprobio (culta).

ORBITOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo lleno
de roderas. Tot per orbitosa milia iugum tulisse. Virgilio;
 Catalepton (in Appendix Vergiliana)  (I a.C.).  □ EVOL.
 No continúa en español.

ORBITA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Vuelta
trazada  por  una  rueda].  Práctica  regular,  rutina.
Septima  iam  plenae  deducitur  orbita  lunae.
Propercio;  Elegiae  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español órbita (culta).

OSSOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
está formado por (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de algo que está  formado por  huesos.  Si  ergo venter
esset ossuosus, non posset intumescere.  Mondino de
Liuzzi;  Anothomia  (XIII-XIV).  □ EVOL.  Continúa en
español ososo (no culta).

OS, OSSIS.   □ MORF.  Sust.  3ª dec. neut.   □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.    □  LÉX.   [Cada una de las  piezas que
forman  el  esqueleto].  Pieza  dura  en  el  interior  de
algunas  frutas.  Quia  ossa  ac  pellis  totust,  ita  cura
macet.  Plauto;   Aulularia   (II  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español hueso (no culta).

OSTENTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
acción  "que  (x)".    □  LÉX.   Se  aplica  a  alguien  que
manifiesta de diversas maneras tener poder o riqueza;
también  se  dice  de  algo  hecho con ese  fin.  Omnique
corporis  facie  longe  praeter  exspectationem
opinionemque ostentuosa, ex quo fiebat ut cum monstri
futilitatem  odisset.  Leone  Battista  Alberti;   De  Pictura
(XV).   □  EVOL.   Continúa en español  ostentoso  (no
culta).

OSTENTO, -ARE, -AVI, -ATUM.   □ MORF.
 Vbo.   □  SEM.  actividad.   □  LÉX.  [Mostrar algo

como signo de riqueza o de poder, exhibir. Enseñar
algo deliberadamente para causar buena impresión].
Descubrir  algo,  hacer  público.  Filius  adsumitur
omnisque per exercitus ostentatur. Tácito;  Annales
 (I).   □  EVOL.   Continúa en español  ostentar  (no
culta).

OSTREOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que es abundante en (x)".   □ LÉX.  Se aplica al lugar
donde  abundan  las  ostras.  Ora  Hellespontia,  ceteris
ostriosior oris. Catulo;  Carmina  (I a.C.).  □ EVOL.  No
continúa en español.

OSTREA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
>  no  humano.    □  LÉX.   [Molusco  bivalvo,
lamelibranquio, apreciado comestible]. Tunc nuptiae
videbant  ostram Lucrinam.  Varrón;   Menippeae  (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  ostra  (no
culta).

OTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que tiene todo el
tiempo  libre,  de  alguien  deliberadamente  inactivo.
También  se  aplica  al  que  lleva  una  vida  relajada  y
tranquila. Otioso in otio animus nescit quid uelit. Ennio;
 Scenica  (III-II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
ocioso (culta).

OTIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Tiempo libre de trabajo].
Lugar donde uno descansa. Época de paz para un
pueblo. Ceteris copiis per otium traiectis. Tito Livio;
Ab Urbe Condita (I a.C.-I).  □ EVOL.  Continúa en
español ocio (culta).

OZAENOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que despide o emana (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
dice  de  algo  que  despide  mal  olor.  Ozaenosa  loca.
Pelagón;  De Veterinaria Medicina  (IV).  □ EVOL.  No
continúa en español.

OZAENA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
>  no  humano.    □  LÉX.   [Pólipo  de  olor  fétido].
Polyporum generis  est  ozaena dicta a gravi  capitis
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odore.  Plinio;  Naturalis Historia  (I).   □ EVOL.   No
continúa en español.
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PABULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que es rico en (x)".   □ LÉX.  Se dice de un lugar rico
en pastizales. Regio gleba uberi ac pabulosa et ad usum
animantium  apta.  San  Isidoro;   Etymologiarum  sive
Originum  (VI-VII).  □ EVOL.  No continúa en español.

PABULUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Comida del ganado]. Por extensión, el alimento de
cualquier  criatura.  Horrendis  infamia  pabula  sucis
conterit. Ovidio;  Metamorphoses  (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español pábulo (culta).

PALMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que
tiene  o  produce  muchas  palmas.  Palmosa  Salinus.
Virgilio;   Aeneis   (I  a.C.).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

PALMA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > animado >
no  humano.    □  LÉX.   [Árbol  de  tallo  erguido

rematado por un penacho de hojas pecioladas, flores
muy  olorosas  y  fruto  comestible].  Las  hojas  de  la
palmera.  El  fruto  de  este  árbol.  Victoria.  Palma  et
cupressus et olea in crescendo tarda. Varrón;  Res
Rusticae  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español
palma (no culta).

PALPEBROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de
alguien  o  algo  que  tiene  grandes  párpados.
Paleosuchus palpebrosus. Científico;     □ EVOL.  No
continúa en español.

PALPEBRA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Membrana  que
protege  el  ojo].  Hunc  timidum  tremulis  palpebris
percutere  nictu.  Cecilio  Estacio;   Comoediae  (II
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  pálpebra
(culta),  párpado < *PALPETRUM (no culta).

PALUDOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
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"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
dice de algo que se caracteriza por estar inundado o con
muchas  pozas  de  agua.  Paludosi  fecunda  licentia.
Estacio;  Silvae  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

PALUS, -UDIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Zona cubierta de agua
estancada]. Palus paululum aquae in altitudinem et
palam latius diffusae.  Varrón;   De Lingua Latina  (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español  palude  (no
culta).

PAMPINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice de los árboles
o  plantas  que  están  llenos  de  retoños.  Si  parum
pampinosa  vitis  est.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □
EVOL.  Continúa en español pampanoso (culta).

PAMPINUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Retoño de la vid y por
extensión el de otras plantas]. Heu, male tum mitis
defendet pampinus uvas. Virgilio;  Georgica  (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español pámpano (culta).

PANNOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  usa  (x)".    □  LÉX.   Se dice  de  alguien  que  usa
andrajos  por  vestidos,  está  sucio  o  descuidado.  Tibi
pannosae  dependent  pectore  mammae.  Marcial;
Epigrammata   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
pañoso (no culta).

PANNUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> artificial.   □ LÉX.  [En sentido despectivo, prenda
insignificante o de mala calidad]. Prenda de ropa en
general.   Morietur  frigore si  non rettuleris  pannum.
Horacio;  Epistulae  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español paño (no culta).

PANOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
está formado por (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
está hecho de pan o tiene algunas características del
pan.  Cibus  panosus.  Celso  Aurelio;   Morbus
Chronicus  (I).  □ EVOL.  Continúa en español panoso
(no culta).

PANIS, -IS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Masa
de  harina  y  agua  que  después  de  cocida  sirve  de
alimento]. Quo pacto ex iure hesterno panem atrum
vorent.  Terencio;   Eunuchus  (II  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español pan (no culta).

PANTICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o
algo  que  tiene  muy  abultado  el  vientre.  Sannosum et
panticosum  ventrem.  Servio  Honorato;   In  Vergilii
Carmina Commentarii (IV).  □ EVOL.  No continúa en
español.

PANTEX, -ICIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Cavidad abdominal
con  todos  sus  órganos].  Exaestuantes  solvis
pantices.  Virgilio;   Catalepton  (in  Appendix
Vergiliana)  (I  a.C.).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

PAPULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que
está lleno de pústulas. Papulosus pro populosus afferunt
quidam  e  coni  haud  necessaria.  Zenón  (Obispo  de
Verona);   Sermones  (IV).   □  EVOL.   Continúa  en
español papuloso (culta).

PAPULA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Pústula, herida con
costra]. Espinilla. Inguen ne existat, papulae, tama,
ne boa noxit.  Lucilio;   Satire   (II  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español pápula (culta).

PASCUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"en donde hay (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar donde
hay  buen  pasto  para  el  ganado  o  de  algo  que  puede
servir de alimento al ganado. Pascuosa herba. Pseudo-
Apuleyo;   De  Herbis  (II).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

PASCUUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Terreno dedicado a
pastizal].  In  molli  palustrique  pascuo.  Séneca;
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Epistulae  (I).  □ EVOL.  Continúa en español pasco
(no culta).

PECOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de alguien que tiene muchos rebaños o del lugar donde
se  cría  bien  el  ganado  Pecorosa  Palatia.  Propercio;
Elegiae  (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

PECUS, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
>  no  humano.    □  LÉX.   [Animal  o  animales
domésticos  que  se  crían  y  viven  en  una  granja].
Pecora  atque  homines  ex  agris  in  silvas
compellebat. Julio César;  De Bello Gallico (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español pécora (culta).

PECTOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de  alguien  que  tiene  un  torso  fuerte  y  muy  ancho.
Pectorosa cervicis repandae ostentatio. Plinio;  Naturalis
Historia (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

PECTUS, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Parte  frontal  del
cuerpo  de  los  animales  que  se  extiende  desde  el
cuello hasta el vientre]. Niveo lactis fluxisse liquorem
pectore reginae divum.  Manilio;  Astronomica  (I).  
□ EVOL.  Continúa en español pecho (no culta).

PECULIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que está dotado de un buen peculio. Peculiosum esse
addecet seruom et probum. Plauto;  Rudens  (II a.C.). 
□ EVOL.  No continúa en español.

PECULIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  colectivo.   □ LÉX.  [Dinero o propiedades
entregados  como  gratificación  a  los  hijos,  los
esclavos, los militares, etc.]. Bienes de una familia,
patrimonio. Dote de la esposa.  Si filius familias ex
castrensi  peculio  post  missionem  faciat
testamentum.  Gayo;  Institutiones  (II).   □  EVOL.  
Continúa en español peculio (culta).

PECUNIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión

"que es rico en (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que
es rico en ganado, tierras, o dinero. Non tam generosus
quam pecuniosus.  Cornelio Nepote;  Cimon  (I a.C.).  
□ EVOL.  No continúa en español.

PECUNIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  colectivo.   □ LÉX.  [Propiedades, dinero,
posesiones].  Et  operam  et  pecuniam  benigne
praebuisti.  Plauto;   Curculio   (II  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español pecunia (culta).

PEDICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o
algo  lleno  de  piojos.  Rus  detrudetur  pedicosus
squalidus.  Paulo  Diacono;   Epitoma  Festi   (VIII).   □
EVOL.  No continúa en español.

PES, PEDIS.   □ MORF.  Sust.  3ª dec. masc.  
□ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
> no humano.   □ LÉX.  [Insecto muy pequeño, de
cuerpo aplanado, sin alas, parásito de los humanos
y  que  puede  transmitir  enfermedades  infecciosas].
Pulicesne  an  cimices  an  pedes?  Responde  mihi.
Livio Andrónico;  Comoediae  (III a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español pie (no culta).

PERFIDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que obra con (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que obra
con  traición  o  engaño.  Perfidiosus  est  amor.  Plauto;
Cistellaria  (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

PERFIDIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Modo de actuar con
falsedad]. El resultado de este comportamiento. Ne
nos  subdola  perfidia  pervincamur.  Plauto;   Miles
Gloriosus (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
perfidia (culta),  porfía (no culta).

PERICULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que conlleva (x)".   □ LÉX.  Se dice de la situación que
entraña peligro, físico o moral.  Se aplica a la persona
que  causa  situaciones  de  peligro.  Venit  ad  soritas,
lubricum sane et periculosum locum. Cicerón;  Lucullus
 (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  peligroso
(culta).

PERICULUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Circunstancia en la
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que  es  posible  ocurra  algún  mal].  Prueba,  intento.
Responsabilidad  por  los  daños  o  pérdidas
resultantes  de  una  acción.  Perit  fortitudo,  quae
periculum facere debet sui. Séneca;  Epistulae  (I). 
□ EVOL.  Continúa en español peligro (culta).

PERNICIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que causa (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien o algo que
causa la ruina o la desgracia de alguien. Immanem ac
perniciosam bestiam. Cicerón;  Pro Cluentio  (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español pernicioso (culta).

PERNICIES, -EI.   □ MORF.  Sust. 5ª dec. fem.
 □  SEM.  abstracto.   □  LÉX.  [Destrucción física;
fuente  de  destrucción  o  ruina].  Periti  nandi  cum
ignaris  in  mutuam perniciem implicabantur.  Tácito;
Historiae   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
pernicie (culta).

PESTILENTIOSUS, -A, -UM.   □  MORF.  
Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:
 causa "que provoca (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
es insalubre o malo para la salud.  Si odore solo locus
pestilentiosus fiat. Ulpiano;  Digesta  (II-III).  □ EVOL. 
Continúa en español pestilencioso (culta).

PESTILENTIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec.
fem.   □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Condición
insalubre].  Genus  agrorum  propter  sterilitatem
incultum, propter pestilentiam... Desertum. Cicerón;
 De Lege Agraria  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español pestilencia (culta).

PETROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica
a algo lleno de piedras. Locustae vivunt petrosis locis.
Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.   Continúa  en
español pedroso (no culta),  petroso (culta).

PETRA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.    □  LÉX.   [Materia  mineral  no  metálica,
canto  rodado,  roca  pequeña].  Quom  liquescunt
petrae, ferrum ubi fit. Plauto;  Bacchides  (II a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español piedra (no culta).

PIETOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que

muestra  (x)".    □  LÉX.   Se  aplica  al  que  muestra
compasión y caridad hacia los demás, y respeto a los
dioses.  Equalis  in  omnibus  tuis  operibus,  communis,
formosus,  sapiens,  veridicus,  dominus  veritatis  et
equalitatis, ab omni malo remotus, pietosus. -;  Picatrix
(XIII).   □  EVOL.   Continúa  en  español  piadoso  (no
culta).

PIETAS, -ATIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Relación entre los seres
humanos  y  los  dioses  u  otros  seres  humanos].
Relación entre los ciudadanos y el  estado.  Utinam
non  tam  fratri  pietatem  quam  patriae  praestare
voluisset  !.  Cicerón;   Brutus   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español piedad (no culta).

PILOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
está cubierto de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de
algo  o  alguien  cubierto  de  pelo.  Peludo.  A  vermiculo
piloso,  qui  solet  esse  in  fronde  cum  multis  pedibus.
Varrón;  De Lingua Latina (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español peloso (culta),  piloso (culta).

PILUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □ SEM.
 concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

natural.   □ LÉX.  [Filamento cilíndrico, de naturaleza
córnea,  que  cubre  la  piel  de  casi  todos  los
mamíferos]. Nemo Iovem pili facit. Petronio;  Satyrica
 (I).  □ EVOL.  Continúa en español pelo (no culta).

PISCOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza "que
participa de las propiedades de (x)".   □ LÉX.  Se dice
de algo que posee alguna de las características de los
peces.  Circum piscosos scopulos.  Virgilio;   Aeneis  (I
a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

PISCIS, -IS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > animado >
no humano.   □ LÉX.  [Animal acuático de agua dulce
o salada]. Nombre de una constelación. Vis piscium
immensa Pontum erumpens. Tácito;  Annales  (I). 
□ EVOL.  Continúa en español pez (no culta).

PITUITOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que padece (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a
alguien que sufre catarro. In aliis locis esse pituitosos in
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aliis exsiccatos atque aridos. Cicerón;  De Fato  (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español pituitoso (culta).

PITUITA, -AE.   □ MORF.  Sust.  1ª dec. fem.  
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Mucosidad que proviene de los ojos o la nariz como
consecuencia  de  enfermedad].  Tantum  bilis
pituitaeque  eiciet.  Catón;   De  Agri  Cultura   (III-II
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español pituita (culta).

PLAGOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo o alguien
lleno  de  golpes  o  de  alguien  que  da  golpes.  Dorsum
plagosum.  Apuleyo;  Metamorphoses  (II).   □ EVOL.  
Continúa en español plagoso (culta).

PLAGA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Golpe, choque entre dos
cuerpos;  incisión  hecha  con  violencia].  Calamidad.
Ita plagis costae callent. Plauto;  Pseudolus  (II a.C.).
 □  EVOL.   Continúa  en  español  llaga  (no  culta),
plaga (culta).

PLUMBOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que contiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de
algo  que  contiene  plomo.  Faex  eius  stibis  intelligitur
plumbosissima. Plinio;  Naturalis Historia  (I).  □ EVOL.
 Continúa en español plomoso (culta).

PLUMBUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Elemento  metálico,  dúctil,  maleable,  de  color  gris,
que se obtiene principalmente de la galena]. Plumbo
et saxis grandinat. Pacuvio;  Praetexta  (III-II a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español chumbo (foránea),
plomo (culta).

PLUMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo
cubierto  de  plumas  o  hecho  con  plumas.  Harundine
sumpta  fautor  plumoso sum deus aucupio.  Propercio;
Elegiae   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
plumoso (culta).

PLUMA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Cada una de las piezas que cubre
el cuerpo de las aves]. Conjunto de esas piezas. Tum

cruor et vulsae labuntur ab aethere. Virgilio;  Aeneis
 (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  pluma
(culta).

PLUVIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice del tiempo que
amenaza  lluvia  o  cargado  de  humedad.  Ita  id  sidus
nubilo  occasu  pluviosam  hiemem  denuntiat.  Plinio;
Naturalis Historia  (I).   □  EVOL.   Continúa en español
llovioso  (no  culta),   lluvioso  (no  culta),   pluvioso
(culta).

PLUVIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Precipitación  de  agua  en  la  atmósfera].  Sationem
locis umidis celerius fieri ratio est, ne semen imbre
putrescat; siccis serius, ut pluviae sequantur nec diu
iacens  atque  non  concipiens  evanescat.  Plinio;
Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español
lluvia (no culta).

PODAGROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  padece  (x)".    □  LÉX.   Se  dice  de  alguien  que
padece gota. Senex arthriticus ac podagrosus. Lucilio;
Satire  (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

PODAGRA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Enfermedad reumática
de  los  pies].  Podagras  iumentorum  dicitur  sanare.
Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en
español podagra (no culta).

POLYPOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que padece (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice del
que  padece  vegetaciones  o  tumores  en  la  nariz.
Nasutum volo, nolo polyposum. Marcial;  Epigrammata
 (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

POLYPUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.    □  LÉX.  [Pólipo,  tumor que
aparece  en  las  zonas  mucosas].  Pulpo,  animal
marino,  cefalópodo.   Si  polypus  in  naso  intro  erit.
Catón;   De  Agri  Cultura   (III-II  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español pólipo (culta).

POMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Relacional.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
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está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice del árbol que está
lleno de frutos o que produce muchos frutos; también de
aquello  que está hecho con fruta.  Solvit  pomosa vota
corona.  Propercio;   Elegiae   (I  a.C.).   □  EVOL.   No
continúa en español.

POMUM, -I.   □ MORF.  Sust.  2ª dec. neut.   □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Cualquier fruta en general]. Árbol
frutal.  Propagatio  pomorum  cetarumque  arborum.
Catón;   De  Agri  Cultura   (III-II  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español pomo (no culta).

POMPOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  tiene  (x)".    □  LÉX.   Se  dice  de  algo  o  alguien
acompañado  de  mucha  pompa.  Intelligitur  incessus,
compositus et pomposus. San Jerónimo;  Vulgata Latina
 (IV-V).  □ EVOL.  Continúa en español pomposo (no
culta).

POMPA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Ostentación,
manifestación  externa  de  boato,  riqueza  o  poder].
Procesión ceremonial. Per Dionysia mater pompam
me spectatum duxit. Plauto;  Cistellaria  (II a.C.).  □
EVOL.  Continúa en español pompa (no culta).

PONDEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que (x) + modificador".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
pesa  mucho.  Se  dice  también  de  algo  que  tiene
solemnidad  o  majestuosidad.  Liquato  plumbo  eum
cavatam  partem  capitis,  quo  ponderosius  esset,
explesse.  Valerio  Máximo;   Facta  et  Dicta
Memorabilia   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
ponderoso (no culta).

PONDERO, -ARE, -AVI, -ATUM.   □ MORF.
 Vbo.  □ SEM.  estado.   □ LÉX.  [Pesar, tener un
peso  determinado].  Formar  una  opinión  acerca  de
algo o de alguien.  Si quis granum ipsum ponderet.
Plinio;  Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en
español ponderar (no culta).

POPULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice de lo que está
lleno de gente. Indi, gens populosa cultoribus. Apuleyo;
 Florida  (II).  □ EVOL.  Continúa en español populoso
(culta).

POPULUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc. 
□  SEM.   colectivo.    □  LÉX.   [Grupo  de  seres
humanos]. Nación, estado. Público. Quod privatus a
populo  petit  aut  populus  a  privato.  Cicerón;   In
Verrem  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
pueblo (no culta).

POROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene (x)".   □  LÉX.  Se dice de algo que tiene poros,
huecos por donde circula el aire. Nullus autem in ligneo
seu  vitreo  calice  cantare  praesumat  Missam,  quia
scilicet  lignum porosum est.  Santo  Tomás de Aquino;
Summa  Theologiae   (XIII).   □  EVOL.   Continúa  en
español poroso (no culta).

PORUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.   □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Conducto o vía por donde circula
el aire]. Vias respiratorias. Un tipo de piedra. Polituris
accommodatur harena quae fit e poro lapide aut et
pumice.  Plinio;   Naturalis  Historia   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español poro (no culta).

PORTENTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que conlleva (x)".   □ LÉX.  Se dice de lo que
tiene propiedades sobrenaturales; lo que se sale de lo
común,  de  lo  normal.  Commentus  novum  balnearum
usum, portentosissima genera ciborum atque cenarum.
Suetonio;  Caligula  (I-II).  □ EVOL.  Continúa en español
portentoso (culta).

PORTENTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Fenómeno o situación
que  se  sale  de  lo  normal,  prodigio].  Algo
perversamente imaginado. Prodigiis atque portentis
di  immortales  nobis  futura  praedicunt.  Cicerón;
Philippicae  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
portento (culta).

PORTENTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
causa  "que  causa  (x)".    □  LÉX.   Se aplica  a  algo  o
alguien  que  causa  estupefacción.  Illos  concubitus
portentuosos. Séneca;  Naturales Quaestiones  (I).  □
EVOL.  No continúa en español.

PORTENTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Fenómeno fuera de lo
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normal].  Algo  perversamente  imaginado.  Práctica
extravagante.  Prodigiis atque portentis di immortales
nobis  futura  praedicunt.  Cicerón;   Philippicae   (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  portento
(culta).

PORTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a algo
provisto  de  atracaderos  o  puertos.  Portuosis  litoribus.
Cicerón;  Epistulae ad Familiares  (I a.C.).  □ EVOL.  No
continúa en español.

PORTUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Lugar en la costa,
natural  o  artificial,  protegido  de  los  vientos  y
dispuesto  para  el  atraque  de  los  barcos  y  otras
operaciones].  Passo velo vicinum, Aquilo, Orestem
in portum. Nevio;  Tragoediae (III a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español puerto (no culta).

PRAEMIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que resulta
provechoso  o  que  produce  beneficios.  Inpudentiam
praemiosam. Catón;  Oratoria (III-II a.C.).  □ EVOL.  No
continúa en español.

PRAEMIUM,  -(I)  I.    □  MORF.   Sust.  2ª  dec.
neut.   □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Beneficio
obtenido por algo]. Pago que se da o se obtiene por
un  servicio.  Recompensa.  Statuite  exemplum
inpudenti,  date  pudori  praemium.  Plauto;   Rudens
(II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  premio
(culta).

PRAESTIGIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene (x)".   □  LÉX.  Se dice de algo o
alguien que tiene truco, que engaña. Cum grammatico
quodam praestigioso. Aulo Gelio;  Noctes Atticae  (II). 
□ EVOL.  Continúa en español prestigioso (culta).

PRAESTIGIUM, -AE.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
masc.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Acción realizada
para engañar]. Operta quae fuere aperta sunt, patent
praestigiae.  Plauto;   Captivi   (II  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español prestigio (culta).

PRAESUMPTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.
 Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:

 posesión "que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice de
alguien lleno de vanidad y presunción o del que presume
de lo que no tiene. Iuxta quod praesumptiosus quisquis
ille  exstiterit,  ita  et  poenitentiae  legibus  subiacebit.
Pseudo Isidoro;  Concilium Toletanum  (VII).  □ EVOL.

 Continúa  en  español  presuncioso  (culta),
presuntuoso (culta).

PRAESUMPTIO, -ONIS.   □ MORF.  Sust. 3ª
dec. fem.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Vanagloria,
jactancia]. Disfrute anticipado de algo.  Multum dare
solemus praesumptioni omnium hominum. Séneca;
 Epistulae   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
presunción (culta).

PRETIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que
cuesta mucho obtener. Caro. Trabajoso. Pretiosa odia
et constantia magno.  Ovidio;  Epistulae -  Heroides  (I
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español precioso (culta).

PRETIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Lo que alguien da a
cambio de algo, valor monetario]. Cualquier cosa que
se  desea  poseer  y  que  por  eso  adquiere  valor.
Carmina possumus donare et pretium dicere muneri.
Horacio;  Carmina  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español precio (culta).

PROBROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que causa (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo o alguien que
causa  vergüenza  o  es  digno  de  reproche.  Probrosis
feminis  lecticae  usum  ademit.  Suetonio;   Domitianus
(I-II).  □ EVOL.  No continúa en español.

PROBRUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Fuente de desgracia,
de ignominia o de vergüenza; ofensa, insulto]. Agrum
male colere censorium probrum iudicabatur.  Plinio;
Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

PROCELLOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica al mar o al
tiempo  que  se  caracteriza  por  las  tormentas  y
tempestades.  Ver  procellosum  eo  anno  fuit.  Livio
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Andrónico;  Comoediae  (III a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español proceloso (culta).

PROCELLA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Viento  violento,
tempestad].  Raudal  de  palabras.  Commoción.
Effundit  cunctam  rabiem  irarumque.  Silo  Itálico;
Punica  (I).  □ EVOL.  Continúa en español procela
(culta).

PRODIGIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que conlleva (x)".   □ LÉX.  Se aplica a lo que entraña
prodigio  o  acompañado  de  prodigios.  Aquello  que  es
supernatural,  que  ocurre  fuera  de  las  leyes  de  la
naturaleza. Sed similis non ante metus aut signa notavi
prodigiosa  magis.  Estacio;   Thebais   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español prodigioso (culta).

PRODIGIUM, -II.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Evento maravilloso,
Persona, animal o cosa fuera de lo normal, para bien
o para mal]. Prodigii loco accipiebatur ipsa aquarum
penuria. Tácito;  Historiae  (I).  □ EVOL.  Continúa
en español prodigio (culta).

PROPUDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
causa "que causa (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
causa vergüenza; también de quien no muestra pudor.
Quia  tibi  suaso  infecisti  propudiosa  pallulam.  Plauto;
Truculentus  (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

PROPUDIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Acción realizada
sin  modestia].  Persona  vil.  Ut  pulsat  propudium!
Plauto;  Bacchides  (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa
en español.

PRUINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo
cubierto de hielo o congelado. Longa, pruinosa, frigora
nocte. Ovidio;  Amores  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español pruinoso (no culta).

PRUINA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Escarcha, rocío caído durante la noche congelado].
Invierno. Nix venti grando gelidaeque pruinae et vis
magna geli.  Lucrecio;  De Rerum Natura  (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español pruina (no culta).

PRURIGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que padece (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
aplica  a  algo  que  padece  picores.  Vel  pruriginosi  vel
scabiosi.  Gayo;   Digesta  Lustiniani   (II).   □  EVOL.  
Continúa en español pruriginoso (culta).

PRURIGO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Irritación, comezón de
la  piel].  Excitación  sexual.  Cum  quadam  frontis
prurigine. Celso Aurelio;  Morbus Chronicus  (I).  □
EVOL.  Continúa en español prurigo (culta).

PRURIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que causa (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que pica o
causa picor. Pruriosus bulbus. Celso Aurelio;  Morbus
Chronicus  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

PRURIO,  -IRE.    □  MORF.   Vbo.   □  SEM.
actividad.    □  LÉX.   [Picar,  producir  sensación  de
picor  o  cosquilleo].  Morirse  de  envidia.  Dentes
pruriunt; certe advenientem hic me hospitio pugneo
accepturus  est.  Plauto;   Amphitruo   (II  a.C.).   □
EVOL.  No continúa en español.

PUDOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  tiene  (x)".    □  LÉX.   Se  aplica  al  que  siente
vergüenza  ante  determinadas  situaciones.  Hoc  michi,
sicut  arbitror,  non  negabis:  ingenuum  quendam  et
pudorosum animum tibi tribuisse naturam. Petrarca;  De
Secreto Conflictu Curarum Mearum  (XIV).  □ EVOL. 
Continúa en español pudoroso (culta).

PUDOR, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Conciencia de lo que
es  indecente  o  inmoral,  escrúpulos].  Fuente  de
vergüenza y humillación. Me ad Pompeium proficisci
sive  pudor  meus  coegit  sive  officium.  Cicerón;
Epistulae ad Familiares  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español pudor (culta).

PULICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo o alguien
lleno de pulgas. Pulicosae cani remedia sunt. Columela;
 De Re Rustica   (I).   □  EVOL.   Continúa en español
pulgoso (no culta).
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PULEX, -ICIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc. 
□ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
> no humano.   □ LÉX.  [Insecto parasitario que vive
de la sangre de sus huéspedes]. Scapulas mordente
molesto pulice. Marcial;  Epigrammata  (I).  □ EVOL.
 Continúa en español pulga (no culta).

PULSUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de algo
que  tiene  ritmo  o  que  da  golpes  o  latidos  con  cierta
periodicidad.  Pulsuosus dolor.  Celso Aurelio;  Morbus
Chronicus  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

PULSUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Acción de golpear algo
o  de  dar  impulso  a  algo  para  que  se  mueva].
Movimiento.  Estímulo.  Arteriarum  pulsus  in
cacumine  maxime membrorum evidens,  index  fere
morborum. Plinio;  Naturalis Historia  (I).  □ EVOL. 
Continúa en español pulso (no culta).

PULVEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
está cubierto de polvo. Fusarium pulverosum. Científico;
    □ EVOL.  Continúa en español polvoroso (no culta).

PULVIS, -ERIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Partículas de tierra deshecha y otros elementos que
flotan  en  el  aire].  Cenizas  resultado  de  una
destrucción.  Prima  autumnitate  cum  pulvis  est.
Catón;   De  Agri  Cultura   (III-II  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español polvo (no culta).

PUMICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.  Se
aplica a algo que tiene muchos poros. Terra pumicosa.
Vitrubio;  De Architectura  (I).  □ EVOL.  No continúa en
español.

PUMEX, -ICIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Fragmento de roca
volcánica, muy porosa, que parece espuma]. Pumex
non  aeque  est  ardus  atque  hic  est  senex.  Plauto;
Aulularia  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
pómez (no culta).

PUSTULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que
está  cubierto  de  pústulas,  infectado.  Ulcus  in  locum
pustulosum. Celso Aurelio;  Morbus Chronicus  (I).  □
EVOL.  Continúa en español pustuloso (culta).

PUSTULA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Ampolla inflamada].
Pequeño  bulto  en  la  cara.  Sacer  ignis,  quam
pustulam vocant pastores. Columela;  De Re Rustica
 (I).  □ EVOL.  Continúa en español pústula (culta).

PUTRUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  situación
"que es o está o está en estado de (x)".   □ LÉX.  Se
dice  de  algo  que  está  podrido  o  en  proceso  de
descomposición.  Putruosus  vicus.  Celso  Aurelio;
Morbus  Chronicus   (I).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

PUTER, -TRIS, -TRE.   □ MORF.  Adj.  □ SEM.
 calificativo.    □  LÉX.   [Descomposición  o

putrefacción  de  la  materia  orgánica].  Ruina  o
desintegración  de  materia  no  orgánica.  Cana  putri
gelo montium saxa.  Varrón;  Menippeae  (I  a.C.).  
□ EVOL.  No continúa en español.
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QUAESTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
causa "que produce (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
produce beneficios, bueno para obtener éxito o dinero.
Quaestuosissima in satus ratione silva. Plinio;  Naturalis
Historia  (I).  □ EVOL.  Continúa en español cuestuoso
(culta).

QUAESTUS,  -US.    □  MORF.   Sust.  4ª  dec.
masc.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Producción de
beneficios;  ganancias,  tanto  materiales  como
espirituales].  Occepit  quaestum  hunc  fili  gratia
inhonestum. Plauto;  Captivi  (II a.C.).  □ EVOL.  No
continúa en español.

QUERELOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que muestra (x)".    □  LÉX.  Se aplica a alguien que
muestra queja o es dado a la queja. Constat enim esse
dubium,  quod  concedit  adversarius:  et  percelli  non
potest  iure,  cui  mavult  querelosus  ignoscere.
Casiodoro;   Variarum  (V-VI).   □  EVOL.   Continúa en
español querelloso (no culta).

QUERELA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Expresión de queja o
de  protesta  por  un  daño  o  afrenta  recibidos].
Diferencia de opiniones. Enfermedad. Hau satis meo
corde accepi querelas tuas. Plauto;  Casina (II a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español querella (no culta).

QUERIMONIOSUS, -A, -UM.   □  MORF.  
Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:
 intención "que es dado a (x)".    □  LÉX.  Se aplica a
alguien dado a las quejas, quejicoso. Sub cantu elegiaco
querimoniosae  orationis  citharam  temperemus.  Alano
de Insulis;  Liber de Planctu Naturae  (XII).  □ EVOL. 
No continúa en español.

QUERIMONIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec.
fem.   □  SEM.  abstracto.   □  LÉX.  [Expresión de
queja]. Ut etiam in amplissima quaque laetitia subsit
quaepiam vel parva. Apuleyo;  Florida  (II).  □ EVOL.
 No continúa en español.
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RABIOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está afectado de (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
o algo afectado de rabia, violento. Uxorem suam esse
aiebat rabiosam canem. Plauto;  Menaechmi  (II a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español rabioso (culta).

RABIES, -EI.   □ MORF.  Sust. 5ª dec. fem.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Enfermedad de algunos
animales  como  el  perro].  [Ferocidad].  Pasión
incontrolada.  Saeva  canum  rabies  morsus  avertit
hiantis.  Propercio;   Elegiae   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español rabia (culta).

RACEMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que
tiene muchos racimos o forma de racimo. Pomum suis
inter  ramos  palmitibus  racemosum.  Plinio;   Naturalis
Historia  (I).  □ EVOL.  Continúa en español racimoso
(no culta).

RACEMUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc. 
□ SEM.  colectivo.   □ LÉX.  [Conjunto de uvas que

pende  del  sarmiento].  Manojo  de  otras  frutas
pequeñas.  Antrum  silvestris  raris  sparsit  labrusca
racemis.  Virgilio;   Eclogae   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español racimo (no culta).

RADICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.  Se
aplica  a  algo  que  tiene  muchas  raíces.  Omnium
hederarum generi radicosa bracchia.  Plinio;  Naturalis
Historia  (I).  □ EVOL.  Continúa en español radicoso
(culta).

RADIX, -ISIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Parte de la planta que la fija al
suelo y por la que se alimenta]. Parte de cualquier
cosa por la que se fija a otra. Fuente u origen de algo.
Nec herba nec latens in asperis radix fefellit me locis.
Horacio;   Epodi   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español raíz (no culta).

RADIOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
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"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que posee luz,
está  radiante  o  resplandeciente.  Radiosus  sese  sol
superabat ex mari. Plauto;  Stichus  (II a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español radioso (culta).

RADIUS, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Línea  de  luz  que
procede de un cuerpo luminoso]. Patefecit radiis rota
candida  caelum.  Ennio;   Annales   (III-II  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español radio (culta),  rayo (no
culta).

RAMENTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  situación
"que es o está o está en estado de (x)".   □ LÉX.   ¶  
Uso:  Téc.  Se  dice  de  algo  que  está  fragmentado  o
cortado en capas. Labrus ramentosus. Científico;     □
EVOL.  No continúa en español.

RAMENTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Fragmento  o  pedazo  de  algo].  Raspaduras.
Limaduras. Cornus cervini ramentum. Celso Aurelio;
 Morbus Chronicus  (I).  □ EVOL.  No continúa en
español.

RAMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de
algo que tiene muchas ramas. Cualquier cosa que tiene
ramificaciones. Etenim ramosa videmus nubila. Ovidio;
 Metamorphoses   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español ramoso (no culta).

RAMUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Parte secundaria de algo].[Cada
una de las partes que nacen del tronco de la planta].
Serie de personas que tienen su origen en el mismo
tronco.   Fortitudo,  cuius  patientia  et  perpessio  et
tolerantia rami sunt. Séneca;  Epistulae  (I).  □ EVOL.
 Continúa en español ramo (no culta).

RAMULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está formado por (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
aplica a algo que está compuesto por muchas ramitas.
Folia  plura  eodem  pediculo  exeuntia  malis  pirisque,
ramulosa ulmo et cytiso. Plinio;  Naturalis Historia  (I). 
□ EVOL.  No continúa en español.

RAMULUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Parte de un árbol o
de una planta que nace de su tronco o tallo]. Si plures
se quasi  ramuli  ostendunt.  Celso  Aurelio;   Morbus
Chronicus  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

RANCOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que provoca (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a
algo que resulta desagradable a los sentidos. Que data
fuerit  et  debita  remanserit  pars  media  dimitatur  pro
anima regis et regine, alia media divitatur inter palatium
et  rancorosum.  Anónimo;   Fuero  de  Castroverde  de
Campos   (XII).   □  EVOL.   Continúa  en  español
rancuroso  (culta),   rencoroso  (culta),   rencuroso
(culta).

RANCOR, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Ranciedad, desagrado,
expresión  de  disgusto].  Nulla  invidia,  nulla  malitia,
nullus rancor, nulla oblocutio. Tomás de Celano;  Vita
S. Francisci  (XIII).  □ EVOL.  Continúa en español
rancor (no culta),  rencor (no culta).

REDIVIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo lleno
de  padrastros.  Scabra  in  legendo,  reduviosae
offendens. Laevio;  Poetica (I).  □ EVOL.  No continúa
en español.

REDIVIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Cutícula alrededor de
la uña]. Briznas, restos de algo. Qui, cum capiti Sext.
Rosci mederi debeam, rediviam curem. Cicerón;  Pro
S. Roscio Amerino  (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa
en español.

RELIGIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  relación
"que es relativo a (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo relativo
a  la  religión;  también  de  alguien  que  observa  los
preceptos  de  la  religión.  Prodigia  quae  quo  magis
credebant  simplices  ac  religiosi  homines,  eo  plura
nuntiabantur.  Livio Andrónico;  Comoediae  (III a.C.).  
□ EVOL.  Continúa en español religioso (culta).

RELIGIO, -ONIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Sentimiento de carácter
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sobrenatural  que  obliga  a  hacer  algo  o  evitarlo].
Impedimento,  tabú.  Sanción  divina.  Conformidad
respecto a unos principios morales. Conciencia de la
presencia  de  algo  sobrenatural.  Ne  vindemiam
quidem  cogi  per  religiones  pontificum  feriis  licet.
Columela;  De Re Rustica  (I).  □ EVOL.  Continúa
en español religión (culta).

RELINQUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
intención  "que  es  dado  a  (x)".    □  LÉX.   Se aplica  a
alguien  que  acostumbra  a  abandonar  sus  tareas,
amigos,  etc.  Religiosi  quasi  relinquosi  omnium
ceterorum. Nonio;  De Compendiosa Doctrina  (IV).  □
EVOL.  No continúa en español.

RELINQUO,  -INQUERE,  -IQUI,  -ICTUM.
 □ MORF.  Vbo.  □ SEM.  logro.   □ LÉX.  [Dejar,
abandonar una ocupación, un asunto, una persona].
Morir.  Dejar  en  el  sentido  de  "dar".  Olvidar  algo.
Respice ad me et relinquinque egentem parasitum.
Plauto;  Stichus  (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en
español.

REPUDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que produce (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que produce
escándalo  y  no  puede  ser  aceptado.  Videto  ne  haec
fama faciat repudiosas nuptias. Plauto;  Persa  (II a.C.).
 □ EVOL.  No continúa en español.

REPUDIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Acción de rechazar la
esposa al esposo o viceversa]. Divorcio. Is me nunc
renuntiare repudium iussit tibi. Plauto;  Aulularia  (II
a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español repoyo  (no
culta),  repudio (culta).

RESINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que es abundante en (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
aplica  a  algo  abundante  en  resina.  Odoratum,  molle,
uiride,  resinosum.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □
EVOL.  Continúa en español resinoso (no culta).

RESINA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Materia  pegajosa  secretada  por  algunos  árboles].
Resinam  ex  melle  Aegyptiam  vorato.  Plauto;
Mercator  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
resina (no culta).

RIDICULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
sinonimia "sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo
relativo  a  las  bromas  o  que  entraña  broma.  Nam  si
aliquis  clericus  uel  laicus  pape  de  se  pluraliter
loqueretur,  superbum  ipsum  reputaret  et  ridiculosus
fieret in curia Romana. Boncompagni;  Liber Primus de
Forma  Litterarum  Scolastice  Conditionis  (XI-XII).   □
EVOL.  Continúa en español ridiculoso (culta).

RIDICULUS, -A, -UM.   □ MORF.  Adj.  □ SEM.
 calificativo.   □ LÉX.  [Se dice de aquello que puede
provocar  risa;  también  de  la  persona  que  es
aficionada  a  las  bromas  o  a  gastarlas].  Viden
ridiculos  nihili  fieri  atque  ipsos  parasitarier.  Plauto;
Stichus  (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español
ridículo (culta).

RIMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo lleno de
grietas, fisurado. Quae rimosa bene deponuntur in aure.
Horacio;  Sermones  (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en
español.

RIMA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □ SEM.
 concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

artificial.    □  LÉX.   [Hendidura  estrecha,  fisura].
Naves accipiunt inimicum imbrem rimisque fatiscunt.
Virgilio;   Aeneis   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español rima (no culta).

RIPOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de algo que
tiene  bordes  escarpados.  Extantiae  riposae,  quas
Graeci oncus octhodes vocant.  Oribasio;  Collectorum
Medicinalium  (IV).  □ EVOL.  No continúa en español.

RIPA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □ SEM.
 concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

natural.   □ LÉX.  [Acantilado, costa rocosa]. Margen
de un río.  Me visus homo pulcher per amoena salicta
et  ripas  raptare.  Ennio;   Annales   (III-II  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español riba (no culta).

RIXOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención "que
es  dado  a  (x)".    □  LÉX.   Se  aplica  a  alguien  que
acostumbra a crear altercados, también a alguien o algo
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que hace ruido. Rixarum avium lanistae. Columela;  De
Re Rustica  (I).  □ EVOL.  Continúa en español rijoso
(no culta).

RIXA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □ SEM.
 abstracto.   □ LÉX.  [Altercado, ruido que se produce
en  una  discusión].   Labeo  inter  turbam  et  rixam
multum interesse ait: namquem turbam multitudinis
hominum esse turbationem et coetum, rixam etiam
duorum. Ulpiano;  Digesta  (II-III).  □ EVOL.  Continúa
en español rija (no culta).

ROBIGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
aplica  a  algo  que  está  cubierto  de  óxido  como  los
metales o de sarro como los dientes. Gladio dimicandum
esse convenit,  verum utrum dimices gladio robiginoso
an  splendido  interest.  Cornelio  Fronto;   Ad  Aurelium
(II).  □ EVOL.  No continúa en español.

ROBIGO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Residuo que se deposita en una superficie, de color
rojizo en los metales]. Moho. Posos de algún líquido.
 Aliis  glandibus subest  tunica robigine scabra,  aliis
protinus  candidum  corpus.  Plinio;   Naturalis
Historia  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

ROBOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que participa de las propiedades de (x)".  
□ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de algo o alguien fuerte
como  un  roble.  Adsidue  moveat  animal  roborosum.
Quiron;  Mulomedicina (IV).  □ EVOL.  No continúa en
español.

ROBUR, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
> no humano.   □ LÉX.  [Árbol de gran tamaño, hojas
perennes, cuyo fruto es la bellota;  de madera muy
apreciada por ser dura y compacta].[Fortaleza física
o  moral].   Quod  loci  supererit  robore  expleto,  eo
plumbum  infundito.  Catón;   De  Agri  Cultura   (III-II
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  roble  (no
culta).

ROSINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".    □  LÉX.  Se dice de algo

cubierto  de  rocío,  como  helado.  Brumosus  annus:
rosinosus  annus.  Loewe,  G.,  Goetz,  G.  y  Schoell,  F.
(eds.);  Corpus Glossariorum Latinorum (XX).  □ EVOL.
 No continúa en español.

ROSCIDUS, -A, -UM.   □ MORF.  Adj.  □ SEM.
 calificativo.   □ LÉX.  [Se dice de algo humedecido
por  la  condensación  del  agua  durante  la  noche].
También se aplica a lo que produce el mismo efecto
de  humedad.  Roscida  cum  primum  foliis  excussa
pruina est. Séneca;  Medea (I).  □ EVOL.  Continúa
en español rocío (no culta).

RUBRICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que es abundante en (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo
que  contiene  mucha  tierra  roja.  Lentim  in  rudecto  et
rubricoso loco, qui herbosus non siet, serito. Catón;  De
Agri  Cultura   (III-II  a.C.).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

RUBRICA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Pigmento rojo]. Título de un capítulo de un libro, que
va en rojo. Arcilla.  Un tipo de erupción cutánea.  In
Creta et uligine et rubrica et ager qui aquosus erit,
semen  adoreum...  Serito.  Catón;   De  Agri  Cultura
(III-II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español rúbrica
(culta).

RUCTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que conlleva (x)".    □  LÉX.   Se dice de algo que va
acompañado  de  eructos  o  vómitos.  Ipsum  offendunt
temulento  sopore  profligatum,  ructuosos  spiritus
geminare. Celio Rufo;  Oratoria  (I a.C.).  □ EVOL.  No
continúa en español.

RUCTUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Expulsión ruidosa de
gases procedentes del estómago por la boca]. Ruido
que  semeja  un  eructo.  Esfuerzo  por  vomitar.
Montium  radices,  ex  quibus  profluentes  fontium
erumpunt ructus.  Vitrubio;  De Architectura  (I).   □
EVOL.  No continúa en español.

RUGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  tiene  (x)".    □  LÉX.   Se aplica  a  algo  que  tiene
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pliegues, hendiduras. Lactarius ruginosus. Científico;   
 □ EVOL.  No continúa en español.

RUGA, -AE.   □ MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Pliegue o doblez en la superficie
de algo].  Non cani  nec rugae repente auctoritatem
arripere possunt. Cicerón;  De Senectute  (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español ruga (no culta).

RUGOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo o alguien
lleno de arrugas. Rugosi passique senes. Lucilio;  Satire
 (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español rugoso (no
culta).

RUGA, -AE.   □ MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Pliegue o doblez en la superficie
de  algo].  Neve  cortex  replicetur  in  rugas.  Vitrubio;
De Architectura  (I).  □ EVOL.  Continúa en español
ruga (no culta).

RUINOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  muestra  (x)".    □  LÉX.   Se  dice  de  algo  que
amenaza ruina. Ruinosas occulit herba domos. Ovidio;
 Epistulae - Heroides  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español ruinoso (no culta).

RUINA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Colapso  de  una
estructura].  Acometer  bruscamente.  Zambullirse.
Destrucción  de  las  esperanzas  o  proyectos  de
alguien. Adversis Tyrrhenus et hacer Aconteus conixi
incurrunt  hastis  primique  ruinam  dant  sonitu
ingentem.  Virgilio;   Aeneis   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español ruina (no culta).
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SABULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a algo
compuesto por grava o que tiene grava. Nonnulla sunt
terrena,  alia  sabulosa  itemque  glareosa,  aliis  locis
harenosa.  Vitrubio;   De  Architectura   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español sabuloso (culta).

SABULUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Arena  gruesa,  grava].  Non  vides  in  magnis
peristylles  sabulum  iacere  a  pariete?.  Varrón;
Menippeae  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
sábulo (culta).

SAEPTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que participa de las propiedades de (x)".  
□ LÉX.  Se dice de algo oscuro, cerrado, laberíntico. Ita
saeptuosa dictione abs te datur quod coniectura sapiens
aegre  contuit.  Pacuvio;   Tragoediae   (III-II  a.C.).   □
EVOL.  No continúa en español.

SAEPTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  artificial.    □  LÉX.   [Cualquier  lugar
cerrado].  Pecera.  Establo.  Quamuis  multa  meis
exiret victima saeptis. Virgilio;  Eclogae  (I a.C.).  □
EVOL.  Continúa en español septo (culta),  seto (no
culta).

SAETOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que
está cubierto de crin, de cerdas. Saetosi caput hoc apri.
Virgilio;  Eclogae  (I a.C.).   □  EVOL.   No continúa en
español.

SAETA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
>  natural.    □  LÉX.   [Pelo  de  un  animal].  Objetos
fabricados  con  pelo  de  animal.  Quasi  saetis  labra
mihi compungit barba. Plauto;  Casina  (II a.C.).  □
EVOL.  Continúa en español seda (no culta),  seta
(culta).

SAEVITIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción



SAEVITIOSUS  - SANIOSUS

86

"que obra con (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien o algo
que  obra  con  crueldad.  Acrimoniosus  saevitiosus.
Loewe,  G.,  Goetz,  G.  y  Schoell,  F.  (eds.);   Corpus
Glossariorum Latinorum (XX).  □ EVOL.  No continúa
en español.

SAEVITIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Crueldad]. Intensidad
de las pasiones. Sicut aves ad volatum ad saevitiam
ferae  gignuntur.  Quintiliano;   Institutio  Oratoria   (I
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español sevicia (culta).

SALEBROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  tiene  (x)".    □  LÉX.   Se aplica  a  algo  que  tiene
irregularidades.  Furfures  incretos  multoque  lapido
salebrosos. Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  □ EVOL. 
No continúa en español.

SALEBRA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Irregularidad en una
superficie].  Rudeza.  Incerta  verborum  salebra
balbuttire. Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  □ EVOL.
 No continúa en español.

SALIVOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo lleno
de  saliva  o  que  se  parece  a  la  saliva.  Salivosa  labia,
uocem absonan.  Apuleyo;   Apologia   (II).   □  EVOL.  
Continúa en español salivoso (no culta).

SALIVA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Líquido viscoso que se produce en la cavidad bucal
con  fines  digestivos].  Un  sabor  distintivo  del  vino.
Quicquid  ad  salivam  facit,  in  suburbano  nascitur.
Petronio;   Satyrica   (I).   □  EVOL.   Continúa  en
español saliva (no culta).

SALSUGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de
algo que tiene mucha sal.  Columba pullos  suos nutrit
terra salsuginosa. Jacobo Masenio;  Speculum  (XVI). 
□ EVOL.  No continúa en español.

SALSUGO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Solución  líquida  con  mucho  contenido  en  sal].
Salsugine  amaritudo  eorum  eximitur.  Plinio;

Naturalis  Historia   (I).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

SALTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"en donde hay (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar donde
hay  zonas  arboladas.  Ipse  quasi  vitabundus  per
saltuosa  loca  et  tramites  exercitum  ductare.  Salustio;
Iugurtha  (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

SALTUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Zona de arboleda en
la  montaña,  con  pasos  y  senderos].  Desfiladero,
paso estrecho en las montañas. Galliam, quae saltu
Pyrenaeo Alpibusque et monte Cebenna, fluminibus
Rheno ac Rhodano continetur. Suetonio;  Iulius  (I-
II).  □ EVOL.  Continúa en español salto (culta).

SANGUINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que es parecido a (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc. Se aplica a algo que parece sangre o tiene alguna
de  sus  características.  Sanguinosa  oculorum.  Celso
Aurelio;  Morbus Chronicus  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español sanguinoso (culta).

SANGUIS,  -INIS.    □  MORF.   Sust.  3ª  dec.
masc.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □
LÉX.  [Fluido de color rojo que circula por las venas
y  arterias].  Linaje,  parentesco.  Sanguinis  inter  se
multis coeuntibus guttis. Lucrecio;  De Rerum Natura
 (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español sangre (no
culta).

SANIOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo lleno
de babas o moco. Invalidi aut non vitales partus eduntur
aut saniosus!  Plinio;  Naturalis Historia  (I).  □ EVOL. 
Continúa en español sanioso (culta).

SANIES, -EI.   □ MORF.  Sust. 5ª dec. fem.  □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Exudación de las heridas o llagas]. Fluidos variados
que proceden de animales o plantas. Saxa spargens
tabo sanie et sanguine atro.  Ennio;  Scenica  (III-II
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español sanies (culta).

SANITOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión



SANITOSUS - SCABROSUS

87

S ...

"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
o  algo  que  tiene  buena  salud.  Sanitosus  et  optimus.
Oribasio;  Collectorum Medicinalium  (IV).  □ EVOL.  No
continúa en español.

SANITAS, -ATIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Condición de algo que
funciona correctamente]. Donec sanitate ossis dolor
finiatur.  Celso  Aurelio;   Morbus  Chronicus   (I).   □
EVOL.  Continúa en español sanidad (no culta).

SAPOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x) + modificador".   □ LÉX.  Se dice de algo
que tiene buen olor o sabor. Ut cineres, idest terrenarum
rerum  affecciones,  in  ollam,  idest  in  cor  tuum,
ascendant, vt sic saporosus ille cibus. Santa Brígida de
Suecia;  Revelationes  (XIV).   □  EVOL.   Continúa en
español saboroso (culta),  sabroso (no culta).

SAPOR, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □  SEM.  abstracto.   □  LÉX.  [Impresión que nos
produce  algo  al  olerlo  o  meterlo  en  la  boca].  Non
odore ullo, non tactu, non sapore capiatur. Cicerón;
 Pro Caelio  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
sabor (no culta).

SARCINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o
algo  que  tiene  mucha  carga.  Lupos  enim  numerosus
grandes  et  uastis  corporibus  sarcinosos  infestare
cunctam illam regionem. Apuleyo;  Metamorphoses  (II).
 □ EVOL.  No continúa en español.

SARCINA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   colectivo.    □  LÉX.   [Grupo  de  cosas
preparadas para ser transportadas]. Essem militiae
sarcina  fida  tuae.  Propercio;   Elegiae   (I  a.C.).   □
EVOL.  No continúa en español.

SARMENTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc.  Se  aplica  al  árbol  que  tiene  muchas  ramas.
Psyllion… sarmentosum, fabae granis in cacuminibus.
Plinio;  Naturalis Historia  (I).   □  EVOL.   Continúa en
español sarmentoso (no culta).

SARMENTUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Leña menuda, ramas
separadas de un tronco]. Exitos specuum sarmentis
virgultisque  completos.  Tácito;   Annales   (I).   □
EVOL.  Continúa en español sarmiento (no culta).

SAXOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
está lleno de (x)".   □  LÉX.  Se dice de algo lleno de
piedras o rocas. Quae saxosas inter decurrunt flumina
vallis. Virgilio;  Eclogae  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español saxoso (culta).

SAXUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □ SEM.
 concreto  >  común  >  discontinuo  >  inanimado  >

natural.   □ LÉX.  [Sustancia mineral, más o menos
dura y compacta]. Muro. Labuntur saxa, caementae
cadunt. Ennio;  Scenica  (III-II a.C.).  □ EVOL.  No
continúa en español.

SCABIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que padece (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a
algo  o  alguien  que  padece  prurito;  también  a  lo  que
presenta una superficie áspera. Scabiosum tesserula far
possidet. Persio Flaco;  Saturae  (I).  □ EVOL.  Continúa
en español escabioso (culta).

SCABIES, -EI.   □ MORF.  Sust. 5ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Prurito, escozor]. [Rugosidad de la piel acompañada
de erupciones]. Scabiem vetustam cariosae testae.
Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  □ EVOL.  Continúa
en español escabies (culta).

SCABROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  sinonimia
"sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a una superficie
rugosa,  con  desniveles.  Reliquum  planum  et  pene
scabrosum,  minus  optimum.  San  Isidoro;
Etymologiarum  sive  Originum   (VI-VII).   □  EVOL.  
Continúa en español escabroso (no culta).

SCABER, -BRA, BRUM.   □ MORF.  Adj.  □
SEM.  calificativo.   □ LÉX.  [Se dice de lo que tiene
una  superficie  rugosa;  también  de  lo  que  está
desgastado o corroido]. Tofus scaber et nigris exesa
chelydris creta. Virgilio;  Georgica  (I a.C.).  □ EVOL.
 No continúa en español.

SCANDALOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
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causa "que provoca (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o
algo que provoca mucho movimiento y ruido, que llama
la  atención.  Quilibet  eorum  aut  est  haereticus,  aut
erroneus,  aut  scandalosus.  Juan  Hus;   Articuli
Condemnati et Responsiones Husi (XIV-XV).  □ EVOL.
 Continúa en español escandaloso (culta).

SCANDALUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  Forma de guerra típica
de la Galia. [Alboroto]. Pax multa diligentibus legem
tuam, et non est eis scandalum. San Agustín;  Sermo
LXXXI  (IV-V).   □  EVOL.   Continúa  en  español
escándalo (culta).

SCATEBROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "en donde hay (x)".   □ LÉX.  Se aplica al lugar
donde hay cascadas. Scatentes scatebrosas. Adamnan
de Iona;  Breuis Expositio Uergilii Georgicorum (VIII). 
□ EVOL.  No continúa en español.

SCATEBRA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Fuente o manantial
de  agua  burbujeante].  Sub  eo  saxo  exuberans
scatebra fluviae.  Accio;  Tragoediae  (II-I  a.C.).   □
EVOL.  No continúa en español.

SCATURRIGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.
  Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:
 posesión "que despide o emana (x)".   □ LÉX.  Se aplica
a  algo  que  despide  chorros  de  agua.  Scaturriginosa
terra.  Columela;   De  Re  Rustica   (I).   □  EVOL.   No
continúa en español.

SCATURRIGO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec.
fem.   □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.    □  LÉX.  [Chorro de agua a
presión].  Vix  diducta  summa  harena  erat,  cum
scaturrigines  emicare  coeperunt.  Livio  Andrónico;
Comoediae   (III  a.C.).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

SCELEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que hace (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que hace
barbaridades, lleno de maldad.  Priusquam scelerosae
mulieris contagio macularer. Apuleyo;  Metamorphoses
 (II).  □ EVOL.  No continúa en español.

SCELUS, -ERIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Desgracia resultante

de  la  maldad  de  los  dioses].  [Crimen,  villanía].
Harmonia,  cui  Minerva  et  Vulcanus  vestem
sceleribus  tinctam  muneri  dederunt.  Higinio;
Fabulae  (II).  □ EVOL.  No continúa en español.

SCINTILLOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que despide o emana (x)".   □ LÉX.  Se aplica
a algo que despide chispas y brilla mucho. Scintillosum
caput  sursum a Terra.  Galileo Galilei;   Dialogo  (XVI-
XVII).  □ EVOL.  No continúa en español.

SCINTILLA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Chispa,  partícula
incandescente  que  salta  del  fuego].  En  sentido
figurado,  cosa  pequeña  que  puede  llegar  a  ser
grande.  Scintillam levem ignis inditam plumae folle
fabrili  flando  accenderunt.  Livio  Andrónico;
Comoediae   (III  a.C.).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

SCOPULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  es  abundante  en  (x)".    □  LÉX.   Se dice  de  un
terreno escarpado,  donde abundan las rocas.  Montes
scopulosae rupis aperto opposuit natura mari. Lucano;
Bellum civile  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

SCOPULUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Piedra desprendida
o  que  se  destaca  sobre  otras].  Infamis  scopulos
Acroceraunia. Horacio;  Carmina  (I a.C.).  □ EVOL.
 No continúa en español.

SCRUPOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que
está  lleno  de  piedras  afiladas.  Alii  sensus  quo  pacto
quisque suam rem sentiat, haudquaquam ratio scruposa
relicta  est.  Lucrecio;   De  Rerum  Natura   (I  a.C.).   □
EVOL.  No continúa en español.

SCRUPUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Piedra afilada]. En
sentido  figurado,  fuente  de  inquietud.  Iter  arduum
scrupis et cuiusce modi stirpibus infestum. Apuleyo;
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 Metamorphoses   (II).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

SCRUPULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que  tiene  excesiva  preocupación  por  los  detalles,
también  se  aplica  a  algo  que  se  realiza  con  mucha
atención.  Ex quibus quoniam tamquam ex scrupulosis
cotibus  enavigavit  oratio.  Cicerón;   Tusculanae
Disputationes   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español escrupuloso (culta).

SCRUPULUS,  -I.    □  MORF.   Sust.  2ª  dec.
masc.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Preocupación
excesiva  por  algo].  Piedra  pequeña.   Statim  in
timorem venit scrupulus. Séneca;  Epistulae  (I).  □
EVOL.  Continúa en español escrúpulo (culta).

SEBOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo lleno de
sebo.  Medulla  est  pinguis  iis  quibus  adeps,  sebosa
cornigeris.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.  
Continúa en español seboso (no culta).

SEBUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □ SEM.
 concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Grasa sólida
y dura que se saca de los animales].  Sebi ac picis
glaebas in ignem ex regione turris  proiciebat.  Julio
César;  De Bello Gallico  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español sebo (no culta).

SEDITIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que es dado a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien dado
a rebelarse contra la autoridad con palabras o acciones.
Se dice de algo que se caracteriza por la turbulencia.
Seditiosos homines rei publicae praeficiebant. Cicerón;
 Pro Flacco  (I a.C.).   □ EVOL.   Continúa en español
sedicioso (culta).

SEDITIO, -ONIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Desacuerdo violento,
rebelión].  Filiam  ut  darem  in  seditionem  atque  in
incertas  nuptias.  Terencio;   Andria   (II  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español sedición (culta).

SEMINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión

"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.  Se
aplica  a  algo  que  tiene  muchas  semillas.  Seminosae
cucurbitae.  -;   Priapea  (I).   □  EVOL.   No continúa en
español.

SEMEN, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Semilla  de  las
plantas]. Grano individual. Líquido segregado por las
glándulas  genitales  de  los  animales  de  sexo
masculino.  Quibus  aetatis  freta  primitus  insinuatur
semen.  Lucrecio;   De  Rerum  Natura   (I  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español semen (culta).

SENIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
sufre de (x)".   □  LÉX.  Se aplica a alguien que sufre
melancolía, está débil o afectado de languidez. Omnis
vel  siquis  est  seniosus,  hac  eadem  curatione  sanum
facies. Catón;  De Agri Cultura  (III-II a.C.).  □ EVOL. 
No continúa en español.

SENIUM, -II.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Estado  de  ánimo
melancólico].  Estado  físico  que  corresponde  a  la
ancianidad.  Hipocondría.  Metus  egestas,  maeror
senium,  exiliumque  et  senectus.  Pacuvio;
Tragoediae  (III-II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en
español.

SENTENTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que está lleno de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.
Se  aplica  a  alguien  que  tiene  muchas  ideas  u
ocurrencias, también se dice de algo producto de una
buena  idea.  Hoc  schema  efficitur  ratione  breui  et
sententiosa. Rutilio Lupo;  Schemata Lexeos  (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español sentencioso (culta).

SENTENTIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Idea, pensamiento,
ocurrencia,  dicho  ingenioso].  Manera  de  pensar,
opinión.  Propósito,  intención.  Decreto,  decisión
tomada  por  la  autoridad.  Crapulam,  quam  potavi
praeter  animi  quam  lubuit  sententiam.  Plauto;
Rudens  (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español
sentencia (culta).

SENTICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
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"que  tiene  (x)".    □  LÉX.   Se aplica  a  algo  que  tiene
espinas,  en  sentido  real  o  figurado.  Quam  senticosa
verba pertorquet turba! Afranio;  Comoediae  (II a.C.). 
□ EVOL.  No continúa en español.

SENTIS, -IS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > animado >
no humano.   □ LÉX.  [Especie de rosal salvaje que
tiene  muchas  espinas].  Arbusto  espinoso.
Meretricem  similem  sentis  esse  condecet.  Plauto;
Truculentus   (II  a.C.).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

SENTINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar lleno
de agua pestilente.  In navis putidas atque sentinosas.
Catón;  Historia  (III-II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en
español.

SENTINA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > artificial.    □  LÉX.  [Lugar de la nave
donde  se  almacenan  aguas  de  diversas
procedencias]. Lugar donde se acumulan heces. In
nave, quae sentinam trahit. Séneca;  Epistulae  (I). 
□ EVOL.  Continúa en español sentina (no culta).

SERIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:   sinonimia
"sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo o alguien
que  tiene  consistencia,  importancia,  que  tiene
apariencia  y  carácter  sobrios.  Intentiones  quoque
medullitus implicitas, innumeras esse coniicio, de quibus
omnibus  id  quod  seriosum  est  atque  præcipuum,
ignorare me fateor. Giordano Bruno;  Cantus Circaeus
(XVI).  □ EVOL.  No continúa en español.

SERIUS,  -A,  -UM.   □  MORF.  Adj.   □  SEM.
calificativo.   □ LÉX.  [Se aplica a algo importante o
a  alguien  responsable  de  sus  actos].  Res  serias
omnis  extollo  ex  hoc  die  in  alium  diem.  Plauto;
Poenulus   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español serio (culta).

SERPENTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "en donde hay (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar
donde  hay  serpientes.  Per  bestiosa  serpentiosaque
loca. Bosworth & Toller;  Anglo-Saxon Dictionary (XIX).
 □ EVOL.  No continúa en español.

SERPENS,  -NTIS.    □  MORF.   Sust.  3ª  dec.
fem.   □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
animado > no humano.   □ LÉX.  [Reptil escamoso,
de  cuerpo  cilíndrico  y  alargado  que  se  mueve
arrastrándose].  Incendendum  cornum  cervinum  ne
quae  serpens  accedat.  Varrón;   Res  Rusticae   (I
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español serpiente (no
culta).

SILENTIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"en donde hay (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar donde
hay silencio o de alguien que no hace ruido.  Nanctus
opacae  noctis  silentiosa  secreta.  Apuleyo;
Metamorphoses  (II).   □ EVOL.   Continúa en español
silencioso (culta).

SILENTIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Ausencia de ruido].
Oscuridad acerca de un asunto. Tranquilidad. Media
nocte silentio profectus. Julio César;  De Bello Gallico
 (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español silencio
(culta).

SILVOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar lleno de
árboles.  Contra montis illius silvosa nemora.  Apuleyo;
Metamorphoses  (II).   □ EVOL.   Continúa en español
selvoso (no culta),  silvoso (culta).

SILVA, -AE.   □ MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Árboles o ramas de árboles]. Área de bosque. Tierra
sin  cultivar.  Materia  prima  de  un  trabajo  literario
(colección de poemas etc.). Et volture dirus ab atro
turbat odor silvas. Gracio;  Cynegetica  (I a.C.).  □
EVOL.  Continúa en español selva (no culta),  silva
(culta).

SINUOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  tiene  (x)".    □  LÉX.   Se aplica  a  algo  que  tiene
curvas,  que  está  arrugado  o  tiene  pliegues.  Serpens
sinuosa volumina versat.  Virgilio;  Aeneis  (I a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español sinuoso (no culta).

SINUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> artificial.   □ LÉX.  [Pliegue que resulta de hacer un
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lazo o un nudo]. El pecho como zona donde se anuda
la ropa. Refugio, abrigo. Cualquier cosa usada como
bolsillo,  monedero.  Tibi  virgines  zonula  solvunt
sinus. Catulo;  Carmina  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español seno (no culta).

SITICULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  padece  (x)".    □  LÉX.   Se  dice  de  alguien  que
padece  sed  o  del  terreno  excesivamente  seco  que
necesita  agua.  Melimela  ventrem  solvunt,  siticulosa,
aestuosa.  Plinio;  Naturalis Historia  (I).  □ EVOL.  No
continúa en español.

SITIS, -IS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.  □ SEM.
 abstracto.   □ LÉX.  [Necesidad de agua]. Deseo de
algo.  Similem Aristotelis in capessenda laude sitim
subnectam.  Valerio  Máximo;   Facta  et  Dicta
Memorabilia  (I).  □ EVOL.  Continúa en español sed
(no culta).

SOMNICULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de
alguien que tiene mucho sueño.  Langor somniculosae
inertisque  luxuriae.  Séneca;   Naturales  Quaestiones
(I).  □ EVOL.  No continúa en español.

SOMNUS, -I.   □ MORF.  Sust.  2ª dec. masc.  
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Ganas de dormir]. Acto
de  dormir.  Somnolencia.  Surge,  ne  longus  tibi
somnus, unde non times, detur.  Horacio;  Carmina
(I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español sueño (no
culta).

SPATIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que
tiene  una  vasta  extensión,  amplio.  Numquam dederis
spatiosum tempus in iram. Ovidio;  Amores  (I a.C.).  □
EVOL.  Continúa en español espacioso (culta).

SPATIUM, -II.   □ MORF.  Sust.  2ª dec. neut.  
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Espacio ocupado por
algo].  Superfice  utilizada  para  las  carrera  de
caballos.  Circuito  de  atletismo.  Período  de  tiempo.
Schema volutae dimidiatum oculi spatium minuatur.
Vitrubio;  De Architectura  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español espacio (culta).

SPECIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x) + modificador".   □ LÉX.  Se dice de alguien
o algo que tiene bella apariencia. Cum ei propter patris
nomen  paulo  specior  manus  suffragata  esset  quam
Catilinae.  Asconio  Pediano;   In  Orationem  in  Toga
Candida  (I).  □ EVOL.  Continúa en español especioso
(culta).

SPECIES, -EI.   □ MORF.  Sust.  5ª dec. fem.  
□  SEM.  abstracto.    □  LÉX.  [Algo tal  y como se
presenta  a  la  vista].  Visión  revelada  en  sueños  a
alguien.  Mirada.  Apariencia.  Naturaleza  específica
de las cosas. Tulisse eum moleste se non effugere
hospitis speciem. Cicerón;  Brutus  (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español especie (culta).

SPELUNCOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "en donde hay (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
aplica a un lugar donde hay cavernas. Speluncosa loca.
Celso Aurelio;   Morbus Chronicus  (I).   □  EVOL.   No
continúa en español.

SPELUNCA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Oquedad natural en
la  roca,  gruta].  Iuxta  Tarracinam  in  praetorio,  cui
speluncae  nomen  est,  incenante  eo.  Suetonio;
Tiberius   (I-II).   □  EVOL.   Continúa  en  español
espelunca (no culta).

SPINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo lleno de
espinas. En sentido figurado se dice de algo difícil. Cum
spinosis  ignis  subponitur  herbis.  Ovidio;
Metamorphoses  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
espinoso (no culta).

SPINA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Excrecencia punzante que forma
parte  del  esqueleto  de  los  peces  o  del  tallo  de
algunas plantas]. Astilla. Hueso pequeño. Cuestión
problemática.  Spinis  surgit  paliurus  acutis.  Virgilio;
Eclogae  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español
espina (no culta).

SPONGIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
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semejanza "que es parecido a (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso:
Téc.  Se dice  de  algo  parecido  a  una  esponja  porque
tiene muchos poros u ojos. Panis trahitur ad tenuem et
spongiosam inanitatem.  Plinio;   Naturalis Historia  (I).  
□  EVOL.   Continúa  en  español  espongioso  (culta),
esponjoso (no culta).

SPONGIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Esqueleto de algunos
animales marinos que se utiliza generalmente para
la higiene].  Plenam spongiam aquai.  Lucrecio;  De
Rerum  Natura   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español esponja (no culta).

SPUMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".    □  LÉX.  Se dice de algo
cubierto  de  espuma  o  que  tiene  tacto  de  espuma.
Spumosa et  glutinosa deiciunt.  Escribonio  Largo;   De
Compositione  Medicamentorum  Liber  (I).   □  EVOL.  
Continúa en español espumoso (no culta).

SPUMA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Parte
más ligera y superficial de un líquido al moverse o ser
agitado].  Spuma aquae adfrictu  verrucas  tollit,  nec
non harena litorum maris. Plinio;  Naturalis Historia
(I).   □  EVOL.   Continúa  en  español  espuma  (no
culta).

SQUAMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo
cubierto  de  escamas.  Sine  squamoso  pecu.  Plauto;
Rudens   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
escamoso (no culta).

SQUAMA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Lámina queratinosa
que suele recubrir el cuerpo de algunos animales].
Ostreis  squamae  scabrent.  Ennio;   Scenica   (III-II
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español escama (no
culta).

SQUARROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
o  algo  cubierto  de  pústulas.  Baronum  ac  rupicum

squarrosa,  incondita  membra.  Lucilio;   Satirae
Menippeae  (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
escarioso (culta).

ESCHARA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Costra de una herida].
 Basis  compingatur,  quae  graece  eschara  dicitur,
quadrata  habens  quoque  versus  latera  singula
pedum XXI. Vitrubio;  De Architectura  (I).  □ EVOL.
 Continúa en español escara (no culta).

STAGNOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s)  (x)".    □  LÉX.  Se dice del  lugar
donde  hay  muchos  lagos,  piscinas,  agua  estancada.
Stagnosi Literni. Silo Itálico;  Punica  (I).  □ EVOL.  No
continúa en español.

STAGNUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Extensión de agua
estancada].  Postremo  stagnum  calidae  aquae
introiit. Tácito;  Annales  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español estaño (no culta).

STATUROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo o
alguien que tiene mucha altura o estatura. Forte habes
servum formosum, staturosum, bene compositum. Julio
César;  De Bello Civili  (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa
en español.

STATURA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Altura  del  cuerpo
humano cuando está de pie, altura de una planta, de
un  edificio].   Qua  facie  fuerit,  qua  statura,  quo
municipio. Cicerón;  Philippicae  (I a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español estatura (culta).

STERCOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "en donde hay (x)".   □ LÉX.  Se aplica al lugar
donde hay estiércol.  Mel quod nascitur in holeribus et
stercorosis  herbis.  Columela;   De Re Rustica   (I).   □
EVOL.  No continúa en español.

STERCUS, -ORIS.    □  MORF.  Sust.  3ª dec.
neut.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.
 [Materia orgánica que se utiliza para el abono de la
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tierra].  Lotium  suillum  aut  stercus  ad  radicem
addere.  Catón;   De  Agri  Cultura   (III-II  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español estiércol (culta).

STIGMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o algo que
tiene una marca de hierro como signo de infamia. Adicit
"Vitelliana  cicatrice  stigmosum".  Plinio  Cecilio;
Epistulae  (I-II).  □ EVOL.  No continúa en español.

STIGMA, -AE.   □ MORF.  Sust.  1ª dec. fem.  
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado  >  artificial.    □  LÉX.   [Marca  corporal
impuesta a los esclavos, criminales, etc.]. Catullum,
a quo sibi versiculis de Mamurra perpetua stigmata
imposita aon dissimulaverat. Suetonio;  Iulius  (I-II).
 □ EVOL.  Continúa en español estigma (culta).

STILLOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está formado por (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo
formado  por  gotas  o  que  gotea.  Hypoaspis  stillosus.
Científico;     □ EVOL.  No continúa en español.

STILLA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Gota desprendida de una masa
líquida]. Ut interit in magnitudine maris Aegaei stilla
mellis. Cicerón;  De Finibus Bonorum et Malorum  (I
a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

STIMULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que causa (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que causa
una  actividad  o  aviva  una  función.  Stimulosum
desiderium venereae voluptatis. Celso Aurelio;  Morbus
Chronicus   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
estimuloso (no culta).

STIMULUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > artificial.    □  LÉX.   [Instrumento para
aguijonear los animales]. [Algo que aviva la mente o
una actividad]. Virtus, quae noctes ac dies animum
gloriae  stimulis  concitat.  Cicerón;   Pro  Archia   (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  estímulo
(culta).

STIPENDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:

posesión "que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de
alguien  que  tiene  mucha  paga,  lleva  mucho  tiempo
recibiendo el estipendio, la paga de soldado. Stipendiosi
milite. Livio Andrónico;  Comoediae  (III a.C.).  □ EVOL.
 No continúa en español.

STIPENDIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.
 [Paga  que  reciben  regularmente  los  soldados,

salario]. Un año de servicio militar en campaña. Si in
singulis stipendiis is ad hostis exuuias dabit. Plauto;
 Epidicus  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
estipendio (culta).

STIPIDOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que es parecido a (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de  algo  que  parece  madera  o  contiene  madera.
Stipidosa  radix.  Pseudo-Apuleyo;   De  Herbis  (II).   □
EVOL.  No continúa en español.

STIPES, -ITIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Tronco de un árbol].
Palo utilizado con diferentes fines. Cum pirus invito
stipite  mala  tulit.  Propercio;   Elegiae   (I  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español estipe (culta),  estípite
(culta).

STOMACHOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que muestra (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que  muestra  irritación  o  mal  humor.  Stomachosa  et
quasi submorosa ridicula. Cicerón;  De Oratore  (I a.C.).
 □ EVOL.  No continúa en español.

STOMACHUS,  -I.    □  MORF.   Sust.  2ª  dec.
masc.  □ SEM.  concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.    □  LÉX.  [Enfado, irritación].
Órgano donde la comida es digerida. Facultad que
determina los gustos de cada uno. Enfado, irritación.
Clamore ac stomacho non queo labori suppeditare.
Plauto;  Asinaria  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español estómago (culta).

STRANGURIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.  
Adj. de 3 term.   □ SEM.  Relacional.   ¶ Rel. con base:
 posesión "que padece (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
que  padece  de  retención  de  orina.  Pecullorum
agninorum  decoctorum  ius  stranguriosis  plurimum
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prodest.  Plinio;   Naturalis  Historia  (I).   □  EVOL.   No
continúa en español.

STRANGURIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec.
fem.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Enfermedad de
la  vejiga,  infección  de  orina].  Ad  dyspepsiam  et
stranguriam mederi.  Catón;  De Agri  Cultura  (III-II
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español estranguria
(culta).

STRENUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que muestra (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que se
muestra  animado  y  lleno  de  vitalidad.  Strenuosos
praeterire  more  fit.  Plauto;   Trinummus   (II  a.C.).   □
EVOL.  No continúa en español.

STRENUUS, -A, -UM.   □ MORF.  Adj.  □ SEM.
 calificativo.    □  LÉX.   [Aplicado  a  una  persona:
enérgica,  vital,  valiente].  En  sentido  figurado:
turbulento, falto de descanso. Si aditus ad honores
viris  strenuis  et  fortibus  datur.  Livio  Andrónico;
Comoediae  (III a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
estrenuo (no culta).

STRIGOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que es parecido a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien o
algo parecido a una línea, muy delgado o fino. Ut capella
et  largi  sit  uberis  et  non  strigosissimi  corporis.  Plinio;
Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

STRIGA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Hilera
o fila de algo]. Strigae appellantur ordines rerum inter
se  continuate  conlocatarum.  Paulo  Diacono;
Epitoma Festi  (VIII).  □ EVOL.  Continúa en español
estriga (no culta).

STRUMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Relacional.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  padece  (x)".    □  LÉX.   Se  aplica  a  alguien  que
padece paperas.  Strumosis suibus sub lingua sanguis
mittendus est. Columela;  De Re Rustica  (I).  □ EVOL.
 No continúa en español.

STRUMA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Producción  de  las  glándulas  linfáticas].  Si  non
suppuraverint  strumae.  Escribonio  Largo;   De
Compositione Medicamentorum Liber (I).  □ EVOL.
 Continúa en español estruma (no culta).

STUDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que está inclinado a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
inclinado al estudio o a la práctica de algo, a alguien que
se  muestra  deseoso  de  aprender.  Nec  peto,  quas
quondam petii  studiosus,  Athenas.  Ovidio;   Tristia   (I
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español estudioso (culta).

STUDIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Energía o aplicación
que se pone en aprender o hacer algo].  Profesión,
oficio. Sala de trabajo. Pompeius significat studium
erga  me  non  mediocre.  Cicerón;   Epistulae  ad
Atticum  (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
estudio (culta).

STUPROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que es dado a (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que no
es  casto,  dado  a  la  lascivia.  Stuprosae  mentis  hacer
poenitor.  Valerio Máximo;  Facta et Dicta Memorabilia
(I).  □ EVOL.  No continúa en español.

STUPRUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Relación sexual ilícita].
Deshonor,  vergüenza.   Plura  virorum  inter  sese
quam  feminarum  esse  stupra.  Ovidio;   Ars
Amatoria  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
estupro (no culta).

SUCOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
está lleno de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a
los frutos que están llenos de jugo; a la tierra llena de
nutrientes. Vitiarium neque ieiuna terra, neque uliginosa
faciendum est: sucosa tamen ac medocri potius quam
pingui.  Columela;   De  Re  Rustica   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español jugoso (no culta),  sucoso (culta).

SUCUS, -I.   □ MORF.  Sust.  2ª dec. masc.   □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Líquido  que  contiene  una  planta].  [Contenido
nutritivo de las cosas inorgánicas]. Saepe tulit lassis
sucus amarus opem.  Ovidio;  Amores  (I  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español jugo (no culta),  suco
(culta).

SUFFRAGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.  
Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:
 posesión "que padece (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
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aplica  a  algo  que  padece  de  la  cadera.  Mulae
suffraginosae. Columela;  De Re Rustica  (I).  □ EVOL.
 No continúa en español.

SUFFRAGO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec.
fem.   □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Junta  en  la  pata
trasera de un animal].  Aves, alas in priora curvant,
suffraginem in posteriora.  Plinio;  Naturalis Historia
(I).  □ EVOL.  No continúa en español.

SULPHUROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que es rico en (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.
Se  aplica  a  algo  rico  en  azufre.  Sulphurosi  fontes.
Vitrubio;  De Architectura  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español sulfuroso (culta).

SULPHUR, -URIS.    □  MORF.  Sust.  3ª dec.
neut.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.
 [Metal  de  color  amarillo  que  arde  con  facilidad  y
produce  un  olor  desagradable].  Cumas  apud,  acri
sulphure montes oppleti  calidis  ubi  fumant fontibus
aucti. Lucrecio;  De Rerum Natura  (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español azufre (no culta),  sulfuro (no
culta).

SUMPTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que conlleva (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que conlleva
mucho gasto y se usa como signo de magnificencia. Se
dice también de alguien extravagante. Minor grex quam
maior  minus  sumptuosus.  Varrón;   Res  Rusticae   (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español  suntuoso  (no
culta).

SUMPTUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Gasto  de  dinero].
Recursos que se dan a alguien para hacer frente a
sus  gastos.  Ad  relevandos  castrenses  sumptus
numerum militum deminuere. Suetonio;  Domitianus
 (I-II).  □ EVOL.  No continúa en español.

SUPERCILIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que muestra (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que  muestra  signos  de  desaprobación  en  su  cara.
Tristes et superciliosos alienae vitae censores. Séneca;
 Epistulae  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

SUPERCILIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.   □  SEM.  concreto > común > discontinuo >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Parte prominente y
curvilínea sobre la cuenca del ojo, normalmente con
pelo]. Muestra de orgullo o descontento. Nec tecum
facies tua dormiat, innuis illo quod tibi prolatum est
mane  supercilio.  Marcial;   Epigrammata   (I).   □
EVOL.  No continúa en español.

SUPERFICIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Relacional.    ¶  Rel.  con  base:
relación "que es relativo a (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo
relativo  a  la  superficie.  Numeri  aut  discreti  sunt  aut
continentes,  lineales,  superficiosi,  solidi.  Casiodoro;
Institutionum liber II  (V-VI).  □ EVOL.  No continúa en
español.

SUPERFICIES, -EI.   □ MORF.  Sust. 5ª dec.
fem.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.
 [Parte superior de una cosa]. Una construcción, en
contraste  con  el  terreno  sobre  el  que  se  asienta.
Aegina  candelabrorum  superficiem  dumtaxat
elaboravit, sicut Tarentum scapos. Plinio;  Naturalis
Historia   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
superficie (culta).

SUPERSTITIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.  
Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:
 situación "que es o está o está en estado de (x)".   □
LÉX.   Se  aplica  a  alguien  que  está  en  estado  de
exaltación  religiosa.  Lleno  de  supersticiones,  muy
crédulo.  Qui  totos  dies  precabantur  et  immolabant,
superstitiosi sunt appellati. Cicerón;  De Natura Deorum
 (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español supersticioso
(culta).

SUPERSTITIO, -ONIS.   □  MORF.  Sust.  3ª
dec.  fem.   □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Actitud
irracional credulidad, adhesión ciega a unas reglas].
Pietate et religione et iustis precibus deorum mentis,
non  contaminata  superstitione  neque  ad  scelus
perficiendum caesis  hostiis  posse placari.  Cicerón;
Pro Cluentio  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
superstición (culta).

SURCULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que tiene ramas
delgadas.  Helenium,  sisymbrium,  serpullum,  omnia
surculosa rosae. Plinio;  Naturalis Historia  (I).  □ EVOL.
 Continúa en español surculoso (culta).
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SURCULUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Rama fina]. Planta
que  crece  lentamente.  Palo  delgado  de  madera,
preparado  para  un  fin.  Galbani  sine  surculis
sescunciam. Celso Aurelio;  Morbus Chronicus  (I). 
□ EVOL.  Continúa en español súrculo (culta).

SUROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que
tiene  gruesas  pantorrillas.  Statura  brevi,  calvastrum,
cruribus  curvis,  surosum,  superciliis  junctis,  naso
aquilino, plenum gratia Dei. Apócrifos;  Actas de Santa
Tecla  y  San  Pablo   (II).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

SURA, -AE.   □  MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.    □  LÉX.  [Hueso de la pierna,  peroné].
Rufus  quidam  ventriosus  ,  crassis  suris.  Plauto;
Pseudolus  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
sura (no culta).

SUSPENDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
acción "que ejecuta (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que  ejecuta  un  ahorcamiento.  Laqueum  suspendiosi.
Plinio;  Naturalis Historia  (I).  □ EVOL.  No continúa en
español.

SUSPENDIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec.
neut.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Acción de colgar
o  colgarse].  Ut  homines  iniuriae  tuae  remedium
morte ac suspendio quaererent. Cicerón;  In Verrem
 (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

SUSPICIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que
está lleno de recelos ante lo que le dicen o le hacen.
Omnes,  quibus  res  sunt  minus  secundae,  mage  sunt
nescio quo modo suspiciosi. Terencio;  Adelphi  (II a.C.).
 □ EVOL.  No continúa en español.

SUSPICIO, -ONIS.   □  MORF.  Sust.  3ª dec.
fem.  □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Sentimiento de
desconfianza].  Presentimiento.  Innocens
suspicionem  hanc  sustinet  caussa  mea.  Plauto;
Bacchides   (II  a.C.).   □  EVOL.   No  continúa  en
español.

SUSPIRIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que padece (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a
alguien  que  padece  problemas  respiratorios.
Suspiriosae mulae sanguis detrahitur. Columela;  De Re
Rustica  (I).  □ EVOL.  Continúa en español suspiroso
(no culta).

SUSPIRIUM, -(I)  I.    □  MORF.  Sust.  2ª dec.
neut.   □  SEM.  concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Aspiración profunda
y larga seguida de una espiración, que suele denotar
ansiedad, tristeza o deseo]. Suspiria atque anhelitus
laborantis hac fessi signa sunt. Séneca;  Naturales
Quaestiones   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
suspiro (no culta).
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TAEDIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que causa (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo o alguien que
causa hastío, aburrimiento. Ad inopiam te iam devenire
cognoverit, incognitum te quasi alienigenam reputabit et
in omnibus sibi eris taediosus atque nocivus.  Andreas
Capellanus;  De Amore  (XII).   □  EVOL.   Continúa en
español tedioso (culta).

TAEDIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Estado de ánimo del
que  soporta  algo  o  a  alguien  que  no  le  interesa].
Sentimiento  de  repugnancia  o  disgusto.  Taedio  se
fatigaturos  hostem  censebant.  Livio  Andrónico;
Comoediae  (III a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
tedio (culta).

TECHNOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que conlleva (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien o algo
que conlleva engaño o mentira. Saepe ut prudentia regis
expetit, at vobis (velut experientia monstrat) tegnosum
fecit  mater  pietosa  fiolum.  Folengo,  Teófilo;   Baldus
(XVI).  □ EVOL.  No continúa en español.

TECHNA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Engaño, falsedad, dicho
o hecho que no son ciertos]. Falli te sinas technis per
servolum.  Terencio;   Heauton  Timorumenos   (II
a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

TEMPESTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que encierra (x)".   □ LÉX.  Se aplica al tiempo
que encierra o augura tempestad. Se dice también de
una situación tensa donde se discute violentamente. Hic
annus fuit tempestuosus nimis et nocivus hominibus et
animalibus. Clyn, John;  Annalium Hiberniae Chronicon
 (XIV).  □ EVOL.  Continúa en español tempestoso (no
culta),  tempestuoso (no culta).

TEMPESTAS, -ATIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec.
fem.   □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Perturbación de un
estado  de  calma,  tormenta].  Suae  senectuti  is
acriorem  hiemem  parat,  quom  illam  inportunam
tempestatem conciet. Plauto;  Trinummus  (II a.C.).
 □  EVOL.   Continúa  en  español  tempestad  (no
culta).
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TENEBRICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
sinonimia "sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo
donde no entra la luz, o poca luz; o de las acciones que
se esconden porque son vergonzosas. Ex tenebricosa
popina.  Cicerón;   In  Pisonem   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español tenebregoso (no culta).

TENEBRAE, -ARUM.   □ MORF.  Sust. 1ª dec.
fem.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.
 [Ausencia de luz]. Pérdida de la visión. Oscuridad
mental,  ignorancia.  Confusión, desorden.  Ignaviam
suam  tenebrarum  ac  parietum  custodiis  tegere.
Cicerón;  Pro Rabirio Perduellionis Reo (I a.C.).  □
EVOL.  Continúa en español tiniebla (no culta).

TENEBROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"en donde hay (x)".   □ LÉX.  Se aplica al lugar donde
hay oscuridad. En sentido figurado: ciego. Latet in scalis
tenebrosis Cominius. Cicerón;  Pro Cornelio  (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español tenebroso (culta).

TENEBRAE, -ARUM.   □ MORF.  Sust. 1ª dec.
fem.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.
 [Ausencia de luz]. [Pérdida de la visión]. Oscuridad
mental, ignorancia. Confusión, desorden. Tenebrae
ibi erant tamquam in puteo. Plauto;  Casina  (II a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español tiniebla (no culta).

TERROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que es abundante en (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se
dice del lugar donde abunda la tierra. Quibus locis non
sunt terrosi montes sed genere materiae. Vitrubio;  De
Architectura  (I).  □ EVOL.  Continúa en español terroso
(no culta).

TERRA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Parte
sólida de la superficie terrestre, donde se asienta la
vegetación]. Sustancia que forma el suelo. La diosa.
Terram  cariosam  cave  ne  ares.  Catón;   De  Agri
Cultura   (III-II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español tierra (no culta).

THYMOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza
"que participa de las propiedades de (x)".   □ LÉX.  Se
dice de algo que huele a tomillo. Thymosum mel non coit

et tactu praetenuia fila mittit.  Plinio;  Naturalis Historia
(I).  □ EVOL.  No continúa en español.

THYMUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > animado >
no humano.   □ LÉX.  [Planta perenne muy olorosa,
de  flores  blancas  o  rosas].  Galatea,  thymo  mihi
dulcior.  Virgilio;   Eclogae   (I  a.C.).   □  EVOL.   No
continúa en español.

TILLIOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está formado por (x)".   □ LÉX.  Se habla de lo que
está realizado con corteza de tilo o se parece. Fagetum
typicum tiliosum. Científico;     □ EVOL.  No continúa en
español.

TILIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □ SEM.
 concreto  >  común  >  discontinuo  >  animado  >  no
humano.   □ LÉX.  [Corteza de árbol que puede ser
usada  con  fines  terapéuticos,  o  también  como
material de escritura]. In tilia mas et femina differunt
omni modo. Virgilio;  Georgica  (I a.C.).  □ EVOL. 
Continúa en español tilia (culta).

TIMOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que siente (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que siente
miedo  ante  algo  o  alguien.  Amorosus  semper  est
timorosus.  Andreas  Capellanus;   De  Amore  (XII).   □
EVOL.  Continúa en español temeroso (culta).

TIMOR, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Sentimiento  de
inquietud  o  miedo  ante  algo  o  alguien  del  que  se
sospecha  un  daño].  Unde  mare  et  terras  ipsi  mihi
saepe videre sit  timor.  Ovidio;   Metamorphoses  (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  temor  (no
culta).

TINIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo lleno de
gusanos.  Ueteres  et  tineosos  et  labantis  fauos.
Columela;  De Re Rustica  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español tiñoso (no culta).

TINIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □ SEM.
 concreto  >  común  >  discontinuo  >  animado  >  no
humano.   □ LÉX.  [Larva de escarabajo, polilla que
destruye  ropas,  libros,  etc.].  Ut  tineae  verrantur
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papilionesque necentur. Plinio;  Naturalis Historia (I).
 □ EVOL.  Continúa en español tiña (no culta).

TORMINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que sufre de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a
alguien  que  sufre  algún  tipo  de  cólico.  Bene  facit  ad
dysintericos,  id  est  torminosos.  Escribonio Largo;   De
Compositione Medicamentorum Liber (I).  □ EVOL.  No
continúa en español.

TORMINA, -UM.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Dolor agudo en la zona
abdominal].  Ad  tormina,  et  si  alvus  non  consistet.
Catón;  De Agri Cultura  (III-II a.C.).  □ EVOL.  No
continúa en español.

TOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene  (x)".    □  LÉX.   Se  dice  de  algo  que  tiene  una
superficie llena de protuberancias, bultitos o manchas.
In latitudinem torosi. Catulo;  Carmina  (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español toroso (no culta).

TORUS, -I.   □ MORF.  Sust.  2ª dec. masc.   □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> artificial.    □  LÉX.   [Músculo,  considerado como
protuberancia  visible].  Correa,  lazo.  El  lecho  como
sede  de  los  esposos.  Ingluvies  torosi  sunt  circa
gulam. Varrón;  De Lingua Latina (I a.C.).  □ EVOL.
 Continúa en español toro (no culta).

TORTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que hace (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que hace giros,
es  enrevesado,  complicado  de  hacer  o  entender.  Per
tortuosi  amnis  sinus  flexusque.  Livio  Andrónico;
Comoediae  (III a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
tortuoso (no culta).

TORTUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Rotación, giro; acción
de rotar  o  torcer  algo].  Espiral,  línea curva  que da
vueltas  alrededor  de  un  punto.  Flexae  Balearicus
actor habenae quo suspensa trahens libraret vulnera
tortu. Estacio;  Silvae  (I).  □ EVOL.  No continúa en
español.

TREMULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:

sinonimia "sinónimo de (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo o
alguien que tiembla debido a una enfermedad, emoción,
fuerza  de  la  naturaleza,  etc.  Populus  tremulosus.
Científico;      □  EVOL.   Continúa  en  español
estremuloso (culta),  tremuloso (culta).

TREMULUS, -A, -UM.   □ MORF.  Adj.  □ SEM.
 calificativo.    □  LÉX.   [Se  dice  del  que  mueve

continua e involuntariamente el cuerpo o alguna de
sus partes]. Oculos Fotidis meae udos ac tremulos
et prona libidine marcidos. Apuleyo;  Metamorphoses
 (II).  □ EVOL.  Continúa en español trémulo (culta).

TRIBULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica al lugar lleno
de  abrojos  o  trampas.  Et  quamquam  propter  hamata
syllogismorum  puncta  tribulosum,  vernantis  tamen
eloquii flore mollitum!. Sidonio Apolinar;  Epistulae  (V).
 □ EVOL.  No continúa en español.

TRIBOLUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc. 
□ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
> no humano.    □  LÉX.   [Planta espinosa].  Triboli
unum genus in hortis nascitur, alterum in fluminibus
tantum.  Plinio;   Naturalis  Historia   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español tríbulo (culta).

TRICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción "que
obra con (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien que obra con
fraude.  Astuto.  Tricosus  bouinatorque.  Lucilio;   Satire
(II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

TRICO, -ONIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [El que actúa de mala
fe, con subterfugios].  Plauto;  Curculio  (II a.C.).  □
EVOL.  No continúa en español.

TUBEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
tiene  muchas  protuberancias;  también  a  lo  que  tiene
tumores.  Prata quae faenisices praeterierunt  ac quasi
herba tuberosum ne reliquerunt campum. Varrón;  Res
Rusticae   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
tuberoso (culta).

TUBER, -ERIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Tumor, excrecencia].
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Fruta exótica, níspero, y el arbusto que la produce.
Nudo  en  el  tallo  de  las  plantas.   Plinio;   Naturalis
Historia  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

TUCCETOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que contiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que contiene
mucha  grasa;  grasiento.  Adipatum:  tuccetosum  vel
crasum.  Loewe,  G.,  Goetz,  G.  y  Schoell,  F.  (eds.);
Corpus  Glossariorum Latinorum  (XX).   □  EVOL.   No
continúa en español.

TUCCETUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Plato  en  conserva  realizado  con  carne  de  buey
marinada  y  muy  especiada].  Tuccetum  perquam
sapidissimum.  Apuleyo;   Metamorphoses   (II).   □
EVOL.  No continúa en español.

TUMOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  tiene  (x)".    □  LÉX.   Se aplica  a  algo  que  tiene
bultos,  está  hinchado  o  distendido.  Stadium
tumorosum. Científico;     □ EVOL.  Continúa en español
tumoroso (no culta).

TUMOR, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Ensanchamiento enfermizo de una parte del cuerpo,
inflamación].  Ad  omnia  vulnera  tumores  eam
contritam  inponito.  Catón;   De  Agri  Cultura   (III-II
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  tumor  (no
culta).

TUMULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"en donde hay (x)".   □ LÉX.  Se dice de un lugar donde
hay montículos. Locum tumulosum. Salustio;  Iugurtha
 (I a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

TUMULUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Elevación en el suelo,
artificial o natural]. Sepulcro. Per invios ad id tempus
montium  tumulos,  per  intactas  vias  et  nives…
emensus Galliam.  Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  
□ EVOL.  Continúa en español túmulo (culta).

TUMULTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:

posesión "en donde hay (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo
donde hay mucho ruido y confusión. Latini equites cum
tumultuoso  advolant  nuntio  Volscos  venire.  Livio
Andrónico;  Comoediae  (III a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español tumultuoso (culta).

TUMULTUS,  -US.    □  MORF.   Sust.  4ª  dec.
masc.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □
LÉX.  [Commoción, agitación, turbulencia; desde el
punto  de  vista  físico  o  mental].  Ataque  repentino.
Audio tumultum opinor, leno pugnis pectitur. Plauto;
 Rudens  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
tumulto (culta).

TUSSICULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
que  tiene  accesos  de  tos.  Tussiculosa  senilis  aetas.
Celso Aurelio;   Morbus Chronicus  (I).   □  EVOL.   No
continúa en español.

TUSSICULA,  -AE.    □  MORF.   Sust.  1ª  dec.
fem.  □ SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.
 [Carraspeo, tos de corta intensidad y duración]. Si
in  fauces  (destillat),  has  exasperat,  tussiculam
movet.  Celso  Aurelio;   Morbus  Chronicus   (I).   □
EVOL.  No continúa en español.
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UBERTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que produce (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que produce
en abundancia, muy fértil. Dum placuisset Isaac ut iret
in  Aegyptum,  ubertuosam  valde  provinciam.  -;
Thesaurus  Novae  Lat.    □  EVOL.   No  continúa  en
español.

UBERTAS,  -ATIS.    □  MORF.   Sust.  3ª  dec.
fem.   □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Fertilidad,
productividad, abundancia]. Ut in herbis rustici solent
dicere in summa ubertate. Cicerón;  De Oratore  (I
a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

ULCEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Relacional.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien o
algo lleno de úlceras. Cum tibi flagrans amor et libido /
Quae solet matres furiare equorum / Saeviet circa iecur
ulcerosum / Non sine questu. Horacio;  Carmina  (I a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español ulceroso (culta).

ULCUS, -ERIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.

[Daño o herida en la piel o en una mucosa]. Deseo
sexual.  Erosión en las  hojas de las  plantas.  Quasi
ostreatum  tergum  ulceribus  gestito.  Plauto;
Poenulus   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español úlcera (culta).

ULIGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que contiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice del
terreno que contiene agua o  está  muy húmedo.  Loco
modice umido non uliginoso. Columela;  De Re Rustica
 (I).  □ EVOL.  Continúa en español uliginoso (culta).

ULIGO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Humedad de la tierra].
Pantano, tierra sumergida. Pinguis humus dulcique
uligine laeta. Virgilio;  Georgica  (I a.C.).  □ EVOL. 
No continúa en español.

ULVOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "en
donde hay (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar donde hay
plantas  acuáticas.  Ut  tibi  verna  suas  Flora  ministret
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opes!  /  Fallor,  an  ulvosum  gelidis  caput  extulit  undis.
Taubmann,  Friedrich;   Schediasmata  Poetica  (XVI-
XVII).  □ EVOL.  No continúa en español.

ULVA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □ SEM.
 colectivo.   □ LÉX.  [Término colectivo para referirse
a plantas semejantes a la hierba]. Ulvis et harundine
pinguis.  Horacio;   Sermones   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español ova (no culta).

UMBROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que produce (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que produce
sombra.  Oscuro.  Conclave  quoddam  obseratis
luminibus umbrosum. Apuleyo;  Metamorphoses  (II). 
□ EVOL.  Continúa en español umbroso (culta).

UMBRA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Sombra  que  se  produce  por  la  intercepción  de  la
luz]. Se aplica a la persona muy debilitada por la edad
o la enfermedad. Quia isti umbram aestate tibi esse
audivit perbonam. Plauto;  Mostellaria  (II a.C.).  □
EVOL.  Continúa en español umbra (culta).

UNDOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice del agua que tiene
muchas olas; agitada. Undosa Carystos. Estacio;  Silvae
 (I).  □ EVOL.  Continúa en español ondoso (no culta),
 undoso (culta).

UNDA, -AE.   □  MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Movimiento  en  la  superficie  del  agua].  Agua  en
general.  Magno  vento  plenumst  undarum  mare.
Plauto;  Miles Gloriosus (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español onda (no culta).

UNGUINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que contiene (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a
algo  que  contiene  grasa  o  aceite,  grasiento.  Cyprino
viride  fit  unguentum  susino  unguinosum.  Plinio;
Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

UNGUEN, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Cualquier  sustancia  que  contiene  grasa  o  aceite].

Pulmonibus atque adipe unguen excoctum.  Lucilio;
Satire  (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.
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VACERROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que es parecido a (x)".   □ LÉX.  En sentido
figurado se aplica  a  alguien que tiene la  cabeza dura
como la madera; estúpido. Pro pullo "pulleiaceum" et pro
cerrito  "vacerrosum".  Suetonio;   Augustus   (I-II).   □
EVOL.  No continúa en español.

VACERRA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Poste o estaca de
madera].  [Persona  estúpida].  Vacerram  dicunt
stipitem,  ad  quem  equos  soleant  religare.  Paulo
Diacono;   Epitoma  Festi   (VIII).   □  EVOL.   No
continúa en español.

VADOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que tiene vados o
bajíos. Aggerem ab utraque parte litoris iaciebat, quod
his locis erat vadosum mare. Julio César;  De Bello Civili
 (I a.C.).   □ EVOL.   Continúa en español vadoso (no
culta).

VADUM, -I.    □  MORF.  Sust.  2ª dec. neut.   □
SEM.  concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Lugar
de  un  río,  lago  o  mar  donde hay  agua,  pero  no  la
suficiente  para  permitir  el  paso o  el  atraque de un
barco].  Ad  flumen  Axonam  contenderunt  ibi  vadis
repertis,  partem suarum copiarum traducere conati
sunt.  Livio  Andrónico;   Comoediae   (III  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español vado (no culta).

VALLECULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que
tiene  pequeñas  cavidades  o  hendiduras.  Se  aplica
también  a  la  zona  que  tiene  valles  pequeños.
Monograptus valleculosus. Científico;     □ EVOL.  No
continúa en español.

VALLECULA, -AE.   □ MORF.  Sust.  1ª dec.
fem.   □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Valle  pequeño,
cavidad]. Foras deambulabam / Horis meridianis / Ad
prona  monticelli  /  Vallecula  reducta.  Taubmann,
Friedrich;   Schediasmata  Poetica  (XVI-XVII).   □
EVOL.  No continúa en español.
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VAPOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que despide o emana (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo
que  despide  o  está  lleno  de  vapor.  Fumosis  tenebris
vaporosae caliginis. Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  □
EVOL.  Continúa en español vaporoso (culta).

VAPOR, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Exhalación  que  sale  de  la  boca  cuando  la
temperatura exterior es baja]. [Estado que adquieren
algunos líquidos por la acción del calor]. Vaporibus
is qui a sole ex agris tepefactis et ex aquis excitantur.
Cicerón;   De Natura  Deorum  (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español vapor (culta).

VARICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice del alguien o algo que
tiene  las  venas  dilatadas.  Varicosus  vatax.  Lucilio;
Satire   (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
varicoso (culta).

VARIX, -ICIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [Vena dilatada por la
acumulación de sangre en ella]. Si tuam redam non
habuissem, haberem varices. Cicerón;  Tusculanae
Disputationes   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en
español variz (no culta).

VENENOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que dispone
de  veneno  como  medio  de  defensa.  Se  dice  de  algo
envenenado  o  que  puede  envenenar.  Pecunia  servis
Dei nihil aliud est quam diabolus et coluber venenosus.
Jacobo de Voragine;  Legenda Aurea  (XIII).  □ EVOL.
 Continúa en español venenoso (no culta).

VENENUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Sustancia  utilizada  con  fines  medicinales  o
mágicos].  Sustancia  dotada  de  poder  destructivo
tanto  en  el  aspecto  físico  como moral.  Hinc  sicae,
hinc  venena,  hinc  falsa  testamenta  nascuntur.
Cicerón;  De Officiis  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español veneno (no culta).

VENOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que

está lleno de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a
algo lleno de venas o conductos. Sativum genus intubi
quod est  minus  et  venosus.  Plinio;   Naturalis  Historia
(I).  □ EVOL.  Continúa en español venoso (no culta).

VENA, -AE.   □  MORF.  Sust.  1ª dec. fem.   □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
> natural.   □ LÉX.  [Conducto para la sangre en el
cuerpo].  Conducto  para  la  savia  en  las  plantas.
Fisura,  cavidad  en  las  rocas.  Ut  Marsus  colubras
disrumpit cantu, venas cum extenderit omnis. Lucilio;
 Satire  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español vena
(no culta).

VENTOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"en donde hay (x)".   □ LÉX.  Se dice del lugar expuesto
al  viento.  Fornaci  locum  facito,  uti  quam  altissima  et
quam minime ventosa siet. Catón;  De Agri Cultura  (III-
II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en español ventoso  (no
culta).

VENTUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Corriente de aire producida en la atmósfera por el
encuentro de diferentes presiones]. Rumor acerca de
algo. Proyecto, plan. Orant te ut eas, ventus operam
dum dat, ut velum explicent. Plauto;  Miles Gloriosus
(II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español viento (no
culta).

VENTRICULOSUS, -A, -UM.   □  MORF.  
Adj. de 3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:
 relación "que es relativo a (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.
Se  aplica  a  algo  que  pertenece  o  es  relativo  al
estómago.  Ventriculosis  pallior  subalbidus.  Celso
Aurelio;  Morbus Chronicus  (I).  □ EVOL.  No continúa
en español.

VENTRICULUS, -I.   □  MORF.  Sust.  2ª dec.
masc.  □ SEM.  concreto > común > discontinuo >
inanimado > natural.   □ LÉX.  [El estómago, lugar
de la digestión de algunos seres vivos].  El  vientre.
Hueco del corazón u otro órgano. Praeberi convenit
scombri carcharique ventriculos. Columela;  De Re
Rustica   (I).   □  EVOL.   Continúa  en  español
ventrículo (culta).

VENTRIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
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"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien
o algo que tiene mucha barriga. Recalvom ad Silanum
senem, statutum, ventriosum. Plauto;  Rudens  (II a.C.).
 □ EVOL.  Continúa en español ventroso (culta).

VENTER, -TRIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Parte  inferior  del
torso,  cavidad  donde  están  situados  diversos
órganos  digestivos].  Quamquam  lubenter  escis
alienis  studes,  tuin  ventris  caussa  filiam  vendas
tuam?. Plauto;  Persa  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa
en español vientre (no culta).

VERBOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice
de algo (discurso, texto), que tiene muchas palabras. Se
dice  de  alguien  locuaz,  que  habla  mucho.  Quidam
sententiarum  gratia  verbosissimos  locos  arcessunt.
Quintiliano;   Institutio  Oratoria   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español verboso (no culta).

VERBUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Palabra como expresión
de  una  idea  o  como  unidad  mínima  del  lenguaje].
Proverbio. Ejemplo.  Vocabula et verba, ut homo et
equus, et legit et currit. Varrón;  De Lingua Latina  (I
a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español  verbo  (no
culta).

VERMICULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que tiene (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
tiene  larvas  de  insecto  o  gusanos,  comido  por  los
gusanos. Vermiculosa poma. Plinio;  Naturalis Historia
(I).  □ EVOL.  No continúa en español.

VERMICULUS,  -I.    □  MORF.   Sust.  2ª  dec.
masc.  □ SEM.  concreto > común > discontinuo >
animado > no humano.   □ LÉX.  [Larva, animal en
fase de desarrollo después de abandonar el huevo,
gusano, oruga]. Similiter his et scorpiones terrestres
vermiculos ovorum specie parient. Plinio;  Naturalis
Historia  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

VERMINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo lleno
de gusanos o cría gusanos. Sucus auribus verminosis

instillatur.  Plinio;   Naturalis  Historia   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español verminoso (culta).

VERMIS, -IS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc. 
□ SEM.  concreto > común > discontinuo > animado
> no humano.   □ LÉX.  [Animal de cuerpo blando y
cilíndrico  que  se  contrae  para  desplazarse].  Unde
cadavera  rancenti  iam  viscere  vermis  expirant  ?.
Lucrecio;   De  Rerum  Natura   (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español verme (no culta).

VERRUCOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  tiene  (x)".    □  LÉX.   Se aplica  a  algo  que  tiene
verrugas. En sentido figurado se aplica a alguien rudo y
poco  amable.  Sunt  quos  Pacuviusque  et  verrucosa
moretur Antiopa. Persio Flaco;  Saturae  (I).  □ EVOL. 
Continúa en español verrugoso (no culta).

VERRUCA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Excrecencia de la piel
o en otras superficies]. Defecto o tacha en una piedra
preciosa.  Verrucas  tollit  argemonia.  Escribonio
Largo;  De Compositione Medicamentorum Liber (I).
 □ EVOL.  Continúa en español verruga (no culta).

VERTICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
tiene muchos remolinos o forma torbellinos. Charybdis,
mare verticosum. Salustio;  Historiae  (I).  □ EVOL.  No
continúa en español.

VERTEX, -ICIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Movimiento giratorio
de agua, aire, etc.]. Punto de la cabeza alrededor del
cual parte el nacimiento del pelo. Parte superior de
una montaña, volcán etc. Tanta moles prae se undas
voluit,  vertices vi  suscitat.  Accio;   Tragoediae  (II-I
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español vértice (culta).

VERTIGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de 3 term.   □ SEM.  Relacional.   ¶ Rel. con base:  causa
"que produce (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se dice de
algo que produce sensación de mareo o de movimiento;
también de alguien que tiene esa sensación. Sub finem
anni  quinquagesimi  octavi,  et  Auguste  anno
sexagesimo,  quo  vertiginosum  illud  malum  ipsum
invasit.   Adamus,  Melchior;   Vitæ  germanorum
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theologorum  (XVII).   □  EVOL.   Continúa  en  español
vertiginoso (culta).

VERTIGO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Movimiento giratorio
o en espiral]. [Sensación de mareo]. Absidua rapitur
vertigine caelum. Ovidio;  Metamorphoses (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español vertigo (culta).

VESICULOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo lleno
de  ampollas  o  vesículas.  Trifolium  vesiculosum.
Científico;     □ EVOL.  Continúa en español vesiculoso
(culta).

VESICULA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  natural.    □  LÉX.   [Vejiga  pequeña,
burbuja]. Puleium aridum florescere brumali ipso die,
et  inflatus  rumpi  vesiculas.  Cicerón;   De
Divinatione  (I a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español
vesícula (culta).

VETERNOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  situación
"que es o está o está en estado de (x)".   □ LÉX.  Se
dice de alguien o algo que está en estado de letargo,
languidez.  Veternosus  quam  plurimum  bibit,  tam
maxime sitit. Paulo Diacono;  Epitoma Festi  (VIII).  □
EVOL.  No continúa en español.

VETERNUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Somnolencia].
Acumulación de suciedad debido a negligencia o al
paso del tiempo. Vejez, laxitud.  Quorum corpora in
sagina,  animi  in  macie  et  veterno  sunt.  Séneca;
Epistulae  (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

VICTORIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que  obtiene  (x)".    □  LÉX.   Se  aplica  a  alguien  que
obtiene victorias. Cur etiam "disciplinosus" "consiliosus"
"victoriosus"  quae  M.  Cato  ita  affiguravit  numquam  in
culpam.  Aulo  Gelio;   Noctes  Atticae   (II).   □  EVOL.  
Continúa en español victorioso (culta).

VICTORIA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.
 □ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Ventaja definitiva que
se obtiene sobre la parte contraria,  en una guerra,
discusión, etc.]. De victoria Caesaris fama perfertur.

Julio César;  De Bello Gallico  (I  a.C.).   □  EVOL.  
Continúa en español victoria (culta).

VIGOROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo o alguien que
tiene energía. Vel ex parte patrie, ut scilicet sit amata,
sit sperata; vel ex parte viantis vel ambulantis, ut scilicet
sit sobrius, sit vigorosus. Loewe, G., Goetz, G. y Schoell,
F.  (eds.);   Corpus  Glossariorum  Latinorum  (XX).   □
EVOL.  Continúa en español vigoroso (no culta).

VIGOR, -ORIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. masc.
 □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Fuerza,  energía].
Validez  de  una  decisión,  ley  o  similar.  Qualem
ministrum  fulminis  alitem  olim  iuventas  et  patrius
vigor  nido  protulit.  Horacio;   Carmina   (I  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español vigor (no culta).

VILLOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien o algo
que tiene mucho pelo. Sic hispida turpes proelia villosis
ineunt complexibus ursi. Estacio;  Thebais  (I).  □ EVOL.
 Continúa en español velloso (no culta).

VILLUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.   □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Pelo de los animales y
de las personas]. Musgo en la corteza de los árboles.
Cani arborum villi, quales in quercu videmus. Plinio;
 Naturalis Historia (I).  □ EVOL.  Continúa en español
vello (no culta).

VINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  semejanza "que
participa de las propiedades de (x)".   □ LÉX.  Se dice
de  algo  que  sabe  o  huele  como  el  vino.  Se  aplica  a
alguien a quien le gusta el vino. Qui non modo vinosus,
sed  virosus  quoque  sit.  Horacio;   Epistulae  -  Ars
Amatoria   (I  a.C.).   □  EVOL.   Continúa  en  español
vinoso (no culta).

VINUM, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □ SEM.
 concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Zumo de
uvas fermentado]. Uvas usadas para la elaboración
del  mismo.  Producto  análogo  procedente  de  otras
frutas. Murtae bacas legere, ex his vinum exprimere.
Celso  Aurelio;   Morbus  Chronicus   (I).   □  EVOL.  
Continúa en español vino (no culta).
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VIRGOSUS, -A, -UM.   □  MORF.   Adj.  de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo que
tiene  numerosos  brotes  o  retoños.  Spartus  frutex
virgosus sine foliis, ab asperitate vocatus. San Isidoro;
Etymologiarum sive Originum  (VI-VII).   □  EVOL.   No
continúa en español.

VIRGA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem.  □
SEM.  concreto > común > discontinuo > inanimado
>  natural.    □  LÉX.   [Ramita  tierna  de  un  árbol].
Instrumento  de  castigo.  Línea  en  un  diagrama.
Bastón usado como símbolo de autoridad. Ausoniis
veniet provincia virgis. Propercio;  Elegiae  (I a.C.). 
□ EVOL.  No continúa en español.

VIRIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene mucho(s) (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que tiene
mucha  fuerza  o  poder.  Spinas,  punctu  venenato
viriosas. Apuleyo;  Metamorphoses  (II).  □ EVOL.  No
continúa en español.

VIS,  VIS.    □  MORF.   Sust.  3ª  dec.  fem.   □
SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Fuerza física o moral].
Energía en el carácter o en el obrar. Habilidad para
manejar negocios. La esencia de una cosa, lo que le
hace ser ella y no otra.  Vis subigit verum fateri, ita
lora laedunt bracchia. Plauto;  Trinummus  (II a.C.).
 □ EVOL.  No continúa en español.

VIROSUS(1), -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  intención
"que está inclinado a (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
que siente excesiva atracción por los hombres. Vetulam
atque  virosam  uxorem.  Lucilio;   Satire   (II  a.C.).   □
EVOL.  No continúa en español.

VIR, VIRI.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □ SEM.
 concreto  >  común  >  discontinuo  >  animado  >

humano.   □ LÉX.  [Ser humano del sexo masculino].
Esposo. Soldado. Virum me natam vellem. Terencio;
 Phormio  (II a.C.).  □ EVOL.  No continúa en español.

VIROSUS(2), -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que despide o emana (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien
o  algo  que  despide  mal  olor  o  que  tiene  mal  sabor.
Virosissimum medicamentum adversus stomachum ne
ad  lenia  quidem  medicamenta  apte  dispositum.

Escribonio Largo;  De Compositione Medicamentorum
Liber (I).  □ EVOL.  No continúa en español.

VIRUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □ SEM.
 concreto > común > continuo.   □ LÉX.  [Líquido que
huele o sabe mal]. Secreción venenosa de algunos
animales o plantas.  Aequor Ionium glaucis aspergit
virus ab undis Lucrecio;  De Rerum Natura (I a.C.). 
□ EVOL.  Continúa en español virus (no culta).

VIRTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está lleno de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a alguien lleno
de virtudes y buenas cualidades. Est etiam philosophus
virtuosus  moraliter  loquendo  propter  tria.  Boecio  de
Dacia;  De Summo Bono (XIII).  □ EVOL.  Continúa en
español virtuoso (culta).

VIRTUS, -UTIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem. 
□ SEM.  abstracto.   □ LÉX.  [Cualidades típicas de
una  persona:  valor,  resolución,  etc.  especialmente
manifestadas  en  la  guerra].  Mérito.  Excelencia
moral. Fuit ista quondam in hac re publica virtus ut
viri  fortes  acrioribus  suppliciis  civem  perniciosum
quam  acerbissimum  hostem  coercerent.  Salustio;
Catilina  (I).  □ EVOL.  Continúa en español virtud
(culta).

VISCOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
contiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que contiene una
sustancia pegajosa y se pega con facilidad. Vel si humor
nutriens viscosus,  vel  bituminosus:  pinguedo resoluta.
Paracelso;  De Natura Rerum  (XVI).  □ EVOL.  Continúa
en español viscoso (culta).

VISCUM, -I.   □ MORF.  Sust.  2ª dec. neut.   □
SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Sustancia pegajosa que se extrae de las bayas del
muérdago  u  otras  plantas].  Tum  laqueis  captare
feras et fallere visco inventum. Virgilio;  Georgica  (I
a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español visco (culta).

VITIOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
tiene (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo que tiene falta o
defecto, tanto desde el punto de vista físico como moral.
Se aplica a alguien que no tiene salud. Vel vitiosum vel
sine  vitio,  vel  probum vel  inprobum.  Plauto;   Curculio
(II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en español vicioso (culta).
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VITIUM, -(I) I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. neut.  □
SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Cualquier  cosa  que
impide la perfección, defecto]. Augurio desfavorable.
Vitium  tibi  istuc  maxumum  est,  blanda  es  parum.
Plauto;   Casina  (II  a.C.).   □  EVOL.   Continúa en
español vicio (culta).

VOLUMINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
semejanza "que forma, tiene forma de (x)".   □ LÉX.  Se
dice de algo que tiene forma de rollo.  Uterque Balaei
testimonia  de  epistolario  illo,  olim  satis  voluminoso  ut
videtur, commemorat, et aliqua eius fragmenta publicat.
Guillermo Flete;  De Litteris Ineditis  (XIV).  □ EVOL. 
Continúa en español voluminoso (culta).

VOLUMEN,  -INIS.    □  MORF.   Sust.  3ª  dec.
neut.   □  SEM.  concreto > común > discontinuo >
inanimado > artificial.   □ LÉX.  [Rollo de papiro que
forma un libro]. Movimiento que se hace para enrollar
algo  o  retorcerlo.  Longo  per  multa  volumina  tractu
aestuat  unda  minax.  Lucilio;   Satire   (II  a.C.).   □
EVOL.  Continúa en español volumen (culta).

VOLUPTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
causa "que produce (x)".   □ LÉX.  Se dice de algo o
alguien  que  produce  placer.  Non  minus  utile  quam
voluptuosum,  posse  utraque  eodem  viatico  invisere.
Plinio Cecilio;  Epistulae  (I-II).  □ EVOL.  Continúa en
español voluptuoso (culta).

VOLUPTAS, -ATIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec.
fem.   □  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Experiencia
agradable,  física  o  espiritual].  Relación  sexual.
Entretenimientos,  juegos.  Voluptatem  magnam
nuntias. Terencio;  Heauton Timorumenos  (II a.C.).
 □ EVOL.  No continúa en español.

VOMICOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que está cubierto de (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo o
alguien  cubierto  de  abscesos;  también  a  alguien  que
expusa  materia  líquida  del  cuerpo.  Vomicosos,  qui
sanguinem  per  nares  mittunt.  Quiron;   Mulomedicina
(IV).  □ EVOL.  No continúa en español.

VOMICA, -AE.   □ MORF.  Sust. 1ª dec. fem. 
□  SEM.   concreto  >  común  >  continuo.    □  LÉX.
[Absceso,  acumulación  de  pus].  Est  et  lapis  in  iis

venis cuius vomica liquoris aeterni argentum vivum
appellatur. Plinio;  Naturalis Historia  (I).  □ EVOL. 
Continúa en español vómica (culta).

VORAGINOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj.
de  3  term.    □  SEM.   Calificativo.    ¶  Rel.  con  base:
posesión "que está lleno de (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc.
Se aplica a algo lleno de hoyos. Palustri et voraginoso
solo. Frontino;  Strategemata  (I).  □ EVOL.  Continúa
en español voraginoso (culta).

VORAGO, -INIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. fem.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado  >  artificial.    □  LÉX.   [Hoyo  profundo
excavado  en  la  tierra].  Apetito.  In  umido  voragine
facta  consedit  machina.  Vitrubio;   De  Architectura
(I).  □ EVOL.  Continúa en español vorágine (culta).

VULCANOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión
"que despide o emana (x)".   □ LÉX.  Se aplica a algo
que  echa  fuego  o  que  está  en  llamas.  Fuliginosu,
vulcanosa cohors (de furibus). Anónimo;  Querolus  (IV).
 □ EVOL.  No continúa en español.

VULCANUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.
 □  SEM.  concreto > común > continuo.    □  LÉX.
[Llamas,  fuego].  Dios  del  fuego,  hijo  de  Juno  y
Júpiter.  Cum  magno  strepitu  vulcanum  ventus
vegebat. Ennio;  Annales  (III-II a.C.).  □ EVOL.  No
continúa en español.

VULNEROSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de
3 term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  causa
"que causa (x)".   □ LÉX.   ¶   Uso: Téc. Se aplica a algo
que  causa  o  puede  causar  heridas.  Ad  aures
vulnerosas. Oribasio;  Collectorum Medicinalium  (IV). 
□ EVOL.  No continúa en español.

VULNUS, -ERIS.   □ MORF.  Sust. 3ª dec. neut.
 □  SEM.   concreto  >  común  >  discontinuo  >

inanimado > natural.   □ LÉX.  [Lesión, herida, desde
el  punto de vista físico o moral].  Ataque contra los
intereses de alguien. Cave faxis vulnus tibi iam quoi
sunt dentes ferrei. Plauto;  Truculentus  (II a.C.).  □
EVOL.  No continúa en español.

VULTUOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3
term.   □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  acción
"que hace mucho (x)".   □ LÉX.  Se dice de alguien que
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hace muchos gestos o gesticula exageradamente con la
cara.  Non  laeta  facie  sed  vultuosam  frontem  rugis
insurgentibus adseverabat.  Apuleyo;   Metamorphoses
(II).  □ EVOL.  Continúa en español vultuoso (culta).

VULTUS, -US.   □ MORF.  Sust. 4ª dec. masc. 
□  SEM.   abstracto.    □  LÉX.   [Expresión  facial].
Expresión apropiada para una circunstancia.  Nunc
gestus  mihi  vultusque  est  capiundus  novos.
Terencio;  Phormio  (II a.C.).  □ EVOL.  Continúa en
español vulto (culta).
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Z
ZELOSUS, -A, -UM.   □ MORF.   Adj. de 3 term.
  □ SEM.  Calificativo.   ¶ Rel. con base:  posesión "que
siente  (x)".    □  LÉX.   Se aplica  a  alguien  que  siente
rivalidad  o  envidia  de  otra  persona.  Et  efficitur  homo
zelosus, unde dicitur: `Zelosus domus tue comodit me`.
Albertanus Brixiensis;  De Amore et Dilectione Dei (XIII).
 □ EVOL.  Continúa en español celoso (no culta).

ZELUS, -I.   □ MORF.  Sust. 2ª dec. masc.  □ SEM.
 abstracto.    □  LÉX.   [Espíritu  de  rivalidad  o

emulación].  Ardor.  Infinito  zelo  cupiditatisque
incitatus  studio  ad  eundem  modum  contenderat  .
Vitrubio;  De Architectura  (I).  □ EVOL.  Continúa en
español celo (no culta).
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III. Rasgos característicos del sufijo -OSVS

Este  sufijo  latino,  cuya  función  consistía  en  la  formación  de  adjetivos  a  partir  de
sustantivos  y  en  menor  proporción  a  partir  de  adjetivos  y  verbos,  por  este  orden,  ha
permanecido vivo a lo largo del tiempo (en parte gracias a ser portador de acento tónico) y
continuado  su  productividad  en  las  diferentes  lenguas  románicas:  -oso,  -a  en  español,
portugués e italiano, -eux, -euse en francés… Las palabras derivadas con este sufijo están
documentadas abundantemente desde los primeros textos latinos.

Respecto a la derivación denominal nos encontramos adjetivos en -OSVS  que se
unen a bases sustantivas de todas las declinaciones y de todos los géneros, aunque se
aprecia una preferencia por el género femenino. De igual manera las bases de derivación
sustantivas pueden ser tanto abstractas como concretas. Entre los derivados de nombres
concretos, un buen número de ellos pertenecen a lenguajes técnicos, preferentemente al
de la agricultura, arquitectura y medicina.

La relación establecida entre el adjetivo derivado y la base de la que procede adquiere
diversos valores según la subcategorización semántica de aquella: acción, causa, intención,
posesión,  relación,  semejanza,  sinonimia  y  situación.  El  valor  que  mayoritariamente
adquiere el sufijo -OSVS es el de “posesión” con el matiz de “abundancia”.

Ya en el propio latín, las creaciones con el sufijo –OSVS competían con otras formas
derivadas:

- GIBBOSUS, -A, -UM / GIBBEROSUS, -A, -UM
- COMOSUS, -A, -UM / COMATUS, -A, -UM
- LITOROSUS, -A, -UM / LITORARIUS, -IA, -IUM / LITORALIS, -E

En algunos casos, la adjunción de este sufijo provoca el truncamiento del tema de la
palabra, quizás para evitar formas demasiado largas:

- PISCOSUS y no *PISCIOSUS
- CALAMITOSUS y no *CALAMITATOSUS

El  adjetivo  que  contiene  este  sufijo  –con  respecto  al  núcleo  de  la  frase  nominal–
puede ser usado como calificativo o como relacional, aunque en proporción muy inferior en
el segundo caso.

Para terminar y como conclusión, el prototipo de adjetivo en –OSVS latino cumple las
siguientes propiedades:

- Por su formación: Base sustantiva
- Por su semántica: Adjetivo calificativo
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- Por su relación con la base: Relación de posesión-abundancia
- Por su uso: No especializado
- Por su pervivencia: Continúa en castellano, bien bajo forma culta, popular o
ambas
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